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Editorial

La generación de las
mil tareas

Q

uejarse menos, dormir más, hacer más deporte, salir más al
campo o simplemente trabajar
menos. Como si del comienzo
del año se tratara, el fin de las vacaciones
es para muchos el inicio del llamado
“borrón y cuenta nueva”. Un momento
para reflexionar si lo que hemos hecho
durante el resto del año era lo correcto o
no y si lo volveríamos a repetir si pudiéramos regresar sobre nuestros pasos. De
todos los nuevos deseos uno debería ser
el más importante y apenas lo tenemos
en cuenta: pasar más tiempo con los
nuestros. Dejar de mirar el móvil, la tablet, la tele, el ordenador, las redes sociales, lo que hacen los demás y disfrutar de
lo que tenemos delante de nuestras nari-
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ces debería ser la única preocupación.
Sin embargo, son muchos los problemas que acechan a las familias de hoy,
con el paro como eje principal y la carga
de hipotecas y otros deberes económicos
como mochila insalvable y espada de
Damocles que amenaza con caer. Precisamente por eso y porque es necesario
pagar la luz (que vuelve a subir), el agua,
el gas, la contribución, el teléfono, la fibra óptica y otros adelantos “imprescindibles”, muchas personas combinan trabajos y simultanean tareas sin llegar a
descansar lo debido. Toda una nueva generación creyó durante mucho tiempo
(porque así lo promulgamos y se lo inculcamos desde pequeños) que su esfuerzo
en la universidad les haría vivir mejor
que sus padres y, sin embargo, más allá
del acceso fácil y rápido a las nuevas tecnologías, algo que les hace sentirse dueños (virtuales) del mundo, cuando en realidad sus sueldos no se adecúan a sus
estudios, hoy se han conformado con
comprar camisetas a 4,95€ e informarse
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por Twitter de lo que sucede en el mundo.
Quizás muchos de ellos tengan septiembre como inicio del plan para adelgazar, mientras buscan una ocupación
que no les robe mucho tiempo ni les suponga un gasto desmesurado de su escaso sueldo. Mientras escogen, comparan y
reflexionan (todo a través de la pantalla
de su móvil, tablet u ordenador) cotillean lo que hace aquel famoso y lo que dice
este político de verborrea inquieta sin
llegar a centrarse en nada concreto. Como este editorial, que toca varios temas
sin llegar a fijar el tiro en alguno de ellos,
mostrando al lector la perversión del
tiempo actual, que nos hace los hombres
y mujeres de las mil tareas. Debemos
mostrar interés por la actualidad (pero
solo a golpe de titular), por lo que hacen
los demás y demuestran a través de sus
redes sociales (que tienen mucho de red
y poco de social), por llegar a fin de mes
y, sobre todo, por iniciar un nuevo curso
con nuevos objetivos.

OCTUBRE

EN SILENCIO
Ángel Fernández

Bello atardecer en el corazón de la Sierra de Andújar. FOTOGRAFÍA DE LUIS SITGES

Silencioso llega Octubre con el vaivén de las hojas mecidas suaves por la brisa otoñal
que baja desde nuestra serranía hasta la ciudad acariciando las veletas de las torres y
espadañas que perfilan el firmamento de la vieja ciudad alfarera.
Tras un saturado y atiborrado mes de Septiembre, que “ni come ni deja comer” llega
la calma para los andujareños que encuentran en la rutina de sus días, la belleza de
las cosas más simples, simples a nuestra vista, que no a la de los que nos visitan,
pues siempre hemos sido incapaces de asimilar la sublimidad de un entorno que se
amodorra desamparado y sin sustento.
OCTUBRE EN SILENCIO, que ya hablará abril o septiembre, o lo harán las gentes llegadas de aqui y de allá, que nunca callan y siempre cantan, con o sin guitarra...mientras
otros, seguimos dando el cante.

Tribuna

Andalucía a prueba
José Manuel Carmona Pérez
@chemajosema
Desde la irrupción en el panorama político de los nuevos partidos -Ciudadanos y
Podemos- el paradigma bipartidista en
España sufrió un importante revés. Desde
entonces, la inestabilidad parlamentaria ha
sido una constante, desencadenando situaciones como la ocurrida en las pasadas elecciones generales, cuando Mariano Rajoy
necesitó tres intentos para ser investido presidente de un Parlamento muy fragmentado. Y dicha fragmentación fue la que permitió a Pedro Sánchez componer la denominada "coalición frankestein" para sacar adelante su moción de censura y gobernar con
el menor número de diputados en la historia
de la democracia española.

Las comunidades autónomas también
han sido víctimas de esta fragmentación del
voto en diferentes opciones. Véase
Cataluña, con un Parlamento más dividido
que nunca, o el giro en muchas otras comunidades dominadas históricamente por el
mismo partido pero que tras este cambio y
complicados pactos han posibilitado un
nuevo color político.
Este revulsivo, que ha servido en muchos
casos de regenerador social y ha saneado la
democracia española, queda descafeinado
si lo trasladamos a Andalucía. De poco ha
valido en esta región donde el PSOE se ha
erigido en dueño sempiterno de la sociedad
andaluza. Anquilosados en el poder, apenas han variado en 40 años de democracia
una metodología política que revalidan
cada vez que se ponen las urnas a disposición del ciudadano.
Sin embargo, Andalucía es una de las
regiones con mayor nivel de desempleo y
una de las más pobres de la Unión Europea,
institución que sigue insuflando aire a esta
comunidad a golpe de subvención. Y los
andaluces seguimos sumidos en una espiral

de conformismo
que nos impide
avanzar,
que
rodea nuestros
pies de cemento
y nos impide
alcanzar lo que
hay más allá de
lo que miden
nuestros brazos.
Pero hay mucho
más allá, y el más
que probable adelanto electoral que Susana
Díaz está a punto de anunciar -aunque a
expensas aún de lo que ocurra en el convulso gobierno de Pedro Sánchez- nos brinda
una oportunidad única a los andaluces de,
al menos, intentar darle otra oportunidad a
una tierra que merece mucho más. No quiero con mis palabras condicionar el voto de
nadie, pero sí al menos hacer que reflexionen en qué puede ser lo mejor para
Andalucía, que barrunten la posibilidad del
cambio y de aspirar a nuevas ideas y formas
de ver las cosas y no se asusten ante lo
nuevo.
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“La Corredera”

En busca de un jornal...
Jorge Cecilia

L

a historia se repite, es una verdadera pena, pero de nuevo vemos
a nuestros vecinos, como si de
época de los años 60 se tratase, marcharse en autobuses camino de otros
países donde puedan encontrar empleo, aunque sea durante tiempo limitado.
Esta edición de mi artículo, quisiera dedicarlo a un tema
verdaderamente importante en nuestra ciudad, el empleo.
Como bien menciono anteriormente, me traslada el pensamiento, a tiempos pasados de penuria y hambre, lo que en
estos días aún vemos en algunos de nuestros vecinos. Seguro que están pensando, “vaya con el chico este, no sabe ni de
lo que habla, “postguerra” ni la ha olido,” y no le quito la razón, pero soy consciente que, a mí particularmente, me ha tocado vivir una época tranquila, casi con todo hecho, pero ese
casi, es lo más preocupante.
El casi de una generación que lo hemos tenido todo desde
que llegamos a este mundo y que cuando pasamos de los
veinte, los que no han estudiado tanto y algunos que han estudiado también, nos encontramos de bruces con la realidad, ¿Y ahora de qué vivo?.
Así es, querido vecino. Los jóvenes andujareños salen del
“cascarón del huevo” y se pegan “la hostia” contra una dura
realidad, la cual ya no es tan placentera como ha sido nuestra infancia y adolescencia que nos desemboca en la desesperación, pero una desesperación, algo extraña, porque estoy harto de ver a una juventud que se queja y decimos que
vamos hacer aquello, que vamos a estudiar lo otro, pero luego no acabamos nada. Y no sólo eso, aquí viene lo gracioso,
nos “entrampamos” como si de un sueldo superior al mileurista tuviéramos indefinidamente, porque aún pensamos
que papá y mamá nos sacarán una vez más de ésta; coches,
pisos, carreras que se dejan a la mitad y un largo etc. Que hacen que luego digamos vaya m***da de pueblo que no tiene
nada.
Y así, de la estación salen autobuses buscando un futuro
algo mejor por tierras extrajeras, recogiendo los excedentes
de otros, alejándose de nuestra Andújar… Y seguro estoy que
a ellos les duele en el alma tener que hacer esto por necesidad
extrema. La verdad que nuestra Andújar es muy bella pero a
día de hoy con poco futuro para el joven que quiere hacer su
vida laboral en ella.
Pero también quiero invitar a la reflexión, hace poco veía
en un programa de actualidad televisivo, cómo comentaba
un productor del campo manchego que tenía que contratar
a extrajeros para recoger sus cosechas, es más que los únicos
españoles que estaban en ese instante eran el cámara, el presentador y el dueño, porque aseguraba “los españoles ese
trabajo ni lo quieren mirar”… ¿Qué extraño verdad? Y ahora
nos tenemos que ir fuera de nuestras fronteras para recoger
algo que los habitantes de allí tampoco quieren ni mirar, ¿Esto es el mundo al revés? No lo creo, lo que sí creo, es que nosotros mismos provocamos que muchas veces este “éxodo”
temporal al extranjero sea multitudinario, que provoque, como decía al comienzo de mi espacio, trasladar nuestros pensamientos a lo que nos cuentan nuestros abuelos sobre épocas duras de nuestro país, y con un simple “aquí no hay ná”
nos conformamos, siempre hay algo, yo tengo la esperanza
de que sí, sólo hay que buscarlo y amar mucho nuestra tierra,
está claro.
No es nada fácil, para nadie, abandonar su hogar, su ciudad y marcharse a otro lugar buscando algo mejor. La historia se repite, pero pensad una cosa, una vez también vinieron
buscando algo mejor, gente a nuestra Andújar y vinieron para quedarse, ojalá y esto se vuelva a producir, que
nuestra ciudad sea bella en todos los sentidos, que nadie
tenga que abandonarlapor buscar un futuro.
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Comienza el nuevo
curso para las
Cofradías y
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ACTUACIONES Arreglo integral de las calles

RÍO GUADALQUIVIR Prevención de las inundaciones

Exigen una solución real y
efectiva al problema de las
inundaciones en Andújar

Inversión de 720.000
euros para ocho calles

CONVOCATORIA___ Catalina Madueño, subdelegada de gobierno en Jaén,

pretende convocar una mesa técnica en el mes de octubre, para tratar el tema
Uno de los tramos de la calle Ronda Mestanza

Redacción

| Catalina Madueño,
subdelegada de gobierno en
Jaén, visitó las actuaciones que
se están realizando en el cauce
del río Guadalquivir a su paso
por Andújar, donde el alcalde
de la ciudad, Paco Huertas exigía un compromiso real y efectivo por su parte para buscar
una solución al problema de
las inundaciones. La subdelegada anunció su intención de
convocar antes del próximo 15
de octubre una mesa técnica
para abordar este problema en
el término municipal de Andújar y buscar soluciones porque,
a pesar del paso de los años,
“estamos en el mismo punto de
partida”.
“El riesgo de inundaciones
sigue estando y me parece escandaloso que hayan pasado
tantos años sin plantear una
solución a este grave problema” ha indicado con preocupación Madueño.
Ha admitido que “seguramente ninguna de las soluciones es perfecta”, al tiempo que
ha reconocido que “no estamos
ante una solución fácil”. Por

PREVENCIÓN

ANDÚJAR

■ Se están llevando a cabo

varias actuaciones que
protegen el “caso urbano” de la
ciudad con la retirada de
sedimentos y limpieza del
cauce del río. Al mismo tiempo
se pretende construir más de
500 metros de motas a ambos
lados del Puente Romano

La subdelegada visita las obras acometidas en el cauce del río

eso ha defendido que es necesario “hablar con detenimiento
y con detalle” tanto con la presidencia de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
(CHG) y también con la Dirección Técnica del organismo de
cuenca para “ver realmente
qué podemos plantear” cuando se celebre la mesa técnica
que convocará “antes de que
lleguen las lluvias”.
“El primer paso es convocar

la mesa técnica de las inundaciones, sentarnos con todos los
actores y rediscutir algunas
cuestiones”, ha afirmado la
subdelegada. Sobre la posibilidad de demoler la presa de
Marmolejo para acabar con el
problema de las inundaciones,
Madueño ha asegurado no tener “prejuicios”,aunque ha
apuntado que, según el Centro
de Estudios y Experimentación
de Obras Públicas (Cedex), con

la demolición de la presa “sólo
se rebajaría el nivel del agua
diez centímetros en un primer
momento”. Además, “no se conocen costes de demolición y
ni tampoco la repercusión de la
retirada de ese contrato con Endesa”.
Ha recordado que el estudio
que hizo el Cedex en 2014 plantea una serie de soluciones
siempre bajo la premisa de la
no eliminación de la presa de
Marmolejo por lo que proporciona un grupo de soluciones,
aunque “podría haber otras relacionadas con los cambio de
funcionamiento en el régimen
de apertura de la presa”.

ANDÚJAR | El Ayuntamiento de

Andújar va a destinar más de
720.000 euros en el arreglo
de varias calles de la ciudad,
a través de la convocatoria de
este año del Programa de Fomento de Empleo Agrario
(PFEA). “Un programa que
tiene un importante impacto
en la generación de empleo
puesto que, del presupuesto
total, unos 500.000 euros se
destinan a la generación de
peonadas”, ha destacado Paco Huertas, alcalde de la ciudad.
Huertas, quién informó de
estas obras junto con el concejal de Infraestructuras Urbanas, Luis Salas, ha explicado también que se actuará
en las calles Hermanos Carvajal, Maestro Sapena, La
Palma, Linares, Párroco Celedonio Cózar, Ronda Mestanza, Peñuelas y Ronda Peñuelas.
Estas obras contemplan la
renovación del firme de la
calzada y de los acerados,
además de la sustitución de
las redes de saneamiento y

abastecimiento que, en la
.
mayoría
de los casos, se encuentran en mal estado. Al
respecto, el alcalde ha insistido en que se ha priorizado
esta situación, por lo que se
actuará de una forma integral.
El primer edil también ha
subrayado que “el PFEA es
un programa que durante el
mandato ha permitido intervenir en muchas calles. “Este
Equipo de Gobierno tiene la
vocación de garantizar que
se actúe en todos los barrios
y en todas las pedanías de la
ciudad, por eso estas obras
están suponiendo un importante proceso de transformación de la ciudad”.
Por su parte el concejal de
Infraestructuras Urbanas ha
explicado que “los trabajos
que se van a realizar en estas
calles eran necesarios por la
situación en la que se encontraban estas infraestructuras. Las obras comenzarán
en octubre y continuarán a lo
largo de los siguientes meses”.
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Andújar |
FORMACIÓN Y DINAMIZACIÓN

JUNTA DE ANDALUCÍA

La Junta impulsa actuaciones
de inserción social en Andújar

La Cámara de Comercio
promueve la innovación
comercial en la ciudad

MEDIDAS___Evitar desalojos por impagos de hipotécas, incrementar la

empleabilidad o favorecer el comercio local, entre los objetivos del plan
ZONA VULNERABLE
El Polígono Puerta de
Madrid es una de las
zonas más afectadas por
el desempleo, la
inmigración o
problemas de seguridad
y convivencia vecinal.

Vista del Polígono Puerta Madrid, zona escogida para llevar a cabo estas actuaciones

Ángel Muñoz
ANDÚJAR | La

Junta de Andalucía impulsará actuaciones de
empleabilidad e inserción social en Andújar (Jaén) a través de una inversión de un
millón de euros hasta el año
2021, enmarcada en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis).
Para la delegada territorial
de Igualdad y Políticas Sociales, Teresa Vega, "se trata de
una iniciativa pionera en España, cofinanciada por la
Unión Europea, que permitirá mejorar la calidad de vida
de las personas en situación

o riesgo de exclusión social",
según ha reseñado la Delegación de la Junta en Jaén.
La zona desfavorecida en
la que actuará este plan en
Andújar va a ser el Polígono
Puerta de Madrid, intervención que este año "ya cuenta
con una inversión de 242.000
euros", y que se desarrollará
"bajo los criterios de participación de la ciudadanía, la
integración de la perspectiva
de género y el fomento de la
solidaridad, la equidad, la interculturalidad y la diversidad, con un enfoque centrado en las personas y las familias", ha subrayado Vega.

Entre las medidas concretas que se desarrollarán, la
Junta ha destacado las dirigidas a evitar la ejecución de
desalojos por el impago de alquileres o hipotecas; incrementar la empleabilidad; favorecer el comercio local; incrementar la dotación de
equipamientos deportivos,
culturales y sociales, y constituir una red de profesionales para apoyar la actuación
en las zonas y reforzar el intercambio de conocimientos
y experiencias.
Respecto a la elección del
polígono Puerta de Madrid
para ser beneficiaria de esta

ayuda, la Junta ha explicado
que se ha tenido en cuenta la
tasa de paro, la población inmigrante, la prestación de
servicios públicos educativos
y sanitarios y la existencia de
problemas de seguridad y
convivencia, entre otros. "Las
áreas seleccionadas están,
en su mayor parte, en entornos urbanos con elevada
concentración de población
en situación vulnerable y
afectados por la existencia de
barreras físicas", ha apuntado la delegada territorial.
El proyecto será aprobado
por la Consejería de Igualdad
y Políticas Sociales con una
"duración mínima de cuatro
años" e incluirán un diagnóstico de la zona, las medidas
para alcanzar los objetivos
propuestos, los recursos necesarios y el perfil de las personas y grupos a los que van
dirigidos.

ANDÚJAR | La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar ha diseñado
una serie de actividades de
formación y dinamización
dirigidos a la promoción e
innovación del comercio del
municipio. Estas actuaciones forman parte del Plan
de Comercio Minorista 2018,
un proyecto exclusivo de las
Cámaras de Comercio dirigido a mejorar y potenciar
el sector comercial de forma
gratuita para los comerciantes de la ciudad.
El proyecto correspondiente a esta edición 2018

consiste en tres líneas de actuaciones dirigidas a asesorar y formar a los profesionales del comercio, mejorar
la distribución y gestión de
los establecimientos así como dinamizar los comercios
adscritos al Centro Comercial Abierto con acciones de
fidelización y promoción.
La primera línea se basa
en la realización de quince
diagnósticos de innovación
comercial para contribuir a
la mejora de la competitividad de los comercios, la segunda desarrollará dos talleres formativos dirigidos a
profesionales, autónomos y
emprededores y empresarios de Andújar totalmente
gratuitos con una duración
de cuatro horas cada uno y
por último se realizará una
actuación innovadora dirigida a la dinamización comercial.

Cruz Roja atendió a más de
mil personas en el año 2017
La Asamblea Comarcal Campiña Norte de Cruz Roja ha
presentado en Andújar su
memoria anual de 2017.
En este documento se recopila la información más relevante sobre el trabajo que se
ha realizado por parte de esta
institución durante el pasado
año con un exhaustivo balance de los programas y proyectos que ha puesto en marcha
la organización humanitaria
de carácter voluntario en la

ciudad de Andújar y en su comarca.
Más de mil personas se han
beneficiado durante 2017 de
las acciones solidarias de
Cruz Roja. Para ello, se ha
contado con el apoyo de 250
voluntarios, 7 técnicos, 830
socios y 16 empresas colaboradoras.
En total, han sido 10 planes, 30 programas y 72 proyectos que se han ejecutado
durante el año 2017.
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Andújar |
ALARMA Desprendimientos en el monumento del s.XVII

EDUCACIÓN Actividad Extraescolar

Una plataforma denuncia
el estado del Hospital Viejo
SOLICITUD___El grupo local del PSOE Andújar presenta una propuesta en Pleno
solicitando la actuación urgente del SAS en el monumental edificio

Bomberos de Andújar tuvieron que actuar ante los desprendimientos de un balcón

Redacción
ANDÚJAR | El pasado 18 de sep-

tiembre, el desprendimiento de parte de uno de los
balcones del Hospital Viejo,
volvía a poner en estado de
alarma, a los usuarios del
centro y a los vecinos de la
localidad, que tanto tiempo
llevan mostrando su malestar por el mal estado de conservación en el que se encuentra el emblemático edificio, el cual requiere una
restauración urgente, según

Apuntes
Bien de Interés
Cultural

Historia y
funcionalidad

■ ■ El edificio consta de dos
plantas las cuales presentan íntegra
su primera organización
estructural. El interior pone de
manifiesto la moda imperante en
ornamentación de estucos
policromados al gusto rococó que
tanto iba a proliferar en la provincia.

■ ■ El primitivo Convento de la
orden Jesuita, se configura en el
siglo XIX, como Casa de
Beneficencia, para reconvertirse
finalmente, en el siglo XX, en
Hospital Municipal. Hoy sigue
respondiendo a las funciones de
servicios de medicina.

denuncia la plataforma por
la sanidad pública de Jaén
La misma, recuerda que a
mediados de 2017, la delegada de salud de la Junta de
Andalucía, Teresa Vega, alcanzó el compromiso con el
Ayuntamiento de rehabilitar el hospital, declarado
monumento en el año 2011.
Sin embargo, más de un año
después, los usuarios siguen a la espera del arreglo
del edificio, cuyo estado ha
empeorado desde entonces.
“Hay grietas en la fachada y
en el techo y oxidación en
puertas metálicas” tal y como detallan algunas de las
personas que han visitan el
edificio.
Del mismo modo la Agrupación local del PSOE Andújar presentará una propuesta en Pleno solicitando
al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía una actuación urgente en el antiguo hospital
para evitar el deterioro de
las instalaciones.
En la iniciativa, los concejales socialistas esperan
que la ejecución de esta intervención suponga una línea de continuidad en
cuanto al trabajo conjunto
para dignificar la atención
primaria que se presta en el
centro, así como los servicios de urgencias.

La concejala de Educación, Alma Cámara, presenta la iniciativa

Comienza el “Aula de
Emociones” promovida
por el Ayuntamiento
ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar, a través de la concejalía de Educación, pone en marcha por segundo año consecutivo el “Aula de Emociones”, una
actividad extraescolar, en el
marco de la Oferta Educativa
Municipal, cuyo objetivo es entrenar la inteligencia emocional
tanto en niños, adolescentes
como adultos.
La concejala del área, Alma
Cámara, ha señalado que “esta
iniciativa pretende que los participantes desarrollen sus habilidades para expresarse, enten-

der, así como regular su propias
emociones y las de los demás.
Estas habilidades emocionales
suponen una serie de importantes beneficios que redundan
en mejorar el rendimiento educativo y en facilitar las relaciones sociales”. La concejala también ha destacado que esta medida “incide en el fomento de la
autoestima y el bienestar”.
Las clases comenzarán el
próximo 3 de octubre y continuarán todos los miércoles,
hasta el 26 junio, en el Centro de
Formación San José.

CONCENTRACIÓN Defensa de las pensiones

“Los Lunes al sol” reivindica justicia e igualdad
La plataforma de Andújar en Defensa del Sistema Público de
Pensiones cuenta con representantes del Partido Comunista
Andaluz, Izquierda Unida, Comisiones Obreras y la asociación
de personas paradas “Fénix” y organizarán varios encuentros.
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“En Andújar y en
Septiembre”
PROTAGONISMO DEL CABALLO__La celebración
de la Feria de día se consolida con el desarrollo de
los diferentes concursos y exhibiciones ecuestres
A.F.
ANDÚJAR

S

eptiembre en Andújar es diferente; la ciudad retoma su rutina
con fuerza y entusiasmo, tras el
periodo vacacional, con la celebración
de importantes eventos referentes en
nuestra comarca y también en nuestra
provincia.
Tras el éxito cosechado en la XV Edición de ANDUCAB comenzaba la Feria
y Fiestas en honor a San Eufrasio, que
este año ha estado marcada por unas
temperaturas algo más frescas que en
otras ediciones y por la coincidencia de
la fecha en inusuales días, culminando
la celebración el miércoles doce, dos
jornadas después del día festivo de la
localidad, lo cual ha creado una cierta
polémica entre los que creen, que la Feria de Septiembre no puede ni debe
desarrollarse atendiendo a una fecha
fijada en el calendario.
Aún así, cientos de miles de andujareños han disfrutado de la intensa programación que comenzaba el viernes
día siete, con el alumbrado extraordinario del Recinto, que congregó a una
multitud de vecinos y visitantes dispuestos a vivir la animada noche en la
inauguración oficial de las númerosas
casetas de asociaciones locales y peñas, aunque muchas de ellas permanecían abiertas desde primera hora de la
tarde.
El sábado se preveían algunas tormentas, que en lo referente a la Feria
Taurina, provocó que el festejo de rejones, finalmente tuviera que ser suspen-

dido debido a la importante tromba de
agua que calló durante la tarde.
Por otro lado, según el concejal de
festejos, Pedro Luis Rodríguez, a pesar
de la incertidumbre meteorológica, la
Caseta Municipal quedó abarrotada en
las diferentes actuaciones musicales
programadas para esta Feria de 2018
“especialmente en el concierto ofrecido por el dúo gaditano Andy y Lucas”
quienes ya habian visitado la ciudad
hace años.
Igualmente Rodríguez afirma: “la Feria de día ha ido consolidandose con la
celebración de los diferentes concursos
y exhibiciones ecuestres promovidas
por diferentes asociaciones locales”.
La muestra de Enganches, con un total de 15 participantes inscritos, organizada por la Asociación Cultural de Enganches de Andújar, volvió a congregar a cientos de curiosos en la mañana
del domingo, que quisieron disfrutar
de la belleza de los carruajes en su paseo por el Real de la Feria iliturgitana,
al igual que la ya tradicional Carrera de
Cintas a caballo de la Peña de los Romeros, celebrada el Lunes de Feria, en
el recinto del Parque de Colón.
El martes y miercoles fueron jornadas de menor intensidad que los primeros días de celebración tal y como también han indicado los responsables del
dispositivo de seguridad que destacan
“una Feria sin grandes incidencias y
con un menor número de caídas o intoxicaciones etílicas”
El balance general de las fiestas ha
sido de una “Feria tranquila”

La portada monumental del recinto estrenó nueva iluminación con más de 9.500 bombillas

Exhibiciones y concursos ecuestres. CARLOS A. GÁLVEZ

Amazona en el Parque de Colón. CARLOS A. GALVEZ
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“

Nuestra Feria se ha
desarrollado con
total normalidad y
con una gran
participación de
vecinos en las
actividades
programadas, a
pesar de la
climatología.
En el próximo año,
valoraremos una
nueva fecha
atendiendo a la
coincidencia de la
celebración con el
fin de semana, en
beneficio de las
casetas y visitantes
y de los propios
intereses de la
localidad”

“La Trabajadera” del Gran Poder, es un referente de la Feria
Ambiente durante una de las jornadas de celebración en el Recinto Ferial. CARLOS A. GÁLVEZ

Paco Huertas
Alcalde de Andújar
Grupo de cofrades en la Caseta de la Hermandad Matriz

Abarrotada la Caseta de la Juventud

Cientos de mayores participan en la degustación de tradicional canto

OCTUBRE DE 2018 vivir
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Local |
COMERCIO II Edición de “Andújar está de moda”

PATRIMONIO Iglesia de San Miguel Arcángel

La nueva cita comarcal
de la moda andujareña
IMPULSO___El evento “Andújar está de moda” pretende
dar visibilidad al comercio de la ciudad promocionando
la calidad y profesionalidad del sector

Uno de los númerosos desfiles sobre la pasarela situada en la Plaza de España. CARLOS A. GALVEZ

Redacción

El pasado viernes
28 de septiembre comenzaba la esperada segunda
edición de “Andújar está
de moda” el alcalde, Francisco Huertas, fue el encargado de inaugurar esta
fiesta comercial acompañado por la presidenta de
la asociación “Andújar está de Moda”, María del
Prado Torre; Javier Camello, de la Cámara de Comercio; además de la concejal de Promoción Local,

ANDÚJAR |

Encarna Camacho.
Este evento es una iniciativa de comerciantes y empresarios de la localidad y
cuenta con el apoyo de la
Cámara de Comercio, el
Centro Comercial Abierto
y el Área de Desarrollo y
Promoción
Local
del
Ayuntamiento.
“Andújar está de moda”
pretende mostrar las tendencias más actuales para
la próxima temporada, así
como promocionar el gran
potencial del comercio de

Defensa del comercio
tradicional
■ Con este evento 100%
Andújar se busca defender y
dar visibilizad a la calidad del
comercio local que además
cuenta cuenta con uno de los
Centros Comerciales Abiertos
más vivos, alegres y
participativos; un espacio
moderno y urbano que posee
toda clase de comodidades y
facilidades para que el visitante
pueda realizar sus compras.

la localidad, visibilizando
el comercio tradicional de
Andújar con la intención
de adquirir clientela en la
ciudad y en los municipios de la comarca.
Un total de 12 desfiles
ofrecidos por diversas
marcas participantes, han
tenido lugar durante todo
el fin de semana en la pasarela instalada en la Plaza de España, la cual ha
presentado durante las
tres jornadas de celebración un fantástico ambiente con gran afluencia
de público, que se acercaba hasta este entorno motivados igualmente, por
conocer los numerosos
productos y servicios, expuestos en una zona de
stands que ha contado con
23 firmas participantes de
moda, salud, decoración,
bienestar...etc.
“La implicación y el esfuerzo de los comerciantes
en la organización de este
evento es fundamental para su desarrollo” Afirmaba
Encarna Camacho, concejal de Promoción y Desarrollo Local, satisfecha
por el gran éxito de esta
segunda edición que ha
ganado tanto en imagen
como en participación “en
esta feria está representada una parte de lo que la
comarca y provincia pueden encontrar en Andújar”: Un comercio especializado, profesionalizado”
Además de los desfiles
de moda se han celebrado
numerosas
actividades
complementarias
como
las actuaciones de los grupos “Otros como yo” y “Legendarios”, exhibiciones
de Taekwondo y Zumba y
talleres infantiles como el
taller de pintura de herraduras.

Culmina la
restauración de la
torre de San Miguel

Estructura que ha cubierto durante 8 meses el monumento
ANDÚJAR | En abril de 2017,
unos desprendimientos de
la parte alta de la torre de la
Iglesia de San Miguel Arcángel, dieron la voz de alarma,
ante un problema previsible
desde tiempo atrás; el mal
estado de conservación en
el que se encontraba este
icono monumental de la
ciudad, provocó que tuviera
que ser cubierto por una
malla metálica para evitar
males mayores, mientras se
tomaba la decisión de acometer las obras de restauración.
Casi un año después en
marzo de 2018, la torre construida a finales del siglo XVI
y que ha sufrido varias modificaciones a lo largo de la
historia, la más importante
tras el terremoto de Lisboa
en 1755, comenzó a ser abrigada por una imponente estructura de andamios que
facilitaran los trabajos de
consolidación de elementos
y limpieza de la misma, actuaciones que han sido costeadas por la propia feligre-

sía de la Parroquia, con el
descontento por la poca implicación de Obispado y Administraciones Públicas que
no han querido asumir su
responsabilidad sobre la
conservación del Patrimonio de Andújar.
El coste total de las obras
ha ascendido a más de
80.000 euros por lo que la
Parroquia de San Miguel Arcángel se ha visto obligada a
pedir un préstamo bancario.
Ahora y según ha informado, el jefe de obras, a
nuestro medio, ya ha concluido la fase final de la
complicada intervención,
debido a la altura a la que
tenían que trabajar los especialistas, y que ha consistido en la restauración de los
desperfectos, consolidación
y limpieza y finalmente la
retirada de la estructura de
andamios que ha abrigado
el edificio durante 8 meses,
para que así la esbelta torre
vuelva a lucir alzándose imponente sobre el perfil de la
ciudad.
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AGUA POTABLE AL SANTUARIO

CENTRO LOGÍSTICO

“El compromiso es que esté listo
el suministro para Romería”

El Polígono del Sotillo, “en la vía
correcta, pero en el punto cero”

■ Huertas confirmaba en la entrevista que el compromiso de la
Diputación para que el agua potable llegue al poblado del Santuario
antes de la próxima Romería sea una realidad. La adjudicación de la
obra será, según el alcalde, inminente. “Llevamos tres meses con el
proyecto y con autorizaciones, pero es que este tipo de proyectos
requieren este trámite”, explica.

■ “Es otro de los proyectos en los que no hemos parado en
todo el mandato , pero es un proceso tan trabajoso que solo
hemos podido avanzar en la aprobación de una modificación
del PGOU”, explicaba Hertas sobre el futuro Polígono de Llanos
del Sotillo. “Tres años de duro trabajo para, por lo menos,
poder decir que ahora estamos en el punto cero”, culminaba.

Paco Huertas___Alcalde de Andújar

“En tres años hemos conseguido
12 millones de euros de recursos
extraordinarios para inversiones”
NUEVO ENCUENTRO PERIÓDICO___El alcalde inaugura el primero de los “Desayunos” que
organiza VIVIR Andújar REPASO A LA ACTUALIDAD___Huertas ha explicado cuáles son los
proyectos que de manera inminente se van a llevar a cabo en la ciudad.
Redacción
ANDÚJAR

L

a redacción de Vivir Andújar hacelebrado este mes de octubre el primero de los “Desayunos” que pretende celebrar cada quincena con
el objetivo de analizar, debatir y dar a conocer diferentes aspectos de la economía,
la política, la sociedad iliturgitana. Un encuentro celebado en el Mesón Lourdes,
que en esta ocasión ha protagonizado el
alcalde dela ciudad, Francisco Huertas,
con el que hemos hecho un repaso a la legislatura, a los logros, a los asuntos pendientes y principales retos de cara a los
próximos meses. El objetivo es que en próximos “Desayunos” se sienten a la mesa
los principales actores de la sociedad civil
andujareña y podemos compartir con
ellos diferentes puntos de vista y propuestas para mejorar la ciudad. En la primera
de estas citas participaron Ángel Muñoz,
redactor de VIVIR Andújar, Rafael Flores,
colaborador y relaciones públicas del periódico, y Antonio Ocaña, director del
Grupo VIVIR.
A las preguntas de esta terna de profesionales, el alcalde dejó algunos titulares
como que, de cara al próximo año, pretende plantear que se establezca una fecha fija para la Feria de Septiembre, probablemente para la segunda semana del mes
de manera fija. Como balance, se mostraba “satisfecho por el transcurrir de la feria, a pesar de los condicionantes meteorológicos que han impedido celebrar
eventos como el festejo taurino” y ponía
en valor “las mejoras que hemos hecho en
el recinto y otras que nos planteamos de
cara a próximas ediciones como sería ampliar el tamaño de las casetas”.
Sobre el balance de la legislatura, Huertas comenzó contextualizando estos tres

años de mandato en un punto de partida
como “en el que nos encontramos en el
Ayuntamiento con la mayor deuda financiera de su historia”. Pese a ello “el Ayuntamiento cumple escrupulosamente con
los requisitos que se nos venían marcando por unos planes de pago que nos tienen ‘tutelados’y a pesar de ello, estamos
económicamente mejor, pagamos mejor,
etc.”. “Salta a la vista de cualquiera que
han sido años de trabajo muy intenso, de
actuaciones permanente. Hemos tenido
el runrun en la calle de la cantidad de actuaciones que hemos tenido durante el
mandato y quiero romper una lanza por
mi equipo de gobierno que ha buscado
cantidad de recursos extras, hasta 12 millones de euros para poder sacar adelante
estos proyectos”, añadía.

Proyectos

Los titulares del desayuno

“Estudiamos un
cambio de fecha
para la Feria”
■ El alcalde anunció que se plantea,
de cara a la próxima feria de
septiembre, proponer un cambio de
Feria, quizás partir de la idea de que
se fije en la segunda semana de
septiembre. “La duración creo que
no es un problema, pero el año que
viene, si mantenemos la idea del 7 al
12, empezaría en sábado y terminaría
en jueves”. Además, puso en valor las
remodelaciones y la mejora de
infraestructuras en el Ferial.

“Hemos ayudado a “Los beneficiados de un
pacto de gobierno
la mejora de los
datos de empleo” estable son los vecinos”
■ Aunque el alcalde reconocía que
“aún hay demasiada gente en la
ciudad a la que no ha llegado la
recuperación en materia de empleo”,
huertas se mostraba satisfecho “por
haber contribuido a mejores datos con
inversiones, con una buena gestión de
planes de empleo o con logros como
haber conseguido la llegada de
empresas como Burguer King, Aldi,
Komo Komo o el mantenimiento de
negocios como Pretersa”.

■ En clave política, Huertas ha puesto
en valor la lealtad de ambos partidos
que forman el gobierno muncipal “del
que los ciudadanos han sido los
auténticos beneficiarios”. Como
candidato ya a las próximas
elecciones municipales, no quiso
adelantar sus intenciones a la hora de
confeccionar su próxima lista
electoral. Sí valoró y agradeció el
esfuerzo de su actual gobierno por
sacar adelante proyectos de la ciudad.

Especial hincapié hizo el alcalde en poner
en valor las inversiones que se van a llevar
a cabo en los próximos meses. “No se trata una última etapa de fuegos artificiales
de cara a las elecciones”, justificaba, pero
“el devenir de la gestión, y sobre todo, del
seguimiento de los pasos administrativos
que conllevan estos proyectos, nos han
llevado a que en unos meses podamos hablar de actuaciones tan importantes como los 1,4 millones de euros de la Estrategia Edusi que hemos anunciado esta semana y que conllevan actuaciones como
el Parque del Polígono Puerta de Madrid,
el parque de La Lagunilla, la climatización del Mercado de Abastos, se va a insonorizar el pabellón ferial, la estación de
autobuses, vamos a culminar el cinturón
verde de la ciudad...”. “Muchísimos proyectos con recursos propios y otros con el
apoyo de otras administraciones como el
Centro de Interpretación del Lince, la segunda fase del carril bici o el agua potable
del Santuario”, aclaraba el primer edil iliturgitano. ■
Puedes ver el vídeo completo en
vivirandujar.net
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ESPECIAL MULTISECTORIAL

La Feria Multisectorial es un
referente en la provincia
| Durante los díos días
21, 22 y 23 de septiembre, el Recinto
Ferial de Andújar acogió la octava
edición de la Feria Multisectorial
de la ciudad, iniciativa que está
promovida por la Concejalía de
Desarrollo y Promoción Local del
Ayuntamiento de Andújar, y que
supone para el municipio un atractivo más, que conlleva la generación de riqueza y creación de empleo.
Esta Feria tiene su origen en la
antigua muestra agrícola hace más
de 20 años “Andumotor” iniciativa
de los empresarios locales del sector que encontraron el apoyo institucional para la organización de
una Feria que englobará a empresas relacionadas con la maquinaria, la automoción, diferentes servicios y energías renovables.
La Multisectorial de Andújar se
ha consolidado a lo largo de distintas ediciones con un aumento considerable del número de empresas
expositoras y del número de visitantes -se estima unas 15.000 visitas- convirtiéndose en todo un referente en el ámbito provincial y de
nuestra comunidad.
El pasado año se incorporaba el
Salón de la Montería en referencia
a la vinculación de la ciudad con la
actividad cinégetica, otra de las
principales fuentes económicas.

INFORMACIÓN

La Feria Multisectorial se convierte en un atractivo para miles de empresarios y curiosos que visitan la ciudad , durante el desarrollo de la importante muestra.

La 8ª Edición de la Feria Multisectorial “Ciudad de Andújar”congrega a un total de
65 empresas del sector de la agroalimentación, servicios fitosanitarios, energías
renovables y maquinaría agrícola además de otras empresas relacionadas con el
sector de la cinegética en el II Salón de la Montería, que se celebra de forma
paralela a la muestra.
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CRÓNICA
“LA OCTAVA EDICIÓN
CUMPLE CON LAS
EXPECTATIVAS”

Ambiente en la zona de exposición de maquinaria agrícola situado en la Avenida de Lisboa

Un encuentro que fomenta la
creación del tejido empresarial
INFORMACIÓN | El

viernes 22 de septiembre tenía lugar el acto inaugural de la octava edición de la
Feria Multisectorial con un gran
apoyo institucional por parte
del Ayuntamiento de la ciudad,
Diputación Provincial y Junta
de Andalucía.
El alcalde de Andújar, Paco
Huertas destacó el papel protagonista de los empresarios y comerciantes ya que “sin su esfuerzo y trabajo la organización
de esta muestra no hubiera sido
posible, pues colaboran con el
Ayuntamiento para hacer que
los productos locales, los que
se realizan y presentan aquí,
además de otros de fuera, ten-

gan un espacio para la promoción ”
El delegado provincial de
Agricultura, Juan Balbín, indicó que la inversión con la que
cuenta la provincia para la organización de las diferentes Ferias es de 17 millones de euros,
en el caso concreto de Andújar
“se ha superado el millón y medio”.
Asimismo, Manuel Hueso manifestó que “muestras como estas favorecen el dinamismo
económico y la creación de empleo en una ciudad tan relevante como Andújar, que además
es cabecera de comarca importante en nuestra provincia”

La Feria Multisectorial de este año 2018 se ha desarrollado
durante tres jornadas en las
que ha sido visible una gran
afluencia de público, desde los
primeros días de celebración,
además se han organizado actividades paralelas que atraén a
multitud de curiosos como las
Jornadas Formativas en la Cámara de Comercio de la ciudad,
el ya tradicional Concurso de
Manejabilidad de Tractores o la
Exhibición de talla en madera
con motosierra.
Algunas de las 65 marcas partipantes realizaron exhibiciones propias para presentar sus
productos o servicios.

LOS VISITANTES

Según balance, unas
15.000 personas han
visitado la VIII Feria
Multisectorial
ESPACIO EXPOSITIVO

Un espacio de más de
4.700 metros cuadrados
con una zona interior de
50 stands y 15 exteriores

Encarna Camacho, Concejal
de Promoción y Desarrollo
Local del Ayuntamiento de
Andújar, destaca los
valores de una Feria “que
ha ido creciendo
considerablemente en los
últimos ocho años”.
A pesar de competir con
otras grandes Ferias del
sector en la zona, “la
Multisectorial de Andújar
sigue siendo una de las más
importantes y de las que
más expectación crea entre
las empresas partipantes,
este año un total de 65”
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“Cantudo SL” crea un innovador

Sistema Inteligente contra Incendios

PUBLIRREPORTAJE | Esta empresa iliturgitana, fundada en 1998, desarrolla
su actividad en diferentes áreas como
telecomunicaciones, obra civil, ferroviaria, aérea e industrial, ofreciendo
todo tipo de servicios relacionados
con instalaciones eléctricas, mecánicas, construcción e ingeniería.
También CANTUDO S.L. calcula,
diseña y fabrica a medida báculos para video vigilancia y presta sus servicios con garantía de calidad y profesional en soluciones llave en mano
para lo que dispone de un equipo de
ingenieros y de fabricación propia
con amplia experiencia en el diseño y
fabricación atendiendo a nuevas necesidades.
En este sentido son cada vez son
más las familias que tienen su primera o segunda residencia en entornos
naturales, para ello CANTUDO SL, ha

creado, tras más de dos años de trabajo, un nuevo sistema completamente
innovador y eficaz contra incendios.
Este nuevo Sistema Inteligente contra Incendios Cantudo está diseñado
para proteger contra el fuego tanto la
vivienda como sus alrededores y los
habitantes de la misma, especialmente en áreas naturales.
Este sistema toma el agua de una
piscina o charca cercana y se activa
automáticamente aunque la vivienda
se quede sin suministro eléctrico gracias a un grupo electrógeno que actúa
automáticamente, avisando al propietario de la vivienda a través del móvil y alertará a la unidad de bomberos
más cercana.
Dotado con una serie de aspersores
camuflados entre los árboles en el perímetro de la vivienda capaces de liberar 18000 litros por unidad cada hora,

convirtie el área en una zona de seguridad y en un cortafuegos natural contra cualquier incendio que engloba
tanto la propia vivienda como un radio de 25 metros alrededor de la misma.
Del mismo modo la funcionalidad
de este Sistema Inteligente contra Incendios se adapta a las necesidades
del particular, para viviendas, industrias, exteriores o interiores.
El 25% del agua empleada se recupera y vuelve a la fuente de alimentación que nutre el Sistema.
Tanto INFOCA como el Parque de
Bomberos de la Ciudad de Andújar
han reconocido el gran valor del Sistema Inteligente contra Incendios Cantudo, ya que no sólo preserva la vivienda, sino también sus alrededores, sirviendo de gran ayuda a la extinción de fuegos forestales.

Los aspersores del sistema inteligente en funcionamiento
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SALÓN DE LA MONTERÍA

Andújar hace honor a su título de
ciudad “Capitalidad de la Montería”
La celebración del II Salón de la Montería y la entrega de los Premios Caracola ofrecidos por la
prestigiosa revista “Caza y Safari” sirven de pretexto para la defensa del sector de la
cinegética, tan arraigado y vinculado con el municipio y su parque natural

Uno de los expositores en el II Salón de la Caza. CARLOS A. GALVEZ

ANDÚJAR| Andújar vuelve a situarse en
el panorama nacional, ratificando su
merecido título de ciudad “capital de la
montería” con la celebración de la 34
edición de la gala de los “Premios Caracola” ofrecidos por la Revista Caza y Safaris y CazaWonke, enmarcada en el II
Salón de la Montería.
El Teatro Principal congregó a un
gran número de profesionales, aficio-

nados y curiosos que quisieron participar de esta jornada en la que se reconoció la labor de diferentes colectivos, comunicadores, organizaciones monteras, fincas e investigadores que tratan
de prestigiar a este sector de la cinegética. Previamente se realizó una demostración y exhibición con perros.
Marcial Gomez, Presidente del grupo Cega Multimedia, agradeció la gran

Foto de familia de los galardonados de los Premios Caracola, en el Teatro Principal

acogida de la ciudad afirmando que
Andújar es más que apropiada para la
celebración de esta gala “debido a su
gran tradición cinegética, por su maravillosa sierra, su labor en la recuperación de especies en peligro de extinción y por las veredas y trochas donde
transita el jabalí”.
El alcalde de la ciudad, Paco Huertas admira la labor que desde el sector

se realiza “porque empuja a que el
mundo de la caza propicie dinamismo
económico en la ciudad, además de
generar numerosos jornales y contribuir a mantener el ecosistema”. De
igual modo afirmó que “nuestra Sierra
le debe mucho a la noble tarea del cazador, pues las referenciadas monterías propician el desarrollo del entorno”.
Por otro lado, la concejal de Promoción

MANIFIESTO

“La actividad de la caza
es un importante
legado que heredaran
futuras generaciones”
Local del Ayuntamiento de Andújar,
Encarna Camacho, se mostró orgullosa por la elección de la ciudad para celebrar la gala “Para Andújar significa
mucho ser sede de estos premios que
resaltan las mejores fincas de España”.
Felipe Vegue, presidente de la Oficina Nacional de la Caza, la Conservación y el Desarrollo Rural (ONC), referenció los valores de la ciudad de Andújar como tierra que siente y aprecia
el mundo de la caza apelando a la
unión del sector cinegético “ante los
ataques que nos vienen de las Comunidades Autónomas, la Unión Europea y el sector animalista sectareo y
fundamentalista, que suponen un
gran problema que nos puede
afectar en un futuro”. Igualmente
Vegue exigió que la labor del cazador pueda desarrollarse con libertad y sin prejuicios y dió la enhorabuena a los galardonados,
entre los que se encuentra el Instituto de Investigación en Recursos
Cinegéticos, IREC.
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PEDRO LUIS ALDEHUELA

“Coloryn”, los
mejores productos
ibéricos de la
Sierra de Andújar

“TECNION”
ayuda y forma a
las empresas en
riesgos laborales

El reconocido artista andujareño Pedro Luis Aldehuela está
considerado como uno de los mejores pintores de escenas de
caza. El Pintor animalista supo plasmar de manera
inigualable la fauna salvaje de nuestras serranías, sus obras
están dispersas en colecciones particulares de Suecia,
Norteamérica, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, etc. Su
obra formo parte de “Los libros de la caza española” (1975)
Tradición y calidad con el sabor de nuestra tierra

MONUMENTO

El monumento” Andújar, capitalidad de la montería”
ubicado en la rotonda de la calle Puerta de Madrid con la
avenida de Londres fue promovido y costeado por la
Asociación Exaquo para la Defensa de la Caza y de sus
Especies. Se inauguró en octubre de 2004. En el monumento
aparecen reflejados los nombres de algunos de los 78 cotos
de caza mayor del término municipal.

PUBLIRREPORTAJE | La empresa
Coloryn se fundó bajo las directrices de su propietario Jose
Marcial Benitez, conjugando
los sabores tradicionales de
nuestra tierra con las más modernas tecnologias.
Corría el año 2003 cuando
cumplió el sueño de su vida,
poder elaborar y comercializar
productos con la calidad y el
sabor de los embutidos de antaño, elaborados en las dehesas de la Sierra de Andújar,
concretamente en los parajes
cercanos al Santuario de la Virgen de la Cabeza.
La finca donde se crían los
ejemplares con los que se elaboran los productos de Coloryn esta enclavada en un
gran valle lleno de encinas de

330 hectáreas de extensión en
plena Sierra Morena, centro
neuralgico del cerdo ibérico en
Andalucía, dedicadas a la cría
de cerdos de bellota y de cebo
de campo y todos los embutidos y elaborados son fabricados de manera artesanal: jamones, paletillas, embutidos y
carnes.
El proceso de curación es totalmente artesano realizando
el seguimiento individual de
cada pieza durante el tiempo
adecuado, entregando cada
pieza en su momento óptimo
de curacion. Igualmente se seleccionan cuidadosamente todas las piezas del cerdo ibérico
durante el proceso de despiece
realizado en sus modernas instalaciones.

Prevención de riesgos laborales
PUBLIRREPORTAJE | Tecnion ofrece servicios de prevención ajeno de riesgos laborales, acreditado por la Dirección General
de Seguridad y Salud Laboral
de la Consejería de Empleo de
la Junta de Andalucía y está
constituida por un equipo de
profesionales con más de 22
años de experiencia en el sector. Su misión es ayudar a las
empresas a desarrollar y fomentar su cultura de seguridad, en línea con los principios
de la mejora continua, y basada en los valores, actitudes y
comportamientos seguros de
las personas en definitiva alcanzar el bienestar de los trabajadores y mejorar su calidad
de vida. Su filosofía supone
una buena coordinación y tra-

bajo en equipo que multiplica
los resultados.
Dispone de gabinetes técnicos con más de treinta años de
experiencia, en todo lo referente a oficina técnica medioambiental, prevención de riesgos
laborales, minería y sondeos
así como inspección y organismo de control de instalaciones
eléctricas de baja tensión, estudios acústicos medioambientales y proyectos de clausura y sellado de vertederos.
Igualmente legalización de
pozos, sondeos y balsas de riego y elaboración de informes
de impacto medioambiental.
Tecnion realiza planes de
vigilancia de la salud de los trabajadores y reconocimientos
médicos y formación.
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“Autos Sierra
Morena” 25 años

en la venta de
vehículos

Las mejores marcas de vehícuos nuevos, km. 0 y ocasión
PUBLIRREPORTAJE |Autos Sierra

Morena es un centro especializado en la Venta de vehículos nuevos, Km 0 y ocasión
con más de 25 años de experiencia que avalan su trabajo
en el sector del automóvil.
Compra-Venta de coches
de segunda mano y vehículos de ocasión de todas las
marcas: BMW, Mercedes, Audi, Seat, Opel, Ford, Renault,
Porsche, Peugeot, Volkswagen, Smart.
Ofrecen asesoramiento
profesional y atención personalizada para atención de
sus clientes.
En “AUTOS SIERRA MORENA” encontrarán los mejores coches de ocasión sin
necesidad de desplazase a

los concesionarios ya que en
sus amplias instalaciones
disponen de vehículos adaptados a todos las necesidades y presupuestos revisados y puestos a punto para
que pueda disfrutar de una
conducción tranquila y segura.
Son concesionarios distribuidores de Aixan número
uno en coches sin carnet junto con otras marcas punteras
en este tipo de vehículos.
Además en Autos Sierra
Morena cuentan con talleres
propios con servicios de chapa y pintura, mecánica general, servicio rápido pre ITV.
Igualmente son especialistas en reparación e instalación e lunas.

“Eurorremolques” “Los Marcos”

El centro europeo empresa líder del
del remolque en sector agrario en
Andújar
la provincia

Diferentes tipos de remolques para recogida de aceituna o caza
PUBLIRREPORTAJE | Eurorremolques, es una empresa Iliturgitana dedicada profesional
y exclusivamente al mundo
del remolque creada desde
una amplia experiencia comercial en el sector. Trabaja
solo con primeras marcas de
prestigio a nivel nacional e
internacional, renovando
permanentemente su catálogo de productos al tanto de
las novedades e innovaciones del sector para lo que
asisten regularmente a las
principales ferias y exposiciones en algunas de las cuales han obtenido premios por
el nivel de su presentación.
Disponen de remolques
para caballos siendo distribuidores, entre otras marcas,

de Vans Fautras, perros, remolques para ganado, carga,
ligeros para bicicletas, motos
o embarcaciones así como
distintos tipos de carruajes y
plataformas. También ofrecen un amplio surtido de sistemas antirrobo adaptados a
todo tipo de remolques.
Están situados a pie de la
autovía Madrid-Sevilla en la
salida km. 324, junto al Complejo Hostal Botijo de Andújar y quieren seguir siendo
un referente para cualquier
necesidad que tenga los
usuarios es por ello que siguen en continua evolución,
mejorando para un mejor
servicio, siguiendo su eslogan: "El precio se olvida y la
calidad se recuerda"

Gran variedad de piensos y productos de alta calidad

| Con más de
30 años de existencia Los Marcos cuentan con un complejo
industrial de más de 20.000
m² que ofrece un servicio sobresaliente, profesional y eficaz.
Las instalaciones cuentan
no solo con las fábricas equipadas con la más moderna
tecnología de fabricación de
una amplia gama de piensos
de primerísima calidad ya que
además albergan grandes almacenes de mercancías y
stock junto con puntos de venta cómodos y accesibles para
sus clientes.
Los Marcos es líder en la fabricación y distribución de
piensos y productos agrícolas
y ganaderos en Jaén por su

PUBLIRREPORTAJE

materia de primera calidad,
por su método seguro y eficaz
de elaboración, por su receta
tradicional.
En su espacio mulltiespecialista Agricampo, que también es una franquicia en plena expansión, pueden responder a todas las necesidades de agricultores, ganaderos
y transportistas con piensos y
accesorios para mascotas, alimentación para gallinas, pollos y otras aves, pienso y accesorios para caballos, peces y
roedores, artículos para campo, jardín, plantas o frutales,
calzados para campo y caza y
productos para el hogar, raticidas e insecticidas además de
venta de maquinaria agrícola
y herramientas de todo tipo.
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“Jacarsa Motor” Concesionario Oficial
de Hyundai en la Provincia de Jaén
Jacarsa Motor es
Concesionario Oficial Hyundai y
ofrece servicios de compra-venta
de vehículos nuevos, kilometro cero, segunda mano y ocasión de los
mejores marcas del mercado. Pueden visitarles en cualquiera de sus
puntos de venta o talleres Hyundai
donde estarán encantados de recibirles.
Como concesionarios Hyundai,
siempre están contigo porque para
Jacarsa, compromiso no es solo
una palabra, siempre en constante
innovación en sus vehículos productos y con el compromiso de dar
el mejor servicio a sus clientes con
su garantía de 5 años, excelente financiación, programa de mantenimiento y servicio posventa con
atención totalmente personalizada

PUBLIRREPORTAJE|

donde accederá a toda la información de su vehículo con ofertas exclusivas, funcionalidades y herramientas que le ayudarán en tu día a
día.
En Jarcarsa ya puedes ver los últimos novedades tecnológicas al
servicio de la conducción como el
Pack Tranquilidad Aumentada, un
paquete de seguridad con el que
siempre se sentirá tranquilo, tanto
dentro como fuera del coche. Para
las empresas pequeñas y grandes
disponen de el vehículo adecuado
con un amplio abanico de posibilidades.
La solución que su negocio necesita, desde el modelo urbano más
utilitario, hasta el todoterreno más
completo. Diseño, espacio, versatilidad. O el perfecto equilibrio de to-

das las prestaciones en un solo vehículo. Sea lo que sea lo que busque lo encontrará en Jacarsa Motor.
Además para Jacarsa, “un Cliente debe sentirse completamente
atendido antes, durante y después
de adquirir su Hyundai”.
Por ello ponen a su disposición
diferentes campañas estacionales,
promociones pre-ITV, ofertas de
accesorios y muchas otras acciones
enmarcada en el Servicio de Postventa, que cuenta con taller de
mecánica y carrocería con tecnología específica para vehículos
Hyundai.
En Andújar se ubica en el Polígono Industrial La Ceca, 6, donde
cuentan con unas modernas instalaciones y zona de exposición de
vehículos.
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GALERÍA

ATRACTIVOS

Autoridades y empresarios en el acto inaugural de la Feria

Variedad de olivos en Viveros D. Pastora

Exhibición de corte de jamón en Coloryn

Exposición exterior Euroremolques

Zona de bar junto al pabellón cubierto del recinto ferial. CARLOS A GÁLVEZ

Concurso de manejabilidad de tractores

La Feria Multisectorial sirve de
escaparate no solo comercial y
empresarial, si no que conlleva una
función de promoción turística y de
dinamización de la ciudad que
benefician a varios sectores, de la
misma. La implicación de las
numerosas empresas locales
participantes en la organización de la
muestra, sirven de aliciente para
corporaciones de fuera del municipio,
que ven en el atractivo del evento una
oportunidad única de negocio, debido
en parte, a la situación geográfica
estrategica de la ciudad, como punto
neurálgico de la Campiña de Jaén,
zona de explotación agrícola por
excelencia.
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ÁREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Arranca el mes del mayor
La Concejalía de Igualdad y Bienestar Social ha preparado un programa de actividades
repartidas a lo largo de todo el mes de octubre dedicado a las personas de edad de la ciudad.
CONVIVENCIA

El alcalde, Francisco Huertas, y la edil del área, Josefa Jurado, en la actividad con mayores celebrada con motivo de la Feria.

ANDÚJAR | Los mayores de la ciudad se prepa-

ran para vivir el mes en elque pueden considerarse los protagonistas. Al menos lo serán
del programa de actividades que ha preparado un año más el Ayuntamiento de Andújar a través del Área de Igualdad y Bienestar
Social.
Y es que desde esta Concejalía se ha previsto un calendario de actividades lúdicas,
formativas, artísticas o deportivas que estarán destinadas en exclusiva para las personas de mayor edad a lo largo del mes de octubre. En concreto, la primera de ellas será
la marcha con motivo del Día Inernacional
de la Salud Mental, que saldrá de la Plaza de
España el próximo 9 de octubre a partir delas 10.00 horas. Actividad en colaboración y

apoyo a las personas pertenecientes a la
asociación AFEMAC.
También habrá diferentes opciones formativas en el programa: en total serán ocho
los talleres de Memoria y cinco talleres de
Informática que comenzarán a partir de este mes de octubre. Además se llevarán a cabo charlas de salud con temáticas como la
importancia de cuidados del pie en las personas de edad; la prevención accidentes
por incendios en el hogar o la orientación
desde Consumo acerca de estafas sobre productos de dudosa utilidad médica.
Aunque una de las actividades más esperadas del programa es como cada año el acto de convivencia. Será el 26 de octubre a
partir de las 10:00 horasen el Pabellón Fe-

rial. Una actividad que en esta ocasión incuirá una muestra baile a cargo de los Talleres de Mayores y Discapacidad; una muestra de gimnasia a cargo del Taller de Gimnasia; la entrega de premios de los concursos
y reconocimientos, así como la III Muestra
de paellas y migas.

Concursos de Pintura y de Relatos

Entre las actividades culturales destacadas del programa están dos: el concurso de
pintura y el de relatos, poemas y cartas de
amor. Ambos tienen el plazo de presentación de participantes hasta el 19 de octubre
con premios cuyo valor asciende a 400 euros. En ambos casos, las obras deberán ser
presentadas por personas mayores de 65
años o pensionistas mayores de 55 años.

Este año tendrá
lugar el 26 de
octubre a partir
de las 10 horas
en el Pabellón
Ferial con
muestra de baile,
de gimnasia y de
paellas y migas.
FORMACIÓN

Habrá talleres de
informática y de
memoria, charlas
de Salud sobre
cuidados del pie
o prevenir
accidentes
domésticos y
consumo

SOLIDARIDAD

La Marcha de las
personas de edad
para celebrar el
Día Internacional
de la Salud
Mental será el 9
de octubre a las
10 desde la plaza
de España
ARTE

Los mayores
podrán dar rienda
suelta a su
creatividad con
los concursos de
pintura, de relato
corto, poemas y
cartas de amor.

Cocinas Mondéjar da vida a tu
hogar, con trabajos a medida y
diseños personalizados

Gain Abogados y su nuevo
concepto de despacho más
“cercano, accesible y honesto”

PUBLIRREPORTAJE | “Muebles de
Cocina Mondéjar” comenzó
su andadura en Andújar, en
el año 1987 y desde sus inicios buscan la diferenciación
a través de sus trabajos realizados con materiales de la
mejor calidad y totalmente
personalizados.
Esta empresa familiar se
caracteriza por su “profesionalidad y su compromiso para con el cliente, intentando
siempre satisfacer sus necesidades y las de su hogar”
“COCINAS MONDÉJAR”
ofrece un servicio personalizado con diseños únicos e innovadores realizando muebles a medida, armarios,

PUBLIRREPORTAJE

Cocinas de diseño único y personalizado

muebles de baño y muebles
de cocina.
Más de 30 años en el sector
acreditan su eficacia.
“COCINAS MONDÉJAR”
garantizan la satisfacción de
sus clientes debido a que dis-

ponen de materiales y equipo profesional cualificado.
Pueden encontrarlos en
sus instalaciones de C/ Forjadores númer 9, donde además presentan exposición
permanente de sus trabajos.

| José Ramón
Menéndez y Ángel Custodio Ruíz, jóvenes emprendedores andujareños, crearon en 2016
“GAIN ABOGADOS” un nuevo
concepto de despacho único en
la Provincia y “a pie de calle” tal y
como definen este modelo de
servicio que ofrece una mayor
“cercanía, accesibilidad y transparencia” para con el cliente.
Algunas de sus especialidades
son los casos de accidentes de
tráfico, alquileres y deshaucios,
claúsula suelo, herencias, separaciones y divorcios.
“El cliente puede solicitar asesoramiento previo con total confianza, tras el que presentamos
un presupuesto personalizado

“La cercanía y la transparencia son valores fundamentales”

sobre los costes del procedimiento. De igual manera facilitamos financiación para que el
cliente pueda pagar comodamente y de forma fraccionada”
A José Ramón y Ángel, los
avalan años de experiencia y un
alto porcentaje de éxito en los liti-

gios, así pretenden que su marca
pueda seguir creciendo y que
“GAIN ABOGADOS” pueda llegar a convertirse en un referente
del sector.
Les atenderán en horario comercial en su despacho ubicado
en C/ Ramón y Cajal 12
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Provincia
ENTREGA DE GALARDONES Diputación celebra la gala de los premios Jaén Paraíso Interior

Embajadores del ‘Paraíso’
PREMIADOS___El linarense Belin,
mujeres empresarias del aceite,
Paradores y los ADR de la provincia.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD_
Baeza acoge la gala de entrega de
estos premios

PALMARÉS___Desde 1998, más de 70
destacadas personalidades y entidades
ya cuentan con estos premios

Antonio Ocaña
BAEZA | Desde el año 1998 la Diputación de Jaén viene reconociendo cada año a los que trabajan en la provincia y fuera de
ellas por ser “embajadores” de
su tierra, y especialmente de
sus bondades turísticas. Y esta
semana, el edificio de la antigua Universidad de Baeza acogía la entrega de los galardones correspondientes a este
2018 coincidiendo con el Día
Internacional del Turismo.
Los Premios “Jaén, paraíso
interior” han recadído esta
anualidad en el artista linarense Belin, nueve empresarias
del aceite de oliva virgen extra,
Paradores y las siete asociaciones comarcales de desarrollo
rural de la provincia. El presidente de la Administración
provincial, Francisco Reyes,
que era el encargado de entregar estos premios junto a la alcaldesa de la localidad baezana, Lola Marín, y la secretaria
general para el Turismo de la
Junta de Andalucía, Susana
Ibáñez, ha incidido en que “todos tenemos un objetivo claro,
que Jaén debe ser referente del
turismo de interior y en esa línea hay que seguir trabajando
sin distracción, con un hilo
conductor, nuestro aceite de
oliva virgen extra y nuestros 66
millones de olivos que abrazan

Premiados
“Sus obras lucen
por todo el mundo”
Miguel Ángel Belinchón
Grafitero

■ Reyes se refirió al
galardonado como “uno de los
artistas más importantes de
nuestra tierra”. Sus obras lucen
en paredes, galerías y museos
de España y medio mundo,
“conquistando con su singular
técnica y particular estilo, y
siendo un embajador de nuestro
paraíso interior”.

“Rol decisivo
en el olivar”

Fotografía de familia de los galardonados y las autoridades presentes. A.O.

productos singulares que sobresalen dentro del panorama
regional y nacional”.
El presidente de la Diputación ha destacado que “la oferta turística de la provincia es
motivo de satisfacción y orgullo porque se ha enriquecido
de forma exponencial, dejando de ser una provincia de paso para convertirse en un lugar
de destino”. En este sentido y
teniendo Baeza como escenario de esta gala, Francisco Re-

yes ha celebrado el 15º aniversario que se cumple ahora de
la declaración de Úbeda y Baeza como ciudades Patrimonio
de la Humanidad. “Son un
ejemplo perfecto de las posibilidades que nuestro Jaén, paraíso interior ofrece a los visitantes”, ha señalado el presidente
de la Administración provincial, que ha querido reconocer
también el esfuerzo en estos 40
años de ayuntamientos y diputaciones democráticos, “que

junto a entidades de diversa índole hemos arrimado el hombro para que la ingente cantidad de recursos naturales, culturales y monumentales que
atesora la provincia luzcan en
todo su esplendor”.
Con respecto a los datos turísticos registrados por la provincia de Jaén, Reyes ha incidido en que “superados los peores años de la crisis económica, Jaén ha vuelto a franquear
ampliamente la cota de los

500.000 viajeros y se acerca al
millón de pernoctaciones. De
hecho, los datos de agosto han
sido más que positivos y la tendencia al alza de los últimos
ejercicios se ha consolidado”.
No obstante, el presidente de
la Diputación ha insistido en
que “el potencial de Jaén es
aún mayor y tenemos capacidad para atraer a más viajeros
y generar más actividad económica y empleo vinculado a este
sector”.

Mujeres del aceite
Grupo de nueve profesionales

■ Personificado en nueve
empresarias, el premio
“representa a un conjunto más
amplio, aunque todavía
minoritario, de mujeres que
están jugando un rol decisivo
en los éxitos de los mejores
aceites y en la apuesta por el
oleoturismo”, en palabras del
presidente de la Diputación”.

INFRAESTRUCTURAS Antetítulo Amplitude Bold cuerpo 13

Nuevo acelerador lineal en el hospital para tratar el cáncer
REDACCIÓN | El Hospital Universitario de Jaén contará en los
primeros meses de 2019 con
un nuevo acelerador lineal
(ALE) con las más avanzadas
prestaciones en el mercado
para ofrecer la mejor respuesta terapéutica en el abordaje
del cáncer. “Se trata del primero de los dos aceleradores
lineales de última generación
con los que contará el hospital de Jaén, gracias al convenio suscrito con la Fundación
Amancio Ortega, el cual per-

Cobo destaca que este
equipo permite una
mayor precisión del
tratamiento y aporta
mayor seguridad
mite renovar y ampliar el parque tecnológico para el tratamiento del cáncer con la tecnología más avanzada del
momento, convirtiendo a la
comunidad andaluza en un

referente en Europa”, ha señalado la delegada del Gobierno, Ana Cobo.
En este sentido, Cobo ha
destacado durante la visita al
Hospital Universitario de Jaén
que el nuevo acelerador lineal, que se suma a los dos de
los que ya dispone este centro
hospitalario, va a beneficiar a
unos 450 pacientes al año con
diferentes tipos de tumores.
El segundo equipo ha sido donado por la Fundación Amancio Ortega a Jaén.

El apunte
Tres nuevos
empleos
■ ■ La puesta en servicio del
nuevo acelerador ha supuesto la
creación de tres nuevos empleos
en el Hospital de Jaén, que se
corresponden con un radiofísico,
un médico oncólogo
radioterápico, y una técnico.
Cobo y Vega han visitado el nuevo servicio que empezará a funcinar en 2019.
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Cofradías|
FESTIVIDAD DE LOS DOLORES 15 de Septiembre

PROVIDENCIA Y MAYOR DOLOR

La Ropera se reencuentra
con su Virgen de los Dolores

Santa María ante sus
devociones ancestrales

ROSARIO___El Grupo Parroquial Salud y Dolores realizó el ejercicio del rosario
por las calles de esta pedanía, desafiando las inclemencias meteorológicas

El paso de la dolorosa en su recorrido por las calles del poblado.

Redacción

| La pedanía andujareña de La Ropera vivió el
pasado viernes 14 de Septiembre una jornada ilusionante junto al Grupo Parroquial del Señor de la Salud y
la Virgen de los Dolores, en
el Rosario vespertino que tuvo lugar por las calles de este
ANDÚJAR

poblado, con motivo de la
solemnidad de su Titular y la
cercana bendición de la nueva imagen del Cristo de la Salud.
Un gran numero de vecinos y devotos arroparon a la
agrupación partipando de
este acto, ya que el pasado
Viernes de Dolores, la ima-

gen de la Virgen no pudo
procesionar debido a las inclemencias meteorologicas,
cuestión que volvía a preocupar a la agrupación, pero
que finalmente no supuso
mayor problema para el desarrollo de este acto religioso,
aunque si tuvo que modificar
parte de su itinerario debido

a las previsiones de lluvia.
La imagen, obra anónima
del s.XX, fué portada por 15
costaleros bajo las ordenes
del capataz Jorge Cecicilia,
joven cofrade involucrado
en el desarrollo de esta asociación, la cual vive tiempos
de apogeo y crecimiento, que
se verá reflejado con la bendición de su titular cristífero
Ntro. Padre Jesús de la Salud, un nazareno obra del escultor malagueño Jesús Lucena y que será presentado a
sus devotos tras la conclusión de las obras de restauración de la Iglesia, prevista en
los proximos meses.
Este grupo parroquial esta
conformado por más de 80
hermanos y cuenta con el
respaldo de la Agrupación
de Hermandades y Cofradías
del Arciprestazgo de Andújar así como del alcalde pedáneo de la Ropera, Miguel
Ángel Rodríguez, quien tambien forma parte de esta asociación y participa activamente de su día a día.

SOLEMNIDAD Cultos de las Hermandades de la Vera Cruz y “Señor de los Señores”

Comienza un nuevo curso cofrade con la
celebración de la Exaltación de la Cruz

REDACCIÓN | Comienza el nuevo
curso cofrade en la Parroquia de San Bartolomé con
los Cultos de la Hermandad
de la Vera Cruz, la cual ha celebrado un Solemne Triduo
en honor a Ntro. Padre Jesús

Nazareno durante los días
14, 15 y 16 de septiembre.
La reliquia de la autentica
cruz de Jesucristo que esta
antigua corporación posee,
ha sido expuesta a veneración pública durante los tres

días de celebración.
El domingo 16 y como culmen a todos los actos, se celebró la anual función principal de la Hermandad y el besapiés a la portentosa imagen del Nazareno, obra de

Romero Zafra en 1997.
Igualmente la Parroquia
de San Miguel Arcángel acogía con motivo de la fiesta liturgica de la Exaltación de la
Cruz la Misa de la Cofradía de
Jesús Nazareno conocido popularmente como “el Señor
de los Señores” cuya imagen
titular estrenaba para la ocasión una nueva corona de espinas y unas potencias doradas donadas por la actual
Junta Directiva.
Tras la celebración y el Besamanos a la imagen del Nazareno se entregó un reconocimiento al hermano José Ramón Moreno por la colaboración y dedicación a esta Cofradía del Viernes Santo.

Numerosos devotos en el besapiés del Cristo de la Providencia

La Cofradía de la Esperanza consagró el Triduo en
honor a su Titular, el Cristo de
la Providencia, arraigada e histórica devoción andujareña,
que tiene su origen en la hornacina callejera de la Alhóndiga,
durante los días 14, 15 y 16 de
Septiembre en el templo de
Santa María la Mayor, sede canónica de la Hermandad.
Durante la celebración de este Triduo, el cual fué oficiado
por el Párroco y Arcipreste de
Andújar, Pedro Montesinos, se
llevó a cabo la campaña solidaria de recogida de material escolar a beneficio de la Agrupación Parroquial de Cáritas.
El domingo 16, tuvo lugar la
Función Principal de Instituto
y posterior besapiés a la talla
del crucificado, al que acudieron cientos de devotos, muestra del enorme cariño que la

REDACCIÓN |

ciudad profesa al Cristo de la
Providencia.
Igualmente el sábado 15 de
septiembre, la feligresía celebró la solemnidad de los Dolores de María, ante la imagen de
la Virgen del Mayor Dolor, una
talla procedente del antiguo
templo de Santiago Apostol
que actualmente recibe veneración en la capilla de los Reinoso de la Parroquia de Santa
María, junto al primitivo Cristo
de la Columna que data del primer tercio del s XVI.
El culto a la Virgen del Mayor
Dolor fue reactivado hace algunos años por Eduardo Serrano
y Manuel Salas, encargados de
vestir a esta antiquísima imagen sedente y organizar los diferentes actos en su honor como el tradicional Besamanos
que tiene lugar cada Viernes
de Dolores.

PARROQUIA DIVINA PASTORA

“La Reina de
Capuchinos”
recibe el beso
de su Barrio
La Archicofradía de la
Oración en el Huerto
festeja la Onomástica
de su Titular mariana
La Archicofradía
de la Oración en el Huerto
celebra la festividad de los
Dolores el día de su Onomástica con una eucaristía
y un devoto besamanos a la
imagen de esta querida dolorosa del miércoles santo
andujareño.
“La Reina de Capuchinos” tal y como la conocen
los hermanos cofrades y
vecinos de este típico ba-

REDACCIÓN |

rrio que se encuentra en
torno a la Parroquia de la
Divina Pastora, vestía un
manto azul y una saya con
motivos eucaristicos, ademas de lucir la corona del
orfebre Manuel de los Ríos.
La imagen de la Virgen
de los Dolores es una talla
del año 1951, obra de los
Talleres de Arte Español de
Madrid, restaurada en 2005
por Salvador Madroñal.
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CICLISMO

BALONCESTO

El ciclismo, protagonista
en el mes de Septiembre

Andújar, sede de la
Copa Delegación de
Baloncesto 2018

DINAMISMO___Las actividades del Día de la Bicicleta y la Ruta Cicloturista
“Virgen de la Cabeza” convierten a la ciudad en un referente del ciclismo
Redacción
ANDÚJAR | Más de 300 ciclistas
participarón el pasado domingo 23 de septiembre en la vigesimoséptima Ruta Cicloturista
“Virgen de la Cabeza” organizada por el Club Cicópatas de
Andújar y que cuenta con la
colaboración del Órgano de
Deportes del Exmo. Ayuntamiento de la ciudad y la Federación Andaluza de Ciclismo.
Alrededor de las 9:00 horas
de la mañana daba comienzo
esta ruta multitudinaria a la
que acudieron numerosos ciclistas pertenecientes a clubes
de diferentes lugares del mapa
nacional: Madrid, Albacete,
Ciudad Real, Alicante, Málaga,
Sevilla etc.
El acto inaugural empezaba
con un minuto de silencio por
el ciclista fallecido en Cambil,
tras el emotivo momento, el
pelotón comenzó a recorrer los
75 km de recorrido por algunas
calles de la ciudad y el entorno
del Parque Natural Sierra de
Andújar, en un ascenso hasta
el Santuario de la Virgen de la
Cabeza donde Juan Martínez,
Quico Salido y Francisco Martínez Trillose alzaron con los
primeros puestos de la competición del tramo libre en la categoría de élite.
Tras el culmen de la Ruta tuvo lugar una convivencia en el

Salida del pelotón desde el recinto del Parque de Colón en el “Día de la Bicicleta 2018”

Parque de Colón.
Igualmente y bajo el eslogán
“Móntate y Pedalea” tuvo lugar el “Día de la Bicicleta” de la
ciudad, en el que cientos de vecinos de todas las edades recorrieron algunas de las principales calles del municipio, durante la mañana del domingo
30 de septiembre.

Se trata de una prueba de carácter popular y no competitiva cuyo principal objetivo es
disfrutar de una jornada de
convivencia deportiva familiar
donde todos sus miembros
practiquen una activida deportiva conjunta.
Promovida por la Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento

de Andújar, Paco Plaza, concejal de dicha área, destaco el
gran nivel de participación, superior a ediciones anteriores y
la implicación y colaboración
de los miembros de policía local, protección civil y guardia
civil “tan necesarios para que
esta actividad pueda desarrollarse sin ningún incidente”.

Cinco medallas para el
Antorcha en el Europeo
de Policías y Bomberos
'Campo de Gibraltar'. De estamanera, el club iliturgitano
conseguía las que son sus
primeras medallas en una
competición internacional
en sus más de 25 años de historia y competiciones.
La quinta y última medalla
para la expedición la sumaba

Juan Carlos Montoro Martos,
consiguiendo otro bronce
más, esta vez en los 200 metros lisos, el cual se añade al
de los 100 metros.
Por otro lado, el deportistaGonzalo Álvarez Gómez se hizo con un meritorio cuarto
puesto en los 200 metros li-

da en el segundo periodo, llegandose a falta de 3 minutos
para el final con CB Cazorla
10 puntos arriba. Sin embargo, la casta y coraje marteña,
unido a su acierto exterior,
llevaban el partido al último
minuto con ventaja de 1 sólo
punto para el conjunto serrano, que un final de infarto se
imponia por 68-66.
En categoría femenina el
conjunto linarense se imponía 48-58 contra el equipo de
Andújar.
Tras ambas finales se desarrollaba la entrega de trofeos a los campeones y subcampeones, acto que contó
con la presencia de Francisco
Plaza y Francisco Huertas,
Concejal y Alcalde del Ayuntamiento de Andújar respectivamente y de Teo Aguirre,
Delegado Provincial de la
FAB en Jaén.

LIGA EBA

Gran victoria del
Andújar CB en Córdoba

HISTORIA El Club Antorcha-Andújar conquista la competición europea

ANDÚJAR | Logro sin precedentes. Tras la conclusión de la
segunda jornada de competición, finalmente fueron cinco medallas las conseguidas
por los componentes del ‘Antorcha-Andújar’
en
los
'Juegos Europeos de Policías
y Bomberos' celebrados en el

| Durante el pasado
domingo 23 de septiembre se
disputaba en Andújar, las finales y los partidos por el 3º4º puesto de la Copa Delegación 2018, donde el CB Cazorla y CAB Linares alcanzaron
la victoria imponiendose en
la final a CB Martos y CB Andújar, respectivamente.
En categoria masculina, CB
Andújar se imponia claramente al CAB Linares en el
partido que abria la jornada y
se hacia con el tercer puesto
de la competición. Posteriormente se disputaba la gran final, con un CB Martos que comenzaba dominando en el
juego y en el marcador. Sin
embargo, el conjunto cazorleño se sobrepuso en un excelente segundo cuarto, yendose al descanso con una ligera ventaja. La tónica del
partido siguió la linea marca-

ANDÚJAR

sos, el cual se suma al octavo
lugar en los 800 metros lisos.
A todo esto hay que sumar
las medallas conseguidas por
Eduardo Cuenca en la primera jornada: oro en lanzamiento de jabalina, y plata en
lanzamiento de peso y salto
de altura.

ANDÚJAR | El 28 de septiembre
el Palacio de los Deportes de
Vista Alegre acogía el partido
de presentación ante la afición del Muser Auto de Liga
Eba, contra un imponente
conjunto iliturgitano, ante el
que hubo poco que hacer.
El CB Andújar de Nacho
Criado se llevó el encuentro
con total claridad, sin dejar
ningún tipo de opción a los
anfitriones. Desde el 5-14 inicial hasta el 52-83 final se pudo comprobar que a los cordobeses les queda más camino por recorrer, aunque para

ambos empezará la competición el próximo 6 de octubre.
El Andújar mandó de forma
aplastante desde la primera
parte, logrando ventajas inalcanzables (minuto 18: 16-50)
que condicionaron el resto
del encuentro.
La satisfactoria actuación
de los jugadpres más jóvenes:
el base Curro Martínez, el escolta Jaime Pérez o los pívots
José Manuel Martínez y SonAltess, confirmaba que el Andújar CB, posee uno de los
más talentosos bloques de esta edad en Andalucía
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DOMA CLÁSICA Concurso Nacional

ILITURGI C.F

AJEDREZ

El Iliturgi
Rafael Ruíz ganador del II
derrotado
Open de Ajedrez de Andújar en Bailén
| El Iliturgi sigue
perdiendo puntos en la quinta jornada de la Primera Andaluza Provincial de Jaén,
donde los bailenenses se alzarón con la victoria del partido, con un 2-0 en el Campo
Municipal “19 de Julio” de este municipio.
La pasada jornada culminaba con un Iliturgi que se
encontraba con un empate
contra los torrecampeños de
El Hispania.
En estos momentos el
equipo azulgrana desciende
a la 11 posición de la clasificación de esta temporada
con un total de 6 puntos, por
detrás de la U.D La Guardia y
C.D. Úbeda Viva.
Los iliturgitanos tendrán
la oportunidad de reivindicarse el domingo 7 en su estadio ante, el Villanueva del
Arzobispo.

ANDÚJAR

El andujareño Manuel Jesús
Jurado en el Concurso de las
Caballerizas de Córdoba
El jinete andujareño Manuel Jesús Jurado ha participado en el Concurso Nacional tres estrellas de Doma Clásica en las Reales Caballerizas de Córdoba en el
que ha alcanzado la segunda posición en la prueba de
6 años, con Sir Rubin y una
puntuación total de 77,600;

y el primer puesto en la
prueba de clásico con Ludo
Van Het y 66,619 puntos.
Manuel Jesús, acostumbrado a conseguir este tipo
de reconocimientos agradece el trabajo de su entrenador Alvaro Moya de la Escuela de Equitación Los llanos.

ANDÚJAR | La Escuela de Ajedrez de Andújar celebrabá el
pasado 23 de Septiembre el
II Open de Ajedrez, una competición que se llevó Rafael
Ruiz Moreno, jugador del
Club La Zubia. En segundo
lugar se clasificó el que fuera
ganador del año pasado,
Francisco Jiménez Bernal,

Sábado 6 | Romería
de Octubre
Tradicional Romería de
Octubre organizada por la
Peña Los Romeros “El
Madroño”

del Club Dama Morena;
mientras que en tercera posición quedó Juan Miguel
Martínez Padilla, del Club de
Ajedrez Santa Juana de Úbeda.
De esta manera, un año más
los amantes de este deporte
se dieron cita en Andújar de
la mano de la asociación ili-

turgitana que le da nombre a
la competición y el Club de
Ajedrez Dama Morena, encargados de la organización.
Esta competeción está
abierta a cualquier persona
de todo tipo de edades y
asistieron participantes llegados desde diferentes clubes y asociaciones de ajedrez de diversos municipios.
El Open de Ajedrez es iniciativa de la Escuela de Ajedrez de la ciudad, que tiene
como principal objetivo
acercar este deporte a todos
los públicos.
Juan Carlos Higueras,
miembro organizador afirma “no hay mejor manera de
enseñar esta disciplina que
sacando el ajedrez a la calle,
ya que hay muchisimos más
federados de lo que la gente

Domingo 7 |
Encuentro de Bandas

Viernes 19 | Música
Antigua en los Museos

11:30| Pasacalles
12:00| Concierto Banda
Maestro Amador de
Andújar, AM San Isidro de
Armilla y AM Mengíbar

20:00 | II Concierto del
Ciclo de Música Antigua en
los Museos a cargo de
“Capella de Ministres”

■ En el Teatro Principal. Entrada

■ Palacio de los Niños de Don Gome.
Entrada Libre

Libre hasta completar aforo

Viernes 5 | Música
Antigua en los Museos
20:00 | Concierto inaugural
del Ciclo de Música Antigua
en los Museos a cargo de
“L´ Animal Sonore”

Viernes 5 | 2º

Semifinal Concurso de
Jóvenes Flamencos
22:00 | Concurso
organizado por la Peña
Flamenca

■ Palacio de los Niños de Don Gome.

■ Sede de la Peña Flamenca “Los

Emtrada libre

Romeros” Altzo. Santo Domingo

Sábado 6 | Dorantes
en Concierto
21:00 | A Dorantes es
conocido como “la joya del
piano flamenco”
■ En el Teatro Principal. Entrada 20
euros anticipada y 22 en taquilla

Domingo 14 |
Peregrinación Blanca
Durante la mañana | La
Cofradía Matriz de la Virgen
de la Cabeza dedida este día
a los enfermos, ancianos e
impedidos
■ Basílica y Real Santuario Sierra
Morena

Jueves 25 | VI Charlas
Taurinas
20:30 | Charlas organizadas
por la Peña Taurina
Benjamín Sorando de
Andújar
■ Palacio de los Niños de Don Gome.
Entrada Libre

Viernes 19 | 3º

Semifinal Concurso de
Jóvenes Flamencos
22:00| Concurso
organizado por la Peña
Flamenca
■ Sede de la Peña Flamenca “Los
Romeros” Altzo. Santdo Domingo

Sábado 27 | Música

Antigua en los Museos
20:00 | Concierto de
clausura del Ciclo de
Música Antigua a cargo de
“Juan del Enzina”
■ Museo de Artes Plasticas Gonzalez
Orea. Entrada Libre
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GASTRONOMÍA I Concurso “La Mejor Tapa de Jaén”

La mejor tapa de Jaén: el “Conejo
al ajillo” del chef Luis Miguel Luque

Tribuna
“Seminario”

Rafael Flores

PROMOCIÓN___Este concurso pronvincial reconoce los valores más representativos de
la gastronomía jienense, la cual tiene como base imprescindible el aceite de oliva
Redacción
PROVINCIA| El plato preparado por
el chef Luis Miguel Luque, “conejo
al ajillo” se ha alzado con el premio a “La Mejor Tapa de Jaén” un
concurso promovido por Jaén
Gastronómico y Degusta Jaén de
la Diputación Provincial que tiene
como objetivo poner en valor la
gastronomía jienense, los productos tradicionales y de calidad de la
tierra y promocionar nuestra cocina.
Tras las diferentes fases celebradas en Jaén, Andújar y Torredonjimeno a lo largo del mes de
septiembre, tuvó lugar la Gran Final de la competición, en la Plaza
del Ayuntamiento de la ciudad de
Linares, donde Luis Miguel del
restaurante “La Milagrosa Irreverente” de Granada conseguía el
primer premio dotado del reconocimiento y galardón, además de
1000 euros.
Durante el desarrollo de esta final seis chefs participantes elaboraron sus propuestas en directo:
Cristóbal Medina, de “Panadería

‘‘

Para Pedro Bruno,
diputado provincial,
“Jaén ha sido
durante septiembre,
provincia referente
y capital de la tapa,
gracias al desarrollo
de este concurso”

Medina” (Linares), “Pan de cocido
con su pringá, humus y vinagreta
de mango”; Antonio Jesús Martínez, de “Casa Chumi”, “Potaje de
alubias, tierra de chorizo, albóndiga de morcilla y crujiente de
panceta ibérica”; Francisco Caparrós, de “Mesón Lourdes” (Andújar), “Lomo de bacalao confitado a
baja temperatura con pil pil en

texturas y apenada de aceitunas”;
Verónica Toledano, de “Catering
Cookart” (Jaén), una croqueta líquida de tomate, anchoa y tartar
de encurtidos; y María José Barrio,
de “Restaurante Doñana” (Torredonjimeno), con “Hoyo Andaluz”
Tal y como desde la propia organización explicaron, la tapa debía
ser cómoda, ligera, distinta, rela-

jante, económica, rentable, onerosa para el cliente, divertida, tradicional, innovadora, diferente,
sana, comunicativa, individual,
social, liberal, multiusos, reconfortante, informal, intuitiva, sencilla y desvergonzada además de
estar elaborada con uno de los
productos indispensables, el aceite de oliva Virgen Extra.

MÚSICA “Una composición que queda asociada a las propias vivencias del andujareño”

Una sinfonía para el patrimonio
cultural y musical de Andújar
PRESENTACIÓN___El monumental Palacio de los niños de Don Gome sirvió de escenario
para la presentación de la “Sinfonía Isturgi” obra del compositor Antonio Jesús Pareja
Redacción

El sábado 15 de septiembre fue “un día histórico”
para la ciudad de Andújar, en
palabras del propio alcalde,
Paco Huertas, quién acudió
junto a varios miembros de la
Corporación Municipal a la
presentación de la obra musical “Sinfonía Isturgi” pieza
compuesta por Antonio Jesús
Pareja y que esta dedicada a la
ciudad de Andújar.
La Banda de Música Ntra.
Sra. de la Paz de Marmolejo,
fué la encargada de interpreANDÚJAR|

tar por primera vez esta composición, ante un numeroso
público que se congregó en el
Palacio de los Niños de Don
Gome, para poder vivir “in situ” el importante acontecimiento.
“Sinfonía Española Isturgi”
es una pieza compuesta de
cuatro tiempos dedicados a
los sentimientos que en el autor despierta la ciudad; a la
belleza de sus noches de estío;
a la grandeza de su historia y a
nuestros antecesores y a sus
fiestas y verbenas populares.

La Banda de Música de la Paz de Marmolejó, interpretó “Sinfonía Española Isturgi”

E

n en estos días hemos conocido la última idea del Ayuntamiento de Andújar
a propósito del destino que se quiere
dar al edificio del antiguo Seminario
de los Padres Paules Reina de los Apóstoles
que se ha pretendido fuera, sin llegar a ser nada, lavandería industrial, escuela de hostelería, escuela de idiomas, casa del deporte o
museo de la romería, entre otras notables
ocurrencias.
La propuesta conocida ahora es la de dedicar esta extraordinaria muestra del movimiento moderno a, textualmente, “la prestación de servicios asistenciales y atención social”. Como quiera no se ha concretado mucho como se materializaría exactamente esta
propuesta no podemos permitirnos una opinión más documentada aunque sí manifestar
nuestro ferviente deseo de que se decida de
una puñetera vez que hacer con esta joya y,
sobre todo, que se haga antes de que pase a
engrosar el catálogo de ruinas del que Andújar ya está suficientemente nutrida.
Este edificio, del algunos estamos fervientemente enamorados por si no se han dado
cuenta, es obra del arquitecto Luis Laorga Gutiérrez de1965 que cesó en uso original en 1981
y a pasó a ser de titularidad municipal en el
año 2011 a titularidad municipal y se encuentra incluido en el Registro Docomomo Ibérico
de Equipamientos, y en el Registro Andaluz
de Arquitectura Contemporánea y en 2014un
nutrido grupo de arquitectos colocó una placa
en su fachada recordando su inclusión en el
citado registro Docomomo donde, por cierto,
Andújar cuenta nada menos que con seis
obras arquitectónicas de altísimo valor como
son la presa del Jándula, el poblado de Llanos
del Sotillo, el cine Tívoli, la viña Gisbert y el
Mercado de Abastos además del citado Seminario.
Como quiera que en esto de la arquitectura
contemporánea uno no es más que un simple
aficionado, aunque apasionado, les remito al
excelente y clarificador artículo que el arquitecto Fernando Jiménez Parras dedicó a este
edificio en www.cortaypega.es del que cito,
entrecomillado para que no se me acuse de
plagio: “el reconocimiento al edificio, ha de
ser motivo de orgullo, pero sobre todo ha de
permitir que la mirada de los políticos, los técnicos y la sociedad en su conjunto se detenga
en un edificio de gran valor arquitectónico, y
en la arriesgada oportunidad (que no oportuno riesgo) que supone, en el siglo XXI, la rehabilitación (re-vitalización) de una excelente pieza de nuestro patrimonio reciente”.
Por mi parte me lo imagino como un recinto
multiuso donde se dieran cita la investigación
y la creación, las artes y las ciencias, donde se
dieran la mano innovación y ecología, un lugar para la reflexión y el debates serenos, para la cultura en su más amplia y noble concepción, para el crecimiento intelectual y espiritual. ¿Qué se apuestan a que no se dedicará a
nada de esto?. En fin, soñar es gratis… de momento.

