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RELEVOALFRENTEDELAYUNTAMIENTO ElplenotendrádequedecidirpróximamentequiensustituyeaHuertas

Andújar

Francisco Huertas y Pedro Luis Rodríguez en una reciente comparecencia. JUAN ERENA

Antonio Ocaña

ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar, obligado a una nue-
vaetapapolítica. Losmédicos
han aconsejado al hasta aho-
ra alcalde, Paco Huertas, que
debido a un problema de sa-
lud, evite todo el estrés, dedi-
cación y trabajo que un cargo
como el de la Alcaldía, en una
situación tan complicada,
que podría provocarle una re-
caída. Con estos informes so-
bre la mesa, el primer edil ili-
turgitano se ha visto obligado
a dar un paso atrás y, tras seis
años al frente del consistorio,
provocar su relevo. Un relevo
que, si ninguna sorpresa lo
evita, será en favor del actual
edil de Presidencia, Pedro
Luis Rodríguez que, según
avanzaba Huertas, será el
candidato a sustituirle que
propondrá el equipo de Go-
bierno municipal.

En una emocionada com-
parecencia, el primer edil ili-
turgitano explicaba que "des-
de hace meses vengo sufrien-
do problemas de salud que se
agravaron con el tiempo. Han
sido meses muy duros, difíci-
les de sobrellevar hasta que
finalmente tuve un diagnósti-
co y un tratamiento".

Con las palabras muchas
veces entrecortadas por la
emoción, Huertas, de 47

va a ser "un gran alcalde". El
hasta ahora alcalde ha dado
las gracias a todo su equipo, a
la plantilla del Ayuntamiento
y a su partido, al tiempo que
se ha despedido pidiendo
perdón "por lo que no he sido
capaz de solucionar".

Huertas ponía en valor los
seis años de gestión que ha
llevado a cabo al frente del
Ayuntamiento de Andújar.
“Hemos hecho realidad gran
parte de los retos que nos pro-
pusimos y nos comprometi-
mos con los vecinos y vecinas
del municipio”, explicaba.

En la comparecencia apro-
vechaba para desgranar que
en este tiempo “se ha avanza-
do en el saneamiento de la
economía municipal, se ha
reducido la deuda y el desem-
pleo, al mismo tiempo que se
favorecía la instalación de
empresas. Además, se han
puesto en marcha planes de
empleo, elaborado el Plan Es-
tratégico de la ciudad, recu-
perado derechos para los em-
pleados públicos, apoyado al
comercio local, mejorado la
promoción turística del mu-
nicipio y se han creado nue-
vos eventos de gran formato y
mejorado otros como el Mee-
ting, la ABR, Anducab, la Fe-
ria Multisectorial o la Rome-
ría.

servir a losdemás". “Haber si-
do alcalde ha sido el mayor
honor de mi vida puesto que
ha significado ocupar el
puesto político más gratifi-
cante, útil, cercano y eficaz
que existe" y "ha colmado to-
das las expectativas políti-
cas" que ha tenido.

Del llamado a ser su suce-
sor, Huertas ha dicho que es
"un gran gestor" y una perso-
na "con sentido del compro-
miso, cercana y honesta" que

en su primera legislatura ha-
bía defencido que llegaba al
cargo, como mucho, para
ocho años que cumplía al fi-
nal del presente mandato.

En su comparecencia, “la
más difícil a la que me he en-
frentando desde que comen-
zó como concejal en 2003” re-
lataba que "no hay experien-
cia más enriquecedora, a pe-
sar de la exigencia, la dedica-
ción, la implicación emocio-
nal y el sacrificio que supone

años, indicaba que actual-
mente está "estable", pero ha
incidido en que su situación
personal ledificulta asumir la
responsabilidad de alcalde
con "la implicación, el empe-
ño y la pasión que los vecinos
yvecinasdeAndújarmerecen
y dada también la presión y el
estrés que conlleva el cargo".

Su dimisión adelanta dos
años su “jubilación” la políti-
ca local en la medida en que
desde que tomara posesión

Delosmensajes
enredesa la
medallade la
Cámara
■ Tras anunciar su decisión,

una cascada de reacciones se

sucedieron a través de las

redes sociales, no sólo desde

Andújar sino desde muchos

rincones de la provincia.

Muestras de ánimo y de cariño

de quienes de alguna u otra

manera han trabajado o

colaborado con el regidor

iliturgitano. Por lo simbólico de

la decisión, la más llamativa

fue la de la Cámara de

Comercio de Andújar que, el

mismo lunes por la tarde, en

un comunicado, anunciaba que

pretende otorgar su máximo

galardón de agradecimiento al

primer edil iliturgitano. El

presidente de la Cámara de

Andújar, Eduardo Criado,

adelantaba que presentará la

propuesta en el pleno para

reconocer “su trayectoria y el

desempeño de sus funciones al

frente del consistorio Andújar

con iniciativas para la

promoción del empresariado

así como la dinamización

comercial de Andújar”.

NOCOMPATIBLE___Los médicos han

aconsejado a Huertas evitar el nivel

de estrés que implica su cargo

PROPUESTADERELEVO_El PSOE ha

anunciado que propondrá a Pedro

Luis Rodríguez para su relevo

SEISAÑOS___Huertashacebalanceen

sudespedidadelosseisañosalfrente

delconsistorioiliturgitano

ProblemasdesaluddePacoHuertasobligan
asudimisiónyauncambioenlaAlcaldía

Reacciones
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MEJORAS EnelparquedeColónysuentorno

Presentadoelproyectopara
renovarelPaseo deColón

TORREDONJIMENO |Elpasado27de
mayo,elAyuntamientodeAn-
dújar presentó el proyecto de
RegeneraciónyHumanización
del Ecosistema Natural y Cul-
tural del Eje Parque Colón-Ri-
bera del Guadalquivir para la
MejoradelaCalidaddeVidade
laCiudadaníadeAndújar.
La iniciativa pertenece al al

ProgramadeRegeneracióndel
EspacioPúblicoUrbanodeAn-
dalucía,quepersigueobtener
espaciospúblicosdegrancali-
dadurbanay fomenta lacrea-
ciónde lugares dondeseprio-
rice a peatones, ciclistas y es-
pecies de plantas autóctonas.
Endefinitiva, se tratade crear
unaciudadmássostenible,en
la que sus elementos no su-

pongan una problemática u
obstáculo para las personas
dependiendodesucondición
física,edadosexo.
EnelcasodeAndújar,elob-

jetivode laactuaciónesrevita-
lizar y mejorar los espacios y
las comunicaciones entre el
ParquedeColónysuentorno,
larotondadelpaseodeColóny
lazonamáspróximaalrío.
Elpresupuesto totalacepta-

doasciendea512.884,63euros,
de los cuales el 68 por ciento
pertenecealasubvencióncon-
cedidapor laconsejeríadeFo-
mento, Infraestructuras yOr-
denacióndelTerritorioconcar-
goaFondosFederyel restode
financiaciónlaaportaelAyun-
tamientodeAndújar.

ANDÚJAR |Lasobrasque realiza
laConsejeríadeSaludyFami-
lias en el AntiguoHospital de
Andújar están paralizadas a
laesperadeun informe técni-
cosobrelasituaciónestructu-
ral del edificio tras la apari-
cióndegrietas.
Estasobras,enlascualesse

ha inviertido 1.2 millones de
euros pretenden remodelar
de forma integral el que fuera
el antiguo convento jesuita, y
declarado Bien de Interés
Cultural.
Los trabajos fueron parali-

zados la pasada semana al
detectarse durante su ejecu-
ción "la aparición de grietas
en su estructura", según ha
informado la Junta de Anda-

lucía.Porello,sevaaelaborar
"un estudio integral del edifi-
cio a finde reiniciar los traba-
jos para su finalización lo an-
tesposible".
Entantoseproduceestava-

loración, desde el Área Sani-
taria JaénNorte se trasladará
el servicio de Urgencias al
centro de salud Virgen de la
Cabeza, donde se atenderá
hasta lasdiezde lanoche,y,a
partir deesahora, seprestará
asistencia urgente en el Hos-
pitalAltoGuadalquivirdeAn-
dújar, como hasta la actuali-
dad", ha explicado el Gobier-
noautonómico.
El objetivo de las obras es

mejorar la accesibilidadyca-
lidadde la infraestructura.

Grietasparalizanlaobrade
renovacióndelHospitalViejo
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ACUERDO Porotros25años

Renovacióndelacesióndela
antiguaiglesiadeSantaMarina

ANDÚJAR | El alcalde, Francis-
co Huertas y el primer vica-
rio de la Diócesis de Jaén,
Francisco JuanMartínez Ro-
jas, han realizado la renova-
ción del convenio de cesión
temporal de la antigua igle-
sia de Santa Marina entre el
Obispado de Jaén y el Ayun-
tamiento de Andújar. De
nuevo, este acuerdo volverá
a tener una vigencia de 25
años.
Rojas destacó que “se tra-

ta de un convenio positivo
para ambas partes”. “Se ha
mantenidouna joyadesdeel
punto de vista patrimonial,
al mismo tiempo que se ha
compatibilizado con otros
usos culturales”, ha subra-

yado.
Por su parte, Huertas ma-

nifestó que la iglesia de San-
ta Marina “se ha convertido
en un espacio de referencia
en el ámbito cultural de la
ciudad”. “Este espacio nos
ha permitido celebrar mu-
chos actos, además se ha
convertidoenseñade identi-
dad demuchos de ellos. Por
ejemplo, es un espacio que
se usa de manera habitual
para el pórtico de Romería,
el acto de Los Romeros de
Oro, entre otros eventos”.
Cabe destacar que desde

el Ayuntamiento se han lle-
vado a cabo diversas actua-
ciones para mantener la in-
tegridad del templo.

OBRASEsperanun informeparareanudarlas



Local | Andújar

DECÁLOGODEPROPUESTASNECESARIASPARALAPROVINCIADEJAÉN Quepretendeelaborarestacomisión

Alcaldes de las ciudades conmáspoblaciónde la provincia se reúnenenAndújar estemespasado.

Menosbarreras
arquitectónicas
graciasalas
ayudasdela
Junta

REDACCIÓN |EaDelegacióndeFo-
mentoha informadodequeen
las próximas semanas está
prevista la terminación de las
obras para la mejora de la ac-
cesibilidadquevieneejecutan-
do la Junta de Andalucía en
trespromocionesdeAndújary
Fuerte del Rey, conun total de
49viviendasenalquiler.
En Andújar son dos las

obras en ejecución en sendas
promociones de viviendas pú-
blicasenalquiler,actualmente
al 80 por ciento. Se trabaja en
unbloque del Sector Almería,
donde se está instalando un
ascensor, y otro en la calle Pa-
lominos, donde se eliminan
barrerasarquitectónicas,entre
otrasmejoras.

FOMENTO

ANDÚJAR |Andújarhaacogidore-
cientementelaprimerareunión
delacomisióndelaqueforman
parte losmunicipiosdemásde
20.000habitantes,y también la
DiputacióndeJaénenrepresen-
taciónde losque tienenunnú-
meromenor de habitantes. Un
encuentroenelquesehatraba-
jadoenlaelaboracióndeunde-
cálogoenel que tengancabida
algunasde laspropuestase ini-
ciativasquemásnecesitalapro-
vinciadeJaén.

Lacreacióndeestacomisión
se acordó en el senodel último
Consejo deAlcaldes y Alcalde-
sas de la provincia de Jaén, co-
mo ha recordado el presidente
de la Administración provin-

cial, FranciscoReyes, quienha
participado juntoa losalcaldes
de Jaén,Linares,Andújar,Mar-
tos,Alcalá laRealy laalcaldesa
deÚbeda,enesteencuentrocu-
yo“objetivonoesotroquecum-
plir el acuerdo que adoptamos
enel senodelConsejo,esegran
pactodelmunicipalismopor la
provinciade Jaénquepretende
entreotrascosas lograrunadis-
criminación positiva hacia
nuestro territorio por parte de
las administraciones públicas,

Lasciudadesmáspobladasde
Jaénsellansualianzayfijan
retoscomunesenAndújar

Andújaracoge la
primerareuniónde la
comisión integradapor
laDiputacióny los seis
ayuntamientosmás
pobladosdeJaén

FERROCARRIL Másserviciosqueconectan laciudad

CreceelnúmerodetrenesentreJaén.
MadridySevillaconparadaenlaciudad

REDACCIÓN |Yestáenmarchaelre-
fuerzodelaofertadetrenesque
Renfe realiza desde este lunes
pasadoenlalíneahaciaMadridy
conelcorredorconCórdoba,Se-
villayCádiz, loquesuponeajui-
ciodelasubdelegadadelGobier-
no,CatalinaMadueño,"unpaso
máshacia la normalidad" en la
provinciadeJaén.
Madueño ha explicado que,

"graciasalarápidadistribución
devacunasentre lascomunida-
desautónomas",lamovilidadva
aumentado, loquerepercutedi-
rectamenteenlaeconomíalocal
y generaunademandaa laque
seestádandorespuesta",enrefe-
renciaalaincorporacióndecua-
tros trenesenlas líneasMadrid-
JaényenelcorredorJaén-Córdo-
ba-Sevilla.
"Conestaofertaalcanzamosel

75porcientodelaexistenteantes

delaalertasanitaria,queseirán
aumentandodeformaprogresi-
vaconnuevasincorporaciones
conforme los viajeros lo vayan
demandando",haaseguradola
subdelegadadelGobierno.
"Haceunosdías,algunosha-

blaban de que no había inten-
ción de restablecer servicios e,
incluso, de desmantelamiento
delaredferroviariadelaprovin-
cia, todo lo contrario,Renfeha
empezadoaampliareltráficode
trenes y lo seguirá haciendo
más adelante", ha indicado la
subdelegada.
Al respecto, ha apuntado

que,en laspróximassemanas,
entrará en funcionamiento la
nuevalanzaderaferroviariaque
daráenlaceatravésdeCórdoba
conlosservicioscomercialesde
Alta Velocidad hasta Madrid y
que acortará en 23minutos los

tiemposdeviajeentre Jaény la
capitaldeEspaña.
Conel refuerzodel tráfico fe-

rroviario, la relación Madrid-
Jaén cuenta desde este lunes
con dos circulacionesmás, las
que unen ambas capitales en
horario de medio día --salidas
deMadrid15,59horasydeJaén,
alas15,22horas--.
De esta forma, habrá trenes

que salgan de Jaén con direc-
ciónaMadridalas6,12(delunes
a viernes), 8,32 (sábados, do-
mingosy festivos), 15,22 y 17,20
horas. DeMadrid a Jaén habrá
trenesalas9,29,15,59y19,32ho-
ras. Los nuevos servicios ten-
dránlasparadashabitualesen
lasestacionesjiennensesdeVil-
ches,Linares-BaezayMengíbar.
Todoslostrenestienenpara-

das intermedias en las estacio-
nesdeEspeluyyAndújar.

REUNIÓN EnelMinisterio

LaComisaríadeAndújar,
enlamesadelareunión
entreReyesyMarlaska

REDACCIÓN | El presidente de la
Diputación de Jaén, Francisco
Reyes, hamantenido estos dí-
asunencuentrodetrabajocon
el ministro del Interior, Fer-
nandoGrande-Marlaska,enel
que han abordado distintas
actuaciones enmateria de In-
terior en la provincia jiennen-
se.Entreellas, la construcción
de la nueva Comisaría de la
Policía Nacional de Andújar
queReyesharecordadoquees

una asignatura pendiente del
Gobierno central con la ciu-
dad.
Junto a estas actuaciones,

tambiénelpresidentede laDi-
putaciónyelministrodel Inte-
riorhananalizadoel convenio
de colaboración que la admi-
nistración provincial mantie-
ne desde 2006 con esteMinis-
teriopara laejecucióndelpro-
grama de reparaciones en las
CasasCuartel de laprovincia.
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especialmentedelGobiernode
España y también del Gobier-
nodeAndalucía”.
La intención final, comoha

remarcado Reyes, es que se
pueda “competir desde cual-
quierade los97municipiosde
laprovinciadeJaénconelresto

de los municipios de España
enserunreferenteparaponer
enmarchaproyectospersona-
les, profesionales o familia-
res”.Paraseguiravanzandoen
estadirección,“el trabajoseva
acentrarenprepararesedecá-
logo de propuestas en torno a

lasinfraestructuras,elempleo,
laspolíticassociales, laconec-
tividady labrechadigital, y el
estadodebienestar,y también
ensercapacesdeponerenva-
lor el trabajo que venimosha-
ciendo desde el municipalis-
mo”,apostillabaReyes.
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Sanidad |HospitaldeAndújar

EPÍGRAFE AntetítuloAmplitudeBoldcuerpo13

AlcaldesdelacomarcallevanaJaénsu
preocupaciónporlasituacióndelHospital
ANTELASEDEDELAJUNTAENJAÉN___Alcaldes y representantesdemunicipios dondeprestan servicio estos

centros exigen la “paralizacióndel desmantelamiento”de loshospitales pertenecientes a lasAgenciasPúblicas

Portestas ante la sededel Gobiernoandaluz en Jaén.

RESPUESTA A laconcentración

REDACCIÓN | El PP de Jaén ha la-
mentado la "deslealtad" de
los alcaldes socialistas "al
tratar dedesprestigiar" el "es-
fuerzo inversor"de la Juntade
Andalucía en el Hospital Alto
Guadalquivir deAndújar, con
"casi ocho millones de eu-
ros". Así lo señalaban, tras la
protesta de los alcaldes,la di-
putada autonómica Ángela
Hidalgo en la comparecencia
que ofrecía junto al portavoz
delpartidoenelAyuntamien-
to, Francisco Carmona, una
rueda de prensa en la que ha
criticado el "oportunismo" de
laplataformacreadapor regi-
dores del PSOE "supuesta-
mente para la defensa de la
sanidad jiennense".
Tras considerar que "estu-

vieron callados" con una sa-

nidad "vapuleada" con los
anteriores gobiernos socialis-
tas yante lapuesta enmarcha
de "las agencias paralelas al
SAS", ha afeado que ahora
"hacenel teatro y exigeny rei-
vindican que en dos años re-
suelva una situación que
ellosmantuvieron 20 años".
Por suparte, el portavozdel

PPenelAyuntamientodeAn-
dújar ha criticado que el al-
calde de Andújar, Francisco
Huertas, "se dedique a sem-
brarmiedo y dudas". "Lo úni-
coqueestáhaciendoes restar
valor, no solo al esfuerzo in-
versor del gobierno de la Jun-
ta en la sanidadde la comarca
sino el propio esfuerzo perso-
nal y profesional de los que
día a día se dejan la piel en el
hospital iliturgitano".

ElPPdestacaelesfuerzo
inversorenelhospital

Redacción

JAÉN | La situación delHospital
deAndújar, y del resto de cen-
tros sanitarios de la provincia
queformanpartedelaAgencia
Santaria Alto Guadalquivir ha
llegado estos días hasta la ca-
pital donde alcaldes y prepre-
sentantespolíticoshanpedido
que “pare el desmantelamien-
to de sus servicios”. Pancarta
en mano, y ante la sede de la
Junta de Andalucía en Jaén,
alcaldes,alcaldesas,represen-
tantes municipales de toda la
provincia y el presidente de la
Diputación de Jaén, Francisco
Reyes, realizabanuna concen-
tración para exigir a la admi-

que hospitales como el deAn-
dújar“podríanconvertirse”en
un centro de Salud, sino se re-
cuperan los especialistas que
se hanperdido durante los úl-
timosmeses.
En este sentido, han subra-

yado que los cinco centros de
las Agencias Sanitarias atien-
denamásde150.000vecinosy
vecinas de la provincia de
Jaén.“Laciudadaníaestásien-
doabandonadaasusuertepor
un gobierno andaluz que está
invirtiendoensanidadprivada
y derivando a los pacientes a
hospitales privados, en lugar
de reforzar los servicios públi-
cos”,denuncian.

nistración andaluza una sani-
dadpúblicadecalidadyquese
“paralice demanera inmedia-
ta el desmantelamiento de los
hospitales de lasAgencias pú-
blicasen laprovinciade Jaen”.
De nuevo, los representan-

tes municipales se han unido
para denunciar la cuantiosa
pérdidadeespecialistasquese
está produciendo . “Por ejem-
plo, lagranreduccióndeinten-
sivistasen laplantilla, estápo-
niendo en riesgo el servicio de
cuidados intensivosdelHospi-
talAltoGuadalquivirdeAndú-
jar”,han lamentado.
Asimismo,adviertenque“la

situación puede empeorar” y

Losrepresentantesmunici-
pales, han pedido también a
ladelegadadelGobiernodela
JuntadeAndalucíayaladele-
gada territorial de Salud “que

expliquenalosvecinoslaver-
dad de lo que está ocurrien-
do”.“Estamosdeacuerdocon
que se realicen inversiones y
semejoren los centros sanita-

rios a los que nos referimos,
pero también conque se dote
decontenidoynosedisminu-
yan las plantillas”, han enfa-
tizado.

ANIVERSARIO

ANDÚJAR | El Hospital Alto Gua-
dalquivir de Andújar ha cum-
plido este mes veintidós años
desde su inauguración, perío-
doduranteelcualseharealiza-
domásde 30,7millones de ac-
tos asistenciales, entre consul-
tas externas, urgencias, cirugí-
as, ingresosypartos.
En concreto, desde el año

1.999, sehan llevadoa cabo 2,3
millones de consultas exter-
nas, 1,1millones deurgencias,
con un promedio diario de 133
pacientes al día, 100.507 inter-
venciones quirúrgicas, 90.025
ingresos y 12.164 partos. Asi-
mismo, en este período sehan
superado los 26,9 millones de
pruebas diagnósticas a los pa-
cientesquehanpasadoporsus
instalaciones, repartidas entre
25,7 pruebas de laboratorio
–análisisclínicos,hematología
y anatomía patológica-, ymás
de 1,2 millones de pruebas
diagnósticas–incluyendo, en-
tre otras, radiología simple,
ecografía, TAC, estudios de
contrasteymamografías-.

Elhospital
cumple22
añosde
servicio



Actualidad | Programapara jóvenes

PROPUESTACOMPLETAPARAELVERANO El consistorioprogramaactividadesvariadaspara jóvenesenelverano iliturgitano

“Juveneando”:ambiciosa
programaciónjuvenilparalos
mesesestivales enAndújar

Redacción

ANDÚJAR |DesdeelAyuntamien-
to deAndújar siguen apostan-
do por la mejora de la forma-

COMBINACIÓNDEOCIOYFORMACIÓN___DesdeelAyuntamientodeAndújar

sesigueapostandopor lamejorade la formaciónyde lascompetenciasde la

juventudconelobjetivodefacilitarlesel caminoensubúsquedadeempleo,y

juntoaelloofrecerlesuna interesanteprogramación

Teresa Fernández-Pachecopresentaba estemartes la programación.

ción y de las competencias de
la juventud con el objetivo de
facilitarles el camino en su
búsquedadeempleo,y juntoa

ello ofrecerles una interesante
programacióndeocio alterna-
tivoy saludableEsos sonalgu-
nos de los retos de “Juvenean-
do”, la programación organi-
zadapara los jóvenesdecaraa
este próximo verano y cuyos
detalles ha presentado esta
mañana laconcejalade Juven-
tud, Teresa Fernández-Pache-
co.
Unaprogramación“frescae

innovadora” tal y comohade-
finido la propia edil, diseñada
para los jóvenes y atendiendo
a lo que estos vienen deman-
dando.Desdeclasesdeyogaal
aire libre, a un concurso de
muralgrafitty,pasandoporci-
ne, talleres, inclusocursos for-
mativosparaelaborarconteni-
dos de calidad en redes socia-
les, que se van a desarrollar
durante losmeses estivales, y
en la que podría participar
aquellos interesados con eda-
des comprendidas entre los 14
y los 30años.
Son propuestas que cuen-

tan conplazas limitadas y que
se cubrirán en función del or-
den de inscripción.La progra-
mación comienza este próxi-
mo martes con un curso for-
mativo sobre la gestión de la
administración electrónica,
quesecelebrarátodos losmar-
tes ymiércoles de junio enho-
rario de tarde en la Casa de la
Cultura.
El objetivo es aprender las

ventajas, beneficios y oportu-
nidadesqueofreceel certifica-
do digital y la clave pin. Una
actividad que se desarrolla en
colaboraciónconlaConcejalía
de Nuevas Tecnologías y que
está financiada por los fondos
europeosEDUSI.Para los fines
de semana de junio el ente lo-
calproponeunaalternativade
ociosaludablepara lapráctica
del yoga joven aire libre. Para
ello los parques de la ciudad,
Colón, Vistillas y San Eufrasio
serán escenarios de la activi-
dad que comenzará este sába-
do en el parque Colon, de 10 a
12de lamañana.

También se ha tenido en
cuenta la importancia que pa-
ra los jóvenes tiene su presen-
cia en redes sociales, por ello
se ha organizado un taller for-
mativo“Aprendeacrearconte-
nido como un Influencer” y
quevaaofrecer trucosyherra-
mientasparacrearcontenidos
de calidad.“Cinema joven” es
otrade laspropuestasparaes-
te verano, y es que fue tal la
respuesta obtenida en esta ac-
tividad el pasado año, que la
Concejalía de Juventud vuelve
a invitara los jóvenesenlosdí-
as demás calor al cine. Todos
los jueves de julio y agosto en
Cine París se va a proyectar
unapelículadeactualidad.
Habrá que estar atentos a

las redes del ayuntamiento
donde se irá anunciando la
cartelera.
La formación también ten-

drácabida,conelcursobásico
en lengua de signos española
y a las pedanías llegaran las
clasesdedanzaurbanadentro
delciclo,“Bailaenverano”ca-
da jueves. El1de julioenlaRo-
pera, el 8 en Vegas de Triana,
15de julio en losVillares, 22 en
Llanos del Sotillo, y el 29 en
San JosédeEscobar.
Para cerrar esta programa-

ción, y comounode los platos
fuertes de esta nueva edición
de“Juveneando”, sehaconvo-
cado el I Concurso Mural de
Grafitis, Ciudad de Andújar
2021 con el objetivo de fomen-
tar el arteurbanoa travésde la
plasmación de dicha obra en
la fachadadel edificiode loca-
lesdeensayojovenenlaaveni-
daBlas Infante.
Los bocetos se podrán pre-

sentar al ayuntamiento entre
el 14 de junio y el 14 de julio y
vaaotorgarunpremiode2000
euros y 500 euros al boceto.
Todas las actividades son gra-
tuitasy la inscripciónsepodrá
realizar en la Casa de la Cultu-
ra. También se puede contac-
tar a través del correo de la
ConcejalíadeJuventud: juven-
tud@andujar.es
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EPÍGRAFE AntetítuloAmplitudeBoldcuerpo13 EXPERIENCIAPILOTO EnAndújar

Redacción

ANDÚJAR |Optimismo tras losda-
tospublicadosporelministerio
delnúmerodecríasdelinceibé-
ricoenelúltimoaño,quesitúan
a la Sierra de Andújar como el
espacio idealpara la reproduc-
ción de esta especie amenaza-
da.
El grupode trabajodel lince,

quecoordinaelMinisteriopara
laTransiciónEcológicayelReto
Demográfico (MITECO), ha
ofrecidoensuúltimoinformeel
mejor balance en dos décadas
del estado de las poblaciones
ibéricasdelaespecie.Elestudio
muestra que la población de
linceibéricoenEspañayPortu-
gal ha alcanzado la suma de
1.111 ejemplares censados en
ambos países, según datos de
2020.
Esta cifra constituyeelmáxi-

monumérico registradodesde
que existen programas de se-
guimientode laespecieysupo-
neunaumentomuysignificati-
vo, teniendo en cuenta que en
el año 2002 se contabilizaron
menosde100ejemplares.
La vicepresidenta cuarta y

ministraparalaTransiciónEco-
lógica y el Reto Demográfico,
TeresaRibera,haseñaladoque
es"unadelasmayoresalegrías"
que sepuede llevarun respon-
sabledebiodiversidad,pues el
lince ibérico es "una especia
sensible, emblemáticayenpe-
ligrodeextinción"quehasupe-
rado"elmillardeejemplares".

"Hemos tenido la inmensa
suerte de poder combinar lo
mejor en términosdeesfuerzos
administrativosyconocimiento
para poder alcanzar esta cifra
tanpositiva",hacelebradolavi-
cepresidenta,quienhaañadido
quesehansuperado"lasprevi-
sionesyexpectativas iniciales"
yotros "desafíosenormemente
importantes", como enferme-
dadesnoconocidas.
Andalucía,alacabeza
Una gran mayoría de los

ejemplares (87,5%) sedistribu-
yenendistintas zonasdel cua-
drante suroccidental de Espa-

Imagende la suelta deun lince en sierras jiennenses. ARCHIVO

Lacríadelincesmarcasu
récordendosdécadas
1.111EJEMPLARES___Unestudiomuestraque lapoblaciónde lince ibéricoen
EspañayPortugal haalcanzado la sumade 1.111 ejemplares censados.

Mesa instalada en la avenidaBlas Infante.

POLÍTICAMUNICIPAL IniciativadelPartidoPopularanivelnacionalqueha llegadoa laciudad

ElPPdeAndújarpidefirmasenelmeradillo
contralosindultosalospresoscatalanes

ANDÚJAR | El Partido Popular
de Andújar ha traído a la ciu-
dad la campaña que a nivel
nacional lleva a cabo su par-
tido para la recogida de fir-
mas entre la ciudadanía con-
tra la posibilidad de que el
Gobierno central conceda el
indulto a los presos del ‘pro-
cés’ en Cataluña. El Partido
Popular de Andújar han ins-

talado en la calle Blas Infan-
te, a las puertas del merca-
dillo de los martes, en la ex-
planada delantera de la Ofi-
cina Comarcal Agraria una
mesa para la recogida de fir-
mas “contra los indultos de
Sánchez a los condenados
por sedición. Los populares
iliturgtianos han estado
acompañados en la iniciati-

va por la secretaria general
del PP jiennense, Elena
González y el portavoz del
grupo popular en la Diputa-
ción, Miguel Contreras. Por
el partido local han partici-
pado en la iniciativa el pre-
sidente del PP de Andújar,
Jesús Estrella y el portavoz
del grupo municipal del PP,
Paco Carmona.

A laentradadel
mercadillo seha
colocadounamesa
donde losciudadanos
hanpodidomostrar su
rechazo

WWF pideevitar
aún laeuforia

ANDÚJAR | La Sierra de Andújar
haacogidoelnacimientoense-
milibertad del primer bisonte
europeo andaluz. Ha visto la
luzenunafincaprivadademás
de 1.000 hectáreas situada en
ElEncinarejodondeseestá lle-
vando a cabo un proyecto de
conservación asociado a una
investigación liderada por la
iniciativaprivada.Endichafin-
ca se está apostando por una
gestiónnatural del espacio in-
tegrando conservación con
usos sostenibles del espacio
comoelecoturismoolacaza.
Deestaforma,convivencier-

vosygamos,conejos,perdices,
linces,águilasimperialesyuna
representación de la fauna de
la pradera a la que ennoviem-
brede2020se leunióungrupo
de 18 bisontes llegados desde
Polonia, doce hembras y seis

machos.
Precisamente, una de esas

hembras,queyallegópreñada,
eslaquehadadoaluzalprimer
bisonte europeo nacido en se-
milibertad en Andalucía, se-
gúnhaindicadoaEuropaPress
uno de los responsables del
proyecto y del Centro de Con-
servaciónenEspañadelbison-
teeuropeo,FernandoMorán.
Elnacimiento sehaproduci-

doen lomás recónditodelbos-
que, un lugar alejadode todoy
que mantuvo a la madre des-
aparecidavariosdíasde lama-
nada. El nuevo ejemplar ma-
choconpocomásdeunasema-
nadevidapesamásde30kilos
y ya, junto a su madre, ha ini-
ciado el acercamiento al resto
de lamanada.
Los humanos también le

protegen ahora. La propiedad
delafincahaorganizadounac-
ceso alternativo a la víapecua-
riaquepasa juntoa la fincapa-
ra que no se altere de forma
brusca sumundo y además lo
vigilan desde una distancia
prudencial, asegurándoseque
todovabien.

Nacelaprimeracría
debisonteenla
sierrailiturgitana

Laexperienciapiloto
enuna fincaprivada
estádandosus frutosy
permite la
reproducción.

Reacciones

ña,especialmenteenloscinco
núcleos de Andalucía, que
acogenamásde lamitadde la
poblaciónespañola, seguidos
deCastilla-LaMancha--conun
terciodeloslinces--yExtrema-
dura,con141ejemplares.
EnPortugalhabitan 140 lin-

ceseneláreadelValledelGua-
diana. En total existen 14 nú-
cleos conpresencia establede
lincesentodalaPenínsulaIbé-
rica, siendo losmás importan-
tes los localizados enel entor-
nodeSierraMorena --con603
linces--, losMontes de Toledo
(145), el Valle del Guadiana

(140) y el área deMatachel en
Extremadura(131).
En 2020 se contabilizaron

414 nacimientos de 239 hem-
brasreproductoras.Laproduc-
tividad global, entendida co-
moelnúmerodecachorrosna-
cidosporhembra reproducto-
raoterritorial, fuede1,7.Todos
los parámetros poblacionales
principales considerados (nú-
mero total de linces, número
de hembras reproductoras y
númerodecachorrosnacidos)
muestranuna tendenciaposi-
tiva desde el inicio de los pro-
gramasdeactuaciónen2002.

LaONGWWFhacelebrado
el aumento "récord" de la
población de lince ibérico
enEspañaperoavisadeque
la especie no estará "fuera
de peligro" hasta que sus
números se multipliquen
por tres y lleguen a 3.000 o
3.500 ejemplares en 2040,
para lo que consideran ne-
cesario acabar con el furti-
vismo, losatropellosy reco-
nectar las diferentes colo-
niasdelaespecie.



Local | Andújar

Rescatanaun
menorquese
habíaquedado
atrapadoenel
interiordeun
vehículo

REDACCIÓN |Las altas temperatu-
rasquesevienenviviendoenla
ciudad en los últimos días, in-
cluso marcando el máximo en
elpaís,poníanmásnerviososa
los padres de un menor que se
quedaba este pasado lunes
atrapadoenelinteriordeunve-
hículocuyoscierresseacciona-
rion accidentalmente.

Los progenitores, alarma-
dos, cuando vieron que su hijo
de dos años se vehía solo en el
interior de un vehículo, llama-
ron a Policía Local que acudie-
ronalallamadaparaayudaren
el suceso.

SUCESOS ACTUACIÓNPOLICIAL Requeridosporelpersonalde laentidad

DetenidasdospersonasenAndújar
acusadasdeagrediraunpolicíay
amenazareldirectordeunbanco

REDACCIÓN |Ocurríahaceunosdí-
as: la Policía Nacional ha dete-
nidoenAndújaradospersonas
acusadasdeagredir aunagen-
te tras haber amenazado al di-
rector de una sucursal banca-
ria.Losdosdetenidos,segúnla
Policía Nacional, se habían
presentadoenlaentidadfinan-
ciera"enactitudagresivayvio-
lenta" para acompañar a una
mujerquehabíasidocitadapa-
ratratarel impagodeunahipo-
teca. Los agentes se presenta-
ron en la sucursal tras recibir
unallamadaalasalaOperativa
del 091 alertando de la presen-
ciaenunasucursalbancariade
varioshombres"enactitudvio-
lentaynegándosedeformaac-
tivaahacerusode lasmascari-
llas". Cuando llegó la patrulla
se encontraron con dos hom-
bres que salían de la oficina
bancaria y los que se les pidió
la documentación, algo a lo
que se negaron argumentando

que les amparaba la Ley de
ProteccióndeDatos,al tiempo
quereclamabanquelospolicí-
as se identificaran con su nú-
merodeplaca.

La Policía aclara que, "de
manera sorpresiva", uno de
ellos "acometió de forma vio-
lentaaunodelosagentes, lan-
zándole varias bofetadas so-
bre el rostro y su pecho". El
agente procedió a su deten-
ción mientras el arrestado
oponía "una fuerte y violenta

resistencia".
Los dos detenidos habían

acompañadoaunamujer,que
había sido citada en su banco
para tratar sobre unos impa-
gos hipotecarios. Éstos entra-
ronenlasucursalsinmascari-
lla y el director de la entidad
lessolicitóquehicieranusode
la misma, algo a lo que se ne-
garon argumentando que "to-
dasesasmedidaseranilegales
y que todo obedecía a una
conspiración".

ALTERCADOS Enunestablecimiento

Detenidaporproducir,borracha,
altercadosenunestablecimiento
ANDÚJAR |Elpasado5de junio,
agentesde laPolicíaLocalde
Andújar procedían a la de-
tención de una mujer, de na-
cionalidad rumana, por los
altercados que venía produ-
ciendo en el interior de un
establecimiento veterinario.
Según los agentes, se trataba
de una mujer de 36 años que
estaba protagonizando un
fuerte altercado. Al perso-
narse en el establecimeinto,

comprobraon que estaba en
estado ebrio y muy agresiva,
por lo que fue detenida.

Comisaría de laPolicíaNacional enAndújar.
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MULTA Por irregularidad

Multayretiradadelarmaporhacer
usodeellaenelentornodelrío

ANDÚJAR | La actuación de la
Policía Local de Andújar del
pasado jueves 3 de junio se
saldaba con multa y retirada
del arma. Agentes de la uni-
dad medioambiental del
cuerpo de seguridad ciuda-
dana local requisaron un ar-
ma de aire comprimido a un
vecino que exhibía y hacia
uso de la misma en un paraje
junto al río Guadalquivir ca-
reciendo de licencia.

Los agentes formularon de-
nuncia y acta de aprehen-
sión del arma y los proyecti-
les que portaba.



Educación | Andújar

CONSERVATORIOPidenmásplazas

REDACCIÓN | El Ayuntamiento de
Andújar sehasumadoa las rei-
vindicacionesdelAMPA“Maes-
tro Perales” del Conservatorio
Elemental deMúsica “JuanDe
Castro”: piden para Andújar el
aumento de plazas vacantes y
especialidadesparaalcanzarel
númerodealumnosyalumnas
requerido para implantar el
GradoProfesional.
Para el Ayuntamiento, son

“reivindicacioneshistóricasfor-
muladasnosolopor lacomuni-
dad educativa, también desde
todos lospartidospolíticos, in-

cluidos aquellos que actual-
mentegobiernanenla Juntade
Andalucía”. Incluso, ha recor-
dado, en el año 2018 se llevó a
cabounarecogidade firmasen
laquesellegóarecopilarmásde
11.000 para apoyar estas de-
mandas.
Esteañosehan recibidocasi

un centenar de preinscripcio-
nes, “gracias al buen trabajo
que han realizado desde la co-
munidadeducativa”.Debidoal
bajonúmerodeplazas,másde
50alumnosnopodránincorpo-
rarsealconservatorio.

Ofensivamunicipalpara
lograrelgradoprofesional
enelConservatorio

Reunión entre equipodeGobierno yAMPAdel centro.

ABIERTALA INSCRIPCIÓN Para lsesucelasdeverano

REDACCIÓN | La EscuelaMunici-
pal de Verano del Ayunta-
miento de Andújar vuelve es-
ta etapa estival con “normali-
dad”, respetando todas las
medidas necesarias para
cumplir sudoble labor: facili-
tar la conciliaciónde las fami-
lias y ofrecer a los niños de
entre 3y 14añosunapropues-
ta lúdica y educativa durante

sus vacaciones.
El plazo de inscripción ya

está abierto para esta Escuela
que se deserrollará en el cole-
gio Francisco Estepa y que
abarcará el periodo compren-
dido entre el 24 de junio y el 9
de septiembre, toda la etapa
de vacaciones de verano.
La información y la reserva

de plaza ya puede hacerse a

LasEscuelasdeVerano
vuelvencon“normalidad”
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INICIATIVA DelÁreadeEducacióndelAyuntamientodeAndújar

Dinosaurios,astronomíayprehistoria
lleganestetrimestreacolesdeAndújar

Redacción

ANDÚJAR |LaConcejalíadeEduca-
ción del Ayuntamiento de An-
dújarhaprogramadoparaeste
tercer trimestre diversas activi-
dadespara loscentroseducati-
vosdeAndújar:hasta70accio-
nesentodosloscentroseducati-
vos que según la responsable
delárea,AlmaCámaraestánen-
marcadas dentro de la Oferta
EducativaMunicipal.
Entre lasmás llamativasestá

el “Proyecto Dinosaurio” que
vieneexponiendomaquetasde
dinosaurios,fósilesauténticosy
replicasqueelalumnadopodrá
disfrutardentrodesuscentros.
También se puede contemplar
meteoritos realesydesimilares
características a losque causa-

DURANTEESTETERCERTRIMESTRE___Las iniciativasestánenmarcadas

dentrode laOfertaEducativaMunicipalquerecogemásde70acciones

educativasquecuentancontodas lasmedidassanitariasnecesarias.

La edil del área, AlmaCámara, presentaba las actividades.

ron laextinciónde losdinosau-
rios.
Además,seproyectauncorto

en 3D que servirá como intro-
ducción a la explicación sobre
lascaracterísticasyformadevi-
dade losdinosaurios.También
seabordaráel trabajoquereali-
zanlospaleontólogos.
Por otro lado, se realizará el

“Proyecto Prehistoria” que ex-
pondrá réplicas de objetos ar-
queológicos de las distintas
épocasenlasquelahumanidad
ha poblado la tierra. Con esta
iniciativaseenseñaráuna répli-
cadeunacuevaconpinturasru-
pestres de distintas zonas geo-
gráficas:Altamira,Cuevasde la
ArañayCuevadelosLetreros.
La exposición se completará

través del teléfono 953 506
334 omediante el correo elec-
trónico educa-
cion@andujar.es. La iniciati-
va cuenta con aula matinal y
comedor escolarpara facilitar
y ampliar el horario de cara a
las familias que trabajan en
verano y requieran este tipo
de propuestas para conciliar
vida familiar y laboral.

conunaproyeccióndecómoco-
menzó lahumanidadahabitar
laTierra,cómohasidosuevolu-
ciónysus formasdevidaen las
distintas etapas de la prehisto-
ria y el trabajoque realizan los
arqueólogos.

Enel “ProyectoAstronomía”
sepodránvertrajesrealesdeas-
tronautas,muestrasdecomida
espacial,meteoritosmetálicosy
rocosos auténticos.También, a
travésdeuntelescopiosepodrá
verelSolylas manchassolares.

TERCERAEDICIÓN Retomadatras lapandemia

REDACCIÓN | Elpasado25dema-
yo se desarrollaba la III Feria
de la Ciencia de Andújar. Un
nuevo impulso a unainiciati-
va que comenzó hace 4 años,
fruto de la inquietud de la co-
munidad educativa y el
Ayuntamiento por crear un
espacio donde promover e
impulsar la investigación, la
enseñanza, el conocimiento,
el intercambio de experien-

cias, almismo tiempoquepo-
tencia la imagen de la ciencia
yaúnaesfuerzosparadesper-
tar vocaciones científicas fu-
turas.
El evento, que contó con

standsvirtuales, a causade la
pandemia, quemontaron los
centros educativos y las enti-
dades colaboradoras, tuvo
participantes de renombre
como Ana Victoria Lechuga,

Éxitodeunanuevaediciónde
laFeriadelaCiencia,virtual

investigadora de la Universi-
dad de Oxford o Elena Salce-
do estudiante de 4º curso del
Grado de Bioquímica en la
Universidad deGranada.
De nuevo, la feria reunía a

numerosos centros educati-
vos de la localidad, Funda-
ción Descubre, Consejería de
Agricultura, Diputación de
Jaén, UNED, AFOAN y empre-
sas privadas.



Expolivavuelveestemesde
septiembrecon“normalidad”

La mayor feria mundial destinada al aceite de oliva vuelve este mes de septiembre a Jaén con el reto de mantener la proyección internacional, la
presencia de empresas y profesionales y todo ello hacerlo en un marco seguro y que reúna los requisitos que marcan las autoridades sanitarias.
IFEJA hace meses que viene trabajando en un evento que será un antes y un después de un encuentro entre profesionales que este año llega a

su edición número 20. Un trabajo que se centra en dos pilares fundamentales como retos de esta edición: hacer de ella una feria segura,
reforzando la presencia internacional del evento.

""EEssttáá  ssiieennddoo  eennccoommiiaabbllee  eell
ttrraabbaajjoo  ppoorr  hhaacceerr  sseegguurraa  uunnaa
ffeerriiaa  qquuee  ppoonnee  ttooddooss  llooss  ffooccooss
ddeell  mmuunnddoo  ddeell  oolliivvaarr  dduurraannttee
uunnooss  ddííaass  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa  ddee
JJaaéénn,,  qquuee  hhaa  ssaabbiiddoo  ssaaccaarr

pprroovveecchhoo  aa  eessttaa  ffeerriiaa  dduurraannttee
2200  eeddiicciioonneess””

La  XX Feria Internacional del Aceite
de Oliva e Industrias Afines, Expoli-
va, tiene ya fecha y tiene todo un re-
to por delante: convertirse en el pri-

mer evento de envergadura post pandemia. En
él viene trabajando todo el personal de la Insti-
tución Ferial jiennense para que esta feria, la
mayor en el mundo dedicado al principal culti-
vo de la provincia, sea un espacio seguro y que
mantenga el nivel, la participación, la proyec-
ción y la internacionalización de los 19 años an-
teriores en los que se ha celebrado. En concreto,
Expoliva 2021 tendrá lugar en Jaén entre los pró-
ximos 21 al 25 de septiembre, de modo que retra-
sa la fecha habitual de mayo, mes en el que se
celebra cada dos años, con la previsión de haber
superado lo peor de la actual situación sanitaria
provocada por la covid-19.
El escenario obligaba a los organizadores, Ife-

ja y Fundación del Olivar, a posponer esta cita
fundamental en la provincia "con el objetivo de
que pueda desarrollarse con las máximas ga-
rantías tanto para empresas expositoras como
para el público que visitará la muestra". Y así, a
la misma vez, reunir más tiempo para hacer es-
ta feria un ejemplo de seguridad en el que sin
duda es el escaparate que más lustre otorga al
oro líquido y a sus productores. 
Así lo indicaba hace unas semanas la presi-

denta del Consejo de Administración de Ferias
Jaén, África Colomo, quien explicaba que este

cambio de fecha obedece a "evitar en lo posible
la aglomeración de visitantes por lo que se ha
tomado como principal medida la de ampliar a
una jornada más" la feria. Así, se desarrollará
durante cinco jornadas y se habilitarán fórmu-
las para controlar el flujo de visitantes por fran-
jas horarias. “Se está trabajando en hacer de Ex-
poliva una feria segura, reforzando la presencia
internacional del evento”, explicaba Colomo.
"Nuestra feria es por méritos propios, y desde

hace más de tres décadas, la principal muestra
de este tipo a nivel internacional, y la próxima
edición, siempre que las circunstancias lo per-
mitan, volverá a ser referente en el ámbito inter-
nacional", añadía la presidenta del Consejo de
Administración de Ferias Jaén.
Sobre la tarea de comercialización de los es-

pacios, Colomo explicaba que casi un centenar
de empresas conforman ya la lista de espera pa-
ra participar en Expoliva 2021.
Para su celebración, hace unos días se firma-

ba un acuerdo entre IFEJA y Fundación del Oli-
var, en el marco del comité entre ambas institu-
ciones, ya que la fundación es la propietaria y
promotora de la marca Expoliva desde 1999 y
desarrolla aspectos como el Simposium Cientí-
fico-Técnico o el Salón del Aceite Expoliva Vir-
gen Extra, mientras que Ferias Jaén como ente
organizador se centra en la vertiente comercial
y misiones comerciales.
También recientemente se ha realizado la

presentación oficial del cartel de Expoliva de es-
ta edición. "Hemos creado una imagen que po-
tencia la identidad patrimonial del olivar en el
mundo, y en concreto de nuestro paisaje más in-

mediato, que forma parte de nuestra memoria
individual y colectiva", ha dicho Colomo.
Ha señalado que el aceite de oliva es "una re-

ferencia, algo que brilla y es luz de conocimien-
to para el mundo del olivar". En este sentido, se
ha optado por "simbolizar un faro en un mar de
olivos, porque Expoliva, es eso, un faro que
alumbra el mundo y una luz para el sector del
aceite de oliva y sus industrias".
Calidad, impulso a la I+D+i y a la transferen-

cia de conocimiento, fomento de nuevas opor-
tunidades de negocio relacionadas con la ges-
tión sostenible de las explotaciones olivareras y
refuerzo del paisaje del olivar como candidato
al título de Patrimonio Mundial son algunas de
las líneas estratégicas de la feria a la que ha alu-
dido Colomo para referirse a una cita "funda-
mental" en la evolución permanente "que nece-
sita el sector".

CCaassii  440000  eexxppoossiittoorreess  eenn  22001199
Recordemos que en la pasada edición de Ex-

poliva participaron 382 expositores directos,
que representaron a 1.021 empresas y a 4.847
marcas. El Simposium científico-técnico regis-
tró 188 comunicaciones y ponencias y hubo
1.407 inscripciones, mientras que el Salón de
los Aceites contó con los mejores 165 aceites de
oliva del mundo.
Además, la feria recibió 58.123 visitantes, de

los cuales 4.025 fueron internacionales. Tam-
bién congregó a representantes de más de 70
países tan dispares como Irán, Montenegro, Pa-
lestina, Uruguay, Japón, Pakistán, Japón o Chi-
na, entre otros.

La feria ya calienta motores y
recientemente, IFEJA ha
presentado las tres empresas han
pasado a formar parte de la
imagen de marca de la feria y se
han convertido en patrocinadores
generales de Expoliva 2021. África
Colomo, presidenta del Consejo de
Administración de Ferias Jaén,
firmaba el pertinente convenio de
colaboración con Francisco
Gálvez, representante de Balam
Agriculture; Juan de Dios Cuberos,
representante de Agroisa y Pedro
Muñoz, representante de GEA
Iberia, las tres empresas
patrocinadoras principales de la
edición de 2021.

Expoliva se ‘alía’ con tres
empresas referentes del
sector oleícola en el
ámbito internacional

REACCIONES

Francisco Reyes
PRESIDENTE DE LA

DIPUTACIÓN DE

JAÉN

""EExxppoolliivvaa  eess  ppoorr  mméérriittooss
pprrooppiiooss,,  yy  ddeessddee  hhaaccee  mmááss  ddee

ttrreess  ddééccaaddaass,,  llaa  pprriinncciippaall
mmuueessttrraa  ddee  eessttee  ttiippoo  aa  nniivveell
iinntteerrnnaacciioonnaall,,  yy  llaa  pprróóxxiimmaa

eeddiicciióónn,,  vvoollvveerráá  aa  sseerr  rreeffeerreennttee
eenn  ttooddoo  eell  mmuunnddoo””

África Colomo
PTA. CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN

DE FERIAS JAÉN
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Actualidad | Culturamunicipal

VARIOSENCUENTROSCONAUTORES

REDACCIÓN |Elmesdemayohanpasadopor labibliotecadiferen-
tesautoresparahablardesus librosypresentarlosa los lectores
iliturgitanos. Entre ellos, el libro La TransiciónOculta, de Luis
MiguelSánchezTostado,quehablósobreesteperiodode lahis-
toria recientedel país ydebatió con los asistentes.

Citaconautoresysusobrasen
laBibliotecadeAndújar

DURANTETODOELMESDEJUNIO En laspedaníasdeAndújar

REDACCIÓN | El mes de junio es-
tá reservado en las pedanías
de Andújar para el teatro in-
fantil: cada viernes de este
mes hay una cita en cada al-
dea conespectáculospara los
máspequeñosde la casa.Una
apuesta municipal por sacar
al aire libre la cultura yhacer-
las llegar a cada rincón de la

ciudad, especialmente en fe-
chas complicadas y tras un
año sin apenas propuestas.
El concejal deCultura, Juan

FranciscoCazalilla, presenta-
ba las actividades de teatro
infantil que sehan impulsado
desde el área. “Apesar de que
se trata de un año complica-
do, el Equipo de Gobierno

Elteatroinfantilllenalos
viernesdeCulturalaspedanías
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PROPUESTA NovenaedicióndelFestival InternacionaldeMúsica

Músicaparadisfrutarenentornos
monumentalesdeAndújar

Redacción

ANDÚJAR | El concejal de Cultu-
ra, Juan Francisco Cazalilla,
presentaba la IX Ruta de los
Patios y Plazas “Ciudad de
Andújar” que comenzó el pa-
sado fin de semana. En esta
edición el área ha programa-
do un total de cinco concier-
tos gratuitos de diferentes es-
tilos musicales en entornos
monumentales de excepción
a cargodeartistas degran tra-
yectoria. De esta manera, ha
señalado el edil, se promocio-
na el potencial monumental
de la ciudad, almismo tiempo
quesesigue reactivando laac-
tividad cultural del munici-
pio.
Todas las actividades van a

COMBINACIÓNDETURISMOYCULTURA___Losconciertosserealizanen

entornosmonumentalesdeexcepciónycontaránconactuacionesdeprimer

nivelenunfestivalquesehaconvertidoenunacitaobligadaen laciudad.

JuanFrancisco Cazalilla presentaba el contenidodel festival.

ser a las 21.00 horas y comen-
zaron el jueves, 3 de junio en
la Plaza de España. La si-
guiente cita es el día 10 de ju-
nioenelaltozanode Santiago
donde se celebrará un acto de
Música española y cine y el 17
de junio en laPlazaMonseñor
Estepa habrá una actuación
depiano ybaile.
Por último el jueves, 24 de

junio en el altozano La Mar-
quesa habrá un concierto de
música española, ópera y jazz
y el 8 de julio en la plaza de
SantaMaría una actuación de
música latinoamericana y
jazz.
Enplenaprimavera, laRuta

de los Patios y las Plazas seha
convertido en una cita obliga-

cree firmemente en la impor-
tanciade la cultura y en lane-
cesidad de acercar esta a la
ciudadanía”, ha destacado.
IntactosTeatroySpheraTe-

atro son las dos compañías
encargadas de realizar las
obras infantiles. Tal y como
ha explicado el edil, ambas
sonprocedentesdeAndújar y
disponen de un amplio curri-
culum y experiencia en lo
quea teatro infantil se refiere.
Todas las funciones serána

las 20.00horas y comenzaron
el viernes, 28 de mayo en los
Villares. El 4 de junio volvió a
San José de Escobar y el 11 de
junio será el turno de las Ve-
gas de Triana. Para finalizar,
losmáspequeñospodrándis-
frutar el 18 de junio de la ac-
tuación en La Ropera y el 25
de junio en El Sotillo.
Esphera teatro estará en

Los Villares, Las Vegas de
triana y laRopera con suobra
infantil "El dragón color fre-
són" y la Compañía Intactos
Teatro actuará en San José de
Escobar y al Sotillo con su
obra titulada "Cervantesde la
A a la Z".

dagracias a la calidadartísti-
ca y musical de cada uno de
losgrupos.Enestaocasión, a
causa del virus, desde el área

se dispondrán todas lasme-
didas de seguridad y preven-
ción para garantizar la salud
de todos los asistentes.

MUESTRADEFOTOGRAFÍA

REDACCIÓN | Este pasado fin de semana se inauguraba la IX Ex-
posicióndeFotografíade los fotógrafosde la ciudadaglutina-
dos en el colectivo AFOAN.Unamuestra que recoge los traba-
josdevariosmesesdel colectivoyquepuedevisitarsehasta el
26 de junio en la Sala de Exposiciones de Casa de Cultura.

ExposicióndelosfotógradosdeAndújar
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AndújarpresumeenMadriddepatrimonio
ydeser“elhogardellinceibérico”

La ciudad se suma a la promoción del turismo de naturaleza, impulsado por toda la provincia de Jaén, como
uno de sus principales atractivos, tras presumir en ediciones anteriores de patrimonio, gastronomía, turismo
vinculado a la religión, y turismo cultural. El alcalde, Paco Huertas, y los ediles Pedro Luis Rodríguez y José
Antonio Oria se desplazaron a FITUR para contactar con empresarios y medios especializados a quienes
presentaron un nuevo material audiovisual con la sierra como protagonista.

El vídeo promocional, principal piedra angular

con el que el Ayuntamiento de Andújar ha

acudido a la feria, se ha preparado para

mostrar la Sierra Morena jiennense como

destino de ecoturismo en torno al lince ibérico,

convirtiendo así a este animal en seña de

identidad provincial y objetivo de este tipo de

turismo que cuenta con un interés creciente en

el mercado tanto nacional como internacional.

El audiovisual, subtitulado en varios idiomas,

destaca la figura del lince como símbolo del

Parque Natural Sierra de Andújar y en él se

muestra a un naturalista extranjero que

confiesa su atracción por esta tierra y por el

trabajo de recuperación de esta singular

especie que se está realizando en la provincia

de Jaén, ofreciendo al visitante la experiencia

de observar al lince en directo en su hábitat

natural. Con este mensaje, el Ayuntamiento de

Andújar pretende promocionar el parque

natural entre el microsegmento turístico de

observación de la naturaleza, en especial entre

los seguidores del birdwatching (observación

de aves) y lynxwatching (observación de

linces). Estos turistas tan especializados se

encuentran entre los de mayor nivel

adquisitivo y cultural que visitan los destinos

españoles, además de mantener una

demanda sostenida a lo largo del año.

Esta especialización y falta de estacionalidad,

sumadas a la conservación de los espacios

protegidos, permitirán afianzar la demanda

además de servir de apoyo a las empresas

turísticas locales.

La Sierra de Andújar y el lince
ibérico son la imagen principal
del stand que la provincia de
Jaén ha tenido en la nueva edi-

ción de la Feria Internacional de Turismo
que durante este mes demayo, en una fecha
especial, se ha venido celebrado en Ma-
drid.Hasta allí se ha desplazado una delega-
ción iliturgitana para presumir de patrimo-
nio, cultura, gastronomía... pero sobre todo,
en esta edición, de ser el hogar natural del
Lince Ibérico. Y es que cada año, la ciudad
acude a la que está considerada la principal
cita del sector en nuestro país, con la idea
de captar posibles visitantes y contactar con
prescriptores de todo tipo, desde agencias
hasta touroperadores pasando por medios
de comunicación especializados e incluso
público en general.
A la cabeza de esa expedición andujareña,

una parte del equipo de Gobierno local para

mostrar y demostrar a los visitantes que An-
dújar es la mejor opción para disfrutar del
mejor turismo de interior, del mejor turismo
de naturaleza, ese que hace diferente tanto
al municipio como a toda la provincia de
Jaén. “Creo que este año más que nunca,
después de la pandemia, debemos partici-
par en todas las acciones promocionales po-
sibles para volver a revitalizar el turismo de
nuestra tierra”, señalaba el alcalde de la ciu-
dad, Paco Huertas.
Las propuestas que Andújar ha decidido

llevar a esta nueva edición de la Fitur se ca-
racterizan por ofrecer la seguridad al visi-
tante como denominador común. “La per-
cepción de los turistas es que los parques
naturales, al ser un entorno abierto, son lu-
gares seguros y por ello animamos a todos a
que pasen unos días en la Sierra de Andú-
jar”, explica Huertas.
El Parque Natural de la Sierra de Andújar

y el lince ibérico como embajador son los
dos grandes atractivos que presenta el equi-
po de Gobierno en este encuentro nacional
de Turismo, pero tambiénmostrará su casco

histórico, declarado de interés cultural, el
cuadro de El Greco, el manuscrito de San
Juan de la Cruz, la romería de la Virgen de la
Cabeza o el Meeting de Atletismo, que se re-
alizará este mismo fin de semana, entre
otros muchos atractivos. “Andújar no podía
faltar a esta feria internacional y estamos
muy satisfechos por ser la cabecera de la
imagen de la provincia de Jaén”, destacaba
el concejal de Turismo, José Antonio Oria.
Y en esta ocasión, como ya ocurriera en la

edición de 2020, celebrada justo unos días
antes de decretarse la pandemia, Andújar
acude a la cita con material renovado. Esta
vez, con un vídeo en el que un biólogo expli-
ca cómo vive en la sierra iliturgitana este fe-
lino en libertad. Además se daba a conocer
también la iniciativa “Vida salvaje "Sierra
de Andújar", en concreto, la cámara instala-
da en un rincón profundo del Parque Natu-
ral que permite disfrutar de los paisajes y la
fauna en directo o en diferido sin ninguna
molestia para las especies y que puede vi-
sualizarse a través de la web de turismo lo-
cal: turismodeandujar.com.

“Después de todo lo que hemos
venido pasando por esta
pandemia se hace mucho más
necesario este tipo de acciones
promocionales e iniciativas para
atraer más que nunca a
visitantes”. “Para afrontar las
dificultades económicas que se
van a plantear tenemos que
fomentar que nuestro entorno es
muy seguro, que han demostrado
que están libre de cualquier
peligro en esta pandemia”.

“Además en esta edición nuestro
parque natural y nuestra sierra,
así como ese lince que es nuestro
embajador más emblemático
está copando buena parte de la
imagen de este stand de la
provincia de Jaén porque así lo
ha decidido, acertadamente, la
Diputación que busca que ese
lince y este parque natural no
solo sea emblema de nuestra
ciudad sino de toda una provincia
entera”.

“Lapromocióndelaciudadesahoramásnecesariaquenunca”

FRANCISCOHUERTAS ·ALCALDEDEANDÚJAR

PROPUESTALIGADAALLINCEIBÉRICO

Unnovedosoaudiovisualpara
presumirdel lugardondemás
creceel lince ibérico

“Estamos muy satisfechos de ser

cabecera de imagen de este

stand, en uno de los sitios más

visibles y visitados de IFEMA estos

días, con nuestro río Jándula y

nuestro lince como imágenes

atractivas para los visitantes de

esta feria”. “Pero Andújar no

acude solo con este vídeo o con

esta idea de ser hogar del lince

sino que a lo largo de nuestro

paso por esta feria vamos poder

ofrecer todos nuestros atractivos,

que son muchos, y que sumado a

nuestro patrimonio, al cuadro de

El Greco, el manuscrito de San

Juan de la Cruz, a nuestra

Romería, la feria de septiembre, a

los grandes eventos deportivos

como el meeting de Atletismo...

suponen un paquete completo de

propuestas”.

“LaofertaturísticaconlaqueAndújaracudeaeste

eventointernacionalesmuyvariadayayudaqueenel

standdeJaén,laciudadestéenlasimágenesdecabecera”

JOSÉANTONIOORIA · CONCEJALDETURISMODEANDÚJAR
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JaénsepresentaenFitur2021como
unParaísoseguroparaelturismo

Con unas medidas de seguridad estrictas se ha celebrado este mes de mayo la Feria Internacional de
Turismo con mayor proyección del país en la que Jaén no ha faltado a la cita. La idea es presentar a la
provincia como un destino seguro, cargado de propuestas de naturaleza y de cultura, y con el reto de
mantener unos datos de pernoctaciones y visitantes que el verano pasado, frente a la pandemia, fueron
mejores que la media del resto de destinos turísticos andaluces.

Reyes aprovechaba la promoción de Fitur
2021 para dar a conocer el progrmaa
“Resonancia Íbera”, iniciativa de
espectáculos que la Administración
provincial organiza en torno al Viaje al
Tiempode los Íberos. Esta propuesta “es un
reclamoextra para atraer visitantes y turistas
hacia los enclaves que conformaneste viaje
al legado íbero y hacia un patrimonio que, de
esta forma, acaba siendomuchomás
conocido y valorado”, ha señalado el
presidente. En el acto también han
participado el director deResonancia Íbera,
Daniel Broncano, y el delegado territorial de
Cultura y PatrimonioHistórico, Jesús Estrella.
LaDiputación de Jaén financia íntegramente
este programa, que en esta edición incluirá
entre el 29 demayo y el 10 de octubre un
total de 15 conciertos en diferentes enclaves
de la ruta. “Este año se darán cita artistas
comoSheila Blanco, Cristian deMoret, Belén
Martín o Lucía Rey, y también tendrán
presencia artistas jiennenses como la
cantaoraÁngeles Toledano, el guitarrista
clásico PedroRojas o el grupo demúsica
barrocaAnacronía Ensemble”, ha apuntado
Reyes. Todos ellos se sumanal gran elenco
quehaparticipado en ediciones anteriores y
que han abarcado gran variedad de estilos,
desde lamúsica clásica y antigua, hasta las
tendenciasmás actuales como la electrónica,
además de otros géneros comodanza,
teatro, cuentos japoneses o videomapping.

Ladelegación jiennense,queestaba
encabezada por la Diptuación de
Jaén, volvía satisfecha del trabajo
realizado ypor habre presentadoa

laprovinciacomoundestino turísticoalquese
puede acudir con todas las garantías sanita-
rias. Un regreso enel que sehacíaun“balance
positivode lapresenciade laoferta turísticade
la provincia en la Feria”, según el diputado de
PromociónyTurismo,FranciscoJavierLozano,
que de las cinco jornadas de feria destacaba la
presenciadeJaénconproductos turísticoscon-
solidados y novedades que se han presentado
en elmarco de esta feria, como la nueva plata-
forma Jaén, Paraíso Interior o las Rutas Litera-
riaspor laprovinciadeJaén.“Hacemosunava-
loraciónpositivadeFitur, laprimera feria inter-
nacional de turismo en la que hemos podido
comprobar la necesidad real de los empresa-
riosdevolver a los encuentros,hacernegocioy
reactivar una economía que esmuy necesaria

paranuestros territorios”.
El diputado, que también señalaba la cola-

boración de la Diputación con la decena de
ayuntamientos de la provincia que han acudi-
doa lacapitaldeEspañaamostrar susnoveda-
des turísticas, ha puesto en valor la presencia
de Jaén en Fitur. “Había que estar y había que
hacerlo en las mejores condiciones para que
sirviesederevulsivoenlareactivación turística
de nuestro Jaén, Paraíso Interior y lo hemos
conseguido, no solopor la cantidad sinopor la
calidad de cada una de las propuestas”. En es-
te sentido, Lozanohamanifestado sudeseode
que “Fitur suponga un punto de inflexión de
caraa laépocaestival, queserámejorque lade
2020 gracias al calendario de vacunación, y a
pesar de la menor afluencia de empresarios y
público en esta feria, posicione a nuestro país
como principal destino turístico internacio-
nal”.
Con respectoa lasnovedadesquehapresen-

tado laprovincia en esta feria, Lozano seha re-
feridoa lanuevaplataformaJaén,Paraíso Inte-
rior, “una herramienta para el tejido empresa-
rial, las administraciones públicas y los visi-

tantes interesadosennuestraprovincia,queen
losprimerosdíasha registradounaltonúmero
de visitas y descargas de su aplicaciónmóvil”.
Además, el diputado provincial ha subrayado
que “junto a los productos ya consolidados,
también hemos presentado una nueva forma
de redescubrir Jaén, y lo hemos hecho con las
RutasLiterarias,unalicientepara laépocaesti-
val, que invitan a conocer Jaén de unamanera
singular y diferente de la mano de escritores
ilustres”.
Por último, el responsable del área de Pro-

moción y Turismo de la Diputación de Jaén ha
resaltado el interés que despierta la oferta de
naturaleza. “Han sido muchos los visitantes
quehanpreguntadoporactividadesdeturismo
activo,yenestesegmentosomosungranexpo-
nente con nuestros 4 parques naturales”, sin
olvidar que el turismo cultural también es ba-
luarte de la oferta turística de Jaén y que en Fi-
tur 2021ha sido representadoconel Festival de
Música Antigua deÚbeda y Baeza que cumple
su 25 aniversario, y el programa Resonancia
Íbera, queofrece conciertos en losyacimientos
delViaje al Tiempode los Íberos.

Durante lascinco jornadasde laFeria, la
expedición jiennenseencabezadapor la
Administraciónprovincialhamantenido
reunionesyencuentrosconstantescon
empresas,prescriptorese institucionescon la
ideadehablarlesde losatractivosdeJaén.
Entreotros, laministra,ReyesMaroto,oel
secretariodeEstadodeTurismo,Fernando
Valdés,visitabanelestandde laprovincia .Los
máximosresponsablede laparcela turísticaen
elGobiernoconocíandemanosdelpresidente
deDiputación losprincipalesproductos
turísticosquepromociona laprovincia
jiennensebajo lamarcaJaén,Paraíso Interior.

Reunionespara ‘vender’ Jaén

Entre las presentacionesmás destacadas de la
Diputación en Jaén en la feria, el presidente del
ente provincial, Francisco Reyes daba a conocer
una nueva herramienta que aglutina la oferta
de la provincia y facilita la comunicación y
gestión turística con ayuntamientos, agentes
turísticos y visitantes.
Incluye tres portales web, aplicaciones para
dispositivosmóviles, un sistema para la gestión
de relaciones con clientes y usuarios... con el
objetivo de facilitar la promoción de la provincia
y crear distintos canales de comunicación y
coordinación entre los agentes turísticos.

NUEVAHERRAMIENTA
DIGITALPARALAMARCA
JAÉN,PARAÍSOINTERIOR

ENCUENTROSYREUNIONESCONADMINISTRACIONESYEMPRESAS
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CULTURAYPATRIMONIO

JaénenJulio regresaesteveranoconcuatro
de lossingulares festivalesdemúsica,UnMar
deCanciones,Etnosur, ImaginaFunky
VértigoEstival.EldiputadodePromocióny
Turismo,FranciscoJavierLozano,presentaba
estaacciónpromocionalqueseviene
celebrandodesdeel2004,viéndose
interrumpidasoloel2020debidoalCovid-19
yque“haconseguidoensu largatrayectoria
queestos festivalesysusingularidadsean
reconocidosentodaEspaña”.La
programaciónde2021, solosinel
BluescazorlaarrancaráesteañoenAlcalá la
Realdonde losdías15, 16y17enEtnosur.

Cuatriocitasen ‘Jaénenjulio’

ELVERANO,JAÉNVOLVERÁASERREFERENTEENDIFERENTESGÉNEROSMUSICALES

"Resonancia Íbera",un
programamusical ligadoal
ViajealTiempodelos Íberos
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Deportes Andújar

TerceramínimaparaTokio

Martínez Tajuelo en el Campeonato de España de Clubes.

Redacción

ANDÚJAR | La ciudad portugue-
sadeFunchal acogió, del 16al
22 deMayo, los Campeonatos
de Europa ‘Open de Natación
Paralímpica deMadeira’. Du-
rante el desarrollo de la com-
petición, Miguel Ángel Tajue-
lo logró lamarcamínimaBpa-
ra los Juegos de Tokio, en 50
metros libre conun tiempode
52 42, superando lamarcaexi-
gida de 52 67. Miguel, que
afrontaba su sexta participa-
ción en unos europeos como
integrante de la Selección Es-
pañola, alcanzó la cuarta po-
sición en todas las finales en
las que participó; 50 metros
espalda, 50metros libre y 200
metros librede lacategoríaS3.

El pasado fin de semana,
Martínez Tajuelo participó en
el Campeonato de España de
Clubes como representante
del Club FidiasDeporte Inclu-
sivo, consiguiendo un sépti-
mo lugar en 200 libre como
mejor resultado, dado que su
pico de forma ha bajado para
llegar a Tokio en plena condi-
ción física. En Japón el nada-
dor iliturgitano competirá en
sus tres pruebas habituales
donde ha logrado la marca
mínima. “Estoymuy contento
porque he alcanzado mis ob-
jetivos esta temporada, consi-
guiendo lasmínimas para To-
kio. Ha sido una temporada
difícil y duradespuésdel con-
finamiento de 2020”, dice.

CUARTO__Tajuelo acarició el bronceen sus tres finales de los recientes
CampeonatosdeEuropa ‘OpenNataciónParalímpicadeMadeira

PARALÍMPICOS MiguelÁngelMartínezTajuelo logróenFunchalunanuevamarcaparaJapón

TENIS
AraceliMoyayaestáentre
lasochomejoresandaluzas

■ La joven tenista iliturgitana Araceli

Moya se sitúa entre las ochomejores

de Andalucía Infantil tras el

Campeonato de Andalucía.

FÚTBOL
ASCENSOADIVISIÓNDEHONOR

Ofrendadel Iliturgia la ‘Morenita’
y recepciónenelAyuntamiento
■ El ascenso a División deHonor

como campeón del Iliturgi CF 2016 ha

provocado en los últimos días

multitud de actos a los que se ha

sumado toda la plantilla, el cuerpo

técnico y los componentes de la Junta

Directiva del club. A la visita al

Santuario de la Virgen de la Cabeza

para agrecer la intercesión de la

‘Morenita’ en la consecución del

ascenso y del título, le ha seguido la

recepción en el Ayuntamiento de

Andújar del equipo en una jornada

emocionante y que ha puestomás

brillo a la temporada que uno de los

equiposmás ilustres de la provincia

ha realizado conmucho esfuerzo,

sacrificio y dedicación para comenzar

el próximo curso en un escalón que

se puede quedar pequeño.

ATLETISMO
MEETING ‘JAÉNPARAÍSO INTERIOR’ / TRIPLE SALTOFEMENINO

Yulimarfirmalasegundamejora
marcadelahistoriaenAndújar
■ La pista de atletismodeAndújar se

está convirtiendo en todo un talismán

para una de lasmejores triplistas de la

actualidad, la venezolana Yulimar Rojas.

La atleta logró en unanueva edición del

Meeting ‘JaénParaíso Interior’ la

segundamejormarca de la historia en

triple salto al aire libre, tras obtener una

marca de 15.43metros, quedándose

solo a siete centímetros del actual

récord delmundoque ostenta la

ucraniana Inessa Kravets con 15.50, y

que data de 1995. Por otro lado, en el

círculo de lanzamiento donde el polaco

Pawel Fajdek, cuádruple campeóndel

mundo enmartillo, logró lanzar el

artefacto hasta los 81.61metros,

segundamejormarcamundial del año. Yulimar Rojas, en Andújar.

AJEDREZ
MiguelMoreno,subcampeón
Supra65delaprovincia

■MiguelMoreno, del Club de

Ajedrez Jándula, subcampeón de

veteranos supra 65 de ajedrez de

Jaén.
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LaUJApresentaunaofertade50gradosy
doblesgradosparaelcurso2021-2022

A
mbiciosaapuestade laUniversidadde
Jaén (UJA) de cara al próximo curso
universitario que en septiembre incor-
poraráunas3.000plazasmásalaofer-

ta educativade la instituciónuniversitaria jien-
nensedistribuidas en 39grados y 11 dobles gra-
dos,asícomo9titulacionesinternacionales.Son
losdatosprincipales de lapresentaciónde esta
CampañadeGrados yDoblesGrados 2021-2022
que ha realizado estos días el rector de la UJA,
JuanGómez. Campañaquebajo el lema ‘Busca-
mos lapasióndeMargaritaSalasoel ingeniode
TomásPalacios’, busca “‘destacar la importan-
cia, no solode la formación, sino tambiénde la
actitud y de los valores. Potenciar el talento de
nuestros estudiantes y ayudarles a construir su
futuro es una de nuestras responsabilidades
más importantes”, afirmóelRector, a la vezque
aseguróquelosinvestigadoresMargaritaSalasy
TomásPalacios“handestacadoporsutrayecto-
ria ejemplar de esfuerzo, ingenio, vocación, pa-
sión y talento. A través de esta campañaquere-
mos que los futuros estudiantes los conozcan
mejor y sirvandemodelode inspiraciónpara el
desarrollodesucarreraprofesional”.
Acompañadopor la vicerrectora deComuni-

cación y Proyección Institucional, Eva María

Murgado;lavicerrectoradeCoordinaciónyCali-
dadde las Enseñanza,HikmateAbriouel; la vi-
cerrectoradeEstudiantes, EncarnaciónRuiz; la
directoradeSecretariadodeComunicaciónyDi-
vulgación Científica, África Yebra, y los dos
alumnosprotagonistasde la campaña JuanMa-
nuel Pulido e IreneRubiales, Gómez explicaba
que las titulacionespresentadas abarcan todas
las ramas de conocimiento: Arte y Humanida-
des, 5 títulos; Ciencias, 3 títulos; Ciencias de la
Salud,4 títulos;CienciasSocialesy Jurídicas, 16
títulos, 5 de ellos pertenecientes a la sub-rama
deEducación(3impartidosenlaUniversidadde
Jaény2enel centroadscritode laSAFA), e Inge-
niería yArquitectura, 22 títulos repartidos entre
ambas escuelas politécnica superiores de inge-
nieríade Jaén(10 títulos)yLinares (12 títulos).
Respectoa laofertadeplazasdenuevo ingre-

so, este curso 2020-2021 se ofertarán 3.002 pla-
zas, sin contar estudiantes deprogramasde in-
ternacionalización,“loquesuponeunaumento
deun3%respectoalcursoanterior.Estaamplia-
ción de plazas responde al hecho de que, en el
curso2020-2021sehacubiertocercadel100%de
lasplazasdegradoofertadaselañopasado,con
incremento de matriculación que se pretende
consolidarparaelpróximocurso”,apuntó.

En esta campaña hay 2 fases de preinscrip-
ción. Laprimera fase o fase ordinaria, en la que
se ofertan todas las plazas disponibles cuyo el
plazodepresentacióndesolicitudesesdel24de
junio al 2 de julio. Y la segunda fase o fase ex-
traordinaria, en la que sólo se ofertarán laspla-
zasquehayanquedado libres tras laprimera fa-
se, cuyoplazodepresentación será del 28 al 30
de julio. Este año, por primera vez, la fase ex-
traordinariadelaspruebasdeaccesoyadmisión
a launiversidad (PEvAU) se llevará a cabo enel
mes de julio, en lugar de en elmes de septiem-
bre. Por lo tanto, desaparece el plazodepreins-
cripcióndeseptiembre.
El rector explicó que esta oferta semantiene

estable respecto al actual curso 2020-2021 y su-
ponelaconsolidacióndelapolíticadepotencia-
ciónde losdoblesgradosydelbilingüismo.“En
efecto, estepróximocursoseofertarán11 títulos
dobles (denominados también Programa Con-
junto de EstudiosOficiales, PCEO), así como el
GradoenAdministraciónyDireccióndeEmpre-
sascondocenciaenteramenteen inglés (Bache-
lor’sDegreeinBusinessAdministrationandMa-
nagement) del cual se implantará el cuarto yúl-
timocurso,loquesuponesuconsolidacióndefi-
nitiva”,apostilló.

En la presentación de la oferta académica del

próximo curso, el Rector de la UJA hizo referencia

a la formación integral de este entorno

universitario: “ofertamos un Programa de

Formación Complementaria, Programa FoCo, que

incluye más de un centenar de cursos y talleres en

habilidades y competencias transversales y

específicas, que permiten a nuestro alumnado

complementar y ampliar la excelente formación

especializada que recibe en nuestros grados.”

Dentro del Programa FoCo, puso de relieve el

programa de formación en competencias

académico profesionales de la UJA. Se trata de un

programa singular y subvencionado íntegramente

por la UJA para todo el alumnado de grado y

postgrado, que cuenta con un total de 15 cursos

en formato semipresencial, con una estructura

modular que permite su reconocimiento en un

título propio con amplia optatividad. Este

programa se oferta anualmente, y abarca

aspectos como comunicación oral y escrita,

trabajo en equipo, inteligencia emocional y

liderazgo, preparación de un currículum vitae y

una entrevista de selección de personal, o valores

como los derechos humanos y el compromiso

social y ambiental. La oferta de formación

complementaria incluye también otros

programas, como los de Responsabilidad Social,

Cultura y Deporte, o el novedoso programa FoCo-

DIgcomp, en competencias digitales, así como

cursos de idiomas, y actividades de formación

complementaria específica de titulaciones.

Puestaenvalordeuna“formacióncomplementaria integral”

Además,decaraalpróximocursosecontinúa
con la apuestapor las dobles titulaciones inter-
nacionales. Concretamente, la Universidad de
Jaéncuentayaensuofertaconnueve (9)dobles
grados internacionales, en las ramasde la inge-
nieríacivilymecánica, filologíaydelasciencias
sociales y jurídicas, coordinados con distintas
universidadesdeFrancia,Italia,AlemaniayRei-
noUnido.
Asimismo,destacóalgunosaspectos singula-

res de la oferta académicade laUniversidadde
Jaén.Porun lado, elGrado Interuniversitarioen
Arqueología, impartido conjuntamente por las
universidades de Granada, Sevilla y Jaén, que
este curso académicoha renovado su acredita-
ción por parte de la Dirección de Evaluación y
Acreditaciónde laAgenciaAndaluzadel Cono-
cimiento (DEVA). Por otro lado, señaló que el
próximocursoacadémicocomienzanaimpartir-
se losnuevosplanesdeestudiode losgradosen
HistoriadelArteyGeografíaeHistoria.Estosdos
nuevos planes de estudios compartirán el 50%
desucargaencréditos, locualabriráenunfutu-
ro laposibilidaddepoder ofertar unplande es-
tudiosconjuntos, reforzandoasí ladisciplinade
ArteyHumanidadesde laUniversidaddeJaén.
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■ Miembros de la Legión 501 Spanish Garrison han "invadido" esta semana las

calles de Andújarr para atraer demanera llamativa la atención ymostrar también

su apoyo en la venta de boletos del Sorteo del Oro de la Cruz Roja Española en la

ciudad. Un premio y un sorteo que no solo vale su peso en un valiosometal, sino

que tiene kilos y kilos de solidaridad que en la ciudad iliturgitana siempre tiene

respuesta en sus gentes que con un pequeño gesto ayudan amiles de personas.

‘StarsWars’yelSorteo
delOrodelaCruzRoja
invadenlascalles

Unmes en imágenes

BomberosdeAndújar,ala
búsquedadeltrabajadorsepultado
porlodoenVillanueva
■ Prosiguen las labores de

búsqueda del trabajador de 36

años que quedó sepultado este

jueves tras producirse un

derrumbe en una cantera en

Villanueva de la Reina. Los

trabajos, coordinados por los

Bomberos de Andújar, se

centran en la retirada del barro

conmáquinas extractoras de

gran capacidad, que se han

desplazado expresamente

hasta el lugar para participar

en las labores de rescate.

Igualmente, desde esta misma

mañana, participa en el

dispositivo un equipo del

Grupo Especializado de

Actividades Subacuáticas

(GEAS) de la Guardia Civil, que

está inspeccionando con una

lancha el lugar en busca de la

retroexcavadora que conducía

el obrero desaparecido. Los

trabajos que realizan los

agentes se centran en tratar de

localizar con varas metálicas la

máquina sepultada en el lodo

para, posteriormente, poder

proceder a su extracción con

grúas. Igualmente, varias

patrullas de la Comandancia de

la Guardia Civil de Jaén están

custodiando la cantera.

Diversa maquinaria pesada

trabaja a contrarreloj para

localizar al obrero. Los medios

sanitarios se retiraron del lugar

ante la dificultad del rescate y

se encuentran en prealerta.

ElMuseoArqueológicoexhibeuna
‘piezasingular’deunjabalídebronce

■ ElMuseo Arqueológico

“Profesor Sotomayor” exhibe

una “pieza singular” de un

jabalí de bronce. La escultura

llegó almuseo gracias a la

colaboración policial y

ciudadana hace casi diez

años. Los arqueólogos

determinan que esta pieza es

una réplica en bronce del

jabalí encontrado en 1925 por

Mr. Kenworthy.

■ Cerca de 25 alumnos se están formando en dos cursos

organizados por el Ayuntamiento en el marco de la Estrategia de

Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, EDUSI. Así, el alumnado,

en su itinerario de inserción laboral, ha recibido conocimientos en

lasmaterias de Operario deMultiservicios y de Autoempleo.

Formaciónpara25alumnoscomo
OperarioMultiserviciosyenAutoempleo

■ La ganadoramás joven del Premio Plantea, con la novela

‘Melocotones helados’, María Laura Espido Freire visitó la parroquia

de SantaMaría tras participar en un acto convocado por la

Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Andújar en la Casa de

la Cultura, y a través del aula de literatura de la UNED.

EspidoFreire,ganadoradelPlaneta
visitalaparroquiadeSantaMaría


