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EL CONJUNTO DE ACTUACIONES PERMITIRÁ MÁS DE CINCO MILLONES DE EUROS DE INVERSIÓN
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AFORO DEL OLIVAR Presentados los datos de previsión para la próxima campaña de aceite

El consejoro y representantes del Gobierno andaluz han presentado los datos a responsables de asociaciones agrarias. VIVIR

Elaforoprevélasegunda
mejorcosechadelahistoria
PREVISIONES___La Junta prevé una "muy buena campaña" oleícola con 1,3
millones de toneladas de aceite en Andalucía, un 40% más que la anterior
Redacción
VIVIR |Laproduccióndeaceitede

oliva en Andalucía para la campaña2018/2019seráde1.339.712
toneladas,loquesuponeunaumento del 39,9 por ciento respecto a la anterior y del 27 por
cientoalamediadelascincoúltimascampañas,segúnelaforo
de cosecha elaborado por la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta.
Este incremento se dará en
todas las provincias, salvo Almería (donde, pese al descenso, la producción se sitúa un 17
por ciento por encima de la media de las cinco últimas campañas). Lo liderará Jaén, principal
productora mundial, donde se
prevé un 74,9 más que en 20172018 hasta las 685.000 toneladas de aceite de oliva, lo que supondría su segunda mayor pro-

Apuntes
Descenso de la
producción mundial

Más superficie de
olivar en Andalucía

■ ■ La producción nacional se
prevé de 1.550.000 toneladas,
un 23,3 % más que en la
anterior; mientras que en el
mundo se estiman 3.064.000
toneladas, un descenso del 7,6 %

■ ■ La superficie de olivar
andaluz para almazara ha
aumentado en más de 93.000
hectáreas en la última década:
más de 1,5 millones de hectáreas,
la mayor parte en Jaén

ducción.
Asílohaseñaladoestemesel
consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro, que ha sido el encargado de presentar el
aforo,cuyo"rigor,seriedadeindependencia" ha valorado,
aunque insistiendo en que es
una "estimación" y la producción real dependerá, sobre to-

do, de la evolución de la climatología de los próximos meses.
En este sentido, ha añadido
que, "si bien esta herramienta
cuenta con diversas fuentes y
sigue una metodología consolidada durante años, el tiempo
puedeafectaralresultadofinal.
En todo caso, ha destacado que
ofrece "transparencia a todos

los operadores del sector y son
degranutilidad,enespecialpara el sector productor".
Tras Jaén, la mayor subida se
sitúa en Granada con el 57 por
ciento.EnlasprovinciasdeCórdoba, Málaga y Sevilla se estima un incremento del diez, siete y seis por ciento, respectivamente, mientras que en Cádiz y
Huelva se apunta un cuatro y
un 36,5 por ciento más.
Estos datos, consecuencia
del"buenañohidrológico,temperaturassuavesdelveranoyla
entrada en producción de nuevas plantaciones", apuntan a
"una gran cosecha, la segunda
mejor campaña de los últimos
cinco años", coincidiendo además, "con una previsión mundial en descenso, ya que el Consejo Oleícola Internacional
(COI) prevé una disminución
del siete por ciento".

El sector opina | Valoraciones del aforo del olivar

JUAN L. ÁVILA · COAG

COOPERATIVAS AGROALIMENT.

Se muestran “optimistas”
sobre los precios

La incóginta llegará con
la comercialización

■ COAG-Jaén ha destacado el
"año muy bueno" que se
presenta en la provincia y
Andalucía, donde estará "casi el
50 por ciento del aceite
mundial", y ha mostrado su
optimismo sobre los precios.

■ Cristóbal Gallejo se muestra
"muy optimista" ante las
previsiones de una "importante
producción". Añaden desde las
Cooperativas Agroalimenatarias:
"la incógnita" se presenta en lo que
respecta a la comercialización.

CRISTÓBAL CANO · UPA

LUIS C. VALERO · ASAJA

“Hayqueaprovecharpara
marcarpreciosrazonables”

“Hay que evitar los picos
en los precios del aceite”

■ UPA-Jaén ha destacado el
"escenario ideal" que se dibuja
para la campaña oleícola 20182019, y confía en que el sector lo
aproveche para marcar precios
razonables para toda la cadena.

■ Asaja-Jaén ha valorado la
importante producción de aceite
de oliva y ha insistido en la
necesidad de contar con
mecanismos efectivos para la
autorregulación del mercado
para evitar picos en los precios.

Aceiteecológico
La producción de aceite ecológico se ha
incrementado un 176 % en esta década
■ ■ Ante el incremento que viene experimentando la apuesta por el
olivar ecológico --en la última década ha crecido en Andalucía a un
ritmo de casi nueve hectáreas por día, alcanzando las 75.100
hectáreas--, el aforo de la Junta incluye este año una estimación de
producción de este tipo de aceite. Según ha informado Sánchez Haro,
se producirían 22.000 toneladas más. La principal productora sería
Córdoba, con 9.108 toneladas, seguida de Sevilla (3.154), Huelva
(2.469), Jaén (1.958) y Granada (1.453). En la pasada campaña, la
producción de aceite de oliva ecológico ascendió a 16.274 toneladas.
Esta cifra implica, en su opinión, que se está registrando una apuesta
continuada por este tipo de producción, como demuestra que ha
experimentado en los últimos diez años un incremento del 176 %.
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“ACEITES CASA GRANDE” Villanueva de la Reina

“PEVIGU” Agroquímicos y Fertilizantes

Unaalmazarahistóricapreocupada
porelmedioambienteyelentorno

Elreferente comarcalenserviciosy
productosparaelagricultor

PUBLIRREPORTAJE |“ELACEITEDE
CASAGRANDE”delGrupoVadolivo,estáformadoporuntotal de 3 almazaras, situadas en
elcorazóndelastierrasproductoras del aceite de oliva virgen
extra, Jaén y Granada, donde
cuentancon20puntosdecompra, entre los que destacan Linares,PealdeBecerro,Beasde
Segura, Huéscar o Velez Rubio
(Almería) lo que también permite estar presente en las provinciasdeCiudadRealyAlmería;ademásdecomercializarsu

propiozumobajolamarca“Oro
Vida”
LahistóricaAlmazara“Casa
Grande”delsigloXVIIIsituada
en el Camino Real de Cádiz a
Madrid(actualA-4),eneltérminomunicipaldeVillanuevade
laReina,cuentaconunasinstalaciones adaptadas para todo
aquelloqueprecisaelagricultor
actual, donde la profesionalidadyelcompromisodecalidad
deestaempresa,quedapatente
en los procesos de fabricación
del AOVE, desde que el cliente

llevalaaceitunahastaquedecideelmomentodelaliquidación
ycomercializacióndelproducto
“noexistiendoespeculaciónalgunaduranteesteproceso”.
Además CASA GRANDE se
encuentra implicada con la
conservación y protección del
medio ambiente, por lo que
reinvierten en numerosos proyectosdeinvestigaciónencolaboraciónconlaUniversidadde
Granada,comolareutilización
de los desechos de la fabricación.

PUBLIRREPORTAJE | Pevigu es una
empresa andujareña dedicadaalsectoragroforestaldesde
elaño1975,dondelaprioridad
y el principal objetivo es ayudaralagricultoracuidarymejorarsuscultivos,asegurando
altos niveles tanto de producción como de calidad.
Pevigu ofrece una gran variedad de productos fitosanitarios, semillas y fertilizantes
tanto líquidos como sólidos,
todosellos,delasmarcaslíderes en el sector, como Fertibe-

ria, siendo la única empresa
distribuidora en la Comarca.
Igualmentecuentanconun
equipo profesional que ofrece
el más completo asesoramiento técnico sobre fertirrigación, dosificación y filtrado
ensistemasderiego,asícomo
método/épocaymaquinariaa
utilizar más apropiada para
optimizar los resultados.
Algunos de los principales
servicios profesionales que la
empresadestacason:eltransporte, disponiendo de camio-

nes portacontenedores para
el traslado de las cosechas; el
suministro a domicilio de los
propios fertilizantes, tanto líquidos como sólidos, con maquinaria especializada y aplicación del producto y abono
de manera profesional y con
las máximas garantias.
Situados en Andújar, todas
las actividades así como la
prestación de servicios pueden ser realizados en cualquier finca de Andalucía así
como en el sur de Portugal.
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Editorial

La Historia es una y
no está en los libros

C

onservar la historia oral y atender
los consejos de nuestros mayores
teniendo en cuenta su sabiduría y
experiencia. A veces deberíamos
tomar estas dos máximas al pie de la letra
y contribuir así a una sana e higiénica salud histórica en nuestros pueblos. Entablar conversación con los mayores, esos
que han vivido en primera persona lo que
los libros llaman historia reciente y que
algunos maltratan en función de su ideología. La experiencia, vista desde la última parte del camino, se convierte en sabiduría porque el que la cuenta ya no tiene
nada que ganar si la cambia y por ello la
falsificación tiene escasa cabida en estos
casos.
Mucho cambiaría nuestro entorno si en

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

lugar de mandar callar a los abuelos para
poder regañar al niño a gusto y que termine los deberes (para que nos deje tranquilos, a veces) le dejáramos al mayor explicarle al pequeño por qué en su tiempo esa
irreverencia no se permitía. Porque solo
de esa forma el niño se interesará por la
Historia que el abuelo le puede contar,
salpicándola de anécdotas y vivencias
personales con las que incluso se emociona. ¿No es eso lo que hacen las películas
para “llegar al corazón del espectador”?
Pues en casa lo tenemos sin necesidad de
pagar entrada y guardando para nosotros
uno de los momentos más entrañables
que puede vivir un niño (o adulto) con
una persona mayor. ¿Quién no recuerda
una frase, una expresión o una Historia
de su abuelo, de su abuela, de su padre ya
mayor o de su vecina la que tejía crochet
en el patio para matar el tiempo? No, no
es una falta de ortografía comenzar con
mayúscula esa historia que alguien es capaz de explicar desde su perspectiva porque la ha vivido en su piel. Es esa la ver-

SANTOS
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dadera Historia que reside en la memoria
familiar, la que buscan los novelistas para adornar de realidad sus libros, la que
rememoran los cronistas de otra época
que no siempre fue mejor.
A veces se le resta importancia a este tipo de fuentes populares que cualquiera
puede encontrar en su paseo matinal por
la plaza principal de nuestros pueblos,
esos lugares en los que los chascarrillos
cotidianos, la sabiduría personal y el desquite no dejan paso a la envidia ni a las
viejas rencillas. Mucho tenemos que
aprender de estas reuniones que las mujeres tienen por costumbre hacer aún en
“las mesas camilla” o en los fresquitos
portales de verano en las que entre suspiros se cuentan vivencias personales que
se añoran, que se recuerdan por algo especial o que se sacan para explicar que
ahora no las aguantarían.
¿A qué edad deja uno de ser inconsciente y echando la vista atrás se convierte un sabio a la altura de sus contemporáneos?

Camarín
Barroco de la
Virgen de las
Angustias,
San Juan de
Dios.

Y TURISMO

CARLOS A. GALVEZ

Ángel Fernández

En estas fechas que celebramos la festividad de “todos
los Santos” con lo apetecible de la cocina propia de las
primeras lluvias, “migas y gachas camperas” (lo poco
que nos ha dejado la americana costumbre de las calabazas) y coincidiendo con la presentación de la oferta
turística de la ciudad en “Tierra Adentro” basada en el
turismo de naturaleza y religioso, en referencia al entorno cultural y devocional de la Virgen de la Cabeza, sería
conveniente recordar algunas de las joyas que en este
mismo marco para muchos andujareños siguen siendo
totalmente desconocidas, puede que incluso también,
para algunos de los responsables de nuestro
Ayuntamiento en este área, que se empeñan constatemente en que los visitantes pasen de largo por la
Avenida Puerta Madrid, eso si, vislumbrando la preciosísima “rotonda de los ciervos”.

Tribuna

En las noticias...
José Manuel Carmona Pérez
@chemajosema
Gota fría, bolsas de aire, tormentas tropicales, tsunamis invertidos... De un
tiempo atrás, nos estamos transformando en expertos meteorológicos desde que
la virulencia de diversos fenómenos
atmosféricos va in crecescendo y tienen
cada vez más un impacto directo en
nuestras vidas. Léase informaciones
sobre inundaciones, riadas y tragedias
como la recientemente ocurrida en
Mallorca. La fuerza de la naturaleza, ligada al cambio climático, no ceja en
aumentar su saña y en Andújar, lo poco
que se puede hacer contra ella sigue brillando por su ausencia.
Las últimas inundaciones de mediados

Hay tantas joyas que atesora la ciudad, en la calma del
desconocimiento y de la indiferencia, de la desgana y la
desidia de las administraciones competentes, incluso de
los mismos iliturgitanos, -perdón, isturgitanosLa capilla conventual de San Juan de Dios, la imagen de
Ntra. Sra. de las Angustias del s. XVIII, el camarín barroco -y abandonado- de Santiago, la talla del Cristo de la
Columna del s. XVI en la Capilla de los Reinoso de Santa
María, la hornacina envuelta en la leyenda de la calle
Alhóndiga, el resquebrajado y marchito Antiguo
Convento Jesuita, el coro y artesonado del s.XVI de San
Miguel o incluso el gran Patrimonio de nuestras
Cofradías y Hermandades, son algunos ejemplos por los
que la oferta turística religiosa no puede solo quedar
enfocada a nuestra mediática Romería, aunque obviamente, es lo más fácil para algunos.

de octubre dejaron en Andalucía daños
valorado en 35 millones de euros y asolaron varios pueblos de la provincia de
Málaga. Cada vez que esto ocurre, decenas de familias iliturgitanas ponen la
vista al cielo y rezan para que las fuertes
precipitaciones pasen de largo por esta
ciudad, algo que milagrosamente lleva
ocurriendo desde las últimas inundaciones de 2010 -de las que, por cierto, aún
no se han resuelto las indemnizaciones
correspondientes. Pero lo que más sorprende es lo poco o nada que se ha hecho
desde esta última desgracia para paliar
un problema que, sin duda, volverá a
esta ciudad cuando San Pedro decida
abrir sobre ella sus puertas de par en par.
Quizá la culpa sea de la falta de seriedad y contundencia de los distintos
gobiernos municipales que se dedican a
exigir con más o menos fuerza al
Gobierno central, según sus siglas, una
solución. Como cuando en marzo el delegado del Gobierno en Andalucia bajo las
siglas del PP, Antonio Sanz, anunció
unas obras de retirada de sedimentos por

parte de la
Confederación
Hidrográfica del
G u a d a l q u iv i r
(CHG),
obras
que
el
Ayuntamiento
calificó de "pantomima"; pero
tras la reciente
visita de la subdelegada
del
Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, el
alcalde calificó de "bienvenida" cualquier actuación de la CHG en nuestro río,
ahora que esta entidad está gobernada
por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. O
quizá la culpa sea de la propia
Confederación que ha ignorado durante
años lo que exigían vecinos y
Ayuntamiento.
Sea como fuere, Andújar no quiere volver a salir en las noticias copando titulares que hablen de desgracias materiales
y, esperemos que no, también personales.
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Impreso en papel
100% reciclado

“La Corredera”

Canela y Matalahúva
Jorge Cecilia

N

os aventuramos en el mes
de los cambios bruscos, se
acabó la camiseta de manga corta, los helados y las noches al fresco, éstas se convierten en noches junto a la candela,
chaquetas y castañas.
Noviembre, ¿y parece mentira
verdad? Pues llegó, pero para mostrarnos la mejor de
sus sonrisas, sabor a chocolate caliente, café, mantita, mientras escuchamos un incesante llover bajo el
cielo de nuestra hermosa ciudad.
Halloween, un año más parece que las costumbres
americanas intentan llamar a nuestras cancelas de
forja, recubiertas de jara mojada y níscalos en la Sierra de nuestra Andújar, pues es tiempo de no otra cosa, si no de celebrar la fiesta de Todos los Santos. Las
costumbres de nuestro pueblo, sólo de nuestro pueblo, es por ello que debemos pelear por ellas, y qué
mejor manera que hacerlo, que comiéndonos unas ricas migas, hechas en la candela de palos de leña del
campo, unas migas aviadas al gusto del andujareño,
que las degustará acompañada de un exquisito vino
de la tierra. Es tiempo de celebrar lo nuestros y subir a
la Sierra, a nuestras viñas y rincones que nos trasladan a nuestra niñez otoñal y disfrutar de unas ricas
gachas, a modo de postre o merienda “santera”,
mientras todo oscurece y los pinos se cierran sobre el
cielo estrellado de nuestra tierra, sólo la lumbre nos
cobija ante tanta belleza.
No caigamos en la tendencia de los medios de comunicación y de las grandes industrias, los disfraces
son de nuestro centenario carnaval allá por febrero,
ahora es tiempo de alegría, de disfrute, de familia, de
amigos, de fraternidad, de encuentro y recogimiento,
son días para disfrutar de lo nuestro, de la belleza de
nuestro paraje, de nuestras tradiciones, sin olvidarnos ni un instante de los que ya no están, pues algunas veces seguro que sin querer queriendo, sacamos
una silla de más junto a la mesa para degustar esas ricas sardinas, pero tristemente falta él, falta ella, falta
parte de nuestro corazón y noviembre nos los trae como si de una brisa fría otoñal se tratase y nos calase
hasta las entrañas.
Noviembre también nos traerá, entre chubasco y
chubasco, el ya tradicional, en nuestro otoño, Mercado Medieval, animando de una bonita manera el centro de la ciudad. El mes antesala del mes de la luz, el
mes de la oscuridad, si me permiten la expresión,
pues nuestros relojes se retrasan, la oscuridad invade
nuestras calles a media tarde y la lluvia y el frio hace
que se congelen nuestras salidas sólo para lo imprescindible, ¿pero no es así verdad? Porque nuestros comercios deben de verse llenos de necesidades cotidianas, nuestros bares y restaurantes hasta la bandera,
buscando el calorcito del calefactor y las ricas tapas
de temporada andujareña.
A últimos de mes, veremos cómo se preparan calles, casas y comercios con algarabía navideña, pues
está asomando el mes mágico de diciembre por la esquina de la Plaza del Sol, de donde la Inmaculada
Concepción dará paso a las fiestas de la Natividad de
su Divino Niño, pero antes de que todo esto ocurra,
antes de subir a la Sierra, antes del festejo, quedará
un nuevo triste saludo, una nueva melancólica despedida, una vez más delante de una pared de mármol
que adornaremos con delicadeza con flores, teniendo
un recuerdo vivo de los que ya no disfrutan de los sabores del otoño a nuestro lado.
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Actualidad

ANDÚJAR

La Federación
“Isturgi” reivindicará
las necesidades de
Andújar P9

Andújar presenta su
oferta turística en
“Tierra Adentro”
P14

PLAN DE INVERSIONES Las intervenciones financiadas con fondos europeos ascenderán a cinco millones de euros

Las obras del DUSI llegan en días a
la Plaza de Abastos y dos parques
RENOVACIÓN___Delosparques EMPRESAS___ Tuccitana de
delaLagunillaydePuertade
Contratas, Mipelsa o Gallardo
Madridconunos400.000euros Barrera, adjudicatarias

OTRASINVERSIONES___En
Igualdadeinclusiónsocial,
tambiénseponenenmarhca

AntonioOcaña
ANDÚJAR | Más obras en la ciudad,concargoafondoseuropeos.Lasprimerasintervenciones
quesecorrespondenconlasiniciativas de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI) llegarán en pocosdíasavariaszonasdeAndújartrasconcluirsuperiododelicitación. En concreto, se trata
de obras en la Plaza de Abastos
donde se harán mejoras y la renovación de la climatización, o
en la transformación de dos
parques: uno en la zona de la
Lagunilla y otro en el barrio de
Puerta de Madrid.
Con estas obras (que suponen una inversión total de cercade900.000eurosyqueserán
llevadas a cabo por las empresasTuccitantadeContratas,Mipelsa, Construcciones Gallardo
Barrea, o New Energy Concept,
entre otras) cuyos contratos está previsto que se firmen en los
primerosdíasdenoviembrepara su inminente comienzo, se
inicia elpaquetedeinversiones
que ascenderá en los próximos
años a cinco millones de euros.
Y no sólo en obras, sino que
“también se contemplan otras
actuaciones para transformar
la ciudad desde muy diversos

Apuntes
“El plan más
ambicioso para
modernizar Andújar”

Breves

REIVINDICACIÓN

Mejoraenlaslíneas
ferroviariasdeAndúja
ANDÚJAR | ElAyuntamientodeAn-

dújar solicita al Ministerio de Fomento la mejora de las líneas ferroviarias de la ciudad, con la
puesta en marcha del intercambiadordeAlcoleaylaposibleconexiónconelcorredordelMediterráneoenrelaciónaltransportede
pasajeros y mercancías, en una
propuestadelPSOEaprobadapor
unanimidad.

POLÉMICA

Aparcamiento en la
Recta de Requero
■ El Ayuntamiento de Andújar

■ ■ El concejal de Desarrollo
Económico, Jesús del Moral, se
muestra orgulloso de que “echen
a andar los primeros proyectos
en los barrios del que sin duda es
el plan más ambicioso de los
últimos tiempos para
modernizar Andújar”.

puntosdevista,comoporejemploelfomentodelaadministración electrónica con la adquisición de equipamiento informático para el consistorio, o en el
área de Igualdad, también se
inician los trámites para poner
en marcha dos proyectos de
orientación y formación para
personasenriesgodeexclusión
social”, tal y como explica el
concejal de Desarrollo Econó-

prohíbe el aparcamiento en la
AvenidadeEstrasburgo,durante
determinadashoras,coincidiendoconel“botellón”,teniendocomoobjetivo,acabarconlacontaminación acústica y evitar incidentes y riesgos innecesarios, a
peticióndelosvecinosdelazona.
infografía sobre el aspecto del Parque de Puerta de Madrid tras la remodelación que se iniciará en breve.

mico, Jesús del Moral.
Para el edil iliturgitano, “estos primeros pasos supone ver
materializado un trabajo de toda una legislatura para conseguir que estos fondos europeos
nosayudenacontribuiralamejora de la ciudad de muy diversos aspectos”. De hecho, Andújarfuedelasprimeras ciudades
de la provincia en conseguir ser
adjudicataria de estos proyetos

que sumarán 5 millones de euros en mejorar la eficiencia
energética, el avance de la administración electrónica, y la
movilidad sostenible. Además,
estos fondos van a posibilitar la
rehabilitación de edificios como el Palacio del Ecijano, el seminariodelosPadresPaúles,la
Plaza de Abastos, así como actuaciones en otros espacios públicos de Andújar.

Un proceso en el que, del Moral, destaca “el proceso abierto
y participativo que sustentó
tantolaelaboracióndelproyecto presentado a Europa como,
posteriormente, para dar a conocer en todos los barrios de
Andújar, en qué se va a invertir
una de las estrategias de inversión y modernización de la ciudad más ambiciosa de los útlimos tiempos”.

CULTURA

Andújaratravésdela
pinturaylafotografía
ANDÚJAR | El área de Cultura del
Ayuntamiento de Andújar
convoca el IX Certámen de
Pintura al Aire Libre por las
calles de la ciudad y el IV
Rally Fotográfico en colaboración con la Asociación de
Fotografía AFOAN, para el fin
de semana del 10 y 11 de Noviembre.

6

NOVIEMBREDE 2018

vivir andújar

ANDÚJAR |
INUNDACIONES__ Se celebra la primera reunión de la Mesa Técnica

EDUCACIÓN__ Universidad a Distancia

ElAyuntamientoexigiráalGobierno
solucionesrealesalasinundaciones

LaUNEDpresentasu
nuevaofertaeducativa

DEMANDA___Tras la recuperación de la Mesa Técnica, el Consistorio está
dispuesto a recurrir a la vía contenciosa si no se cumplen los acuerdos

El Aula de Extensión
Universitaria de
Andújar contará con
los grados de Ciencias
Políticas, Sociología y
Trabajo Social

Redacción

ANDÚJAR |Elpasadolunes15deoc-

ANDÚJAR |El pasado martes 30 de

octubresecelebróenelSalónde
Plenos del Ayuntamiento de
Andújar, la reunión de la comisión permanente de trabajo
quebuscarásolucionesdefinitivas al problema de las inundaciones, en la que participarón
representantes de las administraciones públicas: Gobierno
central, Junta de Andalucía, los
ayuntamientos de Andújar y
Marmolejo, la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir
así como miembros de la plataforma de afectados por las riadas,quienessemostrarónsatisfechos tras el desarrollo del esperado encuentro.
Además de las reivindicaciones del colectivo de afectados

por las riadas y de la necesidad,
como medida preventiva, de
abrir las compuertas de la presa
de Marmolejo en periodos de
lluvia, en la mesa de las inundaciones se debatió sobre la solicitud por parte del Ayuntamiento de la actualización del
estudio del CEDEX (Centro de
Estudios y Experimentación de
Obras Públicas) que se ha producido en los últimos meses.
Igualmente, se analizó la petición del pago de las indemnizaciones pendientes que reclaman los afectados por las inundaciones de los años 2010 y
2011.
Por otro lado, el alcalde de la
ciudad, Paco Huertas, aunque
haciendo un balance positivo
sobre la recuperación de esta

Zona afectada por las inundaciones del año 2010. PLATAFORMA

Mesa Técnica con “un diálogo
fluído y transparente”, anunció
su intención de iniciar una demanda por la vía del contencioso-administrativo contra el Gobierno de España, para exigir
así solucionesque eviten las inundacioneseneltérminomunicipal.
"Consideramos que como

Ayuntamiento no podemos esperar eternamente y tenemos
que forzar a quienes tienen la
responsabilidad a poner sobre
lamesasolucionesrealesyefectivas" y que además "se puedan
acometer en tiempo y forma y
sin ningún tipo de condición de
antemano" afirmaba Huertas
en declaraciones a los medios.

tubrelaUniversidadNacionalde
Educación a Distancia (UNED)
presentabalaofertaeducativaen
Andújar,paraelcurso2018-2019,
quecontaráconunastreintatitulaciones de grado en diversas
modalidades, además del curso
de acceso a la universidad para
mayoresde25y45años.
Eldirectordelcentroasociado
de la UNED en Jaén, Andrés Medina,acompañadodelaconcejaladeeducacióndelAyuntamiento de Andújar, Alma Cámara, estuvieron presentes en este acto
depresentacióndondesedieron
aconoceralgunasdelasnovedadesconrespectoalauladeextensiónuniversitariadelaciudadiliturgitana, dependiente del Centro Asociado “Andrés Vandelvi-

ra” de Jaén, la cual impartirá por
primera vez, los estudios para la
obtencióndelostítulosdeSociologíayCienciaPolíticaydelaAdministraciónqueseuniránalatitulacióndeTrabajoSocialqueya
se ofrecía en anteriores ediciones.
Medina, ha destacado “el
compromisoqueestainstitución
tiene por una educación de calidad y el profundo calado social
queestosestudiosimpartidosde
laUNEDsuponenespecialmente
en personas que, por diferentes
motivos, no pudieron estudiar”.
Igualmenteeldirectordelainstitución en Jaén ha recordado que
los estudiantes podrán beneficiarsedelasbecasordinariasque
concede el Ministerio de EducaciónyCiencia.
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Actualidad |
EMPLEO Ayundas Municipales para la contratación de empleo estable

CULTURA Fomento de la Lectura

ElAyuntamientoconcederá
ayudasalasPYMESdeAndújar

Andújarcelebrael
“DíadelaBiblioteca”

CONCESIÓN___El Consistorio ha destinado 25.000 euros a fondo perdido que
se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva durante este año
Redacción

| La pequeña y mediana empresa de Andújar
se podrá beneficiar de las
ayudas municipales a la
contratación estable durante el ejercicio económico de este año ya que el
Ayuntamiento de la ciudad
ha destinado más de
25.000 euros a fondo perdido que se otorgarán en régimes de concurrencia
competitiva.
Con estas ayudaas se pretende fomentar la creación
y mantenimiento de un empleo estable derivado de la
implación o modernización de la micro o pequeña
empresa, ubicada en el término municipal de Andújar, en el ámbito del sector
de comercio minorista, de
la hostelería y del sector
servicios.
Estos incentivos son acogidos de manera muy grata
por las empresas andujareñas, ya que favorece el desarrollo de las mismas, así

ANDÚJAR

Fachada del Consistorio Municipal. ARCHIVO

como el dinamismo económico y laboral de la ciudad.
Algunos de los requisitos a
cumplir para la concesión
de estos fondos son: que la
plantilla de las empresas

beneficiarias no supere las
50 personas empleadas,
que el volumen de negocio
o su balance general anual
no alcance los 10 millones
de euros y que no se en-

cuentre vinculada o participada en más de un 25 por
ciento por empresas que no
reúnan alguno de los requisitos anteriormente expuestos.

ANDÚJAR | Las bibliotecas de
Andújar se suman a la
conmemoración del “Día
de la Biblioteca” celebrado el pasado 24 de octubre. El concejal de Cultura, Lucas García, en la
presentación de la programación en torno a esta
jornada , afirmó “que las
actividades desarrolladas, tiene como objetivo
sensibilizar sobre la importancia de estas instalaciones como instrumento para la formación y la
convivencia”.
Durante la mañana del
día 24 se realizó en la biblioteca ‘Alcalá Venceslada’ una sesión de cuentacuentos, organizada por
el Centro Andaluz de las
Letras, enmarca en el
programa ‘Letras Minúsculas – Letras Jóvenes’,

de la que participarón un
gran número de menores
de la ciudad.
La programación continuó por la tarde con la
proyección de los cortos
de animación 'Libros y Bibliotecas, una historia de
40.000 años' y 'El vendedor de humo'.
Se trató de documentales que abordaron los capítulos más destacados de
la historia de estos centros, los cuales pudieron
ser disfrutados por los
alumnos de 6º de Primaria del colegio Isidoro Vilaplana y el alumnado de
las aulas socioculturales.
En cuanto a la biblioteca ‘Antonio Machado’, se
celebró en horario de tarde unas visitas guiadas
para diferentes grupos de
escolares.
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Local |
CONCEJALÍA DE JUVENTUD Presentación del Programa “Otoño Joven”

ROMERÍA DE OCTUBRE XXXI Edición

Lajuventudandujareñavivirá
unotoñorepletodeactividades

LaPeña“LosRomeros”
inauguralatemporada
deRomeríasalSantuario

AMPLIA PROGRAMACIÓN___Durante las próximas semanas, los jóvenes de
Andújar, disfrutarán de numerosos cursos, jornadas y talleres promovidas
por el área de Juventud en respuesta a sus demandas y sugerencias
Redacción
ANDÚJAR | El área de juventud
del Ayuntamiento de Andújar pone en marcha el programa “Otoño Joven” enmarcado en “Tu concejalía
cerca de ti”.
La edil de juventud, Nuria Rodríguez indicó durante la presentación de las
númerosas actividades que
tendrán lugar de Octubre a
Diciembre, que esta iniciativa ha surgido en respuesta a las sugerencias y demandas de los jóvenes de la
ciudad.
El programa comenzará
con una jornada de concienciación sobre una alimentación sana en los institutos de secundaria y bachillerato entre el 15 y el 30
de octubre, continuando
con unos talleres en el mismo ámbito de la alimentación dirigida a jóvenes de
entre 14 y 30 años, los cuales se van a realizar en la
misma sede de la Concejalía de la Juventud “Vamos a
trasladar a los jóvenes ideas sobre una alimentación
adecuada y saludable a través de la realización de un
plan semanal de comidas”.
Con la colaboración del
Instituto Andaluz de la Juventud se realizarán dos ta-

Romeros a caballo en el Lugar Nuevo durante la XXXI Romería

ANDÚJAR |

La concejala de juventud junto a componentes de “Enrédate Jaén” en la presentación del programa

lleres que llevarán por
nombre “Jugando a la Cooperación” al igual que se
impartirán cursos de Socorrismo y Primeros Auxilios
en las instalaciones de Protección Civil.
Por otro lado y según ha
indicado Rodríguez, la Casa
de la Cultura acogerá “dos
talleres gratuitos sobre uso
responsable de redes sociales y otro de danza urbana”.
Una de las actividades
que más llama la atención
dentro de la programación

de “Otoño Joven” es la II Supervivencia Zombie, promovida por la Asociación
Juvenil “Enrédate Jaén” que
consiste en un juego experimental que se desarrollará
en la zona de Requero, Avenida de Europa, pabellón
ferial y la Plaza de Toros,
durante la noche del próximo 17 de noviembre.
“Los participantes tendrán que tratar de sobrevivir a una invasión zombie
en plena calle” ha señalado
Laura Calzado, componen-

te de la Asociación organizadora.
La participación es abierta, para personas de entre
14 y 30 años, aunque el tope
de edad puede variar en casos excepcionales. Calzado
aclaró que los menores de
16 años necesitarán una autorización para poder formar parte de esta interesante actividad que tiene como
objetivo “divertirse e intentar sobrevivir toda la noche
al ataque de los no-muertos”.

El pasado 6 de octubre tenía lugar la primera romería de la temporada al Santuario de la Virgen de la Cabeza, la cual es organizada tradicionalmente desde hace
más de treinta años por la Peña Los Romeros “El Madroño”, fundada en 1976 y ligada
desde sus orígenes al mundo
del caballo en la ciudad.
Esta peregrinación anual
se ha ido convirtiendo con el
paso del tiempo, en una de las
más multitudinarias de cuantas se celebran al Cerro de la
Cabeza, además de la propia
Romería de Abril convocada
por la Real e Ilustre Cofradía
Matriz; las agradables temperaturas que pueden disfrutarse en estas fechas y ser la primera peregrinación oficial
tras los meses de verano, provoca que cientos de jinetes a
caballo o a mulo, acompañen
a esta querida Peña andujareña por el Camino Viejo para
celebrar su fiesta anual en el
Santuario de Sierra Morena.
Tras la subida y llegada de
la caballería al poblado del
Santuario tuvo lugar el rezo

del rosario por la calzadas del
cerro y una intensa velada de
júbilo y convivencia; ya al mediodía del domingo la Peña
los Romeros celebró una eucaristía en la Basílica ante la
Virgen de la Cabeza y una comida de Hermandad en las
instalaciones de la Casa que
esta asociación posee en el
poblado, situada a pocos metros de la Plaza.
Debido a la gran concentración de personas durante todo el fin de semana en los caminos y en el mismo Cerro, el
Ayuntamiento de Andújar colabora con la Peña disponiendo un efectivo de seguridad
especial compuesto por
miembros voluntarios de Protección Civil así como de Policía Local que trabajan para
evitar incidentes durante esta
importante peregrinación.
La Peña Los Romeros “El
Madroño” da comienzo así, a
unos intensos meses de octubre y noviembre donde se
desarrollarán numerosos actos similares convocados por
otros colectivos y asociaciones locales.

vivir andújar NOVIEMBRE DE 2018

9

Local |
JUNTA DE ANDALUCÍA Analisís de las Infraestructuras de Andújar

COMERCIO Visita del director general de Comercio Andaluz

Unmillóndeeurospara
lasobrasdelaCarretera
deFuertedelRey

ElComerciode
Andújarbuscael
apoyodelaJunta
deAndalucía

COMPROMISO___Felipe López, consejero de Fomento y
Vivienda de la Junta de Andalucía, ha anunciado además,
la aprobación del Plan Funcional para el área logística

EldirectorgeneraldeComercio
delaJuntadeAndalucía,Raúl
Perales,hamantenidouna
reuniónconrepresentantesdel
sector,enunavisitaalCentro
ComercialAbiertodelaciudad
Redacción

| El pasado jueves 11 de
octubre, Raúl Perales, director
general de Comercio del gobiernoandaluz,realizóunavisitaala
ciudaddeAndújar,juntoaMaría
de la Paz del Moral, delegada territorial, en la que mantuvieron
unencuentroconrepresentantes
de la Asociación Centro ComercialAbiertoparatratarlasprincipales preocupaciones y necesidadesdelsectorcomercialandu-

ANDÚJAR

Redacción
ANDÚJAR | La Consejería de Fomento y Vivienda y el AyuntamientodeAndújarhanestudiado hoy el proyecto de mejora de
la seguridad vial de la carretera
que comunica el municipio con
la capital a través de Fuerte del
Rey,laA-311,unavíade35,38kilómetros de longitud “cuyas
obras están ahora superando
losúltimostramitesparaqueen
breve salga publicada en el PerfildelContratanteyasíseradjudicadaalaempresaquepresente la mejor oferta”, ha aseguradoelconsejeroFelipeLópeztras
una reunión mantenida en el
Ayuntamiento de Andújar con
el alcalde de la ciudad, Paco
Huertas.
Durante el encuentro han

analizadoelproyectodeestacarretera, que presenta deformacionesyfirmeenmalestadoalo
largo de su recorrido debido a
los deslizamientos y a la alteración provocada por las arcillas
expansivas de estos terrenos, lo
que hace necesario actuar para
garantizar la seguridad vial.
La ejecución de las obras de
mejora de la vía tiene un plazo
de 6 meses y cuenta con un presupuestoquerondaelmillónde
euros.
Otro de los asuntos tratados
entre ambas administraciones
hasidoelestadoactualdelÁrea
Logística de Andújar, ante lo
que el consejero, ha recordado
“el compromiso del Gobierno
andaluz con el Ayuntamiento
en seguir avanzando en el pro-

yecto, pudiendo anunciar que
en una semana el Plan Funcional estará aprobado”.
A partir de ahora, y una vez
superado este trámite, Felipe
López ha aclarado que el Ayuntamiento continuará trabajando en su planificación urbana
para el desarrollo de los suelos
“todo ello con el objetivo de que
esteelementoformepartedelos
activos de avance en competitividad de nuestras empresas”
En materia de vivienda se
han analizado las actuaciones
llevadas a cabo por la Junta para facilitar la movilidad en las
viviendas, ya sea en su acceso o
en su interior.
Más de 50 familias andujareñas han solicitadoy recibidodichas ayudas.

Reunión mantenida este mes de octubre.

jareño.
La reunión, que tuvo lugar en
las instalaciones del Centro Comercial Abierto situadas en la
PlazaRivasSabater,contóconla
asistencia de representantes del
colectivo como el gerente, presidente, tesorero y secretario del
mismo;juntoalalcaldedeAndújar, Paco Huertas; la concejal de
promoción Local, Encarna Camacho,asícomoelpresidentede
laCámaradeComercio,Eduardo
Criado.
Perales, se mostró interesado
porlasnecesidadesdeloscomerciantes y empresarios de Andújar, explicando a los miembros
de la junta directiva del Centro

Comercial Abierto los distintos
proyectosyprincipalesactuaciones,quelaJuntadeAndalucíaha
realizadoenloreferentealapoyo
de este sector, en el último año,
así como los proyectos que aún
estánporrealizar.
Por otro lado los miembros de
laAsociaciónandujareña,trasladaronlasactuacionesquesedesarrollan desde el colectivo y las
diferentes actividades y eventos
quepromuevenyconlasquecolaboran, que suponen una importantepromociónydinamización del sector en la ciudad y comarca, así como los talleres formativosdirigidosespecialmente
para comerciantes.

RECLAMACIÓN Hospital Alto Guadalquivir

PPAndújarpidequesedotedemás
personallaUnidaddeUrgencias
Redacción
ANDÚJAR | El Partido Popular pre-

sentaba el pasado mes de septiembre dos propuestas aprobadas por unanimidad en el Pleno
Municiapl, en la que exigían al
HospitalAltoGuadalquivircumplieranconelProyectodeHumanización del área de Cuidados
Pediátricos y la dotación de más
personal en la Unida de Urgencias
Jesús Estrella, portavoz de la
agrupación local, recordaba

“Las múltiples deficiencias, reivindicaciones y necesidades
que la Sanidad Pública tiene en
Andalucíayquehansidoobjeto
de numerosas propuestas del
PP en los últimos años y que pese haber sido aprobadas en pleno, no han obtenido respuesta
ni de la Junta de Andalucía, ni
del propio Hospital Alto Gudalquivir”.
Estrellamencionóalgunasde
las peticiones realizadas desde
el grupo político, “Llevamos

años pidiendo la restitución del
segundo equipo de Urgencias
domiciliarias, exigiendo obras
enelHospitalViejo,cuyoestado
es lamentable, así como seguimos esperando la solución al
problemadelabacteriadeklebsiella en la Unidad de Cuidados
Intensivos”.
El portavoz lamenta que el
centro hospitalario “no se preocupe de dar respuesta a las necesidades de los vecinos de Andújar, que son los afectados”.
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Local |
CELEBRACIÓN_ 12 de Octubre

Gran Solemnidad en la Fiesta
del Día Nacional de España

Un numeroso público se congregó en la Plaza de España para disfrutar del acto institucional.
ANDÚJAR | El solemne acto tuvo

lugar en la Plaza de España
donde se instaló un gran mástil para el tradicional izado de
la bandera nacional a los sones de la “Marcha Real” interpretada por la Banda Maestro
Amador de la localidad.
Paco Huertas, alcalde de
Andújar, estuvo acompañado
por la Delegada territorial de
Conocimiento y Empleo, María Paz del Moral, así como de
toda la corporación municipal
que acudieron a la celebración

del día de la Hispanidad que
este año además adquiere un
carácter especial en el marco
de la conmemoración de los
cuarenta años de Democracia.
“Municipios como Andújar
han cumplido un papel fundamental en la historia democrática de nuestro país y hoy quiere ser ejemplo de sus principios: igualdad, justicia y derechos básicos del estado de
bienestar” manifestó Paco
Huertas en un discurso, en el
que también alabó la labor de

la Guardia Civil.
El alcalde de la ciudad, quiso felicitar a la Benemérita
afirmando “Queremos acompañar a la Guardia Civil en el
día de su Patrona, la Virgen
del Pilar, ya que forma parte
de nuestra historia y sus componentes son una pieza más
de la sociedad andujareña,
trabajando por el bienestar de
todos en los controles de tráfico en las carreteras, en la labor
de seguridad ciudadana o en
sus funciones de vigilancia y

protección del medio ambiente…”.
Tras este acto oficial, donde
se honró la memoria de aquellos agentes fallecidos durante
algún servicio, con una corona
de flores conmemorativa, la
Parroquia de la Divina Pastora
acogió una misa en honor a la
Virgen del Pilar. Igualmente el
Santuario de la Virgen de la
Cabeza se sumó a la celebración de esta jornada, dedicada
a los miembros de la Guardia
Civil y su Patrona.

CENTRO DE SALUD_ Virgen de la Cabeza

Tallerparaanimaralasmadres
adarelpechoasushijos
ANDÚJAR | El centro de salud ‘Virgen de la Ca-

beza’, de Andújar, ha organizado varios actos para promocionar la lactancia materna,
quehanincluidocharlasdesusprofesionales sobre los beneficios de esta práctica y la
colocación de una mesa informativa en su
entrada principal.
Esta unidad de gestión clínica del Área
Sanitaria Norte de Jaén cuenta con una sala

delactanciaparaayudaralasmadresaque
tengan una mayor intimidad y comodidad
al amamantar a sus bebés, además de fomentar este hábito entre ellas.
Estadependencia,queseencuentraenla
planta baja de este centro sanitario del ServicioAndaluzdeSalud(SAS),disponedetodo lo necesario para llevar a cabo este hábito saludable para las mujeres y sus hijos.

«Aquí trabajamos a diario para apoyar y
asesoraralasmujeresquedeseanamamantaryqueningunadejedehacerlopordesconocimiento o dificultades superables. Por
ello, nos surgió la necesidad de habilitar un
espacio en el que se sintieran cómodas y en
el que pudieran establecer un vínculo mayor con sus bebés, alejadas de elementos
que pudiera distorsionar este contacto.
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Gastronomía |

Breves

VII JORNADAS DE LA BERENJENA_

Laberenjenavuelveaconvertirse
enlaestrelladenuestrahuerta
La Comarca de
Andújar produce al
año alrededor de
300.000 kg de este
producto, uno de los
más característicos
de la fértil huerta iliturgitana
Degustación de elaboraciones en el Mercado de Abastos.
ANDÚJAR | La Concejalía de Promoción Local del Ayuntamiento de Andújar con la colaboración de la Cámara de Comercio
yelcolectivo“MercAndújar”de
la Plaza de Abastos, organizan
la séptima edición de las Jornadas de la Berenjena, que pretende promocionar este producto característico de la huerta andujareña y la gastronomía
popular de la zona.
El pasado 18 de octubre tuvo
lugar la degustación y el Concurso Gastronómico donde re-

sultóvencedora,laelaboración
de Loli Lizana, “delicias de berenjena”.
Igualmente casi una veintena de establecimientos han
participado en la II Ruta de la
Tapa de la Berenjena en la que
han expuesto esta hortaliza para su degustación como tapa
dentrodeunaimportantegama
de variedades.
Juan Vicente Córcoles, uno
de los responsables de esta iniciativa señaló que estas jornadas quieren identificar a la ciu-

dad con uno de los productos
más característicos de la fértil
huerta andujareña “muchas
ciudades se identifican con algún productos de la gastronomíatípicoyesolessingularizay
les permite atraer a más turismo”.
La concejala del área de Promoción Local, Encarna Camachohavaloradoeldesarrollode
esta actividad “la cual ha ido
creciendo en partipacióne implicación de establecimientos
locales y firmas comerciales.

POLICÍA NACIONAL

Desmantelada una
“fábrica de tabacos”
ANDÚJAR | La Policía Nacional
en la provincia ha desarticulado un grupo criminal acusado de contrabando de tabaco.
En concreto han sido tres las
"fábricas de tabaco" desmanteladas en la provincia, una
de ellas en Andújar, con un
total de doce detenidos.
En el marco de esta operación se ha incautado 1.498 kilos de tabaco ilegal, 629 cajetillas, dos máquinas de picar,
dos balanzas de precisión, todo en pésimas condiciones de
salubridad.
Según fuentes de la Policía
Local, se trata de un grupo criminal perfectamente estructurado con ramificaciones internacionales y al que se le ha
intervenido tabaco ilegal valorado en 275.475 euros.

BOMBEROS DE ANDÚJAR

Rescatan a un menor que se había
quedado encerrado en el coche
ANDÚJAR | Todo quedó en un susto. El pasado 21 de octubre, los

bomberos de Andújar tuvieron que ayudar a unos padres a
los que, por accidente, se les cerró el coche. En este caso, con
la mala suerte de que dentro del vehículo había una niña de
3 años. Ocurrió en la gasolinera Balcón de Andalucía.
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Andújar |
PLAN ESTRATÉGICO DE ANDÚJAR

ESCUELA DE FLAMENCO

IUAndújarpropone
unamayorexplotación
delturismoenlaciudad

Elarteflamencose
sienteysefomenta
enAndújar
INICIATIVA___ El Ayuntamiento y la Peña
Flamenca ‘Los Romeros’ ponen en marcha la
segunda edición de la Escuela de Flamenco.
Redacción

| La Escuela Municipal de Flamenco es una iniciativa que surgió de la propia Peña Flamenca “Los Romeros”, agrupación local
que desde el año 1979, fomenta este arte universal en
la ciudad a través de varios
eventos, concursos, certámenes, conciertos…etc. El
proyecto contó con el apoyo
del Área de Cultura del
Ayuntamiento de Andújar,
cuyo responsable, Lucas
García afirma “que esta actividad se repite debido a la
gran respuesta y satisfac-

ANDÚJAR

ción de los participantes de
la anterior edición”.
Durante la Presentación
oficial de la II Escuela de
Flamenco, que cuenta con
la colaboración de la Diputación de Jaén y Junta de Andalucía, el Concejal de Cultura, Lucas García, estuvo
acompañado por dos de los
profesores responsables, el
guitarra Mario Moraga y la
cantaora Mónica Mata
quién, además, adelantó algunas de las novedades de
esta edición, como la inclusión de los estudios sobre la
evolución del género a tra-

Responsables de la Escuela de Flamenco durante la presentación

vés de la proyección de audiovisuales
explicativos
“queremos que los amantes
de este arte no solo vengan
para aprender a cantar, si no
a obtener conocimientos sobre los palos” detalló la cantaora en referencia a la parte
teórica que combinará con
las propias clases grupales
de cante.
Por otro lado, Mario Moraga, reconocido guitarrista
andujareño y miembro de la
directiva de la Peña Flamenca, agradeció el apoyo del
Ayuntamiento de Andújar al
mundo del flamenco, tan

arraigado en la propia cultura y tradición de la ciudad,
esperando que este año “aumente la participación ya
que es perceptible como la
gente se está volcando con
esta iniciativa”.
La II Escuela de Flamenco
de Andújar se pondrá en
marcha durante el presente
mes de Octubre. Todo interesado en participar de la
misma podrán acercarse
hasta las instalaciones de la
Peña Flamenca “Los Romeros” en el Altozano de Santo
Domingo o en la Casa de la
Cultura.

Redacción

| El grupo local de Izquierda Unida ha participado
enlosgruposdetrabajodelPlan
Estrátegico de la ciudad, que
elaboranlaslíneasdeactuación
para los próximos años, representado por su coordinador y y
exdelegado territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, Juan Antonio Sáez,
quien ha realizado una serie de
propuestas que pretenden mejorarlaexplotacióndelosrecursos turísticos de la ciudad.
Para Saéz Mata, hay algunas
actuaciones primordiales y que
beneficiarían el dinamismo del
ANDÚJAR

sector como la recuperación de
las murallas árabes, el arreglo y
restauración del torreón de la
Fuente Sorda, el Puente Romano y la Torre del Reloj, así como
lapuestaenvalordelosrefugios
y pasadizos subterráneos que
colman el casco histórico de la
ciudad.
Con respecto al turismo religioso cree que hay que realizar
unaplanificaciónyactuaciones
adecuadasparaquelosmilesde
personas que visitan el Santuario de la Virgen de la Cabeza, visiten a su vez la ciudad, que
cuentaconatractivostanimportantes como el lienzo del Greco.
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Andújar |
NUEVA FEDERACIÓN

SALUD

LaFederacióndeAsociaciones“Isturgi”
reivindicarálasnecesidadesdeAndújar

Jornadas
sobrelos
hábitos
saludables

OBJETIVOS___ Numerosos colectivos y asociaciones locales se agrupan con la intención global de
mejorar la calidad de vida de los vecinos del municipio, de la comarca y toda la provincia de Jaén
Redacción
ANDÚJAR | El pasado jueves 18 de

Presentación de “ISTURGI” ante la ciudadanía. ANGEL ESPAÑA

octubre se presentaba oficialmente en el Palacio de los Niños
de Don Gome, la Federación de
Asociaciones Isturgi, una agrupaciónquenacepersiguiendola
idea de la unión entre diversos
colectivos que, aunque persigan
distintos objetivos o realicen distintas acciones, tienen la misma
intenciónglobaldemejorarlacalidad de vida de los ciudadanos
deAndújar.
En el acto de presentación,
Emilio Rodríguez, Presidente de
esta nueva Federación, explicó
con detalle todos los puntos por
losquesecreaestaagrupacióny
todas las áreas de trabajo. Rodríguezrecalcórecalcólaimportancia de que la Federación Isturgi

no está ni estará bajo ningún paraguas político ni religioso, afirmando que “es más lo que nos
une, que lo que nos separa y lo
que todos buscamos es la mejora
de nuestro municipio, comarca y
provincia”.
Natalia Migal, Presidenta de la
Asociación de Mujeres Empresarias Iliturgitanas, intervino hablandosobrelamujerempresaria
y las funciones que realiza la asociación, como la de apoyar a la
mujeresemprendedoraseimpartir formación e información, demostrandoqueelasociacionismo
ylacolaboraciónesvital.
Algunas de las reivindicaciones que lanzarán desde las administraciones serán la eliminación
yelcontroldelabacteria‘kleibsela’ en los boxes del hospital Alto

Guadalquivir, el arreglo del Antiguo Hospital, la limpieza de los
arroyosyafluentesenreferenciaa
las inundaciones o la mejora de
los transportes y conexión con la
ciudad. Igualmente el presidente
de la Federación mostró su preocupación por el empleo aclarando la propuesta de reactivación
delproyectodelParqueEmpresarialInnovandújar.
Colectivos como Las VistillasSan Bartolomé, San José Obrero,
Ameco, Lachiri, Andújar Se Mueve, Sendero Abierto o miembros de las plataformas sanitarias se han integrado en esta federación a la espera de
que se sumen muchas más,
apoyando iniciativas como
Jaén Merece Más o Todos a
una por Linares.

Redacción
ANDÚJAR | El centro de Salud
Puerta Madrid de Andújar, promociona hábitos de vida saludables y fomenta la participaciónciudadanaatravésdeunas
jornadasformativassobresalud
enelquehanparticipadoalumnos de primero de ESO del Instituto de enseñanza secundaria
Sierra Morena y profesionales
del centro residencial para personascondiscapacidad“Virgen
de la Cabeza”.
Estaactividad,enmarcadaen
el Plan de Participación ciudadana pretende concienciar a los
participantessobrelaimportancia de cuidar su propia salud al
hacerlas partícipes activas en el
desarrollo de acciones que propicien la calidad de vida, así como incentivar el conocimiento
de las instalaciones del centro y
un uso adecuado y responsable
del mismo.
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Desayunos
de VIVIR Andújar
Emprendedores___Hablamos con jóvenes en la nueva economíadigital

Jóvenesiliturgitanosquebuscan
enInternetunaoportunidadde
labrarsesufuturo
Rafael Flores
ANDÚJAR

U

na nueva edición de los desayunos
de Vivir Andújar y Vivir Televisión
en esta ocasión contando como invitados a representantes de tres
empresas locales que luchan por hacerse
un hueco en el mundo de la nueva economía digital tan llena de oportunidades como de dificultades para conseguir visibilidadenunentornocompetitivoglobalizado
y altamente tecnificado.
De cómo hacen frente a estos retos en su
día a día hablamos con Laura Meca y Marco Hita de Arrueda, Carlos Pérez de Aceite
deJaénOnlineyÁngelMolinadeJoyasMolina.

ARRUEDA
A Laura Meca y Marco Hita les unió su vinculación con el mundo del ciclismo, él como ciclista de competición y ella como
miembro de una familia donde este deporte ha estado presente desde su infancia, su
padre, Manolo Meca, fue uno de los fundadores de la tristemente desaparecida Agrupación Ciclista Iliturgitana.
El nacimiento de Arrueda, fue fruto de la
necesidad. Marco necesitaba vestimenta
para competir y cuando buscaron fabricantes se encontraron con que les pedían un
mínimo de unidades y largos plazos de entrega “nos dimos cuenta de que existía un
nicho de mercado para la personalización
de prendas para ciclistas que no precisaran
grandes cantidades y nos pusimos en marcha en Madrid, un tiempo después decidimos establecernos en Andújar que nos
ofrecía grandes facilidades como el precio
de los locales y, muy especialmente, la tradición de confección que siempre ha existido en la ciudad con gente muy preparada.
Establecernos aquí ha sido un acierto”.
Hoy Arrueda vende sus prendas en todo
el mundo y patrocinan a corredores de primer nivel especialmente en la modalidad
de piñón fijo o “fixie” de la que Marco es
una figura reconocida internacionalmente.
ACEITE DE JAÉN ONLINE

NICHOS DE MERCADO___ Nos cuentan cómo han conseguido
encontrar un nicho de mercado en el mundo digital para poner
en marcha sus respectivos negocios.

vivir andújar

Carlos Pérez llegó al mundo del emprendimiento desde la informática, la programación y diseño web, con proyectos de éxito
en marcha en el mundo de la publicidad y
la comunicación que un buen día decidió
hacer compatibles con una nueva empresa
que le acercara a su tierra a través de su producto más emblemático: el aceite de oliva
virgen extra.
“Yo sentía la necesidad de comercializar
un producto tangible, físico, y comprobé
que la mayoría de los portales de internet
dedicados a la venta de nuestro aceite no se
encontraban en Jaén y ni siquiera en Andalucía así que me decidí a poner en marcha
www.aceitedejaen.es con el fin de llegar al
consumidor final con los mejores aceites de
nuestra tierra y, aunque estamos en una fase muy inicial del proyecto, ya contamos
con diez marcas que esperamos ir incrementado paulatinamente. Nuestra estrategia radica en fidelizar al cliente basándonos en el prestigio de Jaén en el mundo del
aceite de oliva, con la posibilidad de poder
comprar distintas marcas sin tener que moverse de la misma tienda, sin aumento de
precio y con un plazo de entrega muy corto.
También queremos colaborar en difundir
la cultura del aceite ya que aún hay mucho
desconocimiento de sus cualidades, variedades y virtudes culinarias”.
JOYAS MOLINA
El caso de Ángel Molina es un ejemplo de
cómo partiendo de una empresa familiar
de corte tradicional se puede avanzar
adaptando sus estructuras al comercio online además de adentrarse en nuevas aventuras a través de las nuevas oportunidades
que ofrece el comercio electrónico y otras
herramientas de promoción y difusión de
la actividad empresarial.
Apasionado de las nuevas tecnologías es
un incansable divulgador de las mismas
organizando encuentros entre los interesados en estas materias fomentando el intercambio de experiencias entre los emprendedores de Andújar.
“Actualmente trabajo sobre todo en la fusión nuestras tiendas online dedicadas al
mundo de la joyería tanto la tradicional, Joyas Molina, como la devocional y la cinegética así como en el lanzamiento de nuestra
propia marca Marua. También en el posicionamiento en internet de productos, actividades o tradiciones relacionadas con
nuestra ciudad como la Sierra de Andújar o
la Virgen de la Cabeza para que se puedan
promocionar desde aquí sin necesidad de
que otros lo hagan desde fuera”. ■
Puedes ver el vídeo completo en
vivirandujar.net

Los titulares del desayuno
Laura Meca

■ Estaría bien poner en marcha algún
proyecto que pusiera en valor el gran
recurso que supone la mano de obra
tan cualificada de la que dispone
Andújar en la industria textil, por
ejemplo en los trajes de gitana
tenemos diseñadores pero muy poca
confección.

Marco Hita

■ Algunos nos preguntaban como
dejábamos Madrid para
establecernos en Andújar y lo cierto
es que todo han sido ventajas desde
el punto de vista tanto económico
como personal y profesional, hacerlo
en Madrid nos hubiera resultado
imposible.

Carlos Pérez

■ En nuestra relación con los
productores de aceite de la provincia
para vender sus productos nos hemos
encontrado de todo, afortunadamente
cada vez son más los concienciados
pero en materia de digitalización en el
sector del olivar queda mucho por
hacer.

Ángel Molina

■ Los que nos dedicamos a estos
nuevos modelos de negocio
tenemos que estar en un estado de
alerta constante, los cambios se
producen a gran velocidad y hay
que formarse e informarse
permanentemente.
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DESEMPLEO Datos de evolución del paro en la ciudad

Másdemilparadosencuentran
empleoenestalegislatura
municipal,segúnelPSOE
RUEDA DE PRENSA___Criticas al PP por comparar datos de diferentes épocas
del año para “falsear” los “datos reales” que portaba Pedro Luis Rodríguez
Redacción
ANDÚJAR | El paro en Andújar
ha caído en más de mil personas, según los datos oficiales
aportados en rueda de prensa
por Pedro Luis Rodríguez, vicesecretario general del PSOE
de Andújar y concejal del
Ayuntamiento. Datos de la
web de la Consejería de Empleo que “demuestran la realidad de unas cifras que el PP
ha intentado falsear, con informaciones que comparaban datos de diferentes épocas delaño”.
En este sentido, Rodríguez
informaba de que en mayo de
2015, el número de desempleados en la ciudad se situaba
en 5.172 personas, frente a las
4.122 de mayo de 2018 (lo que
supone 1.050 parados menos). Los datos en septiembre
también avalan el argumento
socialista: 5.302 parados en
septiembre de 2015 frente a
los 4.167 parados de 2018, según el Observatorio Argos de
la Junta de Andalucía.
El edil señaló que el Partido

Rodríguez, en la rueda de prensa ofrecida este mes de octubre.

Popular ofreció (en una publicación propia repartida
en la ciudad) datos poco realistas de esta situación y recordó: “todos conocemos las
promesas que hizo el Partido
Popular en 2003 sobre la creación de 1.000 puestos de
trabajo. En 2007 prometió
otros 3.000 puestos”. Comparó estas cifras con los da-

tos del paro en 2013, cuando
seguía gobernando el PP.
Andújar alcanzó los 5.388
desempleados.
“El objetivo principal de
este equipo de Gobierno fue
crear las condiciones necesarias para generar empleo.
Para ello, tomamos medidas
y nuestros primeros presupuestos contaron con un

plan de empleo local”, afirmó Rodríguez.
Además, el el responsable
socialista aseguró que “entiende la función de un partido político cuando está en
la oposición. Sin embargo,
apuntó que hay que trabajar
en esta posición desde la realidad, sin manipular ningún dato”.

BUENA ALIMENTACIÓN Y EJERCICIO Fuente de salud

Estudiocon400 pacientescardiovasculares

ANDÚJAR | Un estudio llevado a cabo en el
hopsital de Andújar con la participación de 400 enfermos cardiovasculares
ha sido presentado este mes en un Congreso Nacional por el equipo de Cardiología del hospital.

La doctora Carmen Rus ha sido una de
las firmantes de este estudio que demuestra que una dieta equilibrada es el
hábito fundamental para la rehabilitación de una persona con problemas cardíacos.

Concretamente que la alimentación
saludable posibilita la supervivencia de
los pacientes cardiovasculares en un 15
por ciento, tras sufrir un segundo episodio de infarto, angina inestable, lesión
coronaria o ictus.

Reclamación de los
gastos de hipotéca:
¿Que está ocurriendo?
GAIN ABOGADOS | En las últimas

semanas, se ha levantado un
gran revuelo mediático a
cuenta de la nueva sentencia
del Tribunal Supremo contra
los bancos respecto al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) y la inmediata reacción de someter a
confirmación dicho pronunciamiento por su “enorme repercusión económica y social”. Esta es la punta del iceberg de una situación de inseguridad jurídica que venimos sufriendo juristas y consumidores y que provoca una
gran confusión entre la ciudadanía que conviene aclarar.
Al declararse nulas, en diciembre de 2015, las cláusulas de las hipotecas por las
que los bancos imponen a
sus clientes el pago de todos
los gastos generados en la
formalización de su hipoteca, las entidades bancarias
deben devolver aquellos gastos que les corresponda pagar por ley. En base a ello, a
día de hoy, hay que dejar claro que los bancos están siendo condenados a devolver los
gastos de Notaría, Registro
de la Propiedad, Gestoría e,
incluso, tasación del inmueble. ¿Y qué ocurre con el impuesto?
Tras alguna que otra dis-

crepancia, la Sala de lo Civil
del Tribunal Supremo resolvió en marzo de 2018 que el
impuesto correspondía pagarlo a los clientes basándose en la jurisprudencia de la
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, el 18
de octubre de 2018, esta Sala
del Tribunal Supremo ha modificado su jurisprudencia
dictaminando ahora que es
el banco quien debe pagar el
impuesto por ser el principal
interesado en la formalización de la hipoteca. Por tanto, tras esta nueva sentencia
los bancos deberían devolver
a los clientes el gasto del impuesto. Pero la decisión de
dejar en el aire los efectos de
este nuevo pronunciamiento
hasta la reunión del Pleno el
próximo 5 de noviembre, genera más interrogantes y
puede también abrir nuevas
vías de reclamación. En GAIN
ABOGADOS te informamos
de los pasos a seguir y reclamamos lo que te pertenece.
Pide cita sin compromiso.
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PROMOCIÓN__ Feria de Turismo, Deporte y Aventura de Jaén

HOMENAJE__ Alojamientos Turísticos

Andújar presenta en Tierra
Adentro la I Feria del Lince

Reconocimiento
para Del Val y
Logasasanti

TIERRA ADENTRO___La ciudad ha estado muy presente en la Feria Internacional
de Turismo Interior de Jaén, con una amplia zona expositiva y varias actividades
Redacción
ANDÚJAR | La séptima edición de
“Tierra Adentro” vuelve a congregar en la capital jienense a
numerosas empresas y entidades relacionadas con el sector
del Turismo, Deporte y Aventura de la Provincia que se han
dado cita en el recinto de IFEJA
durante el fin de semana del 26
al 28 de octubre.
Así, Andújar ha estado muy
presente en esta Feria que sirve
de marco promocional para la
oferta turística de la ciudad,
que este año se encuentra vinculada con el turismo natural y
religioso,enreferenciaalaspotencias del Parque Natural SierradeAndújaryalmarcocultural y devocional de la Virgen de
la Cabeza.
Durante el desarrollo de Tierra Adentro, fue presentada la I
Feria Internacional del Lince
Ibérico que se celebrará en el

40 AÑOS___Premian a los hosteleros
con más de 40 años de servicio

Empresarios iliturgitanos junto a autoridades.

| La presidenta de la
Junta, Susana Díaz, junto a
Francisco Reyes, presidente de
la Diputación Provincial, ha
participado en Jaén del acto de
reconocimientoaunatreintena
de alojamientos turísticos con
más de 40 años de trayectoria
en la provincia, entre los que se
encuentra “Hotel Del Val” y
“Logasasanti” de Andújar.
Díazhadestacadolarelevanciadelsectorhosteleroenelcre-

ANDÚJAR

El alcalde de la ciudad, Paco Huertas, asistió a la Feria de Turismo, junto a varios concejales.

entorno del poblado del Santuario del 23 al 25 de noviembre
,uneventotematizadoentorno
a la figura del lince y su hábitat
natural, que pretende situar a
Andújar, como uno de los máximosexponentesdeestaespecie protegida.
Igualmente se ha dado a co-

nocer los nuevos paquetes turísticos “Andújar Vivencial” relacionados, en gran medida,
con el turismo religioso, donde
adquiere un especial protagonismo la Romería de la Virgen
de la Cabeza; El Parque Natural
Sierra de Andújar, como espacio donde desconectar de la ru-

tina y conectar con la naturaleza; Las historias y las leyendas
de la ciudad; El Patrimonio
Cultural a través de un itinerario por el casco histórico, conociendo la labor artesanal de la
cerámica y otro más en referencia a la riqueza gastronómica
tradicional andujareña.

cimiento turístico de la provincia de Jaén y de Andalucía y ha
agradecido a los alojamientos
su labor. “Si no se dispone de
alojamientos y de un sector de
la hostelería del primer nivel
que responda a una demanda y
oferta de calidad, no sería posible que hoy se estuviera hablando de las cifras turísticas
que se aportan ni el número de
visitantes con el que se puede
contar”.
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Andújar | Gestión municipal
POLÍTICAS DE VIVIENDA El consistorio promueve iniciativas para paliar la situación del sector y de las familias

“DesdeUrbanismo
estamoshaciendolas
políticasmássociales
delAyuntamiento”

“El objetivo: una
vivienda digna
para todos”
Redacción
■ En su análisis del trabajo,

Camacho, en una visita reciente a una promoción de VPO en la ciudad.

INICIATIVAS___Encarna Camacho hace balance de la actividad en materia de vivienda con datos
como ayudas para la rehabilitación de 200 viviendas en dos años, ayudas al alquiler, poner suelo a
disposición para un centenar de viviendas protegidas o conseguir el ‘desahucios cero’ en la ciudad
Redacción
ANDÚJAR | La crisis inmobiliaria

aún se deja notar en Andújar.
Los años de antes llegaban
hasta Urbanismo del orden de
50 expedientes de bloques de
pisos y urbanizaciones, para
promover, cada uno del orden
de 3 a 80 unidades. Eso fue en
2006. En los últimos seis años
solo se han presentado dos
proyectos. Esa caída de la actividad sumado la multitud de
problemas de acceso a la vivienda que vienen presentando las familias de la ciudad, ha
llevado al consistorio a intensificar las medidas en materia de
vivienda en los últimos años.
Y para darle la vuelta a esta
sirtuación, desde el área de Urbanismo se han venido tomando medidas, de las que ha hecho balance la concejal del

Eldato

100
VIVIENDAS PROTEGIDAS
■ El desarrollo del nuevo Plan
Municipal de Vivienda
permitirá enajenar suelo
municipal para la construcción
de cerca de un centenar de
viviendas protegidas en
diferentes zonas de Andújar.

área, Encarna Camacho: iniciativas imprtantes como la
puesta a disposición de suelo
público para la construcción
de viviendas de Protección Pública (VPM) con subvenciones

para la ejecución. “Este año
concretamente 21 viviendas
en el barrio La Paz (todas vendidas) y ya estamos trabajando para enajenar otra parcela
a continuación que permitirá
construir otra 25 viviendas de
protección oficial”, tal y como
ha explicado Camacho. “Se
trata de actuaciones que
prácticamente ningún municipio de Andalucía está realizando pero el compromiso de
Encarna Camacho es claro en
este sentido y por tanto la revisión del Plan municipal se
ha enfocado favoreciendo estas acciones”, añade.
Camacho habla, además,
de las ayudas a la rehabilitación que han permitido realizar casi 200 actuaciones en viviendas particulares en los últimos dos años, junto con el

Elanálisis

nuevo programa de 2018 que
se está actualmente desarrollando con 150 solicitantes, y
que ha incluido ayudas además a comunidades hasta
con 5.300 euros para cada
una de las solicitudes
O de otro lado, las ayudas
municipales de alquiler que
permitan utilizar ese parque
de vivienda vacía en beneficio de las familias con necesidades de vivienda, concretamente casi 80.000 euros en
estos dos últimos años.
“Si a eso sumamos la creación de la Oficina Municipal
para la Prevención del Deshaucio, con lo que estamos
llegando en Andújar al ‘desahucios cero’ y las 400 familias atendidas e inscritas en el
registro de demandantes con
casuísticas muy distintas con

problemática en temas vivienda” podemos decir que
desde este área de Urbanismo
estamos haciendo las políticas mássociales del Ayuntamiento”, según explica Camacho.
La edil andalucista ha resumido otras medidas que ha
llevado a cabo su área como
el desarrollo del nuevo Plan
Municipal de vivienda, la enajenación de solares municipales para la construcción de
viviendas protegidas en la
Avenida de América, en la calle Verbena, en la calle Cazorla, en La Paz, en San José Escobar, en Los Villares, o ayuda a la rehabilitación de viviendas y zonas comunes de
bloques de viviendas, para
un total estimado de 80 viviendas por ejercicio.

Camacho explica que “los
andalucistas hemos conseguido
que el área de Urbanismo y
Vivienda haya pasado de ser el
área más vinculada a la burbuja
inmobiliaria, a convertirse en
una delegación con las políticas
más sociales del Ayuntamiento.
Se han creado una serie de
programas y realizado
actuaciones, que jamás se
habían hecho en el
Ayuntamiento de Andújar,
medidas, que muy pocos
ayuntamientos de Andalucía
están haciendo. Mi apuesta es
clara, seguir trabajando en la
misma línea para conseguir una

La concejal Encarna Camacho.

vivienda digna para todos. Todo
aquello que muchos han
prometido en otros grupos
políticos, Encarna Camacho lo
está cumpliendo, haciendo
realidad una política social en
Andújar, enfocada a distintos
sectores de la sociedad y
haciendo de Andújar, una
ciudad con desahucios cero.
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Andújar |
PEREGRINACIÓN BLANCA_Fe y emoción ante “la Morenita”

PREGÓN DE SEMANA SANTA 2019_Agrupación de Hermandades

LaVirgendelaCabeza,
esperanzayconsuelo,de
losquemáslanecesitan

JorgeCecilia,
pregonerodela
SemanaSanta

CERCANÍA___La Cofradía Matriz de Andújar acerca la
Venerada Imagen a todos los ancianos y enfermos

El joven cofrade de la Esperanza
es capataz de los Dolores de la
pedanía de la Ropera y pregonó a
la Virgen del Carmen en 2017
| La Agrupación de
Hermandades y Cofradías del
Arciprestazgo de Andújar ha
designado al cofrade, Jorge
Cecilia como pregonero de la
Semana Santa de la ciudad en
2019.
Jorge, colaborador de nuestro medio, a pesar de su juventud, tiene una gran trayectoria en el mundo de las Cofradías del municipo, es hermano y costalero de la Esperanza, de la que también fue
uno de los precursores de su
Grupo Joven, capataz del palio de los Dolores de la pedanía de la Ropera y hermano
de la Cofradía Matriz, pregonó además a la Virgen del Car-

ANDÚJAR

Un mayor besa el manto de la Virgen ante la mirada de los representantes de la Cofradía. JUAN TOLEDO

Redacción

Miles de personas se
congregaron el pasado domingo 14 de octubre en la Basílica y
Santuario de la Virgen de la Cabeza con motivo de la Peregrinación Blanca que cada año organiza la Real e Ilustre Cofradía
Matriz dedicada a todos los enfermos y ancianos.
Este entrañable acto adquiere un especial sentido para todos aquellos devotos de la Virgen que habitualmente no pueden encontrarse tan cerca de la
venerada Imagen por dificultades personales o de enfermedad, así en un fervoroso BesamantolaCofradíaMatrizacerca
a “la Morenita” a tantas personas que necesitan de su con-

ANDÚJAR |

suelo.
Alrededor de las 11 de la mañana tuvo lugar el rezo del santo rosario que precedió, una
Procesión Claustral, la entrada
de la Cofradía con insignias,
banderas y estandarte de gala y
la celebración eucarística previaalmomentodemayorintensidad.
El Presidente de la Cofradía,
Manuel Vázquez y su esposa
Eva María Soto, actual Hermana Mayor, quién eligió para la
ocasión un manto verde bordado en oro “el color de la esperanza” de los años 70, trasladaron la sagrada talla desde el Camarín hasta la Reja del mismo
presbiteriodeltemplo,dondela
Virgen permaneció durante va-

rias horas recibiendo la caricia
y el beso de la multitud entre
constantes vítores, piropos y
ovaciones.
La emoción inundó el ambiente en el interior del Santuario con escenas de pequeños
siendo cubiertos por el manto
de la Virgen o impedidos y personas con algún problema de
salud, acercándose para rozar,
al menos durante unos segundos,labenditaImagendelaPatrona de Andújar.
Tras el acto religioso, la Hermandad ofreció una comida de
convivenciaenlaCasadeCofradías de Andújar, para todas las
personasquequisieronviviresta Peregrinación tan especial y
emotiva para todos los devotos.

Jorge Cecilia recibe su designio de pregonero.

men de la Lagunilla en el año
2017.
De esta manera tomará el
relevo de Ángel Fernández,
quién ya demostrará en su
pregón del pasado año, el vínculo de la juventud, con nuestras Cofradías.
Jorge Cecilia ha confesado
ilusionado a VIVIR Andújar:
“Ser pregonero de la Semana
Santa de la ciudad que tanto
quiero y amo es muy grande;
además es un orgullo ser la
voz de nuestras Hermandades que tanto trabajan durante todo el año”.
El nuevo pregonero quiere
transmitir en su disertación,
valores cristianos como la

sencillez y la humildad, así
como “los sentimientos de
cualquier cofrade, que desde
niño vive con ilusión los ensayos de los costaleros en las
noches de Cuaresma o los cultos a sus Titulares”.
La devoción popular de pequeños y mayores, será otro
de los ámbitos que Cecilia
quiere destacar en su Pregón,
al igual que la grandeza de
nuestra Semana Santa sobre
la que afirma “es responsabilidad y trabajo de todos, que
continúe creciendo”. Así lo
dejará patente durante el discurso que ofrecerá en la próxima Cuaresma, como preámbulo a la Semana Mayor.

SOLEMNIDAD DEL ROSARIO

LaHermandaddelaPacienciarealiza
eltradicionalRosariodelaAurora

CARLOS A. GALVEZ

La Hermandad de la Paciencia,
la cuál cumplió recientemente
300añosde suFundación, celebró el pasado domingo 7 de octubre, la onomástica de su Titular mariana, la Virgen del Rosario, con el tradicional rezo del
rosario de la aurora, por las calles de la feligresía de Santa Ma
ría la Mayor, en pleno casco histórico de la ciudad.
Alrededor de las 8 y media de

lamañanaladolorosa,queCastillo Lastrucci tallara en 1964,
partía del templo con las primeras luces del día, acompañada
de un nutrido número de hermanos que formaban el cortejo.
HermandadescomolaVirgen
del Carmen o el Señor de los Señores, también estuvieron presentes en el íntimo acto, junto a
esta querida corporación del
Miercoles Santo andujareño.
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Cofradías |
IX FORO DE CAPATACES_Hermandad del Gran Poder y Socorro

ElGranPoderorganizaunencuentro
entrecapatacesdevariasCofradías

Cartel del IX encuentro de capataces. ÁNGEL MUÑOZ.

ANDÚJAR | El próximo sábado 10 de Noviembre,
tendrálugarenlaSedeSocialdelaHermandad
del Gran Poder y la Virgen del Socorro, situada
en el pasaje de la calle Ollerías, número 47, la
novena edición del Foro de Capataces, que un
añomásesorganizadoporestaqueridacorporación del Jueves Santo andujareño, que ha
conseguidoqueesteeventoyaconsolidado,levante un gran interés en el mundo de los capatacesyllamadoresdelageografíaandaluza,así
comoenelámbitodelcostal.
El acto que consiste en una especie de mesa
redonda entre capataces de varias cofradías,
que también responderán a las dudas o cuestiones del público asistente, será presentado
por Rafael Mondéjar, capataz del Gran Poder
andujareño y estará moderado por D. FranciscoGiraldo“Pachi”delosreconocidosblogscofrades “Amigos de Pachi” y “Costaleros de
Paz”.
Los capataces invitados a esta novena edición serán: Luis García Quintero, capataz de
Ntra.Sra.delaEsperanzaCoronada,delaHermandad del Gran Poder de Granada; Lorenzo
de Juan Luque, capataz del Stmo. Cristo del
AmoryStmo.CristodelaBuenaMuertedeCórdobayJoséLuisSelfaCruz,capatazdeNtro.Padre Jesús del Rescate y de María Stma. de la SaluddelaRedencióndeGranada.

ESTRENOS _ Canastilla del misterio de la Sentencia

Presentacióndelatallafrontal
delmisteriodelBuenRemedio

Talla frontal del canasto del paso de misterio de la Sentencia. ARCHIVO HERMANDAD BUEN REMEDIO

Redacción

| La Hermandad del
Buen Remedio de Andújar se
encuentra desde hace algunos
años,inmersaenelproyectodel
nuevo paso de misterio de su titular cristífero, el Señor de la
Sentencia, para lo que llevan a
cabo numerosas actividades
con el fin de recaudar fondos
destinados a la ejecución del
mismo,contandoconlacolaboracióndelaAsociaciónCultural
“La Revirá” conformada por alANDÚJAR

gunos miembros de la cuadrilla
de costaleros.
EltallistasevillanoJoseAntonio García Flores ha culminado
recientementelostrabajosdetalla del frontal del canasto de este nuevo paso de misterio, el
cual fué presentado durante el
desarrollo de los cultos de la
Hermandad, en la Capilla del
Antiguo Hospital, desde donde
la corporación realiza su Estación de Penitencia la tarde de
cada Jueves Santo.

Durante los próximos meses,
se continuará con la fase de tallado de la trasera de dicha canastilla para su estreno en la
próxima semana santa de 2019.
El próximo 30 de Noviembre
la Hermandad organiza con la
colaboracióndelAyuntamiento
un Concierto de la reconocida
artista Joana Jímenez en el Teatro Principal de Andújar, cuyos
beneficios irán destinados a la
culminacióndeestasnuevasfases de talla.
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Provincia
FERIA DE TURISMO DE INTERIOR Ifeja acoge este encuentro en el que han participado másde 450 empresas

Tierra Adentro cumple objetivos
VISITANTES___13.000 personas
acuden a la feria que reúne en IFEJA
la oferta turística de interior

ESCAPARATE_Francisco Reyes
considera el evento como “el mejor
escaparate del turismo jiennense”

PÚBLICO-PRIVADO___450empresas
hanparticipadojuntoa
administracioneseinstituciones

Redacción
JAÉN | La XVII Feria de Turismo

Interior de Andalucía, Tierra
Adentro, "ha cumplido con los
objetivos marcados" y ha cerrado esta edición con más de
13.000 visitantes y la "satisfacción de expositores y empresarios".Asísehapuestoderelieve
desde la organización de esta
cita celebrada del 26 al 28 de octubre en el Recinto Provincial
de Ferias y Congresos de Jaén,
donde han estado presentes
más de 450 empresas.
Este dato supone "todo un
éxito", ya que se han superado
en más de un diez por ciento el
número de expositores con respecto a 2017. También ha aumentado el número de provinciasycomunidadesautónomas
que han asistido en la feria: Andalucía, con todas sus provincias, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia y Cataluña, además de una empresa llegada
desde Portugal.
"Se han mantenido unas cifras de visitantes muy similares
a las del año pasado. Así, podemos hablar de algo más de
13.000 visitas", ha informado
en una nota la organización de
Tierra Adentro, que ha vuelto a
contar con espacios diferenciados.
De este modo, ha habido una
zona expositiva en diferentes

Susana Díaz y Francisco Reyes, junto a otras autoridades, en su visita a Tierra Adentro. VIVIR

áreas para agrupar la oferta turística bajo temáticas como la
delospueblosdeAndalucía,un
área para empresas de turismo
activo u otra gastronómica que
incluía la zona Degusta Jaén.
Junto a ello, se ha preparado
una "extensa y variada programación" sobre turismo cultural, turismo gastronómico con
áreas de degustaciones en directoycertámenesgastronómicos, turismo activo, turismo de
salud y bienestar, oleoturismo,

outlets de viajes o sorteos y promociones.
En el marco de la feria también ha tenido lugar el X Encuentro Internacional de ComercializacióndeTurismoInterior, Rural y Naturaleza de Andalucía, organizado por la Junta en colaboración con la Diputación jiennense.

Elmejorescaparate
“La provincia se convierte en
escaparate del turismo de inte-

rior" andaluz y nacional”. Así
definía la feria el presidente de
la Diputación Provincial de
Jaén, Francisco Reyes, quien
cree que Tierra Adentro "es una
nueva oportunidad para la provincia,paraAndalucíayparael
resto de comunidades autónomas, que ven en Jaén ese gran
escaparate del turismo interior", ha subrayado Reyes, que
ha puesto de relieve la consolidación de esta feria en la que se
dan cita 450 empresas de cinco

comunidadesautónomasespañolas -Andalucía, Castilla-La
Mancha, Murcia, Aragón y Cataluña- y también de Portugal y
que cuenta con una superficie
de más de 10.000 metros cuadrados.
En este sentido, el presidente
delaAdministraciónprovincial
ha puesto de manifiesto "la
apuesta del Gobierno andaluz
por esta feria, que es una de las
más importantes de las que se
celebran en España y, por su-

puesto, la más importante de
las que se celebra en Andalucía".
Junto a la zona expositiva,
unodelosespacioscentralesde
Tierra Adentro es el dedicado a
la celebración del X Encuentro
Internacional de Comercialización de Turismo de Interior, Rural y Naturaleza de Andalucía,
dondecompradoresnacionales
e internacionales están manteniendo a lo largo de la jornada
encuentros comerciales con
más de 80 vendedores procedentes de las ocho provincias
andaluzas.
Los participantes en esta bolsa de contratación tomarán
parte en un post tour por la provincia que incluye desde la visita al Museo Íbero, Baños Árabes y Catedral de Jaén, hasta al
CastillodeLopera,lasciudades
Patrimonio de la Humanidad
de Úbeda y Baeza, así como Sabiote, el Parque Natural Sierras
de Cazorla, Segura y las Villas o
una almazara turística, entre
otros atractivos turísticos jiennenses.
Asimismo, también en esta
feriatieneespecialimportancia
el sector agroalimentario, un
sector "que es clave desde el
punto de vista turístico y que
también se pone en valor en esta feria", ha señalado el presidente de la Diputación.

40 ANIVERSARIO DE LOS AYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS

Distinciónahostelerosconmásde40años
JAÉN |Con motivo de los 40 años
de ayuntamientos y diputacionesdemocráticas,laDiputación
Provincial de Jaén ha organizado un homenaje a los establecimientos hoteleros de la provincia jiennense que tienen a sus
espaldasmásdecuatrodécadas
de historia. El presidente de la
Administración
provincial,
FranciscoReyes,haparticipado
enesteactopresididoporlapresidenta de la Junta de Andalucía,SusanaDíaz,enelqueseha

La Diputación reconoce
a 43 establecimientos
hoteleros jiennenses
con más de cuatro
décadas de historia
distinguido a 43 alojamientos
de 23 municipios.
Conestehomenaje,enmarcado en la celebración de Tierra
Adentro 2018, “queremos reconocerlatrayectoriadeempresa-

rios y empresarias que fueron
pioneros en nuestra tierra en el
marco de una conmemoración,
la de los 40 años de ayuntamientos democráticos, con la
que queremos poner en valor el
papel fundamental que han jugadolosconsistoriosenlatransformaciónydesarrollodelaprovincia”, ha apuntado Reyes.
En su intervención, Reyes ha
valorado la trayectoria de los
alojamientos hoy reconocidos,
que “dijisteis hace 40 años que

Jaénnoeraunaprovinciadepaso y que ahora ha conseguido,
gracias al esfuerzo que habéis
hecho, convertirse en una provinciadedestino”.Asimismo,el
presidentedelaAdministración
provincial ha puesto de relieve
el papel que juegan los alojamientos turísticos de la provincia en la positiva valoración y
consolidación de Jaén como
destino turístico, así como en el
crecimiento que ha experimentado el sector.
Foto de familia de los empresarios que han recibido la distinción.
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ELECCIONES ANDALUZAS El dos de diciembre se elegirá el nuevo parlamento

PÉRDIDA DE POBLACIÓN Encuentro

Lospartidoseligensus
candidatosenJaén

Reyes pide una
estrategia única
contra la despoblación

MUJERES___Tres mujeres y un hombre encabezan las listas de las cuatro
formaciones con representación en la cámara andaluza
Redacción

Reyes participa en una
mesa de redonda
sobre experiencias de
éxito a nivel provincial
en el III Congreso de
Despoblación

JAÉN | La socialista Ángeles Fé-

rriz, la popular Maribel Lozano, Mónica Moreno por Ciudadanos y José Luis Canos por la
coalición entre Podemos e IU
son los cuatro cabeza de lista
en la provincia de las formaciones con representación en el
Parlamento andaluz que concurrirán a las elecciones que
tendrán lugar el próximo 2 de
diciembre en Andalucía.
En el caso del PSOE, su secretario general, Francisco Reyes, explicaba que su partido
ha elegido una candidatura
"potente" y ganadora" que tendrá como número dos al consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, y en tercer lugar a la
concejala de la capital Mercedes Gámez. “Desde este momento, con rostros concretos,
nos ponemos a trasladar a la
ciudadanía qué pretendemos,
la Andalucía que queremos”,
afirmó Reyes, quien anunció
una campaña “limpia, respetuosa y en positivo, donde lo
primero los andaluces y jiennenses”. Y esa misma actitud
lo ha exigido también al PP y
las demás formaciones, para
“hablar de ideas y propuestas”. Al hilo, destacó que no
van a entrar en “el terreno de
los insultos”, como a su juicio
hacen los 'populares', presas
del “nerviosismo” porque “no
tienen proyecto”. Por eso, a su
juicio, deben “recurrir al ventilador de la basura, en una desesperación permanente de una
derrota anunciada y pretendiendo minimizar los malos resultados". Por contra, a los socialistas, les “bastan los hechos y el trabajo realizado” en
esta legislatura, según Reyes,
que destacó la “estabilidad política y económica”.

asas
Por su parte, la tosiriana Maribel Lozano encabezará la lista del PP a estas elecciones. Las
valoraciones sobre la candidatura han llegado sólo desde el
Ayuntamiento de la capital. Su
alcalde, Javier Márquez, a la
vez miembro del Comité Ejecutivo Nacional ha manifestado

| El presidente de la
Diputación, Francisco Reyes,
ha participado este mes en el
III Congreso Nacional de Despoblación en el Medio Rural,
encuentro organizado por la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que
este año ha tenido como sede
Aguilar de Campoo, y en la que
se han tratado experiencias de
éxito a nivel provincial frente
al reto de la despoblación.
En este encuentro, el presidente de la Administración
provincial jiennense ha hecho

REDACCIÓN

un llamamiento al conjunto de
las instituciones para que “trabajemos en la misma dirección, que haya una estrategia
única contra la despoblación y
que contemos con fondos finalistas que de verdad se dediquen a la despoblación”. Francisco Reyes ha puesto en valor
el papel que “las administraciones locales tenemos que jugar, no solamente en la definición sino también en la gestión
de recursos propios finalistas
con programas económicos,
medidas fiscales y medidas legislativas”. Ante este reto, el
presidente de la Diputación de
Jaén ha apelado a “ir todos unidos, sin siglas ni colores, porque el problema de la despoblación es inmediato. Si esperamos, tendremos que hablar
de repoblación”, ha augurado
Reyes.

BALANCE Plan INFOCA

ElPlanInfocacierracon
elmenornúmerode
incendiosenaños
Ángeles Férriz, Maribel Lozano, Mónica Moreno y José Luis Cano.

Apunte
526.000 jiennenses
llamados a votar
■ ■ Un total de 526.711
jiennenses (514.277 residentes
en la provincia y 12.434 en el
extranjero) podrán votar con
motivo de las elecciones
andaluzas que se celebrarán el
día 2 de diciembre.

que la candidatura del Partido
Popular de Jaén para las elecciones autonómicas “va a ser la
mejor para lograr la confianza
de los jiennenses y conseguir el
cambio político que Andalucía
necesita de la mano de Juan
Manuel Moreno como presidente de la Junta de Andalucía,
y que será el paso previo para
que Pablo Casado sea presidente del Gobierno.
De esta forma quiso manifestar el “popular” su total apoyo
a Maribel Lozano como cabeza
de lista del PP por la provincia
de Jaén, ya que se trata “de una
persona preparada y cualificada, que ya demostró su capacidad de buen gobierno y gestión
siendo alcaldesa de Torredonjimeno”. Además, Javier Márquez añadió: “Jaén necesita
ese cambio político en la Junta
de Andalucía de la mano de
Moreno y con gente como Mari-

bel Lozano, que es la mejor cabeza de lista en Jaén”.
Por su parte, una poco conocida Mónica Moreno, afincada
en Martos, será la candidata de
Ciudadanos en Jaén. Moreno
asegura que llega para contribuir "al cambio que Andalucía
necesita" y que pasa porque
"Juan Marín sea el próximo
presidente andaluz".
Por su parte, Andalucía Andelante, la confluencia entre
Podemos e IU, entre otros partidos, irá encabezada por el ex
edil de IU en la capital, José
Luis Cano, ahora en Podemos.
Cano asegura que su propuesta es “la única opción” para las
elecciones del próximo 2 de diciembre capaz de “sacudir” a
la provincia con nuevas propuestas “ilusionantes” encaminadas a afrontar los problemas endémicos de Jaén y de
sus gentes.

Reunión de autoridades para conocer los datos del dispositivo.

El dipsositivo estival del
Plan Infoca cierra “con los mejores registros de los últimos
años, donde hemos tenido siniestros de gran magnitud.
Además, volvemos a la tendencia donde la mayor superficie
quemada se corresponde con
matorral, más fácilmente recuperable". Así lo ha señalado la
delegada del Gobierno, Ana
Cobo, que ha ofrecido más datos domoque el 41 por ciento de
los 82 incendios forestales registrados en la provincia de
Jaén desde el 1 de enero al 15 de
octubre han sido provocados

JAÉN |

Durante ese periodo se han registrado 82 intervenciones, de
las que 70 (85,37 por ciento) se
corresponden con conatos -menos de una hectárea de superficie afectada-- y 12 (14,63
por ciento) con incendios. En
total, han ardido 149,06 hectáreas. Además de los 34 incendios provocados, se han contabilizado 12 más por negligencia, ocho por causas naturales,
dos accidentales, y 26 cuya
causa se encuentra todavía en
investigación. Hay cuatro personas que han pasado a disposición judicia.
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Vida social en la ciudad
Concentración
por la
industrialización
en Andújar

Cámara digital

■ “El Movimiento por la Industria
Provincial de Jaén” convocó una
concentración en la Plaza de España,
en la que reclamaron el
cumplimiento del plan de
reindustrialización, así como la
creación de empleo digno en este
sector. Estas reivindicaciones que la
Plataforma realiza por diferentes
puntos de la provincia, son debidas a
los preocupantes datos sobre
despoblación y desempleo de Jaén.
El concejal de IU Andújar, Juan Fco.
Cazalilla apuntó que existen 650
vecinos menos en Andújar en el
último año.

Desprendimientos en la fachada
del Ayuntamiento
■ El brusco cambio de temperaturas y las intensas lluvias de los
últimos días han afectado a parte de la fachada lateral del Palacio
Municipal, corriendo peligro de desprendimientos. . BOMBEROS ANDÚJAR

Boda entre M. José Ballesteros y
el torero sevillano Pepe Moral
■ En la capilla de la Virgen de los Reyes de la catedral
metropolitana de Sevilla se han casado este mes, la empresaria
iliturgitana y el torero sevillano Pepe Moral. Foto: Twitter

Tradición en el
día de todos los
difuntos
■ El Cementerio Municipal
recibe durante los primeros días
de Noviembre, númerosas
visitas de los andujareños que
mantenienen esta tradición.
ARCHIVO

Con el foco puesto en la Dependencia
■ ElObservatoriodeGobiernoLocalenAndalucíahaorganizadoestemes
enlaciudaduntallerenelqueprofesionalesdetodalacomunidadhan
abordadoproblemasysolucionessobreesteservicio.
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ILITURGI C.F

BALONCESTO_ Liga EBA y Liga Femenina

ElIliturgi
muestrasu
caramás
solidaria

Luces y sombras para los
equipos del CB Andújar

| El Iliturgi CF no
solo acarrea la satisfacción
de la victoria, el pasado 21
de octubre, en el partido jugado contra el Quesada CD
en el Estadio Municipal de
Andújar, si no también la de
haber colaborado con la Real e Ilustre Cofradía Matriz
de la Virgen de la Cabeza de
la ciudad, en la recogida de
alimentos no perecederos
que tuvo lugar durante el
encuentro que finalizó en
un 4-2 para los andujareños.
Así el primer equipo iliturgitano ha mostrado su cara
más solidaria e implicada
con los más necesitados,
además de conseguir esta
victoria que les ha echo ascender hasta la posición doceava de la clasificación general con un total de 9 puntos.

ANDÚJAR

ANDÚJAR | La Liga no podía comenzar mejor para los andujareños y su entregada afición.
Estreno y emocionante
triunfo en un encuentro contra el CB Cazorla, que se convirtió en el primer derbi provincial y que tuvo como resultado final 76-71 a favor del
equipo de Nacho Criado, que
demostraba en casa el buen

estado que presenta la plantilla en un año de esperanzas
y mucha ilusión, gracias a
esta victoria.
La alegría para los andujareños se veía truncada el pasado 20 de octubre tras sucumbir en tierras malagueñas ante el líder CB Marbella
con un resultado de 69-59 a
favor del conjunto malagueño.

Domingo 11 | Liga

AndaluzaTiroconArco3D
9:00 | SegundaJornada
ClasificatoriadelaLiga
Andaluza
■ Enelentornode“Zumacares-Andújar”

Sábado 10 | IXCertamen

Sábado 10 | Forode

A partir de las 08:30 |
Concurso callejero de
Pinturadetécnicalibre

18:00 | Encuentrode
capatacesymesaredonda

■ InscripciónPalacioNiñosdeDonGome

Olleríasnº47(frenteaRadioAndújar)

dePinturaalairelibre

CapatacesGranPoder

■ SedeSocialGranPoder.PasajedelaC/

DOMA CLÁSICA Campeonato de Andalucía

El Jaén Paraíso Interior CB
Andújar volvía a perder en la
tarde del sábado 28 de octubre ante un buen partido para el CB Almería, en las instalaciones municipales de Andújar que concluyó con un
definitivo 58-73 en el electrónico, a pesar de los intentos
de los iliturgitanos que no
pudieron con el buen acierto
y los rápidos contrataques
del Almería.
Mientras tanto en la mañana del Domingo 29 de octubre se disputaba la cuarta
jornada de Primera Nacional
Femenina del Grupo B, con
el encuentro del derbi provincial entre DCOOP CB Andújar y Jaén CB, que en esta
ocasión resultó en una grata
y satisfacctoria victoria para
jugadoras locales con un 6650 final, donde las más destacadas fueron María Vázquez y Ana Casado.

Domingo 11 | Teatro“El
ultimoviajedeSimbad”

17:00 |De la compañía Uno
Teatro, una adaptación
dirigida a todos los públicos

FotográficoAndújar

De 10:00 a 14:00 | Certamen
fotográficoencolaboración
conAFOAN

Elpasadofindesemanadel12al
14deoctubresedisputabaenlas
instalaciones de la Escuela HípicaChapínenJerezdelaFrontera
(Cádiz), la XXVII edición del
Campeonato de Andalucía de
Doma Clásica y Adaptada. Una
competicióndondelosjinetesde
lacomunidadandaluza,optaron
a sus medallas entre un alto númerodeinscritos.
Manuel Jesús Jurado, jinete
andujareñoquevienecosechando numerosos triunfos en los últimos meses, consiguió alzarse
comoCampeóndeAndalucíaen

prueba Clásica con “Ludo Van
Het”, así como en la prueba de
potrosde6añoscon“SirRubin”.
El jinete y su entrenador, Alvaro
Moya, de la Escuela de EquitacióndelosLlanos,seencuentran
muy satisfechos por los logros
obtenidos en esta última etapa
deljovenjinete.
El entorno ecuestre de la ciudad andujareña ha mostrado su
enhorabuena deseando que Jurado, pueda seguir avanzando
en su trayectoria profesional comojinete,llevandoelnombrede
laciudadalospodios.

Sábado 17 | Teatro

Zombie

“Súbemealahabitación
volando”

■ Edificio de entrada al RecintoFerial.

20:00 | Delacompañía
“ColectivoNiñosLlorones”
Obranorecomendadapara
menoresde16años

Sábado 24 | Teatro“100
metroscuadrados”

Entradasde3a7euros.

■ TeatroPrincipal.Entradaanticipada10

18:00 | Delacompañía
“SordoselGrito”

Viernes 16 | Finaldel

euros,entaquilla15euros.

■ TeatroPrincipal.

ConcursodeJóvenes
Flamencos

Sábado 17 | Juego

Sábado 24 | Talleres

De 19:00 a 05:00 | Conla
colaboraciónde“Enrédate
Jaén”sobrevivealainvasión

11:00 | TallerBubblepaintig

■ TeatroPrincipal.

Domingo 11 | Rally

ManuelJesúsJurado,sealza
coneltítulodeCampeónde
DomaClásicadeAndalucía

Entrada5euros.

■ Andújar.Entregadeobrasenla

20:30 | Concursoorganizado
porlaPeñaFlamenca

EstacióndeAutobuses.Previainscripcion

■ TeatroPrincipal.

SupervivenciaZombie

Entrada8euros

CreativosInfantiles

■ CasadelaCultura.InscripciónGratuita

unasemanaantesdelaactividad.
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Vivir en Andújar

“El lujo de tener a Victorino”

“Hotel,dulcehotel”

VI CHARLAS TAURINAS___ElganaderoVictorinoMartín,protagonistadeuna
nochemágicaparatodoslosaficionadosyamantesdelaTauromaquiaenAndújar

E

Luis Miguel Parrado
OPINIÓN| Hay personas con un
magnetismo especial. Victorino Martín, hijo del ganadero
del mismo nombre, que sublimó el arte de criar toros, lo demostró en Andújar, la noche
del 25 de octubre.
Pocos son capaces de, durante dos horas, embelesar al
público de esa manera. Lleno
hasta la bandera en las caballerizas de Don Gome, los presentes le miraban absortos, encandilados, encantados por la forma de hablar, sentir y transmitir de este ganadero, cuya vacada ha alcanzado ya todas las cimas posibles.
Habló, relató y mientras lo
hacía, revivió, Victorino, toda
latayectoria desufamilia.Y sobre todo, de la de una persona.
Su padre. Alguién hecho a si
mismo, salido de la nada, pero
que acabó alcanzando la misma gloria. En vez del “sueño
americano” el sueño español,
en su máxima expresión.
Huérfano de la guerra, trabajador incansable desde muy niño, poco a poco, a base de esfuerzo, constancia, sacrificio...e instinto, consiguió primero,hacerseganaderodebravoydespués,trásnopocasvicisitudes, un hueco en la historia.
Suhijo Victorino, esfiel sucesor. Culto, preparado, capaz,
con el toreo y el pulso de la so-

RafaelFlores

Más de un centenar de aficionados disfrutaron de la “memorable” charla del ganadero

ciedad metidos en la cabeza,
sus palabras fueron un alegato
de sensatez entre este maremagno de opiniones y desconocimiento que ultimamente
se ciernen sobre la “Tauromaquia”.
Personas como él son las que
hacen falta en la vanguardia
para defender una tradición
centenaria y cultural. Nadie
mejor que él puede ostentar la
presidencia de la Fundación
del Toro de Lidia ni tampoco
otras manos más preparadas
podrían haber recibido la herencia del padre, la de una ganadería única y singular.

De todo eso habló Victorino
Martín García, un hombre admirable y sensanto, en la VI
edición de las Charlas Taurinas
de la Peña “Benjamín Sorando”.
Hacía 40 años que su padre
había estado en otra tertulia
aquí, y fué emotivo el momento
en el que recibió la foto de
aquella noche, que supongo
para los presentes tan mágica
como la del jueves 25 de octubre de 2018.
Porque tener a Victorino en
Andújar, fué todo un lujo, algo
de lo que no todos pueden presumir.

“La generación de riqueza,
elinterésquedespiertaen
tantopúblicoyelvalor
ambientalygenéticoporla
variedad de los encastes
de la especie, debieran ser
razones suficientes para
declarar la Fiesta de los
Toros como Patrimonio
Cultural e Inmaterial de la
Humanidad”.
Victorino Martín

n la recientemente celebrada feria del turismo de naturaleza, aventura y deporte “Tierra Adentro” que
tenía lugar en Jaén se tuvo un reconocimiento para
los establecimientos hoteleros de la provincia con
más de cuarenta años de servicio. Del Val y Logasasanti fueron los galardonados en lo que a Andújar se refiere. Nuestra
felicitación para ellos.
De Perogrullo es afirmar que la calidad de su hostelería,
incluyendo los establecimientos de restauración, es pilar
básico para todas aquellas ciudades que quieran hacer del
turismo un generador de riqueza y desarrollo para la comunidad. Y es que “una mala noche en una mala posada” puede suponer el aborrecimiento definitivo del lugar donde se
pernoctó.
En este sentido Andújar tiene un claro déficit de plazas de
hoteleras dándose la paradoja de que en la misma medida
que ha ido creciendo la demanda ha disminuido la oferta.
Este es el caso del cierre de Don Pedro o La Fuente en
tiempos relativamente recientes, por no remontarnos a toda
una serie de posadas, hostales, pensiones o fondas, como
Casuso o La Española entre otras, que, cada una en su categoría, ampliaban el número de camas disponibles.
En esta merma hay necesariamente que incluir el igualmente desaparecido Camping que, además de prestar servicio a los partidarios de este tipo de turismo que en los últimos tiempos está viviendo un importante resurgimiento,
suponía un verdadero pulmón verde para la ciudad.
En esta situación es especialmente destacable la excepción que supone el Palacio Sirvente de Mieres que en el moderno formato de apartamentos turísticos está presentado
un servicio de calidad en un recinto histórico recuperado
para este fin.
Naturalmente me estoy refiriendo al casco urbano de la
ciudad ya que por otra parte han proliferado establecimientos de turismo rural, muy apreciados por los partidarios de
alojamientos radicados en plena naturaleza, los situados
en el entorno del Santuario de la Virgen de la Cabeza, y
otros a orillas de la autovía.
En la crónica de las frustraciones un recuerdo para el proyectado hotel de cuatro estrellas previsto en la antigua fábrica de harinas, que llegó a recibir cuantiosas ayudas, y en
el terreno de la pura fantasía el lujosísimo establecimiento
que se iba a ubicar en aquel delirio que se dio en llamar Innovandujar ¿se acuerdan?.

