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CARTEL ANUNCIADOR El próximo lunes será presentada, en el Antiguo Templo de Santa Marina, la imagen que anuncie la celebración

P2

HabráRomería
ACUERDO__Tras una reunión entre la Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza y el Obispado de Jaén, acordaron la
celebración de la Romería de la Virgen de la Cabeza ENELAIRE__La definición de los actos por posibles restricciones,
tendrán que atender a las indicaciones sanitarias llegado el último domingo del mes de abril.
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ROMERÍA 2022 El último fin de semana de abril se celebrará como es habitual desde hace 800 años

HabráRomeríadela
VirgendelaCabeza
OFICIAL___Hay distintos escenarios
DESCARTADO___No se realizará la
COMUNICADO___LaHemandadMatriz
que se plantean por las restricciones bajada extraordinaria a la ciudad en la dioaconocerladecisióndelObispado
y recomendaciones sanitarias
que se había pensado
deJaénelpasado11defebrero
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 como es habitual desde hace
800 años en el último fin de
semana de abril. Las restricciones o recomendaciones
sanitarias provocarían las
pertinentes y necesarias modificaciones en los actos tradicionales, pero habrá celebración. Lo que sí ha quedado 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 hasta la ciudad. La morenita, para ello, tendrá que esperar
porque ahora la prioridad será organizar una romería segura.
En su comunicado, La Real
e Ilustre Cofradía Matriz 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. Virgen de la Cabeza de Andújar, según preceptúan los Estatutos de esta
corporación y la norma diocesana, convoca la celebración de la Romería en honor a
su Sagrada Titular y Patrona
de la ciudad, la Stma. Virgen
de la Cabeza, en el A.D. 2022.
Transmitido el deseo expreso a las autoridades eclesiásticas y civiles competentes de llevar a cabo esta secular celebración y ante el comunicado del Obispado de
Jaén, a través del cual quedan autorizadas manifestaciones públicas de fe, siempre 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, Cofradías Filiales, colectivos romeros y devotos de la Stma.
Virgen.

CARTEL ANUNCIADOR

UNA ESPERA LLENA DE EMOCIÓN

Un acto emotivo por ser el
primero tras la pandemia
REDACCIÓN | El paso posterior

al anuncio de la próxima
Romería de la Virgen de la
Cabeza en 2022 tendrá lugar el próximo lunes 21 de
febrero. La Real e
Ilustre Cofradía Matriz de la Santísima
Virgen de la Cabeza
y el Excelentísimo
Ayuntamiento de
Andújar han anunciado también que
el aforo para este
especial día también será limitado
en el Antiguo Templo de
Santa Marina en Andújar.
Será un momento cargado 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 ciudad y

todos los fieles que se desplazan de forma masiva.
Un antes y un después tras
más de ocho siglos pero
que volverá a poner los pelos de punta por la emoción
del momento.

Imagen retrospectiva de la Romería de la Virgen de la Cabeza. J. ERENA

HERMANDADES Y COFRADÍAS La ciudad se volcó el pasado 12 de febrero

ElGranPoderdeAndújaremocionaensu‘igualá’
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 normalización y la recuperación de la actividad costalera en la ciudad que se volcó
en la sede social de la Hermandad en la calle Naranjos.

Rafael Martínez:
“Esta nueva etapa
de normalidad la
afrontamos con ilusión
y esperando recuperar
el culto público ya
que estamos
preparados para ello”
La nota especial fue la presentación del certificado de
vacunación Covid para que

todo transcurriera sin complicaciones y como marcaban
las autoridades sanitarias.
“Los costaleros atendieron
las recomendaciones y el decálogo específico instado por
la Consejería de Salud a las
cofradías andaluzas, demostrando, como hasta ahora,
nuestra enorme responsabilidad”, señaló el capataz del
paso del Señor, Rafael Mondéjar.
Un momento realmente
enorme porque el sentimien-

to por volver a procesionar está en lo más alto como expresa el Hermano Mayor, Rafael
Martínez: “La Hermandad del
Gran Poder afronta con ilusión esta nueva etapa de normalización tan necesaria y esperada por los cofrades. Esperamos el pronto anuncio de
las medidas de cara a la próxima celebración de la Semana
Santa ya que las Cofradías
merecen recuperar el culto
público con normalidad y están preparadas para ello”.

Imagen de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder de Andújar

vivir andújar FEBRERO DE 2022

3

Local | Andújar
BECAS Los alumnos participantes recibieron becas de 300 euros mensuales

CONVENIO De “Andújar por el empleo”

Jóvenesdesempleados sebenefician
delprogramaparalainserciónlaboral

Prácticasnolaboralesparanoventa
estudiantesdeitinerariosformativos

EXPERIENCIA__15 jóvenes con titulación y desempleados participaron del

programa “Mi primera experiencia laboral” del Ayuntamiento.
Redacción
ANDÚJAR | La concejala de Juventud, Teresa Fernández-Pacheco,
entregóafinalesdeenero losdiplomasacreditativosdelprograma formativo “Mi primera experiencia laboral” del Ayuntamiento de Andújar, que comenzóelpasadoverano.

REDACCIÓN | El Ayuntamiento de

Jóvenesdesempleados
Este programa, dirigido a personas desempleadas con edades
comprendidas entre 18 y 30
años, permite que los jóvenes
con titulación puedan complementar su formación, desempeñado diversas labores en varias
áreasdelconsistorio.

ses,ybecasdotadascon300eurosmensuales.

Becasde300euros

Éxitodelaconvocatoria

Un total de 15 jóvenes han participado en esta edición que, comoprincipalnovedad,hacontadoconunaampliacióndelperíodo de formación de hasta 4 me-

Fernández-Pacheco, ha valorado el éxito de la convocatoria
“ya que la mayoría de los becados han encontrado un puesto
detrabajo,duranteotrassupar-

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

ticipaciónenelprograma”.
“Los jóvenes, además de conocer el funcionamiento general de la administración local,
han demostrado una gran implicación, participando activamente en numerosas campañas, actividades y charlas educativas”,destacalaedil.

Por último, la responsable del
área ha afirmado: “El Ayuntamiento de Andújar ya trabaja en
eldiseñodelapróximaconvocatoriadeesteprogramayotrasiniciativas para seguir mejorando
la experiencia y el nivel de empleabilidad de los jóvenes del
municipio”.

Andújar firmó el pasado 26 de
enerounconveniodecolaboración con varias empresas de la
ciudadparalarealizacióndelas
prácticas no laborales contempladas en el programa formativo“Andújarporelempleo”.
A la rúbrica asistieron el alcalde de la ciudad, Pedro Luis
Rodríguez; la concejala de Formación, Teresa Fernández-Pacheco y los representantes de
SemillerosOrtega,ViverosDivinaPastora,Dorytrans2005SLy
AntonioArco.
A través de este acuerdo, los
alumnos y alumnas de los cursos relacionados con jardinería
recibirán80horasdeformación
en prácticas con el objetivo de
mejorar sus competencias profesionales y favorecer su inclusiónenelmercadolaboral.

El programa “Andújar por el
empleo”, cofinanciado por el
consistorioyelFondoSocialEuropeo, beneficia a un total 90
personas desempleadas del
municipiomediantelaimpartición de 6 itinerarios formativos
certificados que cuentan con
ayudaseconómicas.
En este sentido, FernándezPachecodestacólaimportancia
del proyecto, “ya que supone
un balón de oxígeno para numerosas familias y una gran
apuesta por la creación de empleoenlaciudad”.
“De esta forma, el AyuntamientodeAndújar,nosoloapoya a las personas que quieren
formarse, sino también a los
empresarios locales que se beneficiarán de este acuerdo que
hoy ha quedado suscrito”, dijo
laedil.
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Andújar Flamenca
PROMOCIÓN Los grandes potenciales de Andújar Flamenca llegan al Salón Internacional de la Moda Flamenca

AndújarFlamencapromociona
supasarelaenSIMOF2022
Redacción

Un stand gran stand y
la organización del
desfile de Jaén como
provincia invitada,
promovido por la
Diputación Provincial
de Jaén, han sido sus
principales atractivos.

ANDÚJAR |Duranteelprimerfinde

semanadefebrero,AndújarFlamenca ha potenciado su carácter singular en el Salón internacionaldelaModaFlamenca,SIMOF 2022. Un stand de 16 metros cuadrados y la organización del desfile de Jaén como
provincia invitada, promovido
por la Diputación Provincial de
Jaén, han sidosus principales
atractivos.
El escaparate sevillano de la
Pasarela de Moda Flamenca de
Andalucía Oriental este fin de
semanasellenódepersonalidades en la jornada de inaugura-

ción entre las que ha destacado
la madrina de Simof de este
2022, Victoria Federica de Marichalar y Borbón junto a la directora de Simof, Raquel Revuelta;
el alcalde de Sevilla, Antonio

Muñoz; la directora general de
ComerciodelaJuntadeAndalucía,LorenaGarrido;eldiputado
de Turismo, Fran Lozano; el alcaldedeAndújar,PedroLuísRodríguez la gerente de la Cámara
de Comercio de Andújar, Ana
Peña además de miembros del
equipo de Andújar Flamenca,
entre otros.
En el evento también se celebrabaelConcursodeDiseñadores Noveles en el que Alejandro
David Andana García con su colección ‘Cobijadas’ se alzaba
con el premio a la Mejor ColeccióndeTrajesdeFlamenca.Esta
edición ha tenido presencia jie-

Andújar Flamenca muestra sus grandes potenciales en SIMOF 2022.

nense con la andujareña, LorenaRodríguez,ademásdeljoven
JoaquínVela,queparticiparáen
la próxima quinta edición del
certamen de noveles andujareño o el alcaudetense Pablo Villén.
Jaén tenía un protagonismo
especialenlajornadadesábado
deSIMOFconundesfilecolecti-

PREMIO Es un reconocimiento que ha caído en manos de grandes nombres en las pasadas ediciones

vo que exhibía el potencial, la
calidadycreatividaddelosdiseñadoresdemodaflamencadela
provincia, con la participación
de Airam Beige de Alcalá La Real; Carmuchi de Carboneros;
Con T D’Touche de Andújar;
Emilia Hoyo de Mengibar; Flor
deCerezotambiéndeMengíbar;
Fran Rivial de Lopera; Lorena

RodríguezdeAndújar;Lunares,
también de Andújar; Mari Sánchez de Valdepeñas de Jaén;
María Sanz de Mancha Real;
Mari Carmen Sáez de Villacarrillo; Pablo Villén de Alcaudete;
Vela D’Cobos de Santo Tomé;
Pepitina Ruiz de Jaén; Ubedíes
Artesanía de Úbeda y Úrsula
Sánchez, también de Úbeda.

PRESENTACIÓN DEL CARTEL

Lamodelo,actrizyempresaria,LauraSánchez,
premioAndújarFlamencaGlamour2022
LARGA EXPERIENCIA__Sánchez recibe este galardón por su trayectoria.
Además dirige la empresa Bloomers and bikini. Así es Laura
Sánchez, la cual ha recibido el
premio Andújar Flamenca Glamour2022.
Ha actuado en películas y numerosas series de televisión como “Los hombres de Paco” o “El
ChiringuitodePepe”,entreotras,
ademásdeparticiparen‘MasterChefCelebrity5’.
Recientemente en colaboración con la Junta de Andalucía,
impulsa desde su empresa Go
EventosjuntoaJavierVillaelproyecto“Andalucía,DestinodeModa”, una iniciativa que busca
aglutinar acciones que promuevan la moda flamenca como reclamo y como marca Andalucía.
En la presentación de dicho pro-

Reconocida modelo,
nacidaenAlemaniaaunquecon
pocosmesesafincadaenHuelva,
su trayectoria profesional ha estado ligada a la moda copando
numerosas portadas de revistas
como Elle, Vogue o Marie Claire.
En 1998 recibió el premio “The
Look of the Year” de la agencia
Élite.
Desde entonces no ha parado
de trabajar tanto en España, como en otros países, como en la
Fashion Week de París y la Fashion Week de Milán. En España
fue elegida como la mejor maniquíenla“XXXIIIedicióndelapasarelaCibeles”en2001y2002.Ha
trabajado como imagen de numerosas marcas entre las que
destaca Victorio@Lucchino.

REDACCIÓN |

INICIATIVA SOLIDARIA

Preparativos para la gran cita
yectointegrantesdeAndújarFlamencacomunicaronlapropuesta a la modelo que no dudó un
momento en aceptar la distinción que la Pasarela de Moda de
AndalucíaOriental,AndújarFlamenca, otorga a distinguidas
personalidades relacionadas
conlamodaflamenca.
Los galardonados anterior-

mente con el premio Andújar
Flamenca Glamour han sido los
diseñadores Agatha Ruiz de la
Prada(2020)yVictorio&Lucchino (2019); la impulsora de SIMOF Raquel Revuelta (2018); el
modistodealtacostura,TonyBenítez(2017);labailaoraMaríaRosa(2016)ylacantanteMaríaJosé
Santiago(2015).

ACUERDO ENTRE LA CÁMARA DE COMERCIO Y LA CAJA RURAL

La Caja Rural patrocinará
Andújar Flamenca
Desfile benéfico de AFEMAC
REDACCIÓN | La Asociación de
Salud Mental de Andújar
puso en marcha un desfile
solidario de moda flamenca del diseñador Pablo Baltanás.
Se trató de un evento que
acoge moda y arte y donde

además, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo flamenco de la Academia de Baile Pilar Algaba.
Los fondos recaudados
del evento fueron destinados a favor de AFEMAC.

REDACCIÓN | Ya se conoce el
cartel anunciador de Andújar Flamenca, ue se celebrará del 4 al 6 de marzo.
El artista e ilustrador Carlos Buendía ha diseñado la
imagen que representará
este evento que cumple ya
10 años y que se ha convertido en un referente, no solo en la ciudad, si no también a nivel andaluz.
El alcalde de Andújar, Pe-

REDACCIÓN | La Caja Rural de
Jaén se convierte en patrocinadora del evento Andújar
Flamenca que se celebrará
el próximo mes de marzo
tras el convenio firmado entre la entidad financiera y la
Cámara de Comercio de Andújar.
Hace unos días el presidente de la entidad cameral

andujareña, Eduardo Criado y el director de Zona de
Caja Rural de Jaén, Antonio
Sánchez Miranda rubricaron un nuevo documento
para hacer efectivo el patrocinio de esta celebración sobre la moda flamenca en la
ciudad iliturgitana en la
que se convierte ya en su
décima edición.

dro Luis Rodríguez comentó durante la presentaciónque “desde el Ayuntamiento de Andújar mantenemos
nuestro compromiso con
Andújar Flamenca y con todas aquellas actividades e
iniciativas que sumen a
nuestra ciudad y que pongan en valor todos aquellos
recursos únicos y excepcionales de los que disponemos”.
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Andújar | Salud
SALUD La Consejería de Salud y Familias, con Fondos FEDER, ha invertido 144.000 euros.

DISTINCIÓN De la Asociación de Cardiología

ElHospitaldeAndújaradquiere
unequipoderadiologíadigital

Nuevocertificadode
ExcelenciaparaelHospital

ALTA TECNOLOGÍA___Conestenuevoequipamientoseeliminalaradiología
analógica,yaqueelnuevoequipodigitaldisponedelaúltimatecnologíadelmercado
| El Hospital Alto
Guadalquivir, de Andújar,
acaba de instalar el segundo
equipo de radiología digital
en su Área de Radiodiagnóstico, con el que sustituye al antiguo de radiología convencional. De esta forma, se elimina la radiología analógica,
ya que el nuevo equipo digital
dispone de la última tecnología del mercado.
Este equipo, se suma además, al que se instaló en 2015,
según explicó la delegada de
Salud y Familias, Trinidad
Rus . “Finalizamos la renovación total de los nuevos equipos de radiología digital que
quedaron pendientes hace
seis años”, declaró.
En este sentido, la delegada territorial resaltó que se ha
“conseguido dar un salto tecnológico de primer nivel en
los equipos que prestan servicio en Radiología Digital” en
este hospital, para lo cual la
Consejería de Salud y Familias, a través de los Fondos Feder, ha invertido 144.000 euros.
Rus destacó que ambas salas
van a mejorar la eficiencia en
cuanto a los estudios radiográficos solicitados por los facultativos especialistas de
Consultas Externas, Urgencias y Hospitalización que requieren una respuesta inmediata, siendo las más solicitadas las radiografías de tórax,
abdomen y estudios óseos.

REDACCIÓN

En 2021 se realizaron alrededor de 60.000 pruebas diagnósticas entre las llevadas a
cabo en la sala digital y la
convencional, aunque el sistema 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 Radiología Digital de última generación 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 alargar el tiempo de vida de ambos equipos al hacer el proceso más sostenible mientras
que, a la vez, se aumenta su
eficiencia.
“El diagnóstico por imagen
digital aporta distintas ventajas para los pacientes. Por un
lado, es una tecnología que
disminuye en aproximadamente un 40 por ciento la
cantidad de radiación emitida por exploración, reduciendo los efectos nocivos que ésta tiene para el organismo”,
ha indicado la delegada.
Junto a ello, “se aumenta la

calidad de imagen obtenida,
ofreciendo una mayor precisión en las pruebas complementarias, y los resultados se
obtienen en menos tiempo
que con la radiología convencional”.

Mayor rapidez
Esa eficiencia en cuanto al
tiempo es debido a que tras el
disparo radiológico la imagen
se ve directamente en la pantalla del ordenador, mientras
que con la técnica analógica
había un paso intermedio que
consistía en digitalizar la
imagen antes de dicha visualización 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 obtenidas, 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 radiaciones a los pacientes.
Finalmente, genera un al-

macenamiento rápido de las
pruebas diagnósticas y una
disponibilidad inmediata de
las mismas, evitando las reiteraciones de estudios y posibilitando el intercambio de la
información entre las distintas áreas del hospital que intervengan en el diagnóstico y
tratamiento de cada paciente.
Asimismo, gracias a la incorporación del Hospital Alto
Guadalquivir al módulo de
Pruebas Diagnósticas por
Imagen (PDI), que es el sistema de información radiológica corporativo del sistema sanitario público andaluz, el
personal clínico puede acceder a la base de datos centralizada, visualizando desde
cualquier hospital o centro de
salud las imágenes de las
pruebas realizadas a un paciente en cualquier otro centro sanitario, siendo PDIWeb
la puerta de acceso a toda esta información. A estas pruebas también tiene acceso el
propio paciente desde ‘Clic
Salud’.

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

Cursossobreventilación
neumáticaparaneonatos

REDACCIÓN | El Hospital Alto
Guadalquivir, de Andújar,
ha recibido por parte de la
Sociedad Española de Cardiología (SEC) la acreditación de Excelente en la detección y manejo de la Hipercolesterolemia Familiar,
o lo que es lo mismo, en el
trastorno genético de los lípidos y lipoproteínas que
contiene la sangre y que aumentan el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular.

Atención sanitaria
Este galardón reconoce la
excelencia en la atención sanitaria en esta área de salud,
en la que colaboran cardiólogos e internistas junto a
otros especialistas que se
encuentran dentro del proceso de prevención cardiovascular, como son los de
Urgencias y Cuidados Intensivos, además de a Pediatría, junto a médicos de Atención Primaria de los municipios de la zona de referencia
y médicos internos residentes, así como profesionales
de Enfermería y Técnicos de
Cuidados Auxiliares de Enfermería de Cardiología y
Medicina Interna. Con él se
destaca el cumplimiento de
unos estándares de calidad
establecidos por dicha organización científica, dentro
del programa SEC-EXCE-

Un anciano muere en
un incendio en
Andújar y su mujer
resulta afectada por
inhalación de humo
ANDÚJAR | Un incendio declara-

|El Área de Pediatría del Hospital Alto Guadalquivir 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 Familiar y Comunitaria que es-

REDACCIÓN

tán realizando su formación
en el centro hospitalario andujareño.
Esta formación se ha planificado aprovechando la reciente adquisición en el servicio de pediatría del Hospital Alto Guadalquivir de un
nuevo equipo de Ventilación
Mecánica no Invasiva en Pediatría “CPAP de BURBUJAS” -BUBBLE CPAP-.

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 superar 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-

LENTE, en lo que se ha denominado “el círculo virtuoso
de la Calidad” (medir, comparar con estándares, auditar para mejorar, y finalmente acreditar).
La hipercolesterolemia familiar heterocigota es una
enfermedad genética frecuente que afecta a una de
cada 250 y su importancia
radica en su asociación con
cifras elevadas de enfermedad arterial aterosclerótica a
edades tempranas, “por lo
que resulta importante conocer que cuanto antes se
diagnostique y trate esta enfermedad, mejor será el pronóstico de quienes la padecen, ha explicado el cardiólogo Gustavo Cortez Quiroga, uno de los responsables
del proyecto.
Otros reconocimientos
La distinción de la concesión de este sello “SEC-EXCELENTE” supone una garantía en cuanto a la calidad
de este proceso asistencial
que revierte sobre los pacientes, y sitúa al Hospital
Alto Guadalquivir en la vanguardia de la detección y el
manejo de los pacientes
afectos de esta grave enfermedad, sumándose a otros
sellos de excelencia obtenidos por este mismo hospital
público andaluz en el área
de Cardiología.

Sucesos
jería de la Presidencia, Administración 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 encontraba 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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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS La Comisión mixta plantea ampliar los plazos para que la intervención ciudadana sea más abundante

Ampliacióndeplazoparapresentarpropuestas
NCIONES___ Para los Presupuestos Participativos de 2022, la Concejalía de Participación Ciudadana somete a la
decisión de los vecinos y vecinas de Andújar el destino de una partida que será destinada a inversiones públicas.
Redacción

| La Comisión Mixta
de Participación Ciudadana
ha acordado, durante la última asamblea, ampliar el plazo de presentación de propuestas de cara a la elaboración de los Presupuestos Participativos de 2022.
Esta herramienta sirve para
establecer unas determinadas prioridades de gasto público atendiendo las demandas y propuestas de la ciudadanía, representada por los
distintos colectivos sociales.
Debido a circunstancias excepcionales y con el objetivo
de aumentar la viabilidad de
las distintas propuestas, las
asociaciones y colectivos contarán con un período extraordinario, hasta el próximo 10
de febrero, para poder mejorar sus proyectos y adecuarlos a los requisitos técnicos
ANDÚJAR

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

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

ción de los proyectos seleccionados por los propios vecinos y vecinas de la ciudad.
La responsable del área,

Rosa Reche, resalta: “Nuestra
ciudad cuenta con un creciente movimiento asociativo
que participa activamente en

la vida municipal. El éxito de
estos Presupuestos Participativos es la enorme implicación vecinal, técnica y políti-

ca”.
Por último, la edil ha destacado “la dedicación del Equipo de Gobierno para seguir
llevando mejoras a los diferentes barrios y pedanías de
Andújar en base a las necesidades reales que plantean los
residentes de cada zona”.
Los Presupuestos Participativos son un instrumento
de participación en la gestión
de la ciudad, mediante el cual
la ciudadanía, representada a
través de los colectivos sociales, puede proponer y decidir
sobre el destino de parte de
los recursos municipales, y
tienen como objetivo que la
ciudadanía participe planteando sus demandas y las posibles soluciones en un ámbito de actuación determinado,
priorizando las más importantes, para incluirlas en la
partida dedicada a este fin.

ESACASEZ Prealerta en la demarcación de abastecimiento de Jaén

‘Sequíaprolongada’eneláreadel
GuadalquivirentreAndújary
Córdoba, segúnlaConfederación
REDACCIÓN | Según el último informeemitidoporlaConfederación
HidrográficadelGuadalquivir,la
zona de abastecimiento de agua
en la provincia de Jaén se encuentra en una situación crítica,
al igual que la vecina provincia
deCórdoba.
El último informe de la entidad gestora, apunta que nos encontramos en situación de prealerta ante la ausencia de lluvias
en los últimos meses. Zonas como la del Salado de Arjona y el
Salado de Porcuna ya viven una
situación de "sequía prolongada", al igual que el área del Guadalquivir entre Marmolejo y Córdoba,afectandoaAndújar.
Embalses como el Dañador o
el Rumblar se encuentran en si-

tuaciónde"emergencia",según
este informe. Con las lluvias de
principios de semana, la CHG
tan solo ha contabilizado tres litros en El Tranco, cinco en el
Aguascebas, 5,7 enCazorlay 1,8
enSiles.
La situación de los recursos
hídricossemidenentrelascifras
1 y 0, donde uno significa abundanciadeaguaycerosequíatotal. Así las cosas, el estado mediodeJaénesde0,277.Segúnlos
protocolos de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir,
el estado de prealerta significa
que “el sistema dispone de reservasparaatenderalademanda durante tres años con los criterios de garantía del Plan Hidrológicosisedalasequíadere-

ferencia y se aplican las medidasprevistasenestePlandeSequía”. Es decir, el agua está garantizadaperoyasemiradereojo la situación de los embalses,
enestecasoelVíborasyelQuiebrajano.
LaprevisióndelaAgenciaEstatal de Meteorología para los
próximos días es de nuevo de
ausencia de precipitaciones, lo
que vendría a perjudicar la situacióndesequíavividaenesta
tierra.Decaraalasemanadel21
al 27, la Agencia prevé de nuevo
precipitacionesquepodríanvenirasoportar,enciertamedida,
la pésima situación de escasez
queseviveenlosúltimosmeses
enelvalledelGuadalquivirdela
provinciadeJaén.

Mapa de la CHG sobre el estado de la escasez a 1 de febrero de 2022.

Tapones solidarios y reciclables
REDACCIÓN | El área de Medioambiente y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de
Andújar ha instalado cuatro
contenedores solidarios, dedicados en exclusiva a la reco-

gida y reciclaje de tapones de
plástico, en varios barrios del
municipio.
Concretamente, han sido ubicados en el Parque de Las Vistillas, Barrio de La Paz, Plaza

Antonino y Plaza Rivas Sabater para facilitar el acceso a los
vecinos y vecinas de las diferentes zonas de Andújar, con
una inversión total que asciende a 2.100 euros.
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PUBLIRREPORTAJE |

Diputaciónlograposicionarlosnuevosrecursosdelaprovinciaenlaprincipalferiadelsectorennuestropaís

PROGRAMA PROVINCIAL

Satisfacciónporlapromoción
conseguidaporJaénen Fitur2022

Los castillos a la
luz de las velas

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

FITUR VUELVE CON MEDIDAS
RESTRICTIVAS PERO CON UNA
GRAN OFERTA TURÍSTICA
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.

L

a Diputación de Jaén hace un balance positivo de la presencia de la ofertaturísticadelaprovinciaenlaFeria
Internacional de Turismo, Fitur
2022, que cerró sus puertas después de cinco jornadas en las que, primero profesionales y despuéselpúblicoengeneral,visitaronelestandde
la Administración provincial para conocer el
destino ‘Jaén, Paraíso Interior’. El diputado de
Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano,
mostraba su satisfacción porque “hemos conseguido los objetivos y la visibilidad que nos marcamos de cara a esta ventana de promoción turística, la más importante que se celebra en
nuestro país. Hemos visto mayor participación

que en 2021,y también una mayor positividad de
cara a una recuperación que tiene que ser necesaria e imprescindible”, señalaba Lozano.
El diputado de Promoción y Turismo, que
tambiéndestacaba la colaboración de la Diputación con los ayuntamientos de la provincia que
acudieron a la capital de España a mostrar sus
novedades turísticas, subrayó la colaboración
con el sector empresarial del destino‘Jaén,Paraíso Interior’. “En nuestro estand se ha puesto de
manifiesto la alianza entre las empresas privadasdenuestrodestino ylosayuntamientos.Han
sidomásdeunatreintena depresentacionesque
han generadouna expectación alta porparte del
público. De hecho, los nuevos materiales han tenido una gran aceptación por parte del público,
entendiendo que son herramientas útiles”, explicaba el diputado de Turismo.
Durante esos días, la provincia de Jaén fue

DescubreJaén

Una revista que propone un recorrido cultural por Jaén
Diputación ha editadola revista“DescubreJaén. Un recorrido
por los tesoros de la provincia”, una publicación “en la que se
pone una especial atención sobre el patrimonio cultural del
paraíso interior”, ha destacado el diputado de Promoción y
Turismo, Francisco Javier Lozano, en la presentación de esta
guía en Fitur. A lo largo de sus 72 páginas, la guía visita los
principales recursos culturales de la provincia. Lo hace a través de “un diseño atractivo y novedoso, con imágenes inéditas que venden por sí solas el patrimonio de nuestra tierra”.

protagonista en una feria en la que participaron
a través del estand que la Diputación de Jaén tenía dentro del pabellón de Andalucía, en el que
se mostraba “la autenticidad, la singularidad y
la esencia de un destino seguro, como es Jaén,
Paraíso Interior, con el objetivo de que este 2022
logremos la recuperación del flujo de turistas
prepandemia y con ello, su repercusión económica”, manifestó el diputado de Promoción y
Turismo, que recalcó “la ilusión que se ha puesto por parte del sector turístico, de los ayuntamientos y de la Diputación, con la esperanza de
volver a los niveles de visitantes y pernoctaciones anteriores a la pandemia. En este sentido,
creo que Fitur va a suponer una palanca, un empujón a la agenda de la recuperación”.
Unas 280 empresas del sector se acreditaron
para trabajar intensamente y 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.

VíaVerde

Programa de 20 actividades para 20 años de Vía Verde
Se trata de a más grande de Andalucía con 128 kilómetros de trazado entre Jaén y Córdoba. El presidente de la
Administración provincial, Francisco Reyes, presentaba
las propuestas diseñadas para potenciar el uso de esta
infraestructura que recorre 55 kilómetros por la provincia. “Hemos programado un calendario de actividades
de contenido medioambiental, deportivo, cultural y turístico, diseñadas para todas las edades y para todos los
municipios por los que discurre la Vía Verde del Aceite”.
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Cultura y Educación | Enorme oferta para la ciudad
OFERTA EDUCATIVA MUNICIPAL Dieron comienzo en el Centro de Educación Infantil y Primaria San Bartolomé

Másde100talleressirvencomocomplementoaloscolegios
REDACCIÓN | La concejala de
Educación del Ayuntamiento
de Andújar, Alma Cámara, ha
visitado el Centro de Educación Infantil y Primaria San
Bartolomé donde han dado
comienzo las actividades de
la Oferta Educativa Municipal
2022. La propuesta, que cuenta con más de 100 actividades
y talleres, tiene como objetivo servir de complemento y
apoyo a la programación didáctica de los centros educa-

Alumnosyalumnasde
infantilyprimariaverán
aspectosrelacionados
conlosdinosaurios,
laprehistoriay
laastronomía
tivos de la ciudad. Concretamente, se está desarrollando
una actividad en la que los
más pequeños conocerán aspectos relacionados con la

POESÍA Homenaje a Lorca por el 28F

Alma Cámara durante su visita al Centro de Educación San Bartolomé.

época de los dinosaurios y la
prehistoria a través de maquetas, réplicas y fósiles auténticos.
Tal y como ha explicado la
responsable del área de Educación, durante los próximos
meses también se desarrollará un taller de astronomía con
observaciones a la atmósfera
solar y visitas a un planetario
itinerante. “La demanda de
los centros educativos y la implicación de los equipos do-

centes a la hora de desarrollar
estas iniciativas que además
del aprendizaje fomentan la
creatividad y la participación
activa del alumnado es muy
importante por eso continuamos comprometidos con los
centros, en coordinación con
la comunidad educativa,
ofertando actividades que garanticen una educación de
calidad para los niños y niñas
del municipio”, afirmó Alma
Cámara.

PRESENTACIÓN El Ayuntamiento ya ha dado a conocer su propuesta tras la pandemia

ElCarnavalvuelveparaincentivar
latradiciónparatodalaciudad
PROGRAMACIÓN___Desde el 24 de febrero con el Festival de Agrupaciones, la
Concejalía de Cultura ha programado una cascada de actividadades para todos
Redacción
ANDÚJAR | 24, 25, 26 y 27 de febre-

ro son las fechas marcadas para el Carnaval de Andújar. La
propuesta desde el Ayuntamiento es variada después de
la suspensión el pasado año,
debido a las circunstancias de
la pandemia. La Concejalía de
Cultura quiere retomar la celebración con normalidad 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
tradiciones del municipio.
Las actividades comenzarán el viernes, 25 de febrero
con el Carnaval Infantil que se
desarrollará en la Plaza de España, desde donde partirá el

María Galiana recita a
Lorca el 24 de febrero
■ 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.

Andújar recupera una de sus tradiciones con el Carnaval en 2022.

pasacalles para recorrer las
calles céntricas de la ciudad.
Asimismo, durante la jornada
del sábado tendrá lugar la
Concentración de Máscaras, el
tradicional desfile y posteriormente, el Gran Baile de Carnaval en el que se hará entrega
de los premios del Concurso
de Disfraces.
Hay también una fecha que
marca el pistoletazo de salida
ya que Festival de Agrupacionesl Teatro Principal de Andújar acogerá el domingo, 24 de
febrero a las 20:00 horas el
Festival de Agrupaciones en el
que participarán las chirigotas
de Jaén, Torredonjimeno y Arjona, así como la comparsas
de Linares y Peñarroya-Pueblonuevo de Córdoba.

HÁBITOS Niños de 8 a 10 años y de 11 a 13 en dos grupos

Clubdelecturaparajóvenes
REDACCIÓN | Nacen dos clubes
de lectura dirigidos a un público infantil y juvenil cuya
actividad se desarrollará cada sábado en las instalaciones de la Casa Municipal de
Cultura. La Concejalía de
Educación quiere que este
proyecto fomente el hábito
entre las futuras generaciones, impulsando la formación y la adquisición de actitudes críticas, inconformistas
y reflexivas ante la vida.

La actividad se divide en
dos grupos reducidos, cumpliendo con las medidas y recomendaciones sanitarias,
siendo el primero para lectores de 8 a 10 años y el segundo, de 11 a 13 años. El responsable del área, Juan Francisco
Cazalilla, ha explicado que
“el proyecto es dirigido por dinamizadores culturales que
llevan a cabo la organización
de charlas, debates, talleres e
interpretaciones durante las

distintas sesiones”.
“Las bibliotecas de Andújar contabilizan en torno a
5.000 visitas al año. Con esta
iniciativa recuperamos una
actividad que ha estado desaparecida durante dos décadas con la intención de que
los más pequeños de la ciudad valoren el esfuerzo creativo y profesional que hay detrás de cada obra literaria”,
ha afirmado el edil de Cultura
de Andújar.

Juan Francisco Cazalilla explica cómo son los clubes de lectura para fomentar el hábito entre los jóvenes.
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Local | Andújar
TIEMPO El plazo previsto por la Administración andaluza para la redacción del proyeco es de cuatro meses

260 HORAS LECTIVAS

LaJuntadeAndalucíarealizará
mejorasenlaOCAdeAndújar

Formación
para jóvenes
en terapia
ocupacional

INICIO DEL PROYECTO___La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
ha iniciado los proyectos básicos de ejecución de obras de las oficinas comarcales agrarias
Redacción

| La Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible de la
Junta de Andalucía ha puesto
en marcha los proyectos básicos de ejecución de obras de
las oficinas comarcales agrarias (OCA) de Jaén y Andújar,
cuyo plazo para la redacción
es de cuatro meses.
La iniciativa se enmarca en
el Plan de Modernización de
las OCA de Andalucía que impulsa la Consejería a través de
la Agencia de Gestión Agraria
y Pesquera de Andalucía, a la
que están adscritos los edificios administrativos de estos
centros jiennenses.
La delegada territorial de
Agricultura, Ganadería y Pesca, Soledad Aranda, ha mantenido un encuentro con responsables técnicos para abordar los proyectos. “Desde la
Consejería que dirige Carmen
Crespo impulsamos la mejora
y la modernización de estas
oficinas que son puntos estratégicos en las comarcas jiennenses para conectar la administración pública con los ciudadanos,
especialmente
aquellos que viven en entornos rurales”, decía Aranda.
La responsable de Agricultura, Ganadería y Pesca en la
provincia ha detallado que la
redacción de ambos proyectos

ANDÚJAR

Imagen de archivo de la Oficina Comarcal Agraria de Andújar.

cuenta con un presupuesto de
algo más de 26.000 euros y
que permitirá planificar una
mejora de los edificios bajo
criterios de desarrollo sostenible y eficiencia energética.
El citado Plan de Modernización se financia dentro del
Programa de Desarrollo Rural

de Andalucía 2014-2020, a través de la Medida 7, con un presupuesto total para Andalucía
de 17.625.280 de euros, distribuido en un total de 18 lotes.
La OCA de Sierra Morena –
Campiña de Jaén, situada en
Andújar, mejorará con la instalación de un ascensor; la

adecuación de parte de la
planta baja para plazas de garaje; así como la ampliación
de la segunda planta con un
incremento del 15% de la superficie construida. Respecto
a la OCA de Jaén, el proyecto
abordará obras de rehabilitación, adecuación de espacios

e instalaciones para mejora
de eficiencia energética.
Algunas de las iniciativas
previstas en el Plan de Modernización de las OCA en Andalucía son reforzar los espacios
para una atención más adecuada al ciudadano, entre
otras muchas medidas.

| La vecina localidad
de Marmolejo acoge en los
próximos días un curso de
formación de monitor de terapia ocupacional con el objetivo de capacitar al alumnado
para ejercer funciones de
ayuda, acompañamiento y
control de un grupo de usuarios de un centro o servicio
que tengan una discapacidad, fomentando así su independencia y calidad de vida.
El curso se enmarca en la
iniciativa ‘Proempleo 7’ de la
Diputación Provincial de Jaén
y está dirigido a personas desempleadas, inscritas en el
Servicio Andaluz de Empleo
(SAE) como demandantes de
empleo y que deben pertenecer a colectivos con especiales dificultades de inserción.
Asimismo, contará con 130
horas de formación específica y otras tantas de prácticas.
El itinerario estará desglosado en: igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; igualdad de trato y no discriminación; desarrollo sostenible, cuidado y respeto al
medio ambiente; búsqueda
de empleo, apoyo a la inserción, fomento del emprendimiento y autoempleo, y nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
La formación está abierta a
desempleados residentes en
la comarca de La Campiña,
como son: Andújar, Arjona,
Arjonilla, Cazalilla, Escañuela, Espeluy, Fuerte del Rey,
Higuera de Calatrava, Lahiguera, Lopera, Marmolejo,
Mengíbar, Porcuna, Santiago
de Calatrava, Vva. de la Reina
y Villardompardo.

ANDÚJAR

PROGRAMACIÓN Elaborada por el Ayuntamiento de la ciudad, arrancó el pasado mes de noviembre y ha tenido una duración de tres meses

FinalizaelprogramadeDiscapacidad
conunafuncióndeFlamencoInclusivo
ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar, a través del área de
Políticas Transversales de Acción Social e Igualdad de
Oportunidades, ha desarrollado diferentes talleres y actividades dirigidas a los colectivos y asociaciones de discapacidad del municipio.
El objetivo de esta programación municipal, que

arrancó el pasado mes de noviembre, es dar visibilidad a
las personas con discapacidad y concienciar a la ciudadanía sobre su situación en
todos los aspectos de la vida
social, económica y cultural.
La programación ha contemplado una campaña de divulgación, acciones formativas sobre el fomento de la au-

tonomía y salud, así como varias actividades deportivas.
Igualmente, como culmen,
el Teatro Principal de Andújar
ha acogido el espectáculo de
flamenco inclusivo ‘Gozo y
llanto’ de la compañía de José
Galán, donde artistas con capacidades diferentes han
mostrado su arte y profesionalidad, sin importar, en nin-

gún caso, sus limitaciones.
La concejala responsable
del área, María Jesús Expósito, ha valorado positivamente
el desarrollo de este programa “que no ha podido concluir de mejor manera. El espectáculo de flamenco ha
conmovido a las distintas
asociaciones y al público en
general”, señalaba.

Instantanea del espectáculo flamenco inclusivo.
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Local | Andújar
OBJETIVO Se pretende modernizar, promocionar y mejorar la artesanía local

‘CreadoenAndújar’impulsarála
artesaníalocalcomosectoreconómico
Redacción

| Andújar contará con
una gran feria de exhibición de
la artesanía local que bajo la denominación “Creado en Andújar”tendrálugarunaprogramaciónparadestacaralaartesanía
comosectoreconómicoypotenciar la imagen de la actividad de
los artesanos andujareños en el
próximo mes de marzo.
Se trata de una iniciativa que
pone en marcha la Cámara de
Comercio, Industria y Servicios
de Andújar de la mano de la Diputación Provincial de Jaén que
se enmarca en el convenio
anual entre ambas administraciones y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de

ANDÚJAR

Andújar. El pasado año 2021 se
desarrolló, desde el citado convenio, una campaña para promover la de las empresas del
sector agroalimentario de Andújar.
El objetivo de este proyecto
tan ambicioso es el desarrollo
de una serie de actuaciones que
contribuyanalamejora,modernizaciónypromocióndelaartesanía local, incrementando el
conocimientodelosoficiosartesanos y fomentando el consumo de sus productos por parte
delapoblaciónlocalyvisitante.
El proyecto consta de dos actuaciones. Por un lado el desarrollodeunacampañapublici-

tariaparasedimentarynormalizar la idea de “artesanía es calidad, artesanía es cultura” y de
manera transversal la celebración de una Feria de Artesanía
quecomprenderádezonaexpositiva, programa de exhibiciones, talleres y una conferencia.
ElpresidentedelaCámarade
Comercio, Industria y Servicios
de Andújar, Eduardo Criado, remarcó la importancia del buen
entendimiento entre la Diputación de Jaén y la Cámara andujareña es esta Feria de Artesanía,comotambiénloesAndújar
Flamenca y otros proyectos que
seguirán colocando a Andújar
en el centro del escenario.

Francisco Reyes acude a la presentación del evento.

EXPOSICIÓN Se trata de una muestra escultórica de la artista nacida de Torreperogil

SORTEO EXTRAORDINARIO DE SAN VALENTÍN

ElMuseoGonzálezOreaacogeunaexposición
individualdelaartistajiennenseRosaGallego
REDACCIÓN | La concejala de Patrimonio del Ayuntamiento de Andújar, Alma Cámara, ha inauguradolanuevaexposicióndelMuseo de Artes Plásticas González
Orea, titulada “Yo como ella
muero de infinitos destinos que
elazarnomedepara”.
Setratadeunamuestraescultórica,obradelajovenartistanaturaldeTorreperogil,RosaGallego Lendínez, doctorada en Artes
porlaUniversidaddeBarcelona.
La exposición, que podrá ser
visitada hasta el próximo 12 de
marzo, presenta una colección
de catorce esculturas de estilo
vanguardista, en diferentes técnicas y formatos, que ahondan
en la visión intimista y sensible
delaautora.
LosalumnosyalumnasdeBachillerato artístico del IES Ntra.

El segundo premio de Lotería
Nacional cae en Andújar
| El segundo premio del sorteo extraordinario de San Valentín de la Lotería Nacional deja un buen
puñado de euros en Andújar.
El número agraciado fue
el 54.351, premiado con
250.000 euros. Este fue vendido en la administración

REDACCIÓN

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

Sra.delaCabezahanpodidoparticipar en la jornada inaugural,
conociendodecercalasdistintas
obrasexpuestas.
Segúnhaexplicadolaresponsabledelárea,“setratadeunaar-

tista versátil que está inmersa en
proyectosdeinvestigaciónsobre
cuidados intergeneracionales
desde una perspectiva feminista
einterseccional”.
“El Ayuntamiento va a conti-

nuar apostando por la proyección del talento de jóvenes artistas, a través de exposiciones tan
interesantes y llenas de vida como la que nos ofrece Rosa Gallego”, haresaltadoCámara.

de loterías número 5 de Andújar, 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 repartido en San Fernando,
Armilla y Granada.

EXPOSICIÓN La fotógrafa muestra en Andújar su trabajo sobre trashumancia

KatyGómezCatalinaexponesusfotografíasenAndújar
REDACCIÓN | La fotógrafa ubetense Katy Gómez Catalina ha
puesto en marcha en Andújar
su exposición “Trashumancia 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 fotografías de esta fotógrafa jienense desde el pasado 10 de
febrero.
Esta exposición recorre habitualmente otros puntos, y
siempre enamorando a todos

La exposición podrá
visitarse hasta el
próximo 13 de marzo,
de lunes a viernes,
durante todo el día, y
por las mañanas los
fines de semana
sus visitantes, por la calidad y
originalidad de las instantáneas que se muestran en este
espacio.
En Andújar, se podrá visi-

tar hasta el próximo 13 de
marzo en la Casa de la Cultura.
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).

La exposición se encuentra en la Casa de la Cultura.
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vivir marmolejo

Andújar | Local
OBRAS El área de medioambiente del Ayuntamiento de Andújar ha finalizado los trabajos

CULTURA Diversos actos formativos

Remodelacióndelosjardines
delaavenidaPlazadeToros

IISemanadelasArtesy
lasLetrasenelIESNtra.
Sra.delaCabeza

OBJETIVO___Mantenerlahigieneenestosespaciosconlainstalacióndecéspedartificial
conunmantenimientomáscómodoyelreemplazoytratamientodepodadedecenasde
árbolesalosqueselehaaplicadounprocedimientoconfitosanitariosparaevitarinsectos.

Redacción
ANDÚJAR | Hasta el 18 de febrero

se desarrolla esta actividad cultural y educativa en la que se
llevarán a cabo conciertos, scape room, radio, exposiciones,
conferencias y presentaciones

de libros entre otras actividades. Durante esta jornada también se ha procedido a la inauguración de la radio del centro,
que trabaja en un Proyecto de
Innovación educativa llamado
"Conectad@s por las ondas".

CAMPEONATO De participación provincial

XVTorneoEscuelade
AjedrezdelClubJándula

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

Redacción

| El área de Medioambiente y Desarrollo Sostenible
del Ayuntamiento de Andújar
ha finalizado la remodelación
de las zonas y espacios verdes
del entorno de la Avenida Plaza
de Toros.
Unaremodelación“integral”
que ha consistido en la renovación del sustrato, el cual se encontraba en pésimas condicio-

ANDÚJAR

nes debido al paso del tiempo y
al importante tránsito de animales domésticos.
Con el objetivo de facilitar el
mantenimiento y la higiene de
estos espacios, se ha procedido
a instalar césped artificial especialmente adaptado a las inclemencias meteorológicas y a la
limpieza con agua a presión.
Igualmente, se han reemplazado un total de 10 árboles y se

hallevadoacabounprocesode
poda generalizada y tratamiento fitosanitario sobre el resto de
arboleda, arbustos y parterres
conelobjetivodereducirlaaparición de insectos de cara a la
próxima primavera.
Informan desde el consistorio andujareño que esta remodelaciónsesumaalasactuaciones llevadas a cabo por el consistorio con importantes inver-

siones, desde el año 2017, que
han renovado por completo la
imagen de este barrio.
El responsable del área, Juan
Francisco Cazalilla, afirma que
“este tipo de acciones mejoran
sustancialmente la calidad de
vida de los vecinos y vecinas,
además de proyectar la imagen
de una ciudad sostenible, cuidada y respetuosa con el medioambiente”.

FLOTA Refuerzo del equipo para el mantenimiento de las más de 200 zonas de ajardinadas

Nuevosvehículosparaelmantenimientodezonasverdes
ANDÚJAR | La concejalía de Medioambiente y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de
Andújar incorpora dos nuevos
vehículos para mejorar el servicio de mantenimiento de parques y jardines.
El objetivo de esta adquisición, que ha tenido un coste de
30.000 euros, es hacer más ágil
la labor desempeñada por los
trabajadoresmunicipales,optimizando los recursos del consistorio en este ámbito.
Uno de los nuevos vehículos
está adaptado a zonas de difícil

accesoycallesestrechas,loque
permitirá cubrir un mayor número de trabajos y superficies.
El responsable del área, Juan
Francisco Cazalilla, ha explicado que “estos nuevos medios
vienen a dar respuesta a las necesidadesquesehanplanteado
y que ayudarán a los operarios
municipales a trabajar en condiciones más seguras y eficaces”.
Enpróximosejerciciospresupuestarios se adquirirá un nuevovehículo-canastaquemejore
este servicio.

Redacción
ANDÚJAR | El club de Ajedréz Ján-

Nuevos vehículos del Ayuntamiento de Andújar.

duladeAndújar,haorganizado
el XV Torneo Escuela de Ajedrez, que forma parte del Circuito Escolar de Ajedrez de
Jaén.

Un torneo que se desarrollará del 4 al 11 de marzo para el
que están abiertas las inscripciones a través del club iliturgitano. En la organización también participa la Federación
Andaluza de Ajedrez.

vivir andújar FEBRERO DE 2022
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NATACIÓN

Dos derrotas seguidas obligan al
Iliturgi a ganar a Cantoria y Churriana

Carmen Vico, Alejandro García
y Liberto Vico estarán en Cádiz

■ Dos derrotas consecutivas han
agravado los problemas del Iliturgi
en el Grupo 2 de División de Honor. 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

■ 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

DIVISIÓN DE HONOR GRUPO 2

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA INFANTIL DE INVIERNO

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.

que Liberto afrontará los 100 y 200
metros braza, además de los 200 y
400 metros estilos. Carmen Vico
nadará las pruebas de 100 metros
mariposa, el 200 de la misma
especialidad y el 200 estilos.
Alejandro García se tirará a la piscina
para competir en el 200 metros
espalda.

Deportes Andújar
MOUNTAIN BIKE MARATHON SERIES

LA PANDEMIA Y LA BURBUJA QUE FUE LA EDICIÓN ANTERIOR IMPIDIÓ QUE PASARA POR TIERRAS ILITURGITANAS

VuelvelaAndalucíaBikeRace
CLAVE__Los Caracolillos y el descenso de la
Bajada de los Caballos serán decisivos para la
victoria final de la tercera etapa de la prueba

23 DE FEBRERO___Ayer fue presentada la edición
donde el Parque Natural de la Sierra de Andújar
lucirá en todo su explendor con el deporte

Antonio J. Soler

La prueba más importante del calendario BTT
Maratón Series del mundo se
corre en Jaén. Parte desde la
capital una vez más en su 12
edición y Andújar albergará la
etapa correspondiente al próximo 23 de febrero. Después
de que el año pasado no se pudiera 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
la ciudad en uno de los puntos
cumbre, dado que la etapa
que se debe disputar está en el
ecuador de una prueba que la

REDACCIÓN |

Imagen de una de la etapa correspondiente a la edición de 2020.

UCI subraya como la más importante del calendario internacional y donde estará el
campeón del mundo Leonardo Páez, que hará su debut en
la prueba formando pareja
con el ruso Alexey Medvedev
en su nuevo equipo Soudal
Lee Couga entre otros aspirantes a llevarse el triunfo.
El trayecto por el que pasarán los corredores de la Andalucía Bike Race en la etapa de
Andújar discurrirá por el Parque Natural Sierra de Andújar, uno de los parajes más increíbles de la provincia donde
la bicicleta de montaña dejará
su huella, como también lo

hará la experiencia para los
corredores de una de las pruebas más multitudinarias. Andújar, además, será donde se
cierre el paso de la Andalucía
Bike Race antes de partir hasta tierras cordobesas, pero antes hay que pasar por Los Caracolillos, que volverán a poner a prueba la técnica de los
ciclistas con una bajada rápida y exigente para llegar a la
ermita de San Ginés y volver a
poner la técnica al servicio de
un espectacular descenso como es La Bajada de los Caballos. Un descenso en el que se
intuye será decisivo de cara a
la victoria final de etapa.

ATLETISMO

BRONCE ANDALUZ / 800M

Lorenzo, sexto
en el Nacional
de Valencia
REDACCIÓN | Se colgó el bronce no hace mucho en el
Campeonato de Andalucía
de Pista Cubierta. Javier
Lorenzo, en una temporada invernal tenía opciones
en el Campeonato de España de Valencia en categoría
Master 40 y allí brilló a una
gran altura. El mediofondista del Club Atletismo
Antorcha Andújar se hizo
con el sexto puesto en los
800 metros lisos dejando la
puerta abierta ya a la temporada al aire libre después de un invierno lleno
de éxitos.

ATLETISMO

DOS DÉCADAS DE PUREZA EN EL DEPORTE DE MONTAÑA

Bicharracos Bike anuncia y abre las inscripicones
para la XX Carrera Pedestre Sierra de Andújar

Imagen de la edición de la carrera en el año 2020.

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 organización y ya ha anunciado que se
celebrará el prózximo 13 de
marzo. Habrá alguna variación como el punto de salida,
que será desde el Polideporti-

El Polideportivo
Municipal será el nuevo
punto de salida el
próximo 13 de marzo a
partir de las 9:30 horas
vo Municipal a las 9:30 horas
en otra prueba de apoyo de la
Concejalía de Deportes del

Ayuntamiento de Andújar.
Las inscripciones están abiertas desde el pasado 1 de febrero en deportime.com /inscripciones, a través de la web
www.bicharracosbike. en el
apartado de inscripciones. La
distancia es conocida (21 kilómetros) y sus desniveles en un
entorno idílico para la práctica del deporte de montaña y
campo a través.

Febrero de 2022

Ganadores infantiles
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 ritual muy arraigado en la ciudad en estas fechas.

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 Jesús Moreno.
Educación Infantil (CEIP San Eufrasio); Marina Medina. 1°
Primaria (CEIP Francisco Estepa); Lorena Arroyo. 2° (CEIP
Cristo Rey), Celia Díaz. 3° del CEIP San Bartolomé.

Exposición sobre mujeres

Andújar,llegadadeetapadelCaminoEulaliensequellegaaMérida
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 en Mérida. Decenas de peregrinos visitaban Andújar en una de las etapas del Camino Eulaliense que lleva a devotos a visitar la ciudad
extremeña de Mérida. Partía desde Mengíbar hasta Andújar, un segundo segmento que iba hasta Marmolejo y el tercero hasta Montoro.

Una exposición sobre mujeres influyentes de la historia
abre la programación con motivo del Día Internacional
de la Mujer. La concejalía de Políticas Transversales de
Acción Social e Igualdad de Oportunidades desarrollará
numerosas actividades de diverso índole para
conmemorar el #8M.

