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PATRIMONIO El Colegio de Arquitectos inicia hoy el V Taller Internacional de Paisaje: Ciudad y Cultura’

Arquitectos
analizarán la
Catedral y su
paisaje urbano
INFLUENCIA DEL TEMPLO___Para
entender la razón de ser de la ciudad
Aurora
Guzmán
a.guzman@publicacionesdelsur.net
JAÉN | El Colegio de Arquitectos de Jaén es uno de los organizadores del V Taller Internacional de Paisaje: Ciudad y
Cultura’ que desde hoy y hasta el sábado se celebra en la
capital y en el que la Catedral

de Jaén será escenario de ponencias y encuentros profesionales, además de convertirse en el templo de referencia que estará en el punto de
mira de los arquitectos participantes.
El objetivo principal será
analizar la importancia de la
presencia de la Catedral de
Jaén en el paisaje urbano y te-

La Catedral de Jaén, en el punto de mira de arquitectos y escenario del Taller Internacional. VIVA JAÉN

rritorial, encontrando en la
dimensión arquitectónica su
influencia en el entendimiento, forma y la razón de ser de
esta ciudad.
El decano del Colegio de
Arquitectos, Arturo Vargas-

Machuca, defiende al templo
en su dimensión arquitectónica y no muestra dudas de
“sus posibilidades para ser
reconocida como Patrimonio
de la Humanidad”. Sin embargo, su entorno es “preocu-

pante” y el máximo culpable
es el tráfico rodado en sus inmediaciones, sobre todo a su
paso por la “propia plaza de
Santa María”.
El decano no se muestra
optimista en que se encuentre

“una buena solución al tráfico en la zona”. A este respecto, valoró que la situación de
la Catedral responde al perfil
de templos de las mismas características, pero que se han
cometido errores en la planificación del territorio colindante con ésta.
Apoya la demanda social
que reclama continuamente
actuaciones para mejorar el
entorno. Se suma a la exigencia de actuaciones, aunque
puntuales, que solucionen
los problemas del entorno actual, no sólo el tráfico, sino
calles como Campanas, Almenas y la propia Maestra.
Por todo ello, Vargas-Machuca plantea “soluciones
valientes” a los problemas y
duda de que éstas, por su envergadura, lleguen al entorno
del templo.
Tras la inauguración, esta
tarde se tratarán cuestiones
como la relación de la Avenida de Granada con la imagen
de la Catedral, el diálogo del
templo con el Castillo de Santa Catalina; el papel del comercio y los itinerarios; y el
paisaje cultural de la Catedral
en su territorio.

SOCIEDAD En España aumentaron un 30% las comunicaciones por esta causa

CAMPAÑA ‘Menos mal que estás ahí’

El Teléfono de la Esperanza de Jaén
no ha recibido llamadas de suicidas

Cruz Roja captará socios
en la capital el día 19

| Los voluntarios de los
Centros del Teléfono de la Esperanza en España atendieron el año pasado 1.567 llamadas en las que las personas manifestaron de manera
explícita su intención de suicidarse.
Esta cifra supone un incremento del 29,5% en el número de llamadas con contenido suicida respecto al año
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anterior (1.210).
Sin embargo, según datos
facilitados por la responsable de la ONG 'Teléfono de la
Esperanza'
de
Jaén’
(953260931) , María José Martos, a lo largo del presente
año se han recibido más de
1.300 llamadas atendidas
por los voluntarios y ninguna han sido con esta intención. Martos reconoce que

en 2012 se atendieron poco
más de cinco llamadas de jienenses que comentaban la
intención de suicidarse.
Según los datos nacionales arrojados con motivo de
la celebración ayer del Día
Mundial de la Prevención del
Suicidio, el perfil de los llamantes que amenazan con
quitarse la vida pone de manifiesto que, en esos momen-

tos, el 74% no mantiene relación sentimental o de pareja
alguna, lo cual apunta a una
relación estrecha entre soledad y suicidio.
Se trata de personas solteras en el 45,9% de los casos,
separadas o divorciadas en
el 23,8%, y viudas en el 4,3%
de las ocasiones.
Los expertos aseguran que
la depresión aumenta 20 veces el riesgo de suicidio, de
manera que, según los estudios , hasta un 15% de los pacientes con un trastorno depresivo mayor pueden llegar
a suicidarse.

JAÉN | A lo largo del mes de
septiembre Cruz Roja va a
proseguir la campaña de captación de socios, que en esta
nueva fase se va a extender,
además de Jaén capital, a los
municipios de Linares, Úbeda, Baeza, Andújar, Martos,
Torredelcampo y Bailén. En
estos momentos, la Cruz Roja
provincial cuenta con 11.600
socios, cuyas aportaciones

suponen la principal base para llevar a cabo los numerosos programas sociales de la
Institución.
La campaña, que se desarrolla bajo el título ‘Menos
mal que estás ahí’, se está realizando por ‘Wesser’, entidad
colaboradora de Cruz Roja,
que el próximo 19 de septiembre estará en Correos y el
Ayuntamiento de la ciudad.

