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Jaén acusa 6.000 bajas en la
Seguridad Social en marzo

DESEMPLEO La provincia tiene 52.534 parados, 6.435 desempleados menos que hace un año (-10,91%) P2

SEGURIDAD SOCIAL___ La Confederación de Empresarios lo achaca a la huelga de transporte y a
la guerra PARO___ El paro se incrementó en marzo en 1.071 personas, según los datos del SEPE
SINDICATOS___ Reclaman a las administraciones medidas para evitar la estacionalidad

Rostro a los ‘Personajes Jahencianos’

Jaén Genuino inauguró ayer la exposición de las caricaturas
de Juan Hervás sobre el libro de los ‘Personajes
Jahencianos’ en La Económica. P4 RAMÓN GUIRADO
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JAÉN GENUINO Inauguración de la exposición de los personajes jahencianos publicados

Raúl Beltrán
JAÉN | La Real Sociedad Econó-
mica de Amigos del País (La
Económica) acogió ayer la pre-
sentación de la exposición de
los ‘Personajes Jahencianos’
que se corresponden al libro
editado por la Universidad de
Jaén junto al programa Jaén
Genuino, de Gestión de Me-
dios Jiennenses. Al acto asis-
tieron el diputado de Cultura y
Deportes, Ángel Vera; el con-
cejal de Cultura del Ayunta-
miento de Jaén, José Manuel
Higueras, el presidente de La
Económica, Antonio Martín
Mesa; la vicerrectora de Co-
municación, Eva Murgado; el
deán de la Catedral, Francisco
Juan Martínez Rojas; el autor
de las caricaturas, Juan Her-
vás, y el coordinador de Jaén
Genuino, Tomás Roldán, entre
otros. Roldán explicó que la
intención de la muestra es
acercar a estos ilustres perso-
najes de Jaén, recogidos en el
libro, a los ciudadanos de una
forma más didáctica y cerca-
na. En este sentido recordó
que, aunque el libro recoge so-
lo 38 personajes, en la muestra
se han separado a los Sempro-
nios y se ha incluido a Sebas-
tián de Solís. Por su parte, el
autor de las caricaturas, Juan
Hervás, recordó que la técnica
consiste en agrandar los ras-
gos más destacados del mode-
lo, labios, ojos, nariz, orejas,

La muestra se puede visitar hasta el viernes en La Económica. Abajo, Juan Hervás. RAMÓN GUIRADO

La Económica muestra los
‘Personajes Jahencianos’
JUAN HERVÁS___El artista Juan Hervás ha ilustrado con 40 caricaturas los
‘Personajes Jahencianos’ publicados por la UJA y Jaén Genuino

Plantación de árboles en el colegio Gloria Fuertes. VIVA JAÉN

etc. “En contra de lo que se
cree, hay que ser buen retratis-
ta y dibujante para hacer una
buena caricatura,  porque
aunque parezca fácil, es todo
lo contrario, pues además de
que se exageren los rasgos,
luego debe de parecerse. Entre
la técnica realista y estilizado,
el autor dijo preferir la realista,
más concretamente la carica-
tura-retrato. “Siempre lo digo
y lo recalco, que no debemos
reírnos del personaje, sino con
el personaje”, añadió. La ex-
posición puede visitarse hasta
el viernes de 19 a 21’30 horas.

MEDIO AMBIENTE Antetítulo A 13

JAÉN| la concejala de Medio
Ambiente, Sostenibilidad,
Agricultura y CEE, María del
Carmen Angulo, ha participa-
do junto al director comercial
de Caja Rural Jaén, Juan Ga-
llego, en una plantación de
árboles en el CEIP Gloria
Fuertes de la capital dentro
del Proyecto ECO2 impulsado
por el Ayuntamiento a través
del Aula de Educación Am-
biental Urbana del Centro Es-
pecial de Empleo (CEE), con
la aportación económica de
6.000 euros por parte de la
entidad financiera. Han sido
los propios escolares de este
colegio los que han ayudado

a la plantación de una serie
de ejemplares que se han
plantado a la entrada y en el
patio donde juegan el alum-
nado de Infantil. La directora
del centro, Elena Molina, ha
valorado esta acción que “re-
sulta fundamental, ya que la
arboleda da sombra y vida a
nuestro colegio”. Además, ha
hecho hincapié en que los ni-
ños del Gloria Fuertes están
participando en un proyecto
sobre medioambiente y reci-
claje y, entre otras medidas,
han diseñado un parque eco-
lógico o instalado nidos en
los árboles con materiales re-
ciclados. “Tenemos un alum-
nado que está muy compro-
metido y concienciado con la
naturaleza, su estudio y cui-
dado”, ha subrayado. Por su
parte,  la concejala de Medio
Ambiente ha recordado que
esta iniciativa pretende  “lle-
nar nuestras calles y entornos
escolares de árboles”.

Caja Rural propicia
la educación ‘verde’
en los colegios  
Ha destinado 6.000
euros al proyecto
municipal ECO2 para
plantar árboles en los
centros escolares
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