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Andújar
ROMERÍA2022 Elúltimofindesemanadeabril secelebrarácomoeshabitualdesdehace800años

Imagen retrospectivade laRomería de laVirgende la Cabeza. J. ERENA

Redacción

ANDÚJAR | Se barajan distintos
escenarios dependiendo de
la evolución de la situación
sanitaria en el próximo mes
de abril, pero ya es oficial
que la Romería de la Virgen
de la Cabeza, se celebrará co-
mo es habitual desde hace
800 años en el último fin de
semana de abril. Las restric-
ciones o recomendaciones
sanitarias provocarían las
pertinentes y necesarias mo-
dificaciones en los actos tra-
dicionales, pero habrá cele-
bración. Lo que sí ha queda-
do finalmente descartado es
una intención que la Matriz
iliturgitana tenía prevista
para esta primavera que era
una bajada extraordinaria de
la virgen desde la sierra has-
ta la ciudad. Lamorenita, pa-
ra ello, tendrá que esperar
porque ahora la prioridad se-
rá organizar una romería se-
gura.
En su comunicado, LaReal

e Ilustre CofradíaMatriz de la
Stma. Virgen de la Cabeza de

Andújar convoca ba así a los
romeros para 2022:
La Junta de Gobierno de la

Real e Ilustre Cofradía Matriz
de la Stma.Virgende laCabe-
za deAndújar, según precep-
túan los Estatutos de esta
corporación y la norma dio-
cesana, convoca la celebra-
ciónde laRomería enhonor a
su Sagrada Titular y Patrona
de la ciudad, la Stma. Virgen
de la Cabeza, en el A.D. 2022.
Transmitido el deseo ex-

preso a las autoridades ecle-
siásticas y civiles competen-
tes de llevar a cabo esta secu-
lar celebración y ante el co-
municado del Obispado de
Jaén, a través del cual que-
dan autorizadas manifesta-
ciones públicas de fe, siem-
pre y cuando se atengan a las
normas sanitarias vigentes
en cada momento, la Junta
de Gobierno de la Cofradía
Matriz quiere informar sobre
esta decisión a cofrades, Co-
fradías Filiales, colectivos ro-
meros y devotos de la Stma.
Virgen.

OFICIAL___Haydistintos escenarios
que seplanteanpor las restricciones

y recomendaciones sanitarias

DESCARTADO___Noserealizará la
bajadaextraordinariaa laciudaden la

quesehabíapensado

COMUNICADO___LaHemandadMatriz
dioaconocerladecisióndelObispado

deJaénelpasado11defebrero
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HERMANDADESYCOFRADÍASLaciudadsevolcóelpasado12de febrero

ElGranPoderdeAndújaremocionaensu‘igualá’

ImagendeNuestroPadre Jesús del GranPoder deAndújar

REDACCIÓN | La Hermandad y
Cofradía de Nazarenos de
Ntro. Padre Jesús del Gran
Poder y María Santísima del
Socorro de Andújar, celebró
la igualá de la cuadrilla de
costaleros el pasado 12 de
febrero. El acto supuso la
primera jornada para la nor-
malización y la recupera-
ción de la actividad costale-
ra en la ciudad que se volcó
en la sede social de la Her-
mandad en la calle Naran-
jos.

La nota especial fue la pre-
sentación del certificado de
vacunación Covid para que

todo transcurriera sin compli-
caciones y como marcaban
las autoridades sanitarias.
“Los costaleros atendieron
las recomendaciones y el de-
cálogo específico instado por
la Consejería de Salud a las
cofradías andaluzas, demos-
trando, como hasta ahora,
nuestra enorme responsabili-
dad”, señaló el capataz del
paso del Señor, Rafael Mon-
déjar.
Un momento realmente

enorme porque el sentimien-

REDACCIÓN | El paso posterior
al anuncio de la próxima
Romería de la Virgen de la
Cabeza en 2022 tendrá lu-
gar el próximo lunes 21 de
febrero. La Real e
IlustreCofradíaMa-
triz de la Santísima
Virgen de la Cabeza
y el Excelentísimo
Ayuntamiento de
Andújar han anun-
ciado también que
el aforo para este
especial día tam-
bién será limitado
en el Antiguo Templo de
SantaMarina enAndújar.
Será unmomento carga-

do de emoción puesto que
la presentación del cartel
supone por motivos de la
pandemia el primero que

se hará después de haber
pasado por una situación
sanitaria que ha frenado el
amor a ‘La Morenita’ como
suele expresale su ciudady

todos los fieles que se des-
plazan de forma masiva.
Un antes y un después tras
más de ocho siglos pero
que volverá a poner los pe-
losdepuntapor la emoción
delmomento.

topor volver aprocesionar es-
tá en lo más alto como expre-
sa el Hermano Mayor, Rafael
Martínez: “LaHermandaddel
Gran Poder afronta con ilu-
sión esta nueva etapa de nor-
malización tannecesaria yes-
perada por los cofrades. Es-
peramoselprontoanunciode
lasmedidasdecaraa lapróxi-
ma celebración de la Semana
Santa ya que las Cofradías
merecen recuperar el culto
público con normalidad y es-
tán preparadas para ello”.

RafaelMartínez:
“Estanuevaetapa
denormalidadla
afrontamosconilusión
yesperandorecuperar
elcultopúblicoya
queestamos
preparadosparaello”
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BECAS Losalumnosparticipantes recibieronbecasde300eurosmensuales

Jóvenesdesempleados sebenefician
delprogramaparalainserciónlaboral

Redacción

ANDÚJAR | Laconcejalade Juven-
tud,TeresaFernández-Pacheco,
entregóafinalesdeenero losdi-
plomasacreditativosdelprogra-
maformativo“Miprimeraexpe-
riencia laboral” del Ayunta-
mientodeAndújar,quecomen-
zóelpasadoverano.

Jóvenesdesempleados
Esteprograma,dirigidoaperso-
nas desempleadas con edades
comprendidas entre 18 y 30
años, permite que los jóvenes
con titulación puedan comple-
mentarsuformación,desempe-
ñadodiversas laboresenvarias
áreasdelconsistorio.

Becasde300euros
Untotalde15 jóveneshanparti-
cipado en esta edición que, co-
moprincipalnovedad,haconta-
doconunaampliacióndelperío-
dode formacióndehasta4me-

EXPERIENCIA__15 jóvenescon titulaciónydesempleadosparticiparondel
programa“Miprimeraexperiencia laboral”delAyuntamiento.

CONVENIODe“Andújarporelempleo”

Prácticasnolaboralesparanoventa
estudiantesdeitinerariosformativos

REDACCIÓN |ElAyuntamientode
Andújar firmó el pasado 26 de
enerounconveniodecolabora-
ciónconvariasempresasde la
ciudadparalarealizacióndelas
prácticasnolaboralescontem-
pladasenelprogramaformati-
vo“Andújarporelempleo”.
A la rúbrica asistieron el al-

calde de la ciudad, Pedro Luis
Rodríguez; laconcejaladeFor-
mación,TeresaFernández-Pa-
checo y los representantes de
SemillerosOrtega,ViverosDivi-
naPastora,Dorytrans2005SLy
AntonioArco.
A travésdeesteacuerdo, los

alumnosyalumnasdeloscur-
sosrelacionadosconjardinería
recibirán80horasdeformación
en prácticas con el objetivo de
mejorarsuscompetenciaspro-
fesionalesyfavorecersuinclu-
siónenelmercadolaboral.

Elprograma“Andújarporel
empleo”, cofinanciado por el
consistorioyelFondoSocialEu-
ropeo, beneficia a un total 90
personas desempleadas del
municipiomediantelaimparti-
ciónde6itinerariosformativos
certificados que cuentan con
ayudaseconómicas.
En este sentido, Fernández-

Pachecodestacólaimportancia
del proyecto, “ya que supone
un balón de oxígeno para nu-
merosas familias y una gran
apuestapor lacreacióndeem-
pleoenlaciudad”.
“De esta forma, el Ayunta-

mientodeAndújar,nosoloapo-
ya a las personas que quieren
formarse, sino también a los
empresarios localesquesebe-
neficiarándeesteacuerdoque
hoyhaquedadosuscrito”,dijo
laedil.

La concejal de Juventud, Teresa Fernández-Pacheco entregó los diplomas acreditativos.

Local | Andújar

Porúltimo,laresponsabledel
área ha afirmado: “El Ayunta-
mientodeAndújaryatrabajaen
eldiseñodelapróximaconvoca-
toriadeesteprogramayotrasini-
ciativas para seguir mejorando
la experiencia y el nivel de em-
pleabilidad de los jóvenes del
municipio”.

ses,ybecasdotadascon300eu-
rosmensuales.

Éxitodelaconvocatoria
Fernández-Pacheco,havalora-
do el éxito de la convocatoria
“yaquelamayoríadelosbeca-
doshanencontradounpuesto
detrabajo,duranteotrassupar-

ticipaciónenelprograma”.
“Los jóvenes, ademásdeco-

nocerel funcionamientogene-
ral de la administración local,
han demostrado una gran im-
plicación,participandoactiva-
mente en numerosas campa-
ñas,actividadesycharlasedu-
cativas”,destacalaedil.



AndújarFlamenca

PROMOCIÓN LosgrandespotencialesdeAndújarFlamenca lleganalSalón Internacionalde laModaFlamenca

Andújar Flamencamuestra sus grandespotenciales en SIMOF2022.

Redacción

ANDÚJAR |Duranteelprimerfinde
semanadefebrero,AndújarFla-
mencahapotenciadosucarác-
ter singularenelSalón interna-
cionaldelaModaFlamenca,SI-
MOF 2022. Un stand de 16 me-
tros cuadrados y la organiza-
ción del desfile de Jaén como
provincia invitada, promovido
por laDiputaciónProvincialde
Jaén, han sidosus principales
atractivos.
El escaparate sevillano de la

PasareladeModaFlamencade
Andalucía Oriental este fin de
semanasellenódepersonalida-
des en la jornada de inaugura-

ciónentre lasquehadestacado
la madrina de Simof de este
2022,VictoriaFedericadeMari-
chalaryBorbónjuntoaladirec-
toradeSimof,RaquelRevuelta;
el alcalde de Sevilla, Antonio

Muñoz; la directora general de
ComerciodelaJuntadeAndalu-
cía,LorenaGarrido;eldiputado
deTurismo,FranLozano; el al-
caldedeAndújar,PedroLuísRo-
dríguez lagerentede laCámara
de Comercio de Andújar, Ana
Peña además demiembros del
equipo de Andújar Flamenca,
entreotros.
Enel evento tambiénsecele-

brabaelConcursodeDiseñado-
resNovelesenelqueAlejandro
DavidAndanaGarcíaconsuco-
lección ‘Cobijadas’ se alzaba
con el premio a laMejor Colec-
cióndeTrajesdeFlamenca.Esta
ediciónha tenidopresencia jie-

AndújarFlamencapromociona
supasarelaenSIMOF2022

Unstandgranstandy
laorganizacióndel
desfilede Jaéncomo
provincia invitada,
promovidopor la
DiputaciónProvincial
de Jaén,hansidosus
principalesatractivos.

PREMIO Esunreconocimientoquehacaídoenmanosdegrandesnombresenlaspasadasediciones

Lamodelo,actrizyempresaria,LauraSánchez,
premioAndújarFlamencaGlamour2022

Ademásdirige laempresaBloo-
mers and bikini. Así es Laura
Sánchez, la cual ha recibido el
premio Andújar Flamenca Gla-
mour2022.
Haactuadoenpelículasynu-

merosas series de televisión co-
mo“LoshombresdePaco”o“El
ChiringuitodePepe”,entreotras,
ademásdeparticiparen‘Master-
ChefCelebrity5’.
Recientemente en colabora-

ción con la Junta deAndalucía,
impulsa desde su empresa Go
EventosjuntoaJavierVillaelpro-
yecto“Andalucía,DestinodeMo-
da”, una iniciativa que busca
aglutinaraccionesquepromue-
van lamoda flamencacomo re-
clamoycomomarcaAndalucía.
Enlapresentacióndedichopro-
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PRESENTACIÓNDELCARTEL

REDACCIÓN | Ya se conoce el
cartel anunciadordeAndú-
jarFlamenca,ue se celebra-
rá del 4 al 6 demarzo.
El artista e ilustradorCar-

los Buendía ha diseñado la
imagen que representará
este evento que cumple ya
10 años y que se ha conver-
tido en un referente, no so-
lo en la ciudad, si no tam-
bién a nivel andaluz.
El alcaldedeAndújar, Pe-

dro Luis Rodríguez comen-
tó durante la presentación-
que “desde el Ayuntamien-
to de Andújar mantenemos
nuestro compromiso con
Andújar Flamencay con to-
das aquellas actividades e
iniciativas que sumen a
nuestra ciudad y que pon-
gan en valor todos aquellos
recursos únicos y excepcio-
nales de los que dispone-
mos”.

Preparativospara lagrancita

yectointegrantesdeAndújarFla-
mencacomunicaronlapropues-
ta a la modelo que no dudó un
momento en aceptar la distin-
ciónquelaPasareladeModade
AndalucíaOriental,AndújarFla-
menca, otorga a distinguidas
personalidades relacionadas
conlamodaflamenca.
Los galardonados anterior-

mente con el premio Andújar
FlamencaGlamourhansidolos
diseñadores Agatha Ruiz de la
Prada(2020)yVictorio&Lucchi-
no (2019); la impulsora de SI-
MOFRaquel Revuelta (2018); el
modistodealtacostura,TonyBe-
nítez(2017);labailaoraMaríaRo-
sa(2016)ylacantanteMaríaJosé
Santiago(2015).

REDACCIÓN | Reconocidamodelo,
nacidaenAlemaniaaunquecon
pocosmesesafincadaenHuelva,
sutrayectoriaprofesionalhaes-
tado ligada a lamoda copando
numerosasportadasderevistas
comoElle,VogueoMarieClaire.
En 1998 recibió el premio “The
Look of the Year” de la agencia
Élite.
Desdeentoncesnohaparado

detrabajar tantoenEspaña,co-
mo en otros países, como en la
FashionWeek de París y la Fas-
hionWeekdeMilán.EnEspaña
fueelegidacomolamejormani-
quíenla“XXXIIIedicióndelapa-
sarelaCibeles”en2001y2002.Ha
trabajado como imagen de nu-
merosas marcas entre las que
destaca Victorio@Lucchino.

nensecon laandujareña,Lore-
naRodríguez,ademásdeljoven
JoaquínVela,queparticiparáen
la próxima quinta edición del
certamendenovelesandujare-
ño o el alcaudetense Pablo Vi-
llén.
Jaén tenía un protagonismo

especialenlajornadadesábado
deSIMOFconundesfilecolecti-

vo que exhibía el potencial, la
calidadycreatividaddelosdise-
ñadoresdemodaflamencadela
provincia, con la participación
deAiramBeigedeAlcaláLaRe-
al; Carmuchi de Carboneros;
Con T D’Touche de Andújar;
EmiliaHoyo deMengibar; Flor
deCerezotambiéndeMengíbar;
Fran Rivial de Lopera; Lorena

RodríguezdeAndújar;Lunares,
tambiéndeAndújar;MariSán-
chez de Valdepeñas de Jaén;
María Sanz de Mancha Real;
MariCarmenSáezdeVillacarri-
llo; Pablo Villén de Alcaudete;
Vela D’Cobos de Santo Tomé;
Pepitina Ruiz de Jaén;Ubedíes
Artesanía de Úbeda y Úrsula
Sánchez,tambiéndeÚbeda.

LARGAEXPERIENCIA__Sánchez recibeestegalardónpor su trayectoria.

INICIATIVASOLIDARIA

REDACCIÓN | La Asociación de
Salud Mental de Andújar
puso en marcha un desfile
solidario de moda flamen-
ca del diseñador Pablo Bal-
tanás.
Se trató de un evento que

acoge moda y arte y donde

además, los asistentes po-
drán disfrutar de un espec-
táculo flamenco de la Aca-
demia de Baile Pilar Alga-
ba.
Los fondos recaudados

del evento fueron destina-
dos a favor deAFEMAC.

DesfilebenéficodeAFEMAC

ACUERDOENTRELACÁMARADECOMERCIOYLACAJARURAL

REDACCIÓN | La Caja Rural de
Jaénse convierte enpatroci-
nadora del evento Andújar
Flamenca que se celebrará
el próximo mes de marzo
tras el convenio firmadoen-
tre la entidad financieray la
Cámara de Comercio deAn-
dújar.
Hace unos días el presi-

dente de la entidad cameral

andujareña, Eduardo Cria-
do y el director de Zona de
Caja Rural de Jaén, Antonio
Sánchez Miranda rubrica-
ron un nuevo documento
parahacer efectivo el patro-
ciniodeesta celebraciónso-
bre la moda flamenca en la
ciudad iliturgitana en la
que se convierte ya en su
décima edición.

LaCajaRuralpatrocinará
AndújarFlamenca



Andújar | Salud

DISTINCIÓN De la Asociación de CardiologíaSALUD La Consejería de Salud y Familias, con Fondos FEDER, ha invertido 144.000 euros.

REDACCIÓN | El Hospital Alto
Guadalquivir, de Andújar,
acaba de instalar el segundo
equipo de radiología digital
en su Área de Radiodiagnósti-
co, con el que sustituye al an-
tiguo de radiología conven-
cional. De esta forma, se eli-
mina la radiología analógica,
ya que el nuevo equipo digital
dispone de la última tecnolo-
gía del mercado.

Este equipo, se suma ade-
más, al que se instaló en 2015,
según explicó la delegada de
Salud y Familias, Trinidad
Rus . “Finalizamos la renova-
ción total de los nuevos equi-
pos de radiología digital que
quedaron pendientes hace
seis años”, declaró.

En este sentido, la delega-
da territorial resaltó que se ha
“conseguido dar un salto tec-
nológico de primer nivel en
los equipos que prestan servi-
cio en Radiología Digital” en
este hospital, para lo cual la
Consejería de Salud y Fami-
lias, a través de los Fondos Fe-
der, ha invertido 144.000 eu-
ros.
Rus destacó que ambas salas
van a mejorar la eficiencia en
cuanto a los estudios radio-
gráficos solicitados por los fa-
cultativos especialistas de
Consultas Externas, Urgen-
cias y Hospitalización que re-
quieren una respuesta inme-
diata, siendo las más solicita-
das las radiografías de tórax,
abdomen y estudios óseos.

En 2021 se realizaron alrede-
dor de 60.000 pruebas diag-
nósticas entre las llevadas a
cabo en la sala digital y la
convencional, aunque el sis-
tema estaba preparado para
aumentar hasta las 80.000 en
caso de una mayor solicitud
de radiografías.

Mayor atención
Con la sustitución de la sala
de radiología convencional
por este nuevo equipo de Ra-
diología Digital de última ge-
neración se podrá aumentar
las posibilidades de atención
a los pacientes, llegando a las
100.000 al año, lo que supone
un incremento de un 25% en
la resolución en radiología en
el Alto Guadalquivir.

Además, el reparto de las
pruebas que soliciten otras
especialidades entre las dos
salas digitales ayudará a alar-
gar el tiempo de vida de am-
bos equipos al hacer el proce-
so más sostenible mientras
que, a la vez, se aumenta su
eficiencia.

“El diagnóstico por imagen
digital aporta distintas venta-
jas para los pacientes. Por un
lado, es una tecnología que
disminuye en aproximada-
mente un 40 por ciento la
cantidad de radiación emiti-
da por exploración, reducien-
do los efectos nocivos que és-
ta tiene para el organismo”,
ha indicado la delegada.

Junto a ello, “se aumenta la

ElHospitaldeAndújaradquiere
unequipoderadiologíadigital
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REDACCIÓN | El Hospital Alto
Guadalquivir, de Andújar,
ha recibido por parte de la
Sociedad Española de Car-
diología (SEC) la acredita-
ción de Excelente en la de-
tección y manejo de la Hi-
percolesterolemia Familiar,
o lo que es lo mismo, en el
trastorno genético de los lí-
pidos y lipoproteínas que
contiene la sangre y que au-
mentan el riesgo de desarro-
llar una enfermedad cardio-
vascular.

Atención sanitaria
Este galardón reconoce la
excelencia en la atención sa-
nitaria en esta área de salud,
en la que colaboran cardió-
logos e internistas junto a
otros especialistas que se
encuentran dentro del pro-
ceso de prevención cardio-
vascular, como son los de
Urgencias y Cuidados Inten-
sivos, además de a Pediatría-
, junto a médicos de Aten-
ción Primaria de los munici-
pios de la zona de referencia
y médicos internos residen-
tes, así como profesionales
de Enfermería y Técnicos de
Cuidados Auxiliares de En-
fermería de Cardiología y
Medicina Interna. Con él se
destaca el cumplimiento de
unos estándares de calidad
establecidos por dicha orga-
nización científica, dentro
del programa SEC-EXCE-

LENTE, en lo que se ha deno-
minado “el círculo virtuoso
de la Calidad” (medir, com-
parar con estándares, audi-
tar para mejorar, y finalmen-
te acreditar).

La hipercolesterolemia fa-
miliar heterocigota es una
enfermedad genética fre-
cuente que afecta a una de
cada 250 y su importancia
radica en su asociación con
cifras elevadas de enferme-
dad arterial aterosclerótica a
edades tempranas, “por lo
que resulta importante co-
nocer que cuanto antes se
diagnostique y trate esta en-
fermedad, mejor será el pro-
nóstico de quienes la pade-
cen, ha explicado el cardió-
logo Gustavo Cortez Quiro-
ga, uno de los responsables
del proyecto.

Otros reconocimientos
La distinción de la conce-
sión de este sello “SEC-EX-
CELENTE” supone una ga-
rantía en cuanto a la calidad
de este proceso asistencial
que revierte sobre los pa-
cientes, y sitúa al Hospital
Alto Guadalquivir en la van-
guardia de la detección y el
manejo de los pacientes
afectos de esta grave enfer-
medad, sumándose a otros
sellos de excelencia obteni-
dos por este mismo hospital
público andaluz en el área
de Cardiología.

Nuevocertificadode
ExcelenciaparaelHospital

calidad de imagen obtenida,
ofreciendo una mayor preci-
sión en las pruebas comple-
mentarias, y los resultados se
obtienen en menos tiempo
que con la radiología conven-
cional”.

Mayor rapidez
Esa eficiencia en cuanto al
tiempo es debido a que tras el
disparo radiológico la imagen
se ve directamente en la pan-
talla del ordenador, mientras
que con la técnica analógica
había un paso intermedio que
consistía en digitalizar la
imagen antes de dicha visua-
lización en el mismo.

Rus añadió que la puesta
en marcha de la nueva sala en
este centro sanitario permite
el procesamiento digital del
total de las imágenes obteni-
das, con lo que se eliminan
las radiografías ‘no válidas’
para el estudio. Así se evitan
las repeticiones de pruebas y,
por tanto, se reducen las ra-
diaciones a los pacientes.

Finalmente, genera un al-

macenamiento rápido de las
pruebas diagnósticas y una
disponibilidad inmediata de
las mismas, evitando las rei-
teraciones de estudios y posi-
bilitando el intercambio de la
información entre las distin-
tas áreas del hospital que in-
tervengan en el diagnóstico y
tratamiento de cada paciente.

Asimismo, gracias a la in-
corporación del Hospital Alto
Guadalquivir al módulo de
Pruebas Diagnósticas por
Imagen (PDI), que es el siste-
ma de información radiológi-
ca corporativo del sistema sa-
nitario público andaluz, el
personal clínico puede acce-
der a la base de datos centra-
lizada, visualizando desde
cualquier hospital o centro de
salud las imágenes de las
pruebas realizadas a un pa-
ciente en cualquier otro cen-
tro sanitario, siendo PDIWeb
la puerta de acceso a toda es-
ta información. A estas prue-
bas también tiene acceso el
propio paciente desde ‘Clic
Salud’.

ALTA TECNOLOGÍA___ Con este nuevo equipamiento se elimina la radiología

analógica, ya que el nuevo equipo digital dispone de la última tecnología del mercado

CURSO Para Enfermería y MIR sobre Ventilación Mecánica no Invasiva en neonatos

Cursossobreventilación
neumáticaparaneonatos
REDACCIÓN |El Área de Pedia-
tría del Hospital Alto Gua-
dalquivir organizó en los
meses de enero y febrero de
2022 dos cursos dirigidos,
por un lado, a profesionales
de Enfermería y Técnicos
Auxiliares de Cuidados de
Enfermería (TCAE), y por
otro, a los Médicos Internos
Residentes de Medicina Fa-
miliar y Comunitaria que es-

tán realizando su formación
en el centro hospitalario an-
dujareño.

Esta formación se ha pla-
nificado aprovechando la re-
ciente adquisición en el ser-
vicio de pediatría del Hospi-
tal Alto Guadalquivir de un
nuevo equipo de Ventilación
Mecánica no Invasiva en Pe-
diatría “CPAP de BURBU-
JAS” -BUBBLE CPAP-.

SSuucceessooss
Un anciano muere en
un incendio en
Andújar y su mujer
resulta afectada por
inhalación de humo

ANDÚJAR | Un incendio declara-
do en una vivienda de la calle,
Antonio Gala de Andújar se
saldó el pasado 20 de enero
con la vida de un hombre de 73
años de edad que no pudo su-
perar el impacto de este grave
suceso.  Sobre las 16:20 horas,
la central de Bomberos  daba
aviso del siniestro al centro de
coordinación de que había un
piso ardiendo, según  informa
el servicio adscrito a la Conse-

jería de la Presidencia, Admi-
nistración Pública e Interior
de la Junta de Andalucía. No se
pudo hacer nada por salvar la
vida de la víctima que no era la
única persona que se encon-
traba en el interior del edificio,
ya que su pareja de la misma
edad, tuvo que ser evacuada al
hospital Alto Guadalquivir de
Andújar para ser atendida por
intoxicación de humo, según
fuentes de Policía Local.
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Ampliacióndeplazoparapresentarpropuestas
PRESUPUESTOSPARTICIPATIVOS LaComisiónmixtaplanteaampliar losplazosparaque la intervenciónciudadanaseamásabundante

Redacción

ANDÚJAR | La Comisión Mixta
de Participación Ciudadana
ha acordado, durante la últi-
ma asamblea, ampliar el pla-
zo de presentación de pro-
puestas de cara a la elabora-
ción de los Presupuestos Par-
ticipativos de 2022.

Estaherramienta sirvepara
establecer unas determina-
das prioridades de gasto pú-
blico atendiendo las deman-
das y propuestas de la ciuda-
danía, representada por los
distintos colectivos sociales.

Debidoacircunstancias ex-
cepcionales y con el objetivo
de aumentar la viabilidad de
las distintas propuestas, las
asociacionesycolectivos con-
tarán con un período extraor-
dinario, hasta el próximo 10
de febrero, para poder mejo-
rar sus proyectos y adecuar-
los a los requisitos técnicos

establecidos. En total, el
Ayuntamiento de Andújar
destinará, en este año,
180.000 euros para la ejecu-

NCIONES___ Para losPresupuestosParticipativosde2022, la Concejalía deParticipaciónCiudadana sometea la
decisiónde los vecinos y vecinasdeAndújar el destinodeunapartidaque serádestinadaa inversionespúblicas.

ción de los proyectos selec-
cionadospor lospropios veci-
nos y vecinas de la ciudad.

La responsable del área,

Participantes en una de las reuniones del proyecto de presupuestos participativos.

ESACASEZ Prealertaen lademarcacióndeabastecimientodeJaén

‘Sequíaprolongada’eneláreadel
GuadalquivirentreAndújary
Córdoba,segúnlaConfederación
REDACCIÓN |Segúnelúltimoinfor-
meemitidoporlaConfederación
HidrográficadelGuadalquivir,la
zonadeabastecimientodeagua
en la provincia de Jaén se en-
cuentraenunasituacióncrítica,
al igual que la vecina provincia
deCórdoba.

El último informe de la enti-
dadgestora,apuntaquenosen-
contramosensituacióndeprea-
lerta ante la ausenciade lluvias
en losúltimosmeses. Zonas co-
mo la del Salado de Arjona y el
SaladodePorcunayavivenuna
situación de "sequía prolonga-
da",al igualqueeláreadelGua-
dalquivirentreMarmolejoyCór-
doba,afectandoaAndújar.

Embalses comoelDañadoro
elRumblarseencuentranensi-

tuaciónde"emergencia",según
este informe.Conlas lluviasde
principios de semana, la CHG
tansolohacontabilizadotresli-
tros en El Tranco, cinco en el
Aguascebas,5,7enCazorlay1,8
enSiles.

La situación de los recursos
hídricossemidenentrelascifras
1y0,dondeunosignificaabun-
danciadeaguaycerosequíato-
tal. Así las cosas, el estadome-
diodeJaénesde0,277.Segúnlos
protocolosdelaConfederación
Hidrográfica del Guadalquivir,
el estado de prealerta significa
que “el sistema dispone de re-
servasparaatenderalademan-
dadurantetresañosconloscri-
terios de garantía del Plan Hi-
drológicosisedalasequíadere-

ferencia y se aplican las medi-
dasprevistasenestePlandeSe-
quía”.Esdecir, el aguaestága-
rantizadaperoyasemiradereo-
jo lasituaciónde losembalses,
enestecasoelVíborasyelQuie-
brajano.

LaprevisióndelaAgenciaEs-
tatal de Meteorología para los
próximos días es de nuevo de
ausenciadeprecipitaciones, lo
que vendría a perjudicar la si-
tuacióndesequíavividaenesta
tierra.Decaraalasemanadel21
al27, laAgenciaprevédenuevo
precipitacionesquepodríanve-
nirasoportar,enciertamedida,
la pésima situaciónde escasez
queseviveenlosúltimosmeses
enelvalledelGuadalquivirdela
provinciadeJaén. Mapa de la CHG sobre el estado de la escasez a 1 de febrero de 2022.

RosaReche, resalta: “Nuestra
ciudad cuenta con un cre-
cientemovimiento asociativo
que participa activamente en

la vidamunicipal. El éxito de
estos Presupuestos Participa-
tivos es la enorme implica-
ción vecinal, técnica y políti-

ca”.
Por último, la edil hadesta-

cado “la dedicación del Equi-
po de Gobierno para seguir
llevando mejoras a los dife-
rentes barrios y pedanías de
Andújar en base a las necesi-
dades reales queplantean los
residentes de cada zona”.

Los Presupuestos Partici-
pativos son un instrumento
de participación en la gestión
de la ciudad,mediante el cual
la ciudadanía, representadaa
través de los colectivos socia-
les, puede proponer y decidir
sobre el destino de parte de
los recursos municipales, y
tienen como objetivo que la
ciudadanía participe plante-
ando sus demandas y las po-
sibles soluciones enun ámbi-
to de actuación determinado,
priorizando las más impor-
tantes, para incluirlas en la
partida dedicada a este fin.

REDACCIÓN | El área de Me-
dioambienteyDesarrolloSos-
tenible del Ayuntamiento de
Andújar ha instalado cuatro
contenedores solidarios, de-
dicadosenexclusivaa la reco-

gida y reciclaje de tapones de
plástico, en varios barrios del
municipio.
Concretamente, han sido ubi-
cados en el Parque de LasVis-
tillas, Barrio de La Paz, Plaza

Taponessolidariosyreciclables
Antonino y Plaza Rivas Saba-
terpara facilitarelaccesoa los
vecinos y vecinas de las dife-
rentes zonas de Andújar, con
una inversión total que as-
ciende a 2.100 euros.
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PUBLIRREPORTAJE |

Satisfacciónporlapromoción
conseguidaporJaénenFitur2022
El diputado de Promoción y Turismo,Francisco Javier Lozano, resalta la proyección lograda, en esta cita con

el turismo, con los productos jiennenses de sector, así como las nuevas iniciativas presentadas en esta feria

durante las cinco jornadas en las que se desarrollaron y presentaron las diferentes propuestas que tiene la

provincia. La cita contó con 280 empresas del sector turístico de Jaén que decidieron acreditarse para

desplazarse hasta Madrid y trabajar intensamente para conseguir nuevas oportunidades de negocio

El programa “Noches de luz en los castillos”,

que organiza la Diputación Provincial de

Jaén, invitará a descubrir las fortalezas

jiennenses a través de espectáculos de

música, danza, magia o circo u

observaciones astronómicas, entre otras

actividades, que se desarrollarán con la

única iluminación de la luz de las velas.

El presidente de la Administración

provincial, Francisco Reyes, comenta que el

objetivo es dar a conocer al viajante

“enclaves únicos, como son las fortalezas

que jalonan el territorio jiennense, el de

mayor concentración de castillos del sur de

Europa, a la vez que disfruta de

espectáculos en un ambiente mágico, con

escenarios iluminados sólo con la luz de las

velas”.

En total, este programa incluirá 17

culturales que se desarrollarán durante los

próximos meses de julio y agosto. “Se trata

de una propuesta singular, atractiva y

diferente con la que enriquecemos la oferta

complementaria del destino turístico de

Castillos y Batallas y con la que

pretendemos potenciar la promoción

turística de este itinerario del que forman ya

parte 26 municipios jiennenses”, ha

destacado Francisco Reyes.

Entre las iniciativas que conforman

“Noches de luz en los castillos de Jaén”, se

encuentran una docena de conciertos de

piano, guitarra, gospel, recitales de poesía,

música sinfónica, espectáculos de danza,

circo o magia que se desarrollarán a la luz

de las velas y que tendrán como escenario

las fortalezas de 17 municipios de la

provincia de Jaén.

LaDiputacióndeJaénhaceunbalan-
cepositivodelapresenciadelaofer-
taturísticadelaprovinciaenlaFeria
Internacional de Turismo, Fitur

2022,quecerrósuspuertasdespuésdecincojor-
nadas en las que, primero profesionales y des-
puéselpúblicoengeneral,visitaronelestandde
la Administración provincial para conocer el
destino ‘Jaén, Paraíso Interior’. El diputado de
PromociónyTurismo, Francisco Javier Lozano,
mostrabasusatisfacciónporque“hemosconse-
guido los objetivos y la visibilidadquenosmar-
camosde cara a esta ventanadepromoción tu-
rística, la más importante que se celebra en
nuestro país.Hemos vistomayor participación

queen2021,ytambiénunamayorpositividadde
cara auna recuperaciónque tieneque sernece-
sariae imprescindible”, señalabaLozano.
El diputado de Promoción y Turismo, que

tambiéndestacabalacolaboracióndelaDiputa-
ción con los ayuntamientos de laprovincia que
acudieron a la capital de España amostrar sus
novedades turísticas, subrayó la colaboración
conelsectorempresarialdeldestino‘Jaén,Para-
íso Interior’. “Ennuestroestandsehapuestode
manifiesto la alianza entre las empresas priva-
dasdenuestrodestinoylosayuntamientos.Han
sidomásdeunatreintenadepresentacionesque
hangeneradounaexpectaciónaltaporpartedel
público.Dehecho,losnuevosmaterialeshante-
nidounagranaceptaciónporpartedelpúblico,
entendiendoque sonherramientas útiles”, ex-
plicabaeldiputadodeTurismo.
Durante esos días, la provincia de Jaén fue

protagonista enuna feria en laqueparticiparon
a travésdel estandque laDiputaciónde Jaén te-
níadentrodel pabellóndeAndalucía, en el que
semostraba “la autenticidad, la singularidady
la esencia de un destino seguro, como es Jaén,
Paraíso Interior, conel objetivodequeeste 2022
logremos la recuperación del flujo de turistas
prepandemia y con ello, su repercusión econó-
mica”, manifestó el diputado de Promoción y
Turismo,que recalcó“la ilusiónquesehapues-
to por parte del sector turístico, de los ayunta-
mientos yde laDiputación, con la esperanzade
volver a los niveles de visitantes y pernoctacio-
nes anteriores a la pandemia. En este sentido,
creoqueFiturvaasuponerunapalanca,unem-
pujóna laagendade la recuperación”.
Unas 280 empresas del sector se acreditaron

para trabajar intensamente y conseguir nuevas
oportunidadesdenegocio.

FITUR es la primera cita anual para los

profesionales del turismo mundial y la feria

líder para los mercados receptivos y emisores

de Iberoamérica. Además, en FITUR surgen

encuentros fortuitos que también son

generadores de grandes ideas y fuente de

negocio, ya que la presencia de más de 1.170

medios de comunicación evidencia la

expectación que genera este evento en el

circuito internacional de ferias del sector. Una

cita que se desarrolla durante cinco días donde

destacan las oportunidades.

FITURVUELVECONMEDIDAS
RESTRICTIVASPEROCONUNA
GRANOFERTATURÍSTICA

PROGRAMAPROVINCIAL

Diputaciónhaeditadolarevista“DescubreJaén.Unrecorrido
por lostesorosdelaprovincia”,unapublicación“enlaquese
poneuna especial atención sobre el patrimonio cultural del
paraíso interior”, hadestacado el diputadodePromoción y
Turismo, Francisco Javier Lozano, en lapresentaciónde esta
guía en Fitur. A lo largo de sus 72 páginas, la guía visita los
principales recursos culturalesde laprovincia. Lohacea tra-
vésde “undiseñoatractivo ynovedoso, con imágenes inédi-
tasquevendenporsí solaselpatrimoniodenuestra tierra”.

DescubreJaén

Unarevistaqueproponeunrecorridoculturalpor Jaén

Se trata de amás grande de Andalucía con 128 kilóme-
tros de trazado entre Jaén y Córdoba. El presidente de la
Administraciónprovincial, FranciscoReyes,presentaba
las propuestas diseñadas para potenciar el uso de esta
infraestructura que recorre 55 kilómetros por la provin-
cia. “Hemos programado un calendario de actividades
de contenidomedioambiental, deportivo, cultural y tu-
rístico, diseñadaspara todas las edades ypara todos los
municipiospor losquediscurre laVíaVerdedelAceite”.

VíaVerde

Programade20actividadespara20añosdeVíaVerde

Loscastillosa la
luzde lasvelas

Diputaciónlograposicionarlosnuevosrecursosdelaprovinciaenlaprincipalferiadelsectorennuestropaís
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CulturayEducación | Enormeofertapara laciudad

PRESENTACIÓN ElAyuntamientoyahadadoaconocersupropuesta tras lapandemiaPOESÍA HomenajeaLorcaporel28F

■ La actriz María Galiana

recitará a Lorca en el Teatro

Principal de Andújar con motivo

del Día de Andalucía. El

espectáculo "Sentimiento

Andaluz", que tendrá lugar el

próximo 24 de febrero a las

20:00 horas pretende ser un

homenaje a la figura del poeta

granadino.

MaríaGalianarecitaa
Lorcael24de febrero

OFERTAEDUCATIVAMUNICIPAL DieroncomienzoenelCentrodeEducación Infantil yPrimariaSanBartolomé

Másde100talleressirvencomocomplementoaloscolegios
REDACCIÓN | La concejala de
Educación del Ayuntamiento
deAndújar, AlmaCámara, ha
visitado el Centro de Educa-
ción Infantil y Primaria San
Bartolomé donde han dado
comienzo las actividades de
laOfertaEducativaMunicipal
2022. Lapropuesta, que cuen-
ta conmás de 100 actividades
y talleres, tiene como objeti-
vo servir de complemento y
apoyo a la programación di-
dáctica de los centros educa-

tivos de la ciudad. Concreta-
mente, se está desarrollando
una actividad en la que los
más pequeños conocerán as-
pectos relacionados con la

época de los dinosaurios y la
prehistoria a través de ma-
quetas, réplicas y fósiles au-
ténticos.
Tal y como ha explicado la

responsable del área de Edu-
cación, durante los próximos
meses también se desarrolla-
ráun tallerdeastronomíacon
observaciones a la atmósfera
solar y visitas a un planetario
itinerante. “La demanda de
los centros educativos y la im-
plicación de los equipos do-

centes a lahoradedesarrollar
estas iniciativas que además
del aprendizaje fomentan la
creatividad y la participación
activa del alumnado es muy
importante por eso continua-
mos comprometidos con los
centros, en coordinación con
la comunidad educativa,
ofertandoactividadesquega-
ranticen una educación de
calidadpara losniñosyniñas
del municipio”, afirmó Alma
Cámara.

Alumnosyalumnasde
infantilyprimariaverán
aspectosrelacionados
conlosdinosaurios,
laprehistoriay
laastronomía

AlmaCámaradurante su visita al CentrodeEducación SanBartolomé.

ElCarnavalvuelveparaincentivar
latradiciónparatodalaciudad

Redacción

ANDÚJAR |24,25,26y27defebre-
roson las fechasmarcadaspa-
ra el Carnaval de Andújar. La
propuesta desde el Ayunta-
miento es variada después de
la suspensión el pasado año,
debido a las circunstancias de
la pandemia. La Concejalía de
Culturaquiere retomar la cele-
bración connormalidad en su
calendario con el objetivo de
recuperar la normalidad en el
calendario cultural y de ocio,
incentivando la participación
de los vecinos y vecinas en las
tradicionesdelmunicipio.
Las actividades comenza-

rán el viernes, 25 de febrero
con el Carnaval Infantil que se
desarrollará en la Plaza de Es-
paña, desde donde partirá el

PROGRAMACIÓN___Desdeel24 defebreroconelFestivaldeAgrupaciones, la

ConcejalíadeCulturahaprogramadounacascadadeactividadadespara todos

pasacalles para recorrer las
calles céntricas de la ciudad.
Asimismo, durante la jornada
del sábado tendrá lugar la
ConcentracióndeMáscaras,el
tradicional desfile y posterior-
mente, elGranBailedeCarna-
val en el que se hará entrega
de los premios del Concurso
deDisfraces.
Hay también una fecha que

marca el pistoletazo de salida
ya que Festival de Agrupacio-
neslTeatroPrincipaldeAndú-
jar acogerá el domingo, 24 de
febrero a las 20:00 horas el
FestivaldeAgrupacionesenel
queparticiparánlaschirigotas
de Jaén, Torredonjimeno yAr-
jona, así como la comparsas
de Linares y Peñarroya-Pue-
blonuevodeCórdoba.Andújar recuperaunade sus tradiciones con el Carnaval en 2022.

HÁBITOS Niñosde8a10añosyde11a13endosgrupos

Clubdelecturaparajóvenes
REDACCIÓN | Nacen dos clubes
de lectura dirigidos a un pú-
blico infantil y juvenil cuya
actividad se desarrollará ca-
da sábado en las instalacio-
nes de la Casa Municipal de
Cultura. La Concejalía de
Educación quiere que este
proyecto fomente el hábito
entre las futuras generacio-
nes, impulsando la forma-
ción y la adquisición de acti-
tudes críticas, inconformistas
y reflexivas ante la vida.

La actividad se divide en
dos grupos reducidos, cum-
pliendo con las medidas y re-
comendaciones sanitarias,
siendo el primero para lecto-
res de 8 a 10 años y el segun-
do, de 11 a 13 años. El respon-
sabledel área, JuanFrancisco
Cazalilla, ha explicado que
“elproyectoesdirigidopordi-
namizadores culturales que
llevan a cabo la organización
de charlas, debates, talleres e
interpretaciones durante las

distintas sesiones”.
“Las bibliotecas de Andú-

jar contabilizan en torno a
5.000 visitas al año. Con esta
iniciativa recuperamos una
actividad que ha estado des-
aparecida durante dos déca-
das con la intención de que
los más pequeños de la ciu-
dad valoren el esfuerzo crea-
tivo y profesional que hay de-
trás de cada obra literaria”,
ha afirmado el edil deCultura
deAndújar. JuanFrancisco Cazalilla explica cómo son los clubes de lecturapara fomentar el hábito entre los jóvenes.
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Local | Andújar

LaJuntadeAndalucíarealizará
mejorasenlaOCAdeAndújar

Imagendearchivode laOficina Comarcal Agraria deAndújar.

Redacción

ANDÚJAR | La Consejería de
Agricultura,Ganadería,Pesca
y Desarrollo Sostenible de la
Junta de Andalucía ha puesto
enmarcha los proyectos bási-
cos de ejecución de obras de
las oficinas comarcales agra-
rias (OCA) de Jaén y Andújar,
cuyo plazo para la redacción
es de cuatromeses.
La iniciativa se enmarca en

el Plan de Modernización de
las OCAdeAndalucía que im-
pulsa laConsejería a travésde
la Agencia de Gestión Agraria
y Pesquera de Andalucía, a la
que están adscritos los edifi-
cios administrativos de estos
centros jiennenses.
La delegada territorial de

Agricultura, Ganadería y Pes-
ca, Soledad Aranda, haman-
tenido un encuentro con res-
ponsables técnicosparaabor-
dar los proyectos. “Desde la
Consejería que dirige Carmen
Crespo impulsamos lamejora
y la modernización de estas
oficinasque sonpuntos estra-
tégicos en las comarcas jien-
nensespara conectar la admi-
nistraciónpúblicacon losciu-
dadanos, especialmente
aquellos que viven en entor-
nos rurales”, decíaAranda.
La responsable de Agricul-

tura, Ganadería y Pesca en la
provincia ha detallado que la
redaccióndeambosproyectos

cuentaconunpresupuestode
algo más de 26.000 euros y
que permitirá planificar una
mejora de los edificios bajo
criteriosdedesarrollososteni-
ble y eficiencia energética.
El citado Plan de Moderni-

zación se financia dentro del
ProgramadeDesarrollo Rural

deAndalucía 2014-2020, a tra-
vésde laMedida7, conunpre-
supuesto totalparaAndalucía
de 17.625.280 de euros, distri-
buido enun total de 18 lotes.
La OCA de Sierra Morena –

Campiña de Jaén, situada en
Andújar, mejorará con la ins-
talación de un ascensor; la

adecuación de parte de la
planta baja para plazas de ga-
raje; así como la ampliación
de la segunda planta con un
incremento del 15% de la su-
perficie construida. Respecto
a la OCA de Jaén, el proyecto
abordará obras de rehabilita-
ción, adecuación de espacios

TIEMPO Elplazoprevistopor laAdministraciónandaluzapara la redaccióndelproyecoesdecuatromeses

INICIODELPROYECTO___LaConsejería deAgricultura, Ganadería, Pesca yDesarrollo Sostenible
ha iniciado losproyectosbásicosdeejecucióndeobrasde las oficinas comarcales agrarias

Formación
parajóvenes
enterapia
ocupacional
ANDÚJAR | La vecina localidad
de Marmolejo acoge en los
próximos días un curso de
formacióndemonitorde tera-
pia ocupacional con el objeti-
vo de capacitar al alumnado
para ejercer funciones de
ayuda, acompañamiento y
control de un grupo de usua-
rios de un centro o servicio
que tengan una discapaci-
dad, fomentando así su inde-
pendencia y calidad de vida.
El curso se enmarca en la

iniciativa ‘Proempleo 7’ de la
DiputaciónProvincial de Jaén
yestádirigidoapersonasdes-
empleadas, inscritas en el
Servicio Andaluz de Empleo
(SAE) como demandantes de
empleo y que deben pertene-
cer a colectivos con especia-
les dificultades de inserción.
Asimismo, contará con 130
horas de formación específi-
ca y otras tantas de prácticas.
El itinerario estará desglosa-
do en: igualdad de oportuni-
dades entre hombres y muje-
res; igualdadde tratoynodis-
criminación; desarrollo sos-
tenible, cuidado y respeto al
medio ambiente; búsqueda
de empleo, apoyo a la inser-
ción, fomento del emprendi-
miento y autoempleo, y nue-
vas tecnologíasde la informa-
ción y la comunicación.
La formación está abierta a

desempleados residentes en
la comarca de La Campiña,
como son: Andújar, Arjona,
Arjonilla, Cazalilla, Escañue-
la, Espeluy, Fuerte del Rey,
Higuera de Calatrava, Lahi-
guera, Lopera, Marmolejo,
Mengíbar, Porcuna, Santiago
de Calatrava, Vva. de la Reina
yVillardompardo.

260HORASLECTIVAS

e instalaciones para mejora
de eficiencia energética.
Algunas de las iniciativas

previstas en el PlandeModer-
nización de las OCA enAnda-
lucía son reforzar los espacios
para una atención más ade-
cuada al ciudadano, entre
otrasmuchasmedidas.

Instantaneadel espectáculo flamenco inclusivo.

PROGRAMACIÓN ElaboradaporelAyuntamientode laciudad,arrancóelpasadomesdenoviembreyhatenidounaduracióndetresmeses

FinalizaelprogramadeDiscapacidad
conunafuncióndeFlamencoInclusivo
ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar, a través del área de
PolíticasTransversalesdeAc-
ción Social e Igualdad de
Oportunidades, ha desarro-
llado diferentes talleres y ac-
tividades dirigidas a los co-
lectivos yasociacionesdedis-
capacidad delmunicipio.
El objetivo de esta progra-

mación municipal, que

tonomía y salud, así comova-
rias actividades deportivas.
Igualmente, como culmen,

el TeatroPrincipaldeAndújar
ha acogido el espectáculo de
flamenco inclusivo ‘Gozo y
llanto’ de la compañíade José
Galán, donde artistas con ca-
pacidades diferentes han
mostrado su arte y profesio-
nalidad, sin importar, en nin-

gún caso, sus limitaciones.
La concejala responsable

del área, María Jesús Expósi-
to,havaloradopositivamente
el desarrollo de este progra-
ma “que no ha podido con-
cluir de mejor manera. El es-
pectáculo de flamenco ha
conmovido a las distintas
asociaciones y al público en
general”, señalaba.

arrancó el pasadomes de no-
viembre, es dar visibilidad a
las personas con discapaci-
dad y concienciar a la ciuda-
danía sobre su situación en
todos los aspectos de la vida
social, económica y cultural.
La programación ha con-

templadounacampañadedi-
vulgación, acciones formati-
vas sobre el fomento de la au-
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OBJETIVO Sepretendemodernizar,promocionarymejorar laartesanía local

Francisco Reyes acude a la presentación del evento.

Redacción

ANDÚJAR | Andújar contará con
unagran feriadeexhibiciónde
laartesaníalocalquebajolade-
nominación “Creado enAndú-
jar”tendrálugarunaprograma-
ciónparadestacaralaartesanía
comosectoreconómicoypoten-
ciarlaimagendelaactividadde
losartesanosandujareñosenel
próximomesdemarzo.
Se tratadeuna iniciativaque

pone en marcha la Cámara de
Comercio, IndustriayServicios
deAndújarde lamanode laDi-
putaciónProvincialdeJaénque
se enmarca en el convenio
anual entreambasadministra-
cionesyquecuentacon lacola-
boración del Ayuntamiento de

Andújar. El pasadoaño 2021 se
desarrolló,desdeel citadocon-
venio, una campaña para pro-
mover la de las empresas del
sector agroalimentario de An-
dújar.
El objetivo de este proyecto

tan ambicioso es el desarrollo
deunaseriedeactuacionesque
contribuyanalamejora,moder-
nizaciónypromocióndelaarte-
sanía local, incrementando el
conocimientodelosoficiosarte-
sanos y fomentando el consu-
mo de sus productos por parte
delapoblaciónlocalyvisitante.
El proyectoconstadedosac-

tuaciones. Por un lado el des-
arrollodeunacampañapublici-

tariaparasedimentarynormali-
zar la ideade“artesaníaescali-
dad, artesanía es cultura” y de
manera transversal la celebra-
ción de una Feria de Artesanía
quecomprenderádezonaexpo-
sitiva, programa de exhibicio-
nes,talleresyunaconferencia.
ElpresidentedelaCámarade

Comercio, IndustriayServicios
deAndújar,EduardoCriado,re-
marcó la importanciadel buen
entendimientoentre laDiputa-
ciónde Jaény laCámaraandu-
jareña es esta Feria de Artesa-
nía,comotambiénloesAndújar
Flamencayotrosproyectosque
seguirán colocando a Andújar
enelcentrodelescenario.

‘CreadoenAndújar’impulsarála
artesaníalocalcomosectoreconómico

EXPOSICIÓN Setratadeunamuestraescultóricade laartistanacidadeTorreperogil

ElMuseoGonzálezOreaacogeunaexposición
individualdelaartistajiennenseRosaGallego

Sra.delaCabezahanpodidopar-
ticipar en la jornada inaugural,
conociendodecercalasdistintas
obrasexpuestas.
Segúnhaexplicadolarespon-

sabledelárea,“setratadeunaar-

“Yo con ella muero de infinitos destinos que el azar no me depara” es el título de la exposición.
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EXPOSICIÓN LafotógrafamuestraenAndújarsutrabajosobre trashumancia

KatyGómezCatalinaexponesusfotografíasenAndújar
REDACCIÓN | La fotógrafa ube-
tenseKatyGómezCatalinaha
puesto enmarcha enAndújar
su exposición “Trashuman-
cia ir y venir entre vereas”.
El lugar elegido para esta

muestra es la Casa de Cultura
de Andújar. Allí se pueden
disfrutar y apreciar las foto-
grafías de esta fotógrafa jie-
nense desde el pasado 10 de
febrero.
Esta exposición recorre ha-

bitualmente otros puntos, y
siempre enamorando a todos

susvisitantes, por la calidady
originalidad de las instantá-
neas que semuestran en este
espacio.
En Andújar, se podrá visi-

tar hasta el próximo 13 de
marzo en la Casa de la Cultu-
ra.
El horario de la exposición

es el siguiente: Lunes-Viernes

(9-14 horas y 16-20:30 horas).
También el fin de semana,

concretamente los sábados
(10-14 horas) y los domingos
(11-14 horas).

Laexposiciónpodrá
visitarsehastael
próximo13demarzo,
de lunesaviernes,
durante todoeldía, y
por lasmañanas los
finesdesemana

La exposición se encuentra en la Casa de la Cultura.

SORTEOEXTRAORDINARIODESANVALENTÍN

REDACCIÓN | El segundo pre-
mio del sorteo extraordina-
riodeSanValentínde laLo-
teríaNacional dejaunbuen
puñado de euros en Andú-
jar.
El número agraciado fue

el 54.351, premiado con
250.000euros. Este fueven-
dido en la administración

de loterías número 5 de An-
dújar, además de en otros
puntos del país.
El primer premio de este

sorteo extraordinario de
San Valentín fue de
1.300.000 euros al número
07.221. Este premio se ha re-
partido en San Fernando,
Armilla y Granada.

ElsegundopremiodeLotería
NacionalcaeenAndújar

tistaversátilqueestáinmersaen
proyectosdeinvestigaciónsobre
cuidados intergeneracionales
desdeunaperspectivafeminista
einterseccional”.
“El Ayuntamiento va a conti-

nuar apostando por la proyec-
cióndeltalentode jóvenesartis-
tas,atravésdeexposicionestan
interesantesy llenasdevidaco-
molaquenosofreceRosaGalle-
go”, haresaltadoCámara.

REDACCIÓN |LaconcejaladePatri-
moniodelAyuntamientodeAn-
dújar,AlmaCámara,hainaugu-
radolanuevaexposicióndelMu-
seo deArtes Plásticas González
Orea, titulada “Yo como ella
muerode infinitosdestinosque
elazarnomedepara”.
Setratadeunamuestraescul-

tórica,obradelajovenartistana-
turaldeTorreperogil,RosaGalle-
goLendínez,doctoradaenArtes
porlaUniversidaddeBarcelona.
La exposición, que podrá ser

visitada hasta el próximo 12 de
marzo, presenta una colección
de catorce esculturas de estilo
vanguardista, endiferentes téc-
nicas y formatos, que ahondan
en la visión intimista y sensible
delaautora.
LosalumnosyalumnasdeBa-

chillerato artístico del IES Ntra.
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OBRAS EláreademedioambientedelAyuntamientodeAndújarha finalizado los trabajos

Redacción

ANDÚJAR | El área de Medioam-
biente y Desarrollo Sostenible
del Ayuntamiento de Andújar
ha finalizado la remodelación
de las zonas y espacios verdes
delentornodelaAvenidaPlaza
deToros.
Unaremodelación“integral”

quehaconsistidoen la renova-
cióndel sustrato, el cual se en-
contrabaenpésimascondicio-

Remodelacióndelosjardines
delaavenidaPlazadeToros
OBJETIVO___Mantenerlahigieneenestosespaciosconlainstalacióndecéspedartificial
conunmantenimientomáscómodoyelreemplazoytratamientodepodadedecenasde

árbolesalosqueselehaaplicadounprocedimientoconfitosanitariosparaevitar insectos.

nesdebidoalpasodel tiempoy
al importante tránsito de ani-
malesdomésticos.
Con el objetivo de facilitar el

mantenimiento y lahigienede
estosespacios, sehaprocedido
ainstalarcéspedartificialespe-
cialmenteadaptadoa las incle-
mencias meteorológicas y a la
limpiezaconaguaapresión.
Igualmente, sehan reempla-

zadoun total de 10árboles y se

CULTURA Diversosactos formativos

Redacción

ANDÚJAR |Hasta el 18 de febrero
sedesarrollaestaactividadcul-
tural y educativa en la que se
llevaránacaboconciertos, sca-
pe room, radio, exposiciones,
conferencias ypresentaciones

IISemanadelasArtesy
lasLetrasenelIESNtra.
Sra.delaCabeza

de libros entre otras activida-
des.Durante esta jornada tam-
bién sehaprocedidoa la inau-
guraciónde la radiodel centro,
que trabaja en un Proyecto de
Innovacióneducativa llamado
"Conectad@spor lasondas".

hallevadoacabounprocesode
podageneralizadaytratamien-
to fitosanitario sobreel restode
arboleda, arbustos y parterres
conelobjetivodereducirlaapa-
rición de insectos de cara a la
próximaprimavera.
Informan desde el consisto-

rio andujareño que esta remo-
delaciónsesumaalasactuacio-
nes llevadas a cabo por el con-
sistorio con importantes inver-

FLOTA Refuerzodelequipoparaelmantenimientode lasmásde200zonasdeajardinadas

Nuevosvehículosparaelmantenimientodezonasverdes
ANDÚJAR | La concejalía de Me-
dioambiente y Desarrollo Sos-
tenible del Ayuntamiento de
Andújar incorpora dos nuevos
vehículosparamejorarelservi-
cio de mantenimiento de par-
quesy jardines.
El objetivo de esta adquisi-

ción,queha tenidouncostede
30.000euros, eshacermáságil
la labor desempeñada por los
trabajadoresmunicipales,opti-
mizando los recursos del con-
sistorioenesteámbito.
Unode losnuevosvehículos

estáadaptadoazonasdedifícil Nuevos vehículos del Ayuntamiento de Andújar.

accesoycallesestrechas,loque
permitirá cubrir un mayor nú-
merodetrabajosysuperficies.
El responsabledelárea, Juan

FranciscoCazalilla,haexplica-
do que “estos nuevos medios
vienenadar respuestaa lasne-
cesidadesquesehanplanteado
yqueayudarána losoperarios
municipales a trabajar en con-
diciones más seguras y efica-
ces”.
Enpróximosejerciciospresu-

puestariosseadquiriráunnue-
vovehículo-canastaquemejore
esteservicio.

CAMPEONATO Departicipaciónprovincial

Redacción

ANDÚJAR |El clubdeAjedréz Ján-
duladeAndújar,haorganizado
el XV Torneo Escuela de Aje-
drez, que forma parte del Cir-
cuito Escolar de Ajedrez de
Jaén.

XVTorneoEscuelade
AjedrezdelClubJándula

Un torneoque sedesarrolla-
rá del 4 al 11 de marzo para el
que están abiertas las inscrip-
cionesa travésdel club iliturgi-
tano. En la organización tam-
bién participa la Federación
AndaluzadeAjedrez.

siones, desde el año 2017, que
han renovado por completo la
imagendeestebarrio.
El responsabledelárea, Juan

FranciscoCazalilla, afirmaque
“este tipodeaccionesmejoran
sustancialmente la calidad de
vida de los vecinos y vecinas,
ademásdeproyectar la imagen
de una ciudad sostenible, cui-
dada y respetuosa con el me-
dioambiente”.

Estado de las zonas verdes de la avenida Plaza de Toros tras su remodelación.
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Deportes Andújar

VuelvelaAndalucíaBikeRace

Imagendeunade la etapa correspondiente a la ediciónde 2020.

Antonio J. Soler

REDACCIÓN | La prueba más im-
portante del calendario BTT
Maratón Series del mundo se
corre en Jaén. Parte desde la
capital una vez más en su 12
ediciónyAndújaralbergará la
etapa correspondiente al pró-
ximo 23 de febrero. Después
dequeelañopasadonosepu-
diera celebrar esta estapa por
tierras iliturgitanas debido a
la pandemia y a la burbuja en
la que se convirtió la carrera,
el evento regresa para poner a
laciudadenunode lospuntos
cumbre, dado que la etapa
quesedebedisputarestáenel
ecuador de una prueba que la

UCI subraya como la más im-
portante del calendario inter-
nacional y donde estará el
campeón del mundo Leonar-
do Páez, que hará su debut en
la prueba formando pareja
con el ruso Alexey Medvedev
en su nuevo equipo Soudal
LeeCougaentreotrosaspiran-
tes a llevarse el triunfo.
El trayecto por el que pasa-

rán los corredores de laAnda-
lucía Bike Race en la etapa de
Andújar discurrirá por el Par-
que Natural Sierra de Andú-
jar, uno de los parajesmás in-
creíblesde laprovinciadonde
labicicletademontañadejará
su huella, como también lo

CLAVE__Los Caracolillos y el descensode la
Bajadade losCaballos serándecisivospara la

victoria final de la terceraetapade laprueba

23DEFEBRERO___Ayer fuepresentada laedición
dondeelParqueNaturalde laSierradeAndújar

luciráentodosuexplendorconeldeporte

NATACIÓN
CAMPEONATODEANDALUCÍA INFANTILDE INVIERNO

CarmenVico,AlejandroGarcía
yLibertoVicoestaránenCádiz

■ El Club Natación Andújar de

categoría Infantil está preparado

para tomar parte en la XXXVII

Edición del Campeonato de

Andalucía Infantil de Invierno que se

va a celebrar en Cádiz desde el 18 al

20 de febrero. Liberto Vico, Carmen

Vico, Alejandro García será el trío que

se presente a este campeonato en el

que Liberto afrontará los 100 y 200

metros braza, además de los 200 y

400metros estilos. CarmenVico

nadará las pruebas de 100metros

mariposa, el 200 de lamisma

especialidad y el 200 estilos.

Alejandro García se tirará a la piscina

para competir en el 200metros

espalda.

FÚTBOL
DIVISIÓNDEHONORGRUPO2

Dosderrotasseguidasobliganal
IliturgiaganaraCantoriayChurriana

■ Dos derrotas consecutivas han

agravado los problemas del Iliturgi

en el Grupo 2 deDivisión deHonor. el

1-0 con el que el conjunto azulgrana

caía en Almería empañó el buen

juego del equipo, que se atenazó

después en casa en el partido

aplazado contra La Cañada. Ahora

toca zafarrancho de combate para

recuperar el terreno perdido ante un

rival como el Cantoria, que lucha

también por la permanencia, antes

de visitar al colista Churriana el 27 de

febrero. Dos partidos en los que los

azulgrana pueden dar un paso hacia

arriba en sus opciones de lograr la

salvación, que está a 12 puntos, pero

que no es imposible.

hará la experiencia para los
corredoresdeunade lasprue-
basmásmultitudinarias. An-
dújar, además, será donde se
cierre el paso de la Andalucía
Bike Race antes de partir has-
ta tierrascordobesas,peroan-
tes hay que pasar por Los Ca-
racolillos, que volverán a po-
ner a prueba la técnica de los
ciclistas con una bajada rápi-
da y exigente para llegar a la
ermita de SanGinés y volver a
poner la técnica al servicio de
un espectacular descenso co-
mo es La Bajada de los Caba-
llos. Un descenso en el que se
intuye será decisivo de cara a
la victoria final de etapa.

REDACCIÓN | Dos décadas no es
cualquier cosa. Es realmente
un hito histórico para la XX
Carrera Pedestre Sierra de
Andújar. Como un año más,
la el Club Bicharracos Bike es
el encargado de su organiza-
ciónyyahaanunciadoque se
celebrará el prózximo 13 de
marzo. Habrá alguna varia-
ción como el punto de salida,
que será desde el Polideporti-

vo Municipal a las 9:30 horas
en otra prueba de apoyo de la
Concejalía de Deportes del

ATLETISMO
DOSDÉCADASDEPUREZAENELDEPORTEDEMONTAÑA

BicharracosBikeanunciayabre las inscripicones
para laXXCarreraPedestreSierradeAndújar

ElPolideportivo
Municipal seráelnuevo
puntodesalidael
próximo13demarzoa
partirde las9:30horas

Imagende la ediciónde la carrera en el año 2020.

Ayuntamiento de Andújar.
Las inscripciones están abier-
tas desde el pasado 1de febre-
ro endeportime.com/inscrip-
ciones, a través de la web
www.bicharracosbike. en el
apartado de inscripciones. La
distancia es conocida (21 kiló-
metros)y susdesnivelesenun
entorno idílico para la prácti-
ca del deporte de montaña y
campoa través.

MOUNTAINBIKEMARATHONSERIES
LAPANDEMIAYLABURBUJAQUEFUELAEDICIÓNANTERIOR IMPIDIÓQUEPASARAPORTIERRAS ILITURGITANAS

ATLETISMO
BRONCEANDALUZ /800M

Lorenzo, sexto
enelNacional
deValencia

REDACCIÓN | Se colgó el bron-
ce no hace mucho en el
Campeonato de Andalucía
de Pista Cubierta. Javier
Lorenzo, en una tempora-
da invernal tenía opciones
enelCampeonatodeEspa-
ñadeValenciaencategoría
Master 40yallí brilló auna
gran altura. El mediofon-
dista del Club Atletismo
Antorcha Andújar se hizo
con el sexto puesto en los
800metros lisosdejando la
puerta abierta ya a la tem-
porada al aire libre des-
pués de un invierno lleno
de éxitos.



Andújar,llegadadeetapadelCaminoEulaliensequellegaaMérida

Exposiciónsobremujeres
Una exposición sobremujeres influyentes de la historia

abre la programación conmotivo del Día Internacional

de laMujer. La concejalía de Políticas Transversales de

Acción Social e Igualdad de Oportunidades desarrollará

numerosas actividades de diverso índole para

conmemorar el #8M.

El Camino Eulaliense es un camino de peregrinación de 674 kilómetros entre el Santuario de La Santa de Totana (Murcia) con la Basílica de Santa

Eulalia enMérida. Decenas de peregrinos visitaban Andújar en una de las etapas del Camino Eulaliense que lleva a devotos a visitar la ciudad

extremeña deMérida. Partía desdeMengíbar hasta Andújar, un segundo segmento que iba hastaMarmolejo y el tercero hastaMontoro.

UnaveintenadecandelasrecuperabanlacelebracióndelaCandelaria
El pasado 5 de febrero, Andújar recuperaba la celebración de la tradicional Fiesta de las Candelas que se desarrollaban en distintos barrios y

pedanías de la ciudad. Más de una veintena de rincones acogían esta cultural tradición en la ciudad, promovida por asociaciones, colectivos y

también particulares que retomaron un ritualmuy arraigado en la ciudad en estas fechas.

Febrerode2022

Ganadores infantiles
La concejala de Educación, Alma Cámara ha hecho

entrega de los premios del VII Concurso de Tarjetas

Navideñas Escolares del Ayuntamiento de Andújar.

Los ganadores y ganadoras han sido JesúsMoreno.

Educación Infantil (CEIP San Eufrasio); MarinaMedina. 1°

Primaria (CEIP Francisco Estepa); Lorena Arroyo. 2° (CEIP

Cristo Rey), Celia Díaz. 3° del CEIP San Bartolomé.
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