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REDACCIÓN |La Carolina aprueba
inicialmente un presupuesto de
14.583.671,17 € de ingresos y
13.866.620,7  € de gastos. El ple-
no del Ayuntamiento de La Ca-
rolina, que comenzaba con un
minuto de silencio por las vícti-
mas del COVID19,aprobaba ini-
cialmente, con el único voto en
contra del PP, el presupuesto

para 2020. Se aprueba con supe-
rávit para poder hacer frente al
remanente de tesorería negati-
vo. “Son unos presupuestos rea-
les, equilibrados, que cumplen
con las recomendaciones del
Ministerio de Hacienda y, ade-
más, son unos presupuestos
sensibles con la situación ac-
tual” explicaba la alcaldesa.

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
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AYUNTAMIENTO ElPlenoaprobóelpagode facturaspor importede800.000euros

Inyeccióndeliquidez
paralosproveedores

LACAROLINA |LaCorporaciónde
La Carolina celebró el 24 de
abril apuerta cerrada,unple-
no 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 Popu-
lar, la proposición para el le-
vantamientodel reparode In-
tervención y Reconocimiento

extrajudicial de créditos. Esta
medida que los autónomos y
proveedores puedan cobrar
las facturas que se presenta-
ron fuera de plazo, es decir,
son facturas de 2019 presen-
tadas este año. La luz verde a
este punto supondrá una in-
versión de casi 800.000 eu-
ros, que irán a parar directa-
mente a las empresas.

Exenciónenelpagode
alquilerdenaves
LA CAROLINA | Con el objetivo de
tratar de aliviar la difícil si-
tuación de autónomos y em-
presarios, el Ayuntamiento
de La Carolina ha decretado
suspender el pagode los loca-
les comerciales del Ayunta-
miento que se hayan visto
obligados a suspender su ac-
tividad como consecuencia
del estado de alarma. Esta
medida se aplicará también a

aquellas naves municipales
que no pueden tener el nego-
cio abierto.
El texto explica que no se le

girará el recibo siempre y
cuando se encuentren al co-
rriente de pago del alquiler o,
si no lo están, lo hagan en el
plazo de unmes. Este decreto
estará vigente mientras per-
dure la suspensión de la acti-
vidad.

DECRETOAinquilinosdenavesmunicipales

PRESUPUESTOS ElAyuntamientorealizaunamodificaciónde lascuentasmunicipalesparapaliar lacrisis

El Pleno comenzó conunminutode silencio por las víctimas. VIVIR

Inversiónde400.000euros
parareconstruirelmunicipio
PARTIDA___La aportación

saledeotraspartidas

deportivas o culturales en

lasqueno se vanagastar

DESTINOS___La inversión se

desglosaen tres apartados

quebeneficiarána toda la

ciudadanía

Redacción

LA CAROLINA | El Ayuntamiento
hamodificado el borrador de
los presupuestos con el obje-
tivo de paliar las consecuen-
cias 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 gas-
tar, comoactividadesdeporti-
vas, culturales o de juventud,
para dirigirlas a aquellas per-
sonas o empresas que han
vistomermados sus ingresos.

Tres partidas
La modificación se divide en
tres apartados: 250.000 euros
irán a parar a autónomos y
pymes que se han visto afec-
tadas; 140.000, a emergen-
cias sociales y reparaciones
en la vivienda, y 50.000, a
equiposdeprotecciónquega-
ranticen la salubridad de los
edificios públicos y a la segu-
ridadde los empleadosmuni-
cipales.
“Hemos tenido quemodifi-

car el borrador de los presu-
puestos para dedicarnos a lo

verdaderamente importante.
Hay eventos que no se han
podido celebrar y esas canti-
dades van a llegar en forma
de ayuda a los quemás lo ne-
cesitan. Esunplanambicioso
que beneficia no solo a los
sectores dañados, sino a todo
a la ciudadanía”, afirma la al-
caldesa, YolandaReche.

Autónomos ypymes
En el caso de la partida desti-
nada a autónomos y pymes
(250.000 euros), el montante
se destinará a varias accio-
nes. En concreto, ese dinero
se podrá emplear en sufragar
los gastos de alquiler, agua,
basura y las nuevas inversio-
nesquehaganpara su reaper-
tura. “Obviamente, todos
esos gastos habrá que justifi-
carlos. Pensamos que es una
buena inyección para los co-
merciantes y empresarios lo-
cales. Muchos de ellos, por
ejemplo, han tenido que pa-
garuna tasadeaguade60eu-
ros 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 mer-
cado y mercadillo mientras
dure el estado de alarma.

Emergencias sociales
El segundo de los ejes es la
partida destinada a emergen-
cias sociales y reparaciones
de las viviendas. Los 140.000
euros irán a parar a los gastos
de alquileres y otras facturas
de los hogares desfavoreci-
dos, a financiar el banco de
alimentos municipal y, tam-
bién, a que las personas pue-
dan pedir ayudas para las pe-
queñas reparaciones de elec-
trodomésticos y del hogar.
“Los beneficiarios serán per-
sonasdesfavorecidasyque se
hayan visto golpeadas por el
estado de alarma”, apunta la
alcaldesa.

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

YolandaReche. VIVIR

Medidasy
propuestas
parasalirde
lacrisisdel
Covid-19

Redacción

LA CAROLINA | El Ayuntamiento
de La Carolina trabaja en la
constitución de un grupo de
trabajoque sedediqueaestu-
diar 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 so-
cial para poner sobre la mesa
diferentes medidas y pro-
puestasque sepuedan imple-
mentar cuando termine el es-
tado de alarma debido a la
alerta sanitaria.
La ideaesqueestegrupode

trabajo esté compuesto por
todos los grupos municipa-
les, empresarios, hosteleros,
comerciantes y sindicatos.
“Nos enfrentamos a una si-
tuación que nunca antes he-
mosvivido. Es tiempode ir to-
dos a una y lo que está claro
es que tenemos que definir
cómoserá la tan llamadanue-
va normalidad”, indica la al-
caldesa, que añade: “Debe-
mos empezar desde cero.
Analizar todos y cada uno de
los sectores y buscar solucio-
nes 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 previs-
to que en breve se convoque a
todos los participantes para
mantener laprimera reunión.

TEJIDOSOCIAL

LaCarolina

bridad de los edificios muni-
cipales y la seguridad tanto
de los trabajadoresmunicipa-
les como de las personas que
entran en ellos. Por ejemplo,
se han comprado termóme-
tros y está previsto adquirir
máquinas de ozono que puri-
fiquen el ambiente. Esta par-
tida también incluye laadqui-
sición de mascarillas, trajes
de seguridad y otros enseres.
“Tenemos que cuidar tam-
bién la salud de nuestros tra-
bajadoresy, almismo tiempo,
garantizar que nuestras ins-
talaciones están en el mejor
estado posible para evitar los

repuntes en los contagios”,
detalla Reche.

Empleo
El empleo, por su parte, tam-
bién 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 Extraordi-
nario de laDiputación se des-
tinará a la puesta en marcha
de planes de empleomunici-
pales para personas que se
hayan quedado en paro du-
rante el estado de alarma o
las que hayan agotado su
prestación de desempleo.
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LaCarolina |

CRISISSANITARIA ElAyuntamientoseadaptaa lasdirectrices sanitarias

Redacción

LA CAROLINA | El estado de alar-
may la expansióndel corona-
virus obligaron al Ayunta-
miento de La Carolina a can-
celar su tradicional feria de
mayo, que debía celebrarse
entre el 14y 18demayo.Así se
anunció en un decreto de Al-
caldía, fechado el 14 de abril,
en el que también se suspen-
den todas las actividadespro-
gramadas en este marco, co-
mo la venta ambulante en el
Paseo Molino de Viento y Re-
cinto Ferial, las atracciones y
los puestos gestionados por
la Asociación de Feriantes,
las actuaciones y conciertos
en la Caseta Municipal y el
ConcursoMorfológico y la Fe-
ria deGanado.

Decisióndolorosa
“Es una decisión dolorosa,
pero es la única que podemos
tomar para salvaguardar la
salud de la ciudadanía. Esta-
mos viviendo una crisis sin
precedentes, no solo en el pa-
ís sino en el resto del mundo.
Los fallecidos se cuentan por
miles y, nosotros, desde el co-
mienzo 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 deMayo. VIVIR

LaCarolinasequedósinsu
tradicionalFeriadeMayo
FERIAALTERNATIVA___La alcaldesaYolandaRechedeje abierta la

posibilidaddeorganizar algúneventopara cuando finalice la pandemia

■ ■ Aunque era un secreto a

voces, lamedida, aunque

necesaria para contener la

enfermedad, no deja de ser

“dolorosa” para el equipo de

gobierno “pero la única que

podríamos tomar”

Decisióndolorosa
peronecesaria

Rescisión de contratos
El decreto, además, informa
de la rescisión de todos los
contratos o suministros adju-
dicados para el desarrollo de
la Feria deMayo. De lamisma
manera, anula todas las lici-
taciones 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 adaptándo-
nos a cada escenario con la
información que tenemos en
cadamomento.

Recuperar lo perdido
Creemos que es lo mejor que
podemos hacer para evitar
los contagios y seguir conte-
niendo esta enfermedad”, re-
marca la alcaldesa, que con-
cluye: “Cuando todo termine,
tendremos que pensar en al-
go para recuperar el tiempo
perdido”.

OBRASEn losdelContadoryLaFernandina

PARO Alcierredeabril se registraron laspeorescifrashistóricasen la localidad

Elcoronavirus‘seceba’conelempleo
LA CAROLINA | El coronavirus ha
marcado un antes y un des-
pués en todos los aspectos de
nuestras vidas, y también en
el empleo. De hecho ha su-
puesto que en este pasado
mes de abril el paro haya su-
bido en España en 282.891
personas enel peor abril de la
historia por culpa del corona-
virus. Y en lo que respecta a
Andalucía, en la comunidad
se ha registrado el peor dato
de paro mensual en toda Es-
paña. El número de parados

registrados en las oficinas de
los servicios públicos de em-
pleo (antiguo INEM)enAnda-
lucíahaaumentadoenelmes
de abril en 32.964 personas
por la crisis del Covid-19, lo

que supone un incremento
del 3,49% respecto almes an-
terior, con lo que el número
total de desempleados enAn-
dalucía se sitúa en 978.297.
En el caso local de La Caroli-
na, desde el inicio de la crisis,
el coronavirus ha dejado 283
personas sin empleo en la
ciudad, aunque es cierto que
las diversas medidas adopta-
dashanamortiguado 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 hom-
bres y 1.502 mujeres). El au-
mentomás significativo se ha
dado en la casilla de Deman-
dantes de Empleo que ha cre-
cido en 1.074 personas en la
ciudad, una cifra muy condi-
cionadapor el importantenú-
mero de trabajadores cuyas
empresas se han acogido a
ERTEs, yquenecesitan trami-
tar su situación comodeman-
dante de empleo en las ofici-
nas del SAE.

Afinalesdeabril, el
coronavirusyahabía
dejado283nuevos
demandantesde
empleoenLaCarolina

LA CAROLINA | Una vez termina-
das las restricciones del esta-
dodealarma, laConcejalíade
Obras y Servicios del Ayunta-
miento de La Carolina vuelve
a retomar los trabajos que es-
taban pendientes. Uno de
ellos es el proyectode recupe-
racióndecaminos rurales. En
concreto son dos tramos del
camino el Contador y el de La
Fernandina.

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

Plan de actuación para la re-
cuperación de los caminos
rurales dañados por los fenó-
menosmeteorológicos adver-
sos acaecidos en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía
durante losmeses de agosto y
septiembre de 2019, aprobó a
La Carolina dos de los tres so-
licitados: 490 metros del ca-
mino del Contador y 957,62
metros de un tramo del deno-
minado Camino de La Fer-
nandina.
En concreto, las obras del

camino Contador han conta-
do con un presupuesto de
27.102’05 euros yhanconsisti-
do en el refino y planeo del
camino, la apertura de cune-
tas, extendido de capa de za-
horra compactada y, además,
se ha puesto un tramo con lo-
sadehormigónde 15 centíme-
tros de espesor.

Seretomanlas
obrasdearreglode
caminosrurales
LaJuntadeAndalucía
aprobó incluirenel ‘Plan
Restaura’el arregode
dosde los trescaminos
solicitados

Apunte

PROYECTO Contemplasucompletareforma

LACAROLINA|Conunpresupues-
to de 257.000 euros de los que
la Diputación Provincial ha
aportado231.000, la interven-
ción comprende la renova-
ción de la cubierta, por lo que
se sustituirán las actuales
chapas de fibrocemento por
materiales más sostenibles,
además de adecuar la estruc-
turadel inmuebley renovar el
conjuntode las instalaciones,
tanto eléctrica como de cli-
matización.
El concejal de Obras y Ur-

banismo, Marcos Antonio

García, explicó que los traba-
jos son parte de un proyecto
“ambicioso” para reformar
por completo el Teatro Cine
Carlos III.
A punto de concluirse la

primera fase, enbreve, se lici-
tará la segunda: la reformade
la sala de espectadores, que
incluye nuevos palcos, buta-
cas y revestimientos de pare-
des, suelo y techo. El presu-
puesto para esta fase es de
294.476,03 euros, que serán
financiados en su totalidad
por la Diputación Provincial.

Comienzanlasobras
derestauracióndel
TeatroCarlosIII

Laprimera fase de las obras concluirán enbreve. VIVIR
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LaCarolina |

SOLICITUD YolandaRechepide lamediaciónde laDelegacióndelGobiernoparaque laJunta loautorice

Pidenampliarel
horariodeapertura
delasterrazas

Redacción

LA CAROLINA | El Ayuntamiento
de La Carolina ha solicitado a
laDelegacióndelGobiernode
Jaénsumediaciónparaque la
Junta permita la ampliación
del horario de las terrazas
más allá del límite marcado
por la leyautonómica. Enuna
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 esta-
do de alarma y del cierre de
los establecimientos.
Tal y como expone Reche

en la misiva, se trata de un
sector estratégico en elmuni-
cipio y, también, uno de los
más golpeados por la crisis
sanitaria. “Hay que tener en
cuentaquebuenapartede los

caso de los bares y cafeterías.
Esta propuesta se une a otras
puestas en marcha desde el
Ayuntamiento, como la exen-
ción de la tasa de veladores
durante el estado de alarma y
el estudio para ampliar el es-
pacio de cada terraza. De la
mismamanera, tal y como se
ha anunciado esta mañana,
también se ha modificado el
borrador de los presupuestos
conel findedestinarunapar-
tida de 250.000 euros a autó-
nomosypymes. “Lesayudará
a sufragar ciertos gastos, co-
mo las facturas de agua o de
las reformas que tendrán que
acometer para su reapertura.
La ampliación del horario
viene a complementar las es-
tas medidas que estamos im-
plementando en el ámbito de
nuestras competencias”, con-
cluye Reche. Sepide llevar el horariomás allá de las dos de lamadrugada. E.GARCÉS

SOLIDARIDAD

Unretopara
ejercitarseen
casaypoder
comprar
materialesde
protección
LA CAROLINA | 404 dorsales y
1.500 euros recaudados. Son
losdatosdel reto “Yomemue-
vo en casa”, una iniciativa
con la que se pretendía fo-
mentar la actividad física du-
rante el confinamiento a la
vez que busca la complicidad
de los carolinenses en la com-
pra demateriales para la ela-
boración demascarillas.
El reto, organizado por el

Área de Deporte en colabora-
ción con varios clubes depor-
tivos de La Carolina, ha supe-
rado todas las expectativas.
“El balance no ha podido ser
mejor. Los resultados han si-
do fantásticos. Los vecinos y
vecinas han respondido a
nuestro llamamiento. Algu-
nos han participado con dor-
sal y donación, otros, solo
condorsal, yhayquienes solo
han hecho una trasferencia
de dinero. Nuestro objetivo se
ha cumplido con creces. Mu-
chas de las actividades del
Área de Deportes tienen un
cariz solidario. Senos ocurrió
este reto para que se hiciera
desde la casa y la respuesta
ha sidoestupenda”, afirmó la
alcaldesa de La Carolina, Yo-
landaReche.

LA CAROLINA | Las autoridades
sanitarias han realizado los
test de coronavirusa todos los
residentes y trabajadores de
las tres residencias de mayo-
res: Los Olivares, Viñas del
Rey yCasaHogar, y todoshan
dadonegativo.
La Junta de Andalucía rea-

lizó los test rápidos en las 106
residenciasdemayores, tanto
públicas como privadas, con
lasquecuenta laprovinciade
Jaén. Tras la realizacióndees-
ta prueba, Yolanda Reche, al-
caldesa de La Carolina comu-
nicó que en las tres residen-
cias carolinenses, Los Oliva-
res, Viñas del Rey y Casa Ho-
gar, tanto trabajadores como
residentes dieron negativo.

1.500EUROS

TEST

Cerocontagios
porCovid-19en
lasresidencias
deLaCarolina

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
abiertohasta elpróximo20de
junio. Además, el edificio
Consistorial volvió a lucir la
bandera de arcoíris como
prueba de su compromiso
contra cualquier tipo de vio-
lencia o discriminaciónhacia
el colectivo LGTBI. Las bases
del concurso se pueden con-
sultar en la página web del
Ayuntamiento y establecen
dos premios: 100 y 50 euros
para gastarlos en comercios
delmunicipio.

CAMISETAS

Concursoa
favordela
toleranciayel
respetoLGTBI

COMPENSACIÓN_Lamedidaexpuestapor la alcaldesaa
ladelegadade la Juntabusca compensar las pérdidasde
loshostelerosdebidas al estadodealarma .

MASCARILLASPARATODOSGRACIASAUNDONANTEANÓNIMO.Cada ciudadano de La Ca-
rolina tendrá sumascarilla en casa. Es la buena noticia que ofreció el Ayuntamiento de la localidad al anunciar que ha recibido
15.291mascarillas, unapor cadahabitante registradoenel censo. Esun“regalo”hechoporunanónimoqueprefiereno ser iden-
tificado y que va a permitir que todos los ciudadanos tengan esta protección en sus domicilios los próximos días. VIVIR

■ 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.

MEDIDAADICIONAL

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

Eldato
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INSTRUCCIONES Losniñosatendieron las recomendacionessanitariasdelGobierno

Redacción

LACAROLINA | Afinalesdelpasa-
domesdeabril, losniños fue-
ron losprimeros en recibir au-
torización de las autoridades
sanitariaspara romper el con-
finamiento y salir a la calle
con un familiar. Tanto el Pa-
seo Molino de Viento como
otros lugares en los que sue-
len jugar no se registraron
aglomeraciones.

Calmayprudencia
“Estoy muy orgullosa de las
familias carolinenses. Lejos
de salir enmasa, se lo han to-
mado con calmayguardando
las recomendaciones del Go-
biernocentral al respecto. Por
otro lado, también hay quien
hadecididoesperarunosdías
más. Las dos posturas se en-
tienden puesto que nos en-
frentamos a un virus desco-
nocido y comprendo que ha-
yapersonasque se sientan in-
seguras”, afirma laalcaldesa,
Yolanda Reche, que añade
que lo sucedido en La Caroli-
na nada tiene que ver con lo
que sehavisto enotras ciuda-

des españolas. “Este es el ca-
mino que hay que seguir para
conseguir vencer al covid 19”,
apunta.
Yesque las callesdelmuni-

cipio no se han visto satura-

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

Ejemplo
“Handado un gran ejemplo”,

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

Enningunode los espacios públicos se registraronaglomeracionesdeniños jugando. VIVIR

Ejemplodelosniñosdurante
susprimerosdíasdesalida

Rondade
contactoscon
empresarios
parareparar
laeconomía

LACAROLINA |LaalcaldesadeLa
Carolina, Yolanda Reche,
acompañada por su equipo
de promoción económica e
industrial, inició el pasado 18
demayouna rondadecontac-
tos individuales con las em-
presas delmunicipio. El prin-
cipal objetivo de estos en-
cuentros es conocer la opi-
nión del empresariado sobre
la situación actual y estudiar
las posibles medidas que se
pueden poner enmarcha, no
solo desde el ámbito local, si-
no también desde el provin-
cial, autonómico y local.
Para ello, desde la Unidad

de Promoción Económica, se
ha mandado una carta a em-
presas carolinenses para
anunciar las futuras reunio-
nes y quedar para concretar
las citas. De hecho, ofrece va-
rios formatos para el encuen-
tro: personal o a través de vi-
deoconferencia. “No pode-
mos negar la evidencia de las
consecuencias del estado de
alarmayde la crisis sanitaria.
Espor elloquehemosaumen-
tado nuestros esfuerzos con
el tejido productivo, clave pa-
ra la recuperación y recons-
trucción delmunicipio”.

RECONSTRUCCIÓN

2.500litros
delejíay
126.000de
aguapara
desinfectar

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 for-
mados por empleados muni-
cipales y agricultores volun-
tarios han llevado a cabo en
diferentes ocasiones en la
ciudad.

Actuaciones
Unas mezclas de productos
para laque sehanseguido las
pautasdelMinisteriodeSani-
dad a este fin. Son las cifras
que hacen una idea del volu-
men de actuación que se ha
venido realizando en las ca-
lles y espacios públicos de la
localidad. De hecho, además
de las calles de La Carolina,
se ha llegado a las pedanías y
sehahechoespecial hincapié
en zonas de mucho tránsito,
como farmacias, supermerca-
dos centrode salud… tal y co-
mo explica Andrés Cuadra,
concejal de Servicios, que
añade: “Estamos haciendo
un gran esfuerzo en este ám-
bito porque es clave para fre-
nar los contagios”.

DESINFECCIÓN

CONFINAMIENTO___Tras sufrir el confinamientomás largo, losmás

pequeños fueron losprimeros en recibir autorizaciónpara salir a la calle

LaCarolina |

Breves

LA CAROLINA | La Guardia Civil
abrió investigación en Dili-
gencias Judiciales a cinco ve-
cinosyunavecinadeLaCaro-
lina, como presuntos autores
de dos delito de hurto, come-
tidos en el interior de dos fin-
cas, situadas en los términos
municipales de Baños de la
Encina yVillanuevade laRei-
na. el objetivo principal, de
los hurtos, consistía en sus-
traer trofeos de caza, en espe-
cial astas ciervo y gamo. Las
investigaciones se iniciaron a

Seisvecinos
investigadospor
delitosdehurto

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 va-
rios días acampados supuestamente para robar cuernas de
venado y posteriormente venderlas en elmercado negro.

VECINOSDELACAROLINAYMARMOLEJO

Sorprendidos ‘in fraganti’ tras
el robodecuernasdevenado

LA CAROLINA | Con motivo del
Día del Libro que se conme-
moró el pasado 24 de abril,
las concejalías de Educación
e Igualdad y Diversidad lan-
zaronunaactividaddirigidaa
los más pequeños de la casa.
Maestros de diferentes cole-
gios de La Carolina narraron
cuentos para su alumnado,
pero no unas historias cual-
quiera, sino unas que pusie-
ron sobre la mesa el valor de
quererse a uno mismo, la to-
lerancia y el respeto a la di-
versidad, entre otros. Sin em-
bargo, la verdadera impor-
tancia de estos cuentacuen-
tos es su mensaje. “Demues-
tran la implicación del profe-
sorado con la igualdad y di-
versidad y eso es importante
para acabar los prejuicios en
eldíademañana”, sostiene la
concejala de Educación,
IgualdadyDiversidad,Caroli-
na Rodríguez.

DÍADEL LIBRO

Cuentacuentospara
la Igualdad

CONFINAMIENTO

Primera “Feriade
Mayoathome”

principios del mes de marzo
al tener conocimiento la
Guardia Civil, de ungrupoor-
ganizado, el cual se estabaes-
pecializando, en acceder a
fincas, para sustraer astas de
ciervo, incumpliendo lo esta-
blecido en el actual Estadode
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, uti-
lizaban varias personas, que
actuaban como “vigilantes”
para advertir de la presencia
de la Guardia Civil, en el tra-
yecto entre El Centenillo- Ba-
ños de la Encina y La Caroli-
na. Con estos datos, la Guar-
dia Civil, estableció un dispo-
sitivo, encaminadoa la detec-
ción de estas personas, sien-
do interceptados, e intervi-
niéndole diferentes astas de
ciervoygamo.Ademásdepor
los hurtos, han sido denun-
ciados a la Ley de Flora y Fau-
na, y al Rd 463.

LACAROLINA | Las concejalías de
Juventud y Festejos lanzaron
“Feria deMayoat home”, una
propuesta para que decora-
sen sus casas y enviasen fotos
o vídeo de sus celebraciones
durante el Estado de Alarma.
Losvecinosyvecinas recogie-
ron el guante lanzado por las
Concejalías de Juventud y
Festejos hicieron gala de su
originalidad e imaginación a
lahoradeenviar suspropues-
tas. “Somos conscientes de la
seriedad que supone el esta-
do de alarma, pero, al mismo
tiempo, la Feria de Mayo es
una de nuestras señas de
identidadynoqueríamosque
pasase sin rendirle homena-
je”, dijo la concejal del Área,
Amelia López. Cerca de 40
personas aceptaron el reto y
enviaron sus fotografías lu-
ciendo trajes de flamenca, o
mostrando sus balcones de-
corados como casetas.
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ARQUEOLOGÍA Laciudad ibero-romana,enprimera líneadehallazgosde incalculabrevalorhistórico

Cástulosacaalaluz
suúltimamaravilla:
elbustodeunadiosa

PIEZAS___Elyacimientode
Linaressiguearrojando

tesorosyesunodelosmás

importantesdelaPenínsula

DELPOZO___“Estehallazgo
vuelvea colocar a la ciudad

yprovincia enprimerade

la arqueología y la historia”

Redacción

LINARES |Más de 4.000 años de
historia contemplan al yaci-
miento de Cástulo. Uno de los
más importantes de Penínsu-
la, que sigue ofreciendo
muestras de la inmensidad
que fueenelpasado la ciudad
deAnibaleHimilce.Lacabeza
que han desenterrado las llu-
vias de los útimos días han
puesto de nuevo en el lugar
que le corresponde a una ciu-
dad llena de tesoros. Es un
dios o una diosa cuya data-
ción está en torno al siglo IV
d.c. Según los técnicos, esta
cabeza fue intencionadamen-
teenterraday,aunquepresen-
ta daños en la cara, que apun-
tan a una expresa destruc-
ción, seencuentraenbuenes-
tadoparasuestudio.Encuan-
to a la identificación, podría
tratarse de una mujer con go-
rro o casco, que tal vez corres-
ponda a la diosa Minerva o de
la figura del dios Marte.

■ ■ 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

lasmesas de negociación y

alcanzar los 4millones”.

Sequiere llegara
los4millonesde€

“Volvemos a encontrarnos
conunhallazgoquecolocade
nuevo a Cástulo y a la provin-
cia en la primera línea de la
arqueología y de la historia.
Estamos ante una escultura
que fueenterradaapostapara
mantener su dignidad y sim-
bolismo en el Cástulo de hace
más de 1.600 años”, señaló la

consejera de Cultura y Patri-
monio Histórico, Patricia del
Pozo, que estuvo acompaña-
da en su visita por la secreta-
ria generaldePatrimonioCul-
tural, Macarena O’Neill.

La cabeza de la estatua será
trasladada al Museo Arqueo-
lógicodeLinares.Unavezallí,
los arqueólogos realizaran el
estudio pormenorizado de la
misma con el que impulsar el
conjunto que Linares tiene en
este yacimiento ibero-roma-
no, que es un auténtico tesoro
aún por descubrir. Las prime-
ras notas respecto a la cabeza
hallada detallan que como
otros fragmentos anteriores
que fueronencontradosen las
excavaciones, formaría parte
del programa decorativo de
este edificio imperial. De he-
cho, enelpatiocentraldepór-
tico se han conservado diez
basamentos que su día sos-
tendrían otras tantas escultu-
ras, ecuestres y pedestres.

LaITIprevédestinar
600.000eurospara
excavacionessegúnla
consejera

Lacabezaserá
estudiadaenel
museoarqueológico
deLinares

Imágenesde la visita de la consejerade culturade la Junta ydel equipoque encontró la cabeza.

Linares

Financiación



Actualidad |

APOYODELAADMINISTRACIÓN Lasayudaseconómicas irándestinadasacostessalariales

REDACCIÓN

LINARES | El diputado de Em-
pleo y Empresa, Luis Miguel
Carmona, y el diputado pro-
vincial Daniel Campos, han
visitado hoy en Linares las
empresas Directedmetal 3D y
Etropos para hacerles entrega
de las resolucionesde lasayu-
das concedidas por la Diputa-
ción de Jaén en el marco del
Plan de Empleo y Empresa 20
20 para proyectos de inver-
sión intensivos encreaciónde
empleo. En total, ambas em-
presas 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 unamuy buena noticia pa-
ra laprovinciade Jaén,ysobre
todo,paraLinaresysucomar-
ca, que se suman a otros pro-
yectos de inversión comoCAF
Santana y Linares Biodiésel
Technology”, ha destacado
Carmona, que ha recordado
que el objetivo de estas ayu-
das “no es otro que intentar
crear sinergias, aunando es-
fuerzos con otras administra-
ciones públicas e institucio-
nes públicas y privadas, que
redunden en la creación de ri-
queza y empleo, para alcan-
zar el máximo desarrollo so-
cial y económico en nuestra
provincia”.
En el caso de Etropos, el di-

putado de Empleo y Empresa

LaDiputación continúa fomentandoel empleo en la ciudadde Linares conuna fuerte infersión.

1,4millonesdeDiputación
paracrear60empleos
DOSEMPRESASLINARENSES___Directedmetal 3DyEtroposgenerarán

trabajogracias a las subvencionesdel PlandeEmpleoyEmpresa2020

■ ■ La Administración

provincial ha contribuido

desde 2015mediante esta

línea de subvenciones a

proyectos de inversión en

creación de empleo a la puesta

enmarcha de una treintena de

proyectos empresariales, con

unos 11millones de euros

invertidos por parte de la

Diputación.

11millonesinvertidos
desdeelaño2015

ha señalado que se trata de
una empresade reciente crea-
ción, que inicia su andadura
en Linares, que “va a recibir
un incentivo de cerca de
682.000eurosysecomprome-
te a la creación de 42 emple-
os”. Etropos Soporte Técnico
Avanzadodesarrolla suactivi-
dad en el sector de las nuevas
tecnologías de la información
y la comunicación, concreta-
mentedandoservicio a lages-
tión y resolución de inciden-
cias derivadas del centro de
atención al cliente del opera-
dor de telecomunicaciones
VodafoneEspaña.
Por su parte, Directedmetal

3D, que se dedica a la fabrica-
ciónde impresoras3Dcon tec-
nología láser metal deposi-
tion,ha resultadobeneficiaria
de un incentivo de más de
620.000 euros para su nueva
línea de producción de com-
ponentes para impresoras 3D
con cabezales láser para pie-
zas de metal y que supondrá
la creación de 20 nuevos tra-
bajos. Carmona,haexplicado
que “el programa de empleo
intensivo está enmarcado en
el Plan de Empleo y Empresa
20 20de laDiputaciónde Jaén
y consiste en incentivar el
25%,el 35%o45%segúnel ta-
mañode las empresas”.

ECONOMÍA Reactivarlaessuobjetivo

OFERTASDEEMPLEO El sector sociosanitarioelquemástrabajadoresdemanda

Ladesescaladatraepuestosdetrabajo
REDACCIÓN | El empleo ha sido
unode losprincipalesdamni-
ficados en la economía de la
provincia con la llegada de la
crisis sanitaria. Se habla de
cientos de empleos destrui-
dos en Jaén y de cerca de
30.000 trabajadores en ERTE
a la esperadepoder reanudar
su actividad laboral. Pero con
la llegada de las primeras fa-
sesde ladesescalada, tanto el
SAE como las webs especiali-
zadas en publicar ofertas de
empleo, han comenzado a

ofrecer un importante catálo-
go de puestos vacantes en di-
ferentes puntos provinciales
Y no son sólo trabajos rela-

cionados con el sector socio-
sanitario, que también, que

han sido las ofertas que han
copadodurante estas últimas
semanas las opciones de em-
pleo. Enfermeros o auxiliares
deayudaadomiciliohansido
los perfiles más demandados
durante casi los dos últimos
meses. Pero si echamos un
vistazo a las webs relaciona-
das con las búsquedasde em-
pleo en Jaén, ya podemos en-
contrar una amplia variedad
de perfiles, ahora relaciona-
dos también con el sector in-
dustrial 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 dife-
rentes puntos de Jaén se bus-
can auxiliares administrati-
vos, peones, fontaneros, coci-
neros, camareros… que vie-
nen a confirmar una incorpo-
ración real a la actividad
“normal” de la economía de
la provincia y también la de
una ciudad como Linares pa-
ra remontar tras lapandemia.

Elpasode losdíasen
lasdiferentes fasesha
arrojadovarios
empleosenelSAEen
Linaresy laprovincia

REDACCIÓN |ElGrupoMunicipal
Socialista exige la implanta-
ción“conurgenciadeunplan
de empleo para la ciudad,
que comience a ejecutarse lo
antes posible, para dar res-
puesta a lamultituddeciuda-
danos que han perdido sus
empleos y reducir los índices
de paro que hay en la ciudad,
índicesque sehanvisto incre-
mentados por los efectos del
COVID-19 .
Así, el PSOE de Linares ins-

ta al equipo de gobierno del
Ayuntamiento a “anticiparse
a los efectos y consecuencias
que dejaran esta pandemia y

planificar e implantar medi-
das para dinamizar y activar
tanto la economía como el
empleo local”.
“Desde el GrupoMunicipal

Socialista estamos seguros
que la puesta en marcha de
un plan de empleo local será
una herramienta imprescin-
dible y necesaria que paliará
los efectos de la crisis econó-
mica que se avecina”. El obje-
tivo prioritario del Plan de
Empleo es “la reactivación
económica,mediante la crea-
ción de empleo y lamejora de
las competencias profesiona-
les de las personas deman-
dantes de empleo, estando
dirigidoprincipalmentepara:
jóvenes desempleados con
baja formación, jóvenes uni-
versitarios que aún no han
podido incorporarse al mer-
cado laboral, mayores de 45
añosymujeresdesempleadas
conhijos a cargo”.

ElPSOEdeLinares
exigeunPlande
EmpleoLocal
Instaalactualequipo
degobiernoa
“anticiparsea los
efectosquedejarán la
pandemiaen laciudad”

Apunte

LINARESAFECTADA Déficit en laciudad

REDACCIÓN | El Sindicato de En-
fermería, SATSE, en Jaén ha
exigido a laDirectoraGerente
del Área Sanitaria Norte de
Jaén laadecuación inmediata
de las plantillas de Enferme-
ría para garantizar que el pro-
ceso de desescalada en los
centros sanitariosde esteDis-
trito se puedan llevar a cabo
con todas las garantías y
cumpliendo con los requisi-
tos establecidos por el Minis-
teriodeSanidad.Recordemos
que este distrito incluye la

gestión de los centros sanita-
rios de 25 municipios, entre
ellos, Andújar, Linares, La
Carolina, Marmolejo, Arjona
yVillanueva de la Reina.
SATSE explica que las indi-

cacionesdelMinisteriodeSa-
nidad son reforzar en todos
los centros el personal, sin
embargo el Distrito del Área
Sanitaria Norte de Jaén in-
cumple dichas indicaciones
pues actualmente la plantilla
de Enfermería no está cubier-
ta.

SATSEdenunciala
faltadeenfermeras
enelDistritoNorte

El SindicatodeEnfermería pidemáspuestos de trabajo para Linares.
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Actualidad |

ARREGLO Operariosde laempresamunicipaldeaguas terminan lamejorade la instalación

Linaquaacomete
elarreglodelaljibe
enLaMalena

REDACCIÓN

LINARES |ElAyuntamientodeLi-
naresyLinaquahananunciado
estos días que se ha realizado
lastareasdeadecuaciónyman-
tenimientodelserviciodeabas-
tecimientodeaguaenelbarrio
de LaMalena. Es la solución a
unproblemamuydemandado
y reivindicado por los vecinos
deestazona linarense,quienes
se han mostrado satisfechos
porestenuevopasoquesolven-
tarálosinconvenientesquevie-
nensufriendodesdehaceaños.
Cabe destacar que, meses

atrás,elAyuntamientodeLina-
rescomunicóalaasociaciónde
vecinosdeLaMalenasudispo-
siciónpara solventar laproble-
máticaqueveníanarrastrando
conrespectoadichoaljibe.
Losvecinosde las520vivien-

das del barrio van a poder dis-

el aljibe, motivo por el que el
AyuntamientodeLinaresenco-
mendóaLinaqualarenovación
delasmismas.
Las520viviendas seencuen-

tranenunazonaaltadelaloca-
lidad, casi a la misma altura
queeldepósitogeneraldelque
les llega el agua, lo que hace
que no haya pendiente sufi-
cienteparaqueellíquidoleslle-
gue con la fuerza de la grave-
dad, tal como lohaceen las zo-
nas bajas de Linares.Por ello,
Linaqua ha sustituido los gru-
pos de bombeo. Al tiempo, la
empresa de agua ha instalado
unosequiposquedisponende
regulación electrónica para el
ajuste continuode velocidad y
presión, de formaque, a la vez
que se garantiza la calidad de
suministro, también semejora
laeficienciaenergética. Un operario en los trabajos de arreglo llevados a cabo.

NUEVOSINGLECORALYPARTICIPACIÓNENUNPROGRAMATELEVISIVO

Agentesdela
GuarciaCivil
hacende
enfermeros
conunciclista

REDACCIÓN |Agentes de laGuar-
dia Civil asistieron el pasado
20 de mayo a un ciclista que
había caído cuandocirculaba
por la carretera de La Garza.
La patrulla acudió a la llama-
da de auxilio de uno de los
compañeros del deportista y
requirieron la presencia de
los servicios sanitarios. Cuan-
do llegó la ambulancia, lo hi-
zo sólo con un conductor, por
loque losagentesnodudaron
en prestarse como volunta-
riosparaasistir al herido, que
presentaba signos aparentes
de rotura en una de sus extre-
midades.Dehecho, a la llega-
da de la patrulla, el ciclista se
presentababastantedolorido
en el suelo sin poderse levan-
tar. Fueron los propios guar-
dias losque subieronal ciclis-
ta en la camilla e incluso uno
de los guardias se ofreció pa-
ra acompañar al ciclista en la
ambulancia.
Desde la zona de la carrete-

ra de La Garza al hospital de
SanAgustín de Linares tarda-
ron casi una hora de trayecto
porque decidieron recorrer el
trayecto a una velocidadmuy
reducida con el fin de evitar
las vibraciones.

REDACCIÓN |Desde el curso que
viene, Guitarra Flamenca po-
drá estudiarse en Linares,
además de en el conservato-
rio profesional Ramón Garay
de Jaénen losniveles elemen-
tales ymedio, yaqueConseje-
ríadeEducaciónhaaprobado
la implantación de enseñan-
zas elementales básicas de
músicaen lasmaterias instru-
mentales de Guitarra flamen-
ca en el Conservatorio. La
Consejería de Educación y
Deporte ha autorizado que el
Conservatorio Superior de
Música “Andrés de Vandelvi-
ra”, ubicado en la capital, im-
parta a partir del curso 2020-
2021 las enseñanzasartísticas
superiores en la especialidad
deGuitarra Flamenca.

SERVICIO

IMPLANTACIÓN

Guitarra
flamencase
impartirá
enLinares

REDACCIÓN | El pasado martes,
26 de mayo, el mercadillo de
la ciudad reanudó su activi-
dad, una vez que desde el
Ayuntamiento de Linares se
han establecido todas lasme-
didas de protección necesa-
rias, así como un ratio de afo-
roacordea las condicionesde
la llamada “desescalada” di-
rigida por el Gobierno Cen-
tral. Trasunestudioexhausti-
vo y siguiendo las recomen-
daciones de las autoridades
competentes, elAyuntamien-
to de Linares ha decidido am-
pliar el recinto delmercadillo
para garantizar la seguridad
tantode los vendedores como
de los ciudadanos. Así, 176
puestos se ubicarán a lo largo
de 22.824metros cuadrados.

VENTAAMBULANTE

22.824metros
cuadradospara
176puestosen
elmercadillo

DOBLEBENEFICIO__A lavezquesegarantiza lacalidadde

suministropara losvecinos, tambiénsemejora la

eficienciaenergéticade la instalación.

“DUENDEDE GAIA”ESTRENASINGLEYPARTICIPAENTV

Ya os hemos hablado en Vivir Linares con anterioridad de la apuestamusical 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 estre-
nado en la ciudad de las minas en el Auditorio de El Pósito el día 27 demarzo para presentar su proyecto “Conversaciones con
Ella”. Esoquedaráparamásadelante, perohoynospresentan sunuevovideoclip, unaobra enconfinamiento, que lleva el nom-
bre de “Ave Fénix” y que comonovedad, lo presentan con las voces de otro centenar de personas que participan en el videoclip.
Además, estemes han participado con notable éxito en el programa de la televisión pública andaluza “Tierra de Talentos”, na-
damás y nadamenos que con JoséMercé e IndiaMartínez entre losmiembros del jurado.

frutar del agua en sus domici-
lios sinpreocuparsepor la falta
de presión que sufrían hasta
ahora debido al mal estado de
las instalaciones existentes en

■ ■ 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.

Demandahistórica
para520viviendas

Apunte



INFORME LaciudadesmássegurasegúnelMinisteriodel Interior

REDACCIÓN

LINARES |Linares esunaciudad
más segura que el año pasa-
do. Y no ocurre igual con el
resto de ciudades de más de
30.000 habitantes de la pro-
vincia de Jaén. Al menos, eso
es lo que se desprende del in-
formepublicadopor elMinis-
terio del Interior en el que se
hacebalancede la siniestrali-
dad durante el primer trimes-
tre de este 2020. Los datos in-
dican que en Linares ha baja-
do esa tasa hasta un 19,1%.
La segunda ciudad de la

provinciaharegistrado292 ilí-
citos penales por los 361 que
seprodujeronenelmismope-
riodo del año pasado. Donde
se ha producido la mayor va-
riación en positivo ha sido en
los delitos por tráfico de dro-
gas (han crecido un 133 por
ciento) tras registrarse siete
casos. Por contra, los datos
recogidos en el informe no in-
dican ningún delito contra li-
bertad e indemnidad sexual
mientras que los robos con
violencia e intimidación han
caídomás de lamitad respec-

to a 2019. Los hurtos también
bajan considerablemente (un
26,4%) y de manera destaca-
da las sustracciones de vehí-
culos, casi un86%.
Esos mismos datos, referi-

dos a la provincia, indican

quehaypocas variaciones: se
han producido un total de
3.978 infracciones penales, lo
que suponeun0,4menosque
el mismo periodo del año an-
terior. Desgranados, esos de-
litos se reparten entre hurtos

(731), robos con fuerza en do-
micilios, establecimientos y
otras instalaciones (316) y los
robos en domicilios (214) que
son las circunstanciasdenun-
ciadas más habituales en
Jaén.

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

LacriminalidadcaeenLinares
un20%enelprimertrimestre

Apuñalaasu
sobrinotras
reclamarle
lapensión
desumadre

REDACCIÓN | Agentes de la Poli-
cía Nacional han detenido en
Linares a unhombre que aca-
baba de apuñalar a su sobri-
no después deunadiscusión.
Presuntamente, se había pre-
sentado en casa de su herma-
no con el fin de reclamarle la
pensiónde sumadre. Lavícti-
ma resultó herida en una
pierna al interponerse entre
su progenitor y el agresor que
había esgrimido una navaja.
En el momento de su deten-
ción, tanto el arrestado como
sus familiares intentarondes-
prenderse de la camiseta
manchada de sangre que lle-
vaba puesta.
Las patrullas de Seguridad

Ciudadana fueron alertadas
sobre una agresión con arma
blanca que al parecer se pro-
dujo en la calle Calerín de Li-
nares. A su llegada compro-
baron como la víctima san-
graba 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 agen-
tes alertaron a las patrullas
que tenían identificado al
agresor como un conocido
delincuente por la Policía.

DETENIDO

LaPolicía
Localtramita
62denuncias
porbotellones
el22demayo

REDACCIÓN | La Policía Local ha
tramitado un total de 62 de-
nuncias a particulares que
participaban el 22 demayo en
diferentes botellones en dis-
tintos puntos de la ciudad.
Así lo ha dado a conocer en
un comunicado el Ayunta-
miento en el que explica que
también se procedió al des-
alojo 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, sinmascarilla.
El Ayuntamiento de Lina-

res destaca la responsabili-
dad y buen comportamiento
de los linarenses en general,
pero se recuerda que hay que
continuar respetando las li-
mitaciones impuestas por el
estado de alarma, ya que un
comportamiento inadecuado
puede llevarhaciaun repunte
de casos. El comunicado aña-
de: “es por esto que Policía
Local de Linares no va a cesar
en la vigilanciadedetermina-
das conductas que se están
produciendo en la localidad.
Desde el Ayuntamiento de Li-
nares semuestra el apoyo a la
labor de la Policía Local.

COMUNICADO

DROGAS___Losdelitos eneste apartado subenun 133% BAJADA__Enel resto
deepígrafes seproduceun significativodescenso segúndatosde Interior

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 | Desde el PSOE de
Linares, se ha remitido a to-
das las Asociaciones de Veci-
nosde la ciudad,unaGuía In-
formativa elaborada por el
Grupo de Trabajo “PSOEMo-
vimiento Vecinal”, en la que
se recogen y detallan una ba-
tería de medidas y ayudas
aprobadas por el Gobierno
Central .

AYUDASAPROBADAS

Guíapara todos los
vecinos linarenses

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Linares y Linaquahan rea-
lizado las tareas de adecua-
ciónymantenimientodel ser-
vicio de abastecimiento de
agua en el barrio de La Male-
na. Los vecinos de las 520 vi-
viendas del barrio van a po-
der disfrutar del agua en sus
domicilios sin preocuparse
por la falta de presión.

AGUACONPRESIÓN

Obrasdemejoraenel
aljibedeLaMalena

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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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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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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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 | La Carolina aprueba ini-
cialmente un presupuesto de
14.583.671,17 € de ingresos y
13.866.620,7 €degastos.Elplenodel
Ayuntamiento de La Carolina, que
comenzabaconunminutodesilen-
cio por las víctimas del CO-
VID19,aprobabainicialmente,conel
únicovotoencontradelPP,elpresu-
puestopara2020.Seapruebaconsu-
perávitparapoderhacer frenteal re-
manentede tesoreríanegativo “que
venimos arrastrando del gobierno
del PP”, todo ello de conformidad
conloestablecidoenlaleyyconarre-
glo a las determinaciones que “nos
hahechoelministerio”.
“Son unos presupuestos reales,

equilibrados, que cumplen con las
recomendaciones del Ministerio de
Hacienday,además,sonunospresu-
puestossensiblesconlasituaciónac-
tualyquetratandedarsolucionesre-
alesalosproblemasreales”,remarcó
la alcaldesa, Yolanda Reche, que
añadió: “Hemos hecho un ejercicio
de responsabilidadyhemosconfor-
madounPresupuestoReal, austero

encuantoa lacontencióndelgasto,
perosinrenunciaralasayudassocia-
lesnialasinversionesquetienenque
ser el motor de la actividad de este
puebloyporsupuesto,generadorde
empleo,así comoplanesdeempleo
destinados amejorar la empleabili-
dad de los carolinenses y las caroli-
nenses y que, sin duda, vendrán a
paliar,ladifícilsituaciónqueatravie-
sanmuchasfamilias”.
Unañomás,todoslosimpuestosy

tasasmunicipales quedancongela-
dos.Asíhasidoduranteelmandato
socialista. Esmás, incluso, enpala-
brasdeReche,sehaasumidoelcoste
que supone la inversiónyel funcio-
namientode lapotabilizadora.Ade-
más,el IBIsequedaenel0,74%,por-
centajedelaño2008,despuésdeque
elPP losubierahastael 1,1%.Elpre-
supuesto vuelve a contemplar, ade-
más, lasbonificacionesdel IAEpara
las empresas que facturanmás de 1
millóndeeuros.
Respectoa las inversiones, sedes-

tinarán 285.000euros al plandeas-
faltado (unproyectopara toda la le-

gislatura que cuenta con un presu-
puesto total demás de 600.000 eu-
ros); 60.000 euros irán a parar a la
iluminación del campo de fútbol;
51.480,alaadecuacióndelaPlazade
Blas Infante, 126.0000, al equipa-
mientotecnológicoymaquinariapa-
ra el área de Servicios, y 92.000, al
arreglodebordillosyaceras.
RReeccoonnssttrruucccciióónn  ddee  LLaa  CCaarroolliinnaa::

440000..000000  eeuurrooss
La crisis sanitaria también ocupó

buena parte del debate. No en vano,
el equipo de Gobierno ha trabajado a
contrarreloj para atender a las nue-
vas 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  esfuer-
zo enorme por ajustar un presupues-
to diferente con medidas que respon-
den  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 de-
portivos, fiestas de las pedanías, et-
cétera, 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.

En Marbella, el 18 de julio

�UN DERBY PROVINCIAL PARA DECIDIR EL ASCENSO

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

�UNA SESIÓN TENSA PARA APROBAR LAS CUENTAS MUNICIPALES

EEDDIICCIIÓÓNN  EESSPPEECCIIAALL::  LLAA  CCAARROOLLIINNAA  YY  LLIINNAARREESS

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.

El’Musiccoles’
no se perderá

� INICIATIVA MUSICAL EN EL CONSERVATORIO DE LINARES


