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TORREDONJIMENO

Lospartidos
tosirianos
consensúan
medidaspara
salirdelacrisis
Presentado un decálogo de
medidas para el empleo, ayudas a
empresas, exención de tasas... que
pretenden paliar los efectos del
coronavirus en la ciudad.
REDACCIÓN |Los partidos políticos
con representación en el pleno
del Ayuntamiento de Torredonjimeno han presentado este
mes el decálogo de propuestas
económicas y sociales para
combatir la crisis económica derivada de la pandemia en la localidad. Las medidas han sido
consensuadas por los tres gru-

TORREDONJIMENO
LOS NEGOCIOS DE LA
CIUIDAD INICIAN SU
VUELTA A LA
‘NORMALIDAD’ ENTRE
INCERTIDUMBRES

JAÉN

Unidos al dolor
de las vícitmas
del coronavirus

pos municipales y han sido hoy
defendidas por los respectivos
portavoces. El corpus del decálogo son la ayuda social, el apoyo a la educación, la cobertura a
la actividad empresarial y salvaguardar el empleo. Una “unidad política que reina en Torredonjimeno en la lucha contra el
coronavirus”, según el alcalde.

Los Ayuntamientos de Jaén,
Torredonjimeno y Jamilena se
unen al luto ofocial del Estado
por las víctimas que ha dejado
esta pandemia
JAMILENA - OBRAS

JAMILENA
APROVECHA EL
CONFINAMIENTO
PARA LA PUESTA A
PUNTO DEL PUEBLO
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Jaén

Un documento con
150 medidas con las
que se quiere
retomar el pulso

El alcalde destaca
también la alta tasa de
paro y la proactividad
del consistorio

INFORME PARA SUPERAR EL COVID-19 Julio Millán y su equipo de gobierno presentan el plan para afrontar el post-coronavirus

Porunadiscriminación
positivaparasalirdelacrisis
PLAN REVITALIZA___El Ayuntamiento JULIO MILLÁN___“Si el Estado apela a REALISTA___“Es un plan de apoyo a la
presenta un informe ante el Consejo la sensibilidad de Europa, nosotros lo recuperación e inversión que sigue
Económico y Social que éste aprueba hacemos por la deuda que tenemos” las recomendaciones del CES”
REDACCIÓN | “Si el Estado español está apelando a la sensibilidad de Europa para pedir
una discriminación positiva,
también Jaén tiene argumentos para pedir, con una deuda
actual de 600 ó 700 millones
de euros, una discriminación
positiva con respecto a otros
territorios”. Ha sido el argumento del secretario del Consejo Económico y Social de la
ciudad de Jaén, Luis Alberto
García en la rueda de prensa
ofrecida hoy tras haber conocido, de manos del alcalde de
Jaén, Julio Millán, y las dos tenientes de alcalde, África Colomo y María Cantos, el “Plan
Revitaliza Jaén” un conjunto
de medidas (hasta 150 ha contado Millán) basadas en un
informe del propio Consejo y
que se pretende que sirvan
para la recuperación de la
ciudad. Un documento que
pretende contar con el apoyo
de otras administraciones y
es por ello por lo que el propio
alcalde y el secretario general
del CES local han hablado de
la necesidad de “una discriminación positiva para Jaén”
por partir de peor posición
que otros territorios.
El alcalde ha destacado
que el dictamen del CES “es
muy valioso” por cuanto procede de un órgano de consulta en el que está representada

la ciudad y ha defendido que
las medidas del Plan Revitaliza Jaén que el equipo de gobierno ha trabajado “siguen
esa estela de las recomendaciones del CES”. Así, ha indicado que es “un documento
vivo, con 150 medidas que
queremos enriquecer con las

Cuatro puntos
básicos para
que la ciudad
vuelva situarse
más arriba que
antes de la
pandemia

JAÉN | El Plan Revitaliza es para
Millán una estructura en dos ejes:
una ciudad que revitaliza la
actividad económica y comercial y
una ciudad cohesionada, centrada
en las personas, solidaria e
inclusiva. De ellos destacan cuatro
paquetes de medidas: el primero de
ellos que impulsan y apoyan a los
sectores económicos, especialmente
los sectores de la hostelería, el
comercio, el turismo y el sector

El Ayuntamiento de Jaén pide un Plan de que revitalice a Jaén después de la pandemia y del confinamiento.

aportaciones de otras administraciones, a las que se lo
quiero presentar así como al
resto de actores sociales y
económicos y luego que sean
trabajadas por las distintas
Concejalías para su desarrollo efectivo”. “Es un plan de
apoyo a la recuperación, de

inversión y sobre todo, es un
plan realista”, ha remarcado.
Millán ha insistido en que
se trata de un documento para promover la inversión, garantizar la cohesión social,
fomentar la actividad económica y crear empleo y que
atiende a aquellas cosas que

cultural como dinamizador de la
economía y atraer visitantes. Un
segundo paquete recoge medidas de
captación de nuevas iniciativas
empresariales para la creación de
empleo. Incluye medidas para
impulsar el Nuevo Jaén, con el
desarrollo de proyectos
aprovechando suelos de titularidad
pública, recuperar el aparcamiento
de la Alameda e infraestructuras
como el Hotel Rey Fernando y la

podemos hacer y no a esas
otras que por la situación del
Ayuntamiento o la participación de terceros no podemos
asegurar que se hagan”.
El regidor ha destacado la
alta tasa de desempleo en la
ciudad para señalar, en consonancia con el CES, que la si-

construcción de la residencia de
mayores en el antiguo Colegio de
Santa Teresa. En tercer lugar, el plan
contempla medidas de promoción
de la inversión pública generadora
de empleo procedente de todas las
administraciones, básicamente con
apoyo de la UE, a través de los
fondos DUSI-Feder (para el
desarrollo de las intervenciones
previstas en calle Elvín, Plaza de
Santiago, Museo Ciudad de Jaén,

tuación de Jaén “es muy complicada, y el papel que el
Ayuntamiento tiene que asumir debe ser proactivo, generador de iniciativas y de oportunidades para acelerar inversión pública y facilitar la
ejecución de proyectos singulares con colaboración público-privada, atender a las entidades sociales y culturales y a
los sectores emergentes”. De
hecho ha destacado que solo
un 10% de las medidas propuestas requiere el concurso
del resto de administraciones, remarcado la indicación
del propio Consejo Económico y Social de favorecer las
condiciones para ese desarrollo de actividad y de empleo.
En este sentido se ha pronunciado el secretario general del CES local, Luis Alberto
garcía, quien ha remarcado la
gran dificultad de punto de
partida con la que el Ayuntamiento de Jaén ha afrontado
la crisis y ha valorado que
muchas de las 50 indicaciones del dictamen del CES sean tenidas en cuenta por el
Ayuntamiento. García ha pedido una discriminación positiva de las administraciones
con el Consistorio para que
este pueda jugar mucho mejor aún su papel de favorecer
más aún la revitalización de
la ciudad.

entre otras), de la Junta de
Andalucía, la Diputación y el
Gobierno de España y la UJA. Por
último, el plan habla de medidas de
refuerzo del sistema de servicios
sociales, de apoyo a la participación
ciudadana y de convivencia basada
en la equidad en la población. Entre
ellas destacan agilizar la concesión
de las ayudas sociales a personas
vulnerables, y de la tramitación de
los expedientes de renta mínima.
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Actualidad |
EL DOBLE DE GRANDE Recorrido en un sentido para los 270 puestos de venta

RECORRIDO SEGURO Desde el 26 de mayo

Elmercadilloseabrecon
unasuperficieduplicada

LosBañosÁrabes
reabrensuspuertas

MARÍA CANTOS___“El Ayuntamiento ha realizado un gran esfuerzo para
consegjuir que todos los vendedores recuperen su medio para poder vivir”
REDACCIÓN
JAÉN | La concejala de Promoción Económica, Comercio y
Mercados, María Cantos, ha
ha destacado el retorno del
mercadillo de Jaén el pasado
jueves 28 de mayo, gracias al
trabajo del personal municipal y las conversaciones mantenidas con los representantes de este sector económico,
se ha creado un protocolo para la instalación de los puestos con todas las medidas de
seguridad y distanciamiento
social necesarias.
“Hay que destacar el gran
esfuerzo realizado desde el
Ayuntamiento para conseguir
que el 100% de los vendedores puedan recuperar su medio de vida”, ha dicho Cantos.
Para lograrlo, al tiempo que se
atiende las instrucciones de
las autoridades sanitarias, se
han tomado varias medidas
clave. En primer lugar, como
ha detallado, se ha ampliado
hasta casi el 200% superficie
destinada a los puestos, para
garantizar,de esto modo, la
separación necesaria. De
igual manera, se ha realizado
una “criba”, que ha permitido
pasar de los 400 puestos de
venta de otras ediciones a 270,
cifra que corresponde a aquellos comerciantes que, en palabras de María Cantos, “son
los que tienen los permisos y
autorizaciones en regla”.

Los Baños Árabes vuelven a su actividad con medidas de seguridad.

El mercadillo de Jaén recupera la actividad en plena fase de 2 de la desescalada con más espacio.

Apunte
Decálogo de normas
para los comerciantes
■ ■ “Cada comerciante ha

recibido un decálogo con las
normas que tienen que
cumplir”, dice Cantos,
orgullosa de la gran labor de
los profesionales de la
Administración local para
que se reanude esta
actividad económica.

Además, se implementan
otras medidas, como la creación de un circuito con solo
una entrada y una salida al recinto, que controlará la Policía
Local. El acceso, tal y como informa la Jefatura, será por la
entrada 3 del recinto ferial,
junto a la rotonda de La Salobreja; mientras que, para
abandonar la zona, habrá que
hacerlo por la entrada 5, junto
a la glorieta de San Fernando.
En cuanto al autobús urbano,
los pasajeros se apearán en la
rotonda de La Salobreja y subirán al vehículo, para la vuel-

ta, en el acceso 5, en la parada
de de la Carretera de Granada.
Agentes del Cuerpo se encargarán de controlar el aforo al
mercadillo, con el apoyo de
Protección Civil, que repartirá
mascarillas a los que acuden a
realizar sus compras. En todo
momento, se recordará a vendedores y clientes que es necesario llevar cubrebocas, observar el distanciamiento y ser escrupulosos con las medidas de
higiene. Los puestos, todos estarán en una misma fila para
que haya un único sentido de
circulación peatonal.

INFRACCIONES Desde el inicio del Estado de Alarma

Másde1.100jiennensespropuestosparamultas
| La Subdelegación
del Gobierno de España en
Jaén ha notificado, hasta el
momento, 1.116 sanciones de
las más de 13.000 denuncias
que han impuesto los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a
los ciudadanos y empresas
que han sido sorprendidos incumpliendo las restricciones
decretadas durante el Estado
de Alarma. La mayor parte de
los procedimientos sancionadores son debidos a actos de
desobediencia o resistencia a
REDACCIÓN

| El Centro Cultural
Baños Árabes reabrió el pasado 26 de mayo sus puertas
tras el periodo de cese de actividad obligado por la pandemia provocada por el Covid-19, y lo hará después de
que en los tres museos que se
pueden visitar en el Palacio
de Villardompardo se hayan
implantado una serie de medidas de carácter preventivo
encaminadas a proteger la
salud y seguridad tanto de
visitantes como de trabajadores. “Por un lado, y con carácter interno, se ha dotado

REDACCIÓN

DesdelaSubdelegación
delGobiernoenJaén
recuerdannotolerar
comportamientos
irresponsables.
las órdenes de los agentes de
la autoridad, así como transitar por vías públicas en los
supuestos no previstos en el
artículo 7.1 del Real Decreto
463/2020, eludiendo las res-

tricciones relativas a la movilidad.
A la hora de tramitar los expedientes, la Subdelegación
está priorizando en aquellos
casos en los que el sancionado ha demostrado una conducta reiterativa (acumulando sanciones) o que mostró
un desprecio mayor a las órdenes de confinamiento y a
las indicaciones de los cuerpos policiales. Estos son los
casos que están recibiendo
las primeras notificaciones.

La subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, ha destacado la importancia de mantener la responsabilidad individual para seguir cumpliendo las normas y
recomendaciones sanitarias.
“De este modo, podremos
protegernos y proteger a los
demás, mantener a raya la enfermedad y alcanzar la nueva
normalidad, porque no hay
que olvidar que el virus no se
ha ido”, ha asegurado Catalina Madueño.

de mamparas, mascarillas,
guantes y geles hidroalcohólicos a los trabajadores del
centro; y por otro, de cara al
público, se han diseñado y
señalizado recorridos específicos de obligado cumplimiento para garantizar la seguridad, con dispensadores
de geles desinfectantes a la
entrada y salida del edificio
de la ciudad jiennense, junto
a otras medidas para proteger la seguridad y salud de
los visitantes”, según detalla
el diputado de Cultura y Deportes, Ángel Vera.

MEJORAS Aumentará la seguridad a pie

Obras de acerado
en la rotonda
de la Pajarita
“Es un tramo de unos
150 metros que
conectará el Bulevar
con el Polígono de los
Olivares”, dice Padorno
REDACCIÓN | El concejal de Mantenimiento Urbano e Infraestructuras, Javier Padorno, ha
comunicado que se iniciarán
los trabajos de construcción
de un acerado junto a la rotonda de la Pajarita que dé
continuidad y conecte el Paseo de España con el Polígono
de Los Olivares. “Se trata de
un tramo de unos 150 metros
cuadrados, entre la segunda
fase del Bulevar y la entrada
al parque empresarial por esta glorieta con el que queremos darle solución al paso de
los peatones por esta zona”.
Padorno señala que “es un te-

rreno pedregoso, baldío, sobre el que mucha gente pasa
haciendo ejercicio o paseando y otros, por esquivarlo, circulan por el pequeño arcén
de la rotonda. Siendo esta
una zona de gran densidad en
el tráfico evitamos un riesgo
notable dando continuidad a
este acerado”, indica.
De esta forma, el Ayuntamiento quiere dar solución a
un problema de movilidad,
de accesibilidad, en este caso
peatonal y también de seguridad. “Es una intervención
sencilla pero que es de una
gran importancia para mucha gente. Y más en estos momentos en los que esta zona
registra un volumen notable
de personas paseando o haciendo ejercicio que confluyen en esta parte de la ciudad
y hay muchas otras que caminan a pie a su centro de trabajo cada día”, dice Padormo.
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Actualidad |
SANIDAD Sometida a una craneotomía en la zona de la corteza motora

DENUNCIA FESP-UGT

Primeraoperación
cranealenpaciente
despiertaenJaén

Pidenalos
sanitariosque
firmenpara
decirque
tuvieronEPIS

CIRUGÍA__Un equipo de neurocirujanos del Hospital
jiennense extirpan con éxito un tumor en el área cerebral
a una mujer de 29 años que no perderá movilidad alguna
REDACCIÓN
JAÉN | Éxito sin precedentes en

Apunte

La técnica, denominada
craneotomía con el paciente
despierto, es un tipo de procedimiento que se realiza en el
cerebro mientras el paciente
está despierto y consciente.
Se utiliza para tratar algunos
tumores cerebrales localizados en áreas como la corteza
motora o del lenguaje, o crisis
epilépticas.
El procedimiento, a cargo
del neurocirujano Rajab AlGhanem, disminuye el riesgo
de provocar daños a las áreas
funcionales del cerebro, lo
que podría afectar el movimiento, el habla o la vista.
Con electrodos, los neurocirujanos estimularon varias
partes del córtex cerebral para hacer un mapeo cortical,
en concreto, de la corteza cerebral motora.

la Medicina de la provincia.
Profesionales de la Unidad de
Neurocirugía del Hospital
Universitario de Jaén han llevado a cabo con éxito la primera intervención cerebral
en una paciente despierta en
la provincia, para extirpar un
tumor en el área motora, lo
que ha permitido que la persona haya ganado en calidad
de vida, al eliminar el citado
tumor sin perder la movilidad
de los miembros derechos.
La paciente, de 29 años,
presentaba un tumor cerebral que le ocasionaba ataques epilépticos. Ante la localización profunda cerebral
y su proximidad al área motora, el área del movimiento,
el servicio de Neurocirugía

decidió intervenir a la paciente manteniéndola consciente.

OFERTAS

RÁPIDA RESPUESTA DE LOS BOMBEROS DE JAÉN

Pandemia y actividad
no demorable
■ ■ En la operación han
participado los servicios de
Neurocirugía, Anestesia,
Neurofisiología Clínica y
Enfermería, con un papel
fundamental durante el
proceso de intervención.
Este tipo de procedimientos
quirúrgicos se sitúan dentro
de la actividad no
demorable que ha llevado a
cabo el centro de la capital
durante la pandemia.

| FeSP UGT Jaén ha
denunciado en un comunicado que el Distrito Sanitario de
Atención Primaria Jaén-Jaén
Sur mediante una circular,
enviada a todas las direcciones de los Centros a su cargo,
incita a los trabajadores a que
les firmen un documento en
el que se avala que han tenido
a su disposición los EPIs suficientes en cada momento de
la pandemia.
En dicha circular se les indica a estos profesionales
“durante la situación de pandemia” han tenido “a su disposición” guantes, mascarillas, batas, protección ocular
y que la cantidad utilizada de
cada uno de ellos habrá sido
en función de “las características específicas del puesto y
los escenarios de riesgo que
hayan hecho necesario su
uso”. Según UGT, desde la Jefatura de Prevención Laboral
“obvian de manera deliberada que la realidad ha sido
otra, desgraciadamente, diametralmente distinta. Los
profesionales han tenido poco menos que mendigar EPIs,
los han tenido que reutilizar
lavándolos”REDACCIÓN

El Hospital de Jaé n continúa a la vanguardia de la cirugía.

CON PROTECCIÓN

IMEFE tiene
activas todavía
12 ofertas
de empleo

Unvaróncon
obesidades
trasladadotras
avisaral112

| El presidente del
Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (IMEFE), Francisco Díaz,
ha destacado “la intensa actividad de la Agencia de Colocación del IMEFE, que, a pesar de las limitaciones que ha
traído el estado de alarma, ha
continuado trabajando para
acercar las ofertas de empleo
a los jiennenses”. Francisco
Díaz ha explicado que en las
últimas semanas, este servicio ha gestionado 16 ofertas
de empleo; de las que, actualmente, 12 siguen abiertas y
publicadas en la Web de IMEFE. Entre los puestos demadados están los de enfermero/a y auxiliar de enfermería
todavía.

REDACCIÓN | El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Jaén fue
requerido, el pasado lunes 18
de mayo, por los servicios sanitarios para movilizar y trasladar a la ambulancia a un varón con obesidad. El aviso del
112 fue recibido en la central
del parque de Bomberos de
Jaén a las 16:30 horas. Ante la
duda de que pudiera ser un
caso probable de positivo en
Covid-19, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Jaén activó el procedimiento de riesgo biológico y se movilizaron
cinco efectivos (cuatro para
desarrollar el trabajo de movilización dcon traje de nivel
de protección IIIB).

REDACCIÓN

VEHÍCULO ACCIDENTADO EN LA AVENIDA DE GRANADA . El Servicio de Prevención, Extinción de

Incendios y Salvamento de Jaén fue requerido anoche, a las 22:00 horas, para intervenir en un accidente de circulación con dos
personas atrapadas en la avenida de Granada, junto a la rotonda de la Jefatura de Policía Local. A su llegada, ya estaban fuera los
dos ocupantes del vehículo que estaban siendo atendidos por personal de Emergencias Sanitarias. Los bomberos procedieron a
la estabilización del vehículo y a revisar el estado del mismo. En dicho servicio colaboró también Policía Local.
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Actualidad |
PRIMER SORTEO Un buen pellizco después del confinamiento

DEPORTE AMATEUR

CAMBIOS

LaPrimitivadeja223.176€
enelbarriodeLaGlorieta

El PMD abre
instalaciones
deportivas sin
público y con
limitaciones

Así serán las
becas tras la
pandemia del
coronavirus
en Jaén

REDACCIÓN | El Patronato Municipal de Deportes abrió el pasado 26 de mayo determinadas instalaciones deportivas
al aire libre y cubiertas, sin
público y con limitaciones.
De esta forma, y desde mañana martes, se podrán utilizar las siguientes instalaciones: Piscinas climatizadas
(aforo limitado y un deportista por calle). Pistas de Frontón (modalidad individualizada). Pistas de Squash (modalidad individualizada). Salas de Tenis de Mesa (modalidad individualizada). Gimnasio Salobreja (para Bádminton modalidad individualizada). Velódromo (aforo limitado). Sala Tiro Olímpico (aforo
limitado). Cursos de Gimnasia de Mantenimiento del Patronato Municipal de Deportes.
Para la práctica de tenis y
pádel en modalidad doble se
está a la espera de su publicación en el BOE por parte del
Gobierno de España, por lo
que solo se podrá seguir practicando de forma individualizada hasta que se produzca
dicho cambio en el Boletín
Oficial del Estado.

REDACCIÓN | El Ministerio de
Educación pretende hacer un
cambio sustancial en las becas que pasa por eliminar el
requisito de la nota para poder acceder a ellas y primar,
por encima de todo, la renta
disponible en el núcleo familiar. Así lo ha dado a conocer
hoy el Ministerio de Educación que junto con el de Universidades plantea subir un
22,6% el presupuesto dedicado a becas y ayudas al estudio, de forma que la partida
alcance la histórica cifra de
1.856 millones de euros. El
aumento de la inversión permitirá incrementar en 100 euros la cuantía fija de cada beca para los universitarios de
Grado y Máster. También recibirán 100 euros más los estudiantes que obtengan una
beca de residencia fuera de
su municipio y los que se beneficien de la beca básica en
enseñanzas no universitarias. Una reforma que además de los cambios económicos supone suavizar los requisitos académicos, de forma que la beca esté ligada a
la renta familiar y no a la excelencia.

SALVADOR EGIDO

ACEITE DE OLIVA

INFORMACIÓN

El padre trinitario
del Santuario fallece

Caída del 83% de
vetas a EE.UU.

Adelante Jaén
pide las cuentas

REDACCIÓN | El padre trinitario
Salvador Egido, ha fallecido,
Así lo ha comunicado la comunidad trinitaria que ha explicado en un comunicado
que “hace unos días fue intervenido de sus arterias dañadas; tras recibir el alta médica
y desplazarse a Andújar, donde permanecería hasta la revisión prevista para dentro de
unos días. Por el camino, a la
altura de Villa del Río se sintió peor y el P. Pascual le llevó
al centro médico Virgen de la
Estrella, donde falleció”.

REDACCIÓN | La Junta de Andalucía le ha solicitado a la Unión
Europea menos restricciones
y más apoyo al aceite de oliva
ante una caída del 83% de las
ventas. Junto a la Interprofesional, reclaman mecanismos más ágiles y eficaces que
respondan a la realidad de un
sector estratégico en España,
Andalucía, Jaén y Linares.

REDACCIÓN | El grupo municipal
de Adelante Jaén ha pedido al
equipo de gobierno un informe detallado para informar a
la oposición del estado económico actual del Ayuntamiento después del anuncio
realizado la pasada semana
de continuar con los presupuestos del año 2017 prorrogado.

DISTINTIVO

CORPUS CHRISTI

Europa reconoce
‘Aceites de Jaén’

Sin procesión pero
con adoración

REDACCIÓN | El Diario Oficial de
la Unión Europea (DOUE) ha
publicado la inclusión de la
Indicación Geográfica Protegida (IGP) ‘Aceite de Jaén’ en
el registro europeo de Denominaciones de Origen (DO) e
IGP. Se trata de la primera IGP
de aceite de oliva virgen extra
reconocida en España y que
es un gran logro para Jaén.

REDACCIÓN | El próximo 14 de junio se celebrará la solemnidad del Corpus Christi, pero
pese a que se han suspendido
las procesiones con el Santísimo Sacramento, sí se ha previsto que el Santísimo quede
expuesto para la adoración
pública del pueblo fiel en las
distintas parroquias de la ciudad linarense.

VUELVE LA SUERTE___El mismo despacho dio otro premio de 80.000 euros
en 2018 PARA PROBAR FORTUNA__Ronda Astrónomo Al-Jayyani, número 5
REDACCIÓN

| La diosa Fortuna vuelve a repartir suerte a un vecino de Jaén capital con un pellizco de 223.176 euros del
primer sorteo después de la
paralización por el Covid-19
de la Lotería Primitiva, celebrado ayer jueves. En este caso, el premio ha sido repartido por el despacho receptor
número 41.450, de Loterías,
ubicado en la Ronda Astrónomo Al -Jayyani, número 5,
en La Glorieta. Un premio
que este vecino de la capital
va a compartir con varios
acertantes más: dos en Málaga, uno en Madrid y otro en
Medina del Campo, Valladolid.
No es la primera vez que
esta administración de la capital jinnense da premios de
este tipo de importancia que
tras la pandemia serán muy
bienvenidos por los afortuandos, como ya ocurriera
el último en noviembre de
2018 este despacho repartía
un premio de 80.000 euros
en la Bonoloto.

JAÉN

Breves

CÁRCEL DE JAÉN

Cuatro aislados y un
herido tras una pelea
REDACCIÓN | El sindicato ACAIPUGT ha denunciado un incidente en la cárcel de Jáen en el
que los internos partieron por
la mitad para utilizarlos como
“pinchos” palos de escoba.
Dos funcionarios intentaron
sin éxito mediar y frenar un
posible enfrentamiento, aunque todo acabó en “una batalla campal” con “palos, puñetazos, patadas”. El incidente
se saldó con un herido y otros
cuatro presos aislados a la espera de la decisión de la junta
de tratamiento de la prisión.

La Glorieta sonríe en el primer sorteo de la Primitiva después de la pandemia y el confinamiento.

La vuelta a la nueva normalidad en los sorteos de Loterías también ha dejado un
importante premio para un
vecino de Granada que ha

SEROLOGÍA

Testparatodoslos
efermerosysufamilia
REDACCIÓN | El Colegio de Enfermería de Jaén ha suscrito un
acuerdo con un laboratorio
privado financiar test serológicos y PCR de Covid19 para
colegiados y sus familiares.

ganado el sorteo de ‘El Millón’ que Loterías y Apuestas
del Estado ha celebrado este
martes, gracias a un boleto
validado en el despacho re-

ceptor número 37.250 de Granada. El premio: un millón
de euros. Con ello, será mucho más fácil pasar el confinamiento.

EMERGENCIA OLIVARERA

COAG alerta del ataque de un
insecto que podría acabar
con la mitad de la flor de olivo
REDACCIÓN | COAG habla de “un ataque nunca visto de prays”
que podría afectar a entre el 20 y el 50% de la flor del olivo y
la próxima cosecha de aceituna y por ellos aconseja que ” se
consulte con su técnico de API para ver la idoneidad del tratamiento.
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Actualidad |
ESTUDIANTES Volvieron junto a otro grupo de españoles que estaban en otro países

PRIMER PROGRAMA Para la gala inaugural

El Parador de Jaén,
cocina de MasterChef Celebrity

Emoción en el regreso de los estudiantes jiennenses que se encontraban en Varsovia (Polina) de Erasmus.

18jiennensesregresan
desuErasmusenPolonia
APOYO__El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación,
Asuntos Exteriores y la Unión Europea, básicas junto a nuestras embajadas
REDACCIÓN
JAÉN | De vuelta en casa con la

familia después de que la pandemia del coronavirus sorprendiara a estos 18 estudiantes de la Universidad de Jaén
cursando sus Erasmus en Polonia. Las Universidades Públicas de Andalucía han coordinado el viaje de regreso a España de un grupo 108 estudiantes de diecinueve universidades españolas, que se encontraban realizando movilidad internacional en universidades de Polonia y que habían mostrado su deseo de vol-

Apunte
Operacióncompleja
contodoslospermisos
■ ■ El Vicerrector de

Internacionalización de la
UJA, Sebastián Bruque,
apunta que ha sido una
operación compleja y que el
viaje ha contado con todos
los permisos sanitarios y del
Ministerio de Asuntos
Exteriores y Unión Europea.

ver. Un viaje que ha contado
con el apoyo del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) del Ministerio de Universidades, el Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y las
embajadas españolas en Polonia, Alemania y Francia.
En total han sido cuatro los
autobuses desplazados desde
Jaén a Varsovia y Cracovia,
pasando por Poznan, Wroclaw y Opole, para recoger a
estos 108 estudiantes, pertenecientes diversas universi-

dades del Sur y del Este peninsular, incluyendo las Universidades de Jaén (18); Córdoba
(9); Sevilla (1); Pablo de Olavide de Sevilla (2); Huelva (6);
Cádiz (5), Málaga (14); Granada (6); Almería (6); Murcia
(12); Politécnica de Cartagena
(7); Alicante (4); Católica de
Murcia (1); Valencia (1); Rovira i Virgili (1), Extremadura
(4); Miguel Hernández (1);
Castilla la Mancha (3) y la Laguna (1). Ahora, los estudiantes deberán guardar una cuarentena de dos semanas en
sus domicilios.

REDACCIÓN | En medio de unas
importantes medidas de seguridad y preservando las distancias para evitar contagios.
Así se desarrollaba el pasado
fin de semana la grabación de
la gala inaugural del que será
el primer programa de la
quinta temporada de ‘Masterchef Celebrity” en el Parador
de Jaén.Un entorno que se cerró al tránsito para evitar aglomeraciones o visitas de curiosos. Tal y como cuenta Abc de
Sevilla, la productora “Shine
Iberia” aprovechó el día en el
que estaba previsto reabrirse
el monumental edificio para
trasladar a todos los concursantes, los famosos que esta
temporada se baten el cobre
en los fogones.
Con un número reducido de
invitados y con un equipo limitado, para evitar demasiadas aglomeraciones, entre los
comensales, ABC de Sevilla
desvela que los que pudieron
catar las elaboraciones fueron
“autoridades locales y provinciales”. Todos ellos distribuidos en mesas espaciosas para

mantener las distancias de seguridad y con precauciones
como el uso de guantes y mascarillas, controles de temperatura…
Todo ello para dar el pistoletazo de salida a un casting
de famosos que tuvieron que
demostrar sus habilidades en
los fogones ante los jueces
más exigentes: Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha
Vallejo-Nágera. Según desvelaba la cadena, en esta edición participan la presentadora Raquel Sánchez Silva, la expolítica Celia Villalobos, la soprano Ainhoa Arteta, la actriz
Melani Olivares, la humorista
y cantante ‘La Terremoto de
Alcorcón’, la empresaria Lucía Dominguín, la actriz Raquel Meroño y la modelo Laura Sánchez se unirán a los humoristas Florentino Fernández y David Fernández, los actores Juan José Ballesta, Jesús
Castro, y Nicolás Coronado, el
exciclista y comentarista de
TVE Pedro Delgado, el presentador y tertuliano Gonzalo Miró y el estilista de moda Josie.

El Parador de Jaén recibió a Master-cheff durante la pandemia.

EN JULIO Será el partido del Play off express que se ha diseñado para el ascenso a Segunda B

ESCOLARIZACION Del 18 de mayo al 1 de junio

ElRomanoJoséFoutodeMarbella,
sededelRealJaén-Linaresdelascenso

SeabrenlosCentros
paralamatriculación

| El partido del
derby jiennense que enfrentará al Linares Deportivo y al
Real Jaén en la primera de
las dos rondas de este Play
Off Express que el coronavirus ha provocado para elegir
a los equipos que subirán a
la Segunda División B. En el
grupo IX, las primeras eliminatorias serán Linares-Real
Jaén y El Ejido 2012-CF Motril, mientras que en el GruREDACCIÓN

po X los emparejamientos
serán Betis Deportivo-CD
Utrera y Ciudad de LucenaXerez Deportivo FC.
La Federación Andaluza
ha elegido la ciudad de Marbella como sede para los play
off de los Grupos IX y X. La
decisión ya es oficial, pues
así lo ha comunicado el organismo que preside el cordobés Pablo Lozano tras mantener esta misma tarde un en-

cuentro con los representantes de los clubes clasificados
para hacerles ver su propuesta, que ha sido ratificada antes de ser anunciada públicamente. Los encuentros se disputarían, en un principio y
siempre que las autoridades
sanitarias lo permitan, entre
las instalaciones del Municipal de la ciudad malagueña,
y el complejo Marbella Football Center.

El Real Jaén mira ya a Marbella.

REDACCIÓN | La Consejería de
Educación y Deporte abrió el
pasado 18 de mayo los centros
educativos sostenidos con
fondos públicos para reanudar o iniciar el proceso de escolarización para el próximo
curso. Esta medida permitirá
que las familias puedan acudir desde este lunes y hasta el 1
de junio –ambos días incluidos– a los centros para solici-

tar plaza para las enseñanzas
del segundo ciclo de Infantil,
Primaria, Secundaria, Bachillerato, elementales y profesionales de Música y Danza,
profesionales de Artes Plásticas y Diseño, Idiomas y Artísticas Superiores así como la admisión del alumnado en las residencias escolares y escuelashogar. De forma telemática
también se podrá hacer.
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Torredonjimeno

La Junta acomete
arreglos en la
carretera con
Porcuna P 6

El distrito pide a trabajadores
que firmen que han recibido
EPIS necesarios. “Los han tenido
que mendigar”,según UGT P4

CONSENSO Las medidas han sido aprobadas por unanimidad de los tres grupos políticos en el pleno

PRUEBAS

Torredonjimenourdesuplanpara
salirdealcrisispostCOVID19

Trabajadores
de Gráficas la
Paz, Campiña
y Vivir, libres
de COVID 19

Decálogode
medidas
económicas
y sociales

Presentación de las medidas acordadas por parte del alcalde y los portavoces de los grupos políticos.

AYUDASYEXENCIONES___El
decálogorecoge,sobretodo
propuestasparaayudasy
eliminacióndetasas
Redacción

| El alcalde de
Torredonjimeno, Manuel Anguita, junto a los portavoces
de los grupos municipales que
conforman el Ayuntamiento,
hann dado a conocer estos días el decálogo de propuestas
económicas y sociales para
combatir la crisis económica
derivada de la pandemia en la
localidad. Las medidas han sido consensuadas por los tres
grupos municipales y han sido defendidas por los respec-

TORREDONJIMENO

UNANIMIDAD___Los
portavoces de los grupos
municipales hicieron
hincapié en el consenso

tivos portavoces. El grueso del
decálogo son la ayuda social,
el apoyo a la educación, la cobertura a la actividad empresarial y salvaguarda del empleo.
Anguita ha celebrado la unidad política que reina en Torredonjimeno en la lucha contra el coronavirus: “Quiero dar
las gracias a los tres grupos
municipales por la complicidad para consensuar las medidas. No ha sido difícil, porque se ha puesto de manifies-

to que los objetivos son los
mismos, conseguir el beneficio de la sociedad tosiriana”,
ha manifestado, y ha insistido
en que el trabajo diseñado va
más allá del decálogo, una vez
que se confía en el apoyo del
resto de administraciones para poder adoptar nuevas medidas.
Juan Ortega, portavoz de IU,
ha valorado la sintonía de los
tres partidos, al tiempo que ha
dado relieve a la importancia
de que el ciudadano sienta

cerca al Ayuntamiento: “Es
grato que hayamos aparcado
nuestras diferencias políticas
para alcanzar el acuerdo”, ha
dicho.
Manuel Ángel López, portavoz del PP, ha subrayado los
tres colectivos a los que están
sobre todo destinadas las ayudas: las familias más desfavorecidas, el comercio y la empleabilidad de las personas.
“Le damos las gracias al alcalde por coordinar el decálogo”,
ha manifestado.
José Juan Tudela, del PSOE,
ha remarcado las cuatro patas
del plan: empleo, servicios sociales, educación y actividad
empresarial. “La unidad se cimenta en la participación de
todos los grupos para dar respuesta a los efectos de la pandemia”, ha sentenciado.

1. Más partida de ayuda social.
2. Más partida para ayudas a la
contratación de las empresas.
3. Incremento de las contrataciones de personal laboral
temporal con el plan extraordinario de empleo existente.
4. Línea de subvenciones para
autónomos y pymes afectados
por la crisis del COVID 19.
5. Instar al resto de las administraciones al desarrollo de
un plan de empleo.
6. Adopción de medidas para
acabar con la brecha digital en
el ámbito educativo.
7. Exención de las tasas de
aquellos servicios u otras prestaciones que no se hayan podido disfrutar o ejercer como
consecuencia del COVID 19.
8. Derogación de la ordenanza
reguladora de la ocupación de
vía pública con sillas y mesas.
9. Creación de un fondo social
en EMATOXIRIA para las familias más necesitadas que no
pueden pagar la factura del
agua.
10. Plan de Impulso Empresarial y Comercial de Torredonjimeno a través de un Consejo
Local Empresarial de nueva
creación

Redacción

| Las empresas
Gráficas la Paz, Campiña digital
yelGrupoVivir,harealizadolas
pruebas de coronavirus a todos
sus trabajadores en activo, en el
marco de los protocolos sanitarios y de seguridad puestos en
marcha por el grupo. Las pruebashansidopracticadastantoa
empleadosqueestánencontacto directo con clientes como a
aquellos que están en modo de
teletrabajo.Lostestsserológicos
han ofrecido un resultado satisfactorio, lo que supone una garantíadeseguridadparaelequipo humano, clientes y proveedores del grupo empresarial.
Desde el primer momento de
estacrisis,lasempresasadoptaronlasmásestrictasmedidasde
seguridad e higiene, lo que incluyeelfomentodelteletrabajo,
el mantenimiento de una distancia mínima de dos metros
entre los trabajadores o la organizaciónenturnosentrelosempleados con presencia física.
Además, todos los productos
que se han fabricado en las últimassemanassondesinfectados
repetidamente con alcohol isopropílico,loqueaseguraqueestén libres de cualquier agente
infeccioso. Nuestra responsabilidad como empresa es cuidar
de la salud de los trabajadores,
por lo que todos se han sometidoaestaspruebasparadetectar
posibles casos o para que aquellos que lo hayan pasado.

TORREDONJIMENO

EMPLEADOS PÚBLICOS Trabajadores municipales se han encargado del reparto de las mascarillas en cada domicilio de la ciudad

Repartode14.000mascarillasatodaslascasas
REPARTOPREVIOACOLECTIVOS___Antes se habían
entregado mascarillas a viajeros de autobús, autónomos...
| El Ayuntamiento de Torredonjimeno ha
repartido este mes de mayo un
total de 14.000 mascarillas reutilizables y lavables confeccionadas por una empresa de la
localidad y personas voluntarias con la coordinación del
Ayuntamiento. Un reparto que
se ha llevado a cabo en cada
TORREDNOJIMENO

domicilio de la ciudad, siguiendolosdatosdelpadróny
el censo. Previamente el consistorio había llevado a cabo
también un reparto previo de
las mascarillas que tanto desde la Diputación de Jaén, como de la Junta de Andalucía
como del gobierno de España
habíanllegadoparadiferentes

colectivos: viajeros de autobús, autóomos, trabjaadores
de empresas pequeñas...
“Teníamos la intención de
que todos los vecinos y las vecinas de Torredonjimeno tuviesen mascarilla. Y empleados del Ayuntamiento las han
repartido casa por casa”, ha
expresado Juani Mari Escriba-

no, concejala de Salud y Servicios Sociales.
La concejala recordaba las
medidas de seguridad —como
el lavado de manos y la distancia social— justo el día en que
comenzaba el reparto, conicidiendo con el inico de la fase
uno en la provincia. “Hemos
pasado meses muy malos con
la pandemia y ahora empezamos a salir”, ha dicho. “Seamos responsables: Está en
nuestras manos que no se repita”, ha concluido.

Empleados municipales inician el reparto desde el Ayuntamiento.
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Torredonjimeno
FASE 2 El horario se ha visto especialmente reducido a las mañanas

SOLARES

Loscomerciosabrencon
garantíasdeseguridad

Bando para
pedir la
limpieza de
solares a sus
propietarios
| El Ayuntamiento de Torredonjimeno ha
emitido un bando municipal
en el que se pide a los ciudadanos que colaboren con la limpieza de la localidad, manteniendo y limpiando los solares
particulares en los que se la vegetación existentepuede suponerunproblema.Elbandoindica que “debido al estado de insalubridad en que se encuentran los solares de esta ciudad,
como consecuencia de la falta
de cuidado de los árboles y vegetación existente se informa
que […] los propietarios tienen
el deber de mantenerlos en
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizandolostrabajosyobrasprecisos para conservarlos y rehabilitarlos, a fin de mantener en
todo momento las condiciones
requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo.

TORREDONJIMENO

Cliente y empleado, ataviados con las protecciones indicadas, en un establecimiento tosiriano,
TORREDONJIMENO Los comercios,

bares y establecimientos de
Torredonjimeno han abierto
definitivamente sus puertas
en su inmensa mayoría coincidiendo con la entrada de la
provincia de Jaén en la Fase 2
del plan de desescalada.
La apertura se realizó con titubeos: había muchas dudas
en cuanto a las medidas de seguridad necesarias para subir

las persianas, pero esta última semana de mayo, la decisión ha sido unánime y prácticamente todos han comenzado a recobrar la normalidad.
O al menos a intentarlo, en
la medida en que son muchas
las precauciones que se han
de tener en cuenta a la hora de
atender a los clientes, ofrecer
sus productos, probarse prensas, tomar cervezas.

Estas semanas, en Vivir Televisión hemos hecho un amplio repaso charlando con los
comercios de la ciudad, desde
clínicas odontológicas hasta
empresas de venta de tractores que han adaptado sus rutinas y sus instalaciones a unas
nuevas noromas con un solo
fin: preservar la seguridad de
los trabajadores y de los clientes y evitar contagios.

INTERVENCIÓN EN EL CASTILLO

La Consejería de Cultura autoriza la
intervención arqueológica en el
Castillode Torredonjimeno
| La Comisión
Provincial de Patrimonio Histórico de Jaén se reunió este
mes de mayo por videoconferencia y ofreció informes favorables a siete proyectos presentados, entre los que destacan el
proyecto de intervención arqueológica preventiva de recuperación y puesta en valor del
Castillo de Torredonjimeno y el

TORREDONJIMENO

proyecto de intervención arqueológica preventiva de estructuras emergentes en la Torre del Homenaje del Castillo
de Higuera de Calatrava.
Losproyectosaprobadosconllevan una inversión de
308.275,35 euros. De ahí que la
Consejería destaque la agilidad
a la hora de revisar los procedimientos burocráticos y emitir
las autorizaciones.

EN LA SIGUIENTE FASE

Juanfran Anguita convence en la RTVA
| Con una
ópera,el cantante tosiriano
Juanfran Fuente conseguía
hace unos días su pase a la
fase de semifinal del concurso de la televisión autonómica “Tierra de Talentos”. Conseguía las cinco
estrellas de un jurado compuesto por la cantante cordobesa India Martínez ,y el
cantaor jerezano José Mercé
entre otros.

TORREDONJIMENO
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Local | Desescalada del Coronavirus
AYUNTAMIENTO Preparando la la vuelta a la “nueva normalidad”

CONSORCIO Reducción del aforo

Losserviciosmunicipales
comienzansudesescalada

Máshorarioslalínea
deautobús entre
JaényMartos

APERTURA DE INSTALACIONES___A servicios como el Centro de la Mujer o
algunas pistas deportivas se suman servicios de limpieza y jardinería
Redacción
TORREDONJIMENO | Los servicios

municipales vuelven a reactivarse en Torredonjimeno con
motivo de la fase dos de la
desescalada con el objetivo
de ir recobrando la normalidad y la imagen de la localidad antes del decreto del Estado de Alarma. El alcalde tosiriano, Manuel Anguita, ha
informado de la vuelta a la actividad de trabajadores de las
áreas de jardinería, urbanismo y limpieza viaria y de edificios municipales. Lo ha hecho en el transcurso de una
visita al inicio de los trabajos
de acondicionamiento en los
jardines de la Plaza del Descubrimiento en el barrio de
San Roque. En concreto, se ha
contratado a personas laborales temporales dentro de la
bolsa de trabajo del Plan de
Empleo.
En jardinería han comenzado a trabajar, junto al personal municipal, tres oficiales y
seis peones; ocho trabajadores se han sumado a la limpieza viaria, dos pintores más se
han incorporado al Servicio
de Urbanismo, mientras que
también se ha reforzado la
limpieza de edificios municipales. "La Plaza del Descubrimiento es el reflejo de lo que a
partir de ahora será nuestra
ciudad", ha enfatizado el máximo responsable municipal,

Autobús de la línea entre Jaén y Torredonjimeno.
TORREDONJIMENO | Después de haber perdido durante el Estado
de Alarma más de la mitad de
los usuarios de autobuses, el
Consorcio Metropolitano de
Transportes de Jaén tiende a
restablecer la normalidad. Con
motivo del acceso de Jaén a la
fase dos del plan de levantamiento gradual de las restricciones del estado de alarma decretado contra la pandemia de
coronavirus Covid-19, el Consorcio Metropolitano de Transportes actualiza los horarios de
sus autobuses interurbanos,

recuperandoalgunasdelasfrecuencias afectadas por la reducción de servicios promovida a cuenta de la situación.
A todo ello hay que agregar
los horarios de la línea que enlaza a Martos con Jaén, que con
una frecuencia diaria de lunes
a viernes conecta a la capital
con Martos a las 8,15 h.; 9,30 h.;
11,15 h.; 12,45 h.; 14,15 h.; 15,15
h.; 16,15 h.; 17,30h.; 18,30h. y
20,25h. De Martos a Jaén los horarios son 6,55 h.; 7,55 h.; 8,30
h.; 9,30 h.; 11,10 h.; 12,15 h.;
14,00 h.; 16,00 h. y 19,15 h.

CORTE Sin señal de TV durante 24 horas
Visita de Manuel Anguita y José Contreras a trabajos de jardinería esta semana.

Apertura
Pistas de pádel y
tenis para dobles
■ ■ Entre las primeras
instalaciones municipales en
abrir, han estado estos días las
pistas de tenis y pádel de la
Loma de los Santos. En un
primer momento para
indicivuales, y ya también,
para dobles,

que ha valorado los ingresos
que tendrán las familias de
las personas contratadas para soportar mejor los efectos
de la crisis económica derivada de la pandemia.
Acerca del marchamo de la
crisis sanitaria, Anguita ha
recordado que la mayoría de
los trabajadores municipales
ha teletrabajado. "Nadie será
contratado sin la formación
específica para prevenir el
Covid-19", ha precisado, al
mismo tiempo que ha insisti-

do en que la cronología para
ir recuperando la normalidad
se está diseñando conjuntamente con los sindicatos y el
resto de partidos con representación en el Consistorio.
Como conclusión, el alcalde de la localidad ha querido
enviar un mensaje de aliento
a la ciudadanía: "Que no desesperen, en un par de semanas veremos el Torredonjimeno que estamos acostumbrados a presenciar", ha sentenciado.

TORREDONJIMENO | Al menos durante 24 horas mantuvo la empresa
Cellnex, encargada del repetidor de El Calvario, sin señal de TC
al todo el municipio de Torredonjimeno. Finalmente fue la caída
de una rama de un árbol sobre el tendido eléctrico la avería que
no localizaban y que supuso el corte de la emisión
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DENUNCIAN Presiones

DONACIÓN De costureras tosirianas a Salud Responde

INICIATIVA

Líoeneldistritosanitario
acuentadelosequipos
deprotecciónindividual

MARTOS | Torredonjimeno ha
vuelto a demostrar durante esta
pandemia su solidaridad y que
siempre que es necesario arrima
el hombro. Y seguimos conociendo algunos casos que han
dado lugar a esa solidaridad: es
el caso del grupo de costureras
solidarias que se hacen llamar
“Las Fenómenas”, a quienes ni
siquiera ponemos cara, pero
que han recibido el agradecimiento de buena parte de los
trabajadores de Salud Responde por la donación de mascarillas que han recibido.
Efectivos de la UME desinfectaron la residencia de mayores.

‘Escuela joven
de aprendizaje’
porpuesta
municipal para
la formación

UGT___ Aseguran que les obligan a
firmar que han recibido “material
sufieiente cuando no es así”
Redacción

| FeSP UGT
Jaén ha denunciado en un comunicado que el Distrito Sanitario de Atención Primaria
Jaén-Jaén Sur (que se encarga
de la gestión de varios centros
de salud entre ellos los de Torredonjimeno y Jamilena) mediante una circular, enviada a
todas las direcciones de los
Centros a su cargo, incita a los
trabajadores a que les firmen
un documento en el que se
avala que han tenido a su disposición los EPIs suficientes
en cada momento de la pandemia.
En dicha circular se les indica a estos profesionales
“durante la situación de pandemia” han tenido “a su disposición” guantes, mascarillas, batas, protección ocular
y que la cantidad utilizada de
TORREDONJIMENO

cada uno de ellos habrá sido
en función de “las características específicas del puesto y
los escenarios de riesgo que
hayan hecho necesario su
uso”. Según UGT, desde la Jefatura de Prevención Laboral
“obvian de manera deliberada que la realidad ha sido
otra, desgraciadamente, diametralmente distinta. Los
profesionales han tenido poco menos que mendigar EPIs,
los han tenido que reutilizar
lavándolos de la mejor manera posible, cuando no se los
han proporcionado en mal estado”, señalan.
FeSP UGT Jaén exige la retirada inmediata de dicho documento que “tan solo está
causando disconformidad,
confusión y mucho “cabreo”
entre los profesionales de dicho Distrito.

EL ENTORNO DE TORREDONJIMENO En ‘ Salud al día’

| El Molino de El Cubo será
protagonista en una próxima edición del
programa “Salud al día” dedicado a consejos para hábitos de vida saludable. Un equiTORREDONJIMENO

po del programa ha visitado este lunes la
localidad y acompañados del guarda de la
caza, Gerardo Horno, han visitado el conocido edificio a las afueras del término.

| El Ayuntamiento de Torredonjimeno ha
querido “crear un espacio de
intercambio de ideas e iniciativas encaminadas a aprovechar
almáximolascapacidadespersonales de cara a contribuir positivamenteenotrosindividuos
y, por extensión, en el conjunto
de la sociedad”. Así nace la Escuela Joven de Aprendizaje.
Lo ha explicado el concejal
de Participación Ciudadana,
José Contreras: la actividad
consiste en compartir conocimientos o experiencias a través
de vídeos o que puedan resultar útiles para otras personas la
mismo tiempo que se aprovecha todo lo que otras puedan
transmitir con sus vídeos, de
tal forma que la intención es
que cualquier participante
aporte su saber y al mismo
tiempo tenga la oportunidad
de aprender de otros en ámbitos tan diversos como el arte, la
educación, la literatura, la informática, la robótica, etc.”.

TORREDONJIMENO
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Local | Torredonjimeno
ARREGLOS Obras para mejorar la seguridad vial y recuperar la funcionalidad de la carretera IDEAConcejalíadeParticipaciónCiudadana

MejorasenlacarreteraaPorcuna
INTERVENCIÓN DE LA JUNTA___Fomento mejora los sistemas de drenaje de
la A-306 en puntos de Porcuna y Torredonjimeno
Redacción

| La Consejería
de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía impulsa
obras de reparación de los sistemas de drenaje transversal y
longitudinal en dos puntos de
la A-306, en los términos municipales de Porcuna y Torredonjimeno.
Los trabajos comenzaron el
pasado 19 de mayo y actúan sobre la plataforma y el drenaje
de esta vía, propiciando la mejora de sus condiciones para la
seguridad vial. El importe de
adjudicación de la obra es de
34.216,52 euros y el plazo de
ejecución de un mes.
El paso del tiempo, las cargas del tráfico y los factores climatológicos de la zona, co-mo
las últimas tormentas, habían
producido un importante deterioro en el talud. Esta situación
había derivado en una degradación notable de la seguridad
vial. Asimismo, si no se abordaba con carácter urgente dicho deterioro, podría resultar
en problemas mayores en la
vía, con un coste de reparación
TORREDONJIMENO

Breves

superior.
“Lo que pretendemos desde
la Consejería es adecuar las
condiciones de la carretera,
garantizando la funcionalidad
y la seguridad vial de este tramo” señala el delegado territorial, Jesús Estrella.
La actuación se localiza en
los puntos kilométricos 37+150
y 55+800, en la margen derecha. En el primer caso, existe
una obra de fábrica descalzada
por el efectode la erosión del
talud y, en el segundo, una cuneta de chapa corrugada que
no
hace
su
función,provocando una fuerte
erosión del talud.
Se ha decidido reparar la
obra de drenaje transversal y el
talud del PK 37+150, me-diante
escolleray, en elPK 55+800, se
va a ejecutar un muro de escollera de protec-ción de talud,
así como una cuneta revestida
dehormigón en masa, que evite que las aguas pluviales descalcen el talud.
La A-306 pertenece a la Red
Básica de Articulación de la
Red Autonómica de Carre-teras de Andalucía y presenta, a

CAMPAÑA

Del PP bajo el lema
“Siempre contigo”
REDACCIÓN | El Partido Popular
de Torredonjimeno ha lanzado este mes de mayo una
campaña muy visual en la
que lanzan la opción a la ciudadanía de servirles de apoyo
y solucionar sus problemas.
Siempre contigo y para escucharte son los lemas de la iniciativa.

“Ventanas de sabor”,
concurso de cocina on
line en Torredonjimeno

El concejal José contreras presentaba la actividad.

| Se llama
“Ventanas de sabor” y se trata del primer Concurso de Cocina on line y lo han presentado el concejal de Participación Ciudadana, José Contreras, junto al técnico de Democracia Participativa y Juventud, Francis Cámara.
En la mañana de este jueves ha tenido lugar en el
Ayuntamiento de Torredonjimeno la presentación del I
Concurso de Cocina on line
“Ventanas de sabor”. El concejal de Participación Ciudadana, José Contreras, junto al
técnico de Democracia Parti-

TORREDONJIMENO

Jesús Estrella visitaba esta semana elestado de las obras.

efectos de tráfico, unaIntensidad Media Diaria (IMD) de
3.312 veh/día (dato 2018, esta-

ción PR-68, pk 34+500), con un
porcentaje de pe-sados del
15.97%.

DESESCALADA

La ermita de
los Santos,
tiene nuevo
horario
TORREDONJIMENO | La ermita que guarda las imágenes de los ‘Santos Médicos’ San Cosme y San Damián se ha convertido aún
másdurante la pandemia en un lugar de paseo que es el inicio
o el final de muchos tosirianos. Conocedores de ello, la Cofradía de los Santos ha decidido reabrir las puertas de este entorno en un horario más acorde con el calor: de 20 a 21 horas.

cipativa y Juventud, Francis
Cámara, ha presentado el I
Concurso de Cocina en line
“Ventanas de sabor”, que
cuenta con tres categorías,
para abarcar prácticamente
todas las edades, y dos modalidades: una para plato principal y otra para postre.
Habrá premios para las mejores recetas de cada categoría y modalidad y obsequios
para todos los participantes.
El plazo de inscripción finaliza el 21 junio y las bases completas puedes leerlas en
www.vivirjaen.com/torredon
jimeno.

CONMEMORATIVAS DEL 425 ANIVERSARIO

La salida especial del Nazareno por su
aniversario se aplaza sin fecha fija
TORREDONJIMENO | La Cofradía de
Jesús Nazareno ha suspendido los diversos actos que se
iban a celebrar a lo largo del
mes de mayo de 2020, con motivo de su 425 aniversario fundacional, debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Una exposición, un
ciclo de conferencias así como

la procesión extraordinaria
con la venerada imagen del
Nazareno, eran los actos que
se tenían previstos en este mes
de mayo, pero que se han visto
suspendidos, de momento sin
fecha. El Cristo de Palma Burgos no salía, por tanto a las calles de Torredonjimeno el pasado domingo 17 de mayo.
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DE ERASMUS POR TIERRAS BRITÁNICAS Historia del tosiriano Álvaro García

ANTIGUO Del siglo XVIII

Uncanterano
delCBToxiria
triunfaenel
basket galés

Mantorestauradopara
laVirgendelosDolores

CHESTER___El equipo de su
universidad, primero de la liga
Redacción
TORREDONJIMENO | Hace unos dos

meses, el equipo inglés del tosiriano Álvaro Chaichío conseguía asegurarse el primer
puesto de su liga universitaria
de baloncesto. Ha sido un logro deportivo para este estudiante Erasmus en la ciudad
de Chester que se enrolaba en
el equipo de su centro universitario y lo ha hecho con éxito.
Incluso estos días leíamos un

artículo con una entrevista
personal en un periódico digital galés en el que presumía de
su condición de tosiriano y de
canterano del club de baloncesto de Torredonjimeno. Un
triunfo que el propio club ha
compartido por las redes sociales para felicitar los logros
de un jugador que destacó en
los equipos base.
Ahora de vuelta en España,
tras finalizar el coronavirus su

TORREDONJIMENO | La reapertu-

Álvaro García, en una foto de su equipo británico.

paso por el país británico, hemos conocido la entrevista en
la que reconoce su agradable
paso por la universidad británica.
Es cierto que reconocía en la
entrevista sus principios en el
fútbol, aunque la figura de Gasol la que le ayudó a interesarse por el deporte de la canasta.
Ahora, desde la Universidad
de Granada donde estudia Magisterio, dio el salto al Reino
Unido donde complementa su
formación.
Pero su pasión por el balon-

cesto le llevaron a probar con
un equipo local desde donde
dio el salto al equipo universitario con el que ha conseguido
ser campeón de liga con una
notable participación del jugador tosiriano. De hecho, reconoce que su participación
en el deporte le ha ayudado
mucho a la hora de adaptarse
en el país y acostumbrarse al
idioma y las costumbres y considera que sus compañeros de
equipo “me han ayudado mucho y son mi familia en Chester”.

ra de las iglesias de Torredonjimeno con todas las
medidas de seguridad ha
traído además, una novedad en el caso de Santa María: la Virgen de los Dolores
ha estrenado la restauración
de su manto negro más antiguo, datado del siglo XVIII,
el cual no podía admirarse
desde hace casi una década
por su estado de conservación.
Según publica la web especializada en cofradías de
Torredonjimeno, el Calvario, “iba a presentarse y bendecirse el pasado 21 de marzo en una Eucaristía en la
parroquia, previa celebración de una conferencia
acerca de la pieza textil y su
restauración, como ya informamos en esta web. Los trabajos han sido realizados en
el taller de bordados de D.
Juan Armenteros, de la vecina localidad de Torre del
Campo”.

MAYO DE 2020 vivir jamilema

16

Jamilena

Jamilena celebra San
Isidro con el
‘Rinconcito Romero’

El Ayuntamiento
realiza una batería de
obras en el municipio

PROYECTO FORMATIVO El proyecto está subvencionado por la Diputación Provincial de Jaén BRECHA DIGITAL

Asesoramiento
empresarialparalas
pequeñasempresas
PROYECTO FORMATIVO___La
ConcejalíadeEmpleohapuestoen
marchaunproyectoformativoparalas
pequeñasempresasdeJamilena

ÁREAS EMPRESARIALES___El
asesoramiento que se oferta estará
especializado en distintas áreas del
sector económico y empresarial

La Diputación
Provincial de Jaén
reparte routerswifi
en Jamilena
OBJETIVO___El reparto entre los
alumnos y alumnas con dificultades
de conectividad en el municipio

Imagen de la entrega de los routers wifi.

Redacción
JAMILENA | Ante la crisis sanita-

Imagen de archivo.

Redacción

| Las pequeñas empresas de Jamilena recibirán
asesoramiento en distintas
áreas empresariales.
Desde la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Jamilena, se ha puesto en marcha un proyecto formativo para pequeñas empresas de Jamilena, con el objetivo de recibir asesoramiento personalizado en las distintas áreas
que conforman la empresas.
Las áreas con las que se tra-

JAMILENA

bajarán son la estrategia, la
organización, la producción y
el ámbito comercial.
La Concejalía de Empleo ha
informado que “se trata de un
proyecto que se definió hace
meses, y que está subvencionado por el área de empleo de
la Diputación Provincial de
Jaén, y que ahora más que
nunca, tiene sentido su desarrollo, ante las complicaciones y desestabilización que la
crisis del Covid-19 ha traído
consigo a las empresas, en es-

pecial, a las pequeñas”.
Así, el Ayuntamiento de Jamilena, quiere poner en marcha este proyecto, 100% gratuito para las empresas que
quieran participar, en muestra de “apoyo al tejido empresarial de nuestro municipio”,
El proyecto informativo
proporcionará asesoramiento especializado en distintas
áreas de la empresa, a aquellas que así lo soliciten.
Para recibir más información sobre el proyecto, la per-

sona interesada deberá ponerse en contacto con la Concejalía de Empleo del consistorio jamilenudo.
Finalmente para poder participar en el proyecto se deberá cumplimentar la solicitud
correspondiente y enviarla al
correo electrónico: ayuntamiento@jamilena.es, tras lo
cual el equipo técnico encargado del proyecto se pondrá
en contacto con la persona interesada, para explicarle los
detalles del proyecto.

ria del coronavirus, y el confinamiento que se ha llevado a
cabo para combatirlo, la Diputación Provincial de Jáen
repartió medios tecnológicos
a los escolares jamilenudos
con dificultades de concetividad en Jamilena.
La Diputación Provincial
de Jaén hizo entrega de 8 routers wifi al Ayuntamiento de
Jamilena, con el objetivo de
que se repartiesen entre los
alumnos del municipio con
dificultades para seguir el
curso escolar por falta de recursos de conectividad.
Desde el Ayuntamiento de

Jamilena se informó que: “la
crisis del coronavirus ha
puesto al descubierto las dificultades de muchas familias
para acceder con calidad a las
redes para seguir el curso escolar utilizando herramientas on-line. Desde el Ayuntamiento hemos colaborado para romper esta brecha digital,
a la que se ha sumado de una
forma sensible la Diputación
Provincial de Jaén”.
Finalmente, el consistorio
añade que: “el objetivo de todas las administraciones tiene que ser que nadie se quede
atrás, y en ese sentido estamos trabajando incansablemente”, concluye.
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Jamilena| Actualidad
OBRAS El consistorio lleva a cabo una serie de actuaciones en el municipio

AYUDA Crisis del COVID-19

ElAyuntamientorealiza
unabateríadeobras

LaJuntadestina
25.000eurosa
Jamilena

ACTUACIONES___En el Paseo de San Isidro, en la Plaza San Rafael, en ‘El Grifillo’,
en el comienzo de la calle Jacinto Benavente y en el Parque del Calvario

Se trata de una ayuda
destinada a municipios
de entre 1.501 y 5.000
habitantes con el
objetivo de paliar los
efectos del COVID-19
JAMILENA | La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local ha
aprobado una ayuda de seis
millones de euros destinada a
municipios de entre 1.501 y
5.000 habitantes.
Las actuaciones que se podrán llevar a cabo son aquellas destinadas a garantizar o
reforzar la prestación de servicios públicos de competencia de las entidades locales
realizadas desde el día 14 de
marzo de 2020 y que hayan sido causadas como consecuencia de la crisis sanitaria.

Se incluyen dentro de este
programa la limpieza y desinfección de calles y otros entornos urbanos necesarios
para garantizar las debidas
condiciones de salud pública, así como de edificios públicos o privados de interés
social, e infraestructuras municipales, educativas, culturales o deportivas.
También se incluyen, entre
otras cuestiones, la adquisición de bienes, alimentos y
otros productos de primera
necesidad para su entrega
posterior a población o colectivos vulnerables; y la contratación de personal tanto para
atención de personas dependientes, transporte de alimentos a éstas, como para
cualquier otra función relacionada y que sirva para atender la crisis sanitaria producida por el coronavirus.

CONCURSO Día del Libro

IConcursodeRelatoCorto

Imágenes de las actuaciones que se han llevado a cabo.

Redacción
JAMILEBA | El Ayuntamiento de

Jamilena ha continuado con
las obras que tenía pendientes el municipio antes de decretarse el Estado de Alarma.
Así, el consistorio jamilenudo ha llevado actuaciones
en diferentes puntos de Jamilena. En primer lugar, se finalizaron las obras del Paseo de
San Isidro que debían finalizarse antes de que diera comienzo la Romería de San Isidro, para así poder disfrutar

Apunte
Paralización de
obras municipales
■ ■ Las obras se

encontraban
pendientes, tras
decretarse el Estado de
Alarma provocado por la
crisis sanitaria del
COVID-19.

del paraje que ofrece el Paseo.
Por otro lado, en la Plaza
de San Rafael, se ha instalado una baranda, tras la queja
de los vecinos y vecinos sobre
la dificultad de circular por la
acera que bordea las viviendas de esta zona. También, se
ha instalado otra baranda de
protección, para evitar posibles caídas y accidentes, en
‘El Grifillo’ ante el riesgo que
suponía el hueco que se encontraba en esta zona.
Por otro lado, el comienzo

de la calle Jacinto Benavente
también se estrena, tras una
actuación que ha consistido
en la reparación de la barandade esta calle, la instalación
de nuevo de la fuente de
agua, dos árboles de sombra
y la pintura del conjunto.
Finalmente, también se
han llevado a cabo tareas de
mantenimiento en el Parque
del Calvario, tales como la
plantación de nuevos árboles, la limpieza de las malas
hierbas y labores de pintura.

JAMILENA | El Ayuntamiento
creó el I Concurso de Relato
Corto de Jamilena, y anuncia
que habrá más ediciones.
El primer Concurso deRelato Corto de Jamilena tuvo como ganadora de la categoría
infantil a Lucía Liébana Barranco con su relato ‘Mi vida
en esta cuarentena ‘ y a Pedro
Garrido Moreno con ‘Héroe’
en la categoría de adulto.
Así, el concurso se presentaba con la temática del CO-

VID-19 desde el Ayuntamiento de Jamilena, con el objetivo
de celebrar el Día del Libro y
entretener a los vecinos y vecinas durante el confinamiento que se llevó a cabo.
Los ganadores de ambas
categorías, Lucía Liébana y
Pedro Garrido, han recibido
30 euros para la categoria infantil y 50 euros para la adulta, que podrán consumir en
cualquier comercio local del
municipio de Jamilena.
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HERMANDAD VIRGEN DEL ROCÍO Recupera su escudo heráldico que se incorporará a la documentación y manifestaciones públicas

LaHermandaddeNuestraSeñoradel
Rocíorecuperasuescudoheráldico
Redacción

| La Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío ha
recuperado su escudo heráldico, cuyo autor fue Miguel
Ángel Checa Serrano.
El escudo se encontraba en
desuso en los últimos años en
los medios oficiales de la Hermandad, en detrimento de la
medalla, que es la insignia
que se venía empleando como emblema corporativo.
El diseñador gráfico, Ismael Arjona Nolasco, ha sido
el encargado de rediseñar digitalmente el escudo heráldiJAMILENA

co. El mismo muestra un escudo inspirado en el diseño
original, aunque remozado
con algunas modificaciones.
En el centro del escudo
aparece la Santísima Virgen
del Rocío, ataviada con sus
galas “de Reina”, vistiendo el
vestido de los duques de
Montpensier y las ráfagas “redondas”, denominadas “de
punta de martillo”, colocadas
al revés a la usanza de inicios
del siglo pasado. Al fondo, la
concha peregrina de su santuario recoge y custodia a la
Patrona de Almonte.

Alrededor, un blasón con
distintos elementos heráldicos, entre guirnaldas de flores
y un orlado barroco dorado.
Flanqueando a la Santísima Virgen, dos ángeles querubines sostienen un pergamino, que lleva inscrito
“Hdad. de Nuestra Señora del
Rocío de Jamilena”, apoyados
a su vez sobre dos pequeñas
cartelas que muestran dos insignias marianas alusivas a la
Inmaculada Concepción: el
anagrama de María y las estrellas. Bajo el escudo, el escudo de Jamilena, municipio

donde se fundó y donde radica la Hermandad: la cruz de
Calatrava, insignia de la Orden Militar. Coronando todo
el conjunto, el Espíritu Santo
en señal de la solemnidad
que la Hermandad celebra: el
Rocío del Espíritu de Dios en
Pentecostés.
Por último, La Corona Real
sobre el escudo heráldico es
alusiva a la vinculación que
la Casa de S. M. el Rey de España ha tenido históricamente con la devoción a la Santísima Virgen del Rocío, Patrona
de Almonte.

Rediseño y digitalización del escudo realizado por Ismael Nolasco.

SAN ISIDRO Concurso ‘Rinconcito Romero’

VIRGEN DE LA CABEZA Balcones decorados para la ‘Morenita’

JamilenacelebraSanIsidroconel
‘RinconcitoRomero’

Balconesengalanadosenhonor
ala‘Morenita’

A la izquierda el ‘Rinconcito Romero ‘ de María Martínez, a la derecha el de Juan Jiménez.

Imágenes de los balcones de Jamilena en honor a la Virgen de la Cabeza.

JAMILENA | El Ayuntamiento de Jamilena promovió el concurso ‘Rinconcito Romero’.
Pese al Estado de Alarma, provocado por la
crisis sanitaria del coronavirus, que impedía
a los jamilenudos celebrar su tradicional Romería de San Isidro, los vecinos y vecinas en-

JAMILENA | Los vecinas y vecinas engalanaron
sus balcones en honor a la ‘Morenita’Los jamilenudos y jamilenudas también
vieron mermados sus deseos de pregrinar, como cada año, al Cerro del Cabezo donde la
Virgen de la Cabeza les espera.

galanaron sus rincones para festejar a su patrón y así participar en el Concurso ‘Rinconcito Romero’. El concurso que promovía el
Ayuntamiento de Jamilena y cuya ganadora
fue la vecina María Martínez Calahorra, en
segunda posición, Juan Jiménez Pérez.

No obstante, ante la imposibilidad de acudir a su cita, el último domiengo de abril, los
vecinos y vecinas del municipio jamilenudo
decidieron rendirle su particular homenaje,
engalanando sus balcones en honor a la
‘Reina de Sierra Morena.
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Europa por fin
reconoce la IGP
‘Aceites de Jaén’

Analizamos los
principalesdatos de la
economía en Jaén

P15

P14

DESCONFINAMIENTO La provincia mantiene estable su cifra de contagios activos tras la fase 1

ULTIMOS DATOS

Jaénentraenla
fase2señalada
pordosprovincias

Esta semana
Jaén ya no
lidera los
contagios en
Andalucía

CONTAGIOS___Málaga y
Granada critican que
nuestra provincia pase de
fase con peores datos
REDACCIÓN | Jaén ha entrado esta semana en la Fase 2 de la
desescalada. Una situación
que le permite una serie de
mejoras en el confinamiento.
Sin embargo, los datos acumulados en las últimas semanas con el elevado número de
contagios nuevos que se han
venido dando y liderando casi toda la semana pasada el
número de nuevos contagios
en Andalucía, ha provocado
los recelos de las dos provincias andaluzas que se mantienen en la Fase 1.
En un artículo de Granadahoy se habla que haber dejado pasar a Jaén es un nuevo
agravio comparativoEn el artículo, se habla de que “Granada presentaba este viernes
una incidencia acumulada de
los últimos 14 días de 4,04
nuevos casos confirmados
con PCR por cada 100.000 habitantes. El índice está muy
por debajo de lo que pide Sa-

| La provincia de
Jaén ya no lidera el avance de
la enfermedad en nuestra
comunidad autónoma.
Los datos ofrecidos por la
Consejería de Salud este
miércoles suponen una contención frente a los últimos
días de avance importante de
la enfermedad (si no contamos los fines de semana). De
los 10 nuevos casos de coronavirus registrados en Andalucía mediante pruebas PCR,
2 son de la provincia de Jaén.
Esa suma eleva a 1.454 los
casos confirmados por estas
pruebas (1.911 si incluimos los
positivos mediante test rápidos) desde que empezó la
pandemia hasta la actualidad, de los que 27 se encuentran hospitalizados y 8 de
ellos en las Unidades de Cuidados Intensivos de la provincia.
En cuanto a fallecidos en
Jaén, hay que lamentar una
nueva muerte el miércoles.
Con ello el total de personas
que han perdido la vida con
esta enfermedad desde el inicio de la crisis sanitaria ha sido de 181 pacientes.
Hay tres nuevas incorporaciones en laprovincia de Jaén
a la casilla de personas que
han pasado la enfermedad.
Con ellos son ya 1.311 los jiennenses que han superado el
coronavirus desde el inicio de
la enfermedad.

REDACCIÓN

FASE 1___Durante estos días
la incidencia fue de 8,2
positivos confirmados por
cada 100.000 habitantes

Además
Jaén tuvo un
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Un sanitario prepara un test.

INVESTIGACIÓN COVID-19 Jaén participa en un estudio con pacientes que lo han superado

UJA Proyecto de desarrollo jiennense

Primerensayoclínicocon
plasmahiperinmune

Respiradorescon
buenacalidad-precio

REDACCIÓN | El Hospital Univer-

sitario y el Centro de Transfusión de Jaén participan en el
primer ensayo multicéntrico
en Andalucía para evaluar la
eficacia del tratamiento con
plasma hiperinmune obtenido de donantes que han pasado el COVID-19.
El ensayo clínico está promovido por la Red Andaluza
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rapias Avanzadas, integrada
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Salud. Este ensayo, se realizará durante 4 - 5 meses.El plasma de pacientes convalecientes que han superado al COVID-19 y que han desarrollado una respuesta inmune de
anticuerpos frente al coronavirus, es una posible opción
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REDACCIÓN | Un investigador de

72 pacientes participarán en el ensayo clínico.

la Universidad de Jaén, Ángel
Gaspar González, está trabajando en un proyecto de desarrollo de un respirador artificial más versátil que los modelos convencionales. Ha
querido aportar mejoras a los
aparatos existentes. “La mayoría utilizan elementos rotativos, y se basan en los respiradores de las unidades mó-

viles, no permiten variar la
concentración de oxígeno, y
la relación inspiración-expiración. Yo utilizo un microcontrolador para que el facultativo pueda controlar estos
parámetros en función de la
evolución del paciente, y el
respirador tendría un coste
muchisimo menor. No es tan
sofisticado como otros pero
pueden ser muy útiles”.
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PROGRAMA ESTIVAL Drigido a niños con problemas de adaptación

Casi 3.500
plazas en
enseñanzas
musicales en
AMPAS___Se quejan de que la dirección del centro sea quien decida sobre su la provincia

Discrepanciasporelprograma
derefuerzoeducativodejulio
desarrollo CONSEJERÍA___El alumnado necesita un informe del claustro
| El programa de refuerzo educativo para niños
con problemas de adaptación
está en el aire. Asociaciones
de Padres de la provincia de
Jaén se quejan de que la decisión de ponerlos o no en marcha recae, por orden de la
Junta, en los propios equipos
directivos y, señalan los padres, puede darse la circunstancia de que “en una ciudad
o un pueblo, los claustros de
todos los centros decidan de
manera independiente no
desarrollar el programa y dejar a algunos niños que podrían tener demanda, sin atender”. Por este motivo piden
que se estudie si existe o no
demanda en las familias y en
función de eso, articular la
forma de que algún centro
pueda acoger esa atención.
Se trata del programa de los
centros docentes públicos de
Primaria o de Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
pueden sumarse de manera
voluntaria al Programa de Refuerzo Estival. El plazo para
presentar dicha solicitud fi-

X A FAVOR DE LA IGLESIA

El 47% de los
jiennenses la marcó
| Jaén es la tercera
provincia del país donde más
población señala la X a favor
de la iglesia en su declaración
de la renta. Son datos de la
Conferencia Episcopal Española recogidos en la parte
económica de la Memoria de
Actividades de la Iglesia 2018
que tienen su origen en la Declaración de la Renta que presentamos en 2019. Un 47,05%
de las declaraciones presentadas tienen marcada la X para que el 0,7% de sus impuestos vayan a la Iglesia católica.

REDACCIÓN

79 menores
de Jaén
atendidos
por violencia
de género

REDACCIÓN

| La Consejería de
Educación y Deporte ha
abierto hasta el próximo 1 de
junio el plazo para la presentación de solicitudes de admisión correspondiente al curso
2020/21 para las enseñanzas
elementales básicas y profesionales de Música. Para el
próximo curso, Educación y
Deporte ha ofertado en la provincia de Jaén un total de
3.479 plazas para estas enseñanzas y ha autorizado ocho
especialidades de Música en
distintos conservatorios.
Para acceder a estas enseñanzas será requisito superar
una prueba de aptitud o una
prueba específica de acceso.
En estas pruebas podrán participar aquellas personas que
hayan presentado la solicitud
de admisión en el plazo establecido y hayan sido admitidas. El 8 de junio cada centro
publica la relación de admitidos. La prueba de aptitud para acceder al primer curso y
de acceso a cursos distintos
se celebrará entre el 9 y 22 de
junio. El 29 de junio se publicarán las resoluciones de admisión. El plazo de matrícula
será del 1 al 10 de julio.

REDACCIÓN

PLAN INFOCA

ALMACENAMIENTO

CONSTRUCCIÓN

Dos nuevos camiones
autobomba en Jaén

El sector oleicola
alaba la prórroga

El sector trabaja en
medidas urgentes

REDACCIÓN | Dos nuevos camio-

nes autobomba se incorporan
a la flota para la lucha contra
incendios en el marco del
Plan Infoca en Jaén. Forman
parte de la inversion de 15 millones de euros que ha hecho
la Consejeria de Agricultura,
Pesca, Ganaderia y Desarrollo Sostenible para modernizar los medios técnicos.

REDACCIÓN | El Ministro de Agricultura, Luis Planas, ha solicitado a Europa prorrogar durante seis meses más el almacenamiento privado del aceite de oliva para lograr un "alza de los precios y permitir la
recuperación del sector antes
de que se inicie la próxima
campaña". Varias organizaciones agrarias lo aplauden.

REDACCIÓN | La Asociación de
Constructores y Promotores
de Jaén se ha reunido con el
presidente de la Diputación
Provincial, Francisco Reyes,
para plantear las necesidades
que tienen el sector ante la
crisis sanitaria del Covid-19, y
trasladarle las medidas que
entienden urgentes para la reactivación económica.

TRIBUTEO

CONSEJERÍA DE SALUD

PARA COLEGIADOS

Una red social para
rendir homenajes

Tests a policía local y
personal de INFOCA

Tests del COVID para
enfermeros de Jaén

| La Consejería de
Salud y Familias va a realizar
en los próximos días unos
8.500 test de diagnóstico rápido a los agentes y auxiliares
de la Policía Local de todos
los municipios de Andalucía,
de los que 753 serán en nuestra provincia. También van a
realizar tests rápidos al personal del INFOCA, 632 en Jaén.

REDACCIÓN

REDACCIÓN

Breves

AYUDA TELEMÁTICA

La apertura de centros para el refuerzo estival es voluntaria, los directores lo ven un riesgo.

nalizaba el pasado sábado 24
de mayo. El objetivo del programa es combatir el fracaso
escolar, además de ser una
medida paliativa para el
alumnado que haya podido
tener dificultad en el proceso
de enseñanza durante estos
meses. Y la Junta aclara: “es

REDACCIÓN | Una empresa jiennense lanza un una red social, llamada Tributeo, en la
que poder rendir tributos y
homenajes a seres queridos,
desde víctimas del coronavirus a amigos que quieres recordar, pasando, incluso, por
mascotas. En esta red el botón de “Me gusta” se cambia
por el de “Te echo de menos”.

una medida de refuerzo y
apoyo. El alumnado participante debe tener un informe
del claustro avalando que necesitan un refuerzo” .La Consejería recuerda que se trata
de un programa voluntario
para los centros,el profesorado y el alumnado.

La mayoría de directores de
colegios públicos creen que
conlleva más riesgos que beneficios la apertura de centros en verano y prefieren esperar hasta septiembre, según indica la Federación de
Asociaciones de Directivos de
Centros Educativos Públicos.

EXTIRPANDO UN TUMOR

Primera operación craneal en
paciente despierta en Jaén
REDACCIÓN | Profesionales de la Unidad de Neurocirugía del

Hospital Universitario de Jaén han realizadola primera intervención cerebral en una paciente despierta en la provincia, para extirpar un tumor en el área motora que le provocaba ataques epilépticos, sin que pierda la movilidad.

REDACCIÓN

| El Centro Provincial del Instituto Andaluz de
la Mujer (IAM) en Jaén ha
atendido por vía telefónica y
telemática a 79 menores víctimas de violencia de género
durante este primer mes y
medio de confinamiento domiciliario causado por el COVID-19 a través del Servicio de
Atención Psicológica a Hijas e
Hijos de Mujeres Víctimas de
Violencia de Género y del Programa de Atención Psicológica a Mujeres Menores de Edad
Víctimas de Violencia de Género y Sexual en Andalucía.
No ha habido usuarios ni
usuarias nuevas en este periodo. Un total de 131 personas, entre menores de edad y
familiares, han recibido atención psicológica.
El asesoramiento a los menores, se ha centrado en la
comprensión de esta situación excepcional, así como
darles herramientas para la
gestión de las rutinas diarias:
actividades lúdicas, técnicas
de relajación, técnicas de gestión emocional; y, se ha continuado con el proceso de atención a las secuelas propias de
la violencia de género.

| El Ilustre Colegio
Oficial de Enfermería de Jaén
ha suscrito un acuerdo con
un laboratorio privado de referencia a nivel nacional para
financiar test serológicos y
PCR de Covid19 para los colegiados y sus familiares. Recuerda que el porcentaje de
sanitarios contagiados en la
provincia es del 30%.
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BUSCAR TRABAJO

¿Cómohaafectado
alaeconomíade
JaénelCovid-19?

Crecen las
ofertas de
empleo en
Jaén con la
desescalada

VENTAS DE COCHES___Caen un 96% las matriculaciones
respecto al año pasado EMPRESAS___Muy negativo el
índice de confianza empresarial (-70,7 en el 2º trimestre)
Inmaculada Herrador, en entrevista online para Vivir Jaén y 7TV.

REDACCIÓN | Encontrar empleo
en la provincia es posible. Un
administrativo en Baeza, oficiales y peones de la construcción en Jamilena, un auxiliar de cocina en Linares, y
trabajos relacionados con el
sector sociosanitario son sólo
algunas de las ofertas de empleo que el Servicio Andaluz
de Empleo o páginas de ofertas de empleo han publicado
en la última semana.
El empleo ha sido uno de
los principales damnificados
en la economía de la provincia con la llegada de la crisis
sanitaria. Se han destruido
puestos de trabajo y cerca de
30.000 trabajadores están en
un ERTE a la espera de poder
reanudar su actividad laboral. Pero con la llegada de las
primeras fases de la desescalada, tanto el SAE como las
webs especializadas en publicar ofertas de empleo, han comenzado a ofrecer un importante catálogo de puestos vacantes en diferentes puntos
de la provincia, en sectores
como el sociosanitario, el industrial y la hostelería, que
apuntan hacia una recuperación gradual de la actividad.

por el COVID-19 y facilitar la
toma de decisiones. Datos estadísticos y otros reales que
nos ayudan a hacernos una
idea de cómo será la crisis
económica después de esta

crisis sanitaria.
En declaraciones a Vivir
Jaén y 7TV, inmaculada Herrador, directora del Plán Estratégico de la provincia de
Jaén, explicaba algunos de
los datos recogidos en este
análisis, entre ellos el índice
de confianza empresarial en
el segundo trimestre, que ha
caído hasta -70,7 puntos. “Es
un dato adelantado que nos
refleja las expectativas de los
empresarios para el siguiente
periodo, e indica que su esperanza de evolución de nuestra economía en un rango de 100 a 100 puntos, se queda en
un -70,7. Son datos preocupantes, pero también hay que
decir que son similares a los
que se alcanzan en Andalucía
o el resto de España. La realidad nuestra no difiere en ab-

INCERTIDUMBRE

EXTRANJEROS

CURADO CON 103 AÑOS

Los feriantesde
la provincia
están con el
agua al cuello

Ampliación del
permiso de
residencia para
2.000 personas

El SAS prevé
contratar en
verano 1.284
profesionales

| En municipios como Torredelcampo, Navas de
San Juan o Torreperogil, hay
un importante número de autónomos dedicados al mundo
de las ferias. Ya se han suspendido algunas de ellas, y
no hay esperanzas de que se
celebre ninguna este año. Federico Gaitán, presidente de
la Asociación de Feriantes de
Jaén, subraya que son “el sector olvidado, no entramos en
ninguna fase de la desescalada, no tenemos ningún tipo
de ayuda por parte de ninguna administración, y tenemos
una gran incertidumbre porque no sabemos cuándo vamos a volver a trabajar”. La
asociación representa a 180
feriantes de la provincia.

REDACCIÓN | Ya ha entrado en vigor la Orden Ministerial por la
que se prorroga las autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo y a otras situaciones de los extranjeros en
España. Esta orden prorroga
durante seis meses automáticamente las autorizaciones
de residencia y trabajo de ciudadanos extranjeros a partir
de la finalización del estado
de alarma, sin necesidad de
emitir una resolución individual para cada una. En la provincia más de 2.000 extranjeros se beneficiarían de esta
medida, aporta seguridad jurídica al colectivo de extranjeros que, de manera involuntaria pudieran encontrarse en
situación de irregularidad.

REDACCIÓN | El Servicio Andaluz
de Salud prevé contratar a
más de 20.000 profesionales
este verano para garantizar la
atención sanitaria en los centros de la comunidad andaluza, en Jaén se prevé la contratación de 1.284 profesionales.
Estas contrataciones suponen un 10% de incremento
respecto a la planificación del
año anterior. El Plan de Vacaciones ha sido presentado por
el SAS a las organizaciones
sindicales en la Comisión
Central de Bolsa y se analizará también en Mesa Sectorial.
La aplicación definitiva se negociará con los sindicatos en
cada centro sanitario. La duración media de los contratos
será de dos meses.

REDACCIÓN | La Oficina del Plan
Estratégico de Jaén hace públicos indicadores como el
número de coches matriculados estos meses (un 96% menos que el año pasado), la licitación de obra pública (un
30 % menos) o el índice de
confianza empresarial de la
provincia que marca -70,7.
¿Cómo está afectando a la
economía de la provincia el
estado de alarma decretado
para hacer frente al COVID
19? La respuesta a esta pregunta la ha intentado dar la
Fundación “Estrategias para
el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”
que ha incluido en su página
web una nueva sección en la
que recoge una batería de indicadores para medir el impacto de la crisis provocada

REDACCIÓN

Eldato

26%
PARO REGISTRADO
■ En abril el paro registrado
por las oficinas de empleo
creció un 26% respecto al año
anterior, la contratación se
redujo un 58,6% y la afiliación
a la seguridad social bajó un
6% comparado con 2019

soluto de lo que está ocurriendo en nuestro entorno”.

Datos de abril
En cuanto a otros datos, se refleja que en el mes de abril sólo se han vendido 44 coches
nuevos en la provincia, es
una reducción del 96% desde
2019. Los datos de empleo
también son claros, la afiliación a la seguridad social en
el mes de abril es un 6% menor que un año atrás, y el número de parados registrados
es superior en un 26% al mismo periodo del 2019. La realización de nuevos contratos
lógicamente se ha paralizado
en abril, y son un 58,6% menos que hace doce meses.
Las variables coyunturales
que se han seleccionado se
ofrecen para Jaén, Andalucía

y España, al objeto de poder
comparar la evolución de la
provincia con la de su entorno. ¿Cuánto se ha contraído el
Producto Interior Bruto? ¿Cómo está afectando a las empresas jiennenses? ¿Cuánto
tejido productivo se ha destruido? ¿Qué repercusión ha
tenido en el mercado laboral?
¿En qué sectores se ha generado más desempleo?¿Está
afectando al sector de la vivienda? ¿Y los precios?
A estas preguntas es a las
que se pretende dar respuesta
con 39 variables de coyuntura. En esta primera edición se
han incluido 27 indicadores y
en los próximos meses se incorporarán 12 variables más,
cuando existan datos posteriores a marzo de 2020 para
nuestra provincia.

ALFONSOLÓPEZ,CON103AÑOS,SUPERAELCOVID-19.

La directora de la Residencia de mayores ‘Reina Sofía’, Verónica Montoya, muestra su alegría por la recuperación de Alfonso, al que han cuidado con mucho cariño y atención tras su regreso del hospital Alto Guadalquivir de Andújar a este centro.

REFUERZO

vivir · edición especial MAYO DE 2020

23
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INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA Un sello de calidad para nuestros caldos

PRAYS OLEAE Peligra la mitad de la cosecha

LaUniónEuropeaaprueba
laIGP‘AceitesdeJaen’

Coagalertadeuna
fuerteplagaque
atacalaflordelolivo

LA PRIMERA___No hay ningún otro aceite de oliva virgen extra reconocido
con esta distinción MUY ESPERADO___El 19 de mayo se publicaba en el DOUE
REDACCIÓN | Europa por fin reconoce el distintivo “Aceites de
Jaén” para nuestros caldos. El
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) publicaba el
pasado 19 de mayo la inclusión de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) ‘Aceite de
Jaén’ en el registro europeo de
Denominaciones de Origen
(DO) e IGP. Se trata de la primera IGP de aceite de oliva
virgen extra reconocida en
España.
Los aceites de Jaén ya tienen su propio distintivo. Una
indicación en la botella que
significará que tienen la máxima calidad, un aroma con
matices a hortalizas u otros
vegetales como hojas o hierbas verdes y notas frutales
destacadas. Y, en cuanto al
gusto, presentan un amargor
y picor bastante marcados.‘
Aceite de Jaén’ ampara aceites de oliva virgen extra elaborados en la provincia de
Jaén a partir, principalmente,
de aceitunas de la variedad
picual. Como variedades secundarias, se permite el uso
de manzanilla de Jaén, royal
de Cazorla, carrasqueño de
Alcaudete, hojiblanca, arbequina y picudo.
Los aceites de oliva virgen
extra que cumplen con los requisitos establecidos en el
pliego de condiciones de esta
IGP cuentan con el aval de la

Flor de olivo atacado por prays. COAG

La consecución de la IGP paraJaén es una demanda histórica del sector.

Apunte
¿Cómo son los
‘Aceites de Jaén’?
■ ■ Aceites de la máxima
calidad, aroma con matices a
hortalizas u otros vegetales,
hojas o hierbas verdes y notas
frutales destacadas, que
presentan un amargor y picor
bastante marcados

Unión Europea a su excelencia. Este respaldo de los productos que ampara ‘Aceite de
Jaén’, repercutirá de forma
positiva en la renta de los
agricultores y responsables
de industrias y empresas implicadas en su producción.
Esta IGP podrá acogerse a
las líneas de apoyo que ofrece
la Consejería de Agricultura
para los alimentos y bebidas
amparadas por denominaciones de calidad. La Junta de
Andalucía ya ha solicitado la

protección nacional transitoria de estos productos para
que puedan utilizar ya el distintivo de la mención de calidad en la campaña 2020-2021.
Además la consejera Carmen Crespo, en un encuentro
con representantes de la Fundación de Productores de
Aceite de Oliva de Jaén comentó que la Junta contribuiría a la promoción de los aceites de esta IGP con la cesión
de una sede física para su
Consejo Regulador.

REDACCIÓN | Los técnicos de COAG Jaén han detectado una
cantidad nunca vista antes de
prays, una plaga del olivar
que podría haber afectado a
entre el 20% y el 50% de la
flor del olivo y ocasionar pérdidas en la próxima cosecha.
El ‘Prays oleae’ es un insecto
que afecta al olivo prácticamente durante todo su ciclo
vegetativo y causa numerosas
pérdidas si no se le realiza un
control adecuado.
Tiene tres generaciones, la
primera, que daña a las hojas
y yemas, desde octubre hasta
abril. La segunda generación
vive en las flores, entre mayo
y junio, devorando las partes
sexuales de la flor. Precisamente en esta generación
cuando hay entre un 20 y un
40% de flores abiertas es el
momento óptimo para realizar un tratamiento contra la
misma.
La tercera generación es la
que ataca directamente al fruto recién cuajado. Los huevos
son puestos en el cáliz del fruto, y la larva cuando aviva se
introduce inmediatamente en
el fruto, lo que provoca una

caída de la aceituna, una primera en junio, que puede ser
incluso beneficiosa para el árbol cuando hay mucha aceituna, y otras en septiembre,
la más perjudicial y que afecta a la cosecha.
El problema es que este
año, debido a la climatología
no ha habido un momento
óptimo para aplicar tratamientos contra el prays, porque cuando estaba la floración entre un 20 y un 40% hubo lluvias y después se produjo una explosión floral del árbol. En los lugares donde se
aplicó el tratamiento la pérdida de flor podría estimarse
entre el 20 y el 30%, y en los
lugares donde no se aplicó de
un 50%.
En las inspecciones en el
campo se ha detectado una
gran cantidad de prays adultos, “como nunca se había
visto” que sin tratamiento,
podría hacer caer la aceituna
en septiembre. Las temperaturas no favorecen su eliminación de forma natural, por
eso COAG aconseja consultar
con sus técnicos API para
aplicar el tratamiento idóneo.

OLIVICULTURA INTERNACIONAL Encuentros profesionales en nuevo formato

ARANCELES Menos exportaciones

PrimerDiálogoOnlineprevioaExpoliva

Laventadeaceitea
EEUU caeun83%

REDACCIÓN | El pasado 14 de mayo se celebraba el primero de
los encuentros que desde IFEJA, se han organizado dentro
del calendario de acciones
previas a la celebración de
Expoliva, XX Feria Internacional de Aceite de Oliva e Industrias Afines, prevista para
el mes de mayo de 2021.
Así, este primer encuentro
se ha centrado en “La olivicultura internacional. Antecedentes, implicaciones, retos y estrategias para el actual

El nuevo formato ha
permitido una gran
participación de
profesionales de 13
países en el evento
punto de inflexión”. La presidenta del Consejo de Administración de Ferias Jaén,
África Colomo ha comentado
que “con estos foros de debate y análisis fundamentales

para el sector oleícola, pretendemos que se conviertan
en referente internacional y
en los que vamos a contar con
profesionales de prestigio del
sector en el ámbito nacional e
internacional”. “Este nuevo
formato online ha permitido
que contemos con más de 450
inscripciones de 13 países distintos. De esta forma, hemos
podido constatar que la crisis
sanitaria del COVID-19, lejos
de ser una limitación, ha propiciado una nueva forma de

trabajar, que nos está permitiendo llegar a un número ilimitado de profesionales interesados en todo el planeta”.
Por su parte, Juan Vilar,
moderador del Diálogo, ha realizado un diagnóstico sobre
la olivicultura en la actualidad. “Se encuentra en plena
expansión alentada por la
rentabilidad de las nuevas explotaciones, y la valoración
positiva del consumidor. Se
han plantado en el planeta
1,65 millones de ha de olivar”.

REDACCIÓN | La consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible,
Carmen Crespo, ha abogado
por una Europa con menos
restricciones y más apoyo al
aceite de oliva, a través de
mecanismos de mercado más
eficaces y ágiles, que ayuden
a este sector a hacer frente a
la caída de un 83% de las ventas en Estados Unidos en sólo

tres meses a causa de los “injustos” aranceles impuestos
por la administración Trump
al aceite producido en España. Lo ha hecho durante una
reunión telemática con la Interprofesional del Aceite de
Oliva de España encabezada
por su presidente, Pedro Barato. Ambos han coincidido
en la necesidad de que Europa actúe y tome medidas.
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DURANTE DIEZ DÍAS LUCIRÁN A MEDIA ASTA

LoscolectivosdeTorredonjimenohacendonacionesa
ServiciosSocialesparaatenderafamiliasvulnerables

Jamilena se suma al luto oficial

REDACCIÓN |Lamásrecientequehemos
conocido ha sido la del Club Ciclista
Tosiria que ha hedcho una donación
que supera los 1.250 euros para los
Servicios Sociales de Torredonjimeno. Pero han sido infinidad las muestras de solidaridad que asociaciones,
clubesdeportivosyentidadesdelmunicipiohajnidodemostrandoalolar-

go de las últimas semanas.
Además,enlaciudadsedalacircunstancia de que la mayoría de esas donaciones se han venido haciendo a
través del Área de Servicios Sociales
delAyuntamiento,yenlamayoríade
casos, para bonos y tarjetas con las
quealgunasfamiliasensituaciónvulnerable por el COVID 19 han podido

canjearensupermecadosporalimentos.LaasociacióndeAmasdeCasa,la
Banda de Música, diferentes cofradías, entidades deportivas, etc. han
prestadosudinerodeactividadesque
esteañonovanapoderrealizarsepara que se pueda aliviar un poco el
tranceporelqueestánpasandoalgunas familias tosirianas.

LOS TEMPLOS DE LA CIUDAD REABREN CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

La Iglesia prepara los
templos para afrotar
su desescalada
Los templos de Torredonjimeno han vuelto a abrir
con multitud de medidas de seguridad sus puertas
para ofrecer a diario misa a los fieles. Con los
párrocos de San Pedro y Santa María, Andrés
López y Enrique Cabezudo, respectivamente,
hemos hablado en Vivir TV este mes para conocer
las medidas que pasan por reducir el aforo,
guardar distancias de seguridad, tomar la
Comunión en la mano, llevar guantes y mascarillas,
etc. entre otras medidas de seguridad.

Jamilena se une también al luto oficial decretado por el Gobierno de
España, debido a la pandemia del Covid-19, motivo por el cual el consistorio
ha rendido homenaje a las víctimas de la pandemia guardando un minuto
de silencio, uniéndose así al resto de instituciones.
Las banderas del municipio vuelven a ondear a media asta hasta el próximo
6 de junio a medianoche, y es que en el caso de Jamilena se trata del
segundo luto que guarda, ya que del 13 al 17 de mayo también se declaró el
luto en señal de respeto y duelo en el municipio, en el que se sumaban
también la Excma. Diputación Provincial de Jaén y la Junta de Andalucía.
El luto decretado por el Gobierno de España se trata del duelo más largo de
la democracia, extendiéndose a diez días durante los cuales las banderas
situadas en el exterior de los edificios públicos deberán ondear a media
asta y las localizadas en el interior lucir un lazo negro o crespón.

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

Nuevas redes en el campo de fútbol

El Ayuntamiento de Jamilena ha
comenzado la instalación de las
nuevas redes en el campo de fútbol
de la localidad. Se trata de una
medida que persigue el objetivo de
“mejorar la seguridad y la

comodidad de los usuarios y usuarias
de estas instalaciones deportivas
municipales”. La fecha de la
reapertura de las instalaciones será
el 1 de junio “garantizando las
medidas de seguridad”.

