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INCIDENCIADELCOVID19ENLACIUDAD

L a capital ya acumula 1.143 posi-
tivos por PCR desde el inicio de
la pandemia. El informe de la
Consejería de Salud y Familias

indica que en la capital se produjeron este
martes 71 nuevos contagios, lamitad de todos
los que se produjeron en la provincia. De este
modo, se contabilizan en total en las pasadas
dos semanas 288 casos. Con este dato, la tasa
de contagio por cada 100.000 habitantes en
los últimos 14 días se sitúa cerca de 255 en la
ciudad.De estemodo Jaén es la segunda capi-
tal andaluza conunamayor tasadecontagios,
sólo superada por Granada, y hay que tener
en cuenta que la tasa andaluza es de 177,4.
De estos 288 contagios, casi lamitad sehan

producido entre el sábado y el martes, y hay
una parte importante que proceden de un
mismobrote. Se trata del notificado el pasado
lunes por la Junta de Andalucía, y que se ha
producido en la Residencia de Mayores Cari-
dad y Consolación, que acumula ya 78 afecta-
dos confirmados entre residentes y trabajado-
res. El centro ha asegurado que han contrata-

do una empresa para la desinfección total del
centro en días alternos, y que los usuarios es-
tán aislados en sus habitaciones.
Estosúltimosdíashansido losquehanace-

lerado el ritmo de contagios, que sin embargo
semanasatrásnoera tanpreocupante en rela-
ción con lapoblación, comoenotras zonasde
la provincia.
Por otra parte los datos oficiales indican

que los pacientes que se han curado del CO-
VID19 en Jaénhasta la fecha son 781, entre
ellos hay cerca de 90 que lo han hecho en las
últimas dos semanas. Ha ido creciendo el nú-
mero de casos activos, ya que las curaciones
han sido inferiores a los casos nuevos, tene-
mos 471 en la actualidad.
La capital está soportando la segunda olea-

da con susmatices, crecen los contagios, pero
la cifra de fallecidos no ha variado en el últi-
momes, lapandemiahastaelmomentohade-
jado en la ciudad 47 víctimas de la pandemia
por coronavirus.

CARMEN MARTÍN

Jaénsuma228888  ccaassooss
en dos semanas, con
los 71 de este martes

La ciudad ha mantenido estable su cifra de contagios en relación a la población en el mes de septiembre,

aunque se ha incrementado notablemente en los últimos días, entre otros motivos por la aparición de un

brote en la Residencia de Mayores Caridad y Consolación que registra 78 personas afectadas.  

1.143
Según la Consejería, desde el inicio

de la pandemia se han confirmado

mediante test PCR 1.143 casos en la

ciudad de Jaén, aunque si tenemos

en cuenta otros test, son 1.299.

LOS DATOS

POSITIVOS

47
Hasta el momento han muerto 47

personas a causa del coronavirus

en la capital, según los datos que

ofrece la Consejería de Salud y

Familias, ninguno en septiembre. 

FALLECIDOS

471
Esta es la cifra de casos activos en

la actualidad, si restamos los

pacientes curados y los fallecidos al

número total de contagiados

confirmados por todo tipo de test.

CASOS ACTIVOS

El barrio de las Fuentezuelas ha sido elelegido para ubicar la escultura que empresarios del mármolde Macael ha cedido a

través del gobierno andaluz a las ocho capitales de provincia andaluza para homenajear a los “héroes” de esta pandemia. 
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DEJAÉN

Según los últimos datos del 6 de octubre, en
la capital tenemos 60personas ingresadas con
coronavirus,ensumayoríaseencuentranenel
Hospital General, que tiene un área específica
preparadaparaestaenfermedad.Sonunasép-
timapartedel totalde los ingresosactualesque
asciendena423pacientes entre elHospitalGe-
neral, el Neurotraumatológico, el Materno in-
fantil y el Doctor Sagaz. Quedan fuera de estas
cifras las Unidades de Cuidados Intensivos,
donde están atendiendo en la actualidad a 22
pacientes, cincodeellos concoronavirus.
Según ha podido saber estemedio por fuen-

tes del ámbito hospitalario, entre la mañana
del lunes y las 8 horas delmartes se habían in-
gresado 91 personas en todos estos hospitales,
y de estos nuevos ingresos, sólo 11 fueron por
COVID19.
Las fuentes médicas añaden que hay doce

trabajadores sanitarios en baja por incapaci-
dad temporal que tienen COVID, dos de ellos
estánhospitalizados.Tambiénestánenbaja25
trabajadores para guardar la cuarentena por
haber estadoencontacto conpositivos.

ElCentrodeTranseúntes
sólotendrá56plazas

ENRIQUE GARCÉS

E l alcalde de Jaén, Ju-
lio Millán, y la con-
cejal de Políticas So-
ciales,ÁngelesDíaz,

visitaronelpasado luneselCen-
tro de Transeúntes de la ciudad
para conocer los trabajos que se
realizan en sus instalaciones
para su empleo comoDispositi-
vodeAtenciónaTemporeros en

Las instalacionesdelAyuntamiento

reduce las 177plazashabituales (que

la temporadapasada tuvieron1.406

estancias)por la crisis sanitaria

Julio Millán y la
concejala de

Políticas Sociales,
Ángeles Díaz,

durante la vista al
Centro de

Transeúntes en
Jaén.

�CAMPAÑADELAACEITUNA/LLEGADADELAMANODEOBRA

la próxima campaña de la reco-
lección de la aceituna.
Millán ha señalado que aun-

que la fechafijadaenelForoPro-
vincial de la Inmigraciónmarcó
los días entre el 9 y el 15 de no-
viembre para la activación del
dispositivo, “la experiencia nos
demuestra que en la capital se
adelanta, este año además con
limitación de aforo en las plazas
debidoalapandemia”por loque
pasará de contar con las 177 pla-

zashabitualesdeotrosañosa56,
esto es, un tercio de su capaci-
dad total que el año pasado al-
bergóa 1.406personas.
El alcalde Jaén recordó que

las limitaciones de aforo han
obligado a reducir a 200 plazas
la redde albergues de la provin-
cia con capacidad de hasta 600
plazas, y que en algunas locali-
dades incluso han optado por
no abrir sus albergues de tran-
seúntes

El alcalde ha demandado un

dispositivo provincial y coordinado

para que durante la campaña no

ocurra como en el Estado de Alarma

que “no hubomás centros públicos

que el de Jaén para atender a las

personas sin hogar; situación que no

queremos que se repita ahora”.

ElejemplodelEstadode
Alarmaconlossinhogar

¿CÓMOESTÁN
LOSHOSPITALES
DELACIUDAD?

41 aulas de colegios de de la provincia están
en confinamiento preventivo. La Consejería de
Salud y Familias señala que se han cerrado so-
loel0,7%de las5.770aulas que tienen los cen-
tros educativos públicos, privados y concerta-
dos de Jaén. Hay además 31 reaperturas de di-
chas aulas que ya han pasado su periodo de
confinamiento preventivo y han podido volver
a su actividadhabitual. En la capital hemos te-
nidonoticias enesteprimermesdecursoesco-
lar de aulas afectadas en el colegioAgustín Se-
rrano de Haro, el centro de educación perma-
nente Almadén,el colegio concertado Divino
Maestro, y el colegioAlfredoCazabán.

CLASESDEVARIOS
COLEGIOS,
CONFINADAS



P ocas cosas en la ciu-
dad de Jaén han
conseguido con-
centrar un apoyo

tan unánime en los tiempos recien-
tes como la solicitud alMinisterio de
Defensa para que la base logística
militar que proyecta en el marco del
Plan de Concentración de los Órga-
nos Logísticos Centrales del Ejército
(COLCE) venga a Jaén.
Desde luego, las cifrasmarean: de

momento se conoce que supondrá el
desarrollo de 1.400 empleos y una
aportación de más de 300 millones
de euros solo para su puesta enmar-
cha. Son datos que el GrupoMunici-
paldeCiudadanosy luego todoel go-
bierno municipal no quieren des-
aprovechar. Coneseprimer impulso,
luego se han sumado la oposición,
los Consejos Económicos y Sociales
de la ciudad y la provincia, una pro-
posición en el Parlamento andaluz
muestra de la creciente unidad insti-
tucional oel apoyodeentidades liga-
das al ámbito castrense y empresa-
rial de Jaén.
Este mes, el Gobierno municipal

ha viajado a madrid a intentar con-
vencer alMinisterio de que la opción
de Jaén “es solvente” y que la ubica-
ción de la ciudad supone un “posi-
cionamiento estratégico que la capi-
tal tiene ante esta propuesta . La
suerte está echada.
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LOCAL | JAÉNCAPITAL

ElCOLCE:el‘PlanMarshall’alque
aspiraJaénpodríatraeralaciudad
300millonesy1.400empleos
ElMinisteriotendráquedecidirenbrevelaubicacióndeuncentrologísticoconunainversióny

generacióndeempleocrucialquehaconseguidoloquenadie:ponerdeacuerdoatodalaciudad.

REDACCIÓN

El alcalde, Julio millán hablaba
tras la reunión del "buen punto de
partida" de la ciudad de Jaén para
poner sobre lamesa las 80 hectáreas
de terreno que necesitaría este pro-
yecto y la situación estratégica del
mismo en un nudo de comunicacio-
nes clave tanto ferroviario como de

conexión con el centro de España a
través de la A-4.
"Es un trabajo serio que nos brin-

da confianza y que era importante
que se conociera condetalle porpar-
te de quienes tengan que tomar la
decisión final", subrayaba por su
parte la concejalMaría Cantos.

La unidad también ha llegado de
los partidos políticos en la
corporación aunque no sin
avisos: elportavoz del PP, Manuel
Bonilla, advertía que "lo que
tienen que hacer es trabajar por
que venga a Jaén y conseguirlo y
no seguir con anuncios a bombo
y platillo que luego no se
materializan en nada".

ElPP:elCOLCE nopuede
actuarde“tapavergüenzas”

�BASELOGÍSTICAMILITAR

Diputación
gestionaráel
abastecimiento
deaguaenalta
alacapital

A. J. S. | La Administración pro-
vincial se encargará de la ges-
tiónde las instalacionesdel sis-
temadelQuiebrajanoqueentre
otras localidades suministra el
agua a la ciudad de Jaén.
El presidente de la Diputa-

ción, Francisco Reyes, y el pre-
sidentede laConfederaciónHi-
drográfica del Guadalquivir
(CHG), Joaquín Páez, han fir-
mado el convenio de colabora-
ción con el que se inician los
trámites trasunasobrasdeme-
jora en las que la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadal-
quivir invertirá 3 millones de
euros. Desde ellas se atiende a
11 municipios de la provincia,
incluidos Jaén capital.
“El objetivo es mejorar la ca-

lidad del abastecimiento a es-
tos municipios, con la reduc-
ción del coste del servicio en
casi un 38% gracias a lasmejo-
ras en la eficienciade lagestión
del agua”, ha detallado Fran-
cisco Reyes.

�CAMBIOSENLAGESTIÓN

Firma del convenio.

Alcalde y portavoz
de Ciudadanos

explicaron en el
Ministerio la

“opción solvente”
que supone Jaén

para albergar este
proyecto.



Los detalles sobre una
nueva pieza separa del
‘Caso Matinsreg’ (la tra-
maque investigaun Juz-

gado por unasupuesta red de em-
presas que según un informe de la
UCO facturaban fraudulentamente
al Consistorio en la época de José
Enrique Fernández de Moya como
alcalde) los vieneofreciendoconde-
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ACTUALIDAD | Jaéncapital

CasoMatinsreg:
LaGuardiaCivilve

enriquecimientodeempresas

ysobrecoste2,6millonesen

unapiezaseparadadelcaso

ElAyuntamientodecidepersonarseenunanueva

causaseparadelcasoprincipalenelqueun

informedelaUCOvesupuestasfacturasfalsas

REDACCIÓN

talles la redacción de Radio Jaén Ca-
denaSER.Unasuertede situaciones
extrañas por la que se facturaban
sobrecostes, según la Guardia Civil,
por cuadrillas de cuatro empleados
en las que solo trabajaban dos o por
arreglos de alcorques de árboles en
calles donde no había ni una sola
planta.

Enconcreto, aFernándezdeMoya

se les responsabiliza desde la Guar-
dia Civil de haber firmado para le-
vantarhasta47 reparosde legalidad
a las facturas ypermitir su cobropor
parte del entramado de empresas.
También hace constar la Guardia Ci-
vil que las empresas señaladas "han
cobradocasi la totalidadde lo factu-
rado de forma fraudulenta unas, y
otras según contratos fracciona-

dos". En este sentido, la UCO pone
de manifiesto que los sistema de fis-
calización del Ayuntamiento de
Jaén, a excepción de la Intervención
y de la Tesorería, "no funcionaron
correctamente en cuanto a la adju-
dicación, supervisión de los trabajo
y la facturación".

En las informaciones que viene
detallando la redacción de la SER se

habla de una investigación de la
Guardia Civil en la que se habla que
la red provocó "el enriquecimiento
de varias empresas a través de una

facturación manifiestamente falsa
como de varios individuos que ac-
tuaron como intermediarios entre
estas empresas y el Ayuntamiento
de Jaén, y que a través de una es-
tructura mercantil familiar factura-
ron a las empresas que realizaron
los trabajos de mantenimiento ur-
bano".

Entre los detalles que sehaofrecidodel informede laGuardia Civil, los

agentes explicanque, por ejemplo, se facturóunaobra en la calle Sevilla con

trabajos como repara alcorquesque sehabíandeformadopor las raíces de los

árboles enuna vía en la quenohayárboles. GOOGLEMAPS

Conocido los detalles, el alcalde, Julio

Millán anunciaba que el Consistorio se

personará en la nueva causa que

investiga el Juzgado de Instrucción

número 2 de la capital. "Daré las

indicaciones adecuadas para que nos

personemos y conozcamos desde el

Ayuntamiento la situación en la que se

encuentra el procedimiento y poder

recuperar hasta el último céntimo de

este dinero que finalmente no se

dirigió a lo que debía dirigirse",

anunciabaMillán.

ElAyuntamientose

personará“pararecuperar

hastaelúltimocéntimo”

�TRIBUNALES
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ACTUALIDAD | Jaén

ElPlenoextingueOndaJaén
por‘causasorganizativas’
Albercasostienequeel costeanualasciendea2,7millonesdeeuros

REDACCIÓN

E
l Ayuntamiento de Jaén
aprobó el pasado mes de
septiembre la extinción de
los51empleosdeSOMUCI-

SA (Sociedad Municipal de Compu-
nicación en Imagen) con la que se fi-
niquitaba así aOnda Jaén comoente
público,que tuvoquecerrardespués
de que sus instalaciones sufrieran
un incendio. El pleno votó además
de la supresiónde laactividadespor
causasorganizativas, a loqueCarlos
Alberca, concejal dePersonal, expli-
caba que “la decisión de supresión
de la actividad viene avalada por los
informes técnicos del personal habi-
litado del Ayuntamiento, en concre-
to el de la Intervención Municipal
que refleja la situación de desequili-
brio presupuestario en la que se en-
cuentra el consistorio y la no obliga-
toriedaddeprestacióndeunaactivi-
dad que tiene un coste anual de 2,7

millones de euros”.
Por su parte, los sindicatos CSIF y

CCOOhan presentado recientemen-
te demanda de impugnación del ex-
pediente de regulación de empleo.
Los representantes de los trabajado-
res han lamentando la "falta de ne-

gociación real y legal" por parte del
equipode gobiernomunicipal y ase-
guran que el despido colectivo efec-
tuado "responde a una decisión ex-
clusivamentepolítica realizadacom-
pletamente al margen de la legali-
dad vigente".

�LOSTRABAJADORESDELATELEVISIÓNRECURRIRÁNELDESPIDO

¡Fórmatecomodesarrollador
deaplicacioneseincorpórateal
sectorconmejorpanorama

JAÉN |SiteapasionalaTecnologíayel
Mundo digital, en el Técnico Supe-
rior en Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataformapodrás formarteen
unaprofesiónconungranpresentey
futuro. Lassalidaslaboralesparalos
programadores de aplicaciones lle-
vanañosenplenoauge.Actualmen-
teexisteunagrandemandadeprofe-
sionalesconunperfildigitalque irá
encrecimientodurantelospróximos
años. La pandemia ocasionada por
laCOVID-19ha incrementado lade-
mandade profesiones orientadas a
la tecnologíaya ladigitalización, lo
cualexigeunarápidaadaptaciónde
lospuestosdetrabajoydelasestruc-
turasorganizacionales.
Undesarrollador tambiéntiene la

ventaja(pasadaypresente)depoder
realizar su trabajode formaremota.
Muchas empresas permiten a los
programadores trabajar de forma
deslocalizada,desdecualquiersitio.
Yapuedestrabajarparagrandesem-
presas sin tener quemudarte aMa-
drid o Barcelona. La Escuela es un
Centro Oficial de Formación Profe-
sionalubicadoenLinares,dedicado
alastecnologíasaplicadasalmundo
deldesarrolloylassolucionesdigita-
lesyalaanimación3Dylosvideojue-
gos.Nuestraofertaacadémicaregla-
da consta de dos ciclos formativos:
Técnico Superior en Desarrollo de
AplicacionesMultiplataforma,yTéc-
nico Superior en Animaciones 3D,
JuegosyEntornosInteractivos.
LaEscuelaestá situadaenel cen-

tro de la ciudad, y cuenta con 600
metroscuadradosdeinstalacionesy
aulasequipadasconelúltimoequi-
pamiento tecnológico yherramien-
tas digitales: tabletas digitales, im-
presoras 3D, gafas AR/VR, Ras-
pberryPi ymultituddegadgets tec-
nológicos adicionales, así como el

softwareprofesional utilizado en la
industria.
El CFGS en Desarrollo de aplica-

cionesmultiplataformade laEscue-
la es una formación muy completa
queteenseñaaprogramarydesarro-
llar tuspropiosproyectos,mientras
aprendes desarrolloweb,mobile, y
devideojuegos.
Adquirirás un conocimiento ex-

tensodelenguajesyentornosdepro-
gramación,aprenderásacrear,des-
arrollareimplantaraplicacionesna-
tivaspara iOSyAndroid,dominarás
enginesdedesarrollocomoUnity3D
ytrabajarásconlenguajesdeprogra-
macióncomoSwift, JavayPython,y
otros lenguajes referentes como
HTML5,CSS3,JavascriptyC#.
Aprenderás todo el ciclo de vida

del proceso: desde su diseño hasta
supublicaciónenlosstores.Trabaja-
rás con tecnologías emergentes co-
mo la Realidad Virtual y Realidad
Aumentadaoel internetdelascosas
(IoT). Obtendrás los conocimientos
necesariosparaprogramarentornos
virtuales y videojuegos empleando
elmotorgráficoUnity.
Para más información entra en

nuestrawebwww.escuelestech.eso
llamarnosal697246008,tambiénte
atenderemos por Whatsapp. Si lo
prefieres, puedes escribir a in-
fo@escuelaestech.es.

�PUBLIREPORTAJE

laboral!

�VIPREMIOSDEGUSTAJAÉN

PremiosdeDiputaciónalos“manjares”deJaén

Laentregadeestospremios, que se
havisto retrasadapor lapandemiade
laCovid-19,sehacelebradoenelmar-
codel II Salónde laAlimentacióny la
GastronomíaDegusta en Jaén, que se

ha inauguradohoy. En este acto tam-
biénsehanconcedidolasplacasdela
marca Degusta Jaén Calidad, en sus
distintascategorías,aotras56empre-
sasquehanlogradoestedistintivo.

Plenodel pasadomesde septiembredonde se suprimía la actividaddeOnda Jaén.

REDACCIÓN |LaempresaLevasa,deJaén,
el paté de perdiz elaborado por Pro-
ductosdeLaRealCarolina (LaCaroli-
na), el dulce típico Chachepó (Lina-
res), la tienda Paniaceite (Úbeda), el
chef Alan Triñanes, del restaurante
Lusco Taberna (Cazorla), y el Mesón
Despeñaperros (Santa Elena) han re-
cibido los VI Premios Degusta Jaén,
que entrega laDiputaciónProvincial
deJaén“aempresasyproductosagro-
alimentarios, así como a personas
vinculadasconelsectorquedestacan
por la calidadde susproductos y ser-
vicios”, segúneldiputadodeAgricul-
tura,PedroBruno.
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ACTUALIDAD | Medioambiente

396.000eurosy
212puestosde
trabajoparalas
zonasverdes

ElPlandeFomentodeEmpleoAgrariose

pondráenejecuciónafinalesdelpresente

octubreconuntotalde3.500jornales

ANTONIO J. SOLER

E
l Ayuntamiento destina-
rá 396.000 euros a lame-
jora de las zonas verdes
de la ciudad durante el

finaldelpresentemesdeoctubre. La
inversiónproviene a las arcasmuni-
cipales con cargo al Plan de Fomen-
to de Empleo Agrario (PFEA) del
presente año y con el que se podrá
contratar a todas las personas que
se encuentre en situacióndedesem-

pleo yprovengandel sector agrario.
212 trabajadores y 3.500 jornales

en números globales se dedicarán a
mejora de las zonas verdes e im-
plantar el riego en zonas verdes de
barrios de la ciudad comoLaGlorie-
ta, San Felipe, El Tomillo, Santa Isa-
bel, el SUNP7,PolígonodelValle, La
Alcantarilla o lazonadel entornodel
Seminario. “Hemos escuchado a los
vecinos y vecinas y en las distintas

visitas que estamos realizando por
los barrios para detectar sus caren-
cias hemos elegido estas primeras
zonas de actuación”, explica María
del Carmen Angulo, concejala de
Medio Ambiente, que también ha
destacado la intervención que se re-
alizará en en la mejora del césped y
el riego en las zonas caninas, en la
zona del seminario y del Paseo de
las bicicletas.

María del CarmenAngulo, concejala deMedioAmbiente.

�INVERSIÓNENLASZONAS VERDES

241aspirantes
a8plazasdel
CentroEspecial
deEmpleo

REDACCIÓN | 241 solicitudes se pre-
sentaron amitad de septiembre
para optar a una de las ocho pla-
zas convocadas por el consisto-
rio para el Centro Especial de
Empleo, de las que seis, serán
para personas con “capacidades
diferentes”, como anunció la
edil María del Carmen Angulo,
que recordó también que del to-
tal de las instancias presenta-
das, para las cinco plazas de
operarios de jardines con disca-
pacidadse cursaron 160 solicitu-
des; nueve para la demonitor de
jardinería con discapacidad, 24
para cubrir una excedencia de
unmonitor de jardinería y 48 so-
licitudes para el puesto de guar-
da-conservador.
IFEJA fue el lugar donde se re-

alizaron los exámenes de los as-
pirantes que siguieron pertinen-
temente el protocolo de entrada
con toma de temperatura, tuvie-
ron la distancia de seguirar y
cumplieron con la normativa.

�PRUEBADEACCESO

Punto Limpio en Jaén.

Mejoraenel
accesoal
PuntoLimpio

REDACCIÓN | El punto limpio de
Jaén ha sufrido unamejora para
queel accesode losutilitarios re-
sulte más cómo y práctico, dado
el socavónquehabía en la entra-
da del mismo, situado en el Re-
cinto Ferial Alfonso Sánchez.
Las instalaciones han permane-
cerán cerradas durante todo el
día de hoy y mañana 8 de octu-
bre volverán a estar abiertas en
el horario habitual de 9:00 a
14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Asimismo, el servicio de recogi-
da de enseres tampoco podrá re-
alizarse dado que el acceso a las
instalaciones por parte de la em-
presa concesionaria FCC al estar
reparándose.

�OBRAS
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ACTUALIDAD | Economíae inversión

JaénPlazacrea135empleos
entiemposdepandemia

Elnuevo
laboratorio
delBulevar,el
másgrande
deAndalucía

ElParquecomercial incorporaráen los

próximos6mesescincograndesoperadores

CARMEN MARTÍN

E l complejo comer-
cial ‘Jaén Plaza’ está
ultimando la prime-
ra fase de su gran

proyecto para la ciudad, con la in-
corporación de cinco nuevos ope-
radores que abrirán sus puertas en
los próximos 6 meses en el parque
comercial. Con ellos ya son 18,
queda casi completada la oferta
del parque comercial, con capaci-
dad para hasta 23 marcas.

‘Foster’s Hollywood’, ‘Media
Markt’, ‘Costajump’, ‘Taco-Bell’ y
‘Leroy Merlin’ serán los próximos
operadores que abrirán sus puer-
tas, generando 135 puestos de tra-
bajo, y Alvores espera que cuando
esté completado en su totalidad
este parque comercial, se hayan
creado un total de 350 empleos.
El 15 de octubre se pondrán en

marcha las parrillas de ‘Foster’s
Hollywood’, un restaurante que
creará 18 puestos de trabajo direc-
tos. Un mes después, sobre la ter-
cera semana de noviembre, tendrá
lugar la apertura de ‘MediaMarkt’,

con una importante inversión que
permitirá generar 48 puestos de
trabajo más. Ya en diciembre, será
la apertura de ‘Costajump’,que da-
rá empleo a 5 personas. En marzo
de 2021, abrirá sus puertas la mul-

tinacional francesa ‘LeroyMerlín’.
En sus instalaciones trabajarán 48
personas. A lo largo de 2021 se es-
peran más incorporaciones, es-
tando confirmada ‘Taco-Bell’, que
sumará 16 empleos. REDACCIÓN |LaDelegación Territo-

rial deSaludyFamiliasde la Jun-
ta en Jaén ha comenzado las
obras del nuevo laboratorio de
Salud Pública, que estará ubica-
do en la terceraplantadel centro
de salud Bulevar de la capital
jiennense, ya que se traslada
desde la sedede ladelegación te-
rritorial, en el Paseo de la Esta-
ción, a este nuevo espacio en el
centro sanitario.La viceconseje-
ra de Salud y Familias, Catalina
García, ha acudido a visitar los
trabajos acompañada del direc-
tor de Salud Pública, José María
de Torres; el director general de
Gestión Económica y Servicios,
JoséAntonioMiranda; yde lade-
legada territorial de Salud y Fa-
milias, Trinidad Rus. La inter-
vención,quepermitirá supuesta
en marcha en diciembre de este
año, cuenta con una inversión
de 222.378 euros y supone con-
vertir este espacio en el más
grande deAndalucía.

El Parque comercial está casi completo, con 18 de las 23 marcas implantadas.

REDACCIÓN | La Consejería de Salud y
Familiashaanunciadoque realiza-
rá obras de mejora en el Hospital
de Jaén y que serán con motivo de
urgencia para abordar las necesi-
dades respecto a la infraestructura
y la adaptación a la Covid-19. “Esta
gran intervención pone de mani-
fiesto la apuestade laConsejeríade
Salud y Familias en invertir ymejo-
rar la asistencia sanitaria en nues-
tros hospitales y busca ofrecer ma-
yor calidad y comodidad”, señaló
Trinidad Rus, que ha incidido en

que la inversión será por un impor-
te de 1,8millones de euros.
Ante este anuncio, el PSOE la-

mentael “cambiazo”que la Junta le
hadadoa las obrasde intervención
en el Complejo Hospitalario de
Jaén, que han pasado de los 20mi-
llones de euros contemplados en
2018 a los “ridículos” 1,8 millones
de euros que ha anunciado el PP.
“Es una inversión 11 veces menor
de la prevista y otro recorte espec-
tacular”, dijo la parlamentaria del
PSOE Mercedes Gámez.

Anuncian1,8millonespara
obrasdemejoraenelHospital

�SALUDYFAMILIAS�EMPRESAS

Visita al Centro de Salud del Bulevar.

“Esuna inversión11vecesmenora laprevistayotro
recorte”, señaladesdeelPSOEMercedes Gámez



GALARDONESQUEENTREGALADIPUTACIÓNDEJAÉN |

Galardonesparaquienes
‘agrandan’elParaísoInterior

La Diputación de Jaén premia a empresarios del sector tirísticos y a entidades y
empresas que contribuyen en la difusión de los valores de la provincia de Jaén y de

potenciarla y darla a conocer como destino de interés y seguro.

La gala de

entrega de estos

premios reunía

todas lasmedidas

de distancia

social y

prevención de

contagios para

garantizar la

seguridad de los

asistentes en un

espacio emblemático en la comarca de

Cazorla. Además, para facilitar que la gala

pudiera seguirse sin problemas, la

Diputación habilitó en su canal en Youtube
una retransmisión que fue seguida en

directo pormultitud de interesados.

CONDICIONADAPORELCOVID

Los cuatro galardonados de 2020 se

añadirán a la extensa nómina de

personas y entidades que han recibido

estos premios desde su creación en 1998.

Hasta la fecha han sido casi 80, entre los

que se encuentran cantantes como

Raphael o Juan Valderrama; los actores

Santi Rodríguez y Rosario Pardo, la

periodista Irma Soriano, los festivales

Etnosur, BluesCazorla, FIA y el de Teatro

de Cazorla, los escritores Juan Eslava

Galán, Fanny Rubio o Salvador Compán,

la cantaora Carmen Linares o el

entrenador de fútbol Gregorio Manzano.

BRILLANTEPALMARÉS

Lapandemia tampocohapodidoeste
añocon laparticularcelebracióndel
Día Internacional del Turismo que
cadamesdeseptiembre realizalaDi-

putacióndeJaénpremiandoyreconocimientola
labordedifusiónydivulgaciónde lasbondades
turísticas que los 97 municipios de la provincia
jiennense presentan a los viajeros. Este año con

unpremioespecialmentesimbólicoporquesere-
conocía lacapacidadde losempresariosdel sec-
tor turístico jiennenseporsucapacidaddehacer
frentea lapandemiaydeadpatarsea lasnuevas
circunstancias.

Agencias de viajes, bares, restaurantes, hote-
les, etc. compartenesteañopalmarésconelpro-
gramaMasterchefdeLa1deTVE, laempresaCa-
bello x Mure y la Fundación Gypaetus en estas
menciones que concede desde hace más de dos
décadas laAdministraciónprovincial jiennense
aquienessedistinguenpor ladifusiónde losva-

loresdelaprovincia.
Galardones que, según el presidente de la Di-

putacióndeJaén,FranciscoReyes,“sonunreco-

nocimientoquenuestratierraotorgaapersonali-
dades, colectivos e institucionesquehandesta-
cado por su compromiso y trabajo en la promo-
ción de los atractivos turísticos jiennenses, que
sonmuchos,tantodentrocomofueradelasfron-
terasprovinciales”.

Además de la entrega de estos galardones, y
dentrodeesaconmemoracióndelDíadelTuris-
mo, laDiputaciónhavenido realizandoalgunas
actividades,entrelasqueestánunencuentroem-
presarial en tornoal cicloturismo,que tendrá lu-
gar el próximo día 29enÚbeda; yunviaje de fa-
miliarizaciónparaempresariosdeestesegmento
deportivoque recorreránentreel 26yel 28dees-
temesdistintaszonasdelaprovincia.

JaénParaíso Interior
Premios

NOVEDADES

Cada año, la administración provincial

jiennense, recala con la entrega de estos

premios en diferentes ciudades y pueblos

jiennenses. Andújar (2019), Baeza (2018) y La

Carolina (2017) han sido los escenarios de las

últimas ediciones de la entrega de un premio

que en 2020 llega a uno de los enclaves

considerados como uno de losmotores del

sector turístico de la provincia: Cazorla. La

entrega de esta edición se llevaba a cabo en un

acto que con los requerimientos de las

autoridades sanitarias, en Cazorla.

ENCAZORLAELPASADODÍA1

PREMIADOSDE2020

MASTERCHEF
El ‘talent show’ de La1 de TVE que ha grabado
yadoscapítulosen laprovincia, enconcretoen
las ciudades de Úbeda y Jaén era uno de los
galardonados. Su visbilidad se ha traducido en
una excelente promoción para nuestro patri-
moniomonumental y paisajístico, nuestra gas-
tronomíay, sobretodo,parareforzaranuestra
provinciacomoel territoriodondeseproducen
losmejores aceites de oliva virgen extra.

FUNDACIÓNGYPAETUS
Se trata de un colectivo íntimamente aso-
ciado al Parque Natural de las Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas y cuya trayec-
toria y su labor en la provincia ha pasado
en los últimos años por ser uno de los prin-
cipales artífices de que los quebrantahue-
sos, que estaban en peligro de extinción,
vuelvan a surcar con su majestuoso vuelo
los cielos jiennenses.

CABELLO XMURE
Empresa de la comarca de La Loma que ha
sido una de las impulsoras de la revolución
que en materia de diseño y embalaje han
propiciado en el mundo del aceite de oliva.
Agencia de branding y comunicación, son
adalides de convertir un buen diseño en
una idea para transmitir emociones, evo-
car sensaciones, sabores y olores, que
influyen en que el producto.

EMPRESARIOS
TURÍSTICOS
Premioespecial enestaediciónparaunampli
colectivo que ha sido uno de los más castiga-
dos por la pandemia. Formado por hotele-
ros, agencias de viaje, restaurantes, bares,
guías de turismo, alojamientos rurales y cam-
ping, son quienes han hecho un esfuerzo
excepcional para mantener la actividad y
adaptarse a la nueva realidad.
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de apoyo al gremio, el edil ha
planteado la posibilidad dee-
xenciones en el pago de tasas
municipales para feria y bus-
car fórmulas para que, en ca-

so de que la situación sanita-
riamejore incluir lapresencia
de estos negocios en la pro-
gramación que se diseñe en
los próximosmeses.
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ACTUALIDAD | Sin casetas yni ‘cacharricos’

El concejal de Cultura, Turismo y

Patrimonio, JoséManuel

Higueras, ha aprovechado la

protesta provincial hecha hoy en

la capital por los feriantes para

solidarizarse con ellos y ha

instado a la Junta y al Gobierno a

que apoyen a este colectivo: “Se

trata de uno de los gremiosmás

castigados pues llevan un año

inactivos. Debemos ser

responsables ya que no se

puede controlar la aglomeración

en torno a las atracciones y en el

recinto ferial. No vamos a ser la

única capital de España que la

celebra ya que atravesamos una

segunda ola de la pandemia y no

es elmomento de jugárnosla y

terminar cerrando la ciudad”.

Higueras:“Novamosaser losúnicosconFeria
enEspañayterminarquecerrandolaciudad”

J aén tendrá Feria de
SanLucasadaptada
a las circunstan-
cias. Habrá feria

taurina y un pequeño programa
de actividades que el concejal
del área, José Manuel Higueras,
ha calificado como .“un guiño a
los jiennenses enestas fechas en

lasque lapandemia impide la
celebraciónde la feria grande
de la ciudad en forma de una
bateríadeeventos con losque
dar una alternativa cultural
segura a los vecinos y vecinas
de Jaén”
Por su parte, los feriantes

de la provincia, tras un año
en blanco, se hamostrado en
piede guerra. El gremio tomó
en la mañana del pasado
martes la Plaza de Santa Ma-

ANTONIO J. SOLER

Manifestación de los feriantes en la Plaza
de Santa María de Jaén ayer para pedir

ayuda a montar sus atracciones para los
próximos días pese a que no hay feria.
Necesitan una solucióna su situación.

Los feriantessemanifiestan

en laPlazadeSantaMaría

parapedirmontarsus

atraccionestrasunañocasi

enblanco

Una‘NoFeria’
quetendrá
toros yuna

programación
alternativa

Eslasegundaoficinadeestetipo,trasla creadaen

elCentrodeServiciosSocialesdelaMagdalena

Miguel Castro y Eva Funes han visitado las obras en el centro.

REDACCIÓN |El concejaldeSegu-
ridad Ciudadana y Tráfico,
Miguel Castro, y la concejala
de Participación Ciudadana,
Eva Funes, han visitado el
Centro de Barrio Municipal
del Polígono de El Valle "An-
tonio Liébanas", en el Paseo
Virgen del Rocío, dependen-

cias elegidas para la apertura
de la nueva Oficina de Aten-
ción al Ciudadano de la Poli-
cía Local. Se tratará de la se-
gunda de las sedes de barrio
delCuerpoqueprestará servi-
cio en la ciudad. Castro, ha
mostrado su satisfacción por
la buena marcha de la im-

plantación de este sistema,
con el que pretende acercar a
la Policía Local a los vecinos,
conpresencia en todas las zo-
nas de la capital, más allá de
las patrullas habituales. "La
del Polígono de El Valle será
la próxima oficina que se
abra. Hemos tenido que sol-
ventar algunos problemas
técnicos, pero calculo que en
unos diez días se realicen las
obras necesarias y que, como

mucho, a finales de octubre,
las dependencias estén ya
abiertas". El responsablemu-
nicipal ha destacado los bue-
nos resultados que arrojame-
nos de un año después de su
implantación, la "microjefa-
tura" del Centro de Servicios
Sociales de La Magdalena.
Por su parte, la concejala de
Participación Ciudadana,
Eva Funes, ha considerado
que, con estas acciones de la
Administración local, "se res-
pondea lademandaciudada-
na de contar con una policía
de barrio". Peñamefécit y el
Bulevar también contarán
con una de estas oficinas de
atención al ciudadano.

AfinaldemesabreenElVallela

sededebarriodelaPolicíaLocal

ría para pedir frente al Ayun-
tamiento ayuda después de
un año entero sin poder tra-
bajar. Colocar al menos un
parque de ocio con atraccio-
nes es la peti-
ción que pro-
mueven, pero
desde el
Ayuntamien-
to no se ve
claro.
El concejal,

que se reunía conel colectivo,
lesha trasladado las intencio-
nes del Gobierno municipal
de brindarles apoyo en su ac-
tividad. Entre estas acciones

Ponceserácabezadecartelel
día17paralosfestejosmás

importantesenEspañaen2020

�SEGURIDADYCERCANÍA
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ACTUALIDAD | Cofradíasyhermandades

E l 26 de octubre próximo se co-
nocerá al que será el nuevo o
nueva presidenta de la Aso-
ciación de Cofradías y Her-

mandades de la Ciudad de Jaén. Concurren
dos candidaturas cuyos cabeza de lista son
Carmen Lucía Megías y Francisco Sierra. Dos
modelos que se definen entre la línea conti-
nuista de la que puede ser la primera mujer
al frente del cargo. Y la segunda, la que lleva
de la mano el que fuera seis años Hermano
Mayor de la Cofradía de la Borriquita, donde
ya lleva 36 años enrolado. “Es necesario un
cambio porque Francisco Latorre ya ha esta-
do al frente y entiendo que deben ponerse
encima de la mesa para que los cofrades de-
cidan otras ideas, otro punto de vista... Yo
presento mis ideas para que todos formemos
parte de ellas y quiero aglutinarlas todas en

un programa donde continúo recogiendo
sugerencias. En 2011 ya me presenté y se me
quedó una espina clavada quizás por no sa-
lir elegido, pero me han animado de nuevo a
que me presente”, apunta Francisco Sierra.

Enfrente estará una mujer que no cree que
si hay una línea continuista signifique que
no haya criterio desde la presidencia. Por
cierto que sería la primera mujer en alcazar
este honor y que tiene muy bien aprendido
cómo y qué exponer a las Cofradías y Her-
mandades de Jaén. “No creo que el hecho de
que Francisco Latorre sea el vicepresidente
de mi candidatura signifique que las deci-
siones las tome él. En la Asociación de Her-
mandades y Cofradías de la ciudad de Jaén
deciden los miembros de la misma y no los
cargos. Todos en conjunto y no una persona
en solitaro, por tanto quiero aportar todo lo
que esté en mi mano”, dice Carmen Megías.

2020ha sido duro por la pandemia, pero hasta

losmás fieles de la Semana Santa de Jaén han

sufrido quizás un pocomás por nopoder estar

en la calle haciendo estación de penitencia. La

cantidad, además, de trabajo que trae estos días

a la capital de la provincia es unmotor

económico de incalculables dimensiones y que

desde las filas de las dos candidaturas entienden

que tal vez en 2021 será complicado dado cómo

está evolucionando la pandemia puedan salir los

pasos a Jaén. “Lo primero es la salud de todos”,

apunta CarmenMegías, para que Fransico

Sierra subraye sus palabras al ser preguntado

por lamisma cuestión y responda de igual

manera, añadiendo: “Mucho tiene que cambiar

todo para que haya Semana Santa”.

Loscandidatosvenmuydifícilque la

SemanaSantasepuedacelebraren2021

ANTONIO J. SOLER

enbreve

Este pasado fin de semana se ha presentado el

Cartel Extraordinario de la Cofradía del Santísimo

Cristo de la Clemencia para celebrar la efeméride

del LXXV Aniversario comoHermandad de Pasión

(1945 - 2020). Una obra pictórica del artista y

cofrade jiennense Francisco Carrilloo.

CarteldeLaClemencia

porsuLXXVAniversario

El grupo joven de la

Cofradía de la Virgen de la

Capilla ha presenrado su

nuevo banderín, realizado

en Baeza y donado por la

familia Antequera Suárez.

Además, la hermandad ha

emprendido la

restauración del manto

blanco de estrellas de su

Titular.

Nuevainsigniadelgrupo

jovendeLaCapilla

ACUERDOCONLACAIXAPARAAYUDAS

DEMATERIALESCOLAR Un acuerdo a tres

bandas entre La Caixa, el Ayuntamiento y la

Agrupación de cofradías sematerializará en un

fondo de 9.000 euros y 90 tabletas y equipos que

se destinarán a garantizar que los beneficiarios

puedan continuar con su formación, a pesar de

contar con pocos recursos

CarmenLucíaMegíasyFranciscoSierrarepresentanalasdoscandidaturasqueelpróximo

26deoctubreconcurrenalapresidenciadelaAsociacióndeHermandadesyCofradías

LaAgrupacióndeCofradíaselige
estemesasunuevadirectiva



CAMPAÑADEACEITUNA Debatesabiertosante la inminente llegadade lacampaña

Provincia

Reunión de Ministerio y Diputación para abordar el reparto de la PAC.

Redacción

JAÉN |Dos debates importantes
están abiertos a las puertas de
la campañaoleícola; la seguri-
daden los tajos frentea lapan-
demiayelrepartodelosfondos
delaPAC.
Encuantoalprimerodeellos,

la JuntadeAndalucíahaavan-
zadoeneldispositivoparauna
recolecciónsegurade laaceitu-
na junto con el sector agrícola.
Habrá “medidas específicas y
concretas” y “exclusivamente
para la provincia de Jaén”. Así
lo aseguró ladelegadadeAgri-
cultura, Ganadería, Pesca y
DesarrolloSosteniblede la Jun-
ta de Andalucía en Jaén, Sole-
dad Aranda en respuesta a las
críticas que llegaban desde el
Consejo deAlcaldes cuando el
presidente de la Diputación,
FranciscoReyes aseguró que a
faltadedíasparaque la recogi-
dadelacosechaaceituneraem-
pieceenlaprovinciajiennense,
“agricultores, sindicatos, alcal-
desy la sociedadengeneral es-
tánpreocupadosporunacam-
pañaquetantaimportanciatie-
ne desde el punto de vista del
empleoyeleconómico”.
Por su parte, la consejera de

Agricultura,Ganadería,Pescay
DesarrolloSostenible, Carmen
Crespo, anunció en su compa-

recencia en comisión parla-
mentaria «nuevas medidas
preventivas» que incluyen la
realizacióndetesta los tempo-
rerosdesplazadosa la campa-
ña oleícola para evitar la pro-
pagacióndelvirus.

RepartodelaPAC
Elotro focode losagricultores
estápuestoenel repartode los
fondosde las ayudas comuni-
tarias. Durante un encuentro

entreReyes y elministro, Luis
Planas se dejaba claro el inte-
résporqueelolivartradicional
tengaunpapeldiferenciadoen
la PAC para el periodo 2021-
2027.
En este sentido, el ministro

de Agricultura aseguraba
apostarenel repartopor“apo-
yar las externalidades positi-
vasdeeste tipodeolivar a tra-
vésde laayudabásicaa la ren-
ta y los ecoesquemas para le-

CORONAVIRUS___La Juntadiseñaun
dispositivoparadar seguridaden los

tajos conel sector agrícola

PAC___Ministro ypresidentede
Diputaciónabordael futuro reparto

de los fondosde laPAC

LaPACyelCOVID,debatesalas
puertasdelacampañaoleícola

ñosos,quesonayudascomple-
mentarias para cumplir con
prácticas beneficiosas para el
medioambiente.
El presidente de la Diputa-

ción,por suparte, insistía en la
importanciadeesteolivar,me-
nosproductivo,para fijar lapo-
blación enel territorio. En esta
línea,yelcontextoactualdecri-
sisdepreciosdelaceitedeoliva,
el presidente de la Diputación
defendióanteelministrounre-
partodelaPAC"justo",queevi-
te el abandono de explotacio-
nes donde la rentabilidad es
menor, comoocurre con el oli-
varenpendiente,"peroqueson
unpegamentoparamantenera
lapoblaciónennuestrassierras
yenelmundorural".

Másmujeresalostajos
Por su parte, el presidente del
PPdeJaénydiputadonacional,
Juan Diego Requena, pedía en
ruedadeprensaalGobiernode
Españaquearticule incentivos
económicos y fiscales que in-
centivenelregresodelamujera
lostajosdurantelacampañade
aceituna, loquepermitiríaalos
empresarios agrícolas contar
conmano de obra autóctona y
prescindirdelaforáneaparaasí
reduciralmáximoloscontagios
porcovid-19.

CONSEJODEGOBIERNO CelebradoenÚbeda

LaJuntapromete
másde800millones
endosaños

Redacción

JAÉN | Promesa del presidente
de la Junta de Andalucía,
Juanma Moreno: inversión
de 810 millones de euros en
la provincia de Jaén en dos
años ymedio “lo que supone
un esfuerzo titánico y sin
precedentes que tiene como
objetivo reactivar la econo-
mía y generar empleo en es-
tos duros momentos que
atravesamos a raíz de la pan-
demia de la Covid-19”.
La cifra se desglosa en tres

grandes bloques como son
los 640millones de euros co-
rrespondientes a las actua-
ciones previstas en el plan
“Andalucía en Marcha”, 90
millones de las inversiones
contempladas en la ITI y 80
millones del fondo de inver-

sión en colaboración con la
Caja Rural.
“En total 810millones que

se van amovilizar desde ya y
durante los próximos dos
años ymedio en inversiones
en Jaén y que van a contri-
buir a poner esta provincia
en la órbita en la que puede,
debe y merece estar”, ha
agregado.
El anuncio lo hacía tras la

reunión del Consejo de Go-
bierno que tenía lugar en el
Hospital deSantiagodeÚbe-
da. Del plan “Andalucía en
Marcha” ha destacado inver-
siones como la futuraCiudad
Hospitalaria, a la que se va a
dedicar 350 millones de eu-
ros, y laCiudadde la Justicia,
que supondrá una inversión
de 72millones.

PROYECTOSCRUCIALES___Entre las
inversiones comprometidas, las

ciudades sanitaria yde la Justicia y

29proyectosde la ITI con90

millonesde inversión.
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PRUEBASCOVID Los1.491 trabajadoresde laUJAsesometenapruebasmasivasyestán libresdelvirus

Uno de los accesos del Campus de las Lagunillas.

LaUJAcomienzaelcursopreparada
paraladocenciacomo“espacioseguro”
JAÉN |Elpasadodía21comenza-
ban las clases en la Universi-
dad de Jaén del curso 2020-
2021,conunmodelodedocen-
ciahíbridoenelquesealterna-
ránlasclasespresencialescon
ladocenciaen línea, conel fin
defacilitarelcontroldelapan-
demiayeldesarrollodelaacti-
vidad académica, en un am-
bienteconlasmáximasgaran-

tías de seguridad para estu-
diantesypersonal.
La institución académica

jiennense “llevameses traba-
jandoenlaorganizacióndees-
te curso, condicionado por la
evolucióndelapandemiayen
el que la activación de la do-
cenciahíbrida resultaparticu-
larmente compleja”. Previa-
mentesehanrealizadotest se-

rológicosa lo 1.491 trabajado-
resdelaUniversidad:ninguno
deellosnecesitarondelaprue-
baPCRposterior.Enel1,9%de
laplantilla,29personas,eltest
serológico indicó que conta-
ban con anticuerpos como
consecuenciadehaberpasado
laenfermedad.

Planesdeprevención

Además, se han hecho públi-
cos los planes de prevención,
protecciónyvigilanciaCOVID-
19para losaulariosy laborato-
rios, losalojamientosy losedi-
ficios departamentales. Estos
planes incluyen las medidas
deprevención, sanitariasyde
organizaciónquepermiten,ue
toda laactividaduniversitaria
sedesarrolleconseguridad.



PUBLIRREPORTAJE |

Laberrea,otraformadeconocer
losespaciosnaturalesjiennenses

Iniciamos este mes una ronda de ideas para hacer turismo por los atractivos que ofrece la provincia de Jaén

con una “propuesta de temporada”: regresar a los parques naturales jiennenses, la masa forestal protegida

más grande de España con la sinfonía de fondo de la berrea de los ciervos y la ronca de los gamos. Durante

unas semanas, el Parque Natural de Cazorla Segura y las Villas, la Sierra de Andújar, Despeñaperros o Sierra

Mágina se convierten en “auditorios ideales”para disfrutarla en todo su esplendor.

La ruta en
cualquiera de los
parques
naturales para
disfrutar de la
berrea se puede
‘maridar’ con la
opción de
degustar en
cualquiera de los
establecimientos
los prodcutos de
temporada de otoño como las setas,
castañas o losmadroños. Los ‘guíscanos’,
como se conoce en algunas sierras a los
níscalos, una especie de setas, son el
muchos establecimientos el plato estrella
preparado demil maneras.

PRODUCTOSDETEMPORADA

Aprovechar el otoño para visitar los
parques naturales bien merece hacerlo
en ropa de deporte. Tras el amanecer, el
momento del día en el que más ‘éxito’ de
escuchar la berrea podremos tener,
puedes elegir las mil y una opciones de
practivar deportes adaptados a todos los
niveles. Los parques naturales jiennenses
están plagados de rutas de senderismo
asequibles (por ejemplo la subida al
Santuario de la Virgen de la Cabeza
desde Andújar), hasta retos para
avanzados como cualquiera de los
tramos del “Gran Sendero GR 247” que
permite caminar o pedalear por la más
extensa superficie arbolada continua de
España y que los que lo han hecho lo
cuentan entre los más estimulantes del
Sur de Europa.

DEPORTEYAVENTURA

Existe un ritual por el que los ma-
chos de algunas especies de ma-
míferos tienen que ganarse el fa-
vor de las hembras: cada otoño,

ciervos y gamos convierten los espacios natu-
rales de la provincia de Jaén en una suerte de
cortejos por doquier en donde se escuchan los
sonidos gutulares de los machos, y en donde,
con suerte, se pueden ver las competiciones,
las luchas de cornamentas, para declarar los
vencedores y vencidos, los que tendrán la
suerte de perpetuar la especie y los que no.

Desde finales de octubre hasta mediados de
septiembreeselmomento idóneoparaaprove-
char esta peculiar manera de volver a disfrutar
de los espacios protegidos jiennenses .

Lo ideal es aprovechar las horas de la salida
y la puesta del sol. Porque elegir el momento
también es crucial para el éxito de escuchar a
los animales con mayor o menor intensidad.
Lo del lugar casi es lo de menos porque en to-
dos los parques naturales hay opciones de es-
cucharla: si la elección es el Parque Natural de
Cazorla Segura y las Villas, casi cualquier rin-
cón es apropiado para hacerlo. No en vano, el
espectáculo de sonidos gutulares lo puso “de
moda” el programa el ‘Hombre y la Tierra’ del
mítico Félix Rodríguez de la Fuente que eligió

enclavescomola isladeBujariaza,adonde lle-
gamos desde el mirador que tiene el mismo
nombre. La Cerrada de Utrero es otro de los es-

pacios de desde donde disfrutar de la berrea
mientras aprovechamos para realizar una ase-
quible ruta circular con el río Guadalquivir al
lado.

Si elegimos el espacio natural de Andújar,
junto al pantano del Encinarejo el espectáculo
visual y de sonidos puede ser a partes iguales,
magnífico. Si disponemos de tiempo, a pocos
metros de la zona conocida como “Los Pinos”
sale la carretera del pantano del Jándula. Un
paseo por el camino, junto a fincas, privadas
en este caso, como Cabezaparda o Los Escoria-
les, es garantía de escuchar profusamente la
sinfonía. Despeñaperros también es lugar ide-
al para disfrutar del choque de cuernas y los
gritosde losciervosyenestecaso, también en-
contrarás, como en el resto, empresas que si lo
prefieres, pueden guiarte a pie o en 4x4 para
escucharla.

elparaíso
vivir

Declarado Reserva de la
Biosfera, es uno de los
más extensos de España
y uno de losmás
visitados por su
extraordinaria riqueza
natural, cinegética,
histórica y cultural. Su
relieve abrupto, cuenta
con cotas que superan
los 2.000metros de
altura,

CAZORLA,SEGURA
YLASVILLAS

‘MARIDAJES’

Si decidimos escuchar la berrea en el entorno
del Parque Natural de Andújar (las
inmediaciones del pantano del Encinarejo es
uno de los rincones ideales para hacerlo),
hemos de saber que en este enclave de la
Sierra Morena jiennense, los ciervos conviven
con una de lasmayores, si no lamayor,
población de linces ibéricos del mundo. Una
especie en cuya recuperación se trabaja hace
años con éxito, aunque ahora, la falta de
conejos en este entorno natural ha frenado la
cría en libertad de especies.

CIERVOSYGAMOSENLA
CAPITALDELLINCEIBÉRICO

En pleno corazón de
Sierra Morena, encierra
lasmás extensas
manchas de bosque
original de toda la
cordillera. Además de las
encinas, alcornoques y
quejigos característicos
de la zona, ofrece
numerosas opciones de
‘playas de interior’.

SIERRADE
ANDÚJAR

Aunqueesunode losde
menor superficie de
Andalucía, pero concentra
unextraordinario
patrimoniogeológico,
natural e histórico. Enél
podremos contemplar
espectacularespaisajes
comoLosÓrganos,
formadopor cuarcitas de
grandureza, el Saltodel
Fraile y LasCorrederas.

PARQUEDE
DESPEÑAPERROS

Se alza al borde de la campiña
jiennense, rodeado de unmar de
olivos. Desde sus cumbres, pueden
contemplarsemagníficas
panorámicas, aquí se encuentra el
techo de la provincia, el Pico
Mágina con 2.167metros. Por esta
razón, el parque es visitado a
menudo pormontañeros que
buscan coronar sus cimas. Una
especie de isla rocosa rodeada de
pequeños pueblos con encanto.

SIERRA
MÁGINA

CUATROOPCIONESENLAPROVINCIA

Cazorla, Seguray lasVillas cuenta conunparque cinegéitco, ColladodelAlmendral.
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DEPORTES | Contagiospor la Covd-19

Dosjornadasde
cuarentenaparael
JaénParaísoInterior
Lospositivosdetrescomponentesentreelprimerequipoyfilial,ademásdeotros

ochoentre ladirectivayoficinadelclubconfinana los jugadoresamarillos.Los

partidoscontraelMovistar InteryelViñaAlbaliValdepeñasquedanaplazados.

L a que iba a ver una puesta de
largo de la temporada es casa
para el JaénParaíso Interor ante
elMovistar Inter se ha quedado

finalmente en un aplazamiento. Ante el con-
junto madrileño y ante el Valdepeñas Albali.
El positivo de tres componentes entre el pri-
mer equipoyel filial, ademásdeotrosochoes-
tán derivados de las oficinas y de la directiva
de la entidad amarilla. Por tanto y siguiendo
losprotocolosmarcadospor la JuntadeAnda-
lucía y la LNFS, los dos partidos del conjunto
deDaniRodríguezquedanaplazados, el equi-
po confinado, al igual que todos los afectados
y los que hayanmantenido contacto con ellos
por loquedurante esteperidonohabráactivi-
dad deportiva. Desde el club se ha informado
que los afectados se encuentranenbuenesta-
do de salud y que la sede de la entidad será
pertinentemente desinfectada con la apari-
ción de estos primeros casos.
El JaénParaíso Interior detectó lospositivos

por Covid-19 el pasado dos de octubre tras las
últimaspruebas realizadasentre los integran-
tes del club, siguiendo la exigencia de los pro-
tocolos sanitarios. Posteriormente se comuni-
có el alcance de los casos a la Junta y a la Real
Federación Española de Fútbol, que posterior
mente suspendería los encuentros de la pri-

mera y segunda jornada de liga del equipo
amarillo. El cese en laactividadpor completo,
incluída directiva,
equipos base y oficina,
es una medida con la
que detectar en próxi-
mos días incluso si se
produce algún positivo
mása lo largode la cua-
rentena.
El equipo jiennense tendrá que volver a re-

tomar la competición en la tercera jornada y
con ello realizar una preparación expres des-

puésde los cuatropartidosquehabíadisputa-
do hasta la fecha que saldó con tres victorias,

unade ellas (lamás go-
leadora y demoledora
con la presencia de las
cámaras de 7TV Jaén),
y una derrota, precisa-
mente en la final de la
Copa RFAF contra el
Córdoba Patrimonio,

primer rival de la pretemporada enel trofeoEl
Olivo (5-1). La segunda, la ya conocida por 6-3
ante el potente Jimbee Cartagena.

Losequiposdecategorías
base interrumpentambién
suactividadenestosdías

ANTONIO J. SOLER

ElRealJaényale
debeaHacienda
lamismacantidad
queen2016
REDACCIÓN |ElReal Jaén vuelve a estar lo
mismo que en 2016 en lo que a la deu-
da con Hacienda se refiere. El club
blanco ha situado de nuevo 1,2 millo-
nes de euros en su debe con el Erario
Público, tras acumular 200.000 euros
más por la temporada 2019-20. Todo
comocuatroañosatrás cuandoa laSe-
guridad Social había que pagar men-
sualmente cercade 50.000euros.Aho-
ra, cuatro años después la situación
continúa marcha atrás en el aspecto
económico y vuelve a situar a la enti-
dad de La Victoria entre los morosos
del fútbol español. Este hechoy la ges-
tión en la presidencia del actual presi-
dente, Andrés Rodríguez, ha provoca-
do ya hace unas semanas una carava-
na-manifestación que organizada por
la Federación de Peñas para pedir la
dimisión del máximo dirigente. Inclu-
so, Orgullo Lagarto ha manifestado a
través de un comunicado que no reno-
varán sucarnetdada laopacidaden lo
que respecta a la próxima temporada,
que comenzará el 18 de octubre. Diez
meses después de que el juzgado de lo
Mercantil dictaminara la liquidación
del club y que el presidente anunció
recurriría por no ser sentencia firme.

�FÚTBOL

Jaénno tenía una etapadesde 2012.

7TV Jaénofreció el segundopartidode la pretemporadadel JaénParaíso Interior contra el JimbeeCartagena.
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C arlos Rojas se ha proclamado
en el Centenario del Campeo-
nato de España de Atletismo
Tricampeón en salto de altura

y ha vuelto a ponerse como el mejor en su es-
pecialidad al aire libre en Andalucía colocan-
do el listón en 2.26metros de altura. Además,

fue recibido con honores también por el dele-
gadodeDeportesde la JuntadeAndalucíapor
el éxito logrado. “Fue un fin de semana duro
porque perdí a mi abuela y llegué a Madrid
tratando de cumplir con lasmedidas de segu-
ridad y casi sin dormir. Quería ganar para de-
dicárselo. Fui conservador en el concurso pe-
ro conformeavanzabamedí cuentaquepodía
saltarmuyaltoaqueldía”, confiesael jiennen-
se, cuyo salto fue el único oro del ClubAtletis-

mo Unicaja Paraíso Interior pero que tuvo
otros medallistas que continúan llevando el
nombre de Jaén a los podios.
Alberto González hizo plata en su concurso

de lanzamientodemartillo,mientrasqueCar-
menSánchez también igualó elmetal del Sub-
23hasta esta temporada.Bronceen200mhizo
Jaime Sardinero. Losmetales ponen demani-
fiesto loqueesy loqueaporta este señero club
a Jaén, dado que en el Nacional Sub-23 se vio
que aparte de González (oro en martillo con
un lanzamiento de 73.22) también siguen de-
trás un elenco de atletas como Elena María
Paulano en los 400m, donde logró un valioso
bronce realizandounamarcade56’92yporúl-
timo Valme Prado que tras una gran carrera
también se trabajo un bronce en 800m.
El resto de participantes fueron Nuria Pa-

checo que resultó sexta en los 400mv,Natalia
Eyi que no pudometerse en la final de los 100
malquedar terceraensusemifinal y JorgeMo-
ral que finalizó en octavo en 400m.

ANTONIO J. SOLER

DEPORTES | Los jiennenses,demodaenEspaña

Carlos Rojas, rey
del salto de altura

Salto con el que Carlos
Rojas logro proclamarse
tricampeóndeEspaña en
altura enMadrid.

Se proclamótricampeón
deEspañaenelcentenario
delcampeonatodondeel
UnicajaAtletismoParaíso
Interiortambiénbrillócon
AlbertoGonzález.

LaUJAreconoce
‘NaturaldeJaén’
aCarmenCano
yMaríadelos
ÁngelesRuiz
A. J. S. | La UJA otorgó el pasado 5 de oc-
tubre a Carmen Cano y María de los
Ángeles Ruiz con el reconocimiento
‘Natural de Jaén’. Lasdos jugadorasde
Hochey Hierba son internacionales y
medallistas en el Mundial de Londres
2018 y en el Europeo de Amberes 2019.
María José Rienda, ex presidenta del
Consejo Superior de Deportes, acom-
pañóa las dos jiennenses en el unacto
en el que el Rector de la UJA, Juan Gó-
mez, destacó al deporte dentro de la
transversalidadde laUniversidad: “Se
constata no solo que Jaén puede ser
una provincia con un alto potencial
deportivo, sino tambiénqueeldeporte
está unido a grandes valores, que am-
bas representan, y que la Universidad
considera prioritarios, como el esfuer-
zo, la disciplina o, usando un término
deportivo, el juego limpio, en esencia,
la honestidad y la nobleza”.
Paraambas jugadoras este reconoci-

miento no hace sino fortalecer aún
más su trabajo y su pasión por el hoc-
key hierba con el que quieren estar en
los próximos Juegos Olímpicos de To-
kio en 2021 y representando a Jaén.

�HOCKEYHIERBA

Reconocimiento en laUniversidadde Jaén.
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REDACCIÓN | El pasado 24 de sep-
tiembre, la parroquia de la Mer-
ceddeJaéncelebrabael50aniver-
sariodesuconstitucióncomopa-
rroquia. Por estemotivo, el Obis-
po de Jaén, Amadeo Rodríguez
Magro, oficiaba una celebración
en este precioso templo de la ciu-
daden el que se dieron cita, guar-
dando lasmedidas de seguridad,
una gran representación de gru-
pos ymovimientos que forman la

comunidadde laMerced.
Durante su homilía el Obispo

quiso recordar que “la parroquia
es la iglesia próxima, cercana” y
añadió:“debemosmostrar la igle-
siaquehacemoscadaunodenos-
otrosyvivimoshaciendocomuni-
dad. Pero también tenemos que
vivirmirandohaciaafuera, sobre
todo en estos tiempos, porque te-
nemos quedar testimonio de ser-
vicio,deamorydecaridad”.

El Parador de Santa Catalina acogía un evento gastronómico organizado

por la Guía Michelin España para presentar una publicación turística sobre

la provincia por Michelin con el apoyo de la Diptuación de Jaén. Acto que

servía, además para la entrega de las chaquetillas con las que este año se

ha distinguido a 15 establecimientos jiennenses reconocidos por esta

editorial en su guía oficial, tanto con estrellas Michelin como en las

categorías Bib Gourmand y PlatoMichelin.

‘Chaquetillas’para15chefsdeJaén

�LAGÚIARECOGEATRACTIVOSDEJAÉN

LaMercedcumple50añoscomo
parroquiade lacapital

�CELEBRACIÓNOFICIADAPORELOBISPO

Esees el lemaelegidopor la FundaciónCajaRural parade la convocatoria

ayudasde ‘LaRural Solidaria’ que cumple ya treceaños conel objetivo

cumplidodehaber conseguido llegar agranpartede las asociacionesde la

provincia que trabajanen los ámbitosdediscapacidad, enfermedadcrónica y

adicciones. “Nuestra finalidadduranteestos añosha sido colaborar con las

peticionesquedesde las asociaciones senoshacían. Estonoshaofrecidoun

conocimiento yunabaseparaavanzar yplantearnosnuevas formasde

entender la colaboración, el acompañamiento yel apoyo, lo quenoshace

querer seguir creciendopreocupadosen laspersonas” explicabael gerentede

la Fundación, Luis JesúsGarcía Lomas.

LaRuralpresente“Ahoramásquenunca”

�FASEDEPRESENTACIÓNDEPROYECTOSHASTAELDÍA30

7TVprograma“VivirelParaíso”
�SERIEDEPROGRAMAS SOBRETURISMOEN7TVJAÉN

REDACCIÓN |Conpuntodepartidaenlacapital
jiennense,7TVJaénhalanzadounaseriede
programasconlacolaboracióndelaDiputa-
cióndeJaénparapromocionarlasbondades
turísticasdel “Paraíso Interior”.Unprogra-
maqueseestrenará losmiércolesalternos,
presentadoporAntonioOcaña,yquesetras-
ladaráenpróximosdíasalasciudadesPatri-
moniodelaHumanidad,aloscastillosyata-
layas jiennenses,alosparquesnaturalesoa
conocerlaofertadeoleturismo.

REDACCIÓN | “Hoy es un gran día para la
AsociaciónPídemelaLuna,alpoderha-
cer realidadunode losgrandesproyec-
tosqueveníaacariciandohace tiempo:
teneruna sede enel hospital.Una sede
en laquecadadíaseviviránmomentos
mágicos, derroches de erroches de ilu-
siónycariño,desorpresasyalegríaque
serán sin duda la mejor terapia para
nuestrosniñosdeOnco-Hematologíadel
HospitaldeJaén”.

Con este mensaje en redes sociales
anunciabaelcolectivolanuevasededes-
dedondepodránhacerydierigirsusac-
tividades,ubicadaenelHospitaldeJaén.
A la inauguraciónde la sede acudieron
entreotrasautoridades laviceconsejera
deSaludyFamilia, CatalinaGarcía y la
delegada de Salud y Familia, Trinidad
Rus.

Sedequeademáshasidoengalanada
con los diseños de Ana Belén Ríos y a
FranciscoPiedra, encargadosde impri-
mir"eleganciaybuengusto"enlasinsta-
lacionesdelasede.“Elcolectivoseguirá
en su empeño de fabricar sueños para
menoresqueestánenlaplantadeonco-
logía”,aseguran.

‘Pídemela
Luna’estrena
nuevasede

�ENELHOSPITALDEJAÉN


