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120 años de poca
memoria...
Luis Miguel Parrado
Hay un grupo en Facebook, maravilloso
por cierto, que se llama “Pasión por
Andújar”, y que es como un manantial
donde beber de la historia, de las tradiciones, de lo olvidado y lo presente de nuestra ciudad. Justo en él, el pasado 25 de
julio, fue el único lugar donde alguien se
hizo eco de una efeméride que en cualquier otra localidad habría sido ampliamente celebrada. O, por lo menos, recordada a nivel institucional. Porque ese día
nuestra plaza de toros cumplía nada
menos que 120 años.
A mí, como aficionado, y me consta que
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a muchos más, nos duele especialmente
el abandono al que está sometido el recinto. Que sí, que es de propiedad privada,
POR DESGRACIA, pero que también lo era
cuando hace dos décadas, y con motivo
del centenario, hubo una implicación
total entre propietarios y ayuntamiento
que llevó a un convenio de colaboración
con resultados extraordinarios. Así, por
una parte los integrantes de la Escuela
Taller remozaron y adecentaron tanto
interior como exterior de la plaza. De
entonces, por ejemplo, data la rejería de la
entrada y el precioso mural que la adorna.
Por otra, esos años hubo un número de
festejos que ni antes ni después, por cantidad y calidad, ha conocido Andújar.
Apenas veinte años más tarde nuestra
plaza parece la “falsa monea” de la copla.
Esa que de mano en mano va y ninguna se
la queda. Cada vez que se han hecho las
cosas bien el público ha acudido en una
proporción muy superior a la de las demás
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plazas de la provincia. Pero en cada una
de esas ocasiones en que una empresa ha
apostado de verdad por esta plaza, o se le
ha invitado a irse, o ha sido despedida con
cajas destempladas. Sólo así se explica
que Antonio Sáez y Carmelo García no
continuasen después de haber programado aquí y en 2017 los carteles más lujosos
de toda la provincia.
De eso, evidentemente, ninguna culpa
tiene el Ayuntamiento. Es más, el alcalde
y varios de sus concejales han apoyado
sin fisuras desde el primer día la celebración de festejos, sabedores de que una
corrida de toros es, números cantan, el
espectáculo que con diferencia congrega
más espectadores a lo largo del año en
Andújar. Pero, qué quieren que les diga,
ese 25 de julio, yo eché de menos un
recuerdo institucional al 120 centenario de
un monumento clave en la vida de esta
ciudad. Aunque sólo hubiera sido una
pequeña nota de prensa.

COSO
CENTENARIO

De su arquitectura destaca la portada, de estilo neoárabe o mechur, así como el
hecho de haberse edificado excavando en la tierra: el coso se encuentra bajo el nivel
del suelo. Cuenta con un aforo aproximado de 5.500 personas.
Fue Inaugurada el 25 de julio del año 1898, con toros de la ganadería de S. Jacinto
Tres Palacios, lidiados por Rafael Bejarano, apodado “Torerito”, y su cuadrilla, siendo
anecdótico el lance, ya que en él murieron siete caballos.
El semanario Taurino ilustrado SOL Y SOMBRA, dejaba este apunte de aquella
corrida:" Torerito, muy bien matando y bregando mucho toda la tarde. Ël sólo toreó la
corrida. La entrada, buena". Un espectador de excepción presenció aquel festejo, El
Lagartijo, que asesoró a la presidencia.

Tribuna

Raphael
José Manuel Carmona Pérez
@chemajosema
El pasado 20 de julio, el artista linarense
Raphael cosechó un nuevo éxito en su infinita lista de glorias que va escribiendo allá
donde pone pie en tabla. Eligió la provincia que lo vio nacer para iniciar su gira en
España tras pasear su prodigiosa voz por
Sudamérica, confirmando el carácter internacional que rodea al sempiterno artista.
Un éxito también para el público que
llenó el escenario efímero del centro escolar SA.FA. que ya se acostumbra a las
vibraciones de la buena música que últimamente se codea por aquellos lares.
Raphael volvió a exhibir el músculo de una
garganta privilegiada que ni los años ni la
enfermedad han conseguido mermar.

Canción tras canción, sin apenas descanso, el gentío de toda la vida que acompaña
al artista se hizo aguas ante el gran
Raphael.
Éxitos, pues, compartidos entre artista y
público, que coreaba a pleno pulmón los
archiconocidos estribillos que son para
muchos la banda sonora de sus vidas. Pero
hay un actor más que rompe este binomio
de éxitos y se apunta también un tanto, y
ése es la ciudad de Andújar, que cosecha
un nuevo éxito cultural que la coloca en el
lugar que nunca debería haber perdido.
Cuando a Andújar dejaron de llegar buenos artistas, que normalmente se reservaban para la feria de septiembre, la ciudad
y sus habitantes perdieron un pedazo muy
importante de su idiosincrasia. Pero la
apuesta municipal de devolver a Andújar
la llegada de artistas reconocidos ha recuperado el buen nombre de la ciudad en
este sentido, que cuenta, por otro lado, de
una pírrica oferta cultural durante el resto

del año. Y sin
necesidad
de
reservarlos para
fiestas específicas y, por supuesto, sin necesidad
de convertirlos
en
gratuitos:
cuando el público sabe que va a
encontrar calidad no se amilana a la hora de rascarse el
bolsillo.
Así, con iniciativas como ésta se consigue que el nombre de Andújar suene a través de artistas tan reconocidos como el
mencionado Raphael o Luis Fonsi y
Melendi en años posteriores. Ganan ellos,
ganan los ciudadanos que disfrutan de un
buen espectáculo sin necesidad de viajar a
ciudades vecinas y, sobre todo, gana
Andújar en todos los sentidos.
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“La Corredera”

Las noches agosteñas
Jorge Cecilia

N

uestra bella localidad se
adentra de lleno en el segundo mes del verano, tras un
mes de julio “agradable” dentro
de lo que cabe con temperaturas
algo más que aceptables para la
época del año, nos tiramos de cabeza en la piscina agosteña esperando tristemente lo peor durante sus largos
días en busca de una sombra, ya que es bastante probable que la calor no nos dé más respiros en este verano
“atípico” en nuestra ciudad.
Se ha vivido un mes de julio bastante activo en lo que
a las actividades que se nos ofrecía se refiere: los días
grandes del Carmen en la Lagunilla, el Gazpacho Flamenco en el palacio de los Niños de Don Gome, el Flamenco en los Barrios de la Plaza de Toros y Las Vistillas,
la música en los parques ofrecida por la Asociación Musical Maestro Amador: en el parque de San Eufrasio y la
Plaza de España, juegos acuáticos en los barrios y un largo etcétera que nos ha hecho olvidarnos de esos veranos
aburridos que hemos tenido algún que otro año, pareciendo entonces nuestra ciudad, una ciudad fantasma
en busca de un refugio en las horas donde el sol castigaba.
Ahora agosto no sabemos, a ciencia cierta, que nos
deparará, si saldremos en telediarios por la calor o nos
dará respiros para hacer más liviana nuestra vida cotidiana. Por cierto, eso es otra, opino que, ya de paso que
los medios vienen por nuestra Andújar para anunciar,
eso tan raro, como son las altas temperaturas en el valle
del Guadalquivir en esta época del año, se podían alargar al Santuario y anunciar al menos que nos preparamos para vivir el 791 aniversario de la Aparición de la
Santísima Virgen de la Cabeza al igual que durante su
Romería porque creo que nuestra fiesta grande, casi
ocho veces centenaria, se merece algo más de difusión a
nivel nacional por parte de quién puede transmitirla que
no sólo se nos conozca por ser la “sartén” de Andalucía
o por dedicarnos un Domingo de Romería un minuto y
medio, (si es que llega), hablando de algo que se encuentra en un “mar de olivos”...y qué quiere que le diga querido vecino, un servidor aún no ha visto una estaca de
olivo en el Cerro de la Cabeza, quizás se me ha pasado…
Tras ese inciso que me he permitido, le invito, mi querido amigo, a que viva con toda la alegría posible este
mes que nos espera. La Reina de Sierra Morena volverá a
salir en la madrugada del 11 al 12 de agosto de su Real
Santuario Basílica para que todo romero y devoto una
vez más pueda emocionarse viendo relucir a nuestra excelsa patrona.
Por otro lado “Anducab”, el concurso morfólico – funcional del caballo volverá a citarnos para cerrar este mes
y abrir septiembre, ofreciéndonos unas jornadas cargadas de algo de lo que nos podemos sentir enormente orgullosos; el caballo y todas su artes. El primer día de este evento, cerrando nuestro agosto, será una jornada interesante sobre la mejora de la condición física del caballo pura raza español, ofreciéndonos el uno y dos de septiembre unas jornadas cargadas de calidad en su concurso, desde luego cada año se apuesta más alto durante este evento.
Habiendo más o menos reflexionado sobre lo que nos
queda por vivir de verano en nuestra Andújar sólo me
queda, como siempre, invitarle vecino y vecina a que sea
feliz, proclame a los cuatro vientos que nuestro pueblo,
nuestra ciudad, está viva y nos espera para disfrutarla
sea cuando fuere.
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Actualidad

La SEC acredita a la
U. de Insuficiencia
Cardíaca del Hospital
Alto Guadalquivir P7

La Cofradía Matriz
presenta los Actos del
791 Aniversario de la
Aparición P11

LICITACIÓN ABIERTA Las empresas interesadas podrán optar hasta el 8 de agosto

OBSERVATORIO NATURAL

Anuncian que antes de la
próxima Romería llegará
el agua potable al Cerro

Mirador astronómico en
Mingorramos, nuevo
atractivo de la Sierra

JUNTA Y DIPUTACIÓN__ Financian una obra que se adjudicará en septiembre
u octubre y que tiene un plazo de ejecución de cinco meses.
Antonio Ocaña
ANDÚJAR | El ocho de agosto termina el plazo para que las empresas
constructoras interesadas en realizar la obra para llevar el agua
potable al poblado del Santuario
de la Virgen de la Cabeza, puedan presentar su oferta. Entre
septiembre y octubre se estudiarán esas propuestas y se adjudicarán las obras. en noviembre
podrían comenzar y, con un periodo de ejecución de cinco meses, las obras estarían listas para
la próxima Romería de abril.
Estos son los plazos que barajan la Diputación de Jaén y el
Ayuntamiento de Andújar para
comprometerse oficialmente, como han hecho este mes de julio,
para que el agua potable llegue al
Cerro antes de la próxima Romería. Lo explicaban el alcalde de
Andújar, Francisco Huertas, y el
diputado del área, Bartolomé
Cruz.
Las obras consistirán en el
equipamiento de los sondeos, la
instalación de una estación de
tratamiento de aguas potables,
así como de depósitos y una estación de bombeo. De igual modo,
se implantarán los sistemas de
telemando y telecontrol para que

Ortega, Uceda y del Moral, en su visita al mirador.
ANDÚJAR | La finca de la Sierra de

Cruz y Huertas en la rueda de prensa en la que han anunciado la licitación de las obras.

cualquier incidencia pueda ser
gestionada desde las oficinas de
la Sociedad Mixta del Agua ‘Somajasa’.
La financiación de este proyecto, cuyo presupuesto asciende a unos 840.000 euros, será sufragada por la Diputación de
Jaén, la Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento.
El alcalde ha querido agradecer la implicación de la institución provincial “desde el primer

día. La disposición de la Diputación ha sido absoluta puesto
que, entre otras cuestiones, también ha asumido una serie de inversiones iniciales que eran también fundamentales, como analizar la cantidad y la calidad del
agua”.
Paco Huertas ha insistido en
“la importancia de que un núcleo como el poblado del Santuario dispusiera de agua apta para
el consumo puesto que, además

de la Romería, esta zona tiene
una actividad muy intensa durante muchos meses, fundamentalmente los fines de semana”.
Las empresas podrán presentar ofertas hasta el próximo 8 de
agosto para ejecutar las obras. La
Diputación, que ha redactado este proyecto y se encargará de la
dirección técnica de la obra, ha
llevado a cabo distintas actuaciones previas para facilitar la materialización de este proyecto.

Andújar conocida como Mingorramos cuenta desde este
mes de julio con espacio para la
observación astronómica. Un
nuevo atractivo turístico para el
Parque Natural que permite observar un cielo que en 2014 era
certificado como Reserva y Destino Turístico ‘Starlight’, por la
idoneidad de esta sierra para la
observación de estrellas.
El delegado territorial de Medio Ambiente, Juan Eugenio Ortega;la presidenta de la Asociación Prodecan y secretaria de
Adit Sierra Morena, Isabel Uceda, y del concejal de Turismo
del Ayuntamiento de Andújar,
Jesús del Moral, han sido los
encargados de poner en funcionamiento este nuevo recurso
turístico que según el edil iliturgitano, “va a incentivar más las
visitas al parque natural Sierra
de Andújar”. Además, adelan-

taba que “en próximas fechas
va a organizar un viaje a Mingorramos con empresas especializadas, con integrantes de la
Mesa del Turismo y con medios
de comunicación”.
El objetivo del programa que
se ha materializado, de momento, en Andújar con este mirador, pasa por fomentar actividades de conservación activa
del cielo nocturno, con la puesta en valor del espacio como recurso turístico sostenible de calidad. La iniciativa se enmarca
dentro de un proyecto astroturístico y de concienciación medioambiental denominado
‘Protegiendo el Cielo’.
Este programa está cofinanciado por la a Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía. En total, este proyecto
contó con una inversión de
8.523 euros para su ejecución.
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ANDÚJAR |
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

RESTAURACIÓN

Finalizan los trabajos con hallazgos
importantes en la vieja Isturgi

Culmina la
restauración
de la Portada
plateresca de
San Miguel

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS___La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Andújar
organiza unas jornadas para que diferentes colectivos culturales conozcan las excavaciones.
Redacción
ANDÚJAR | Finalizarón los trabajos arqueológicos en el Yacimiento de Los Villares de Andújar llevados a cabo por especialistas de la Universidad de
Granada, dentro del proyecto
“Isturgi” con Isabel Fernández
a la cabeza. Los trabajos se han
realizado sobre dos catas de
una parcela que ya había sido
sometida a un geo-radar, como
estudio previo.
Los trabajos en el lugar comenzarón el pasado mes de junio y tras culminar esta actividad, la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento andujareño,
organizó unas jornadas de
puertas abiertas, para que diferentes colectivos culturales, conocieran, de primera mano, las
diferentes labores llevadas a
cabo por los arqueólogos.
Las conclusiones, algunas,
revelean, que en ese lugar existió una ciudad ibero-romana
desde el siglo VI-V antes de
Cristo hasta el siglo IV después
de Cristo, despoblándose definitivamente a lo largo del perio-

Apuntes
Bien de Interés
Cultural (BIC)
■ La zona arqueólogica de

los Villares está inscrita
como Bien de Interés
Cultural desde el año 2016.

■ El lugar donde se

Visita de colectivos de la ciudad a los resultados de los trabajos en este yacimiento de Los Villares.

do visigodo. Los trabajos han
dado a la luz diversa tipología
doméstica con dependencias y
muros, apareciendo un taller
de vidrio; un trozo de muralla y
material diverso de construcción, destacando la presencia
de tégulas.
La etapa de esplendor de Isturgi hay que localizarla en los

siglos I-II de nuestra era debido
a la producción de la cerámica
de “terra sigillata” que se comercializó por todo el imperio
romano, cerámica y hornos de
producción estudiados por los
profesores Sotomayor Muro y
Roca Roumens en la década de
los años 70 a través de ocho
campañas arqueológicas.

La Asociación Amigos del
Patrimonio de Andújar ha organizado unas jornadas, bajo
el título “Arqueología y Sociedad”, sobre este yacimiento,
que se desarrollarán en el próximo mes de noviembre y que
serán patrocinadas por la
UNED, cuyo programa tratará
sobre Isturgi.

localizan los restos se
encuentra salpicado por
tierras de regadío,
tradicionalmente de gran
productividad

■ Según los investigadores

de este sitio arqueológico,
Los Villares es el producto
de la unión de distintas
comunidades durante un
periodo de tiempo,
convirtiendo al lugar, en un
centro “estratégicojerárquico”

El edificio tras el arreglo.

ANDÚJAR | La portada plateresca

de la Iglesia de San Miguel Arcángel ha sido sometida a la labores de restauración y consolidación de elementos por parte
de Gestión y Restauración de
Patimonio Histórico S.L. dirigida por la especialista Ana Infante de la Torre.
La Asociación Amigos del Patimonio de Andújar ha contribuido en estas labores con la inversión de 5.000 euros, corriendo el resto del coste de los trabajos a cargo de la feligresía de la
Parroquia, que ha donado un
total de 30.000 euros.
Esta intervención ha conseguido que esta obra arquitectonica del siglo XVI, recupere todo
el esplendor del pasado.
Mientras tanto, continuan las
obras de recuperación de la Torre de la Iglesia, que finalizarán
en unos meses.

ECOMUSEO Junta de Andalucía y Diputación invertirá 318.820 euros

Comienzan las obras del
Ecomuseo del Lince Ibérico
El Ecomuseo vendrá
a sumar a la oferta
turística de Andújar,
de su Parque Natural
y de la provincia
ANDÚJAR | Con la presencia de
José Fiscal, consejero de Medio Ambiente y Ordenación
del territorio de la Junta de
Andalucía y Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén, se presentó en
Andújar, en el Cercado del
Ciprés, el proyecto de adaptación de infraestructuras
para el futuro Ecomuseo del
Lince Ibérico, cuya inversión
es de 318.820 euros.

El Ecomuseo del lince ibérico se justifica en Andújar
por estar muy unida a la conservación de la especie, pues
en el entorno de su parque
natural ha salido de su estado crítico de extinción, habiendo en la actualidad más
de 589 felinos censados, de
los que 363, habitan entre los
territorios de Andújar y Montoro, de ahí la ubicación del
nuevo centro interpretativo,
que contará con las infraestructuras necesarias, para
conocer todo lo referente a
esta singular especie.
Junta de Andalucía y Diputación Provincial correrán
con la inversión, manifestando Francisco Reyes que “una

vez este realizado el Ecomuseo, lo importante será mantenerlo y llenarlo de actividades sobre la naturaleza,
hábitat y costumbres”
El lugar elegido para la
ubicación del centro, ha sido
el Cercado del Ciprés, en
donde ya existe un parque
periurbano con las características propias de bosque y
matorral mediterráneo que
constituye el parque natural
Sierra de Andújar, además
de las oficinas del mismo.
Aparte de facilitar las instalaciones y terrenos para realizar las obras de adecuación del edificio y la dotación
del mismo, con material interpretativo, la Consejería se

Las autoridades presentaron en el centro las peculiaridades del nuevo proyecto.

encargará también de la entrega, manejo, gestión y cuidado sanitario de los dos linces ibéricos que podrán observarse en las inmediaciones del Ecomuseo, ejemplares excedentes de los programas de cría y reproducción
en cautividad, que por alguna circunstancia no tengan

posibilidades de ser liberados en el medio natural.
Las obras comezarán en
las próximas semanas. En el
acto estuvieron presentes
Juan Eugenio Ortega, delegado provincial de Medio Ambiente, Ana Cobo, delegada
del gobierno andaluz, Paco
Huertas, alcalde de la ciu-

dad, José María Molina, director del Parque “Sierra de
Andújar”, Miguel Ángel Simón, responsable del programa del Lince Ibérico,,
Francisca Esteban, presidenta de la junta gestora del parque natural “Sierra de Andújar”, así como muchos de sus
miembros.
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Andújar |
JUNTA DE ANDALUCÍA Consejería de Fomento y Vivienda

NUEVAS INSTALACIONES

La carretera a Jaén por
Lahiguera se mejorará con
una inversión de un millón

Tres pistas de tenis
renovadas para traer
competiciones de nivel

A-311__ La vía que une Andújar con Jaén por Fuerte del Rey verá renovado su
firme en un tramo de 17 kilómetros para mejorar la seguridad vial

Foto de familia tras presentar el proyecto de mejora.

Cruce de Arjona en la carrtera A-311 que va a recibir una importante mejora según ha anunciado la Consejería de Fomento.

Redacción

| La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta
de Andalucía ha aprobado el
proyecto para actuar en la carretera A-311, entre las localidades jiennenses de Andújar y
La Higuera, con el objetivo de
mejorar la seguridad vial en
esta vía, con una inversión cercana al millón de euros.
El proyecto al que ha dado
luz verde el departamento que
dirige Felipe López responde
al compromiso adquirido por
la Junta con los alcaldes de la
ANDÚJAR

comarca para mejorar esta infraestructura viaria en este
tramo de la importante vía de
comunicación entre la capital
en su conexión con la N-IV y
Andújar a través de Fuerte del
Rey.
La intervención contempla
la mejora del firme y la seguridad en general en el tramo de
esta vía que va desde el punto
kilométrico 13 al 30, que presenta deformaciones y firme
en mal estado debido a los
deslizamientos y a la alteración provocada por las arcillas

expansivas de estos terrenos.
Estas obras mejorarán la seguridad vial y la confortabilidad en la conducción e irán
destinadas principalmente a
acabar con los deslizamientos
registrados en esta vía con la
colocación de diversos pilotes,
además de mejorar el sistema
de drenaje y la capa de rodadura de la vía.
De el mismo modo, el proyecto establece que no es necesario afrontar expropiaciones de suelo ni la reposición
de servicios afectados.

El presupuesto base inicial
para acometer esta actuación
es de 994.828,59 euros y el proyecto ya había superado a finales de junio pasado la fase
de supervisión por parte del
Servicio de Conservación y
Dominio Público Viario.
Con su aprobación, se inician los trámites para abrir
próximamente el proceso de
licitación que es previo a la adjudicación de las obras y su
inicio, aunque todavía no se
han ofrecido fechas definitivas para su ejecución.

ANDÚJAR | El Polideportivo Municipal de Andújar contará
con nuevas pistas de tenis en
los próximos meses. Para
ello, el consistorio invertirá
unos 135.000 euros, de los
que la Junta de Andalucía
aporta 100.000 euros a través
de una subvención concedida
al Ayuntamiento.
El alcalde de Andújar, Paco
Huertas, y el secretario general para el Deporte de la Junta, Antonio Fernández, presentarón el proyecto que permitirá la construcción de una
nueva pista de tenis y la remodelación de otras dos.
Huertas ha señalado que
esta actuación era “un compromiso del Equipo de Gobierno por el que, en poco
tiempo, contaremos con tres
pistas de tenis homologadas
y que permiten la celebración
de competiciones del más alto nivel en la ciudad”.
El alcalde también ha destacado el “esfuerzo que desde

el Ayuntamiento de Andújar
se ha realizado en este mandato en la mejora de las infraestructuras deportivas.
Más de 1.200.000 euros de inversión en infraestructuras
deportivas en solamente tres
años. El vuelco que se la ha
dado a la situación de las infraestructuras deportivas durante este mandato es fruto
de ese compromiso”.
En este sentido, Paco Huertas ha recordado las actuaciones realizadas como la recuperación del césped, las nuevas pistas de atletismo y nuevas gradas en el Estadio Municipal, así como el arreglo de
la cubierta del pabellón. La
instalación de nuevo césped
en el campo ‘José Luis Mezquita’, la remodelación campo ‘Puerta de Madrid’ o el
convenio con Safa para la utilización de sus instalaciones
deportivas son otras de las intervenciones que ha puesto
en marcha el Ayuntamiento.
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Local |
EXPERIENCIA DE PRUEBA Iniciativa pionera en Andalucía con Andújar como referencia

BALANCE Tres años de legislatira

Las ventajas de la tarjeta del
Consorcio llegan a Andújar

IU ‘pasa revista’ a los
tres años de la actual
legislatura municipal

BONIFICACIÓN DE LOS BILLETES___El Consorcio de Jaén, cuyo gerente es el
iliturgitano Antonio Cuenca, probará en la ciudad la opción de beneficiar a
algunas zonas con las ventajas de pertenecer a esta red de transporte público
Antonio Ocaña
ANDÚJAR | El alcalde de Andújar,
Francisco Huertas, y el gerente
del Consorcio de Transportes
de Jaén (el también iliturgitano
Antonio Cuenca) estampaban
su firma en un convenio de colaboración entre ambas entidades que suponía poner en
marcha definitivamente un
programa piloto en municipios como Andújar que no pertenecen al área metropolitana
para que los vecinos y usuarios
del transporte puedan beneficiarse de la tarjeta única.
Los cinco municipios de la
provincia de Jaén que han sido
incluidos en esta experiencia
piloto y que no forman parte
del área metropolitanapero
podrán beneficiarse de las
ventajas del Consorcio son Andújar, Arjona, Lahiguera, Escañuela y Arjonilla.

Tarjeta polivalente
“Es una tarjeta monedero
como podemos tener la de distintos usos, como la tarjeta del
móvil que la cargamos yvamos
utilizando y cuando se va acabando la cargamos de nuevo,
pero lleva también un soporte
electrónico, un soporteinformático muy potente”, explicaba el propio gerente del Consorcio, AntonioCuenca. Desde
hace varios días estas tarjetas
únicas pueden adquirirse en
distintospuntos de venta, nor-

Cazalilla, en rueda de prensa ante miembros de su ejecutiva. VIVIR ANDUJAR

Cazalilla ve “alejados de
la ciudadanía” a PSOE y
PA y critica que “su
continuismo con los
mismos errores del PP”
| Flanqueado por
miembros de la formación, elportavoz municipal de IU, Juan
Francisco Cazalilla, ha hecho
balance este mes de julio de los
tres primeros años de legislatura, de cara afrontar un año
que promete ser movido desde
el punto de vista electoral.
Cazalilla ha desgranado por
áreas el trabajo del gobierno
local, con los aciertos y las deficiencias de la gestión que se
ha realizado, y que le llevan a
sacar conclusiones. Entre ellas
que “tenemos un gobierno
municipal que no ha supuesto
ruptura con el anterior, sigue
su senda y repite errores. Tenemos un gobierno municipal
alejado de la ciudadanía y que
gobierna de espaldas al pue-

ANDÚJAR

Huertas y Cuenca en la firma del acuerdo que facilita la iniciativa. VIVIR ANDÚJAR

Apunte
Descuentos por
usar la tarjeta
■ ■ El descuento que se
aplicará a los usuarios “oscila
entre el 20 y el 30%” pero
además, en estos cinco pueblos
ésta “puede ser en torno al
36%” o pasar del 50%,
explicaba Antonio Cuenca

malmente en los estancos, de
las localidades que se acaban
de adherir a esta iniciativa pionera en Andalucía, aunque
hasta el próximo mes de septiembre no estará operativa.
Por su parte, el alcalde, Paco
Huertas, habló de este acuerdo
como parte de las medidas que
“mi equipo de gobierno ha potenciado para la mejora del
transporte público y que se suman a iniciativas como las mejoras de la Estación de Autobuses, o la próxima insonoriza-

ción del recinto dentro de la estrategia EDUSI que va a poner
en marcha también el sistema
de aparcamientos inteligentes”. El regidor abundó también otro acuerdo con el Consorcio Metropolitano de Jaén
va a permitir un Plan de Movilidad de Tráfico que se llevará a
la participación ciudadana.
También ahondó en la pronta
recuperación de la línea que
conecta Andújar y el Santuario
con la renovación del servicio
de transporte urbano.

blo. Un gobierno que apuesta
por las privatizaciones de
obras y servicios en lugar de su
recuperación para la rentabilidad social. Un gobierno municipal que no quiere modificar
el Plan de Ajuste a pesar del
fracaso en sus previsiones económicas”, en palabras del lider local de la coalición de izquierdas.
Conclusiones a las que llega
después de analizar el trabajo
del gobierno municipal área a
área. Entre las apreciaciones,
Cazalilla ha explicado que “estamos colaborando en la redacciónd el Plan Estratégico,
pero creemos que llega demasiado tarde, cuando se acaba el
mandato municipal”. Califica
de “pantomima infantil” los
presupuestos participativos. Y
considera que las inversiones
que se están haciendo vienen
“como consecuencia del mayor apoyo por parte de otras
administraciones, ausentes
años atrás por las malas relaciones con el pasado gobierno
municipal”.
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Andújar |
RECONOCIMIENTO DE CALIDAD

BALANCE

La unidad de Cardiología del
Hospital, calificada de ‘excelente’

El Hospital realiza
135.000 asistencias
en el primer semestre

UNIDAD DE INSUFICIENCIA CARDÍACA___Desde su conformación en el
Hospital, en el año 2006, han sido atendidos más de 200 pacientes
Redacción
ANDÚJAR | La unidad de Insuficiencia Cardiaca del Hospital
Alto Guadalquivir de Andújar,
ha recibido este mes de julio,
su acreditación como ‘Excelente’ de manos de la Sociedad
Española de Cardiología
(SEC). Este galardón reconoce
“la excelencia en la atención
sanitaria de esta área a través
del cumplimiento de unos estándares de calidad establecidos” por dicha organización
científica, dentro del programa SEC-EXCELENTE, en lo
que se ha determinado “el círculo virtuoso de la calidad”
(medir, comparar con estándares, auditar para mejorar, y
finalmente acreditar).
El Alto Guadalquivir solicitó
la acreditación en octubre de
2017, culminándose el proceso, el pasado mes de marzo.
Durante este tiempo, se ha
aportado la documentación
sobre la organización y gestión de la Unidad de Insuficiencia Cardiaca, así como las
vías de atención de los pacientes con esta patología.
Según indica la responsable de la Unidad, la Dct. Carmen Durán “el echo de tener
una unidad de este tipo, implica que la atención a los pacientes que presentan esta patología se haga de una forma
integral y multidisciplinar, en
la que se integran todos los
profesionales que atienden a
estos pacientes de una mane-

Hospital Alto Guadalquivir de Andújar
ANDÚJAR | El Hospital Alto Guadalquivir, de Andújar, ha realizado casi 135.000 actos asistenciales en los seis primeros
meses del año entre consultas
externas (54.019), intervenciones quirúrgicas (2.212), ingresos (2.084) y urgencias
(28.554). Además, nueve de
cada diez pacientes que acudieron a las Consultas Externas del centro hospitalario
pudieron marcharse a casa en
el mismo día con un tratamiento a su problema de salud debido a que se beneficiaron de la consulta de acto úni-

co.
Con este sistema de atención, en tres o cuatro horas se
completa todo el proceso asistencial de consulta, y consiste
en que en ese breve espacio de
tiempo el paciente es visto por
el especialista, se le realizan
las pruebas diagnósticas y se
le ofrece el diagnóstico y tratamiento más adecuado, evitándole desplazamientos.
La mayoría de las consultas
externas atendidas se han tratado en Traumatología, Oftalmología, Dermatología y Ginecología.

AULA HOSPITALIARIA
La Doctora Carmen Durán, Responsable de la Unidad, recoge la acreditación de manos de la SEC

Apuntes
Estudios sobre la
patología

Beneficios de la
Unidad

■ El 1,2% de la población

■ Desde este grupo de
profesionales mejoran el
pronóstico y la calidad de
vida de los pacientes,
disminuyendo ingresos
hospitalarios y la tasa de
mortalidad.

general padece
insuficiencia cardíaca,
una patología que hoy
día es la primera causa
de hospitalización en
mayores de 65 años.

ra coordinada y equilibrada,
aportando no solo la aplicación del tratamiento, sino
también, la formación necesaria a pacientes y familiares,
para conocer la enfermadad,
la medicación, los hábitos de
vida cardiosaludables o reconocer los síntomas de alarma
para poder actuar de forma
adecuada ante cualquier tipo
de descompensación”
Con esta acreditación el Alto
Guadalquivir se une a otros 37
hospitales españoles.

131 niños reciben sus clases
en las aulas del hospital
ANDÚJAR | 131 Alumnos ingresados pertenecientes a las etapas
educativas de Infantil, Primaria y Sencundaria han realizado diversas actividades formativas y recreativas para evitar la
desconexión educativa.
La profesora, Mariana Fernández, ha impartido clases en estos tres niveles existentes, tanto
en el aula como en las propias
habitaciones de los pacientes

que debían permanecer en cama, por prescripción médica.
Para realizar esta taréa, Fernández, trabaja en coordinación con los profesores de los
centros escolares de los menores ingresados, para que de esta forma puede ajustarse al ritmo habitual, facilitando así su
integración escolar, una vez finalizado su periodo de hospitalización.
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Andújar |
EDUCACIÓN Sonia Gaya visita Andújar

POLÉMICA “Malas podas”

AMECO e IU denuncian
la poda de árboles en
una época inadecuada

Poda en Avenida de Bruselas
Foto de familia de la visita de Sonia Gaya, consejera de Educación, a las instalaciones del IES Virgen de la Cabeza.

Andújar contará con una sede
de la Escuela Oficial de Idiomas
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN_ La Junta de Andalucía ha anunciado que en
el curso 2019/2020, Andújar contará con una sede de la Escuela Oficial de
Idiomas que se ubicará en el I.E.S. Ntra. Sra. de la Cabeza
Redacción
ANDÚJAR | La consejera de Edu-

cación, Sonia Gaya, ha dado
a conocer la noticia, en un encuentro mantenido con el alcalde de la ciudad, Paco
Huertas el pasado 23 de Julio,
en el que ambos coincidierón en “la gran oportunidad”
que representa contar con esta formación de calidad en el
municipio y los alrededores.
Esta Escuela Oficial de
Idiomas, tendrá su ubicación
en el IES Ntra. Sra. de la Cabeza y abrirá una primera oferta
de enseñanzas de Inglés y
Francés, que podrá ser ampliada en función de la demanda, por este motivo Gaya,
visitó las instalaciones de di-

Apuntes
Inversión de más de 1 Próximos proyetos
millón de euros
■ ■ “La Junta de Andalucía ha
invertido 1,2 millones de euros
en la ejecución de obras de
mejora y adecentamiento en los
centros educativos del
municipio”

■ ■ “Se demanda la creación de
un conservatorio profesional. En
principio, se esta estudiando la
posibilidad de la ampliación de
la oferta en algunas
especialidades”

cho centro ofreciendo los detalles sobre la futura autorización para la implantación
de la misma.
La consejera ha destacado
que es la “respuesta de una

administración que cree en la
importancia de la enseñanza
y el aprendizaje de lenguas
extranjeras en este mundo
global y que quiere dotar a un
municipio de una formación

de calidad muy demandada
por la ciudadanía”.
De esta manera, la Consejería de Educación da respuesta a una demanda histórica
tanto del Ayuntamiento de
Andújar como de la comunidad educativa de la zona, que
asciende a más de 80.000
personas, que podrán ver satisfechas sus necesidades formativas en el aprendizaje de
idiomas. Asimismo, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la Consejería el antiguo Hospital (Convento de
los Jesuitas o Antigua Casa
Cuna) por si llegado el momento hubiese que ampliar
las instalaciones por la demanda formativa.

El Ayuntamiento afirma
que se trata de un corte
de ramas preventivo y
excepcional a la poda de
Invierno
ANDÚJAR | Debido a la pólemica
suscitada en redes sociales
por las declaraciones de la
Asociación Medioambiental
de “AMECO” y el grupo local
de Izquierda Unida, con las
que denunciaban la poda de
arboleda en la época de estío, propicia para la cría de
aves urbanas, el área de Medio Ambiente, del Ayuntamiento de Andújar, representado por su edil, Candela

Fuentes, se ha visto obligado
a responder a las acusaciones vertidas.
“Debido a las recientes lluvias primaverales y tardías, y
tras la poda realizada este
otoño-invierno, han crecido
nuevas ramas que, al ser más
débiles y tras haber ganado
una altura considerable, podrían fracturarse y ocasionar
algún accidente” afirmaba la
edil.
Fuentes considera que el
escrito de AMECO está infundado por tanto, ya que no es
una poda al uso lo que se está llevando a cabo, y además
cuenta con supervisión técnica. En relación a las críticas vertidas por Izquierda
Unida, la edil de Medio Ambiente se ha mostrado sorprendida, ya que, dice, “se
ha informado en las comisiones de este Plan Preventivo y
además en el Pleno del pasado mes de Mayo, IU votó a favor de una moción del PP, en
la que solicitaban la revisión
de la arboleda y la prevención ante la caída de ramas”

PARTICIPACIÓN Proyecto de ciudad

Una web recoge ideas
para el Plan Estratégico
| Desde el Ayuntamiento de Andújar se invita a
la ciudadanía a que participe
en el diseño del futuro del municipio a través de la elaboración del Plan Estratégico presentado a finales del pasado
mes de junio.
Para ello, se ha habilitado

ANDÚJAR

un portal web, andujar.3cs.es,
a través del cual, toda persona
que lo desee podrá aportar
ideas basándose en 4 líneas
estratégicas: desarrollo turístico, de la SmartCity y Participación Social, empresarial y
especialización logística, y
del Parque Natural.
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ENTREVISTA | LUCAS GARCÍA, CONCEJAL DE CULTURA

García: “Lo que más me satisface es
estar llevando la Cultura a todos los
lugares y para todos los públicos”
La mejora de las
infraestructuras
culturales y conseguir
programar con
antelación las actividades
de cada semestre, entre
los logros que más
destaca el concejal del
área de Cultura del
Ayuntamiento
iliturgitano.
Lucas García, junto a obras expuestas en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura.
ANDÚJAR | El área de Cultura del Ayuntamiento de Andújar es una de las que
mayor actividad genera en la ciudad. Al
frente de ella está Lucas García, con
quien realizamos un balance del trabajo en este curso que termina tras su incorporación al equipo de gobierno hace
unos meses al frente de estas responsabilidades.
VIVIR.- Termina el curso y termina una
programación cultural como la que se
ha previsto para el primer semestre del
año. ¿Qué balance hace del resultado?
Me siento realmente satisfecho y orgulloso del trabajo que ha relizado el
equipo del área de Cultura, porque cerramos una programación cultural que
por primera vez en Andújar se ha previsto a seis meses vista, recogida en un
documento que hemos llamado ‘Guía
del espectador’ y que con mucha antelación han podido tener en sus manos y
conocer los ciudadanos de Andújar. Ya
estamos trabajando en la programación de los últimos meses del año y
nuestra dinámica va a ser muy similar.

VIVIR.- ¿Ha respondido el público?
Sí, tanto en número de espectadores
como en satisfacción por lo programado. No en vano, en el 80 por ciento de lo
programado se han colocado prácticamente todas las entradas. Y no solo en
la programación, sino también en otras
decisiones e iniciativos que hemos tomado, los ciudadanos han respondido
y nos han demostrado que eran útiles:
como ejemplo, el uso de las bibliotecas
y de las salas de estudio que ha crecido
bastante. Como sabéis hemos cambiado los horarios y hemos habilitado una
sala de uso durante las 24 horas del día.
También tengo que destacar la labor de
difusión que venimos haciendo del flamenco en la ciudad, codo con codo con

la Peña Flamenca y que nos está permitiendo contar en Andújar con los principales espadas de esta modalidad y con
una intensa actividad en torno a esta
forma de cultura que ya cuenta con la
catalogación como Patrimonio de la
Humanidad.
Pero lo que más me satisdace de todo
es haber conseguido aquello que nos
propusimos desde este gobierno local:
llevar las actividades culturales a todos
los barrios y a todos los públicos de Andújar.
VIVIR.- ¿Podemos conocer algo ya de la
programación de los próximos meses?
La dinámica va a ser la misma, dándola a conocer toda en otra Guía del Espectador para estos últimos cuatro meses con la idea de que el público lo sepa
con antelación suficiente. Lo más destacado e inminiente va a ser ese Circo
Contemporáneo, dentro del programa
‘Noches de Palacio’ de la Diputación,
una actividad que se repite por el éxito
conseguido en la edición anterior y
gran afluencia de público al mismo. Y
en cuanto a contenidos pues seguirá
habiendo representaciones teatrales,
exposiciones, conciertos, actividades
infantiles... Y este otoño además, Andújar será sede de varios encuentros de
investigadores con temas como la religiosidad popular, el congreso de la Cátedra Blas Infante que analizará en Andújar el pasado y presente de la cuestión agraria en Andalucía...
VIVIR.- De su trabajo estos meses, y de
la Concejalía de Cultura en esta legislatura antes de asumir usted esta responsabilidad, ¿qué destacaría?
Pues en sí lo que venimos contando,
el universalizar la cultura a toda la ciudad, y luego también una apuesta im-

CIRCO CONTEMPORÁNEO

Entre las actividades
que destaca a la vuelta
del verano, el edil de
Cultura destaca el Circo
Contemporáneo que
ocupará varios espacios
de la ciudad.
portante por las infraestructuras:
desde las mejoras de la Casa de la
Cultura hasta el aprovechamiento de
los espacios que estaban sin usar en
el teatro. En la Casa de la Cultura donde se vien disfrutando del uso de una
sala de formación y el salón de actos
del que estamos terminando el mobiliario. Y en el teatro, se vienen recuperando espacios que se están destinando a salas de ensayos o de exposiciones. De hecho, como sabéis, una
de esas salas se va a destinar a albergar los fondos que va a ceder a la ciudad el escultor iliturgitano Miguel
Fuentes del Olmo. Además, estamos
preparando unas jornadas sobre Isturgi los restos que se están hallando
en la antigua Isturgi y de lo que los expertos nos dicen que puede esconder
este yacimiento.
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Cultura y Ocio |
FLAMENCO Programa Municipal

MÚSICA Conciertos al aire libre

Culminan las actividades de
verano del “Andújar es Flamenco”

La Banda Maestro
Amador ameniza las
noches en los parques

ATRACTIVO___El flamenco se consolida como un nuevo atractivo turístico de
la ciudad para los amantes de este arte.
REDACCIÓN
ANDÚJAR | Andújar se consolida

como una de las ciudades más
representativas del flamenco
en la provincia de Jaén. Es por
ello que el Ayuntamiento puso
en marcha hace algunos años,
el programa “Andújar es
Flamenco” impulsando así un
nuevo atractivo turístico en la
ciudad. Este programa engloba
varias actividades como la que
tuvo lugar, el pasado 6 de julio,
en el monumental patio del
Palacio de los Niños de Don
Gome de la ciudad, la XXXIII
edición
del
“Gazpacho
Flamenco” organizado por la
Peña Flamenca los Romeros,
con la colaboración con el
Ayunta-miento, laDiputación
de Jaén y el Instituto Andaluz
del Flamenco.
La treinta y tres edición estuvo dedicada al ceramista e Hijo
Predilecto de la ciudad, quién
también fuera miembro de esta
Peña, Pedro Palenciano, que
recibió un homenaje a título
postumo, el cual fué recogido
por su familia en el festival.
La velada contó con las inmejorables actuaciones de Niño Jorge, Angeles Toledano, Sebastián Vilches y Belén Vega al
cante; así como Antonio Gómez, Mario Moraga y Miguel
García “Repollo” a la guitarra,
acompañados de Araceli Muñoz y su grupo de baile, quienes encandilaron al numeroso
público congregado con su arte
y su devocional entrega en esta
fiesta del flamenco, que se alargó hasta bien entrada la ma-

Concierto ante la fachada del Ayuntamiento

ANDÚJAR |

Cientos de vecinos disfrutan de uno de los espectáculos flamencos en el Parque de las Vistillas

Apunte
Espectáculo
Gazpacho Flamenco
■ Festival señero en la
provincia de Jaén, el cual viene
organizandose desde el año
1985. Con la entrada del
espectáculo, la organización
ofrece un vaso de Gazpacho,
bandera de nuestra
gastronomía local.

drugada, y que este año ha destacado por la apuesta de la organización por los artistas locales .
Continuando con las actividades de verano programadas
por el Ayuntamiento regresó
“el Flamenco en los Barrios”
que este año ha contado con
dos citas, el Jueves 12 de Julio,
junto a la fachada de la Plaza de
Toros andujreña con el cuadro
Flamenco de Ismael Moreno, el
cantaor Miguel del Pino, el guitarrista David Leiva y la percusión de Rafael del Pino “Keko”,

así como el Jueves 19 de Julio,
en el Parque de las Vistillas con
Carmen Rosales, Mónica Mata,
Sebastián Laguna, Raúl y Pilar
Algaba.
Con esta actividad se pretende dinamizar la vida en los barrios, en este tiempo de estío
además de promocionar a jóvenes artistas de la ciudad.
Ya en el próximo mes de Septiembre tendrá lugar el III Concurso de Jóvenes Flamencos,
promovido de igual manera,
por la Peña Flamenca de los
Romeros.

CONCIERTO Loco por cantar

Raphael inicia su Gira 2018 en Andújar
ANDÚJAR | El cantante linarense
dió inicio a su gira española
“Loco por Cantar” ante un público repleto de seguidores
entregados, en un concierto
que supuso un éxito rotundo.
Unas 2.500 personas se dieron cita el pasado viernes 20
de Julio en el campo de fútbol
de SAFA para disfrutar de los
nuevos temas de su último
trabajo discográfico “Infinitos Bailes” además de los
grandes éxitos de este gran
artista internacional, que de-

mostró durante algo más de
dos horas el impetú y la fuerza que posee a pesar de sus 75
años de edad.
Raphael se mostró agradecido, confesando la emoción
que le provocaba cantar cerca
de su tierra.
Los andujareños dieron
muestra del gran cariño que
profesan al cantante ovacionando los temas que interpretó con el personal estilo que
siempre ha caracterizado al
“Niño de Linares”.

Raphael, durante su concierto en Andújar

La Banda de Música
Maestro Amador, vuelve a
protagonizar las noches de
estío, con la actividad “Música en los Parques” una iniciativa que promueve dicho conjunto musical en colaboración con la Concejalía de Cultura, del Ayuntamiento de
Andújar.
La programación arrancaba el pasado 11 de Julio, en el
templete del Parque de San
Eufrasio, que revivió tiempos
pasados, recuperando la funciónalidad original para la
que fué construido.
Los componentes interpretarón varios pasodobles y
marchas militares, dirigidos

por Ernesto Gómez.
La segunda función tuvo
lugar el Jueves 25, en el incomparable escenario momnumental que ofrece la Plaza
de España, congregando a un
númeroso público.
“Música en los Parques” se
enmarca dentro del convenio
de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y esta
Agrupación Musical y que va
a permitir el desarrollo del
encuentro de bandas en octubre, el concierto de Santa Cecilia y el de Navidad. «Tenemos que apostar por los valores musicales de nuestra ciudad», indicó el edil de Cultura, Juan Lucas García.

PLAYA DE INTERIOR

El Encinarejo entre los
10 mejores pantanos
españoles para bañarse
Según los últimos datos ofrecidos por el Sistema de Información Nacional de Aguas de
Baño, el embalse del Encinarejo, cuya área recreativa se
encuentra a escasos 20 kilómetros de la ciudad de Andújar, es uno de los lugares recomendados para el baño, debido a que presenta algunas de
las mejores condiciones de salubridad, no teniendo una de
las mediciones más bajas respecto a las bacterias de Escherichia coli, pero manteniendo
datos aceptables con una media de 7,3. respecto a la presencia de esterococos.
El pantano andujareño es
uno de los más antiguos de la
cuenca del Guadalquivir ya

que su inauguración se produjo durante la Segunda República y a él, se accede a través del Puente de Hierro que
atraviesa el río Jándula, que
constituye la entrada principal al Parque Natural de la
Sierra de Andújar, por lo que
además se encuentra rodeado
de un bello paisaje natural.
“A falta de playa”, cientos
de visitantes frecuentan la zona durante el tiempo de estío,
para contrarrestar las altas
temperaturas de la ciudad,
por eso en los ultimos años se
han llevado a cabo mejoras en
los accesos, aunque los usuarios y visitantes siguen demandando mejora y ampliación de las infraestructuras.
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Local |
VIRGEN DE LA CABEZA 791 Aniversario

BIENVENIDA _ gratitud y cercanía

La Cofradía Matriz presenta
los actos de la Aparición
CERRO DE LA CABEZA___Se espera una masiva afluencia de devotos al
coincidir la celebración del 11 y 12 de Agosto, con el fin de semana

Basílica y Real Santuario de Sierra Morena

Pascual Villegas, ya
ejerce como nuevo
Rector del Santuario
ANDÚJAR | El Padre Triniario, Pascual Villegas Muñoz, ya ejerce
como Rector y Párroco de la Basílica y Real Santuario de la Virgen de la Cabeza, en Sierra Morena, tras la marcha de su predecesor P. Domingo Conesa.
Pascual se ha mostrado
agradecido por la acogida y el
recibimiento del pueblo de Andújar, Cofradía Matriz, Filiales
y todos los devotos y feligreses.
Quien ya ejerciera este cargo
en el período de 1979 al 1982, regresa ilusionado, siendo consciente de la gran responsabilidad que conlleva ser superior

del Santuario, debido a la importancia histórica y devocional del lugar.
“Me siento un gran privilegiado de estar junto a la Patrona de toda la Diócesis” afirma
el padre trinitario. Su principal
labor será la de intentar potenciar e intensificar la devoción a
la Virgen, reconociendo a todas
las Cofradías y en especial a la
Matriz como “motores fundamentales en la difusión del culto a la Virgen María”.
Ha confesado ser devoto de
“la Morenita” desde que tenía
18 años de edad.

De izq. a dcha. Manolo Vázquez, Presidente; Eva Soto, Hermana Mayor; Pascual Villegas, Consiliario y Lucas García, Concejal de Cultura

Redacción
ANDÚJAR | La Cofradía Matriz de
la Virgen de la Cabeza de Andújar presentó, en la Sede Social de la calle Vendederas,
los actos principales de la
Aparición, ante los medios de
comunicación, así como el
Cartel, que homenajea al cofrade e Hijo Predilecto de la
ciudad, el insigne ceramista
Pedro Palenciano (fallecido
recientemente) ya que el mismo, esá ilustrado por una de
sus obras, que es propiedad
del Ayuntamiento, cedida a la
Cofradía para esta ocasión es-

pecial.
En el acto de presentación
estuvieron presentes: Manolo
Vázquez, presidente de la Cofradía Matriz; Eva Soto, Hermana Mayor; Pascual Villegas, Consiliario de la Cofradía
y Lucas García, concejal de
Cultura del Ayuntamiento.
Vázquez señaló los actos
programados para el 791 Aniversario de la Aparición, sin
grandes novedades con respecto a anteriores ediciones,
la Presentación de la Cofradía
Matriz alrededor de las 20:00h
del sábado 11 de Agosto, la re-

cepción de Cofradías Filiales,
el Rosario y la Solemne Misa,
presidida por el Obispo de la
Diócesis sobre las 23:00 y la
posterior Procesión por las
calzadas del Cerro.
Como viene siendo tradicional, la celebración culminará,
alrededor de las 3:00 de la madrugada, con la entrada de la
Imagen en su Real Santuario
y posterior Besamanto en el
Camarín, momento intímo y
de gran emotividad para todos los devotos.
La Misa estará cantada por
el Coro de la Hermandad an-

dujareña, que retomó su actividad en las vísperas de la pasada Romería.
Eva Soto, Hermana Mayor,
se mostró ilusionada, con la
que será su primera gran celebración en el Santuario de
Sierra Morena, desde que tomara cargo el pasado mes de
Mayo, por otro lado, el concejal Lucas García, expresó su
agradecimiento a la Cofradía
por el esfuerzo en la organización de todos los actos, expresando además, el compromiso de implicación del Ayuntamiento con la misma.

COFRADÍAS FILIALES

60 cofradías en la Aparición
Casi la totalidad de la nómina
de Cofradías Filiales de la Virgen de la Cabeza peregrinarán
al Cerro el próximo 11 de Agosto para concelebrar junto a la
Matriz de Andújar el 791 Aniversario de la Aparición, tal y
como ha confirmado el Presidente de la Cofradía andujareña.
Posteriormente el miércoles
15 de Agosto, la Cofradía de

Colomera, volverá a festejar en
su municipio la efeméride,
coincidiendo con la Solemnidad de la Asunción, así como
la Cofradía Filial de Cabra, que
tiene su origen en 1559, aunque de reciente refundación,
procesionará por primera vez,
a su imagen titular (s.xvii) ,
tras el Triduo que tendrá lugar
los días previos en la Iglesia
egabrense de Santo Domingo.
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Cofradías |
FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN

FIESTAS Convivencia vecinal

Devoción Carmelita en
el Barrio de la Lagunilla
16 DE JULIO___La Virgen del Carmen, volvió a procesionar por los aledaños
del Barrio de la Lagunilla, acompañada de multitud de devotos

La Virgen del Carmen, recorrió las calles de su Barrio, en un itinerario inédito

Redacción
ANDÚJAR | Alrededor de las 9 de

lanoche, salía del templo de
Santiago Apóstol, del barrio
de la Lagunilla, la Cofradía
del Carmen, la cual ha presentado ante la ciudadanía sus
principales estrenos que consisten en una ráfaga para su
Imagen Titular y un nuevo recorrido, que fue del agrado
del gran número de devotos
que acompañaron a esta Virgen, de orígenes marineros.
Las calles Párroco D. Cele-

Sensaciones
José Luis Serrano,
Pregonero de 2019

Pablo Mondéjar, nuevo
Hermano Mayor

■ “El ser pregonero supone un
orgullo y un reto personal,
quiero expresar todos los
sentimientos que he guardado
durante los 30 años de
Hermandad. Espero pueda estar
a la altura y realizar un Pregón el
cual sea digno testigo de fe hacia
Nuestra Virgen del Carmen”

■ “Asumir este cargo supone
una inmensa satisfacción a la
vez, de la responsabilidad de
saber estar a la altura.
Las bellas sensaciones del
pasado 16, solo son el comienzo
del que espero sea un año lleno
de bonitas vivencias en todos y
cada uno de los actos”

donio Cózar, Peñuelas, Villanueva, Muñoz Seca, Miguel
Estepa, Mesones y Jaén, entre
otras, se engalanaron para recibir el paso de la Virgen del
Carmen, portado este año por
64 costaleros, que conformaban un total de tres cuadrillas,
bajo las órdenes de su capataz, Rafael Mondéjar, que
cumple veinte años al frente
de esta gloria andujareña.
A su paso por la calle San
Lázaro, momento culmen de
la salida procesional, se proclamó, como viene siendo tradicional, el nombre del pregonero del próximo año, en este
caso, J. Luis Serrano, miembro
fundandor de la Cofradía carmelita. Así, la Junta de Gobierno, anunció la elección de Pablo Mondéjar, como Hermano
Mayor, quién se mostró orgulloso y emocionado tras la noticia de su nombramiento.
Acompañada de cientros de
devotos, el cortejo procesional estuvo compuesto por un
nutrido número de mantillas,
cofradías de gloria y pasionistas de la ciudad, Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza,
etc. Para finalizar la procesión, la emocionante entrada
del paso de la Virgen del Carmen al compás del Himno de
la Morenita, interpretada por
la Banda de Música Maestro
Amador, tuvo lugar, bien entrada la media noche.

Presidente de la AVV junto a hermanos mayores salientes y entrantes

La Parrilla también honra
a su Virgen del Carmen
ANDÚJAR | La pedanía de la Parri-

lla, núcleo de población rural
que reúne a 350 vecinos, celebró el fin de semana, del 14 y 15
de Julio, las Fiestas en honor a
la Virgen del Carmen con um
gran ambiente.
Según manifiesta, Miguel
Trujillo, presidente de la asociación vecinal “el balance ha
sido muy positivo” con la participación de un gran número de
visitantes venidos desde Los
Villares y Andújar.

Los diferentes actos contaron con la presencia del alcalde de la ciudad, Paco Huertas y
el portavoz del PP, Jesús Estrella, entre otros miembros de la
corporación municipal .
En esta celebración destacan los emotivos actos religiosos como la Ofrenda floral, la
Eucaristía y la Procesión por la
zona o la Paella popular del
Domingo, con la que culmina
estas fiestas de gran aceptación entre los vecinos.

HISTORIA Primitiva Imagen

Cultos en Santa María la Mayor
La feligresía de la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor participa de los Cultos en honor a la primiva Virgen del Carmen de
Santa Marina. Esta imagen, restaurada el pasado año, por el especialista J. Ojeda Navío, conserva la cabeza y el niño orginal, pertenecientes a la antigua talla del sXVIII.
Esta histórica devoción esta recuperando, poco a poco, el esplendor del que gozó en el pasado, gracias al trabajo de un grupo
de fieles y devotos que sufragan los gastos de su culto.

CULTOS

INTERVENCIÓN

Misa en honor a María Magdalena
de la Cofradía de los Estudiantes

Una Junta Gestora se hará cargo de la
histórica Hermandad de la Vera Cruz

Redacción

Redacción

ANDÚJAR | La Cofradía de losEs-

tudiantes celebró el 21 de Julio
la Fiesta en honor a su Titular,
Santa María Magdalena, con
una Misa en la Parroquia de
San Bartolomé, sede canónica de la corporación.
La imagen que fué donada
en el año 1952 por Plácido Gis-

ber, es obra del escultor Víctor
Gónzalez y procesionaba el
Viernes Santo, junto al Cristo
de la Expiración y la Virgen de
la Amargura, hasta finales de
los años 60.
La Cofradía trabaja ahora
para conseguir los medios necesarios, para llevar a cabo la
restauración de la talla.

SOLERA___Hermandad penitente fundada en 1427
ANDÚJAR | La Cofradía de la Vera

Cruz andujareña, de la Parroquia de San Bartolomé, publicó, hace unos días, un comunicado en el que anunciaba la
intervención de la Corporación, por parte de la Delegación de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Jaén.

La principal causa, ha sido
el no haber presentada ninguna candidatura, que desempeñara las labores de una
nueva Junta de Gobierno, en
los plazos requeridos, para la
celebración de las elecciones
de la Hermandad, en el presente año.
La hasta ahora, Junta de Go-

bierno, culminó su mandato
el pasado 27 de Julio, poniendose a disposición de la actuación que dictamine la citada Delegación Diocesana.
La Diócesis, por su parte,
informó, que la nueva Gestora, empezará a trabajar pasadas las vacaciones del período estival.

vivir JULIO/AGOSTO DE 2018

13

Andújar |
INTERNACIONAL 55ª Edición del encuentro Europeade

PROYECTO

La Escuela de Danza de Raquel
Claramonte viaja a Portugal

Nuevo
Museo
dedicado al
escultor
Fuentes del
Olmo

VISEU___ La ciudad lusitana acoge a más de 5.000 participantes en el encuentro anual internacional e
independiente de colectivos de música y baile popular de Europa.
Redacción
ANDÚJAR | La Escuela de Danza

Española Raquel Claramonte
de Andújar ha participado
con 18 integrantes en el Certamen Internacional de Folclore Europeade, un encuentro
anual independiente de colectivos apasionados por los
bailes y músicas populares de
toda Europa, que cada año se
reune durante una semana
del verano, en una ciudad
distinta del continente.
Este año se ha celebrado en
Viseu (Portugal) del 25 al 29
de julio, congregando en esta
ciudad, un total de 234 grupos inscritos que suman unos
5217 participantes. Los espacios públicos de la ciudad como plazas e instalaciones deportivas sirven de marco a las
diferentes intervenciones de
los colectivos.
En las instalaciones de la
Academia de Raquel Claramonte tuvo lugar la presentación del grupo con la presencia del concejal de Turismo,

Despedida de los participantes en la Estación de Autobuses de Andújar. J. V. CÓRCOLES

Jesús del Moral, quién mostró
los regalos de céramica tradiconal que facilitó el Ayuntamiento para que la academia
los intercambiará con la organización del evento.
La Escuela de Danza Española andujareña, tras su llegada a Viseu, actuó en el pa-

sacalles de presentación, en
la plaza de la República de la
ciudad y en el acto de clausura. El repertorio musical constó de sevillanas flamencas
con capote y bata de cola, garrotín con bastón, soleá por
bulerías, tientos por tangos y
sevillanas con castañuelas.

La música sirve para dar a
conocer el folklore propio de
cada país, de cada región pero además sirve de convivencia entre los participantes para un mejor conocimiento de
la realidad europea en donde
el respeto a la diversidad se
pone de manifiesto.

9 años de
asistencia
La Escuela de
Danza Española
“Raquel
Claramonte” de
Andújar, ha
participado en
nueve ediciones
de la Europeade
con una
valoración muy
positiva desde los
puntos de vista
cultural y humano,
situando a la
ciudad de Andújar
en el mapa, a
través de la danza
y la música.

ANDÚJAR | Elpasado 26 de Julio,

el pleno de la Corporación
Municipal dio luz verde a la
creación de un espacio museístico dedicado al insigne escultor iliturgitano, Miguel
Fuentes del Olmo y la solicitud del inicio del expediente
para su inclusión en la Red
Andaluza de Museos como
'colección
museográfica'.
Además, este proyecto lleva
aparejado la cesión de 95 esculturas más una obra de su
colección personal que se
ubicarán en el lugar donde en
un principio se iba a adecuar
la cafetería en el Teatro Principal.
El concejal de Cultura, Lucas García, hizo una sucinta
semblanza de la grandeza como artista de Miguel Fuentes
del Olmo. “En el mundo del
arte abstracto desarrolló todo
su potencial creativo y por el
que se le reconoce a nivel nacional e internacional. Su
obra escultórica civil y religiosa es prolija y ha sido catedrático de Bellas Artes y ha
recibido varias distinciones y
condecoraciones como la Medalla de Andalucía y la de oro
de Andújar”.

GASTRONOMÍA Concurso Provincial

Andújar, una de las sedes del
primer Concurso que buscará
la Mejor Tapa de la Provincia
PREMIO___ La mejor tapa se llevará un premio de 1000 euros
PROVINCIA | El pasado 24 de Julio se presentó en la Diputación jienense el 1º Concurso
de la Mejor Tapa de Jaén, una
iniciativa promovida por
Jaén Gastronómico y en la
que colabora la Diputación
provincial, a través de Degusta Jaén, este concurso busca
el mejor plato en su contenido, sabor, presentación e ingredientes de la Provincia.
“Jaén es la capital mundial
de la tapa, y este certamen supone una apuesta por la gas-

tronomía, sus productos locales y, por supuesto por el aceite de oliva virgen extra. Los
restaurantes son un pilar fundamental de promoción, e
iniciativas como Degusta
Jaén potencian este encuentro. Fijarnos en esta área, además, genera riqueza y empleo”, destacó el diputado de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Pedro Bruno.
Según explicó Pilar Álvarez, gerente de Jaén Gastronómica, el Concurso constará de

tres fases eliminatorias que se
celebrarán el 6 de septiembre
en la Diputación de Jaén, el 13
en Andújar y el 20 del mismo
mes en Torredonjimeno, siendo la Final el 27 de Septiembre en Linares, donde los participantes se jugarán un primer premio de 1.000 euros,
un segundo de 500 y un tercero de 250 euros más un galardón que reconocerá la calidad de su cocina.
Los participantes tendrán
45 minutos para elaborar, en

Representantes políticos de los municipios donde se celebrará el Concurso. DEGUSTA JAÉN

directo, su tapa, y el jurado
tendrá en cuenta tanto los
productos utilizados como el
uso del aceite.
La concejal de Promoción
Local, de Andújar, Encarna
Camacho, acudió a la presentación del acto donde destacó:“El 13 de septiembre esta-

remos recibiendo en nuestro
municipio a los mejores chefs
de la provincia para que participen de esa semifinal. Creo
que es una buena noticia para
la ciudad. Pienso que la iniciativa va a tener un éxito asegurado”, apuntó la concejal.
Camacho también subrayó

la alta calidad de la gastronomía local, provincial y autonómica. Y explicó que esta actividad sirve para poner en
valor, no solo los productos
jiennenses, sino una generación de puestos de trabajos,
además de una apuesta por el
patrimonio cultural.
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Deportes

|

Breves
PRESENTACIÓN

El Iliturgi CF 2016
presenta la
temporada 2018/19
■ Bajo el eslogan “no somos
un equipo, somos una familia” y con un emocionante vídeo para la captación de socios, que ya conseguió más de
13.000 reproducciones en tan
solo unos días, el histórico Iliturgi C.F. llevó a cabo la presentación de su temporada
en el momunmental Palacio
de los Niños de Don Gome.
En lo referente a la plantilla,
han habido dos bajas por de-

cisión técnica: la de Robín y
de Rubio. Abandona también
la plantilla Adrián por motivos laborales, ya que deja la
práctica del fútbol y se incorpora al cuerpo técnico.
En cuanto a las incorporaciones, del Urgavona C.F. vienen
Raúl Benítez y A. Bonachela.
Borja Yerpes, del Jaén, que
termina este año su etapa como juvenil en la liga nacional, se incorporará también a
la plantilla del Iliturgi. Los
tres de Andújar, cumpliendo
con el compromiso del proyecto del club desde el 2016.
La pre-temporada empieza el
6 de agosto ya que el Iliturgi
C.F. 2016 se ha inscrito en la
‘Copa Presidente de la Diputación’, que este año llega a
su quinta edición.

El CB Andújar
consolida su
plantilla de
cara a la nueva
temporada
Redacción

Jose Manuel
Raya, capitán
del CB Andújar,
cuelga las
botas
tras 30 años de
baloncesto
dedicada al baloncesto y sobre todo al club andujareño.
Después de 30 años ligado
siempre al baloncesto Jose
Manuel ha decidido colgar la
camiseta para dedicarse a
una nueva etapa que hace ya
más de dos años decidió iniciar junto a su mujer y que ya
cuenta con dos nuevos integrantes, que seguro muy
pronto empezaran a gastar
las zapatillas sobre la cancha
como su padre. El CB Andújar
ha agradecido tantos años de
dedicación tras el emocionante comunicado de despedida del capitán.

La plantilla de cara a la
temporada 2018/2019 en Liga
EBA va consolidándose con la incorporación de Berni Castillo y
Jose Martínez y las renovaciones
de Joaquin García, Rafa Ramos y
Daniel Muñoz.
Berni Castillo formará parte
de la plantilla del CB Andújar
Jaén Paraíso Interior en la próxima temporada 2018/2019, el jugador jienense se pone a las ordenes de Nacho Criado de cara a
una nueva temporada en el club
iliturgitano. El jugador cuenta
con una dilatada experiencia en
casi todas las categorías del basket nacional, disputando varias
temporadas en LEB Plata y Liga
EBA, con su debut en ACB por la
temporada 2008/2009. En su última temporda en LEB Plata tuvo
unas estadísticas de 10,7 puntos
y 5 rebotes.
De igual manera en Octubre
llegará al club andujareño, José
Martínez Cuevas, jugador con
una larga y dilatada experencia
que ha militado en potentes
equipos de la categoría de la Liga
EBA como CAM Enrique Soler y
Unicaja.
El jugador, támbien jienense,
disputará su decimotercera temporada de manos del CB Andújar
siendo un Ala-Pivot móvil con un
gran despliegue físico tanto en el
rebote como en defensa, con una
media de 8,3 puntos y 7,3 rebotes
en los 13 partidos disputados durante la pasada temporada.
El club tiene el convencimiento de que ambosdarán el máximo de si mismos, tal y como han
demostrado durante sus respectivas carreras, en todos y cada
uno de los partidos jugados.

ANDÚJAR |

Foto de familia de los participantes de la primera etapa en Andújar

DESPEDIDA

ANDÚJAR | Allá por la temporada 99/00 en la que CB Andújar disputaba su primera temporada en Liga EBA, Raya, junior de segundo año, ya disputaba sus primeros minutos
en el equipo senior, despuntando desde el primer día por
su aportación desde la línea
exterior y su intensidad defensiva. Previamente había
formado parte del club como
jugador en todas las categorías de cantera, llevando siempre a sus equipos entre los
mejores de Andalucía, posteriormente como entrenador y
como directivo, toda una vida

BALONCESTO

NATACIÓN Circuito Provincial

Andújar abre el Circuito
Provincial de Natación
ANDÚJAR | Las

instalaciones del
complejo Ocio-Sur de Andújar,
acogió el pasado 7 de Julio, la
primera prueba de la XVIII edición del Circuito Provincial de
Natacion de la Diputación de
Jaén.
Este año se aumenta el número de etapas, a seis fines de
semana, durante los meses de
julio y agosto. La primera jornada se celebró en Andújar, a
la que asistieron 120 nadadores pertenecientes a los clubes
de Jaén, Porcuna, 'Sierra Sur'
de Alcalá la Real, Escuela Municipal de Marmolejo y el club
de la localidad, Club Natación
Andújar y participaron en las
diferentes pruebas de 50 m libres, 50 m braza, 50 m maripo-

El Club de Natación de
Andújar, obtiene un
total de 64 medallas en
la primera etapa del
circuito.
sa, 50 m espalda y relevos de
4x50 m estilos.
41 nadadores representarón
al Club Natación andujareño,
de edades comprendidas entre
6 y 50 años, obteniendo un total de 64 medallas, de las que
26 fueron de oro, 14 de plata y
24 de bronce; y consiguiendo
además un primer puesto y
dos terceros en las diferentes
pruebas de relevos. Como novedad, a la etapa del Circuito,

se le añadió una prueba local
de la categoría de Benjamín,
en la que participaron niños de
entre seis y ocho años, en la
que nadaron 50 metros libres y
tuvieron también su prueba de
relevos 4x50 metros libres.
Al acto deportivo asistieron
Juan Ángel Pérez Arjona, diputado el Área de Cultura y Deportes de la Diputación de
Jaén, Francisco Huertas Delgado, alcalde de Andújar y Jesús
del Moral del Moral, concejal
de Seguridad Ciudadana, Participación Ciudadana y Turismo.
Las siguientes etapas de este
Circuito se celebraron en los
municipios de La Carolina, Vilches y Alcalá la Real.
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Provincia de Jaén
PFEA Programa para ayudar a mantener el empleo en las zonas rurales

28,7 millones para jornales y obras
ACUERDO JUNTA Y DIPUTACIÓN___Ambas administraciones acuerdan aportar en la provincia de Jaén los 9 millones
de euros que supondrán de gasto los materiales de este programa a los que se sumará una aportación de 19,8
millones del Servicio Público de Empleo Estatal.

‘‘
La presidenta de la Junta junto a los máximos responsables de las ocho diputaciones andaluzas en la firma del acuerdo.

Redacción

A nivel andaluz

JAÉN

L

a Diputación de Jaén y la Junta de
Andalucía van a destinar 8,9 millones de euros para financiar los materiales de las obras que se van a llevar
a cabo en la provincia a cargo del Programa
de Fomento del Empleo Agrario (PFEA).
Presidentes de las ocho diputaciones andaluzas y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, han firmado estos
días el convenio de colaboración entre el
Gobierno andaluz y la Administración provincial jiennense para la financiación del
coste de los materiales, maquinaria y utensilios de las obras que se ejecutarán en el
marco de las obras que plantea este programa de empleo.

222 millones en Andalucía
para generar un total de
120.000 contratos
■ En Andalucía, el PFEA 2018 contará con

una inversión total de 222,8 millones euros
153,6 millones del Gobierno central, 51,8
de la Junta y 17,2 millones de euros por
parte de las diputaciones-- para la
ejecución de unos 2.000 proyectos. Con la
ejecución de estas actuaciones se
generarán unos 120.000 contratos y dos
millones de peonadas.

En la provincia de Jaén, este acuerdo está dotado con un importe de 8,9 millones,
de los que el 75 por ciento será aportado por
la Junta de Andalucía, unos 6,7 millones; y
el 25 por ciento restante por la Diputación
de Jaén, lo que equivales a 2,2 millones de
euros.
La aportación de la Diputación de Jaén y
el Gobierno andaluz, unida a la subvención del Servicio Público de Empleo Estatal, de 19,8 millones de euros, destinada a
sufragar costes salariales, supondrá en la
provincia de Jaén una inversión total de
28,7 millones de euros para la ejecución de
proyectos en los municipios. A su vez, a través de estos fondos, la Diputación de Jaén
acometerá algunas obras para la conservación y mantenimiento de carretera de la

161 proyectos
aportados por
los 97
municipios
han sido
incluidos en la
actual
anualidad y
han recibido
el visto bueno
de la comisión
de
seguimiento
del programa.

Red Provincial.
Seguimiento del programa
Precisamente este mismo mes de julio se
ha reunido la comisión de seguimiento del
Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios (Aepsa) y en la que se han
aprobado los 161 proyectos con cargo a este programa para la anualidad 2018. "Aporta cohesión social y empleo y, sobre todo,
permite disponer de capital humano para
desempeñar las tareas agrícolas en las distintas campañas que tenemos en la provincia, mientras se ha formado y se va especializando para llevar a cabo los proyectos
financiados por este programa el resto del
año", explicaba la delegadadel Gobierno,
Ana Cobo en su intervención junto a la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina
Madueño.
Fruto de la defensa del PFEA, Cobo ha
subrayado que tanto Junta como Diputación han incrementado en un 17 por ciento
su aportación en los últimos tres años para
que los ayuntamientos puedan adquirir
utensilios y materiales para el desarrollo
de las actuaciones. En concreto, la Junta
pone sobre la mesa este año 6,69 millones
de euros, por 2,2 la administración provincial. Por su parte, el Servicio Público de
Empleo Estatal se encarga de los gastos para la mano de obra (19,8 millones).
A través de este programa se financian
obras de interés general, social y de infraestructuras en sectores como el agrícola, el ganadero, el industrial y el de servicios. A su vez, construcción de centros sociales, creación de parques y jardines, mejoras en polígonos industriales o la conservación y arreglo de calles y caminos.

PRIORIDAD PARA LAS ZONAS RURALES Lucha contra la despoblación

El presidente de la
Diputación pide una
estrategia europea
contra la despoblación
Redacción
JAÉN | El presidente de la Diputa-

ción, Francisco Reyes, ha participado este mes de julio en una
jornada sobre despoblación or-

ganizada por la Fundación Democracia Local y Gobierno Local y la Diputación de Huesca,
un encuentro en el que Reyes
ha reivindicado la puesta en

marcha de una estrategia europea para luchar contra esta problemática: “Europa tiene que
destinar fondos específicos para la despoblación; definir qué
regiones tienen el problema y
poner en marcha una estrategia
que obligue a los estados miembros a que los recursos destinados se apliquen a planes contra
la despoblación en los que estén implicados el gobierno nacional, los autonómicos y las
corporaciones locales, ayuntamientos como diputaciones”.
Al respecto, ha lamentado

Reyes, durante su intervención en Huesca.

los pasos “en dirección contraria” que se están dando a nivel
europeo, con decisiones como
“la eliminación de ayudas a

cultivos menos productivos, la
gestión de los Fondos Feder que
han sido fundamentales para
nuestros pueblos, o la reduc-

ción en un quince por ciento de
los fondos de desarrollo rural
para el periodo 2021-2026”.
“Son ejemplos claros de que este no es el camino que tenemos
que ir siguiendo”, ha afirmado .
Por otra parte, Francisco Reyes ha insistido en la necesidad
de que la lucha contra la despoblación “no sea una lucha quijotesca, en la que las administraciones locales, las que vivimos de cerca este problema, dedicamos recursos que dejamos
de invertir en nuestras propias
competencias”.
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SOCIEDAD Flora Gónzalez habla de sus veranos en Andújar

“Tengo buenos recuerdos
de mis veranos en Andújar”
CALOR___Durante los veranos de su infancia, la periodista iliturgitana, pasaba largas
jornadas en la piscina del desaparecido Camping. Hoy sigue echándolo de menos
L.B
ANDÚJAR| No es la primera vez
que Flora González, periodista y presentadora ahora
en Telecinco, de raíces iliturgitanas, habla del calor
de su tierra, de las tardes de
piscina y de los paseos por
la sierra al atardecer. En estos días, en los que ella misma nos avisa de la llegada
de las altas temperaturas,
hemos querido saber cómo
eran los veranos de su infancia o cómo soporta las
altas temperaturas cuando
visita su ciudad natal.

¿Cómo recuerdas los veranos de tu infancia en Andújar?
–La verdad es que tengo
muy buenos recuerdos de
mis veranos. Mis padres trabajaban en la piscina del
camping, el que ya no existe, y pasaba los días allí, jugando en la psicina, siempre en remojo. Luego cuando desapareció, ibamos a la
piscina municipal los fines
de semana con nuestros bocadillos y refrescos. También recuerdo cómo luego
por la noche bajabamos a
Las Vistillas en busca de
mejores temperaturas.
¿Cómo son los de ahora?
–Pues muy parecidos, la
verdad, aunque estoy me-

‘‘

La presentadora
de Telecinco
recuerda sus
veranos en la
piscina del
camping donde
trabajaban sus
padres.
Asegura
combatir el calor
en la piscina de
su familia y con
paseos por la
sierra.
La iliturgitana en un momento de su actuación. VIVIR

Entre sus
proyectos,
seguirá en el
programa Viva
La Vida y alguna
novedad que no
puede adelantar

nos por Andújar, cuando
voy se hace muy complicado soportar las altas temperaturas sino es en la sierra.
Si no voy a la piscina de mi
tía María, donde además
aprovecho para compartir
con la tarde con mis primos, paseo por el campo al

atardecer, entre algodonales siempre refresca. Y ya
por la noche, me encanta
salir con el pelo mojado,
un vestido suelto y tomar
algo por el centro. La verdad que intento aprovechar, porque me encanta
el verano en Andújar.

Háblanos de tus proyectos
de futuro.
–Pues en principio, la
siguiente temporada seguiré dando la información meteorológica, y colaborando con Viva la Vida, aunque algo nuevo hay
por ahí.

Tribuna
Isturgi

S

Rafael Flores
Vivir Andújar

emanas atrás se nos invitaba a una jornada de
puertas abiertas para dar a conocer las excavaciones, catas arqueológicas, que se están llevando a cabo en las inmediaciones del poblado de Los
Villares de Andújar para determinar el interés y magnitud de los restos que, desde hace muchos años,
son objeto de investigación.
Afortunadamente la jornada fue abierta no solo a
los medios de comunicación y estudiosos de estas
materias sino a la ciudadanía en general que pudo
comprobar de primera mano y por la información y
exhaustivas explicaciones de los responsables del
“Proyecto Isturgi”, que es el nombre con el que se conoce este trabajo de campo que lleva a cabo el Departamento de Arqueología de la Universidad de Granada, y cuyos orígenes se remontan a los primeros años
setenta del pasado siglo cuando el profesor Sotomayor anunció el descubrimiento de un alfar romano
gracias a los abundantes materiales que venían siendo encontrados, en superficie, en una amplia zona
del entorno de la pedanía.
Quien firma esta columna no es, ni remotamente,
un especialista en la materia y mucho me guardaré
por tanto de entrar en mayores pormenores sobre la
importancia del yacimiento aunque he de reconocer
que lo que tuvimos la oportunidad de contemplar
aquella calurosa tarde de julio nos impresionó muy
vivamente como nos conmovió el entusiasmo con el
hablaban los expertos que allí se encontraban y el
pesar que sentían ante la imposibilidad de seguir con
las excavaciones a causa, como siempre ocurre en estos casos, de la falta de recursos económicos para
continuar sus trabajos.
Y es que, nos decían, estamos ante algo que va mucho más allá de los restos de una factoría alfarerasin
restarle a esta su importancia. Estamos ante la que
pudo ser una ciudad de gran relevancia en la zona,
con testimonios de actividad durante casi un milenio
y que pudo alcanzar los veinte mil habitantes.
La magnitud de lo que los indicios señalan requieren, ciertamente, una acción inmediata de las administraciones para poner en valor estos descubrimientos, pero no es menos importante la toma de
conciencia de la ciudadanía que reclame, con insistencia y perseverancia, las inversiones necesarias.
Si se confirma como parece su envergadura, superará con mucho los recursos municipales pero no es
menos cierto que el apoyo popular a las iniciativas
que nuestro Ayuntamiento pueda emprender en esta materia será un factor de suma importancia para
que nuestro pasado pueda hacerse presente para su
conocimiento.

