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CUANTÍA La víctima manifiesta que entre deudas y destrozos ocasionados le adeudan unos 9.000 euros

RÍO BOROSA

AlertandelapresenciaenAndújar
deungrupoquedesvalijapisos

Senderista
iliturgitana
es rescatada
tras sufrir un
accidente
| A principios de este
mes de abril la Guardia Civil
se puso en contacto con una
patrulla del puesto del municipio de Cazorla para informarles que había una persona que había sufrido un accidente en la ruta del Río Borosa, en el término municipal
de Santiago Pontones, en el
Parque Natural de Cazorla,
Segura y Las Villas. Al llegar
los agentes de la Guardia Civil
al lugar comprobaron que se
trataba de una mujer, vecina
de Andújar, de unos 40 años
de edad, la cual al parecer tenía 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 realizarse con medios aéreos, avisado para ello a un helicóptero
de emergencias medicalizado, además de bomberos de
Peal de Becerro y agentes de
Medio Ambiente. Al helicóptero medicalizado le resultó
imposible acceder al lugar
por lo que se activó el helicóptero de la Guardia Civil, con
dos componentes del Grupo
de Montaña de Sierra Nevada, el cual, tras un complicado descenso consiguieron
evacuar a la mujer herida a
las 20:20 horas. Posteriormente fue trasladada por el
helicóptero del cuerpo hasta
el Hospital Comarcal de Úbeda, donde fue atendida por
los servicios médicos.

ANDÚJAR

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
Juan Moral
ANDÚJAR | “Nos ha destrozado

por todos los lados”. Con estas palabras resume Antonia
Casado el calvario que ha vivido durante tres meses con
uno de sus inmuebles y una
presunta estafadora cabecilla
de una red para desvalijar viviendas que, alerta, pretende
operar ahora en Andújar.
Su pesadilla comenzaba un
22 de diciembre cuando decidió alquilar su vivienda a una
mujer de 59 años que “se presentaba como vecina de Andújar, que tiene una paga y
que teletrabaja”. “Ella tima
desde el primer momento”,
asegura Casado, ya que, según su propia experiencia,
bastaron tan solo tres días para empezar a recibir las primeras llamadas de los que
habían sido sus propios vecinos. “Por la situación de desempleo que hay en Linares
decidí mudarme a Torremolinos para buscar trabajo y alquilé la vivienda que tenía,
pero el día de Navidad recibí
varias llamadas de mis antiguos vecinos diciéndome que
esta mujer había estado durante la madrugada pidiendo

dinero puerta por puerta en
un estado lamentable, borracha y drogada”, explica la denunciante a este medio.
La Policía Nacional ya confirmó el pasado mes de marzo
que hay una mujer llamada
Rosario que se dedica a alquilar viviendas, vender su contenido y destrozarlas. Todo
ocurre después de que hasta
seis propietarios de Linares
presentasen una denuncia
contra esta presunta delincuente. E incluso, según la
Policía, llega a suplantar
identidades. “Yo me entero de
que está vendiendo mis muebles y electrodomésticos porque, una vez más, empiezo a
recibir llamadas de los vecinos alertándome de la situación. Sin embargo, cuando
decido contactar con ella lo
niega todo”, matiza.
Según explica la denunciante, Rosario empieza a poner excusas para no afrontar
los pagos desde el primer momento que pisa el inmueble,
desde problemas económicos
hasta supuestas enfermedades son algunas de ellas. “Esta mujer ejercía la prostitución y consumía droga en mi

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

piso”, manifiesta Antonia,
quien asegura que ahora ha
decidido trasladar sus ‘operaciones’ a Andújar.
El calvario de Antonia Casado acabó el pasado 8 de marzo, cuando la supuesta estafadora decidió abandonar el
piso y ella se encontró un in-

mueble destrozado y sin apenas mobiliario. “Son 9.000
euros en deudas y daños, lo
que ha ocasionado esa mujer”, señala la denunciante.
Casado se ha puesto en contacto con Vivir Andújar para
alertar de que esta situación
podría repetirse con propieta-

rios de inmuebles iliturgitanos: “Mi objetivo es dar difusión a la situación para que
no le vuelva a ocurrir a nadie
más. Tengo conocimiento de
que ahora se mueve por Andújar y mi deseo es que no le
haga a nadie más lo que ya
me ha hecho a mí”.

vivir andújar ABRIL DE 2021

3

Actualidad | Andújar
UBICACIÓN Está situada en la avenida de Andalucía del municipio, junto al Parque de Bomberos de Andújar

InauguradalanuevasededelaPolicíaLocal
SEGURIDAD__El alcalde Paco Huertas destaca que desde el año 2015 se ha aumentado la plantilla y se ha mejorado
el armamento, la flota de vehículos, el software y el equipamiento informático y los uniformes, entre otros
Redacción
ANDÚJAR | La nueva jefatura de
Policía Local de Andújar, ubicada en la avenida de Andalucía junto al Parque de Bomberos, ya ha sido inaugurada. El
alcalde del municipio, Paco
Huertas, acompañado de varios miembros de la corporación municipal, la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño, la vicepresidenta de la
Diputación Provincial Francisca Medina y la plantilla de
Policía Local, visitó las instalaciones que están operativas
desde el pasado 8 de marzo.
El edificio ha sido una reivindicación histórica por parte de
la Policía y es una realidad tras
“años de duro trabajo previo”.
Finalmente, las obras comenzaron el 5 de julio de 2019 y finalizaron el pasado 23 de febrero de este mismo año.

En palabras del alcalde: “La
Policía Local de Andújar dispone finalmente de unas instalaciones dignas, acordes a la
ciudad y emplazadas en una
nueva ubicación que les permitirá realizar con mayor eficiencia y comodidad su labor
diaria de cuidado de la ciudadanía. El inicio de la segunda
fase y los exteriores se enmarcaron, sin embargo, en un momento complicado, sanitaria,
social y económicamente hablando. 2020 ha sido un año
marcado por el coronavirus y
por la necesidad de parar, con
el fin de salvar vidas”.
No obstante, también ha subrayado que ha sido un año en
el que desde el Gobierno municipal se ha luchado, a pesar
de la incertidumbre, “para
culminar los proyectos que

quedaron paralizados durante el confinamiento y para poner en marcha otros muchos,
que estaban pendientes y que
eran también necesarios para
el crecimiento y mejora del
municipio. Estas instalaciones suponen uno de los hitos
más importantes, en este área,
de todos los que hemos conseguido concretar”, explicó
Huertas, que además indicó
que hay mucho trabajo diario
y pequeñas acciones muy necesarias, que suelen pasar
desapercibidas y solapadas
por la actividad del día a día.
Respecto a esto, señaló que
desde el año 2015 se ha mejorado la flota de vehículos en
cuatro nuevas motos, tres coches y dos furgonetas más modernas, adaptadas y respetuosas con el medio ambiente.

PATRÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD

Homenaje al agente fallecido José Gregorio López
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.

Paco Huertas y Catalina Madueño junto al resto de autoridades durante la inauguración de la nueva sede.
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AVANCE DE LA PANDEMIA Ya son 44 las personas fallecidas en el municipio de Andújar por causas relacionadas con el coronavirus

Aumentalaincidenciaenlosúltimosdíasy
sitúalatasaporencimadelos122puntos
PROVINCIA___El Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto ha decidido cerrar los municipios de
Beas de Segura y Castellar tras superar el umbral de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes
Carmen Martín/Juan Moral
ANDÚJAR | Al cierre de este nú-

mero el municipio de Andújar
se encuentra en riesgo medio
de contagios con 122,9 puntos
de incidencia acumulada por
cada 100.000 habitantes, según el semáforo covid establecido por el Ministerio de
Sanidad. Esa tasa de incidencia ha superado los 100 puntos debido a que en los últimos 14 días se han contabilizado 45 nuevos positivos y 25
en la última semana.
Con respecto al balance general de la pandemia podemos decir que son 1.845 los
casos confirmados de coronavirus que lleva hasta ahora el
municipio, siendo 1398 los
curados y 44 las personas fa-

llecidas por esta enfermedad.
Por lo que respecta a la provincia de Jaén, se confirman
las sospechas que venían
anunciando un repunte de
casos tras la Semana Santa. Si
el martes hubo 71 casos y el
miércoles 143, este jueves se
han notificado 260 contagios
en la provincia, según los datos oficiales de la Consejería
de Salud y Familias. De este
modo la suma de los últimos 7
días sube a 710, mientras que
en los últimos 14 días en total
han sido 1.230. La tasa de incidencia acumulada ha subido
hasta 195 casos por cada
100.000 habitantes, por encima de la media andaluza que
marca hoy 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 de Alerta de
Salud Pública Alto Impacto de
la provincia a decretar el cierre
de la actividad no esencial
además del confinamiento perimetral. Este organismo también ha establecido el cierre
perimetral de otros municipios que superaban los 500 casos por cada 100.000 habitantes, como son: Pozo Alcón,
Bedmar y Garcíez, Linares, Alcalá la Real, Arquillos, Porcuna, Santisteban del Puerto,
Valdepeñas de Jaén e Higuera
de Calatrava. Estas restricciones entran en vigor a las cero
horas del viernes y durarán al
menos siete días.

Imagen de la estrategia de la vacunación realizada en el municipio durante las últimas semanas.

PROGRAMACIÓN El Ayuntamiento conmemora la efeméride con un acto institucional y la puesta en marcha de una exposición fotográfica

DíaMundialdelPuebloGitano

El alcalde y los concejales junto a miembros del pueblo gitano del municipio.

ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar conmemoró el Día
del Pueblo Gitano con la celebración de varios actos impulsados desde el área de
Igualdad y Bienestar Social.
Así, durante la jornada programa para el desarrollo de
las actividades, el alcalde,
Paco Huertas y la concejala
del ramo, Pepa Jurado, asistieron a la inauguración de
una exposición ubicada en el
Palacio de los Niños de Don

Gome y a un acto institucional donde se hicieron entrega
de varios galardones.
En primer lugar, se procedió
a la apertura de la exposición
fotográfica realizada por el joven, Andrés Rodríguez Ruiz.
El autor ha cedido a la concejalía de Igualdad y Bienestar
Social las instantáneas, sin
ánimo de lucro, para componer esta muestra titulada:
“Otras Miradas”. El objetivo
es que sea itinerante y pueda

ubicarse en centros educativos, entidades o instituciones
que la soliciten.
“La finalidad de esta actuación es romper estereotipos
que tiene la sociedad en general hacia la población gitana.
Gracias a esta exposición fotográfica, a través de distintas
secuencias cotidianas unidas
por una frase como hilo conductor, se reflexiona y mejora
nuestra visión acerca de las
personas gitana”, añadió.
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PIDEN QUE SE MANTENGA LA CARTERA DE SERVICIOS En Jaén, los hospitales de Andújar, Cazorla, Segura Alcaudete y Alcalá la Real.

20municipiosclamanporlahuidade
médicosdeloshospitalesdelasagencias
REUNIÓN EN ANDÚJAR___Una veintena de alcaldes y alcaldesas de la provincia de Jaén se dan
cita en Andújar para abordar la “fuga” de profesionales médicos de los centros hospitalarios
que dependenj de las Agencias Sanitarias.
Redacción
ANDÚJAR | La preocupación en la
provincia por la pérdida de
profesionales en los hospitales que, como el de Andújar,
dependen de Agencias Sanitarias va en aumento.
De hecho, esta semana, casi
una veintena de alcaldes y alcaldesas de los municipios de
Andújar, Lopera, Arjona, Marmolejo, Escañuela, Lahiguera,
Villanueva de la Reina, Beas
de Segura, Orcera, Génave,
Hornos, Santiago Pontones,
Pozo Alcón, Alcaudete, Castillo de Locubín, Santo Tomé,
Quesada, Puente Génave y Arjonilla se han dado cita para
abordar la situación que están
afrontando las Agencias Sanitarias en la provincia y qué

consecuencias están teniendo en la atención hospitalaria que se presta a la ciudadanía. Los representantes municipales denuncian, una vez
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 determinado durante el encuentro,
está la creación de una Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública a la que se podrá
sumar también la sociedad

civil, colectivos, sindicatos,
etc, con el objetivo de reivindicar soluciones para la situación de las Agencias Sanitarias y evitar la fuga de especialidades y profesionales de
los centros hospitalarios.
De nuevo, los alcaldes y alcaldesas, denuncian la dis-

criminación a los profesionales médicos de las agencias sanitarias respecto a los del SAS.
“Es una decisión política que
no exista equiparación entre
los profesionales de las Agencias Públicas y el SAS. Si no
existe una situación proporcional, cuando se produzcan
los traslados de aquí a unas semanas, otros profesionales no
vendrán al Hospital Alto Guadalquivir”, explica la alcaldesa de Lopera, Isabel Uceda.
Asimismo, denuncia la responsable municipal, “la fuga
de profesionales y la disminución de especialidades está
afectando a los vecinos y vecinas de la comarca”. “Es un clamor popular, no es una denuncia exclusiva de los Ayuntamientos”, añadía.

El PP asegura
que “es mentira
que no se estén
prestando las
especialidades”
ANDÚJAR | La respuesta a la reunión la hacía llegar vía comunicadolaparlamentariaandaluza del Partido Popular “ángela Hidalgo, quien reprochaba la “desvergüenza política”
de los alcaldes socialistas que
ahora, “cuando es evidente
que por fin se están haciendo
bienlascosasenmateriasanitaria” se encargan de montar
plataformas de protesta cuando fue el PSOE el que desmanteló la sanidad, el que convirtió a los ciudadanos de la provincia de Jaén en ciudadanos
de tercera, y “entonces no se
les oyó ni respirar”.
La reunión la calificó de “parafernalia política” mientras
añadíaque“esmentiraqueno
seesténprestandolasespecialidades en el Hospital de Andújar.Esfalso,y,esmás,ahora
y a pesar de la pandemia, se
están obteniendo mejores resultados que en la época socialista”.
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SOLUCIÓN Los ‘única”

Andújar, primera ciudad de Jaén ElAyuntamientotiendelamanoala
con un centro de la Red Eurodesk CHGparasolucionarlasinundaciones

Pedro Luis Rodríguez y José María Urbano durante su encuentro.
ANDÚJAR | El concejal de Promoción, Formación y Comercio, PedroLuisRodríguez,acompañóal
coordinador del Instituto AndaluzdelaJuventud,JoséMaríaUrbano, durante su visita al municipio para conocer de primera
mano el nuevo centro de la Red
Eurodesk,queserviráparainformaralosjóvenessobreoportunidadessobremovilidadeuropea.

Andújar es la primera ciudad
delaprovinciadeJaénquecuenta con un “Centro Multiplicador
Cualificado Eurodesk”, el cual
prestasusserviciosatravésdela
Oficina de Información Europea
del Ayuntamiento de Andújar,
EuropeDirectAndújar,parafacilitaralosjóvenesinformaciónsobre movilidad en Europa y para
que puedan tener las mismas

oportunidades que cualquier
otro joven que viva en cualquier
puntodelaUniónEuropea.
Eurodesk es una red europea
de difusión de las posibilidades
demovilidadeuropeaquetienen
los jóvenes, que desde 1990
cuenta con más de 1.000 informadores en treinta y cinco países. En España cuenta con cincuenta y seis puntos de informacióndistribuidosportodoelterritorio,paradaraconocerposibilidades de movilidad, educación
noformal,becasovoluntariado.
De este servicio se podrán beneficiar los jóvenes, de entre 14 y
30añosconlosquecuentalaprovincia y más concretamente Andújar.Enelcasodelmunicipio,el
Ayuntamiento
iliturgitano,
cuenta desde el año 2005 con
una Oficina de Información Europea . Este servicio supone una
apuesta clara por acercar las políticas,lasactuaciones,ylasayudas de la Unión Europea, y también, por supuesto, por acercar
las opiniones de la ciudadanía a
lasinstitucioneseuropeas.

Representantes de la Plataforma en Defensa del Río Guadalquivir se reunen con el alcalde Paco Huertas.
ANDÚJAR | El alcalde Paco
Huertas y el concejal de Agricultura, Juan Muñoz, han
mantenido una reunión con
la Plataforma en Defensa del
Río Guadalquivir para informar sobre las actuaciones
llevadas a cabo hasta ahora
por parte del Ayuntamiento
en lo que respecta a las inundaciones y de la situación
del procedimiento interpuesto a la CHG y Endesa Generación, S.A.

Huertas ha recordado que
desde el Consistorio se sigue
trabajando en “una doble
vía”. Por un lado, en el proceso contencioso administrativo y, por otro, en el mantenimiento del diálogo permanente con la CHG para encontrar una solución. “Seguimos en contacto con la
CHG que nos consta está trabajando en una solución definitiva al problema”, ha subrayado el primer edil.

No obstante, los representantes municipales han vuelto a reclamar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir una actuación urgente y definitiva. “Lo que
confirman los datos y los estudios realizados es que en
caso de avenida las consecuencias para Andújar serían mayores. Y no lo dicen solo los informes encargados
por el Ayuntamiento, sino
también el CEDEX”.
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BALANCE Durante 2020 se atendieron a 257 personas en proyectos de empleo en Andújar

POLÍTICAS Paliar la crisis de coronavirus

Cruz Roja reconoce la labor del Ayuntamiento

Inversióndeunmillón
deeurosenempleo

Pedro Calzado, José Boyano, Paco Huertas y Pedro Luis Rodríguez.
ANDÚJAR |ElAyuntamientodeAn-

dújaryCruzRojahanpresentado
los resultados de los programas
de empleo que se desarrollaron
en el municipio en 2020. Asimismo, desde la entidad han hecho
entrega de un galardón en agradecimientoalcompromiso,apoyo y colaboración con Cruz Roja.
Durante el acto han estado presenteselalcaldePacoHuertas,el
concejal de Formación y Comercio,PedroLuisRodríguez;elPre-

sidente Provincial de Cruz Roja,
José Boyano y el Director Provincial del Plan de Empleo de Cruz
Roja,PedroCalzado.
A primeros de 2020 se implantaron en la Asamblea Comarcal
deCruzRojaAndújar3Proyectos
deempleoenmarcadosenelPrograma Operativo de Inclusión
Social y Economía Social: Itinerarios que suman, Primeras
OportunidadesLaboralesconJóvenes y Reto Social Empresarial,

financiados por el Fondo Social
Europeo y el Ministerio de Empleo y Economía Social, los dos
primerosproyectosycofinanciados por Ministerio de Sanidad
Consumo y bienestar social , DiputaciónProvincialdeJaénypor
el Ayuntamiento de Andújar,
ademásdeporotrosconsistorios
de la provincia de Jaén. A estos
proyectos, se sumaron en 2020
otros dos que también incluyen,
entre sus objetivos, aumentar la
empleabilidad de las personas
participantesenelmismo.
También impulsaron el proyecto ACÉRCATE: Posicionamiento laboral de Mujeres VíctimasdeViolenciadeGéneroenel
cual se han atendido a 44 mujeresdeAndújaryelProyectoIntegraldeInclusiónSocialyActivación Laboral en Zonas Desfavorecidas enmarcado dentro de la
ERACIS(EstrategiaRegionalAndaluza para la Cohesión y la Inclusión Social) donde ha sido
fundamental la coordinación
con el Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas
“PolígonoPuertadeMadrid”del
AyuntamientodeAndújar.

Durante 2020, en total 257 personas han desarrollado en la
Asamblea Comarcal de Andújar
unItinerarioIntegraldeempleo,
que incluye medidas de activación, motivación e información
laboral, orientación sociolaboral, formación en competencias
y cursos de capacitación profesional,algunosdeellosconprácticasenempresasdelazona.
Un total de 136 personas han
participadoenunaovariasdelas
17accionesformativasdecapacitación profesional o formación
transversaltécnicadesarrolladas
enlacomarcalalolargode2020.
Granpartedeestoscursossehan
impartido bajo la modalidad semipresencial (online y presencial) y, para facilitar el acceso a
losmismos,sehanproporcionado desde algunos proyectos, tabletasaaquellaspersonasquelo
han solicitado porque no disponíandeequiposinformáticospara seguir las formaciones. También han podido realizarse formaciones de forma presencial
respetando, en todo momento,
las indicaciones de aforo e higienemarcadasencadamomento.

La concejal Pepa Jurado durante la rueda de prensa.
ANDÚJAR | La concejal de Bien-

estar Social, Igualdad y Personal, Pepa Jurado, hace balance de las inversiones en
materia de empleo que ha realizado el Ayuntamiento de
Andújar desde el inicio de la
pandemia. “El Gobierno municipal ha demostrado su implicación y compromiso con
la ciudadanía de Andújar
desde el inicio de la pandemia, con un intenso dispositivo 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 sociales y la inversión destinada a Planes de Empleo y se
pusieron en marcha rebajas
fiscales, devolución de tasas
y ayudas directas para ayudar al tejido empresarial. En
total más de 73 medidas las
realizadas por el Consistorio.
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MUSEO DE ANDÚJAR

WEBCAM Se puede observar en directo la biodiversidad del lugar

Renovado
espacio cultural
tras varias
mejoras

Nuevas acciones promocionales Andújarse‘vende’como
del parque ‘Sierra de Andújar’ destinoenSemanaSanta

ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar ha reabierto las puertas del Museo Arqueológico
'ProfesorSotomayor',elcualestá ubicado en el Palacio de los
Niños de Don Gome.
Este espacio cultural vuelve a
estar operativo para todo aquel
que quiera disfrutar de su contenido después de las trabajos
demejoradepintura,enlosdistintosexpositoresydelmaterial
didáctico que ha llevado a cabo
el Consistorio iliturgitano antes
de reabrir sus puertas.
El nuevo horario establecido
para el museo arqueológico y
poderasídisfrutardesuspiezas
es de jueves a sábado de 10 a 14
horas y de 17 a 20 horas.

El concejal de Turismo durante la presentación del proyecto.

| La Concejalía de Turismo ha puesto en marcha
dos nuevas acciones promocionales que están relacionadas con uno de los principales
reclamos turísticos de Andújar: el Parque Natural Sierra de
Andújar y el lince ibérico.
Por un lado, desde el Ayuntamiento de Andújar se ha
apoyado la iniciativa de la em-

ANDÚJAR

presa Iberian Lynx Land que
ha instalado una webcam en
el corazón del Parque Natural.
Este soporte permitirá ver en
directo, y sin ninguna molestia para las especies, la biodiversidad de la que dispone el
municipio. Las emisiones se
pueden ver en el canal de youtube “Directo Natura”, tanto
en directo como en diferido.

También se puede visitar en la
web de Turismo a través del
enlace:
www.turismodeandujar.com.
El edil responsable de dicho
área en el Consistorio iliturgitano, José Antonio Oria, explicaba: “El visionado en directo
dependerá de las condiciones
ambientales, ya que se encuentra en una zona donde no
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
habitan en la sierra.
“El lince es la mayor singularidad que poseemos, el mejor
reclamo turístico que nos diferencia del resto de espacios
naturales, no solo a nivel provincial, regional o nacional,
sino a nivel Internacional. Es
nuestro embajador y debemos
ser conscientes y sentirnos orgullosos todos los andujareños y andujareñas”, destacaba el edil de Turismo.

OBJETIVO Atraer a los jiennenses

Una de la obras históricas que conforman el patrimonio local.
ANDÚJAR | Andújar posee un
conjunto histórico declarado
Bien de Interés Cultural (BIC)
por la Junta de Andalucía, donde el visitante puede disfrutar
de un legado patrimonial en el
que confluyen culturas como
la íbera, la romana, la árabe o
la cristiana. Además, es enclave de gran valor artesano, gastronómico y folclórico, gracias
a su cerámica ancestral, su cocina tradicional y arte del tapeo y la ferviente religiosidad

popular, manifestada en su Semana Santa o la romería de la
Virgen de la Cabeza.
Por este motivo, el Ayuntamiento de Andújar propuso, a
aquellos que quisieron visitar
el municipio durante la Semana Santa, varias visitas guiadas donde se mostraron toda
la riqueza cultural de la zona,
“haciendo que el visitante se
sienta como en casa y sea partícipe de nuestra historia y patrimonio”, manifestaron.

vivir andújar ABRIL DE 2021
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Cultura | Andújar
ACTIVIDADES Festival Internacional de Música ‘Ciudad de Andújar’

PREMIOS

EXPOSICIÓN ‘Flamenqueando’

Nueva programación cultural para
los meses de primavera y verano

Reconocimiento
para el Ciclo de
Música Antigua
en los Museos

Retrospectivaalsector
delamodaflamenca

ANDÚJAR |ElCiclodeMúsicaAnti-

El edil del ramo Francisco Cazalilla durante la presentanción de la nueva programación.
ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar, a través de la Concejalía de Cultura, ha elaborado
una programación especial
para los meses de primavera y
verano. “Vamos a seguir promoviendo las actividades culturales con todas las medidas
de prevención sanitaria estipuladas. Desde el Ayuntamiento de Andújar tenemos

un férreo compromiso con el
sector cultural y con los artistas y creadores de nuestra ciudad”, explicó el edil de Cultura, Francisco Cazalilla, durante la rueda de prensa.
La programación ya ha sido
distribuida por diferentes zonas de Andújar y sus pedanías, y cuenta con actividades y
eventos para diferentes gustos

y edades. Desde el tradicional
festival internacional de música ‘Ciudad de Andújar’ hasta
actividades culturales en la biblioteca municipal, muestras
de arte, teatro o pintura, e incluso exposiciones. Por lo tanto, una variada y amplia programación para que los iliturgitanos puedan disfrutar de la
cultura que ofrece Andújar.

gua en los Museos de Andújar,
junto a los festivales de Música
Antigua de Granada, ha sido el
proyecto ganador en la categoríademúsicadelaconvocatoria
paraelImpulsodeProyectosde
Innovación y Renovación del
Sector de la Cultura, realizado
por la Asociación de Gestores
Culturales Andalucía (GECA) y
la Sociedad General de Autores
y Editores (SGAE).
Cada una de las candidaturas
ganadoras está dotada con la
cantidad de 500 euros fruto de
lacontribucióndelaFundación
SGAE, que quiere reconocer de
maneraespecialalosgestoresy
creadores culturales andaluces
que ejercen su labor en estos
tres sectores. Esta convocatoria
ha querido contribuir al impulso de proyectos culturales y de
investigación que aporten desde la gestión cultural herramientasysolucionesinnovadoras en el actual de pandemia.

Imagen de uno de los momentos de la visita a la exposición.
ANDÚJAR | Hasta el próximo do-

mingo, 11 de abril, se puede visitar la novedosa iniciativa impulsa de forma conjunta por el
Ayuntamiento de Andújar y la
Cámara de Comercio.
Hablamos de ‘Flamenqueando’, una exposición promocionada tras la cancelación de
una nueva edición de ‘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
amantes de la moda, los volantes y los lunares puedan recordar como ha sido todo el desarrollo de este sector en el municipio iliturgitano.
El alcalde Francisco Huertas
y el presidente del ente cameral, Eduardo Criado, ensalzaron este evento que desde 2012
ha demostrado una proyección imparable como promotor económico y comercial del
sector de la moda flamenca.
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Local | Andújar
REUNIÓN La Junta Local de Seguridad Ciudadana analiza la situación del municipio

CARRERA EN SOLITARIO ‘30 Primaveras’

Pidenprudenciaparaevitar
queaumentenloscontagios
SEGURIDAD__La subdelegada Catalina Madueño apela a la responsabilidad
ciudadana ante posibles aglomeraciones en Andújar en las fechas romeras
Redacción
ANDÚJAR |

La subdelegada del
Gobierno de España en Jaén,
Catalina Madueño, presidió
junto con el alcalde de Andújar, Francisco Huertas, la Junta Local de Seguridad Ciudadana con el objetivo de analizar la situación de seguridad
del municipio con motivo de
las restricciones sanitarias,
derivadas de la crisis del Covid-19, y establecer un dispositivo de coordinación tras la
cancelación de la Romería de
la Virgen de la Cabeza.
Catalina Madueño apeló a la
responsabilidad ciudadana
ante las posibles aglomeraciones que pudieran producirse por la cercanía de las fechas de la romería iliturgita-

Madueño, Huertas y las Fuerzas de Seguridad durante la reunión.

na. En este sentido, la subdelegada manifestó que “debemos 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 permitirnos dar ningún paso atrás,
con respecto a la lucha contra

el Covid-19”, sentenció durante su intervención.
Con respecto al dispositivo
que se pretende establecer en
el municipio, la representante del Gobierno de España en
Jaén destacó: “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
y para nuestra provincia. Aun
así no podemos olvidar que
todos y todas tenemos un papel fundamental en esta lucha y que está en nuestras
manos ser responsables y
prudentes, por nosotros y por
todos los que nos rodean”.

AntonioTorrespresentasu
primertrabajodiscográfico
REDACCIÓN | El concejal de Cul-

tura, Juan Francisco Cazalilla, presentaba junto al cantante andujareño, Antonio
Torres su primer trabajo discográfico 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 Andújar y, además, estará

acompañado de otros artistas de la localidad. Las entradas ya se pueden adquirir
a
través
del
portal
www.masentradas.es.
El espectáculo se desarrollará con todas las medidas
de prevención indicadas por
las autoridades sanitarias.
Debido a esto, Cazalilla ha
insistido que la cultura es segura y se puede seguir desarrollando siguiendo en todo momento y de “manera
escrupulosa” todos los protocolos e indicaciones.
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Actualidad | Andújar
NOVEDAD Los estudiantes del municipio realizarán el primer Certamen de Plegarias Romeras

Variadoprogramadeactospara
una“no Romeríamuydiferente”
ATÍPICA__La Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza ha preparado varias
actividades con las que suplir, un año más, la habitual fiesta del mes de abril
Redacción
ANDÚJAR | La Real Ilustre Cofra-

día Matriz de la Virgen de la
Cabeza de Andújar ha preparado un programa de actos
con los que celebrar una romería atípica y diferente, ya
que las medidas restrictivas
impuestas por la crisis sanitaria impiden poder celebrar la
romería de forma habitual.
Por este motivo, desde el pasado día 4 de abril y hast finales del próximo mes de mayo,
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
junto a la Virgen de la Cabeza.

Imagen de la balconera oficial preparada por la Cofradía Matriz.

Los organizadores han preparado una exposición en la
Casa de la Cultura, el primer
certamen de Plegarias Romeras, que se desarrollará en los
centros educativos de la localidad; 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 teatro principal del municipio. Todo ello estará acompañado de diversos actos y cultos religiosos que se desarrollarán en las distintas parroquias que hay en el municipio. En la cronología que le
hemos preparado a continuación pueden ver el día y hora
de los actos más destacados
de dicha programación.

Programadeactosycultos
11-04-2021

14-04-2021

Segundo fin de semana
de actos en la localidad

Exposición en la Casa
de la Cultura municipal

■ ■ 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.

■ ■ 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.

19-04-2021

25-04-2021

Presentación del nuevo
‘Mirando al Santuario’

Solemne Pontifical
en el Real Santuario

■ ■ 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.

■ ■ 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.
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Semana Santa | Andújar

Imágenes del mes

Programación especial de Semana Santa en Vivir Andújar
■ De la mano 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.

Capitán Cortés
celebra su
Semana Santa

Un Miércoles Santo en
la intimidad con Jesús
■ La Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús
del Gran Poder y María Santísima del Socorro de Andújar celebró
durante la jornada del Miércoles Santo un Vía Crucis Claustral por
las naves del templo de San Miguel Arcángel, sede canónica de la
corporación, el cual estuvo presidido por la imagen del Señor.
Este acto, que según el propio Hermano Mayor, 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 todo momento con las medidas 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.

■ El alumnado del colegio
‘Capitán Cortés’ de Andújar
ha celebrado un año más 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 “con mucha
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.
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Deportes Andújar
FÚTBOL Los azulgrana ya tienen calendario para la fase de ascenso: Jódar, Vilches, Cazorla y Navas, los rivales

DivisióndeHonorenelhorizonte
11 DE ABRIL__Los azulgranas, con el
mejor coeficiente arrancan en casa
ante el segundo aspirante, el Jódar
Redacción
ANDÚJAR | El Iliturgi CF 2016 ha

sido, sin paliativos, el mejor
de su grupo y el del matriz en
la Primera Andaluza. 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 comenzarán en casa ante el Jódar, el segundo mejor clasificado del subgrupo de 10 equipos, el próximo 11 de abril.
El camino iliturgitano tam-

bién tendrá en el camino a CD
Vilches, UD Cazorla y Navas
CD. Y por ese orden en las jornadas 2, 3 y 4. la fase de ascenso terminará el 30 de mayo y la División de Honor llama a la puerta de un equipo
que se lo ha ganado a pulso.
Los puntos y el coeficiente
servirán para que el camino
tenga menos piedras en el camino.
Para la fase de ascenso, el
club ha establecido un precio
de 5 euros para los no abonados esta temporada, pero
también quieren que la afición se vuelque en lo que puede ser un año histórico y ha
establecido un abono para estos cuatro partidos en casa de
15 euros.

30 DE MAYO___Será el último partido
y el Iliturgi cerrará en campaña la
fase de ascenso frente al Navas CD

ABONO___El club ha dispuesto un
abono de 4 partidos para los que no
son socios a un precio de 15 euros
Apuntes
Éxito de la ‘Reunión de
Pruebas combinadas’
■ ■ Con el final de marzo se
llevó a cabo una competición
que dejó muy buen sabor de
boca en la 'Reunión de
Pruebas Combinadas Ciudad
de Andújar-Emilio Esparcia',
con una gran participación.

Gema Casas acaricia
el bronce del andaluz

El Iliturgi CF 2016 será el rival más temido y a batir en la fase de ascenso a División de Honor.

NATACIÓN

SE TRAJO CUATRO MEDALLAS DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA

Martínez Tajuelo acaricia una nueva mínima para Tokio 2021
| Miguel Ángel Tajuelo se ha traído de los últimos Campeonatos de España
Absolutos por Comunidades
Autónomas de natación, celebrados Castellón, cuatro medallas y ha rozado una nueva
mínima para estar en los Jue-

REDACCIÓN

Martínez Tajuelo.

gos Paralímpicos de Tokio este verano. Martínez Tajuelo
acudió al nacional como integrante de la Selección Andaluza y logró colgarse la medalla de bronce tanto en los 50
espalda como en 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 iliturgitano es sumar más pruebas
con mínima a la que ya consiguió en los 200 metros libres
el pasado diciembre en Oviedo.

Por otro lado, destacar que
en los dos relevos en los que
participó también logro subir
al pódium, con un oro en
4×50 metros estilos y una plata en 4×50 metros libre, redondeando su participación
en la competición.

■ ■ El 'Campeonato de
Andalucía de 10.000 metros
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.

ELCB Andújar mira
al liderato en la EBA
■ ■ 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.

Abril de 2021

‘Esphera
Teatro’ sopla
sus 18 velas
con ‘El señor
criada’ sobre
las tablas

El mes en imágenes

VoluntariosdeAMECOse
unenalproyecto‘Libera’ Cachimbas made in Andújar
■ La Asociación Medioambiental 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.

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 como muestra de gratitud.

■ La compañía iliturgitana
‘Esphera Teatro’ recorre en
estos momentos 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 la mano de la
Diputación. En Andújar el
próximo 20 de octubre,
también estarán en Linares y
otros pueblos de Jaén.

■ 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 como Madrid, Barcelona y Valencia.

Julia España, lazna ‘El
idioma de nuestra miradas’
■ ulia España tiene 21 años, en unos meses se gradúa en Filología
Hispánica por la Universidad de Jaén, y acaba de publicar su
primera novela romántica, ‘El idioma de nuestras miradas’, la cual
se puede adquirir por Amazon, tanto en papel como digital.

