
Empresariosproponenun‘paropatronal’
provincialde15minutosel28deabril

El28deabrilde12a12.15horaselGrupoProaproponeparartodalaactividadenlaprovinciaparareclamarque
“Jaéntambiénexiste” Entrelasreivindicaciones,pidenexplicacionesporelCOLCE,discriminaciónpositivapara
laprovinciao“conseguircompromisosyhechosrealesconpresupuestosyfechas,nomáspromesas”.

PuertodeMotrilyAyuntamiento
deJaéntrabajanparahacerdela
ciudadunPuertoSecologístico
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37municipiosde laprovinciapasananivelesdealertaque le implicantenerque

establecerrestriccionescomoelcierredenegociosa las20horasdesdeelviernes

REDACCIÓN | Los bares y comercios demultitud
de municipios de Jaén deberán cerrar sus
puertas a las 20.00 horas a partir de este vier-
nes 16 de abril tras la subida de la incidencia
del coronavirus. Así lo ha decidido el comité
territorial de alertas, que se ha reunido este
jueves para analizar la situación de la pande-
mia del coronavirus en Jaén, y que ha decidi-
do establecer el nivel de alerta 3 en su grado
1 para la el Distrito Sanitario Jaén Sur y el de
alerta 4 en gra-
do 1 para los
del Distrito
Jaén Norte.
Salud ha ex-
plicado que si-
tuarse en nivel
de alerta 3 en
su grado 1 y en nivel de alerta 4 en su grado 1
implica que tanto para los municipios de los
distritos Jaén Sur como para los del Área Sa-
nitaria JaénNortehay limitación horaria a las
20.00 horas (según lo recogido en la Orden
de 8 de noviembre 2020 por la que se modu-
lan los niveles de alerta 3 y 4 como conse-
cuencia de la situación crítica epidemiológi-
ca derivada del covid-19 en la Comunidad
Autónoma de Andalucía) y afectación en

cuanto a los aforos en ambos niveles de aler-
ta (recogida en la Orden de 29 de octubre de
2020 que establece los niveles de alerta sani-
taria y se adoptan medidas temporales y ex-
cepcionales por razón de salud pública en
Andalucía, para la contención de la covid-
19).
Por tanto, los municipios jiennenses que
deberán adoptar estas restricciones son, en
el distrito sanitario Jaén Sur, los de Alcalá la

Real, Alcau-
dete, Castillo
de Locubín,
Frailes, Fuen-
santa de Mar-
tos, Higuera
de Calatrava,
Lopera, Mar-

tos, Porcuna, Santiago de Calatrava, Torre-
donjimeno y Villardompardo. También esta-
rán obligados los municipios del área Norte
de Jaén, en concreto, Aldeaquemada, Andú-
jar, Arjona, Arjonilla, Arquillos, Bailén, Ba-
ños de la Encina, Carboneros, La Carolina,
Castellar, Chiclana de Segura, Escañuela,
Guarromán, Jabalquinto, Lahiguera, Lina-
res, Marmolejo, Montizón, Navas de San
Juan, Santa Elena, Santisteban del Puerto,

Sorihuela del Guadalimar, Torreblascope-
dro, Vilches y Villanueva de la Reina.
La vigencia de las medidas adoptadas será
de siete días, después de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BO-
JA) desde las 00.00 horas del viernes 16 de
abril de 2021.
En cuanto a obligación de cierre perimetral
de sus límites locales, por registrar una tasa
superior a los 500 casos por cada 100.000ha-
bitantes estarán a partir de este viernes lo si-
guientesmunicipios: Alcalá la Real, Canena,
Fuerte del Rey, Linares, Navas de San Juan,
Porcuna, Quesada, Santisteban del Puerto y
Villarrodrigo.
Por su parte, losmunicipios que superan la
tasa de 1.000 casos y que por tanto se veran
obligados al cierre perimetral y al cierre de la
actividad no esenciasl están Arquillos, Beas
de Segura, Bedmar-Garcíez, Campillo de
Arenas, Castellar, Castillo de Locubín, Frai-
les, Noalejo, Valdepeñas de Jaén y Santiago-
Pontones.
Son las decisiones tomadas por el comité
de expertos provincial que se guían por una
serie de hasta seis indicadores: la incidencia
acumulada a 14 días, la Incidencia Acumula-
da en mayores de 60 años, pruebas PDIA,
porcentajes de trazabilidad, índices de ca-
mas UCI e índice de hospitalización. Son los
seis parámetros que aplican todas las comu-
nidades autónomas.

LosdistritossanitariosJaénSuryJaénNorte

pasanaunasituacióndealertadeNivel3Grado

1yNivel4Grado1,respectivamente

Lacuartaolaelevaamásde
cuarentalosmunicipios
jiennensesconrestricciones

Lamediaprovincial
deIncidencia
Acumulada,cerca
delos300casos

CARMENMARTÍN | La Consejería de Salud y
Familiasha informadoeste juevesdedos
fallecidospor coronavirus enMarmolejo
y Orcera, así como de 102 nuevos conta-
gios confirmados en toda laprovinciade
Jaén. Con ellos el balance de los últimos
14díassequedaen1.881contagios,porlo
que la tasa está en 297,9 casos por cada
100.000 habitantes en ese periodo, cae
unoscuatropuntosrespectoalmiércoles.
Sinembargohay20 localidadesquesi-

guenincrementandosuscasosycuyasta-
sas de incidencia están por encima de
500,lamitaddeellosestánporencimade
1.000.Noobstantetambiénhayquedecir
que Jaén tiene27municipios libresdeco-
vid. 14de los 102 contagiosdeeste jueves
los hemos localizado en la capital, otros
13 enSantiago-Pontones, 12 enLinares, y
9 enNavasdeSan Juan, el restomuydis-
persos.
Conestosúltimosdatos,hasta la fecha

Jaén sumaunos44.300 contagios, de los
que han sido dados de alta 37.400. Pero
porelcaminosequedaron930quenopu-
dieronsuperarlo.

RIESGOEXTREMO
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Los empresarios de la pro-
vinciade Jaén tomanpar-
tido y se posicionanpara
exigiralasadministracio-

nes compromiso y explicaciones a la
provinciade Jaén. Seráunode lospo-
cosparospatronalesconvocadosenla
provinciadeJaénenlahistoriarecien-
te y buscará que el 28 de abril próxi-
mo,Jaénparesuactividadenseñalde
protesta y con el eslogan “Jaén tam-
bién existe”. La iniciativa parte de to-
dosycadaunode losempresariosad-
heridos a la plataformaPROAdeEm-
presarios yProfesionales de Jaénque
han firmadounaconvocatoriadelpa-
ro de la actividad en la provincia que
pretende ser de15minutos el próximo
día28deabrilalasdocedelmediodía.
Una acción reivindicativa con la

que este grupo de emprendedores y
empresarios jiennensespretende, se-
gún indican enuncomunicado, “exi-
gir transparencia por la adjudicación
delPlanColcealaprovinciadeCórdo-
baendetrimentode lapropuestapre-
sentadapor laprovinciade Jaén”, en-
treotrasreivincidacionescomo“aten-
ciónpreferenteyaccionesconcretasy
realesparalaprovinciadeJaén”o“vi-
sibilizar la discriminación de la pro-

ACTUALIDAD | Economía

Proponenunparopatronalpara
gritarque“Jaéntambiénexiste”

Inician
colectapara
ayudara
pagarlas
multasdela
caravanaElGrupoPROAproponeunparode15minutos

elpróximo28deabril en todas lasempresas

jiennenses, entreotros motivos,paraexigir

discriminaciónpositivapara Jaén

ANTONIO OCAÑA
vinciaanteelrestodel territorioanda-
luzynacional”.
Con el paro patronal, el Grupo

PROA aspira además a “canalizar el
malestaryclamorde lapoblaciónan-
telainsensibilidadhistóricadelasad-
ministraciones con la provincia. Es
necesarioromperconlainerciainmo-
vilista y apática de la población jien-
nense”ycontinuanenelcomunicado
pidiendo“explicacionesalosdiferen-
tes representantes institucionales”
conlaideade“conseguircompromiso
yhechosrealesconpresupuestosyfe-
chas, nomáspromesas. Proyectos re-
alizables y medibles a 2 y a cuatro
años”.
Junto al paro de actividad, esa jor-

nada del 28 de abril habrá, además,
una serie de videoconferencias y ter-
tuliasa travésde laplataformadigital
Zoom, con diferentes contenidos,
dondeseinvitaránamediosdecomu-
nicación, plataformas ciudadanas,
especialistas conocedores del fallido
planCOLCE,políticos,etc.
También se presentará al público

unvídeo reivindicativo sobre el ferro-
carrilennuestraprovincia,aportando
ideas y solucionespara corregir el es-
tadoactualenelqueseencuentra.
El presidentede la asociación, Ful-

gencioMeseguer,manifiesta que “se-
ráunparogeneral inéditopropuesto,
por primera vez, por empresarios, al
que invitamosatodosy todas las jien-

nenses, comogesto rotundoy simbó-
licodequeestamosunidospor Jaény
dispuestos a seguir luchando por su
futuro”.
PROA es un colectivo empresarial

quenacía en 2014 yque engloba aun
grupode empresarios de la provincia
de Jaén con inquietudes por contri-
buir a unmayor desarrollo de la pro-

vincia. Entre sus aspiraciones se en-
cuetra, según explican en su web, el
convertirse enun“nuevo agente pro-
activo y dinamizador del ecosistema
económico,socialyculturaldelapro-
vincia de Jaén, poniendo en contacto
a personas con talento de muy dife-
rentes sectores y conunavisión inno-
vadora.

REDACCIÓN | Siguen llegando las
multas a muchos de los partici-
pantes de la caravanade vehícu-
los que tuvo lugar en Despeña-
perros el 14 de febrero para pro-
testar por el asunto COLCE. Con-
vocada por nueve plataformas
ciudadanas de la provincia, este
acto de protesta quiso recoger el
malestar de la provincia, por la
designación de Córdoba y no
Jaén, para la instalación de la
base del Ejército de Tierra. Las
sanciones a los participantes
parecen ser muchas más de las
esperadas: desde ‘Jaén, merece
más’, hablan de un dispositivo
policial desproporcinado. Espor
ello porl o que han comenzado a
solicitar a empresas y particula-
res su colaboración para el pago
de las multas y para ello ya está
abiertaunacuenta en laCajaRu-
ral de Jaén.
Dicen desde la plataforma ve-

cinal, Jaén Merece más, que las
multas que están llegando “son
muchas más de las que se espe-
raban en un principio”. Incluso
algunasde las sancione son cap-
tadas desde helicóptero, hecho
que hace pensar al colectivo que
la orden para ese día a los Cuer-
pos que intervinieron fue la de
“ir a pillar, cuando lamanifesta-
ción se hizo en coche por la si-
tuación de Covid, a pesar de ha-
ber estado autorizada, y de ha-
berse dado en lamisma un com-
portamiento ejemplar y sin nin-
gún incidentes por parte de los
participantes”.

Cartel promocional del paro convocadoporPROA.

REDACCIÓN | La respuesta desde el Mi-
nisterio de Defensa sobre el COLCE
ha llegadoalAyuntamientode Jaén,
pero la misma, lejos de convencer
viene a avivar aun más la indigna-
ción jiennense, pues sigue sin acla-
rarse cuáles fueron los criterios por
los que la base logística del Ejército
de tierra se va a ir a Córdoba. La se-
cretaria de Estado de Defensa ya ha
respondidoa lapeticiónde informa-
ción que solicitaron en pasadomes

de febrero Ayuntamiento, Diputa-
ción, Delegación del Gobierno de la
JuntadeAndalucíayUniversidadde
Jaén. En aquella carta solicitaban
los expedientes completos y los in-
formes técnicos que se tuvieron en
cuenta. La respuesta, como decía-
mos,ya llegadoydequé forma.Des-
de el Ministerio dicen textualmente
que “no hay procedimiento admi-
nistrativo en la decisión de ubica-
ción de la base logística”. La porta-

voz de Ciudadanos en el Ayunta-
mientode Jaén,MaríaCantos, tras la
carta, pedía la convocatoria urgen-
tede una reunión de la Junta de Por-
tavocesenelAyuntamientoparaes-
tudiar de manera consensuada, la
acción desde el consistorio ante la
comunicación recibida desde el Mi-
nisterio de Defensa. Según Cantos
“noseaportan los informes técnicos
que el gobierno ha tenido en cuenta
para la adjudicación del COLCE a

LarespuestadelMinisteriosobre la
adjudicacióndelCOLCE acrecienta lasdudas

PROTESTACOLCE INICIATIVAQUEPRETENDESERDEÁMBITOPROVINCIAL

LacartadelMinisteriodando losargumentosevidenciaquenoha
existidoprocesoadministrativoporelquesehayaregido laadjudicación.

SALUDYFAMILIAS
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Córdoba,alnoexistirprocedimiento
administrativo endichadecisión”.
La concejal de Promoción econó-

mica ha dicho que “hasta finales de
diciembre sí había un expediente, y
que la instrucción en la que ha esta-
do trabajando el Ayuntamiento de
Jaén han sido, concretamente el
67/2011. Desde entonces, sorpren-
dentemente, elGobiernoCentral co-
mienza a cambiar sus respuestas y
deja de hablar de dicho procedi-
miento.
El asesor jurídico del Ayunta-

miento ya está valorando la res-
puesta, que según al edil podría dar
más base a los procedimiento lega-
les que podríanemprendersedesde
el consistorio de la capital.
También ha habido respuesta

desdeelGrupoMunicipalPopular,a
través de su portavoz,Manuel Boni-
lla, quien instaba al alcalde, Julio

Millán, a que “ofrezca a los vecinos
de la ciudad una respuesta clara y
contundente ante lo que considera
baunnuevodespreciodelGobierno
central hacia la capital”. Considera
que existe una necesidad imperiosa
de que se actúe desde el ente local,
recordando que “han pasado ya va-
rias semanas desde la aprobación
del acuerdo plenario propuesto por
el PPdonde se instaba a estudiar las
acciones legales, así como exigir al
GobiernodeEspaña, inversionesex-
traordinarias enmateria de infraes-
tructuras”.
Bonilla añade que si la Asesoría

Jurídica no está en disposición de
emitir su dictamen en un tiempo
prudente, “no entiende como el al-
calde no ha recurrido a la contrata-
ción de despachos de abogados ex-
ternos ante un asunto de talmagni-
tud.



siones han mantenido una
nuevareuniónconeladjuntoa
la dirección de la Autoridad
PortuariadeMotril,MiguelÁn-
gel Gamarra, para seguir dan-
do pasos en el análisis de los
servicios e infraestructuras
aparejadas a la conversión de
Jaén en puerto seco.

En esta
línea, y
confor-
me al
acuerdo
suscrito
el 22 de

noviembre de 2020 entre el
Ayuntamiento y el Puerto de
Motril, se busca plasmar en un
estudio el desarrollo de servi-
cioseinfraestructurasapareja-

das a esta suma de esfuerzos,
enbasealasposibilidadesque
ofrece la ciudad de Jaén al dis-
poner de conexión ferroviaria
y buenas comunicaciones por
carretera con la Meseta, el res-
to de Andalucía y el Levante.

"Seguimosavanzandoenese
granproyectoquetenemospa-

REDACCIÓN |El equipo de Gobier-
no municipal y la Autoridad
Portuaria de Motril siguen
avanzando en un estudio para
establecer en la capital un
puertosecoquepermitaeldes-
arrollo del ubicado en la ciu-
dadmotrileñaysuperar,dees-
te modo, sus carencias de es-
pacio, al
tiempo
que abre
lapuerta
a renta-
bilizar la
posición
estratégica de Jaén en el eje
Madrid-Jaén-Granada-Motril.

El alcalde de la ciudad, Julio
Millán,ylosresponsablesdela
Oficina de Captación de Inver-

ACTUALIDAD | LOCAL

Elconsistirio
pagará17
millonesde
deudades2015
aproveedores
REDACCIÓN. |Sieteañosdespués,y
porque lo ha dictado un juez,
elAyuntamiento de Jaén co-
menzará a abonar desde el 21
de abril próximo los primeros
pagosdedeudareconocidapor
sentencia judicial con provee-
dores y que procede del ante-
rior mandato, en concreto al
periodo comprendido entre
2015 y 2018. La edil de Econo-
mía y Hacienda, María Orozco,
señalaquehanordenadoelpa-
go de 20 millones de euros del
GobiernodeEspañaalqueel
Ayuntamiento solicitó acoger-
se en septiembre de 2020 y a
partir de la tercera semana de
abril se procederá al abono
progresivo. La tramitación de
este fondopermitehacer frente
a deuda reconocida por sen-
tencia judicial con grandes y
pequeños proveedores de la
ciudad.

PORSENTENCIAS

“Elproyectosesustentaen

unimportanteestudioque

sedaráaconocerenmayo”

RENTABILIZARLAPOSICIÓNESTRATÉGICADELACIUDADENELEJEMADRID-JAÉN-GRANADA-MOTRIL

Elobjetivoesplasmarenunestudioeldesarrollo

deservicioseinfraestructurasaparejadasaesta

sumadeesfuerzosentreambasinstituciones

Reunión entre el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Jaén y la Autoridad Portuaria de Motril.

ra convertir a Jaén en el
puerto seco de Motril, algo
clave para la capital y el
restode laprovincia,yque
se sustenta en un impor-
tante estudio que se dará a
conocerenmayo",ha indi-
cado la edil de Promoción
Económica, María Cantos.

"Vamos a aprovechar la
ubicación como nudo de
comunicaciones que tene-
mos y que es clave para la
dársena motrileña, que
sustenta su actividad en el
mercadoquesegeneraen-
treMadridyelnortedeAn-
dalucía",señalabaCantos.
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Nuevopasoparaconvertirala
ciudaddeJaénenpuertoseco
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“Sabíamosperfectamente loqueestábamoshaciendo”,

aseguraLuisGregorioGonzález,gerentede laempresa

Matinsregquedanombrea lapieza judicial

El caso judicial conocido como
‘Matinsreg’ ha llegado ya a los
juzgados de la capital. Desde
principios de estemes de abril se

están analizando los supuestos pagos infla-

dos desde el Ayuntamiento a la empresa Ma-
tinsreg, que fue contratada a dedo para el
mantenimiento de las fuentes ornamentales
de la ciudad. Tras una breve pausa en la causa
las vistas se reanudarán el próximo día 19 con
la declaración de casi medio centenar de tes-
tigos.
No obstante, en estos primeros días de juicio

varios acusados ya han confirmado la exis-
tencia de una trama de cobro de comisiones
ilegales durante el gobierno municipal que
presidió José Enrique Fernández de Moya,
por el Partido Popular, entre 2011 y 2016. “Ni
participé, ni conocí, nime reuní, ni di ningu-
na instrucción sobre ninguna empresa”, fue-
ron las palabras que expresó Fernández de
Moya durante su turno de declaración. El
exalcalde se enfrenta a una petición de ocho
años de cárcel por delitos de prevaricación y
malversación continuada.
Por otro lado, el gerente de la empresa Ma-

tinsreg, Luis Gregorio González, sí que con-
firmo la existencia de una red corrupta en
esos años. . “Sabíamos perfectamente lo que
estábamos haciendo”, señaló González, que
además aseguró que se habían inflado las
facturas que pasaban al Ayuntamiento de la
capital por elmantenimiento de las fuentes y
los semá-
foros.
Una ac-
ción que
realiza-
ron, se-
gún ma-
nifestó el
gerente de la empresa durante su declara-
ción, con el visto bueno del que fuera el pri-
mer teniente de alcalde en el Consistorio de
la capital durante los años citados anterior-
mente, Miguel Ángel García Anguita.
Quién también se ha pronunciado sobre el

proceso judicial ha sido el actual alcalde de
la ciudad, Julio Millán, tras confirmarse que
una de las empresas implicadas, Matinsreg,
ha devuelto unmillón de euros a favor de las
arcas locales. En este sentido, el primer edil
ha dicho que espera que el dinero obtenido
no sea el último y que se va a dedicar a pro-
yectos para Jaén “que defiendan el interés
general”,en contra, ha añadido, “de lo que
nunca debería haber ocurrido”.

DeMoya:“niparticipé,ni
conocí,nidininguna
instrucción”

Confiesanlaexistencia
deunatramadecobro
decomisionesilegales

La Subdelegación del Gobierno en Jaén ha

impulsado una jornada online bajo el titulo

'La violencia de género en el ámbito

judicial', que se desarrollará el 21 de abril, y

con la que pretende "sensibilizar" en esta

materia a los profesionales de la Carrera

Judicial en la provincia.

La subdelegada del Gobierno en Jaén,

Catalina Madueño, indicaba que el objetivo

es trasladar "la necesidad de favorecer una

justicia desde los principios de igualdad y no

discriminación entre mujeres y hombres".

Otro de los objetivos es "establecer un

espacio en el que poder analizar las

especiales circunstancias que transcurren

en el desarrollo laboral en materia de

violencia de género, desde el ámbito

judicial".

Así, Catalina Madueño ha puesto especial

énfasis en "la importancia de la formación

especializada en materia de violencia de

género en todos los ámbitos profesionales".

Para Madueño es "fundamental", la puesta

en marcha de este tipo de actividades para

"continuar luchando en la erradicación de

cualquier tipo de violencia".

Jornadaspara
concienciaralos
juecessobre
violenciadegénero

REDACCIÓN | La gestión llevada a cabo en los úl-
timos cuatro años por Francisco Cantero, al
frente de la secretaría provincial de CCOO ha
sido respaldada por el 90%de losafiliadosde
este sindicato que este jueves han vuelto a
darle su apoyo para que continúe desarro-
llando su proyecto en un nuevomandato. Ha
sido enel 14ºCongresode laUniónprovincial
celebrado en el recinto provincial de Ferias y

Congresos y en el que también se ha elegido
a la nueva Comisión ejecutiva provincial del
sindicato que ha salido adelante con el 88%
de los apoyos. FranciscoCantero apuntaba el
13% de aumento de afiliados en los últimos
cuatro años, como uno de los principales lo-
gros de un sindicato que, decía, está ahora
máspreparadopara afrontar los nuevos retos
que impone la actual situaciónderivadade la

crisis económicapor el COVID.Aumentode la
transparencia en la gestión, refuerzo institu-
cional y un sindicatomás abierto y cercano a
la sociedad que sigue aumentando presencia
en los centros de trabajo de la provincia como
demuestran los resultados de las elecciones
sindicales celebradas. Undía importante, de-
cíaFranciscoCanteroparaCCOOen laprovin-
cia que cumple 44 años de vida.

CCOOJaéncrecióun13%enafiliadosdelamanodeCantero
ELSINDICATOCUMPLE44AÑOSDEVIDAENLAPROVINCIA

Cantero y autoridades antes del Congreso.



ACTUALIDAD | Política en Jaén

LaEjecutivaprovincial socialistapidea la

regionalqueseelijaal secretariogeneraly

posible futurocandidatoanteelprobable

adelantode laseleccionesautonómicas.

Apenas unas
horas después
de la visita que
la secretaria

general del PSOE-A, Susana
Díaz,cursabaa laprovincia,el

el PSOE de Jaén se desmarca-
bay se convertía en laprimera
organizaciónprovincialenpe-
dir un adelanto de las prima-
rias. Se votó el pasado viernes
por la tarde en la Ejecutiva
provincialquesecelebrabaen
IFEJA,yenelquebásicamente
los socialistas de la provincia
pidíana laregionalqueante la

posibilidad de que las eleccio-
nes enAndalucía se adelanten
tras los comicios en Madrid, se
acelere el proceso congresual
que elija ya al nuevo o nueva
secretarioypróximocandidato
de los socialistas. La petición
de Jaén, considerada una de
las agrupaciones provinciales
con un peso más relevante en
elsenodelsocialismoandaluz,
seproducecuandoenelPSOE-
A se intensifican los movi-
mientos internoscaraal futuro
congreso regional, a celebrar,
en principio, a final de año,
donde se elegirá al líder de la
formación. Susana Díaz ya ha
anunciado su intención de op-
tar a seguir comosecretariage-
neral, y JuanEspadassepostu-
la comocandidato alternativo.

La decisión la tomaba el
PSOE jiennense enelmarcode
una Ejecutiva donde además
los socialistas jiennenses la-
mentamentaron“laactituddel
gobierno de Andalucía”, que
muestra “una nula actividad
en momentos tan complica-
dos”, tal y como aseguraba su
secretario general, Francisco
Reyes.

ElPSOEdeJaén
pideprimariasya

REDACCIÓN

REDACCIÓN | Vox ha decidido inhabilitar a Sa-
lud Anguita, la hasta ahora portavoz de la
formación en el Ayuntamiento de la capital,
uncargoqueapartir deahoraejercerá el abo-
gado Manuel Ureña, segundo de los conceja-
les de la formación en el consistorio.

Así lo daba a conocer la direcciónnacional
de que decide el futuro de la edil que se en-

cuentra en situación de baja médica desde
hace algunos meses.

El escrito en el que se comunica la deci-
sión, firmadopor laDireccióndelÁreadeCo-
municación Intermunicipal deVox, recoge la
decisión sobre "la suspensión de los dere-
chos como afiliada y la inhabilitación para
desempeñar cargoy/o funciónen representa-

ción del partido político Vox durante un pe-
riodo de dos años".

Por ello, solicita al Ayuntamiento que le
asigne la condición de concejala no adscrita
y que se designe al concejal Manuel Ureña
como portavoz de la formación. Quedará por
saber si Anguita renuncia al acta o se pasará
al grupo de concejales no adcritos.

VoxapartadesucargoaSaludAnguitaenelAyuntamiento

QUEJASDEMILITANTESPROVOCANELCESEDELAHASTAAHORAPORTAVOZDEVOXENELAYUNTAMIENTODELACAPITAL

Anguita deberá decidir si renuncia al acta o

pasa al grupo de no adcritos.

MadridySevillaacuerdanqueseael

parlamentariodeGuarrománquiendecida

el futurodelpartidotras

ElPPdeJaénquie-
repasarpáginay
elprimerpasoen
la provincia va a

ser la remodelación de la Eje-
cutiva provincial. Ya se ha
convocado de manera oficial
el13ºCongresoExtraordinario

que se celebrará el próximo 15
demayobajoel lema 'LaFuer-
zadeAndalucía' yenelquese
elegirá al próximopresidente
provincial. Y el parlamenterio
andaluzErikDomíngueztiene
todos los apoyos y el acuerdo
del partido a nivel nacional y
regional para tomar las rien-
das.

Así lo comunicabala direc-
ción regional y nacional del

PP, que señaló que en varias
provincias andaluzas, entre
ellas Jaén, se apostaría por
“una candidatura de consen-
so” tras losdebatesabiertosen
primarias como las que hanj
elegido la nueva presidencia
provincialenSevilla.

JuanDiegoRequena,actual-
mente diputado nacional del
PP,aludiendoalaincompatibi-
lidaddecargosquenolehaim-
pedidodirigir el partido en los
últimos años anunció que da
un paso atrás y fue el primero
enavalarlacandidaturadeDo-
mínguez.

ElPPdeJaénbusca
pasarpáginadelamano
de ErikDomínguez

REDACCIÓN
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NuevasideasenelmercadodePeñamefécit
HABRÁPUESTOSDEDICADOSADEGUSTACIÓNDEPRODUCTOS
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Bajo una inten-
sa lluvia se
han manifes-
tado este jue-

ves los trabajadoresde losser-
vicios 061 y Salud Responde
enJaén.Algomásdeuncente-
nar demanifestantes han pe-
dido que la Administración
autonómica se haga cargo de
un servicio que consideran
debe pertenecer a la Junta de
Andalucía por la labor que
desarrollan.
Estepersonal, quedepende

de la empresaprivada Ilunion
comoconcesionaria,peroque
consideran que desarrolla un
servicio público esencial “co-
mo ha quedado demostrado

Trabajadoresdel061ySalud
Respondevuelvenalasprotestas
Pidena la Juntaquerescate los servicios, enmanos

privadas: “hay trabajadoresdesde2007conuncontrato

de8horassemanales”, aseguran

porejemploenestapandemia
de la Covid-19”, aseguran, se
rige por el convenio de tele-
marketing cuando su labor
del día a día nada tiene que
ver con dicho convenio”, se-
gúnhandetalladodesdeCSIF.
Desde el sindicato subra-

yan “la necesidad de que es-
tos empleados “tengan unas
condicionesde trabajodignas
que ahora no tienen, con con-
tratos de pocas horas en pre-
carioypliegosdecondiciones
quenosecumplen”,al tiempo
que ha llamado la atención
sobre que “incluso hay perso-
nal contratado desde 2007 a
ocho horas semanales, algo
que resulta del todo inadmisi-
ble”.
Para CSIF, se trata de una

reivindicaciónhistórica sobre
la que ya se aprobaron varias

iniciativas parlamentarias en
la Legislatura anterior, que
fueronapoyadasprecisamen-
tepor las fuerzaspolíticasque
hoysustentanelEjecutivoan-
daluz. Asimismo, en la pre-
sente Legislatura, concreta-
mente en la sesión plenaria
delpasado25defebrero,pros-
peró una moción que recoge
la integración de estos traba-
jadoresenelsistemasanitario
público.
Denuncian además la falta

de formación y la comunica-
ciónde turnosmensuales con
tan sólo dos días de antela-
ción como otros de los ele-
mentos de precariedad de es-
tos trabajadores, así como la
saturación de llamadas y la
presión constante a la que se
ven sometidos con los tiem-
posde respuesta.

CONSIDERANSUTRABAJOCOMOESENCIAL

Foromunicipalpara
escucharaniñosy
adolescentes
Parapaliar losefectosnegativossobre la

economíade lasegundaoladeCovid-19

Sesión constitutivadel Consejo, de forma telemática.

OBJETIVODEREUNIRSEDOSVECESALAÑO
Protestas llevadas a cabopor los trabajadores esta semanaen la capital jiennense

El Ayuntamiento de Jaén ha
abiertounprocesode licitación pa-
ra ofrecer 52 puestos de los merca-
dosdeSanFranciscoyPeñamefécit.
Con nuevas ideas: la concejala de
PromociónEconómica, Comercio y
Mercados, María Cantos, ha anun-
ciadoqueenPeñamefécit sehanre-
servado para convertirlos en esta-
blecimientos de degustación, “un
aliciente para todos aquellos em-
prendedores que quieran crear un
negocioenestas instalaciones”.

El Ayuntamiento
de Jaénhapuesto
enmarchaelCon-
sejoMunicipal de

la Infancia y la Adolescencia

conunasesión telemáticaen la
que hanparticipado represen-
tantesdeentidadesdeesteám-
bitoydelacomunidadeducati-
vade17centros.
Elalcalde,JulioMillán,presi-

díaelactoconelqueechaaan-
dar este instrumento abierto a

losniños, niñas yadolescentes
delaciudadyquebuscaquees-
te parte de lapoblación cuente
"con lavisibilidadquesemere-
ce".Setratadequeseaparteac-
tiva de las políticas que ponga
en marcha la Administración
local y tenga voz cuando haya
quedecidir sobre aspectos que
sean de su incumbencia y de-
terminantesensudíaadíaysu
futuro.
El regidor, que expresaba su

deseodeque con lamayor bre-
vedad puedan celebrarse reu-
niones presenciales de este fo-
ro, explicó que el consejo se
reunirá, almenos, dos veces al
año. "Después de que Jaén se
constituyera enCiudadAmiga
de la Infancia, ponemos en
marcha este órgano en el que
podremosescucharlasdeman-
das ynecesidades de todos los
niños, niñas y adolescentes
jiennenses",haafirmado.
Nace como"un lugar para la

escucha, abierta a todos los
concejalesylacomunidadedu-
cativa" y con el que pretende
"ser sensibles a las peticiones
quehagan llegar".Eneste foro,
asimismo, tienen cabida em-
pleados de la Administración
local, que son los encargados
de plasmar técnicamente las
medidasqueseacuerdenenlas
distintassesionesde trabajo.
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Premioalosmejoresexpedientesde
GradoenlaUJAduranteelpasadocurso

La pandemia ha hechomuy especial el paso de muchos alumnos y profesores por la
Universidad en estos últimos meses: pero en el caso de la Universidad de Jaén,
también en el curso pasado se ha querido reconocer a los 32mejores estudiantes con
los Premios Extraordinarios de Grado del curso 2019/2020. Hemos hablado con varios
de ellos y todos destacan lo gratificante de su experciencia en el campus.

R
econocer el talente, el trabajo y sobre
todo, el esfuerzo de los alumnos y
alumnasqueel cursopasadohan ter-
minado sus estudios en la Universi-

dad de Jaén es el objetivo que cada año (tam-
bién éste en las circunstancias especiales que
vivimos) busca la Universidad de Jaén con sus
premios a los mejores expedientes académi-

cos.En total, enestaediciónson32 losPremios
Extraordinarios de Grado correspondientes al
curso académico 2019/2020.
Porpartede laFacultaddeCienciasSociales

y Jurídicas sehanentregadoun total de8 reco-
nocimientos:ElenaGámezFernándezyPalmi-
raCarrilloGonzález (GradoenDerecho),Elena
GámezFernándezyVerónicaMéndezDelgado
(Grado en Administración y Dirección de Em-

presas), Noelia Sampedro Sequera (Grado en
Relaciones Laborales y Recursos Humanos),
José Luis PalominoNicas (Grado en Turismo),
FelipeChicaAnsino (GradoenGestiónyAdmi-
nistración Pública), Raúl Latorre Martínez
(GradoenFinanzasyContabilidad)yMaría Jo-
sé Torres Calderón (Máster enAbogacía).
La Facultad de Humanidades y Ciencias de

laEducaciónhanotorgadountotalde12galar-

GeneraciónUJA

“Es un gesto, algomuy simbólico pero que se
recibe con agrado: lo importantes es poder
terminar y poder estar ya trabajando comoes
mi caso. Al final se trata de visibilizar algo que sé
yo ymi familia quemeha visto trabajar durante
estos 4 años que ahora también valora la UJA”.

CRISTINA
TORREVEJANO
Grado en

Enfermería

El Rector de la Universidad de Jaén, Juan

Gómez Ortega, quiso felicitar a los premiados

por su “excelente trayectoria académica

durante sus estudios de grado”, que les ha

valido este reconocimiento. “Es obligado ymás

que justo que la UJA reconozca a sus

estudiantes conmejores expedientes,

agradeciéndoles públicamente su esfuerzo y

su trabajo, que es lomenos que una institución

como la UJA puede y debe hacer con las

personas que son el alma de esta Universidad y

forman parte de nuestra Generación UJA’.

“Sonelalmadeesta
Universidadyformanpartede
nuestraGeneraciónUJA”

dones: María Sedeño Ráez (Grado en Arqueo-
logía), Beatriz Morales Amaro y María de los
Ángeles Millán Gálvez (Grado en Educación
Infantil), Francisco Javier Aranda Cerezo y
Lourdes María Godino Carreterro (Grado en
Educación Primaria), Mireya Moral Moral
(Grado en Educación Social), Ángel David Ló-
pez Jiménez (Estudios Ingleses), JoséOlmoLó-
pez (Filología Hispánica), Pedro Antonio Hur-
tado Gallego (Geografía e Historia), Carmen
Haro Cáceres (Historia del Arte) y AnaMalara
Cendrero yMaría Escudero Aceituno (Psicolo-
gía).
Por parte de la Escuela Politécnica Superior

de Linares se han concedido tres premios:Ma-
ría JoséMerinoGarcía (Grado en Ingeniería de
Tecnologías de la Telecomunicación), María
del CarmenLlobregat Jiménez (Grado en Inge-
nieríaTelemática) yPablo JiménezLópez (Gra-
do en Ingeniería Mecánica), y por parte de la
EscuelaPolitécnicaSuperiorde Jaénotros tres:
Alejandro de la Cruz López (Grado en Ingenie-
ría Informática), Juan Alfonso de la ChicaMo-
ral (Grado en IngenieríaMecánica) y Juan José
Estrella Téllez (Grado en Ingeniería Electróni-
ca Industrial).
Por último, de la Facultad de Ciencias de la

Salud se han otorgado tres reconocimientos a
Cristina TorrebejanoGuerrero yAntonio Loza-
no Jódar (GradoenEnfermería)yPilarRáezMi-
llán (GradoenFisioterapia);por laFacultadde
CienciasExperimentalesdosaSheilaCañoCa-
rrillo (Grado de Biología) e Irene Caño Carrillo
(GradodeQuímica) ypor laFacultaddeTraba-
jo Social unoaDesireéAguayoMengíbar (Gra-
do enTrabajo Social).

“Ciertamente, es algo que nome lo esperaba.Me
ha cogido unpoco por sorpresa por lo que es
unandoble satisfacción. Al final han sido cinco
años ymedio de trabajo duro que gusta siempre
que te lo reconozcan.Mi paso por la UJAha sido
una gratificación personal grande”.

VERÓNICA
MÉNDEZ
Administración

y Dirección de

Empresas

“El premio lo recibo conmuchasatisfacción
porquehansidocuatroañosen losque lehe
dedicadomucho tiempoal estudio.Además
tengo la suertedequeestoy trabajandoya la vez
terminandounmáster en laUJA.Nomepuedo
quejar sabiendo los tiemposenquevivimos”.

FELIPECHICA
Gestión y

Administración

Pública

“Que laUJA te reconozca el trabajo que hemos
realizado durante estos años es algo que se
agradece.Mi paso por la UJAhan sido de cuatro
años perfectos, en los que he disfrutadomucho,
porque esta carrera erami vocación desde
pequeña y lo he conseguido aquí”.

LOURDES
MARÍAGODINO
Grado en

Educación

Primaria

“La noticia del premiomepilló de sorpresa: la
primera noticiame llegó por carta y para nada
me imaginaba que iba a recibir este
reconocimiento. Es cierto que he sacadomucha
anota pero siempre piensas que hay gente con
calificacionsmejores”.

MIREYAMORAL
Grado en

Educación

Social

“Muchas veces el trabajo duro no tiene
recompensa. Pero en este caso sí. En laUJAhe
intentado aprovechar almáximo todo lo queme
ofrecia la EPS: al ser pocos alumnos son
ventajas que nohubiera podido tener: han sido
casi clases particulares. Ha sido genial”.

M.CARMEN
LLOBREGAT
Grado en

Ingeniería

Telemática

“Por el premio y sobre todo por mi estancia
en la Universidad, la verdad es que me siento
muy contenta. Tengo que destacar el buen
trato que he recibido de los profesores, que
han completado una muy buena experiencia
en mi etapa universitaria”.

IRENE
CAÑO
Grado en

Química

“Me sientomuyorgulloso porque es unpremio
al esfuerzo que hemos hecho ymuy contento de
quehaya sido en Jaénporquemi experiencia allí
has sido expectacular. Si volviera atrás
aprovecharía aúnmás todas las opciones que
ofrece: cursos, clubes, actividades...”.

ALEJANDRO
DELACRUZ
Grado en

Ingeniería

Informática

ALGUNOSDELOSALUMNOSQUEHANRECIBIDOELPREMIOALOSMEJORESEXPEDIENTESDELAUJAENESTAEDICIÓN
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La vicepresidenta
primera de la Di-
putación Provin-
cial y diputada

de Igualdad y Bienestar So-
cial, Francisca Medina, y la
delegada territorial de Salud
yFamiliade la JuntadeAnda-
lucía, Trinidad Rus, visitaron
elpasado12deabril las insta-
laciones del Centro Provin-
cial de Drogodependencias
que gestiona la Administra-
ción provincial en la capital
jiennense y en Úbeda, donde
Medina ha “puesto en valor
el trabajo tan importante que
se desarrolla aquí y que se ha
mantenidodurante lapande-
mia”.

Respuesta enpandemia
Eneste tiempo, “pesea lasdi-
ficultades y a que la atención
directa enunprimermomen-
toera complicada, a travésde
medios telemáticos, pero
también con atención perso-
nal, sehanmantenido los tra-
tamientos y dado respuesta a
todas las personas que en es-
te momentomás lo necesita-
ban”, ha apostillado la dipu-
tada.

Visibilizar el servicio
En este encuentro de trabajo,
la responsable de Bienestar
Social de laDiputaciónha re-
marcado la necesidad que
existede“visibilizarunservi-

El80%deusuarios delcentrode
drogodependientes,sonhombres
FranciscaMedinayTrinidadRusvisitaron las instalacionesen
JaényÚbedadelCentroProvincialdeDrogodependencias
cuyo funcionamientosufraganDiputacióndeJaény la Junta
deAndalucía

cio como este, que no siem-
pre es lo suficientemente co-
nocido, y el trabajo tan nece-
sario que realizan todos sus
profesionales, que desarro-
llan un enfoque multidisci-
plinar para tratar a todas
aquellaspersonasque tienen
problemasdeadiccionesyde
drogadicciones en nuestra
provincia”. En este sentido,
Francisca Medina agradeció
la labor que hacen, “un tra-
bajo importantísimo en esa
atención especializada que
se da tanto de este centro de
Jaén, como en los de Linares,
Úbeda yAndújar”.

Presupuesto
Para financiar la prestación
de este servicio, la diputada
de Igualdad y Bienestar So-
cial recordó que cuenta “con
un presupuesto de 1.422.000
euros, de los cuales la Dipu-
tación aporta 547.000 euros y
el resto la Junta de Andalu-
cía”. Con esa cofinanciación
que “hacemos desde las dos
administraciones, intenta-
mos llegar a toda la provin-
cia. Es una meta fundamen-
talpara laDiputaciónProvin-
cial abarcar y llegar a todos
los municipios jiennenses, y
enun tema tan relevante y en
un servicio tan especializado
como este, no podía ser me-
nos”, subrayóMedina.
Al respecto, desgranó que

“estamos hablando de un
servicio que ofrece preven-
ción, orientación, desintoxi-
cación,deshabituacióny,por

supuesto, reinserción”, una
tarea de la que ha destacado
especialmente “no solo la
atención directa que se da a
las personas que vienen con
este grave problemamedian-
te citaprevia, sino también la
labor que se hace desde los
centrosenmateriadepreven-
ción”. En esta línea, Medina
ha incidido en que “la aten-
ción que se da a estas perso-
nas tiene un enfoque de sa-
lud, pero entendida como sa-
lud bio-psicosocial, habla-
mosde tres componentesque
sonclavespara tratar la salud
no solamente como la ausen-
cia de enfermedad”.

Equipomultidisciplinar
Por eso este trabajo se realiza
desde “equipos multidisci-
plinares, que son los que
prestan este servicio a todas
laspersonasque se acercana
estos centros con esas graves
adicciones y drogadicciones,
y siguen trabajando en ese
campo tan importante que es
el de la prevención, de ahí
nuestra colaboración con los
ayuntamientos y los progra-
mas Ciudades sin droga”,
puntualizó la diputada de
Igualdad y Bienestar Social,
que ha finalizado recalcando
“el esfuerzoquehace laDipu-
taciónde Jaénpor llevar a ca-
bo esta labor y por atender a
todas aquellas personas que
en estos momentos más lo
necesitan, conunenfoquede
atención directa y tratar de
resolver estos problemas”.

CENTRO PROVINCIALDE ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS

Diputacióndestina
cuatromillonesde
euros parael
Programasobre
RetoDemográfico
Inversiónpara favorecerque los jóvenes
de laprovincia sequedenennuestra
tierrayconelloevitar lapérdidade
poblaciónennuestra tierra.

LuisMiguel CarmonayPilar Larapresentaron el proyecto.

RETO DEMOGRÁFICO

FranciscaMedina y TrinidadRusdurante el encuentrode trabajo en el CPDde Jaén.

LaDiputaciónPro-
vincial pretende
con estos fondos,
apoyar a jóvenes

que decidan hacerse autóno-
mos o crear pequeñas y me-
dianas empresas en alguno
de los 78 municipios de la
provincia que tienen menos
de 5.000 habitantes, o menos
de 10.000 pero una pérdida
de población en los últimos
10 años.
El programa está cofinan-

ciado por el Fondo Social Eu-
ropeo en el marco del Progra-
ma Operativo de Empleo Ju-
venil, de apoyo a autónomos,
pymes, especialmente a
aquellas relacionadas con la
economía social y el coopera-
tivismo.

Beneficiarios y líneas
Los beneficiarios serán jóve-
nes de entre 16 y 30 años, em-
padronados en alguno de es-
tos municipios y que se en-
cuentren inscritos en el Fi-
chero de Garantía Juvenil.
En total serán cuatro líneas

de actuación: ayudas al auto-
empleo, ayudas para fomen-
tar la contratación de jóvenes
por parte de empresas.

El importe de estas ayudas
por contrato asciende a 5.700
euros para empresas priva-
das que tengan su centro de
trabajo en alguno de los 78
municipios incluidos en el re-
to demográfico, por la contra-
tación efectiva y por cuenta
ajena, con carácter indefini-
do y a jornada completa, de
jóvenes durante un período
mínimo de 12 meses ininte-
rrumpidos.

Economía social
“Incorpórate” es el título de
la tercera línea, conunpresu-
puesto de 376.200 euros para
la concesión de 44 ayudas de
8.550 euros cadaunade ellas,
“con el objetivo de fomentar
la creación de empresas de
economía social, cooperati-
vas y sociedades laborales,
entre jóvenes y hacer más
competitivas las existentes”,
según explicó el diputado de
Empleo Luis Miguel Carmo-
na.
La solicitud de la subven-

ción deberá registrarse den-
tro del plazo de unmes desde
el día siguiente al alta en el
RégimenEspecial de Trabaja-
dores Autónomos de la Segu-
ridad Social (RETA), en aquel
que legal o estatutariamente
corresponda durante un pe-

riodo mínimo ininterrumpi-
do de 12 meses, y con activi-
dad efectiva de la empresa de
economía social durante di-
cho periodo.

Formación
Por último, se convocará una
cuarta línea de actuación di-
rigida a la formación para el
emprendimiento con el obje-
tivo de ampliar los conoci-
mientosde los jóvenespara el
emprendimiento en sectores
claves para la provincia.
El presupuesto de esta con-

vocatoria asciende a 817.600
euros y serán 20 las acciones
formativas que se desarrolla-
rán sobre temáticas como el
autoempleo y creación de
empresas, agricultura y ga-
nadería, TIC, turismo, logísti-
ca, transporte y automoción,
y construcción, con una du-
raciónde entre 15 y 45días se-
gún el curso.

Tras superar su formación,
los participantes obtendrán
un certificado de aprovecha-
miento yunaayuda económi-
ca de 13,45 euros por día si se
adquiere la condición de
“persona formada”, entendi-
da como aquella que ha asis-
tido a un mínimo del 90% de
las horas totales de la acción
formativa para la que ha sido
previamente seleccionado.

Plan Empleo y Empresa
El diputado de Empleo y Em-
presa subrayó que “desde es-
ta Diputación no levantamos
el pie del acelerador, segui-
mos trabajando para que na-
die se quede atrás, y sobre to-
do en estos momentos tan
complejos y difíciles con mo-
tivode lapandemia, teniendo
como prioridad el empleo pe-
se a no ser una competencia
de una administración local
como la nuestra”, recordó
mientras hacía referencia al
Plan de Empleo y Empresa 20
21, dotado con cerca de 21mi-
llones de euros y una treinte-
na de actuaciones.

Proyecto de vida
Por su parte, la diputada de
Juventud, Pilar Lara, aventu-
ró que “seránmuchas las per-
sonas jóvenes de Jaén que
con estas ayudas podrán ini-
ciar, continuar o planificar
sus propios proyectos profe-
sionales o que se incorpora-
rán al mercado laboral gra-
cias a las ayudas directas a
empresas para la contrata-
ción”.
Lara puso de manifiesto

que “estas cuatro líneas de
ayudas conformanunode los
pilares en los que la Diputa-
ción ha basado su estrategia
integradora para lograr que
los jóvenes puedan iniciar su
proyecto de vida en esta tie-
rra.



PROTESTAS Aceite deOliva

Lasorganizaciones
agrariasretoman
lasmovilizaciones
Laprimeradeellas tendrá lugarelpróximo29deabrilen losnoventay

sietemunicipiosde laprovinciadeJaén.Seráenvehículosytractores

paraevitarquehayacontactosysepuedanproducircontagios

Las organizaciones represen-
tativas del sector agrario de
Jaén (Asaja, COAG, UPA y
Cooperativas Agro-alimen-

tarias) han anunciado que retoman las
movilizaciones, paralizadas el pasado
año con la llegada de la pandemia, para
seguir con las reivindicaciones pendien-
tes entonces, a las que se añaden ahora,
de forma más urgente, la petición de la
derogación del decreto de convergencia
de la PAC acordado por elministerio.
Segúnanunciaron, laprimerade las ci-

tas tendrá lugar el próximo 29 de
abril en los 97mu-

nicipios de
la provincia de Jaén, debido

a la situación actual de crisis sa-
nitaria. Lasmovilizaciones se re-
alizaránenvehículos y tractores
para evitar que haya contactos,
contagios y una posible expan-
sión de la pandemia.
En la rueda de prensa participaron Hi-

ginio Castellano, presidente provincial
de Cooperativas Agro-alimentarias de
Andalucía en Jaén, Luis Carlos Valero,
gerente y portavoz de Asaja; Juan Luis
Ávila, secretariogeneraldeCOAG,yCris-

tóbal Cano, secretario general deUPA.
El presidente de Cooperativas Agroali-

mentarias de Jaén califica de hachazo
tremendo
el decreto
de transi-
ción, por lo
que solici-
ta al Go-
bierno que
lo retire, y advierte de que las moviliza-
ciones serán contunden-
tes por-

que los agricultores de
Jaén son conscientes de que les quitan
ayudas para repartirlas a otros territo-
rios sin derechos históricos.
Luis Carlos Valero, gerente y portavoz

de Asaja-Jaén, explicaba que lo que se
pide es la retirada inmediata del decreto

de convergencia porque entienden que
es totalmente injusto, no pactado e im-
puestodirectamentepor elministeriode

Agricultura. “Es
justanuestra de-
manda, porque
la Unión Euro-
pea no obliga a
esa convergen-
cia tan acelera-

da, ymás allá de ello estamos preocupa-
dospor loquenosestá viniendodeEuro-
pa con respecto a la futura PAC”.
Juan Luis Ávila, secretario general de

COAG, asegura: “Retomamos las mani-
festacionespara conseguir quealmenos
se nos cubran los costes de producción
en un mercado que pisotea el esfuerzo
de los agricultores y ganaderos”.
Finalmente, Cristóbal Cano, secretario

general de UPA señala: “La convergen-
cia no es una cosa nueva, se viene apli-
cando desde el año 2015 y en esencia se
trata de redistribuir las ayudas entre

agricultores de la misma re-

gión, pe-
ro se tienen que hacer con criterios
que tengan en cuenta la realidad de las
explotaciones. No vamos a dejar que el
modelo social de Jaén sea el que soporte
las pérdidas periodo tras periodo”.

Pidenlaretirada inmediatadel
decretodeconvergenciaporque
entiendenquees injusto

REDACCIÓN

Ruedadeprensa
de las entidades

agrarias e imagen
de las protestas
realizadas antes
de la pandemia.

Lospreciosdelaceite
continúanenascensoy
seacercanalos3euros
REDACCIÓN | Los precios del aceite de oliva siguen en as-
censo. Continuando con la tendencia al alza que se vie-
ne dando en la presente campaña, el precio medio del
virgen extra en la última semana ha estado cerca de los
3 euros el kilo, segúnel sistemaPoolRedenorigende la
fundación del olivar. Las operaciones del virgen se ce-
rraron a 2,60 euros y el lampante a 2,4.
Los expertos aseguranqueeste erauncomportamien-

to del mercado esperado, debido al descenso de cose-
chas en otros países productores como Túnez, Grecia y
Portugal y al aumento de la producción, fruto de las
campañas promocionales que la interprofesional del
aceite viene desarrollando en varias partes delmundo.
A estas alturas las reservas de nuestro oro líquido co-

mienzan a escasear y ello obedece a distintos factores.
En el mercado nacional, la demandada es superior a la
oferta, hecho que está generando un stock negativo y
que también se está dando a nivel internacional, pues
ningunoha logrado alcanzar cosechas suficientes.

MERCADOINTERNACIONAL
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Lasventasdelaceite
deolivacrecenun7%
REDACCIÓN | Los datos del fin de campaña de comerciali-
zación del aceite de oliva se cierran con balance positi-
vo. Según la Agencia de Información y Control Alimen-
tarios (AICa), en losúltimos seismeses sehaconstatado
unaumentodel 7,2%en las ventasdel producto con res-
pecto a la pasada camapña, que ya fue de récord.
863.000 toneladas vendidas frente a los 1,4 millones
producidas en el conjunto nacional, 1.107.000 de ellas
tan solo en Comunidad deAndalucía.
La consecuencia de este escenario fue el incremento

de los precios en origen, que se está vendiendo por en-
cimade los costesdeproducción. Segúnconfirmandes-
de laUnióndePequeñosAgricultores, en lasúltimas se-
manas se está cerrandooperacionespor encimade los 3
euros. Así las cosas, enmarzo salieron de las bodegas
150.000 toneladas. Esto refleja que la demanda en el
mercadonacional es creciente y que la crisis de precios
del aceite de oliva ya está remitiendo después de varios
años en losqueestoshan llegadoaestar inclusoporde-
bajo de la rentabilidad. Junto a este buen comporta-
miento, se espera que el consumo siga en aumento.

PRIMEROSSEISMESESDECAMPAÑA
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Programaciónespecialen7-TVJaén
conmotivode laSemanaSanta

LUZ DE PASIÓN

TomásDíazy JesúsPeñaspresen-
taron el programa “Luz de Pasión”
conelqueserepasólaactualidadco-
fradede Jaénen losdíasdeSemana
Santa. Enunascelebracionestanatí-
picascomolasdeesteañoacausade
la pandemia, el programa puso en
valor la importancia de la Semana
Santa jienenseydemostróque-aun-
que las estacionesdepenitenciano
pudieran salir a las calles- la activi-
dadcofradedenuestraciudadhare-
sultadomuy intensaduranteelúlti-
moaño, sobre todoenunmomento
enquelasaccionesdecaridadhansi-
do tannecesariasporel elevadonú-
mero de personas y familias afecta-
dasporlacrisiseconómica.

Pregón
deGloria

ElTeatroDarymeliaacogió la

presentacióndelCarteldeGloriay

delPregónAnunciador

José Domínguez Cubero en la
proclamación de su Pregón de Gloria.

A CARGO DE JOSÉ DOMÍNGUEZ CUBERO

TerminadalaSemanaSanta, lacapital jiennensesepro-
pone a vivir el tiempodeGloria. Sin apenas descanso, la
AgrupacióndeCofradíasyHermandadesde laCiudadde
Jaén,ofrecióel11deabrilpregóndeestenuevotiempo,yel
cartel anunciador en el teatro Darymelia y presidido por
unaimagendelcartelanunciador,obradeFelipeHerreros
Rodero,enelqueaparecelaDivinaPastoraconunniñoen
susbrazosconelquecruzamirada,delquerecibeunaflor
yquelepide‘Túnoteolvidesdemi’,comorezaenlaleyen-
da. ElpregóncorrióacargodelhistoriadorJoséDomínguez
Cuberoque fuepresentadoporel pregonerode2019,Ma-
nuelLópezPegalajar.ElPregónestuvosalpicadodeviven-
cias,maticeshistóricos,yretazosdearte.
FranciscoSierra,presidentede laAgrupacióndeCofra-

días,yelalcaldedeJaéntambién tomaron lapalabraenel
actoparareconoceralosautoresdelpregónyelcartel,ypa-
ra reconocerelesfuerzoquesuponemantener tradiciones
ajustadasalasituacióndepandemia.

LA SEMANA SANTA EN MINIATURAS

COFRADÍA DEJESÚS NAZARENO

EXPOSICIÓN“LA MÚSICA DE NUESTRA FE”

Unamuestrasolidaria
Desdeelpasado25demarzoyhastael2deabrilsepudovisitarla

exposiciónsolidariademiniaturasdeSemanaSantaqueorganizó
la Pontificia y Real Cofradía Cristo Yacente yNtra Sra Soledad de
JaénencolaboraciónconlaConcejalíaAsuntosSocialesdelExcmo.
AyuntamientodeJaén.Todolorecaudadoconlamuestrasolidaria
irádestinadoalComedordeSanRoque.

ColectaparaSantaClara
LaVocaliadeCaridaddelaCofradíadeNuestroPadreJesúsNaza-

reno“ElAbuelo”,realizódurantetodalaSemanaSanta,yhastaeel
DomingodeResurrección, unacampañasolidariapararecogerfon-
dosypoderadquiriruna lavadora industrialqueseráentregada al
ComedordeSantaClara.LamesaseinstalóenelSantuarioyestuvo
atendidapor unNazarenoataviadocomoenlaMadrugada.

Salóndemúsicacofrade
Elpasado4deabrilseclausurólamuestra“Lamúsicadenuestra

Fé”,queorganizóelProConsejodeBandasdelaCiudaddeJaén.La
exposiciónrecogióelpasadoyelpresentede lamúsicacofradeen
nuestraciudad,conuniformes,banderines, fotografíasymaterial
audiovisual y documentaciónde todo tipo , que visitaronmásde
2.000personasenelSalónMudéjardelAyuntamiento.
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Con objeto de
paliar la mala
situación eco-
nómica que

atraviesa el sector de los fe-
riantes, después de más de
un año sin poder trabajar
debido a las restricciones
sanitarias de la pandemia,
el Ayuntamiento de Jaén
presenta una iniciativa pa-
ra las ferias de la Virgen de
la Capilla y de San Lucas,
que permitiría instalar un
parque de atracciones
eventual en la capital de la

Los‘cacharricos’podríanvolver
esteañoalasferiasdeJaén
ElAyuntamientodeJaénestudia laposibilidaddepermitir

la instalacióndelparquedeatraccionesde feria, con todas

lasmedidasantiCovid-19,durante losmesesde junioy

octubrepara las feriasde laCapillaydeSanLucas.

provincia, tanto para la fe-
ria “chica” de la Capilla co-
mo la feria “grande” de San
Lucas, durante losmeses de
junio y octubre.
Se trataría de una inicia-

tiva similar a la emprendida
por el Ayuntamiento de To-
rredelcampo durante el pa-
sado verano y que permitió
durante unmes de disfrutar
de los populares “cacharri-
cos” con todas las medidas
de seguridad sanitaria fren-
te a la pandemia.
El parque de atracciones

se ubicaría en un espacio
que permitiera guardar las
distancias de seguridad en-
tre los visitantes por la am-

PARA LAS FERIAS DE LA CAPILLA Y DE SAN LUCAS

Aunposodelafinal
Seispianistasdecincopaísesparticipanen la tercera fase

del62ºConcurso InternacionaldePiano“PremioJaén”

El pianista holandésAidanMikdaddurante su actuación en la segunda fasedel concurso.

62ºCONCURSOINTERNACIONALDEPIANODEJAÉN

Seisjóvenespianistasdecinco
países (Rusia, Reino Unido,
Holanda, Estados Unidos y
Taiwán)participanenlaterce-
ra fasedel62ºConcurso Inter-
nacional de Piano Premio
“Jaén”y lucharánpor llegara
la finaldeesteprestigiosocer-
tamen pianístico organizado
por la Diputación Provincial.
Estaúltimapruebaeliminato-
riacomenzóeldia14ysecele-
braráhastael 15deabril enel
NuevoTeatro InfantaLeonor,
y podrá seguirse en directo a
travésdelcanaldeYouTubede

laDiputacióndeJaén.Eldipu-
tado de Cultura y Deportes,
ÁngelVera,invitaaseguireste
evento, que se celebrará “en
jornada de tarde y en el que
podremosasistir a la interpre-
tación de un quinteto para
cuerdaypianojuntoalCuarte-
to Bretón”. Tras la segunda
prueba eliminatoria, celebra-
daentrelosdías12y13deabril,
hansidoseleccionadosporel
juradopresididoporAlbertAt-
tenelleparatomarparteenes-
ta última fase eliminatoria:
RustamKhanmurzinyValen-

tin Malinin (Rusia); Angel
Wang (Estados Unidos); Do-
minicDoutney(ReinoUnido);
AidanMikdad(Holanda)yPo-
WeiGer(Taiwán).Entreestos6
jóvenesartistasqueparticipa-
ránen la terceraeliminatoria,
losmiembrosdel juradoclasi-
ficaránalostresconcursantes
queseenfrentaránelpróximo
17 de abril en la gran final de
esta 62ª edición de Premio
“Jaén”dePiano, en laqueac-
tuarán con la Orquesta Filar-
mónica de Málaga, dirigida
porSalvadorVázquez.

“Talvezseamejoresperaraquelas
condicionesmejorengraciasa lasvacunas”

“Ahora con la cosa de la

pandemia lo veo

malamente, pues las

atracciones pueden poner

en peligro la salud de

mucha gente, debido

sobre todo a la

acumulación de personas,

sobre todo en las zonas destinadas a la instalación

de los bares y casetas que pueden poner en riesgo

la salud de los visitantes a las zonas de las

atracciones. Tal vez seamejor esperar a que las

condicionesmejoren con las vacunas”.

¿Quéopinanlos jiennensessobreelregresode lasatraccionesdeferia?

plitud del mismo y las con-
diciones de todos los que
usen las atracciones serán
las mismas que se han esta-
blecido por el Gobierno de
Andalucía. Así, el empleo
de lamascarilla será obliga-
toria pese amantener la dis-
tancia de seguridad, en las
atracciones habrá gel hidro-
alcohólico y en cada viaje se
desinfectará los sitios ocu-
pados. Habría limitaciones
también de ocupación de
cada atracción para que en
algunas no se produzcan las
aglomeraciones. VIVIR
JAÉN salió a la calle para co-
nocer de primera mano la
opinión de los vecinos.

“Esunadecisióncomplicada,sobretodoen
lasatraccionespensadaspara losniños”

“Me parece una decisión

complicada, porque son

atracciones pensadas para

losmás pequeños que hoy

en día están habituados en

los colegios amantener

todas lasmedidas de

prevención, haciendo uso

del gel hidroalcohólico en

cada cambio de clase”. Respecto a los puestos de la

caseta también lo veo complicado... tal vez fuera

más sencillo e interesante pensar en algunas

instalaciones de tipo cultural”.

“Todo lo que sea positivo

para la economía es bueno,

pero primero debe ser la

salud. Siempre y cuando se

den las circunstancias de

que la salud esté

completamente protegida

se podría dar, porque

además es importante dar una oportunidad a los

feriantes que llevan dos años sin poder trabajar.

Pero insisto en la importancia de asegurar primero

las condiciones sanitarias para preservar la salud de

todos los visitantes”.

“Dependiendo de la

evolución de la pandemia...

ahora resultamuy

complicado definirse en un

sentido o en otro, ya que en

cualquier caso la evolución

de los contagios es la que

terminarámarcando la

conveniencia o no de este

tipo de instalaciones que, además están pensadas

para un público infantil y familiar, lo que complica

más el poder tomar una decisión”.

“Siemprequeseaseguren lasmedidas
sanitarias loveobienpara laeconomía”

“Laconvenienciadeesta iniciativa
dependerádelaevolucióndelapandemia”



AndrésRodríguezno
habladeplanificación
comolepideArsenal

Entrenadorypresidente
sehansentadoyapara

diseñarelpróximocurso
conantelaciónperoel

presidentedelRealJaén
tirabalonesfuerayse
niegaatrabajarenel

futurosinantessaberen
quécategoríaestaráel
equipoenla2021-22
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L acita ante el abismocomenzóel
pasadomiércoles ante elAlhau-
rino en tierras malagueñas, pe-
ro elReal Jaén tiene todavíamu-

cha tela que cortar, fundamentalmente para
diseñar el patrón de la temporada que termi-
nará en el Centenario y esa será la próxima.
Para afrontar ese curso hay que terminar el
presente, pero como todo el mundo que sabe
un ápice de fútbol las temporadas tienen que
hacer borradores y diseñar proyectos por es-
tas fechas. Esunamáximadel fútbol.De siem-
pre. Algo que el máximo dirigente del Real
Jaén, Andrés Rodríguez, no sabe, entiende o
comprende. Incluso, tras sentarse con el que
será el entrenador del equipo la próxima tem-
poradaporque JuanArsenal tieneunañomás
con la entidad blanca: “Nos hemos visto y he-
mos hablado. Le he planteado que tenemos
quecomenzar apreparar lapróxima tempora-
da, pero la respuesta ha sido que hasta no sa-
ber dónde estaremos la próxima campaña no
tomará decisiones al respecto”. La situación,
cuandomenos, transmite dudas al respecto y
sobretodo desconocimiento desde el respon-
sable principal del club. “Cuando menos es
incómodo porque queremos empezar ese tra-
bajo con antelación y esperar provoca retra-
sos”, añade el máximo responsable de la pri-
mera plantilla.

En el abismo del que hablamos al principio
haybordesqueempiezanadesmoronarse y el
de laprevisiónesunodeellos, peropiedras si-
guencayendodesde la institución.El entrena-
dor ha sido capaz de levantar el espíritu de un

equipo que se colapsó y que no está en el play
off intermedio por el empate del famoso ya
partido ante el Huétor Vega de la jornada 5.
Por un gol se quedó fuera. Otra falta de previ-
sión de quien correspondiera apretar aquel
botón para que no tuvieran que jugar varios
juveniles. Y aún así el equipo con Arsenal se
haunido, esunapiña, casi una familia... Y sin
cobrar, porquehayproblemasparaque los ju-
gadores dispongan del dinero necesario para
echar, simplemente, gasolina y tras meterse
cuatro en un coche llegar a Jaén para entre-
narse.

Más piedras del abismo son las que se caen
desde la cantera, porque el club, como confir-
móantesdeuncomunicadodelReal JaénCar-
los Alberca, las categorías inferiores no se ha-

bían inscritopara formarpartede lasEscuelas
Municipales. Si esto no se hace, se pierde la
subvenciónqueahora se reclama.Ypuestos a
mirar a la cantera, los juveniles no viajaron a
Melilla porque las cuentas no cuadran sin la
subvención, cuando los juveniles estarían
fuera por cierto de esa que dá el Ayuntamien-
to por las EscuelasMunicipales y que es hasta
categoría Cadete.

Yasí siguencayendopiedrasquehacen res-
balar los pies de un club casi Centenario en el
quedesdehace semanasAndrésRodríguezdi-
cequeesunanuevaeraporqueyanodelega...

ANTONIO J. SOLER

El duelo de la segunda jornada y primero para el

Real Jaén en esta permanencia en Tercera

División fue complicado. El Alhaurino quiso jugar,

tocar y llegar. Y los de Juan Arsenal supieron

nadar ante todas las circunstancias que

planteaba el encuentro. La victoria vale su peso

en oro, Si. Y lo vale porque esto no va a ser un

camino de rosas pese a que el Real Jaén ocupa el

primer puesto. A los blancos, que jugaron más de

60 minutos con uno más les costó abrir la lata.

Hasta el 79 no fueron capaces de perforar la

meta alhaurina. Primero Charaf y en el 90 Juan

Carlos, para sellar el triunfo.

El entrenador ha logrado unir a una

plantilla tocada que pese a no cobrar se

ha comprometido con club y afición

Permanencia

DEPORTES | Regresoa lacompetición

JoséManuelDíaz levanta los brazos tras su triunfo enTurquía.

ris. Los corredores deberán
enfrentarse a un puerto de
tercera categoría antes de la
mitad del recorrido y otro de
segunda categoría, que se co-
ronará a falta deoncekilóme-
tros para la línea demeta.

Después de la etapa de hoy
y el esfuerzo realizado, el pe-
lotón y en especial su líder, el
jiennense José Manuel Díaz
tendráqueandar con lamáxi-
ma tensión para no perder el
jersey de primer clasificado.
Los cuatro segundos de ven-
taja respecto a Vine harán
que haya hostilidades en el
tramo final de la carrera que
promete unos 11 kilómetros
que pueden ser a tumba
abierta para defer el liderato.

Eljiennensetieneopcionesdellevarselavuelta

otomanasidefiendelacortaventajaquetiene

REDACCIÓN | José Manuel Díaz
Gallego se ha alzado con la
victoria en la etapa reina enel
Tour de Turquía y se ha vesti-
do de líder de la misma con
cuatro segundos de ventaja
sobre su inmediato persegui-
dor Jay Vine y 6 sobre Eduar-

do Sepúlveda, con el noruego
AndersHalland Johannensen
y el colombiano Jhojan a 25
segundos.

El ciclista jiennense del
Delkohapuesto así en supal-
marés su segunda victoria
desde que accediera al ciclis-
mo profesional después de la

victoria que se llevó en 2020
en el Tour de Ruanda. Para
hacerse con el triunfo en la
etapa de hoy ha tenido que
templar los nervios con una
llegada de infarto junto al
australiano Jay Vine y el ar-
tentino Eduardo Sepúlveda

Mañana será el turno para
la disputa de la sexta etapa
que tendrá un recorrido de de
129 kilómetros, con salida en
Fethiye y llegada en Marma-

JoséManuelDíazsevistedelíder
enTurquíatrasganarlaetapareina

CICLISMO

VICTORIAANTEELALHAURINO0-2PORLASALVACIÓN
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DEPORTES |

ENBREVE

El Tenis deMesa Femenino provincial ha
vivido por primera vez un duelo entre dos
equipos jiennenses en la Superdivisión
femenina. RCTM Linares y Hujase Jaén
Paraíso Interior firmaron un empate
histórico que serámuy difícil de olvidar.

TENISDEMESA

Históricoduelofemeninopara
RCTMLinaresyHujaseJaén

La jiennense Gema Garrido, del club Fénix
ClubMountain, de Jamilena, y JoséMª Tíscar,
del club A4XKM, han sido los ganadores de la
primera prueba de la séptima edición del
Circuito Provincial de Carreras por Montaña
que organiza la Diputación Provincial.

CARRERASDEMONTAÑA

GemaGarrido,elClubFénix
Mountain,ganaenMontizón

Bajo el lema ‘Muévete con A.L.E.S. por el
cáncer infantil’, se ha realizado la I Carrera
Virtual Solidaria en beneficio de la
asociación en la que los competidores
pudieron hacer su recorrido entre el 9, 10 y
el 11 de abril con un éxito de participación.

CARRERAVIRTUALSOLIDARIA

Éxitode ‘MuéveteconALES’

Iván Urea, copiloto de Jaén, ha tomado parte
recientemente en la XXXVIII edición del Rally
Internacional Sierra Morena que transcurrió
hace unos días por tierras cordobesas.
FranciscoMolino a losmandos de su
Peugeot 206 XS fue el piloto.

MOTOR

IvánUrea,copilotodeMolino
enelRallydeSierraMorena

CervándejaelJaénRugby
conuntítuloensusdosaños
Espinosadeja lacapitaníaperoseguirádandobatallaenelcampo

ANTONIO J. SOLER

L
a temporada del os-
tracismo y la peregri-
nación ha tocado a su
fin para el Jaén Rugby

con su último enfrentamiento
como local en el propio campo
del UR Almería, el Juan Rojas,
donde los locales actuarondevi-
sitantes y los verdes de locales
en un partido que fue un home-
naje a este deporte, al capitán
del Jaén Rugby y al técnico del
quince jiennense. Un auténtico
espectáculo que terminó con el
triundo de los verdes 11-10 des-
pués de un encuentro a tumba
abierta, que dejó a los almerien-
ses sin título y a Jaén Rugby le
dio el quinto puesto final.
Pero si algo tuvo el duelo fue

sabor adespedida, a emociónya
corazón. El técnico que ha esta-
do en el banquillo dos tempora-

Visita institucional de Imbroda yMarín a Jaén.

RUGBY

INSTALACIONESDEPORTIVAS

Diputaciónrecepcionaeldía22elOlivoArena
A. J. SOLER | La ejecución de las
obrasdelPalaciode losDepor-
tes Olivo Arena de Jaén están
ejecutadas al 100%, pero la
aperturade laspuertasparasu
utilizaciónnopodráserposible
hasta el próximo mes de juno.
Javier Imbroda, Consejero de
Educación yDeporte, y el vice-
presidentedelaJunta,Juanma-
rín,visitaronlainstalaciónhace
nosdíasyesperanqueesteno-
vedoso pabellón repercuta en
un retorno económico a la ciu-

dad y la provincia. Diputación
recepcionará el Olivo Arena el
próximo día 22 “La construc-
ción del Palacio Provincial de
Deportes esenestosmomentos
laobradeportivapúblicadema-
yorenvergaduradeAndalucía”,
dijo ImbrodamientrasqueMa-
rínseñaló:“ElOlivoArenanoes
unpuntofinalsinoqueesel ini-
cioparaconvertirloencentrode
referencia para el deporte. Se-
guiremos trabajando para que
seamáspotentetodavía”.

Última frase, últimopartido, un adiós con sentimientodeGoofy.

das, JuanAlfredoCerván ‘Goofy’,
cerraba su ciclo con 31 victorias y
ese título del año pasado y que
por culpa de la pandemia se per-
dieron premios de un calibre co-
mo este club merece desde hace
yamuchas temporadas ymás en
esta que se quedó sin campo al
no ser homologada LaVictoria.

Presentacióndel torneo en Jaén.

Jaén,primeracita
delFIPGoldcon
24.000euros
A.J.SOLER | Jaénalbergaráelprimer
FIP Gold de la historia. Del 26 de
abril al 2 demayo, a la capital lle-
garán los mejores padelistas del
mundo para afrontar un toreno
que ha sido posible gracias a la
colaboración de la Concejalía de
Deportesy laFederaciónAndalu-
za de Pádel. El Torneo Jaén, Jaén
Auténtica repartirá 24.000 euros
en premios y la cita jiennense se-
rá el estreno de lamáxima cator-
goríade laFIPparasucircuitoCu-
praFIPTour 2021.

PÁDEL

Masterclassdela
UJAparausarel
GPS enmontaña

REDACCIÓN | El Vicerrectorado de
Poryección de la Cultura y el De-
porte organizó lospasados9y 10
de abril una Masterclass deno-
minada ‘GPS enmontaña + sali-
da practica’. La actividad, enfo-
cada en senderistas y aficiona-
dos a lamontaña consistió enun
seminario teórico-práctico sobre
el empleo de GPS en montaña.
Asimismo, todos los participan-
tes pudieron realizar una salida
practica bajo la tutela de Raúl
Domínguez, experto en orienta-
ción y cartografía, por el territo-
rio periurbano de Jaén..

ORIENTACIÓN

Jose Manuel Espinosa, tam-
bién tuvo otro momento de piel
de gallina tras anunciar que deja
la capitanía. Pero es solo eso por-
que Espinosa estará enrolado en
laspróximasbatallas, lasdel cur-
so próximo para pelear como un
linceverdey llevar a JaénRugbya
División deHonor.
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REDACCIÓN | El palacio de deportes
OlivoArenayaesunarealidadque
enveranopodríaestarenusosi se
concluyen los “últimos retoques”
quequedanalproyectofinanciado
por Diputación de Jaén y Junta de
Andalucía. Estos últimos días se
han sucedido las visitas da las
obrasparacomprobarelavancede
un pabellón concebido “para al-
bergar competiciones de altísimo
nivel que van a poner a Jaén en el
mapadeeventosdeportivos, pero
también para espectáculos de ín-

dolecultural”.
ElpalaciodedeportesOlivoAre-

na,queseubicaenunaparceladel
RecintoProvincialdeFeriasyCon-
gresos de más de 41.300 metros
cuadrados,hasupuestounainver-
siónfinaldealgomásde22,5millo-
nes de euros, y ha sido ejecutado
por la UTE adjudicataria formada
porAccionaConstrucciónS.A,So-
lar JiennenseS.LyConstrucciones
Calderón, S.L. El aforo de este pa-
bellónsupera los6.500espectado-
resdistribuidosendosgraderíos.

La Unidad de Gestión Clínica de Alergología del Hospital Universitario de
Jaén ha reanudado, como cada temporada, la difusión diaria sobre los
niveles de polen en la provincia jiennense, a través de sus redes sociales, en
Facebook, @HospitaldeJaen y Twitter@HospitalJaen. Los profesionales de
la Unidad de Alergología del Hospital Universitario de Jaénmiden, entre
otros pólenes, los de olivo y gramíneas, cuyas concentraciones son las que
alcanzan nivelesmás altos en la provincia jiennense. La idea es que las
mediciones semantengan hasta junio.

ElHospitalmideelniveldepolenunañomás

INFORMACIÓNDESERVICIO

“Últimosretoques”
paraelOlivoArena

PODRÍAESTARENUSODESDEESTEVERANO

“Alma de olivo”, es la obra coral que reúne los 30mejores cuentos
presentados al III Premio Internacional de Relato Corto sobre Olivar, Aceite
de Oliva y Oleoturismo –el único dedicado a esta temática concreta que se
organiza en todo elmundo–, una iniciativa deMasquecuentos y que ve la luz
gracias a la editorial Líberman y a la colaboración de la Fundación Unicaja
Jaén, la SCA San Vicente deMogón y su AOVE Puerta de Las Villas, Ferias
Jaén y el Centro de Interpretación del Olivar y el Aceite de Úbeda.

Presentadoelcompendioderelatosdel
Premioqueorganiza‘Masquecuentos’

TITULADO“ALMADEOLIVO”

ManuelParrasrenuevaalfrentedelCES
NUEVOMANDATO

REDACCIÓN |ElConsejoEconómicoySocial
delaProvinciadeJaénhacelebradoelac-
to de toma de posesión del presidente,
cargoparaelquelosconsejeroshanelegi-
doaManuelParrasRosapara continuar
al frente durante los próximos cuatro
años. “Trabajaré para no defraudar esta
confianzade laque soydepositario.Hoy
renuevo la ilusiónpor trabajarmásyme-
jor por prestigiar al CES”, asegurabaPa-
rrasensutomadeposesión.

REDACCIÓN | Las obras de recuperación
delCaminoFrancésoMozárabealCas-
tillo, que el Ayuntamiento ejecuta con
cargoalPlanAirevanapermitirenbre-
ves fechas conocer estapartede lahis-
toria de la capital jiennense a los pies
del cerro de Santa Catalina. Será una
zona visitable, tal y comoanunciaban
lasegundatenientedealcaldeyconce-
jala de Promoción Económica, María
Cantos, y el edil deEmpleoypresiden-
te del InstitutoMunicipal de Empleo y
FormaciónEmpresarial (Imefe), Fran-
ciscoDíaz, quehanvisitadouna inter-
vención, que se desarrollará a lo largo
de 8meses, destinada a hacer aflorar
estos restosarqueológicos.
Una vez que se realicen estas labores,
el objetivo de la Administración local
es continuar con otros proyectos que
permitanponer en valor este entorno,
según aseguraba el Ayuntamiento en
uncomunicado.

Losrestosdel
camino
mozárabe,pronto
seránvisitables

ENELCERRODESANTA
CATALINA
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