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SUBVENCIÓN ElAyuntamientosolicitaráunasubvencióndelPlandeRecuperación,TransformaciónyResilencia

Unproyectopodrámejorarlariberadel
Guadalquivirparaevitarinundaciones

Redacción
ANDÚJAR | La portavoz del Go-
bierno local, Josefa Juradoyel
responsable del área de Me-
dioambienteyDesarrolloSos-
tenible del Ayuntamiento de
Andújar, JuanFranciscoCaza-
lilla, presentaron el proyecto
“Ribera del Guadalquivir”,
aprobado en la última sesión
extraordinaria del Pleno Mu-
nicipal del 11 demarzo.
A través de este proyecto, el

consistorio concurrirá a la
convocatoria de una subven-
ción del 95%de la Fundación
BiodiversidadFSP,confondos
europeos `Next Generation´
del plan de Recuperación
Transformación yResiliencia,
que contiene la ejecución de
diversasactuacionesconel fin
demitigarel riesgode inunda-
ciones a través de soluciones
noartificiales.
Según explicó el edil, Juan

Francisco Cazalilla, con un
presupuesto de 4millones de
euros, sepretendefavorecer la
renovación y mejora de la ri-
beradel ríoGuadalquivir, a su
paso por el casco urbano y la
construccióndeunpaseopea-
tonal, de casi tres kilómetros,
que unirá el Puente Romano
con el histórico Molino de las
Aceñas.

“PROYECTOGUADALQUIVIR”___Conunpresupuestodecuatromillonesdeeuros, ensumayoríaprocedentede
fondoseuropeos, sepodrá renovarymejorar la riberadel ríoGuadalquivir a supasoporel cascourbanoyse

construiríaunpaseopeatonalde treskilómetrosqueuniráelPuenteRomanoconelhistóricoMolinode lasAzeñas.

2 MARZO DE 2022 vivirandújar

Andújar

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

■ ■ 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, unminucioso 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 enmateria 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.

FindelaobraenlaEBARVíverodeAndújar

ANDÚJAR |UPAJaénylaPlatafor-
ma de Afectados del Río Gua-
dalquivir han instado a la Jun-
ta de Andalucía a abonar los
dos millones de euros en in-
demnizaciones por los daños
que causaron las inundacio-
nes enAndújar (Jaén) en 2010,
una vez que desde noviembre
del pasado año yahay senten-
cia firmeal respecto.
ElsecretariogeneraldeUPA-

Jaén,CristóbalCano,compare-
ció en ruedadeprensa juntoal
presidentedelcolectivodeper-
judicados por las inundacio-
nes, JuanSantamaría, para in-
formar sobre la situación en la
queseencuentrael caso.
“No nos gusta tener que de-

nunciar públicamente un in-
cumplimiento tan grave y con
unas consecuencias directas
para 130 afectados por las in-

undacionesde2010”,hadicho
Canoyhaañadidoque“la Jus-
ticia les ha dado la razón de
forma firme y las indemniza-
ciones por los daños sufridos,
que ascienden a dos millones
deeuros, tienenquellegarato-
doslosafectadosdeesteproce-
so”.

Ejecucióndelpago
Cano ha exigido a la delegada
delGobiernoandaluz,Maribel
Lozano, que “acate la resolu-
ción judicial dictada en firme
el 16 de noviembre de 2021 y
ejecute el pago” ya que “el es-
crito judicial les otorgaba tres
mesesparapagar las indemni-
zaciones de forma voluntaria”
y“yahapasadoeseplazoynos
vemos obligados a denunciar
públicamente que ese dinero
nosehaabonadoaún”.

UJA JAÉNYPLATAFORMADEAFECTADOS

InstanalaJuntaapagar
losdosmillonesde
indemnizacionespor las
inundacionesde2010
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La Junta destinará 17,8 millones de euros a los caminos forestales.

INVERSIÓNParaevitarlosincendios

Mejoradeloscaminos
forestalesdeAndújar

ANDÚJAR | La Consejería de Agri-
cultura,Ganadería,PescayDes-
arrolloSosteniblehaconcluido
las actuaciones programadas
para caminos forestales deAn-
dalucía y ultima ya una nueva
programacióndeestetipodeac-
tuaciones.LaJuntahainvertido
en esta legislatura casi 13,6mi-
llones de euros y tiene previsto
invertir en los tres próximos
añosotros17,8millonesmás.
En este sentido, la consejera

deAgricultura,CarmenCrespo,
destacóel“esfuerzoinversor”de
laJuntaparalamodernizacióny
mejoradeestoscaminosysuim-
portancia, ya que “engranme-

didasonaccesosa lazonascon
mayorriesgodeincendiosfores-
tales, se mejora la transitabili-
dad de los mismos y la seguri-
dad de los medios humanos y
materiales que por ellos discu-
rren”.
En la Sierra de Andújar tam-

bién se han venido realizando
laboresdemejora,yenestenue-
voproyectoquevaacompañado
demásinversiones, tambiénes-
táprevistoqueseactúeenlosdi-
ferentescaminosquerecorrenla
sierraandujareña.En total, 186
municipios andaluces se han
vistobeneficiadosdeestasinter-
vencionesSe han generado más de 15.000 jornales en la comarca.

JORNALES72empleosnuevosenlacomarca

Inversiónde2,42millones
deeurosenSierraMorena
ANDÚJAR |LasubdelegadadelGo-
biernodeEspañaenJaén,Cata-
lina Madueño, informó que el
Ministerio Para la Transición
EcológicayelRetoDemográfico
realizó en 2021 inversiones por
valor de 2,42millones de euros
enelCentroLugarNuevoySella-
dores-Contadero,loquesupone
un incremento demás del 35%
con respecto al ejercicio ante-
rior.
Entre los trabajosmás impor-

tantes ejecutados a lo largo de
2021, destacan las labores de

prevención de incendios, el
mantenimientoyconservación
delnúcleopoblacionaldellince,
lamejorade la redviariayde la
señalización y la construcción
dediferentesdepósitosdeagua.

Jornales
“Todas estas labores generan
más15.000jornalesenlacomar-
ca, unos 72 empleos externos
que suponen un importante
aporte a la economía de la zo-
na”,haexplicado lasubdelega-
da.

TASASReducciónparaAndújardel90%

LaJuntapidealGobierno
menosimpuestosalcampo
ANDÚJAR | La Consejería de Agri-
cultura,Ganadería,PescayDes-
arrolloSosteniblehareclamado
sensibilidadalGobiernodeEs-
pañaantelacomplejasituación
quesufren losagricultoresyga-
naderosjienenses,queafrontan
dificultadeseconómicasante la
subidadeprecios quehaexperi-
mentado la energía y lasmate-
rias primas, a lo que se suma
unadurasequíaqueafectagra-
vementealoscultivos.
La delegada territorial de

Agricultura,GanaderíayPesca
en Jaén, Soledad Aranda, pide
unarebajaen los impuestosdel
campo jienense, así como una
caída de losmódulos generali-
zadospara losagricultoresyga-
naderos, y una bajada de tipos
específica para el olivar. Ade-
más,Arandahaindicadoquela
solicituddereducciónpresenta-
dacontemplaunabajadadelos
módulos sensible adetermina-
dos cultivos y también a aque-
llosmunicipiosquehayansufri-
do adversidades específicas en
la provincia, como las tormen-
tas.

Lademandareclamaquecul-
tivos como el almendro obten-
ganunareducciónquevadesde
el 65amásdel 90%en los índi-
cesderendimiento,debidoalas
tormentas que ocasionaron la
pérdidade la florenestosculti-
vos y, consecuentemente, una
caídadelarentabilidad. Asimis-
mo, en el casodel albaricoque,
caqui,ciruelaynectarinasesoli-
citaunareducciónparaAndújar
del 90%, Por otro lado, para el
olivo se reclamauna reducción
del70%yquelaprovinciasere-
guleporun índicedel0,10%en
vezdel0,26%.
“Hemos pedido al Gobierno

deEspañaquereduzcadeforma
generalizada los índicesderen-
dimiento neto aplicables a las
actividades agrarias. Lo hace-
mosporquehansufrido impor-
tantes descensos en cuanto al
rendimientoeconómicoyesne-
cesariaunareduccióngenerali-
zada del 50% de los índices de
rendimiento neto para todo el
sector agrario basadopor el in-
crementodelasmateriasprimas
yloscostes delaenergía.
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VIRGENDELACABEZA NovedadesparalaRomería2022

LasCofradíasfilialessereunieron
dosañosdespuésenSantaMarina

ANDÚJAR |El antiguo templode
SantaMarinadeAndújaraco-
gió laXXXIXAsambleaGene-
ral de Cofradías de la Stma.
VirgendelaCabeza.
Elactoestuvopresididopor

el presidente de la Cofradía
Matriz de Andújar, Manolo
Vazquez; el consiliario y Rec-
tor del Santuario, P. Luis Mi-
guelAlaminos;yelsecretarioy
administrador de la Cofradía
Matriz,ManuelMartínezyMa-
nuelJoséGómez.
Igualmente,elArciprestede

Andújar, Pedro Montesinos,
también asistió a este órgano

detrabajofundamentaldecara
a la celebración de la próxima
Romeríaya laorganizaciónde
todos los cultos religiosos en-
torno a la devoción a la Stma.
VirgendelaCabeza.
AlcomienzodelaAsamblea,

y tras laoración, sehaguarda-
dounminutodesilencioporto-
dos los fallecidos de la pande-
mia y por todo el pueblo ucra-
nianoquesufre lasconsecuen-
ciasdelaguerra.
La Cofradía Matriz quiso

agradecer la colaboración del
Exmo.AyuntamientodeAndú-
jarenlacesióndelespacioyen

Entre las novedades se informóde la ausencia de trinitarios sobre las andas.

la entrega de recuerdos de la
ciudad que han sido entrega-
dosa losrepresentantesde las
CofradíasFilialesasistentes.
En esta reunión con las co-

fradíasdelosdiferentesmuni-
cipios, laMatriz lescomunicó
ciertasmodificaciones, como
la ausencia de los trinitarios
sobre lasandasdelamorenita
porloquenopasaránprendas
por el manto de la virgen du-
rantelaprocesión,comotradi-
cionalmente se venía hacien-
do,nilosmenoresseráneleva-
dos hasta la imagen de la vir-
genparabesarla.

MUESTRADe laobradel fotógrafo local JorgeRodríguez

ExposicióndefotografíacofradeenAndújar
MARTOS | La concejala de Juven-
tud, Teresa Fernández-Pache-
co, ha presentó la Exposición
Cofradesobre laSemanaSanta
de la ciudad, juntoal fotógrafo
local, Jorge Rodríguez. Esta
muestra, que tendrá lugarenel
PalaciodelosNiñosdeDonGo-
me del 1 al 24 demarzo, acoge
una veintena de instantáneas
relacionadas con las corpora-
cionesdepasiónydesfilespro-
cesionales.Rodríguez fueelga-
nadordelconcursodecartelde
SemanaSantade2022.

DONACIÓNDe la familiaAlcántaraFlores

Nuevomantoparalaimagendela
SantísimaVirgendelaCabeza
ANDÚJAR |Elpasado 12demarzo
fuepresentadoelnuevomanto
de la Virgen de la Cabeza que
ha sido donado por la familia
AlcántaraFloresybordadopor
Antonio Roldán. Se trata del
mantoquelaVirgendelaCabe-
za lucirá el últimodomingo de
abril, según publicó la Asocia-
ción Mariana de Anderos Vir-
gende la Cabeza, con supresi-
denteJavierMoyaalacabeza.

SIMBOLISMO RepresentauncuadrodeLuisAldehuela

AndújarpresentóelCartelparala
RomeríadelaVirgendelaCabeza2022

ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar presentó el Cartel
anunciadorde laRomeríade la
Virgende laCabeza2022quese
celebrarádel17al25deabril.Al
acto, que tuvo lugar en el anti-
guo templo de Santa Marina,
asistieron el alcalde de la ciu-
dad, Pedro Luis Rodríguez,
acompañado de miembros de
laCorporaciónMunicipal;Pre-
sidenteyHermanoMayorde la

Teresa Fernández Pacheco y Jorge Rodríguez.

Cofradía Matriz, Manuel Váz-
quez y Antonio Barrios; Arci-
preste deAndújar, PedroMon-
tesinos; Presidentede laAgru-
pación de Cofradías, Alfonso
SotoyPresidentede laFedera-
cióndePeñasRomeras,Guiller-
moCervera.
Elcartelesunareproducción

del cuadro, obra del desapare-
cidopintorandujareño,LuisAl-
dehuela, que fue donado al

AyuntamientodeAndújarenel
año1972.
Esta pintura, ha presidido

ademásel balcónprincipaldel
PalacioMunicipal, durante los
dos años en los que la celebra-
ción de la Romería se ha visto
suspendidadebidoa lasconse-
cuencias de la crisis sanitaria.
“Es por ello, que la obra tiene
ungransimbolismoparalosve-
cinos”,dijoelalcalde.

El cartel de la Romería representa un cuadro de gran simbolismo para los vecinos de Andújar.

Representantes de la familia Alcántara Flores con Javier Moya.



REDACCIÓN | La concejalía de Políti-
cas Transversales de Acción So-
cial e Igualdad del Ayuntamiento
de Andújar diseñaba una progra-
mación comprometida con moti-
vo del Día 8 de Marzo: “Día Inter-
nacional de las Mujeres”, fecha
en la que se trata de hacer más vi-
sible la lucha por la igualdad en-
tre hombres y mujeres.

La responsable del área, María
Jesús Expósito, ha detallado las
numerosas actividades que se
desarrollaban durante la campa-
ña titulada “¿Por qué seguir con-
memorando el 8M? Porque la
Igualdad es el camino”, que gira-
ba 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 vi-
deo-documental y diversas ac-
tuaciones.

Igualmente, la programación
ofrecía Talleres de Acercamiento
a la Igualdad de Género a través
de la improvisación teatral a los
centros educativos de secunda-
ria, así como un Cuentacuentos
por la Igualdad a los colegios de
infantil y primaria.

Por otro lado, los espacios del
Museo de Artes Plásticas Gonzá-
lez Orea y el Palacio de los Niños
de Don Gome, acogían la exposi-
ción itinerante “Crecer con mie-
do, niños y niñas ante la Violen-
cia de Género” que recopila una
serie de dibujos realizados por hi-
jos e hijas de víctimas de maltra-

to.
La exposición “Historia Viva de

las Mujeres” también ha podido
ser visitada en el Teatro Princi-
pal.

Expósito, ha explicado: “Que-
remos que esta fecha contribuya
a dar una mayor visibilización,
promoviendo la corresponsabili-
dad, sobre todo entre los más jó-

venes, fomentando comporta-
mientos libres de estereotipos se-
xistas y evidenciando la impor-
tancia del trabajo doméstico y de
cuidados como sostenedores de
la sociedad”.

“La lucha contra la desigual-
dad no es ajena para el Ayunta-
miento de Andújar, ya que desde
la concejalía y el Centro Munici-
pal de Información a la Mujer, se
trabaja en la materia, durante to-
do el año”.

Durante la campaña, el balcón
principal del Palacio Municipal
lucía una pancarta conme morati-
va del 8 de marzo con el objetivo
de repercutir en toda la ciudada-
nía.

Sensibilización a través de
actividades para el 8demarzo
El Ayuntamiento ha realizado actos en los
que se han contemplado talleres de
sensibilización, exposiciones y charlas
coloquio dirigidas a diversos sectores.

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.

IMPLICACIÓN

“Vamosaseguir
trabajandoparaofrecer
recursosparaerradicar
discriminación”

COMPROMISO

DÍA INTERNACIONALDELAMUJER

Imágenes de algunas de las actividades incluidas en el programa municipal del Día Internacional de la Mujer.
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FERIAECUESTRE VuelveunañomásalParquedeColóndeAndújar

REDACCIÓN | El recinto del Par-
que de Colón de Andújar aco-
gerádel 1 al 3de septiembre la
celebración de Anducab que
volveráa ser escenariounaño
más de importantes competi-
ciones en las que participa-
rán ejemplares de lasmejores
ganaderías nacionales e in-
ternacionales.
El Concurso, organizado

por el Ayuntamiento de An-
dújar en colaboración con la

Pie de foto. FOTÓGRAFO

Anducabcontinuará
siendo3estrellas

Real Asociación Nacional de
CriadoresdeCaballosdePura
Raza Española (ANCCE), re-
nueva su reconocimiento co-
mo competición de máxima
categoría tres estrellas por su
excelente evolución y esfuer-
zo de la organización.
Igualmente, ANCCE valora

la continua mejora de las in-
fraestructuras destinadas al
Concurso en el recinto, entre
las que se encuentra la insta-

lación de toldos para la crea-
ción de nuevos espacios de
sombra.
El concejal deDirecciónEs-

tratégica, Promoción, Comer-
cio 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 sec-
tor ganadero y ecuestre”.

INFRAESTRUCTURA Las intervencionesmejorarán lahabitabilidad

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 pro-
yectos de descarbonización
(un proceso de reducción de
emisiones de carbono, sobre
todo de dióxido de carbono a
la atmósfera) y peatonaliza-
ción para avanzar en ciuda-
desmás accesibles ymás sos-
tenibles.
Así lo puso demanifiesto 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
aseguróqueyaestabaadjudi-
cado para comenzar cuanto
antes.
En el caso de Andújar, con-

sistirá en una iniciativa para
hacer más habitable y soste-
nible el casco histórico de la
ciudad y que conlleva una
ayuda económica de 1,39 mi-
llones de euros.
Por otra parte, Reyes consi-

deraba como uno de los pro-
gramas más importantes de
estos proyectos, tanto por la
inversión como por lo que su-
poneencuantoa cohesión te-

TAUROMAQUIA Comienza la temporadaen laPlazadeTorosdeAndújar

DATA | El alcalde de Andújar,
Pedro Luis Rodríguez, acom-
pañado del concejal de Feste-
jos, Juan LucasGarcía, y el re-
presentante de la empresa de
Juan Sánchez Bravo, Marceli-
no Abenza, presentaron el
cartel del festejo taurino que
tendrá lugar el próximo 2 de
abril a las 18:00 horas.
El rejoneador,DiegoVentu-

ra y los matadores, Finito de

CórdobayCayetano,protago-
nizan este cartel que abrirá la
temporada taurina en Andú-
jar, como preámbulo del fes-
tejo programado para la pró-
ximaFeria enhonor aSanEu-
frasio.
La empresa que regenta la

Plaza de Toros andujareña
cuenta con la colaboración
delAyuntamientodeAndújar
para la organización de los

Loscapotesvolveránalaarena
delruedoelpróximomesdeabril

distintos festejos taurinos
que se ofrecerán durante la
presente temporada.
“Toda actividad relaciona-

da con el toro genera un gran
impacto en los ámbitos ecoló-
gico, cultural, turístico y eco-
nómico, y por ello, debemos
seguir apoyando a empresas
que quieren invertir en nues-
tra ciudad”, concluía el alcal-
de, Pedro Luis Rodríguez.

rritorial de la provincia de
Jaén, el programa de univer-
salización de infraestructu-
ras digitales para la conexión
Único BandaAncha.
Serán 3,3millones de euros

de inversiónpara contribuir a
reducir la brecha digital en el
mundo rural. Un programa
que va a beneficiar en la pro-
vincia a más de 14.000 hoga-
res y empresasquehastaaho-
ra carecíandebuenacobertu-
ra en 63 municipios de esta
tierra, entre losque se incluye
tambiénAndújar.

Encuentrosdeemprendimientoyformación

PROYECTOS “Andújarporelempleo”buscareforzar laempleabilidad

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Andújar celebra las I Jor-
nadas 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 profesiona-
les, así como la activación e
intercambio de experiencias
y buenas prácticas.

En total, se van a desarro-
llar un total de 4 jornadas en
las que se van a abordar dife-
rentes temáticas. La celebra-
da durante la mañana de hoy
ha tratado el fomento del em-
prendimientoy la cultura em-
presarial. En las próximas ci-
tas que se van a realizar ver-
sarán sobre la motivación y
apoyo a personas con disca-
pacidad en el acceso al em-

pleo, la innovación en la for-
mación para el empleo y, fi-
nalmente, se llevará un inter-
cambio de experiencias y
buenas prácticas con empre-
sarios y asistentes.
La primera de las jornadas

ha contado con los testimo-
nios de varios empresarios de
la ciudad deAndújar que han
hablado de su experiencia
empresarial.



Andújar | Sucesos

POLICÍALOCALAumentodeplantilla

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Andújar continúa incre-
mentando laplantilladePoli-
cía Local con la incorpora-
ción 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 Anda-
lucía IESPA.
En concreto, estos agentes

desempeñaran, hasta el pró-
ximo31de julio, funciones re-
lacionadas con las áreas de
Tráfico y Movilidad, Policía
Asistencial, Policía Adminis-
trativa, Seguridad Ciudada-
na, etc.
Tal y como asegura el regi-

dor, “las incorporaciones lle-
gan en un momento idóneo,
puesto que nos encontramos
en la antesala de las celebra-
cionesdeSemanaSanta yRo-
mería, eventos de repercu-
sión que requierenunplus de
seguridad e importantes dis-
positivos”.
“Desde el Equipo de Go-

bierno seguimos apostando
porampliar laplantilladePo-
licía, en lamedidaque las cir-
cunstancias lo permitan, con
el objetivodegarantizar la se-
guridad de los ciudadanos
con una dotación que permi-
ta hacer frente a las necesida-
des de una ciudad como An-
dújar”, afirmaRodríguez.
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DISPUTAPORUNPATINETEELÉCTRICO

Identificadoelautordel
apuñalamientoenAndújar
REDACCIÓN | Elpasadomiércoles
23defebrerounjovenfueapu-
ñaladoenelParquedeSanEu-
frasiohastadondesedesplazó
una patrulla que comprobó
quelavíctimaestabasangran-
doabundantemente.Inmedia-
tamentesepersonaronlosser-
viciossanitariosyfuetraslada-
doalHospitalAltoGuadalqui-
vir,dondefue dadodealta.

Disputa
SegúnelrelatodelaPolicíaNa-
cional,quetuvoquepedirayu-
daalaLocalparaacordonarla
zonadebidoalagrancantidad
de gente congregada que po-
día 'contaminar' laescena, los
hechosseprodujeron,alpare-
cer,porunadisputaporunpa-

tineteeléctrico.
Los agentes entrevistaron a

trestestigosdeloshechosyuno
deellosrelatóquedosdíasantes
yasehabíaproducidounatriful-
caentreambaspartes.

Patineteeléctrico
Elmotivodelaagresiónpareció
serunpatineteeléctricoqueen
suhuída el agresor no se llevó,
cosaquesíhizosupadrequese
personó conel biciclo en laCo-
misaría. Además, el progenitor
realizóvariasgestiones,sinéxi-
to,paraquesuhijoacudieraala
Comisaria.Así, laPolicíaCientí-
ficayJudicialcontinúaconlain-
vestigaciónya labúsquedadel
supuesto autor de los hechos,
queyaestáidentificado.

Cuatronuevosagentes
DATOS26,2delitosporcadamilhabitantes

REDACCIÓN |Latasadecriminali-
daden Jaénsesituóendiciem-
bre de 2021 en 26,2 delitos por
cada 1.000 habitantes, lo que
supone 3,5 puntosmenos que
en el año 2010, cuando se al-
canzó un índice de 29,7. Ade-
más esta tasa provincial se en-
cuentra más de 15 puntos por
debajo de la media nacional,
que se sitúa en41,3; ybastante
pordebajodelamediaandalu-
za (37,2). Son los datos que re-
coge el Balance de Criminali-
dad correspondiente al tercer
trimestre de 2021, elaborado
por la Secretaría de Estadodel
Ministeriodel Interior.
Muybuenascifras
La subdelegada del Gobierno
de España en Jaén, Catalina
Madueño,havaloradoestasci-
fras,quehacalificadode“muy
buenas”,por loquehaagrade-
cido el esfuerzo diario de los
miembros de los Cuerpos y

FuerzasdeSeguridaddelEsta-
do, con el apoyo de la Unidad
Adscrita yde lasdiferentespo-
licías locales.
Máspolicías
Al respecto, la subdelegadaha
destacadoque elMinisterio de
Interior continúa dando res-
puesta a su compromiso de re-
poner la reducción de planti-
llasque sehaproducidoen los
años anteriores a la actual le-
gislatura.“Enestesentido,hay
que destacar que hay casi 130
policías y guardias civilesmás
trabajandoen laprovinciaque
en diciembre de 2018. Se trata
de un dato objetivo que es ne-
cesario señalar”, ha apuntado
Catalina Madueño. Actual-
mente, la Guardia Civil cuenta
en la provincia con 1.527 fun-
cionarios,mientrasquelaPoli-
cíaNacional tiene 532 agentes,
es decir, suman entre los dos
cuerpos2.059efectivos.

Desciendelatasade
criminalidadenla
provinciadeJaén

El alcaldedeAndújar recibe a los cuatronuevos agentes de la ciudad.
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Espaciosdeocio | Andújar

FERIADELOSPUEBLOS Impulsodelembalsedel Jándula, el lince ibérico, el Santuariode laVirgende laCabezayel senderodel“CaminoViejo”

REDACCIÓN | La El Ayuntamien-
to de Andújar estará presente
en la séptimaediciónde laFe-
ria de los Pueblos, organiza-
da, anualmente, por la Dipu-
tación Provincial de Jaén, en
elmarco de la celebracióndel
Día de la Provincia.
Los 97 ayuntamientos jien-

nenses y las asociaciones de
desarrollo rural colaboran en
la realizacióndeestamuestra
que, este año, centra su temá-
tica en las oportunidades que
tiene Jaén en la lucha contra
el cambio climático y la con-
secución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
En este sentido, Andújar

estará presente en el espacio
compartido de PRODECAN,

PromocióndelecoturismoenlaSierra
INICIATIVA___ La campañapromocional del AyuntamientodeAndújar haestado centradaenofrecer al
visitante la diversidaddeactividadesen tornoal turismoactivoenel ParqueNatural SierradeAndújar

ESPACIOSVERDES Aprobada la financiación

RegeneracióndeColóny
laRiberadelGuadalquivir
ANDÚJAR | El Pleno de la Corpo-
ración ha aprobado, por una-
nimidad, en la sesión ordina-
ria del 24 de febrero, la ejecu-
ción y financiación del pro-
yecto de Regeneración y hu-
manización del ecosistema
natural y cultural del eje Par-
que de Colón-Ribera del Gua-
dalquivir.
El objetivo de esta actua-

ción es revitalizar y mejorar
los espacios y las comunica-
ciones entre el Parque de Co-
lón y su entorno, la rotonda
del paseo de Colón y la zona
máspróximaal río. El proyec-
to tiene la consideración de

singular, por encontrarsepar-
te del ámbito de intervención
enuncentrohistórico inscrito
en el catálogo general del Pa-
trimonioHistóricoAndaluz.
Con la aprobación del con-

venio de colaboración entre
el Ayuntamiento de Andújar
y la Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordena-
ción del Territorio para la fi-
nanciación de este proyecto,
el consistoriodaunnuevopa-
so hacia delante para recon-
vertir este espacio de la ciu-
dad. El presupuesto asciende
a 512.884,63 euros (68% con
cargo a los fondos FEDER).

INTERVENCIÓN ActuacionessobrePuertadeMadrid

ANDÚJAR |Trasuna reunióncon
el concejal deMedioambiente
y Desarrollo Sostenible, Juan
Francisco Cazalilla, los veci-
nos presentaron sus deman-
das y necesidades, en cues-
tiones relacionadas con los
espacios verdes y arboledas,
tal y como es el caso de la re-
novación de determinados
parques, que se han visto de-
teriorados por el paso del
tiempo.
Por suparte, el responsable

del área, se comprometió a
“planificar actuaciones, en
base a las reivindicaciones

históricas, con la intenciónde
iniciarlas lo antes posible”.
Asegura el concejal del ra-

mo, que “el Polígono Puerta
Madrid es una de las princi-
pales zonas de expansión del
municipio, con un importan-
te incremento de vecinos, es-
pecialmente jóvenes, por lo
que desde el Ayuntamiento
debemos prestar una aten-
ción especial. Hay importan-
tes infraestructuras realiza-
das y también proyectos de
futuro que comenzaremos a
ejecutar durante los próxi-
mosmeses”.

Mejoradelosparques
yespaciosverdes

potenciando la imagen de la
ciudad como uno de los refe-
rentes de la sostenibilidad,
gracias al turismo activo y
ecoturismo en el Parque Na-
tural de la Sierra deAndújar.

Para ello, imágenesdel em-
balsedel Jándula, el lince ibé-
rico, 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 sonel focodeatenciónde
miles de visitantes.
El concejal de Turismo, Jo-

séAntonioOria, valora lapar-

MEDIOAMBIENTE 130árbolessustituidos

REDACCIÓN | Este plan determi-
na el estado de los árboles si-
tuados enel cascourbanopor
motivos de edad, enfermeda-
des, podas incorrectas, van-
dalismo u obras públicas que
podrían provocar riesgos pa-

Renovacióndearboleda
ra la ciudadanía. Tras el diag-
nósticodemásde6.000árbo-
les, se han retirado ejempla-
res en Corredera de Capuchi-
nos, Puerta Madrid, Avda. de
Granada,Avda. 28 de febrero,
Hermanos del Val etc.

ticipación del municipio en
esta feria provincial que “su-
pone una nueva oportunidad
para mostrar todo lo que An-
dújar y su Parque Natural
pueden ofrecer”.
“Nuestro término es unode

losmayores pulmones verdes
de Andalucía. Tenemos mu-
choqueaportar encuestiones
relacionadas con el me-
dioambiente y el turismo sos-
tenible yaquenuestro territo-
rio es reconocido internacio-
nalmente por su gran riqueza
natural y paisajística, ade-
más de por su condición de
capital cinegética, el lince
ibérico o la gastronomía tra-
dicional con productos natu-
rales”, enfatiza el edil.

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

UNIDADDEDIVULGACIÓNParticipaciónciudadanayventajasdeperteneceraestacomunidad

REDACCIÓN |El alcalde deAndú-
jar, Pedro Luis Rodríguez,
anunció la puesta enmarcha
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 informa-
ción y participación de los
ciudadanosen laUniónEuro-
pea en el ámbito local y pro-
vincial.
El objetivo, a través de este

servicio, es ofrecer toda la in-
formación necesaria sobre la
participación de la ciudada-
nía en la Unión Europea, así
como todas las ventajas que
ofrece pertenecer a este con-
juntodepaísesquecolaboran

Presentaciónde la nuevaunidadde información.

y trabajan juntos.
“Son muchas las opciones

queofrece laUniónEuropeaa
la ciudadanía y que ennume-
rosas ocasiones se descono-
cen. En el caso de los más jó-
venes, por ejemplo, ofrece
multitud de opciones de mo-
vilidad entre países de la
UniónEuropeapara estudiar,
llevar a cabo prácticas en em-
presas y mejorar así el currí-
culumde cara a la entrada en
elmundo laboral”, destacó el
primer edil.
La puesta enmarcha de es-

te servicio cobra especial im-
portancia este año, tras el
acuerdo político alcanzado
por el Parlamento Europeo y
el Consejo, en el que se decla-
ró 2022 como el año dedicado

a los jóvenes europeos, para
recuperar laperspectivaposi-
tiva de estos tras la pande-
mia.
“Los tiempos actuales nos

plantean nuevos retos, que
habrá que resolver y abordar
desde el Marco Europeo. Te-
nemos que crear una Europa

OFERTAEDUCATIVA Opcionesvariadasydiversas

NuevacitadelPrograma
UniversitariodeMayores
REDACCIÓN | La concejala de
Educación de Andújar, Alma
Cámara, y la directora del
área de Proyección de la Cul-
tura y Deportes de la Univer-
sidadde Jaén (UJA),MartaTo-
rres, inauguraron el curso
2021/2022 del Programa Uni-
versitario de Mayores en el
SalóndeActos de la CasaMu-
nicipal de Cultura.
La iniciativa es un espacio

de formación, participacióny
encuentro, diseñado para
que los mayores de 55 años

puedan profundizar en los
distintos ámbitos del saber.
Este nuevo curso, que re-

gresa tras “el parónobligado”
por lapandemia, se impartirá
durante el segundo cuatri-
mestre en las sedes de Jaén,
Alcalá laReal,ÚbedayAndú-
jar.
Andújar acogerá los semi-

narios titulados, “La Econo-
mía al alcance de todos”;
“Las personas mayores en el
Derecho”y“ElArte enel Siglo
deOro”.

COMISIÓN Atencióna lacalidadde losservicios

REDACCIÓN | El área de Educa-
cióndelAyuntamientodeAn-
dújar, convocó el Consejo Lo-
cal de AMPAS, que desarrolló
en el Salón de Plenos del Pa-
lacioMunicipal.
Al encuentro acudieron, la

concejala de Educación, Al-
ma Cámara, representantes
de las Asociaciones de Ma-
dres y Padres del Alumnado
de Andújar y un representan-
te de la FederaciónProvincial
deAMPAS.
Según explicó la edil, este

órgano de participación, úni-
co en la provincia, “fue cons-
tituido en el año 2019 por el
propio consistorio, aunquesu
actividad tuvo que verse pa-
ralizada debido a las circuns-

tancias de la crisis sanitaria”.
El objetivo principal del

consejo es informar sobredis-
posiciones municipales que
afecten a los temas educati-
vos e intentar resolver las in-
quietudes y demandas con-
cretas de estos colectivos, en
relación con los recursos des-
tinados a la actividad docen-
te, el estado de las instalacio-
nes y otros asuntos que afec-
ten a la prestación de un ser-
vicio educativo de calidad.
“Vamos a seguir trabajan-

do,manoamano, con los dis-
tintos componentes de la co-
munidadeducativaparaofre-
cerlas mejores condiciones
posibles a los escolares de la
ciudad”, afirmóCámara.

ConsejolocaldeAMPASNuevolugarenelque
informarsesobrelaUE

fuerte y afianzar los lazos, pa-
ra que los jóvenes conozcan
todo loque las administracio-
nes europeas pueden ofrecer,
pero también todo lo que po-
demos hacer entre todos y to-
daspara construir elmejor fu-
turo posible”, afirmó el alcal-
de, Pedro Luis Rodríguez.

Formaciónparadocentes,
padresymadres

CsdestacaunGobierno
andaluzatentoaAndújar

JORNADAS “Andújar te formayte transforma”INVERSIÓN Adecuaciónde infraestructuras

REDACCIÓN | El coordinador de
la agrupación local de Ciuda-
danos (Cs) en Andújar, Pedro
Gallardo, ha destacado el
“compromiso” que la forma-
ción liberal al frente de la
Consejería de Educación “es-
tá demostrando con Andú-
jar”. Así, ha subrayado y
puesto en valor la “apuesta
por renovar las instalaciones
educativas públicas de nues-
tra ciudad y ofrecer a nuestro
alumnadoya toda la comuni-
dad educativa el mejor espa-
cio posible en el que desarro-
llar las clases”.
Gallardo ha cifrado enmás

de 1,5 millones de euros la in-
versión que tiene en marcha
en estos momentos la Conse-

jeríanaranjadeEducaciónen
Andújar y en siete las inter-
venciones de adecuación y
mejora en lasqueestán traba-
jando, como, por ejemplo ca-
sos como los del IES Nuestra
Señora de la Cabeza, el IES
Jándula, el CEIP Capitán Cor-
tés 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 res-
ponden a las demandas de la
comunidad educativa”, ha
afirmado, por último, el por-
tavoz de la formación liberal
enAndújar.

REDACCIÓN | Ya es una realidad
la primera edición de las Jor-
nadasEducativas “Andújar te
forma y te transforma”, pro-
movidaspor el áreadeEduca-
ción del Ayuntamiento de la
ciudadyel CentroPúblicodel
ProfesoradoLinares-Andújar.
La edil, Alma Cámara, asi-

sitió a la sesión inaugural de
estas jornadas, junto a la co-
ordinadora provincial de For-
mación y Profesorado, Patri-
cia Huertas y el Director de
zona del CEP, Francisco Do-
mínguez.
La actividad se desarrolló

durante los días 10, 11 y 12 de
marzo, enel Palaciode losNi-
ños de Don Gome, con la par-
ticipacióndemásdecuarenta

personas relacionadas con la
comunidad educativa.
Estas jornadas contaron

con ponentes de reconocida
trayectoria en el ámbito edu-
cativo, que impartendistintos
talleres y conferencias sobre
inteligencia emocional, me-
todología para diversidad,
danza, flamenco o patrimo-
nio histórico.
“Esta iniciativa nace de la

necesidad y la demanda de la
comunidad educativa de cre-
ar sinergias que contribuyan
a mejorar la calidad de la
oferta educativapública, uni-
ficando puntos de vista, me-
todologías y avances en el
mundo de la educación”,
añadióAlmaCámara.
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Andújar | Local

IZQUIERDAUNIDA/PODEMOS Si lasasambleasloconsideran

JuanFranciscoCazalillase
presentaráalaspróximas
eleccionesmunicipales

REDACCIÓN |ElcoordinadordeIz-
quierda Unida en Andújar y
concejal de Medioambiente,
CulturayVivienda, JuanFran-
cisco Cazalilla Quirós, mani-
festó su intención de volver a
encabezar la candidatura de
su formaciónpara lasnuevas
eleccionesmunicipalesquese
celebraránenmayode2023.
Atendiendo a la pregunta

deldirectordeVIVIR,Antonio

Ocaña,Cazalillamanifestóque
“había sopesadoestaposibili-
dad”queconsideró“interesan-
te”.ElresponsabledeIUjustifi-
có su decisión aduciendo que
“habríaque rentabilizar el tra-
bajo realizado durante estos
añosdelegislaturaenmisáreas
municipales de competencia,
ya que las actividades realiza-
das estánmuy asociadas ami
persona”.

Cazalilla manifestó su voluntad de repetir candidatura en una entrevista concedida a VIVIR TV.

Encualquiercaso,Cazalilla
aseguróque laúltimapalabra
enestesentido la tendrían las
asambleasdeIzquierdaUnida
ydePodemosenAndújar“que
son las que deberán conside-
rarestaposibilidad”.
Detodasformas,Cazalillase

manifestódispuesto “arepetir
micandidaturaparalaspróxi-
mas elecciones municipales
de2023”.

PedroLuísRodríguezasumió
lasriendasdelPSOEdeAndújar
ANDÚJAR |Elpasado10demarzo,
la asamblea general de PSOE
de Andújar aprobó la forma-
cióndelacomisiónejecutivalo-
cal con el voto favorable del
97,83%delosmilitantes.
Lanuevacomisiónestáenca-

bezada por Pedro Luís Rodrí-
guez, que asume la secretaria
local, y en ella estará acompa-
ñadopor MaríaJesúsExpósito,
como (secretaria deOrganiza-
cióny JoséAntonioOria, como
secretario de Política Munici-
pal.

PSOE AndújaracogióelXIVCongresode lasJJ.SSdeJaén

Espadas:“Lajuventudesfuturoy
presenteenelproyectosocialista”

REDACCIÓN |El secretario general
del PSOE de Andalucía, Juan
Espadas participó en el XIV
Congreso Provincial de Juven-
tudesSocialistasdeJaén,quese
celebróenAndújar.

Lajuventudcomoprioridad
En el transcurso del congreso,
Espadas reiteróqueelproyecto
político socialista andaluz “pi-
votasobreunaestrategiadego-
bierno que pone las oportuni-
dadesde la juventudandaluza

ConcentraciónensolidaridadconUcrania
FOTONOTICIA

Miembros del Equipo de

Gobierno y Corporación

Municipal del Ayuntamiento

de Andújar, encabezados por

la teniente de alcalde, Pepa

Jurado, asistieron el pasado 9

demarzo a la concentración

silenciosa en solidaridad con

el pueblo ucraniano, frente a

las puertas del Palacio

Municipal. Al acto simbólico,

también se sumaron

trabajadoresmunicipales y

vecinos de la ciudad,
Pedro Luís Rodríguez se pone al frente del PSOE en Andújar.

comoprimeraprioridad”.
Ellídersocialistatambiénrecla-
móaFeijóoyalPPqueaceptey
propicie el granacuerdopolíti-
co planteado por el presidente
Pedro Sánchez entre comuni-
dadesyGobiernodeEspañapa-
ra afrontar losdaños económi-
cos de la guerra de Putin en
Ucrania yapoyar a los sectores
económicosmásafectados.
Por su parte, el alcalde y se-

cretario general del PSOE de
Andújar,PedroLuisRodríguez,

dio la bienvenida a Juan Espa-
das y mostró su gran satisfac-
ciónporelhechodeque Juven-
tudes Socialistas celebre su
Congreso Provincial en Andú-
jar,deseandoquesigan tenien-
do “ese protagonismo necesa-
rioenlapolíticayenelPSOE”.
EnesteCongreso,Juventudes

renueva su dirección provin-
cial, quevolveráacontar como
secretario general con Lázaro
Martínez,yaelecto trassuperar
elprocesodeprimarias.

Lázaro Martínez junto a Juan Espadas, Francisco Reyes y Pedro Luís Rodríguez.
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Local | Andújar

Esteartesanoha
realizadoguitarraspara
clientesexclusivosyde
granprestigio, como
PacodeLucía.

RECONOCIMIENTO Asuexperienciay trabajodurantemásdemediosiglo

REDACCIÓN |ElAyuntamientode
Andújar y la Peña Flamenca
“Los Romeros” acuerdan la
concesión del XXI Galardón
Rafael Romero “El Gallina”
para el fabricante de guita-
rras artesanas, José Rodrí-
guezPeña,nacidoenAndújar
en 1958.
Rodríguez comienza a fa-

bricar guitarras, tanto clási-
cas como flamencas, en el

Elfabricantedeguitarras,JoséRodríguez
PeñarecibiráelGalardónRafaelRomero

JoséRodríguezPeña recibirá el galardón.

año 1971, gracias a las in-
fluencias de Miguel Rodrí-
guez 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

guitarraspara clientes tanex-
clusivos como Pepe de Lucía,
Paco de Lucía, Vicente Ami-
go, Alejandro Sanz, Los Pan-
chos, Paco Serrano, Miguel
Barberá, entre otrosmuchos.

En este sentido, según afir-
ma el propio presidente de la
Peña Flamenca “Los Rome-
ros” de Andújar, Miguel Ca-
no, “no existe guitarrista de
prestigio queno tengaalguna
de sus obras en casa o lugar
de ensayo”.
Igualmente, el edil de Cul-

tura , Juan Francisco Cazali-
lla, afirma que es “un orgullo
tener un paisano así”.

PINTURARÁPIDA

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 des-
arrollará en diferentes encla-
ves de la ciudad y el entorno
del Parque Natural.
Esta cita cultural, congre-

ga cada año en el municipio
a numerosos pintores de re-
conocido prestigio que
muestran sus habilidades ar-
tísticas en directo, plasman-
do los rincones de Andújar
en distintas técnicas pictóri-
cas.
Los premios estarán dota-

dos 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.

ElCertamende
PinturaRápida
secelebrael7
demayo

HALLAZGOUnpasadizodelaGuerraCivilseescondebajoCasaRueda

REDACCIÓN | Los propietarios de
esta casa señorial CasaRueda
de Andújar, ubicada en la Co-
rredera de SanBartolomé, es-
tán realizando trabajos de
mejora de la vivienda para
convertirla en un hotel. Gra-
cias a estas labores de cons-
trucción, se ha producido un
hallazgo como ha sido el de
una galería de unos cincuen-
ta metros de longitud aproxi-
madamente 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
estepunto sedebeaque la ca-
sa se unió con otra contigua
para convertirse en la coman-
danciamilitar deAndújar du-
rante el conflicto bélico.
La ciudad obtuvo gran im-

portancia en el frente meri-
dional en la Guerra Civil Es-
pañola. En enero de 1937 la lí-
neade lashostilidadesquedó
fijada entre Lopera y elmuni-

cipio cordobés de Villa del
Río. A la citada comandancia
llegó en febrero de 1937 Anto-
nioCordón, al que laRepúbli-
ca encomendó acabar con el

Salealaluzunrefugiodelosaños20

Parte del refugio hallado enCasaRueda.

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.

GrandessensacionesdelCarnaval

núcleo rebelde de los defen-
sores del santuario de la Vir-
gende laCabeza,meta conse-
guida en mayo de 1937, tras
meses de asedio.
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ElalcaldedefiendeunaAndalucía
“igualitaria,modernayquemira
haciaelfuturo”

DÍADEANDALUCÍA En losantiguosJardinesdeTejada

ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar celebró el Día deAn-
dalucíaconunacto institucio-
nalque tuvo lugaren lamaña-
nadel28defebreroenlosanti-
guos jardinesdeTejada,situa-
dos en la Avenida deAndalu-
cía.
Al actoasistieronel alcalde

deAndújar, PedroLuisRodrí-
guez, junto a numerosos
miembros de la Corporación
Municipaly representantesde
colectivossocialesyculturales
delmunicipio.
Igualmente, la Banda de

MúsicaMaestroAmadorinter-
pretó las piezas “Cielo Anda-
luz” de Pascual Marquina y
“Gracia Andaluza” de Juan
Amador, además del Himno
oficialdelacomunidad.

Discurso
Durante su discurso, Rodrí-
guez, profundizó en “el cami-
no llenodeobstáculosque los
andaluces recorrieron hasta
llegara laautonomíaen1980,

unhitohistórico,quehoycon-
memoramos, y que permitió
avanzar hacia una etapa de
convivenciayprogreso”.

Haciaunmañanamejor
Elregidorafirmó:“Nuestraco-
munidad es unaparte funda-
mentaldeEspañaporloquees
imprescindible quenosman-
tengamos unidos y determi-

ANDÚJAR | Los responsables de
las áreas de Educación y Cul-
turadelAyuntamientodeAn-
dújar, Alma Cámara y Juan
Francisco Cazalilla respecti-
vamente,presentaron juntoa
la directora de la UNED en
Jaén, María Luisa Grande, la
obra teatral “Un Rumor de
Sangre”, dedicada aFederico
García Lorca, y que se repre-
sentará el próximo 7 de abril
enelTeatroPrincipal.
Se trata de un espectáculo,

acargodelacompañíateatral
Duende, que aglutinará las

tres etapas vitales del poeta,
desde sunacimientohasta su
muerte, a través extractos de
entrevistas, canciones, ypoe-
mas.
Esta actividad cultural se

celebraráelpróximo7deabril
en el Teatro Principal de An-
dújar con una sesiónmatuti-
nadirigidaagruposescolares
y otra, a las 20:30 horas, para
el público general. Las entra-
das gratuitas pueden retirar-
se en la Casa Municipal de
Cultura y en la sede de la
UNEDdeAndújar.

PROMOVIDOPORELAYUNTAMIENTOYLAUNEDDE JAÉN

ElTeatroacogeráuna
obradeGarcíaLorca

nantes tras la crisis de lapan-
demia”.
“Nuestra tierra es abierta,

dinámicayculturalynopode-
mos permitir el retroceso so-
cial. Entre todos vamos a se-
guir luchando por una Anda-
lucíaigualitaria,sostenible,fe-
minista y moderna que mira
haciaunmañanamejor”con-
cluyóelprimeredil.

ANDÚJAR | Conmotivode la con-
memoración del Día de Anda-
lucía, la actriz María Galiana
participóenelhomenajealafi-
guradel poeta FedericoGarcía
Lorca, en el marco del aniver-
sariode la fundacióndeLaBa-
rraca, que se celebró el pasdo
24de febrero en el Teatro Prin-
cipaldeAndújar.
“La Barraca” fue una compa-
ñía teatral creada por el poeta
deFuentevaquerosen1932con
el objetivo de llevar el teatro
clásicoespañolazonasconpo-
caactividadculturaldelpaís.

DÍADEANDALUCÍA

LaactrizMaría
Galianarecitó
aLorcaenel
TeatroPrincipal

Local | Andújar

Acto institucional del Día de Andalucía.

Alma Cámara, María Luisa Grande y Juan Francisco Cazalilla.
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Hospital |Andújar

Creadalacomisión
paracasos‘Viogen’

Redacción

ANDÚJAR |El Hospital Alto Gua-
dalquivir, de Andújar, ha
puesto en marcha una comi-
sión interdisciplinar para de-
tectar casos de violencia de
género de mujeres que acu-
den al centro sanitario, tanto
enelmismodepartamentode
Urgencias como en Consultas
Externas, Quirófano y Hospi-
talización, con el objetivo de
garantizar el cumplimiento
de lanormativa vigente en es-
ta materia. Además, también
se pretende realizar el segui-
miento de los casos sospe-
chosos, detectados y atendi-
dos en las dependencias del
centro sanitario.

CONTRATOPROGAMA___Elhospital se incorporaa la
estrategiaparaavanzarenelabordajedeestoscasos

Para llevar a cabo este
abordaje, se ha constituido
un equipo compuesto por
profesionales de Ginecolo-
gía, Urgencias, Hospitaliza-
ción, Quirófano y Adminis-
tración. En concreto el grupo
está formado por el coordi-
nador asistencial y también
gerente en funciones, Rafael
Francisco Díez, la directora
de Cuidados de Enfermería,
Lucrecia Sánchez, el director
de Línea de Procesos Gineco-
lógicos y Obstétricos, Víctor
Muñoz, las supervisoras de
Cuidados de Enfermería de
Hospitalización, María Luisa
Calzado, de Quirófano, Ma-
ría Eugenia Muñoz, y de Uni-

■ El Alto Guadalquivir lleva trabajando en violencia de género
desde sus inicios. Ya en el año 2000 dio comienzo a estamisión
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 esemomento 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.

Ampliorecorridoen lamateria

ElDetalle

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

CRITICASOCIALISTA ReuniónconcolectivossanitariosdeAndújar

“LaintegracióndelHospitalde
enelSASnohatraídoavances”
REDACCIÓN | La parlamentaria
del PSOEMercedesGámezde-
nuncia que en el Hospital de
Andújar “se siguenperdiendo
especialistasyservicios”yque
la situación “va endetrimento
de la calidad de asistencial a
los pacientes y de la salud de
los vecinos y vecinas”. Recor-
dóquelosprofesionalesseven
abocados a “doblar turnos”,
mientras faltanmedios, las lis-

tas de espera aumentan y el
malestar de los pacientes cre-
ce. “Al final estamos viendo

desplazamientosdepacientes
a Jaén, a otras provincias e in-
cluso 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 Huer-
tas, tambiénvaloróesta inicia-
tiva que busca escuchar “las
demandas y las propuestas de
los colectivos”.

Laparlamentariadel
PSOEMercedesGánez
denunciaquesiguen
faltandoserviciosyque
losprofesionestienen
quedoblar turnos

REUNIÓNTodavía faltanespecialistasyhayderivacionesdepacientesa lasanidadprivada

LaplataformadenunciadeficienciasdelHospital
REDACCIÓN | La Plataforma de
Alcaldes y Alcaldesas de la
Provincia de Jaén en Defensa
de la Sanidad Pública se ha
reunido con el Comité de Em-
presa del Hospital Alto Gua-
dalquivir para conocer las
‘deficiencias reales’ del cen-
tro hospitalario y como están
afectando al trato con los
usuarios y usuarias de la co-
marca. “Estamos ante una si-
tuaciónpreocupantequeestá
provocando déficit de profe-
sionales, dificultades para

conseguir citas presenciales
en un plazo razonable, des-
atención de los enfermos cró-
nicos y graves, saturaciones
en lasUrgencias ynotable au-
mento de las listas de espera

para ser atendido por el espe-
cialista, entre otras”, denun-
cian desde el hospital.
Durante la reunión han

abordado también la falta de
especialistas que sigue “ado-
leciendo” el Alto Guadalqui-
vir, la temporalidaddelperso-
nal sanitario y las derivacio-
nes de los pacientes a centros
privados para las pruebas
diagnósticas. “Tenemos la fir-
me convicción de que la pan-
demia no puede ser una coar-
tada para justificar este retro-

ceso generalizado. Para nos-
otros, como alcaldes y alcal-
desas, la saluddenuestrosve-
cinos y vecinas es lo primero.
Por tanto, no vamos a perma-
necer impasibles ante el sufri-
miento de toda la ciudadanía
que está viviendo el desman-
telamiento de la sanidad pú-
blica”, destacan desde la Pla-
taforma y también anuncian
que van a seguir desarrollan-
do reuniones con colectivos
de salud, personal y centros
sanitarios para estar al día.

LaPlataformade
AlcaldesyAlcaldesasde
laProvinciadeJaén
subrayanel
empeoramientoenel
AltoGuadalquivir

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

HOSPITAL Urgencias, consultasexternas,quirófanoyhospitalizacióndetectaráncasosdeViolenciadeGénero

dad Especial y Urgencias,
María Rosa Moreno y Fran-
cisco Serrano, además de la
enfermera de la Unidad Es-
pecial Gema Berrios, junto a
la secretaria de la Dirección,
Asunción Navas.
Según ha apuntado Lucre-

cia Sánchez, “de esta forma,
se incorpora en el Contrato
Programa la creación de co-
misiones interdisciplinares
de violencia de género en las
Áreas de Gestión Sanitaria,
Distritos de Atención Prima-
ria y Centros Hospitalarios”.
Además, se avanzará en la

calidad de los contenidos de
los partes de lesiones e infor-
mes a Fiscalía.

OBJETIVO Queelalumnadodiabéticopuedaparticiparentodaslosactos

ProfesoresdelDivina
Pastoraaprendena
manejarladiabetes
REDACCIÓN | La finalidad de esta activi-
dad es que los profesores del centro
educativo aprendanmedidas de aten-
ción específica a los niños con estas
patologías, dentro del ámbito escolar,
las cuales puedan favorecer su adap-
tación física, social y emocional a la
enfermedad, al mismo tiempo que se
vela por el control, la seguridad y la
igualdad de oportunidades.

Profesionales del Hospital imparten charlas

Másde
122.000
actos
asistenciales
durante2021

Redacción

ANDÚJAR | El Hospital Alto Gua-
dalquivir,deAndújar,hareali-
zado durante el pasado año
122.440 actos asistenciales,
entre los que se encuentran
71.234consultas externas, cer-
ca de 45.000 urgencias, 2.832
intervenciones quirúrgicas y
3.374 ingresos. Se le une tam-
biénmás de 82.751 pruebas de
diagnóstico por imagen (entre
las que se incluyen radiografí-
as simples, ecografías, TAC,
resonanciasmagnéticas, tele-
mando, y mamografías), y
más de 1,8 millones de prue-
basdeLaboratorio, entreAná-
lisis Clínicos (incluyendo bio-
químicas, gasometrías, orina,
microbiologías, etc.), pruebas
deHematología(entrehemati-
metría, coagulación y banco
de sangre) yAnatomíaPatoló-
gica.
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DeportesAndújar
ElAntorchailuminaAndalucía

Atletas del Antorchaparticipantes en la carrerade Campoa través.

Antonio J. Soler

ANDÚJAR | Cuatro han sido los
‘trail runners’delClubAtletis-
mo Antorcha – Andújar que
han completado el número
mínimo de pruebas exigidas
por la organización.
El pasado sábado 20 de fe-

brero se celebró la ceremonia
deentregadepremiosdel ‘Cir-
cuito Provincial de Carreras
por Montaña’ organizado por
la Diputación de Jaén, donde
fueron premiados tanto Ale-
jandro Donaire, como Juan
Carlos Coello.
Juan Carlos Coello, en la

disciplina del ‘Ultra Trail’ y
batiéndoseconatletasmucho
más jóvenes que él, se ha he-
cho con la tercera posición;
CarlosCoello,por tansolodos

puntos, ha hecho suyo el
cuarto lugarencategoría juve-
nil; mientras queMaría Jesús
Rodríguez, en la modalidad
de ‘MiniTrail’, sehaadjudica-
do el décimo lugar.
Por otra parte, en la ‘Zúrich

MaratónSevilla 2022’,debuta-
roncincoatletasdelAntorcha
en la ‘distancia de Filípides’,
con unos resultados extraor-
dinarios, batiéndose los ré-
cords de la Entidad en dicha
especialidad.
En el apartado femenino,

Dami Cañizares Maurín, con
un tiempode3horas 37minu-
tosy8segundos, sealzabaco-
mo la mujer más rápida en la
historia del Antorcha en com-
pletar los 42 kilómetros y 195
metros de carrera.

CARRERASDEMONTAÑA__Donaire y
Coello, premiadosenel Circuito
Provincial deCarrerasporMontaña

MARATÓN__ElMaratóndeSevilla
deja registroshistóricosparael club
andujareño

CAMPOATRAVÉS___El Club se
proclamóséptimoenelNacional de
CrossMaster deHornachuelos

REDACCIÓN | La cruda derrota en
casa ante el Atarfe, décimo
clasificadoyconelquepodría
haberse conseguido un golpe
deefectoenel caminoa laper-
manencia, aleja de lasmanos
del Iliturgi C.F. la cuerda a la
que agarrarse paramantener
la plaza en el Grupo 2 de Divi-

sióndeHonorAndaluza.
9 puntos es la distancia a

salvar en un calendario del
que restan todavía 11 jorna-
das. Un espacio de tiempo en
elque la remontadaaúnespo-
sible, sobre todo por los en-
frentamientos 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 pri-
meros clasificados. Unos en-
cuentros de los que arañar
unos puntos que pueden ser
el trampolín quenecesitan.

NATACIÓN
MIGUELNODESAPROVECHOLAOPORTUNIDADENELCAMPEONATODEESPAÑADECÁDIZ CELEBRADOESTEFINDESEMANA

MartínezTajueloconsiguesupasealMundialdeMadeira

■ Miguel Ángel Martínez Tajuelo
consiguió hacer lamarcamínima
por tan solo 7 centésimas, parando
el crono en 3’57 17 en la prueba de
200metros 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 50metros espalda obtuvo
la sexta posición, nadandomuy
cerca de lamínimamundialista.

En las pruebas relevos,
representando a Andalucía, Miguel
logró un Bronce en 4×50metros
estilosmixto y la quinta posición en
4×50metros libremixto.

La Selección Andaluza fue
tercera con 375 puntos, en la
clasificación general por equipos.

“Estoymuy contento porque he
logrado alcanzarmi objetivo,
clasificarme para el Mundial de
Madeira y por sumar puntos para
que Andalucía haya sido tercera
clasificada nacional. Después de
tantos años compitiendome sigo

sintiendo en forma y con energía
para nadar a nivel mundial”, ha
comentado el nadador a su regreso
de Cádiz.

En breveMiguel Ángel tendrá su
próxima cita deportiva, formando
parte de la Selección Española,
para competir en las Series
Mundiales de Natación de Berlín,
del 31 deMarzo al 3 de Abril.

En cuanto a la categoría
masculina: Gonzalo Álvarez
Gómez, tras 2 horas 42 minu-
tos y 25 segundos sehacía con
el ‘récord antorchino’ de la
prueba.
Encampoa travésGemaCa-

sas, semanas después de ser
bronceespañol en400metros
lisos, sealzócon ladecimoter-
cera posición en ‘F35’ de Hor-
nachuelos. Junto a ella, pero
entre las ‘F45’, Dami Cañiza-
res Maurin se adjudicó el tri-
gésimopuesto.
En el sector masculino, el

equipo formado por Javier
Corpas (30º),GonzaloÁlvarez
Gómez (38º), Alfonso Jiménez
Herrera (43º) y Paco Gallego
Navarro (49º), se hizo con un
histórico séptimopuesto .

FÚTBOL
ELCOMBINADOANDUJAREÑOESTÁA9PUNTOSDELAPERMANENCIA

El caminohacia lasalvaciónsecomplica
parael IliturgiC.F. 2016

ATLETISMO
ELCLUBDEATLETISMOPARTICIPACONGRANDESPUESTOSENCARRERASANDALUZAS

CROSS
VIRGENDELACABEZA

El9deabril
regresael
CrossUrbano

REDACCIÓN | El Cross anduja-
reño cumple su 37 edición,
siendo la pruebamás anti-
guadel circuitoprovincial,
y habiendo llegado a con-
gregar a más de 1.000 co-
rredores y corredoras du-
rante las últimas edicio-
nes.
La prueba se dividirá en

una primera carrera de
1.800metros para las cate-
gorías inferiores, y una se-
gunda de 5.700metros pa-
ra el resto de categorías.

Presentacióndel Cross.



ActodeentregadelasMedallasalMéritodeProtecciónCivil

BomberosSolidarios
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.

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.

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.

Marzode2022

Unandujareño,enSupervivientes
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.
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