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ROMERÍA La semana transcurre con la celebración de los actos previos a la celebración mariana, que se prevé multitudinaria

LaRomeríayaestáaquí
PREGÓN__El empresario y presentador gaditano Ismael Beiro pronunció el pregón de la Romería de la Virgen de la
Cabeza, que estaba previsto para el año 2020, inmerso en su vocación de andero de la Morenita. ACTOS__La ciudad
acoge durante estos días numerosas actividades previas a la celebración de la romería. PLANDELCERRO__750
agentes, sanitarios y voluntarios, formarán parte del dispositivo que vela por la seguridad ciudadana en el Cerro.
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Andújar

El dispositivo de
seguridad de la Romería
contará con más de 700
personas este 2022 P4

PREGÓN ROMERÍA 2022 Ismael Beiro fue el encargado de pregonar la Romería de este 2022

vivir andújar

Tajuelo participará en el
Campeonato del Mundo de
Madeira el próximo mes de junio
P15
ACTO Ybarra recibe el galardón

Beiro protagonizaun pregón de
grandeza y sencillez romera
DIRECTO AL CORAZÓN DE LOS ROMEROS___ El Pregón de la Romería de la
Virgen de la Cabeza despertó de nuevo el sentimiento de los romeros y
devotos de la Virgen de la Cabeza gracias a las palabras pronunciadas por el
pregonero elegido para este año, Ismael Beiro.
Redacción
ANDÚJAR | Conforme se acerca
el último fin de semana de
abril, los nervios y sentimientos afloran de nuevo. La Romería de la Virgen de la Cabeza está a la vuelta de la esquina, y en este 2022 será más especial que nunca.
La Morenita volverá a encontrarse con los miles de romeros y devotos este fin de semana. Los rayos de sol iluminarán de nuevo el rostro bendito de la Virgen, y con ello, la
lágrimas de emoción inundarán las mejillas de todos
aquellos que acudan a esta cita con la Virgen de la Cabeza.
Precisamente, ese sentimiento se palpó este pasado
fin de semana con el Pregón
de la Romería de la Cabeza en
este 2022. Un pregón cargado
de emoción, y que fue pronunciado por gaditano Ismael Beiro. Sus palabras hacia la Virgen, al igual que sus
vivencias durante las romerías permitieron viajar hasta el
Cerro a todos los asistentes.
Durante el pregón, el conocido personaje y empresario
gaditano, destacó lo esperado de esta romería tras la pandemia. Además él fue nombrado pregonero para el 2020
antes de que se decretara el

Merecido reconocimiento a Alfredo Ybarra.

Alfredo Ybarra recibe
el galardón ‘Romero
de Oro’ este 2022
ANDÚJAR | El Ayuntamiento de

Pedro Luis Rodríguez entrega un reconocimiento a Ismael Beiro al término del Pregón.

Estado de Alarma, y ha podido ser dos años después
cuando ha pronunciado su
pregón. La espera mereció la
pena, pues este pregón ya es
historia.
Cabe resaltar que también
fue un pregón para el que pide “más presencia de mujeres”. Por otro lado, reivindicó

la presencia de un Papa en la
Romería de la Virgen de la Cabeza.
En su intervención, el alcalde,Pedro Luis Rodríguez,
avanzó que será una realidad
la declaración de esta romería como Fiesta de Interés Turístico Internacional. Además, puso en valor las pala-

bras de Beiro, un romero que
lleva más de 20 años asistiendo a este encuentro del que
dice “siente adicción”.
También asistieron la senadora Micaela Navarro; la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño y los delegados
territoriales, Jesús Estrella y
Marián Adán.

Andújar concedió el galardón
‘Romero de Oro’ al profesor y
editor, Alfredo Ybarra Lara,
en reconocimiento a su encomiable labor de investigación
y difusión en numerosos trabajos y publicaciones relacionadas con la Romería de la
Virgen de la Cabeza.
Ybarra, pregonero de la Romería del año 1989, es licenciado en Ciencias de la Educación, además de escritor,
poeta y articulista, habiendo
colaborado en numerosos
medios de comunicación a lo
largo de toda su trayectoria.
Durante diecisiete años ha
ejercido como presidente de
la junta rectora del Parque
Natural Sierra de Andújar,
siendo además conocido por
participar en las retransmi-

siones en directo de Canal Sur
TV con motivo de la Romería
de la Virgen de la Cabeza.
La comisión de Festejos
acordó por unanimidad la
elección del galardonado.
Por otro lado, los componentes de esta comisión decidieron declarar desierto el galardón de ‘Romero del Año’ debido a la suspensión de la Romería del pasado 2021.
El acto de entrega tuvolugar el pasado viernes 8 de
abril, en el antiguo templo de
Santa Marina. El alcalde, Pedro L. Rodríguez destacó que
este reconocimiento es “digno y merecido ya que personalidades como él, nos ayudan a construir el precioso y
preciado legado literario, histórico y patrimonial de la Romería y por ende Andújar”.
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Romería | Andújar
ESCOLARES

Visitas oficiales

Pregón
infantil
Redacción

| El Colegio Virgen de la
Cabeza, celebraba la vigesimoquinta edición del Pregón
Juvenil en honor a la Virgen
de la Cabeza, un pregón que
llega a sus bodas de plata.
El pregonero Luis Briones,
articuló una gran proclamación devocional e histórica a
la Virgen de la Cabeza pese a
su juventud, demostrando
gran desparpajo para hablar
en público y destacando por
su vivacidad al relatar tanto
la historia de la romería, así
como la aparición de la Virgen, pasando por la destrucción y reconstrucción del
templo mariano de Sierra Morena. Un pregón muy documentado y con vivencias personales.

JAÉN

Jornadas de
proclamación y convite
■ La programación romera comenzaba con las diferentes jornadas
de proclamación y convite de banderas que se iniciaba con una
misa de imposición de medallas. En días posteriores, realizaban el
recorrido ya tradicional de esta celebración con las banderas con el
que se invita a todos los vecinos a participar en esta fiesta mariana
visitando el Convento de las Reverendas Madres Trinitarias, el
colegio Madre del Divino Pastor, las Escuelas Profesionales de la
Sagrada Familia y las residencias para persona mayores de la
ciudad, centros de discapacitados y también diferentes centros
escolares.
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Local | Andújar

750personasconformanel
dispositivodeseguridadde
lapróximaRomería

Las galardonadas posan junto a sus reconocimientos

| El Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Andújar, acogió la reunión del comité asesor del Plan del Cerro, en la que participaron representantes de las distintas
administraciones, instituciones y colectivos implicados
en la organización de la Romería de la Virgen de la Cabeza.
El secretario general de Interior de la Junta de Andalucía, Miguel Briones; la delegada del gobierno autonómico en Jaén, Maribel Lozano; la
REDACCIÓN

secretaria general de la Subdelegación de Gobierno, Isabel Ranea y el alcalde de Andújar, Pedro Luis Rodríguez;
asistieron a este encuentro
que tuvo como objetivo la planificación de los distintos recursos humanos y materiales
que garanticen la seguridad
de los miles de romeros que
se congregarán.
Durante esta reunión, se
dieron a conocer los detalles
de este operativo, que según
el regidor de la ciudad, “se
trata de uno de los más im-

portantes del territorio debido al carácter multitudinario
de la celebración y a la orografía donde se desarrolla”.
El Estado aportará más de
400 personas, entre agentes
de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, junto a personal de la Dirección General de
Tráfico, que estarán apoyados por más de 140 vehículos
y dos helicópteros. Concretamente, la Guardia Civil desplegará más de 230 agentes,
mientras que Policía Nacional destinará en torno a 80
agentes que trabajarán en un
dispositivo especial de vigilancia que estará en vigor durante toda la semana del 17 al
24 de abril y que se centrará
específicamente en el núcleo
urbano de Andújar.
Por otro lado, la Junta de
Andalucía gestionará el plan
del Servicio de Emergencias
112, con una aportación de
200 profesionales, entre los
que se encuentran el personal sanitario, médicos y enfermos, además de un Hospital de Campaña, 5 UVIS móviles, 1 helicóptero sanitario,
una decena de desfibriladores, material de comunicaciones, servicio localizador GPS,
etc.
Igualmente, el primer edil

recordó que el esfuerzo, en
materia de seguridad, por
parte del Ayuntamiento de
Andújar, comenzó el mismo
domingo 17 de abril. “La celebración también conlleva importantes aglomeraciones de
personas en el casco urbano,
durante actos como la Bendición del Caballo, la Ofrenda
de Flores y la Recepción de
Cofradías” afirmó Rodríguez.
En este sentido, la administración local, además de distintas instalaciones e infraestructuras, aportará al “Plan
del Cerro” un total de 50 efectivos de Policía Local, 10
miembros del cuerpo de Bomberos, más de 30 voluntarios
de Protección Civil, y el tradicional servicio municipal de
veterinaria.
Por último, el alcalde destacó “la implicación y coordinación de las tres administraciones competentes, además
de la Cofradía Matriz y Federación de Peñas Romeras, a la
hora de diseñar este dispositivo para el buen desarrollo de
los distintos actos de la Romería, más si cabe, tras dos
años sin celebración. Estamos preparados para recibir a
los cientos de miles de peregrinos y devotos de la Virgen
de la Cabeza”, dijo Rodríguez.

TURISMO Favorece el atractivo para visitantes

Abastecimientode agua
potable en el Santuario
de la Virgen de la Cabeza
REDACCIÓN | El poblado del San-

tuario de la Virgen de la Cabeza ya cuenta con suministro
de agua potable tras las obras
ejecutadas por Diputación
Provincial, con la colaboración del Consorcio de Aguas
del Rumblar, Ayuntamiento
de Andújar y Junta de Andalucía. Un proyecto cuyo resultado fue presentado en la Plaza del Poblado.
Esta actuación que supera
los 735.000 euros, consistió
en la localización de una nueva fuente de suministro, la
construcción de una Estación
de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), la ejecución de un
nuevo sondeo y equipamiento del mismo, conducciones
de agua y nuevo sistema de
bombeo hasta el depósito de
distribución municipal.
La ETAP está dotada con
dos depósitos, uno de agua
bruta y otro de agua tratada,
cuya capacidad conjunta es

de aproximadamente de 1500
m3. El estudio sobre consumo
en la zona resuelve cifras que
fluctúan entre 10 m3/día a 50
m3/día durante días normales y hasta 700 m3/día durante la celebración de la Romería.
En este sentido, el alcalde
de Andújar destacó: «El abastecimiento de agua potable es
un gran primer paso para seguir desarrollando la explotación turística del Santuario,
que recibe a miles de visitantes durante todo el año, atraídos por la devoción a la Virgen de la Cabeza”. A lo que
añadió que este proyecto se
trata de una “una demanda y
reivindicación histórica, de
hace más de 25 años, que se
ha convertido en realidad
gracias a la perseverancia y al
esfuerzo de este Gobierno
municipal, desde 2015, y a la
implicación de la administración provincial”.
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VII FERIA DE LOS PUEBLOS DE JAÉN

EXPOSICIÓN

Imágenes de las distintas actividades que tuvieron lugar durante la celebración de la Feria de los Pueblos.

La máxima expresión de la fuerza
de la identidad jiennense
18.000 personas visitaron la VII edición de la Feria de los Pueblos de
Jaén para conocer las propuestas de los 97 municipios y las empresas
jienenses que se dieron cita. Más de 175 actividades llenaron IFEJA de
un ambiente que mostró las mayores virtudes de la provincia
| El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, hizo balance tras la celebración de este evento y quiso poner
de relieve la implicación de ayuntamientos, entidades y asociaciones en la organización de iniciativas y en su participación en esta
feria que volvió a celebrarse de
forma presencial tras dos años de
inactividad debido a la pandemia. Según expone, esta ha sido
“una feria deseada, una feria esperada después de dos años sin
poder celebrarla, con ansia de
mostrar lo mucho y bueno que
tiene la provincia de Jaén”,a lo
que añadió una valoración de esta séptima edición como “un gran
éxito por el número de personas

REDACCIÓN

que la han visitado, las actividades que se han desarrollado y por
la normalidad de la misma”.
Más de 18.000 personas visitaron el Recinto Provincial de Ferias y Congresos para conocer la
Feria de los Pueblos,donde se
propusieron más de 175 actividades y se contó con un total de 220
expositores, entre los que fue posible encontrar a los 97 ayuntamientos de la provincia, diversas
empresas jienenses y a las asociaciones de desarrollo rural de
nuestra tierra.
Entre las actividades desarrolladas, destacaron los talleres
medioambientales, las exhibiciones de parkour y calistenia, así
como los distintos conciertos y

bailes que tuvieron lugar el escenario principal. Por otro lado, fue
posible también acudir a la zona
gastronómica Degusta Jaén, que
gozó de gran éxito entre los asistentes, siendo uno de los espacios
más concurridos en los cuatro días que duró el evento.
El potencial de la provincia para paliar el cambio climático fue
la temática central de esta feria,
así los estands se elaboraron con
materiales sostenibles. Además,
se dedicaron varias actividades a
concienciar sobre este problema,
como la celebración de talleres de
reciclaje textil, biodiversidad, arquitectura sostenible o erosión de
suelo, la realización de una exposición de economía circular.

Demostración de la
oferta gastrónomica,
turística y cultura de
la tierra jienense
PRESENCIALIDAD

La Feria de los Pueblos
volvió dos años después
del parón provocado por
la pandemia
UNA CITA PARA
MOSTRAR EL
ORGULLO PROVINCIAL
Francisco Reyes destacó
que la VII Feria de los
Pueblos ha demostrado
que esta cita anual es
una gran oportunidad
para seguir ahondando
en la identidad como
provincia y mostrar la
cualidades de esta
tierra.
De este modo, quiso
agradecer a todas las
instituciones implicadas
su participación y
felicitarles por el gran
trabajo realizado con el
que se ha evidenciado,
una vez más, todo el
atractivo que posee
Jaén.
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CUPÓN Los cupones del 25 de abril llevan la imagen de “La Morenita”

EXPOSICIÓN Organizada por Ayuntamiento y Cofradía Matriz

ElcupóndelaONCEsevadeRomería

Fotografíasyrecuerdos
delaVirgendelaCabeza

Redacción
ANDÚJAR | LaONCEvaadedicarel

sorteo de fin de semana del próximo 24 de abril, domingo, a la
Romería de la Virgen de la CabezadeAndújar.
El delegado territorial de la
ONCEenAndalucía,CeutayMelilla, Cristóbal Martínez, y la directoradelaONCEenJaén,Rosario Sedano, junto a la consejera
territorial Irene Jiménez, presentaronelpasado5deabril laimagen de este cupón al alcalde de

Andújar,PedroLuisRodríguez,a
la diputada de Igualdadde la DiputacióndeJaén,RocíoZamora,
al presidente de la Cofradía Matriz, Manuel Ángel Vázquez, y al
Hermano Mayor, Antonio Barrios,enunactoquehatenidolugar en el patio del Palacio MunicipaldeAndújar.
Martínez definió la Romería
como “un fenómeno de masas
quetrasciendeelhechoreligioso
y que ha sabido transformarse
hasta convertirse en patrimonio

común de la identidad de Andalucía”.Cincomillonesymediode
cuponesllevancomoimagenun
primer plano del rostro de la virgen coronada con el niño y el escudodelaciudadjienense.
“Es también una forma de reivindicar a Andújar como una
ciudadquesabehacerdesustradiciones un motor de impulso
para su desarrollo”, dijo el delegado territorial de la ONCE, para
quien este cupón presume de
AndujarentodaEspaña.

REVISTA 36ª edición de la publicación de la Cofradía Matriz

Nuevaediciónde‘MirandoalSantuario’
La Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Santísima Virgen de
la Cabeza presentó la 36° edición de la revista “Mirando al
Santuario”, que corrió a cargo
de Mercedes Alfonso Sevilla.
La publicación que cada año
realiza la Hermandad, recopila año tras año momentos
únicos y mágicos de nuestra
Romería y Aparición, gracias
a la Comisión “Mirando al
Santuario”.

ANDÚJAR | La Sala de ExposicionesdeCasadeCulturaacogela
Exposición “Recuerdos de la
Virgen de la Cabeza” del Instituto de Estudios Giennenses
de la Diputación Provincial.
Esta muestra, que forma parte
de los tradicionales actos del
Pórtico, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de
AndújarylaCofradíaMatrizde
la Virgen de la Cabeza.
Al acto de inauguración
asistieron el alcalde de Andújar,PedroLuisRodríguez;ladirectora-consejera del Instituto
deEstudiosGiennenses,Adela
Tarifa; el presidente de la CofradíaMatriz,ManoloVázquez
y el Hermano Mayor, Antonio
Barrios; el comisario de la exposición,EnriqueGómez,además de miembros de la corporación municipal y representantes de colectivos cofrades y
romeros.

grafías, desde principios del
siglo XX, además de productos, artículos, recuerdos y suveniresconlaimagendelaVirgen de la Cabeza que pone de
manifiesto la influencia de la
devoción en la cultura popular.
El responsable de la Cofradía Matriz, Manolo Vázquez,
afirma que “con la organización de esta muestra, se retomaunadelasactividadesmás
tradicionales del pórtico de
Coleccióndefotografías
Romería, indagando en la hisLa exposición cuenta con una toria y la cultura en torno a la
interesante colección de foto- advocaciónmarianamásanti-

gua de Andalucía”.
Por su parte, el comisario de
la exposición quiso resaltar la
labordelInstitutoydelaDiputación, a la hora de reunir, preservar y visibilizar la documentación generada, a través
del `Centro de Conocimiento
sobre La Virgen de la Cabeza´,
Igualmente, el alcalde de la
ciudad, Pedro Luis Rodríguez,
ha destacado el apoyo del
Ayuntamiento a todas las iniciativas y actividades que siganfavoreciendoelengrandecimiento y la promoción de esta fiesta.
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FORMACIÓN Para la integración socio-laboral

REUNIÓN Para dinamizar la economía local

Nuevasaccionesformativas
enelmarcodelaEDUSI

Implicaciónmunicipal Formaciónenhostelería
para25jóvenesparados
conlaCámara
deComerciodeAndújar
REDACCIÓN | Andújaracogiólace-

ANDÚJAR |ElAyuntamientodeAndújar, en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano SostenibleIntegrado,EDUSI,poneen
marcha una nueva acción formativa con el objetivo de impulsar la integración socio-laboral
de colectivos en situación de
vulnerabilidadoriesgodeexclusión. La acción se encuentra enmarcadaenlalínea9delaEstrategiaparalaregeneraciónsocial
e integración socio-laboral de
zonasmásdesfavorecidas.
Concretamente, se está desarrollando un Taller de Ocupabilidad sobre la adecuación del
entorno urbano del Polígono
Puerta Madrid, que contempla

formaciónespecíficanoreglada
relacionada con distintas ocupaciones para la mejora de la
imagen de este barrio de Andújaryparainstaurarconductascívicasenelvecindarioatravésde
lostrabajosrealizadosallí.
De esta forma, los beneficiarios y beneficiarias de este programa becado, que tiene una
duración de 7 meses, recibirán
formación teórica y práctica en
módulos de albañilería, instalaciones, jardinería y pintura con
el objetivo de mejorar las habilidades, actitudes, experiencias y
hábitos que se deben tener para
poder acceder a un puesto de
trabajoestable.

lebracióndelPlenodelConsejo
deCámarasdeComerciodeAndalucíaenelquehanparticipadoelalcaldedelaciudad,Pedro
LuisRodríguez;lasubdelegada
de Gobierno en Jaén, Catalina
Madueño; la delegada de gobiernodelaJuntadeAndalucía,
Maribel Lozano y el presidente
del Consejo Andaluz de Cámaras,JavierSánchez.
Esta reunión formó parte de
la iniciativa de las Cámaras de
Andalucía por aproximar su
gestión y servicios a los territorios en los que desarrolla su labor de apoyo al tejido empresarial y a la dinamización de la

economía, llevando la celebración de sus Plenos a cada una
delasedesdelaredcameral,como ya ha realizado en Almería,
AlgecirasyCórdoba.
El presidente de las Cámaras
andaluzas ha subrayado el valordelosempresariosenladifícil situación actual, por lo que
ha insistido en la necesidad de
respaldar desde las institucionesaltejidoempresarial.
El alcalde resaltó “la cooperación entre el Ayuntamiento y
la Cámara de Comercio para
continuar acercando al tejido
empresarial y comercial actuaciones y proyectos que sirven
parapromoverelempleo”.

CRUZ ROJA Convenio con el Ayuntamiento

Teresa Fernández-Pacheco asistió a la inauguración del curso.
ANDÚJAR | La concejala de Forma-

ción del Ayuntamiento de Andújar, Teresa Fernández-Pacheco, dio la bienvenida a los alumnos y alumnas del Curso de PreparaciónyServiciodebebidasy
comidasrápidasparaEstablecimientos de Hostelería, impartidoporCruzRoja.
Este proyecto formativo, enmarcado en el Plan de Empleo
de Cruz Roja, se desarrolla graciasalconveniosuscritoentreel
consistorio y la institución para
la mejora de la empleabilidad y
lainserciónlaboralenelmunicipio,atravésdelapuestaenmarchadeaccionesdeorientacióny

formación.
Concretamente, 25 personas
desempleadasadquiriránconocimientos relacionados con la
restauración y la hostelería, potenciando sus competencias
profesionales y favoreciendo la
integraciónenlosespacioslaborales, vinculando las actuaciones con empresas concretas del
sector.

Itinerarioformativo
El itinerario contempla 160 horas de formación semipresencial e incluye un curso complementariodemanipuladordealimentos.
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PATRIMONIO

Visitas
teatralizadas
paralos
estudiantesde
Andújar
Las concejalías de Patrimonio y Urbanismo, organizan unas jornadas divulgativas, dirigidas al alumnado de
Andújar, en el marco del Plan
Especial de Protección del Casco Histórico de la ciudad, un
instrumento para conservar y
dinamizar el centro de la ciudad, fortaleciendo el comercio
y la restauración local, al tiempoqueseprotege el patrimonio
cultural y arquitectónico.
Dentro de las acciones desarrolladas el Ayuntamiento ha
promovido unas visitas teatralizadas a los principales monumentos de Andújar. Estudiantes de Secundaria de distintos
centros educativos conocerán
de forma dinámica y atractiva
algunos aspectos importantes
de la historia, la arquitectura y
leyendas en torno a edificios y
construcciones emblemáticas
como el Palacio de los Niños de
DonGomeo los restosde muralla medieval.

ANDÚJAR |

PEDANÍA La actuación ha supuesto una inversión de 44.000 euros

FinalizalareformadelaCasa
AyuntamientodeLaRopera
ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar concluyó las obras de
remodelacióndelaCasaConsistorial de la pedanía de La Ropera. El alcalde, Pedro Luis Rodríguez,havisitadoeledificio,junto a la alcaldesa pedánea, Nuria
Rodríguez, para conocer “in situ” el resultado de las obras.
La actuación, con un presupuesto de más de 44.000 euros,
ha consistidoen la reformainterior de la planta baja de la edificación, la adecuación del patio
existente en la parte trasera y la
construccióndenúcleodeaseos
enelmismopatioparadarserviciotantoalosocupantesdeledificio como a los asistentes a actos públicos que puedan celebrarse en el exterior.

Instalaciones
Esta reforma permite mejorar el
servicio de atención a los vecinos y vecinas de este poblado,
ofreciendo unas instalaciones
más confortables y eficientes.
Además, tras la adecuación de

REFUERZO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

MáslimpiezaenelBarrio
delaPazyRondaMestanza

Juan Francisco Cazalilla atendió las demandas de los vecinos.
ANDÚJAR | El Área de Medioam-

las dependencias de la casa
consistorial, se fomentará la
actividad social de la población, dedicando nuevos espacios comunes a la reunión y
participaciónciudadana.

Compromiso
Durante su visita a las instalacionesremodeladas,elregidor
ha destacado “el férreo compromiso” del Equipo de Gobierno con los poblados y pedanías de Andújar. “Pretendemos seguir trabajando para
mejorar la calidad de vida de

los ciudadanos, dando respuesta a sus necesidades de
formaigualitaria”,enfatizóRodríguez.
En este sentido, el primer
edil ha recordado las numerosas actuaciones ejecutadas en
el último año, como la creación del Centro Cívico Vecinal
de los Llanos del Sotillo o la renovacióndelareddeabastecimiento de agua potable, “que
mejoran sustancialmente las
infraestructuras públicas en
estos núcleos de población
anejos”.

biente y Desarrollo Sostenible
del Ayuntamiento de Andújar
ha reforzado el servicio de limpieza y recogida de enseres en
el Barrio de la Paz y entorno de
Ronda Mestanza.
El edil, Juan Francisco Cazalilla, ha visitado la zona,
junto a vecinos y vecinas que
le han trasladado sus necesidades y demandas con el objetivo de dotar este barrio de elementos que mejoren los espacios de convivencia, a través
de la instalación de bancos y
circuitos saludables para personas mayores.

Precisamente, hace unas
semanas, el Ayuntamiento de
Andújar procedía al derribo
de una casa abandonada en la
calle San Isidoro que estaba
ocasionando problemas de
movilidad, seguridad e insalubridad en el entorno, una
actuación por la que los residentes de la zona han mostrado su satisfacción.
Así mismo, recientemente
se llevó a cabo un proceso de
fumigación contra insectos y
roedores que provocaban perjuicios a los residentes y a los
usuarios de las zonas verdes
del entorno.

ABRIL DE 2022 vivir andújar
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Actualidad | De todo un poco
TURISMO Pedro Luis Rodríguez muestra su satisfacción tras los datos obtenidos

REHABILITACIÓN 316.491 euros

“LaRomeríageneraráunimpacto
quefavoreceránuestrarecuperación”
RECLAMO__El alcalde destaca el 90% de ocupación hotelera en Semana Santa
Redacción
ANDÚJAR | La Romería de la Vir-

gen de la Cabeza es uno de los
aldabonazos más importantes
de la ciudad y este año, donde
la pandemia volverá a permitir
disfrutar de la misma, ha provocado un terremoto en Andújar con la ocupación hotelera,
que ya en Semana Santa ha
arrojadounosnúmeroexcelentes. Pedro Luis Rodríguez, alcaldedeAndújar,hadestacado
la coordinación del Equipo de
Gobierno y fuerzas de Seguridad, junto a la Agrupación de
Cofradías y Hermandades, como clave del éxito para el buen
desarrollo de las distintas jornadas que han atraído a numerosos turistas: “Las calles de la
ciudad han estado visiblemente abarrotadas desde el DomingodeRamos.Elenormeatractivo de los distintos desfiles pro-

El alcalde ha destacado la buena organización de la Semana Santa.

cesionales de nuestras Cofradías y el gran ambiente que se vive en las calles, han repercutido en los establecimientos hosteleros que han rozado un 90%
de ocupación, con un considerable incremento de visitantes
y turistas”.
La peatonalización de las zonas estratégicas en los itinerarios han provocado que la seguridadparatodos seaaúnmayor, dado el numeroso público
que ha provocado el regreso de
la Semana Santa a la ciudad, lo
que ha animado todavía más la
afluencia para la Romería. La
cota de éxito alcanzada respecto al turismo, se repite ahora.
“La Romería generará un importantemovimientoeconómico que favorecerá la recuperación de los distintos sectores de
nuestro municipio y de su entorno”, subrayó Rodríguez.

Lasobrasdeeficiencia
energéticaenlacalle
Palominosterminanenjunio
REDACCIÓN | El inicio del próxi-

mo mes de junio será el momento en el que finalicen las
obras de rehabilitación
energética que, impulsadas
por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, está
ejecutando la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía en un edificio de
13 viviendas en alquiler sito
en la calle Palominos nº 45,
de Andújar. La actuación tiene un presupuesto de
316.491 euros. El plazo de

ejecución dio comienzo a
principios de noviembre y ya
ha superado el 70% de la
obra Se trata de una intervención para la rehabilitación energética que viene
ejecutando la Junta con fondos europeos. El delegado
territorial de Fomento, Jesús
Estrella, ha destacado que
“se podrá reducir el consumo de energía en las viviendas y contribuir así a la lucha contra el riesgo de pobreza energética y la exclusión social”.
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Local | Andújar

LaOficinadeAtenciónal
Inmigranteofreceinformación
arefugiadosdeUcrania

Un andujareño se
sitúa entre los 200
mejoresalumnos
de nuestro país

ASESORAMIENTO___ El consistorio ofrece servicio
de atención para las gestiones relacionadas con los
recursos que prestan las distintas administraciones

REDACCIÓN

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Andújar, a través de una
iniciativa de las áreas de Políticas Transversales de Acción
Social e Igualdad de Oportunidades y Bienestar Social,
dispone un punto de información y asesoramiento para la
población refugiada de Ucrania en la Oficina Municipal de
Atención al Inmigrante, situada en las dependencias
del Centro de Iniciativas Sociales.
El objetivo de este servicio
es facilitar información de interés dirigida a la comunidad
ucraniana y a la ciudadanía
en general sobre el programa
de protección internacional,
impulsado por el Ministerio
de Inclusión, Migraciones y
Seguridad Social, en colaboración con distintas entidades sociales como Cruz Roja o
Fundación La Caixa.

Según la propia edil María
Jesús Expósito “ya se han
mantenido reuniones con varias familias de Andújar que
han acogido a refugiados procedentes del conflicto bélico.
La intención del Ayuntamiento es conocer la situación de estas personas y facilitarles el acceso al programa
oficial del Gobierno de España”.
Igualmente, la página web
del consistorio andujareño
recopila toda la información
referente a la solicitud de protección internacional temporal, familias de acogida y otro
tipo de ayudas consistentes
en amparar legalmente a la
población ucraniana que sufre las consecuencias de la
guerra, dando respuesta a las
necesidades que han surgido
a raíz de esta crisis humanitaria.

| Alejandro Martos
Bellido, alumno de 2º Bachillerato de Ciencias del Instituto de Educación Secundaria
Nuestra Señora de la Cabeza,
figura entre los 200 alumnos
más brillantes de España que
compitieron para lograr una
de las 50 plazas que anualmente concede el Programa
Becas Europa impulsado por
la Universidad Francisco de
Vitoria y Banco Santander.
Alejandro tuvo que superar

Petición de paz para Ucrania y envíos
de ayuda desde los colegiosde Andújar
REDACCIÓN | 8 pallets con más
de 150 cajas y bolsas salieron
de las instalaciones del colegio Madre del Divino Pastor
cargados con medicamentos
y productos sanitarios, de higiene e infantiles, además de
alimentos, ropa y artículos de
abrigo.
El transporte estuvo a cargo
de la empresa Aduanas del

Guadalquivir, encargada de
hacer llegar el material a los
refugiados y afectados por esta guerra.
La idea de colaborar surgió
desde la comunidad educativa del colegio. Siendo conscientes de la dura realidad
para el pueblo ucraniano.
Por su parte, el alumnado
del Colegio Virgen de la Cabe-

3 fases en las que comenzaron más de 4000 alumnos. En
esta última fase, los participantes debieron defender un
proyecto de mejora para la isla de la Palma después de la
desastrosa erupción de su
volcán, proyecto que fue titulado como #quedicelapalma.
Becas Europa es una iniciativa única en el panorama
universitario, donde la Universidad Francisco de Vitoria
y Santander Universidades
seleccionan a los 50 mejores
alumnos preuniversitarios
para: potenciar su talento,
darles a conocer la realidad y
el origen de la Universidad en
Europa y, en consecuencia,
favorecer al máximo el apro-

za de Andújar desarrolló un
acto en la Calle Ollerías a las
puertas del centro educativo.
En el evento participó el
alumnado de Infantil y Primaria con el propósito de pedir y reivindicar paz en el conflicto.
Más de un centenar de niños y niñas salieron a la calle
Ollerías con globos blancos
en las manos y velas para orar
por las personas que están
sufriendo las injusticias propias de una guerra.

vechamiento de su etapa universitaria.
El Programa Becas Europa
propone para cada edición un
recorrido por algunas de las
Universidades decanas de
Europa y las instituciones
más relevantes de las ciudades que se visitan durante casi veinte días de convivencia.
De este modo se intenta dar
respuesta a la necesidad de
los universitarios que, siendo
poseedores de un gran talento, pongan sus capacidades
en red al servicio y mejora de
la sociedad. Un entorno necesitado de líderes universitarios que asuman en el futuro
el liderazgo en sus campos
profesionales.

Nos hablan ejemplos
de profesionales que
han elegido Jaén desde
donde desarrollar su
profesión por todo el
mundo

Jaén como espacio ideal para
teletrabajar para el mundo
REDACCIÓN | Jaén es una provincia de

JESÚS QUERO (PORCUNA). Este joven ngeniero informático dirige un equipo de desarrollo software en una
empresa que opera en diferentes países europeos. Vino a teletrabajar a su localidad natar desde Madrid.

Juan Cazalla (JAMILENA). Con solo 23 años, Juan Cazalla teletrabaja
desde Jamilena para una de las grandes empresas de desarrollo de
aplicaciones informáticas, la cual tiene su sede en Hong Kong, y
sucursal europea en Londre. Se trata de Good Notes.

EVE MAE (JAÉN). Joven ilustradora que posee gran protencial y proyección de futuro. A 29 años ya ha
formado parte de proyectos internacionales pertenecientes a firmas reconocidas como Marvel o Netflix.

Trabajando
desde
Jamilena para
Good Notes
Juan Cazalla. Trabaja
como informático desde
Jamilena.
REDACCIÓN | Juan

Cazalla, a
sus 23 años, es ingeniero
informático. Teletrabaja
desde Jamilena para una
de las principales empresas de desarrollo de aplicaciones informáticas con sede central en Hong Kong y sucursal europea en Londres: Good Notes.
Su trabajo consiste en el desarrollo de una app cuyo público objetivo son estudiantes y que permite tomar notas a
mano en tablets y convertir esas notas en texto, aunque
con muchas más posibilidades.
Esta empresa contrató al joven jiennense que trabajaba,
también vía telemática en Telefónica. Su sueldo actual
“multiplica” varias veces el salario medio de un joven andaluz.
De tal forma se evidencia que el esfuerzo trae sus recompensas, y con solo 23 años, Juan Cazalla tiene el privilegio
de trabajar desde su hogar, con el calor y apoyo de su familia, y para una gran empresa referente en el sector. Una
oportunidad única para crecer laboralmente, y seguir disfruando de la provincia de Jaén, de Jamilena.

Porcuna como centro de operaciones
de un equipo disperso por España
Jesús Quero. Trabaja como director de un departamento
de desarrollo software desde Porcuna.
REDACCIÓN | La migración de los miembros del equipo que dirige para teletrabajar desde distintos puntos de España, hizo que Jesús Quero se planteara volver a su localidad natal
para continuar con el desarrollo de su trabajo desde un
ambiente más cómodo, económicO y amable para criar a
su hija.
El nacimiento de su segunda hija fue el momento clave
para tomar la decisión, y junto a ellas y su esposa, regresaron a Porcuna, donde desde hace más de año y medio trabajan rodeados de juguetes, familiares, amigos y un aire
más sano.
El día a día de Jesús pasa por, desayunar cada
mañana con su familia,
sin prisas y llevando a
sus pequeñas al colegio
andando para volver a su
oficina, en la misma casa
en la que vive, y retomar
su actividad que lo erige
como el jefe de un departamento, dirigendo a un
equipo que se reparte entre Jaén, Ibiza, Madrid y
otras ciudades españolas. Porcuna, es su centro
de operaciones.

riqueza, diversidad y oportunidades. Los más jóvenes han descubierto que nuestros 97 pueblos y
ciudades son, cada uno de ellos,
una plataforma desde la que poder hacer proyectos internacionales sin salir de nuestros límites
provinciales. Han gritado eso “Yo
Elijo Jaén”.
En esta casa, Vivir Jaáen y 7 TV
Jaén abrimos una ventana en al
que conocer casos de éxito de jóvenes jiennenses que han dedicido quedarse en su tierra para trabajar y participar en proyectos nacionales e incluso internacionales
que de una manera u otra, llevan
el sello de nuestra provincia, y
muy especialmente de nuestras
zonas rurales. Creativos, ingenieros, periodistas, economistas, licenciados en derecho... son sólo
alguno de los perfiles que te iremos contando en este espacio cada mes.
“Yo Elijo Jaén para teletrabajar”
será un escaparate de ejemplos
de que ésta es una tierra de oportunidades y que elegir Jaén es elegir una opción llena de oportunidades y de calidad de vida.

Un talento
aprovechado
por Netflix
y Marvel
Eve Mae. Trabaja como
dibujante cómic e ilustradora desde Jaén.
| Eva María Román, más conocida en el
mundo de la ilustración
como Eve Mae, es una jienense nacida en 1992 especialista en dibujo para
cómic e ilustración editorial, realizando la mayoría de sus
trabajos de forma digital.
Su carrera profesional destaca por los trabajos que ha realizado para firmas internacionales de Estados Unidos, Gran
Bretaña o México, entre otros países.
De esta manera, las manos de Eve Mae han trazado dibujos
para grandes compañías y editoriales como Marvel, Image
Comics, Netflix o Planeta de Agostini.
Además de usar su experiencia y conocimientos para crear
dibujos que de imagen a guiones e historias, Eve Mae también ofrece talleres y conferencias para jóvenes estudiantes
de escuelas de arte de Jaén y la provincia para enseñarles trucos con los que evolucionar y posee un blog sobre ilustración.
Eve Mae ganó el premio Lince 2020 al emprendimiento en
Jaén y, recientemente, ha declarado en sus redes sociales que
se encuentra trabajando en varios proyectos para este año.
REDACCIÓN
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Actualidad | Salud
HOSPITAL 400 metros cuadrados más

NOMBRAMIENTO

CONTROVERSIA

EMISIONES Energía de fuentes renovables

‘LaHoradelPlaneta’sesubraya
enelHospitalparaconcienciar
sobreelcambioclimático

Lucrecia
Sánchez
Extremera,
nuevadirectora

Ucedacritica
queladirección
recaigaenla
candidatadelPP

| El Hospital Alto
Guadalquivir, de Andújar, se
sumaba el pasado sábado 26
de marzo, a la campaña ‘La
Hora del Planeta’ que se realizaba a nivel internacional por
WWF, una entidad destinada
a la conservación de la naturaleza con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la
necesidad de adoptar medidas frente al cambio climático
y las emisiones contaminan-

REDACCIÓN | La secretaria de Política Municipal del PSOE de
Jaén, Isabel Uceda, denuncia
que el Hospital de Andújar
“sigue sufriendo el dramático
déficit de especialistas que
viene arrastrando desde hace
dos años” y considera que en
este contexto la Junta de Andalucía “debería explicar su
decisión de nombrar directora del Hospital a la que fuera
candidata del PP en las elecciones municipales en Porcuna”.

El Hospital Alto Guadalquivir se sumó a ‘La Hora del Planeta’.

REDACCIÓN
REDACCIÓN | La viceconsejera de

Catalina García anunció hace unos días la aprobación del proyecto.

LasobrasenlaUCIdelAlto
Guadalquivirdaráninicioen
mayoysuperanlos320.000€
REDACCIÓN | Catalina García, viceconsejera de Salud y Familias, ha anunciado el inicio de
obras de la nueva Unidad de
Cuidados Intensivos a la empresa Promoción y Arquitectura Javier Huertas SL de Andújar por 320.093 euros ya tiene la aprobación a falta de
formalizar el contrato: “Esperamos que sea en el mes de
mayo cuando empiecen las
obras de reforma de un ala de

la zona de Hospitalización
para convertirla en UCI”. Esta
Unidad albergará siete nuevas camas de UCI, ocupará
una superficie de unos 400
metros cuadrados, en una
ubicación estratégica dentro
de los circuitos de atención
sanitaria del hospital, cerca
de la actual Unidad Especial,
Área Quirúrgica y de Partos y
próxima a la zona de Hospitalización.

Salud y Familias, Catalina
García; el gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán y la delegada provincial de Salud y Familias, Trinidad Rus; han
acompañado a la recién nombrada directora gerente del
Hospital Alto Guadalquivir,
Lucrecia Sánchez Extremera,
en su presentación a la plantilla del centro en una reunión en el Salón de Actos del
hospital. El nombramiento de
Sánchez Extremera apareció
publicado en el BOJA el pasado 22 de marzo. Sánchez Extremera lleva a cargo de la Dirección de Cuidados de Enfermaría desde el año 2020.Enfermera de profesión, es especialista en Pediatría y posee el Certificado de Actitud
Pedagógica y posee formación en desarrollo directivo
en el sector de la salud avalada por la Escuela Andaluza
de Salud Pública.

El PSOE critica a la Junta.

tes. Con su participación en
este evento, el centro hospitalario pretende ayudar a sensibilizar a la ciudadanía y a sus
propios profesionales sobre
la importancia del respeto al
medio ambiente. En este sentido, cabe destacar que la
energía eléctrica consumida
en el Hospital Alto Guadalquivir desde noviembre de
2019 proviene al 100% de
fuentes renovables.
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Deportes Andújar
NATACIÓN PARALÍMPICA

FÚTBOL

ATLETISMO

EN CÁDIZ LOGRÓ SU CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL DE MADEIRA

D. DE HONOR II ILITURGI 2016

SU TRAYECTORIA ES UN AVAL PARA EL DEPORTE FEMENINO

TajuelosecuelgaelbronceS-3
enlosInternacionalesdeBerlín

Cita para recortar
distancia con la
zona de salvación

RESULTADOS__En 50m espalda hizo cuarto y en 50m libre
alcanzó un quinto lugar, antes de mirar a la cita mundialista
Redacción

| Miguel Ángel Martínez Tajuelo suma y sigue logrando éxitos en su carrera
deportiva a la espera de tomar
parte en el Mundial de Madeira. El iliturgitano logró la clasifiación para la cita mundialista en Cádiz, pero en la
XXXVI Edición de los Campeonatos Internacionales de Natación Paralímpia de Alemana y cuya cita forma parte del
circuito de las Series Mundiales de Natación Paralímpica
se volvió a subir al tercer escalón del podio en los 200 metros de la clase S-3 para colvarse la medalla de bronce.

ANDÚJAR

En la cita celebrada en Berlín, Tajuelo nadó sus tres
pruebas habituales, 200 libre,
50 metros espalda y 50 metros
libre. Sus resultados en 50 espalada fueron un cuarto lugar
en S-3 y un décimo lugar en la
final multidiscapacidad C. En
los 50 libre, el nadador iliturgitano fue quinto en S-3 y el 97
en multidicapacidad. Hay que
recordar que en el campeonato hay dos clasificaciones de
la misma categoría por lo que
los nadadores compiten mezclados, por las medallas de
una prueba y el ganador es el
que más se acerce al récord
del mundo de su clase.

■ El Iliturgi continúa
manteniendo intactas sus
opciones de lograr la
permanencia esta temporada en
División de Honor. El equipo
azulgrana ha sumado dos
derrotas consecutivas. La visita
del Arenas de Armilla, candidato
al ascenso, entraba casi en el
guión previsto, pero la última
cosechada ante el Pulianas ha
sido algo más dolorosa para los
de Andújar. No obstante, los
azulgrana tienen casi a tiro al
Begíjar. Cuatro puntos le separan
del equipo coprovinciano que
podría enjugar en las próximas
semanas. Todo empieza por el
partido que le medirá este
próximo domingo al Loja, que
tras descender el año pasado de
Tercera División, está en una
delicadísima situación,
ocupando el antepenúltimo
lugar de la tabla de clasificación
con solo 15 puntos.

Ana Peinado, ponente en
el Seminario Liderazgo de
la Mujer en el Atletismo
■ La Real Federación Española
de Atletismo, junto con la
Federación Andaluza de
Atletismo organizaron el pasado
2 de abril, en Málaga, el
‘Seminario Liderazgo de la
Mujer en el Atletismo’, donde la
Presidenta del Club Atletismo
Antorcha – Andújar fue una de
las ponentes. Su trayectoria a
nivel nacional e internacional,

como atleta, entrenadora, jueza
y presidenta, ha convertido a
Ana Peinado en un referente en
el mundo de atletismo. La
iliturgitana expuso sus vivencias,
consejos y proyectos en una
ponencia que acogió a público
de todo el país, con el objetivo
de motivar y promover la
inclusión del sector femenino en
el atletismo a todos los niveles.

