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LINARES

LaCarolina
apruebaunos
presupuestos
queayudenasu
reconstrucción
Suponen las primeras cuentas
municipales aprobadas en la
provincia que incluyen partidas para
hacer frente a los estragos de la crisis
sanitaria: 400.000 euros
REDACCIÓN | La Carolina aprueba
inicialmente un presupuesto de
14.583.671,17 € de ingresos y
13.866.620,7 € de gastos. El pleno del Ayuntamiento de La Carolina, que comenzaba con un
minuto de silencio por las víctimas del COVID19,aprobaba inicialmente, con el único voto en
contra del PP, el presupuesto

para 2020. Se aprueba con superávit para poder hacer frente al
remanente de tesorería negativo. “Son unos presupuestos reales, equilibrados, que cumplen
con las recomendaciones del
Ministerio de Hacienda y, además, son unos presupuestos
sensibles con la situación actual” explicaba la alcaldesa.

LA CAROLINA
RONDA DE REUNIONES
CON EMPRESARIOS PARA
ABORDAR LAS
NECESIDADES DEL TEJIDO
PRODUCTIVO

Cástulo saca a la
luz el busto de
una diosa de hace
1.600 años
Las obras en el pórtico y la
lluvia dejan ver un busto que
apunta a un primer momento a
la diosa Minerva
LINARES

EL INE VUELVE A
SITUAR A LINARES
COMO LA CIUDAD
CON MÁS PARO DE
ESPAÑA
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LaCarolina
PRESUPUESTOS El Ayuntamiento realiza una modificación de las cuentas municipales para paliar la crisis

TEJIDO SOCIAL

Inversiónde400.000euros
parareconstruirelmunicipio

Medidas y
propuestas
para salir de
la crisis del
Covid-19

PARTIDA___La aportación
sale de otras partidas
deportivas o culturales en
las que no se van a gastar
Redacción

| El Ayuntamiento
ha modificado el borrador de
los presupuestos con el objetivo de paliar las consecuencias económicas derivadas
del estado de alarma y de la
crisis sanitaria. Ha destinado
cerca de 400.000 euros de
partidas que no se van a gastar, como actividades deportivas, culturales o de juventud,
para dirigirlas a aquellas personas o empresas que han
visto mermados sus ingresos.

LA CAROLINA

Tres partidas
La modificación se divide en
tres apartados: 250.000 euros
irán a parar a autónomos y
pymes que se han visto afectadas; 140.000, a emergencias sociales y reparaciones
en la vivienda, y 50.000, a
equipos de protección que garanticen la salubridad de los
edificios públicos y a la seguridad de los empleados municipales.
“Hemos tenido que modificar el borrador de los presupuestos para dedicarnos a lo

Redacción

DESTINOS___La inversión se
desglosa en tres apartados
que beneficiarán a toda la
ciudadanía

verdaderamente importante.
Hay eventos que no se han
podido celebrar y esas cantidades van a llegar en forma
de ayuda a los que más lo necesitan. Es un plan ambicioso
que beneficia no solo a los
sectores dañados, sino a todo
a la ciudadanía”, afirma la alcaldesa, Yolanda Reche.

Autónomos y pymes
En el caso de la partida destinada a autónomos y pymes
(250.000 euros), el montante
se destinará a varias acciones. En concreto, ese dinero
se podrá emplear en sufragar
los gastos de alquiler, agua,
basura y las nuevas inversiones que hagan para su reapertura. “Obviamente, todos
esos gastos habrá que justificarlos. Pensamos que es una
buena inyección para los comerciantes y empresarios locales. Muchos de ellos, por
ejemplo, han tenido que pagar una tasa de agua de 60 euros aun estando cerrados”,
remarca la alcaldesa.
A esto se suman las medi-

das anunciadas de exención
de tasas de los veladores, de
los alquileres de las naves y
locales comerciales, del mercado y mercadillo mientras
dure el estado de alarma.

Emergencias sociales
El segundo de los ejes es la
partida destinada a emergencias sociales y reparaciones
de las viviendas. Los 140.000
euros irán a parar a los gastos
de alquileres y otras facturas
de los hogares desfavorecidos, a financiar el banco de
alimentos municipal y, también, a que las personas puedan pedir ayudas para las pequeñas reparaciones de electrodomésticos y del hogar.
“Los beneficiarios serán personas desfavorecidas y que se
hayan visto golpeadas por el
estado de alarma”, apunta la
alcaldesa.

Material de protección
Por último, 50.000 euros se
invertirán en material de protección. Esta partida tiene el
objetivo de garantizar la salu-

| El Ayuntamiento
de La Carolina trabaja en la
constitución de un grupo de
trabajo que se dedique a estudiar la reconstrucción del
municipio tras el COVID19.
Así lo anunció la alcaldesa,
Yolanda Reche, que explicó
que el principal objetivo es
contar con todo el tejido social para poner sobre la mesa
diferentes medidas y propuestas que se puedan implementar cuando termine el estado de alarma debido a la
alerta sanitaria.
La idea es que este grupo de
trabajo esté compuesto por
todos los grupos municipales, empresarios, hosteleros,
comerciantes y sindicatos.
“Nos enfrentamos a una situación que nunca antes hemos vivido. Es tiempo de ir todos a una y lo que está claro
es que tenemos que definir
cómo será la tan llamada nueva normalidad”, indica la alcaldesa, que añade: “Debemos empezar desde cero.
Analizar todos y cada uno de
los sectores y buscar soluciones para cada uno de ellos.
Será una tarea difícil, pero es
necesario que trabajemos
unidos para que la mesa de
reconstrucción sea positiva y,
sobre todo, útil”. Está previsto que en breve se convoque a
todos los participantes para
mantener la primera reunión.

LA CAROLINA

Yolanda Reche. VIVIR

bridad de los edificios municipales y la seguridad tanto
de los trabajadores municipales como de las personas que
entran en ellos. Por ejemplo,
se han comprado termómetros y está previsto adquirir
máquinas de ozono que purifiquen el ambiente. Esta partida también incluye la adquisición de mascarillas, trajes
de seguridad y otros enseres.
“Tenemos que cuidar también la salud de nuestros trabajadores y, al mismo tiempo,
garantizar que nuestras instalaciones están en el mejor
estado posible para evitar los

repuntes en los contagios”,
detalla Reche.
Empleo
El empleo, por su parte, también se verá relanzado tras la
crisis. La alcaldesa, en este
punto, ha explicado que lo
que llegue de los 15 millones
de euros del Plan Extraordinario de la Diputación se destinará a la puesta en marcha
de planes de empleo municipales para personas que se
hayan quedado en paro durante el estado de alarma o
las que hayan agotado su
prestación de desempleo.

AYUNTAMIENTO El Pleno aprobó el pago de facturas por importe de 800.000 euros

DECRETO A inquilinos de naves municipales

Inyeccióndeliquidez
paralosproveedores

Exenciónenelpagode
alquilerdenaves
LA CAROLINA | Con el objetivo de

LA CAROLINA | La Corporación de

La Carolina celebró el 24 de
abril a puerta cerrada, un pleno que ha arrancado con un
minuto de silencio por todas
las víctimas del Covid-19.
En la sesión se aprobó, con la
abstención del Partido Popular, la proposición para el levantamiento del reparo de Intervención y Reconocimiento

extrajudicial de créditos. Esta
medida que los autónomos y
proveedores puedan cobrar
las facturas que se presentaron fuera de plazo, es decir,
son facturas de 2019 presentadas este año. La luz verde a
este punto supondrá una inversión de casi 800.000 euros, que irán a parar directamente a las empresas.

El Pleno comenzó con un minuto de silencio por las víctimas. VIVIR

tratar de aliviar la difícil situación de autónomos y empresarios, el Ayuntamiento
de La Carolina ha decretado
suspender el pago de los locales comerciales del Ayuntamiento que se hayan visto
obligados a suspender su actividad como consecuencia
del estado de alarma. Esta
medida se aplicará también a

aquellas naves municipales
que no pueden tener el negocio abierto.
El texto explica que no se le
girará el recibo siempre y
cuando se encuentren al corriente de pago del alquiler o,
si no lo están, lo hagan en el
plazo de un mes. Este decreto
estará vigente mientras perdure la suspensión de la actividad.
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La Carolina |
CRISIS SANITARIA El Ayuntamiento se adapta a las directrices sanitarias

PROYECTO Contempla su completa reforma

LaCarolinasequedósinsu
tradicionalFeriadeMayo

Comienzanlasobras
derestauracióndel
TeatroCarlosIII

FERIA ALTERNATIVA___La alcaldesa Yolanda Reche deje abierta la
posibilidad de organizar algún evento para cuando finalice la pandemia
Redacción
LA CAROLINA | El estado de alarma y la expansión del coronavirus obligaron al Ayuntamiento de La Carolina a cancelar su tradicional feria de
mayo, que debía celebrarse
entre el 14 y 18 de mayo. Así se
anunció en un decreto de Alcaldía, fechado el 14 de abril,
en el que también se suspenden todas las actividades programadas en este marco, como la venta ambulante en el
Paseo Molino de Viento y Recinto Ferial, las atracciones y
los puestos gestionados por
la Asociación de Feriantes,
las actuaciones y conciertos
en la Caseta Municipal y el
Concurso Morfológico y la Feria de Ganado.

La primera fase de las obras concluirán en breve. VIVIR
LA CAROLINA| Con un presupues-

to de 257.000 euros de los que
la Diputación Provincial ha
aportado 231.000, la intervención comprende la renovación de la cubierta, por lo que
se sustituirán las actuales
chapas de fibrocemento por
materiales más sostenibles,
además de adecuar la estructura del inmueble y renovar el
conjunto de las instalaciones,
tanto eléctrica como de climatización.
El concejal de Obras y Urbanismo, Marcos Antonio

García, explicó que los trabajos son parte de un proyecto
“ambicioso” para reformar
por completo el Teatro Cine
Carlos III.
A punto de concluirse la
primera fase, en breve, se licitará la segunda: la reforma de
la sala de espectadores, que
incluye nuevos palcos, butacas y revestimientos de paredes, suelo y techo. El presupuesto para esta fase es de
294.476,03 euros, que serán
financiados en su totalidad
por la Diputación Provincial.

Decisión dolorosa
“Es una decisión dolorosa,
pero es la única que podemos
tomar para salvaguardar la
salud de la ciudadanía. Estamos viviendo una crisis sin
precedentes, no solo en el país sino en el resto del mundo.
Los fallecidos se cuentan por
miles y, nosotros, desde el comienzo de la crisis sanitaria,
nos hemos ido adaptando a
las medidas marcadas tanto
por el Gobierno central como
por la Junta de Andalucía”,
afirma la alcaldesa, Yolanda
Reche.

La localidad suspendió todas las actividades festivas enmarcadas en la Feria de Mayo. VIVIR

Apunte
Decisión dolorosa
pero necesaria
■ ■ Aunque era un secreto a
voces, la medida, aunque
necesaria para contener la
enfermedad, no deja de ser
“dolorosa” para el equipo de
gobierno “pero la única que
podríamos tomar”

Rescisión de contratos
El decreto, además, informa
de la rescisión de todos los
contratos o suministros adjudicados para el desarrollo de
la Feria de Mayo. De la misma
manera, anula todas las licitaciones o procedimientos de
contratación que están en
curso para la celebración del
evento.

Evitar los contagios
“La actualidad va cambiando
a un ritmo vertiginoso. Nos-

otros debemos ir adaptándonos a cada escenario con la
información que tenemos en
cada momento.

Recuperar lo perdido
Creemos que es lo mejor que
podemos hacer para evitar
los contagios y seguir conteniendo esta enfermedad”, remarca la alcaldesa, que concluye: “Cuando todo termine,
tendremos que pensar en algo para recuperar el tiempo
perdido”.

PARO Al cierre de abril se registraron las peores cifras históricas en la localidad

Elcoronavirus‘seceba’conelempleo
LA CAROLINA | El coronavirus ha

marcado un antes y un después en todos los aspectos de
nuestras vidas, y también en
el empleo. De hecho ha supuesto que en este pasado
mes de abril el paro haya subido en España en 282.891
personas en el peor abril de la
historia por culpa del coronavirus. Y en lo que respecta a
Andalucía, en la comunidad
se ha registrado el peor dato
de paro mensual en toda España. El número de parados

A finales de abril, el
coronavirus ya había
dejado 283 nuevos
demandantes de
empleo en La Carolina
registrados en las oficinas de
los servicios públicos de empleo (antiguo INEM) en Andalucía ha aumentado en el mes
de abril en 32.964 personas
por la crisis del Covid-19, lo

que supone un incremento
del 3,49% respecto al mes anterior, con lo que el número
total de desempleados en Andalucía se sitúa en 978.297.
En el caso local de La Carolina, desde el inicio de la crisis,
el coronavirus ha dejado 283
personas sin empleo en la
ciudad, aunque es cierto que
las diversas medidas adoptadas han amortiguado la caída
y en abril ha sido de, “solo”,
86 personas más. A día 1 de
mayo, en la ciudad se han

contabilizado 2.476 personas
paradas (974 de ellos hombres y 1.502 mujeres). El aumento más significativo se ha
dado en la casilla de Demandantes de Empleo que ha crecido en 1.074 personas en la
ciudad, una cifra muy condicionada por el importante número de trabajadores cuyas
empresas se han acogido a
ERTEs, y que necesitan tramitar su situación como demandante de empleo en las oficinas del SAE.

OBRAS En los del Contador y La Fernandina

Seretomanlas
obrasdearreglode
caminosrurales
La Junta de Andalucía
aprobó incluir en el ‘Plan
Restaura’ el arrego de
dos de los tres caminos
solicitados

LA CAROLINA | Una vez terminadas las restricciones del estado de alarma, la Concejalía de
Obras y Servicios del Ayuntamiento de La Carolina vuelve
a retomar los trabajos que estaban pendientes. Uno de
ellos es el proyecto de recuperación de caminos rurales. En
concreto son dos tramos del
camino el Contador y el de La
Fernandina.

Plan Restaura
La Junta de Andalucía, en el
marco del Plan Restaura, un

Plan de actuación para la recuperación de los caminos
rurales dañados por los fenómenos meteorológicos adversos acaecidos en la Comunidad Autónoma de Andalucía
durante los meses de agosto y
septiembre de 2019, aprobó a
La Carolina dos de los tres solicitados: 490 metros del camino del Contador y 957,62
metros de un tramo del denominado Camino de La Fernandina.
En concreto, las obras del
camino Contador han contado con un presupuesto de
27.102’05 euros y han consistido en el refino y planeo del
camino, la apertura de cunetas, extendido de capa de zahorra compactada y, además,
se ha puesto un tramo con losa de hormigón de 15 centímetros de espesor.
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La Carolina |
SOLICITUD Yolanda Reche pide la mediación de la Delegación del Gobierno para que la Junta lo autorice

1.500 EUROS

Pidenampliarel
horariodeapertura
delasterrazas

Un reto para
ejercitarseen
casa y poder
comprar
materiales de
protección

COMPENSACIÓN_La medida expuesta por la alcaldesa a
la delegada de la Junta busca compensar las pérdidas de
los hosteleros debidas al estado de alarma .
Redacción

| El Ayuntamiento
de La Carolina ha solicitado a
la Delegación del Gobierno de
Jaén su mediación para que la
Junta permita la ampliación
del horario de las terrazas
más allá del límite marcado
por la ley autonómica. En una
carta, la alcaldesa, Yolanda
Reche, expone a la delegada,
Maribel Lozano, que se trata
de una medida que busca
compensar las pérdidas que
están teniendo los hosteleros
como consecuencia del estado de alarma y del cierre de
los establecimientos.
Tal y como expone Reche
en la misiva, se trata de un
sector estratégico en el municipio y, también, uno de los
más golpeados por la crisis
sanitaria. “Hay que tener en
cuenta que buena parte de los

LA CAROLINA

CAMISETAS

Eldato
MEDIDA ADICIONAL
■ La ampliación de horarios
de terrazas se suma a otras
medidas del Ayuntamiento
como el aporte de 250.000
euros para pymes y
autónomos destinados a paliar
los gastos en la reapertura de
los negocios.

ingresos del año se obtienen
de las terrazas y veladores”,
remarca. Este es el motivo por
el que busca la complicidad
de la Delegación del Gobierno
andaluz para poder extender
ese horario más tarde de las
dos de la madrugada, en el

caso de los bares y cafeterías.
Esta propuesta se une a otras
puestas en marcha desde el
Ayuntamiento, como la exención de la tasa de veladores
durante el estado de alarma y
el estudio para ampliar el espacio de cada terraza. De la
misma manera, tal y como se
ha anunciado esta mañana,
también se ha modificado el
borrador de los presupuestos
con el fin de destinar una partida de 250.000 euros a autónomos y pymes. “Les ayudará
a sufragar ciertos gastos, como las facturas de agua o de
las reformas que tendrán que
acometer para su reapertura.
La ampliación del horario
viene a complementar las estas medidas que estamos implementando en el ámbito de
nuestras competencias”, concluye Reche.

| 404 dorsales y
1.500 euros recaudados. Son
los datos del reto “Yo me muevo en casa”, una iniciativa
con la que se pretendía fomentar la actividad física durante el confinamiento a la
vez que busca la complicidad
de los carolinenses en la compra de materiales para la elaboración de mascarillas.
El reto, organizado por el
Área de Deporte en colaboración con varios clubes deportivos de La Carolina, ha superado todas las expectativas.
“El balance no ha podido ser
mejor. Los resultados han sido fantásticos. Los vecinos y
vecinas han respondido a
nuestro llamamiento. Algunos han participado con dorsal y donación, otros, solo
con dorsal, y hay quienes solo
han hecho una trasferencia
de dinero. Nuestro objetivo se
ha cumplido con creces. Muchas de las actividades del
Área de Deportes tienen un
cariz solidario. Se nos ocurrió
este reto para que se hiciera
desde la casa y la respuesta
ha sido estupenda”, afirmó la
alcaldesa de La Carolina, Yolanda Reche.

LA CAROLINA

Se pide llevar el horario más allá de las dos de la madrugada. E.GARCÉS

SOLIDARIDAD

TEST

Concurso a
favor de la
tolerancia y el
respeto LGTBI

Cero contagios
por Covid-19 en
las residencias
de La Carolina

LA CAROLINA | Con motivo del
Día contra la Homofobia,
Transfobia y Bifobia, que se
celebró el 17 de mayo, el
Ayuntamiento de La Carolina
puso en marcha el concurso
“Diseño de camisetas contra
la lgtbifobia”, que estará
abierto hasta el próximo 20 de
junio. Además, el edificio
Consistorial volvió a lucir la
bandera de arcoíris como
prueba de su compromiso
contra cualquier tipo de violencia o discriminación hacia
el colectivo LGTBI. Las bases
del concurso se pueden consultar en la página web del
Ayuntamiento y establecen
dos premios: 100 y 50 euros
para gastarlos en comercios
del municipio.

LA CAROLINA | Las autoridades
sanitarias han realizado los
test de coronavirus a todos los
residentes y trabajadores de
las tres residencias de mayores: Los Olivares, Viñas del
Rey y Casa Hogar, y todos han
dado negativo.
La Junta de Andalucía realizó los test rápidos en las 106
residencias de mayores, tanto
públicas como privadas, con
las que cuenta la provincia de
Jaén. Tras la realización de esta prueba, Yolanda Reche, alcaldesa de La Carolina comunicó que en las tres residencias carolinenses, Los Olivares, Viñas del Rey y Casa Hogar, tanto trabajadores como
residentes dieron negativo.

MASCARILLAS PARA TODOS GRACIAS A UN DONANTE ANÓNIMO.

Cada ciudadano de La Carolina tendrá su mascarilla en casa. Es la buena noticia que ofreció el Ayuntamiento de la localidad al anunciar que ha recibido
15.291 mascarillas, una por cada habitante registrado en el censo. Es un “regalo” hecho por un anónimo que prefiere no ser identificado y que va a permitir que todos los ciudadanos tengan esta protección en sus domicilios los próximos días. VIVIR
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La Carolina |
INSTRUCCIONES Los niños atendieron las recomendaciones sanitarias del Gobierno

DESINFECCIÓN

RECONSTRUCCIÓN

Ejemplodelosniñosdurante
susprimerosdíasdesalida

2.500 litros
de lejía y
126.000 de
agua para
desinfectar

Ronda de
contactos con
empresarios
para reparar
la economía

LA CAROLINA | En La Carolina se
han empleado unos 126.000
litros de agua y unos 2.500 de
lejía desde el pasado 17 de
marzo y hasta el 30 de abril
en las tareas de desinfección
que diferentes equipos formados por empleados municipales y agricultores voluntarios han llevado a cabo en
diferentes ocasiones en la
ciudad.

LA CAROLINA | La alcaldesa de La

CONFINAMIENTO___Tras sufrir el confinamiento más largo, los más
pequeños fueron los primeros en recibir autorización para salir a la calle
Redacción
LA CAROLINA | A finales del pasado mes de abril, los niños fueron los primeros en recibir autorización de las autoridades
sanitarias para romper el confinamiento y salir a la calle
con un familiar. Tanto el Paseo Molino de Viento como
otros lugares en los que suelen jugar no se registraron
aglomeraciones.

Breves

Seis vecinos
investigados por
delitos de hurto
LA CAROLINA | La Guardia Civil
abrió investigación en Diligencias Judiciales a cinco vecinos y una vecina de La Carolina, como presuntos autores
de dos delito de hurto, cometidos en el interior de dos fincas, situadas en los términos
municipales de Baños de la
Encina y Villanueva de la Reina. el objetivo principal, de
los hurtos, consistía en sustraer trofeos de caza, en especial astas ciervo y gamo. Las
investigaciones se iniciaron a

DÍA DEL LIBRO

CONFINAMIENTO

Cuenta cuentos para
la Igualdad

Primera “Feria de
Mayo at home”

LA CAROLINA | Con motivo del
Día del Libro que se conmemoró el pasado 24 de abril,
las concejalías de Educación
e Igualdad y Diversidad lanzaron una actividad dirigida a
los más pequeños de la casa.
Maestros de diferentes colegios de La Carolina narraron
cuentos para su alumnado,
pero no unas historias cualquiera, sino unas que pusieron sobre la mesa el valor de
quererse a uno mismo, la tolerancia y el respeto a la diversidad, entre otros. Sin embargo, la verdadera importancia de estos cuentacuentos es su mensaje. “Demuestran la implicación del profesorado con la igualdad y diversidad y eso es importante
para acabar los prejuicios en
el día de mañana”, sostiene la
concejala de Educación,
Igualdad y Diversidad, Carolina Rodríguez.

LA CAROLINA | Las concejalías de

Actuaciones

Calma y prudencia
“Estoy muy orgullosa de las
familias carolinenses. Lejos
de salir en masa, se lo han tomado con calma y guardando
las recomendaciones del Gobierno central al respecto. Por
otro lado, también hay quien
ha decidido esperar unos días
más. Las dos posturas se entienden puesto que nos enfrentamos a un virus desconocido y comprendo que haya personas que se sientan inseguras”, afirma la alcaldesa,
Yolanda Reche, que añade
que lo sucedido en La Carolina nada tiene que ver con lo
que se ha visto en otras ciuda-

Unas mezclas de productos
para la que se han seguido las
pautas del Ministerio de Sanidad a este fin. Son las cifras
que hacen una idea del volumen de actuación que se ha
venido realizando en las calles y espacios públicos de la
localidad. De hecho, además
de las calles de La Carolina,
se ha llegado a las pedanías y
se ha hecho especial hincapié
en zonas de mucho tránsito,
como farmacias, supermercados centro de salud… tal y como explica Andrés Cuadra,
concejal de Servicios, que
añade: “Estamos haciendo
un gran esfuerzo en este ámbito porque es clave para frenar los contagios”.

Carolina, Yolanda Reche,
acompañada por su equipo
de promoción económica e
industrial, inició el pasado 18
de mayo una ronda de contactos individuales con las empresas del municipio. El principal objetivo de estos encuentros es conocer la opinión del empresariado sobre
la situación actual y estudiar
las posibles medidas que se
pueden poner en marcha, no
solo desde el ámbito local, sino también desde el provincial, autonómico y local.
Para ello, desde la Unidad
de Promoción Económica, se
ha mandado una carta a empresas carolinenses para
anunciar las futuras reuniones y quedar para concretar
las citas. De hecho, ofrece varios formatos para el encuentro: personal o a través de videoconferencia. “No podemos negar la evidencia de las
consecuencias del estado de
alarma y de la crisis sanitaria.
Es por ello que hemos aumentado nuestros esfuerzos con
el tejido productivo, clave para la recuperación y reconstrucción del municipio”.

En ninguno de los espacios públicos se registraron aglomeraciones de niños jugando. VIVIR

des españolas. “Este es el camino que hay que seguir para
conseguir vencer al covid 19”,
apunta.
Y es que las calles del municipio no se han visto saturaprincipios del mes de marzo
al tener conocimiento la
Guardia Civil, de un grupo organizado, el cual se estaba especializando, en acceder a
fincas, para sustraer astas de
ciervo, incumpliendo lo establecido en el actual Estado de
Alarma.
En las gestiones, se pudo
comprobar que utilizaban
una vivienda del Centenillo,
como “Guardería”, y cuando
iban a realizar el transporte
de los efectos sustraídos, utilizaban varias personas, que
actuaban como “vigilantes”
para advertir de la presencia
de la Guardia Civil, en el trayecto entre El Centenillo- Baños de la Encina y La Carolina. Con estos datos, la Guardia Civil, estableció un dispositivo, encaminadoa la detección de estas personas, siendo interceptados, e interviniéndole diferentes astas de
ciervo y gamo. Además de por
los hurtos, han sido denunciados a la Ley de Flora y Fauna, y al Rd 463.

das ni con grupos charlando
o a familias permitiendo que
los menores jueguen juntos.

Ejemplo
“Han dado un gran ejemplo”,

señala Reche, que remarca la
importancia de guardar el
distanciamiento social “tal y
como se ha venido haciendo
en los días anteriores durante
el confinamiento”.

VECINOS DE LA CAROLINA Y MARMOLEJO

Sorprendidos ‘in fraganti’ tras
el robo de cuernas de venado
DATA | Un vecino de La Carolina y otro de Marmolejo fueron
interceptados por agentes de la Guardia Civil en una finca
de la localidad sevillana de El Pedroso donde llevaban varios días acampados supuestamente para robar cuernas de
venado y posteriormente venderlas en el mercado negro.

Juventud y Festejos lanzaron
“Feria de Mayo at home”, una
propuesta para que decorasen sus casas y enviasen fotos
o vídeo de sus celebraciones
durante el Estado de Alarma.
Los vecinos y vecinas recogieron el guante lanzado por las
Concejalías de Juventud y
Festejos hicieron gala de su
originalidad e imaginación a
la hora de enviar sus propuestas. “Somos conscientes de la
seriedad que supone el estado de alarma, pero, al mismo
tiempo, la Feria de Mayo es
una de nuestras señas de
identidad y no queríamos que
pasase sin rendirle homenaje”, dijo la concejal del Área,
Amelia López. Cerca de 40
personas aceptaron el reto y
enviaron sus fotografías luciendo trajes de flamenca, o
mostrando sus balcones decorados como casetas.
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Linares

La ITI prevé destinar
600.000 euros para
excavaciones según la
consejera

La cabeza será
estudiada en el
museo arqueológico
de Linares

ARQUEOLOGÍA La ciudad ibero-romana, en primera línea de hallazgos de incalculabre valor histórico

Cástulosacaalaluz
suúltimamaravilla:
elbustodeunadiosa
PIEZAS___Elyacimientode
Linaressiguearrojando
tesorosyesunodelosmás
importantesdelaPenínsula
Redacción
LINARES | Más de 4.000 años de

historia contemplan al yacimiento de Cástulo. Uno de los
más importantes de Península, que sigue ofreciendo
muestras de la inmensidad
que fue en el pasado la ciudad
de Anibal e Himilce. La cabeza
que han desenterrado las lluvias de los útimos días han
puesto de nuevo en el lugar
que le corresponde a una ciudad llena de tesoros. Es un
dios o una diosa cuya datación está en torno al siglo IV
d.c. Según los técnicos, esta
cabeza fue intencionadamente enterrada y, aunque presenta daños en la cara, que apuntan a una expresa destrucción, se encuentra en buen estado para su estudio. En cuanto a la identificación, podría
tratarse de una mujer con gorro o casco, que tal vez corresponda a la diosa Minerva o de
la figura del dios Marte.

DEL POZO___“Este hallazgo
vuelve a colocar a la ciudad
y provincia en primera de
la arqueología y la historia”

Financiación
Se quiere llegar a
los 4 millones de €
■ ■ La titular de Cultura ha
recordado que en la actualidad
hay consignados 600.000
euros de la ITI de Jaén para
Cástulo “pero trabajamos para
aumentar la inversión con la
reprogramación de fondos en
las mesas de negociación y
alcanzar los 4 millones”.

“Volvemos a encontrarnos
con un hallazgo que coloca de
nuevo a Cástulo y a la provincia en la primera línea de la
arqueología y de la historia.
Estamos ante una escultura
que fue enterrada a posta para
mantener su dignidad y simbolismo en el Cástulo de hace
más de 1.600 años”, señaló la

consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del
Pozo, que estuvo acompañada en su visita por la secretaria general de Patrimonio Cultural, Macarena O’Neill.
La cabeza de la estatua será
trasladada al Museo Arqueológico de Linares. Una vez allí,
los arqueólogos realizaran el
estudio pormenorizado de la
misma con el que impulsar el
conjunto que Linares tiene en
este yacimiento ibero-romano, que es un auténtico tesoro
aún por descubrir. Las primeras notas respecto a la cabeza
hallada detallan que como
otros fragmentos anteriores
que fueron encontrados en las
excavaciones, formaría parte
del programa decorativo de
este edificio imperial. De hecho, en el patio central de pórtico se han conservado diez
basamentos que su día sostendrían otras tantas esculturas, ecuestres y pedestres.

Imágenes de la visita de la consejera de cultura de la Junta y del equipo que encontró la cabeza.
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Actualidad |
APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN Las ayudas económicas irán destinadas a costes salariales

LINARES AFECTADA Déficit en la ciudad

1,4millonesdeDiputación
paracrear60empleos

SATSEdenunciala
faltadeenfermeras
enelDistritoNorte

DOS EMPRESAS LINARENSES___Directedmetal 3D y Etropos generarán
trabajo gracias a las subvenciones del Plan de Empleo y Empresa 20 20
REDACCIÓN
LINARES | El diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel
Carmona, y el diputado provincial Daniel Campos, han
visitado hoy en Linares las
empresas Directedmetal 3D y
Etropos para hacerles entrega
de las resoluciones de las ayudas concedidas por la Diputación de Jaén en el marco del
Plan de Empleo y Empresa 20
20 para proyectos de inversión intensivos en creación de
empleo. En total, ambas empresas recibirán 1,4 millones
de euros con los que sufragar
parte de los costes salariales
de los 62 puestos de trabajos
que van a generar. “Creo que
es una muy buena noticia para la provincia de Jaén, y sobre
todo, para Linares y su comarca, que se suman a otros proyectos de inversión como CAF
Santana y Linares Biodiésel
Technology”, ha destacado
Carmona, que ha recordado
que el objetivo de estas ayudas “no es otro que intentar
crear sinergias, aunando esfuerzos con otras administraciones públicas e instituciones públicas y privadas, que
redunden en la creación de riqueza y empleo, para alcanzar el máximo desarrollo social y económico en nuestra
provincia”.
En el caso de Etropos, el diputado de Empleo y Empresa

El Sindicato de Enfermería pide más puestos de trabajo para Linares.

REDACCIÓN | El Sindicato de En-

La Diputación continúa fomentando el empleo en la ciudad de Linares con una fuerte infersión.

Apunte
11 millones invertidos
desde el año 2015
■ ■ La Administración
provincial ha contribuido
desde 2015 mediante esta
línea de subvenciones a
proyectos de inversión en
creación de empleo a la puesta
en marcha de una treintena de
proyectos empresariales, con
unos 11 millones de euros
invertidos por parte de la
Diputación.

ha señalado que se trata de
una empresa de reciente creación, que inicia su andadura
en Linares, que “va a recibir
un incentivo de cerca de
682.000 euros y se compromete a la creación de 42 empleos”. Etropos Soporte Técnico
Avanzado desarrolla su actividad en el sector de las nuevas
tecnologías de la información
y la comunicación, concretamente dando servicio a la gestión y resolución de incidencias derivadas del centro de
atención al cliente del operador de telecomunicaciones
Vodafone España.
Por su parte, Directedmetal

3D, que se dedica a la fabricación de impresoras 3D con tecnología láser metal deposition, ha resultado beneficiaria
de un incentivo de más de
620.000 euros para su nueva
línea de producción de componentes para impresoras 3D
con cabezales láser para piezas de metal y que supondrá
la creación de 20 nuevos trabajos. Carmona, ha explicado
que “el programa de empleo
intensivo está enmarcado en
el Plan de Empleo y Empresa
20 20 de la Diputación de Jaén
y consiste en incentivar el
25%, el 35% o 45% según el tamaño de las empresas”.

OFERTAS DE EMPLEO El sector sociosanitario el que más trabajadores demanda

Ladesescaladatraepuestosdetrabajo
| El empleo ha sido
uno de los principales damnificados en la economía de la
provincia con la llegada de la
crisis sanitaria. Se habla de
cientos de empleos destruidos en Jaén y de cerca de
30.000 trabajadores en ERTE
a la espera de poder reanudar
su actividad laboral. Pero con
la llegada de las primeras fases de la desescalada, tanto el
SAE como las webs especializadas en publicar ofertas de
empleo, han comenzado a
REDACCIÓN

El paso de los días en
las diferentes fases ha
arrojado varios
empleos en el SAE en
Linares y la provincia
ofrecer un importante catálogo de puestos vacantes en diferentes puntos provinciales
Y no son sólo trabajos relacionados con el sector sociosanitario, que también, que

han sido las ofertas que han
copado durante estas últimas
semanas las opciones de empleo. Enfermeros o auxiliares
de ayuda a domicilio han sido
los perfiles más demandados
durante casi los dos últimos
meses. Pero si echamos un
vistazo a las webs relacionadas con las búsquedas de empleo en Jaén, ya podemos encontrar una amplia variedad
de perfiles, ahora relacionados también con el sector industrial y con la hostelería.

Solo hace falta mirar entre
las ofertas de empleo que el
Servicio Andaluz de Empleo
oferta en la última semana
para comprobar que en diferentes puntos de Jaén se buscan auxiliares administrativos, peones, fontaneros, cocineros, camareros… que vienen a confirmar una incorporación real a la actividad
“normal” de la economía de
la provincia y también la de
una ciudad como Linares para remontar tras la pandemia.

fermería, SATSE, en Jaén ha
exigido a la Directora Gerente
del Área Sanitaria Norte de
Jaén la adecuación inmediata
de las plantillas de Enfermería para garantizar que el proceso de desescalada en los
centros sanitarios de este Distrito se puedan llevar a cabo
con todas las garantías y
cumpliendo con los requisitos establecidos por el Ministerio de Sanidad. Recordemos
que este distrito incluye la

gestión de los centros sanitarios de 25 municipios, entre
ellos, Andújar, Linares, La
Carolina, Marmolejo, Arjona
y Villanueva de la Reina.
SATSE explica que las indicaciones del Ministerio de Sanidad son reforzar en todos
los centros el personal, sin
embargo el Distrito del Área
Sanitaria Norte de Jaén incumple dichas indicaciones
pues actualmente la plantilla
de Enfermería no está cubierta.

ECONOMÍA Reactivarla es su objetivo

ElPSOEdeLinares
exigeunPlande
EmpleoLocal
Insta al actual equipo
de gobierno a
“anticiparse a los
efectos que dejarán la
pandemia en la ciudad”
REDACCIÓN | El Grupo Municipal

Socialista exige la implantación “con urgencia de un plan
de empleo para la ciudad,
que comience a ejecutarse lo
antes posible, para dar respuesta a la multitud de ciudadanos que han perdido sus
empleos y reducir los índices
de paro que hay en la ciudad,
índices que se han visto incrementados por los efectos del
COVID-19 .
Así, el PSOE de Linares insta al equipo de gobierno del
Ayuntamiento a “anticiparse
a los efectos y consecuencias
que dejaran esta pandemia y

planificar e implantar medidas para dinamizar y activar
tanto la economía como el
empleo local”.
“Desde el Grupo Municipal
Socialista estamos seguros
que la puesta en marcha de
un plan de empleo local será
una herramienta imprescindible y necesaria que paliará
los efectos de la crisis económica que se avecina”. El objetivo prioritario del Plan de
Empleo es “la reactivación
económica, mediante la creación de empleo y la mejora de
las competencias profesionales de las personas demandantes de empleo, estando
dirigido principalmente para:
jóvenes desempleados con
baja formación, jóvenes universitarios que aún no han
podido incorporarse al mercado laboral, mayores de 45
años y mujeres desempleadas
con hijos a cargo”.
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Actualidad |
ARREGLO Operarios de la empresa municipal de aguas terminan la mejora de la instalación

SERVICIO

Linaquaacomete
elarreglodelaljibe
enLaMalena

Agentesdela
GuarciaCivil
hacende
enfermeros
conunciclista
REDACCIÓN | Agentes de la Guar-

DOBLE BENEFICIO__A la vez que se garantiza la calidad de
suministro para los vecinos, también se mejora la
eficiencia energética de la instalación.
REDACCIÓN
LINARES | El Ayuntamiento de Li-

Apunte

el aljibe, motivo por el que el
AyuntamientodeLinaresencomendóaLinaqualarenovación
de las mismas.
Las 520 viviendas se encuentran en una zona alta de la localidad, casi a la misma altura
que el depósito general del que
les llega el agua, lo que hace
que no haya pendiente suficienteparaqueellíquidolesllegue con la fuerza de la gravedad, tal como lo hace en las zonas bajas de Linares.Por ello,
Linaqua ha sustituido los grupos de bombeo. Al tiempo, la
empresa de agua ha instalado
unos equipos que disponen de
regulación electrónica para el
ajuste continuo de velocidad y
presión, de forma que, a la vez
que se garantiza la calidad de
suministro, también se mejora
la eficiencia energética.

naresyLinaquahananunciado
estos días que se ha realizado
lastareasdeadecuaciónymantenimientodelserviciodeabastecimiento de agua en el barrio
de La Malena. Es la solución a
un problema muy demandado
y reivindicado por los vecinos
de esta zona linarense, quienes
se han mostrado satisfechos
porestenuevopasoquesolventarálosinconvenientesquevienensufriendodesdehaceaños.
Cabe destacar que, meses
atrás,elAyuntamientodeLinares comunicó a la asociación de
vecinos de La Malena su disposición para solventar la problemática que venían arrastrando
con respecto a dicho aljibe.
Los vecinos de las 520 viviendas del barrio van a poder dis-

frutar del agua en sus domicilios sin preocuparse por la falta
de presión que sufrían hasta
ahora debido al mal estado de
las instalaciones existentes en

VENTA AMBULANTE

NUEVO SINGLE CORAL Y PARTICIPACIÓN EN UN PROGRAMA TELEVISIVO

Demanda histórica
para 520 viviendas
■ ■ El Ayuntamiento ha
hablado de que supone
“solucionar una demanda
histórica” de un barrio que
cuenta con 520 viviendas en
las que tradicionalmente se ha
venido sufriendo falta de
presión por el mal estado que
presentaban las instalaciones
del aljibe.

Un operario en los trabajos de arreglo llevados a cabo.

dia Civil asistieron el pasado
20 de mayo a un ciclista que
había caído cuando circulaba
por la carretera de La Garza.
La patrulla acudió a la llamada de auxilio de uno de los
compañeros del deportista y
requirieron la presencia de
los servicios sanitarios. Cuando llegó la ambulancia, lo hizo sólo con un conductor, por
lo que los agentes no dudaron
en prestarse como voluntarios para asistir al herido, que
presentaba signos aparentes
de rotura en una de sus extremidades. De hecho, a la llegada de la patrulla, el ciclista se
presentaba bastante dolorido
en el suelo sin poderse levantar. Fueron los propios guardias los que subieron al ciclista en la camilla e incluso uno
de los guardias se ofreció para acompañar al ciclista en la
ambulancia.
Desde la zona de la carretera de La Garza al hospital de
San Agustín de Linares tardaron casi una hora de trayecto
porque decidieron recorrer el
trayecto a una velocidad muy
reducida con el fin de evitar
las vibraciones.

IMPLANTACIÓN

22.824 metros
cuadrados para
176 puestos en
el mercadillo

Guitarra
flamenca se
impartirá
en Linares

REDACCIÓN | El pasado martes,
26 de mayo, el mercadillo de
la ciudad reanudó su actividad, una vez que desde el
Ayuntamiento de Linares se
han establecido todas las medidas de protección necesarias, así como un ratio de aforo acorde a las condiciones de
la llamada “desescalada” dirigida por el Gobierno Central. Tras un estudio exhaustivo y siguiendo las recomendaciones de las autoridades
competentes, el Ayuntamiento de Linares ha decidido ampliar el recinto del mercadillo
para garantizar la seguridad
tanto de los vendedores como
de los ciudadanos. Así, 176
puestos se ubicarán a lo largo
de 22.824 metros cuadrados.

REDACCIÓN | Desde el curso que

“DUENDE DE GAIA” ESTRENA SINGLE Y PARTICIPA EN TV
Ya os hemos hablado en Vivir Linares con anterioridad de la apuesta musical de la linarense Rocío de la Paz Herráiz. Junto a su
compañera, la granadina Ana Amat forman el dúo Duende de Gaia que si la pandemia lo hubiese permitido, se hubiesen estrenado en la ciudad de las minas en el Auditorio de El Pósito el día 27 de marzo para presentar su proyecto “Conversaciones con
Ella”. Eso quedará para más adelante, pero hoy nos presentan su nuevo videoclip, una obra en confinamiento, que lleva el nombre de “Ave Fénix” y que como novedad, lo presentan con las voces de otro centenar de personas que participan en el videoclip.
Además, este mes han participado con notable éxito en el programa de la televisión pública andaluza “Tierra de Talentos”, nada más y nada menos que con José Mercé e India Martínez entre los miembros del jurado.

viene, Guitarra Flamenca podrá estudiarse en Linares,
además de en el conservatorio profesional Ramón Garay
de Jaén en los niveles elementales y medio, ya que Consejería de Educación ha aprobado
la implantación de enseñanzas elementales básicas de
música en las materias instrumentales de Guitarra flamenca en el Conservatorio. La
Consejería de Educación y
Deporte ha autorizado que el
Conservatorio Superior de
Música “Andrés de Vandelvira”, ubicado en la capital, imparta a partir del curso 20202021 las enseñanzas artísticas
superiores en la especialidad
de Guitarra Flamenca.
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Actualidad |
INFORME La ciudad es más segura según el Ministerio del Interior

COMUNICADO

DETENIDO

LacriminalidadcaeenLinares
un20%enelprimertrimestre

La Policía
Local tramita
62 denuncias
por botellones
el 22 de mayo

Apuñala a su
sobrino tras
reclamarle
la pensión
de su madre

REDACCIÓN | La Policía Local ha

REDACCIÓN | Agentes de la Poli-

tramitado un total de 62 denuncias a particulares que
participaban el 22 de mayo en
diferentes botellones en distintos puntos de la ciudad.
Así lo ha dado a conocer en
un comunicado el Ayuntamiento en el que explica que
también se procedió al desalojo de un pub en el que, a
puerta cerrada, había clientes
en el interior, haciendo uso
de los aseos, permitiendo el
consumo de tabaco y, en su
mayoría, sin mascarilla.
El Ayuntamiento de Linares destaca la responsabilidad y buen comportamiento
de los linarenses en general,
pero se recuerda que hay que
continuar respetando las limitaciones impuestas por el
estado de alarma, ya que un
comportamiento inadecuado
puede llevar hacia un repunte
de casos. El comunicado añade: “es por esto que Policía
Local de Linares no va a cesar
en la vigilancia de determinadas conductas que se están
produciendo en la localidad.
Desde el Ayuntamiento de Linares se muestra el apoyo a la
labor de la Policía Local.

cía Nacional han detenido en
Linares a un hombre que acababa de apuñalar a su sobrino después de una discusión.
Presuntamente, se había presentado en casa de su hermano con el fin de reclamarle la
pensión de su madre. La víctima resultó herida en una
pierna al interponerse entre
su progenitor y el agresor que
había esgrimido una navaja.
En el momento de su detención, tanto el arrestado como
sus familiares intentaron desprenderse de la camiseta
manchada de sangre que llevaba puesta.
Las patrullas de Seguridad
Ciudadana fueron alertadas
sobre una agresión con arma
blanca que al parecer se produjo en la calle Calerín de Linares. A su llegada comprobaron como la víctima sangraba en la zona central de su
pierna izquierda. Una vez
atendido por los agentes y los
servicios sanitarios, éste les
relató los hechos y los agentes alertaron a las patrullas
que tenían identificado al
agresor como un conocido
delincuente por la Policía.

SALVADOR EGIDO

ACEITE DE OLIVA

AGUA CON PRESIÓN

El padre trinitario
del Santuario fallece

Caída del 83% de
vetas a EE.UU.

Obras de mejora en el
aljibe de La Malena

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

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

REDACCIÓN

AYUDAS APROBADAS

CORPUS CHRISTI

Guía para todos los
vecinos linarenses

Sin procesión pero
con adoración

| Desde el PSOE de
Linares, se ha remitido a todas las Asociaciones de Vecinos de la ciudad, una Guía Informativa elaborada por el
Grupo de Trabajo “PSOE Movimiento Vecinal”, en la que
se recogen y detallan una batería de medidas y ayudas
aprobadas por el Gobierno
Central .

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

DROGAS___Los delitos en este apartado suben un 133 % BAJADA__En el resto
de epígrafes se produce un significativo descenso según datos de Interior
REDACCIÓN
LINARES | Linares es una ciudad

más segura que el año pasado. Y no ocurre igual con el
resto de ciudades de más de
30.000 habitantes de la provincia de Jaén. Al menos, eso
es lo que se desprende del informe publicado por el Ministerio del Interior en el que se
hace balance de la siniestralidad durante el primer trimestre de este 2020. Los datos indican que en Linares ha bajado esa tasa hasta un 19,1 %.
La segunda ciudad de la
provincia ha registrado 292 ilícitos penales por los 361 que
se produjeron en el mismo periodo del año pasado. Donde
se ha producido la mayor variación en positivo ha sido en
los delitos por tráfico de drogas (han crecido un 133 por
ciento) tras registrarse siete
casos. Por contra, los datos
recogidos en el informe no indican ningún delito contra libertad e indemnidad sexual
mientras que los robos con
violencia e intimidación han
caído más de la mitad respec-

Breves

CÁRCEL DE JAÉN

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

Sólo los delitos por drogas han crecido respecto al año pasado en la ciudad de Linares.

to a 2019. Los hurtos también
bajan considerablemente (un
26,4%) y de manera destacada las sustracciones de vehículos, casi un 86%.
Esos mismos datos, referidos a la provincia, indican

SEROLOGÍA

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

que hay pocas variaciones: se
han producido un total de
3.978 infracciones penales, lo
que supone un 0,4 menos que
el mismo periodo del año anterior. Desgranados, esos delitos se reparten entre hurtos

(731), robos con fuerza en domicilios, establecimientos y
otras instalaciones (316) y los
robos en domicilios (214) que
son las circunstancias denunciadas más habituales en
Jaén.

EMERGENCIA OLIVARERA

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

REDACCIÓN

| El Ayuntamiento
de Linares y Linaqua han realizado las tareas de adecuación y mantenimiento del servicio de abastecimiento de
agua en el barrio de La Malena. Los vecinos de las 520 viviendas del barrio van a poder disfrutar del agua en sus
domicilios sin preocuparse
por la falta de presión.
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Europa por fin
reconoce la IGP
‘Aceites de Jaén’

Analizamos los
principalesdatos de la
economía en Jaén

P15

P14

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

ULTIMOS DATOS

Jaénentraenla
fase2señalada
pordosprovincias

Esta semana
Jaén ya no
lidera los
contagios en
Andalucía

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

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

REDACCIÓN

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

Además
Jaén tuvo un
repunte días atrás
■ ■ 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.

nidad, que es 10. […] Es el caso de Jaén, que el viernes tenía una incidencia de 8,2 casos, el doble que la de Granada”.
Sin embargo, al inicio de la
fase 2 el pasado lunes, nuestra provincia mantiene aproximadamente el mismo número de contagios activos

(personas que están pasando
la enfermedad confirmadas
con PCR o test serológico) que
al inicio de la fase 1, 438 personas con capacidad de contagiar frente a las 436 que había el 11 de mayo.
Con esta estapa de desconfinamiento, han comenzado a
abrir más negocios, hemos
empezado a salir a las terrazas de bares y restaurantes, y
han empezado los encuentros entre amigos y familiares, y los desplazamientos en
la provincia, pero estas medidas no han supuesto para
nuestra provincia que se disparen las cifras de contagios,
puesto que el ritmo de pacientes curados también es
cada vez más alto, y ha contrarrestado algún que otro repunte registrado días atrás en
los contagios. No obstante,
ese incremento puntual se
frenó el pasado fin de semana
del 23 y 24 de mayo.

Un sanitario prepara un test.

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

UJA Proyecto de desarrollo jiennense

Primerensayoclínicocon
plasmahiperinmune

Respiradorescon
buenacalidad-precio

REDACCIÓN | El Hospital Univer-

sitario y el Centro de Transfusión de Jaén participan en el
primer ensayo multicéntrico
en Andalucía para evaluar la
eficacia del tratamiento con
plasma hiperinmune obtenido de donantes que han pasado el COVID-19.
El ensayo clínico está promovido por la Red Andaluza
de Diseño y Traslación de Te-

rapias Avanzadas, integrada
en la Fundación Progreso y
Salud. Este ensayo, se realizará durante 4 - 5 meses.El plasma de pacientes convalecientes que han superado al COVID-19 y que han desarrollado una respuesta inmune de
anticuerpos frente al coronavirus, es una posible opción
para el tratamiento de pacientes con esta enfermedad.

REDACCIÓN | Un investigador de

72 pacientes participarán en el ensayo clínico.

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

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

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

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

X A FAVOR DE LA IGLESIA

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

REDACCIÓN

79 menores
de Jaén
atendidos
por violencia
de género

REDACCIÓN

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

REDACCIÓN

PLAN INFOCA

ALMACENAMIENTO

CONSTRUCCIÓN

Dos nuevos camiones
autobomba en Jaén

El sector oleicola
alaba la prórroga

El sector trabaja en
medidas urgentes

REDACCIÓN | Dos nuevos camio-

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

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

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

TRIBUTEO

CONSEJERÍA DE SALUD

PARA COLEGIADOS

Una red social para
rendir homenajes

Tests a policía local y
personal de INFOCA

Tests del COVID para
enfermeros de Jaén

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

REDACCIÓN

REDACCIÓN

Breves

AYUDA TELEMÁTICA

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

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

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

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

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

EXTIRPANDO UN TUMOR

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

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

REDACCIÓN

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

| El Ilustre Colegio
Oficial de Enfermería de Jaén
ha suscrito un acuerdo con
un laboratorio privado de referencia a nivel nacional para
financiar test serológicos y
PCR de Covid19 para los colegiados y sus familiares. Recuerda que el porcentaje de
sanitarios contagiados en la
provincia es del 30%.
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Sección | Subsección opcional
PLAN ESTRATÉGICO Análisis de datos estadísticos sobre la crisis

BUSCAR TRABAJO

¿Cómohaafectado
alaeconomíade
JaénelCovid-19?

Crecen las
ofertas de
empleo en
Jaén con la
desescalada

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

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

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

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

INCERTIDUMBRE

EXTRANJEROS

CURADO CON 103 AÑOS

Los feriantesde
la provincia
están con el
agua al cuello

Ampliación del
permiso de
residencia para
2.000 personas

El SAS prevé
contratar en
verano 1.284
profesionales

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

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

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

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

REDACCIÓN

Eldato

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

soluto de lo que está ocurriendo en nuestro entorno”.

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

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

ALFONSOLÓPEZ,CON103AÑOS,SUPERAELCOVID-19.

La directora de la Residencia de mayores ‘Reina Sofía’, Verónica Montoya, muestra su alegría por la recuperación de Alfonso, al que han cuidado con mucho cariño y atención tras su regreso del hospital Alto Guadalquivir de Andújar a este centro.
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Olivar |
INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA Un sello de calidad para nuestros caldos

PRAYS OLEAE Peligra la mitad de la cosecha

LaUniónEuropeaaprueba
laIGP‘AceitesdeJaen’

Coagalertadeuna
fuerteplagaque
atacalaflordelolivo

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

Flor de olivo atacado por prays. COAG

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

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

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

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

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

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

OLIVICULTURA INTERNACIONAL Encuentros profesionales en nuevo formato

ARANCELES Menos exportaciones

PrimerDiálogoOnlineprevioaExpoliva

Laventadeaceitea
EEUU caeun83%

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

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

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

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

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

tres meses a causa de los “injustos” aranceles impuestos
por la administración Trump
al aceite producido en España. Lo ha hecho durante una
reunión telemática con la Interprofesional del Aceite de
Oliva de España encabezada
por su presidente, Pedro Barato. Ambos han coincidido
en la necesidad de que Europa actúe y tome medidas.
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EDICIÓN ESPECIAL: LA CAROLINA Y LINARES
UNA SESIÓN TENSA PARA APROBAR LAS CUENTAS MUNICIPALES

UN DERBY PROVINCIAL PARA DECIDIR EL ASCENSO

La Carolina aprueba los primeros presupuestos
municipales de la provincia tras el efecto coronavirus

En Marbella, el 18 de julio

| La Carolina aprueba inicialmente un presupuesto de
14.583.671,17 € de ingresos y
13.866.620,7 € de gastos. El plenodel
Ayuntamiento de La Carolina, que
comenzaba con un minuto de silencio por las víctimas del COVID19,aprobabainicialmente,conel
único voto en contra del PP, el presupuestopara2020.Seapruebaconsuperávit para poder hacer frente al remanente de tesorería negativo “que
venimos arrastrando del gobierno
del PP”, todo ello de conformidad
conloestablecidoenlaleyyconarreglo a las determinaciones que “nos
ha hecho el ministerio”.
“Son unos presupuestos reales,
equilibrados, que cumplen con las
recomendaciones del Ministerio de
Hacienday,además,sonunospresupuestossensiblesconlasituaciónactualyquetratandedarsolucionesrealesalosproblemasreales”,remarcó
la alcaldesa, Yolanda Reche, que
añadió: “Hemos hecho un ejercicio
de responsabilidad y hemos conformado un Presupuesto Real, austero

REDACCIÓN

en cuanto a la contención del gasto,
perosinrenunciaralasayudassocialesnialasinversionesquetienenque
ser el motor de la actividad de este
pueblo y por supuesto, generador de
empleo, así como planes de empleo
destinados a mejorar la empleabilidad de los carolinenses y las carolinenses y que, sin duda, vendrán a
paliar,ladifícilsituaciónqueatraviesan muchas familias”.
Unañomás,todoslosimpuestosy
tasas municipales quedan congelados. Así ha sido durante el mandato
socialista. Es más, incluso, en palabrasdeReche,sehaasumidoelcoste
que supone la inversión y el funcionamiento de la potabilizadora. Además, el IBI se queda en el 0,74%, porcentajedelaño2008,despuésdeque
el PP lo subiera hasta el 1,1%. El presupuesto vuelve a contemplar, además, las bonificaciones del IAE para
las empresas que facturan más de 1
millón de euros.
Respecto a las inversiones, se destinarán 285.000 euros al plan de asfaltado (un proyecto para toda la le-

gislatura que cuenta con un presupuesto total de más de 600.000 euros); 60.000 euros irán a parar a la
iluminación del campo de fútbol;
51.480,alaadecuacióndelaPlazade
Blas Infante, 126.0000, al equipamientotecnológicoymaquinariapara el área de Servicios, y 92.000, al
arreglo de bordillos y aceras.
Reconstrucción de La Carolina:
400.000 euros
La crisis sanitaria también ocupó
buena parte del debate. No en vano,
el equipo de Gobierno ha trabajado a
contrarreloj para atender a las nuevas necesidades. Las cuentas, tal y
como explicó la alcaldesa, se han
presentado con cierto retraso debido
a la situación de alarma derivada por
el COVID19. “Se ha hecho un esfuerzo enorme por ajustar un presupuesto diferente con medidas que responden a la nueva realidad. Y es que se
han utilizado los créditos previstos
para gastos que no se van a utilizar,
como feria, eventos culturales y deportivos, fiestas de las pedanías, etcétera, se han liberado 400.000 €.

La Real Federación Andaluza de Fútbol ha anunciado que las eliminatorias
de ascenso a Segunda División B, en sus grupos noveno y décimo, se
jugarán en la localidad malagueña de Marbella. Por lo tanto, el partido
entre Linares Deportivo y Real Jaén, en la que sería la primera eliminatoria
por el ascenso a Segunda División B, se jugará en Marbella el día 18 o 19 de
julio próximo, siempre que la autoridad sanitaria pertinente lo autorice.
La RFAF ha anunciado que el Estadio Municipal de Marbella y las
instalaciones del Marbella Sport Center serán la sede de los partidos a
disputar en la pugna por el ascenso a Segunda División B, tanto para el
grupo noveno como para el décimo. La fecha prevista para los encuentros
será el 18 y 19 de julio, para la primera eliminatoria y el 25 y 26 del mismo
mes para la ronda final. Todos los partidos se disputarán a puerta cerrada.

INICIATIVA MUSICAL EN EL CONSERVATORIO DE LINARES

El’Musiccoles’
no se perderá
El Conservatorio Profesional de
Música “Andrés Segovia” de
Linares lanza uno de sus
principales proyectos,
MUSICCOLES que se ha convertido
en sólo dos ediciones, en un
emblema del centro por su
proyección y participación masiva.
Este año y pese al confinamiento
sufrido, el profesorado del centro
no ha dejado de trabajar en este
proyecto que involucra a todos los
colegios de Linares y su comarca y
abarca a casi 1.000 escolares.

