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CONCONDICIONES Elplenode laDiputacióncondicionaconconocer la titularidadde lavía

Andújar

Paisaje del Parque Natural Sierra de Andújar.

REDACCIÓN |El plenode laDipu-
tación Provincial de Jaén
aprueba lamejora integral de
la carretera de la Lancha a
propuesta del Partido Popu-
lar de Jaén, aunque el equipo
de gobierno condiciona la
ejecuciónde la propuesta a la
determinación de la titulari-
dad de esta vía que discurre
por el Parque Natural Sierra
deAndújar.
Aseguran desde el PP que

esta carretera que se encuen-
tra en un estado “lamenta-
ble” pese a tener un gran vo-
lumen de usuarios ya que co-
necta la carreteraautonómica
que da acceso al Santuario de
la Virgen de la Cabeza hasta
El Centenillo. Desde las filas
populares y acerca de la titu-
laridad de la vía, comentan
que es competencia de la
Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, que «pare-
ce estar muy alejada de las
necesidades, al menos de es-
ta provincia”.
El portavoz popular ha in-

dicado que es una vía muy
importante “ya que hay más
de cien familias que la utili-
zan para acceder a su segun-
da residencia, pero además
es una vía muy utilizada por
los agricultores, apicultores,
y por muchos usuarios que

■ Fruto de las continuadas

vigilancias dispuestas por el

Grupo de Policía Judicial sobre

supuestos puntos negros de

venta de estupefacientes de la

ciudad. En el registro de la

vivienda los agentes

decomisaron 110 gramos de

cocaína, una balanza de

precisión, cuatro teléfonos

móviles, diferente

documentación y 3.000 euros.

Puntodeventade
drogadesmantelado

Detenidoporrobo
dematerial sanitario

■ Agentes de la Policía Nacional

de Andújar, han detenido a un

vecino de Jaén de 37 años de

edad como presunto autor de

varios robos continuados en un

hospital. Supuestamente

accedía al almacén donde se

depositaba diferentematerial

sanitario con una tarjeta de

acceso restringido.

Posteriormente, ofertaba dicho

material a diferentes clínicas.

APOYO___Popuestadel PPque contó
conel amparodel restodepartidos

RESTRICCIÓN__El gobiernoexige
determinar la titularidadde la vía

Aprobadalamejoradela
carreteradeLaLancha

Sucesos
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Incendio forestalen
zonadeLaRopera

■ El pasado 6 de junio se

producía en La Ropera un

incendio forestal que fue

controlado por los bomberos de

Andújar y efectivos del Infoca. El

fuego comenzaba en torno a las

8 de la tarde en una zona de

alpacas de paja próxima a la

población. Para las labores de

extinción del incendio fue

necesario el apoyo de un

helicóptero de transporte y

extinción.

TRIBUNALES

LaJuntano
recurrirála
sentencia
favorablealos
afectadospor
inundaciones

REDACCIÓN | El delegado del Go-
bierno andaluz en funciones
en la provincia de Jaén, Jesús
Estrella, ha informadodeque
la Junta de Andalucía ha re-
nunciado a recurrir una sen-
tencia que da la razón a un
grupo de 500 agricultores y
estima el abono de indemni-
zaciones por las pérdidas pa-
trimoniales que se produje-
ron el en febrero de 2010 a
causa del desbordamiento
del ríoGuadalquivir a supaso
por Andújar y Marmolejo,
cuando la administración au-
tonómica tenía las competen-
cias de la gestión de la cuen-
ca.
Así lo ha asegurado en un

encuentro técnico con agri-
cultores de Andújar, celebra-
do a petición deAsaja.
Estrella ha explicado a los

agricultores que plantear un
recurso de casación alargaría
aúnmás el plazo y dilataría el
pagode las indemnizaciones,
que suman 1,5 millones más
los intereses que se reclaman
desde hace una década.
Se trata de la segunda sen-

tencia relativa al desborda-
miento del río Guadalquivir
en 2010. En la primera, la Jun-
ta también renuncióapresen-
tar recurso por lo que 108
agricultores han percibido
dos millones de euros de res-
ponsabilidad patrimonial
desde hace diez años.
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CARRETERAALSANTUARIO
MEJORADELASEGURIDADVIAL

Mantenimientode la

carreteraA-6177

ANDÚJAR | El delegado
del Gobierno en fun-
ciones, Jesús Estrella,
ha visitadolas obras
que la Junta de Anda-
lucía ejecuta en la Ca-
rretera A-6177, que co-
munica el Santuario
de Nuestra Señora de
la Cabeza con Andú-
jar. Los trabajos con-

sisten en el refuerzo
del firme entre los
puntos kilométricos
19+250 y 20+600.
Se trata de un tra-

mo de la vía que re-
quiere intervención
para mejorar la segu-
ridadvial enel tránsi-
to de ciclistas y con-
ductores.

ven como su deterioro les
causa graves problemas y po-
ne en peligro sus seguridad”.
Además los populares han

destacado que dentro de los
proyectos europeos que la
propia Diputación va a pre-
sentar se encuentra el des-
arrollo del Plan de Sostenibi-
lidad Turística de la Sierra
Morena Jiennense con una
dotaciónde 3,7millones ypor
lo tanto “debemos pedir a la
CHGque acometa de forma
urgente el arreglo integral pa-
ra invertir en atraer turismo y
no ofrecer unas vías enmalas
condiciones”.

Estado de la A-6177 tras su adecuación.



REDACCIÓN |ElPlenode laCorpo-
ración Municipal del Ayunta-
miento de Andújar aprobó por
unanimidad,durante la sesión
extraordinaria celebrada el
miércoles1dejunio, ladesigna-
cióndelosdosdías festivodela
localidad para su celebración
enelaño2023:
– 15 demayo de 2023, lunes,

será el día en el que se conme-
more la festividaddelPatrónde
laciudad,SanEufrasio.
– 11 de septiembre, también

lunes, será festividadconmoti-
vo de la Feria y Fiestas de sep-
tiembre en honor a San Eufra-
sio.
ElEquipodeGobiernomuni-

cipal plantea esta propuesta,
atendiendo a la coincidencia
dellunesdeRomería,1demayo,
conunafechafestivaanivelna-
cional, por loque se trasladará
esta festividadaldíadelPatrón
deAndújar.

Paraque tenga losefectos ju-
rídicos correspondientes, el
Ayuntamientodará trasladode
dichoacuerdoalaConsejeríade
Empleo, Formación y Trabajo
Autónomode la JuntadeAnda-
lucía,paraqueprocedaasupu-
blicaciónenelBoletínOficialde
laJuntadeAndalucía.
Por otro lado, el ConsejoAn-

daluz de Comercio, se informó
sobre los domingos favorables
deaperturacomercialautoriza-
da,entrelosqueseencuentrael
domingo30deabril,Romeríade
laVirgendelaCabeza.
Ante este informe, los ediles

deComercioyFestejos,JoséAn-
tonio Oria y Lucas García, han
explicadoque“elconsistorioso-
licitará una permuta a la Junta
deAndalucíaparamodificares-
tedomingoporotroqueaefec-
tos comerciales interesemásal
conjunto de empresarios y co-
merciantesdeAndújar”.

FIESTAS___Planteadoslosdías15demayoy

11deseptiembreparaeldíadelPatrónyferia

Se contemplan nuevas fechas
paralosfestivoslocalesde2023

COINCIDENCIA Cambiodebidoa laRomería
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Elpróximocursoseráposibleestudiarel
GradodeEducaciónInfantilenAndújar

Local | Andújar

REDACCIÓN | LaconcejaladeEdu-
cacióndelAyuntamientodeAn-
dújar,AlmaCámarayladirecto-
ra del centro asociado de la
UNED“AndrésVandelvira”,Ma-
ríaLuisaGrande,presentaronel
pasado2de junio el que será el
nuevo Grado de Educación In-
fantilque laUniversidadNacio-
nal de Educación a Distancia
implantaráelpróximocursoen
elmunicipio.
Esta se trata de una forma-

ción dirigida a aquellas perso-
nasquedeseenydecidandedi-
carse a la formacióndeniños y
niñasescolarizadosen laetapa

comprendidade los0a6años,
ofreciendo de esta manera al
alumnado laposibilidaddead-
quirir las competencias acadé-
micas y profesionales necesa-
rias para completar su forma-
ciónyabordarconcompromiso
ético las diversas funciones de
suvidaprofesionalenunentor-
noescolarysocial.
LaUNEDposibilita el acceso

a la formación en modalidad
online y semipresencial; ade-
más, sin nota de corte ni límite
deplazas,loqueleotorgaunca-
rácterdemocratizadordelacce-
so a la educación. Igualmente,

elalumnadopuedebeneficiarse
dedistintasayudaseconómicas
para el estudio como las becas
delMinisteriodeEducación,las
bonificaciones de la Junta de
Andalucía,así comolasayudas
al estudio que promueve la Di-
putaciónProvincialdeJaén.
Ladirectoraexplicóque“este

GradodeEducación Infantil se
implantarácon laofertadepla-
zaspara1ºy2ºcurso, con lapo-
sibilidad de traslado de expe-
diente para el alumnado que
hayaempezadosusestudiosenPresentacióndel nuevo gradode laUNEDenAndújar.

REDACCIÓN |Otrodelospuntosdel
orden del día abordados en la
celebracióndelplenoextraordi-
nariodelpasado1dejunio,ade-
másdeaspectos como losnue-
vosdías festivos localesdecara
al año2023, consistió en lamo-
dificación de la relación de
puestosdetrabajoydelaplanti-
llasobrelacreaciónde13plazas
de monitores socioculturales,
“atendiendo a ese proceso de
estabilizacióndelpersonal,que
este equipo de gobierno inició
desdesullegadaalconsistorio”,
segúnquisoenfatizarelrespon-

Estabilizados
13puestosde
demonitores
socioculturales
sabledeláreadeComunicación
del Ayuntamiento de Andújar,
José Antonio Oria, en su inter-
vención.
El carácter extraordinariode

estasesiónvinomotivadoporla
nocelebraciónde lacorrespon-
diente sesión ordinaria al mes
demayo, debido a que todavía
seestabaprocesandolatramita-
cióndelosexpedientesencurso
que debían abordarse durante
elpleno.

otrasuniversidades”.
Por su parte, la responsable

del área municipal de Educa-
ción,valoró la labordesarrolla-
daporel centrouniversitario“a
lahoradeampliarydiversificar
laofertaeducativaenelmunici-
pio, facilitando el acceso de la
ciudadaníaauna formaciónde
calidad. La colaboración entre
la UNED y el Ayuntamiento de
Andújarcontribuyealprogreso
socio-cultural y a mejorar las
oportunidades de formación y
empleo de la población”, con-
cluye Cámara en su interven-
cióndurantelapresentación.
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Actuaciones | Andújar

PEDANÍAS Obrasenespaciosspúblicos

VERANO Evitarproliferaciónde insectos

REDACCIÓN |Los fondos pertene-
cientes al PFEA 2021 y a los
Presupuestos Participativos
permiten varias actuaciones
en calles y espacios públicos.
Estas actuaciones, que han
contado con una inversión de
más de 180.000 euros perte-
necientes a los Presupuestos
Participativos y al Programa
de Fomento de Empleo Agra-
rio (PFEA) 2021, han consisti-
do en la renovación de acera-
dos y mejoras de infraestruc-
turas en calles de ambos po-
blados. Concretamente, se

ANDÚJAR | Jornada informativa
con representantes de distin-
tos colectivos vecinales para
dar a conocer el servicio de
desinsectación y control de
plagas que se está ejecutando
en Andújar.

Este tratamiento que tiene
como objetivo evitar la proli-
feración de cucarachas y
otros insectos durante los me-
ses más calurosos, se incluye
dentro de los trabajos comen-
zados hace más de año y me-

dio, para que la red de alcan-
tarillado se encuentre en un
estado óptimo y no suponga
ningún riesgo para la salud
de los ciudadanos.

Resurja ha instalado un
nuevo sistema tecnológico
que permite obtener datos re-
ferentes al nivel de infesta-
ción del alcantarillado para
poder tratar de forma más es-
pecífica cada punto del muni-
cipio, según los resultados re-
cogidos.

han destinado 48.400 euros
del PFEA a la renovación de la
calle Capitán Cortés y Paseo
de la Constitución de Los Vi-
llares, donde también se ha
creado un nuevo paseo valla-
do con una inversión de
11.800 euros pertenecientes a
uno de los proyectos de los
Presupuestos Participativos
municipales. Asimismo, es-
tos presupuestos han permiti-
do la creación de un parque
urbano en Llanos del Sotillo,
entre las calles Azucenas y
Ronda Este, como nuevo es-
pacio de esparcimiento y con-
vivencia vecinal. Además, se
han destinado más de
114.000 euros a la renovación
de acerados, instalación de
nueva red de abastecimiento
y nuevo alumbrado en la Pla-
za de los Jazmines.

Másde180.000
eurosenmejoras
paraLosVillares
yElSotillo
ElalcaldedeAndújuar,
PedroLuisRodríguez
afirmaque“esun
compromisoatendera
todas laspedanías”.

Zonadel parqueurbalo deEl Sotillo.

Operativoparala
desinsectacióny
controldeplagas

EnmarchaelPlandeLimpieza
deSolaresyEspaciosUrbanos

REDACCIÓN |Estas labores de siega, desbroce y limpieza de ve-
getación espontánea y maleza en parterres, alcorques, so-
lares públicos, bordes de acerados y márgenes de calles,
tienen como objetivo mejorar la imagen de la ciudad, preve-
nir posibles incendios y evitar la proliferación de plagas de
animales que puedan poner en peligro la salud de los veci-
nos. El concejal de Medioambiente y Desarrollo Sostenible,
Juan Francisco Cazalilla, ha recordado que estas acciones
se realizan de forma sostenible y ecológica, ya que “el
Ayuntamiento de Andújar ha sido uno de los primeros de la
provincia en prohibir el uso de herbicidas y plaguicidas
químicos como el glifosato”.

Concejal y operarios enunode los solares beneficiarios del Plan.
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AYUDAS___ Sepodránpresentarproyectosdehasta
7.000eurosquesufragaráelAyuntamientoal75%

Laliquidacióndelpresupuestode2021dejadatospositivos
REDACCIÓN |ElalcaldedeAndújar,
PedroLuisRodríguezylaconce-
jala de Economía y Hacienda,
AlmaCámara,presentaronlali-
quidación correspondiente al
ejercicio presupuestario de
2021.“Unaliquidacióncuyosre-
sultadoseconómicosvuelvena
ser positivos, siendo el único
Equipo de Gobierno que lo ha
conseguido en la historia del
Ayuntamiento”,destacaron.
Estedocumentotécnicoarro-

ja que se ha rebajado la deuda
total del Ayuntamiento de An-
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Ayuntamiento y Cruz Roja
renuevansuacuerdoparala
formaciónyelempleo
REDACCIÓN | El Ayuntamiento de
AndújaryCruzRojahan firma-
do un nuevo convenio para la
continuación de los distintos
proyectos de empleo y forma-
ciónque la instituciónhumani-
tariadesarrolla enlalocalidada
travésdesuPlandeEmpleopro-
vincial. A la rúbrica de este
acuerdohanasistidoelalcalde
de la ciudad, Pedro Luis Rodrí-
guez;elpresidentedeCruzRoja
en Jaén, JoséBoyanoyeldirec-
tor provincial del Plan de Em-
pleodelainstitución,PedroCal-
zado.
Elobjetodelconvenioeslaco-

financiacióndelproyecto“itine-
rariosquesuman”,queademás
cuenta con el apoyo del Fondo
SocialEuropeo,GobiernodeEs-
pañayDiputaciónProvincialde
Jaén.Esteprograma cuentacon
medidasclavescomolamotiva-
ciónyorientaciónsociolaboral
de los participantes, así como
formación en las ocupaciones
másdemandadasyprácticasen
empresasdeAndújarquenece-
sitande personal.El coste total
de la financiaciónaportadapor
el Ayuntamiento asciende a
7.000€para losproyectos indi-
cados.

Local | Andújar

Actode renovacióndel acuerdo.

REDACCIÓN |ElconcejaldeVivien-
da, Juan Francisco Cazalilla,
presentó el pasado 30demayo
la nueva convocatoria del Plan
MunicipaldeRehabilitaciónde
Vivienda para espacios comu-
nesyelementosprivativosdein-
muebles del término de Andú-
jar.
Este plan de ayudas para

Elprogramaderehabilitación
deviviendaconvocadodenuevo

dújarencasi 24millonesdeeu-
rosdesdeelaño2015, reducien-
do el nivel de endeudamiento
de la administración local al
61´98%.
“Además, el período medio

de pago con el que cerramos el
año2021,esde16días,unacifra
que jamássehabía logrado.Re-
cordamos que el anterior go-
biernopopular llegóaalcanzar
los 143días con las consecuen-
cias negativas sobre empresa-
riosyproveedores”, afirmóCá-
mara.

Laedil,enfatizóque“en2017
el actual Gobierno Municipal
fueelprimeroen lahistoriadel
Ayuntamiento que obteníaRe-
manente de Tesorería positivo,
volviéndolo a conseguir en los
siguientesperíodos”. “La liqui-
dación que presentamos, con
un saldo de 1.039.653,73 euros,
demuestraque,porcuartavez,
obtenemosunremanentedete-
soreríapositivoaligualqueelre-
sultado presupuestario, lo que
significa que hemos ingresado
másdeloquehemosgastado”.

obras relacionadascon laacce-
sibilidad, seguridadyhabitabi-
lidadde loshogares, estádesti-
nadoacomunidadesvecinales
yfamiliasquecuentenconunos
recursoseconómicoslimitados.
Los interesados en recibir esta
prestación,podránpresentarsu
solicitud hasta finales del mes
dejunio.

La primera de las líneas que
desarrolla el programa, que
cuenta con una dotación de
40.000euros, sedirigeaactua-
ciones en espacios comunes.
Lascomunidadesvecinalesde-
berán justificarunpresupuesto
de obra que podrá ascender
hastauntotalde7.000euros,de
los cuales elAyuntamiento su-
fragaráhastael75%.
Por otro lado, la segunda lí-

neadelPlanMunicipaldeReha-
bilitación, dotada con 80.000
euros,estárelacionadaconme-
jorasenelementosprivativosde
los inmuebles, como la supre-
sióndebarrerasarquitectónicas

o la adecuación de baños para
personasconmovilidadreduci-
da. El coste de la actuación no
podrá superar los 2.000 euros,
de los que el consistorio tam-
bién subvencionará hasta el
75%.
Entre los requisitos necesa-

riosparaaccederaestasayudas
seencuentranelnivelde ingre-
sos que perciben los solicitan-
tes, el cualnodebeser superior
al 2%del IPREMqueseemplea
a nivel estatal como referencia
paralaconcesióndeayudas;así
como residir de manera habi-
tualen lasviviendasquesepre-
tendenrehabilitar.



REDACCIÓN |LaIVedicióndelaFe-
ria de las Ciencias de Andújar,
retomósuformatopresencialen
laPlazadeEspañayPlazade la
Constitución.Untotalde14cen-
tros educativos de la localidad
ademásdeotrasentidadesyad-
ministraciones colaboradoras
como JuntadeAndalucía,Uni-
versidaddeJaén(UJA),Universi-
dad Nacional a Distancia
(UNED)olaEscueladeTecnolo-
gíasAplicadas,participaronen
esta edición que se desarrolló-
durante los días 25, 26 y 27 de

mayo.
Más de 2.000 alumnos y

alumnasdedistintasedadespa-
saronporesteespacioquecontó
conuntotal56expositores,don-
de se ofrecieron distintos talle-
res, proyectos, experimentos,
conferenciasyactividades rela-
cionadasconlasciencias,lasle-
trasylasartes. Igualmente,yde
formaparalelaa laFeria, elPa-
laciode losNiñosdeDonGome
acogiódos representaciones te-
atralesacargodel IESNtra.Sra.
delaCabezayelIESJándula.

EDUCACIÓN___Másde2.000alumnospasaronporesteevento

quecontóconuntotalde56expositoresdedistintatemática

LapresencialidadregresóalaFeria
delasCienciasdeAndújar
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El alcalde deAndújar, Pedro
LuisRodríguez,incidióenlaim-
portanciadellevaracaboesteti-
po de actividades en la locali-
dad,afirmandoensu interven-
ción: “Desde el Ayuntamiento
de Andújar vamos a seguir fo-
mentando el espíritu empren-
dedor e innovador entre los
alumnosyalumnasdelmunici-
pio, apostandopor una educa-
ción diversa, inclusiva, respe-
tuosa con el entorno natural y
porsupuesto,queresulteatrac-
tivaparalosmenores”.

PresenciadelHospitalAltoGuadalquivir
contalleresdesoportevitalbásico

Feriadelasciencias | Andújar

REDACCIÓN | ElHospitalAltoGua-
dalquivir participó durante la
jornadadel 26demayoen la IV
SemanadelasCiencias.Enesta
cuarta edición, profesionales
del centrohospitalarioanduja-
reño realizaron en jornadas de
mañana y tarde talleres de so-
porte vital básico, inmoviliza-
cióndemiembrosyprevención
de riesgo cardiovascular. En
concreto, losencargadosde lle-
var a cabo estas actividades
educativas saludables fueron
losprofesionalesdeEnfermería
Ieltxu Suárez, Susana Vargas,
MaríaAmezcuayMaríadelMar

Sanz.
Enellasestuvoprevistomos-

trar cómo se realiza lasmanio-
brasdereanimacióncardiopul-
monarcon losmuñecoscon los
queseformanlosprofesionales
en esta materia, realizar prue-
basdeglucemia y tomade ten-
sión,asícomoexplicaryrepartir
pirámides de la alimentación
saludable para que refuercen
hábitos sanos. Del mismo mo-
do, se realizaron vendajes y
otros ejemplos de inmoviliza-
cióndemiembrosdañados.
Segúnapuntóladirectorage-

rentedelHospitalAltoGuadal-Alumnos visitando la Feria de las Ciencias deAndújar.

quivir“paranosotrosesunforo
muyinteresanteenelquepoder
participar porque así podemos
llegaraun tipodepúblicomuy
determinado,comosonlosmás
jóvenes de nuestra sociedad,
pudiendo mostrarles cómo el
hospitaldesumunicipioutiliza
lacienciaen todas lasacciones
que realiza.Deestemodo,ade-
más, podemos incluso llegar a
despertar vocaciones profesio-
nalesdirigidasal sector sanita-
rioy,quiénsabesiincluso,pasa-
dosunosaños, terminen traba-
jandoenelhospitaldesulocali-
dad”.

StanddelHospital AltoGuadalquivir en la Feria de las Ciencias deAndújar
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Salud y sanidad | Andújar

CONCIENCIACIÓN Jornada de convivencia

ALÉRGICOS Recomendaciones persistentes

Continúanlossíntomas
enalérgicosyasmáticos
ANDÚJAR | El Hospital Alto
Guadalquivir, de Andújar re-
comienda a las personas que
sufren asma y alergia al po-
len que limiten su exposi-
ción a éste en los días de ma-
yor concentración de polen
en el ambiente,protegiéndo-
se al salir a la calle en el caso
de tener que hacerlo, y evitar
realizar ejercicio en espacios
abiertos. En esta zona, aún

en el mes de junio, se con-
centran altos niveles de po-
len debido a la floración del
olivo, entre otras especies.

El correcto seguimiento de
la pauta farmacológica que
se le haya prescrito a cada
paciente, en función de su
patología, es también funda-
mental para sobrellevar me-
jorestos meses conmayor ín-
dice de polen.

ANDÚJAR | Mas de dos mil per-
sonas participaron 21 de ma-
yo en el ‘Diabetes Experience
Day’ (DED) de Alicante, el
evento de personas con dia-
betes más importante de Eu-
ropa. Durante el evento, se ce-
lebraron actividades interac-
tivas y charlas experienciales
en torno a la diabetes.

En este tipo de actividades
era en el que participaba la
andujareña Mariana Martí-
nez, quien habló de su expe-
riencia dentro del proyecto
Conectando Tipo 2, elabora-
do por Abbot, afirmando que
«le ha permitido conocer a
mucha gente, conocer mejor
su diabetes y sentirse cada
día más cómoda en el ámbito
de la comunicación y la divul-
gación». Afirma Mariana que
durante 10 años de diabetes,
no ha tenido la información
ni las herramientas necesa-
rias para conocer a fondo su
enfermedad, tampoco «nadie

me contó en qué consistía la
enfermedad que tenía, qué
efectos tenía la medicación
que me habían mandado ni
cómo debía actuar si sufría
una alteración de glucosa.
Ahora me siento cómoda
aportando información a la
gente que lo necesita y la que
a mí me hubiera gustado te-
ner en mi debut.

MarianaMartínez
trasladavivenciasenel
DiabetesExperienceDay

“Cuando a mis
67 años me
querían jubilar y
yo quería
continuar, fue
emocionante
ver que en
menos de 10
días había más
de 800 firmas
en las redes que
me apoyaban
para que no me
jubilase”

“A mi no me
hubiera
importado
seguir
trabajando
otros 5 años
más o hasta que
hubiese
médicos
suficientes en la
plantilla”

‘‘
“Lapandemiaha
sidolomásdifícil”

Entrevista Antonio
Lerma

Con una guardia en Villanueva de la

Reina, cumplía este andujareño de

adopción, su carrera profesional como

médico de familia tras 40 años de

servicio y con 70 años cumplidos, tras

una solicitud de sus pacientes para que

no se jubilara hace tres años.Médico de familia

REDACCIÓN

AAnnttoonniioo  LLeerrmmaahhaa  ffiinnaalliizzaaddoo  ssuu  llaabboorr  ccoo--
mmoo  mmééddiiccoo  ttrraass  uunnaa  aabbuullttaaddaa  ttrraayyeeccttoo--
rriiaa,,  eenn  llaa  qquuee  hhaa  ssiiddoo  dduurraannttee  1144  aaññooss  ddii--
rreeccttoorr  ddeell  cceennttrroo  ddee  ssaalluudd  VViirrggeenn  ddee  llaa
CCaabbeezzaa  ddee  AAnnddúújjaarr..  HHaann  ppaassaaddoo  yyaa  uunnooss
ddííaass  ddeessddee  ssuu  úúllttiimmaa  gguuaarrddiiaa,,  eell  ddííaa  pprree--
vviioo  aa  ssuu  jjuubbiillaacciióónn,,  ¿¿ccoonnssiiddeerraa  qquuee  ssee  nnee--
cceessiittaa  uunn  ppeerriiooddoo  ddee  aaddaappttaacciióónn??

Bueno, han pasado unos días desde
mi jubilación y no he notado diferencia
salvo que no he llegado al Centro de Sa-
lud, no necesito adaptación porque son
muchas las actividades que realizo. Aho-
ra a las 07:45 me dirijo a mis hortalizas a
cuidar los tomates, pepinos, calabaci-
nes, etc. A las 10:30 vuelvo para desayu-
nar con mi esposa y algunos compañeros
del Centro y posteriormente sigo con lec-
turas de artículos médicos y libros que
tenía pendientes de leer y que antes no
podía debido a la falta de tiempo. El
tiempo se me pasa volando y me falta ho-
ras.

HHaann  ssiiddoo  4400  aaññooss  llooss  qquuee  hhaa  vviivviiddoo  yy
ttrraabbaajjaaddoo  eenn  AAnnddúújjaarr,,  ¿¿nnuunnccaa  ppeennssaabbaa
eenn  vvoollvveerr  aa  ssuu  ttiieerrrraa,,  aa  GGrraannaaddaa??

Vine a Andújar con el pensamiento de
estar 2 o 3 años, sumar puntos en el esca-
lafón para volver a Granada capital, sin
embargo, fue pasando el tiempo y me en-
contré muy agusto en Andújar, olvidán-
dome de volver, mi ideaes la de perma-
necer en Andújar hasta el fin de mis días.

EEnn  uunnaa  ttrraayyeeccttoorriiaa  ttaann  aammpplliiaa  ccoommoo
mmééddiiccoo,,  ¿¿hhaa  ssiiddoo  llaa  ppaannddeemmiiaa  eell  rreettoo
mmááss  ccoommpplliiccaaddoo  ddee  aaffrroonnttaarr  pprrooffeessiioonnaall--
mmeennttee??

En efecto, la pandemia ha sido un reto
y una gran complicación, entre otras co-
sas porque me encargué de las residen-

Manuel Lerma

cias en principio para realizar los test y
control junto al enfermero de enlace
don Francisco Martínez, dicho sea de
paso, un gran profesional y compañero
con quien se hace ameno el trabajo en
equipo. Estábamos escasos de material
y nos enfrentábamos a un ente desco-
nocido y por tanto difícil de tratar y de
prever que hacer en cada momento.

¿¿QQuueeddaann  sseeccuueellaass  eemmoocciioonnaalleess  ddee
aaqquueelllloo??

Por supuesto, lo más doloroso es que
ha habido amigos y allegados que han
muerto muy jóvenes y eso deja una
huella imborrable. También hubo mu-
chas personas y compañeros que inten-
taban ayudar de mil formas distintas,
haciendo pantallas protectoras, masca-
rillas, consiguiendo EPIS, personas a
las que tengo que darle las gracias.

¿¿QQuuéé  vviivveenncciiaa  ssee  qquueeddaarráá  ccoommoo  rree--
ccuueerrddoo  ddee  ssuu  ttrraayyeeccttoorriiaa??

Primero la satisfacción de haber sido
médico, segunda, la gratitud que he re-
cibido de muchos pacientes que han
venido a darme las gracias por la aten-
ción prestada, e incluso muchos me
han dicho que están vivos gracias a mí.

“En Francia o
Portugal pagan
y cuidan mucho
mejor a los
médicos que en
España”

“Mi proyecto es
cuidar mis
hortalizas, jugar
con mis nietos y
dedicar tiempo
a la familia, a
los amigos y
viajar siempre
que pueda” 

‘‘
Intervención de Mariana.



vivirandújar JUNIO DE 2022 9

Entregadelasbanderasdelaciudada
cofradías,elproyectoLINCEyla
AsociaciónMedioambientalAMECO

DÍADEANDÚJAR Acto institucional conreconocimientos

ANDÚJAR |ElTeatroPrincipalde
Andújarhaacogidoelactoins-
titucional conmotivode lace-
lebración del 22 demayo, Día
de laCiudad.Laceremoniaha
sido presidida por el alcalde,
Pedro Luis Rodríguez, acom-
pañadodelaCorporaciónMu-
nicipal.

Así mismo, han asistido la
senadora,MicaelaNavarro;el
delegadoterritorialde la Junta
deAndalucía, Jesús Estrella y
lavicepresidentadelaDiputa-
ciónProvincial,FranciscaMe-
dina,entreotrasautoridadesy
representantes de colectivos
socialesyculturalesdeAndú-
jar.

Duranteelacto,sehahecho
entregade las“banderasde la
ciudad” a la Agrupación de
Hermandades,laCofradíaMa-
trizdelaVirgendelaCabeza,la
Hermandad de San Eufrasio,
laAsociaciónMedioambiental
AMECOyelproyectodelvehí-
culo ecológico Lince del IES
Jándula, institucionesycolec-

tivosdistinguidospor sugran
contribuciónsocial,desdedis-
tintos ámbitos, abeneficiode
laciudadaníadeAndújarysu
enorme labor de difusión del
municipio.

Igualmente,laordentrinita-
riaharecibidoel títulodeHijo
Predilecto, a título póstumo,
para el Beato Marcos Criado,
un título honorífico en el V
centenario del nacimiento de
este religioso mártir, natural
deAndújar, que goza de gran
devociónen la zonade lasAl-
pujarrasgranadinas.

ANDÚJAR |Este reconocimiento
a ladilatadatrayectoriadees-
te Instituto y de todos los que
desdehaceañoshanformado
parte del LINCE, como pro-
yecto del Vehículo Ecológico,
viene a premiar el trabajo de
formación y desarrollo que a
lo largo del tiempohan lleva-
doacabolosalumnosyalum-
nas de este centro teniendo
siempre la tecnología, como
medio y herramienta de for-
maciónde futuro.

El reconocimientoenelDía
de la Ciudad de Andújar, po-
ne en valor este importante
trabajo de formación perma-

nente y el proyecto del LINCE
comomedio integrador y for-
mativo donde el futuro del
alumnado se ve reflejado en
la evolución permanente del
proyecto que durante trece
años se viene desarrollando
con grandes resultados, la
imaginación que se pone y la
capacidad para lograr lomá-
ximocon lomínimo.

El responsable del proyec-
to, Manuel Barbero ha co-
mentado que “es unmomen-
to de tremenda emoción y or-
gullo para el proyecto que
desdehace trece años se des-
arrolla enel instituto.

BANDERADEANDÚJARALPROYECTOLINCE

Reconocimientoaun
trabajoconstante

Por otra parte, el Ayunta-
mientohareconocidolaimpli-
caciónytrayectoriadeJoséGu-
tierréz, Fernando López, Fer-
nandoGarcía,ManuelCayula
yMaríaAlarcón, trabajadores
y trabajadoras jubilados enel
últimoaño.

El regidor,ha trasladadosu
enhorabuena a los distintos
galardonados, afirmando:
“Andújaresloqueesgraciasal
esfuerzoya la entregade tan-
tosandujareñosyandujareñas
que han llevado lejos el nom-
bredeestaciudad”.

ANDÚJAR | Enestemesdejuniose
prevé la apertura de un nuevo
servicio hotelero en Andújar
como es el Hotel Oleum, am-
pliando así la oferta de camas
enlaciudad.

El promotor de esta iniciati-
va, Antonio Crespo, agradeció
el apoyo que ha recibido por
parte de las administraciones.
La Consejería de Turismo ha
aportado una subvención de
200.000euros. Tendráunas40
plazase integraunrestaurante
servicio de los turistas y de la
población de la ciudad y de la
zona.

El hotel, situadoenCorrede-
ra de San Bartolomé, ocupa
unaantiguaviviendadel pasa-
do siglo, conocida popular-
mente como Casa Rueda, que
ha sido transformada para al-
bergar 16 habitaciones, refor-
zando la oferta hotelera de la
localidad con un total de 40
plazas.

Las obrasdieron lugar al ha-
llazgo de un refugio antiaéreo
de laGuerraCivil, quepasarán
aformarpartedeesteespacio.

TURISMO

Ampliaciónde
plazashoteleras
conlaapertura
deunhotel

Local | Andújar

Acto institucional del Día de Andújar.

Miembros del equipo del Proyecto LINCE.
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Local | Andújar

ANDÚJAR |ElAyuntamientodeAndú-
jar ha presentado la segunda edi-
cióndel Festival deTeatro Infantil
enlosPoblados,unaactividadque
cuentaconlacolaboracióndelaDi-
putaciónProvincialdeJaén.

Estapropuestapretendeampliar
ydiversificarlaofertaculturalatra-
vés de una programación com-
puestaporvariasrepresentaciones
teatrales gratuitas dirigidas al pú-
blico infantil de las pedanías del
municipio.

Deestemodo,duranteelmesde
juniolosniñosyniñasdeLosVilla-
res, Llanosdel Sotillo, San Joséde
Escobar,LaRoperayVegasdeTria-
na podrán disfrutar de iniciativas
teatrales,variadasensupuestaen
escenaycontenidos,quefomentan
laparticipacióndelosmenores.

LaIIedicióndelFestival
deTeatroInfantilllega
alaspedanías

FORMACIÓN 62 iliturgitanosparticipan

AlumnosdeFPaprendena
emprenderenunprograma

ANDÚJAR | Un total de 62 alum-
nosdeciclosmediosysuperio-
resde laSAFAdeAndújarhan
participado en “Hackathon
Emprende”,dondehanapren-
dido habilidades emprende-
dorasparaelaborarproyectos
innovadoresqueresuelvanre-
tossocialesy tecnológicosque
mejorenelmundo.

Losalumnoshan trabajado
enonceequiposaleatoriospar-
ticipandoendiversasactivida-
desrelacionadasconelmundo
delemprendimiento.

Se tratadeunaactividador-
ganizadapor laDelegaciónde
Empleo(a travésdeAndalucía

Emprende)ylaSAFAdeAndú-
jar, con la implicación del
Ayuntamiento y la colabora-
ción de laDelegaciónde Edu-
cación,laCámaradeComercio
yempresaslocales.

Los once proyectos han re-
sultado muy creativos, basa-
dosenlatecnologíayaportan-
dosolucionesdefuturoanece-
sidades sociales y medioam-
bientales de su entorno. Los
proyectos incidenen laurgen-
ciade laprotecciónmedioam-
biental y el reciclaje y casi to-
dosaboganporactuaryapro-
vechar las riquezasdelParque
NaturalSierradeAndújar.

ANDÚJAR |ElAyuntamiento de
Andújar hadado comienzo a
los dos últimos itinerarios
formativos del programa
“Andújar por el empleo”, un
proyecto que tiene como fi-
nalidad la inserciónsocio-la-
boral de personas en situa-
cióno riesgodeexclusiónso-
cial con laobtencióndecerti-
ficados de profesionalidad y
participación en prácticas
empresariales.

Cabe destacar que, desde
su inicio, un total de 90 per-
sonas se han beneficiado de
un proyecto cofinanciado
por el Fondo Social Europeo
y el Ayuntamiento de Andú-
jar.

Los cursos seiniciaron ha-
ce unos días en el Centro de
Formación de San José con
los módulos de formación
transversal y complementa-
ria sobre emprendimiento y
autoempleo, lucha contra la
exclusiónsocialyprevención
de riesgos laborales.

Arrancanlos
últimositinerarios
formativosde
“Andújarpor
elempleo”

ACTIVIDADES Paraesteverano

NuevaedicióndelaEscuela
deVeranoMunicipal

ANDÚJAR | La edil de Educación
delAyuntamientodeAndújar,
Alma Cámara, ha presentado
unanuevaedicióndelaEscue-
ladeVeranoMunicipal,unade
lasactividadesmásconsolida-
das en la oferta educativa del
municipio, laEscueladeVera-
noMunicipal.

Este servicio,quecomenza-
ráelpróximo27dejunioenlas
instalacionesdelCEIPFrancis-
co Estepa, tiene como princi-
palobjetivoconciliarlavidala-
boral y familiar, ofreciendo a
losmás pequeños un espacio
lúdicodurantelosmesesdeve-
rano.

LaEscueladeVeranoMuni-
cipalcuentaconpersonal titu-
ladoyespecializadoeneduca-

ciónquetrataráque losmeno-
res se diviertan y aprendan a
través de diferentes activida-
desytallerescomomanualida-
des,gastronomíadediferentes
países,yoga,arqueología,acti-
vidades deportivas y acuáti-
cas, idiomas,excursiones,etc.

Igualmente, se ofrecerá un
serviciodecomedoracargode
unaempresalocalqueatende-
rá las características de cada
niño o niña, alergias o intole-
ranciasalimentarias,ofrecien-
dodietassanayequilibrada.

Las familiasquedeseenop-
taraesteserviciopuedenobte-
nermásinformaciónenlacon-
cejalíadeEducaciónypresen-
tarsusolicituddesdeelpasado
14dejunio.

FORMACIÓN

Comenzó el 3 de junio.
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Cultura |Andújar

AlbertoPuigllevaelgénerolíricoaJaén
conel‘IEncuentroNacionaldeZarzuela’

Redacción

ANDÚJAR| La Diputación de
Jaén, el Ayuntamiento de
Jaén y la Compañía PasiónLí-
rica impulsan este Primer En-
cuentroNacional de Zarzuela
y Género Lírico Español con
sedeen Jaén.Unpapel funda-
mental tiene Alberto Puig Hi-
guera, tenor y Director Com-
pañía Lírica Andalucía, y ve-
cino deAndújar.
Esta cita sirviódebasey re-

ferente, anivelnacional, para
rescatar del olvido en unos
casos y en otros para acercar
este género músico-teatral, a
un espacio común en el que
sea reconocido sin ambages
como parte integrante de un
patrimonio hispanoamerica-

GRANEVENTO___LasopranoMariolaCantareroyeldirectororquestaMiquelOrtega,platos fuertesdeestacitaquese
desarrollóenen lacapital jiennsedesdeelpasado26demayoyquefinalizóelpasado4de junio.

no cultural, enormemente ri-
co y variado, que pertenece,
en definitiva, a toda la ciuda-
danía.
Del mismomodo que otras

expresiones culturales (Fla-
menco, Copla, Ópera, Música
Antigua,…) reciben, con justi-
cia, una especial atención en
programas culturales, me-
diosdecomunicación incluso
de la normativa y de los pre-
supuestos públicos, el Géne-
ro Lírico Español, con mu-
chos autores andaluces, es-
pañoles e hispanoamerica-
nos, y comoproducto cultural
propio, merece una atención
de las instituciones y admi-
nistraciones que quizá hasta
la fecha no ha recibido y que Alberto Puig durante la presentación del Encuentro Nacional sobre Zarzuela.

GRUPOS Lacalidadmusical yartísticade losgruposconvierteestaediciónenunacitaobligadapara losvecinosyvecinasdeAndújar

GranacogidadelaXedicióndelaRutadelosPatiosyPlazas
REDACCIÓN | Un total de seis
conciertos gratuitos de dife-
rentes estilosmusicales a car-
go de artistas de gran trayec-
toria en diferentes espacios
monumentales del casco his-
tórico de Andújar completa-
ron la X edición de la Ruta de
los Patios y Plazas.
El primero de ellos estuvo

protagonizado por el Dúo de
SaxofónconPiano“Ziri» ade-
más de contar con la colabo-
raciónde losniñosyniñasdel
Club de Lectura Infantil y Ju-

venil.
El concejal de Cultura del

Ayuntamiento de Andújar,
Juan Francisco Cazalilla, ex-
plicó que esta décima edi-
ción, estaría “dedicada al 80

aniversario de la muerte del
poeta Miguel Hernández, por
lo que además tendremos la
participación de los miem-
bros del Club Municipal de
Lectura infantil y juvenil que
recitarán algunos de los poe-
masmás reconocidos de este
autor”.
Otra de las actuaciones fue

la del día 2 de junio en la Pla-
zadeEspañayel 9de junioen
elpatio interiordel Palaciode
losNiños deDonGome.
La Plaza Monseñor Estepa

Llaurens acogerá el jueves, 16
de junio un concierto de mú-
sica sefardí, mientras que el
23 de junio la Big Ban CEM
Juan de Castro actuará en el
patio del Conservatorio Ele-
mental deMúsica. Por último
el 30 de junio se desarrollará
un concierto de guitarra en la
Plaza de SantaMaría.
Todos ellos convierten esta

edición en una cita obligada
por la calidad artística de los
gruposyalbello entornodon-
de se desarrollan.

Losconciertosse
celebrandurantetodoel
mesdejunioendistintos
puntosdelaciudad,
dejandoestampasúnicas
enunentornoespecial

Hasta seis conciertos dan forma a la X edición en Andújar.

PIEZACLAVE EstevecinodeAndújarhaacudidoaestacitacomodirectorde laCompañíaLíricaAndalucía

actuando como correa de
trasmisión loproyecte a la so-
ciedad y nuevas generacio-
nes como un referente cultu-
ral y tambiénde ocio y consu-
mo cultural.
Alberto Puig ha sido pieza

claveparaqueeste eventopu-
diera celebrarse en la capital,
y en el que han participado
referentes de este estilo como
es el caso de la soprano Ma-
riola Cantarero y el director
orquestaMiquel Ortega.
El I Encuentro Nacional so-

bre Zarzuela” comenzó con
una ponencia inaugural, se-
guidadeun taller de interpre-
tación, un recital lírico en el
Teatro Darymelia y una gala
final en el ‘Infanta Leonor’.

ÉXITODEASISTENCIAUna jornadadeconviviencia feminista

REDACCIÓN |Valoraciónmásque
positiva en el desarrollo del V
Encuentro Local de Mujeres
que tuvo lugar en la localidad
el pasado sábado, 4 de junio.
Este encuentro anual, que

ha sido retomado tras la pan-

demia, sirve para consolidar
un espacio propio dirigido a
las mujeres con el que se per-
sigue ladinamizacióny la im-
plicación de los once colecti-
vos de féminas del municipio
que estuvieron presentes.

Másdeuncentenar
demujeresse
reúnenduranteel
VEncuentroLocalde
MujeresenAndújar

ROMPIENDOETIQUETAS Unaproducciónparahacer reflexionar

REDACCIÓN | Como colofón final
a un proyecto de innovación
que este centro educativo de
Andújar viene desarrollando
a lo largo de todo este curso
bajo el lema ‘Rompiendo Eti-
quetas’, ha nacido esta pelí-
cula.
Lamayor parte del profeso-

rado cuenta con una amplia
trayectoria eneste, durante la
que han venido recopilando
numerosas anécdotas sexis-

tas de la vida del alumnado.
Tras observar y recoger viven-
cias y anécdotas de este en-
torno, y en clave de humor, la
comunidad educativa redac-
tó el guión de esta película
que se ha convertido en un
gran proyecto anual a nivel
de centro.
Enel filmeseanalizan dife-

rentes escenas que hacen re-
flexionar sobre la educación
diferenciada y sexista que

Estrenoencinesdelapelícula
‘Etiquetas’delCEIPSanEurfrasio

nos ofrece la sociedad actual.
Con esta pequeña película,
pretenden “romper etique-
tas” y hacer reflexionar a la
comunidad educativa de su
existencia y dehacerles cons-
cientes de la necesidad de
romper con ellas.
El estreno de ‘Etiquetas se-

rá estemismo jueves 16 de ju-
nio a las diez de lamañanaen
los cines París Multicines de
Andújar.
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Deportes Andújar
Andújarvuelveasertalismán

Redacción

ANDÚJAR | Andújar ha vuelto a
poner al atletismo en lo más
alto con la disputa del Mee-
ting Internacional ‘JaénPara-
íso Interior’, categoría bronce
delWorldAthleticsContinen-
tal Tour, Memorial Francisco
Ramón Higueras. Una reu-
nióndelmásaltonivel que tu-
vo la participación demás de
130 atletas procedentes de 28
países.
En esta XXIV edición en la

que el triplista Jordán Alejan-
dro Díaz ha conseguido, por
partida doble, un nuevo ré-
cord de España, alcanzando
los 17.30, tres centímetrosmás
quesuplusmarcanacionalde
este invierno y mejor marca
europea del año. También en
el concurso de martillo mas-
culinohubounelevadonivel,
con tres deportistas por enci-
ma de los 75 metros. El podio

al completo del pasado cam-
peonato Iberoamericano lan-
zó en Andújar: Gabriel Kehr,
Humberto Mansilla y Javier
Cienfuegos, quién mantiene
el récord de España, logrado
precisamente en Andújar ha-

REDACCIÓN | El último Campeo-
natodeAndalucíadeTiro con
Arco al Aire Libre, que se ha
celebrado el primer fin de se-
mana de junio en Úbeda ha
tenido en el arquero Antonio
Toribio a uno de los protago-
nistas. El iliturgitanodelClub
Deportivo Arqueros de Andú-
jar se colgó lamedalla de pla-
ta, proclamandose Subcam-
peóndeAndalucía en catego-
ría Benjamínde Tiro conArco
Recurvo al Aire Libre.
El joven arquero de Andú-

jar, de 10 años de edad, se se
consolida en el ranking de su
categoría,manteniendoel se-
gundo puesto que también
consiguióeneneroensala, en
el campeonatoque sedisputó
entonces en las instalaciones
del Polideportivo de Las
Fuentezuelas. Una trayecto-
ria la de Torinio que comenzó
con 7 años y sigue evolucio-
nando.

REDACCIÓN |MiguelÁngelMartí-
nez Tajuelo se encuentra ya
listo para competir en los
Campeonatos del Mundo de
NataciónParalímplicadeMa-
deira 2022 que tendrán lugar
en la ciudad portuguesa de
Funchal, del 12 al 18 de junio.
Serán sus sextos Campeona-

tos delMundodespuésdeha-
ber competido en las edicio-
nes de Eindhoven 2010, Mon-
treal 2013, Glasgow 2015, Ciu-
dad deMéxico 2017 y Londres
2019, logrando un total de 6
medallas mundialistas. Com-
petirá en las pruebas de 50
metros espalda, 50 metros li-

Tajueloafrontaestasemanasusextomundial
bre y 200 metros libre de la
clase S3.
“Me sientopreparadoy con

muchasganasde competir en
Funchal. Voy a disfrutarlo
mucho y a luchar hasta el fi-
nal”, apunta Tajuelo antes de
una cita que contará con 600
nadadores de 70 países.Miguel ÁngelMartínez Tajuelo.

Elnadadorde
Andújarcompetirá
en50espalda,50
librey200libreclase
S3:“Voyconmuchas
ganasy lucharé
hastael final”

Breves

Fruto del esfuezoFruto del esfuezo
del Ayuntamientodel Ayuntamiento

ATLETISMO

JaimeCrespo,el
mejordeAndalucía
■ Jaime Crespo Pérez (5.153
puntos) se proclamó cam-
peón de Andalucía absolu-
to de pruebas combinadas,
como ya lo hiciese en el
heptatlón, pero esta vez en
el decatlón, disciplina de
una duración de dos días y
que aúna diez pruebas en-
tre velocidad, saltos, lanza-
mientos, vallas y medio
fondo.

TIROCONARCO
CTO.DEANDALUCÍA

AntonioToribio,
subcampeón

■ El esfuerzo de los

trabajadores del

Ayuntamiento es unode los

aspectos fundamentales

para el Ayuntamiento que

destacó una vezmás el gran

esfuerzo realizado para la

organización de un evento

de esta envergadura.

ATLETISMO
MEETING INTERNACIONA ‘JAÉNPARAÍSO INTERIOR’-MEMORIAL FRANCISCORAMÓNHIGUERAS

mundialista, y el segundome-
jor registro de su carrera de-
portiva.El concurso de marti-
llomasculino también resultó
de gran nivel, con tres depor-
tistas por encimade los 75me-
tros. El podio al completo del
pasado campeonato Iberoa-
mericano lanzó en Andújar:
Gabriel Kehr, Humberto Man-
silla y Javier Cienfuegos,
quién mantiene el récord de
España, logrado precisamen-
te en Andújar hace tres años.
En esta ocasión el triunfo no
fue para el español, sino para
Kehr.
PedroLuisRodríguez, alcal-

de de Andújar, se mostró muy
satisfecho ante estas marcas
que siguen demostrando que
“el Meeting de Andújar siem-
pre tiene algo de especial para
los atletas llegados desde dis-
tintos puntos del mundo. Es
un orgullo que se consigan ré-
cords nacionales aquí”.

BALONCESTO

LaFABJaéncierra
elcursoenAndújar
■ La Federación Andaluza
de Baloncesto celebra la
gala provincial del final de
la temporada en el Teatro
Principal. Entre lospremia-
dos y reconocidos se en-
contraban: Jose Luis Fer-
nández, mención especial,
a título póstumo por su tra-
yectoria deportiva y Paco
Toribio, mención especial
por su trayectoria arbitral.

TRAIL

ElBerreaSierrade
Andújar, enoctubre

■ Laediciónde2022delTrail
de la Berrea Sierra deAndú-
jarya tienesuhuecoenelca-
lendario.Sedisputaráel8de
octubreparalospequesyel9
paralosmayores.

PARTICIPACIÓN__130atletas llegadosdesde
28paíseshastaAndújar tomaronparte en

una reunióndelmásaltonivel del atletismo

RÉCORD___JordánAlejandroDíazpusoen
17.30metros la plusmarcanacional de triple

salto,mejormarcaeuropea tambiéndel año

ce tres años. Por otro lado, en
lo que respecta a la prueba de
longitud femenina, la valen-
ciana Fátima Diame dominó
la competición, consiguiendo
la mejor marca española del
año, a sólo 6 cm de la mínima

NATACIÓNPARALÍMPICA CAMPEONATODELMUNDODEFUNCHAL
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Manuel Sola es un entrenador deportivo que ha elegido la sie-
rradeSeguraparateletrabajar.DesdeunaaldeadeSantiagoPon-
tones llamada Venta Rampias desarrolla su actividad diaria con
profesionalesdeldeporte,especialmentedelmundodelciclismo
alosqueproporciona entrenamientosonline.“Analizoyprescri-
bo al deportista igual que si lo hiciera en persona, ya que una vez
queconocíelparquenaturaldeCazorla,SeguraylasVillasempe-
cé a plantearme venirme aquí a vivir”.

En principio probó suerte en Hornos de Segura donde consi-
guióunaviviendasparainstalarse,aunquemástardeconocióes-
te lugar donde decidió poner en marcha su proyecto de vida ena-
morado de una tierra
que según decía, tie-
ne mucho futuro. Di-
ce estar seguro que
este lugar privilegia-
do acabará llenándo-
sedegenteque,como
él,hanencontradoen
el teletrabajo una op-
ción para seguir des-
arrollando su carrera
profesional pero des-
de un lugar donde se
respira paz y tranqui-
lidad.

Jaén como espacio ideal para

teletrabajarpara el mundo

NNooss  hhaabbllaann    eejjeemmppllooss

ddee  pprrooffeessiioonnaalleess  qquuee

hhaann  eelleeggiiddoo  JJaaéénn  ddeessddee

ddoonnddee  ddeessaarrrroollllaarr  ssuu

pprrooffeessiióónn  ppoorr  ttooddoo  eell

mmuunnddoo

MANUEL SOLA
(VENTA RAMPIAS).
Manuel Sola dice
que no ha inventado
nada, el teletrabajo
ya era una opción
escogida por
muchas personas en
la provincia de Jaén.
Este ayuda a
conciliar pero
también puede ser
muy exigente. “Uno
es el peor jefe de sí
mismo por el nivel
de autoexigencia,
aunque la decisión
tomada en su día ha
venido a satisfacer
mis objetivos”,
asegura.

Un entrenador para deportistas de
todo el mundo, en el corazón de la
Sierra de Segura

REDACCIÓN | Marco López,
creativo que trabaja como
freelance, reside con su
familia en Orcera, donde
afirma encontrar no solo
mayores comodidades
para el día a día que en una ciudad, sino también inspiración
para sus labores diarias.

“Un pueblo te aporta calidad de vida”, así lo define Marco
López cuando habla de los beneficios de residir en munici-
pios como Orcera. 

Marco afirma que el entorno que encuentra a su alrededor
es muy enriquecedor y beneficioso para su trabajo como cre-
ador de productos digitales, como pueden ser páginas web,
aplicaciones móviles o cualquier soporte digital que permita
a una empresa conseguir determinados objetivos. Así, Marco
López trabaja de forma completamente remota como freelan-
ce.

Una forma de trabajo que le permite una buena concilia-
ción familiar, que afirma disfrutar, pues según dice no disfru-
ta solo de lo laboral, sino también de su mujer y sus hijos, lo
cual suma enormemente.

Absolutamente
convencido del
teletrabajo y de
poder disfrutar
de su familia 

REDACCIÓN | Se define a sí mismo como un extraño caso en el mun-
do de la arquitectura, pues según afirma, son escasos los compa-
ñeros de profesión que abandonan la ciudad para apostar por lo
rural.

Después de años en el bullicio de la ciudad, Gustavo Jiménez
subraya que no sería capaz de volver a vivir en las grandes urbes.
Necesita respirar y las metropolis ahogan y el tiempo pasa dema-
siado rápido. Cree que las cosas deben hacerse con tranquilidad,
tiempo, detalle y mimo para otorgarles la importancia que mere-
cen.

Para Gustavo Jiménez, la provincia  no es solo una tierra de
oportunidades, sino que estas son en potencia  están desarrolla-
das, gozando de gran riqueza paisajística, industrial, ganadera,...

Natural de Santiago de las Espadas, es un enamorado de su
municipio, el cual describe con un gran brillo en los ojos.  “Este lu-
gar merece mucho la pena”, así lo define este trabajador remoto
enamorado de la naturaleza.

“Vivir en la
naturaleza, en
lo rural es una
forma de vida
más bella”

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. 

Marco López. 
Usando su imaginación,
trabaja como creativo
desde Orcera.

Manuel Sola. Realiza entrenamientos online, cursos
para deportistas, incluso produce programas de radio
con temáticas deportiva.  

Gustavo Jiménez
Arquitecto y aparejador
que decidió volver a
casa para disfrutar de
un mejor ambiente.

MARCO LÓPEZ
(ORCERA). Un lugar
que ofrece muchos
más incentivos
para inspirarse que
la ciudad, así ve
este creativo el
pueblo en el que
reside
actualmente. Una
vida que le permite
disfrutar de lo
laboral y lo
personal.

GUSTAVO JIMÉNEZ
(SANTIAGO DE LA
ESPADA). Regresó de la
ciudad para disfrutar de
una vida más acorde con
su forma de ser. Amante
de la atmósfera y el
ambiente que le rodea,
este arquitecto vive feliz
y disfruta del
teletrabajo, que le
permite respirar
naturaleza profunda.  
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■ El azulejo conmemorativo ha sido realizado por, Ángela Cortijo Pérez, una alumna de
ESO del centro educativo, muestra una estampa característica del aulario con el patio de-
lante, siendo acompañada por una imagen del joven Beato Marcos Criado con su ya reco-
nocido corazón en lamanoderecha y la Biblia en lamano izquierda y el hábito trinitario.

PatiodelBeatoenel colegioVirgende laCabeza 26estudiantesalemanes llegaaAndújardeErasmus
■ 26 estudiantes procedentes de varias ciudades de Alemania, que se encuentra esta semana
en el municipio participando en un programa de intercambio Erasmus con el IES Ntra. Sra. de
laCabeza. Labienvenida seha realizadoenelPalacioMunicipal, donde se leshaentregadouna
seriedeobsequios relacionados conproductos típicos comomiel, aceite y cerámica tradicional.

Parte del alumnadoparticipante en el programaExploraIES en laUniversidadde Jaén.

SEXTAEDICIÓN Destinadaadespertar lapasiónpor lacienciaentremásde300participantesestudiantesdeSecundariade laprovincia

AlumnadodeAndújarparticipaenlaexposiciónde
lostrabajosdeinvestigacióndelprogramaExploraIES
ANDÚJAR | EEl programa Explo-
raIES concluye con la exposi-
ciónde los trabajosde investi-
gacióndesarrolladospormás
de 300 estudiantes de Secun-
daria de la provincia.
La Universidad de Jaén

(UJA) celebraba el viernes día
27, el congreso de clausura
del proyecto ExploraIES, des-
tinado a despertar la pasión
por la ciencia entre losmásde
300 estudiantes de Secunda-
ria de la provincia que han
participado en esta sexta edi-
ción.
La vicerrectora de Estu-

diantes, Encarnación Ruiz,
ha afirmado que este formato
de congreso, así como todas
las actividades organizadas,
contribuirán al desarrollo del
potencial de los participan-
tes. 300estudiantesde secun-
daria en total entre los que se
encuentranalgunosde la ciu-
dad de Andújar, formando
parte de 27 proyectos presen-
tados, relacionados con dife-
rentes ámbitos como lapsico-
logía, botánica, informática,
microbiología, actividad físi-
ca o las matemáticas entre
otrasmaterias.


