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OLEUM HOTEL La ciudad crecerá en 16 camas turísticas en un establecimiento con capacidad para más de 40 huéspedes

Unnuevohotelenla
CasaRuedaconfirma
latendenciaalalzadel
Turismoenlaciudad
Feria de
artesanía

Sumario
Empleo

INAUGURACIÓNLOSPRÓXIMOS
DÍAS__AntonioCrespoestáalfrentede
larehabilitación deunavivienda
señorial,parasuconversiónenunhotel
conencanto.

Ha comenzado la fera “Creado en Andújar” en la que participan quince empresas y artesanos
de Andújar y Arjonilla que cuentan con la Carta de Artesano de la Junta de Andalucía. Tres
centros educativos se han implicado en este proyecto, cerca de 200 escolares conocerán la
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Proyectoparalainstalación
de una ferrolinera en la
estacióndeAndújar
ECOLÓGICA___ Diputación aprueba una propuesta de
Ciudadanos para la instalación de más ferrolineras en la
provincia y dar así vida a las estaciones ferroviarias
REDACCIÓN | Ciudadanos Jaén lle-

vó al pleno de la Diputación de
Jaén una propuesta para reclamar al gobierno la creación de
una red de ‘ferrolineras’ en la
provincia.
Se trata de un proyecto “innovador, que ADIF está desarrollando para convertir la
energía que utilizan los trenes
en las frenadas en recarga para
los vehículos eléctricos”, explicó el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el ente provincial,
Ildefonso Ruiz.
Ruiz detalló que “el concepto ‘ferrolinera’ es un término
patentado por ADIF, que se encuentra en pleno desarrollo, y
que permite reutilizar esta
energía que se produce en el
proceso de frenado de los trenes y que se canaliza a través

de la red eléctrica para que en
vez de que se disipe, se pueda
utilizar para recargar un vehículo eléctrico”. El portavoz naranja añadió que “según los
datos de la propia ADIF, en
una estación de tren normal se
puede generar energía suficiente como para recargar hasta 100 vehículos al día”.
“Se trata de una doble oportunidad 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
nos permitiría aumentar la red
de recarga de vehículos eléctricos”, apuntó el diputado de la
formación liberal, quien recordó que “España está a la cola
de la Unión Europea en este tipo de infraestructuras, lo que

Ayudas económicas para la
rehabilitacióndeviviendas
REDACCIÓN | El Consistorio Municipal de Andújar destinará
un plan de ayudas para mejoras de viviendas de la localidad en calidad de accesibilidad y eficiencia energética,
como cambio de ventanas,
impermeabilización e instalación de rampas para personas con movilidad reducida..
Un total de 100 mil euros

permitirán efectuar estas intervenciones que darán cobertura a la totalidad de las
solicitudes presentadas que
han cumplico con la Ley General de Subvenciones.
Según el concejal de Vivienda, Juan Francisco Cazalilla, esta partida es una de
las de mayor dotación del presupuesto municipal.

dificulta seriamente su implantación, sobre todo en regiones como Jaén, donde todavía estamos lejos de tener una
implantación efectiva de estos
vehículos”.
El portavoz de Cs señaló precisamente que es “la ausencia
de infraestructuras de recarga
la que limita la expansión de la
movilidad eléctrica, a pesar de
que se trata de uno de los objetivos de la UE para la próxima
década, por lo que desde las
administraciones públicas tenemos que promover más
puntos de conexión para favorecer su implantación y democratización”.
La moción fue aprobada por
el pleno de la Diputación en su
sesión ordinaria del pasado 3
de mayo.
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RegeneracióndelParquedeColón
ylariberadelGuadalquivir
REDACCIÓN | La secretaria General de Vivienda
de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Alicia Martínez, y el alcalde de Andújar, Pedro Luis Rodríguez, suscribió en el Ayuntamiento de la
ciudad el convenio para impulsar un proyecto de regeneración y remodelación integral
del eje Parque de Colón - Ribera del Guadalquivir. Se trata de una iniciativa enmarcada
en el Plan Vive tu Ciudad de la Consejería que
permitirá invertir 512.884 euros en esta zona
emblemática del municipio, de los que
348.138 euros son aportados por la Junta y
164.746 euros por el Ayuntamiento.
La firma del convenio es el resultado de un
trabajo de colaboración entre la Junta y el

Ayuntamiento desde hace dos años, cuando
la Consejería de Fomento decidió impulsar el
proyecto dentro de una estrategia para dar
nueva vida a espacios públicos de toda Andalucía con el Plan Vive Tu Ciudad.
El proyecto pretende regenerar y humanizar el ecosistema natural y cultural del eje
Parque de Colón- Ribera del Guadalquivir para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Se revitalizan y mejoran los espacios y
las comunicaciones entre Parque de Colón y
su entorno, la rotonda del paseo y la zona
más próxima al Río Guadalquivir. La actuación tiene la consideración de singular por
encontrarse parte del ámbito de intervención
ubicado en un centro histórico.
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Política | Andújar
RESPONSABILIDADES

Jesús Estrella asume
hasta las elecciones
la Delegación del
Gobierno en Jaén
ANDÚJAR | El último Consejo
de Gobierno de la Junta de
Andalucía, celebrado el pasado viernes 13 de mayo,
cesaba a Maribel Lozano
como delega del Gobierno
de la Junta en Jaén. A la
misma vez era nombrado el
delegado territorial de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio
en Jaén, Jesús Estrella, “como suplente de la delegada
del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Jaén, hasta el
nombramiento de una nueva persona titular de este
último órgano directivo”.

INFRAESTRUCTURAS Capacidad para albergar hasta 40 huéspedes

Unnuevohotelapuntalael
tirónturísticodeAndújar
Redacción

| La inauguración en
breves fechas de un nuevo hotel en la ciudad apuntala la
idea de que el trabajo en materia turística a nivel público y
privado está dando sus frutos
en la ciudad. El nuevo hotel
que tendrá una capacidad para 40 huéspedes será inaugurado en próximos días y ha
contado en estas semanas con
la visita de aturidades políticas
municipales y autonómicas
para conocer el resultado de la
restauración
El hotel, situado en pleno
centro histórico de Andújar, en
la calle Corredera de San Bartolomé, ocupa una antigua vivienda del pasado siglo, conocida popularmente como Casa
Rueda, que ha sido transformada para albergar 16 habitaciones, reforzando la oferta hotelera de la localidad con un total de 40 plazas.
Además, las obras de aconANDUJAR

Elestablecimiento,que
seráinauguradoen las
próximassemanas,
tiene16habitacionesy
capacidadparamásde
40huéspedes.
dicionamiento del inmueble
dieron lugar al hallazgo de un
refugio antiaéreo de la Guerra
Civil, en los sótanos de la vivienda, que pasarán a formar
parte del espacio dedicado al
restaurante del establecimiento hotelero.
En este sentido, el alcalde,
Pedro Luis Rodríguez, aplaude
la apuesta del propietario, Antonio Crespo “por revalorizar
un edificio histórico, que además de presentar unas instalaciones de calidad, que le han
permitido su catalogación como 4 estrellas, ofrecerán la posibilidad de disfrutar de autén-

Breves

Fallece Antonio
Gallego Gil, primer
alcalde de Andújar
en la democracia
ANDÚJAR | El que fuera el primer

ASAMBLEA LOCAL

Llamamiento a la
votación en la
asamblea del PSOE

ticas obras de arte y de un refugio subterráneo como aliciente
para los visitantes”. “Desde el
Gobierno Municipal hemos
mantenido una estrecha relación y un diálogo permanente
con el empresario a fin de conocer sus necesidades y agilizar todos los trámites burocráticos para que el proyecto, tan
demandado, se convierta en
una realidad.

HOMENAJE

■ El secretario general del
PSOE de Jaén, Francisco Reyes, insistió hoy en la necesidad de que todos los andaluces y andaluzas se pronuncien en las urnas el 19 de junio, porque Andalucía “no se
merece un gobierno de la Junta como el que tiene ahora
mismo”. “Hay encuestas que
dicen que un 40% de la ciudadanía no sabe si va a ir a votar,
ni a quién va a votar. Insistimos en la necesidad de que lo
hagan para que Andalucía
tenga el Gobierno y el presidente que se merecen”. Reyes
hacía etas declaraciones en
Andújar, donde se ha reunido
con el Grupo Municipal.

edil de la primera corporación democrática de Andújar
en 1979, Antonio Gallego Gil.
Fallecía en Ciudad Real, donde residía en sus últimos días.
Las muestras de cariño en
la localidad han sido numerosas, también desde los estamentos municipales, el Equipo de Gobierno y toda la Corporación Municipal de Andújar, quiso trasladar su más
sentido pésame a familiares y
amigos por tan irreparable
pérdida.
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Local | Andújar

Nuevo acuerdo de colaboración
conlaAsociacióndeRestauración
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Andújar ha aprobado inicialmente una modificación
de crédito extraordinaria para un convenio de colaboración con la Asociación de
Restauración y Ocio de la ciudad.
Durante la sesión ordinaria
del 28 de abril, se ratificó por
unanimidad la consignación
de una partida presupuestaria con el objetivo de promover distintas actuaciones que
dinamicen la actividad hostelera, promocionen los recur-

sos turísticos del municipio e
informen al sector de los cambios legislativos o normativos
que afectan a los establecimientos.
Esta propuesta del Gobierno Municipal surge tras las

reuniones mantenidas con
los representantes de las distintas empresas de restauración y ocio en las que se acordaron nuevas líneas de colaboración entre el consistorio
y este colectivo.

Imagen del pleno.

LlegalaFeriadeArtesanía“CreandoenAndújar”para
resaltarlalabordeoficiostodavíavigentes
REDACCIÓN | La Feria de Artesanía “Creado en Andújar” es
una iniciativa de la Cámara
de Comercio, Industria y Servicios de Andújar incentivado
por Diputación Provincial de
Jaén y la colaboración de la
Asociación de Artesanos de
Andújar y El Ayuntamiento
de Andújar.

En esta Feria participan 15
empresas y artesanos de Andújar y Arjonilla reconocidos
como Artesanos de Andalucía.
A lo largo del desarrollo de
la feria el público podrá comprobar cómo el sector artesanal es un sector económico
destacado para el desarrollo

socioeconómico del municipio con una amplia exposición de piezas además de exhibiciones a lo largo de 3 jornadas. Tres centros educativos se han implicado en este
proyecto con el que cerca de
200 escolares aprenderán la
riqueza y variedad de los oficios artesanos vigentes.

‘Andújarporelempleo’,jornadassobremotivacióny
apoyoapersonascondificultadesdelaccesoaempleo
ORIENTACIÓN_ Encuentro con diferentes especialistas en la materia tuvo
lugar el pasado 29 de abril en el Palacio de los Niños de Don Gome
| Continúa el desarrollo 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 riesgo de exclusión social, mediante la realización de diversos itinerarios integrados y
personalizados de contenido
formativo.
Durante el pasado 29 de
abril, tuvo lugar la segunda
edición de las jornadas informativas de este proyecto que
trataron diversos temas relacionados con la motivación y
el apoyo a personas con difi-

REDACCIÓN

cultades para acceder a un
empleo, especialmente personas con alguna discapacidad.
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, Pedro Calzado; la gerente del
área municipal de Servicios
Sociales y secretaria del Consejo Local de Discapacidad,
María del Carmen Bellido y el
coach y conferencista, José

Cabello.
Además tras las jornadas se
otorgó un Certificado de Asistencia a todos los participantes. La edil de Formación, Teresa Fernández Pacheco, volvió 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
con mayores dificultades para encontrar un trabajo, poniendo a su disposición todos
los recursos orientativos y
formativos que, sin duda,
contribuyen a mejorar su situación y su empleabilidad”.

Desarrollo de las jornadas de “Andújar por el empleo”.

ECONOMÍA Los módulos caen al 0,13 y otros frutos también se reducen

Reduccionesfiscalesparalos
productoresdealmendradeAndújar
REDACCIÓN | El decreto sobre
la reducción de módulos recoge esa reducción para el
sector de la almendra y algunos frutales que beneficiarían
a agricultores de Andújar.
Concretamente se trata de reducir al 0,13 en lo que respecta a la almendra y al 0,07 para
los productores de albaricoque, ciruela, nectarina y caqui.

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 fiscales aplicables ni para el olivar, ni para el algodón, y de
forma arbitraria para el al-

mendro de la provincia, todo
ello a pesar del desorbitado
aumento de los costes de producción»
El secretario general de COAG Jaén, Juan Luis Ávila, insiste en que “es intolerable
pagar por un beneficio que no
tenemos”. Sólo los precios
del gasóleo, subieron un 96 %
entre marzo de 2021 y marzo
de 2022 según el estudio reali-

zado por los Servicios Técnicos de COAG. A esto se une
que en la electricidad ha subido 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 importante merma de producción en el valle del Guadalquivir y en concreto en la pro-

vincia de Jaén. Afectando al
olivar, el almendro, el algodón, la ganadería y la apicultura, unas actividades con
gran incidencia en Andújar.
En el caso del olivar jiennense, esta sequía provocó
que fuese, junto con Granada, la única provincia que redujo su producción de aceite
respecto a la anterior campaña. Sin embargo, en el caso de
la provincia de Jaén, no se reducen los índices aplicables a
los módulos de olivar.
Asimismo, desde COAG
Jaén se continúa reivindicando esa bajada del IRPF para

aquellos olivareros que en lugar de tributar por estimación
objetiva (módulos) los hacen
por directa, en su gran mayoría 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 los altos costes de producción y la sequía, tienen más
trabajadores, están más profesionalizados, tienen menos
economía sumergida y sin
embargo sufren impuestos
más altos.
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PUBLIRREPORTAJE
 TODO EL VERANO

E

|| El Ayuntamiento de Andújar ofrece este servicio desde el 27 de junio hasta el 9 de septiembre

l final del curso escolar está
muypróximo.Laconclusióndeunlargo año en el que el alumnado de Andújar ha trabajado duro para sacar
adelante las materias impartidas. Con
ello, llegará también el descanso, el
momento de disfrutar de actividades
en el tiempo libre de los pequeños y
pequeñas de la ciudad.
Seráel22dejuniocuandosuenepor
última vez la alarma en los centros
educativos de Andújar hasta septiembre. Será a partir de entonces cuando
la Escuela Municipal de Verano acoja
a los pequeños, para que dsfruten y se
diviertangracias a lasnumerosasactividades que se plantean.
El Área de Educación del Ayuntamiento de Andújar tiene previsto ofrecer a la ciudadanía esta Escuela Municipal de Verano, cuya duración sería
del 27 de junio al próximo 9 de septiembre de 2022.
Esta iniciativa está destinada a niñosyniñasde3a12años.Lasnumerosas actividades previstas se desarrollarán en las instalaciones del CEIP
Francisco Estepa. Allí, los pequeños
de la ciudad podrán disfrutar de un
ambiente único, en el que la diversión
siempre está asegurada.
Gracias a la Escuela Municipal de
Verano se contribuye a la conciliación
de la vida laboral y familiar, ya que en

EscueladeVerano2022

muchoscasoslasvacacionesdelosniños y niñas no coinciden con las de su
familia, así como se ofrece un ocio saludable y enriquecedor para los menores. Por tanto, esta propuesta del
consistorioesunaexcelenteoportunidad para las familias al completo.
Este verano, el alumnado de Andújar tendrá a su disposición un amplio
abanico de propuestas, marcadas por
la combinación entre diversión,
aprendizaje y convivencia. En la Escuela de Verano los niños y niñas tienen la oportunidad de disfrutarde sus
vacaciones con otros compañeros y
compañeras, aprendiendo, divirtiéndose, relacionándose en contextos diferentes.
Ya el pasado año se celebraron visitasculturales,piscina,actividadesdeportivas al aire libre o clases de inglés,
entre otras actividades. Estas también
tendrán lugar este año, al igual que
otras sorpresas que descubrirán los
pequeños en su día a día.
Además de los beneficios sociales
antes expuestos, cabe decir que la experiencia deaños anteriores demuestra que esta iniciativa es demandada,
aprovechada y valorada como muy
positiva por familias usuarias que
consideran este servicio no solo como
necesario, sino esencial.
Además, se oferta el servicio de aulamatinal, eldeludoteca oelcomedor
escolar para todas aquellas familias
que necesiten un servicio especial.
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Actualidad | Entre la Navidad y el regreso a la rutina
CULTURA Pequeños y mayores conocen el rico patrimonio de Andújar gracias a esta iniciativa

Numerosasactividadesparacelebrar
elDíaInternacionaldelosMuseos

Actividad para conocer la historia y patrimonio de Andújar.

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Andújar presentó un amplio programa de actividades
para conmemorar el Día Internacional de los Museos.
Jornada que se celebró el pasado 18 de mayo.
Bajo el eslogan “el poder de
los Museos”, ha tenido lugar
un taller de escritura romana
para todos los públicos, así
como visitas guiadas al Mu-

TURISMO Apuesta por Andújar

CULTURA DíadelLibro

Talleres, teatro, visitas
guiadas, degustaciones
gastronómicas
protagonizan esta
amplia programación.
seo Arqueológico y gymcanas
a través de la plataforma web
“Guíaaventura Andújar”.
Igualmente, se celebró el

| El coordinador de
la agrupación local de Ciudadanos en Andújar, Pedro Gallardo, ha destacado el “trabajo constante” y el “compromiso” que ha demostrado
la Consejería de Turismo de
la Junta de Andalucía “por
aumentar los recursos turísticos con los que cuenta Andújar, impulsando así un
sector estratégico para la
economía de la provincia y
de nuestra localidad”.
De igual forma, Gallardo
ha valorado que este trabajo
REDACCIÓN

permita también “dar respaldo a proyectos empresariales
de nuestra localidad” y esa
línea ha señalado la ayuda
de 200.000 euros que ha recibido de la Consejería naranja
de Turismo el proyecto para
rehabilitar la llamada Casa
Rueda, en la corredera de
San Bartolomé, y que “ha sido transformada en un hotel
que aumentará la oferta de
plazas de la que dispone
nuestra ciudad, dentro de la
estrategia de atraer a un mayor 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 alojamiento de cuatro estrellas”.

profesora Mercedes Casuso.
Por último, el sábado 4 de
junio se desarrollará la actividad “Un día en Roma” en el
Museo Arqueológico Profesor
Sotomayor.
Pequeños y mayores están
participando durantes estos
días en las actividades desarrolladas, mientras conocen
y cuidad el rico patrimonio
cultural de Andújar.

CONCURSOS PromovidosporelAyuntamiento

Entregadepremios
traslasactividades

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

taller “Gustatio Romana”
donde los participantes inscritos en la actividad disfrutaron de la gastronomía de la
época romana, de forma totalmente gratuita.
El patio del Palacio de los
Niños de Don Gome acogió,
además, la representación teatral “Edipo Transfigurado”,
a cargo del grupo de teatro del
IES Jándula, dirigido por la

REDACCIÓN | El alcalde de Andú-

Archivos firmados por Cervantes
demuestran su visita a Andújar
■ 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.

jar, Pedro Luis Rodríguez y la
concejala de Bienestar Social,
Josefa Jurado, han hecho entrega de los premios correspondientes a los distintos
concursos y certámenes promovidos por el área municipal de Políticas Transversales
de Acción Social e Igualdad
de Oportunidades.
Concretamente, tal como
explica el consistorio, se han

entregado los premios del I
Concurso de Cuentos, enmarcado en el Programa de Mayores; premios del I Concurso de
Tik Tok “Andújar contra la
Violencia de Género” dirigido
a menores a partir de 14 años,
con motivo de la celebración
del 28 de noviembre y premios del Concurso de Hashtag sobre la Corresponsabilidad por el Día Internacional
de la Mujer.

Entrega de premios a los distintos ganadores de los concursos.
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Cultura | Andújar
REFERENTE Uno de los servicios más antiguos de Andalucía

Laciudadretomalaparadade
sementalesdelasFuerzasArmadas
Primeros pasos y
reuniones para cotejar
la opinión de los
profesionales sobre la
organización de ambas ACTUACIONES Protagonismo de la bailaora María del Mar Rodríguez

Representantes de las Fuerzas Armadas en la parada de sementales.

Redacción

delegado de Defensa en Jaén,
Manuel Ignacio Martín y el teniente coronel jefe del Centro
Militar de Cría de Caballar de
Écija, Juan Manuel López, han
asistidoalactodepresentación
de esta edición, acompañados
por miembros de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Andújar y representantes del sector ganadero.

36añosdeGazpachoFlameco
ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar, a través del área de
Cultura, presenta la XXXVI
edición del Gazpacho Flamenco, un festival señero en
la provincia que cuenta con la
colaboración de la Peña Flamenca `Los Romeros´.

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

madas, gestionada por el Centro Militar de Cría de Caballar
deÉcija conlacolaboración del
Ayuntamiento de la localidad.
El alcalde de Andújar, Pedro
Luis Rodríguez; el coronel sub-

PINTURA RÁPIDA

PATIOS El festival se celebra en distintos espacios de la ciudad

Éxito en el XI
Certamende
Pintura Rápida
‘Luis Aldehuela’

LaXedicióndelaRutadelosPatiosy
Plazas,enhonoraMiguelHernández

ANDÚJAR | El Centro Municipalde

ANDÚJAR | Satisfacción del Ayun-

tamiento de Andújar tras el éxito de participación en el XI CertamendePinturaRápidaalaire
libre “Luis Aldehuela”, el pasado sábado 7 de mayo, cuya celebración ha retomado el área
municipal de Cultura tras varios años de suspensión. El
concejal Juan Francisco Cazalilla, ha destacado la colaboración de las empresas patrocinadoras del municipio que han
permitido un aumento considerable de opción a premios
respecto a la última edición, en
total 6.400 euros además de
ocho accésit, siendo un incentivo más para atraer a un mayor
número de pintores. Hasta el 31
de mayo están expuestas en la
Casa de la Cultura.

‘La Reina de la alegría’, de
la bailaora María del Mar Ramírez y compañía, es el espectáculo que protagonizará
esta edición durante la tarde
noche del próximo viernes, 24
de junio, en el Teatro Principal. Un recorrido por la época

de la ópera flamenca, los cafés cantantes y el flamenco de
principios del s. XX, donde se
podrá disfrutar de seguiriyas,
cañas, peteneras, tanguillos,
zorongos, fandangos, alegrías y bulerías, entre otros palos.

GÉNERO LÍRICO Talleres y recitales

REDACCIÓN | El concejal de Cultura

del Ayuntamiento de Andújar,
Juan Francisco Cazalilla, ha presentadolaXedicióndelaRutade
losPatiosyPlazasquetendrálugarentrelosdías26demayoy30
dejunio.
Estefestivalcontaráconuntotaldeseisconciertosgratuitosde
diferentes estilos musicales a
cargo de artistas de gran trayectoria en diferentes espacios monumentales del casco histórico
deAndújar.
El edil ha explicado que esta
décima edición, “estará dedicada al 80 aniversario de la muerte
delpoetaMiguelHernández,por
loqueademástendremoslaparticipación de los miembros del
ClubMunicipaldeLecturainfantilyjuvenilquerecitaránalgunos
de los poemas más reconocidos
deesteautor”.

Presentación del Encuentro Nacional de Zarzuela.

Juan Francisco Cazalilla en la presentación de festival.

Todaslasactuacionesserána
las 21.00 horas, comenzando el
jueves, 26 de mayo en el patio
del Palacio Municipal con un
dúo de saxofón y piano. La siguientes citas son el día 2 de junio en la Plaza de España y el 9
de junio en el patio interior del
Palacio de los Niños de Don Gome.
La Plaza Monseñor Estepa

Llaurensacogeráeljueves,16de
juniounconciertodemúsicasefardí,mientrasqueel23dejunio
la Big Ban CEM Juan de Castro
actuaráenelpatiodelConservatorioElementaldeMúsica.El30
de junio se desarrollará un concierto de guitarra en la Plaza de
Santa María. Se trata de uno de
loseventosculturalesmásesperadosporlaciudadanía.

AlbertoPuigdifundela
Zarzuelaporlaprovincia
REDACCIÓN | El representante de
la Compañía Lírica de Andalucía y andujareño, Alberto
Puig, ha presentado en la Diputación de Jaén el I Encuentro Nacional de Zarzuela que
acogerá la capital entre el 26
de mayo y el 4 de junio. Así,
está previsto que el 26 de mayo se inaugure este Encuentro
Nacional con una conferencia

y una mesa de debate en los
Baños Árabes que finalizará
con recital lírico a cargo de la
soprano Lucía Millán. Los días 26, 27 y 28 se celebrará un
taller de interpretación que
impartirá el director de orquesta Miquel Ortega, el último día con recital lírico. El colofón al programa será una
gala en el Infanta Leonor.
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Local | Andújar
AGENDA El Consistorio Municipal ofrece alternativas de ocio responsable

Unatreintenadealumnos Andújar
Continúalaprogramacióndeactividades ErasmuslleganaAndújar vuelvea
parajóvenesdurantelaprimavera
liderarel
INTERCAMBIO_ Los estudiantes participan en
REDACCIÓN | La concejalía de
Juventud del Ayuntamiento
de Andújar continúa desarrollando un amplio programa
de ocio y formación en el
tiempo libre mediante actividades deportivas y culturales
de carácter socioeducativo.
Entre las distintas iniciativas que se han dado se desarrolló una conferencia-taller
de autoestima, dirigida a jóvenes de entre 14 y 30 años, a
cargo del coach especialista
en emprendimiento, motivación y liderazgo, Pepe Cabello.
El próximo sábado, 21 de
mayo, tendrá lugar una actividad deportiva multiaventura,

en el Parque Natural Sierra de
Andújar, en la que los jóvenes
inscritos podrán tener la opotunidad participar en una
partida de paintball.
Igualmente, el día 1 de junio comenzará un curso básico de lenguaje de signos español, que contará con una duración total de 60 horas, para
fomentar el desarrollo de habilidades comunicativas entre los jóvenes, favoreciendo
la inclusión social y participación de las personas con
discapacidad.
La edil de Juventud, Teresa
Fernández-Pacheco, valora
muy positivamente la gran
respuesta de los adolescentes

y jóvenes de Andújar en las
numerosas propuestas que
ponen a disposición, “que
contribuyen, entre otras cosas, a la práctica del deporte 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
una programación de verano,
que sea atractiva y dinámica,
teniendo en cuenta los diferentes gustos de la población
juvenil y volviendo a contar
con actividades tan esperadas y exitosas como las sesiones gratuitas de Cine”, expuso la concejala de Juventud.

REDACCIÓN | El jurado del Rodando por Jaén ha elegido
los ocho proyectos que se
grabarán en municipios de
la provincia en el marco de la
décima edición de este concurso organizado por la Diputación. Uno de esos proyectos es el que presentó al
certamen la andujareña María Gutiérrez Amaro.

Para participar en este
concurso se exige que, al menos, el 35% del rodaje se realice en exteriores de la provincia. En esta edición, Rus,
Aldeaquemada, Torres de Albanchez, Espeluy, Arjona, La
Guardia, Arjonilla y Santiago
de Calatrava serán los municipios en los que se han localizado los rodajes.

El proyecto de
María Gutiérrez
Amaroeselegido
para el concurso
“Rodando por
Jaén”

un proyecto de sostenibilidad del IES Jándula
REDACCIÓN | La concejala de
Educación, Alma Cámara y el
concejal de Turismo, José Antonio Oria, recibieron en el
Ayuntamiento de Andújar a
los alumnos y alumnas Erasmus que forman parte del
proyecto
“Sustainable
C.L.O.C.K.” del IES Jándula.
En total, 30 estudiantes,
procedentes de Polonia, Italia
y Alemania, que trabajarán
en un proyecto de sostenibilidad, centrado en la energía
renovable, conociendo además el patrimonio monumental de Andújar, el Parque Na-

tural y el Santuario de la Virgen de la Cabeza.
Según ha explicado la responsable del proyecto, la profesora Mercedes Casuso, “el
programa reporta grandes como la independencia, la responsabilidad, la multiculturalidad y la amplia visión del
mundo que les rodea”.
Los alumnos y alumnas
participantes recibieron un
regalo por parte del consistorio con información turística,
un peluche del lince ibérico y
artículos artesanales de Andújar.

Recibimiento de los alumnos Erasmus en el Ayuntamiento.

INSTITUCIÓN Se pretendió dar a conocer la relevancia de la Unión Europea

AyuntamientoyUDEAcelebranelDíade
EuropaenelIESNtr.Sr.delacabeza
REDACCIÓN | La concejala de
Educación, Alma Cámara y
responsables de la Unidad de
Divulgación Europea de Andújar 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
presencia del director general
de Profesorado y Gestión de
Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía,
Pablo Quesada, se pretende
acercar el importante papel
de la Unión Europea en el
desarrollo de la actividad económica y social de la ciudad.
A esta actividad educativa

se suma la iniciativa de UDEA
para iluminar la fachada del
Palacio Municipal de azul con
el objetivo de transmitir a la
ciudadanía la unidad que representa el emblema de la
Unión Europea y la necesidad
de que siga existiendo solidaridad entre los países para
salvaguardar los principios
de libertad, democracia, paz
e igualdad.

Representantes instiucionales a la puertas del instituto.

rankingdelas
ciudadesmás
calurosas
| Los municipios
jiennenses de Linares y Andújar han registrado este jueves
las temperaturas más altas de
la jornada a nivel nacional, alcanzando ambas localidades
los 39,5 grados a las 15,50 y a
las 17,00 horas, respectivamente.
Según el observatorio de la
red principal de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet),
consultado por Europa Press,
a estos municipios le sigue en
el ranking nacional la estación de Córdoba Aeropuerto,
cuyo termómetro ha marcado
38,9 grados a las 15,50 horas
del jueves, y Granada Aeropuerto, que alcanzaba a las
15,40 horas los 38,8 grados.
Además, otros cinco municipios se sitúan entre los diez
con temperatura más elevada
de España en la jornada del
jueves. Son Jaén, que ha alcanzado los 38,7 grados a las
17,10 horas; Bailén (Jaén), cuyo termómetro se ha situado
en 38,5 grados a las 16,50 horas; Montoro en Córdoba, con
38,4 a las 16,10 horas; Arroyo
de Ojanco (Jaén), que ha llegado a los 38,2 grados a las 16,10
horas y por último, el municipio cordobés de La Rambla,
que ha registrado 38,1 grados
a las 16,40 horas del jueves.
Ya este viernes, todas las
provincias excepto Cádiz y
Málaga se encontraban en
alerta por altas temperaturas,
con aviso amarillo en Almería
Granada y Huelva, y aviso naranja en las de Córdoba, Jaén y
Sevilla.
REDACCIÓN
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PUBLIRREPORTAJE |
Másde300establecimientosdelaciudadseadhierenalaplataforma`ComprarenAndújar´financiadaconfondosFEDER

Nuevaherramientaparafomentarel

MEJORAS EN LA PLAZA DE ABASTOS

Más funcionalidad
en el recinto

comerciodeproximidad

EL PROGRAMA SUPONE
UN COMPLEMENTO A LAS
ACCIONES MUNICIPALES
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 y modernizar un sector
que, sin duda, es uno de los mayores motores
económicos de nuestro municipio, generador
de empleo y una de los mejores argumentos
para reivindicar la condición de la ciudad como
capital y referente en la Comarca”.

E

l Ayuntamiento de Andújar pone
en marcha la plataforma web
“Comprar en Andújar”, un proyectofinanciado porelFondo Europeo

de Desarrollo Sostenible en el marco del Plan de
Apoyo al Comercio para la Regeneración del tejidoproductivolocalydesarrollodeherramientas
TIC, dentro de la Estrategia DUSI.
El alcalde, Pedro Luis Rodríguez y el concejal
de Dirección Estratégica, Promoción, Comercio
yTurismo,JoséAntonioOria,hanpresentadoesta nueva herramienta que pretende fomentar el

consumo en el pequeño comercio y el comercio
tradicional del municipio frente a los grandes
competidores.
La web contempla un directorio de comercios
geolocalizadosyclasificadosporcategorías,con
descripciones, galería de imágenes de los establecimientos, productos, horarios de apertura,
contactos directos y descuentos exclusivos.

Durante los próximos meses 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 una mayor 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 las más
singulares de Andalucía.
Hoy es un centro moderno, abierto y muy
popular, conectado con el centro de la
ciudad por varios accesos y un parking
subterráneo.
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Fiestas patronales | Andújar
ROMERÍA CHICA

Celebraciones

Fin de
semana de
romería
chica
ANDÚJAR | Aplazada la romería

Agasajos a San Eufrasio en su festividad
■ 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.

Novena en
honor a la
Virgen de la
Cabeza

La Ropera con San Isidro
■ Los vecinos de La Ropera celebraban un día de convivencia con
motivo de la celebración de esta festividad

■ 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

chica por la celebración de
San Eufrasio, este fin de semana la ciudad acogerá una
nueva celebración en honor a
La Morenita. Este sábado, la
Cofradía Matriz realiza la subida al Santuario y la Eucaristía se celebra el domingo 22
de mayo a las 11 de la mañana.
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 Hernández salió reelegido para obstentar dicho cargo. Los votos
emitidos fueron 235 de los
que 203 fueron favorables y 32
en blanco.

PATRÓN

Semana
grande en
honor a San
Eufrasio
ANDÚJAR | El patrón de Andújar

y de la Diócesis de Jaén y alcalde mayor perpetuo de la
ciudad de Andújar, festejaba
la pasada semana su fiestas
patronales con ofrenda de flores, Eucaristía a cargo del
obispo Sebastián Chico y posterior procesión tanto de la
imagen del santo como de sus
reliquias. El domingo la misa
fue oficiada por el párroco de
la Iglesia de San Eufrasio.

PEDANÍAS

Procesiones
pedáneas en
honor a San
Isidro
ANDÚJAR | Las pedanías de An-

Los Villares veneran al patrón de los agricultores

dújar han celebrado la festividad de San Isidro con nuerosas actividades en los núcleos
urbanos y celebraciones de
diferentes procesiones. Premiamente se celebraron también jornadas de convivencia
y pregones en honor al santo.

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

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

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.

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.

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.

Multinacionales
acuden a sus
consejos para
seguir creciendo
Antonio Cruz. Trabaja
desde Jaén como informático para una empresa estadounidense
| Antonio Cruz,
un informático jienense
de 37 años nacido en Málaga, disfruta de la tierra
donde ha crecido mientras 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 actualmente teletrabaja en la capital para Vitria. Antonio asesora a otras grandes empresas internacionales en su particular 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 conectar con el medioambiente es muy sencillo.
Todo ello también repercute muy positivamente en su
día a día como trabajador. Además, tal y como explica Antonio Cruz, no es nada fácil encontrar trabajo como informático en la provincia y de manera presencial.

REDACCIÓN

“Pensé que nunca iba a trabajar en
mi pueblo y el teletrabajo me ha permitido volver a hacer vida a la sierra”
Lucía Fernández. Miembro de un equipo de desarrollo
software desde el corazón de la Sierra de Segura.
REDACCIÓN | Lucía Fernández ha logrado volver a sus raíces. Desde

juliode2018viveenSantiagodelaEspada,algoqueleestápermitiendo poder criar a sus hijos en la sierra de Segura, en un entorno privilegiado, rodeado de naturaleza y con la tranquilidad que
aporta estarenunpueblo.Desde entonces,su empresa asentada
enMurcialehadadolaposibilidaddeteletrabajar.Estasededica
a la programación informática y tiene, entre sus clientes, a grandes empresas y bancos así como a administraciones públicas.
Susestudiosuniversitariosyposterioraccesoalmercadolaboral le alejaron de su lugar de origen, Pontones, pero los avances
del teletrabajo que es posible especialmente para sectores como
el suyo le han permitido reencontrarse con su tierra. “Estoy muy
contentaconestaoportunidadpuesyopensabaqueyanuncaiba
a poder volver a trabajar en mi pueblo, en la provincia de Jaén”,
nos contaba nuestra protagonista, madre de dos niños de dos
años y siete meses de edad,
y aunque el compaginar el
horariolaboralconlacrianza de los hijos, dice, puede
resultar caótico en algunos
momentos, está muy contenta de poder estar desarrollando su proyecto de
vida en plena naturaleza.
“Una cosa que siempre he
querido es criar a mis hijos
en un lugar así”. Explica.

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

Creativo y
convencido
animalista de
origen jiennense
Sixto Heredia.
Realizador y editor
audiovisual y universal
desde Porcuna.
REDACCIÓN | Sixto Heredia
captura con su cámara
imágenes de todo el mundo que posteriormente
edita en Porcuna para repartirlas por diferentes países.
A través de la ONG Animal Equality que trabaja por los derechos de los animales, Sixto Heredia, madrileño de nacimiento 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 verano a verano, su destino.
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Hospital | Andújar
NUEVO SERVICIOS Destinados a pacientes pediátricos que debutan en esta enfermedad

TRÁMITES Falta formalizar el contrato

Aula para diabéticos en el
Hospital Alto Guadalquivir

El hospital espera el
inicio de las obras de
la nueva UCI

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

Se van a destinar
407.000 euros para un
nuevo TAC y una nueva
sala de Radiología
Digital en el centro

Redacción
MARMOLEJO |ElHospitalAltoGua-

dalquivir ha abierto un Aula de
Educación Diabetológica del
Hospital Alto Guadalquivir, un
espacio con el que se ha terminado de dotar físicamente al
equipo de enfermería para hacer seguimiento en el centro
hospitalario andujareño a los
pacientes pediátricos que presentan debut en diabetes Tipo 1
y a sus familias.
Se trata de un lugar específico donde, de forma individualizada, se puede recibir y acoger
tanto al paciente como a su familia, llevar a cabo la educaciónensaludnecesariaparaun
buen seguimiento de su enfermedad, además de realizar el
control metabólico y resolver
todas las dudas que tengan para disminuir su ansiedad.
La delegada territorial de Salud y Familias, Trinidad Rus ha
visitadoestenuevoespacioque
está situado en la zona de Consultas Externas de la planta baja,juntoalaconsultadeExtracciones.Constadesaladeespera
en el exterior y, en su interior,
está dotado con un equipo informático, mesa de reuniones y
equipos para el control de la
diabetes -medidores de insulina, peso, reactivos, etc.-. Todo
ello facilita al equipo de Enfermería que pueda tener las herramientas clínicas necesarias
a su disposición en un mismo
lugar, siendo éste, además, el

Reacciones

REDACCIÓN | La viceconsejera de

Una influencer de diabetes tipo 2 extraña
la inclusión de estos enfermos en el aula
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 congreso de Diabetes Experience Day.
Sobre la creación de este nuevo espacio en el Hospital Alto
Guadalquivir de Andújar, comenta Mariana que “este aula está destinada a pacientes pediatricos que debutan en la diabetes, algo que es muy necesario, pero también el resto de diabéticos 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 información sobre nuestra enfermedad”.
Hospital Alto Guadalquivir.

punto de referencia único para
los pacientes y sus familias.
Procedimiento de la consulta
de seguimiento
Cada paciente y su familia acuden a la consulta de seguimiento de Enfermería diabetológica
cada cuatro meses. En ella, de
forma individualizada, se le revisa el control metabólico y se
adoptan los cambios terapéuticos que puedan hacer falta, según los resultados obtenidos.
Al tener los menores siempre
a una misma enfermera de referencia, el encuentro en consulta suele ser cálido, gracias al

vínculo cercano que se fomenta. Esta profesional conoce al
paciente en profundidad en
cuanto a sus hábitos, aficiones, así como su estilo de vida y
alimentación, ya que, previamente a la educación en diabetes, se le realizan cuestionarios
específicos para conocer sus
rutinas diarias.
Durante la consulta de seguimiento se le toman las
constantes, el peso y la talla,
además de preguntarle por la
cantidad de insulina que se pone, según el tipo (lenta o rápida) en función de cada mo-

mento del día. El control metabólico se lleva a cabo con los
datos extraídos de sus sensores -normalmente apoyados
en la tecnología móvil- los cuales, de una forma casi continua, permite ver a la enfermera
la curva diaria que hace su azúcar en sangre. De esta forma, se
pueden detectar posibles complicaciones, hiper e hipoglucemias o conocer la hemoglobina glicoxilada estimada.
Otro de los indicadores que
se miden es la variabilidad,
comprobando que las curvas
de glucosa sean onduladas.

Salud y Familias, Catalina
García Carrasco, en una visita
el pasado mes de abril al Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, anunciaba que acababa de dictarse resolución de
adjudicación para el inicio de
obras de la nueva Unidad de
Cuidados Intensivos a la empresa Promoción y Arquitectura Javier Huertas SL de Andújar por 320.093 euros. «A
día de hoy, nos encontramos
a la espera de formalizar el
contrato por tanto, esperamos que sea en el mes de mayo cuando empiecen las
obras de reforma de un ala de
la zona de Hospitalización
para convertirla en UCI”, informaba.
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 gobierno andaluz realizará en este
centro médico, «más de 8,8
millones de euros para distintas actuaciones».
Así, se realizará una inversión de 2,8 millones de euros
para obras de adecuación,
mejora y sustitución en cuanto a seguridad del centro y renovación de material electromédico. En concreto, 1,8 mi-

llones para renovar material y
equipamiento que se encuentra en estado de obsolescencia tras 23 años de uso y un
millón de euros para pequeñas 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 módulo específico destinado al
área materno-infantil, en el
que se ubicarán las habitaciones de Hospitalización reservadas a este tipo de pacientes, eliminándolas de su actual emplazamiento, en el
que comparten espacio con el
resto de habitaciones de la
Unidad Especial y Hospitalización de adultos.
“Esta actuación es imprescindible para garantizar el
tratamiento hospitalario, así
como la seguridad de este tipo de pacientes, asegurando
su correcto aislamiento sin
derivación a otros centros
hospitalarios”, ha subrayado.
Esta inversión de 4,1 millones de euros incluye, además,
la reforma del circuito de Urgencias y ampliación de la superficie asistencial mediante
el traslado del laboratorio para mejorar el circuito separado del área de urgencias del
centro que actualmente, está
condicionada por la disponibilidad arquitectónica del
centro.
“Así lograremos el aislamiento de la zona de espera
de niños con acceso directo a
consulta médica sin estar en
contacto con el resto de pacientes”.

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
| 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 dependencias más de gran calidad, que
se suman a la nueva UCI del
Hospital ‘Alto Guadalquivir’,
lo que significa que este municipio va a recibir 10 millones para mejorar su calidad
sanitaria”, ha indicado Catalina García.
El importe de la estabiliza-

ANDÚJAR

“La estructura de este
edificio histórico no
garantizaba el servicio
ni la seguridad a los
usuarios”, comenta la
Viceconsejera.
ción de la estructura que alcanzó los 544.000 euros, la
actuación de emergencia previa fue de 44.500 euros y el
nuevo equipamiento ascenderá a 354.000 euros. Este es-

pacio contará con una cartera
de servicios de atención Urgente, Fisioterapia, Salud
Mental, Odontología, Matrona y Prevención de Salud Pública.
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 barrocas del siglo XVII y se han
realizado trabajos de consoli-

dación de las mismas. Se han
recuperado las bóvedas originales del edificio histórico y
liberado galerías exteriores,
para lo que sido necesario la
modificación de las instalaciones de climatización y canalización del propio edificio.
Las obras en el centro tuvieron que ser paralizadas en
junio tras descubrir que los
muros de contención estaban
en una situación de inestabilidad y para su subsanación
se invirtieron 500.000 euros.

Trabajadores del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar.
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Deportes Andújar
ATLETISMO

TENIS DE MESA

LA CANTERA DEL CLUB ATLETISMO ANTORCHA SE DESTAPA UNA VEZ MÁS

EL CLUB ILITURGITANO, A LAS PUERTAS DE SEMIFINALES

Manuel Luque, bronce en
el andaluz oriental Sub 14
CAMPEONATO POR CLUBES__El equipo femenino hizo historia al alcanzar el
sexto puesto final y el masculino adquirió experiencia para pelear el ascenso
Redacción

| La cantera del Club
Atletismo Antorcha sigue
dando éxitos y poniendo de
manifiesto que hay relevo generacional. En el Campeonato de Andalucía Oriental Sub
14 al Aire Libre, Manuel Luque se colgó la medalla de
bronce en Triatlón A, mientras que Zahira Moreno batía
el récord del club en Triatlón
B, como también Lucía Robles en Triatlón C. Unos resultados que se suman tambien
al excelente papel que ha realizado el Club Atletismo Antorcha en el Campeonato de
Andalucía de Clubes, en Primera y Segunda División
masculino y femenino.
ANDÚJAR

El decimosegundo puesto
en Primera División deja un
sabor de boca bueno porque
la juventud de los atletas les
ha hecho adquirir experiencia para para el futuro, donde
el retorno a Primera será el
objetivo.
En categoría femenina, las
atletas antorchinas hicieron
historia. Reunieron a un elenco de competidoras por tercera vez desde el nacimiento del
club para competir en cada
especialidad y eso les aupó al
sexto lugar de la clasificación, que es hasta la fecha la
mejor clasficación obtenida
por el equipo en los 30 años
que contemplan su bella historia.

Las instalaciones de
SAFA albergaron la fase
de ascenso a Segunda
REDACCIÓN | Andújar ha sido la sede en la que se ha disputa-

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

do el pasado fin de semana la fase de ascenso a Segunda
Nacional de Tenis de Mesa. El Club SAFA fue el anfitrión
en una importante cita, que contó con el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad, que reunió a los 10 mejores equipos de la categoría y a más de 50 deportistas. El evento
deportivo contó también con el apoyo y colaboración de
la Diputación de Jaén, además del propio centro educativo. La suerte para el equipo iliturgitano fue esquiva y no
pudo acceder a las semifinales, dado que en el derbi contra Marmolejo fueron superados y se quedaron a las
puertas. El trabajo constante del club de Andújar y su implicación en el deporte deja ese rastro para que en el futuro pueda regresar a pelear por lograr un ascenso que sería histórico.

Apuntes
Benedicto hace su
debut internacional

Brillante papel de la
base en Montaña

Pista talismán para
un nuevo récord

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

■ ■ 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 y María Coello, infantil.

■ ■ La granadina María Pérez
ha conseguido el récord de
España de 5.000 marcha 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.

Benedicto debutó en Italia.

ALMUERZO SOLIDARIO PARA AYUDAR A UCRANIA
■ 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.
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Influencer en Diabetes
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.

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.

Hijo predilecto de Andújar

JuanjoGonzález,finalistaenXXIICertamenNacionaldeDeclamación
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.

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.

