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PROTESTA Alcaldes denuncia que las diferencias laborales entre sanitarios del SAS y de las Agencias está “deteriorando el servicio”

Protestadealcaldesysanitarios
porla“mermadeservicios”en
el hospital‘AltoGuadalquivir’
MÁSPLANTILLA,SEGÚNLAJUNTA__La delegada de Salud cifra en un 8,6 por
ciento el incremento de la plantilla del hospital en los dos últimos años
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CUENTAS MUNICIPALES La mayoría del gobierno municipal permite aprobar el presupuesto del Ayuntamiento para el próximo 2021

Luzverdealpresupuestoparael2021
GOBIERNO___Lo califica de presupuesto “dinámico” y “que prioriza la prevención
y las consecuencias económicas y sociales derivadas del COVID sanitaria.
OPOSICIÓN___PP Andalucíaxsi aseguran que “no apuestan ni por las pequeñas y
medianas empresas, ni por las necesidades básicas de la gente”
ANDÚJAR | La ciudad cuenta ya

con unos presupuesos municipales aprobados “para hacer frente a la pandemia” en
unas cuentas “dinámicas”
por la necesidad de repensar
partidas en función de la evolución de la crisis sanitaria.
Las tasas se mantendrán
congeladas este año y habrá
algunas bonificaciones. Pero
el edil de Hacienda, Pedro
Luis Rodríguez, detallaba de
esas cuentas los 1,4 millones
de euros que se destinarán a
Emleo. Se invertirá en los sectores productivos de Andújar
más de 170.000 euros y a programas de Formación e Inser-

Encifras

38,4
MILLONES DE EUROS
■ El Presupuesto de 2021
cuenta con 38, 4 millones de
euros y unas tasas que se
congelan. Rodríguez destacó
cifras como los 1,4 millones de
euros a empleo; o los 170.000
euros a los sectores
productivos de Andújar.

ción Laboral otros 750.000
euros.
Y para hacer frente a la
pandemia, Rodríguez avanzó
que se ha incrementado para
el próximo año hasta
2.865.000 euros la Protección
Oficial Primaria. “Es decir, se
han reforzado las partidas
destinadas a emergencia social, suministros vitales mínimos, ayudas económicas familiares, ayudas al alquiler,
ayudas a la rehabilitación de
vivienda y el servicio de dependencia”, explicaba.
Todo ello con unas cuentas
que se siguen saneando en el
consostorio: “el próximo año,

desde que este equipo de gobierno llegó en el 2015, habremos reducido la deuda del
Ayuntamiento de Andújar en
más de 19 millones de euros y
el pago a proveedores de 123
días a 64”, ha recordado el
edil.
“El Equipo de Gobierno ha
mantenido su compromiso y
ha proseguido con su esfuerzo para no pedir un mayor esfuerzo fiscal a la ciudadanía!,
subrayaba.

Otra visión de la oposición
La oposición municipal no
veía con los mismos ojos los
presupuestos que votaron en

Rodríguez, en una entrevista para la edición digital de Vivir Andújar

contra. Desde el PP, su portavoz Francisco Carmona critacaba que sean unas cuentas “calcadas a las del año
pasado pese a la pandemia,
que aumentan la presión fiscal y que no responde a las
necesidades de la ciudad.
Por su parte, la portavoz de
AndalucíaxSí, Encarna Camacho, explicaba que “se caracterizan por aumentar un
millón de euros al personal

fijo del Ayuntamiento”, lo
que para la edil andalucista
“en un año como el que nos
viene de crisis sanitaria y
económica, este presupuesto no apuesta en absoluto ni
por las pequeñas y medianas
empresas, ni por las necesidades básicas de la gente, y
desde luego no apuesta por
la creación o al menos el
mantenimiento del empleo
en nuestra ciudad”.
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Actualidad | Infraestructuras
SOMAJASA Los cortes de agua de estas semanas se deben a unas obras de reparación de la salida en los depósitos generales

Obradeenvergaduraen
losdepósitosdeagua
INTERVENCIÓN DE URGENCUA___Tras una intervención rápida de urgencia
los técnicos de Somajasa han sustituido todos los ditribuidores que
conectan los depósitos de la ciudad para garantizar el servicio
Redacción
ANDÚJAR | Una rotura permite la

renovación de parte de la red
de suministro de agua en Andújar. Una avería producida
este pasado mes de noviembre (que provocaba la necesaria primera reparación de urgencia) ha sido el detonante
para una renovación amplia
en las conducciones a la salida de los depósitos que abastecen de agua potable a Andújar y sus pedanías. De hecho, los cortes que de manera
repetida se han venido sufriendo este mes han sido provocados por la propia avería
primero, y después por los
trabajos de renovación que

Detalle
Empresa que trabaja
en 45 municipios
■ ■ La Sociedad Mixta del
Agua Jaén, S.A., SOMAJASA, es
la joven empresa mixta de
ámbito provincial constituida
por la Diputación y la empresa
Acciona y que tiene
encomendado gestionar el
ciclo integral del agua, desde
su captación hasta su
devolución a la naturaleza, en
Andújar, así como en otro
medio centenar de municipios
de la provincia.

han supuesto un arreglo duradero y definitivo en los distribuidores.
La avería detectada a mediados de mes se reparaba en
un primer momento por técnicos de la empresa encargada del suministro, Somajasa,
mediante la utilización de pequeñas piezas o planchas de
acero colocadas con juntas de
goma a ambos lados de la tubería. Para ello, según nos
cuenta Manuel Expósito, director del Área Técnica y de
Servicios de la empresaa “hubo que vaciar la tubería, por
lo que se tuvo que cortar el suministro en toda la ciudad
utilizando incluso balones

obturadores para completar
el sellado hidráulico y evitar
la llegada de agua a la conducción”.
Solventada la avería, a lo
largo de las últimas semanas
se han concluido los trabajos
para solventar de manera definitiva el problema con la
sustitución de la tubería a la
salida de esos depósitos. Según expósito, “una importante obra que suponía el corte
de suministro durante toda
una tarde y que facilitó la sustitución de la tubería de fundición de 35 cms y las válvulas de compuerta existentes,
por una tubería de polietileno
y válvulas más modernas”.

Trabajos llevados a cabo en las conexiones de los depósitos con la red.
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Local | Andújar
FOMENTO 225.900 euros para el tramo de 8 kilómentros entre la Higuera y Andújar, la conocida como carretera de Fuerte del Rey

La Junta licita el proyectopara la A-311
PRIMER TRAMO___La Junta de Andalucía encarga los proyectos técnicos para el arreglo de la carretera entre
Andújar y Jaén por Fuerte del Rey 3.700 VEHÍCULOS___Al día es el tráfico estimado por la Junta en esta vía
Redacción
VIVIR | La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha licitado
por cerca de medio millón de
euros los proyectos constructivos para el aumento de la capacidad de las carreteras A306, que conecta El Carpio con
Torredonjimeno, y A-311, que
une Jaén con Andújar por
Fuerte del Rey. La redacción de
estos proyectos serán financiadas a través de los fondos
de la Inversión Territorial Integrada (ITI).

Las obras que se licitan ahora corresponden al primero de
los tramos que se va a mejorar
en cada una de estas vías. Progresivamente se irán licitando
el resto de tramos hasta completar el trazado total de ambas carreteras. De esta forma,
las actuaciones se irán sucediendo progresivamente, sin
solaparse, en cada tramo.
El proyecto de mejora en el
caso de la carretera A-311 ha
salido a licitación por un importe base de 225.903 euros y

La A 311 es una importante vía de unión entre Jaén y Andújar.

se centrará en el tramo con
mayor complejidad de la carretera, que comprende ocho kilómetros de trazado entre La
Higuera y Andújar. Actualmente, la carretera tiene una
calzada de dos carriles sin arcenes y los cruces existentes se
realizan mediante intersecciones al mismo nivel, con un tráfico de 3.700 vehículos al día
que prácticamente se duplica
en las proximidades de Andújar y, en concreto, en la confluencia con la carretera A-305.
Una de las actuaciones que va
a desarrollar este proyecto será la construcción de un cruce
a distinto nivel en esta punto.
Además, se propone la rehabilitación integral del firme y la
ampliación de la calzada hasta
obtener dos carriles de 3,5 metros de ancho cada uno y arcenes de 1,5 metros para garantizar una circulación más segu-

ra de los vehículos. Igualmente, la actuación incluye la
construcción de un tercer carril adicional para vehículos
lentos.
Estos proyectos de construcción, que tendrán un plazo de
ejecución de 12 meses una vez
que se adjudiquen los trabajos, aplicarán “las medidas
más viables social y económicamente de ejecutar a cortomedio plazo y que son totalmente compatibles con un
posterior desdoble que sigue
muy presente en la agenda de
la Junta de Andalucía”, según
ha precisado Marifrán Carazo.
La mejora de la seguridad vial
en las carreteras A-306 y A-311
forma parte del conjunto de
actuaciones incorporadas a
Andalucía en Marcha, el plan
del Gobierno andaluz para reactivar la economía para el periodo 2020-2023.

INICIATIVA Impulsada por UPA y la Diputación

Autoridades en su visita a los alumnos del curso.

Curso de Jardinería para
ayudar a iliturgitanos a
encontrar un empleo
ANDÚJAR | El diputado de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, Pedro Bruno, ha
visitado estos días junto a la
concejala de Educación de
Andújar, Alma Cámara, y el
secretario general de UPAJaén, Cristóbal Cano, al alumnado que está participando
en un taller de formación en
materia de jardinería urbana
que ha promovido la Diputación en el marco del proyecto
de Jardinería Urbana Sostenible, financiado por la Fundación Biodiversidad. Este taller es uno de los cuatro que
se están llevando a cabo en la

provincia jiennense, con una
participación total de más de
110 personas desempleadas.
El proyecto se desarrolla en
cuatro municipios de la provincia (Jaén capital, Andújar,
Baeza y Navas de San Juan) y
se incluye en la convocatoria
del Programa Empleaverde
2019 del Ministerio para la
Transición Ecológica y es una
iniciativa de la Fundación
Biodiversidad para el impulso
y la mejora del empleo, el emprendimiento y el medio ambiente. En el caso de Andúhjar
la visita permitía conocer el
avance de la formación.
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Actualidad | Andújar
PRECARIEDAD LABORAL Los trabajadores de la Agencia Pública Sanitaria aseguran tener condiciones laborales peores que en el SAS

Lapolémicaporlasituacióndel
hospitalAltoGuadalquivirseaviva
SINDICATOS___Piden que se
aprueben las 209 plazas de la tasa
de reposición de 2017 hasta hoy
Redacción
VIVIR |Alcaldesyalcaldesasdela

comarca, concretamente de los
municipiosdeAndújar,Arjona,
Lahiguera, Marmolejo, Villanueva de la Reina, Lopera y Arjonilla se han concentrado juntoalaAsociacióndeTrabajadoresEventuales,InterinosyTemporales de la Agencia Sanitaria
Alto Guadalquivir a las puertas
del Hospital de Andújar. El objetivo de esta acción es seguir
denunciando el deterioro progresivo en la atención sanitaria
ymédicaenelcentrohospitalario.
Hace semanas que los responsables municipales comenzaron a alertar del “desmantelamiento” sanitario a causa de
la discriminación salarial y laboral que la Junta de Andalucía
mantienen entre los trabajadoresdelasAgenciasPúblicasrespecto a los profesionales del
SAS.
Losalcaldesyalcaldesashan
avanzado que van a seguir con
las reivindicaciones y llevando
a cabo todas las acciones necesarias para continuar solicitando a la Junta de Anda- lucía una
“solución de inmediato”. Asimismo,hanexigidoqueselleve
a cabo la equiparación salarial,
que se paralice el desmantelamiento de los servicios sanitarios, que se elimine la alta tem-

ALCALDES___Se manifiestan a las
puertas del centro para pedir que se
mantengan los servicios y el personal

MÁSPLANTILLA___La Junta asegura
que hay un 8,3 % más de empleados
en el hospital que hace dos años
decuidadosauxiliaresdeenfermería (12,2%), enfermería
(6,6%), técnicos especialistas
en radiología y laboratorio
(6%), administrativos (5,2%) y
facultativos(1,8%),manteniéndose en la misma proporción fisioterapeutas y matronas.

poralidad y que se cubran, refuercen y aumenten las especialidades médicas.

Sesienten‘ninguneados’
Este mes hemos conocido además la denuncia planteada por
todos los sindicatos que representan a los profesionales sanitarios de la Agencia Pública
Hospital Alto Guadalquivir.
Aseguran que la Agencia y la
Junta de Andalucía están “ninguneando a sus profesionales,
abocándolos a mantener una
precariedad e inestabilidad laboral”, debido a que de las 209
plazas de la tasa de reposición
de los años 2017, 2018, 2019 y
2020,solosepresentaban29para su aprobación. También,
destacan que la Asociación de
Trabajadores Eventuales, Interinos y Temporales de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir
ha denunciado la alta temporalidad de los trabajadores (más
del 50% en enfermería). En total, hasta la fecha, el colectivo
ha interpuesto 105 demandas
por fraude de ley en la contratación temporal.

LaJunta:laplnatillaha
crecidoun8,6porciento
Desde el Gobierno andaluz, la
encargada de responder a esta
propuesta ha sido la delegada
de Salud y Familias de la pro-

ElPPniegalascríticas

Manifestación de los alcaldes estemiércoles a las puertas del centro hospitalario.

vincia de Jaén, Trinidad Rus,
quien informaba de que en los
dos últimos años el Hospital Alto Guadalquivir ha incrementado su plantilla media de profesionales en 54 personas, alcanzando en la actualidad la cifra
de 683 profesionales de media
que prestan servicio en el centro hospitalario andujareño.
“El actual gobierno de la Junta de Andalucía ha incrementado la plantilla de este centro
hospitalario un 8,6% con respecto a 2018, alcanzando en só-

lo dos años de gestión casi lo
queelanteriorejecutivohizoen
cinco, donde aumentó un
13,3%”, asegura Rus.
La delegada confirmaba así
la “apuesta del actual gobierno
andaluzporlasanidadpública,
sinmenoscabodesipertenecen
alServicioAndaluzdeSaludoa
las Agencias Sanitarias. Además, según apunta Rus, “la diferencia salarial entre colectivos que desempeñan su labor
asistencial en el Servicio Andaluz de Salud y los de las Agen-

cias Sanitarias existe porque
durante la etapa anterior se optó por un sistema doble de gestión sanitaria, donde convive el
personalestatutariodelSASyel
personal laboral de las Agencias”.
En relación con el incremento de profesionales del centro
hospitalario, las categorías que
máshanaumentadoenporcentaje con respecto a su plantilla
mediade2018hansidoladeceladores (29,5%), técnicos de administración (17,1%), técnicos

La respuesta desde el Partido
Popular la ofrecía minutos después de la protesta la diputada
autonómica Ángela Hidalgo
quein asegura que el PSOE “está desesperado” en una labor
de oposición “que no le sale y
que trata de ejecutar de forma
marrullera”,aunqueesoconlleve “hacerlo a costa de los grandes esfuerzos que está llevando
a cabo la Junta de Andalucía en
Sanidad, con inversiones que
antes no se habían puesto en
marcha y en tiempo récord”.
Por este motivo, Hidalgo ha
llamado a la responsabilidad
de los alcaldes de la comarca
para“quenocaiganenlapolítica partidista que intenta desplegar el PSOE en un momento
trascendentalenelqueesnecesario que todos rememos porque todos estamos en el mismo
barco”.“Estiempodecolaborar
y no de poner palos en las ruedas del enorme esfuerzo de los
profesionales sanitarios”, ha
señalado la dirigente popular.
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Andújar | Actualidad local
PROTESTA Por las calles de Andújar

CAMPAÑA Para dinamizar el comercio y la ciudad

Gritodeauxiliode
ComercioyCulturaseunenparaproponer
unaNavidad“atractivaparatodalafamilia” empresasdelsectorde
lamodaflamenca
PROGRAMACIÓN___Diferentes áreas municipales se han implicado en
conseguir una amplia programación que mantenga viva la ilusión de la
Navidad y que también sirva para dinamizar el comercio local.

Cámara y Cazalilla presentaban la campaña de Navidad este miércoles.

Redacción
ANDÚJAR | La programación de Navidad en

Andújarse ha adaptadoa las circunstanciasprovocadasporlapandmiapero“no
se ha privado de una programación para
todos los públicos y especialmente para
las familias”. Así lo explicaba la concejal
de Cultura, Alma Cámara, que junto al
responsable de Comercio, Juan Francisco Cazalilla, han dado a conocer la programación prevista por ambas áreas para estas fechas.

Una programación con dos objetivos
principales: mantener viva la ilusión de
la Navidad y la dinamización del comercio local. Alma Cámara repasó la programación navideña “pensada para todas
las familias” y que comenzó con la
XXVIII Muestra Local de Villancicos, que
este año se celebró de forma virtual. Para
el día 18 está prevista la celebración del
XXI Circuito de Flamenco que traerá al
cante a Vicky Romero y al Niño Jorge,
acompañados a la guitarra de Antonio

Gómez bajo el lema “Navidad flamenca
en Jaén”. Ese mismo día, a las 19:30 el Teatro Municipal acogerá el festival benéfico “Navidad entre amigos”. El día 19 La
Band Music también estará en el teatro
aligualqueelgrupoCelebrityeldía20.El
plato fuerte será la representación de la
obra “Annie”, en el Teatro Principal el
día 27 con dos pases a las 12 y 17 horas.
Del mismo modo también se celebrarán
los concursos de decoración de balcones
y terrazas, de relato corto de Navidad,
concurso de belenes y de tarjetas de felicitación.
Por su parte, el concejal de Comercio,
Juan Francisco Cazalilla repasó la programación ideada desde su área que
abarcará diferentes calles y barrios de la
localidad, con la idea de dinamizar el comercio local y que se extenderán desde
el día 18 hasta el día de Reyes con espectáculosdeanimaciónyjuegosyquefinalizará los días 2 y 3 de enero con una video conferencia con los Reyes Magos.

REIVINDICACIONES___Salen a la calle
para reclamar ayudas

ANDÚJAR|LamodaflamencaenAndújarsuponeunimportantepotencialeconómicoenlaciudad.Noen
vano,cadaañoAndújarFlamenca
poneelfocoenunconjuntodeempresasenlaciudadquehanconseguidoenlosúltimosañoshacerse
unhuecoenelpanoramaandaluz
yhoyporhoy,suponeunescaparateconsideradoelsegundoevento,
enimportanciadeAndalucía.Pero
todoellosetraduce,sobretodo,en
empleo que mantienen un grupo

de empresarias, sobre todo mujeres,quetambiénestánpasándolo
económicamentemalporlosestragosdelaCOVID19.
Esporesarazónporlaquepiden
ayudaespecialalasadministracionesparaatenderaunsectorquesin
romerías, ferias, ni celebraciones
llevaprácticamenteenblanco.
Ayerlopusierondemanifiestoy
juntoconpeluquerías,fotógrafos,
comerciantes,tiendasdecomplementos, diseñadoras… salieron a
lascallesdelaciudadenunamanifestaciónrespetuosayguardando
escrupulosamentelasmedidasde
seguridad, junto a la Asociación
Amazonas de Andújar, ataviadas
consustrajes:elobjetivopedirayudas que palien los estragos que la
crisis sanitaria están provocando
ensusempresasyentresustrabajadores.
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Actualidad | Mejoras en las instalaciones
LA EMPRESA JARQUIL Se adjudica la obra

OPOSICIÓN Valoracióndelagestiónmunicipal

CAMINOS Vicaría, El Carmen y La Alemedilla

Camachopide
másmedidasde
apoyoalaciudad
Francisco Huertas durante la visita al centro que será reformado.

Lareformadelantiguo
hospitaldurará13meses
REDACCIÓN | El hospital antiguo

de Andújar, ahora centro de
Salud Virgen de la Cabeza comienza en breve obras en sus
instalaciones de bastante envergadura, tanto que el presupuesto previsto en la ejecución de las mismas asciende a
1,13 millones de euros y un
plazo de ejecución de 13 meses. Sin embargo, el desarrollo de las mismas se llevará a
cabo de manera que no afecte

al normal desarrollo de la actividad asistencial en el centro sanitario.
La Consejería de Salud y
Familias ha encargado a la
empresa Jarquil la rehabilitación del centro cuya planificación ha sido minuciosa, de
manera que la infraestructura sanitaria pueda mantener
su actividad durante los trabajos, siendo este un objetivo
esencial por la pandemia.

La portavoz de
AndalucúiaXSI pide al
gobierno municipal que
ponga en marcha
“medidas de apoyo
para levantar la ciudad”
| La responsable de
Andalucía por sí Andújar, Encarna Camamacho ha criticado la gestión municipal del
gobierno de Andújar porque,
a su juicio “es incapaz de poner medidas de apoyo para levantar nuestra ciudad”.
La edil andalucista ha criticado la gestión en áreas como
la de vivienda “donde se han
pasado dos años sin ayudas a
la rehabilitación; la Oficina
de Atención al Ciudadano
que no funciona; las ayudas a
empresas y autónomos que

REDACCIÓN

Los caminos rurales de Andújar vuelven a estar en buen estado.

no llegan; el retraso en pago a
proveedores o las-asociaciones y colectivos que continúan sin poder acceder a subvenciones por parte del
Ayuntamiento de Andújar”.
También este mes, la edil
Andalucista ha crsiticado las
ordenanzas que van a regular
las tasas e impuestos para el
año que viene: así ha presentado una batería de propuestas para modificar las ordenanzas “en beneficio de la
ciudad con las que crear empleo o al menos mantenerlo”.

Mejoradecaminosdecara
alacampañadeaceituna
REDACCIÓN |EláreadeAgricultura

del Ayuntamiento de Andújar
ha continuado estos días con el
arreglo de los caminos rurales
delmunicipio.Porelmomento,
tal y como informa el concejal
delegado, Juan Muñoz se ha
procedido al arreglo del Vado-2
en el camino de la Vicaría y los
caminos rurales de ‘El Carmen’
y ‘La Alamedilla’.
La actuación en el Vado-2 ha
consistido en derrumbar totalmente el existente y rehacerlo

de nuevo, rellenando de piedra
de escollera sus laterales, debidamente colocados y cubrirlo
con hormigón armado en ampliasuperficieconelobjetivode
afianzarlo.
Recientemente se actuó también en el Vado-1 de este camino, aescasosmetrosdelVado2,
y que tenía también problemas
de derrumbe, dificultades para
el tránsito de vehículos y problemas en el encauzamiento de
las aguas pluviales.
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Actualidad | Andújar
INFRAESTRUCTURAS Análisis de las causas

EL ÁREA DE COMERCIO ha consensuado e impulsado los proyectos

‘GUIAVENTURAS’

Estudioparavercómoafecta
lapresadeMarmolejoalas
inundacionesenAndújar

CámarayAyuntamientosellannuevos
acuerdosparatrabajarconjuntamente

VACIADO___Se ha procedido al vaciado del
embalse, en explotación por Endesa, para
analizar la evolución de los sedimentos

DOBLEOBJETIVO___Los proyectos “Covid” y “Pice 2020” permitirán
el desarrollo de una campaña de consumo local y responsable así
como facilitar la empleabilidad de parados de Andújar.

La digitalización
turística llega a
Andújar con dos
‘guiaventuras’

Redacción
Redacción

| La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
(CHG ha iniciado en la presa de
Marmolejo los trabajos para conocer cómo evolucionan los sedimentos en el embalse y comprobar si esos posos pueden
provocar o ayudar a que algunas zonas de Andújar cercanas
al Guadalquivir se inunden en
epocas de lluvias copiosas.
El estudio, encomendado al
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
(CEDEX)elpasadomarzo,suponelacontinuaciónalostrabajos
realizados en 2015. Este nuevo
expediente cuenta con una inversión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de
77.134eurosconunplazodeejecución de 2 años.

ANDÚJAR

La base técnica del estudio
tienecomofinrelacionarlosperiodos de erosión y sedimentaciónenelembalseysucompatibilidad con los desembalses
controlados en la explotación
de la presa y los episodios de
avenidas, en los que se produce
un gran arrastre de sólidos.
Las primeras actuaciones se
han encaminado al vaciado de
la central fluyente, en explotación por Endesa para el aprovechamiento eléctrico, con el fin
de analizar, a partir de esta situacióndedescargadeagua,cómo evolucionan los sedimentos
en estas condiciones. Esta operaciónsehacompletadoconestudiosbatimétricos,anterioresy
posteriores al vaciado, como referencia y punto de partida del
análisis.

ANDÚJAR | El alcalde de Andújar,

Francisco Huertas y el presidente de la Cámara de Comercio de Andújar, Eduardo Criado, han firmado estos días dos
convenios de colaboración para la creación de empleo y el fomento empresarial en la ciudad. Se trata de dos proyectos
conjuntos que el concejal de
Comercio Juan Francisco Cazalilla explñicaba que están consensuados con el resto de asociaciones empresariales de la
ciudad. El primero de ellos, denominado “Covid”, consistirá
en el lanzamiento de una campaña para fomentar el consumo local y responsable de los
ciudadanos en establecimientosdelmunicipio.
Por otra parte, el segundo
convenioPICE2020,servirápa-

Firma de los acuerdos.

ra el fomento del empleo y la
formación y es “fruto de las sinergias del Ayuntamiento y la
Cámara para el desarrollo económico y social de la ciudad,
que en estos momentos pasa

por el sector servicios”, dijo el
concejal.
El presidente de la Cámara
de Comercio de Comercio de
Andújarseñalóqueestamosviviendo “momentos muy difíciles para la industria y el comercio, pero que estos convenios
nosonmásqueunapruebadel
magnífico entendimiento existenteentreAyuntamiento yCámara”.
Porsuparte, Huertas,señaló
la importancia del entendimiento entre ambas instituciones, “sobre todo en estos momentos en que debemos asumirlosretosqueplantealapandemia”. “Con una mínima
aportación municipal harán
llegarfondosparalaformación
que facilitarán la inserción laboral de numerosos iliturgitanos”, añadía Huertas.

ANDÚJAR |VisitaryconocerAndú-

jar tiene ya un aliciente más: la
ciudad se adentra en el mundo
de la interacción con el turista
proponiendo dos “guiaventuras” que permiten actuar entre
elvisitanteylasbondadesturísticas iliturgitanas: visitar la ciudad móvil en mano hará la ruta
mucho más interesante. La
idea, del área de Turismo del
Ayuntamiento de Andújar, supone que la ciudad ya pueda
ofrecerensuwebdeturismodos
rutas autoguiadas a modo de
yincana. Un paso muy importante que da por primera vez un
municipio jiennense y que supone que la digitalización turísticallegaaJaéndelamanodede
estainiciativadeldepartamento
que dirige José Antonio Oria.
Las propuestas se dividen en
dos opciones: una por la ciudad, por el casco antiguo y otra
por el Museo Arqueológico, cada una de ellas de una hora de
duración.
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Actualidad | Andújar
EN PLENO Aprobado en la sesión extraordinaria del pasado 3 de diciembre

APERTURA Hasta el viernes de 10:30 a 18:00

RenovadoelVotoalaInmaculada
DESDE1680__El pasado 8 de diciembre se celebró la
solemne Eucaristía con la que se hizo el acto oficial
Redacción
ANDÚJAR |ElExcelentísimoAyun-

tamientodeAndújarha renovado el voto a la Inmaculada Concepción de María en la sesión
extraordinaria celebrada el pasadodía3dediciembrede2020.
Desde 1680 el Ayuntamiento de
Andújar hizo Voto a la Inmaculada Concepción de María, para
que no se repitiera la epidemia
de peste bubónica que había
ocasionado6.000víctimasmortales. Un momento que ahora
con la pandemia por el coronavirussiglosdespuésvuelveaponer de manifiesto este vínculo
con la InmaculadaConcepción.
Enaquelentonces,SorLucíaYáñez,religiosatrinitaria,vaticinó
la enfermedad en diciembre de
1679, cuando presenciaba desde los miradores del convento,
la procesión en honor de la Inmaculada. Fue entonces cuan

Imagen de la Virgen durante su festividad. Foto: RRSS Obispado

doSor Lucía comunicó al Ayuntamiento que una gran desgracia iba a ocurrir en la ciudad y
que para evitar que se repitiera,
sedebíareformarelEstadoEclesiástico, suprimir las representaciones teatrales y favorecer la
celebraciónanualdelaInmaculada en el convento de Monjas
Trinitarias. En consecuencia, y
en relación a los dos últimos
mandatos, que eran de competencia municipal, el Cabildo hizo Voto a la Inmaculada.
El día 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada
Concepción, en celebración
de la Eucaristía, presidida por
el Arcipreste, D. Pedro Montesinos, y con la presencia del
Diácono, D. Andrés Borrego,
al terminar la Eucaristía, el Alcalde, D. Francisco Huertas,
renovó en presencia de la Corporación Municipal, Autoridades Civiles, Directiva de la
Cofradía, Cronista de la Ciudad y un reducido número de
fieles, se renovó el Voto a la Inmaculada.

Andújarmuestraganas
demercadodeNavidad
| El Mercado Navideño ya está en marcha. La
iniciativa pone otras muchas en marcha para todos
los que quieran pasar un rato agradable. Hacer galletas
navideñas, ir a tiendas navideñas, comer huevos navideños o tirar la basura navideña… son algunas de las
respuestas que han dado
nuestras participantes más

REDACCIÓN

pequeñitas durante la tanda
de preguntas Un, dos, tres,
responda otra vez. El arranque ha sido una auténtica
pasada porque todos los niños y niñas se lo han pasado
en grande. El Mercado Navideño seguirá abierto hasta el
viernes de 10.30 a 18.00 horas, con todos los productos
de los artesanos que han instalado sus puestos.
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Área de Igualdad
y Políticas Sociales del Ayuntamiento de Andújar

Protocoloespecialparaatendery
acogeratemporerosencampaña
El Albergue Municipal para la acogida de temporeros de Andujar ha abierto sus puertas durante este mes con buan parte de sus plazas cubiertas
y todas las medidas para garantizar la seguridad de las personas desplazadas

E

lAyuntamiento deAndújarrubrica
el Protocolo de Actuación para la
“Atención y Acogida a las Personas
Desplazadas al Municipio de Andújar con Motivo de la Campaña de la Aceituna
2020-2021”. Se trata de un documento que refleja
el marco de trabajo y la coordinación de los esfuerzos municipales con los de colectivos sociales, instituciones sanitarias y fuerzas y cuerpos
de seguridad para ofrecer una atención integral
a los trabajadores temporeros a su llegada a la
ciudad de Andújar.

integralesalasnecesidadesbásicas delaspersonas desplazadas e informar a las personas desplazadas sobre las medidas para la reducción
del contagio por coronavirus que les afecten directamenteyquedebenaplicar,comopuedeser,
el uso de mascarilla, lavado de manos, distancia
de seguridad, etc.
Concretamente, en el dispositivo participan el
Ayuntamiento de Andújar, Policía Local, Policía
Nacional Protección Civil, Cáritas, asociación de
laFamiliaVicencianadeAndújar,Cruzroja,Iglesia Evangélica de Andújar, conferencias de San
Vicente de Paúl, Hospital Alto Guadalquivir,
Centros de Salud de Andújar, Servicio Andaluz
de Empleo, Comisiones Obreras, UGT, COAG y
también UPA.
El protocolo de actuación nace tras el consenso alcanzado entre el Ayuntamiento de Andújar,
agentes sociales y económicos del municipio,
así como, con otras entidades públicas que ponen en común sus recursos para ofrecer una respuestaeficaz,decalidadtécnicayhumanitariaa
laspersonasquesedesplazanenbuscadetrabajo con motivo de la campaña de aceituna e intentando en todo momento que el principio de normalización guíe el protocolo y se eviten, en la
medida de lo posible, la duplicidad de servicios
y/o prestaciones.
Los objetivos fundamentales de la intervención coordinada entre todos los participantes
del protocolo son dar respuestas compartidas e

Apertura albergue
El Albergue Municipal para la acogida de temporeros de Andujar abría sus con los servicios de
alojamiento y manutención se complementarán
con la atención integral en materia sanitaria,
asesoramiento e información sobre el empleo,
apoyo en los desplazamientos o en vestido.
Debido al Covid 19 se ha tenido que reducir el
número de plazas, de 38 a 17, con el objetivo de
garantizar la seguridad y medidas de prevención
y se ha habilitado una zona de aislamiento. Asimismo, se proporcionará un kit a los temporeros
con gel hidroalcohólico y mascarillas y se llevarán a cabo pruebas Covid.

AYUNTAMIENTO Y CLECE
ASEDGURAN PRESTAR EL SERVICI
DE LA AYUDA A DOMICILIO “CON
TOTAL NORMALIDAD

La concejala de Bienestar Social e Igualdad,
Pepa Jurado ha abordado estas semanas, junto
al gerente de área de la empresa CLECE
(concesionaria del programa de Ayuda a
domicilio), el estado del servicio en el
municipio. En total, actualmente se están
atendiendo en Andújar a 369 personas, de las
cuales 328 se gestionan a través de CLECE, que
cuenta en Andújar con 88 profesionales que
prestan el servicio. Jurado ha puesto valor esta
medida, y más especialmente en los tiempos
de incertidumbre que estamos afrontando.
“Son fundamentales para atender las
necesidades de los vecinos y vecinas de
Andújar, que se encuentran en una situación
de dependencia. Además propician la creación
de empleo para las personas que se dedican a
estos cuidados de forma profesional”, añade.

25-N. CELEBRACIÓN EN ANDÚJAR DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENICA DE GÉNERO
Andújar celebra el 25-N con actividades
adaptadas a la pandemia y una
“campaña innovadora”

Este año 2020, a causa la crisis sanitaria provocada por el Covid- 19, la celebración del 25 N en Andújar se ha planteado de manera especial, centrándose en una campaña “diferente” a años anteriores y que llegaba a la ciudadanía de manera
audiovisual a través de las redes sociales y medios de comunicación.
Como cada año, coincidiendo con la efmñerides el Salón de Plenos acogía la lectura de un manifiesto y se daba lectura a un manifiesto que, como cada año, a propuesta de los colectivos que

forman parte del Consejo Local de Mujer ha sido
elevado a Institucional por todos los grupos políticos que forman parte de la Corporación. “Básicamente, las limitaciones de permanencia de
grupos de personas en espacios públicos y privados, hacía del todo imposible el desarrollo de las
actividades conmemorativas de esta efemérides,
tal y como se han venido desarrollando en años
anteriores”, señala la edil deIgualdad, Josefa Jurado
Es por esto, que se han elaborado cuñas de ra-

dio en las que se pone el foco en la visibilización de la situación de las víctimas
de la violencia de género dentro de sus
hogares y la manera en la que tratan de
proteger a sus hijos e hijas.
También se ha llevado a cabo cartelería con la imagen de diferentes mujeres
de Andújar y se creado también una
guía titulada: “¿Qué puedo hacer ante
una situación de violencia de género?”,
donde se plantean diferentes situaciones, tanto para las víctimas como para
personas cercanas a ellas, facilitándoles a nivel técnico una serie de recomendaciones.
La campaña incluye además un spot
a través del cual se han visibilizado las
temáticas de las anteriores campañas
puestas en marcha por el Ayuntamiento, finalizando con el lema que se ha elegido para este año: “Contra la violencia
de género, la vacuna es la igualdad”.
“Es una campaña muy valiente e impactante, que refleja la verdadera situación de muchas mujeres que acuden en
busca de ayuda al CMIM”, explica Huertas que ha subrayado también que la
violencia de género es un problema del
conjunto de la sociedad.
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Sección | Subsección opcional
ATRACOS Usaron el coche para varios robos

Breves

CURIOSIDADES

Unrestaurante
deandújar
prohíbela
entradaa
políticos

Recuperansucoche
robado,destrozadoy
trasservirpararobar
ANDÚJAR | Tras casi quince días

de búsqueda, los iliturgitanos propietarios de un vehículo robado a finales de noviembre en la carretera de
Los Villares han conseguido
dar este sábado con el coche,
abandonado, con daños, encallado en un terraplén del
Arroyo Salado, a unos dos kilómetros de Andújar por la
carretera hacia a Arjona. La
dueña del vehículo explica
que “el coche apareció en un
barranco, con toda la parte

de atrás destrozada. Quiero
denunciar este caso que ha
sido demencial y ha dado lugar a que mi coche aparezca
destrozado, aparte de que estos tipos no han sido cogidos
aún”, explica la propietaria.
La indignación crece en la
medida en que el coche ha
sido el vehículo utilizado por
los ladrones para cometer
varios robos en la comarca.
Tal y como advertían, tras cometer varios robos el coche
fue abandonado.

PROYECTOS DE SALUD

18.000 euros para
colectivos
| Colectivos de Andújar llevarán a cabo un total de 12 proyectos en el
ámbito de la salud para los
que el Ayuntamiento destina cerca de 18.000 euros en
subvenciones. “Un trabajo
que, muchas veces, no sale
a luz pero que está haciendo que mejoren las condiciones de vida de miles de
personas en nuestro municipio”, según Huertas.

ANDÚJAR

CONSERVACIÓN

Ocho parejas de bisontes ya se adaptan a la
Sierra de Andújar llegados desde Polonia
ANDÚJAR | Un total de 8 parejas de bisontes traídos desde Polonia
campan ya por una finca privada de la Sierra de Adújar en el marco de un proyecto de recuperación que intenta conseguir la recuperación de esta especia entre las encinas de la Sierra Morena iliturgitana. Finalmente, este mes de noviembre, y tras conseguir todos los permisos pertinentes, el proyecto “Bisonte en Encinarejo”
conseguía traer desde Polonia una manada de ejemplares sanos
para estudiar su adaptación al medio. De esta forma en la finca
vonvivenya ciervosy gamos,conejos,perdices, linces, águilasimperiales y una representación de la fauna de la pradera a la que
ahora se unirá este gran herbívoro salvaje en riesgo de extinción.

ANDÚJAR | El restaurante Pomodoro de Andújar ha saltado estosdíasaprácticamenteatodos
los medios de comunicación
nacionales por su particular
maneradeprotestarporlasmedidas de restricción con motivo
delapandemiaquehaprovocado el cierre a ciertas horas, especialmente al sector de la hostelería.
La pizzería iliturgitana colocaba a la entrada de su establecimiento un cartel (que posteriormente tuvo que quitar a petición de agentes de la Policía
Local) en el que negaba el acceso a los políticos para reivindicar el malestar que hay en el
sector.
Tras conocerse la peculiar
iniciativa dio la noticia daba la
vuelta al país en prácticamente
todos los medios que se hicieron eco de una protesta para la
que los dueños estudian su encaje legal para repetirla.
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Cofradías | Andújar
SOLIDARIDAD Con 16 colectivos locales

PROCESO ELECTORAL Estaba previsto para finales de enero

Repartodefondosdela
AplazadaslaseleccionesdelaMatriz
FundaciónBenéficaNuestra
hastaqueremitalapandemia
SeñoradelaCabeza
FONDOS___La Fundación trabaja en la
mejora de la gestión de la finca para seguir
cumpliendo con su objetivo benéfico

Actual Junta de Gobierno encabezada por Manuel Vázquez.
ANDÚJAR | La Fundación Benéfica Nuestra Señora de la Cabeza
ha entregado casi 18.000 euros
a 16 entidades socioasistenciales. Este patronato colabora de
forma estrecha en la mejora de
la calidad de vida de colectivos
de interés social, discapacidad
y salud de Andújar a través de
la entrega de ayudas.
Fundado por Agustina Pérez

de Vargas, Condesa de Gracia
Realreparteentreloscolectivos
de Andújar los beneficios de la
explotación de la finca ‘El Fontanarejo’, ubicada en la sierra
de Andújar.
Entre los colectivos beneficiados, varias congrecaciones
así como la Casa Cristino (Cáritas), APROMPSI, AFEMAC, Corazón y Esperanza, y la AsociaciónMontillaBono,entreotras.

Despedida
calurosa al
padre Pascual

SINE DIE___El Obispado atiende la petición de aplazar el proceso
electoral para renovar la directiva hasta que la situación de la
pandemia permita celebrar con seguridad todos los trámites

Entrega de los fondos a uno de los colectivos iluturgitanos benficiados

Redacción

OBITUARIO

Redacción

| El proceso electoral
abierto en la Cofradía Matriz
de Andújar de la Virgen de la
Cabeza se aplaza. La asamblea de votaciones estaba prevista para enero pero en un
comunicado, el presidente
actual, Manuel Vázquez, explica que ante la imposibilidad de garantizar la salud en

ANDÚJAR

las actuales circunstancias
para llevar a cabo todo el trabajo que conlleva la preparación y celebración de las mismas, “la actual Junta de Gobierno decidía pedir al obispado el aplazamiento de las
mismas”. Así lo ha aprobado
el Vicario General de la Diócesis, por lo que el proceso se
aplaza hasta nueva orden.

En el comunicado se indica
que “en el preciso momento
en que las circunstancias sanitarias mejoren y permitan
su celebración con las suficientes y debidas garantías,
se reanudará de inmediato referido proceso”.
Cabe recordar que el pasado 19 de octubre la actual Junta de Gobierno decidía la
apertura del proceso electoral
para la elección de presidente. En aquella reunión se fijaba el día 30 de enero de 2.021
como jornada para la celebración de la Asamblea General
de Elecciones. Un proceso
que, como explicaba Vázquez
“requiere de unos plazos amplios en el tiempo, además de
una inversión económica
considerable” que no puede
ponerse en peligro.

ANDÚJAR | Desde diferentes ámbitosdelasociedadcivil,políticay
mariana, no sólo de Andújar, sinodelrestodelpaís hanllegado
infinidad de muestras de cariño
en la despedida del Padre Pascual Villegas, rector del Santuario de la Virgen de la Cabeza.
Una pérdida que se producía el
pasado24denoviembre trasvariassemanasdeingresohospitalario. En el caso del alcalde de la
ciudad, Paco Huertas, destacaba “su impronta marcada por el
entendimiento,lamesura,elcariño y la sencillez, un trabajador
incansable y una buena persona”.
La del padre Pascual se suma
alamuertetambiénesteañodel
padretrinitario en la Basílica,
SalvadorEgido.
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Fiesta del Primer Aceite
de la Diputación de Jaén

www.primeraceitejaen.es

Treintadíasparalucirlasbondadesde
los‘AOVESpremium’delaprovincia
Más de 70 empresas del sector oleícola participan en este evento organizado por la Diputación, que incluirá hasta el 28 de diciembre una veintena de
actividades que se pueden seguir desde de la web www.primeraceitejaen.es, una plataforma en la que se podrán adquirir también los productos de las
75 empresas del sector oleícola que participan en este evento organizado por la Diputación de Jaén
secha y otras firmas de cosméticos con aceite
de oliva.

PLATAFORMA WEB PARA QUE PUEDA
SEGUIRSE EN TODO EL MUNDO

E

l pasado 28 de noviembre arrancaba el programa de actividades
organziados este año de manera
virtual de la Fiesta Virtual del Primer Aceite de Jaén. Una cita que este año no
tendrá acto presencial pero que en lugar de un
fin de semana se alargará durante 30 días en
los que los aceites tempranos jiennenses de es-

El público podrá visualizar estas actividades a
través de la web www.primeraceitejaen.es, desde
la que se podrán adquirir hasta el 28 de diciembre
los aceites tempranos de esta cosecha y a la que
se podrá acceder también al mercado navideño
Degusta Jaén. En el mismo, 30 empresas
agroalimentarias exponen sus productos con el
objetivo de fomentar su consumo de cara a la
celebración de las fiestas navideñas. Después del
28 de diciembre el mercado navideño Degusta
Jaén estará abierto hasta el 16 de enero a través
de www.tiendadegustajaen.com.

ta cosecha tendrán un amplio escaparate al
mundo. Y podrán hacerlo a través de un programa conformado por una veintena de actividades que se podrán seguir desde de la web
habilitada
a
tal
efecto:
www.primeraceitejaen.es, una plataforma en
la que se podrán adquirir también los productos de las 75 empresas del sector oleícola que
participan en este evento organizado por la Diputación de Jaén, entre ellas, más de 70 marcas de aceites de oliva virgen extra de esta co-

“Este año, la pandemia del coronavirus nos
ha obligado a rediseñar este evento y celebrarlo de forma virtual, una situación excepcional
que no va a impedir que mostremos la apuesta
por la calidad del aceite de oliva que han hecho los agricultores y agricultoras de esta provincia, que es el objetivo con el que se organiza
esta fiesta”, señalaba el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, que ha subrayado el amplio número de empresas que se
han sumado a esta edición virtual, una moda-

lidad que, tal y como ha anunciado Reyes, se
seguirá manteniendo en las próximas ediciones y se compaginará con la fiesta presencial
que se ha desarrollado en años anteriores.
En esta Feria Virtual del Primer Aceite de
Jaén, que se prolongará hasta el 28 de diciembre, las empresas participantes mostrarán y
comercializarán sus productos mediante la
web www.primeraceitejaen.es, desde la que
“tendremos la oportunidad de adquirir los
magníficos zumos de aceituna que nuestros
agricultores han recogido en los primeros días
del mes de octubre apostando por la calidad,
sabiendo que es una oportunidad para esta tierra”, ha destacado Reyes.
También en esta plataforma se pueden consultar y seguir las actividades que se han diseñado en el marco de esta edición, entre las que
figuran demostraciones culinarias, charlas,
catas, actividades culturales y medioambientales –algunas con inscripción previa– o el
mercado navideño Degusta Jaén.
El programa de la Fiesta Virtual del Primer
Aceite de Jaén continuará el los días 12 y13 de
diciembre con catas de aceite. La del sábado
día 12 será realizada por el Centro de Interpretación del Olivar y el Aceite, de Úbeda, mientras que el domingo 13, el chef y sumiller de
aceite Marcos Reguera se encargará de dirigir
una cata de los AOVE “Jaén Selección”.

UN AMPLIO CALENDARIO DE ACTIVIDADES AÚN POR DELANTE HASTA EL 28 DE DICIEMBRE

“Tenemosquedarrespuestaala
preocupaciónporlasalud,sinperder
oportunidades”
ADAPTACIÓN A LAS CIRCUNSTANCIAS. El
presidente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes ha explicado estos días que
“tenemos que dar respuesta a lo inmediato
y eso es la pandemia y la preocupación por
la sanidad”, a la vez que ha puntualizado
que “desde las administraciones tenemos la
obligación de planificar a medio y largo
plazo. Cuando se declaró el estado de
alarma el 14 de marzo, desde la Diputación
Provincial teníamos planificados distintos
eventos de promoción, unos a nivel
provincial y otros a nivel nacional, que
evidentemente han ido suspendiéndose y
los hemos adaptado a las nuevas
circunstancias”. En este sentidao añadía que
“hemos estado trabajando para poder
celebrarla en Baeza. Sin embargo, a la vista
de las circunstancias, teníamos previsto un
plan B como lo hemos hecho en otras citas”,

ha manifestado Reyes, que ha puesto como
referencia el formato seguido para la
celebración del II Salón de la Alimentación y
la Gastronomía “Degusta en Jaén”.
La Diputación Provincial organiza la Fiesta
Anual del Primer Aceite de Jaén con la que
se conmemora el inicio de una nueva
cosecha a la vez que se evidencia la
excelencia del aceite de oliva virgen extra
que se produce en la provincia de Jaén. Una
cita, en la que adquieren protagonismo los
aceites tempranos, que en ediciones
anteriores se ha celebrado en Baeza, Jaén
capital, Andújar, Linares, Úbeda y Martos, y
ha viajado hasta Valencia, Vigo, Bilbao,
Hospitalet de Llobregat o Gijón.

PRIMERO S COMPASES DE LA CELEBRACIÓN.
En el programa de la fiesta que ya se ha
desarrollado ha tenido lugar la celebración
del “Diálogo los aceites y la alta cocina”, en

AMPLIO PROGRAMA POR DELANTE Las

el que han intervenido Pedro Sánchez, chef
del restaurante Bagá, de Jaén, con una
Estrella Michelín, y el aceitero Luis
Montabes. También las denominaciones de
origen jiennenses Sierra Mágina, Sierra de
Segura y Sierra de Cazorla han dado a
conocer sus aceites tempranos, y se ha
desaarrollado un showcooking que corría a
cargo de otro chef jiennense con Estrella
Michelín, Juan Aceituno, del restaurante

actividades de esta edición se completarán
con la realización el 16 de diciembre de una
cata sobre la calidad de los aceites por parte
del Centro de Interpretación del Olivar y del
Aceite, así como con la proclamación, el 18
de diciembre, de los ganadores del III Premio
Internacional de Relato Corto sobre Olivar,
Aceite de Oliva y Oleoturismo. En la jornada
del día 19 se ofrecerá de nuevo una clase on
line sobre dibujo en olivar, a cargo de la
Academia de Arte Carrillo, y el día 21 de
diciembre, en el marco de esta Fiesta Virtual
del Primer Aceite de Jaén se darán a conocer
los aceites de oliva virgen extra Jaén
Selección 2021, además de que Manuel
Parras, Pedro Melgarejo y Miguel Soto
abordarán en una mesa redonda la IGP
“Aceites de Jaén”.
El público podrá visualizar estas
actividades a través de la web
www.primeraceitejaen.es, desde la que se
podrán adquirir hasta el 28 de diciembre los
aceites tempranos de esta cosecha y a la que
se podrá acceder también al mercado
navideño Degusta Jaén.
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Criado, asesor permanente
en la Cámara de España
■ Agradecimiento a la labor de Eduardo Criado del
máximo órgano cameral en el país: el pleno de la Cámara
de España ha decidido nombrarlo asesor permanente
tanto del Pleno como del Comité Ejecutivo de la Cámara de
España. Lo anunciaba el presidente del órgano, el también
presidente de Freixenet, José Luís Bonet que resaltaba “los
servicios prestados por una figura clave en la reciente
historia cameral que ha jugado un papel fundamental en la
puesta en marcha de la Cámara de España”.

El nadador Martínez
Tajuelo consigue el crono
para colarse en Tokio 2021

Reconocimiento para
la familia de Luis Piña
■ En el marco de las celebraciones del aniversario de la
Constitución, la Subdelegación del Gobierno de España en Jaén ha
distinguido a personas e instituciones “que representan los valores
de la Carta Magna y que han garantizado el cumplimiento de los
derechos y deberes esenciales, a pesar de las difíciles
circunstancias vividas en este año”. Entre los premiados, el Grupo
Luis Piña, un grupo distribuidor de gran consumo ubicado en
Andújar que cuenta actualmente con más de 70 establecimientos
comerciales, entre supermercados, tiendas y otras superficies.

■ Quien la sigue la consigue. El nadador
paralímpico de Andújar, Miguel Ángel Martínez ha
conseguido la marca mínima B para los Juegos
Paralímpicos de Tokio, en los 200 metros libre. Un
crono que consiguió en el reciente Campeonato
de España celebrado en Oviedo y que asegura su
presencia en una competición de este tipo
después de haber competido en Pekín 2008,
Londres 2012 y Río 2016.

Eliliturgitanoquebrillaenelvoleibol
■ El iliturgitano Raúl Muñoz (jugador de voleibol en Ibiza, de 29
años) milita por segundo año en el UD Ibiza-Ushuaï, un equipo en el
que ejerce de capitán. Equipo además que pasa por un bache
deportivo que le ha llevado a acumular varias derrotas aunque el
jugador andujareño confía en remontar y salir adelante. Así lo ha
asegurado en una entrevista al Diario de Ibiza en la que asegura que
está convencido de que el trabajo acabará dando resultados. Muñoz
cumple esta rara liga su segunda etapa en el club ibicenco, y asegura
vivir con frustración la mala racha del equipo en la Superliga
masculina, donde ha encajado seis derrotas en nueve encuentros.

Reconocimientodelpúblico
para‘MieldeLázaro’
■ El público de los Premios Andalucía Emprende ha reconocido a la
empresa iliturgitana “Miel de Lázaro” que lleva cuatro generaciones
dedicándose a la extracción, la elaboración y la comercialización de
miel de abeja cien por cien natural. Con unas 500 colmenas entre
ciervos y muflones, jaras y encinas, en plena Sierra de Andújar, miman
a las abejas, una especie privilegiada para preservar la biodiversidad,
para cuidar el exquisito patrimonio del entorno natural de Andújar.

‘Ópera prima’ de Estefanía Calzado
■ Estefanía Calzado es una joven iliturgitana que se lanza a la
literatura infantil con un libro, “Venciendo al miedo” que ha
generado muchas expectativas y que ya está a la venta en algunas
plataformas online. El libro, que en breve estará también en todas
las librerías de Andújar, es según su autora resultado de “noche
tras noche inventando y compartiendo historias con mis pequeños
junto con la pasión que siento por la literatura, hizo que me
decidiera a plasmar mis aventuras en papel. La crianza de mis hijos
me ha hecho descubrir la educación emocional y la importancia
que esta tiene a lo largo de la vida”.

