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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.
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 positivos nuevos se han detectado
en los últimos 14 días) pero
la tasa que mide la incidencia del virus en los territo-

rios indica que aún la virulencia con que se expande el
virus, no se está dejando ver
en Andújar.
No obstante, se espera
que a lo largo del fin de semana se endurezcan las medidas e incluso no se descarta que la Junta de Andalucía
vuelva a aprobar un cierre
perimetral por municipios.

Dispositivo
parahacer
frentealCOVID
Campaña de Navidad 2020-2021

TerminaunaNavidaddiferente
peroconlamismailusión
Comerciantes e instituciones se vuelcan por ofrecer “normalidad”
en una campaña atípica que se cerraba con una cabalgata estática
en el polideportivo: ejemplo de mantener las tradiciones, pero
adaptadas a las nuevas circunstancias de la pandemia.

Resumimos las
actuaciones del
Ayuntamiento de Andújar
para hacer frente a la
pandemia P 9-16
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Andújar pierde 178
Suplementoespecial
habitantes en un año: un sobre la gestión de la
mal que afecta a 80 de los pandemia por parte del
97 pueblos de Jaén P6
Ayuntamiento P9a16

PANDEMIA EN ANDÚJAR La tasa de incidencia en la ciudad se sitúa muy por debajo de la mitad de la tasa provincial

Llegalaterceraola:57contagiosen14días
CONTENCIÓN___Latasadeincidenciaen BALANCE DESDE MARZO___En la
Andújaresde154casosporcada
ciudad se han contagiado desde
100.000habitantes.Enlaprovincia478 marzo un total de 1.159 personas

MAYORESRESTRICCIONES___La
Junta anuncia que endurecerá las
restricciones para parar el virus

ANDÚJAR | Laterceraoladecontagios por coronavirus ha llegado
aEspañayAndalucía:lascifras
de contagios en la comunidad
se ha disparado en las últimas
jornadasduplicandoyhastatriplicando con máximos nunca
vistos ni en marzo, por lo que
preocupa el avance de la pandemia tras las fiestas navideñas.
Sin embargo Andújar de momento se mantiene ajena a ese
incremento de contagios porque, aunque se registran nuevospositivos,latasadeincidencia, que es la cifra que permite
comparar el avance del virus
entremunicipiosoentreterritorios, indica que los contagios
están bastante contenidos en la
ciudad. Sin embargo todas las
autoridades sanitarias siguen
manteniendoque,inclusoapesardelallegadadelasprimeras
dosisdelavacuna,escrucialseguir manteniendo lasmedidas
higiénicosanitarias que permitan evitar la propagación del
COVID 19.
En términos absolutos, los
contagios en Andújar ascienden a 57 en las dos últimas semanas (35 de ellos en los últimos siete días). Una cifra alta
pero que comparado con la poblacióndelaciudadhacequela
tasa de incidencia (el número
decasosporcada100.000habitantes) se sitúe en Andújar en

154 mientras que la media provincial este jueves ya sobrepasaba los 479 (el triple que en la
ciudad).
Con estos datos, han sido
1.159 los iliturgitanos que han
contraído el virus desde marzo
con 947 personas en la casilla
de los curados, los que ya han
pasadolaenfermedadmientras
queson32laspersonasquehan
perdido la vida a causa del virus.

Medidasrestrictivas

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

Familiares de afectados en Orpea
se organizan para denunciar
REDACCIÓN | Las redes sociales y dife-

rentesplataformashanservidoafamiliares de afectados de COVID en
laresidenciaOrpeadeAndújarpara
intentar ponerse en contacto.
Recordemos que el centro geriátricodelBarriodelaPazhasidouno
de los más afectados por el virus y

que además de contagios ha registrado algunos fallecidos. Los familiares de los afectados, en un comunicado, explican que “estamos organizándonos quienes hemos sufrido la mala gestión de la Residenciaquehadadocomoresultadonumerosos fallecidos y enfermos”.

Pero esos datos preocupantes
registradosenJaényAndalucía
en las últimas jornadas han hecho saltar todas las alarmas en
la comunidad autónoma. Las
previsiones son de “semanas
duras”yaumentoconsiderable
del número de contagios por lo
que la prioridad se ha vuelto a
convertir la reducción de la

transmisión de la enfermedad.
Con estas premisas, desde el
GobiernodelaJuntadeAndalucía ya se habla y se reconoce
abiertamente que se tomarán
medidas más drásticas e incluso se pide al Gobierno central
queordeneelconfinamientoen
loshogarescomoocurrióelmes
de marzo.
Se lo dijo este miércoles así,
abiertamente, el consejero de
Salud y Familias de la Junta de
Andalucía,JesúsAguirre,alministro 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.
Incluso el presidente del Ejecutivo regional, Juan Manuel
Moreno, anunció que el comité
de expertos que asesora al Gobierno andaluz en la pandemia
del coronavirus decidirá este
viernes 15 “endurecer” las actualesrestriccionesanteel“preocupante” aumento de los contagios y de ingresos hospitalarios que se está produciendo en
los últimos días en la comunidad. Habrá “medidas más restrictivas”quelasqueseadoptaron la pasada semana, que
afectarán, con toda probabilidad, a la “movilidad” pero no
explicitó si será por municipios
o por provincias.
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Local | Avance de la pandemia
CORONAVIRUS Principio del fin de la pandemia

CORONAVIRUS Repunte tras las fiestas

Lasvacunasllegana
sanitariosdelHospitaly
lasresidenciasdeAndújar
PRIMERA
DOSIS___Usuarios
de residencias de
mayores y
personas con
discapacidad ya
han recibido sus
vacunas.
| Las vacunas han llegado a Andújar, y con ellas el
que se supone es el principio
del fin de la pandemia. Siguiendo el orden establecido
por las autoridades sanitarias, los primeros en vacunarse en la ciudad han sido los
usuarios de los centros de ma-

ANDÚJAR

Rosconesrellenosdeagradecimiento
paralosempleadosdelHospital
BONITO GESTO___Una panadería de Andújar reparte entre
los sanitarios roscones de Reyes para mostrar su gratitud.
yores y de las residencias de
personas con discapacidad.
Todos ellos han recibido ya la
priemra dosis.
Tambié la han recibido la
mayor parte de los sanitarios
que trabajan en el Hospital Alto Guadalquiivir hasta dondellegaron las primeras vacunas

el pasado 30 de diciembre: José Alberto García, director de
Línea de Procesos Críticos y
Urgentes en funciones, y Susana Vargas, supervisora de
Urgencias en funciones fueron los primeros en recibirla
en el hospital iliturgitanoy así
posaron para las cámaras.

ANDÚJAR | No solo estaban rellenos de chocolate, trufa, nata o crema. Sino que llevaban un
ingrediente extra: el reconocimiento que esta
empresa iliturgitana ha querido mandar en
forma de Roscón de Reyes a los sanitarios y
profesionales que trabajan en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar. Y es que panadería Alfonso, de la ciudad, dejó un cargamento de roscones rellenos de gratitud en el hospital la pasado noche de Reyes con el que re-

conocer y agradecerles los momentos de estrés, de nervios y de impotencia que se han
vivido durante este 2020 en el centro sanitario de la ciudad.
Y no era la primera vez que lo hacían. En
panadería Alfonso, durante la primera ola de
la pandemia ya llevaron a cabo algo similar:
aquella vez fueron torrijas coincidiendo con
los días previos a la Semana Santa del año
pasado.
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Andújar | Local
CUBRICIÓN DEL PATIO El patio del palacio municipal será cubierto para convertirlo en zona multiusps

ADAPTACIÓN

PrimerospasosparaunaOficinade Turismo Avances para
enlasactualesdependenciasdePolicíaLocal conseguir
accesibilidad
ZONAEXPOSITIVA___La oficina tendrá un espacio expositivo
en los taxis
donde mostrar productos, recursos turísticos, etc.
de Andújar
| Andújar ha recibido
unaayudadelaUniónEuropea
con cargo a la Consejería de
Agricultura para el proyecto de
la Oficina de Turismo que el
Ayuntamiento prevé ubicar en
lasdependenciasactualesdela
Policía Local, aunque los primeros pasos que se han dado

ANDÚJAR

Trabajos que se desarrollan estos días para cubrir el patio.

estos días son los de cubrir del
patio interior de las dependencias municipales. La subvención concedida asciende a un
totalde64.968,48euros.
El objetivo es centralizar el
servicio de información turística y el área técnica de gestión,
para una mejor coordinación y

planificación de las tareas. Asimismo,ofreceráunespaciotecnológicoconInternetparaconsulta de mails, puntos de carga
debateríasdemóviles,tabletsy
otros dispositivos electrónicos,
así como una zona de consulta
y ampliación de información
sobreAndújarparaelvisitante.

INICIO DE LAS OBRAS El Ayuntamiento asegura que el inicio de la rehabilitación se hará en este 2021

ElMuseodela
Romeríaabrirásus
puertasen2023
INSTALACIONES___Se prevé que antes de junio comience
una inversión de 600.000 euros en el Palacio Ecijano.
ANDÚJAR | La fecha la ha puesto el

AyuntamientodeAndújarnegro
sobre blanco en una comunicado enviado este mes de enero en
el que detalla que gracias a la financiación de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado (Edusi), a lo largo de
este primer semestre de 2021 se
iniciaránlasobrasderehabilitación del Palacio Ecijano, que
acogerá en sus instalaciones el
MuseodelaRomería.
Esta actuación, que se encuentrarecogidaenlaLínea5de
laEstrategiaDUSI,sobrelapuesta en valor del patrimonio cultu-

ral, prevé el acondicionamiento
de un edifico emblemático para
la ciudad, declarado Bien de Interés Cultural, y que está ubicadoenlacalleColladas.
El inicio de la reforma del palacio comenzó el año pasado
con las obras de emergencia para consolidar el edificio, que se
encontraba en muy mal estado.
Esta línea de Edusi cuenta con
un presupuesto de 600.000 eurosqueirándestinadosprácticamenteensutotalidadaestasdos
actuaciones, rehabilitación del
Palacio y creación y puesta en
marcha del Museo de la Rome-

Inversión
6,25 millones en
varios proyectos
■ ■ La Edusi, está suponiendo la
inversión de 6.250.000 euros en
la mejora y modernización de la
ciudad. Cinco millones
corresponden a Fondos
Europeos y, el resto, 1.250.000
euros, al Consistorio. Las
mejoras ya han lleafo parques y
espacios verdes o a la
modernización del mercado de
abastos, entre otras actuaciones.

Fachada del edificio de la calle Colladas que albergará el Museo.

ría,aunque,previsiblemente,el
presupuestofinalseasuperiora
los950.000euros.
El alcalde, Francisco Huertas,hainformadoatravésdeun
comunicado de que, inicialmente, el Museo de la Romería
ibaubicadoalasafuerasdeAndújar, en el Antiguo Seminario,
enlacarreteraalSantuariodela
Virgen de la Cabeza, pero que,
atendiendo a la opinión de colectivos del ámbito de la cultura, el turismo o el comercio, entre otros, se decidió ubicarlo en
el Palacio Ecijano con el fin de
quelosvisitantesentraranenla

ciudad.
"Se persigue así cumplir con
otro de los objetivos recogidos
en la Edusi, que nuestra localidad cuente con mayor afluencia de visitantes, de turistas,
con lo que ello repercute en comercios, hostelería y en la vida
en general de Andújar", ha dichoelalcalde.
"Con la Edusi damos respuesta a las necesidades de la
ciudadanía, es un plan para
mejorarlacalidaddevidadelos
vecinosdeAndújarenelqueestásiendodeterminantelaparticipacióndelaUniónEuropea”.

ANDÚHJAR | Rubricados estos días
losconveniosdeTaxiAccesible.
Un año más, el Ayuntamiento
trabaja en la eliminación de las
barreras más importantes que
encuentran las personas discapacitadas y que están definidas
dentro del Programa Municipal
para personas con discapacidad 2020, en el proyecto “Integración para todos y todas”.
Concretamente se han firmado dos convenios con los profesionales del taxi Tomás Collado
y Jesús Álvarez que poseen vehículos adaptados. Se trata de
una ayuda económica para sufragar el mantenimiento del
servicio de taxi accesible en
nuestro municipio. “Desde el
Ayuntamientotrabajamospara
garantizar las mismas posibilidades de participación en las
actividadessocialesyeconómicas a todas las personas, indistintamente de su edad y sus posiblescapacidades.Eltransporte, hoy día, es básico para garantizar dicha participación”,
ha destacado Huertas.
Con este acuerdo se impulsan los principios de igualdad
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universaldelaspersonascondiscapacidad. Al mismo tiempo se mejora la calidad de los servicios y
prestaciones destinadas a las
personas con cualquier discapacidad o movilidad reducida.
Esta iniciativa se suma a
otros programas desarrollados
por el consistorio y que buscan
potenciar la integración y la
plena participación social de
las personas afectadas por
cualquier enfermedad crónica
o discapacidad.
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Andújar | Actualidad local
RETO DEMOGRÁFICO Sólo 17 de los 97 municipios de la provincia de Jaén suman habitantes en el último censo publicado

178censados
menos:Andújarno
esquivalapérdida
depoblación
MALENTODALAPROVINCIA___En el
conjunto de la provincia, Jaén pierde 2.183
habitantes, la única provincia andaluza que
no crece en población

ANDÚJAR | Andújar reduce en
números absolutos sus habitantes en 178 personas en el
último padrón publicado por
el Instituto Nacional de Estadística. Según las cifras oficialeshecha públicasestosdías ha pasado de contar con
36.793 habitantes en enero de
2018 a tener 36.615 en el primerdíade2019(laúltimacifra
oficial publicada esta semana).
Los datos publicados estos
días por el INE indican que a
fechadel1deenerode2020,la
provincia de Jaén en su conjunto vuelve a perder pobla-

ción: 2.183 habitantes menos
al pasar de 633.564 registrados en 2019 a 631.381 habitantes a principiosdelreciénconcluido 2020. Datos que convierten a Jaén en la única provincia andaluza que pierde
habitantes y que evidencian
que el reto demográfico sigue
siendo una de las prioridades
a afrontar por la provincia de
cara a este 2020.
De hecho esos datos apuntan a que sólo 17 de los 97 municipios jiennenses han ganado población, el resto ha perdido habitantes empadronados. Martos lidera la tabla con

128 habitantes más y le siguen
Alcalá la Real, con 104 más;
Mancha Real (64); Pozo Alcón
(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), Segura de la Sierra (13),
Villardompardo (tres) y Los
Villares (seis).
El municipio menos pobladoesHinojares,quesigueperdiendo poblacióny sesitúaen
373 habitantes, 28 menos que
en 2019. Le sigue Villarrodrigo, con 395 (-14); Benatae, con

445 (-3); Larva, con 474 (-2);
Carboneros, con 591 (-24); y le
sigue Hornos, con 594 habitantes (-7).
La capital jiennense suma
yadiezañosconsecutivosperdiendo población. En 2010, la
ciudad de Jaén contaba con
116.790 habitantes, 4.033 más
que los censados a 1 de enero
de 2020. De los 631.381 habitantes de la provincia, 312.364
son hombres, mientras que
319.017 son mujeres. Las mujeres también son más en la
capital jiennense donde hay
empadronadas58.513mujeres
frente a 54.244 hombres.

CONTINÚAN LAS PROTESTAS De autoridades y sanitarios en torno al Alto Guadalquivir

ANDALUCÍA POR SÍ Anuncio en Andújar

Alcaldespidenalconsejerosolucionespor
"eldeteriorodelservicio"enelHospital

Camacholiderarásu
formaciónenlaprovinciade
lamanodelalcalde de Coria

PETICIÓN___Piden un encuentro con el consejero de Salud para que les
explique personalmente "la razón por la que mantienen esta situación”

COORDINADORA TERRITORIAL___Modesto
González la elige como coordinadora
territorial de Andalucía por Sí en la provincia

La delegada de Salud y alcaldes se reunían en la tarde de este jueves en el hospital.
ANDÚJAR | Los alcaldes de la comarca de Andújarmantienensusprotestasyexigencias
a la Junta de Andalucía para que aclare la
situaciónde“deteriorodelagestión”quea
sujuicioviveelHospitaldeAndújar.Dehecho la pasada semana, los alcaldes de Andújar, Lopera, Arjona, Arjonilla, Lahiguera,MarmolejoyVillanuevadelaReina han
emitidounacartaalconsejerodeSalud,Jesús Aguirre en la que indican que “es intolerablequeseutilicelapandemiacomocoartadaparaseguirdeteriorandounservicio

público como es la sanidad", han apuntado en un comunicado los responsables
municipales.Enlamisiva,losregidoresexplicanquedesdehacedosañoselhospital
hasufrido"undañonotable"eintuyenque
"esta situación se hará insostenible en las
próximas semanas, cuando se materialicen los traslados en el SAS y se tome posesión por parte de los profesionales de las
plazasOPEpendientesderesolución".
Por todo ello, explican que durante los
másde20añosdeandadura,elmodelode

gestióndelhospitalhasido"exitosoyseha
caracterizado por la eficacia, la eficiencia,
la equidad y la calidad en sus prestaciones".
"Asílohanvenidodemostrandosusprofesionales, que han garantizado una asistencia sanitaria continuada, integral, personalizadaalosvecinosyvecinasdeAndújar y su comarca, extendiéndose incluso a
otros municipios de la provincia de Jaén y
deCórdoba",recogelacarta.
Sin embargo, y como ya han manifestado públicamente hace unas semanas, los
alcaldes y alcaldesas de los municipios
afectados han denunciado "discriminación laboral, social y salarial de los profesionales sanitarios de las Agencias PúblicasconrespectoalosprofesionalesdelServicioAndaluzdeSalud".
Conestacartapidenunencuentroconel
consejerodeSaludafindequelesexplique
personalmente "la razón por la que mantienenestasituaciónenelHospitalcomarcaldeAndújary,sobretodo,cuáleslasoluciónquevanaadoptarparanocolapsarlo.

ANDÚJAR | Los cambios en la ejecutiva regional de AndalucíaX
Sí pueden sentar muy bien a la
edil andalucista de Andújar,
Encarna Camacho quien esta
semana ha sido presentada por
el alcalde de Coria del Río, Modesto González, como la persona que podría encargarse a nivel provincial de la formación.
Así al menos lo han anunciado
en la sede andalucista iliturgitanaestasemanaendondehan
explicado que el candidato a

coordinador nacional de esta
formación cuenta con Camacho para que diriga la formación en Jaén.
“Es la persona indicada para
continuar con el trabajo de Andalucía por Sí por su valía y su
trabajo por Andalucía”. Así lo
considerabaGonzálezenrueda
de prensa que valoraba que “en
los últimos 20 años estamos representados ininterrumpidamente en el Ayuntamiento y
trabajando por la ciudad”.
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Andújar | Actualidad local
PROYECTO CON 512.000 EUROS DE INVERSIÓN

CAMPAÑA ATÍPICA Dispositivo para atender a temporeros

CENTRO DE SALUD

LaJuntadaluzverdea
regenerarlariberayel
PaseodeColón

Elalberguedetemporeroscerró
el28“alnotenerdemanda”

El ‘Virgen de
la Cabeza’
ayuda a dejar
de fumar

COORDINACIÓN___Estrella:“Damos
respuestaaunAyuntamientoqueapuesta
porponerenvaloryremodelarunentorno
declaradoconjuntohistórico,convariosBIC”

Paseo donde se llevará a cabo la reforma.
ANDÚJAR | Las obras para arrelgar el Paseo de Colón y la ribera del Guadalquivir tienen el
visto bueno de la Consejería de
Cultura. Recientemente, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía ha informado favorablemente del proyecto que
quier llevar a cabo el Ayuntamiento de Andújar y que cuenta con una inversión de 512.884

euros, subvencionada al 68
por ciento por la Consejería de
Fomento.
"Damos respuesta a un
Ayuntamiento que apuesta
por poner en valor y remodelar
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 territorial, Jesús Estrella.

28 NOCHES___Es el tiempo que ha permanecido
abierto el centro para albergar a temporeros.
Finalmente han sido
28lasnochesquehapermanecido abierto el albergue de
tempoprerosdeAndújarcomo
punta de lanza del dispositivo
para atender a estas personas
que han llegado a la ciudad en
“unacampañaquqesehadesarrollado con normalidad,
porque se han seguido todas
las garantías higiénico sanitarias para evitar contagios” como explicaba la edil del Área,
Josefa Jurado. Un dispositivo
de 17 camas que se ha completado con otros recursos disponibles en la ciudad como el de
San Vicente de Paúl.
El 28 de diciembre, por tanto, cerraba sus puertas este
centro aunque hasta el 10 de
enero se ha mantenido abierto
el puntode información que
haservidoparaatenderaposibles cuestiones que pudieran
ANDÚJAR |

necesitarquienesllegabanala
ciudad. No obstante, Jurado
explicaba que la decisión de la
fecha del cierre se producía
tras acumular varias noches
dicho centro sin apenas demanda.
Andújar ha sido uno de los
11abiertosenestacampañade
pandemia, con las instalaciones adaptadas o aforos reducidos. Junto a Andújar, también
han planteado el dispositivo
Torredonjimeno, Torredelcampo, Alcalá la Real, Jaén capital,Úbeda,Martos,Porcuna,
Villanueva del Arzobispo, Villatorres y Villacarrillo.
Dehechoafechadeestejueves solo permanecían abierta
las instalaciones de tres de
ellos tras el cierre de los demás
centros: Torredonjimeno, Alcalá la Real y villatorres.
Los ayuntamientos que fi-

nalmente han optado por no
abrir son Baeza, Beas de Segura, Villanueva de la Reina,
Ibros,Alcaudete,ManchaReal
y Navas de San Juan. Todos
ellos han argumentado problemas de espacio para cumplirconlanormativaanticovid
y algunos de ellos han aludido
tambiénalrecortedeun50por
ciento los recursos que ha destinado este año la Junta de Andalucía al dispositivo.
En esta red provincial de albergues, con la que también
colaboran algunas ONG, los
temporeros pueden permanecer de forma gratuita cinco días y cuatro noches. En estas
instalaciones pueden acceder
a servicios básicos como duchas, e incluso lavandería en
algunos de ellos, y también se
les ofrece las tres comidas diarias y kits anti COVID.

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 ayudado en el pasado año a 2.400
personas a dejar de fumar.
La pandemia no sólo no ha
disminuido la intención de las
personas para dejar de fumar,
sino que, conocedoras del negativo impacto que tiene el tabaquismo en la salud pulmonar y sus consecuencias sobre
unposiblecontagiodelcoronavirus, las solicitudes de ayuda
para dejar de fumar han seguido dándose.
Enlacomarca, sehadesarrollado a lo largo de estos años un
importante trabajo para propiciar el abandono del tabaquismo entre ciudadanía y profesionales, consiguiendo incorporar a la Red al 80% de sus
centros y obteniendo además
el distintivo Nivel Plata.

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 decisiones 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

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-

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

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 funcionamiento de los servicios esenciales, para apoyar a diversos sectores sociales y de actividad durante el confinamiento y la desescalada. Actualmente siguen trabajando en
la puesta en marcha de nuevas directrices que adapten la gestión municipal y apoyen al conjunto de la sociedad andujareña para afrontar las nuevas circunstancias en que se desarrollará la vida cotidiana en los próximos meses.

Huertas hace balance de un año complicado en el que Andújar casi se ha
tenido que “reinventar” para pasar
la pandemia con el objetivo de atender a toda la ciudadanía “sin dejar a
nadie atrás”.
¿Cómo resume en la ciudad un año tan atípico como
el que ha tocado vivir?
Este año hemos tenido que afrontar una crisis sanitaria 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. están recogidas las ayudas de emergencia social,
ayudas al alquiler, dependencia, etc.
En todo este tiempo, ¿cuáles han sido las prioridades
del Ayuntamiento de Andújar?
Cada área municipal ha establecido medidas para
Sabemos que hemos atravesado una situación compli- hacer frente a la pandemia y a sus consecuencias:
cada y durante 2020 pusimos todos los medios a ¿cuáles destacaría?
nuestro alcance para que ningún vecino y vecina de Hemos trabajado en equipo y de manera transversal
Andújar se quedara atrás. Para esto agilizamos las para hacer frente a la pandemia. Todas y cada una
ayudas sociales e incrementamos las partidas destina- de las personas que componen el Ayuntamiento ha
das a este fin. También se aumentaron, por ejemplo, el puesto de su parte para frenar el avance del virus y
paliar sus consecuencias.
dinero destinado a Planes de Empleo.
Una prioridad que vamos a mantener durante este El área de Medioambiente, por ejemplo, puso en
año también y que hemos plasmado en el marcha en el mes de marzo un dispositivo de desinPresupuesto Municipal. Así en 2021 tampoco vamos a fección e higiene que se mantiene a día de hoy en
pedir un mayor esfuerzo fiscal, es decir los impuestos todo el municipio; Servicios reactivó las obras en el
y tasas municipales van a seguir congeladas un año momento en que fue posible y ha llevado a cabo
todas las intervenciones previstas para 2020 en un
más.
Asimismo, se va a prestar especial atención a las cir- “tiempo récord”.
cunstancias económicas, sociales y de prevención pro- Bienestar Social e Igualdad hicieron también un
vocadas por la pandemia. Es por esto, que se vamos a intenso trabajo aumentando el número de líneas
para agilizar las ayudas a las personas
destinar 1,4 millones de euros a empleo durante el telefónicas
que sufrieron las consecuencias económicas del
ejercicio 2021 y más de 2.865.000 euros a la confinamiento y el área Económica llevó a cabo una
Protección Social. En este apartado concretamente
importante “reestructuración” del presupuesto para

Francisco Huertas es alcalde de Andújar.

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 hicieron 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.
¿En qué trabaja con su grupo de concejales para que
cuando esta pandemia termine Andújar pueda volver a la casilla de salida en las mejores condiciones?
Actualmente trabajamos con “pies de plomo” ya que
estamos afrontando una situación cambiante y sin
precedentes. Somos optimistas y estamos convencidos de que cuando se consiga la conocida como
“inmunidad de rebaño” podremos retomar progresivamente el ritmo de nuestras vidas y volver a celebrar uno de nuestros atractivos, los grandes eventos. Mientras tanto, seguimos trabajando adaptándonos 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.
¿Qué mensaje le mandaría a la ciudadanía de
Andújar?
Quiero mandar un mensaje de optimismo, pero también de prudencia. Cada día que pasa estamos más
cerca del final de la Pandemia, no obstante debemos seguir cumpliendo las restricciones y las medidas 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.

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 los momentos 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 afrontando nuevos servicios y exigencias.

En su responsabilidad de Comercio, ha mantenido
estos meses un contacto estrecho con los colectivos
que representan a este sector con la ciudad. ¿Qué
situación atraviesa el sector en Andújar?
Estamos atravesando una coyuntura complicada
para muchos sectores y entre ellos se encuentra el
comercio. En este caso, la situación se ha visto especialmente 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.
¿Qué medidas destacaría de las que han dado resultado de ese trabajo conjunto?
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 sector. 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 acciones formativas y otras iniciativas que se complementan con las del Ayuntamiento. De esta manera,
se da a los empresarios y empresarias herramientas

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 ayudas al alquiler procedentes del Ayuntamiento y
también se siguen impulsando las ayudas a la rehabilitación, que suponen además, un generador de
empleo para pequeñas empresas del municipio.

para potenciar la modernización de los esta- blecimientos y seguir atrayendo así a la ciudadanía.
Especial atención se ha puesto en un periodo comercial como el de la Navidad que a lo largo del año tiene
mucho peso en la facturación. ¿Qué ba- lance hace?
Han sido unas navidades diferentes y atípicas y
hemos tenido que trabajar poniendo especial cuidado
en las medidas de prevención sanitarias. No obstante, ha habido un comportamiento ejemplar por parte
de la ciudadanía y también una respuesta muy positiva 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 facturación.
En Vivienda, también durante la pandemia se ha
hecho un trabajo importante sobre todo para atender
a familias. ¿Qué destacaría en esta área?

Por último en materia de medio ambiente, aparte
de un primer dispositivo de puesta a punto tras el
confinamiento, se ha mantenido el pulso de proyectos importantes en esta materia: mejora de parques, zonas de recreo en el pantano… ¿Cómo valora el trabajo en esta área?
Es una Concejalía que realiza diariamente un trabajo 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 esfuerzo 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 ponemos todos los medios a nuestro alcance para mantener el virus a raya.

H e m o s de t a l l a d o l a s m e d i da s t o m a da s p o r e l
Ayuntamiento en el área fiscal. ¿Cómo valora ese
esfuerzo municipal?
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 municipio 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.
¿Cómo se ha tenido que trabajar en el área de
Hacienda este 2020 para ir atendiendo las
nuevas necesidades creadas?
Hemos tenido que “estirar” los recursos municipales 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 necesidades surgidas a causa del Coronavirus.
Hoy por hoy cómo califica la “salud económica” del
Ayuntamiento de Andújar.
El pasado año, a causa de la Pandemia, aumentamos 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 ejercicio 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 proveedores de 123 días a 34.
Estas mejoras en la economía municipal se han conseguido además, sin pedir un mayor esfuerzo fiscal
a los vecinos y vecinas de Andújar. El Equipo de
Gobierno ha mantenido su compromiso y ha proseguido 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.
Con esa premisa, el presupuesto aprobado para
este 2021 ¿Cómo es y qué prioridades se marca?
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 vacunada.
Es por esto, que hemos elaborado un presupuesto
“dinámico” que está muy influenciado por la evolución de la pandemia y que busca mantener la visión
del Desarrollo Sostenible e Integrado, seguir modernizando los servicios públicos, evitar que se incremente las brechas sociales, mantener el compromiso social para apoyar la recuperación económica, y
así poder seguir aprovechando la sinergia de colaboración 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 derivadas de la crisis sanitaria.
Lo explicaba el concejal de Economía y Hacienda
durante el Pleno, Pedro Luis Rodríguez: el presupuesto prioriza la atención excepcional a circunstancias económicas, sociales y de prevención provocadas 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 productivos de Andújar más de 170.000 euros y a programas 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 económicas fa- miliares, ayudas al alquiler, ayudas a la
rehabilitación de vivienda y el servicio de dependencia.
En palabras de Rodríguez, estas mejoras en la
economía municipal se han conseguido además, sin
pedir un mayor esfuerzo fiscal a los vecinos y vecinas de Andújar. “El Equipo de Gobierno ha mantenido su compromiso y ha proseguido 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”, ha
subrayado.
Concretamente, de cara al 2021 se van a llevar a
cabo bonificaciones del ICIO, de licencias de apertura, en tasas de expedición de documentos, en adaptación 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 desarrollo 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 inversiones, obras, reformas y mejoras necesarias para seguir avanzando 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 el marco de la estrategia DUSI son más de 5 millones de euros los
que Andújar ha empleado en una serie de inversiones que están sirviendo para avanzar en el desarrollo y la sostenibilidad del municipio a través de proyectos de gran calado.
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Andújar | Actualidad local
DIFUSIÓN Mesas de debate para conocer un documento que recoge el patrimonio de la ciudad

Unajornadapara
conocerelPlan
deProteccióndel
Patrimoniode
Andújar
MESASDEDEBATE___Se celebrará el día 19
en la Sala de Caballerizas del Palacio de los
Niños de Don Gome

El Ayuntamiento de
Andújar presentó hoy la JornadadeParticipaciónCiudadana
de Protección del Conjunto
Histórico que tendrá lugar el
próximo 19 de enero en la Sala
de Caballerizas de la localidad.En la presentación estuvieron presentes el alcalde,
Francisco Manuel Huertas y el
concejal de Urbanismo Juan
LucasGarcía.
Según explicó García, con
esta jornada se pretende impulsar la protección del conjunto histórico de Andújar, declarado Bien de Interés Cultural(BIC)enjuliode2007.Setrata de un Plan Especial cuya redacción fue adjudicado a la
empresa “Territoria” en octubre de 2018, y que se ha extendido a lo largo de más de dos
años, hasta que fue aprobado
por unanimidad en el Pleno
municipal del 29 de octubre de
2020 y que en estos momentos

ANDÚJAR |

se encuentra en periodo de informaciónpública.
ElconcejaldeUrbanismorecordó que ya en las navidades
de2019serealizarondiferentes
actividades divulgativas para
este programa, en el Altozano
deSantiago,paradaraconocer
este plan espacial con diferentes actividades lúdicas y culturalesparalosmásjóvenesdela
localidad “y que ahora es el
momento dedarlo aconocer al
resto de la ciudadanía y al tejidoasociativodelalocalidad”.
Sobre la jornada organizada
por las concejalías de Urbanismo Y Patrimonio, el concejal
detalló que la presentación se
celebrará el próximo día 19 de
enero en la Sala de Caballerizasdel Palacio de los Niños de
Don Gome a las 9 horas, y que
en ella estarán presentes el delegado territorial de Fomento,
Cultura y Patrimonio, asñi comoelalcaldeyelequiporedac-

tor del Plan, que también dará
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, otra a las 11:45 sobre“Movilidadyutilizacióndel
espacio público” y una tercera
por la tarde dedicada a “NormativayProcedimientos”alas
17 horas. A fin de garantizar el
aforolaasistenciaseráporinvi-

tación. En la jornada también
se facilitará una encuesta a los
asistentes para atender posibles sugerencias sobre este
PlanEspecialdeProteccióndel
Patrimonio.
Por su parte, el alcalde, destacólaimportanciadelProyecto y “cuanto conlleva de implicación para el tejido asociativo
dela ciudad con el objetivos de
conservar y proteger el patrimonio histórico artístico de la
ciudad”.
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vivir andújar

NOVENO AÑO A Santa María la Mayor

EDICIÓN NÚMERO XXXI Torneo de Navidad del Andújar Fútbol Sala

CitadeportivasolidariadelAndújarFS
REDACCIÓN | A lo largo de estas fies-

tas han sido numerosas las actividades solidarias que se han desarrollado en Andújar. En esta página recopilamos algunas de ell
as y comenzamos por la edición
número 22 del Torneo de Navidad
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 beneficio de Cáritas Divina Pastora y
del Centro de Transeúntes de San
Vicente de Paúl.

APOYO Nuevas Generaciones y el PP donan 600 kilos de alimientos

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

CáritasInterparroquialrecibelos
alimentosrecogidosporelPP
FRANCISCO CARMONA___“Siempre estamos cerca de los más necesitados y
más en unos momentos como los que ha generado la pandemia por la Covid”
Redacción

Aportan más de 400
kilos a la campaña
‘Navidad para todos’
con su recogida
de productos de
primera necesidad

ANDÚJAR | El final de un año tan

atípico ha tenido una dósis de
colcaboraciónexcepcionaldesde todos los iliturgitanos. El
Partido Popular de Andújar
también se ha sumado a colaborar junto a distintas organizaciones de la ciudad para paliar esas necesidades que muchas familias han estado padeciendo desde que se declaró la
pandemia. Ertes, despidos, cierresdenegocios...hanprovocado que 2020 destapara la intensidaddeasociacionescomoCáritas Interparroquial con la que
el PP ha colaboradopara la recogida de alimentos, aportando los que ha conseguido reunir Nuevas Generaciones como
el mismo partido. Este año han

LaHermandadde
laPacienciaagradece
lacaridadporla
donacióndealimentos

| En la mañana del
domingo, 20 de diciembre, la
Hermandad de la Paciencia
de Andújar realizó una recogida de alimentos no perecederos con motivo de la campaña solidaria ‘Navidad para
todos’ que este año celebraba
su IX edición. En las tres horas en las que se desarrolló la
campaña de recogida de alimentos fueron muchas las
personas que se acercaron

REDACCIÓN

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

sido un total de 600kg/l de diferentes alimentos no perecederos y productos de higiene.
El presidente del PP, Jesús
Estrella, ha destacado el esfuerzo realizado por el Partido
para conseguir los alimentos

de la campaña solidaria, pero
sobre todo ha alabado a las
personas que se han acercado
a la sede del PP dejar su granito de arena. Asímismo, Francisco Carmona Vicesecretario
local del PP y portavoz PP en el

Ayuntamiento subrayó que
“siempre estamos cerca de los
más necesitados y más en estos
momentos que atravesamos
con la Covid_19, en los que muchas familias lo están pasando
mal".

por la sede social de la Hermandad, en la calle Príncipe,
19 de Andújar, para colaborar
en la campaña y depositar los
alimentos.
Han sido más de 400 kilos
los recogidos entre los que es
de destacar aquellos productos de primera necesidad como leche, galletas, legumbres, etc. que vendrán a paliar las primarias necesidades
de aquellos que están padeciendo por la crisis económica y la situación de pandemia
que nos asola.
Todos estos productos serán entregados a la Delegación de Caritas en la Parroquia de Santa María la Mayor
de Andújar donde se encuentra la sede canónica.
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Actualidad | Días especiales y momentos irrepetibles

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.

CruzRojadalasgracias
porlarecogidadejuguetes
■ Desde Cruz Roja Andújar nos enviaron este mensaje: "Queremos
agradecer a las trabajadoras de Juguetilandia por acogernos un
año más 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”.

La ilusión se
mantiene
viva con la
cabalgata
■ Una Navidad diferente tiene
también un colofón distinto.
Los Reyes Magos llegaron a
Andújar y los niños y niñas de
la localidad pudieron de
disfrutrar de la cabagalta.
Todas las medidas 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 de mantener
la ilusión de recibir a los Reyes
Magos de Oriente.
Compartimos con todos
nuestros lectories las
imágenes que plasmó Ieltxu

Iphotosuar Suárez.
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Sucesos | Andújar
CONSUMO ERE en la cadena de clínica dentales

GUARDIA CIVIL Investigación tras una denuncia de robo

Dentixdeja“colgados”a
70clientesenAndújar

UninvestigadoenAndújardentro
deunapresuntabandaorganizada
detráficodetrofeosdecaza

PUESTA A DISPOSICIÓN___La Oficina de Consumo se pone a
disposición de los afectados y les envía información

TRES DETENIDOS__Las investigaciones parten de La
Carolina donde se ha detenido a tres jóvenes

ANDÚJAR |Conbuenapartedelos
tratamientospagados(algunos
vía créditos), sin recibir esos
tratamientosysinnadiequeles
atienda en la compañía. Así se
encuentran los ceerca de 70
usuarios de la clínica Dentix
que se han visto afectados por
la situación que atraviesa la
compañía.
Ante lo ocurrido, desde el
área de Consumo y a través de
su Oficina de Atención al Consumidor se han atendido las
consultas de vecinos y vecinas
de Andújar afectados por el recientecierredelaclínicadental
delacadena.
Según informan los técnicos
del servicio municipal, se trata
de la ruptura inesperada de
una relación contractual entre
el paciente y la clínica dental
donde también interviene una

| La Guardia Civil,
concretamente componentes del Puesto de La Carolina, han detenido a tres vecinos de la referida localidad,
uno de 25 y dos de 29 años de
edad, como presuntos autores de un Delito de Robo, e
investigado a dos varones,
de 26 y 38 años de edad, vecinos de Andújar y Marmolejo, respectivamente, como
presuntos autores de un Delito de Receptación.
Las investigaciones comenzaron a finales del pasado mes de noviembre, al recibirse denuncia en dependencias de la Guardia Civil
de Santisteban del Puerto,
en la que manifestaron, que
autores desconocidos, tras
forzar la puerta de acceso a
ANDÚJAR

entidad financiera intermedia,
locualcomplicaenmuchoscaso las posibilidades de resolucióndirecta.
Esta situación ha dejado a
decenas de personas con tratamientos bucales interrumpidos de estética, protésicos o higiene dental. En todo caso el
papel de la Omic, no es sancionadoranideresoluciónointermediacióndirecta;esdeactualizaciónycomunicaciónpersonalizadadelainformación.
“Era una prioridad de esta

área municipal actuar con urgencia cubriendo la falta de informaciónyeldesamparadode
tantos convecinos nuestros
afectados por el cierre de esta
empresa,muchosdeellosensituación de vulnerabilidad económica.Tambiénorientamosa
personas mayores que no sabían cómo encauzar esta problemática. Finalmente hemos remitido de forma individualizadauncompletodosierinformativo”, destaca el concejal del
área,JuanFranciscoCazalilla.

una nave agrícola, anexa a
una vivienda, sustrajeron
145 trofeos de ciervo y gamo.
Las primeras gestiones realizadas por la Guardia Civil,
se encaminaron a impedir
que los efectos robados pudieran ser vendidos, ya que
este tipo de artículos, tienen
como destino principal países extranjeros. Desde el inicio de las gestiones, la Guardia Civil, ha realizado varios
registros en almacenes y domicilios, que dieron lugar a
la localización de los trofeos, y a la investigación en Diligencias Judiciales, de dos
personas, como presuntas
autoras de un Delito de Receptación.
Siguiendo con las investigaciones, éstas dieron como

resultado la detención de
las tres personas, que presuntamente realizaron el robo. Con estas detenciones e
investigaciones, la Guardia
Civil considera desarticulado un grupo organizado.
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Andújar | Religiosidad
NOMBRAMIENTO

OFICIAL El nombramiento por parte del obispo ya es oficial

SOLIDARIDAD

FranciscoCano,nuevodiácono
permanenteenAndújar

LuisMiguelAlaminossucederáal
PadrePascualalfrentedelSantuario

AyudadelaMatriz
parafamilias
vulnerables
delaciudad

ANDÚJAR | Aunque la noticia se

ANDÚJAR | El obispo de Jaén pre-

sidía este Dia de Reyes en la
fiesta de la Epifanía la ordenación como diácono permanente de Francisco José Cano
de Haro. La celebración tenía
lugar en Santa María de Andújar, de donde es natural el ya
diaconado permanente. Francisco José, casado y con dos
hijos, se prepara desde hace
años para ser servidor del altar y los pobres a través del
servicio diocesano de formación al diaconado permanente iliturgitano.
La ordenación, prevista para el pasado mes de noviem-

bre, tuvo que aplazarse por las
restricciones impuestas por
las autoridades a causa de la
pandemia.
En la ordenación, Francisco
José Cano de Haro estuvo
acompañado por su párroco,
D. Pedro Montesinos; sus formadores del Servicio diocesano de formación al diaconado
permanente; su familia; amigos y miembros de su comunidad parroquial. Después de
recibir la orden, el obispo jiennense, Amadeo le asignaba
una tarea pastoral, que deberá compaginar con su labor
profesional como docente.

conocía desde el pasado 19
de diciembre, el nombramiento sí es ya oficial desde
el día después de Reyes. El
obispo de la Diócesis de
Jaén, Amadeo Rodríguez ha
nombrado al padre trinitario
de Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Luis Miguel Alaminos, para sustituir al padre
Pascual Villegas, recientemente fallecido, al frente de
la Basílica y Real Santuario
de la Virgen de la Cabeza en
Andújar. El sacerdote ha venido ejerciendo en los últimos años el gobierno de los
Trinitarios de España Sur.
El padre tiene, de 61 años,
cursó sus estudios en el Colegio Santísima Trinidad de
su pueblo natal, ingresó en
la Orden Trinitaria en 1975,
hizo su noviciado en Córdoba y estudiantado trinitarios
de Córdoba. Cursó sus estudios superiores de filosofía y
teología en la Universidad de
Santo Tomás (Angelicum) de

Roma. Fue ordenado sacerdote en 1982 en Alcázar de
San Juan. Es licenciado en
teología espiritual, especialista en vida religiosa, y ha
ejercido distintas responsabilidades de gobierno en la
Orden Trinitaria. Ha sido director de formación para jóvenes trinitarios en Roma,
superior de las comunidades
trinitarias de San Carlino en
Roma y de la de Córdoba. Actualmente es director del Co-

legio San Juan García de Madrid y administrador de su
provincia trinitaria. El padre
Luis Miguel ejerce por segunda vez el gobierno de los Trinitarios de España Sur, pues
ya fue Superior Provincial de
1997 a 2003.
El nuevo rector de la Basílica. ha llegado a tener a su
cargo las casas de trinitarios
de Madrid, Castilla La Mancha, Andalucía, América del
Sur y Corea.

ANDÚJAR | Familias con algún
aprieto en la ciudad, los niños
deSanJosédelaMontaña,CáritasINterparroquialyelalbergue
de San Vicente de Paúl han sido
algunosdelosbeneficiarosdela
campaña “Una Navidad junto a
ti” que estas fechas ha vuelto a
organizar la Cofradía Matriz de
la Virgen de la Cabeza en Andújar: “agradecemos la generosidad de todas las personas que
han participado y han permitido atender las necesidades de
los mas necesitados” indicaba
la Cofradía en sus redes sociales. Un agradecimiento especialmente dirigido a “cofrades,
devotos, y peñas romeras” que
más han participado .
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Actualidad |
LA CONSEJERÍA TOMA MEDIDAS Colaborará con Ameco para concienciar sobre que no se debe invadir el hábitat de este felino

Preocupaelelevadonúmero
de“turistas”enlaszonasde
lasierradondecríaellince
AMECO___Colaborará para concienciar sobre cómo visitar
las zonas de reproducción del lince en el Parque Natural
ANDÚJAR | El elevado número de

visitantes para observar las
zonas que son hábitat del lince ibérico en la Sierra de Andújar empieza a preocupar.
Tanto que la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible ha
puesto en marcha un programa de voluntariado para concienciar 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, Soledad Aranda, ha explicado
que se trabajará con la Asociación Medioambiental para la
Conservación de Plantas y
Animales (Ameco) con el objetivo de que sus voluntarios,
que son grandes conocedores
de la naturaleza y de las particularidades del Parque Natural de Andújar, pongan en
marcha una acción que compagine la posibilidad de presenciar linces desde los miradores que construyó la Conse-

ElCOVIDtampoco
impidequeCriado
estéenelDakar
MÁS DE TREINTA AÑOS___El
deportista iliturgitano cumple más
de tres décadas asistiendo a una de
las pruebas de motor más duras.

Observatorios
■ ■ Para mitigar 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
espacio más sostenible. La
Consejería aconseja que sólo
se usen estos espacios.

jería y, a la vez, la reproducción de esta especie se pueda
desarrollar sin interferencias.
"El lince despierta un
enorme interés y hemos detectado un mayor número de
visitantes durante estos días.
Con esta iniciativa buscamos
impulsar la sostenibilidad,
es decir, que las personas
puedan acercarse para intentar ver linces desde los miradores y, a la vez, no interferir
en su ciclo natural", ha afirmado este lunes en una nota.
En este sentido, la delegada ha incidido en que con esta iniciativa se busca "educar
y concienciar sobre la espe-

cie y, a la vez, evitar que haya
personas que puedan influir
en el ciclo vital de esta especie protegida en algunos espacios de Sierra Morena".
"Pretendemos que las visitas sean ordenadas y respetuosas gracias a la implicación de Aemeco, a los que
agradezco su disposición para colaborar. Confío en que
dará resultado, ya que el siguiente paso sería restringir
las visitas a los miradores durante determinadas épocas
del año", ha manifestado. La
Delegación Territorial de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en
Jaén ha constatado el au| Ni la pandemia ha
impedido que el miembro
del equipo KH7, el iliturgitano José Luis Criado, esté una
edición más en el rally más
duro del planeta. El que sin
duda es el más veterano de
la prueba vuelve a enviarnos
este año imágenes desde las
diferentes pruebas por las
que disputa este año el rally.
Criado (1957), notario de
profesión, no duda además
de hacer patria chica y en
las etapas del rally Dakar
presume como miembro del
grupo G-67 de Antiguos
Alumnos del ‘Instituto viejo’
Nuestra Señora de la Cabeza
ANDÚJAR

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 amenazadas, como es el caso del lince
ibérico.
El flujo de vehículos motorizados puede suponer un
factor de degradación de sus
valores ecológicos, geológicos y paisajísticos, además
de un riesgo para la seguridad y el bienestar de las personas que acuden. Se trata
de una zona que está ubicada en el espacio protegido de
la Red Natura 2000.
y así lo refleja en el vehículo
en el que viaja.
Este deportista de Andújar asiste ya a su edición número 62 de esta prueba. De
hecho en una entrevista para un medio nacional, reconocía 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”.
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Oleoturismo, experienciasal

APUESTA DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN

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 suman más 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.
LAS CATAS: ENSEÑAR AL
PALADAR A CONOCER LOS
ACEITES PREMIUM JIENNENSES
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 los matices de las
diferentes variedades y calidades de los aceites
jiennenses. Las catas, habitualmente dirigidas
por expertos titulados por la Universidad
jienense permiten al viajero multitud 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.

S

on ya casi 400 los espacios (si incluimos cooperativas y almazaras
privadas) los que tienen la posibilidad 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 combinan AOVE
con turismo y que conjugan olivar, naturaleza,
patrimonio cultural y gastronomía. Reconvertir y aprovechar el principal motor de la economía 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 Administración provincial jiennense y que hoy es

un producto turístico más que consolidado y
que atrae a cada vez más visitantes por reunir
propuestas en la naturaleza, opciones culinarias, alojamientos con encanto, potencialidades de salud y belleza y, como no, la mejor de
las opciones: la gastronómica.
De aquellos primeros pasos, hoy la provincia está jalonada de opciones en prácticamente todas sus comarcas de tal manera que el visitante puede completar su visita a las ciudades Patrimonio de la Humanidad, o una ruta
por los parque naturales jiennenses con museos, almazaras, tiendas especializadas en aceite, en cosmética derivada de este y en madera
de olivo, restaurantes temáticos, catas de aceite y degustaciones gastronómicas o una visita
al mar de olivos en bicicleta de montaña o a caballo.
Especialmente ahora, en plena campaña de
recogida de aceituna, las opciones se multipli-

can porque el viajero tiene la opción de participar tanto en el proceso de recogida, con procedimientos más rudimentarios hasta las técnicas más modernas y mecanizadas, e incluso
conocer (también participar) en el proceso de
conversión de la aceituna en el llamado oro líquido.
Y combinar esa experiencia con cualquiera
de las opciones culinarias que se le ofrecen para continuar la jornada con posibilidades como alternar salud y belleza con un tratamiento
a base de aceite de oliva en un spa o visitar algún centro de interpretación para indagar aún
más en esta cultura ancestral. Para terminar la
jornada, cualquiera de las opciones de la peculiar arquitectura rural del olivar, entre haciendas, 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 propuestas de alojamiento rural.

¿Cómo convertir algo que está tan
intrínsecamente ligado a la provincia como
recoger la aceituna en un producto turístico
interesante que ayude a atraer visitantes?
Las primeras dudas sobre cómo aprovechar
este recurso se vieron pronto disipadas cuando
más de un centenar de empresas se sumaron
en poco tiempo a la idea de la Diputación de
Jaén de poner en marcha Oleotour
(Oleotourjaen.es), una marca y un compendio
de posibilidades de quienes creen que a los dos
o tres meses de cosecha en el olivar se le puede
ofrecer una alternativa, ligada al turismo, que
permita ingresos el resto del año.
La duda estaba en qué respuesta iba a tener
la idea. Pero pronto, los trabajos de difusión y
promoción de la marca en los principales
eventos profesionales relacionados con el
sector turísticos han hecho que miles de turista
hayan pasado por los 97 pueblos de la
provincia de Jaén atraídos por la idea de
completar un viaje con destino a la esencia de
la cultura del olivo donde poder conocer in situ
el proceso de producción del aceite, desde el
cultivo del olivar, pasando por la recogida de la
aceituna en el campo, hasta llegar a su
extracción y envasado en la almazara. Un
recorrido por múltiples posibilidades destinado
a hacer del oleoturismo una experiencia única
que no le dejará indiferente.

MÁS ALICIENTES: MÁS CERCA DEL RENOCIMIENTO DE LA UNESCO

EL MAR DE OLIVOS ASPIRA A SER PATRIMONIO MUNDIAL
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

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 muy marcada, ligada al
cultivo del olivo que aspira a su reconocimiento
universal.
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ESTRENO El 17 de enero en Madrid

La Latina abre las puertas
para la ‘ópera prima’ de
Alba Nevado como directora
ILITURGITANA___La joven con raíces iliturgitanas estrena este
día 17 la obra “Las Horas Muertas” en la capital española

Pablo Mondéjar escribe
sobre La Morenita
NUEVO LIBRO___Almuzara edita la obra de este iliturgitano: “un
pormenorizado análisis sobre la devoción a la Virgen de la Cabeza
| Un nuevo libro en la
ciudad viene a ahondar en el
conocimiento y difusión de la
devoción que Andújar y la provincia le tienen a la Virgen de la
Cabeza. La editorial ‘Almuzara’
saca estos días a la luz un libro
escrito po el iliturgitano Pablo
Mondéjar que aborda aspectos
históricos de la devoción “realizando un pormenorizado análisis sobre la misma, así como
de la Real e Ilustre Cofradía Matriz y las filiales existentes a lo
largo y ancho de las centurias”.
Elpropio autor explicaba a
Vivir Andújar que se trata de
“un estudio detallado del Santuario, los accesos, su historia
documental y patrimonial, así
como el entorno del mismo.

ANDÚJAR

Trato temas de relevancia histórica para la devoción como
la coronación canónica de
1909, el séptimo centenario,
así como la conocida popularmente como la "Re-coronación de 1960", haciendo una
semblanza sobre la misma,
objetiva, ya que aquella estuvo inserta en un contexto político y religioso concreto, común en la época, sin olvidar
una efeméride tan significativa como fue la acontecida durante el año jubilar 2009-2010,
con motivo del Centenario de
la Coronación Canónica de la
Virgen de la Cabeza y su patronazgo sobre la ciudad de Andújar, así como el Cincuentenario de la declaración de la

misma como Patrona la Diócesis de Jaén, posterior cincuentenario de su coronación de
desagravio.
Una obra redactada con esmero y la pulcritud de un devoto que, además, es andero
de la Virgen desde hace veintisiete años.
La obra, que comercializará
desde los próximos días Almuzara cuenta también con aportaciones fotográficas de Juan
Miguel Toledo López, Ángel
Molina Buitrago, Antonio Arcos Cobos, así como han proporcionado fotografías de sus
archivos particulares, Pedro
Palenciano Olivares, Jesús Ángel Palomino León y Francisco
Caño Martínez.

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 teatro de la capital de España
con su obra “Las horas muertas” en la que ejerce de directora. Un reto que lo es aún
más por las circunstancias
santarias que están afectando y condicionando la cultura en este país de manera especial. Será los próximos
17,24 y 31 de este mes, si nada
lo impide, cuando las tablas
de la Sala OFF La Latina acoga el espectáculo de esta joven con raíces en Andújar.
De hecho, Alba reconoció
su vocación por el mundo artístico desde muy pequeña.
Escudándose en el teatro como medio expresivo para su
evolución personal y profesional, deja Andújar, la ciu-

dad que la vió crecer y dar sus
primeros pasos teatrales, para instalarse en Granada durante dos años. Esta ciudad
la acoge con los brazos abiertos brindándole una creatividad y libertad absoluta potenciada por sus estudios en
Artes Escénicas e Interpretación. Terminando esta etapa
académica, vuelve a tomar la
carretera y se asienta en la capital española. Madrid le servirá como origen del sello
personal de la artista que no
sólo se especializa en la interpretación, también se convierte en una dramaturga y
directora joven con una ideología artística bien fundada
gracias a su Grado Universitario en Artes Escénicas e Interpretación en el Centro Universitario de Artes TAI. Profesionales 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 talentoso trabajo por hacerse con el
panorama teatral madrileño.
Y de ese esfuerzo surge su
primer proyecto como directora, dramaturga y coproductora, Las horas muertas.
Esta tragedia contemporánea sirve como testamento
artístico por parte de la autora. Este texto cuenta la historia de la humanidad a través
de dos seres que, atrapados
en un limbo, descuartizan todo aquello que ya se ha vivido y se cuestionan todo lo
que está por llegar. Un hombre 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 humanidad.

