Nº 9 | Julio de 2018

CAFÉ BAR

Ronda Mestanza, 2 ANDÚJAR
TLF: 953 03 14 78

DATOS Informe Argos

P6

Las cifras de
paro en la
ciudad,
como antes
de la crisis
CUATRO MESES DE BAJADA___La
ciudad encadena cuatro meses
consecutivos de bajada y sitúa el
número de parados como en 2009
Sumario

Deportes

Juventud

Baloncesto

Amplia
variedad de
actividades

CB Andújar

El área de Juventud
plantea un programa
para hacer el verano
más llevadero P 7

Simulacro y ejercicios de preparación en la Sierra de Andújar

Concienciación ante los incendios
Como cada año el INFOCA planifica y coordina la acción de las
diferentes administraciones con el fin de evitar en lo posible y
extinguir en su caso los incendios en el monte. P4 VIVIR
SONDEO Elaborado para el Ayuntamiento

AYUDA La Diputación financiará las pruebas

Inversión previa para
Un 80 por ciento de los
iliturgitanos aprueba los
llevar el agua al Santuario
Buena
temporada del servicios púbicos municipales
El club local cierra una
temporada con éxitos
en casi todas las
catgorías base P 14

■ Un sondeo con cerca de 400 encuestados
desvela la satisfacción generalizada de la
ciudadanía con servicios como el de parques, la
limpieza viaria, las fiestas y las actividades
deportivas que presta el Ayuntamiento. P 3

■ La Diputación de Jaén financiará el paso
previo para llevar a cabo catas arqueológicas.
Un paso necesario para una posterior inversión
de más de 840.000 euros para dotar de agua
potable al poblado del Santuario. P 10
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Especie en extinción:
abstemi@s
Francisco Sánchez
Últimamente el mundo del ocio está cambiando lentamente, las grandes discotecas
que eran auténticos hangares de luces y
gogós están desapareciendo para dejar
paso a una cantidad decente de pequeños
locales más recogidos. De comenzar a las
1.00 de la mañana en un botellodromo para
luego dirigirte a la disco se está pasando al
"tardeo" que es una fantástica expresión
que indica salir a media tarde a la zona de
ambiente y a media noche plantear el
repliegue de tropas para poder disfrutar de
otro "tardeo" el domingo. El ocio cambia,
las costumbres y la música también, pero
hay un elemento que coexiste y se fusiona
con todas las variantes de diversión: beber.
El alcohol es algo que está presente, es algo
que se da por descontado en una buena
juerga. Beber es habitual desde el primer
momento que sales, si se hace con coherencia y moderadamente no es malo y además

GENTE
de aquí

Coordina Rafael Flores
Redacción María Antón, Javier Parra, Antonia Lara, Enrique Garcés y Laura Benítez.
Imagen Juan Erena/ Sergio Rodríguez

todo el mundo lo hace... ¿todo el mundo?
No, queridos amigos. Hay un extraño y aleatorio grupo de individuos que por diversos
motivos e incluso sin motivo alguno no
bebe. Son personas que no se diferencian
del resto, que no tienen nada les impida
beber. Simplemente, no lo hacen. Pero
salen, bailan, ríen y se les hace de día en la
calle pasándolo bien con sus amigos ¿cómo
lo hacen?
Por alguna razón, que a veces ni ellos son
capaces de determinar, decidieron en su
juventud no beber y han tenido que coexistir con un modelo de ocio basado en su
mayor parte en estar bebiendo. Han tenido
que aprender a pulsar un botón en su cabeza que les hace desinhibirse y disfrutar de
todo lo que la fiesta da pero también gozando de todas sus capacidades motoras. Pues
las tienen y las gozan, observan todo con
mucha más definición y su memoria guarda los grandes momentos que posteriormente suelen tener que relatar a sus amigos
de "peor memoria". El ser capaz de venirse
arriba sin necesidad de beber es algo que
sólo el que lo hace puede entender, pues te
embriagas a ti mismo y la felicidad te recorre tu cuerpo como si fueras realmente
ebrio. Hay personas que para salir tienen

David Calzado nuevo Director
de Comunicación del
MInisterio de Cultura

Es natural de Andújar, licenciado en
Periodismo por la Universidad Complutense
de Madrid y tiene estudios de Sociología de
los Medios de Comunicación por la
UniversitadegliStudi di Trento, Italia.
Ha sido Coordinador de Comunicación y
Marketing de la Fundación Montemadrid,
cargo que ocupaba desde junio de 2014 y
antes fue jefe de prensa y posteriormente
coordinador de Comunicación de La Casa
Encendida, el Centro Social y Cultural de la
Fundación Montemadrid centro que fue
dirigido por el actual Ministro de Cultura y
Deporte, el almeriense José Guirao, que
ahora le ha reclamado para que se haga
cargo de la comunicación de su departamento.
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una rutina en la que se duchan, se visten, se
perfuman, beben y entonces ya están listos
para divertirse, no conocen otra forma de
llegar a ese nivel. Pero este curioso grupo
solo con arreglarse ya están listos para
darlo todo. Todos conocemos a una persona así. Los ves en un botellón o en un concierto con un vaso de zumo o cola y gozando de la conversación y la música.
Ellos generan un efecto curioso y es que
la mayoría que conoce a una persona así,
intenta por lo menos una vez tentar a que
beba, a que rompa su estilo y pruebe a
pasar un buen rato con una copita o dos.
Pero ellos pacientes y resignados niegan la
oferta una y otra y otra y otra vez conociendo las preguntas a las que van a ser sometidos: ¿nunca has probado? ¿Si te hago una
copa flojita? ¿De verdad que aguantas toda
la noche sin beber? .Son personas que se
vuelven muy valiosas a última hora de la
noche con las llaves del coche en sus
manos. Protegen a sus amigos de momentos incomodos o peligrosos y suelen ser los
que piden desayunar para rematar la velada. Si tienes a una persona así en tu vida
trátala con cariño, pues no es fácil mantener el ritmo de la noche completamente
sobrio.

María del Carmen Peral
premio de investigación
“Carmen de Michelena”

Un estudio sobre la aplicación de las
medidas de protección judicial de los menores cuyas madres han sido víctimas de violencia de género ha sido el ganador del XII
Premio de Investigación de Políticas de
Igualdad “Carmen de Michelena” que convoca la Diputación de Jaén, un galardón
dotado con 3.000 euros que la diputada de
Igualdad, Francisca Medina, ha entregado a
la autora de este trabajo, la iliturgitana Mª
del Carmen Peral.de ABC Cultural y ha escrito para otras publicaciones como Interviú,
Época, Diario 16 o Ideal y es editor del blog
flamencolicos.com. Este estudio, titulado
“Fenómeno de la violencia de género a través de las hijas e hijos de madres maltratadas.

Tribuna

Ombliguismo
José Manuel Carmona Pérez
@chemajosema
"Andújar, en la lista de municipios dispuestos a acoger migrantes del Aquarius".
Es el titular que leía hace unos días en la
página de Facebook de "Vivir Andújar" y
que consiguió dibujar una sonrisa de orgullo en mi rostro. Un titular acompañado de
múltiples reacciones y comentarios, en los
cuáles decidí bucear en ese afán cotilla al
que esta red social nos empuja. Algo que
solo sirvió para que los rasgos de mi cara
tornaran a la velocidad del rayo de la satisfacción a la indignación. Cuántas palabras
insolidarias de individuos que desde su

ignorancia jamás han vivido, ni vivirán,
una mínima parte del drama que empuja a
estas personas a jugarse su vida en el mar.
El caso Aquarius, que solo ha servido
para que el flamante Gobierno de Pedro
Sánchez dé una "lección" de solidaridad,
no tiene nada que ver con la verdadera
acción humanitaria que se da a diario en
las costas andaluzas sin necesidad de fotos
ni foco mediático -solo en ese fin de semana llegaron 2.000 personas en pateras a
Andalucía-. Historias individuales de almas
humanas que vienen del hambre, la pobreza extrema y la guerra y se echan al mar en
una travesía a veces suicida que se puede
alargar por varios días -once duró la de la
última patera que llegó a Canarias- con la
única esperanza de llegar a un lugar donde
el día a día no sea un calvario.
Muchos de ellos llegan a España con la
intención de seguir su camino a países del

norte, y a los que
se quedan aquí,
si recaen en
Andújar, desgraciadamente les
tocará lidiar con
el ombliguismo
insolidario de
personas cuya
preocupación
diaria no es poner un plato de comida encima de la mesa. Algo que, por supuesto,
para algunos no es fácil en una ciudad
donde el paro campa sus anchas y los jóvenes tienen que irse en busca de mejores
oportunidades. Ni cabemos todos ni podemos ponernos de perfil ante esta problemática en la que el ciudadano de a pie debe ser
el primero en dar ejemplo solidario y reclamar la acción inmediata de los que mandan.
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Impreso en papel
100% reciclado

“La Corredera”

Verano en movimiento
Jorge
Cecilia

N

os aventuramos de lleno
en la época estival, nuestra ciudad es protagonista de ello no sólo por la altas
temperaturas que sobrepasan
los cuarenta grados y nos obligan a estar en remojo en piscinas o debajo de un aire acondicionado día y noche haciendo de nuestras vidas cotidianas un verdadero reto,
sino porque, pese a todo esto, seguimos apostando por
lo nuestro.
En el pasado mes de junio se vivió un cita histórica
que fue culmen de unos grandes días para los hermanos de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Paciencia, la corporación del miércoles santo ilirtugitano celebraba una efeméride que a muchos nos gustaría llegar
en nuestras diferentes Hermandades, llegar sobre todo
con la intensidad y la vida que despierta dicha Cofradía.
Trescientos años de la fundación de la Hermandad;
nos lo recuerda el bello mural cada vez que pasamos por
la esquina de la calle del Carmen con la Plaza de Santa
María, muralque esta Hermandad ha tenido a bien regalar al casco histórico de nuestra Andújar. Ahora si que a
nadie se le olvidará dónde tristemente despareció el
convento de “El Carmen” y su escuadra.Desde aquí,
trasmitir a sus cofrades la más sincera enhorabuena por
lo que nos hicisteis participes el pasado 16 de junio.
Como ve, querido vecino, nuestra Andújar no se queda dormida en una siesta obligada bajo el ventilador por
la calor, sino que late con más fuerza que nunca, la Lagunilla será la encargada de darnos esa frescura de los
mares en este mes.Pronto comienzan sus actos y cultos,
los de la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen de
aquel barrio humilde: desde su pregón, pasando por el
triduo, hasta la procesión de su bella imagen mariana,
nos endulzarán y nos harán olvidarnos de la temperatura del valle del Guadalquivir para trasladarnos a arenas
finas y costas azules, donde sus hermanos harán de faro de guía para nuestros corazones.
Le invito querido vecino a que se traslade a estas calles qué tanto sentimiento guardan para vivir los días
grandes de la devoción a la Reina del Carmen, sin olvidarnos un instante del bullicio que cada dieciséis de julio se congregaba a las puertas del antiguo templo de
Santa Marina para ver salir a aquella“Reina Jazminera”
que hoy descansa en la capilla del Conde de la “catedral” iliturgitana.
La verdad, que antes, no hace mucho, era bonito, una
vez pasada la fiesta grande del Carmen en la Lagunilla,
quedarse en aquel barrio, porque para Santiago también era fiesta allí sacando una procesión humilde que
ojalá y algún día podamos volver a disfrutar.
Aparte de la fiestas religiosas, en esta época veraniega, en Andújar tenemos varias citas en lo musicalmente
hablando ya que hemos vivido unas jornadas intensas
en la Corredera de Capuchinos el pasado veintinueve y
treinta de junio con el primer festival “Capuchinos
Rock” donde pudimos disfrutar de mano de grupos invitados y locales en la jornadas del viernes y sábado.
También de nuevo el campo de futbol de la SAFA nos
ha citado para disfrutar del primer concierto de la gira
del artista Raphael “Loco por cantar” que desde luego
no dejara indiferente a nadie el próximo 20 de julio.
Desde luego Andújar no nos deja de sorprender sea la
fecha que sea, siempre cargada de ganas de pasarlo
bien, disfrute vecino, que nuestra ciudad no se queda
dormida. Feliz verano.

vivir JULIO DE 2018

3

Actualidad

El padre Domingo
Conesa se despide
con una misa en el
Santuario P8

El líder del PP andaluz
lleva al hospital de
Andújar sus quejas
por la sanidad P 12

PLAN ESTRATÉGICO Definiendo la ciudad del futuro

TRANSPORTE

Participación y consenso, bases
del Plan Estratégico de Andújar

La línea de bus
entre Andújar
y Málaga
vuelve en el
verano

VIGENCIA___Un plan para el
presente, el medio y el largo
plazo de nuestra ciudad
Redacción

| Andújar ya tiene en
marcha un plan con el que
quiere fijar lo que es hoy día y
lo que quiere ser como ciudad
en el futuro. Y para ello, además de con técnicos expertos
en la materia, se ha querido
contar con la ciudadanía para
que aporte sus propuestas y
sus ideas de mejora. Es el Plan
Estratégico de Andújar que se
ha presentado estemes de junio.
El alcalde de la ciudad,
Francisco Huertas, ha querido
destacar el carácter marcadamente participativo con el que
se elaborará este texto ya que
“los trabajos para la definición del Plan Estratégico de la
Ciudad llevan tiempo realizándose, ya se han mantenido
varias entrevistas con personas de referencia, con colectivos y con agentes sociales en
una primera fase”.
Igualmente ha señalado la
importancia de que “la ciudadanía se sienta implicada y
comparta los propios objetivos
de un plan que tiene que ser
fruto de una reflexión conjunta de mucha gente y, además,
ANDÚJAR

OBJETIVO___Consolidar
PARTICIPACIÓN___Se busca la
Andújar como capital comarcal máxima implicación de la
y referente provincial
sociedad a través del consenso

Las claves
Marco de actuación
para la ciudad
■ ■ El objetivo es constituirse
como ciudad productiva e
innovadora que atraiga
inversiones para una
economía generadora de
empleo y estable.

Abierto al debate
ciudadano
■ ■ Una vez finalizadas las
tareas previas de
conformación de la estructura
del Plan, se crearán diferentes
mesas sectoriales para
promover el debate entre los
agentes sociales.
Reunión de trabajo entre políticos y técnicos redactores del PEM

que esté consensuado, se está
para articular todas las medidas y aportaciones relacionadas con el desarrollo de la ciudad en los próximos años y estamos trabajando no sólo por

el presente, sino también por
el futuro a medio y largo plazo”.
En cuanto al periodo de vigencia del Plan, el alcalde ha
señalado que se está definien-

do su temporalidad, puesto
que “hay proyectos que tienen
diferentes ámbitos temporales. De lo que se trata con una
planificación estratégica es intentar conseguir que la corpo-

ración municipal se ponga de
acuerdo en una serie de actuaciones en las que se trabaje,
independientemente del color
político que esté al frente del
Ayuntamiento”.

ANDÚJAR | Andújar vuelve a dis-

poner del servicio regular de
transporte entre la ciudad y
Málaga que estará operativo
de jueves a domingo, desde el
15 de junio hasta el 15 de septiembre.
El delegado territorial de Fomento y Vivienda, José Manuel Higueras, ha destacado
el compromiso de la Junta de
Andalucía por mejorar la comunicación de esta ciudad
con la Costa del Sol. “Atendemos así a una demanda de la
ciudadanía y seguiremos trabajando de forma continua
por mejorar el servicio”, ha dicho Higueras.
Por su parte, el alcalde Francisco Huertas, ha destacado
“la disponibilidad de la Junta
de Andalucía y la implicación
de la empresa” para conseguir
este objetivo, que “ha sido casi
un empeño personal por que
no se mermen los servicios públicos de transporte. De esta
manera conseguimos tener este servicio tanto por Granada,
a lo largo de todo el año, como
por Córdoba, desde junio hasta el mes de septiembre”.
Por otro lado, la plataforma
ciudadana “Andújar se mueve”, que venía reivindicando
el restablecimiento de este servicio desde que fuera suprimido meses atrás, lo considera
un avance pero insuficiente y
esperan que el servicio funcione durante todo el año y no solo en época estival.
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IGUALDAD Gesto del Ayuntamiento

SIERRA Medidas para la prevención de incendios forestales

Plan especial del
INFOCA para Las Viñas
2.600 HECTÁREAS___En el entorno se han contabilizado 810 inmuebles, que
han quedado distribuídos en 6 sectores

Reunión del operativo que ha preparado el Plan Infoca.

Redacción
ANDÚJAR | Dentro del dispositivo
de la campaña 2018 para la prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía,
conocido como plan INFOCA,
se ha comenzado, en colaboración con el Ayuntamiento de
Andújar, la implantación en La
Alcaparrosa de los estudios para la prevención y actuación
frente a los efectos que las llamas puedan producir en este
núcleo de viviendas en zona forestal.

Apuntes
30 efectivos participan
en el simulacro

Coordinación entre los
participantes

■ El Centro Coordinador moviliza a
los operativos de emergencia del
Centro Operativo Provincial (COP)
Infoca en la provincia, agentes de
Medio Ambiente, además de la
Guardia Civil, Policía Local de
Andújar y a la Unidad de Policía
Nacional , así como a los Bomberos
de Andújar y a Emergencias.

■ Los participantes han mantenido
tras la práctica una reunión de
coordinación para compartir los
elementos de mejora y puntos
fuertes que servirán como lecciones
aprendidas de cara a optimizar la
respuesta ante posibles situaciones
realesque pudieran producirse en
la zona.

Se trata de una superficie de
unas 2.600 hectáreas en las que
se han localizado 810 inmuebles, que se han dividido en 6
sectores de los que en 2 ya se ha
concluido la identificación de
los caminos y viviendas y determinado puntos donde se podrían ubicar los puestos de mando con el objetivo de facilitar la
operatividad en caso de incendio y cualquier otra incidencia
durante la época de peligro alto
de incendios, del 1 de junio al 15
de octubre.
Dentro de este Plan la Delegación del Gobierno de Jaén y
la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, a través de sus servicios de emergencia, han realizado un ejercicio de incendio
urbano-forestal en la Sierra de
Andújar, concretamente en las
zonas diseminadas de La Alcaparrosa, Peñallana y El Portichuelo.
En este simulacro participaron operativos de emergencia
del Centro Operativo Provincial
(COP) Infoca en la provincia de
Jaén, agentes de Medio Ambiente, además de la Guardia
Civil, Policía Local de Andújar y
a la Unidad de Policía Nacional
adscrita a la comunidad, así como a los Bomberos de Andújar
y a la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias (EPES)
con una treintena de efectivos
movilizados.

Bandera arcoiris en el Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Andújar ha conmemorado el Día Internacional del Orgullo LGTBI con un acto en el que el alcalde, Francisco Huertas, leyó un manifiesto y participó, junto con concejales
de todos los grupos de la corporación, en la colocación de la bandera arcoíris en el balcón del Palacio Municipal. Entre los acuerdos que recoge este manifiesto se encuentra la puesta en marcha
de un Plan de Diversidad para el municipio de Andújar.

MANIFESTACIÓN Violencia de género

Un buen número de iliturgitanas acudía a la convocatoria.

Protestas por la salida de
la cárcel de ‘La Manada’
ANDÚJAR | El pasado viernes 22

de junio tenía lugar frente al
Ayuntamiento de Andújar
una concentración como protesta por la puesta en libertad
de La Manada convocada por
la Asociación de Mujeres Progresistas IRIS, apoyada por
otras asociaciones de mujeres
y vecinales y a la que se sumaron representantes de distintos grupos políticos.
La secretaria de IRIS, Cabe
Tébar, afirmó que “las mani-

festaciones y concentraciones no dejarán de convocarse
en Andújar hasta que se haga
justicia ya que, no solo no estamos de acuerdo con esta
puesta en libertad, tampoco
lo estamos con la sentencia
que se encuentra recurrida”.
Pese a la premura de la convocatoria y la coincidencia
con las fiestas de fin de curso
que tuvieron lugar el mismo
día el acto contó con más de
un centenar de asistentes.
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Actualidad |
VIVIENDA Detección y solución de las necesidades en el futuro inmediato

LÍDER Jaén es la provincia con más espectáculos

Presentado el Nuevo Plan
de Vivienda de Andújar
IMPORTANCIA DELPROYECTO___Encarna Camacho: “Lo importante no es
solo tener un Plan de Vivienda Local sino saberlo gestionar”

Camacho y Huertas en la presentación del plan en rueda de prensa.

Redacción
ANDÚJAR | Andújar cuenta con
un nuevo Plan Municipal de
Vienda y Suelo que trata de
identificar y cuantificar la
problemática y las necesidades de vivienda en el municipio para poder así articular
las medidas necesarias para
atenderlas, para lo que se
proyectan, presupuestan y
programan las actuaciones
correspondientes ajustadas a
unos plazos establecidos y
justificados. Una herramien-

Apuntes
154 ayudas de
rehabilitación

Un periodo de cinco
años hasta 2024

■ ■ En los últimos dos años,
además de enajenación de parcelas
para autoconstrucción, se han
concedido 154 ayudas para
rehabilitación y 55 de alquiler con
más de 260.000 euros a lo que
habría que sumarle entre 160.000 y
180.000 euros en este año 2018.

■ ■ Se estima que el horizonte del
Plan de Vivienda que ahora se
aprueba sea de 2019-2024, para
dar cobertura a las necesidades de
nuevas familias con 100 viviendas
en propiedad, 400 actuaciones de
rehabilitación y casi 200 ayudas
para el alquiler de viviendas.

ta que permita resolver los
problemas de vivienda que
tienen los vecinos de Andújar
y que está subvencionado por
la Junta Andalucía con una ivnersión de 12.000 euros.
Para la concejala de Promoción Local disponer de este
Plan “es una satisfacción porque en tres años hemos conseguido transformar un área
que anteriormente estaba ligada a la especulación como
es Urbanismo y Vivienda en
una de las delegaciones más
sociales del Ayuntamiento y
con mayor cercanía, conociendo la casuística de los vecinos y vecinas”
Andújar es el único municipio de la provincia de Jaén y
uno de los pocos de toda la
comunidad andaluza que tienen Plan de Vivienda que
arranca con un análisis de la
situación actual y, basándose
en ello se establece una estrategia que, entre otras medidas, prevé la rehabilitación
municipal en sus dos líneas
de comunidades y particulares para un total estimado de
80 viviendas por ejercicio,
ayudas de Alquiler para un
total de 35 viviendas por ejercicio y enajenación de solares
municipales para la construcción de diferentes tipos de viviendas en distintas zonas de
Andújar tanto para venta como alquiler.

Imagen de la reunión celebrada este mes en la ciudad.

Andújar acoge el
Consejo Provincial de
Asuntos Taurinos
| La delegada del Gobierno Ana Cobo presidió este
mes de junio el acto junto con
Francisco Huertas, alcalde de
Andújar y del presidente de la
Federación Taurina de Jaén,
Lope Morales.
Según la memoria de la última temporada presentada en
el transcurso del Consejo Provincial de Asuntos Taurinos en
la provincia jiennense se han
incrementado hasta un total
de 213 la cifra de espectáculos
taurinos celebrados el pasado
ejercicio.

ANDÚJAR

Un año más, la provincia
jiennense se reafirma como un
referente en la comunidad autónoma andaluza con la celebración de 213 festejos taurinos
y taurinos populares durante
2017, lo que supone un incremento con respecto a los celebrados en 2016, cuando se contabilizaron 201. Así lo ha indicado la delegada del Gobierno,
Ana Cobo, en la presentación
de la memoria de la pasada
temporada en el marco del
Consejo Provincial de Asuntos
Taurinos.

CAMBIOS Nuevas Generaciones del PP

Virginia Cabezas al frende de los jóvenes del PP
Virginia Cabezas ha sido elegida este mes de junio para liderar
las Nuevas Generaciones del PP de Andújar para los próximos
años en el 9º Congreso Local de esta organización juvenil ha celebrado en el Palacio de los Niños de Don Gome.
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ANDÚJAR |
DESEMPLEO La ciudad consigue reducir la tasa de desempleados a cifras del inicio de la crisis

CAMBIOS DE SEDE

Más títulos
en la UNED
de Andújar
por las
deudas de la
CIFRAS DE PARO DE HACE 9 AÑOS___Habría que remontarse al inicio de la crisis para encontrar sede de Jaén

Andújar consigue la mejor tasa de
paro del mes de junio desde 2009
un mes de junio con menos de 4.650 parados en la ciudad.
Antonio Ocaña
ANDÚJAR | Con una cifra de 4.626
demandantes de empleo en las
oficinas del Servicio Andaluz
de Empleo, Andújar ha conseguido este mes de junio la cifra
de parados mas baja al inicio
del verano de los últimos 9
años. Habría que remontarse al
mes de junio de 2009 (4.446 parados entonces) para encontrar
un inicio de la temporada estival mejor en términos laborales
en la ciudad.
Con los datos que ha publicado la Consejería de Empleo
en su informe Argos local, Andújar encadena el cuarto mes
consecutivo de bajada de la tasa de desempleo, lo que supone que haya en la localidad 20
parados menos que en el mes
de mayo. El empleo femenino
sigue siendo el máscomplicado
de solventar: de los 4.626 parados de este mes, el 64 por ciento (2.981 paradas) son mujeres
frente a los hombres que son
1.645 los que están en situación
de desempleo.
Las buenas cifras locales

El dato

EL DESPIECE

6.121 parados en
junio de 2013
■ ■ De los últimos años, el
peor mes de junio ha sido el de
2013, con 6.121 parados en la
ciudad, la cifra más alta de
desempleo de la historia
reciente de la ciudad. Cinco
años después Andújar afronta
el verano con casi 1.500
parados menos que entonces.

coinciden con un ciclo económico en mejoría en el resto del
país. Este mismo mes de junio,
el número de parados registrados en toda Andalucía ha descendido 10.493 personas, lo
que supone una bajada del 1,31
por ciento menos respecto al
mes anterior. En Jaén la bajada
ha sido de casi un 2%.
Más información
www.vivirandujar.com

SALUD Efectos de las altas temperaturas

FORMACIÓN PARA 20 JÓVENES CON INSERCIÓN LABORAL
Este mes de junio ha terminado el curso de formación de “Operario – ferrallista”, que ha llevado a cabo Cruz Roja de Andújar en colaboración con el Ayuntamiento. Para su formación,
la veintena de alumnos y alumnas que han concluido el módulo, han contado con una parte teórica y, además, con prácticas en la empresa Pretersa-Prenavisa, Prefabricados de Hormigón. De lo más destacado del curso, es la opción de contar con inserción laboral tras acabar su formación, por lo que los que completaron el mismo tendrán la opción de tener, en
muchos casos, su primer contacto con el mercado laboral. El alcalde, Paco Huertas, la concejala de Promoción Local, Encarna Camacho, la presidenta de Cruz Roja, Matilde Rodríguez, y el director de Pretersa, Rafael Prieto estuvieron en la clausura del curso.

ANDÚJAR | La Universidad Nacio-

nal de Educación a Distancia
(UNED) trasladará a otras sedes
de la provincia de Jaén cuatro de
los siete grados que actualmente imparte en su sede de la capital. Lo hará tras no obtener respuesta del Ayuntamiento jiennense ante la deuda de 1,2 millones de euros que mantiene con
el consorcio de esta entidad académica. La medida entrará a vigor el próximo curso ya que el
Ayuntamiento de Jaén no hace
frente a sus obligaciones de pago desde noviembre de 2013 y
pese a las advertencias reiteradas al Consistorio. Finalmente,
la UNED ha tomado esta decisión por la mayoría de los miembros de la junta rectora , decisión que se ha puesto en conocimiento del Ayuntamiento y delalcalde Javier Márquez (PP).
Los grados que se impartirán
en otros municipios son Ciencia
Política y de la Administración,
Sociología, Economía y Administración y Dirección de empresas. De esta manera la provincia no pierde las titulaciones
sino que se impartirán en estas
otras sedes diferentes a la de la
capital.

JORNADAS DIRIGIDAS A TODA LA CIUDADANÍA

Un agricultor ingresado en
Andújar primera víctima
de golpe de calor en Jaén
ANDÚJAR | La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales ha confirmado el primer caso de golpe
de calor durante este verano
en la provincia de Jaén, un
agricultor, de 53 años, vecino
de Villanueva de la Reina que
desde este lunes se encuentra
ingresado en la UCI del Hospital Alto Guadalquivir, en
Andújar.
El paciente ha permanecido varios día en la UCI con
una situación estable y con
una evolución favorable,
aunque su pronóstico sigue
siendo grave. El ingreso de este hombre se produjo el pasado lunes por la tarde. Lo hizo
a través de las urgencias del

Hospital de Andújar donde
acudió con fiebre alta y con
síntomas de estar sufriendo
una insolación.
Se trata del primer caso inscrito de ingreso hospitalario
por golpe de calor en la provincia de Jaén en este periodo
estival. Desde el Servicio Andaluz de Salud se recomienda
que en esta época del año
marcada por las altas temperaturas hay que evitar las largas exposiciones al sol, máxime cuando se combina con
esfuerzos físicos. Además, se
recuerda la necesidad de una
buena hidratación y del uso
de protección que aíslen el
cuerpo de la exposición directa al sol.

EL ‘VIRGEN DE LA CABEZA’ FOMENTA HÁBITOS SALUDABLES.

El centro de salud Virgen de la
Cabeza ha llevado a cabo sus V Jornadas de Participación Ciudadana en Andújar para difundir hábitos saludables de vida, además de dar a conocer los recursos sanitarios públicos con los que cuentan. El programa ha incluido charlas de profesionales de
esta unidad de gestión clínica sobre temas como la prevención de las altas temperaturas, el alzhéimer, el parkinson, el cáncer de
piel, mama y cuello de útero, la lactancia materna, el tabaquismo, el maltrato de adolescentes, los pacientes dependientes o los
riesgos cardiovasculares.5 líneas. VIVIR ANDÚJAR
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PUBLIRREPORTAJE
REDES SOCIALES

La Concejalía informa
al minuto de sus
actividades en
Facebook (Juventud
Ayuntamiento de
Andújar) e Instagram
(juventudandujar)

Nuria Rodríguez, concejal de Juventud durante la presentación de los dípticos del programa de verano. Cartel de los cursos, a la derecha.

El Ayuntamiento prepera un verano
cargado de actividades para jóvenes
Dentro de estas actividades destaca el programa “Verano Joven 2018” en el que se está
desarrollando un amplio programa de cursos y talleres como el de monitor de tiempo libre,
de japonés, de fotografía con móvil o los talleres de código joven en los poblados de
colonización junto a actividades lúdicas como las atracciones acuáticas en distintos puntos de
la ciudad.

cuenta a estos efectos las prácticas que formen parte de los currículos para la obtención de las
titulaciones correspondientes.
Para más información los y las
jóvenes de la ciudad pueden ponerse en contacto con la Concejalía de Juventud a través del teléfono 953525057 o del correo
juventud@andujar.es.

CONTACTO

Las formas más
directas de contactar
con la Concejalía de
Juventud son el
teléfono 953 52 50 57
o el correo
juventud@andujar.es

¿QUÉ SERVICIOS OFRECE LA CONCEJALÍA?

| Especialmente interesante es la convocatoria que se
hace desde la Concejalía de Juventud de las Becas Municipales para jóvenes de cara a este
año 2.018, dentro del Programa
de Formación de Jóvenes Titulados Desempleados e integrado en el Programa de Inserción
Laboral del Ayuntamiento de
Andújar. Será una experiencia
de formación que incluye prácticas de aprendizaje en las distintas Áreas Municipales de esANDÚJAR

ta Entidad.
La concesión de estas becas
se realizará entre personas jóvenes tituladas universitarias ó
de formación profesional que,
debido a su falta de experiencia
laboral, tengan problemas de
empleabilidad, para que realicen este programa de formación que les facilite su inserción en el mercado laboral.Deberán ser personas jóvenes desempleadas inscritas en
el Servicio Andaluz de Empleo,

con edades comprendidas entre 18 y 30 años inclusive, que
estén en posesión de alguna titulación oficial universitaria o
titulo de formación profesional
de grado medio o superior, que
estén empadronadas en el municipio de Andújar, con una antigüedad de 18 meses mínimo, y
que no hayan tenido una relación laboral u otro tipo de experiencia profesional superior a
tres meses en la misma actividad becada no teniéndose en

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Andújar, a través de su Centro de
Información Juvenil, forma parte de la Red Andaluza de Centros y ofrece a los jóvenes
información gratuita sobre aquellos temas de su principal interés para facilitar su
incorporación a la vida social atendiendo consultas sobre una gran variedad de temas que
interesan y preocupan a los jóvenes de nuestros días como convocatorias sobre:
Actividades, Cursos de Formación, becas y ayudas al estudio, jornadas y congresos,
ayudas y subvenciones, premios, certámenes y concursos, ofertas de empleo,
oposiciones.Temas sobre educación, empleo, cultura, tiempo libre, deportes, derechos y
deberes de los jóvenes, participación, salud o vivienda, sobre Programas Europeos para
jóvenes, Emisión del Carnet Joven, actividades relacionadas con el Tiempo Libre,
Campamentos de Verano, Campos de Trabajo, Acampadas, Albergues y otras
instalaciones juveniles.
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La opinión de la calle___ Mil y una maneras de enfrentarse al calor de Andújar

¿Cómo pasan el verano los iliturgitanos?
María Amaro

con sus amigos o familia. A pesar
de presentar vacaciones de lo más
variadas, los iliturgitanos prefieren irse a la playa unos días o se
conforman con visitar ambientes
más frescos.

| El verano en Andújar es
especialmente caluroso, el valle
del Guadalquivir alcanza las máximas en España todos los años y
raro es el día en el que nuestra ciu-

dad no se convierte en protagonista cuando se citan los lugares con
la temperaturas más altas. El año
pasado batió el récord en España
y, aunque este se presenta mucho
más suave, sus habitantes cono-

cen muy bien lo inaguantable que
puede ser el bochorno andujareño
y se las ingenian para pasar el verano lo más frescos posibles. Hay
quien opta por ir a la piscina pública o aprovechar los recursos de

nuestra sierra como el pantano
del Encinarejo.
Pero la mayoría parece estar de
acuerdo en que sus vacaciones no
serían lo mismo sin desconectar
unos días saliendo de la ciudad

“Una mente sana en
un cuerpo sano”

“Voy a estudiar para
las recuperaciones”

“¡Qué fluya ese
verano con alegría!”

“Voy a la piscina
cuando puedo”

Pablo Herreros

Criss García

Carmen Cárdenas

“Me gusta probar
el kayak”

María José Gutiérrez

Adrián Amaro

■ Soporto el calor con el aire

■ Este verano voy a estudiar para los

acondicionado, tocando la
guitarra, y viendo vídeos en
YouTube. También iré a la playa,
aunque no sé el destino. He estado
en un proyecto en el que nos
enseñan a abrir la mente y tener
un cuerpo sano.

exámenes de recuperación y a
aguantar el calor comiéndome un
helado entre tema y tema o
metiendo los pies en la piscina
mientras tanto. Aunque voy de
vacaciones con mis padres, quiero ir
algún día a la playa con mis amigos.

■ Nuestra ciudad tiene muchos
acontecimientos y tenemos
funciones de teatro, las terrazas,
conciertos. Tenemos también
nuestro pantano, ese río Jándula
tan maravilloso. Es más
importante el calor de sus gentes.

■ Me gusta ir a la piscina cuando
puedo y, mientras tanto, me
ayuda el aire acondicionado.
También el Ayuntamiento pone
en marcha muchas actividades
para gente joven. No voy a la
playa pero no me hace falta.

■ Intentaré sacarme el carné de
conducir y un B1 de inglés. Iré a
la playa con mis amigos para
despejarme. Aquí aguanto las
temperaturas altas yendo al
pantano y a otros lugares. Me
gustaría probar el kayak.

“Apuntaré a mi hija a
clases de natación”

“El aire acondicionado “Voy a Benidorm a
puesto todo el día”
remojarme”

“Andújar tiene
muchas opciones”

Isabel Toledo

“Voy quince días a
Fuengirola”

Lola Sáez

Rosa Expósito

Antonio Martos

Luisa Luque

■ Estás vacaciones de verano me

■ Otros años, para soportar el

verano, he ido unos a casa de mi hijo
en Sanlúcar de Barrameda. Sin
embargo, este año vienen mis nietas
a verme y no iré yo. Y en Andújar,
con el calor que hace, la única forma
de aguantar es con el aire
acondicionado de día y de noche.

■ Voy a la playa de Benidorm
estas vacaciones, aunque
después me toca trabajar mucho
y se va a hacer el verano largo.
Para llevarlo mejor me remojo en
mi piscina o en la ducha y gracias
al fresquito del aire pues sienta
de otra manera.

■ Voy con mi familia a Canarias de

voy al pantano a echar los días con
mi familia. Apunto a mi hija a
clases de natación y luego nos
vamos una semana a la playa; más
o menos pasamos el verano.
Aunque este año parece que
llevamos mejor el calor.

■ No paso calor en casa porque
mi piso es muy fresco y a penas
tengo que poner el aire
acondicionado. También voy 15
días a Fuengirola con mi
hermano, mi cuñada y mi marido,
que hay que aprovechar el tiempo
con esta edad.

“Solemos ir a la
piscina del MAFEMA”

“Voy con mi marido y “Mi piscinita en el
“Voy a una tomatina
mi hijo a Roquetas”
patio es fundamental” en Zaragoza”

Mari Carmen Palomino

“Me voy de au pair a
Holanda”

Irene Lendínez

Zahira Ruiz

Dani Fernández

José Alonso Gallego

■ Este verano primero toca

■ Cuando termine de trabajar me

■ Este verano voy a trabajar, ¡porque

■ Probablemente viaje con unos

trabajar y, si nos dan vacaciones,
pues intentaremos a ir a la playa.
Mientras tanto solemos ir a la
piscina del Mafema y aguantar
con el aire acondicionado. No voy
al pantano porque nos dan miedo
los peces y los bichos.

voy con mi niño de 5 años y mi
marido a Roquetas de Mar una
semana. Llevo mal el calor en
Andújar, aguanto por la piscina
municipal y el aire acondicionado,
soy muy calurosa. Este año parece
que lo llevo mejor.

soy pobre! Aguanto el bochorno del
pueblo duchándome mucho y yendo a
la piscina o a algún lugar donde me
pueda refrescar cuando tengo el día
libre. A última hora de la tarde me
gusta pararme en alguna terraza para
tomarme algo fresquito y desconectar.

amigos a Zaragoza para quitarnos
del calor de Andújar unos días. Allí
iremos a la fiesta del Cipotegato en
Tarazona, que es una tomatina muy
famosa. No soporto el calor de
nuestra ciudad, así que sobrevivo a
base de poner el ventilador y el aire.

■ Soy muy caluroso así que he
decidido irme de au pair con mis
compañeros de económicas a
Holanda. Queremos ir a aprender
alemán y a ganar un poco de dinero
porque cuando terminemos nuestros
estudios probablemente nos gustaría
ir a trabajar al norte de Europa.

ANDÚJAR

turismo gastronómico, allí nos
hartamos de papas con mojo y demás
productos típicos. Visitamos a mi
hermano que trabaja allí. El resto del
verano me evado un poco haciendo
ruta por los pantanos o yendo a la
piscina municipal.
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ENCUESTA Buena nota para las prestaciones del Ayuntamiento

INUNDACIONES Cambio de Gobierno

Más del 80 % de vecinos aprueba
los servicios municipales

Los afectados por
las inundaciones
esperan soluciones

SONDEO DE OPINIÓN___Una encuesta realizada entre vecinos de la ciudad
confirma que los parques, la limpieza viaria, las fiestas y las actividades
deportivas son los servicios que más valoramos del Ayuntamiento.
Antonio Ocaña

Los vecinos de Andújar aprueban por uninimidad
(en más de un 80 por ciento de
los casos) los servicios que
presta el Ayuntamiento. Son
los datos que se desprenden de
un sondeo de opinión elaborado para el consistorio y al que
ha tenido acceso esta redacción, en el que se reconoce que,
por este orden, los servicios
más valorados son los de Fiestas, actividades deportivas,
parques y jardines o limpieza
viaria. Los datos son buenos en
todas las áreas en las que la mayoría de notas que ponen los
ciudadanos está por encima de
un simple aprobado.
Cierran el catálogo de serviANDÚJAR |

Datos del sondeo
Cerca de 400
encuestados

Elección de perfiles
para la muestra

■ ■ En cuanto a la ficha técnica
de este sondeo relaizado por
una empresa demoscópica para
al consistorio, se han relizado
cerca de 400 entrevistas
presenciales y telefónicas.

■ ■ Con la idea de que los
resultados de la encuestas fuesen
lo más acertados posible se han
seleccionados a los individuos en
función de su sexo, edad, nivel de
estudio...

cios bien valorados los referidos a actividades culturales,
seguridad ciudadana, y obras,
todos ellos, con aprobados por
encima del 78 % de la población que ha sido encuestada

en el sondeo supervisado por
un sociólogo experto en este tipo de encuestas.
En cuanto a la nota que ponen los iliturgitanos a estos
servicios, la media entre todos

ellos ronda el 6 en una escala
de 0 a 10. Una valoración que
coincide con la que hacen algunas entidades independientes
como la que este mes de junio
ha entregado al Ayuntamiento
el reconocimiento denominado “Escoba de Plata” por la
buena labor de los empleados
del área de limpieza y gestión
de residuos.
En cuanto a la ficha técnica
del sondeo de opinión, se han
realizado cerca de 400 encuestas en la ciudad con ponderación de datos según sexo,
edad... combinando entrevistas personales con encuestas
telefónicas. La fecha de realización de las mismas ha coincidido con finales de 2017.

Y ADEMÁS UNA ‘ESCOBA DE PLATA’ PARA LA CIUDAD. A los buenos datos de la encuesta, se le suma

el premio recibido este mes por el Ayuntamiento de Ándujar por parte de la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (Ategrus) “por el buen saber hacer en la gestión de la limpieza viaria y de los residuos urbanos” tal y como quedó
recogido en la entrega de premios. El alcalde, Francisco Huertas, recogía este mes el galardón en el marco de la Feria de Urbanismo TECMA que se ha celebrado en Madrid. El primer edil aprovechaba el acto para “agradecer a la ciudadanía de Andújar el comportamiento cívico, así como la permanente colaboración de los vecinos que, junto con los recursos que pone el Ayuntamiento,
son los motivos por los que se concede este premio”.

La Plataforma espera
una mayor sensibilidad
por parte del nuevo
Gobierno de España a
la hora de afrontar el
problema de las
inundaciones
| En un comunicado
han señalado que durante los
últimos siete años, con el Gobierno del PP, todo han sido
de “engaños” con “publicidad partidaria y con políticas
inadmisibles en un Estado
democrático”, además de haberse sentido “ignorados”.
Con el cambio de Gobierno, la
plataforma ha optado por registrar una nueva moción en
el Ayuntamiento de Andújar
con el objetivo de abrir “un
nuevo tiempo de diálogo y de
entendimiento” ya que esperan que el nuevo ejecutivo sea
“más sensible” a la hora de
“resolver los problemas sociales que las inundaciones
han generado y que afectan a
miles de familias humildes”.
Desde la plataforma se reclama “justicia” y se indica que
su posición es la de seguir
ARJONA

“dialogando y trabajando”
para que de una vez por todas
se llegue a una solución. Los
vecinos del Sotillo, la Isla, La
Ropera y Andújar en su conjunto, vienen mostrando su
preocupación “un río totalmente lleno de lodos y maleza” y que “ha perdido su capacidad de evacuación como
lo recogen los técnicos del estudio del Cedex”. Consideran
que desde noviembre de
2O11, cuando de nuevo pasaron las competencias del río a
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir-Gobierno
de España, sólo ha habido
“promesas falsas y actos publicitarios”.
Añaden que las obras de limpieza del cauce emprendidas
por la CHG en septiembre fueron “una actuación de propaganda y para callar bocas” ya
que solo consistieron en “quitar un poco de barro del entorno de los puentes”. La plataforma insiste en que la única solución para prevenir las
inundaciones es dragar el río
desde la presa de Marmolejo
hasta el puente romano y como no “la eliminación” de esta infraestructura hidráulica
como “principal causa” de las
inundaciones.
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Andújar |
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO Data desde lo siglos VII A.C. hasta los III o IV de nuestra era

INAUGURACIÓN Nueva sede

Cruz Roja estrena
La Universidad de Granada
sondea restos en “Los Villares” nueva sede
289 TRABAJOS___En esta ocasión al premio “Arjona” de relato breve se han
presentado un total de 289 obras de distintos países del mundo
Redacción

| El Ayuntamiento de
Andújar está promoviendo las
excavaciones arqueológicas en
el yacimiento ubicado en Los
Villares de Andújar. La cronología de los restos del yacimiento abarca desde el siglo VII antes de Cristo hasta los siglos III
o IV de nuestra era. El alcalde
de la ciudad, Francisco Huertas, ha visitado estemes los trabajos de sondeo que se están
realizando en la zona y que está
a cargo de un equipo de arqueólogos de la Universidad de
Granada. "Llevamos décadas
hablando de la puesta en valor
de este yacimiento y, poco a poco, vamos dando pasos que nos
permiten avanzar en su conocimiento", ha dicho Huertas.
Ha añadido que el proyecto
se inició hace un año con un georradar para "identificar los lugares dónde pudiera haber
puntos interesantes, de manera que cuando se excavara se
encontraran elementos que
nos permitieran conocer con
más seguridad cuál es el verdadero valor del yacimiento".
En este sentido, Huertas ha
insistido en que la información
que se derive de estos trabajos
"nos servirá para poder plantear un proyecto y, por tanto, pedir colaboración a otras administraciones".
Por su parte, el arqueólogo
Pablo Ruiz, quien supervisa los
trabajos de campo, ha explicado que estos sondeos se enmar-

ANDÚJAR

Foto de familia en la omauguración del nuevo espacio.
ANDÚJAR | Este mes de junio se
ha llevado a cabo la inauguración de la nueva sede de Cruz
Roja en Andújar, un local cedido por el Ayuntamiento, y que
sirve para que el colectivo desarrolle todas las actividades.
Entre las actuaciones más destacadas, su Plan de Empleo
(que viene a dar empleo a multitud de personas en situación
de desempleo) y la atención a
las familias más desfavoreci-

das. De hecho, en la actualidad, Cruz Roja da servicio a
unas 3.000 personas en la ciudad, de las que mil son “vulnerables. En la inauguración estuvieron presentes el presidente de Cruz Roja en Jaén, José Boyano, el alcalde de Andújar, Francisco Huertas, varios
ediles de la corporación municipal así como la presidenta de
la asamblea comarcal de la
ONG, Matilde Rodríguez.

ABASTECIMIENTO Inversión previa básica
Autoridades han visitado este mes el avance del estudio.

Apunte
Un georadar inició el
estudio hace un año

“Una ciudad viva con
actividad intensa”

■ ■ Un georradar refernció
hace un año las zonas
arqueológicamente más
interesantes para poder saber
con seguridad cuál es el
verdader valor de este
yacimiento.

■ ■ Los técnicos que trabajan
en Los Villares prevén
encontrar “restos propios de
una ciudad viva con una
actividad muy intensa” de ente
los siglos VII antes de Cristo y
IV después de Cristo.

can en una fase inicial que "nos
está sirviendo ya para calibrar
el estado de los restos que ya
habíamos observado en las fases anteriores". La cronología
de los restos del yacimiento de
Los Villares de Andújar abarca
desde el siglo VII antes de Cristo hasta los siglos III o IV después de Cristo "Entre esos dos
momentos vamos a encontrar
los restos propios de una ciudad viva, con una actividad
muy intensa", ha concluido Pablo Ruiz.

Inversión previa de Diputación
para llevar el agua al Santuario
ANDÚJAR | El pleno de la Diputación Provincial de Jaén ha abordado este mes de junio varias
inversiones, una de ellas afecta
directamente al proyecto de
abastecimiento de agua potable al poblado del Santuario de
la Virgen de la Cabeza que, en
un futuro, tendrá un coste total
de 840.000 euros.
De momento, la inversión
aprobada este mes contempla

una partida de 5.300 euros para
ejecutar previamente las intervenciones arqueológicas necesarias para avanzar en un proyecto importante para Andújar
como es llevar el agua al Santuario de la Virgen de la Cabeza. Lo aprobado de momento,
supone una cantidad básica
que permita abordar este ambicioso proyecto para poder acometer luego toda la inversión.
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PUBLIRREPORTAJE

La Avenida Blas Infante y la calle Ramón y Cajal, 11 son las dos direcciones de los establecimientos de este referente iliturgitano en decoración donde cuenta con una amplia exposición de muebles de todo tipo.

Un referente del mueble y la
decoración en la provincia de Jaén
En Muebles Pepe Gálvez de Andújar podrás
encontrar todo en decoración y últimas
novedades en muebles y complementos
decorativos para el hogar.
ANDÚJAR | Muebles Pepe Gálvez es
una empresa dedicada desde hace
más de 30 años a la venta del mueble, con una experiencia y trayectoria que nos ha llevado a ser una
de las empresas de muebles más
importantes en Jaén con el objetivo claro de ofrecer la máxima calidad, precio y servicio a todos
nuestros clientes.
Un espacio ideal en donde todos los amantes de la decoración
y de los muebles estarán al día de
las últimas tendencias.
Muebles Pepe Gálvez pertenece
al grupo Intermobil desde finales

de los 90, cadena líder en el sector
y uno de los principales grupos de
ventas del mueble del mercado,
respaldados así para poder ofrecer una extensa gama y modelos
exclusivos contando con precios
muy competitivos y condiciones
de pago insuperables.
Todos los detalles por muy pequeños que parezcan son importantes, por eso en Muebles Pepe
Gálvez queremos que la compra
de sus muebles sea la mejor. Para
ello, contamos con un equipo de
profesionales con una amplia trayectoria en el sector que le ayuda-

ASESORAMIENTO

rán a hacerle el trabajo más fácil.
Gracias a nuestro equipo de montadores y a nuestro servicio post
venta podrá solucionar cualquier
tipo de incidencia de manera directa y sin sorpresas inesperada.
En Pepe Gálvez encontrarás

FINANCIACIÓN

La empresa cuenta
con varias opciones de
financiación que
supone una variedad
de opciones de pago
que hacen la compra
más llevadera

La empresa cuenta con un equipo de profesionales con una amplia trayectoria en el
sector que le ayudarán a hacerle el trabajo más fácil.

una extensa variedad de ideas y
estilos para amueblar su casa. Si
quieres estar al tanto sobre todas
las novedades, ideas y muebles
nuevos, sólo tendrás que acercarte a nuestro establecimiento y disfrutar de los diferentes ambientes
que hemos creado para ti. Siéntete cómodo y disfruta! Estás en tu
casa!
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VISITA A LA CIUDAD Con los medios a las puertas del Hospital y reunión con sus militantes.

INFORMACIÓN Opciones que ofrece la UE

Moreno Bonilla pide desde
Andújar mejoras en Sanidad
ENCUENTRO CON MILITANTES___El líder del PP andaluz concluye su visita a
la ciudad con un encuentro con militantes y simpatizantes.

Cobo, acompañada de autoridades municipales. VIVIR

La Junta aplaude la
labor de la oficina
Europa Direct
ANDÚJAR | La Junta de Andalucía
ha destacado el trabajo que desarrolla la oficina de información
Europa Direct en Andújar a la
hora de divulgar las opciones
que ofrece la Unión Europea.
Así lo ha destacado la delegada del Gobierno, Ana Cobo, que
ha insistido en la apuesta "por
impulsar la movilidad en Europa, por seguir consolidando
una Europa cohesionada, fuerte
y solidaria para seguir mejorando". Ana Cobo, que ha inaugurado este martes en Andújar,
junto con el alcalde, Francisco
Huertas, una jornada informati-

va sobre los programas e iniciativas europeas, ha insistido en
que esta movilidad "es una buena opción, especialmente para
que las personas jóvenes puedan acceder a más formación y
al mundo laboral europeo sin
fronteras, conocer otras culturas y perfeccionar idiomas".
Cobo ha insistido en el trabajo que desarrolla el Ayuntamiento desde esta oficina, donde se enmarca esta actividad divulgativa. Las ocho provincias
andaluzas cuentan con una oficina y la de Jaén está precisamente en la ciudad.

Responsables locales, provinciales y regionales del PP a las puertas del hospital.

Redacción
ANDÚJAR | Desde las puertas del
Hospital Alto Guadalquivir, y
acompañado por Juan Diego
Requena, presidente del PP en
la provincia, y por Jesús Estrella, su homólogo en Andújar,
así como diputados nacionales
y autonómicos, el líder regional
del PP andaluz, Juan Manuel
Moreno Bonilla se mostró muy
crítico con las políticas en materia de Salud de la Junta de Andalucía para este verano.
Moreno ha criticado la que
ha calificado como "nula gestión" de la Junta que, a su en-

tender, darálugar a que estén
cerrados algunos centros sanitarios de la comunidad andaluza durante los meses estivales.
En este sentido, el presidente
del PP de Andalucía, ha recordado que en abril su grupo avisó de la necesidad de un plan
especial de salud con vistas al
verano. "En él había que implicar y oír a todos los sectores,
profesionales y sindicatos, pero no se ha hecho nada", lamentó.
También ha señalado que la
estación estival supondrá el
cierre de "más de 200 camas",

debido a que el problema de la
sanidad se acentúa a partir de
ahora, según ha trasladado.
"En Andalucía es donde menos
se invierte en salud por habitante. Hay menos médicos y
ATS por habitantes, menos camas por habitante y nuestros
profesionales están peor pagados, de ahí que se vayan a otras
comunidades", ha enumerado.
La visita a la ciudad la cerraba con un encuentro con militantes y simpatizantes que llevaba a cabo en el mesón de Funes de la localidad. Allí ha vuelto a hacer hincapié en la situa-

ción de la sanidad y en la necesidad de más especialidades en
el hospital iliturgitano.
En otro orden de cosas manifestó su satisfacción por el descenso del paro pero lamentando que en Andalucía sea menor
que en otras comunidades por
lo que advierte del riesgo de
que nuestra comunidad se
quede "descolgada" en materia
creación de empleo por lo que
entiende que es totalmente
preciso "un paquete de reformas económicas y fiscales para
poner a Andalucía en el lugar
que le corresponde”.

LOGROS En el campeonato de hípica

Medallas iliturgitanas en la doma clásica
El XXX Campeonato de España de Ponis 2018 se ha dado bien para las participantes de la ciudad. Lucia Marmol ha conseguido la
medalla de oro en la modalidad de Ponis B Doma Clásica. Mientras, el equipo de la Federación Andaluza de Hípica, integrado
entre otros por las iliturgitanas, Alba Mármol y Mónica Antón,
consiguieron la medalla de Plata en Ponis Doma.
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ADIÓS El sacerdote deja de ser el máximo responsable de la basílica

El Padre Domingo ofició su
eucaristía de despedida
SUCESOR___ Su puesto seerá cubierto por el Padre Pascual Villegas

El padre Domingo Conesa recibe felicitaciones tras la misa oficiada en el Santuario.

Redacción
ANDÚJAR | El domingo 10 de junio será

inolvidable para el Padre Domingo
Conesa que oficiaba la eucaristía
con la ponía fin a su periodo de 18
añoscomo rector del Real Santuario

de la Virgen de la Cabeza por lo que
se mostró agradecido ya que”ha sido privilegio de haber estado tantos
años junto a la Virgen de la Cabeza
en su Santuario”.
Tras la fiesta religiosa, tuvo lugar

una comida de convivencia con motivo de la despedida. Al encuentro
acudieron, en representación del
Ayuntamiento de Andújar, el alcalde, Francisco Huertas, y el concejal
Pedro Luis Rodríguez. Así, en nombre de la Diócesis de Jaén, asistió el
vicario general, Francisco Juan Martínez Rojas, quien reconoció el trabajo de Conesa.
El encargado de relevarle en el
puesto que ahora abandona es el trinitario Padre Pascual Villegas, que
ya ha pasado por el Santuario en
una etapa anterior. Natural de Toledo igualmente ha desarrollado su
labor pastoral en Madrid, Antequera, Alcázar de San Juan y Córdoba
entre otros destinos.

ADIÓS El sacerdote deja de ser el máximo responsable de la basílica

Reconocimiento a la buena labor docente
Redacción
ANDÚJAR | En la antigua iglesia de Santa

Marina tenía lugar el acto de entrega
de reconocimientos por parte de la
Concejalía de Educación a los profesores que han accedido a la jubilación
en el presente curso escolar
2017/2018. El acto estuvo presidido

por la concejala de educación Alma
Cámara que hizo entrega de estos reconocimientos. Se proyectaron una
serie de audiovisuales sobre la trayectoria de cada uno de los homenajeados quienes, a su vez, intervinieron
para valorar sus años de trabajo finalizando el evento con las palabras de

la concejala y un concierto de profesores del Conservatorio Elemental de
Música de la ciudad.
Los docentes reconocidos este año
han sido Consolación Montijano, Pedro Reyes, Anselmo Navas, Enrique
Gómez, José Ramón Navarro y Miguel
Palomino.

Carta Pastoral

“Santos que llaman a
la puerta de los pobres”
Amadeo Rodríguez. Obispo de Jaén

Q

ueridos diocesanos: Quiero comenzar esta
carta poniendo de relieve mi afecto y mi
gratitud hacia todos los colaboradores en esta misión tan importante de la Iglesia, como es la de la caridad y la acción social. En los dos años
que llevo entre vosotros sólo he recogido satisfacciones por el buen hacer
y el compromiso en favor de los más pobres, débiles y necesitados de
nuestra sociedad giennense. Como Iglesia en la acción social, sois un
ejemplo de servicio, empezando por el equipo directivo y continuando
por los trabajadores y voluntarios que lleváis a cabo la acción de Cáritas
en nuestra Diócesis de Jaén, tanto en sus servicios generales como en las
Cáritas parroquiales. Me consta que, entre tanta creatividad en proyectos
y acciones que lleváis a cabo, lo primero para vosotros son los pobres, los
que impulsan vuestra generosa dedicación. Con lo que hacéis y por cómo
lo hacéis dignificáis a la Iglesia del Señor que camina en este mar de olivos.
Ya sé que todos los elogios que haga de vosotros al fin y al cabo me los
hago a mi mismo, porque el obispo es el que os preside y anima en el servicio de la caridad en esta organización formada por militantes católicos
comprometidos. Por eso vuestro “éxito”, nunca mejor puesto entre comillas, es el mío. Digo lo de entre comillas porque enseguida quiero advertiros con todo mi cariño que el éxito personal no importa nunca en esta tarea nuestra; en Cáritas, en todo cuanto se haga, habréis de buscar siempre de verdad y a fondo lo que Dios nos pide hacer en favor de la dignidad
humana; por eso es a Él a quien hay que adjudicarle todo el bien que nosotros podamos hacer.
Nos recuerdan los obispos que, en nuestra configuración con Cristo, el
compromiso social de cada uno de nosotros es una consecuencia esencial. El servicio de la caridad pertenece a nuestro modo de ser y de vivir en
Cristo. Quizás sea por eso que nos recomiendan que le pidamos al Espíritu Santo que nos renueve con la mística social y transformadora de la Eucaristía, para que nuestra vida eucarística nos anime a comprometernos
en la transformación del mundo y en la promoción de una caridad transformadora. Cuando la fuente es Cristo, la caridad es más creativa y pondrá más imaginación en el servicio.
Aunque los voluntarios y voluntarias de Cáritas representáis a vuestras
respectivas comunidades y a la Iglesia diocesana, a todos los diocesanos
de Jaén quiero deciros en esta carta que el envío misionero de la caridad
no es sólo para unos cuantos, es para toda la Iglesia y para todos los que
vivimos la fe en ella. Los voluntarios de Cáritas son la cercanía de la Iglesia en la atención a los pobres, en la denuncia de la pobreza y en el servicio concreto a cada situación de pobreza. No obstante, es necesario que
nunca olvidemos que la Iglesia es una comunidad que muestra su identidad y su misión en común; por eso, sin el apoyo comunitario de todos, la
acción social sería sólo de unos pocos, no sería misión y responsabilidad
de toda nuestra Diócesis y de todos los cristianos. Según esto, concluyo
pidiéndoos a todos que os sintáis responsables de la caridad de la Iglesia
diocesana; que seáis generosos con los proyectos sociales, sobre todo de
Cáritas; y os animo a que cultivéis la caridad desde el corazón de Cristo,
que es desde donde hay que mirar para entender que ser cristiano es saber abrazar a todas las pobrezas. De un modo especial, os invito a que os
dejéis santificar por el Espíritu a través del ejercicio de la caridad. Ojalá
nuestra Iglesia diocesana se llene de “santos que llaman a la puerta de los
pobres”.
Con mi afecto y bendición para todos.
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Deportes

|

Breves
IES JÁNDULA

Finaliza el programa
educativo de
iniciación al ajedrez
■ Ajedrez educativo de la ma-

no de los monitores del club
Jándula para alumnado de altas capacidades, abanderados de Andalucía Profundiza.
Esta semana ha finalizado en
el I.E.S. Jándula el programa
educativo Profundiza Iniciación al Ajedrez. Los alumnos
asistentes cursaban 3º y 4º de
Primaria y procedían de diferentes centros educativos de
Andújar y su comarca como el
C.E.I.P. Capitán Cortés, Cristo
Rey, Félix Rodríguez de la
Fuente y García Morente,

CITA CON EL CICLISMO

MEJOR CLUB de la temporada
C.D.P. Escuelas Profesionales
Sagrada Familia y Virgen de
la Cabeza.
El Club de Ajedrez Jándula
surge en el instituto del mismo nombre en octubre de
2015 a partir de la inquietud
compartida, de una parte por
un grupo de docentes con
una sólida formación psicopedagógica una amplia experiencia profesional, y de otra
por una serie de alumnos sensibles a su formación y ávidos
de recibir una educación
completa y lo hace con la finalidad de utilizar el ajedrez
como herramienta educativa.
En la actualidad, es el único
Club de Ajedrez de Andújar,
entidad sin ánimo de lucro,
que defiende tanto los intereses deportivos de nuestra ciudad como la promoción y
práctica del ajedrez.

Andújar
presente en
la Vuelta
Ciclista a
España 2018
Redacción

Foto de familia con los miembros premiados del club.

El CB Andújar cierra una
brillante temporada
ILITURGI

Equipación 2018-2019
ANDÚJAR | Ya se conocen las nuevas camisetas con las que que
Iliturgi 2016 jugará los partidos correspondientes a la próxima temporada futbolística. La primera de ellas conserva los
colores azul y grana que tradicionalmente ha lucido el club
a lo largo de su trayectoria mientras que para la segunda se
ha optado por las rayas verdiblancas colores de la uniformidad del Betis Iliturgitano. El reto del club para la próxima
temporada no es otro que conseguir el ascenso desde la Primera Andaluza, categoría en la que ha militado en la última
campaña, a la División de Honor para lo cual se ha reforzado la plantilla estando cerrado el capítulo de fichajes según
a confirmado el presidente de la entidad Juan Segado.

ANDÚJAR | La temporada finalizaba con la celebración de la
Gala de la Federación Andaluza de Baloncesto en Jaén con
una importante presencia del
club iliturgitano en la Copa Diputación con su importante
cantera en las categorías base
y la mención especial al mejor
club en categoría masculina
durante la temporada ya que
se han conseguido los campeonatos en categoría junior, infantil, minibasket y premini y
el subcampeonato en categoría cadete y senior.
En categoría femenina se
han conseguido el campeona-

El CB Andújar dispone
de secciones masculinas
y femeninas, desde
premini basket hasta
senior.
to en categoría premini y subcampeonatos en categorías junior y cadete y con la participación en seis campeonatos de
clubes de Andalucía.
Se hizo entrega de los diferentes trofeos en Copa Diputación donde el CB Andújar ha
participado en la mayoría de
las categorías. Al acto asistie-

ron numerosos jugadores y padres acompañados por el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Andújar Paco Plaza.
Terminada la temporada
desde el club se ha querido
agradecer a todos los jugadores y jugadoras, entrenadores,
padres y patrocinadores el esfuerzo y dedicación que durante esta temporada han desarrollado en sus diferentes facetas
como la mejor base para que la
próxima temporada se pueda
crecer un poco más y cumplir
los objetivos para el crecimiento personal y deportivo de todos los canteranos.

ANDÚJAR | La octava etapa de la
ronda española, de 195 kilómetros, tendrá lugar el sábado 1
de septiembre partiendo desde
Linares finalizando en Almadén y transcurriendo por el
municipio de Andújar.
La Vuelta Ciclista España
celebra en 2018 su 73ª edición y
vuelve a atravesar buena parte
de la provincia de Jaéndurante
dos etapas, la octava, que saldrá de Linares, y la séptima,
que llegará hasta Pozo Alcón.
La Diputación de Jaen colabora de nuevo con la empresa
Unipublic, organizadora de esta carrera, para que vuelva a
discurrir por tierras jiennenses, porque “es un escenario
que debemos aprovechar para
dar a conocer lo que supone la
provincia de Jaén desde el
punto de vista turístico, para
difundir nuestro gran patrimonio monumental, natural, gastronómico, entre otros” afirmó
Francisco Reyes, presidente de
la Corporación provincial en la
presentación de la octava etapa que discurrirá en sus primeros 60 kilómetros por la geografía provincial, atravesando
los municipios de Andújar,
Mengíbar, Villanueva de la
Reina y Marmolejo.
El día anterior, viernes 31 de
agosto, La Vuelta tendrá un final inédito en Pozo Alcón, con
una etapa de 182 kilómetros,
desde Puerto Lumbreras, en
Murcia, hasta este municipio
del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas.
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Provincia

El Plan Infoca se fija
en Las Viñas y realiza
allí un simulacro

Una inmensa mayoría
de iliturgitanos
aprueba los servicios
públicos P9

P4
OLIVO ARENA Diputación y Junta presentan un proyecto demandado por clubes y empresarios de la provincia

“Un pabellón para toda la provincia”
OLIVO ARENA___Diputación ha presentado el proyecto definitivo de esta infraestructura que tendrá un aforo de
6.589 espectadores y un presupuesto de 20,5 millones de euros EN IFEJA___ Junto al palacio de exposiciones y
congresos, este pabelló destaca, según la Diputación por su polivalencia, versatilidad, accesibilidad y sencillez .

‘‘
A la izquierda, imagen exterior del futuro edificio; a la derecha, Reyes y Cobo, junto a responsables del proyecto, en la presentación del mismo.

Redacción

Peculiaridades

JAÉN

H

acer de una necesidad virtud. El
Jaén Paraíso Interior de Fútbol Sala
necesitaba un espacio donde seguir jugando en Primera. La provincia también necesitaba un espacio donde
albergar eventos importantes (conciertos,
competiciones internacionales...) con un
aforo multitudinario que ningún municipio
de la provincia tenía. Y de esa necesidad nace el Olivo Arena. Un palacio de deportes
“moderno y de referencia para Andalucía”.
Así ha definido el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, el futuro “Olivo Arena” cuyo proyecto definitivo ha sido
presentado este mes de junio y en el que
destacan “la polivalencia, versatilidad, ac-

Nueva zona de aparcamiento
y un “guiño a lo que distingue
a nuestra provincia”
■ El proyecto también contempla la creación de
310 nuevas plazas de aparcamiento más 192 para
motos junto al Palacio de Deportes, que vendrán a
sumarse a las más de 500 plazas ya existentes en
el Recinto. Respecto al exterior, Reyes ha
explicado que “se hace un guiño a aquello que
distingue a nuestra provincia. Sobre un exterior de
aspecto pétreo, se proyecta una piel flexible que
va colgada de una estructura metálica con
elementos cerámicos producidos en la provincia”.

cesibilidad, sencillez y economía de costos”. Tras la reunión del Consorcio para el
Desarrollo de la provincia de Jaén donde se
ha informado del proyecto, el presidente de
la Administración provincial ha comparecido para dar los detalles de una infraestructura que tiene un presupuesto de 20,5 millones de euros y que financiarán a partes
iguales la Diputación y la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de la Andalucía.
El Palacio de Deportes “Olivo Arena”, que
se construirá en una parcela del Recinto
Provincial de Ferias y Congresos de más de
41.000 metros cuadrados, se divide en dos
niveles, quedando el Palacio de Deportes en
el plano inferior. Desde la plataforma superior del Recinto Ferial se accede directamente a la galería de distribución intermedia ha-

El Palacio de
Deportes
“Olivo Arena”,
que se
construirá en
una parcela
del Recinto
Provincial de
Ferias y
Congresos de
más de
41.000
metros
cuadrados
tendrá una
capacidad
definitiva de
6.589
espectadores.

cia las gradas del Palacio; mientras que desde la plataforma inferior, se accede a nivel
de pista. El edificio presenta una forma sensiblemente ovalada, y en el centro se ubicará la pista deportiva, de 48,4 metros por 28,4
metros, de tal forma que se puedan acoger
competiciones de fútbol sala, baloncesto,
balonmano o tenis.
La capacidad definitiva del Olivo Arena
será de 6.589 espectadores, de los cuales 65
son plazas adaptadas para personas con
discapacidad. El graderío se divide en dos
partes, una grada telescópica con 2.776 plazas que arranca a pie de pista, y una grada
fija con 3.813 plazas. De estas plazas, 87
asientos conforman el palco y 60 están reservados para medios de comunicación.
“La polivalencia es una de las premisas de
este proyecto, por eso, ambos grupos de
gradas tienen la posibilidad de independizarse con telones o cortinas de aforamiento
que permiten sectorizar las dos partes del
graderío”, ha apuntado Reyes.
El presidente de la Diputación ha subrayado que, “además de su innegable vocación de Palacio de Deportes, el Olivo Arena
se concibe como un espacio que venga a sumar a las infraestructuras que ya ofrece este
Recinto de Ferias y Congresos”. Para que
sea capaz de acoger exposiciones, congresos, espectáculos o conciertos, la calidad
acústica interior ha sido una de las prioridades del diseño. En este sentido, dado que las
gradas telescópicas pueden recogerse ampliando la superficie de la pista hasta los
3.320 metros cuadrados, con una capacidad
en pista de 7.000 personas, este espacio
contará con una capacidad total para conciertos y espectáculos de unos 10.000 espectadores.

CONFLUENCIA Los partidos de izquierda plantean la marca con la que acudirán a las elecciones regionales y locales

IU y Podemos irán de la
mano en las elecciones
locales con la marca
“Adelante Andalucía”
Redacción

Las direcciones de Podemos e IU en la provincia han
escenificado la suma de esfuerzos que han votado las ba-

JAÉN |

ses de ambas formaciones con
vistas a las próximas citas electorales. Así de cara a los comicios autonómicos y municipales del año que viene han dado

a conocer la plataforma “Adelante Andalucía” a nivel provincial y que ahora deberá desarrollarse al mayor número posible de municipios de nuestro
territorio.
David Peñafuerte, coordinador de Podemos Jaén, ha señalado que se trata de una plataforma que pretende sumar a
todas aquellas personas que
tengan algo que decir y muestren inquietud por cambiar la
situación por la que atraviesa
la provincia al tiempo que ha
salido al paso de las voces críti-

Damas y Peñafuerte, en la presentación de la confluencia.

cas que este proyecto está encontrando en algunos puntos
de Andalucía. Así ha señalado
que todo son “malos entendi-

dos, fruto de la juventud de Podemos y del crecimiento de la
formación morada” .
Por su parte el coordinador

de Izquierda Unida en Jaén,
Francisco Javier Damas, aseguraba que con este proyecto
se pretende trasladar la ilusión
a los ciudadanos y convertirse
a una alternativa a otros partidos que han agotado la credibilidad. Damas entiende que
Adelante Andalucía es “un vehículo de transmisión para
cambiar las cosas en una provincia donde sigue habiendo
mucho paro y en la que los jóvenes se ven obligados a marcharse para labrarse un futuro
mejor”.
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PREFERENCIAS_ El campo bravo, la sierra o la montería son constantes en el trabajo de Inma

La cantante Inma Vílchez
lo bordó en su tierra
PROFETA EN SU TIERRA___La cantante abarrotó el Teatro Principal en la
presentación ante sus paisanos
Luis Miguel Parrado
ANDÚJAR| Todos sabemos
que para nadie es fácil
ser profeta en su tierra,
pero es que en Andújar
ese dicho parece alcanzar su máxima expresión. Aunque, de vez en
cuando, el acerbo se
rompe, como por ejemplo el pasado 15 de junio,
fecha en que Inma Vílchez presentó en el Teatro Principal su nuevo
trabajo que lleva como
nombre “Cambio de Tercio”.
El primer triunfo de
Inma fue abarrotar el recinto, cosa que a priori
no era fácil por ser viernes y coincidir con uno
de los partidos que la selección española jugó en
el mundial de Rusia. Poco después de las diez de
la noche Inma hacía su
imaginario paseíllo para
durante casi dos horas
deleitar al personal presente con composiciones
que hablan de toreo, de
caza, de doma… de nuestras más arraigadas tradiciones. Sin complejos,
sin una mínima concesión a las modas actuales, Inma, mujer de raza y
torrente de fuerza puso
varias veces en pie al pú-
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El primer triunfo
de Inma fue
abarrotar el
recinto, cosa que
a priori no era
facil por ser
viernes y
coincidir con la
selección

La artista
andujareña que,
emocionada por
momentos,
agradeció la
presencia tanto
de sus paisano
como de los
vecinos venidos
de fuera

La iliturgitana en un momento de su actuación. VIVIR

blico con sus canciones,
compuestas por ella misma, algunas de ellas interpretadas incluso “a
capella”.
El espectáculo, que a
modo de corrida de toros

estuvo dividido en tres
tercios, acabó con una
atronadora ovación para
la artista andujareña
que, emocionada por
momentos, agradeció la
presencia tanto de sus

paisanos como de los
muchos espectadores venidos de fuera, entre los
que destacaron el matador de toros Juan Serrano
“Finito de Córdoba” y su
esposa, Arantxa del Sol.

Tribuna
Lo Primero
Rafael Flores
Vivir Andújar

L

a Federación Española de Municipios y Provincias
hacía pública la lista de los ayuntamientos que se
habían ofrecido a acoger a los migrantes del Aquarius que fueron rechazados por Italia y que han llegado
hasta nuestras costas acogidos por el gobierno español.
Un total de 350 municipios han mostrado su solidaridad, de ellos 42 andaluces, y de estos 30 pertenecen a la
provincia de Jaén. Entre ellos está Andújar.
Conocida la decisión las redes sociales se inundaron
de mensajes que, indefectiblemente, comenzaban con
la frase “yo no soy racista, pero…” a la que seguían toda
suerte de improperios en contra de esta medida recriminando a estos ayuntamientos que estén dispuestos a
gastar un céntimo del presupuesto municipal para acoger a unos pocos de estos huidos de la miseria mientras
hayaen sus pueblos vecinos que se encuentran en situación precaria con el contundente argumentode “los del
pueblo, lo primero” que recuerda mucho al “América, lo
primero” que llevó a Trump a la presidencia de la nación
más poderosa del planeta o más recientemente al nuevo presidente italiano que, repitiendo la misma cantinela, se negó a acoger a estos viajeros de la desdicha en su
país.
El problema de los migrantes y los refugiados, a veces
cuesta diferenciar a los unos de los otros, es sin duda de
los más importantes, si no el que más, a los que se enfrenta Europa, y su solución no es sencilla. Pero no es menos
preocupante el populismo y la demagogia que encuentran acomodo con demasiada facilidad en algunas mentes predispuestas y bastante cortas de memoria.
Porque corta es la memoria de quienes han olvidado
que no hace tanto muchos de esos pueblos de Jaén, de toda Andalucía, quedaron semidesiertos por la obligada
emigración a Alemania, Francia o Cataluñaa la búsqueda del pan que aquí se les negaba.
Esta treintena de pueblos y ciudades no son precisamente grandes potencias económicas, no están libres
de la lacra del paro y no faltan las familias que tienen
que alimentarse gracias a los servicios sociales, Cáritas
u otras organizaciones no gubernamentales. Precisamente por eso, por que conocemos esas necesidades de
primera mano, es por lo que la solidaridad se hace más
profunda, más cercana, más perentoria.
Si finalmente alguno de estos seres humanos llega
hasta nosotros Andújar, estoy seguro, sabrá estar a la altura. Por solidaridad y por memoria.

