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154CASOS__ La tasa en Andújar es de
154 casos popr cada 100.000
habitantes mientras la media de la
provincia es ya superior a 478.
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ANDÚJAR | La tercera ola del
coronavirus ha llegado de
momento de manera muy
contenida a la ciudad. Es
cierto que se ha priducido
un aumento de casos en las
últimas semanas (57 positi-
vosnuevossehandetectado
en los últimos 14 días) pero
la tasa quemide la inciden-
cia del virus en los territo-

rios indica que aún la viru-
lenciaconqueseexpandeel
virus, no se está dejandover
enAndújar.

No obstante, se espera
que a lo largo del fin de se-
manaseendurezcan lasme-
didase inclusonosedescar-
ta que la Junta deAndalucía
vuelva a aprobar un cierre
perimetral pormunicipios.
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PANDEMIAENANDÚJAR Latasade incidenciaen laciudadsesitúamuypordebajode lamitadde la tasaprovincial

Andújarpierde178
habitantesenunaño:un
malqueafectaa80de los
97pueblosdeJaénP6

Suplementoespecial
sobrelagestióndela
pandemiaporpartedel
Ayuntamiento P9a16

Andújar

Las primeras dosis de la vacuna ya han llegado al Alto Guadalquivir y a sus sanitarios.

ANDÚJAR |Laterceraoladeconta-
giosporcoronavirushallegado
aEspañayAndalucía:lascifras
de contagios en la comunidad
se ha disparado en las últimas
jornadasduplicandoyhastatri-
plicando con máximos nunca
vistos ni en marzo, por lo que
preocupa el avance de la pan-
demia tras las fiestas navide-
ñas.
SinembargoAndújardemo-

mento semantiene ajena a ese
incremento de contagios por-
que, aunque se registran nue-
vospositivos,latasadeinciden-
cia, que es la cifra que permite
comparar el avance del virus
entremunicipiosoentreterrito-
rios, indica que los contagios
estánbastantecontenidosenla
ciudad. Sin embargo todas las
autoridades sanitarias siguen
manteniendoque,inclusoape-
sardelallegadadelasprimeras
dosisdelavacuna,escrucialse-
guir manteniendo lasmedidas
higiénicosanitariasquepermi-
tan evitar la propagación del
COVID19.
En términos absolutos, los

contagios en Andújar ascien-
den a 57 en las dos últimas se-
manas (35 de ellos en los últi-
mos siete días). Una cifra alta
peroquecomparadocon lapo-
blacióndelaciudadhacequela
tasa de incidencia (el número
decasosporcada100.000habi-
tantes) se sitúe en Andújar en

transmisiónde la enfermedad.
Con estas premisas, desde el
GobiernodelaJuntadeAndalu-
cía ya se habla y se reconoce
abiertamente que se tomarán
medidasmásdrásticas e inclu-
so se pide al Gobierno central
queordeneelconfinamientoen
loshogarescomoocurrióelmes
demarzo.
Se lo dijo este miércoles así,

abiertamente, el consejero de
SaludyFamilias de la Juntade
Andalucía,JesúsAguirre,almi-
nistro de Sanidad, Salvador
Illa, en la reunión del Consejo
Interterritorial: pidió poder
adelantar la hora del toque de
queda una hora pudiéndose
quedar establecida a las 21:00
horas.
InclusoelpresidentedelEje-

cutivo regional, Juan Manuel
Moreno, anuncióqueel comité
de expertos que asesora al Go-
biernoandaluzen lapandemia
del coronavirus decidirá este
viernes 15 “endurecer” las ac-
tualesrestriccionesanteel“pre-
ocupante”aumentode loscon-
tagios y de ingresos hospitala-
riosqueseestáproduciendoen
los últimos días en la comuni-
dad. Habrá “medidasmás res-
trictivas”quelasqueseadopta-
ron la pasada semana, que
afectarán, con toda probabili-
dad, a la “movilidad” pero no
explicitósiserá pormunicipios
oporprovincias.

CONTENCIÓN___Latasadeincidenciaen
Andújaresde154casosporcada

100.000habitantes.Enlaprovincia478

BALANCEDESDEMARZO___En la
ciudadsehancontagiadodesde

marzountotalde1.159personas

MAYORESRESTRICCIONES___La
Juntaanunciaqueendurecerá las

restriccionesparapararel virus

Llegalaterceraola:57contagiosen14días

FamiliaresdeafectadosenOrpea
seorganizanparadenunciar
REDACCIÓN |Las redes sociales ydife-
rentesplataformashanservidoafa-
miliares deafectadosdeCOVIDen
laresidenciaOrpeadeAndújarpara
intentarponerseencontacto.
Recordemosque el centro geriá-

tricodelBarriodelaPazhasidouno
de losmás afectados por el virus y

queademásde contagiosha regis-
tradoalgunos fallecidos. Los fami-
liaresdelosafectados,enuncomu-
nicado, explican que “estamos or-
ganizándonos quienes hemos su-
frido lamalagestiónde laResiden-
ciaquehadadocomoresultadonu-
merososfallecidosyenfermos”.

154mientrasque lamediapro-
vincial este jueves ya sobrepa-
saba los 479 (el triple que en la
ciudad).
Con estos datos, han sido

1.159 los iliturgitanos que han
contraídoel virusdesdemarzo
con 947 personas en la casilla
de los curados, los que ya han
pasadolaenfermedadmientras
queson32laspersonasquehan
perdido la vida a causa del vi-
rus.

Medidasrestrictivas
Pero esos datos preocupantes
registradosenJaényAndalucía
en lasúltimas jornadashanhe-
cho saltar todas las alarmasen
la comunidad autónoma. Las
previsiones son de “semanas
duras”yaumentoconsiderable
delnúmerodecontagiospor lo
que la prioridad se ha vuelto a
convertir la reducción de la
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CORONAVIRUS Principiodel finde lapandemia

ANDÚJAR |Las vacunas han lle-
gado a Andújar, y con ellas el
que se supone es el principio
del fin de la pandemia. Si-
guiendo el orden establecido
por las autoridades sanita-
rias, los primeros en vacunar-
se en la ciudad han sido los
usuariosdeloscentrosdema-

yores y de las residencias de
personas con discapacidad.
Todos ellos han recibido ya la
priemradosis.

Tambié la han recibido la
mayor parte de los sanitarios
quetrabajanenelHospitalAl-
toGuadalquiivirhastadonde-
llegaronlasprimerasvacunas

elpasado30dediciembre: Jo-
sé Alberto García, director de
Línea de Procesos Críticos y
Urgentes en funciones, y Su-
sana Vargas, supervisora de
Urgencias en funciones fue-
ron los primeros en recibirla
enelhospital iliturgitanoyasí
posaronpara lascámaras.

Lasvacunasllegana
sanitariosdelHospitaly
lasresidenciasdeAndújar
PRIMERA
DOSIS___Usuarios
de residenciasde
mayores y
personas con
discapacidadya
han recibido sus
vacunas.

Local | Avancede lapandemia

CORONAVIRUS Repunte tras las fiestas

Rosconesrellenosdeagradecimiento
paralosempleadosdelHospital

BONITOGESTO___Unapanadería deAndújar reparte entre

los sanitarios rosconesdeReyesparamostrar sugratitud.

ANDÚJAR |Nosoloestabanrellenosdechocola-
te, trufa, nata o crema. Sino que llevaban un
ingredienteextra:elreconocimientoqueesta
empresa iliturgitana ha querido mandar en
forma de Roscón de Reyes a los sanitarios y
profesionales que trabajan en el Hospital Al-
toGuadalquivirdeAndújar.Yesquepanade-
ría Alfonso, de la ciudad, dejó un cargamen-
to de roscones rellenos de gratitud en el hos-
pital la pasado noche de Reyes con el que re-

conocer y agradecerles los momentos de es-
trés, de nervios y de impotencia que se han
vivido durante este 2020 en el centro sanita-
riode laciudad.

Y no era la primera vez que lo hacían. En
panaderíaAlfonso,durantelaprimeraolade
la pandemia ya llevaron a cabo algo similar:
aquella vez fueron torrijas coincidiendo con
los días previos a la Semana Santa del año
pasado.



Andújar | Local

INICIODELASOBRAS ElAyuntamientoaseguraqueel iniciode la rehabilitaciónseharáeneste2021

ElMuseodela
Romeríaabrirásus
puertasen2023

ANDÚJAR |Lafechalahapuestoel
AyuntamientodeAndújarnegro
sobreblancoenunacomunica-
doenviadoestemesdeeneroen
elquedetallaquegraciasa la fi-
nanciación de la Estrategia de
DesarrolloUrbanoSostenible e
Integrado (Edusi), a lo largo de
este primer semestre de 2021 se
iniciaránlasobrasderehabilita-
ción del Palacio Ecijano, que
acogerá en sus instalaciones el
MuseodelaRomería.
Esta actuación, que se en-

cuentrarecogidaenlaLínea5de
laEstrategiaDUSI,sobrelapues-
taenvalordelpatrimoniocultu-

ral,prevéelacondicionamiento
deunedificoemblemáticopara
laciudad,declaradoBiendeIn-
terésCultural, yqueestáubica-
doenlacalleColladas.
El iniciode la reformadelpa-

lacio comenzó el año pasado
conlasobrasdeemergenciapa-
ra consolidar el edificio, que se
encontrabaenmuymalestado.
Esta línea de Edusi cuenta con
unpresupuestode600.000eu-
rosqueirándestinadospráctica-
menteensutotalidadaestasdos
actuaciones, rehabilitación del
Palacio y creación y puesta en
marcha delMuseo de la Rome-

Fachadadel edificio de la calle Colladasquealbergará elMuseo.

Avancespara
conseguir
accesibilidad
enlostaxis
deAndújar
ANDÚHJAR |Rubricadosestosdías
losconveniosdeTaxiAccesible.
Un año más, el Ayuntamiento
trabajaen laeliminaciónde las
barreras más importantes que
encuentran laspersonasdisca-
pacitadasyqueestándefinidas
dentrodelProgramaMunicipal
para personas con discapaci-
dad 2020, en el proyecto “Inte-
graciónparatodosytodas”.
Concretamentesehanfirma-

dodosconvenioscon losprofe-
sionalesdeltaxiTomásCollado
y Jesús Álvarez que poseen ve-
hículos adaptados. Se trata de
unaayudaeconómicapara su-
fragar el mantenimiento del
servicio de taxi accesible en
nuestro municipio. “Desde el
Ayuntamientotrabajamospara
garantizar lasmismasposibili-
dades de participación en las
actividadessocialesyeconómi-
casa todas laspersonas, indis-
tintamentedesuedadysuspo-
siblescapacidades.Eltranspor-
te, hoy día, es básico para ga-
rantizar dicha participación”,
hadestacadoHuertas.
Con este acuerdo se impul-

san los principios de igualdad
deoportunidades,nodiscrimi-
nación y accesibilidad univer-
saldelaspersonascondiscapa-
cidad.Almismo tiemposeme-
jora lacalidadde losserviciosy
prestaciones destinadas a las
personas con cualquier disca-
pacidadomovilidadreducida.
Esta iniciativa se suma a

otrosprogramasdesarrollados
por el consistorioyquebuscan
potenciar la integración y la
plena participación social de
las personas afectadas por
cualquier enfermedad crónica
odiscapacidad.

ADAPTACIÓN

INSTALACIONES___Seprevéqueantesde junio comience
una inversiónde600.000euros enel Palacio Ecijano.

■ ■LaEdusi,estásuponiendo la

inversiónde6.250.000eurosen

lamejoraymodernizaciónde la

ciudad.Cincomillones

correspondenaFondos

Europeosy,el resto, 1.250.000

euros,alConsistorio. Las

mejorasyahan lleafo parquesy

espaciosverdesoa la

modernizacióndelmercadode

abastos,entreotrasactuaciones.

6,25millonesen
variosproyectos

Inversión

CUBRICIÓNDELPATIO Elpatiodelpalaciomunicipal serácubiertoparaconvertirloenzonamultiusps

Trabajos que sedesarrollan estos días para cubrir el patio.

PrimerospasosparaunaOficinade Turismo
enlasactualesdependenciasdePolicíaLocal

ANDÚJAR | Andújar ha recibido
unaayudadelaUniónEuropea
con cargo a la Consejería de
Agriculturaparaelproyectode
la Oficina de Turismo que el
Ayuntamientoprevéubicaren
lasdependenciasactualesdela
Policía Local, aunque los pri-
meros pasos que se han dado

estosdíasson losdecubrirdel
patio interiorde lasdependen-
cias municipales. La subven-
ción concedida asciende a un
totalde64.968,48euros.
El objetivo es centralizar el

serviciode informaciónturísti-
ca y el área técnicadegestión,
paraunamejorcoordinacióny

planificacióndelastareas.Asi-
mismo,ofreceráunespaciotec-
nológicoconInternetparacon-
sultademails,puntosdecarga
debateríasdemóviles,tabletsy
otrosdispositivoselectrónicos,
asícomounazonadeconsulta
y ampliación de información
sobreAndújarparaelvisitante.

ría,aunque,previsiblemente,el
presupuestofinalseasuperiora
los950.000euros.
El alcalde, Francisco Huer-

tas,hainformadoatravésdeun
comunicado de que, inicial-
mente,elMuseode laRomería
ibaubicadoalasafuerasdeAn-
dújar,enelAntiguoSeminario,
enlacarreteraalSantuariodela
Virgende la Cabeza, pero que,
atendiendoa laopiniónde co-
lectivosdel ámbitode la cultu-
ra,el turismooelcomercio,en-
treotros,sedecidióubicarloen
el Palacio Ecijano con el fin de
quelosvisitantesentraranenla

ciudad.
"Sepersigueasícumplircon

otro de los objetivos recogidos
enlaEdusi,quenuestra locali-
dad cuente conmayor afluen-
cia de visitantes, de turistas,
conloqueello repercuteenco-
mercios,hosteleríayenlavida
en general deAndújar", ha di-
choelalcalde.
"Con la Edusi damos res-

puesta a las necesidades de la
ciudadanía, es un plan para
mejorarlacalidaddevidadelos
vecinosdeAndújarenelquees-
tásiendodeterminantelaparti-
cipacióndelaUniónEuropea”.

ZONAEXPOSITIVA___Laoficina tendráunespacioexpositivo

dondemostrarproductos, recursos turísticos,etc.
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Andújar | Actualidad local

ANDALUCÍAPORSÍ AnuncioenAndújar

Camacholiderarásu
formaciónenlaprovinciade
lamanodelalcalde deCoria

ANDÚJAR | Los cambios en la eje-
cutiva regional deAndalucíaX
Sípuedensentarmuybiena la
edil andalucista de Andújar,
Encarna Camacho quien esta
semanahasidopresentadapor
el alcaldedeCoriadelRío,Mo-
destoGonzález, como laperso-
na que podría encargarse a ni-
vel provincial de la formación.
Así almenos lohananunciado
en la sede andalucista iliturgi-
tanaestasemanaendondehan
explicado que el candidato a

coordinador nacional de esta
formación cuenta con Cama-
cho para que diriga la forma-
ciónenJaén.
“Es lapersona indicadapara

continuar conel trabajodeAn-
dalucía por Sí por su valía y su
trabajo por Andalucía”. Así lo
considerabaGonzálezenrueda
deprensaquevalorabaque“en
losúltimos20añosestamos re-
presentados ininterrumpida-
mente en el Ayuntamiento y
trabajandopor laciudad”.

COORDINADORATERRITORIAL___Modesto
González la elige comocoordinadora

territorial deAndalucía por Sí en laprovincia

CONTINÚANLASPROTESTAS DeautoridadesysanitariosentornoalAltoGuadalquivir

Alcaldespidenalconsejerosolucionespor
"eldeteriorodelservicio"enelHospital

ANDÚJAR |LosalcaldesdelacomarcadeAn-
dújarmantienensusprotestasyexigencias
a la JuntadeAndalucíaparaqueaclare la
situaciónde“deteriorodelagestión”quea
sujuicioviveelHospitaldeAndújar.Dehe-
cholapasadasemana,losalcaldesdeAn-
dújar,Lopera,Arjona,Arjonilla,Lahigue-
ra,MarmolejoyVillanuevadelaReinahan
emitidounacartaalconsejerodeSalud,Je-
súsAguirreenlaqueindicanque“esinto-
lerablequeseutilicelapandemiacomoco-
artadaparaseguirdeteriorandounservicio

públicocomoeslasanidad",hanapunta-
do en un comunicado los responsables
municipales.Enlamisiva,losregidoresex-
plicanquedesdehacedosañoselhospital
hasufrido"undañonotable"eintuyenque
"estasituaciónseharáinsostenibleenlas
próximas semanas, cuando semateriali-
cenlostrasladosenelSASysetomepose-
sión por parte de los profesionales de las
plazasOPEpendientesderesolución".
Por todoello, explicanquedurante los

másde20añosdeandadura,elmodelode

La delegada de Salud y alcaldes se reunían en la tarde de este jueves en el hospital.

PETICIÓN___Pidenunencuentro conel consejerodeSaludparaque les
expliquepersonalmente "la razónpor la quemantienenesta situación”

gestióndelhospitalhasido"exitosoyseha
caracterizadoporlaeficacia, laeficiencia,
la equidad y la calidad en sus prestacio-
nes".
"Asílohanvenidodemostrandosuspro-

fesionales,quehangarantizadounaasis-
tenciasanitariacontinuada, integral,per-
sonalizadaalosvecinosyvecinasdeAndú-
jarysucomarca,extendiéndoseinclusoa
otrosmunicipiosdelaprovinciadeJaény
deCórdoba",recogelacarta.
Sinembargo,ycomoyahanmanifesta-

dopúblicamentehaceunassemanas, los
alcaldes y alcaldesas de los municipios
afectados han denunciado "discrimina-
ción laboral, socialysalarialde losprofe-
sionalessanitariosde lasAgenciasPúbli-
casconrespectoalosprofesionalesdelSer-
vicioAndaluzdeSalud".
Conestacartapidenunencuentroconel

consejerodeSaludafindequelesexplique
personalmente "la razónpor laqueman-
tienenestasituaciónenelHospitalcomar-
caldeAndújary,sobretodo,cuáleslasolu-
ciónquevanaadoptarparanocolapsarlo.
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RETODEMOGRÁFICO Sólo 17de los97municipiosde laprovinciadeJaénsumanhabitantesenelúltimocensopublicado

178censados
menos:Andújarno
esquivalapérdida
depoblación

ANDÚJAR | Andújar reduce en
números absolutos sus habi-
tantes en 178 personas en el
últimopadrónpublicadopor
el Instituto Nacional de Esta-
dística. Según las cifras ofi-
cialeshechapúblicasestosdí-
as ha pasado de contar con
36.793habitantes en enerode
2018 a tener 36.615 en el pri-
merdíade2019(laúltimacifra
oficial publicada esta sema-
na).
Los datos publicados estos

días por el INE indican que a
fechadel1deenerode2020,la
provincia de Jaén en su con-
junto vuelve a perder pobla-

ción: 2.183habitantesmenos
al pasar de 633.564 registra-
dos en 2019a631.381habitan-
tesaprincipiosdelreciéncon-
cluido 2020. Datos que con-
viertena Jaénen laúnicapro-
vincia andaluza que pierde
habitantes y que evidencian
que el retodemográfico sigue
siendounade lasprioridades
a afrontar por la provincia de
caraaeste2020.
De hecho esos datos apun-

tanaquesólo 17de los97mu-
nicipiosjiennenseshangana-
dopoblación, el resto haper-
dido habitantes empadrona-
dos.Martos lidera la tablacon

128habitantesmásylesiguen
Alcalá la Real, con 104 más;
ManchaReal(64);PozoAlcón
(58); Mengíbar (56); Vilches
(27), Cabra del Santo Cristo
(tres), Espeluy (uno), Frailes
(diez),Guarromán(15),Huesa
(uno), Larva (dos), Navas de
San Juan (once), Santa Elena
(dos), Segurade laSierra (13),
Villardompardo (tres) y Los
Villares (seis).
Elmunicipiomenospobla-

doesHinojares,quesigueper-
diendopoblaciónysesitúaen
373habitantes, 28menosque
en 2019. Le sigue Villarrodri-
go,con395(-14);Benatae,con

445 (-3); Larva, con 474 (-2);
Carboneros, con591 (-24); y le
sigue Hornos, con 594 habi-
tantes (-7).
La capital jiennense suma

yadiezañosconsecutivosper-
diendopoblación. En 2010, la
ciudad de Jaén contaba con
116.790habitantes, 4.033más
que los censados a 1 de enero
de 2020. De los 631.381 habi-
tantesde laprovincia, 312.364
son hombres, mientras que
319.017 sonmujeres. Lasmu-
jeres también son más en la
capital jiennense donde hay
empadronadas58.513mujeres
frentea54.244hombres.

MALENTODALAPROVINCIA___Enel
conjuntode laprovincia, Jaénpierde2.183
habitantes, laúnicaprovinciaandaluzaque
nocreceenpoblación
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PROYECTOCON512.000EUROSDEINVERSIÓN

LaJuntadaluzverdea
regenerarlariberayel
PaseodeColón

ANDÚJAR | Las obras para arrel-
gar el PaseodeColón y la ribe-
ra del Guadalquivir tienen el
vistobuenodelaConsejeríade
Cultura.Recientemente, la Co-
misión Provincial de Patrimo-
nioHistóricode la JuntadeAn-
dalucía ha informado favora-
blemente del proyecto que
quier llevar a cabo el Ayunta-
mientodeAndújaryquecuen-
taconunainversiónde512.884

euros, subvencionada al 68
por ciento por la Consejería de
Fomento.
"Damos respuesta a un

Ayuntamiento que apuesta
porponerenvaloryremodelar
un entorno declarado como
conjunto histórico, con varios
BIC, como es el caso del Paseo
de Colón de Andújar", indicó
tras la reunión el delegado te-
rritorial, JesúsEstrella.

Paseo donde se llevará a cabo la reforma.

El‘Virgende
laCabeza’
ayudaadejar
defumar
ANDÚJAR |Los centros sanitarios
del Área de Gestión Sanitaria
Norte de Jaén, entre ellos el
centro de salud ‘Virgen de la
Cabeza’ de Andújar, han ayu-
dado en el pasado año a 2.400
personasadejarde fumar.
La pandemia no sólo no ha

disminuido la intenciónde las
personas para dejar de fumar,
sino que, conocedoras del ne-
gativo impacto que tiene el ta-
baquismo en la salud pulmo-
nar y sus consecuencias sobre
unposiblecontagiodelcorona-
virus, las solicitudes de ayuda
paradejar de fumarhan segui-
dodándose.
Enlacomarca,sehadesarro-

lladoalolargodeestosañosun
importante trabajoparapropi-
ciar el abandonodel tabaquis-
mo entre ciudadanía y profe-
sionales, consiguiendo incor-
porar a la Red al 80% de sus
centros y obteniendo además
eldistintivoNivelPlata.

CENTRODESALUD

COORDINACIÓN___Estrella:“Damos
respuestaaunAyuntamientoqueapuesta
porponerenvaloryremodelarunentorno
declaradoconjuntohistórico,convariosBIC”

CAMPAÑAATÍPICA Dispositivoparaatendera temporeros

Elalberguedetemporeroscerró
el28“alnotenerdemanda”

ANDÚJAR | Finalmentehansido
28lasnochesquehapermane-
cido abierto el albergue de
tempoprerosdeAndújarcomo
puntade lanzadeldispositivo
paraatender a estaspersonas
quehanllegadoalaciudaden
“unacampañaquqesehades-
arrollado con normalidad,
porque se han seguido todas
lasgarantíashigiénico sanita-
riaspara evitar contagios” co-
moexplicaba la edil delÁrea,
Josefa Jurado. Un dispositivo
de17camasquesehacomple-
tadoconotros recursosdispo-
nibles en la ciudadcomoelde
San VicentedePaúl.
El 28dediciembre, por tan-

to, cerraba sus puertas este
centro aunque hasta el 10 de
enerosehamantenidoabierto
el puntode información que
haservidoparaatenderaposi-
bles cuestiones que pudieran

necesitarquienesllegabanala
ciudad. No obstante, Jurado
explicabaqueladecisióndela
fecha del cierre se producía
tras acumular varias noches
dicho centro sin apenas de-
manda.
Andújar ha sido uno de los

11abiertosenestacampañade
pandemia, con las instalacio-
nesadaptadasoaforosreduci-
dos. JuntoaAndújar, también
han planteado el dispositivo
Torredonjimeno, Torredel-
campo,AlcalálaReal, Jaénca-
pital,Úbeda,Martos,Porcuna,
Villanueva del Arzobispo, Vi-
llatorresyVillacarrillo.
Dehechoafechadeestejue-

ves solo permanecían abierta
las instalaciones de tres de
ellostraselcierredelosdemás
centros: Torredonjimeno, Al-
calá laRealyvillatorres.
Los ayuntamientos que fi-

28NOCHES___Es el tiempoquehapermanecido
abierto el centroparaalbergar a temporeros.

nalmente han optado por no
abrirsonBaeza,BeasdeSegu-
ra, Villanueva de la Reina,
Ibros,Alcaudete,ManchaReal
y Navas de San Juan. Todos
ellos han argumentado pro-
blemas de espacio para cum-
plirconlanormativaanticovid
yalgunosdeelloshanaludido
tambiénalrecortedeun50por
cientolosrecursosquehades-
tinadoesteañola JuntadeAn-
dalucíaaldispositivo.
Enesta redprovincialdeal-

bergues, con la que también
colaboran algunas ONG, los
temporerospuedenpermane-
cerde formagratuita cincodí-
as y cuatro noches. En estas
instalacionespuedenacceder
a servicios básicos como du-
chas, e incluso lavandería en
algunosdeellos, y tambiénse
lesofrece las tres comidasdia-
riasykitsantiCOVID.
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La lucha contra la
pandemia no ha sido
obstáculo para mantener
las inversiones y proyectos de
mejora de la ciudad en todos los
barrios

La ejecuciónde la
Estrategia DUSI pemite llevar a
cabo inversiones de diferente
índole para hacer de Andújar
una ciudad más
moderna, cómoda y accesible.



Ante las peores circunstancias a las que ha tenido que
hacer frente la ciudad en su Historia reciente, las decisio-
nes más drásticas para paliar sus efectos entre empresas,
emprendedores y familias. Esta ha sido la máxima con la
que ha funcionado el Gobierno municipal en el
Ayuntamiento de Andújar y en base a la cual se han venido
tomando una serie de medidas fiscales y económicas con

las que contrarrestar los estragos de la crisis sanitarias del
coronavirus. “Todas las medidas que han estado enmanos
de este Ayuntamiento se han tomado con creces” ha expli-
cado el alcalde de la ciudad, Francisco huertas, que ha des-
granado las medidas en prácticamente todas las áreas
municipales en un dispositivo inédito en nuestra ciudad.
Estas son algunas de ellas:

La crisis del COVID-19 ha provocado un enorme impacto en la cotidianidad
de nuestras vidas. Desde el Ayuntamiento de Andújar han actuado desde el primer
momento adaptando los recursos municipales a la atención de las necesidades de la
ciudadanía durante el período de confinamiento con el objetivo de mantener las
máximas condiciones de seguridad y contener el contagio del virus.

La evolución de los datos ha puesto de manifiesto que el gran esfuerzo
colectivo, los sacrificios y el funcionamiento de los dispositivos municipales han per-

mitido mantener una situación controlada siendo Andújar una de las ciudades más
pobladas de Andalucía con menor incidencia del COVID-19.

Desde el inicio tomaron medidas para garantizar el funciona-
miento de los servicios esenciales, para apoyar a diversos sectores sociales y de acti-
vidad durante el confinamiento y la desescalada. Actualmente siguen trabajando en
la puesta en marcha de nuevas directrices que adapten la gestión municipal y apo-
yen al conjunto de la sociedad andujareña para afrontar las nuevas circuns-
tancias en que se desarrollará la vida cotidiana en los próximos meses.



Huertas hace balance de un año com-
plicado en el que Andújar casi se ha
tenido que “reinventar” para pasar
la pandemia con el objetivo de aten-
der a toda la ciudadanía “sin dejar a
nadie atrás”.

¿¿CCóómmoo  rreessuummee  eenn  llaa  cciiuuddaadd  uunn  aaññoo  ttaann  aattííppiiccoo  ccoommoo
eell  qquuee  hhaa  ttooccaaddoo  vviivviirr??
Este año hemos tenido que afrontar una crisis sanita-
ria sin precedentes y de la que hemos tenido que
aprender a pasos agigantados para estar a la altura de
Andújar y su ciudadanía. 
Hemos tenido uno de los años más complicados que
se conocen, pero también en el que hemos visto lo
mejor de cada uno de nosotros. Andújar ha tenido un
comportamiento ejemplar y ha demostrado una gran
generosidad y cuidado por todos los vecinos y vecinas. 

EEnn  ttooddoo  eessttee  ttiieemmppoo,,  ¿¿ccuuáálleess  hhaann  ssiiddoo  llaass  pprriioorriiddaaddeess
ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  AAnnddúújjaarr??
Sabemos que hemos atravesado una situación compli-
cada y durante 2020 pusimos todos los medios a
nuestro alcance para que ningún vecino y vecina de
Andújar se quedara atrás. Para esto agilizamos las
ayudas sociales e incrementamos las partidas destina-
das a este fin. También se aumentaron, por ejemplo, el
dinero destinado a Planes de Empleo. 
Una prioridad que vamos a mantener durante este
año también y que hemos plasmado en el
Presupuesto Municipal. Así en 2021 tampoco vamos a
pedir un mayor esfuerzo fiscal, es decir los impuestos
y tasas municipales van a seguir congeladas un año
más.
Asimismo, se va a prestar especial atención a las cir-
cunstancias económicas, sociales y de prevención pro-
vocadas por la pandemia. Es por esto, que se vamos a
destinar 1,4 millones de euros a empleo durante el
ejercicio 2021 y más de 2.865.000 euros a la
Protección Social. En este apartado concretamente

están recogidas las ayudas de emergencia social,
ayudas al alquiler, dependencia, etc.

CCaaddaa  áárreeaa  mmuunniicciippaall  hhaa  eessttaabblleecciiddoo  mmeeddiiddaass  ppaarraa
hhaacceerr  ffrreennttee  aa  llaa  ppaannddeemmiiaa  yy  aa  ssuuss  ccoonnsseeccuueenncciiaass::
¿¿ccuuáálleess  ddeessttaaccaarrííaa??
Hemos trabajado en equipo y de manera transversal
para hacer frente a la pandemia. Todas y cada una
de las personas que componen el Ayuntamiento ha
puesto de su parte para frenar el avance del virus y
paliar sus consecuencias.
El área de Medioambiente, por ejemplo, puso en
marcha en el mes de marzo un dispositivo de desin-
fección e higiene que se mantiene a día de hoy en
todo el municipio; Servicios reactivó las obras en el
momento en que fue posible y ha llevado a cabo
todas las intervenciones previstas para 2020 en un
“tiempo récord”.
Bienestar Social e Igualdad hicieron también un
intenso trabajo aumentando el número de líneas
telefónicas para agilizar las ayudas a las personas
que sufrieron las consecuencias económicas del
confinamiento y el área Económica llevó a cabo una
importante “reestructuración” del presupuesto para 

destinar más recursos a Servicios Sociales, planes
de empleo y a las importantes rebajas fiscales que
se pusieron en marcha como la supresión de tasas
en terrazas y veladores, mercadillo, basura, etc. 
También es importante destacar la labor que hicie-
ron los voluntarios y voluntarias de Protección Civil.
Han sido imprescindibles durante este año y se han
dejado la piel para ayudar a todas y cada una de las
personas que lo solicitaron. 

¿¿EEnn  qquuéé  ttrraabbaajjaa  ccoonn  ssuu  ggrruuppoo  ddee  ccoonncceejjaalleess  ppaarraa  qquuee
ccuuaannddoo  eessttaa  ppaannddeemmiiaa  tteerrmmiinnee  AAnnddúújjaarr  ppuueeddaa  vvooll--
vveerr  aa  llaa  ccaassiillllaa  ddee  ssaalliiddaa  eenn  llaass  mmeejjoorreess  ccoonnddiicciioonneess??
Actualmente trabajamos con “pies de plomo” ya que
estamos afrontando una situación cambiante y sin
precedentes. Somos optimistas y estamos convenci-
dos de que cuando se consiga la conocida como
“inmunidad de rebaño” podremos retomar progresi-
vamente el ritmo de nuestras vidas y volver a cele-
brar uno de nuestros atractivos, los  grandes even-
tos. Mientras tanto, seguimos trabajando adaptán-
donos a la situación. No obstante, hemos elaborado
para 2021 un presupuesto municipal “dinámico” en
el que hemos contemplado los diferentes escenarios
que se pueden suceder en los próximos meses.
Estamos preparados ante los diferentes cambios
que puedan surgir. 

¿¿QQuuéé  mmeennssaajjee  llee  mmaannddaarrííaa  aa  llaa  cciiuuddaaddaannííaa  ddee
AAnnddúújjaarr??
Quiero mandar un mensaje de optimismo, pero tam-
bién de prudencia. Cada día que pasa estamos más
cerca del final de la Pandemia, no obstante debe-
mos seguir cumpliendo las restricciones y las medi-
das que anuncian tanto el Gobierno de España como
la Junta de Andalucía. 
Esta dura prueba que estamos afrontando es una
carrera de fondo a la que debemos llegar a la meta
juntos y unidos. Debemos cuidarnos para que todos
y  todas podamos volver por fin a la normalidad. 

FFrraanncciissccoo  HHuueerrttaass  eess  aallccaallddee  ddee  AAnnddúújjaarr..



Desde el minuto uno de la pandemia el Ayuntamiento ha querido dar
ejemplo y ha paralizado cobros, ofrecedio facilidades de pago e incluso
ha devuelto el importe de servicios cobrados previamente que no han
podido finalmente ofrecerse por la pandemia y el confinamiento. Una
manera de aliviar la carga de empresas y familias en losmomentos duros
de este 2020.

Medidas consensuadas y debatidas con los diferentes sectores,
para que fuesen lo más ventajosas posibles. Todo ello ha supuesto una
reducción de los fondos disponibles en el Ayuntamiento por lo que todo
el año se han realizado operaciones de modificación y adaptación de
tesorería que han permitido seguir funcionando con normalidad y afron-
tando nuevos servicios y exigencias.



EEnn  ssuu  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  CCoommeerrcciioo,,  hhaa  mmaanntteenniiddoo
eessttooss  mmeesseess  uunn  ccoonnttaaccttoo  eessttrreecchhoo  ccoonn  llooss  ccoolleeccttiivvooss
qquuee  rreepprreesseennttaann  aa  eessttee  sseeccttoorr  ccoonn  llaa  cciiuuddaadd..  ¿¿QQuuéé
ssiittuuaacciióónn  aattrraavviieessaa  eell  sseeccttoorr  eenn  AAnnddúújjaarr??
Estamos atravesando una coyuntura complicada
para muchos sectores y entre ellos se encuentra el
comercio. En este caso, la situación se ha visto espe-
cialmente agravada debido al auge de las compras
por Internet y la aparición de grandes plataformas
que cuentan con muchos recursos.
Las dificultades que atraviesa el sector comercial es
una problemática en la que llevamos trabajando
desde hace tiempo, pero es cierto que se necesitan
también acciones globales, ya que está afectando
de manera generalizada, e indistintamente del lugar
o tamaño de la región.

¿¿QQuuéé  mmeeddiiddaass  ddeessttaaccaarrííaa  ddee  llaass  qquuee  hhaann  ddaaddoo  rreessuull--
ttaaddoo  ddee  eessee  ttrraabbaajjoo  ccoonnjjuunnttoo??  
Desde el área de Comercio  tenemos muy claro que
cualquier paso o acción que se ponga en marcha
debe estar consensuada con los colectivos del sec-
tor. Es por esto, que durante los últimos meses
hemos impulsado acciones como los Bonos
Comercio que han tenido una amplia aceptación, así
como diversas actividades de dinamización como el
Día del Stock, Black Friday, o animación para los
niñas y niñas, entre otras.
Asimismo seguimos codo con codo con instituciones
como la Cámara de Comercio que promueven accio-
nes formativas y otras iniciativas que se comple-
mentan con las del Ayuntamiento. De esta manera,
se da a los empresarios y empresarias herramientas

para potenciar la modernización de los esta- bleci-
mientos y seguir atrayendo así a la ciudadanía. 

EEssppeecciiaall  aatteenncciióónn  ssee  hhaa  ppuueessttoo  eenn  uunn  ppeerriiooddoo  ccoommeerr--
cciiaall  ccoommoo  eell  ddee  llaa  NNaavviiddaadd  qquuee  aa  lloo  llaarrggoo  ddeell  aaññoo  ttiieennee
mmuucchhoo  ppeessoo  eenn  llaa  ffaaccttuurraacciióónn..  ¿¿QQuuéé  bbaa--  llaannccee  hhaaccee??
Han sido unas navidades diferentes y atípicas y
hemos tenido que trabajar poniendo especial cuidado
en las medidas de prevención sanitarias.  No obstan-
te, ha habido un comportamiento ejemplar por parte
de la ciudadanía y también una respuesta muy positi-
va y participativa en las diferentes iniciativas que se
han puesto en marcha con el objeto de fomentar e
impulsar el comercio en unas fechas en las que es
muy importante para el cómputo global la factura-
ción. 

EEnn  VViivviieennddaa,,  ttaammbbiiéénn  dduurraannttee  llaa  ppaannddeemmiiaa  ssee  hhaa
hheecchhoo  uunn  ttrraabbaajjoo  iimmppoorrttaannttee  ssoobbrree  ttooddoo  ppaarraa  aatteennddeerr
aa  ffaammiilliiaass..  ¿¿QQuuéé  ddeessttaaccaarrííaa  eenn  eessttaa  áárreeaa??

Este equipo de gobierno tiene como uno de sus
objetivos el de garantizar una vivienda digna al
total de la población, derecho que viene recogido
en la Constitución Española. Es por esto, que se
siguen manteniendo e incluso aumentado las ayu-
das al alquiler procedentes del Ayuntamiento y
también se siguen impulsando las ayudas a la reha-
bilitación, que suponen además, un generador de
empleo para pequeñas empresas del municipio. 

PPoorr  úúllttiimmoo  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  mmeeddiioo  aammbbiieennttee,,  aappaarrttee
ddee  uunn  pprriimmeerr  ddiissppoossiittiivvoo  ddee  ppuueessttaa  aa  ppuunnttoo  ttrraass  eell
ccoonnffiinnaammiieennttoo,,  ssee  hhaa  mmaanntteenniiddoo  eell  ppuullssoo  ddee  pprrooyyeecc--
ttooss  iimmppoorrttaanntteess  eenn  eessttaa  mmaatteerriiaa::  mmeejjoorraa  ddee  ppaarr--
qquueess,,  zzoonnaass  ddee  rreeccrreeoo  eenn  eell  ppaannttaannoo……  ¿¿CCóómmoo  vvaalloo--
rraa  eell  ttrraabbaajjoo  eenn  eessttaa  áárreeaa??
Es una Concejalía que realiza diariamente un traba-
jo muy intenso. Un esfuerzo que durante el año
2020 se ha tenido que incrementar aun más para
garantizar la salud de la ciudadanía de Andújar con
la implementación en marzo de un dispositivo de
desinfección e higiene en todo el municipio.
Asimismo, con la finalización del confinamiento
hicimos una importante mejora de las zonas verdes
de Andújar y pusimos también todo nuestro esfuer-
zo para que los más pequeños pudieran disfrutar
de estas zonas con todas las medidas de prevención
e higiene. 
En definitiva, estamos poniendo nuestro foco en
crear una Andújar más verde, sostenible y amable
con el Medioambiente, al mismo tiempo que pone-
mos todos los medios a nuestro alcance para man-
tener el virus a raya. 



HHeemmooss  ddeettaallllaaddoo  llaass  mmeeddiiddaass  ttoommaaddaass  ppoorr  eell
AAyyuunnttaammiieennttoo  eenn  eell  áárreeaa  ffiissccaall..  ¿¿CCóómmoo  vvaalloorraa  eessee
eessffuueerrzzoo  mmuunniicciippaall??
Desde el Ayuntamiento de Andújar hemos puesto
sobre la mesa una batería de medidas para paliar
las consecuencias económicas del Coronavirus de
las más completas de la provincia de Jaén. Hemos
abarcado todos los sectores productivos del muni-
cipio con ayudas directas y rebajas fiscales, al
mismo tiempo que aumentábamos las ayudas de
carácter social o los Planes de Empleo Municipales. 
Sin duda, ha supuesto un gran esfuerzo debido a la
celeridad con la que hemos tenido que poner en
marcha las medidas y la incertidumbre con la que
hemos trabajado. No obstante, desde el minuto uno
establecimos cómo prioridad la ciudadanía de
Andújar y que ninguna persona se quedara atrás a
causa de la Pandemia. 

¿¿CCóómmoo  ssee  hhaa  tteenniiddoo  qquuee  ttrraabbaajjaarr  eenn  eell  áárreeaa  ddee  
HHaacciieennddaa  eessttee  22002200  ppaarraa  iirr  aatteennddiieennddoo  llaass
nnuueevvaass  nneecceessiiddaaddeess  ccrreeaaddaass??
Hemos tenido que “estirar” los recursos municipa-
les y establecer prioridades. Los Ayuntamientos
disponemos de recursos muy limitados, los cuales
se han visto más recortados a causa del
Coronavirus.  Desde el mes de marzo hemos hecho
frente a gastos, que no eran competencia de la
administración local, y que por supuesto nos restan
de otras necesidades municipales. 
A excepción de algunos recursos extraordinarios
que destinó el Gobierno de España y la Diputación,
el Ayuntamiento ha hecho frente a muchos gastos
como, por ejemplo, la desinfección de los centros 

educativos que es competencia de la Junta de
Andalucía.
Sin embargo, no podíamos poner en riesgo tanto a
niños como a la comunidad educativa, por lo que
estamos haciendo frente a estas nuevas necesida-
des surgidas a causa del Coronavirus. 

HHooyy  ppoorr  hhooyy  ccóómmoo  ccaalliiffiiccaa  llaa  ““ssaalluudd  eeccoonnóómmiiccaa””  ddeell
AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  AAnnddúújjaarr..  
El pasado año, a causa de la Pandemia, aumenta-
mos considerablemente las partidas destinadas a
carácter social. De igual manera que hemos hecho
para el año 2021, donde no vamos a permitir que
ningún vecino y vecina del municipio se quede atrás. 
A pesar de estos incrementos en las partidas de
carácter social el consistorio va a seguir con su ejer-
cicio de saneamiento. 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 proveedo-
res de 123 días a 34.
Estas mejoras en la economía municipal se han con-
seguido además, sin pedir un mayor esfuerzo fiscal
a los vecinos y vecinas de Andújar. El Equipo de
Gobierno ha mantenido su compromiso y ha prose-
guido con su esfuerzo para no pedir un mayor
esfuerzo fiscal a la ciudadanía. Un trabajo que se ve
reflejado nuevamente en las ordenanzas elaboradas
de cara al año 2021.

CCoonn  eessaa  pprreemmiissaa,,  eell  pprreessuuppuueessttoo  aapprroobbaaddoo  ppaarraa
eessttee  22002211  ¿¿CCóómmoo  eess  yy  qquuéé  pprriioorriiddaaddeess  ssee  mmaarrccaa??
Venimos de un año complicado e incierto y este año
nos tenemos que enfrentar a una situación similar, 

ya que no sabemos cómo va avanzar la pandemia
durante los próximos meses y hasta que haya una
gran parte de la población que se encuentre vacu-
nada.
Es por esto, que hemos elaborado un presupuesto
“dinámico” que está muy influenciado por la evolu-
ción de la pandemia y que busca mantener la visión
del Desarrollo Sostenible e Integrado, seguir moder-
nizando los servicios públicos, evitar que se incre-
mente las brechas sociales, mantener el compromi-
so social para apoyar la recuperación económica, y
así poder seguir aprovechando la sinergia de cola-
boración con el resto de administraciones públicas y
seguir saneando las cuentas municipales.
Este año nuestros recursos, aunque pueden verse
modificados dependiendo de la situación, están
especialmente destinados a garantizar que ningún
vecino y vecina de Andújar se quede atrás.



El Ayuntamiento de Andújar ya está preparado
para, económicamente, hacer frente a un año 2021
en el que las cuentas municipales, aprobadas en el
pasado pleno de diciembre, recogen todas las
herramientas necesarias para atender a empresas,
familias y colectivos sin dejar a nadie atrás.

Los Presupuestos Municipales de 2021 recogen
una serie de partidas y ordenanzas fiscales que lo
hacen unas cuentas “dinámicas” que pemitirán ir
adaptándose en función de las circunstancias que
se vayan produciendo y que prioriza la prevención
y las conse- cuencias económicas y sociales deriva-
das de la crisis sanitaria.

Lo explicaba el concejal de Economía y Hacienda
durante el Pleno, Pedro Luis Rodríguez: el presu-
puesto prioriza la atención excepcional a circuns-
tancias económicas, sociales y de prevención pro-
vocadas por la pandemia. Es por esto que, durante
el próximo ejercicio, se destinarán a empleo 1,4
millones de euros; se invertirá en los sectores pro-
ductivos de Andújar más de 170.000 euros y a pro-
gramas de Formación e Inserción Laboral 750.000
euros.

También enfatizaba que en el presupuesto 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 econó-
micas fa- miliares, ayudas al alquiler, ayudas a la
rehabilitación de vivienda y el servicio de depen-
dencia.

En palabras de Rodríguez, estas mejoras en la
economía municipal se han conseguido además, sin
pedir un mayor esfuerzo fiscal a los vecinos y veci-
nas de Andújar. “El Equipo de Gobierno ha manteni-
do su compromiso y ha proseguido con su esfuerzo
para no pedir un mayor esfuerzo fiscal a la ciudada-
nía. Un trabajo que se ve reflejado nuevamente en
las ordenanzas elaboradas de cara al año 2021”, ha
subrayado.

Concretamente, de cara al 2021 se van a llevar a
cabo bonificaciones del ICIO, de licencias de apertu-
ra, en tasas de expedición de documentos, en adap-
tación de ordenanzas a circunstancias normativas
del Coronavirus y en derechos a examen. Al mismo
tiempo per- manecen congelados los impuestos.

Por último, Rodríguez ha insistido que desde el
Ayuntamiento se va a seguir promoviendo también
la modernización de los servicios públicos y el de-
sarrollo sostenible e integrado.



A pesar de las circunstancias vividas, y sin contar las primeras
semanas cuan do estalló la crisis sanitaria, el resto del año, el
Gobierno Municipal de Andújar ha mantenido el pulso en las inver-
siones, obras, reformas y mejoras necesarias para seguir avanzan-
do hacia el modelo de ciudad que tiene planteado. Porque además,
seguir adelante con esos proyectos supone una importante contri-

bución al empleo y a la economía local. Si sumamos los proyectos
presupuestados en las cuentas municipales de 2020 y los recogidos
en elmarco de la estrategia DUSI sonmás de 5millones de euros los
que Andújar ha empleado en una serie de inversiones que están sir-
viendo para avanzar en el desarrollo y la sostenibilidad del munici-
pio a través de proyectos de gran calado.
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ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
AndújarpresentóhoylaJorna-
dadeParticipaciónCiudadana
de Protección del Conjunto
Histórico que tendrá lugar el
próximo19deeneroen laSala
de Caballerizas de la locali-
dad.En la presentación estu-
vieron presentes el alcalde,
FranciscoManuelHuertasyel
concejal de Urbanismo Juan
LucasGarcía.
Según explicó García, con

esta jornada se pretende im-
pulsar la protección del con-
juntohistóricodeAndújar,de-
claradoBiende Interés Cultu-
ral(BIC)enjuliode2007.Setra-
tadeunPlanEspecialcuyare-
dacción fue adjudicado a la
empresa “Territoria” en octu-
brede2018,yquesehaexten-
dido a lo largo de más de dos
años, hasta que fue aprobado
por unanimidad en el Pleno
municipaldel29deoctubrede
2020yqueenestosmomentos

seencuentraen periododein-
formaciónpública.
ElconcejaldeUrbanismore-

cordóqueyaen lasnavidades
de2019serealizarondiferentes
actividades divulgativas para
esteprograma, enelAltozano
deSantiago,paradaraconocer
esteplanespacialcondiferen-
tesactividades lúdicasycultu-
ralesparalosmásjóvenesdela
localidad “y que ahora es el
momentodedarloaconoceral
restode laciudadaníayal teji-
doasociativodelalocalidad”.
Sobre la jornadaorganizada

por lasconcejalíasdeUrbanis-
mo Y Patrimonio, el concejal
detalló que lapresentación se
celebrará el próximodía 19de
enero en la Sala de Caballeri-
zasdelPalaciode losNiñosde
DonGomea las9horas, yque
enellaestaránpresenteselde-
legado territorial deFomento,
CulturayPatrimonio, asñi co-
moelalcaldeyelequiporedac-

tordelPlan,que tambiéndará
a conocer el vídeo divulgativo
que se ha preparado sobre el
proyecto.
A continuación habrá tres

mesas de debate, una a las
10:45sobrelaconservacióndel
patrimonio,otraa las11:45so-
bre“Movilidadyutilizacióndel
espaciopúblico”yunatercera
por la tarde dedicada a “Nor-
mativayProcedimientos”alas
17horas.A findegarantizar el
aforolaasistenciaseráporinvi-

tación. En la jornada también
se facilitaráunaencuestaa los
asistentes para atender posi-
bles sugerencias sobre este
PlanEspecialdeProteccióndel
Patrimonio.
Porsuparte,elalcalde,des-

tacólaimportanciadelProyec-
toy“cuantoconllevade impli-
caciónparael tejidoasociativo
delaciudadconelobjetivosde
conservar y proteger el patri-
moniohistórico artístico de la
ciudad”.

MESASDEDEBATE___Secelebraráeldía19
en laSaladeCaballerizasdelPalaciode los
NiñosdeDonGome
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Navidad | Gestossolidarios

EDICIÓNNÚMEROXXXI TorneodeNavidaddelAndújarFútbolSala

CitadeportivasolidariadelAndújarFS
REDACCIÓN | A lo largo de estas fies-
tashan sidonumerosas las activi-
dades solidarias que se han des-
arrollado en Andújar. En esta pá-
gina recopilamos algunas de ell
as y comenzamos por la edición
número 22 del Torneo deNavidad
del Andújar Fútbol Sala. Una cita
ineludible en estas fechas, bajo el
epígrafe de “Memorial Antonio
Serra y Bartolomé Ruano “ y que
este año se ha desarrollado a be-
neficiodeCáritasDivinaPastoray
del Centro de Transeúntes de San
Vicente de Paúl.

APOYO NuevasGeneracionesyelPPdonan600kilosdealimientos

CáritasInterparroquialrecibelos
alimentosrecogidosporelPP

Redacción

ANDÚJAR | El final de un año tan
atípico ha tenido una dósis de
colcaboraciónexcepcionaldes-
de todos los iliturgitanos. El
Partido Popular de Andújar
también se ha sumado a cola-
borar junto a distintas organi-
zaciones de la ciudadpara pa-
liar esas necesidades que mu-
chas familiashanestadopade-
ciendodesdeque sedeclaró la
pandemia.Ertes,despidos,cie-
rresdenegocios...hanprovoca-
doque2020destapara la inten-
sidaddeasociacionescomoCá-
ritas Interparroquial con laque
el PP ha colaboradopara la re-
cogida de alimentos, aportan-
do los que ha conseguido reu-
nirNuevasGeneracionescomo
elmismopartido. Este añohan

FRANCISCOCARMONA___“Siempre estamos cerca de los más necesitados y

más en unos momentos como los que ha generado la pandemia por la Covid”

Jesús Estrella y Francisco Carmona, el acto de la entrega de los alimentos.

sidoun total de600kg/l dedi-
ferentes alimentos no perece-
derosyproductosdehigiene.
El presidente del PP, Jesús

Estrella, ha destacado el es-
fuerzo realizadopor elPartido
para conseguir los alimentos

de la campaña solidaria, pero
sobre todo ha alabado a las
personasque sehanacercado
a la sededelPPdejar sugrani-
to de arena. Asímismo, Fran-
cisco CarmonaVicesecretario
localdelPPyportavozPPenel

NOVENOAÑO ASantaMaría laMayor

REDACCIÓN | En la mañana del
domingo, 20 de diciembre, la
Hermandad de la Paciencia
de Andújar realizó una reco-
gida de alimentos no perece-
deros con motivo de la cam-
paña solidaria ‘Navidad para
todos’ que este año celebraba
su IX edición. En las tres ho-
ras en las que se desarrolló la
campaña de recogida de ali-
mentos fueron muchas las
personas que se acercaron

por la sede social de la Her-
mandad, en la calle Príncipe,
19 deAndújar, para colaborar
en la campañaydepositar los
alimentos.
Han sido más de 400 kilos

los recogidos entre los que es
de destacar aquellos produc-
tos de primera necesidad co-
mo leche, galletas, legum-
bres, etc. que vendrán a pa-
liar lasprimariasnecesidades
de aquellos que están pade-
ciendo por la crisis económi-
ca y la situacióndepandemia
que nos asola.
Todos estos productos se-

rán entregados a la Delega-
ción de Caritas en la Parro-
quia de Santa María la Mayor
de Andújar donde se encuen-
tra la sede canónica.

Todos se han implicado en la recaudación de alimentos y este año más.

LaHermandadde
laPacienciaagradece
lacaridadporla
donacióndealimentos
Aportanmásde400
kilosa lacampaña
‘Navidadpara todos’
consurecogida
deproductosde
primeranecesidad

Ayuntamiento subrayó que
“siempre estamos cerca de los
másnecesitadosymásenestos
momentos que atravesamos
conlaCovid_19,enlosquemu-
chas familias lo estánpasando
mal".
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Actualidad | Díasespecialesymomentos irrepetibles

CruzRojadalasgracias
porlarecogidadejuguetes
■ Desde Cruz Roja Andújar nos enviaron estemensaje: "Queremos

agradecer a las trabajadoras de Juguetilandia por acogernos un

añomás en nuestra campaña de recogida de juguetes, a

laka.modas y a toda la población de Andújar que ha colaborado en

proyecto para que ningún niña/o se queden sin su juguete nuevo,

no bélico y no sexista”.

■ Una Navidad diferente tiene

también un colofón distinto.

Los ReyesMagos llegaron a

Andújar y los niños y niñas de

la localidad pudieron de

disfrutrar de la cabagalta.

Todas lasmedidas posibles se

tomaron para evitar posibles

situaciones de contagio. Todos

los que hiciernon posible que

un día tan especial fuera

posible han sido también los

artífices de que demantener

la ilusión de recibir a los Reyes

Magos de Oriente.

Compartimos con todos

nuestros lectories las

imágenes que plasmó IIeellttxxuu
IIpphhoottoossuuaarr  SSuuáárreezz..

La ilusión se
mantiene
viva con la
cabalgata

La Navidad en imágenes

Sara, primera iliturgitana
que nace en el nuevo año

■ Sara es hija de Almudena y Carlos, de Andújar. Ha nacido por

parto natural a las 5.30 horas, ha pesado 3,140 kg y ha medido 49

centímetros. El ginecólogo Manuel Muñoz y su equipo atendieron a

la mamá. Enhorabena familia! La primera iliturgitana llena de

ilusión la llegada del 2021.
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CONSUMO EREen lacadenadeclínicadentales

ANDÚJAR |Conbuenapartedelos
tratamientospagados(algunos
vía créditos), sin recibir esos
tratamientosysinnadiequeles
atiendaenlacompañía.Así se
encuentran los ceerca de 70
usuarios de la clínica Dentix
quesehanvistoafectadospor
la situación que atraviesa la
compañía.
Ante lo ocurrido, desde el

áreadeConsumoya travésde
suOficinadeAtenciónalCon-
sumidor se han atendido las
consultasdevecinosyvecinas
deAndújarafectadosporel re-
cientecierredelaclínicadental
delacadena.
Segúninformanlos técnicos

delserviciomunicipal, se trata
de la ruptura inesperada de
unarelacióncontractualentre
el paciente y la clínica dental
dondetambién intervieneuna

entidadfinanciera intermedia,
locualcomplicaenmuchosca-
so las posibilidades de resolu-
cióndirecta.
Esta situación ha dejado a

decenasdepersonascontrata-
mientos bucales interrumpi-
dosdeestética,protésicosohi-
giene dental. En todo caso el
papelde laOmic,noessancio-
nadoranideresoluciónointer-
mediacióndirecta;esdeactua-
lizaciónycomunicaciónperso-
nalizadadelainformación.
“Era una prioridad de esta

áreamunicipal actuar con ur-
genciacubriendola faltade in-
formaciónyeldesamparadode
tantos convecinos nuestros
afectados por el cierre de esta
empresa,muchosdeellosensi-
tuacióndevulnerabilidadeco-
nómica.Tambiénorientamosa
personasmayoresquenosabí-
ancómoencauzarestaproble-
mática. Finalmente hemos re-
mitidodeformaindividualiza-
dauncompletodosierinforma-
tivo”, destaca el concejal del
área,JuanFranciscoCazalilla.

Dentixdeja“colgados”a
70clientesenAndújar
PUESTAADISPOSICIÓN___LaOficinadeConsumoseponea

disposiciónde los afectados y les envía información

Sucesos | Andújar

GUARDIACIVIL Investigación trasunadenunciaderobo

UninvestigadoenAndújardentro
deunapresuntabandaorganizada
detráficodetrofeosdecaza
TRESDETENIDOS__Las investigacionespartendeLa
Carolinadonde sehadetenidoa tres jóvenes

ANDÚJAR | La Guardia Civil,
concretamente componen-
tes del Puesto de La Caroli-
na, handetenidoa tres veci-
nos de la referida localidad,
unode25ydosde29añosde
edad, comopresuntos auto-
res de un Delito de Robo, e
investigado a dos varones,
de 26 y 38 años de edad, ve-
cinos de Andújar y Marmo-
lejo, respectivamente, como
presuntos autores deunDe-
litodeReceptación.
Las investigaciones co-

menzaronafinalesdelpasa-
domes denoviembre, al re-
cibirse denuncia en depen-
dencias de la Guardia Civil
de Santisteban del Puerto,
en la quemanifestaron, que
autores desconocidos, tras
forzar la puerta de acceso a

una nave agrícola, anexa a
una vivienda, sustrajeron
145trofeosdeciervoygamo.
Lasprimerasgestionesre-

alizadasporlaGuardiaCivil,
se encaminaron a impedir
que los efectos robados pu-
dieran ser vendidos, ya que
este tipodeartículos, tienen
comodestino principal paí-
sesextranjeros. Desdeel ini-
ciodelasgestiones, la Guar-
diaCivil,ha realizadovarios
registrosenalmacenesydo-
micilios, que dieron lugar a
la localización de los trofe-
os,yalainvestigaciónenDi-
ligencias Judiciales, de dos
personas, como presuntas
autoras de un Delito de Re-
ceptación.
Siguiendo con las investi-

gaciones,éstasdieroncomo

resultado la detención de
las tres personas, que pre-
suntamenterealizaronel ro-
bo. Con estas detenciones e
investigaciones, la Guardia
Civil considera desarticula-
doungrupoorganizado.
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FranciscoCano,nuevodiácono
permanenteenAndújar

NOMBRAMIENTO

ANDÚJAR |Elobispode Jaénpre-
sidía este Dia de Reyes en la
fiesta de la Epifanía la orde-
nación como diácono perma-
nente de Francisco José Cano
de Haro. La celebración tenía
lugarenSantaMaríadeAndú-
jar, de donde es natural el ya
diaconadopermanente.Fran-
cisco José, casado y con dos
hijos, se prepara desde hace
años para ser servidor del al-
tar y los pobres a través del
servicio diocesano de forma-
ción al diaconado permanen-
te iliturgitano.
La ordenación, prevista pa-

ra el pasado mes de noviem-

LuisMiguelAlaminossucederáal
PadrePascualalfrentedelSantuario

OFICIALElnombramientoporpartedelobispoyaesoficial

ANDÚJAR |Aunque lanoticia se
conocía desde el pasado 19
de diciembre, el nombra-
miento sí es ya oficial desde
el día después de Reyes. El
obispo de la Diócesis de
Jaén, Amadeo Rodríguez ha
nombradoalpadre trinitario
de Alcázar de San Juan, Ciu-
dadReal, LuisMiguelAlami-
nos, para sustituir al padre
Pascual Villegas, reciente-
mente fallecido, al frente de
la Basílica y Real Santuario
de la Virgen de la Cabeza en
Andújar. El sacerdote ha ve-
nido ejerciendo en los últi-
mos años el gobierno de los
Trinitarios de España Sur.
El padre tiene, de 61 años,

cursó sus estudios en el Co-
legio Santísima Trinidad de
su pueblo natal, ingresó en
la Orden Trinitaria en 1975,
hizo su noviciado en Córdo-
ba y estudiantado trinitarios
de Córdoba. Cursó sus estu-
dios superiores de filosofía y
teologíaen laUniversidadde
SantoTomás (Angelicum)de

Roma. Fue ordenado sacer-
dote en 1982 en Alcázar de
San Juan. Es licenciado en
teología espiritual, especia-
lista en vida religiosa, y ha
ejercido distintas responsa-
bilidades de gobierno en la
Orden Trinitaria. Ha sido di-
rector de formación para jó-
venes trinitarios en Roma,
superiorde las comunidades
trinitarias de San Carlino en
Romayde ladeCórdoba.Ac-
tualmente es director del Co-

bre, tuvoqueaplazarsepor las
restricciones impuestas por
las autoridades a causa de la
pandemia.
En laordenación,Francisco

José Cano de Haro estuvo
acompañado por su párroco,
D. PedroMontesinos; sus for-
madores del Servicio diocesa-
node formación al diaconado
permanente; su familia; ami-
gosymiembrosdesucomuni-
dad parroquial. Después de
recibir laorden,elobispo jien-
nense, Amadeo le asignaba
una tarea pastoral, que debe-
rá compaginar con su labor
profesional comodocente.

Andújar | Religiosidad

legio San Juan García deMa-
drid y administrador de su
provincia trinitaria. El padre
LuisMiguel ejercepor segun-
da vez el gobierno de los Tri-
nitarios de España Sur, pues
ya fueSuperiorProvincial de
1997 a 2003.
El nuevo rector de la Basí-

lica. ha llegado a tener a su
cargo las casas de trinitarios
de Madrid, Castilla La Man-
cha, Andalucía, América del
Sur y Corea.

ANDÚJAR | Familias con algún
aprieto en la ciudad, los niños
deSanJosédelaMontaña,Cári-
tasINterparroquialyelalbergue
deSanVicentedePaúlhansido
algunosdelosbeneficiarosdela
campaña“UnaNavidad juntoa
ti” que estas fechasha vuelto a
organizar laCofradíaMatriz de
laVirgende laCabezaenAndú-
jar: “agradecemos la generosi-
dad de todas las personas que
hanparticipado yhanpermiti-
do atender las necesidades de
los mas necesitados” indicaba
la Cofradía en sus redes socia-
les. Un agradecimiento espe-
cialmentedirigido a “cofrades,
devotos, y peñas romeras” que
máshanparticipado.

SOLIDARIDAD

AyudadelaMatriz
parafamilias
vulnerables
delaciudad
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Actualidad |

LACONSEJERÍATOMAMEDIDAS ColaboraráconAmecoparaconcienciar sobrequenosedebe invadirelhábitatdeeste felino

Preocupaelelevadonúmero
de“turistas”enlaszonasde
lasierradondecríaellince
AMECO___Colaborarápara concienciar sobre cómovisitar

las zonasde reproduccióndel linceenel ParqueNatural

ANDÚJAR |Elelevadonúmerode
visitantes para observar las
zonas que son hábitat del lin-
ce ibérico en la Sierra de An-
dújar empieza a preocupar.
Tanto que la Consejería de
Agricultura,Ganadería,Pesca
y Desarrollo Sostenible ha
puesto en marcha un progra-
ma de voluntariado para con-
cienciar sobre cómo visitar
esas zonas de reproducción
del lince en el Parque Natural
de Andújar y, en concreto, en
el paraje de La Lancha ante el
importante incremento de vi-

sitantes.
La delegada territorial, So-

ledad Aranda, ha explicado
quese trabajarácon laAsocia-
ción Medioambiental para la
Conservación de Plantas y
Animales (Ameco)conelobje-
tivo de que sus voluntarios,
que son grandes conocedores
de la naturaleza y de las parti-
cularidades del Parque Natu-
ral de Andújar, pongan en
marcha una acción que com-
pagine la posibilidad de pre-
senciar linces desde losmira-
dores que construyó la Conse-

jería y, a la vez, la reproduc-
cióndeestaespecie sepueda
desarrollar sin interferen-
cias.
"El lince despierta un

enorme interés y hemos de-
tectado unmayor número de
visitantesduranteestosdías.
Conesta iniciativabuscamos
impulsar la sostenibilidad,
es decir, que las personas
puedanacercarsepara inten-
tar ver linces desde losmira-
dores y, a la vez, no interferir
en su ciclo natural", ha afir-
madoeste lunesenunanota.
En este sentido, la delega-

daha incidido enque con es-
ta iniciativa sebusca"educar
y concienciar sobre la espe-

cie y, a la vez, evitar quehaya
personas que puedan influir
en el ciclo vital de esta espe-
cie protegida en algunos es-
pacios de SierraMorena".
"Pretendemos que las visi-

tas sean ordenadas y respe-
tuosas gracias a la implica-
ción de Aemeco, a los que
agradezco sudisposiciónpa-
ra colaborar. Confío en que
dará resultado, ya que el si-
guiente paso sería restringir
lasvisitasa losmiradoresdu-
rante determinadas épocas
del año", hamanifestado. La
Delegación Territorial de
Agricultura, Ganadería, Pes-
ca yDesarrollo Sostenible en
Jaén ha constatado el au-

mento de tráfico rodado por
los caminos de uso público
entre los que se encuentra el
denominado camino de la
Lancha (JF-5004) durante el
periodo cría, reproducción y
celo de especies amenaza-
das, comoes el casodel lince
ibérico.
El flujo de vehículosmoto-

rizados puede suponer un
factor de degradación de sus
valores ecológicos, geológi-
cos y paisajísticos, además
de un riesgo para la seguri-
dad y el bienestar de las per-
sonas que acuden. Se trata
de una zona que está ubica-
da en el espacio protegidode
laRedNatura 2000.

Observatorios
■ ■ Paramitigar el problema

y concentrar a las personas en

espacios determinados y

habilitados, se construyeron

cinco observatorios del lince

ibérico, aunque puede

utilizarse para la observación

de aves, astronomía o paisaje.

También se ejecutaron otra

serie de obras para hacer el

espaciomás sostenible. La

Consejería aconseja que sólo

se usen estos espacios.

ElCOVIDtampoco
impidequeCriado
estéenelDakar
MÁSDETREINTAAÑOS___El
deportista iliturgitano cumplemás

de tresdécadasasistiendoaunade

laspruebasdemotormásduras.

ANDÚJAR | Ni la pandemia ha
impedido que el miembro
del equipo KH7, el iliturgita-
no JoséLuisCriado, estéuna
edición más en el rally más
duro del planeta. El que sin
duda es el más veterano de
lapruebavuelveaenviarnos
este año imágenes desde las
diferentes pruebas por las
quedisputa este año el rally.
Criado (1957), notario de
profesión, no duda además
de hacer patria chica y en
las etapas del rally Dakar
presume comomiembro del
grupo G-67 de Antiguos
Alumnosdel ‘Instituto viejo’
Nuestra Señorade laCabeza

y así lo refleja en el vehículo
en el que viaja.
Este deportista de Andú-

jar asiste ya a su edición nú-
mero 62 de esta prueba. De
hecho en una entrevista pa-
ra unmedio nacional, reco-
nocía cuando cumplía la
treintena en el Dakar que
“este espíritu dakariano nos
hace que seamos un poco
vampiros: absorbemos la
energía a los participantes
jóvenes”, bromea José Luis,
una “persona muy vital,
muy positiva –se define–,
creo en todo lo que hago y le
pongo toda la pasión del
mundo”.



PUBLIRREPORTAJE |

Oleoturismo,experienciasal
abrigodelmardeolivos

Continuamos nuestro periplo por el Paraíso Interior jiennense de la mano de la Diputación provincial con

una de las posibilidades turísticas más recientes, pero a la que cada vez se sumanmás opciones. Desde que

el sector de la olivicultura ha conocido las potencialidades de ofrecer el aceite y la cultura gastronómica,

paisajística, patrimonial, e incluso de sensaciones que ofrece, más de 125 empresas jiennenses se han

sumado ya a proponer sus servicios, de distintos segmentos del sector turístico: alojamientos, restaurantes,

establecimientos de cosmética y salud y las propias almazaras.

¿Cómoconvertiralgoqueestá tan

intrínsecamente ligadoa laprovinciacomo

recoger laaceitunaenunproducto turístico

interesantequeayudeaatraervisitantes?

Lasprimerasdudassobrecómoaprovechar

esterecursosevieronprontodisipadascuando

másdeuncentenardeempresassesumaron

enpocotiempoa la ideade laDiputaciónde

JaéndeponerenmarchaOleotour

(Oleotourjaen.es),unamarcayuncompendio

deposibilidadesdequienescreenquea losdos

otresmesesdecosechaenelolivarse lepuede

ofrecerunaalternativa, ligadaal turismo,que

permita ingresosel restodelaño.

Ladudaestabaenquérespuesta ibaatener

la idea.Peropronto, los trabajosdedifusióny

promociónde lamarcaen losprincipales

eventosprofesionalesrelacionadosconel

sector turísticoshanhechoquemilesdeturista

hayanpasadopor los97pueblosde la

provinciadeJaénatraídospor la ideade

completarunviajecondestinoa laesenciade

laculturadelolivodondepoderconocer insitu

elprocesodeproduccióndelaceite,desdeel

cultivodelolivar,pasandopor la recogidade la

aceitunaenelcampo,hasta llegarasu

extracciónyenvasadoen laalmazara.Un

recorridopormúltiplesposibilidadesdestinado

ahacerdeloleoturismounaexperienciaúnica

queno ledejará indiferente.Son ya casi 400 los espacios (si in-
cluimoscooperativasyalmazaras
privadas) los que tienen la posi-
bilidad de ofertar en la provincia

de Jaén una experiencia oleoturística: desde
participar en la campaña de recolección de
aceituna, hasta abrir sus puertas al visitante
para dar a conocer la esencia de su producto
insignia, con propuestas que combinanAOVE
con turismoyqueconjuganolivar,naturaleza,
patrimonio cultural y gastronomía. Reconver-
tir yaprovecharelprincipalmotorde laecono-
mía jiennense, el de la agricultura ligada al
aceite, para ofrecer esa experiencia turística,
es el principal de los objetivos de la estrategia
Oleotour Jaén, que en su día impulsaba la Ad-
ministraciónprovincial jiennenseyquehoyes

un producto turísticomás que consolidado y
que atrae a cada vezmás visitantes por reunir
propuestas en la naturaleza, opciones culina-
rias, alojamientos con encanto, potencialida-
des de salud y belleza y, como no, lamejor de
las opciones: la gastronómica.
De aquellos primeros pasos, hoy la provin-

cia está jalonadadeopciones enprácticamen-
te todas sus comarcas de tal manera que el vi-
sitante puede completar su visita a las ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad, o una ruta
por losparquenaturales jiennensesconmuse-
os, almazaras, tiendas especializadas en acei-
te, en cosmética derivada de este y enmadera
deolivo, restaurantes temáticos, catasdeacei-
te y degustaciones gastronómicas o una visita
almardeolivosenbicicletademontañaoaca-
ballo.
Especialmente ahora, en plena campañade

recogidadeaceituna, lasopciones semultipli-

canporqueelviajero tiene laopcióndepartici-
par tanto enel procesode recogida, conproce-
dimientosmás rudimentarios hasta las técni-
cas más modernas y mecanizadas, e incluso
conocer (también participar) en el proceso de
conversión de la aceituna en el llamado oro lí-
quido.
Y combinar esa experiencia con cualquiera

de lasopcionesculinariasquese leofrecen pa-
ra continuar la jornada con posibilidades co-
moalternar saludybellezaconuntratamiento
a base de aceite de oliva en un spa o visitar al-
gúncentrode interpretaciónpara indagar aún
másenesta culturaancestral. Para terminar la
jornada, cualquiera de las opciones de la pe-
culiar arquitectura rural del olivar, entre ha-
ciendas, cortijos y casas rurales pueden ser
una buena opción de descanso y reconocer el
esmerado trabajo de rehabilitación, que han
convertido estos espacios en singulares pro-
puestas de alojamiento rural.

elparaíso
vivir

El espaldarazo definitivo que busca la

provincia a este trabajo que se ha

desarrollado en los últimos años sería la

posibilidad de que el paisaje del olivar

jiennense fuera acreditado como

Patrimonio Mundial. En esa tarea se

encuentra trabajando la Diputación de

Jaén para preparar un expediente que

reúna los argumentos con los que

presentar en breve la candidatura ante la

Unesco.

De hecho, hace unos días conocíamos

que el expediente está casi terminado y

pronto se podrá llevar al Consejo de

Patrimonio Histórico Español un proyecto

que recoge esos valores que se concretan

en una serie de expresiones materiales e

inmateriales que van desde los tipos de

parcelas, las variedades de olivar hasta las

muestras arqueológicas y arquitectónicas

como villas, puertos romanos, haciendas,

cortijos, caserías, así como su patrimonio

inmaterial, como puede ser la cultura

campesina, las tradiciones o los espacios

de interpretación, entre otros recursos.

La idea y el trabajo ha partido (desde

ELMARDEOLIVOSASPIRAASERPATRIMONIOMUNDIAL

A lo largo de la provincia jiennense es cada vez

más habitual la posibilidad de disfrutar del

mundo de sensaciones para el paladar que

supone poder distinguir losmatices de las

diferentes variedades y calidades de los aceites

jiennenses. Las catas, habitualmente dirigidas

por expertos titulados por la Universidad

jienense permiten al viajeromultitud de

opciones, como la de ir acompañada de

maridaje, es decir, de platos que combinan con

diferentes aceites para descubrir sus atributos

a través de los alimentos.

LASCATAS:ENSEÑARAL
PALADARACONOCERLOS
ACEITESPREMIUMJIENNENSES

2014) de la Diputación jiennense pero pronto se han

adherido otras administraciones, asociaciones

agrarias, colectivos, universidades... que coinciden

en que el Paisaje Cultural del Olivar Andaluz merece

un reconocimiento a su valor desde el punto de vista

medioambiental, cultural o etnológico .

De hecho, la candidatura identifica diez grandes

zonas de paisaje cultural que ponen de relieve

valores excepcionales entre las provincias de Jaén,

Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga, que aunque con

particularidades, coinciden en que representan una

forma de vida ancestral y muymarcada, ligada al

cultivo del olivo que aspira a su reconocimiento

universal.

MÁSALICIENTES:MÁSCERCADELRENOCIMIENTODELAUNESCO
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NUEVOLIBROLapublicaciónverálaluzenlospróximosdías

ANDÚJAR | Un nuevo libro en la
ciudad viene a ahondar en el
conocimiento y difusión de la
devoción que Andújar y la pro-
vincia le tienena laVirgende la
Cabeza. Laeditorial ‘Almuzara’
saca estos días a la luz un libro
escrito po el iliturgitano Pablo
Mondéjar que aborda aspectos
históricosde ladevoción“reali-
zando un pormenorizado aná-
lisis sobre la misma, así como
de laReale IlustreCofradíaMa-
triz y las filiales existentes a lo
largoyanchode las centurias”.

Elpropio autor explicaba a
Vivir Andújar que se trata de
“un estudio detallado del San-
tuario, los accesos, su historia
documental y patrimonial, así
como el entorno del mismo.

PPaabblloo  MMoonnddééjjaarr  eessccrriibbee
ssoobbrree  LLaa  MMoorreenniittaa

Trato temas de relevancia his-
tórica para la devoción como
la coronación canónica de
1909, el séptimo centenario,
así como la conocida popular-
mente como la "Re-corona-
ción de 1960", haciendo una
semblanza sobre la misma,
objetiva, ya que aquella estu-
vo inserta en un contexto polí-
tico y religioso concreto, co-
mún en la época, sin olvidar
una efeméride tan significati-
va como fue la acontecida du-
rante el año jubilar 2009-2010,
con motivo del Centenario de
la Coronación Canónica de la
Virgen de la Cabeza y su patro-
nazgo sobre la ciudad de An-
dújar, así como el Cincuente-
nario de la declaración de la

misma como Patrona la Dióce-
sis de Jaén, posterior cincuen-
tenario de su coronación de
desagravio. 
Una obra redactada con es-

mero y la pulcritud de un de-
voto que, además, es andero
de la Virgen desde hace veinti-
siete años.
La obra, que comercializará

desde los próximos días Almu-
zara cuenta también con apor-
taciones fotográficas de Juan
Miguel Toledo López, Ángel
Molina Buitrago, Antonio Ar-
cos Cobos, así como han pro-
porcionado fotografías de sus
archivos particulares, Pedro
Palenciano Olivares, Jesús Án-
gel Palomino León y Francisco
Caño Martínez.

ESTRENO El 17 de enero en Madrid

NUEVO LIBRO___Almuzara edita la obra de este iliturgitano: “un

pormenorizado análisis sobre la devoción a la Virgen de la Cabeza 

LLaa  LLaattiinnaa  aabbrree  llaass  ppuueerrttaass
ppaarraa  llaa  ‘‘óóppeerraa  pprriimmaa’’ddee
AAllbbaa  NNeevvaaddoo  ccoommoo  ddiirreeccttoorraa
ILITURGITANA___La joven con raíces iliturgitanas estrena este
día 17 la obra “Las Horas Muertas” en la capital española

ANDÚJAR |La joven actriz Alba
Nevado Nieto, ilitugitana
adoptiva que pasó buena
parte def su infancia y sus
primeros pasos en eltratro en
nuestra ciudad abre ahora
las puertas de las salas de te-
atro de la capital de España
con su obra “Las horas muer-
tas” en la que ejerce de direc-
tora. Un reto que lo es aún
más por las circunstancias
santarias que están afectan-
do y condicionando la cultu-
ra en este país de manera es-
pecial. Será los próximos
17,24 y 31 de este mes, si nada
lo impide, cuando las tablas
de la Sala OFF La Latina aco-
ga el espectáculo de esta jo-
ven con raíces en Andújar. 
De hecho, Alba reconoció

su vocación por el mundo ar-
tístico desde muy pequeña.
Escudándose en el teatro co-
mo medio expresivo para su
evolución personal y profe-
sional, deja Andújar, la ciu-

dad que la vió crecer y dar sus
primeros pasos teatrales, pa-
ra instalarse en Granada du-
rante dos años. Esta ciudad
la acoge con los brazos abier-
tos brindándole una creativi-
dad y libertad absoluta po-
tenciada por sus estudios en
Artes Escénicas e Interpreta-
ción. Terminando esta etapa
académica, vuelve a tomar la
carretera y se asienta en la ca-
pital española. Madrid le ser-
virá como origen del sello
personal de la artista que no
sólo se especializa en la inter-
pretación, también se con-
vierte en una dramaturga y
directora joven con una ideo-
logía artística bien fundada
gracias a su Grado Universi-
tario en Artes Escénicas e In-
terpretación en el Centro Uni-
versitario de Artes TAI. Profe-
sionales de la talla de Jorge
Muriel, Víctor Velasco, Juan
Ollero, Natalia Calderón,
Eliane Capitoni, Blanca Su-

ñén, Mara Blanco o Maribel
Per, sirven como inspiración
y pilares fundamentales a la
ilitugitana que actualmente
lucha con un arduo y talento-
so trabajo por hacerse con el
panorama teatral madrileño.
Y de ese esfuerzo surge su

primer proyecto como direc-
tora, dramaturga y copro-
ductora, Las horas muertas.
Esta tragedia contemporá-
nea sirve como testamento
artístico por parte de la auto-
ra. Este texto cuenta la histo-
ria de la humanidad a través
de dos seres que, atrapados
en un limbo, descuartizan to-
do aquello que ya se ha vivi-
do y se cuestionan todo lo
que está por llegar. Un hom-
bre y una mujer. Él, signo de
la corrupción y necedad del
hombre actual. Ella, signo
del sufrimiento que se ha
sentido durante todas las
grandes tragedias de la hu-
manidad.


