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‘NORMALIDAD’ ENTRE

INCERTIDUMBRES

�Presentado un decálogo de
medidas para el empleo, ayudas a
empresas, exención de tasas... que
pretenden paliar los efectos del
coronavirus en la ciudad.
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REDACCIÓN |Los partidos políticos
con representación en el pleno
del Ayuntamiento de Torredon-
jimeno han presentado este
mes el decálogo de propuestas
económicas y sociales para
combatir la crisis económica de-
rivada de la pandemia en la lo-
calidad. Las medidas han sido
consensuadas por los tres gru-

pos municipales y han sido hoy
defendidas por los respectivos
portavoces. El corpus del decá-
logo son la ayuda social, el apo-
yo a la educación, la cobertura a
la actividad empresarial y salva-
guardar el empleo. Una “uni-
dad política que reina en Torre-
donjimeno en la lucha contra el
coronavirus”, según el alcalde.

Unidos al dolor
de las vícitmas
del coronavirus
Los Ayuntamientos de Jaén,
Torredonjimeno y Jamilena se
unen al luto ofocial del Estado
por las víctimas que ha dejado
esta pandemia

JJAAÉÉNN





INFORMEPARASUPERARELCOVID-19 JulioMillánysuequipodegobiernopresentanelplanparaafrontarelpost-coronavirus

El Ayuntamientode JaénpideunPlandeque revitalice a Jaéndespuésde la pandemia ydel confinamiento.

Porunadiscriminación
positivaparasalirdelacrisis
PLANREVITALIZA___El Ayuntamiento

presentaun informeanteel Consejo

Económico ySocial queéste aprueba

JULIOMILLÁN___“Si el Estadoapela a

la sensibilidaddeEuropa, nosotros lo

hacemospor la deudaque tenemos”

REALISTA___“Es unplandeapoyoa la

recuperacióne inversiónque sigue

las recomendacionesdel CES”

REDACCIÓN | “Si el Estado espa-
ñol está apelando a la sensi-
bilidad de Europa para pedir
una discriminación positiva,
también Jaén tiene argumen-
tosparapedir, conunadeuda
actual de 600 ó 700 millones
de euros, una discriminación
positiva con respecto a otros
territorios”. Ha sido el argu-
mento del secretario del Con-
sejo Económico y Social de la
ciudad de Jaén, Luis Alberto
García en la rueda de prensa
ofrecida hoy tras haber cono-
cido, demanos del alcalde de
Jaén, JulioMillán, y lasdos te-
nientes de alcalde, África Co-
lomo yMaría Cantos, el “Plan
Revitaliza Jaén” un conjunto
demedidas (hasta 150hacon-
tado 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
espor ellopor loqueelpropio
alcalde y el secretario general
del CES local han hablado de
la necesidad de “una discri-
minación 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 pro-
cede de un órgano de consul-
ta en el que está representada

JAÉN |El PlanRevitaliza 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 demedidas: eell  pprriimmeerroo  de
ellos que impulsan y apoyan a los
sectores económicos, especialmente
los sectores de la hostelería, el
comercio, el turismo y el sector

cultural como dinamizador de la
economía y atraer visitantes. Un
sseegguunnddoopaquete 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

construcción de la residencia de
mayores en el antiguo Colegio de
Santa Teresa. En tteerrcceerr  lluuggaarr, 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,

entre otras), de la Junta de
Andalucía, la Diputación y el
Gobierno de España y la UJA. PPoorr
úúllttiimmoo, 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.

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

podemos hacer y no a esas
otras que por la situación del
Ayuntamiento o la participa-
ción de terceros no podemos
asegurar que se hagan”.

El regidor ha destacado la
alta tasa de desempleo en la
ciudad para señalar, en con-
sonancia con el CES, que la si-

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

Jaén

la ciudad y ha defendido que
las medidas del Plan Revitali-
za Jaén que el equipo de go-
bierno ha trabajado “siguen
esa estela de las recomenda-
ciones del CES”. Así, ha indi-
cado que es “un documento
vivo, con 150 medidas que
queremos enriquecer con las

aportaciones de otras admi-
nistraciones, 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 desarro-
llo 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 pa-
ra promover la inversión, ga-
rantizar la cohesión social,
fomentar la actividad econó-
mica y crear empleo y que
atiende a aquellas cosas que
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tuación de Jaén “es muy com-
plicada, y el papel que el
Ayuntamiento tiene que asu-
mir debe ser proactivo, gene-
rador de iniciativas y de opor-
tunidades para acelerar in-
versión pública y facilitar la
ejecución de proyectos singu-
lares con colaboración públi-
co-privada, atender a las enti-
dades sociales y culturales y a
los sectores emergentes”. De
hecho ha destacado que solo
un 10% de las medidas pro-
puestas requiere el concurso
del resto de administracio-
nes, remarcado la indicación
del propio Consejo Económi-
co y Social de favorecer las
condiciones para ese desarro-
llo de actividad y de empleo.

En este sentido se ha pro-
nunciado el secretario gene-
ral del CES local, Luis Alberto
garcía, quien ha remarcado la
gran dificultad de punto de
partida con la que el Ayunta-
miento de Jaén ha afrontado
la crisis y ha valorado que
muchas de las 50 indicacio-
nes del dictamen del CES se-
an tenidas en cuenta por el
Ayuntamiento. García ha pe-
dido una discriminación po-
sitiva de las administraciones
con el Consistorio para que
este pueda jugar mucho me-
jor aún su papel de favorecer
más aún la revitalización de
la ciudad.



Actualidad |

ELDOBLEDEGRANDE Recorridoenunsentidopara los270puestosdeventa

REDACCIÓN

JAÉN | La concejala de Promo-
ción 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 munici-
pal y las conversacionesman-
tenidas con los representan-
tes de este sector económico,
se ha creado un protocolo pa-
ra la instalación de los pues-
tos con todas las medidas de
seguridad y distanciamiento
social necesarias.
“Hay que destacar el gran

esfuerzo realizado desde el
Ayuntamientoparaconseguir
que el 100% de los vendedo-
res puedan recuperar su me-
dio de vida”, ha dichoCantos.
Para lograrlo,al tiempoquese
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
igualmanera, se ha realizado
una “criba”, quehapermitido
pasar de los 400 puestos de
ventadeotrasedicionesa270,
cifra que corresponde a aque-
llos comerciantes que, en pa-
labras de María Cantos, “son
los que tienen los permisos y
autorizaciones en regla”.

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

Elmercadilloseabrecon
unasuperficieduplicada
MARÍACANTOS___“El Ayuntamientoha realizadoungranesfuerzopara

consegjuir que todos los vendedores recuperen sumedioparapoder vivir”

■ ■ “Cada comerciante ha
recibidoundecálogo con las
normas que tienenque
cumplir”, dice Cantos,
orgullosa de la gran labor de
los profesionales de la
Administración local para
que se reanude esta
actividad económica.

Decálogodenormas
paraloscomerciantes

Además, se implementan
otras medidas, como la crea-
ción de un circuito con solo
unaentradayuna salidaal re-
cinto,quecontrolará laPolicía
Local. El acceso, tal y como in-
forma la Jefatura, será por la
entrada 3 del recinto ferial,
junto a la rotonda de La Salo-
breja; 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 su-
biránalvehículo,para lavuel-

ta, en el acceso 5, en la parada
dede laCarretera deGranada.
Agentes del Cuerpo se encar-
garán de controlar el aforo al
mercadillo, con el apoyo de
Protección Civil, que repartirá
mascarillasa losqueacudena
realizar sus compras. En todo
momento, se recordará a ven-
dedoresyclientesqueesnece-
sario llevarcubrebocas,obser-
vareldistanciamientoyseres-
crupulososconlasmedidasde
higiene.Lospuestos, todoses-
tarán en una misma fila para
que haya un único sentido de
circulaciónpeatonal.

MEJORASAumentará laseguridadapie

INFRACCIONES Desdeel iniciodelEstadodeAlarma

Másde1.100jiennensespropuestosparamultas
REDACCIÓN | 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 Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad a
los ciudadanos y empresas
quehansido sorprendidos in-
cumpliendo las restricciones
decretadas durante el Estado
de Alarma. Lamayor parte de
losprocedimientos sanciona-
dores son debidos a actos de
desobediencia o resistencia a

las órdenes de los agentes de
la autoridad, así como transi-
tar 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 movi-
lidad.
A lahorade tramitar los ex-

pedientes, la Subdelegación
está priorizando en aquellos
casos en los que el sanciona-
do ha demostrado una con-
ducta reiterativa (acumulan-
do sanciones) o que mostró
un desprecio mayor a las ór-
denes de confinamiento y a
las indicaciones de los cuer-
pos policiales. Estos son los
casos que están recibiendo
las primeras notificaciones.

La subdelegadadelGobier-
no en Jaén, Catalina Madue-
ño, ha destacado la impor-
tanciademantener la respon-
sabilidad individual para se-
guir cumpliendo lasnormasy
recomendaciones sanitarias.
“De este modo, podremos
protegernos y proteger a los
demás,mantenera raya la en-
fermedad y alcanzar la nueva
normalidad, porque no hay
que olvidar que el virus no se
ha ido”, ha asegurado Catali-
naMadueño.

DesdelaSubdelegación
delGobiernoenJaén
recuerdannotolerar
comportamientos
irresponsables.

REDACCIÓN |El concejal deMan-
tenimiento Urbano e Infraes-
tructuras, Javier Padorno, ha
comunicado que se iniciarán
los trabajos de construcción
de un acerado junto a la ro-
tonda de la Pajarita que dé
continuidad y conecte el Pa-
seodeEspañaconelPolígono
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 es-
ta glorieta con el que quere-
mos darle solución al paso de
los peatones por esta zona”.
Padorno señala que “esun te-

rreno pedregoso, baldío, so-
bre el que mucha gente pasa
haciendo ejercicio o pasean-
doyotros, por esquivarlo, cir-
culan por el pequeño arcén
de la rotonda. Siendo esta
unazonadegrandensidaden
el tráfico evitamos un riesgo
notable dando continuidad a
este acerado”, indica.
De esta forma, el Ayunta-

miento quiere dar solución a
un problema de movilidad,
de accesibilidad, en este caso
peatonal y tambiénde seguri-
dad. “Es una intervención
sencilla pero que es de una
gran importancia para mu-
cha gente. Ymás en estosmo-
mentos en los que esta zona
registra un volumen notable
de personas paseando o ha-
ciendo ejercicio que conflu-
yen en esta parte de la ciudad
yhaymuchas otras que cami-
nanapie a su centrode traba-
jo cada día”, dice Padormo.

Obrasdeacerado
en larotonda
de laPajarita
“Esun tramodeunos
150metrosque
conectaráelBulevar
conelPolígonode los
Olivares”,dicePadorno

Apunte

RECORRIDOSEGURO Desdeel26demayo

REDACCIÓN | El Centro Cultural
Baños Árabes reabrió el pa-
sado 26 de mayo sus puertas
tras el periodo de cese de ac-
tividad obligado por la pan-
demia provocada por el Co-
vid-19, y lo hará después de
que en los tresmuseos que se
pueden visitar en el Palacio
de Villardompardo se hayan
implantado una serie de me-
didas de carácter preventivo
encaminadas a proteger la
salud y seguridad tanto de
visitantes como de trabaja-
dores. “Por un lado, y con ca-
rácter interno, se ha dotado

de mamparas, mascarillas,
guantes y geles hidroalcohó-
licos a los trabajadores del
centro; y por otro, de cara al
público, se han diseñado y
señalizado recorridos espe-
cíficos de obligado cumpli-
miento para garantizar la se-
guridad, con dispensadores
de geles desinfectantes a la
entrada y salida del edificio
de la ciudad jiennense, junto
a otras medidas para prote-
ger la seguridad y salud de
los visitantes”, segúndetalla
el diputado de Cultura y De-
portes, Ángel Vera.

LosBañosÁrabes
reabrensuspuertas

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

SANIDADSometidaaunacraneotomíaen lazonade lacortezamotora

Primeraoperación
cranealenpaciente
despiertaenJaén

REDACCIÓN

JAÉN | Éxito sin precedentes en
la Medicina de la provincia.
Profesionalesde laUnidadde
Neurocirugía del Hospital
Universitario de Jaén han lle-
vado a cabo con éxito la pri-
mera intervención cerebral
en una paciente despierta en
la provincia, para extirpar un
tumor en el área motora, lo
que ha permitido que la per-
sona haya ganado en calidad
de vida, al eliminar el citado
tumor sinperder lamovilidad
de losmiembros derechos.
La paciente, de 29 años,

presentaba un tumor cere-
bral que le ocasionaba ata-
ques epilépticos. Ante la lo-
calización profunda cerebral
y su proximidad al área mo-
tora, el área del movimiento,
el servicio de Neurocirugía

La técnica, denominada
craneotomía con el paciente
despierto, esun tipodeproce-
dimiento que se realiza en el
cerebro mientras el paciente
está despierto y consciente.
Se utiliza para tratar algunos
tumores cerebrales localiza-
dos en áreas como la corteza
motoraodel lenguaje, o crisis
epilépticas.
El procedimiento, a cargo

del neurocirujano Rajab Al-
Ghanem, disminuye el riesgo
de provocar daños a las áreas
funcionales del cerebro, lo
que podría afectar el movi-
miento, el habla o la vista.
Con electrodos, los neuroci-
rujanos estimularon varias
partes del córtex cerebral pa-
ra hacer un mapeo cortical,
en concreto, de la corteza ce-
rebralmotora. ElHospital de Jaén continúaa la vanguardia de la cirugía.

RÁPIDARESPUESTADELOSBOMBEROSDEJAÉN

Pidenalos
sanitariosque
firmenpara
decirque
tuvieronEPIS

REDACCIÓN | FeSP UGT Jaén ha
denunciado en un comunica-
do que elDistrito Sanitario de
Atención Primaria Jaén-Jaén
Sur mediante una circular,
enviada a todas las direccio-
nes de los Centros a su cargo,
incita a los trabajadores aque
les firmen un documento en
el que seavalaquehan tenido
a su disposición los EPIs sufi-
cientes en cada momento de
la pandemia.
En dicha circular se les in-

dica a estos profesionales
“durante la situación de pan-
demia” han tenido “a su dis-
posición” guantes, mascari-
llas, batas, protección ocular
y que la cantidad utilizada de
cada uno de ellos habrá sido
en función de “las caracterís-
ticas específicas del puesto y
los escenarios de riesgo que
hayan hecho necesario su
uso”. Según UGT, desde la Je-
fatura de Prevención Laboral
“obvian de manera delibera-
da que la realidad ha sido
otra, desgraciadamente, dia-
metralmente distinta. Los
profesionales han tenido po-
comenos quemendigar EPIs,
los han tenido que reutilizar
lavándolos”-

REDACCIÓN | El Servicio de Pre-
vención, Extinción de Incen-
dios ySalvamentode Jaén fue
requerido, el pasado lunes 18
demayo, por los servicios sa-
nitarios paramovilizar y tras-
ladar a laambulanciaaunva-
rón conobesidad. 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 Pre-
vención, Extinción de Incen-
dios y Salvamento de Jaén ac-
tivó el procedimiento de ries-
go biológico y semovilizaron
cinco efectivos (cuatro para
desarrollar el trabajo de mo-
vilización dcon traje de nivel
de protección IIIB).

DENUNCIAFESP-UGT

CONPROTECCIÓN

Unvaróncon
obesidades
trasladadotras
avisaral112

REDACCIÓN | El presidente del
Instituto Municipal de Em-
pleo y Formación Empresa-
rial (IMEFE), Francisco Díaz,
hadestacado“la intensaacti-
vidad de la Agencia de Colo-
cación del IMEFE, que, a pe-
sar de las limitaciones que ha
traído el estadode alarma, ha
continuado trabajando para
acercar las ofertas de empleo
a los jiennenses”. Francisco
Díaz ha explicado que en las
últimas semanas, este servi-
cio ha gestionado 16 ofertas
deempleo;de lasque, actual-
mente, 12 siguen abiertas y
publicadas en laWeb de IME-
FE. Entre los puestos dema-
dados están los de enferme-
ro/a y auxiliar de enfermería
todavía.

OFERTAS

IMEFEtiene
activastodavía
12ofertas
deempleo

CIRUGÍA__UnequipodeneurocirujanosdelHospital
jiennenseextirpanconéxitountumoreneláreacerebral

aunamujerde29añosquenoperderámovilidadalguna

VEHÍCULOACCIDENTADOENLAAVENIDADEGRANADA. 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
personasatrapadas en laavenidadeGranada, juntoa la rotondade la JefaturadePolicíaLocal.A su llegada, yaestaban 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 delmismo. En dicho servicio colaboró también Policía Local.

decidió intervenir a la pa-
ciente manteniéndola cons-
ciente.

■ ■ En la operación han
participado los servicios de
Neurocirugía, Anestesia,
Neurofisiología Clínica y
Enfermería, con unpapel
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.

Pandemiayactividad
nodemorable

Apunte



PRIMERSORTEO Unbuenpellizcodespuésdel confinamiento

REDACCIÓN

JAÉN | La diosa Fortuna vuel-
ve a repartir suerte a un veci-
no de Jaén capital con un pe-
llizco de 223.176 euros del
primer sorteo después de la
paralización por el Covid-19
de la Lotería Primitiva, cele-
brado ayer jueves. En este ca-
so, el premio ha sido reparti-
do por el despacho receptor
número 41.450, de Loterías,
ubicado en la Ronda Astró-
nomo Al -Jayyani, número 5,
en La Glorieta. Un premio
que este vecino de la capital
va a compartir con varios
acertantesmás: dos enMála-
ga, uno en Madrid y otro en
Medina del Campo, Vallado-
lid.
No es la primera vez que

esta administración de la ca-
pital jinnense da premios de
este tipo de importancia que
tras la pandemia serán muy
bienvenidos por los afor-
tuandos, como ya ocurriera
el último en noviembre de
2018 este despacho repartía
un premio de 80.000 euros
en la Bonoloto.

La vuelta a la nueva nor-
malidad en los sorteos de Lo-
terías también ha dejado un
importante premio para un
vecino de Granada que ha

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

ceptor número 37.250 de Gra-
nada. El premio: un millón
de euros. Con ello, será mu-
cho más fácil pasar el confi-
namiento.

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

LaPrimitivadeja223.176€
enelbarriodeLaGlorieta

Asíseránlas
becastrasla
pandemiadel
coronavirus
enJaén

REDACCIÓN | El Ministerio de
Educaciónpretendehacer un
cambio sustancial en las be-
cas que pasa por eliminar el
requisito de la nota para po-
der acceder a ellas y primar,
por encima de todo, la renta
disponible en el núcleo fami-
liar. Así lo ha dado a conocer
hoy el Ministerio de Educa-
ción que junto con el de Uni-
versidades plantea subir un
22,6%el presupuesto dedica-
do a becas y ayudas al estu-
dio, de forma que la partida
alcance la histórica cifra de
1.856 millones de euros. El
aumento de la inversión per-
mitirá incrementar en 100 eu-
ros la cuantía fija de cada be-
ca para los universitarios de
Grado y Máster. También re-
cibirán 100 euros más los es-
tudiantes que obtengan una
beca de residencia fuera de
su municipio y los que se be-
neficien de la beca básica en
enseñanzas no universita-
rias. Una reforma que ade-
más de los cambios económi-
cos supone suavizar los re-
quisitos académicos, de for-
ma que la beca esté ligada a
la renta familiar y no a la ex-
celencia.

CAMBIOS

ElPMDabre
instalaciones
deportivassin
públicoycon
limitaciones

REDACCIÓN | El Patronato Muni-
cipal de Deportes abrió el pa-
sado 26 de mayo determina-
das instalaciones deportivas
al aire libre y cubiertas, sin
público y con limitaciones.
De esta forma, y desdema-

ñanamartes, se podrán utili-
zar las siguientes instalacio-
nes: Piscinas climatizadas
(aforo limitado y un deportis-
ta por calle). Pistas de Fron-
tón (modalidad individuali-
zada). Pistas de Squash (mo-
dalidad individualizada). Sa-
las de Tenis deMesa (modali-
dad individualizada).Gimna-
sio Salobreja (para Bádmin-
tonmodalidad individualiza-
da). Velódromo (aforo limita-
do). Sala Tiro Olímpico (aforo
limitado). Cursos de Gimna-
sia de Mantenimiento del Pa-
tronato Municipal de Depor-
tes.
Para la práctica de tenis y

pádel enmodalidad doble se
está a la esperade supublica-
ción en el BOE por parte del
Gobierno de España, por lo
que solo sepodrá seguir prac-
ticando de forma individuali-
zada hasta que se produzca
dicho cambio en el Boletín
Oficial del Estado.

DEPORTEAMATEUR

VUELVELASUERTE___Elmismodespachodiootropremiode80.000euros

en2018PARAPROBARFORTUNA__RondaAstrónomoAl-Jayyani, número5

Actualidad |

Breves

REDACCIÓN | El sindicato ACAIP-
UGT ha denunciado un inci-
denteen lacárcelde Jáenenel
que los internos partieron por
lamitadparautilizarlos como
“pinchos” palos de escoba.
Dos funcionarios intentaron
sin éxito mediar y frenar un
posible enfrentamiento, aun-
que todo acabó en “una bata-
lla campal” con “palos, puñe-
tazos, patadas”. El incidente
se saldó con un herido y otros
cuatro presos aislados a la es-
pera de la decisión de la junta
de tratamiento de la prisión.

CÁRCELDE JAÉN

Cuatroaisladosyun
herido trasunapelea

REDACCIÓN | El padre trinitario
Salvador Egido, ha fallecido,
Así lo ha comunicado la co-
munidad trinitaria que ha ex-
plicado en un comunicado
que“haceunosdías fue inter-
venido de sus arterias daña-
das; tras recibir el altamédica
ydesplazarse aAndújar, don-
de permanecería hasta la re-
visiónprevistaparadentrode
unos días. Por el camino, a la
altura de Villa del Río se sin-
tió peor y el P. Pascual le llevó
al centro médico Virgen de la
Estrella, donde falleció”.

SALVADOREGIDO

Elpadre trinitario
delSantuario fallece

REDACCIÓN | ElColegiodeEnfer-
mería de Jaén ha suscrito un
acuerdo con un laboratorio
privado financiar test seroló-
gicos y PCR de Covid19 para
colegiados y sus familiares.

SEROLOGÍA

Testparatodoslos
efermerosysufamilia

REDACCIÓN |La JuntadeAndalu-
cía le ha solicitado a la Unión
Europeamenos restricciones
ymás apoyo al aceite de oliva
ante una caída del 83%de las
ventas. Junto a la Interprofe-
sional, reclaman mecanis-
mosmás ágiles y eficaces que
respondana la realidaddeun
sector estratégico en España,
Andalucía, Jaén y Linares.

ACEITEDEOLIVA

Caídadel83%de
vetasaEE.UU.

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

DISTINTIVO

Europareconoce
‘AceitesdeJaén’

REDACCIÓN | El grupomunicipal
deAdelante Jaénhapedidoal
equipo de gobierno un infor-
me detallado para informar a
la oposición del estado eco-
nómico actual del Ayunta-
miento después del anuncio
realizado la pasada semana
de continuar con los presu-
puestos del año 2017 prorro-
gado.

INFORMACIÓN

AdelanteJaén
pidelascuentas

REDACCIÓN |El próximo 14de ju-
nio se celebrará la solemni-
dad del Corpus Christi, pero
pese aque sehan suspendido
lasprocesiones conel Santísi-
mo Sacramento, sí se ha pre-
visto que el Santísimo quede
expuesto para la adoración
pública del pueblo fiel en las
distintasparroquiasde la ciu-
dad linarense.

CORPUSCHRISTI

Sinprocesiónpero
conadoración

REDACCIÓN | COAGhabla de “un ataque nunca visto de prays”
que podría afectar a entre el 20 y el 50%de la flor del olivo y
lapróximacosechadeaceitunaypor ellos aconsejaque” se
consulte con su técnicodeAPIparaver la idoneidaddel tra-
tamiento.

EMERGENCIAOLIVARERA

COAGalertadelataquedeun
insectoquepodríaacabar
conlamitaddelaflordeolivo
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Actualidad |

ESTUDIANTES Volvieron juntoaotrogrupodeespañolesqueestabanenotropaíses

REDACCIÓN

JAÉN | De vuelta en casa con la
familiadespuésdeque lapan-
demia del coronavirus sor-
prendiara a estos 18 estudian-
tes de la Universidad de Jaén
cursando sus Erasmus en Po-
lonia. Las Universidades Pú-
blicas deAndalucía han coor-
dinadoelviajede regresoaEs-
paña de un grupo 108 estu-
diantes de diecinueve univer-
sidades españolas, que se en-
contraban realizandomovili-
dad internacional enuniversi-
dades de Polonia y que habí-
anmostrado su deseo de vol-

Emoción en el regresode los estudiantes jiennenses que se encontrabanenVarsovia (Polina) de Erasmus.

18jiennensesregresan
desuErasmusenPolonia
APOYO__El Servicio Español para la Internacionalizaciónde la Educación,
AsuntosExteriores y laUniónEuropea, básicas juntoanuestras embajadas

■ ■ ElVicerrector de
Internacionalización de la
UJA, SebastiánBruque,
apunta queha sidouna
operación compleja y que el
viaje ha contado con todos
los permisos sanitarios y del
Ministerio deAsuntos
Exteriores yUniónEuropea.

Operacióncompleja
contodoslospermisos

ver. Un viaje que ha contado
con el apoyo del Servicio Es-
pañol para la Internacionali-
zación de la Educación (SE-
PIE) del Ministerio de Univer-
sidades, el Ministerio de
AsuntosExteriores,UniónEu-
ropea y Cooperación, y las
embajadas españolas en Po-
lonia, Alemania y Francia.
En total han sido cuatro los

autobuses desplazados desde
Jaén a Varsovia y Cracovia,
pasando por Poznan, Wro-
claw y Opole, para recoger a
estos 108 estudiantes, perte-
necientes diversas universi-

dadesdelSurydelEstepenin-
sular, incluyendo las Univer-
sidades de Jaén (18); Córdoba
(9); Sevilla (1); PablodeOlavi-
de de Sevilla (2); Huelva (6);
Cádiz (5), Málaga (14); Grana-
da (6); Almería (6); Murcia
(12); Politécnica de Cartagena
(7); Alicante (4); Católica de
Murcia (1); Valencia (1); Rovi-
ra i Virgili (1), Extremadura
(4); Miguel Hernández (1);
Castilla la Mancha (3) y la La-
guna (1). Ahora, los estudian-
tes deberán guardar una cua-
rentena de dos semanas en
sus domicilios.

PRIMERPROGRAMAPara lagala inaugural

REDACCIÓN | En medio de unas
importantesmedidasdesegu-
ridad y preservando las dis-
tancias para evitar contagios.
Así se desarrollaba el pasado
fin de semana la grabaciónde
la gala inaugural del que será
el primer programa de la
quinta temporada de ‘Master-
chef Celebrity” en el Parador
de Jaén.Un entorno que se ce-
rróal tránsitoparaevitaraglo-
meraciones o visitas de curio-
sos. 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 concur-
santes, los famosos que esta
temporada se baten el cobre
en los fogones.
Conunnúmero reducidode

invitados y con un equipo li-
mitado, para evitar demasia-
das aglomeraciones, entre los
comensales, ABC de Sevilla
desvela que los que pudieron
catar laselaboraciones fueron
“autoridades localesyprovin-
ciales”. Todos ellos distribui-
dos enmesas espaciosas para

mantener lasdistanciasdese-
guridad y con precauciones
comoelusodeguantesymas-
carillas, controles de tempe-
ratura…
Todo ello para dar el pisto-

letazo de salida a un casting
de famosos que tuvieron que
demostrar sus habilidades en
los fogones ante los jueces
más exigentes: Pepe Rodrí-
guez, Jordi Cruz y Samantha
Vallejo-Nágera. Según desve-
laba la cadena, en esta edi-
ciónparticipan lapresentado-
raRaquelSánchezSilva, laex-
políticaCeliaVillalobos, la so-
prano Ainhoa Arteta, la actriz
Melani Olivares, la humorista
y cantante ‘La Terremoto de
Alcorcón’, la empresaria Lu-
cía Dominguín, la actriz Ra-
quelMeroño y lamodelo Lau-
ra Sánchez se unirán a los hu-
moristas Florentino Fernán-
dezyDavidFernández, losac-
tores Juan José Ballesta, Jesús
Castro, yNicolás Coronado, el
exciclista y comentarista de
TVEPedroDelgado,elpresen-
tadory tertulianoGonzaloMi-
ró y el estilista demoda Josie.

ElParadordeJaén,
cocinadeMaster-
ChefCelebrity

Apunte

El Parador de Jaén recibió aMaster-cheff durante la pandemia.

ENJULIOSeráelpartidodelPlayoffexpressquesehadiseñadoparaelascensoaSegundaB

SeabrenlosCentros
paralamatriculación

REDACCIÓN | La Consejería de
Educación y Deporte abrió el
pasado 18demayo los centros
educativos sostenidos con
fondos públicos para reanu-
dar o iniciar el proceso de es-
colarización para el próximo
curso. Esta medida permitirá
que las familias puedan acu-
dirdesdeeste lunesyhastael 1
de junio –ambos días inclui-
dos– a los centros para solici-

tar plaza para las enseñanzas
del segundo ciclo de Infantil,
Primaria, Secundaria, Bachi-
llerato, elementales y profe-
sionales de Música y Danza,
profesionales de Artes Plásti-
casyDiseño, IdiomasyArtísti-
cas Superiores así como la ad-
misióndelalumnadoenlasre-
sidenciasescolaresyescuelas-
hogar. De forma telemática
también sepodráhacer.

ElRomanoJoséFoutodeMarbella,
sededelRealJaén-Linaresdelascenso

REDACCIÓN | El partido del
derby jiennense que enfren-
tará al LinaresDeportivo y al
Real Jaén en la primera de
las dos rondas de este Play
Off Express que el coronavi-
rus haprovocadopara elegir
a los equipos que subirán a
la Segunda División B. En el
grupo IX, las primeras elimi-
natorias serán Linares-Real
Jaén y El Ejido 2012-CF Mo-
tril, mientras que en el Gru-

po X los emparejamientos
serán Betis Deportivo-CD
Utrera y Ciudad de Lucena-
Xerez Deportivo FC.
La Federación Andaluza

ha elegido la ciudad deMar-
bella comosedepara losplay
off de los Grupos IX y X. La
decisión ya es oficial, pues
así lo ha comunicado el orga-
nismo que preside el cordo-
bésPabloLozano trasmante-
ner esta misma tarde un en-

cuentro con los representan-
tes de los clubes clasificados
parahacerlesver supropues-
ta, que ha sido ratificada an-
tesdeseranunciadapública-
mente.Losencuentrossedis-
putarían, en un principio y
siempre que las autoridades
sanitarias lo permitan, entre
las instalaciones delMunici-
pal de la ciudadmalagueña,
y el complejo Marbella Foot-
ball Center.

ESCOLARIZACION Del18demayoal1dejunio

El Real Jaénmira ya aMarbella.
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EMPLEADOSPÚBLICOS Trabajadoresmunicipales sehanencargadodel repartode lasmascarillasencadadomiciliode laciudad

Repartode14.000mascarillasatodaslascasas

TORREDNOJIMENO | El Ayunta-
miento de Torredonjimeno ha
repartido estemesdemayoun
totalde14.000mascarillasreu-
tilizables y lavables confeccio-
nadas por una empresa de la
localidad y personas volunta-
rias con la coordinación del
Ayuntamiento.Un repartoque
se ha llevado a cabo en cada

domicilio de la ciudad, si-
guiendolosdatosdelpadróny
el censo. Previamente el con-
sistorio había llevado a cabo
también un reparto previo de
lasmascarillas que tantodes-
de la Diputación de Jaén, co-
mo de la Junta de Andalucía
comodel gobiernodeEspaña
habíanllegadoparadiferentes

colectivos: viajeros de auto-
bús, autóomos, trabjaadores
deempresaspequeñas...
“Teníamos la intención de

que todos los vecinos y las ve-
cinas de Torredonjimeno tu-
viesen mascarilla. Y emplea-
dosdelAyuntamiento lashan
repartido casa por casa”, ha
expresado JuaniMari Escriba-

CONSENSO Lasmedidashansidoaprobadasporunanimidadde los tresgrupospolíticosenelpleno

Empleados municipales inician el reparto desde el Ayuntamiento.

Torredonjimenourdesuplanpara
salirdealcrisispostCOVID19

AYUDASYEXENCIONES___El
decálogorecoge,sobretodo

propuestasparaayudasy

eliminacióndetasas

UNANIMIDAD___Los
portavocesde los grupos

municipales hicieron

hincapié enel consenso

Redacción

TORREDONJIMENO | El alcalde de
Torredonjimeno, Manuel An-
guita, junto a los portavoces
de losgruposmunicipalesque
conforman el Ayuntamiento,
hann dado a conocer estos dí-
as el decálogo de propuestas
económicas y sociales para
combatir la crisis económica
derivadade la pandemia en la
localidad.Lasmedidashansi-
do consensuadas por los tres
grupos municipales y han si-
do defendidas por los respec-

tivosportavoces. El gruesodel
decálogo son la ayuda social,
el apoyo a la educación, la co-
bertura a la actividad empre-
sarial y salvaguarda del em-
pleo.
Anguitahacelebrado launi-

dad política que reina en To-
rredonjimenoen la luchacon-
trael coronavirus:“Quierodar
las gracias a los tres grupos
municipales por la complici-
dad para consensuar las me-
didas. No ha sido difícil, por-
que se ha puesto demanifies-

to que los objetivos son los
mismos, conseguir el benefi-
cio de la sociedad tosiriana”,
hamanifestado, yha insistido
en que el trabajo diseñado va
másalládeldecálogo,unavez
que se confía en el apoyo del
resto de administraciones pa-
ra poder adoptar nuevas me-
didas.
JuanOrtega, portavoz de IU,

ha valorado la sintonía de los
trespartidos,al tiempoqueha
dado relieve a la importancia
de que el ciudadano sienta

LaJuntaacomete
arreglosenla
carreteracon
PorcunaP6

Eldistritopideatrabajadores
quefirmenquehanrecibido
EPISnecesarios. “Loshantenido
quemendigar”,segúnUGTP4

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

Trabajadores
deGráficasla
Paz,Campiña
yVivir, libres
deCOVID19

Redacción

TORREDONJIMENO | Las empresas
GráficaslaPaz,Campiñadigital
yelGrupoVivir,harealizadolas
pruebasdecoronavirusa todos
sustrabajadoresenactivo,enel
marcode losprotocolossanita-
rios y de seguridad puestos en
marchapor el grupo. Lasprue-
bashansidopracticadastantoa
empleadosqueestánencontac-
to directo con clientes como a
aquellosqueestánenmodode
teletrabajo.Lostestsserológicos
hanofrecidounresultadosatis-
factorio, loquesuponeunaga-
rantíadeseguridadparaelequi-
po humano, clientes y provee-
doresdelgrupoempresarial.
Desdeelprimermomentode

estacrisis,lasempresasadopta-
ronlasmásestrictasmedidasde
seguridad e higiene, lo que in-
cluyeelfomentodelteletrabajo,
el mantenimiento de una dis-
tancia mínima de dos metros
entre los trabajadoreso laorga-
nizaciónenturnosentrelosem-
pleados con presencia física.
Además, todos los productos
quesehanfabricadoenlasúlti-
massemanassondesinfectados
repetidamenteconalcohol iso-
propílico,loqueaseguraquees-
tén libres de cualquier agente
infeccioso.Nuestra responsabi-
lidad como empresa es cuidar
de la saludde los trabajadores,
por loque todossehansometi-
doaestaspruebasparadetectar
posiblescasosoparaqueaque-
llosquelohayanpasado.

PRUEBAS

Torredonjimeno

no, concejala deSaludyServi-
ciosSociales.
La concejala recordaba las

medidas de seguridad—como
el lavadodemanosy ladistan-
cia social— justo el día en que
comenzaba el reparto, conici-
diendo con el inico de la fase
uno en la provincia. “Hemos
pasadomeses muymalos con
la pandemia y ahora empeza-
mos a salir”, ha dicho. “Sea-
mos responsables: Está en
nuestrasmanosquenose repi-
ta”,haconcluido.

REPARTOPREVIOACOLECTIVOS___Antessehabían
entregadomascarillasaviajerosdeautobús,autónomos...

cerca al Ayuntamiento: “Es
grato que hayamos aparcado
nuestras diferencias políticas
para alcanzar el acuerdo”, ha
dicho.
Manuel Ángel López, porta-

voz del PP, ha subrayado los
tres colectivos a los que están
sobre tododestinadas lasayu-
das: las familiasmás desfavo-
recidas, el comercio y la em-
pleabilidad de las personas.
“Ledamos las gracias al alcal-
depor coordinar eldecálogo”,
hamanifestado.
José Juan Tudela, del PSOE,

ha remarcado las cuatropatas
delplan:empleo, serviciosso-
ciales, educación y actividad
empresarial. “Launidad se ci-
menta en la participación de
todos los grupos para dar res-
puesta a los efectos de la pan-
demia”, ha sentenciado.

1.Máspartidadeayudasocial.
2.Máspartidaparaayudasala
contrataciónde lasempresas.
3. Incrementode las contrata-
ciones de personal laboral
temporal con el plan extraor-
dinariodeempleoexistente.
4.Líneadesubvencionespara
autónomosypymesafectados
por lacrisisdelCOVID19.
5. Instar al resto de las admi-
nistraciones al desarrollo de
unplandeempleo.
6. Adopción demedidas para
acabarconlabrechadigitalen
elámbitoeducativo.
7. Exención de las tasas de
aquellosserviciosuotraspres-
taciones que no se hayan po-
dido disfrutar o ejercer como
consecuenciadelCOVID19.
8.Derogacióndelaordenanza
reguladoradelaocupaciónde
víapúblicaconsillasymesas.
9. Creacióndeun fondosocial
en EMATOXIRIA para las fa-
miliasmásnecesitadasqueno
pueden pagar la factura del
agua.
10. Plande ImpulsoEmpresa-
rialyComercialdeTorredonji-
meno a través de un Consejo
Local Empresarial de nueva
creación

Decálogode
medidas
económicas
ysociales
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Torredonjimeno

FASE2 Elhorariosehavistoespecialmentereducidoalasmañanas

Cliente y empleado, ataviados con las protecciones indicadas, enun establecimiento tosiriano,

Bandopara
pedirla
limpiezade
solaresasus
propietarios

TORREDONJIMENO | El Ayunta-
miento de Torredonjimeno ha
emitido un bando municipal
enel que sepidea los ciudada-
nos que colaboren con la lim-
pieza de la localidad, mante-
niendoy limpiando los solares
particularesen losquese lave-
getaciónexistentepuedesupo-
nerunproblema.Elbandoindi-
ca que “debidoal estadode in-
salubridad en que se encuen-
tran los solaresde esta ciudad,
como consecuencia de la falta
de cuidadode los árboles y ve-
getación existente se informa
que […] lospropietarios tienen
el deber de mantenerlos en
condiciones de seguridad, sa-
lubridadyornatopúblico, rea-
lizandolostrabajosyobraspre-
cisospara conservarlos y reha-
bilitarlos, a findemantener en
todomomento las condiciones
requeridas para la habitabili-
dadoelusoefectivo.

SOLARES

TORREDONJIMENOLos comercios,
bares y establecimientos de
Torredonjimeno han abierto
definitivamente sus puertas
en su inmensa mayoría coin-
cidiendo con la entrada de la
provincia de Jaén en la Fase 2
del plan de desescalada.

Laaperturase realizócon ti-
tubeos: había muchas dudas
encuantoa lasmedidasdese-
guridad necesarias para subir

las persianas, pero esta últi-
ma semana de mayo, la deci-
siónhasidounánimeyprácti-
camente todos han comenza-
do a recobrar la normalidad.

O al menos a intentarlo, en
la medida en que son muchas
las precauciones que se han
de tenerencuentaa lahorade
atender a los clientes, ofrecer
susproductos, probarsepren-
sas, tomar cervezas.

Loscomerciosabrencon
garantíasdeseguridad

INTERVENCIÓNENELCASTILLO

TORREDONJIMENO | La Comisión
Provincial de Patrimonio His-
tórico de Jaén se reunió este
mes de mayo por videoconfe-
rencia y ofreció informes favo-
rablesasieteproyectospresen-
tados,entrelosquedestacanel
proyecto de intervención ar-
queológicapreventivaderecu-
peración y puesta en valor del
CastillodeTorredonjimenoyel

proyecto de intervención ar-
queológica preventiva de es-
tructuras emergentes en la To-
rre del Homenaje del Castillo
deHigueradeCalatrava.

Losproyectosaprobadoscon-
llevan una inversión de
308.275,35 euros. De ahí que la
Consejería destaquelaagilidad
a lahorade revisar losprocedi-
mientos burocráticos y emitir
lasautorizaciones.

Estas semanas, en Vivir Te-
levisión hemos hecho un am-
plio repaso charlando con los
comerciosde la ciudad,desde
clínicas odontológicas hasta
empresas de venta de tracto-
resquehanadaptadosus ruti-
nas y sus instalaciones aunas
nuevas noromas con un solo
fin: preservar la seguridad de
los trabajadoresyde los clien-
tes y evitar contagios.

LaConsejeríadeCulturaautorizala
intervenciónarqueológicaenel
CastillodeTorredonjimeno

TORREDONJIMENO | Con una
ópera,el cantante tosiriano
Juanfran Fuente conseguía
hace unos días su pase a la
fase de semifinal del con-
curso de la televisión auto-
nómica “Tierra de Talen-
tos”. Conseguía las cinco
estrellas de un jurado com-
puesto por la cantante cor-
dobesa India Martínez ,y el
cantaor jerezano JoséMercé
entre otros.

ENLASIGUIENTEFASE

JuanfranAnguitaconvenceenlaRTVA



Local | DesescaladadelCoronavirus

AYUNTAMIENTO Preparando la lavueltaa la“nuevanormalidad”

Redacción

TORREDONJIMENO | Los servicios
municipales vuelven a reacti-
varse en Torredonjimeno con
motivo de la fase dos de la
desescalada con el objetivo
de ir recobrando la normali-
dad y la imagen de la locali-
dad antes del decreto del Es-
tado de Alarma. El alcalde to-
siriano, Manuel Anguita, ha
informadode lavuelta a laac-
tividad de trabajadores de las
áreas de jardinería, urbanis-
mo y limpieza viaria y de edi-
ficios municipales. Lo ha he-
cho en el transcurso de una
visita al inicio de los trabajos
de acondicionamiento en los
jardines de la Plaza del Des-
cubrimiento en el barrio de
SanRoque.Enconcreto, seha
contratado a personas labo-
rales temporales dentro de la
bolsa de trabajo del Plan de
Empleo.
En jardineríahancomenza-

do a trabajar, junto al perso-
nalmunicipal, tres oficiales y
seis peones; ocho trabajado-
res sehansumadoa la limpie-
za viaria, dos pintoresmás se
han incorporado al Servicio
de Urbanismo, mientras que
también se ha reforzado la
limpieza de edificios munici-
pales. "LaPlazadelDescubri-
miento es el reflejode loquea
partir de ahora será nuestra
ciudad", ha enfatizado elmá-
ximo responsablemunicipal,

Visita de Manuel Anguita y José Contreras a trabajos de jardinería esta semana.

Losserviciosmunicipales
comienzansudesescalada
APERTURADEINSTALACIONES___A servicios comoel Centrode laMujer o

algunaspistas deportivas se sumanservicios de limpieza y jardinería

■ ■ 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,

Pistasdepádely
tenisparadobles

que ha valorado los ingresos
que tendrán las familias de
las personas contratadas pa-
ra soportar mejor los efectos
de la crisis económica deriva-
da 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 lanormalidad
se está diseñando conjunta-
mente con los sindicatos y el
resto de partidos con repre-
sentación en el Consistorio.
Como conclusión, el alcal-

de de la localidad ha querido
enviar unmensaje de aliento
a la ciudadanía: "Que no des-
esperen, en un par de sema-
nas veremos el Torredonjime-
no que estamos acostumbra-
dos a presenciar", ha senten-
ciado.

Apertura

CONSORCIO Reduccióndelaforo

TORREDONJIMENO |Despuésdeha-
ber perdido durante el Estado
de Alarmamás de la mitad de
los usuarios de autobuses, el
Consorcio Metropolitano de
Transportes de Jaén tiende a
restablecer lanormalidad.Con
motivo del acceso de Jaén a la
fase dos del plan de levanta-
miento gradual de las restric-
cionesdelestadodealarmade-
cretado contra la pandemiade
coronavirus Covid-19, el Con-
sorcioMetropolitanodeTrans-
portesactualizaloshorariosde
sus autobuses interurbanos,

recuperandoalgunasdelasfre-
cuencias afectadas por la re-
ducción de servicios promovi-
daacuentade lasituación.
A todo ello hay que agregar

loshorarios de la líneaque en-
lazaaMartosconJaén,quecon
una frecuencia diaria de lunes
a viernes conecta a la capital
conMartosa las8,15h.;9,30h.;
11,15 h.; 12,45 h.; 14,15 h.; 15,15
h.; 16,15 h.; 17,30h.; 18,30h. y
20,25h.DeMartosaJaénlosho-
rarios son 6,55 h.; 7,55 h.; 8,30
h.; 9,30 h.; 11,10 h.; 12,15 h.;
14,00h.; 16,00h.y19,15h.

Máshorarioslalínea
deautobús entre
JaényMartos

Autobús de la línea entre Jaén y Torredonjimeno.

CORTE SinseñaldeTVdurante24horas

TORREDONJIMENO |Almenosdurante24horasmantuvolaempresa
Cellnex, encargadadel repetidordeEl Calvario, sin señal deTC
altodoelmunicipiodeTorredonjimeno.Finalmentefuelacaída
deuna ramadeunárbol sobre el tendidoeléctrico la averíaque
nolocalizabanyquesupusoelcortede laemisión

12 MAYO DE 2020vivir torredonjimeno
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DENUNCIAN Presiones

Líoeneldistritosanitario
acuentadelosequipos
deprotecciónindividual

Redacción

TORREDONJIMENO | FeSP UGT
Jaén ha denunciado en un co-
municado que el Distrito Sa-
nitario de Atención Primaria
Jaén-Jaén Sur (que se encarga
de lagestión devarios centros
de salud entre ellos los de To-
rredonjimenoy Jamilena)me-
diante una circular, enviada a
todas las direcciones de los
Centrosa su cargo, incita a los
trabajadores a que les firmen
un documento en el que se
avala que han tenido a su dis-
posición los EPIs suficientes
en cada momento de la pan-
demia.

En dicha circular se les in-
dica a estos profesionales
“durante la situación de pan-
demia” han tenido “a su dis-
posición” guantes, mascari-
llas, batas, protección ocular
y que la cantidad utilizada de

cada uno de ellos habrá sido
en función de “las caracterís-
ticas específicas del puesto y
los escenarios de riesgo que
hayan hecho necesario su
uso”. Según UGT, desde la Je-
fatura de Prevención Laboral
“obvian de manera delibera-
da que la realidad ha sido
otra, desgraciadamente, dia-
metralmente distinta. Los
profesionales han tenido po-
co menos que mendigar EPIs,
los han tenido que reutilizar
lavándolos de la mejor mane-
ra posible, cuando no se los
hanproporcionadoenmal es-
tado”, señalan.

FeSP UGT Jaén exige la reti-
rada inmediata de dicho do-
cumento que “tan solo está
causando disconformidad,
confusión y mucho “cabreo”
entre los profesionales de di-
cho Distrito.

‘Escuelajoven
deaprendizaje’
porpuesta
municipalpara
laformación

TORREDONJIMENO | El Ayunta-
miento de Torredonjimeno ha
querido “crear un espacio de
intercambio de ideas e iniciati-
vasencaminadasaaprovechar
almáximolascapacidadesper-
sonalesdecaraacontribuirpo-
sitivamenteenotrosindividuos
y,porextensión,enelconjunto
de la sociedad”. Así nace la Es-
cuela JovendeAprendizaje.

Lo ha explicado el concejal
de Participación Ciudadana,
José Contreras: la actividad
consiste en compartir conoci-
mientosoexperienciasatravés
de vídeos o que puedan resul-
tarútilesparaotraspersonasla
mismo tiempo que se aprove-
cha 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 ámbi-
tostandiversoscomo elarte, la
educación, la literatura, la in-
formática, la robótica, etc.”.

INICIATIVA

UGT___Aseguranque les obligana

firmarquehan recibido “material

sufieiente cuandonoesasí”

Efectivos de laUMEdesinfectaron la residencia demayores.

DONACIÓN Decostureras tosirianasaSaludResponde

MARTOS | Torredonjimeno ha
vuelto a demostrar durante esta
pandemia su solidaridad y que
siemprequeesnecesario arrima
el hombro. Y seguimos cono-
ciendo 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 agradeci-
miento de buena parte de los
trabajadores de Salud Respon-
de por la donación de mascari-
llas que han recibido.

ELENTORNODETORREDONJIMENO En ‘Saludaldía’

TORREDONJIMENO | El Molino de El Cubo será
protagonista en una próxima edición del
programa “Salud al día” dedicado a conse-
josparahábitosdevida saludable.Unequi-

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



ARREGLOS Obrasparamejorar laseguridadvial y recuperar la funcionalidadde lacarretera

Redacción

TORREDONJIMENO | La Consejería
deFomento, Infraestructurasy
OrdenacióndelTerritoriode la
Junta de Andalucía impulsa
obras de reparación de los sis-
temasdedrenaje transversal y
longitudinal en dos puntos de
laA-306,enlostérminosmuni-
cipalesdePorcunayTorredon-
jimeno.
Los trabajos comenzaron el

pasado19demayoyactúanso-
bre la plataforma y el drenaje
deestavía, propiciando lame-
joradesuscondicionespara la
seguridad vial. El importe de
adjudicación de la obra es de
34.216,52 euros y el plazo de
ejecucióndeunmes.
El paso del tiempo, las car-

gasdel tráficoy los factorescli-
matológicos de la zona, co-mo
las últimas tormentas, habían
producidounimportantedete-
rioroenel talud.Estasituación
había derivado en una degra-
daciónnotabledelaseguridad
vial. Asimismo, si no se abor-
daba con carácter urgente di-
cho deterioro, podría resultar
en problemas mayores en la
vía,conuncostedereparación

superior.
“Lo quepretendemosdesde

la Consejería es adecuar las
condiciones de la carretera,
garantizandolafuncionalidad
y la seguridad vial de este tra-
mo”señalaeldelegado territo-
rial, JesúsEstrella.
La actuación se localiza en

lospuntoskilométricos 37+150
y 55+800, en la margen dere-
cha. En el primer caso, existe
unaobradefábricadescalzada
por el efectode la erosión del
talud y, en el segundo, una cu-
neta de chapa corrugada que
no hace su fun-
ción,provocando una fuerte
erosióndel talud.
Se ha decidido reparar la

obradedrenajetransversalyel
taluddelPK37+150,me-diante
escolleray, en elPK 55+800, se
va a ejecutar unmurode esco-
llera de protec-ción de talud,
así comouna cuneta revestida
dehormigón enmasa, que evi-
te que las aguas pluviales des-
calcenel talud.
La A-306 pertenece a la Red

Básica de Articulación de la
Red Autonómica de Carre-te-
ras deAndalucía y presenta, a

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

ciónPR-68,pk34+500),conun
porcentaje de pe-sados del
15.97%.

Jesús Estrella visitaba esta semanaelestadode las obras.

MejorasenlacarreteraaPorcuna “Ventanasdesabor”,
concursodecocinaon
lineenTorredonjimeno

TORREDONJIMENO | Se llama
“Ventanas de sabor” y se tra-
ta del primer Concurso deCo-
cina on line y lo han presen-
tado el concejal de Participa-
ción Ciudadana, José Contre-
ras, junto al técnicodeDemo-
cracia Participativa y Juven-
tud, Francis Cámara.
En la mañana de este jue-

ves ha tenido lugar en el
Ayuntamiento de Torredonji-
meno la presentación del I
Concurso de Cocina on line
“Ventanas de sabor”. El con-
cejal de Participación Ciuda-
dana, José Contreras, junto al
técnico de Democracia Parti-

IDEAConcejalíadeParticipaciónCiudadana

INTERVENCIÓNDELAJUNTA___Fomentomejora los sistemasdedrenajede

laA-306enpuntosdePorcunayTorredonjimeno

Local | Torredonjimeno

Breves
REDACCIÓN | El Partido Popular
de Torredonjimeno ha lanza-
do este mes de mayo una
campaña muy visual en la
que lanzan la opción a la ciu-
dadaníade servirlesdeapoyo
y solucionar sus problemas.
Siempre contigo y para escu-
charte son los lemas de la ini-
ciativa.

CAMPAÑA

DelPPbajoel lema
“Siemprecontigo”

CONMEMORATIVASDEL425ANIVERSARIO

LasalidaespecialdelNazarenoporsu
aniversarioseaplazasinfechafija
TORREDONJIMENO | LaCofradíade
Jesús Nazareno ha suspendi-
do los diversos actos que se
iban a celebrar a lo largo del
mesdemayode 2020, conmo-
tivo de su 425 aniversario fun-
dacional, debido a la crisis sa-
nitaria provocada por el coro-
navirus. Una exposición, un
ciclodeconferenciasasí como

la procesión extraordinaria
con la venerada imagen del
Nazareno, eran los actos que
se teníanprevistosenestemes
demayo,peroquesehanvisto
suspendidos, demomento sin
fecha. El Cristo de Palma Bur-
gosnosalía, por tantoa las ca-
lles de Torredonjimeno el pa-
sadodomingo 17demayo.

TORREDONJIMENO |Laermitaqueguardalas imágenesdelos ‘San-
tos Médicos’ San Cosme y San Damián se ha convertido aún
másdurante la pandemia enun lugar depaseo que es el inicio
o el final demuchos tosirianos. Conocedores de ello, la Cofra-
día de los Santos hadecidido reabrir las puertas de este entor-
noenunhorariomásacordeconel calor:de20a21horas.

DESESCALADA

Laermitade
losSantos,
tienenuevo
horario

14 MAYO DE 2020 vivir · ediciónespecial

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, ydosmoda-
lidades: una para plato prin-
cipal y otra para postre.
Habrápremiospara lasme-

jores recetas de cada catego-
ría y modalidad y obsequios
para todos los participantes.
El plazo de inscripción finali-
za el 21 junio y las bases com-
pletas puedes leerlas en
www.vivirjaen.com/torredon
jimeno.

El concejal José contreras presentaba la actividad.
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LOCAL | TORREDONJIMENO

DEERASMUSPORTIERRASBRITÁNICASHistoriadel tosirianoÁlvaroGarcía

Uncanterano
delCBToxiria
triunfaenel
basketgalés

Redacción

TORREDONJIMENO |Haceunosdos
meses, el equipo inglés del to-
siriano Álvaro Chaichío con-
seguía asegurarse el primer
puesto de su liga universitaria
de baloncesto. Ha sido un lo-
gro deportivo para este estu-
diante Erasmus en la ciudad
de Chester que se enrolaba en
el equipo de su centro univer-
sitario y lo ha hecho con éxito.
Incluso estos días leíamos un

artículo con una entrevista
personal en un periódico digi-
talgalésenelquepresumíade
su condición de tosiriano y de
canterano del club de balon-
cesto de Torredonjimeno. Un
triunfo que el propio club ha
compartido por las redes so-
ciales para felicitar los logros
de un jugador que destacó en
los equipos base.

Ahora de vuelta en España,
tras finalizar el coronavirus su

paso por el país británico, he-
mos conocido la entrevista en
la que reconoce su agradable
paso por la universidad britá-
nica.

Esciertoquereconocíaen la
entrevista sus principios en el
fútbol,aunque la figuradeGa-
sol la que le ayudó a interesar-
seporeldeportede lacanasta.
Ahora, desde la Universidad
deGranadadondeestudiaMa-
gisterio, dio el salto al Reino
Unidodondecomplementasu
formación.

Pero su pasión por el balon-

cesto le llevaron a probar con
un equipo local desde donde
dio el salto al equipo universi-
tarioconelquehaconseguido
ser campeón de liga con una
notable participación del ju-
gador tosiriano. De hecho, re-
conoce que su participación
en el deporte le ha ayudado
mucho a la hora de adaptarse
en el país y acostumbrarse al
idiomaylascostumbresycon-
sidera que sus compañeros de
equipo “me han ayudado mu-
cho y son mi familia en Ches-
ter”.

Álvaro García, en una foto de su equipo británico.

CHESTER___El equipode su
universidad, primerode la liga

ANTIGUO Del sigloXVIII

TORREDONJIMENO | La reapertu-
ra de las iglesias de Torre-
donjimeno con todas las
medidas de seguridad ha
traído además, una nove-
dad en el caso de Santa Ma-
ría: la Virgen de los Dolores
haestrenado la restauración
de su manto negro más anti-
guo, datado del siglo XVIII,
el cual no podía admirarse
desde hace casi una década
por su estado de conserva-
ción.

Según publica la web es-
pecializada en cofradías de
Torredonjimeno, el Calva-
rio, “iba apresentarseyben-
decirse el pasado 21 de mar-
zo en una Eucaristía en la
parroquia, previa celebra-
ción de una conferencia
acerca de la pieza textil y su
restauración, como ya infor-
mamos en esta web. Los tra-
bajos han sido realizados en
el taller de bordados de D.
Juan Armenteros, de la veci-
na localidad de Torre del
Campo”.

Mantorestauradopara
laVirgendelosDolores



PROYECTOFORMATIVO Elproyectoestásubvencionadopor laDiputaciónProvincialdeJaén

Asesoramiento
empresarialparalas
pequeñasempresas
PROYECTOFORMATIVO___La
ConcejalíadeEmpleohapuestoen

marchaunproyectoformativoparalas

pequeñasempresasdeJamilena

ÁREASEMPRESARIALES___El
asesoramientoque seoferta estará

especializadoendistintas áreasdel

sector económico yempresarial

Redacción

JAMILENA | Las pequeñas em-
presas de Jamilena recibirán
asesoramiento en distintas
áreas empresariales.
Desde la Concejalía de Em-

pleo del Ayuntamiento de Ja-
milena, se ha puesto enmar-
chaunproyecto formativopa-
ra pequeñas empresas de Ja-
milena, con el objetivo de re-
cibir asesoramiento persona-
lizado en las distintas áreas
que conforman la empresas.
Las áreas con las que se tra-

bajarán son la estrategia, la
organización, laproduccióny
el ámbito comercial.
LaConcejalíadeEmpleoha

informadoque“se tratadeun
proyecto que se definió hace
meses, y que está subvencio-
nadopor el áreadeempleode
la Diputación Provincial de
Jaén, y que ahora más que
nunca, tiene sentido su des-
arrollo, ante las complicacio-
nes ydesestabilizaciónque la
crisis del Covid-19 ha traído
consigoa las empresas, enes-

pecial, a las pequeñas”.
Así, elAyuntamientode Ja-

milena, quiere poner enmar-
cha este proyecto, 100% gra-
tuito para las empresas que
quieran participar, en mues-
tra de “apoyo al tejido empre-
sarial de nuestromunicipio”,
El proyecto informativo

proporcionará asesoramien-
to especializado en distintas
áreas de la empresa, a aque-
llas que así lo soliciten.
Para recibir más informa-

ción sobre el proyecto, la per-

JamilenacelebraSan
Isidroconel
‘RinconcitoRomero’

ElAyuntamiento
realizaunabateríade
obrasenelmunicipio

LaDiputación
ProvincialdeJaén
reparterouterswifi
enJamilena

Redacción

JAMILENA |Ante la crisis sanita-
ria del coronavirus, y el confi-
namiento que se ha llevado a
cabo para combatirlo, la Di-
putación Provincial de Jáen
repartió medios tecnológicos
a los escolares jamilenudos
con dificultades de concetivi-
dad en Jamilena.

La Diputación Provincial
de Jaénhizo entregade 8 rou-
ters 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 re-
cursos de conectividad.
Desde el Ayuntamiento de

BRECHADIGITAL

Jamilena

sona interesada deberá po-
nerse en contacto con la Con-
cejalía de Empleo del consis-
torio jamilenudo.
Finalmenteparapoderpar-

ticipar en el proyecto se debe-
rá cumplimentar la solicitud
correspondiente y enviarla al
correo electrónico: ayunta-
miento@jamilena.es, tras lo
cual el equipo técnico encar-
gado del proyecto se pondrá
encontacto con lapersona in-
teresada, para explicarle los
detalles del proyecto.

Jamilena se informó que: “la
crisis del coronavirus ha
puesto al descubierto las difi-
cultades de muchas familias
paraacceder concalidada las
redes para seguir el curso es-
colar utilizando herramien-
tas on-line. Desde el Ayunta-
mientohemoscolaboradopa-
ra 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 to-
das las administraciones tie-
neque ser quenadie sequede
atrás, y en ese sentido esta-
mos trabajando incansable-
mente”, concluye.

Imagen de la entrega de los routers wifi.

Imagen de archivo.

OBJETIVO___El reparto entre los
alumnos yalumnas condificultades

de conectividadenelmunicipio

16 MAYO DE 2020vivir jamilema



Jamilena| Actualidad

OBRAS El consistorio llevaacabounaseriedeactuacionesenelmunicipio

Redacción

JAMILEBA | El Ayuntamiento de
Jamilena ha continuado con
las obras que tenía pendien-
tes el municipio antes de de-
cretarse el Estado deAlarma.

Así, el consistorio jamile-
nudo ha llevado actuaciones
en diferentes puntos de Jami-
lena. En primer lugar, se fina-
lizaron las obras del Paseo de
San Isidro que debían finali-
zarse antes de que diera co-
mienzo la Romería de San Isi-
dro, para así poder disfrutar

Imágenesde las actuacionesque sehan llevadoa cabo.

ElAyuntamientorealiza
unabateríadeobras
ACTUACIONES___EnelPaseodeSanIsidro,en laPlazaSanRafael,en ‘ElGrifillo’,

enelcomienzodelacalleJacintoBenaventeyenelParquedelCalvario

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

Paralizaciónde
obrasmunicipales

delparajequeofreceelPaseo.
Por otro lado, en la Plaza

de San Rafael, se ha instala-
dounabaranda, tras la queja
de los vecinos y vecinos sobre
la dificultad de circular por la
acera que bordea las vivien-
das de esta zona. También, se
ha instalado otra baranda de
protección, para evitar posi-
bles caídas y accidentes, en
‘El Grifillo’ ante el riesgo que
suponía el hueco que se en-
contraba 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 baran-
dade 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 árbo-
les, la limpieza de las malas
hierbas y labores de pintura.

CONCURSO DíadelLibro

IConcursodeRelatoCorto

JAMILENA | El Ayuntamiento
creó el I Concurso de Relato
Corto de Jamilena, y anuncia
que habrámás ediciones.

El primerConcursodeRela-
to Corto de Jamilena tuvo co-
mo ganadora de la categoría
infantil a Lucía Liébana Ba-
rranco con su relato ‘Mi vida
en esta cuarentena ‘ y a Pedro
Garrido Moreno con ‘Héroe’
en la categoría de adulto.

Así, el concurso se presen-
taba con la temática del CO-

VID-19 desde el Ayuntamien-
tode Jamilena, conel objetivo
de celebrar el Día del Libro y
entretener a los vecinos y ve-
cinas durante el confina-
miento que se llevó a cabo.

Los ganadores de ambas
categorías, Lucía Liébana y
Pedro Garrido, han recibido
30 euros para la categoria in-
fantil y 50 euros para la adul-
ta, que podrán consumir en
cualquier comercio local del
municipio de Jamilena.

AYUDA CrisisdelCOVID-19

JAMILENA | La Consejería de Tu-
rismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local ha
aprobado una ayuda de seis
millonesdeeurosdestinadaa
municipios de entre 1.501 y
5.000 habitantes.

Las actuaciones que se po-
drán llevar a cabo son aque-
llas destinadas a garantizar o
reforzar la prestación de ser-
vicios públicos de competen-
cia de las entidades locales
realizadas desde el día 14 de
marzode 2020 yquehayan si-
do causadas como conse-
cuencia de la crisis sanitaria.

Se incluyen dentro de este
programa la limpiezaydesin-
fección de calles y otros en-
tornos urbanos necesarios
para garantizar las debidas
condiciones de salud públi-
ca, así como de edificios pú-
blicos o privados de interés
social, e infraestructurasmu-
nicipales, educativas, cultu-
rales o deportivas.

También se incluyen, entre
otras cuestiones, la adquisi-
ción de bienes, alimentos y
otros productos de primera
necesidad para su entrega
posterior a población o colec-
tivos vulnerables; y la contra-
tación de personal tanto para
atención de personas depen-
dientes, transporte de ali-
mentos a éstas, como para
cualquier otra función rela-
cionadayquesirvaparaaten-
der la crisis sanitariaproduci-
da por el coronavirus.

LaJuntadestina
25.000eurosa
Jamilena
Se tratadeunaayuda
destinadaamunicipios
deentre 1.501y5.000
habitantesconel
objetivodepaliar los
efectosdelCOVID-19

Apunte
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co. El mismo muestra un es-
cudo 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 “re-
dondas”, denominadas “de
puntademartillo”, colocadas
al revés a la usanza de inicios
del siglo pasado. Al fondo, la
concha peregrina de su san-
tuario recoge y custodia a la
Patrona de Almonte.

18 MAYO DE 2020 vivir· ediciónespecial

Local | Jamilena

HERMANDADVIRGENDELROCÍO Recuperasuescudoheráldicoquese incorporaráa ladocumentaciónymanifestacionespúblicas

Rediseño ydigitalizacióndel escudo realizadopor IsmaelNolasco.

Redacción

JAMILENA | La Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío ha
recuperado su escudo herál-
dico, cuyo autor fue Miguel
Ángel Checa Serrano.

El escudo se encontraba en
desusoen losúltimosañosen
los medios oficiales de la Her-
mandad, en detrimento de la
medalla, que es la insignia
que se venía empleando co-
mo emblema corporativo.

El diseñador gráfico, Is-
mael Arjona Nolasco, ha sido
el encargado de rediseñar di-
gitalmente el escudo heráldi-

Alrededor, un blasón con
distintos elementos heráldi-
cos, entreguirnaldasde flores
y un orlado barroco dorado.

Flanqueando a la Santísi-
ma Virgen, dos ángeles que-
rubines sostienen un perga-
mino, que lleva inscrito
“Hdad. de NuestraSeñoradel
Rocíode Jamilena”, apoyados
a su vez sobre dos pequeñas
cartelas que muestran dos in-
signiasmarianasalusivas a la
Inmaculada Concepción: el
anagrama de María y las es-
trellas. Bajo el escudo, el es-
cudo de Jamilena, municipio

LaHermandaddeNuestraSeñoradel
Rocíorecuperasuescudoheráldico

SANISIDRO Concurso ‘RinconcitoRomero’

JamilenacelebraSanIsidroconel
‘RinconcitoRomero’

JAMILENA | El Ayuntamiento de Jamilena pro-
movió el concurso ‘Rinconcito Romero’.

Peseal EstadodeAlarma,provocadopor la
crisis sanitaria del coronavirus, que impedía
a los jamilenudos celebrar su tradicional Ro-
mería de San Isidro, los vecinos y vecinas en-

galanaron sus rincones para festejar a su pa-
trónyasíparticipar enelConcurso ‘Rinconci-
to Romero’. El concurso que promovía el
Ayuntamiento de Jamilena y cuya ganadora
fue la vecina María Martínez Calahorra, en
segunda posición, Juan Jiménez Pérez.

VIRGENDELACABEZA Balconesdecoradospara la ‘Morenita’

JAMILENA | Los vecinas y vecinas engalanaron
sus balcones en honor a la ‘Morenita’-

Los jamilenudos y jamilenudas también
vieronmermados susdeseosdepregrinar, co-
mo cada año, al Cerro del Cabezo donde la
Virgen de la Cabeza les espera.

No obstante, ante la imposibilidad de acu-
dir 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.

Balconesengalanadosenhonor
ala‘Morenita’

donde se fundó y donde radi-
ca la Hermandad: la cruz de
Calatrava, insignia de la Or-
den 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 Es-
paña ha tenido históricamen-
te con ladevocióna laSantísi-
ma Virgen del Rocío, Patrona
de Almonte.

A la izquierda el ‘RinconcitoRomero ‘ deMaríaMartínez, a la derecha el de Juan Jiménez. Imágenesde los balconesde Jamilena enhonor a laVirgende la Cabeza.
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INVESTIGACIÓNCOVID-19 Jaénparticipaenunestudioconpacientesque lohansuperado

Primerensayoclínicocon
plasmahiperinmune

REDACCIÓN | El Hospital Univer-
sitario y el Centro de Transfu-
sión de Jaén participan en el
primer ensayo multicéntrico
en Andalucía para evaluar la
eficacia del tratamiento con
plasma hiperinmune obteni-
dodedonantesquehanpasa-
do el COVID-19.
El ensayo clínico está pro-

movido por la Red Andaluza
de Diseño y Traslación de Te-

rapias Avanzadas, integrada
en la Fundación Progreso y
Salud.Este ensayo, se realiza-
rá durante 4 - 5meses.El plas-
made pacientes convalecien-
tes que han superado al CO-
VID-19 y que han desarrolla-
do una respuesta inmune de
anticuerpos frente al corona-
virus, es una posible opción
para el tratamiento de pa-
cientes con esta enfermedad.

Respiradorescon
buenacalidad-precio

REDACCIÓN |Un investigador de
la Universidad de Jaén, Ángel
Gaspar González, está traba-
jando en un proyecto de des-
arrollodeun respiradorartifi-
cial más versátil que los mo-
delos convencionales. Ha
querido aportarmejoras a los
aparatos existentes. “La ma-
yoría utilizan elementos rota-
tivos, y se basan en los respi-
radores de las unidades mó-

viles, no permiten variar la
concentración de oxígeno, y
la relación inspiración-expi-
ración. Yo utilizo un micro-
controladorparaqueel facul-
tativo 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 sermuyútiles”.

UJA Proyectodedesarrollo jiennense

DESCONFINAMIENTO Laprovinciamantieneestablesucifradecontagiosactivos tras la fase1

72pacientes participaránen el ensayo clínico.

Jaénentraenla
fase2señalada
pordosprovincias
CONTAGIOS___Málaga y

Granada critican que

nuestra provincia pase de

fase con peores datos

FASE1___Durante estos días

la incidencia fue de 8,2

positivos confirmados por

cada 100.000 habitantes

REDACCIÓN | Jaén ha entrado es-
ta semana en la Fase 2 de la
desescalada. Una situación
que le permite una serie de
mejoras en el confinamiento.
Sin embargo, los datos acu-
mulados en lasúltimas sema-
nas con el elevadonúmero de
contagios nuevos que se han
venido dando y liderando ca-
si toda la semana pasada el
número de nuevos contagios
en Andalucía, ha provocado
los recelos de las dos provin-
cias andaluzasque semantie-
nen en la Fase 1.
En un artículo de Granada-

hoy se habla que haber deja-
do pasar a Jaén es un nuevo
agravio comparativoEn el ar-
tículo, se habla de que “Gra-
nada presentaba este viernes
una incidenciaacumuladade
los últimos 14 días de 4,04
nuevos casos confirmados
conPCRpor cada 100.000ha-
bitantes. El índice está muy
por debajo de lo que pide Sa-

■ ■ El ritmo de contagios

confirmados mediante

pruebas PCR creció en nuestra

provincia durante varios días

seguidos en la fase 1, llegando

a acumular 52 casos en 14 días

(datos del viernes 22 de mayo)

aunque desde el pasado fin de

semana se ha frenado.

Jaéntuvoun
repuntedíasatrás

nidad, que es 10. […] Es el ca-
so de Jaén, que el viernes te-
nía una incidencia de 8,2 ca-
sos, el doble que la de Grana-
da”.
Sin embargo, al inicio de la

fase 2 el pasado lunes, nues-
tra provincia mantiene apro-
ximadamente el mismo nú-
mero de contagios activos

(personas que están pasando
la enfermedad confirmadas
conPCRo test serológico) que
al inicio de la fase 1, 438 per-
sonas con capacidad de con-
tagiar frente a las 436 que ha-
bía el 11 demayo.
Con esta estapa de descon-

finamiento,hancomenzadoa
abrir más negocios, hemos
empezado a salir a las terra-
zas de bares y restaurantes, y
han empezado los encuen-
tros entre amigos y familia-
res, y los desplazamientos en
la provincia, pero estasmedi-
das no han supuesto para
nuestra provincia que se dis-
paren las cifras de contagios,
puesto que el ritmo de pa-
cientes curados también es
cada vez más alto, y ha con-
trarrestado algún que otro re-
punte registradodías atrás en
los contagios. No obstante,
ese incremento puntual se
frenóel pasado finde semana
del 23 y 24 demayo.

Europaporfin
reconocelaIGP
‘AceitesdeJaén’
P15

Analizamoslos
principalesdatosdela
economíaenJaén
P14

Un sanitario preparaun test.

Estasemana
Jaényano
lideralos
contagiosen
Andalucía

REDACCIÓN | 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 con-
tención frente a los últimos
días de avance importante de
la enfermedad (si no conta-
mos los fines de semana). De
los 10 nuevos casos de coro-
navirus registrados en Anda-
lucía 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 rápi-
dos) desde que empezó la
pandemia hasta la actuali-
dad, de los que 27 se encuen-
tran hospitalizados y 8 de
ellos en las Unidades de Cui-
dados Intensivos de la pro-
vincia.
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 ini-
cio de la crisis sanitaria ha si-
do de 181 pacientes.
Hay tres nuevas incorpora-

ciones en laprovincia de Jaén
a la casilla de personas que
han pasado la enfermedad.
Con ellos son ya 1.311 los jien-
nenses que han superado el
coronavirusdesdeel iniciode
la enfermedad.

ULTIMOSDATOS

Provincia

Además
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PROGRAMAESTIVAL Drigidoaniñosconproblemasdeadaptación

REDACCIÓN | El programa de re-
fuerzo educativo para niños
conproblemasdeadaptación
está en el aire. Asociaciones
de Padres de la provincia de
Jaén se quejan de que la deci-
sión de ponerlos o no enmar-
cha recae, por orden de la
Junta, en los propios equipos
directivos y, señalan los pa-
dres, puede darse la circuns-
tancia de que “en una ciudad
o un pueblo, los claustros de
todos los centros decidan de
manera independiente no
desarrollar el programa y de-
jar a algunosniñosquepodrí-
an tener demanda, sin aten-
der”. 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 tratadelprogramade los

centros docentes públicos de
Primaria o de Educación Se-
cundaria Obligatoria (ESO)
pueden sumarse de manera
voluntaria al ProgramadeRe-
fuerzo Estival. El plazo para
presentar dicha solicitud fi-

nalizaba el pasado sábado 24
de mayo. El objetivo del pro-
grama 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

una medida de refuerzo y
apoyo. El alumnado partici-
pante debe tener un informe
del claustro avalando que ne-
cesitan un refuerzo” .La Con-
sejería recuerda que se trata
de un programa voluntario
para los centros,el profesora-
do y el alumnado.

Lamayoría dedirectores de
colegios públicos creen que
conlleva más riesgos que be-
neficios la apertura de cen-
tros en verano y prefieren es-
perar hasta septiembre, se-
gún indica la Federación de
AsociacionesdeDirectivosde
Centros Educativos Públicos.

La aperturade centros para el refuerzo estival es voluntaria, los directores lo venun riesgo.

Discrepanciasporelprograma
derefuerzoeducativodejulio

79menores
deJaén
atendidos
porviolencia
degénero

REDACCIÓN | El Centro Provin-
cial del Instituto Andaluz de
la Mujer (IAM) en Jaén ha
atendido por vía telefónica y
telemática a 79menores vícti-
mas de violencia de género
durante este primer mes y
medio de confinamiento do-
miciliario causado por el CO-
VID-19a travésdel Serviciode
AtenciónPsicológicaaHijas e
Hijos de Mujeres Víctimas de
ViolenciadeGéneroydelPro-
grama de Atención Psicológi-
caaMujeresMenoresdeEdad
Víctimas de Violencia de Gé-
nero y Sexual en Andalucía.
No ha habido usuarios ni
usuarias nuevas en este pe-
riodo. Un total de 131 perso-
nas, entre menores de edad y
familiares, han recibido aten-
ción psicológica.
El asesoramiento a los me-

nores, se ha centrado en la
comprensión de esta situa-
ción excepcional, así como
darles herramientas para la
gestión de las rutinas diarias:
actividades lúdicas, técnicas
de relajación, técnicasdeges-
tiónemocional; y, sehaconti-
nuadoconel procesodeaten-
ción a las secuelas propias de
la violencia de género.

AYUDATELEMÁTICA

Casi3.500
plazasen
enseñanzas
musicalesen
laprovincia

REDACCIÓN | La Consejería de
Educación y Deporte ha
abierto hasta el próximo 1 de
junio el plazo para la presen-
taciónde solicitudesdeadmi-
sióncorrespondiente al curso
2020/21 para las enseñanzas
elementales básicas y profe-
sionales de Música. Para el
próximo curso, Educación y
Deportehaofertadoen lapro-
vincia de Jaén un total de
3.479 plazas para estas ense-
ñanzas y ha autorizado ocho
especialidades de Música en
distintos conservatorios.
Para acceder a estas ense-

ñanzas será requisito superar
una prueba de aptitud o una
prueba específica de acceso.
En estas pruebas podrán par-
ticipar aquellas personas que
hayanpresentado la solicitud
de admisión en el plazo esta-
blecido y hayan sido admiti-
das. El 8 de junio cada centro
publica la relación de admiti-
dos. La prueba de aptitud pa-
ra acceder al primer curso y
de acceso a cursos distintos
se celebrará entre el 9 y 22 de
junio. El 29 de junio se publi-
carán las resoluciones de ad-
misión. El plazo dematrícula
será del 1 al 10 de julio.

CONSERVATORIOS

AMPAS___Sequejandeque ladireccióndel centro seaquiendecida sobre su
desarrollo CONSEJERÍA___El alumnadonecesita un informedel claustro

Provincia |

Breves

REDACCIÓN | Jaén es la tercera
provincia del país dondemás
población señala la X a favor
de la iglesia en sudeclaración
de la renta. Son datos de la
Conferencia Episcopal Espa-
ñola recogidos en la parte
económica de la Memoria de
Actividades de la Iglesia 2018
que tienen su origen en la De-
claraciónde laRentaquepre-
sentamos en 2019. Un 47,05%
de las declaraciones presen-
tadas tienenmarcada laXpa-
ra que el 0,7%de sus impues-
tos vayan a la Iglesia católica.

XAFAVORDELA IGLESIA

El47%de los
jiennenses lamarcó

REDACCIÓN |Dos nuevos camio-
nesautobombase incorporan
a la flota para la lucha contra
incendios en el marco del
Plan Infoca en Jaén. Forman
parte de la inversion de 15mi-
llones de euros que ha hecho
la Consejeria de Agricultura,
Pesca, Ganaderia y Desarro-
llo Sostenible para moderni-
zar losmedios técnicos.

PLAN INFOCA

Dosnuevoscamiones
autobombaenJaén

REDACCIÓN | Una empresa jien-
nense lanza un una red so-
cial, llamada Tributeo, en la
que poder rendir tributos y
homenajes a seres queridos,
desde víctimas del coronavi-
rus a amigos que quieres re-
cordar, pasando, incluso, por
mascotas. En esta red el bo-
tón de “Me gusta” se cambia
por el de “Te echodemenos”.

TRIBUTEO

Unaredsocialpara
rendirhomenajes

REDACCIÓN | ElMinistro de Agri-
cultura, Luis Planas, ha soli-
citado aEuropaprorrogar du-
rante seismesesmás el alma-
cenamiento privado del acei-
te de oliva para lograr un "al-
za de los precios y permitir la
recuperación del sector antes
de que se inicie la próxima
campaña". Varias organiza-
ciones agrarias lo aplauden.

ALMACENAMIENTO

El sectoroleicola
alaba laprórroga

REDACCIÓN | La Consejería de
Salud y Familias va a realizar
en los próximos días unos
8.500 testdediagnóstico rápi-
do a los agentes y auxiliares
de la Policía Local de todos
losmunicipios de Andalucía,
de los que 753 serán en nues-
tra provincia. También van a
realizar tests rápidosalperso-
nal del INFOCA, 632 en Jaén.

CONSEJERÍADESALUD

Testsapolicía local y
personalde INFOCA

REDACCIÓN | La Asociación de
Constructores y Promotores
de Jaén se ha reunido con el
presidente de la Diputación
Provincial, Francisco Reyes,
paraplantear lasnecesidades
que tienen el sector ante la
crisis sanitaria del Covid-19, y
trasladarle las medidas que
entiendenurgentespara la re-
activación económica.

CONSTRUCCIÓN

El sector trabajaen
medidasurgentes

REDACCIÓN | El Ilustre Colegio
Oficial de Enfermería de Jaén
ha suscrito un acuerdo con
un laboratorio privado de re-
ferencia anivel nacional para
financiar test serológicos y
PCR de Covid19 para los cole-
giados y sus familiares. Re-
cuerda que el porcentaje de
sanitarios contagiados en la
provincia es del 30%.

PARACOLEGIADOS

TestsdelCOVIDpara
enfermerosdeJaén

REDACCIÓN | Profesionales de la Unidad de Neurocirugía del
Hospital Universitario de Jaén han realizadola primera in-
tervención cerebral en una paciente despierta en la provin-
cia, para extirpar un tumor en el áreamotora que le provo-
caba ataques epilépticos, sin que pierda lamovilidad.

EXTIRPANDOUNTUMOR

Primeraoperacióncranealen
pacientedespiertaenJaén
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PROGRAMAESTIVAL Drigidoaniñosconproblemasdeadaptación

REDACCIÓN | El programa de re-
fuerzo educativo para niños
conproblemasdeadaptación
está en el aire. Asociaciones
de Padres de la provincia de
Jaén se quejan de que la deci-
sión de ponerlos o no enmar-
cha recae, por orden de la
Junta, en los propios equipos
directivos y, señalan los pa-
dres, puede darse la circuns-
tancia de que “en una ciudad
o un pueblo, los claustros de
todos los centros decidan de
manera independiente no
desarrollar el programa y de-
jar a algunosniñosquepodrí-
an tener demanda, sin aten-
der”. 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 tratadelprogramade los

centros docentes públicos de
Primaria o de Educación Se-
cundaria Obligatoria (ESO)
pueden sumarse de manera
voluntaria al ProgramadeRe-
fuerzo Estival. El plazo para
presentar dicha solicitud fi-

nalizaba el pasado sábado 24
de mayo. El objetivo del pro-
grama 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

una medida de refuerzo y
apoyo. El alumnado partici-
pante debe tener un informe
del claustro avalando que ne-
cesitan un refuerzo” .La Con-
sejería recuerda que se trata
de un programa voluntario
para los centros,el profesora-
do y el alumnado.

Lamayoría dedirectores de
colegios públicos creen que
conlleva más riesgos que be-
neficios la apertura de cen-
tros en verano y prefieren es-
perar hasta septiembre, se-
gún indica la Federación de
AsociacionesdeDirectivosde
Centros Educativos Públicos.

La aperturade centros para el refuerzo estival es voluntaria, los directores lo venun riesgo.

Discrepanciasporelprograma
derefuerzoeducativodejulio

79menores
deJaén
atendidos
porviolencia
degénero

REDACCIÓN | El Centro Provin-
cial del Instituto Andaluz de
la Mujer (IAM) en Jaén ha
atendido por vía telefónica y
telemática a 79menores vícti-
mas de violencia de género
durante este primer mes y
medio de confinamiento do-
miciliario causado por el CO-
VID-19a travésdel Serviciode
AtenciónPsicológicaaHijas e
Hijos de Mujeres Víctimas de
ViolenciadeGéneroydelPro-
grama de Atención Psicológi-
caaMujeresMenoresdeEdad
Víctimas de Violencia de Gé-
nero y Sexual en Andalucía.
No ha habido usuarios ni
usuarias nuevas en este pe-
riodo. Un total de 131 perso-
nas, entre menores de edad y
familiares, han recibido aten-
ción psicológica.
El asesoramiento a los me-

nores, se ha centrado en la
comprensión de esta situa-
ción excepcional, así como
darles herramientas para la
gestión de las rutinas diarias:
actividades lúdicas, técnicas
de relajación, técnicasdeges-
tiónemocional; y, sehaconti-
nuadoconel procesodeaten-
ción a las secuelas propias de
la violencia de género.

AYUDATELEMÁTICA

Casi3.500
plazasen
enseñanzas
musicalesen
laprovincia

REDACCIÓN | La Consejería de
Educación y Deporte ha
abierto hasta el próximo 1 de
junio el plazo para la presen-
taciónde solicitudesdeadmi-
sióncorrespondiente al curso
2020/21 para las enseñanzas
elementales básicas y profe-
sionales de Música. Para el
próximo curso, Educación y
Deportehaofertadoen lapro-
vincia de Jaén un total de
3.479 plazas para estas ense-
ñanzas y ha autorizado ocho
especialidades de Música en
distintos conservatorios.
Para acceder a estas ense-

ñanzas será requisito superar
una prueba de aptitud o una
prueba específica de acceso.
En estas pruebas podrán par-
ticipar aquellas personas que
hayanpresentado la solicitud
de admisión en el plazo esta-
blecido y hayan sido admiti-
das. El 8 de junio cada centro
publica la relación de admiti-
dos. La prueba de aptitud pa-
ra acceder al primer curso y
de acceso a cursos distintos
se celebrará entre el 9 y 22 de
junio. El 29 de junio se publi-
carán las resoluciones de ad-
misión. El plazo dematrícula
será del 1 al 10 de julio.

CONSERVATORIOS

AMPAS___Sequejandeque ladireccióndel centro seaquiendecida sobre su
desarrollo CONSEJERÍA___El alumnadonecesita un informedel claustro

Provincia |

Breves

REDACCIÓN | Jaén es la tercera
provincia del país dondemás
población señala la X a favor
de la iglesia en sudeclaración
de la renta. Son datos de la
Conferencia Episcopal Espa-
ñola recogidos en la parte
económica de la Memoria de
Actividades de la Iglesia 2018
que tienen su origen en la De-
claraciónde laRentaquepre-
sentamos en 2019. Un 47,05%
de las declaraciones presen-
tadas tienenmarcada laXpa-
ra que el 0,7%de sus impues-
tos vayan a la Iglesia católica.

XAFAVORDELA IGLESIA

El47%de los
jiennenses lamarcó

REDACCIÓN |Dos nuevos camio-
nesautobombase incorporan
a la flota para la lucha contra
incendios en el marco del
Plan Infoca en Jaén. Forman
parte de la inversion de 15mi-
llones de euros que ha hecho
la Consejeria de Agricultura,
Pesca, Ganaderia y Desarro-
llo Sostenible para moderni-
zar losmedios técnicos.

PLAN INFOCA

Dosnuevoscamiones
autobombaenJaén

REDACCIÓN | Una empresa jien-
nense lanza un una red so-
cial, llamada Tributeo, en la
que poder rendir tributos y
homenajes a seres queridos,
desde víctimas del coronavi-
rus a amigos que quieres re-
cordar, pasando, incluso, por
mascotas. En esta red el bo-
tón de “Me gusta” se cambia
por el de “Te echodemenos”.

TRIBUTEO

Unaredsocialpara
rendirhomenajes

REDACCIÓN | ElMinistro de Agri-
cultura, Luis Planas, ha soli-
citado aEuropaprorrogar du-
rante seismesesmás el alma-
cenamiento privado del acei-
te de oliva para lograr un "al-
za de los precios y permitir la
recuperación del sector antes
de que se inicie la próxima
campaña". Varias organiza-
ciones agrarias lo aplauden.

ALMACENAMIENTO

El sectoroleicola
alaba laprórroga

REDACCIÓN | La Consejería de
Salud y Familias va a realizar
en los próximos días unos
8.500 testdediagnóstico rápi-
do a los agentes y auxiliares
de la Policía Local de todos
losmunicipios de Andalucía,
de los que 753 serán en nues-
tra provincia. También van a
realizar tests rápidosalperso-
nal del INFOCA, 632 en Jaén.

CONSEJERÍADESALUD

Testsapolicía local y
personalde INFOCA

REDACCIÓN | La Asociación de
Constructores y Promotores
de Jaén se ha reunido con el
presidente de la Diputación
Provincial, Francisco Reyes,
paraplantear lasnecesidades
que tienen el sector ante la
crisis sanitaria del Covid-19, y
trasladarle las medidas que
entiendenurgentespara la re-
activación económica.

CONSTRUCCIÓN

El sector trabajaen
medidasurgentes

REDACCIÓN | El Ilustre Colegio
Oficial de Enfermería de Jaén
ha suscrito un acuerdo con
un laboratorio privado de re-
ferencia anivel nacional para
financiar test serológicos y
PCR de Covid19 para los cole-
giados y sus familiares. Re-
cuerda que el porcentaje de
sanitarios contagiados en la
provincia es del 30%.

PARACOLEGIADOS

TestsdelCOVIDpara
enfermerosdeJaén

REDACCIÓN | Profesionales de la Unidad de Neurocirugía del
Hospital Universitario de Jaén han realizadola primera in-
tervención cerebral en una paciente despierta en la provin-
cia, para extirpar un tumor en el áreamotora que le provo-
caba ataques epilépticos, sin que pierda lamovilidad.

EXTIRPANDOUNTUMOR

Primeraoperacióncranealen
pacientedespiertaenJaén



Provincia |

PLANESTRATÉGICO Análisisdedatosestadísticossobre lacrisis

¿Cómohaafectado
alaeconomíade
JaénelCovid-19?

REDACCIÓN | La Oficina del Plan
Estratégico de Jaén hace pú-
blicos indicadores como el
número de cochesmatricula-
dos estos meses (un 96%me-
nos que el año pasado), la li-
citación de obra pública (un
30 % menos) o el índice de
confianza empresarial de la
provincia quemarca -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 pre-
gunta la ha intentado dar la
Fundación “Estrategias para
el desarrollo económico y so-
cial de la provincia de Jaén”
que ha incluido en su página
web una nueva sección en la
que recoge una batería de in-
dicadores para medir el im-
pacto de la crisis provocada

crisis sanitaria.
En declaraciones a Vivir

Jaén y 7TV, inmaculada He-
rrador, directora del Plán Es-
tratégico 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 indicaque su espe-
ranza de evolución de nues-
tra economía enun rangode -
100 a 100puntos, se queda en
un -70,7. Son datos preocu-
pantes, pero tambiénhayque
decir que son similares a los
que sealcanzanenAndalucía
o el resto de España. La reali-
dad nuestra no difiere en ab-

InmaculadaHerrador, en entrevista online paraVivir Jaén y 7TV.

CURADOCON103AÑOS

Crecenlas
ofertasde
empleoen
Jaénconla
desescalada

REDACCIÓN | Encontrar empleo
en la provincia es posible. Un
administrativo en Baeza, ofi-
ciales y peones de la cons-
trucción en Jamilena, un au-
xiliar de cocina en Linares, y
trabajos relacionados con el
sector sociosanitario son sólo
algunas de las ofertas de em-
pleo que el Servicio Andaluz
de Empleo o páginas de ofer-
tas de empleo han publicado
en la última semana.
El empleo ha sido uno de

los principales damnificados
en la economía de la provin-
cia 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 labo-
ral. Pero con la llegada de las
primeras fases de la desesca-
lada, tanto el SAE como las
websespecializadas enpubli-
car ofertasdeempleo,hanco-
menzado a ofrecer un impor-
tante catálogo de puestos va-
cantes en diferentes puntos
de la provincia, en sectores
como el sociosanitario, el in-
dustrial y la hostelería, que
apuntan hacia una recupera-
ción gradual de la actividad.

REDACCIÓN |El ServicioAndaluz
de Salud prevé contratar a
más de 20.000 profesionales
este veranoparagarantizar la
atención sanitaria en los cen-
tros de la comunidad andalu-
za, en Jaén se prevé la contra-
taciónde 1.284profesionales.
Estas contrataciones supo-

nen un 10% de incremento
respectoa laplanificacióndel
año anterior. El Plan de Vaca-
cioneshasidopresentadopor
el SAS a las organizaciones
sindicales en la Comisión
Central de Bolsa y se analiza-
rá también enMesa Sectorial.
Laaplicacióndefinitiva sene-
gociará con los sindicatos en
cada centro sanitario. La du-
raciónmedia de los contratos
será de dosmeses.

BUSCARTRABAJO

REFUERZO

ElSASprevé
contrataren
verano1.284
profesionales

REDACCIÓN | En municipios co-
mo Torredelcampo, Navas de
San Juan o Torreperogil, hay
un importante número de au-
tónomosdedicadosalmundo
de las ferias. Ya se han sus-
pendido algunas de ellas, y
no hay esperanzas de que se
celebre ninguna este año. Fe-
derico Gaitán, presidente de
la Asociación de Feriantes de
Jaén, subraya que son “el sec-
tor olvidado, no entramos en
ninguna fase de la desescala-
da, no tenemos ningún tipo
de ayuda por parte de ningu-
naadministración, y tenemos
una gran incertidumbre por-
que no sabemos cuándo va-
mos a volver a trabajar”. La
asociación representa a 180
feriantes de la provincia.

INCERTIDUMBRE

Losferiantesde
laprovincia
estánconel
aguaalcuello

VENTASDECOCHES___Caenun96% lasmatriculaciones
respecto al añopasado EMPRESAS___Muynegativoel
índicede confianzaempresarial (-70,7 enel 2º trimestre)

ALFONSOLÓPEZ,CON103AÑOS,SUPERAELCOVID-19. Ladirec-
tora de la Residencia demayores ‘Reina Sofía’, VerónicaMontoya,muestra su alegría por la re-
cuperacióndeAlfonso, al quehancuidadoconmuchocariñoyatención tras su regresodelhos-
pital Alto Guadalquivir deAndújar a este centro.

■ 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

26%
PAROREGISTRADO

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

Eldato
solutode loqueestáocurrien-
do en nuestro entorno”.

Datos de abril
En cuanto a otros datos, se re-
fleja que enelmesdeabril só-
lo se han vendido 44 coches
nuevos en la provincia, es
una reducción del 96%desde
2019. Los datos de empleo
también son claros, la afilia-
ción a la seguridad social en
el mes de abril es un 6% me-
nor que un año atrás, y el nú-
mero de parados registrados
es superior en un 26% al mis-
mo periodo del 2019. La reali-
zación de nuevos contratos
lógicamente se ha paralizado
en abril, y son un 58,6% me-
nos que hace docemeses.
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 entor-
no. ¿Cuánto sehacontraídoel
Producto Interior Bruto? ¿Có-
mo está afectando a las em-
presas jiennenses? ¿Cuánto
tejido productivo se ha des-
truido? ¿Qué repercusión ha
tenido en elmercado laboral?
¿En qué sectores se ha gene-
rado más desempleo?¿Está
afectando al sector de la vi-
vienda? ¿Y los precios?
A estas preguntas es a las

que sepretendedar respuesta
con 39 variables de coyuntu-
ra. En esta primera edición se
han incluido 27 indicadores y
en los próximos meses se in-
corporarán 12 variables más,
cuando existan datos poste-
riores a marzo de 2020 para
nuestra provincia.

REDACCIÓN |Yahaentradoenvi-
gor laOrdenMinisterial por la
que se prorroga las autoriza-
ciones de estancia y residen-
cia y/o trabajo y a otras situa-
ciones de los extranjeros en
España. Esta orden prorroga
durante seis meses automáti-
camente las autorizaciones
de residencia y trabajode ciu-
dadanos extranjeros a partir
de la finalización del estado
de alarma, sin necesidad de
emitir una resolución indivi-
dualpara cadauna.En lapro-
vincia más de 2.000 extranje-
ros se beneficiarían de esta
medida, aporta seguridad ju-
rídicaal colectivodeextranje-
ros que, de manera involun-
tariapudieranencontrarse en
situación de irregularidad.

EXTRANJEROS

Ampliacióndel
permisode
residenciapara
2.000personas
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Olivar |

INDICACIÓNGEOGRÁFICAPROTEGIDA Unsellodecalidadparanuestroscaldos

REDACCIÓN |Europapor fin reco-
noce el distintivo “Aceites de
Jaén”paranuestros caldos. El
Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea (DOUE) publicaba el
pasado 19 de mayo la inclu-
sión de la Indicación Geográ-
fica Protegida (IGP) ‘Aceite de
Jaén’ enel registro europeode
Denominaciones de Origen
(DO) e IGP. Se trata de la pri-
mera IGP de aceite de oliva
virgen extra reconocida en
España.
Los aceites de Jaén ya tie-

nen su propio distintivo. Una
indicación en la botella que
significará que tienen la má-
xima calidad, un aroma con
matices a hortalizas u otros
vegetales como hojas o hier-
bas verdes y notas frutales
destacadas. Y, en cuanto al
gusto, presentan un amargor
y picor bastante marcados.‘
Aceite de Jaén’ ampara acei-
tes de oliva virgen extra ela-
borados en la provincia de
Jaén apartir, principalmente,
de aceitunas de la variedad
picual. Como variedades se-
cundarias, se permite el uso
de manzanilla de Jaén, royal
de Cazorla, carrasqueño de
Alcaudete, hojiblanca, arbe-
quina y picudo.
Los aceites de oliva virgen

extra que cumplen con los re-
quisitos establecidos en el
pliego de condiciones de esta
IGP cuentan con el aval de la

La consecuciónde la IGPparaJaén es unademandahistórica del sector.

LaUniónEuropeaaprueba
laIGP‘AceitesdeJaen’
LAPRIMERA___Nohayningúnotroaceite deoliva virgenextra reconocido
conestadistinciónMUYESPERADO___El 19demayo sepublicabaenelDOUE

■ ■ Aceites de lamáxima

calidad, aroma conmatices a

hortalizas u otros vegetales,

hojas o hierbas verdes y notas

frutales destacadas, que

presentan un amargor y picor

bastantemarcados

¿Cómoson los
‘AceitesdeJaén’?

Unión Europea a su excelen-
cia. Este respaldo de los pro-
ductos que ampara ‘Aceite de
Jaén’, repercutirá de forma
positiva en la renta de los
agricultores y responsables
de industrias y empresas im-
plicadas en su producción.
Esta IGP podrá acogerse a

las líneasdeapoyoqueofrece
la Consejería de Agricultura
para los alimentos y bebidas
amparadaspordenominacio-
nes de calidad. La Junta de
Andalucía ya ha solicitado la

protección nacional transito-
ria de estos productos para
que puedan utilizar ya el dis-
tintivo de la mención de cali-
daden la campaña2020-2021.
Además la consejera Car-

menCrespo, enunencuentro
con representantes de la Fun-
dación de Productores de
Aceite de Oliva de Jaén co-
mentó que la Junta contribui-
ría a la promociónde los acei-
tes de esta IGP con la cesión
de una sede física para su
Consejo Regulador.

ARANCELES MenosexportacionesOLIVICULTURAINTERNACIONAL Encuentrosprofesionalesennuevo formato

PrimerDiálogoOnlineprevioaExpoliva
REDACCIÓN |Elpasado 14dema-
yo se celebraba el primero de
los encuentrosquedesde IFE-
JA, se han organizado dentro
del calendario de acciones
previas a la celebración de
Expoliva, XX Feria Interna-
cional de Aceite de Oliva e In-
dustrias Afines, prevista para
elmes demayo de 2021.
Así, este primer encuentro

se ha centrado en “La olivi-
cultura internacional. Ante-
cedentes, implicaciones, re-
tosyestrategiasparael actual

puntode inflexión”. Lapresi-
denta del Consejo de Admi-
nistración de Ferias Jaén,
África Colomo ha comentado
que “con estos foros de deba-
te y análisis fundamentales

para el sector oleícola, pre-
tendemos que se conviertan
en referente internacional y
en losquevamosa contar con
profesionales de prestigio del
sector en el ámbitonacional e
internacional”. “Este nuevo
formato online ha permitido
que contemos conmásde450
inscripcionesde 13paísesdis-
tintos. De esta forma, hemos
podido constatar que la crisis
sanitaria del COVID-19, lejos
de ser una limitación, ha pro-
piciado una nueva forma de

trabajar, que nos está permi-
tiendo llegar a un número ili-
mitado de profesionales inte-
resados en todo el planeta”.
Por su parte, Juan Vilar,

moderadordelDiálogo,ha re-
alizado un diagnóstico sobre
la olivicultura en la actuali-
dad. “Se encuentra en plena
expansión alentada por la
rentabilidadde lasnuevasex-
plotaciones, y la valoración
positiva del consumidor. Se
han plantado en el planeta
1,65millonesdehadeolivar”.

Elnuevo formatoha
permitidounagran
participaciónde
profesionalesde13
paísesenelevento

REDACCIÓN | La consejera de
Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Desarrollo Sostenible,
Carmen Crespo, ha abogado
por una Europa con menos
restricciones y más apoyo al
aceite de oliva, a través de
mecanismos demercadomás
eficaces y ágiles, que ayuden
a este sector a hacer frente a
la caídadeun83%de las ven-
tas en EstadosUnidos en sólo

tres meses a causa de los “in-
justos” aranceles impuestos
por la administración Trump
al aceite producido en Espa-
ña. Lo ha hecho durante una
reunión telemática con la In-
terprofesional del Aceite de
Oliva de España encabezada
por su presidente, Pedro Ba-
rato. Ambos han coincidido
en la necesidad de que Euro-
pa actúe y tomemedidas.

Laventadeaceitea
EEUU caeun83%

Apunte

PRAYSOLEAE Peligra lamitadde lacosecha

REDACCIÓN | Los técnicos de CO-
AG Jaén han detectado una
cantidadnuncavistaantesde
prays, una plaga del olivar
que podría haber afectado a
entre el 20% y el 50% de la
flor del olivo y ocasionar pér-
didas en la próxima cosecha.
El ‘Prays oleae’ es un insecto
que afecta al olivo práctica-
mente durante todo su ciclo
vegetativoy causanumerosas
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. Precisa-
mente en esta generación
cuando hay entre un 20 y un
40% de flores abiertas es el
momento óptimo para reali-
zar un tratamiento contra la
misma.
La tercera generación es la

queatacadirectamenteal fru-
to recién cuajado. Los huevos
sonpuestos enel cáliz del fru-
to, y la larva cuando aviva se
introduce inmediatamenteen
el fruto, lo que provoca una

caída de la aceituna, una pri-
mera en junio, que puede ser
inclusobeneficiosaparael ár-
bol cuando hay mucha acei-
tuna, y otras en septiembre,
la más perjudicial y que afec-
ta a la cosecha.
El problema es que este

año, debido a la climatología
no ha habido un momento
óptimo para aplicar trata-
mientos contra el prays, por-
que cuando estaba la flora-
ción entre un 20 yun40%hu-
bo lluvias ydespués seprodu-
jo una explosión floral del ár-
bol. En los lugares donde se
aplicó el tratamiento lapérdi-
da 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 adul-
tos, “como nunca se había
visto” que sin tratamiento,
podría hacer caer la aceituna
en septiembre. Las tempera-
turas no favorecen su elimi-
nación de forma natural, por
eso COAG aconseja consultar
con sus técnicos API para
aplicar el tratamiento idóneo.

Coagalertadeuna
fuerteplagaque
atacalaflordelolivo

Flor de olivo atacadopor prays. COAG
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REDACCIÓN |Lamásrecientequehemos
conocidoha sido la del ClubCiclista
Tosiriaquehahedchounadonación
que supera los 1.250 euros para los
Servicios Sociales de Torredonjime-
no.Perohansidoinfinidadlasmues-
trasdesolidaridadqueasociaciones,
clubesdeportivosyentidadesdelmu-
nicipiohajnidodemostrandoalolar-

godelasúltimassemanas.
Además,enlaciudadsedalacircuns-
tancia deque lamayoría de esasdo-
naciones se han venido haciendo a
travésdelÁreadeServiciosSociales
delAyuntamiento,yenlamayoríade
casos, para bonos y tarjetas con las
quealgunasfamiliasensituaciónvul-
nerable por el COVID 19 hanpodido

canjearensupermecadosporalimen-
tos.LaasociacióndeAmasdeCasa,la
BandadeMúsica,diferentescofradí-
as, entidades deportivas, etc. han
prestadosudinerodeactividadesque
esteañonovanapoderrealizarsepa-
ra que se pueda aliviar un poco el
tranceporelqueestánpasandoalgu-
nasfamiliastosirianas.

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.

Jamilenasesumaal lutooficial

�DURANTEDIEZDÍASLUCIRÁNAMEDIAASTA

LoscolectivosdeTorredonjimenohacendonacionesa
ServiciosSocialesparaatenderafamiliasvulnerables

�SOLIDARIDADABORBOTONES

EEDDIICCIIÓÓNN  EESSPPEECCIIAALL::  JJAAÉÉNN,,  TTOORRRREEDDOONNJJIIMMEENNOO  YY  JJAAMMIILLEENNAA

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

Nuevas redes en el campo de fútbol 
� INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

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.

La Iglesia prepara los
templos para afrotar 
su desescalada

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

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”.


