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ELECCIONES EN LA MATRIZ Vázquez refrenda su cargo al frente de la Junta de Gobierno de la Cofradía P2

LaVirgendelaCabezapodría
bajarenprimaveraaAndújar
PROPUESTADELREELEGIDOPPRESIDENTE__ElreciénelegidopresidentedelaCofradía
Matriz,ManuelVázquez,planteaaunarvoluntades detodaslaspartesparaconseguir
organizar,silapandemialopermite,unabajadaextraordinariaenlosmesesdeprimavera.

Homenaje a
“El Gallina”
por el veinte
aniversario
de su festival
flamenco
Un grupo de vecinos, artistas
flamencos y representantes
políticos de la ciudad se
reunieron en torno al busto del
cantaor iliturgitano para
rendir honores a la figura más
ilustre del flamenco local.
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ELECCIONES El flamente presidente plantea novedades en el seno de la Cofradía Matriz tras imponerse en los comicios de la corporación

Barajaránunasalidaextraordinariade
laVirgendelaCabezaenprimavera
Redacción
ANDÚJAR | La imagen de la More-

nita podría visitar la ciudad de
Andújar en la próxima primavera si consigue salir adelante
la volutnad del reelegido presidente de la Cofradía Matriz de
la Virgen de la Cabeza, Manuel
Vázquez, y se consigue aunar
volutnades. Así lo explicaba en
una entrevista que concedió a
Vivir Andújar.
El recién elegido presidente,
comenta que “una bajada de la
Virgen de la Cabeza a Andújar
sería como la Magna de Málaga
o la salida extraordinaria del
Gran Poder en Sevilla, después
de dos años sin que la Virgen
hayapodidosaliralacalle”.Todo ello, si la pandemia lo permite.
“Tenemos muchas ganas de
que la Virgen esté en Andújar y
podamos darle gracias por interceder para que la pandemia

se mitigue”, expresaba Vázquez con emoción ante una posible procesión.
En la entrevista concidida a
estacasa,previaasureelección
como presidente, el candidato
decía que de producirse la salida de su candidatura como la
más votada, trabajarían desde
el primer momento para que
esta salida extraordinaria de la
patrona de Andújar, se produzca. Comentaba también Manuel Vázquez que también habría que tratar este asunto con
elnuevo obispo, SebastiánChico y así plantear “un acontecimiento con el que soñamos y
que volvería a ser histórico en
Andújar”, ha señalado. Y es
que desde el año 2009, la Virgen de la Cabeza no ha visitado
la ciudad, un tiempo, que en
opinión del presidente de la
Matriz “es excesivo, porque su
visita también ayuda para re-

confortar a la gente”.
Otras de los planteamientos
queestanuevaJuntadeGobiernollevabaensuprogramaelectoral consistía en la modificación del estatuto para una mayorlibertaddecultoyelprograma de algunos días de la romería como la salida de la cofradía
el sábado desde Andújar.
Recordamos que las elecciones celebradas en el seno de la
Real Cofradía Matriz Virgen de
la Cabeza supusieron la renovación en su cargo del actual
presidente que ha sido refrendado en las urnas. Las elecciones se celebraronel día 6 de noviembre en la sede de la cofradía en las que estaban llamados al voto un total de 1767 cofrade. De ellos, 721 acudieron a
votar y a ejercer su derecho a
voto:elresultado,506votosparaVázquez y196paraÁngel Soto.

ENCUENTROS EN EL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA CABEZA
Las cofradías filiales
realizan visitas a la
Basílica de la Virgen
REDACCIÓN | El pasado 14 de no-

El artista Alwin Van Der Linde trabajando en el Parque del Olivar.

viembre, la Cofradía Matriz
de la Virgen de la Cabeza realizó una recepción de cofradías filiales en el Santuario de
la Virgen de la Cabeza de Andújar en el que participaron
las filiales de Lahiguera, Palma del Río, Porcuna, Campillo de Arenas y Noalejo.

Antonio Ocaña (director de Vivir Andújar) y Manuel Vázquez durante la entrevista.

Breves

PRESENTACIONES DE AUTORES LOCALES

Conferencia del
Hermano Mayor de la
Macarena de Sevilla
ANDÚJAR | El pasado miércoles, la
Antigua Iglesia de Santa Marina
acogía la conferencia de José
Antonio Fernández Cabrero,
hermanomayordeLaMacarena
de Sevilla y organizada por la
Hermandad del Buen Remedio,
bajoellema“María,laVirgen”.

NuevolibrosobreLaMorenita
REDACCIÓN | Presentación del libro ” La Virgen de la Cabeza”
de Pablo Mondéjar con gran afluencia de público.
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CAMPAÑA Acciones y mejoras que repercutan positivamente en la vida diaria de los vecinos y vecinas del municipio

Iniciodelprotocolode
atenciónatemporeros
INTERVENCIONES___ El Albergue Municipal para la
acogida de temporeros de Andújar ya ha abierto sus
puertas con 17 plazas y todas las medidas para
garantizar la seguridad de las personas desplazadas
Redacción

| El Ayuntamiento de
Andújar rubrica el Protocolo
de Actuación para la “Atención y Acogida a las Personas
Desplazadas al Municipio de
Andújar con Motivo de la
Campaña de la Aceituna
2020-2021”.
Se trata de un documento
que refleja el marco de trabajo y la coordinación de los esfuerzos municipales con los
de colectivos sociales, instituciones sanitarias y fuerzas y
cuerpos de seguridad para
ofrecer una atención integral
a los trabajadores temporeros
ANDÚJAR

a su llegada a Andújar.
El protocolo de actuación
nace tras el consenso alcanzado entre el Ayuntamiento
de Andújar, agentes sociales
y económicos del municipio,
así como, con otras entidades
públicas que ponen en común sus recursos para ofrecer una respuesta eficaz, de
calidad técnica y humanitaria a las personas que se desplazan en busca de trabajo
con motivo de la campaña de
aceituna e intentando en todo
momento que el principio de
normalización guíe el el protocolo y se eviten, en la medi-

da de lo posible, la duplicidad de servicios y/o prestaciones.
Los objetivos fundamentales de la intervención coordinada entre todos los participantes del protocolo son dar
respuestas compartidas e integrales a las necesidades básicas de las personas desplazadas e informar a las personas desplazadas sobre las
medidas para la reducción
del contagio por coronavirus
que les afecten directamente
y que deben aplicar, como
puede ser, el uso de mascarilla, lavado de manos, distan-

Instalaciones de albergue de temporeros.

cia de seguridad, etc. Concretamente, en el dispositivo
participan el Ayuntamiento
de Andújar, Policía Local, Policía Nacional Protección Civil, Cáritas, asociación de la
Familia Vicenciana de Andújar, Cruz Roja, Iglesia Evangélica de Andújar, conferencias
de San Vicente de Paúl, Hospital Alto Guadalquivir, Centros de Salud de Andújar, Servicio Andaluz de Empleo, Comisiones Obreras, UGT, COAG, y UPA.
Apertura albergue
El Albergue Municipal para
la acogida de temporeros de

Andujar ha abierto ya sus
puertas y cuenta con 17 plazas. Sus servicios de alojamiento y manutención se
complementarán con la atención integral en materia sanitaria, asesoramiento e información sobre el empleo, apoyo en los desplazamientos o
en vestido.
Debido al Covid 19 se ha tenido que reducir el número de
plazas, de 38 a 17, con el objetivo de garantizar la seguridad y medidas de prevención
y se ha habilitado una zona
de aislamiento. Asimismo, se
proporcionará un kit a los

temporeros con gel hidroalcohólico y mascarillas y se llevarán a cabo pruebas Covid.
Los puntos municipales de
información al trabajador
temporero están ubicados:
-Punto de Información ubicado en calle la Feria 15. Horario, de 10:00 a 12,00 horas, de
lunes
-Punto de Información ubicado en las dependencias del
Centro de Iniciativas Sociales,
-“Oficina de Atención al Inmigrante”, Avenida Blas Infante S/N. Horario de lunes a
viernes.

INTERVENCIÓN En 45 viviendas para reducir el consumo de energía

ESTUDIO La Junta de Andalucía espera respuesta del Gobierno de España

Aumentodelaeficienciaenergética

Posiblecasodelenguaazul

Redacción

Redacción

| Las obras previstas
tienen como objetivo actuar
sobre los elementos comunes
de este bloque residencial para mejorar la eficiencia energética, a fin de reducir el consumo de energía en las viviendas y contribuir así a la lucha
contra el riesgo de pobreza
energética y la exclusión social. Obras con cargo a la Consejería de Fomento, en un edificio de 45 viviendas en alquiler en la calle Palominos, 45.
ANDÚJAR

Por otra parte, varias viviendas de la ciudad se benefician
del progama de Rehabilitación de Viviendas de 2019 y
que contribuye a la mejora de
un total de 77 viviendas en 32
municipios la provincia de
Jaén con subvenciones que suman 637.000 euros.
Las subvenciones tienen
por objeto el fomento de la rehabilitación de viviendas, ya
sean unifamiliares, aisladas,
agrupadas en fila o ubicadas

en edificios de tipología residencial colectiva, contribuyendo a financiar la ejecución
de obras para la conservación,
mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad,
así como de la eficiencia energética y sostenibilidad.
La Consejería de Fomento subvenciona el 40% del presupuesto protegible, el 75% en
caso de unidades de convivencia residente con ingresos inferiores a 3 veces el IPREM.

ANDÚJAR | La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, Carmen
Crespo, ha indicado que se está a la espera de que el Gobierno de España confirme los indicios de un posible caso de
lengua azul detectado por la
Junta de Andalucía en una explotación de Andújar.
"Lo que nosotros tenemos
son indicios porque la Junta de
Andalucía lo que hace es el
control de campo. Esos indi-

cios se mandan al Gobierno de
España y quien tiene que declarar la lengua azul es el propio Gobierno", ha indicado la
consejera a preguntas de los
periodistas.
"No voy a ser yo quien descubra una cuestión que no es
de mi competencia sino del
Gobierno de España", ha incidido la consejera, al tiempo
que ha destacado que en estos
momentos en lo que se está es
en hacer "una especial inci-

Carmen Crespo en Jaén.

dencia en la vacunación para
poder movilizar a la cabaña
ganadera".
"Vamos a esperar que el Gobierno declare o no y a partir
de ahí movilizar todos los medios que tenemos a nuestra
disposición”.
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MEJORAS LABORALES

ElPleno
acuerdaun
conveniosobre
lascondiciones
laborales
ANDÚJAR | El Pleno de la Corpora-

ción Municipal ha aprobado el
nuevoAcuerdodelascondiciones laborales del personal funcionario y el Convenio Colectivo del personal laboral.
Este documento constituye
uno de los más importantes de
la vida municipal ya que establece el marco de relación, derechos y deberes, entre los trabajadoresmunicipalesylaCorporación.
Entre las numerosas modificaciones se encuentran la
adaptacióna la nueva normativa sobre la Incapacidad LaboralTransitoria olainclusióndel
“Teletrabajo”. Igualmente, se
establece la ampliación de indemnización por causa de incapacidadpermanenteomuerte, así como la regulación de
Segunda Actividad y/o adaptación del puesto de trabajo
También hace hincapié a la
igualdad entre funcionarios/as
y laborales interinos/as.

POLÉMICA Declaraciones del PP sobre el Ayuntamiento de Andújar

AcusanalAyuntamientode
discriminaciónlaboral

SOLICITUD AL MINISTRO DE SEGURIDAD SOCIAL

UnidasPodemospideuna
reuniónsobrelasituaciónde
lostrabajadoresdelaFUA

RESPUESTA MUNICIPAL__ El Gobierno Municipal desmiente
las declaraciones del Partido Popular.
ANDÚJAR |ElconcejaldelPartido
Popular en el Ayuntamiento
de Andújar, Paco Carmona,
asegura que el equipo de gobierno está discriminando laboralmente a mujeres con 18,
16 y 13 años de antigüedad en
los servicios sociales municipales y que, según los populares, no están incluidas en un
plan de estabilización extraordinario al que dicen, “están
obligados por ley”.
El concejal del PP afirma
que no es el único caso que se
ha dado en el Ayuntamiento,
ya que según comenta, “hace
tres o cuatro años, el Consistorio tuvo que readmitir por sentenciajudicialaunatrabajadora embarazada despedida al
haber vulnerado sus derechos
fundamentales. Y hace un par
de años, otro trabajador fue
despedidoapesardehaberga-

La oposición acusa de discriminación laboral al Ayuntamiento.

nado un juicio por su despido
y sin embargo el consistorio
optó por la indemnización”.
Comenta Carmona que el
pasado 1 de octubre, el consistorio no contrató a las trabajadoras de los talleres de cultura
acarreando un perjuicio para
los más de 800 usuarios de este tipo de talleres. Además, comenta que “aunque sean contratadasenenero,perderánalgunos derechos laborales ad-

quiridos desde hace más de 20
años”.
El equipo de gobierno se ha
defendido de estas acusaciones protegiendo la situación
laboral de las trabajadoras
municipales de Servicios Sociales y asegurando que “durante los últimos años, la mayoría de las trabajadoras del
área han conseguido una plaza fija a través de procesos de
estabilización”.

ANDÚJAR | El grupo parlamentario de Unidas Podemos en el
Congreso ha solicitado formalmente a través de una carta al ministro de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, una
reunión “urgente” para buscar una solución “a la mayor
brevedad” para todos los trabajadores, viudas y familiares
de los fallecidos, de la antigua
Fábrica de Uranio (FUA) de
Andújar.
Esta petición llega tras conocer la respuesta del Ministerio de Seguridad Social a la
Consejería de Salud y Familias de la Junta, en la que el
ministro zanja este tema aludiendo que “el caso está cerrado por muy triste y luctuo-

so que sea”.
Desde Unidas Podemos no
dan por cerrado el tema y han
indicado en un comunicado
que “seguirán luchando para
que se haga justicia con los
extrabajadores de la FUA y se
reconozca por fin la enfermedad laboral”.
“Se trata de un crimen laboral sin resolver”, indicó la
diputada de Unidas Podemos
Isa Franco, que remarcó que
“la enfermedad no espera y es
“fundamental hacer justicia
con los 15 trabajadores aún en
vida y los 111 ya fallecidos, así
como sus familias”. “En este
caso, el tiempo apremia”.
La Fabrica de Uranio estuvo en activo desde 1959 y hasta el año 1981. Durante 22
años en sus instalaciones se
trató mineral de uranio para
la obtención de concentrado
de óxido de uranio. Durante
esos años trabajaron 126 personas, de las cuales han fallecido por distintos tipos de
cáncer 111 y las 15 que aún viven están afectadas por el
contacto con el uranio.
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NUEVO CARGO

JUNTA DE ANDALUCÍA Presupuestos

PLENO DIPUTACIÓN La moción no prospera

Importanciadelacomarcaen
lospresupuestosdelaJunta

Discrepanciassobrelamoción
delarreglodelaJV-5001

Francisco José López
Ruano, elegido nuevo
Secretario Provincial
del PCE de Jaén

Ciudadanosapuestapor
incentivarsinergias
empresarialespara
reforzarelturismo

ANDÚJAR | El andujareño Fran-

cisco José López Ruano, ha
sido proclamado Secretario
Provincial del partido en el
XIII Congreso del PCE en
Jaén.
Linares acogía la celebración de este congreso en un
día marcado para los militantes, al cumplir esta formación 100 años de historia.
El relevo se produce en el seno de la formación en Andújar, ya que el hasta ahora Secretario Provincial, Juan
Francisco Cazalilla, cede el
testigo a su compañero.
López Ruano que ya fue
hace más de veinte años Secretario de Organización Provincial de las Juventudes.

ANDÚJAR | El Partido Popular ha

presentadoenAndújarlospresupuestosdelaJuntadeAndalucía para 2022
Ahora, en los presupuestos
para 2022 Andújar vuelve a tener un protagonismo especial.
EnSalud,serecogenmásde1,1
millonesdeeurosparalamejora del Centro de Salud de Villanueva de la Reina y la remodelación del antiguo Hospital
municipal, que se suman a los
355.000 euros recientemente
anunciados para las obras de
la nueva UCI del Alto Guadalquivir.
En Cultura se recoge una actuación histórica por valor de
260.0000 para intervenir en la

muralla de Andújar.
Hay que destacar las inversiones que ya se han realizado
en las carreteras de la comarca
deAndújar.Estosdosaños,solo en labores de conservación
más la intervención para la
me-jora de la A-311, así como
actuacionesenlacarreteraque
va al Santuario. En el próximo
ejercicio 2022, se recogen además tres infraestructuras fundamentales para la comarca.
Los dirigentes del Partido
Popular destacan la importancia que se le da a Andújar y la
comarca en estos presupuestos de la Junta de Andalucía,
apostando por actuaciones
tangibles y necesarias.

ANDÚJAR |ElportavozdeCiudadanos

enlaDiputaciónProvincialdeJaén,
Ildefonso Ruiz, destaca “el potencial por explotar” que tiene la localidad de Andújar “en un sector
emergente, como el del turismo”.
Para ello, considera necesario incentivarsinergiasempresariales.
Ruiz se ha pronunciado así durante su visita al centro de visitantes ‘Viñas de Peñallana’ y las Bodegas Capellanía, enclavadas en el
Parque Natural de la Sierra de Andújar.
“Andújar tiene capacidad para
ser también un buque insignia del
turismo de interior andaluz, gracias a su variedad de oferta para el
visitante”,afirmóIldefonsoRuizen
lavisitaalcentro.

ANDÚJAR | En el pleno celebrado
el día 3 de noviembre en la DiputaciónProvincial,lamoción
presentada por el PP de la provincia para el arreglo de la JV5001queuneMarmolejoconel
SantuariodelaVirgendelaCabeza, nosalió adelante.
El PSOE la rechaza porque
asegura que ya está adjudicada y el PP critica que la negativa se deba a una petición que
no coincide con las pretensiones planteadas.
El diputado provincial del
PP, Francisco Carmona, comentó que “el PSOE ha pretendido defender su voto en contra a una reivindicación justa
de los usuarios de esta vía, justificando que no se puede as-

faltar una vía en el Parque NaturalcuandoelPPjamáshasolicitado el asfaltado”.
Carmona incidióenque“somos sumamente respetuosos
con el parque natural y lo que
pedimos es reasfaltar los primeroscuatrokilómetrosquesí
que está permitido y arreglar
los casi 8 restantes con zahorra, actuando en cunetas, rasantes, pendientes, etcétera”.
Por su parte, el diputado
provincial por el PSOE, José
Luis Agea, ha calificado de
“desfachatez” que el PP proponga el arreglo integral de la
víaJV-5001,todavezque“yase
ha licitado, se está adjudicando y se va a ejecutar próximamente”.
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DECLARACIONES “Lo más importante para un político es ser alcalde de tu municipio”

EDIDATO POR Editorial Madara

FranciscoHuertasrecibelaMedalladeOro Diecisietesocialistas
andujareñosen
delaCámaradeComerciodelaciudad
AGRADECIMIENTO___El presidente de la Diputación destaca las iniciativas
elDiccionariode
de Huertas durante su mandato como alcalde para revitalizar el comercio
SantiagodeCórdoba
ANDÚJAR | Con la entrega de su
Medalla de Oro, la Cámara de
Comercio de Andújar reconoce a Francisco Huertas la trayectoria y el desempeño de
sus funciones al frente del
consistorio andujareño con
iniciativas para la promoción
del empresariado así como la
dinamización comercial de
Andújar. La incorporación
del área de Comercio a la Concejalía de Dirección Estratégica, Promoción y Turismo; la
creación de una Mesa del Comercio para trabajar de manera conjunta y coordinada el
ayuntamiento, la Cámara de
Comercio y las distintas asociaciones de empresarios de
la ciudad; la potenciación de
eventos; o el plan de apoyo al
comercio dentro de la Estrategia DUSI, han sido algunas de
las acciones llevadas a cabo
por Francisco Huertas como

Editorial Madara publica estos días un libro
considerado como “una fiesta de la memoria”
que recoge medio siglo de socialismo en Jaén.

Franciso Huertas recoge la medalla junto al presidente de la diputación y el actual alcalde de Andújar.
Santiago de Córdoba es el autor del libro.

alcalde de Andújar. “Lo más
importante en la vida de un
político es ser alcalde de tu
municipio, porque te permite
trabajar para los tuyos y por
eso tiene un sabor especial la
gestión que realizas en tu municipio. Hoy Paco Huertas recibe este reconocimiento por

su trabajo como alcalde de
Andújar siendo consciente
de que su principal tarea
era mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres
de su ciudad, las infraestructuras y los servicios, pero también hay que echar
una mano a quienes gene-

ran empleo y riqueza en el
territorio”, destacaron.
El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, que participó en el acto
destacó algunas de las iniciativas impulsadas por el
Ayuntamiento de Andújar
para revitalizar el comercio.

 FOTONOTICIA

PedroLuisRodríguezenelComitéDirectordelPSOE-A
El alcalde de Andújar ha sido
elegido como nuevo miembro del
Comité Director del PSOE de
Andalucía, máximo órgano de
dirección entre Congresos.
El nuevo nombramiento se
produjo durante el 14 Congreso del
partido que se celebró a principios
de este mes de noviembre en la
ciudad de Torremolinos y donde el
nuevo secretario general, Juan
Españadas, llamó a la “unidad y la
fraternidad de toda la familia
socialista porque éste es el
momento del PSOE”.

JAÉN | Ingente el trabajo de San-

tiago de Córdoba para conseguirquevieralaluzellibro‘Diccionario biográfico del socialismo histórico en la provincia de
Jaén (1939-1979)’. Una obra presentada este mes de noviembre
querecopilamásde600biografías de socialistas jiennenses
durante el periodo de la dictadura, marcado por el exilio y la
clandestinidad,ylatransicióna
la democracia.
Una obra publicada por Editorial Madara, que recopila el
grantrabajoyesfuerzo”desplegado por Santiago de Córdoba
para elaborar este libro, un proyecto que surgió hace 30 años y
que representa “una ambiciosa
aproximación a las vidas de
muchos militantes socialistas
históricosquesedejaronlapiel,
einclusolavida,noyaporlassiglasdeestepartido,sinoporlos
valores de libertad, igualdad,
progresosocialydemocraciaen
España” como explicaba la presidentadelPSOE jiennense,PaquiMedina,ensupresentación.

Apunte
Diecisiete perfiles
de Andújar
■ ■ El libro publicado estos
días incluye los nomb res y/o
perfiles de cuatro socialistas
de Torredelcampo, entre los
que sufrieron exilio, los que
trabajaron desde la
clandestinidad durante el
régimen franquista y los que
trabajaron en la Transición.

El acto ha estado presentado
por Juan Rubio y ha querido poner el acento, entre todas las
biografías, en las figuras de
CándidoMéndez,JuanZarríasy
AlfonsoFernández,representadosporsushijos,CándidoMéndez, Gaspar Zarrías y Alfonso
Fernández,quieneshanparticipación en una charla-coloquio
antes de la intervención del autor.
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LaFiestadelPrimerAceitedeJaéncolmalas
previsionesdepúblicoyaceitesparticipantes
Miles de visitantes y 81
empresas aceiteras
participantes refrendan con su
asistencia el éxito de la 8ª
Fiesta del Primer Aceite de
Jaén celebrada durante el
pasado fin de semana en
Baeza

E

l éxito sin paliativos de la octava edición de la Fiesta del Primer aceite se
ha dejado notar: éxitazo de público
durante todas las actividades propuestas el fin de semana y récord de aceites verdes participantes.
Ya en el acto de inauguración del sábado se dejaba notar las ganas en la vuelta a la normalidad
de un evento, en cuya inauguración, Francisco
Reyes, presidentede la Diputación de Jaén, ensalzaba la consolidación de este evento que “ha crecido tanto como los AOVEs de calidad que se producen en nuestra tierra, y así cada año cosecha
mayor éxito”. De hecho, en esta edición estarán

presentes en la ciudad baezana 81 AOVEs tempranos para tomar parte en esta fiesta, organizada por la Diputación con la colaboración de la
Junta de Andalucía, que evidencia la apuesta por
la calidad del sector oleícola provincial.
En este acto –en el que junto a Reyes han tomado parte la alcaldesa de Baeza, Lola Marín; la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Maribel Lozano; el pregonero de esta edición, el restaurador
y presentador televisivo Jordi Cruz; y el presidente de la Red de Paradores Nacionales, Pedro Saura, embajador del evento este año–, el máximo
responsable de la Diputación se ha congratulado
“de regresar de nuevo a Baeza, donde este fiesta
comenzó su andadura en 2014, y de volver a la
normalidad, a que sea de nuevo presencial después de que el año pasado la pandemia nos obligara a realizarla de forma virtual”.

El balance tras la conclusión de este evento de
la nueva norm alidad concluía con el recuento de
miles de personas que han refrendado con su
presencia en el Paseo de la Constitución baezano
y con su participación en las distintas actividades
programadas la repercusión y proyección lograda por este evento organizado por la Diputación
de Jaén con la colaboración de la Junta de Andalucía.
El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, señalaba al respecto que “tenemos que felicitarnos porque la Fiesta del Primer
Aceite de la provincia de Jaén haya sido todo un
éxito”. En esta línea, apunta que “afortunadamente el tiempo ha acompañado a una oferta
que era maravillosa e incluía multitud de actividades, y han estado al pie del cañón 81 empresas
aceiteras, más casi una decena de cosméticos y

artesanía de madera de olivo, que han mostrado
lo mejor de sí mismas y han hecho posible que la
gente haya podido disfrutar y que hayan sido miles de personas las que han pasado durante este
fin de semana por Baeza”.
El responsable turístico de la Diputación ha
puesto el foco en dos datos que confirman los
buenos resultados que arroja este evento. “Los
principales protagonistas de la fiesta, las marcas
de AOVE, han sido también las principales beneficiarias porque se estima que se han vendido
más de 5.000 botellas de AOVE temprano”. Además, Lozano resalta que “los visitantes han participado en todas y cada una de las actividades
programadas, unas propuestas que no han dejado indiferente a nadie, que tenían que ver con el
acervo cultural del aceite de oliva y que han dado
otra visión a esta fiesta”.
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Andújar | Local
FAUNA Adaptados al entorno del Parque Natural iliturgitano

ADEI El XV Encuentro se hizo entrega del IV Premio ADEI

Losbisontesseadaptan
bienycríanenAndújar

Lasempresariasiliturgitanas
celebraronsucitaanual

BALANCE___ El experimento ‘Bisonte en Encinarejo’ arroja
buenos resultados de adaptación al medio de los
ejemplares y “un beneficio medioambiental para la dehesa
en la que viven”
Pilar Jiménez
ANDÚJAR | El experimento ‘Bisonte en Encinarejo’, de iniciativa privada, presentará en
el próximo mes su primer balance anual, arrojando datos
como la correcta adaptación
al medio de los bisontes europeos de la colonia del Encinarejo, lo que supone un éxito
tras la vivencia de cuatro estaciones en una especie de
procedencia polaca.
El veterinario y miembro
del Grupo de Especialistas de
la Asociación Centro de Conservación del Bisonte Europeo en España, comenta que
“tras un año de monitorización intensiva, hemos comprobado que el medio está totalmente igual y que los animales siguen sanos después
de un verano con cinco olas
de calor, lo que supone un
éxito del experimento que
aún así, durará cinco años
más como mínimo”.
La idea global del proyecto
es aumentar la diversidad
animal y de naturaleza en el
espacio en el que se encuentran los ejemplares y devolver
así a la Sierra de Andújar una
especie que vivió en ella miles
de años atrás.
Otro de los resultados obtenidos tras el trabajo realizado
en estos últimos 12 meses, es
el beneficio obtenido por el
terreno gracias al abono pro-

Pedro Luís Rodríguez asistió a la jornada inaugural.

ducido por los bisontes. En la
zona en la que viven ha aumentado la hierba y el terreno
contiene aún más sustrato
mejorando así el espacio desde la base.
La alimentación del bisionte europeo se centra en la madera, sin embargo, estos
ejemplares han variado su
alimentación a lentiscos, ricos en la zona, abriendo así
zonas que estaban cerradas
en la zona del Encinarejo, en
resumen, “una simbiosis
acertada”.
El proyecto denominado

“Bisonte Europeo en Encinarejo” presenta más singularidades, ya que está asociado a
una investigación liderada
por la iniciativa privada, en el
que se apuesta por una gestión natural del espacio integrando conservación con
usos sostenibles como el ecoturismo y la caza. De esta forma en la finca conviven ciervos y gamos, conejos, perdices, linces, águilas imperiales
y una representación de la
fauna de la pradera a la que
se ha unido un gran herbívoro
salvajen riesgo de extinción.

Redacción
ANDÚJAR | El pasado 13 de noviembre de 2021 tuvo lugar el
XV Encuentro de la Asociación de Empresarias Iliturgitanas (ADEI) en la antigua
Iglesia de Santa Marina.
El acto fue inaugurado por
el alcalde, Pedro Luís Rodríguez Sánchez, y presentado
por la Presidenta de la referida asociación, Natalia Migal
Reyes.
La presente edición del
evento tuvo como ponente invitada a la jienense María
Lourdes Jiménez García, Diplomada en Magisterio y Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Articulista, conferenciante y
escritora, la invitada destaca
entre otros méritos, por recibir galardones tan importantes como “La Mejor Maestra
de España 2019” por los premios Educa Abanca, siendo
galardonada el pasado 10 de
octubre con el premio “Glo-

Participantes en el XV Encuentro de ADEI.

bal Teacher Award 2021” como una de las mejores docentes del mundo. El título de la
ponencia fue “Aprender para
Emprender en la vida”.

IV Premio ADEI
Posteriormente, se hizo entrega del IV Premio ADEI a Carmen Sánchez (Comercial

Ayuso) por su larga y meritoria labor empresarial en el comercio de Andújar.
Finalmente se procedió a la
clausura del acto de la mano
del presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes
Martínez, la presidenta de
ADEI y el alcalde del Ayuntamiento de Andújar.

OPERACIÓN La rápida intervención de los agentes salvó la vida del bebé

Dospolicíaslocalessalvanlavidaaunbebé
Redacción
ANDÚJAR | Dos agentes del cuer-

po de la Policía Local de Andújar, que se encontraban patrullando por la localidad durante la tarde del martes 9 de noviembre, intervinieron en una
delicada operación en la que
lograron salvar la vida de un
neonato de tan solo nueve días. Los hechos tuvieron lugar
en la calle Doctor Fleming,
cuando un varón llamó la
atención del vehículo policial.
Ambos agentes se aproxima-

ron hasta dicha persona, que
portaba un bebé en brazos con
los ojos cerrados y claros síntomas de ahogamiento.
Tras verificar que el menor
no respondía a los distintos estímulos y se encontraba sin
respiración, uno de los agentes comenzó las maniobras
ante la posibilidad de que se
hubiera atragantado. Tras colocarlo en posición de seguridad lo trasladaron, al Hospital, donde los servicios sanitarios lograron estabilizarlo.

Uno de los agentes aplicó las
maniobras de recuperación y lo
trasladaron al Hospital donde
los sanitarios lo estabilizaron.

vivir andújar
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Local | Andújar
SEMANA DEL LINCE Iniciativa para escolares de Andújar y comarca con el objetivo de concienciar sobre el cuidado del lince y su entorno

Concienciacióninfantilsobreellinceibérico
ACTIVIDADES___ El programa desarrollado durante los siete días que ha durado la iniciativa, estaba centrado en hacerles
conocer a los más jóvenes la importancia de esta especie y el valor de la Sierra de Andújar y su conservación para que viva
Redacción
ANDÚJAR | El concejal de Turis-

mo del Ayuntamiento de Andújar, José Antonio Oria, ha
visitado junto al diputado
provincial de Turismo, Francisco Javier Lozano, la Semana del Lince impulsada desde
ambas administraciones.
Cerca de mil niños y niñas
participan en estas jornadas
lúdico-educativas que tiene
como objetivo concienciar a
los escolares de la ciudad y
comarca sobre el cuidado del
Parque Natural Sierra de Andújar y la importancia del lince ibérico.
A través de esta iniciativa,
el consistorio y la Diputación
de Jaén pretenden reforzar la
promoción de esta especie como recurso para el desarrollo
turístico sostenible del patrimonio natural y cultural de la

Partipantes en la Semana del Lince.

provincia.
El diputado, ha explicado
que “esta actividad pone en
valor la gran biodiversidad
del Parque Natural Sierra de
Andújar a través de empresas
del sector de la ciudad, ya que
no solo es importante atraer
visitantes sino también divulgar la relevancia del entorno
natural entre la propia ciudadanía”.
En este sentido, la administración provincial ha colaborado con distintos ayuntamientos, “destinando más de
1 millón de euros para acciones que contribuyan a la reactivación turística y fomenten
un turismo de calidad y cercanía”, ha afirmado Lozano.
Por su parte, José Antonio
Oria, ha agradecido la implicación de la Diputación “para
seguir potenciando la figura

del lince como el mejor embajador de Andújar y su Parque
Natural. Desde el Ayuntamiento, seguiremos trabajando para ampliar la oferta turística del municipio con el
objetivo de que nuestros recursos se conviertan en auténticos atractivos”, ha dicho.

Autoridades con la mascota oficial.
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Cultura | Andújar
OBJETIVO Ratificar la firme apuesta municipal por la cultura en la ciudad

PROGRAMA Cuenta con 22 talleres

ConvenioentreelConsitorio
y“WadiAl-KibirAnduxar”

Nueva edición de las
aulas socioculturales

ACUERDO___ A través de este acuerdo la asociación cultural colaborará en la
dinamización de numerosas actividades que se realicen en la ciudad, como
recitales poéticos, animación de eventos o representaciones teatrales

REDACCIÓN | El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Andújar, Juan Francisco Cazalilla,
ha presentado el nuevo curso
de las aulas socioculturales,
quecomenzaráelpróximo3de
enero, tras su aplazamiento a
causa de la crisis sanitaria.
Este programa tiene como
objetivo mejorar la convivencia y participación comunitariafavoreciendolaadquisición
de distintas habilidades para
crear hábitos adecuados de
ocupación del tiempo libre.
Además, supone un recurso
parapersonascondificultades
de integración social.
Concretamente, se impartiránuntotalde22talleresdirigidos a públicos de diferentes
edades en las distintas instalaciones municipales de la ciudadyenlaspedanías.Entrelas

novedades para este curso
2022,seencuentranlostalleres
de Animación a través del Guiñol, Artesanía en Cuero, Flamenco Fitness, Dibujo Artístico, Aula de Desarrollo Infantil,
Bordado Artístico en Oro, Cante Flamenco y Guitarra.
Eledilhaexplicadoque“pese a la situación económica, el
Ayuntamiento ha realizado un
gran esfuerzo para mantener
las tasas y destinar ayudas y
bonificaciones a aquellas personassinrecursos”.Igualmente, Cazalilla ha destacado la
importancia de este programa
que “presta un servicio esencial a toda la ciudadanía. DesdeelEquipodeGobierno,seha
apostado por una amplia y renovada oferta que pueda desarrollarse con todas las garantías sanitarias”, ha dicho.

 FOTONOTICIA

CarreraalosPremiosGoya

El presidente de “Wadi Alkibir Anduxar”, Juan José González, y el alcalde de Andújar, Pedro Luis Rodríguez, durante la firma del acuerdo.

Redacción
ANDÚJAR | El alcalde de Andújar,

Pedro Luis Rodríguez, ha asistido a la rúbrica del acuerdo
con la Asociación Cultural
“Wadi Al-Kibir Anduxar”,
acompañado del edil de Cultura, Juan Francisco Cazalilla.
Este convenio tiene como
objetivo regular los términos
de colaboración del consistorio y el colectivo para el dise-

ño de actividades que redunden en la dinamización y
puesta en valor del patrimonio cultural de Andújar. De esta forma, la asociación cultural participará en numerosas
iniciativas propias y otras como recitales poéticos, recorridos teatralizados por la ciudad y animación de eventos,
entre otros eventos.
El presidente de “Wadi Al-

Kibir Anduxar”, Juan José
González, ha valorado muy
positivamente este nuevo
acuerdo que “contribuirá a la
diversificación de la oferta
cultural en el municipio”.
Igualmente, el alcalde, ha manifestado su satisfacción por
este convenio “que viene a ratificar la firme apuesta municipal por el desarrollo y el fomento de la cultura”.

En este sentido, Rodríguez,
ha recordado la participación
de esta asociación en las distintas dinámicas del Mercado
Medieval, “un evento cultural
con gran respaldo de la ciudadanía que ha atraído a numerosos visitantes durante todo
el fin de semana, repercutiendo positivamente sobre el sector comercial y hostelero”, ha
matizado el primer edil.

Nerea Garciolo y Raúl Muñoz, residentes en Andújar y miembros
de Intactos Teatro, son candidatos a mejor actriz protagonista y
mejor actor protagonista, respectivamente, en la próxima edición
de los Premios Goya por su interpretación en el largometraje
‘Godot’. Además, el iliturgitano Raúl Muñoz también es candidato
a mejor actor protagonista en los Premios Forqué 2022.
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ENTREVISTA |
JUAN FRANCISCO CAZALILLA
Concejal de Cultura, Vivienda, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Consumo del Ayuntamiento de Andújar

“Lagestióndemedioambiente
implicatransversalidaddeáreas”
El concejal del Ayuntamiento de Andújar valora el trabajo realizado durante el último mandato en materias de cultura,
medioambiente y desarrollo sostenible en la ciudad, unos asuntos que considera primordiales en una gestión municipal.

Juan Francisco Cazalilla
Concejal del Ayuntamiento de Andújar

L

REDACCIÓN

a diversificación de materias como medioambiente en las diferentes áreas del ayuntamiento
de Andújar ha ido cogiendo
fuerza en los últimos años. Juan Francisco
Cazalilla es el edil del ramo.
Concejal de medioambiente, cultura y vivienda. Son responsabilidades importantes,
¿qué balance hace de esas responsabilidades
hasta la fecha?
Hacemos un balance positivo, y no es que
lo diga yo, creo que todos los colectivos y
personas relacionados con estas áreas nos lo
transmiten así. Pese a las dificultades que
estamos vivienda, creo que imprimimos un
ritmo de trabajo importante, y en colaboración con los trabajadores municipales de dichas áreas, el resultado positivo es evidente.
En este mandato, el de medioambiente ha
convertido en un área transversan en toda la
actuación municipal, ¿por qué?
Formaba parte del Pacto de Gobierno firmado en 2019, y ahora tenemos que ahondar
asumiendo retos recogidos en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
Por lo tanto, hemos esto en marcha una oficina de eficiencia energética, OMCEA, hemos creado zonas verdes con las que alcanzaremos 500 árboles plantados, que se sumarán a los 7000 existentes en este momen-

to. Todo esto implica una transversalidad
del desarrollo sostenible en muchas áreas
como urbanismo, obras, ordenación del tráfico, ….. coordinación que mis compañeros
de gobiernos participan activamente.
Uno de los objetivos marcados ha sido el
aumento del reciclaje y la reducción de vertederos incontrolados y puntos conflictivos,
¿cómo se gestiona?
En este sentido, la colaboración con RESURJA, ha sido fundamental. Para eliminar
el bolseo en el centro hemos puesto contenedores móviles, también estamos aumentando el horario del “Punto Limpio” y otro objetivo es aumentar el porcentaje de reciclaje en
Andújar, donde estamos por debajo de la
media andaluza, poniendo más “islas de reciclaje” y campañas de concienciación.
También propuestas de índole animal.
Tanto Unidas Podemos como yo mismo somo una fuerza animalista, por lo tanto teníamos claro que había que empezar a trabajar
para mejorar la vida de los animales en Andújar. La primera actuación fue mejorar el
Centro de Control Animal municipal con una
dotación de 10.000 euros, donde cambiamos
bebederos, aguas fecales, pusimos pintura y
asfalto térmico para mejorar la temperatura
de la instalación, etcétera.... También tenemos puesto en marcha el CER (Captura, Esterilización y Retorno) en las colonias de gatos
salvajes para controlar su reproducción,

condiciones sanitarias y su impacto en resto
de fauna urbana. Llevamos casi 50 gatos tratados y esterilizados.
Así mismo estamos desarrollando un Plan
de Recuperación de Fauna Urbana junto con
AMECO, catalogando y señalizando las diferentes especies y hábitats.
Otro área gestionada por usted, cultura,
¿qué cambios ha registrado?
Mi perspectiva marxista me lleva a considerar la cultura como un instrumento emancipador, generador de pensamiento críticos
y liberador y estamos llevando a cabo una
programación muy ambiciosa que actualizamos trimestralmente, y donde pretendemos
proyectar una cultura alternativa, reivindicativa, fuera de lo que habitualmente se programa desde la instituciones.
Valoramos positivamente el éxito del Concurso de Pintura “Luis Aldehuela” donde las
calles de Andújar se llenaron de pintores al
estilo “Montmartre” de París, y donde dimos
cabida a 8 de los 10 mejores pintores de estilo rápido del país. También es evidente el
“matiz” reivindicativo y “protestón” de las
actividades realizadas en el Gazpacho Flamenco o el reciente Galardón de Rafael Romero. Así como el impulso de programación,
actividades y exposiciones realizadas en los
puntos de lectura de las pedanías o la biblioteca Antonio Machado. El objetivo es acercar
la cultura a la gente.

Hay una apuesta firme por los artistas locales, especialmente gente joven.
Queremos acabar con el dicho de que “nadie es profeta en su tierra”. Desde el Área de
Cultura hay que dar impulso a los artistas locales, los cuales en la mayoría de las veces
solo precisan de un poco de “cariño” por
parte de la administración, y una pequeña
partida económica.
Durante el último año hemos llevado una
veintena de presentación es de libros, exposiciones y actividades de autores y artistas
locales, feria del libro con presentaciones y
firmas de autores locales.
También hemos mejorado las instalaciones para que la gente pueda desarrollar o
formar su condición de artistas con los mejores equipamientos, por ejemplo, con la reforma de la biblioteca Antonio Machado, o la
inversión de más de 100.000 euros en el teatro municipal.
¿Por qué esa importancia de la figura de
Miguel Hernández para el área de cultura?
Creo que junto a Lorca o Alberti recoge
esos valores de libertad, igualdad, y de que
un mundo mejor y más justo es posible, por
no decir el peso literario de Hernández, el
que para mí fue el mejor de la generación del
36 sin duda alguna.
Así mismo también tiene una vinculación
importante con nuestra ciudad, ya que participó en la batalla de liberación del Santuario
Virgen de la Cabeza y fue comisario de propaganda del periódico Frente Sur, órgano de
comunicación del PCE.
Es fundamental en los tiempos “oscuros”
que corren, poner en valor la figura de Miguel Hernández, y su compromiso político
por la libertad y el antifascismo. Los jóvenes
deben conocer esas facetas del mundo de la
cultura.
¿Es una forma de ir avanzando en la ‘Memoria democrática’?
Sí, sin duda alguna. Se han dado muchos
avances en esa dirección en Andújar, pero
aún quedan actuaciones que hacer para
conseguir el objetivo de “verdad, justicia y
reparación” en Andújar con aquellos que
dieron lo mejor de sí mismos por un mundo
más justo y libre.
Como he comentado antes, la cultura debe
ser un instrumento de lucha contra la intolerancia, la xenofobia o la homofobia, que
tanto espacio está consiguiente en entre la
sociedad en los últimos tiempos. Debemos
recuperar esa alianza de gente de la cultura
y la política, para lucha contra eso.
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Educación | Andújar
FORMACIÓN El centro municipal reconocido por la mejora de sus acciones formativas

CONVENIO Alumnado de bachillerato

‘SanJosé’obtienelacertificación
ISO9001decalidadenelservicio

Losestudiantespodrán
realizarprácticasenlos
MuseosdeAndújar

Redacción

Redacción

ANDÚJAR | El Centro de Iniciati-

| El Ayuntamiento de
Andújar y el IES Ntra. Sra. de
la Cabeza han suscrito un
nuevo convenio de colaboración para que estudiantes de
este centro puedan realizar
prácticas formativas en los
museos de la ciudad.
A la rúbrica de este acuerdo
han asistido, el alcalde Pedro
Luis Rodríguez; la concejala
de Educación y Patrimonio,
Alma Cámara y el director del
instituto, Francisco Toribio.
La colaboración entre ambas entidades permitirá que
el alumnado desempeñe diversas labores de catalogación, inventariado, montaje
de exposiciones, técnicas de
promoción y divulgación del
patrimonio, entre otras. Además, recibirán un certificado
oficial que acredita las horas
empleadas y los trabajos rea-

va Empresarial y Formación
San José de la ciudad ha obtenido un certificado de calidad
conforme a la Norma UNE-EN
ISO 9001 para la Gestión e Impartición de Acciones Formativas para el Empleo.
La responsable del área
municipal de Formación, Teresa Fernández-Pacheco, ha
recogido la certificación de
manos del director de explotación de la entidad Oca Global, José María Domínguez y
el director de la empresa de
asesoramiento QMC Asociados, José Manuel Vera.
A través de este sello, se reconoce al consistorio andujareño por su compromiso con
la calidad y por el interés continuo para mejorar los distintos itinerarios formativos impartidos en este centro.

ANDÚJAR

Los responsables del centro y la edil de Formación posan con el nuevo certificado de calidad.

El representante de la entidad ha valorado el trabajo
desempeñado por los técnicos del área “para poder conseguir esta certificación, en
un tiempo récord, que vendrá

a favorecer el aumento de la
oferta formativa municipal”.
La edil ha explicado: “Este
reconocimiento aúna los logros del Ayuntamiento de Andújar y del área de Forma-

ción. Desde el Equipo de Gobierno vamos a seguir apostando por la creación de un
modelo de formación de calidad, adaptada a las necesidades de la ciudadanía”.

lizados. El desarrollo de estas
prácticas será supervisado y
coordinado por personal técnico del Área de Patrimonio
del Ayuntamiento de Andújar, llevándose a cabo en horario extraescolar.
Francisco Toribio ha agradecido el constante apoyo del
consistorio “para poder impulsar este tipo de proyectos
tan enriquecedores para los
estudiantes de la ciudad”.
Por su parte, el alcalde Pedro Luis Rodríguez, ha explicado que “este acuerdo supone una oportunidad para que
los jóvenes valoren el enorme
legado patrimonial de Andújar y entiendan la necesidad
de conservarlo y protegerlo.
Desde este Equipo de Gobierno seguiremos poniendo en
marcha iniciativas que fomenten la formación y el
aprendizaje”, ha concluido.

UN PROYECTO CONJUNTO CON EL IES A-ÁNDALUS DE ALMERÍA

INVESTIGACIÓN AEROESPACIAL

El ‘Proyecto Steam’
llega a las aulas de los
centros iliturgitanos

Un grupo de alumnos realiza uno de los talleres del proyecto.

REDACCIÓN | El proyecto, dirigido a centros sostenidos con
fondos de la Junta de Andalucía a centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria
Obligatoria y Bachillerato,
acerca al alumnado y profesorado a la investigación aeroespacial, poniendo a los estudiantes en el papel investigador acerca de los avances
en este ámbito. Este curso 29
institutos y 22 colegios están
implicados en el proyecto,
entre ellos, el IES Jándula y
Ntra. Sra. De la Cabeza.

ElIESJándulacoganadordelpremioeTwinning2021
REDACCIÓN | El proyecto ‘Myth’arts: myths in art and litterature’, realizado por las profesoras

Matilde María Morales Pascual del IES ‘Al-Andalus’ de Almería y Mercedes Casuso Quesada del IES ‘Jándula’ de Andújar, pretende despertar el interés entre el alumnado.
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Andújar | Cultura y Flamenco
FLAMENCO Nueva edición del Galardón Rafael Romero “El Gallina”

CONCIERTO Será el próximo 19 de noviembre

Dosespectáculosflamencos CarmenCairepresentarásu
nuevotrabajoenAndújar
degranrelevancia
Redacción
Redacción
ANDÚJAR | El concejal de Cultu-

ra del Ayuntamiento de Andújar, Juan Francisco Cazalilla, presentó una nueva edición del Galardón Rafael Romero “El Gallina”, acompañado del presidente de la Peña Flamenca Los Romeros,
Miguel Cano.
El Galardón, que este año
celebra su veinte aniversario,
será concedido al Festival Internacional del Cante de las
Minas de Murcia tras el aplazamiento del pasado año a
consecuencia de la pandemia.
Igualmente, el edil explicó
que “el carácter extraordinario de esta edición, enmarcará dos espectáculos flamencos de enjundia”.
La ganadora de la tercera
edición del concurso televisivo “Tierra de Talento”, Reyes
Carrasco, actuó en el Teatro
Principal durante la noche

Juan Francisco Cazalilla y Migel Cano presentaron el certamen.

del jueves 11 de noviembre.
Por otro lado, el viernes 12
de noviembre fue el turno del
prestigioso y reconocido cantaor granadino Juan Pinilla
que presentó su nuevo trabajo “Humana Raíz”. Previamente, se realizó el acto homenaje a El Gallina en el monumento situado en la Corredera de Capuchinos de la localidad.
Las entradas para ambas
jornadas, tuvieron un precio
único de 12 euros y pudieron

retirarse físicamente en Viajes Carrefour o a través de la
plataforma digital MixEntradas.
Juan Francisco Cazalilla
puso en valor la celebración
de este Galardón que “promovido, año tras año, por el
Ayuntamiento de Andújar,
con la colaboración de Diputación de Jaén y la Peña Flamenca, homenajea a uno de
los mayores hitos culturales
de la ciudad, el cantaor Rafael Romero”.

ANDÚJAR | El Teatro Principal de
Andújar acogerá la presentación de “Demasiado Amor”
durante la noche del viernes
19 de noviembre.
La concejala de Juventud
del Ayuntamiento de Andújar, Teresa Fernández-Pacheco, ha acompañado a la artista local, Carmen Caire, durante la presentación del concierto que ofrecerá esta joven
cantautora.

Mejor voz de Madrid
Carmen Caire, nacida en Andújar, decidió dedicarse profesionalmente a la música
con tan solo 17 años, siendo
reconocida en el año 2013 como la ganadora de la Mejor
Voz de Madrid.
Posteriormente, Caire participó en el concurso televisivo “Cazamariposas” que le
llevó hasta el reconocido festival “Starlite Marbella 2016”
como telonera de artistas de

Teresa Fernández-Pacheco y Carmen Caire.

la talla de Coti, Jaime Urrutia,
Alejo Stivel o Javier Gurruchaga, entre otros.
El Teatro Principal acogerá
la presentación de su nuevo
trabajo “Demasiado Amor” el
próximo viernes 19 de noviembre a las 21:00 horas.
La cantante, ha agradecido
el apoyo del área de Juventud,
así como las numerosas
muestras de cariño, tras su
último concierto en la localidad. “Es una oportunidad
única para que mi ciudad

también pueda conocer mi
trabajo”, ha explicado.

Apuesta por lo local
Por su parte, Fernández-Pacheco ha afirmado que “el
Ayuntamiento de Andújar y
el área de Juventud seguirá
apostando por los jóvenes artistas locales, mostrando todo ese talento que existe en la
ciudad”.
La entrada a este concierto
será gratuita y se podrá retirar en la Casa de Cultura.

FLAMENCO “Del flamenco a todas las músicas” es un proyecto educativo que impulsa el Ayuntamiento de Andújar para el fomento de este arte

Materialdidácticosobreelflamencoparaloscentrosescolares
Redacción

| El Ayuntamiento de
Andújar, a través de las áreas
de Cultura y Educación, ha
presentado el proyecto didáctico “Del flamenco a todas las
músicas” a los distintos centros educativos de la ciudad.
Al acto de presentación,
han asistido el concejal de Cultura, Juan Francisco Cazalilla;
la concejala de Educación, Alma Cámara y el profesor y director de la Cátedra Blas Infante, Antonio Manuel Rodríguez.
ANDÚJAR

Este proyecto pretende dotar de recursos y materiales didácticos sobre el flamenco a
los centros escolares con el objetivo de que los alumnos y
alumnas de distintas edades
adquieran conocimientos históricos, técnicos y sociales referentes a esta forma de expresión musical.

Arte universal
El director de la Cátedra, ha
explicado que “el flamenco es
un arte universal y la máxima

expresión cultural identitaria
de Andalucía que, en muchos
casos, sigue siendo marginada y desconocida por los propios andaluces”.

Implicación
En este sentido, Rodríguez, ha
mostrado su satisfacción ante
la implicación del consistorio
“que desde el primer momento, ha apostado por fomentar
la enseñanza de flamenco con
la adquisición de este material
para los colegios del munici-

pio”.

Labor pedagógica
Por su parte, el responsable
del área de Cultura, ha explicado que “desde el Equipo de
Gobierno existe un compromiso para continuar con una labor pedagógica en relación al
flamenco. A través de este material, los niños y niñas de
nuestra ciudad se acercarán,
aún más, a una parte fundamental de nuestra idiosincrasia”, ha dicho.

Foto de familia del acto de presentación del proyecto educativo.
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Sanidad | Comarca
NUEVA UCI Albergará siete nuevas camas de unidad que aportarán mejoras para el cuidado de los pacientes en el Hospital de Andújar

LaJuntainiciaelexpediente
decontratacióndelaUCI
Redacción
VILLANUEVA | El Hospital Alto Gua-

dalquivir de Andújar ha iniciado el expediente para la contratación de las obras de construcción de la nueva Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que albergará siete nuevas camas de
unidad que aportarán mejoras
paraelcuidadodelospacientes
y sus familias, así como para los
profesionales responsables de
sus cuidados.
La viceconsejera de Salud y
Familias de la Junta de Andalucía, Catalina García, visitaba la
zona de actuación junto al gerente del centro, Pedro Manuel

El Hospital Alto
Guadalquivir de
Andújar, presta
servicio a Arjona,
Arjonilla, Marmolejo,
Escañuela, Lahiguera,
Lopera, Andújar y
Villanueva de la Reina
Castro,ylasdireccionesasistenciales.“EstanuevaUCIocupará
una superficie de unos 400 metros cuadrados, en una ubicación estratégica dentro de los
circuitos de atención sanitaria

del hospital, cerca de la actual
UnidadEspecial,ÁreaQuirúrgica y de Partos y próxima a Hospitalización”, ha indicado.
La nueva UCI cuenta con un
presupuesto de ejecución de
355.210euroseincluiráunacentral de monitorización de pacientes,conboxesindividuales,
con unos nuevos sistemas de
ventilación y climatización independientes, que permitirá
tratar pacientes de diversas patologíasquerequierencondiciones ambientales de aislamiento
especiales, protección eléctrica
especial, esclusas de acceso a
los boxes que preservan el am-

Reunión de la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, con representantes del hospital.

biente controlado, entre otras
mejoras.
Actualmente, las instalaciones que se utilizan para la atención a pacientes críticos, tanto
adultos como pediátricos, utilizan como zona común una unidad polivalente conocida como
Unidad Especial, que presenta
una media de asistencias anua-

SITUACIÓN Afirman que en plantilla solo hay dos intensivistas tras su traslado a otros centros

les de 135 pacientes y unas 600
estancias. En definitiva, esta
nueva unidad supone un paso
máshacialaexcelenciaenlacalidad y humanización de la
atenciónsanitariayenlaseguridad del paciente”, ha enfatizado la viceconsejera.
El inicio de las obras está previsto para principios de 2022,

con una duración estimada de
unos dos meses. Por una parte,
serán 4,1 millones de euros los
que se destinarán para la construcción del módulo específico
destinado al área materno-infantil. El resto de la inversión,
909.180 euros, contempla la separación del área de la UCI y la
Unidad Especial.

CRÍTICAS DESDE EL PSOE

ElPSOEacusadesectarismopolíticoala
ViceconsejeradeSaludensuvisitaaAndújar
EXIGENCIAS___Piden que repongan especialistas y eliminen listas de espera
REDACCIÓN |ElPSOEdeAndújarcalificadepurosectarismopolítico
lareunióndelaViceconsejerade
Salud de la Junta de Andalucía
cuando acudió al Hospital Alto
Guadalquivir para anunciar una
ampliación de la UCI de dicho
Hospital.
DesdeelPSOEdeAndújarhan
manifestado a través de un comunicadoque“siloquequierela
Sra. Viceconsejera es tener una
reunión política con miembros
de su Partido, lo haga en la sede
del Partido Popular, y no use las
instalacionesdelHospitaldeAndújar para hacer política partidista”.Manifiestandesdelasfilas
socialistas, su satisfacción por la
ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital,

pero afirman no entender como
unaampliacióndeinstalaciones
“no se acompañe de una reposicióndelpersonalmédiconecesarioparaatenderlasinstalaciones
existentesylasfuturas”.
Aseguran que actualmente,
solo hay en plantilla dos intensivistas, ya que varios de ellos se
han ido a otros centros. “De este
modo, los servicios se cubren de
modoprovisionalconespecialistas de otros hospitales cercanos
que vienen de modo intermitente a echar una mano. La situación en cuidados intensivos es
alarmantemente preocupante,
yaquesunofuncionamientocon
personal adecuado puede suponeruncierredefactodelHospital
AltoGuadalquivir”.

COVID

Comentan que se trata de una
situaciónqueestáocurriendode
igual manera con otros servicios
donde el personal facultativo
consideran que es deficitario
(Medicina Interna, Dermatología, Oftalmología, Aparato Digestivo etc.) lo que provoca que
laslistasdeesperaseeternicen,y
por tanto se dejen de diagnosticaratiempopatologíasquepueden ser graves. Una situación
queafirman,yalohandenunciadoplataformasciudadanasylos
propiosalcaldesdelaComarca.
“Para el Partido Socialista, esta es una forma encubierta y torticera de favorecer la medicina
privada, y por tanto de privatizar
nuestrosistemasanitario,yaque
los pacientes en vista de las lar-

gas listas de espera no tienen
más remedio que acudir a la medicina privada para ser atendidosocontratarsegurosprivados,
previo pago, con lo que se está
apostando por una desigualdad
manifiesta en el acceso a la salud, ya que las familias que puedan costearse un médico o seguro privado se verán atendidos
pronto,mientrasqueaquellasfamiliasquenopuedanhacerloestarán condenadas a largas esperas antes de que las vea el médico”.
Finalmente,elPSOEdeAndújar,dicemostrarsuapoyoaladefensa de una sanidad pública,
universal y de calidad frente “al
desmantelamiento” dicen, de la
Junta.

“Quieren cargarse la sanidad”
REDACCIÓN | La portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles
Férriz manifestó que el PP tiene una hoja de ruta desde
enero de 2019 “para deteriorar poco a poco” la sanidad pública y rechazó con rotundidad el despido de 8.000 profesionales sanitarios decidido por Moreno Bonilla para final
de este mes. “No sé dónde se va a esconder ya Moreno Bonilla ni cómo va a explicarle a la gente cómo es posible que
todos los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad hayan
dicho alto y claro que hacen falta más profesionales”,
apuntó. La responsable socialista señaló que a día de hoy
la atención primaria no ha recuperado la presencialidad y
que en muchos centros de salud y faltan profesionales.

DECLARACIONES “Marean a los pacientes con anulaciones y cambios de fecha en sus citas”

Anulan hasta tres veces las citas
Un nuevo fallecido en Andújar
REDACCIÓN | El pasado 4 de noviembre, el COVID se cobró
una nueva víctima en Andújar. A cierre de este periódico,
los datos, la provincia de Jaén registra 34 nuevos casos,
tres de ellos se han producido en Andújar, que cuenta con
una tasa de incidencia de 38,2 cada cien mil habitantes.
La provincia de Jaén cuenta con 472 casos activos y una
incidencia de 59,6.
Andújar realizaba otra vacunación el pasado día 3.

REDACCIÓN | La Junta
de Andalucía está
anulando hasta en
3 ocasiones las citas para consultas
en algunas especialidades en el Hospital de Andújar.
“El no sólo ha aumentado las listas
de espera, no sólo
está citando a los
pacientes a varios
meses vista, sino
que encima les ma-

Reclaman
medidas para
mermar la
falta de
profesionales
en el hospital
rea una y otra vez
con anulaciones y
continuos cambios
de fecha en su consulta, retrasando
aún más la cita y

confundiendo a los
usuarios”, denuncia Mercedes Gámez.
Entre estos casos, existe una paciente que está esperando su consulta de Ginecología y
que ya ha recibido
4 fechas distintas.
Fue citada para el
29 de septiembre. Y
esa consulta ha ido
cambiando su fe-

cha con 3 comunicaciones: pasó al 27
de octubre, después al 11 de noviembre y en último lugar al 18 de
noviembre.
Señalan el PSOE
que el de Andújar
es un Hospital donde faltan profesionales, se deterioran
las especialidades
y aumentan las lisHospital Alto Guadalquivir de Andújar.
tas de espera.
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NATACIÓN ADAPTADA

ESTARÁ EN TRES PRUEBAS ESTE PRÓXIMO FIN DE SEMANA

Martínez Tajuelo vuelve a la competición en Cádiz
para la disputa de Campeonato de Andalucía
■ Miguel Ángel Martínez Tajuelo
regresa volverá a la competición y a
la piscina en Cádiz. El Campeonato
de Andalucía de Natación Adaptada
será la próxima competición en la
que tome parte el iliturgitano, que
había parado la competición tras su
participación en los pasados Juegos
Paralímpicos de Tokio. Con este

cormpromiso, Martínez Tajuelo
podrá el punto de partida a la
temporada 2021-22 en la XXVII
edición del Andaluz que se disputa
en la Piscina Municipal del Compeljo
Deportivo Ciudad de Cádiz durante
los días 20 y 21 de noviembre.
El nadador tomará parte en dos
pruebas, mientras que en Tokio

participó en tres. En esta ocasión
competirá en los 50 metros
espalda, 50 metros libre y 200
metros libre.
El calendario de la competición
de Martínez Tauelo se jalona así: El
sábado nadará a partir de las 17:00
horas los 50 espalda y los 200 libre,
mientras que en la jornada del

domingo competirá en los 50 libre.–
DOMINGO 21: 2ª Jornada a partir de
El iliturgitano cuenta con 7
Diplomas en Juegos Paralímpicos, 6
Medallas en Mundiales y 16
Medallas en Europeos. Asimismo, es
actual récord de España en: 50, 100
y 200 metros libre y 50 metros
espalda.

Deportes Andújar
ATLETISMO El Club Antorcha-Andújar se instala en la historia provincial en su 30 cumpleaños

Tresdécadasde‘Antorcha’
200__La nómina de atletas del Club
Antorcha-Andújar no para de crecer
y hay deportistas en lista de espera

RESULTADOS___Cuarto mejor club
HISTORIA___Los iliturgitanos se han
español en pruebas combinadas y
clasificado por primera vez para el
ascenso a Primera División Andaluza Campeonato Nacional de Clubes

Redacción

unos meses como el cuarto
mejor club español en pruebas combinadas, haber logrado el ascenso a Primera Divisón Andaluza y a estar presente en un gran número de
competiciones por equipos en
categorías desde la categoría
Sub-12 hasta Categoría Máster, tanto en pista como en
campo a través.
Gracias a ello la entidad iliturgitana no solo se ha propuesto el objetivo de mantener
el nivel mostrado en los últimos meses en todas las categorías, sino que esperan llevar
al Antorcha, por primera vez
en la historia, al ‘Campeonato
Nacional de Clubes’, dándole
a Andújar el lugar que se merece en el atletismo español.

ANDÚJAR | La temporada 2021-22

supone para el Club Atletismo
Antorcha–Andújar su trigésimo curso, en el cual, además
de haber presentado varias
novedades, la entidad ha visto catapultado su número de
atletas, viéndose obligada a
aumentar sus servicios.
Cupos llenos y deportistas
en la lista de espera. Así ha
afrontado el comienzo de la
temporada el Club Atletismo
Antorcha – Andújar, teniendo
que aumentar a 10 el número
de monitores y duplicando
grupos en varias categorías
para satisfacer las necesidades de los atletas, una gran
noticia para la entidad, la cual
viene acompañada de un total

de más de 200 personas que
han confiado en el club para
la presente temporada.
El Club Antorcha–Andújar
afronta además una nueva década después de alzarse hace

Apunte
Destacados en la VI
‘Sierra Cazorla Trails’
■ ■ La VI ‘Sierra Cazorla
Trails’, en Quesada tuvo como
protagonistas a seis atletas del
club como Juan Carlos Coello,
María Fernández, María Jesús
Rodríguez, Carlos Coello,
Alejandro Donaire y Gema
Casas.

Enbreve
Óscar Donaire pasa
a ser presidente
■ ■ El actual vicepresidente
del Iliturgi 2016, Óscar Donaire,
pasa a ser el nuevo presidente
del club azulgrana tras la
pertinente reunión de la junta
directiva y después de la
renuncia de Juan Antonio
Segado al que el club le
agradeció su labor en un
comunicado.

La cantera del Club Atletismo Antorcha-Andújar sigue creciendo.

CLUBES

LA CONCEJALA DE LA OPOSICIÓN ENTIENDE QUE DEBE HABER UNA PARTIDA DE 100.000 EUROS PARA TODOS

El PP exige un aumento de subvenciones para los clubes
REDACCIÓN | Algunos de los clubes de la ciudad están disputando sus competiciones a un
alto nivel y consideran desde
el PP de Andújar que la aportación económica municipal
para estos colectivos se queda
corta. La concejala de la oposición, María José Fuentes Domenech afirma que en 2021 se
ha producido el ascenso del
club de fútbol Iliturgi a la Divi-

sión de Honor y el CB Andújar
disputa su competición en la
liga EBA, con el aumento de
presupuesto que ello supone.
“E Ayuntamiento no ha incrementado las ayudas a los clubes en los tres últimos años ,y
además, han ido aumentado
las dotaciones para unos clubes en detrimento de otros”,
sostiene Fuentes quien subraya que otros 17 clubes de la

ciudad han solicitado más inversión municipal para poder
gestionar su actividad: “Nuestros clubes deportivos de máxima categoría necesitan
competir en las mismas condiciones que el resto de sus
contrincantes y no pueden seguir viajando en coches particulares, por eso pedimos una
partida para los clubes locales
de 100.000 euros”.

La edil popular critica que
el ayuntamiento iliturgitano
solo se esmere en traer a la
ciudad eventos deportivos
que con gran gasto para las arcas municipales como el meeting de atletismo “que supuso
la inversión de 150.000 euros
para que deportistas venidos
de otras ciudades de España
sólo estuvieran en Andújar
dos horas”.

130.000 euros para el
parqué del pabellón
■ ■ Avanza a buen ritmo la
instalación del parquet en el
pabellón. Esta iniciativa del
Ayuntamiento responde a la
demanda de los usuarios de
las instalaciones y diferentes
clubes y tiene una inversión de
de 130.000 euros con fondos
de la Diputación de Jaén.

Noviembre de 2021

Embajadora de Skype
UnpuntodeencuentroparalosartistasquevivenohannacidoenAndújar
La XI edición de la Muestra de Artistas Locales, promovida por la concejalía de Patrimonio, agrupa a una decena de autores de la ciudad. En esta
nueva edición, aplazada por la crisis sanitaria, participan Miguel Alcalde, Antonio David Aranda, Francisco Criado, Pablo Daza, Lola Delgado, Javi
Detoni, Luisa Gea, María de los Ángeles Lara, Pedro Moreales, Juan Navarro, María Teresa Ojeda y Eduardo Servent.

La logopeda iliturgitana Alba González Díaz ha recibido
la distinción de embajadora de Microsoft Skype en
España por la adaptación de su trabajo en su empresa,
VocalCoach 2.0, a consecuencia de la pandemia.La
logopeda explica que para sus teleintervenciones ha
adaptado parte de su vivienda, habilitando una planta
para hacer las sesiones con aulas insonorizadas.

Premio Jienense del Año

Felicitación institucionalavariosagentesdelCuerpodePolicíaLocal
Durante la sesión ordinaria del Pleno municipal del jueves 28 de octubre, el Ayuntamiento de Andújar ha concedido la felicitación pública individual
a un total de ocho agentes del cuerpo de la Policía Local por su actuación en varias intervenciones de transcendencia. El reconocimiento, a
propuesta del alcalde y aprobado por unanimidad, recayó en los agentes 5420, 5427, 2690, 2698, 5418, 15450, 9657 y 15451.

El compositor andujareño Antonio Jesús Pareja Castilla,
recibirá el próximo 27 de noviembre el premio
“Jiennense del año”, pospuesto desde 2019 a causa de la
pandemia. El premio es concedido por la Casa de Jaén en
Málaga que elige cada año a una persona o institución
como representante.

