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PREGÓNROMERÍA2022 IsmaelBeiro fueelencargadodepregonar laRomeríadeeste2022
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seguridadde laRomería
contaráconmásde700
personaseste2022P4
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CampeonatodelMundode
Madeiraelpróximomesde junio
P15

Andújar

Beiroprotagonizaunpregónde
grandezaysencillezromera

Redacción
ANDÚJAR | Conforme se acerca
el último fin de semana de
abril, los nervios y sentimien-
tos afloran de nuevo. La Ro-
mería de la Virgen de la Cabe-
za está a la vuelta de la esqui-
na, y en este 2022 serámás es-
pecial que nunca.

La Morenita volverá a en-
contrarse con los miles de ro-
merosydevotos este finde se-
mana. Los rayos de sol ilumi-
narán de nuevo el rostro ben-
ditode laVirgen, y conello, la
lágrimas de emoción inunda-
rán las mejillas de todos
aquellosqueacudanaesta ci-
ta con la Virgen de la Cabeza.

Precisamente, ese senti-
miento 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 pro-
nunciado por gaditano Is-
mael Beiro. Sus palabras ha-
cia la Virgen, al igual que sus
vivencias durante las romerí-
as permitieron viajar hasta el
Cerro a todos los asistentes.

Durante el pregón, el cono-
cido personaje y empresario
gaditano, destacó lo espera-
dodeesta romería tras lapan-
demia. Además él fue nom-
brado pregonero para el 2020
antes de que se decretara el

Estado de Alarma, y ha podi-
do 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 pi-
de “más presencia de muje-
res”. Por otro lado, reivindicó

DIRECTOALCORAZÓNDELOSROMEROS___ El Pregónde laRomeríade la
Virgende laCabezadespertódenuevoel sentimientode los romeros y
devotosde laVirgende laCabezagracias a las palabraspronunciadaspor el
pregoneroelegidoparaeste año, Ismael Beiro.

ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújarconcedióelgalardón
‘Romero de Oro’ al profesor y
editor, Alfredo Ybarra Lara,
en reconocimiento a su enco-
miable laborde investigación
y difusión en numerosos tra-
bajosypublicaciones relacio-
nadas con la Romería de la
Virgende la Cabeza.
Ybarra,pregonerode laRo-

mería del año 1989, es licen-
ciado en Ciencias de la Edu-
cación, además de escritor,
poeta y articulista, habiendo
colaborado en numerosos
medios de comunicación a lo
largode 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-

ACTOYbarrarecibeelgalardón

AlfredoYbarrarecibe
elgalardón‘Romero
deOro’este2022

la presencia de un Papa en la
Romeríade laVirgende laCa-
beza.

Ensu intervención, el alcal-
de,Pedro Luis Rodríguez,
avanzó que será una realidad
la declaración de esta rome-
ría como Fiesta de Interés Tu-
rístico Internacional. Ade-
más, puso en valor las pala-

Pedro LuisRodríguez entregaun reconocimiento a Ismael Beiro al términodel Pregón.

bras de Beiro, un romero que
llevamás de 20 años asistien-
do a este encuentro del que
dice “siente adicción”.

Tambiénasistieron la sena-
doraMicaela Navarro; la sub-
delegada del Gobierno, Cata-
linaMadueñoy losdelegados
territoriales, Jesús Estrella y
MariánAdán.

sionesendirectodeCanalSur
TV conmotivo de la Romería
de laVirgende la Cabeza.
La comisión de Festejos

acordó por unanimidad la
elección del galardonado.
Por otro lado, los componen-
tes de esta comisión decidie-
rondeclarar desierto el galar-
dón de ‘Romero del Año’ de-
bidoa la suspensiónde laRo-
mería del pasado 2021.
El acto de entrega tuvolu-

gar el pasado viernes 8 de
abril, en el antiguo templo de
SantaMarina. El alcalde, Pe-
dro L. Rodríguez destacó que
este reconocimiento es “dig-
no y merecido ya que perso-
nalidades como él, nos ayu-
dan a construir el precioso y
preciado legado literario,his-
tórico y patrimonial de la Ro-
mería y por endeAndújar”.

Merecido reconocimiento aAlfredoYbarra.
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Jornadasde
proclamaciónyconvite
� La programación romera comenzaba con las diferentes jornadas
de proclamación y convite de banderas que se iniciaba con una
misa de imposición demedallas. 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 fiestamariana
visitando el Convento de las ReverendasMadres Trinitarias, el
colegio Madre del Divino Pastor, las Escuelas Profesionales de la
Sagrada Familia y las residencias para personamayores de la
ciudad, centros de discapacitados y también diferentes centros
escolares.

Visitas oficiales

Romería | Andújar

ESCOLARES

Pregón
infantil
Redacción
JAÉN | El Colegio Virgen de la
Cabeza, celebraba la vigesi-
moquinta 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 proclama-
ción 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 Vir-
gen, pasando por la destruc-
ción y reconstrucción del
templomarianodeSierraMo-
rena. Un pregón muy docu-
mentado y con vivencias per-
sonales.
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REDACCIÓN | El Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Andú-
jar, acogió la reunión del co-
mité asesor del Plan del Ce-
rro, en la que participaron re-
presentantes de las distintas
administraciones, institucio-
nes y colectivos implicados
en la organización de la Ro-
mería de la Virgen de la Cabe-
za.
El secretario general de In-

terior de la Junta de Andalu-
cía, Miguel Briones; la dele-
gada del gobierno autonómi-
coen Jaén,Maribel Lozano; la

secretaria general de la Sub-
delegación de Gobierno, Isa-
bel Ranea y el alcalde de An-
dújar, Pedro Luis Rodríguez;
asistieron a este encuentro
que tuvocomoobjetivo lapla-
nificación de los distintos re-
cursos humanos ymateriales
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-

Las galardonadasposan junto a sus reconocimientos

Abastecimientodeagua
potableenelSantuario
delaVirgendelaCabeza
REDACCIÓN |El poblado del San-
tuariode laVirgende laCabe-
za ya cuenta con suministro
de aguapotable tras las obras
ejecutadas por Diputación
Provincial, con la colabora-
ción del Consorcio de Aguas
del Rumblar, Ayuntamiento
de Andújar y Junta de Anda-
lucía.Unproyecto cuyo resul-
tado fuepresentado en laPla-
za del Poblado.
Esta actuación que supera

los 735.000 euros, consistió
en la localizacióndeunanue-
va fuente de suministro, la
construccióndeunaEstación
deTratamientodeAguaPota-
ble (ETAP), la ejecucióndeun
nuevo sondeo y equipamien-
to del mismo, conducciones
de agua y nuevo sistema de
bombeo hasta el depósito de
distribuciónmunicipal.
La ETAP está dotada con

dos depósitos, uno de agua
bruta y otro de agua tratada,
cuya capacidad conjunta es

TURISMOFavoreceelatractivoparavisitantes

Local | Andújar

750personasconformanel
dispositivodeseguridadde
lapróximaRomería

de aproximadamente de 1500
m3.El estudio sobre consumo
en la zona resuelve cifras que
fluctúan entre 10m3/día a 50
m3/día durante días norma-
les y hasta 700m3/día duran-
te la celebración de la Rome-
ría.
En este sentido, el alcalde

deAndújar destacó: «El abas-
tecimientodeaguapotable es
un gran primer paso para se-
guir desarrollando la explota-
ción turística del Santuario,
que recibe amiles de visitan-
tes durante todo el año, atraí-
dos por la devoción a la Vir-
gen de la Cabeza”. A lo que
añadió que este proyecto se
trata de una “unademanda y
reivindicación histórica, de
hace más de 25 años, que se
ha convertido en realidad
gracias a laperseverancia yal
esfuerzo de este Gobierno
municipal, desde 2015, y a la
implicaciónde la administra-
ción provincial”.

portantes del territorio debi-
do al carácter multitudinario
de la celebración y a la oro-
grafía donde se desarrolla”.
El Estado aportará más de

400 personas, entre agentes
de la Guardia Civil y de la Po-
licía Nacional, junto a perso-
nalde laDirecciónGeneral de
Tráfico, que estarán apoya-
dos por más de 140 vehículos
y dos helicópteros. Concreta-
mente, la Guardia Civil des-
plegará más de 230 agentes,
mientras que Policía Nacio-
nal destinará en torno a 80
agentes que trabajarán en un
dispositivo especial de vigi-
lancia que estará en vigor du-
rante toda la semana del 17 al
24 de abril y que se centrará
específicamente en el núcleo
urbano deAndújar.
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 perso-
nal sanitario, médicos y en-
fermos, además de un Hospi-
tal deCampaña, 5UVISmóvi-
les, 1 helicóptero sanitario,
una decena de desfibrilado-
res,material de comunicacio-
nes, servicio localizadorGPS,
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 cele-
bración también conlleva im-
portantes aglomeraciones de
personas en el casco urbano,
durante actos como la Bendi-
ción del Caballo, la Ofrenda
de Flores y la Recepción de
Cofradías” afirmóRodríguez.
Eneste sentido, la adminis-

tración local, además de dis-
tintas instalaciones e infraes-
tructuras, aportará al “Plan
del Cerro” un total de 50 efec-
tivos de Policía Local, 10
miembrosdel cuerpodeBom-
beros, más de 30 voluntarios
de ProtecciónCivil, y el tradi-
cional servicio municipal de
veterinaria.
Por último, el alcalde des-

tacó “la implicación y coordi-
naciónde las tres administra-
ciones competentes, además
de la Cofradía Matriz y Fede-
racióndePeñasRomeras, a la
horadediseñar estedispositi-
vo para el buen desarrollo de
los distintos actos de la Ro-
mería, más si cabe, tras dos
años sin celebración. Esta-
mospreparadospara recibir a
los cientos de miles de pere-
grinos y devotos de la Virgen
de laCabeza”, dijoRodríguez.



REDACCIÓN | El presidente de la Di-
putación de Jaén, Francisco Re-
yes, hizo balance tras la celebra-
ción de este evento y quiso poner
de relieve la implicación de ayun-
tamientos, entidades y asociacio-
nes en la organización de iniciati-
vas y en su participación en esta
feria que volvió a celebrarse de
forma presencial tras dos años de
inactividad debido a la pande-
mia. Según expone, esta ha sido
“una feria deseada, una feria es-
perada 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 es-
ta séptima edición como “un gran
éxito por el número de personas

que la han visitado, las activida-
des que se han desarrollado y por
la normalidad de la misma”.

Más de 18.000 personas visita-
ron el Recinto Provincial de Fe-
rias y Congresos para conocer la
Feria de los Pueblos,donde se
propusieron más de 175 activida-
des y se contó con un total de 220
expositores, entre los que fue po-
sible encontrar a los 97 ayunta-
mientos de la provincia, diversas
empresas jienenses y a las asocia-
ciones de desarrollo rural de
nuestra tierra.

Entre las actividades desarro-
lladas, destacaron los talleres
medioambientales, las exhibicio-
nes de parkour y calistenia, así
como los distintos conciertos y

bailes que tuvieron lugar el esce-
nario principal. Por otro lado, fue
posible también acudir a la zona
gastronómica Degusta Jaén, que
gozó de gran éxito entre los asis-
tentes, siendo uno de los espacios
más concurridos en los cuatro dí-
as que duró el evento.

El potencial de la provincia pa-
ra 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, ar-
quitectura sostenible o erosión de
suelo, la realización de una expo-
sición de economía circular.

Lamáximaexpresiónde la fuerza
de la identidadjiennense
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

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.

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

EXPOSICIÓN

LaFeriade losPueblos
volviódosañosdespués
delparónprovocadopor
lapandemia

PRESENCIALIDAD

VII FERIADELOSPUEBLOSDE JAÉN

Imágenes de las distintas actividades que tuvieron lugar durante la celebración de la Feria de los Pueblos.
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La Real e Ilustre CofradíaMa-
triz de la Santísima Virgen de
la Cabeza presentó la 36° edi-
ción de la revista “Mirando al
Santuario”, quecorrióa cargo
de Mercedes Alfonso Sevilla.
La publicación que cada año
realiza laHermandad, recopi-
la año tras año momentos
únicos y mágicos de nuestra
Romería y Aparición, gracias
a la Comisión “Mirando al
Santuario”.

ElcupóndelaONCEsevadeRomería
CUPÓN Loscuponesdel25deabril llevan la imagende“LaMorenita”

Redacción
ANDÚJAR |LaONCEvaadedicarel
sorteodefindesemanadelpró-
ximo 24 de abril, domingo, a la
RomeríadelaVirgendelaCabe-
zadeAndújar.
El delegado territorial de la

ONCEenAndalucía,CeutayMe-
lilla, CristóbalMartínez, y la di-
rectoradelaONCEenJaén,Rosa-
rio Sedano, junto a la consejera
territorial IreneJiménez,presen-
taronelpasado5deabril laima-
gen de este cupón al alcalde de

Andújar,PedroLuisRodríguez,a
ladiputadadeIgualdaddelaDi-
putacióndeJaén,RocíoZamora,
alpresidentede laCofradíaMa-
triz,ManuelÁngelVázquez,yal
Hermano Mayor, Antonio Ba-
rrios,enunactoquehatenidolu-
garenelpatiodelPalacioMuni-
cipaldeAndújar.
Martínez definió la Romería

como “un fenómeno de masas
quetrasciendeelhechoreligioso
y que ha sabido transformarse
hastaconvertirseenpatrimonio

comúndelaidentidaddeAnda-
lucía”.Cincomillonesymediode
cuponesllevancomoimagenun
primerplanodelrostrodelavir-
gencoronadaconelniñoyeles-
cudodelaciudadjienense.
“Estambiénunaformaderei-

vindicar a Andújar como una
ciudadquesabehacerdesustra-
diciones un motor de impulso
parasudesarrollo”,dijoeldele-
gadoterritorialdelaONCE,para
quien este cupón presume de
AndujarentodaEspaña.

Fotografíasyrecuerdos
delaVirgendelaCabeza

EXPOSICIÓN OrganizadaporAyuntamientoyCofradíaMatriz

ANDÚJAR | LaSaladeExposicio-
nesdeCasadeCulturaacogela
Exposición “Recuerdos de la
Virgende laCabeza”del Insti-
tuto de Estudios Giennenses
de la Diputación Provincial.
Estamuestra,que formaparte
de los tradicionales actos del
Pórtico, cuentacon la colabo-
ración del Ayuntamiento de
AndújarylaCofradíaMatrizde
laVirgendelaCabeza.
Al acto de inauguración

asistieronel alcaldedeAndú-
jar,PedroLuisRodríguez;ladi-
rectora-consejeradel Instituto
deEstudiosGiennenses,Adela
Tarifa; el presidente de la Co-
fradíaMatriz,ManoloVázquez
y el HermanoMayor, Antonio
Barrios; el comisario de la ex-
posición,EnriqueGómez,ade-
másdemiembrosde lacorpo-
ración municipal y represen-
tantesdecolectivoscofradesy
romeros.

Coleccióndefotografías
Laexposicióncuentaconuna
interesante colección de foto-

grafías, desde principios del
siglo XX, además de produc-
tos, artículos, recuerdos y su-
veniresconlaimagendelaVir-
gende laCabezaqueponede
manifiesto la influencia de la
devoción en la cultura popu-
lar.
El responsable de la Cofra-

día Matriz, Manolo Vázquez,
afirma que “con la organiza-
ción de estamuestra, se reto-
maunadelasactividadesmás
tradicionales del pórtico de
Romería, indagandoenlahis-
toria y la cultura en torno a la
advocaciónmarianamásanti-

guadeAndalucía”.
Porsuparte,elcomisariode

laexposiciónquiso resaltar la
labordelInstitutoydelaDipu-
tación,alahoradereunir,pre-
servar y visibilizar la docu-
mentacióngenerada,a través
del `Centro de Conocimiento
sobreLaVirgende laCabeza´,
Igualmente, el alcalde de la
ciudad,PedroLuisRodríguez,
ha destacado el apoyo del
Ayuntamiento a todas las ini-
ciativas y actividades que si-
ganfavoreciendoelengrande-
cimientoylapromocióndees-
tafiesta.
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Nuevaediciónde‘MirandoalSantuario’
REVISTA 36ªediciónde lapublicaciónde laCofradíaMatriz
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Local | Andújar
REUNIÓNParadinamizarlaeconomíalocal

Implicaciónmunicipal
conlaCámara
deComerciodeAndújar
REDACCIÓN | Andújaracogiólace-
lebracióndelPlenodelConsejo
deCámarasdeComerciodeAn-
dalucíaenelquehanparticipa-
doelalcaldedelaciudad,Pedro
LuisRodríguez;lasubdelegada
de Gobierno en Jaén, Catalina
Madueño; la delegada de go-
biernodelaJuntadeAndalucía,
MaribelLozanoyelpresidente
delConsejoAndaluzdeCáma-
ras,JavierSánchez.
Esta reunión formópartede

la iniciativade las Cámaras de
Andalucía por aproximar su
gestiónyserviciosa los territo-
riosenlosquedesarrollasula-
bordeapoyoaltejidoempresa-
rial y a la dinamización de la

economía, llevandolacelebra-
ción de sus Plenos a cada una
delasedesdelaredcameral,co-
moyaharealizadoenAlmería,
AlgecirasyCórdoba.
ElpresidentedelasCámaras

andaluzashasubrayadoelva-
lordelosempresariosenladifí-
cil situación actual, por lo que
hainsistidoenlanecesidadde
respaldar desde las institucio-
nesaltejidoempresarial.
El alcalde resaltó “la coope-

raciónentreelAyuntamientoy
la Cámara de Comercio para
continuar acercando al tejido
empresarialycomercialactua-
ciones y proyectos que sirven
parapromoverelempleo”.

FORMACIÓNParalaintegraciónsocio-laboral

Nuevasaccionesformativas
enelmarcodelaEDUSI

ANDÚJAR |ElAyuntamientodeAn-
dújar, enelmarcode laEstrate-
giadeDesarrolloUrbanoSoste-
nibleIntegrado,EDUSI,poneen
marcha una nueva acción for-
mativaconelobjetivode impul-
sar la integraciónsocio-laboral
de colectivos en situación de
vulnerabilidadoriesgodeexclu-
sión.Laacciónseencuentraen-
marcadaenlalínea9delaEstra-
tegiaparalaregeneraciónsocial
e integración socio-laboral de
zonasmásdesfavorecidas.
Concretamente, se está des-

arrollandounTaller deOcupa-
bilidadsobre laadecuacióndel
entorno urbano del Polígono
Puerta Madrid, que contempla

formaciónespecíficanoreglada
relacionada con distintas ocu-
paciones para la mejora de la
imagendeestebarriodeAndú-
jaryparainstaurarconductascí-
vicasenelvecindarioatravésde
lostrabajosrealizadosallí.
De esta forma, los beneficia-

rios y beneficiarias de este pro-
grama becado, que tiene una
duración de 7meses, recibirán
formación teóricaypráctica en
módulosdealbañilería, instala-
ciones, jardineríaypinturacon
elobjetivodemejorar lashabili-
dades,actitudes,experienciasy
hábitosquesedebentenerpara
poder acceder a un puesto de
trabajoestable.

CRUZROJAConvenioconelAyuntamiento

Formaciónenhostelería
para25jóvenesparados

ANDÚJAR |LaconcejaladeForma-
ción del Ayuntamiento de An-
dújar,TeresaFernández-Pache-
co,diolabienvenidaalosalum-
nosyalumnasdelCursodePre-
paraciónyServiciodebebidasy
comidasrápidasparaEstableci-
mientosdeHostelería, imparti-
doporCruzRoja.
Este proyecto formativo, en-

marcado en el Plan de Empleo
deCruzRoja, se desarrolla gra-
ciasalconveniosuscritoentreel
consistorioy la instituciónpara
lamejorade laempleabilidady
lainserciónlaboralenelmunici-
pio,atravésdelapuestaenmar-
chadeaccionesdeorientacióny

formación.
Concretamente, 25 personas

desempleadasadquiriráncono-
cimientos relacionados con la
restauracióny lahostelería,po-
tenciando sus competencias
profesionales y favoreciendola
integraciónenlosespacioslabo-
rales, vinculando las actuacio-
nesconempresasconcretasdel
sector.

Itinerarioformativo
El itinerario contempla 160ho-
ras de formación semipresen-
cial e incluyeuncurso comple-
mentariodemanipuladordeali-
mentos.

Teresa Fernández-Pacheco asistió a la inauguración del curso.
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FinalizalareformadelaCasa
AyuntamientodeLaRopera

PEDANÍA Laactuaciónhasupuestouna inversiónde44.000euros

ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar concluyó las obras de
remodelacióndelaCasaConsis-
torialde lapedaníadeLaRope-
ra.Elalcalde,PedroLuisRodrí-
guez,havisitadoeledificio,jun-
toa laalcaldesapedánea,Nuria
Rodríguez, para conocer “in si-
tu”elresultadodelasobras.

La actuación, con un presu-
puestodemásde44.000euros,
haconsistidoenlareformainte-
riorde laplantabajade laedifi-
cación, laadecuacióndelpatio
existenteen laparte traseray la
construccióndenúcleodeaseos
enelmismopatioparadarservi-
ciotantoalosocupantesdeledi-
ficio como a los asistentes a ac-
tos públicos que puedan cele-
brarseenelexterior.

Instalaciones
Esta reformapermitemejorarel
servicio de atención a los veci-
nos y vecinas de este poblado,
ofreciendo unas instalaciones
más confortables y eficientes.
Además, tras la adecuación de

las dependencias de la casa
consistorial, se fomentará la
actividad social de la pobla-
ción,dedicandonuevosespa-
cios comunes a la reunión y
participaciónciudadana.

Compromiso
Durantesuvisitaa las instala-
cionesremodeladas,elregidor
ha destacado “el férreo com-
promiso” del Equipo de Go-
bierno con los poblados y pe-
daníasdeAndújar.“Pretende-
mos seguir trabajando para
mejorar la calidad de vida de

ANDÚJAR | El Área de Medioam-
bienteyDesarrolloSostenible
delAyuntamiento deAndújar
hareforzadoelserviciodelim-
piezayrecogidadeenseresen
elBarriodelaPazyentornode
RondaMestanza.

El edil, Juan Francisco Ca-
zalilla, ha visitado la zona,
junto a vecinos y vecinas que
le han trasladado sus necesi-
dadesydemandasconelobje-
tivodedotarestebarriodeele-
mentos que mejoren los espa-
cios de convivencia, a través
de la instalación de bancos y
circuitos saludables para per-
sonasmayores.

Precisamente, hace unas
semanas, el Ayuntamiento de
Andújar procedía al derribo
deunacasaabandonadaenla
calle San Isidoro que estaba
ocasionando problemas de
movilidad, seguridad e insa-
lubridad en el entorno, una
actuación por la que los resi-
dentesde la zonahanmostra-
dosusatisfacción.

Así mismo, recientemente
se llevó a cabo un proceso de
fumigación contra insectos y
roedoresqueprovocabanper-
juicios a los residentes y a los
usuarios de las zonas verdes
del entorno.

REFUERZO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

MáslimpiezaenelBarrio
delaPazyRondaMestanza

los ciudadanos, dando res-
puesta a sus necesidades de
formaigualitaria”,enfatizóRo-
dríguez.

En este sentido, el primer
edilha recordado lasnumero-
sasactuacionesejecutadasen
el último año, como la crea-
cióndelCentroCívicoVecinal
delosLlanosdelSotilloolare-
novacióndelareddeabasteci-
miento de agua potable, “que
mejoran sustancialmente las
infraestructuras públicas en
estos núcleos de población
anejos”.

ANDÚJAR | LasconcejalíasdePa-
trimonio y Urbanismo, organi-
zan unas jornadas divulgati-
vas, dirigidas al alumnado de
Andújar, en el marco del Plan
EspecialdeProteccióndelCas-
co Histórico de la ciudad, un
instrumento para conservar y
dinamizar el centro de la ciu-
dad, fortaleciendo el comercio
y la restauración local,al tiem-
poqueseprotegeelpatrimonio
culturalyarquitectónico.

Dentro de las acciones des-
arrolladas el Ayuntamiento ha
promovido unas visitas teatra-
lizadasalosprincipalesmonu-
mentos de Andújar. Estudian-
tes 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
comoelPalaciodelosNiñosde
DonGomeolosrestosdemura-
llamedieval.

PATRIMONIO

Visitas
teatralizadas
paralos
estudiantesde
Andújar

Local | Andújar

Juan Francisco Cazalilla atendió las demandas de los vecinos.
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Actualidad | De todo un poco

TURISMO PedroLuisRodríguezmuestrasusatisfaccióntras losdatosobtenidos

“LaRomeríageneraráunimpacto
quefavoreceránuestrarecuperación”

Redacción
ANDÚJAR | La Romería de la Vir-
gen de la Cabeza es uno de los
aldabonazosmás importantes
de la ciudad y este año, donde
lapandemiavolverá apermitir
disfrutar de la misma, ha pro-
vocadoun terremoto enAndú-
jar con la ocupación hotelera,
que ya en Semana Santa ha
arrojadounosnúmeroexcelen-
tes. Pedro Luis Rodríguez, al-
caldedeAndújar,hadestacado
la coordinación del Equipo de
Gobierno y fuerzas de Seguri-
dad, junto a la Agrupación de
Cofradías yHermandades, co-
moclavedel éxitopara el buen
desarrollo de las distintas jor-
nadasquehanatraídoanume-
rosos turistas: “Las calles de la
ciudadhanestadovisiblemen-
teabarrotadasdesdeelDomin-
godeRamos.Elenormeatracti-
vode losdistintosdesfiles pro- El alcaldehadestacado la buenaorganizaciónde la SemanaSanta.

RECLAMO__Elalcaldedestacael90%deocupaciónhoteleraenSemanaSanta

cesionalesdenuestrasCofradí-
asyelgranambientequesevi-
ve en las calles, han repercuti-
doenlosestablecimientoshos-
telerosquehanrozadoun90%
deocupación, conunconside-
rable incrementode visitantes
y turistas”.

Lapeatonalizacióndelaszo-
nas estratégicas en los itinera-
rios han provocado que la se-
guridadparatodosseaaúnma-
yor, dado el numerosopúblico
quehaprovocadoel regresode
laSemanaSantaalaciudad, lo
quehaanimadotodavíamásla
afluencia para la Romería. La
cotadeéxitoalcanzadarespec-
to al turismo, se repite ahora.
“La Romería generará un im-
portantemovimientoeconómi-
co que favorecerá la recupera-
cióndelosdistintossectoresde
nuestro municipio y de su en-
torno”,subrayóRodríguez.

REHABILITACIÓN316.491euros

Lasobrasdeeficiencia
energéticaenlacalle
Palominosterminanenjunio
REDACCIÓN | El inicio del próxi-
momes de junio será el mo-
mento en el que finalicen las
obras de rehabilitación
energética que, impulsadas
por la Consejería de Fomen-
to, Infraestructuras y Orde-
nación del Territorio, está
ejecutando laAgencia deVi-
vienda y Rehabilitación de
Andalucía en un edificio de
13 viviendas en alquiler sito
en la calle Palominos nº 45,
deAndújar. Laactuación tie-
ne un presupuesto de
316.491 euros. El plazo de

ejecución dio comienzo a
principiosdenoviembreyya
ha superado el 70% de la
obra Se trata de una inter-
vención para la rehabilita-
ción energética que viene
ejecutando la Junta con fon-
dos europeos. El delegado
territorial de Fomento, Jesús
Estrella, ha destacado que
“se podrá reducir el consu-
mo de energía en las vivien-
das y contribuir así a la lu-
cha contra el riesgo de po-
breza energética y la exclu-
sión social”.
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REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Andújar, a través de una
iniciativa de las áreas de Polí-
ticas Transversales de Acción
Social e Igualdad de Oportu-
nidades y Bienestar Social,
disponeunpuntode informa-
ción y asesoramiento para la
población refugiada de Ucra-
nia en laOficinaMunicipal de
Atención al Inmigrante, si-
tuada en las dependencias
del Centro de Iniciativas So-
ciales.
El objetivo de este servicio

es facilitar información de in-
terés 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 colabo-
ración con distintas entida-
des sociales comoCruzRoja o
Fundación La Caixa.

Según la propia edil María
Jesús Expósito “ya se han
mantenido reuniones con va-
rias familias de Andújar que
hanacogidoa refugiadospro-
cedentes del conflicto bélico.
La intención del Ayunta-
miento es conocer la situa-
ción de estas personas y faci-
litarles el acceso al programa
oficial del Gobierno de Espa-
ña”.
Igualmente, la página web

del consistorio andujareño
recopila toda la información
referente a la solicituddepro-
tección internacional tempo-
ral, familias de acogida y otro
tipo de ayudas consistentes
en amparar legalmente a la
población ucraniana que su-
fre las consecuencias de la
guerra, dando respuesta a las
necesidades que han surgido
a raíz de esta crisis humanita-
ria.

Unandujareñose
sitúaentrelos200
mejoresalumnos
denuestropaís
REDACCIÓN | Alejandro Martos
Bellido, alumno de 2º Bachi-
lleratodeCienciasdel Institu-
to 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 anual-
mente concede el Programa
Becas Europa impulsado por
la Universidad Francisco de
Vitoria y Banco Santander.
Alejandro tuvoque superar

PeticióndepazparaUcraniayenvíos
deayudadesdeloscolegiosdeAndújar
REDACCIÓN | 8 pallets con más
de 150 cajas y bolsas salieron
de las instalaciones del cole-
gio Madre del Divino Pastor
cargados con medicamentos
y productos sanitarios, de hi-
giene e infantiles, además de
alimentos, ropayartículosde
abrigo.
El transporte estuvoacargo

de la empresa Aduanas del

Local | Andújar

LaOficinadeAtenciónal
Inmigranteofreceinformación
arefugiadosdeUcrania

3 fases en las que comenza-
ronmásde 4000 alumnos. En
esta última fase, los partici-
pantes debieron defender un
proyecto demejora para la is-
la de la Palma después de la
desastrosa erupción de su
volcán, proyecto que fue titu-
lado como#quedicelapalma.
BecasEuropaesuna inicia-

tiva única en el panorama
universitario, donde la Uni-
versidad Francisco de Vitoria
y Santander Universidades
seleccionan a los 50 mejores
alumnos preuniversitarios
para: potenciar su talento,
darles a conocer la realidad y
el origende laUniversidad en
Europa y, en consecuencia,
favorecer al máximo el apro-

Guadalquivir, encargada de
hacer llegar el material a los
refugiadosyafectadospor es-
ta guerra.
La idea de colaborar surgió

desde la comunidad educati-
va del colegio. Siendo cons-
cientes de la dura realidad
para el pueblo ucraniano.

Por su parte, el alumnado
del ColegioVirgende la Cabe-

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 Pri-
maria con el propósito de pe-
dir y reivindicarpaz enel con-
flicto.
Más de un centenar de ni-

ños y niñas salieron a la calle
Ollerías con globos blancos
en lasmanosyvelasparaorar
por las personas que están
sufriendo las injusticias pro-
pias de una guerra.

vechamiento de su etapa uni-
versitaria.
El Programa Becas Europa

proponepara cadaediciónun
recorrido por algunas de las
Universidades decanas de
Europa y las instituciones
más relevantes de las ciuda-
des que se visitan durante ca-
si veinte días de convivencia.
De este modo se intenta dar
respuesta a la necesidad de
los universitarios que, siendo
poseedores de un gran talen-
to, pongan sus capacidades
en red al servicio y mejora de
la sociedad.Unentornonece-
sitado de líderes universita-
rios que asuman en el futuro
el liderazgo en sus campos
profesionales.

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



REDACCIÓN |Lamigración de los miembros del equipo que di-
rige para teletrabajar desde distintos puntos de España, hi-
zo 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, regresa-
ron a Porcuna, donde desde hace más de año y medio tra-
bajan rodeados de juguetes, familiares, amigos y un aire
más sano.
El día a día de Jesús pa-

sa por, desayunar cada
mañana con su familia,
sin prisas y llevando a
sus pequeñas al colegio
andando para volver a su
oficina, en lamisma casa
en la que vive, y retomar
su actividad que lo erige
como el jefe de un depar-
tamento, dirigendo a un
equipo que se reparte en-
tre Jaén, Ibiza, Madrid y
otras ciudades españo-
las. Porcuna, es su centro
de operaciones.

Jaén comoespacio ideal para
teletrabajarparaelmundo

NNooss  hhaabbllaann    eejjeemmppllooss

ddee  pprrooffeessiioonnaalleess  qquuee

hhaann  eelleeggiiddoo  JJaaéénn  ddeessddee

ddoonnddee  ddeessaarrrroollllaarr  ssuu

pprrooffeessiióónn  ppoorr  ttooddoo  eell

mmuunnddoo

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. 

Porcuna como centro de operaciones
de un equipo disperso por España

REDACCIÓN | Juan Cazalla, a
sus 23 años, es ingeniero
informático. Teletrabaja
desde Jamilena para una
de las principales empre-
sas de desarrollo de apli-
caciones informáticas con sede central en Hong Kong y su-
cursal europea en Londres: Good Notes.
Su trabajo consiste en el desarrollo de una app cuyo pú-

blico 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 an-
daluz.
De tal forma se evidencia que el esfuerzo trae sus recom-

pensas, y con solo 23 años, Juan Cazalla tiene el privilegio
de trabajar desde su hogar, con el calor y apoyo de su fami-
lia, y para una gran empresa referente en el sector. Una
oportunidad única para crecer laboralmente, y seguir dis-
fruando de la provincia de Jaén, de Jamilena. 

Trabajando
desde
Jamilena para
Good Notes

REDACCIÓN | Eva María Ro-
mán, más conocida en el
mundo de la ilustración
como Eve Mae, es una jie-
nense nacida en 1992 es-
pecialista 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 rea-

lizado 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 tam-
bién ofrece talleres y conferencias para jóvenes estudiantes
de escuelas de arte de Jaén y la provincia para enseñarles tru-
cos 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.

Un talento
aprovechado
por Netflix 
y Marvel

REDACCIÓN | Jaén es una provincia de
riqueza, diversidad y oportunida-
des. Los más jóvenes han descu-
bierto que nuestros 97 pueblos y
ciudades son, cada uno de ellos,
una plataforma desde la que po-
der hacer proyectos internaciona-
les 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 jó-
venes jiennenses que han dedici-
do quedarse en su tierra para tra-
bajar y participar en proyectos na-
cionales e incluso internacionales
que de una manera u otra, llevan
el sello de nuestra provincia, y
muy especialmente de nuestras
zonas rurales. Creativos, ingenie-
ros, periodistas, economistas, li-
cenciados en derecho... son sólo
alguno de los perfiles que te ire-
mos contando en este espacio ca-
da mes. 
“Yo Elijo Jaén para teletrabajar”

será un escaparate  de ejemplos
de que ésta es una tierra de opor-
tunidades y que elegir Jaén es ele-
gir una opción llena de oportuni-
dades y de calidad de vida. 

Juan Cazalla. Trabaja
como informático desde
Jamilena.

Jesús Quero. Trabaja como director de un departamento
de desarrollo software desde Porcuna.

Eve Mae. Trabaja como
dibujante cómic e ilus-
tradora desde Jaén.

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.

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.



Actualidad | Salud

EMISIONES Energíade fuentes renovables

REDACCIÓN | El Hospital Alto
Guadalquivir, de Andújar, se
sumaba el pasado sábado 26
de marzo, a la campaña ‘La
Horadel Planeta’ que se reali-
zabaanivel internacionalpor
WWF, una entidad destinada
a la conservación de la natu-
raleza con el objetivo de con-
cienciar a la sociedadsobre la
necesidad de adoptar medi-
das frenteal cambioclimático
y las emisiones contaminan-

tes. Con su participación en
este evento, el centrohospita-
lariopretendeayudar a sensi-
bilizar a la ciudadanía y a sus
propios profesionales sobre
la importancia del respeto al
medio ambiente. En este sen-
tido, cabe destacar que la
energía eléctrica consumida
en el Hospital Alto Guadal-
quivir desde noviembre de
2019 proviene al 100% de
fuentes renovables.

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

HOSPITAL 400metroscuadradosmás

REDACCIÓN | Catalina García, vi-
ceconsejera de Salud y Fami-
lias, haanunciadoel iniciode
obras de la nueva Unidad de
Cuidados Intensivos a la em-
presa Promoción y Arquitec-
tura Javier Huertas SL de An-
dújarpor 320.093 euros ya tie-
ne la aprobación a falta de
formalizar el contrato: “Espe-
ramos que sea en el mes de
mayo cuando empiecen las
obras de reforma de un ala de

LasobrasenlaUCIdelAlto
Guadalquivirdaráninicioen
mayoysuperanlos320.000€

Catalina García anunció hace unos días la aprobación del proyecto.
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REDACCIÓN |Laviceconsejerade
Salud y Familias, Catalina
García; el gerentedel SAS,Mi-
guel Ángel Guzmán y la dele-
gadaprovincialdeSaludyFa-
milias, Trinidad Rus; han
acompañadoa la reciénnom-
brada directora gerente del
Hospital Alto Guadalquivir,
Lucrecia Sánchez Extremera,
en su presentación a la plan-
tilla del centro en una reu-
nión en el Salón de Actos del
hospital. Elnombramientode
Sánchez Extremera apareció
publicado en el BOJA el pasa-
do 22 de marzo. Sánchez Ex-
tremera lleva a cargo de la Di-
reccióndeCuidadosdeEnfer-
maría desde el año 2020.En-
fermera de profesión, es es-
pecialista en Pediatría y po-
see el Certificado de Actitud
Pedagógica y posee forma-
ción en desarrollo directivo
en el sector de la salud avala-
da por la Escuela Andaluza
de Salud Pública.

Lucrecia
Sánchez
Extremera,
nuevadirectora

la zona de Hospitalización
para convertirla enUCI”. Esta
Unidad albergará siete nue-
vas 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
próximaa la zonadeHospita-
lización.

REDACCIÓN |La secretaria dePo-
lítica Municipal del PSOE de
Jaén, Isabel Uceda, denuncia
que el Hospital de Andújar
“sigue sufriendoel dramático
déficit de especialistas que
viene arrastrandodesdehace
dos años” y considera que en
este contexto la Junta de An-
dalucía “debería explicar su
decisión de nombrar directo-
ra del Hospital a la que fuera
candidata del PP en las elec-
cionesmunicipales enPorcu-
na”.

Ucedacritica
queladirección
recaigaenla
candidatadelPP

CONTROVERSIA

‘LaHoradelPlaneta’sesubraya
enelHospitalparaconcienciar
sobreelcambioclimático

El PSOE critica a la Junta.

NOMBRAMIENTO
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Deportes Andújar
TajuelosecuelgaelbronceS-3
enlosInternacionalesdeBerlín

Redacción
ANDÚJAR | Miguel Ángel Martí-
nez Tajuelo suma y sigue lo-
grando éxitos en su carrera
deportiva a la espera de tomar
parte en el Mundial de Madei-
ra. El iliturgitano logró la cla-
sifiación para la cita mundia-
lista en Cádiz, pero en la
XXXVI Edición de los Campe-
onatos Internacionales deNa-
tación Paralímpia de Alema-
na y cuya cita forma parte del
circuito de las Series Mundia-
les de Natación Paralímpica
se volvió a subir al tercer esca-
lón del podio en los 200 me-
trosde laclaseS-3paracolvar-
se la medalla de bronce.

En la cita celebrada en Ber-
lín, Tajuelo nadó sus tres
pruebas habituales, 200 libre,
50 metros espalda y 50 metros
libre. Sus resultados en 50 es-
palada fueron un cuarto lugar
en S-3 y un décimo lugar en la
final multidiscapacidad C. En
los 50 libre, el nadador ilitur-
gitano fue quinto en S-3 y el 97
enmultidicapacidad.Hayque
recordar que en el campeona-
to hay dos clasificaciones de
la misma categoría por lo que
los nadadores compiten mez-
clados, por las medallas de
una prueba y el ganador es el
que más se acerce al récord
del mundo de su clase.

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

FÚTBOL
D. DE HONOR II ILITURGI 2016

Citapararecortar
distanciaconla
zonadesalvación
� 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.

NATACIÓNPARALÍMPICA
EN CÁDIZ LOGRÓ SU CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL DE MADEIRA

ATLETISMO
SU TRAYECTORIA ES UN AVAL PARA EL DEPORTE FEMENINO

AnaPeinado,ponenteen
elSeminarioLiderazgode
laMujerenelAtletismo
� 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.
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