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CUANTÍA Lavíctimamanifiestaqueentredeudasydestrozosocasionados leadeudanunos9.000euros

Andújar

Imágenes de los enseres personales y de la basura que ha dejado la inquilina en el inmueble.

Juan Moral
ANDÚJAR | “Noshadestrozado
por todos los lados”. Con es-
tas palabras resume Antonia
Casado el calvario que ha vi-
vido durante tres meses con
uno de sus inmuebles y una
presuntaestafadora cabecilla
de una red para desvalijar vi-
viendas que, alerta, pretende
operar ahora en Andújar.
Su pesadilla comenzaba un

22 de diciembre cuando deci-
dió alquilar su vivienda a una
mujer de 59 años que “se pre-
sentaba como vecina de An-
dújar, que tiene una paga y
que teletrabaja”. “Ella tima
desde el primer momento”,
asegura Casado, ya que, se-
gún su propia experiencia,
bastaron tan solo tresdíaspa-
ra empezar a recibir las pri-
meras llamadas de los que
habían sido sus propios veci-
nos. “Por la situación de des-
empleo que hay en Linares
decidí mudarme a Torremoli-
nos para buscar trabajo y al-
quilé la vivienda que tenía,
pero el día de Navidad recibí
varias llamadas de mis anti-
guos vecinosdiciéndomeque
esta mujer había estado du-
rante la madrugada pidiendo

dinero puerta por puerta en
un estado lamentable, borra-
cha y drogada”, explica la de-
nunciante a este medio.
La Policía Nacional ya con-

firmóel pasadomesdemarzo
que hay una mujer llamada
Rosario que sededica a alqui-
lar viviendas, vender su con-
tenido y destrozarlas. Todo
ocurre después de que hasta
seis propietarios de Linares
presentasen una denuncia
contra esta presunta delin-
cuente. E incluso, según la
Policía, llega a suplantar
identidades. “Yomeenterode
que está vendiendo mis mue-
bles y electrodomésticos por-
que, una vez más, empiezo a
recibir llamadas de los veci-
nos alertándome de la situa-
ción. Sin embargo, cuando
decido contactar con ella lo
niega todo”, matiza.
Según explica la denun-

ciante, Rosario empieza a po-
ner excusas para no afrontar
los pagos desde el primermo-
mento que pisa el inmueble,
desdeproblemaseconómicos
hasta supuestas enfermeda-
des son algunas de ellas. “Es-
ta mujer ejercía la prostitu-
ción y consumía droga en mi

piso”, manifiesta Antonia,
quien asegura que ahora ha
decidido trasladar sus ‘opera-
ciones’ a Andújar.
El calvario de Antonia Casa-

do acabó el pasado 8 de mar-
zo, cuando la supuesta esta-
fadora decidió abandonar el
piso y ella se encontró un in-

mueble destrozado y sin ape-
nas mobiliario. “Son 9.000
euros en deudas y daños, lo
que ha ocasionado esa mu-
jer”, señala la denunciante.
Casado se ha puesto en con-

tacto con Vivir Andújar para
alertar de que esta situación
podría repetirse conpropieta-

rios de inmuebles iliturgita-
nos: “Mi objetivo es dar difu-
sión a la situación para que
no le vuelva a ocurrir a nadie
más. Tengo conocimiento de
que ahora se mueve por An-
dújar y mi deseo es que no le
haga a nadie más lo que ya
me ha hecho a mí”.

AlertandelapresenciaenAndújar
deungrupoquedesvalijapisos

AFECTADA___Antonia Casado, que ha sufrido en sus propias carnes, en una vivienda en alquiler

de Linares, cómo le desvalijaban su inmueble en solo tres meses, asegura que en la actualidad

la red ha desplazado sus operaciones hasta la ciudad iliturgitana

Senderista
iliturgitana
esrescatada
trassufrirun
accidente
ANDÚJAR | A principios de este
mes de abril la Guardia Civil
se puso en contacto con una
patrulla del puesto del muni-
cipio de Cazorla para infor-
marles que había una perso-
na que había sufrido un acci-
dente en la ruta del Río Boro-
sa, en el término municipal
de Santiago Pontones, en el
Parque Natural de Cazorla,
Segura y Las Villas. Al llegar
los agentesde laGuardiaCivil
al lugar comprobaron que se
trataba de una mujer, vecina
de Andújar, de unos 40 años
de edad, la cual al parecer te-
nía una pierna fracturada
tras una posible caída.
Debido a lo abrupto y díficil

acceso que tenía la zona en la
que se encontraba la muer, la
evacuación tuvo que realizar-
se con medios aéreos, avisa-
do para ello a un helicóptero
de emergencias medicaliza-
do, además de bomberos de
Peal de Becerro y agentes de
Medio Ambiente. Al helicóp-
tero medicalizado le resultó
imposible acceder al lugar
por loque seactivóelhelicóp-
tero de la Guardia Civil, con
dos componentes del Grupo
de Montaña de Sierra Neva-
da, el cual, tras un complica-
do descenso consiguieron
evacuar a la mujer herida a
las 20:20 horas. Posterior-
mente fue trasladada por el
helicóptero del cuerpo hasta
el Hospital Comarcal de Úbe-
da, donde fue atendida por
los servicios médicos.
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UBICACIÓN Estásituadaen laavenidadeAndalucíadelmunicipio, juntoalParquedeBomberosdeAndújar

InauguradalanuevasededelaPolicíaLocal

quedaron paralizados duran-
te el confinamientoyparapo-
ner en marcha otros muchos,
que estaban pendientes y que
eran también necesarios para
el crecimiento y mejora del
municipio. Estas instalacio-
nes suponen uno de los hitos
más importantes,enesteárea,
de todos losquehemosconse-
guido concretar”, explicó
Huertas, que además indicó
que hay mucho trabajo diario
y pequeñas acciones muy ne-
cesarias, que suelen pasar
desapercibidas y solapadas
por la actividaddel día adía.
Respecto a esto, señaló que

desde el año 2015 se ha mejo-
rado la flota de vehículos en
cuatro nuevas motos, tres co-
chesydos furgonetasmásmo-
dernas,adaptadasyrespetuo-
sas conelmedioambiente.

SEGURIDAD__El alcaldePacoHuertasdestacaquedesdeel año2015sehaaumentado laplantilla y sehamejorado

el armamento, la flotadevehículos, el softwareyel equipamiento informáticoy losuniformes, entreotros
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En palabras del alcalde: “La
Policía Local de Andújar dis-
pone finalmente de unas ins-
talacionesdignas,acordesa la
ciudad y emplazadas en una
nueva ubicación que les per-
mitirá realizar con mayor efi-
ciencia y comodidad su labor
diaria de cuidado de la ciuda-
danía. El inicio de la segunda
fase y los exteriores se enmar-
caron, sinembargo,enunmo-
mento complicado, sanitaria,
social y económicamente ha-
blando. 2020 ha sido un año
marcado por el coronavirus y
por la necesidaddeparar, con
el finde salvar vidas”.
No obstante, también ha su-

brayadoquehasidounañoen
el que desde el Gobierno mu-
nicipal se ha luchado, a pesar
de la incertidumbre, “para
culminar los proyectos que

Redacción

ANDÚJAR | La nueva jefatura de
Policía Local de Andújar, ubi-
cada en la avenidadeAndalu-
cía junto al Parque de Bombe-
ros, ya ha sido inaugurada. El
alcalde del municipio, Paco
Huertas, acompañado de va-
rios miembros de la corpora-
ción municipal, la subdelega-
da del Gobierno, Catalina Ma-
dueño, la vicepresidenta de la
Diputación Provincial Fran-
cisca Medina y la plantilla de
Policía Local, visitó las insta-
laciones que están operativas
desdeel pasado8demarzo.
Eledificiohasidounareivin-

dicaciónhistóricaporpartede
laPolicíayesunarealidadtras
“añosdeduro trabajo previo”.
Finalmente, las obras comen-
zaron el 5 de julio de 2019 y fi-
nalizaron el pasado 23 de fe-
brerode estemismoaño. PacoHuertas y CatalinaMadueño junto al resto de autoridadesdurante la inauguraciónde la nueva sede.

Actualidad |Andújar

PATRÓNDELOSCUERPOSDESEGURIDAD

REDACCIÓN | Un año más el Ayuntamiento ha celebrado el acto de reconocimiento a la Policía
Local en el que se destacaron diversas acciones realizadas por varios agentes en los años
2019 y 2020. Además, se homenajeó al agente fallecido el pasado 2020, José Gregorio López.

HomenajealagentefallecidoJoséGregorioLópez
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AVANCEDELAPANDEMIAYason44 laspersonas fallecidasenelmunicipiodeAndújarporcausasrelacionadasconel coronavirus

Aumentalaincidenciaenlosúltimosdíasy
sitúalatasaporencimadelos122puntos
PROVINCIA___El Comité Territorial deAlertadeSaludPúblicadeAlto Impactohadecidido cerrar losmunicipiosde
BeasdeSegura yCastellar tras superar el umbral de los 1.000casospor cada 100.000habitantes

CarmenMartín/JuanMoral

ANDÚJAR | Al cierre de este nú-
meroelmunicipiodeAndújar
se encuentra en riesgomedio
decontagioscon122,9puntos
de incidencia acumulada por
cada 100.000 habitantes, se-
gún el semáforo covid esta-
blecido por el Ministerio de
Sanidad. Esa tasa de inciden-
cia ha superado los 100 pun-
tos debido a que en los últi-
mos 14 días se han contabili-
zado 45 nuevos positivos y 25
en laúltimasemana.
Con respecto al balance ge-

neral de la pandemia pode-
mos decir que son 1.845 los
casosconfirmadosdecorona-
virus que lleva hasta ahora el
municipio, siendo 1398 los
curados y 44 las personas fa-

llecidasporestaenfermedad.
Por lo que respecta a la pro-

vincia de Jaén, se confirman
las sospechas que venían
anunciando un repunte de
casos tras laSemanaSanta.Si
el martes hubo 71 casos y el
miércoles 143, este jueves se
han notificado 260 contagios
en la provincia, según los da-
tos oficiales de la Consejería
de Salud y Familias. De este
modolasumadelosúltimos7
días sube a 710,mientras que
en los últimos 14 días en total
hansido1.230.Latasade inci-
dencia acumulada ha subido
hasta 195 casos por cada
100.000 habitantes, por enci-
ma de lamedia andaluza que
marcahoy 180,6.
Dos municipios de la pro-

vincia rebasan hoy el umbral
de 1.000: Beas de Segura y
Castellar, lo que ha llevado al
Comité Territorial deAlerta de
SaludPúblicaAlto Impactode
laprovinciaadecretarelcierre
de la actividad no esencial
ademásdelconfinamientope-
rimetral. Este organismo tam-
bién ha establecido el cierre
perimetral de otros munici-
piosquesuperabanlos500ca-
sos por cada 100.000 habitan-
tes, como son: Pozo Alcón,
BedmaryGarcíez, Linares,Al-
calá la Real, Arquillos, Porcu-
na, Santisteban del Puerto,
Valdepeñas de Jaén eHiguera
de Calatrava. Estas restriccio-
nes entran en vigor a las cero
horas del viernes y durarán al
menos sietedías. Imagende la estrategia de la vacunación realizada en elmunicipio durante las últimas semanas.

El alcalde y los concejales junto amiembrosdel pueblo gitanodelmunicipio.

PROGRAMACIÓN ElAyuntamientoconmemora laefemérideconunacto institucionaly lapuestaenmarchadeunaexposición fotográfica

DíaMundialdelPuebloGitano
ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar conmemoró el Día
del Pueblo Gitano con la cele-
bración de varios actos im-
pulsados desde el área de
Igualdad y Bienestar Social.
Así, durante la jornada pro-
grama para el desarrollo de
las actividades, el alcalde,
Paco Huertas y la concejala
del ramo, Pepa Jurado, asis-
tieron a la inauguración de
una exposición ubicada en el
Palacio de los Niños de Don

Gome y a un acto institucio-
nal donde sehicieron entrega
de varios galardones.
Enprimer lugar, se procedió

a la apertura de la exposición
fotográfica realizadapor el jo-
ven, Andrés Rodríguez Ruiz.
El autor ha cedido a la conce-
jalía de Igualdad y Bienestar
Social las instantáneas, sin
ánimo de lucro, para compo-
ner esta muestra titulada:
“Otras Miradas”. El objetivo
es que sea itinerante y pueda

ubicarse en centros educati-
vos, entidadeso instituciones
que la soliciten.
“La finalidad de esta actua-

ción es romper estereotipos
que tiene la sociedadengene-
ral hacia la población gitana.
Gracias a esta exposición fo-
tográfica, a travésdedistintas
secuencias cotidianasunidas
por una frase como hilo con-
ductor, se reflexiona ymejora
nuestra visión acerca de las
personas gitana”, añadió.
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PIDENQUESEMANTENGALACARTERADESERVICIOSEnJaén, loshospitalesdeAndújar,Cazorla, SeguraAlcaudeteyAlcalá laReal.

20municipiosclamanporlahuidade
médicosdeloshospitalesdelasagencias
REUNIÓNENANDÚJAR___Una veintenadealcaldes y alcaldesasde laprovincia de Jaén sedan
cita enAndújar paraabordar la “fuga”deprofesionalesmédicosde los centroshospitalarios
quedependenj de lasAgencias Sanitarias.

Redacción

ANDÚJAR |Lapreocupaciónenla
provincia por la pérdida de
profesionales en los hospita-
les que, como el de Andújar,
dependendeAgenciasSanita-
rias va en aumento.

De hecho, esta semana, casi
una veintena de alcaldes y al-
caldesas de los municipios de
Andújar, Lopera, Arjona, Mar-
molejo,Escañuela,Lahiguera,
Villanueva de la Reina, Beas
de Segura, Orcera, Génave,
Hornos, Santiago Pontones,
Pozo Alcón, Alcaudete, Casti-
llo de Locubín, Santo Tomé,
Quesada, Puente Génave y Ar-
jonilla se han dado cita para
abordar la situación que están
afrontando las Agencias Sani-
tarias en la provincia y qué

ANDÚJAR |Larespuestaa la reu-
nión lahacía llegar víacomu-
nicadolaparlamentariaanda-
luza del Partido Popular “án-
gelaHidalgo,quien reprocha-
ba la“desvergüenzapolítica”
de losalcaldessocialistasque
ahora, “cuando es evidente
que por fin se están haciendo
bienlascosasenmateriasani-
taria” se encargan de montar
plataformasdeprotestacuan-
dofueelPSOEelquedesman-
teló la sanidad, el que convir-
tióa losciudadanosde lapro-
vincia de Jaén en ciudadanos
de tercera, y “entonces no se
lesoyónirespirar”.
Lareunión lacalificóde“pa-

rafernalia política” mientras
añadíaque“esmentiraqueno
seesténprestandolasespecia-
lidades en el Hospital de An-
dújar.Esfalso,y,esmás,ahora
y a pesar de la pandemia, se
están obteniendo mejores re-
sultados que en la época so-
cialista”.

ElPPasegura
que“esmentira
quenoseestén
prestandolas
especialidades”

consecuencias están tenien-
do en la atención hospitala-
riaqueseprestaa laciudada-
nía. Los representantes mu-
nicipalesdenuncian,unavez
más, que la situación de los
centros se está degradando
progresivamente pasando de
ser un “modelo de gestión

exitoso” a encontrarse “al
borde del precipicio”.

Concretamente, entre las
medidas que se han determi-
nado durante el encuentro,
está la creación de una Plata-
forma en Defensa de la Sani-
dad Pública a la que se podrá
sumar también la sociedad

civil, colectivos, sindicatos,
etc, con el objetivo de reivin-
dicar soluciones para la si-
tuación de las Agencias Sani-
tarias y evitar la fuga de espe-
cialidades y profesionales de
los centros hospitalarios.

De nuevo, los alcaldes y al-
caldesas, denuncian la dis-

criminación a los profesiona-
lesmédicosde lasagenciassa-
nitarias respecto a los del SAS.
“Es una decisión política que
no exista equiparación entre
los profesionales de las Agen-
cias Públicas y el SAS. Si no
existe una situación propor-
cional, cuando se produzcan
los trasladosdeaquíaunasse-
manas, otros profesionales no
vendrán al Hospital Alto Gua-
dalquivir”, explica la alcalde-
sa de Lopera, Isabel Uceda.

Asimismo, denuncia la res-
ponsable municipal, “la fuga
de profesionales y la disminu-
ción de especialidades está
afectando a los vecinos y veci-
nasde lacomarca”.“Esuncla-
mor popular, no es una de-
nuncia exclusiva de los Ayun-
tamientos”, añadía.



Local | Andújar

JUVENTUD Serviráparainformarsobreoportunidadesdemovilidad

Andújar,primeraciudaddeJaén
conuncentro delaRedEurodesk

ANDÚJAR | El concejal de Promo-
ción,FormaciónyComercio,Pe-
droLuisRodríguez,acompañóal
coordinadordel InstitutoAnda-
luzdelaJuventud,JoséMaríaUr-
bano,durantesuvisitaalmuni-
cipio para conocer de primera
manoel nuevo centrode laRed
Eurodesk,queserviráparainfor-
maralosjóvenessobreoportuni-
dadessobremovilidadeuropea.

Andújar es la primera ciudad
delaprovinciadeJaénquecuen-
taconun“CentroMultiplicador
Cualificado Eurodesk”, el cual
prestasusserviciosatravésdela
OficinadeInformaciónEuropea
del Ayuntamiento de Andújar,
EuropeDirectAndújar,parafaci-
litaralosjóvenesinformaciónso-
bremovilidadenEuropaypara
que puedan tener las mismas

Pedro LuisRodríguez y JoséMaríaUrbanodurante su encuentro.
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oportunidades que cualquier
otro jovenquevivaencualquier
puntodelaUniónEuropea.
Eurodesk es una red europea

dedifusiónde lasposibilidades
demovilidadeuropeaquetienen
los jóvenes, que desde 1990
cuenta con más de 1.000 infor-
madores en treinta y cinco paí-
ses. En España cuenta con cin-
cuentayseispuntosdeinforma-
cióndistribuidosportodoelterri-
torio,paradaraconocerposibili-
dadesdemovilidad, educación
noformal,becasovoluntariado.
De este servicio se podrán be-

neficiarlosjóvenes,deentre14y
30añosconlosquecuentalapro-
vinciaymásconcretamenteAn-
dújar.Enelcasodelmunicipio,el
Ayuntamiento iliturgitano,
cuenta desde el año 2005 con
unaOficinade InformaciónEu-
ropea.Esteserviciosuponeuna
apuestaclaraporacercar laspo-
líticas,lasactuaciones,ylasayu-
dasdelaUniónEuropea,ytam-
bién, por supuesto, por acercar
lasopinionesdelaciudadaníaa
lasinstitucioneseuropeas.

SOLUCIÓN Los ‘única”

ElAyuntamientotiendelamanoala
CHGparasolucionarlasinundaciones

Huertas ha recordado que
desde el Consistorio se sigue
trabajando en “una doble
vía”. Por un lado, en el proce-
so contencioso administrati-
vo y, por otro, en el manteni-
miento del diálogo perma-
nente con la CHG para en-
contrar una solución. “Se-
guimos en contacto con la
CHG que nos consta está tra-
bajando en una solución de-
finitiva al problema”, ha su-
brayado el primer edil.

No obstante, los represen-
tantesmunicipales han vuel-
to a reclamar a la Confedera-
ción Hidrográfica del Gua-
dalquivir una actuación ur-
gente y definitiva. “Lo que
confirman los datos y los es-
tudios realizados es que en
caso de avenida las conse-
cuencias para Andújar serí-
anmayores. Y no lo dicen so-
lo los informes encargados
por el Ayuntamiento, sino
también el CEDEX”.

Representantes de laPlataformaenDefensadel RíoGuadalquivir se reunen con el alcaldePacoHuertas.

ANDÚJAR | El alcalde Paco
Huertas y el concejal deAgri-
cultura, Juan Muñoz, han
mantenido una reunión con
la Plataforma en Defensa del
Río Guadalquivir para infor-
mar sobre las actuaciones
llevadas a cabo hasta ahora
por parte del Ayuntamiento
en lo que respecta a las inun-
daciones y de la situación
del procedimiento inter-
puesto a la CHG y Endesa Ge-
neración, S.A.
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Empleo | Andújar

BALANCE Durante2020seatendierona257personasenproyectosdeempleoenAndújar

CruzRojareconocelalabordelAyuntamiento

ANDÚJAR |ElAyuntamientodeAn-
dújaryCruzRojahanpresentado
los resultadosde losprogramas
deempleoque sedesarrollaron
enelmunicipioen2020.Asimis-
mo,desdelaentidadhanhecho
entregadeungalardónenagra-
decimientoalcompromiso,apo-
yoycolaboraciónconCruzRoja.
Durante el actohanestadopre-
senteselalcaldePacoHuertas,el
concejaldeFormaciónyComer-
cio,PedroLuisRodríguez;elPre-

sidenteProvincialdeCruzRoja,
JoséBoyanoyelDirectorProvin-
cial delPlandeEmpleodeCruz
Roja,PedroCalzado.
Aprimerosde2020se implan-

taronen laAsambleaComarcal
deCruzRojaAndújar3Proyectos
deempleoenmarcadosenelPro-
grama Operativo de Inclusión
Social yEconomíaSocial: Itine-
rarios que suman, Primeras
OportunidadesLaboralesconJó-
venesyRetoSocialEmpresarial,

Pedro Calzado, JoséBoyano, PacoHuertas yPedro LuisRodríguez.
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financiadosporelFondoSocial
Europeo y el Ministerio de Em-
pleoyEconomíaSocial, losdos
primerosproyectosycofinancia-
dos por Ministerio de Sanidad
Consumoybienestarsocial ,Di-
putaciónProvincialdeJaénypor
el Ayuntamiento de Andújar,
ademásdeporotrosconsistorios
de la provincia de Jaén. A estos
proyectos, se sumaron en 2020
otrosdosquetambiénincluyen,
entresusobjetivos,aumentar la
empleabilidad de las personas
participantesenelmismo.
También impulsaron el pro-

yecto ACÉRCATE: Posiciona-
mientolaboraldeMujeresVícti-
masdeViolenciadeGéneroenel
cualsehanatendidoa44muje-
resdeAndújaryelProyectoInte-
graldeInclusiónSocialyActiva-
ciónLaboralenZonasDesfavo-
recidasenmarcadodentrodela
ERACIS(EstrategiaRegionalAn-
daluzapara laCohesióny la In-
clusión Social) donde ha sido
fundamental la coordinación
con el Plan Local de Interven-
ción en Zonas Desfavorecidas
“PolígonoPuertadeMadrid”del
AyuntamientodeAndújar.

POLÍTICAS Paliar lacrisisdecoronavirus

Inversióndeunmillón
deeurosenempleo

ANDÚJAR | La concejal de Bien-
estar Social, Igualdad y Per-
sonal, Pepa Jurado, hace ba-
lance de las inversiones en
materia de empleo que ha re-
alizado el Ayuntamiento de
Andújar desde el inicio de la
pandemia. “El Gobiernomu-
nicipal ha demostrado su im-
plicación y compromiso con
la ciudadanía de Andújar
desde el inicio de la pande-
mia, con un intenso disposi-
tivo y una de las baterías de

medidas más completas de
toda la provincia”, señalaba
la edil en rueda de prensa.
Respecto a esto, recuerda

que durante la pandemia se
aumentaron las ayudas so-
ciales y la inversión destina-
da a Planes de Empleo y se
pusieron en marcha rebajas
fiscales, devolución de tasas
y ayudas directas para ayu-
dar al tejido empresarial. En
total más de 73 medidas las
realizadas por el Consistorio.

La concejal Pepa Juradodurante la ruedadeprensa.

Durante2020,entotal257per-
sonas han desarrollado en la
AsambleaComarcaldeAndújar
unItinerarioIntegraldeempleo,
que incluye medidas de activa-
ción,motivación e información
laboral, orientación sociolabo-
ral, formaciónencompetencias
y cursos de capacitación profe-
sional,algunosdeellosconprác-
ticasenempresasdelazona.
Un total de 136 personas han

participadoenunaovariasdelas
17accionesformativasdecapaci-
tación profesional o formación
transversaltécnicadesarrolladas
enlacomarcalalolargode2020.
Granpartedeestoscursossehan
impartidobajolamodalidadse-
mipresencial (online y presen-
cial) y, para facilitar el acceso a
losmismos,sehanproporciona-
dodesdealgunosproyectos, ta-
bletasaaquellaspersonasquelo
hansolicitadoporquenodispo-
níandeequiposinformáticospa-
ra seguir las formaciones. Tam-
bién han podido realizarse for-
maciones de forma presencial
respetando, en todo momento,
lasindicacionesdeaforoehigie-
nemarcadasencadamomento.



vivirandújar ABRIL DE 2021 9



Turismo | Andújar

Renovado
espaciocultural
trasvarias
mejoras

ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar ha reabierto las puer-
tas del Museo Arqueológico
'ProfesorSotomayor',elcuales-
tá ubicado en el Palacio de los
NiñosdeDonGome.
Este espacio cultural vuelvea

estaroperativopara todoaquel
quequieradisfrutarde sucon-
tenido después de las trabajos
demejoradepintura,enlosdis-
tintosexpositoresydelmaterial
didácticoquehallevadoacabo
elConsistorio iliturgitanoantes
dereabrirsuspuertas.
El nuevo horario establecido

para el museo arqueológico y
poderasídisfrutardesuspiezas
esde juevesasábadode10a 14
horasyde17a20horas.

MUSEODEANDÚJAR WEBCAM Sepuedeobservarendirectolabiodiversidaddel lugar

Nuevasaccionespromocionales
delparque ‘SierradeAndújar’

ANDÚJAR | La Concejalía de Tu-
rismo ha puesto en marcha
dos nuevas acciones promo-
cionales que están relaciona-
das conunode losprincipales
reclamos turísticos de Andú-
jar:elParqueNaturalSierrade
Andújar y el lince ibérico.
Por un lado, desde el Ayun-

tamiento de Andújar se ha
apoyado la iniciativade laem-

presa Iberian Lynx Land que
ha instalado una webcam en
el corazóndelParqueNatural.
Este soporte permitirá ver en
directo, y sin ninguna moles-
tia para las especies, la biodi-
versidad de la que dispone el
municipio. Las emisiones se
puedenver enel canal deyou-
tube “Directo Natura”, tanto
en directo como en diferido.

OBJETIVO Atraera los jiennenses

Andújarse‘vende’como
destinoenSemanaSanta

ANDÚJAR | Andújar posee un
conjunto histórico declarado
Bien de Interés Cultural (BIC)
porlaJuntadeAndalucía,don-
de el visitante puede disfrutar
deun legadopatrimonial enel
que confluyen culturas como
la íbera, la romana, la árabe o
la cristiana. Además, es encla-
ve de gran valor artesano, gas-
tronómico y folclórico, gracias
a su cerámica ancestral, su co-
cina tradicional y arte del ta-
peo y la ferviente religiosidad

popular,manifestadaensuSe-
mana Santa o la romería de la
Virgende laCabeza.
Por este motivo, el Ayunta-

miento deAndújar propuso, a
aquellos que quisieron visitar
elmunicipio durante la Sema-
na Santa, varias visitas guia-
das donde se mostraron toda
la riqueza cultural de la zona,
“haciendo que el visitante se
sienta como en casa y sea par-
tícipe denuestra historia y pa-
trimonio”,manifestaron.

El concejal de Turismodurante la presentacióndel proyecto.

Unade la obras históricas que conformanel patrimonio local.
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También sepuedevisitar en la
web de Turismo a través del
enlace:
www.turismodeandujar.com.
El edil responsable de dicho

área en el Consistorio iliturgi-
tano, JoséAntonioOria, expli-
caba: “El visionado en directo
dependerá de las condiciones
ambientales, ya que se en-
cuentraenunazonadondeno
hay instalación eléctrica, ni
Internet”. Por el momento,
avanzaba, ya se han podido
grabar imágenes del Águila
Imperial y del Lince Ibérico
entre otras de las especies que
habitanen la sierra.
“El lincees lamayor singula-

ridad que poseemos, el mejor
reclamo turísticoquenosdife-
rencia del resto de espacios
naturales, no solo a nivel pro-
vincial, regional o nacional,
sino a nivel Internacional. Es
nuestroembajadorydebemos
ser conscientes y sentirnos or-
gullosos todos los andujare-
ños y andujareñas”, destaca-
ba el edil deTurismo.



Cultura | Andújar

Reconocimiento
paraelCiclode
MúsicaAntigua
enlosMuseos

ANDÚJAR |ElCiclodeMúsicaAnti-
gua en losMuseosdeAndújar,
juntoa los festivalesdeMúsica
AntiguadeGranada,ha sidoel
proyectoganador en la catego-
ríademúsicadelaconvocatoria
paraelImpulsodeProyectosde
Innovación y Renovación del
Sector de la Cultura, realizado
por la Asociación de Gestores
CulturalesAndalucía (GECA)y
laSociedadGeneraldeAutores
yEditores(SGAE).
Cadaunade lascandidaturas

ganadoras está dotada con la
cantidad de 500 euros fruto de
lacontribucióndelaFundación
SGAE,quequiere reconocerde
maneraespecialalosgestoresy
creadoresculturalesandaluces
que ejercen su labor en estos
tres sectores.Esta convocatoria
haqueridocontribuir al impul-
sodeproyectos culturales yde
investigaciónqueaportendes-
de la gestión cultural herra-
mientasysolucionesinnovado-
rasenelactualdepandemia.

PREMIOSACTIVIDADES Festival InternacionaldeMúsica‘CiudaddeAndújar’

Nuevaprogramaciónculturalpara
losmesesdeprimaverayverano

ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar, a través de la Conce-
jalía de Cultura, ha elaborado
una programación especial
para losmeses de primavera y
verano. “Vamos a seguir pro-
moviendo las actividades cul-
turales con todas lasmedidas
de prevención sanitaria esti-
puladas. Desde el Ayunta-
miento de Andújar tenemos

un férreo compromiso con el
sector cultural y con los artis-
tas y creadoresdenuestra ciu-
dad”, explicó el edil de Cultu-
ra, FranciscoCazalilla, duran-
te la ruedadeprensa.
La programación ya ha sido

distribuida por diferentes zo-
nas de Andújar y sus pedaní-
as, y cuenta con actividades y
eventosparadiferentesgustos

EXPOSICIÓN ‘Flamenqueando’

Retrospectivaalsector
delamodaflamenca

ANDÚJAR |Hasta el próximo do-
mingo, 11 de abril, se puedevi-
sitar lanovedosa iniciativa im-
pulsade formaconjuntapor el
Ayuntamiento deAndújar y la
CámaradeComercio.
Hablamosde‘Flamenquean-

do’, una exposiciónpromocio-
nada tras la cancelación de
unanuevaediciónde ‘Andújar
Flamenca’ y en la que se hace
una retrospectiva de las nueve
ediciones celebradas de este
evento único en la provincia.

Una forma distinta de que los
amantesdelamoda, losvolan-
tes y los lunares puedan recor-
dar como ha sido todo el des-
arrollo de este sector en elmu-
nicipio iliturgitano.
El alcalde FranciscoHuertas

y el presidente del ente came-
ral, Eduardo Criado, ensalza-
roneste eventoquedesde 2012
ha demostrado una proyec-
ción imparable como promo-
tor económico y comercial del
sectorde lamoda flamenca.

El edil del ramoFrancisco Cazalilla durante la presentanciónde la nuevaprogramación.

Imagendeunode losmomentosde la visita a la exposición.
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y edades. Desde el tradicional
festival internacionaldemúsi-
ca ‘Ciudad de Andújar’ hasta
actividadesculturalesen labi-
bliotecamunicipal, muestras
de arte, teatro o pintura, e in-
clusoexposiciones.Por lo tan-
to, una variada y amplia pro-
gramación para que los ilitur-
gitanospuedandisfrutar de la
culturaqueofreceAndújar.



12 ABRIL DE 2021vivirandújar

Local | Andújar

REUNIÓN LaJuntaLocaldeSeguridadCiudadanaanalizalasituacióndelmunicipio

Pidenprudenciaparaevitar
queaumentenloscontagios

Redacción

ANDÚJAR | La subdelegada del
Gobierno de España en Jaén,
Catalina Madueño, presidió
junto con el alcalde de Andú-
jar, FranciscoHuertas, la Jun-
ta Local de Seguridad Ciuda-
dana con el objetivo de anali-
zar la situación de seguridad
del municipio con motivo de
las restricciones sanitarias,
derivadas de la crisis del Co-
vid-19, y establecer un dispo-
sitivo de coordinación tras la
cancelación de la Romería de
la Virgen de la Cabeza.
CatalinaMadueñoapelóa la

responsabilidad ciudadana
ante las posibles aglomera-
ciones que pudieran produ-
cirse por la cercanía de las fe-
chas de la romería iliturgita-

Madueño,Huertas y las Fuerzas de Seguridaddurante la reunión.

SEGURIDAD__La subdelegadaCatalinaMadueñoapelaa la responsabilidad

ciudadanaanteposiblesaglomeracionesenAndújaren las fechas romeras

CARRERAENSOLITARIO ‘30Primaveras’

REDACCIÓN |El concejal de Cul-
tura, Juan Francisco Cazali-
lla, presentaba junto al can-
tante andujareño, Antonio
Torres su primer trabajo dis-
cográfico en solitario, ‘30
Primaveras’. El disco está
compuesto de un total de 30
sevillanas y su salida se ha
visto retrasada a causa de la
actual crisis sanitaria.
La presentación al público

de sus temas será el próximo
17 de abril a las 19.30 horas
en el Teatro Principal de An-
dújar y, además, estará

acompañado de otros artis-
tas de la localidad. Las en-
tradas ya sepuedenadquirir
a través del portal
www.masentradas.es.
El espectáculo se desarro-

llará con todas las medidas
deprevención indicadas por
las autoridades sanitarias.
Debido a esto, Cazalilla ha
insistidoque la cultura es se-
gura y se puede seguir des-
arrollando siguiendo en to-
do momento y de “manera
escrupulosa” todos los pro-
tocolos e indicaciones.

el Covid-19”, sentenció du-
rante su intervención.
Con respecto al dispositivo

que se pretende establecer en
elmunicipio, la representan-
te del Gobierno de España en
Jaéndestacó: “Las Fuerzas de
Seguridad continuaran con
su labor esos días para hacer
cumplir la normativa y las
medidas de seguridad con
aún más especial ahínco, si
cabe, en las fechas señaladas
para el municipio de Andújar
yparanuestraprovincia.Aun
así no podemos olvidar que
todos y todas tenemos un pa-
pel fundamental en esta lu-
cha y que está en nuestras
manos ser responsables y
prudentes, por nosotros y por
todos los que nos rodean”.

na. En este sentido, la subde-
legada manifestó que “debe-
mos evitar cualquier tipo de
concentración de personas
que pueda desembocar en un

aumento de los contagios. La
prioridad ahora mismo es la
salud y no podemos permitir-
nos dar ningún paso atrás,
con respecto a la lucha contra

AntonioTorrespresentasu
primertrabajodiscográfico
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Actualidad | Andújar

NOVEDAD LosestudiantesdelmunicipiorealizaránelprimerCertamendePlegariasRomeras

Variadoprogramadeactospara
una“noRomeríamuydiferente”

Redacción

ANDÚJAR |La Real Ilustre Cofra-
día Matriz de la Virgen de la
Cabeza de Andújar ha prepa-
rado un programa de actos
con los que celebrar una ro-
mería atípica y diferente, ya
que las medidas restrictivas
impuestaspor la crisis sanita-
ria impiden poder celebrar la
romería de formahabitual.
Por estemotivo, desdeel pa-

sadodía 4de abril y hast fina-
les del próximomes demayo,
los devotos y amantes de la
imagen señera de Andújar
podrán disfrutar de diversos
actos y actividades con los
que suplir, de la mejor forma
posible, el no poder recorrer
los campos de Sierra Morena
juntoa laVirgende laCabeza. Imagende la balconera oficial preparadapor la CofradíaMatriz.

ATÍPICA__LaCofradíaMatrizde laVirgende laCabezahapreparadovarias

actividadescon lasquesuplir, unañomás, lahabitual fiestadelmesdeabril

Los organizadores han pre-
parado una exposición en la
Casa de la Cultura, el primer
certamen de Plegarias Rome-
ras, que se desarrollará en los
centros educativos de la loca-
lidad; la presentación de un
nuevo número de ‘Mirando al
Santuario’ y un espectáculo
benéfico titulado ‘Te llevo en
mi alma’, que se realizará en
el teatroprincipal delmunici-
pio. Todo ello estará acompa-
ñado de diversos actos y cul-
tos religiosos que se desarro-
llarán en las distintas parro-
quias que hay en el munici-
pio. En la cronología que le
hemospreparadoa continua-
ción pueden ver el día y hora
de los actos más destacados
de dicha programación.

Programadeactosycultos

■ ■ Para el domingo 11 de

abril la Cofradía Matriz ha

organizado, a las once de la

mañana, una solemne

eucaristía e imposición de

medallas en la parroquia de

Santa María. Mismo día, pero a

las 19:00 horas, se realizará el

mismo acto en San Bartolomé.

11-04-2021
Segundo findesemana
deactosen la localidad

■ ■ Según se presenten las

condiciones meteorológicas la

antigua iglesia de San Marina o

el Palacio de Don Gome

acogerán el próximo lunes 19

de abril, a partir de las ocho de

la tarde, la presentación del

número treinta y cinco de la

revista ‘Mirando al Santuario’.

Un documento que ya forma

parte de la tradición y las

fiestas romeras de Andújar.

19-04-2021
Presentacióndelnuevo
‘MirandoalSantuario’

■ ■ Dentro de la amplia

programación también

encontramos una exposición

titulada ‘La Devoción a la

Virgen de la Cabeza en las

artes’ que se podrá disfrutar

del 14 de abril al 31 de mayo

en la Casa de la Cultura del

municipio.

14-04-2021
Exposiciónen laCasa
de laCulturamunicipal

■ ■ El día en el que se debería

celebrar el día grande de la

romería más antigua de toda

Andalucía, la Cofradia Matriz

llevará a cabo, a puerta

cerrada y retransmitido a

través de los medios de

comunicación, la solemne

pontifical en la Basílica y Real

Santuario de Sierra Morena.

Un acto con el que, al menos,

celebrar una romería distinta.

25-04-2021
SolemnePontifical
enelRealSantuario
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UnMiércolesSantoen
la intimidadconJesús
■ La Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús
del Gran Poder yMaría Santísima del Socorro de Andújar celebró
durante la jornada del Miércoles Santo un Vía Crucis Claustral por
las naves del templo de SanMiguel Arcángel, sede canónica de la
corporación, el cual estuvo presidido por la imagen del Señor.
Este acto, que según el propio HermanoMayor, Rafael Martínez

“será histórico para la Hermandad” se realizó a puerta cerrada,
con la única asistencia de hermanos y hermanas que tuvieron que
cumplir en todomomento con lasmedidas de seguridad sanitarias
establecidas, atendiendo además a la limitación de aforo.
“Tras dos años consecutivos sin disfrutar de la presencia del

Señor del Gran Poder, y ante unas circunstancias tan adversas para
todos los cofrades, vemos necesario que los hermanos de nuestra
Cofradía puedan estar cerca de su titular”, explicó Martínez.

CapitánCortés
celebrasu
SemanaSanta
■ El alumnado del colegio
‘Capitán Cortés’ de Andújar
ha celebrado un añomás su
particular Semana Santa.
La concejal de Educación,

Alma Cámara, visitó las
instalaciones del centro
educativo y contempló cada
uno de los tronos y pasos
realizados “conmucha
originalidad” por los niños y
niñas del colegio iliturgitano.
De esta forma, los escolares

pudieron disfrutar de una
forma distinta de una de las
tradiciones que en los dos
últimos años no se han podido
celebrar de la forma habitual.

■ De lamano de Ángel Muñoz, y con varios invitados, las redes de Vivir Andújar ofrecieron durante la Semana Santa una programación
especial en la que el conductor del programa recogió varias historias y testimonios que envuelven a la Semana de Pasión Iliturgitana.

ProgramaciónespecialdeSemanaSantaenVivirAndújar

Imágenesdelmes

SemanaSanta | Andújar
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DeportesAndújar
DivisióndeHonorenelhorizonte

El Iliturgi CF 2016 será el rivalmás temido y abatir en la fase de ascenso aDivisióndeHonor.

Redacción

ANDÚJAR | El Iliturgi CF 2016 ha
sido, sin paliativos, el mejor
de su grupo y el del matriz en
la PrimeraAndaluza. Tiene el
privilegio de tener el mejor
coeficiente para afrontar la
fase de ascenso y solo cuenta
con tres derrotas, único dato
donde el Valdepeñas ha sido
mejor que los de Andújar.
Ahora comienza el camino
que el club ha perseguido sin
descanso en una temporada
realmente brutal de juego y
goles. El calendario no será
sencillo y los azulgrana co-
menzarán en casa ante el Jó-
dar, el segundomejor clasifi-
cadodel subgrupode 10equi-
pos, el próximo 11 de abril.
El camino iliturgitano tam-

bién tendrá en el caminoaCD
Vilches, UD Cazorla y Navas
CD. Y por ese orden en las jor-
nadas 2, 3 y 4. la fase de as-
censo terminará el 30 de ma-
yo y la División de Honor lla-
ma a la puerta de un equipo
que se lo ha ganado a pulso.
Los puntos y el coeficiente
servirán para que el camino
tengamenos piedras en el ca-
mino.
Para la fase de ascenso, el

club ha establecido un precio
de 5 euros para los no abona-
dos esta temporada, pero
también quieren que la afi-
ción sevuelqueen loquepue-
de ser un año histórico y ha
establecidounabonoparaes-
tos cuatro partidos en casa de
15 euros.

11DEABRIL__Los azulgranas, conel
mejor coeficiente arrancanen casa

anteel segundoaspirante, el Jódar

30DEMAYO___Será el últimopartido

yel Iliturgi cerrará en campaña la

fasedeascenso frente alNavasCD

ABONO___El clubhadispuestoun
abonode4partidospara losqueno

son socios aunpreciode 15euros

FÚTBOL Losazulgranayatienencalendariopara la fasedeascenso: Jódar,Vilches,CazorlayNavas, los rivales

■ ■ Con el final demarzo se

llevó a cabo una competición

que dejómuy buen sabor de

boca en la 'Reunión de

Pruebas Combinadas Ciudad

de Andújar-Emilio Esparcia',

con una gran participación.

Éxitodela‘Reuniónde
Pruebascombinadas’

■ ■ El 'Campeonato de

Andalucía de 10.000metros

lisos' y la 'Reunión Andaluza de

Fondo', tuvo la presencia del

Antorcha Andújar Atletismo

donde Gema Casas, cuarta

clasificada, en 10.000 senior,

acarició el bronce.

GemaCasasacaricia
elbroncedelandaluz

■ ■ El CB Andújar ha

confirmado esta semana su

candidatura firme al liderato

de la Liga EBA después de

derrotar 75-65 al Unión

Linense el partido aplazado de

la jornada 11.

ELCBAndújarmira
al lideratoen laEBA

Apuntes

REDACCIÓN | Miguel Ángel Ta-
juelo se ha traído de los últi-
mos Campeonatos de España
Absolutos por Comunidades
Autónomasdenatación, cele-
brados Castellón, cuatro me-
dallas y ha rozado una nueva
mínima para estar en los Jue-

gos Paralímpicos de Tokio es-
te verano. Martínez Tajuelo
acudió al nacional como inte-
grante de la Selección Anda-
luza y logró colgarse lameda-
lla de bronce tanto en los 50
espalda comoen los 50 libres.
Además, se quedó a 1’’16 en

los 50 libres y a dos segundos
en la prueba de espalda. El
objetivo del nadador iliturgi-
tano es sumar más pruebas
conmínima a la que ya consi-
guió en los 200 metros libres
el pasado diciembre en Ovie-
do.Martínez Tajuelo.

NATACIÓN
SE TRAJOCUATROMEDALLASDELCAMPEONATODEESPAÑA

MartínezTajueloacariciaunanuevamínimaparaTokio2021
Por otro lado, destacar que

en los dos relevos en los que
participó también logro subir
al pódium, con un oro en
4×50metros estilos y unapla-
ta en 4×50 metros libre, re-
dondeando su participación
en la competición.
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VoluntariosdeAMECOse
unenalproyecto‘Libera’
■ La AsociaciónMedioambiental AMECO ha llevado a cabo una

batida de limpieza por los espacios naturales del municipio. Un

acto en el que ha contado con sus habituales voluntarios,

apadrinados del proyecto ‘LIBERA’, con el que se lucha contra la

basura en los ríos, embalses y pantanos.

CachimbasmadeinAndújar
■ La empresa HispaCachimba vende desde Andújar cachimbas a

toda España y a otros países del mundo. Para su elaboración utilizan

cerámica del municipio, el cual es un producto con alto contenido

tecnológico. Además de distribuir desde Andújar tienen tiendas en

otros puntos de España comoMadrid, Barcelona y Valencia.

JuliaEspaña, lazna ‘El
idiomadenuestramiradas’
■ ulia España tiene 21 años, en unosmeses se gradúa en Filología

Hispánica por la Universidad de Jaén, y acaba de publicar su

primera novela romántica, ‘El idioma de nuestrasmiradas’, la cual

se puede adquirir por Amazon, tanto en papel como digital.

■ La compañía iliturgitana

‘Esphera Teatro’ recorre en

estosmomentos España con el

espectáculo ‘El señor criada’.

Una propuesta que volvieron a

estrenar hace pocos días en las

tablas del Zorrilla de Valladolid

tras su representación, el

pasado año, en el municipio

madrileño de Aranjuez. El

equipo tiene ya tiene citas

cerradas para que sus

paisanos disfruten también

de la obra, de lamano de la

Diputación. En Andújar el

próximo 20 de octubre,

también estarán en Linares y

otros pueblos de Jaén.

‘Esphera
Teatro’sopla
sus18velas
con‘Elseñor
criada’sobre
lastablas

El mes en imágenes

75añosdeEsperanza
■ La Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza de Andújar ha

organizado varios actos para celebrar su 75 aniversario. Unos actos

en los que han participado el resto de hermandades del municipio,

como dejá patente la propia cofradía en sus redes sociales. “Nos

fundimos todos en una”, señalan comomuestra de gratitud.


	01andujar
	02andujar
	03andujar
	04andujar
	05andujar
	06andujar
	07andujar
	08andujar
	09andujar
	10andujar
	11andujar
	12andujar
	13andujar
	14andujar
	15andujar
	16andujar

