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VIVIR |ElaforodelaJuntaestimaqueAnda-
lucíavaagenerar lapróximacampaña1,3
millones de toneladas de aceite de oliva.
LaconsejeradeAgriculturaCarmenCres-
po ha presentado en el Museo Íbero de
Jaénelprimeraforodeaceitedeolivadela
campaña2020-21.

Lacomunidadautónomavaaproducir
6,5millonesdetoneladasdeaceitunapara
molturar, que van a generar 1,3 millones
de toneladasdeaceitedeoliva, un50,2%
másqueenlacampañaanterior.Estacam-
pañavaasermedia-alta,sesitúaporenci-
made lamediade lasúltimas cinco cam-
pañasenalgomásdeun22%.Sonestima-
ciones realizadas por los técnicos de la
JuntadeAndalucía, yaunquedesdealgu-
nas organizaciones agrarias cuestionan
estas cifras, la consejera ha comentado
que el estudio “suele acertar conuna va-
riaciónmuypequeña”,detallandoqueel
año pasado tan solo existió una fluctua-
cióndel 9%entre el aforoy laproducción
real.Aunquehareconocidoque“sonesti-
macionesyquelaevolucióndelaclimato-
logía en lospróximosmesespuedevariar
esteaforo”.

En Jaén, la provincia más productora,

habrá, segúnestosdatos, 670.000 tonela-
das de aceite y 3.095.000 toneladas de
aceituna, un 69 por cientomás que en la
anterior campaña2019-2020yun34,2por
cientomásquelamediadelasúltimascin-
cocampañas.EstoquieredecirqueJaénva

aproduciraproximadamente lamitaddel
aceitequeseesperaanivel regional.

Carmen Crespo ha puesto en valor lo
quesupondráesta campañapara la crea-
cióndeempleo.“Elolivaresuncultivocon
gran importancia social y generamucho
empleo”. Esteprimer aforo estimaque se

alcanzaránlos19,2millonesdejornalesen
Andalucía “sumando las laboresdeculti-
voyrecolección”.EnJaénsevanagenerar
5,6millonesdejornales.

LaConsejeratambiénhadestacadoque
elconsumodeaceitedeolivarompelaten-

denciadescendentede losúltimosañosy
sehaelevadosuconsumoun11,4%enAn-
dalucíarespectoa2018.

Ensu intervención,haagradecidoa los
empresarios agrícolas y a los temporeros
ladisposiciónmostradaparacumplir con
lasmedidasdeseguridadante lacovid-19.

El aforo del Olivar calcula
670.000 t de aceite en Jaén
La provincia producirá un 69%más que en la anterior campaña, y un 34,2%
más que lamedia de los últimos cinco años según el aforo de la Junta de
Andalucía, datos ‘demasiado optimistas’ para algunas organizaciones agrarias

La Consejera CarmenCrespopresentaba los datos del aforo en elMuseo Íbero.

Cristobal Cano señala que
“las cifrasdel aforonoestán
en consonancia con lo que
hay en campo y con el ade-
lanto de la campaña. En ca-
so de persistir la falta de llu-
vias en las próximas sema-
nas, la cosechase reducirá”.

UUPPAA: Considera muy
optimista la previsión de
la Junta de Andalucía

Su secretario general, Juan
Luis Ávila, ha hablado de
“sorpresa generalizada en
el sector” por el aforo. A su
juicio, los datos “serán me-
nores” debido a la falta de
lluvia  que ha afectado espe-
cialmente a los secanos. 

CCOOAAGG: Sorprendidos por
estos datos por la falta
de lluvia estos meses

Luis Carlos Valero explica
que “llevamos muchos años
con unos enlaces muy altos”
lo que unido a la buena pro-
ducción que se espera, va a
generar una disponibilidad
de aceite muy alta, con una
comercialización compleja.

AASSAAJJAA: señala que la
comercialización esta
campaña será compleja

La Federación de Cooperati-
vas Agro-alimentarias seña-
la que el aforo se excede por
segundo año, ya que el es-
trés hídrico que sufre el cul-
tivo hace inviable esta pro-
ducción y no se superarán
las 530.000 toneladas.

CCOOOOPPEERRAATTIIVVAASS: Jaén
producirá unas 530.000
toneladas de aceite

REACCIONES A LOS DATOS

VIVIR |El 16 de octubre se em-
pezaba a ingresar a algunos
agricultores y ganaderos los
anticipos de la PAC. Co-
mienza el periodo de pago
de los anticipos de las ayu-
das directas de la campaña
2020, que se realizarán has-
ta el 30 de noviembre. 

El Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación,
a través del Fondo Español
de Garantía Agraria (FEGA),
ha adelantado a la Junta de
Andalucía la cantidad co-
rrespondiente para que des-
de la Consejería de Agricul-
tura se puedan empezar a
abonar la cantidad corres-
pondiente en el régimen de
pago básico y el pago verde
(los denominados regíme-
nes desacoplados de la pro-
ducción, que no exigen el
mantenimiento de un culti-
vo concreto). Para poder re-
alizar el pago de este antici-
po, Andalucía ha recibido
algo más de 852 millones de
euros. El resto de los pagos
directos de la campaña 2020
de la PAC se abonarán a par-

tir del 1 de diciembre.
Este es el último ejercicio

del marco 2014-2020 de la
Política Agrícola Común, y
en Europa ya están traba-
jando en el siguiente. Hace
unos días se cerraba el
acuerdo político para la
nueva PAC, con unas cifras
presupuestarias iguales a
las acordadas en julio, pero
con nuevos requisitos me-
dioambientales. La conseje-
ra de Agricultura, Carmen
Crespo, ha calificado de
“excesivo” que a UE haya
decidido vincular el 20% de
los pagos directos a los eco-
esquemas “y no el 15% co-
mo solicitaba el sector”.

La PAC contará con un
presupuesto de 47.724 mi-
llones de euros para 2021-
2027, más las aportaciones
del Estado, de las comuni-
dades autónomas y de los
planes de recuperación,
con las que se acercará a los
53.000 millones. El 40% del
gasto de esta política se des-
tinará a mitigar los efectos
del cambio climático.

Los agricultores de la
provincia ya han
recibido el adelanto de
la PAC en sus bancos

Luis Planas explica el acuerdo de la PAC  al Comité Asesor Agrario
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OLIVARUM · EEll  llaabboorraattoorriioo  ddee  CCaajjaa  RRuurraall  ddee  JJaaéénn  aall  sseerrvviicciioo  ddee  llooss  aaggrriiccuullttoorreess

ANTONIO J. SOLER | Los laboratorios co-
mo Olivarum son algo más que un
lugar de ensayos para la Universi-
dad. La apuesta de La Fundación
Caja Rural de Jaén llega a toda esa
metodología exacta que no son solo
números, sino que alcanza y mima
el sabor de nuestro principal pro-
ducto en la provincia de Jaén. Y es
un apoyo técnico para los agriculto-
res. Algo más que una idea para el
olivar de nuestra tierra y algo más
que un arma con la que ofrecer el
mejor aceite del mundo sin lugar a
dudas. Es, en definitiva, la búsque-
da de la esencia pura del oro verde
con un apoyo para el que lo necesite
a crecer en aroma, olor, color y, por
supuesto, producción.
“Nuestra tarea es la de prestar

una ayuda en números al olivar.

Analizamos todas las cuestiones pa-
ra la mejora en la producción y la
consecución de un aceite mejor ca-
da año”, señala Lola Peña, directora
de Olivarum, que nos explica cómo
se trata cada una de las fincas que
desean acudir hasta Geolit en busca
de una mejora en su producto:
“Aquí no solo analizamos la materia
grasa tal cual. Miramos mucho más
allá para certificar con la máxima
calidad y de forma objetiva cada
aceite y producción. Es algo que
aquí está al servicio del olivar anda-
luz y jiennense y que está acredita-
do por ENAC y certificado por el
COI”. 
Esta acreditación ENAC determi-

na, tras los pertinentes análisis físi-
co-químicos sobre la calidad de los
aceites, la riqueza en grasa de la

aceituna con la técnica NIR tan ex-
tendida y para lo que hasta ahora na-
die había logrado dicho sello. Una
seña de indentidad, pero para la cali-
dad. “El objetivo y la base fundamen-
tal en la que queremos basarnos es
en la obtención de la máxima calidad
del producto final. Pero eso  debemos
de materializarlo con la constancia
para que cuando se obtenga el zumo
sea el mejor”, añade Lola Peña.
En el camino hacia ese aceite que

define a nuestra tierra tiene una tra-
yectoria importante muchos factores

“por que puede ser que estemos ha-
ciendo algo mal respecto a las carac-
terísticas del suelo, del olivo en si o
incluso de sus hojas. Todo ello son
datos con los que mejorar y analizar
para que en las cosechas sucesivas
alcancemos la excelencia en el aceite
de oliva. Para determinar o poder lle-
var al AOVE con el tiempo”, apunta
Lola Peña que en su expresión y en
sus gestos define la pasión de de todo
un equipo que ama lo que hace para
poder mejorar aún más si cabe al me-
jor aceite del mundo.

“Alcanzar la excelencia del aceite de oliva
se puede con nuestro apoyo tecnológico”
LLoollaa  PPeeññaa dirige el laboratorio OOLLIIVVAARRUUMM  que
impulsa llaa  FFuunnddaacciióónn  CCaajjaa  RRuurraall  ddee  JJaaéénn
donde el AAOOVVEE puede lograr certificados de
análisis de calidad con el sello EENNAACC

El equipo de Olivarum que trabaja ya para el inicio de la campaña de la aceituna. Reconocimiento
‘COI Tipo A’
para  el laboratorio

Olivarum ha obtenido recientemen-
te el Reconocimiento COI como la-
boratorio de análisis físico químicos
Tipo A para el periodo de noviembre
de 2020 a diciembre de 2021. Ade-
más, el laboratorio está implicado
en diversos proyectos en lo s que co-
labora con la UJA, la Universidad de
Granada o la Universidad Interna-
cional de Andalucía. 
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LaUJAseplantealosretosy
estrategiasparaelpróximoquinquenio
El Gobierno de la institución académica jiennense debate cómo afrontar sus retos para el próximo lustro con el horizonte de internacionalizar y

adaptar toda su actividad a las nuevas demandas sociales y a las expectativas del estudiantado nativo digital, reimpulsando su compromiso social

y su papel tractor en la transformación socioeconómica y cultural de Jaén a través de la generación y transferencia del conocimiento

El Plan Estratégico de laUJA, el que
marca laspautasde cómodebe ser
la instituciónacadémica jiennense
llegaasufinenestecursoyelRecto-

radode laUniversidad seplanteayacómodebe
ser yquéseesperadelaUJAenelpróximolustro.
Es por ello por lo quedesde yaha comenzado a

plantearselosejessobrelosquepilotarelIIIPlan
Estratégico(2021-2025).Elretopasapordefinirlos
grandes objetivos y prioridades que orienten el
gobierno y la gestión de la UJA en los próximos
años, especialmente enunambientede incerti-
dumbre comoel generadoen losúltimosmeses
que requiere de las organizaciones una capaci-
dadcrecientedeadaptarsealascircunstancias.
Peroestavisiónestratégicanoesnueva.Lago-

bernanzade laUniversidadde Jaénestá guiada
desde el año 2003 por planes estratégicos de la

institucióndefinidosapartirdelanálisisdelcon-
texto existente en cadamomento. Ypuesto que

esteaño2020culminaeldesarrollodelIIPlanEs-
tratégicodelaUJA2014-2020,elRectoradotraba-
jadesde febreroeneste tercerPlan,que tieneco-
molema'Transformandoelpresenteparaliderar
el futuro'.
El propio rector, JuanGómez, yaha señalado

como retos que tiene que afrontar la UJA en los
próximosaños,entreotros,lanecesidaddeadap-
tar la oferta de titulaciones y las competencias
entrenadasa lasdemandassocialesya lasnece-
sidadescambiantesdelentornosocioeconómico

de la Universidad de Jaén
IIIPlanEstratégico

Terminado el proceso de definición de los

primeros aspectos básicos del próximo Plan

Estratégico en los que se viene trabajando

desde febrero, la UJA comienza ahora distintas

presentaciones dirigidas a la comunidad

universitaria y a órganos representativos de la

sociedad jiennense, en las que se expondrán

los objetivos estratégicos y se describirán las

prioridades quemarcan cada uno de ellos y las

actuaciones que se desplegarán para llevarlas

a cabo.

APARTIRDEAHORA,FASEDE
DIFUSIÓNALACOMUNIDAD

JUANGÓMEZ.Rector de la Universidad de Jaén

¿QuéventajaspermitedefinirdesdeyalaUJA

delpróximolustro? Eldesarrollodeuna
institucióndelacomplejidadyrelevanciadela
UniversidaddeJaénnosepuededejaralazar,
sinoquerequieredeunavisiónamedioya
largoplazo,apartirdeunanálisisdelosretosa
losquesetendráqueenfrentarenelpróximo
quinquenio,perotambiénenlossiguientes,y
esosóloseconsigueconunabuena
planificaciónestratégicacompartidaportodos
losmiembrosdelacomunidaduniversitaria.La
anticipacióndelosretosylaplanificación
estratégicapermitealinearlosesfuerzosdela
instituciónconesosobjetivoscompartidosque
definenelPlanEstratégico,actuandoéste
comoguíadelaactividaddetodalainstitución.
Esaessuprincipalventajayunanecesidad
ineludible.

Conesteescenariodeincertidumbre,esta

visiónestratégica¿esmásnecesariapero

muchomásdifícildedefinir? Laplanificación
estratégicaesnecesariasiempre,
independientementedelascondicionesmáso
menoscambiantesconlasquetoqueviviren
cadaépoca.Laclavedelasituaciónactuales
queloscambiossesucedencadavezmás
rápidosylapandemiahacontribuidoaúnmás
aacelerarlos,generandonuevosretosynuevos
compromisos.Esaesunadelasrazonesporlas
queelnuevoPlanEstratégicodelaUJAquese
someteahoraalaconsideracióndela
comunidaduniversitariay,engeneral,dela
sociedadjiennense,definelosobjetivos
estratégicosaunnivelgeneralypersonalizados
paralascaracterísticasdelaUniversidadde
Jaén,desuentorno,yunaseriedeindicadores
clavequepermitenrealizarunseguimientode
hastaquépuntosecumplenesosgrandes
objetivos.

Hablandelaparticipacióndelacomunidad
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ydelasorganizacionesempleadoras,adaptarlas
formasdedocenciayaprendizajealasnuevasca-
racterísticasdel estudiantadoo lanecesidadde
una transformacióndigital queabarque losdis-
tintosámbitosdeactividaddelauniversidad.
Además,deestosdesafíosgenerales,elRector

delaUniversidaddeJaénconsideraqueespreci-
soatender los retos singularesde laUJA relacio-
nados con su papel de transformación social,
económica y cultural de la provincia, no solo a
partirdelaformaciónydelcapitalhumano,sino
tambiéna travésde la innovación, el emprendi-
miento, la transferencia del conocimiento y la
proyeccióndelacultura.
ElprocesodeelaboracióndelIIIPlanEstratégi-

code laUJAseestádesarrollandoa travésdeun
conjunto de fases realizadas secuencialmente,
donde la participación está desempeñando un
papel fundamental. En laactualidad, ya sehan
llevadoacabo las tresprimeras fases: ladedefi-
nicióndeaspectosbásicos; ladediagnósticoes-
tratégicoyuna tercerade formulaciónestratégi-
ca.Ahoraseiniciaunnuevoprocesoporelquese
realizarándistintaspresentacionesdirigidasala
comunidaduniversitariayaórganosrepresenta-
tivos de la sociedad jiennense, en las que se ex-
pondrán losobjetivos estratégicosy sedescribi-
ránlasprioridadesquemarcancadaunodeellos
ylasactuacionesquesedesplegaránparallevar-
lasacabo.

“Eldesarrollodeunainstitucióncomola
UJAsoloseconsigueconunabuena

planificaciónestratégica”

universitariaenladefinicióndelplan¿cómose

hainvolcuradolaUJAhastaelmomentopara

definirlo? Elplanpartedeundiagnóstico
extensodelasituacióndelaUniversidadydesu
posicionamientoenlossistemasuniversitarios
andaluzyespañol,principalmente,aunque
tambiénenel internacional,entodossus

ámbitosdeactuación.Elprimerborradorde
estediagnóstico,coordinadoporel
VicerrectoradodeEstrategiayGestióndel
Cambio,yrealizadoporelConsejode
Dirección,fuediscutido,corregidoyampliado
enelsenodelcomitédirectordelPlan
Estratégico,dondeestánrepresentadoslos
distintosgruposdeinterésdelaUJA.Apartir
deestadiscusiónsedefinieronlosobjetivos
generalesdelPlanyseterminódeconfigurarel
documentoqueahorasesometealadiscusión
detodalacomunidaduniversitariacon
reunionesespecíficasparatratarestosobjetivos
conlosdistintosórganoscolegiados(Claustro,
ConsejoSocial)ymiembrosdelacomunidad
universitaria(DireccionesdeCentroy
Departamento,órganosderepresentaciónde
lostrabajadores,ConsejodeEstudiantesyla
comunidaduniversitariaengeneral),asícomo
conelConsejoEconómicoySocialdela
provincia.Esenestasreunionesyenlaweb
abiertapararecibiraportacionesdecualquier
personainteresada,enlasqueseterminaráde
configurarlapropuestadePlanquefinalmente
elComitéDirectorelevaráalConsejode
GobiernoyalConsejoSocialdelaUJAparasu
discusióny,ensucaso,aprobaciónfinal.



COVID19Losdatosde lapandemiaen laciudad

LatasadeincidenciaenAndújar,se
mantienemuyalta(774)peropor
debajodelamediadeJaén
285CONTAGIOSENDOSSEMANAS___Lacifradenuevoscontagiosenlasúltimas

dossemanasasciendea285,840desdequeserecogendatos

Redacción

ANDÚJAR | Los datos de la pande-
miaenAndújardemuestranque,
siendoaltos,sondatosqueestán
en la media de la provincia, te-
niendo en cuenta que Jaén está
siendolasegundaprovinciaan-
daluz en incidencia de la enfer-
medadenestasegundaola.

Losdatoslocaleslleganhasta
los 840 contagios desde que se
recogendatos:285deellosenlas
últimasdossemanasy104enlos
últimossietedías, segúnlosda-
tospublicadosporlaConsejería
deSaludcon fechadeestemar-
tes.

En cuantoa curados, son 210
losiliturgitanosquesehandado
dealtadesdeel iniciodelacrisis
sanitarias y 11 las personas que
hanfallecido.Conestascifras,el
númerode“casosactivos”o ve-
cinosde la ciudadque tienenel
virusperonohansidodadosde
altademaneraoficialasciendea
619personas.

Conesascifras,latasadeinci-
denciadelaciudad,lamedidade
referenciaquesetomaqueseco-
rrespondeconelnúmerodecon-
tagiosporcada100.000habitan-
tesesenAndújarde774,cuando
la media de la provincia estaba
este martes en 834. De hecho,
másdeunatreintenadepueblos
yciudadesdeJaénsuperabaeste
marteslatasade1.000casos.

EliliturgitanoAdrián
Bachillerpresentasu
nuevodiscoenelteatro
P15

Andújar

■ ■ La incidencia de la

segunda oleada de coronavirus

está haciendo mella en las

residencias de personas

mayores de toda España.

También de Andalucía y Jaén.

En residencias como la de

Caridad y Conzolación de la

capital jiennense el número de

casos positivos alcanza los 162

casos de contagio y una

treintena de fallecidos. Es el

centro con mayores problemas

y ha tenido que ser

medicalizado junto con otras

cuatro residencias jiennesnes:

una de ellas la Residencia

Orpea iliturgitana. El centro,

ubicado frente al polideportivo

del barrio de La Paz contaba al

cierre de esta edición con 95

casos de positivos confirmados

mediantes los diferentes test

(72 de ellos entre residentes y

23 entre trabajadores). Además,

según los datos que ofrece la

Consejería de Salud y Familias,

se notificaban los seis primeros

fallecimientos en el centro el

pasado martes.

LaResidenciadeOrpeasellevalapeorparte

Operariosmunicipales colaboran con las tareas dedesinfecciónde la residencia iliturgitana.

LasCámaras jiennenses,
Diputacióne Incydesealíanpara
promover formaciónpara
emprendimiento P14
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ÓRGANOCOLEGIADO AsesoraalAyuntamiento

Unacomisiónmunicipal
adaptalasmedidasala
evolucióndelapandemia
ydelasrestricciones

Redacción

ANDÚJAR|ElAyuntamientodeAn-
dújarreúnedemaneraperiódica
el quehadenominado“comité
deseguimientodelcovid”para
adaptar las medidas y decisio-
nesalacircunstanciaqueviene
marcandolapandemiaylasde-
cisionestomadasporelGobier-
nocentralyautonómico.

Unórganopolíticoy técnico,
en el que asesoran empleados
municipalesdediferentesáreas
y que, entre otras medidas, ha
decididoelincrementodelasac-
ciones desinfección y limpieza
enelmunicipio,colegios,edifi-
cios municipales y también en
lasinmediacionesdeloscentros
sanitarios y las residencias de
mayores, y además en los inte-

rioresdeinstalacionescomoOr-
pea , edificios municipales o el
alberguedeSanVicentedePaul,
entreotros.

Además,elAyuntamientode
Andújarhaaumentadolasplan-
tillas de limpieza destinadas a
centrosescolaresydelpersonal
destinadoaladesinfecciónyala
recogidaviaria.

Por su parte, la Policía Local
viueneinformandodequesesi-
guen imponiendo sanciones a
las personas quenohacenuso
delamascarillayaaquellosjóve-
nes que llevan a cabo acciones
ilegalescomoelconsumodebe-
bidasalcohólicasenlavíapúbli-
ca o realizan encuentros fuera
deltoquedequedaysuperando
elnúmeromáximodepersonas.

TAREASDEDESINFECCIÓN__
Especial atención se presta en tareas

de desinfección de colegios y edificios

públicos

■ ■ La comunidad de Padres

Trinitarios cerraba hace ahora

dos semanas la Basílica de la

Virgen de la Cabeza. En un

principio se informaba de que se

hacía con la intención de llevar a

cabo una desinfección del

templo que, efectivamente se

hizo, pero que, debido a las

nuevas restricciones, ha

supuesto el cierre del templo

estos días. Las previsiones pasan

por tomar una decisión a partir

del 24 de noviembre cuando las

autoridades aclaren la situación

tras el toque de queda.

DesinfecciónynuevoshorariosenelSantuario



Andújar | Local

DEBATEENLACIUDAD Porcómopuedeafectar loque losmédicos llaman“discriminaciónsalarial”al futurodelHospitalAlto Guadalquivir

Temenuna“huidadeprofesionales”delHospital
deAndújarporla“discriminaciónsalarial”

Redacción

ANDÚJAR | La polémica de este
mes se ha sucitado en torno a
una situación dada a conocer
porelalcaldedeAndújar,Fran-
ciscoHuertas,en laque llegóa
asegurar que la situación que
le trasladan los médicos del
HospitaldeAndújaresque“la
discriminaciónsalarialalaque
está sometiendoalConsejería
deSaluda lasagenciassanita-
riasrespectoalSASpuedepro-
vocar unamerma del servicio
en el hosptial porque puede
provocarunefectohuídaentre
lossanitarios”.
Dehecho,esasituaciónyase

está produciendo en el Alto
Guadalquivir donde, según
Huertas, “ya se ven las conse-
cuencias con lamerma de los
serviciosdeDermatología,Ra-
diología yMédicos Intensivis-

tas, que de seguir así podrían
dejardeprestarse”.
Anteestasituación,elAyun-

tamientopedíaa laConsejería
que“reconsideresuactuación
para que no se ponga en peli-
gro la prestación de ningún
serviciodelHospitalAltoGua-
dalquivir,yesmás, lepedimos
al partido que gobierna en la
Juntaquecumplaconsuspro-
mesaselectoralesyquetrabaje
porel incrementodeespeciali-
dades,quesiemprehasuscita-
do el consenso de todos los
partidos políticos representa-
dos en el Ayuntamiento”, en
palabrasdeHuertas.
La situación ha sido refren-

dadaporlossanitarios. Enuna
entrevistapara laedicióndigi-
tal deVivir Andújar, Raúl Illa-
nes, médico de Urgencias del
hospitalandujareñoconfirma-

bala“disciminaciónsalarial”y
laconsiguientehuídademédi-
cos hacia el SAS que puede
“desmantelar los servicios de
loshospitalesgestionadospor
lasagencias”.

Una‘fakenews’segúnelPP
Muy diferente es la versión

delPPqueconsideraladenun-
ciauna‘faklenuews’. Larépli-
ca a la rueda de prensa del al-
caldeladaba ladiputadaauto-
nómica del Partido Popular
por Jaén, Ángela Hidalgo,
quien lamentó que un nuevo
alcaldesocialista,estevezelde
Andújar, “haya caído en la
trampa del secretario general
del PSOE en Jaén, Francisco
Reyes, al que acusa de idear
unaestrategiadedesprestigio
hacia la sanidad andaluza a
basede'fakenews'.

El futuro del hospital ha centrado el debate político en la ciudad durante este mes.

ANDÚJAR | “Estamosanteuna
situación de riesgo y exigi-
mosmedidasalgobiernopa-
raevitarladesbandada”.
“Podemos estar ante un

posibledemantelamientode
las Agencias Públicas que
handemostradosueficaciaa
lolargodelosaños”.
“Puedehaberunéxodode

médicosdelaAgenciasSani-
tarias(comoladeAndújar)a
laofertapúblicadelSAS”.
“Esunadiscriminaciónsa-

larialde lasagencias sanita-
riasrespectoal SAS”.

PREOCUPACIÓNDEMÉDICOSYAYUNTAMIENTO___Ruedadeprensa
delalcaldeparaalertarde“lamermade lacapacidadde las
especialidadesenelHospital”,argumentoquesecundan lossanitarios.
ELPPDISCREPA___”Elalcaldeponeenduda laprofesionalidadde los
sanitariosycreaalarma innecesariayquenoescierta”
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LOQUESEHADICHOALRESPECTODELAPOLÉMICAESTEMES

FRANCISCO HUERTAS.
Alcalde de Andújar

ANDÚJAR | “El alcalde ha
puesto en duda el compro-
miso y la responsabilidad
de los sanirarios delHospi-
taldeAndújar”.
“El alcaldemiente cuan-

do dice que la atención sa-
nitaria en la ciudad corre
peligrobasándoseensupo-
sicionespersonales”.
“Esteeselmomentoenel

quemás se está invirtiendo
en Sanidad enAndalucía y
en concreto en Andújar.
Huertas loponeendudade
manera intencionada”.

FRANCISCO CARMONA
PP de Andújar

ANDÚJAR |“Lodenunciadoes-
ta semana por el alcalde es
tan verdad como que está
publicado en varios BOJA
enlosúltimosmeses”.
“Si las circunstancias

continúanmuchosmedicos
migrarían al SAS y se vería
comprometida la atención
este tipodehospitales”,
“EnDermatologíahayca-

rencia de médicos, un ra-
diólogomenos... pero si es-
to continúa va a ser una si-
tuaciónque se va a genera-
lizarenelhospital”.

RAÚL ILLANES. Médico
del Hospital de Andújar



8 OCTUBRE DE 2020 vivirandújar

Andújar Local

Desdeel
Ayuntamiento
hemosrealizado
modificaciones
decréditoen los
Presupuestosde
2020para poder
atender las
necesidadesde
familias
afectadaspor la
crisiseconómica
delCovid-19

‘‘

“Nossentimosorgullososde
poderatender lasnecesidades
delasfamiliasvulnerables’

EEnnttrreevviissttaa Josefa Jurado

Josefa Jurado resume en esta entrevista
cómo ha transcurrido el mes dedicado a los
mayores y la labor realizada desde los
Servicios Sociales con las familias a las que
la pandemia ha dejado en situación más
vulnerable así como el firme compromiso
del Ayuntamiento en seguir luchando para
la erradicación de la violencia de género.  

Concejal de Igualdad y Bienestar Social del
Ayuntamiento de Andújar

Redacción
ANDÚJAR

E
n estas circunstancias excepcionales ¿Cómo ha
transcurrido el mes dedicado a las personas
mayores de Andújar?

–Hace cinco años nos planteamos que el Día del
Mayor no se quedara en la simple conmemora-
ción del 1 de octubre, si no que se llevara la cele-
bración durante todo el mes con actividades pro-
puestas por los propios mayores, lo que ha sido
una clave del éxito de estos programas. Por des-
gracia, este año la programación se ha tenido que
adaptar a las circunstancias y hemos tenido que
prescindir de actividades como la tradicional jor-
nada de convivencia. Después de hablar con los
más de 400 mayores usuarios de los servicios de
la Concejalía se acordó que hubiera actividades
presenciales y así se han desarrollado los talleres
de gimnasia, con grupos reducidos de usuarios
pero incrementando el número de grupos, un ta-
ller de zumba que ha sido novedoso este año y
charlas formativas con los bomberos sobre pro-
tección de incendios, entre otras.

¿Cómo vivieron los mayores de Andújar el confinamien-
to de la pasada primavera?
–Hemos tenido situaciones de todo tipo, porque
algunos se confinaron con familiares y otros lo
pasaron en soledad, aunque atendidos telefóni-
camente por los técnicos municipales y gracias a
la colaboración de Protección Civil les pudimos
hacer llegar los alimentos. Además del segui-
miento técnico también les hicimos llegar activi-
dades para mantenerlos activos y ocupados.

Suponemos que la pandemia no afectó solo a los mayo-
res ¿Cómo ha afectado al resto de familias de Andújar? 
–Ha sido una situación muy dura porque tuvi-
mos que atender a familias que atravesaban mo-
mentos muy duros y que de un día para otro se
quedaron sin trabajo y sin posibilidad de atender
a sus necesidades básicas. Pero también debo de-
cir que fue gratificante gracias a la ágil respuesta-
del Ayuntamiento, que modificó los procedi-
mientos para poder atender a las familias de for-
ma telefónica y telemática.

Tras la primera ola de la crisis sanitaria llegó una prime-
ra crisis social a la que tuvo que hacer frente el Ayunta-
miento  ¿Cual era el perfil de las familias que solicitaban

esa ayuda?
–No eran familias  que conocieran los Servicios
Sociales o las prestaciones que pudieran recibir
del Ayuntamiento. Llegaban a nosotros por cau-
ces distintos a la cita previa con los Servicios So-
ciales. A algunas de estas familias se les dio aten-
ción puntual hasta que en la fase de desescalada
pudieron retomar sus trabajos, pero hay un sec-
tor de esa población que todavía sigue bajo aten-
ción por no haber podido retomar su actividad
anterior a la pandemia. Además de los Servicios
Sociales desde el Ayuntamiento también hemos
puesto en marcha el Plan de Inclusión Activa ,
que ha permitido ofrecer una oportunidad labo-
ral y que ha sido posible gracias a la modificación
de créditos realizada sobre los presupuestos mu-
nicipales de 2020.  Esto nos ha permitido prestar
ayuda a todas las familias, incluidas las que pre-
sentan perfiles tradicionalmente vulnerables.

¿Hay previsión de afrontar mejor esta segunda ola de
pandemia? 
–Desde el Ayuntamiento hemos revisado el Pre-
supuesto de 2020 y realizado las correspondien-
tes modificaciones de crédito para adaptarnos a
esta situación. A fecha de hoy podemos afirmar
que estamos en condiciones de seguir atendien-
do a las familias, y esto es algo de lo que nos sen-
timos muy orgullosos.

Noviembre es tradicionalmente el mes de actividades
contra la Violencia de Género. ¿Cómo va a ser este 25 N?
–Desde el Ayuntamiento de Andújar tenemos un
firme compromiso por la igualdad y la lucha con-
tra la violencia de género. Por ello, de cara a la
conmemoración del 25-N estamos preparando
una campaña que sin duda será distinta por las
circunstancias sanitarias, y aunque habrá que
prescindir de actividades presenciales, nos per-
mitirá dejar constancia telemáticamente de
nuestro trabajo y compromiso con las mujeres y
las víctimas de esta lacra social.

Josefa Jurado es la concejal delegada del Área de Bienestar Social en Andújar.VIVIR

Una de las claves
del éxito del
programa del
‘Mes de los
Mayores’ha sido
contar con
actividades
propuestas por
ellos mismos

SE TEME UNA ‘FUGA’ DE PROFESIONALES

REDACCIÓN | Alcaldes de la co-
marca se reunieron el pasado
10 de noviembre para evaluar
la situación que está afrontan-
do el Hospital Alto Guadalqui-
vir y qué consecuencias puede
tener en la atención sanitaria.
Concretamente el alcalde de

Andújar, Paco Huertas, advir-
tió la pasada semana, de la po-
sible “fuga” de médicos hacia
los hospitales del Servicio An-
daluz de Salud, debido a la “di-
ferencia de trato” del gobierno
andaluz entre los médicos de
las Agencias y los del SAS.
Fueron los propios profesio-

nales médicos quienes dieron

la “voz de alarma” sobre esta
situación y alertaron sobre la
ruptura, por parte de la Junta
de Andalucía, con el "equili-
brio" entre los médicos del SAS
y de las Agencias. Una situa-
ción que, puede desencadenar
que disminuya la cartera de
servicios y especialidades que,
a día de hoy, ofrece el hospital.
Así, durante la reunión valo-

raron la situación y sus conse-
cuencias en los municipios
afectados y pusieron en común
diversas acciones para evitar
que el hospital “retroceda” y
perjudique a pacientes y perso-
nal sanitario de la comarca. 

Preocupación por la
situación sanitaria del
Hospital Alto Guadalquivir

Los alcaldes de la comarca se reunieron para estudiar la situación. 

SE CELEBRARÁ DE FORMA VIRTUAL 

REDACCIÓN | Andalucía Por Sí
(AxSí) celebrará su tercer con-
greso nacional el día 30 de ene-
ro bajo el eslogan 'La Fuerza
del Andalucismo', y lo hará de
forma telemática a consecuen-
cia de la pandemia del COVID-
19. Así lo anunciaron Justo Ali-
seda, presidente del congreso;
Encarna Camacho, miembro
del comité organizador y porta-
voz de AxSí en Andújar y Mo-
desto González, portavoz na-
cional de Andalucía Por Sí y al-
calde de Coria del Río. Aliseda
ha avanzado que el III Congre-
so Nacional tendrá dos partes

diferentes. Una será abierta al
público, con la presentación y
la clausura del mismo, y otra
de trabajo interno con la mili-
tancia. Encarna Camacho re-
saltó 'La Fuerza del Andalucis-
mo', como eslogan del III Con-
greso Nacional de una forma-
ción política que cumple los
cuatro años de historia. Cama-
cho señaló que la formación
andalucista es la séptima orga-
nización política de Andalucía
en número de votos, y cuenta
ya con 104 concejales, 21 gru-
pos municipales, ocho alcaldí-
as y un diputado provincial.

Encarna Camacho, en el
comité organizador del III
Congreso Nacional de AxSí

Encarna Camacho es la portavoz en Andújar de Andalucía Por Sí. 
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Lapromoción
de24
viviendasde
protección
estará
concluídaa
finalesde2021
ysepondráa
disposicióna
travésdel
Registrode
Demandantes

‘‘
“TrabajamosparaqueeldeAndújar
vuelvaaseruncomerciodereferencia’

EEnnttrreevviissttaa Juan Francisco
Cazalilla Quirós

Juan Francisco Cazalilla es el concejal de Medio Ambiente, Desarrollo
Sostenible, Comercio y Vivienda del Ayuntamiento de Andújar. Nos
explica cómo ha recibido la ciudadanía iniciativas como la lanzada
este mes de octubre sobre bonos de premios y cuáles otras prepara
su Concejalía para promover las compras en el comercio local. Un
comercio que pasa, por culpa de la pandemia, por una de las
situaciones más complicadas de su historia reciente. 

Concejal de Comercio y Vivienda
en el Ayuntamiento de Andújar

Redacción
ANDÚJAR

E
n un año atípico marcado por la
pandemia de Covid-19, el conce-
jal del Área de Comercio ha es-
trechado sus contactos con el

sector empresarial de la localidad, para
que Andújar vuelva a ser un punto de
referencia y de encuentro en la comarca
para las compras y las actividades rela-
cionadas con el ocio. Cazalilla también
anuncia que la nueva promoción de 24
viviendas VPO estará construida a fina-
les de 2021.

¿Qué tal han transcurrido las reuniones con co-
merciantes y empresarios?
–Los pequeños empresarios nos han
trasladado su preocupación. La situa-
ción económica no estaba especialmen-
te boyante antes del Covid-19 y la pande-
mia no ha venido a ayudar al sector co-
mercial ni al empresariado de Andújar.
Con estas reuniones estamos tratando
de dar “una vuelta de tuerca”a las inicia-
tivas que podamos emprender conjunta-
mente para atraer al mayor número de
personas a la ciudad y que puedan dis-
frutar de las sinergias que ofrece Andú-
jar como el turismo gastronómico, el Par-
que Natural y el patrimonio histórico y
cultural.

¿Cómo se  materializará esta colaboración?
–Estamos estudiando la posibilidad de
crear un “paquete” con la oferta comer-

cial y de ocio además de los recursos tu-
rísticos para ofrecer todos los atractivos
de Andújar y hacer que la gente nos visi-
te y consuma nuestros productos.  Tam-
bién estamos trabajando para ofrecer
una campaña de Navidad potente, como
nos demanda el sector comercial. Este
año ofreceremos un espectáculo de ilu-
minación muy importante con espectá-
culos que irán pivotando por los princi-
pales nucleos comerciales de la ciudad.
Con todo ello pretendemos que Andújar
sea atractiva para sus vecinos y visitan-
tes y la ciudad vuelva a ser el punto de re-
ferencia y de encuentro para las compras
y las actividades de ocio. Este es el obje-
tivo fundamental de esta Concejalía.

¿Fue bien recibida la campaña de los “bonos
premio”?
–La acogida de la ciudadanía a la cam-
paña fue muy positiva. En total han sido
más de mil los vecinos los que diaria-
mente se interesaron por los bonos de
150 euros que hemos ido repartiendo a
través de los medios de comunicación
para acercar a los vecinos a seis comer-
cios de Andújar cada día.

¿Cómo se encuentra la nueva promoción muni-
cipal de Viviendas de Protección Oficial?
–Este es uno de los objetivos que nos
marcamos desde la fuerza política que
represento en el Ayuntamiento y que es-
tá orientada al fomento de la oferta de vi-
vienda pública para permitir el acceso a

una vivienda de calidad y precio asequi-
ble. Se trata de 24 nuevas viviendas que
estarán finalizadas en los últimos meses
de 2021 y se pondrán a disposición de los
vecinos a través del Registro de Deman-
dantes de Vivienda, requisito indispen-
sable para optar a una de ellas. Esta pro-
moción viene a complementar otras co-
mo el Plan de Ayuda al Alquiler dotado
con una cuantía récord de 85.000 euros y

Juan Francisco Cazalilla es el concejal de Comercio y Vivienda.VIVIR

que llegará al 100% de los solicitantes y
el Programa de Ayuda a la Rehabilita-
ción, dotado con 90.000 euros y que per-
mitirá que el Ayuntamiento asuma hasta
el 75%, hasta un máximo de 1.500 euros,
para las obras de mejora de tipo energé-
tico, de accesibilidad y climatización.
Estas ayudas también beneficiarán a un
alto porcentaje de las familias que las
han solicitado.

Estamos
trabajando
para ofrecer
una campaña
de Navidad
fuerte, como
demandan los
comercios

CENTRO SOCIOSANITARIO Que promueve la fundación ‘Cuidar y curar’ en el antiguo seminario de los Padres Paúles

La obra de la residencia en el antiguo seminario, casi terminada
REDACCIÓN | Dos arquitectos de
Andújar, Jaime Pérez y Ricardo
Armijo y la empresa construc-
tura iliturgitana Vigar han sido
los encargados técnicos de lle-
var a cabo una obra de transfor-
mación del antiguo Seminario
de Andújar en un centro so-
cioasistencial que pretende dar
atención a unos 120 mayores de
la comarca. 
Representantes de la Funda-

ción ‘Cuidar y Curar’ que se ha-
ce cargo dela obra y gestionará
la residencia, miembros   del
equipo de Gobierno Municipal,

de la Cámara de Comercio de
Andújar y representantes de la
Comunidad de los Padres Paú-
les han visitado esta semana el
avance de las obras, casi con-
cluidas. 
Gabriel Almagro, de la fun-

dación hablo de la funcionali-
dad del edificio y de los traba-
jos que han mantenido la esen-
cia del complejo para adaptar-
lo a las necesidades actuales y
de un centro geriátrico. Por su
parte, el alcalde, Paco Huertas,
se mostró satisfecho por un
proyecto emblemátivo en la
ciudad : “hoy son días en los
que el trabajo de un equipo de
gobierno cobra sentido». 
El primer edil recordó que

cuando entraron al gobernar
en el Ayuntamiento “nos en-
contramos con un edificio cedi-

do que estaba abandonado y
para que no se decidió un uso,
hasta que surgió su la residen-
cia”. Huertas prevé que el anti-
guo seminario “se convertirá
en un centro asistencial inigua-
lable y de primer nivel, por su
ubicación y funcionalidad” e
incidió en la difiultosa licita-
ción del servicio por la situa-
ción económica de las arcas
municipales.
El Centro Social-Asistencial

albergará 120 plazas residen-
ciales y generará un centenar
de empleos directos. 

Se calcula que para
primavera esté
completamente
equipado para entrar
en funcionamiento

Imágenes de las instalaciones: uno de los pasillos de las habitaciones. 
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PREMIODELALOTERÍA

REDACCIÓN |El sorteode laONCE
de l pasadomiérfcoles repartía
partedesufortunaenAndújar,
donde Pedro Jiménez, vende-
dor de la ONCE desde 2002,
vendió diez cupones premia-
dos con 35.0000 euros cada
uno, repartiendo así 350.000
euros en la calleOllerías, en el
centrode laciudad.
Jiménez vende a las puertas

deunasucursalbancariaycasi
ha conseguido localizadoa ca-
si todos los afortunados a los
quehadado35.000euros. “Es-
toy muy contento y también

muy nervioso”, reconocía.
“Hoy en día el dinero viene
bienatodoelmundo,peroesto
es sobre todouna inyecciónde
moral para todos,”, afirma. El
vendedor reconoce que “en
otrotiempo”lafiestaquesehu-
biera organizado en Andújar
entornoalpremiohubierasido
mássonorayvistosa,perolasi-
tuación que impone de nuevo
elestadodealarmahacambia-
doelpaisajehabitualde lasca-
lles. “No nos podemos quejar,
queenotros sitios estánpeor”,
resumía.

LaONCE reparte350.000
eurosenlacalleOllerías
PedroJiménezcasi tiene localizadosa los
afolrtunadosquecomprarondiezdécimos
premiadoscon35.000euroscadauno

INVERSIONESEnmateriadeMedioAmbiente

REDACCIÓN | El Ayuntamiento de
Andújar, a través de su área de
Medioambiente y Desarrollo
Sostenible,estállevandoacabo
nuevas actuaciones en el área
recreativadeElEncinarejo.Con-
cretamente, se está procedien-
do a la adecuación de sus pla-
yas,siguiendolosestándaresde
calidad,salubridadyseguridad
queexigenlasnormassobreuso
de playas de interior: la inten-
ción,conseguirlabanderaazul.
Estasnuevasmejorasconsis-

tenen instalacióndecasetasde
socorro, casetas de baños y sa-
nitarios, suministrodeaguasa-

nitaria, suministro de energía
eléctrica mediante placa foto-
voltáica, depuracióndeaguas,
acondicionamiento de aparca-
mientos o paneles de señaliza-
ción,entreotrasacciones.Ento-
tal, el proyecto cuenta conuna
inversiónde31.399euros.
“Era una prioridad para ele-

var el atractivo de esta lugar.
Nuestra meta es llegar a ser
“BanderaAzul”yofrecerasí,las
mejores condicionesdebañoy
uso público a pescadores, visi-
tantesobañistas,segúnexplica
el edil del área Juan Francisco
Cazalilla.

Mayorinversiónparaconseguir
labanderaazulparalaplaya
delpantanodelEncinarejo

Casetas instaladas junto al pantano para la ampliación de servicios.

PENDIENTESDELSÍDELGOBIERNOPOLACO

REDACCIÓN | El bisonte está cada
vezmáscercadeserpartede la
fauna que puebla la Sierra de
Andújar.Almenosasí loasegu-
raqueunaentidadqueestáase-
sorando la Asociación del Bi-
sonte Europeo en España, que
estáplanteandounproyectode
conservación de esta especie
amenazada para que vuelva a
ladehesaenlaSierra.
Estáapuntode terminarseel

papeleo: apoyosypermisos. El
Gobierno de Polonia a través
del Polish State Forest prepara
unamanadade ejemplares se-
leccionadosporsugenéticapa-

ra aportar lamáximavariabili-
dad al proyecto. La Embajada
dePoloniaayudayasisteenEs-
paña.
El colectivoexplicaque“por

delantequedaunseguimiento
intensivodelaadaptacióndela
especie a laSierra. Cámarasde
foto-trampeo, gps, estudio de
usodelhábitatpordronesymu-
chashorasdeobservaciónpara
conocer la interacción del bi-
sonteeuropeoconencinas, lin-
ces, buitre negro, águila impe-
rial... esperandoqueelbisonte
mejore los procesos naturales
deladehesa”.

Unproyectoeuropeo
quiererecuperarelbisonte
enlaSierradeAndújar

REHABILITACIÓN Habrás financiaciónen2021paraunasobrasmuynecesariasenelqueeselactual centrodesaludVirgende laCabeza

1,2millonesparael‘HospitalViejo’enlospresupuestosdelaJunta
REDACCIÓN |Lasobrasdemejoray
acondicionamientodelantiguo
HospitaldeAndújar,hoycentro
de salud, están contempladas
en losPresupuestosde la Junta
de Andalucía de 2021. Así lo
anunciabanestasemanaelcon-
sejerodeHacienda,JuanBravo,
y la delegada del Gobierno an-
daluz en la provincia, Maribel
Lozano, quien detallaba que
esascuentasincluyenunaparti-
dade1,27millonesdeeurospa-
raelarregloyactualizacióndel
centorsanitario.

Precisamente el líder del PP
iliturgitano, Francisco Carmo-
na, anunciaba en rueda de
prensaqueelproyectode reha-

bilitaciónyahasidopresentado
en el registro municipal por lo
que,hechoelproyectoyrecogi-
doeldineroenlospróximospre-
supuestos,lasobrasenelcentro
sanitario están más cerca que
nunca.
Precisamente enel centroya

sellevabaacabohaceunosme-
sesunaobra inicialdeurgencia
quecontabaconunapartidade
56.000euros.
Hoy día, el antiguo hospital

municipaldeAndújar, unanti-
guo convento jesuita de 1.621 y

declaradoBiendeInterésCultu-
ral,acogediversasprestaciones
del centrodesaludVirgende la
Cabeza, entre ellas urgencias,
odontología, rehabilitaciónyfi-
sioterapia, radiología, salud
mental,yáreadepersonal.
Sobre el proyecto de Presu-

puestodelaJuntadeAndalucía
para el ejercicio 2021, Bravo y
Lozano explicaba que contem-
pla180millonesdeeuros enin-
versiones para la provincia de
Jaén, loquerepresentaun9,9%
másqueen2020.

El Gobierno
andaluz incluye en
las cuentas de 2021
la inversión para la
puesta a punto del
ahora centro de
salud

Esta semanase presentabael proyectode presupuestosen la provincia.
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REDACCIÓN |Apesarde las limitaciones
impuestas por la situación sanitaria
debidaalapandemiadelCovid-19, la
Concejalía de Igualdad y Bienestar
SocialdelAyuntamientodeAndújar
hamantenidoduranteelmesdeoctu-
bresutradicionalcelevracióndelMes
Internacionalde lasPersonasMayo-
res, conuncatálogodeactividadeds
quesehanadecuadodebidamentee
la situaciónya las recomendaciones
delasautoridadessanitariasparasal-
vaguardarla salud de un grupo de
personasderiesgo.Unpropósitoque
sehaconseguidoconcrecesporqueel
resultado de las actividades ha de-
mostrado que ha sido un programa
seguroenelquelosparticipanteshan
cumplido todas las recomendacio-
nes.
Seha tratadopuesdeunconjunto

derecomendacionessanitariasycon-
sejosparasobrellevarmejorel confi-
namientodelosmayoresyunprogra-
madeactividadesdeportivasyforma-
tivaspara facilitar el seguimientode
unestilodevidaactivoparalosmayo-
res.Lacampañadeesteaño también
incluyó lapublicacióndelManifiesto
enReconocimientoalDíade lasPer-
sonasMayoresaprobadoporelPleno.
Entre lasactividadesprogramadas

porelAyuntamiento,desdeelpasado
5 de octubre se reanudó la actividad
deltallerdegimnasia,organizadopor
losserviciossocialescomunitarios,y
cuyaadaptaciónsupusolareducción
delnúmerodeparticipantesporgru-
po,yporotra, incrementarelnúmero
degruposde14a22,unamedidapor
laque sepudoatender amásde400
mayoresdelalocalidad.
Porotraparte,desdeel 21deoctu-

bre se ofertó una nueva actividad de-
portiva,consistenteenuntallerdezum-
baquesedesarrollóensesionesde1ho-
racon una franjahoraria repartidaen-
trelosmiércoles, juevesyviernes.
En el campo formativo, desde el

Ayuntamiento se organizaron dos se-
sionesformativasenelParquedeBom-
beroslosdías22y29deoctubre.Eltaller
estuvo impartido por los técnicos y se
trataron aspectos como la prevención
deincendiosyaccidentesdomésticos.

Actuaciones
Entre lasactuaciones realizadaspor

el Área de Igualdad y Bienestar Social
ha destacado la intensificación de la
atencióna laspersonasmayores,muy
especialmente durante el estadoi de
alarmade la pasada primavera. Así se
pusoenmarchaunacampañadesegui-
miento telefónicoencolaboracióncon
losServiciosSociales,detodasaquellas
personasmayoresquevivensolas, con
el objetivo de ofrecerles protección,
atendión y cuidados además de facili-
tarles información correcta sobre la
emergenciasanitaria.Entotalsebenefi-
ciarondeesteservicio787personasma-
yores de la localidad a quienes, ade-
más, se les facilitóenlaces audiovisua-
les conactividadesque fomentabanel
envejecimientoactivo (bailes,música,
actividadfísica…)deformaquemantu-

La Concejalía de Igualdad y Bienestar Social

conmemoró elMes de las PersonasMayores con

un programa de actividades deportivas y

formativasmarcadas por la situación sanitaria.

Lasmedidas y prevención han dado sus frutos y

han demostrado que ha sido un calendario de

propuestas seguro gracias a que los participantes

hanmantenido todas las recomendaciones .

Durante losmeses de confinamiento,
desde la Concejalía de Igualdady
Bienestar Social se ofreció atención
telefónica a 787mayores, que además
participarondeplataformasdigitales de
fomentodel envejecimiento activo .

Más de 400mayores
participaron del taller de
gimnasia, que redujo el
número de participantes
por grupo y aumentó el
número de grupos.

GIMNASIA

ELAYUNTAMIENTODEANDÚJARADAPTASU“MESDELMAYOR”ALASOBLIGACIONESDELCOVID

Mayores
activosa

pesarde la
pandemia

vieransuestilodevidaencasadeforma
saludable.
Porotraparte,desdeelÁreadeIgual-

dad y Bienestar Social se estrechó el
contacto y la coordinación con los re-
cursos residencialesde la localidadpa-
raestaral tantode la situación de resi-
dentesytrabajadores.
Asimismodesdeunprimermomento

secentraron losesfuerzosdeServicios
Sociales en valorar todas las situacio-
nesdelosmayoresusuariosdelServicio
de Ayuda a Domicilio atendiendo las
peticionesdesuspensión temporaldel
Servicioporpartede losusuariosysus
familiasasícomoseguimientotelefóni-
co de cada una de ellas y verificar la
atención de todas ellas. De este segui-
miento se encargaron tres psicólogas
adscritas a los Servicios Sociales de la
localidad.

Tres psicólogas se
encargaron de hacer el
seguimiento telefónico a
los usuarios del Servicio
de Atención a Domicilio

ATENCIÓNDOMICILIARIA
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PUBLIRREPORTAJE |

ÚbedayBaeza,emblemas
patrimonialesdel ParaísoInterior

Continuamos nuestro periplo por el Paraíso Interior con la vista puesta en el corazón geográfico y turístico

de la provincia: las dos ciudades jiennenses que el año próximo cumplen su mayoría de edad como

Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Un catálogo vivo del Renacimiento; un dossier arquitectónico

inigualable, con la pluma de Vandelvira comomayor exponente y con una actividad cultural y social que ya

en el siglo XV dejaron de manifiesto que eran ciudades influyentes con una nobleza conmando en plaza.

En Baeza llegamos a otra ciudad salpicada
de un riquísimo patrimonio fruto de épocas
florecientes, que en el caso de Baeza viene
de aúnmás lejos, de la época visigoda.
Hasta el punto que la ciudad intramuros,
casi se ve desbordada de arrabales y
construcciones que son, a la par que en
Úbeda, losmáximos exponentes en nuestro
país de una concepción renacentista de la
vida, de las ciudades y de los edificios.
Una auténtica suerte demuseos al aire

libre, la de estas dos ciudades, que en Baeza
nos va a llevar a la Plaza de SantaMaría y la
Plaza del Pópulo dos de los ejes que
vertebran el inmenso legado
arquitectónico.
Al igual que en Úbeda, la primera visita

obligada está en una plaza: la de Santa
María, que alberga los principales edificios
de interés de la ciudad. La Catedral, las
Casas Consistoriales Altas (antigua sede del
concejo de la ciudad) y el Seminario
Conciliar (actual Sede de la Universidad
Internacional de Andalucía), son algunos de
los edificios con los que te encontrarás a tu
paso por la plaza. La fuente, que toma el
nombre de la plaza, o la que es hoy sede de
la Universidad Internacional de Andalucía,
la suma de los palacios de Jabalquinto y el
seminario San Felipe Neri, completan la
visita de este punto de partida por Baeza.ÚbedayBaezaatesoranelmérito

deser lasdosciudadesPatrimo-
niodelaHumanidadmáscerca-
nas la una de la otra. Un bino-

mioinseparablequejuntasformanelmejorcon-
junto patrimonial del Renacimiento Andaluz
conuncatálogodeedificiosyconstruccionesre-
nacentistas,obras lamayoríadeellasdeAndrés
deVandelvirayBerruguete,queadíadehoyha-
cenquecualquiervisitaaambasciudadestrans-
portenalviajerovariossiglosatrás.
Noenvano,multituddeedificiospúblicosque

alberganoficinasmunicipales,unacomisaríade
Policía, los Juzgadosounsinfínde servicios del
Estado se prestan en casas palaciegas o cons-

trucciones renacentistas adaptadas a lamoder-
nidadyquehanpermanecidoimpasiblesanteel
pasode losaños.
Buen mérito de ambos conjuntos históricos

artísticosdeÚbedayBaeza,BaezayÚbeda,está
no solo en la ingente cantidad de opciones y
ejemplos, sino también, en la capacidaddeam-
basciudadesdemanteneryconservarlosentan
buenestado comonosha llegadoanuestrosdí-
as.
Sondosciudadesdignasdeverysi estaspen-

sando en visitarlas, nosotros te ayudamos con
esta guíade en laquepodrás ver losmonumen-
tosmás importantes de ambas ciudades que el
año próximo, en 2021, cumplen su mayoría de
edad con la vitola de ser dos de las 15 ciudades
quelaUnescoconsideralasmásbonitasymejor
conservadasdeEspaña.

Si buscas en internet paraprogramar tu viaje
encontrarásmultituddepropuestas parapasar
unpuenteounfindesemanaenestasdosciuda-
des de la comarca de la Loma. Pero lo cierto es
queambassonlamejoropciónparaunpuntode
partidadeunviajeporlaprovinciadeJaénconel
ParqueNaturaldelasSierrasdeCazorla,Segura
ylasVillasauntirodepiedra, lacapitalamenos
de40minutosencoche,castilloscomoeldeBur-
galimar en Baños de la Encina o el Yacimiento
RomanodeCástuloapocomásde20minutos.
Opcionesquesindudaseránuncomplemen-

to ideal para el viajero que cuente conmásdías
en laprovincia.
Loideal,desdeluegosería llegarconlabanda

sonoradel ubetense JoaquínSabinade fondoy
con algún libro deMuñozMolina bajo el brazo
donde hable de su ciudad, la ubetense, y la in-
ventada, Mágina, que a buen seguro el viajero
identificaráensupaseo.

elparaíso
vivir

Es imprescindibleubicarelpuntodepartidaen laplazaVázquezdeMolina.Multituddeguías
proponenesteentornoprivilegiadocomopuntodepartidaalalbergar losmás importantes
monumentosde interés,ycon lasumade losqueencontraremosmásadelanteenBaeza
suponenelmejorejemplodearquitecturarenacentistaexistenteentodaEspaña.Hay incluso
quienseatreveadecirqueestaes laplazaque atesora lamayorconcentracióndeedificios
históricos tienepormetrocuadradodeeuropa.
Aunqueesciertoquetienesqueorganizar tuvisitasiquieresvisitarel interiordealgunosdesus
monumentos,desdeaquícomenzamosnuestravisitaporentornoscomolaColegiatadeSanta
María,antiguaMezquitaMayor,y laSacraCapilladeElSalvador;ydegrandespalacioscomoel
PalaciodelDeánOrtega,actualParadordeTurismo,yelPalacioVázquezdeMolina,hoy
Ayuntamiento.Aunquenosonvisitables,elPalaciodelMarquésdeMancera,antiguoConvento
de lasSiervasdeMaría;elAntiguoPósito,actual comisaríade laPolicíaNacional; y laCárceldel
Obispo, sedede los Juzgados,merecealmenos,que fijes tuatenciónensus fachadas.

LAPLAZAVAZQUEZDEMOLINA, INICIODELARUTA

Úbeda y Baeza ofrecen rincones recoletos,
edificios, gastronomía, propuestas de
oleoturismo, un entorno natural que abriga a
ambas ciudades que bienmerecen una visita.
Dos tesoros renacentistas dispuestos en el
corazón de unmanto de olivos. De un valor
patrimonial incalculable, estas poblaciones te
dejarán un recuerdo imborrable de un Paraíso
Interior, el de Jaén, que dejarán al viajero con
un regusto señorial y patrimonial que debemos
completar con la ingente agenda cultural que
atesoran ambas ciudades.

UNREGUSTOPATRIMONIAL
ADEREZADOCONUNAINTENSA
AGENDACULTURAL

Es la pieza indiscutible de los arrabales es el
Hospital de Santiago, fundado por el obispo
de Jaén, Diego de los Cobos, en 1560, y la
obra demás aliento de Andrés de
Vandelvira en plenamadurez, donde su
arquitectura se hacemás abstracta,
desprendida de ornamentaciones
superfluas. Seguramente será el primer
edificio con el que se tope el viajero a su
llegada a la ciudad. A destacar dentro de él,
la escalera, el patio central y la capilla-
panteón.

IMPRESCINDIBLE,EL

HOSPITALDESANTIAGO

PASEOPORÚBEDA
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LaCajaRuraldeAndújarconel
retodelDíaSolidariodelaentidad
■ La Caja Rural de Jaén celebraba el pasado 5 de noviembre el ‘Día
Solidario 2020’ con un claro carácter benéfico y social. En esta
edición, Caja Rural se unía a Cáritas y su proyecto derecho a la
alimentación, apostando por estar cerca de las personas y cubrir sus
necesidadesmás primarias, en este caso la alimentación.

ManuelJesúsJurado,campeón
deAndalucíuadeDomaClásica
■ LaDehesa
Monteenmedio, enVejer
de la Frontera, acogía este
mesdeoctubreel
campeonatode
Andalucía deDoma
Clásica,DomaAdaptaday
Salto endondeun
iliturgitanoManuel Jesús
Juradoa lomosdeSir
Rubin, sehaproclamado
campeón.Ambos,
pertenecientes al equipo
de la Escuelade
EquitaciónLos Llanos se
subierona lomásaltodel
podio en tierras gaditanas,
gracias al trabajo conjunto
con suentrenador, Álvaro
Moya.

Iliturgitanos
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Unailiturgitana, teceramejor
ajedrecistadetodaAndalucía
■ La joven ajedrecista iluturgitana Lucía González, del Club cordobés
Figueroa ha conseguido el tercer puesto en sub08en el Campeonato
deMenores deAndalucía celebrado enGranada este fin de semana.
Hasta allí ha viajado con su familia y con su hermanoMiguel Ángel que
también ha dejado el pabellón bien alto.
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■ Lapresentacióndel librode JoséAngelMarín, queesunaguía indispensablepa-
ra comprender y entender el paisaje de la Sierra deAndújar y del valle del Guadal-
quivir, “Geología de la Sierra de Andújar” se ha presentado este mes de octubre.
Un acto condicionado por lasmedidas exigidas por las autoridades sanitarias pa-
ra evitar contagios y en la que el geólogo Josó Manuel Marín, daba a conocer un
profuso estudio que es el fruto demásdedos décadas de trabajo sobremateriales,
formas del relieve y la composición de la serranía iliturgitana así como del Valle
del Guadalquivir.
Autoridadesmunicipales como los concejales Alma Cámara y Juan Francisco Ca-
zalilla, participaron junto a ungrupode vecinos y vecinas de la puesta de largo de
este libro que el geólogo andujareño llevaba tiempo fraguando.

ProfusoestudiosobrelaGeologíadelaSierra TomásMuñozyRaúlSalguero: iliturgitanosquehan
dado lavueltaa laprovinciadeJaénpedaleando

■ Unaauténticahazañadeca-
si 500 kilómetros enmenos de
un día es la que han consegui-
docompletar losdosandujare-
ños, Tomás Muñoz Garrido y
Raúl Salguero, del Kanina Bi-
kes. Un reto que completaron
hace unos días y que básica-
mente consistía en dar la vuel-
ta a la provincia a pedaladas.
Enbicicletade carretera, salie-
ron y llegaron a Andújar tras
un recorrido de, en concreto,
482 kilómetros, superando un
desnivel de casi 7200 metros
de desnivel positivo en 22 ho-
ras y 49minutos de pedaleo.
Marcaron un promedio de 21,1
kilómetros por hora para coro-
nar un reto a las 19 horas del
sábado 17 y enel quehanagra-
decido «la ayuda de Tomás
MuñozQuesaday la compañía
de Juan Francisco Trancoso y
PacoMuñoz», que acompaña-
ron aMuñoz Garrido y Salgue-
ro durante algunos kilóme-
tros.


