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ATRACTIVOESLOGAN“Sin ti, el comercio localpierdesuvalor”

Nuevacampañamunicipal
afavordelcomerciolocal

enrelieveque,detrásde losco-
merciosdenuestra ciudadhay
personas. Están nuestros veci-
nos y vecinas. Somos un ciclo
interminable,por el cual todos
nos retroalimentamos, permi-
tiéndonosasí,seguir impulsan-
do nuestros sectores producti-
vos y seguir creciendo”, ha di-
cho.

El lemaescogidoes:“Sin ti el
comerciolocalpierdesuvalor”.
“Este eslogan transmite la sin-
gularidad, inmediateze impor-
tanciaque tieneel comerciode
nuestra ciudad, frentea lades-
humanizaciónqueacarreanlas
grandesplataformasdeventa”,
haseñaladoeldiputadomuni-
cipal,PedroLuis Rodríguez.

PROYECTO‘ROMPEDOR’___El concejalPedroLuisRodríguez
aseguraqueesta campañacambiará radicalmente lavisiónde los
vecinosdeAndújar respectoal comerciodeproximidad
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y diferente que pretende con-
cienciar y poner en valor el co-
merciolocal”.“Estasiniciativas
se suman a las diferentes reba-
jasymedidas fiscalesquepusi-
mos en marcha desde el inicio
de lapandemia, conelobjetivo
de paliar la situación tan com-
plicadaqueestabanafrontando
a causa del cierre total”, ha su-
brayadoelconcejal.

Lacampañahasidoenfocada
en dos vertientes. Por un lado,
unapiezaaudiovisualbreveque
dura poco más de un minuto,
queseemitiráa travésde las te-
levisionesdeAndújary,por su-
puesto,semovilizaráatravésde
redessociales. “Hemosquerido
haceralgodiferente,paraponer

Redacción

ANDÚJAR | El concejal de Promo-
ción,FormaciónyComercio,Pe-
dro Luis Rodríguez, ha presen-
tadolanuevacampañaelabora-
dadesdeeláreadeimpulsoyfo-
mento del comercio local y de
proximidad. “La pandemia ha
afectado a todos los sectores
productivosdemaneragenera-
lizada, entre ellos el comercio
local. Desde el Equipo de Go-
bierno, tenemosclaroque,esta
crisistenemosquesuperarlasin
dejaranadieatrás”,haenfatiza-
doeledildePromoción.

Rodríguez,hadestacadoque
“comprometidosconloscomer-
ciantesdeAndújar,sehaelabo-
rado una campaña rompedora

ACCIÓNPORELCLIMA

REDACCIÓN |Varios voluntarios de la Cruz Roja
deAndújar repartenmásde 200bolsas reuti-
lizables a vecinos que compraban en el mer-
cado de abastos. Los voluntarios entregaron

estasbolsas a cambiodeotrasdeplástico. Se
trata de una acción que se enmarca dentro
delÁreadeCooperación Internacional aten-
diendo al ODS 13 “Acción por el clima”.

LaCruzRojarepartebolsasreutilizables

DISPOSITIVO AtendidoporPolicíaLocalyBomberosdeAndújar

Trasladanenhelicópteroaun
heridoenunaccidenteenlaA-4

Redacción

ANDÚJAR |Elaparatosoaccidenteporelalcandede
un turismoauncamiónse saldabaestepasado
findesemanaconunheridogravequenecesitó
trasladoenhelicópterohastaelComplejoHospi-
talariode Jaén tras serexcarceladoporefectivos
delCuerpodeBomberosdeAndújar.

Así informabasobreel siniestroel 112quease-
gurabaquese tratabadeunaccidentede tráfico
en laAutovíaA-4a laalturadelkilómetro316en
sentidoCórdoba. Acausadelgolpeunapersona
quedóatrapada,y requiriósuexcarcelación.Co-
laboraroneneldispositivoPolicíaLocaldeAndú-
jar,GuardiaCivily061.
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Local | Andújar

REACCIONES ElGobiernomunicipalmoviliza“toda lamaquinaria”paraevitar supérdida

Sinfinanciaciónlaoficinade‘Europe
Direct’tras17añosenAndújar

Redacción

ANDÚJAR |El concejal dePromo-
ción, Formación y Comercio,
Pedro Luis Rodríguez, ha ex-
plicado la situación y el esta-
do de laOficina de EuropeDi-
rect, establecida en Andújar
desde hacía 17 años y que te-
nía como objetivo informar y
orientar sobre las activida-
des, las políticas, los progra-
mas y las oportunidadesde la
Unión Europea. El servicio,
ha sido financiado por el
Ayuntamiento de Andújar, la
Junta deAndalucía y laUE.
En primer lugar, el edil ha

subrayado que la oficina “ha
tenido todo el apoyo político
necesario para que siguiera
establecida en Andújar, ofre-
ciendo el servicio con norma-

MOTIVOS__PedroLuisRodríguezexplicaque ladenegaciónde la subvención
almunicipio jiennensedeAndújar sedebeacriterios “cienpor cien técnicos”

lidadymanteniendoa super-
sonal técnico”. “No obstante,
hay ciertos aspectos que no
dependen de la voluntad po-
lítica, ni de los políticos”, ha
lamentadoRodríguez.

COVID19 Enriesgomediodecontagios

Andújardetectacercade40
casosenlosúltimos14días
REDACCIÓN |Alcierredeestenú-
mero,Andújarhabía registra-
do en las últimas 24 horas
ochonuevoscasos.Ellose tra-
duce en que la tasa de inci-
dencia por cada 100.000 ha-
bitantes sea de 98,3 puntos,
una de lasmás bajas del Dis-
trito sanitario de Jaén Norte
de los que han registrado
nuevos casos en las últimas
semanas. Además, eso supo-
ne que el municipio se en-
cuentre en riesgo medio de
contagio, según el semáforo
Covid hecho público por el
Ministerio de Sanidad al ini-
ciode esta crisis sanitaria.
Por elmomento, elmunici-

pio iliturgitano ha detectado
36 casos en las últimas dos
semanas y 22 si tenemos en
cuenta losúltimos sietedías.
Por loquerespectaalbalan-

ce general de la pandemia en
la localidad podemos decir
quehansidountotalde1.930
los casos de covid confirma-
dos en el término municipal
de Andújar, 1.710 las perso-

nas que han superado la en-
fermedad en todo este tiem-
po y cuarenta y cinco los que
nohan fallecido.
Por lo que respecta a la pro-

vinciade Jaén, podemosdes-
tacar que en los últimos días
semantiene la tendencia po-
sitivaa labajaencuantoa los
contagios, puesto que al cie-
rre de este periódico tan solo
se habían registrado 96 nue-
vas infecciones en las últi-
mas 24 horas. Además, ello
lleva la tasa de contagio has-
ta los 247,4 casos por cada
100.000habitantes.
Por el momento solo Cam-

pillos de Arenas, situado en
el Distrito Sanitario de Jaén
se encuentra con una tasa
disparada, ya que supera los
2.000casospor cada 100.000
habitantes, con cercade cua-
rentacasosregistradosenlos
últimos catorce días. En Jaén
Norte los municipios más
afectados por el momento
son Castellar, Guarromán y
NavasdeSan Juan.

Así, el 30 de marzo de 2021,
se comunicó desde la Repre-
sentaciónenEspañade laCo-
misión Europea (CE), que la
propuesta del Ayuntamiento
deAndújar había quedadoen

el número 5 de la lista de re-
serva, ya que su puntuación
total había sido de 76 puntos
sobre 100, y el presupuesto
disponible permitía financiar
las propuestas que hubieran
obtenido una puntuación
igual o superior a 82.
“Esto significa que la pun-

tuación que ha obtenido la
solicitud de la oficina de An-
dújar está por debajo de la úl-
tima propuesta seleccionada
en nuestra región, por lo que
la propuesta no puede sub-
vencionarse. Sin la subven-
ción de la UE, el centro no
puede continuar como Euro-
peDirect. Es decir, sin la sub-
vención de laUE, el centro no
puede continuar funcionan-
do”, ha destacado el edil.

Pedro LuisRodríguez explica la situaciónde esta entidadmunicipal.



Actualidad | Políticamunicipal
ÁREADEHACIENDA 2021 terminaconunremanentepositivo

REDACCIÓN | El gobierno munici-
pal saca pecho por su gestión
económica en base a un infor-
medelostécnicosmunicipales,
la liquidacióndel presupuesto
de 2020, quea juiciode los edi-
lesPedroLuisRodríguezyAlma
Cámara “baten todos los ré-
cords”.
Eldocumentocifra labajada

de la deuda total del Ayunta-
miento de Andújar en casi 22
millones de euros, en tan solo
cincoañosymedio.Asimismo,
ladeudafinancierasehadismi-
nuido en más de 9,5 millones
deeuros.
“Además, a 31 de diciembre

de2020,elperiodomediodepa-
go se situaba por debajo del lí-
mite, y cuando llegamos al go-
biernoestabaenmásde 143dí-

Lostécnicosmunicipalescifranen
22,5milloneslabajadadeladeuda
ElGobiernomunicipal
hablade “liquidación
quevuelveabatir
todos los récords”:un
remanentepositivode
1,2millonesdeeuros

PIDENLADIMISIÓN Poroptaraunaplazasiendoalcalde

REDACCIÓN |Polémica política en
Adújar que ha unido a Partido
Popular y Andalucía x Sí en la
petición de dimisión del alcal-
de, Francisco Huertas, por ha-
ber optado a una plaza en un
proceso selectivoabiertopor la
Diputaciónde Jaénparadirigir
laoficinadelasinversionesdela
ITI (Inversión Territorial Inte-
grada). Francisco Carmona y
Encarna Camacho, portavoces
de ambas formaciones no ven
con buenos ojos que el alcalde
estébuscandounasalidaprofe-
sionaldefuturo.
Por contra, elPSOE, enpala-

brasdesuportavoz, JosefaJura-
do, explicaque, comoespúbli-
co, Huertas mantiene su com-

promisode“nopermaneceren
el cargo más de dos legislatu-
ras” y ve “normal que busque
alternativas laborales en lugar
deaferrarseaseguirdedicándo-
seprofesionalmentea lapolíti-
ca”.
La polémica, que ha entur-

biado tras la Romería las rela-
cionespolíticas surgíaa raízde
una publicación en el Boletín
Oficialde laProvinciaquedaba
a conocer las aspiraciones del
primeredilporoptaraunapla-
zaofertadapara ladirecciónde
esaoficina (procesoenelqueel
primeredilhasidoexcluidopor
no cumplir uno de los requisi-
tos).Unasituaciónquelaoposi-
ción ha calificado como “acti-

PPyAxSícriticanqueelalcaldehaya
concurridoaunprocesoselectivo

as, con las consecuencias ne-
gativosque ello suponía para
los proveedores de Andújar.
Noobstante, conseguimosce-
rrarelaño2020con21días”,re-
cordóRodríguez.
El responsabledePresiden-

cia, enfatizó que “el actual
Equipo de Gobierno fue en
2017, elprimergobiernomuni-
cipalen lahistoriadelAyunta-
mientoqueobteníaRemanen-
te deTesorería positivo, en to-
tal 1.227.500,03 euros y que lo
volvíaaconseguir en2018con
un importe de 920.477, 92 eu-
ros”. “La liquidación quepre-
sentamos, con un saldo de
1.238.375,14 euros, demuestra

que, por tercera vez, obtene-
mos un remanente de tesore-
ríapositivo.Tambiénloeselre-
sultadopresupuestario, loque
significaquehemos ingresado
másdeloquehemosgastado”,
señaló.
Por su parte, la concejala,

Alma Cámara, recordó que
2020 ha sido “un año muy
complicado”dondeseha teni-
doqueayudaramuchas fami-
liasysectoreseconómicos im-
plantando medidas como la
supresióndetasas,devolución
de tasas... “Duranteestepasa-
do año se ha invertido
3.143.000euros,unamediade
87eurosporhabitante”.

tudcobarde”o“huídadelalcal-
de”: “váyase ya señorHuertas,
si tantoquiere irse,hágaloya”,
argumentaba la líderde losan-
dalucistas que pedía en rueda
deprensasudimisión.
Por su parte, desde el grupo

Municipal socialista recorda-
ban que el alcalde “ha partici-
pado en un proceso selectivo
paraunaofertadetrabajopúbli-
coyhaentregadosudocumen-
taciónyestá realizando los trá-
mites, al igual que el resto de
personas inscritascon lamayor
transparenciaycumpliendoto-
doslosrequisitosdelaconvoca-
toria”. “Elalcaldenohacesado
en ningúnmomento en su tra-
bajo y siguedesempeñando su
actividad y responsabilidad al
cienporciencomoelprimerdía,
yasí lo seguirá realizando”, ec-
plicabaJuradoquienrecordaba
queelportavozdelPP,Francisco
Carmona,“fuedurantemuchos
años edil con responsabilidad
en el Ayuntamiento, al mismo
tiempo que trabajaba comodi-
rectorenuncolegiopúblico”.

BÚSQUEDADEFUTUROLABORAL__
El PSOE recuerdael compromisode
Huertasdenopermanecermásde8años
enel cargoy ve “normal quebusque
opcionesprofesionalesde futuro”
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Rodríguez y Cámara presentaban los datos en rueda de prensa.
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‘SanBartolomé’
contaráconun
nuevocomedor
escolar

ANDÚJAR |El delegado territorial
de Educación y Deporte de la
Junta en Jaén, Antonio Sutil,
manifestó que para el curso
2021-2022 la Consejería va a in-
crementarlosservicioscomple-
mentariosencincocentrosedu-
cativosdelaprovincia.

Unodelosbeneficiariosdees-
tamedidaseráelCEIP SánBar-
tolomédelmunicipio,quécon-
tará a partir del próximo curso
conunnuevocomedorescolar.
“Se trata de una medida que
permite conciliar la vida fami-
liar y laboral y que refuerza la
apuesta del departamento en-
cabezado por Javier Imbroda
por incrementar los servicios
complementarios”,destacó.

CURSO2021-2022 RÍOGUADALQUIVIR PidenalaConfederaciónHidrográficadelGuadalquivirmedidasmáseficacesparatodalazona

Lasolucióna las inundacionesesactuaren lapresade
Marmolejo, segúnapuntandesdeAdelanteAndújar
ANDÚJAR | La solución a las in-
undaciones que de forma rei-
terada se producen en Andú-
jar por el desbordamiento del
río Guadalquivir es actuar en
la presa de Marmolejo. Así lo
asegura el concejal de Medio
Ambiente, Juan Francisco Ca-
zalilla, quién manifestó tam-
bién durante su intervención
que esa propuesta se lleva ha-
ciendo desde hace décadas
tantoporpartede losdistintos
representantes políticos como
por la sociedad andujareña.

Haceunosañosserealizaron
levantamientos de motas de
tierra, expropiaciones de te-
rrenos en los márgenes del río
y puntuales dragados como
solución al problema, pero
ello no ha impedido los conti-
nuosdesbordamientosdel río.
Por ello, piden a la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadal-
quivir medidas más eficaces
que eviten las inundaciones
en todo el municipio.

Por todo ello, desde el grupo

político de izquierdas de la lo-
calidad plantean que la solu-
cióndefinitivapuedeser laac-
tuación en el dique de la presa
marmolejeña, demoliendo
una sección de anchura que
permita la evacuación de cre-
cidasdeunos2.000metroscú-
bicos por segundo, así como
dragar en el lodo de un canal
de igual sección.

PETICIONES Trasladaronsusproblemas

VecinosdeLasVistillasy
CorrederaSanBartolomé
trasladansusinquietudes

ANDÚJAR | El concejal de Medio
AmbienteyDesarrolloSosteni-
ble, Juan Francisco Cazalilla,
hamantenidounareunióncon
los vecinos y vecinas de Las
VistillasyCorrederaSanBarto-
lomé. El objeto de la misma ha
sido trasladar algunas de las
inquietudes y problemas que
hayenesta zona.

Además Cazalilla, junto con
algunos de los vecinos y veci-
nas, recorrieron el barrio para
comprobar en primera perso-
na algunas de las deficiencias
yproblemasdelosqueadolece
el barrio y las diferentes áreas
verdesallí ubicadas.

“ElparquedeLasVistillasso-
portaungrannúmerodeusua-
rios al cabo del día, más aún,
cuando llega el buen tiempo,
por ello el objetivo es seguir
mejorando y acondicionando
dichas zonas, en coordinación
con la Asociación de Vecinos
del barrio y su presidente, Ra-
faelPalomares”,señalóeledil.

Finalmente, el edil de Medio
Ambiente, ha explicado que
ha recibido una carta con to-
das las reivindicaciones reali-
zadas por la Asociación de Ve-
cinos del barrio, eferidas tanto
a las que son de su competen-
cia comodeotras concejalías.

Imagendearchivodeunade las reuniones celebradaspor el partidode izquierdas.

El edil junto a los vecinos de LasVistillas y Corredera SanBartolomé.
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Situacióndelhospital | Andújar

LaAgencia
SanitariaAlto
Guadalquivir
iniciaprocesode
mentorización

REDACCIÓN |Enbuscade lamejo-
ra de sus servicios, la Agencia
SanitariaAltoGuadalquivir ha
iniciadosuprocesodementori-
zación con la Agencia de Cali-
dad Sanitaria de Andalucía
(ACSA), un proyecto que pre-
tendeapoyar y fortalecer la es-
tructura de calidad quepresta
soportealossietehospitalesde
la agencia en las provincias de
CórdobayJaén.
Lainiciativatienecomofina-

lidadacompañar a los referen-
tes de calidad de las organiza-
ciones sanitarias eneldesarro-
llo de proyectos que impulsen
laculturade lacalidady lame-
joracontinua.Aellosesumael
centro iliturgitano.

INICIATIVA CATALINAGARCÍA Ofrece lascifrasa laspuertasdel centrosanitario

LaJuntacontrarrestaanunciando
unainversióndemásde5millones
REDACCIÓN |Desde laspuertasdel
propiocentrosanitarioiliturgita-
no, la viceconsejera de Salud y
Familias,CatalinaGarcía,anun-
ciabaunainversióndemásde5
millonesdeeurosparadistintas
actuacionesenelcentro.
García detalló que serán 4,1

millonesdeeuroslosquesedes-
tinaránpara laconstrucciónse-
paradadelmódulomaterno-in-
fantil del Hospital iliturgitano.
“Esto supone la separación de
losservicioshospitalarios,pari-
torioyquirófanodeginecología
yaqueactualmente, lashabita-
ciones materno infantiles com-
partenespacioconelrestodeha-
bitacionesdelaUnidadEspecial
destinadasapatologíasdeadul-
tos”. “Esta actuación va a tener
comoconsecuencia resolverun
asuntodeclimatizaciónquevaa
garantizar la seguridad y posi-

blescontagiosentrepacientes”,
subrayaba
“Vamosagarantizarel trata-

mientohospitalarioasícomola
seguridad en este tipo de pa-
cientes,asegurandosucorrecto
aislamiento sin derivación a
otros centros hospitalarios. De
estaforma,liberaremosespacio
paralacorrectadotacióndelser-
vicio de análisis clínico dentro
del laboratorio, así como el de

farmacia”,añadía.
Ademásanuncióqueeneste

momento, “se está trabajando
enelexpedienteparalaadjudi-
cación del bloque Materno In-
fantil, el cualvaasuponeruna
ampliaciónenelnúmerodesus
camastotales,queactualmente
son 90, además de separar el
áreagineco-obstétricadel área
de pediatría que hasta el mo-
mentocompartíanespacio”.

EVITARLAHUIDADEPROFESIONALES

Alcaldesdetodalaprovincia
mantienensuofensiva

LA CAROLINA | La ofensiva en los
Ayuntamientos para denun-
ciar el “desmantelamiento de
los hospitales de la Agencia
Sanitaria” sigue por parte de
los alcaldes. Los ayuntamien-
tos de la provincia yahan reci-
bido elmanifiesto para solici-
tarles su adhesión y su debate
enpleno.
Espartedelaofensivapolíti-

caeinstitucionalqueiniciaran
los alcaldes de la comarca de
Andújar y que ahora se trasla-

da al ámbito de competencias
de los hospitales de esta agen-
ciaenlaprovincia:Hospitalde
Andújar, losCharedeSierrade
Segura, Alcaudete, Alcalá la
Real ySierradeCazorla.
“La inminente toma de po-

sesión de los facultativos mé-
dicos en la aprobación de sus
plazas enel SASponeengrave
riesgo la continuidad de la
atención sanitaria en estas
Agencias Públicas”, temen los
alcaldes.

García, en su visita al centro sanitario iliturgitano.
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Mención
honoríficadela
PolicíaNacionala
vigilantes delAlto
Guadalquivir

REDACCIÓN |ElCuerpoNacional
de Policía ha entregado una
menciónhonoríficaalosvigi-
lantes de seguridad del Hos-
pital Alto Guadalquivir, en
Andújar, por “suprofesiona-
lidad, entrega y dedicación
durantelacrisissanitariades-
encadenadapor la covid-19”.

Recogía el premio JoséAnto-
nio Jiménez, queha compar-
tidoelreconocimientoconto-
doelpersonalpropiodelcen-
tro hospitalario junto a los
servicios externos, "ya que
cadaunade laspersonasque
están trabajado en ellos han
dadolomejorsímismas”.

RESPALDOALALABORDELOSVIGILANTESDESEGURIDADHUIDADEPROFESIONALES Denuncianquehay8médicosmenos

Redacción

TORREDONJIMENO | Sigue acapa-
rando focos la situaciónde los
profesionalesdelaAgenciaSa-
nitaria Alto Guadalquivir. La
situaciónquehaceahoraunos
meses denunciaban los alcal-
des de las comarcadeAndújar
(porque temían que los espe-
cialistas se fuerandel centro y
que no se pudieran cubrir sus
plazas) parece ser una reali-
dad, connombres y apellidos.
Laparlamentariaandaluzaso-
cialista, Ángeles Férriz ha
puesto nombre a los especia-
listas que en las últimas sema-
nas han dejado su plaza en el
hospital iliturgitano y que la

agencia no ha cubierto: “son
ocho los especialistas que se
han ido porque a la ausencia
de dermatólogos y oftalmólo-
gos, se suma ahora la pérdida
de dos ginecólogas, dos inter-
nistas y cuatro intensivistas”,
aseguraba la parlamentaria
socialista.
Ese “deterioro imparable”

que denuncian los socialistas
también lo aseguran los profe-
sionales que son los que lo su-
fren. En lamañana de este lu-
nes, una treintena de miem-
brosdelaAsociacióndeTraba-
jadoresEventualesde laAgen-
cia Aanitaria ‘Alto Guadalqui-
vir’ se han concentrado a las
puertas del centro para recla-
marmejoras laborales y evitar
una "huidamasiva" de profe-
sionales. Se trata de un grupo
de profesionales que reivinci-
dan la equidad de los salarios
con respecto a los profesiona-
les del SAS y la regularización
de sus puestos de trabajo que
llevanañossolicitando.

Eventualesdelhospitalreivindicanmejoras
salarialesyregularizarsuspuestos

LaAsociaciónde
Trabajadores
Eventualesdel centro
iliturgitanoprotestan
por la situación
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Entrevista | Andújar

“Para las
personas que
vivimos la
Romería con
devoción por
la Virgen de la
Cabeza, esto
no suple
nuestro mes
de abril”

“Las nuevas
tecnologías
permitirán
engrandecer,
aún más, a
nuestra Virgen
de la Cabeza y
a todo lo que
rodea esta
fiesta”

‘‘

“LaciudadaníadeAndújarhatenido
uncomportamientoexcepcional
duranteestaRomeríatanespecial”

Entrevista PedroLuis
Rodríguez

En un año atípico analizamos con el
edil de Festejos del Ayuntamiento
de Andújar cómoha transcurrido,
por segundo año consecutivo, la
celebración de la Romería de la
Virgen de la Cabeza en elmunicipio
y comoha vivido él, de forma
personal, esta celebración.

ConcejaldeFestejos

Redacción
ANDÚJAR

E
l concejal de Festejos, Pedro Luis
Rodríguez nos recibe en el Ayun-
tamientoparahacer balancede la
última, y atípica, Romería en ho-

nor a la Virgen de la Cabeza.

EEnn  lloo  ppeerrssoonnaall,,  PPeeddrroo,,  ¿¿ccóómmoo  hhaa  vviivviiddoo
uunnaa  RRoommeerrííaa  ttaann  eessppeecciiaall  uunn  sseegguunnddoo
aaññoo  ccoonnsseeccuuttiivvoo??
Con responsabilidad. Este año a dife-

rencia del 2020 he podido disfrutar de
nuestras calles engalanadas de Rome-
ría, tanto por el Ayuntamiento como por
los propios vecinos, de nuestros bares y
restaurantes y de los actos y cultos orga-
nizados por la Cofradía Matriz.

DDeessddee  eell  AAyyuunnttaammiieennttoo  yy  ddeessddee  llaa  CCooffrraa--
ddííaa  MMaattrriizz  ssee  hhaa  iinntteennttaaddoo  ppaalliiaarr  eenn  llaa
mmeeddiiddaa  ddee  lloo  ppoossiibbllee  llaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass
ppaarraa    ssoobbrreelllleevvaarr  llaa  ffaallttaa  ddee  cceelleebbrraacciioo--
nneess  ccoonn  eexxppoossiicciioonneess,,  aaccttiivviiddaaddeess  pprree--
vviiaass……  ¿¿OObbjjeettiivvoo  ccuummpplliiddoo??
Estamos bastante satisfechos por có-

mo se han desarrollado todas las activi-
dades que comenzaron el 4 de abril y, so-
bre todo, por la responsabilidad y pru-
dencia de la ciudadanía de Andújar. 
Sin embargo, a las personas que dis-

frutamos y vivimos nuestra Romería con
devoción y pasión por la Virgen de la Ca-
beza, nos quita un poco “la espinita”,
pero no suple a nuestro mes de abril. 

¿¿TTiieennee  llaa  sseennssaacciióónn  ddee  qquuee  aallgguunnaass  ddee
eessaass  aaccttiivviiddaaddeess  qquuee  ssee  hhaann  ““iinnvveennttaaddoo””
eenn  eessttaa  ppaannddeemmiiaa  lllleeggaann  ppaarraa  qquueeddaarrssee
yy  ccoommpplleettaarr  oottrraass  RRoommeerrííaass  ffuuttuurraass??
Esta pandemia ha supuesto darnos

cuenta de manera precipitada y sin
anestesia de que nuestro modo de vida
se puede desmoronar, en un abrir y ce-
rrar de ojos, sin que además podamos
hacer nada para evitarlo y, por supues-
to, también nos ha enseñado que el futu-
ro ya está aquí y ha venido para quedar-
se. Las tecnologías han tomado un pro-
tagonismo inimaginable respecto a hace
unos años y nos han obligado también a
las administraciones públicas a adap-
tarnos lo más rápido posible.
De igual manera ha ocurrido con nues-

tra Romería. Hemos tenido que crear al-
ternativas para llegar a la gente y poder

disfrutar de nuestra fiesta con todas las
garantías de prevención y seguridad. 
Y, en efecto, creo que las nuevas ideas,

la tecnología y las nuevas puertas que se
han abierto ante nosotros permitirán en-
grandecer, aun más, a nuestra Virgen de
la Cabeza, el Parque Natural y todo lo
que rodea a esta fiesta que hay, como mí-
nimo, que disfrutar una vez en la vida. 

LLooss  rroommeerrooss  yy  ddeevvoottooss  ddee  llaa  VViirrggeenn  ddee  llaa
CCaabbeezzaa  ddee  AAnnddúújjaarr,,  ¿¿hhaann  ddaaddoo  eejjeemmpplloo
ccoonn  ssuu  ccoommppoorrttaammiieennttoo??

La Virgen de la Cabeza supone mucho
para los andujareños y andujareñas, ya
que  son días de devoción, de reencuen-
tros y de fiesta. Es por este motivo que
para la ciudadanía del municipio, y de
toda la provincia, ha sido muy duro te-
ner que renunciar por segundo año con-
secutivo a su fiesta más internacional. 
En esta ocasión hemos podido disfru-

tar al menos, siempre con prudencia y
responsabilidad, de nuestras calles, ba-
res, restaurantes y parque natural. No
obstante, no quita el “gusanillo” ni las

ganas de volver a reunirnos con la More-
nita en su santuario. 

LLaa  aauusseenncciiaa  ddee  aalltteerrccaaddooss  oo  rreeuunniioonneess
eenn  eessttooss  ddííaass,,  ¿¿hhaa  ssiiddoo  mmááss  ppoorr  eell  ccoomm--
ppoorrttaammiieennttoo  ddee  llaa  ggeennttee,,  ppoorr  llaass  mmeeddii--
ddaass  qquuee  AAyyuunnttaammiieennttoo  yy  SSuubbddeelleeggaacciióónn
hhaabbííaann  ppllaanntteeaaddoo  oo  llaa  ssuummaa  ddee  aammbbaass??
Creo que ha sido una combinación de

todas ellas. Desde el inicio de la pande-
mia la ciudadanía de Andújar ha tenido
un comportamiento excepcional. Al
igual que ha ocurrido durante estos dí-
as, las actitudes incívicas han sido algo
totalmente residuales.
Aunque ya lo hemos dicho en muchas

ocasiones, creo que es importante desta-
car que nuestros datos de contagio se
han mantenido bastante estables a dife-
rencia de otras ciudades de similar ta-
maño y que no se encuentran en una zo-
na tan “de paso” como lo es Andújar.
Y, como he mencionado, todo suma. A

este comportamiento responsable y pru-
dente se han sumado las medidas que
hemos puesto desde el Ayuntamiento y,
por supuesto, el dispositivo elaborado
conjuntamente con la subdelegación y
que ha permitido desplegar más de 300
efectivos de Guardia Civil y Policía Na-
cional en nuestro municipio.
Sin duda, esto también ha evitado que

mucha gente de pueblos con cierres pe-
rimetrales o incluso, de otras provin-
cias, ya que todavía estábamos cerrados
por provincias, se arriesgara a venir has-
ta el municipio de Andújar. 

¿¿CCoonnffííaa  eenn  qquuee  hhaabbrráá  RRoommeerrííaa  ccoonn  nnoorr--
mmaalliiddaadd  eenn  22002222??
No puedo aventurarme, ni decir con ro-

tundidad lo que sucederá el próximo
año. Si algo nos ha enseñado este virus
es que las cosas pueden cambiar radi-
calmente de la noche a la mañana.
Nuestro deseo es que sí, ya que aparte

de lo que supone la Romería de la Virgen
de la Cabeza para todos los andujareños
y andujareñas es una importante fuente
de ingresos económicos y de turismo pa-
ra el municipio durante todo el año.

No obstante, tendremos que seguir
siempre lo que las autoridades sanita-
rias y expertos y expertas dictaminen en
cada momento, con el principal objetivo
de salvaguardar lo más valioso e impor-
tante que tenemos, la vida. 

¿¿QQuuéé  mmeennssaajjee  qquuiieerree  mmaannddaa  aa  llooss  ddeevvoo--
ttooss  yy  ddeevvoottaass  ddeell  mmuunniicciippiioo  ddee  AAnnddúújjaarr
eenn  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ttaann  ccoommpplliiccaaddaa  ppaarraa
vviivviirr  llaa  ffee  ppoorr  llaa  MMoorreenniittaa??

Les mando un mensaje de prudencia,
pero también de paciencia. Toda esta si-
tuación pasará y, podremos volver a dis-
frutar de nuestra Romería y de todos los
eventos que la rodean. Estoy convencido
de que pronto podremos volver a reunir-
nos en el Santuario y celebrar el mes de
abril bajo el abrazo de la Morenita.

Pedro Luis Rodríguez, concejal de Festejos en el Ayuntamiento de Andújar.
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Romería
Abrilde2021;una
Romeríadiferente

COFRADÍASFILIALES

Presentaciónvirtual
ante laVirgen
■ Todas las Cofradías Filiales de la Virgen de la

Cabeza llevaron a cabo su particular

presentación a la Morenita. En este año atípico,

estas presentaciones se realizaron de forma

virtual a través de las redes sociales de la

Cofradía Matriz.

SinRomería__ElCerrolloraporsusegundoañoconsecutivos

Loscofrades,romerosydevo
sueñanconlaRomeríadel20

TomásDíaz
ANDÚJAR

D
enuevo,Andújartendráqueesperar
aqueelsolvuelvaalucirsobreelCe-
rro. Este año, los romeros vuelvena
quedarsesinsuRomería.

Porsegundoañoconsecutivo,laVirgende
la Cabeza tuvo que quedarse en el interior
delSantuario,debidoalosmotivosquetoda
lasociedabienconoce.
A pesar de ello, los cofrades, devotos y

romeros de la Virgen vivieron un año
distinto,extraño,ojaláqueirrepetible,pero
sínconinmensafeydevoción.
Yadesdelosdíaspreviosalfindesemana

del 25 de abril, se atisvaba un ambiente
atípico,yquepesabacomounalosasobrela
ilusióndetodosloscofradesquesueñancon
el día grande de Andújar. Fueron días
complicados, donde mirar la cara de la
Virgen provocaba un nudo en la garganta
difícildedeshacer.
A pesar de todo ello, los cofrades

acudieron al Santuario para celebrar los
actosycultosde laCofradíaMatriz.Fueron

instantesdereencuentroentre
hermanos, y como no, con la
Morenita.
Consolomiraralpasadomás

reciente, todos los devotos
abrieron su mente y corazón
hacia un año mucho más
esperanzador. Esta vez, la
Virgen de la Cabeza no fue
hacia ellos, pero sí ellos hacía
Ella.
Todo lo contrario ocurrió

hace un año, cuando el temor
deunapandemiaque, todavía

nos atormenta, levantaba la
mano para reclamar
protagonismoentreelcaosyla
incertidumbre por un futuro
que tiene complejo final. Esa
vez, la Virgen de la Cabeza
acudió a los hogares de los
cofrades, devotos, romeros, y
endefinitiva,hermanostodos,
para apaciguar los miedos de
unasociedadnecesitadadefe,
esperanza y tranquilidad ante
unpanoramaperturbador.
La Virgen de la Cabeza no

AÑOATÍPICO__La Cofradía Matriz de la Virgen de

la Cabeza agradece a todos los devotos la

implicación en los cultos RESPONSABILIDAD__La

seguridad siempre estuvo presente en la Romería

ManuelVázquez
PRESIDENTEDELA
COFRADÍAMATRIZ

“Atodos los
cofradesnos falta
laguindadel
pasteldespuésde
unañodetrabajo”

ManoloDamas
ANDERODELAVIRGENDE
LACABEZA

“Debajode la
Virgennuncapido
pormí,peropido
por todos.Esalgo
impresionante”

Opiniones

Medidasde
seguridadpara
lanoRomería

DDiissppoossiittiivvoo

L
a seguridad siempre estuvo
presente durante los días
previos y el propio domingo
de Romería. Mucha culpa de
ello tuvo el Ayuntamiento de

Andújar que diseño un dispositivo
especial con el fin de evitar
aglomeraciones, y los consiguientes
posibles contagios. Entre los días 22
y 26 de abril se aplicaron una serie
de medidas en todo el municipio.
Entre ellas destacan las habituales
medidas sanitarias de uso de
mascarillas en todo momento,
distancia mínima de seguridad de 1,5
metros y la prohibición de fumar en
la vía pública o espacios al aire libre
cuando no haya una distancia
mínima de dos metros. Además, se
recordó que las reuniones tan solo
podrían ser de cuatro personas en
interiores o espacios cerrados y de
hasta seis en espacios abiertos, por
lo que para garantizar las medidas
de seguridad en peñas o cofradías
sería necesario contar con la tarjeta
de acceso obligatoria que se
solicitaba con antelación a la Policía
de Andújar. También, el aforo de en
actos de carácter religioso quedaba
reducido a la mitad. Tampoco estaba
permitida la ocupación de las calles
por mesas, sillas o carpas. 

antonio@vivirjaen.com
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LAROMERÍACERCADETI

Exposicióndefotografía
enlascallesdeAndújar
■ El Ayuntamiento de Andújar promovió, junto

al área de Festejos y la Cofradía Matriz, una

exposición fotográfica en las calles del

municipio. Esta estuvo compuesta por cuarenta

imágenes, algunas de ellas inéditas, de la

Virgen de la Cabeza.

MANTENIENDOTRADICIONES

Abanderadossiembranla
semillaconlospequeños

■ Varios abanderados de la Cofradía Matriz de

la Virgen de la Cabeza acudieron al Instituto

Nuestra Señora de la Cabeza para realizar una

exhibición de banderas con el fin demantener

vivas las tradic

sinlaRomeríadelaVirgendelaCabeza

otosya
022

salió este año, pero su día contó con
instantes íntimos, de oración y súplicas
que pedían la solución de los males que
tantonosatormentan.

Esasoracionestambiénfuerondirigidas
haciaunfuturoconmejoresexpectativas,
donde el sol vuelva a brillar en el fin de
semanadeabril,donde todos losdevotos
de la Virgen de la Cabeza vuelvan a
abrazarse entre un mar de lágrimas, un
mar que esta vez será de alegría por
reencontrarseconlaVirgendelaCabeza.

Historiade lanoRomería
LACOFRADÍAMATRIZDELAVIRGENDE
LACABEZAHAPREPARADOUNMESDE
ABRILESPECIAL, CONDIFERENTES
ACTOSYCULTOS JUNTOALAMORENITA.
LARESPONSABILIDADYFESIEMPRE
ESTUVIERONPRESENTESENLOSDÍAS
PREVIOSALDÍAGRANDE. LOS
ROMEROSYASUEÑANCONUN2022
TÍPICO, CONLAVIRGENENLASCALLES

ANDÚJAR | En un año atípico, los cofrades de
otros puntos de Andalucía estuvieron más
cerca que nunca de la Virgen de la Cabeza.

Vivir Jaén y 7TV llevaron a todos los an-
daluces la imagen de la Virgen de la Cabe-
za en su día grande, en el último domingo
del mes de abril. El periodista y presenta-
dor de La Pasión en 7TV Sevilla, Víctor Gar-
cía-Rayo dirigió el programa especial, ‘De
Andújar al Cerro’.

Víctor García-Rayo nos acercó hasta los
puntos de interés, junto a Antonio Ocaña y
Ángel Fernández. Desde las 9 de la maña-
na, los cofrades, devotos y romeros de la
Virgen de la Cabeza pudieron realizar un

viaje hasta el corazón del Cerro. Allí la Mo-
renita abrió sus brazos a los andaluces,
que esperan con tremenda ilusión la llega-
da de un 2022 donde la Virgen de la Cabeza
abandone durante algunas horas su cama-
rín.

‘De Andújar al Cerro’ emprendió el cami-
no, cuyo punto de partida fue el Guadal-
quivir. Como no podía ser de otra forma,
este trayecto, junto al periodista sevillano,
puso su punto y final ante las plantas de la
Virgen de la Cabeza, en el Santuario.

Los espectadores de 7TV se trasladaron
hasta el corazón de Sierra Morena para co-
nocer los entresijos y las tradiciones de los

días previos a la Romería de la Virgen de la
Cabeza.

Delmismomodo, lapalabrade losprota-
gonistas estuvo presente en todo momen-
to. Ellos mostraron con sinceridad sus sen-
timientos en días especiales, pero también
complicados de digerir. Momentos de fe,
de esperanza, pero con un profundo pesar
ante el término más empleado, el de la au-
sencia de la Virgen de la Cabeza.

Por otro lado, las cámaras de esta casa,
hicieron un alto en el camino. Concreta-
mente en Andújar para llevar a los jienen-
ses, a los andaluces, la Santa Misa desde la
Parroquia de San Bartolomé.

Programapropio___Laapuestade7TV: ‘DeAndújaralCerro’
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Local |Andújar

RIESGOS Deesta forma,Andújardaráun importantepasoen laseguridadde losvecinosen lasvíaspúblicas

Redacción

ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar,dentrodelaprestación
del servicio de Control Animal,
acometelarecogidadeanimales
abandonadosyperrosvagabun-
dos en las calles y en las zonas
ruralesdelmunicipio.
Estenuevoprotocolocambia

radicalmente el panorama en-
contradodurantemesesatrásen
Andújar. De esta forma, las ca-
lles de la localidad gozarán de
esa seguridad que reclamaban
losvecinos,aligualquedehigie-
nealevitarel tránsitodeanima-
lescallejeros.
Durante losprimerostresme-

sesdelaño,esteserviciohaper-
mitido retirar de la vía pública
hasta26animalessindueñoy4
animalesmás, que tenían due-
ño, pero que se encontraban
sueltosoperdidos.
Sehadadoun“sustancialpa-

so adelante” en lamejora y efi-
cienciaenelprocederoperativo
deesteservicioconlaredacción

LasáreasdeMedioAmbienteySeguridadCiudadana
mejoranelprotocoloderecogidadeanimalesenelmunicipio

y confección de un exhaustivo
Protocolo internodetrabajoen-
tre Policía Local y Medio Am-
biente.
Este Protocolo de Prestación

delServiciodeRecogidaCanina
cubre todas las eventualidades
quesedanfueradelajornadala-
boral.Porejemplorecogecómo
actuarconrapidezymanipula-

ciónadecuadaanteavisosoen-
tregas de animales abandona-
dos en horarios nocturnos, en
periodosdefindesemanaodías
festivos. También focaliza sus

HIGIENE Elproyectocuentaconcarteleríapropia,kitsde limpiezay limpiezasostenibleen lascalles

Campañacontralosexcrementosdeanimales
ANDÚJAR | La concejal de Parti-
cipaciónCiudadana,RosaRe-
che y el concejal de Medio
Ambiente y Desarrollo Soste-
nible, Juan Francisco Cazali-
lla, hanpresentado la campa-
ña que han elaborado desde
las dos áreas de manera con-
junta, junto a la concejalía de
Seguridad Ciudadana ymovi-
lidad, para la concienciación
de recogida de excrementos y
limpieza de micciones de
mascotas en elmunicipio.
Lacampañasehaabordado

de manera transversal entre
diferentes áreas con el objeti-
vo de aunar esfuerzos y siner-
gias, consiguiendo así alcan-
zar los objetivos propuestos y
seguir promoviendo una ciu-
dad más limpia y saludable,

en la que exista una perfecta
convivencia entre las perso-
nasqueposeenmascotasy las
queno.
Las acciones se prolonga-

rán durante los próximosme-
ses, y dependiendo de los re-
sultados obtenidos se alarga-
rán en el tiempo o se promo-
verán otras acciones comple-
mentarias que sigan incenti-
vando a los propietarios de
mascotas.
La iniciativa contará con

cartelería que se ubicará en

farolas y mobiliario público,
vídeos destinados especial-
mente a los más pequeños y
reparto de octavillas. Ade-
más, se van a repartir entre el
alumnado kits de limpieza,
entre los quehabrá ‘ecopops’,
que permiten recoger los ex-
crementosdemaneraecológi-
ca y sostenible.
La campaña va destinada a

hacer una concienciación de
la temprana edad, para que
los niños colaboren a la hora
de educar a losmayores.

Lainiciativaestá
enfocadaprincipalmente
alaconcienciacióndelos
vecinosmáspequeños
deAndújar

esfuerzosenofrecerenseñanan-
zas sobre cómo proceder con
animalesheridosenlacalle,an-
teanimalesatropellados,situa-
cionesurgentesdeagresividad,
retiradadeanimalesmuertos.Al
finyalcabo,pretendeofrecerse-
guridadybienestaralosvecinos
deAndújar,yalosanimales.
Este documento contempla

también la resolucióndeepiso-
diosprotagonizadospor“mon-
turas”,caballosomulossueltos
enlugarespúblicos,quepuedan
generar riesgo a la seguridad
vial, o solventar y gestionar las
entregas y recogidas de anima-
lesprotegidosodefaunasalvaje
quepudieranaparecerenelinte-
riordelaciudadoqueesténheri-
dos. Son situaciones de riesgo
quepreocupabanaloshabitan-
tesdeAndújarhastahaceesca-
sosdías.
“De forma coordinada y tra-

bajandoenequipohemosdado
unsaltocualitativoenlapresta-
cióndeeste importanteservicio
decontrolyrecogidaanimalque

tiene,porsupropianaturaleza,
poca visibilidad pero mucha
trascendenciasocial”,destacael
concejal de Medio Ambiente,
JuanFranciscoCazalilla.
Porsuparte, laedildeSeguri-

dadCiudadanayMovilidad, Jo-
sefaLucasdePradosafirmaque
“son numerosaslassituaciones
de riesgo en la vía pública que
generan los animales que son
abandonados,conesteProtoco-
lo incrementamos la eficacia
municipalenestecometido.No
obstante, es primordial evitar
pérdidasyabandonosdeperros
por parte de sus poseedores o
propietarios”.
A partir de ahora, el Ayunta-

miento de Andújar pondrá sus
esfuerzos en mejorar todas
aquellasparcelasquepudieran
ponerenriesgoeldíaadíadelos
vecinosdeAndújarenlascalles
delalocalidad.Elmejorejemplo
delesfuerzoes larenovaciónde
este crucial protocoloque favo-
recerá al bienestar de los habi-
tantesdelmunicipio.

Josefa Lucas y JuanFrancisco Cazalilla presentan la iniciativa.

LosedilesdeParticipaciónCiudadanayM.Ambiente,enruedadeprensa.
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Sucesos | Andújar

RATIFICADAPORELTSJA

REDACCIÓN | El Tribunal Superior
deJusticiadeAndalucíahacon-
firmado la condena de nueve
años de prisión para el varón
queagrediósexualmenteauna
mujer en Andújar en julio de
2019.Estedesestimólacondena
alconsiderarqueexistíanirregu-
laridadesenlaspruebaspresen-
tadasporlaparteafectada.
Finalmente,estasalegaciones

presentadastras lasentenciade
diciembrede2020hansidodes-
estimadaspor lasala.Esto indi-
ca que el agresor tendrá que
cumplir la pena de nueve años
deprisiónimpuestasobreélpor
partedeltribunal.ElTSJAdeses-
timaasíel recursodelcondena-
do al considerar creíbles las

pruebas aportadas por la otra
parte,ladelavíctima.
Laspruebasrelatancómoenla

nochedel9de julioelcondena-
do, con antecedentes previos,
persiguióaunavecinadelmuni-
cipiodeAndújarhastaelportal
de la residenciade la joven con
uncuchilloenmano.Allí,elcon-
denadollevóacabotocamientos
de carácter sexual a la chica,
aunqueestapudoescaparyac-
cederhastasuvivienda.
El hombre fue detenido a la

mañanasiguienteporlasautori-
dades, tras ladenuncia impues-
ta por la agredida. Un médico
examinóalacusadoconelfinde
comprobar ladescripciónpres-
tadaporlavecinadeAndújar.

Condenadoporagredir
sexualmenteaunamujer
Elacusado tendráquecumplirnueveañosde
prisiónporunaagresiónqueseprodujoen2019

DOSISDIARIA Toxicómanosacudíanaellos

REDACCIÓN | La Policía Nacional
ha detenido en Andújar a dos
personas acusados de utilizar
un trastero yuna cocherapara
distribuirdroga.Unodelosde-
tenidos se encontraba fugado
de la justiciadesdehacevarios
años y ambos ya han ingresa-
do en prisión por orden judi-
cial. Las investigaciones co-
menzaronmesesatrás cuando
agentes sospecharon que en
una vivienda, una cochera y
un trastero podrían estar sien-

do utilizados para la distribu-
ción de sustancias estupefa-
cientes.
Los investigadores trazaron

sobre los lugares sospechosos
unaestrechavigilanciaduran-
te semanas, comprobando có-
mo hasta dichos lugares se
acercabanpersonas toxicóma-
nas que adquirían sus dosis
diarias. Los arrestados toma-
ban todo tipo de precauciones
con el fin de dificultar las tare-
aspoliciales.

UnhuídodelaJusticiausaba
untrasteroyunacocheraen
Andújarparadistribuirdroga

INTENTARONSOLTARELPAQUETE

REDACCIÓN | La Guardia Civil ha
detenido en Montoro (Córdo-
ba) a dos vecinos de Andújar
comopresuntos autores de un
delitode tráficodedrogas, tras
supuestamente esconder 536
gramos de cocaína en roca en
la mediana de la A-4 antes de
llegar a un dispositivo de con-
trol establecidoendichacarre-
tera. Segúnha indicado laBe-
nemérita en una nota, los

agentes vieron una persona
que se había apeadodeun ve-
hículo que se encontraba en la
zonade retención causadapor
el control y había ocultado un
paquete en la mediana de la
autovía, lo que resultó sospe-
choso. Los guardias decidie-
ron inspeccionar la zona indi-
cada, lo quepermitió localizar
enunade las adelfas de lame-
dianaelpaquetecon ladroga.

Cazadosdosiliturgitanoscon
mediokilode‘coca’enelcoche

La edil JuanaMari Calahorroha visitado las obras estemes.
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INICIODELPROCEDIMIENTO El Juzgadode Instrucciónnúmero3deAndújarhasidoelencargadode instruir la causa

Caeunareddepederastasquecaptabanniñosporvideojuegos
REDACCIÓN |Undetenidoenlaco-
marca de Andújar y un profe-
sor enMadrid, yuna reddepe-
derasta descabezada. Es el re-
sultado de una operación ini-
ciada enAndújar por el Juzga-
dode Instrucciónnúmero 3de
laciudad, tras ladenunciapre-
sentada por una familia ilitur-
gitana.
SegúninformaelCuerpoNa-

cional de Policía, pedían a los
niñosfotosdeellosdesnudosa
cambiode regalos virtuales de
un conocido videojuego onli-
ne. Los dos detenidos son un
hombrede24añosdeedadcon
residencia en laprovincia jien-
nense y otro con 50 años resi-
denteenMadrid.

Laoperación'Nofor'seinició
a finales de 2020, al recibir dos
denuncias en las que los pa-
dres dedosmenores de ochoy
nueve años manifestaron que
al parecer sus hijos estaban
manteniendo contacto conun
adulto a través de sus video-
consolas cuando jugabanaun
famoso juegoonline.
Iniciadas las investigacio-

nes, los agentes comprobaron
que la persona que establecía
contactoconelloslessolicitaba

alosdosmenoresenreiteradas
ocasionesqueleenviasenfoto-
grafías de ellos desnudos a
cambioderegalosvirtualesdel
juegoonline.
Igualmente en el transcurso

de la operación, el Emume
comprobóqueexistíauntercer
menor con el que también te-
nía contacto el adulto y con el
que incluso había concertado
una cita para verse en Jaén ca-
pital,aunqueesteencuentrose
frustró al decidir el padre
acompañaralmenor.
Asílascosas,afinalesdelpa-

sadomes de enero, la Guardia
Civildetuvoaladulto residente
en la comarca de Andújar y le
intervino diverso material in-

formáticoy telefónico.Unavez
analizadovieronqueacumula-
baen lanubecasi 2.000vídeos
depornografía infantil degran
crudeza,enlosquesevenagre-
siones sexuales a menores de
muy corta edad, así comomás
de 10.000 fotografías también
depornografía infantil.
También localizaron que

otros cinco menores varones
distintos a los denunciantes
enviaban fotos y vídeos mos-
trando susgenitales.Dehecho
uno de estos menores es her-
manodeldetenido, aunque re-
side enunaprovincia distinta,
ydelqueinclusose investiga la
comisión de posibles abusos
sexuales.

Pedíana losniños fotos
desnudosacambiode
regalosvirtualesdeun
conocidovideojuego

Un juzgadodeAndújar condujo la instrucción inicial del caso.
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ReconocimientodelaUJA alos Premios

ExtraordinariosdeMásteryDoctorado
La Universidad de Jaén ha reconocido a los 36 mejores alumnos de Máster yha
concedido 13 Premios Extraordinarios de Doctorado del curso 2019/2020. Los
galardonados destacan lo gratificante de su experienciaen los campus y la cercanía
que han sentido en la Universidad de Jaén.

L
aUniversidad de Jaén ha reconocido la
excelencia de su alumnadodepostgra-
do oficial con la entrega de un total de
36PremiosExtraordinariosdeMáster y

13 Premios Extraordinarios de Doctorado, co-
rrespondientes al pasado curso académico
2019-2020.
ElRectorde laUniversidadde Jaén, JuanGó-

mez Ortega, recordó que la oferta demásteres
oficiales de la Universidad de Jaén, está inte-
gradaporalrededorde50 títulos, incluidosdo-
bles másteres, másteres interuniversitarios y
másteres virtuales, distribuidos en todas las
áreas de conocimiento”. Por otro lado, indicó
que laEscueladeDoctoradode laUniversidad
de Jaén organiza las enseñanzas y actividades
propias del doctorado, cuya oferta está com-
puesta por un total de 20programas.

PremiadosMáster
Por lo que respecta a los Premios
Extraordinarios deMáster del curso 2019-2020,
han sido los siguientes por áreas de
conocimiento. En el Área de Arte y
Humanidades: Yolanda Ortega Postigo,
Amalia Garrido Huartado, María de los
Ángeles González Luque, Natalia Barranco
Vela, Fabio JaraBonache,
En el Área de Ciencias: Paula Carretero

Hermoso, IvánDíaz Costa,MacarenaNocioni,
Alexandra Margarita Navarrete Loza, Carlos
Miguel PerazaAlemán.
En el Área de Ciencias de la Salud: Susana

Moraga Torres, Lucía Molinillo Mellado,
Mónica Losilla García, Ana Belén Parra Díaz,
RachidDaddaGarcía, Irene TausteGarcía,
En el Área de Ciencias Sociales y Jurídicas:

Bárbara Mariela López Aguilar, Celia Grima
Hernández,María José Torres Calderón, Sergio
Valdelomar Muñoz, Daiana Mailen Bouzo,
María José de la Torre Ruiz , María Esther de la
Torre Robles, ErkanKaracay, Karina Elizabeth
Andrade Lara, Tomás Ángel García Jiménez,
Nieves Blanco del Cerro, Antonio Jesús de la

Casa Arboledas, Esteban Obrero Gaitán, Eva
TeresaRodríguezGarcía.,
En el Área de Ingeniería y Arquitectura:

Rosa María Illana Alcántara y Taisiia
Mnishenko. En lo que respecta a losmásteres
oficiales adscritos a la Escuela Politécnica
Superior de Jaén: José Luis LópezRuiz,Manuel
Hernández Cledera, DiegoRodríguez Copado,
y David Bonillo Martínez. Por último, por lo
que respecta a losmásteres oficiales adscritos

a la Escuela Politécnica Superior de Linares:
Daniel Pérez Quesada, Antonio José León
Sánchez, y Juan JoséValenzuela Expósito.

PremiosdeDoctorado
Respecto a los Premios Extraordinarios de
Doctorado, en elÁreadeArte yHumanidades,

GeneraciónUJA

“Estoy encantado. La verdad es que no me lo
esperaba y aunque siempre intenté sacar las
notas más altas ha sido una noticia genial. En la
UJA he descubierto la investigación y ahora
estoy en mi segundo año de Doctorado
trabajando con inteligencia artificial.

JOSÉ LUÍS
LÓPEZ
Máster

Universitario en

Ingeniería

Informática

El Rector de la Universidad de Jaén, Juan

Gómez Ortega, felicitó a los estudiantes

galardonados de los que dijo “Suponen el

mayor valor que puede aportar la UJA a la

sociedad y a su territorio, que no es otro que

nuestra ‘Generación UJA’, que han elegido

nuestra universidad para formarse y

especializarse”. Gómez señaló que la oferta de

másteres oficiales de la UJA “destaca por ser

de calidad, moderna, viva y adaptada a las

necesidades de la sociedad”.

“Suponenelmayorvalorque
puedeaportar laUJAala
sociedadysuterritorio”

la Universidad de Jaén ha concedido dos pre-
mios:aPastorFábregaÁlvarez yaRafaelMan-
tas Fernández, del Programa de Doctorado en
Arte yHumanidades.
En el Área de Ciencias Experimentales se

han concedido otros dospremios: unoaMaría
del Mar Quesada Moreno, del Programa de
Doctorado en Química y el otro a Francisco
OrellanaGarcía.
En el Área de Ciencias de la Salud han sido

tres los premios concedidos: a Beatriz Pérez
Montoro, del ProgramadeDoctoradoenSegu-
ridadde losAlimentos,SebastiánMontoroMo-
lina, también del Programa de Doctorado en
Seguridad de los Alimentos y a José Alberto
Laredo Aguilera, del Programa de Doctorado
enCiencias de la Salud.
En el Área de Ingeniería y Tecnología se ha

concedido unpremio que ha recibido la alum-
naClaraArbizuBarrera, del ProgramadeDoc-
torado enEnergías Renovables.
EnelÁreadeCiencias Sociales sehanentre-

gado un total de tres premios: a Rocío Linares
Martínez, del Programa de Doctorado en Psi-
cología, a Nuria Cantero Rodríguez, del Pro-
gramadeDoctoradoenSociales y Jurídicas ya
AnaBelénMudarraFernández, tambiénperte-
neciente al Programa de Doctorado en Socia-
les y Jurídicas.
Por último, en el Área de Ciencias Jurídicas,

se han entregado dos premios, a Jonatan Cruz
Ángeles, y aRabiaR’Rabet Temsamani.

“La verdad es que la noticia me sorprendió
mucho, porque ni siquiera tenía conocimiento
de la existencia de estos premios, y la verdad es
que resulta muy gratificante. “La experiencia
con la UJA ha sido excelente y destaco la sintonía
y proximidad con los profesores”.

IVÁN
DÍAZCOSTA
Máster

Universitario en

Química

Aplicada

“Me siento muy contenta. Vine de Cuba con una
ingeniería y éste es mi segundo máster. De la UJA
quiero destacar el trato excelente recibido de los
profesores, coordinadora y tutor. Aunque la
última parte del Máster fue online por la
pandemia, siempre se sintió la proximidad.”

BÁRBARAM.
LÓPEZ
Máster en

Economía y

Desarrollo

Territorial

“Me siento muy contento con el reconocimiento
recibido, aunque reconozco que no me pilló por
sorpresa ya que me esforcé mucho por
conseguir las mejoras notas. La experiencia en
el Campus de Linares ha sido muy positiva y he
conocido gente muy interesante”.

JUANJ.
VALENZUELA
Máster en

Ingeniería de los

Materiales y

Construcción

“La verdad es que no me lo esperaba y estoy
muy agradecida. Es muy gratificante
comprobar que se reconoce el esfuerzo. Lo
primero que hice fue llamar a mi madre para
darle la noticia. Yo vine desde Granada para
estudiar y mi experiencia ha sido inmejorable”.

ANABELÉN
PARRA
Máster en

Gerontología,

Longevidad,

Salud y Calidad

“Es muy gratificante comprobar que se
reconoce el esfuerzo después de tanto trabajo.
En mi caso hice un doble máster que
compaginé con el de Profesora de Biología y
Geología. Llegué a Jaén desde Córdoba y debo
decir que la UJA está muy bien organizada”.

LUCÍA
MOLINILLO
MELLADO
Máster en

Avances y

Seguridad de

los Alimentos

ALGUNOSDELOSALUMNOSQUEHANRECIBIDOLOSPREMIOSEXTRAORDINARIOSDEMASTER DELAUJAENESTAEDICIÓN
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Cultura |Andújar

PARTICIPACIÓN LaFeriacontócon laparticipacióndevarias libreriasde laciudad

Redacción

ANDÚJAR | El ‘Día del Libro’ se
celebró en Andújar de forma
especial en este año 2021. El
Ayuntamiento de la ciudad, a
través de su área de Cultura,
ha puesto en marcha la I Feria
Local del Libro.

Esta se desarrolló en la Pla-
za de la Constitución, y contó
con diversas actividades que
fueron del agrado de los visi-
tantes.

La Feria permitió que los
vecinos de Andújar pudieran
acercarse a la lectura en un
día tan especial. Esta contó
con una exposición de libros,
además de la venta de los
mismos en puestos.

Además, la biblioteca Alca-
lá Venceslada ofreció, me-
diante varios paneles un reco-
rrido cultural con la vida de
grandes autores de nuestra li-
teratura como Miguel de Ver-
vantes.

Entre estas actividades, ca-
be resaltar la presencia de
tres autores locales, como son
Manuel Amaro, Estefanía Cal-
zado y Rocío Estepa. Los tres
escritores firmaron varios de
sus ejemplares durante la jor-
nada.

Por otra parte, el Ayunta-
miento de Andújar agradeció
a través de sus perfiles oficia-
les la colaboración de las li-
brerías participantes, y que
hicieron posible esta primera

LaAsociaciónCultural Aduxa representó en la Feria a personajes de ‘El Quijote’.

Andújarcelebrael‘Díadel
Libro’conunaFeriaLocal
FIRMADELIBROS___Tres autoresde la localidad,ManuelAmaro, Estefanía CalzadoyRocío
Estepa, participaronen la Feria con la firmade susejemplares

no. Es por ello, por lo que la
Concejalía de Cultura ha pro-
puesto esta actividad lúdica a
pide de calle. Los niños y ni-
ñas de Andújar se divierten
en un contexto cultural.

Mucha culpa de ello la Aso-
ciación Cultural Anduxa. Esta
llevó a cabo una representa-
ción de una de las obras cum-
bres de la literatura española,
‘El Quijote’. De forma desen-

fadada, varios miembros de
la asociación representaron a
los personajes de la obra de
Cervantes con ropajes de la
época. El presidente de la
propia asociación, Juan José
González, también quiso dis-
frutar del día y la actuación
vestido de Miguel de Cervan-
tes.

La I Feria Local todavía
puede visitarse en la Plaza de

PUESTAENVALOR

la Constitución. Esta manten-
drá sus puertas abiertas hasta
el próximo 26 de mayo.

Presumiblemente, será la
primera de muchas edicio-
nes, pues gerentes y repre-
sentantes de las librerías que
han participado señalan a es-
ta primera edición como un
auténtico éxito, aunque la
pandemia haya trastocado le-
vemente los planes previstos.

Aldehuela
será
reconocido
enAndújar

ANDÚJAR |El área de cultura del
Ayuntamiento de Andújar, de
la mano de su responsable
Juan Francisco Cazalilla Qui-
rós, quiere recuperar la figura
del pintor iliturgitano Luis Al-
dehuela, una de los artistas
más prolíficos y de mayor re-
conocimiento de la ciudad de
Andújar. Una persona queri-
da y puesta en valor por parte
de todos los vecinos del mu-
nicipio.

Para esta puesta en valor
de su figura y obra, la conce-
jalía recuperará y renombra-
rá el concurso de pintura rá-
pida “Ciudad de Andújar” por
el de “Concurso de pintura rá-
pida D. Luis Aldehuela”. Ade-
más, anuncia Cazalilla, el
nombre de la sala de exposi-
ciones de Casa de Cultura, pa-
sará a denominarse Luis Al-
dehuela, de manera que que-
de de manera permanente la
figura del artista local tan res-
petado en la ciudad.

Por otro lado, destaca el
primer edil que se ha trasla-
dado la noticia en persona a
los descendientes de la fami-
lia. Respecto a este asunto,
explica, que acogieron la no-
ticia con “alegría” y desgra-
naron que se trata de un “pa-
so más” en el reconocimiento
de la figura del artista y, que
puede suponer, la recupera-
ción de actividades que fo-
menten el arte y la pintura en
el municipio.

La cultura sigue siendo uno
de los pilares fundamentales
de este gobierno, y de la loca-
lidad de Andújar en sí. Esta
puesta en valor del pintor
Luis Aldehuela es un fiel re-
flejo de todo ello.

feria de la lectura.
La I Feria Local registra im-

portantes valoraciones, al
considerarse un lugar de
aprendizaje para los más pe-
queños en una época en la
que la lectura no toma un rol
principal en los niños.

Las nuevas tecnologías han
desplazado con el paso de los
años y las generaciones a la
lectura hacia un segundo pla-



vivirandújarMAYO DE 2021 15

Deportes Andújar

22demayo:citaconelatletismo

Cita para lograrmarca en elMeeting JaénParaíso Interior.

Antonio J. Soler

ANDÚJAR | Si la actual crisis sa-
nitaria no lo impide, Andújar
acogerá el próximo 22 de ma-
yo una nueva cita atlética en
su instalación municipal.
Después de no celebrarse du-
rante el 2020, el Meeting Jaén
Paraíso Interior-Memorial
Francisco Ramón Higueras
será la última prueba para
que los atletas puedan lograr
las marcas necesarias para
formar parte de la Selección
Española y competir en el
Campeonato de Europa por
equipos, que este año se cele-
bra en la ciudad polaca de

Chorzow.En total, serán14 las
pruebas que se desarrollarán
en el anillo de la instalación
iliturgitana. En hombres se
abrirá la inscripción para los
atletas depeso,martillo, altu-
ra, 400 metros vallas, 3.000
metros obstáculos, 1.500 me-
tros lisosy200metros.Enmu-
jeres: jabalina, triple salto,
100 metros vallas y 100, 400,
800 y 5.000metros lisos.
El objetivo de los organiza-

dores es contar, un año más,
con la estrella de las últimas
ediciones de la prueba, la ve-
nezolana Yulimar Rojas. Ade-
más, esperan que no sea la

INTERNACIONAL__ElMeetingJaénParaíso
Interior-MemorialFranciscoRamónHigueras,
en laagendaparahacermarcaparaelEuropeo

14PRUEBAS___Yaestáconfirmada lapresencia
deYulimarRojascomorutilanteestrellaa la
quese lesumaránmásen lospróximosdías

ATLETISMO Elañopasadonosepudodisputarpor lapandemia

■ ■ La Federación Española de
Deportes de Personas con
Discapacidad Física (FEDPD) ha
convocado para el Campeonato
de Europa de Natación
Adaptada (16 al 22 demayo) a
Miguel Ángel Martínez Tajuelo.

Tajuelo,alEuropeode
NataciónAdaptada

■ ■ El Iliturgi 2016 tienemedio
billete del ascenso en susmanos
después de la brillante segunda
fase que está realizando. Tras
golear al Navas por 0-3 a
domicilio esta semana semedirá
al Jódar, tercero en la tabla.

El Iliturgi sedistancia
desusperseguidores

Apuntes

BALONCESTO
ELCBANDÚJARCAEENSEMIFINALESANTEELCIUDADDEHUELVA

El femenino,campeónprovincial
ybronceandaluzparael junior

■ No pudo ser. El CB Andújar no
logró la remontada que esperaba el
pasado fin de semana ante el Ciudad
deHuelva en la eliminatoria que le
habría catapultado a la final del
GrupoD de la Liga EBA. Los
iliturgitanos tenían que superar una
ventaja de tres puntos y la pelearon
durante todo el encuentro, pero el

resultado final finalizó con un 75-81
que fulminaba las aspiraciones
locales. Los que sí pudieron celebrar
sus éxitos fueron los junior que
estarán en el Campeonato de España
tras su bronce en el Campeonato de
Andalucía. El femenino senior
también levantó el título de
Campeonas provinciales.

BADMINTON
ENELPOLIDEPORTIVODELBARRIO LAPAZ

Andújar, sededelCampeonato
deEspañaparapersonassordas

■ Andújar acogerá los días 15 y 16 de
mayo el Campeonato de España de
Bádminton para personas sordas,
que se desarrollará en el
Polideportivo del Barrio La Paz. La
presentación ha tenido lugar durante
lamañana de hoy y han asistido la
concejala de Bienestar Social e
Igualdad, Pepa Jurado, el concejal de

Deportes, José Antonio Oria, el
presidente de la Federación Española
de Deportes para Sordos, Antonio
Jesús de la Rosa del Pino y el
presidente de la Asociación de
Personas Sordas de la Comarca de
Andújar (ASOCOAN), DiegoMercado.
Una apuesta por seguir incorporando
nuevos deportes en Andújar.

única gran atleta que decida
sumarse a la cita.
Asimismo la instalación ili-

turgitana fuehaceunassema-
nas escenario de la primera
jornada de la Liga Iberdrola
Clubes División de Honor Fe-
menina. Las atletas del con-
junto jiennense fueron terce-
ras en el cuadrángular y estu-
vieron cerca de obtener la se-
gunda plaza que les habría
dado opciones de estar en la
pelea por el título, pero esta
vez no pudo ser. La instala-
ción volvió a responder a las
espectativas por el perfecto
estadode la instalación.
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TRAYECTORIA Elartista iliturgitano llevaseisañosenelmundode lamúsica

JuanMoral

ANDÚJAR | El iliturgitano Adrián Ba-
chiller presentará su próximo sin-
gle ‘Siempre Pa´lante’ el próximo
11 de mayo. A partir de esa fecha
estará disponible en todas las pla-
taforma digitales y, aunque el ar-
tista aúnnoquieredesvelarmucho
del proyecto, la letra del primer
adelanto de este nuevo trabajo
contiene un mensaje positivo y
muy relacionado con la actual si-
tuación de crisis sanitaria.
Con una carrera de seis años a

sus espaldas y tres trabajos disco-
gráficos, Adrián Bachiller se dedi-

ca por completo al que es su sueño
y, a pesar de que no cuenta con
ninguna gran industria musical
detrás, si que tiene buenas ideas y
compañeros en su camino, como
en esta ocasión donde ha contado
con JoaquínGarzón, comoproduc-
tor.Además,ha tenido laoportuni-
dad de grabar este nuevo proyecto

en los estudios del conocido artis-
ta ‘El Maki’, donde este ha creado
temas tan conocidos como ‘Qui-
siera parar el tiempo’ o ‘La isla
del amor’, entre otros.
Este nuevo sencillo llega des-

puésdel éxito arrolladorque tu-
vo su último trabajo, ‘Cómpli-
ces de la luna’, con el que reco-
rrió diferentes puntos de An-
dalucíayEspaña.Enestos seis
años de carrera musical
Adrián Bachiller se ha labra-
do su carrera paso a paso y
cuenta ya con más de 300
conciertos a sus espaldas.

AdriánBachillerpresentarásu
nuevosingleelpróximodía11

Apartirdeesa fechaestará
disponibleen todas las
plataformasdigitalesel
adelantodesunuevo
trabajo, ‘SiemprePa´lante’

LITERATURA

REDACCIÓN |La joven iliturgitana JuliaEspañahapublicado laquees suprime-
ra novela, titulada ‘El idioma de nuestras miradas’. Desde el centro educa-
tivo en el que curso sus estudios esta nobel literaria, SAFA Andújar, le han
dedicadoestáspalabras: “Loséxitosde losquehanpasadopornuestras au-
las siempre nos llenan de orgullo. Enhorabuena y suerte, Julia”. Los intere-
sados pueden adquirir la novela enAmazon y Papelería Blanco.

JuliaEspañapublicasuprimeranovela

CONCURSOMATEMÁTICO IESJÁNDULA–SAEM‘THALES’

REDACCIÓN | La alumna del
CEIP Isidoro Vilaplana
Lucía Márquez estará en
la fase regional del XIX
Concurso Matemático
IES Jándula-SAEM ‘Tha-
les’ que se celebrará el
próximo 8 de mayo. La
estudiante iliturgitana
ha sido una de las seis
candidatas selecciona-
dasparaparticipar enes-
ta nueva fase de la olim-
piada educativa que or-
ganiza la SAEM ‘Thales’.
En esanueva fase parti-

cipará junto con otros
alumnos y alumnas cla-
sificadosdeotrasprovin-
cias y volverá a optar a
unaúltima fase, lanacio-
nal de la olimpiada ale-

vín, que convoca la Fede-
ración Española de So-
ciedades de profesores
de Matemáticas de Espa-
ñayorganiza laSociedad
GallegaAGAPEMA.
LucíaMárquez semidió

en la segunda fase del
certamen a un total de 26
participantes de trece
centros educativos, cinco
de los cuales eran de An-
dújar: CEIP Cristo Rey,
CEIP Isidoro Vilaplana,
CEIP Virgen del Carmen,
ColegioMadre delDivino
Pastor y CEIP Capitán
Cortés. No obstante, el
número de inscritos en
esta ediciónhadisminui-
dodebidoa la especial si-
tuación que vivimos.

LucíaMárquezestaráen
lasiguientefaseregional
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