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Andújar
CAMBIODECARTERASAseguranquees“paramejorar laeficienciayefectividad”

Redacción

ANDUJAR |Cuando el ecuador de
la legislatura está práctica-
mentealavueltadelaesquina,
el gobierno municipal resul-
tante de la coalición entre
PSOEdeAndújaryAdelantere-
forma el gobierno municipal
conuncambiodeáreasquesu-
pone que Pedro Luis Rodrí-
guez,concejaldePresidenciay
Dirección Estratégica asume
toda la responsabilidad en
cuanto a empresas y sectores
productivos de la ciudad: ten-
drá la cartera encargada de
Promoción Económica y Co-
mercio.
Por contra, el portavoz de

Adelante Andújar, Juan Fran-
ciscoCazalilla se encargar´´aa
partir de ahorade las tareasde
Cultura, una responsabilidad

PSOEyAdelanteAndújar
‘reajustan’sugobierno
TRESEDILESAFECTADOS___Los cambios afectana las áreasde responsabilidad

dePedroLuisRodríguez, AlmaCámara y JuanFranciscoCazalilla

quepierdeAlmaCámara, edil
socialistaqueseencargaráen
lo sucesivodeHacienda, Eco-
nomíaycontratación.
Los cambios, según un co-

municado emitidopor el pro-

pio gobierno municipal, se
producen “con el objetivo de
mejorarlaeficienciayefectivi-
dad en el funcionamiento de
lasdistintasáreasdelAyunta-
miento, por lo que en los pró-

ximos días se va a proceder a
lamodificacióndealgunasde
las delegaciones municipa-
les”. Elrestodeáreasyatribu-
ciones al resto de ediles se
mantendrá intacta.

AlmaCámara, hasta aho-
ra asumía la cartera de
Cultura,seguiráalmando
deEducación, suotra res-
ponsabilidad hasta la fe-
cha yapartirdeahorase-
rá la nueva encargadade
la cartera de Economía,
Haciendaycontratación.

INICIATIVA De laCámaradeAndújar

Onceempresas
agroalimentariasde
Andújarvenderánsus
productosmediantevídeos

ANDÚJAR |Unproyectoimpulsado
por la Cámara de Comercio, In-
dustriayServiciosdeAndújary
elAyuntamientodelaciudad(en
elquecolaboralaDiputaciónde
Jaén)permitirá larealizaciónde
unaseriedevídeospromociona-
les de empresas agroalimenta-
rias de la ciudad, una iniciativa
deapoyoaestesectorenelmarco
delacrisisprovocadaporlapan-
demia.ElpresidentedelaAdmi-
nistraciónprovincial,Francisco
Reyeshapresentadoestainiciati-
va junto al alcalde de Andújar,
FranciscoHuertas,yelpresiden-
te de laCámaradeComerciode
Andújar,EduardoCriado.
Entotal,seránoncepiezasau-

diovisualesde entre 3 y 5minu-
tos,asícomosusrespectivasver-
siones reducidas para redes so-
ciales.Setratadeaudiovisuales
personalizados, adaptados al
públicoynichosdemercadode
cadafirma,enlosqueseexpon-
drálaformadetrabajardeestas

empresas, así como los lugares
enlosqueencontrarsusproduc-
tos.Ensuintervención,Reyesha
destacadoelpesodelaindustria
agroalimentariaen laprovincia
deJaén,“conempresasquenose
deslocalizan y que quieren se-
guir estandoenel territorio”.Al
respecto,hasubrayadoelapoyo
ofrecidoporlaDiputaciónaeste
sectoratravésdelaestrategiaDe-
gustaJaén.
ElalcaldedeAndújarponíaen

valorelesfuerzodelasempresas
de la localidad “por seguir ade-
lante”.Asuvez,hadestacadola
calidaddelosproductoselabora-
dosenelmunicipio.Enesesenti-
do, ha felicitadoa las empresas
quesehanacogidoaestaconvo-
catoria:CárnicasCriado,Hispa-
miel,ElaboradosElLince,Agrí-
colaColorín,AceitunasMoya,Li-
cores Riska, Aromas de Jaén,
OleumXII,PandeOlivo,Monte-
rías Cencerra y Churrerías Her-
manosLizana.

AlmaCámara
Educación, Economía,
HaciendayContratación.

Promoción, Formacióny
Comercio volverán a
unirse en una misma
área. Al frente de esta
delegación municipal
estará Pedro Luis Rodrí-
guez que continuará li-
derando además Presi-
dencia, Dirección Estra-
tégica y Festejos.

PedroLuisRodríguez
Presidencia,Dirección
Estratégica,FestejosyPromoción.

Por su parte, Juan Fran-
cisco Cazalilla pasará a
ser responsable de la
cartera de Cultura. Del
mismo modo seguirá
manteniendo las áreas
de Medioambiente y
Desarrollo Sostenible y
Vivienda.

JuanFranciscoCazalilla
Educación, Economía,
HaciendayContratación.

TRABAJOCOORDINADO___La iniciativa
impulsadapor la CámaradeComercio y el
Ayuntamiento tieneel apoyodeDiputación.
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AVANCEDELAPANDEMIAAndújaraúnnoha llegadoalpicode lacurvaapesardel confinamientoperimetral vigentedesdeeldía3de febrero

Andújarmantendráunosdías
mássucierreperimetral
CONTAGIOS___En la última semana se han notificado 127 casos de coronavirus entre los vecinos,
suman 259 contagios en 14 días, y también se han producido dos fallecimientos en ese periodo

CarmenMartín

ANDUJAR |La ciudad está confi-
nadadesdeeldía3defebrero,
pero la tasa de incidencia si-
gue al alza. Al cierre de esta
ediciónsesituabaen707,4ca-
sosporcada100.000habitan-
tes, puestoqueen losúltimos
14díassehanconfirmado259
contagios. En laúltima sema-
na, ya con el confinamiento
perimetral en vigor, se han
producido 127positivos.
Y es que aunque la ciudad

hasidounade lasúltimasen-
tre las demayor población en
alcanzar el umbral marcado
para que se establezca esta
medida, finalmente llegó,yel
ritmodecontagios todavíano
seha logrado frenar.
La vigencia del confina-

mientoperimetral esde 14dí-
as, acabaría el próximomiér-
coles siempre y cuando An-
dújar logre para entonces te-
neruna tasa inferiora500.De
lo contrario se prolongará di-
cho confinamiento otra se-
manamás.
En Andújar, según los da-

tos oficiales de la Consejería
de Salud y Familias, se han
producidoademásenlosúlti-
mos 14 días 72 altas de pa-
cientes que ya han superado
la enfermedad. Aunque tam-
bién en el mismo periodo se
han notificado dos muertes
de personas con coronavirus.
Hasta la fecha Andújar lleva
1.619 contagiados, de los que
1.085 se han curado, y 34 han
fallecido.

■ ■ Mientras tanto, la vacunación de las personas

que según los protocolos deben ya ir recibiendo

las dos dosis, avanza. De hecho, esa segunda dosis

ha llegado ya por ejemplo a los usuarios y

trabajadores de la Residencia de mayores Orpea y

de la Residencia Entrepinares del Mercadillo

"Virgen de la Cabeza” para personas con

discapacidad de Andújar. Acabadas las

vacunaciones en las residencias de mayores y

centros de salud, ya ha comenzado la siguiente

fase, que está alcanzando a los centros de día y a

profesionales sanitarios del ámbito privado.

Lavacunaciónavanzaenlaciudad

ANDÚJAR |“Nopodemospermi-
tirnosel lujo,apesardehaber
alcanzadoyalos500casospor
cada 100.000 habitantes en
losúltimosdías,desuperarlos
1.000 porque eso supondría
añadirmuchomássufrimien-
to al que ya estamos tenien-
do”.Deesta formasedirigíael
alcaldedeAndújarasusveci-
nos trasconocerqueelmuni-
cipio superaba la tasa500ca-
sosporcada100.000habitan-
tes. Asimismo pedía no rela-
jarse y cumplir con todas las
medidas de prevención. “En
estos momentos no hay que
bajarlaguardia”,añandía.
“Si hacemos todos un es-

fuerzoenestemomentoestoy
seguro de que en pocos días
bajaremosesa incidenciayen
poca semanas estaremos ha-
blandodeunaincidenciaacu-
muladaquenospermita rela-
jarmuchísimomás las restric-
cionesquetenemoshoy”,ma-
nifestabael primer edil deun
municipio,PacoHuertas.

Elalcaldepide
precaucióntras
superarlos500
casosdeIA



Actualidad | Andújar

SUCESOS Preocupaciónen lacomarcapordoshechosqueparecenhabersidocometidospor lamismapersona

Policíabuscaalautordedos
intentosdeagresiónenlamisma
mañanaenAndújarycomarca
DOSMENORESSUFRIERONTOCAMIENTOS___Loshechos se sucedieronen
Andújar yArjona conunos40minutosdediferencia

AgentedePolicía enunode los servicios. Foto de archivo CNP.

EMPLEO Contadoresylugarnuevo:19.000h.

ANDÚJAR | La Universidad de
Jaén (UJA) ha programado di-
versas actividades, a través
de la Unidad de Cultura Cien-
tífica y de la Innovación
(UCC+i) y la Unidad de Igual-
dad, con la colaboración de
las Facultades y Escuelas Po-
litécnicas Superiores, con
motivo del Día Internacional
de la Mujer y la Niña en la
Ciencia, que se conmemora
este jueves, 11 de febrero. Una
de ellas llegará aAndújar.
En concreto, se presentará

el proyecto denominado
'Papel de la Mujer en el des-
arrollo del Conocimiento' y el
'E-Book realizado con fichas
de investigadorasde todas las
ramas del conocimiento'. Es-
ta actividad es telemática,
concertada a través de la Pla-
taforma 11F, contará con la
participación del IES Virgen
de la Cabeza (Andújar) y está
organizadapor laFacultadde
Ciencias Experimentales.

EFEMÉRIDE

Eldíadela
Mujerenla
Ciencia,enel
IESVirgende
laCabeza

Redacción

ANDÚJAR | La Policía Nacional y
GuardiaCivil buscanenAndú-
jar y la comarca a un hombre
queaprimerahoradel pasado
juevesabordóenplenacallede
Andújar a una menor de 14
años cuando ésta se dirigía al
instituto para someterla a di-
versos tocamientos. Una me-
diahoramás tardeseproducía
un hecho similar en Arjona,
que fue denunciado ante la
Guardia Civil y que aparente-
mente fue provocado por el
mismo autor y con el mismo
modusoperandi.
Según la versión del Cuerpo

Nacional de Policía (CNP) a la

por la menor del supuesto
agresor esquese tratabadeun
varón, de estaturamedia, que
iba vestido con chándal, sud-
adera, gorra y mascarilla ne-
gra.Además, sobreelvehículo
en el que ha salido huyendo
sólohapodidoseñalarqueera
de color azul y que el agresor
era el único ocupante. Por su
parte, varios testigosalertados
por los gritos de auxilio de la
menor han corroborado estos
datostrasverlosalirhuyendoy
montarseenel coche.
Una media hora más tarde

de la agresión en Andújar, se
producía una similar, con las
mismas intenciones y por un

queha tenido accesoVivir An-
dújar, en el casode la joven ili-
turgitana, ha sido la madre la
que acompañada de lamenor
se presentaba sobre las 8,21
horas en dependencias poli-
ciales para interponer la co-
rrespondientedenuncia.
De esta forma, la menor ha

relatado que sobre las 7,40ho-
ras, cuando iba de su casa al
instituto, un hombre la ha
abordado por la espalda y ha
comenzado a tocarla. Tras po-
nerse a gritar, el individuo ha
salido corriendo y se hamon-
tado enunvehículo con el que
sehadadoa la fuga.
Los únicos datos aportados

hombre con lamisma vesti-
menta y elmismo vehículo en
Arjona. También en este caso,
la agresión ha sido puesta en
conocimientodelaGuardiaCi-
vil que investiga de manera
conjuntaconlaPolicíaanduja-
reñael caso.
Según la versión de la Poli-

cíaestoshechosnotienenrela-
ción con el caso de un intento
desecuestroquesehanprodu-
cido en semanas pasadas en
localidades del entorno (Men-
gíbar) puesto que en este tipo
de delitos, el hecho de que el
autor actuara solo, descarta la
intención de secuestrar a las
posiblesvíctimas.

ANDÚJAR |LasubdelegadadelGo-
biernoenJaén,CatalinaMadue-
ño,hadestacadola"importante
aportaciónparalaeconomíade
lacomarca"deAndújarquesu-
ponen losmontes públicos Lu-
gar Nuevo y Selladores-Conta-
dero.
Enestesentido,haprecisado

que la inversión del Ministerio
paralaTransiciónEcológicayel
RetoDemográficoenesteespa-
cio ha permitido generar unos
15.000jornalesalolargodelaño
2020, loqueequivaleaunos70
puestos de trabajo externo, al
margen de las 18 personas que
integran la plantilla de la uni-
dad.
"Se genera empleo para los

trabajadores procedentes de
municipios de la comarca, co-

moAndújar,Marmolejo,Baños
de la Encina, Villanueva de la
Reina y La Carolina, entre
otros",haexplicadoMadueño,
quien ha visitado este mes la
finca pública, adscrita al Orga-
nismo Autónomo de Parques
Nacionales, juntoaldirectordel
Centro de Lugar Nuevo y Sella-
dores-Contadero, JavierMoro,y
delalcaldedeAndújar,Francis-
coHuertas.
La subdelegada hamanifes-

tadoqueestacreaciónderique-
zasecompatibilizaconlafinali-
dadprincipal de la ReddePar-
quesNacionales,"queesgaran-
tizar, como legado para las ge-
neracionesfuturas,laconserva-
cióndeunamuestrarepresenta-
tivade losprincipales sistemas
naturales españoles y hacerlo,
en lamedidade loposible,pro-
curandomantener o recuperar
labiodiversidady la funcionali-
daddelosprocesosnaturales".
LosmontesdeLugarNuevoy

Contadero-Selladoresconstitu-
yen dos importantes enclaves
de Sierra Morena oriental, con
unas superficies que suponen
unglobalde19.746hectáreas.

Destacanlaimportancia
del‘LugarNuevo’parala
economíadeAndújar

Esta fincaen laSierra
hapermitidogenerar
unos15.000 jornalesa
lo largodelaño2020,
queequivalena 70
puestosde trabajo
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CONCLUSIONES Losresultadosde las tresestaciones instaladasdemuestranquenosesuperan lo límitesestablecidospor laOMS

Operarios de una empresa concesionaria arreglaban la avería del transformador en Puerta de Jaén.

Inversiónde
180.000euros
enuntotalde
14proyectos
ciudadanos

REDACCIÓN |El Ayuntamiento de
Andújar realizó un total de 14
proyectosatravésdelosPresu-
puestos Participativos en el
año 2020. Las actuaciones se
llevaron a cabo en diferentes
zonasdeAndújarysuspedaní-
as, y contaron con una inver-
sióndeunos 180.000euros.
LaconcejaladeParticipación

Ciudadana, Rosa Reche, ase-
guró que el objetivo de los Pre-
supuestos Participativos es
quelaciudadaníaasuma“par-
te de la responsabilidad” de
dónde se destina el dinero pú-
blico. “Este tipo de iniciativas
disminuyen la distancia entre
lospolíticosy laciudadanía”.

PRESUPUESTOS

Redacción

ANDÚJAR | El concejal de Me-
dioambiente y Desarrollo Sos-
tenible, JuanFranciscoCazali-
lla, informó del resultado que
ha arrojado el estudio referido
a la calidad del aire en la ciu-
daddeAndújar.Durantesuin-
tervención, Cazalilla señaló
que para llevar a cabo el estu-
dio se instalaron tres estacio-
nes de medida, consistentes
entrescajasperfectamenteca-
libradas, suministradas por la
empresaespecializadaencali-
dad medioambiental SGS. Por
otro lado, losdiferentessenso-
res se instalaron en el Polide-

portivo, en la Estación de Au-
tobuses y en el edificio del
Ayuntamiento, con el princi-
pal objetivo de determinar la
calidad del aire en casi todo el
municipio y así tener una vi-
sión global de la calidad at-
mosférica enAndújar.
Concretamente, se midieron

distintos parámetros a través

de las tres estaciones, como-
son: los niveles de monóxido
decarbono,elozono, lasdiver-
sas partículas suspendidas en
el aire, el dióxidodenitrógeno
y el dióxido de azufre. En total
se recogieron más de 200.000
datos, lo que ofrece un alto ni-
velde fiabilidad.
La conclusión del estudio,

destacó Cazalilla, es que la
“calidaddelaireenAndújares
buena”, no habiéndose supe-
rado los límitesen losparáme-
trosestablecidospor lanorma-
tiva vigente y los recomenda-
dos por la Organización Mun-
dial de la Salud, por lo que el

Losestudiosdecalidaddel
airearrojandatospositivos

ElPolideportivo, la
EstacióndeAutobuses
yelpropioedificiodel
Ayuntamiento, fueron
los lugareselegidos

NUEVOPROYECTOTambiénvanaintervenirenLlanosdelSotillo

ElAyuntamientoacometeobrasde
mejoraenlacallePuertadeCórdoba
REDACCIÓN |Elalcalde,PacoHuer-
tas,yelconcejaldeUrbanismoy
Servicios, JuanLucasGarcía,vi-
sitaron juntoalgerenteprovin-
cial de SOMAJASA, Juan Fer-
nández, las obras que se están
acometiendoen la callePuerta
de Córdoba, donde se está lle-
vando a cabo la renovación de
losacerados, calzadae instala-
cióndeabastecimientodeagua
potableexistente,debidoalmal
estadoenelqueseencuentran.
Fernándezseñalóquegracias

a esta intervención se va a au-
mentar la capacidad de trans-
portedeaguaenunadelasprin-
cipales arterias de Andújar. No
obstante,ademásdelcambioen
los acerados y calzada se va a
procederaampliar,enprevisión
de los consumos futuros de
aguaquepueda tenerAndújar,

el tamaño de la instalación de
abastecimiento.
Conesta intervenciónsepre-

tende renovarunade las tube-
ríasmásimportantesdelmuni-
cipio, ya que conecta con los
polígonosindustrialesylospo-
blados.“Ademásdeestaactua-

ción, estamos a la espera de
que el Ministerio de Fomento
nosautoricelaintervenciónpa-
racambiarlatuberíadeabaste-
cimientodeaguaquesuminis-
tra lospolígonos industrialesy
tambiénLlanosdelSotillo”,se-
ñalóelalcalde,PacoHuertas.

REMODELACIÓN Espaciopara los jóvenes

Finalizalaprimerafaseenlas
SalasdeEnsayodelConsistorio

REDACCIÓN | La concejala de Ju-
ventud, Teresa Fernández-Pa-
checovisitólaPrimerafasedere-
modelacióndelassalasdeensa-
yo del Ayuntamiento de Andú-
jar.Enestosespacios llevabana
cabosusensayosvariosgrupos
de música del municipio, los
cualeshanvistodisminuida su
actividad desde el inicio de la
pandemia.Esporesoquedesde

elconsistoriosehaaprovechado
este“parón”paramejorarloses-
paciosyacomodarlos,paraque,
decaraal futuro, esténenunas
condicionesdignas.
“Nuestro objetivo es facilitar

una adecuada utilización del
tiempodeocioenunespacioen
elquecompartiraficiónyentre-
tenimiento”,subrayóTeresaFer-
nández-Pacheco.

Paco Huertas junto a Juan Lucas García y Juan Fernández.
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municipio no estaría obliga-
doaadoptarmedidasconca-
rácterdeurgencia.Estamedi-
ción se va a intentar llevar a
cabo de forma periódica, es-
tando previsto repetirla du-

rante el verano, para así po-
der hacer un seguimiento de
losniveles de contaminación
atmosférica.
Finalmente, el edil iliturgi-

tano trasladó un mensaje de

tranquilidadalaciudadanía:
“A pesar de que los resulta-
dos del estudio positivos va-
mos a continuar implemen-
tando las medidas recogidas
enel acuerdodeGobierno”.
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ElAyuntamientoejecutaráesteañola
remodelaciónintegraldelParqueAugusto

INVERSIÓN250.000eurosconcargoa laEstrategiadeDesarrolloUrbanoSostenible

ANDÚJAR |ElAyuntamientode
Andújar, en el marco de la
Estrategia de Desarrollo Ur-
bano Sostenible e Integra-
do, EDUSI, actuará en la re-
modelación integral delPar-
que Augusto, una actuación
que cuenta con un presu-
puesto de 250.000 euros.

El concejal de Medio Am-
biente y Desarrollo Sosteni-
ble, Comercio y Vivienda,
Juan Francisco Cazalilla, in-
formóqueestas actuaciones
son algunas de las contem-
pladas en la EDUSI con el
objetivo de convertir Andú-
jar en una ciudadmoderna,
accesible y más habitable,
conespacios verdes, y zonas
comunes y óptimas para el
disfrute de sus habitantes.
“Con los fondos EDUSI he-
mos trabajado en zonas es-
pecialmentedegradadas, fa-
cilitando la convivencia en-
tre los vecinos y vecinas, au-
mentando su aprovecha-
miento. A día de hoy están

Andújaryaes“Ciudad
AmigadelaInfancia”

PLENOApruebael IPlanLocalde Infancia

ANDÚJAR | El Pleno Municipal
del pasado mes de enero
aprobó el I Plan Local de In-
fancia y Adolescencia, que
supone el resultado de un
procesoquehaseguido lasdi-
rectrices de las Bases de la IX
Convocatoria del Reconoci-
miento Ciudades Amigas de
la Infancia.

El Plan fue elaborado de
forma participativa, y en él se
establecen acciones y medi-
das concretas, dotadas con
recursos, en los se contem-
plan metas que mejoren el
bienestar de la infancia y de
la adolescencia en Andújar,

todo ello poniendo el foco en
los más vulnerables, con el
compromiso de no dejar a
ningún niño o niña atrás,
brindando a cada uno de
ellos y ellas lasmismas opor-
tunidades para desarrollar
todo su potencial.

El Ayuntamiento deAndú-
jar en el año 2004 de lamano
de la iniciativa internacional
“Ciudades Amigas de la In-
fancia”, liderada por el Fon-
do de Naciones Unidas para
la InfanciaUNICEF,obtuvoel
reconocimiento del Sello pa-
ra Andújar de “Ciudad Ami-
ga de la Infancia”.

finalizadas las obras en el
barrio La Paz, PuertaMadrid
– Del Val y La Lagunilla, con
unadotaciónpresupuestaria
de 500.000 euros ya ejecuta-
dos”, apuntó. “Con la remo-
delación total en el Parque
Augusto se finalizarían las
actuaciones para la mejora
deespaciospara la conviven-
cia financiados con fondos
europeos”, dijo.

Mejora de la ciudad
La Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integra-
do, EDUSI, está suponiendo
la inversión de 6.250.000 eu-
ros en la mejora y moderni-
zación de la ciudad, de ellos
5 millones corresponden a
Fondos Europeos y, el resto,
1.250.000 euros, al propio
Consistorio. Las mejoras ya
pueden verse en diferentes
ámbitos y sectores, como la
reconversión y rehabilita-
ción de parques y espacios
verdes, lamodernizacióndel

mercado de abastos o la
puesta enmarchade laadmi-
nistración electrónica, para
que los ciudadanos puedan
realizar gestiones con sumu-
nicipio desde su ordenador o
dispositivomóvil.

LaEstrategiadeDesarrollo
Urbano Sostenible e Integra-
do, EDUSI, traza el plan para
el correcto crecimiento de la
ciudad y persigue que Andú-

Andújar |

Hacialaexcelenciaeducativa
CEIPSANEUFRASIOReconocimientoasu labordidáctica

ANDÚJAR | El delegado de Edu-
cación y Deporte de la Junta
en Jaén, Antonio Sutil, visitó
el pasado 3 de febrero el CEIP
San Eufrasio, en Andújar, pa-
ra poner en valor la "excelen-
te labordidáctica y labúsque-
da de alternativas metodoló-
gicas ante la situación actual
por parte de su comunidad
educativa". El delegado estu-
vo acompañado por el alcal-
de de Andújar, Francisco
Huertas.

jar sea una ciudad más
atractiva, más moderna,
más cómoda para vivir y
convertida en un espacio de
cooperación. “La Estrategia
suponeel progresode laAn-
dújar de hoy, sin poner en
riesgoa las generaciones fu-
turas, eligiendo una senda
que respeta el equilibrio en-
tre el crecimiento, el medio
ambiente y el bienestar.
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TIEMPO Lospremioscayeroncontansolosietedíasdediferencia

LasuertesonríeaAndújar

Redacción

ANDÚJAR | La ciudad deAndújar
consiguió llevarse, contansolo
sietedíasdediferencia, dos se-
gundos premios de la Lotería
Nacional. El primero de ellos
llegó a finales de enero. En esa
ocasión el punto de venta ubi-
cado en el número 1 de la calle
Calanchavencíael69691,agra-
ciado, como hemos comenta-
do, con el segundo premio, el
cual, según la LAE, supone un
premio de 12.000 euros. Con
respectoalprimerpremiopode-
moscontarquefuemuyreparti-
do,yaquerecayóenlosmunici-
piosdeTorrelavega(Cantabria),
Alcobendas (Madrid) ySantia-
go del Teide (Santa Cruz de Te-
nerife), y que los reintegros co-
rrespondieronalosnúmero6,8
y5,segúnlaLAE.
Tan solo siete días después

llamaba la suertea lapuertade
los iliturgitanoscon un nuevo
segundopremioenel sorteode

Fachadaprincipal de laAdministraciónde Lotería número 2deAndújar

PELLIZCO__Dosadministracionesde la ciudad repartieron

unos 12.000euroscadauna, segúnmanifiesta laLAE

laLoteríaNacional.Enesteca-
so,elnúmeroganadorfueven-
didoenlaadministracióndela
Plaza Rivas Sabater de Andú-
jar, haciendo así sonreir de
nuevoatodos losvecinosde la
localidad. El número premia-
do fueel37.307,aunquesedes-
conoce cuantos décimos se
vendieron.

Dicho segundo premio,que
recayóen tierras iliturgitanas,
también fuevendidoen la isla
de Las Palmas de Gran Cana-
ria. Por otra parte, el primer
premio recayó en la provincia
deCádiz,concretamenteenJe-
rezde laFronterayen laLínea
de la Concepción, donde se
vendióelnúmero77601.

OBJETIVOFacilitarelpagodelostributosmunicipales

LaDiputaciónprovincialdafacilidades
paraelpagodeimpuestoseste2021

REDACCIÓN | La Diputación
Provincial de Jaénampliará
por segundoañoconsecuti-
volosplazosparafacilitarel
pago del primer periodo de
la campañade recaudación
voluntaria en el que se abo-
nan el Impuesto de Bienes
Inmuebles de Naturaleza
Urbana (IBU), el de Bienes
Inmuebles de Característi-
cas Especiales (BICES) y el
de Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM), tributos
que se gestionan en 93
ayuntamientosdelaprovin-
cia –todos excepto Jaén ca-
pital,Martos,ÚbedayVilla-
nueva del Arzobispo–. De
este modo, se abrirá el 1 de
abril y finalizaráel 6de sep-
tiembre, tresmesesdespués
del periodo inicialmente
aprobado. “Al igual que hi-
cimos en 2020, hemos vuel-

to a tomar esta medida de
ampliaren tresmeseselpri-
mer periododepago volun-
tariopara facilitara loscon-
tribuyentes el abonode sus
impuestosantelaextraordi-
naria situación que se está
dando desde el punto de
vista sanitario y la difícil si-
tuación económica que
atravesamos”,destacaeldi-
putado de Recaudación,
DanielCampos.
Para los contribuyentes

que tengan domiciliado el
pagode estos tributos, tam-
bién se amplía enunmes el
cobro de losmismos, de tal
modoque tanto los domici-
liados sin fraccionar, como
el primerplazode losdomi-
ciliados fraccionados se co-
brarán entre el 1 y el 10 de
mayo. El segundo plazo de
los recibos domiciliados

fraccionados se cargará en-
treel 1y10de junio;el tercer
plazo,entreel1y10dejulio;
y el cuarto y último plazo,
entreel 1 y 10deagosto.
Para obtener más infor-

mación sobre el calendario
tributario, laciudadaníatie-
ne a su disposición la ofici-
na virtual del Servicio Pro-
vincialdeGestióndeRecau-
dación de la Diputación de
Jaén
https://ofsgt.dipujaen.es-,
dondetambiénsepuedeac-
ceder a la opción de pago
online.Paralaatenciónpre-
sencial en lasedecentralde
este organismo autónomo
ubicada en la Casería Esca-
lonadelacapital jiennense,
así como en las oficinas de
Recaudación situadas en
variosmunicipios, entre
ellos,Andújar.

AMPLIACIÓNDELPLAZO__Los impuestosmunicipales

podránpagarsehasta septiembre
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ACTUALIDAD Enestosmomentos lascitassedanparacuatroocincomesesvista

Redacción

ANDÚJAR | Las estaciones de la
InspecciónTécnicadeVehícu-
los de la provincia están dan-
docitas, lamayoríadeellasco-
momuypronto,para laprime-
ra semanadelpróximomesde
abril, lo que supone en la ac-
tualidad una espera de casi
cuatromesesparapoder reali-
zar las comprobaciones nece-
sarias en el vehículo para que
éste obtenga el permiso admi-
nistrativoparaseguircirculan-
do.Retrasosen laempresapú-
blica Veiasa, con demoras en
las citas que oscilan entre los
dosy loscincomesesen lama-
yoría de los casos, y que supo-
ne de cara a los conductores
que lasmoratoriasqueseesta-
blecieron en 2020 durante el
primer estado de alarma que
generó la pandemia dejaron
de aplicarse el pasado verano,
y sólo benefician a los vehícu-
losafectadosenaquel lapsode
tiempo. De esta forma, los ve-
hículos cuya ITV ha expirado
en estos últimos meses y que
están a la espera de pasar la
nueva prueba se exponen a
posibles multas si circulan, a
pesardelperjuicioque les esté
ocasionandolademoraprovo-
cadaen las citaciones.
La situación de la ITV de Je-

rez es prácticamente lamisma
que la del resto de estaciones
de ITV de la provincia, si bien

Imagendeuna estaciónde ITVde la provincia durante la realizacióndeunode los crivadosmasivos.

Variosmesesparaoptara
unacitaalaITVdeAndújar
SITUACIÓN___Enelmesde febrero solo estádisponible la estacióndeBeas
deSegura. El resto conceden citas apartir deabril,mayoo junio, y enel

casodeAndújar nodaopción, ni tan solo, depoder reservar fecha

■ En lamayoría de las pólizas

de seguros de los vehículos

(que son de responsabilidad

civil) excluyen en sus

condiciones a los que no

tienen esta prueba

cumplimentada, por lo que se

abre la posibilidad de que en

un accidente de tráfico la

compañía puede negarse a

hacerse cargo del mismo.

ElequipodeGobierno
sigueconelacuerdo

hay casos en los que la espera
sedisparaacincomeses como
es el caso de la estación de la
ITVdeAlgeciras.
DelasochoestacionesdeITV

de la provincia, solo la ubica-
da en elmunicipio de Beas de
Segura ofrece citas en el mes
de febrero. Las demás, a partir
demayooabril, e inclusoenel
casodeJaénodeMartos, lasci-
tasse trasladanal 14o16de ju-
nio próximo, dentro de cinco
meses.Otrasestaciones,como
es ladeAndújar,ni siquierada
laopcióndeconcertar citani a
mesesvista.

Hay que tener en cuenta que
lamayoríade laspólizasdese-
guros de los vehículos (que
son de responsabilidad civil)
excluyen en sus condiciones a
los que no tienen esta prueba
cumplimentada, por lo que se
abre la posibilidad de que en
un accidente de tráfico origi-
nado por un vehículo en estas
circunstancias, y dependien-
dode las características del si-
niestro, la compañía asegura-
dora pudiera negarse a hacer-
secargodelmismo,dejandola
resolucióndelcasoaexpensas
deunaposible vía judicial.

PROVINCIA Hayuntotalde12proyectos

Mejorasenlaestación
depuradoramunicipal
ANDÚJAR |LaConsejeríadeAgri-
cultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ha saca-
do a licitación la redacción de
losproyectosde 12obrasde in-
fraestructurasdedepuracióny
saneamiento en la provincia
de Jaén, con un presupuesto
global supera los 1,2 millones
de euros. Estas iniciativas per-
mitirán la construcción de 12

nuevas depuradoras y la reco-
gidadelosvertidosdediversos
municipiosdeJaénparasutra-
tamientoprevioalareincorpo-
racióndeesterecursoalmedio
natural en las condiciones de
calidad exigidas en la legisla-
ción vigente. En concreto, el
contratohace referencia alnú-
cleo urbano deAndújar, entre
otrosmunicipiosde Jaén.

INVERSIÓN 150.000eurosenesta fase

ANDÚJAR | Avanzan las obras de
acondicionamientoypuestaen
marchade lanueva Jefatura de
PolicíaLocaldeAndújar,ubica-
dajuntoalParquedeBomberos.
Así, desde hace unas semanas
seestán llevandoacabo laade-
cuación de la segunda fase del
proyectoquecuentaconunain-
versiónde150.000,00€.
Laobraconsisteenacondicio-

nar laplantaprimeradelnuevo
edificiodePolicíaLocalparasu
puestaenuso,conloqueeledifi-
cioquedarácompletamenteter-
minado y listo para que pueda
ponerseenfuncionamiento.En
la planta de arriba se ubicarán
las estanciaspropiasde laPoli-
cía Local, como: vestuarios, ar-
mero,comedoryoficinas,entre

otros;yenlaplantabaja,ya ter-
minadaenlaanteriorfase,elga-
raje,zonasdeatenciónalpúbli-
coyceldas.Además,yaseproce-
dióen2020alamejoradelazona
exteriordedichoespacio.
Mientras tanto, el equipo de

Gobierno está trabajando para
que las actuales dependencias
de Policía Local en el Ayunta-
mientodeAndújarseconviertan
en la futura oficina de turismo
municipal,graciasaunaayuda
delaUniónEuropeaconcargoa
laConsejeríadeAgricultura,Ga-
nadería,PescayDesarrolloSos-
tenibledependiente la Juntade
AndalucíaydelFondoEuropeo
AgrícoladeDesarrolloRural(FE-
ADER)para larealizacióndedi-
choproyectolocal.

Avanzanlasobrasdela
nuevasededelaPolicía

Zonasverdes

TURISMO Másde102.000personasvisitaron laszonaspúblicasdel centro,dependientedelOrganismoAutónomodeParquesNaturales

LafincadeLugarNuevogeneró15.000jornaleselaño2020
mía de esta comarca de la pro-
vincia,yaquesegeneraempleo
paralostrabajadoresproceden-
tes demunicipios de la comar-
ca, como Andújar, Marmolejo,
Bañosde laEncina,Villanueva
de laReinayLaCarolina, entre
otros”,haexplicadoMadueño,
quiénhavisitado la fincapúbli-
ca,adscritaalOrganismoAutó-
nomo de Parques Nacionales,
en compañía del director del
centro,JavierMoro,ydelalcalde
deAndújar,FranciscoHuertas.
La subdelegadahapuesto de

manifiestoqueestacreaciónde
riqueza se compatibiliza con la
finalidadprincipalde laRedde
ParquesNacionales,“queesga-
rantizar, como legado para las
generacionesfuturas,laconser-
vación de una muestra repre-
sentativade losprincipales sis-
temasnaturalesespañolesyha-
cerlo, en la medida de lo posi-
ble,procurandomantenero re-
cuperar la biodiversidad y la
funcionalidad de los procesos
naturales”.
Losmontes de LugarNuevo y

Contadero-Selladoresconstitu-
yen dos importantes enclaves
de Sierra Morena oriental, con
unasuperficiequesuponenun
global de 19.746 hectáreas. “Se
caracterizapor lagranvariedad
de ecosistemas naturales que
presenta,porelaltovalorecoló-
gico de algunas de sus zonas y
por las amplias posibilidades
queofrece,tantoparaelaprove-
chamientosostenibledesus re-
cursos naturales, comopara el
uso público, la investigación
aplicada”,señalóMadueño. JavierMoro, CatalinaMadueñoy FranciscoHuertas.

ANDÚJAR |LasubdelegadadelGo-
biernodeEspañaenJaén,Cata-
lina Madueño, ha destacado
que la inversión del Ministerio
paralaTransiciónEcológicayel
Reto Demográfico en el Centro
LugarNuevoySelladores-Con-
tadero permitió generar unos
15.000jornalesalo largodelpa-
sadoaño2020,loqueequivalea
unos 70 puestos de trabajo ex-
terno,almargendelas18perso-
nasque integran laplantillade
launidad.“Suponeuna impor-
tanteaportaciónpara laecono-

Local |Andújar
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HOSPITALEl95%de laplantillapideunarectificaciónporpartedeTrinidadRusporunaspalabrasqueconsideran“alejadasde la realidad”

ANDÚJAR | Los facultativos que
realizan guardias médicas en
el Hospital Alto Guadalquivir
de Andújar dirigieron un es-
crito a la Delegada de Salud y
Familias de Jaén, Trinidad
Rus, para manifestar su des-
contento y total desacuerdo
con las declaraciones que re-
alizó tras mantener una reu-
nión con los alcaldes de la co-
marca el pasado día 14 de
enero, “por ser inexactas y
muy lejanas a la realidad ac-
tual del centro”.
Los sanitarios no entienden

cómo Rus puede afirmar que
no existen desavenencias y
descontento, “cuando de to-
dos es conocido que desde
enero del año 2020 la Conse-
jería de Salud decidió discri-
minar a los médicos del Hos-
pitalAltoGuadalquivir así co-
mo al resto de hospitales de
lasAgenciasSanitariasPúbli-
cas Andaluzas en la equipa-

Los sanitarios y alcaldes de la comarca semanifiestan contra las declaracionesde laDelegada, TrinidadRus.

Unmanifiestodelosmédicosdelhospital
avivalapolémicasobrelasituaciónsanitaria

Actualidad | Andújar

ración salarial en la actividad
de guardia”. Ante tal agravio,
segúnmanifiestan, todas las
peticiones para el cese de di-
chadiscriminación“hansido
desoídas por parte de la Con-
sejería de Salud”.
Los alcaldes y alcaldesas de

la Campiña apoyan firme-
mente el escrito realizado por
los sanitarios del Hospital Al-
to Guadalquivir y señalan:
“No puede estar equivocado
el 95% de los médicos del
Hospital”. Además, los regi-
dores manifiestan que los
propios profesionales del
centro comarcal están po-
niendo el acento “en las de-
claraciones inexactas y muy
lejanas a la realidad”que rea-
lizó la delegada tras la reu-
nión que mantuvieron el pa-
sado 14 de enero. “Por tanto,
le pedimos que rectifique
cuanto antes o que dimita de
su cargo público si pretende

seguir con esa actitud insen-
sible y apática”.
“La Sra. Delegada no puede

realizar manifestaciones que
no se ajustan a la realidad y
aún menos generar con ellas
desafección entre los profe-
sionales médicos, los cuales
nos veremos abocados a
abandonar nuestro hospital
en busca de una justa valora-
ción en otro lugar, repercu-
tiendo sin duda esto sobre los
pacientes de toda la comar-
ca”,matizan los sanitarios.
Por su parte, los alcaldes de

losdiferentesmunicipios que
dependendeeste centro sani-
tario puntualizan: “Se cons-
tata a través de los testimo-
niosde losmismos trabajado-
res que hay una discrimina-
ción salarial y laboral de los
profesionales sanitarios de
las Agencias Públicas respec-
to a los profesionales del Ser-
vicio Andaluz de Salud”.
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Elcentrodeinterpretacióndel
linceibérico,para2022

INVERSIÓNElpresupuestodelproyectoasciendea318.820euros

ANDÚJAR |Lasobrasdel futuro
Centro de Interpretación del
Lince Ibérico de Andújar
(Jaén) avanzan según lopre-
visto, por lo que se espera-
que esté terminadoestemis-
mo año y pueda entrar en
funcionamientoa lo largode
2022.Así sehapuestodema-
nifiesto en la visita que han
realizado a las obras que se
están realizando en el par-
que medioambiental del
Cercado del Ciprés enAndú-
jar, el diputado de Agricul-
tura, Ganadería, Medio Am-
biente y Cambio Climático,
Pedro Bruno; acompañado
del alcalde de Andújar,
FranciscoHuertas; y la dele-
gada territorial de Desarro-
llo Sostenible de la Junta de
Andalucía en Jaén,María Jo-
sé Lara.

Inversión
Durante esta visita, Pedro
Bruno recordó que la inter-
vención se está haciendo "a
propuesta del Ayuntamien-
to de Andújar y cuenta con
la colaboración de la Dipu-
tación y de la Consejería de

LaGuardiaCivilinvestiga
ladesaparicióndelinces

SEPRONALoscollarespertenecenadosmachos

ANDÚJAR |El Servicio deProtec-
ción de la Naturaleza (Sepro-
na)de laGuardiaCivil está in-
vestigando ladesapariciónde
linces ibéricos en laprovincia
de Córdoba, después de que
se hayan hallado varios
transmisores de geolocaliza-
ción que portaban los anima-
les y que, según todo apunta,
les habrían sido arrancados.
Se trata, en concreto, de

dos collares que se les coloca
a los ejemplares de lince ibé-
ricoante su reintroducciónen
el medio natural, de manera
que se pueda seguir su ubica-
ción y así controlar la pobla-
ción de estos animales en las
distintas zonasdondehabita.
El primero de los transmiso-
res fuehalladoamediadosde
enero en la sierra del término
municipal de Adamuz y per-
tenecía al lince “Pajarón”,
identificadoasí por el proyec-

toLife Linceque trabaja en la
proteccióndeesta especie en
peligro de extinción. Se trata
de unmacho adulto introdu-
cido en Sierra Morena en la
provincia de Córdoba.
El segundo collar fue en-

contrado en este mes de fe-
brero por el Grupo Especial
de Actividades Subacuáticas
(GEAS) de la Guardia Civil en
el caucedel ríoGuadalquivir,
a unkilómetrodelmunicipio
deMontoroyqueeraportado
por el lince “Kot”, unmacho
de siete años que fue libera-
do en diciembre pasado.
Las investigaciones abier-

taspor laGuardiaCivil tratan
deaveriguar si los linces a los
que pertenecían estos trans-
misores siguenconvidaenel
medio natural o no, y si los
dispositivos se hubieran
arrancado estando la mano
del hombre detrás.

FEBRERO DE 2021vivirandújar

MedioAmbiente". Si laspre-
visiones se cumplen, las
obras "terminarán este año
y el centro se pondrá en fun-
cionamiento en 2022", ha
precisado Bruno, quien
apuntó que el presupuesto
del proyecto asciende a
318.820 euros y que cuenta
con una subvención del
80% por parte de la Diputa-
ción Provincial de Jaén,
mientras que el 20% restan-
te loaporta elAyuntamiento
deAndújar.

Por su parte, la Conseje-
ríadeMedioAmbientede la
Junta de Andalucía pone a
disposición de las instala-
ciones los terrenos y el re-
cinto donde se ubicará el
nuevo centro de interpreta-
ción.
Bruno indicóqueenestas

instalaciones, los visitantes
podrán disfrutar de la pre-
sencia de al menos dos
ejemplares de lince ibérico
y la delegada añadió que el
futuro centro “impulsará el

Andújar | Local

LaconsejeradeAgriculturaanunciaelpago
de50millonesdelaPACespecialalalgodón

JAÉN780productores recibiránayudasdemásde3,4millonesdeeuros

Redacción

ANDÚJAR | La consejera de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y
DesarrolloSostenible,Carmen
Crespo, ha anunciado que la
próxima semana se abonarán
ayudasespecialesal sectordel
algodón por valor de 50millo-
nes de euros, unos incentivos
de losquesebeneficiaránmás
de 5.700 agricultores de toda
Andalucía.
La producción de algodón ge-
neraalrededorde800.000 jor-
nales y 2.500empleosdirectos
e indirectosenAndalucíay las
ventas de este producto anda-
luzenmercados internacional
rondan los 80millones de eu-

ros.
Porprovincias, la deSevilla es
laprinicipalproductoraanda-
luza al concentrar más del
70% (cerca de 40.000hectáre-
as) de la superficie dedicada a
estecultivoentoda laComuni-
dadAutónoma (61.600 hectá-
reas), por lo tanto sus agricul-
toresseránlosmásbenefiocia-
dos en el reparto de la PAC al
algodón y sus 3.000producto-
res recibiránunmontanteglo-
bal de aproximadamente 32
millones de euros. Por su par-
te,825agricultoresdeCádiz re-
cibiránalgomásdediezmillo-
nes de euros en subvenciones
europeasexclusivasparaelal-

godón, casi 400 algodoneros
de la provincia de Córdoba se
beneficiaránde incentivospor
valor de 3,5millones de euros
y cerca de 780 productores de
Jaén percibirán ayudas por
más de 3,4millones de euros.
Estas subvenciones llegarán
también, aunque en menor
medida, a los demás territo-
rios de Andalucía. En concre-
to, a Huelva le corresponden
ayudas por 529.200 euros (61
expedientes), a Málaga por
cerca de 112.700 euros (diez
productores), a Almería por
14.250 euros (dos algodone-
ros) y a Granada por valor de
9.500euros (tresagricultores).

ecoturismo en Andújar y
contribuirá a generar em-
pleo”. al tiempoquesupon-
drá una apuesta por la edu-
caciónambiental quegene-
ra sinergias entre el Parque
Natural deDesapeñaperros
y el Parque Natural de la
Sierra deAndújar”.
La futura instalación se

integrará dentro de la Red
de Equipamientos de Uso
Público ofertada por la
Consejería en los espacios
naturales andaluces.

INTEGRACIÓN___ La futura instalación sepondráenmarchaen2022y se
integrarádentrode laReddeEquipamientosdeUsoPúblicoofertadapor

la JuntadeAndalucía en los espaciosnaturales andaluces

TRANSMISORES___El SEPRONAsigue la
pista dedos collaresdegeolocalización
halladosenAdamuzyMontoro

AndújaracogióelII EncuentroAndaluz
VirtualsobreSostenibilidadMunicipal2021

ONLINESe inscribieroncercadedoscientaspersonas

Redacción

ANDÚJAR |Durante los días 10 y 11 de febrero se
celebraron de forma telemática las jornadas
organizadaspor elAyuntamientodeAndújar,
laDiputacióndeJaén, laFederaciónAndaluza

deMunicipios y Provincias (FAMP) y la Junta
deAndalucía sobreSostenibilidadMunicipal
y a las que se inscribieron cerca dedoscientas
personas para desdarrollar las propuestas de
losobjetivosde laAgenda2030.
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Uninvestigadoporcaza
furtivaenelLugarNuevo

‘INFRAGANTI’Fue interceptadocon laspruebasensuvehículo

ANDÚJAR | Efectivos del Servi-
cio deProtecciónde laNatu-
raleza (SEPRONA) de la Co-
mandanciade laGuardiaCi-
vil de Jaén, tuvieron conoci-
mientode laposible existen-
cia de una persona, que se
dedicaba a la caza furtiva en
la Sierra de Andújar, en el
interior o en las proximida-
des, del paraje conocido co-
mo Lugar Nuevo, por lo que
iniciaron una investigación.
Los componentes del SE-

PRONA iniciaron gestiones
que desarrollaron tanto en
los Servicios propios de la
especialidad, como en sus
días libres, para poder reca-
bar información, quepermi-
tiera establecerundispositi-
vo, para la detencióndel po-
sible autor.
A finales del pasado mes

UnvecinodeAndújarabsueltode una
denunciaporabusossexualesauna menor

AUDIENCIAElTribunaldejaclaroque las relaciones fueronconsentidas

ANDÚJAR | La Sección Tercera
de la Audiencia Provincial de
Cádiz ha absuelto a L.A.S.F,
de 34 años y vecino de Andú-
jardeundelito continuadode
abuso sexual a unamenor je-
rezana de 16 años que semar-
chó de Jerez, su ciudad natal,
y donde vivía con sus padres,
para irse a vivir aAndújar con
el acusado y sumadre.
Los hechos se remontan a

2018 y el caso causó un gran
revuelo en Jerez, cuando los
padres de la chica denuncia-
ron su desaparición y llega-
ron a asegurar que la habían
secuestrado y que sus su-
puestos raptores la habían
engañado aprovechándose
de su edad.
Finalmente, tras poco más

de una semana, era la propia
familia la que narraba que su
hija había aparecido en la Co-
misaríade laPolicíaNacional
de la localidad de Andújar y
avisaban de que iban a tomar
medidas legales.

Absolución
Tras el juicio celebrado el pa-
sado 28 de enero en Cádiz, la
Audiencia Provincial ha ab-
suelto al acusadodeundelito
continuado de abuso sexual
por el que la Fiscalía solicita-
ba 11 años de prisión, una in-
demnización de 20.000 euros
a la joven “por los daños cau-
sados”, la prohibición de
aproximarse a la joven a una
distancia no inferior a 200
metros a su domicilio, lugar
de trabajo o cualquier otro
donde ella se encuentra, así

como la prohibición de co-
municarse con ella “por
cualquiermedio” por tiempo
de doce años, tal y como
consta en la sentencia.
Del fallo del tribunal se

desprende que L.A.S.F. y la
menor se conocieron en 2016
a través de la red social Face-
book, iniciandouna corta re-
lación de amistad. Tras rom-
per una relación anterior, la
joven volvió a contactar en
2018 con el acusado al que
dijo tener 19 años ymanifes-
tarle su voluntad de vivir con
él en Andújar, por lo que se
desplazó desde su ciudad
natal, Jerez.

Convivencia
Una vez en Andújar los dos
decidieron vivir juntos en el
domicilio del procesado,
quien compartía con su ma-
dre una casa de dos plantas,
en la que él ocupaba para
dormir la planta superior,
haciendo el resto de la vida,
aseo, comidas en la planta

FEBRERO DE 2021vivirandújar

deenero, sedetectóunvehí-
culo estacionado en una de
las zonas conocidas como
“calientes” para la práctica
del furtivismo, cuyo titulari-
dad corresponde a un va-
rón, de los que el SEPRONA
tenía como posible autor de
los hechos investigados.

Vehículo interceptado
Establecido un Dispositivo,
el referido vehículo fue in-
terceptado y registrado,
comprobando que en el ma-
letero transportaba la cabe-
za de un ciervo de “14 pun-
tas”, un lomo del referido
animal, y en los asientos
traseros del vehículo y tapa-
do conmantas, escondía un
rifle con bípode, un visor te-
lescópico, un silenciador
acoplado al arma, y 5 cartu-

chos, no pudiendo acredi-
tar la tenencia y proceden-
cia legal de la carne, del
trofeo, ni tampoco de los
elementos prohibidos que
portaba.

Batidas por elmonte
A continuación, los compo-
nentesdel Seprona, realiza-
ron batidas por las zonas
conocidas comoMalabrigo,
Lugar Nuevo, el Madroño y
río Jándula, localizando un
ejemplar de ciervo macho,
decapitado y con una inci-
sión en el lomo izquierdo,
trozo de carne que faltaba y
que coincidía con la encon-
trada en poder del investi-
gado, pudiéndose compro-
bar que el ciervo presenta-
ba dos disparos con entra-
da y salida de proyectiles.

Andújar | Sucesos

Nuevosvehículosparacompletarelparque
móvildelaPolicíaLocaldeAndújar

FURGONETASUnanueva compradapor rentingyotradeldepósito

Redacción

ANDÚJAR |La concejala deSegu-
ridad Ciudadana yMovilidad,
JosefaLucas,presentó juntoal
jefe de Policía Local de Andú-
jar, Miguel Soria las dos nue-
vas furgonetas adquiridas pa-
ra mejora del equipamiento
municipal. Una de ellas es to-
talmente nueva y se adquirió
dentro delmismo contrato de
renting de los tres vehículos
patrulleros presentados hace
varias semanas por un precio
anualde45.200euros.
“Es el mejor sistema de ad-

judicación que podíamos ha-
cer desde elAyuntamiento, ya
que nos ofrece una cobertura

totalde todos losvehículos. Es
una fórmula que se está em-
pleandomucho recientemen-
te”, señaló la edil.

Oficinaportátil
Lanuevafurgonetaesunvehí-
culo para atestados de tráfico,
alcoholodrogas,quesepuede
utilizar para cualquier tipo de
servicionecesarioen lavíapú-
blica. Incluso es una oficina
portátil quepermitiráno tener
quedesplazara lagentea la je-
fatura, ya que se puede hacer
todo en la zona donde se haga
el control.
El otro vehículo es también

una furgoneta que se encon-

traba en el depósito munici-
pal, cuyo propietario no quiso
recuperar, por lo que fue ad-
quirida por el Ayuntamiento.
También se ha procedido a su
adaptaciónparacompletar los
servicios que realiza en elmu-
nicipio laPolicía Local.
La responsable municipal

destacó que actualmente el
parquemóvil de Policía Local
se encuentra completo y en
condiciones óptimas. Asimis-
mo, ha destacado que en los
próximosmeses sepresentará
lanueva jefatura,ubicada jun-
toa losBomberos, en laque se
está actuando en la segunda
fase.

baja, donde vivía su madre.
Esta estancia se prolongó
hasta el día 20 de septiembre,
fecha en que tras denunciar
los padres la desaparición de
la menor, la policía de Andú-
jar se puso en contacto con la
madredelprocesado indicán-
dole que debía entregar a la
niña en dicha Comisaría, da-
do que se trataba de uname-
nor.

Desestimación
La Fiscalía pedía once años
de prisión para el acusado
por un delito continuado de
agresión sexual. Una solici-
tud que desestimó la sección
tercera de la Audiencia Pro-
vincial de Cádiz en su senten-
cia, argumentandoque la chi-
ca se fue a vivir con J.A.S.F.
por su propia voluntad y
apuntando a la discapacidad
psíquicadel 69%del acusado
“que le incapacitaba para co-
nocer la edad real de la me-
nor, así como la propia ilici-
tud del hecho”.
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SANTUARIOSustituyealpadrePacualVillegasque fallecióennoviembreporelCOVID-19

Redacción

ANDÚJAR |Con lasmedidas sani-
tariasvigentes, tuvolugarenla
Basílica- SantuariodeNuestra
Señora de la Cabeza, la cele-
bracióndelaEucaristíaqueda
inicio al servicio pastoral del
padre Luis Miguel Alaminos
Montealegre, en calidad de
párrocoy rectordel Santuario.
Dicha celebración estuvo
presidida por el Vicario Epis-
copal de Comunión y Coordi-
nación, Andrés López Ánge-
les, yconcelebradaporelArci-
prestedeAndújar, PedroMon-
tesinos, el padre Luis Miguel
Alaminos, religiosos de la Co-
munidad Trinitaria y sacerdo-
tesdelArciprestazgodeAndú-
jar,asícomodosDiáconosper-
manentesde laDiócesis.
Asimismo, el acto contó con
lapresenciadel alcaldedeAn-
dújar, Francisco Huertas, y el
concejal de la Presidencia, Pe-
dro Luis Rodríguez; así como
mandos de la Guardia Civil,
miembros del Consejo Pasto-
ralParroquial,elpresidentede
la Agrupación de Cofradías y
Hermandades de la ciudad de
Andújar, Cofradía Matriz de
AndújaryCofradíadeColome-
ra en representación de todas
las cofradías de laVirgende la
Cabeza. También quisieron
participar en esta celebración
elGrupoParroquialdelDivino
Cautivo de Sierra Morena, el

El PadreAlamillos durante su intervención en el acto en el que se le proclamóel nuevo rector del Santuario.

LuisMiguelAlaminostoma
posesióndesunuevocargo
ASISTENTES___El acto, celebradoenel Santuario deNuestraSeñorade la
Cabeza, contó con lapresencia del alcaldedeAndújar, del ConsejoPastoral

Parroquial y del presidentede la CofradíaMatriz iliturgitana, entreotros

res y religiosos Trinitarios con
un vivo recuerdo del Padre
Pascual y Padre Salvador, re-
cientemente fallecidos, ins-
tando a los presentes a formar
una comunidad de vida y de
fe, quemanifieste “pasión por
Jesús de lasmanos deMaría».
Pasión por el hombre y lamu-
jerdenuestrosdías, formando
unafamiliaensalida,abiertay

AUTOR JonathanSánchezAguilera

Presentadoelcartelpor
los75añosdeEsperanza
ANDÚJAR | La Hermandad de
Nuestra Señora de la Esperan-
za de Andújar presentaró el
pasado sábado 30 de enero el
Cartel conmemorativode su75
aniversario fundacional, obra
delreputadoartistacorianoJo-
nathanSánchezAguilera.
Debido a la situación sanita-
ria, lapresentaciónserealizaró
apuerta cerrada. En lapresen-
tación solo participarón un
grupo reducido de ponentes.
Porello,decidióretransmitirse
endirecto a través de las redes
socialesdedichacorporación.
Además, también se presen-
tó el programa de actos del 75
aniversario. Una programa-

cióndeactos con laquesepre-
tende festejar esta efeméride
durante todo el año del 2021.
No obstante, los actos y even-
tos previamente programados
estarán sujetos a la situación
epidemiologica que haya en
cadamomentoenAndújar.
El acto de presentación estu-
vo organizadopor la Comisión
LXXVAniversarioSpesNostra.
Ungrupodehermanosqueco-
labora con la Junta de Gobier-
no para llevar a cabo los actos
de esta efemérides, los cuales
finalizarán el mes de octubre
conunaexposicióndeenseres
delacofradíaylapresentación
delnuevopasodepalio.

ASISTENCIA FranciscoJoséCanodeHaro

ANDÚJAR | La Hermandad del
BuenRemediocelebróelpasado
findesemanasutradicionalSa-
batina, aunqueenestaocasión
tuvo , segúnhananunciado los
miembros de la organización a
travésdesusredessociales,“tin-
tesespeciales”.Lamismaestuvo
presidida por el Consiliario Pe-
droMontesinosMoyay,además,
contóconlaasistenciadelnuevo
DiáconoPermanente,Francisco
JoséCanodeHaro,elcualperte-
nece a la corporación desde el

año 1984. “Fue para todos un
motivo de orgullo gozar de su
presenciaennuestracapilladi-
fundiendo la palabra deDios”,
recogeelcomunicadodelaHer-
mandadensusredessociales.
Y por ese motivo, la Herman-
dadquisotenerconélundetalle
queentregóelpropioHermano
Mayor,ÁngelLuisCalzado.Unas
palabras cargadas de aprecio y
cariño a las que se sumaron to-
dos los miembros que forman
partedelacofradía.

Momentosespecialesenla
sabatinadelBuenRemedio

Cofradías |Andújar

laicado Trinitario, peñas ma-
rianasromeras, laCofradíadel
Buen Remedio de Andújar, el
ColegioVirgende laCabezade
Andújarycolaboradoreshabi-
tualesdel Santuario.
El PadreAlaminos al final de
la celebración dirigió a los fie-
lesunaspalabrasenlasquere-
cordócongratitudla laborrea-
lizada por los anteriores recto-

al servicio de todas las perso-
nasmedianteuntestimoniode
vida evangélico en el espíritu
de Jesúsel buensamaritano”.
El padre Pascual Villegas,
anterior rector de la Basílica
Santuario de la Patrona de la
Diócesis, fallecía el pasado
mes de noviembre tras conta-
giarse y no lograr superar la
enferdaddelCOVID-19.
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Política | Andújar

ElPsoepideaAndalucíaPorSí
que“hagapropuestasreales”

Fachada principal del Ayuntamiento de Andújar, lugar en el que se celbra de forma habitual los plenos municipaes.

Redacción

ANDÚJAR | El grupo municipal
socialista votó en contra de
las “propuestas demagógi-
cas” expuestas por el Partido
Andalucía Por Sí Andújar du-
ranteelúltimopleno.“Lacon-
cejala, Encarna Camacho pi-
de ahora un plan para las em-
presas de Andújar. Una vez
másvuelvea llegar tardeensu
preocupación por nuestro te-
jido productivo. El equipo de
gobierno ha trabajado desde
el iniciode lapandemiaadap-
tando el presupuesto y aten-
diendo siempre a las peticio-
nes de asociaciones y colecti-
vos. El objetivo ha sido estar
de la mano de nuestro tejido
productivo y que ningún veci-
no y vecina se quede atrás”,
explicandesde el PSOE.
Durante el pleno, Cámara

recordóque el equipo de Go-
bierno impulsódesdeel inicio
de la pandemia un incremen-
to en las partidas de desinfec-
ción y limpieza, emergencia
social y vivienda, entre otros.
Asimismo,seprocedióa lado-
taciónydistribucióndeEPISa
numerosos colectivos de An-
dújar, se bonificó el 95% del
ICIO en obras de adaptación
al COVID, se procedió a la de-
volución de la tasa de basura
y compostaje de aquellos es-
tablecimientos que permane-
cieron cerrados, se suprimió

la tasa de terrazas y veladores
al igual que la del Mercadillo,
sedevolvió la tasadeservicios
no prestados, se suspendió
los alquileres de naves y
quioscos cerrados yhubouna
línea de ayudas a pymes y au-
tónomos, entre otras.
Respectoa laspropuestasde

Andalucía Por Sí, la concejala
socialista le ha indicado que
se trata de iniciativas ilegales
ypara las que, además, no ex-

plica cómo se van a obtener
los fondos. “Le propongo que
nos diga ¿de dónde sacamos
la liquidez?, ¿qué suprimimos
del presupuesto? Si no tene-
mos ingresos, ¿cómocompen-
samos? Evidentemente cual-
quiera puede hacer propues-
tas brillantes de apoyo a las
PYMES, pero tenemos que te-
ner lospies sobre la tierra”, re-
prochóCámara.
La responsable socialista in-

formó a Camacho que los in-
formes técnicos que hacen re-
ferencia a la Ley 9/2017 indi-
can que no se pueden adjudi-
car contratos menores solo y
exclusivamente a empresas
de Andújar. “La Ley tiene por
objeto regular la contratación
del sector público, a fin de ga-
rantizar que lamisma se ajus-
ta a los principios de libertad
de acceso a las licitaciones,
publicidady transparenciade

DECLARACIONESElAyuntamientodeAndújar“tieneunférreocompromisoconel tejidoproductivodelmunicipio”

DIFERENCIAS__El concejal AlmaCámaraexplicóporque supartido votóen contrade todas las

“propuestasdemagógicas” presentadaspor el partidoandalucista, durante el últimopleno

Encarna
Camacho
liderará
Andalucía
XSíenJaén

LOPERA | Los cambios en la eje-
cutiva regional de Andalucía
Por Sí pueden sentar muy
bien a la edil andalucista de
Andújar, Encarna Camacho,
ya que ha sido presentada
por el alcalde de Coria del
Río, Modesto González, co-
mo la persona que podría en-
cargarse a nivel provincial de
la formación. Así almenos lo
anunciaron en la sede anda-
lucista iliturgitana esta se-
mana, donde, además, expli-
caron que el candidato a co-
ordinador nacional de esta
formación cuenta con Cama-
cho para que dirija la forma-
ción en la provincia de Jaén.
“Es la persona indicada pa-

ra continuar con el trabajo
de Andalucía por Sí en la
provincia jiennense por su
valía y su trabajo por Anda-
lucía”. Así lo consideraba
Modesto González en rueda
de prensa, donde también
valoraba que “en los últimos
20 años estamos representa-
dos ininterrumpidamente en
el Ayuntamiento y trabajan-
do por la ciudad”.

PARTIDOS

los procedimientos, y no dis-
criminacióne igualdadde tra-
to entre los licitadores, lo que
implica que no se puede esta-
blecer, con carácter general,
que únicamente se contrate
conempresas locales”, indicó
durante el pleno.
Finalmente, la concejala so-

cialista lamento que la repre-
sentante de Andalucía Por Sí
“haga propuestas de carácter
ilegal”,matizó.

Entrada principal de la estación de Andújar.

PLENOMUNICIPAL Elalcaldeanunciódurante laúltimasesiónplenaria la intencióndelequipodeGobiernodeadherirsea laplataforma

ElPPpidequeelAyuntamientose
sumealcorredorcentralferroviario
ANDÚJAR | El Partido Popular de
Andújarhaexplicadoestemes
de enero que algunos ayunta-
mientosde laprovincia sehan
adheridoa lapropuestadel ra-
malcentral ferroviario realiza-
dopor laUniónEuropeayque
desde el Consistorio iliturgita-
no “no sehahechonada”. Por
estemotivo,eledil JuanVicen-
te Córcoles realizó una pre-

ciudad en ningún momento
ha mostrado su intención de
formar parte de dicha funda-
ción, según el PP. Sin embar-
go, el alcalde de Andújar
anunció durante el pleno que
seadherirána laplataforma.
No obstante, Córcoles consi-

dera que este eje ferroviario
serviríaparadesarrollar lapo-
ca industria de la que aún dis-

pone la ciudad y, sobre todo,
para fortalecer las exportacio-
nes del nuestro oro líquido y
de los productos que los agri-
cultores crían en tierras ilitur-
gitanas.

Huertas responde
Tanto en el plenomunicipal

como en diferentesmedios de
comuniciación, el alcalde,

gunta al alcalde durante el úl-
timoplenomunicipal para co-
nocer más sobre este asunto.
Además, según los represen-
tantes populares el equipo de
Gobierno iliturgitano ha pres-
tado “escaso interés” a dicha
oportunidad,yaqueelpasado
20de enero se creó laplatafor-
maparadarle formaaesta ini-
ciativayelAyuntamientode la

Francisco Huertas ha anun-
ciado que los servicios técni-
cosyacuentancontodalado-
cumentación para firmar la
adhesión y que desde el pri-

mer momento, el Ayunta-
miento de Andújar ha estado
al tantode losavancesdeesta
propuesta en la que “Andújar
juegaunpapel estratégico”.
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Deportes Andújar

IsraCanoyaesverdiblanco

De nuevo de verdiblanco, pero esta vez Isra Cano firma por un Primera.

Redacción

ANDÚJAR | Superado el recono-
cimientomédico, el iliturgita-
no Isra Cano ya es oficialmen-
te jugadordel Betis B. El joven
de20años,quemilitabahasta
haceunassemanasenelLina-
res, hadespuntadoenel equi-
po azulillo y el club sevillano
ha pujado por él hasta alcan-
zar un acuerdo con el equipo
linarense. Cano, nacido en
Andújarel 10denoviembrede
2000 se convierte así en uno
de los principales movimien-
tos en este mercado invernal
enel filial béticoyesasí el pri-
mero en llegar a la capital an-

daluza: “un joven atacante de
20 años que llega procedente
del Linares Deportivo. El nue-
vo jugador del filial heliopoli-
tano puede jugar como extre-
mo por ambas bandas y tam-
bién comomediapunta, posi-
ciones en las que deja ver un
buen nivel técnico, habilidad
paraasociarse y capacidadde
trabajo”, ha indicado el club
bético en un comunicado, en
elque tambiénhadetallado la
trayectoriadel joven:“IsraCa-
nose formóen losescalafones
inferiores de otro club verdi-
blanco, el CD Betis Iliturgita-
no, y de ahí pasó al Linares

ANDÚJAR__El delanteroha sidodestacadopor
sunuevo clubpor su técnica y su trayectoria

desdeque salió del CDBetis Iliturgintano

ILUSIÓN___“Sientomuchoorgulloysatisfacción
por firmarconungranclub.Aportaré trabajo,

sacrificioynovoyabajarnunca losbrazos”

FÚTBOL El joven jugador iliturgitanose formóen lacanteradelCDBetis Iliturgitano

■ ■ El área de deportes no

variará después de los cambios

que se han realizado en varias

delegaciones del gobierno con

el objetivo demejorar la

eficiencia y efectividad en el

funcionamiento del consistorio.

Sincambiosenel
áreadedeportes

■ ■ El consistorio de la ciudad

ha realizado unmantenimiento

preventivo de los campos de

fútbol de Andújar durante el

pasadomes de enero para que

se pueda jugar conmás

seguridad.

Mantenimientode
loscamposde fútbol

Apuntes

MOUNTAINBIKE
ELCONTROLSANITARIOHAVARIADOELRECORRIDO

LaAndalucíaBikeRace,notendrá
etapaenAndújarpor lapandemia

■ La XI Edición de la Andalucía Bike

Race se disputará entre el 20 y el 25

de abril, centrando su recorrido entre

las capitales de Jaén y Córdoba. Esta

decisión provocará que la etapa de

Andújar no se dispute para tener un

control sanitariomayor por la

pandemia. Así, los participantes

podrán realizar un traslado enmitad

de la competición hasta Córdoba.

Desde hace tiempo están abiertas las

inscripciones donde se han superado

las 130 parejas para la competición

de este año que estrenará nueva

categoría de la UCI con laMarathon

Series, que es lomáximo a lo que

puede asipirar un evento demaratón

en bicicleta demontaña.

INSTALACIONESDEPORTIVAS
ELÁREADEDEPORTESTRABAJADEFORMACONJUNTACONLOSCLUBES

NuevoparquetparaelPabellón
Polideportivoyotrasreformas

■ El área de deportes del

Ayuntamiento se ha puestomanos a

la obra parta trabajar de forma

conjunta con los clubes de la ciudad

paramejorar las instalaciones

deportivas. La primera intervención

del consistorio ha sido en la

renovación del parquet del Pabellón

Polideportivo en el año 2021, la la

eliminación de goteras, la instalación

de colchonetas de protección en el

gimnasio y el pabellón del Barrio La

Paz, así como lonas en las pistas de

tenis paramejorar la visibilidad y la

instalación de una nuevamesa para

la práctica del tenis demesa y el

cambio de la caldera para las duchas

del pabellón y el gimnasio.

siendo juvenil. Una vez ya en
elprimerequipoazulino logró
el ascenso a la categoría de
broncedel fútbol español”.
“Sientomuchoorgullo y sa-

tisfacción de firmar en este
gran club. Voy a aportar segu-
ro trabajo, sacrificio y nunca
bajar los brazos para conse-
guir los objetivos. Dentro del
campo puedo aportar vertica-
lidad, dar el últimopase ygol.
El Betis Deportivo es un equi-
pomuycompacto, con las ide-
as muy claras y mucha cali-
dad”, ha indicado Isra Cano
en los medios oficiales del
clubbético.



PedroBruno, José LuisNavarro yPacoHuertas durante la visita realizadaa la bodegaViñas Tinta Capellanías.

JuanMoral

ANDÚJAR | El viticultor y enólo-
go José Luis Navarro Cruz ha
decidido apostar, a través de
la bodega Viñas Tinta Cape-
llanías, por recuperar y reto-
mar una parte de lamilenaria
tradición cultural del vino
que había años atrás en la zo-
na de Andújar. Por este moti-
vo, el alcalde del municipio
iliturgitano, Paco Huertas, y
el diputado de Agricultura,
Ganaderia yMedioAmbiente,
Pedro Bruno, decidieron visi-
tar las instalaciones de dicha
bodegaparaponer envalor la
nueva apuesta empresarial
que se está desarrollando en
una zona del Parque Natural
Sierra deAndújar.
Durante su visita ambos re-

presentantes conocieron el
proyectoquehadecididodes-
arrollar la bodega Viña Tinta
Capellanías, la cual está tra-
bajando en el impulso del vi-
no andujareño. El primer edil
iliturgitano resaltó durante
su intervención el afán del
proyecto “por recuperar la
tradición vinícola que siem-
pre ha tenido la provincia de
Jaén y la puesta enmarcha de
nuevas ofertas de ecoturismo
en nuestro Parque Natural
Sierra deAndújar”.
Las viñas se encuentran si-

tuadas en las proximidades
del Parque Natural de la Sie-

cuerpoyuncarácter, definido
por los franceses como "le te-
rrain" ("el terreno")”, según
recoge la web oficial de dicha
bodega en la descripción de
sus productos.
El espectáculo de colores y

olores debido a la diversa flo-
ra y fauna del bosquemedite-
rráneo del lugar, son elemen-
tos de influencia en el des-
arrollo de la complejidad aro-

mática de este vino. Así, las
variedades cultivadas son
Tempranillo, Syrah,PetitVer-
dot, Merlot y algunas cepas
centenarias, como la varie-
dad Jaén Tinta, resquicios del
esplendor vitivinícola de la
zona en los siglos XVIII-XIX.
La viticulturaha estadopre-

sente en la historia de Andú-
jardesde tiempos inmemoria-
bles. En el siglo XVII se con-

UBICACIÓN Lasviñasseencuentransituadasen lasproximidadesdelParqueNaturalSierradeAndújar

EMPRENDEDOR___A través de la bodega Viñas Tinta Capellanías, el viticultor y enólogo pretende

retomar una parte de la milenaria tradición cultural del vino que había años atrás en Andújar

“Elnegro
Hipolito”
nuevaobra
deliliturgitano
DiegoUtrera

ANDÚJAR | El linarense de naci-
miento pero iliturgitano de
adopción Diego Utrera se ha
basado en una historia real
para la creación de su nueva
novela, “El negro Hipólito”.
La obra cuenta las vivencias
de un esclavo que consiguió
su libertad y que posterior-
mente fue enviado al Santua-
rio de Nuestra Señora de la
Cabeza, juntoaunacoronade
oro y piedras preciosas, des-
de Nueva España, por el an-
dujareño don Juan Álvarez
Serrano, Oidor de la Audien-
cia de México en 1624 y nom-
brado Caballero de la Orden
de Calatrava. Con esta novela
el autor pretende indagar en
en la devoción que rodea a la
Virgen de la Cabeza.
“El Negrito Hipólito”, edita-

da por Círculo Rojo y con 275
páginas, es la tercera de la tri-
logía el “Fuego del Imperio”,
tras la primera, “Los Valen-
zuela”, y la segunda, “Esme-
ralda”, a la que Diego Utrera
granpartede su trabajo en los
últimos años.

CULTURA

centraba el viñedo en las zo-
nas denominadas Peñallana,
laAlcaparrosay losMajuelos.
Además, cada casa poseía su
propio lagar y supropiabode-
ga, lo que dio lugar a denomi-
nar a las casasde la sierra "Vi-
ñas".Amediadosdel sigloXX
quedaban en la zona de las
Viñas de Peñallana, según
datos oficiales, unas 602 hec-
táreas de viñedo.
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JoséLuisNavarroCruzquiere
recuperarlahistoriavinícola

rra de Andújar y del Santua-
rio de Nuestra Señora Virgen
de la Cabeza, concretamente
en la carretera de la Alcapa-
rrosa, conocidocomoPagode
Capellanías y/o Viñas de Pe-
ñallana. La orografía del lu-
gar es de unos 600 m de alti-
tud y tierras arenosas, y ello
junto con la orientación del
viñedo “son la combinación
perfecta para dar al vino un
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