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Hacomenzado la fera“CreadoenAndújar” en laqueparticipanquinceempresasyartesanos
deAndújaryArjonillaquecuentancon laCartadeArtesanode la JuntadeAndalucía.Tres
centroseducativos sehan implicadoenesteproyecto, cercade200escolaresconocerán la
variedadde losoficiosartesanos.P4

Unnuevohotelenla
CasaRuedaconfirma
latendenciaalalzadel
Turismoenlaciudad

OLEUM HOTEL Laciudadcreceráen16camasturísticasenunestablecimientoconcapacidadparamásde40huéspedes

INAUGURACIÓNLOSPRÓXIMOS
DÍAS__AntonioCrespoestáalfrentede
larehabilitación deunavivienda
señorial,parasuconversiónenunhotel
conencanto.
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REDACCIÓN |CiudadanosJaénlle-
vóalplenodelaDiputaciónde
Jaénunapropuestapararecla-
mar al gobierno la creación de
una red de ‘ferrolineras’ en la
provincia.
Se trata de un proyecto “in-

novador, que ADIF está des-
arrollando para convertir la
energía que utilizan los trenes
enlasfrenadasenrecargapara
los vehículos eléctricos”, ex-
plicó el portavoz de Ciudada-
nos (Cs) en el ente provincial,
IldefonsoRuiz.
Ruiz detalló que “el concep-

to ‘ferrolinera’ es un término
patentadoporADIF,queseen-
cuentra en pleno desarrollo, y
que permite reutilizar esta
energía que se produce en el
proceso de frenado de los tre-
nes y que se canaliza a través

de la red eléctrica para que en
vez de que se disipe, se pueda
utilizar para recargar un vehí-
culoeléctrico”.Elportavozna-
ranja añadió que “según los
datos de la propia ADIF, en
unaestacióndetrennormalse
puede generar energía sufi-
cientecomopararecargarhas-
ta 100vehículosaldía”.
“Se trata deunadoble opor-

tunidad para la provincia, ya
que por un lado se puede dar
una nueva vida a estaciones
como la de Espelúy, Vilches o
Andújar, y al mismo tiempo
nospermitiríaaumentar la red
derecargadevehículoseléctri-
cos”, apuntó el diputado de la
formaciónliberal,quienrecor-
dó que “España está a la cola
de laUniónEuropea eneste ti-
po de infraestructuras, lo que

Proyectoparalainstalación
de una ferrolinera en la
estacióndeAndújar

dificulta seriamente su im-
plantación, sobre todo en re-
gionescomoJaén,dondetoda-
vía estamos lejos de tener una
implantaciónefectivadeestos
vehículos”.
ElportavozdeCsseñalópre-

cisamente que es “la ausencia
de infraestructuras de recarga
laquelimita laexpansióndela
movilidadeléctrica,apesarde
quese tratadeunode losobje-
tivos de la UE para la próxima
década, por lo que desde las
administraciones públicas te-
nemos que promover más
puntos de conexiónpara favo-
recer su implantaciónydemo-
cratización”.
Lamoción fueaprobadapor

elplenode laDiputaciónensu
sesión ordinaria del pasado 3
demayo.
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ECOLÓGICA___ Diputaciónapruebaunapropuestade
Ciudadanospara la instalacióndemás ferrolineras en la
provincia ydar así vidaa las estaciones ferroviarias

REDACCIÓN | La secretaria General de Vivienda
de la Consejería de Fomento, Infraestructu-
ras yOrdenación del Territorio, AliciaMartí-
nez, y el alcalde de Andújar, Pedro Luis Ro-
dríguez, suscribió en el Ayuntamiento de la
ciudadel conveniopara impulsarunproyec-
to de regeneración y remodelación integral
del eje Parque de Colón - Ribera del Guadal-
quivir. Se trata de una iniciativa enmarcada
enelPlanVivetuCiudaddelaConsejeríaque
permitirá invertir 512.884 euros en esta zona
emblemática del municipio, de los que
348.138 euros son aportados por la Junta y
164.746eurospor elAyuntamiento.
La firmadel convenioes el resultadodeun

trabajo de colaboración entre la Junta y el

Ayuntamiento desde hace dos años, cuando
laConsejeríadeFomentodecidió impulsarel
proyecto dentro de una estrategia para dar
nuevavidaaespaciospúblicosdetodaAnda-
lucía conelPlanViveTuCiudad.
El proyecto pretende regenerar y humani-

zar el ecosistema natural y cultural del eje
ParquedeColón-RiberadelGuadalquivirpa-
ra lamejorade la calidaddevidade la ciuda-
danía.Serevitalizanymejoranlosespaciosy
las comunicaciones entre Parque de Colón y
su entorno, la rotonda del paseo y la zona
más próxima al Río Guadalquivir. La actua-
ción tiene la consideración de singular por
encontrarsepartedelámbitodeintervención
ubicadoenuncentrohistórico.

RegeneracióndelParquedeColón
ylariberadelGuadalquivir

REDACCIÓN | El Consistorio Mu-
nicipal de Andújar destinará
unplan de ayudas paramejo-
ras de viviendas de la locali-
dad en calidad de accesibili-
dad y eficiencia energética,
como cambio de ventanas,
impermeabilización e insta-
lación de rampas para perso-
nas conmovilidad reducida..
Un total de 100 mil euros

permitirán efectuar estas in-
tervenciones que darán co-
bertura a la totalidad de las
solicitudes presentadas que
han cumplico con la Ley Ge-
neral de Subvenciones.
Según el concejal de Vi-

vienda, Juan Francisco Caza-
lilla, esta partida es una de
lasdemayordotacióndelpre-
supuestomunicipal.

Ayudas económicas para la
rehabilitacióndeviviendas
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Unnuevohotelapuntalael
tirónturísticodeAndújar

INFRAESTRUCTURAS Capacidadparaalbergarhasta40huéspedes

Redacción
ANDUJAR | La inauguración en
breves fechas de unnuevoho-
tel en la ciudad apuntala la
ideadeque el trabajo enmate-
ria turística a nivel público y
privado está dando sus frutos
en la ciudad. El nuevo hotel
que tendrá una capacidad pa-
ra 40 huéspedes será inaugu-
rado en próximos días y ha
contado en estas semanas con
lavisitadeaturidadespolíticas
municipales y autonómicas
para conocer el resultadode la
restauración
El hotel, situado en pleno

centrohistóricodeAndújar,en
la calle Corredera de San Bar-
tolomé, ocupauna antigua vi-
viendadel pasado siglo, cono-
cida popularmente comoCasa
Rueda, que ha sido transfor-
mada para albergar 16 habita-
ciones,reforzandolaofertaho-
teleradelalocalidadconunto-
talde40plazas.
Además, las obras de acon-

dicionamiento del inmueble
dieron lugar al hallazgo de un
refugio antiaéreo de la Guerra
Civil, en los sótanos de la vi-
vienda, que pasarán a formar
parte del espacio dedicado al
restaurantedel establecimien-
tohotelero.
En este sentido, el alcalde,

PedroLuisRodríguez,aplaude
la apuesta del propietario, An-
tonio Crespo “por revalorizar
un edificio histórico, que ade-
másdepresentarunas instala-
ciones de calidad, que le han
permitido su catalogación co-
mo4estrellas, ofrecerán lapo-
sibilidaddedisfrutardeautén-

Política | Andújar

Elestablecimiento,que
seráinauguradoen las
próximassemanas,
tiene16habitacionesy
capacidadparamásde
40huéspedes.

� El secretario general del
PSOE de Jaén, Francisco Re-
yes, insistió hoy en la necesi-
dad de que todos los andalu-
ces y andaluzas se pronun-
cien en las urnas el 19 de ju-
nio, porque Andalucía “no se
mereceungobiernode la Jun-
ta como el que tiene ahora
mismo”. “Hay encuestas que
dicenqueun40%de la ciuda-
daníanosabe si vaa ir avotar,
ni a quién va a votar. Insisti-
mos en la necesidaddeque lo
hagan para que Andalucía
tenga el Gobierno y el presi-
dente que semerecen”. Reyes
hacía etas declaraciones en
Andújar, donde seha reunido
con el GrupoMunicipal.

ASAMBLEA LOCAL
Llamamientoa la
votaciónen la
asambleadelPSOE

ANDÚJAR |Elque fuera el primer
edil de la primera corpora-
ción democrática de Andújar
en 1979, Antonio Gallego Gil.
Fallecía en Ciudad Real, don-
de residía en susúltimosdías.
Las muestras de cariño en

la localidadhansidonumero-
sas, también desde los esta-
mentosmunicipales, el Equi-
po de Gobierno y toda la Cor-
poraciónMunicipalde Andú-
jar, quiso trasladar su más
sentidopésamea familiares y
amigos por tan irreparable
pérdida.

HOMENAJE
FalleceAntonio
GallegoGil, primer
alcaldedeAndújar
en lademocracia

Breves

ticasobrasdearteydeunrefu-
giosubterráneocomoaliciente
para los visitantes”. “Desde el
Gobierno Municipal hemos
mantenido una estrecha rela-
ción y undiálogo permanente
con el empresario a fin de co-
nocer sus necesidades y agili-
zar todos los trámites burocrá-
ticos para que el proyecto, tan
demandado, se convierta en
una realidad.

ANDÚJAR | El último Consejo
de Gobierno de la Junta de
Andalucía, celebradoelpa-
sado viernes 13 de mayo,
cesaba a Maribel Lozano
como delega del Gobierno
de la Junta en Jaén. A la
mismavezeranombradoel
delegado territorial de Fo-
mento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio
en Jaén, Jesús Estrella, “co-
mosuplentede ladelegada
del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Jaén, hasta el
nombramientodeunanue-
va persona titular de este
último órgano directivo”.

RESPONSABILIDADES
JesúsEstrellaasume
hasta laselecciones
laDelegacióndel
GobiernoenJaén
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REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Andújar ha aprobado ini-
cialmente una modificación
de crédito extraordinaria pa-
ra un convenio de colabora-
ción con la Asociación de
Restauración yOcio de la ciu-
dad.
Durante la sesiónordinaria

del 28 de abril, se ratificó por
unanimidad la consignación
de una partida presupuesta-
ria con el objetivo de promo-
ver distintas actuaciones que
dinamicen laactividadhoste-
lera, promocionen los recur-

sos turísticos del municipio e
informenal sectorde los cam-
bios legislativosonormativos
que afectan a los estableci-
mientos.
Esta propuesta del Gobier-

no Municipal surge tras las

Local | Andújar

Nuevo acuerdo de colaboración
conlaAsociacióndeRestauración

reuniones mantenidas con
los representantes de las dis-
tintas empresas de restaura-
ción y ocio en las que se acor-
daron nuevas líneas de cola-
boración entre el consistorio
y este colectivo.

‘Andújarporelempleo’,jornadassobremotivacióny
apoyoapersonascondificultadesdelaccesoaempleo

REDACCIÓN | Continúa el des-
arrollo del proyecto “Andújar
por el Empleo”, cofinanciado
por el Fondo Social Europeo,
cuya finalidad es facilitar la
inserción socio-laboral de
personas en situación o ries-
go de exclusión social, me-
diante la realizacióndediver-
sos itinerarios integrados y
personalizados de contenido
formativo.
Durante el pasado 29 de

abril, tuvo lugar la segunda
edición de las jornadas infor-
mativas de este proyecto que
trataron diversos temas rela-
cionados con la motivación y
el apoyo a personas con difi-

ORIENTACIÓN_ Encuentro con diferentes especialistas en la materia tuvo
lugar el pasado 29 de abril en el Palacio de los Niños de Don Gome

cultades para acceder a un
empleo, especialmente per-
sonas con alguna discapaci-
dad.
Estos encuentros versaron

sobre proyectos de empleo
para colectivos vulnerables,
inclusión socio-laboral de
personas con discapacidad y
activación y motivación al
empleo. Correrán a cargo del
director provincial del Plan
de Empleo de Cruz Roja, Pe-
dro Calzado; la gerente del
área municipal de Servicios
Sociales y secretaria del Con-
sejo Local de Discapacidad,
María del Carmen Bellido y el
coach y conferencista, José

REDACCIÓN | El decreto sobre
la reducción de módulos re-
coge esa reducción para el
sector de la almendra y algu-
nos frutalesquebeneficiarían
a agricultores de Andújar.
Concretamente se trata de re-
ducir al 0,13 en lo que respec-
ta a la almendra y al 0,07para
los productores de albarico-
que, ciruela, nectarina y ca-
qui.

Sin embargo, COAG-Jaén
ha criticado el texto, por ser
“totalmente arbitrario y sin
ningún tipo de rigor técnico”.
Un decreto que, aseguran

desde la patronal «llega tarde
y después de la insistencia de
las organizaciones agrarias,
no se recogen reducciones fis-
cales aplicables ni para el oli-
var, ni para el algodón, y de
forma arbitraria para el al-

Reduccionesfiscalesparalos
productoresdealmendradeAndújar

mendro de la provincia, todo
ello a pesar del desorbitado
aumento de los costes de pro-
ducción»
El secretario general deCO-

AG Jaén, Juan Luis Ávila, in-
siste en que “es intolerable
pagarporunbeneficioqueno
tenemos”. Sólo los precios
del gasóleo, subieronun96%
entre marzo de 2021 y marzo
de 2022 segúnel estudio reali-

Desarrollo de las jornadasde “Andújar por el empleo”.

ECONOMÍALosmóduloscaenal0,13yotros frutos tambiénsereducen

Cabello.
Además tras las jornadas se

otorgó unCertificado deAsis-
tencia a todos los participan-
tes. La edil de Formación, Te-
resa Fernández Pacheco, vol-
vió a resaltar “la importancia
de este proyecto, que desde
hace meses se desarrolla en
Andújar, con el objetivo de
mejorar las oportunidades de
los sectores de la población
conmayores dificultades pa-
ra encontrar un trabajo, po-
niendoa sudisposición todos
los recursos orientativos y
formativos que, sin duda,
contribuyen a mejorar su si-
tuación y su empleabilidad”.

zado por los Servicios Técni-
cos de COAG. A esto se une
queen la electricidadhasubi-
do un 270%en el último año,
los abonos en torno al 100%,
los productos fitosanitarios
entre un 50 y un 200 % y los
piensos para el ganado cerca
de un 30%.Unos sobrecostes
que han supuesto una bajada
de la rentabilidad de entre el
30 y el 40%.
A esto se une la situación

de sequía, que ha provocado
durante todo el 2021 una im-
portante merma de produc-
ción en el valle del Guadal-
quivir y en concreto en la pro-

vincia de Jaén. Afectando al
olivar, el almendro, el algo-
dón, la ganadería y la apicul-
tura, unas actividades con
gran incidencia enAndújar.
En el caso del olivar jien-

nense, esta sequía provocó
que fuese, junto con Grana-
da, la única provincia que re-
dujo su producción de aceite
respecto a la anterior campa-
ña. Sinembargo, enel casode
la provincia de Jaén, no se re-
ducen los índices aplicables a
losmódulos de olivar.
Asimismo, desde COAG

Jaén se continúa reivindican-
do esa bajada del IRPF para

aquellos olivareros que en lu-
garde tributarpor estimación
objetiva (módulos) los hacen
por directa, en su granmayo-
ría pequeñas S.L. Se trata de
una antigua reivindicación
que prometieron anteriores
gobiernos y que nunca se ha
llevado a cabo, cuando este
tipo de pequeñas empresas,
sufren las mismas pérdidas
por losaltos costesdeproduc-
ción y la sequía, tienen más
trabajadores, están más pro-
fesionalizados, tienenmenos
economía sumergida y sin
embargo sufren impuestos
más altos.

Imagendel pleno.

LlegalaFeriadeArtesanía“CreandoenAndújar”para
resaltarlalabordeoficiostodavíavigentes

REDACCIÓN | La Feria de Arte-
sanía “Creado enAndújar” es
una iniciativa de la Cámara
de Comercio, Industria y Ser-
viciosdeAndújar incentivado
por Diputación Provincial de
Jaén y la colaboración de la
Asociación de Artesanos de
Andújar y El Ayuntamiento
deAndújar.

En esta Feria participan 15
empresas y artesanos de An-
dújar y Arjonilla reconocidos
como Artesanos de Andalu-
cía.
A lo largo del desarrollo de

la feria el público podrá com-
probar cómo el sector artesa-
nal es un sector económico
destacado para el desarrollo

socioeconómico del munici-
pio con una amplia exposi-
ción de piezas además de ex-
hibiciones a lo largo de 3 jor-
nadas. Tres centros educati-
vos se han implicado en este
proyecto con el que cerca de
200 escolares aprenderán la
riqueza y variedad de los ofi-
cios artesanos vigentes.
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EscueladeVerano2022El final del curso escolar está
muypróximo.Laconclusióndeunlar-
go año en el que el alumnado de An-
dújar ha trabajado duro para sacar
adelante lasmaterias impartidas.Con
ello, llegará también el descanso, el
momento de disfrutar de actividades
en el tiempo libre de los pequeños y
pequeñasde laciudad.

Seráel22dejuniocuandosuenepor
última vez la alarma en los centros
educativosdeAndújarhastaseptiem-
bre. Será a partir de entonces cuando
la Escuela Municipal de Verano acoja
alospequeños,paraquedsfrutenyse
diviertangraciasalasnumerosasacti-
vidadesqueseplantean.

El Área de Educación del Ayunta-
mientodeAndújar tieneprevistoofre-
ceralaciudadaníaestaEscuelaMuni-
cipal de Verano, cuya duración sería
del 27 de junio al próximo 9 de sep-
tiembrede2022.

Esta iniciativa está destinada a ni-
ñosyniñasde3a12años.Lasnumero-
sas actividades previstas se desarro-
llarán en las instalaciones del CEIP
Francisco Estepa. Allí, los pequeños
de la ciudad podrán disfrutar de un
ambienteúnico,enelque ladiversión
siempreestáasegurada.

Gracias a la Escuela Municipal de
Veranosecontribuyealaconciliación
de lavida laboral y familiar, yaqueen

muchoscasoslasvacacionesdelosni-
ñosyniñasnocoincidenconlasdesu
familia, así comoseofreceunocio sa-
ludable y enriquecedor para los me-
nores. Por tanto, esta propuesta del
consistorioesunaexcelenteoportuni-
dadpara las familiasalcompleto.

Este verano, el alumnadode Andú-
jar tendrá a su disposición un amplio
abanicodepropuestas,marcadaspor
la combinación entre diversión,
aprendizaje y convivencia. En la Es-
cuela de Verano los niños y niñas tie-
nenlaoportunidaddedisfrutardesus
vacaciones con otros compañeros y
compañeras, aprendiendo, divirtién-
dose, relacionándoseencontextosdi-
ferentes.

Yaelpasadoañosecelebraronvisi-
tasculturales,piscina,actividadesde-
portivasalaire libreoclasesdeinglés,
entreotrasactividades.Estastambién
tendrán lugar este año, al igual que
otras sorpresas que descubrirán los
pequeñosensudíaadía.

Además de los beneficios sociales
antes expuestos, cabe decir que la ex-
periencia deaños anteriores demues-
tra que esta iniciativa es demandada,
aprovechada y valorada como muy
positiva por familias usuarias que
consideranesteservicionosolocomo
necesario, sinoesencial.

Además, se oferta el servicio de au-
lamatinal,eldeludotecaoelcomedor
escolar para todas aquellas familias
que necesitenunservicioespecial.

TODOELVERANO || ElAyuntamientodeAndújarofreceesteserviciodesdeel27de juniohastael9deseptiembre

PUBLIRREPORTAJE
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Actualidad | Entre la Navidad y el regreso a la rutina

Talleres, teatro, visitas
guiadas, degustaciones
gastronómicas
protagonizan esta
amplia programación.

CULTURA Pequeñosymayoresconocenel ricopatrimoniodeAndújargraciasaesta iniciativa

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Andújar presentó un am-
plio programa de actividades
para conmemorar el Día In-
ternacional de los Museos.
Jornada que se celebró el pa-
sado 18 demayo.
Bajo el eslogan“el poderde

los Museos”, ha tenido lugar
un taller de escritura romana
para todos los públicos, así
como visitas guiadas al Mu-

Numerosasactividadesparacelebrar
elDíaInternacionaldelosMuseos

Actividadpara conocer lahistoria ypatrimoniodeAndújar.

seoArqueológicoygymcanas
a través de la plataformaweb
“GuíaaventuraAndújar”.
Igualmente, se celebró el

taller “Gustatio Romana”
donde los participantes ins-
critos en laactividaddisfruta-
ron de la gastronomía de la
época romana, de forma to-
talmente gratuita.
El patio del Palacio de los

Niños de Don Gome acogió,
además, la representación te-
atral “Edipo Transfigurado”,
a cargodel grupode teatrodel
IES Jándula, dirigido por la

profesoraMercedes Casuso.
Por último, el sábado 4 de

junio sedesarrollará la activi-
dad “Un día en Roma” en el
MuseoArqueológicoProfesor
Sotomayor.
Pequeños y mayores están

participando durantes estos
días en las actividades des-
arrolladas,mientras conocen
y cuidad el rico patrimonio
cultural deAndújar.

TURISMO ApuestaporAndújar

REDACCIÓN | El coordinador de
la agrupación local de Ciuda-
danos en Andújar, Pedro Ga-
llardo, ha destacado el “tra-
bajo constante” y el “com-
promiso” que ha demostrado
la Consejería de Turismo de
la Junta de Andalucía “por
aumentar los recursos turís-
ticos con los que cuenta An-
dújar, impulsando así un
sector estratégico para la
economía de la provincia y
de nuestra localidad”.
De igual forma, Gallardo

ha valorado que este trabajo

permita también “dar respal-
do a proyectos empresariales
de nuestra localidad” y esa
línea ha señalado la ayuda
de 200.000 euros que ha reci-
bido de la Consejería naranja
de Turismo el proyecto para
rehabilitar la llamada Casa
Rueda, en la corredera de
San Bartolomé, y que “ha si-
do transformada en un hotel
que aumentará la oferta de
plazas de la que dispone
nuestra ciudad, dentro de la
estrategia de atraer a un ma-
yor número de visitantes”.
En este punto, el portavoz

de la formación naranja ha
considerado que tras este
proyecto hay además una
“apuesta por la calidad en la
oferta, ya que se trata de alo-
jamiento de cuatro estre-
llas”.

Gallardo(Cs)destaca
elcompromiso
turísticoconAndújar
Elcoordinadorlocalde
Ciudadanosdestacael
papeldelaConsejería
deTurismoconel
sectorenelmunicipio

CONCURSOSPromovidosporelAyuntamiento

REDACCIÓN |El alcalde deAndú-
jar, Pedro Luis Rodríguez y la
concejaladeBienestarSocial,
Josefa Jurado, han hecho en-
trega de los premios corres-
pondientes a los distintos
concursos y certámenes pro-
movidos por el área munici-
pal dePolíticas Transversales
de Acción Social e Igualdad
deOportunidades.
Concretamente, tal como

explica el consistorio, se han

entregado los premios del I
Concurso de Cuentos, enmar-
cadoenelProgramadeMayo-
res;premiosdel IConcursode
Tik Tok “Andújar contra la
ViolenciadeGénero”dirigido
amenores a partir de 14 años,
con motivo de la celebración
del 28 de noviembre y pre-
mios del Concurso de Has-
htag sobre la Corresponsabi-
lidad por el Día Internacional
de laMujer.

Entregadepremios
traslasactividades

Entregadepremios a los distintos ganadores de los concursos.

CULTURA DíadelLibro

� El Archivo Histórico Provincial
de Jaén impulsaba, como es
tradicional con motivo del Día
del Libro, la exposición de
algunos de los cuatro
documentos de su fondo que
fueron firmados por Miguel de
Cervantes Saavedra en la ciudad
de Jaén en marzo de 1592.

En concreto, se difunde uno
firmado el 14 de marzo del
citado año en el que Cervantes
delega como comisario de
galeras la compra de trigo y
cebada en las “tierras de Jaen” a
Pedro Núñez de Ayala y Diego

López Delgadillo. Hasta sesenta
mil fanegas de estos alimentos
debían adquirir en conjunto y
para ello visitó numerosos
municipios de la provincia entre
los que se encuentra Andújar.

En esta ocasión, el citado
documento, estaba
acompañado por una selección
de ejemplares del Quijote,
realizada por artesanos
jiennenses que, a partir de
ediciones comerciales,
presentan encuadernaciones
singularizadas de obras de
varios tamaños.

Archivos firmadosporCervantes
demuestransuvisitaaAndújar
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Cultura | Andújar

REFERENTE Unode losserviciosmásantiguosdeAndalucía

ÉxitoenelXI
Certamende
PinturaRápida
‘LuisAldehuela’
ANDÚJAR |SatisfaccióndelAyun-
tamientodeAndújartraseléxi-
todeparticipaciónenelXICer-
tamendePinturaRápidaalaire
libre“LuisAldehuela”,elpasa-
do sábado 7 demayo, cuya ce-
lebración ha retomado el área
municipal de Cultura tras va-
rios años de suspensión. El
concejal JuanFranciscoCazali-
lla, ha destacado la colabora-
ción de las empresas patroci-
nadorasdelmunicipioquehan
permitido un aumento consi-
derable de opción a premios
respectoa laúltimaedición,en
total 6.400 euros además de
ochoaccésit, siendoun incen-
tivomásparaatraeraunmayor
númerodepintores.Hastael31
demayo están expuestas en la
Casade laCultura.

PINTURARÁPIDA

Redacción
ANDÚJAR |ElCentroMunicipalde
Equitación de Andújar acoge,
hasta el próximo 3 de junio, la
Parada de Sementales de Cría
de Caballar de las Fuerzas Ar-

madas, gestionadapor el Cen-
tro Militar de Cría de Caballar
deÉcijaconlacolaboracióndel
Ayuntamientode la localidad.
El alcaldedeAndújar, Pedro

LuisRodríguez; el coronel sub-

delegado de Defensa en Jaén,
Manuel Ignacio Martín y el te-
niente coronel jefe del Centro
Militar de Cría de Caballar de
Écija, JuanManuel López, han
asistidoalactodepresentación
de esta edición, acompañados
por miembros de la Corpora-
ción Municipal del Ayunta-
mientodeAndújar y represen-
tantesdel sectorganadero.

Laciudadretomalaparadade
sementalesdelasFuerzasArmadas

Primeros pasos y
reuniones para cotejar
la opinión de los
profesionales sobre la
organización de ambas

PATIOS El festival secelebraendistintosespaciosde laciudad

LaXedicióndelaRutadelosPatiosy
Plazas,enhonoraMiguelHernández
REDACCIÓN |ElconcejaldeCultura
del Ayuntamiento de Andújar,
JuanFranciscoCazalilla,hapre-
sentadolaXedicióndelaRutade
losPatiosyPlazasquetendrálu-
garentrelosdías26demayoy30
dejunio.
Estefestivalcontaráconunto-

taldeseisconciertosgratuitosde
diferentes estilos musicales a
cargodeartistasdegran trayec-
toriaendiferentesespaciosmo-
numentales del casco histórico
deAndújar.
El edil ha explicado que esta

décimaedición,“estarádedica-
daal80aniversariodelamuerte
delpoetaMiguelHernández,por
loqueademástendremoslapar-
ticipación de los miembros del
ClubMunicipaldeLecturainfan-
tilyjuvenilquerecitaránalgunos
delospoemasmásreconocidos
deesteautor”.

Todaslasactuacionesserána
las21.00horas,comenzandoel
jueves, 26 de mayo en el patio
del Palacio Municipal con un
dúo de saxofón y piano. La si-
guientescitassoneldía2deju-
nioen laPlazadeEspañayel9
de junio enel patio interior del
PalaciodelosNiñosdeDonGo-
me.
La Plaza Monseñor Estepa

Llaurensacogeráeljueves,16de
juniounconciertodemúsicase-
fardí,mientrasqueel23dejunio
la Big Ban CEM Juan de Castro
actuaráenelpatiodelConserva-
torioElementaldeMúsica.El30
dejuniosedesarrollaráuncon-
ciertodeguitarraenlaPlazade
SantaMaría.Setratadeunode
loseventosculturalesmásespe-
radosporlaciudadanía.

GÉNEROLÍRICO Talleresyrecitales

AlbertoPuigdifundela
Zarzuelaporlaprovincia
REDACCIÓN |El representante de
la Compañía Lírica de Anda-
lucía y andujareño, Alberto
Puig, ha presentado en la Di-
putación de Jaén el I Encuen-
tro Nacional de Zarzuela que
acogerá la capital entre el 26
de mayo y el 4 de junio. Así,
está previsto que el 26 dema-
yo se inaugure esteEncuentro
Nacional conunaconferencia

y una mesa de debate en los
Baños Árabes que finalizará
con recital lírico a cargo de la
soprano Lucía Millán. Los dí-
as 26, 27 y 28 se celebrará un
taller de interpretación que
impartirá el director de or-
questa Miquel Ortega, el últi-
modía con recital lírico. El co-
lofón al programa será una
gala en el Infanta Leonor.

JuanFrancisco Cazalilla en la presentaciónde festival.
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ACTUACIONES Protagonismode labailaoraMaríadelMarRodríguez

36añosdeGazpachoFlameco
ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar, a través del área de
Cultura, presenta la XXXVI
edición del Gazpacho Fla-
menco, un festival señero en
laprovinciaquecuenta con la
colaboración de la Peña Fla-
menca `Los Romeros´.

‘La Reina de la alegría’, de
la bailaora María del Mar Ra-
mírez y compañía, es el es-
pectáculo que protagonizará
esta edición durante la tarde
nochedelpróximoviernes, 24
de junio, en el Teatro Princi-
pal.Un recorridopor la época

de la ópera flamenca, los ca-
fés cantantes y el flamencode
principios del s. XX, donde se
podrá disfrutar de seguiriyas,
cañas, peteneras, tanguillos,
zorongos, fandangos, alegrí-
as y bulerías, entre otros pa-
los.

Presentacióndel EncuentroNacional de Zarzuela.

Representantes de las FuerzasArmadas en la paradade sementales.
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REDACCIÓN | La concejalía de
Juventud del Ayuntamiento
deAndújar continúa desarro-
llando un amplio programa
de ocio y formación en el
tiempo libre mediante activi-
dades deportivas y culturales
de carácter socioeducativo.
Entre las distintas iniciati-

vas que se han dado se des-
arrollóunaconferencia-taller
de autoestima, dirigida a jó-
venes de entre 14 y 30 años, a
cargo del coach especialista
en emprendimiento, motiva-
ción y liderazgo, Pepe Cabe-
llo.
El próximo sábado, 21 de

mayo, tendrá lugarunaactivi-
daddeportivamultiaventura,

enelParqueNatural Sierrade
Andújar, en laque los jóvenes
inscritos podrán tener la opo-
tunidad participar en una
partida de paintball.
Igualmente, el día 1 de ju-

nio comenzará un curso bási-
code lenguajede signosespa-
ñol, que contará con una du-
ración total de 60 horas, para
fomentar el desarrollo de ha-
bilidades comunicativas en-
tre los jóvenes, favoreciendo
la inclusión social y partici-
pación de las personas con
discapacidad.
La edil de Juventud, Teresa

Fernández-Pacheco, valora
muy positivamente la gran
respuestade los adolescentes

Local | Andújar

Continúalaprogramacióndeactividades
parajóvenesdurantelaprimavera

y jóvenes de Andújar en las
numerosas propuestas que
ponen a disposición, “que
contribuyen, entre otras co-
sas, a laprácticadeldeporte y
el fomento del conocimiento,
a la vez que se incentiva la
creatividad y la ocupación
durante el tiempo libre”.
“Desde el área ya estamos

trabajando en el diseño de
unaprogramacióndeverano,
que sea atractiva y dinámica,
teniendo en cuenta los dife-
rentes gustos de la población
juvenil y volviendo a contar
con actividades tan espera-
das y exitosas como las sesio-
nes gratuitas de Cine”, expu-
so la concejala de Juventud.

Unatreintenadealumnos
ErasmuslleganaAndújar

REDACCIÓN | La concejala de
Educación, Alma Cámara y el
concejal de Turismo, José An-
tonio Oria, recibieron en el
Ayuntamiento de Andújar a
los alumnos y alumnas Eras-
mus que forman parte del
proyecto “Sustainable
C.L.O.C.K.” del IES Jándula.
En total, 30 estudiantes,

procedentesdePolonia, Italia
y Alemania, que trabajarán
enunproyecto de sostenibili-
dad, centrado en la energía
renovable, conociendo ade-
máselpatrimoniomonumen-
tal de Andújar, el Parque Na-

INTERCAMBIO_ Los estudiantes participan en
un proyecto de sostenibilidad del IES Jándula

tural y el Santuario de la Vir-
gen de la Cabeza.
Según ha explicado la res-

ponsabledel proyecto, lapro-
fesora Mercedes Casuso, “el
programa reportagrandes co-
mo la independencia, la res-
ponsabilidad, la multicultu-
ralidad y la amplia visión del
mundo que les rodea”.
Los alumnos y alumnas

participantes recibieron un
regalo por parte del consisto-
rio con información turística,
un peluche del lince ibérico y
artículos artesanales de An-
dújar.

AGENDAElConsistorioMunicipalofrecealternativasdeocio responsable

REDACCIÓN | La concejala de
Educación, Alma Cámara y
responsables de la Unidad de
Divulgación Europea de An-
dújar UDEA, participaron en
un acto promovido por el IES
Ntra. Sra. de la Cabeza con
motivo de la celebración del
Día de Europa, dedicado este
año a la juventud.
A través de la actividad

“Europe´s Experiences”, que

también ha contado con la
presenciadeldirector general
de Profesorado y Gestión de
RecursosHumanosde laCon-
sejería deEducaciónyDepor-
te de la Junta de Andalucía,
Pablo Quesada, se pretende
acercar el importante papel
de la Unión Europea en el
desarrollode laactividadeco-
nómica y social de la ciudad.
A esta actividad educativa

AyuntamientoyUDEAcelebranelDíade
EuropaenelIESNtr.Sr.delacabeza

se suma la iniciativadeUDEA
para iluminar la fachada del
PalacioMunicipaldeazul con
el objetivo de transmitir a la
ciudadanía la unidad que re-
presenta el emblema de la
UniónEuropeay lanecesidad
de que siga existiendo solida-
ridad entre los países para
salvaguardar los principios
de libertad, democracia, paz
e igualdad.

Recibimientode los alumnosErasmus en el Ayuntamiento.

Andújar
vuelvea
liderarel
rankingdelas
ciudadesmás
calurosas
REDACCIÓN | Los municipios
jiennensesdeLinares yAndú-
jar han registrado este jueves
las temperaturasmás altas de
la jornadaanivelnacional, al-
canzando ambas localidades
los 39,5 grados a las 15,50 y a
las 17,00 horas, respectiva-
mente.
Según el observatorio de la

redprincipalde laAgenciaEs-
tataldeMeteorología (Aemet),
consultado por Europa Press,
a estosmunicipios le sigue en
el ranking nacional la esta-
ción de Córdoba Aeropuerto,
cuyo termómetro hamarcado
38,9 grados a las 15,50 horas
del jueves, y Granada Aero-
puerto, que alcanzaba a las
15,40horas los 38,8 grados.
Además, otros cinco muni-

cipios se sitúan entre los diez
con temperaturamás elevada
de España en la jornada del
jueves. Son Jaén, que ha al-
canzado los 38,7 grados a las
17,10 horas; Bailén (Jaén), cu-
yo termómetro se ha situado
en 38,5 grados a las 16,50 ho-
ras; Montoro en Córdoba, con
38,4 a las 16,10 horas; Arroyo
deOjanco(Jaén),queha llega-
do a los 38,2 grados a las 16,10
horas y por último, elmunici-
pio cordobés de La Rambla,
que ha registrado 38,1 grados
a las 16,40horasdel jueves.
Ya este viernes, todas las

provincias excepto Cádiz y
Málaga se encontraban en
alerta por altas temperaturas,
con aviso amarillo enAlmería
Granada yHuelva, y aviso na-
ranjaen lasdeCórdoba, Jaény
Sevilla.Representantes instiucionales a la puertas del instituto.

El proyecto de
María Gutiérrez
Amaroeselegido
paraelconcurso
“Rodando por
Jaén”

REDACCIÓN |El juradodel Ro-
dando por Jaén ha elegido
los ocho proyectos que se
grabarán en municipios de
laprovincia enelmarcode la
décima edición de este con-
curso organizado por la Di-
putación. Uno de esos pro-
yectos es el que presentó al
certamen la andujareña Ma-
ría Gutiérrez Amaro.

Para participar en este
concurso se exigeque, alme-
nos, el 35%del rodaje se rea-
lice en exteriores de la pro-
vincia. En esta edición, Rus,
Aldeaquemada,TorresdeAl-
banchez,Espeluy,Arjona, La
Guardia,Arjonilla ySantiago
de Calatrava serán los muni-
cipios en los que sehan loca-
lizado los rodajes.

INSTITUCIÓNSepretendiódaraconocer la relevanciade laUniónEuropea
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Nuevaherramientaparafomentarel
comerciodeproximidad

Durante los próximosmeses se realizará
una actuación en la Plaza de Abastos,
financiada por Fondos Europeos en el
marco de la EDUSI, con el objetivo de
reformar el espacio central del recinto,
otorgándole unamayor funcionalidad en
base a las necesidades de los comerciantes
y clientes.

La Plaza de Abastos es un emblemático
centro del comercio tradicional de Andújar,
al que se suma el valor arquitectónico del
edificio, por lo que la Plaza de Abastos de
Andújar destaca como una de lasmás
singulares de Andalucía.

Hoy es un centromoderno, abierto ymuy
popular, conectado con el centro de la
ciudad por varios accesos y un parking
subterráneo.El Ayuntamiento de Andújar pone

en marcha la plataforma web
“ComprarenAndújar”,unproyec-
tofinanciadoporelFondoEuropeo

deDesarrolloSostenibleenelmarcodelPlande
ApoyoalComercioparalaRegeneracióndelteji-
doproductivolocalydesarrollodeherramientas
TIC,dentrode laEstrategiaDUSI.
El alcalde, PedroLuisRodríguez y el concejal

deDirecciónEstratégica, Promoción, Comercio
yTurismo,JoséAntonioOria,hanpresentadoes-
tanuevaherramientaquepretende fomentar el

consumoenel pequeñocomercio y el comercio
tradicional del municipio frente a los grandes
competidores.
Lawebcontemplaundirectoriodecomercios

geolocalizadosyclasificadosporcategorías,con
descripciones, galería de imágenes de los esta-
blecimientos, productos, horarios de apertura,
contactosdirectosydescuentosexclusivos.

En la presentación del protrama, el alcalde de
Andújar, Pedro Luis Rodríguez, ha destacado
que “esta herramienta, necesaria para el
desarrollo del comercio local, viene a
complementar las numerosas acciones
impulsadas por el Equipo de Gobierno con el
objetivo de dinamizar ymodernizar un sector
que, sin duda, es uno de losmayoresmotores
económicos de nuestromunicipio, generador
de empleo y una de losmejores argumentos
para reivindicar la condición de la ciudad como
capital y referente en la Comarca”.

EL PROGRAMA SUPONE
UN COMPLEMENTO A LAS
ACCIONES MUNICIPALES

MEJORAS EN LA PLAZA DE ABASTOS

Más funcionalidad
en el recinto

Másde300establecimientosdelaciudadseadhierenalaplataforma`ComprarenAndújaŕ financiadaconfondosFEDER
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LaRoperaconSanIsidro
� Los vecinos de La Ropera celebraban un día de convivencia con
motivo de la celebración de esta festividad

Novena en
honor a la
Virgen de la
Cabeza
� En el primer día de la
Novena en honor a la patrona
de Andújar, la Comunidad
Parroquial de la Basílica Real
Santuario, celebraba la
Eucaristía presidida por el
consiliario de la Cofradía
Matriz.

Fiestas patronales en El Sotillo

� Vuelta de esta verbena de carácter popular siendo organizada por la asociación de vecinos del barrio
"San Eufrasio" con la colaboración del Ayuntamiento. En ella se congregaron también diversas
atracciones de feria y casetas donde se vuelve a disfrutar de las viandas y tapas de Andújar.

AgasajosaSanEufrasioensufestividad

Celebraciones

Fiestas patronales | Andújar

LosVillaresveneranalpatróndelosagricultores

Fin de
semana de
romería
chica
ANDÚJAR | Aplazada la romería
chica por la celebración de
San Eufrasio, este fin de se-
mana la ciudad acogerá una
nueva celebración en honor a
La Morenita. Este sábado, la
Cofradía Matriz realiza la su-
bidaal Santuario y laEucaris-
tía se celebra el domingo 22
de mayo a las 11 de la maña-
na.

Por otra parte, el primer día
de novena de la Virgen de la
Cabeza, se celebraban las
elecciones a Hermano Mayor
de la Cofradía Matriz, en las
que Antonio Barrios Hernán-
dez salió reelegido para obs-
tentar dicho cargo. Los votos
emitidos fueron 235 de los
que 203 fueron favorables y 32
en blanco.

ANDÚJAR | Las pedanías de An-
dújarhancelebrado la festivi-
dad de San Isidro con nuero-
sasactividadesen losnúcleos
urbanos y celebraciones de
diferentes procesiones. Pre-
miamente se celebraron tam-
bién jornadas de convivencia
y pregones en honor al santo.

ROMERÍA CHICA

PEDANÍAS

Procesiones
pedáneas en
honor a San
Isidro

ANDÚJAR | El patrón de Andújar
y de la Diócesis de Jaén y al-
calde mayor perpetuo de la
ciudad de Andújar, festejaba
la pasada semana su fiestas
patronales conofrendade flo-
res, Eucaristía a cargo del
obispoSebastiánChicoypos-
terior procesión tanto de la
imagendel santo comode sus
reliquias. El domingo la misa
fue oficiada por el párroco de
la Iglesia de San Eufrasio.

PATRÓN

Semana
grande en
honor a San
Eufrasio



REDACCIÓN |LucíaFernándezha logradovolvera sus raíces.Desde
juliode2018viveenSantiagodelaEspada,algoqueleestápermi-
tiendopoder criara sushijosen la sierradeSegura, enunentor-
noprivilegiado,rodeadodenaturalezayconlatranquilidadque
aportaestarenunpueblo.Desdeentonces,suempresaasentada
enMurcialehadadolaposibilidaddeteletrabajar.Estasededica
a laprogramación informáticay tiene,entre susclientes,agran-
desempresasybancosasícomoaadministracionespúblicas.
Susestudiosuniversitariosyposterioraccesoalmercadolabo-

ral le alejaronde su lugardeorigen,Pontones,pero losavances
del teletrabajoqueesposibleespecialmentepara sectorescomo
el suyo lehanpermitido reencontrarseconsu tierra. “Estoymuy
contentaconestaoportunidadpuesyopensabaqueyanuncaiba
apoder volver a trabajar enmipueblo, en laprovinciade Jaén”,
nos contaba nuestra protagonista, madre de dos niños de dos
añosysietemesesdeedad,
y aunque el compaginar el
horariolaboralconlacrian-
za de los hijos, dice, puede
resultar caótico enalgunos
momentos, está muy con-
tenta de poder estar des-
arrollando su proyecto de
vida en plena naturaleza.
“Una cosa que siempre he
querido es criar amis hijos
enunlugarasí”.Explica.

Jaén comoespacio ideal para
teletrabajarparaelmundo

NNooss  hhaabbllaann    eejjeemmppllooss

ddee  pprrooffeessiioonnaalleess  qquuee

hhaann  eelleeggiiddoo  JJaaéénn  ddeessddee

ddoonnddee  ddeessaarrrroollllaarr  ssuu

pprrooffeessiióónn  ppoorr  ttooddoo  eell

mmuunnddoo

Lucía Fernández (SANTIAGO DE LA ESPADA). Deseaba criar a sus
dos hijos en la Sierra donde ella creció y su empresa de software
informático le ha permitido teletrabajar desde Santiago. Ahora
compagina su condición de madre y de trabajadora en un entorno
envidiable. 

“Pensé que nunca  iba a trabajar en
mi pueblo y el teletrabajo me ha per-
mitido volver a hacer vida a la sierra”

REDACCIÓN | Antonio Cruz,
un informático jienense
de 37 años nacido en Má-
laga, disfruta de la tierra
donde ha crecido mien-
tras trabaja para una de
las grandes empresas multinacionales, Vitria.

Después de varios años ejerciendo su profesión lejos de
Jaén y formándose en otras ciudades, Antonio Cruz actual-
mente teletrabaja en la capital para  Vitria. Antonio aseso-
ra a otras grandes empresas internacionales en su particu-
lar camino. 
Gracias a este trabajo, Antonio Cruz puede compaginar

su horario laboral con su tiempo de ocio y el de sus hijas. Y
es que Jaén es el emplazamiento idóneo para disfrutar de
una de sus grandes pasiones, el ciclismo de montaña. Esta
tierra ofrece un espectacular entorno natural, en el que co-
nectar con el medioambiente es muy sencillo.
Todo ello también repercute muy positivamente en su

día a día como trabajador. Además, tal y como explica An-
tonio Cruz, no es nada fácil encontrar trabajo como infor-
mático en la provincia y de manera presencial. 

Multinacionales
acuden a sus
consejos para
seguir creciendo

REDACCIÓN | Sixto Heredia
captura con su cámara
imágenes de todo el mun-
do que posteriormente

edita en Porcuna para repartirlas por diferentes países.
A través de la ONG Animal Equality que trabaja por los de-

rechos de los animales, Sixto Heredia, madrileño de naci-
miento y de padres jiennenses, ha viajado por medio mundo
viviendo en grandes ciudades como Madrid o Buenos Aires,
pero permitiéndole también poder ubicar su residencia en el
pueblo de sus padres desde donde teletrabaja desde hace
más de dos años.
“Porcuna me permite vivir cómodamente, puedo estar una

mañana trabajando con compañeros de Inglaterra, India o
Estados Unidos y a los dos minutos paseando a mis perros en
el campo respirando aire limpio”, comenta.
Este creativo audiovisual tenía claro que quería vivir una

temporada lejos de la polución y del estrés que aporta las
grandes ciudades. La pandemia fue el momento y Porcuna,
la tierra de sus padres y donde ha crecido como persona vera-
no a verano, su destino.

Creativo y
convencido
animalista de
origen jien-
nense

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 la
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 teletraba-

jar”, 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. 

Antonio Cruz. Trabaja
desde Jaén como infor-
mático para una empre-
sa estadounidense 

Lucía Fernández.Miembro de un equipo  de desarrollo
software desde el corazón de la Sierra de Segura. 

Sixto Heredia.
Realizador y editor
audiovisual y universal
desde Porcuna.

ANTONIO CRUZ (JAÉN). Desde un espacio de Coworking de la capital se dedica a asesorar a empresas
de todo el mundo en el ámbito informático. Tras vivir fuera, ha vuelto a su tierra a criar a sus hijas.

SIXTO HEREDIA (PORCUNA). Producciones audiovisuales de todo el mundo tienen como origen su estudio en
plena Campiña jiennense. Ha viajado por medio mundo, pero ha elegido la tierra de sus padres. 
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Hospital | Andújar

NUEVOSERVICIOS Destinadosapacientespediátricosquedebutanenestaenfermedad TRÁMITES Falta formalizarel contrato

Redacción
MARMOLEJO |ElHospitalAltoGua-
dalquivirhaabiertounAulade
Educación Diabetológica del
HospitalAltoGuadalquivir, un
espacio con el que seha termi-
nado de dotar físicamente al
equipo de enfermería para ha-
cer seguimiento en el centro
hospitalario andujareño a los
pacientes pediátricos que pre-
sentandebutendiabetesTipo1
yasusfamilias.
Se tratadeun lugar específi-

codonde,deformaindividuali-
zada, sepuede recibir y acoger
tanto al paciente comoa su fa-
milia, llevar a cabo la educa-
ciónensaludnecesariaparaun
buen seguimiento de su enfer-
medad, además de realizar el
control metabólico y resolver
todas lasdudasque tenganpa-
radisminuirsuansiedad.
Ladelegada territorialdeSa-

ludyFamilias, TrinidadRusha
visitadoestenuevoespacioque
está situadoen la zonadeCon-
sultasExternasde laplantaba-
ja,juntoalaconsultadeExtrac-
ciones.Constadesaladeespera
en el exterior y, en su interior,
está dotado con un equipo in-
formático,mesadereunionesy
equipos para el control de la
diabetes -medidores de insuli-
na, peso, reactivos, etc.-. Todo
ello facilita al equipodeEnfer-
mería que pueda tener las he-
rramientas clínicas necesarias
a su disposición en un mismo
lugar, siendo éste, además, el

puntode referenciaúnicopara
lospacientesysusfamilias.
PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  llaa  ccoonnssuullttaa
ddee  sseegguuiimmiieennttoo
Cada paciente y su familia acu-
den a la consulta de seguimien-
to de Enfermería diabetológica
cada cuatro meses. En ella, de
forma individualizada, se le re-
visa el control metabólico y se
adoptan los cambios terapéuti-
cos que puedan hacer falta, se-
gún los resultados obtenidos.
Al tener los menores siempre

a una misma enfermera de refe-
rencia, el encuentro en consul-
ta suele ser cálido, gracias al

Hospital Alto Guadalquivir.

Aula para diabéticos en el
Hospital Alto Guadalquivir
FORMACIÓN___Un lugar específico donde se acoge a la familia y se lleva a
cabo la educación en salud necesaria para el seguimiento de la enfermedad

Trabajadores del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar.

PRESUPUESTO La Junta de Andalucías invierte 2,3 millones de euros en esta renovación que se suman a los 10 millones en inversión local

Fin de la reforma del Hospital Municipal 
ANDÚJAR | La viceconsejera de
Salud y Familias, Catalina
García, comenta que “la casi
finalización de esta reforma,
está al 98%, y ahora Andújar
contará con unas dependen-
cias más de gran calidad, que
se suman a la nueva UCI del
Hospital ‘Alto Guadalquivir’,
lo que significa que este mu-
nicipio va a recibir 10 millo-
nes para mejorar su calidad
sanitaria”, ha indicado Cata-
lina García.
El importe de la estabiliza-

ción de la estructura que al-
canzó los 544.000 euros, la
actuación de emergencia pre-
via fue de 44.500 euros y el
nuevo equipamiento ascen-
derá a 354.000 euros. Este es-

pacio contará con una cartera
de servicios de atención Ur-
gente, Fisioterapia, Salud
Mental, Odontología, Matro-
na y Prevención de Salud Pú-
blica.
Por otro lado, también se

ha actuado en las cúpulas del
Hospital Municipal. Por una
parte, se ha actuado en una
primera fase de emergencia
para ver en qué situación se
encontraban las cúpulas ba-
rrocas del siglo XVII y se han
realizado trabajos de consoli-

dación de las mismas. Se han
recuperado las bóvedas origi-
nales del edificio histórico y
liberado galerías exteriores,
para lo que sido necesario la
modificación de las instala-
ciones de climatización y ca-
nalización del propio edificio.
Las obras en el centro tu-

vieron que ser paralizadas en
junio tras descubrir que los
muros de contención estaban
en una situación de inestabi-
lidad y para su subsanación
se invirtieron 500.000 euros.

“La estructura de este
edificio histórico no
garantizaba el servicio
ni la seguridad a los
usuarios”, comenta la
Viceconsejera.

Una influencer de diabetes tipo 2 extraña
la inclusión de estos enfermos en el aula

REDACCIÓN |La viceconsejera de
Salud y Familias, Catalina
García Carrasco, en una visita
el pasado mes de abril al Hos-
pital Alto Guadalquivir de An-
dújar, anunciaba que acaba-
ba de dictarse resolución de
adjudicación para el inicio de
obras de la nueva Unidad de
Cuidados Intensivos a la em-
presa Promoción y Arquitec-
tura Javier Huertas SL de An-
dújar por 320.093 euros. «A
día de hoy, nos encontramos
a la espera de formalizar el
contrato por tanto, espera-
mos que sea en el mes de ma-
yo cuando empiecen las
obras de reforma de un ala de
la zona de Hospitalización
para convertirla en UCI”, in-
formaba.
Este mes, por tanto, podría

ser el del inicio de las obras,
aunque aún no se conoce la
fecha de comienzo.
De lo que sí ha informado la

Consejería recientemente, es
de la inversión que el gobier-
no andaluz realizará en este
centro médico, «más de 8,8
millones de euros para distin-
tas actuaciones».
Así, se realizará una inver-

sión de 2,8 millones de euros
para obras de adecuación,
mejora y sustitución en cuan-
to a seguridad del centro y re-
novación de material electro-
médico. En concreto, 1,8 mi-

llones para renovar material y
equipamiento que se encuen-
tra en estado de obsolescen-
cia tras 23 años de uso y un
millón de euros para peque-
ñas obras, ampliaciones o
instalaciones como salidas de
incendios o accesibilidad.
También ha recordado la

viceconsejera los 4,1 millones
de euros los que se destinarán
para la construcción del mó-
dulo específico destinado al
área materno-infantil, en el
que se ubicarán las habitacio-
nes de Hospitalización reser-
vadas a este tipo de pacien-
tes, eliminándolas de su ac-
tual emplazamiento, en el
que comparten espacio con el
resto de habitaciones de la
Unidad Especial y Hospitali-
zación de adultos.
“Esta actuación es impres-

cindible para garantizar el
tratamiento hospitalario, así
como la seguridad de este ti-
po de pacientes, asegurando
su correcto aislamiento sin
derivación a otros centros
hospitalarios”, ha subrayado. 
Esta inversión de 4,1 millo-

nes de euros incluye, además,
la reforma del circuito de Ur-
gencias y ampliación de la su-
perficie asistencial mediante
el traslado del laboratorio pa-
ra mejorar el circuito separa-
do del área de urgencias del
centro que actualmente, está
condicionada por la disponi-
bilidad arquitectónica del
centro.

“Así lograremos el aisla-
miento de la zona de espera
de niños con acceso directo a
consulta médica sin estar en
contacto con el resto de pa-
cientes”.

El hospital espera el
inicio de las obras de
la nueva UCI
Se van a destinar
407.000 euros para un
nuevo TAC y una nueva
sala de Radiología
Digital en el centro

Reacciones

vínculo cercano que se fomen-
ta. Esta profesional conoce al
paciente en profundidad en
cuanto a sus hábitos, aficio-
nes, así como su estilo de vida y
alimentación, ya que, previa-
mente a la educación en diabe-
tes, se le realizan cuestionarios
específicos para conocer sus
rutinas diarias.
Durante la consulta de se-

guimiento se le toman las
constantes, el peso y la talla,
además de preguntarle por la
cantidad de insulina que se po-
ne, según el tipo (lenta o rápi-
da) en función de cada mo-

mento del día. El control meta-
bólico se lleva a cabo con los
datos extraídos de sus senso-
res -normalmente apoyados
en la tecnología móvil- los cua-
les, de una forma casi conti-
nua, permite ver a la enfermera
la curva diaria que hace su azú-
car en sangre. De esta forma, se
pueden detectar posibles com-
plicaciones, hiper e hipogluce-
mias o conocer la hemoglobi-
na glicoxilada estimada.
Otro de los indicadores que

se miden es la variabilidad,
comprobando que las curvas
de glucosa sean onduladas.

La andujareña Mariana Martínez ha representado a España en
el Diabetes Exchange Fórum programa europeo de blogger e
influencers y esta semana participará como ponente en el con-
greso de Diabetes Experience Day.
Sobre la creación de este nuevo espacio en el Hospital Alto

Guadalquivir de Andújar, comenta Mariana que “este aula es-
tá destinada a pacientes pediatricos que debutan en la diabe-
tes, algo que es muy necesario, pero también el resto de diabé-
ticos necesitamos información acerca de cómo son las cargas
glucémicas, o qué es un índice glucémico, parámetros que los
pacientes debemos conocer y no se nos enseña en una unidad
diabetológica, ahora que existe en la comarca, continuamos
yendo a Jaén a controlar nuestros niveles y a obtener mayor in-
formación sobre nuestra enfermedad”.
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DeportesAndújar

� � JuanMartinez Benedicto
continúa en un dulcemomento
de forma tras hacer segundo
en 5.000metros lisos ‘T13’,
con un tiempo de 16:23 en su
debut internacional en el
‘World Para Athletics Grand
Prix 2022’, en Jesolo, Italia.

Benedictohacesu
debut internacional

� � El Campeonato de
Andalucía de Carreras por
Montaña tuvo a tres
corredores del Club Atletismo
Antorcha que cuajaron una
gran actuación. Badro
Haffane, alevín; Violeta Pérez,
alevín yMaría Coello, infantil.

Brillantepapelde la
baseenMontaña

� � La granadinaMaría Pérez
ha conseguido el récord de
España de 5.000marcha en
Andújar. Pista talismán para
los atletas, Pérez ha dejado la
marca en 20:28.19, mejorando
el 20:30.04, de Julia Takacs en
2014.

Pista talismánpara
unnuevorécord

Apuntes

Benedicto debutó en Italia.

REDACCIÓN |Andújarha sido la sedeen laque sehadisputa-
do el pasado fin de semana la fase de ascenso a Segunda
Nacional de Tenis deMesa. El Club SAFA fue el anfitrión
enuna importante cita, que contó conel apoyodelAyun-
tamiento de la ciudad, que reunió a los 10mejores equi-
pos de la categoría y a más de 50 deportistas. El evento
deportivo contó también con el apoyo y colaboración de
laDiputaciónde Jaén, ademásdel propio centro educati-
vo. La suerte para el equipo iliturgitano fue esquiva y no
pudoacceder a las semifinales, dadoque enel derbi con-
tra Marmolejo fueron superados y se quedaron a las
puertas. El trabajo constantedel clubdeAndújar y su im-
plicacióneneldeportedeja ese rastroparaqueenel futu-
ro pueda regresar a pelear por lograr un ascenso que se-
ría histórico.

Las instalaciones de
SAFA albergaron la fase
de ascenso a Segunda

TENISDEMESA
EL CLUB ILITURGITANO, A LAS PUERTAS DE SEMIFINALES

AALLMMUUEERRZZOO  SSOOLLIIDDAARRIIOO  PPAARRAA  AAYYUUDDAARR  AA  UUCCRRAANNIIAA

� Durante el desarrollo de las jornadas, el Club de Tenis de
Mesa SAFA organizó un almuerzo solidario con el objetivo de
recaudar fondos a favor de Ucrania y poner su granito de
arena para ayudar a los que más lo necesitan por la guerra.

Manuel Luque, bronce en
el andaluz oriental Sub 14

Redacción
ANDÚJAR | La cantera del Club
Atletismo Antorcha sigue
dando éxitos y poniendo de
manifiesto que hay relevo ge-
neracional. En el Campeona-
to de Andalucía Oriental Sub
14 al Aire Libre, Manuel Lu-
que se colgó la medalla de
bronce en Triatlón A, mien-
tras que Zahira Moreno batía
el récord del club en Triatlón
B, como también Lucía Ro-
bles en Triatlón C. Unos resul-
tados que se suman tambien
al excelente papel que ha rea-
lizado el Club Atletismo An-
torcha en el Campeonato de
Andalucía de Clubes, en Pri-
mera y Segunda División
masculino y femenino.

El decimosegundo puesto
en Primera División deja un
sabor de boca bueno porque
la juventud de los atletas les
ha hecho adquirir experien-
cia para para el futuro, donde
el retorno a Primera será el
objetivo.
En categoría femenina, las

atletas antorchinas hicieron
historia. Reunieron a un elen-
co de competidoras por terce-
ra vez desde el nacimiento del
club para competir en cada
especialidad y eso les aupó al
sexto lugar de la clasifica-
ción, que es hasta la fecha la
mejor clasficación obtenida
por el equipo en los 30 años
que contemplan su bella his-
toria. 

CAMPEONATO POR CLUBES__El equipo femenino hizo historia al alcanzar el
sexto puesto final y el masculino adquirió experiencia para pelear el ascenso

ATLETISMO
LA CANTERA DEL CLUB ATLETISMO ANTORCHA SE DESTAPA UNA VEZ MÁS

Manuel Luque, Zahira Moreno y Lucía Robles tras sus pruebas.



JuanjoGonzález,finalistaenXXIICertamenNacionaldeDeclamación

HijopredilectodeAndújar
Andújar nombrará a título póstumo como Hijo Predilecto
al Beato Marcos Criado Guélamo. Esta propuesta viene
motivada por la celebración del V centenario del
nacimiento de este religioso andujareño, perteneciente
a la orden trinitaria, que fue martirizado en el municipio
granadino de La Peza en 1569.

Este certamen se viene celebrando anualmente en el Teatro Federico García Lorca de la ciudad almeriense de ALBOX, cada concursante, debía
recitar en castellano dos poemas de libre elección. Lo tendría que hacer de memoria sin ningún papel o guion y podría estar acompañado de
instrumentos musicales o música ambiente. El andujareño Juanjo González ha sido clasificado entre los cinco mejores participantes en el certamen.

EscolaresdelmunicipioconocensuAyuntamientoylasfuncionesquerealiza
El CEIP Cristo Rey visita el Ayuntamiento de Andújar para conocer la historia del edificio y las funciones de la administración local. La actividad forma
parte del proyecto “Conoce tu Ayuntamiento”, organizada por el área de Educación, con la que 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.

Mayode2022

InfluencerenDiabetes
La andujareña Mariana Martínez participaba en el
Diabetes Exchange Fórum, un programa europeo de
blogger e influencers, donde ha hablado del proyecto
conectando tipo2 elaborado con Abbott con el objetivo
de concienciar a las personas de las complicaciones que
puede ocasionar. Este fin de semana estará en el
diabetes experience day que reunirá a dos mil personas.
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