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galanacional
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TESTEOALASITUCIÓNTRASLAPANDEMIA

Reunionesconempresariospara
conocercómoestá laeconomía local
■ El responsable del área de

Comercio, Juan Francisco Cazalilla ha

iniciado una ronda de contactos con

los comercios de Andújar para

“conocer de primeramano la

situación sector” y los efectos de la

pandemia. La primera visita se ha

llevado a cabo a Andudecor, una

empresa referente en Andújar al

haberse posicionado como “punta de

lanza” en la venta de productos de

decoración y ornamentación.

Semantieneel
dispositivode
desinfección
espacios
públicos

ANDÚJAR |Durante lasúltimasse-
manaselAyuntamientodeAn-
dújarha intensificado las labo-
resdedesinfecciónenelmuni-
cipioenedificiospúblicosyes-
paciosmunicipales.Estas labo-
res se complementaráncon las
que ya se estaban realizando

diariamente en edificios públi-
cos y en los parques infantiles
desdesu reaperturaprogresiva
traselfinaldelconfinamiento.
Las tareasdedesinfecciónse

hanmantenidotambiénduran-
te losmesesdeveranoparaga-
rantizar la seguridadyprevenir
posibles contagios. No obstan-
te, desde esta semana se vana
intensificar haciendo especial
hincapiéenzonascomerciales,
cajeros,parquesycentrosdesa-
lud. Lamaquinaria disponible
paraestaactividadesbaldeado-
ra de calles, hidrolimpiadora
para lugaresconundifícil acce-
soybarredoradeaceras.Todas
estarán cargadas con biocida
para la desinfección y preven-
cióndelCovid19.

PUESTAAPUNTO INCIDENCIA 290casossehandetectadodesdeel iniciodelapandemia

Andújarregistratasasde incidenciasdel
coronavirus pordebajode lamediaprovincial

ANDUJAR |Andújarestá resistien-
domejoralvirusqueel restode
laprovinciaenelmarcodeuna
segundaoleadaqueha llegado
conespecialvirulencia.Losda-
tosdicenque la incidenciaacu-
muladaen laciudad, loque los

expertos llamanlatasadeinci-
denciaporcada100.000habi-
tantessesitúacon losdatosde
esteviernesen231,loquesupo-
neetarpordebajoquelamedia
de la provincia (301) y delárea
sanitariaNorte,eldistritosani-

tarioalqueperteneceAndújar
(410).
Aún así, las cifras son preo-

cupantes porque con los nue-
voscontagiosdetectadosenlas
dosúltimassemanas,85 (53de
ellosdetectadosen losúltimos

Continúan las tareas de desinfección de espacios públicos.

INVERSIÓNESPECIAL Eldispositivoespecialhacontadoconuna inversiónal iniciodel cursodemásde129.000euros

ANDÚJAR | El Ayuntamiento de

Andújar se ha hecho cargo de

la puesta a punto de centros

educativos y del dispositivo es-

pecial puesto en marcha para

mantener la limpieza y desin-

fección constante en los cole-

gios. Todo ello a pesar de que,

según el gobierno municipal,

se trata de una competencia

del Gobierno de la Junta.

“No hemos escatimado es-

fuerzos y hemos hecho todo lo

posible para que los escolares

puedan estar en los centros en

las condiciones más seguras

posibles”, decía el alcalde,

Francisco Huetas que compa-

recía con la edil Alma Cámara.

Especificaba, además, que el

sobrecoste del dispositivo de

desinfección suponeal Ayunta-

miento una inversión de

200.000 euros. “En principio

vamos a asumir este gasto por

parte del Ayuntamiento. No

obstante, trasladamos al dele-

gado que debe ser la Junta

quien lo asuma y vamos a exi-

gir queestas inversiones retor-

nen a la administración local”,

ha afirmado.

DispositivoespecialdelAyuntamientoparalavueltaalcole
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siete días) el número de casos
activos enAndújar se colca en
151. Los expertos llaman “vec-
toresdecontagio”ocasosacti-
vos a las personas a las que se
leshadetectadodeldesarrollo
delvirusynohansidodadosde
alta por lo que podrían conta-
giarlaenfermedad.
Conesosnuevoscasosdetec-

tadosenesta segundaoleada,
Andújarharegistradodedesde
el iniciode lapandemiaun to-
tal de 290 contagiados de los
que134yahansidodadosdeal-
tay5hanmuertodesdequese
registranlosdatos.

DatosdelviernesenJaén
Losúltimosdatosoficiales, los
registradosesteviernes9deoc-
tubre, indican que se han de-
tectado 171 nuevos casos en la
provinciadeJaénenlasúltimas

24horas.Tambiénañadenque
nohaynuevasvíctimasmorta-
les de la enfermedad, y que se
han curado 64 personas más.
De este modo ya han pasado
por el COVID6.131 jiennenses,
de losquesehancurado3.219,
yotros221hanfallecido.
Las últimas dos semanas

han sidonegativas para nues-
tra tierra, llevamos más de
1.900contagioseneseperiodo,
lo que ha elevado la tasa de
contagiosporcada100.000ha-
bitantesa301enlaprovincia,y
tenemos18municipioscon ta-
sas superioresa500.Enelúlti-
mo día han ingresado cinco
personas por COVID en nues-
tros hospitales, y una de ella-
sen laUCI: hay95hospitaliza-
cionesporestaenfermedaden
Jaén, 13 de ellas en Cuidados
Intensivos.

151CASOS
ACTIVOS___A
fechadeeste
vierneshabía en
Andújar 151
personas
consideradas
“vectoresde
contagio”



Unatesis
doctoralestudia
cómohan
cambiadolas
temperaturas
enelValledel
Guadalquivir

ANDÚJAR | una tesis doctoral
presentada por Pascual He-
rreraGrimaldi, en laUniversi-
dad de Córdoba ha analizado
cómo la temperaturamínima
media subiómásque lamáxi-
ma en el medio siglo que va
desde 1960 a 2010 en el Valle
del Guadalquivir, por lo que
el rango térmico diario, la di-
ferencia entre estos valores,
se ha acortado en los nueve
municipios analizados de las
provinciasde Jaén,Córdobay
Sevilla: entre ellos Andújar.
Para ello ha hecho un aná-

lisis de los datos obtenidos
entre 1960 y 2012 denueve es-
taciones meteorológicas en
estos tres territorios, que le
permite afirmar que “tanto
las temperaturas máximas
comomínimas están aumen-
tando, y por tanto la media
también, aunque curiosa-
mente lo que se ha encontra-
do es que la temperatura mí-
nima está aumentando a una
ratio superior a la que lo hace
lamáxima”.
Sobre Andújar, el investi-

gador de la rama de Ingenie-
ría de Montes ha explicado
que Andújar tovop las ratios
de crecimiento mayores para
todos los índices en general,
tanto para los mensuales co-
mo para los anuales.
La tesis concreta que los re-

sultados mensuales obteni-
dos enelValle delGuadalqui-
vir muestran un incremento
general de las temperaturas
durante el verano (junio, ju-
lio y agosto) para todas las es-
taciones y todos los índices.

ESTUDIO SEGUNDOCASO EnLoperayasedetectóelvirusenuncaballo

DetectanuncasodeFiebredel
NiloenunaperdizenAndújar

ANDÚJAR |Unaperdiz roja anali-
zadaenAndújarhadadoposi-
tivo en Fiebre del Nilo Occi-
dental (FNO). Así lo ha confir-
mado el Laboratorio Central
deVeterinaria (LCV)deAlgete,
que ha comunicado que el
Programanacionaldevigilan-
cia de la FNOhapermitidode-
tectar durante las últimas se-
manas la circulación en Espa-
ñadelVFNOenavesyéquidos
no sólo en las zonas en lasque
se han estado registrando ca-
sos enhumanosdurante estos
dos últimos meses, sino tam-
bién enotras zonas en el suro-
este peninsular, en las comu-
nidades deAndalucía y Extre-
madura, así como en el Delta
delEbro,en laprovinciadeTa-
rragona.

El primero de los casos en
la provincia jiennense se de-
tectohacedossemanasenun
caballo en el términomunici-
paldeLopera.Uncaballoque
fuepreviamentesacrificadoy
que al realizarle las pruebas
resultópositov enel virus.
Ahora, a través de la vigi-

lancia pasiva en aves silves-
tres se han detectado 8 aves
en lasquesehanobtenido re-
sultados positivos a VFNO
por PCR. De estas ocho aves,
siete de ellas han sido positi-
vas al linaje 1 del VFNO: un
quebrantahuesos, un buitre
negro, un búho real y un bú-
ho chico en un núcleo zooló-
gico de Jerez de la Frontera;
una garceta común y un azor
comúnenLaPuebladelRío;y

una perdiz roja (Alectoris ru-
fa) enAndújar.
Cabe recordar que la enfer-

medad se transmite por la pi-
cadura de un vector artrópo-
do, tratándose generalmente
de mosquitos. Los équidos y
las personas actúande fondo
de saco epidemiológico, es
decir padecen la infección y
en algunos casos la enferme-
dad, pero no la transmiten ni
actúan como reservorios. La
mayor parte de las infeccio-
nes en personas y équidos
son asintomáticas, pero un
pequeño porcentaje puede
desarrollar una forma grave
de laenfermedadcaracteriza-
daporuncuadrodeencefalo-
mielitis con sintomatología
neurológica.

ASOCIACIONISMO Inversiones

Plagasdechinchey
gusanoacabanconel60%
delalgodóndelacomarca

ANDÚJAR | La campaña de algo-
dón en Andújar y comarca se
havistoresentidaporlaspocas
lluvias y por las plagas. Así lo
ha informadoAsaja que ha ci-
frado en un 60 por ciento me-
nos la producción de algodón
en la zona comoconsecuencia
de las plagas, lo que lleva a los
agricultores a enfrentarse a
"unodelospeoresañosparael
cultivo" después de que en la
últimacampañalaproducción
media por hectárea en dicha
zona fuera de unos 2.500 kilo-

gramos.
Desde la organización agra-

ria critican que “a los produc-
tores de algodón los han deja-
dosinmateriasactivasparalu-
charcontraestasplagas,pues-
to que las quehay enelmerca-
doni laseliminannilascontro-
lan, pese a que han sulfatado
sus campos en diferentes oca-
siones. "Estamos indefensos:
si en vez de utilizar estos pro-
ductosllenamoslascubassolo
con agua el resultado que ten-
dríamossería igual",aseguran

Recolecciónde algodónen la comarcadeAndújar.

RECUPERACIÓN Consiguenhacerseconunaobradeldecorador iliturgitanoenunacasadeantigüedades

ANDÚJAR |GrantrabajodelaAso-
ciación'AmigosdelPatrimonio'
deAndújarquehaconseguido
rescatar de una casa de anti-
cuarios,conlaideadeceder la
obra al Ayuntamiento de An-
dújar para su exposición, una
obradeManuelAldehuelaPa-
lomino,eldecoradorafincado
afinalesdelsigloXIXenAndú-
jar. La obra esuna tela de lino
que se conserva enmagnífico
estadoyrepresentaunapintu-
raalóleodeunaescenacorte-
sana.El lienzomide1metrode
altopor1,90metrosdeanchoy
necesitaunalimpieza,estando

firmada dicha obra porM. Al-
dehuelaconrúbricayfechada
en1929.
Aldehuela (Andújar, 1892),

muyvinculadoalostrabajosde
escenografía. Seestablecióen
la ciudad en 1917 haciéndose
cargodeltaller-escueladecerá-
micamunicipal.Tambiéninau-
gura su taller de escenografía
paracrearcartonesparaloste-
atrosdetodaEspaña,asícomo
para decorar techos de las ca-
sas de la burguesía. El primer
taller lo tuvo en unas depen-
denciasdeldesaparecidocon-
ventodeSanFrancisco.

RecuperadounlienzodeldecoradoriliturigitanoManuel Aldehuela

NOTRANSMITENAHUMANOS___El virus se transmite

sobre todoporunmosquito: entre aves, caballos o

humanosno seproduce transmisiónentre sí.
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Miembrosdel colectivopatrimonialistade la ciudadmuestran la obra recuperada.
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6BONO-COMERCIOCADADÍA Lacampaña,queduraráunmes, sortearápremiosenseis comercioscadadía

Representantes municipales y de asociaciones de comercios de la ciudad tras acordar la iniciativa.

Proyectan
mejorasen
elpabellón
municipal
REDACCIÓN |EláreadeDeportesdel
Ayuntamiento de Andújar tra-
bajaenunproyectoqueplantea-
ráunamejora integral enelpa-
bellónpolideportivo.Unamedi-
da que atenderá la reivindcia-
ciónhistóricadealgunosclubes
delaciudadyquemodernizarán
un pabellón ya antiguo cuyas
instalacionesrequeríanuname-
jora.
Elplenodelapasadasemana

daba luz verde a unamodifica-
ción de créditos que permitirá
actuar enn el pabellón y poder
así ejecutar unas obras que se-
gúnadelantabaelconcejal José
Antonio Oria, consiostiraán en
lamejoradevestuarios,creación
denuevasgradasy laconstruc-
cióndedoscanchasmultiusos.

PROPUESTAAPLENO

Redacción

ANDÚJAR |Elconsistorioiliturgita-
no,de lamanodeasociaciones
decomerciantesycasi150nego-
cios,han lanzadoestemesuna
iniciativaparaincentivarelcon-
sumo en los negocios locales a
través de sorteos diarios de 125
eurosparagastarlosenestable-
cimientosdelaciudad.
SetratadelacampañadeBo-

no-Comercioen laque 142em-
presaslocalesdediferentessec-
toressebeneficiarándeestame-
dida impulsadadesdeelAyun-
tamientodeAndújar.
En total se van a destinar

17.750eurosabonosde125euros

quesepodráncanjearhaciendo
unacompramínimade 150eu-
ros. Los bonos se sortearán de
maneradiariaysedeberáhacer
la inscripción a través de un
mensajedeWhatsappalnúme-
ro+34683458307aportandoel
nombre, DNI y el comercio del
cualsedeseeelbono.

La iniciativa se prolongará
durante un mes aproximada-
menteysesortearánseiscomer-
ciosdiferentescadadíadelunes
aviernes.
Los comercios que entrarán

cadadíaenelsorteoseanuncia-
ránatravésdelasredessociales
delasasociaciones.
Alrespecto,elconcejaldeCo-

mercio, Juan Francisco Cazali-
lla, que presentaba la inicativa
junto al alcade de Andújar,
Francisco Huertas, explicaba
que“desdeelAyuntamientoes-
tamos poniendo sobre lamesa
herramientasqueayudenalco-
mercio local. Por eso, además

Premiosde125euroscadadía
porcomprarenelcomerciolocal

ElAyuntamientoy142
negocios locales
“reinventan” fórmulas
paraumpulsarel
comerciodeAndújar

INICIATIVA DelCentroMunicipalde Informacióna laMujer

“ConectarsinquenosRaye”,una
guíaparaformarenigualdad
REDACCIÓN | El alcalde de Andú-
jar,PacoHuertasy laconcejala
deBienestarSocial e Igualdad,
Josefa Jurado han presentado
estemes laGuíaDidáctica“Co-
nectarsinquenosraye”.Undo-
cumento que funciona como
instrumentoparaquedocentes
y padres y madres formen y
sensibilicen a la juventud an-
dujareña en igualdaddegéne-
ro.
Estemanualnacedelanece-

sitaddeunmaterial educativo
quesirvieradeapoyoa la labor
docente, proporcionara infor-
mación,material de sensibili-
zación, ejercicios y dinámicas
degrupo.Laguía seha llevado
acaboporCentroMunicipalde
Información a la Mujer con la
colaboración de Cris Chinchi-
lla, experta enaudiovisuales y
género e Isa Duque “la Psico-

Woman” y financiado por los
fondos del Pacto de Estado
contra laViolenciadeGénero.
LaGuía sepuede encontrar

endosversiones, impresaydi-
gital, incluyendoenambaslos
códigos QR y enlaces necesa-
rios para facilitar el acceso a
losdistintosrecursosdeapoyo
proporcionados.
“Enunosmomentos tandi-

fíciles como los que estamos
pasando es nuestro deber se-
guir trabajando diariamente
en ámbitos tan importantes
como el de la violencia de gé-
nero,yparaelloestaguíaseha
convertido enun instrumento
quepuedepermitirseguirpro-
fundizando en comodetectar
yevitar conductasnegativas”,
hamanifestadoHuertas.

“TRESDÍASNOSALVANELMES”

Laocupaciónhoteleraen
elpuente,al78porciento

ANDÚJAR |Tanto el parquenatu-
ral de Despeñaperros como el
de laSierradeAndújar, laocu-
pación es de un 78 por ciento.
En cuanto a ciudades, las de
ÚbedayBaeza,comoPatrimo-
nio de la Humanidad, se en-
cuentran al 80 por ciento,
mientras que Jaén capital es
del46por ciento.
Son los datos previos que

maneja laAsociacióndeAloja-
mientos de la Provincia de
Jaénquehatachadode"positi-
vos" los datos de ocupación
para el puente del Pilar donde
localidades comoArroyo Frío,
enLa Iruela (Jaén), se encuen-
tran casi al 100%, mientras
queelconjuntodelParqueNa-
tural de las Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas, la previ-
sión es de un 84 por ciento,
aunque siguen llegando reser-

vasdeúltimahora.Noobstan-
te, han advertido “quepor tres
díasbuenosnosalvanelmes”.
El municipio de Cazorla se

sitúa en un 90 por ciento, al
igual que el ParqueNatural de
SierraMáginadonde laocupa-
ción es del 90 por ciento y ya
hay municipios como Torres
dondesehasuperadoel94por
ciento.
Ayalaha recordadoqueAsí,

elañopasadoporestasfechas,
el sector ya no hablaba del
punte de octubre ni del de los
Santos, sinodelde laConstitu-
ción y ahora "no hay antela-
ción de reservas, se está ha-
ciendotodoaúltimahora".Los
nichos de mercado siguen
siendolosmismos:Andalucía,
Murcia, Valencia, Castilla-La
Mancha y Madrid, principal-
mente.

Pepa Jurado y Francisco Huertas, en la presentación de la guía.
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de esta iniciativa tenemos de
maneraconstanteactividades
conjuntasyproyectosdecola-
boraciónquepermitan seguir
fomentando el sector comer-
cial de nuestra localidad”, ha

subrayadoCazalilla.
Parafinalizar,Huertashare-

calcado que la crisis sanitaria
tambiénalosnegocioslocales.
“Trabajamos codo con codo
con lasasociacionesparaayu-

dar lomáximoposibleanues-
tra economía. Además esta-
mos canalizando todos los re-
cursosposiblesalcomercio lo-
calpara impulsarestesector”,
haconcluido.



tetodoestetiempo,losempleadosdeláreamunici-
palhanvenidohaciendounaingentelabordeayu-
dayasesoramientoaempresarios,gestoríasociu-

dadaníapara quepudieranhacercorrectaentesus
primerostrámitesdeformatelemáticasinnecesi-
daddedesplazarsealAyuntamiento.Inclusoseha-
bíaplanteadounaformaciónconlasasociaciones
vecinales,peroconelavancedelasituaciónnoha
sidoposiblellevarlaacabodemomento.

Yesqueelserviciodeatenciónalciudadano,le-
josdedejarsedeprestarpor lapandemiasehare-
forzadopor laaltademanda: laconcejaldelárea,
JosefaLucashaexplicadoquesoloduranteelmes
deagostosehapasadode3.000a4.000solicitudes
almes.

Trámitesquepasanporser,sobretodo, laexpe-
dicióndetodotipodecertificadosrelacionadoscon
elPadrónMunicipal,validacióndecertificadosdi-
gitales,ytodotipodecertificadosqueseexigenpa-
ralatramitacióndeayudasquesehancreadocon
motivodelaPandemiaporCovid-19.

PUBLIRREPORTAJE |

Mejora radical en la AAddmmiinniissttrraacciióónn  EElleeccttrróónniiccaa
llooccaall  gracias al FEDER y a la estrategia DUSI

El servicio de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Andújar
articula un servicio mejorado con cita previa y aammppllííaa  llaa  ccaarrtteerraa  ddee
ttrráámmiitteess que pueden hacerse desde casa 2244  hhoorraass  aall  ddííaa,,  77  ddííaass  aa  llaa
sseemmaannaa, a través de la sseeddee  eelleeccttrróónniiccaa

Si necesitas hacer
tus trámites de
manera
presencial, debes
pedir cita previa:
se puede solicitar
por Internet (a
través de la Sede
Electrónica
(https://sede.andujar.es) o por teléfono
llamando al  953 508200.  Por tu seguridad
y para poder prestarte un mejor servicio, te
invitamos a que solo acudas a este servicio
si cuentas con una cita previa preconcedida.

OPCIÓN PRESENCIAL,
CON CITA PREVIA

Desde el desconfinamiento, la opción de la
sede electrónica es la que mejor facilita la
rapidez y la seguridad en los trámites,
porque  permite que los ciudadanos realicen
tramites municipales durante las 24 horas
del día, todos los días del año (incluyendo
sábados y domingos) sin necesidad de llegar
físicamente a las oficinas municipales. Es la
opción más aconsejable en estos tiempos de
crisis sanitaria. Para tramitar desde la Sede
Electrónica se requiere poseer un
Certificado Digital o estar dado de alta en el

sistema Cl@ve (sistema del estado que
permite que ciudadanos y empresas puedan
identificarse electrónicamente en sus
relaciones con las administraciones
públicas).    El Ayuntamiento de Andújar es
una de las administraciones que desde hace
años pueden facilitarte la obtención de
estos certificados para poder hacer todo
tipo de gestiones, no sólo en el
Ayuntamiento de Andújar, a través de
internet. 

LA SEDE ELECTRÓNICA
24 HORAS ABIERTA

Ofrecer un mejor servicio, actualiza-
do a los nuevos tiempos que mar-
can la pandemia y los avances tec-
nológicos. Ese es el objetivo que se

ha marcado el Ayuntamiento de Andújar con el
proceso de mejora y de refuerzo que viene hacien-
do desde hace unos meses con la  Oficina Munici-
pal de Atención Ciudadana. No en vano, en las últi-
mas semanas se han incorporado tres empleados
nuevos a la gestión de las citas previa y hay otro tra-
bajador municipal que lleva a cabo el acompaña-
miento de los usuarios en las dependencias. 

Se ha adaptado el servicio presencial, en el edifi-
cio del Ayuntamiento para ofrecerlo mediante cita
previa: para que la gestión sea más segura y eficien-
te. Se han habilitado cinco puestos de atención al
ciudadano. Los ciudadanos son acompañados
hasta la mesa de atención presencial por un emple-
ado municipal que regula el tráfico de personas en-
tre la sala de espera y las mesas de atención... En de-
finitiva, se han adoptado medidas excepcionales
para momentos excepcionales, que hacen de la
gestión que necesita el ciudadano un trámite con
todas las garantías. 

Pero el objetivo del consistorio es llegar a conse-
guir que  se lleven a cabo el 80 por ciento de las ges-
tiones a través de la sede electrónica, agilizando así
la atención y el tiempo de espera. Para ello, duran-

municipal
gestión

Para la mayoría de trámites relacionados
con solicitudes de certificados personales o
de empresas y colectivos, presentación de
facturas, autorización de terrazas en la vía
pública... necesitarás acreditar tu identidad.
Se puede hacer mediante certificado digital
o dándote de alta en Cl@ve. Si no tienes
ninguna de las dos opciones, en la Oficina
de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento
de Andújar te pueden ayudar a conseguirlo:
pide cita previa en el 953 508200. 

Necesitas certificado digital o
alta en Cl@ve  para

En la Sede Electrónica del Ayuntamiento se
pueden realizar los trámites sin certificado
digital o alta en Cl@ve como por ejemplo la
inscripción en Talleres de Cultura, Escuela de
Música (y próximamente Inscripción en
Cursos de Mantenimiento Físico para Adultos
e Inscripción en Liga Local de Tenis),
incluyendo el pago mediante tarjeta de
crédito/débito. También puedes pagar tasas y
precios públicos mediante el sistema de
Autoliquidaciones.

Opciones sin acreditar tu
identidad

LOQUEDEBES

SABER

La concejal del Área, Josefa Lucas, ha
explicado que en un solo mes, como el de
agosto, el número de solicitudes ha crecido
hasta las 3.700 por lo que se ha emprendido un
proceso de mejora y refuerzo de personal
que redunde en la calidad de la atención que el
Ayuntamiento presta a la ciudadanía.

De 3.000 a 4.000  solicitudes al mes
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¿QUÉ TRÁMITES PUEDES REALIZAR EN LA NUEVA SEDE ELECTRÓNICA?    Entra en  https://sede.andujar.es

Cita previa en el 
953 508 200

RReeccuueerrddaa::  
O haz tus gestiones en:
https://sede.andujar.es

Josefa Lucas. Concejal. 
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SSuucceessooss
En libertad con cargos
tras atropellar a una
mujer y darse a la fuga

ANDÚJAR |El Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción núme-
ro 3 de Andújar decretó la li-
bertad con cargos para el con-
ductor que el pasado 12 de sep-
tiembre atropelló a una mujer
de 28 años y seguidamente se
dio a la fuga. Al conductor se le
imputaron los presuntos deli-
tos de lesiones por impruden-
cia, omisión del deber de soco-
rro y conducción temeraria,
por entre otras cuestiones, cir-
cular bajos los efectos del alco-
hol y las drogas. La mujer atro-

pellada permanece en el Hos-
pital Alto Guadalquivir de An-
dújar donde la han tenido que
intervenir para reconstruirle
la tibia y el peroné como con-
secuencia de la fractura abier-
ta que le produjo el atropello.
El suceso se produjo de ma-
drugada en la calle Doce de
Agosto, cuando un vehículo se
salió de la vía al girar la calle y
embistió contra una pareja,
siendo la mujer la que recibió

El lince sigue eligiendo mayoritariamente
la Sierra de Andújar para desarrollarse

MEDIO AMBIENTEEl año pasado se contabilizaron 54 nacimientos de crías en el núcleo Andújar-Cardeña

Redacción

ANDÚJAR | Según el recuento co-
ordinado por la Dirección Ge-
neral de Biodiversidad, Bos-
ques y Desertificación, depen-
diente del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, junto a Portugal
y las comunidades autónomas
andaluza, extremeña y caste-
llano-manchega, el 70% de los
linces censados en 2019 en Es-
paña y el 57% de los censados
en la Península Ibérica habita
en alguno de los cuatro núcle-
os de población estable y con-
solidada que existen en Anda-
lucía.
Según informa la Consejería

de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible,
en la Península había el año
pasado 583 ejemplares de esta
especie en peligro de extin-
ción, 107 de ellos en territorio
portugués (18,4%) y 476 en
suelo español (81,6%), cifra a

la que hay que sumar hasta 311
cachorros nacidos a lo largo de
2019. El porcentaje andaluz se
eleva al 70,1% analizando ex-
clusivamente las cifras del te-
rritorio español, y se ubican en
Andújar-Cardeña (145 ejem-
plares), Guarrizas (71), Doña-
na-Aljarafe (69) y Guadalme-
llato (46), de forma que suman
en total 331 ejemplares madu-
ros e inmaduros, sin incluir los
122 cachorros nacidos el pasa-
do año ni otros tres registrados
en otros puntos de la geografía
andaluza. 
Castilla-La Mancha suma 84

linces (17,7%) y Extremadura,
58 (12,2%).
En Andalucía, además, se

concentra el mayor número de
hembras reproductoras, con
un total de 120 (63,8%) de las
188 censadas en territorio his-
pano-luso. El núcleo Andújar-
Cardeña cuenta con 53 hem-
bras y se han contabilizado 54

nacimientos de crías. En Do-
ñana se tienen censadas hasta
25 hembras con 28 nacimien-
tos en 2019, 24 en Guarrizas (26
nacimientos) y 15 en Guadal-
mellato (14 nacimientos).
La Junta de Andalucía su-

braya que este dato es espe-
cialmente importante para
conseguir que la Unión Inter-
nacional de la Conservación
de la Naturaleza (UICN) reca-
talogue el lince para que pase
de estar declarada 'especie en
peligro de extinción' a 'especie
vulnerable'. El requisito indis-
pensable es mantener 125
hembras reproductoras du-
rante al menos cinco años
consecutivos. Una vez que se
han consolidado los núcleos
linceros en Andalucía, el pró-
ximo reto es conseguir e incre-
mentar su conexión con otros
núcleos existentes. Esto últi-
mo es especialmente impor-
tante para la población de Do-

el mayor impacto. Sobre las
4,00 horas, la Policía Nacional
localizó al vehículo y a su con-
ductor después de colisionar
con otro vehículo en una ro-
tonda. Tras lo ocurrido, se le
hicieron las pertinentes prue-
bas y dio positivo en alcohol y
drogas, concretamente en ma-
rihuana.

ñana-Aljarafe, que se encuen-
tra aislada desde hace déca-
das y donde en los últimos
años solo se ha confirmado la
dispersión de unos pocos
ejemplares hacia otros luga-
res, fundamentalmente en el
Vale do Guadiana (Portugal). 

Población autosostenible
El nuevo Proyecto Life
Lynxconnect 'Creando una
metapoblación de lince ibéri-
co genética y demográfica-
mente funcional' comenzó en
septiembre su andadura, lide-
rado por la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible de la
Junta de Andalucía. La dura-
ción prevista del proyecto es
de cinco años y cuenta con un
presupuesto de 18.754.029 eu-
ros, en el que la Unión Euro-
pea (UE) contribuye con el
60,67% del total de gastos. El
reto principal es alcanzar una

población de lince ibérico au-
tosostenible y que sea genéti-
camente viable, consolidando
las poblaciones que existen en
la actualidad en Andalucía,
Castilla-La Mancha, Extrema-
dura y Portugal, además de
crear otras dos, una en Murcia
y otra en Sierra Harana, en

Granada.
Entre los objetivos marca-

dos, Lynxconnect está la pues-
ta en marcha de acciones para
mejorar la diversidad genética
de las poblaciones silvestres
de lince ibérico e implantar
medidas de conservación y de
mejora del hábitat.

Libertad con cargos para
un acusado de violación
de sepulcros y profanar
cadáveres en Andújar

ANDÚJAR | Según informó el
Cuerpo Nacional de Policía,
un hombre de 60 años acusa-
do de profanar tres sepulturas

en el cementerio de Andújar
ha quedado en libertad con
cargos y obligado a compare-
cer regularmente en el juzgado
donde se le han imputado pre-
suntos delitos de violación de
sepulcro y profanación de ca-
dáver perpetrado entre marzo
y mayo de 2019.

La detención se llevó a cabo
el 11 de septiembre en Montoro
(Córdoba) y fue trasladado a
Andújar donde la Policía Na-
cional sigue con la investiga-
ción para ver su implicación
en otras siete profanaciones
de tumbas registradas en mu-
nicipios como Arquillos
(Jaén), Pedro Abad (Córdoba),
o El Carpio (Córdoba). Desde

2015 -fecha en la que el investi-
gado salió de prisión- se tiene
constancia de 44 profanacio-
nes en el conjunto del territo-
rio español, de ahí que ahora
se esté comprobando cuál ha
sido el recorrido de este hom-
bre desde su salida de la cárcel
para determinar si se le pue-
den atribuir otros delitos de la
misma índole. Según consta
en la denuncia interpuesta en
la Comisaría de Andújar el 14
de marzo de 2019 se daba
cuenta de la violación del se-
pulcro y profanación del cadá-
ver de una mujer que había si-
do sepultada el día anterior. Al
parecer durante la noche del
13 al 14 de marzo alguien pene-

tró en el cementerio para reali-
zar este hecho. Posteriormen-
te, concretamente el 5 de mayo
de 2019 y en el mismo campo-
santo, se repetían los hechos
en dos sepulturas de dos mu-
jeres. Éstas habían aparecido
fuera de sus féretros y despoja-
das de sus ropas. El presunto
autor había provocado daños
en el cementerio que supera-
ban los 4.000 euros. Los traba-
jadores del cementerio indica-
ron a los agentes que desde los
primeros días del año 2019 ha-
bían detectado la presencia de
un individuo que no era de An-
dújar y que prácticamente se
pasaba todo el día en el ce-
menterio. 
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INFRAESTRUCTURAS LaJuntadeAndalucíamejorarávarioscentrossanitarios iliturgitanos

CarmenMartín

ANDÚJAR |Sehanaprobadoen la
Comisión de Participación de
laInversiónTerritorial Integra-
da (ITI)de Jaén los 29primeros
proyectosquesuponenunain-
versióndemásde 90millones
deeurospara laprovincia.
Andújar se beneficiará de

dos de los proyectos de esta
primera fase, que supondrán
una inversión en torno a 11,3
millones de euros, y en la se-
gunda fase la JuntadeAndalu-
cía yaha adelantadoqueprio-
rizará proyectos para Linares,
por lo que no se esperan mu-

chasmásmedidas paraAndú-
jar. La ITI ha destinado, en el
area de Fomento, Infraestruc-
turas yOrdenacióndel Territo-
rio, unapartidade 10millones
deeurospara laampliaciónde
la capacidad de la A-311 que
une Jaén y Andújar pasando
porFuertedelRey.
Además en materia de in-

fraestructuras sanitarias se ha
previstounapartidaimportan-
te para la remodelación inte-
gral del centro de saludVirgen
de la Cabeza que contará con
1,2millones de euros parauna
intervención que se llevará a

caboen tresanualidades.
En relación con Andújar,

aparecen en esta primera fase
de la ITIel impulsoen la trami-
tación del área logística de la
ciudad, y un total de 1,1millo-
nesenactuacionesdeaccesibi-
lidadyeficienciaenergéticaen
promocionesdelparquepúbli-
co de laAgencia deVivienda y
Rehabilitación de Andalucía
en Andújar, y otras localida-
des. También figura la resolu-
ción provisional del proyecto
deAndújar dentro del Progra-
maRegional de Regeneración
deEspaciosUrbanos.

LaITIdejaenAndújarel
arreglodelhospitalviejoyla
carreteradeFuertedelRey
10MILLONES___El proyectopara la ampliaciónde la

capacidadde laA-311 entre JaényAndújar será la

principal inversiónde la ITI que llegaráa la ciudad

■ La Consejería de Salud y Familias invertirá

270.344 euros en actuaciones de reforma y

adecuación de los centros de salud Virgen de la

Cabeza y Puerta deMadrid de Andújar, dentro del

plan de intervenciones de urgencia para abordar

las necesidades de infraestructura y adaptación

de espacios frente al Covid-19. Estos trabajos, ya

iniciados, ha sido adjudicados a la empresa local

Urbiferga. Las actuaciones previstas en el centro

Virgen de la Cabeza, por un importe de 210.188

euros, consisten en la reforma de los aseos; la

rehabilitación y pintura de la fachada y en la

sustitución de ventanas y cerramientos de

carpinteríametálica. En el centro Puerta de

Madrid, con ocasión de la implantación de un

doble circuito de respiratorio para la atención de

pacientes Covid, se llevarán a cabo obras por

60.156 euros para la reforma de los vestuarios, la

creación de una consulta de enfermería y la

rehabilitación y pintado de paredes.

Local | InversionesenAndújar

LaJuntainvierte270.000eurosen
mejorasenlosdoscentrosdesalud
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DIPUTACIÓN LaJuntaadjudica la redaccióndelproyectoquedaráservicioa12municipiosdesdeelRumblar

177.000eurosparala
redaccióndelproyecto
delanuevaETAP

Redacción

ANDÚJAR | La Diputación de
Jaén ha adjudicado el contra-
to de asistencia técnica para
redactar el proyecto de cons-
trucción de una nueva Esta-
ción de Tratamiento de Agua
Potable (ETAP) en el Consor-
cio del Rumblar, una infraes-
tructura fundamental para el
abastecimiento de agua de
los cerca de 90.000 habitan-
tes. Los 12 municipios que
conforman el consorcio son
Carboneros, Guarromán, Ba-
ños de la Encina, Bailén, Ja-
balquinto, Mengíbar, Villato-
rres, Espeluy, Villanueva de

la Reina, Cazalilla, Andújar y
Marmolejo. El diputado de
Servicios Municipales, José
Luis Hidalgo, ha apuntado
que "el presupuesto destina-
do a la elaboración de este in-
forme asciende a más de
177.000 euros y existe un pla-
zo de nuevemeses para su re-
dacción". Estas dos cifras, se-
gún José Luis Hidalgo, "dan
una ideade la envergadurade
lasactuacionesque seplante-
an en este proyecto", una in-
tervención que "requerirá de
una inversión importantísi-
ma, en torno a 24millones de
euros, de ahí que la Diputa-

Unheridoen
accidente
laboraltras
caerleencima
unvehículo
ANDÚJAR |LaGuardiaCivilhacon-
firmadoqueel sucesoocurrido
ellunes5deoctubreenAndújar,
cuandounhombreresultóheri-
do al caerle encima un todote-
rrenocuandocambiabaunneu-
mático,esunaccidentelaboral,
y que en ese sentido ya se ha
procedido a la apertura de las
correspondientesdiligencias.
Desdeel InstitutoArmadoin-

formanquetambiénsehadado
trasladodelhechotantoalaIns-
pección de Trabajo como a la
DelegacióndeEmpleo.
Según informóelServiciode

Emergencias 112 , adscrito a la
Consejería de la Presidencia,
AdministraciónPública e Inte-
riorde la Junta, trasel sucesoel
herido fue trasladado en heli-
cópteroalHospitalAltoGuadal-
quivirdeAndújar.
El suceso tuvo lugarsobre las

11,00 horas del pasado lunes 5
de octubre, cuandoun compa-
ñerodel afectado alertó al cen-
trodecoordinacióndequeaun
hombre de unos 40 años se le
habíacaídoun todoterrenoen-
cima al que estaba cambiando
uno de sus neumáticos en una
fincasituadaa laalturadelbal-
neariodeMarmolejo.

Trasladodelherido
Hastaellugarsedesplazóunhe-
licópterode laEmpresaPública
de Emergencias Sanitarias
(EPES)paraevacuaralacciden-
tado, que fue trasladado cons-
cienteyconunfuertegolpeenel
tórax. En la coordinación de la
emergencia también intervinie-
ronagentes dePolicía Local de
Andújar y efectivos de la Guar-
diaCivil.

EVACUADODEURGENCIA

PLAZO___La redaccióndel proyectopara la Estaciónde
TratamientodeAguaPotable tieneunplazode9meses

■ ■ El proyecto precisará de

una inversión próxima a los 24

millones de euros, por lo que

la Diputación provincial ya está

realizando las gestiones

oportunas para su inclusión en

los planes de la Inversión

Territorial Integrada (ITI) para

la provincia de Jaén.

LaDiputación
presentarásu
inclusiónen la ITI

Depuradora

AULAHOSPITALARIA Incluye fuertesmedidasdeproteccióncontraelCovid-19yhadotadodetabletsasusalumnos

ComienzodelcursoescolarenelAula
HospitalariadelHospitalAltoGuadalquivir
ANDÚJAR |ElHospital Alto Gua-
dalquivir retomó el pasado 10
de septiembre la actividad en
suAulaHospitalaria, incorpo-
randoestrictasmedidasdese-
guridadcontraelCOVID-19con
objeto de evitar los contagios
en los menores ingresados y
sus familias,ofreciendounes-
pacio seguroal alumnadodu-
rantesuingresoenelhospital.
La atención educativa de los
menoresingresadosenloscen-

tros sanitarios es una de las
medidas contempladas en el
DecretodeAtenciónIntegralal
NiñoHospitalizado, que esta-
blece el derecho de losmeno-
resarecibirunaatenciónadap-
tadaasuscaracterísticasyne-
cesidades.
Además, en este curso, los

menores tienen a su disposi-
ción tablets para que, en caso
de aislamiento o cuando sea
conveniente, puedan utilizar-

las, tantodemanera lúdicaco-
moparaunaposibleenseñan-
zatelemática.
SegúninformaelHospital, los
menores son atendidos tanto
en el Aula Hospitalaria como
en su habitación. También se
imparteAtenciónDomiciliaria
aaquellosalumnosque,acau-
sa de su enfermedad, no pue-
dan acudir a sus centros edu-
cativosduranteunlargoperío-
dodetiempo.

ción esté realizando ya las
gestiones oportunas para su
inclusión en la ITI de la pro-
vincia de Jaén".Con estas fu-
turas obras, en fase de pro-
yecto, el diputado de Servi-
cios Municipales ha explica-
do que se pretende "definir
una nueva estación de trata-
miento, pero también dispo-
ner de una nueva fuente de
abastecimiento desde la pre-
sa de La Fernandina, que
permitirá no solo atender las
necesidades actuales sino

prever las futuras y facilitar
el desarrollo industrial a lo
largo del corredor de la Na-
cional IV entre La Carolina y
Marmolejo". La ETAP de Zo-
cueca en el Rumblar fue
construida en el año 1992,
por tanto cuenta conmás de
25 años de antigüedad, y tie-
neunacapacidaddeproduc-
ción de agua que oscila en
torno a los 300 litros por se-
gundo, llegando a alcanzar
330 litros por segundo como
caudal punta.
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GALARDONESQUEENTREGALADIPUTACIÓNDEJAÉN |

Galardonesparaquienes
‘agrandan’elParaísoInterior

La Diputación de Jaén premia a empresarios del sector tirísticos y a entidades y
empresas que contribuyen en la difusión de los valores de la provincia de Jaén y de

potenciarla y darla a conocer como destino de interés y seguro.

La gala de

entrega de estos

premios reunía

todas lasmedidas

de distancia

social y

prevención de

contagios para

garantizar la

seguridad de los

asistentes en un

espacio emblemático en la comarca de

Cazorla. Además, para facilitar que la gala

pudiera seguirse sin problemas, la

Diputación habilitó en su canal en Youtube
una retransmisión que fue seguida en

directo pormultitud de interesados.

CONDICIONADAPORELCOVID

Los cuatro galardonados de 2020 se

añadirán a la extensa nómina de

personas y entidades que han recibido

estos premios desde su creación en 1998.

Hasta la fecha han sido casi 80, entre los

que se encuentran cantantes como

Raphael o Juan Valderrama; los actores

Santi Rodríguez y Rosario Pardo, la

periodista Irma Soriano, los festivales

Etnosur, BluesCazorla, FIA y el de Teatro

de Cazorla, los escritores Juan Eslava

Galán, Fanny Rubio o Salvador Compán,

la cantaora Carmen Linares o el

entrenador de fútbol Gregorio Manzano.

BRILLANTEPALMARÉS

Lapandemia tampocohapodidoeste
añocon laparticularcelebracióndel
Día Internacional del Turismo que
cadamesdeseptiembre realizalaDi-

putacióndeJaénpremiandoyreconocimientola
labordedifusiónydivulgaciónde lasbondades
turísticas que los 97 municipios de la provincia
jiennense presentan a los viajeros. Este año con

unpremioespecialmentesimbólicoporquesere-
conocía lacapacidadde losempresariosdel sec-
tor turístico jiennenseporsucapacidaddehacer
frentea lapandemiaydeadpatarsea lasnuevas
circunstancias.

Agencias de viajes, bares, restaurantes, hote-
les, etc. compartenesteañopalmarésconelpro-
gramaMasterchefdeLa1deTVE, laempresaCa-
bello x Mure y la Fundación Gypaetus en estas
menciones que concede desde hace más de dos
décadas laAdministraciónprovincial jiennense
aquienessedistinguenpor ladifusiónde losva-

loresdelaprovincia.
Galardones que, según el presidente de la Di-

putacióndeJaén,FranciscoReyes,“sonunreco-

nocimientoquenuestratierraotorgaapersonali-
dades, colectivos e institucionesquehandesta-
cado por su compromiso y trabajo en la promo-
ción de los atractivos turísticos jiennenses, que
sonmuchos,tantodentrocomofueradelasfron-
terasprovinciales”.

Además de la entrega de estos galardones, y
dentrodeesaconmemoracióndelDíadelTuris-
mo, laDiputaciónhavenido realizandoalgunas
actividades,entrelasqueestánunencuentroem-
presarial en tornoal cicloturismo,que tendrá lu-
gar el próximo día 29enÚbeda; yunviaje de fa-
miliarizaciónparaempresariosdeestesegmento
deportivoque recorreránentreel 26yel 28dees-
temesdistintaszonasdelaprovincia.

JaénParaíso Interior

NOVEDADES

Cada año, la administración provincial

jiennense, recala con la entrega de estos

premios en diferentes ciudades y pueblos

jiennenses. Andújar (2019), Baeza (2018) y La

Carolina (2017) han sido los escenarios de las

últimas ediciones de la entrega de un premio

que en 2020 llega a uno de los enclaves

considerados como uno de losmotores del

sector turístico de la provincia: Cazorla. La

entrega de esta edición se llevaba a cabo en un

acto que con los requerimientos de las

autoridades sanitarias, en Cazorla.

ENCAZORLAELPASADODÍA1

PREMIADOSDE2020

MASTERCHEF
El ‘talent show’ de La1 de TVE que ha grabado
yadoscapítulosen laprovincia, enconcretoen
las ciudades de Úbeda y Jaén era uno de los
galardonados. Su visbilidad se ha traducido en
una excelente promoción para nuestro patri-
moniomonumental y paisajístico, nuestra gas-
tronomíay, sobretodo,parareforzaranuestra
provinciacomoel territoriodondeseproducen
losmejores aceites de oliva virgen extra.

FUNDACIÓNGYPAETUS
Se trata de un colectivo íntimamente aso-
ciado al Parque Natural de las Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas y cuya trayec-
toria y su labor en la provincia ha pasado
en los últimos años por ser uno de los prin-
cipales artífices de que los quebrantahue-
sos, que estaban en peligro de extinción,
vuelvan a surcar con su majestuoso vuelo
los cielos jiennenses.

CABELLO XMURE
Empresa de la comarca de La Loma que ha
sido una de las impulsoras de la revolución
que en materia de diseño y embalaje han
propiciado en el mundo del aceite de oliva.
Agencia de branding y comunicación, son
adalides de convertir un buen diseño en
una idea para transmitir emociones, evo-
car sensaciones, sabores y olores, que
influyen en que el producto.

EMPRESARIOS
TURÍSTICOS
Premioespecial enestaediciónparaunampli
colectivo que ha sido uno de los más castiga-
dos por la pandemia. Formado por hotele-
ros, agencias de viaje, restaurantes, bares,
guías de turismo, alojamientos rurales y cam-
ping, son quienes han hecho un esfuerzo
excepcional para mantener la actividad y
adaptarse a la nueva realidad.
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Local | Andújar

TIENDASDETELEFONÍA Enambosrobosse llevaronmultituddeaparatosdetelefoníayordenadores.

Imágenes de los establecimientos donde se produjeron los robos.

Enrique
Gómezcumple
30añosde
cronistaoficial
enlaciudad
REDACCIÓN |El pasado 20de sep-
tiembre, Enrique Gómez ha
cumplido30añoscomocronis-
ta oficial deAndújar.Un traba-
jo vocacional, no remunerado
yqueGómezhavenidodesem-
peñando tres décadas princi-
palmentededicadoainvestigar
y sacar a la luz capítulos de la
historiade laciudad.
Se trata además de uno de

los cronistasmás activos de la
provincia, que comparte con
cargossimilaresenotrosmuni-
cipios congresos y encuentros
y que ha coordinadomultitud
de charlas, exposiciones, en-
cuentros que han ayudado a
documentar la historia de la
ciudad.

CUMPLEAÑOS

Redacción

ANDÚJAR |Condos horas de dife-
rencia,unabandadeatracado-
resllevabaacabodosrobosenla
provinciadeJaénelpasado23de
septiembre.Entornoalas2dela
mañanairrumpíanenunatien-
da de Orange en Andújar con
unamazareventandoloscrista-
lesdelestablecimientoydesvali-
jando losexpositoresenmenos
dedosminutos.
Lamismabanda, con elmis-

mo vehículo y mismo procedi-

mientoactuabaaesodelas4.30
delamadrugadaenotroestable-
cimientodetelefoníaenMartos.
En este caso, forzando además
la reja de entrada y llevándose

hastalosportátilesdetrabajode
los empleados. Las imágenes
quenos lleganalaredacciónde
VIVIRdejanver la formadetra-
bajo,organizadayarrasandoen
pocos segundos con todos los
aparatosdetelefoníaalalcance.
La Policía ya sigue la pista a

los atracadores y conoce de la
conexiónentreambosrobospor
lo que no descarta que losmis-
mosprotagonistas hayanpodi-
do llevar a cabo recientemente
robossimilares.

Unabandade‘aluniceros’roba
enunatiendadeAndújaryotra
deMartoslamismamadrugada

A las2de la
madrugadarobaron
una tiendade telefonía
enAndújar.A las
cuatro,enMartos.

AGORAMARKET Buscaademásdinamizarel comercioyhostelería

Citalossegundossábadosdemescon
laartesaníayeldiseñoindependiente

REDACCIÓN |Estesábadocomien-
za en la Plaza de la Constitu-
ción una nueva iniciativa que
pretendeponerenvalorelarte
y el diseño alternativo en la
ciudad. La idea es que se repi-
ta todos los segundos sábados
de cadames.
Se trata de una idea que

cuenta con el apoyo del área
de Comercio del Ayuntamien-

to de Andújar y busca ade-
más, de manera paralela di-
namizar el sector comercial y
hostelerodelmunicipio.

Se trata de Ágora Market,
un “mercadillo” que impul-
san las artesanasRosaOrtiz y
verónica Mena, que han pre-
sentado la idea de la mano
del edil del área, Juan Fran-
cisco Cazalilla y que tiene co-

mo objetivo poner en valor la
artesanía, la ilustración y el
diseño independiente.
Elcomienzodelmismoestá

previsto para este sábado 10
de octubre y continuarla to-
dos los segundos sábados de
cadames en horario de 10 de
lamañana a 19 horas. El Ágo-
raMarketseubicaráenlaPla-
zade laConstitución.

MASCARILLAS Protecciónsolidaria

Mascarillasdonadasalaciudadpor
lagasolineradeVegasdeTrinana

ANDÚJAR | La pandemia nos ha
puesto a todos a prueba. Y
además de provocar situacio-
nes complicadas en las fami-
lias, en las empresas... tam-
bién ha sacado lo mejor de
muchos de nosotros.

Esta semana el alcalde, Pa-
coHuertasha recibidodema-
nos de la empresa Grupo CM
Brillante- Gasolinera Vegas
de Triana un lote demascari-
llas que la empresa ha entre-
gado a la ciudad.

Presentación de la iniciativa que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Andújar.
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Andújar |Gestiónmunicipal

URBANISMO Seretoma lanormalidaden las intervencionesdemejoradeespaciospúblicosde laciudad

Lapandemiano
impidelasmejoras
encallesyespacios
públicosdeAndújar

Redacción

ANDÚJAR | El alcalde de Andújar,
PacoHuertasyelconcejaldeUr-
banismoyServicios,LucasGar-
cía han visitado el avance de la
obraqueseestáacometiendoen
la calle Macarena. Concreta-
menteseestállevandoacaboun
levantamientode toda lacalza-
da,acerados,asícomosuposte-
rior reposiciónconbaldosasde
hormigónypavimentodeaglo-

meradoasfaltadocaliente.
Setratadeunavíaquenecesi-

tabaunplanderenovacióninte-
gralcomoelqueseestaacome-
tiendo.Laobraestáenmarcada
dentro de los Planes provincia-
lesde2019,porloqueestáfinan-
ciada conjuntamente entre Di-
putaciónProvincialde Jaényel
AyuntamientodeAndújar.
El concejal de Infraestructu-

ras y Urbanismo, Lucas García

hamostradosusatisfacciónpor
eldesarrollodelainversión.“Se-
guimos cumpliendo con los
compromisosadquiridosconla
ciudadaníacreandounaciudad
mássostenibleydecalidad”.
Asimismo, ha resaltado que

esteañohasido“especialmente
difícil”acausade laPandemia,
yaquelosprocesosdecontrata-
ciónestuvieronsuspendidosdu-
rantecasi 3meses.Unavez rea-
nudadalaactividadsehatenido
quehacerun“esfuerzo”parafa-
cilitar la realización de todo lo
que estabaprevisto para el año
2020.“Eraunaprioridadquelos

procesos de renovación de la
ciudadsiguieranadelanteape-
sardelapandemia”,hasubraya-
do.
Asimismo, ha desgranado

que también se están llevando
actuacionesenCuestaCastejón,
accesoalanuevajefaturadePo-
licíaLocal,avenida28deFebre-
ro, etc. “El equipo de Gobierno
hatenidomuyclarodesdeelini-
ciodelapandemiaqueeranece-
sario para impulsar la econo-
mía,elempleoya lasempresas
seguirmanteniendolasinversio-
nesprevistasparaeste2020”,ha
destacadoelalcalde.

Los ediles han visitado esta semana las obras que se llevan a cabo.

Nuevanormativamunicipal
quepermitiráagilizarlas
licenciasdeobraenAndújar

ANDÚJAR | El Pleno municipal
haaprobadoensurecientese-
siónordinariademaneradefi-
nitiva la Ordenanza Munici-
pal reguladora de la conce-
siónde licencias urbanísticas
y régimen de la declaración
responsable y comunicación
previa. Gracias a estamedida
se amplía considerablemente
el número de procedimientos
sujetosal régimendeDeclara-
ciónResponsable, y en el que
se autoriza el inicio de la obra
con la mera presentación de
losdocumentos requeridos.

La ordenanza, ha explica-
do el edil deUrbanismoySer-
vicios, Juan Lucas García es
una apuesta del Equipo de
Gobiernoqueseestá llevando
acabodesdequesedeclaróel
Estado de Alarma en las ac-
tuaciones o ejecuciones de
obras sujetas a declaración
responsable, y que por tanto
dejan de estar sometidos a li-

cencia.
Así lanoobligacióndepre-

sentar se reconocepara obras
interiores de conservación o
mantenimiento,odeaquellas
que a juicio de los servicios
técnicosmunicipalesseleexi-
ma de su presentación como
por ejemplo: obras menores
exteriores que no afecten al
conjunto histórico o parque
natural, reformasparcialesde
urbanización de parcelas, re-
paracióndeacometidas, etc.
“Estamos muy satisfechos

por poner en vigor esta orde-
nanza dada la importancia e
interés que tendrá ennuestro
tejido productivo, y por tanto
en nuestra economía, ya que
permitirá al llevar a cabo de
inmediato un alto número de
obras, que con la anterior or-
denanza no era posible debi-
do a su tramitación adminis-
trativa”, ha destacado el edil
deUrbanismoyServicios.

ENMARCHA___ Se ejecutan arreglos

en la calle Macarena, en los

exteriores de la Jefatura de Policía

Local, en la Avenida 28 de Febrero o

Cuesta Castejón, entre otros.
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APOYO Alcolectivodepersonascondiscapacidad

FejidifyAyuntamientosealíanen
favordelaigualdaddeoportunidades

Redacción

ANDÚJAR | El trabajo conjunto
entre Fejidif, la Federación
Jiennense de entidades que
trabajan a favor de las perso-
nas con discapacidad, y el
AyuntamientodeAndújar se-
guiráadelante.Así sehadeja-

do de manifiesto en una re-
ciente reunión entre ambas
partes en la que se ha puesto
demanifiesto la importancia
de la colaboración entre las
dos entidades para llevar a
cabo programas de empleo
queFEJIDIF realiza en la sede

TRABAJOREALIADO___ Ambas entidades han desarrollado

conjuntamente distintos programas, principalmente de

formación, empleo, prácticas profesionales no laborales, etc.

Concejal y responsables de Fejidif, durante la reunión

deAltozanoMonseñorEstepa,
EdificioSanJoséy laoportuni-
dad que esto representa para
la contratación y apoyo a las
personas con discapacidad
por laejecucióndelPlanAIRE,
ya que existe una cuota de re-
serva de plazas para personas
con discapacidad del 6% del
totalde lascontratacionesque
realicedichoprograma, finan-
ciado con el Fondo Social Eu-
ropeoyelProgramaOperativo
de Empleo Joven que permiti-
rá la contratación durante un
períodomínimode seismeses
y máximo de ocho a jornada
completa,para loquesedesti-
narán incentivos dependien-
dodel grupodecotización.
PilarMartínez, lapresidenta

de Fejidif y AlmaCámara, edil
iliturgitana, han marcado las
líneas de actuación y colabo-
raciónmutua en los próximos
proyectos conjuntos.



Andújar

ATENCIÓNPRIMARIA Toda laplantilla se

Firmadel convenio entre ambas entidades. VIVIR ANDÚJAR

La‘Supernani’ayudaráa
reducirelconsumodealcohol

CONVENIO___EntreAyuntamiento y
“EspirituososEspaña”

QUINTOCICLO Tresconciertos celebrados

ANDÚJAR | La Concejalía de
Patrimonio del Ayunta-
miento deAndújar que diri-
ge JoséAntonioOria,hades-
arrollado estemes la quinta
edición del festival que co-
menzaba el pasado 19 de
septiembre yqueha consta-
do de tres conciertos que se
han desarrollado, con éxito
de público y demedidas de
seguridad por la situación
de pandemia, en el Museo
ArqueológicoProfesorSoto-
mayor.
La primera de las citas

programadasconsistíaenel
concierto de Músicas Anti-

guas Sirkedjè:“La perla de
los secretos” Músicas y se-
cretosentornoalmediterrá-
neo: el río Nilo, los templos
griegos, la scola spagnola
de Venecia o la ciudad de la
Alhambra serán paradas
obligadas en este espectá-
culodemúsicaypalabra.
Le siguió el espectáculo

de JotaMartínez Ensemble.
“Instrumentosmusicalesde
la tradiciónmedieval espa-
ñola”. Por último el museo
albergó el proyectomusical
Aquel Trovar, que presentó
su trabajo de “Canciones de
laViejaEuropa”.

Éxitodel‘MúsicaenelMuseo’

ANDÚJAR |ConvenioentreAyun-
tamientoylaFederación“Espi-
rituososdespaña”para inten-
tar conseguir llevar a cabo ac-
cionesdestinadasa la preven-
ción del consumo de alcohol
por parte de los menores de
edad.Así, elAyuntamientode
Andújar pasa a integrar una
redcolaborativa,quecuentaya
conmásde300ayuntamientos
einstituciones.
Con el objetivo de ayudar a

lasfamiliasaprevenirelconsu-
modealcoholporsushijosme-

noreselAyuntamientoyEspiri-
tuososEspañarealizarán acti-
vidades de información y pre-
vención dirigidas tanto a los
propios menores, como a sus
familias. Entre las activiades-
propuestas, Rocío Ramos-Pa-
úl,más conocida por su inter-
venciónenelprogramaSuper-
nanny,colaboraen la red“Me-
noresniuna Gota”,aportarásu
experienciaenmateriadepre-
venciónatravésde laspáginas
de una guía en la que se apor-
tanconsejosyherramientas.

MEDIDAS PorelCOVID19

La totalidadde la plantilla secundó la concentración.

Nohabrábesamantoen
laPeregrinaciónBlanca
MEDIDAS___Adoptadaspor laMatriz y
la comunidad trinitaria

ANDÚJAR | La Peregrinación
Blanca de este domigno 11 de
octubre, en la Basílica de la
Virgen de la Cabeza se verá
condicionada, tambiénpor la
pandemia. La celebración se
limitaráaunaEucaristía enel
interiordel templo,conestric-
ta atención a la limitación de
aforoestablecidapor lasauto-
ridades competentes; dicha
celebración estará presidida
porelobispode la
Diócesis de Jaén,AmadeoRo-
dríguezMagro.

Por razones de seguridad
sanitarias, queda suspendido
el posterior Besamanto a la
Sagrada Imagen.
Esta Eucaristía, que como

enanteriores ocasiones, esta-
rá dedicada a enfermos, ma-
yores ydiscapacitados, podrá
ser seguidaa travésdeuna re-
transmisión en directo en las
redes sociales de la Cofradía
Matriz. Cofradía y Trinitarios
ruegan que no se produzcan
desplazamientos innecesa-
rioshastaelSantuario.

12 SEPTIEMBRE DE 2020 vivirandújar



PUBLIRREPORTAJE |

Laberrea,otraformadeconocer
losespaciosnaturalesjiennenses

Iniciamos este mes una ronda de ideas para hacer turismo por los atractivos que ofrece la provincia de Jaén

con una “propuesta de temporada”: regresar a los parques naturales jiennenses, la masa forestal protegida

más grande de España con la sinfonía de fondo de la berrea de los ciervos y la ronca de los gamos. Durante

unas semanas, el Parque Natural de Cazorla Segura y las Villas, la Sierra de Andújar, Despeñaperros o Sierra

Mágina se convierten en “auditorios ideales”para disfrutarla en todo su esplendor.

La ruta en
cualquiera de los
parques
naturales para
disfrutar de la
berrea se puede
‘maridar’ con la
opción de
degustar en
cualquiera de los
establecimientos
los prodcutos de
temporada de otoño como las setas,
castañas o losmadroños. Los ‘guíscanos’,
como se conoce en algunas sierras a los
níscalos, una especie de setas, son el
muchos establecimientos el plato estrella
preparado demil maneras.

PRODUCTOSDETEMPORADA

Aprovechar el otoño para visitar los
parques naturales bien merece hacerlo
en ropa de deporte. Tras el amanecer, el
momento del día en el que más ‘éxito’ de
escuchar la berrea podremos tener,
puedes elegir las mil y una opciones de
practivar deportes adaptados a todos los
niveles. Los parques naturales jiennenses
están plagados de rutas de senderismo
asequibles (por ejemplo la subida al
Santuario de la Virgen de la Cabeza
desde Andújar), hasta retos para
avanzados como cualquiera de los
tramos del “Gran Sendero GR 247” que
permite caminar o pedalear por la más
extensa superficie arbolada continua de
España y que los que lo han hecho lo
cuentan entre los más estimulantes del
Sur de Europa.

DEPORTEYAVENTURA

Existe un ritual por el que los ma-
chos de algunas especies de ma-
míferos tienen que ganarse el fa-
vor de las hembras: cada otoño,

ciervos y gamos convierten los espacios natu-
rales de la provincia de Jaén en una suerte de
cortejos por doquier en donde se escuchan los
sonidos gutulares de los machos, y en donde,
con suerte, se pueden ver las competiciones,
las luchas de cornamentas, para declarar los
vencedores y vencidos, los que tendrán la
suerte de perpetuar la especie y los que no.

Desde finales de octubre hasta mediados de
septiembreeselmomento idóneoparaaprove-
char esta peculiar manera de volver a disfrutar
de los espacios protegidos jiennenses .

Lo ideal es aprovechar las horas de la salida
y la puesta del sol. Porque elegir el momento
también es crucial para el éxito de escuchar a
los animales con mayor o menor intensidad.
Lo del lugar casi es lo de menos porque en to-
dos los parques naturales hay opciones de es-
cucharla: si la elección es el Parque Natural de
Cazorla Segura y las Villas, casi cualquier rin-
cón es apropiado para hacerlo. No en vano, el
espectáculo de sonidos gutulares lo puso “de
moda” el programa el ‘Hombre y la Tierra’ del
mítico Félix Rodríguez de la Fuente que eligió

enclavescomola isladeBujariaza,adonde lle-
gamos desde el mirador que tiene el mismo
nombre. La Cerrada de Utrero es otro de los es-

pacios de desde donde disfrutar de la berrea
mientras aprovechamos para realizar una ase-
quible ruta circular con el río Guadalquivir al
lado.

Si elegimos el espacio natural de Andújar,
junto al pantano del Encinarejo el espectáculo
visual y de sonidos puede ser a partes iguales,
magnífico. Si disponemos de tiempo, a pocos
metros de la zona conocida como “Los Pinos”
sale la carretera del pantano del Jándula. Un
paseo por el camino, junto a fincas, privadas
en este caso, como Cabezaparda o Los Escoria-
les, es garantía de escuchar profusamente la
sinfonía. Despeñaperros también es lugar ide-
al para disfrutar del choque de cuernas y los
gritosde losciervosyenestecaso, también en-
contrarás, como en el resto, empresas que si lo
prefieres, pueden guiarte a pie o en 4x4 para
escucharla.

elparaíso
vivir

Declarado Reserva de la
Biosfera, es uno de los
más extensos de España
y uno de losmás
visitados por su
extraordinaria riqueza
natural, cinegética,
histórica y cultural. Su
relieve abrupto, cuenta
con cotas que superan
los 2.000metros de
altura,

CAZORLA,SEGURA
YLASVILLAS

‘MARIDAJES’

Si decidimos escuchar la berrea en el entorno
del Parque Natural de Andújar (las
inmediaciones del pantano del Encinarejo es
uno de los rincones ideales para hacerlo),
hemos de saber que en este enclave de la
Sierra Morena jiennense, los ciervos conviven
con una de lasmayores, si no lamayor,
población de linces ibéricos del mundo. Una
especie en cuya recuperación se trabaja hace
años con éxito, aunque ahora, la falta de
conejos en este entorno natural ha frenado la
cría en libertad de especies.

CIERVOSYGAMOSENLA
CAPITALDELLINCEIBÉRICO

En pleno corazón de
Sierra Morena, encierra
lasmás extensas
manchas de bosque
original de toda la
cordillera. Además de las
encinas, alcornoques y
quejigos característicos
de la zona, ofrece
numerosas opciones de
‘playas de interior’.

SIERRADE
ANDÚJAR

Aunqueesunode losde
menor superficie de
Andalucía, pero concentra
unextraordinario
patrimoniogeológico,
natural e histórico. Enél
podremos contemplar
espectacularespaisajes
comoLosÓrganos,
formadopor cuarcitas de
grandureza, el Saltodel
Fraile y LasCorrederas.

PARQUEDE
DESPEÑAPERROS

Se alza al borde de la campiña
jiennense, rodeado de unmar de
olivos. Desde sus cumbres, pueden
contemplarsemagníficas
panorámicas, aquí se encuentra el
techo de la provincia, el Pico
Mágina con 2.167metros. Por esta
razón, el parque es visitado a
menudo pormontañeros que
buscan coronar sus cimas. Una
especie de isla rocosa rodeada de
pequeños pueblos con encanto.

SIERRA
MÁGINA

CUATROOPCIONESENLAPROVINCIA
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Cazorla, Seguray lasVillas cuenta conunparque cinegéitco, ColladodelAlmendral.



‘SaludResponde’
pidevolveraser
serviciopúblico

CAMPAÑADEACEITUNA Debatesabiertosante la inminente llegadade lacampaña

Provincia

ReunióndeMinisterio yDiputaciónpara abordar el repartode laPAC.

Redacción

JAÉN |Dos debates importantes
están abiertos a las puertas de
la campañaoleícola; la seguri-
daden los tajos frentea lapan-
demiayelrepartodelosfondos
delaPAC.
Encuantoalprimerodeellos,

la JuntadeAndalucíahaavan-
zadoeneldispositivoparauna
recolecciónsegurade laaceitu-
na junto con el sector agrícola.
Habrá “medidas específicas y
concretas” y “exclusivamente
para la provincia de Jaén”. Así
lo aseguró ladelegadadeAgri-
cultura, Ganadería, Pesca y
DesarrolloSosteniblede la Jun-
ta de Andalucía en Jaén, Sole-
dad Aranda en respuesta a las
críticas que llegaban desde el
Consejo deAlcaldes cuando el
presidente de la Diputación,
FranciscoReyes aseguró que a
faltadedíasparaque la recogi-
dadelacosechaaceituneraem-
pieceenlaprovinciajiennense,
“agricultores, sindicatos, alcal-
desy la sociedadengeneral es-
tánpreocupadosporunacam-
pañaquetantaimportanciatie-
ne desde el punto de vista del
empleoyeleconómico”.
Por su parte, la consejera de

Agricultura,Ganadería,Pescay
DesarrolloSostenible, Carmen
Crespo, anunció en su compa-

recencia en comisión parla-
mentaria «nuevas medidas
preventivas» que incluyen la
realizacióndetesta los tempo-
rerosdesplazadosa la campa-
ña oleícola para evitar la pro-
pagacióndelvirus.

RepartodelaPAC
Elotro focode losagricultores
estápuestoenel repartode los
fondosde las ayudas comuni-
tarias. Durante un encuentro

entreReyes y elministro, Luis
Planas se dejaba claro el inte-
résporqueelolivartradicional
tengaunpapeldiferenciadoen
la PAC para el periodo 2021-
2027.
En este sentido, el ministro

de Agricultura aseguraba
apostarenel repartopor“apo-
yar las externalidades positi-
vasdeeste tipodeolivar a tra-
vésde laayudabásicaa la ren-
ta y los ecoesquemas para le-

CORONAVIRUS___La Juntadiseñaun

dispositivoparadar seguridaden los

tajos conel sector agrícola

PAC___Ministro ypresidentede

Diputaciónabordael futuro reparto

de los fondosde laPAC

LaPACyelCOVID,debatesalas
puertasdelacampañaoleícola
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FERIAVIRTUAL DegustaJaén

Feriaonlineparalos
productosdel‘Degusta’
JAÉN |LaferiademuestrasdelDe-
gusta Jaén se adapta para que
granpartede laspropuestas se
hagan online.“Hemosconverti-
doesteSalónenunprogramade
actividadesconelquenosadap-
tamos a las circunstancias y
cumplimos losobjetivosdeesta
cita”, ha destacado Pedro Bru-
no, diputado provincial, sobre

uneventoquecomenzaráapri-
meros de octubre conunas jor-
nadasgastronómicasenlosres-
taurantesqueformanpartedela
estrategiayunencuentroprofe-
sionaldeempresasdelDegusta
Jaén.
“DegustaenJaén”extenderá

su programa hasta finales de
añoconactividadesonline.

PROTESTAS Pidenmejoras laborales

JAÉN |TrabajadoresdeSaludRes-
pondesehanconcentradoestos
días ante laDelegaciónTerrito-
rialdeSaludenJaénparaexigir
el "rescate" de este servicio pú-
blico,comolaJuntaanuncióha-
cemás de un año sin que haya
cumplidoestapromesa.
Además,hanqueridomostrar

públicamente su defensa del
servicio"esencial"queprestan,
puesto que "escuchan, atien-
den, resuelvendudasdelusua-

rioy,endefinitiva,ayudanalciu-
dadano",segúnhadestacadoel
delegadosindicaldeCSIFenSa-
ludResponde,CarlosAbellán.
Ensuopinión,"eselmomen-

to de que el Gobierno andaluz
apueste por este servicio para
mejorar la calidad y atención
queseledaalciudadano".Ade-
más, ha reclamado que Salud
Respondevuelvaagestionar las
carterasdeserviciosquesereali-
zabanhastaahora.

Protestas de trabajadoresdel servicio a las puertas de Salud.

ñosos,quesonayudascomple-
mentarias para cumplir con
prácticas beneficiosas para el
medioambiente.
El presidente de la Diputa-

ción,por suparte, insistía en la
importanciadeesteolivar,me-
nosproductivo,para fijar lapo-
blación enel territorio. En esta
línea,yelcontextoactualdecri-
sisdepreciosdelaceitedeoliva,
el presidente de la Diputación
defendióanteelministrounre-
partodelaPAC"justo",queevi-
te el abandono de explotacio-
nes donde la rentabilidad es
menor, comoocurre con el oli-
varenpendiente,"peroqueson
unpegamentoparamantenera
lapoblaciónennuestrassierras
yenelmundorural".

Másmujeresalostajos
Por su parte, el presidente del
PPdeJaénydiputadonacional,
Juan Diego Requena, pedía en
ruedadeprensaalGobiernode
Españaquearticule incentivos
económicos y fiscales que in-
centivenelregresodelamujera
lostajosdurantelacampañade
aceituna, loquepermitiríaalos
empresarios agrícolas contar
conmano de obra autóctona y
prescindirdelaforáneaparaasí
reduciralmáximoloscontagios
porcovid-19.
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CONSEJODEGOBIERNO Celebradoen laprovincia

LaJuntapromete800
millonesendosaños

Redacción

JAÉN |Promesadelpresidentede
la JuntadeAndalucía, Juanma
Moreno: inversión de 810 mi-
llonesde euros en laprovincia
deJaénendosañosymedio“lo
que suponeunesfuerzo titáni-
co y sin precedentes que tiene
comoobjetivo reactivar la eco-
nomía ygenerar empleo enes-
tos durosmomentos que atra-
vesamosa raíz de lapandemia
de laCovid-19”.
La cifra se desglosa en tres

grandes bloques como son los
640 millones de euros corres-
pondientes a las actuaciones
previstasenelplan“Andalucía
enMarcha”, 90millonesde las
inversiones contempladas en
laITIy80millonesdelfondode

inversiónencolaboracióncon
laCajaRural.
“En total 810 millones que

se van amovilizar desde ya y
durantelospróximosdosaños
ymedioeninversionesenJaén
yquevana contribuir aponer
esta provincia en la órbita en
la que puede, debe y merece
estar”,haagregado.
El anuncio lo hacía tras la

reunión del Consejo de Go-
bierno que tenía lugar en el
Hospital de Santiago de Úbe-
da. Del plan “Andalucía en
Marcha” ha destacado inver-
siones como la futura Ciudad
Hospitalaria, a la que se va a
dedicar350millonesdeeuros,
y la Ciudad de la Justicia, que
supondráuna inversiónde 72
millones.

2.600
alumnossin
comedor
escolar

JAÉN | 2.600menores en 51 cole-
gios de la provincia siguen es-
tosdíassinelserviciodecome-
dortraslanuevarenunciadela
empresa concesionaria a pres-
tar el servicio. Una situación
que desde diferentes frentes
como laFederacióndeAsocia-
ciones de Padres y Madres o
desde partidos políticos se ha
pedidoquesesolucione“cuan-
toantes”.
El PSOEde Jaénha reclama-

do al delegado territorial de
Educación en Jaén, Antonio
Sutil,que"délacara"einforme
"con luz y taquígrafos" de los
plazospararestablecerelservi-
cio de comedor escolar. Por su
parte, laFederaciónFampaLos
Olivos, que representa a 257
AMPAde Jaén, ha criticado la
"opacidad"de la Junta enel te-
made los comedores: “apesar
depedirlanotenemosninguna
información”

PIDENMEDIDAS

PROYECTOSCRUCIALES___Entre las inversiones
comprometidas, las ciudades sanitaria yde la Justicia y

29proyectosde la ITI con90millonesde inversión.

INICIATIVAPIONERA Setratade laprimeraentidaddeeste tipoqueseponeenmarchaenelpaís tras lapandemia

Unode los accesos del Campusde las Lagunillas.

CajaRurallideraráconla
Juntauna“aceleradora
deproyectos”con80
millonesparainvertir

JAÉN | La Junta de Andalucía y
la Caja Rural de Jaén crearán
una entidadpara apoyar la fi-
nanciación de proyectos em-
presariales en la provincia. El
organismo,cuyafórmuladebe
concretarseahora,nacerácon
un capital de 80 millones de
euros, de los que el Ejecutivo
autonómicoaportará40millo-
nes. Además, podrá contar
con laparticipación creciente
deempresarios.
El vicepresidente de la Jun-

ta, JuanMarín, el consejerode
Hacienda,JuanBravo,yelpre-
sidente de la Caja Rural de
Jaén, José Luis García-Lomas

hansidolosencargadosdedar
el pistoletazo de salida a una
entidad que supone “colabo-
raciónpúblico-privadaparael
impulso a la actividad econó-
micay empresarial de Jaén. El
objetivoesgarantizar la finan-
ciacióndeproyectosparaesta
provincia", exponía Marín,
quienhadestacadoqueel ob-
jetivo es lograrunmecanismo
"muchomáságil".DesdeCaja
Rural explicabanque implica
la "constitucióndeuna socie-
dadpara apoyar proyectos de
inversión que, a lo mejor, no
han tenido apoyo suficiente"
conanterioridad".

Voxanulasusprimarias
enJaénpor"enturbiar
elprocesoelectoral"
JAÉN | El Comité Electoral de
las primarias internas pro-
vinciales deVoxha anulado
el proceso en Jaén (entre
otras provincias) al detectar
infracciones de las normas
internas y ha acordado su
repetición.
En una nota de prensa, el

partido que esperaban lide-
rar en la provincia la actual
presidentade la gestora, Sa-
lud Anguita (concejal en el
Ayuntamiento de Jaén) y
Gerardo Aceituno (concejal
en Martos) indica que "en
las provincias de Alicante,
Málaga y Jaén, el Comité
Electoral ha acordado anu-
lar parcialmente el proceso
electoral y proceder a su re-
petición tras haber consta-
tado la existencia infraccio-
nes de normas internas que
han enturbiado el proceso
electoral".
De este modo, las candi-

daturas que obtuvieron los

avales suficientes para pre-
sentarse, que lograronun10
por ciento de afiliados de
pleno derecho, tendrán que
volver a realizar la campaña
electoral y se repetirán las
votaciones, para loque se fi-
jará nuevo calendario.
En el caso de Jaén, la can-

didatura de GerardoAceitu-
no asegura “no tienen nin-
gún tipo de apercibimiento,
ni escrito, ni oral por parte
del Consejo Electoral ya que
hemoscumplido lasnormas
de forma exquisita”. Con es-
tas afirmaciones, el grupo
que lidera el concejalmarte-
ño elude responsabilidades
y las traslada a la candida-
tura de la portavoz de la ca-
pital, SaludAnguitaque, se-
gún publicaba Radio Jaén
Cadena Ser ha recibidomás
deunadecenadedenuncias
de militantes en esta cam-
paña de primarias para op-
tar a la presidencia.

PRIMARIASENELPARTIDOVOX

PRUEBASCOVID Los1.491 trabajadoresde laUJAsesometenapruebasmasivasyestán libresdelvirus

Unode los accesos del Campusde las Lagunillas.

LaUJAcomienzaelcursopreparada
paraladocenciacomo“espacioseguro”
JAÉN |Elpasadodía21comenza-
ban las clases en la Universi-
dad de Jaén del curso 2020-
2021,conunmodelodedocen-
ciahíbridoenelquesealterna-
ránlasclasespresencialescon
ladocenciaen línea, conel fin
defacilitarelcontroldelapan-
demiayeldesarrollodelaacti-
vidad académica, en un am-
bienteconlasmáximasgaran-

tías de seguridad para estu-
diantesypersonal.
La institución académica

jiennense “llevameses traba-
jandoenlaorganizacióndees-
te curso, condicionado por la
evolucióndelapandemiayen
el que la activación de la do-
cenciahíbridaresultaparticu-
larmente compleja”. Previa-
mentesehanrealizadotest se-

rológicosa lo 1.491 trabajado-
resdelaUniversidad:ninguno
deellosnecesitarondelaprue-
baPCRposterior.Enel1,9%de
laplantilla,29personas,eltest
serológico indicó que conta-
ban con anticuerpos como
consecuenciadehaberpasado
laenfermedad.

Planesdeprevención

Además, se han hecho públi-
cos los planes de prevención,
protecciónyvigilanciaCOVID-
19para losaulariosy laborato-
rios, losalojamientosy losedi-
ficios departamentales. Estos
planes incluyen las medidas
deprevención, sanitariasyde
organizaciónquepermiten,ue
toda laactividaduniversitaria
sedesarrolleconseguridad.

DINEROPARAEMPRENDEDORES_La
Cajaaportará40millonesyotros

tantos la Juntapara la financiaciónde

iniciativasempresariales
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MISSGRANDJAÉNLailiturgitanaSandraNevadaNietorepresentaráJaénparaelMissGrandSpain

E
l verbo repensar está en boca de todos. Repensar
prácticamente cadaunode los aspectos denues-
travidaante losefectosdelCovid 19.

La economía, la educación, la cultura, las relaciones
personales, todoaquelloqueafecteanuestraexistencia
desdelaperspectivadequenadavolveráasercomofue,
llegándoseaafirmarqueel sigloXXIempiezaahora.
Esciertoqueenmuchosaspectoshemosavanzadoen

meses lo que hubiéramos tardado años en implemen-
tar,aunqueyasupiéramosqueciertoscambioseran tan
apremiantes como irreversibles.
Esto es algo inherente a las guerras, ya que en una

guerraestamos.Lacreatividadseacelerayel ingeniose
agudizaante lasamenazas, yavenganestasdeunvirus
odeunbombardeo.
La pregunta es ¿están en disposición de repensar

quienesnohanpensadonadaensuvida?.
A lavistadeciertos comportamientosmiedodaquea

segúnquieneslesdéahoraporponerseafanosamentea
la inaplazable tarea del “repensamiento”. Si hubieran
pensadoantes igualnoseveríanahoraen tancompleja
tesitura.
Loquesi es seguroesquehabrámuchoque rehacer.
Rehacer la confianza en las instituciones, ennuestra

clase política, en los mecanismos de apoyo social, en
nuestros valores éticos ymorales, en la solidaridadcon
losmásdesfavorecidos.
Rehacer, por ejemplo, la forma enquenuestra socie-

dadcustodia,cuidayreverenciaasusmayores, las imá-
genesdetratosvejatorios, inhumanos,quevemosenal-
gunas residencias son simplemente insoportables, por
muyexcepcionalesqueestos sean.
Rehacerydeshacer.Deshacer losnudosqueatenazan

nuestra libertad depensamiento, quenos alejan de los
demás atados a unas pantallas que nos enferman, con
unasimulacióndecomunicaciónquenosaíslade la re-
alidad,cadavezmásdistantes, inmaduros,deshumani-
zadosal fin.
Aunquehaymucha controversia al respecto, se atri-

buye al rector de la universidad catalana de Cervera la
lapidaria frasede“lejosdenosotros lafunestamaníade
pensar”pronunciadaen1827.
Sea exacto o no el aserto bien podríamos cambiarlo

hoyporun“lejosdenosotroslafunestamaníaderepen-
sar” para aplicarla, en este caso como imperativo, a
quienespordesgraciahacenadiariohonor a la versión
original.■

LLaa  ffuunneessttaa
mmaannííaa  ddee
rreeppeennssaarr

Rafael Flores
Vivir en Andújar

Redacción

ANDÚJAR |El primero de los certá-
mentes de belleza en la provin-
cia con mascarilla como com-
plemento de las misses se ha ce-
lebrado este mes en Úbeda:la
gala Miss Grand Spain en su
edición de Jaén. Un certamen  el
que  Sandra Nevado Nieto, de 17
años y nacida en Andújar, fue
proclamada Miss Grand Jaén
2020, por lo que representará a
la provincia en la gala nacional.
La joven iliturgitana, que es-

tuvo arropada por su familia
durante la gala, confesó encon-
trarse a punto de empezar sus
estudios en la rama de Crimino-
logía en la Universidad Com-
plutense de Madrid. De ella mi-
sa ha dicho que es una persona

La elegida, Sandra Nevada, junto a sus padres tras el certamen celebrado en Úbeda. 

responsable, educada y com-
prometida, confesándose ade-
más motera y deportista. 
Sandra Nevado sucede en el

Miriam Herrera, que fue la en-
cargada de coronarla con una
pieza de alfarería de uno de los
talleres ubetenses.
A partir de ahora, Sandra co-

mienza su ronda para el cam-
peonato nacional que trae no-
vedades en esta edición. En
Úbeda, en una gala en la que se
cumplieron las medidas de se-
guridad frente al coronavirus,
impuestas por las autoridades
sanitarias, quince jóvenes pro-
cedentes de distintos puntos
de la provincia se dieron cita
para competir por el preciado
título, frente a las miradas de

100  personas, en los jardines
del Hotel RL Ciudad de Úbeda.
Previa a la final, las candida-

tas pasaron dos días en la ciu-
dad  donde tuvieron que pasar
numerosas pruebas: entrevista
personal, desfiles, protocolo,
fotografías...etc,.
Este es el cuarto año de esta

cita, aunque es un año algo di-
ferente: tanto las candidatas
como el   público  permanecie-
ron durante el evento con sus
mascarillas. Difícil papel tuvie-
ron los jueces: entre las candi-
datas se encontraban una  can-
didata opositora a Guardia Ci-
vil, una estudiante de derecho,
estudiantes de medicina, pro-
fesora actividades físico depor-
tiva…

LLaa  iilliittuurrggiittaannaa  SSaannddrraa  NNeevvaaddoo,,
gguuaappaa  ooffiicciiaall  ddee  llaa  pprroovviinncciiaa


