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Afectadosreclaman2millones
porlasinundacionesde2010
INTERVENCIÓN___Las consecuencias directas recaen sobre 130 agricultores de la zona de la ribera
del Guadalquivir a los que la justicia les ha dado la razón. SUBVENCIÓN___El Ayuntamiento solicita
4 millones de euros a los fondos Next Generation para evitar inundaciones en la ribera del río.
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SUBVENCIÓN El Ayuntamiento solicitará una subvención del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia

Unproyectopodrámejorarlariberadel
Guadalquivirparaevitarinundaciones
“PROYECTO GUADALQUIVIR”___ Con un presupuesto de cuatro millones de euros, en su mayoría procedente de
fondos europeos, se podrá renovar y mejorar la ribera del río Guadalquivir a su paso por el casco urbano y se
construiría un paseo peatonal de tres kilómetros que unirá el Puente Romano con el histórico Molino de las Azeñas.
UJA JAÉN Y PLATAFORMA DE AFECTADOS

Instan a la Junta a pagar
los dos millones de
indemnizaciones por las
inundaciones de 2010
ANDÚJAR | UPA Jaén y la Plataforma de Afectados del Río Guadalquivir han instado a la Junta de Andalucía a abonar los
dos millones de euros en indemnizaciones por los daños
que causaron las inundaciones en Andújar (Jaén) en 2010,
una vez que desde noviembre
del pasado año ya hay sentencia firme al respecto.
El secretario general de UPAJaén, Cristóbal Cano, compareció en rueda de prensa junto al
presidente del colectivo de perjudicados por las inundaciones, Juan Santamaría, para informar sobre la situación en la
que se encuentra el caso.
“No nos gusta tener que denunciar públicamente un incumplimiento tan grave y con
unas consecuencias directas
para 130 afectados por las in-

undaciones de 2010”, ha dicho
Cano y ha añadido que “la Justicia les ha dado la razón de
forma firme y las indemnizaciones por los daños sufridos,
que ascienden a dos millones
de euros, tienen que llegar a todos los afectados de este proceso”.

Ejecución del pago
Cano ha exigido a la delegada
del Gobierno andaluz, Maribel
Lozano, que “acate la resolución judicial dictada en firme
el 16 de noviembre de 2021 y
ejecute el pago” ya que “el escrito judicial les otorgaba tres
meses para pagar las indemnizaciones de forma voluntaria”
y “ya ha pasado ese plazo y nos
vemos obligados a denunciar
públicamente que ese dinero
no se ha abonado aún”.

Redacción
ANDÚJAR | La portavoz del Go-

bierno local, Josefa Jurado y el
responsable del área de Medioambiente y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de
Andújar, Juan Francisco Cazalilla, presentaron el proyecto
“Ribera del Guadalquivir”,
aprobado en la última sesión
extraordinaria del Pleno Municipal del 11 de marzo.
A través de este proyecto, el
consistorio concurrirá a la
convocatoria de una subvención del 95% de la Fundación
Biodiversidad FSP, con fondos
europeos `Next Generation´
del plan de Recuperación
Transformación y Resiliencia,
que contiene la ejecución de
diversas actuaciones con el fin
de mitigar el riesgo de inundaciones a través de soluciones
no artificiales.
Según explicó el edil, Juan
Francisco Cazalilla, con un
presupuesto de 4 millones de
euros, se pretende favorecer la
renovación y mejora de la ribera del río Guadalquivir, a su
paso por el casco urbano y la
construcción de un paseo peatonal, de casi tres kilómetros,
que unirá el Puente Romano
con el histórico Molino de las
Aceñas.

Josefa Jurado y Juan Francisco Cazalilla presentaron el proyecto “Ribera del Guadalquivir”.

Fin de la obra en la EBAR Vívero de Andújar
■ ■ El alcalde, Pedro Luis
Rodríguez y el gerente de
Somajasa, Juan Fernández,
visitaron la finalización de las
obras en la Estación de Bombeo
de Aguas Residuales EBAR
Vivero de Andújar, cuyo objetivo
era eliminar el riesgo de
inundaciones debidas a lluvias
torrenciales y que contó con
una inversión de 76.696 euros
para la reposición de las redes
de alcantarillado y otras
intervenciones.

Tras las inundaciones de
diciembre de 2019, se realizó,
por parte del Ayuntamiento y
Somajasa, un minucioso estudio
para establecer conclusiones
sobre las causas que originaban
estos problemas. Así, se
proyectaron varias actuaciones
en la EBAR Vivero de Andújar
entre las que se encontraban la
mejora del alcantarillado, la
construcción de una arqueta de
hormigón para alojamiento de
una reja automática de

desbaste e instalación de
compuertas de aislamiento
automáticas controladas desde
la EDAR principal.
“Son ya varias las actuaciones
llevadas a cabo por el
Ayuntamiento en materia de
inundaciones como el cambio
del trazado del aliviadero de la
carretera de Los Villares o los
trabajos de limpieza y
adecuación de 2.700
imbornales de la ciudad y
pedanías”, recordó Rodríguez.
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Andújar | Local
TASAS Reducción para Andújar del 90%

JORNALES 72 empleos nuevos en la comarca

INVERSIÓN Para evitar los incendios

LaJuntapidealGobierno Inversiónde2,42millones Mejoradeloscaminos
menosimpuestosalcampo deeurosenSierraMorena forestalesdeAndújar
ANDÚJAR | La Consejería de Agricultura,Ganadería,PescayDesarrollo Sostenible ha reclamado
sensibilidad al Gobierno de España ante la compleja situación
que sufren los agricultores y ganaderosjienenses,queafrontan
dificultades económicas ante la
subidadeprecios quehaexperimentado la energía y las materias primas, a lo que se suma
una dura sequía que afecta gravementealoscultivos.
La delegada territorial de
Agricultura, Ganadería y Pesca
en Jaén, Soledad Aranda, pide
una rebaja en los impuestos del
campo jienense, así como una
caída de los módulos generalizados para los agricultores y ganaderos, y una bajada de tipos
específica para el olivar. Además, Aranda ha indicado que la
solicituddereducciónpresentada contempla una bajada de los
módulos sensible a determinados cultivos y también a aquellosmunicipiosquehayansufrido adversidades específicas en
la provincia, como las tormentas.

Lademandareclamaquecultivos como el almendro obtenganunareducciónquevadesde
el 65 a más del 90% en los índicesderendimiento,debidoalas
tormentas que ocasionaron la
pérdida de la flor en estos cultivos y, consecuentemente, una
caídadelarentabilidad. Asimismo, en el caso del albaricoque,
caqui,ciruelaynectarinasesolicitaunareducciónparaAndújar
del 90%, Por otro lado, para el
olivo se reclama una reducción
del 70% y que la provincia se regule por un índice del 0,10% en
vezdel0,26%.
“Hemos pedido al Gobierno
deEspañaquereduzcadeforma
generalizada los índices de rendimiento neto aplicables a las
actividades agrarias. Lo hacemos porque han sufrido importantes descensos en cuanto al
rendimiento económico y es necesaria una reducción generalizada del 50% de los índices de
rendimiento neto para todo el
sector agrario basado por el incrementodelasmateriasprimas
yloscostes delaenergía.

ANDÚJAR |LasubdelegadadelGobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, informó que el
Ministerio Para la Transición
EcológicayelRetoDemográfico
realizó en 2021 inversiones por
valor de 2,42 millones de euros
enelCentroLugarNuevoySelladores-Contadero,loquesupone
un incremento de más del 35%
con respecto al ejercicio anterior.
Entre los trabajos más importantes ejecutados a lo largo de
2021, destacan las labores de

prevención de incendios, el
mantenimiento y conservación
delnúcleopoblacionaldellince,
la mejora de la red viaria y de la
señalización y la construcción
dediferentesdepósitosdeagua.

Jornales
“Todas estas labores generan
más15.000jornalesenlacomarca, unos 72 empleos externos
que suponen un importante
aporte a la economía de la zona”, ha explicado la subdelegada.

Se han generado más de 15.000 jornales en la comarca.

La Junta destinará 17,8 millones de euros a los caminos forestales.
ANDÚJAR | La Consejería de Agri-

cultura,Ganadería,PescayDesarrollo Sostenible ha concluido
las actuaciones programadas
para caminos forestales de Andalucía y ultima ya una nueva
programacióndeestetipodeactuaciones. La Junta ha invertido
en esta legislatura casi 13,6 millones de euros y tiene previsto
invertir en los tres próximos
añosotros17,8millonesmás.
En este sentido, la consejera
de Agricultura, Carmen Crespo,
destacóel“esfuerzoinversor”de
laJuntaparalamodernizacióny
mejoradeestoscaminosysuimportancia, ya que “en gran me-

dida son accesos a la zonas con
mayorriesgodeincendiosforestales, se mejora la transitabilidad de los mismos y la seguridad de los medios humanos y
materiales que por ellos discurren”.
En la Sierra de Andújar también se han venido realizando
laboresdemejora,yenestenuevoproyectoquevaacompañado
de más inversiones, también estáprevistoqueseactúeenlosdiferentescaminosquerecorrenla
sierra andujareña. En total, 186
municipios andaluces se han
vistobeneficiadosdeestasintervenciones
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Andújar | Religión
VIRGEN DE LA CABEZA Novedades para la Romería 2022

SIMBOLISMO Representa un cuadro de Luis Aldehuela

LasCofradíasfilialessereunieron
dosañosdespuésenSantaMarina

AndújarpresentóelCartelparala
RomeríadelaVirgendelaCabeza2022

Entre las novedades se informó de la ausencia de trinitarios sobre las andas.
ANDÚJAR | El antiguo templo de
Santa Marina de Andújar acogió la XXXIX Asamblea General de Cofradías de la Stma.
VirgendelaCabeza.
El acto estuvo presidido por
el presidente de la Cofradía
Matriz de Andújar, Manolo
Vazquez; el consiliario y Rector del Santuario, P. Luis MiguelAlaminos;yelsecretarioy
administrador de la Cofradía
Matriz,ManuelMartínezyManuelJoséGómez.
Igualmente,elArciprestede
Andújar, Pedro Montesinos,
también asistió a este órgano

detrabajofundamentaldecara
a la celebración de la próxima
Romería y a la organización de
todos los cultos religiosos entorno a la devoción a la Stma.
VirgendelaCabeza.
AlcomienzodelaAsamblea,
y tras la oración, se ha guardadounminutodesilencioportodos los fallecidos de la pandemia y por todo el pueblo ucraniano que sufre las consecuenciasdelaguerra.
La Cofradía Matriz quiso
agradecer la colaboración del
Exmo.AyuntamientodeAndújar en la cesión del espacio y en

la entrega de recuerdos de la
ciudad que han sido entregados a los representantes de las
CofradíasFilialesasistentes.
En esta reunión con las cofradías de los diferentes municipios, la Matriz les comunicó
ciertas modificaciones, como
la ausencia de los trinitarios
sobre las andas de la morenita
porloquenopasaránprendas
por el manto de la virgen durantelaprocesión,comotradicionalmente se venía haciendo,nilosmenoresseránelevados hasta la imagen de la virgenparabesarla.

MUESTRA De la obra del fotógrafo local Jorge Rodríguez

El cartel de la Romería representa un cuadro de gran simbolismo para los vecinos de Andújar.
ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar presentó el Cartel
anunciador de la Romería de la
Virgen de la Cabeza 2022 que se
celebrará del 17 al 25 de abril. Al
acto, que tuvo lugar en el antiguo templo de Santa Marina,
asistieron el alcalde de la ciudad, Pedro Luis Rodríguez,
acompañado de miembros de
la Corporación Municipal; Presidente y Hermano Mayor de la

Cofradía Matriz, Manuel Vázquez y Antonio Barrios; Arcipreste de Andújar, Pedro Montesinos; Presidente de la Agrupación de Cofradías, Alfonso
Soto y Presidente de la FederacióndePeñasRomeras,Guillermo Cervera.
El cartel es una reproducción
del cuadro, obra del desaparecidopintorandujareño,LuisAldehuela, que fue donado al

Ayuntamiento de Andújar en el
año 1972.
Esta pintura, ha presidido
además el balcón principal del
Palacio Municipal, durante los
dos años en los que la celebración de la Romería se ha visto
suspendida debido a las consecuencias de la crisis sanitaria.
“Es por ello, que la obra tiene
ungransimbolismoparalosvecinos”, dijo el alcalde.

DONACIÓN De la familia Alcántara Flores

ExposicióndefotografíacofradeenAndújar Nuevomantoparalaimagendela

SantísimaVirgendelaCabeza

MARTOS | La concejala de Juven-

tud, Teresa Fernández-Pacheco, ha presentó la Exposición
Cofrade sobre la Semana Santa
de la ciudad, junto al fotógrafo
local, Jorge Rodríguez. Esta
muestra, que tendrá lugar en el
Palacio de los Niños de Don Gome del 1 al 24 de marzo, acoge
una veintena de instantáneas
relacionadas con las corporaciones de pasión y desfiles procesionales. Rodríguez fue el ganador del concurso de cartel de
Semana Santa de 2022.

Teresa Fernández Pacheco y Jorge Rodríguez.

ANDÚJAR | El pasado 12 de marzo
fue presentado el nuevo manto
de la Virgen de la Cabeza que
ha sido donado por la familia
Alcántara Flores y bordado por
Antonio Roldán. Se trata del
manto que la Virgen de la Cabeza lucirá el último domingo de
abril, según publicó la Asociación Mariana de Anderos Virgen de la Cabeza, con su presidente Javier Moya a la cabeza.

Representantes de la familia Alcántara Flores con Javier Moya.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

to.
La exposición “Historia Viva de
las Mujeres” también ha podido
ser visitada en el Teatro Principal.
Expósito, ha explicado: “Queremos que esta fecha contribuya
a dar una mayor visibilización,
promoviendo la corresponsabilidad, sobre todo entre los más jóImágenes de algunas de las actividades incluidas en el programa municipal del Día Internacional de la Mujer.

Sensibilización a través de
actividades para el 8 de marzo

IMPLICACIÓN

El Ayuntamiento ha realizado actos en los
que se han contemplado talleres de
sensibilización, exposiciones y charlas
coloquio dirigidas a diversos sectores.

COMPROMISO

REDACCIÓN | La

concejalía de Políticas Transversales de Acción Social e Igualdad del Ayuntamiento
de Andújar diseñaba una programación comprometida con motivo del Día 8 de Marzo: “Día Internacional de las Mujeres”, fecha
en la que se trata de hacer más visible la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres.
La responsable del área, María
Jesús Expósito, ha detallado las
numerosas actividades que se
desarrollaban durante la campaña titulada “¿Por qué seguir conmemorando el 8M? Porque la
Igualdad es el camino”, que giraba en torno al Acto Institucional
del 8 de marzo en la Casa de la
Cultura, con la lectura del mani-

fiesto, la presentación de un video-documental y diversas actuaciones.
Igualmente, la programación
ofrecía Talleres de Acercamiento
a la Igualdad de Género a través
de la improvisación teatral a los
centros educativos de secundaria, así como un Cuentacuentos
por la Igualdad a los colegios de
infantil y primaria.
Por otro lado, los espacios del
Museo de Artes Plásticas González Orea y el Palacio de los Niños
de Don Gome, acogían la exposición itinerante “Crecer con miedo, niños y niñas ante la Violencia de Género” que recopila una
serie de dibujos realizados por hijos e hijas de víctimas de maltra-

AÚN NOS QUEDA
MUCHO POR AVANZAR
La concejala de
Igualdad, Mª Jesús
Expósito comenta en una
entrevista para Vivir
Andújar que “a pesar de
que no paramos en
programar actividades
de concienciación y la
sensación es que
conocemos la
desigualdad de género,
aún existen muchas
situaciones como la
brecha salarial, por
ejemplo, en la que una
mujer cobra un 28%
menos que un nombre
por el mismo trabajo,
que nos impide
conseguir una igualdad
real”.

Editado un reportaje
de recopilación de
testimonios de
mujeres involucradas.

“Vamos a seguir
trabajando para ofrecer
recursos para erradicar
discriminación”
venes, fomentando comportamientos libres de estereotipos sexistas y evidenciando la importancia del trabajo doméstico y de
cuidados como sostenedores de
la sociedad”.
“La lucha contra la desigualdad no es ajena para el Ayuntamiento de Andújar, ya que desde
la concejalía y el Centro Municipal de Información a la Mujer, se
trabaja en la materia, durante todo el año”.
Durante la campaña, el balcón
principal del Palacio Municipal
lucía una pancarta conme morativa del 8 de marzo con el objetivo
de repercutir en toda la ciudadanía.
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Actualidad | Andújar
FERIA ECUESTRE Vuelve un año más al Parque de Colón de Andújar

TAUROMAQUIA Comienza la temporada en la Plaza de Toros de Andújar

Anducabcontinuará
siendo3estrellas
Loscapotesvolveránalaarena
delruedoelpróximomesdeabril

Pie de foto. FOTÓGRAFO

| El recinto del Parque de Colón de Andújar acogerá del 1 al 3 de septiembre la
celebración de Anducab que
volverá a ser escenario un año
más de importantes competiciones en las que participarán ejemplares de las mejores
ganaderías nacionales e internacionales.
El Concurso, organizado
por el Ayuntamiento de Andújar en colaboración con la
REDACCIÓN

Real Asociación Nacional de
Criadores de Caballos de Pura
Raza Española (ANCCE), renueva su reconocimiento como competición de máxima
categoría tres estrellas por su
excelente evolución y esfuerzo de la organización.
Igualmente, ANCCE valora
la continua mejora de las infraestructuras destinadas al
Concurso en el recinto, entre
las que se encuentra la insta-

lación de toldos para la creación de nuevos espacios de
sombra.
El concejal de Dirección Estratégica, Promoción, Comercio y Turismo, José Antonio
Oria, se muestra satisfecho
ante este reconocimiento por
parte de ANCCE “que resalta
la calidad de un evento más
que consolidado y con una
enorme proyección en el sector ganadero y ecuestre”.

PROYECTOS “Andújar por el empleo” busca reforzar la empleabilidad

Encuentrosdeemprendimientoyformación
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Andújar celebra las I Jornadas POEFE, enmarcadas
dentro del proyecto “Andújar
por el Empleo”, cofinanciado
por el Fondo Social Europeo.
El objetivo de esta acción es
reforzar la empleabilidad y
las competencias profesionales, así como la activación e
intercambio de experiencias
y buenas prácticas.

En total, se van a desarrollar un total de 4 jornadas en
las que se van a abordar diferentes temáticas. La celebrada durante la mañana de hoy
ha tratado el fomento del emprendimiento y la cultura empresarial. En las próximas citas que se van a realizar versarán sobre la motivación y
apoyo a personas con discapacidad en el acceso al em-

pleo, la innovación en la formación para el empleo y, finalmente, se llevará un intercambio de experiencias y
buenas prácticas con empresarios y asistentes.
La primera de las jornadas
ha contado con los testimonios de varios empresarios de
la ciudad de Andújar que han
hablado de su experiencia
empresarial.

DATA | El alcalde de Andújar,
Pedro Luis Rodríguez, acompañado del concejal de Festejos, Juan Lucas García, y el representante de la empresa de
Juan Sánchez Bravo, Marcelino Abenza, presentaron el
cartel del festejo taurino que
tendrá lugar el próximo 2 de
abril a las 18:00 horas.
El rejoneador, Diego Ventura y los matadores, Finito de

Córdoba y Cayetano, protagonizan este cartel que abrirá la
temporada taurina en Andújar, como preámbulo del festejo programado para la próxima Feria en honor a San Eufrasio.
La empresa que regenta la
Plaza de Toros andujareña
cuenta con la colaboración
del Ayuntamiento de Andújar
para la organización de los

distintos festejos taurinos
que se ofrecerán durante la
presente temporada.
“Toda actividad relacionada con el toro genera un gran
impacto en los ámbitos ecológico, cultural, turístico y económico, y por ello, debemos
seguir apoyando a empresas
que quieren invertir en nuestra ciudad”, concluía el alcalde, Pedro Luis Rodríguez.

INFRAESTRUCTURA Las intervenciones mejorarán la habitabilidad

1,39millonesparadescarbonización
ypeatonalizacióndelcascohistórico
DATA | Los Fondos Europeos
Next Generation dejarán en
los ayuntamientos de Jaén,
Andújar y Linares cerca de 5
millones de euros para proyectos de descarbonización
(un proceso de reducción de
emisiones de carbono, sobre
todo de dióxido de carbono a
la atmósfera) y peatonalización para avanzar en ciudades más accesibles y más sostenibles.
Así lo puso de manifiesto el
presidente de la Diputación
de Jaén, Francisco Reyes, ya
que se trata de un proyecto
gestionado desde el grupo de

trabajo Espacio Europeo con
el ente provincial y del que
aseguró que ya estaba adjudicado para comenzar cuanto
antes.
En el caso de Andújar, consistirá en una iniciativa para
hacer más habitable y sostenible el casco histórico de la
ciudad y que conlleva una
ayuda económica de 1,39 millones de euros.
Por otra parte, Reyes consideraba como uno de los programas más importantes de
estos proyectos, tanto por la
inversión como por lo que supone en cuanto a cohesión te-

rritorial de la provincia de
Jaén, el programa de universalización de infraestructuras digitales para la conexión
Único Banda Ancha.
Serán 3,3 millones de euros
de inversión para contribuir a
reducir la brecha digital en el
mundo rural. Un programa
que va a beneficiar en la provincia a más de 14.000 hogares y empresas que hasta ahora carecían de buena cobertura en 63 municipios de esta
tierra, entre los que se incluye
también Andújar.
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Andújar | Sucesos
DATOS 26,2 delitos por cada mil habitantes

DISPUTA POR UN PATINETE ELÉCTRICO

Cuatro nuevos agentes

Desciende la tasa de
criminalidad en la
provincia de Jaén
REDACCIÓN | La tasa de criminalidad en Jaén se situó en diciembre de 2021 en 26,2 delitos por
cada 1.000 habitantes, lo que
supone 3,5 puntos menos que
en el año 2010, cuando se alcanzó un índice de 29,7. Además esta tasa provincial se encuentra más de 15 puntos por
debajo de la media nacional,
que se sitúa en 41,3; y bastante
por debajo de la media andaluza (37,2). Son los datos que recoge el Balance de Criminalidad correspondiente al tercer
trimestre de 2021, elaborado
por la Secretaría de Estado del
Ministerio del Interior.

Muy buenas cifras

La subdelegada del Gobierno
de España en Jaén, Catalina
Madueño, ha valorado estas cifras, que ha calificado de “muy
buenas”, por lo que ha agradecido el esfuerzo diario de los
miembros de los Cuerpos y

Fuerzas de Seguridad del Estado, con el apoyo de la Unidad
Adscrita y de las diferentes policías locales.

Más policías

Al respecto, la subdelegada ha
destacado que el Ministerio de
Interior continúa dando respuesta a su compromiso de reponer la reducción de plantillas que se ha producido en los
años anteriores a la actual legislatura. “En este sentido, hay
que destacar que hay casi 130
policías y guardias civiles más
trabajando en la provincia que
en diciembre de 2018. Se trata
de un dato objetivo que es necesario señalar”, ha apuntado
Catalina Madueño. Actualmente, la Guardia Civil cuenta
en la provincia con 1.527 funcionarios, mientras que la Policía Nacional tiene 532 agentes,
es decir, suman entre los dos
cuerpos 2.059 efectivos.

POLICÍA LOCAL Aumento de plantilla

Identificadoelautordel
apuñalamientoenAndújar
Elpasadomiércoles
23 de febrero un joven fue apuñaladoenelParquedeSanEufrasiohastadondesedesplazó
una patrulla que comprobó
quelavíctimaestabasangrandoabundantemente.Inmediatamentesepersonaronlosserviciossanitariosyfuetrasladado al Hospital Alto Guadalquivir,dondefue dadodealta.

REDACCIÓN |

Disputa
SegúnelrelatodelaPolicíaNacional,quetuvoquepedirayudaalaLocalparaacordonarla
zonadebidoalagrancantidad
de gente congregada que podía 'contaminar' la escena, los
hechos se produjeron, al parecer,porunadisputaporunpa-

tineteeléctrico.
Los agentes entrevistaron a
tres testigos de los hechos y uno
deellosrelatóquedosdíasantes
yasehabíaproducidounatrifulcaentreambaspartes.

Patineteeléctrico
El motivo de la agresión pareció
ser un patinete eléctrico que en
su huída el agresor no se llevó,
cosa que sí hizo su padre que se
personó con el biciclo en la Comisaría. Además, el progenitor
realizó varias gestiones, sin éxito,paraquesuhijoacudieraala
Comisaria. Así, la Policía CientíficayJudicialcontinúaconlainvestigación y a la búsqueda del
supuesto autor de los hechos,
queyaestáidentificado.

El alcalde de Andújar recibe a los cuatro nuevos agentes de la ciudad.
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Andújar continúa incrementando la plantilla de Policía Local con la incorporación de cuatro agentes que
han comenzado su período
de prácticas en el municipio,
tras finalizar su formación en
el Instituto de Emergencias y
Seguridad Pública de Andalucía IESPA.
En concreto, estos agentes
desempeñaran, hasta el próximo 31 de julio, funciones relacionadas con las áreas de
Tráfico y Movilidad, Policía
Asistencial, Policía Administrativa, Seguridad Ciudadana, etc.
Tal y como asegura el regi-

dor, “las incorporaciones llegan en un momento idóneo,
puesto que nos encontramos
en la antesala de las celebraciones de Semana Santa y Romería, eventos de repercusión que requieren un plus de
seguridad e importantes dispositivos”.
“Desde el Equipo de Gobierno seguimos apostando
por ampliar la plantilla de Policía, en la medida que las circunstancias lo permitan, con
el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos
con una dotación que permita hacer frente a las necesidades de una ciudad como Andújar”, afirma Rodríguez.
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Espacios de ocio | Andújar
FERIA DE LOS PUEBLOS Impulso del embalse del Jándula, el lince ibérico, el Santuario de la Virgen de la Cabeza y el sendero del “Camino Viejo”

PromocióndelecoturismoenlaSierra
INICIATIVA___ La campaña promocional del Ayuntamiento de Andújar ha estado centrada en ofrecer al
visitante la diversidad de actividades en torno al turismo activo en el Parque Natural Sierra de Andújar
REDACCIÓN | La El Ayuntamiento de Andújar estará presente
en la séptima edición de la Feria de los Pueblos, organizada, anualmente, por la Diputación Provincial de Jaén, en
el marco de la celebración del
Día de la Provincia.
Los 97 ayuntamientos jiennenses y las asociaciones de
desarrollo rural colaboran en
la realización de esta muestra
que, este año, centra su temática en las oportunidades que
tiene Jaén en la lucha contra
el cambio climático y la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
En este sentido, Andújar
estará presente en el espacio
compartido de PRODECAN,

Pedro Luis Rodríguez y Juan Antonio Oria en el stand de Andújar en la Feria de los Pueblos 2022.

potenciando la imagen de la
ciudad como uno de los referentes de la sostenibilidad,
gracias al turismo activo y
ecoturismo en el Parque Natural de la Sierra de Andújar.

ESPACIOS VERDES Aprobada la financiación

Para ello, imágenes del embalse del Jándula, el lince ibérico, el Santuario de la Virgen
de la Cabeza y el sendero del
“Camino Viejo”, representan
la gran diversidad de activi-

dades de naturaleza que se
desarrollan en el territorio y
que son el foco de atención de
miles de visitantes.
El concejal de Turismo, José Antonio Oria, valora la par-

MEDIO AMBIENTE 130 árboles sustituidos

ración ha aprobado, por unanimidad, en la sesión ordinaria del 24 de febrero, la ejecución y financiación del proyecto de Regeneración y humanización del ecosistema
natural y cultural del eje Parque de Colón-Ribera del Guadalquivir.
El objetivo de esta actuación es revitalizar y mejorar
los espacios y las comunicaciones entre el Parque de Colón y su entorno, la rotonda
del paseo de Colón y la zona
más próxima al río. El proyecto tiene la consideración de

singular, por encontrarse parte del ámbito de intervención
en un centro histórico inscrito
en el catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz.
Con la aprobación del convenio de colaboración entre
el Ayuntamiento de Andújar
y la Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio para la financiación de este proyecto,
el consistorio da un nuevo paso hacia delante para reconvertir este espacio de la ciudad. El presupuesto asciende
a 512.884,63 euros (68% con
cargo a los fondos FEDER).

INTERVENCIÓN Actuaciones sobre Puerta de Madrid

Mejoradelosparques
yespaciosverdes

RegeneracióndeColóny
laRiberadelGuadalquivir
ANDÚJAR | El Pleno de la Corpo-

ticipación del municipio en
esta feria provincial que “supone una nueva oportunidad
para mostrar todo lo que Andújar y su Parque Natural
pueden ofrecer”.
“Nuestro término es uno de
los mayores pulmones verdes
de Andalucía. Tenemos mucho que aportar en cuestiones
relacionadas con el medioambiente y el turismo sostenible ya que nuestro territorio es reconocido internacionalmente por su gran riqueza
natural y paisajística, además de por su condición de
capital cinegética, el lince
ibérico o la gastronomía tradicional con productos naturales”, enfatiza el edil.

Renovacióndearboleda
| Este plan determina el estado de los árboles situados en el casco urbano por
motivos de edad, enfermedades, podas incorrectas, vandalismo u obras públicas que
podrían provocar riesgos pa-

REDACCIÓN

ra la ciudadanía. Tras el diagnóstico de más de 6.000 árboles, se han retirado ejemplares en Corredera de Capuchinos, Puerta Madrid, Avda. de
Granada, Avda. 28 de febrero,
Hermanos del Val etc.

ANDÚJAR | Tras una reunión con
el concejal de Medioambiente
y Desarrollo Sostenible, Juan
Francisco Cazalilla, los vecinos presentaron sus demandas y necesidades, en cuestiones relacionadas con los
espacios verdes y arboledas,
tal y como es el caso de la renovación de determinados
parques, que se han visto deteriorados por el paso del
tiempo.
Por su parte, el responsable
del área, se comprometió a
“planificar actuaciones, en
base a las reivindicaciones

históricas, con la intención de
iniciarlas lo antes posible”.
Asegura el concejal del ramo, que “el Polígono Puerta
Madrid es una de las principales zonas de expansión del
municipio, con un importante incremento de vecinos, especialmente jóvenes, por lo
que desde el Ayuntamiento
debemos prestar una atención especial. Hay importantes infraestructuras realizadas y también proyectos de
futuro que comenzaremos a
ejecutar durante los próximos meses”.
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Educación | Andújar
UNIDAD DE DIVULGACIÓN Participación ciudadana y ventajas de pertenecer a esta comunidad

COMISIÓN Atención a la calidad de los servicios

Nuevolugarenelque
informarsesobrelaUE

ConsejolocaldeAMPAS

REDACCIÓN | El alcalde de Andú-

jar, Pedro Luis Rodríguez,
anunció la puesta en marcha
de La Unidad de Divulgación
Europea de Andújar (UDEA).
Se trata de un nuevo servicio
puesto en marcha por el
Ayuntamiento de Andújar,
que consistirá en una oficina
de divulgación de información y participación de los
ciudadanos en la Unión Europea en el ámbito local y provincial.
El objetivo, a través de este
servicio, es ofrecer toda la información necesaria sobre la
participación de la ciudadanía en la Unión Europea, así
como todas las ventajas que
ofrece pertenecer a este conjunto de países que colaboran

y trabajan juntos.
“Son muchas las opciones
que ofrece la Unión Europea a
la ciudadanía y que en numerosas ocasiones se desconocen. En el caso de los más jóvenes, por ejemplo, ofrece
multitud de opciones de movilidad entre países de la
Unión Europea para estudiar,
llevar a cabo prácticas en empresas y mejorar así el currículum de cara a la entrada en
el mundo laboral”, destacó el
primer edil.
La puesta en marcha de este servicio cobra especial importancia este año, tras el
acuerdo político alcanzado
por el Parlamento Europeo y
el Consejo, en el que se declaró 2022 como el año dedicado

INVERSIÓN Adecuación de infraestructuras

| El área de Educación del Ayuntamiento de Andújar, convocó el Consejo Local de AMPAS, que desarrolló
en el Salón de Plenos del Palacio Municipal.
Al encuentro acudieron, la
concejala de Educación, Alma Cámara, representantes
de las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado
de Andújar y un representante de la Federación Provincial
de AMPAS.
Según explicó la edil, este
órgano de participación, único en la provincia, “fue constituido en el año 2019 por el
propio consistorio, aunque su
actividad tuvo que verse paralizada debido a las circuns-

REDACCIÓN

Presentación de la nueva unidad de información.

a los jóvenes europeos, para
recuperar la perspectiva positiva de estos tras la pandemia.
“Los tiempos actuales nos
plantean nuevos retos, que
habrá que resolver y abordar
desde el Marco Europeo. Tenemos que crear una Europa

fuerte y afianzar los lazos, para que los jóvenes conozcan
todo lo que las administraciones europeas pueden ofrecer,
pero también todo lo que podemos hacer entre todos y todas para construir el mejor futuro posible”, afirmó el alcalde, Pedro Luis Rodríguez.

tancias de la crisis sanitaria”.
El objetivo principal del
consejo es informar sobre disposiciones municipales que
afecten a los temas educativos e intentar resolver las inquietudes y demandas concretas de estos colectivos, en
relación con los recursos destinados a la actividad docente, el estado de las instalaciones y otros asuntos que afecten a la prestación de un servicio educativo de calidad.
“Vamos a seguir trabajando, mano a mano, con los distintos componentes de la comunidad educativa para ofrecerlas mejores condiciones
posibles a los escolares de la
ciudad”, afirmó Cámara.

OFERTA EDUCATIVA Opciones variadas y diversas

JORNADAS “Andújar te forma y te transforma”

CsdestacaunGobierno Formaciónparadocentes,
andaluzatentoaAndújar padresymadres
| El coordinador de
la agrupación local de Ciudadanos (Cs) en Andújar, Pedro
Gallardo, ha destacado el
“compromiso” que la formación liberal al frente de la
Consejería de Educación “está demostrando con Andújar”. Así, ha subrayado y
puesto en valor la “apuesta
por renovar las instalaciones
educativas públicas de nuestra ciudad y ofrecer a nuestro
alumnado y a toda la comunidad educativa el mejor espacio posible en el que desarrollar las clases”.
Gallardo ha cifrado en más
de 1,5 millones de euros la inversión que tiene en marcha
en estos momentos la Conse-

REDACCIÓN

jería naranja de Educación en
Andújar y en siete las intervenciones de adecuación y
mejora en las que están trabajando, como, por ejemplo casos como los del IES Nuestra
Señora de la Cabeza, el IES
Jándula, el CEIP Capitán Cortés o CEIP Félix Rodríguez de
la Fuente.
“Ciudadanos tiene claro su
compromiso por la escuela
pública iliturgitana y lo está
demostrando con hechos,
con proyectos que tienen
nombre y apellido, que responden a las demandas de la
comunidad educativa”, ha
afirmado, por último, el portavoz de la formación liberal
en Andújar.

| Ya es una realidad
la primera edición de las Jornadas Educativas “Andújar te
forma y te transforma”, promovidas por el área de Educación del Ayuntamiento de la
ciudad y el Centro Público del
Profesorado Linares-Andújar.
La edil, Alma Cámara, asisitió a la sesión inaugural de
estas jornadas, junto a la coordinadora provincial de Formación y Profesorado, Patricia Huertas y el Director de
zona del CEP, Francisco Domínguez.
La actividad se desarrolló
durante los días 10, 11 y 12 de
marzo, en el Palacio de los Niños de Don Gome, con la participación de más de cuarenta

REDACCIÓN

personas relacionadas con la
comunidad educativa.
Estas jornadas contaron
con ponentes de reconocida
trayectoria en el ámbito educativo, que imparten distintos
talleres y conferencias sobre
inteligencia emocional, metodología para diversidad,
danza, flamenco o patrimonio histórico.
“Esta iniciativa nace de la
necesidad y la demanda de la
comunidad educativa de crear sinergias que contribuyan
a mejorar la calidad de la
oferta educativa pública, unificando puntos de vista, metodologías y avances en el
mundo de la educación”,
añadió Alma Cámara.

NuevacitadelPrograma
UniversitariodeMayores
REDACCIÓN | La concejala de
Educación de Andújar, Alma
Cámara, y la directora del
área de Proyección de la Cultura y Deportes de la Universidad de Jaén (UJA), Marta Torres, inauguraron el curso
2021/2022 del Programa Universitario de Mayores en el
Salón de Actos de la Casa Municipal de Cultura.
La iniciativa es un espacio
de formación, participación y
encuentro, diseñado para
que los mayores de 55 años

puedan profundizar en los
distintos ámbitos del saber.
Este nuevo curso, que regresa tras “el parón obligado”
por la pandemia, se impartirá
durante el segundo cuatrimestre en las sedes de Jaén,
Alcalá la Real, Úbeda y Andújar.
Andújar acogerá los seminarios titulados, “La Economía al alcance de todos”;
“Las personas mayores en el
Derecho” y “El Arte en el Siglo
de Oro”.
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Andújar | Local
IZQUIERDA UNIDA/PODEMOS Si las asambleas lo consideran

PSOE Andújar acogió el XIV Congreso de las JJ.SS de Jaén

JuanFranciscoCazalillase Espadas: “Lajuventudesfuturoy
presenteenelproyectosocialista”
presentaráalaspróximas
eleccionesmunicipales

Lázaro Martínez junto a Juan Espadas, Francisco Reyes y Pedro Luís Rodríguez.
Cazalilla manifestó su voluntad de repetir candidatura en una entrevista concedida a VIVIR TV.
REDACCIÓN |ElcoordinadordeIzquierda Unida en Andújar y
concejal de Medioambiente,
Cultura y Vivienda, Juan Francisco Cazalilla Quirós, manifestó su intención de volver a
encabezar la candidatura de
su formación para las nuevas
eleccionesmunicipalesquese
celebraránenmayode2023.
Atendiendo a la pregunta
del director de VIVIR, Antonio

Ocaña, Cazalilla manifestó que
“había sopesado esta posibilidad”queconsideró“interesante”. El responsable de IU justificó su decisión aduciendo que
“habría que rentabilizar el trabajo realizado durante estos
añosdelegislaturaenmisáreas
municipales de competencia,
ya que las actividades realizadas están muy asociadas a mi
persona”.

En cualquier caso, Cazalilla
aseguró que la última palabra
en este sentido la tendrían las
asambleasdeIzquierdaUnida
ydePodemosenAndújar“que
son las que deberán considerarestaposibilidad”.
Detodasformas,Cazalillase
manifestódispuesto “arepetir
mi candidatura para las próximas elecciones municipales
de2023”.

 FOTONOTICIA

ConcentraciónensolidaridadconUcrania

REDACCIÓN | El secretario general

del PSOE de Andalucía, Juan
Espadas participó en el XIV
Congreso Provincial de JuventudesSocialistasdeJaén,quese
celebró en Andújar.

Lajuventudcomoprioridad
En el transcurso del congreso,
Espadas reiteró que el proyecto
político socialista andaluz “pivota sobre una estrategia de gobierno que pone las oportunidades de la juventud andaluza

como primera prioridad”.
Ellídersocialistatambiénreclamó a Feijóo y al PP que acepte y
propicie el gran acuerdo político planteado por el presidente
Pedro Sánchez entre comunidadesyGobiernodeEspañapara afrontar los daños económicos de la guerra de Putin en
Ucrania y apoyar a los sectores
económicos más afectados.
Por su parte, el alcalde y secretario general del PSOE de
Andújar, Pedro Luis Rodríguez,

dio la bienvenida a Juan Espadas y mostró su gran satisfacción por el hecho de que Juventudes Socialistas celebre su
Congreso Provincial en Andújar, deseando que sigan teniendo “ese protagonismo necesario en la política y en el PSOE”.
EnesteCongreso,Juventudes
renueva su dirección provincial, que volverá a contar como
secretario general con Lázaro
Martínez, ya electo tras superar
el proceso de primarias.

PedroLuísRodríguezasumió
lasriendasdelPSOE deAndújar
ANDÚJAR | El pasado 10 de marzo,

Miembros del Equipo de
Gobierno y Corporación
Municipal del Ayuntamiento
de Andújar, encabezados por
la teniente de alcalde, Pepa
Jurado, asistieron el pasado 9
de marzo a la concentración
silenciosa en solidaridad con
el pueblo ucraniano, frente a
las puertas del Palacio
Municipal. Al acto simbólico,
también se sumaron
trabajadores municipales y
vecinos de la ciudad,

la asamblea general de PSOE
de Andújar aprobó la formacióndelacomisiónejecutivalocal con el voto favorable del
97,83% de los militantes.
Lanuevacomisiónestáencabezada por Pedro Luís Rodríguez, que asume la secretaria
local, y en ella estará acompañadopor MaríaJesúsExpósito,
como (secretaria de Organización y José Antonio Oria, como
secretario de Política Municipal.

Pedro Luís Rodríguez se pone al frente del PSOE en Andújar.
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Local | Andújar
RECONOCIMIENTO A su experiencia y trabajo durante más de medio siglo

Elfabricantedeguitarras,JoséRodríguez
PeñarecibiráelGalardónRafaelRomero

José Rodríguez Peña recibirá el galardón.

PINTURA RÁPIDA

REDACCIÓN |El Ayuntamiento de
Andújar y la Peña Flamenca
“Los Romeros” acuerdan la
concesión del XXI Galardón
Rafael Romero “El Gallina”
para el fabricante de guitarras artesanas, José Rodríguez Peña, nacido en Andújar
en 1958.
Rodríguez comienza a fabricar guitarras, tanto clásicas como flamencas, en el

CARNAVAL

año 1971, gracias a las influencias de Miguel Rodríguez y Manuel Reyes. Entre
sus técnicas se encuentran la

utilización del barnizado a
muñequilla o el pegado con
cola de conejo, construyendo
un instrumento de primera
calidad.
El andujareño, ha realizado
guitarras para clientes tan exclusivos como Pepe de Lucía,
Paco de Lucía, Vicente Amigo, Alejandro Sanz, Los Panchos, Paco Serrano, Miguel
Barberá, entre otros muchos.

En este sentido, según afirma el propio presidente de la
Peña Flamenca “Los Romeros” de Andújar, Miguel Cano, “no existe guitarrista de
prestigio que no tenga alguna
de sus obras en casa o lugar
de ensayo”.
Igualmente, el edil de Cultura , Juan Francisco Cazalilla, afirma que es “un orgullo
tener un paisano así”.

HALLAZGO UnpasadizodelaGuerraCivilseescondebajoCasaRueda

Salealaluzunrefugiodelosaños20

ElCertamende
PinturaRápida
secelebrael7
demayo
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Andújar convoca el XI
Certamen de Pintura al Aire
Libre ‘Luis Aldehuela’ que se
celebrará el próximo 7 de
mayo.
La actividad, impulsada por
el área de Cultura, se desarrollará en diferentes enclaves de la ciudad y el entorno
del Parque Natural.
Esta cita cultural, congrega cada año en el municipio
a numerosos pintores de reconocido prestigio que
muestran sus habilidades artísticas en directo, plasmando los rincones de Andújar
en distintas técnicas pictóricas.
Los premios estarán dotados con 3.000 euros para el
ganador, 2.000 euros para el
segundo seleccionado y
1.500 euros para el tercero,
también habrá un accesit.

Este artesano ha
realizado guitarras para
clientes exclusivos y de
gran prestigio, como
Paco de Lucía.

REDACCIÓN | Los propietarios de

Grandes sensaciones del Carnaval
■ El Ayuntamiento ha valorado positivamente la celebración del
Carnaval en este 2022, así como la particpación de la ciudadanía en
éste.
El Carnaval comenzó con la jornada dedicada a los más pequeños.
Posteriormente la Plaza de España acogía durante la tarde noche del
sábado 26 el Gran Baile y Pasacalles del Carnaval, además del
tradicional Concurso de Disfraces, que pudueron desarrollarse con
total normalidad a pesar de las precipitaciones de última hora.
Igualmente, un total de cinco comparsas y chirigotas de las
provincias de Jaén y Córdoba, actuaroon en el Festival de
Agrupaciones de Andújar que tuvolugar en el Teatro Principal.

esta casa señorial Casa Rueda
de Andújar, ubicada en la Corredera de San Bartolomé, están realizando trabajos de
mejora de la vivienda para
convertirla en un hotel. Gracias a estas labores de construcción, se ha producido un
hallazgo como ha sido el de
una galería de unos cincuenta metros de longitud aproximadamente y que cuenta con
una bifurcación que se dirige
hacia la calle Tiradores de la
ciudad. Se rata de un pasillo
de algo más de un metro de
anchura, con una cubierta de
bóveda de ladrillo. La razón
de la existencia del refugio en
este punto se debe a que la casa se unió con otra contigua
para convertirse en la comandancia militar de Andújar durante el conflicto bélico.
La ciudad obtuvo gran importancia en el frente meridional en la Guerra Civil Española. En enero de 1937 la línea de las hostilidades quedó
fijada entre Lopera y el muni-

Parte del refugio hallado en Casa Rueda.

cipio cordobés de Villa del
Río. A la citada comandancia
llegó en febrero de 1937 Antonio Cordón, al que la República encomendó acabar con el

núcleo rebelde de los defensores del santuario de la Virgen de la Cabeza, meta conseguida en mayo de 1937, tras
meses de asedio.
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Local | Andújar
DÍA DE ANDALUCÍA

LaactrizMaría
Galianarecitó
aLorcaenel
TeatroPrincipal

ANDÚJAR | Con motivo de la conmemoración del Día de Andalucía, la actriz María Galiana
participó en el homenaje a la figura del poeta Federico García
Lorca, en el marco del aniversario de la fundación de La Barraca, que se celebró el pasdo
24 de febrero en el Teatro Principal de Andújar.
“La Barraca” fue una compañía teatral creada por el poeta
de Fuentevaqueros en 1932 con
el objetivo de llevar el teatro
clásico español a zonas con poca actividad cultural del país.

DÍA DE ANDALUCÍA En los antiguos Jardines de Tejada

ElalcaldedefiendeunaAndalucía
“igualitaria,modernayquemira
haciaelfuturo”
ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar celebró el Día de Andalucía con un acto institucional que tuvo lugar en la mañanadel28defebreroenlosantiguos jardines de Tejada, situados en la Avenida de Andalucía.
Al acto asistieron el alcalde
de Andújar, Pedro Luis Rodríguez, junto a numerosos
miembros de la Corporación
Municipal y representantes de
colectivossocialesyculturales
del municipio.
Igualmente, la Banda de
Música Maestro Amador interpretó las piezas “Cielo Andaluz” de Pascual Marquina y
“Gracia Andaluza” de Juan
Amador, además del Himno
oficial de la comunidad.

unhitohistórico,quehoyconmemoramos, y que permitió
avanzar hacia una etapa de
convivencia y progreso”.

Discurso

Haciaunmañanamejor

Durante su discurso, Rodríguez, profundizó en “el camino lleno de obstáculos que los
andaluces recorrieron hasta
llegar a la autonomía en 1980,

Elregidorafirmó:“Nuestracomunidad es una parte fundamentaldeEspañaporloquees
imprescindible que nos mantengamos unidos y determi-

PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO Y LA UNED DE JAÉN

ElTeatroacogeráuna
obradeGarcíaLorca
ANDÚJAR | Los responsables de
las áreas de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Andújar, Alma Cámara y Juan
Francisco Cazalilla respectivamente, presentaron junto a
la directora de la UNED en
Jaén, María Luisa Grande, la
obra teatral “Un Rumor de
Sangre”, dedicada a Federico
García Lorca, y que se representará el próximo 7 de abril
en el Teatro Principal.
Se trata de un espectáculo,
a cargo de la compañía teatral
Duende, que aglutinará las

tres etapas vitales del poeta,
desde su nacimiento hasta su
muerte, a través extractos de
entrevistas, canciones, y poemas.
Esta actividad cultural se
celebrará el próximo 7 de abril
en el Teatro Principal de Andújar con una sesión matutina dirigida a grupos escolares
y otra, a las 20:30 horas, para
el público general. Las entradas gratuitas pueden retirarse en la Casa Municipal de
Cultura y en la sede de la
UNED de Andújar.

Acto institucional del Día de Andalucía.

nantes tras la crisis de la pandemia”.
“Nuestra tierra es abierta,
dinámica y cultural y no podemos permitir el retroceso social. Entre todos vamos a seguir luchando por una Andalucíaigualitaria,sostenible,feminista y moderna que mira
hacia un mañana mejor” concluyó el primer edil.

Alma Cámara, María Luisa Grande y Juan Francisco Cazalilla.
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Hospital | Andújar
REUNIÓN Todavía faltan especialistas y hay derivaciones de pacientes a la sanidad privada

LaplataformadenunciadeficienciasdelHospital
| La Plataforma de
Alcaldes y Alcaldesas de la
Provincia de Jaén en Defensa
de la Sanidad Pública se ha
reunido con el Comité de Empresa del Hospital Alto Guadalquivir para conocer las
‘deficiencias reales’ del centro hospitalario y como están
afectando al trato con los
usuarios y usuarias de la comarca. “Estamos ante una situación preocupante que está
provocando déficit de profesionales, dificultades para

LaPlataformade
AlcaldesyAlcaldesasde
laProvinciadeJaén
subrayanel
empeoramientoenel
AltoGuadalquivir

Másde
122.000
actos
asistenciales
durante2021

HOSPITAL Urgencias, consultas externas, quirófano y hospitalización detectarán casos de Violencia de Género

REDACCIÓN

Redacción
ANDÚJAR | El Hospital Alto Gua-

dalquivir, de Andújar, ha realizado durante el pasado año
122.440 actos asistenciales,
entre los que se encuentran
71.234 consultas externas, cerca de 45.000 urgencias, 2.832
intervenciones quirúrgicas y
3.374 ingresos. Se le une también más de 82.751 pruebas de
diagnóstico por imagen (entre
las que se incluyen radiografías simples, ecografías, TAC,
resonancias magnéticas, telemando, y mamografías), y
más de 1,8 millones de pruebas de Laboratorio, entre Análisis Clínicos (incluyendo bioquímicas, gasometrías, orina,
microbiologías, etc.), pruebas
de Hematología (entre hematimetría, coagulación y banco
de sangre) y Anatomía Patológica.

conseguir citas presenciales
en un plazo razonable, desatención de los enfermos crónicos y graves, saturaciones
en las Urgencias y notable aumento de las listas de espera

para ser atendido por el especialista, entre otras”, denuncian desde el hospital.
Durante la reunión han
abordado también la falta de
especialistas que sigue “adoleciendo” el Alto Guadalquivir, la temporalidad del personal sanitario y las derivaciones de los pacientes a centros
privados para las pruebas
diagnósticas. “Tenemos la firme convicción de que la pandemia no puede ser una coartada para justificar este retro-

Reunión de la Plataforma con el Comité de Empresa del hospital.

ceso generalizado. Para nosotros, como alcaldes y alcaldesas, la salud de nuestros vecinos y vecinas es lo primero.
Por tanto, no vamos a permanecer impasibles ante el sufrimiento de toda la ciudadanía
que está viviendo el desmantelamiento de la sanidad pública”, destacan desde la Plataforma y también anuncian
que van a seguir desarrollando reuniones con colectivos
de salud, personal y centros
sanitarios para estar al día.

Creadalacomisión
paracasos‘Viogen’
CONTRATO PROGAMA___El hospital se incorpora a la
estrategia para avanzar en el abordaje de estos casos
Redacción
ANDÚJAR | El Hospital Alto Gua-

dalquivir, de Andújar, ha
puesto en marcha una comisión interdisciplinar para detectar casos de violencia de
género de mujeres que acuden al centro sanitario, tanto
en el mismo departamento de
Urgencias como en Consultas
Externas, Quirófano y Hospitalización, con el objetivo de
garantizar el cumplimiento
de la normativa vigente en esta materia. Además, también
se pretende realizar el seguimiento de los casos sospechosos, detectados y atendidos en las dependencias del
centro sanitario.

Para llevar a cabo este
abordaje, se ha constituido
un equipo compuesto por
profesionales de Ginecología, Urgencias, Hospitalización, Quirófano y Administración. En concreto el grupo
está formado por el coordinador asistencial y también
gerente en funciones, Rafael
Francisco Díez, la directora
de Cuidados de Enfermería,
Lucrecia Sánchez, el director
de Línea de Procesos Ginecológicos y Obstétricos, Víctor
Muñoz, las supervisoras de
Cuidados de Enfermería de
Hospitalización, María Luisa
Calzado, de Quirófano, María Eugenia Muñoz, y de Uni-

OBJETIVO Que el alumnado diabético pueda participar en todas los actos
Profesionales del Hospital imparten charlas

ProfesoresdelDivina
Pastoraaprendena
manejarladiabetes
| La finalidad de esta actividad es que los profesores del centro
educativo aprendan medidas de atención específica a los niños con estas
patologías, dentro del ámbito escolar,
las cuales puedan favorecer su adaptación física, social y emocional a la
enfermedad, al mismo tiempo que se
vela por el control, la seguridad y la
igualdad de oportunidades.

REDACCIÓN

dad Especial y Urgencias,
María Rosa Moreno y Francisco Serrano, además de la
enfermera de la Unidad Especial Gema Berrios, junto a
la secretaria de la Dirección,
Asunción Navas.
Según ha apuntado Lucrecia Sánchez, “de esta forma,
se incorpora en el Contrato
Programa la creación de comisiones interdisciplinares
de violencia de género en las
Áreas de Gestión Sanitaria,
Distritos de Atención Primaria y Centros Hospitalarios”.
Además, se avanzará en la
calidad de los contenidos de
los partes de lesiones e informes a Fiscalía.

El hospital se incorpora a la estrategia de la Consejería de Salud.

ElDetalle
Amplio recorrido en la materia
■ El Alto Guadalquivir lleva trabajando en violencia de género

desde sus inicios. Ya en el año 2000 dio comienzo a esta misión
con el desarrollo de un protocolo para la detección de la violencia
de género en las Urgencias, el cual se extrapoló a todos los
hospitales que se fueron incorporando desde ese momento a la
Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, a la que ha pertenecido el
hospital antes de pasar a depender del SAS el 1 de enero de 2022.

CRITICA SOCIALISTA Reunión con colectivos sanitarios de Andújar

“LaintegracióndelHospitalde
enelSASnohatraídoavances”
REDACCIÓN | La parlamentaria
del PSOE Mercedes Gámez denuncia que en el Hospital de
Andújar “se siguen perdiendo
especialistas y servicios” y que
la situación “va en detrimento
de la calidad de asistencial a
los pacientes y de la salud de
los vecinos y vecinas”. Recordó que los profesionales se ven
abocados a “doblar turnos”,
mientras faltan medios, las lis-

La parlamentaria del
PSOE Mercedes Gánez
denuncia que siguen
faltando servicios y que
los profesiones tienen
que doblar turnos
tas de espera aumentan y el
malestar de los pacientes crece. “Al final estamos viendo

desplazamientos de pacientes
a Jaén, a otras provincias e incluso a hospitales privados
para recibir una atención que
podrían tener en un hospital
público”, criticó.Por su parte,
el secretario general del PSOE
de Andújar, Francisco Huertas, también valoró esta iniciativa que busca escuchar “las
demandas y las propuestas de
los colectivos”.
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NATACIÓN

MIGUEL NO DESAPROVECHO LA OPORTUNIDAD EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CÁDIZ CELEBRADO ESTE FIN DE SEMANA

Martínez Tajuelo consigue su pase al Mundial de Madeira
■ Miguel Ángel Martínez Tajuelo
consiguió hacer la marca mínima
por tan solo 7 centésimas, parando
el crono en 3’57 17 en la prueba de
200 metros libre, donde fue cuarto
en la clasificación
multidiscapacidad’.
7 centésimas que suponen para
el nadador del Club Fidias Deporte
Inclusivo, su sexta participación

consecutiva en unos Campeonatos
del Mundo.
En los 50 metros espalda obtuvo
la sexta posición, nadando muy
cerca de la mínima mundialista.
En las pruebas relevos,
representando a Andalucía, Miguel
logró un Bronce en 4×50 metros
estilos mixto y la quinta posición en
4×50 metros libre mixto.

La Selección Andaluza fue
tercera con 375 puntos, en la
clasificación general por equipos.
“Estoy muy contento porque he
logrado alcanzar mi objetivo,
clasificarme para el Mundial de
Madeira y por sumar puntos para
que Andalucía haya sido tercera
clasificada nacional. Después de
tantos años compitiendo me sigo

sintiendo en forma y con energía
para nadar a nivel mundial”, ha
comentado el nadador a su regreso
de Cádiz.
En breve Miguel Ángel tendrá su
próxima cita deportiva, formando
parte de la Selección Española,
para competir en las Series
Mundiales de Natación de Berlín,
del 31 de Marzo al 3 de Abril.

Deportes Andújar
ATLETISMO

EL CLUB DE ATLETISMO PARTICIPA CON GRANDES PUESTOS EN CARRERAS ANDALUZAS

ElAntorchailuminaAndalucía
CARRERAS DE MONTAÑA__Donaire y MARATÓN__El Maratón de Sevilla
Coello, premiados en el Circuito
deja registros históricos para el club
Provincial de Carreras por Montaña andujareño
Antonio J. Soler

| Cuatro han sido los
‘trail runners’ del Club Atletismo Antorcha – Andújar que
han completado el número
mínimo de pruebas exigidas
por la organización.
El pasado sábado 20 de febrero se celebró la ceremonia
de entrega de premios del ‘Circuito Provincial de Carreras
por Montaña’ organizado por
la Diputación de Jaén, donde
fueron premiados tanto Alejandro Donaire, como Juan
Carlos Coello.
Juan Carlos Coello, en la
disciplina del ‘Ultra Trail’ y
batiéndose con atletas mucho
más jóvenes que él, se ha hecho con la tercera posición;
Carlos Coello, por tan solo dos

ANDÚJAR

puntos, ha hecho suyo el
cuarto lugar en categoría juvenil; mientras que María Jesús
Rodríguez, en la modalidad
de ‘Mini Trail’, se ha adjudicado el décimo lugar.
Por otra parte, en la ‘Zúrich
Maratón Sevilla 2022’, debutaron cinco atletas del Antorcha
en la ‘distancia de Filípides’,
con unos resultados extraordinarios, batiéndose los récords de la Entidad en dicha
especialidad.
En el apartado femenino,
Dami Cañizares Maurín, con
un tiempo de 3 horas 37 minutos y 8 segundos, se alzaba como la mujer más rápida en la
historia del Antorcha en completar los 42 kilómetros y 195
metros de carrera.

En cuanto a la categoría
masculina: Gonzalo Álvarez
Gómez, tras 2 horas 42 minutos y 25 segundos se hacía con
el ‘récord antorchino’ de la
prueba.
En campo a través Gema Casas, semanas después de ser
bronce español en 400 metros
lisos, se alzó con la decimotercera posición en ‘F35’ de Hornachuelos. Junto a ella, pero
entre las ‘F45’, Dami Cañizares Maurin se adjudicó el trigésimo puesto.
En el sector masculino, el
equipo formado por Javier
Corpas (30º), Gonzalo Álvarez
Gómez (38º), Alfonso Jiménez
Herrera (43º) y Paco Gallego
Navarro (49º), se hizo con un
histórico séptimo puesto .

CAMPO A TRAVÉS___El Club se
proclamó séptimo en el Nacional de
Cross Master de Hornachuelos
CROSS

VIRGEN DE LA CABEZA

El 9 de abril
regresa el
Cross Urbano
REDACCIÓN | El Cross anduja-

Atletas del Antorcha participantes en la carrera de Campo a través.

FÚTBOL

reño cumple su 37 edición,
siendo la prueba más antigua del circuito provincial,
y habiendo llegado a congregar a más de 1.000 corredores y corredoras durante las últimas ediciones.
La prueba se dividirá en
una primera carrera de
1.800 metros para las categorías inferiores, y una segunda de 5.700 metros para el resto de categorías.

EL COMBINADO ANDUJAREÑO ESTÁ A 9 PUNTOS DE LA PERMANENCIA

El camino hacia la salvación se complica
para el Iliturgi C.F. 2016
REDACCIÓN | La cruda derrota en

casa ante el Atarfe, décimo
clasificado y con el que podría
haberse conseguido un golpe
de efecto en el camino a la permanencia, aleja de las manos
del Iliturgi C.F. la cuerda a la
que agarrarse para mantener
la plaza en el Grupo 2 de Divi-

sión de Honor Andaluza.
9 puntos es la distancia a
salvar en un calendario del
que restan todavía 11 jornadas. Un espacio de tiempo en
el que la remontada aún es posible, sobre todo por los enfrentamientos que quedan
ante conjuntos situados por
debajo en la tabla o en posi-

ciones similares.
Todavía quedan opciones
para los de Andújar, pero el
margen de error es cada vez
menor. El Iliturgi todavía ha
de enfrentarse a 3 de los 5 primeros clasificados. Unos encuentros de los que arañar
unos puntos que pueden ser
el trampolín que necesitan.
Presentación del Cross.
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Un andujareño, en Supervivientes

LosescolaresdelalocalidadconocenelAyuntamientodeAndújar
La Salle Andújar Inmaculada Concepción participó hace unos días en la actividad “Conoce tu Ayuntamiento”, organizada por el área de Educación.
Gracias a esta iniciativa, los escolares del municipio aprenden aspectos y funciones de la administración local. Todos ellos y ellas disfrutaron de esta
fructífera jornada, junto a varios miembros del equipo municipal de Andújar.

El andujareño José Manuel Lozano Mondéjar viaja esta
semana hasta Honduras para formar parte del equipo de
realización del reality Mediaset Supervivientes 2022.
Llevará a cabo labores de redacción y realización
durante tres meses en el país, un trabajo que reconoce
toda la experiencia de este paisano durante su larga
trayectoria en televisión.

Bomberos Solidarios

ActodeentregadelasMedallasalMéritodeProtecciónCivil
El alcalde, Pedro L. Rodríguez, asistió al acto de entrega de las Medallas al Mérito de Protección Civil, otorgadas por la Junta de Andalucía en Sevilla.
Además, el jefe de Protección Civil de Andújar, José Joaquín Higueras, fue el encargado de representar a las distintas agrupaciones locales de la
comunidad. Igualmente, el ex jefe de Policía Local, Alfonso Prieto, fue galardonado con la Medalla de Plata al Mérito de Protección Civil.

Los Bomberos de Andújar han entregado un cheque,
valorado en 500 euros, a la Asociación Española Contra
el Cáncer.
Esta cantidad ha sido conseguida gracias a la venta de
lotería de Navidad, por parte de la Asociación de
Bomberos de Andújar.

