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Actualidad

Losdocenteseuropeos
premianalIESJándula

ANDÚJAR |LaComisióndeParti-
cipaciónde la InversiónTerri-
torial Integrada (ITI) de Jaén
ha aprobado ocho proyectos
que suman una inversión de
23,57 millones de euros y que
tendrán como destino, en
gran medida, la moderniza-
ción de explotaciones agra-
rias y de sistemas de regadío,
el impulso al relevo genera-
cional en el campo, así como
la dotación de equipamiento
en varios centros sanitarios
de la provincia, entre ellos la
reforma del centro de salud,
Virgen de la Cabeza, que tam-
bién se beneficiará de la ad-
quisición de nuevo equipa-
miento electromédico.
En la reunión, que se cele-

bró el pasado 12 de marzo en
el Museo Íbero, estuvieron

Elantiguohospitalde
Andújarseequipará
concargoalaITI

EnriqueGarcés

ANDÚJAR |El IES JánduladeAn-
dújar ha recibido el Premio
Internacional eTwinning2021
de la plataforma de docentes
europeos por su trabajo cola-
borativo “Myth-Art; Nyth in
Art and Literature”.
La plataforma de docentes

europeos eTwinning ha reco-
nocido el trabajo realizado
por el IES Jándula deAndújar
otorgandoelPrimerPremioal
proyecto colaborativo Myth’
arts: Myth in arts and Litera-
ture, coordinado por la profe-
sora Mercedes Casuso y en el
que se han implicado alum-
nos dede entre 12 y 15 años de
edad de cuatro institutos.
Además del IES Jándula de
Andújar también participa-
ron el IES Al Andalus de Al-
meria y otros dos centros de
enseñanzadeFrancia e Italia.

Humanidades
Según la directora del IES
Jándula, Encarni Perálvarez,
“la noticia nos ha sorprendi-
do muy gratamente, ya que
sólo hay ocho proyectos pre-
miados en toda Europa y nos-
otros nos hemos incluido en-
tre ellos”. “Este premio signi-
fica un gran respaldo a los es-

tudios de Humanidades y al
trabajo queMercedes Casuso
ha venido realizando en los
últimos dos años con los
alumnos que además han re-
alizado un gran esfuerzo du-
rante la etapa de confina-
miento”.

Mitología yArte
La responsable del proyecto,
Mercedes Casuso nos comen-
ta que en el trabajo premiado
por la plataforma europea de
docentes eTwinning, se han
implicado los docentes de in-
glés y de latín de los cuatro
institutos, que han trabajado
con los alumnos la relación

ANDÚJAR

TRABAJO ___ Laplataformadedocentes europeosha reconocidoel trabajo

colaborativodel Instituto iliturgitanobasadoen la relaciónentre lamitología

clásica y el arte y la literatura, realizadoen inglés yduranteel confinamiento

REFORMAYnuevoequipamientomédico

presentes , entreotros, el con-
sejero de Hacienda y Finan-
ciación Europea, Juan Bravo,
y el viceconsejerodeTurismo,
Regeneración, Justicia y Ad-
ministración Local, Alejan-
dro Cardenete.
Bravo destacó el "enorme

compromiso desde la Junta
de Andalucía para alcanzar
los 223millones comprometi-
dos" en esta iniciativa. "Va
avanzandoyhoyse traenalgo
más de 23 millones en cuatro
áreas principalmente", dijo,
no sinañadir que "hayquese-
guir incrementando la ITI" y
"aprovechar también para
trabajar los proyectos que se
considere que pueden ser los
nuevos que se incorporen
porque todavía quedan retos
por delante".

DONATIVOSOLIDARIO

ANDÚJAR | Los bomberos del ParquedeAndújar, Alberto Tori-
bio y Fran Lara, hicieron entrega el pasado 4 de marzo en
nombredesuscompañerosdeundonativode500eurosa la
asociaciónALES deniñosconcáncer.

existente entre lospersonajes
de lamitología clásica y el ar-
te y la literatura de todos los
tiempos. Todo realizado de
forma cooperativa y en inglés
utilizando para ello diferen-
tes plataformas digitales.

Trabajo en inglés
De todoel trabajo realizado se
han derivado algunos pro-
ductos como un libro colabo-
rativo sobremitos clásicos en
la literatura y el arte, además
demuchosaudios yvideos en
inglés realizados por los pro-
pios estudiantes.Así, durante
el primer estado de alarma y
el confinamiento, los alum-

nos realizaron un “Myth’art
Challenge”, consistenteen re-
presentar en fotografía dife-
rentesobrasdearte alusivasa
la mitología clásica y con los
que se han realizado unos in-
teresantes vídeos .

870proyectos
Según informó la plataforma
de los eTwinnings European
Prices, a la convocatoria de
este año se han presentado
un total de870proyectos edu-
cativos divididos en cinco ca-
tegorías por edades de los
alumnos, resultandoganado-
ra el IES Jándula en la catego-
ría de 12 a 15 años de edad.
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Local |
REUNIÓN Elpresidentede laDiputaciónrecibióa losalcaldesde losgrandesmunicipios

Redacción

ANDÚJAR |Elpresidentede laDi-
putación de Jaén, Francisco
Reyes, mantuvo el pasado 2
de marzo una reunión en el
Palacio Provincial con los al-
caldes de los municipios de
más de 20.000 habitantes de
laprovincia conel objetivode
plantear una unidad de ac-
ción en defensa de la provin-
cia. En este encuentro, en el
quehanparticipado los alcal-

Alianzamunicipalista
endefensadelos
interesesdela
provincia
ACCIÓN___Los alcaldesde losmunicipios

jiennensesdemásde20.000habitantes

plantean conDiputaciónunmétodode

trabajo yunaunidaddeaccióndesdeel

municipalismo

des de Alcalá la Real, Marino
Aguilera; Andújar, Francisco
Huertas; Jaén, Julio Millán;
Linares, Raúl Caro; Martos,
Víctor Torres y Úbeda, Anto-
nia Olivares; así como el pre-
sidente de la Diputación en
representaciónde losmunici-
pios de menos de 20.000 ha-
bitantes, se ha acordado lle-
var a cabo“unaalianzamuni-
cipalista en la defensa de los
intereses de la provincia”, tal

y como ha señalado Francis-
co Reyes, quien ha explicado
que el objetivo es “plantear
unametodología de trabajo y
tener una unidad de acción
desde el municipalismo, co-
mo legítimos representantes
de los vecinos y vecinas de la
provincia, en defensa de los
intereses provinciales”.
Lapróximasemanase cele-

brará un nuevo encuentro en
el marco de estas reuniones,

PLENOMociónaprobadaporunanimidad

ANDÚJAR | El Pleno Municipal
aprobódemanera unánime la
MociónConjunta de losAyun-
tamientos deAndújar, Bailén,
Baños de la Encina, Carbone-
ros, Guarromán, La Carolina,
Linares, Lopera, Marmolejo,
Santa Elena yVillanuevade la
Reina para instar al Gobierno
deEspaña, JuntadeAndalucía
y Diputación Provincial a la
puesta en marcha inmediata
de unPlandeReindustrializa-
ciónparael ejede laN- IV.
La moción está enmarcada

dentro de lasmedidas acorda-
das en la última reuniónman-
tenida entre los alcaldes y al-
caldesas de la Nacional IV
donde determinaron, entre

Votounánimeparaeldesarrollo
industrialdelejedelaN-IV

EMPLEO Losdiferentes itinerariosqueseofrecen facilitarán la inserción laboral

NuevaedicióndeAndalucíaOrienta
ANDÚJAR |El concejaldePromo-
ción, Formación y Comercio,
Pedro Luis Rodríguez informó
que el pasado 2 de marzo dió
comienzo en nuestra locali-
dad de una nueva edición del
programaAndalucíaOrienta.
El servicio cuenta con dos

técnicos de orientación, un
técnicodeacompañamientoa
la inserción y un técnico de
autorientación. A esto se su-
ma el personal de apoyo para
la gestión de citas y organiza-
cióndelOrienta.

La atención a los ciudada-
nos desde Andalucía Orienta
se realizará con cita previa,
que se puede concertar en el
teléfono 953514185 o a través
del correo andaluciaorien-
ta@andujar.es

Según informó Rodríguez,
“el objetivo de la Unidad de
Orientación profesional es
mejorar la empleabilidad de
todas las personas que se
acercan al servicio mediante
atenciones personalizadas,
tanto individuales como gru-
pales, para posibilitar su in-
serción en el mercado labo-
ral”, destacó el concejal de
Promoción, Formación y Co-
mercio.
El servicio de Andalucía

Orienta está financiado por la

Junta de Andalucía y desarro-
llado por el Ayuntamiento de
Andújar para ofrecer orienta-
ción laboral.
Las oficinas del servicio en

Andújar se encuentran en el
Centro de Iniciativa Empresa-
rial y Formación, en el Altoza-
no Arzobispo JoséManuel Es-
tepa, nº 5, y su horario de
atención es de lunes a viernes
de 8:00 a 14:30 horas, y los
martes y los jueves en horario
de tarde de 16:00 a 18:00 ho-
ras.

Elserviciocuentacon
dostécnicosde
orientación,unode
acompañamientoyotro
deautoorientación

que nacen con vocación de
continuidad y que pretenden
contar con la implicación del
Consejo de Alcaldes y Alcal-
desas de la provincia, así co-
mo con instrumentos que ya
existen como el Plan Estraté-
gico de la provincia de Jaén o
el Consejo Económico y So-
cial de la provincia, con el fin
de trabajar conjuntamente en
defensa de los intereses de la
provincia.

otras acciones, trabajar con-
juntamente en una estrategia
dinamizadora de la industria
decadamunicipio.
La moción recoge que es

“absolutamente necesaria la
urgenteimplementacióndeun
planespecialdedinamización
económica en este punto geo-
gráficoque,acortoplazo,pare
la destrucción de empleo que
seestáproduciendoy,amedio
plazo, sienten las bases de un
desarrollo económico sosteni-
bleyduradero”.Elescrito insta
también a los distintos grupos
parlamentarios y diputados
para coordinar una estrategia
que llegue al Gobierno de Es-
pañayalaJuntadeAndalucía.
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Ahoraesel
momentode
acometer los
grandes
proyectosde
inversión, ya
quesonuna
formade
contribuira la
creaciónde
empleoyde
riqueza

‘‘

“Quierodestacarelbuencomportamientoyla
responsabilidaddetodoslosvecinos”

EEnnttrreevviissttaa Francisco Huertas Delgado
Alcalde de Andújar

Redacción
ANDÚJAR

A
bordamos la actualidad ilitur-
gitana de manos del alcalde de
la ciudad, Paco Huertas, con
quien hemos conversado y ha-

blado de pandima, de la actualidad, de
cambios en el gobierno municipal y de
retos de futuro

Parece que la pandemia nos da un respiro y se
reducen los ingresos en el hospital ¿Cómo lo vi-
ve el alcalde de Andújar? 
–Hemos tenido mucha suerte de no su-
perar el índice de los 1.000 casos, gracias
al comportamiento ejemplar de los veci-
nos y al esfuerzo de los comerciantes lo-
cales. Ahora estamos por debajo de los
100 casos por 100.000 habitantes y he-
mos procedido a la reapertura de los par-
ques infantiles por ejemplo. Es de agra-
decer la responsabilidad de todos, aun-
que debemos ser cautos frente al riesgo
de contagio, esperemos que no haya una
cuarta ola, ya que los comerciantes están
“muy tocados”.  

¿Qué papel va a desempeñar el Ayuntamiento
de cara a las ayudas para pymes y autónomos
anunciadas por el Gobierno Central?
–El Ayuntamiento no tiene capacidad
para salvar negocios y eso lo han enten-
dido los empresarios locales, con quie-
nes hemos mantenido una comunica-
ción permanente durante estos meses.
Los problemas que antes eran de liqui-
dez ahora lo son de solvencia y está claro
que estas ayudas debían llegar tarde o
temprano, tanto del Gobierno Central
como de la Junta de Andalucía y a través
de fondos europeos, ya que son ellos
quienes tienen las competencias, los re-
cursos y la obligación de poner estas
ayudas que desde el Ayuntamiento he-
mos reivindicado en sucesivas ocasiones
para que no se pierda el tejido producti-

vo, que luego es muy difícil de recuperar. 

Respecto a las familias y a los Servicios Socia-
les ¿También se está volviendo a la normali-
dad?
–El presupuesto municipal contempla
más fondos para la emergencia social y
los planes de empleo, ya que se ha recor-
tado en celebración de ventos que se es-
timaba difícil que se pudieran celebrar. .
La partida de Servicios Sociales ha sido
incrementada porque todavía no hemos
recuperado la “normalidad” y después
de la campaña de la aceituna el paro se
seguirá incrementando. El Ayuntamien-
to tiene recursos limitados y espero que
se revalide el Plan de Empleo de la Junta
de Andalucía. También estamos a la es-
pera de la distribución de los fondos eu-
ropeos de Next Generation. 

¿Es momento de seguir con las grandes inver-
siones en Andújar?
–En este sentido no hemos modificado el
itinerario marcado al principio de la le-
gislatura y pensamos que precisamente
ahora es el momento de acometer esos
grandes proyectos porque entendemos
que también es una forma de contribuir
a la generación de empleo y de riqueza.
Hay que seguir “poniendo en carga” la
estrategia de la EDUSI, sobre todo en su
línea 9 para los colectivos más vulnera-
bles, porque todo lleva a una mayor com-
petitividad de Andújar.

¿Hay alguna novedad en las inversiones de ca-
rácter privado? 
–Detecto entre el empresariado una cier-
ta “rebeldía” frente a la situación que
nos ha tocado vivir. Esta crisis no ha sido
culpa de nadie y todos estamos desean-
do salir de ella en cuanto antes.  Sí hay
algunas inversiones que se han quedado
retrasadas pero también hay empresa-
rios que están poniendo nuevas iniciati-

vas en marcha. Hay muchas ganas de sa-
lir de la crisis. 

¿Cómo ha sido la renovación de la corporación
municipal?
–Cualquier gobierno tiene la prerogativa
de reestructurar sus delegaciones  como
estime oportuno, por eso me sorprendió
el aluvión de críticas desmedidas y basa-
das en mentiras. Tengo la tranquilidad
de contar con un equipo muy versátil,
con distintos tipos de perfiles y sensibili-
dades que en ningún caso suponen un
problema entre los concejales socialistas
ni el socio de gobierno, y en ningún caso
comparable al vivido en otras legislatu-
ras. Se trata de hacer la gestión más efi-
ciente y que ello se refleje en la solvencia
económica del municipio. 

¿Qué opina de la campaña a favor de la indus-
trialización del Eje de la N-IV? 
–Tiene que ser un cambio de tendencia
porque la provincia lo necesita y hay mo-
mentos que no se pueden dejar pasar. En
Jaén se ha puesto en marcha la ITI por-

Francisco Huertas atendió la entrevista para 7-TV Jaén y VIVIR JAÉN TV.VIVIR

que el Gobierno Central consideró que
Jaén era uno de los territorios más afec-
tados por la crisis, esto apunta a que la
provincia precisa de una discriminación
positiva y que el Plan de Apoyo al Eje de
la N-IV también es estratégica, porque
en ella también se concentra gran parte
del tejido empresarial de la provincia y
para ello necesitamos estar unidos y que
no discutamos entre nosotros y trabajar
de forma conjunta.

La pandemia ha dejado en evidencia la situa-
ción de los trabajadores del Hospital. 
–Lo que más nos preocupa, además de la
diferencia salarial entre profesionales,
es que el Hospital pierda especialidades
médicas y que se deriven atenciones a
otros centros tanto públicos como priva-
dos. Eso no lo podemos permitir.  Costó
mucho conseguir el Hospital y su orígen
fue popular. Debemos agradecer a sus
profesionales que pudieran la voz de
alarma. Vamos a seguir muy vigilantes,
porque la evolución del hospital afecta a
la calidad de vida de los vecinos.

Tengo la
tranquilidad
de contar con
un equipo de
gobierno muy
versátil, con
distintos
perfiles y
sensibilidades
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Unailutirgitanaestudialos
efectosdelCovidenlavoz

ESDEANDÚJARAlbaGonzálezDíaz

ANDÚJAR | La logopeda iliturgi-
tana, Alba González Díaz, ha
desarrolladounestudiovocal
con su equipo interdiscipli-
nardeMadrid, parapacientes
post covid con resultados es-
peranzadores. González ha
investigado las característi-
cas más importantes y secue-
las en cuanto a la afectación
en la vozquedeja el coronavi-
rus en pacientes de todas las
edades.
Tras realizar estos estudios,

advirtió comoestospacientes
presentabanunadisfonía con
alteraciones del timbre y del

tono y el volumen. «Por lo
que había que establecer un
protocolo para atajar estas
secuelas en la voz».

Vía telemática
La rehabilitación vocal se re-
aliza por vía telemática para
evitar los contagios. «Noshe-
mos encontrado con pacien-
tes que han estado mucho
tiempoentubadosen laUCIy
han perdido la capacidad de
hablar, lo que genera un da-
ño también psicológico, por
lapérdidade la capacidadde
comunicación», dijo.

Andújar | Local

Reaperturadeparques
infantilesenAndújar

AFOROSe limitaaunapersonacada4m2

ANDÚJAR | Tras el descenso en
la tasa de contagios y el paso
al nivel 2 de alerta, el área de
Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Andújar procedió
el pasado 10 demarzo a la re-
apertura de los parques in-
fantiles y aparatos de gimna-
sia urbanos que se encontra-
ban clausurados debido a la
situación sanitaria.

Arreglos
Para ello, en colaboración
con el área de Servicios se
han realizado arreglos de
pintura, carpintería, anclaje,
limpieza y engrase en las ins-
talacionesubicadas en laPla-
za de la Constitución, Plaza
Rivas Sabater, Vistillas Fase 1
y 2, Calle Juan Sebastián El
Cano, Plaza Orellana, Plaza
Por la Paz, Plaza Ramírez Ca-
rrasco, Plaza Antonino, Par-
que San Eufrasio, Parque Río
Betis, Calle Cazorla, Avenida
Blas Infante, Calle Donantes
de Sangre, Plaza Carlos Ca-
no, Calle Joaquín R. Jiménez,
Calle María Rada, Calle San

Vicente Paul, Plaza del Cam-
ping, Plaza Albéniz, Calle
Juan Ramón Jiménez, Calle
Francisco Criado Sola y Alto-
zano Marquesa. Además se
han llevado a cabo las mis-
mas labores en todas las pe-
danías.
Así, desde elmiércoles, 10 de
marzo, están otra vez dispo-
nibles todas estas zonas de
ocio que tendrán un aforo de
una persona por cada 4 me-
tros cuadrados. Asimismo,
desde la concejalía deMedio
Ambiente recuerdan que se
seguirán realizando de ma-
nera frecuente desinfección
y limpiezade los columpios y
maquinaria para mayor se-
guridad de los niños y niñas
y ciudadanía.

Latasadeincidenciase
reducea74enAndújar

COVID-19Sin fallecidosenmarzo

ANDÚJAR | En la ciudad, al igual
queenel restode laprovincia,
las medidas restrictivas de se-
manasatráshanfuncionado,y
alcierredeestaedición, latasa
deincidenciasesitúaen74ca-
sos por cada 100.000habitan-
tesenlosúltimos14días.Esun
valorinferioralamediaprovin-
cialqueestáen89.
Lacifradecontagiosenlaúl-

timasemanahasidomuymo-
derada,tansólo6positivosno-
tificados en Andújar, y suma-
dosalosdedíasprevioshansi-
do27contagiosen14días.
Por otro lado, en esemismo

periodo, losprofesionalessani-
tarioshandadodealtaaunas44
personas afectadaspor este vi-
rus,ynohayquelamentarenla
ciudad ningún fallecimiento
másenloquellevamosdelmes
demarzo.
Hastalafechaelbalancetotal

delapandemiaenAndújaresde
1.781contagiosconfirmadosme-
diantediagnóstico,deloscuales
ya han superado el virus 1.262
segúnlosdatosdelaConsejería
de Salud yFamilias de la Junta
deAndalucía.Sinembargohay
quelamentarelfallecimientoen
elúltimoañode40personas.
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Inicianlostrámitesparadelimitar
jurídicamentelamuralla

CULTURALatramitaciónduraráunaño

ANDÚJAR | La Consejería de
Cultura y Patrimonio Histó-
rico, a través de la Dirección
General de Patrimonio His-
tórico y Documental, ha ini-
ciado un procedimiento ad-
ministrativo de deslinde de
un tramo de la muralla de
Andújar de propiedades pri-
vadas anexas, en concreto,
unas cocheras. El objetivo es
delimitar jurídicamente la
propiedad pública de la
construcción defensiva ca-
talogada como Bien de Inte-
rés Cultural (BIC), incluyen-
do sus dos torreones. La de-
limitación supone un paso
previo indispensablepara el
impulso de cualquier inter-
venciónporpartede la Junta
de Andalucía en dicho tra-
modemuralla, situadoen la
calle Luis Vives.
El expediente administra-

tivo pretende salvar los de-
fectos de formaque llevaron
a laanulacióndeunanterior
procedimiento. La sentencia

Programadedivulgación
medioambiental

AYUNTAMIENTOHastaelmesde junio

ANDÚJAR | La concejalía deMe-
dio Ambiente y Desarrollo
Sostenible ha diseñado su
programa de educación y di-
vulgación ambiental hasta el
mes de junio, que incluye 12
actividades.
La oferta formativa incluyó

un sendero guiado por el sen-
dero de La Ropera, que se
desarrolló elpasado6demar-
zo. Después le seguirán de
una forma consecutiva una
charla sobre la huella de car-
bono, una ruta interpretativa
por El Encinarejo, una ruta
botánica por la ribera del

Guadalquivir, un taller de di-
bujo en la naturaleza, otro
sobre la introducción al ras-
treo y fototampreo, una ruta
para observar el lince ibéri-
co, un taller energético sobre
ahorro de la luz, dos talleres
de agricultura regenerativa y
cosmética natural, una ruta
nocturna para contemplar
las estrellas y un teatro am-
biental que tendrá por título
'SOSPlaneta'.
El concejal, JuanFrancisco

Cazalilla, agradeció a las em-
presas y personas que se im-
plican en este programa.

de fecha 8 de junio de 2015
del Tribunal Superior de Jus-
ticia deAndalucía, Sala de lo
Contencioso-Administrativo,
Sección 1ª, anulóunprocedi-
miento similar por apreciar-
se la concurrencia de defec-
tos procedimentales.

Docemeses
La tramitación del nuevo
procedimiento tendrá una
duración máxima de doce

Andújar | Local

meses. Con fecha 17 de febrero
de 2021 sehaprocedidoa lapu-
blicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía del
Acuerdo de 10 de febrero de
2021de laDirecciónGeneral de
Patrimonio, por el que se inicia
expediente administrativo de
deslinde, concediéndose un
plazodeunmespara laaporta-
ción de documentación y ale-
gaciones que se estimen opor-
tunos.

Unnuevoparquemás“humanizado”

MEDIOAMBIENTE InauguracióndelparqueenelbarriodeLaVerbena

ANDÚJAR | La concejalía de Sos-
tenibilidad y Medioambiente
inauguró un nuevo parque en
elbarriodeLaVerbena.
Este recién estrenado parque
urbano cumple con los crite-
riosdediseño,deconstrucción
y de funcionalidad estableci-
dos por la Concejalía en cohe-
rencia con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)
marcados por la Agenda 2030
de Naciones Unidas y ha con-
tado con un presupuesto de
40.000euros.

NuevodirectorgeneralenEducación

NOMBRAMIENTO Del iliturgitanoPabloQuesadaRuíz

ANDÚJAR |El Consejo deGobier-
no de la Junta de Andalucía
aprobó el nombramiento del
iliturgitanoPabloQuesadaRu-
íz como director general de
Profesorado y Gestión de Re-
cursos Humanos de la Conse-
jeríadeEducaciónyDeporte.
Pablo Quesada Ruiz, nació en
Barcelona en 1978 y es vecino
de Andújar. Licenciado en Fi-
lología Inglesa (1999) y Gra-
duadoenDerecho(2015)por la
Universidadde Jaén, tiene for-
maciónenRelaciones Interna-

cionales por laUniversidadde
Seúl (2013)yesMásterenDere-
chos Humanos por la UNED
(2020). Quesada es funciona-
rio de carrera desde el año
2000, es profesor de instituto
por la especialidad de inglés.
Ha ejercido cargos directivos
ensucentroycuentaconexpe-
riencia internacional en Esta-
dosUnidos.
En2019se incorporóalgabi-

nete del Consejero de Educa-
ción donde ha desempeñado
tareasde asesor y coordinador
deprogramas.

ElPPdenuncia
elabandono
delmunicipio
porlaCHG

ANDÚJAR | El portavoz del Parti-
do Popular en el Ayunta-
miento, Paco Carmona, de-
nunció que la Confederación
Hidrográfica del Guadalqui-
vir (CHG) “Tiene una lista
pendiente de deberes sin ha-
cer en el municipio”. De he-
cho, su formación política
presentó en el último pleno
ordinario que celebró la Cor-
poración Municipal una mo-
ción en la que instaba a la
CHG al arreglo de la carretera
de La Lancha, y que al final
alcanzó el rango de institu-
cional.
Carmona señaló que el órga-
no de cuenca tiene abando-
nado al municipio y no se ol-
vidó del mal estado en que se
encuentran infraestructuras
que son de su competencia
como la carretera de Valtoda-
no, el puente sobre el río Ján-
dula, y la limpieza del Gua-
dalquivir entre otras.

MOCIÓN
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Local |
TARJETA Losvecinossebeneficiaránde la tarjetametropolitana

Redacción

ANDÚJAR | El El Ayuntamiento
de Andújar renovó con el
Consorcio de Transporte Me-
tropolitano del Área de Jaén
el convenioparaque la ciuda-
danía de Andújar pueda se-
guir disfrutando de las venta-
jas de la tarjeta metropolita-
na. Así, los andujareños y an-
dujareñas podrán contar con
descuentos de entre el 20 y el
30por ciento ademásdeotros
rebajas por transbordo con el
uso de esta tarjeta.
Huertas rubricó juntoal de-

legado territorial deFomento,
Infraestructuras y Ordena-
ción del Territorio, Jesús Es-
trella, el nuevoacuerdodeco-
laboración con el objetivo de
continuar coneldesarrollode
actuaciones en materia de
promocióndel transporte pú-
blico e integración financiera
y tarifaria.
El primer edil, recordó que

el convenioes frutode lasges-
tiones que se llevaron a cabo
desde el Equipo de Gobierno

Renovadoelconvenioconel
ConsorciodeTransportes

conel ConsorciodeTranspor-
te, con el fin de que la ciuda-
daníapudierabeneficiarsede
los diferentes descuentos. En
total, elAyuntamientoaporta
a este acuerdo 30.571,00 eu-
ros anuales.
Con este convenio, se enco-

mienda al Consorcio de
Transporte la continuación
del Proyecto Piloto de im-
plantación a entornos nome-
tropolitanos del billete único

en el Corredor Noroeste de
Jaén. Mediante dicho proyec-
to se permite la integración
de la tarjeta en los viajes que
afectan a los tráficos que co-
nectan Andújar por Jaén por
la A-311, A-321 y A-6076.
El númerodeviajes realiza-

dos en el último periodo en
este corredor asciende a
108.145 viajes, conuna reduc-
ción del 45,3 por ciento res-
pecto al ejercicio anterior.

SMARTMOBILITYSerán340plazas

ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar, en el marco de la Es-
trategia de Desarrollo Urbano
SostenibleeIntegrado,EDUSI,
trabajaen lapuestaenmarcha
del proyecto Smart Mobility,
por el que los ciudadanos po-
drán conocer en todomomen-
to la disponibilidad de plazas
libresparaestacionarsusvehí-
culos. De esta manera, la ciu-
dadanía dispondrá de infor-
mación actualizada en su dis-
positivomóvil,pantallasyapp
para conocer en todomomen-
to la disponibilidad de plazas
para carga y descarga, para
personas conmovilidad redu-
cidaocualquier aparcamiento
queseencuentrelibreentre las
340 plazas públicas de la ciu-
dad tanto en superficie como
en zona azul y resto de par-
kingspúblicos.
DesdeelConsistorioyaseha

adjudicado esta actuación co-
financiada por el Programa
Operativo FEDER de Creci-
miento Sostenible 2014-2020,

POLICÍALOCAL Lasegunda fasedelproyectoseejecutóconunpresupuestode150.000euros

EntraenfuncionamientolanuevaJefatura
ANDÚJAR |El pasado 8 demarzo
abrieronalpúblico lasnuevas
instalacionesde la Jefaturade
Policía Local de Andújar ubi-
cada junto al Parque de Bom-
beros.Desdehaceunas sema-
nas se llevó a cabo la adecua-
ción de la segunda fase del
proyecto que ha contado con
un presupuesto de 150.000
euros.
La obra que realizada con-

sistió en el acondicionamien-
to de la planta primera del
nuevo edificio de Policía Lo-

cal para supuesta enuso, con
lo que el edificio quedó com-
pletamente terminado, acon-
dicionado y listo para su fun-
cionamiento.
En la planta de arriba se

ubican las estancias propias

de la Policía Local como ves-
tuarios, armero, comedor y
oficinas, entre otros y en la
planta baja, ya terminada en
la anterior fase, el garaje, zo-
nas de atención al público y
celdas. También se procedió
elpasadoaño2020a lamejora
de lazonaexteriorde lanueva
jefatura.

Oficina de Turismo
Mientras, se está trabajando
para que las actuales depen-
dencias de Policía Local en el

Ayuntamiento de Andújar se
conviertanen la futuraoficina
de turismo gracias a una ayu-
da de la Unión Europea con
cargo a la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible de la
JuntadeAndalucía yal Fondo
Europeo Agrícola de Desarro-
llo Rural (FEADER) para la re-
alizacióndel proyecto.
Porelmomento,prosigue la

actuación en la cubierta del
patio interior de las depen-
denciasmunicipales.

Lasactuales
dependenciasdela
PolicíaLocaldeAndújar
seconvertiránenuna
OficinadeTurismo

enelmarcoProgramaOperati-
vo Pluriregional de España
2014-2020.Elpresupuestodeli-
citación sin impuestos ha sido
de166.000euros.
Josefa Lucas, Concejala de

SeguridadCiudadanayMovili-
dad, asegura que el objetivo
delSmartMobilityesconseguir
una ciudadmoderna, amable
y respetuosa con elmedio am-
biente,a lavezquesefacilitael
desplazamientoa los ciudada-
nos.
“Se pretende facilitar lamo-

vilidad de los ciudadanos an-

Andújarcontaráconplazasde
aparcamientointeligentes

dandooconvehículos.Unode
losgrandesproblemasquehe-
mos detectado es la falta de
aparcamiento,haymuchosve-
hículosypocosespacios.Así,a
travésdeunaappypaneles in-
formativos, el ciudadano po-
drá conocer las posibilidades
que tienedeencontrar aparca-
miento sin estar dando vuel-
tas, tanto en aparcamiento en
superficie, en la Corredera de
Capuchinos, y en los aparca-
mientos de calle Larga, calle
Quintería, plaza del Camping,
Colón, además de en la zona
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Local |

ACCIONESFORMATIVAS___41 alumnos sehanbeneficiado

de losdiferentes cursos impartidos enelmarcode la EDUSI

INSERCIÓNLABORALAdemásde la formación incluyóasesoramiento

ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar, en el marco de la Es-
trategia de Desarrollo Urbano
SostenibleeIntegrado,EDUSI,
ha entrega diplomas al alum-
nado de varios cursos y accio-
nes formativas. En total, han
sido 41 los participantes entre
lasaccionesformativas“Moni-
tordecomedorescolar"(60ho-
ras); “Monitor deportivo” (60
horas); “Nuevas tecnologías
enlabúsquedadeempleo"(60
horas) y el curso becado “Es-
pecialista en logística y alma-
cén" (300horas). Los alumnos
deestecursohanrealizadosus
prácticas en las empresas
Sprinter Megacentros del De-
porte, Bozoom, Andudecor,
Aceites de Jaén y Colors are
free (mascarillasmásque chu-
lasyArrueda).
La concejala de Personal,

IgualdadyBienestarSocial, Jo-
sefa Jurado,manifestóqueafi-
nales de 2020 eran ya cerca de

Prácticasprofesionalesparala
inserciónlaboralenAndújar

NUEVAEMPRESA UnÁreadeServicioabierta las24horas

ANDÚJAR | El pasado 11 demarzo sepresentó el proyectode lanuevaÁreadeServicio quepermiti-
rárepostaryaparcar las24horasdeldíaqueimpulsaelempresarioFernandoSáezdeTejadades-
puésde tenerquecerrar suempresadecarpasyeventosacausade lapandemia.

500 los usuarios de proyectos
de itinerarios personalizados
deorientaciónlaboralparapo-
blación en riesgo de exclusión
que habían participado en la
EDUSI. “Estas tres acciones
formativas y el curso becado
hacen ya el número 14 de ac-
ciones concluidas.Hayuna en
proceso y otra que en breve
pondremosenmarcha”, expli-
có.

“La jornadahasidomuysa-
tisfactoria, ver a los alumnos
contentos con la formación re-
cibida y que la consideren de
granutilidadparapodertraba-

jar esmuy importante, ya que
eseesel objetivo, suempleabi-
lidad y formación para el em-
pleo”, añadió.
Jurado informó de la reu-

nión de coordinación para el
seguimientodeestaLínea9de
la EDUSI: “Tenemos también
unapartedeacompañamiento
a todas estas personas que se
están formando y a otras de la
zona que acuden, para queno
nos quedemos solo en la for-
mación, también en el acom-
pañamiento y asesoramiento
enlabúsquedadeempleo”,di-
jo la concejal.

PLANDEAYUDA Incluiráunaagendadeactividades

ANDÚJAR | El concejal de Turis-
mo, José Antonio Oria, y el di-
putado provincial de Promo-
ción y Turismo, Francisco Ja-
vierLozano,sereunieronelpa-
sado 22 de febrero con artesa-
nos de la localidad, donde se
presentó el plan especial que
la Diputación Provincial de
Jaénhapreparadocomomedi-
dadeapoyoalsectordelaarte-
sanía en la provincia, en un
contexto delicadopor los efec-
tosde lapandemia.
Francisco Javier Lozano se-

ñaló que el Ayuntamiento de
la ciudad ha reivindicado en
los últimos años más apoyo
para el sector. Añadió que el
mundo artesanal es una ele-
mentodiferenciadormásde la
provincia jienensecomodesti-
noturístico.«Nosoloporelnú-
mero de artesanos, sino por la
calidad determinada por los
numerosos premios naciona-
les quehan recibido artesanos
de nuestra provincia por su
mezcla con la artesanía tradi-

Diputaciónponeenmarchaun
PlandeAyudaparalosartesanos

cional y de vanguardia», afir-
móeldiputado.

Sellodecalidad
Lozanoavanzóque seva refor-
zar lamarca 'ArtesaníadeJaén'
como sello de calidad en sus
productos a la hora de su co-
mercialización. Contará con el
apoyo de los ayuntamientos.
«Vamos a visibilizar los pro-
ductos a través de las nuevas
tecnologías y de la plataforma
JaénParaísoInterior»,precisó.

La Diputación Provincial
elaboraráundesplegablenue-
vo sobre la artesanía de Jaén,
donde se mostrarán los luga-
res de referencia en los distin-
tosmunicipios y se detallarán
todos los oficios. «Estamos
planificando una agenda de
actividades que contemplan
exposiciones, ferias, encuen-
trosentreartesanos,mercados
navideños y jornadas de puer-
tas abiertas», avanzó Lozano
ayeren laciudad.
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LEMA “Igualesparaunmundoenequilibrio”

Redacción

ANDÚJAR | Conmotivode la con-
memoración del 8 de marzo,
DíaInternacionaldelaMujer,el
Ayuntamiento de Andújar eli-
gió para la campaña el lema
“Iguales para un mundo en
equilibrio”, porqueparaqueel
mundo esté equilibrado, la
igualdadeselcamino.
Elobjetivodelacampañafue

poner en valor la lucha de las
mujeres, graciasa lascualesse
hanconquistadoespaciosyde-
rechosqueadíadehoy sonpa-
trimoniocolectivo.
Como cada 8 de marzo, el

Consejo Local de la Mujer del
Ayuntamiento de Andújar se
sumó a la reivindicación del
Día Internacional de las Mu-
jeres y el salón de plenos del
Ayuntamiento acogió el acto
de lectura del Manifiesto Ins-
titucional.
Generaciones de mujeres

han luchado con valentía y
determinación por la liber-
tad. Una libertad que hoy,
gracias a ellas, esunpatrimo-
nio colectivo.
Este 2021, Naciones Unidas

quiere hacer hincapié en este
día un hecho doloroso e insó-
lito para nuestra generación
que alteró y oscureció nues-
tras vidas, la pandemiamun-
dial provocada por la Covid-
19. Una crisis sanitaria que
nos ha posicionado en otra
realidad social y económica.
Durante la pandemia las mu-
jeres han estado en primera
línea, desempeñando un pa-
pel extraordinario. Como tra-
bajadoras en el ámbito sani-
tario, de la ciencia, de la in-
vestigación, de la ayuda a do-
micilio, desde los servicios
esenciales, pero tambiénasu-
miendo la responsabilidaden
el ámbito privado.
Esta crisis ha afectadomás

a lasmujeres. Son lasquemás
hanperdido sus empleos, sus
empresas, o sufrido un ERTE.
Ellas han soportado los efec-
tos de la pandemia teniendo
que compaginar las clases de
sus hijos e hijas, la atención a
sus padres o abuelas, el tra-
bajo profesional y las tareas
del hogar. Todo ello, a costa
de su propia carrera laboral y
su bienestar. Y, sin olvidar, a

Lalocalidadse
comprometióconla
conmemoracióndelDía
InternacionaldelaMujer

todas aquéllas que han sufri-
do la tortura añadida de ser
víctimas de violencia de gé-
nero.
La crisis ha puesto de relie-

ve tanto la importancia fun-
damental de la contribución
de las mujeres en todos los
ámbitos, como las cargasdes-
proporcionadas que sopor-
tan. La pandemia ha agrava-
do la situación de lasmujeres
y ha constatado todo lo que
aúnnosquedaporavanzar en
el camino de la igualdad, ya
que las mujeres siguen infra-
rrepresentadas en los espa-
ciosdepoder yde tomadede-
cisiones.

Compromiso
Asimismo, el cuestionamien-
to de los derechos de las mu-
jeres y las niñas debe tener
una respuesta contundente,
aunque la actual situaciónno
permita manifestarla multi-
tudinariamente en las calles.
Continuamos manifestan-

do nuestro compromiso con
la erradicación de la violen-
cia de género, el fin de la pre-
cariedad laboral y la brecha
salarial, la defensa de los de-
rechos sexuales y reproducti-
vos de las mujeres y la aboli-
ción de la prostitución y de la
tratade sereshumanoscon fi-
nesdeexplotaciónsexual, los
vientres de alquiler,...
Queremos una sociedad

paritaria y participativa. Para
ello, también, hacemos un
llamamiento a las distintas
administraciones ante la ne-
cesidaddenobajar la guardia
en la promoción de la igual-
dad de oportunidades entre
hombres ymujeres.
El cuestionamiento del fe-

minismo como movimiento
de lucha por la igualdad y la
negación de la violencia de
género y la violencia sexual,
es una involución a un pasa-
do que no vamos a permitir.
Con la lucha de nuestras

predecesoras las mujeres he-
mos conquistado espacios y
derechos sobre losquenohay
opción de repliegue.
Porque para que el mundo

esté equilibrado, la igualdad
es el camino, concluyó el ma-
nifiesto.

Local |Díade laMujer
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Deportes Andújar

Loscamposdecéspedartificial
yatienenlaacreditaciónUNE

Los camposde fútbol ya cumplen la normativaUME.

Redacción

ANDÚJAR | La práctica segura
del deporte ha puesto en
marcha hace semanas al
Ayuntamiento de Andújar.
Los Campos de Fútbol de Cés-
ped Artificial ya se han acre-
ditado después de ser evalua-
dos con los parámetros de la
normativa UNE. El Grupo
IGOID ha sido el encargado
de constatar que se encuen-
tran en un estado óptimo pa-
ra una práctica deportiva se-
gura. Asimismo, se han colo-

cado paneles informativos
sobre el calzado y sus facto-
res de riesgo en dichos pavi-
mentos, para el conocimien-
to y aplicación de los usua-
rios habituales.

Esta iniciativa ha seguido a
las mejoras que desde hace
meses se están realizando pa-
ra tener unas instalacions
adaptadaspara lapráctivade-
portiva idónea como ya fue-
ronamitadde febrero lamejo-
ra y adecuación de Instalacio-
nes Deportivas Municipales.

ÓPTIMO__El Grupo IGOIDha sidoel encargado

deevaluarlospara lapráctica seguradel fútbol

INSTALACIONES Mejorasnecesariaspara lavivireldeporte

En las mismas se colocaron
tres lonas deprotecciónen las
pistasde tenisdelPolideporti-
vo Municipal que, además,
mejoran la visibilidad a la ho-
rade laprácticadeportiva.Pa-
raqueeldeporte tengauna in-
tensidad adecuada también
se han sustituido las redes de
juego y se ha adquirido una
máquinaespecíficaparael se-
cado rápido de las pistas en
díasde lluvia, loque facilitará
el juego y evitará el aumento
del riesgo de lesiones.

PISTAS__Unamáquinade secado rápido

evitará el aumentode riesgoa caer lesionado

ElIliturgise
clasificapara
elplayoffde
ascenso

REDACCIÓN | Los goles de Iván y
Javi le dieron al Iliturgi la cla-
sificación matemática para la
disputa de la fase de ascenso.
Los de Andújar derrotaron al
Valdepeñas por 2-1 en un par-
tido intenso por medir a los
dos primeros de la Primera
Andaluza de Jaén Grupo 2. A
falta de dos jornadas para la
finalización de la fase regu-
lar, el Iliturgi dispone de una
ventaja de cuatro puntos res-
pecto a su inmediato perse-
guidor, le gana el goalverage.
Asismismo, el conjunto de
Diego Corbella es el máximo
anotador con 45 goles y el
más seguro en la parcela de-
fensiva con solo 13 tantos en
su contra.

FÚTBOL



Unmesparalaautoestimajaenera
LLaa  DDiippuuttaacciióónn  ddee  JJaaéénn  oorrggaanniizzaa  ddiissttiinnttaass  aaccttiivviiddaaddeess  ppaarraa  ccoonnmmeemmoorraarr  eell  DDííaa  ddee
llaa  PPrroovviinncciiaa  yy  ppaarraa  eelllloo  hhaa  pprreesseennttaaddoo  uunnaa  pprrooggrraammaacciióónn  qquuee  iinncclluuyyee  jjoorrnnaaddaass,,
uunnaa  eexxppoossiicciióónn,,  eell  iizzaaddoo  ddee  llaa  BBaannddeerraa  yy  llaa  eennttrreeggaa  ddee  llooss  PPrreemmiiooss  ddee  llaa  PPrroovviinncciiaa

La Diputación Provincial de Jaén ha organi-
zado distintas actividades con motivo del
Día de la Provincia, que se celebra en tor-
no al 19 de marzo, con el objetivo de “con-

memorar nuestra identidad como provincia y con-
tribuir a que sea un día para sentirnos orgullosos de
nuestra tierra, de nuestra idiosincrasia y de sus
gentes”, tal y como señalaba el presidente de la Ad-
ministración provincial, Francisco Reyes, que se
encargó de presentar esta programación que in-
cluirá unas jornadas sobre la historia y la identidad
de la provincia, una exposición sobre la evolución
cartográfica del territorio jiennense, el izado de la
Bandera y la entrega de los Premios de la Provincia.
“Se trata de una programación de actividades para
conocer mejor nuestra provincia y nuestra historia
y, al mismo tiempo, poner en valor lo mucho y lo
bueno que tenemos, unas jornadas para sentirnos
orgullosos de nuestra provincia y más en unos mo-
mentos como los que estamos viviendo, en los que
a la situación de la pandemia se suman otras difi-
cultades socioeconómicas”, señalaba Reyes, para
subrayar la importancia de aprovechar la conme-

moración del Día de la Provincia para “poner en va-
lor lo mucho y bueno que tenemos y no instalarnos
en ese lamento permanente, sino en la acción per-
manente, para llegar a donde esta provincia y sus
hombres y mujeres se merecen”. 

Las actividades conmemorativas del Día de la
Provincia incluirán cuatro mesas redondas en las

que se darán cita investigadores, catedráticos, pro-
fesores universitarios y expertos sobre la provincia,
quienes profundizarán en la identidad jiennense y
en cómo se ha ido conformando a lo largo del tiem-
po. En concreto, esta mesas, que se celebrarán de
forma telemática todos los jueves de este mes de
marzo, y vienen abordando la historia de la provin-

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN, FRANCISCO REYES,

fue el encargado de presentar los detalles de la programación para esta conmemoración.

cia desde el siglo XIX, la conformación de la identi-
dad territorial a través de la cartografía, el olivo co-
mo emblema que identifica la provincia en el arte
universal y la evolución y diversificación económi-
ca del territorio provincial. 

El Palacio de la Diputación también será epicen-
tro del acto central de esta conmemoración, que
tendrá lugar el 19 de marzo con el tradicional izado
de la Bandera y el acto de entrega de los Premios de
la Provincia, con los que se reconocerá a la socie-
dad civil y a los distintos colectivos que han demos-
trado ser esenciales durante la pandemia provoca-
da por el Covid-19. “

Profesionales del sector sanitario y sociosanita-
rio, así como de los servicios sociales comunitarios
y de la ayuda a domicilio, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, el personal de limpieza, el de
recogida y tratamiento de residuos y agua residua-
les, agricultores y ganaderos, personal del sector
agroalimentario, del comercio y de la alimenta-
ción, transportistas, medios de comunicación -en-
tre otros muchos colectivos- serán los protagonistas
del acto de entrega de los Premios de la Provincia,
en el que también recibirán estos reconocimientos
los galardonados el año pasado –la cantaora Car-
men Linares, la empresa Software Delsol, Cáritas y
el Centro Asociado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia “UNED” de la provincia de
Jaén “Andrés de Vandelvira”, que no pudieron reci-
bir estos premios debido a la pandemia-. 
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“Trabajamosyaenlosproyectoscrucialesde
Peal paracuandodobleguemoslapandemia”
Con el alcalde de Peal de Becerro, David Rodríguez, hacemos un repaso a los proyectos en los que trabaja el municipio para el “día después de la

pandemia”. Desde el consistorio tienen una vista puesta en hacer frente a la crisis sanitaria y sus estragos, pero siguen relanzando proyectos

como el Vivero de Empresas, la ampliación del polígono o el edificio de Actividades Económicas y Participación Ciudadana que supondrán la

punta de lanza en la atracción de empresas y en el impulso a los emprendedores del municipio.

Peal deBecerro es unode losmu-
nicipios de la provincia queme-
jorestáplanificando la“vueltaa
la normalidad” tras esta crisis

sanitaria.Conlaprioridadpuestaenhacer fren-
tealCOVID19,el restodeproyectoscrucialesen
el municipio pasan por una serie de actuacio-
nes para la generación de empleo, la atracción
depoblaciónyenponeradisposicióndeempre-
sas y emprendedores recursos y espacios para
desarrollar su actividad. Con el alcalde delmu-
nicipio, David Rodríguez, hablamos en la si-
guienteentrevista.
NNooss  aapprrooxxiimmaammooss  aall  eeccuuaaddoorr  ddee  llaa  lleeggiissllaattuu--

rraa  ddoonnddee  llaa  ppaannddeemmiiaa  hhaa  ssiiddoo  llaa  ggrraann  pprroottaaggoo--
nniissttaa  ¿¿ccóómmoo  hhaa  aaffrroonnttaaddoo  uusstteedd  eessttaa  ddiiffíícciill  ssii--
ttuuaacciióónn  ppaarraa  ssuu  mmuunniicciippiioo??
Con responsabilidad y decisión, nadie dispo-

níamos de un manual para hacer frente a algo
tan terrible.  Cuando tomé posesión como  alcal-

de, nunca imaginé que en mi paso por la Alcal-
día tendría que afrontar la gestión de una pan-
demia, algo imprevisible, imposible de prever o
planificar. Una situación extremadamente difí-
cil que, sin duda, ha sacado lo mejor de mí, me
ha hecho madurar como alcalde a un ritmo ver-
tiginoso, donde la preocupación por la salud de
mis vecinos se ha convertido en una obsesión.
El covid-19 ha generado mucho dolor y preo-

cupación entre todos, por supuesto en mí tam-
bién, pero, es cierto que después de estos difíci-
les meses, me siento más reforzado, el acierto en
la gestión y el apoyo del pueblo de Peal ha sido
vital para mí.

DDeessddee  mmaarrzzoo,,  ccoonn  eell  eessttaalllliiddoo  ddee  llaa  ppaannddeemmiiaa,,
llaa  hhoojjaa  ddee  rruuttaa  hhaa  ssuuffrriiddoo  aalltteerraacciioonneess..  ¿¿QQuuéé  bbaa--
llaannccee  hhaaccee  ddee  llaa  aaccttuuaacciióónn  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  eenn
eessttooss  mmeesseess??
Este último año ha sido especialmente condi-

cionado por la terrible pandemia que estamos
atravesando, las dificultades se han multiplica-
do y hemos tenido que sacar lo mejor de nos-

otros para estar a la altura de las circunstancias
y atender todas las necesidades de nuestro mu-
nicipio y sobre todo, las nuevas necesidades de
nuestros vecinos, una lucha constante para no
dejar a nadie atrás, a la vez que seguimos traba-
jando en los proyectos que necesita nuestro mu-
nicipio para seguir creciendo. Desde mi humil-
de opinión, hemos plantado cara a las adversi-
dades con decisión y aunque nos hemos visto
obligados a cambiar nuestra hoja de ruta, el ba-
lance de la gestión de este último año ha sido
muy positivo, tanto en la ejecución de proyectos
como en la preparación de las bases para iniciar
los grandes proyectos comprometidos con los
pealeños y pealeñas y que marcaran un antes y
un después en nuestra localidad.

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  pprriinncciippaalleess  pprrooyyeeccttooss  eenn  llooss
qquuee  eessttáánn  ttrraabbaajjaannddoo  eenn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd??
La Covid-19 se ha convertido en el principal

problema a nivel mundial y no le podemos per-
der la cara. Ello nos ha condicionado la planifi-
cación prevista, pero doblaremos esfuerzos pa-
ra que paralelamente a esta batalla con el virus,
podamos ejecutar los proyectos más necesarios
para Peal, siendo una prioridad la potenciación
de nuestra industria. Para ello en las próximas
continuaremos con las obras del Vivero de Em-
presas, un espacio de casi 2.000 metros cuadra-
dos, que casi triplicará la capacidad del actual
vivero y que generará un espacio productivo
donde los nuevos emprendedores puedan po-
ner en marcha sus proyectos.  Seguiremos tra-
bajando en la ampliación del polígono agrícola
y del nuevo polígono industrial, el objetivo es
poder disponer de suelo industrial en la mayor
brevedad posible, para facilitar la llegada de
nuevas empresas a nuestra localidad.
El edificio de Actividades Económicas y Parti-

cipación Ciudadana es otras de muestras priori-
dades, su construcción avanza a buen ritmo y

“Peal es un pueblo hospitalario, con buenas

infraestructuras, multitud de servicios

públicos, seguro y con muchas posibilidades de

crecimiento. Son razones más que evidentes

para decidir vivir en Peal. Es importante

conocer las verdaderas cualidades de nuestro

pueblo, que son muchas, para apostar

decididamente por ellas, desde el

ayuntamiento lo estamos haciendo y lo

seguiremos haciendo en los próximos años.

Nuestra apuesta por lo anteriormente dicho y

por un impulso industrial que nos permita la

creación de un importante centro industrial”.

“UN PUEBLO HOSPITALARIO CON

BUENAS INFRAESTRUCTURAS”
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en los próximos años se abrirá a los peale-
ños/as. Un edificio que dotará a nuestro munici-
pio de nuevos servicios e infraestructuras y por
supuesto, generará espacios productivos para
emprendedores y empleados.
El colegio Antonio Machado ha sido para nos-

otros otra prioridad desde el primer día de la le-
gislatura. La construcción de un nuevo colegio,
adaptado a las necesidades educativas actua-
les, será para nuestro municipio un salto educa-
tivo de calidad.
La instalación de descalcificadores en los de-

pósitos de agua, la renovación de la red de abas-
tecimiento de Peal y Hornos, adecentamiento
de nuestras aldeas, el arreglo de la red munici-
pal de caminos y la modernización de nuestras
instalaciones deportivas, serán algunos de los
proyectos que verán la luz a corto y medio plazo.

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  ffoorrttaalleezzaass  ddee  ssuu  llooccaalliiddaadd  ppaa--
rraa  ffiijjaarr  yy  aattrraaeerr  ppoobbllaacciióónn??
Un pueblo hospitalario, con buenas infraes-

tructuras, multitud de servicios públicos, segu-
ro y con muchas posibilidades de crecimiento,
son razones más que evidentes para decidir vi-
vir en Peal. Es importante conocer las verdade-
ras cualidades de nuestro pueblo, que son mu-
chas, para apostar decididamente por ellas,
desde el ayuntamiento lo estamos haciendo y lo
seguiremos haciendo en los próximos años.
Nuestra apuesta por lo anteriormente dicho y
por un impulso industrial que nos permita la
creación de un importante centro industrial a
nivel provincial y comarcal, que genere empleo
para nuestro municipio, herramienta  esencial
para luchar por la fijación de la población en
nuestro territorio.

¿¿QQuuéé  llee  ppiiddee  aall  rreessttoo  ddee  aaddmmiinniissttrraacciioonneess??
Sin duda el apoyo de la Diputación Provincial

esta siendoprimordial para poder seguir dotan-
do de nuevas infraestructuras nuestro munici-
pio. ha sido la administración pública que más
se ha volcado con los pequeños municipios du-
rante la pandemia. 
De la Junta de Andalucía, en sus dos primeros

años de gobierno hemos pasado prácticamente
desapercibidos. Sabiendo de la necesidad de in-
versiones en las zonas rurales, espero que en es-
te último tramo de legislatura sean más genero-
sos y podamos mejorar las infraestructuras de
nuestro pueblo para el disfrute de nuestros veci-
nos.
De los fondos Europeos para el Plan de recu-

peración, Transformación y Resiliencia de la
economía española, espero que se traduzca en
inversiones de gran calado para nuestra tierra,
que faciliten la fijación de la población a nues-
tro territorio y ayude a frenar la preocupante
despoblación de las zonas rurales.

DAVID RODRÍGUEZ

Alcalde de Peal de Becerro



“El Edificio de Actividades Económicas

y Participación Ciudadana de Peal de

Becerro será una realidad en los

próximos años”. Así lo ha manifestado su

alcalde David Rodríguez, que ha

explicado que el consistorio se encuentra

trabajando en esta infraestructura como

una de las prioridades del municipio en

su gestión municipal. Este edificio que ha

contado con una importante partida

presupuestaria, ya se encuentra en un

avanzado estado de ejecución, y sin duda

“hará que Peal de Becerro, crezca en

servicios e infraestructuras y hará de

este municipio, un pueblo de

oportunidades que mire hacia el futuro”

en palabras del alcalde pealeño.

Una vez finalizadas las obras, este

edificio, se trabajará para conseugir que

se llene de actividad comercial,

formativa, espacios de relación y

participación ciudadana, cafetería, una

nueva biblioteca, la casa de la juventud,

un centro de participación activa para la

tercera edad, sala de reuniones para

clubes y asociaciones, parking público,

LasobrasdeledificiodeActividadesEconómicas,abuenritmo

locales comerciales o salas expositivas, así como

despachos oficinas y una sala multifuncional. Unas

instalaciones polivalentesque darán respuesta a las

necesidades del propio Ayuntamiento y también de

asociaciones y colectivos de la localidad que

puedan acceder a él.

En palabras del primer edil pealeñio, “sin duda,

un nuevo espacio productivo para nuestro

municipio que acogerá un importante caladero de

empleo y nuevos proyectos empresariales para los

pealeños y pealeñas”.

MÁSALICIENTES:PEALDEBECERROAPUESTAPORSUSINFRAESTRUCTURASINDUSTRIALES
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ElnuevoViverodeEmpresas,
oportunidadparaelemprendimientoenPeal

Esta es la apuesta que están haciendo desde el Ayuntamiento de Peal de Becerro, con el inicio de un
proyecto que consistirá en la construcción de naves industriales en el polígono industrial “Los Propios”. La
demanda de empresas ha sido tal que ha superado las expectativas iniciales.

Enunprincipio, sepreveíaconstruirunasolanave
paraesteaño,peroelConsistoriohadadounsal-
to más y ha decidido levantar un vivero de em-
presasquecontará concinconaves, queabarcan

unespacio entre todas ellas de 2000metros cuadrados.
El Ayuntamiento invertirá una cantidad en torno a los

800.000 euros para la realización de este espacio, cuya finali-
dadseráconseguiracortoymedioplazo triplicar elnúmerode
naves que componen el vivero de empresas del polígono in-
dustrial. “Esta fuerte apuesta por la industria denuestra loca-
lidad llegaenunmomentocrucialpara la recuperacióneconó-
mica dePeal deBecerro”, señala el alcalde delmunicipio, Da-
vidRodríguez.
“Es unamagnífica oportunidad para impulsar la economía

y el empleodenuestra localidad, a través de las empresas que
ya están consolidadas o a través de las nuevas empresas que
surjan a partir de ahora”, insiste el regidor de estemunicipio
de la comarca del Alto Guadalquivir, quien añade: “Esta alta
demandapermitiráqueseconstruyamásespaciodelprevisto,
dado que aunque la situación económica sea la que es, no po-

demos dejar tampoco sin espacio a las empresas que
quieren traer sus proyectos aquí”.
La reactivaciónde laeconomía tras lapandemiaesuna

de las prioridades que se hamarcado el Ayuntamiento y
así lo manifiesta el propio David Rodríguez: “Es funda-
mentalquenuestrosempresarioscontinúendesarrollan-
dosuactividad,aunquesabemosque lapandemiahada-
ñadoal tejidoempresarialdenuestromunicipio.Porello,
queremos aprovechar esta difícil tesitura para dotar de
recursos al comercio y a la industria local, y animar a
aquellas personas emprendedoras a que reactiven sus
proyectos”.
Tras los días continuados de lluvia delmes de diciem-

bre y enero, sehan retomado las laboresde ejecucióndel
vivero de empresas, conmás personal para recuperar el
atraso que ha provocado el temporal. Estas obras, supo-
nen una nueva etapa económica para unmunicipio que
trata de potenciar el empleo a través de la llegada de las
nuevas empresas que se asentarán en estemunicipio in-
merso en la Sierra deCazorla.
Endefinitiva, unaapuestadel Consistoriopor el sector

industrial para generar esperanza e ilusión a unos veci-
nos que tratande salir de esta crisis socioeconómica.
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Unañotraslamascarilla
SSee  ccuummppllee  yyaa  uunn  aaññoo  ddeessddee  qquuee  eell  mmaallddiittoo  vviirruuss  SSAARRSS--CCooVV--22,,  ccoonnoocciiddoo
ccoollooqquuiiaallmmeennttee  ccoommoo  ““ccoorroonnaavviirruuss””  iirrrruummppiióó  eenn  nnuueessttrraass  vviiddaass,,  ccaammbbiiáánnddoolloo
ttooddoo  ddee  ffoorrmmaa  aabbrruuppttaa  ee  iirrrreemmeeddiiaabbllee..  

Se cumple un año en el que hemos tenido
que aprender a convivir con una realidad
completamente diferente. En la que he-
mos tenido que tapar nuestra sonrisa por

seguridad. En la que hemos desterrado los abra-
zos, los besos y el contacto físico. Algo que irreme-
diablemente, ha convertido las relaciones socia-
les, el pilar sobre el que se fundamenta la evolu-
ción de nuestra especie, en menos humanas.

Este año, que recordaremos todas nuestras vi-
das, nos ha hecho demasiado daño. Ha sido muy
duro para todos. Pero ha sido un año en el que so-
bre todo, hemos demostrado valentía. Quisiera
acordarme en estos momentos de todos y todas las
personas que han estado al pie del cañón en esta
crisis sanitaria, económica y social. Tanta gente
anónima que sería imposible intentar nombrarlos
sin dejar a nadie en el tintero. Un acierto absoluto
que desde la Diputación de Jaén, este año haya-
mos aprobado por unanimidad que los Premios de
la Provincia sean para esos colectivos que han es-
tado en primera línea en esta pandemia.

Ha sido un año difícil para todos. Los que somos

padres hemos tenido, en el mejor de los casos, du-
rante demasiado tiempo que convivir con esa nue-
va normalidad llamada teletrabajo, mientras
nuestros hijos estaban encerrados en casa. Porque
los niños y niñas han sido no solo unos héroes, si-

no también un espejo y una lección de vida diaria.
Como han aceptado que su mundo se achicara
más aún. Como han renunciado a sus cumplea-
ños, a sus juegos, a sus amigos. Como han respon-
dido a ese desafío que suponía no descolgarse de
la educación y seguir aprendiendo desde casa a
través de la pantalla.

Un año difícil también para los que estamos en
esta denostada (y con razón) cosa de la política.
Nos ha tocado escuchar y comprobar, con impo-
tencia en muchos casos, como sectores esenciales
para nuestra economía agonizaban. Persianas
que se bajaban cuando llegó el confinamiento pa-
ra no volver a abrirse nunca más. Llamadas de an-
gustia y desesperación. Negocios detrás de los cua-
les hay personas con nombres y apellidos. Con es-
peranzas y sueños truncados. Miles de personas
que habían hipotecado su vida, con la esperanza
de emprender un negocio, un proyecto de vida, un
sueño de ser dueños de su propia empresa, que ha
quedado destrozado, en forma de deudas insalva-
bles y puertas cerradas sin ingresos.

Hosteleros, pequeños comercios, feriantes, em-
presarios turísticos, agencias de viajes, empresas
de ocio infantil u ocio nocturno. Tantas Pymes ce-

LA OPINIÓN DE ILDEFONSO RUIZ 

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Jaén

rradas. Tantos autónomos. Tantos ERTEs. Tantos
EREs. Tantas colas del hambre… Imposible ser in-
sensibles a tanta voz desesperada. A todos ellos,
desde la política no hemos sabido darles una res-
puesta de unidad, algo por lo que debemos estar
avergonzados.

Este año aciago la sociedad civil ha dado una
lección a la clase política. Una lección que no he-
mos sabido escuchar, porque mientras la calle nos
pedida unidad y firmeza frente al desafío enorme
que ha supuesto esta crisis, los políticos hemos se-
guido haciendo trinchera ideológica o partidista,
sin solución de continuidad, en un tablero político
en el que importa más el partido que la gente. Las
siglas sobre las necesidades de las personas. El to-
no del discurso por encima del contenido. Algo por
lo que nos debemos de sentir avergonzados.

El año del coronavirus. El año de las mascarillas.
El año de la mayor crisis de nuestra era, debería de
hacernos reflexionar a todos sobre muchas cosas.
Pero quiero pensar en positivo. La pesadilla asoma
a su fin gracias a la ciencia. Y esa esperanza de que
todo va a acabar más pronto que tarde, nos tiene
que servir para ver que queremos ser cuando la
volvamos a una normalidad normal. Yo lo tengo
claro. Quiero que volvamos a  ser capaces de abra-
zarnos sin miedo. Que besarse no sea un pecado.
Quiero ver a la gente sonreír. Porque no llevamos
mascarilla y porque tenemos motivos para ello.
Quiero que el sol entre por los escaparates de los
bares y comercios. Quiero que podamos ir al cine,
al teatro, de vacaciones… Quiero gritar un gol en
un estadio lleno. Pero sobre todo, quiero que
aprendamos a saber que un día todo eso lo perdi-
mos y quiero que lo valoremos. Y en lo personal,
me gustaría llegar a un día en la que fuésemos ca-
paces los políticos de ponernos de acuerdo. Es lo
menos que podemos hacer por vosotros. Es algo
que os debemos.
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PROGRAMACIÓNESPECIAL

Redacción

ANDÚJAR | Para ensalzar la Se-
mana de Andújar y de la ma-
nodeÁngel Fernández,Anto-
nio González y Salva Marcos,
VIVIR TV emitiráunaprogra-
mación especial a lasmismas

VIVIRTVestaráconla
SemanaSantadeAndújar

horas que las estaciones de
penitencia deberían estar en
las calles de la localidad. Se-
ránprogramaspara el recuer-
do con imágenes de otros
años y entrevistas a los prota-
gonistas de las cofradías.

NATACIÓN NuevaoportunidadparaMartínezTajuelo

¡AporlosJuegosdeTokio!
ANDÚJAR |Laciudadvalenciana
de Castellón acogerá, los días
20 y 21 demarzo, los Campeo-
natos de España Absolutos
porComunidadesAutónomas
de Natación Adaptada 2021.
Dicha competición será una
nueva oportunidad para Mi-
guel Ángel Martínez Tajuelo
de conseguir lasmarcasmíni-
mas para los Juegos de Tokio
en las pruebas de 50 metros
espalda y 50 metros libre, ya
que el pasadomes de diciem-

bre alcanzó enOviedo lamar-
caBde 200metros libre.
Las marcas mínimas B en

las pruebas de 50metros libre
y 50 metros espalda son;
52’ 67” y 52’ 38” respectiva-
mente. Miguel Ángel acudirá

al nacional como integrante
de laSelecciónAndaluzayde-
berá registrar un tiempo igual
o inferiora los indicados,para
lograr lasmínimas deTokio.
No obstante, la competi-

ción se desarrollará en la Pis-
cina Olímpica Castelló. Unas
instalaciones con muy bue-
nos recuerdos para el depor-
tista iliturgitano ya que en
2012, en esta misma piscina,
logró su clasificación para los
Juegos Paralímpicos de Lon-
dres.

Elnadadorparalímpico
iliturgitanoparticipará
enlosCampeonatosde
EspañaAbsolutosde
Castellón

FunciónPrincipalde laVeraCruz
■ LaHermandadde laVera Cruz deAndújar celebró el pasado
sábado 27 de febrero su Función Principal en un acto lleno de
recogimiento y la presencia de numerosos fieles y cofrades.

■ ElPalaciodeLosNiñosdeSanGomeacogió el pasado 18
de febrero el acto de presentación del cartel de la Semana
Santa deAndújar de 2021, obra deAntonio Boiso Calero.

CarteldeSemanaSanta2021

Marzode2021
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VViiddaa  ccooffrraaddee

Sin elecciones en la Virgen de la Cabeza

■ Debido a la pendemia, la Cofradía Matriz de la Virgen de la
Cabeza decidió suspender las elecciones para Hermano Mayor
y prorrogar durante un año más el cargo de Antonio Barrios.

■ La Cofradía del Gran Poder de Andújar celebró el pasado
9 de marzo una misa funeral por don Joaquín Cruz Solís en
el templo de Santa María la Mayor. Descanse en Paz.

Despedida para un querido cofrade


