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CAMBIO DE CARTERAS Aseguran que es “para mejorar la eficiencia y efectividad”

INICIATIVA De la Cámara de Andújar

PSOEyAdelanteAndújar
‘reajustan’sugobierno

Onceempresas
agroalimentariasde
Andújarvenderánsus
productosmediantevídeos

TRES EDILES AFECTADOS___Los cambios afectan a las áreas de responsabilidad
de Pedro Luis Rodríguez, Alma Cámara y Juan Francisco Cazalilla

TRABAJO COORDINADO___La iniciativa
impulsada por la Cámara de Comercio y el
Ayuntamiento tiene el apoyo de Diputación.

Redacción
ANDUJAR | Cuando el ecuador de

la legislatura está prácticamente a la vuelta de la esquina,
el gobierno municipal resultante de la coalición entre
PSOEdeAndújaryAdelantereforma el gobierno municipal
con un cambio de áreas que supone que Pedro Luis Rodríguez, concejal de Presidencia y
Dirección Estratégica asume
toda la responsabilidad en
cuanto a empresas y sectores
productivos de la ciudad: tendrá la cartera encargada de
Promoción Económica y Comercio.
Por contra, el portavoz de
Adelante Andújar, Juan Francisco Cazalilla se encargar´´a a
partir de ahora de las tareas de
Cultura, una responsabilidad

que pierde Alma Cámara, edil
socialista que se encargará en
lo sucesivo de Hacienda, Economía y contratación.
Los cambios, según un comunicado emitido por el pro-

AlmaCámara

Educación, Economía,
Hacienda y Contratación.
Alma Cámara, hasta ahora asumía la cartera de
Cultura,seguiráalmando
de Educación, su otra responsabilidad hasta la fecha y a partir de ahora será la nueva encargada de
la cartera de Economía,
Hacienda y contratación.

pio gobierno municipal, se
producen “con el objetivo de
mejorarlaeficienciayefectividad en el funcionamiento de
las distintas áreas del Ayuntamiento, por lo que en los pró-

PedroLuisRodríguez

Presidencia,Dirección
Estratégica,FestejosyPromoción.
Promoción, Formación y
Comercio volverán a
unirse en una misma
área. Al frente de esta
delegación municipal
estará Pedro Luis Rodríguez que continuará liderando además Presidencia, Dirección Estratégica y Festejos.

ximos días se va a proceder a
la modificación de algunas de
las delegaciones municipales”. El resto de áreas y atribuciones al resto de ediles se
mantendrá intacta.

JuanFranciscoCazalilla
Educación, Economía,
Hacienda y Contratación.

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

ANDÚJAR | Un proyecto impulsado
por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar y
elAyuntamientodelaciudad(en
el que colabora la Diputación de
Jaén) permitirá la realización de
unaseriedevídeospromocionales de empresas agroalimentarias de la ciudad, una iniciativa
deapoyoaestesectorenelmarco
delacrisisprovocadaporlapandemia. El presidente de la Administración provincial, Francisco
Reyeshapresentadoestainiciativa junto al alcalde de Andújar,
FranciscoHuertas,yelpresidente de la Cámara de Comercio de
Andújar,EduardoCriado.
Entotal,seránoncepiezasaudiovisuales de entre 3 y 5 minutos,asícomosusrespectivasversiones reducidas para redes sociales. Se trata de audiovisuales
personalizados, adaptados al
público y nichos de mercado de
cada firma, en los que se expondrá la forma de trabajar de estas

empresas, así como los lugares
enlosqueencontrarsusproductos.Ensuintervención,Reyesha
destacadoelpesodelaindustria
agroalimentaria en la provincia
deJaén,“conempresasquenose
deslocalizan y que quieren seguir estando en el territorio”. Al
respecto, ha subrayado el apoyo
ofrecido por la Diputación a este
sectoratravésdelaestrategiaDegustaJaén.
ElalcaldedeAndújarponíaen
valorelesfuerzodelasempresas
de la localidad “por seguir adelante”. A su vez, ha destacado la
calidaddelosproductoselaboradosenelmunicipio.Enesesentido, ha felicitado a las empresas
quesehanacogidoaestaconvocatoria: Cárnicas Criado, Hispamiel, Elaborados El Lince, AgrícolaColorín,AceitunasMoya,Licores Riska, Aromas de Jaén,
Oleum XII, Pan de Olivo, Monterías Cencerra y Churrerías HermanosLizana.
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AVANCE DE LA PANDEMIA Andújar aún no ha llegado al pico de la curva a pesar del confinamiento perimetral vigente desde el día 3 de 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
Carmen Martín
ANDUJAR | La ciudad está confi-

nada desde el día 3 de febrero,
pero la tasa de incidencia sigue al alza. Al cierre de esta
edición se situaba en 707,4 casos por cada 100.000 habitantes, puesto que en los últimos
14 días se han confirmado 259
contagios. En la última semana, ya con el confinamiento
perimetral en vigor, se han
producido 127 positivos.
Y es que aunque la ciudad
ha sido una de las últimas entre las de mayor población en
alcanzar el umbral marcado
para que se establezca esta
medida, finalmente llegó, y el
ritmo de contagios todavía no
se ha logrado frenar.
La vigencia del confina-

miento perimetral es de 14 días, acabaría el próximo miércoles siempre y cuando Andújar logre para entonces tener una tasa inferior a 500. De
lo contrario se prolongará dicho confinamiento otra semana más.
En Andújar, según los datos oficiales de la Consejería
de Salud y Familias, se han
producido además en los últimos 14 días 72 altas de pacientes que ya han superado
la enfermedad. Aunque también 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.

La vacunación avanza en la ciudad
■ ■ 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.

El alcalde pide
precaución tras
superar los 500
casos de IA
ANDÚJAR | “No podemos permitirnos el lujo, a pesar de haber
alcanzadoyalos500casospor
cada 100.000 habitantes en
losúltimosdías,desuperarlos
1.000 porque eso supondría
añadir mucho más sufrimiento al que ya estamos teniendo”. De esta forma se dirigía el
alcalde de Andújar a sus vecinos tras conocer que el municipio superaba la tasa 500 casos por cada 100.000 habitantes. Asimismo pedía no relajarse y cumplir con todas las
medidas de prevención. “En
estos momentos no hay que
bajar la guardia”, añandía.
“Si hacemos todos un esfuerzo en este momento estoy
seguro de que en pocos días
bajaremos esa incidencia y en
poca semanas estaremos hablandodeunaincidenciaacumulada que nos permita relajar muchísimo más las restriccionesquetenemoshoy”,manifestaba el primer edil de un
municipio, Paco Huertas.
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Actualidad | Andújar
SUCESOS Preocupación en la comarca por dos hechos que parecen haber sido cometidos por la misma persona

Policíabuscaalautordedos
intentosdeagresiónenlamisma
mañanaenAndújarycomarca
DOS MENORES SUFRIERON TOCAMIENTOS___Los hechos se sucedieron en
Andújar y Arjona con unos 40 minutos de diferencia
Redacción
ANDÚJAR | La Policía Nacional y

Guardia Civil buscan en Andújar y la comarca a un hombre
que a primera hora del pasado
jueves abordó en plena calle de
Andújar a una menor de 14
años cuando ésta se dirigía al
instituto para someterla a diversos tocamientos. Una media hora más tarde se producía
un hecho similar en Arjona,
que fue denunciado ante la
Guardia Civil y que aparentemente fue provocado por el
mismo autor y con el mismo
modus operandi.
Según la versión del Cuerpo
Nacional de Policía (CNP) a la

que ha tenido acceso Vivir Andújar, en el caso de la joven iliturgitana, ha sido la madre la
que acompañada de la menor
se presentaba sobre las 8,21
horas en dependencias policiales para interponer la correspondiente denuncia.
De esta forma, la menor ha
relatado que sobre las 7,40 horas, cuando iba de su casa al
instituto, un hombre la ha
abordado por la espalda y ha
comenzado a tocarla. Tras ponerse a gritar, el individuo ha
salido corriendo y se ha montado en un vehículo con el que
se ha dado a la fuga.
Los únicos datos aportados

por la menor del supuesto
agresor es que se trataba de un
varón, de estatura media, que
iba vestido con chándal, sudadera, gorra y mascarilla negra. Además, sobre el vehículo
en el que ha salido huyendo
sólo ha podido señalar que era
de color azul y que el agresor
era el único ocupante. Por su
parte, varios testigos alertados
por los gritos de auxilio de la
menor han corroborado estos
datos tras verlo salir huyendo y
montarse en el coche.
Una media hora más tarde
de la agresión en Andújar, se
producía una similar, con las
mismas intenciones y por un

hombre con lamisma vestimenta y el mismo vehículo en
Arjona. También en este caso,
la agresión ha sido puesta en
conocimiento de la Guardia Civil que investiga de manera
conjunta con la Policía andujareña el caso.
Según la versión de la Policía estos hechos no tienen relación con el caso de un intento
de secuestro que se han producido en semanas pasadas en
localidades del entorno (Mengíbar) puesto que en este tipo
de delitos, el hecho de que el
autor actuara solo, descarta la
intención de secuestrar a las
posibles víctimas.

Agente de Policía en uno de los servicios. Foto de archivo CNP.

EMPLEO Contadores y lugar nuevo: 19.000 h.

EFEMÉRIDE

Destacanlaimportancia
del‘LugarNuevo’parala
economíadeAndújar

El día de la
Mujer en la
Ciencia,en el
IES Virgen de
la Cabeza

Esta finca en la Sierra
ha permitido generar
unos 15.000 jornales a
lo largo del año 2020,
que equivalen a 70
puestos de trabajo
ANDÚJAR |LasubdelegadadelGobiernoenJaén,CatalinaMadueño,hadestacadola"importante
aportación para la economía de
la comarca" de Andújar que suponen los montes públicos Lugar Nuevo y Selladores-Contadero.
En este sentido, ha precisado
que la inversión del Ministerio
paralaTransiciónEcológicayel
Reto Demográfico en este espacio ha permitido generar unos
15.000jornalesalolargodelaño
2020, lo que equivale a unos 70
puestos de trabajo externo, al
margen de las 18 personas que
integran la plantilla de la unidad.
"Se genera empleo para los
trabajadores procedentes de
municipios de la comarca, co-

mo Andújar, Marmolejo, Baños
de la Encina, Villanueva de la
Reina y La Carolina, entre
otros", ha explicado Madueño,
quien ha visitado este mes la
finca pública, adscrita al Organismo Autónomo de Parques
Nacionales, junto al director del
Centro de Lugar Nuevo y Selladores-Contadero, Javier Moro, y
del alcalde de Andújar, Francisco Huertas.
La subdelegada ha manifestado que esta creación de riqueza se compatibilizacon la finalidad principal de la Red de ParquesNacionales,"queesgarantizar, como legado para las generacionesfuturas,laconservacióndeunamuestrarepresentativa de los principales sistemas
naturales españoles y hacerlo,
en la medida de lo posible, procurando mantener o recuperar
la biodiversidad y la funcionalidad de los procesos naturales".
Los montes de Lugar Nuevo y
Contadero-Selladores constituyen dos importantes enclaves
de Sierra Morena oriental, con
unas superficies que suponen
un global de 19.746 hectáreas.

ANDÚJAR | La Universidad de
Jaén (UJA) ha programado diversas actividades, a través
de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación
(UCC+i) y la Unidad de Igualdad, con la colaboración de
las Facultades y Escuelas Politécnicas 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 a Andújar.
En concreto, se presentará
el proyecto denominado
'Papel de la Mujer en el desarrollo del Conocimiento' y el
'E-Book realizado con fichas
de investigadoras de todas las
ramas del conocimiento'. Esta actividad es telemática,
concertada a través de la Plataforma 11F, contará con la
participación del IES Virgen
de la Cabeza (Andújar) y está
organizada por la Facultad de
Ciencias Experimentales.
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Local | Andújar
CONCLUSIONES Los resultados de las tres estaciones instaladas demuestran que no se superan lo límites establecidos por la OMS

Losestudiosdecalidaddel
airearrojandatospositivos
Redacción

| El concejal de Medioambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Francisco Cazalilla, informó del resultado que
ha arrojado el estudio referido
a la calidad del aire en la ciudad de Andújar. Durante su intervención, Cazalilla señaló
que para llevar a cabo el estudio se instalaron tres estaciones de medida, consistentes
en tres cajas perfectamente calibradas, suministradas por la
empresa especializada en calidad medioambiental SGS. Por
otro lado, los diferentes sensores se instalaron en el Polide-

ANDÚJAR

El Polideportivo, la
Estación de Autobuses
y el propio edificio del
Ayuntamiento, fueron
los lugares elegidos
portivo, en la Estación de Autobuses y en el edificio del
Ayuntamiento, con el principal objetivo de determinar la
calidad del aire en casi todo el
municipio y así tener una visión global de la calidad atmosférica en Andújar.
Concretamente, se midieron
distintos parámetros a través

de las tres estaciones, comoson: los niveles de monóxido
de carbono, el ozono, las diversas partículas suspendidas en
el aire, el dióxido de nitrógeno
y el dióxido de azufre. En total
se recogieron más de 200.000
datos, lo que ofrece un alto nivel de fiabilidad.
La conclusión del estudio,
destacó Cazalilla, es que la
“calidad del aire en Andújar es
buena”, no habiéndose superado los límites en los parámetros establecidos por la normativa vigente y los recomendados por la Organización Mundial de la Salud, por lo que el

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

municipio no estaría obligado a adoptar medidas con carácter de urgencia. Esta medición se va a intentar llevar a
cabo de forma periódica, estando previsto repetirla du-

rante el verano, para así poder hacer un seguimiento de
los niveles de contaminación
atmosférica.
Finalmente, el edil iliturgitano trasladó un mensaje de

tranquilidad a la ciudadanía:
“A pesar de que los resultados del estudio positivos vamos a continuar implementando las medidas recogidas
en el acuerdo de Gobierno”.

PRESUPUESTOS

NUEVO PROYECTO También van a intervenir en Llanos del Sotillo

REMODELACIÓN Espacio para los jóvenes

Inversión de
180.000 euros
en un total de
14 proyectos
ciudadanos

ElAyuntamientoacometeobrasde
mejoraenlacallePuertadeCórdoba

Finalizalaprimerafaseenlas
SalasdeEnsayodelConsistorio

REDACCIÓN | El Ayuntamiento de

Andújar realizó un total de 14
proyectos a través de los Presupuestos Participativos en el
año 2020. Las actuaciones se
llevaron a cabo en diferentes
zonas de Andújar y sus pedanías, y contaron con una inversión de unos 180.000 euros.
La concejala de Participación
Ciudadana, Rosa Reche, aseguró que el objetivo de los Presupuestos Participativos es
que la ciudadanía asuma “parte de la responsabilidad” de
dónde se destina el dinero público. “Este tipo de iniciativas
disminuyen la distancia entre
los políticos y la ciudadanía”.

REDACCIÓN |El alcalde, Paco Huertas,yelconcejaldeUrbanismoy
Servicios, Juan Lucas García, visitaron junto al gerente provincial de SOMAJASA, Juan Fernández, las obras que se están
acometiendo en la calle Puerta
de Córdoba, donde se está llevando a cabo la renovación de
los acerados, calzada e instalación de abastecimiento de agua
potableexistente,debidoalmal
estado en el que se encuentran.
Fernández señaló que gracias
a esta intervención se va a aumentar la capacidad de transportedeaguaenunadelasprincipales arterias de Andújar. No
obstante,ademásdelcambioen
los acerados y calzada se va a
procederaampliar,enprevisión
de los consumos futuros de
agua que pueda tener Andújar,

| La concejala de Juventud, Teresa Fernández-PachecovisitólaPrimerafasederemodelacióndelassalasdeensayo del Ayuntamiento de Andújar. En estos espacios llevaban a
cabo sus ensayos varios grupos
de música del municipio, los
cuales han visto disminuida su
actividad desde el inicio de la
pandemia. Es por eso que desde

REDACCIÓN

Paco Huertas junto a Juan Lucas García y Juan Fernández.

el tamaño de la instalación de
abastecimiento.
Con esta intervención se pretende renovar una de las tuberíasmásimportantesdelmunicipio, ya que conecta con los
polígonosindustrialesylospoblados.“Ademásdeestaactua-

ción, estamos a la espera de
que el Ministerio de Fomento
nosautoricelaintervenciónparacambiarlatuberíadeabastecimiento de agua que suministra los polígonos industriales y
tambiénLlanosdelSotillo”,señaló el alcalde, Paco Huertas.

elconsistoriosehaaprovechado
este“parón”paramejorarlosespaciosyacomodarlos,paraque,
de cara al futuro, estén en unas
condicionesdignas.
“Nuestro objetivo es facilitar
una adecuada utilización del
tiempo de ocio en un espacio en
el que compartir afición y entretenimiento”,subrayóTeresaFernández-Pacheco.
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Andújar |
INVERSIÓN 250.000 euros con cargo a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible

PLENO Aprueba el I Plan Local de Infancia

ElAyuntamientoejecutaráesteañola
remodelaciónintegraldelParqueAugusto

Andújaryaes“Ciudad
AmigadelaInfancia”

ANDÚJAR | El Ayuntamiento de

Andújar, en el marco de la
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, EDUSI, actuará en la remodelación integral del Parque Augusto, una actuación
que cuenta con un presupuesto de 250.000 euros.
El concejal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Comercio y Vivienda,
Juan Francisco Cazalilla, informó que estas actuaciones
son algunas de las contempladas en la EDUSI con el
objetivo de convertir Andújar en una ciudad moderna,
accesible y más habitable,
con espacios verdes, y zonas
comunes y óptimas para el
disfrute de sus habitantes.
“Con los fondos EDUSI hemos trabajado en zonas especialmente degradadas, facilitando la convivencia entre los vecinos y vecinas, aumentando su aprovechamiento. A día de hoy están

finalizadas las obras en el
barrio La Paz, Puerta Madrid
– Del Val y La Lagunilla, con
una dotación presupuestaria
de 500.000 euros ya ejecutados”, apuntó. “Con la remodelación total en el Parque
Augusto se finalizarían las
actuaciones para la mejora
de espacios para la convivencia financiados con fondos
europeos”, dijo.

Mejora de la ciudad
La Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado, EDUSI, está suponiendo
la inversión de 6.250.000 euros en la mejora y modernización 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 rehabilitación de parques y espacios
verdes, la modernización del

mercado de abastos o la
puesta en marcha de la administración electrónica, para
que los ciudadanos puedan
realizar gestiones con su municipio desde su ordenador o
dispositivo móvil.
La Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado, EDUSI, traza el plan para
el correcto crecimiento de la
ciudad y persigue que Andú-

jar sea una ciudad más
atractiva, más moderna,
más cómoda para vivir y
convertida en un espacio de
cooperación. “La Estrategia
supone el progreso de la Andújar de hoy, sin poner en
riesgo a las generaciones futuras, eligiendo una senda
que respeta el equilibrio entre el crecimiento, el medio
ambiente y el bienestar.

ANDÚJAR | El Pleno Municipal
del pasado mes de enero
aprobó el I Plan Local de Infancia y Adolescencia, que
supone el resultado de un
proceso que ha seguido las directrices de las Bases de la IX
Convocatoria del Reconocimiento Ciudades Amigas de
la Infancia.
El Plan fue elaborado de
forma participativa, y en él se
establecen acciones y medidas concretas, dotadas con
recursos, en los se contemplan 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 las mismas oportunidades para desarrollar
todo su potencial.
El Ayuntamiento de Andújar en el año 2004 de la mano
de la iniciativa internacional
“Ciudades Amigas de la Infancia”, liderada por el Fondo de Naciones Unidas para
la Infancia UNICEF, obtuvo el
reconocimiento del Sello para Andújar de “Ciudad Amiga de la Infancia”.

CEIP SAN EUFRASIO Reconocimiento a su labor didáctica

Hacialaexcelenciaeducativa
ANDÚJAR | El delegado de Educación y Deporte de la Junta
en Jaén, Antonio Sutil, visitó
el pasado 3 de febrero el CEIP
San Eufrasio, en Andújar, para poner en valor la "excelente labor didáctica y la búsqueda de alternativas metodológicas ante la situación actual
por parte de su comunidad
educativa". El delegado estuvo acompañado por el alcalde de Andújar, Francisco
Huertas.
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Local | Andújar
TIEMPO Los premios cayeron con tan solo siete días de diferencia

OBJETIVO Facilitar el pago de los tributos municipales

LasuertesonríeaAndújar

LaDiputaciónprovincialdafacilidades
paraelpagodeimpuestoseste2021

PELLIZCO__Dos administraciones de la ciudad repartieron
unos 12.000 euros cada una, según manifiesta la LAE
Redacción
ANDÚJAR | La ciudad de Andújar
consiguió llevarse, con tan solo
siete días de diferencia, dos segundos premios de la Lotería
Nacional. El primero de ellos
llegó a finales de enero. En esa
ocasión el punto de venta ubicado en el número 1 de la calle
Calancha vencía el 69691, agraciado, como hemos comentado, con el segundo premio, el
cual, según la LAE, supone un
premio de 12.000 euros. Con
respectoalprimerpremiopodemoscontarquefuemuyrepartido,yaquerecayóenlosmunicipiosdeTorrelavega(Cantabria),
Alcobendas (Madrid) y Santiago del Teide (Santa Cruz de Tenerife), y que los reintegros correspondieronalosnúmero6,8
y 5, según la LAE.
Tan solo siete días después
llamaba la suerte a la puerta de
los iliturgitanoscon un nuevo
segundo premio en el sorteo de

AMPLIACIÓNDELPLAZO__Los impuestos municipales
podrán pagarse hasta septiembre
| La Diputación
Provincial de Jaén ampliará
por segundo año consecutivo los plazos para facilitar el
pago del primer periodo de
la campaña de recaudación
voluntaria en el que se abonan el Impuesto de Bienes
Inmuebles de Naturaleza
Urbana (IBU), el de Bienes
Inmuebles de Características Especiales (BICES) y el
de Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM), tributos
que se gestionan en 93
ayuntamientos de la provincia –todos excepto Jaén capital, Martos, Úbeda y Villanueva del Arzobispo–. De
este modo, se abrirá el 1 de
abril y finalizará el 6 de septiembre, tres meses después
del periodo inicialmente
aprobado. “Al igual que hicimos en 2020, hemos vuel-

REDACCIÓN

Fachada principal de la Administración de Lotería número 2 de Andújar

la Lotería Nacional. En este caso,elnúmeroganadorfuevendidoenlaadministracióndela
Plaza Rivas Sabater de Andújar, haciendo así sonreir de
nuevo a todos los vecinos de la
localidad. El número premiado fue el 37.307, aunque se desconoce cuantos décimos se
vendieron.

Dicho segundo premio,que
recayó en tierras iliturgitanas,
también fue vendido en la isla
de Las Palmas de Gran Canaria. Por otra parte, el primer
premio recayó en la provincia
de Cádiz, concretamente en Jerez de la Frontera y en la Línea
de la Concepción, donde se
vendió el número 77601.

to a tomar esta medida de
ampliar en tres meses el primer periodo de pago voluntario para facilitar a los contribuyentes el abono de sus
impuestos ante la extraordinaria situación que se está
dando desde el punto de
vista sanitario y la difícil situación económica que
atravesamos”, destaca el diputado de Recaudación,
Daniel Campos.
Para los contribuyentes
que tengan domiciliado el
pago de estos tributos, también se amplía en un mes el
cobro de los mismos, de tal
modo que tanto los domiciliados sin fraccionar, como
el primer plazo de los domiciliados fraccionados se cobrarán entre el 1 y el 10 de
mayo. El segundo plazo de
los recibos domiciliados

fraccionados se cargará entre el 1 y 10 de junio; el tercer
plazo, entre el 1 y 10 de julio;
y el cuarto y último plazo,
entre el 1 y 10 de agosto.
Para obtener más información sobre el calendario
tributario, la ciudadanía tiene a su disposición la oficina virtual del Servicio Provincial de Gestión de Recaudación de la Diputación de
Jaén
https://ofsgt.dipujaen.es-,
donde también se puede acceder a la opción de pago
online. Para la atención presencial en la sede central de
este organismo autónomo
ubicada en la Casería Escalona de la capital jiennense,
así como en las oficinas de
Recaudación situadas en
variosmunicipios, entre
ellos, Andújar.
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Local | Andújar
ACTUALIDAD En estos momentos las citas se dan para cuatro o cinco meses vista

INVERSIÓN 150.000 euros en esta fase

Variosmesesparaoptara
unacitaalaITVdeAndújar

Avanzan las obras de la
nueva sede de la Policía

SITUACIÓN___En el mes de febrero solo está disponible la estación de Beas
de Segura. El resto conceden citas a partir de abril, mayo o junio, y en el
caso de Andújar no da opción, ni tan solo, de poder reservar fecha
| Avanzan las obras de
acondicionamiento y puesta en
marcha de la nueva Jefatura de
Policía Local de Andújar, ubicadajuntoalParquedeBomberos.
Así, desde hace unas semanas
se están llevando a cabo la adecuación de la segunda fase del
proyecto que cuenta con una inversiónde150.000,00€.
La obra consiste en acondicionar la planta primera del nuevo
edificio de Policía Local para su
puestaenuso,conloqueeledificio quedará completamente terminado y listo para que pueda
ponerse en funcionamiento. En
la planta de arriba se ubicarán
las estancias propias de la Policía Local, como: vestuarios, armero, comedor y oficinas, entre

ANDÚJAR

Redacción
ANDÚJAR | Las estaciones de la
Inspección Técnica de Vehículos de la provincia están dando citas, la mayoría de ellas como muy pronto, para la primera semana del próximo mes de
abril, lo que supone en la actualidad una espera de casi
cuatro meses para poder realizar las comprobaciones necesarias en el vehículo para que
éste obtenga el permiso administrativo para seguir circulando. Retrasos en la empresa pública Veiasa, con demoras en
las citas que oscilan entre los
dos y los cinco meses en la mayoría de los casos, y que supone de cara a los conductores
que las moratorias que se establecieron en 2020 durante el
primer estado de alarma que
generó la pandemia dejaron
de aplicarse el pasado verano,
y sólo benefician a los vehículos afectados en aquel lapso de
tiempo. De esta forma, los vehículos 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
pesar del perjuicio que les esté
ocasionando la demora provocada en las citaciones.
La situación de la ITV de Jerez es prácticamente la misma
que la del resto de estaciones
de ITV de la provincia, si bien

Imagen de una estación de ITV de la provincia durante la realización de uno de los crivados masivos.

Zonasverdes
ElequipodeGobierno
sigueconelacuerdo
■ En la mayoría 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.

hay casos en los que la espera
se dispara a cinco meses como
es el caso de la estación de la
ITV de Algeciras.
De las ocho estaciones de ITV
de la provincia, solo la ubicada en el municipio de Beas de
Segura ofrece citas en el mes
de febrero. Las demás, a partir
de mayo o abril, e incluso en el
caso de Jaén o de Martos, las citas se trasladan al 14 o 16 de junio próximo, dentro de cinco
meses. Otras estaciones, como
es la de Andújar, ni siquiera da
la opción de concertar cita ni a
meses vista.

Hay que tener en cuenta que
la mayoría 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 originado por un vehículo en estas
circunstancias, y dependiendo de las características del siniestro, la compañía aseguradora pudiera negarse a hacerse cargo del mismo, dejando la
resolución del caso a expensas
de una posible vía judicial.

otros; y en la planta baja, ya terminadaenlaanteriorfase,elgaraje, zonas de atención al públicoyceldas.Además,yaseprocedióen2020alamejoradelazona
exteriordedichoespacio.
Mientras tanto, el equipo de
Gobierno está trabajando para
que las actuales dependencias
de Policía Local en el AyuntamientodeAndújarseconviertan
en la futura oficina de turismo
municipal, gracias a una ayuda
de la Unión Europea con cargo a
laConsejeríadeAgricultura,Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible dependiente la Junta de
Andalucía y del Fondo Europeo
AgrícoladeDesarrolloRural(FEADER) para la realización de dichoproyectolocal.

PROVINCIA Hay un total de 12 proyectos

Mejorasenlaestación
depuradoramunicipal
ANDÚJAR | La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible ha sacado a licitación la redacción de
los proyectos de 12 obras de infraestructuras de depuración y
saneamiento en la provincia
de Jaén, con un presupuesto
global supera los 1,2 millones
de euros. Estas iniciativas permitirán la construcción de 12

nuevas depuradoras y la recogida de los vertidos de diversos
municipios de Jaén para su tratamiento previo a la reincorporación de este recurso al medio
natural en las condiciones de
calidad exigidas en la legislación vigente. En concreto, el
contrato hace referencia al núcleo urbano de Andújar, entre
otros municipios de Jaén.

TURISMO Más de 102.000 personas visitaron las zonas públicas del centro, dependiente del Organismo Autónomo de Parques Naturales

LafincadeLugarNuevogeneró15.000jornaleselaño2020
ANDÚJAR |LasubdelegadadelGobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, ha destacado
que la inversión del Ministerio
paralaTransiciónEcológicayel
Reto Demográfico en el Centro
Lugar Nuevo y Selladores-Contadero permitió generar unos
15.000 jornales a lo largo del pasadoaño2020,loqueequivalea
unos 70 puestos de trabajo externo,almargendelas18personas que integran la plantilla de
la unidad. “Supone una importante aportación para la econo-

mía de esta comarca de la provincia, ya que se genera empleo
paralostrabajadoresprocedentes de municipios de la comarca, como Andújar, Marmolejo,
Baños de la Encina, Villanueva
de la Reina y La Carolina, entre
otros”, ha explicado Madueño,
quién ha visitado la finca pública, adscrita al Organismo Autónomo de Parques Nacionales,
en compañía del director del
centro,JavierMoro,ydelalcalde
de Andújar, Francisco Huertas.
La subdelegada ha puesto de

manifiesto que esta creación de
riqueza se compatibiliza con la
finalidad principal de la Red de
ParquesNacionales,“queesgarantizar, como legado para las
generacionesfuturas,laconservación de una muestra representativa de los principales sistemasnaturalesespañolesyhacerlo, en la medida de lo posible, procurando mantener o recuperar la biodiversidad y la
funcionalidad de los procesos
naturales”.
Los montes de Lugar Nuevo y

Contadero-Selladores constituyen dos importantes enclaves
de Sierra Morena oriental, con
una superficie que suponen un
global de 19.746 hectáreas. “Se
caracteriza por la gran variedad
de ecosistemas naturales que
presenta, por el alto valor ecológico de algunas de sus zonas y
por las amplias posibilidades
queofrece,tantoparaelaprovechamiento sostenible de sus recursos naturales, como para el
uso público, la investigación
aplicada”, señaló Madueño.

Javier Moro, Catalina Madueño y Francisco Huertas.

vivir andújar FEBRERO DE 2021

9

Actualidad | Andújar
HOSPITAL El 95% de la plantilla pide una rectificación por parte de Trinidad Rus por unas palabras que consideran “alejadas de la realidad”

Unmanifiestodelosmédicosdelhospital
avivalapolémicasobrelasituaciónsanitaria
ANDÚJAR | Los facultativos que

realizan guardias médicas en
el Hospital Alto Guadalquivir
de Andújar dirigieron un escrito a la Delegada de Salud y
Familias de Jaén, Trinidad
Rus, para manifestar su descontento y total desacuerdo
con las declaraciones que realizó tras mantener una reunión con los alcaldes de la comarca el pasado día 14 de
enero, “por ser inexactas y
muy lejanas a la realidad actual del centro”.
Los sanitarios no entienden
cómo Rus puede afirmar que
no existen desavenencias y
descontento, “cuando de todos es conocido que desde
enero del año 2020 la Consejería de Salud decidió discriminar a los médicos del Hospital Alto Guadalquivir así como al resto de hospitales de
las Agencias Sanitarias Públicas Andaluzas en la equipa-

ración salarial en la actividad
de guardia”. Ante tal agravio,
según manifiestan, todas las
peticiones para el cese de dicha discriminación “han sido
desoídas por parte de la Consejería de Salud”.
Los alcaldes y alcaldesas de
la Campiña apoyan firmemente el escrito realizado por
los sanitarios del Hospital Alto Guadalquivir y señalan:
“No puede estar equivocado
el 95% de los médicos del
Hospital”. Además, los regidores manifiestan que los
propios profesionales del
centro comarcal están poniendo el acento “en las declaraciones inexactas y muy
lejanas a la realidad” que realizó la delegada tras la reunión que mantuvieron el pasado 14 de enero. “Por tanto,
le pedimos que rectifique
cuanto antes o que dimita de
su cargo público si pretende

seguir con esa actitud insensible 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 profesionales médicos, los cuales
nos veremos abocados a
abandonar nuestro hospital
en busca de una justa valoración en otro lugar, repercutiendo sin duda esto sobre los
pacientes de toda la comarca”, matizan los sanitarios.
Por su parte, los alcaldes de
los diferentes municipios que
dependen de este centro sanitario puntualizan: “Se constata a través de los testimonios de los mismos trabajadores que hay una discriminación salarial y laboral de los
profesionales sanitarios de
las Agencias Públicas respecto a los profesionales del Servicio Andaluz de Salud”.
Los sanitarios y alcaldes de la comarca se manifiestan contra las declaraciones de la Delegada, Trinidad Rus.

FEBRERO DE 2021 vivir andújar

10

Andújar | Local
INVERSIÓN El presupuesto del proyecto asciende a 318.820 euros

SEPRONA Los collares pertenecen a dos machos

Elcentrodeinterpretacióndel
linceibérico,para2022

LaGuardiaCivilinvestiga
ladesaparicióndelinces

INTEGRACIÓN___ La futura instalación se pondrá en marcha en 2022 y se
integrará dentro de la Red de Equipamientos de Uso Público ofertada por
la Junta de Andalucía en los espacios naturales andaluces

TRANSMISORES___ El SEPRONA sigue la
pista de dos collares de geolocalización
hallados en Adamuz y Montoro

ANDÚJAR | Las obras del futuro

Centro de Interpretación del
Lince Ibérico de Andújar
(Jaén) avanzan según lo previsto, por lo que se esperaque esté terminado este mismo año y pueda entrar en
funcionamiento a lo largo de
2022. Así se ha puesto de manifiesto en la visita que han
realizado a las obras que se
están realizando en el parque medioambiental del
Cercado del Ciprés en Andújar, el diputado de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático,
Pedro Bruno; acompañado
del alcalde de Andújar,
Francisco Huertas; y la delegada territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de
Andalucía en Jaén, María José Lara.

Inversión
Durante esta visita, Pedro
Bruno recordó que la intervención se está haciendo "a
propuesta del Ayuntamiento de Andújar y cuenta con
la colaboración de la Diputación y de la Consejería de

ANDÚJAR | El Servicio de Protec-

Medio Ambiente". Si las previsiones se cumplen, las
obras "terminarán este año
y el centro se pondrá en funcionamiento 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 Diputación Provincial de Jaén,
mientras que el 20% restante lo aporta el Ayuntamiento
de Andújar.

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía pone a
disposición de las instalaciones los terrenos y el recinto donde se ubicará el
nuevo centro de interpretación.
Bruno indicó que en estas
instalaciones, los visitantes
podrán disfrutar de la presencia de al menos dos
ejemplares de lince ibérico
y la delegada añadió que el
futuro centro “impulsará el

JAÉN 780 productores recibirán ayudas de más de 3,4 millones de euros

ecoturismo en Andújar y
contribuirá a generar empleo”. al tiempo que supondrá una apuesta por la educación ambiental que genera sinergias entre el Parque
Natural de Desapeñaperros
y el Parque Natural de la
Sierra de Andújar”.
La futura instalación se
integrará dentro de la Red
de Equipamientos de Uso
Público ofertada por la
Consejería en los espacios
naturales andaluces.

ción de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil está investigando la desaparición de
linces ibéricos en la provincia
de Córdoba, después de que
se hayan hallado varios
transmisores de geolocalización que portaban los animales 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 ibérico ante su reintroducción en
el medio natural, de manera
que se pueda seguir su ubicación y así controlar la población de estos animales en las
distintas zonas donde habita.
El primero de los transmisores fue hallado a mediados de
enero en la sierra del término
municipal de Adamuz y pertenecía al lince “Pajarón”,
identificado así por el proyec-

to Life Lince que trabaja en la
protección de esta especie en
peligro de extinción. Se trata
de un macho adulto introducido en Sierra Morena en la
provincia de Córdoba.
El segundo collar fue encontrado en este mes de febrero por el Grupo Especial
de Actividades Subacuáticas
(GEAS) de la Guardia Civil en
el cauce del río Guadalquivir,
a un kilómetro del municipio
de Montoro y que era portado
por el lince “Kot”, un macho
de siete años que fue liberado en diciembre pasado.
Las investigaciones abiertas por la Guardia Civil tratan
de averiguar si los linces a los
que pertenecían estos transmisores siguen con vida en el
medio natural o no, y si los
dispositivos se hubieran
arrancado estando la mano
del hombre detrás.

ONLINE Se inscribieron cerca de doscientas personas

LaconsejeradeAgriculturaanunciaelpago
de50millonesdelaPACespecialalalgodón
Redacción
ANDÚJAR | La consejera de Agri-

cultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, Carmen
Crespo, ha anunciado que la
próxima semana se abonarán
ayudas especiales al sector del
algodón por valor de 50 millones de euros, unos incentivos
de los que se beneficiarán más
de 5.700 agricultores de toda
Andalucía.
La producción de algodón genera alrededor de 800.000 jornales y 2.500 empleos directos
e indirectos en Andalucía y las
ventas de este producto andaluz en mercados internacional
rondan los 80 millones de eu-

ros.
Por provincias, la de Sevilla es
la prinicipal productora andaluza al concentrar más del
70% (cerca de 40.000 hectáreas) de la superficie dedicada a
este cultivo en toda la Comunidad Autónoma (61.600 hectáreas), por lo tanto sus agricultores serán los más benefiociados en el reparto de la PAC al
algodón y sus 3.000 productores recibirán un montante global de aproximadamente 32
millones de euros. Por su parte, 825 agricultores de Cádiz recibirán algo más de diez millones de euros en subvenciones
europeas exclusivas para el al-

godón, casi 400 algodoneros
de la provincia de Córdoba se
beneficiarán de incentivos por
valor de 3,5 millones de euros
y cerca de 780 productores de
Jaén percibirán ayudas por
más de 3,4 millones de euros.
Estas subvenciones llegarán
también, aunque en menor
medida, a los demás territorios de Andalucía. En concreto, 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 algodoneros) y a Granada por valor de
9.500 euros (tres agricultores).

AndújaracogióelII EncuentroAndaluz
VirtualsobreSostenibilidadMunicipal2021
Redacción
ANDÚJAR | Durante los días 10 y 11 de febrero se

celebraron de forma telemática las jornadas
organizadas por el Ayuntamiento de Andújar,
la Diputación de Jaén, la Federación Andaluza

de Municipios y Provincias (FAMP) y la Junta
de Andalucía sobre Sostenibilidad Municipal
y a las que se inscribieron cerca de doscientas
personas para desdarrollar las propuestas de
los objetivos de la Agenda 2030.
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Andújar | Sucesos
‘IN FRAGANTI’ Fue interceptado con las pruebas en su vehículo

AUDIENCIA El Tribunal deja claro que las relaciones fueron consentidas

Uninvestigadoporcaza
furtivaenelLugarNuevo

UnvecinodeAndújarabsueltode una
denunciaporabusossexualesauna menor

ANDÚJAR | Efectivos del Servi-

cio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, tuvieron conocimiento de la posible existencia de una persona, que se
dedicaba a la caza furtiva en
la Sierra de Andújar, en el
interior o en las proximidades, del paraje conocido como Lugar Nuevo, por lo que
iniciaron una investigación.
Los componentes del SEPRONA iniciaron gestiones
que desarrollaron tanto en
los Servicios propios de la
especialidad, como en sus
días libres, para poder recabar información, que permitiera establecer un dispositivo, para la detención del posible autor.
A finales del pasado mes

de enero, se detectó un vehículo estacionado en una de
las zonas conocidas como
“calientes” para la práctica
del furtivismo, cuyo titularidad corresponde a un varón, de los que el SEPRONA
tenía como posible autor de
los hechos investigados.

Vehículo interceptado
Establecido un Dispositivo,
el referido vehículo fue interceptado y registrado,
comprobando que en el maletero transportaba la cabeza de un ciervo de “14 puntas”, un lomo del referido
animal, y en los asientos
traseros del vehículo y tapado con mantas, escondía un
rifle con bípode, un visor telescópico, un silenciador
acoplado al arma, y 5 cartu-

chos, no pudiendo acreditar la tenencia y procedencia legal de la carne, del
trofeo, ni tampoco de los
elementos prohibidos que
portaba.

Batidas por el monte
A continuación, los componentes del Seprona, realizaron batidas por las zonas
conocidas como Malabrigo,
Lugar Nuevo, el Madroño y
río Jándula, localizando un
ejemplar de ciervo macho,
decapitado y con una incisión en el lomo izquierdo,
trozo de carne que faltaba y
que coincidía con la encontrada en poder del investigado, pudiéndose comprobar que el ciervo presentaba dos disparos con entrada y salida de proyectiles.

FURGONETAS Una nueva comprada por renting y otra del depósito

Nuevosvehículosparacompletarelparque
móvildelaPolicíaLocaldeAndújar
Redacción
ANDÚJAR | La concejala de Segu-

ridad Ciudadana y Movilidad,
Josefa Lucas, presentó junto al
jefe de Policía Local de Andújar, Miguel Soria las dos nuevas furgonetas adquiridas para mejora del equipamiento
municipal. Una de ellas es totalmente nueva y se adquirió
dentro del mismo contrato de
renting de los tres vehículos
patrulleros presentados hace
varias semanas por un precio
anual de 45.200 euros.
“Es el mejor sistema de adjudicación que podíamos hacer desde el Ayuntamiento, ya
que nos ofrece una cobertura

total de todos los vehículos. Es
una fórmula que se está empleando mucho recientemente”, señaló la edil.

Oficina portátil
La nueva furgoneta es un vehículo para atestados de tráfico,
alcohol o drogas, que se puede
utilizar para cualquier tipo de
servicio necesario en la vía pública. Incluso es una oficina
portátil que permitirá no tener
que desplazar a la gente a la jefatura, 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 municipal, cuyo propietario no quiso
recuperar, por lo que fue adquirida por el Ayuntamiento.
También se ha procedido a su
adaptación para completar los
servicios que realiza en el municipio la Policía Local.
La responsable municipal
destacó que actualmente el
parque móvil de Policía Local
se encuentra completo y en
condiciones óptimas. Asimismo, ha destacado que en los
próximos meses se presentará
la nueva jefatura, ubicada junto a los Bomberos, en la que se
está actuando en la segunda
fase.

| La Sección Tercera
de la Audiencia Provincial de
Cádiz ha absuelto a L.A.S.F,
de 34 años y vecino de Andújar de un delito continuado de
abuso sexual a una menor jerezana de 16 años que se marchó de Jerez, su ciudad natal,
y donde vivía con sus padres,
para irse a vivir a Andújar con
el acusado y su madre.
Los hechos se remontan a
2018 y el caso causó un gran
revuelo en Jerez, cuando los
padres de la chica denunciaron su desaparición y llegaron a asegurar que la habían
secuestrado y que sus supuestos 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 Comisaría de la Policía Nacional
de la localidad de Andújar y
avisaban de que iban a tomar
medidas legales.

ANDÚJAR

Absolución
Tras el juicio celebrado el pasado 28 de enero en Cádiz, la
Audiencia Provincial ha absuelto al acusado de un delito
continuado de abuso sexual
por el que la Fiscalía solicitaba 11 años de prisión, una indemnización de 20.000 euros
a la joven “por los daños causados”, 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 comunicarse con ella “por
cualquier medio” 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 Facebook, iniciando una corta relación de amistad. Tras romper una relación anterior, la
joven volvió a contactar en
2018 con el acusado al que
dijo tener 19 años y manifestarle 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 madre 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

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 Andújar se puso en contacto con la
madre del procesado indicándole que debía entregar a la
niña en dicha Comisaría, dado que se trataba de una menor.

Desestimación
La Fiscalía pedía once años
de prisión para el acusado
por un delito continuado de
agresión sexual. Una solicitud que desestimó la sección
tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz en su sentencia, argumentando que la chica se fue a vivir con J.A.S.F.
por su propia voluntad y
apuntando a la discapacidad
psíquica del 69% del acusado
“que le incapacitaba para conocer la edad real de la menor, así como la propia ilicitud del hecho”.
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Cofradías | Andújar
SANTUARIO Sustituye al padre Pacual Villegas que falleció en noviembre por el COVID-19

LuisMiguelAlaminostoma
posesióndesunuevocargo
ASISTENTES___El acto, celebrado en el Santuario de Nuestra Señora de la
Cabeza, contó con la presencia del alcalde de Andújar, del Consejo Pastoral
Parroquial y del presidente de la Cofradía Matriz iliturgitana, entre otros
Redacción
ANDÚJAR | Con las medidas sanitarias vigentes, tuvo lugar en la
Basílica- Santuario de Nuestra
Señora de la Cabeza, la celebración de la Eucaristía que da
inicio al servicio pastoral del
padre Luis Miguel Alaminos
Montealegre, en calidad de
párroco y rector del Santuario.
Dicha celebración estuvo
presidida por el Vicario Episcopal de Comunión y Coordinación, Andrés López Ángeles, y concelebrada por el Arcipreste de Andújar, Pedro Montesinos, el padre Luis Miguel
Alaminos, religiosos de la Comunidad Trinitaria y sacerdotes del Arciprestazgo de Andújar, así como dos Diáconos permanentes de la Diócesis.
Asimismo, el acto contó con
la presencia del alcalde de Andújar, Francisco Huertas, y el
concejal de la Presidencia, Pedro Luis Rodríguez; así como
mandos de la Guardia Civil,
miembros del Consejo Pastoral Parroquial, el presidente de
la Agrupación de Cofradías y
Hermandades de la ciudad de
Andújar, Cofradía Matriz de
Andújar y Cofradía de Colomera en representación de todas
las cofradías de la Virgen de la
Cabeza. También quisieron
participar en esta celebración
el Grupo Parroquial del Divino
Cautivo de Sierra Morena, el

ASISTENCIA Francisco José Cano de Haro

Momentos especiales en la
sabatina del Buen Remedio

| La Hermandad del
BuenRemediocelebróelpasado
fin de semana su tradicional Sabatina, aunque en esta ocasión
tuvo , según han anunciado los
miembros de la organización a
travésdesusredessociales,“tintesespeciales”.Lamismaestuvo
presidida por el Consiliario PedroMontesinosMoyay,además,
contóconlaasistenciadelnuevo
DiáconoPermanente,Francisco
José Cano de Haro, el cual pertenece a la corporación desde el

ANDÚJAR

año 1984. “Fue para todos un
motivo de orgullo gozar de su
presencia en nuestra capilla difundiendo la palabra de Dios”,
recoge el comunicado de la Hermandadensusredessociales.
Y por ese motivo, la Hermandadquisotenerconélundetalle
que entregó el propio Hermano
Mayor,ÁngelLuisCalzado.Unas
palabras cargadas de aprecio y
cariño a las que se sumaron todos los miembros que forman
partedelacofradía.

AUTOR Jonathan Sánchez Aguilera

Presentadoelcartelpor
los75añosdeEsperanza

El Padre Alamillos durante su intervención en el acto en el que se le proclamó el nuevo rector del Santuario.

laicado Trinitario, peñas marianas romeras, la Cofradía del
Buen Remedio de Andújar, el
Colegio Virgen de la Cabeza de
Andújar y colaboradores habituales del Santuario.
El Padre Alaminos al final de
la celebración dirigió a los fieles unas palabras en las que recordó con gratitud la labor realizada por los anteriores recto-

res y religiosos Trinitarios con
un vivo recuerdo del Padre
Pascual y Padre Salvador, recientemente fallecidos, instando a los presentes a formar
una comunidad de vida y de
fe, que manifieste “pasión por
Jesús de las manos de María».
Pasión por el hombre y la mujer de nuestros días, formando
una familia en salida, abierta y

al servicio de todas las personas mediante un testimonio de
vida evangélico en el espíritu
de Jesús el buen samaritano”.
El padre Pascual Villegas,
anterior rector de la Basílica
Santuario de la Patrona de la
Diócesis, fallecía el pasado
mes de noviembre tras contagiarse y no lograr superar la
enferdad del COVID-19.

ANDÚJAR | La Hermandad de
Nuestra Señora de la Esperanza de Andújar presentaró el
pasado sábado 30 de enero el
Cartel conmemorativo de su 75
aniversario fundacional, obra
del reputado artista coriano Jonathan Sánchez Aguilera.
Debido a la situación sanitaria, la presentación se realizaró
a puerta cerrada. En la presentación solo participarón un
grupo reducido de ponentes.
Por ello, decidió retransmitirse
en directo a través de las redes
sociales de dicha corporación.
Además, también se presentó el programa de actos del 75
aniversario. Una programa-

ción de actos con la que se pretende festejar esta efeméride
durante todo el año del 2021.
No obstante, los actos y eventos previamente programados
estarán sujetos a la situación
epidemiologica que haya en
cada momento en Andújar.
El acto de presentación estuvo organizado por la Comisión
LXXV Aniversario Spes Nostra.
Un grupo de hermanos que colabora con la Junta de Gobierno para llevar a cabo los actos
de esta efemérides, los cuales
finalizarán el mes de octubre
con una exposición de enseres
de la cofradía y la presentación
del nuevo paso de palio.
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Política | Andújar
DECLARACIONES El Ayuntamiento de Andújar “tiene un férreo compromiso con el tejido productivo del municipio”

PARTIDOS

ElPsoepideaAndalucíaPorSí
que“hagapropuestasreales”

Encarna
Camacho
liderará
Andalucía
X Sí en Jaén

DIFERENCIAS__El concejal Alma Cámara explicó porque su partido votó en contra de todas las
“propuestas demagógicas” presentadas por el partido andalucista, durante el último pleno
Redacción

| El grupo municipal
socialista votó en contra de
las “propuestas demagógicas” expuestas por el Partido
Andalucía Por Sí Andújar durante el último pleno. “La concejala, Encarna Camacho pide ahora un plan para las empresas de Andújar. Una vez
más vuelve a llegar tarde en su
preocupación por nuestro tejido productivo. El equipo de
gobierno ha trabajado desde
el inicio de la pandemia adaptando el presupuesto y atendiendo siempre a las peticiones de asociaciones y colectivos. El objetivo ha sido estar
de la mano de nuestro tejido
productivo y que ningún vecino y vecina se quede atrás”,
explican desde el PSOE.
Durante el pleno, Cámara
recordó que el equipo de Gobierno impulsó desde el inicio
de la pandemia un incremento en las partidas de desinfección y limpieza, emergencia
social y vivienda, entre otros.
Asimismo, se procedió a la dotación y distribución de EPIS a
numerosos colectivos de Andújar, se bonificó el 95% del
ICIO en obras de adaptación
al COVID, se procedió a la devolución de la tasa de basura
y compostaje de aquellos establecimientos que permanecieron cerrados, se suprimió
ANDÚJAR

LOPERA | Los cambios en la eje-

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

la tasa de terrazas y veladores
al igual que la del Mercadillo,
se devolvió la tasa de servicios
no prestados, se suspendió
los alquileres de naves y
quioscos cerrados y hubo una
línea de ayudas a pymes y autónomos, entre otras.
Respecto a las propuestas de
Andalucía Por Sí, la concejala
socialista le ha indicado que
se trata de iniciativas ilegales
y para 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 tenemos ingresos, ¿cómo compensamos? Evidentemente cualquiera puede hacer propuestas brillantes de apoyo a las
PYMES, pero tenemos que tener los pies sobre la tierra”, reprochó Cámara.
La responsable socialista in-

formó a Camacho que los informes técnicos que hacen referencia a la Ley 9/2017 indican que no se pueden adjudicar contratos menores solo y
exclusivamente a empresas
de Andújar. “La Ley tiene por
objeto regular la contratación
del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad
de acceso a las licitaciones,
publicidad y transparencia de

los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, lo que
implica que no se puede establecer, con carácter general,
que únicamente se contrate
con empresas locales”, indicó
durante el pleno.
Finalmente, la concejala socialista lamento que la representante de Andalucía Por Sí
“haga propuestas de carácter
ilegal”, matizó.

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, como la persona que podría encargarse a nivel provincial de
la formación. Así al menos lo
anunciaron en la sede andalucista iliturgitana esta semana, donde, además, explicaron que el candidato a coordinador nacional de esta
formación cuenta con Camacho para que dirija la formación en la provincia de Jaén.
“Es la persona indicada para continuar con el trabajo
de Andalucía por Sí en la
provincia jiennense por su
valía y su trabajo por Andalucía”. Así lo consideraba
Modesto González en rueda
de prensa, donde también
valoraba que “en los últimos
20 años estamos representados ininterrumpidamente en
el Ayuntamiento y trabajando por la ciudad”.

PLENO MUNICIPAL El alcalde anunció durante la última sesión plenaria la intención del equipo de Gobierno de adherirse a la plataforma

ElPPpidequeelAyuntamientose
sumealcorredorcentralferroviario
ANDÚJAR | El Partido Popular de

Andújar ha explicado este mes
de enero que algunos ayuntamientos de la provincia se han
adherido a la propuesta del ramal central ferroviario realizado por la Unión Europea y que
desde el Consistorio iliturgitano “no se ha hecho nada”. Por
este motivo, el edil Juan Vicente Córcoles realizó una pre-

gunta al alcalde durante el último pleno municipal para conocer más sobre este asunto.
Además, según los representantes populares el equipo de
Gobierno iliturgitano ha prestado “escaso interés” a dicha
oportunidad, ya que el pasado
20 de enero se creó la plataforma para darle forma a esta iniciativa y el Ayuntamiento de la

ciudad en ningún momento
ha mostrado su intención de
formar parte de dicha fundación, según el PP. Sin embargo, el alcalde de Andújar
anunció durante el pleno que
se adherirán a la plataforma.
No obstante, Córcoles considera que este eje ferroviario
serviría para desarrollar la poca industria de la que aún dis-

pone la ciudad y, sobre todo,
para fortalecer las exportaciones del nuestro oro líquido y
de los productos que los agricultores crían en tierras iliturgitanas.

Huertas responde
Tanto en el pleno municipal
como en diferentes medios de
comuniciación, el alcalde,

Entrada principal de la estación de Andújar.

Francisco Huertas ha anunciado que los servicios técnicos ya cuentan con toda la documentación para firmar la
adhesión y que desde el pri-

mer momento, el Ayuntamiento de Andújar ha estado
al tanto de los avances de esta
propuesta en la que “Andújar
juega un papel estratégico”.
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INSTALACIONES DEPORTIVAS

MOUNTAIN BIKE

Nuevo parquet para el Pabellón
Polideportivo y otras reformas

La Andalucía Bike Race, no tendrá
etapa en Andújar por la pandemia

EL ÁREA DE DEPORTES TRABAJA DE FORMA CONJUNTA CON LOS CLUBES

■ El área de deportes del
Ayuntamiento se ha puesto manos a
la obra parta trabajar de forma
conjunta con los clubes de la ciudad
para mejorar las instalaciones
deportivas. La primera intervención
del consistorio ha sido en la
renovación del parquet del Pabellón
Polideportivo en el año 2021, la la

EL CONTROL SANITARIO HA VARIADO EL RECORRIDO

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 para mejorar la visibilidad y la
instalación de una nueva mesa para
la práctica del tenis de mesa y el
cambio de la caldera para las duchas
del pabellón y el gimnasio.

■ 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 sanitario mayor por la
pandemia. Así, los participantes
podrán realizar un traslado en mitad

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 la Marathon
Series, que es lo máximo a lo que
puede asipirar un evento de maratón
en bicicleta de montaña.

Deportes Andújar
FÚTBOL El joven jugador iliturgitano se formó en la cantera del CD Betis Iliturgitano

IsraCanoyaesverdiblanco
ANDÚJAR__El delantero ha sido destacado por
su nuevo club por su técnica y su trayectoria
desde que salió del CD Betis Iliturgintano

ILUSIÓN___“Siento mucho orgullo y satisfacción
por firmar con un gran club. Aportaré trabajo,
sacrificio y no voy a bajar nunca los brazos”

Redacción

| Superado el reconocimiento médico, el iliturgitano Isra Cano ya es oficialmente jugador del Betis B. El joven
de 20 años, que militaba hasta
hace unas semanas en el Linares, ha despuntado en el equipo azulillo y el club sevillano
ha pujado por él hasta alcanzar un acuerdo con el equipo
linarense. Cano, nacido en
Andújar el 10 de noviembre de
2000 se convierte así en uno
de los principales movimientos en este mercado invernal
en el filial bético y es así el primero en llegar a la capital an-

ANDÚJAR

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

daluza: “un joven atacante de
20 años que llega procedente
del Linares Deportivo. El nuevo jugador del filial heliopolitano puede jugar como extremo por ambas bandas y también como mediapunta, posiciones en las que deja ver un
buen nivel técnico, habilidad
para asociarse y capacidad de
trabajo”, ha indicado el club
bético en un comunicado, en
el que también ha detallado la
trayectoria del joven: “Isra Cano se formó en los escalafones
inferiores de otro club verdiblanco, el CD Betis Iliturgitano, y de ahí pasó al Linares

siendo juvenil. Una vez ya en
el primer equipo azulino logró
el ascenso a la categoría de
bronce del fútbol español”.
“Siento mucho orgullo y satisfacción de firmar en este
gran club. Voy a aportar seguro trabajo, sacrificio y nunca
bajar los brazos para conseguir los objetivos. Dentro del
campo puedo aportar verticalidad, dar el último pase y gol.
El Betis Deportivo es un equipo muy compacto, con las ideas muy claras y mucha calidad”, ha indicado Isra Cano
en los medios oficiales del
club bético.

Apuntes
Sin cambios en el
área de deportes
■ ■ El área de deportes no
variará después de los cambios
que se han realizado en varias
delegaciones del gobierno con
el objetivo de mejorar la
eficiencia y efectividad en el
funcionamiento del consistorio.

Mantenimiento de
los campos de fútbol
■ ■ El consistorio de la ciudad
ha realizado un mantenimiento
preventivo de los campos de
fútbol de Andújar durante el
pasado mes de enero para que
se pueda jugar con más
seguridad.
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UBICACIÓN Las viñas se encuentran situadas en las proximidades del Parque Natural Sierra de Andújar

CULTURA

JoséLuisNavarroCruzquiere
recuperarlahistoriavinícola

“Elnegro
Hipolito”
nuevaobra
deliliturgitano
DiegoUtrera

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
Juan Moral
ANDÚJAR | El viticultor y enólo-

go José Luis Navarro Cruz ha
decidido apostar, a través de
la bodega Viñas Tinta Capellanías, por recuperar y retomar una parte de la milenaria
tradición cultural del vino
que había años atrás en la zona de Andújar. Por este motivo, el alcalde del municipio
iliturgitano, Paco Huertas, y
el diputado de Agricultura,
Ganaderia y Medio Ambiente,
Pedro Bruno, decidieron visitar las instalaciones de dicha
bodega para poner en valor la
nueva apuesta empresarial
que se está desarrollando en
una zona del Parque Natural
Sierra de Andújar.
Durante su visita ambos representantes conocieron el
proyecto que ha decidido desarrollar la bodega Viña Tinta
Capellanías, la cual está trabajando en el impulso del vino andujareño. El primer edil
iliturgitano resaltó durante
su intervención el afán del
proyecto “por recuperar la
tradición vinícola que siempre ha tenido la provincia de
Jaén y la puesta en marcha de
nuevas ofertas de ecoturismo
en nuestro Parque Natural
Sierra de Andújar”.
Las viñas se encuentran situadas en las proximidades
del Parque Natural de la Sie-

ANDÚJAR | El linarense de naci-

Pedro Bruno, José Luis Navarro y Paco Huertas durante la visita realizada a la bodega Viñas Tinta Capellanías.

rra de Andújar y del Santuario de Nuestra Señora Virgen
de la Cabeza, concretamente
en la carretera de la Alcaparrosa, conocido como Pago de
Capellanías y/o Viñas de Peñallana. La orografía del lugar es de unos 600 m de altitud y tierras arenosas, y ello
junto con la orientación del
viñedo “son la combinación
perfecta para dar al vino un

cuerpo y un carácter, definido
por los franceses como "le terrain" ("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 flora y fauna del bosque mediterráneo del lugar, son elementos de influencia en el desarrollo de la complejidad aro-

mática de este vino. Así, las
variedades cultivadas son
Tempranillo, Syrah, Petit Verdot, Merlot y algunas cepas
centenarias, como la variedad Jaén Tinta, resquicios del
esplendor vitivinícola de la
zona en los siglos XVIII-XIX.
La viticultura ha estado presente en la historia de Andújar desde tiempos inmemoriables. En el siglo XVII se con-

centraba el viñedo en las zonas denominadas Peñallana,
la Alcaparrosa y los Majuelos.
Además, cada casa poseía su
propio lagar y su propia bodega, lo que dio lugar a denominar a las casas de la sierra "Viñas". A mediados del siglo XX
quedaban en la zona de las
Viñas de Peñallana, según
datos oficiales, unas 602 hectáreas de viñedo.

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 posteriormente fue enviado al Santuario de Nuestra Señora de la
Cabeza, junto a una corona de
oro y piedras preciosas, desde Nueva España, por el andujareño don Juan Álvarez
Serrano, Oidor de la Audiencia de México en 1624 y nombrado 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”, editada por Círculo Rojo y con 275
páginas, es la tercera de la trilogía el “Fuego del Imperio”,
tras la primera, “Los Valenzuela”, y la segunda, “Esmeralda”, a la que Diego Utrera
gran parte de su trabajo en los
últimos años.

