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CUENTASMUNICIPALESLamayoríadelgobiernomunicipalpermiteaprobarelpresupuestodelAyuntamientoparaelpróximo2021

ANDÚJAR | La ciudad cuenta ya
con unos presupuesos muni-
cipales aprobados “para ha-
cer frente a la pandemia” en
unas cuentas “dinámicas”
por la necesidad de repensar
partidas en función de la evo-
lución 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 sec-
tores productivos de Andújar
más de 170.000 euros y a pro-
gramasdeFormación e Inser-

Luzverdealpresupuestoparael2021
GOBIERNO___Lo califica depresupuesto “dinámico” y “queprioriza la prevención

y las consecuencias económicas y sociales derivadasdel COVID sanitaria.

OPOSICIÓN___PPAndalucíaxsi aseguranque “noapuestanni por las pequeñas y
medianasempresas, ni por las necesidadesbásicas de la gente”

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 so-
cial, suministros vitalesmíni-
mos, ayudas económicas fa-
miliares, ayudas al alquiler,
ayudas a la rehabilitación de
vivienda y el servicio de de-
pendencia”, explicaba.
Todo ello con unas cuentas

que se siguen saneando en el
consostorio: “el próximoaño,

desde que este equipo de go-
bierno llegó en el 2015, habre-
mos reducido la deuda del
Ayuntamiento de Andújar en
más de 19millones 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 esfuer-
zo para no pedir unmayor es-
fuerzo fiscal a la ciudadanía!,
subrayaba.

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

Encifras

■ El Presupuesto de 2021

cuenta con 38, 4millones de

euros y unas tasas que se

congelan. Rodríguez destacó

cifras como los 1,4millones de

euros a empleo; o los 170.000

euros a los sectores

productivos de Andújar.

38,4
MILLONESDEEUROS
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contra.Desde el PP, suporta-
voz Francisco Carmona cri-
tacaba que sean unas cuen-
tas “calcadas a las del año
pasado pese a la pandemia,
que aumentan la presión fis-
cal y que no responde a las
necesidades de la ciudad.
Por suparte, laportavozde

AndalucíaxSí, Encarna Ca-
macho, explicabaque“se ca-
racterizan 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 presupues-
to no apuesta en absoluto ni
por laspequeñasymedianas
empresas, ni por las necesi-
dades básicas de la gente, y
desde luego no apuesta por
la creación o al menos el
mantenimiento del empleo
en nuestra ciudad”.

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

SOMAJASA Loscortesdeaguadeestassemanassedebenaunasobrasdereparaciónde lasalidaen losdepósitosgenerales

Obradeenvergaduraen
losdepósitosdeagua
INTERVENCIÓNDEURGENCUA___Tras una intervención rápidadeurgencia
los técnicosdeSomajasahan sustituido todos los ditribuidoresque
conectan losdepósitos de la ciudadparagarantizar el servicio

Trabajos llevados a cabo en las conexionesde los depósitos con la red.

Redacción

ANDÚJAR |Una roturapermite la
renovación de parte de la red
de suministro de agua en An-
dújar. Una avería producida
este pasado mes de noviem-
bre (queprovocaba lanecesa-
ria primera reparación de ur-
gencia) ha sido el detonante
para una renovación amplia
en las conducciones a la sali-
da de los depósitos que abas-
tecen de agua potable a An-
dújar y sus pedanías. De he-
cho, los cortes que demanera
repetida se han venido su-
friendoestemeshansidopro-
vocados por la propia avería
primero, y después por los
trabajos de renovación que

han supuesto un arreglo du-
radero y definitivo en los dis-
tribuidores.
La avería detectada a me-

diados demes se reparaba en
un primer momento por téc-
nicos de la empresa encarga-
da del suministro, Somajasa,
mediante lautilizacióndepe-
queñas piezas o planchas de
acero colocadas con juntasde
goma a ambos lados de la tu-
bería. Para ello, según nos
cuenta Manuel Expósito, di-
rector del Área Técnica y de
Serviciosde la empresaa“hu-
bo que vaciar la tubería, por
loque se tuvoquecortar el su-
ministro en toda la ciudad
utilizando incluso balones

obturadores para completar
el sellado hidráulico y evitar
la llegada de agua a la con-
ducción”.
Solventada la avería, a lo

largo de las últimas semanas
se han concluido los trabajos
para solventar demanera de-
finitiva el problema con la
sustitución de la tubería a la
salida de esos depósitos. Se-
gúnexpósito, “una importan-
te obra que suponía el corte
de suministro durante toda
una tardeyque facilitó la sus-
titución de la tubería de fun-
dición de 35 cms y las válvu-
las de compuerta existentes,
poruna tuberíadepolietileno
y válvulasmásmodernas”.

Detalle

■ ■ La SociedadMixta del

Agua Jaén, S.A., SOMAJASA, es

la joven empresamixta 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 demunicipios

de la provincia.

Empresaquetrabaja
en45municipios



Local | Andújar

FOMENTO 225.900eurosparael tramode8kilómentrosentre laHiguerayAndújar, laconocidacomocarreteradeFuertedelRey

Redacción

VIVIR | LaConsejería de Fomen-
to, Infraestructuras yOrdena-
ción del Territorio ha licitado
por cerca de medio millón de
euros losproyectosconstructi-
vos para el aumento de la ca-
pacidad de las carreteras A-
306,queconectaElCarpiocon
Torredonjimeno, y A-311, que
une Jaén con Andújar por
FuertedelRey.Laredacciónde
estos proyectos serán finan-
ciadas a través de los fondos
de la InversiónTerritorial Inte-
grada (ITI).

INICIATIVA ImpulsadaporUPAylaDiputación

ANDÚJAR | El diputado deAgri-
cultura, 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 UPA-
Jaén,CristóbalCano,alalum-
nado que está participando
en un taller de formación en
materia de jardinería urbana
que ha promovido la Diputa-
ción en elmarco del proyecto
de JardineríaUrbanaSosteni-
ble, financiado por la Funda-
ción Biodiversidad. Este ta-
ller es uno de los cuatro que
se están llevandoa cabo en la

CursodeJardineríapara
ayudarailiturgitanosa
encontrarunempleo

provincia jiennense, con una
participación total demás de
110personas desempleadas.
El proyecto se desarrolla en

cuatro municipios de la pro-
vincia (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
Biodiversidadparael impulso
y lamejora del empleo, el em-
prendimiento y el medio am-
biente.Enel casodeAndúhjar
la visita permitía conocer el
avancede la formación.

PRIMERTRAMO___La JuntadeAndalucía encarga losproyectos técnicosparael arreglode la carretera entre
Andújar y Jaénpor Fuertedel Rey3.700VEHÍCULOS___Al día es el tráfico estimadopor la Junta enesta vía

LaJuntalicitaelproyectoparalaA-311

Autoridades en su visita a los alumnosdel curso.

LaA 311 es una importante vía deunión entre Jaén yAndújar.

Lasobrasquese licitanaho-
ra corresponden al primero de
los tramos que se va amejorar
en cadaunade estas vías. Pro-
gresivamente se irán licitando
el resto de tramos hasta com-
pletar el trazado total de am-
bas carreteras. De esta forma,
las actuaciones se irán suce-
diendo progresivamente, sin
solaparse, encada tramo.
El proyecto de mejora en el

caso de la carretera A-311 ha
salido a licitación por un im-
porte base de 225.903 euros y

se centrará en el tramo con
mayorcomplejidaddelacarre-
tera, que comprende ocho ki-
lómetros de trazado entre La
Higuera y Andújar. Actual-
mente, la carretera tiene una
calzada de dos carriles sin ar-
cenesy loscrucesexistentesse
realizanmediante interseccio-
nesalmismonivel, conun trá-
fico de 3.700 vehículos al día
que prácticamente se duplica
en las proximidades deAndú-
jar y, en concreto, en la con-
fluenciaconlacarreteraA-305.
Una de las actuaciones que va
a desarrollar este proyecto se-
rá la construcción de un cruce
a distinto nivel en esta punto.
Además, sepropone la rehabi-
litación integral del firme y la
ampliacióndelacalzadahasta
obtener dos carriles de 3,5me-
tros de ancho cadauno y arce-
nesde 1,5metrosparagaranti-
zar una circulaciónmás segu-

ra de los vehículos. Igualmen-
te, la actuación incluye la
construcción de un tercer ca-
rril adicional para vehículos
lentos.
Estosproyectosdeconstruc-

ción, que tendrán unplazo de
ejecución de 12meses una vez
que se adjudiquen los traba-
jos, aplicarán “las medidas
más viables social y económi-
camente de ejecutar a corto-
medio plazo y que son total-
mente compatibles con un
posterior desdoble que sigue
muy presente en la agenda de
la Junta deAndalucía”, según
haprecisadoMarifrán Carazo.
Lamejora de la seguridad vial
en las carreteras A-306 yA-311
forma parte del conjunto de
actuaciones incorporadas a
Andalucía enMarcha, el plan
del Gobierno andaluz para re-
activar la economíaparaelpe-
riodo2020-2023.

4 DICIEMBRE DE 2020vivirandújar
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PRECARIEDADLABORAL Los trabajadoresde laAgenciaPúblicaSanitariaasegurantenercondiciones laboralespeoresqueenelSAS

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

Redacción

VIVIR |Alcaldesyalcaldesasdela
comarca, concretamentede los
municipiosdeAndújar,Arjona,
Lahiguera, Marmolejo, Villa-
nuevade laReina,LoperayAr-
jonilla sehanconcentrado jun-
toalaAsociacióndeTrabajado-
resEventuales,InterinosyTem-
poralesde laAgenciaSanitaria
AltoGuadalquivir a laspuertas
delHospital deAndújar. El ob-
jetivo de esta acción es seguir
denunciando el deterioro pro-
gresivoen laatenciónsanitaria
ymédicaenelcentrohospitala-
rio.
Hace semanas que los res-

ponsablesmunicipalescomen-
zaron a alertar del “desmante-
lamiento” sanitario a causa de
la discriminación salarial y la-
boralquelaJuntadeAndalucía
mantienenentre los trabajado-
resdelasAgenciasPúblicasres-
pecto a los profesionales del
SAS.
Losalcaldesyalcaldesashan

avanzadoquevana seguir con
las reivindicacionesy llevando
acabo todas lasaccionesnece-
sariasparacontinuar solicitan-
doalaJuntadeAnda-lucíauna
“solución de inmediato”. Asi-
mismo,hanexigidoqueselleve
acabo laequiparaciónsalarial,
que se paralice el desmantela-
miento de los servicios sanita-
rios, que seelimine laalta tem-

cias Sanitarias existe porque
durante laetapaanterior seop-
tóporunsistemadobledeges-
tiónsanitaria,dondeconviveel
personalestatutariodelSASyel
personal laboral de las Agen-
cias”.
En relaciónconel incremen-

to de profesionales del centro
hospitalario, las categoríasque
máshanaumentadoenporcen-
taje con respecto a su plantilla
mediade2018hansidoladece-
ladores(29,5%),técnicosdead-
ministración (17,1%), técnicos

lo dos años de gestión casi lo
queelanteriorejecutivohizoen
cinco, donde aumentó un
13,3%”,aseguraRus.
La delegada confirmaba así

la“apuestadelactualgobierno
andaluzporlasanidadpública,
sinmenoscabodesipertenecen
alServicioAndaluzdeSaludoa
las Agencias Sanitarias. Ade-
más, segúnapuntaRus, “ladi-
ferencia salarial entre colecti-
vos que desempeñan su labor
asistencial enelServicioAnda-
luz de Salud y los de las Agen-

vincia de Jaén, Trinidad Rus,
quien informaba de que en los
dosúltimosañoselHospitalAl-
toGuadalquivirhaincrementa-
do suplantillamediadeprofe-
sionalesen54personas, alcan-
zando en la actualidad la cifra
de 683 profesionales demedia
que prestan servicio en el cen-
trohospitalarioandujareño.
“ElactualgobiernodelaJun-

tadeAndalucíahaincrementa-
do la plantilla de este centro
hospitalario un 8,6% con res-
pectoa2018,alcanzandoensó-

poralidad y que se cubran, re-
fuercen y aumenten las espe-
cialidadesmédicas.

Sesienten‘ninguneados’
Estemeshemosconocidoade-
más ladenunciaplanteadapor
todos los sindicatos que repre-
sentanalosprofesionalessani-
tarios de la Agencia Pública
Hospital Alto Guadalquivir.
Aseguran que la Agencia y la
JuntadeAndalucía están“nin-
guneandoa susprofesionales,
abocándolos a mantener una
precariedade inestabilidad la-
boral”, debidoaquede las 209
plazas de la tasa de reposición
de los años 2017, 2018, 2019 y
2020,solosepresentaban29pa-
ra su aprobación. También,
destacan que la Asociación de
TrabajadoresEventuales, Inte-
rinosyTemporalesde laAgen-
ciaSanitariaAltoGuadalquivir
hadenunciadolaaltatempora-
lidadde los trabajadores (más
del 50%en enfermería). En to-
tal, hasta la fecha, el colectivo
ha interpuesto 105 demandas
porfraudedeleyenlacontrata-
cióntemporal.

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

SINDICATOS___Piden que se

aprueben las 209 plazas de la tasa

de reposición de 2017 hasta hoy

ALCALDES___Semanifiestanalas

puertasdelcentroparapedirquese

mantenganlosserviciosyelpersonal

MÁSPLANTILLA___La Junta asegura

que hay un 8,3 % más de empleados

en el hospital que hace dos años

Lapolémicaporlasituacióndel
hospitalAltoGuadalquivirseaviva

decuidadosauxiliaresdeenfer-
mería (12,2%), enfermería
(6,6%), técnicos especialistas
en radiología y laboratorio
(6%), administrativos (5,2%) y
facultativos(1,8%),mantenién-
doseenlamismaproporciónfi-
sioterapeutasymatronas.

ElPPniegalascríticas
La respuesta desde el Partido
Popular laofrecíaminutosdes-
puésde laprotesta ladiputada
autonómica Ángela Hidalgo
queinaseguraqueelPSOE“es-
tá desesperado” en una labor
de oposición “que no le sale y
que trata de ejecutar de forma
marrullera”,aunqueesoconlle-
ve “hacerloacostade losgran-
desesfuerzosqueestállevando
acabola JuntadeAndalucíaen
Sanidad, con inversiones que
antes no se habían puesto en
marchayentiemporécord”.
Por este motivo, Hidalgo ha

llamado a la responsabilidad
de los alcaldes de la comarca
para“quenocaiganenlapolíti-
ca partidista que intenta des-
plegar elPSOEenunmomento
trascendentalenelqueesnece-
sario que todos rememos por-
que todosestamosenelmismo
barco”.“Estiempodecolaborar
y node poner palos en las rue-
dasdel enormeesfuerzode los
profesionales sanitarios”, ha
señaladoladirigentepopular.

Actualidad | Andújar



Andújar | Actualidad local

PROTESTA Por lascallesdeAndújar

Gritodeauxiliode
empresasdelsectorde
lamodaflamenca

ANDÚJAR|LamodaflamencaenAn-
dújarsuponeunimportantepoten-
cialeconómicoenlaciudad.Noen
vano,cadaañoAndújarFlamenca
poneelfocoenunconjuntodeem-
presasenlaciudadquehanconse-
guidoenlosúltimosañoshacerse
unhuecoenelpanoramaandaluz
yhoyporhoy,suponeunescapara-
teconsideradoelsegundoevento,
enimportanciadeAndalucía.Pero
todoellosetraduce,sobretodo,en
empleoquemantienenungrupo

deempresarias, sobre todomuje-
res,quetambiénestánpasándolo
económicamentemalporlosestra-
gosdelaCOVID19.
Esporesarazónporlaquepiden

ayudaespecialalasadministracio-
nesparaatenderaunsectorquesin
romerías, ferias, ni celebraciones
llevaprácticamenteenblanco.
Ayerlopusierondemanifiestoy

juntoconpeluquerías,fotógrafos,
comerciantes,tiendasdecomple-
mentos, diseñadoras…salierona
lascallesdelaciudadenunamani-
festaciónrespetuosayguardando
escrupulosamentelasmedidasde
seguridad, junto a la Asociación
AmazonasdeAndújar, ataviadas
consustrajes:elobjetivopedirayu-
dasquepalienlosestragosquela
crisis sanitaria están provocando
ensusempresasyentresustrabaja-
dores.

REIVINDICACIONES___Salena la calle

para reclamarayudas

CAMPAÑA Paradinamizarel comercioy laciudad

ComercioyCulturaseunenparaproponer
unaNavidad“atractivaparatodalafamilia”

Redacción

ANDÚJAR |LaprogramacióndeNavidaden
Andújarsehaadaptadoalascircunstan-
ciasprovocadasporlapandmiapero“no
sehaprivadodeunaprogramaciónpara
todos lospúblicos y especialmentepara
lasfamilias”.Así loexplicabalaconcejal
de Cultura, Alma Cámara, que junto al
responsable deComercio, JuanFrancis-
co Cazalilla, handado a conocer la pro-
gramaciónprevistapor ambasáreaspa-
raestas fechas.

Una programación con dos objetivos
principales:mantener viva la ilusiónde
laNavidady ladinamizacióndel comer-
cio local.AlmaCámararepasólaprogra-
mación navideña “pensada para todas
las familias” y que comenzó con la
XXVIIIMuestraLocaldeVillancicos,que
esteañosecelebródeformavirtual.Para
el día 18 está prevista la celebracióndel
XXI Circuito de Flamenco que traerá al
cante a Vicky Romero y al Niño Jorge,
acompañados a la guitarra de Antonio

Cámara y Cazalilla presentaban la campañadeNavidad estemiércoles.

PROGRAMACIÓN___Diferentes áreasmunicipales sehan implicadoen
conseguir unaamplia programaciónquemantengaviva la ilusiónde la
Navidadyque también sirvaparadinamizar el comercio local.

Gómezbajo el lema “Navidad flamenca
enJaén”.Esemismodía,alas19:30elTe-
atroMunicipalacogeráel festivalbenéfi-
co “Navidad entre amigos”. El día 19 La
BandMusic también estará en el teatro
aligualqueelgrupoCelebrityeldía20.El
plato fuerte será la representaciónde la
obra “Annie”, en el Teatro Principal el
día 27 con dos pases a las 12 y 17 horas.
Delmismomodo también se celebrarán
losconcursosdedecoracióndebalcones
y terrazas, de relato corto de Navidad,
concursodebelenesyde tarjetasde feli-
citación.
Por suparte, el concejal deComercio,

Juan Francisco Cazalilla repasó la pro-
gramación ideada desde su área que
abarcarádiferentes calles ybarriosde la
localidad,conlaideadedinamizarelco-
mercio local y que se extenderán desde
el día 18hasta el díadeReyes conespec-
táculosdeanimaciónyjuegosyquefina-
lizará los días 2 y 3 de enero con una vi-
deoconferenciaconlosReyesMagos.

6 DICIEMBRE DE 2020vivirandújar
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Actualidad | Mejorasen las instalaciones

OPOSICIÓN Valoracióndelagestiónmunicipal

REDACCIÓN | La responsable de
Andalucía por sí Andújar, En-
carna Camamacho ha critica-
do la gestión municipal del
gobierno de Andújar porque,
a su juicio “es incapaz de po-
nermedidasdeapoyopara le-
vantar nuestra ciudad”.

La edil andalucista ha criti-
cado la gestiónenáreas como
la de vivienda “donde se han
pasado dos años sin ayudas a
la rehabilitación; la Oficina
de Atención al Ciudadano
queno funciona; las ayudasa
empresas y autónomos que

no llegan; el retrasoenpagoa
proveedores o las-asociacio-
nes y colectivos que continú-
an sin poder acceder a sub-
venciones 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 presen-
tado una batería de propues-
tas para modificar las orde-
nanzas “en beneficio de la
ciudad con las que crear em-
pleo o al menos mantenerlo”.

Camachopide
másmedidasde
apoyoalaciudad
Laportavozde
AndalucúiaXSIpideal
gobiernomunicipalque
pongaenmarcha
“medidasdeapoyo
paralevantar laciudad”

CAMINOSVicaría,ElCarmenyLaAlemedillaLAEMPRESAJARQUILSeadjudica laobra

REDACCIÓN | El hospital antiguo
de Andújar, ahora centro de
Salud Virgen de la Cabeza co-
mienza en breve obras en sus
instalaciones de bastante en-
vergadura, tanto que el pre-
supuesto previsto en la ejecu-
ciónde lasmismasasciendea
1,13 millones de euros y un
plazo de ejecución de 13 me-
ses. Sin embargo, el desarro-
llo de las mismas se llevará a
cabo de manera que no afecte

al normal desarrollo de la ac-
tividad asistencial en el cen-
tro sanitario.

La Consejería de Salud y
Familias ha encargado a la
empresa Jarquil la rehabilita-
ción del centro cuya planifi-
cación ha sido minuciosa, de
manera que la infraestructu-
ra sanitaria pueda mantener
su actividad durante los tra-
bajos, siendo este un objetivo
esencial por la pandemia.

Lareformadelantiguo
hospitaldurará13meses

FranciscoHuertas durante la visita al centro que será reformado.
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REDACCIÓN |EláreadeAgricultura
del Ayuntamiento de Andújar
hacontinuadoestosdíasconel
arreglo de los caminos rurales
delmunicipio.Porelmomento,
tal y como informa el concejal
delegado, Juan Muñoz se ha
procedidoal arreglodelVado-2
enel camino de la Vicaría y los
caminos ruralesde ‘ElCarmen’
y ‘LaAlamedilla’.

LaactuaciónenelVado-2ha
consistidoen derrumbar total-
mente el existente y rehacerlo

denuevo, rellenandodepiedra
deescollera sus laterales,debi-
damente colocados y cubrirlo
con hormigón armado en am-
pliasuperficieconelobjetivode
afianzarlo.

Recientementeseactuó tam-
bién en el Vado-1 de este cami-
no, aescasosmetrosdelVado2,
yque tenía tambiénproblemas
dederrumbe,dificultadespara
el tránsito de vehículos y pro-
blemasenelencauzamientode
lasaguaspluviales.

Mejoradecaminosdecara
alacampañadeaceituna

Los caminos rurales deAndújar vuelvena estar enbuen estado.



Actualidad | Andújar

INFRAESTRUCTURASAnálisisde lascausas

Estudioparavercómoafecta
lapresadeMarmolejoalas
inundacionesenAndújar

Redacción

ANDÚJAR | La Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir
(CHG hainiciadoen lapresade
Marmolejo los trabajosparaco-
nocercómoevolucionan losse-
dimentos en el embalse y com-
probar si esos posos pueden
provocar o ayudar a que algu-
naszonasdeAndújar cercanas
al Guadalquivir se inunden en
epocasdelluviascopiosas.
El estudio, encomendado al

Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas
(CEDEX)elpasadomarzo,supo-
nelacontinuaciónalostrabajos
realizados en 2015. Este nuevo
expediente cuenta con una in-
versiónde laConfederaciónHi-
drográfica del Guadalquivir de
77.134eurosconunplazodeeje-
cuciónde2años.

La base técnica del estudio
tienecomofinrelacionarlospe-
riodos de erosión y sedimenta-
ciónenelembalseysucompati-
bilidad con los desembalses
controlados en la explotación
de la presa y los episodios de
avenidas,en losqueseproduce
ungranarrastredesólidos.
Las primeras actuaciones se

han encaminadoal vaciadode
la central fluyente, en explota-
ciónporEndesaparaelaprove-
chamiento eléctrico, con el fin
de analizar, a partir de esta si-
tuacióndedescargadeagua,có-
moevolucionanlossedimentos
enestascondiciones.Estaope-
raciónsehacompletadocones-
tudiosbatimétricos,anterioresy
posterioresalvaciado,comore-
ferencia y punto de partida del
análisis.

Ladigitalización
turísticallegaa
Andújarcondos
‘guiaventuras’

ANDÚJAR |VisitaryconocerAndú-
jar tieneyaunalicientemás: la
ciudadseadentraenelmundo
de la interacción con el turista
proponiendo dos “guiaventu-
ras” quepermiten actuar entre
elvisitanteylasbondadesturís-
ticas iliturgitanas:visitar laciu-
dadmóvil enmanohará la ruta
mucho más interesante. La
idea, del área de Turismo del
Ayuntamiento de Andújar, su-
pone que la ciudad ya pueda
ofrecerensuwebdeturismodos
rutas autoguiadas a modo de
yincana. Un paso muy impor-
tantequedaporprimeravezun
municipio jiennense y que su-
poneque ladigitalizaciónturís-
ticallegaaJaéndelamanodede
estainiciativadeldepartamento
quedirigeJoséAntonioOria.
Laspropuestassedividenen

dos opciones: una por la ciu-
dad,porel cascoantiguoyotra
porelMuseoArqueológico, ca-
da una de ellas de una hora de
duración.

‘GUIAVENTURAS’

VACIADO___Sehaprocedidoal vaciadodel
embalse, enexplotaciónporEndesa,para
analizar laevoluciónde los sedimentos

ELÁREADECOMERCIO haconsensuadoe impulsado losproyectos

CámarayAyuntamientosellannuevos
acuerdosparatrabajarconjuntamente

Redacción

ANDÚJAR |ElalcaldedeAndújar,
Francisco Huertas y el presi-
dente de la CámaradeComer-
cio de Andújar, Eduardo Cria-
do,hanfirmadoestosdíasdos
conveniosdecolaboraciónpa-
ralacreacióndeempleoyelfo-
mento empresarial en la ciu-
dad. Se tratadedosproyectos
conjuntos que el concejal de
ComercioJuanFranciscoCaza-
lillaexplñicabaqueestáncon-
sensuados conel restodeaso-
ciaciones empresariales de la
ciudad.Elprimerodeellos,de-
nominado “Covid”, consistirá
enel lanzamientodeunacam-
paña para fomentar el consu-
mo local y responsable de los
ciudadanos enestablecimien-
tosdelmunicipio.
Por otra parte, el segundo

convenioPICE2020,servirápa-

ra el fomento del empleo y la
formaciónyes “frutode las si-
nergias delAyuntamiento y la
Cámaraparaeldesarrolloeco-
nómico y social de la ciudad,
que en estos momentos pasa

Firmade los acuerdos.

DOBLEOBJETIVO___Losproyectos“Covid”y“Pice2020”permitirán
eldesarrollodeunacampañadeconsumolocaly responsableasí
comofacilitar laempleabilidaddeparadosdeAndújar.

por el sector servicios”, dijo el
concejal.
El presidente de la Cámara

de Comercio de Comercio de
Andújarseñalóqueestamosvi-
viendo“momentosmuydifíci-
lesparala industriayelcomer-
cio, pero que estos convenios
nosonmásqueunapruebadel
magníficoentendimientoexis-
tenteentreAyuntamientoyCá-
mara”.
Porsuparte, Huertas,señaló

la importancia del entendi-
mientoentreambas institucio-
nes, “sobre todo en estos mo-
mentos en que debemos asu-
mirlosretosqueplantealapan-
demia”. “Con una mínima
aportación municipal harán
llegarfondosparalaformación
que facilitarán la inserción la-
boral de numerosos iliturgita-
nos”, añadía Huertas.
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ENPLENO Aprobadoen lasesiónextraordinariadelpasado3dediciembre

RenovadoelVotoalaInmaculada

Redacción

ANDÚJAR |ElExcelentísimoAyun-
tamientodeAndújarha renova-
doelvotoa la InmaculadaCon-
cepción de María en la sesión
extraordinaria celebradaelpa-
sadodía3dediciembrede2020.
Desde1680elAyuntamientode
AndújarhizoVotoa la Inmacu-
ladaConcepcióndeMaría,para
queno se repitiera la epidemia
de peste bubónica que había
ocasionado6.000víctimasmor-
tales. Un momento que ahora
con lapandemiaporel corona-
virussiglosdespuésvuelveapo-
ner de manifiesto este vínculo
conlaInmaculadaConcepción.
Enaquelentonces,SorLucíaYá-
ñez,religiosatrinitaria,vaticinó
laenfermedadendiciembrede
1679, cuando presenciaba des-
de losmiradoresdel convento,
la procesión en honor de la In-
maculada. Fue entonces cuan

DESDE1680__El pasado 8 de diciembre se celebró la

solemne Eucaristía con la que se hizo el acto oficial

doSorLucíacomunicóalAyun-
tamientoqueunagrandesgra-
cia iba a ocurrir en la ciudad y
queparaevitarquese repitiera,
sedebíareformarelEstadoEcle-
siástico, suprimir las represen-
taciones teatralesy favorecer la
celebraciónanualdelaInmacu-
lada en el convento de Monjas
Trinitarias. En consecuencia, y
en relación a los dos últimos
mandatos,queerandecompe-
tenciamunicipal, elCabildohi-
zoVotoalaInmaculada.
El día 8 de diciembre, so-

lemnidad de la Inmaculada
Concepción, en celebración
de laEucaristía,presididapor
el Arcipreste,D.PedroMonte-
sinos, y con la presencia del
Diácono, D. Andrés Borrego,
al terminar laEucaristía, elAl-
calde, D. Francisco Huertas,
renovóenpresenciade laCor-
poración Municipal, Autori-
dades Civiles, Directiva de la
Cofradía, Cronista de la Ciu-
dad y un reducido número de
fieles, se renovóelVotoa la In-
maculada.

APERTURA Hastaelviernesde10:30a18:00

Andújarmuestraganas
demercadodeNavidad
REDACCIÓN | El Mercado Navi-
deño ya está en marcha. La
iniciativa pone otras mu-
chas en marcha para todos
los que quieran pasar un ra-
to agradable. Hacer galletas
navideñas, ir a tiendas navi-
deñas, comer huevos navi-
deños o tirar la basura navi-
deña… son algunas de las
respuestas que han dado
nuestras participantes más

pequeñitas durante la tanda
de preguntas Un, dos, tres,
responda otra vez. El arran-
que ha sido una auténtica
pasada porque todos los ni-
ños y niñas se lo han pasado
en grande. El Mercado Navi-
deñoseguiráabiertohasta el
viernes de 10.30 a 18.00 ho-
ras, con todos los productos
de losartesanosquehan ins-
talado sus puestos.

Imagende laVirgendurante su festividad. Foto: RRSSObispado
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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

ElAyuntamientodeAndújarrubrica
el Protocolo de Actuación para la
“AtenciónyAcogidaalasPersonas
Desplazadas al Municipio de An-

dújar conMotivode laCampañade laAceituna
2020-2021”.Setratadeundocumentoquerefleja
elmarco de trabajo y la coordinaciónde los es-
fuerzosmunicipales con losde colectivos socia-
les, instituciones sanitarias y fuerzas y cuerpos
de seguridadparaofrecerunaatención integral
a los trabajadores temporeros a su llegada a la
ciudaddeAndújar.

Elprotocolodeactuaciónnace trasel consen-
soalcanzadoentreelAyuntamientodeAndújar,
agentes sociales y económicos del municipio,
así como, conotras entidadespúblicas quepo-
nenencomúnsusrecursosparaofrecerunares-
puestaeficaz,decalidadtécnicayhumanitariaa
laspersonasquesedesplazanenbuscadetraba-
joconmotivodelacampañadeaceitunaeinten-
tandoen todomomentoqueelprincipiodenor-
malización guíe el protocolo y se eviten, en la
medidade loposible, la duplicidadde servicios
y/o prestaciones.
Los objetivos fundamentales de la interven-

ción coordinada entre todos los participantes
del protocolo sondar respuestas compartidas e

integralesalasnecesidadesbásicasdelasperso-
nas desplazadas e informar a las personasdes-
plazadas sobre las medidas para la reducción
del contagiopor coronavirus que les afectendi-
rectamenteyquedebenaplicar,comopuedeser,
elusodemascarilla, lavadodemanos,distancia
deseguridad,etc.
Concretamente,eneldispositivoparticipanel

AyuntamientodeAndújar,PolicíaLocal,Policía
NacionalProtecciónCivil,Cáritas,asociaciónde
laFamiliaVicencianadeAndújar,Cruzroja,Igle-
sia EvangélicadeAndújar, conferencias deSan
Vicente de Paúl, Hospital Alto Guadalquivir,
Centros de SaluddeAndújar, ServicioAndaluz
de Empleo, Comisiones Obreras, UGT, COAG y
tambiénUPA.

AAppeerrttuurraa  aallbbeerrgguuee
El Albergue Municipal para la acogida de tem-

poreros 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. Asi-
mismo, se proporcionará un kit a los temporeros
con gel hidroalcohólico y mascarillas y se lleva-
rán a cabo pruebas Covid.

y Políticas Sociales del Ayuntamiento de Andújar
Área de Igualdad

25-N. CELEBRACIÓN ENANDÚJAR DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENICA DE GÉNERO

Este año 2020, a causa la crisis sanitaria provoca-
da por el Covid- 19, la celebración del 25 N en An-
dújar se ha planteado de manera especial, cen-
trándose en una campaña “diferente” a años an-
teriores y que llegaba a la ciudadanía de manera
audiovisual a través de las redes sociales y me-
dios de comunicación.
Como cada año, coincidiendo con la efmñeri-

des el Salón de Plenos acogía la lectura de un ma-
nifiesto y se daba lectura a un manifiesto que, co-
mo cada año, a propuesta de los colectivos que

forman parte del Consejo Local de Mujer ha sido
elevado a Institucional por todos los grupos polí-
ticos que forman parte de la Corporación. “Bási-
camente, las limitaciones de permanencia de
grupos de personas en espacios públicos y priva-
dos, 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 Ju-
rado
Es por esto, que se han elaborado cuñas de ra-

Andújar celebra el 25-N con actividades
adaptadas a la pandemia y una

“campaña innovadora” 
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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.

AYUNTAMIENTO Y CLECE

ASEDGURAN PRESTAR EL SERVICI

DE LA AYUDA A DOMICILIO “CON

TOTAL NORMALIDAD

dio en las que se pone el foco en la visibi-
lización 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 cartele-

ría 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 situacio-
nes, tanto para las víctimas como para
personas cercanas a ellas, facilitándo-
les a nivel técnico una serie de recomen-
daciones.
La campaña incluye además un spot

a través del cual se han visibilizado las
temáticas de las anteriores campañas
puestas en marcha por el Ayuntamien-
to, finalizando con el lema que se ha ele-
gido para este año: “Contra la violencia
de género, la vacuna es la igualdad”.
“Es una campaña muy valiente e im-

pactante, que refleja la verdadera situa-
ción de muchas mujeres que acuden en
busca de ayuda al CMIM”, explica Huer-
tas que ha subrayado también que la
violencia de género es un problema del
conjunto de la sociedad.
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ATRACOS Usaronel cocheparavarios robos Breves

ANDÚJAR | Colectivos de An-
dújar llevaránacabounto-
tal de 12 proyectos en el
ámbito de la salud para los
queelAyuntamientodesti-
nacercade18.000eurosen
subvenciones. “Un trabajo
que,muchasveces,nosale
a luz pero que está hacien-
do que mejoren las condi-
ciones de vida de miles de
personas ennuestromuni-
cipio”, segúnHuertas.

PROYECTOSDESALUD

18.000eurospara
colectivos

ANDÚJAR |Tras casi quincedías
de búsqueda, los iliturgita-
nos propietarios de un vehí-
culo robado a finales de no-
viembre en la carretera de
Los Villares han conseguido
dar este sábadoconel coche,
abandonado, con daños, en-
callado en un terraplén del
ArroyoSalado, aunosdoski-
lómetros 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 lu-
gar a que mi coche aparezca
destrozado, apartedequees-
tos tipos nohan sido cogidos
aún”, explica la propietaria.
La indignación crece en la

medida en que el coche ha
sidoel vehículoutilizadopor
los ladrones para cometer
varios robos en la comarca.
Tal y comoadvertían, tras co-
meter varios robos el coche
fue abandonado.

ANDÚJAR |Un total de 8 parejas de bisontes traídos desde Polonia
campanyaporunafincaprivadadelaSierradeAdújarenel mar-
codeunproyectode recuperaciónque intenta conseguir la recu-
peracióndeesta especia entre las encinasde laSierraMorena ili-
turgitana.Finalmente,estemesdenoviembre,ytrasconseguirto-
dos lospermisospertinentes,elproyecto“BisonteenEncinarejo”
conseguía traer desdePoloniaunamanadadeejemplares sanos
para estudiar su adaptación almedio. De esta forma en la finca
vonvivenyaciervosygamos,conejos,perdices, linces,águilasim-
periales y una representaciónde la faunade la pradera a la que
ahoraseuniráestegranherbívorosalvajeenriesgodeextinción.

CONSERVACIÓN

Ochoparejasdebisontesyaseadaptana la
SierradeAndújar llegadosdesdePolonia

Recuperansucoche
robado,destrozadoy
trasservirpararobar

Unrestaurante
deandújar
prohíbela
entradaa
políticos
ANDÚJAR | El restaurante Pomo-
dorodeAndújarha saltado es-
tosdíasaprácticamenteatodos
los medios de comunicación
nacionales por su particular
maneradeprotestarporlasme-
didasde restricciónconmotivo
delapandemiaquehaprovoca-
do el cierre a ciertas horas, es-
pecialmenteal sectorde lahos-
telería.
La pizzería iliturgitana colo-

cabaa laentradadesuestable-
cimiento un cartel (que poste-
riormente tuvoquequitar ape-
tición de agentes de la Policía
Local)enelquenegabaelacce-
so a los políticos para reivindi-
car el malestar que hay en el
sector.
Tras conocerse la peculiar

iniciativadio lanoticiadaba la
vueltaalpaísenprácticamente
todos los medios que se hicie-
ronecodeunaprotestapara la
que losdueñosestudiansuen-
caje legalpararepetirla.

CURIOSIDADES
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SOLIDARIDAD Con16colectivos locales

Repartodefondosdela
FundaciónBenéficaNuestra
SeñoradelaCabeza

Redacción

ANDÚJAR |LaFundaciónBenéfi-
caNuestraSeñoradelaCabeza
haentregadocasi 18.000euros
a 16 entidades socioasistencia-
les. Estepatronato colaborade
formaestrechaen lamejorade
la calidaddevidadecolectivos
de interés social, discapacidad
y salud de Andújar a través de
laentregadeayudas.
FundadoporAgustinaPérez

de Vargas, Condesa de Gracia
Realreparteentreloscolectivos
deAndújar los beneficiosde la
explotaciónde la finca ‘El Fon-
tanarejo’, ubicada en la sierra
deAndújar.
Entre los colectivos benefi-

ciados, varias congrecaciones
así como laCasaCristino (Cári-
tas),APROMPSI,AFEMAC,Co-
razónyEsperanza,y laAsocia-
ciónMontillaBono,entreotras.

Entrega de los fondos a uno de los colectivos iluturgitanos benficiados

Despedida
calurosaal
padrePascual

ANDÚJAR |Desdediferentesámbi-
tosdelasociedadcivil,políticay
mariana,nosólodeAndújar,si-
nodelrestodelpaís hanllegado
infinidaddemuestrasdecariño
en la despedida del Padre Pas-
cualVillegas, rectordelSantua-
rio de la Virgen de la Cabeza.
Unapérdidaque seproducía el
pasado24denoviembre trasva-
riassemanasdeingresohospita-
lario.Enelcasodelalcaldedela
ciudad, PacoHuertas, destaca-
ba “suimprontamarcadaporel
entendimiento,lamesura,elca-
riñoylasencillez,untrabajador
incansable y una buena perso-
na”.
LadelpadrePascualsesuma

alamuertetambiénesteañodel
padretrinitario en la Basílica,
SalvadorEgido.

OBITUARIO

FONDOS___LaFundación trabajaen la
mejorade lagestiónde la fincaparaseguir
cumpliendoconsuobjetivobenéfico

PROCESOELECTORAL Estabaprevistopara finalesdeenero

AplazadaslaseleccionesdelaMatriz
hastaqueremitalapandemia

Redacción

ANDÚJAR | El proceso electoral
abierto en la Cofradía Matriz
de Andújar de la Virgen de la
Cabeza se aplaza. La asam-
bleadevotacionesestabapre-
vista para enero pero en un
comunicado, el presidente
actual, Manuel Vázquez, ex-
plica que ante la imposibili-
dad de garantizar la salud en

las actuales circunstancias
para llevar a cabo todo el tra-
bajo que conlleva la prepara-
ción y celebraciónde lasmis-
mas, “la actual Junta de Go-
bierno decidía pedir al obis-
pado el aplazamiento de las
mismas”. Así lo ha aprobado
elVicarioGeneralde laDióce-
sis, por lo que el proceso se
aplazahastanuevaorden.

Actual Junta de Gobierno encabezada por Manuel Vázquez.

SINEDIE___El Obispadoatiende lapeticióndeaplazar el proceso
electoral para renovar la directivahastaque la situaciónde la
pandemiapermita celebrar con seguridad todos los trámites

Enel comunicadose indica
que “en el preciso momento
en que las circunstancias sa-
nitarias mejoren y permitan
su celebración con las sufi-
cientes y debidas garantías,
sereanudarádeinmediatore-
feridoproceso”.
Cabe recordar que el pasa-

do19deoctubre laactual Jun-
ta de Gobierno decidía la
aperturadelprocesoelectoral
para la elección de presiden-
te. En aquella reunión se fija-
ba el día 30 de enero de 2.021
comojornadapara lacelebra-
ción de la Asamblea General
de Elecciones. Un proceso
que,comoexplicabaVázquez
“requiere de unos plazos am-
plios enel tiempo, ademásde
una inversión económica
considerable” que no puede
ponerseenpeligro.
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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 lawebwww.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

El pasado 28 de noviembre arran-
caba el programa de actividades
organziados este año demanera
virtualde laFiestaVirtualdelPri-

mer Aceite de Jaén. Una cita que este año no
tendrá acto presencial pero que en lugar deun
fin de semana se alargará durante 30 días en
losque losaceites tempranos jiennensesdees-

ta cosecha tendrán un amplio escaparate al
mundo. Y podrán hacerlo a través de un pro-
gramaconformadoporunaveintenadeactivi-
dades 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 produc-
tos de las 75 empresas del sector oleícola que
participanenesteeventoorganizadopor laDi-
putación de Jaén, entre ellas, más de 70mar-
cas de aceites de oliva virgen extra de esta co-

secha y otras firmas de cosméticos con aceite
de oliva.

“Este año, la pandemia del coronavirus nos
haobligadoa rediseñar este evento y celebrar-
lo de forma virtual, una situación excepcional
quenovaa impedir quemostremos la apuesta
por la calidad del aceite de oliva que han he-
cho los agricultores y agricultoras de esta pro-
vincia,queeselobjetivoconelqueseorganiza
esta fiesta”, señalaba el presidente de laDipu-
taciónde Jaén, FranciscoReyes, queha subra-
yado el amplio número de empresas que se
han sumado a esta edición virtual, unamoda-

de la Diputación de Jaén
FiestadelPrimerAceite

El públicopodrá visualizar estas actividadesa

travésde lawebwww.primeraceitejaen.es, desde

laque sepodránadquirir hasta el 28dediciembre

los aceites tempranosdeesta cosechaya laque

sepodráacceder tambiénalmercadonavideño

Degusta Jaén. Enelmismo, 30empresas

agroalimentarias exponen susproductos conel

objetivode fomentar su consumodecaraa la

celebraciónde las fiestasnavideñas.Despuésdel

28dediciembreelmercadonavideñoDegusta

Jaénestará abiertohasta el 16deeneroa través

de www.tiendadegustajaen.com.

PLATAFORMAWEBPARAQUEPUEDA

SEGUIRSEENTODOELMUNDO

UNAMPLIO CALENDARIODE ACTIVIDADES AÚNPORDELANTEHASTA EL28DEDICIEMBRE

ADAPTACIÓNALASCIRCUNSTANCIAS. El
presidentede laDiputaciónde Jaén,
FranciscoReyeshaexplicadoestosdíasque
“tenemosquedar respuestaa lo inmediato
yesoes lapandemiay lapreocupaciónpor
la sanidad”, a la vezquehapuntualizado
que“desde las administraciones tenemos la
obligacióndeplanificar amedioy largo
plazo.Cuando sedeclaróel estadode
alarmael 14demarzo,desde laDiputación
Provincial teníamosplanificadosdistintos
eventosdepromoción,unosanivel
provincial yotros anivel nacional, que
evidentementehan ido suspendiéndosey
loshemosadaptadoa lasnuevas
circunstancias”. Eneste sentidaoañadíaque
“hemosestado trabajandoparapoder
celebrarla enBaeza. Sinembargo, a la vista
de las circunstancias, teníamosprevistoun
planBcomo lohemoshechoenotras citas”,

hamanifestadoReyes, quehapuesto como
referenciael formato seguidopara la
celebracióndel II Salónde laAlimentacióny
laGastronomía“Degustaen Jaén”.
LaDiputaciónProvincial organiza la Fiesta

Anualdel PrimerAceitede Jaén con laque
se conmemorael iniciodeunanueva
cosechaa la vezque seevidencia la
excelenciadel aceitedeoliva virgenextra
que seproduceen laprovinciade Jaén.Una
cita, en laqueadquierenprotagonismo los
aceites tempranos, queenediciones
anteriores seha celebradoenBaeza, Jaén
capital,Andújar, Linares,ÚbedayMartos, y
haviajadohastaValencia,Vigo,Bilbao,
HospitaletdeLlobregatoGijón.

PRIMEROSCOMPASESDELACELEBRACIÓN.
Enelprogramade la fiestaqueya seha
desarrollado ha tenido lugar la celebración
del “Diálogo los aceites y laalta cocina”, en

elquehan intervenidoPedroSánchez, chef
del restauranteBagá,de Jaén, conuna
EstrellaMichelín, y el aceiteroLuis
Montabes. También lasdenominacionesde
origen jiennenses SierraMágina, Sierrade
Seguray SierradeCazorlahandadoa
conocer sus aceites tempranos, y seha
desaarrolladoun showcookingquecorría a
cargodeotro chef jiennense conEstrella
Michelín, JuanAceituno,del restaurante

AMPLIOPROGRAMAPORDELANTELas
actividadesdeestaedición se completarán
con la realizaciónel 16dediciembredeuna
cata sobre la calidadde los aceitesporparte
delCentrode InterpretacióndelOlivar ydel
Aceite, así comocon laproclamación, el 18
dediciembre,de losganadoresdel III Premio
InternacionaldeRelatoCorto sobreOlivar,
AceitedeOliva yOleoturismo. En la jornada
deldía19 seofrecerádenuevounaclaseon
line sobredibujoenolivar, a cargode la
AcademiadeArteCarrillo, y el día21de
diciembre, enelmarcodeesta FiestaVirtual
del PrimerAceitede Jaén sedarána conocer
los aceitesdeoliva virgenextra Jaén
Selección2021, ademásdequeManuel
Parras, PedroMelgarejo yMiguel Soto
abordaránenunamesa redonda la IGP
“Aceitesde Jaén”.

El públicopodrávisualizar estas
actividadesa travésde laweb
www.primeraceitejaen.es, desde laque se
podránadquirir hastael 28dediciembre los
aceites tempranosdeesta cosechaya laque
sepodráacceder tambiénalmercado
navideñoDegusta Jaén.

lidad que, tal y como ha anunciado Reyes, se
seguirámanteniendo en las próximas edicio-
nes y se compaginará con la fiesta presencial
que sehadesarrollado en años anteriores.
En esta Feria Virtual del Primer Aceite de

Jaén, que se prolongará hasta el 28 de diciem-
bre, 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,
sabiendoqueesunaoportunidadparaesta tie-
rra”, hadestacadoReyes.
También en esta plataforma se pueden con-

sultar y seguir las actividades que se han dise-
ñadoenelmarcodeesta edición, entre lasque
figuran demostraciones culinarias, charlas,
catas, actividades culturales ymedioambien-
tales –algunas con inscripción previa– o el
mercadonavideñoDegusta 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 Interpre-
tación del Olivar y el Aceite, de Úbeda, mien-
tras que el domingo 13, el chef y sumiller de
aceite Marcos Reguera se encargará de dirigir
una cata de losAOVE“JaénSelección”.

“Tenemosquedarrespuestaala
preocupaciónporlasalud,sinperder

oportunidades”
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Reconocimientodelpúblico
para‘MieldeLázaro’
■ El públicode losPremiosAndalucía Emprendeha reconocidoa la
empresa iliturgitana “Miel deLázaro”que lleva cuatrogeneraciones
dedicándosea la extracción, la elaboración y la comercializaciónde
miel deabeja cienpor ciennatural. Conunas500colmenasentre
ciervos ymuflones, jaras y encinas, enplenaSierradeAndújar,miman
a las abejas, unaespecieprivilegiadaparapreservar la biodiversidad,
para cuidar el exquisitopatrimoniodel entorno natural de Andújar.

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 lamala racha del equipo en la Superliga
masculina, donde ha encajado seis derrotas en nueve encuentros.

‘Óperaprima’deEstefaníaCalzado
■ Estefanía Calzado es una joven iliturgitana que se lanza a la
literatura infantil con un libro, “Venciendo al miedo” que ha
generadomuchas 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 conmis pequeños
junto con la pasión que siento por la literatura, hizo queme
decidiera a plasmarmis aventuras en papel. La crianza demis hijos
me ha hecho descubrir la educación emocional y la importancia
que esta tiene a lo largo de la vida”.

■ Quien la sigue la consigue. El nadador
paralímpico de Andújar, Miguel Ángel Martínez ha
conseguido lamarcamínima B para los Juegos
Paralímpicos de Tokio, en los 200metros 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.

ElnadadorMartínez
Tajueloconsigueelcrono
paracolarseenTokio2021

Iliturgitanos

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 conmás de 70 establecimientos
comerciales, entre supermercados, tiendas y otras superficies.

■ Agradecimientoa la labordeEduardoCriadodel
máximoórganocameralenelpaís: elplenode laCámara
deEspañahadecididonombrarloasesorpermanente
tantodelPlenocomodelComitéEjecutivode laCámarade
España.Loanunciabaelpresidentedelórgano,el también
presidentedeFreixenet, JoséLuísBonetqueresaltaba“los
serviciosprestadosporunafiguraclaveen lareciente
historiacameralqueha jugadounpapel fundamentalen la
puestaenmarchade laCámaradeEspaña”.

Criado,asesorpermanente
enlaCámaradeEspaña


