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ATRACTIVO ESLOGAN “Sin ti, el comercio local pierde su valor”

DISPOSITIVO Atendido por Policía Local y Bomberos de Andújar

Nuevacampañamunicipal
afavordelcomerciolocal

Trasladanenhelicópteroaun
heridoenunaccidenteenlaA-4

PROYECTO ‘ROMPEDOR’___El concejal Pedro Luis Rodríguez
asegura que esta campaña cambiará radicalmente la visión de los
vecinos de Andújar respecto al comercio de proximidad
Redacción
ANDÚJAR | El concejal de Promo-

ción,FormaciónyComercio,Pedro Luis Rodríguez, ha presentadolanuevacampañaelaboradadesdeeláreadeimpulsoyfomento del comercio local y de
proximidad. “La pandemia ha
afectado a todos los sectores
productivos de manera generalizada, entre ellos el comercio
local. Desde el Equipo de Gobierno, tenemos claro que, esta
crisistenemosquesuperarlasin
dejaranadieatrás”,haenfatizado el edil de Promoción.
Rodríguez, ha destacado que
“comprometidosconloscomerciantes de Andújar, se ha elaborado una campaña rompedora

y diferente que pretende concienciar y poner en valor el comerciolocal”.“Estasiniciativas
se suman a las diferentes rebajas y medidas fiscales que pusimos en marcha desde el inicio
de la pandemia, con el objetivo
de paliar la situación tan complicadaqueestabanafrontando
a causa del cierre total”, ha subrayado el concejal.
Lacampañahasidoenfocada
en dos vertientes. Por un lado,
unapiezaaudiovisualbreveque
dura poco más de un minuto,
que se emitirá a través de las televisiones de Andújar y, por supuesto,semovilizaráatravésde
redes sociales. “Hemos querido
haceralgodiferente,paraponer

en relieve que, detrás de los comercios de nuestra ciudad hay
personas. Están nuestros vecinos y vecinas. Somos un ciclo
interminable, por el cual todos
nos retroalimentamos, permitiéndonos así, seguir impulsando nuestros sectores productivos y seguir creciendo”, ha dicho.
El lema escogido es: “Sin ti el
comercio local pierde su valor”.
“Este eslogan transmite la singularidad, inmediatez e importancia que tiene el comercio de
nuestra ciudad, frente a la deshumanizaciónque acarrean las
grandes plataformas de venta”,
ha señalado el diputado municipal, Pedro Luis Rodríguez.

Redacción
ANDÚJAR |Elaparatosoaccidenteporelalcandede

un turismo a un camión se saldaba este pasado
fin de semana con un herido grave que necesitó
traslado en helicóptero hasta el Complejo Hospitalario de Jaén tras ser excarcelado por efectivos
del Cuerpo de Bomberos de Andújar.

Así informaba sobre el siniestro el 112 que aseguraba que se trataba de un accidente de tráfico
en la Autovía A-4 a la altura del kilómetro 316 en
sentido Córdoba. A causa del golpe una persona
quedó atrapada, y requirió su excarcelación. ColaboraroneneldispositivoPolicíaLocaldeAndújar, Guardia Civil y 061.

ACCIÓN POR EL CLIMA

La Cruz Roja reparte bolsas reutilizables
REDACCIÓN | Varios voluntarios de la Cruz Roja
de Andújar reparten más de 200 bolsas reutilizables a vecinos que compraban en el mercado de abastos. Los voluntarios entregaron

estas bolsas a cambio de otras de plástico. Se
trata de una acción que se enmarca dentro
del Área de Cooperación Internacional atendiendo al ODS 13 “Acción por el clima”.
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Local | Andújar
REACCIONES El Gobierno municipal moviliza “toda la maquinaria” para evitar su pérdida

COVID 19 En riesgo medio de contagios

Sinfinanciaciónlaoficinade‘Europe
Direct’tras17añosenAndújar

Andújardetectacercade40
casosenlosúltimos14días

MOTIVOS__Pedro Luis Rodríguez explica que la denegación de la subvención
al municipio jiennense de Andújar se debe a criterios “cien por cien técnicos”
Redacción
ANDÚJAR | El concejal de Promo-

ción, Formación y Comercio,
Pedro Luis Rodríguez, ha explicado la situación y el estado de la Oficina de Europe Direct, establecida en Andújar
desde hacía 17 años y que tenía como objetivo informar y
orientar sobre las actividades, las políticas, los programas y las oportunidades de la
Unión Europea. El servicio,
ha sido financiado por el
Ayuntamiento de Andújar, la
Junta de Andalucía y la UE.
En primer lugar, el edil ha
subrayado que la oficina “ha
tenido todo el apoyo político
necesario para que siguiera
establecida en Andújar, ofreciendo el servicio con norma-

Pedro Luis Rodríguez explica la situación de esta entidad municipal.

lidad y manteniendo a su personal técnico”. “No obstante,
hay ciertos aspectos que no
dependen de la voluntad política, ni de los políticos”, ha
lamentado Rodríguez.

Así, el 30 de marzo de 2021,
se comunicó desde la Representación en España de la Comisión Europea (CE), que la
propuesta del Ayuntamiento
de Andújar había quedado en

el número 5 de la lista de reserva, 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 puntuación que ha obtenido la
solicitud de la oficina de Andújar está por debajo de la última propuesta seleccionada
en nuestra región, por lo que
la propuesta no puede subvencionarse. Sin la subvención de la UE, el centro no
puede continuar como Europe Direct. Es decir, sin la subvención de la UE, el centro no
puede continuar funcionando”, ha destacado el edil.

REDACCIÓN | Al cierre de este nú-

mero, Andújar había registrado en las últimas 24 horas
ocho nuevos casos. Ello se traduce en que la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes sea de 98,3 puntos,
una de las más bajas del Distrito sanitario de Jaén Norte
de los que han registrado
nuevos casos en las últimas
semanas. Además, eso supone que el municipio se encuentre en riesgo medio de
contagio, según el semáforo
Covid hecho público por el
Ministerio de Sanidad al inicio de esta crisis sanitaria.
Por el momento, el municipio iliturgitano ha detectado
36 casos en las últimas dos
semanas y 22 si tenemos en
cuenta los últimos siete días.
Por lo que respecta al balance general de la pandemia en
la localidad podemos decir
que han sido un total de 1.930
los casos de covid confirmados en el término municipal
de Andújar, 1.710 las perso-

nas que han superado la enfermedad en todo este tiempo y cuarenta y cinco los que
no han fallecido.
Por lo que respecta a la provincia de Jaén, podemos destacar que en los últimos días
se mantiene la tendencia positiva a la baja en cuanto a los
contagios, puesto que al cierre de este periódico tan solo
se habían registrado 96 nuevas infecciones en las últimas 24 horas. Además, ello
lleva la tasa de contagio hasta los 247,4 casos por cada
100.000 habitantes.
Por el momento solo Campillos de Arenas, situado en
el Distrito Sanitario de Jaén
se encuentra con una tasa
disparada, ya que supera los
2.000 casos por cada 100.000
habitantes, con cerca de cuarenta casos registrados en los
últimos catorce días. En Jaén
Norte los municipios más
afectados por el momento
son Castellar, Guarromán y
Navas de San Juan.
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Actualidad | Política municipal
ÁREA DE HACIENDA 2021 termina con un remanente positivo

PIDEN LA DIMISIÓN Por optar a una plaza siendo alcalde

Lostécnicosmunicipalescifranen
22,5milloneslabajadadeladeuda

PPyAxSícriticanqueelalcaldehaya
concurridoaunprocesoselectivo

El Gobierno municipal
habla de “liquidación
que vuelve a batir
todos los récords”: un
remanente positivo de
1,2 millones de euros

BÚSQUEDA DE FUTURO LABORAL__
El PSOE recuerda el compromiso de
Huertas de no permanecer más de 8 años
en el cargo y ve “normal que busque
opciones profesionales de futuro”

REDACCIÓN | El gobierno munici-

pal saca pecho por su gestión
económica en base a un informedelostécnicosmunicipales,
la liquidación del presupuesto
de 2020, que a juicio de los edilesPedroLuisRodríguezyAlma
Cámara “baten todos los récords”.
El documento cifra la bajada
de la deuda total del Ayuntamiento de Andújar en casi 22
millones de euros, en tan solo
cinco años y medio. Asimismo,
ladeudafinancierasehadisminuido en más de 9,5 millones
de euros.
“Además, a 31 de diciembre
de2020,elperiodomediodepago se situaba por debajo del límite, y cuando llegamos al gobierno estaba en más de 143 dí-

Rodríguez y Cámara presentaban los datos en rueda de prensa.

as, con las consecuencias negativos que ello suponía para
los proveedores de Andújar.
No obstante, conseguimos cerrarelaño2020con21días”,recordó Rodríguez.
El responsable de Presidencia, enfatizó que “el actual
Equipo de Gobierno fue en
2017, el primer gobierno municipal en la historia del Ayuntamiento que obtenía Remanente de Tesorería positivo, en total 1.227.500,03 euros y que lo
volvía a conseguir en 2018 con
un importe de 920.477, 92 euros”. “La liquidación que presentamos, con un saldo de
1.238.375,14 euros, demuestra

que, por tercera vez, obtenemos un remanente de tesoreríapositivo.Tambiénloeselresultado presupuestario, lo que
significa que hemos ingresado
másdeloquehemosgastado”,
señaló.
Por su parte, la concejala,
Alma Cámara, recordó que
2020 ha sido “un año muy
complicado” donde se ha tenido que ayudar a muchas familias y sectores económicos implantando medidas como la
supresióndetasas,devolución
de tasas... “Durante este pasado año se ha invertido
3.143.000 euros, una media de
87 euros por habitante”.

REDACCIÓN |Polémica política en
Adújar que ha unido a Partido
Popular y Andalucía x Sí en la
petición de dimisión del alcalde, Francisco Huertas, por haber optado a una plaza en un
proceso selectivo abierto por la
Diputación de Jaén para dirigir
laoficinadelasinversionesdela
ITI (Inversión Territorial Integrada). Francisco Carmona y
Encarna Camacho, portavoces
de ambas formaciones no ven
con buenos ojos que el alcalde
esté buscando una salida profesional de futuro.
Por contra, el PSOE, en palabras de su portavoz, Josefa Jurado, explica que, como es público, Huertas mantiene su com-

promiso de “no permanecer en
el cargo más de dos legislaturas” y ve “normal que busque
alternativas laborales en lugar
deaferrarseaseguirdedicándose profesionalmente a la política”.
La polémica, que ha enturbiado tras la Romería las relaciones políticas surgía a raíz de
una publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia que daba
a conocer las aspiraciones del
primer edil por optar a una plaza ofertada para la dirección de
esa oficina (proceso en el que el
primer edil ha sido excluido por
no cumplir uno de los requisitos).Unasituaciónquelaoposición ha calificado como “acti-

tudcobarde”o“huídadelalcalde”: “váyase ya señor Huertas,
si tanto quiere irse, hágalo ya”,
argumentaba la líder de los andalucistas que pedía en rueda
de prensa su dimisión.
Por su parte, desde el grupo
Municipal socialista recordaban que el alcalde “ha participado en un proceso selectivo
paraunaofertadetrabajopúblico y ha entregado su documentación y está realizando los trámites, al igual que el resto de
personas inscritas con la mayor
transparencia y cumpliendo todoslosrequisitosdelaconvocatoria”. “El alcalde no ha cesado
en ningún momento en su trabajo y sigue desempeñando su
actividad y responsabilidad al
cienporciencomoelprimerdía,
y así lo seguirá realizando”, ecplicaba Jurado quien recordaba
queelportavozdelPP,Francisco
Carmona,“fuedurantemuchos
años edil con responsabilidad
en el Ayuntamiento, al mismo
tiempo que trabajaba como director en un colegio público”.
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CURSO 2021-2022

RÍO GUADALQUIVIR Piden a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir medidas más eficaces para toda la zona

‘San Bartolomé’
contará con un
nuevo comedor
escolar

La solución a las inundaciones es actuar en la presa de
Marmolejo, según apuntan desde Adelante Andújar
| La solución a las inundaciones que de forma reiterada se producen en Andújar por el desbordamiento del
río Guadalquivir es actuar en
la presa de Marmolejo. Así lo
asegura el concejal de Medio
Ambiente, Juan Francisco Cazalilla, quién manifestó también durante su intervención
que esa propuesta se lleva haciendo desde hace décadas
tanto por parte de los distintos
representantes políticos como
por la sociedad andujareña.
Hace unos años se realizaron
levantamientos de motas de
tierra, expropiaciones de terrenos en los márgenes del río
y puntuales dragados como
solución al problema, pero
ello no ha impedido los continuos desbordamientos del río.
Por ello, piden a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir medidas más eficaces
que eviten las inundaciones
en todo el municipio.
Por todo ello, desde el grupo

ANDÚJAR

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 incrementarlosservicioscomplementariosencincocentroseducativos de la provincia.
Unodelosbeneficiariosdeesta medida será el CEIP Sán Bartolomé del municipio, qué contará a partir del próximo curso
con un nuevo comedor escolar.
“Se trata de una medida que
permite conciliar la vida familiar y laboral y que refuerza la
apuesta del departamento encabezado por Javier Imbroda
por incrementar los servicios
complementarios”, destacó.

PETICIONES Trasladaron sus problemas

VecinosdeLasVistillasy
CorrederaSanBartolomé
trasladansusinquietudes

El edil junto a los vecinos de Las Vistillas y Corredera San Bartolomé.
ANDÚJAR | El concejal de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Francisco Cazalilla,
ha mantenido una reunión con
los vecinos y vecinas de Las
Vistillas y Corredera San Bartolomé. El objeto de la misma ha
sido trasladar algunas de las
inquietudes y problemas que
hay en esta zona.
Además Cazalilla, junto con
algunos de los vecinos y vecinas, recorrieron el barrio para
comprobar en primera persona algunas de las deficiencias
y problemas de los que adolece
el barrio y las diferentes áreas
verdes allí ubicadas.

“El parque de Las Vistillas soporta un gran número de usuarios 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, Rafael Palomares”, señaló el edil.
Finalmente, el edil de Medio
Ambiente, ha explicado que
ha recibido una carta con todas las reivindicaciones realizadas por la Asociación de Vecinos del barrio, eferidas tanto
a las que son de su competencia como de otras concejalías.

político de izquierdas de la localidad plantean que la solución definitiva puede ser la actuación en el dique de la presa
marmolejeña, demoliendo
una sección de anchura que
permita la evacuación de crecidas de unos 2.000 metros cúbicos por segundo, así como
dragar en el lodo de un canal
de igual sección.

Imagen de archivo de una de las reuniones celebradas por el partido de izquierdas.
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Situación del hospital | Andújar
HUIDA DE PROFESIONALES Denuncian que hay 8 médicos menos

RESPALDO A LA LABOR DE LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD

Eventualesdelhospitalreivindicanmejoras
salarialesyregularizarsuspuestos
Redacción

| Sigue acaparando focos la situación de los
profesionales de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir. La
situación que hace ahora unos
meses denunciaban los alcaldes de las comarca de Andújar
(porque temían que los especialistas se fueran del centro y
que no se pudieran cubrir sus
plazas) parece ser una realidad, con nombres y apellidos.
La parlamentaria andaluza socialista, Ángeles Férriz ha
puesto nombre a los especialistas que en las últimas semanas han dejado su plaza en el
hospital iliturgitano y que la
TORREDONJIMENO

La Asociación de
Trabajadores
Eventuales del centro
iliturgitano protestan
por la situación
agencia no ha cubierto: “son
ocho los especialistas que se
han ido porque a la ausencia
de dermatólogos y oftalmólogos, se suma ahora la pérdida
de dos ginecólogas, dos internistas y cuatro intensivistas”,
aseguraba la parlamentaria
socialista.
Ese “deterioro imparable”

que denuncian los socialistas
también lo aseguran los profesionales que son los que lo sufren. En la mañana de este lunes, una treintena de miembros de la Asociación de Trabajadores Eventuales de la Agencia Aanitaria ‘Alto Guadalquivir’ se han concentrado a las
puertas del centro para reclamar mejoras laborales y evitar
una "huida masiva" de profesionales. Se trata de un grupo
de profesionales que reivincidan la equidad de los salarios
con respecto a los profesionales del SAS y la regularización
de sus puestos de trabajo que
llevan años solicitando.

Mención
honorífica de la
Policía Nacional a
vigilantes del Alto
Guadalquivir

REDACCIÓN | El Cuerpo Nacional
de Policía ha entregado una
mención honoríficaa los vigilantes de seguridad del Hospital Alto Guadalquivir, en
Andújar, por “su profesionalidad, entrega y dedicación
durantelacrisissanitariadesencadenada por la covid-19”.

Recogía el premio José Antonio Jiménez, que ha compartido el reconocimiento con todo el personal propio del centro hospitalario junto a los
servicios externos, "ya que
cada una de las personas que
están trabajado en ellos han
dado lo mejor sí mismas”.

INICIATIVA

CATALINA GARCÍA Ofrece las cifras a las puertas del centro sanitario

EVITAR LA HUIDA DE PROFESIONALES

La Agencia
Sanitaria Alto
Guadalquivir
inicia proceso de
mentorización

LaJuntacontrarrestaanunciando
unainversióndemásde5millones

Alcaldesdetodalaprovincia
mantienensuofensiva

REDACCIÓN | En busca de la mejo-

ra de sus servicios, la Agencia
Sanitaria Alto Guadalquivir ha
iniciado suprocesodementorización con la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
(ACSA), un proyecto que pretende apoyar y fortalecer la estructura de calidad que presta
soporte a los siete hospitales de
la agencia en las provincias de
Córdoba y Jaén.
La iniciativa tiene como finalidad acompañar a los referentes de calidad de las organizaciones sanitarias en el desarrollo de proyectos que impulsen
la cultura de la calidad y la mejora continua. A ello se suma el
centro iliturgitano.

REDACCIÓN | Desde las puertas del

propiocentrosanitarioiliturgitano, la viceconsejera de Salud y
Familias, Catalina García, anunciaba una inversión de más de 5
millones de euros para distintas
actuacionesenelcentro.
García detalló que serán 4,1
millonesde euros los que se destinarán para la construcción separada del módulo materno-infantil del Hospital iliturgitano.
“Esto supone la separación de
los servicios hospitalarios, paritorio y quirófano de ginecología
ya que actualmente, las habitaciones materno infantiles compartenespacioconelrestodehabitacionesdelaUnidadEspecial
destinadas a patologías de adultos”. “Esta actuación va a tener
como consecuencia resolver un
asuntodeclimatizaciónquevaa
garantizar la seguridad y posi-

García, en su visita al centro sanitario iliturgitano.

blescontagiosentrepacientes”,
subrayaba
“Vamos a garantizar el tratamiento hospitalario así como la
seguridad en este tipo de pacientes, asegurando su correcto
aislamiento sin derivación a
otros centros hospitalarios. De
estaforma,liberaremosespacio
paralacorrectadotacióndelservicio de análisis clínico dentro
del laboratorio, así como el de

farmacia”,añadía.
Además anunció que en este
momento, “se está trabajando
en el expediente para la adjudicación del bloque Materno Infantil, el cual va a suponer una
ampliaciónenelnúmerodesus
camastotales,queactualmente
son 90, además de separar el
área gineco-obstétrica del área
de pediatría que hasta el momentocompartíanespacio”.

LA CAROLINA | La ofensiva en los
Ayuntamientos para denunciar el “desmantelamiento de
los hospitales de la Agencia
Sanitaria” sigue por parte de
los alcaldes. Los ayuntamientos de la provincia ya han recibido el manifiesto para solicitarles su adhesión y su debate
en pleno.
Es parte de la ofensiva política e institucional que iniciaran
los alcaldes de la comarca de
Andújar y que ahora se trasla-

da al ámbito de competencias
de los hospitales de esta agencia en la provincia: Hospital de
Andújar, los Chare de Sierra de
Segura, Alcaudete, Alcalá la
Real y Sierra de Cazorla.
“La inminente toma de posesión de los facultativos médicos en la aprobación de sus
plazas en el SAS pone en grave
riesgo la continuidad de la
atención sanitaria en estas
Agencias Públicas”, temen los
alcaldes.
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Entrevista | Andújar

Entrevista

PedroLuis
Rodríguez
Concejal de Festejos

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

“LaciudadaníadeAndújarhatenido
uncomportamientoexcepcional
duranteestaRomeríatanespecial”
Redacción
ANDÚJAR

E

l concejal de Festejos, Pedro Luis
Rodríguez nos recibe en el Ayuntamiento para hacer balance de la
última, y atípica, Romería en honor a la Virgen de la Cabeza.

En lo p ers onal, Ped ro, ¿c ómo ha vivido
una Rome ría t an espec ial un s egundo
año consecutivo?
Con responsabilidad. Este año a diferencia del 2020 he podido disfrutar de
nuestras calles engalanadas de Romería, tanto por el Ayuntamiento como por
los propios vecinos, de nuestros bares y
restaurantes y de los actos y cultos organizados por la Cofradía Matriz.
Desde el Ayuntamiento y desde la Cofrad ía Mat riz se ha inte nta do p aliar en l a
medida de lo posible las circunstancias
p ara sobrelle var la fa lta d e ce lebra cion e s co n e x p o s i ci o n e s , a c t i v i d a d e s p r e vias… ¿Objetivo cumplido?
Estamos bastante satisfechos por cómo se han desarrollado todas las actividades que comenzaron el 4 de abril y, sobre todo, por la responsabilidad y prudencia de la ciudadanía de Andújar.
Sin embargo, a las personas que disfrutamos y vivimos nuestra Romería con
devoción y pasión por la Virgen de la Cabeza, nos quita un poco “la espinita”,
pero no suple a nuestro mes de abril.
¿Tiene la s ens ación de q ue algunas d e
esas actividades que se han “inventado”
en esta pandemia llegan para quedarse
y completar otras Romerías futuras?
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 cerrar de ojos, sin que además podamos
hacer nada para evitarlo y, por supuesto, también nos ha enseñado que el futuro ya está aquí y ha venido para quedarse. Las tecnologías han tomado un protagonismo inimaginable respecto a hace
unos años y nos han obligado también a
las administraciones públicas a adaptarnos lo más rápido posible.
De igual manera ha ocurrido con nuestra Romería. Hemos tenido que crear alternativas para llegar a la gente y poder

‘‘
“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”

Pedro Luis Rodríguez, concejal de Festejos en el Ayuntamiento de Andújar.

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 engrandecer, aun más, a nuestra Virgen de
la Cabeza, el Parque Natural y todo lo
que rodea a esta fiesta que hay, como mínimo, que disfrutar una vez en la vida.
Los romeros y devotos de la Virgen de la
Cabeza de Andújar, ¿han dado ejemp lo
con su comportamiento?

La Virgen de la Cabeza supone mucho
para los andujareños y andujareñas, ya
que son días de devoción, de reencuentros y de fiesta. Es por este motivo que
para la ciudadanía del municipio, y de
toda la provincia, ha sido muy duro tener que renunciar por segundo año consecutivo a su fiesta más internacional.
En esta ocasión hemos podido disfrutar al menos, siempre con prudencia y
responsabilidad, de nuestras calles, bares, restaurantes y parque natural. No
obstante, no quita el “gusanillo” ni las

ganas de volver a reunirnos con la Morenita en su santuario.
La a use nc ia de alte rc ados o re uniones
e n e s t o s d í a s , ¿ h a s i d o m á s p o r e l co m port amient o de la ge nt e, por la s medidas que Ayuntamiento y Subdelegación
habían planteado o la suma de ambas?
Creo que ha sido una combinación de
todas ellas. Desde el inicio de la pandemia la ciudadanía de Andújar ha tenido
un comportamiento excepcional. Al
igual que ha ocurrido durante estos días, las actitudes incívicas han sido algo
totalmente residuales.
Aunque ya lo hemos dicho en muchas
ocasiones, creo que es importante destacar que nuestros datos de contagio se
han mantenido bastante estables a diferencia de otras ciudades de similar tamaño y que no se encuentran en una zona tan “de paso” como lo es Andújar.
Y, como he mencionado, todo suma. A
este comportamiento responsable y prudente 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 Nacional en nuestro municipio.
Sin duda, esto también ha evitado que
mucha gente de pueblos con cierres perimetrales o incluso, de otras provincias, ya que todavía estábamos cerrados
por provincias, se arriesgara a venir hasta el municipio de Andújar.
¿Confía en que ha brá Romería con normalidad en 2022?
No puedo aventurarme, ni decir con rotundidad lo que sucederá el próximo
año. Si algo nos ha enseñado este virus
es que las cosas pueden cambiar radicalmente 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 para el municipio durante todo el año.
No obstante, tendremos que seguir
siempre lo que las autoridades sanitarias y expertos y expertas dictaminen en
cada momento, con el principal objetivo
de salvaguardar lo más valioso e importante que tenemos, la vida.
¿Qué mensaje quiere manda a los devotos y devot as del municipio de A ndújar
en una sit uac ión tan complic ada para
vivir la fe por la Morenita?
Les mando un mensaje de prudencia,
pero también de paciencia. Toda esta situación pasará y, podremos volver a disfrutar de nuestra Romería y de todos los
eventos que la rodean. Estoy convencido
de que pronto podremos volver a reunirnos en el Santuario y celebrar el mes de
abril bajo el abrazo de la Morenita.
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COFRADÍAS FILIALES

Abril de 2021; una
Romería diferente

Presentación virtual
ante la Virgen
■ 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.

Dispositivo

SinRomería__El Cerro llora por su segundo año consecutivos

Medidasde
seguridadpara
la no Romería

Loscofrades,romerosydevo
sueñanconlaRomeríadel20

antonio@vivirjaen.com

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.

AÑO ATÍPICO__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
TomásDíaz
ANDÚJAR

D

e nuevo,Andújartendráqueesperar

a que el sol vuelva a lucir sobre el Cerro. Este año, los romeros vuelven a
quedarsesinsuRomería.
Porsegundoañoconsecutivo,laVirgende
la Cabeza tuvo que quedarse en el interior
del Santuario,debidoa los motivosque toda
lasociedabienconoce.
A pesar de ello, los cofrades, devotos y
romeros de la Virgen vivieron un año
distinto, extraño, ojalá que irrepetible, pero
sínconinmensafeydevoción.
Ya desde los días previos al fin de semana
del 25 de abril, se atisvaba un ambiente
atípico, yquepesabacomounalosa sobre la
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
actos y cultos de la Cofradía Matriz. Fueron

Opiniones
Manuel Vázquez
PRESIDENTE DE LA
COFRADÍA MATRIZ

“A todos los
cofrades nos falta
la guinda del
pastel después de
un año de trabajo”
Manolo Damas

ANDERO DE LA VIRGEN DE
LA CABEZA

“Debajo de la
Virgen nunca pido
por mí, pero pido
por todos. Es algo
impresionante ”

instantes de reencuentro entre
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
de una pandemia que, todavía

nos atormenta, levantaba la
mano
para
reclamar
protagonismo entre el caos y la
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
en definitiva, hermanos todos,
para apaciguar los miedos de
una sociedad necesitada de fe,
esperanza y tranquilidad ante
unpanoramaperturbador.
La Virgen de la Cabeza no
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MANTENIENDO TRADICIONES

LA ROMERÍA CERCA DE TI

Abanderados siembran la
semilla con los pequeños

Exposición de fotografía
en las calles de Andújar

■ 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 de mantener
vivas las tradic

■ 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.

sin la Romería de la Virgen de la Cabeza

otosya
022

Historia de la no Romería
LA COFRADÍA MATRIZ DE LA VIRGEN DE
LA CABEZA HA PREPARADO UN MES DE
ABRIL ESPECIAL, CON DIFERENTES
ACTOS Y CULTOS JUNTO A LA MORENITA.
LA RESPONSABILIDAD Y FE SIEMPRE
ESTUVIERON PRESENTES EN LOS DÍAS
PREVIOS AL DÍA GRANDE. LOS
ROMEROS YA SUEÑAN CON UN 2022
TÍPICO, CON LA VIRGEN EN LAS CALLES

salió este año, pero su día contó con
instantes íntimos, de oración y súplicas
que pedían la solución de los males que
tantonosatormentan.
Esasoracionestambiénfuerondirigidas
hacia un futuro con mejores expectativas,
donde el sol vuelva a brillar en el fin de
semana de abril, donde todos los devotos
de la Virgen de la Cabeza vuelvan a
abrazarse entre un mar de lágrimas, un
mar que esta vez será de alegría por
reencontrarseconlaVirgendelaCabeza.

Programapropio___La apuesta de 7 TV: ‘De Andújaral Cerro’
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 andaluces la imagen de la Virgen de la Cabeza en su día grande, en el último domingo
del mes de abril. El periodista y presentador de La Pasión en 7TV Sevilla, Víctor García-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 mañana, los cofrades, devotos y romeros de la
Virgen de la Cabeza pudieron realizar un

viaje hasta el corazón del Cerro. Allí la Morenita abrió sus brazos a los andaluces,
que esperan con tremenda ilusión la llegada de un 2022 donde la Virgen de la Cabeza
abandone durante algunas horas su camarín.
‘De Andújar al Cerro’ emprendió el camino, cuyo punto de partida fue el Guadalquivir. 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 conocer los entresijos y las tradiciones de los

días previos a la Romería de la Virgen de la
Cabeza.
Del mismo modo, la palabra de los protagonistas estuvo presente en todo momento. Ellos mostraron con sinceridad sus sentimientos 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 ausencia de la Virgen de la Cabeza.
Por otro lado, las cámaras de esta casa,
hicieron un alto en el camino. Concretamente en Andújar para llevar a los jienenses, a los andaluces, la Santa Misa desde la
Parroquia de San Bartolomé.
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Local | Andújar
RIESGOS De esta forma, Andújar dará un importante paso en la seguridad de los vecinos en las vías públicas

LasáreasdeMedioAmbienteySeguridadCiudadana
mejoranelprotocoloderecogidadeanimalesenelmunicipio
Redacción
ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar,dentrodelaprestación
del servicio de Control Animal,
acometelarecogidadeanimales
abandonadosyperrosvagabundos en las calles y en las zonas
ruralesdelmunicipio.
Este nuevo protocolo cambia
radicalmente el panorama encontradodurantemesesatrásen
Andújar. De esta forma, las calles de la localidad gozarán de
esa seguridad que reclamaban
losvecinos,aligualquedehigiene al evitar el tránsito de animalescallejeros.
Durante los primeros tres meses del año, este servicio ha permitido retirar de la vía pública
hasta 26 animales sin dueño y 4
animales más, que tenían dueño, pero que se encontraban
sueltosoperdidos.
Se ha dado un“sustancial paso adelante” en la mejora y eficiencia en el proceder operativo
de este servicio con la redacción

Josefa Lucas y Juan Francisco Cazalilla presentan la iniciativa.

y confección de un exhaustivo
Protocolo interno de trabajo entre Policía Local y Medio Ambiente.
Este Protocolo de Prestación

del Servicio de Recogida Canina
cubre todas las eventualidades
quesedanfueradelajornadalaboral. Por ejemplo recoge cómo
actuar con rapidez y manipula-

ción adecuada ante avisos o entregas de animales abandonados en horarios nocturnos, en
periodosdefindesemanaodías
festivos. También focaliza sus

esfuerzosenofrecerenseñananzas sobre cómo proceder con
animales heridos en la calle, ante animales atropellados, situaciones urgentes de agresividad,
retiradadeanimalesmuertos.Al
finyalcabo,pretendeofrecerseguridadybienestaralosvecinos
deAndújar,yalosanimales.
Este documento contempla
también la resolución de episodios protagonizados por “monturas”, caballos o mulos sueltos
enlugarespúblicos,quepuedan
generar riesgo a la seguridad
vial, o solventar y gestionar las
entregas y recogidas de animalesprotegidos odefaunasalvaje
quepudieranaparecerenelinteriordelaciudadoqueesténheridos. Son situaciones de riesgo
que preocupaban a los habitantes de Andújar hasta hace escasosdías.
“De forma coordinada y trabajando en equipo hemos dado
un salto cualitativo en la prestación de este importante servicio
decontrolyrecogidaanimalque

tiene, por su propia naturaleza,
poca visibilidad pero mucha
trascendenciasocial”,destacael
concejal de Medio Ambiente,
JuanFranciscoCazalilla.
Por su parte, la edil de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Josefa Lucas de Prados afirma que
“son numerosas las situaciones
de riesgo en la vía pública que
generan los animales que son
abandonados, con este Protocolo incrementamos la eficacia
municipal en este cometido. No
obstante, es primordial evitar
pérdidas y abandonos de perros
por parte de sus poseedores o
propietarios”.
A partir de ahora, el Ayuntamiento de Andújar pondrá sus
esfuerzos en mejorar todas
aquellas parcelas que pudieran
ponerenriesgoeldíaadíadelos
vecinos de Andújar en las calles
delalocalidad.Elmejorejemplo
del esfuerzo es la renovación de
este crucial protocolo que favorecerá al bienestar de los habitantesdelmunicipio.

HIGIENE El proyecto cuenta con cartelería propia, kits de limpieza y limpieza sostenible en las calles

Campañacontralosexcrementosdeanimales
ANDÚJAR | La concejal de Parti-

cipación Ciudadana, Rosa Reche y el concejal de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Francisco Cazalilla, han presentado la campaña que han elaborado desde
las dos áreas de manera conjunta, junto a la concejalía de
Seguridad Ciudadana y movilidad, para la concienciación
de recogida de excrementos y
limpieza de micciones de
mascotas en el municipio.
La campaña se ha abordado

La iniciativa está
enfocada principalmente
a la concienciación de los
vecinos más pequeños
de Andújar
de manera transversal entre
diferentes áreas con el objetivo de aunar esfuerzos y sinergias, consiguiendo así alcanzar los objetivos propuestos y
seguir promoviendo una ciudad más limpia y saludable,

en la que exista una perfecta
convivencia entre las personas que poseen mascotas y las
que no.
Las acciones se prolongarán durante los próximos meses, y dependiendo de los resultados obtenidos se alargarán en el tiempo o se promoverán otras acciones complementarias que sigan incentivando a los propietarios de
mascotas.
La iniciativa contará con
cartelería que se ubicará en

farolas y mobiliario público,
vídeos destinados especialmente a los más pequeños y
reparto de octavillas. Además, se van a repartir entre el
alumnado kits de limpieza,
entre los que habrá ‘ecopops’,
que permiten recoger los excrementos de manera ecológica 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 los mayores.

Los ediles de Participación Ciudadana y M. Ambiente, en rueda de prensa.
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Sucesos | Andújar
INICIO DEL PROCEDIMIENTO El Juzgado de Instrucción número 3 de Andújar ha sido el encargado de instruir la causa

Caeunareddepederastasquecaptabanniñosporvideojuegos
REDACCIÓN | Un detenido en la co-

marca de Andújar y un profesor en Madrid, y una red de pederasta descabezada. Es el resultado de una operación iniciada en Andújar por el Juzgado de Instrucción número 3 de
la ciudad, tras la denuncia presentada por una familia iliturgitana.
Según informa el Cuerpo Nacional de Policía, pedían a los
niños fotos de ellos desnudos a
cambio de regalos virtuales de
un conocido videojuego online. Los dos detenidos son un
hombre de 24 años de edad con
residencia en la provincia jiennense y otro con 50 años residente en Madrid.

Pedían a los niños fotos
desnudos a cambio de
regalos virtuales de un
conocido videojuego
Laoperación'Nofor'seinició
a finales de 2020, al recibir dos
denuncias en las que los padres de dos menores de ocho y
nueve años manifestaron que
al parecer sus hijos estaban
manteniendo contacto con un
adulto a través de sus videoconsolas cuando jugaban a un
famoso juego online.
Iniciadas las investigaciones, los agentes comprobaron
que la persona que establecía
contactoconelloslessolicitaba

INTENTARON SOLTAR EL PAQUETE

a los dos menores en reiteradas
ocasiones que le enviasen fotografías de ellos desnudos a
cambio de regalos virtuales del
juego online.
Igualmente en el transcurso
de la operación, el Emume
comprobó que existía un tercer
menor con el que también tenía contacto el adulto y con el
que incluso había concertado
una cita para verse en Jaén capital, aunque este encuentro se
frustró al decidir el padre
acompañar al menor.
Asílascosas,afinales del pasado mes de enero, la Guardia
Civil detuvo al adulto residente
en la comarca de Andújar y le
intervino diverso material in-

formático y telefónico. Una vez
analizado vieron que acumulaba en la nube casi 2.000 vídeos
de pornografía infantil de gran
crudeza, en los que se ven agresiones sexuales a menores de
muy corta edad, así como más
de 10.000 fotografías también
de pornografía infantil.
También localizaron que
otros cinco menores varones
distintos a los denunciantes
enviaban fotos y vídeos mostrando sus genitales. De hecho
uno de estos menores es hermano del detenido, aunque reside en una provincia distinta,
y del que incluso se investiga la
comisión de posibles abusos
sexuales.

RATIFICADA POR EL TSJA

Un juzgado de Andújar condujo la instrucción inicial del caso.

DOSIS DIARIA Toxicómanos acudían a ellos

Condenadoporagredir
sexualmenteaunamujer
El acusado tendrá que cumplir nueve años de
prisión por una agresión que se produjo en 2019
| El Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía ha confirmado la condena de nueve
años de prisión para el varón
que agredió sexualmente a una
mujer en Andújar en julio de
2019. Este desestimó la condena
alconsiderarqueexistíanirregularidadesenlaspruebaspresentadasporlaparteafectada.
Finalmente, estas alegaciones
presentadas tras la sentencia de
diciembre de 2020 han sido desestimadas por la sala. Esto indica que el agresor tendrá que
cumplir la pena de nueve años
de prisión impuesta sobre él por
partedeltribunal.ElTSJAdesestima así el recurso del condenado al considerar creíbles las

REDACCIÓN

La edil Juana Mari Calahorro ha visitado las obras este mes.

Cazadosdosiliturgitanoscon
mediokilode‘coca’enelcoche
REDACCIÓN | La Guardia Civil ha
detenido en Montoro (Córdoba) a dos vecinos de Andújar
como presuntos autores de un
delito de tráfico de drogas, tras
supuestamente esconder 536
gramos de cocaína en roca en
la mediana de la A-4 antes de
llegar a un dispositivo de control establecido en dicha carretera. Según ha indicado la Benemérita en una nota, los

agentes vieron una persona
que se había apeado de un vehículo que se encontraba en la
zona de retención causada por
el control y había ocultado un
paquete en la mediana de la
autovía, lo que resultó sospechoso. Los guardias decidieron inspeccionar la zona indicada, lo que permitió localizar
en una de las adelfas de la mediana el paquete con la droga.

pruebas aportadas por la otra
parte,ladelavíctima.
Laspruebasrelatancómoenla
noche del 9 de julio el condenado, con antecedentes previos,
persiguióaunavecinadelmunicipio de Andújar hasta el portal
de la residencia de la joven con
uncuchilloenmano.Allí,elcondenadollevóacabotocamientos
de carácter sexual a la chica,
aunque esta pudo escapar y accederhastasuvivienda.
El hombre fue detenido a la
mañanasiguienteporlasautoridades, tras la denuncia impuesta por la agredida. Un médico
examinóalacusadoconelfinde
comprobar la descripción prestadaporlavecinadeAndújar.

UnhuídodelaJusticiausaba
untrasteroyunacocheraen
Andújarparadistribuirdroga
REDACCIÓN | La Policía Nacional
ha detenido en Andújar a dos
personas acusados de utilizar
un trastero y una cochera para
distribuir droga. Uno de los detenidos se encontraba fugado
de la justicia desde hace varios
años y ambos ya han ingresado en prisión por orden judicial. Las investigaciones comenzaron meses atrás cuando
agentes sospecharon que en
una vivienda, una cochera y
un trastero podrían estar sien-

do utilizados para la distribución de sustancias estupefacientes.
Los investigadores trazaron
sobre los lugares sospechosos
una estrecha vigilancia durante semanas, comprobando cómo hasta dichos lugares se
acercaban personas toxicómanas que adquirían sus dosis
diarias. Los arrestados tomaban todo tipo de precauciones
con el fin de dificultar las tareas policiales.
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Generación UJA

Reconocimiento delaUJA alos Premios
Extraordinarios de Mástery Doctorado
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.
“Suponen el mayor valor que
puede aportar la UJA a la
sociedad y su territorio”

L

a Universidad de Jaén ha reconocido la
excelencia de su alumnado de postgrado oficial con la entrega de un total de
36 Premios Extraordinarios de Máster y
13 Premios Extraordinarios de Doctorado, correspondientes al pasado curso académico
2019-2020.
El Rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez Ortega, recordó que la oferta de másteres
oficiales de la Universidad de Jaén, está integrada por alrededor de 50 títulos, incluidos dobles másteres, másteres interuniversitarios y
másteres virtuales, distribuidos en todas las
áreas de conocimiento”. Por otro lado, indicó
que la Escuela de Doctorado de la Universidad
de Jaén organiza las enseñanzas y actividades
propias del doctorado, cuya oferta está compuesta por un total de 20 programas.

Premiados Máster
Por lo que respecta a los Premios
Extraordinarios de Máster 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 Jara Bonache,
En el Área de Ciencias: Paula Carretero
Hermoso, Iván Díaz Costa, Macarena Nocioni,
Alexandra Margarita Navarrete Loza, Carlos
Miguel Peraza Alemán.
En el Área de Ciencias de la Salud: Susana
Moraga Torres, Lucía Molinillo Mellado,
Mónica Losilla García, Ana Belén Parra Díaz,
Rachid Dadda García, Irene Tauste García,
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, Erkan Karacay, Karina Elizabeth
Andrade Lara, Tomás Ángel García Jiménez,
Nieves Blanco del Cerro, Antonio Jesús de la

Casa Arboledas, Esteban Obrero Gaitán, Eva
Teresa Rodríguez García.,
En el Área de Ingeniería y Arquitectura:
Rosa María Illana Alcántara y Taisiia
Mnishenko. En lo que respecta a los másteres
oficiales adscritos a la Escuela Politécnica
Superior de Jaén: José Luis López Ruiz, Manuel
Hernández Cledera, Diego Rodríguez Copado,
y David Bonillo Martínez. Por último, por lo
que respecta a los másteres oficiales adscritos

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”.

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

Premios de Doctorado
Respecto a los Premios Extraordinarios de
Doctorado, en el Área de Arte y Humanidades,

la Universidad de Jaén ha concedido dos premios: a Pastor Fábrega Álvarez y a Rafael Mantas Fernández, del Programa de Doctorado en
Arte y Humanidades.
En el Área de Ciencias Experimentales se
han concedido otros dos premios: uno a María
del Mar Quesada Moreno, del Programa de
Doctorado en Química y el otro a Francisco
Orellana García.
En el Área de Ciencias de la Salud han sido
tres los premios concedidos: a Beatriz Pérez
Montoro, del Programa de Doctorado en Seguridad de los Alimentos, Sebastián Montoro Molina, también del Programa de Doctorado en
Seguridad de los Alimentos y a José Alberto
Laredo Aguilera, del Programa de Doctorado
en Ciencias de la Salud.
En el Área de Ingeniería y Tecnología se ha
concedido un premio que ha recibido la alumna Clara Arbizu Barrera, del Programa de Doctorado en Energías Renovables.
En el Área de Ciencias Sociales se han entregado un total de tres premios: a Rocío Linares
Martínez, del Programa de Doctorado en Psicología, a Nuria Cantero Rodríguez, del Programa de Doctorado en Sociales y Jurídicas y a
Ana Belén Mudarra Fernández, también perteneciente al Programa de Doctorado en Sociales y Jurídicas.
Por último, en el Área de Ciencias Jurídicas,
se han entregado dos premios, a Jonatan Cruz
Ángeles, y a Rabia R’Rabet Temsamani.

ALGUNOS DE LOS ALUMNOS QUE HAN RECIBIDO LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE MASTER DE LA UJA EN ESTA EDICIÓN

JOSÉ LUÍS
LÓPEZ

BÁRBARA M.
LÓPEZ

ANA BELÉN
PARRA

Máster
Universitario en
Ingeniería
Informática

Máster en
Economía y
Desarrollo
Territorial

Máster en
Gerontología,
Longevidad,
Salud y Calidad

“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.

“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.”

“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”.

IVÁN
DÍAZ COSTA

JUAN J.
VALENZUELA

Máster
Universitario en
Química
Aplicada

Máster en
Ingeniería de los
Materiales y
Construcción

LUCÍA
MOLINILLO
MELLADO

“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”.

“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”.

Máster en
Avances y
Seguridad de
los Alimentos
“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”.
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Cultura | Andújar
PARTICIPACIÓN La Feria contó con la participación de varias librerias de la ciudad

PUESTA EN VALOR

Andújarcelebrael‘Díadel
Libro’conunaFeriaLocal

Aldehuela
será
reconocido
en Andújar

FIRMA DE LIBROS___Tres autores de la localidad, Manuel Amaro, Estefanía Calzado y Rocío
Estepa, participaron en la Feria con la firma de sus ejemplares
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 Plaza de la Constitución, y contó
con diversas actividades que
fueron del agrado de los visitantes.
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 Alcalá Venceslada ofreció, mediante varios paneles un recorrido cultural con la vida de
grandes autores de nuestra literatura como Miguel de Vervantes.
Entre estas actividades, cabe resaltar la presencia de
tres autores locales, como son
Manuel Amaro, Estefanía Calzado y Rocío Estepa. Los tres
escritores firmaron varios de
sus ejemplares durante la jornada.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Andújar agradeció
a través de sus perfiles oficiales la colaboración de las librerías participantes, y que
hicieron posible esta primera

La Asociación Cultural Aduxa representó en la Feria a personajes de ‘El Quijote’.

feria de la lectura.
La I Feria Local registra importantes valoraciones, al
considerarse un lugar de
aprendizaje para los más pequeños 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-

no. Es por ello, por lo que la
Concejalía de Cultura ha propuesto esta actividad lúdica a
pide de calle. Los niños y niñas de Andújar se divierten
en un contexto cultural.
Mucha culpa de ello la Asociación Cultural Anduxa. Esta
llevó a cabo una representación de una de las obras cumbres 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 disfrutar del día y la actuación
vestido de Miguel de Cervantes.
La I Feria Local todavía
puede visitarse en la Plaza de

la Constitución. Esta mantendrá sus puertas abiertas hasta
el próximo 26 de mayo.
Presumiblemente, será la
primera de muchas ediciones, pues gerentes y representantes de las librerías que
han participado señalan a esta primera edición como un
auténtico éxito, aunque la
pandemia haya trastocado levemente los planes previstos.

ANDÚJAR | El área de cultura del
Ayuntamiento de Andújar, de
la mano de su responsable
Juan Francisco Cazalilla Quirós, quiere recuperar la figura
del pintor iliturgitano Luis Aldehuela, una de los artistas
más prolíficos y de mayor reconocimiento de la ciudad de
Andújar. Una persona querida y puesta en valor por parte
de todos los vecinos del municipio.
Para esta puesta en valor
de su figura y obra, la concejalía recuperará y renombrará el concurso de pintura rápida “Ciudad de Andújar” por
el de “Concurso de pintura rápida D. Luis Aldehuela”. Además, anuncia Cazalilla, el
nombre de la sala de exposiciones de Casa de Cultura, pasará a denominarse Luis Aldehuela, de manera que quede de manera permanente la
figura del artista local tan respetado en la ciudad.
Por otro lado, destaca el
primer edil que se ha trasladado la noticia en persona a
los descendientes de la familia. Respecto a este asunto,
explica, que acogieron la noticia con “alegría” y desgranaron que se trata de un “paso más” en el reconocimiento
de la figura del artista y, que
puede suponer, la recuperación de actividades que fomenten el arte y la pintura en
el municipio.
La cultura sigue siendo uno
de los pilares fundamentales
de este gobierno, y de la localidad de Andújar en sí. Esta
puesta en valor del pintor
Luis Aldehuela es un fiel reflejo de todo ello.
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BADMINTON

BALONCESTO

Andújar, sede del Campeonato
de España para personas sordas

El femenino, campeón provincial
y bronce andaluz para el junior

■ 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
la mañana de hoy y han asistido la
concejala de Bienestar Social e
Igualdad, Pepa Jurado, el concejal de

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

EN EL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO LA PAZ

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), Diego Mercado.
Una apuesta por seguir incorporando
nuevos deportes en Andújar.

EL CB ANDÚJAR CAE EN SEMIFINALES ANTE EL CIUDAD DE HUELVA

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.

Deportes Andújar
ATLETISMO El año pasado no se pudo disputar por la pandemia

22demayo:citaconelatletismo
14 PRUEBAS___Ya está confirmada la presencia
INTERNACIONAL__El Meeting Jaén Paraíso
de Yulimar Rojas como rutilante estrella a la
Interior-Memorial Francisco Ramón Higueras,
en la agenda para hacer marca para el Europeo que se le sumarán más en los próximos días
Antonio J. Soler
ANDÚJAR | Si la actual crisis sa-

nitaria no lo impide, Andújar
acogerá el próximo 22 de mayo una nueva cita atlética en
su instalación municipal.
Después de no celebrarse durante 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 celebra en la ciudad polaca de

Cita para lograr marca en el Meeting Jaén Paraíso Interior.

Chorzow. En total, serán 14 las
pruebas que se desarrollarán
en el anillo de la instalación
iliturgitana. En hombres se
abrirá la inscripción para los
atletas de peso, martillo, altura, 400 metros vallas, 3.000
metros obstáculos, 1.500 metros lisos y 200 metros. En mujeres: jabalina, triple salto,
100 metros vallas y 100, 400,
800 y 5.000 metros lisos.
El objetivo de los organizadores es contar, un año más,
con la estrella de las últimas
ediciones de la prueba, la venezolana Yulimar Rojas. Además, esperan que no sea la

única gran atleta que decida
sumarse a la cita.
Asimismo la instalación iliturgitana fue hace unas semanas escenario de la primera
jornada de la Liga Iberdrola
Clubes División de Honor Femenina. Las atletas del conjunto jiennense fueron terceras en el cuadrángular y estuvieron cerca de obtener la segunda plaza que les habría
dado opciones de estar en la
pelea por el título, pero esta
vez no pudo ser. La instalación volvió a responder a las
espectativas por el perfecto
estado de la instalación.

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

El Iliturgi se distancia
de sus perseguidores
■ ■ El Iliturgi 2016 tiene medio
billete del ascenso en sus manos
después de la brillante segunda
fase que está realizando. Tras
golear al Navas por 0-3 a
domicilio esta semana se medirá
al Jódar, tercero en la tabla.
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TRAYECTORIA El artista iliturgitano lleva seis años en el mundo de la música

AdriánBachillerpresentarásu
nuevosingleelpróximodía11
JuanMoral
ANDÚJAR | El

iliturgitano Adrián Bachiller presentará su próximo single ‘Siempre Pa´lante’ el próximo
11 de mayo. A partir de esa fecha
estará disponible en todas las plataforma digitales y, aunque el artista aún no quiere desvelar mucho
del proyecto, la letra del primer
adelanto de este nuevo trabajo
contiene un mensaje positivo y
muy relacionado con la actual situación de crisis sanitaria.
Con una carrera de seis años a
sus espaldas y tres trabajos discográficos, Adrián Bachiller se dedi-

A partir de esa fecha estará
disponible en todas las
plataformas digitales el
adelanto de su nuevo
trabajo, ‘Siempre Pa´lante’
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 Joaquín Garzón, como productor. Además, ha tenido la oportunidad de grabar este nuevo proyecto

en los estudios del conocido artista ‘El Maki’, donde este ha creado
temas tan conocidos como ‘Quisiera parar el tiempo’ o ‘La isla
del amor’, entre otros.
Este nuevo sencillo llega después del éxito arrollador que tuvo su último trabajo, ‘Cómplices de la luna’, con el que recorrió diferentes puntos de Andalucía y España. En estos seis
años de carrera musical
Adrián Bachiller se ha labrado su carrera paso a paso y
cuenta ya con más de 300
conciertos a sus espaldas.

LITERATURA

CONCURSO MATEMÁTICO IES JÁNDULA – SAEM ‘THALES’

Lucía Márquez estará en
la siguiente fase regional
REDACCIÓN | La alumna del

Julia España publica su primera novela
REDACCIÓN | La joven iliturgitana Julia España ha publicado la que es su prime-

ra novela, titulada ‘El idioma de nuestras miradas’. Desde el centro educativo en el que curso sus estudios esta nobel literaria, SAFA Andújar, le han
dedicado estás palabras: “Los éxitos de los que han pasado por nuestras aulas siempre nos llenan de orgullo. Enhorabuena y suerte, Julia”. Los interesados pueden adquirir la novela en Amazon y Papelería Blanco.

CEIP Isidoro Vilaplana
Lucía Márquez estará en
la fase regional del XIX
Concurso Matemático
IES Jándula-SAEM ‘Thales’ que se celebrará el
próximo 8 de mayo. La
estudiante iliturgitana
ha sido una de las seis
candidatas seleccionadas para participar en esta nueva fase de la olimpiada educativa que organiza la SAEM ‘Thales’.
En esa nueva fase participará junto con otros
alumnos y alumnas clasificados de otras provincias y volverá a optar a
una última fase, la nacional de la olimpiada ale-

vín, que convoca la Federación Española de Sociedades de profesores
de Matemáticas de España y organiza la Sociedad
Gallega AGAPEMA.
Lucía Márquez se midió
en la segunda fase del
certamen a un total de 26
participantes de trece
centros educativos, cinco
de los cuales eran de Andújar: CEIP Cristo Rey,
CEIP Isidoro Vilaplana,
CEIP Virgen del Carmen,
Colegio Madre del Divino
Pastor y CEIP Capitán
Cortés. No obstante, el
número de inscritos en
esta edición ha disminuido debido a la especial situación que vivimos.

