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AFORODELOLIVAR Presentados losdatosdeprevisiónpara lapróximacampañadeaceite

Redacción

VIVIR |Laproduccióndeaceitede
olivaenAndalucíaparalacam-
paña2018/2019seráde1.339.712
toneladas,loquesuponeunau-
mento del 39,9 por ciento res-
pecto a la anterior y del 27 por
cientoalamediadelascincoúl-
timascampañas,segúnelaforo
de cosecha elaborado por la
ConsejeríadeAgricultura,Pes-
ca yDesarrolloRural de la Jun-
ta.
Este incremento se dará en

todas las provincias, salvo Al-
mería (donde, pese al descen-
so, laproducciónse sitúaun17
porcientoporencimadelame-
diade lascincoúltimascampa-
ñas).LolideraráJaén,principal
productoramundial, donde se
prevéun74,9másque en 2017-
2018 hasta las 685.000 tonela-
dasdeaceitedeoliva,loquesu-
pondríasusegundamayorpro-

ducción.
Asílohaseñaladoestemesel

consejero de Agricultura, Ro-
drigo SánchezHaro, queha si-
doel encargadodepresentar el
aforo,cuyo"rigor,seriedadein-
dependencia" ha valorado,
aunque insistiendo en que es
una "estimación" y la produc-
ción real dependerá, sobre to-

do,de la evoluciónde la clima-
tologíadelospróximosmeses.
En este sentido, ha añadido

que, "si bien esta herramienta
cuenta con diversas fuentes y
sigueunametodologíaconsoli-
dada durante años, el tiempo
puedeafectaralresultadofinal.
Entodocaso,hadestacadoque
ofrece "transparencia a todos

losoperadoresdel sector y son
degranutilidad,enespecialpa-
raelsectorproductor".
Tras Jaén, lamayor subidase

sitúa en Granada con el 57 por
ciento.EnlasprovinciasdeCór-
doba, Málaga y Sevilla se esti-
maun incrementodeldiez, sie-
te y seis por ciento, respectiva-
mente,mientrasqueenCádizy
Huelva se apunta un cuatro y
un36,5porcientomás.
Estos datos, consecuencia

del"buenañohidrológico,tem-
peraturassuavesdelveranoyla
entradaenproduccióndenue-
vas plantaciones", apuntan a
"unagrancosecha, la segunda
mejor campaña de los últimos
cincoaños", coincidiendoade-
más, "con una previsiónmun-
dialendescenso,yaqueelCon-
sejo Oleícola Internacional
(COI) prevé una disminución
delsieteporciento".

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

Elaforoprevélasegunda
mejorcosechadelahistoria
PREVISIONES___La Juntaprevéuna "muybuena campaña"oleícola con 1,3

millonesde toneladasdeaceite enAndalucía, un40%másque la anterior

■ ■ 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%

Descensode la
producciónmundial

■ ■ La superficie de olivar

andaluz para almazara ha

aumentado enmás de93.000

hectáreas en la últimadécada:

más de 1,5millones de hectáreas,

lamayor parte en Jaén

Mássuperficiede
olivarenAndalucía

Apuntes

JUAN L. ÁVILA · COAG

Semuestran“optimistas”
sobrelosprecios

■ COAG-Jaén ha destacado el

"añomuy bueno" que se

presenta en la provincia y

Andalucía, donde estará "casi el

50 por ciento del aceite

mundial", y hamostrado su

optimismo sobre los precios.

COOPERATIVASAGROALIMENT.

La incóginta llegará con
la comercialización

■ CristóbalGallejosemuestra

"muyoptimista"ante las

previsionesdeuna"importante

producción".Añadendesde las

CooperativasAgroalimenatarias:

"la incógnita"sepresentaen loque

respectaa lacomercialización.

CRISTÓBAL CANO · UPA

“Hayqueaprovecharpara
marcarpreciosrazonables”

■ UPA-Jaén ha destacado el

"escenario ideal" que se dibuja

para la campaña oleícola 2018-

2019, y confía en que el sector lo

aproveche paramarcar precios

razonables para toda la cadena.

LUIS C. VALERO · ASAJA

“Hayqueevitarlospicos
enlospreciosdelaceite”

■ 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.

■ ■ 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 toneladasmás. 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%.

Laproduccióndeaceiteecológicoseha
incrementadoun176%enestadécada

Aceiteecológico
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“ACEITESCASAGRANDE” VillanuevadelaReina

PUBLIRREPORTAJE |“ELACEITEDE
CASAGRANDE”delGrupoVa-
dolivo,estáformadoporunto-
talde3almazaras,situadasen
elcorazóndelastierrasproduc-
torasdel aceite deoliva virgen
extra, Jaén y Granada, donde
cuentancon20puntosdecom-
pra, entre losquedestacanLi-
nares,PealdeBecerro,Beasde
Segura,HuéscaroVelezRubio
(Almería) lo que también per-
mite estar presente en las pro-
vinciasdeCiudadRealyAlme-
ría;ademásdecomercializarsu

propiozumobajolamarca“Oro
Vida”
LahistóricaAlmazara“Casa

Grande”delsigloXVIIIsituada
en el Camino Real de Cádiz a
Madrid(actualA-4),eneltérmi-
nomunicipaldeVillanuevade
laReina,cuentaconunasinsta-
laciones adaptadas para todo
aquelloqueprecisaelagricultor
actual, donde la profesionali-
dadyelcompromisodecalidad
deestaempresa,quedapatente
en losprocesosde fabricación
delAOVE,desdequeelcliente

llevalaaceitunahastaquedeci-
deelmomentodelaliquidación
ycomercializacióndelproducto
“noexistiendoespeculaciónal-
gunaduranteesteproceso”.
Además CASA GRANDE se

encuentra implicada con la
conservación y protección del
medio ambiente, por lo que
reinviertenennumerosospro-
yectosdeinvestigaciónencola-
boraciónconlaUniversidadde
Granada,comolareutilización
de los desechos de la fabrica-
ción.

Unaalmazarahistóricapreocupada
porelmedioambienteyelentorno

“PEVIGU”AgroquímicosyFertilizantes

PUBLIRREPORTAJE |Peviguesuna
empresa andujareña dedica-
daalsectoragroforestaldesde
elaño1975,dondelaprioridad
yel principal objetivo esayu-
daralagricultoracuidaryme-
jorarsuscultivos,asegurando
altosniveles tantodeproduc-
cióncomodecalidad.
Pevigu ofrece una gran va-

riedaddeproductos fitosani-
tarios, semillasy fertilizantes
tanto líquidos como sólidos,
todosellos,delasmarcaslíde-
resenel sector, comoFertibe-

ria, siendo la única empresa
distribuidoraenlaComarca.
Igualmentecuentanconun

equipoprofesionalqueofrece
el más completo asesora-
miento técnico sobre fertirri-
gación,dosificaciónyfiltrado
ensistemasderiego,asícomo
método/épocaymaquinariaa
utilizar más apropiada para
optimizarlosresultados.
Algunos de los principales

serviciosprofesionalesque la
empresadestacason:eltrans-
porte,disponiendodecamio-

nes portacontenedores para
eltrasladodelas cosechas; el
suministro adomicilio de los
propios fertilizantes, tanto lí-
quidoscomosólidos,conma-
quinariaespecializadayapli-
cacióndel producto y abono
demanera profesional y con
lasmáximasgarantias.
SituadosenAndújar, todas

las actividades así como la
prestación de servicios pue-
den ser realizados en cual-
quier finca de Andalucía así
comoenelsurdePortugal.

Elreferente comarcalenserviciosy
productosparaelagricultor



C
onservar la historia oral y atender
los consejos de nuestros mayores
teniendo en cuenta su sabiduría y
experiencia. A veces deberíamos

tomarestasdosmáximasalpiede la letra
y contribuir así auna sanaehigiénica sa-
lud histórica en nuestros pueblos. Enta-
blar conversación con losmayores, esos
quehanvividoenprimerapersona loque
los libros llaman historia reciente y que
algunosmaltratanen funciónde su ideo-
logía. La experiencia, vista desde la últi-
mapartedelcamino,seconvierteensabi-
duría 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.

Muchocambiaríanuestroentornosien

lugardemandar callar a losabuelospara
poder regañaralniñoagustoyque termi-
ne losdeberes (paraquenosdeje tranqui-
los, a veces) le dejáramos almayor expli-
carlealpequeñoporquéensutiempoesa
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
personalesconlasque inclusoseemocio-
na. ¿No es eso lo que hacen las películas
para “llegar al corazón del espectador”?
Puesencasa lo tenemossinnecesidadde
pagarentradayguardandoparanosotros
uno de los momentos más entrañables
que puede vivir un niño (o adulto) con
una personamayor. ¿Quién no recuerda
una frase, una expresión o una Historia
desuabuelo,desuabuela,desupadreya
mayor o de su vecina la que tejía crochet
en el patio paramatar el tiempo? No, no
es una falta de ortografía comenzar con
mayúsculaesahistoriaquealguienesca-
pazde explicardesde superspectivapor-
que la ha vivido en su piel. Es esa la ver-

daderaHistoriaque resideen lamemoria
familiar, la que buscan los novelistas pa-
ra adornar de realidad sus libros, la que
rememoran los cronistas de otra época
queno siempre fuemejor.

Avecesse le resta importanciaaeste ti-
po de fuentes populares que cualquiera
puede encontrar en supaseomatinal por
la plaza principal de nuestros pueblos,
esos lugares en los que los chascarrillos
cotidianos, lasabiduríapersonalyeldes-
quite no dejan paso a la envidia ni a las
viejas rencillas. Mucho tenemos que
aprender de estas reuniones que lasmu-
jeres tienen por costumbre hacer aún en
“las mesas camilla” o en los fresquitos
portalesdeveranoen lasqueentre suspi-
ros se cuentan vivencias personales que
se añoran, que se recuerdan por algo es-
pecial o que se sacan para explicar que
ahorano las aguantarían.

¿A qué edad deja uno de ser incons-
cienteyechando lavistaatrás seconvier-
teunsabioa laalturadesuscontemporá-
neos?
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“La Corredera”

Canela y Matalahúva

Nos aventuramos en el mes
de los cambios bruscos, se
acabó la camiseta de man-

ga corta, los helados y las no-
ches al fresco, éstas se convier-
ten 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, manti-
ta, 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 Sie-
rra de nuestra Andújar, pues es tiempo de no otra co-
sa, si no de celebrar la fiesta de Todos los Santos. Las
costumbres de nuestro pueblo, sólo de nuestro pue-
blo, es por ello que debemos pelear por ellas, y qué
mejor manera que hacerlo, que comiéndonos unas ri-
cas 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 trasla-
dan 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 co-
municación 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 olvidar-
nos ni un instante de los que ya no están, pues algu-
nas veces seguro que sin querer queriendo, sacamos
una silla de más junto a la mesa para degustar esas ri-
cas sardinas, pero tristemente falta él, falta ella, falta
parte de nuestro corazón y noviembre nos los trae co-
mo 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, Merca-
do Medieval, animando de una bonita manera el cen-
tro 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 impres-
cindible, ¿pero no es así verdad? Porque nuestros co-
mercios deben de verse llenos de necesidades cotidia-
nas, 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 ca-
lles, casas y comercios con algarabía navideña, pues
está asomando el mes mágico de diciembre por la es-
quina 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 des-
pedida, 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 sa-
bores del otoño a nuestro lado.

Jorge Cecilia

Gota fría, bolsas de aire, tormentas tro-
picales, tsunamis invertidos... De un
tiempo atrás, nos estamos transforman-
do 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, liga-
da al cambio climático, no ceja en
aumentar su saña y en Andújar, lo poco
que se puede hacer contra ella sigue bri-
llando por su ausencia.

Las últimas inundaciones de mediados

de octubre dejaron en Andalucía daños
valorado en 35 millones de euros y asola-
ron varios pueblos de la provincia de
Málaga. Cada vez que esto ocurre, dece-
nas 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 inundacio-
nes de 2010 -de las que, por cierto, aún
no se han resuelto las indemnizaciones
correspondientes. Pero lo que más sor-
prende 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 serie-
dad 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 dele-
gado 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
Guadalquiv i r
(CHG), obras
que el
Ayuntamiento
calificó de "pan-
tomima"; pero
tras la reciente
visita de la sub-
delegada del
Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, el
alcalde calificó de "bienvenida" cual-
quier 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 vol-
ver a salir en las noticias copando titula-
res que hablen de desgracias materiales
y, esperemos que no, también persona-
les.  

TTrriibbuunnaa

En las noticias...

José Manuel Carmona Pérez
@chemajosema

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 cala-
bazas) 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 entor-
no 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 constate-
mente en que los visitantes pasen de largo por la
Avenida Puerta Madrid, eso si, vislumbrando la preciosí-
sima “rotonda de los ciervos”.

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, isturgitanos-
La capilla conventual de San Juan de Dios, la imagen de
Ntra. Sra. de las Angustias del s. XVIII, el camarín barro-
co -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 obvia-
mente, es lo más fácil para algunos.

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

CARLOS A. GALVEZ

Ángel Fernández
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PLANDEINVERSIONES Las intervenciones financiadascon fondoseuropeosascenderánacincomillonesdeeuros

LaFederación
“Isturgi”reivindicará
lasnecesidadesde
AndújarP9

Andújarpresentasu
ofertaturísticaen
“TierraAdentro”
P14

Breves

ANDÚJAR |ElAyuntamientodeAn-
dújarsolicitaalMinisteriodeFo-
mento lamejorade las líneas fe-
rroviarias de la ciudad, con la
puesta enmarcha del intercam-
biadordeAlcoleaylaposibleco-
nexiónconelcorredordelMedite-
rráneoenrelaciónaltransportede
pasajeros y mercancías, en una
propuestadelPSOEaprobadapor
unanimidad.

POLÉMICA

Aparcamientoenla
RectadeRequero
■ El Ayuntamiento de Andújar
prohíbe el aparcamiento en la
AvenidadeEstrasburgo,durante
determinadashoras,coincidien-
doconel“botellón”,teniendoco-
moobjetivo,acabarconlaconta-
minación acústica y evitar inci-
dentes y riesgos innecesarios, a
peticióndelosvecinosdelazona.

CULTURA

Andújaratravésdela
pinturaylafotografía
ANDÚJAR |El áreadeCulturadel
Ayuntamiento de Andújar
convoca el IX Certámen de
Pintura al Aire Libre por las
calles de la ciudad y el IV
Rally Fotográfico en colabo-
ración con la Asociación de
Fotografía AFOAN, para el fin
de semana del 10 y 11 de No-
viembre.

REIVINDICACIÓN

Mejoraenlaslíneas
ferroviariasdeAndúja

Actualidad ANDÚJAR

infografía sobre el aspectodel ParquedePuerta deMadrid tras la remodelaciónque se iniciará enbreve.

AntonioOcaña

ANDÚJAR | Más obras en la ciu-
dad,concargoafondoseurope-
os.Lasprimerasintervenciones
quesecorrespondenconlasini-
ciativasde laEstrategiadeDes-
arrolloUrbanoSostenible e In-
tegrado (DUSI) llegarán enpo-
cosdíasavariaszonasdeAndú-
jartrasconcluirsuperiododeli-
citación. En concreto, se trata
deobrasen laPlazadeAbastos
dondeseharánmejorasy la re-
novaciónde laclimatización,o
en la transformación de dos
parques: uno en la zona de la
Lagunilla y otro en el barrio de
PuertadeMadrid.
Con estas obras (que supo-

nenuna inversión total de cer-
cade900.000eurosyqueserán
llevadas a cabo por las empre-
sasTuccitantadeContratas,Mi-
pelsa,ConstruccionesGallardo
Barrea, oNewEnergyConcept,
entreotras) cuyoscontratoses-
táprevistoque se firmenen los
primerosdíasdenoviembrepa-
ra su inminente comienzo, se
inicia elpaquetedeinversiones
queascenderáen lospróximos
añosacincomillonesdeeuros.
Y no sólo en obras, sino que

“también se contemplan otras
actuaciones para transformar
la ciudad desde muy diversos

puntosdevista,comoporejem-
ploelfomentodelaadministra-
ciónelectrónicacon laadquisi-
cióndeequipamiento informá-
tico para el consistorio, o en el
área de Igualdad, también se
inician los trámitesparaponer
en marcha dos proyectos de
orientación y formación para
personasenriesgodeexclusión
social”, tal y como explica el
concejal de Desarrollo Econó-

mico, JesúsdelMoral.
Para el edil iliturgitano, “es-

tos primeros pasos supone ver
materializadoun trabajode to-
da una legislatura para conse-
guirqueestos fondoseuropeos
nosayudenacontribuiralame-
jorade la ciudaddemuydiver-
sosaspectos”.Dehecho,Andú-
jarfuedelasprimerasciudades
delaprovinciaenconseguirser
adjudicatariadeestosproyetos

que sumarán5millonesdeeu-
ros en mejorar la eficiencia
energética, el avance de la ad-
ministración electrónica, y la
movilidadsostenible.Además,
estos fondosvanaposibilitar la
rehabilitación de edificios co-
moelPalaciodelEcijano, el se-
minariodelosPadresPaúles,la
Plaza deAbastos, así como ac-
tuacionesenotrosespaciospú-
blicosdeAndújar.

Unprocesoenelque,delMo-
ral, destaca“elprocesoabierto
y participativo que sustentó
tantolaelaboracióndelproyec-
to presentado a Europa como,
posteriormente, para dar a co-
nocer en todos los barrios de
Andújar, enqué sevaa invertir
unade las estrategiasde inver-
siónymodernizaciónde laciu-
dadmás ambiciosa de los útli-
mostiempos”.

■ ■ElconcejaldeDesarrollo

Económico, JesúsdelMoral, se

muestraorgullosodeque“echen

aandar losprimerosproyectos

en losbarriosdelquesindudaes

elplanmásambiciosode los

últimostiempospara

modernizarAndújar”.

“Elplanmás
ambiciosopara
modernizarAndújar”

LasobrasdelDUSIlleganendíasa
laPlazadeAbastosydosparques
RENOVACIÓN___Delosparques
delaLagunillaydePuertade

Madridconunos400.000euros

EMPRESAS___ Tuccitanade
Contratas,MipelsaoGallardo

Barrera, adjudicatarias

OTRASINVERSIONES___En
Igualdadeinclusiónsocial,

tambiénseponenenmarhca

Apuntes



ANDÚJAR |

INUNDACIONES__Secelebra laprimerareuniónde laMesaTécnica

ElAyuntamientoexigiráalGobierno
solucionesrealesalasinundaciones

Redacción

ANDÚJAR |Elpasadomartes30de
octubresecelebróenelSalónde
Plenos del Ayuntamiento de
Andújar, la reuniónde lacomi-
sión permanente de trabajo
quebuscarásolucionesdefiniti-
vas al problemade las inunda-
ciones, en la que participarón
representantesde lasadminis-
traciones públicas: Gobierno
central, JuntadeAndalucía, los
ayuntamientos de Andújar y
Marmolejo, la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir
así comomiembrosde laplata-
forma de afectados por las ria-
das,quienessemostrarónsatis-
fechos tras el desarrollodel es-
peradoencuentro.
Ademásde las reivindicacio-

nes del colectivo de afectados

por lasriadasydelanecesidad,
como medida preventiva, de
abrir lascompuertasdelapresa
de Marmolejo en periodos de
lluvia, en lamesa de las inun-
dacionessedebatiósobre laso-
licitud por parte del Ayunta-
miento de la actualización del
estudio del CEDEX (Centro de
EstudiosyExperimentaciónde
Obras Públicas) que se ha pro-
ducido en los últimos meses.
Igualmente, se analizó la peti-
cióndelpagodelas indemniza-
ciones pendientes que recla-
man losafectadospor las inun-
daciones de los años 2010 y
2011.
Porotro lado, el alcaldede la

ciudad, Paco Huertas, aunque
haciendo un balance positivo
sobre la recuperación de esta

DEMANDA___Tras la recuperación de la Mesa Técnica, el Consistorio está
dispuesto a recurrir a la vía contenciosa si no se cumplen los acuerdos
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Mesa Técnica con “un diálogo
fluídoytransparente”,anunció
su intención de iniciar una de-
mandapor lavíadelcontencio-
so-administrativocontraelGo-
bierno de España, para exigir
así solucionesqueeviten las in-
undacioneseneltérminomuni-
cipal.
"Consideramos que como

Ayuntamientonopodemoses-
perar eternamente y tenemos
que forzar a quienes tienen la
responsabilidad a poner sobre
lamesasolucionesrealesyefec-
tivas"yqueademás"sepuedan
acometer en tiempo y forma y
sinningúntipodecondiciónde
antemano" afirmaba Huertas
endeclaracionesalosmedios.

Zona afectada por las inundaciones del año 2010. PLATAFORMA

LaUNEDpresentasu
nuevaofertaeducativa

EDUCACIÓN__UniversidadaDistancia

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

ANDÚJAR |Elpasadolunes15deoc-
tubrelaUniversidadNacionalde
Educación a Distancia (UNED)
presentabalaofertaeducativaen
Andújar,paraelcurso2018-2019,
quecontaráconunastreintatitu-
laciones de grado en diversas
modalidades,ademásdelcurso
de acceso a la universidadpara
mayoresde25y45años.
Eldirectordelcentroasociado

delaUNEDenJaén,AndrésMe-
dina,acompañadodelaconceja-
ladeeducacióndelAyuntamien-
todeAndújar,AlmaCámara,es-
tuvieron presentes en este acto
depresentacióndondesedieron
aconoceralgunasdelasnoveda-
desconrespectoalauladeexten-
siónuniversitariadelaciudadili-
turgitana,dependientedelCen-
troAsociado “AndrésVandelvi-

ra”deJaén,lacual impartirápor
primeravez, losestudiosparala
obtencióndelostítulosdeSocio-
logíayCienciaPolíticaydelaAd-
ministraciónqueseuniránalati-
tulacióndeTrabajoSocialqueya
se ofrecía en anteriores edicio-
nes.
Medina, ha destacado “el

compromisoqueestainstitución
tieneporunaeducacióndecali-
dady el profundo calado social
queestosestudiosimpartidosde
laUNEDsuponenespecialmente
enpersonasque,pordiferentes
motivos,nopudieronestudiar”.
Igualmenteeldirectordelainsti-
tuciónenJaénharecordadoque
los estudiantes podrán benefi-
ciarsedelasbecasordinariasque
concedeelMinisteriodeEduca-
ciónyCiencia.
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EMPLEO AyundasMunicipalespara lacontratacióndeempleoestable

Redacción

ANDÚJAR | La pequeña y me-
diana empresa de Andújar
se podrá beneficiar de las
ayudas municipales a la
contratación estable du-
rante el ejercicio económi-
co de este año ya que el
Ayuntamiento de la ciudad
ha destinado más de
25.000 euros a fondo perdi-
do que se otorgarán en ré-
gimes de concurrencia
competitiva.
Con estas ayudaas se pre-
tende fomentar la creación
y mantenimiento de un em-
pleo estable derivado de la
implación o moderniza-
ción de la micro o pequeña
empresa, ubicada en el tér-
mino municipal de Andú-
jar, en el ámbito del sector
de comercio minorista, de
la hostelería y del sector
servicios.
Estos incentivos son acogi-
dos de manera muy grata
por las empresas andujare-
ñas, ya que favorece el des-
arrollo de las mismas, así

como el dinamismo econó-
mico 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 parti-
cipada en más de un 25 por
ciento por empresas que no
reúnan alguno de los requi-
sitos anteriormente ex-
puestos.

ElAyuntamientoconcederá
ayudasalasPYMESdeAndújar
CONCESIÓN___El Consistoriohadestinado25.000euros a fondoperdidoque
seotorgaránen régimende concurrencia competitivaduranteeste año

Actualidad |

Andújarcelebrael
“DíadelaBiblioteca”

ANDÚJAR | Las bibliotecas de
Andújar se suman a la
conmemoración del “Día
de la Biblioteca” celebra-
do el pasado 24 de octu-
bre. El concejal de Cultu-
ra, Lucas García, en la
presentación de la progra-
mación en torno a esta
jornada , afirmó “que las
actividades desarrolla-
das, tiene como objetivo
sensibilizar sobre la im-
portancia de estas insta-
laciones como instrumen-
to para la formación y la
convivencia”.
Durante la mañana del

día 24 se realizó en la bi-
blioteca ‘Alcalá Vencesla-
da’ una sesión de cuenta-
cuentos, organizada por
el Centro Andaluz de las
Letras, enmarca en el
programa ‘Letras Minús-
culas – Letras Jóvenes’,

de la que participarón un
gran número de menores
de la ciudad.
La programación conti-

nuó por la tarde con la
proyección de los cortos
de animación 'Libros y Bi-
bliotecas, una historia de
40.000 años' y 'El vende-
dor de humo'.
Se trató de documenta-

les que abordaron los ca-
pítulos más destacados de
la historia de estos cen-
tros, los cuales pudieron
ser disfrutados por los
alumnos de 6º de Prima-
ria del colegio Isidoro Vi-
laplana y el alumnado de
las aulas socioculturales.
En cuanto a la bibliote-

ca ‘Antonio Machado’, se
celebró en horario de tar-
de unas visitas guiadas
para diferentes grupos de
escolares.

CULTURA Fomentode laLectura

Fachada del Consistorio Municipal. ARCHIVO



Local |

CONCEJALÍADEJUVENTUDPresentacióndelPrograma“OtoñoJoven” ROMERÍADEOCTUBRE XXXIEdición

Redacción

ANDÚJAR| El área de juventud
del Ayuntamiento de Andú-
jar pone en marcha el pro-
grama “Otoño Joven” en-
marcado en “Tu concejalía
cerca de ti”.
La edil de juventud, Nu-

ria Rodríguez indicó duran-
te la presentación de las
númerosas actividades que
tendrán lugar de Octubre a
Diciembre, que esta inicia-
tiva ha surgido en respues-
ta a las sugerencias y de-
mandas de los jóvenes de la
ciudad.
El programa comenzará

con una jornada de con-
cienciación sobre una ali-
mentación sana en los ins-
titutos de secundaria y ba-
chillerato entre el 15 y el 30
de octubre, continuando
con unos talleres en el mis-
mo ámbito de la alimenta-
ción dirigida a jóvenes de
entre 14 y 30 años, los cua-
les se van a realizar en la
misma sede de la Conceja-
lía de la Juventud “Vamos a
trasladar a los jóvenes ide-
as sobre una alimentación
adecuada y saludable a tra-
vés de la realización de un
plan semanal de comidas”.
Con la colaboración del

Instituto Andaluz de la Ju-
ventud se realizarán dos ta-

te de la Asociación organi-
zadora.
La participación es abier-

ta, para personas de entre
14 y 30 años, aunque el tope
de edad puede variar en ca-
sos excepcionales. Calzado
aclaró que los menores de
16 años necesitarán una au-
torización para poder for-
mar parte de esta interesan-
te actividad que tiene como
objetivo “divertirse e inten-
tar sobrevivir toda la noche
al ataque de los no-muer-
tos”.

ANDÚJAR | El pasado 6 de octu-
bre tenía lugar la primera ro-
meríade la temporadaal San-
tuario de laVirgende la Cabe-
za, la cual es organizada tra-
dicionalmente desde hace
más de treinta años por la Pe-
ña Los Romeros “El Madro-
ño”, fundada en 1976 y ligada
desde sus orígenes al mundo
del caballo en la ciudad.

Esta peregrinación anual
se ha ido convirtiendo con el
pasodel tiempo, enunade las
másmultitudinarias de cuan-
tas se celebran al Cerro de la
Cabeza, además de la propia
Romería de Abril convocada
por la Real e Ilustre Cofradía
Matriz; las agradables tempe-
raturas que puedendisfrutar-
se en estas fechas y ser la pri-
mera peregrinación oficial
tras losmeses de verano, pro-
voca que cientos de jinetes a
caballo o amulo, acompañen
a esta queridaPeña andujare-
ña por el Camino Viejo para
celebrar su fiesta anual en el
Santuario de SierraMorena.
Tras la subida y llegada de

la caballería al poblado del
Santuario tuvo lugar el rezo

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

Lajuventudandujareñavivirá
unotoñorepletodeactividades
AMPLIAPROGRAMACIÓN___Durante las próximas semanas, los jóvenesde

Andújar, disfrutarándenumerosos cursos, jornadas y tallerespromovidas

por el áreade Juventuden respuesta a susdemandas y sugerencias
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LaPeña“LosRomeros”
inauguralatemporada
deRomeríasalSantuario

del rosario por la calzadas del
cerro y una intensa velada de
júbiloyconvivencia; yaalme-
diodía del domingo la Peña
los Romeros celebró una eu-
caristía en la Basílica ante la
Virgen de la Cabeza y una co-
mida de Hermandad en las
instalaciones de la Casa que
esta asociación posee en el
poblado, situada a pocosme-
tros de la Plaza.
Debidoa lagranconcentra-

ción de personas durante to-
do el fin de semana en los ca-
minos y en el mismo Cerro, el
Ayuntamiento deAndújar co-
labora con laPeñadisponien-
do un efectivo de seguridad
especial compuesto por
miembros voluntarios de Pro-
tección Civil así como de Poli-
cía Local que trabajan para
evitar incidentesdurante esta
importante peregrinación.
La Peña Los Romeros “El

Madroño” da comienzo así, a
unos intensosmeses de octu-
bre y noviembre donde se
desarrollarán numerosos ac-
tos similares convocados por
otros colectivos y asociacio-
nes locales.

Romeros a caballo en el LugarNuevodurante la XXXIRomería

lleres que llevarán por
nombre “Jugando a la Coo-
peración” al igual que se
impartirán cursos de Soco-
rrismo y Primeros Auxilios
en las instalaciones de Pro-
tección Civil.
Por otro lado y según ha

indicado Rodríguez, la Casa
de la Cultura acogerá “dos
talleres gratuitos sobre uso
responsable de redes socia-
les y otro de danza urbana”.
Una de las actividades

que más llama la atención
dentro de la programación

de “Otoño Joven” es la II Su-
pervivencia Zombie, pro-
movida por la Asociación
Juvenil “Enrédate Jaén” que
consiste en un juego experi-
mental que se desarrollará
en la zona de Requero, Ave-
nida de Europa, pabellón
ferial y la Plaza de Toros,
durante la noche del próxi-
mo 17 de noviembre.
“Los participantes ten-

drán que tratar de sobrevi-
vir a una invasión zombie
en plena calle” ha señalado
Laura Calzado, componen-



Local |

JUNTADEANDALUCÍA Analisísde las InfraestructurasdeAndújar

Redacción

ANDÚJAR | La Consejería de Fo-
mento y Vivienda y el Ayunta-
mientodeAndújarhanestudia-
dohoyelproyectodemejorade
la seguridadvialde lacarretera
quecomunicaelmunicipiocon
la capital a travésdeFuertedel
Rey,laA-311,unavíade35,38ki-
lómetros de longitud “cuyas
obras están ahora superando
losúltimostramitesparaqueen
brevesalgapublicadaenelPer-
fildelContratanteyasíseradju-
dicadaalaempresaquepresen-
te lamejor oferta”, haasegura-
doelconsejeroFelipeLópeztras
una reunión mantenida en el
Ayuntamiento de Andújar con
el alcalde de la ciudad, Paco
Huertas.
Durante el encuentro han

Unmillóndeeurospara
lasobrasdelaCarretera
deFuertedelRey
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
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analizadoelproyectodeestaca-
rretera, quepresenta deforma-
cionesyfirmeenmalestadoalo
largo de su recorrido debido a
losdeslizamientosya laaltera-
ción provocadapor las arcillas
expansivasdeestos terrenos, lo
quehacenecesarioactuarpara
garantizar laseguridadvial.
La ejecución de las obras de

mejorade lavía tieneunplazo
de6mesesycuentaconunpre-
supuestoquerondaelmillónde
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
enunasemanaelPlanFuncio-
nalestaráaprobado”.
A partir de ahora, y una vez

superado este trámite, Felipe
LópezhaaclaradoqueelAyun-
tamiento continuará trabajan-
do en su planificación urbana
paraeldesarrollode los suelos
“todoelloconelobjetivodeque
esteelementoformepartedelos
activosdeavanceencompetiti-
vidaddenuestrasempresas”
En materia de vivienda se

han analizado las actuaciones
llevadasacabopor la Junta pa-
ra facilitar la movilidad en las
viviendas,yaseaensuaccesoo
ensuinterior.
Másde50 familiasandujare-

ñashansolicitadoyrecibidodi-
chasayudas.

COMERCIO VisitadeldirectorgeneraldeComercioAndaluz

ElComerciode
Andújarbuscael
apoyodelaJunta
deAndalucía
EldirectorgeneraldeComercio
delaJuntadeAndalucía,Raúl
Perales,hamantenidouna
reuniónconrepresentantesdel
sector,enunavisitaalCentro
ComercialAbiertodelaciudad

Redacción

ANDÚJAR | Elpasado jueves 11de
octubre, Raúl Perales, director
generaldeComerciodelgobier-
noandaluz,realizóunavisitaala
ciudaddeAndújar,juntoaMaría
delaPazdelMoral,delegadate-
rritorial, en laquemantuvieron
unencuentroconrepresentantes
de laAsociaciónCentroComer-
cialAbiertoparatratarlasprinci-
pales preocupaciones y necesi-
dadesdelsectorcomercialandu-

jareño.
Lareunión,quetuvolugaren

las instalaciones del Centro Co-
mercial Abierto situadas en la
PlazaRivasSabater,contóconla
asistenciaderepresentantesdel
colectivocomoelgerente,presi-
dente, tesorero y secretario del
mismo;juntoalalcaldedeAndú-
jar,PacoHuertas; laconcejalde
promoción Local, Encarna Ca-
macho,asícomoelpresidentede
laCámaradeComercio,Eduardo
Criado.
Perales, semostró interesado

porlasnecesidadesdeloscomer-
ciantes yempresariosdeAndú-
jar, explicando a los miembros
de la junta directiva del Centro

Comercial Abierto los distintos
proyectosyprincipalesactuacio-
nes,quelaJuntadeAndalucíaha
realizadoenloreferentealapoyo
de este sector, en el últimoaño,
así como los proyectos que aún
estánporrealizar.
Porotroladolosmiembrosde

laAsociaciónandujareña,trasla-
daronlasactuacionesquesedes-
arrollan desde el colectivo y las
diferentesactividadesyeventos
quepromuevenyconlasqueco-
laboran, que suponen una im-
portantepromociónydinamiza-
cióndelsectorenlaciudadyco-
marca, así como los talleres for-
mativosdirigidosespecialmente
paracomerciantes.

RECLAMACIÓN HospitalAltoGuadalquivir

PPAndújarpidequesedotedemás
personallaUnidaddeUrgencias
Redacción

ANDÚJAR |ElPartidoPopularpre-
sentaba el pasado mes de sep-
tiembredospropuestasaproba-
dasporunanimidadenelPleno
Municiapl, en la que exigían al
HospitalAltoGuadalquivircum-
plieranconelProyectodeHuma-
nización del área de Cuidados
Pediátricosyladotacióndemás
personal en la Unida deUrgen-
cias
JesúsEstrella, portavozde la

agrupación local, recordaba

“Lasmúltiplesdeficiencias, rei-
vindicaciones y necesidades
que laSanidadPública tieneen
Andalucíayquehansidoobjeto
de numerosas propuestas del
PPenlosúltimosañosyquepe-
sehabersidoaprobadasenple-
no, no han obtenido respuesta
ni de la Junta de Andalucía, ni
delpropioHospitalAltoGudal-
quivir”.
Estrellamencionóalgunasde

laspeticiones realizadasdesde
el grupo político, “Llevamos

añospidiendo la restitucióndel
segundo equipo de Urgencias
domiciliarias, exigiendo obras
enelHospitalViejo,cuyoestado
es lamentable, así como segui-
mos esperando la solución al
problemadelabacteriadekleb-
siellaen laUnidaddeCuidados
Intensivos”.
El portavoz lamenta que el

centrohospitalario“nosepreo-
cupe de dar respuesta a las ne-
cesidadesde losvecinosdeAn-
dújar,quesonlosafectados”.

Reunión mantenida este mes de octubre.



10 NOVIEMBRE DE 2018 vivirandújar

Local |

GranSolemnidadenlaFiesta
delDíaNacionaldeEspaña

ANDÚJAR | El solemne acto tuvo
lugar en la Plaza de España
donde se instaló ungranmás-
til para el tradicional izado de
la bandera nacional a los so-
nes de la “MarchaReal” inter-
pretada por la BandaMaestro
Amadorde la localidad.
Paco Huertas, alcalde de

Andújar, estuvo acompañado
por la Delegada territorial de
Conocimiento y Empleo, Ma-
ría Paz delMoral, así comode
toda lacorporaciónmunicipal
queacudieronalacelebración

del día de la Hispanidad que
este año además adquiere un
carácter especial en el marco
de la conmemoración de los
cuarentaañosdeDemocracia.
“Municipios comoAndújar

hancumplidounpapel funda-
mentalenlahistoriademocrá-
ticadenuestropaísyhoyquie-
re ser ejemplo de sus princi-
pios: igualdad, justicia y dere-
chos básicos del estado de
bienestar” manifestó Paco
Huertas en un discurso, en el
que también alabó la labor de

laGuardiaCivil.
El alcalde de la ciudad, qui-

so felicitar a la Benemérita
afirmando “Queremos acom-
pañar a la Guardia Civil en el
día de su Patrona, la Virgen
del Pilar, ya que forma parte
de nuestra historia y sus com-
ponentes son una pieza más
de la sociedad andujareña,
trabajandopor el bienestar de
todos en los controles de tráfi-
coenlascarreteras,enla labor
de seguridad ciudadana o en
sus funciones de vigilancia y

protección delmedio ambien-
te…”.
Tras este acto oficial, donde

se honró lamemoria de aque-
llosagentes fallecidosdurante
algúnservicio,conunacorona
de flores conmemorativa, la
Parroquiade laDivinaPastora
acogió unamisa en honor a la
Virgendel Pilar. Igualmente el
Santuario de la Virgen de la
Cabeza se sumó a la celebra-
cióndeesta jornada,dedicada
a los miembros de la Guardia
Civil y suPatrona.

CELEBRACIÓN_ 12deOctubre

Un numeroso público se congregó en la Plaza de España para disfrutar del acto institucional.

CENTRODESALUD_Virgende laCabeza

Tallerparaanimaralasmadres
adarelpechoasushijos
ANDÚJAR |Elcentrodesalud ‘Virgende laCa-
beza’,deAndújar,haorganizadovariosac-
tosparapromocionarlalactanciamaterna,
quehanincluidocharlasdesusprofesiona-
lessobre losbeneficiosdeestaprácticay la
colocacióndeunamesa informativaensu
entradaprincipal.
Esta unidad de gestión clínica del Área

SanitariaNortedeJaéncuentaconunasala

delactanciaparaayudaralasmadresaque
tenganunamayor intimidadycomodidad
al amamantar a sus bebés, además de fo-
mentarestehábitoentreellas.
Estadependencia,queseencuentraenla

plantabajadeestecentrosanitariodelSer-
vicioAndaluzdeSalud(SAS),disponedeto-
dolonecesarioparallevaracaboestehábi-
tosaludableparalasmujeresysushijos.

«Aquí trabajamosadiarioparaapoyar y
asesoraralasmujeresquedeseanamaman-
taryqueningunadejedehacerlopordesco-
nocimiento o dificultades superables. Por
ello,nossurgiólanecesidaddehabilitarun
espacioenelquesesintierancómodasyen
elquepudieranestablecerunvínculoma-
yor con sus bebés, alejadas de elementos
que pudieradistorsionarestecontacto.
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VII JORNADASDELABERENJENA_

Laberenjenavuelveaconvertirse
enlaestrelladenuestrahuerta

ANDÚJAR | La Concejalía de Pro-
mociónLocaldelAyuntamien-
to de Andújar con la colabora-
ciónde laCámaradeComercio
yelcolectivo“MercAndújar”de
laPlazadeAbastos, organizan
la séptimaediciónde las Jorna-
das de la Berenjena, que pre-
tende promocionar este pro-
ducto característicode lahuer-
taandujareñay lagastronomía
populardelazona.
Elpasado 18deoctubre tuvo

lugar la degustación y el Con-
curso Gastronómico donde re-

La Comarca de
Andújar produce al
año alrededor de
300.000 kg de este
producto, uno de los
más característicos
de la fértil huerta ili-
turgitana

sultóvencedora,laelaboración
de Loli Lizana, “delicias de be-
renjena”.
Igualmente casi una veinte-

na de establecimientos han
participado en la II Ruta de la
Tapade laBerenjena en la que
hanexpuestoestahortalizapa-
ra su degustación como tapa
dentrodeunaimportantegama
devariedades.
Juan Vicente Córcoles, uno

de los responsablesdeesta ini-
ciativa señaló que estas jorna-
das quieren identificara laciu-

Degustación de elaboraciones en el Mercado de Abastos.

Gastronomía |

dad con uno de los productos
más característicos de la fértil
huerta andujareña “muchas
ciudades se identifican con al-
gún productos de la gastrono-
míatípicoyesolessingularizay
les permite atraer a más turis-
mo”.
La concejaladel áreadePro-

moción Local, Encarna Cama-
chohavaloradoeldesarrollode
esta actividad “la cual ha ido
creciendo en partipacióne im-
plicación de establecimientos
localesyfirmascomerciales.

BBrreevveess

ANDÚJAR | La Policía Nacional
en la provincia ha desarticu-
lado un grupo criminal acusa-
do de contrabando de tabaco.
En concreto han sido tres las
"fábricas de tabaco" desman-
teladas en la provincia, una
de ellas en Andújar,  con un
total de doce detenidos. 
En el marco de esta opera-

ción se ha incautado 1.498 ki-
los de tabaco ilegal, 629 cajeti-
llas, dos máquinas de picar,
dos balanzas de precisión, to-
do  en pésimas condiciones de
salubridad. 
Según fuentes de la Policía

Local, se trata de un grupo cri-
minal perfectamente estruc-
turado con ramificaciones in-
ternacionales y al que se le ha
intervenido tabaco ilegal va-
lorado en 275.475 euros.

POLICÍA NACIONAL

Desmantelada una
“fábrica de tabacos”

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.

BOMBEROS DE ANDÚJAR

Rescatan a un menor que se había
quedado encerrado en el coche
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Elarteflamencose
sienteysefomenta
enAndújar
INICIATIVA___ El Ayuntamiento y la Peña
Flamenca ‘Los Romeros’ ponen en marcha la
segunda edición de la Escuela de Flamenco.

Redacción

ANDÚJAR | La Escuela Munici-
pal de Flamenco es una ini-
ciativa que surgió de la pro-
pia Peña Flamenca “Los Ro-
meros”, agrupación local
que desde el año 1979, fo-
menta este arte universal en
la ciudad a través de varios
eventos, concursos, certá-
menes, conciertos…etc. El
proyecto contó con el apoyo
del Área de Cultura del
Ayuntamiento de Andújar,
cuyo responsable, Lucas
García afirma “que esta acti-
vidad se repite debido a la
gran respuesta y satisfac-

Responsables de la Escuela de Flamenco durante la presentación

Andújar |

ESCUELADEFLAMENCO

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 Dipu-
tación de Jaén y Junta de An-
dalucía, el Concejal de Cul-
tura, Lucas García, estuvo
acompañado por dos de los
profesores responsables, el
guitarra Mario Moraga y la
cantaora Mónica Mata
quién, además, adelantó al-
gunas de las novedades de
esta edición, como la inclu-
sión de los estudios sobre la
evolución del género a tra-

vés de la proyección de au-
diovisuales explicativos
“queremos que los amantes
de este arte no solo vengan
para aprender a cantar, si no
a obtener conocimientos so-
bre los palos” detalló la can-
taora en referencia a la parte
teórica que combinará con
las propias clases grupales
de cante.
Por otro lado, Mario Mora-

ga, reconocido guitarrista
andujareño y miembro de la
directiva de la Peña Flamen-
ca, agradeció el apoyo del
Ayuntamiento de Andújar al
mundo del flamenco, tan

arraigado en la propia cultu-
ra y tradición de la ciudad,
esperando que este año “au-
mente 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 inte-
resado en participar de la
misma podrán acercarse
hasta las instalaciones de la
Peña Flamenca “Los Rome-
ros” en el Altozano de Santo
Domingo o en la Casa de la
Cultura.

PLANESTRATÉGICODEANDÚJAR

Redacción

ANDÚJAR | El grupo local de Iz-
quierda Unida ha participado
enlosgruposdetrabajodelPlan
Estrátegico de la ciudad, que
elaboranlaslíneasdeactuación
para los próximos años, repre-
sentadopor sucoordinadoryy
exdelegado territorial de Fo-
mento,Vivienda,TurismoyCo-
mercio, Juan Antonio Sáez,
quienharealizadounaseriede
propuestas que pretendenme-
jorarlaexplotacióndelosrecur-
sosturísticosdelaciudad.
ParaSaézMata,hayalgunas

actuacionesprimordialesyque
beneficiaríaneldinamismodel

sector comola recuperaciónde
lasmurallasárabes, elarregloy
restauración del torreón de la
FuenteSorda, el PuenteRoma-
noy laTorredelReloj, así como
lapuestaenvalordelosrefugios
y pasadizos subterráneos que
colman el casco histórico de la
ciudad.
Con respecto al turismo reli-

gioso cree quehayque realizar
unaplanificaciónyactuaciones
adecuadasparaquelosmilesde
personasquevisitanelSantua-
riode laVirgende laCabeza,vi-
siten a su vez la ciudad, que
cuentaconatractivostanimpor-
tantes comoellienzodelGreco.

IUAndújarpropone
unamayorexplotación
delturismoenlaciudad
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Andújar |

NUEVAFEDERACIÓN

LaFederacióndeAsociaciones“Isturgi”
reivindicarálasnecesidadesdeAndújar

Redacción

ANDÚJAR | El centro de Salud
PuertaMadriddeAndújar,pro-
mociona hábitos de vida salu-
dables y fomenta la participa-
ciónciudadanaatravésdeunas
jornadasformativassobresalud
enelquehanparticipadoalum-
nosdeprimerodeESOdelInsti-
tuto de enseñanza secundaria
Sierra Morena y profesionales
del centro residencialparaper-
sonascondiscapacidad“Virgen
delaCabeza”.
Estaactividad,enmarcadaen

el Plan de Participación ciuda-
danapretendeconcienciaralos
participantessobrelaimportan-
ciadecuidar supropiasaludal
hacerlaspartícipesactivasenel
desarrollodeaccionesquepro-
picien lacalidaddevida,asíco-
mo incentivar el conocimiento
de las instalacionesdelcentroy
unusoadecuadoyresponsable
delmismo.

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 | Elpasado jueves 18de
octubre se presentaba oficial-
menteenelPalaciodelosNiños
deDonGome, la Federaciónde
Asociaciones Isturgi, una agru-
paciónquenacepersiguiendola
idea de la unión entre diversos
colectivosque,aunquepersigan
distintosobjetivosorealicendis-
tintasacciones, tienenlamisma
intenciónglobaldemejorarlaca-
lidaddevidade losciudadanos
deAndújar.
En el acto de presentación,

EmilioRodríguez,Presidentede
esta nueva Federación, explicó
condetalle todoslospuntospor
losquesecreaestaagrupacióny
todaslasáreasdetrabajo.Rodrí-
guezrecalcórecalcólaimportan-
cia de que la Federación Isturgi

Guadalquivir,elarreglodelAnti-
guo Hospital, la limpieza de los
arroyosyafluentesenreferenciaa
las inundaciones o lamejora de
lostransportesyconexiónconla
ciudad.Igualmenteelpresidente
delaFederaciónmostrósupreo-
cupaciónporel empleoaclaran-
do la propuesta de reactivación
delproyectodelParqueEmpresa-
rialInnovandújar.
Colectivos como Las Vistillas-

SanBartolomé,SanJoséObrero,
Ameco,Lachiri,AndújarSeMue-
ve, Sendero Abierto o miem-
bros de las plataformas sani-
tarias se han integrado en es-
ta federación a la espera de
que se sumen muchas más,
apoyando iniciativas como
Jaén Merece Más o Todos a
una por Linares.

noestániestarábajoningúnpa-
raguas político ni religioso, afir-
mando que “es más lo que nos
une, que lo que nos separa y lo
quetodosbuscamoseslamejora
denuestromunicipio,comarcay
provincia”.
NataliaMigal,Presidentadela

AsociacióndeMujeresEmpresa-
rias Iliturgitanas, intervino ha-
blandosobrelamujerempresaria
ylasfuncionesquerealizalaaso-
ciación, como la de apoyar a la
mujeresemprendedoraseimpar-
tir formación e información, de-
mostrandoqueelasociacionismo
ylacolaboraciónesvital.
Algunas de las reivindicacio-

nesquelanzarándesdelasadmi-
nistracionesseránlaeliminación
yelcontroldelabacteria‘kleibse-
la’ en los boxes del hospital Alto

Jornadas
sobrelos
hábitos
saludables

SALUD

Presentación de “ISTURGI” ante la ciudadanía. ANGEL ESPAÑA



Desayunos
de VIVIR Andújar

Emprendedores___Hablamosconjóvenesenlanuevaeconomíadigital

Jóvenesiliturgitanosquebuscan
enInternetunaoportunidadde

labrarsesufuturo
NICHOSDEMERCADO___ Nos cuentan cómo han conseguido

encontrar un nicho de mercado en el mundo digital para poner

en marcha sus respectivos negocios.

RafaelFlores
ANDÚJAR

U
nanuevaedicióndelosdesayunos
de Vivir Andújar y Vivir Televisión
enestaocasióncontandocomoin-
vitados a representantes de tres

empresas locales que luchan por hacerse
un hueco en el mundo de la nueva econo-
mía digital tan llena de oportunidades co-
mo de dificultades para conseguir visibili-
dadenunentornocompetitivoglobalizado
yaltamente tecnificado.

De cómo hacen frente a estos retos en su
día a día hablamos con Laura Meca y Mar-
co Hita de Arrueda, Carlos Pérez de Aceite
deJaénOnlineyÁngelMolinadeJoyasMo-
lina.

AARRRRUUEEDDAA
A Laura Meca y Marco Hita les unió su vin-
culación con el mundo del ciclismo, él co-
mo ciclista de competición y ella como
miembro de una familia donde este depor-
te ha estado presente desde su infancia, su
padre, Manolo Meca, fue uno de los funda-
dores de la tristemente desaparecida Agru-
pación Ciclista Iliturgitana.

El nacimiento de Arrueda, fue fruto de la
necesidad. Marco necesitaba vestimenta
para competir y cuando buscaron fabrican-
tes se encontraron con que les pedían un
mínimo de unidades y largos plazos de en-
trega “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 mar-
cha en Madrid, un tiempo después decidi-
mos establecernos en Andújar que nos
ofrecía grandes facilidades como el precio
de los locales y, muy especialmente, la tra-
dición de confección que siempre ha existi-
do 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 pri-
mer nivel especialmente en la modalidad
de piñón fijo o “fixie” de la que Marco es
una figura reconocida internacionalmente.

AACCEEIITTEE  DDEE  JJAAÉÉNN  OONNLLIINNEE

■ 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.

Los titulares del desayuno

Carlos Pérez llegó al mundo del emprendi-
miento desde la informática, la programa-
ción 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 pro-
ducto 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 Anda-
lucía 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 fa-
se muy inicial del proyecto, ya contamos
con diez marcas que esperamos ir incre-
mentado paulatinamente. Nuestra estrate-
gia radica en fidelizar al cliente basándo-
nos en el prestigio de Jaén en el mundo del
aceite de oliva, con la posibilidad de poder
comprar distintas marcas sin tener que mo-
verse 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, varie-
dades y virtudes culinarias”.

JJOOYYAASS  MMOOLLIINNAA
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 on-
line además de adentrarse en nuevas aven-
turas 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 interesa-
dos en estas materias fomentando el inter-
cambio de experiencias entre los empren-
dedores de Andújar.

“Actualmente trabajo sobre todo en la fu-
sión nuestras tiendas online dedicadas al
mundo de la joyería tanto la tradicional, Jo-
yas Molina, como la devocional  y la cinegé-
tica así como en el lanzamiento de nuestra
propia marca Marua. También en el posi-
cionamiento en internet de productos, acti-
vidades 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
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Laura Meca

■ 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.

Marco Hita

■ 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.

Carlos Pérez

■ 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.

Ángel Molina
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GAIN ABOGADOS |En las últimas
semanas, se ha levantadoun
gran revuelo mediático a
cuentade lanueva sentencia
del Tribunal Supremo contra
los bancos respecto al Im-
puestodeActos JurídicosDo-
cumentados(IAJD)y la inme-
diata reacción de someter a
confirmación dicho pronun-
ciamientopor su“enorme re-
percusión económica y so-
cial”. Esta es lapuntadel ice-
berg de una situación de in-
seguridad jurídica que veni-
mos sufriendo juristas y con-
sumidoresyqueprovocauna
gran confusión entre la ciu-
dadanía que conviene acla-
rar.
Al declararse nulas, en di-

ciembre de 2015, las cláusu-
las de las hipotecas por las
que los bancos imponen a
sus clientes el pago de todos
los gastos generados en la
formalización de su hipote-
ca, las entidades bancarias
debendevolver aquellos gas-
tos que les corresponda pa-
gar por ley. En base a ello, a
día dehoy, hay quedejar cla-
ro que los bancos están sien-
docondenadosadevolver los
gastos de Notaría, Registro
de la Propiedad, Gestoría e,
incluso, tasación del inmue-
ble. ¿Y qué ocurre con el im-
puesto?
Tras alguna que otra dis-

crepancia, la Sala de lo Civil
del Tribunal Supremo resol-
vió en marzo de 2018 que el
impuesto correspondía pa-
garlo a los clientes basándo-
se en la jurisprudencia de la
Salade loContenciosoAdmi-
nistrativo. Sin embargo, el 18
de octubre de 2018, esta Sala
delTribunalSupremohamo-
dificado su jurisprudencia
dictaminando ahora que es
el banco quien debe pagar el
impuesto por ser el principal
interesado en la formaliza-
ción de la hipoteca. Por tan-
to, tras esta nueva sentencia
losbancosdeberíandevolver
a los clientes el gasto del im-
puesto. Pero la decisión de
dejar en el aire los efectos de
este nuevo pronunciamiento
hasta la reunión del Pleno el
próximo 5 de noviembre, ge-
nera más interrogantes y
puede también abrir nuevas
víasdereclamación.EnGAIN
ABOGADOS te informamos
de los pasos a seguir y recla-
mamos lo que te pertenece.
Pide cita sin compromiso.

Reclamación de los
gastos de hipotéca:
¿Que está ocurriendo?

DESEMPLEO Datosdeevolucióndelparoen laciudad

Redacción

ANDÚJAR | El paro en Andújar
ha caído enmás demil perso-
nas, según los datos oficiales
aportados en ruedadeprensa
por Pedro Luis Rodríguez, vi-
cesecretariogeneral delPSOE
de Andújar y concejal del
Ayuntamiento. Datos de la
web de la Consejería de Em-
pleo que “demuestran la rea-
lidad de unas cifras que el PP
ha intentado falsear, con in-
formaciones que compara-
ban datos de diferentes épo-
cas delaño”.
En este sentido, Rodríguez

informaba de que enmayo de
2015, el número de desemple-
ados en la ciudad se situaba
en 5.172 personas, frente a las
4.122 demayo de 2018 (lo que
supone 1.050 parados me-
nos). Losdatos en septiembre
también avalan el argumento
socialista: 5.302 parados en
septiembre de 2015 frente a
los 4.167 parados de 2018, se-
gún el Observatorio Argos de
la Junta deAndalucía.
El edil señalóqueelPartido

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

Másdemilparadosencuentran
empleoenestalegislatura
municipal,segúnelPSOE
RUEDADEPRENSA___Criticas al PPpor comparar datosdediferentes épocas
del añopara “falsear” los “datos reales” queportabaPedroLuisRodríguez

Popular ofreció (en una pu-
blicación propia repartida
en la ciudad) datos poco rea-
listas de esta situación y re-
cordó: “todos conocemos las
promesasquehizoelPartido
Popular en 2003 sobre la cre-
ación de 1.000 puestos de
trabajo. En 2007 prometió
otros 3.000 puestos”. Com-
paró 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 nece-
sarias para generar empleo.
Para ello, tomamosmedidas
y nuestros primeros presu-
puestos contaron con un

plan de empleo local”, afir-
móRodríguez.
Además, el el responsable

socialista aseguró que “en-
tiende la función de un par-
tido político cuando está en
la oposición. Sin embargo,
apuntó que hay que trabajar
en esta posición desde la re-
alidad, sin manipular nin-
gún dato”.

BUENAALIMENTACIÓNYEJERCICIO Fuentedesalud

Estudiocon400 pacientescardiovasculares

ANDÚJAR |Unestudio llevado a cabo en el
hopsital de Andújar con la participa-
ción de 400 enfermos cardiovasculares
ha sido presentado estemes enunCon-
gresoNacional por el equipo de Cardio-
logía del hospital.

LadoctoraCarmenRushasidounade
las firmantes de este estudio que de-
muestra queunadieta equilibrada es el
hábito fundamental para la rehabilita-
cióndeunapersonaconproblemascar-
díacos.

Concretamente que la alimentación
saludableposibilita la supervivenciade
los pacientes cardiovasculares en un 15
por ciento, tras sufrir unsegundoepiso-
dio de infarto, angina inestable, lesión
coronaria o ictus.



PROMOCIÓN__FeriadeTurismo,DeporteyAventuradeJaén

AndújarpresentaenTierra
AdentrolaIFeriadelLince

Redacción

ANDÚJAR | Laséptimaediciónde
“TierraAdentro” vuelve a con-
gregar en la capital jienense a
numerosas empresas y entida-
des relacionadas con el sector
delTurismo,DeporteyAventu-
ra de la Provincia que se han
dadocitaenel recintode IFEJA
duranteel findesemanadel 26
al28deoctubre.

Así, Andújar ha estado muy
presenteenestaFeriaquesirve
de marco promocional para la
oferta turística de la ciudad,
que este año se encuentra vin-
culadaconel turismonaturaly
religioso,enreferenciaalaspo-
tenciasdel ParqueNatural Sie-
rradeAndújaryalmarcocultu-
ralydevocionalde laVirgende
laCabeza.

Durante el desarrollo deTie-
rraAdentro, fuepresentadalaI
Feria Internacional del Lince
Ibérico que se celebrará en el

entorno del poblado del San-
tuariodel23al25denoviembre
,uneventotematizadoentorno
a la figuradel lincey suhábitat
natural, que pretende situar a
Andújar, como uno de los má-
ximosexponentesdeestaespe-
cieprotegida.

Igualmente se ha dado a co-

TIERRAADENTRO___La ciudadhaestadomuypresenteen la Feria Internacional
deTurismo Interior de Jaén, conunaamplia zonaexpositiva y varias actividades

nocer los nuevos paquetes tu-
rísticos “AndújarVivencial” re-
lacionados, en gran medida,
conel turismoreligioso,donde
adquiere un especial protago-
nismo la Romería de la Virgen
delaCabeza;ElParqueNatural
Sierra de Andújar, como espa-
ciodondedesconectardelaru-

tinayconectar con lanaturale-
za; Lashistorias y las leyendas
de la ciudad; El Patrimonio
Cultural a través deun itinera-
rioporel cascohistórico, cono-
ciendo la labor artesanal de la
cerámicayotromásenreferen-
cia a la riqueza gastronómica
tradicionalandujareña.

El alcaldede la ciudad, PacoHuertas, asistió a la Feria de Turismo, junto a varios concejales.

HOMENAJE__AlojamientosTurísticos

Reconocimiento
paraDelValy
Logasasanti

ANDÚJAR | La presidenta de la
Junta, Susana Díaz, junto a
FranciscoReyes, presidentede
la Diputación Provincial, ha
participadoen Jaéndel actode
reconocimientoaunatreintena
de alojamientos turísticos con
más de 40 años de trayectoria
en laprovincia, entre losquese
encuentra “Hotel Del Val” y
“Logasasanti”deAndújar.

Díazhadestacadolarelevan-
ciadelsectorhosteleroenelcre-

cimiento turísticode laprovin-
ciade JaénydeAndalucíayha
agradecido a los alojamientos
su labor. “Si no se dispone de
alojamientos y de un sector de
la hostelería del primer nivel
querespondaaunademanday
ofertadecalidad,noseríaposi-
ble que hoy se estuviera ha-
blando de las cifras turísticas
que seaportanni elnúmerode
visitantes con el que se puede
contar”.

40AÑOS___Premiana loshosteleros
conmásde40añosde servicio

Empresarios iliturgitanos junto a autoridades.
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INICIATIVAS___EncarnaCamachohacebalancede laactividadenmateriadeviviendacondatos

comoayudaspara larehabilitaciónde200viviendasendosaños,ayudasalalquiler,ponersueloa

disposiciónparauncentenardeviviendasprotegidas oconseguirel ‘desahucioscero’en laciudad

Andújar | Gestiónmunicipal

POLÍTICASDEVIVIENDA El consistoriopromueve iniciativasparapaliar lasituacióndel sectoryde las familias

“DesdeUrbanismo
estamoshaciendolas
políticasmássociales
delAyuntamiento”

Camacho, enuna visita reciente aunapromocióndeVPOen la ciudad.

Redacción

ANDÚJAR | La crisis inmobiliaria
aún se deja notar en Andújar.
Los años de antes llegaban
hastaUrbanismodel ordende
50 expedientes de bloques de
pisos y urbanizaciones, para
promover, cada unodel orden
de 3 a 80 unidades. Eso fue en
2006. En los últimos seis años
solo se han presentado dos
proyectos. Esa caídade la acti-
vidad sumado la multitud de
problemas de acceso a la vi-
vienda que vienen presentan-
dolas familiasde laciudad,ha
llevadoalconsistorioaintensi-
ficar lasmedidasenmateriade
viviendaen losúltimosaños.
Y para darle la vuelta a esta

sirtuación,desdeeláreadeUr-
banismosehanvenidotoman-
domedidas, de las que ha he-
cho balance la concejal del

para la ejecución. “Este año
concretamente 21 viviendas
enelbarrioLaPaz(todasven-
didas) y ya estamos trabajan-
dopara enajenar otraparcela
a continuación quepermitirá
construir otra 25 viviendasde
protecciónoficial”, talycomo
ha explicado Camacho. “Se
trata de actuaciones que
prácticamente ningúnmuni-
cipio deAndalucía está reali-
zandoperoel compromisode
EncarnaCamachoes claro en
este sentido y por tanto la re-
visión del Plan municipal se
ha enfocado favoreciendo es-
tasacciones”, añade.
Camacho habla, además,

de las ayudas a la rehabilita-
ción quehanpermitido reali-
zarcasi200actuacionesenvi-
viendasparticularesenlosúl-
timos dos años, junto con el

nuevo programade 2018 que
se está actualmente desarro-
llando con 150 solicitantes, y
que ha incluido ayudas ade-
más a comunidades hasta
con 5.300 euros para cada
unade las solicitudes
O de otro lado, las ayudas

municipales de alquiler que
permitan utilizar ese parque
de vivienda vacía en benefi-
ciode las familias connecesi-
dades de vivienda, concreta-
mente casi 80.000 euros en
estosdosúltimosaños.
“Si a eso sumamos la crea-

ción de la Oficina Municipal
para la Prevención del Des-
haucio, con lo que estamos
llegando en Andújar al ‘des-
ahucios cero’ y las 400 fami-
liasatendidase inscritasenel
registro de demandantes con
casuísticasmuydistintas con

problemática en temas vi-
vienda” podemos decir que
desdeesteáreadeUrbanismo
estamos haciendo las políti-
cas mássociales del Ayunta-
miento”, según explica Ca-
macho.
Laedilandalucistaharesu-

mido otras medidas que ha
llevado a cabo su área como
el desarrollo del nuevo Plan
Municipal de vivienda, la en-
ajenación de solaresmunici-
pales para la construcciónde
viviendas protegidas en la
AvenidadeAmérica, en la ca-
lleVerbena, en la calle Cazor-
la, en La Paz, en San José Es-
cobar, en Los Villares, o ayu-
da a la rehabilitación de vi-
viendas y zonas comunes de
bloques de viviendas, para
un total estimado de 80 vi-
viendasporejercicio.

■ 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.

100
VIVIENDASPROTEGIDAS

área, Encarna Camacho: ini-
ciativas imprtantes como la
puesta a disposición de suelo
público para la construcción
deviviendasdeProtecciónPú-
blica (VPM) con subvenciones

Eldato

Elanálisis

Redacción

■ En su análisis del trabajo,

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

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.

“Elobjetivo:una
viviendadigna
paratodos”

La concejal EncarnaCamacho.
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Andújar |

LaHermandaddelaPacienciarealiza
eltradicionalRosariodelaAurora

LaHermandadde laPaciencia,
la cuál cumplió recientemente
300añosdesuFundación,cele-
bróelpasadodomingo7deoc-
tubre, laonomásticadesuTitu-
larmariana, laVirgendelRosa-
rio, con el tradicional rezo del
rosariode la aurora, por las ca-
llesde la feligresíadeSantaMa
ría laMayor,enplenocascohis-
tóricodelaciudad.
Alrededordelas8ymediade

lamañanaladolorosa,queCas-
tillo Lastrucci tallara en 1964,
partíadel temploconlasprime-
ras luces del día, acompañada
de un nutrido número de her-
manosqueformabanelcortejo.
HermandadescomolaVirgen

delCarmenoelSeñorde losSe-
ñores, también estuvieronpre-
sentesenel íntimoacto, juntoa
esta querida corporación del
MiercolesSantoandujareño.

PEREGRINACIÓNBLANCA_Feyemociónante“laMorenita”

Redacción

ANDÚJAR | Miles de personas se
congregaronelpasadodomin-
go14deoctubreenlaBasílicay
Santuariode laVirgende laCa-
beza conmotivo de la Peregri-
naciónBlancaquecadaañoor-
ganiza laRealeIlustreCofradía
Matrizdedicadaa todos los en-
fermosyancianos.
Este entrañableactoadquie-

re un especial sentido para to-
dos aquellos devotos de laVir-
genquehabitualmentenopue-
denencontrarse tancercade la
venerada Imagenpordificulta-
des personales o de enferme-
dad, así en un fervoroso Besa-
mantolaCofradíaMatrizacerca
a “laMorenita” a tantas perso-
nas que necesitan de su con-

LaVirgendelaCabeza,
esperanzayconsuelo,de
losquemáslanecesitan

suelo.
Alrededorde las 11de lama-

ñana tuvo lugarel rezodel san-
to rosario que precedió, una
ProcesiónClaustral, la entrada
de la Cofradía con insignias,
banderasyestandartedegalay
la celebración eucarística pre-
viaalmomentodemayorinten-
sidad.
El Presidente de la Cofradía,

Manuel Vázquez y su esposa
EvaMaría Soto, actual Herma-
na Mayor, quién eligió para la
ocasiónunmantoverdeborda-
do en oro “el color de la espe-
ranza”delosaños70, traslada-
ronlasagradatalladesdeelCa-
marín hasta la Reja delmismo
presbiteriodeltemplo,dondela
Virgenpermanecióduranteva-

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

riashoras recibiendo la caricia
y el beso de la multitud entre
constantes vítores, piropos y
ovaciones.
La emoción inundó el am-

bienteenel interiordelSantua-
rio con escenas de pequeños
siendo cubiertos por el manto
de laVirgeno impedidosyper-
sonas con algún problema de
salud, acercándosepara rozar,
almenos durante unos segun-
dos,labenditaImagendelaPa-
tronadeAndújar.
Tras el acto religioso, laHer-

mandadofrecióunacomidade
convivenciaenlaCasadeCofra-
díasdeAndújar, para todas las
personasquequisieronvivires-
taPeregrinación tanespecial y
emotivaparatodoslosdevotos.

CERCANÍA___LaCofradíaMatriz deAndújar acerca la
Venerada Imagena todos los ancianos yenfermos

PREGÓNDESEMANASANTA2019_AgrupacióndeHermandades

JorgeCecilia,
pregonerodela
SemanaSanta

ANDÚJAR | La Agrupación de
HermandadesyCofradíasdel
Arciprestazgo de Andújar ha
designado al cofrade, Jorge
Cecilia comopregonero de la
SemanaSantadelaciudaden
2019.
Jorge,colaboradordenues-

tro medio, a pesar de su ju-
ventud,tieneunagrantrayec-
toria en el mundo de las Co-
fradías del municipo, es her-
mano y costalero de la Espe-
ranza, de la que también fue
uno de los precursores de su
Grupo Joven, capataz del pa-
lio de los Dolores de la peda-
nía de la Ropera y hermano
de la Cofradía Matriz, prego-
nóademásalaVirgendelCar-

mende la Lagunilla en el año
2017.
De esta manera tomará el

relevo de Ángel Fernández,
quién ya demostrará en su
pregóndelpasadoaño,elvín-
culodela juventud,connues-
trasCofradías.
Jorge Cecilia ha confesado

ilusionado a VIVIR Andújar:
“Ser pregonero de la Semana
Santa de la ciudad que tanto
quiero y amo esmuy grande;
además es un orgullo ser la
voz de nuestras Hermanda-
desquetanto trabajanduran-
te todoelaño”.
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
niñoviveconilusiónlosensa-
yos de los costaleros en las
nochesdeCuaresmaoloscul-
tosa susTitulares”.
Ladevociónpopulardepe-

queños y mayores, será otro
de los ámbitos que Cecilia
quieredestacar en suPregón,
al igual que la grandeza de
nuestra Semana Santa sobre
la que afirma “es responsabi-
lidad y trabajo de todos, que
continúe creciendo”. Así lo
dejará patente durante el dis-
cursoqueofreceráenlapróxi-
ma Cuaresma, como preám-
buloa laSemanaMayor.

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 Jorge Cecilia recibe su designio de pregonero.

SOLEMNIDADDELROSARIO

CARLOS A. GALVEZ
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Cofradías |

IXFORODECAPATACES_HermandaddelGranPoderySocorro

ElGranPoderorganizaunencuentro
entrecapatacesdevariasCofradías

ANDÚJAR |Elpróximosábado10deNoviembre,
tendrálugarenlaSedeSocialdelaHermandad
delGranPoderylaVirgendelSocorro,situada
enelpasajede la calleOllerías, número47, la
novenaedicióndelForodeCapataces,queun
añomásesorganizadoporestaqueridacorpo-
ración del Jueves Santo andujareño, que ha
conseguidoqueesteeventoyaconsolidado,le-
vanteungraninterésenelmundodeloscapa-
tacesyllamadoresdelageografíaandaluza,así
comoenelámbitodelcostal.
Elactoqueconsisteenunaespeciedemesa

redonda entre capataces de varias cofradías,
que tambiénresponderána lasdudasocues-
tiones del público asistente, será presentado
porRafaelMondéjar, capataz del GranPoder
andujareñoyestarámoderadoporD.Francis-
coGiraldo“Pachi”delosreconocidosblogsco-
frades “Amigos de Pachi” y “Costaleros de
Paz”.
Los capataces invitados a esta novena edi-

ción serán: Luis García Quintero, capataz de
Ntra.Sra.delaEsperanzaCoronada,delaHer-
mandaddelGranPoderdeGranada;Lorenzo
de Juan Luque, capataz del Stmo. Cristo del
AmoryStmo.CristodelaBuenaMuertedeCór-
dobayJoséLuisSelfaCruz,capatazdeNtro.Pa-
dreJesúsdelRescateydeMaríaStma.delaSa-
luddelaRedencióndeGranada.

ESTRENOS_Canastilladelmisteriode laSentencia

Redacción

ANDÚJAR | La Hermandad del
Buen Remedio de Andújar se
encuentra desde hace algunos
años,inmersaenelproyectodel
nuevopasodemisteriodesu ti-
tular 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,contandoconlacolabo-
racióndelaAsociaciónCultural
“LaRevirá”conformadaporal-

Presentacióndelatallafrontal
delmisteriodelBuenRemedio

gunosmiembrosde lacuadrilla
decostaleros.
EltallistasevillanoJoseAnto-

nioGarcíaFloreshaculminado
recientementelostrabajosdeta-
lladel frontaldel canastodees-
te nuevo paso de misterio, el
cual fué presentado durante el
desarrollo de los cultos de la
Hermandad, en la Capilla del
AntiguoHospital,desdedonde
la corporación realiza su Esta-
ción de Penitencia la tarde de
cadaJuevesSanto.

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

Durante lospróximosmeses,
se continuará con la fasede ta-
llado de la trasera de dicha ca-
nastilla para su estreno en la
próximasemanasantade2019.
El próximo 30deNoviembre

la Hermandad organiza con la
colaboracióndelAyuntamiento
un Concierto de la reconocida
artista Joana JímenezenelTea-
troPrincipaldeAndújar, cuyos
beneficios irán destinados a la
culminacióndeestasnuevasfa-
sesdetalla.

Cartel del IX encuentro de capataces. ÁNGEL MUÑOZ.



FERIADETURISMODEINTERIOR Ifejaacogeesteencuentroenelquehanparticipadomásde450empresas

Provincia

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

Redacción

JAÉN | La XVII Feria de Turismo
Interior de Andalucía, Tierra
Adentro, "hacumplidocon los
objetivosmarcados"yhacerra-
do esta edición con más de
13.000 visitantes y la "satisfac-
cióndeexpositores y empresa-
rios".Asísehapuestoderelieve
desde la organización de esta
citacelebradadel26al28deoc-
tubre en el Recinto Provincial
de Ferias y Congresos de Jaén,
donde han estado presentes
másde450empresas.
Este dato supone "todo un

éxito", yaque sehansuperado
enmásdeundiezpor ciento el
númerodeexpositores con res-
pecto a 2017. También ha au-
mentado el númerodeprovin-
ciasycomunidadesautónomas
quehanasistidoenlaferia:An-
dalucía, con todas sus provin-
cias, Castilla-La Mancha, Ara-
gón, Murcia y Cataluña, ade-
más de una empresa llegada
desdePortugal.
"Se hanmantenido unas ci-

frasdevisitantesmuysimilares
a lasdelañopasado.Así,pode-
mos hablar de algo más de
13.000 visitas", ha informado
enunanota laorganizaciónde
TierraAdentro, quehavueltoa
contar conespaciosdiferencia-
dos.
Deestemodo,hahabidouna

zona expositiva en diferentes

comunidadesautónomasespa-
ñolas -Andalucía, Castilla-La
Mancha,Murcia, Aragón y Ca-
taluña-y tambiéndePortugaly
que cuenta con una superficie
de más de 10.000 metros cua-
drados.
Enestesentido,elpresidente

delaAdministraciónprovincial
ha puesto de manifiesto "la
apuesta del Gobierno andaluz
poresta feria, queesunade las
más importantes de las que se
celebran en España y, por su-

rior" andaluz y nacional”. Así
definía la feria el presidentede
la Diputación Provincial de
Jaén, Francisco Reyes, quien
creequeTierraAdentro"esuna
nuevaoportunidadparalapro-
vincia,paraAndalucíayparael
resto de comunidades autóno-
mas, que ven en Jaén ese gran
escaparate del turismo inte-
rior", ha subrayadoReyes, que
hapuestode relieve la consoli-
dacióndeesta feriaen laquese
dancita450empresasdecinco

outletsdeviajesosorteosypro-
mociones.
En el marco de la feria tam-

bién ha tenido lugar el X En-
cuentro Internacional de Co-
mercializacióndeTurismoInte-
rior, Rural yNaturaleza deAn-
dalucía, organizadopor la Jun-
taencolaboracióncon laDipu-
taciónjiennense.

Elmejorescaparate
“Laprovinciaseconvierteen

escaparatedel turismode inte-

áreasparaagrupar laoferta tu-
rística bajo temáticas como la
delospueblosdeAndalucía,un
áreaparaempresasde turismo
activouotragastronómicaque
incluía lazonaDegustaJaén.
Juntoaello, sehapreparado

una"extensayvariadaprogra-
mación" sobre turismo cultu-
ral, turismo gastronómico con
áreas de degustaciones en di-
rectoycertámenesgastronómi-
cos, turismoactivo, turismode
saludybienestar, oleoturismo,

VISITANTES___13.000personas
acudena la feria que reúneen IFEJA

laoferta turísticade interior

ESCAPARATE_FranciscoReyes
considerael evento como“elmejor

escaparatedel turismo jiennense”

PÚBLICO-PRIVADO___450empresas
hanparticipadojuntoa

administracioneseinstituciones

TierraAdentrocumpleobjetivos

Fotode familia de los empresarios quehan recibido la distinción.

40ANIVERSARIODELOSAYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS

Distinciónahostelerosconmásde40años
JAÉN |Conmotivode los40años
de ayuntamientos y diputacio-
nesdemocráticas,laDiputación
Provincialde Jaénhaorganiza-
dounhomenajea losestableci-
mientoshotelerosde laprovin-
cia jiennense que tienen a sus
espaldasmásdecuatrodécadas
de historia. El presidente de la
Administración provincial,
FranciscoReyes,haparticipado
enesteactopresididoporlapre-
sidenta de la Junta de Andalu-
cía,SusanaDíaz,enelqueseha

distinguido a 43 alojamientos
de23municipios.
Conestehomenaje,enmarca-

do en la celebración de Tierra
Adentro 2018, “queremos reco-
nocerlatrayectoriadeempresa-

rios y empresarias que fueron
pionerosennuestra tierraenel
marcodeunaconmemoración,
la de los 40 años de ayunta-
mientos democráticos, con la
quequeremosponerenvalorel
papel fundamentalquehan ju-
gadolosconsistoriosenlatrans-
formaciónydesarrollodelapro-
vincia”,haapuntadoReyes.
Ensu intervención,Reyesha

valorado la trayectoria de los
alojamientoshoy reconocidos,
que “dijisteishace40añosque

Jaénnoeraunaprovinciadepa-
so y que ahora ha conseguido,
gracias al esfuerzo que habéis
hecho, convertirse en una pro-
vinciadedestino”.Asimismo,el
presidentedelaAdministración
provincial ha puesto de relieve
el papel que juegan los aloja-
mientos turísticosde laprovin-
cia en la positiva valoración y
consolidación de Jaén como
destino turístico,así comoenel
crecimientoquehaexperimen-
tadoelsector.

LaDiputaciónreconoce
a43establecimientos
hoteleros jiennenses
conmásdecuatro
décadasdehistoria
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puesto, la más importante de
las que se celebra en Andalu-
cía".
Junto a la zona expositiva,

unodelosespacioscentralesde
TierraAdentroeseldedicadoa
la celebracióndelXEncuentro
InternacionaldeComercializa-
cióndeTurismodeInterior,Ru-
ral yNaturalezadeAndalucía,
dondecompradoresnacionales
e internacionales estánmante-
niendo a lo largo de la jornada
encuentros comerciales con
más de 80 vendedores proce-
dentes de las ocho provincias
andaluzas.
Losparticipantesenestabol-

sa de contratación tomarán
parteenunpost tourpor lapro-
vinciaqueincluyedesdelavisi-
ta al Museo Íbero, Baños Ára-
besyCatedralde Jaén,hastaal
CastillodeLopera,lasciudades
Patrimonio de la Humanidad
deÚbedayBaeza,así comoSa-
biote, elParqueNaturalSierras
deCazorla,Seguray lasVillaso
una almazara turística, entre
otros atractivos turísticos jien-
nenses.
Asimismo, también en esta

feriatieneespecialimportancia
el sector agroalimentario, un
sector "que es clave desde el
punto de vista turístico y que
tambiénseponeenvalorenes-
ta feria", ha señalado el presi-
dentedelaDiputación.
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ELECCIONESANDALUZAS Eldosdediciembreseelegiráelnuevoparlamento

Redacción

JAÉN | La socialista Ángeles Fé-
rriz, la popular Maribel Loza-
no,MónicaMorenopor Ciuda-
danos y José Luis Canos por la
coalición entre Podemos e IU
son los cuatro cabeza de lista
enlaprovinciadelasformacio-
nes con representación en el
Parlamento andaluz que con-
currirán a las elecciones que
tendrán lugar el próximo 2 de
diciembreenAndalucía.
En el caso del PSOE, su se-

cretario general, FranciscoRe-
yes, explicaba que su partido
ha elegido una candidatura
"potente"yganadora"queten-
drácomonúmerodosalconse-
jerodeFomentoyVivienda,Fe-
lipeLópez,yentercer lugarala
concejala de la capital Merce-
des Gámez. “Desde este mo-
mento, con rostros concretos,
nos ponemos a trasladar a la
ciudadanía quépretendemos,
la Andalucía que queremos”,
afirmó Reyes, quien anunció
una campaña “limpia, respe-
tuosa y en positivo, donde lo
primero los andaluces y jien-
nenses”. Y esa misma actitud
lo ha exigido también al PP y
las demás formaciones, para
“hablar de ideas y propues-
tas”. 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
tienenproyecto”. Por eso, a su
juicio,deben“recurrir al venti-
ladorde labasura, enunades-
esperaciónpermanentedeuna
derrota anunciada y preten-
diendominimizarlosmalosre-
sultados". Por contra, a los so-
cialistas, les “bastan los he-
chos y el trabajo realizado” en
esta legislatura, según Reyes,
quedestacó la“estabilidadpo-
líticayeconómica”.

asas
Porsuparte, la tosirianaMa-

ribel Lozano encabezará la lis-
tadelPPaestaselecciones.Las
valoraciones sobre la candida-
tura han llegado sólo desde el
Ayuntamientode lacapital.Su
alcalde, Javier Márquez, a la
vezmiembrodelComitéEjecu-
tivo Nacional ha manifestado

Ángeles Férriz,Maribel Lozano,MónicaMoreno y José Luis Cano.

Lospartidoseligensus
candidatosenJaén
MUJERES___Tresmujeres yunhombreencabezan las listas de las cuatro
formaciones con representaciónen la cámaraandaluza

■ ■ 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.

526.000 jiennenses
llamadosavotar

que la candidaturadel Partido
Popular de Jaén para las elec-
cionesautonómicas“vaaserla
mejor para lograr la confianza
delosjiennensesyconseguirel
cambiopolíticoqueAndalucía
necesita de la mano de Juan
Manuel Moreno como presi-
dentedelaJuntadeAndalucía,
y que será el paso previo para
que Pablo Casado sea presi-
dentedelGobierno.
Deestaformaquisomanifes-

tar el “popular” su total apoyo
aMaribel Lozanocomocabeza
de lista del PPpor la provincia
deJaén,yaquesetrata“deuna
personapreparaday cualifica-
da,queyademostrósucapaci-
daddebuengobiernoygestión
siendo alcaldesa de Torredon-
jimeno”. Además, Javier Már-
quez añadió: “Jaén necesita
ese cambiopolítico en la Junta
de Andalucía de la mano de
MorenoycongentecomoMari-

bel Lozano, que es lamejor ca-
bezade listaen Jaén”.
Por suparte,unapococono-

cidaMónicaMoreno, afincada
enMartos,serálacandidatade
Ciudadanos en Jaén. Moreno
asegura que llega para contri-
buir "al cambioqueAndalucía
necesita" y que pasa porque
"Juan Marín sea el próximo
presidenteandaluz".
Por su parte, AndalucíaAn-

delante, la confluencia entre
PodemoseIU,entreotrosparti-
dos, irá encabezada por el ex
edil de IU en la capital, José
Luis Cano, ahora enPodemos.
Cano asegura que supropues-
taes“laúnicaopción”para las
eleccionesdel próximo2dedi-
ciembre capaz de “sacudir” a
la provincia con nuevas pro-
puestas “ilusionantes” enca-
minadas a afrontar los proble-
mas endémicos de Jaén y de
susgentes.

BALANCE Plan INFOCA

ElPlanInfocacierracon
elmenornúmerode
incendiosenaños

JAÉN | El dipsositivo estival del
Plan Infocacierra“con losme-
jores registros de los últimos
años, donde hemos tenido si-
niestros de gran magnitud.
Además,volvemosalatenden-
cia donde la mayor superficie
quemada se corresponde con
matorral,más fácilmente recu-
perable". Así lo ha señalado la
delegada del Gobierno, Ana
Cobo, quehaofrecidomásda-
tosdomoqueel41porcientode
los 82 incendios forestales re-
gistrados en la provincia de
Jaéndesdeel 1deeneroal 15de
octubre han sido provocados

Durante eseperiodo sehan re-
gistrado 82 intervenciones, de
las que 70 (85,37 por ciento) se
corresponden con conatos --
menos de una hectárea de su-
perficie afectada-- y 12 (14,63
por ciento) con incendios. En
total, hanardido 149,06hectá-
reas. Además de los 34 incen-
diosprovocados, sehanconta-
bilizado 12 más por negligen-
cia,ochoporcausasnaturales,
dos accidentales, y 26 cuya
causa se encuentra todavía en
investigación. Hay cuatro per-
sonasquehanpasadoadispo-
sición judicia.

PÉRDIDADEPOBLACIÓN Encuentro

REDACCIÓN | El presidente de la
Diputación, Francisco Reyes,
ha participado este mes en el
III Congreso Nacional de Des-
población en el Medio Rural,
encuentro organizado por la
FederaciónEspañoladeMuni-
cipiosyProvincias(FEMP)que
este año ha tenido como sede
AguilardeCampoo,yenlaque
sehan tratadoexperienciasde
éxito a nivel provincial frente
al retode ladespoblación.
En este encuentro, el presi-

dente de la Administración
provincial jiennense hahecho

unllamamientoalconjuntode
las institucionesparaque“tra-
bajemos en la misma direc-
ción, que haya una estrategia
únicacontra ladespoblacióny
quecontemosconfondos fina-
listas que de verdad se dedi-
quena ladespoblación”.Fran-
ciscoReyes hapuesto en valor
el papel que “las administra-
ciones locales tenemosque ju-
gar, no solamente en la defini-
ciónsinotambiénenlagestión
de recursos propios finalistas
con programas económicos,
medidas fiscales ymedidas le-
gislativas”. Ante este reto, el
presidentede laDiputaciónde
Jaénhaapeladoa“ir todosuni-
dos, sin siglas ni colores, por-
que el problema de la despo-
blación es inmediato. Si espe-
ramos, tendremos que hablar
de repoblación”, ha augurado
Reyes.

Reyespideuna
estrategiaúnica
contraladespoblación

Reyesparticipaenuna
mesaderedonda
sobreexperienciasde
éxitoanivelprovincial
enel III Congresode
Despoblación

Apunte

Reuniónde autoridadespara conocer los datos del dispositivo.



Vidasocialenlaciudad

Cámaradigital

Conel focopuestoen laDependencia

■ ElObservatoriodeGobiernoLocalenAndalucíahaorganizadoestemes
enlaciudaduntallerenelqueprofesionalesdetodalacomunidadhan
abordadoproblemasysolucionessobreesteservicio.

Tradiciónenel
díadetodos los
difuntos

■ El Cementerio Municipal
recibe durante los primeros días
de Noviembre, númerosas
visitas de los andujareños que
mantenienen esta tradición.
ARCHIVO

Desprendimientosen la fachada
delAyuntamiento

■ 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

■ “ElMovimiento 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 IUAndújar, Juan Fco.
Cazalilla apuntó que existen 650
vecinosmenos enAndújar en el
último año.

Concentración
por la
industrialización
enAndújar

BodaentreM.JoséBallesterosy
el torerosevillanoPepeMoral
■ En la capilla de la Virgen de los Reyes de la catedral
metropolitana de Sevilla se han casado estemes, la empresaria
iliturgitana y el torero sevillano PepeMoral. Foto: Twitter
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Deportes |

Sábado10 | IXCertamen
dePinturaalairelibre
Apartir de las08:30 |
Concurso callejero de
Pinturadetécnicalibre
■ InscripciónPalacioNiñosdeDonGome

Sábado10 | Forode
CapatacesGranPoder
18:00 | Encuentrode
capatacesymesaredonda
■ SedeSocialGranPoder.PasajedelaC/

Olleríasnº47(frenteaRadioAndújar)

Domingo11 |Liga
AndaluzaTiroconArco3D

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

Domingo11 |Rally
FotográficoAndújar

De 10:00a 14:00 |Certamen
fotográficoencolaboración
conAFOAN
■ Andújar.Entregadeobrasenla

EstacióndeAutobuses.Previainscripcion

Domingo11 |Teatro“El
ultimoviajedeSimbad”

17:00 |De la compañíaUno
Teatro, una adaptación
dirigida a todos los públicos
■ TeatroPrincipal. Entrada5euros.

Viernes16 | Finaldel
ConcursodeJóvenes
Flamencos

20:30 |Concursoorganizado
porlaPeñaFlamenca
■TeatroPrincipal.

Sábado17 | Teatro
“Súbemealahabitación
volando”

20:00 |Delacompañía
“ColectivoNiñosLlorones”
Obranorecomendadapara
menoresde16años

■ TeatroPrincipal.Entradaanticipada10

euros,entaquilla15euros.

Sábado17 | Juego
SupervivenciaZombie

De 19:00a05:00 |Conla
colaboraciónde“Enrédate
Jaén”sobrevivealainvasión

Zombie
■ Edificio de entrada al RecintoFerial.

Entradasde3a7euros.

Sábado24 | Teatro“100
metroscuadrados”

18:00 |Delacompañía
“SordoselGrito”
■ TeatroPrincipal. Entrada8euros

Sábado24 | Talleres
CreativosInfantiles

11:00 | TallerBubblepaintig
■ CasadelaCultura. InscripciónGratuita

unasemanaantesdelaactividad.
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ElIliturgi
muestrasu
caramás
solidaria

ILITURGIC.F

ANDÚJAR | El Iliturgi CF no
solo acarrea la satisfacción
de la victoria, el pasado 21
de octubre, en el partido ju-
gado contra el Quesada CD
en el Estadio Municipal de
Andújar, si no también la de
haber colaborado con la Re-
al 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 ilitur-
gitano ha mostrado su cara
más solidaria e implicada
con los más necesitados,
además de conseguir esta
victoria que les ha echo as-
cender hasta la posición do-
ceava de la clasificación ge-
neral con un total de 9 pun-
tos.

ANDÚJAR | La Liga no podía co-
menzar mejor para los andu-
jareños y su entregada afi-
ción.
Estreno y emocionante

triunfo en un encuentro con-
tra el CB Cazorla, que se con-
virtió en el primer derbi pro-
vincial y que tuvo como re-
sultado final 76-71 a favor del
equipo de Nacho Criado, que
demostraba en casa el buen

BALONCESTO_LigaEBAyLigaFemenina

Lucesysombraspara los
equiposdelCBAndújar

estado que presenta la plan-
tilla en un año de esperanzas
y mucha ilusión, gracias a
esta victoria.
La alegría para los anduja-

reños se veía truncada el pa-
sado 20 de octubre tras su-
cumbir en tierras malague-
ñas ante el líder CB Marbella
con un resultado de 69-59 a
favor del conjunto malague-
ño.

El Jaén Paraíso Interior CB
Andújar volvía a perder en la
tarde del sábado 28 de octu-
bre ante un buen partido pa-
ra el CBAlmería, en las insta-
laciones municipales de An-
dújar que concluyó con un
definitivo 58-73 en el electró-
nico, a pesar de los intentos
de los iliturgitanos que no
pudieron con el buen acierto
y los rápidos contrataques
del Almería.
Mientras tanto en lamaña-

na del Domingo 29 de octu-
bre se disputaba la cuarta
jornada de Primera Nacional
Femenina del Grupo B, con
el encuentro del derbi pro-
vincial entre DCOOP CB An-
dújar y Jaén CB, que en esta
ocasión resultó en una grata
y satisfacctoria victoria para
jugadoras locales con un 66-
50 final, donde las más des-
tacadas fueron María Váz-
quez y Ana Casado.

Elpasadofindesemanadel12al
14deoctubresedisputabaenlas
instalacionesdelaEscuelaHípi-
caChapínenJerezdelaFrontera
(Cádiz), la XXVII edición del
Campeonato de Andalucía de
Doma Clásica y Adaptada. Una
competicióndondelosjinetesde
lacomunidadandaluza,optaron
asusmedallasentreunaltonú-
merodeinscritos.
Manuel Jesús Jurado, jinete

andujareñoquevienecosechan-
donumerosostriunfosenlosúl-
timos meses, consiguió alzarse
comoCampeóndeAndalucíaen

ManuelJesúsJurado,sealza
coneltítulodeCampeónde
DomaClásicadeAndalucía

prueba Clásica con “Ludo Van
Het”, así como en la prueba de
potrosde6añoscon“SirRubin”.
El jineteysuentrenador,Alvaro
Moya, de la Escuela de Equita-
cióndelosLlanos,seencuentran
muy satisfechos por los logros
obtenidos en esta última etapa
deljovenjinete.
El entorno ecuestre de la ciu-

dadandujareñahamostradosu
enhorabuenadeseandoque Ju-
rado, pueda seguir avanzando
ensutrayectoriaprofesionalco-
mojinete,llevandoelnombrede
laciudadalospodios.

DOMACLÁSICACampeonatodeAndalucía
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E
n la recientemente celebrada feria del turismo de na-
turaleza, 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 fue-
ron 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 comu-
nidad. Y es que “unamala noche en unamala posada” pue-
de 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 cate-
goría, ampliaban el número de camas disponibles.
En esta merma hay necesariamente que incluir el igual-

mente desaparecido Camping que, además de prestar servi-
cio a los partidarios de este tipo de turismo que en los últi-
mos tiempos está viviendo un importante resurgimiento,
suponía un verdadero pulmón verde para la ciudad.
En esta situación es especialmente destacable la excep-

ción que supone el Palacio Sirvente de Mieres que en el mo-
derno 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 establecimien-
tos 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 pro-

yectado hotel de cuatro estrellas previsto en la antigua fá-
brica 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 In-
novandujar ¿se acuerdan?.

“Hotel,dulcehotel”

RafaelFlores

VivirenAndújar

“El lujo de tener aVictorino”

LuisMiguel Parrado

OPINIÓN| Hay personas con un
magnetismo especial. Victori-
no Martín, hijo del ganadero
del mismo nombre, que subli-
mó el arte de criar toros, lo de-
mostró en Andújar, la noche
del25deoctubre.
Pocos son capaces de, du-

rante dos horas, embelesar al
público de esa manera. Lleno
hastalabanderaenlascaballe-
rizasdeDonGome, lospresen-
tes lemirabanabsortos,encan-
dilados, encantadospor la for-
madehablar, sentir y transmi-
tirdeesteganadero,cuyavaca-
dahaalcanzadoyatodaslasci-
masposibles.
Habló, relató y mientras lo

hacía, revivió, Victorino, toda
latayectoria desufamilia.Yso-
bre todo, de ladeunapersona.
Su padre. Alguién hecho a si
mismo, salidode lanada, pero
que acabó alcanzando la mis-
ma gloria. En vez del “sueño
americano” el sueño español,
ensumáximaexpresión.
Huérfanodelaguerra,traba-

jadorincansabledesdemuyni-
ño, poco a poco, a base de es-
fuerzo, constancia, sacrifi-
cio...e instinto, consiguió pri-
mero,hacerseganaderodebra-
voydespués,trásnopocasvici-
situdes, un hueco en la histo-
ria.
SuhijoVictorino,esfielsuce-

sor. Culto, preparado, capaz,
con el toreo y el pulso de la so-

De todo eso habló Victorino
Martín García, un hombre ad-
mirable y sensanto, en la VI
edicióndelasCharlasTaurinas
de la Peña “Benjamín Soran-
do”.
Hacía 40 años que su padre

había estado en otra tertulia
aquí,yfuéemotivoelmomento
en el que recibió la foto de
aquella noche, que supongo
para los presentes tan mágica
como la del jueves 25 de octu-
brede2018.
Porque tener a Victorino en

Andújar, fué todoun lujo, algo
de loqueno todospuedenpre-
sumir.

LUISMIGUELPARRADO

VICHARLASTAURINAS___ElganaderoVictorinoMartín,protagonistadeuna

nochemágicaparatodoslosaficionadosyamantesdelaTauromaquiaenAndújar

ciedad metidos en la cabeza,
suspalabras fueronunalegato
de sensatez entre este mare-
magno de opiniones y desco-
nocimiento que ultimamente
se ciernen sobre la “Tauroma-
quia”.
Personascomoélsonlasque

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 he-
rencia del padre, la de una ga-
naderíaúnicaysingular.

Másdeun centenar de aficionadosdisfrutaronde la “memorable” charla del ganadero

“Lageneraciónde riqueza,

el interésquedespiertaen

tantopúblicoyelvalor

ambientalygenéticoporla

variedadde los encastes

de la especie, debieran ser

razones suficientespara

declarar la Fiestade los

Toros comoPatrimonio

Cultural e Inmaterial de la

Humanidad”.

VictorinoMartín


