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GALARDÓN La plataforma de docentes eTwinning solo ha concedido ocho premios en toda Europa

P2

Premiointernacionalpara
elIES JánduladeAndújar
RECONOCIMIENTO__La plataforma de docentes europeos premió el trabajo colaborativo de los
alumnos de entre 12 y 15 años basado en la relación de la mitología clásica con el arte y la
literatura. El trabajo se realizó en lengua inglesa y en su mayor parte durante el confinamiento.
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Formación en el marco de la EDUSI
41 alumnos tomaron parte en las diferentes acciones formativas puestas en marcha por el Ayuntamiento
de Andújar en el marco de la Estrategía para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), que
además contó con prácticas profesionales en diferentes empresas de la localidad.P8
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Entrevista Paco Huertas:
“El apoyo al Eje de la N-IV
es estratégico para Jaén”
P-4

RECONOCIMIENTO Solo se premiaron ocho trabajos entre los 870 participantes

REFORMA Y nuevo equipamiento médico

Los docentes europeos
premian al IES Jándula

El antiguo hospital de
Andújar se equipará
con cargo a la ITI

TRABAJO ___ La plataforma de docentes europeos ha reconocido el trabajo
colaborativo del Instituto iliturgitano basado en la relación entre la mitología
clásica y el arte y la literatura, realizado en inglés y durante el confinamiento
Enrique Garcés
ANDÚJAR | El IES Jándula de Andújar ha recibido el Premio
Internacional eTwinning 2021
de la plataforma de docentes
europeos por su trabajo colaborativo “Myth-Art; Nyth in
Art and Literature”.
La plataforma de docentes
europeos eTwinning ha reconocido el trabajo realizado
por el IES Jándula de Andújar
otorgando el Primer Premio al
proyecto colaborativo Myth’
arts: Myth in arts and Literature, coordinado por la profesora Mercedes Casuso y en el
que se han implicado alumnos de de entre 12 y 15 años de
edad de cuatro institutos.
Además del IES Jándula de
Andújar también participaron el IES Al Andalus de Almeria y otros dos centros de
enseñanza de Francia e Italia.

tudios de Humanidades y al
trabajo que Mercedes Casuso
ha venido realizando en los
últimos dos años con los
alumnos que además han realizado un gran esfuerzo durante la etapa de confinamiento”.

Humanidades

Mitología y Arte

Según la directora del IES
Jándula, Encarni Perálvarez,
“la noticia nos ha sorprendido muy gratamente, ya que
sólo hay ocho proyectos premiados en toda Europa y nosotros nos hemos incluido entre ellos”. “Este premio significa un gran respaldo a los es-

La responsable del proyecto,
Mercedes Casuso nos comenta que en el trabajo premiado
por la plataforma europea de
docentes eTwinning, se han
implicado los docentes de inglés y de latín de los cuatro
institutos, que han trabajado
con los alumnos la relación

ANDÚJAR | La Comisión de Participación de la Inversión Territorial 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 modernización de explotaciones agrarias y de sistemas de regadío,
el impulso al relevo generacional 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 también se beneficiará de la adquisición de nuevo equipamiento electromédico.
En la reunión, que se celebró el pasado 12 de marzo en
el Museo Íbero, estuvieron

presentes , entre otros, el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo,
y el viceconsejero de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local, Alejandro Cardenete.
Bravo destacó el "enorme
compromiso desde la Junta
de Andalucía para alcanzar
los 223 millones comprometidos" en esta iniciativa. "Va
avanzando y hoy se traen algo
más de 23 millones en cuatro
áreas principalmente", dijo,
no sin añadir que "hay que seguir 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".

DONATIVO SOLIDARIO
existente entre los personajes
de la mitología clásica y el arte y la literatura de todos los
tiempos. Todo realizado de
forma cooperativa y en inglés
utilizando para ello diferentes plataformas digitales.

nos realizaron un “Myth’art
Challenge”, consistente en representar en fotografía diferentes obras de arte alusivas a
la mitología clásica y con los
que se han realizado unos interesantes vídeos .

Trabajo en inglés

870 proyectos

De todo el trabajo realizado se
han derivado algunos productos como un libro colaborativo sobre mitos clásicos en
la literatura y el arte, además
de muchos audios y videos en
inglés realizados por los propios estudiantes. Así, durante
el primer estado de alarma y
el confinamiento, los alum-

Según informó la plataforma
de los eTwinnings European
Prices, a la convocatoria de
este año se han presentado
un total de 870 proyectos educativos divididos en cinco categorías por edades de los
alumnos, resultando ganadora el IES Jándula en la categoría de 12 a 15 años de edad.

ANDÚJAR | Los bomberos del Parque de Andújar, Alberto Tori-

bio y Fran Lara, hicieron entrega el pasado 4 de marzo en
nombre de sus compañeros de un donativo de 500 euros a la
asociación ALES de niños con cáncer.
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Local |
REUNIÓN El presidente de la Diputación recibió a los alcaldes de los grandes municipios

PLENO Moción aprobada por unanimidad

Alianzamunicipalista
endefensadelos
interesesdela
provincia

Votounánimeparaeldesarrollo
industrialdelejedelaN-IV

ACCIÓN___Los alcaldes de los municipios
jiennenses de más de 20.000 habitantes
plantean con Diputación un método de
trabajo y una unidad de acción desde el
municipalismo
Redacción
ANDÚJAR | El presidente de la Di-

putación de Jaén, Francisco
Reyes, mantuvo el pasado 2
de marzo una reunión en el
Palacio Provincial con los alcaldes de los municipios de
más de 20.000 habitantes de
la provincia con el objetivo de
plantear una unidad de acción en defensa de la provincia. En este encuentro, en el
que han participado los alcal-

des de Alcalá la Real, Marino
Aguilera; Andújar, Francisco
Huertas; Jaén, Julio Millán;
Linares, Raúl Caro; Martos,
Víctor Torres y Úbeda, Antonia Olivares; así como el presidente de la Diputación en
representación de los municipios de menos de 20.000 habitantes, se ha acordado llevar a cabo “una alianza municipalista en la defensa de los
intereses de la provincia”, tal

y como ha señalado Francisco Reyes, quien ha explicado
que el objetivo es “plantear
una metodología de trabajo y
tener una unidad de acción
desde el municipalismo, como legítimos representantes
de los vecinos y vecinas de la
provincia, en defensa de los
intereses provinciales”.
La próxima semana se celebrará un nuevo encuentro en
el marco de estas reuniones,

que nacen con vocación de
continuidad y que pretenden
contar con la implicación del
Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia, así como con instrumentos que ya
existen como el Plan Estratégico de la provincia de Jaén o
el Consejo Económico y Social de la provincia, con el fin
de trabajar conjuntamente en
defensa de los intereses de la
provincia.

EMPLEO Los diferentes itinerarios que se ofrecen facilitarán la inserción laboral

NuevaedicióndeAndalucíaOrienta
ANDÚJAR | El concejal de Promo-

ción, Formación y Comercio,
Pedro Luis Rodríguez informó
que el pasado 2 de marzo dió
comienzo en nuestra localidad de una nueva edición del
programa Andalucía Orienta.
El servicio cuenta con dos
técnicos de orientación, un
técnico de acompañamiento a
la inserción y un técnico de
autorientación. A esto se suma el personal de apoyo para
la gestión de citas y organización del Orienta.

El servicio cuenta con
dos técnicos de
orientación, uno de
acompañamiento y otro
de auto orientación
La atención a los ciudadanos desde Andalucía Orienta
se realizará con cita previa,
que se puede concertar en el
teléfono 953514185 o a través
del correo andaluciaorienta@andujar.es

| El Pleno Municipal
aprobó de manera unánime la
Moción Conjunta de los Ayuntamientos de Andújar, Bailén,
Baños de la Encina, Carboneros, Guarromán, La Carolina,
Linares, Lopera, Marmolejo,
Santa Elena y Villanueva de la
Reina para instar al Gobierno
de España, Junta de Andalucía
y Diputación Provincial a la
puesta en marcha inmediata
de un Plan de Reindustrialización para el eje de la N- IV.
La moción está enmarcada
dentro de las medidas acordadas en la última reunión mantenida entre los alcaldes y alcaldesas de la Nacional IV
donde determinaron, entre

ANDÚJAR

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 grupales, para posibilitar su inserción en el mercado laboral”, destacó el concejal de
Promoción, Formación y Comercio.
El servicio de Andalucía
Orienta está financiado por la

Junta de Andalucía y desarrollado por el Ayuntamiento de
Andújar para ofrecer orientación laboral.
Las oficinas del servicio en
Andújar se encuentran en el
Centro de Iniciativa Empresarial y Formación, en el Altozano Arzobispo José Manuel Estepa, 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 horas.

otras acciones, trabajar conjuntamente en una estrategia
dinamizadora de la industria
de cada municipio.
La moción recoge que es
“absolutamente necesaria la
urgente implementación de un
plan especial de dinamización
económica en este punto geográfico que, a corto plazo, pare
la destrucción de empleo que
se está produciendo y, a medio
plazo, sienten las bases de un
desarrollo económico sostenible y duradero”. El escrito insta
también a los distintos grupos
parlamentarios y diputados
para coordinar una estrategia
que llegue al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía.
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Francisco Huertas Delgado
Alcalde de Andújar

“Quierodestacarelbuencomportamientoyla
responsabilidaddetodoslosvecinos”
Redacción

vo, que luego es muy difícil de recuperar.

ANDÚJAR

A

bordamos la actualidad iliturgitana de manos del alcalde de
la ciudad, Paco Huertas, con
quien hemos conversado y hablado 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 vive el alcalde de Andújar?

–Hemos tenido mucha suerte de no superar el índice de los 1.000 casos, gracias
al comportamiento ejemplar de los vecinos y al esfuerzo de los comerciantes locales. Ahora estamos por debajo de los
100 casos por 100.000 habitantes y hemos procedido a la reapertura de los parques infantiles por ejemplo. Es de agradecer la responsabilidad de todos, aunque 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 entendido los empresarios locales, con quienes hemos mantenido una comunicación permanente durante estos meses.
Los problemas que antes eran de liquidez 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 recursos y la obligación de poner estas
ayudas que desde el Ayuntamiento hemos reivindicado en sucesivas ocasiones
para que no se pierda el tejido producti-

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

Ahora es el
momento de
acometer los
grandes
proyectos de
inversión, ya
que son una
forma de
contribuir a la
creación de
empleo y de
riqueza

Respecto a las familias y a los Servicios Sociales ¿También se está volviendo a la normalidad?

–El presupuesto municipal contempla
más fondos para la emergencia social y
los planes de empleo, ya que se ha recortado en celebración de ventos que se estimaba 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 Ayuntamiento tiene recursos limitados y espero que
se revalide el Plan de Empleo de la Junta
de Andalucía. También estamos a la espera de la distribución de los fondos europeos de Next Generation.
¿Es momento de seguir con las grandes inversiones en Andújar?

–En este sentido no hemos modificado el
itinerario marcado al principio de la legislatura 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 vulnerables, porque todo lleva a una mayor competitividad de Andújar.
¿Hay alguna novedad en las inversiones de carácter privado?

–Detecto entre el empresariado una cierta “rebeldía” frente a la situación que
nos ha tocado vivir. Esta crisis no ha sido
culpa de nadie y todos estamos deseando salir de ella en cuanto antes. Sí hay
algunas inversiones que se han quedado
retrasadas pero también hay empresarios que están poniendo nuevas iniciati-

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

vas en marcha. Hay muchas ganas de salir 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 basadas en mentiras. Tengo la tranquilidad
de contar con un equipo muy versátil,
con distintos tipos de perfiles y sensibilidades 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 legislaturas. Se trata de hacer la gestión más eficiente y que ello se refleje en la solvencia
económica del municipio.
¿Qué opina de la campaña a favor de la industrialización del Eje de la N-IV?

–Tiene que ser un cambio de tendencia
porque la provincia lo necesita y hay momentos que no se pueden dejar pasar. En
Jaén se ha puesto en marcha la ITI por-

que el Gobierno Central consideró que
Jaén era uno de los territorios más afectados 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 situación 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 privados. 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.
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Andújar | Local
COVID-19 Sin fallecidos en marzo

AFORO Se limita a una persona cada 4 m2

Latasadeincidenciase Reaperturadeparques
reducea74enAndújar infantilesenAndújar
| Tras el descenso en
la tasa de contagios y el paso
al nivel 2 de alerta, el área de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Andújar procedió
el pasado 10 de marzo a la reapertura de los parques infantiles y aparatos de gimnasia urbanos que se encontraban clausurados debido a la
situación sanitaria.

ES DE ANDÚJAR Alba González Díaz

Unailutirgitanaestudialos
efectosdelCovidenlavoz

ANDÚJAR

Arreglos
ANDÚJAR | En la ciudad, al igual

que en el resto de la provincia,
las medidas restrictivas de semanasatráshanfuncionado,y
al cierre de esta edición, la tasa
de incidencia se sitúa en 74 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Es un
valorinferioralamediaprovincialqueestáen89.
Lacifradecontagiosenlaúltima semana ha sido muy moderada, tan sólo 6 positivos notificados en Andújar, y sumados a los de días previos han sido27contagiosen14días.
Por otro lado, en ese mismo

periodo, los profesionales sanitarioshandadodealtaaunas44
personas afectadas por este virus, y no hay que lamentaren la
ciudad ningún fallecimiento
más en lo que llevamos del mes
demarzo.
Hastalafechaelbalancetotal
delapandemiaenAndújaresde
1.781contagiosconfirmadosmediantediagnóstico,deloscuales
ya han superado el virus 1.262
segúnlosdatosdelaConsejería
de Salud y Familias de la Junta
de Andalucía. Sin embargo hay
quelamentarelfallecimientoen
elúltimoañode40personas.

Para ello, en colaboración
con el área de Servicios se
han realizado arreglos de
pintura, carpintería, anclaje,
limpieza y engrase en las instalaciones ubicadas en la Plaza de la Constitución, Plaza
Rivas Sabater, Vistillas Fase 1
y 2, Calle Juan Sebastián El
Cano, Plaza Orellana, Plaza
Por la Paz, Plaza Ramírez Carrasco, Plaza Antonino, Parque San Eufrasio, Parque Río
Betis, Calle Cazorla, Avenida
Blas Infante, Calle Donantes
de Sangre, Plaza Carlos Cano, Calle Joaquín R. Jiménez,
Calle María Rada, Calle San

Vicente Paul, Plaza del Camping, Plaza Albéniz, Calle
Juan Ramón Jiménez, Calle
Francisco Criado Sola y Altozano Marquesa. Además se
han llevado a cabo las mismas labores en todas las pedanías.
Así, desde el miércoles, 10 de
marzo, están otra vez disponibles todas estas zonas de
ocio que tendrán un aforo de
una persona por cada 4 metros cuadrados. Asimismo,
desde la concejalía de Medio
Ambiente recuerdan que se
seguirán realizando de manera frecuente desinfección
y limpieza de los columpios y
maquinaria para mayor seguridad de los niños y niñas
y ciudadanía.

ANDÚJAR | La logopeda iliturgitana, Alba González Díaz, ha
desarrollado un estudio vocal
con su equipo interdisciplinar de Madrid, para pacientes
post covid con resultados esperanzadores. González ha
investigado las características más importantes y secuelas en cuanto a la afectación
en la voz que deja el coronavirus en pacientes de todas las
edades.
Tras realizar estos estudios,
advirtió como estos pacientes
presentaban una disfonía 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 realiza por vía telemática para
evitar los contagios. «Nos hemos encontrado con pacientes que han estado mucho
tiempo entubados en la UCI y
han perdido la capacidad de
hablar, lo que genera un daño también psicológico, por
la pérdida de la capacidad de
comunicación», dijo.
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Andújar | Local
CULTURA La tramitación durará un año

AYUNTAMIENTO Hasta el mes de junio

Inicianlostrámitesparadelimitar Programadedivulgación
medioambiental
jurídicamentelamuralla
ANDÚJAR | La Consejería de
Cultura y Patrimonio Histórico, a través de la Dirección
General de Patrimonio Histórico y Documental, ha iniciado un procedimiento administrativo de deslinde de
un tramo de la muralla de
Andújar de propiedades privadas anexas, en concreto,
unas cocheras. El objetivo es
delimitar jurídicamente la
propiedad pública de la
construcción defensiva catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC), incluyendo sus dos torreones. La delimitación supone un paso
previo indispensable para el
impulso de cualquier intervención por parte de la Junta
de Andalucía en dicho tramo de muralla, situado en la
calle Luis Vives.
El expediente administrativo pretende salvar los defectos de forma que llevaron
a la anulación de un anterior
procedimiento. La sentencia

meses. Con fecha 17 de febrero
de 2021 se ha procedido a la publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía del
Acuerdo de 10 de febrero de
2021 de la Dirección General de
Patrimonio, por el que se inicia
expediente administrativo de
deslinde, concediéndose un
Doce meses
plazo de un mes para la aportaLa tramitación del nuevo ción de documentación y aleprocedimiento tendrá una gaciones que se estimen oporduración máxima de doce tunos.
de fecha 8 de junio de 2015
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo
Contencioso-Administrativo,
Sección 1ª, anuló un procedimiento similar por apreciarse la concurrencia de defectos procedimentales.

MEDIO AMBIENTE Inauguración delparque en el barrio de La Verbena

ANDÚJAR | La concejalía de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible ha diseñado su
programa de educación y divulgación ambiental hasta el
mes de junio, que incluye 12
actividades.
La oferta formativa incluyó
un sendero guiado por el sendero de La Ropera, que se
desarrolló el pasado 6 de marzo. Después le seguirán de
una forma consecutiva una
charla sobre la huella de carbono, una ruta interpretativa
por El Encinarejo, una ruta
botánica por la ribera del

Guadalquivir, un taller de dibujo en la naturaleza, otro
sobre la introducción al rastreo y fototampreo, una ruta
para observar el lince ibérico, 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 ambiental que tendrá por título
'SOS Planeta'.
El concejal, Juan Francisco
Cazalilla, agradeció a las empresas y personas que se implican en este programa.

MOCIÓN

El PP denuncia
el abandono
del municipio
por la CHG
ANDÚJAR | El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Paco Carmona, denunció que la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) “Tiene una lista
pendiente de deberes sin hacer en el municipio”. De hecho, su formación política
presentó en el último pleno
ordinario que celebró la Corporación Municipal una moción en la que instaba a la
CHG al arreglo de la carretera
de La Lancha, y que al final
alcanzó el rango de institucional.
Carmona señaló que el órgano de cuenca tiene abandonado al municipio y no se olvidó del mal estado en que se
encuentran infraestructuras
que son de su competencia
como la carretera de Valtodano, el puente sobre el río Jándula, y la limpieza del Guadalquivir entre otras.

NOMBRAMIENTO Del iliturgitano Pablo Quesada Ruíz

Unnuevoparquemás“humanizado” NuevodirectorgeneralenEducación
ANDÚJAR | La concejalía de Sos-

tenibilidad y Medioambiente
inauguró un nuevo parque en
el barrio de La Verbena.
Este recién estrenado parque
urbano cumple con los criterios de diseño, de construcción
y de funcionalidad establecidos por la Concejalía en coherencia con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)
marcados por la Agenda 2030
de Naciones Unidas y ha contado con un presupuesto de
40.000 euros.

ANDÚJAR | El Consejo de Gobier-

no de la Junta de Andalucía
aprobó el nombramiento del
iliturgitano Pablo Quesada Ruíz como director general de
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Deporte.
Pablo Quesada Ruiz, nació en
Barcelona en 1978 y es vecino
de Andújar. Licenciado en Filología Inglesa (1999) y Graduado en Derecho (2015) por la
Universidad de Jaén, tiene formación en Relaciones Interna-

cionales por la Universidad de
Seúl (2013) y es Máster en Derechos Humanos por la UNED
(2020). Quesada es funcionario de carrera desde el año
2000, es profesor de instituto
por la especialidad de inglés.
Ha ejercido cargos directivos
en su centro y cuenta con experiencia internacional en Estados Unidos.
En 2019 se incorporó al gabinete del Consejero de Educación donde ha desempeñado
tareas de asesor y coordinador
de programas.
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TARJETA Los vecinos se beneficiarán de la tarjeta metropolitana

SMART MOBILITY Serán 340 plazas

Renovadoelconvenioconel
ConsorciodeTransportes

Andújarcontaráconplazasde
aparcamientointeligentes

Redacción

| El El Ayuntamiento
de Andújar renovó con el
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén
el convenio para que la ciudadanía de Andújar pueda seguir disfrutando de las ventajas de la tarjeta metropolitana. Así, los andujareños y andujareñas podrán contar con
descuentos de entre el 20 y el
30 por ciento además de otros
rebajas por transbordo con el
uso de esta tarjeta.
Huertas rubricó junto al delegado territorial de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Jesús Estrella, el nuevo acuerdo de colaboración con el objetivo de
continuar con el desarrollo de
actuaciones en materia de
promoción del transporte público e integración financiera
y tarifaria.
El primer edil, recordó que
el convenio es fruto de las gestiones que se llevaron a cabo
desde el Equipo de Gobierno

| El Ayuntamiento de
Andújar, en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado, EDUSI,
trabaja en la puesta en marcha
del proyecto Smart Mobility,
por el que los ciudadanos podrán conocer en todo momento la disponibilidad de plazas
libres para estacionar sus vehículos. De esta manera, la ciudadanía dispondrá de información actualizada en su dispositivo móvil, pantallas y app
para conocer en todo momento la disponibilidad de plazas
para carga y descarga, para
personas con movilidad reducida o cualquier aparcamiento
que se encuentre libre entre las
340 plazas públicas de la ciudad tanto en superficie como
en zona azul y resto de parkings públicos.
Desde el Consistorio ya se ha
adjudicado esta actuación cofinanciada por el Programa
Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020,

ANDÚJAR

ANDÚJAR

con el Consorcio de Transporte, con el fin de que la ciudadanía pudiera beneficiarse de
los diferentes descuentos. En
total, el Ayuntamiento aporta
a este acuerdo 30.571,00 euros anuales.
Con este convenio, se encomienda al Consorcio de
Transporte la continuación
del Proyecto Piloto de implantación a entornos no metropolitanos del billete único

en el Corredor Noroeste de
Jaén. Mediante dicho proyecto se permite la integración
de la tarjeta en los viajes que
afectan a los tráficos que conectan Andújar por Jaén por
la A-311, A-321 y A-6076.
El número de viajes realizados en el último periodo en
este corredor asciende a
108.145 viajes, con una reducción del 45,3 por ciento respecto al ejercicio anterior.

POLICÍA LOCAL La segunda fase del proyecto se ejecutó con un presupuesto de 150.000 euros

EntraenfuncionamientolanuevaJefatura
ANDÚJAR | El pasado 8 de marzo

abrieron al público las nuevas
instalaciones de la Jefatura de
Policía Local de Andújar ubicada junto al Parque de Bomberos. Desde hace unas semanas se llevó a cabo la adecuación de la segunda fase del
proyecto que ha contado con
un presupuesto de 150.000
euros.
La obra que realizada consistió en el acondicionamiento de la planta primera del
nuevo edificio de Policía Lo-

Las actuales
dependencias de la
Policía Local de Andújar
se convertirán en una
Oficina de Turismo
cal para su puesta en uso, con
lo que el edificio quedó completamente terminado, acondicionado y listo para su funcionamiento.
En la planta de arriba se
ubican las estancias propias

de la Policía Local como vestuarios, armero, comedor y
oficinas, entre otros y en la
planta baja, ya terminada en
la anterior fase, el garaje, zonas de atención al público y
celdas. También se procedió
el pasado año 2020 a la mejora
de la zona exterior de la nueva
jefatura.

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

Ayuntamiento de Andújar se
conviertan en la futura oficina
de turismo gracias a una ayuda de la Unión Europea con
cargo a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible de la
Junta de Andalucía y al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) para la realización del proyecto.
Por el momento, prosigue la
actuación en la cubierta del
patio interior de las dependencias municipales.

en el marco Programa Operativo Pluriregional de España
2014-2020. El presupuesto de licitación sin impuestos ha sido
de 166.000 euros.
Josefa Lucas, Concejala de
Seguridad Ciudadana y Movilidad, asegura que el objetivo
del SmartMobility es conseguir
una ciudad moderna, amable
y respetuosa con el medio ambiente, a la vez que se facilita el
desplazamiento a los ciudadanos.
“Se pretende facilitar la movilidad de los ciudadanos an-

dando o con vehículos. Uno de
los grandes problemas que hemos detectado es la falta de
aparcamiento, hay muchos vehículos y pocos espacios. Así, a
través de una app y paneles informativos, el ciudadano podrá conocer las posibilidades
que tiene de encontrar aparcamiento sin estar dando vueltas, tanto en aparcamiento en
superficie, en la Corredera de
Capuchinos, y en los aparcamientos de calle Larga, calle
Quintería, plaza del Camping,
Colón, además de en la zona
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INSERCIÓN LABORAL Además de la formación incluyó asesoramiento

PLAN DE AYUDA Incluirá una agenda de actividades

Prácticasprofesionalesparala
inserciónlaboralenAndújar

Diputaciónponeenmarchaun
PlandeAyudaparalosartesanos

ACCIONES FORMATIVAS___41 alumnos se han beneficiado
de los diferentes cursos impartidos en el marco de la EDUSI
ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar, en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado, EDUSI,
ha entrega diplomas al alumnado de varios cursos y acciones formativas. En total, han
sido 41 los participantes entre
las acciones formativas “Monitor de comedor escolar" (60 horas); “Monitor deportivo” (60
horas); “Nuevas tecnologías
en la búsqueda de empleo" (60
horas) y el curso becado “Especialista en logística y almacén" (300 horas). Los alumnos
de este curso han realizado sus
prácticas en las empresas
Sprinter Megacentros del Deporte, Bozoom, Andudecor,
Aceites de Jaén y Colors are
free (mascarillas más que chulas y Arrueda).
La concejala de Personal,
Igualdad y Bienestar Social, Josefa Jurado, manifestó que a finales de 2020 eran ya cerca de

500 los usuarios de proyectos
de itinerarios personalizados
de orientación laboral para población en riesgo de exclusión
que habían participado en la
EDUSI. “Estas tres acciones
formativas y el curso becado
hacen ya el número 14 de acciones concluidas. Hay una en
proceso y otra que en breve
pondremos en marcha”, explicó.
“La jornada ha sido muy satisfactoria, ver a los alumnos
contentos con la formación recibida y que la consideren de
gran utilidad para poder traba-

jar es muy importante, ya que
ese es el objetivo, su empleabilidad y formación para el empleo”, añadió.
Jurado informó de la reunión de coordinación para el
seguimiento de esta Línea 9 de
la EDUSI: “Tenemos también
una parte de acompañamiento
a todas estas personas que se
están formando y a otras de la
zona que acuden, para que no
nos quedemos solo en la formación, también en el acompañamiento y asesoramiento
en la búsqueda de empleo”, dijo la concejal.

ANDÚJAR | El concejal de Turismo, José Antonio Oria, y el diputado provincial de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, se reunieron el pasado 22 de febrero con artesanos de la localidad, donde se
presentó el plan especial que
la Diputación Provincial de
Jaén ha preparado como medida de apoyo al sector de la artesanía en la provincia, en un
contexto delicado por los efectos de la pandemia.
Francisco Javier Lozano señaló que el Ayuntamiento de
la ciudad ha reivindicado en
los últimos años más apoyo
para el sector. Añadió que el
mundo artesanal es una elemento diferenciador más de la
provincia jienense como destino turístico. «No solo por el número de artesanos, sino por la
calidad determinada por los
numerosos premios nacionales que han recibido artesanos
de nuestra provincia por su
mezcla con la artesanía tradi-

cional y de vanguardia», afirmó el diputado.

Sello de calidad
Lozano avanzó que se va reforzar la marca 'Artesanía de Jaén'
como sello de calidad en sus
productos a la hora de su comercialización. Contará con el
apoyo de los ayuntamientos.
«Vamos a visibilizar los productos a través de las nuevas
tecnologías y de la plataforma
Jaén Paraíso Interior», precisó.

La Diputación Provincial
elaborará un desplegable nuevo sobre la artesanía de Jaén,
donde se mostrarán los lugares de referencia en los distintos municipios y se detallarán
todos los oficios. «Estamos
planificando una agenda de
actividades que contemplan
exposiciones, ferias, encuentros entre artesanos, mercados
navideños y jornadas de puertas abiertas», avanzó Lozano
ayer en la ciudad.

NUEVA EMPRESA Un Área de Servicio abierta las 24 horas

ANDÚJAR | El pasado 11 de marzo se presentó el proyecto de la nueva Área de Servicio que permitirá repostar y aparcar las 24 horas del día que impulsa el empresario Fernando Sáez de Tejada después de tener que cerrar su empresa de carpas y eventos a causa de la pandemia.
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Local | Día de la Mujer
LEMA “Iguales para un mundo en equilibrio”

Lalocalidadse
comprometióconla
conmemoracióndelDía
InternacionaldelaMujer
Redacción

Con motivo de la conmemoración del 8 de marzo,
DíaInternacionaldelaMujer,el
Ayuntamiento de Andújar eligió para la campaña el lema
“Iguales para un mundo en
equilibrio”, porque para que el
mundo esté equilibrado, la
igualdad es el camino.
Elobjetivodelacampañafue
poner en valor la lucha de las
mujeres, gracias a las cuales se
hanconquistadoespaciosyderechos que a día de hoy son patrimonio colectivo.
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 Mujeres y el salón de plenos del
Ayuntamiento acogió el acto
de lectura del Manifiesto Institucional.
Generaciones de mujeres
han luchado con valentía y
determinación por la libertad. Una libertad que hoy,
gracias a ellas, es un patrimonio colectivo.
Este 2021, Naciones Unidas
quiere hacer hincapié en este
día un hecho doloroso e insólito para nuestra generación
que alteró y oscureció nuestras vidas, la pandemia mundial provocada por la Covid19. Una crisis sanitaria que
nos ha posicionado en otra
realidad social y económica.
Durante la pandemia las mujeres han estado en primera
línea, desempeñando un papel extraordinario. Como trabajadoras en el ámbito sanitario, de la ciencia, de la investigación, de la ayuda a domicilio, desde los servicios
esenciales, pero también asumiendo la responsabilidad en
el ámbito privado.
Esta crisis ha afectado más
a las mujeres. Son las que más
han perdido sus empleos, sus
empresas, o sufrido un ERTE.
Ellas han soportado los efectos de la pandemia teniendo
que compaginar las clases de
sus hijos e hijas, la atención a
sus padres o abuelas, el trabajo profesional y las tareas
del hogar. Todo ello, a costa
de su propia carrera laboral y
su bienestar. Y, sin olvidar, a
ANDÚJAR |

todas aquéllas que han sufrido la tortura añadida de ser
víctimas de violencia de género.
La crisis ha puesto de relieve tanto la importancia fundamental de la contribución
de las mujeres en todos los
ámbitos, como las cargas desproporcionadas que soportan. La pandemia ha agravado la situación de las mujeres
y ha constatado todo lo que
aún nos queda por avanzar en
el camino de la igualdad, ya
que las mujeres siguen infrarrepresentadas en los espacios de poder y de toma de decisiones.

Compromiso
Asimismo, el cuestionamiento de los derechos de las mujeres y las niñas debe tener
una respuesta contundente,
aunque la actual situación no
permita manifestarla multitudinariamente en las calles.
Continuamos manifestando nuestro compromiso con
la erradicación de la violencia de género, el fin de la precariedad laboral y la brecha
salarial, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la abolición de la prostitución y de la
trata de seres humanos con fines de explotación sexual, los
vientres de alquiler,...
Queremos una sociedad
paritaria y participativa. Para
ello, también, hacemos un
llamamiento a las distintas
administraciones ante la necesidad de no bajar la guardia
en la promoción de la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.
El cuestionamiento del feminismo como movimiento
de lucha por la igualdad y la
negación de la violencia de
género y la violencia sexual,
es una involución a un pasado que no vamos a permitir.
Con la lucha de nuestras
predecesoras las mujeres hemos conquistado espacios y
derechos sobre los que no hay
opción de repliegue.
Porque para que el mundo
esté equilibrado, la igualdad
es el camino, concluyó el manifiesto.
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Deportes Andújar
INSTALACIONES Mejoras necesarias para la vivir el deporte

FÚTBOL

Loscamposdecéspedartificial
yatienenlaacreditaciónUNE

ElIliturgise
clasificapara
elplayoffde
ascenso

ÓPTIMO__El Grupo IGOID ha sido el encargado PISTAS__Una máquina de secado rápido
de evaluarlos para la práctica segura del fútbol evitará el aumento de riesgo a caer lesionado
Redacción

| La práctica segura
del deporte ha puesto en
marcha hace semanas al
Ayuntamiento de Andújar.
Los Campos de Fútbol de Césped Artificial ya se han acreditado después de ser evaluados con los parámetros de la
normativa UNE. El Grupo
IGOID ha sido el encargado
de constatar que se encuentran en un estado óptimo para una práctica deportiva segura. Asimismo, se han colo-

ANDÚJAR

Los campos de fútbol ya cumplen la normativa UME.

cado paneles informativos
sobre el calzado y sus factores de riesgo en dichos pavimentos, para el conocimiento y aplicación de los usuarios habituales.
Esta iniciativa ha seguido a
las mejoras que desde hace
meses se están realizando para tener unas instalacions
adaptadas para la práctiva deportiva idónea como ya fueron a mitad de febrero la mejora y adecuación de Instalaciones Deportivas Municipales.

En las mismas se colocaron
tres lonas de protección en las
pistas de tenis del Polideportivo Municipal que, además,
mejoran la visibilidad a la hora de la práctica deportiva. Para que el deporte tenga una intensidad adecuada también
se han sustituido las redes de
juego y se ha adquirido una
máquina específica para el secado rápido de las pistas en
días de lluvia, lo que facilitará
el juego y evitará el aumento
del riesgo de lesiones.

REDACCIÓN | Los goles de Iván y
Javi le dieron al Iliturgi la clasificación matemática para la
disputa de la fase de ascenso.
Los de Andújar derrotaron al
Valdepeñas por 2-1 en un partido 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 regular, el Iliturgi dispone de una
ventaja de cuatro puntos respecto a su inmediato perseguidor, le gana el goalverage.
Asismismo, el conjunto de
Diego Corbella es el máximo
anotador con 45 goles y el
más seguro en la parcela defensiva con solo 13 tantos en
su contra.
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Unmes paralaautoestimajaenera
La Diputación de Jaén organiza distintas actividades para conmemorar el Día de
la Provincia y para ello ha presentado una programación que incluye jornadas,
una exposición, el izado de la Bandera y la entrega de los Premios de la Provincia

L

a Diputación Provincial de Jaén ha organizado distintas actividades con motivo del
Día de la Provincia, que se celebra en torno al 19 de marzo, con el objetivo de “conmemorar nuestra identidad como provincia y contribuir 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 Administración provincial, Francisco Reyes, que se
encargó de presentar esta programación que incluirá 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 momentos como los que estamos viviendo, en los que
a la situación de la pandemia se suman otras dificultades socioeconómicas”, señalaba Reyes, para
subrayar la importancia de aprovechar la conme-

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN, FRANCISCO REYES,
fue el encargado de presentar los detalles de la programación para esta conmemoración.
moración del Día de la Provincia para “poner en valor lo mucho y bueno que tenemos y no instalarnos
en ese lamento permanente, sino en la acción permanente, 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, profesores universitarios y expertos sobre la provincia,
quienes profundizarán en la identidad jiennense y
en cómo se ha ido conformando a lo largo del tiempo. 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-

cia desde el siglo XIX, la conformación de la identidad territorial a través de la cartografía, el olivo como emblema que identifica la provincia en el arte
universal y la evolución y diversificación económica del territorio provincial.
El Palacio de la Diputación también será epicentro 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 sociedad civil y a los distintos colectivos que han demostrado ser esenciales durante la pandemia provocada por el Covid-19. “
Profesionales del sector sanitario y sociosanitario, 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 residuales, agricultores y ganaderos, personal del sector
agroalimentario, del comercio y de la alimentación, transportistas, medios de comunicación -entre 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 Carmen 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 recibir 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.

“UN PUEBLO HOSPITALARIO CON
BUENAS INFRAESTRUCTURAS”
“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”.

otros para estar a la altura de las circunstancias
y atender todas las necesidades de nuestro municipio y sobre todo, las nuevas necesidades de
nuestros vecinos, una lucha constante para no
dejar a nadie atrás, a la vez que seguimos trabajando en los proyectos que necesita nuestro municipio para seguir creciendo. Desde mi humilde opinión, hemos plantado cara a las adversidades con decisión y aunque nos hemos visto
obligados a cambiar nuestra hoja de ruta, el balance 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.

DAVID RODRÍGUEZ
Alcalde de Peal de Becerro

P

eal de Becerro es uno de los municipios de la provincia que mejor está planificando la “vuelta a
la normalidad” tras esta crisis
sanitaria. Con la prioridad puesta en hacer frente al COVID 19, el resto de proyectos cruciales en
el municipio pasan por una serie de actuaciones para la generación de empleo, la atracción
de población y en poner a disposición de empresas y emprendedores recursos y espacios para
desarrollar su actividad. Con el alcalde del municipio, David Rodríguez, hablamos en la siguiente entrevista.
Nos aproximamos al ecuador de la legislatura donde la pandemia ha sido la gran protagonista ¿cómo ha afrontado usted esta difícil situación para su municipio?
Con responsabilidad y decisión, nadie disponíamos de un manual para hacer frente a algo
tan terrible. Cuando tomé posesión como alcal-

de, nunca imaginé que en mi paso por la Alcaldía tendría que afrontar la gestión de una pandemia, algo imprevisible, imposible de prever o
planificar. Una situación extremadamente difícil que, sin duda, ha sacado lo mejor de mí, me
ha hecho madurar como alcalde a un ritmo vertiginoso, donde la preocupación por la salud de
mis vecinos se ha convertido en una obsesión.
El covid-19 ha generado mucho dolor y preocupación entre todos, por supuesto en mí también, pero, es cierto que después de estos difíciles meses, me siento más reforzado, el acierto en
la gestión y el apoyo del pueblo de Peal ha sido
vital para mí.

Desde marzo, con el estallido de la pandemia,
la hoja de ruta ha sufrido alteraciones. ¿Qué balance hace de la actuación del Ayuntamiento en
estos meses?
Este último año ha sido especialmente condicionado por la terrible pandemia que estamos
atravesando, las dificultades se han multiplicado y hemos tenido que sacar lo mejor de nos-

¿Cuáles son los principales proyectos en los
que están trabajando en la actualidad?
La Covid-19 se ha convertido en el principal
problema a nivel mundial y no le podemos perder la cara. Ello nos ha condicionado la planificación prevista, pero doblaremos esfuerzos para 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 Empresas, un espacio de casi 2.000 metros cuadrados, que casi triplicará la capacidad del actual
vivero y que generará un espacio productivo
donde los nuevos emprendedores puedan poner en marcha sus proyectos. Seguiremos trabajando 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 Participación Ciudadana es otras de muestras prioridades, su construcción avanza a buen ritmo y

en los próximos años se abrirá a los pealeños/as. Un edificio que dotará a nuestro municipio de nuevos servicios e infraestructuras y por
supuesto, generará espacios productivos para
emprendedores y empleados.
El colegio Antonio Machado ha sido para nosotros otra prioridad desde el primer día de la legislatura. La construcción de un nuevo colegio,
adaptado a las necesidades educativas actuales, será para nuestro municipio un salto educativo de calidad.
La instalación de descalcificadores en los depósitos de agua, la renovación de la red de abastecimiento de Peal y Hornos, adecentamiento
de nuestras aldeas, el arreglo de la red municipal de caminos y la modernización de nuestras
instalaciones deportivas, serán algunos de los
proyectos que verán la luz a corto y medio plazo.

¿Cuáles son las fortalezas de su localidad para fijar y atraer población?
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 a
nivel provincial y comarcal, que genere empleo
para nuestro municipio, herramienta esencial
para luchar por la fijación de la población en
nuestro territorio.
¿Qué le pide al resto de administraciones?
Sin duda el apoyo de la Diputación Provincial
esta siendoprimordial para poder seguir dotando de nuevas infraestructuras nuestro municipio. ha sido la administración pública que más
se ha volcado con los pequeños municipios durante la pandemia.
De la Junta de Andalucía, en sus dos primeros
años de gobierno hemos pasado prácticamente
desapercibidos. Sabiendo de la necesidad de inversiones en las zonas rurales, espero que en este último tramo de legislatura sean más generosos y podamos mejorar las infraestructuras de
nuestro pueblo para el disfrute de nuestros vecinos.
De los fondos Europeos para el Plan de recuperación, 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 nuestro territorio y ayude a frenar la preocupante
despoblación de las zonas rurales.
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ElnuevoViverodeEmpresas,
oportunidadparaelemprendimientoen Peal
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.

E

n un principio, se preveía construir una sola nave
para este año, pero el Consistorio ha dado un salto más y ha decidido levantar un vivero de empresas que contará con cinco naves, que abarcan
un espacio entre todas ellas de 2000 metros cuadrados.
El Ayuntamiento invertirá una cantidad en torno a los
800.000 euros para la realización de este espacio, cuya finalidad será conseguir a corto y medio plazo triplicar el número de
naves que componen el vivero de empresas del polígono industrial. “Esta fuerte apuesta por la industria de nuestra localidad llega en un momento crucial para la recuperación económica de Peal de Becerro”, señala el alcalde del municipio, David Rodríguez.
“Es una magnífica oportunidad para impulsar la economía
y el empleo de nuestra 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 este municipio
de la comarca del Alto Guadalquivir, quien añade: “Esta alta
demanda permitirá que se construya más espacio del previsto,
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 reactivación de la economía tras la pandemia es una
de las prioridades que se ha marcado el Ayuntamiento y
así lo manifiesta el propio David Rodríguez: “Es fundamental que nuestros empresarios continúen desarrollando su actividad, aunque sabemos que la pandemia ha dañado al tejido empresarial de nuestro municipio. Por ello,
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 del mes de diciembre y enero, se han retomado las labores de ejecución del
vivero de empresas, con más personal para recuperar el
atraso que ha provocado el temporal. Estas obras, suponen una nueva etapa económica para un municipio que
trata de potenciar el empleo a través de la llegada de las
nuevas empresas que se asentarán en este municipio inmerso en la Sierra de Cazorla.
En definitiva, una apuesta del Consistorio por el sector
industrial para generar esperanza e ilusión a unos vecinos que tratan de salir de esta crisis socioeconómica.

MÁS ALICIENTES: PEAL DE BECERRO APUESTA POR SUS INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES

Las obras del edificio de Actividades Económicas, a buen ritmo
“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,

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”.
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Unaño traslamascarilla
Se cumple ya un año desde que el maldito virus SARS-CoV-2, conocido
coloquialmente como “coronavirus” irrumpió en nuestras vidas, cambiándolo
todo de forma abrupta e irremediable.

S

e cumple un año en el que hemos tenido
que aprender a convivir con una realidad
completamente diferente. En la que hemos tenido que tapar nuestra sonrisa por
seguridad. En la que hemos desterrado los abrazos, los besos y el contacto físico. Algo que irremediablemente, ha convertido las relaciones sociales, el pilar sobre el que se fundamenta la evolución de nuestra especie, en menos humanas.
Este año, que recordaremos todas nuestras vidas, nos ha hecho demasiado daño. Ha sido muy
duro para todos. Pero ha sido un año en el que sobre 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 hayamos aprobado por unanimidad que los Premios de
la Provincia sean para esos colectivos que han estado en primera línea en esta pandemia.
Ha sido un año difícil para todos. Los que somos

LA OPINIÓN DE ILDEFONSO RUIZ
Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Jaén
padres hemos tenido, en el mejor de los casos, durante demasiado tiempo que convivir con esa nueva 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 cumpleaños, a sus juegos, a sus amigos. Como han respondido 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 impotencia en muchos casos, como sectores esenciales
para nuestra economía agonizaban. Persianas
que se bajaban cuando llegó el confinamiento para no volver a abrirse nunca más. Llamadas de angustia y desesperación. Negocios detrás de los cuales hay personas con nombres y apellidos. Con esperanzas 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 insalvables y puertas cerradas sin ingresos.
Hosteleros, pequeños comercios, feriantes, empresarios turísticos, agencias de viajes, empresas
de ocio infantil u ocio nocturno. Tantas Pymes ce-
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rradas. Tantos autónomos. Tantos ERTEs. Tantos
EREs. Tantas colas del hambre… Imposible ser insensibles a tanta voz desesperada. A todos ellos,
desde la política no hemos sabido darles una respuesta 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 hemos sabido escuchar, porque mientras la calle nos
pedida unidad y firmeza frente al desafío enorme
que ha supuesto esta crisis, los políticos hemos seguido 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 tono 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 abrazarnos 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 perdimos y quiero que lo valoremos. Y en lo personal,
me gustaría llegar a un día en la que fuésemos capaces los políticos de ponernos de acuerdo. Es lo
menos que podemos hacer por vosotros. Es algo
que os debemos.
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Impreso en papel
100% reciclado

Vida cofrade

VIVIRTVestaráconla
SemanaSantadeAndújar

Redacción

| Para ensalzar la Semana de Andújar y de la mano de Ángel Fernández, Antonio González y Salva Marcos,
VIVIR TV emitirá una programación especial a las mismas
ANDÚJAR

Función Principal de la Vera Cruz

Cartel de Semana Santa 2021

■ La Hermandad de la Vera Cruz de Andújar celebró el pasado
sábado 27 de febrero su Función Principal en un acto lleno de
recogimiento y la presencia de numerosos fieles y cofrades.

■ El Palacio de Los Niños de San Gome acogió el pasado 18
de febrero el acto de presentación del cartel de la Semana
Santa de Andújar de 2021, obra de Antonio Boiso Calero.

horas que las estaciones de
penitencia deberían estar en
las calles de la localidad. Serán programas para el recuerdo con imágenes de otros
años y entrevistas a los protagonistas de las cofradías.

Despedida para un querido cofrade

Sin elecciones en la Virgen de la Cabeza

■ La Cofradía del Gran Poder de Andújar celebró el pasado

■ 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.

9 de marzo una misa funeral por don Joaquín Cruz Solís en
el templo de Santa María la Mayor. Descanse en Paz.

NATACIÓN Nueva oportunidad para Martínez Tajuelo

¡AporlosJuegosdeTokio!
ANDÚJAR | La ciudad valenciana

de Castellón acogerá, los días
20 y 21 de marzo, los Campeonatos de España Absolutos
por Comunidades Autónomas
de Natación Adaptada 2021.
Dicha competición será una
nueva oportunidad para Miguel Ángel Martínez Tajuelo
de conseguir las marcas mínimas para los Juegos de Tokio
en las pruebas de 50 metros
espalda y 50 metros libre, ya
que el pasado mes de diciem-

El nadador paralímpico
iliturgitano participará
en los Campeonatos de
España Absolutos de
Castellón
bre alcanzó en Oviedo la marca B de 200 metros libre.
Las marcas mínimas B en
las pruebas de 50 metros libre
y 50 metros espalda son;
52’ 67” y 52’ 38” respectivamente. Miguel Ángel acudirá

al nacional como integrante
de la Selección Andaluza y deberá registrar un tiempo igual
o inferior a los indicados, para
lograr las mínimas de Tokio.
No obstante, la competición se desarrollará en la Piscina Olímpica Castelló. Unas
instalaciones con muy buenos recuerdos para el deportista iliturgitano ya que en
2012, en esta misma piscina,
logró su clasificación para los
Juegos Paralímpicos de Londres.

