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FITUR El Ayuntamiento de Andújar promocionará los numerosos recursos de la ciudad y su Parque Natural en el stand de la Diputación

Andújarconsolidasuofertaturísticaen
Fitur2022paraacelerarlarecuperación

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

Redacción

| La Feria Internacional del Turismo (FITUR) ha
abierto sus puertas y el Ayuntamiento de Andújar ha plantado su oferta ante todo el
sector turístico del mundo.
El alcalde de Andújar, Pedro Luis Rodríguez, ha sido el
encargado de presentar el paquete promocional de la ciudad 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

ANDÚJAR

de Madrid (IFEMA).
Según ha explicado el concejal de Dirección Estratégica, Promoción Comercio y Turismo del Ayuntamiento de
Andújar, José Antonio Oria,
con la participación en este
evento, “se pretende agilizar
la recuperación del sector turístico, tras los complicados
meses de la crisis sanitaria,
potenciando la imagen de
Andújar como un destino seguro y de calidad”.
Un destino, añade, “que
cuenta con uno de los mejo-

res servicios de información y
atención turística de la provincia, a través de la nueva
Oficina Municipal de Turismo
por la que ya han pasado en
torno a 1.700 visitantes”.
De esta forma, el consistorio cuenta en este espacion
expositivo con un espacio
propio, en el stand de la Diputación de Jaén, para promocionar los numerosos atractivos históricos, naturales y
culturales del municipio,
prestando un especial protagonismo a su “gran embaja-

dor”, el lince ibérico.
Igualmente, el responsable
del área, ha afirmado que durante estos días, continuarán
“proyectando los grandes
eventos y celebraciones tradicionales como la Romería de
la Virgen de la Cabeza, la Semana Santa, Anducab o la Pasarela de Moda Andújar Flamenca”, un evento sobre moda que ha cambiado su fecha
de celebración al próximo
mes de marzo debido a la situación sanitaria que atraviesa Andújar en las últimas se-

manas. Los visitantes al stand
de la Diputación Provincial
de Jaén, encuentran diverso
material informativo, paquetes turísticos, una muestra de
productos típicos de la zona y
una pantalla táctil con acceso
directo a la página web de Turismo del Ayuntamiento de
Andújar.
José Antonio Oria: “Fitur
no solo nos permite promocionar los importantes atractivos turísticos de Andújar y
su Parque Natural, sino que
también supone una gran
oportunidad para atraer a
empresas del sector y posibles inversiones, aprovechando las sinergias con
otras administraciones”. Precisamente, durante la inauguración de FITUR 2022, el alcalde de Andújar ha podido
compartir impresiones acerca
de la importancia de este sector en la ciudad con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presente

también en la apertura de la
muestra. El regidor explica
que FITUR “este año, se aborda con grandes expectativas y
optimismo, pero también con
prudencia, esperando que la
situación sanitaria permita la
reactivación de los grandes
eventos para poder complementar el resto de recursos
turísticos de la ciudad y
atraer a un mayor número de
visitantes. Contamos con un
Parque Natural que ofrece la
mayor biodiversidad del país
con una gran actividad cinegética y un conjunto histórico, declarado Bien de Interés
Cultural”, enfatiza. Por último, Rodríguez, ha afirmado
que “comienza una nueva
etapa en la que trabajarán por
incorporar nuevos reclamos
entre los que se encuentra la
calificación de Andújar como
Municipio Turístico o la declaración de Fiesta de Interés
Turístico Internacional para
nuestra Romería”.

Antonio Ocaña (director Vivir Andújar) y José Antonio Oria. FITUR.

BALANCE MUNICIPAL El equipo de gobierno destaca todas las mejoras en el pasado año

Lanuevaoficinadeturismo
centralizalagestiónen2021
Redacción
ANDÚJAR |Elproyecto,queconta-

ba con una subvención de
64.968,48 euros, tenía como
objetivo centralizar el servicio e
información turística y el área
técnica de gestión, para una
mejorcoordinaciónyplanificación de las tareas. Ubicada en
las instalaciones del Palacio

Consistorial, el equipo de gobierno considera este traslado
un logro del proyecto del 2021.
El alcalde de Andújar, Pedro
Luis Rodríguez, presentaba un
balance del pasado año ensalzando la labor realizada también en otras áreas como economía con la reducción de la
deuda “22 millones de euros,

logrando incluso un remanente positivo de 1.238.375,14 euros
en la Liquidación de 2020”.
Por otro lado, el primer edil
pone en valor las políticas llevadas a cabo en materia de empleo. Respecto a esto recuerda
que se han ampliado en más de
100.000 euros la inversión destinada al Plan de Empleo local.

La inversión en infraestructuras, en accesibilidad, en la
Red General de Abastecimiento a la pedanía de Llanos del
Sotillo y los Polígonos Industriales o la nueva jefatura de
Policía Local han sido algunos
de los proyectos finalizados y
destacados como objetivos
conseguidos durante 2021.

Fachada del Ayuntamiento de Andújar.
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SUCESOS
Un hombre tuvo que
ser auxiliado por la
Policía Nacional al
accidentarse en su
domicilio

APROBACIÓN Luz verde al presupuesto local

FORMACIÓN En materia sanitaria

Lascuentasmunicipalescomo
herramientaderecuperación

Setentapersonassinempleo
mejoransuscompetencias

ANDÚJAR | Agentes de la Policía

Nacional adscritos al Grupo
de Seguridad Ciudadana de
la Comisaría de Andújar, auxiliaron a un hombre de 57
años que se había accidentado en el interior de su domicilio.
Los agentes tuvieron que
saltar desde una ventana
hasta el balcón de la víctima
a la que encontraron el suelo.
Había estado en esa situación desde la noche anterior,
por lo que lo encontraron con
signos de hipotermia y presentando un fuerte golpe en
la ceja derecha que le había
provocado un derrame que le
llegaba hasta el pómulo.
Los agentes procedieron a
envolverle con mantas con el
fin de que recuperase el calor
corporal, solicitando la presencia de los servicios sanitarios.
Estos trasladaron al hombre accidentado hasta el hospital de Andújar.

Sesión formativa del programa.

“Andújarporelempleo”
quebeneficiaa90
personasdesempleadas
ANDÚJAR | Este programa formativo,

| El Ayuntamiento de
Andújar ha aprobado el presupuesto y las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2022. Un
proyectoquesecaracterizapor
su “dinamismo y prudencia” y
que seguirá priorizando la
atención a la actual situación
económica y social tras la pandemia.
Comoexplicabalaconcejala
de Economía y Hacienda durante el pleno, Alma Cámara,
elpresupuestocuentaconuna
inversióndemásde1millónde
euros para empleo y formación, además de 2 millones de
euros para Protección Social
Primaria. Igualmente, Cámara, ha enfatizado que además
ANDÚJAR

del carácter social de las cuentas, “el Equipo de Gobierno va
a continuar trabajando en el
saneamiento de la deuda del
AyuntamientodeAndújar,que
se ha reducido en más de un
35% desde el año 2015”.
Por otro lado, el próximo
año, se seguirán ejecutando
los diferentes proyectos de interés para el municipio con un
aumento en inversiones de
más de 950.000 euros. Esto redundará en mejores equipamientos e instalaciones a disposición de la ciudadanía.
Elapoyoaempresarios,hostelería y comerciantes, son
otras de las prioridades del
proyecto.

cofinanciado por el consistorio y el
Fondo Social Europeo, beneficia a
untotal90personasdesempleadas
mediante la impartición de 6 itinerarios formativos, con certificado
deprofesionalidad.
Esas 90 personas desempleadas
han comenzado además las prácticas no laborales de los itinerarios
endistintasempresasdelaciudad.
Los cuatro primeros itinerarios
comenzaron el pasado mes septiembre de 2021 y será en este primertrimestrede2022cuandoseinicien otros dos itinerarios, las jornadasyactividadescomplementarias
deformacióntransversalrelacionadasconlaigualdadyladiscriminación. Un programa que además
cuentaconayudaseconómicas.

Algunos de los participantes en el programa de formación.
ANDÚJAR | Cruz Roja y el Ayuntamiento de Andújar imparten
un taller para mejorar la competitividad profesional de setenta personas desempleadas.
El programa formativo, dirigido a personas desempleadas,hacontempladotresitinerarios gratuitos sobre el uso de
desfibriladores,primerosauxilios y actualización sanitaria.
De esta forma, las personas
inscritasenelplanhanpodido
adquirir, a través de formación
online o presencial, conocimientos básicos y específicos
sobreelprotocolodeactuación
y técnicas para una adecuada
atención sanitaria en situaciones de emergencia.
Igualmente, la formación

acreditada sirve para mejorar
las competencias profesionalesalahoradeaccederalabolsa de empleo del Sistema Andaluz de Salud.
La responsable del área, ha
destacado el éxito de la convocatoria que “ha tenido una
gran acogida por parte de la
ciudadanía, ya que conocer
técnicas sobre asistencia sanitaria es fundamental y necesario debido a las numerosas
ocasiones en las que podemos
encontrar una situación de
riesgo”.
Desde la organización asegura que se trata de “este tipo
de programas ofrecen una
oportunidad única para acceder al mercado laboral”.
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JUNTA DE ANDALUCÍA Destinará 54.582 euros al Museo “Miguel Fuentes del Olmo” para facilitar la visita a personas con movilidad reducida

MejoradelaaccesibilidaddelMuseodeEsculturaAbstracta
Redacción
ANDÚJAR | La delegada territorial

de Turismo de la Junta en Jaén,
Marián Adán, visitó el municipio de Andújar para conocer las
actuaciones que se van a realizar en el Museo de escultura
abstractaMiguelFuentesdelOlmo gracias a una ayuda de la
Consejería que dirige Juan Marín de 54.582,20 euros. Andújar
es una de las localidades jiennenses que ha resultado beneficiaria de las subvenciones dirigidasdelaaccesibilidaduniversal y la puesta en valor turístico
del patrimonio público cultural
delosmunicipiosdelinteriorde
Andalucía (Patcul).
Enconcreto,elAyuntamiento
destinará estosrecursosainsta-

El Ayuntamiento
destinará estos
recursos a instalar un
ascensor para facilitar
las visitas.
lar un ascensor en el museo con
el fin de facilitar la visita a las
personas con movilidad reducida. “La accesibilidad de los recursos turísticos es una de las líneas clave de actuación para
nuestra consejería ya que avanzamos para garantizar que todos puedan disfrutar de la oferta cultural que tienen nuestros
municipios”, destacó Adán durante su visita junto al alcalde,
Pedro Luis Rodríguez.

En Jaén han sido once los municipios que han obtenido partidas de esta línea de ayudas Patcul,porunimportetotalquesupera los 654.000 euros. A nivel
andaluz, estas subvenciones,
que se otorgan en régimen de
concurrencia competitiva, tienenunimportesuperioralos5,1
millones de euros.

Compromiso
La delegada ha subrayado el
compromiso de la Consejería liderada por Juan Marín para que
“el destino Jaén y Andalucía sean competitivos en el nuevo escenario provocado por la crisis
quehacausadolapandemiadel
coronavirus”, y ha destacado
“las medidas de apoyo por un

ladoalosempresariosdelsector
yporotroalasentidadeslocales
para poner en valor sus atractivos”, como en este caso el museo “dedicado a un artista nacidoenAndújar,perode prestigio
nacional como pionero de la escultura abstracta”.
Así, ha recordado que la localidadtambiénsehabeneficiado
de la línea de ayudas destinada
a la digitalización y la innovación tecnológica de instalaciones y servicios de promoción,
difusión e información turística
(Munitic). En concreto, ha recibido27.538eurosparalainstalacióndeunsistemadegestiónintegralenlaOficinadeTurismoy
una pantalla táctil de información interactiva.

Un momento de la visita de Marián Adán a las autoridades locales.

JUNTA Continuará los trabajos de prospección iniciados en 2017

OBRAS Afectarán a la mejora de infraesytructuras en calle del Hoyo

Intervenciónarqueológica
enelsolardeDeánPérez

Culturaapruebaintervenir
sobreespaciosprotegidos

La Consejería proyecta continuarconlostrabajosdeprospecciónarqueológica,perorequiere
de forma previa la implicación
del Ayuntamiento de Andújar
por la situación del solar, que
presentafachadas,ademásdeal
AltozanoDeánPérezdeVargas,a
lacallelasParrasyalacalleAlcázar, lindando su lado occidental
convariasviviendas.

Lugarprivilegiado
El solar está próximo a importantes vestigios históricos de la ciudad.
REDACCIÓN |LaConsejeríadeCultu-

ra y Patrimonio Histórico de la
JuntadeAndalucíahaejecutado
trabajos de limpieza y desbroce
enelsolarsituadoenelAltozano
DeánPérezdeVargasdeAndújar
propiedaddelaJuntadeAndalucía donde se ubica un yacimien-

toarqueológico.
Estesolarde503m2fueadquirido por la administración andaluza por compraventa a particulares en julio de 1995. La última
excavación de urgencia arqueológica se produjo diciembre del
año2017.

Laproximidaddeesteconjuntoa
importantes vestigios históricos
de la ciudad (Puente Romano,
Torreón de la Fuente la Sorda,
Murallas de la Calle Silera, Conjunto histórico Artístico, entre
otros) lo convierten en un lugar
privilegiado para la difusión del
patrimonio histórico de la ciudad.

En la calle del Hoyo se ha proyectado una plataforma única y peatonal.
REDACCIÓN |LaConsejeríadeCultu-

ra y Patrimonio Histórico de la
JuntadeAndalucíahaaprobado
intervencionesenBienesdeInterés Cultural en Martos, Baños de
la Encina y Andújar, atendiendo
de esta manera las solicitudes
quehanpresentadosusrespecti-

vosayuntamientos.LaComisión
ProvincialdePatrimonioHistórico da luz verde a los proyectos
presentados. El delegado territorial, Jesús Estrella, destaca la celeridad con la que, una vez más,
se ha dado respuesta a los expedientespresentados.

EnAndújarseactuarásobreel
Proyecto Básico y de Ejecución
deejecucióndepavimentacióne
infraestructurasenCalleelHoyo
(entre Calle Valenciana y Plaza
delaConstitución).
En el caso de Andújar, las actuacionesconsistenenlarenovacióndelpavimentodeestavíaya
que,conelobjetivodeeliminarel
tráfico rodado, se ha proyectado
unaplataformaúnicaconcarácterpeatonal,compuestaporbaldosa de hormigón granallado
prefabricada,bordillodegranito
y adoquinado de hormigón prefabricado. Además, se intervendrá en las instalaciones urbanas
sesaneamiento,seinstalaráuna
nueva red de riego, conectada a
la red de abastecimiento, red de
alumbrado actual y una pequeñaredsoterrada.

PRESUPUESTO La inversión final en este proyecto será superior a los 970.000 euros

Comienzanlasobrasparalaconstruccióndel
‘MuseodelaRomeríadelaVirgendelaCabeza’
REDACCIÓN | El Ayuntamiento de
Andújar, en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano SostenibleeIntegrado,EDUSI,inicia
las obras de rehabilitación del
Palacio Ecijano, que acogerá en
sus instalaciones el Museo de la
Romería. Esta actuación, que se
encuentra recogida en la Línea 5
de la Estrategia DUSI, sobre la
puesta en valor del patrimonio
cultural,llevaráacaboelacondicionamiento de un edifico em-

blemático para la ciudad, declarado Bien de Interés Cultural, y
ubicadoenlacalleColladas.
El inicio de la reforma del palacio comenzó en 2019 con las
obrasdeemergenciaparaconsolidar el edificio, que se encontrabaenmuymalestado.Estalínea
de EDUSI cuenta con un presupuestode600.000eurosqueirán
destinados prácticamente en su
totalidad a estas dos actuaciones, rehabilitación del Palacio y

creación y puesta en marcha del
Museo de la Romería, aunque,
previsiblemente, el presupuesto
final sea superior a los 970.000
euros.
Elalcalde,PedroLuisRodríguez,
informa de que, inicialmente, el
MuseodelaRomeríaibaubicado
a las afueras de Andújar, en el
AntiguoSeminario,enlacarretera al Santuario de la Virgen de la
Cabeza, pero que, atendiendo a
laopinióndecolectivosdelámbi-

todelacultura,elturismooelcomercio, entre otros, se decidió
ubicarlo en el Palacio Ecijano
conelfindequelosvisitantesentraranenlaciudad.
LaEstrategiadeDesarrolloUrbano Sostenible e Integrado,
EDUSI, supone la inversión de
6.250.000 euros en la mejora y
modernización de la ciudad, de
ellos 5 millones corresponden a
Fondos Europeos y, el resto,
1.250.000euros,alConsistorio.

Autoridades presentes en el acto de inicio de las obras.
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NEGOCIACIÓN El Ayuntamiento de Andújar asegura mantener una “actitud de talante y diálogo con una mesa de negociación abierta”

CCOOdenunciólautilizacióndevoluntariosdeProtección
CivilpararealizarlaboresdePolicíaLocalenAndújar
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.
Redacción

| CC.OO denuncia la
que considera “usurpación
de funciones” las acciones
llevadas a cabo por la Agrupación Local de Protección
Civil de Andújar el pasado 18
de diciembre durante la celebración de unos actos navideños en la calle Corredera de
Capuchinos.

ANDÚJAR

Regulación del tráfico
Un agente del cuerpo de la
policía local que se encontraba fuera de servicio, requirió
a sus propios compañeros para interponer denuncia contra el Jefe de Protección Civil
de Andújar, por encontrarse
regulando el tráfico de vehículos rodados en la zona.
El agente, según denun-

cian desde el sindicato CCOO,
tras recibir la información de
unos ciudadanos, se acercó a
la calle referida, donde comprobó, como el Jefe de Protección Civil de Andújar se encontraba en una de las intersecciones más complejas, por
su transito de vehículos, con
los brazos extendidos, dando
órdenes a los vehículos que se
acercaban circulando al cruce, realizando funciones propias de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia y control del tráfico.

Señales y órdenes
CCOO lamenta que tenga que
ser un agente fuera de servicio el que con su terminal móvil, grave y denuncie como se
pone en peligro a los vehícu-

Ausencia sobrevenida de agentes
■ ■ 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.

los y viandantes de la localidad de Andújar, al dejar en
manos de una persona no
cualificada la regulación del
tráfico, llevando a cabo señales y ordenes sobre el tráfico de la zona.

Labor de Protección Civil
Desde CCOO, aseguran que
no ponen en tela de juicio la
gran labor que realizan de
manera altruista los voluntarios de protección civil de
Andújar, pero también comentan que “no se debe permitir que asuman funciones
específicas de los agentes de
la autoridad y que se pueda
poner en peligro a los ciudadanos de Andújar”.

Responsabilidades

CCOO solicita al máximo
responsable del Ayuntamiento de Andújar, “que depure responsabilidades y actúe en consecuencia, considerando cualquier posibilidad de cese que sea necesaria, para garantizar el servicio y la seguridad que se merece la ciudadanía de Andújar, así como la suspensión
automática de los servicios
que está realizando la agrupación de voluntarios de
protección civil usurpando
funciones del cuerpo de policía local de Andújar, debiendo de ajustarse exclusivamente a las funciones establecidas en el “Reglamento de Voluntarios de Protección Civil en el término de
Andújar”.
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Agricultura y Medio Ambiente | Andújar
TEMPORADA La localidad cuenta con, aproximadamente, el 80 por ciento del fruto recogido

RIEGO Disminuyen la dotaciones de agua

Andújarultima
unacampaña
mediayrápida

Losrecortesnomerman
lacampañadelalgodón

ANA SOLA | La actual temporada
está siendo una campaña media que previsiblemente será
(a falta de unos días para su finalización) 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, recogiendo datos de Arjona,
Marmolejo, Andújar o Villanueva de la Reina, “está siendo buena y muy rápida ya que
no está lloviendo durante la
época de recolección y la mayoría de cuadrillas están acabando sus trabajos de recogida, previsiblemente para finales de este mes de enero, la
campaña esté finalizada”.
La realidad es que este año,

en esta zona de la provincia,
habrá menos aceituna de la
prevista, especialmente en los
olivares de secano, aunque
con “unos rendimientos aceptables en torno al 20 el 22%”,
según Casado, quien considera que “no es lo que los empresarios agrarios esperaban”.
Habrá que esperar a que finalice para saber cómo se ha
desarrollado, pero las ultimas
noticias están haciendo coincidir una serie de condicionantes nada halagüeños para
el sector. Y es que la ausencia
de precipitaciones puede hacer peligrar la próxima cosecha, “el olivo está muy mal de
cara a la campaña venidera ya
que las lluvias han llegado
tarde y no han sido suficien-

ANDÚJAR | La cosecha de algo-

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

tes”. Comenta también la presidenta de la Asociación de
Mujeres Rurales de Jaén (ADEMUR), que “habrá que esperar
a ver cómo viene de lluviosa la
primavera, pero, aunque sea
generosa, la campaña 20222023 se espera mala”. Y a esto
se suma también que las plantas llevan varios años soportando varias cosechas de una
buena producción.
Acababa el 2021 con el precio del aceite de oliva un euro
más que el año pasado. Durante la semana pasada se
vendía a 3,25 euros. Además,

los costes de producción, de
los fitosanitarios o de la electricidad, hace peligrar la rentabilidad de la producción.
PRODUCCIÓN
Por otra parte, Jaén produce
más aceite a 1 de enero que hace un año, pese a la previsión
a la baja del aforo.
Esta producción supera las
230.000 toneladas de oro líquido, faltando todavía buena parte de la campaña a nivel
provincial, y desde Asaja no
se descarta que al final se
cumpla la estimación oficial.

dón ha estado marcada por
los recortes en las dotaciones de agua debido a la escasez 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 considerablemente la producción que
había y los precios de la fibra del algodón han sido
más altos que el año pasado, lo que ha hecho aumentar la rentabilidad.
En algunas zonas de la
provincia, el daño causado
por la falta de agua, y la reducción del riego, ha hecho

bajar porcentualmente la
cosecha. Sin embargo, en
términos globales, y después de las malas expectativas que había en el sector,
se ha cerrado la campaña
de forma aceptable.
El problema al que se enfrentan ahora los algodoneros es de cara a la próxima
campaña, ya que por la falta de lluvia, las expectativas no son buenas.
En cuanto a los precios
en origen, han sido mejores
para los agricultores que en
2020, de modo que la cotización 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.

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

blación en consonancia con
la proyección del yacimiento
arqueológico de Isturgi.
Para ello, además de renovar las distintas plantas y arbustos con vegetación típica
del territorio, se ha cubierto el
suelo con corteza de madera y
piedra volcánica y se ha añadido elementos de decoración relacionada con la época
romana, como capiteles, co-

lumnas, ánforas, etc.
Igualmente, el proyecto,
que se ha ejecutado en dos fases desde el pasado mes de
junio, ha contemplado la instalación de un nuevo sistema
de riego automatizado en la
zona para evitar el despilfarro
de agua y garantizar así la eficacia de su uso.
El responsable del área,
Juan Francisco Cazalilla, ha

explicado que esta remodelación “era una tarea pendiente
del equipo de Gobierno con
los vecinos y vecinas de Los
Villares que ahora podrán
disfrutar de un entorno mucho más atractivo”.
“Desde el Consistorio cumplimos con el compromiso de
llevar actuaciones de forma
equitativa a todos los barrios
y pedanías”, ha dicho el edil.

Juan Francisco Cazalilla conoce como han quedado los trabajos.
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Sanidad | Andújar
ATENCIÓN PRIMARIA Exigen la mejora de la atención sanitaria en los centros de salud y consultorios de sus municipios

Alcaldesseconcentran
porlacalidadsanitaria
Redacción
ANDÚJAR | Unos 70 alcaldes de la

provincia, de los 97 municipios
que la conforman, tanto del
PSOE como de otros partidos
políticos como Adelante Andalucía o Ciudadanos, han protrestado frente a las puertas de
laDelegacióndelGobiernodela
Junta de Andalucía para mostrar su malestar por la situación
en la que se encuentra la sanidad pública en sus municipios.
Una concentración que, dicen,
viene a poner de manifiesto el
descontento de sus vecinos que

Un total de 70 alcaldes
de la provincia piden al
Gobierno de la Junta de
Andalucía que tengan
en cuenta la realidad
que se están viviendo
en sus localidades
sufren el retraso de 20 días para
unacitamédicaolasuspensión
de las citas con los especialistas
sin recibir una nueva citación.
Aseguranquenosetratadeuna

confrontación política, sino de
hacerle ver a la Junta la realidad
que se está viviendo.
El portavoz de los alcaldes
manifestados, Valeriano Martín, asegura que la concentración responde a un "acto de responsabilidadcolectivaeinstitucional"yaqueensudíaadíaestánviendola“desesperaciónde
los vecinos de los pueblos” ante
situacionesqueconsiderandesesperantes,comolafaltadepersonal al no cubrir las bajas, vacaciones o hasta jubilaciones.
“Nos es confrontar por confron-

Todos los alcaldes presentes en la concentración muestra la pancarta de la protesta.

tar sino trasladar la realidad”,
ha explicado Valeriano Martín.
Durante la concentración se
ha leído un manifiesto en el que
reclamaban la mejora del servi-

CENTINELA Los sanitarios consideran precipitada la decisión de implantar este protocolo

ciosanitarioenlosmunicipiosy
enlaatenciónsanitariaengeneral. Critican además que 8.000
profesionales de la sanidad andaluza hayan sido despedidos

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

SITUACIÓN DE LA PANDEMIA

“Venimosarrastrandoundéficitdepersonalenel
HospitaldeAndújardesdehacemásdeunaño”
ESPECIALISTAS___ La Junta aún no ha cubierto las vacantes en este centro sanitario
REDACCIÓN | “Venimos arrastrando un déficit de personal desde hace más de un año, sobre
todo desde que se produjo los
traspasos de ciertos profesionales al SAS tras una convocatoria pública de la consejería.
Desde ese momento ha habido
una gran dificultad para cubrir
las especialidades que quedaron vacantes”. Esas son las palabras de Raúl Illanes, delegado sindical del Sindicato Médico de Andalucía en el Hospital
Alto Guadalquivir de Andújar
y médico de urgencias en ese
mismo centro sanitario.
Las demandas por parte de
los profesionales y de los partidos políticos de la oposición
existen desde hace meses. To-

dos exigen al gobierno de
Juanma Moreno que cubra, al
menos, las vacantes que durante todo este tiempo se han
producido en este centro hospitalario, ya que esta situación, según vienen denunciando, está llevando a un “deterioro constante” de los servicios en los dos últimos años,
como denunciaba hace tan solo unas semanas la portavoz
del partido socialista en Andalucía, Ángeles Ferriz.
“Es por todos conocido que
existe una importante carencia de facultativos y ello es
consecuencia de una política
de gestión de recursos humanos que no ha sido satisfactoria, y que está íntimamente re-

lacionada con el trato que la
administración realiza con
respecto a los profesionales en
cuanto a retribuciones, condiciones laborales, cargas de trabajo, conciliación… se refiere”, matiza Raúl Illanes. Durante los últimos meses se ha
denunciado la falta de oftalmólogos, dermatólogos, ginecólogos, internistas, intensivistas o neumólogos. “En definitiva, en el hospital actualmente sigue habiendo una carencia importantísima en ciertas especialidades y eso lleva a
una ralentización en la atención a los pacientes y un aumento de las listas de espera.
Además, de continuar así en
los próximos meses sería un

problema mucho más grave de
lo que es en la actualidad”, señala el médico de urgencias.
Por otro lado, Raúl Illanes
también se ha pronunciado
con respecto a la posible implantación del protocolo ‘Centinela’ en la enfermedad del
Covid-19. Una decisión que
considera demasiado precipitada por la situación en la que
se encuentra actualmente la
pandemia. “Tal y como está
siendo afectada a día de hoy la
población en general no es recomendable enviar el mensaje
de que queremos convertir esta enfermedad en endémica”,
matiza el delegado sindical del
Sindicato Médico de Andalucía a este medio.

El Covid deja una nueva muerte
REDACCIÓN | En las últimas 24 horas Andújar ha registrado un

nuevo fallecido a causa del Covid-19, según el parte que
emite cada día la Junta de Andalucía, y 23 nuevos contagios. Por lo tanto, son 52 los fallecidos contabilizados durante toda la pandemia en la ciudad y más de 350 los contagios 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 son ya varias las jornadas en
las que está decayendo la incidencia acumulada en toda la
provincia de Jaén, la cual se encuentra ya en torno a los
1.500 casos por cada 100.000 habitantes.

ENERO Se eliminan las agencias sanitarias tras haber sido absorbidas por el Servicio Andaluz de Salud

Comienza el proceso de fusión e integración
REDACCIÓN | Desde el pasado 1 de

enero la Consejería de Salud de
laJuntadeAndalucíahacomenzado con la integración y fusión
de todas las agencias sanitarias
en el Servicio Andaluz de Salud.
Por el momento, y durante este
2022, la acción, catalogada de
políticaporpartedealgunostrabajadores, se encuentra en fase
de transición hasta que en 2023
sehagaefectivalaofertafinalde
integración, a los trabajadores
delayaextinguidasagenciassanitarias, para integrarse en el

Durante este primer
trimeste se elaborará
el plan de liquidación
de cada una de las
agencias sanitarias
que hay en Andalucía
SASenlamismasituaciónqueel
resto de empleados públicos.
“Durante este primer trimestre
se elaborará el plan de liquidacióndecadaunadelasagencias
yalfinalizarelmismoseofrecerá

a los trabajadores la posibilidad
de modificar o cambiar su situación para integrarse en el Servicio Andaluz de Salud en condición de estatutario de esta entidad pública”, explica Raúl Illanes,delegadosindicaldelSindicatoMédicodeAndalucía.
Los trabajadores de las agencias sanitarias durante toda su
carrera profesional en este centrosanitariohancontadoconun
contrato laboral y, según ha podidosaberestemedio,comomedidadeunificaciónlaConsejería

de Salud pondrá a disposición
de los trabajadores la posibilidaddepasardelaboralesaestatutarios, aunque, eso sí, la idea
es que se respete el sueldo y las
condiciones laborales con las
que ya contaban los empleados
de las agencias sanitarias. “Obviamenteeltrabajadorquedecida integrarse en el SAS de forma
voluntaria,porquehayquedecir
que es un procedimiento voluntario, lo hará atendiendo a la estructura,lascondicionesylafórmulaqueexisteenelSAS”.

Entrada principal del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar.
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Navidad | Andújar
PASACALLES

Unacabalgata
mássegura

BALANCE Suspensión de algunos actos y sensatez vecinal

Responsabilidadyparticipaciónde
laciudadaníaenlosactosnavideños

CAMPAÑA COMERCIAL

Veintidósestablecimientos
comercialesparticipabanenel
ConcursodeEscaparates

DECLARACIONES__ “La amplia programación ha servido de
revulsivo económico para la ciudad en estos días festivos”
ANDÚJAR |Lacabalgatadereyesde

Andújarfueadaptadaparacumplir todas las medidas sanitarias
necesarias para evitar que aumentara el número de contagios
entre la población.
El pasacalles finalizaba en la
Plaza de España, donde, para
evitar que se aglutinara un alto
número de personas , los Reyes
Magos no subieron a las dependencias del Ayuntamiento para
saludar y lanzar regalos y caramelos desde el balcón principal.
En lo que respecta a las carrozas se disminuyó el número de
personas en cada una de ellas
con el objetivo de garantizar la
seguridad de todos los participantes. Asimismo, fue obligatorio en todo momento el uso de
mascarilla.
De forma previa al comienzo
de la Cabalgata, Sus Majestades
asistieron a la Adoración en el
templo de Santa María la Mayor.

ANDÚJAR | Las distintas actividades, que comenzaron a
principios del pasado mes de
diciembre y que han culminado con la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos,
han contado con el respaldo
mayoritario de los vecinos y
vecinas de la ciudad, a pesar
de las circunstancias sanitarias.
El concejal de Festejos, Lucas García y el concejal de Dirección Estratégica, Promoción, Comercio y Turismo, Jo-

sé Antonio Oria, han realizado un balance “muy positivo” del desarrollo de la programación navideña en Andújar con medio centenar de
actividades lúdicas, infantiles y culturales.
El responsable del área de
Festejos, ha valorado “el
comportamiento responsable de la ciudadanía, permitiendo el desarrollo de la programación con total normalidad, a excepción de las propuestas suprimidas por mo-

tivos climatológicos y la cancelación de los conciertos de
Navidad y Año Nuevo en el
Teatro Principal”.
Por otro lado, el concejal
del área de Promoción y Comercio, ha explicado que el
desarrollo de las actividades,
“ha supuesto un balón de
oxígeno para los comerciantes y hosteleros de la ciudad,
que se han visto beneficiados
por esa mayor afluencia de
personas durante las distintas jornadas”.

ANDÚJAR | Cada año el Concurso de Escaparates Navideños
supone un aliciente para numerosos 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 Andújar con la colaboración del
Ayuntamiento de Andújar, a
través de la concejalía de Comercio, convoca la vigésimo
octava edición en la que par-

ticiparán un total de 22 comercios de diferentes sectores como moda infantil,
hombre y mujer, estética,
complementos, óptica, tecnología, decoración, alimentación y papelería.
El Concurso de Escaparates Navideños tiene como objetivo potenciar la imagen del
comercio de Andújar como
atractivo propio resaltando
la calidad, cercanía y profesionalidad de sus establecimientos como referente comarcal y provincial.
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Actualidad | Andújar
SEMANA SANTA 2022 La Hermandad de las Angustias anuncia la semana mayor

ANTE EL AUMENTO DE CONTAGIOS

Andújardescubreelcartelque
anunciasuSemanaSanta

‘AndújarFlamenca’se
posponeaprincipios
delmesdemarzo

Redacción

Redacción

| El Ayuntamiento de
Andújar y la Agrupación de
Hermandades y Cofradías del
Arciprestazgo de la ciudad,
han presentado el cartel para
la próxima Semana Santa
2022, obra del joven fotógrafo
local, Jorge Rodríguez Toribio.
Al acto, que ha tenido lugar
en el Palacio de los Niños de
Don Gome, han asistido el alcalde de Andújar, Pedro Luis
Rodríguez; el concejal de Festejos, Lucas García; el arcipreste, Pedro Montesinos y el
presidente de la Agrupación
de Cofradías, Alfonso Soto.
La obra, que ha sido seleccionada en el XXV Certamen
Fotográfico “Memorial Francisco Delgado Torres”, refleja
el paso de la Hermandad de
las Angustias por el Hospital
Viejo durante la tarde del

ANDÚJAR

ANDÚJAR

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

Viernes Santo.
El regidor ha afirmado que
“con la presentación de este
cartel, tras las complicadas
circunstancias de la crisis sanitaria, la ciudad recupera la

ilusión ante la proximidad de
una de las celebraciones más
arraigadas y de mayor repercusión social y económica”.
“El Ayuntamiento de Andújar seguirá apoyando a las

cofradías no solo para que
puedan hacer frente a los
gastos de mantenimiento de
su patrimonio, sino para continuar consolidando a la Semana Santa de la ciudad”.

| Andújar Flamenca,
Pasarela de Moda Flamenca
de Andalucía Oriental, ha
pospuesto su celebración a
los próximos 4, 5 y 6 de marzo
“con el objetivo de que mejore
la situación sociosanitaria”
actual derivada de pandemia
de covid-19. Los últimos datos
registrados en relación a los
contagios han obligado a
atrasar este evento tan esperado un año más en 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 días, que “prepara con mayor
ilusión y esfuerzo, si cabe, la
celebración de la décima edición”.
Ha añadido que el quinto
Certamen de Diseñadores No-

veles de Moda Flamenca
Muévete Flamenca! será el
domingo 5 de marzo en un horario aún por determinar.
Tendrá lugar en la pasarela de
Andújar Flamenca bajo la
gran carpa al aire libre, por lo
que se descarta en el antiguo
templo de Santa Marina (recinto interior) como venía
desarrollándose hasta ahora.
Andújar Flamenca, impulsada por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de
Andújar, con el apoyo económico del Ayuntamiento, la Diputación Provincial, Caja Rural y la Consejería de Turismo
y Deporte de la Junta de Andalucía, convierte cada año a
esta ciudad “en el epicentro
de la moda flamenca”.
Sin embargo, este atraso en
el inicio de la cita no empaña
los preparativos de un evento
de semejante envergadura.

LA CÁMARA DE COMERCIO DE ANDÚJAR

PROGRAMACIÓN DÍA DE LA DISCAPACIDAD

‘Gozo y Llanto’ pone el
punto y final a la
programación

Cartel anunciador del evento.

REDACCIÓN | Concluye la programación del área de Políticas
Transversales de Acción Social e Igualdad del Ayuntamiento con motivo del Día de
la Discapacidad con un espectáculo de flamenco inclusivo en el Teatro Principal.
La compañía de José Galán
lleva a escena “Gozo y Llanto”, un espectáculo que rompe barreras, protagonizada
por artistas con discapacidades que narran sus historias
mediante la danza de sus capacidades artísticas.

NuevopatronodelaFundación‘Estrategias’
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 Desarrollo Económico y Social de la Provincia de Jaén.
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Andújar | Local
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA

‘Diseñandohogar’,
ofertaráviviendas
enunnuevo
edificioyparcelas
enlosbarriosdeLa
Pazypedanías
ANDÚJAR | El concejal de Vivien-

da, Juan Francisco Cazalilla,
presentóelnuevoproyecto“DiseñandoHogar”enmarcadoen
el Plan Municipal de Vivienda.
Esta campaña pretende evitar
el despoblamiento en las pedanías y dar respuesta a la demanda de vivienda en el casco
urbano de la localidad.
Concretamente, el consistorio ofrece un total de ocho parcelas para autopromoción, valoradas en 11.000 euros, en los
poblados de San José de EscobaryLosVillares,otras9parcelas ubicadas en la extensión
PP-4 de la Avenida de América
del Barrio de la Paz con un precio aproximado de 12.000 euros.
Este programa también
cuenta con un proyecto para la
construcción de un edificio
plurifamiliar de 26 viviendas,
valoradas entre 60.000 y
103.000 euros más IVA

INVERSIÓN El programa contó con una dotación de 127.000 euros

ElPlandeAyudasalalquiler
beneficióasetentafamilias

EN EL MARCO DE LA EDUSI

Formaciónentecnologíasentre
losvecinosyvecinasdelas
pedaníasdeAndújar

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

El número de beneficarios del programa este año ha supuesto “una cifra récord”.
ANDÚJAR | El concejal de Vivien-

dadelAyuntamientodeAndújar, Juan Francisco Cazalilla,
hacalificadode“éxito”laresolución del Programa de Ayudas al Alquiler 2021.
Este Plan consiste en la concesión de una subvención de

hasta el 50% del total anual
del alquiler a familias, que sin
llegar a encontrarse en situación de emergencia social,
conllevan ciertas dificultades
para afrontar sus gastos.
Concretamente, para esta
convocatoria se ha destinado

127.000 euros, tras un incremento de 47.000 euros en la cifra inicial, que ha permitido
beneficiarauntotalde72familias del municipio, “un númerorécordehistóricodelprograma”, tal y como ha asegurado
el edil.

ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar, en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado (EDUSI), organiza talleres sobre
Nuevas Tecnologías en las pedanías. Los talleres están financiados con Fondos Europeos, recogidos en la Línea 1
de EDUSI que contempla acciones referentes a Administración Electrónica.

El objetivo de esta acción es la
formación para que la ciudadanía conozca el funcionamiento de herramientas tecnológicas cada vez más importantes e imprescindibles,
como el uso del certificado digital o clave y que puedan así
realizar trámites de manera
digital, evitando desplazamientos y de manera ágil y segura.
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Local | Andújar
COMPROMISO CON LA SEMANA SANTA El convenio con la Agrupación sigue adelante

LO SUSCRIBE EL AYUNTAMIENTO

ElAyuntamientorenuevael
convenioconlaAgrupación

Acuerdo de colaboración
con la Familia Vicenciana

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.

REDACCIÓN | El alcalde de Andú-

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 para la continuidad de la obra
social del Centro de Acogida
e Inserción de Transeúntes
San Vicente de Paúl. Al encuentro también ha asistido
la concejala de Bienestar Social, Josefa Jurado.
Este acuerdo tiene como
objetivo aunar esfuerzos en
la acción socio-creativa desempeñada por el colectivo,
contribuyendo a erradicar la
pobreza en el municipio y
sensibilizando a la población
sobre ello.
De esta forma, el consistorio se compromete a subvencionar la cantidad de 15.000

euros para apoyar el desarrollo del proyecto de Atención a
las personas sin techo en el
mencionado Centro de Acogida que desempeña su labor
social en Andújar, desde el
año 1999.
Precisamente, la Corporación Municipal aprobó, el pasado mes de agosto, la declaración unánime de Utilidad
Pública como reconocimiento a las distintas acciones
desarrolladas por esta Asociación para fomentar la inclusión social de las personas más necesitadas.
El regidor ha valorado “la
encomiable labor solidaria
de este colectivo que complementa perfectamente las diferentes actuaciones llevadas a cabo desde las administraciones en materia de apoyo a la población vulnerable”.

 FOTONOTICIA

Solidaridadnavideña

El Ayuntamiento y la Agrupación de Hermandades rubrican el acuerdo.

Redacción
ANDÚJAR |

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

alcalde, Pedro Luis Rodríguez; el concejal de Festejos,
Lucas García y el presidente
de la Agrupación de Hermandades del Arciprestazgo, Alfonso Soto.
A través de este acuerdo, el
consistorio distribuirá una
aportación económica, de
más de 10.000 euros, entre las
Cofradías de Pasión que contribuirá a la recuperación de

su actividad social y cultural,
así como a la conservación y
restauración del importante
patrimonio que atesoran.
Igualmente, esta ayuda permitirá a las corporaciones poder afrontar los numerosos
gastos ante la imposibilidad
de desarrollar su actividad habitual durante dos años consecutivos debido a la pandemia.

El regidor ha destacado “la
labor desempeñada por los
cofrades, no solo en lo que
respecta a la tradición religiosa sino también en el ámbito
social y cultural, que tiene un
gran impacto económico necesario para el desarrollo y
promoción de la ciudad. “Este
gobierno va a mantener un
compromiso con las Cofradías
y Hermandades”.

La Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza cierra su local de caridad tras una campaña de Navidad en la que
montones de familias de Andújar se han volcado con ni-

ños y familias necesitadas
de la ciudad.
El colectivo Voluntariado
para Acción Social recibió
los juguetes y Cáritas los alimentos recogidos.
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Actualidad | De todo un poco
EDUCACIÓN Uno de los centros en los programas PROA+ Transfórmate, Impulsa y Unidades de Acompañamiento y orientación familiar

ElIESSierraMorena,referenciaenlosprogramasintegradores
REDACCIÓN | El IES Sierra Morena de Andújar es un centro de
compensación educativa que
lleva a cabo cuatro programas
integradores y contra el abandono escolar financiados por
la Junta de Andalucía: PROA+
Transfórmate, Impulsa (en su
doble vertiente: Inclusión e
Innovación) y Unidades de
Acompañamiento y Orientación Personal y Familiar. El
centro es una referencia para
el delegado de educación, An-

Elcentroesunodelos
71delaprovinciaquese
beneficiadelPrograma
ImpulsaInclusión
conunainversiónde
15.858euros
tonio Sutil, quien en su visita
hace unos días afirmó: “Todos estos planes tienen el objetivo común de atender a la
diversidad e incrementar los

recursos destinados a aquel
alumnado que es más vulnerable, bien por presentar unas
capacidades diferentes que
requieran mayor atención o
bien por las peculiaridades de
su entorno socioeconómico”.
En su recorrido por el centro junto a la concejala de
Educación del Ayuntamiento
de Andújar, Alma Cámara,
Sutil ha detallado que este
instituto iliturgitano ha sido
uno de los 71 centros de la

Imagen de la visita del delegado de Educación al centro.

EMPRESA Reyes destaca que es una apuesta por los profesionales jiennenses

provincia que se han beneficiado 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 provincia). Asimismo, junto con
otros 60 colegios e institutos,
forma parte este año del Programa Impulsa Innovación,
que conlleva otros 6.754 euros para el centro de la ciudad iliturgitana.

ECONOMÍA Tres puestos de trabajo más

Jóvenesemprededoreslocales
recibenayudasdeDiputación
130.000 €___Delos16municipiosdondehayproyectosseleccionados,Andújar
esunodeellosenelPlandeEmpleoyEmpresadelaadministraciónprovincial
Redacción
ANDÚJAR | La Diputación Provin-

cial de Jaén ha otorgado este
2021 un total de 130.000 euros
en ayudas destinadas a la creación de empresas por parte
de jóvenes jiennenses titulados universitarios o de FP Grado Superior. El presidente de
la Administración provincial,
Francisco Reyes, acompañado
por el diputado de Empleo y
Empresa, Luis Miguel Carmona, ha hecho entrega hoy de
resoluciones de estas subvenciones a una representación
de los beneficiarios de esta
convocatoria, enmarcada en
el Plan de Empleo y Empresa
de la Diputación.
Esta convocatoria de ayudas
es “una apuesta de la Diputa-

Los jóvenes emprendedores jiennenses ya tienen su dotación.

ción por nuestros profesionales, por lo mejor que tiene una
provincia como la nuestra que
son sus recursos humanos, esto es, hombres y mujeres totalmente formados, que quieren
poner en marcha su proyecto
empresarial en su provincia y
en su municipio”.
En total, a través de esta línea de financiación, se han
concedido en este 2021 subvenciones para la puesta en
marcha de nuevos negocios
por parte de un total de 30 jóvenes, todos menores de 35
años, ubicados en 16 municipios de la provincia entre los
que se encuentra Andújar,
donde hay emprendedores
que son el futuro de la ciudad
iliturgitana.

Nuevaayudaeconómica
desdelaagenciaIDEA
| La Consejería de
Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y
Universidades ha aprobado, a
través de la agencia IDEA, incentivar con 212.398 euros la
adquisición de nueva maquinaria por parte de la empresa
Gráficas Francisco del Moral,
en Andújar, un proyecto que
cuenta con un compromiso
de inversión de 624.700,23 euros y permitirá la creación de
tres empleos, así como el
mantenimiento de otros 39.

REDACCIÓN

El proyecto consiste en la
adquisición de una máquina
de impresión semi-rotativa y
otra maquinaria para la mejora de la calidad del producto
final en trabajos repetitivos.
Por último, se contemplan inversiones en bienes de equipo auxiliares e instalaciones,
necesarias para la nueva máquina. Hasta el momento esta
empresa ha realizado inversiones por valor de 1,69 millones de euros incentivadas con
554.643,26 euros.
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INSTALACIONES DEPORTIVAS

TIRO CON ARCO

Andújar ya cuenta con dos pistas de
pádel homologadas por la Federación

Hugo Vica se cuelga el bronce
en recurvo infantil masculino

■ El Ayuntamiento Andújar ha mejorado
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

■ Hugo Vica García, del club
Arqueros de Andújar, se colgó el
pasado fin de semana la medalla 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 lo más alto en los

LA INVERSIÓN HA SIDO DE 10.000 EUROS

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA EN SALA

nivel. Una mejora 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”.

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 aún más peso y le
permita mirar hacia cotas más altas
cuando llege el aire libre.

Deportes Andújar
FÚTBOL

LA HISTORIA DE LOS POSITIVOS EN EL CONJUNTO DE ANDÚJAR EN LA QUE LA FEDERACIÓN NO LOS ADMITIÓ POR NO ESTAR CONFIRMADOS POR UN MÉDICO

ObligadosajugarenAlmería
12 POSITIVOS__El Iliturgi tuvo que ir
hasta Almería después de advertir
de su situación a la Federación

CLIC SALUD__El documento con el
CORBELLA___“Tuvimos que jugar en
que el club demostraba los positivos unas condiciones muy precarias ese
no sirvió para la suspensión del duelo partido. Parece que hay ‘mala’ fe”

Redacción

‘supuestamente’ de mala fe y
así tuvimos que jugar en unas
condiciones muy precarias”,
afirmó Corbella.
El caso no es baladí y la acumulación de suspensiones ha
provocado el silencio de la Federación, que emitirá una
nueva circular dado que los
aplazamientos de los partidos
es una constante en Tercera
División con hasta más de 20
en el Grupo IX. El último, incluso, el del Motril contra el
Malagueño por tres positivos
en el conjunto granadino.
Una situación que salpica al
fútbol modesto que en categoría no nacional pone en riesgo
a familias por los contagios y
que hasta ahora no se ha buscado una solución.

ANDÚJAR | Fue hace unas sema-

nas cuando el Iliturgi tuvo que
rendir visita al Atlético La Cañada de Almería después de
pasar por las penurias que suponen los contagios dentro de
su plantilla. La advertencia a
la Federación no tuvo el efecto
necesario para retrasar el encuentro y desde la misma se
entiende que los casos confirmados hay que ponerlos de
manifiesto con un informe
médico al respecto. Aún así
hubo hasta email de la Federación en el que según fuentes
cercadas a este medio de comunicación se confirma qu
los positivos del 31 de diciembre y 1 de enero no contaban ,
que las pruebas de antígenos

tampoco, y que el documento
de clic salud tampoco les servía. El caso es que hasta el día
5 de enero la plantilla se ejercitó con cuatro positivos sin
detectarlo hasta antes de la
partida del equipo hasta Almería.
La solicitud de aplazamiento cayó en saco roto ante las
peticiones del club, por la negativa de la Federación, según
se expresó el entrenador del
equipo, Diego Corbella en SER
Deportivos Andújar. “Con 12
casos positivos de los que
nueve salían en sábado, con
una semana sin entrenamientos con más de 10 jugadores y
ante las negativas constantes,
con errores en los apellidos incluso... Parece que son actos

Apuntes
El parqué del Pabellón
ya es una realidad
■ ■ El nuevo pavimento de
parqué del Pabellón
Polideportivo Municipal 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 de madera.

La decisión federativa perjudicó al club azulgrana en Almería.

ATLETISMO

GRAN BALANCE EN EL CONTROL FEDERATIVO PARA EL CLUB ANTORCHA

Ocho atletas estarán en el andaluz de combinadas
REDACCIÓN | Los pasados 8 y 9 de

enero el Club Atletismo Antorcha tuvo una representación
de 13 atletas en el control federativo de las pruebas combinadas en pista cubierta. Fue
en Antequera, donde se encuentra la única pista cubierta de Andalucía, y el control
sirvió a los ‘combineros’ del
club iliturgitano como clasifi-

catorio para el Campeonato
de Andalucía en su disciplina
que se disputará en las próximas semanas, antes de iniciarse la temporada al aire libre. Los resultados fueron extraordinarios, ya que ocho
atletas obtuvieron su clasificación para la cita autonómica que se celebrará en pruebas combinadas los próximos

22 y 23 de enerno en la pista
antequerana.
En el control al que se sometieron los ‘antorchinos’
destacaron también marcas
importantes, ya que Juan Antonio García batió el récord
del club en lanzamiento de
peso; el metro y 81 centímetros que saltó Cristian Cobo
que lo sitúa como la segunda

mejor marca de la historia del
club iliturgitano.
Asimismo, por si fuera poco, Adrián Ijalba y José Carlos
Santiago participaron el el
control extra de carreras. El
primero lo hizo en 200 metros
lisos, mientras que el segundo salió en 400 y 800 metros
lisos en una jornada muy
completa para el club.

Criado, tras la estela
de Perterhansel
■ ■ 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.
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Cultura | Andújar
AGENDA El programa de Cultura se extenderá desde el 29 de enero al 26 de marzo

Lacomediaylamúsicacentran
laprogramacióndecultura
Redacción
ANDUJAR | El área de Cultura del

Ayuntamiento de Andújar ha
presentado la nueva programación del Teatro Principal
que se desarrollará desde el
próximo 29 de enero al 26 de
marzo de 2022.
La presentación ha corrido a
cargo del concejal de Cultura,
Juan Francisco Cazalilla y el
representante de la empresa
promotora Telonea, Juan Alcaraz.
Según ha explicado el propio edil, “el Ayuntamiento de
Andújar sigue apostando por
una oferta cultural segura, dirigida a todo tipo de públicos
y para ello, se ha diseñado
una programación que estará
protagonizada por el humor
de jóvenes artistas y la música”.
El “youtuber” jiennense,

Guelmi,JoseLuis
Calero,RafaelÁlvarez
“ElBrujo”yPancho
Varonavisitaránel
TeatroPrincipal
Guelmi, presentará, el próximo 29 de enero en Andújar, su
nuevo monólogo “Poca Vergüenza”, un espectáculo de
humor con un lenguaje propio de la provincia.
Por otra parte, el cantautor
Pancho Varona, conocido por
acompañar durante varios
años a Joaquín Sabina, acercará al público andujareño el
mejor rock de la década de los
80 durante la tarde del domingo 6 de marzo.
El 11 de marzo será el turno
del joven humorista sevillano, José Luis Calero, con “Mi

Breves

GESTIÓN CULTURAL

Nuevo formulario de
solicitud para el
Teatro Principal
■ El área de Cultura del Ayun-

Presentación de la programación cultural.

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

PROPUESTA ARTÍSTICA CON GRAN ACOGIDA

tral “los dioses y Dios”.
Las entradas para los diferentes espectáculos estarán
disponibles en Viajes Carrefour y en la plataforma digital
Mixentradas.com.

tamiento de Andújar ha puesto en marcha un servicio para
la solicitud de entradas y reserva 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 aumento de la responsabilildad
municipal con las tramitaciones de las entradas de los diferentes espectáculos que se
desarrollan en este espacio
escénico andujareño.

SITUACIÓN SANITARIA

Aplazamiento de
conciertos por COVID
ANDÚJAR | El concierto de año
nuevo, previsto para el pasado 2 de enero, fue suspendido
debido al aumento de casos
de COVID-19 en la ciudad. la
Orquesta DClasica y el Coro
Art Musicae emitieron un comunicado afirmando que las
piezas musicales serían interpretadas cuando la situación
sanitaria diera la oportunidad 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
mismo motivo.

UN ACTO BENÉFICO TRADICIONAL EN LA CIUDAD

Franchu
Medialdea pone
color a Andújar

Asistentes a la presentación de la exposición.

REDACCIÓN | Durante un mes, el
artista plástico Franchi Medialdea, ha expuesto sus
obras en la Casa de la Cultura
de Andújar, donde ha mostrado una colección de diferentes 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 ceramista Carmen Rodríguez
Reca.

FueposibleunanuevaNavidadentreamigos
REDACCIÓN | El Festival benéfico de villancicos

flamencos cumplía en el 2021, su undécimo
aniversario, un espectáculo que pudo celebrarse antes de que aumentaran los conta-

gios en la ciudad. De esta manera, el público
asistente llenó el Teatro Principal y entregándose a las actuaciones que un año más
fueron de un rotundo éxito.
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TIEMPO El proyecto se ha llevado a cabo durante más de tres años y todos los diseños y vistas virtuales las ha realizado también el escultor

ElartistaMiguelFuentesdonaalaciudadunmural
escultóricoquesehacolocadoenlafachadadelteatro
ANDÚJAR | El alcalde de la ciudad, Pedro Luis Rodríguez, y
el escultor Miguel Fuentes del
Olmo han firmado el acta de
entrega de la obra realizada
por este en acero corten y que
ha sido ubicado por el equipo
de Gobierno de manera permanente en la fachada del Teatro y su espacio museístico.
El proyecto se ha llevado a
cabo durante más de tres
años y todos los diseños y vistas virtuales han sido realizados también íntegramente
por el escultor. Concretamente, el mural escultórico cuen-

ta con más de 170 dibujos realizados por Fuentes del Olmo.
“La cultura es un importante motor económico que tenemos que seguir incentivando
y apoyando en Andújar. En
nuestra ciudad contamos con
un gran número de artistas
con una gran proyección y talento que es necesario que sigamos apoyando desde su
administración más cercana,
como es el Ayuntamiento de
Andújar”, ha señalado el primer edil iliturgitano, Pedro
Luis Rodríguez, durante la firma del acta de entrega.

La obra realizada por el artista local ya luce en el espacio elegido por el Ayuntamiento para su colocación, el teatro de la ciudad.

VAS Andújar se suma a la noche de Reyes

Más de 400 animales son abandonados en la ciudad

■ VAS Andújar también se ha sumado a la ilusión en la noche de Reyes. La asociación iliturgitana ha decidido aportar su granito de arena en ese día, sobre todo, con los más necesitados de la ciudad. Según cuentan los responsables de esta entidad social, más de sesenta personas pasaron durante esos días por sus instalaciones para recoger sus regalos.

■ El Ayuntamiento de Andújar y el refudio de la ciudad han decidido emprender de forma con-

junta una campaña para concienciar a la población sobre el abandono animal e incentivar a los
iliturgitanos a que adopten. Según cifras aportadas por el propio Consistorio, son más de 400
los perros y gatos que son abandonados cada año en la localidad.

