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CIFRAS Durante el pasado mes de noviembre se han registrado cerca de 400 parados menos en la ciudad según los datos del SAE

P2

Andújarconsiguereducirelparo
enmásde700personasenunaño
DATOS__Andújar registra 3.701 personas paradas a 30 de noviembre, de las que 1.163 son hombres y 2.538 son mujeres
sin embargo las cifras eran superiores en el mes anterior lo que ahora supone liderar el descenso de parados en toda la
provincia. CÓMPUTO__En todo el 2021, Andújar ha restado más 700 parados de las cifras del SAE.
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Impreso en papel
100% reciclado

BAJADA MÁS PRONUNCIADA DE LA PROVINCIA Los datos de desempleo en Andújar suponen el liderazgo en Jaén en la reducción de paro

Caídarotundadel
desempleoenlaciudad
DATOS DEL SAE___Andújar resta en un mes 383
parados lo que acumula una bajada en todo el año
de más de 700 personas.
RENOVADO El convenio para prestar el servicio

ANDÚJAR | Aunque las 3.701 personas que a fecha de 30 de noviembre de 2021 son aún una cifra elevada (1.163 hombres y 2.538 mujeressegúnlosdatosdelSAE),labajada que ha experimentado la ciudad de Andújar de desempleo en
esteañohasidomuypronunciada
y lidera la caída del paro en la provinciadeJaénporencimadelresto
de ciudades medias.
Endatos,Andújarharegistrado
en el último mes de noviembre
unabajadadeparadosen383per-

sonas: una curva habitual teniendo en cuenta que los datos ofrecidos por las administraciones a
principiosdediciembrerecogenel
aumento de contratos debido al
inicio de la campña de aceituna.
Pero lo más destacado es que, si
comparamosesacifraconladediciembre de 2020 (aún en la salida
de unos meses malos de la pandemia), la bajada de parados en la
ciudad se traduce en 702 personas.
Simiramoslasestadísticasrefe-

HISTÓRICA Fábrica de Uranio de Andújar

ridas al número de contratos, el
mes de noviembre se cerraron
3.135contratosdetrabajoenlaciudad,el mésrécordennuevasaltas
delúltimoejercicioyconunincremento sustancial con respecto a
los 2.533 que se cerraron en noviembre pasado. Un aumento de
contratos que no ha sido igual en
todos los sectores: mientras que
han subido esos contratos en servicios y en el campo, en sectores
como la construcción o la industria ha habido menos contratos.

NUEVAS DILIGENCIAS Fiscalía Superior

Nuevoacuerdoparaelservicio Nohabráreconocimiento
comarcaldebomberos
deenfermedadprofesional
Diputación financiará actividades
formativas dirigidas a la ciudadanía

paralosempleadosdeFUA
El Gobierno de España
no atenderá la petición
realizada hace unas
semanas por el grupo
de Unidas Podemos
ANDÚJAR | El grupo parlamenta-

Instalaciones del Parque Comarcal de Bomberos.

| El alcalde, Pedro Luis
Rodríguez y el presidente de la
Diputación, Francisco Reyes,
hanrubricadounnuevoacuerdo
que permitirá al Ayuntamiento
delaciudadrealizarunaseriede
actividades formativas en materia de prevención y extinción de
incendios y salvamento. El convenio de colaboración entre ambas administraciones tiene comoobjetivoproporcionarunmejor y más rápido servicio a la ciudadanía, adoptando las medidas de protección y seguridad
pública para personas y bienes

ANDÚJAR

establecidasporlalegislaciónvigente.
Las distintas actividades se
llevaránacaboenlosCentrosEscolares e Institutos, dirigidas al
alumnado, profesorado y familiares,asícomoenvariasempresaseindustriasdelaciudad.
Estas jornadas, que serán impartidas por los bomberos, incluiránvisitasalParquedeBomberos, talleres de prevención de
incendios en el hogar, preparación y organización de simulacros y asesoramiento de planes
deautoprotección.

rio de Unidas Podemos en el
Congreso solicitaba, tras conocer la respuesta del Ministerio de Seguridad Social a la
Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía
zanjando el asunto, una reunión para buscar soluciones
para trabajadores y familiares de la antigua Fábrica de
Uranio de Andújar.
El Gobierno de España cerraba esta reclamación tras la
solicitud de la formación política de izquierdas. El ministro de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones, José
Luis Escrivá, ya se había pronunciado afirmando que “el
caso está cerrado, por muy

triste y luctuoso que sea”.
La Fabrica de Uranio de Andújar 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 durante esos años.
En julio de 2007 se emitió
un informe científico-técnico
en el que se explicita que
“hay una evidencia imperfecta, pero evidencia, al fin y al
cabo, entre la exposición prolongada al polvo de uranio y
una determinada constelación de patologías” y que “el
uranio es, sobre todo, un metal químicamente tóxico, con
efectos demostrables en riñones, pulmones, sistema inmune y calidad de vida”.

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

Archivadaladenunciade
muerteporCOVID-19en
unaresidenciadeAndújar
ANDÚJAR | La Plataforma de
afectados por Covid Residencias de Andalucía-Jaén presentó dos denuncias como
consecuencia de las muertes
registradas durante la pandemia, una en una residencia de
Andújar y la otra en Jaén capital, y ambas han sido archivadas por la Fiscalía de Jaén.
El primer texto de la denuncia colectiva recogía 14 casos
de fallecimientos en la Residencia Orpea de Andújar que
se produjeron durante la segunda ola de la pandemia. La
Fiscalía de Jaén abrió diligencias por este primer escrito el
pasado mes de febrero. Posteriormente, el colectivo pre-

sentó una nueva denuncia de
familiares por la muerte de
otros 37 ancianos en la residencia Caridad y Consolación. En ese momento, ambas
se admitieron a trámite.
Finalmente y tras pedir informes al Instituto de Medicina Legal (IML), el Ministerio
Público ha archivado las denuncias, tal y como ha confirmado la propia plataforma a
Europa Press. No obstante, a
petición de la plataforma, la
Fiscalía Superior de Andalucía acaba de abrir nuevas diligencias de investigación para
aclarar las muertes de ancianos que estaban bajo el amparo de plazas concertadas.
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Local | Andújar
CAMPAÑA

OBRAS DE MEJORA Ejecutadas por la Consejería de Salud y Familias

Inversiónde
30.000euros
paralamejora
decaminos

DosmillonesparaelHospitalMunicipal

ANDÚJAR | El área de Agricultura

del Ayuntamiento de Andújar
prosigue con el arreglo de los
caminos rurales del municipio. Las últimas intervenciones, según el concejal delegado, Juan Muñoz, han sido el
arreglo Camino de Tinajas y
Camino de Martín Vadillo. De
esta manera, explica: “Desde
elConsistoriodeAndújarsesiguen poniendo a punto estas
víasparaquelosagricultoresy
agricultoras del municipio
puedan seguir desarrollando
su labor con todas las garantías y seguridad posible”.
El alcalde Pedro Luis Rodríguez y el concejal del Ramo,
han visitado dichas actuaciones 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
Martín Vadillo. En ambas vías
se han realizado, según anuncia el equipo de Goiberno en
nota de prensa, labores de bacheo y aportación de zahorra.

ANDÚJAR | La viceconsejera de Sa-

lud y Familias, Catalina García,
junto al director general de Gestión Económica y Servicios del
ServicioAndaluzdeSalud,José
Antonio Miranda; el delegado
territorial de Cultura y Patrimonio Histórico, Jesús Estrella; la
delegada territorial, Trinidad
Rus y la directora gerente del
ÁreaSanitariaNortedeJaén,Belén Martínez han visitado el
Hospital Municipal de Andújar
paraconocerelestadoactualde
lasobrasdondelaConsejeríade
SaludyFamiliasestállevandoa
cabo una reforma integral por
importe inicialmente previsto
de 1,2 millones de euros, al que
sehasumadounmodificadode
proyecto por razones estructurales de seguridad y de recuperación de elementos arquitectónicos de este edificio histórico
quealcanzalos544.000euros.
Catalina García ha recordado
que este edificio histórico, declaradoBiendeInterésCultural,
que se encontraba en muy malas condiciones y que su estructuranogarantizabaelservicioni
la seguridad a los usuarios.
“Además de la reforma integral

que estamos llevando a cabo
hay que tener en cuenta el importe de la estabilización de la
estructura que alcanzó los
162.000 euros, la actuación de
emergencia previa fue de
44.500 euros y el nuevo equipamiento ascenderá a 354.000
euros. Por tanto, son más de 2
millonesdeeurosquelaconsejería va a invertir para recuperar el Hospital Municipal de
Andújar”,haindicado.
En este sentido, la viceconsejera ha informado que la segunda planta ya está terminadaafaltadepequeñoscambios
para que los profesionales “se
encuentrenenlasmejorescondiciones de descanso posi-

bles”. Por otro lado, en la planta de Salud Mental “ya se ha
pulido el suelo y en la zona de
Urgencias se está terminando
también el suelo y está a falta
de pintura y de la instalación
decristalesenlasventanas”.
Catalina García ha recordadoque“lasobrasdereformase
iniciaronenelmesdemarzode
este año pero anteriormente,
ya acometimos una primera
actuaciónmediantelatramitacióndeemergenciaconunainversión superior a los 44.500
euros, para la demolición y reconstrucción de seis balcones,
la eliminación de canalones y
bajantes existentes en la primeraplanta”deledificio.

Elalberguemunicipal
abresuspuertasen
estanuevacampaña
ANDÚJAR | El Albergue Municipal

de
Andújarabriósuspuertashacevarias semanas para la atención y
acogidadelaspersonastrabajadoras temporeras que llegan a la ciudad en busca de un puesto de trabajo en la campaña de recolección
de la aceituna. El centro ofrece servicios de información, alojamiento, manutención, aseo y desplazamientoalosusuarios.
Para la presente campaña 20212022 el dispositivo tiene que reducir sus plazas para pernoctar, ya
que aunque puede acoger hasta a
38 personas, el Ayuntamiento ha
habilitado 17 plazas con el fin de
garantizar la seguridad y las medidas de prevención necesarias para
reducir al máximo posible los contagios por la COVID-19. Las personas temporeras que lo necesiten
podrán estar alojadas en este dispositivodurantecuatronoches.
La concejal de Políticas Transversales de Acción Social e IgualdaddeOportunidades,MaríaJesús
Expósito Martínez, destaca que todalaintervenciónsocial“estádiseñada siguiendo los criterios y recomendaciones de las autoridades
sanitarias, con el fin de prevenir la
expansión de la pandemia”, tanto
enlaciudadcomoenlaprovincia.

FONDOS DEL PFEA

Continúaa
buenritmola
renovación
deMesonesy
MiguelEstepa

ANDÚJAR |ElAyuntamientodeAn-

dújar comunica que avanza a
buen ritmo la renovación integral de las calles Mesones y Miguel Estepa con el nuevo acerado y red de suministros que los
operarios municipales están
instalandoendichasvías.
Unas mejoras que están financiadas a través del PFEA y
que cuentan, además, con
60.000 euros correspondientes
a fondos propios del consistorio
iliturgitano. Con dicha actuación,queproseguirádurantelas
próximas semanas, se pretende
renovar la imagen y las infraestructuras de ambas vías públicasdelaciudaddeAndújar.
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17 ediciones
del evento de
liquidación
de vehículos más
importante de la

provincia
Óscar Arévalo es el gerente del Grupo Ávolo, una empresa que viene dedicando más de 40 años a la distribución y comercialización de vehículos nuevos, seminuevos, de ocasión.

TresdíasúnicosqueGrupoÁvoloutiliza
paraliquidartodosustockde2021

G

ran 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 las marcas del Grupo y todo tipo de vehículos,
nuevos, kilómetro cero, seminuevo y ocasión. Con
unas condiciones de compra de auténtica liquidación.
Stock real con precios finales realmente atractivos.
Puedes asistir o pedir cita y obtener información
previa en los diversos perfiles sociales de Grupo Ávolo
(Seat Savoy, Cupra Savoy, OlivautoSkoda, Espawagen
Audi, Espawagen Volkswagen, Nissan Nipón Motor
Jaén, Silence Jaén.
Todos los detalles están al alcance de cualquiera entrando en la web del Grupo Ávolo para comprar tu nuevo coche www.avolo.net/granremate

ESTE AÑO COMO

NOVEDAD

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.
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Andújar | Sucesos
VANDALISMO

Atentados
contrael
Patrimonio
ponenenalerta
alosvecinos
| El mes de diciembre
comenzó en Andújar con las
denuncias de los vecinos por
diferentes actos vandálicos cometidos 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
mujer en la Plaza de la Autonomía, apareció con numerosas
manchas de pintura roja que
los operarios municipales se
esforzaron retirar . Un día después, en la madrugada del 8 de
diciembre, los vecinos de la calle Meloneras denunciaron dos
incendios provocados en la vía
pública “uno de ellos con riesgodealcanzarcableadoeléctrico”. El día 11, también de madrugada, en la calle Pablo Neruda esquina con calle Andrés
de Segovia, se produjeron otros
incendios que afectaron al mobiliario urbano.

ANDÚJAR

INCENDIO Originado por la mala combustión de una estufa de pelets

Tresmujeresafectadaspor
inhalacióndehumoenel
incendiodeunavivienda
ANDÚJAR | Tres mujeres de 74, 63
y 35 años de edad resultaron
afectadas por inhalación de
humo tras el incendio de una
viviendaregistradoelpasado1
dediciembreenlalocalidadde
Andújar, según informó Emergencias112Andalucía,servicio
adscrito a la Consejería de la
Presidencia, Administración
Pública e Interior de la Junta.
Según el relato de los hechos, pasadas las 19.00 horas
del día 1 de diciembre, el Teléfono 112 recibió la llamada de
un vecino que alertaba del incendio de una vivienda localizadaenunacuartaplantadela
AvenidadeGranada.Deinmediato, el centro coordinador
movilizó a los Bomberos de
Andújar, a la Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias
(EPES), al Cuerpo Nacional de
Policía y a la Policía Local.

138.000 EUROS PROCEDENTES DE UNESPA

Nuevovehículode
bomberospara
mejorarelservicio

Acto de entrega del nuevo vehiculo a los bomberos de Andújar.
ANDÚJAR | El servicio de Extin-

Fuentes policiales informarondeque,alparecer,elincendiosehabíaoriginadoporuna
malacombustióndeunaestufa pellets. Los Bomberos procedieronaventilarlavivienda,
que había resultado afectada
porhumoytambiénporelpol-

vo de los extintores.
No fue necesario el desalojo
del bloque, aunque tres mujeres fueron atendidas por el
equipo médico desplazado al
lugar por inhalación de humo
y derivadas a centro sanitario
por medios propios.

ción y Prevención de Incendios de Andújar incorporó un
nuevo vehículo de mando y
jefatura de bomberos. De esta
manera, desde el equipo de
gobierno se prosigue trabajando, tal y como se comenzó
el mandato anterior, en la renovación y mejora del servicio.
El alcalde, Pedro Luis Rodríguez presentó el nuevo vehículo junto a la concejala de
Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana, Josefa Lucas y

el jefe de bomberos, Juan Cámara. Una incorporación, ha
subrayado el primer, que permitirá mejorar 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 recibir material de rescate
en altura, un ventilador de
batería y un monitor de gran
caudal y mangueras. Todas
las mejoras han supuesto una
inversión de 138.000 euros
procedentes de UNESPA.

vivir andújar
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Andújar | Política
JUNTOS Una nueva coalición política

PRESENCIA Estrella en el Comité andaluz

NUEVA EJECUTIVA Más peso del PSOE de Andújar

AndalucíaPorSí,MásPaíse
PedroLuisRodríguezyMicaela
Responsabilidadregional
IniciativainicianandaduraenJaén paraelpopularJesúsEstrella NavarroenlaEjecutivaProvincial

ANDÚJAR |Constituidalacomisión
de enlace provincial de esta formación donde se nombraba a
PedroVera,deMásPaísAndalucía Y Encarna Camacho de Andalucía Por Sí como coportavoces de la coalición. La primera
accióndelacoaliciónenJaénha
sidoplantearunapreguntaenel
Congreso de los Diputados relativa a la subasta de los terrenos
del Polvorín de Vadollano por
partedelMinisteriodeDefensa.
En una reunión realizada en
la sede de Andújar, se concretabanaspectosorganizativosdela
plataforma y analizado cuestionesrelacionadasconelabandonodelaprovinciadeJaén.Enrelación a la Plataforma se han

creado dos coportavocías de un
proyecto abierto a la sociedad y
aotrosgruposdelaProvincia.
Encarna Camacho, Portavoz
delGrupoMunicipaldeAndalucíaPorSíenelAyuntamientode
Andújar es una de las representantes, y ha manifestado “ilusiónporunproyectoabiertoque
surge desde los municipios en
defensa de los intereses andaluces y como corresponde, en
nuestro caso, en la defensa a ultranzadelosinteresesdetodala
Provincia de Jaén. No vamos a
permitirinjerenciasdenadie”
Pedro Vera, Responsable de Política Federal de Más País Andalucía,fuenombradocoportavoz
delaformación.

Camacho y otros responsables de la coalición en una de sus reuniones.

| El iliturgitano Jesús
Estrella fue uno de los jiennenses que formaron parte del nuevo Comité Ejecutivo del PP Andaluz, en total fueron 18 representantesdelaprovincialosque
participaron en la convención
delospopularesandaluces.
Todos estos miembros del
Partido Popular de Jaén que entraronaformarpartedelanueva
JuntaDirectivaregionaldelPP-A
fueroncitadoselpasadosábado
en Sevilla para participar en la
primera reunión tras la celebración del Congreso regional en el
que Juanma Moreno fue reelegidopresidente.
En esta reunión, el Jesús Estrella fue nombrado secretario
de área de Desarrollo Infraestructuras 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 y agríciola,le hallevadoaconocerlasnecesidadesdelosmuncipiosdela
Andalucíarural.

Jesús Estrella.

ANDÚJAR | El alcalde de Andújar,
Pedro Luis Roriguez ha sido elegido secretario de Atención al
MilitanteenelrecienteCongreso
Provincialquehallevadoacabo
el PSOE de Jaén en el que Francisco Reyes ha vuelto a ser elegido como Secretario General y
Manuel Lozano vicesecretario
general. La elección del número
2esfrutodelacuerdoalcanzado
con Lozano, que había apuntado su voluntad de aspirar a dirigir el partido encabezando un
sector partidario de la renova-

Por su parte, el presidente del
PPdeJaén,ErikDomínguezafirmó sobre la presencia jiennses
en su partido a nivel regional,
quelos18miembros delPPjiennense “creemos que el cambio
enAndalucíafuncionayquedebemosconseguirlomismoenla
provinciadeJaén”.
Para ello aseguró que “seguiremostrabajando,conlailusión
intacta, los equipos engrasados
y todas las ganas del mundo para seguir mejorando una de las
tierras más maravillosas que
hayenEspaña”

Pedro Luis Rodríguez y Micaela Navarro en el Congreso Provincial PSOE

ANDÚJAR

ción. Sin embargo, acabó descartandoestaposibilidadyapoyando la candidatura de Reyes,
a cambio de ocupar el cargo orgánico de vicesecretario general, algo que se ha confirmado
con la nueva Ejecutiva, que ha
salido aprobada con 217 votos a
favor, tres en blanco, seis abstencionesytresnulos.
En el mismo también fue nombrada Micaela Navarro como
presidenta de honor en esta
nuevaejecutivaprovincial.
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Cofradías | Andújar
VISITA Una de sus primeras citas como obispo fue con la Virgen de la Cabeza

MonseñorSebastiánChicoinicia
sulaborpastoralenAndújar
COFRADÍA MATRIZ

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.

CERTAMEN FOTOGRÁFICO

Abiertoelplazodel
concursoparaelcartel
deSemanaSanta
■ El Ayuntamiento y
Agrupación de Cofradías
convocan el concurso
fotográfico para elegir el cartel
de Semana Santa de 2022.

VIRGEN DE LA CABEZA

Acuerdoparainstalar
unascensorenel
SantuariodelaVirgen
delaCabeza
Chico Martínez visita el Santuario de la Virgen de la Cabeza y Santa María La Mayor.

■ El Santuario contará con un
ascensor destinado a las
personas de movilidad reducida
que no puedan acercarse hasta la
Virgen de la Cabeza

NUEVO OBISPO___Monseñor Sebastián Chico Martínez acude a Andújar en
dos ocasiones en estas últimas semanas.
Redacción
ANDÚJAR | El nuevo obispo de la

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.

Diócesis de Jaén, monseñor
Sebastián Chico Martínez, ya
ejerce su labor pastoral en la
provincia.
Uno de los primeros puntos
que visitó fue Andújar, justamente en el día anterior a tomar posesión como obispo jienense.
Chico Martínez acudió al
Santuario para encuentrarse
con la Virgen de la Cabeza, como patrona de la Diócesis de
Jaén, en el que fue uno de sus

primeros actos oficiales.
En el Santuario lo aguardaban los sacerdotes de la ciudad de Andújar, la comunidad
de Padres Trinitarios, el alcalde de la ciudad, Pedro Luis Rodríguez, la Cofradía Matriz,
con su recién elegido presidente, Manuel Vázquez, a la
cabeza, así como un grupo de
fieles que han querido estar
presente en ese encuentro entre el nuevo Prelado jiennense
y la Santísima Virgen de la Cabeza.
El Obispo electo agradeció

las muestras de cariño y afirmó que llegaba al Cerro como
un niño que busca “el chocolatín del cielo”.
Antes de despedirse, la comunidad trinitaria le hicieron
entrega de una reproducción
en plata de la reina de Sierra
Morena. Por su parte, la Cofradía matriz le impuso la medalla de la Hermandad.

En Santa María La Mayor
El obispo acudió también este
pasado domingo a Andújar
para celebrar la eucaristía en

la Parroquia de Santa María La
Mayor.
Fueron muchos los fieles y
vecinos los que se dieron cita
en el templo. Además, hay que
destacar que fueron también
numerosos los jóvenes y niños
los que se acercaron hasta la
parroquia, hecho que además
puso en valor Sebastián Chico.
Al finalizar la eucaristía, se
obsequió al obispo con una réplica del Códice “Dichos de
Luz y Amor” de S. Juan de la
Cruz, así como de productos
de nuestra tierra.
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Andújar | Hospital
25N Manifiesto de rechazo a la violencia

SENTENCIA JUDICIAL El sindicato SATSE gana el caso en el Tribunal Superior de Justicia

Accionespara
La Agencia Alto Guadalquivir obligada a
prevenirlaviolencia reconocer Carrera Profesionala un eventual
Redacción

| El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Jaén ha
ganado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
una sentencia en la que se reconoce el derecho a una enfermera con contrato temporal de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Alto Guadalquivir a acceder a la carrera profesional y percibir el
complemento de carrera profesional en los mismo términos y condiciones que lo hace
el personal laboral fijo.
Concretamente, la sentencia de instancia, nuevamente
refrendada por el TSJA, reconoce el derecho de una enfermera eventual a participar y
ser evaluada en la convocatoria 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 evaluación positiva, entendien-

ANDÚJAR

Momento de la lectura del manifiesto.

Redacción

| El pasado 25 de noviembre,trabajadoresdelHospitaldeAndújarprocedierona
la lectura del manifiesto contra la Violencia hacia la Mujer
en un acto en el que participaba la Viceconsejera de Salud,
Lina García, y al que también
asistieron concejales del
AyuntamientodeAndújar.
Anteestalacrasocial,elcentro hospitalario andujareño
lleva muchos años trabajando
de forma coordinada con diversas instituciones en la detección precoz de este tipo de
violencia, que supone en sí
ANDÚJAR

misma un problema de salud
pública,yenelestablecimiento
de circuitos, tanto en la atención sanitaria a las personas
afectadas, como en el acercamiento a las víctimas de los recursos existentes para luchar
contraella.
Así,porejemplo,enlíneacon
los protocolos regionales que
posee la Consejería de Salud y
Familias, el centro hospitalario
dispone de una ‘Guía para la
Detección y Atención a PersonasconMalosTratos’,quedefine las actuaciones a seguir por
el personal sanitario y no sanitarioendistintasáreas.

Hospital Alto Guadalquivir de Andújar.

do que el motivo de su exclusión de la lista de admitidos
lo es por el hecho de no tener
la condición de personal laboral fijo, es decir, que la relación laboral que une a ambas
partes no es indefinida, entendiendo que este motivo de
exclusión no es válido por resultar discriminatorio.
En Sindicato de Enfermería
rechaza cualquier tipo de
abuso empresarial contra los
enfermeros y enfermeras, ya
que, bajo ningún concepto,
pueden justificarse este tipo

de actuaciones amparadas en
interpretaciones sesgadas de
la legislación vigente tendentes a vulnerar uno de los derechos irrenunciables de los
trabajadores como es el salario, derechos consolidados,
igualdad y no discriminación.
Regular la Carrera.
Para el Sindicato de Enfermería, esta última sentencia
refuerza su petición de incluir
y extender la percepción de
este complemento retributivo
a todos los profesionales sa-

nitarios, ya sean fijos, interinos o eventuales en igualdad
de condiciones y sin limitación alguna, sin que se pueda
condicionar este derecho al
acceso a la Carrera Profesional a la obtención de una plaza en propiedad.
A su vez, apela a alcanzar
una solución negociada que
no obligue a los profesionales
a seguir acudiendo a los tribunales, con la demora y los
gastos e intereses en costas
que conlleva, para obtener un
derecho que les corresponde.
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Andújar | Local
REGULACIÓN Con requisitos estéticos

CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN ANDÚJAR

CARTEL Obra de Lucía Díaz y Silvia Foco

Aprobadalanueva
OrdenanzadeTerrazas

Andújarpresentóel
CarteldeAnducab2022

Redacción

Redacción

ANDÚJAR | El Pleno de la Corpora-

ciónMunicipal,reunidoenlasesión ordinaria del 25 de noviembre, ha aprobado la nueva Ordenanza Municipal de Terrazas de
hostelería, ocio y esparcimiento
que regulará el uso de la vía públicaparalainstalacióndeestos
espacios, atendiendo a cuestionestécnicasydeseguridad.
La nueva Ordenanza diferenciatrestiposdeterrazas:lascompuestaspormesasysillas,lasterrazasconplataformaylasdeestructurasquecuentanconcubricioneslateralesy/otechadas.
Entre otras cuestiones, la nor-

mativacontemplalascaracterísticas de las instalaciones no permanentes,oelmaterialutilizado
paralascubricionesqueademás
deberá cumplir una serie de requisitos estéticos, especialmente en la zona del casco histórico
delaciudad.
Según explicó la concejala de
Seguridad Ciudadana, Josefa
Lucas,“enlaelaboracióndeesta
ordenanza,hantrabajadodeformaconjuntalasáreasdeSeguridad Ciudadana, Servicios y Urbanismo, Patrimonio y Medio
Ambiente,ademásdecolectivos
y representantes del sector hostelerolocal”.

Sesión plenaria en el Ayuntamiento de Andújar.

ANDÚJAR | El alcalde de Andújar,

Unaasamblea
participativadiseñaráel
PlandeAcciónClimática
REDACCIÓN | Atravésdeuncomunicado,elAyuntamientodeAndújar afirmó que la ciudad “se ve
afectadaporelcambioclimático,
situación que se agravará en los
próximos años. Se deben tomar
medidas a corto y medio plazo
que permitan a la población, a
losnegociosyalapropiaciudad,
adaptarse a las nuevas circunstancias”.
“Conseguir los objetivos de
adaptación, mitigación y transición energética, requiere tomar
medidas urgentes cuyo calado
exige de un debate con la ciudadanía”, comentan desde el consistorioandujareño.Porestemotivo,elAyuntamientodeAndújar
hainiciadounprocesoparticipativo que permitirá informar a la

población, diagnosticar la situación y participar en la toma
dedecisiones.
Paraformarpartedeesteproceso, puede presentarse una
inscripción en el correo luchacambioclimatico@andujar.es.
Serealizarán3sesionespara,
informar de los riesgos y vulnerabilidadesfrentealcambioclimático,formargruposdetrabajo y elaborar un diagnóstico
participativodelasituación.En
segundolugar,debatirsobrelas
mejores medidas de adaptación y mitigación que permitan
almunicipioalcanzarlosobjetivos climáticos, y consensuar
las medidas que formarán el
PlandeAcciónClimáticadeAndújar.”

Pedro Luis Rodríguez, presentó
oficialmente,elcarteldelaXVIII
edición del Concurso Morfológico y Funcional Anducab 2022 en
el Salón Internacional del CaballodeSevillaSICAB.
Durante el acto, estuvo acompañado por el concejal de DirecciónEstratégica,Promoción,Comercio y Turismo del AyuntamientodeAndújar,JoséAntonio
Oria; el presidente de ANCCE
(AsociaciónNacional de CriadoresdeCaballosdePuraRaza),José Manuel Morales y alcaldes de
otrosmunicipios.

El cartel, obra de Lucía Díaz y
Silvia Foco, está protagonizado
por el caballo “Imán DN” de la
YeguadapropiedaddeJuanDíaz
Navarro.

Sicab
Igualmente, la ciudad está presente en la 30 edición de SICAB,
en un stand propio que sirve de
punto de encuentro para ganaderos, profesionales y aficionadosdelsector,ydondeelconsistorio andujareño promociona el
Concursoademásdetodalaactividaddesarrolladaenelmunicipioconrelaciónalmundoecuestre.
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 SEGUIRAD SOBRE DOS RUEDAS

 DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA PROVINCIA

OnceacuerdosparaimpulsarJaén

U

no de los grandes deberes
de la clase política es sin duda, llegar a puntos de encuentro para impulsar
acuerdos que mejoren la vida de la
ciudadanía. La polarización que vive
la política hoy día hace que parezca
imposible acercar posiciones ni aún
cuando el objetivo final sea el de beneficiar a la sociedad.
Por ello cobra especial significado
que en un momento en el que parece
imposible alcanzar consensos, los 11
acuerdos impulsados por el Grupo
Ciudadanos para la provincia de Jaén,
que fueron apoyados por todos los
grupos políticos. Unos acuerdos que
en algunos casos, pueden suponer un
punto de inflexión para le desarrollo
de la provincia.
Sobre el papel destaca la inclusión
de una línea de alta capacidad energética 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 continuos cortes y microcortes de suministro eléctrico. Algo que sufren especialmente las empresas en forma de averías y parones en la producción. Ello es
debido a la ausencia de una “autopista” que transporte la energía eléctrica,
algo que esta línea impulsada en el
acuerdo solucionaría. Pero además
esta línea permitiría aprovechar el po-

El asado 25 de Noviembre se conmemora el Día Internacional de la eliminación de la Violencia de Género. Una
lacra que nos dice que como sociedad
que aún tenemos mucho que hacer
hasta conseguir que las mujeres dejen
de ser golpeadas, violentadas, abusadas o incluso asesinadas por el simple
hecho de ser mujer. Un día para vestir
de violeta el mundo y para seguir visibilizando el horror que sufren cientos
de mujeres a diario en nuestra provincia y para lanzarles un salvavidas en
forma de mensaje: Hay salida.
El 20 de Noviembre, como cada tercer sábado del penúltimo mes, se conmemorabaelDíaInternacionaldelSuperviviente del Suicidio. Y me apena
sinembargo,queestaúltimafechahaya pasado sin pena ni gloria en la sociedad. Pero sobre todo, me preocupa
sobremanera que no haya sido una fecha señalada en la agenda política.
La provincia de Jaén cerró el año
2020 con 69 muertes certificadas por
suicidiosegúnelINE.Aestas69muertes confirmadas, se les puede sumar
seguramente alguna (apostaría a que
la mayoría) de las 15 que se registraron
por abuso de fármacos que también se
registraron en la provincia. Lo cual sumaríanuntotalde84autofallecimientos, convirtiéndonos otro año más como la región con más suicidios por habitantes de España.

tencial de la biomasa de Jaén a través
del olivar y su masa forestal para producir energía limpia, multiplicando
las posibilidades de desarrollo de
Jaén.
También destaca el acuerdo para
aumentar la presencia de la provincia
en Bruselas, creando una oficina permanente dentro del seno de la delegación andaluza, para atraer proyectos
y fondos de inversión para nuestra
provincia, en un momento en el que
las políticas europeas pesan más que
nunca sobre la vida de los ciudadanos.
A su vez desde Ciudadanos se logró
el consenso unánime para algunas
viejas reclamaciones de la provincia
como son la conexión Torredonjimeno- El Carpio por autovía, la culmina-

 OPINIÓN

ción de los tramos pendientes de la
Autovía del Olivar, la financiación para la culminación de la A-32, un Plan
de Atracción Empresarial para el eje
de la N-IV o el impulso al Ramal Central del Corredor ferroviario del Mediterráneo, donde se consiguió que la
Diputación pase a formar parte de la
red de ciudades y organismos de esta
conexión.
Importante es también el consenso
alcanzado en materia de igualdad para que la provincia se convierta en la
primera provincia de España en formar parte del programa de la ONU de
Espacios Seguros para Mujeres y Niñas, además de reclamar el cumplimiento de la financiación de la Ley de
Dependencia que actualmente sigue
incumpliendo el Gobierno de España.
Por último cabe destacar un acuerdo que puede ser histórico como la declaración del Museo Íbero como Museo Nacional, convirtiéndose así en el
más importante de Andalucía y el único en el mundo con la capacidad de
albergar todas las piezas del legado
íbero además de reclamar a la Junta
de Andalucía el rescate para los más
de 300 empleados jiennenses del servicio Salud Responde. Jiennenses que
han estado dando la cara durante la
peor cara de la pandemia, atendiendo
miles de llamadas desesperadas en
busca de información.

Iniciativapara acabar
conlos guardarraíles
peligrososdelaprovincia

I

ldefonso Ruiz, ha considerado como “histórico” el acuerdo alcanzadoentre todos los grupos con representación en el ente
provincial, en torno a la moción presentada por Ciudadanos para 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 de motoristas y
ciclistas”, ha insistido Ruiz, quien ha asegurado que esta iniciativa no
se quedará en “una mera declaración de intenciones, sino que es un
compromiso real por parte de la Diputación Provincial de eliminar
esos guardarraíles en los puntos más peligrosos de la red viaria provincial, y de que en las futuras carreteras que construya la Diputación Provincial no se van a utilizar guardarraíles que pongan en peligro la vida
de ningún motorista”.

|| Ildefonso Ruiz, portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Jaén

Del20Nal25N
Que en nuestra provincia, prácticamente cada tres días, una persona se
quite la vida no es un problema menor, a pesar de la poca importancia
que se le da al asunto. Para mí, que estemos liderando el ránking nacional
de suicidios por habitante no es precisamente un tema para pasar de puntillas y de ahí que comparta con usted
estareflexión.Porquecadatresdíasen
esta provincia una familia sufre el dolor, la angustia y el trauma del suicidio. Y también, por desgracia el estigma. Y es que el suicidio tiene un doble

filoquesacudeacadavíctima.Ladela
vida que se pierde y la del estigma psicológicoysocialdelafamiliaquesufre
lapérdida.Demasiadasfamiliasrotas.
Demasiadasvidassesgadas.Demasiado sufrimiento al que no ponemos remedio. El suicidio es un tema que no
interesa. Por eso se le conoce como ‘la
epidemia silenciosa’. Y ese silencio
cómplice tiene como consecuencia
que se esté normalizando en nuestra
sociedad. Y eso es un fracaso que no
podemos aceptar. No es tolerable que
aceptemos que no podemos / quere-

mos / sabemos ayudar a quien ve que
la única salida a su angustia es acabar
con su vida. Porque quien se suicida
no es alguien que quiere dejar de vivir.
Es alguien que quiere dejar de sufrir y
ve en la muerte la única fórmula para
acabar con el dolor crónico instalado
en el alma.
Ese manto de silencio también invisibilizaalossupervivientesdelatragedia. A los hijos que se quedan sin padre. A los padres que se quedan sin hijos. A los que pierden a un esposo o esposa. A un hermano o hermana. A un
nieto. A un amigo… Todos ellos con la
angustia doble de haber perdido a un
ser querido y de no haber sabido ayudarle en su angustia por vivir. Pero por
ellos no hay actos institucionales. No
hay lazos violetas ni manifestaciones.
Ni lecturas de manifiestos y, por supuesto, tampoco planes nacionales,
regionales,provincialesolocalespara
tratar de superar ese trauma tan fatal.
El suicidio es la principal causa de
muerte no natural en la provincia de

Jaén.Porcadamuerteenlascarreteras
jiennenses, se registran cinco suicidios. Por cada víctima de accidente laboral hay 17 personas que se quitan la
vida. Por cada mujer asesinada por
sus parejas, hay ocho mujeres que se
asesinan a si mismas por culpa del dolor y la angustia. Quizá alguna de ellas
víctimastambiéndeunaviolenciafísica o psicológica en el seno de su familia. Piensen en los recursos públicos
que dedicamos a una causa y a otra y
empezarán a entender que parte de la
culpa de esta lacra, la tenemos como
sociedad si aceptamos que las administraciones sigan tratando este problema de forma tan desigual.
Así que hablemos claro y sin complejos. El problema más grave que tiene nuestra provincia no es una base
del ejército que nunca tuvimos y que
nos dijeron que nos iban a dar. El principal problema de Jaén no es un tren
que nos quitaron. Ni una autovía que
no se acaba de terminar. El principal
problema no es si en los presupuestos
del Gobierno o de la Junta de Andalucía nos ningunean una vez más. El
principal problema es que cada año
unnúmeroingentedepersonassequitalavidaennuestraprovinciayalasociedad y a las instituciones, esto les da
igual.
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ATLETISMO

vivir andújar

BALONCESTO

ORGANIZADA POR EL CLUB ATLETISMO ANTORCHA

LIGA EBA GRUPO D-A

150 atletas de 4 a 62 años
corrieron la III Milla de Andújar

Primer triunfo liguero del curso
del CB Andújar y en el derbi

■ 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 a más de
150 deportistas inscritos. Con
atletas de edades comprendidas
entre los 4 y los 62 años, venidos

■ La primera victoria de la
temporada para el C.B. Andújar en
el grupo D-A se ha hecho esperar,
pero ha llegado después de alzarse
con el triunfo en el derbi provincial
contra el CB Jaén. Los de Nacho
Criado sumaron por fin ante una
afición que respondió a la llamada
del club iliturgitano en un partido

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.

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.

Deportes Andújar
NATACIÓN INCLUSIVA

HOMENAJE AL ILITURGITANO JUNTO A IFEJA, LUIS BERGES Y LA ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN

MartínezTajuelo,distinguidopor
laSubdelegacióndelGobierno
CONSTITUCIÓN__En el 43º aniversario de la Carta
Magna se le reconoce por su compromiso social
Redacción

|Martínez Tajuelo ha
sido homenajeado en el acto
centra de la Subdelegación del
Gobierno en Jaén con motivo
de la celebración de 43º aniversario de la Constitución Española. El acto, presidido por
la subdelegada del Gobierno
en Jaén, Catalina Madueño, se
ha centrado en un discurso
institucional que ha supuesto
el marco para la entrega de las
distinciones. Debido a la crisis
sanitaria el acto de celebración se ha emitido también
por el perfil de facebook oficial
de la Subdelegación.

ANDÚJAR

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA__Dos oros y un
bronce con el que se estrena esta nueva temporada

Con esta celebración, desde
la Subdelegación del Gobierno pretenden rendir homenaje a entidades y personas que
se han distinguido por su
compromiso social y su interés por el servicio al ciudadano. Este año los galardonados
han sido el nadador paralímpico Miguel Ángel Martínez
Tajuelo, la Institución Ferial
de Jaén (IFEJA), el arquitecto
Luis Berges Roldán y la Asociación Síndrome Down de
Jaén y provincia.
La temporada 2021-22 ha comenzado y Miguel Ángel MarMartínez Tajuelo junto a la Subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño. tínez Tajuelo ha regresado a la

competición, después de los
Juegos de Tokio, participando
con el Club Fidias Deporte Inclusivo en el Campeonato de
Andalucía de Natación Adaptada celebrado, del 20-21 de
Noviembre, en Cádiz. La ciudad gaditana ha supuesto la
primera parada y punto de
partida, para el trabajo de los
próximos meses. “Me he encontrado mejor de lo que esperaba, teniendo en cuenta
que apenas a comenzado la
temporada y no había competido desde mi participación en
Tokio 2020”, comenta el nadador.

Apuntes
XIV Torneo Escuela
de Ajedrez Jándula
■ ■ 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
campeón masculino.

El Iliturgi 2016 busca
salir del descenso
■ ■ 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.

vivir andújar
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ÁREA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

DEPORTISTAS SINGULARES

XXXVIGaladeldeporte
quemira alaconstanciayal

ejemplode lasuperación

Nerea Montijano
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.

Natalia Romero

E

l Ayuntamiento de Andújar celebró la XXXVI Edición de la
Gala del Deporte. De esta manera, se retoma este importante 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 local ha recaído en Nerea Montijano del Club
Natación Andújar. Entre los nominados se encontraban José Manuel Martínez Gómez, del
Club ajedrez Jándula; Javier Espallargas Garcían, del Iliturgi CF; Juan Carlos Molina, del
Betis Iliturgitano; José Luis Gutiérrez Pérez,
del Club Atletismo Antorcha; José Ruano Laral del Andújar Fútbol Sala; José Domingo Godino, del Club Tenis Isturgi; Tomás Muñoz Garrido, del Kanina Bikes y Rafael Ramos, del

Club Andújar Baloncesto. Por otro lado, el premio a mejor Club Local ha recaído en el de
Gimnasia Rítmica, el de mejor deportista provincial en Natalia Romero y el de mejor club
provincial en el Linares Deportivo.
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Andújar ha sido galardonada con
el premio especial Cooperación por el deporte; 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 Arquitectos, 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 superación y constancia”, ha destacado el primer
edil de la ciudad Pedro Luis Rodríguez.

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.

Asimismo, el alcalde iliturgitano destacó
que “hacer la Andújar del futuro es un esfuerzo que se está perfilando hoy en día y que tenemos que hacer ahora también y esto incluye, por supuesto, al mundo del deporte. Debemos estar de vuestro lado y hacer una
apuesta decidida para que puedan seguir
continuando los éxitos y la promoción de la
actividad física”.

Protección Civil
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.

Club Deportivo Gimnasia Rítmica Andújar

CB Andújar e Iliturgi CF

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

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.

El mes en breves

Celebración de la patrona de los músicos

La Navidad se enciende en la Plaza de España

■ 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.

‘Mis ganas de vivir’
se presenta ante el
interés de lectores
■ La obra de Carmen López es

Gran acogida del espectáculo musical Coco
■ “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.

la histsoria, según la propia
autora “de Carmen, una mujer que sobrevive a un maltratador junto coon sus seis hijos
y que, pese a todas las decisiones difíciles que toma en la
vida, cuenta siempre con el
apoyo de ellos, que no la
abandonan en ningún momento”. El libro fue presentado en el marco de la conmemoración del Día contra la
violencia de género.

