
COFRADÍAS P8

Tomadeposesióny
juradereglasdela
JuntadeGobierno
delaMatriz

Nº47 | Diciembrede2021

Sumario

DEPORTES P14
Subdelegación
premiaaMartinez
Tajueloporsu
compromisosocial

Andújarconsiguereducirelparo
enmásde700personasenunaño

CIFRAS Duranteelpasadomesdenoviembresehanregistradocercade400paradosmenosen laciudadsegún losdatosdelSAE P2
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RENOVADO El convenioparaprestarel servicio

Instalaciones del Parque Comarcal de Bomberos.

Nuevoacuerdoparaelservicio
comarcaldebomberos

Diputación financiará actividades

formativasdirigidas a la ciudadanía

HISTÓRICA FábricadeUraniodeAndújar

ANDÚJAR |Elgrupoparlamenta-
rio de Unidas Podemos en el
Congreso solicitaba, tras co-
nocer la respuesta del Minis-
terio de Seguridad Social a la
Consejería de Salud y Fami-
lias de la Junta de Andalucía
zanjando el asunto, una reu-
nión para buscar soluciones
para trabajadores y familia-
res de la antigua Fábrica de
Uranio deAndújar.
El Gobierno de España ce-

rraba esta reclamación tras la
solicitud de la formación po-
lítica de izquierdas. El minis-
tro de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones, José
Luis Escrivá, ya se había pro-
nunciado afirmando que “el
caso está cerrado, por muy

triste y luctuoso que sea”.
LaFabricadeUraniodeAn-

dújar estuvo en activo desde
1959 y hasta el año 1981. Du-
rante 22 años en sus instala-
ciones se trató mineral de
uranio para la obtención de
concentrado de óxido de ura-
nio. Durante esos años traba-
jaron 126 personas, de las
cuales han fallecido por dis-
tintos tipos de cáncer 111 y las
15 que aúnviven están afecta-
daspor el contacto conelura-
nio durante esos años.
En julio de 2007 se emitió

un informe científico-técnico
en el que se explicita que
“hayunaevidencia imperfec-
ta, pero evidencia, al fin y al
cabo, entre la exposiciónpro-
longada al polvo de uranio y
una determinada constela-
ción de patologías” y que “el
uranio es, sobre todo, unme-
tal químicamente tóxico, con
efectos demostrables en riño-
nes, pulmones, sistema in-
mune y calidad de vida”.

Nohabráreconocimiento
deenfermedadprofesional
paralosempleadosdeFUA
ElGobiernodeEspaña
noatenderá lapetición
realizadahaceunas
semanasporelgrupo
deUnidasPodemos

ANDÚJAR | El alcalde, Pedro Luis
Rodríguez y el presidente de la
Diputación, Francisco Reyes,
hanrubricadounnuevoacuerdo
que permitirá al Ayuntamiento
delaciudadrealizarunaseriede
actividadesformativasenmate-
riadeprevenciónyextinciónde
incendiosysalvamento.Elcon-
veniodecolaboraciónentream-
bas administraciones tiene co-
moobjetivoproporcionarunme-
jorymásrápidoservicioalaciu-
dadanía, adoptando las medi-
das de protección y seguridad
pública para personas y bienes

establecidasporlalegislaciónvi-
gente.
Las distintas actividades se

llevaránacaboenlosCentrosEs-
colares e Institutos, dirigidas al
alumnado, profesorado y fami-
liares,asícomoenvariasempre-
saseindustriasdelaciudad.
Estas jornadas,queseránim-

partidas por los bomberos, in-
cluiránvisitasalParquedeBom-
beros, talleresdeprevenciónde
incendios en el hogar, prepara-
ción y organización de simula-
cros yasesoramientodeplanes
deautoprotección.

Redacción Antonio Soler, Carmen Martín, Enrique Gar-
cés, Tomás Díaz, Pilar Jiménez, Juan Moral y Antonio
Ocaña.
Imagen Juan Erena/ Fernando Bueno/ Sergio Rodríguez

Local de Medios, S. L.

Publicidad Mari Carmen Lozano Tlf: 664 22 36 28
Dirección Calle Real, 60. 23650. Torredonjimeno. Jaén.
Contacto

Teléfono 953 34 40 80 Depósito legal J 311-2018
Correo contacto@vivirjaen.com

Web www.vivirjaen.com
Publicidad publicidad@vivirjaen.com

Andújar
Impreso en papel
100% reciclado

Director Antonio J. Ocaña

NUEVASDILIGENCIAS FiscalíaSuperior

ANDÚJAR | La Plataforma de
afectados por Covid Residen-
cias de Andalucía-Jaén pre-
sentó dos denuncias como
consecuencia de las muertes
registradasdurante lapande-
mia,unaenuna residenciade
Andújar y laotra en Jaéncapi-
tal, y ambashansidoarchiva-
das por la Fiscalía de Jaén.
Elprimer textode ladenun-

cia colectiva recogía 14 casos
de fallecimientos en la Resi-
dencia Orpea de Andújar que
se produjeron durante la se-
gunda ola de la pandemia. La
Fiscalía de Jaén abrió diligen-
cias por este primer escrito el
pasadomesde febrero. Poste-
riormente, el colectivo pre-

sentó una nueva denuncia de
familiares por la muerte de
otros 37 ancianos en la resi-
dencia Caridad y Consola-
ción. Enesemomento, ambas
se admitieron a trámite.
Finalmente y tras pedir in-

formes al Instituto deMedici-
na Legal (IML), el Ministerio
Público ha archivado las de-
nuncias, tal y comoha confir-
mado la propia plataforma a
Europa Press. No obstante, a
petición de la plataforma, la
Fiscalía Superior de Andalu-
cía acabadeabrir nuevasdili-
gencias de investigaciónpara
aclarar las muertes de ancia-
nos que estaban bajo el am-
paro de plazas concertadas.

Archivadaladenunciade
muerteporCOVID-19en
unaresidenciadeAndújar

Fachada principal de la residencia de Andújar investigada en el caso.

BAJADAMÁSPRONUNCIADADELAPROVINCIA LosdatosdedesempleoenAndújarsuponenel liderazgoenJaénen la reduccióndeparo

Caídarotundadel
desempleoenlaciudad
DATOSDELSAE___Andújar resta enunmes383

parados loqueacumulaunabajadaen todoel año

demásde700personas.

ANDÚJAR | Aunque las 3.701 perso-
nasquea fechade 30denoviem-
brede 2021 sonaúnunacifra ele-
vada (1.163hombresy2.538muje-
ressegúnlosdatosdelSAE),laba-
jadaquehaexperimentadolaciu-
daddeAndújar dedesempleo en
esteañohasidomuypronunciada
ylideralacaídadelparoenlapro-
vinciadeJaénporencimadelresto
deciudadesmedias.
Endatos,Andújarharegistrado

en el último mes de noviembre
unabajadadeparadosen383per-

sonas:unacurvahabitual tenien-
doencuentaque losdatosofreci-
dos por las administraciones a
principiosdediciembrerecogenel
aumento de contratos debido al
inicio de la campña de aceituna.
Pero lo más destacado es que, si
comparamosesacifraconladedi-
ciembrede2020 (aúnen la salida
deunosmesesmalosdelapande-
mia), la bajada de parados en la
ciudad se traduce en 702 perso-
nas.
Simiramoslasestadísticasrefe-

ridas al número de contratos, el
mes de noviembre se cerraron
3.135contratosdetrabajoenlaciu-
dad,elmésrécordennuevasaltas
delúltimoejercicioyconunincre-
mento sustancial con respecto a
los 2.533 que se cerraron en no-
viembre pasado. Un aumento de
contratosquenohasido igual en
todos los sectores: mientras que
hansubidoesoscontratosenser-
vicios y en el campo, en sectores
como la construcción o la indus-
triahahabidomenoscontratos.
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ANDÚJAR |ElAlbergueMunicipal de
Andújarabriósuspuertashaceva-
rias semanas para la atención y
acogidadelaspersonastrabajado-
ras temporerasquelleganalaciu-
dadenbuscadeunpuestode tra-
bajoenlacampañaderecolección
delaaceituna.Elcentroofreceser-
viciosde información,alojamien-
to,manutención,aseoydesplaza-
mientoalosusuarios.
Para lapresentecampaña2021-

2022eldispositivo tienequeredu-
cir sus plazas para pernoctar, ya
queaunquepuedeacogerhastaa
38 personas, el Ayuntamiento ha
habilitado 17 plazas con el fin de
garantizar laseguridadylasmedi-
dasdeprevenciónnecesariaspara
reduciralmáximoposible loscon-
tagiospor laCOVID-19.Lasperso-
nas temporeras que lo necesiten
podrán estar alojadas en este dis-
positivodurantecuatronoches.
La concejal de Políticas Trans-

versales de Acción Social e Igual-
daddeOportunidades,MaríaJesús
ExpósitoMartínez,destacaqueto-
dalaintervenciónsocial“estádise-
ñadasiguiendoloscriteriosyreco-
mendaciones de las autoridades
sanitarias,conel findeprevenir la
expansióndelapandemia”, tanto
enlaciudadcomoenlaprovincia.

Elalberguemunicipal
abresuspuertasen
estanuevacampaña

OBRASDEMEJORA Ejecutadaspor laConsejeríadeSaludyFamilias

DosmillonesparaelHospitalMunicipal

que estamos llevando a cabo
hayquetenerencuentael im-
portede laestabilizacióndela
estructura que alcanzó los
162.000euros, laactuaciónde
emergencia previa fue de
44.500 euros y el nuevo equi-
pamientoascenderáa354.000
euros. Por tanto, sonmásde 2
millonesdeeurosquelaconse-
jeríavaa invertirpara recupe-
rar el Hospital Municipal de
Andújar”,haindicado.
En este sentido, la vicecon-

sejeraha informadoque lase-
gundaplantayaestá termina-
daafaltadepequeñoscambios
paraque losprofesionales“se
encuentrenenlasmejorescon-
diciones de descanso posi-

bles”.Porotrolado,enlaplan-
ta de Salud Mental “ya se ha
pulidoel sueloyen lazonade
Urgencias se está terminando
también el suelo y está a falta
de pintura y de la instalación
decristalesenlasventanas”.
CatalinaGarcía ha recorda-

doque“lasobrasdereformase
iniciaronenelmesdemarzode
este año pero anteriormente,
ya acometimos una primera
actuaciónmediantelatramita-
cióndeemergenciaconunain-
versión superior a los 44.500
euros,para lademoliciónyre-
construccióndeseisbalcones,
laeliminacióndecanalonesy
bajantes existentes en la pri-
meraplanta”deledificio.

FONDOSDELPFEA

Continúaa
buenritmola
renovación
deMesonesy
MiguelEstepa

ANDÚJAR |ElAyuntamientodeAn-
dújar comunica que avanza a
buen ritmo la renovación inte-
gralde lascallesMesonesyMi-
guelEstepaconelnuevoacera-
doy reddesuministrosque los
operarios municipales están
instalandoendichasvías.
Unas mejoras que están fi-

nanciadas a través del PFEA y
que cuentan, además, con
60.000euroscorrespondientes
afondospropiosdelconsistorio
iliturgitano. Con dicha actua-
ción,queproseguirádurantelas
próximassemanas,sepretende
renovar la imagenylas infraes-
tructuras de ambas vías públi-
casdelaciudaddeAndújar.

ANDÚJAR |LaviceconsejeradeSa-
ludyFamilias,CatalinaGarcía,
juntoaldirectorgeneraldeGes-
tión Económica y Servicios del
ServicioAndaluzdeSalud,José
Antonio Miranda; el delegado
territorialdeCulturayPatrimo-
nio Histórico, Jesús Estrella; la
delegada territorial, Trinidad
Rus y la directora gerente del
ÁreaSanitariaNortedeJaén,Be-
lén Martínez han visitado el
HospitalMunicipaldeAndújar
paraconocerelestadoactualde
lasobrasdondelaConsejeríade
SaludyFamiliasestállevandoa
cabo una reforma integral por
importe inicialmente previsto
de1,2millonesdeeuros,alque
sehasumadounmodificadode
proyecto por razones estructu-
ralesdeseguridadyderecupe-
racióndeelementosarquitectó-
nicos de este edificio histórico
quealcanzalos544.000euros.
CatalinaGarcíaharecordado

que este edificio histórico, de-
claradoBiendeInterésCultural,
que se encontraba enmuyma-
lascondicionesyquesuestruc-
turanogarantizabaelservicioni
la seguridad a los usuarios.
“Ademásde la reformaintegral

CAMPAÑA

Inversiónde
30.000euros
paralamejora
decaminos
ANDÚJAR |EláreadeAgricultura
delAyuntamientodeAndújar
prosigue con el arreglo de los
caminos rurales del munici-
pio. Las últimas intervencio-
nes, segúnel concejaldelega-
do, Juan Muñoz, han sido el
arreglo Camino de Tinajas y
CaminodeMartínVadillo.De
estamanera, explica: “Desde
elConsistoriodeAndújarsesi-
guen poniendo a punto estas
víasparaquelosagricultoresy
agricultoras del municipio
puedan seguir desarrollando
su laborcon todas lasgarantí-
asyseguridadposible”.
ElalcaldePedroLuisRodrí-

guez y el concejal del Ramo,
hanvisitadodichasactuacio-
nes que han contado con un
importe total de 17.900 euros
en el Camino de Tinajas y de
15.310 euros en el camino de
MartínVadillo.Enambasvías
sehanrealizado, segúnanun-
cia el equipo de Goiberno en
notadeprensa, laboresdeba-
cheoyaportacióndezahorra.
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Gran remate de fin de añodel GrupoÁvolo
que se celebrará del 16 al 18 de diciembre
próximos en La Ciudad del Automóvil de
Jaén. Con todo el atractivo de siempre y

con grandes novedades que hará de estas jornadas la
mejor ocasión para adquirir un vehículo. Ya sea para
compra con entrega inmediata o para compras en el
próximo año 2021.
Todas lasmarcasdelGrupoy todo tipodevehículos,

nuevos, kilómetro cero, seminuevo y ocasión. Con
unas condicionesdecompradeauténtica liquidación.
Stock real con precios finales realmente atractivos.
Puedes asistir o pedir cita y obtener información

previa en los diversos perfiles sociales deGrupoÁvolo
(Seat Savoy, Cupra Savoy, OlivautoSkoda, Espawagen
Audi, Espawagen Volkswagen, Nissan Nipón Motor
Jaén, Silence Jaén.
Todos losdetalles estánal alcancede cualquiera en-

trandoen lawebdelGrupoÁvoloparacomprar tunue-
vo cochewww.avolo.net/granremate

del eventode
liquidación
devehículosmás
importantedela

Grupo ÁVOLO te regala “la mano de obra de tu coche de por vida”. Increíble propuesta
que desde Grupo ÁVOLO se lanza a todos aquellos clientes que quieran configurar su
coche con todo detalle y puedan planificar la compra para el próximo año. Es decir,
todos los clientes que durante el Gran Remate realicen su pedido a fábrica podrán elegir
el coche a su medida y planificar tu compra. Y además sólo estos días los pedidos a
fábrica, contarán con unas condiciones exclusivas.

MANO DE OBRA DE TU COCHE GRATIS DE POR VIDA.
 DESCUENTO DEL 50% EN TODOS LOS ACCESORIOS ORIGINALES QUE CONFIGURES EN
EL MOMENTO DE REALIZAR TU PEDIDO.
 CONDICIONES ESPECIALES DE SOBRE TASACIÓN DE TU COCHE ACTUAL DE HASTA 1.000
EUROS ADICIONALES.

17ediciones

provincia

TresdíasúnicosqueGrupoÁvoloutiliza
paraliquidartodosustockde2021

ESTEAÑOCOMONOVEDAD

ÓscarArévalo es el gerente del GrupoÁvolo, una empresaque vienededicandomásde40años a la distribución y comercializaciónde vehículos nuevos, seminuevos, de ocasión.



vivirandújar DICIEMBRE DE 2021 5



6 DICIEMBRE DE 2021 vivirandújar

Andújar | Sucesos

Tresmujeresafectadaspor
inhalacióndehumoenel
incendiodeunavivienda

INCENDIOOriginadopor lamalacombustióndeunaestufadepelets

ANDÚJAR |Tresmujeresde74,63
y 35 años de edad resultaron
afectadas por inhalación de
humo tras el incendio de una
viviendaregistradoelpasado1
dediciembreenlalocalidadde
Andújar,segúninformóEmer-
gencias112Andalucía,servicio
adscrito a la Consejería de la
Presidencia, Administración
PúblicaeInteriordelaJunta.
Según el relato de los he-

chos, pasadas las 19.00horas
deldía 1dediciembre, elTelé-
fono 112 recibió la llamadade
unvecinoquealertabadel in-
cendiodeunavivienda locali-
zadaenunacuartaplantadela
AvenidadeGranada.Deinme-
diato, el centro coordinador
movilizó a los Bomberos de
Andújar,a laEmpresaPública
de Emergencias Sanitarias
(EPES),alCuerpoNacionalde
PolicíayalaPolicíaLocal.

Fuentespoliciales informa-
rondeque,alparecer,elincen-
diosehabíaoriginadoporuna
malacombustióndeunaestu-
fa pellets. Los Bomberos pro-
cedieronaventilarlavivienda,
que había resultado afectada
porhumoytambiénporelpol-

ANDÚJAR | El servicio de Extin-
ción y Prevención de Incen-
dios deAndújar incorporóun
nuevo vehículo de mando y
jefaturadebomberos.Deesta
manera, desde el equipo de
gobierno se prosigue traba-
jando, tal y como se comenzó
elmandato anterior, en la re-
novación y mejora del servi-
cio.
El alcalde, Pedro Luis Ro-

dríguez presentó el nuevo ve-
hículo junto a la concejala de
SeguridadCiudadanayMovi-
lidad Urbana, Josefa Lucas y

el jefe de bomberos, Juan Cá-
mara. Una incorporación, ha
subrayadoel primer, queper-
mitirámejorar el servicio que
ofrecen no solo a los vecinos
de Andújar, sino también, al
resto de los municipios de la
comarca.
Además, están pendientes

de recibirmaterial de rescate
en altura, un ventilador de
batería y unmonitor de gran
caudal y mangueras. Todas
lasmejorashansupuestouna
inversión de 138.000 euros
procedentesde UNESPA.

138.000EUROSPROCEDENTESDEUNESPA

Nuevovehículode
bomberospara
mejorarelservicio

vodelosextintores.
Nofuenecesarioeldesalojo

delbloque,aunque tresmuje-
res fueron atendidas por el
equipomédico desplazado al
lugarpor inhalacióndehumo
yderivadas a centro sanitario
pormediospropios.

ANDÚJAR | El mes de diciembre
comenzó en Andújar con las
denuncias de los vecinos por
diferentes actos vandálicos co-
metidos contra el Patrimonio
de la localidad y que pusieron
en conocimiento de la Policía
Local. Así, en la mañana del 7
de diciembre el monumento a
la Jamuga, que representa a la
mujeren laPlazade laAutono-
mía, apareció con numerosas
manchas de pintura roja que
los operarios municipales se
esforzaron retirar . Undía des-
pués,en lamadrugadadel8de
diciembre, losvecinosdelaca-
lleMelonerasdenunciarondos
incendiosprovocadosen lavía
pública “unode ellos con ries-
godealcanzarcableadoeléctri-
co”. El día 11, también dema-
drugada, en la calle Pablo Ne-
ruda esquina con calleAndrés
deSegovia,seprodujeronotros
incendiosqueafectaronalmo-
biliariourbano.

VANDALISMO

Atentados
contrael
Patrimonio
ponenenalerta
alosvecinos

Actode entregadel nuevo vehiculo a los bomberosdeAndújar.
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AndalucíaPorSí,MásPaíse
IniciativainicianandaduraenJaén
ANDÚJAR |Constituidalacomisión
deenlaceprovincialdeesta for-
mación donde se nombraba a
PedroVera,deMásPaísAndalu-
cía Y Encarna Camacho de An-
dalucíaPorSí comocoportavo-
ces de la coalición. La primera
accióndelacoaliciónenJaénha
sidoplantearunapreguntaenel
Congresode losDiputadosrela-
tivaa la subastade los terrenos
del Polvorín de Vadollano por
partedelMinisteriodeDefensa.

En una reunión realizada en
lasededeAndújar, seconcreta-
banaspectosorganizativosdela
plataformayanalizadocuestio-
nesrelacionadasconelabando-
nodelaprovinciadeJaén.Enre-
lación a la Plataforma se han

creadodoscoportavocíasdeun
proyectoabiertoa lasociedady
aotrosgruposdelaProvincia.

EncarnaCamacho,Portavoz
delGrupoMunicipaldeAndalu-
cíaPorSíenelAyuntamientode
Andújaresunade las represen-
tantes, y ha manifestado “ilu-
siónporunproyectoabiertoque
surge desde los municipios en
defensadelosinteresesandalu-
ces y como corresponde, en
nuestrocaso,enladefensaaul-
tranzadelosinteresesdetodala
Provincia de Jaén. No vamos a
permitir injerenciasdenadie”
PedroVera,ResponsabledePo-
líticaFederaldeMásPaísAnda-
lucía,fuenombradocoportavoz
delaformación.

PRESENCIA EstrellaenelComitéandaluz

Responsabilidadregional
paraelpopularJesúsEstrella

ANDÚJAR | El iliturgitano Jesús
Estrella fueunode los jiennen-
sesqueformaronpartedelnue-
vo Comité Ejecutivo del PP An-
daluz, en total fueron 18 repre-
sentantesdelaprovincialosque
participaron en la convención
delospopularesandaluces.

Todos estos miembros del
PartidoPopulardeJaénqueen-
traronaformarpartedelanueva
JuntaDirectivaregionaldelPP-A
fueroncitadoselpasadosábado
en Sevilla para participar en la
primerareunióntras lacelebra-
cióndelCongresoregionalenel
queJuanmaMorenofuereelegi-
dopresidente.

En esta reunión, el Jesús Es-
trella fue nombrado secretario
de área de Desarrollo Infraes-
tructuras en Mundo Rural. Un
cargo en el que Estrella puede
desenvolverse de manera ágil
puesto que el trabajo realizado
en su partido en una comarca
eminentemente rural yagrício-
la,le hallevadoaconocerlasne-
cesidadesdelosmuncipiosdela
Andalucíarural.

Porsuparte,elpresidentedel
PPdeJaén,ErikDomínguezafir-
mó sobre la presencia jiennses
en su partido a nivel regional,
quelos18miembrosdelPPjien-
nense “creemos que el cambio
enAndalucíafuncionayquede-
bemosconseguirlomismoenla
provinciadeJaén”.

Paraelloaseguróque“segui-
remostrabajando,conlailusión
intacta, losequiposengrasados
ytodaslasganasdelmundopa-
ra seguirmejorandounade las
tierras más maravillosas que
hayenEspaña”
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Camacho y otros responsables de la coalición enunade sus reuniones.

NUEVAEJECUTIVA MáspesodelPSOEdeAndújar

PedroLuisRodríguezyMicaela
NavarroenlaEjecutivaProvincial
ANDÚJAR | El alcalde de Andújar,
PedroLuisRoriguezhasidoele-
gido secretario de Atención al
MilitanteenelrecienteCongreso
Provincialquehallevadoacabo
el PSOEde Jaénenel queFran-
ciscoReyeshavueltoaserelegi-
do como Secretario General y
Manuel Lozano vicesecretario
general.Laeleccióndelnúmero
2esfrutodelacuerdoalcanzado
conLozano,quehabíaapunta-
dosuvoluntaddeaspiraradiri-
gir el partido encabezando un
sector partidario de la renova-

ción. Sin embargo, acabó des-
cartandoestaposibilidadyapo-
yando lacandidaturadeReyes,
acambiodeocuparel cargoor-
gánico de vicesecretario gene-
ral, algo que se ha confirmado
con la nueva Ejecutiva, que ha
salidoaprobadacon217votosa
favor, tres en blanco, seis abs-
tencionesytresnulos.
En el mismo también fue nom-
brada Micaela Navarro como
presidenta de honor en esta
nuevaejecutivaprovincial.Jesús Estrella.

Pedro LuisRodríguez yMicaelaNavarro en el CongresoProvincial PSOE
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Cofradías | Andújar

VISITA Unadesusprimerascitascomoobispo fuecon laVirgende laCabeza

MonseñorSebastiánChicoinicia
sulaborpastoralenAndújar

Redacción

ANDÚJAR |El nuevo obispo de la
Diócesis de Jaén, monseñor
Sebastián Chico Martínez, ya
ejerce su labor pastoral en la
provincia.
Uno de los primeros puntos

que visitó fue Andújar, justa-
mente en el día anterior a to-
marposesióncomoobispo jie-
nense.
Chico Martínez acudió al

Santuario para encuentrarse
con laVirgende la Cabeza, co-
mo patrona de la Diócesis de
Jaén, en el que fue uno de sus

primerosactosoficiales.
En el Santuario lo aguarda-

ban los sacerdotes de la ciu-
daddeAndújar, lacomunidad
de Padres Trinitarios, el alcal-
dede laciudad,PedroLuisRo-
dríguez, la Cofradía Matriz,
con su recién elegido presi-
dente, Manuel Vázquez, a la
cabeza, así como un grupo de
fieles que han querido estar
presente en ese encuentro en-
tre el nuevoPrelado jiennense
y la SantísimaVirgende la Ca-
beza.
El Obispo electo agradeció

NUEVOOBISPO___MonseñorSebastiánChicoMartínezacudeaAndújaren
dosocasionesenestasúltimassemanas.

ChicoMartínez visita el Santuario de laVirgende la Cabeza y SantaMaría LaMayor.

las muestras de cariño y afir-
mó que llegaba al Cerro como
unniñoquebusca“elchocola-
tíndel cielo”.
Antes de despedirse, la co-

munidad trinitaria le hicieron
entrega de una reproducción
en plata de la reina de Sierra
Morena.Por suparte, laCofra-
díamatriz le impuso lameda-
llade laHermandad.

EnSantaMaríaLaMayor
El obispo acudió también este
pasado domingo a Andújar
para celebrar la eucaristía en

laParroquiadeSantaMaríaLa
Mayor.
Fueron muchos los fieles y

vecinos los que se dieron cita
enel templo.Además,hayque
destacar que fueron también
numerosos los jóvenesyniños
los que se acercaron hasta la
parroquia, hecho que además
pusoenvalorSebastiánChico.
Al finalizar la eucaristía, se

obsequióalobispoconunaré-
plica del Códice “Dichos de
Luz y Amor” de S. Juan de la
Cruz, así como de productos
denuestra tierra.

COFRADÍAMATRIZ

LanuevajuntadegobiernodelaCofradía
MatrizVirgendelaCabezatomaposesión

■ Se pone el punto y final a

meses de incertidumbre y

campaña electoral en la

Cofradía Matriz de la Virgen de

la Cabeza. Se coloca con la

toma de posesión de la nueva

junta de gobierno, presidida

por Manolo Vázquez.

CERTAMENFOTOGRÁFICO

Abiertoelplazodel
concursoparaelcartel
deSemanaSanta

■ El Ayuntamiento y

Agrupación de Cofradías

convocan el concurso

fotográfico para elegir el cartel

de Semana Santa de 2022.

VIRGENDELACABEZA

Acuerdoparainstalar
unascensorenel
SantuariodelaVirgen
delaCabeza
■ El Santuario contará con un

ascensor destinado a las

personas demovilidad reducida

que no puedan acercarse hasta la

Virgen de la Cabeza

NTRA. SRA.DEL SOCORRO

Presentadoel
proyectodelnuevo
pasoprocesional

■ Ya se conoce el proyecto del

nuevo paso de Nuestra Señora

del Socorro. Se trata de un

diseño de Pedro Palenciano, el

cual explicó los detalles de esta

ambiciosa idea.
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25NManifiestoderechazoalaviolencia

Accionespara
prevenirlaviolencia

Redacción

ANDÚJAR | El pasado 25 de no-
viembre,trabajadoresdelHos-
pitaldeAndújarprocedierona
la lectura delmanifiesto con-
tra laViolenciahacia laMujer
enunactoenelqueparticipa-
ba laViceconsejera deSalud,
LinaGarcía, y al que también
asistieron concejales del
AyuntamientodeAndújar.
Anteestalacrasocial,elcen-

tro hospitalario andujareño
llevamuchosañostrabajando
de forma coordinada con di-
versas instituciones en la de-
tección precoz de este tipo de
violencia, que supone en sí

misma un problema de salud
pública,yenelestablecimiento
de circuitos, tanto en la aten-
ción sanitaria a las personas
afectadas, como en el acerca-
mientoa lasvíctimasde los re-
cursos existentes para luchar
contraella.
Así,porejemplo,enlíneacon

los protocolos regionales que
posee la Consejería de Salud y
Familias,elcentrohospitalario
dispone de una ‘Guía para la
Detección y Atención a Perso-
nasconMalosTratos’,quedefi-
ne lasactuacionesaseguirpor
elpersonal sanitarioynosani-
tarioendistintasáreas.

do que el motivo de su exclu-
sión de la lista de admitidos
lo es por el hecho de no tener
la condición de personal la-
boral fijo, esdecir, que la rela-
ción laboral que une a ambas
partes no es indefinida, en-
tendiendo que estemotivo de
exclusión no es válido por re-
sultar discriminatorio.
EnSindicato deEnfermería

rechaza cualquier tipo de
abuso empresarial contra los
enfermeros y enfermeras, ya
que, bajo ningún concepto,
pueden justificarse este tipo

SENTENCIAJUDICIALEl sindicatoSATSEganael casoenelTribunalSuperiordeJusticia

LaAgenciaAltoGuadalquivirobligadaa
reconocerCarreraProfesionalauneventual

deactuacionesamparadasen
interpretaciones sesgadas de
la legislación vigente tenden-
tes avulnerarunode losdere-
chos irrenunciables de los
trabajadores como es el sala-
rio, derechos consolidados,
igualdad y no discrimina-
ción.
Regular la Carrera.
Para el Sindicato de Enfer-

mería, esta última sentencia
refuerza supeticiónde incluir
y extender la percepción de
este complemento retributivo
a todos los profesionales sa-

Hospital Alto Guadalquivir de Andújar.

nitarios, ya sean fijos, interi-
nos o eventuales en igualdad
de condiciones y sin limita-
ción alguna, sin que se pueda
condicionar este derecho al
acceso a la Carrera Profesio-
nal a la obtención de una pla-
za en propiedad.
A su vez, apela a alcanzar

una solución negociada que
noobliguea losprofesionales
a seguir acudiendo a los tri-
bunales, con la demora y los
gastos e intereses en costas
queconlleva,paraobtenerun
derecho que les corresponde.

Redacción

ANDÚJAR | El Sindicato de En-
fermería, SATSE, en Jaén ha
ganado en el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía
una sentencia en la que se re-
conoce el derecho a una en-
fermera con contrato tempo-
ral de la Agencia Pública Em-
presarial Sanitaria Alto Gua-
dalquivir a acceder a la carre-
ra profesional y percibir el
complemento de carrera pro-
fesional en los mismo térmi-
nos y condicionesque lohace
el personal laboral fijo.
Concretamente, la senten-

cia de instancia, nuevamente
refrendada por el TSJA, reco-
noce el derecho de una enfer-
mera eventual a participar y
ser evaluada en la convocato-
ria para el acceso/promoción
Nivel 2 de Carrera Profesional
de 2019, con los efectos que
correspondan en los mismos
términos que el resto de los
que hayan sido admitidos y
hubiesen obtenido una eva-
luación positiva, entendien-

Momento de la lectura del manifiesto.

Andújar |Hospital
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Andújar | Local
REGULACIÓN Conrequisitosestéticos

Aprobadalanueva
OrdenanzadeTerrazas
Redacción

ANDÚJAR |ElPlenode laCorpora-
ciónMunicipal,reunidoenlase-
siónordinariadel25denoviem-
bre,haaprobadolanuevaOrde-
nanzaMunicipaldeTerrazasde
hostelería,ocioyesparcimiento
queregularáelusode lavíapú-
blicaparalainstalacióndeestos
espacios,atendiendoacuestio-
nestécnicasydeseguridad.
LanuevaOrdenanzadiferen-

ciatrestiposdeterrazas:lascom-
puestaspormesasysillas,laste-
rrazasconplataformaylasdees-
tructurasquecuentanconcubri-
cioneslateralesy/otechadas.
Entreotrascuestiones, lanor-

CONTRAELCAMBIOCLIMÁTICOENANDÚJAR

Unaasamblea
participativadiseñaráel
PlandeAcciónClimática
REDACCIÓN |Atravésdeuncomuni-
cado,elAyuntamientodeAndú-
jar afirmó que la ciudad “se ve
afectadaporelcambioclimático,
situaciónqueseagravaráenlos
próximosaños. Sedeben tomar
medidas a corto y medio plazo
que permitan a la población, a
losnegociosyalapropiaciudad,
adaptarse a las nuevas circuns-
tancias”.
“Conseguir los objetivos de

adaptación,mitigaciónytransi-
ción energética, requiere tomar
medidas urgentes cuyo calado
exigedeundebateconlaciuda-
danía”, comentandesdeel con-
sistorioandujareño.Porestemo-
tivo,elAyuntamientodeAndújar
hainiciadounprocesoparticipa-
tivo que permitirá informar a la

población, diagnosticar la si-
tuaciónyparticiparenlatoma
dedecisiones.
Paraformarpartedeestepro-

ceso, puede presentarse una
inscripciónenel correo lucha-
cambioclimatico@andujar.es.
Serealizarán3sesionespara,

informardelosriesgosyvulne-
rabilidadesfrentealcambiocli-
mático,formargruposdetraba-
jo y elaborar un diagnóstico
participativodelasituación.En
segundolugar,debatirsobrelas
mejores medidas de adapta-
ciónymitigaciónquepermitan
almunicipioalcanzarlosobjeti-
vos climáticos, y consensuar
las medidas que formarán el
PlandeAcciónClimáticadeAn-
dújar.”

Sesiónplenaria en el AyuntamientodeAndújar.

mativacontemplalascaracterís-
ticasdelasinstalacionesnoper-
manentes,oelmaterialutilizado
paralascubricionesqueademás
deberácumplirunaseriede re-
quisitosestéticos,especialmen-
teen lazonadel cascohistórico
delaciudad.
Segúnexplicó laconcejalade

Seguridad Ciudadana, Josefa
Lucas,“enlaelaboracióndeesta
ordenanza,hantrabajadodefor-
maconjuntalasáreasdeSeguri-
dad Ciudadana, Servicios yUr-
banismo, Patrimonio y Medio
Ambiente,ademásdecolectivos
yrepresentantesdelsectorhos-
telerolocal”.

CARTEL ObradeLucíaDíazySilviaFoco

Andújarpresentóel
CarteldeAnducab2022
Redacción

ANDÚJAR | El alcalde de Andújar,
PedroLuisRodríguez,presentó
oficialmente,elcarteldelaXVIII
edicióndelConcursoMorfológi-
coyFuncionalAnducab2022en
elSalónInternacionaldelCaba-
llodeSevillaSICAB.
Duranteelacto,estuvoacom-

pañadoporelconcejaldeDirec-
ciónEstratégica,Promoción,Co-
mercio y Turismo del Ayunta-
mientodeAndújar,JoséAntonio
Oria; el presidente de ANCCE
(AsociaciónNacionaldeCriado-
resdeCaballosdePuraRaza),Jo-
séManuelMoralesyalcaldesde
otrosmunicipios.

Elcartel,obradeLucíaDíazy
Silvia Foco, estáprotagonizado
por el caballo “Imán DN” de la
YeguadapropiedaddeJuanDíaz
Navarro.

Sicab
Igualmente, la ciudad está pre-
senteenla30edicióndeSICAB,
enunstandpropioquesirvede
punto de encuentro para gana-
deros,profesionalesyaficiona-
dosdelsector,ydondeelconsis-
torioandujareñopromocionael
Concursoademásdetodalaacti-
vidaddesarrolladaenelmunici-
pioconrelaciónalmundoecues-
tre.
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OnceacuerdosparaimpulsarJaén
DEBATESOBREELESTADODELAPROVINCIA

U
no de los grandes deberes
delaclasepolíticaessindu-
da, llegar a puntos de en-
cuentro para impulsar

acuerdos que mejoren la vida de la
ciudadanía. La polarizaciónque vive
la política hoy día hace que parezca
imposible acercar posiciones ni aún
cuandoelobjetivofinalseaeldebene-
ficiara lasociedad.
Por ello cobra especial significado

que enunmomento en el que parece
imposible alcanzar consensos, los 11
acuerdos impulsados por el Grupo
CiudadanosparalaprovinciadeJaén,
que fueron apoyados por todos los
grupos políticos. Unos acuerdos que
enalgunoscasos,puedensuponerun
punto de inflexiónpara le desarrollo
de laprovincia.
Sobre el papel destaca la inclusión

deunalíneadealtacapacidadenergé-
tica a través de los Fondos Europeos.
La provincia de Jaén sufre déficit de
caudal eléctrico, lo que hace que las
familias y las empresas sufran conti-
nuoscortesymicrocortesdesuminis-
troeléctrico.Algoquesufrenespecial-
mentelasempresasenformadeaverí-
as yparones en laproducción. Ello es
debidoa laausenciadeuna“autopis-
ta”quetransportelaenergíaeléctrica,
algo que esta línea impulsada en el
acuerdo solucionaría. Pero además
estalíneapermitiríaaprovecharelpo-

tencial de la biomasade Jaéna través
del olivar y sumasa forestal parapro-
ducir energía limpia, multiplicando
las posibilidades de desarrollo de
Jaén.
También destaca el acuerdo para

aumentar lapresenciadelaprovincia
enBruselas, creandounaoficinaper-
manentedentrodelsenodeladelega-
ción andaluza, para atraer proyectos
y fondos de inversión para nuestra
provincia, en unmomento en el que
las políticas europeaspesanmásque
nunca sobre la vida de los ciudada-
nos.
AsuvezdesdeCiudadanosse logró

el consenso unánime para algunas
viejas reclamaciones de la provincia
como son la conexión Torredonjime-
no-ElCarpioporautovía, la culmina-

ción de los tramos pendientes de la
AutovíadelOlivar, lafinanciaciónpa-
ra la culminaciónde laA-32, unPlan
de Atracción Empresarial para el eje
de laN-IVo el impulso al Ramal Cen-
tral del Corredor ferroviariodelMedi-
terráneo, donde se consiguió que la
Diputación pase a formar parte de la
redde ciudades y organismosde esta
conexión.
Importantees tambiénel consenso

alcanzadoenmateriade igualdadpa-
ra que la provincia se convierta en la
primera provincia de España en for-
marparte del programade laONUde
Espacios Seguros para Mujeres y Ni-
ñas, además de reclamar el cumpli-
mientode la financiaciónde laLeyde
Dependencia que actualmente sigue
incumpliendoelGobiernodeEspaña.
Por último cabedestacar unacuer-

doquepuedeserhistóricocomolade-
claración delMuseo Íbero comoMu-
seoNacional, convirtiéndoseasíenel
másimportantedeAndalucíayelúni-
co en el mundo con la capacidad de
albergar todas las piezas del legado
íbero además de reclamar a la Junta
deAndalucía el rescate para losmás
de 300empleados jiennensesdel ser-
vicioSaludResponde.Jiennensesque
han estado dando la cara durante la
peorcaradelapandemia,atendiendo
miles de llamadas desesperadas en
buscade información.

SEGUIRADSOBREDOSRUEDAS

Iniciativaparaacabar
conlosguardarraíles
peligrososdelaprovincia

I
ldefonso Ruiz, ha considerado como “histórico” el acuerdo al-
canzadoentre todos los grupos con representación en el ente
provincial, en torno a lamociónpresentada por Ciudadanos pa-
ra eliminar “los guardarraíles asesinos de las carreteras de la

provincia.Ciudadanos ha favorecido un acuerdo para poner fecha de
caducidad a esos guardarraíles que se cobran la vida demotoristas y
ciclistas”, ha insistidoRuiz, quienha asegurado que esta iniciativa no
se quedará en “unamera declaración de intenciones, sino que es un
compromiso real por parte de la Diputación Provincial de eliminar
esosguardarraíles en lospuntosmáspeligrososde la redviariaprovin-
cial, ydequeen las futuras carreterasqueconstruya laDiputaciónPro-
vincial no se vanautilizar guardarraíles queponganenpeligro la vida
de ningúnmotorista”.

Del20Nal25N
El asado 25 de Noviembre se conme-
mora elDía Internacional de la elimi-
naciónde laViolenciadeGénero.Una
lacraquenosdicequecomosociedad
que aún tenemos mucho que hacer
hastaconseguirque lasmujeresdejen
de ser golpeadas, violentadas, abusa-
daso inclusoasesinadasporel simple
hechode sermujer.Undíaparavestir
devioleta elmundoypara seguir visi-
bilizandoelhorror que sufrencientos
demujeresadiarioennuestraprovin-
cia y para lanzarles un salvavidas en
formademensaje:Haysalida.
El 20deNoviembre, comocada ter-

cersábadodelpenúltimomes,secon-
memorabaelDíaInternacionaldelSu-
perviviente del Suicidio. Y me apena
sinembargo,queestaúltimafechaha-
ya pasado sin pena ni gloria en la so-
ciedad.Pero sobre todo,mepreocupa
sobremaneraquenohayasidounafe-
chaseñaladaenlaagendapolítica.
La provincia de Jaén cerró el año

2020 con 69muertes certificadas por
suicidiosegúnelINE.Aestas69muer-
tes confirmadas, se les puede sumar
seguramente alguna (apostaría aque
lamayoría)delas15queseregistraron
porabusodefármacosquetambiénse
registraronenlaprovincia.Locualsu-
maríanuntotalde84autofallecimien-
tos, convirtiéndonosotroañomásco-
molaregiónconmássuicidiosporha-
bitantesdeEspaña.

Queennuestraprovincia, práctica-
mente cada tres días, una persona se
quite la vida no es un problema me-
nor, a pesar de la poca importancia
quese ledaalasunto.Paramí,quees-
temos liderando el ránking nacional
desuicidiosporhabitantenoespreci-
samenteuntemaparapasardepunti-
llas y de ahí que comparta con usted
estareflexión.Porquecadatresdíasen
estaprovinciauna familia sufre el do-
lor, la angustia y el trauma del suici-
dio. Y también,pordesgracia el estig-
ma.Yesqueel suicidio tieneundoble

filoquesacudeacadavíctima.Ladela
vidaquesepierdey ladelestigmapsi-
cológicoysocialdelafamiliaquesufre
lapérdida.Demasiadasfamiliasrotas.
Demasiadasvidassesgadas.Demasia-
do sufrimientoal quenoponemos re-
medio. El suicidio es un tema que no
interesa.Por eso se le conocecomo ‘la
epidemia silenciosa’. Y ese silencio
cómplice tiene como consecuencia
que se esté normalizando en nuestra
sociedad. Y eso es un fracaso que no
podemosaceptar.Noes tolerableque
aceptemos que no podemos / quere-

mos / sabemosayudar aquienveque
laúnicasalidaasuangustiaesacabar
con su vida. Porque quien se suicida
noesalguienquequieredejardevivir.
Es alguienquequieredejarde sufrir y
ve en lamuerte laúnica fórmulapara
acabar conel dolor crónico instalado
enelalma.
Esemantodesilencio también invi-

sibilizaalossupervivientesdelatrage-
dia. A los hijos que se quedan sin pa-
dre.Alospadresquesequedansinhi-
jos.Alosquepierdenaunesposooes-
posa.Aunhermanoohermana.Aun
nieto.Aunamigo…Todosellos con la
angustiadobledehaberperdidoaun
ser queridoydenohaber sabidoayu-
darleensuangustiaporvivir.Peropor
ellosnohayactos institucionales.No
hay lazosvioletasnimanifestaciones.
Ni lecturas de manifiestos y, por su-
puesto, tampoco planes nacionales,
regionales,provincialesolocalespara
tratardesuperarese traumatanfatal.
El suicidio es la principal causa de

muerte no natural en la provincia de

Jaén.Porcadamuerteenlascarreteras
jiennenses, se registran cinco suici-
dios.Porcadavíctimadeaccidente la-
boralhay 17personasquesequitan la
vida. Por cada mujer asesinada por
sus parejas, hay ochomujeres que se
asesinanasimismasporculpadeldo-
lorylaangustia.Quizáalgunadeellas
víctimastambiéndeunaviolenciafísi-
caopsicológicaenel senode su fami-
lia. Piensen en los recursos públicos
quededicamos auna causa y aotra y
empezaránaentenderquepartede la
culpa de esta lacra, la tenemos como
sociedad si aceptamos que las admi-
nistraciones sigan tratando este pro-
blemadeformatandesigual.
Así que hablemos claro y sin com-

plejos. Elproblemamásgraveque tie-
ne nuestra provincia no es una base
del ejército que nunca tuvimos y que
nosdijeronquenosibanadar.Elprin-
cipal problema de Jaén no es un tren
quenosquitaron.Ni unaautovía que
no se acaba de terminar. El principal
problemanoes si en lospresupuestos
delGobiernoode la JuntadeAndalu-
cía nos ningunean una vez más. El
principal problema es que cada año
unnúmeroingentedepersonassequi-
talavidaennuestraprovinciayalaso-
ciedadyalas instituciones,estolesda
igual.

OPINIÓN || IldefonsoRuiz,portavozdeCiudadanosenlaDiputacióndeJaén



vivirandújar DICIEMBRE DE 2021 13



14 DICIEMBRE DE 2021 vivirandújar

Deportes Andújar

MartínezTajuelo,distinguidopor
laSubdelegacióndelGobierno

Martínez Tajuelo junto a la Subdelegadadel Gobierno, CatalinaMadueño.

Redacción

ANDÚJAR |Martínez Tajuelo ha
sido homenajeado en el acto
centrade laSubdelegacióndel
Gobierno en Jaén con motivo
de la celebración de 43º ani-
versariode laConstituciónEs-
pañola. El acto, presidido por
la subdelegada del Gobierno
en Jaén,CatalinaMadueño, se
ha centrado en un discurso
institucional que ha supuesto
elmarcopara la entregade las
distinciones.Debidoa lacrisis
sanitaria el acto de celebra-
ción se ha emitido también
porelperfilde facebookoficial
de laSubdelegación.

Conestacelebración,desde
la Subdelegación del Gobier-
no pretenden rendir homena-
je a entidades y personas que
se han distinguido por su
compromiso social y su inte-
rés por el servicio al ciudada-
no. Este año los galardonados
han sido el nadador paralím-
pico Miguel Ángel Martínez
Tajuelo, la Institución Ferial
de Jaén (IFEJA), el arquitecto
Luis Berges Roldán y la Aso-
ciación Síndrome Down de
Jaén yprovincia.
La temporada2021-22haco-

menzado yMiguel ÁngelMar-
tínezTajueloha regresadoa la

CONSTITUCIÓN__Enel 43ºaniversariode la Carta
Magna se le reconocepor su compromiso social

■ ■ Martín Rivas se proclamó

campeón del XIV Torneo

Escuela de Ajedrez Jándula en

la que Laura Herrero lo hizo en

la categoría femenina con los

mismos cinco puntos que el

campeónmasculino.

XIVTorneoEscuela
deAjedrezJándula

■ ■ La visita al Rincón de la

Victoria pone el final a un gran

2021 de Iliturgi 2016 que esta

temporada está peleando por la

salvación en División de Honor,

pero no gana desde el 28N y

suma dos derrotas seguidas.

El Iliturgi 2016busca
salirdeldescenso

Apuntes

BALONCESTO
LIGAEBAGRUPOD-A

Primertriunfo liguerodelcurso
delCBAndújaryenelderbi
■ La primera victoria de la

temporada para el C.B. Andújar en

el grupoD-A se ha hecho esperar,

pero ha llegado después de alzarse

con el triunfo en el derbi provincial

contra el CB Jaén. Los deNacho

Criado sumaron por fin ante una

afición que respondió a la llamada

del club iliturgitano en un partido

muy serio de principio a fin de los

locales. Los capitalinos suman su

tercera derrota seguida y aunque

hay que tener paciencia con un

equipo recién ascendido que está

compitiendo bien hay un dato

revelador: sin Berni Castillo solo

han ganado a Peñarroya. Y eso fue

en la primera jornada.

ATLETISMO
ORGANIZADAPORELCLUBATLETISMOANTORCHA

150atletasde4a62años
corrieron la IIIMilladeAndújar

■ El pasado domingo se celebró La

III Edición de la Milla de Andújar

sobre el tartán de la ‘Pista de

Atletismo de Andújar’. Organizada

por el Club Atletismo Antorcha, el

evento acogió finalmente amás de

150 deportistas inscritos. Con

atletas de edades comprendidas

entre los 4 y los 62 años, venidos

desde varias provincias andaluzas e

inclusos desde Madrid. La pista

iliturgitana se inundó de

espectadores y participantes para

una de las pocas carreras en esta

distancia que se celebran en

España, siendo los resultados

oficiales y homologables para

campeonatos federados.

competición, después de los
JuegosdeTokio, participando
con el Club Fidias Deporte In-
clusivo en el Campeonato de
Andalucía de Natación Adap-
tada celebrado, del 20-21 de
Noviembre, en Cádiz. La ciu-
dad gaditana ha supuesto la
primera parada y punto de
partida, para el trabajo de los
próximos meses. “Me he en-
contrado mejor de lo que es-
peraba, teniendo en cuenta
que apenas a comenzado la
temporada ynohabía compe-
tidodesdemiparticipaciónen
Tokio2020”, comentaelnada-
dor.

NATACIÓNINCLUSIVA
HOMENAJEAL ILITURGITANO JUNTOA IFEJA, LUISBERGESYLAASOCIACIÓNSÍNDROMEDEDOWN

CAMPEONATODEANDALUCÍA__Dosoros yun
bronce conel que seestrenaestanueva temporada
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XXXXXXVVII  GGaallaa  ddeell  ddeeppoorrttee
que mira  a la constancia y al
eejjeemmpplloo  ddee    llaa  ssuuppeerraacciióónn  

La singularidad de una atleta jiennense

como Natalia Romero no pasó

inadvertida en la Gala del Deporte.

Olímpica y semifinalista en el 800 metros

lisos, la corredora del Unicaja Atletismo

Jaén Paraíso Interior, ha realizado una

temporada de esas que son consideradas

memorables, con el título también de

Campeona de España en una distancia

donde mandó y cuya marca le llevó a

Tokio representando a Jaén.

Natalia Romero

E l Ayuntamiento de Andújar ce-
lebró la XXXVI Edición de la
Gala del Deporte. De esta ma-
nera, se retoma este importan-

te acto que se vio interrumpido a causa de  la
pandemia y en el que se premia la incansable
labor de clubes, asociaciones, deportistas y
otros organismos deportivos.

Este año el galardón a mejor deportista lo-
cal ha recaído en Nerea Montijano del Club
Natación Andújar. Entre los nominados se en-
contraban José Manuel Martínez Gómez, del
Club ajedrez Jándula; Javier  Espallargas Gar-
cían, del Iliturgi CF; Juan Carlos Molina, del
Betis Iliturgitano; José Luis Gutiérrez Pérez,
del Club Atletismo Antorcha; José Ruano La-
ral del Andújar Fútbol Sala; José Domingo Go-
dino, del Club  Tenis Isturgi; Tomás Muñoz Ga-
rrido, del Kanina Bikes y Rafael Ramos, del

Club Andújar Baloncesto. Por otro lado, el pre-
mio a mejor Club Local ha recaído en el de
Gimnasia Rítmica, el de mejor deportista pro-
vincial en Natalia Romero y el de mejor club
provincial en el Linares Deportivo.

La Agrupación de Voluntarios de Protec-
ción Civil de Andújar ha sido galardonada con
el premio especial Cooperación por el depor-
te; José Gutiérrez Menor a la Trayectoria en
Gestión Deportiva y a la Trayectoria Deportiva
a José Luis Fernández Mena. Por último, han
sido reconocidos también Jaime Pérez Arqui-
tectos, del CB Andújar Junior y el Iliturgi CF.
Además, Ultra Sierra Nevada ha conseguido el
galardón a Mejor Evento Deportivo y el Club
Rugby Ciencias Sevilla el Mejor Club Andaluz 

“Sois vosotros y vosotras y vuestro esfuerzo
desinteresado los que hacéis posible que el
deporte en Andújar siga creciendo y siendo un
referente a nivel nacional. Todos los que nos
habéis acompañado  sois un ejemplo de supe-
ración y constancia”, ha destacado el primer
edil de la ciudad Pedro Luis Rodríguez.

Asimismo, el alcalde iliturgitano destacó
que “hacer la Andújar del futuro es un esfuer-
zo que se está perfilando hoy  en día y que te-
nemos que hacer ahora también y esto inclu-
ye, por supuesto, al mundo del deporte. De-
bemos estar de vuestro lado y  hacer una
apuesta decidida para que puedan seguir
continuando los éxitos y la promoción de la
actividad física”.

DEPORTISTAS SINGULARES

Son más que necesarios en nuestras vidas, pero en el mundo del

deporte quizás más aún y por eso han sido reconocidos como

merecen por su cooperación en el mundo del deporte.

Protección Civil

Tiene toda una carrera por delante pero

eso es lo que motiva a la juventud a

lograr grandes metas. Un ejemplo de

inicio que ha provocado que NEREA

MONTIJANO SEQUERA haya sido la

elegida como MEJOR DEPORTISTA LOCAL

en la XXXVI Edición de la Gala del

Deporte 2021. Un ejemplo a seguir, por

méritos propios, entre los que destacan

su primer en la XXIII Liga territorial

benjamín de su año 2012 con la máxima

puntuación FINA.

Nerea Montijano

Puede parecer un deporte desconocido, pero la Gimnasia Rítmica

en la ciudad de Andújar tiene nombre y apellidos en un club que

con este premio sigue trabajando cada día sin descanso

Club Deportivo Gimnasia Rítmica Andújar 

Deportes por antonomasia en Andújar. Baloncesto y fútbol con

mayúsculas han sido reconocidos en la figura de Jaime Pérez, del

CB Andújar Junior, y también en la del Iliturgi CF.

CB Andújar e Iliturgi CF



EEll  mmeess  eenn  bbrreevveess

■ “Recuérdame, tributo a Coco”, el primer musical basado en la película de Disney, hizo las
delicias de grandes y pequeños en el Teatro Principal de Andújar que registró el lleno.

Gran acogida del espectáculo musical Coco 

Celebración de la patrona de los músicos
■ Concierto del Conservatorio de Música ‘Juan de Castro’ a cargo tanto del profesorado como del
alumnado más joven para fomentar el desarrollo vocacional y el talento de los músicos locales.

■ Andújar da la bienvenida a las fiestas navideñas con el encendido del alumbrado ex-
traordinario con la participación del Conservatorio yla academia de Sandra Almeida.

La Navidad se enciende en la Plaza de España

‘Mis ganas de vivir’
se presenta ante el
interés de lectores

■ La obra de Carmen López es
la histsoria, según la propia
autora “de Carmen, una mu-
jer que sobrevive a un maltra-
tador junto coon sus seis hijos
y que, pese a todas las deci-
siones difíciles que toma en la
vida, cuenta siempre con el
apoyo de ellos, que no la
abandonan en ningún mo-
mento”. El libro fue presenta-
do en el marco de la conme-
moración del Día contra la
violencia de género.
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