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ELECCIONESCOFRADÍAMATRIZ Hastael21deseptiembrepodránpresentarsecandidaturas

Andújar

Manuel Vázquez con la JuntadeGobierno saliente

ANDÚJAR | Tras un tiempo de
reflexión sobre una posible
cesión del testigo como presi-
dente de la CofradíaMatriz de
la Virgen de la Cabeza, el ac-
tual presidente, Manuel Váz-
quez confirma presentarse a
la reelección del cargo que
ahora ostenta en funciones.
Los motivos que Vázquez ha
enumerado para haber toma-
doestadecisión,pasanporno
haber podido desarrollar un
proyecto que iniciaron en
2018ydel queafirma“es justo
terminarlo, puesto que tene-
mosel trabajoenelpapelpero
no en la calle”. Otro asunto
quearropasudecisiónhasido
“el cariñoque he recibido por
parte de los cofrades ya que
han considerado que la ges-
tión realizada en este tiempo
ha sidobuena, yaque adía de
hoy, la Cofradía Matriz goza
de buena salud”. El apoyo fa-
miliar y el deber que el actual
presidente dice tener con su
Junta de Gobierno, han sido
cruciales para que candidato
opte a la reelección.
ManuelVázquezhaconfirma-
do a esta redacción que habrá
novedades en la lista de per-
sonas quepresentará a los co-
micios “ya que por motivos
personales y laborales habrá
bajas y otras inclusiones que
vendrán a enriquecer igual-

mente el trabajo que quere-
mos desepeñar en los próxi-
mos años”. El grupodeperso-
nasque loacompañeserápre-
sentado la próxima semana.
Elprogramaconelqueconcu-
rre, del que tan solo ha dado
alguna pincelada como que
será amplio, de continuidad
con el anterior proyecto y que
se basará en tres pilares im-
portantes, será presentado
una vez finalizado el plazo de
presentación de candidatu-
ras.
Por otra parte, Vázquez ha

elogiado el trabajo que ha ve-
nido desarrollando su directi-
va en unos duros tiempos de
pandemia, donde ha tenido
que tropezar por un sinfín de
contingencias. El primer gol-
pe, afirma “fue abandonar la
celebración de una romería
queestaba totalmenteorgani-
zada, también fue complica-
do actuar y trabajar bajo unos
parámetros que desconocía-
mos y con una previsiónmuy
corta puesto que las condicio-
nes de los actos que sepodían
desarrollar cambiaban de un
día para otro”. El presidente
esperapoder retomarel traba-
jo que se ha quedado en el ca-
jón a través de una nueva le-
gislatura, “tenemos el dere-
choy laobligacióndeafrontar
y disfrutar de otromandato”.

El pasado día 6 de septiem-
bre comenzóunanueva etapa
en el seno de la Cofradía con
el iniciodelplazodepresenta-
ción de candidaturas para las
elecciones a la presidencia.
Hasta el 21 de estemismomes
está abierto el plazo para pre-
sentar las propuestas de los
hermanos interesados en ac-

ceder al cargo y aspirar a pre-
sidir la CofradíaMatriz. La ce-
lebración de las votaciones se
realizará el 6 de noviembre.
Estos comicios debieron cele-
brarse a principios de este
año,peroacausade lapande-
mia se han visto retrasados
hasta el próximo mes de no-
viembre.

Vázquezconfirmaqueoptará
alareelecciónenlaMatriz
PROCESO___La semanaqueviene serápresentada la lista queoptaa la

reafirmacióndel cargoyapartir del 21 de semptiembre seráexpuestoel

amplioprogramaconel que concurrirána las elecciones

Añoranzaenel794
aniversariodelaaparición
delaVirgendelaCabeza

ganización instaló en la fa-
chadadel Santuariounapan-
talla gigante y habilitó una
zona acotada de sillas en la
lonja para que los devotos
que no tenían acceso a la mi-
sapudieran seguir la Eucaris-
tía. El vicario general de la
Diócesis de Jaén, Francisco
JuanMartínez Rojas, presidió
laMisa. El momento del tras-
ladode la imagende laVirgen
de la Cabeza desde su cama-
rínhasta las andasque lapor-
taríandurante la celebración,
despertó entre elpúblicoasis-
tente momentos de añoranza
ante la ausencia de normali-
daden la celebraciónuna tra-
dición tan arraigada en la
ciudad de Andújar. La fiesta
de laAparición comenzóa ce-
lebrarla en torno a los años
previos de la preparación a la
conmemoración del VII Cen-
tenario en 1927, aunque los
actos y cultos eran mucho
más sencillos que los que se
desarrollan a día de hoy.
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ANDÚJAR | Momentos de devo-
ción en el 794 aniversario de
la aparción de la Virgen de la
Cabeza ante una situación
marcadadenuevopor la pan-
demia. Debido a la situación
sanitaria y atendiendo las re-
comendaciones de las autori-
dades competentes, no se ce-
lebraron los tradicionales ac-
tos públicos que supusiera-
nuna aglomeración incontro-
lada de personas, tal y como
era el caso de la Presentación
deCofradias,MisadeCampa-
ña, Procesión o Besamanto;
por ello la celebración se des-
arrolló en circunstancias si-
milares a las del pasado año.
El acto central de la celebra-
ción fue la Misa Principal a
las nueve ymedia de la noche
en el interior del Santuario,
percedidaesteañopor el rezo
del SantoRosario. El aforodel
temploestuvo limitadoexclu-
sivamentea la representación
de Cofradías Filiales y autori-
dades, por este motivo, la or-

NOVEDADES___Instalacióndeunapantalla
giganteen la fachadadel santuariopara la
visualizaciónde lamisadesdeel exterior

Imagende la lonja con la instalación, este año, deunapantalla.
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Local | Andújar

Obrasymejorasen
edificiosmunicipales

OBRAS Accionesymejorasquerepercutanpositivamenteen lavidadiariade losvecinosyvecinasdelmunicipio

Redacción

ANDÚJAR | Comienzan las obras
deaccesibilidada lanueva je-
faturadePolicíaLocal. Se tra-
ta de la creación de una ram-
pa que conecta diferentes ni-
veles de dos viales, con el ob-
jetivode suprimir lasbarreras
arquitectónicas y permitir
que cualquier persona pueda
acceder a la zona desde la
avenida deAndalucía.
La obra cuenta con un presu-
puestode 23.511,95 euros y es-
tá siendoejecutadapor la em-
presa Anduiliturgi. La inter-
vención se extenderádurante
10 semanas aproximadamen-

te. También los usuarios y
usuarias del campo de fútbol
José Luis Mezquita se benefi-
ciarán de esta intervención,
ya que podrán acceder desde
la avenida de Andalucía por
esta nueva rampa.
De esta manera, desde el
Ayuntamiento de Andújar se
siguen impulsando mejoras
en la ciudad que influyen de
maneradirecta en la vidadia-
ria de los vecinos y vecinas
del municipio. “El pasado
mes de marzo inauguramos
las nuevas instalaciones de
Policía Local, concluyendo
así uno de los hitos más im-

INTERVENCIÓN___ El AyuntamientodeAndújarmejora la
accesibilidada la jefaturadePolicía Local y apruebael
inicio de las obras en la sededeProtecciónCivil

FindelasobrasenCorrederaCapuchinos

NUEVOACCESOLabarriadaVirgende laCabezaestrenanuevoacceso

Redacción

ANDÚJAR | La obra ha tenido un
plazo de ejecución de dosme-
sesyhacontadoconunpresu-
puesto de 27.000 euros, finan-
ciados a través de los rema-
nentes del Plan Especial de
Apoyo a Municipios de 2018.
La intervención ha renovado
las infraestructuras y pavi-
mentación a base de baldosas
de hormigón en la zona de ac-
ceso al pasaje de la barriada
hacia laCorrederadeCapuchi-
nos y cambiodeacometidas.

Andújarlaquinceenelrankingderiqueza

ECONOMÍAUnestudio realizauna listade losmunicpiosmásricosdeJaén

Redacción

ANDÚJAR | Los ingresos medios
en los hogares del municipio
alcanzaron los 22.905 euros
anuales en 2018. En tres años
el incremento fue de 2.354 eu-
ros. Tendremos que esperar
para ver cómo está siendo la
evolución que están experi-
mentando las rentas familia-
resenlosmunicipiosde lapro-
vincia de Jaén y la manera en
la que les ha afectado la crisis
del covid-19.Losquesí sonda-
tos confirmados, son los que

portantes quehemos ejecuta-
do en este área. No obstante,
eranecesarioque también los
alrededores fueran acordes a
este nuevo edificio y accesi-
bles a toda la ciudadanía”,
subrayael alcalde,PedroLuis
Rodríguez.
Por último, recuerda que es
necesario seguir impulsando
proyectos desde el Ayunta-
miento que generen puestos
de trabajo demanera directa.
“Gracias a la puesta en mar-
cha de todo tipo de interven-
ciones y obras, se sigue fo-
mentando el empleo y la ocu-
paciónenAndújar.Unesfuer-

zo que la administración tie-
ne que seguir haciendo en es-
tos momentos tan complica-
dos”, concluye.
OObbrraass  eenn  PPrrootteecccciióónn  CCiivviill
Por otra parte, el Ayunta-
miento de Andújar llevará a
cabo una actuación de acon-
dicionamiento en la sede de
la agrupación local de Protec-
ción Civil, situada en la Ave-
nida Blas Infante. La conceja-
la de Seguridad Ciudadana,
Josefa Lucas y el concejal de
Servicios e Infraestructuras,
Lucas García, han visitado las
instalaciones junto al jefe de
la agrupación local, José Hi-

gueras. 
El proyecto, tal y como expli-
ca el Ayuntamiento, consisti-
rá en la puesta a punto de las
instalaciones con una inver-
sión de 29.570 euros destina-
dos a varias mejoras en la red
eléctrica del inmueble, clima-
tización, iluminación o reves-
timientos debido al deterioro
causado por el uso y el paso
del tiempo.   Además de la
nueva sala de transmisiones
y sala de reuniones, el consis-
torio prevé dotar el interior
del edificio con nuevo equi-
pamiento y material para
ofrecer unas mejores condi-

ciones de trabajo a los volun-
tarios de la agrupación. 
Por otro lado, cabe destacar
que las obras han sido adjudi-
cadas a la empresa local To-
rres del Oro Verde SL y co-
menzarán el próximo mes de
septiembre, teniendo un pla-
zo de ejecución de 4 meses. 
La edil del ramo ha explicado
que “este proyecto viene a
materializar las necesidades
de los voluntarios y volunta-
rias de una de las agrupacio-
nes más importantes de la re-
gión, debido al amplio servi-
cio que prestan en toda la co-
marca y provincia”

Visita de miembros del equipo de gobierno a las instalaciones de la Policía Local.

El alcalde en las mejoras realizadas en la Barriada Virgen de la Cabeza

tienen que ver con el nivel de
ingresos en los hogares jien-
nenses en el periodo compren-
dido entre 2015 y 2018, publi-
cados en la última edición del
Atlas de Distribución de Ren-
tas de los Hogares del Instituto
Nacional de Estadística (INE). 
Según los mismos,  Andújar se
encuentra en el puesto décimo
quinto  de los municipios jien-
nenses en cuanto a nivel de ri-
queza, teniendo en cuenta los
ingresos por unidad familiar

con una media de 22.905  euros
anuales.  Los mejores puestos
los ocupan, La Guardia con
33.187 euros; Jaén con 31.384 y
Martos, Canena, Úbeda y Que-
sada en los que se superaron
los 27.000 euros.  Por el contra-
rio, los hogares más pobres es-
tán en el municipio de Chicla-
na de Segura, donde los ingre-
sos anuales fueron en 2018 de
15.289 euros (la mitad que La
Guardia, el municipio más ri-
co).
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LaPlazadeTorosdeAndújar
cuentaconunanuevaempresa

TOREROSFinitodeCórdoba,CurroDíazyDaniel Luqueserán losdiestrosque intervendrán

ANDÚJAR |LaPlazadeTorosde
Andújar ya cuenta con un
nuevo empresario que ges-
tionará el coso durante los
próximos cinco años. En es-
te caso, se trata de Juan Sán-
chez Bravo, un joven empre-
sario que llega con la ambi-
ción por bandera para diri-
gir estanuevaandaduraem-
presarial enAndújar.
Por otro lado, y coincidien-

do con la Feria de SanEufra-
sio, Andújar celebrará un
festejo taurinohoy, día 10de
septiembre a las 18 horas. El

Tresnuevospositivos
enlasúltimas24horas

COVIDLatasasesitúaen los95puntos

ANDÚJAR | Al cierre de este nú-
mero Torredonjimeno había
registrado en las últimas 24
horas tres nuevos positivos.
En la última semana son diez
los casos registradosy 13 si te-
nemos en cuenta los últimos
14 días, lo que sitúa la tasa de
incidencia en los 95 casos por
cada 100.000 habitantes.
Con respecto a la situación

general de laprovincia, pode-
mos destacar que se trata ya
de la segunda jornada conse-
cutiva sin fallecimientos a
causa del coronavirus en
nuestra tierra, después de va-
rias semanas con unas cifras
demasiado altas. Este jueves
además solo se han informa-
do de 38 nuevos contagios.
Con ellos suman731 en los úl-
timos 14 días, demodo que la
tasa de incidencia acumula-
da vuelve a bajar y se queda

en 116 casospor cada 100.000
habitantes. También se ha re-
ducido en el conjunto de An-
dalucía doce puntos desde
ayer hasta situarse en 127.
A la vista de la evolución el

ComitédeAlertadeSaludPú-
blica de Alto Impacto no ha
propuesto ninguna medida
para losmunicipios de Jaén y
rebaja a 1 el nivel de alerta en
casi toda laprovincia, salvoel
distrito sanitario Jaén Nor-
deste que sigue en nivel 2.
La mejora también se nota

en los hospitales con una re-
ducción notable de las hospi-
talizaciones, que son 55 en la
actualidad, entre las que hay
9 personas atendidas enUCI.
Las vacunaciones continú-

an y ya han recibido todas las
dosis necesarias 496.564 jien-
nenses, lo que representa al
78,6%de la población.

cartel que conformará laúni-
ca corrida de toros de esta
nuevaetapaestará compues-
to por Finito de Córdoba, el
cual celebra sus 30 años de
alternativa. Tambiénestarán
presentes otros dos toreros
demáximo nivel, Curro Díaz
yDaniel Luque. Los tresdies-
tros se enfrentarán a seis to-
ros de la prestigiosa ganade-
ría brava de Fuente Ymbro,
dando así el pistoletazo de
salida a esta nueva etapa de
laPlazadeTorosde la ciudad
iliturgitana.

Local | Andújar

CAMBIODEMANOS___ JuanSánchezBravo sehará cargodel cosodurante

lospróximos cincoaños y celebraráunprimer festejo enel día dehoy

MásviajerosenAndújarqueen2020y
setrabajaparaalcanzarcifrasde2019

CRISIS Enel caminode la recuperaciónun15%de losnegociosecharonel cierreasuspersianas

ANDÚJAR | Los primeros datos
oficiales que se obtienen a ni-
vel turístico de este verano en
la provincia de Jaén ofrecen
una clara evolución con res-
pecto al verano de 2020 mar-
cado por la pandemia y el
miedo a viajar, pero no han
llegadoaalcanzarse lascifras
anteriores al covid-19, según
losdatosdel INE.41.446viaje-
ros eligieron Jaén enelmesde
julio. A las cifras del INE se
unen las publicadas por la
asociación Turjaen corres-
pondientes a agosto, según
las cuales subieron lasocupa-

ciones en todos los destinos,
excepto Linares, Sierra Sur y
Andújar, queaunquesuperan
los datos de 2020, nomejoran
los de 2019. En cualquier caso
desde la patronal turística se
valora la evolución que hace
ver con optimismo el negocio
hotelerohasta finaldeaño.En
el camino de la recuperación,
un15%de losnegociosdealo-
jamientos se quedaron en el
camino, cerrando sus puer-
tas. El verano turístico tam-
bién está dejando el aumento
de la estanciamedia del turis-
ta ennuestra tierra.

Según la Encuesta de Co-
yuntura Turística Hotelera de
julio publicada por el Institu-
to Nacional de Estadística
(INE), endichomes llegarona
nuestra tierra 41.446 viajeros.
Una cifra cercana a duplicar
la del año pasado, cuando vi-
nieron 28.137 turistas pero
que se coloca por debajo de
los datos de julio de 2019,
cuando se contabilizaron
42.012 viajeros.
En cuanto a las pernoctacio-

nes, julio se cerró con 74.001,
frente a las 52.404 del pasado
año y las 88.134 de julio de

2019. También aquí se aprecia
un descenso de las cifras que
evidenciaque la recuperación
total no ha llegado al sector y
que el crecimiento que han
experimentado otras provin-
cias andaluzas no ha llegado
con lamisma velocidad que a
lanuestraque, enelmesestu-
diado, sóloha representadoel
2,56%del totaldeviajerosque
llegaron a la comunidad.
A este estudio se une el pre-

sentado por Turjaén, corres-
pondiente al mes de agosto,
donde todos los destinos au-
mentaron sus ocupaciones.

Fachada principal de la Plaza de Toros de la ciudad.

Imagen de una de las zonas emblemáticas de la ciudad de Andújar.
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Sucesos | Andújar

1.060plantasde
canabisincautadas

DETENCIONES Trespersonasdetenidasporcultivo ilegal

Redacción

ANDÚJAR | Componentes del
Equipo ROCA y Seguridad
Ciudadana del Puesto de la
Guardia Civil de Andújar, lo-
calizaron una plantación de
Marihuana dentro de Sierra
Morena en el término iliturgi-
tano. En la intervención,
comprabaron que además de
las plantas intervenidas,
existían zonas desforestadas,
con restos de haber tenido
cultivos de marihuana ante-
riores, que podrían haber al-
canzado las 3.000 plantas.
Zonas que estaban pendien-
tesdevolver a cultivar, queen
la actualidad se encontraban
respetando el sistema de
“Barbecho”. En la operación
han resultado detenidos tres
varones, de 22, 29y 35añosde
edad, de nacionalidad Alba-
nesa, comopresuntosautores
de un Delito Contra la Salud

Pública. Los presuntos auto-
res según la información del
Instituto Armado vivían de
forma continua en la planta-
ción, en tiendas de campaña,
que sólo abandonaban para
recoger alimentos y combus-
tible mediante una pequeña
embarcaciónde remos, con la
queaccedíana la zona recrea-
tivadel embalsedelEncinare-

Dosinvestigadosporabatiraungamo

DELITOS Investigaciónsobreundelito contra la floray la faunasilvestres

Redacción

ANDÚJAR |LaGuardiaCivil inter-
ceptó un vehículo en “Los
Chopos del Encinarejo” con
un gamo abatido a tiros en su
interior. Los ocupantes, dos
varones, de 63 y 61 años de
edad, vecinosdeMadrid yAn-
dújar respectivamente, trans-
portaban además dos rifles y
unvisornocturno.Los investi-
gadoscarecíandedocumenta-
ción para esta actividad, ya
que la especie abatida se en-
cuentra enépocadeveda.

jo. Alimentos y combustible
que les eran proporcionados
por terceras personas, por lo
que la investigación sigue
abierta yno sedescartannue-
vas detenciones. La planta-
ción disponía de un genera-
dor que daba corriente eléc-
trica a unamotobomba, para
extraer el agua del pantano
para el riego. Material incautado en el PolígonoSantaQuiteria de Lopera.

Gamo incautado en el interior del vehículo.

INVESTIGACIÓN Porpresuntosdelitosderoboyreceptación

Redacción

ANDÚJAR | La Guardia Civil,
concretamente componentes
del Equipo ROCA de Andújar,
está investigando a un vecino
de Lopera, de 34 años de
edad, comopresuntoautorde
un Delito de Hurto de mate-
riales de construcción, valo-
rados enmásde35.000euros.
Con la investigación, la Guar-
dia Civil ha procedido a la re-
cuperación de los referidos
materiales de construcción,
los cuales fueron sustraídos
en una nave de una empresa
de construcción, sita enelPo-
lígono de Santa Quiteria de la
localidad de Lopera. Los ma-
teriales habían sido vendidos
por el presunto autor en la lo-
calidad de Porcuna, por lo
queestá siendo investigadoel
gerente del establecimiento
receptor, como presunto au-
tor de un Delito de Recepta-
ción. En el hurto, se sustraje-
ron 651 puntales de obra, 191
chapas de encofrar y 230me-
canos de estructura plana,
los cuales han sido entrega-
dos a su legitimopropietario.

Asentamientode los detenidos junto a la plantacióndemarihuana.

Pilladosconmaterialdeconstrucción
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FeriadeSeptiembre | Andújar

NORMALIDAD Duranteestosdías, yencircunstanciasnormales, secelebraría laFeriaenhonoraSanEufrasio

Redacción

ANDÚJAR | Juan Lucas, concejal
de Festejos, y Juan Francisco
Cazalilla, edil deCultura, fue-
ron los encargadosdepresen-
tar el programa de activida-
des alternativas que se ha di-
señadodesdeelAyuntamien-
to deAndújar para celebrar la
“no” Feria de Septiembre, del
6 al 13 de septiembre.
Durante esos días, y en cir-

cunstancias normales, se ce-
lebraría la tradicional Feria
en honor a San Eufrasio pero
“lógicamente y debido a la si-
tuación tan delicada que
atraviesa toda la sociedad
nos vemos con la obligación
de suspender cualquier cele-
bración que suponga un ries-
gopara la ciudadanía”, expli-
caba el edil de Festejos, Juan
Lucas. No obstante, lo que sí
sehará esdesarrollar algunas
actividades en diferentes
puntos de la ciudad, y cum-
pliendo con todas las medi-
das de seguridad sanitarias,
para dotar de contenido unas
fechas tan señaladas para to-
dos los andujareños.
“La apuesta de este equipo

de Gobierno de ofrecer esta
programaciónalternativavie-
ne sobre todo motivada por
esa intención de beneficiar a
los distintos sectores de la
ciudad, a través de este tipo
de acciones que promueven
la economía local”, señalaba

Los concejales Juan Lucas y JuanFrancisco Cazalilla presentan las actividadesque se realizaran estos días en la ciudad.

Ampliaprogramaciónpara
la“no”FeriadeSeptiembre
LOCALIZACIÓN___ El recinto ferial estarádestinado tan solo al parquedeatracciones. El restode

actividades sedesarrollaránen la zona centrode la ciudadyen losdistintosbarrios deAndújar

para evitar aglomeraciones,
la programación se desarro-
llará endistintos puntos de la
ciudad, tanto en la zona cen-
tro como en los distintos ba-
rrios delmunicipio.
El recinto ferial se reservará

del 6 al 13 de septiembre tan
solo para las atracciones mó-
viles, es decir, para las cerca
de veinte atracciones donde
losmáspequeñospodrándis-

frutar de estas fechas. Espec-
táculos demagia, pasacalles,
concursos, gymkanas y tea-
tro, entre otras, serán el resto
de actividades infantiles que
sedesarrollaránenelmunici-
pio. Asimismo, estos se com-
plementarán con espectácu-
los musicales de ‘Otros como
Yo’, Andrés Berzona y Legen-
darios, entre otros.
“Pedimos que se disfrute de

INCLUSIÓNSOCIAL

una manera responsable y
que se cumplan todas lasme-
didas de seguridad. Andújar
ha demostrado una gran sen-
satez durante esta crisis sani-
taria y estamos seguros de
que una vez más lo haremos
en unas fechas tan señaladas
para la ciudad como estás”,
destacaba Juan Lucas, res-
ponsable del área de Festejos
del Ayuntamiento local.

Unahorasin
ruidoparalos
niñosyniñas
conautismo
ANDÚJAR | El parque de atrac-
ciones instalado en el recinto
ferial tuvo una hora sin ruido
con el objetivo de que los ni-
ños y niñas con Trastorno del
Espectro Autista (Tea), parti-
cularidades auditivas u otros
problemas sensoriales, pue-
dan disfrutar de este espacio
con total tranquilidad.
De esta forma, el pasado

jueves 9 de septiembre, entre
las 20:00y las 21:00horas, las
atraccionesmecánicas infan-
tiles apagarán lamúsica y las
sirenaspara evitar perjuicio a
los menores y adolescentes
que sufren hipersensibilidad
a los estímulos de su entorno.
Esta iniciativa, consensua-

da con el colectivo de ferian-
tes, se suma a otras promovi-
das por el Ayuntamiento de
Andújar para mejorar la cali-
dad de vida de las personas
con este tipo de discapacida-
des y apostar por una ciudad
más igualitaria e inclusiva.
Según ha explicado el con-

cejal de Festejos, Lucas Gar-
cía, “es una medida muy ne-
cesaria paranumerosas fami-
lias de Andújar que conviven
con personas que sufren este
tipode trastornos.A travésde
este sencillo gesto, podemos
hacer felices a muchos niños
y niñas que disfrutarán de las
atracciones como el resto”.
Por otra parte, el edil ha re-

cordado que en el recinto se
cumplirán todas las normas
sanitarias, “con especial
atención a la desinfección de
las atracciones y un mayor
control por parte de Policía
Local y Protección Civil que
garantizarán la seguridaddu-
rante estos días”.

el edil de Festejos, Juan Lu-
cas, a losmedios.
Por este motivo, desde el

Consistorio andujareño han
decidido plantear diferentes
actividades dirigidas a todos
los públicos para que todos
los vecinos de la ciudad pue-
dan disfrutar de estas fechas,
aunque sea de forma distinta
a años anteriores. Además, el
edil de Festejos anunció que,
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Local | Andújar

PRESENTACIÓN Ladelegadaterritorialde IgualdadyPolíticasSocialeshasido laencargadadedaresteanuncio

Redacción

ANDÚJAR | La Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación va a poner en
marchaunproyecto piloto del
nuevo modelo de procedi-
miento de reconocimiento de
la situación de dependencia y
del derecho a las prestaciones
delSistemaparalaAutonomía
y Atención a la Dependencia
enAndalucía. Esta propuesta,
que se llevará a cabo en los
municipios deAndújar yÚbe-
da, tienecomoobjetivoreducir
a cero la lista de espera en de-
pendencia existente en estas
localidadesalagilizarelproce-
dimiento de tramitación de la
dependencia, tanto la valora-
ción como la propuesta de ac-

Ladelegadapresenta la propuesta antes losmedios.

LaciudadeselegidaporlaJunta
pararealizarunproyectopiloto
OBJETIVO___ La ideade la adminsitraciónes reducir a cero la lista deesperadedependencia

realizandoenunaúnica cita la valoración y lapropuestadel Programa Individual deAtención

míayAtencióna laDependen-
cia, lo que suponeunmáximo
históricoenlacomunidadyun
incrementodel5,3%respectoa
2020. La Consejería de Igual-
dad,PolíticasSocialesyConci-
liación que encabeza Rocío
Ruizhadestacadoqueestasci-
fras suponen unamejora sus-
tancial respecto al inicio de la
legislatura, ya que se ha redu-
cidola listadeesperadeperso-
nas pendientes de una pro-
puesta de PIA en casi un 30%
(23.909personas) apesar de la
pandemia,quehasupuestoun
mayoresfuerzodegestiónpara
seguir incorporando a perso-
nas beneficiarias. Asimismo,
respecto a 2018 el número de
personas beneficiarias se ha

incrementado en 28.389 y el
númerodeprestacioneshaau-
mentadoen51.568.
“Nunca antes en nuestra co-

munidad había habido tantas
personas disfrutando de este
derecho”,hasubrayadoEncar-

TECNOLOGÍA

naciónGutiérrez, quehaseña-
lado que en el caso de Jaén la
lista de personas pendientes
de unPrograma Individual de
Atención (PIA) se ha reducido
respecto a 2018 en 3.072 perso-
nas.

6.000euros
destinadosa
lasentidades
delaciudad
ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar, a través del área de
Participación Ciudadana, ha
concedido unas nuevas ayu-
das dirigidas a la adquisición
de equipos de climatización,
mejoradenuevas tecnologías
y eficiencia energética para
asociaciones locales. Gracias
a esta línea de subvención
másdeunadecenadecolecti-
vos podrán renovar su equi-
pamiento informático (nue-
vos ordenadores, proyectores
o impresoras) ofreciendo un
mejor servicioa losusuarios y
aumentando la productivi-
dad de sus instalaciones.
En total 6.115 euros para las

asociaciones Familiares y En-
fermos de Alzheimer, Monti-
lla Bono, Parkinson Andújar,
APROMPSI, Empresarias
ADEI, Cultural Wadi Al-Kabir
Andúxar, Pensionistas y Jubi-
ladosVirgende laCabeza, La-
chirí, Andújar está de moda,
Vecinal LaPastora,ModaFla-
menca Siempre es Abril y Ve-
cinal Barrio La Paz.
Igualmente, estos colectivos

podrán adquirir sistemas de
climatización para dotar los
espaciosdeunas condiciones
óptimas para el desarrollo de
su habitual actividad.

ceso a las prestaciones, acor-
tando los plazos y tiempos de
respuestaa laciudadanía.
La delegada territorial en

Jaén, Encarnación Gutiérrez,
hasubrayadoque,conestaini-
ciativa, “el Gobierno andaluz
da un paso más hacia uno de
sus objetivos prioritarios en
materia dedependencia, la re-
ducción de forma sustancial
de las listas de espera y los
tiempos de tramitación de las
solicitudes para garantizar
una atención adecuada de las
personasdependientes”.
Andalucía ha cerrado elmes

de julio con la cifra récord de
240.632personasbeneficiarias
en el Sistema para la Autono-

ELAÑODEMAYORDEMANDADEESTESERVICIO

Cierrala
escuelade
veranocon
150usuarios

ANDÚJAR | El Ayuntamiento ha-
ce “balance positivo” del des-
arrollo de la Escuela Munici-
pal deVerano 2021, la edición
conmayordemandadesde su
creación. Desde el pasado
mes de junio, en torno a 150
niños y niñas han disfrutado
de numerosas actividades.

OFICINADEANDÚJAR

Correos
reconocela
labordesus
carterosen
Andújar
ANDÚJAR | La oficina de Andú-
jar ha sido una de las recono-
cidas por Correos a nivel na-
cional. A lo largode este vera-
no, ha entregado Tarjetas Co-
rreos Regalo Mastercard al
personalde los centrosde tra-
bajo que obtuvieron Premios
a la Excelencia.



AnducabrefrendaaAndújarcomo
capitaldelmundodelcaballo

Un total de 76 caballos de 43 ganaderías participaban en la décimo
séptima edición de Anducab, adaptada a las nuevas medidas
sanitarias impuestas por la pandemia.

P
esea lasreticencias inicialesy lasdudas
sobrequé ibaapermitir llevara cabo la
pandemia,Anducabhavueltoaconver-
tiraAndújarenepicentrodelmundodel

caballoy lapruebadecisivaparaseñalarelcami-
noa losganadoresoprimerospuestosdeSICAB.
Laorganización(Ayuntamientoycaballistas)pu-
sierontodalacarneenelasadorparaplantearque
puedenrealizarsemuchosde loseventosqueco-
nocemosennuestraciudad,guardando lasnor-
mas,peroprácticamenteconelmismoesplendor
yrealcequeantesdeestacrisisdelcoronavirus.
Al final han sidoun total de 76 caballos de 43

ganaderías lasquehanparticipadoenestameri-
toriadécimoséptimaedicióndelconcursoMorfo-
lógico-FuncionaldeAndújar,Anducab,quesece-
lebrabaenelrecintodelparquedeColón.

Elalcalde,PedroLuisRodríguez,acompañado
delconcejaldeDirecciónEstratégica,Promoción,
ComercioyTurismo, JoséAntonioOria,eraelen-
cargadode inaugurarestacita juntoa lasdelega-
das territorialesAgricultura,GanaderíayPescay
deTurismo,SoledadArandayMariánAdán,yel
diputadoprovincialdeAgricultura,PedroBruno.
El evento ha vuelto a estar situado dentro del

circuitodecompeticióndelaAsociaciónNacional
deCriadoresdeCaballosdePuraRazaEspañola
(Ancce)ysehaconsolidadocomounode loscin-
co concursosmás importantes de España, pun-
tuableparaelSicab.
Rodríguez destacó que esta nueva edición ha

supuestounimpulsomuynecesarioparaelsector
ecuestrede laprovinciade Jaén. "Esunesfuerzo
extraparaelAyuntamiento,noobstantehemos

creídoqueeramásquenecesario supermanen-
cia,yaquemuchoseventossimilaressehanvisto
obligadosasususpensiónoaplazamientoporse-
gundoañoconsecutivo",comentó.

Además,animóalosandujareñosaquedisfru-
tendeAnducab,asícomodelrestodeactividades
que tendrán lugarpróximamenteenhonoraSan
Eufrasio,siempre"cumpliendotodaslasmedidas
y restriccionessanitarias, esposibledisfrutarde
loseventosyprevenir laexpansión"de lacovid-
19.
Porsuparte, ladelegadaterritorialdeTurismo

afirmabaqueesteconcurso refuerza laoferta tu-
rísticadeAndújarydetodalaprovincia,ayudan-
doa romper laestacionalidadyadiversificar los
atractivos que invitan al visitante a acercarse y

alojarseenestosmunicipios,altiempoquesepo-
nenenvalortradicionesmuyarraigadas,comoes
ladelcaballo.
Porsuparte,laresponsabledeAgricultura,Ga-

naderíayPescaaludíaalapoyodelaConsejeríaa
Anducab, a través las ayudas a los certámenes
agroganaderos,subvenciónqueenlaconvocato-
riade2019tuvounimportede9.000eurosparaes-
te concurso. "Ha convocado ayudas pormás de
1,6 millones para certámenes agroganaderos y
jornadastécnicasporlasquefacilitalatransferen-
ciadeconocimientoseinformaciónaagricultores
yganaderosandaluces",hadicho.
Asimismo,Arandahapuestoenvalorelrespal-

do de la Consejería al sector equino en general,
afectadopor lacrisis sanitaria.Segúnhaagrega-
do, "Andújar y su comarca tienenunpapelmuy
relevantecon482explotacionesycercade2.000
animales, entre caballos, asnosymulos",mien-
trasquesumanuntotalde13.268animalesy2.162
explotacionesenlaprovincia.Alhilo,harecorda-
do las 18exportaciones jiennensesbeneficiarios
delasayudasalsectorequinoporlacovid-19,por
importede90.350euros.
El XVII Concurso Morfológico-Funcional de

Andújarseprolongabahastaeldomingo5desep-
tiembreycontó con laparticipaciónde76ejem-
plares procedentes de 43 ganaderías. Además,
dentrodelaprogramaciónsehaincorporadoesta
edición una nueva disciplina de Equitación de
Trabajo,atravésdelConcursoNacionalTerritorial
comopruebaasociadaaAnducab.
Estaedicióndisponíaademásde laparticipa-

cióndeunadecenadeestandscomerciales rela-
cionadosconel sectordel caballoyunazonade
barycuenta tambiénconalgunasmejorasen las
infraestructuras. Es el caso de al instalación de
nuevos toldos para el aumento de las zonas de
sombrayunanuevapistadeentrenamientocon
arenadesíliceygeotextil,similaraladecompeti-
ción.
Por otro lado, el Ayuntamiento ha subrayado

que"sehanpuesto todas lasmedidasnecesarias
deprevenciónsanitaria"anteelcoronaviruspara
garantizar laseguridadysaluddetodoslosparti-
cipantes y ganaderos, así como de las personas
asistentesalevento.
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LacompañíaIntactosTeatrofinaliza
temporadaenelfestivaldeMarmolejo

ÚBICACIÓN Laobra ‘Tequiero lorquiana.Retratosdemujer’ se representóenelbalneario

Redacción

ANDÚJAR | El domingo 22 de
agosto ‘Te quiero lorquiana.
Retratos demujer’ de la com-
pañía, Intactos teatro, se re-
presentó por primera vez al
aire libre. Una cita destacada
dentro del II Festival de Tea-
tro “Balneario de Marmole-
jo”, organizadopor el ayunta-
miento de la localidad y con
la que la compañía iliturgita-
na puso fin a su temporada,
formando parte del catálogo
de la Red de Teatros Públicos
deAndalucía.
Se trata de una obra que se
estrenóennoviembrede 2020
en el XXI Festival deOtoñode
Jaén en el Teatro Infanta Leo-
nor, después de que la com-
pañía lograra una de las resi-
dencias artísticas propuestas
por el Ayuntamiento de Jaén.
Unespectáculo teatral que re-
presenta un poema escénico

conmúsica en directo y pala-
bras lorquianas, a través de
los personajes femeninos de
la obra de Lorca.
Laexitosaproducciónde In-
tactos Teatro comenzará a las

22 horas y la entrada tendrá
unpreciode 2,50euros.Un fin
de semana comprometido
con la igualdad, ya que com-
partiránescenario con ‘Victo-
ria vieneacenar’, dirigidapor

Cultura | Andújar

Laprogramacióndeseptiembre
llegaconelCircoContemporáneo

Los actores durante la representación de la obra.

Redacción

ANDÚJAR | El Festival de Circo
Contemporáneo “Ciudad de
Andújar” cumple su quinta
edición, enmarcadoen lapro-
gramación “alternativa” de
las áreasdeCulturayFestejos
delAyuntamientodeAndújar
para celebrar la Feria de Sep-
tiembre de 2021.
La organización ha adapta-
do el desarrollo de esta activi-
dad a las circunstancias sani-
tarias en una “versión con-
densada”parapoder celebrar
dos sesionesdurante la tarde-
noche del lunes 6 de septiem-
bre con todas las garantías y
medidas de seguridad.
El artista vallisoletano Ra-
miro Vergaz, presentó su es-
pectáculo en solitario “White
Bottom”, una propuesta vi-
brante que da continuidad a
sumítico y bailongo persona-
je, quien además de mante-
ner la excelencia a los mala-
bares y la exquisitezdel baile,
incorpora increíbles piruetas

sobre cama elástica.
Inspirado en la divina pro-
porciónyelnumeroPhi, el es-
pectáculo Áureo de la Com-
pañíaUparte trajo acrobacias
de un alto nivel técnico ejecu-
tadas en un espacio en el que
las relaciones entre objetos y
personashansido calculadas
con precisión y argumento.
Para la celebración de este
evento, la Plaza de España
contó con una zona de sillas
acotada en la que se atendie-
ron todas las medidas sanita-
rias de prevención.
El concejal de Cultura ilitur-
gitano, JuanFranciscoCazali-
lla, valora la continuidad del
Festival de Circo Contempo-
ráneode la ciudad“comouna
de las propuestas que anima-
ráal públicoa seguir asistien-
do a las distintas actividades
programadas por el Ayunta-
miento de Andújar que son
ejemplo de seguridad, res-
ponsabilidad y compromiso
con el sector cultural”.

ACTIVIDADES ‘Alternativas’a la feria

la marmolejeña Carmen Nie-
ves, el sábado 21. Una obra en
la que se produce un encuen-
tro atemporal entre Clara
Campoamor y Victoria Kent,
las dos feministas que lidera-
ron la defensa y la oposición
al derecho al voto a la mujer
en la Constitución de la Se-
gundaRepública.
Todo ello dentro de la am-
pliaprogramaciónde ‘Lasno-
ches de Marmolejo 2021’ con
la que el consistorio ha queri-
do apostar por la cultura y el
teatro, en este caso para to-
das las edades. A pesar de las
limitaciones que para la in-
dustria cultural ha supuesto
la pandemia, desde Intactos
Teatro catalogan esta tempo-
rada 2020/21 comomuy posi-
tiva, para la queha sidonece-
sario adaptarse, desarrollan-
do nuevas fórmulas para lle-
var a cabo su actividad.

PROGRAMACIÓNCULTURALDEOTOÑO

REDACCIÓN | El concejal de Cultura, Juan Francisco Cazalilla,
ha presentado una de las actividadesmás relevantes de la
programacióndelOtoñoCultural delAyuntamientodeAn-
dújar, un recital lírico que tendrá lugar el 17 de septiembre.

ÓperaenelTeatroPrincipaldeAndújar

LAGALASEREALIZÓENELPASEODELALIBERTAD

REDACCIÓN |El conciertoapiano
‘Entre amigos españoles”, a
cargo del pianista y composi-
tor iliturgitano Antonio Jesús
Pareja Castilla tuvo lugar en
el Paseo de la Libertad de
Marmolejo, organizadopor el
Ayuntamiento de la locali-
dad, y enelmismo intervinie-
ron, además del pianista, el
presentador Juan JoséGonzá-
lez, y las bailaoras Rosa Ruiz
Díaz y Ana Soto Martínez. El
momentomás entrañable fue
cuandoelhijodel compositor
se subió al escenario.

Breves

ANDÚJAR |Hastael23deagosto la
SaladeExposicionesdeCasade
Culturaacogiólaexposición“Mi
perspectivadelonuestro”deDa-
vid Lara Redondo. Lamuestra
fotográfica es la unión de tres
disciplinasartísticasy teníaco-
moobjetivo“experimentaremo-
ciones”,apartirde loqueseob-
serva,escuchaolee.

MUESTRAFOTOGRÁFICA

‘Miperspectivadelo
nuestro’deDavid
LaraRedondo

Elespectáculodel
iliturgitanoPareja
triunfaenMarmolejo

El hijo de Antonio Jesús Pareja intrepreta una pieza a piano.
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Jaénsepreparaparalaprimera
Expoliva delanuevanormalidad

Jaén no es sólo conocida por la excelencia en los aceites que
produce, ni por estar a la cabeza en producción mundial. También es
un referente en la organización de una feria en la que hay que estar
si se quiere hacer negocio en el mundo oleícola.

J
aénnoessóloconocidaporlaexcelenciaen
losaceitesqueproduce,niporestaralaca-
beza enproducciónmundial. También es
unreferenteenlaorganizacióndeunaferia

en laquehayqueestarsi sequierehacernegocio
en el mundo oleícola. Y eso es algo que tienen
muyclaro tanto losexpositoresqueaño trasaño
acudenalamuestra,comoaquellosqueponenen
marchaporprimeravezestaexperienciacomer-
cialgestadadesdecualquierlugardelplaneta.
Esteaño,apesarde lacovid-19,de losprotoco-

los y de unas medidas que quizás vengan para
quedarse, laFeriaInternacionaldelAceitedeOli-
vaVirgenExtraeIndustriasAfines,volveráacele-
brarseennuestra tierra,ante laconviccióndeor-
ganizadoresyparticipantesdequeestanosantela
principal feria mundial para la promoción y el
desarrollodelsector.Taleselcasoqueesmásque

probable,queelReydeEspaña,FelipeVI,acuda
el22deseptiembreala inauguracióndelavigési-
maediciónde la feriaque,esteañono llegaráen
mayo,perosíenseptiembre,cuandopocoqueda
para comiencen a organizarse los tajos para la
próximacampañaderecoleccióndelaaceituna.
Unaediciónquetendráentreotrasexigencias,

elobligadousodelamascarillayelaforolimitado.
En funcióndecualessean lasmedidassanitaras
enelmomentodelainauguraciónsepodráhablar
deunaocupacióndel40odel50%.Desdelaorga-
nizaciónyaavanzanunférreocontrolparaqueen
ningúnmomento los espacios cuenten conmás
númerodepersonasque laspermitidas.Porello,
a través de un sistema informático se controlan
entradaysalidas.
Las entradasno serán físicas, y sepodránad-

quirir conuncódigoQR,ydesaparecen todos los
folletosfísicos.Lasrestriccionestambiénsevana

dejarverenlosstandsdelasempresasparticipan-
tes.Nosepermiten las tradicionalesbarraspara
poderconsumircomidaybebidadentrodelrecin-
to, una costumbremuyarraigada en la feria. En
estaocasión, tomarunrefrigerioesalgoquesólo
sepodráhacerenlaszonasderestauraciónsitua-
dasenelexterior. Encualquiercaso,
A pesar del panorama actual la presencia de

empresas internacionalessevaamantener,algo
sobreloqueexistíandudasdesdelaorganización
enunprincipio,dehecho,unadocenadepaíses
vana instalarseen IFEJA.En total elpasadoaño
participaron300empresasen total,númeroque
semantienepuesel suelodisponibleestáocupa-
doensutotalidad.
La nueva edición de Expoliva, a pesar de la

mascarilla,elgelhidroalcohólicoy lavirtualidad
quese imponepor lapandemia,prometeencon-
vertirseenunnuevoéxito,dehecho,eselevento
másimportantedelosquesedesarrollanenelRe-

EXPOLIVA2021

cintoProvincialdeFeriasyCongresosde Jaénal
queelpasadoañoasistieron55.000personas.En
esta ocasión esa es una incógnita en funciónde
las limitacionesdeaforo,aunqueapartedelmo-
dopresencial, también la feriapodráseguirsede
maneravirtual,unanuevaopciónquevienepara
quedarseyparaampliar lasposibilidadesdene-
gociodelamisma.

EEll  SSiimmppoossiiuumm  CCiieennttííffiiccoo--TTééccnniiccoo  aaccooggeerráá  115500
ppoonneenncciiaass
De manera paralela a la feria, se celebrará el

Simposium Científico - Técnico Expoliva, Del 22 al
24 de septiembre se van a celebrar cinco foros de
exposición y debate, en los que expertos en el sec-
tor van a presentar sus avances, tal y como vienen
haciendo en los últimos años con el objetivo de los
cambios tecnológicos en los sistemas de elabora-
ción del aceite de oliva, así como en la expansión
del cultivo, se trasladen al tajo y a la cooperativa. 
Para esta ocasión, se van a presentar más de 150

ponencias y comunicaciones científicas de gru-
pos de investigación nacionales y extranjeros en
torno a las siguiente temáticas:  Olivar y el Medio
Ambiente y Alimentación, la Salud y el Aceite de
Oliva, dos foros previstos parta el 22 de septiem-
bre. Un día más tarde se hablará de  Industria Ole-
ícola, Tecnología y la Calidad, para terminar, el 25
de septiembre con el Foro Económico y Social y el
de Cultura del Aceite de Oliva.
En esta edición se incluyen también ponencias

de los Grupos de Enfoque: INNOLIVAR. Innova-
ción y tecnificación del olivar, y de Grupos Opera-
tivos – Proyectos Innovadores para el Sector del
Olivar y el Aceite de Oliva. Una programación de la
que se espera, contribuya a poner a disposición de
los asistentes, los últimos avances en las tecnolo-
gías y los resultados de los estudios relacionados
con el sector, para la obtención de aceites de cali-
dad. Sin duda, el adelanto de las fechas de reco-
lección, la elaboración de aceite a menos tempe-
ratura, la aplicación de técnicas de filtrado avan-
zadas, entre otra serie de acciones, han sido la
consecuencia de este Simposium Científico-Téc-
nico, tan decisivo dentro de la programación de
Expoliva.



Losdatosdeestaedición:ocupacióndel
100%,266expositoresy18países

El Rey Felipe IV inaugurará una feria que se se
pretende que sea "segura para visitantes y
expositores". Se ocuparán más de 13.300
metros cuadrados: todo el espacio disponible.

L
aXXFeria InternacionaldelAceitedeOli-
vae IndustriasAfines,Expoliva2021,que
secelebrarádel22al25deseptiembreenel
Recinto Provincial de Ferias y Congresos

deJaén,tendráunaocupacióndel100%delespa-
ciodisponibleconlaparticipaciónde266exposi-
toresylapresenciade18países.
Asíseponíaderelieveenlapresentaciónoficial

de esta cita enMadrid a la que acudían el presi-
dentede laDiputaciónde Jaén,FranciscoReyes,
elministrodeAgricultura,PescayAlimentación,
LuisPlanas,y laconsejeradeAgricultura,Gana-
dería,PescayDesarrolloSostenibledelaJuntade
Andalucía,CarmenCrespo.
Una Expoliva que, según ha dicho Reyes, se

pretendequesea"seguraparavisitantesyexposi-
tores".Los266expositoresdirectosque tomarán
parteenellaocuparánmásde13.300metroscua-
drados,queestodoelespaciodisponibleesteaño
paralaferiacomercial.
Del totaldeestand,28acogeránaempresas in-

ternacionalesdeunadecenadepaíses,unas fir-
masqueesteaño"amplíanenmetros suexposi-
ciónllegandoanivelessimilaresdeedicionesan-
terioresa lapandemia, loqueesundatomuypo-
sitivoquedemuestra laproyección internacional
deestamuestra".
Másalláde losexpositoresdirectos, enestavi-

gésima edición de Expoliva también habrá pre-
sentes950empresas,4.500marcasestaránrepre-
sentadasy secontará con laasistenciade repre-
sentantesde 18países, 12 comunidadesautóno-
masy25provinciasespañolas.
"Unascifrasque respaldan tanto la importan-

ciadeestaferiacomoelinterésdemuchosexposi-
toresporasistirenJaénauneventoqueeslugarde
encuentroobligadocadadosañospara todos los
profesionalesdeestesector",haaseguradoelpre-
sidentedelaDiputación.
Enlapuestadelargodeestacitabienal,"conso-

lidadacomola feriaoleícolamás importantedel
mundo",Reyeshapuestoenvalorque"Jaénvuel-
vaaconvertirseenelepicentromundialdelsector
delaceitedeolivaenunaediciónmuyespecial,tal

vezlamásmeritoriadecuantassehancelebrado,
y seguro que también lamás compleja desde la
primeraquetuvolugarenelaño1983".
Al respecto,haexpuesto"lasdificultadesque

lapandemiadelacovid-19planteaalahoradedi-
señaruneventocomoExpoliva",feriaqueorgani-
za Ferias Jaén, la Junta de Andalucía aporta el
Simposium Científico-Técnico y el Salón de los
Aceites, y que cuenta con laDiputaciónde Jaén
comopatrocinador,máslacolaboracióndelaCa-
jaRuralde Jaén,elMinisteriodeAgriculturayel
AyuntamientodeJaén.
Noobstante,hamostradosuconfianzaenque

estaediciónserá"seguraycontodaslasgarantías

sanitariasparaexpositoresyvisitantes".Paraque
asísea,sehanadoptadounaseriedemedidas, la
primeradeellas el cambiode fechas. "Una feria
quetradicionalmentesecelebraenelmesdema-
yo, este año va a tener lugar en septiembre", ha
enfatizado.
Tambiénhaaludidoalgunasde lasnovedades

deestaedición, sobre todoen lo referentea la in-
corporacióndenuevasherramientas informáti-
cas. Igualmente,sehareferidoalaventadeentra-
dasdigitalesparaevitar el tratamientoenpapel
mediantelecturadecódigosQR,loqueposibilita-
ráuncontrolmás rigurosoen lasentradasysali-
dasdevisitantesalaferia.





Unanormaparadar seguridad
alsectordel aceitedeoliva

Organizaciones
agrarias ven la norma
como un buen paso,
pero “incompleto”.

L
os términos, virgen y virgen extra sólo se
vanapoderutilizarparaelaceitedeolivay
no para ninguna otra grasa vegetal en el
mercadoespañol.Lasmedidasseránmás

contundentesparaevitarlasmezclasdelaceitede
olivaconotrosaceitesy losalimentosque llevan
ensucomposiciónaceitedeoliva nopodrándes-
tacarloenladenominacióndeventa,perosíenla
listade ingredientesparaevitarqueseengañeal
consumidorutilizandoesteproductocomorecla-
mo. Son tan sólo algunos puntos que recoge la
normadecalidaddelaceitedeolivaydelorujode
olivaqueaprobóelConsejodeMinistrosconelob-
jetivode“mejorar la trazabilidaddelproducto”.
Desdeelsectoroleícolasalenalpasoaplaudiendo
lamedida que por otro lado, consideran que es
mejorable.
Elobjetivode lamedidaesmejorar lacalidady

latrazabilidaddelaceitedeolivaydelorujodeoli-
va. El Consejo deMinistros aprobó su normade
calidadatendiendoaunareivindicaciónhistórica

del sectorqueveníapidiendoalgobierno,medi-
dasparadarmayorvaloralproducto, sobre todo
alvirgenextrayofrecer,depaso,mayor transpa-
renciaalapoblaciónsobreelproductoqueestaba
consumiendo.
Entre lasmedidasqueestableceel realdecreto

queyasehapublicadoenelBOE,seencuentran
unaseriedenormaspara losoperadoresdel sec-

torencuantoalasinstalaciones,prácticasnoper-
mitidasodocumentaciónrequerida. Seestable-
ce la implantacióndeunsistema informatizado
querecoja losdatosde losmovimientosdeestos
productos.Porotraparte,en loquerespectaa las
prácticasprohibidasseencuentranalgunascomo
laelaboracióndemezclasdeaceitesdeolivayde
orujodeolivaconotrosaceitesograsasdeorigen

vegetal.Aceitesdediferentescampañas.Tampo-
cosepermiteeltrasvaseorellenadoderecipientes
destinadosalconsumidorfinal.
Los términos“virgen”y“virgenextra”, solose

podrán utilizar para el aceite de oliva y no para
ningunaotragrasavegetalenelmercadoespañol
yquedaprohibidoquealimentosquellevanensu
composiciónaceitedeolivapuedandestacarloen
ladenominacióndeventa conel findeevitaren-
gañosal consumidor. Sonalgunasde lasmedi-
das que desde organizaciones agrarias como la
UPA aplauden pero ven incompletas, ya que se
hanlimitadotérminoscomo“suave”o“intenso”.
Consideranquesehaperdido laoportunidadde
elaborarunanormativa,muchomásambiciosa.
DesdelaCOAGseaplaudelamedidaqueahora

tendrán que estudiar. Piensan que es “un paso
muyimportanteyunapeticiónhistóricaporpar-
tedelcolectivo”.Lossocialistasporsuparte atra-
vés de un comunicado catalogan la aprobación
como “una apuesta por el sector del olivar por
partedelGobiernodeEspañayunespaldarazoa
nuestroorolíquidoentérminosdecalidad,garan-
tíaytransparencia”.



MartínezTajuelosetraetres
diplomasolímpicosdeTokio

TRESDIPLOMASTajuelo, ilusionadotras los resultadosdesuscuartos juegosparalímpicos

ANDÚJAR | La cálida recepción
que familiares y amigos pro-
pinaban en la estación de
trendeCórdobaaMiguelÁn-
gel Martínez Tajuelo, seguro
le supo a gloria con sus tres
diplomas olímpicos bajo el
brazo.Asícerrabaelnadador
iliturgitanodelclubFidiassu
participación en los que han
sido sus cuartos juegos para-
límpicos. El balancenopudo
sermás satisfactorio: tres di-
plomas en los 200metros es-
tilos, 50 libresyespaldaen la
modalidaddeS3.
Allí en laestacióncordobe-

sa, recibió el cariño y el apo-
yo de familiares y amigos.
Tras su cuarta cita en los Jue-
gos Olímpicos, ahora toca
descansar y hacer balance:

Mejorasenelgimnasio
paraatenderla
demandadelosusuarios

MEJORAS Instalacionesdeportivas

ANDÚJAR | Terminadas las labo-
res de renovación de una par-
te del pavimento de la pista
del Gimnasio del Polideporti-
vo Municipal que se encon-
traba deteriorada. La actua-
ción que lleva a cabo el área
de Deportes durante estas se-
manas es la preparación de la
nueva temporada,para loque
se ha contado con una inver-
sióndemásde3.000euros:en
concreto sehandestinadoa la
adecuación de la pista y a la
eliminación del vallado del
perímetro de la zona de juego
con el objetivo demejorar las
condiciones de seguridad de
la práctica deportiva.
Concretamente, se sustitui-

rá una parte dañada del pavi-
mento sintético en la zona de
canasta, en respuesta a la de-
manda de los clubs deporti-
vos que realizan sus entrena-
mientos en estas instalacio-
nesmunicipales.
El concejal deDeportes, José

Antonio Oria, ha recordado
que“estaactuacióndemejora
sesumaa lasya realizadasha-
ce unosmeses, en estemismo
espacio, en el que se instala-
ron unos protectores acolcha-
dos que aportan una mayor
seguridad en la pista, defen-
diendo a los jugadores ante
posibles golpes y caídas”.

“estoymuy contento conmis
resultadosenTokio.Cadaedi-
ción de los Juegos el nivel au-
menta y en Tokio se ha nota-
domuchísimo,por loquevol-
ver a estar en todas las finales
de mi categoría ha sido un
gran logro”, ha comentado a
su llegada.
Finalmentre han sido die-

ciocho los deportistas anda-
luces que integraban el equi-
po paralímpico español que
participaba Tokio (Japón) en
los XVI Juegos Paralímpicos,
loquerepresentael 12,8%del
total de la expedición nacio-
nal, que constaba de 141 de-
portistas. Tajuelo ha sido el
único jiennense.
Tajuelo encaraba su cuarta

participaciónenunos Juegos,

Deportes | Andújar

CUARTOSJUEGOS___ El nadadorparalímpico iliturgitanoquedóoctavoen

50metros espalda, y 50metros libre séptimoen200metros libre

Recibimientopor familiares y compañerosde club enCórdoba.
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después de estar en Pekín
2008, donde obtuvo tres di-
plomas en 50 y 100 libres y 50
espalda; Londres 2012, donde
acabó cuarto en 50 espalda; y
Río 2016, entonces consi-
guiendounnuevodiplomaen
50 espalda y dos más con ré-
cords de España incluidos en

50 y 200 libres. Fue el pasado
mes demayo cuando el nada-
dordelFidias logróunacuarta
posiciónenlapruebadelos50
metros libes del Campeonato
de Europa con un tiempo de
52.42, que le permitía superar
una nueva marca B para los
JuegosOlímpicos.



El consejero Javier Imbroda y el alcaldede la ciudad, Pedro LuisRodríguez, visitan el centro infantil ‘LosRomeros’ en el inicio de curso.

Redacción

ANDÚJAR |Untotalde83.767me-
nores de tres años iniciaron el
curso escolar 2021/22 en las
escuelas y centros de Educa-
ción Infantil de Andalucía,
4.441 escolaresmás que en el
pasado año académico. Así lo
ha asegurado el consejero de
Educación y Deporte, Javier
Imbroda, durante su visita a
la Escuela Infantil Los Rome-
ros enAndújar (Jaén).
En Jaén son 5.133 los niños y

niñas menores de tres años
comenzaránel cursoen lases-
cuelasycentrosdeEducación
Infantil de la provincia, casi
400más que en el curso ante-
rior. Así, este año académico
la provincia cuenta con 149
centros públicos o privados
adheridos al programa de la
Juntaparael fomentode la es-
colarizaciónenelprimer ciclo
de Educación Infantil, siete
más que el año anterior. Por
su parte, la oferta se ha am-
pliado en 292 plazas.
Endeclaracionesa losperio-

distas, el consejero ha infor-
mado de que hay una tenden-
ciaal alzaen lasmatriculacio-
nes en el primer ciclo de In-
fantil, que según las previsio-
nes de la Consejería podrían
alcanzar más de 96.800, cifra
que corresponde a antes de la
pandemia.Eneste sentido,ha
recordadoquecontinúaabier-

profesorado y estudiantes.
Manteniendo la relación di-
recta y cercana que estableci-
mos hace seis años cuando
llegamos al Ayuntamiento,
impulsando iniciativas tan
pioneras y únicas en la pro-
vincia como el Consejo Local
de AMPAS y, además, promo-
viendo la completa oferta
educativa, realizada en coor-
dinación con la comunidad

educativa, que se prolonga
durante todo el curso y que
contiene más de 80 activida-
des".
En este curso, Andalucía

cuenta con 2.144 centros pú-
blicos o privados adheridos al
programa de la Junta para el
fomento de la escolarización
en el primer ciclo de Educa-
ción Infantil, cincuenta más
que en el curso anterior.

PROVINCIA CuentaconsietenuevoscentrosadheridosalProgramadeAyudasa lasFamiliasy292plazasmás

NUEVOCURSO___ El consejerodeEducaciónyel alcalde inauguranenAndújar el curso2021/22
para todaAndalucía, con5.133menoresde tres años, un7,79%másqueel pasadoaño

Inversiónen
laplayadel
Encinarejo
paralograrla
banderaazul
ANDÚJAR | El áreamunicipal de
Sostenibilidad y Medio Am-
biente ha procedido a ade-
cuar la zona del Encinarejo a
los estándares de calidad, sa-
lubridad y seguridad que exi-
gen las normas sobre uso de
playas de interior. Estas ac-
tuaciones han supuesto una
mejora de las condiciones
preexistentes en años ante-
riores, gracias a la inversión
municipal que en los dos últi-
mos años ha alcanzado los
60.000 euros.
Las intervencioneshancon-

sistidoen la instalacióndeca-
setas de socorro, casetas de
baños y sanitarios, torreta de
vigilancia, aljibe, depura-
ción, acondicionamiento de
aparcamientos, paneles de
señalización e información,
servicios de socorrismo e im-
plantación de medidas de
prevención de incendios.
“Era una prioridad de esta

áreamunicipal actuar conur-
gencia en las playas del Enci-
narejo y hacerlo en las orillas
de su embalse. De estamane-
ra,hemoselevadoel atractivo
de esta zona y sus playas.
Además, hemos trabajado de
manera incansablepara igua-
lar sus condiciones de seguri-
dadalnivel deotrasplayasde
litoral. Durante el mes de
agosto la playa además con-
tará con un servicio de vigi-
lancia y socorrismo”, señala
el concejal del área, Juan
Francisco Cazalilla.
El objetivo, según explica el

edil iliturgitano, es llegar a
conseguir la BanderaAzul.

TURISMOINTERIOR

Respecto a las bonificacio-
nes, Javier Imbroda, ha avan-
zadoque5.505 familiasmásse
podrían beneficiar este curso
2021/2022de lagratuidad total
respecto al curso anterior, lo
que supone un incremento de
un 10,8%. También aumenta-
ríanen2.286 (5,27%)elnúme-
ro de familias que se benefi-
ciarándealgún tipodebonifi-
cación.
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InfantilacogeenJaéna400
niñosmásqueelcursopasado

to el plazo para solicitar plaza
para alguno de los centros y
ha animado a las familias a
que escolaricen a sus hijos e
hijas porque se trata de una
etapa de carácter educativo y
no solo asistencial.
Por su parte, el alcalde de la

ciudad,PedroLuisRodríguez,
explicaba que “desde el Go-
biernomunicipal vamos a se-
guir comprometidos con el
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