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En próximas fechas 
albergará los conciertos 
de Morad, Fangoria + 
Nancys Rubias, 091, La 
Mari de Chambao, Alis, 
Antílopez y Apache 
J. M. L.

 
JAÉN. Nuevas obras de mejora del 
Auditorio de La Alameda. El Ayun-
tamiento de Jaén ha finalizado la 
primera fase de las obras de ade-
cuación funcional del recinto, que 
sigue siendo muy utilizado, por 
ejemplo, para los próximos con-
ciertos, como el del artista urba-
no Morad, este sábado, o los si-
guientes de Fangoria + Nancys 
Rubias, 091, La Mari de Cham-
bao, Alis, Antílopez y Apache. 

La inversión ha sido de 116.000 
euros, cofinanciados entre el 

Ayuntamiento y la Diputación 
Provincial, a través de los planes 
provinciales. Los trabajos, según 
explicó el concejal de Cultura, 
José Manuel Higueras, se han di-
vidido en dos fases para no inter-
ferir con los conciertos de la pró-
xima Feria de San Lucas. 

Retirada de la fuente 
En la primera fase, ya culmina-
da, han realizado trabajos para 
reforzar el escenario con hormi-
gón, además de renovarse los ta-
bleros conforme a la normativa 
y ampliar el espacio escénico, con 
la retirada de la fuente de la par-
te trasera. También se han pin-
tado los camerinos. 

En el resto del recinto se han 
construido rampas para facili-
tar el acceso a las personas con 
movilidad reducida, lo que ga-
rantiza que, por primera vez, es-

tos espectadores tengan un lu-
gar adecuado para disfrutar del 
espectáculo. Del mismo modo, 
en la plataforma que rodea el au-
ditorio, se ha construido una 
rampa de entrada. 

En la siguiente fase, después 
de las celebraciones, se termi-

nará la accesibilidad del audito-
rio con la construcción de un 
aseo para personas con movili-
dad reducida y renovarán tam-
bién los accesos. 

Estos trabajos en las puertas, 
que quedarán así por completo 
adaptadas a la normativa, com-

plementarán las labores ya ter-
minadas, que permitieron la re-
novación de las cuatro entradas 
para adaptarlas la legislación so-
bre seguridad que regula este tipo 
de recintos públicos. Del mismo 
modo, se intervendrá en la cor-
nisa exterior del recinto.

Rampas de accesibilidad instaladas en el Auditorio de La Alameda.  IDEAL

El Auditorio estrena 
mayor accesibilidad y 
escenario más amplio 

Policías, bomberos, 
miembros de Protección 
Civil y personal de servicios 
sociales participan en una 
jornada formativas 

R. I.
 

JAÉN. Profesionales de las fuer-
zas de orden público, entre ellos 
de la Policía Local de Jaén y del 
Cuerpo Nacional de Policía, jun-
to a miembros del Cuerpo de 

Bomberos y voluntarios de Pro-
tección Civil, así como profesio-
nales de los servicios sociales co-
munitarios del Ayuntamiento, 
participaron ayer en una jorna-
da de formación sobre interven-
ciones efectivas ante situaciones 
de crisis en personas con proble-
mas de salud mental.  

El Patronato Municipal de 
Asuntos Sociales acogió este en-
cuentro, organizado por Faisem 
en colaboración con el Consisto-
rio, que puso de relieve la impor-

tancia de identificar estas situa-
ciones y abordarlas atendiendo 
a su urgencia sanitaria, según in-
dicó la responsable de Faisem en 
la provincia, María Isabel Vacas. 

La concejala Ángeles Díaz rei-
teró la necesidad de conocer 
desde los servicios de atención 
primaria cuáles pueden ser los 
primeros síntomas e indicado-
res para detectar posibles pro-
blemas relacionados con la sa-
lud mental y así derivar casos 
«de forma precoz para su co-

rrecta atención y seguimiento». 
También abordaron la preven-
ción y actuación ante conduc-
tas suicidas, aspectos legales en 

intervenciones sobre la capaci-
dad/incapacidad de estas per-
sonas o la importancia del mo-
vimiento asociativo.

Aprenden cómo actuar en las crisis de 
personas con problemas de salud mental

Jornada formativa. en el Patronato Municipal de Asuntos Sociales.  IDEAL


