
Comienzanlasobrasdelfuturo‘Museo
delaRomeríadelaVirgendelaCabeza’

CAMBIODEEMPLAZAMIENTO ElcéntricoPalaciondelEcijanofrentealaideainicialdelAntiguoSeminario

UBICACIÓN___Enelmarcode laEstrategiadeDesarrolloUrbanoSosteniblee Integrado,EDUSI,el
AyuntamientodeAndújar inicia lasobrasderehabilitacióndelPalacioEcijano. INVERSIÓN___Podrá
superar los970.000eurosaunque la línea inicialde laEDUSIcuentaconunpresupuestode

600.000eurospara larehabilitacióndeledificioy lapuestaenmarchadelmuseo.

Sumario

Sanidad

ElHospitalde
Andújarestá
integradoenel
SAS P7

Moda

Andújar
Flamencase
posponea
principiosde
marzo P10

A laesperadeque
mejore la situación
sanitariapor la covid,
lapasarela iliturgitana
cambiade fecha

Nº48 | Enerode2022

Empleo
Formacióndemás
de150personassin
empleopara
mejorarsusituación
laboral P3

AndújarmuestrasusatractivosalmundoenFITUR2022
PROPUESTAS___ElAyuntamientodeAndújarpotencialosnumerososatractivosmonumentalesynaturalesde
laciudadparapromocionarlacomounodelosdestinosmásdestacadosdelaprovinciadeJaén.

Educación

Integraciónen
el IESSierra
Morena P13



2 ENERO DE 2022 vivirandújar

Andújarconsolidasuofertaturísticaen
Fitur2022paraacelerarlarecuperación

FITUR ElAyuntamientodeAndújarpromocionará losnumerososrecursosde laciudadysuParqueNaturalenel standde laDiputación

Redacción

ANDÚJAR | La Feria Internacio-
nal del Turismo (FITUR) ha
abierto sus puertas y el Ayun-
tamiento deAndújar ha plan-
tado su oferta ante todo el
sector turístico delmundo.
El alcalde de Andújar, Pe-

dro Luis Rodríguez, ha sido el
encargadodepresentar el pa-
quete promocional de la ciu-
dad para esta nueva edición
de la feria, que se desarrolla
desde ayer miércoles y hasta
el próximo 23 de enero en el
Recinto de Feria y Congresos

deMadrid (IFEMA).
Según ha explicado el con-

cejal de Dirección Estratégi-
ca, PromociónComercioyTu-
rismo del Ayuntamiento de
Andújar, José Antonio Oria,
con la participación en este
evento, “se pretende agilizar
la recuperación del sector tu-
rístico, tras los complicados
meses de la crisis sanitaria,
potenciando la imagen de
Andújar como un destino se-
guro y de calidad”.
Un destino, añade, “que

cuenta con uno de los mejo-

res serviciosde informacióny
atención turística de la pro-
vincia, a través de la nueva
OficinaMunicipaldeTurismo
por la que ya han pasado en
torno a 1.700 visitantes”.
De esta forma, el consisto-

rio cuenta en este espacion
expositivo con un espacio
propio, enel standde laDipu-
tación de Jaén, para promo-
cionar los numerosos atracti-
vos históricos, naturales y
culturales del municipio,
prestando un especial prota-
gonismo a su “gran embaja-

Pedro Luis Rodríguez, alcalde de Andújar en FITUR junto a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.

Redacción Antonio Soler, Carmen Martín, Enrique Gar-
cés, Juan Moral, Tomás Díaz, Pilar Jiménez y Antonio J.
Ocaña.
Imagen Juan Erena/ Fernando Bueno/ Sergio Rodrí-
guez/ Ana B. Chaichío
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BALANCEMUNICIPAL Elequipodegobiernodestaca todas lasmejorasenelpasadoaño

Lanuevaoficinadeturismo
centralizalagestiónen2021
Redacción

ANDÚJAR |Elproyecto,queconta-
ba con una subvención de
64.968,48 euros, tenía como
objetivocentralizarelservicioe
información turística y el área
técnica de gestión, para una
mejorcoordinaciónyplanifica-
ción de las tareas. Ubicada en
las instalaciones del Palacio Fachada del Ayuntamiento de Andújar.

dor”, el lince ibérico.
Igualmente, el responsable

del área, ha afirmado que du-
rante estos días, continuarán
“proyectando los grandes
eventos y celebraciones tradi-
cionales como la Romería de
la Virgen de la Cabeza, la Se-
manaSanta,Anducabo laPa-
sarela de Moda Andújar Fla-
menca”, un evento sobremo-
da que ha cambiado su fecha
de celebración al próximo
mes de marzo debido a la si-
tuación sanitaria que atravie-
sa Andújar en las últimas se- Antonio Ocaña (director Vivir Andújar) y José Antonio Oria. FITUR.

manas. Losvisitantes al stand
de la Diputación Provincial
de Jaén, encuentran diverso
material informativo, paque-
tes turísticos, unamuestra de
productos típicos de la zona y
unapantalla táctil conacceso
directo a la páginawebde Tu-
rismo del Ayuntamiento de
Andújar.
José Antonio Oria: “Fitur

no solo nos permite promo-
cionar los importantes atrac-
tivos turísticos de Andújar y
su Parque Natural, sino que
también supone una gran
oportunidad para atraer a
empresas del sector y posi-
bles inversiones, aprove-
chando las sinergias con
otras administraciones”. Pre-
cisamente, durante la inau-
guracióndeFITUR2022, el al-
calde de Andújar ha podido
compartir impresionesacerca
de la importancia de este sec-
tor en la ciudad con el presi-
dente de la Junta de Andalu-
cía, JuanmaMoreno,presente

también en la apertura de la
muestra. El regidor explica
que FITUR “este año, se abor-
dacongrandesexpectativasy
optimismo, pero también con
prudencia, esperando que la
situación sanitaria permita la
reactivación de los grandes
eventos para poder comple-
mentar el resto de recursos
turísticos de la ciudad y
atraer a unmayor número de
visitantes. Contamos con un
Parque Natural que ofrece la
mayor biodiversidad del país
con una gran actividad cine-
gética y un conjunto históri-
co, declarado Bien de Interés
Cultural”, enfatiza. Por últi-
mo, Rodríguez, ha afirmado
que “comienza una nueva
etapaen laque trabajaránpor
incorporar nuevos reclamos
entre los que se encuentra la
calificación de Andújar como
Municipio Turístico o la de-
claración de Fiesta de Interés
Turístico Internacional para
nuestra Romería”.

Consistorial, el equipo de go-
bierno considera este traslado
unlogrodelproyectodel2021.
El alcaldedeAndújar, Pedro

LuisRodríguez, presentabaun
balancedel pasadoaño ensal-
zando la labor realizada tam-
bién en otras áreas como eco-
nomía con la reducción de la
deuda “22 millones de euros,

logrando inclusoun remanen-
tepositivode1.238.375,14euros
en laLiquidaciónde2020”.
Por otro lado, el primer edil

pone en valor las políticas lle-
vadasacaboenmateriadeem-
pleo. Respecto a esto recuerda
quesehanampliadoenmásde
100.000euros la inversióndes-
tinadaalPlandeEmpleo local.

La inversión en infraestruc-
turas, en accesibilidad, en la
RedGeneral deAbastecimien-
to a la pedanía de Llanos del
Sotillo y los Polígonos Indus-
triales o la nueva jefatura de
Policía Local han sido algunos
de los proyectos finalizados y
destacados como objetivos
conseguidosdurante2021.
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ANDÚJAR |Esteprogramaformativo,
cofinanciadoporelconsistorioyel
FondoSocialEuropeo,beneficiaa
untotal90personasdesempleadas
mediante la imparticiónde6itine-
rarios formativos, con certificado
deprofesionalidad.

Esas90personasdesempleadas
hancomenzadoademáslasprácti-
cas no laborales de los itinerarios
endistintasempresasdelaciudad.

Los cuatro primeros itinerarios
comenzaron el pasado mes sep-
tiembrede 2021 y será en este pri-
mertrimestrede2022cuandoseini-
cienotrosdositinerarios, las jorna-
dasyactividadescomplementarias
deformacióntransversalrelaciona-
dasconlaigualdadyladiscrimina-
ción. Un programa que además
cuentaconayudaseconómicas.

“Andújarporelempleo”
quebeneficiaa90
personasdesempleadas

APROBACIÓN Luzverdealpresupuesto local

Lascuentasmunicipalescomo
herramientaderecuperación

ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújarhaaprobadoelpresu-
puestoy lasordenanzas fisca-
les para el ejercicio 2022. Un
proyectoquesecaracterizapor
su“dinamismoyprudencia”y
que seguirá priorizando la
atención a la actual situación
económicaysocial tras lapan-
demia.

Comoexplicabalaconcejala
de Economía y Hacienda du-
rante el pleno, Alma Cámara,
elpresupuestocuentaconuna
inversióndemásde1millónde
euros para empleo y forma-
ción,ademásde2millonesde
euros para Protección Social
Primaria. Igualmente, Cáma-
ra, ha enfatizado que además

delcarácter socialde lascuen-
tas, “elEquipodeGobiernova
a continuar trabajando en el
saneamiento de la deuda del
AyuntamientodeAndújar,que
se ha reducido en más de un
35%desdeelaño2015”.

Por otro lado, el próximo
año, se seguirán ejecutando
losdiferentesproyectosde in-
terésparaelmunicipioconun
aumento en inversiones de
másde950.000euros. Estore-
dundará en mejores equipa-
mientos e instalaciones a dis-
posicióndelaciudadanía.

Elapoyoaempresarios,hos-
telería y comerciantes, son
otras de las prioridades del
proyecto.

ANDÚJAR |Agentesde laPolicía
Nacional adscritos al Grupo
de Seguridad Ciudadana de
la Comisaría de Andújar, au-
xiliaron a un hombre de 57
años que sehabía accidenta-
doenel interiordesudomici-
lio.

Los agentes tuvieron que
saltar desde una ventana
hasta el balcón de la víctima
alaqueencontraronelsuelo.
Había estado en esa situa-
cióndesde la noche anterior,
por loqueloencontraroncon
signos de hipotermia y pre-
sentando un fuerte golpe en
la ceja derecha que le había
provocadounderramequele
llegabahastaelpómulo.

Los agentes procedieron a
envolverle conmantas conel
findequerecuperaseelcalor
corporal, solicitando la pre-
senciadelosserviciossanita-
rios.

Estos trasladaron al hom-
breaccidentadohastaelhos-
pitaldeAndújar.

Unhombretuvoque
serauxiliadoporla
PolicíaNacionalal
accidentarseensu
domicilio

FORMACIÓN Enmateriasanitaria

Setentapersonassinempleo
mejoransuscompetencias

ANDÚJAR |CruzRojayelAyunta-
miento de Andújar imparten
un taller paramejorar la com-
petitividad profesional de se-
tentapersonasdesempleadas.

Elprogramaformativo,diri-
gido a personas desemplea-
das,hacontempladotresitine-
rariosgratuitossobreelusode
desfibriladores,primerosauxi-
liosyactualizaciónsanitaria.

Deesta forma, laspersonas
inscritasenelplanhanpodido
adquirir,atravésdeformación
online o presencial, conoci-
mientos básicos y específicos
sobreelprotocolodeactuación
y técnicasparaunaadecuada
atenciónsanitariaensituacio-
nesdeemergencia.

Igualmente, la formación

acreditada sirve para mejorar
las competencias profesiona-
lesalahoradeaccederalabol-
sa de empleo del Sistema An-
daluzdeSalud.

La responsabledel área, ha
destacadoeléxitode laconvo-
catoria que “ha tenido una
gran acogida por parte de la
ciudadanía, ya que conocer
técnicassobreasistenciasani-
tariaes fundamentalynecesa-
rio debido a las numerosas
ocasionesen lasquepodemos
encontrar una situación de
riesgo”.

Desde la organización ase-
gura que se trata de “este tipo
de programas ofrecen una
oportunidadúnicapara acce-
deralmercadolaboral”.

SUCESOS

Algunos de los participantes en el programa de formación.

Sesión formativa del programa.
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JUNTADEANDALUCÍA Destinará54.582eurosalMuseo“MiguelFuentesdelOlmo”para facilitar lavisitaapersonasconmovilidadreducida

Unmomentode la visita deMariánAdána las autoridades locales.

Redacción

ANDÚJAR |Ladelegada territorial
deTurismode la Junta en Jaén,
Marián Adán, visitó el munici-
piodeAndújarparaconocer las
actuaciones que se van a reali-
zar en el Museo de escultura
abstractaMiguelFuentesdelOl-
mo gracias a una ayuda de la
Consejería que dirige JuanMa-
rínde54.582,20euros.Andújar
es una de las localidades jien-
nensesqueharesultadobenefi-
ciariade las subvencionesdiri-
gidasdelaaccesibilidaduniver-
saly lapuestaenvalor turístico
delpatrimoniopúblicocultural
delosmunicipiosdelinteriorde
Andalucía(Patcul).
Enconcreto,elAyuntamiento

destinaráestosrecursosainsta-

larunascensorenelmuseocon
el fin de facilitar la visita a las
personasconmovilidadreduci-
da. “La accesibilidad de los re-
cursosturísticosesunadelaslí-
neas clave de actuación para
nuestraconsejeríayaqueavan-
zamos para garantizar que to-
dospuedandisfrutarde laofer-
ta cultural que tienennuestros
municipios”,destacóAdándu-
rante su visita junto al alcalde,
PedroLuisRodríguez.

EnJaénhansidooncelosmuni-
cipios que han obtenido parti-
dasdeesta líneadeayudasPat-
cul,porunimportetotalquesu-
pera los 654.000 euros. A nivel
andaluz, estas subvenciones,
que se otorgan en régimen de
concurrencia competitiva, tie-
nenunimportesuperioralos5,1
millonesdeeuros.

Compromiso
La delegada ha subrayado el
compromisode laConsejería li-
deradaporJuanMarínparaque
“eldestino JaényAndalucíase-
ancompetitivosenelnuevoes-
cenario provocadopor la crisis
quehacausadolapandemiadel
coronavirus”, y ha destacado
“las medidas de apoyo por un

MejoradelaaccesibilidaddelMuseodeEsculturaAbstracta
ElAyuntamiento
destinaráestos
recursosa instalarun
ascensorpara facilitar
lasvisitas.

OBRAS Afectaránalamejorade infraesytructurasencalledelHoyo

Culturaapruebaintervenir
sobreespaciosprotegidos

REDACCIÓN |LaConsejeríadeCultu-
ra y Patrimonio Histórico de la
JuntadeAndalucíahaaprobado
intervencionesenBienesdeInte-
résCulturalenMartos,Bañosde
laEncinayAndújar,atendiendo
de esta manera las solicitudes
quehanpresentadosusrespecti-

En la calle delHoyo sehaproyectadounaplataformaúnica y peatonal.
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vosayuntamientos.LaComisión
ProvincialdePatrimonioHistóri-
co da luz verde a los proyectos
presentados.Eldelegadoterrito-
rial, JesúsEstrella,destacalace-
leridadconlaque,unavezmás,
sehadadorespuestaalosexpe-
dientespresentados.

EnAndújarseactuarásobreel
Proyecto Básico y de Ejecución
deejecucióndepavimentacióne
infraestructurasenCalleelHoyo
(entre Calle Valenciana y Plaza
delaConstitución).
Enel casodeAndújar, lasac-

tuacionesconsistenenlarenova-
cióndelpavimentodeestavíaya
que,conelobjetivodeeliminarel
tráficorodado,sehaproyectado
unaplataformaúnicaconcarác-
terpeatonal,compuestaporbal-
dosa de hormigón granallado
prefabricada,bordillodegranito
yadoquinadodehormigónpre-
fabricado.Además,se interven-
dráenlasinstalacionesurbanas
sesaneamiento,seinstalaráuna
nuevaredderiego,conectadaa
lareddeabastecimiento, redde
alumbradoactualyunapeque-
ñaredsoterrada.

Comienzanlasobrasparalaconstruccióndel
‘MuseodelaRomeríadelaVirgendelaCabeza’
REDACCIÓN | El Ayuntamiento de
Andújar,enelmarcodelaEstra-
tegiadeDesarrolloUrbanoSos-
tenibleeIntegrado,EDUSI,inicia
las obras de rehabilitación del
PalacioEcijano,queacogeráen
susinstalacioneselMuseodela
Romería.Estaactuación,quese
encuentrarecogidaenlaLínea5
de la Estrategia DUSI, sobre la
puesta en valor del patrimonio
cultural,llevaráacaboelacondi-
cionamiento de un edifico em- Autoridadespresentes en el acto de inicio de las obras.

blemáticoparalaciudad,decla-
rado Bien de Interés Cultural, y
ubicadoenlacalleColladas.
El iniciodelareformadelpala-
cio comenzó en 2019 con las
obrasdeemergenciaparaconso-
lidareledificio,queseencontra-
baenmuymalestado.Estalínea
de EDUSI cuenta con unpresu-
puestode600.000eurosqueirán
destinadosprácticamenteensu
totalidad a estas dos actuacio-
nes, rehabilitacióndelPalacioy

ladoalosempresariosdelsector
yporotroalasentidadeslocales
paraponerenvalor susatracti-
vos”, como en este caso elmu-
seo“dedicadoaunartistanaci-
doenAndújar,perode prestigio
nacionalcomopionerodelaes-
culturaabstracta”.
Así,harecordadoquelaloca-

lidadtambiénsehabeneficiado
de la líneadeayudasdestinada
a la digitalización y la innova-
ción tecnológica de instalacio-
nes y servicios de promoción,
difusióne informaciónturística
(Munitic). Enconcreto,ha reci-
bido27.538eurosparalainstala-
cióndeunsistemadegestiónin-
tegralenlaOficinadeTurismoy
una pantalla táctil de informa-
cióninteractiva.

JUNTA Continuará lostrabajosdeprospección iniciadosen2017

Intervenciónarqueológica
enelsolardeDeánPérez

REDACCIÓN |LaConsejeríadeCultu-
ra y Patrimonio Histórico de la
JuntadeAndalucíahaejecutado
trabajosde limpieza ydesbroce
enelsolarsituadoenelAltozano
DeánPérezdeVargasdeAndújar
propiedaddelaJuntadeAndalu-
cíadondeseubicaunyacimien-

El solar está próximoa importantes vestigios históricos de la ciudad.

toarqueológico.
Estesolarde503m2fueadqui-

ridoporlaadministraciónanda-
luzaporcompraventaaparticu-
lares en julio de 1995. Laúltima
excavacióndeurgenciaarqueo-
lógica se produjo diciembre del
año2017.

LaConsejería proyecta conti-
nuarconlostrabajosdeprospec-
ciónarqueológica,perorequiere
de forma previa la implicación
del Ayuntamiento de Andújar
por la situación del solar, que
presentafachadas,ademásdeal
AltozanoDeánPérezdeVargas,a
lacallelasParrasyalacalleAlcá-
zar, lindandosuladooccidental
convariasviviendas.

Lugarprivilegiado
Laproximidaddeesteconjuntoa
importantesvestigioshistóricos
de la ciudad (Puente Romano,
Torreón de la Fuente la Sorda,
MurallasdelaCalleSilera,Con-
junto histórico Artístico, entre
otros) lo convierten enun lugar
privilegiadoparaladifusióndel
patrimonio histórico de la ciu-
dad.

creaciónypuestaenmarchadel
Museo de la Romería, aunque,
previsiblemente,elpresupuesto
final sea superior a los 970.000
euros.
Elalcalde,PedroLuisRodríguez,
informadeque, inicialmente,el
MuseodelaRomeríaibaubicado
a las afueras de Andújar, en el
AntiguoSeminario,enlacarrete-
raalSantuariodelaVirgendela
Cabeza,peroque,atendiendoa
laopinióndecolectivosdelámbi-

todelacultura,elturismooelco-
mercio, entre otros, se decidió
ubicarlo en el Palacio Ecijano
conelfindequelosvisitantesen-
traranenlaciudad.
LaEstrategiadeDesarrolloUr-

bano Sostenible e Integrado,
EDUSI, supone la inversión de
6.250.000 euros en la mejora y
modernizaciónde laciudad,de
ellos5millonescorrespondena
Fondos Europeos y, el resto,
1.250.000euros,alConsistorio.

PRESUPUESTO Lainversiónfinalenesteproyectoserásuperiora los970.000euros
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NEGOCIACIÓN ElAyuntamientodeAndújaraseguramanteneruna“actituddetalanteydiálogoconunamesadenegociaciónabierta”

CCOOdenunciólautilizacióndevoluntariosdeProtección
CivilpararealizarlaboresdePolicíaLocalenAndújar

Redacción

ANDÚJAR | CC.OO denuncia la
que considera “usurpación
de funciones” las acciones
llevadas a cabo por la Agru-
pación Local de Protección
Civil de Andújar el pasado 18
de diciembre durante la cele-
bracióndeunosactosnavide-
ños en la calle Corredera de
Capuchinos.

Regulacióndel tráfico
Un agente del cuerpo de la
policía local que se encontra-
ba fuera de servicio, requirió
a suspropios compañerospa-
ra interponer denuncia con-
tra el Jefe de Protección Civil
de Andújar, por encontrarse
regulando el tráfico de vehí-
culos rodados en la zona.
El agente, según denun-

ciandesdeel sindicatoCCOO,
tras recibir la información de
unos ciudadanos, se acercó a
la calle referida, donde com-
probó, como el Jefe de Protec-
ción Civil de Andújar se en-
contraba en una de las inter-
seccionesmás complejas, por
su transito de vehículos, con
los brazos extendidos, dando
órdenesa losvehículosquese
acercaban circulando al cru-
ce, realizando funciones pro-
pias de los agentes de la auto-
ridad encargados de la vigi-
lancia y control del tráfico.

Señales y órdenes
CCOO lamenta que tenga que
ser un agente fuera de servi-
cio el que consu terminalmó-
vil, grave y denuncie como se
pone en peligro a los vehícu-

Ausenciasobrevenidadeagentes

los y viandantes de la locali-
dad de Andújar, al dejar en
manos de una persona no
cualificada la regulacióndel
tráfico, llevando a cabo se-
ñales y ordenes sobre el trá-
fico de la zona.

Labor deProtección Civil
Desde CCOO, aseguran que
no ponen en tela de juicio la
gran labor que realizan de
manera altruista los volun-
tarios de protección civil de
Andújar, pero también co-
mentanque“nosedebeper-
mitir que asuman funciones
específicasde los agentesde
la autoridad y que se pueda
poner enpeligro a los ciuda-
danos deAndújar”.

Responsabilidades

CCOO solicita al máximo
responsable del Ayunta-
miento de Andújar, “que de-
pure responsabilidadesyac-
túe en consecuencia, consi-
derando cualquier posibili-
dad de cese que sea necesa-
ria, para garantizar el servi-
cio y la seguridadque seme-
rece la ciudadanía de Andú-
jar, así como la suspensión
automática de los servicios
que está realizando la agru-
pación de voluntarios de
protección civil usurpando
funciones del cuerpo de po-
licía local de Andújar, de-
biendo de ajustarse exclusi-
vamente a las funciones es-
tablecidas en el “Reglamen-
to de Voluntarios de Protec-
ción Civil en el término de
Andújar”.

■ ■ Respecto a las acusaciones

de CCOO sobre el

incumplimiento de los servicios

mínimos durante los pasados

días de Navidad, la responsable

del área, Josefa Lucas, aseguró

que “esta situación ha estado

motivada por una serie de

ausencias sobrevenidas de

varios agentes que han

impedido la adecuada

planificación del servicio, a

pesar del encomiable trabajo del

jefe de Policía Local”. La

concejala de Personal, ha

lamentado que hasta 20

funcionarios de la plantilla se

hayan ausentado de su turno de

trabajo, por baja médica o

indisposición, durante los días

23, 24, 25 y 26 de diciembre. En

relación a la demanda realizada

por la organización sindical de

incorporar nuevos agentes, la

edil recuerda: “Este Equipo de

Gobierno no ha dejado de

trabajar para aumentar la

plantilla, de hecho, en los

últimos años se han creado 12

nuevas plazas”, concluyó.

RESPONSABILIDADES___ Desde el sindicato piden la depuración de responsabilidades por esta “usurpación de

funciones” y el Ayuntamiento alega que la situación vino dada por la ausencia de hasta 20 agentes en esos días.
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Andújarultima
unacampaña
mediayrápida

TEMPORADA La localidad cuenta con, aproximadamente, el 80 por ciento del fruto recogido

ANA SOLA | La actual temporada
está siendo una campaña me-
dia que previsiblemente será
(a falta de unos días para su fi-
nalización) menor a causa de
la sequía y la falta de lluvia.

Según la Secretaria de
Igualdad de UPA-Jaén, María
Inés Casado, la recolección en
la comarca de la campiña, re-
cogiendo datos de Arjona,
Marmolejo, Andújar o Villa-
nueva de la Reina, “está sien-
do buena y muy rápida ya que
no está lloviendo durante la
época de recolección y la ma-
yoría de cuadrillas están aca-
bando sus trabajos de recogi-
da, previsiblemente para fina-
les de este mes de enero, la
campaña esté finalizada”.

La realidad es que este año,

Agricultura y Medio Ambiente | Andújar

en esta zona de la provincia,
habrá menos aceituna de la
prevista, especialmente en los
olivares de secano, aunque
con “unos rendimientos acep-
tables en torno al 20 el 22%”,
según Casado, quien conside-
ra que “no es lo que los empre-
sarios agrarios esperaban”.

Habrá que esperar a que fi-
nalice para saber cómo se ha
desarrollado, pero las ultimas
noticias están haciendo coin-
cidir una serie de condicio-
nantes nada halagüeños para
el sector. Y es que la ausencia
de precipitaciones puede ha-
cer peligrar la próxima cose-
cha, “el olivo está muy mal de
cara a la campaña venidera ya
que las lluvias han llegado
tarde y no han sido suficien-

RIEGO Disminuyen la dotaciones de agua

ANDÚJAR |La cosecha de algo-
dón ha estado marcada por
los recortes en las dotacio-
nes de agua debido a la es-
casez de lluvia al no haber
habido riegos al cien por
cien en las explotaciones.

Finalmente, aunque la
campaña empezó mal, la
recolección ha ido bien, sin
grandes plagas que hayan
mermado considerable-
mente la producción que
había y los precios de la fi-
bra del algodón han sido
más altos que el año pasa-
do, lo que ha hecho aumen-
tar la rentabilidad.

En algunas zonas de la
provincia, el daño causado
por la falta de agua, y la re-
ducción del riego, ha hecho

bajar porcentualmente la
cosecha. Sin embargo, en
términos globales, y des-
pués de las malas expecta-
tivas que había en el sector,
se ha cerrado la campaña
de forma aceptable.

El problema al que se en-
frentan ahora los algodone-
ros es de cara a la próxima
campaña, ya que por la fal-
ta de lluvia, las expectati-
vas no son buenas.

En cuanto a los precios
en origen, han sido mejores
para los agricultores que en
2020, de modo que la coti-
zación actual se coloca en
los 0,54 euros por kilo, 18
céntimos más que hace 12
meses, lo que representa
un avance del 50 por ciento.

Losrecortesnomerman
lacampañadelalgodón

tes”. Comenta también la pre-
sidenta de la Asociación de
Mujeres Rurales de Jaén (ADE-
MUR), que “habrá que esperar
a ver cómo viene de lluviosa la
primavera, pero, aunque sea
generosa, la campaña 2022-
2023 se espera mala”. Y a esto
se suma también que las plan-
tas llevan varios años sopor-
tando varias cosechas de una
buena producción.

Acababa el 2021 con el pre-
cio del aceite de oliva un euro
más que el año pasado. Du-
rante la semana pasada se
vendía a 3,25 euros. Además,

los costes de producción, de
los fitosanitarios o de la elec-
tricidad, hace peligrar la ren-
tabilidad de la producción.

PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN
Por otra parte, Jaén produce
más aceite a 1 de enero que ha-
ce un año, pese a la previsión
a la baja del aforo.

Esta producción supera las
230.000 toneladas de oro lí-
quido, faltando todavía  bue-
na parte de la campaña a nivel
provincial, y desde Asaja no
se descarta que al final se
cumpla la estimación oficial.

Trabajos de recolección de la aceituna en la provincia de Jaén.

Juan Francisco Cazalilla conoce como han quedado los trabajos.

MEDIO AMBIENTE La actuación busca mejorar la imagen del poblado relacionado con el importante yacimiento arqueológico de Isturgi

Finaliza la remodelación de las zonas
verdes de la pedanía de Los Villares
ANDÚJAR | La concejalía de Me-
dioambiente y Desarrollo
Sostenible del Ayuntamiento
de Andújar ha culminado la
remodelación de los jardines
y espacios verdes en la peda-
nía de Los Villares.

Esta actuación, que ha con-
tado con una inversión final
de en torno a 50.000 euros,
tiene como objetivo mejorar
las infraestructuras de la po-

lumnas, ánforas, etc.
Igualmente, el proyecto,

que se ha ejecutado en dos fa-
ses desde el pasado mes de
junio, ha contemplado la ins-
talación de un nuevo sistema
de riego automatizado en la
zona para evitar el despilfarro
de agua y garantizar así la efi-
cacia de su uso.

El responsable del área,
Juan Francisco Cazalilla, ha

explicado que esta remodela-
ción “era una tarea pendiente
del equipo de Gobierno con
los vecinos y vecinas de Los
Villares que ahora podrán
disfrutar de un entorno mu-
cho más atractivo”.

“Desde el Consistorio cum-
plimos con el compromiso de
llevar actuaciones de forma
equitativa a todos los barrios
y pedanías”, ha dicho el edil.

blación en consonancia con
la proyección del yacimiento
arqueológico de Isturgi.

Para ello, además de reno-
var las distintas plantas y ar-
bustos con vegetación típica
del territorio, se ha cubierto el
suelo con corteza de madera y
piedra volcánica y se ha aña-
dido elementos de decora-
ción relacionada con la época
romana, como capiteles, co-



Sanidad | Andújar

ATENCIÓNPRIMARIA Exigen lamejorade laatenciónsanitariaen loscentrosdesaludyconsultoriosdesusmunicipios

Todos los alcaldes presentes en la concentraciónmuestra la pancarta de la protesta.

Redacción

ANDÚJAR |Unos 70alcaldesde la
provincia,de los97municipios
que la conforman, tanto del
PSOE como de otros partidos
políticoscomoAdelanteAnda-
lucía o Ciudadanos, han pro-
trestado frente a las puertas de
laDelegacióndelGobiernodela
Junta de Andalucía para mos-
trarsumalestarpor lasituación
en la que se encuentra la sani-
dadpúblicaensusmunicipios.
Unaconcentraciónque, dicen,
viene a poner de manifiesto el
descontentodesusvecinosque

sufrenel retrasode20díaspara
unacitamédicaolasuspensión
delascitasconlosespecialistas
sin recibir una nueva citación.
Aseguranquenosetratadeuna

confrontación política, sino de
hacerleveralaJuntalarealidad
queseestáviviendo.
El portavoz de los alcaldes

manifestados, Valeriano Mar-
tín, asegura que la concentra-
ciónrespondeaun"actoderes-
ponsabilidadcolectivaeinstitu-
cional"yaqueensudíaadíaes-
tánviendola“desesperaciónde
losvecinosdelospueblos”ante
situacionesqueconsiderandes-
esperantes,comolafaltadeper-
sonal al no cubrir las bajas, va-
caciones o hasta jubilaciones.
“Nosesconfrontarporconfron-

Alcaldesseconcentran
porlacalidadsanitaria

Untotalde70alcaldes
de laprovinciapidenal
Gobiernode la Juntade
Andalucíaque tengan
encuenta la realidad
queseestánviviendo
ensus localidades

CENTINELA Lossanitarios consideranprecipitada ladecisiónde implantaresteprotocolo

“Venimosarrastrandoundéficitdepersonalenel
HospitaldeAndújardesdehacemásdeunaño”

dos exigen al gobierno de
JuanmaMoreno que cubra, al
menos, las vacantes que du-
rante todo este tiempo se han
producido en este centro hos-
pitalario, ya que esta situa-
ción, según vienen denun-
ciando,está llevandoaun“de-
terioro constante”de los servi-
cios en los dos últimos años,
comodenunciabahace tanso-
lo unas semanas la portavoz
delpartidosocialistaenAnda-
lucía,ÁngelesFerriz.
“Es por todos conocido que

existe una importante caren-
cia de facultativos y ello es
consecuencia de una política
de gestión de recursos huma-
nos que no ha sido satisfacto-
ria, y que está íntimamente re-
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ENERO Seeliminan lasagenciassanitarias trashabersidoabsorbidasporelServicioAndaluzdeSalud

Comienzaelprocesode fusióne integración
REDACCIÓN | Desdeelpasado1de
enero laConsejeríadeSaludde
laJuntadeAndalucíahacomen-
zadoconla integraciónyfusión
detodas lasagenciassanitarias
enelServicioAndaluzdeSalud.
Por elmomento, ydurante este
2022, la acción, catalogada de
políticaporpartedealgunostra-
bajadores, seencuentraenfase
de transiciónhastaqueen2023
sehagaefectivalaofertafinalde
integración, a los trabajadores
delayaextinguidasagenciassa-
nitarias, para integrarse en el

SASenlamismasituaciónqueel
resto de empleados públicos.
“Durante este primer trimestre
se elaborará el plan de liquida-
cióndecadaunadelasagencias
yalfinalizarelmismoseofrecerá

alos trabajadores laposibilidad
demodificarocambiarsusitua-
ciónpara integrarseenelServi-
cioAndaluzdeSaludencondi-
cióndeestatutariodeesta enti-
dadpública”, explicaRaúl Illa-
nes,delegadosindicaldelSindi-
catoMédicodeAndalucía.
Los trabajadoresde lasagen-

cias sanitarias durante toda su
carreraprofesional eneste cen-
trosanitariohancontadoconun
contrato laboraly, segúnhapo-
didosaberestemedio,comome-
didadeunificaciónlaConsejería

de Salud pondrá a disposición
de los trabajadores la posibili-
daddepasardelaboralesaesta-
tutarios, aunque, eso sí, la idea
esque se respete el sueldoy las
condiciones laborales con las
queyacontabanlosempleados
de lasagencias sanitarias. “Ob-
viamenteeltrabajadorquedeci-
daintegrarseenelSASdeforma
voluntaria,porquehayquedecir
queesunprocedimientovolun-
tario, loharáatendiendoalaes-
tructura,lascondicionesylafór-
mulaqueexisteenelSAS”.

Duranteesteprimer
trimesteseelaborará
elplande liquidación
decadaunade las
agencias sanitarias
quehayenAndalucía

SITUACIÓNDELAPANDEMIA

REDACCIÓN |En lasúltimas 24horasAndújarha registradoun
nuevo fallecido a causa del Covid-19, según el parte que
emite cada día la Junta de Andalucía, y 23 nuevos conta-
gios. Por lo tanto, son 52 los fallecidos contabilizados du-
rante toda la pandemia en la ciudad ymás de 350 los con-
tagios registrados durante los últimos 14 días, lo que deja
la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes por
debajo de los 1.000 puntos, concretamente en 966.
Por otro lado, destacar que sonya varias las jornadas en

lasqueestádecayendo la incidenciaacumuladaen toda la
provincia de Jaén, la cual se encuentra ya en torno a los
1.500 casos por cada 100.000 habitantes.

ElCoviddejaunanuevamuerte

lacionada con el trato que la
administración realiza con
respectoa losprofesionalesen
cuanto a retribuciones, condi-
ciones laborales,cargasdetra-
bajo, conciliación… se refie-
re”, matiza Raúl Illanes. Du-
rante los últimos meses se ha
denunciado la falta de oftal-
mólogos, dermatólogos, gine-
cólogos, internistas, intensi-
vistas oneumólogos. “Endefi-
nitiva, en el hospital actual-
mente sigue habiendouna ca-
rencia importantísimaencier-
tasespecialidadesyeso llevaa
una ralentización en la aten-
ción a los pacientes y un au-
mento de las listas de espera.
Además, de continuar así en
los próximos meses sería un

problemamuchomásgravede
loque es en la actualidad”, se-
ñala elmédicodeurgencias.
Por otro lado, Raúl Illanes

también se ha pronunciado
con respecto a la posible im-
plantacióndel protocolo ‘Cen-
tinela’ en la enfermedad del
Covid-19. Una decisión que
considera demasiado precipi-
tada por la situación en la que
se encuentra actualmente la
pandemia. “Tal y como está
siendoafectadaadíadehoy la
población en general no es re-
comendableenviar elmensaje
de que queremos convertir es-
ta enfermedad en endémica”,
matizaeldelegadosindicaldel
Sindicato Médico de Andalu-
cíaaestemedio.

REDACCIÓN |“Venimos arrastran-
do un déficit de personal des-
de hacemás de un año, sobre
todo desde que se produjo los
traspasos de ciertos profesio-
nales al SAS trasuna convoca-
toria pública de la consejería.
Desdeesemomentohahabido
unagrandificultadparacubrir
las especialidades que queda-
ronvacantes”.Esassonlaspa-
labras deRaúl Illanes, delega-
dosindicaldelSindicatoMédi-
codeAndalucía en elHospital
Alto Guadalquivir de Andújar
y médico de urgencias en ese
mismocentro sanitario.
Las demandas por parte de

losprofesionalesydelosparti-
dos políticos de la oposición
existen desde hacemeses. To-

tar sino trasladar la realidad”,
haexplicadoValerianoMartín.
Durante la concentración se

haleídounmanifiestoenelque
reclamabanlamejoradel servi-

ciosanitarioenlosmunicipiosy
enlaatenciónsanitariaengene-
ral. Critican además que 8.000
profesionalesde lasanidadan-
daluza hayan sido despedidos

hacesolounosmeses,“muchos
de los cuales están exiliados
profesionalmentedeAndalucía
ysehantenidoqueiratrabajara
otrascomunidades”.

ESPECIALISTAS___La Juntaaúnnohacubierto las vacanteseneste centro sanitario

Entradaprincipal del Hospital AltoGuadalquivir deAndújar.
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Navidad | Andújar

Responsabilidadyparticipaciónde
laciudadaníaenlosactosnavideños

BALANCE Suspensióndealgunosactosysensatezvecinal

ANDÚJAR | Las distintas activi-
dades, que comenzaron a
principiosdelpasadomesde
diciembre y que han culmi-
nado con la tradicional Ca-
balgata de los Reyes Magos,
han contado con el respaldo
mayoritario de los vecinos y
vecinas de la ciudad, a pesar
de las circunstancias sanita-
rias.
El concejal deFestejos, Lu-

casGarcíayel concejaldeDi-
rección Estratégica, Promo-
ción,ComercioyTurismo, Jo-

sé AntonioOria, han realiza-
do un balance “muy positi-
vo” del desarrollo de la pro-
gramación navideña en An-
dújar conmedio centenar de
actividades lúdicas, infanti-
les y culturales.
El responsable del área de

Festejos, ha valorado “el
comportamiento responsa-
ble de la ciudadanía, permi-
tiendoeldesarrollode lapro-
gramación con total norma-
lidad,aexcepciónde laspro-
puestas suprimidas pormo-

ANDÚJAR | Cada año el Concur-
so de EscaparatesNavideños
supone un aliciente para nu-
merosos establecimientos
comerciales de Andújar que
se atreven a innovar con un
toque de originalidad, luz y
color desde sus espacios de
exposición.
La Cámara de Comercio,

Industria y Servicios de An-
dújar con la colaboracióndel
Ayuntamiento de Andújar, a
través de la concejalía de Co-
mercio, convoca la vigésimo
octava edición en la que par-

ticiparán un total de 22 co-
mercios de diferentes secto-
res como moda infantil,
hombre y mujer, estética,
complementos, óptica, tec-
nología, decoración, alimen-
tación ypapelería.
El Concurso de Escapara-

tesNavideños tienecomoob-
jetivopotenciar la imagendel
comercio de Andújar como
atractivo propio resaltando
la calidad, cercanía y profe-
sionalidad de sus estableci-
mientos como referente co-
marcal y provincial.

CAMPAÑACOMERCIAL

Veintidósestablecimientos
comercialesparticipabanenel
ConcursodeEscaparates

DECLARACIONES__“Laamplia programaciónha servidode
revulsivoeconómicopara la ciudadenestosdías festivos”

tivos climatológicos y la can-
celación de los conciertos de
Navidad y Año Nuevo en el
TeatroPrincipal”.
Por otro lado, el concejal

del área de Promoción y Co-
mercio, ha explicado que el
desarrollode lasactividades,
“ha supuesto un balón de
oxígeno para los comercian-
tes y hosteleros de la ciudad,
quesehanvistobeneficiados
por esa mayor afluencia de
personas durante las distin-
tas jornadas”.

ANDÚJAR |Lacabalgatadereyesde
Andújarfueadaptadaparacum-
plir todaslasmedidassanitarias
necesarias para evitar que au-
mentaraelnúmerodecontagios
entre lapoblación.
El pasacalles finalizaba en la

Plaza de España, donde, para
evitar que se aglutinara un alto
númerodepersonas , los Reyes
Magosno subierona las depen-
dencias delAyuntamientopara
saludar y lanzar regalos y cara-
melosdesdeelbalcónprincipal.
En loque respecta a las carro-

zas se disminuyó el número de
personas en cada una de ellas
con el objetivo de garantizar la
seguridad de todos los partici-
pantes.Asimismo, fueobligato-
rio en todo momento el uso de
mascarilla.
De forma previa al comienzo

de laCabalgata, SusMajestades
asistieron a la Adoración en el
templodeSantaMaría laMayor.

PASACALLES

Unacabalgata
mássegura
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Andújardescubreelcartelque
anunciasuSemanaSanta

SEMANASANTA2022 LaHermandadde lasAngustiasanuncia lasemanamayor

Redacción

ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar y la Agrupación de
Hermandades yCofradías del
Arciprestazgo de la ciudad,
han presentado el cartel para
la próxima Semana Santa
2022, obra del joven fotógrafo
local, Jorge Rodríguez Tori-
bio.
Al acto, queha tenido lugar

en el Palacio de los Niños de
Don Gome, han asistido el al-
calde de Andújar, Pedro Luis
Rodríguez; el concejal de Fes-
tejos, Lucas García; el arci-
preste, PedroMontesinos y el
presidente de la Agrupación
de Cofradías, Alfonso Soto.
La obra, que ha sido selec-

cionada en el XXV Certamen
Fotográfico “Memorial Fran-
cisco Delgado Torres”, refleja
el paso de la Hermandad de
las Angustias por el Hospital
Viejo durante la tarde del

Viernes Santo.
El regidor ha afirmado que

“con la presentación de este
cartel, tras las complicadas
circunstancias de la crisis sa-
nitaria, la ciudad recupera la

ilusión ante la proximidad de
una de las celebracionesmás
arraigadas y de mayor reper-
cusión social y económica”.
“El Ayuntamiento de An-

dújar seguirá apoyando a las

Actualidad | Andújar

‘AndújarFlamenca’se
posponeaprincipios
delmesdemarzo

El autor de la fotografía que anuncia la Semana Santa de Andújar es Jorge Rodríguez Toribio.

Redacción

ANDÚJAR | Andújar Flamenca,
Pasarela de Moda Flamenca
de Andalucía Oriental, ha
pospuesto su celebración a
los próximos 4, 5 y 6demarzo
“conel objetivodequemejore
la situación sociosanitaria”
actual derivada de pandemia
decovid-19. Losúltimosdatos
registrados en relación a los
contagios han obligado a
atrasar este evento tan espe-
radounañomásen la ciudad.
De este modo, se retrasa

unos días respecto a la fecha
fijada inicialmente (18 y 19 de
febrero, según informó en un
comunicado la organización
de esta cita hace solo uno dí-
as, que “prepara con mayor
ilusión y esfuerzo, si cabe, la
celebración de la décima edi-
ción”.
Ha añadido que el quinto

CertamendeDiseñadoresNo-

veles de Moda Flamenca
Muévete Flamenca! será el
domingo5demarzoenunho-
rario aún por determinar.
Tendrá lugar en lapasarelade
Andújar Flamenca bajo la
gran carpa al aire libre, por lo
que se descarta en el antiguo
templo de Santa Marina (re-
cinto interior) como venía
desarrollándose hasta ahora.
Andújar Flamenca, impul-

sadapor laCámaradeComer-
cio, Industria y Servicios de
Andújar, con el apoyo econó-
micodelAyuntamiento, laDi-
putación Provincial, Caja Ru-
ral y la Consejería de Turismo
y Deporte de la Junta de An-
dalucía, convierte cada año a
esta ciudad “en el epicentro
de lamoda flamenca”.
Sin embargo, este atraso en

el inicio de la cita no empaña
los preparativos de un evento
de semejante envergadura.

ANTEELAUMENTODECONTAGIOS

cofradías no solo para que
puedan hacer frente a los
gastos de mantenimiento de
su patrimonio, sino para con-
tinuar consolidando a la Se-
mana Santa de la ciudad”.

LACÁMARADECOMERCIODEANDÚJAR

REDACCIÓN | La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar se incorporó el pasa-
do jueves 23 de diciembre como nuevo patrono de la Fundación Estrategias para el Des-
arrollo Económico y Social de la Provincia de Jaén.

NuevopatronodelaFundación‘Estrategias’

PROGRAMACIÓNDÍADELADISCAPACIDAD

REDACCIÓN |Concluye laprogra-
mación del área de Políticas
Transversales de Acción So-
cial e Igualdad del Ayunta-
miento conmotivo del Día de
la Discapacidad con un es-
pectáculo de flamenco inclu-
sivo en el Teatro Principal.
La compañía de José Galán

lleva a escena “Gozo y Llan-
to”, un espectáculo que rom-
pe barreras, protagonizada
por artistas con discapacida-
des que narran sus historias
mediante la danza de sus ca-
pacidades artísticas.

‘GozoyLlanto’poneel
puntoy finala la
programación

Cartel anunciador del evento.



vivirandújar ENERO DE 2022 11

Andújar | Local

ElPlandeAyudasalalquiler
beneficióasetentafamilias

INVERSIÓN Elprogramacontóconunadotaciónde127.000euros

ANDÚJAR |ElconcejaldeVivien-
dadelAyuntamientodeAndú-
jar, Juan Francisco Cazalilla,
hacalificadode“éxito”lareso-
lución del Programa de Ayu-
dasalAlquiler2021.
EstePlanconsisteenlacon-

cesión de una subvención de

hasta el 50% del total anual
delalquilera familias,quesin
llegar a encontrarse en situa-
ción de emergencia social,
conllevanciertasdificultades
paraafrontarsusgastos.
Concretamente, para esta

convocatoria se ha destinado

ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar, enelmarcode laEs-
trategiadeDesarrolloUrbano
Sostenible e Integrado (EDU-
SI), organiza talleres sobre
NuevasTecnologíasenlaspe-
danías. Los talleres están fi-
nanciados con Fondos Euro-
peos, recogidos en la Línea 1
de EDUSI que contempla ac-
ciones referentes a Adminis-
traciónElectrónica.

Elobjetivodeestaacciónes la
formación para que la ciuda-
danía conozca el funciona-
miento de herramientas tec-
nológicas cada vez más im-
portantes e imprescindibles,
comoelusodelcertificadodi-
gital o clave y quepuedan así
realizar trámites de manera
digital, evitando desplaza-
mientosydemaneraágilyse-
gura.

ENELMARCODELAEDUSI

Formaciónentecnologíasentre
losvecinosyvecinasdelas
pedaníasdeAndújar

El númerodebeneficarios del programaeste añoha supuesto “una cifra récord”.

JÓVENES__La convocatoria ha contado con una línea de
apoyo específica para jóvenes menores de 35 años.

127.000 euros, tras un incre-
mentode47.000eurosenlaci-
fra inicial, que ha permitido
beneficiarauntotalde72fami-
liasdelmunicipio,“unnúme-
rorécordehistóricodelprogra-
ma”, tal y comohaasegurado
eledil.

ANDÚJAR | El concejal de Vivien-
da, Juan Francisco Cazalilla,
presentóelnuevoproyecto“Di-
señandoHogar”enmarcadoen
el PlanMunicipal deVivienda.
Esta campaña pretende evitar
eldespoblamientoenlaspeda-
nías y dar respuesta a la de-
mandadevivienda enel casco
urbanode la localidad.
Concretamente, el consisto-

rio ofreceun total de ochopar-
celas para autopromoción, va-
loradas en 11.000 euros, en los
poblados de San José de Esco-
baryLosVillares,otras9parce-
las ubicadas en la extensión
PP-4de laAvenidadeAmérica
delBarriode laPazconunpre-
cio aproximado de 12.000 eu-
ros.
Este programa también

cuenta conunproyectopara la
construcción de un edificio
plurifamiliar de 26 viviendas,
valoradas entre 60.000 y
103.000eurosmásIVA

PLANMUNICIPALDEVIVIENDA

‘Diseñandohogar’,
ofertaráviviendas
enunnuevo
edificioyparcelas
enlosbarriosdeLa
Pazypedanías
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COMPROMISOCONLASEMANASANTA El conveniocon laAgrupaciónsigueadelante

Redacción

ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar y la Agrupación de
Hermandades y Cofradías
han renovado el convenio de
colaboración, mantenido
anualmente entre ambas ins-
tituciones, para la promoción
y el impulso de toda actividad
relacionada con la Semana
Santa de la ciudad.
A la rúbrica han asistido el

El Ayuntamiento y laAgrupacióndeHermandades rubrican el acuerdo.

ElAyuntamientorenuevael
convenioconlaAgrupación
ACUERDO___ Esta renovación del convenio con la Agrupación de Cofradías

contribuirá a la recuperación de la actividad social y cultural de las Cofradías

y al mantenimiento de su patrimonio artístico.

LOSUSCRIBEELAYUNTAMIENTO

REDACCIÓN |El alcalde deAndú-
jar, Pedro Luis Rodríguez y el
presidente de la Asociación
Familia Vicenciana, Miguel
Sánchez, han firmado un
nuevo convenio con el que el
Ayuntamiento de la ciudad
renueva su colaboración pa-
ra la continuidad de la obra
social del Centro de Acogida
e Inserción de Transeúntes
San Vicente de Paúl. Al en-
cuentro también ha asistido
la concejala de Bienestar So-
cial, Josefa Jurado.
Este acuerdo tiene como

objetivo aunar esfuerzos en
la acción socio-creativa des-
empeñada por el colectivo,
contribuyendo a erradicar la
pobreza en el municipio y
sensibilizandoa lapoblación
sobre ello.
De esta forma, el consisto-

rio se compromete a subven-
cionar la cantidad de 15.000

eurospara apoyar el desarro-
llodelproyectodeAtencióna
las personas sin techo en el
mencionado Centro de Aco-
gidaquedesempeñasu labor
social en Andújar, desde el
año 1999.
Precisamente, la Corpora-

ciónMunicipalaprobó,elpa-
sadomes de agosto, la decla-
ración unánime de Utilidad
Pública como reconocimien-
to a las distintas acciones
desarrolladas por esta Aso-
ciación para fomentar la in-
clusión social de las perso-
nasmásnecesitadas.
El regidor ha valorado “la

encomiable labor solidaria
de este colectivoque comple-
menta perfectamente las di-
ferentes actuaciones lleva-
dasacabodesde lasadminis-
traciones enmateria de apo-
yo a la población vulnera-
ble”.

Acuerdodecolaboración
conlaFamiliaVicenciana

alcalde, Pedro Luis Rodrí-
guez; el concejal de Festejos,
Lucas García y el presidente
de la Agrupación de Herman-
dades del Arciprestazgo, Al-
fonso Soto.
A través de este acuerdo, el

consistorio distribuirá una
aportación económica, de
másde 10.000 euros, entre las
Cofradías de Pasión que con-
tribuirá a la recuperación de

su actividad social y cultural,
así como a la conservación y
restauración del importante
patrimonio que atesoran.
Igualmente, estaayudaper-

mitirá a las corporaciones po-
der afrontar los numerosos
gastos ante la imposibilidad
dedesarrollar suactividadha-
bitual durante dos años con-
secutivos debido a la pande-
mia.

El regidor ha destacado “la
labor desempeñada por los
cofrades, no solo en lo que
respecta a la tradición religio-
sa sino también en el ámbito
social y cultural, que tiene un
gran impacto económico ne-
cesario para el desarrollo y
promociónde laciudad. “Este
gobierno va a mantener un
compromisocon lasCofradías
yHermandades”.

Local | Andújar

Solidaridadnavideña
FOTONOTICIA

La CofradíaMatriz de la Vir-
gende laCabezacierra su lo-
cal de caridad tras una cam-
paña de Navidad en la que
montonesde familiasdeAn-
dújar se han volcado con ni-

ños y familias necesitadas
de la ciudad.
El colectivo Voluntariado

para Acción Social recibió
los juguetes y Cáritas los ali-
mentos recogidos.
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Actualidad | Detodounpoco

EMPRESA Reyesdestacaqueesunaapuestapor losprofesionales jiennenses ECONOMÍA Trespuestosdetrabajomás

EDUCACIÓN Unode loscentrosen losprogramasPROA+Transfórmate, ImpulsayUnidadesdeAcompañamientoyorientación familiar

ElIESSierraMorena,referenciaenlosprogramasintegradores
REDACCIÓN | El IES Sierra More-
nadeAndújar es uncentrode
compensación educativa que
llevaacabocuatroprogramas
integradores y contra el aban-
dono escolar financiados por
la Junta deAndalucía: PROA+
Transfórmate, Impulsa (en su
doble vertiente: Inclusión e
Innovación) y Unidades de
Acompañamiento y Orienta-
ción Personal y Familiar. El
centro es una referencia para
eldelegadodeeducación,An-

tonio Sutil, quien en su visita
hace unos días afirmó: “To-
dos estos planes tienen el ob-
jetivo común de atender a la
diversidad e incrementar los

recursos destinados a aquel
alumnado que es más vulne-
rable,bienporpresentarunas
capacidades diferentes que
requieran mayor atención o
bienpor laspeculiaridadesde
su entorno socioeconómico”.
En su recorrido por el cen-

tro junto a la concejala de
EducacióndelAyuntamiento
de Andújar, Alma Cámara,
Sutil ha detallado que este
instituto iliturgitano ha sido
uno de los 71 centros de la

provincia que se han benefi-
ciado del Programa Impulsa
Inclusión, con una inversión
de 15.858 euros para adecuar
las aulas que atienden al
alumnado con necesidades
(666.036 euros en toda la pro-
vincia). Asimismo, junto con
otros 60 colegios e institutos,
forma parte este año del Pro-
grama Impulsa Innovación,
que conlleva otros 6.754 eu-
ros para el centro de la ciu-
dad iliturgitana.

Elcentroesunodelos
71delaprovinciaquese
beneficiadelPrograma
ImpulsaInclusión
conunainversiónde
15.858euros

Imagen de la visita del delegado de Educación al centro.

Jóvenesemprededoreslocales
recibenayudasdeDiputación

Redacción

ANDÚJAR |LaDiputaciónProvin-
cial de Jaén ha otorgado este
2021 un total de 130.000 euros
en ayudas destinadas a la cre-
ación de empresas por parte
de jóvenes jiennenses titula-
dosuniversitariosodeFPGra-
do Superior. El presidente de
la Administración provincial,
FranciscoReyes,acompañado
por el diputado de Empleo y
Empresa, LuisMiguel Carmo-
na, ha hecho entrega hoy de
resoluciones de estas subven-
ciones a una representación
de los beneficiarios de esta
convocatoria, enmarcada en
el Plan de Empleo y Empresa
de laDiputación.
Estaconvocatoriadeayudas

es “una apuesta de la Diputa-

130.000€___Delos16municipiosdondehayproyectosseleccionados,Andújar

esunodeellosenelPlandeEmpleoyEmpresadelaadministraciónprovincial

ción por nuestros profesiona-
les, por lomejor que tieneuna
provincia como lanuestraque
sonsusrecursoshumanos,es-
toes,hombresymujeres total-
mente formados, que quieren
poner en marcha su proyecto
empresarial en su provincia y
en sumunicipio”.
En total, a través de esta lí-

nea de financiación, se han
concedido en este 2021 sub-
venciones para la puesta en
marcha de nuevos negocios
por parte de un total de 30 jó-
venes, todos menores de 35
años, ubicados en 16 munici-
pios de la provincia entre los
que se encuentra Andújar,
donde hay emprendedores
que son el futuro de la ciudad
iliturgitana.Los jóvenes emprendedores jiennenses ya tienen su dotación.

REDACCIÓN | La Consejería de
Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y
Universidadeshaaprobado, a
través de la agencia IDEA, in-
centivar con 212.398 euros la
adquisición de nuevamaqui-
naria por parte de la empresa
Gráficas Francisco del Moral,
en Andújar, un proyecto que
cuenta con un compromiso
de inversiónde624.700,23 eu-
ros y permitirá la creación de
tres empleos, así como el
mantenimiento de otros 39.

El proyecto consiste en la
adquisición de unamáquina
de impresión semi-rotativa y
otramaquinariapara lamejo-
ra de la calidad del producto
final en trabajos repetitivos.
Por último, se contemplan in-
versiones en bienes de equi-
po auxiliares e instalaciones,
necesarias para la nuevamá-
quina.Hasta elmomentoesta
empresa ha realizado inver-
sionespor valorde 1,69millo-
nesdeeuros incentivadas con
554.643,26 euros.

Nuevaayudaeconómica
desdelaagenciaIDEA
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DeportesAndújar

ObligadosajugarenAlmería

La decisión federativa perjudicó al club azulgrana en Almería.

Redacción

ANDÚJAR | Fue hace unas sema-
nascuandoel Iliturgi tuvoque
rendir visita al Atlético La Ca-
ñada de Almería después de
pasarpor laspenurias que su-
ponen loscontagiosdentrode
su plantilla. La advertencia a
laFederaciónno tuvoelefecto
necesario para retrasar el en-
cuentro y desde la misma se
entiende que los casos confir-
mados hay que ponerlos de
manifiesto con un informe
médico al respecto. Aún así
hubo hasta email de la Fede-
raciónenelquesegún fuentes
cercadas a este medio de co-
municación se confirma qu
los positivos del 31 de diciem-
bre y 1 de enero no contaban ,
que las pruebas de antígenos

tampoco, y que el documento
de clic salud tampoco les ser-
vía. El caso es que hasta el día
5 de enero la plantilla se ejer-
citó con cuatro positivos sin
detectarlo hasta antes de la
partida del equipo hasta Al-
mería.
La solicituddeaplazamien-

to cayó en saco roto ante las
peticiones del club, por la ne-
gativade laFederación, según
se expresó el entrenador del
equipo,DiegoCorbellaenSER
Deportivos Andújar. “Con 12
casos positivos de los que
nueve salían en sábado, con
unasemanasinentrenamien-
tos conmás de 10 jugadores y
ante lasnegativas constantes,
conerroresen losapellidos in-
cluso... Parece que son actos

12POSITIVOS__El Iliturgi tuvoque ir

hastaAlmería despuésdeadvertir

de su situacióna la Federación

CLICSALUD__El documentoconel

queel clubdemostraba lospositivos

nosirviópara la suspensióndelduelo

CORBELLA___“Tuvimosque jugar en

unas condicionesmuyprecarias ese

partido. Parecequehay ‘mala’ fe”

■ ■ El nuevo pavimento de

parqué del Pabellón

PolideportivoMunicipal se

inauguró en los últimos días de

diciembre y ya ha podido

albergar los primeros

entrenamientos de los clubes

que compiten en sala. Entre las

características principales,

destaca la certificación FIBA 1 -

A4, garantía de excelencia para

pavimentos demadera.

ElparquédelPabellón
yaesunarealidad

■ ■ El iliturgitano José Luis

Criado, afincado en Cataluña,

sumó hace unos días su 32

participación en el Dakar, a

una solo del 14 veces ganador

del rally, Stéphane

Peterhansel, que sigue en

activo y este año ha sumado

un total de 33.

Criado, tras laestela
dePerterhansel

Apuntes

REDACCIÓN |Lospasados8y9de
eneroelClubAtletismoAntor-
cha tuvo una representación
de13atletasenel control fede-
rativo de las pruebas combi-
nadas en pista cubierta. Fue
en Antequera, donde se en-
cuentra la única pista cubier-
ta de Andalucía, y el control
sirvió a los ‘combineros’ del
club iliturgitano comoclasifi-

catorio para el Campeonato
deAndalucía en sudisciplina
que se disputará en las próxi-
mas semanas, antes de ini-
ciarse la temporada al aire li-
bre. Los resultados fueron ex-
traordinarios, ya que ocho
atletas obtuvieron su clasifi-
cación para la cita autonómi-
ca que se celebrará en prue-
bas combinadas lospróximos

22 y 23 de enerno en la pista
antequerana.
En el control al que se so-

metieron los ‘antorchinos’
destacaron también marcas
importantes, ya que Juan An-
tonio García batió el récord
del club en lanzamiento de
peso; el metro y 81 centíme-
tros que saltó Cristian Cobo
que lo sitúa como la segunda

‘supuestamente’ demala fe y
así tuvimos que jugar en unas
condiciones muy precarias”,
afirmóCorbella.
El casonoesbaladíy laacu-

mulación de suspensiones ha
provocadoel silenciode laFe-
deración, que emitirá una
nueva circular dado que los
aplazamientosde lospartidos
es una constante en Tercera
División con hasta más de 20
en el Grupo IX. El último, in-
cluso, el del Motril contra el
Malagueño por tres positivos
en el conjunto granadino.
Una situación que salpica al
fútbolmodestoqueencatego-
ríanonacionalponeen riesgo
a familias por los contagios y
que hasta ahora no se ha bus-
cadouna solución.

ATLETISMO
GRANBALANCEENELCONTROLFEDERATIVOPARAELCLUBANTORCHA

Ochoatletasestaránenelandaluzdecombinadas

FÚTBOL
LAHISTORIADELOSPOSITIVOSENELCONJUNTODEANDÚJARENLAQUELAFEDERACIÓNNOLOSADMITIÓPORNOESTARCONFIRMADOSPORUNMÉDICO

TIROCONARCO
CAMPEONATODEANDALUCÍA ENSALA

HugoVicasecuelgaelbronce
enrecurvoinfantilmasculino

■ HugoVica García, del club

Arqueros de Andújar, se colgó el

pasado fin de semana lamedalla de

bronce en la categoría recurvo

infantil masculino. Un éxito para una

joven promesa en una especialidad

que es olímpica y donde la ciudad

iliturgitana tiene a un deportista que

podría llegar a lomás alto en los

próximos años debido a su buen

hacer. El éxito de la organización a

cargo del Club Santa Catalina de Jaén

y la presencia de un elenco de

arqueros y arqueras de primer nivel

hacen que el bronce del tirador

iliturgitano tenga aúnmás peso y le

permitamirar hacia cotasmás altas

cuando llege el aire libre.

INSTALACIONESDEPORTIVAS
LA INVERSIÓNHASIDODE 10.000EUROS

Andújaryacuentacondospistasde
pádelhomologadaspor laFederación

■ El Ayuntamiento Andújar hamejorado

las instalaciones deportivas con la

renovación de dos pistas de pádel del

polideportivo. La intervención ha

contado con una inversión de 10.000

euros y ha consistido en la instalación de

césped fibrilado de alto nivel, que está

homologado por la Federación Española

de Pádel para competiciones de alto

nivel. Unamejora que para el alcalde la

ciudad, Pedro Luis Rodríguez, forma

parte del “compromiso con los

deportistas de nuestra ciudad y la

promoción del deporte base. Por eso es

necesario que sigamos invirtiendo y

manteniendo nuestras instalaciones,

escuchando siempre las peticiones que

nos hacen nuestros deportistas”.

mejormarca de la historia del
club iliturgitano.
Asimismo, por si fuera po-

co,Adrián Ijalba y JoséCarlos
Santiago participaron el el
control extra de carreras. El
primero lo hizo en 200metros
lisos, mientras que el segun-
do salió en 400 y 800 metros
lisos en una jornada muy
completa para el club.
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Lacomediaylamúsicacentran
laprogramacióndecultura

AGENDA ElprogramadeCulturaseextenderádesdeel29deeneroal26demarzo

Redacción

ANDUJAR |El áreadeCulturadel
Ayuntamiento de Andújar ha
presentado la nueva progra-
mación del Teatro Principal
que se desarrollará desde el
próximo 29 de enero al 26 de
marzo de 2022.
La presentación ha corrido a
cargodel concejal deCultura,
Juan Francisco Cazalilla y el
representante de la empresa
promotora Telonea, Juan Al-
caraz.
Según ha explicado el pro-

pio edil, “el Ayuntamiento de
Andújar sigue apostando por
unaoferta cultural segura, di-
rigida a todo tipo de públicos
y para ello, se ha diseñado
unaprogramación que estará
protagonizada por el humor
de jóvenes artistas y la músi-
ca”.
El “youtuber” jiennense,

Guelmi, presentará, el próxi-
mo29deeneroenAndújar, su
nuevo monólogo “Poca Ver-
güenza”, un espectáculo de
humor con un lenguaje pro-
pio de la provincia.
Por otra parte, el cantautor

PanchoVarona, conocidopor
acompañar durante varios
años a Joaquín Sabina, acer-
cará al público andujareño el
mejor rockde ladécadade los
80 durante la tarde del do-
mingo 6 demarzo.
El 11 demarzo será el turno

del joven humorista sevilla-
no, José Luis Calero, con “Mi

Cultura | Andújar

UNACTOBENÉFICOTRADICIONALENLACIUDAD

REDACCIÓN |El Festival benéfico de villancicos
flamencos cumplía en el 2021, su undécimo
aniversario, un espectáculo que pudo cele-
brarse antes de que aumentaran los conta-

gios en la ciudad.Deestamanera, el público
asistente llenó el Teatro Principal y entre-
gándose a las actuaciones que un año más
fueron de un rotundo éxito.

FueposibleunanuevaNavidadentreamigos

PROPUESTAARTÍSTICACONGRANACOGIDA

REDACCIÓN |Durante unmes, el
artista plástico Franchi Me-
dialdea, ha expuesto sus
obras en la Casa de la Cultura
deAndújar, dondehamostra-
do una colección de diferen-
tes estampas de la ciudad con
un colorido único acogidas
bajo el lema “Paisajes de ida y
vuelta”.
En la exposición artística,

ha colaborado también la ce-
ramista Carmen Rodríguez
Reca.

Franchu
Medialdeapone
coloraAndújar

Asistentes a la presentaciónde la exposición.

Presentaciónde la programación cultural.

Guelmi,JoseLuis
Calero,RafaelÁlvarez
“ElBrujo”yPancho
Varonavisitaránel
TeatroPrincipal

■El áreadeCulturadelAyun-
tamientodeAndújarhapues-
to enmarchaun servicio para
la solicitud de entradas y re-
serva de las mismas a través
de un portal web. Se trata de
un sistema digital de reseva
que aporta, según comunica
la concejalía del ramo,mayor
agilidad, más transparencia
en el reparto de localidades y
contribuye además a un au-
mento de la responsabilildad
municipal con las tramitacio-
nes de las entradas de los di-
ferentes espectáculos que se
desarrollan en este espacio
escénico andujareño.

GESTIÓNCULTURAL

Nuevo formulariode
solicitudparael
TeatroPrincipal

ANDÚJAR | El concierto de año
nuevo, previsto para el pasa-
do 2deenero, fue suspendido
debido al aumento de casos
de COVID-19 en la ciudad. la
Orquesta DClasica y el Coro
Art Musicae emitieron un co-
municado afirmando que las
piezasmusicales serían inter-
pretadas cuando la situación
sanitaria diera la oportuni-
dad de disfrutar de un lleno
en el teatro. Por otra parte, el
concierto de Navidad del 26
de diciembre, también tuvo
que ser suspendido por el
mismomotivo.

SITUACIÓNSANITARIA

Aplazamientode
conciertosporCOVID

Breves

Gran Noche de Humor”,
mientrasqueel día 26demar-
zo, Rafael Álvarez “El Brujo”
hará un recorrido cómico por
la mitología y la relación con
los hombres en su obra tea-

tral “los dioses yDios”.
Las entradas para los dife-

rentes espectáculos estarán
disponibles en Viajes Carre-
four y en laplataformadigital
Mixentradas.com.
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■ VAS Andújar también se ha sumado a la ilusión en la noche de Reyes. La asociación ili-
turgitanahadecidido aportar su granito de arena en ese día, sobre todo, con losmás nece-
sitadosde la ciudad. Segúncuentan los responsablesde esta entidad social,másde sesen-
ta personas pasaron durante esos días por sus instalaciones para recoger sus regalos.

VASAndújarsesumaa lanochedeReyes Másde400animalessonabandonadosen laciudad
■ ElAyuntamientodeAndújar y el refudiode la ciudadhandecidido emprenderde formacon-
juntauna campañapara concienciar a lapoblación sobre el abandonoanimal e incentivar a los
iliturgitanos a que adopten. Según cifras aportadas por el propio Consistorio, sonmás de 400
los perros y gatos que son abandonados cada año en la localidad.

La obra realizadapor el artista local ya luce en el espacio elegidopor el Ayuntamientopara su colocación, el teatro de la ciudad.

TIEMPO Elproyectoseha llevadoacabodurantemásdetresañosy todos losdiseñosyvistasvirtuales lasharealizadotambiénelescultor

ElartistaMiguelFuentesdonaalaciudadunmural
escultóricoquesehacolocadoenlafachadadelteatro
ANDÚJAR | El alcalde de la ciu-
dad, Pedro Luis Rodríguez, y
el escultorMiguel Fuentesdel
Olmo han firmado el acta de
entrega de la obra realizada
por este en acero corten y que
ha sido ubicadopor el equipo
de Gobierno de manera per-
manente en la fachadadel Te-
atro y su espaciomuseístico.
El proyecto se ha llevado a

cabo durante más de tres
años y todos los diseños y vis-
tas virtuales han sido realiza-
dos también íntegramente
por el escultor. Concretamen-
te, el mural escultórico cuen-

ta conmásde 170dibujos rea-
lizadospor Fuentes delOlmo.
“Laculturaesun importan-

temotor económico que tene-
mos que seguir incentivando
y apoyando en Andújar. En
nuestra ciudadcontamos con
un gran número de artistas
conuna gran proyección y ta-
lento que es necesario que si-
gamos apoyando desde su
administraciónmás cercana,
como es el Ayuntamiento de
Andújar”, ha señalado el pri-
mer edil iliturgitano, Pedro
LuisRodríguez, durante la fir-
ma del acta de entrega.
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