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SOCIEDAD El V Taller Internacional de Paisaje trata hoy los ejes de la ciudad de Jaén

JORNADAS Diputación y Cámara de Comercio

En la Catedral culminan los
“potentes ejes” de la capital
TRABAJO___Los arquitectos participantes están asistiendo a ponencias y
jornadas de trabajo para analizar la influencia del templo y su paisaje urbano

En la inauguración de la jornada. VIVA JAÉN

Polonia se presenta como
destino para los negocios
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| Las jornadas de trabajo
del V Taller Internacional de
Paisaje: ‘Ciudad y Cultura’ están reuniendo a más de 40 arquitectos nacionales e internacionales, y universitarios
en encuentros, conferencias y
sesiones conjuntas cuya intención es analizar la dimensión arquitectónica de la Catedral y su influencia en el entendimiento, forma y razón
de ser de la capital jienense.
La primera sesión de trabajo de hoy la abrirán los arquitectos Laureano Matas, Leticia Leos y Ricardo Sánchez,
que ofrecerán referencias sobre la importancia de los ejes
urbanos creados en la ciudad
desde la construcción del
templo catedralicio.
Como codirector del V Taller, Laureano Matas ha adelantado a VIVA JAÉN que “los
ejes urbanos que se han creado en la capital desde que
existe la Catedral son tan potentes que todos culminan finalmente en el templo catedralicio”.
A este respecto, Matas
apuntó que Jaén “ha crecido
de una forma excesiva hacia
el Norte”, recordando que pocas veces ocurre en una ciu-

JAÉN | La Diputación de Jaén y
la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén inauguraron ayer una jornada técnica en la que 80 empresarios
de la provincia tuvieron la

JAÉN

ECONOMÍA Ausbanc

En la sesión de trabajo de ayer por la tarde, en la sede del Colegio de Arquitectos.VIVA JAÉN

dad. “En la capital predomina
el eje que va desde la Carrera
hasta el Paseo de la Estación
y la zona del Bulevar, en un
eje longitudinal de 2,8 kilómetros hacia el Norte, que
mantiene una relación con la
Catedral”, afirmó.
Los arquitectos analizarán
hoy cómo los elementos que
conforman ese eje urbano influyen en que, desde esa perspectiva, se pierda la imagen
de la Catedral, su silueta.

También ocurre en la Avenida
de Madrid y la “gran mole de
El Corte Inglés”, que ha hecho
que la imagen de quienes entran a la capital por ese acceso pierdan la referencia visual de la Catedral que se tenía hace años.
Los arquitectos aseguran
que en la capital tanto el centro comercial como la Catedral son dos ‘elementos arquitectónicos’ que compiten
en presencia en la ciudad por

la referencia que supone para
quienes los ven.
Finalmente las sesiones de
trabajo y conferencias se están celebrando en el Colegio
de Arquitectos de Jaén,una de
las instituciones organizadoras del V Taller Internacional,
a pesar de que en un principio
se programó en la Catedral.
Las molestias por el montaje
de una exposición han ocasionado el cambio de organización a la sede colegial.

UNIVERSIDAD La Asamblea de la UJA lo considera “injusto y arbitrario”

Condena las multas a estudiantes por el 9-M
JAÉN | La ‘Asamblea de la Universidad de Jaén: en defensa
de una universidad pública’
condena las multas impuestas desde la Subdelegación
del Gobierno en Jaén a 19 jóvenes que participaron el pasado 9 de mayo en la jornada
de huelga general educativa.
Han sido sancionados tras su
concentración el día de la
huelga en las proximidades
de la comisaría de la Policía
Nacional para pedir la puesta
en libertad de un compañero

oportunidad de conocer las
posibilidades de negocio que
ofrece el mercado de Polonia.
Entre otros sectores, para la
construcción, automoción e
informática.

Piden la dimisión del
subdelegado del
Gobierno por “cebarse
con los jóvenes, los
más vulnerables”

que había sido detenido durante la manifestación.
Para la Asamblea, que ha
vuelto a pedir la dimisión inmediata del subdelegado del

Gobierno, Juan Bautista Lillo,
esta oleada de multas es una
“medida injusta y arbitraria,
aplicada con evidente mala
intención, ya que no todos los
participantes en la concentración ante la comisaría entre los que se encontraban
profesores y PAS de la Universidad de Jaén han sido multados”.
Ante estas circunstancias,
aseguran que “son precisamente los más vulnerables
los sancionados, jóvenes en-

tre ellos, estudiantes de la
Universidad de Jaén que carecen en muchos casos de recursos económicos propios”.
Desde la Asamblea advierten
que las denuncias, que han
acabado en multas, se han
impuesto “sin que previamente se hubiera solicitado la
identificación a las personas
sancionadas”. De ahí que “la
actuación de Subdelegación
responde a un intento de criminalización del ejercicio de
los derechos civiles”.

El delegado de Ausbanc Jaén, Pablo Pérez y Fernando Zorita. VIVA JAÉN

Una batalla ganada ante
los swaps financieros
JAÉN | El delegado de Ausbanc
Jaén, Pablo Pérez, y el abogado Fernando Zorita, aclararon ayer cómo la batalla contra los swaps continúa y analizaron una sentencia del Juz-

gado de Primera Instancia
número 1 de Jaén, que ha declarado la nulidad de un contrato de este tipo. Una explotación ganadera ha recuperado 77.000 euros de Banesto.

