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Vivir Jaén entrevista al que hasta
hace unos días se jubilaba al frende
Cáritas, una de las entidades solidarias
más dinámicas y reconocidas en Jaén. 
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Mediosregionalesrecogían lasdeclaracionesdel

consejeroqueasegurabaqueveía“másurgenteque

Medicina llegaraa lasaulasdeAlmeríaantesquea

lasdeJaén”.

REDACCIÓN | Jaén está ojo avizor para que la
tardnaza en aprobar los estudios de Medici-
na en la Universidad de Jaén (UJA) no se con-
viertan en un nuevo ‘Colce’ en la procincia.
La liebre la levantaron algunos medios re-

gionales que apuntaban a que los planes de
la Consejería con competencia en universi-
dades podría
optar por prefe-
rir Almería an-
tes que el cen-
tro jiennense, y
eso ha hecho
saltar las alar-
mas.
Una situación que ya ha provocado la reac-

ción del Ayuntamiento de Jaén ha pedido a
la Junta de Andalucía que no semuestre ten-
tada a ese nuevo agravio. El alcalde, Julio
Millán, defendía estos días que la implanta-
ción de este Grado en Jaén es una prioridad,
también para el Gobierno autonómico. No en
vano, así lo aprobó en Consejo de Gobierno
en 2010, lo que supuso la inclusión de estos
estudios en el Catálogo de Planificación de

Títulos del Sistema Universitario Andaluz.
De hecho, tanto el alcalde, como la segun-

da teniente de alcalde,María Cantos, han su-
brayado en un comunicado que la UJA ya ha
previsto el comienzo del grado en el curso
2023/24. Es la respuesta de los dirigentesmu-
nicipales a las declaraciones del consejero

de Transfor-
mación Eco-
nómica, In-
dustria, Co-
nocimiento y
Universida-
des de la Jun-
ta de Andalu-

cía, Rogelio Velasco,Millán, recogidas por el
diario Ideal de Almería, y en las que veía
"más urgente" que Medicina llegara antes a
las aulas de Almería que a las de Jaén.
Faltan, según dijo datos para decantarse

por una u otra candidatura, pero por el mo-
mento, parece que la de Almería está en un
lugar más favorable que la jiennense, aun-
que hande estudiarse los informes al respec-
to pues añadió, no se ha tomado por el mo-

mento, ninguna decisión al respecto, algo
que se espera sea para antes del verano. Ve-
lasco dijo, igualmente, que no sondos candi-
daturas en disputa y que podrían ser las dos,
dada la demanda de médicos que existe y
que se verá agravada en los próximos años.
"Pedimos que no se relegue a ninguna de

las ciudades ante la posibilidad de contar
con la Facultad de Medicina, toda vez que
cuentan con el respaldo del Consejo de Uni-
versidades desde 2010", ha señalado el alcal-
de.
Millán ha incidido en que hay interés por

las dos instituciones académicas interesadas
y ha manifestado que el interés en la socie-
dad jiennense, por los beneficios que repor-
tarán estos estudios a la capital y la provin-

cia, es más que manifiesto. "Como alcalde,
dejo claro el interés de que se cumplan los
deseos de la UJA para que podamos contar
con el GradodeMedicina”. lo antes posible",
asegurabaMillán.
Por su parte, la segunda teniente de alcalde

relataba que las declaraciones deVelasco (de
su propio partido) "rompen con un compro-
miso firme con la Universidad de Jaén y con
toda nuestra tierra". Por eso, en el próximo
pleno de la Corporación, se presentará una
declaración institucional de apoyo a la im-
plantación del Grado de Medicina en Jaén
con el objetivo de que sea secundada por to-
dos los grupos que tienen representación
municipal: PSOE, Cs, PP, Adelante Jaén y
Vox.

LosdistritossanitariosJaénSuryJaénNorte

pasanaunasituacióndealertadeNivel3Grado

1yNivel4Grado1,respectivamente

TemenqueelGradodeMedicinase
conviertaen‘otroCOLCE’ aJaén
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La tela de araña judicial y
política tras la decisión
del Ministerio de Defen-
sa de adjudicar el Plan

ColceaCórdobasiguedantoquebra-
deros de cabeza. La judicial, porque
laplataformaciudadana ‘JaénMere-
ceMás’ ha presentado formalmente
su denuncia por la vía penal en un
juzgado deMadrid y podría abrir un
proceso para encausar a quien fir-
mara la decisión. La política porque
el Ayuntamiento de Córdoba ha
aprobado estos días un protocolo
paraelColcequenoconcretay sigue
sin aclarar cuáles serán los terrenos
ni la cuantía económica municipal
que se aportará: dos de los motivos
que el Gobierno habría esgrimido
para tomar la decisión de ubicar en
la provincia vecina el centro logísti-
co del Ejército de Tierra.
Todoello enunasemanaen laque

laplataformaciudadana ‘JaénMere-
ceMás’ ha presentado enMadrid su
denuncia penal por la adjudicación
de labase. Lohahechopor entender
que el Ministerio de Defensa podría
haber incurrido en un delito de pre-
varicación administrativa al desig-
nar Córdoba como la ciudad que

ACTUALIDAD | Municipal

ElCOLCE,enmanosdelaJusticiamientras
Córdobasiguesinpresentarlosterrenos

MillánaseguraqueDefensa tomó ladecisión

delPlanColceenbaseauna"premisa falsa"y

'JaénMereceMás'presentaunadenunciapor

lavíapenal: hablande“decisión injustaa

sabiendas”y“cargadadearbitrariedad”.

ANTONIO OCAÑA
acogería dicha base, en detrimento
de la candidatura presentada por
Jaén capital.
"Entendemos que hay una grave

irregularidad en la actuación admi-
nistrativade eseMinisterio ymerece
la pena que sea investigado", ha di-
cho a los medios el abogado de la
plataforma, Javier Marín, al tiempo
que apuntado que existen "indicios
y evidencias" de queha sidounade-
cisión "injusta a sabiendas" y carga-
da de "arbitrariedad". Marín ha
apuntado que la denuncia viene
avalada por dictámenes jurídicos de
la Cátedra Universitaria de Derecho
Administrativo, que dirige Antonio
Jiménez. En la denuncia solicitan
también que se decreten medidas
cautelares para la paralización de
cualquier actuación en la continua-
ción del pro-
ceso en la
ciudad elegi-
da hasta tan-
to sedepuren
dichas res-
ponsabilida-
des y se com-
pruebe la legalidadde la decisión.
Las dudas, desde luego, son cada

vez más fundadas. El alcalde de la
ciudad, JulioMillán, así lo dejabade
manifiesto estos días: “la designa-
cióndeCórdobapartedeunapremi-
sa falsa" puesto que tres meses des-

pués del anuncio "aún no existen
esos terrenos". Si en sudía, laminis-
traMargarita Robles apuntó a que la
ubicaciónqueproponíaCórdobaera
unode los avales de su candidatura,
el protocolo aprobado por el pleno
cordobés estos días en donde falta
aún clarificar cuáles son esos terre-

nos y cuántodinerovaaponer sobre
la mesa, aumenta las razones para
que las dudas vayan amás.
Millán ha apuntado que el Minis-

terio de Defensa basó su decisión a
la hora de inclinarse por Córdoba y
no por Jaén en la "disposición inme-

diata de los terrenos". Sin embargo,
el alcalde hamanifestado que pasa-
dos tresmeses, todavía no hay terre-
nos para la construcción de dicha
base.
"Lo que sí podemos constatar que

pasados estos tres meses aún no
existen esos terrenos ni tampoco
unadisponibilidad del planeamien-
to urbanístico que conlleve y permi-
te hacer esta base con urgencia", ha
dicho el alcalde.
Por su parte, la edil de Promoción

Económica, María Cantos, quien en
su día impulsara el proyecto que el
Ministerio tenía en su día sin avan-
ces, calificó el protocolo aprobado
por Córdoba como“un chiste demal
gusto y otra bofetada a la dignidad
de los jiennenses”. “Unprotocoloen
el que se supone que el objeto es
construir un centro logístico y en el
que no se dice dónde se va a ubicar

Letrado y responsables de ‘Jaén Merece Más’, tras presentar la denuncia en Madrid.

REDACCIÓN |A las 12 del mediodía del
pasado 28 de abril muchos fueron
los empresarios y trabajadores que
decidían parar en la provincia su
quehacer laboralparaunirsea la lla-
mada de PROA. Paro general de 15
minutos“contra la inercia, elningu-
neo y la torpeza institucional que
lastra las posibilidades de futuro de
esta tierra.Así lo entendíandesde la
Asociación de Empresarios y Profe-

sionales de la provincia de Jaén que
bajo el lema 'Jaén también existe',
intentaron reclamar "la convergen-
cia real" y "la igualdad de oportuni-
dades" para los jiennenses con res-
pecto a otros territorios. El del COL-
CE,era el revulsivo para esta acción
reivindicativa, por esosehapreten-
dido poner el foco de atención en el
problema más grave que tiene la
provincia de Jaén: y es el descenso

de población por la falta de infraes-
tructuras, de inversiones y de pro-
yectos generadores de empleo y ri-
queza.
Al paro se unía un 'Maratón Zo-

om',durantedocehoras ininterrum-
pidas en el que se escucharon refle-
xiones y aportaciones sobre la reali-
dad de la provincia de Jaén y las po-
sibles solucionesa la salidade su si-
tuaciónactual.

Decenasdeempresas jiennensessecundanel
parode15minutosconvocadoporPROA

PLANLOGÍSTICODELMINISTERIODEDEFENSAADJUDICADOACÓRDOBA

Convocaronunparogeneralde15minutosyunamaratón ininterrumpida
durante12horasparaanalizar la situaciónde laprovinciaypedira las
administracionesun trato igualitario.

PAROPATRONAL
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ElAyuntamientodeCórdobaapruebaun

protocolosin aclararcuálesseránlos

terrenosnisuaportacióneconómica

nidedóndesevaasacardineropara
financiarlo es una broma de mal
gusto”, añadió.
Esmás, incluso según recogen va-

rios medios cordobeses, el alcalde
de Córdoba, José María Bellido, ha-
bría apuntado que el asunto de los
terrenos se tratará en un futuro con-
venioqueno llegaráhasta finalesde
año.
Se trata de nuevos argumentos

quepara losqueestán recabando to-
dos los datos para poner en eviden-
cia la falta de rigor en la decisión del
Ministerio, demuestran que "Córdo-
banodisponede los terrenosporque
nosabíanadade labaseColce, como
sevienedenunciandodesde Jaén", y
"van buscando terrenos que, o bien
son inundables, o se encuentran en
zonas protegidas o no cumplen con
normativas de seguridad, o hay que
expropiar", en palabras de la plata-
forma JaénMereceMás.
Señalan que la disposición inme-

diata de financiación fue otro de los
argumentos de la ministra Robles
paradefenderaCórdoba,aunqueen
el protocolo recién aprobado por el
Ayuntamiento cordobés evidencia
queelConsistorio "nodisponede los
25 millones de euros que dijo que
aportaría y quedará supeditado a la
petición de un préstamo que aún ni
siquiera ha sido solicitado, lo que
pone contra las cuerdas al Ministe-
riodeDefensaycuya titular justificó
que Córdoba sí disponía de esa fi-
nanciación inexistente".
Además de ello, se recoge que la

Junta de Andalucía va a financiar
100 millones de euros al proyecto
para Córdoba, cuando Jaén ya con-
taba con esa misma partida "com-
prometida por la Junta antes de que
Córdoba apareciera en escena".
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ElColegiode
Médicosteme
unrepuntede
casosenJaén

El levantamientodelestadodealarma

y las restriccionesnoconvencea los

colectivos sanitariosdenuestra tierra

VICTORIA JIMÉNEZ

E l levantamiento del
estado de alarma por
parte del Gobierno
central, no convence

a colectivos sanitarios de nuestra
tierra como es el caso del Colegio
Oficial deMédicos. Preocupaquees-
te levantamientode las restricciones
haya llegado, dicen, de manera

apresurada y antes de que la pobla-
ción esté vacunada, especialmente
la población más joven a la que aun
lequeda tiempoparaqueseacitada.
El presidente del órgano colegial,
Gerardo Pérez Chica, contaba a este
medio que ha terminado el estado
de alarma cuando aún no ha termi-
nado el covid. Por ello, temen que
estanueva situaciónvengaacompa-
ñada de un peligroso repunte de ca-

sos y de incidencia en los hospitales
de toda la provincia de Jaén.
Aunque en nuestra tierra no se tie-

ne constanciapor elmomentode las
fiestas de jóvenes que se han visto
en diferentes lugares de España en
los últimos días, los profesionales
sanitarios temen que la ausencia de
restricciones venga acompañado de
un preocupante aumento de casos
en nuestra tierra.

Instantáneadelmomentode vacunación en Jaén.

JAÉNCAPITAL

Cercade200
positivosen
losúltimos
catorcedías
REDACCIÓN |Al cierredeestenúme-
ro la ciudad de Jaén había notifi-
cado trece nuevos casos en las
últimas 24 horas. A día de hoy la
Consejería de Salud y Familias
tiene contabilizados 186 positi-
vos en los últimos 14 días y 86 si
tenemosencuenta tan solo laúl-
tima semana, lo que sitúa la tasa
de incidencia acumuladapor ca-
da 100.000 habitantes en los 165
puntos, unos 50 puntos inferior
a la tasa de casos provincial.
Por otro lado, destacar que

hasta el momento se han admi-
nistradoen Jaén293.670dosisde
vacunas, habiendo recibido ya
almenosunadosis el 31,9%de la
población, y tienen la pauta
completa el 15,8% de los que vi-
ven en Jaén. Pero además si nos
fijamosen lapoblacióndemayor
edad, están ya vacunados el
48,1%de losmayoresde60años.
El próximo grupo de población
en vacunarse serán las personas
nacidas en el año 1965.

INCIDENCIAACTUAL

Laaperturade
provinciasdeja
mejoresdatos
deloesperado
REDACCIÓN | El primer fin de sema-
na de apertura entre provincias
dejóocupacioneshoteleras en la
provinciadeentre el 30yel 40%.
Son datos mejores a los espera-
dos, pero en cualquier caso vie-
nen a aportar algo de luz a un
sector económico sin ingresos
desde el puente del Pilar, ya que
apartir deahí las restricciones se
agudizaron a causa del aumento
de casos. Aun así, aun hay un
40%deestablecimientosquees-
tán cerrados en la provincia.
En el primer fin de semana de

movilidad, los principales desti-
nos turísticos de la provincia no
llegaron a superar el 40%, aun-
que se produjo movimiento por
parte de algunos viajeros que
quisieron acercarse a nuestra
tierra. Los resultadosnoestuvie-
ron a la altura de lo esperado.
Las mejores cifras en la provin-
cia se dieron en la zona de Arro-
yo frío en el parque natural de
Cazorla, Segura y las Villas.

SECTORHOSTELERO
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LOCAL | Nuestrodía adía en Jaén

Desayunosaludablepara400
escolaresdelcolegioAlmadén
“Loscolegiosson losescenarios idealesparaponerenvalorelaceite”

TOMÁS DÍAZ

El desayuno celebrado
en la capital jiennen-
se, en el colegio Al-
madén, esta semana

pone el punto y final de la campa-
ña promocional que la Unión de
Pequeños Agricultores (UPA-Jaén)
organiza anualmente en colabora-
ción con la Diputación, y en la que
este año han participado más de
1.100 niños en colegios de Aznalcó-
llar (Sevilla), Granada y Martos, a
los que se han sumado dos foros en
escuelas de hostelería de Islanti-
lla, en Lepe, y el Instituto de Gas-
tronomía de Huelva.
Responsables de la organización

agraria y representantes institu-
cionales destacaban la necesidad
de estas iniciativas para iniciar
desde pequeños en el consumo del
aceite de oliva, a los que serán los
consumidores y prescriptores del

futuro.
300 alumnos de Primaria del co-

legio Almadén recibían una mo-
chila con aceite de oliva virgen ex-
tra, cacao y pan, además de los in-
dispensables gorros para conver-
tirse en cocineros por unas horas.
En el desayuno se haacía hinca-

pié ante los alumnos de que se tra-
ta de un producto para el que nu-

merosas evidencias científicas re-
comiendan su consumo, por sus
cualidades nutricionales y saluda-
bles. Entre ellos, el proyecto Predi-
med Plus, el mayor sobre nutrición
realizado en España, que estudia
los beneficios del AOVE y de la die-
tamediterránea para reducir la po-
sibilidad de sufrir enfermedades
cardiovasculares.

Visita a la Catedral de Jaén.

ACEITEDEOLIVACOMOMOTORDELAPROVINCIADEJAÉN

LoscolegiosdeJaén
necesitanseismillonesen
obrasparaestarapunto
JAÉN | Los colegios de la ciudad de
Jaén necesitan una inversión de
seis millones de euros para repa-
ración de los desperfectos que
presentan.
Así lo dice la auditoría externa

que desde el área de Educación
del Ayuntamiento se contrató pa-
ra comprobar el estado de con-
servación en el que se encuen-
tran la veintena de centros públi-
cos de la capital.
Si bien los problemas detecta-

dos no representan riesgos de se-
guridad para la comunidad edu-
cativa al no ser problemas estruc-
turales, los mismos requieren de
una pronta actuación. En esta ca-
sa hemos tenido acceso a la infor-
mación del informe que ya está
en manos de la Concejalía de
Educación y que se va a presentar
al próximo pleno que celebre la
corporaciónmunicipal.
La inversión que tanto el Ayun-

tamiento de Jaén, como la Junta
de Andalucía deben de realizar
para que los colegios de Jaén ve-
an resueltos sus principales pro-
blemas de infraestructuras al-
canza los seis millones de euros,
tal y como se señala en este infor-
me.
De ellos el 60% tendrían que

ser aportados por el consistorio y
el resto por la administración au-
tonómica. En el informe realiza-
do por una auditoría externa no
están incluidas las patologías es-
tructurales de los edificios.
Lo que compete al Ayunta-

miento tiene que ver con desper-
fectos motivados por falta de
mantenimiento en los centros
educativos afectados, mientras
que las carencias que dependen
de la Delegación de Educación,
se basan en su mayoría en adap-
taciones de los edificios a dife-

rentes normativas, comode acce-
sibilidad al propio colegio, ener-
gética entre otros casos de seimi-
lares características.
Para tranquilidad de padres y

madres de alumnos y el resto de
la comunidad educativa, los des-
perfectos no entrañan riesgos y
lomás curioso es que los colegios
de más reciente creación, son los
que peor situación presentan, tal
y como contaba a esta casa, el
concejal responsable del área,
Francisco Javier Díaz.
El documento que evalúa el es-

tado de los colegios de la ciudad
de Jaén ya está en manos del
equipo de gobierno y de la Dele-
gación de Educación.
Apuntan, además, que está

previsto que se presente en el
próximo pleno municipal a los
distintos grupos políticos con
presencia en la corporación, para
así poder confirmar la inversión
sobre los centros educativos de la
capital.
Por lo tanto, esta intervención

municipal se presupone crucial
para así garantizar la seguridad
de los alumnos y alumnas de
Jaén, así como la calidad educati-
va que se podría impartir en los
centros en cuestión.

LAINVERSIÓNSERÁDELAYUNTAMIENTOYLAJUNTA

ELMINISTRO COMPROBÓLASOBRASDELACUBIERTADELACATEDRAL

VisitadelMinistrodeCulturaa laCatedral

JAÉN | ElministrodeCulturayDeporte,
JoséManuelRodríguezUribesvisitó la
capitalelpasado7demayo.
Elmotivo de la visita fue el de com-

probar personalmente los avances de
losproyectosalosquehanidodestina-
das laspartidaspresupuestariasapro-
badasen2021enmateriadecultura.
ElministroRodríguezUribesfirmóel

LibrodeHonorenelAyuntamientode
laciudad.Elalcalde,JulioMillán,lore-
cibióenelconsitorioaprimerahorade
lamañana.
Ensegundolugar,Millánacompañó

alministrodeCulturayDeportehasta

la Catedral de Jaén.Allí comprobaron
lasobrasqueseestánacometiendoen
lacubiertadeltemplo.
Además, ladirectorageneraldeBe-

llasArtes,MaríaDoloresJiménezBlan-
co acompañó al primer edil y a Rodrí-
guezUribesenestavisita.
Elministroseñalóque“sehaninver-

tido tres millones de euros” en estas
obrasconelfindepreservarelbuenes-
tadode lacubiertade laCatedralde la
Asunción.
Rodríguez Uribes también visitó el

Museo Íberodondemantuvounareu-
niónconvariasinstituciones.

Visita de FranciscoReyes al ColegioAlmadén .
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ElAyuntamientodeJaénponeenmarchaunacampañacentradaen la

sensibilizaciónyconcienciación jiennensesobreesta“lacrasocial”

REDACCIÓN | Con el objetivo de sensibilizar y
concienciar a la sociedad jiennese sobre los
problemas de acoso, sobre todo, en los cen-
tros educativos para poder erradicarlos nace
la campaña municipal ‘Jaén ciudad sin aco-
so’. La segunda teniente de alcalde y concejal
de Promoción
Económica,
Comercio y
Mercados,
María Cantos,
y el edil de
Educación,
Francisco Díaz, fueron los encargados de ex-
plicar en que consistirá esta macrocampaña,
que ha sido impulsada por el Ayuntamiento.
Además, en el acto de presentación del nuevo
proyecto también estuvieron presentes la de-
legada de Igualdad de la Junta de Andalucía
en Jaén, Encarnación Gutiérrez, la coordina-
dora provincial del Instituto Andaluz de la
Mujer, María José de la Torre, y Ricardo Díaz e

Isabel Martínez, en representación de Fami-
lias por la Diversidad yArco Iris.
Esta iniciativa busca sensibilizar y concien-

ciar sobre los problemas que sufren en los
centros educativos aquellos alumnos y alum-
nasquepertenecenacolectivosque tienenne-

cesidades es-
pecíficas o for-
man parte de
algún grupo
estigmatizado,
tal y como ex-
plicó Cantos.

En definitiva, con el proyecto se pretende de-
jar claro el compromiso de la Administración
local a favordeaquellos escolaresquepuedan
serperseguidosoaisladospor sucondición fí-
sica, sus capacidades especiales, sus proble-
mas de aprendizaje o su orientación sexual.
De ahí la puesta enmarcha de esta acción en
varios frentes, con el desarrollo enmedios de
comunicación, redes sociales, centros educa-

tivos, cartelería y hasta en la
calle, ya que, tal y comoma-
nifestóCantos, losdías 14y 15
demayo se celebrará, en Rol-
dán y Marín, la primera edi-
ción del encuentro ‘Jaén
avanzando hacia la inclu-
sión’. "Son colectivos que no
han tenido demasiada visibi-
lidad y a los que, desde el
Ayuntamiento, tenemos que
ayudar", subrayó la segunda
teniente de alcalde.
Por su parte, el concejal de

Educación, Francisco Díaz,
explicó que las asociaciones
que trabajan con estosmeno-
res serán lasprotagonistasde
esta acción. En concreto, la
Administración local colabo-
rará con Asociación Dilexia
Jaén y otras dificultades de
aprendizaje; Asociación Sín-
drome de Down; Asociación
Autismo y/o T. G. B. "Juan
Martos Pérez"; Asociación
Asperger TEA; Asociación de
Trastornos del Lenguaje; As-
pace; "Lenguaje Jaén"; "Ágo-
ra"AltasCapacidadesy las ya
citadas Arco Iris y Familias
por laDiversidad.Además, el
edil de la materia también
afirmó sobre esta campaña:
"Esas necesidades educati-
vas, en ocasiones, tienen de-
trás situaciones de acoso y
hay que visualizar el proble-
ma".Por suparte, ladelegada
de Igualdad de la Junta en
Jaén, Encarnación Gutiérrez,
aprovechó su turno de inter-
vención en la rueda de pren-
sapara felicitar alConsistorio
por la iniciativaydestacóque
es preciso abordar "la lacra
de la sociedad"que suponeel
acoso, ya que es propio "de
culturas de otros siglos".

“Esasnecesidadeseducativas,en

ocasiones,tienendetrássituacionesde

acosoyhayquevisualizarelproblema”

Jaénbuscaconvetirseen
unaciudadlibredeacoso

RoldányMarínacogerála
iniciativa‘Jaén,avanzando
hacialainclusiónsocial’

JUAN MORAL | "Jaén, avan-
zando hacia la inclusión
social" será la primera de
las actividades a desarro-
llar en la ciudaddentrode
la campaña ‘Jaén, ciudad
sin acoso’. Así lo anuncia-
ron el concejal de Educa-
ción, Francisco Díaz, y la
segunda teniente de al-
calde, María Cantos. Las
actividades se desarrolla-
rán en las casetas ubica-
das en la calle Roldán y
Marín y contarán con la
colaboración de un gran
númerode asociaciones y
colectivos jiennenses.
La programación arran-

cará este próximo viernes
y se prolongará durante
gran parte del fin de se-
mana con una gran varie-
dad de actividades. Re-
cordar que el objetivo de
la campaña es sensibili-

zar y concienciar sobre los
problemas de acoso ame-
nores en los centros edu-
cativos de la capital para
poder erradicarlos.
Esta iniciativaesposible

gracias a la colaboración
de la Asociación Dislexia
Jaén y otras dificultades
de aprendizaje, la Asocia-
ción Provincial Autismo
y/o T.G.B. Jaén "JuanMar-
tos Pérez", la Asociación
Asperger-TEA Jaén, la
Asociación de Trastorno
Específico del Lenguaje
"ATEL" Jaén, Aspace Jaén,
la Asociación Aprompsi,
"Lenguaje Jaén" Afasias,
Trastornos del lenguaje,
comunicación y relación
social (TEA-TEDL), laAso-
ciaciónÁgora Altas Capa-
cidades Jaén y la Federa-
ción Andaluza LGTBI, en-
tre otros colectivos.

LACITA,ESTEFINDESEMANA

ELprograma
incluyematerial
didácticoquese
repartiráenlos
centrosescolares
ycolecivoslocales

J.M. | La campaña ‘Jaén ciudad sin aco-
so’, además de dar visibilidad a las po-
sibles situaciones de acoso escolar pa-
ra concienciar a lapoblación, realizará
una guía didáctica ymaterial audiovi-
sual que posteriormente se repartirán
entre los distintos centros educativos
de la capital jiennense y los colectivos
sociales que trabajan con las personas

que sufren este tipo de discriminación
en su entorno social.
Por otro lado, la nueva televisión de

la capital, 7 Tv Jaén, ha decidido su-
marse a esta iniciativa aportando al
proyecto el soporte audiovisual nece-
sario para poder elaborar todo esema-
terial necesario para concienciar y vi-
sibilizar lo que algunos consideran

una “lacra”más de la sociedad actual.
En los diversos programas grabados
por los equipos de 7Tv Jaén participan
profesionalesdediversa índole, como:
psicólogos, maestros, pedagogos... Y
todos ellos tienen un objetivo, contar
experiencias reales que puedan ayu-
dar a posibles víctimas o a los propios
padres a detectar este problema.

MATERIALDIVULGATIVOPARACENTROSESCOLARES
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El Ayuntamiento
de Jaén ha co-
menzado la pri-
mera ronda de

contactos para recoger apor-
taciones de cara a la revisión
del Plan Especial de Protec-
ción y Reforma Interior (PE-
PRI) del casco antiguo.
El alcaldede Jaén, JulioMi-

llán, junto a los ediles de Ur-
banismo,PatrimonioyCultu-
ra, Francisco Chica, África
Colomoy JoséManuelHigue-
ras, respectivamente, se reu-
nió con los representantes
del Colegio de Arquitectos,
Aparejadores y la Federación
de Constructores para que
aportaran sus propuestas al

Rondadeaportacionesparala
modificacióndelPEPRIdeJaén
ElAyuntamientocomenzóaestudiar conconstructores,

arquitectosyaparejadoreselPlanEspecialqueatenderá las

necesidadesqueplanteaelentornodel centrohistórico.

respecto. El objetivo es que el
plan recoja nuevas realida-
des y dé respuesta a nuevas
necesidades del centro histó-
rico siempre, como recordó
Millán, conciliando la impor-
tancia del entorno pero sin
encorsetar la rehabilitación
del mismo y su puesta en va-

lor, sobre todo para fijar po-
blación a esta zona dando
oportunidades a la inversión
pública y privada y a la crea-
cióndenuevos espacios para
la gente, aunque con la anu-
lación del nuevo PGOU y la
vuelta al de 1996 no era obli-
gatoria la revisión del PEPRI.

AYUNTAMIENTO DE JAÉN

Conmemoracióndelosprimeros
veinteañosdeExpoliva
Elprogramaconmemorativo tuvo lugardel 10al 13demayo

coneventos,mesas redondas, conferenciasypresentaciones.

África ColomoySoledadArandapresentaron Expoliva.

ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS

El Ayuntamiento acogió la primera rondade contactos paramodificar el PEPRI.

Para conmemo-
rar el 20 Ani-
versario de la
feria, este año

se creóuna imagenespecífica
del evento, bajo el lema“Gen-
te que brilla”, poniendo de
manifiesto que Expoliva es
mucho más que una feria co-
mercial.
África Colomo, presidenta

del Consejo de Administra-
ción de Ferias Jaén realizó la
presentación del programa
junto a la presidenta Ejecuti-
va de la Fundacióndel Olivar,
SoledadAranda. El programa
de eventos empezó el 10 de
mayo con una cata-coloquio
sobre la complementariedad
de las distintas variedades de

aceituna a través del análisis
sensorial de sus AOVE´s, que
se desarrolló en el Centro de
InterpretaciónOlivar yAceite
de Úbeda.
El día 11 fue la Webinar so-

bre “Prevención de riesgos
laborales: Adicciones en la
Agricultura”. El día 12 de ma-
yo, se celebraron varias me-

sas redondas.
El 13 de mayo también hu-

bo varias mesas y conferen-
cias. La primera llevó por tí-
tulo “Expoliva, testigo de la
mejora de la calidad de los
aceites de oliva vírgenes”; y
sehizo balancede los 38 años
de celebración de la feria
bienal Expoliva.

Modeloparacaptarfondoseuropeos

VIAJE A VALENCIA

Conelobjetivodeaprenderdeexperienciasexitosas,laconcejaladePromociónEconómica, Ma-
ríaCantos, yel concejaldeEmpleo,FranciscoDíaz,participaronenelmunicipiovalencianode
QuartdePobletenunajornadaformativasobrelosfondoseuropeosNextGeneration,traselegira
suoficinadecaptacióndefondoscomomodeloparaimplantarloenlaciudaddeJaén.

Proyectodepavimentaciónpara
treintacallesdelcentrourbano

750.000EUROS DE PRESUPUESTO

ElAyuntamientodeJaénultimadu-
rante estos días la redacción de un
proyecto de intervención para pavi-
mentacióndestinadoauna treintena
decallesendistintosbarriosde laca-
pital y con una inversión de 750.000
euros. El objetivo es que los trabajos
estén licitados para su inicio a partir
delverano,coincidiendoconelperio-
doenelquemenosmolestiassecausa
aldíaadíadelaciudad.Entreotrasse
intervendráen ColónyRondadelVa-
lle.



PUBLIRREPORTAJE |

ReconocimientodelaUJA alos Premios

ExtraordinariosdeMásteryDoctorado
La Universidad de Jaén ha reconocido a los 36 mejores alumnos de Máster y ha
concedido 13 Premios Extraordinarios de Doctorado del curso 2019/2020. Los
galardonados destacan lo gratificante de su experienciaen los campus y la cercanía
que han sentido en la Universidad de Jaén.

L
aUniversidad de Jaén ha reconocido la
excelencia de su alumnadodepostgra-
do oficial con la entrega de un total de
36PremiosExtraordinariosdeMáster y

13 Premios Extraordinarios de Doctorado, co-
rrespondientes al pasado curso académico
2019-2020.
ElRectorde laUniversidadde Jaén, JuanGó-

mez Ortega, recordó que la oferta demásteres
oficiales de la Universidad de Jaén, está inte-
gradaporalrededorde50 títulos, incluidosdo-
bles másteres, másteres interuniversitarios y
másteres virtuales, distribuidos en todas las
áreas de conocimiento”. Por otro lado, indicó
que laEscueladeDoctoradode laUniversidad
de Jaén organiza las enseñanzas y actividades
propias del doctorado, cuya oferta está com-
puesta por un total de 20programas.

PremiadosMáster
Por lo que respecta a los Premios
Extraordinarios deMáster del curso 2019-2020,
han sido los siguientes por áreas de
conocimiento. En el Área de Arte y
Humanidades: Yolanda Ortega Postigo,
Amalia Garrido Huartado, María de los
Ángeles González Luque, Natalia Barranco
Vela, Fabio JaraBonache,
En el Área de Ciencias: Paula Carretero

Hermoso, IvánDíaz Costa,MacarenaNocioni,
Alexandra Margarita Navarrete Loza, Carlos
Miguel PerazaAlemán.
En el Área de Ciencias de la Salud: Susana

Moraga Torres, Lucía Molinillo Mellado,
Mónica Losilla García, Ana Belén Parra Díaz,
RachidDaddaGarcía, Irene TausteGarcía,
En el Área de Ciencias Sociales y Jurídicas:

Bárbara Mariela López Aguilar, Celia Grima
Hernández,María José Torres Calderón, Sergio
Valdelomar Muñoz, Daiana Mailen Bouzo,
María José de la Torre Ruiz , María Esther de la
Torre Robles, ErkanKaracay, Karina Elizabeth
Andrade Lara, Tomás Ángel García Jiménez,
Nieves Blanco del Cerro, Antonio Jesús de la

Casa Arboledas, Esteban Obrero Gaitán, Eva
TeresaRodríguezGarcía.,
En el Área de Ingeniería y Arquitectura:

Rosa María Illana Alcántara y Taisiia
Mnishenko. En lo que respecta a losmásteres
oficiales adscritos a la Escuela Politécnica
Superior de Jaén: José Luis LópezRuiz,Manuel
Hernández Cledera, DiegoRodríguez Copado,
y David Bonillo Martínez. Por último, por lo
que respecta a losmásteres oficiales adscritos

a la Escuela Politécnica Superior de Linares:
Daniel Pérez Quesada, Antonio José León
Sánchez, y Juan JoséValenzuela Expósito.

PremiosdeDoctorado
Respecto a los Premios Extraordinarios de
Doctorado, en elÁreadeArte yHumanidades,

GeneraciónUJA

“Estoy encantado. La verdad es que no me lo
esperaba y aunque siempre intenté sacar las
notas más altas ha sido una noticia genial. En la
UJA he descubierto la investigación y ahora
estoy en mi segundo año de Doctorado
trabajando con inteligencia artificial.

JOSÉ LUÍS
LÓPEZ
Máster

Universitario en

Ingeniería

Informática

El Rector de la Universidad de Jaén, Juan

Gómez Ortega, felicitó a los estudiantes

galardonados de los que dijo “Suponen el

mayor valor que puede aportar la UJA a la

sociedad y a su territorio, que no es otro que

nuestra ‘Generación UJA’, que han elegido

nuestra universidad para formarse y

especializarse”. Gómez señaló que la oferta de

másteres oficiales de la UJA “destaca por ser

de calidad, moderna, viva y adaptada a las

necesidades de la sociedad”.

“Suponenelmayorvalorque
puedeaportar laUJAala
sociedadysuterritorio”

la Universidad de Jaén ha concedido dos pre-
mios:aPastorFábregaÁlvarez yaRafaelMan-
tas Fernández, del Programa de Doctorado en
Arte yHumanidades.
En el Área de Ciencias Experimentales se

han concedido otros dospremios: unoaMaría
del Mar Quesada Moreno, del Programa de
Doctorado en Química y el otro a Francisco
OrellanaGarcía.
En el Área de Ciencias de la Salud han sido

tres los premios concedidos: a Beatriz Pérez
Montoro, del ProgramadeDoctoradoenSegu-
ridadde losAlimentos,SebastiánMontoroMo-
lina, también del Programa de Doctorado en
Seguridad de los Alimentos y a José Alberto
Laredo Aguilera, del Programa de Doctorado
enCiencias de la Salud.
En el Área de Ingeniería y Tecnología se ha

concedido unpremio que ha recibido la alum-
naClaraArbizuBarrera, del ProgramadeDoc-
torado enEnergías Renovables.
EnelÁreadeCiencias Sociales sehanentre-

gado un total de tres premios: a Rocío Linares
Martínez, del Programa de Doctorado en Psi-
cología, a Nuria Cantero Rodríguez, del Pro-
gramadeDoctoradoenSociales y Jurídicas ya
AnaBelénMudarraFernández, tambiénperte-
neciente al Programa de Doctorado en Socia-
les y Jurídicas.
Por último, en el Área de Ciencias Jurídicas,

se han entregado dos premios, a Jonatan Cruz
Ángeles, y aRabiaR’Rabet Temsamani.

“La verdad es que la noticia me sorprendió
mucho, porque ni siquiera tenía conocimiento
de la existencia de estos premios, y la verdad es
que resulta muy gratificante. “La experiencia
con la UJA ha sido excelente y destaco la sintonía
y proximidad con los profesores”.

IVÁN
DÍAZCOSTA
Máster

Universitario en

Química

Aplicada

“Me siento muy contenta. Vine de Cuba con una
ingeniería y éste es mi segundo máster. De la UJA
quiero destacar el trato excelente recibido de los
profesores, coordinadora y tutor. Aunque la
última parte del Máster fue online por la
pandemia, siempre se sintió la proximidad.”

BÁRBARAM.
LÓPEZ
Máster en

Economía y

Desarrollo

Territorial

“Me siento muy contento con el reconocimiento
recibido, aunque reconozco que no me pilló por
sorpresa ya que me esforcé mucho por
conseguir las mejoras notas. La experiencia en
el Campus de Linares ha sido muy positiva y he
conocido gente muy interesante”.

JUANJ.
VALENZUELA
Máster en

Ingeniería de los

Materiales y

Construcción

“La verdad es que no me lo esperaba y estoy
muy agradecida. Es muy gratificante
comprobar que se reconoce el esfuerzo. Lo
primero que hice fue llamar a mi madre para
darle la noticia. Yo vine desde Granada para
estudiar y mi experiencia ha sido inmejorable”.

ANABELÉN
PARRA
Máster en

Gerontología,

Longevidad,

Salud y Calidad

“Es muy gratificante comprobar que se
reconoce el esfuerzo después de tanto trabajo.
En mi caso hice un doble máster que
compaginé con el de Profesora de Biología y
Geología. Llegué a Jaén desde Córdoba y debo
decir que la UJA está muy bien organizada”.

LUCÍA
MOLINILLO
MELLADO
Máster en

Avances y

Seguridad de

los Alimentos

ALGUNOSDELOSALUMNOSQUEHANRECIBIDOLOSPREMIOSEXTRAORDINARIOSDEMASTER DELAUJAENESTAEDICIÓN
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Local |
PANDEMIA ElCESpresentasu informeNº43conel coronaviruscomoprotagonista

Redacción

JAÉN | La recuperación econó-
micade Jaén capital y provin-
cia debido a lapandemia será
más tardía por la debilidad
económica quenuestra tierra
presenta con respecto a las
medias nacional y autonómi-
ca. Es debido al efecto retar-
do, algo habitual en este te-
rritorio, el que presenta ma-
yor porcentaje de temporali-
dad en el empleo del conjun-
to del país, con el 97% de
contratos que se firman debi-
do, fundamentalmente a la
campaña de la aceituna y a
etapas concretas para el sec-
tor servicios. Así lo dice el in-
forme: "Panorama sobre la
situación social y económica
de la Ciudad de Jaén, elabo-

DatodelCES:el23%delapoblaciónen
edaddetrabajarestáparada
RECUPERACIÓNMÁSLENTA___El Informedestacaque la recuperación
económicaen laprovincia de Jaén, tras la pandemia, serámás lentaqueen
Andalucía y el restodel terriotorio español.

rado por Consejo Económico
y Social de la ciudad de Jaén
que se ha presentado esta
mañana.Dada la complicada
situación que afecta de ma-
nera más virulenta a la mu-
jer, es necesaria la acelera-
ciónde la vacunación y la lle-
gada a los presupuestos de
las administraciones públi-
cas, los fondos europeos de
recuperación.
El informe habla de que en

Jaén aumentó la contrata-
ción, bajó el número de des-
empleados y subió la cifra de
inscritos en la Seguridad So-
cial. Un resumen a priori,
bastante positivo, pero que
llama a equívocos ya que esa
mejoría solo reflejo las con-
trataciones en la campañade

recolección de la aceituna y
en el sector servicios, en épo-
cas puntuales. Estamos ha-
blando por tanto de empleo
estacional, de contratos tem-
porales, algo coyuntural que
no refleja la realidaddelmer-
cado de trabajo de nuestra
tierra, caracterizado por la
precariedad y la alta tempo-
ralidad, no en vano, Jaén se
coloca como la provincia es-
pañola donde más contratos
temporales se firman, el
97,5%del total.
En el informeNº 43 que fue

aprobadoporunanimidad en
el pleno extraordinario de
CES, se reflejan, entre otras
conclusiones que la recupe-
ración de Jaén y la provincia
será más lenta que la del res-

REELECCIÓN SalazaryCanterosiguenenel cargo

JAÉN | Comisiones Obreras y
UGThan reelegidoa sus secre-
tarios generales en la provin-
ciade Jaénestemismomes.
En el caso de UGT, fue Ma-

nuel Salazar el que consiguió
el 81,4 por ciento de los votos
en el XIV Congreso de UGT
Jaén.
Tras 16 años en el cargo, Sa-

lazar se comprometeaaseguir
trabajando para mantener a
UGTcomoprimerafuerzaenla
provincia de Jaén, al tiempo
que ha agradecido los apoyos
que le permitirán afrontar sus
cuatroúltimosañosdemanda-
to.
Ya se ha marcado objetivos

de cara a esta nueva legislatu-

UGTyCCOOreeligenasus
secretariosgeneralesenJaén

PPJAÉN ErikDomínguezquiereconsolidarelPartidoPopularen laprovincia

Domínguez,lanzadoadirigirelPPdeJaén
JAÉN | El diputado autonómico
yvicesecretariodeComunica-
ción del Partido Popular de
Jaén, Erik Domínguez, ha en-
tregado un total de 1.208 ava-
les al comité organizador del
XIII congreso provincial. Este
se celebra el 15 de mayo en
IFEJA.
Domínguez ha agradecido

en un comunicado el apoyo
recibido durante estos días
desde que el pasado 13 dema-
yo se celebrase la junta direc-
tiva provincial y la secretaria

general del PP-A anunciase
que la intención del Partido
Popular es que "hubiese una
única candidaturade consen-
so".
Domínguez, al reunir el mí-

nimode avales necesarios pa-

ra presentar su candidatura,
ha asegurado sentir "una
enorme ilusión", además de
encontrarse "abrumado por
tantasmuestras de cariño".
El precandidato, que se ha

recorrido las comarcas de la
provincia para explicar su
proyecto de partido y recoger
los avales, ha dicho que su
proyecto político pasa por
"dar respuesta a las deman-
das de los jiennenses, estar
junto a nuestros alcaldes y
nuestros portavoces, pisar el

asfalto, quemar zapatilla y
trabajar".
El candidato añade, ade-

más, que trabajará "codo con
codocon todas lasestructuras
locales para mejorar en las
próximas elecciones, conse-
guir concejales allá donde no
los tenemos, lograr liderar la
Diputación de Jaén y, por su-
puesto, consolidar a Juanma
Moreno como presidente an-
daluz y lograr que por fin Pa-
blo Casado sea el presidente
deEspaña", explica.

Elcandidatopopular
presentóuntotalde
1.208avalesalcomité
organizadordelXIII
CongresoProvincial

to de España por la debilidad
de nuestro tejido productivo.
La ciudad de Jaén cuenta

con 11.815 personas que son
demandantes de empleo.
Otras 5.986 están en ERTE,
por lo que en la actualidad,
17.791 jiennenses, lo que re-
presenta que un 23% de la
población en edad de traba-
jar se encuentra parada. Las
cifras son aun peores para la
mujer que aumenta la su dis-
tancia con respecto al hom-
bre.
Así pues, el proceso de va-

cunación en la provincia de-
be acelerarse y los fondos eu-
ropeos de recuperación de-
ben figurar ya en figurando
en los presupuestos de las
administraciones públicas.

ra: terminar el Centro de For-
mación que están ultimando
eneledificiodelPaseodelaEs-
tación y consolidar infraes-
tructuras como las casas del
pueblo.
Por suparte, Francisco Can-

tero en Comisiones Obreras
también alcanzó una impor-
tante mayoría en las votacio-
nes, conel90%.
El nuevo equipo de Cantero

está conformado por Estrella
Águila, Miguel Ángel Salazar,
Sara García, Ruth Quesada,
Mar Torres, CarlosHernández,
María del Carmen Garrido, Je-
sús López, Javier Ballesteros y
AnaGarcía. Seráunaejecutiva
plenamente renovada.
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“Vivimosenunadelasprovincias
mássolidariasdeEspaña”

Despuésdeonceañosal frentedeCáritasenJaén,Rafael

LopezSidrodejael cargo.Hasidounreferenteen laacción

humanitariayconproyectospuestosenmarchacomo las

tiendasdeModaR,ha logradosacarde lapobrezaextremaa

muchas familiasquehanconseguidounempleo.

Rafael RamosGutiérrez tomará el relevode López Sidro en la presidencia de Cáritas en Jaén.

RAFAELLÓPEZSIDRO,DIRECTORDECÁRITAS

El próximo 25 de
mayo se produ-
cirá el relevo en
la dirección de

Cáritas Diocesana en la pro-
vincia de Jaén. Hace unos dí-
as se confirmaba el nombre
de Rafael Ramos Gutiérrez,
como nuevo director, que
vendrá a dar continuidad al
trabajo desarrollado por su
antecesor, Rafael López Si-
dro, después de 11 años de
trabajo intenso de actividad
proactiva yde cercanía con la
realidad social.

DDeebboo  ddee  rreeccoonnoocceerr  qquuee  ssuu
mmaarrcchhaa  hhaa  ssoorrpprreennddiiddoo.
Siempre voy a seguir sien-

do voluntario de Cáritas y
donde me necesiten voy a es-
tar dispuesto a colaborar, pe-
ro es necesario dejar la direc-
ción porque mi estado de sa-
lud no me permite seguir con
el ritmo actual.

DDeejjaa  ssuu  aaccttuuaall  ccaarrggoo  eenn  uunn
mmoommeennttoo  ccoommpplliiccaaddoo  aa  ccaauu--
ssaa  ddee  llaa  ppaannddeemmiiaa..  ¿¿LLaass  ddee--
mmaannddaass  ddee  llooss  mmááss  nneecceessiittaa--
ddooss  hhaann  ccaammbbiiaaddoo??  

El número de familias que
nos piden ayuda se ha incre-
mentado indudablemente y
hemos visto como ha aumen-
tado la petición de las ayudas
más básicas a las que comen-
zábamos a darle una impor-
tancia de segundo nivel, por-
que estábamos ya centrados
en programas para la búsque-
da de empleo, algo funda-
mental para que una persona
deje de ser pobre. Me voy con
el gran dolor de ver que Jaén
es una de las provincias espa-
ñolas con mayor tasa de paro.

UUsstteedd  hhaa  ppaassaaddoo  aall  ffrreennttee  ddee
CCáárriittaass  ddooss  ggrraannddeess  ccrriissiiss,,  llaa
ddee  22000088  yy  llaa  aaccttuuaall  aa  ccaauussaa  ddee
llaa  ppaannddeemmiiaa..  ¿¿CCuuáálleess  hhaann  ssii--
ddoo  llaass  ddiiffeerreenncciiaass    eennttrree  aamm--
bbaass??
Son crisis diferentes. En la

crisis actual han surgido dos
enfermedades nuevas.  Me re-
fiero a la enfermedad de la so-
ledad, pues nos han quitado
lo más valioso del ser huma-
no que es el poder comuni-
carnos con los demás. Ya no
podemos hacerlo como antes
por las restricciones y esto
para las personas con dificul-
tades, que están solas, espe-
cialmente los mayores, es du-
rísimo. Por otro lado está la
enfermedad del miedo que se
ha instaurado en toda la so-

Por la libertad de expresión

MANIFIESTO 

Desde la Asociación de la Prensa de Jaén se secundó la con-
centración convocada por  la Comisión  de Deontologi a del Co-
legio de Periodistas de Andaluci a en el Di a Mundial de la Liber-
tad de Prensa.   Se leyú un Manifiesto  en el que se destacó el pa-
pel del informador profesional en una e poca de noticias falsas
y mensajes de odio. También se recordó el arti culo 20 de la
Constitucio n, que consagro  la libertad de expresio n.

ciedad, y esos dos males los
tenemos que eliminar cuanto
antes para que no se cronifi-
quen.

DDeebbiiddoo  aa  llaa  ppaannddeemmiiaa  ¿¿hhaa
ccaammbbiiaaddoo  eell  ppeerrffiill  ddee  llaass  ppeerr--
ssoonnaass  qquuee  ddeemmaannddaann  llaa  aayyuu--
ddaa  hhuummaanniittaarriiaa  qquuee  ooffrreeccee
CCáárriittaass??
Digamos que los perfiles

habituales se han visto am-
pliados. Ya no sólo está la fa-
milia que sufre una situación
de pobreza de manera cróni-
ca. A estas se unen muchas
familias de clase media y que
lamentablemente han perdi-
do sus puestos de trabajo y
que hoy en día no tienen ni
qué comer. Eso se ha sumado
a la lista habitual de Cáritas,
lamentablemente. 

¿¿CCóómmoo  ssee  ffiinnaanncciiaann  eenn  CCáárrii--
ttaass  ppaarraa  ppooddeerr  hhaacceerr  ffrreennttee  aa
llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  aayyuuddaa??
Nos financiamos porque

vivimos en una de las provin-
cias más solidarias de Espa-
ña y en los momentos difíci-
les tenemos una respuesta
enorme por parte de la pobla-
ción, tal y como ha ocurrido
en el último año, cuando los
donativos han sido enormes
y eso es síntoma de solidari-
dad. 
¿¿EEnn  qquuéé  mmoommeennttoo  ssee  eennccuueenn--

ttrraa  eell  pprrooggrraammaa  MMooddaa--RR??
Avanza muy bien y estoy

seguro que se va a consolidar
cuando salga aprobado el Re-
glamento de Productos Tóxi-
cos de la Unión Europea,
puesto que la ropa usada se
va a calificar como tal y va a
tener un tratamiento espe-
cial. Tenemos ya 120 contene-
dores receptores de ropa en
toda la provincia por lo que el
programa avanza con mucha
solidez. Lo que más me ale-
gra es ver cómo personas que
hemos recogido de la calle,
que estaban en la pobreza
extrema, ahora trabajan en
una empresa de reinserción,
cobrando un salario digno y
viviendo una vida digna. Eso
no tiene precio.

VICTORIA JIMÉNEZ
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Comienzanlasproyeccionesde la
nuevaedicióndelDecortoánJoven

CINE

Untotalde146trabajos llegadosdetodos
losrinconesdeEspañayalgunosdesdefue-
radenuestropaís,sepresentaronala Xedi-
ción del Decortoán Joven Fundación Caja
Ruralde Jaén,quecomienzael jueves 13de
mayocon laproyección de loscortosselec-
cionadosenelpatiodelaUniversidadPopu-
larMunicipal. De todas lasobraspresenta-
das,losseleccionadosparaelpremionacio-
nalhansido32;paraelpremiodeValoresen
igualdad, 26 y 5han sido los cortometrajes
quesehanpresentadoa losdospremios lo-
cales.Así en la sesióndeeste juevessepro-
yectarán los filmes 'Descatalogado' y

ElMuseoÍberomantiene‘vivo’su
objetivodeentrarenla rednacional
RodríguezUribesapunta lanecesidaddedotarlodeuna
colecciónpermanente ydedefinir su figuraadministrativa

Momentode la visita alMuseo Íbero
deRodríguez Uribes.

VISITA DEL MINISTRO DE CULTURA

ElministrodeCulturayDeporte,JoséManuelRodríguez
UribesylaconsejeradeCulturayPatrimonioHistórico,Pa-
triciadelPozo,visitaronelMuseoIbérodeJaénelpasado7
demayo.RodríguezUribessemanifestóafavordeintegrar
elMuseoen la rednacionalyseñalóque"esepropósitosi-
guevivo,perotenemosquehacerlosdeberesantes"encla-
ra referenciaa lascondicionesque todavíasedebencum-
plirparaello. La JuntadeAndalucíayelGobiernosiguen
trabajandoparadotardeunacolecciónpermanentealMu-
seoÍberodeJaén,aunquesinconcretarfechaaúnafaltade
definirlafiguraadministrativaquepermitaintegrarlaspie-
zasdetitularidadestatal.Unacolecciónpermanente,ade-
más,quees"condiciónsinequanon"paraqueesteespacio
pueda incorporarsea la rednacionaldemuseos,un"pro-
pósito"que"siguevivo".

PuestadelargodelanuevaAula
DidácticaenMarroquíesBajos
Seráunvehículopara ladivulgacióndemásde5.000añosde

historiade laciudaddeJaénydelentornodelBulevar

Alumnosdel colegio SantoDomingo fueron los primeros en visitar la nuevaAulaDidáctica en el yacimiento.

CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

El alcalde, Julio
Millán, inaugu-
ró el pasado día
11 de mayo, jun-

to al director territorial deAn-
dalucía Oriental y Murcia de
Caixabank, Juan Ignacio Za-
fra, la nueva Aula Didáctica
del yacimiento arqueológico
de Marroquíes Bajos, que
permitirá la divulgación de
los hallazgos históricos de la
Parcela C de este yacimiento
de titularidad municipal que
atesora testimonios del rico
pasado jiennense, desde el

3.000 antes de nuestra era,
más de 5.000 años de histo-
ria. El alcaldehadestacado la
recuperación de este entorno
del Bulevar y recordó que
desde el principio delmanda-
to municipal "hemos venido
realizandoactuaciones en es-
ta parcela hasta llegar al día
de hoy para poner esta aula
didáctica a disposición de los
jiennenses, visitantes y cole-
gios no solode la capital, sino
también de la provincia y
trasladarles nuestro pasado,
historia, y patrimonio". "Esto
nos va apermitir crecer no so-
lo social y culturalmente, si-
no además también económi-

camente, pues todo forma
parte de unmismo paquete y
por esto seguiremos trabajan-
do en un futuro junto con la
participación de Fundación
La Caixa".
Por su parte, Juan Ignacio

Zafra, de Caixabank, agrade-
ció al Ayuntamiento el des-
arrollo de este proyecto
"magnífico" y dio la enhora-
buena "de corazón" al alcalde
de Jaén "por impulsar este
proyecto singular y único y
darle ese valor cultural, so-
cial y económico de futuro
para la ciudad donde estare-
mos muchos años acompa-
ñando a Jaén".

El Aula Didáctica cuenta
también con un almacén pa-
ra guardar las piezas que se
encuentran, además de un
lavadero donde los operarios
limpian las piezas que se res-
catan, entre otros espacios.
En la actualidad en esta par-
cela C trabaja un equipo téc-
nico del Ayuntamiento de
Jaén condos arqueólogos y se
han sumado 8 operarios y 1

arqueólogomáspertenecien-
tes al Plan Aire. Además se
han incorporado reciente-
mente a estos trabajos otras 6
personas más dentro de los
Microproyectos de Inserción
Sociolaboral (MIS).
Estas personas se forma-

rán en la parcela como auxi-
liares de arqueología de for-
ma remunerada durante 4
meses gracias a la coordina-

ción de la Concejalia de Polí-
ticas Sociales con la deCultu-
ra.
Junto a todas estas perso-

nas se encuentra ademásuna
arqueólogade laUniversidad
Pablo de Olavide. Así desde
ese mismo día ya se realiza-
ron las primeras visitas por
parte de escolares que conta-
ron con el apoyo de guías tu-
rísticosmunicipales.

'Mamá',ambospresentadosporel cineasta
CarlosAceituno, el trabajo realizadopor la
actriz y directora Amada Santos, titulado
'Otrashistorias'y losdospresentadosporel
multifacético director Sitoh Ortega, titula-
dos'Caricias'y'Dioses'.Elpróximo27dema-
yo seproyectaránen laplazadelDeánMa-
zas loscortos seleccionadosparaelpremio
“ValoresenIgualdad”.
Elactocentraldel certameny la tradicio-

nalgaladeentregadepremiosyproyección
de cortometrajes ganadores será en esta
mismaPlazaDeánMazasel jueves, 3de ju-
nio.

A laXedicióndel certamendecinesehanpresentadoun
totalde146cintas. Laentregadepremiosseráel3de junio
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PREGÓNVIRGENDELACAPILLA JoaquínCruzeselpregonero

JAÉN | ElPregónde laVirgende laCapilla tiene lugar el 16demayoenel TeatroDarymelia apartir
de las 12horas. JoaquínCruzQuintáseselpregonero.Afirmaquesupregón“tiene intención lite-
raria, esevocador, concitashistóricasymuyde Jaén”.

AMJesúsDespojadovuelvea losensayos
■ LaAgrupaciónMusical JesúsDespojadovolvióa los ensayos
el 13 de mayo. Los componentes de la formación volvieron a
disfrutar de sus sones tras variosmeses de inactividad.

■ La Cofradía de la Clemencia organizará una exposición
conmemorativamostrandosuhistoria. Esta comienzael 17
demayo en el ArchivoHistórico Provincia.

ExposiciónLXXVAniversario

VViiddaa  ccooffrraaddee

La Agrupación cita a los abonados 
■ Los abonados de la Carrera Oficial están citados  desde el 12
hasta el 25 de septiembre para canejar sus abonos de cara al
2022, o bien solicitar la devolución del importe. 
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ELECCIONES EN LA AMARGURA Carmen Oya, única candidata

JAÉN |La Hermandad de la Amargura celebrará elecciones en el próximo 20 de junio. Carmen Oya
encabeza la única candidatura. José Ángel Ruiz, como Vicehermano Mayor, y Antonio Panadero
formarán la terna, según informa la Hermandad. 

Luz de Pasión, todos los viernes

■ El programa “Luz de Pasión”, presentado por Tomás Díaz y
Jesús Peñas vuelve a su horario habitual, todos los viernes a
partir de las 22 horas en 7 TV Jaén. 

■ El Pro-Consejo de Bandas anuncia que las formaciones
pueden realizar ensayos y conciertos siempre que el muni-
cipio esté en el nivel 1, 2 o 3 según afirma la Junta. 

Autorizados los ensayos y conciertos

■ La Hermandad de la Expiración ha anunciado la la revo-
cación  del Cabildo General Ordinario en aras de de preser-
var la seguridad y salud de los cofrades. 

Cabildo en la Expiración

Los Estudiantes celebran sus 75 años

■ La Hermandad de los Estudiantes continúa con sus actos y
cultos por el LXXV Aniversario de la fundación. También impo-
nen nuevas medallas a los hermanos. 

■ La Agrupación de Cofradías recupera esta publicación.
Será presentada el próximo 7 de junio en la Sacristía de la
Catedral, a partir de la 20:30 horas.

Vuelve el “Jaén Cofrade” Sin Romería del Cristo del Arroz

■ La Cofradía del Cristo de Charcales vive su segundo año sin
Romería. Los cofrades disfrutaron de estos días en la intimidad
y con actos en el interior del templo. 
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DEPORTES | Antesaladel final de la competición

Finaldeinfartocontra
Barça,Palma,Jimbeey
Córdobaporelplayoff
JaénParaísoInteriorhareactivadosusopcionesdeentrarenlafasefinalporel

títulotrascosechardostriunfosyunempateenlastresúltimasjornadas.Sujuego

tambiéninvitaamiraralséptimo(a4puntos)yoctavopuesto(atrespuntos)

L os últimos siete puntos que han
caído en el zurróndel JaénPara-
íso Interior los ha levantado con
la fortaleza de mucho más que

un Ave Fénix. El equipo de Dani Rodríguez fir-
móun triunfoenormeensuúltimocompromi-
so en casa que refrendó ante dos rivales como
UMAAntequerayPeñíscola.Estosdosúltimos
partidospusierondemanifiesto lamejoracon-
trael cronoqueveníacastigandoel juegoama-
rilloenelúltimosuspiroy lehandadoelpoder
para ser candidato a la disputa del play off por
el título de Liga. El octavo lugar del Real Betis
Futsal y el séptimo, de Industrias Santa Colo-
ma está más cerca que nunca para los amari-
llos, pero para llegar a lograr un objetivo muy
factible, el equipo jiennense va a tener que
afrotar un calendario que para muchos puede
dar pánico, pero casi todo se jugará en casa en
una serie de cuatro encuentros que comenza-
rán el próximo sábado ante el Barcelona.

El duelo ante el conjunto azulgrana es uno
de los que tiene aplazado el conjunto amarillo
y con la disputa del mismo ya estará al día de
jornadas regulares.El importantecompromiso
ante el Campeón de Europa y de la Copa del
Reypasada darápaso a recibir a unode los co-

líderes de la competición como es el Palma
Futsal. El aderezo es que este envite de la jor-
nada 32 será el miérco-
les 18demayo, tresdías
despuésde loquese sa-
be será un esfuerzo
grande ante los azul-
grana. Después de es-
tos dos durísimos com-
promisos, los de Dani Rodríguez viajarán a
Cartagenaparaverse las caras conotro colíder
como refleja la tabla en la actualidad y cerrará
la serie de cuatro y la fase regular ante un Cór-

doba patrimonio que se está jugando la vida
para lograr lapermanencia.Talvezaesasaltu-

ras esté todo decidido,
pero el calendario es
demoledor por la cate-
goría de los rivales,
aunque los amarillos
handemostradoyaque
están listos para afron-

tarel sprint finalyquehanolvidado los fantas-
mas del último segundo, como les ocurrió en
Peñíscola. Además, tres serán en casa y La Sa-
lobreja es muchapista para dejarla asaltar.

Azulgranasymallorquines
lleganaLaSalobrejacontan
solotresdíasdediferencia

ANTONIO J. SOLER

ElInterdenuncia
violenciamachista
anteelADLopera
REDACCIÓN | El Inter Jaén CF ha expresa-
do su rechazopor loshechosocurridos
el pasado fin de semana en el campo
del Lopera. El conjunto de la capital
acudía como visitante al partido de la
Copa Subdelegada de categoría senior
y en el que según los interistas se vi-
vieronvarios casosdeviolencia verbal
y físicaa los jugadores, donde también
se constataron menos precio hacia la
mujer. Así lo han expresado en un co-
municado donde se expresan las pala-
bras hacia dos componentes del equi-
poarbitral, enel quehabíados compo-
nentes femeninos las cuales fueron
objeto de la agresión verbal por parte
del público asistente al encuentro. En
el comunicado, Inter de Jaén, afirma
que “hay que erradicar este tipo de
comportamientospor el biende todos.
Desde nuestro club esperamos que l
justicia deportiva y la AD Lopera actú-
enconcontundencia sobre los respon-
sables que han machado una vez más
este deporte”.

El acta del encuentro recoge todas
estas actitudes que sufrió la colegiada
del encuentro y la árbitra asistente. In-
cluso, antesdecomenzar el encuentro,
la asistente tuvo que expulsar del ban-
quillo local “aunapersonano identifi-
cada enel actadel encuentro, sinmas-
carilla, yéndose a regañadientes y
quedándose justo al lado del banqui-
llo”.

El Inter Jaén enunpartido en casa.

El JaénParaíso Interior ha recuperado el tono y está conunpartidomenos a tres puntos del octavo. P. J. CHAVEZ

ElOlivoArena yaha sido recepcionadoporDiputación y Junta.

REDACCIÓN | El Olivo Arena ya
ha sido recepcionado por la
Diputación de Jaén y la Junta
de Andalucía. 22,5 millones
de euros ha sido el montante
final de la construcción del
Palacio de los Deportes de la
capital del Santo Reino que
ya tiene cita importante para
albergar en septiembre como
es la disputa de la fase final
de la Eurocopa de Fútbol Sala

Sub-19. El acto de recepción,
con Francisco Reyes, presi-
dente de la administración
provincial, y Javier Imbroda,
consejero de Educación y De-
porte, mostraron su satisfac-
ciónyyaapuestanpor el futu-
ro del Palacio de Deportes
OlivoArena.El consejero, que
está convencido de convertir
a Jaén en la tierra del fútbol
sala andaluz, nacional e in-

ternacional, lanzó una idea
con la que todavía generar
aún más visitas a la instala-
ción y no solo para hacer de-
porte: “Es un sitio ideal para
recuperar y poner en valor al
deporte jiennensecon la crea-
ción de un espacio para el de-
porte de la ciudady laprovin-
cia en el que exita un museo
que recuerde a los grandes
deportistas de Jaén”.

La idea ha sido recogida ya
para su valoración, pero tras
recepcionar la obra, la Dipu-
tación de Jaén ha aprobado
primero en su última sesión
ordinaria el reglamento de
uso, utilizaciónde instalacio-
nes y fijación de precios del
Olivo Arena. En el mismo se
recogen los derechos y debe-
res generales de los usuarios,
las normas para la reserva y
uso de las instalaciones, así
como las normas de uso en
temporada deportiva o para
eventos no deportivos.

El siguiente paso que se
pllanea es la inauguración de
la instalación, pero para este
acontecimiento todavía ha-
brá que esperar.

LainauguracióndelOlivoArena
seplanteaparaantesdelverano

PALACIODELOSDEPORTES

COPASUBDELEGADA
FÚTBOLSALA
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ENBREVE

El Atlético Jaén logró el pasado 9 demayo el
ascenso a la División de Honor Juvenil. Un
éxito deportivo de gran calibre para afrontar
un próximo curso ante las grandes canteras
del fútbol andaluz y nacional.

FÚTBOL JUVENIL

ElAtléticoJaénasciende
alamáximacategoría

El Hujase Jaén se ha hecho con los servicios
de la rusaMargarita Fetiukhina, para esta
segunda vuelta de la Liga Iberdrola
española, en la que ya debutó la temporada
pasada, con el equipomadrileño de Rivas.
Además, esmultimedallista en Rusia.

TENISDEMESA

MargaritaFetiukhina llegaal
Hujasepara lasegundavuelta

Fidel Castillo Ruiz se ha subido hace una
semana al podio del certamen italiano Sport
Prototipos en su primera prueba que se
celebró el míticoMonza donde participaron
21 equipos. Castillo terminó tercero.

MOTOR

PodioenMonzaparaCastillo

El Jaén CB se ha proclamado hace unos días
con el título de campeón provincial femenino
infantil. Las jiennenses derrotaron en la final
al CB Andújar y estarán en la próxima edición
del Campeonato de Andalucía que se disputa
enMijas del 18 al 23 demayo.

BALONCESTOFEMENINO

Títuloprovincial infantilpara
elJaénCBquevaalAndaluz

RamónGarcíaaterrizaenJaén
parasabercómoestásudenuncia
LahistoriarecienteenplenoañodelCentenariosiguedejandomás

quesecuelasenlaentidadquelleva3mesessinpagar lasnóminas

TOMÁS DÍAZ

E
l librodehistoriaspa-
ra no dormir de An-
drés Rodríguez no
deja de acumular ca-

pítulos, que solo quitan el sueño
a los aficionados blancos y a la
ciudad de Jaén. El Real Jaén está
en manos de un presidente sin
ideas, nunca las tuvo, y si esto
pasó alguna vez, no fueron nada
positivas para lamalísima salud
de hierro de la entidad. Sonmu-
chos los ejemplos que se acumu-
lanen losúltimosmeses, en tem-
poradas de fracaso, de desilu-
sión y de un esperpento reitera-
do.
Sin irmás lejos,AndrésRodrí-

guez, falto de recursos a comien-
zos de campaña, levantó el telé-
fonoparamendigar importantes
cantidades de dinero necesarias
para colocar a un equipo des-

equilibradosobre los terrenosde
juego. Ahí entra en juego la figu-
ra de Ramón García y su compa-
ñero de negocios José Pablo Va-
rela. Ambos prestaron al Real
Jaén de Rodríguez una valiosa
cuantía económica que aún no
ha realizado el trayecto de vuel-

Cánticos contraRodríguezdesde supalco.

REALJAÉN

FÚTBOL

Asaltodelosaficionados alPalcodeLaVictoria

JAÉN | Un grupo de aficionados
queaccedióalestadiodeLaVic-
toriasinlocalidadelpasadodía
1demayotomóelpalcoparape-
dirlamarchadelmáximoaccio-
nista del club, Andrés Rodrí-
guez, ausente precisamente el
mismo día del partido que en-
frentabaencasaasuequipoan-
teelEstepona.Elclubmalague-
ñonofuerecibidopornadiesal-
vo los empleados y los directi-
vossesentaronenlagrada.

Fueundíadevalientes,delos
trabajadores,quesí estabanen
el campo. Y un día donde a 15
minutosdel finaldelpartidose
había convocado una concen-
tración que tuvo menos reper-
cusiónde loesperado.Laante-
saladetodolapusieron,noobs-
tante, los jugadores del Real
Jaén, que saltaro al campo con
unacamisetapidiéndolealdue-
ño del club que les page ya los
mesesquelesdebe.

Rodríguez, presidentedel Real Jáen.

ta. Ese contrato, además, cuenta
convarias cláusulasqueelpresi-
dente blanco ha incumplido. La
nodevolucióndel dinero y la fal-
ta de compromiso por parte del
dirigente del Real Jaén han aca-
bado con la paciencia del señor
García. El de Olula del Río exige
su dinero, y ante semejante uto-
pía, optapor las accionesdel Re-
al Jaén. Parece un plan descabe-
llado, pero tiene todo el sentido
delmundo pues Rodríguez colo-
có sus acciones como aval de
aquel préstamo.
Es la historia que parece tener

complicado final. Una historia
que ya se extiende en losmeses y
que ahora ha tenido una nueva
visita a tierras jiennenses de Ra-
mónGarcía para ver en qué esta-
do están las denuncias que ha
presentado por la no devolución
de loprestadooensucaso lasac-
ciones comocontraprestación.

El JaénCB, por el ascenso a la EBA.

ElJaénCBjuega
encasalaFinal
FourporlaEBA
REDACCIÓN |El Jaén CB jugará en
casa la Final Four N1 por el as-
censo a la Liga EBA. La ciudad
ha sido designada para que al-
bergue la fase final de la de la
competiciónen laque los locales
semedirán al Coria en su semifi-
nal. La Salobreja será el escena-
rio entre el 22 y 23 demayopróxi-
mos y tendrá este calendario: CB
Multiópticas Baza-Basket 4Life
Málaga (17:00) y Jaén CB-CB Co-
ria (19:15). La gran final (13:15) el
día 23 demayo.

BALONCESTO

El17demayo
arrancalaXI
AndalucíaBike

REDACCIÓN | El próximo 17 de ma-
yo, Jaén congregará en un mis-
mopelotón a un doble Campeón
de Europa de XCM y Campeón
delMundo, ademásde tres veces
ganador de esta prueba como es
Tiago Ferreira para la XI Edición
de la Andalucía Bike Race. El
cartel es amplio y de auténtico
lujo, donde la prueba también
ha sido elegida como la única en
España para la competición de
Mountain BikeMarathon Series,
y que le ha sido concecida por la
Unión Ciclista Internacional a la
prueba.

MTB
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REDACCIÓN |Lanaturalezarebrotaen
el centro de Jaén con la campaña
que se ha puesto en marcha pro-
ductode la iniciativade laAsocia-
ciónEmpresarialMüy,enestrecha
colaboracióncon laEscueladeAr-
teJoséNogué.Lainiciativasirvepa-
ra tratarde revitalizarel centroco-
mercialdelacapital,lahosteleríay
elturismodecorandolosescapara-
tes con imágenesdegran formato
tomadasporveinticuatroalumnos

yalumnasdelprimerCursoSupe-
riordeFotografía.
Las instantáneas van a confor-
marunrecorridoenelqueapreciar
elartedesde lamismacalleydon-
de los jardines y el entorno de Ja-
balcuzsetrasladanenimágenesal
corazóndelcascoantiguode laca-
pitalparaprovocaralosjiennenses
la inquietuddevolverapasearpor
suscallesydeconsumirenlosesta-
blecimientosdelacapital.

MüyJaény‘JoséNogué’suman
fuerzasporelcomerciolocal

IMÁGENESDEJABALCUZ

El nuevo comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Jaén ha sido

recibido durante estos días por las distintas autoridades de la provincia.

Durante la visita realizada al presidente de la Diputación Provincial de Jaén,

Francisco Reyes, en la que también participó la subdelegada del Gobierno

en Jaén, CatalinaMadueño, Reyes puso de relieve la colaboración de la

Administración provincial con la Policía Nacional y la Guardia Civil.

AdrianoJoséRubio,nuevocomisario

PRESENTACIÓNANTELASAUTORIDADESMUNICIPALES

AlcántarareelegidacomopresidentadeOCO
ÚNICACANDIDATURAPRESENTADA

REDACCIÓN |PepiAlcántarahavuelto a ser
reelegida comopresidenta de la Federa-
ciónVecinalObjetivosComunes,OCOde
Jaén.Fue laúnica candidaturapresenta-
daporloquenofuenecesarialavotación,
sino que la elección se produjo por acla-
maciónenlaasambleaextraordinariace-
lebradaen la tardedepasadodía8.Sería
estesusegundomandatoal frentedelco-
lectivo,aunquesu trayectoria se remonta
ahacemásdeunadécada.

REDACCIÓN |Elsectorde laperfumeríada
empleo, aproximadamente, a unas
8.000 personas enAndalucía y, como
tantootrossectores,duranteestacrisis
sanitaria sehavisto abocadoa laspér-
didas económicas y los ertes. Por este
motivo, estamañanasehapresentado
una campaña de reactivación de este
sector, enelquehanparticipadoel vo-
cal de la Confederación Andaluza de
Empresarios de laAlimentación yPer-
fumería, LuisMiguel Piña, y los repre-
sentantespolíticosde lacapital.
En este último año, de poca movili-
dad y pocos encuentros con familia y
amigos, el sector de la perfumería ha
perdido alrededor de un veinte por
ciento de sus ventas. Unos datos que
hanllevadoa losempresariosa impul-
sar la campaña “Cuídate y alégrate la
vida.Bellezaysaludsiemprede lama-
no”. Tras la eliminacióndel estadodel
alarmaylas restricciones, todas lases-
peranzas se centran ahora en la estra-
tegiadevacunación.

Nuevacampaña
dereactivación
delsectorde las
perfumerías

EMPRESARIOSANDALUCES

El Ayuntamiento de Jaén se ha comprometido a asumir todos los gastos

relativos a la ubicación de las atracciones en el recinto ferial, durante la

celebración el próximomes de junio de la feria en honor a la copatrona de

Jaén, la Virgen de la Capilla. Este acuerdo implica que el Ayuntamiento

asume este coste, que ronda los 12.000 euros. El concejal de Cultura y

Festejos, JoséManuel Higueras, ha indicado que esta propuesta de ocio

tendrá el nombre de Parque de atracciones Jaén auténtica.

Atraccionespara laVirgendelaCapilla

PRECIOJUSTOPARALOSAGRICULTORES
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