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Millán, flanqueadopor Cantos, enuna reciente comparecencia deprensa.

ACTUALIDAD Balancedelprimerañodemandatomunicipal

El coronavirus lohamarcado todo:
hasta el “buenismo” con el que
abordan los diferentes partidos
políticos con presencia en el ple-

nomunicipal el balance deunaño en el que la
pandemia, unidaa la situación económicadel
Ayuntamiento, dejará en manos de otras ad-
ministraciones los logroso fracasosdelgobier-
nomunicipal entre PSOE y CS. Gobierno en el
que la formación naranja se afana en recordar
que “el contrato se analiza día a día y no es ni
mucho menos por cuatro años”, como se ha
afanado en recordar María Cantos, aunque el
portavoz del PP, Manuel Bonilla, ha aclarado
que en estos 12 meses no ha habido ningún
contactoconCiudadanosparaabordarningún
gobierno entre ambos.
Con todoello, el primerañode legislatura, o

más bien los nueve primerosmeses han deja-
doclara labuenasintoníaentre JuntadeAnda-
lucía yGobiernomunicipal que, de fructificar,
a lo largo del mandato podría dar pie a que el
tranvía estuviera funcionando, se hubieran
puesto lasbasesparaplantearelproyectode la
ciudad sanitaria, se estuviera planteando la
ciudad de la Justicia, hubieran llegado fondos
paraunaoficinaExtendaqueconviertaa laca-
pital en “capital del aceite de oliva”, se consi-

guiera un Centro de Turismo Interior en el an-
tiguo edificio dl Banco de España... Al menos
de todoeso,yde la intenciónde impulsar cada
uno de esos proyectos, han hablado gobierno
local y gobierno andaluz en la misma línea y
conaparente sintonía en estosmeses.
Desde luego, es laúnicagananciaa laquese

puede arrendar el gobierno de Julio Millan y
MaríaCantos envistasdequeelGobierno cen-
tralno respondeaesacarta“pidiendoauxilio”
al Ministerio de Hacienda para que levante la
mano en cuanto a los planes de ajustes a los
que está sometido el Ayuntamiento más en-
deudado (en relación a supoblación) deEspa-
ña. Planesdeajustes que impiden invertir con
fondos municipales ninguna obra por lo que
las inversiones deberán llegar de otras admi-
nistraciones. Sabiéndolo,Millán sehaunidoa
alcaldes como el de Martos, Víctor Torres, y
han reclamado en el Consejo deAlcaldes de la
Diputaciónprovincial,más cuotapara las ciu-
dades grandes de la provincia en el reparto de
fondos de laAdministraciónprovincial.
Ymientrassecruzael coronavirus.Elgobier-

noprepara con losgrupospolíticosunplan re-
vitaliza, que debería haber llegado antes: esta
semana seguían las reuniones para su diseño
mientrasque las empresas y familiasde la ciu-
dadya llevansemanasconsuparticulardeses-
calada y haciendo frente a los estragos econó-
micos de la pandemia.

REDACCIÓN

Gobiernoyoposiciónvaloranun
añoatípicodeiniciodemandato

Losportavocesde loscincogrupospolíticoshan

hechobalance estosdíasen7TVJaéndelprimeraño

de legislaturamunicipal.

Ha criticado que Millán “siga vendiendo

humo, lo mismo que hizo durante la

campaña y su discurso de investidura, lo

que ha quedado acreditado en este

primer año de mandato de gobierno en la

ciudad, en el que no han sido capaces de

iniciar un solo proyecto de los que

prometieron, y ni siquiera han sabido

terminar los del Partido Popular de Jaén,

como el segundo Plan de Asfaltado, la

remodelación del Darymelia o la ludoteca del Bulevar”.

Ha lamentado que con Julio Millán en el Ayuntamiento, “la capital

haya regresado a los números rojos y la recesión económica; su

gestión se podría resumir en: másimpuestos, más déficit, más

déficit, más deuda, más paro, y menos servicios públicos”.

MMaannuueell  BBoonniillllaa..  PPoorrttaavvoozz  ddee  PPPP..  “Ni siquiera
han sabido terminar los proyectos heredados”

"Estamos haciendo valer el acuerdo sobre programa que

establecimos hace 12 meses como hoja de ruta, que es lo mismo

que decir que estamos poniendo encima de la mesa nuestro

interés común por Jaén con decisiones valientes sacando

adelante cuestiones atascadas durante años en la ciudad", ha

destacado Millán.  "Estamos satisfechos aunque todo siempre es

mejorable. Estamos trabajando como equipo de Gobierno y

cuando se ponen los intereses de Jaén por encima de todo nada

puede salir mal", ha afirmado el alcalde.

JJuulliioo  MMiilllláánn..  AAllccaallddee..  “Cuando se ponen los intereses de Jaén por
encima de todo nada, puede salir mal”

“El acuerdo programático que firmaron Cs y PSOE tiene un plazo

de cuatro años”. “Pido a los vecinos de Jaén que sean pacientes,

nos gustaría sacar proyectos a más velocidad pero los plazos son

los que son y solo un año de mandato”, ha solicitado Cantos que

ha coincidido con Millán en que estos primeros doce meses de

mandato han permitido “crear los cimientos” para sentar las

bases del futuro. En cuanto a la labor del día  a día, Cantos ha

sido clara al considerar que se ha puesto en marcha “una

revolución” que ha permitido explotar la “participación

ciudadana”, al convertirla en “eje transversal”.

MMaarrííaa  CCaannttooss..  PPoorrttaavvoozz  ddee  CCiiuuddaaddaannooss..  “Pido a los vecinos que sean
pacientes, de momentos sólo llevamos un año de mandato”

En Adelante Jaén mantienen “la

esperanza de que el regidor socialista

pueda, en los tres años de mandato que

restan para las próximas elecciones

municipales, reconducir la situación, dar

un giro en política social y no dejar pasar

la oportunidad de gobernar para una

ciudadanía que necesita que su

ayuntamiento se convierta en el motor

social que Jaén necesita”. El problema radica en que “un año

después no ha sido capaz de revertir esta situación y Jaén

continúe sin un modelo claro de gestión para una capital que

pierde población cada año, con salidas laborales para los

jóvenes muy limitadas al sector servicios y un patrimonio

histórico que se cae a pedazos”.

LLuuccííaa  RReeaall..  PPoorrttaavvoozz  ddee  AAddeellaannttee  JJaaéénn  “Jaén
sigue sin un modelo claro de gestión”

La portavoz de Vox en la capital asegura

que “el balance del primer año no puede

ser más negativo porque la ciudad está

cada día más decadente”. Lamenta que

“aunque al principio sí intentaran quedar

bien con algunas reuniones y algunas

informaciones, con el paso de los meses

se ha demostrado que al resto de grupos

políticos municipales no se nos da pie a

participar en la decisiones: tienen su

estrategia marcada y no cuentan con la oposición”. Anguita

declina que su formación participe en la redacción del Plan

Revitaliza Jaén “porque llega tarde y está hecho a base de ideas

grandilocuentes pero no se concreta cómo se va a ayudar a las

familias y a las empresas de Jaén”.  

SSaalluudd  AAnngguuiittaa..  PPoorrttaavvoozz  ddee  VVooxx..“El gobierno
no cuenta con los grupos de la oposición”



REDACCIÓN | La Universidad de Jaén
quiere dar a conocer la oferta de ti-
tulacionespara el curso 2020-2021,
que incluye 39 grados y 11 dobles
grados, y cuya campaña de comu-
nicación llevapor lema: ‘TuFuturo
Empieza. Lo construimos contigo’.
El Rector de la UJA, Juan Gómez

explica que se ofertan un total de
50 títulos, de ellos 11 dobles gra-
dos, distribuidos en todas las ra-
mas de conocimiento: Arte y Hu-
manidades (5 títulos); Ciencias (3
títulos); Ciencias de la Salud (4 tí-
tulos); Ciencias Sociales y Jurídi-
cas (16 títulos, 5 de ellos pertene-
cientes a la sub-rama de Educa-
ción -3 impartidos en la Universi-
dad de Jaén y 2 en el centro adscri-
to de la SAFA-); Ingeniería y Arqui-
tectura (22 títulos repartidos entre
las escuelas de ingeniería de Jaén -
10 títulos- y Linares -12 títulos-).
Esta oferta, que abarca tanto

grados como dobles grados, se
mantiene estable respecto al ac-
tual curso 2019-2020 y supone la
consolidación de la política de po-
tenciación de los dobles grados y
del bilingüismo. Este próximo cur-
so se ofertarán 11 títulos dobles
(denominados también Programa
Conjunto de Estudios Oficiales
–PCEO-) y el Grado enAdministra-
ción y Dirección de Empresas con
docencia enteramente en inglés.
Por centros, losPCEOqueseoferta-
rán el próximo curso son: Facultad
de Ciencias de la Salud (1 PCEO),
Doble Grado en Enfermería y Gra-
do en Fisioterapia; Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas (2
PCEO), Doble Grado en Adminis-
tración y Dirección de Empresas y
Grado en Derecho, y Doble Grado
en Administración y Dirección de

Empresas y Grado en Finanzas y
Contabilidad; Escuela Politécnica
Superior de Jaén (4 PCEO), Doble
Grado en Ingeniería eléctrica y
Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial; Doble Grado en Inge-
niería Eléctrica y Grado en Inge-
niería Mecánica; Doble Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial y
Grado en Ingeniería Mecánica, y
DobleGradoen IngenieríaMecáni-
ca y Grado en Ingeniería de Orga-
nización Industrial. Escuela Poli-
técnica Superior de Linares (4
PCEO), Doble Grado en Ingeniería
Civil y Grado en Ingeniería de Tec-
nologías Mineras; Doble Grado en
Ingeniería eléctrica y Grado en In-
geniería Mecánica; Doble Grado
en Ingeniería de Recursos Energé-
ticos y Grado en Ingeniería Quími-
ca Industrial, y Doble Grado en In-
geniería Telemática y Grado en In-
geniería de Tecnologías de Teleco-
municación.
Además, de cara al próximo cur-

so se continúa con la apuesta por
las dobles titulaciones internacio-
nales. Concretamente, la Universi-
dad de Jaén cuenta ya en su oferta
con nueve dobles grados interna-
cionales, en las ramas de la Inge-
niería Civil y Mecánica, Filología y
de las Ciencias Sociales y Jurídi-
cas, coordinadoscondistintasuni-
versidades de Francia, Italia, Ale-
mania y ReinoUnido.
La oferta académica de la Uni-

versidad de Jaén tiene aspectos
singularequesemantienendecur-
sos anteriores. Por un lado, el Gra-
do Interuniversitario en Arqueolo-
gía, impartido conjuntamente por
las universidades de Granada, Se-
villa y Jaén.Y, por otro lado, laUni-
versidadde Jaénoferta, demanera

exclusiva, en el Distrito Único An-
daluzdosgrados, elGradoen Inge-
niería Geomática y Topográfica,
únicoenAndalucía. Porotraparte,
el Grado en Estadística y Empresa,
esuna titulación singularde laUJA
y que sólo se oferta, además, en
otra universidad española.
Dentrode laofertaacadémicade

grados en ingeniería, todos los tí-
tulos de grado de la rama de inge-
niería industrial, telecomunicacio-

nes e informática están acredita-
dos por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación con los sellos internaciona-
les de calidad EUR-ACE (Ingenie-
ría) y Euro-Inf (Informática).
Respecto a la oferta de plazas de

nuevo ingreso, este curso 2020-
2021, se ofertarán 2.907 plazas (sin
contar estudiantes de programas
de internacionalización).
La Universidad de Jaén ofrece

además una formación comple-
mentaria única, con más de 600
convenios para realizar movilidad
internacional en universidades de
todo el mundo, diferentes progra-
mas de emprendimiento y 2.402
convenios para la realización de
prácticas de empresa. El Programa
de Formación Complementaria in-
cluyemásdeuncentenarde cursos
y talleres en habilidades y compe-
tencias transversales y específicas.

La UJA presenta una oferta formativa
de50titulacionespara2020-21
‘Tu Futuro Empieza. Lo construimos contigo’,
es el lema de la campaña de la Universidad
de Jaén para promocionar la oferta formativa
para el próximo curso, que comprende 39
grados y 11 dobles grados de todas las
ramas del conocimiento, y ofrece 2.907
plazas para estudiantes de nuevo ingreso.

PREPARANDOELPRÓXIMOCURSO

UNIVERSIDADDE JAÉN
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ACTUALIDAD | El transporte cambiará en la ciudad
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ÁfricaColomo:“Seacabanseisdécadasdeunserviciosinprocedimiento
decontratación”.Enbreveseabriráelconcursoparapresentar solicitudes

�TRANSPORTEURBANO

LaprórrogadeCastillose
acaba despuésde60años

ANTONIO J. SOLER

L
a prórroga del ser-
vicio de transporte
urbano que osten-
taba la empresa

Castillo es nula desde hace
unos días. Se hará efectiva en
elpróximoplenoquese llevaa
cabo esta semana en el Ayun-
tamiento de Jaén y con ello se
llega a la liquidación con la
empresa que ha prestado el
servicio a los viajeros durante
seis décadas, un periodo de
tiempo en el que ha funciona-
do sin procedimiento de con-
cursocompetitivocomoapun-
ta la Comisión de Presidencia
y Contratación del consisto-
rio. "Se acaban 60 años en los
que la empresa ha prestado el
servicio sin sujeción a proce-
dimiento de contratación al-
guno, sin que hubiera la más
mínima concurrencia, como
ratifica el informe del Consul-
tivo.Sehaperpetuadounaad-
judicación prácticamente di-
recta, sin procedimiento de
públicaconcurrenciani trans-
parencia. Con este último pa-
so, el decisivo, se pone fin a
una situación de anomalía ju-
rídicayadministrativaqueen-
laza con la preocupación de
este equipo gobierno de dar
calidadyeficienciaa losservi-
cios públicosy sobre todo,ha-
cerlo atendiendo a cuestiones
comola libreconcurrenciay la
transparencia”, destaca Áfri-
ca Colomo, edil de Presiden-
cia.

A partir de ahora, toda vez
que se ratifique en el próximo

�PROPUESTAPARAPRESENTARENELAYUNTAMIENTO

Castillo seguirá prestando servicio durante el concurso.

A.J.S. |ElGrupoMunicipaldel
PP ha retomado la recogida
de firmas para que Alfonso
Sánchez Herra, alcalde de la
capital hase unos años, sea
nombrado como Hijo Predi-
lecto de la Ciudad de Jaén.
Asismismo, desde el que
fuera su partido político se
quiere solicitar con esta ini-
ciativa puesta en marcha

que reciba a título póstumo
la Medalla de Oro de la ciu-
dad de Jaén. Multitud de ve-
cinos han estampado ya su
firma en esta petición que
llevarán al pleno de Jaén en
breve el PP, que continúa pi-
diendo la adhesión a todos
los vecinos de la ciudad y a
todas lasasociacionesdeve-
cinosde lacapital.

Todos los jiennenses que
estén interesados en unirse
a la iniciatima pueden fir-
mar en la Sede Provincial
del Partido Popular en la
calle San Clemente, así co-
mo en las así como en las
dependencias municipales
del Grupo Municipal del
Partido Popular en el
Ayuntamiento de Jaén.

Recogidadefirmasparahacer
HijoPredilectoaAlfonsoSánchez

pleno, dará comienzo un pro-
ceso de contratación que ten-
drá dos etapas. La primera es
un contrato puente para que
no haya interrupción del ser-
vicio. Este tipo de contrata-
ción permitirá dejar de pres-
tar servicio con la anterior
empresamientras se cumplen
los plazos de concurso y adju-
dicación del servicio de trans-
portes. El proceso podrá tener
una duración aproximada de
un año. El concejal de Servi-
cios Públicos, Francisco Le-
chuga, confirma que " este
contrato puente, incluso de
hasta dos años, puede hacer-
se por adjudicación directa
debido a su carácter de urgen-
te pero que se va a acometer
mediante un anuncio en el

Boletín Oficial de la Provincia
para que las empresas que es-
tén interesadas, siempre y
cuando reúnan los criterios
de solvencia técnica y econó-
mica requeridos, puedan op-
tar al mismo".

Toda vez que el plazo para
presentar solicitudes, que se-
rá de 10 días, esté cerrado se
hará público el anteproyecto
en el que se explicarán las es-
pecificaciones respecto a las
líneas y frecuencias de paso
de los autobuses entre otros
datos para dar lugar al pro-
yecto de explotación y de
prescripciones técnicas. Las
empresas interesadas ten-
drán un plazo para presentar
la documentación pertinente
antes de su resolución.

El PartidoPopular comenzó con esta iniciativahaceunosdías en la calle SanClemente.

REDACCIÓN | Julio Millán ha
tasladado a los vecinos de
Los Puentes el camino pa-
ra la adaptación del PGOU
a las especificaciones de la
normativa autonómica
con el fin de que puedan
para acogerse a la fórmula
de planes especiales de in-
fraestructuras básicas co-
mo suministro de agua y
alumbrado. Este proceso
podría estar listo en un
plazo de entre tres y cuatro

�ADAPTACIÓNDELPGOU

PlandeinfraestructurasparaLosPuentes

Millán se reunió con los afectados.

meses y ya se han realiza-
do reuniones con Confede-
raciónparaabordar laspo-
sibilidades. El primer edil
ha trasladado también
que hay un trabajo previo
de suministro de agua po-
table al Puente de la Sierra
lo que facilitaría en este
caso concreto avanzar en
la solución de sus proble-
mas; las obras con cargo a
este plan se asumirían por
los propietarios.



ELCONFLICTOPOROTÍÑAR | ElAyuntamiento recupera lapropiedad tras 200años
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Imágen del Castillo

de Otíñar que ha

pasado a manos del

Ayuntamiento de

Jaén después de

200 años.

ÁfricaColomodestacaquelaambigüedadtras
dossigloshaquedadozanjadadespuésdela
sentenciaquedabalarazónalconsistoriodeJaén

“Seponefin
aunlimbo
jurídico”

ANTONIO J. SOLER

Dos siglos después,
el Registro de la
Propiedad confir-
mayaqueel Casti-

llo y el poblado de Otíñar per-
tenecen al Ayuntamiento de
Jaén y a suPatrimonioHistóri-
coMunicipal. El bien está ins-
critounavezquesehacumpli-
do la sentencia de 2019 que
existíasobrelapropiedad,des-
haciendo el que era para la
concejala dePresidencia, Áfri-
caColomo,un“limbo jurídico.
Recuperamos para el disfrute
públicoypara laciudad”.

La ambigüedad se haman-
tenido durante 200 años so-
bre una fortaleza y el pueblo
parecían de carácter privado,
pero la sentencia que daba la
razónalAyuntamiento subra-
ya que el un bien de dominio
público. La implicación la
Plataforma ‘Por Otíñar y su
entorno’ que druante tanto
lleva trabajando para que se
reconozca como propietario
deestepatrimonioa la ciudad
ha impulsado también los es-
fuerzosdel consistorio enqua
así se logre. “Se pone punto y
final a un largo periplo jurídi-
co y administrativo, inscri-

biéndose a favor del Ayunta-
miento de Jaén 5,3 hectáreas.
‘PorOtíñar y suentorno’ lleva
abanderando la defensa de
este patrimonio tan impor-
tante para la ciudad ypidió al
Ayuntamiento de Jaén que se
investigara la titularidad de
determinadosbienesvincula-
dos con Otíñar, como la po-
blación y la fortaleza. Ahora
este esfuerzo ha tenido sus
frutos”, señala Colomo, que
ven en este hecho ya consta-
tado una una “magnífica no-
ticiapara la ciudadydemues-
tra la férrea defensa del patri-
monio”.

MaríadelRosarioAnguita,portavozdelafamilia
propietariadeSantaCristina,indicaqueyaseexplota
lazonaconlanormativadelaJuntadeAndalucía

“Notenemos
notificación
denadie”

L os propietarios
aseguran haberse
enterado de la de-
cisión del Ayunta-

miento de Jaén de inscribir el
castillo en el patrimonio mu-
nicipal a través de 7 TV y que
sóloabrirán losaccesosde los
que son propietarios en las
horas que la Justicia les obli-
gó: los martes de 16:00 a
19:00 horas.
“La noticia ha sido una sor-

presa para todos porque no
nos hannotificado demanera
formal nada y nosotros somos

los propietarios del entorno y
los caminos de la Aldea Santa
Cristina. Lospropietariosde la
finca también sehanenterado
comonosotros a través de 7TV
Jaénde loqueha sucedidoyal
residir en Londres ya se han
puesto, al parecer, a tomar to-
das lasmedidas legales perti-
nentes”, comentaba a 7TV
Jáen la portavoz de la familia
propietaria de la Aldea Santa
Cristina,MaríadelRosarioAn-
guita, que se mantiene en el
excepticismo por esta situa-
ción que se ha generado aho-
ra, cuandoen la zonaya se lle-
va a cabo incluso la explota-

cióndelparajea travésdeacti-
vidades de turismo rural, oleí-
cola, caprino y otras deporti-
vas: “Por el momento no nos
planteamos nada. Los cami-
nos,sepuedenabrircuandola
justicia nos ha marcado que
sonlosmartesde16:00a19:00
h oras. Además, la explota-
ción de la zona que estamos
llevando desde hace ya unos
años es de manera turística,
con todos lospermisosyhora-
rios que nos ha marcado la
propia JuntadeAndalucía, así
pues no nos planteamos nada
con el Ayuntamiento de Jaén
enestemomento”.

�DESDEELAYUNTAMIENTODEJAÉN �HASTALOSPROPIETARIOSDELTERRENO



ACTUALIDAD | De la economíahasta la cultura
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.

3.000millonesdeeurosenactivostotales;1.835millonesenPréstamosy

Anticipos,2.383millonesenDepósitosyunexcedentenetode14.940millones

LaFundación
esunreferente
culturaly
socialen2019

�ASAMBLEAANUAL

Buenosdatosapesardela
pandemiaen CajaRural

ANTONIO J. SOLER

C
ita especialpor las
circunstancias y
lasmedidas de se-
guridad estableci-

das. Y sin embargo cita de
“normalidad” en la medida
en que la Caja Rural de Jaén
mantiene lasbuenas cifrasde
negocio de años anteriores
sumando en esta Asamblea
Anual que se ha celebrado en
las instalaciones de IFEJA, su
disposición a ayudar a sus
clientes (familias y empresas)
a sobrellevar de la mejor ma-
nera los efectos económicos
de la actual criris sanitarias.
José Luis García-Lomas ha

presidido una cita anual rele-
vante para rendir cuentas:
Caja Rural de Jaén ha cerrado

�ELMINISTROTIENDELAMANOALOLIVAR

Mesade la presidencia de CajaRural en l aAsambleaAnual.

A. J. S. | El ministro de Agri-
cultura, Pesca y Alimenta-
ción, Luis Planas, ha parti-
cipado en la reunión ex-
traordinaria del Consejo
Provincial delAceitedeOli-
va donde ha expuesto las
medidas que está tomando
elGobiernodeEspañapara
contrarrestar y paliar la si-
tuación que atraviesa el
sectoroleícolamarcadapor
la crisis de precios del acei-
te de oliva. “El olivar moti-
va mi presencia aquí y me
preocupa,porqueestosdos
años, la situación del mer-

cado del aceite de oliva ha
sido muy complicada des-
de el punto de vista del to-
bogán de producción y de
precios, y nos acercamos-
muyprevisiblemente auna
campaña superior a la me-
dia de las últimas, en unos
precios bajos”. En este sen-
tido, Luis Planas ha recor-
dado que “conseguimos de
Bruselas un almacena-
mientoprivadoqueesperá-
bamos que subiera los pre-
cios, pero no ha sido así, si-
no que se han estabiliza-
do”.

Planas:“Nosealmacenará
aceitedepaísesterceros”

el ejercicio 2019conunosacti-
vos totales próximos a los
3.000millones de euros, cifra
que es un 1,93% superior a la
registrada en 2018.
Lamayoractividaddelmer-

cado crediticio ha permitido
cerrar el ejercicio 2019 con un
volumen superior a los 1.835
millones de euros en la carte-

ra de Préstamos y Anticipos a
la Clientela.
La evolución de la fuente

de financiaciónmás relevan-
te para la Entidad tambiénha
sido positiva con una cifra de
Depósitos de la Clientela de
2.383millonesdeeuros. El ex-
cedente neto, ha ascendido a
14.940miles de euros.

Luis Planas estuvo en el ConsejoProvincial del Aceite deOliva.

REDACCIÓN | 2019 fue año muy
intensopara laFundaciónCa-
ja Rural de Jaén, como de-
muetra la Memoria de todos
losproyectos en losqueha in-
tervenido, invirtiendo cerca
de 1,4 millones de euros del
presupuesto que tiene asig-
nado y que está obligado a
‘gastar’ pero lo hace con la
cautela de cuidar algo más
que el patrimonio jiennense.
La Fundación es y persigue
mantenerse en un referente
social y cultural, mirando
siempre a las riquezas de la
tierra y el valor que tiene
Jaén, sin descuidar las ayu-
das que propone para las
nuevas generaciones que
quierenemprenderyavanzar.
Un balance que ha llevado a
cabo José Luis García-Lomas,
gerente de Fundación Caja
Rural de Jaén, y que inevita-
blemente esperaque la situa-
ción en la que nos encontra-
mospor elCoronavirusno im-
pida seguir el arduo y minu-
cioso trabajo que en 2020.
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CULTURA | Unveranodiferentepero conactividades

Lamúsicasemezclaráenentornospatrimoniales,

naturalesyarqueológicos inéditoscon limitaciónde

aforoparaunarelevanteapuestaculturalenJaén Consentidos será un ciclo de experien-
cias turísticasdentrodelmarcodelen-
tornonaturalypatrimonialdeJaén.Se
celebraráduranteestemesdejulioyla

puestaenescenaporpartedelaconcejalíadeCultu-
rayTurismotraetambiénlacolaboracióndelaCon-
cejalía de Juventud y la Diputación Provincial de
Jaén. KingOcio también estará en el pilar de la ofer-
ta cultural, que tendrá una estructura de experien-
ciasmusicales, en entornos naturales, patrimonia-
lesyarqueológicos ‘inéditos’,conlimitacióndeafo-
royplenaseguridadsanitariaydehigiene.
“Se trata depequeñas experiencias que incluyen

unapequeña ruta turística,dondesemontanenun
autobús que los llevará a ver su artista, pero sin sa-
ber el lugar concreto donde se celebrará el concier-
to”,comentaJoséManuelHigueras,concejaldeCul-
tura y Turismo, para el que los entornos en los que
se desarrollarán los conciertos, como el Castillo de
Santa Catalina, los Jardines de Jabalcuz, el Ojo de
Buey, el Camino Islámico y el Quiebrajano son un
escenarioperfectoparaartistascomoElKanka,Ma-
ría Peláe, Anni B. Sweet,Mucho yNeønymus. Pero
tambiénsemiraráalarte localcomoMarlaCross, Je-
súsRascón,AnaCárdenas,DelamamaeInsertSoul.
"Elobjetivoeseldedinamizarestetipodeeventos

atravésdel juegoenlasqueparticipanartistas loca-
les,consiguiendoesallamadadeatencióndelaque
hablamos”,apuntaHiguerasquetambiénseñalael
acuerdo para ofrecer un pack con plazas de hotel
másentradasypaquetesespecíficospara losque lo
soliciten.
‘Consentidos’ nos trasladará también a los cinco

sentidos sobre losqueseestableceránexperiencias
queconjugarángastronomía,cultura,historia,mú-
sica…Lasentradasestán alaventadesdeelpasado
22 de junio en entradas.aytojaen.es, kingocio.com,
oficinasdeCorreos,agenciasdeviaje,hotelesyrela-
cionespúblicas; losconciertosgarantizanlaseguri-
dad y seránpara grupos reducidos de unas 80per-
sonas.

Expericiasgrandes
conladosisexacta
en‘Consentidos’

El programa 'Creación en el Infanta' ya
tiene 16 propuestas que optan al
programa piloto. Diferentes lenguajes
escénicos que van desde la danza al
teatro se mezclan dentro de un
proyecto en el que se pretende arropar
a cinco producciones jiennenses para
el próximo Festival de Otoño. Todas
las producciones que se han
presentado son de personas y
entidades ligadas a Jaén, algo que
pone de manifiesto que la puesta en
marcha de la iniciativa era necesaria
para poner en valor el sector cultural
de la ciudad ymuchomás tras la crisis
provocada por la pandemia del
Coronavirus.
Tres de los proyectos seleccionados

tendrán residencia en salas de ensayo
en el Teatro Infanta Leonor durante un
periodo de 2 meses (en fechas com-
prendidas entre septiembre y noviem-
bre) y los otros seránproyectos sin resi-
dencia en locales de ensayo. Las bases
y la fichade inscripción sepueden con-
sultar en la web del Ayuntamiento de
Jaén (www.aytojaen.es) en el apartado
de “anuncios”. Un comité de expertos
evaluará las propuestas con arreglo a
los criterios reflejados en las bases y
procederá a su selección.

16propuestas
optanal
programa
piloto‘Creación
enel Intanta’

A. J.SOLER |El ricopatrimonio cultural que tiene
la ciudad de Jaén y sacarlo a la luz es uno de
losobjetivos tienemarcadoel alcaldede Jaén,
Julio Millán, y el concejal de Cultura y Turis-
mo, José Manuel Higueras, que visitaronla
Parcela C del Yacimiento de Marroquíes Ba-
jos, como precedente a la puesta en marcha

desde juliodel primer campodevoluntariado
que ha promovido el Ayuntamiento de Jaén
18 años después de las últimas excavaciones
en la zona de ExpansiónNorte.
“Estas excavaciones arqueológicas han de

ser el germen del futuro parque arqueológico
de la capital, que entendemos que tiene un

valor cultural, turístico y social para Jaén.
Uno de los principales valores de esta ciudad
es nuestro patrimonio tanto natural como
cultural e histórico y para ponerlo en valor
hayqueconocerlo”, hadestacadoMillán, que
se felicitabaporque todos losgrupospolíticos
del consistorio avalan estas excavaciones.

ElcampodevoluntariadoexcavaráenMarroquíesBajos
�ARQUEOLOGÍAJIENNENSE

Visita de la corporación aMarroquíes Bajos.

ANTONIO J. SOLER

Las actividadesde ‘Consentidos’ dieron comienzohaceunosdías y en todas ellas semantienen
lasmedidasde seguridadquedebenmarcarse para evitar contagios y rebrotes de la Covid-19.

�FESTIVALDEOTOÑO �CICLODEMÚSICAPARAELDEJULIO
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EDUCACIÓN |Pruebasdeaccesoa laUniversidad

3.980estudiantessehanmatriculadopara lasPruebasdeEvaluaciónparaelAccesoy laAdmisióna la

Universidad.469solosepresentarána laFasedeAdmisiónysonestudiantesquedeseansubirnota.

U n total de 3.980 estudiantes
se han matriculado en las
Pruebas deEvaluaciónpara
el Acceso y Admisión a la

Universidad (PEvAU), que se celebrarán los
días 7, 8 y 9 de julio. De éstos, un total de 3.511
estudiantes realizarán desdemañana la fase
deAcceso, distribuidos en lasdiez sedeshabi-
litadas este añopara el desarrollo de las prue-
bas, cuatro más que el pasado año, en las lo-
calidades de Jaén, Úbeda, Linares y Alcalá la
Real. número de matriculaciones ha subido
un 15% respecto al año pasado, en el que se
matricularon un total de 3.344 estudiantes
(3.044 correspondientes a la Fase deAcceso).
La distribución de estudiantes entre estas 4

localidades en las que se llevarán a cabo las
pruebas es la siguiente: en Jaén 1.877 estu-

diantes en la fasedeAcceso (2.154en total), en
las 5 sedeshabilitadasenelCampusLasLagu-
nillas; en Úbeda 837 estudiantes en la fase de
Acceso (930 en total), en las 2 sedes estableci-
das en la SAFA; en Linares 594 estudiantes en
la fase de acceso (678 en total), en las 2 sedes
ubicadasenelCampusCientífico-Tecnológico
y en Alcalá la Real 203 estudiantes en la fase
deAcceso (218 en total), en la sedeubicada en
el I.E.S. AlfonsoXI.
Así, de los 3.980 estudiantes matriculados

en las pruebas, 469 se presentarán solo a la
Fase de Admisión, que tendrá lugar los días 8
y 9 de julio. Son estudiantes que ya tenían su-
perada la Fase deAcceso en cursos anteriores
y desean subir nota, o bien estudiantes de Ci-
clos Formativos de Grado Superior que no tie-
nen que presentarse a la Fase deAcceso.

Ante las circunstancias especiales en las
que se llevarán a cabo las pruebas este
año, debido a la Covid-19, se constituyó un
comité interno en laUJA con el objetivo de
garantizar la implantación de todas las
medidas necesarias para la ejecución de
las pruebas con lasmáximas condiciones
de seguridad, de acuerdo con las
recomendaciones de las autoridades
sanitarias. En este sentido, desde la
Universidad de Jaén se incide en la
necesidad de seguir las instrucciones de
prevención acordadas y recogidas en la
páginaweb de laUJA, en la que se puede
consultar cualquier aspecto relativo a la
distribución de centros por sede, consulta
de aulas, puestos de examen...

Contodas lasmedidasde
seguridadnecesarias

LaSelectividad
delCovid-19

Estudiantes en el primerdía de las
PruebasdeEvaluaciónpara el Acceso

yAdmisióna laUniversidad.

ANTONIO J. SOLER

Lasprácticastendránmáspesoquelasclases,que

sedarándeforma presencialporturnosrotatorios

CampusdelaUniversidaddeJaénenunaimagendearchivo.
REDACCIÓN | El Consejo de Go-
bierno de la Universidad de
Jaén (UJA) ha aprobado este
miércoles el calendario aca-
démico correspondiente al
próximocurso 2020/2021, que
establece que las clases co-
menzarán,para todos los cur-

sos de enseñanzas de grado,
el próximo 21 de septiembre.
Para su confección, se ha

consultado tanto con los de-
canos/as y directores de cen-
tros universitarios, como con
el Consejo de Estudiantes de
la Universidad de Jaén (CEU-

JA). Además, se ha pretendi-
do equilibrar cada cuatrimes-
tre con 14 semanas.
De esta manera, el periodo

lectivo para las enseñanzas
de grado abarcará del 21 de
septiembre hasta el 22 de di-
ciembre de 2020 y del 7 al 13
de enero de 2021 (primer cua-
trimestre) y del 1 de febrero al
26 demarzo y del 5 de abril al
19 de mayo de 2021 (segundo

cuatrimestre). El periodo de
exámenes finales para ense-
ñanzas de grado abarcará, en
el caso de las convocatorias
ordinarias, del 15 al 30deene-

Lasclasesdaráninicioel21de
septiembreconunmodelomixto

Los sindicatos APIA, CCOO, CGT YUS-
TEA Jaén se concentrado en la maña-
na del pasado 6 de julio frente a la De-
legación de Educación y con el apoyo
de la FAMPA Los olivos, “ante los re-
cortes que se estánproduciendo en los
centros públicos de nuestra provincia
con acciones que suponen un ataque
flagrante a dicho sistema”.
Unas decenas de personas se han

reunido en esta protesta en la que los
organizadores venían reclamando
“que se restablezcan las unidades su-
primidas en los centros públicos de
nuestra provincia y que han ido a en-
grosar las líneas de los centros priva-
dos concertados, pisoteando, además,
el derecho de la libre elección de cen-
tro público de muchas familias y que
tantas veces esgrime la Consejería
cuando se trata de impulsar las matri-
culaciones en los centros privados”.
La solicitud de centro continúa gene-
rando en las familias todo tipo de reti-
cencias por la Ley de la Junta.

Manifestación
anteEducación
porlos‘recortes
encentros
públicos’

�PROTESTAS

�PRÓXIMOCURSO

ro de 2021 (convocatoria ordi-
naria I) y del 21 de mayo al 5
de junio (convocatoria ordi-
naria II); las convocatorias
extraordinarias sedesarrolla-

rán del 26 al 31 de octubre de
este año (convocatoria ex-
traordinaria I) y del 21 de ju-
nio al 10 de julio del próximo
año (convocatoria extraordi-
naria II).
El modelo con el que se ini-

ciarán las clases y a la espera
de la evolución de la pande-
mia serámixto: conpresencia
para prácticas y clases pre-
senciales que se repartirán
entre el alumnado para cum-
plir con la normativa de dis-
tancia. Los otros dos escena-
rios que se han contemplado
son el normal y el que se pro-
dujo cuandoestalló lapande-
mia. Llegado un caso similar
las clases volverían a ser tal y
como se terminó el curso.
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María Cantos en la

presentaciónde la

iniciativa ‘Vive el

verano en Jaén’ con

el que se pretende

dinamizar el

comercio local.
Cuatropropuestasparadisfrutardelamúsicay
losespaciosabiertosdelacapitalconseguridad

�OBJETIVO:ATRAERVISITANTES

‘ViveelVerano
enJaén’llena
lasnochesde
entretenimiento

ANTONIO J. SOLER

V
ive el Verano en
Jaén es una
apuesta más de
la Concejalía de

Promoción Económica, Co-
mercio yMercados, Sanidady
Consumo con la que el Ayun-
tamiento quiere impulsar la
capitalidad de la ciudad,
atraer visitantes y dinamizar
el comercio y la hostelería.
“Hemos puesto en marcha
una macrocampaña que
constadecuatro líneasde tra-
bajo ‘Musiqueando’, destina-

�SEREDUCEELAFORONORMALDE1.300

REDACCIÓN |ElPatronatodeCul-
tura recupera laofertadeCine
de Verano en la Alameda que
regresó desde el 3 de julio,
viernes, hasta el 31 de agosto
con un formato renovado en
el concepto y adaptado a las
necesidades de seguridad de-
rivadas de la Covid-19. Este
año y tras la apertura a la
“nueva normalidad” contará
con todas lasmedidasyproto-
colos de prevención, inclui-
das las dictadas sobre aforos,

a fin de garantizar la seguri-
dad de todos los jiennenses
que deseen disfrutar de estas
nochesdeveranoconelmejor
cine delmomento enpantalla
gigante. Así, solo se permitirá
un aforo máximo de 400 per-
sonas (de las 1.300 localida-
des que tiene La Alameda),
habrá servicio de bar contro-
lado y dispensadores de gel.
Las entradas también se po-
drán adquirir on-line en la
webwww.cineveranojaen.es.

ElCinedeVeranodela
Alamedacon400plazas

daa la zonaen laque tradicio-
nalmente funcionan bares y
restaurantes; ‘Barriando’, pa-
ra no limitarnos al centro y
llevar actividades a todos los
barrios, en colaboración con
las asociaciones de vecinos;
‘SoliloquiodeEstrellas’ y ‘No-
ches de Colores’ para un pú-
blico más amplio y con más
medidas de seguridad”,
apuntóMaría Cantos.
El poder de atracción a las

localidades de la provincia es
unode los objetivos de la con-
cejala de Promoción Econó-
mica, Comercio y Mercados,
SanidadyConsumo: “No solo

buscamos que disfruten de
ellas los vecinos, sino que
queremos que quienes acu-
dan a la ciudad del área me-
tropolitana puedan tener es-
tas alternativas de ocio. La
mayoría de las acciones están
previstas entre semana, para
favorecer a la hostelería y el
comercio.Y todoello conel ri-
gordeaplicardemaneramili-
métrica las medidas de segu-
ridad”.
Entre las propuestas pro-

gramadas para los próximos
días estánel conciertode ‘Los
Rudos’, en el Bulevar, o ‘Elige
tu canción’, una experiencia

que invita a los clientes de los
establecimientos de la zona a
pedir temas a un pinchadis-
cos en Bernabé Soriano, Pla-
za del Pósito o La Alameda. A
lo largo de julio también se
prevé la actuación de ‘D-Ver-
sión Band’, en Peñamefécit,
el próximo 18 de julio, dentro
de ‘Barriando por Jaén, que
también llegará a la Plaza de
Las Pastiras, el 31 de julio,
con ‘Asintomatics’. Ya en
agosto, continúa “Vive el Ve-
rano en Jaén” con un campa-
mento infantil y una fiesta de
espuma en el Parque del Íbe-
ro.

�PARASOPORTARLAMERCADELAFOROLIMITADO

REDACCIÓN | Lanuevanorma-
lidad y desde la Fase III ha
ampliado las terrazas de
los establecimientosde res-
tauración y hostelería. Casi
200 licencias han sido con-
cedidas por el Ayunta-
mientode Jaénparaque los

negocios dedicados a este
sector puedan soportar la
merma que supone tener
quedisponerdeunnúmero
limitado de aforo por las
nomas que se han estable-
cido desde la Junta de An-
dalucía.

200licenciasconcedidaspara
ampliarlasterrazasdelosbares
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A. J. S. | Las madres embara-
zadas no transmiten el co-
ronavirus a sus fetos. Es la
conclusión a la que ha lle-
gado un equipo médico de
las especialidadesdePedia-
tría y Ginecología del Com-
plejo Hospitalario de Jaén a
tenordel artículopublicado
estos días en la prestigiosa
Revista Clínica Española.
Un artículo coordinado por
el ginecologo Jesús Hijona
en el que han participado
los especialistas L. Carballo
Garcíaa, A. C. Fernández
Risquez, M. Bermúdez
Quintanaa y J. F. Expósito
Montes. El resumen de la
publicación pasa por de-
mostrar con el estudio de

cuatro embarazadas jien-
nenses contagiadas de co-
ronavirus que el virus no se
transmite entre la madre y
el bebé: el equipo médico
investigó la posible presen-
cia de dicho germen en el
flujo vaginal y el líquido
amnióticodecuatropacien-
tes embarazadas afectadas
por cuadrosagudos levesde
COVID-19 durante el segun-
do trimestrede lagestación.
Tras el estudio de los ca-

sos, los expertos dictami-
nan que no han encontrado
evidencias de laboratorio
que sugieranunposible pa-
so del SARS-CoV-2 desde la
madre infectada al líquido
amniótico.

Unestudiojiennense
demuestraquelaCovid
nosetransmitealfeto
UnequipomédicodePediatríayGinecología
delComplejoHospitalariodeJaéndefiendesu
tesisenlaprestigiosaRevistaClínicaEspañola

SANIDAD |Nuestrossanitariosentre losmejoresdelmundo

A. J. SOLER | Los sanitarios de
Jaén al completo quisieron
agradecer a la ciudadanía la
implicación que han tenido
durante los momentos más
duros del confinamiento y la
pandemia. Un ‘aplauso’ des-
de el corazón de ellos porque
los jiennenses quisieron y lu-
charon por todos los medios
para que tuvieran equipos de
protección con los que aten-
der a los pacientes de Covid-
19 que ingresaban cada día.
Jaén quiso protegerlos a toda
costa y por eso ellos ovacio-

naron a la capital y toda la
provincia el pasado 1 de julio
a las puertas del complejo
hospitalario, desde donde le-
yeron una carta de agradeci-
miento.
“Las aportaciones de la so-

ciedadvinieroncomoaguade
mayo. Es un agradecimiento
de todos los centros de Jaén,
no solo elComplejoSanitario.
Han sido días muy duros. Te-
níamos poco material y gra-
cias a los jiennensespudimos
tenerlo para continuar con el
trabajo. Lasayudashan llega-

Unaplausoquesalió
delalmadetodos
lossanitariosaJaén

do a todos y eso ha sido algo
muyespecial para todosnos-
otros”, nos dijo la enfermera
MaríaDoloresMolina, encar-
gada de leer el comunicado,

que conjugó como todos sus
compañeros la emoción de
un momento que nació del
alma para prepararlo con la
misma minuciosidad con el
que la sociedad jiennense se
esmeró en preparar los equi-
pos de protección para ‘sus’

sanitarios. Ellos lo refrenda-
ron más allá de las palabras
que dirigieron. “Los equipos
de protección que nos llega-
ban han servido para hacer

nuestro trabajo
de la mejor for-
ma en uno de
los momentos
más duros en
España. Hemos
luchado gra-
cias a Jaén y los

momentosmás amargos que
hemos vividio han sido por
ver a nuestros pacientes so-
los y verlos sonreir cuando
podían ponerse en contacto
con el móvil con su familia”,
señalóMaría DoloresMolina
emocionada.

�GINECOLOGÍA

Elagradecimientosehizo

desdetodos loscentros

de lacapital jiennenses

Pancarta incluída para que

no quedara nada sin

preparar. Los sanitarios del

Complejo Hospitalario de

Jaén no solo aplaudieron y

agradecieron las ayudas en

equipo de protección con

aplausos. Lo pusieron

también por escrito porque

las palabras se las lleva el

viento, la que se escriben

con el alma, nunca.

PANCARTAPARA
QUETAMBIÉN
FUERAVISIBLESU
AGRADECIMIENTO

“Lasaportacionesdelasociedadvinieroncomo
aguademayoenunmomentoduroydenecesidad,
comentalaenfermeraMaríaDoloresMolina

�COLABORACIÓNANIVELMUNDIAL

A. J.SOLER |ElHospitalUniversi-
tario de Jaén participa en el
Ensayo Clínico ‘Solidarity’, el
mayorensayoclínicodelmun-
do en busca del tratamiento
más eficaz para combatir el
nuevocoronavirusSARS-CoV-
2, liderado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud
(OMS) y coordinado en Espa-
ñapor elHospital Clínico ‘San
Carlos’deMadrid, juntocon la
Agencia Española deMedica-

mentos y Productos Sanita-
rios. El servicio de Farmacia
coordina este ensayo en el
hospital jiennense a través de
la doctora Carolina Alarcón
Payer, como investigadora
principal, en el que participa
un equipo multidisciplinar
conformado además por el
serviciodeUrgencias,Neumo-
logía, la Unidad de Enferme-
dades Infecciosas y la Unidad
deCuidados Intensivos.

Enelensayo‘Solidarity’
paratratarlaCovid-19
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Consumirbebidasenlavíapúblicaesunavulneracióndelaleyy,además,una
concentracióndepersonasdeestatipopuededispararlaposibilidadescontagio

ElbarrioBelén
ySanRoque
desifectadode
cucarachas

�RIESGODECONTAGIOYTRANSMISIÓNDELCORONAVIRUS

11delas44denunciasdel
findesemanafueronpor
hacerbotellónenlacalle

ANTONIO J. SOLER

L
a Policía Local in-
forma de que, du-
rante el pasado fin
de semana, entre el

viernes 3 y el domingo 5de ju-
lio, ha levantado 11 actas de
infracción por consumo de
bebidas en la vía pública. El
hecho, comosehadejadocla-
ro desde la Jefatura del Cuer-
po, supone una clara vulne-
ración de la norma, ya que el
botellón en la calle, algo to-
talmente prohibido en la ca-
pital, pero es que, además, es
preciso recordarqueunacon-
centracióndepersonas de es-
te tipo puede disparar las po-
sibilidades de contagio por

�DOSDENUNCIADOS

Restos debasura generadospor unbotellón en Jaén.

REDACCIÓN | La Policía Local
acudió al Polígono Nuevo
Jaén, el pasado 18 de junio,
a las 18:00 horas, al recibir
un aviso de la Guardia Civil
quealertabadeunacarrera
entreun turismodegranci-
lindradayunamotocicleta.
Hasta el lugarde loshechos
acudierondospatrullasdel
Cuerpo municipal, que se
apostaron a uno y otro ex-
tremo de la calle Beatriz
Núñez de esta zona empre-
sarial de la capital, donde
se realizaba la supuesta
competición ilegal de velo-
cidad. El conductor de la

moto hizo caso omiso a los
requerimientos de los poli-
cías locales, en dos ocasio-
nes, y logró abandonar la
zona, mientras que, en un
primer momento, no se lo-
calizó al coche implicado.
Este, finalmente, es halla-
do en la calle Beatriz de
Montoya, también en el
Parque Empresarial y su
conductor es identificado.
Encuantoal varónquecon-
ducía la moto, los agentes
encontraron ladocumenta-
ción y su teléfono en el sue-
lo, cerca del lugar en el que
está estacionado el coche.

Carrerasilegalesenel
Polígono NuevoJaén

coronavirus, con el consi-
guiente riesgo para los que se
concentren y sus familiares y
seres queridos. En total, con-
tando las infracciones ya cita-
das, la Policía Local levantó

44 actas el fin de semana. En-
tre algunasde las razonesque
motivaron estos expedientes
están el de generar molestias
y ruidos (2) o tenencia de es-
tupefacientes (1).

LaPolicía Local impusodes denuncias a los ‘presuntos’ conductores.

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Jaén ha realizado una ins-
pecciónycontrol de lospozos
de registro y tragonas del ba-
rrio de Belén y San Roque. La
concejalía de Servicios Públi-
cos, a través de la empresa
concesionariadeeste servicio
FCC, ha asegurado la desin-
fecciónde losmismos. Sehan
realizado labores de compro-
bación para constatar la aco-
metida en distintas calles co-
mo han sido Cuesta de Belén,
Plaza de Belén, Labradores,
Santa Catalina, San José y
Travesía General Castaños,
además de algunas otras. De
esta forma, el consistorio ha
querido atender la petición
de los vecinos de ambas zo-
nas de la capital para reforzar
la desinfección periódica, co-
moasí se realiza enotrospun-
tos de la capital. La presencia
de cucarachas había hecho
saltar la alarma en ambas zo-
nas.

�INTERVENCIÓN

GASTOSDELUZYAGUA Lapropuesta incluyehastaviviendapara la familiaquegestionesel restauranteybarde laasociación

Untrabajoparatodala
vidaenlaAsociación
CulturalCirculoLAPEÑA

REDACCIÓN

TORREDELCAMPO | La crisis eco-
nómica que ha traído el Coro-
navirus tambiénpuede repre-
sentar un momento para te-
ner la oportunidad de encon-
trar trabajo en Torredelcam-
po. La Asociación Cultural
Circulo LA PEÑA busca a la
persona o famila que lleve el
restaurante y bar de la mis-
ma. Casa gratis y sólo los gas-
tos de luz y agua, además de
la limpieza del local, son al-
guno de los detalles que esta
oferta trae para subrayar en
rojo. “La Peña busca a esa
persona adecuada, como
otras familias estuvieron en
sudía aquí y llevaron el nego-

de arriba”, comenta el presi-
dente, JuanAlcántara.
Espacio hay para muchos

más socios y parejas porque
desde biblioteca, sala de jue-
gos y pantalla gigante para
ver los partidos de fútbol, por
ejemplo, sin cortes. Y tam-
bién, toros...
Por si fuera poco, la oferta

incluye la terraza exterior de
la plaza, que además, está
abierta al público. Es decir:
los no socios pueden acudir
también a ese espacio. Todo
es cuestión de esa atención y
calidad que un emprendedor
sea capaz de dar. Una oportu-
nidadcomopocasy toda la in-
formación en el 683.53.50.59.

683.53.50.59__Númerode informaciónparaesta ‘brutal’
propuestacon laqueemprenderenunempleoseguro

cio a la perfección. Está todo
montadoparaemprender con
seguridaddadoque los socios
(340) pueden traer incluso a
familiares si quieren realizar
una reunión o celebración en
uno de los salones de la parte

■ ■ Los salones de la parte

alta sirven para organizar

celebraciones demás de 120

invitados. Unmargen para

crecer económicamente.

Salonesparatener
margeneconómico

Apunte
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E l camerunésAchilleEmanápo-
drá ser alineado por el Real
Jaén en el play off de ascenso a
SegundaB.LaReal Federación

Española de Fútbol ha dado el OK para que el
clubblancopueda inscribir al que fuera futbo-
lista del Betis hace unos años. La documenta-
ciónhasido formalizadaparaquepuedaestar
enMarbella el 18de julio enelderbiprovincial
contraelLinares (22:00horas), algoquedesde
que Emaná se incorporó el pasado 23 de junio
estabaenel airepor el abonoqueel clubdebía

realizar a laComisiónMixta que formanAFEy
RFEF por el impago de las nóminas a los juga-
dores. La inscripción fue el síntomade que to-
do estaba encauzado como ayer anunció el
club en un comunicado en el que anunciaba
que los jugadores estaban al día a excepción
delmes de junio, aúnpendiente de abonarse.
En su presentación del pasado 1 de julio, el

camerunés, que se acerca a los cuarenta solo
tenía palagras de agradecimiento al Real
Jaén: “Vengo a sumar y a colaborar en el pro-
yecto del Real Jaén. Son una gente maravillo-
sa y desde el principio me han acogido a la
perfecciónycariño”.Por elmomento, el ficha-
je será solo para el play off de ascenso. El pri-
merpartido sedisputaráelpróximo18 julio en
el estadioRomanodeMarbella ante el Linares
y a puerta cerrada como ya indicó el Consejo
Superior deDeportes.

ANTONIO J. SOLER

“Vengo a sumar y a colaborar en el

proyecto del Real Jaén, queme ha

acogido con cariño y a la perfección”

Presentación

ElfichajedeEmaná daba
porcanceladaladeuda

ElOKquediolaRFEFalainscripcióndelcamerunésse
constatóayerenelcomunicadodelclubanunciando
queyasolosedebejunioalosjugadores.Lafechadel
dueloanteelLinaresseráel18dejulioalas22:00horas

DEPORTES

A. O. | El Ayuntamiento de
Jaén podría plantear la
ventadeLaVictoria “como
otraherramientamásde la
ciudad para atraer inver-
sores, si fuese posible”.
Así se expresó Julio Millán
en la entrevistaqueofreció
a 7 TV Jaén para valorar el
primer año de legislatura.
Millán ha asegurado

queentre lasherramientas
que elGobiernomunicipal
baraja para atraer inverso-
res a la ciudad no descar-
tan incluso la enajenación
del estadio: “Planteamos

�PODRÍAAYUDARARECUPERARELCLUB

ElAyuntamientoplantea unaventadeLaVictoria

El Ayuntamiento ya ha estado mirando qué reformas hay que hacer.

lautilizacióndel campode
fútbol, incluso una poste-
rior venta delmismo como
una posibilidad para
atraer inversores que pu-
dieran también ayudar en
la recuperación del club”.
La idea es que al edificio y
zonas exteriores se le pu-
diera dar un uso deporti-
vo, hostelero, de organiza-
ción de eventos... “Se trata
de sacar más partido a un
campoque tienequemejo-
rarse y que ahora no está
en las mejores condicio-
nes”, ha concluidoMillán.

�REALJAÉN
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Germán Aguayo,

Dani Martín y Dani

Rodríguez con la

insignia de oro y

brillantes que le

entregaron al ya ex

jugador amarillo.

DaniMartínsemarchaconelcorazónenunpuño
ensudespedidatrasvivirunaépocadoradaenel
club: “SeapaganochoañosdemividaenJaén”

�JAÉNPARAÍSOINTERIORFÚTBOLSALA

“Noolvidaréeste
escudoyalaafición”

años me recibieron en Jaén.
Seríamuy injusto pormi parte
nonombrar aMari Trini,Nico-
lás, Germán, Jesús Torres, Pe-
pe, Eli y como no, a Dani Ro-
dríguez, que han sido ocho
añosdesdequellegamosynos
fuimos. Cuando llegamos na-
da era fácil porque éramos un
equiposinapenasafición,que
viajábamosenfurgonetasy te-
níamos un objetivo: ascender
para darle viabilidad a este
proyecto. Lo conseguimos y
por suerte me voy en un mo-
mento en el que el equipo está
en donde tanto soñamos. El
cariño que tengo a Jaén, este
escudo y una Marea Amarilla
a laquenuncaolvidaré".

A. J. S. | Ocho años de vivir en
amarillo han sido los que Da-
ni Martín le ha dado al Jaén
Paraíso Interior y viceversa.
Insignia de oro y brillantes
para un jugador que ha for-
madopartede la familia yque
en el acto que se llevó a cabo
enBuléBar tuvoapresidente,
Germán Aguayo; entrenador,
Dani Rodríguez; y a los com-
ponentes de la plantilla arro-
pándole en un momento, el
del adiós, que se atasca en la
garganta como así le ocurrió
al salmantino cuando leyó al-
gomásqueunasemotivaspa-
labras.
"Seapaganochoañosdemi

vida con muchos momentos,
que aunque estos últimos no
hayan sido tan buenos no po-
drán empañar lo vivido en
Jaén. La vida se mide por eta-
pasy todasnuestrasexperien-
cias tienen un comienzo y un
final. Nunca sabemos lo que
nos deparará el futuro pero es
imprescindible recordar lo
quevivimosenelpasado.Dejo
de vestir esta camiseta pero
me niego a despedirme del
club por completo ya que los
ocho años que hemos vivido
en esta ciudadme acompaña-
rán para siempre por eso esta
despedida se escribe conpun-
tos suspensivos. Da la sensa-
ción que cuando las cosas lle-
gan a su fin solo recordamos
los últimosmomentos, y creo
que si recordáramos lo último
no estaría muy equivocado",
comentaba Dani Martín, que
quiso tener lamemoria fresca
que muchas veces el deporte
no tiene: "No me olvido de
esas personas que hace ocho

Elclubdeja laLNFSy
recuperaderechosdeTV
La salida del JaénParaíso

Interior de la LNFSno afectará

a la categoría en la quemilita.

Con su salida recupera los

derechos de imagen y TV

cedidos a la LNFS. Su salida se

debe a las acciones judiciales

que la asociación no

consensuó con los clubes

miembros.

LaFinalFourde laCopa
delRey,enpretemporada

La disputa de la Final Four de

la Copa está aúnpendiente y

se disputará toda vez la

evolución de la pandemia. La

RFEFquiere que se realice en

mitad de la temporada

aunque en esta ocasión sea

conplantillas totalmente

diferentes a las de este curso.

Elclubreivindica
susderechos
audiovisuales
paraelplayoff

El Real Jaén ha

comunicado por escrito

enProliga, la reclamación

de los derechos

audiovisuales ante la

RFEF y Footters. El club

quiere que el partido

contra el Linares lo

ofrezca ProligaDirecto.

En el comunicadoqueha

emitido el Real Jaén hace

referencia a que casi

todos los beneficios del

pago por visión, ingresos

publicitarios y el control

de losmismos son

gestionados por Proliga,

que es quien vela de

forma rigurosa por los

clubes de Tercera y

SegundaB. El club

entiende además que los

1.350 euros que ha

ofrecido la RFEF y 10

metros lineas para

publicidad son “absurdos

e infravalora el interes del

miles de aficionados” por

el club, explica el

comunicado del pasado 3

de julio.
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REDACCIÓN |LasconcejalíasdePresi-
dencia, Cultura y Patrimonio y
AsuntosSociales,juntoaSOMUVI-
SAhancerradounacuerdoqueel
Ayuntamiento de Jaén considera-
ba como clave para recuperar la
IglesiadeSanMiguel. SOMUVISA
cederá al consistorio de la capital
dos inmuebles anexos al templo
para interveniren lazona.Encon-
creto los inmueblesquehacedido
son loscorrespondientesa losnú-
meros 6 y 7, cuyo enclave junto al
templopermitiránavanzarenlare-
cuperación de una de las parro-

quiasmásemblemáticasde laciu-
dad.Depaso, la sociedadmunici-
pal alivia sudeudaconelAyunta-
miento, compensandoparte de la
misma, yponeadisposiciónde la
concejalíadeCulturalasviviendas.
Aúnquedaríaun tercer inmueble,
también adosado a la parroquia,
cuyoestudioparalacesiónalaAd-
ministraciónlocalestáaúnenestu-
dio. Elacuerdohasidoposibleade-
másgraciasa los fondosEdusi-Fe-
derparaacometer la restauración
de un templo, obra de Andrés de
Vandelvira.

La Catedral de Jaén acogió el pasado 27 de junio la ordenación como
sacerdotes de los hasta ahora tres diáconos Francisco Javier CovaMartínez,
Antonio Guerrero Quesada y Jesús Llopis Olivera. El obispo de la Diócies,
Amadeo Rodríguez, ha sido el encargado de ordenar a estos tres nuevos
presbíteros en unamisa solemne que se trasladará a las parroquias de los
municipios de nacimiento tres nuevos sacerdotes que hasta estemomento
han ejercido en Linares, Úbeda y Baeza como diáconos. Lamisa pudo
seguirse en las televisiones Vivir de la provincia y en 7 TV Jaén.

TresnuevossacerdotesenlaDiócesis

�7TVJAÉNOFRECIÓLAMISADESUORDENACIÓN

LarecuperacióndeSanMiguelda
inicioconlacesióndedosinmuebles

�SOMUVISAAPORTALOSNÚMEROS6Y7

Trasmás de dos años de conflicto, el Juzgado número 2 de lo Social de Jaén
reconoce a losmonitores ymonitoras de la Universidad PopularMunicipal
el derecho de fijar el periodo de disfrute de las vacaciones conforme al
convenio colectivo del Ayuntamiento de Jaén, tras una denuncia de CSIF.
Asimismo, esta sentencia declara nula la decisión de la UPMde la
adjudicación unilateral de vacaciones, haciéndolas coincidir con los días no
lectivos del calendario escolar.

LaJusticiadalarazónenlasvacacionesa
losmonitoresdelaUniversidadPopular

�PODRÁNFIJARLASSEGÚNCONVENIOTRASDOSAÑOSDELITIGIO

Búsquedadesolucionesparalosferiantes
�CANTOSSEREUNIÓCONLAASOCIACIÓNDELSECTOR

REDACCIÓN |MaríaCantos,concejaladePro-
moción Económica, Comercio y Merca-
dos,sehareunidoconlosrepresentantes
de la Asociación Provincial de Atraccio-
nesdeFeriadeJaén,quepresideFederico
Gaetán,conlafinalidaddeencontraruna
salidaparaunodelossectoresmásgolpe-
ados por la crisis sanitaria. “El Ayunta-
mientoquiereayudarante lagrave situa-
ciónqueatraviesa el sector”, comentó la
edil.

REDACCIÓN | ‘Confinati con tomati’ es el
último libroqueFranciscoSalashaes-
crito. Ha sidodurante el confinamien-
toyestá llenodeesos rípiosqueundía
comenzó para alegrar los días a sus
amistades.Finalmenteconcluyóenun
libromientras se fijaba en los jardines
del Museo Provincial. Han sido mu-
chos días para crear. Para escribir ne-
gro sobre blanco. Conhumor. El suyo.
El deunaplumasinpelos en la lengua
que nos permitirá descubrir hasta re-
cetas que le dictaba su madre como
noscontóen laentrevistaquenoscon-
cedió a 7TV Jaén. “Ha sido una forma
de llegar a esos amigos para ver cómo
estaban, por si algunonecesitaba sos-
tenerse también”, comenta Francisco
Salas,cuyolibroestáeditadoenMada-
ra yGráficas LaPaz, de Torredonjime-
no. El próximo 23 de julio llegará a
nuestrasmanos, para ver otra versión
del confinamiento.

PacoSalasnos
habladelencierro
en ‘Confinati
contomati’

�EDITAGRÁFICASLAPAZ


