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HALLAZGO Restos arqueológicos

P6

Isturgi dejaa
laluzrestos
queson
“únicosen
elmundo”
RESTOS ROMANOS E ÍBEROS___El
análisis de los restos hallados en la
zona de Los Villares refuerzan el
importante papel de Isturgi con
hallazgos que los arqueólogos
consideran “muy importantes”.
Cultura

25N

Gala del Deporte de Andújar

DelBosqueconlosmejoresdeportistas
Un abarrotado Teatro Principal de Andújar acogía la XXXIV edición de la Gala del
Deporte, un acto en el que el Ayuntamiento de la ciudad, a través del órgano de
deportes, reconoce la labor, el esfuerzo y el trabajo de clubes, colectivos y
deportistas de diversas disciplinas. P20 y 21 VIVIR
ELECCIONES Parlamento de Andalucía

ElPSOEganalaselecciones
Vilchesgana el Andújarcontra aunqueconmenosapoyos;Cs
yVoxaumentansurespaldo
jóvenes
laviolencia
Flamenco

Actividades

flamencos

machista

El andujareño se
impone en un
concurso con 58
participantes P 18

El área de Igualdad
junto a colectivos
programan multitud
de actividades P 14

ACTIVIDADES En el poblado del Cerro

Exitosaferiaconel
lincedeembajador

■ El PSOE vuelve a ganar en la ciudad aunque con

■ La primera edición de la Feria Internacional

menos votos. También baja de manera importante
el respaldo del PP y el de la confluencia entre
Podemos e IU. Por contra, los ganadores morales
de la jornada fueron Vox y Ciudadanos que vieron
aumentar su respaldo. P2-3

del Lince celebrada en el poblado del Santuario
ha servido este mes de diciembre para colocar a
Andújar y su sierra como referente en la
conservación de esta especie y como espacio
natural único en la península. P 10
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Eleccionesandaluzas2018___Resultadosen Andújar
ELECCIONES resultados en la ciudad tras una frenética jornada electoral

ElPSOEganaenAndújaraunqueresta
apoyos,comoelPP: subenmuchoVOXyCs
PARTICIPACIÓN__Descenso de un 8% DESPLOME___Disminuye
en la participación, con respecto a los considerablemente el número de
votos a PP y PSOE en la ciudad
comicios de 2015

VOX___La formación política se ha
convertido en la cuarta más votada
del municipio con más de 1.900 votos

Redacción
ANDÚJAR| Durante la pasada
jornada del 2 de diciembre
en la que se celebró las elecciones a la presidencia del
Parlamento Andaluz, un total de 17.649 andujareños
ejercieron su derecho a voto
en los diferentes colegios
electorales, por lo que se obtuvo una participación del
58,91%, 8 puntos por debajo
con respecto a los comicios
del año 2015, en los que la
tasa de participación sobrepasó el 66,37%
El crecimiento de VOX y
Ciudadanos en Andalucía
también ha sido palpable en
Andújar, lo que ha perjudicado a PSOE y PP que han
bajado considerablemente
el porcentaje de los votos
obtenidos, en comparación
a los comicios andaluces del
año 2015, provocado en parte por es descenso en la participación de los iliturgitanos.
Con el 100% del voto escrutado el PSOE sigue siendo la fuerza política más votada en Andújar, con un total de 5.267 votos, lo que supone un 30’54% sobre el total, frente al 40% del año
2015. PP también ha logrado
mantenerse en la segunda
posición a pesar de haber

Jornada
electoral
Normalidad durante la
jornada

. La abstención alcanzó el 41,09% y se contabilizarón un total de 280 votos en blanco y 402 votos nulos.
. La coalición ADELANTE ANDALUCÍA queda por detrás de VOX con 1.740 votos
. PACMA se cuela por delante de la formación andalucista AXSÍ con 265 votos, alcanzando la sexta posición en la localidad.

la jornada en fotos

El candidato del PP por Jaén, Francisco Carmona

La candidata del PSOE por Jaén, Nuria Gómez

perdido más de 1.000 votos
que ha dado como resultado
un 25´77%.
Ciudadanos y VOX dan la
cara de forma irrebatible en
la ciudad, alcanzado el
16,87% de los votos para la
corporación naranja con un
total de 2.910 y un 11,03%
para la formación de extrema derecha de Santiago
Abascal, con 1.903 votos, sacudiendo a las encuestas
previas a estas elecciones.
La coalición Adelante Andalucía, en quinta posición
en Andújar, ha logrado 1.740
votos.

09.00 horas | Las 50 mesas de
los 18 centros electorales
abrieron con total
normalidad de forma puntual
según lo establecido,
exceptuando una pequeña
incidencia en el Palacio de
los Niños de Don Gome, por
una confusión del presidente
de una de las mesas,
solventada con rápidez.

Votantes de las
pedanías
Transporte | Para los
electores de los poblados de
Llanos del Sotillo y las Vegas
de Triana que han de
desplazarse hasta las
Escuelas Profesionales
SA.FA. para votar, se habilitó
un autobús, así como el
servicio de taxi adaptado
existente para el
desplazamiento de las
personas con discapacidad o
movilidad reducida.

vivIr andújar DICIEMBRE DE 2018

3

Las claves
de la jornada
electoral

Adelante And.

Ciudadanos

Vox

■ ■ La confluencia
de izquierdas, sacó
muchos menos
votos juntos que los
que sacaron IU y
Podemos por
separado en 2005.

■ ■ Confirma su
ascenso, y junto a
Vox son los únicos
que crecen pasando
de cero a dos
parlamentarios por
la provincia.

■ ■ La sorpresa de
la jornada, también
en Jaén, fue el
tremendo ascenso
en votos de VOX que
le permite obtener a
Benito Murillo
escaño en Jaén.

ELECCIONES ANDALUZAS DE 2018 Los resultados en Jaén confirman la tendencia en el resto de la región

ElPSOEganaenJaénperocon
muchamenosfuerzaynoparaaVOX parlamentarios
jiennenses
Antonio Ocaña
JAÉN

L

os resultados electorales
en la provincia de Jaén
son un calco a los obtenidos en elresto de la comunidad andaluza: el pesoe vence
de nuevo, con menos número de
votos y menos fuerza, lo que propicia un ascenso de las derechas
mientras que Adelante Andalucía conserva su escaño.
Es el resumen de una jornada
electoral tras la cual, los líderes
replicaron el discurso de los líderes regionales. Francisco Reyes,
secretario general del PSOE indicó que “hemos ganado las elecciones y tenemos la obligación de
frenar a la ultraderecha” mientras que Juan Diego Requena, del
PP, hablaba de que “el cambio ha
llegado. Hoy los jiennenses y andaluces han votado que un tiempo nuevo llegue a Andalucía”.
Desde la llegada de los primeros datos la tendencia se mantuvo hasta que se confirmaron con
el 100 % escrutado: el PSOE ha
perdido dos parlamentarios y se
queda con una representación de
4 escaños en la provincia. El Partido Popular, que también perdía
votos, se quedaba con un escaño
menos y se quedaba con tres representantes en la Cámara andaluza. Ciudadanos pasaba a entrar

“Hemos
ganado las
elecciones y
tenemos la
obligación de
frenar a la
ultraderecha”,
aseguraba
Francisco
Reyes
Vox entra en
el parlamento
andaluz con
12 escaños,
uno de ellos
obtenido en la
provincia de
Jaén, que será
de Benito
Murillo

El PSOE valoró los datos al final de la jornada. Abajo, candidatas del PP y Cs.

en el Parlamento andaluz desde
la provincia y conseguía dos escaños partiendo de cero. Mientras que Adelante Andalucía, con
menos votos que IU y Podemos
por separado en las anteriores
elecciones, conseguía afianzar su
escaño en el Hospital de las Cinco
Llagas.

Vox, la sorpresa
La sorpresa en Andalucía también se trasladó a la provincia:
Vox entra en el Parlamento con 12
escaños, uno de ellos de la provincia al conseguir el cabeza de
lista, Benito Murillo, su entrada
en la Cámara. ■
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Impreso en papel
100% reciclado

Editorial

“La Corredera”

¿Momentos
de reflexión?

Espumillón y bolas de colores

La agotadora campaña
electoral por fin termina
pero nos deja a todos con la
sensación de que son más
los problemas que las
soluciones

Jorge Cecilia

U

n libro que debería ser la guía de
todo aquel que quiera gobernar.
Así definen muchos de nuestros
políticos su programa electoral.
Sin embargo, la insensible necesidad de
solucionar todos los problemas de golpe y
desde la teoría les hace prometer y plasmar en su programa electoral una serie de
medidas que desafortunadamente no podrán llevar a cabo. Los problemas no se
mueven, mutan y se transforman y eso los
hace impredecibles. Luego tenemos situaciones conflictivas que han de atajarse a
largo plazo, como el desempleo que afecta a los jóvenes o la despoblación rural en
muchos casos. Estos son precisamente las
situaciones que deben abordarse con mayor premura pero previendo que su solu-

Aceituneros
altivos
Ángel Fernández

Recogida de la aceituna en 1924

ción no dará frutos hoy, sino dentro de algún tiempo.
Pero esta previsión no se suele realizar y
se obvia en favor de esos atajos mentales
que introducen los partidos en sus programas electorales, prometiendo acaban con
un problema que no se resuelve de un plumazo. Bajar impuestos y aumentar el estado del bienestar no es compatible entre sí,
sobre todo porque la existencia de uno se
sustenta sobre el otro, por más que queramos individualmente dejar de pagarlos.
Atraer el capital evitando los controles
creará más puestos de trabajo pero los
precarizará creando otro problema más
grave. ¿Momentos de reflexión? Más bien
parece una competición de promesas sin
futuro.

La realidad que quebranta la parranda de las
calles adornadas de guirnaldas y luces; la otra
Navidad,la que a veces, queda relegada ante
el consumismo y el afán comercial y hostelero
de una tierra que olvida que lo que hoy somos
y tenemos entre nuestras manos, se le debe
al sudor de la frente de otros; una verdad
incipiente que se acerca con el recuerdo de
nuestros antepasados, de los que ya no están,
pero que siguen formando parte del presente
de una sociedad, que parece carecer de gratitud y reconocimiento.
Ajenos al eco de las zambombas y las panderetas, sus hombros arrastran los fardos en los
fríos jornales que contrastan con la tempestad
y la cálidez de una fiesta, que hoy es menos
fiesta, sin memoria.
Ante los vestigios de aquella bella Navidad de
un 4 de diciembre de 1977 y ante los que hoy
siguen admitiendo la esencia propia de nuestro sur, que es el mejor norte para los que
siguen luchando en sus campos y en sus olivares, por levantar aquel ideal que antaño ivernaba enmudecido y por el que hoy gritamos.
Feliz Navidad, Andaluces de Jaén.

Tribuna

Imprescindibles coincidencias
Manuel Campos Carpio

D

urante muchos años vivimos en
España una situación de bipartidismo que parecía estable –con
algunos partidos más que obtenían menor cantidad de votos-, pero no lo era
tanto, ya que, cuando la crisis financiera sacudió el edificio del Estado hasta
los cimientos, aparecieron partidos
hasta entonces inexistentes que alcanzaron tal cantidad de votos que el escenario pasó a ser al menos de cuatro, situación que hace muy difícil la obtención de mayorías que puedan gobernar

con los apoyos de un partido pequeño
de una comunidad autónoma. Se impone, pues, la coalición de dos o más, como ocurre últimamente en otros países
europeos. Ante tal necesidad, optar por
gobernar en minoría lleva a una situación siempre insegura, lo que impone la
lógica de buscar las coincidencias para
formar coaliciones estables. Entre estas
coincidencias hay algunas que son imprescindibles, como el necesario Pacto
por la Educación, la Sanidad, siempre
mejorable, o la solidaria Ley de la Dependencia. No cito las pensiones porque creo que es un apartado no nego-

ciable, y menos su privatización.
Pero hay otros muchos ámbitos sobre
los que se puede llegar a acuerdos desde distintas posiciones y programas: los
impuestos, la atención a los desempleados de corta y larga duración, el empleo
público, las prestaciones sociales en general, las becas, las ayudas al emprendimiento y a los autónomos, etc.
Estas materias–y muchas más- son
áreas de gobierno sobre las que políticos de raza de distintos partidos pueden debatir y llegar a acuerdos firmes,
que respetarán escrupulosamente una
vez firmados, por supuesto.

N

osdentramos,quizássinquerer, en el mes de la luz, el mes
de la alegría, el mes de la Navidad. Nuestra Andújar lejos de
quedarse exenta de la algarabía de
estosdíasseñalados,intentaponer
lamejorpartedesímismaparadar
riendasueltaatodoloqueconlleva
dichascelebraciones.
Quizás,comoadelantabaalcomienzodemibreveespacio, no se sienta ilusionado o embaucado por las fiestas
navideñas y puede tener toda la razón para ello, puesto
que “no está el horno para bollos”, pero la verdad es que
yasondemasiadasnavidadesquenolosestá.Andújar,como la mayoría de nuestro hermoso país, sigue sumergida
enlosdesastreslaboralesyeconómicosqueafectanamuchos de sus habitantes desde el comienzo de la crisis. La
verdad es que las luces de colores del arbolito, para muchos,sondemasiadooscuras.
Pero no por eso, deje de hacer un valiente esfuerzo y de
darsumejorsonrisaintentandodisfrutardelcalorfamiliar
odelaamistad,nodejedeescribirleunacartaasusmajestades mágicos para que este año vengan cargados de ilusión,empleoyesoquenuncahaperdidolaesperanza,esperanzaporlaquelevantarsecadamañana,esperanzade
queelteléfonosonará,pueshadejadoaAndújarempapeladadecartasdepresentación.Nopierdaeseánimo,pues
de todo se sale, y de nuevo las luces del árbol para usted
brillarán con más alegría que nunca. La ilusión de un pequeño que ponía al Niño Jesús en el pesebre de Belén volverá,volveráasentirloquesentíaporlaNavidad.
Andújar,tanhermosacomosiempre,máshermosaque
nunca,sigueintentandolevantarelánimodesusvecinos.
Nuestra ciudad se ilumina, se afana en ser exornada de
exaltación navideña, pues por sus calles ya se escuchan
villancicos. El olor a churros y castañas nos tiene cautivados desde la plaza el Sol hasta la plaza Vieja y el trenecito
ya se abre paso como si fuera pregonero de estas fiestas
anunciandoquelaalegríaseacerca.
La oscuridad de noviembre se ve deslumbrada por el
destellodelaestrellaquecoronaelárboldenavidadde“el
Mercaó” y desde el convento añejo de las Trinitarias, repican las campanas un nuevo ocho de diciembre, pues la
protectora de Andújar, su pequeña antiquísima talla,
avanzayaporlascallesdesupueblo,denuevolaInmaculadaConcepciónhaabandonadosuTemploparaofrecernossucorazóninmaculado.
Un nuevo veintidós de diciembre llegará, con él las vísperas,vísperascantadasporunaradioountelevisor,dondeatodosunsolocánticonospuedecambiarlavidayahí
denuevoestarálailusión,lailusióndeandarpornuestras
callesabarrotadasdevecinosyamigosquehacensusúltimascomprasnavideñas,esailusióndeunanuevaNochebuena,deunamesallenadefamiliayamistadcelebrando
nuestra fraternidad, la ilusión de una nueva Nochevieja,
de los nervios previos a esa cuenta atrás como cada año
desdeesapuertamadrileña.Seríabonitorecuperarlatradición de vernos todos empezando el año en el Ayuntamiento,comoanteslohacíamos,siendounpueblounido,
comosiemprelofuimos,¿nocreen?
Y llegará un nuevo cinco de enero, con la ilusión de los
máspequeños,porcallesiliturgitanasinundadasdecaramelos.Decaridadtambiénsellenanestasfechasnuestras
manos, pues son muchas las Instituciones y Hermandades que se afanan por recaudar lo que sea para los que no
tienen tanta suerte, ellos también fueron niños, también
teníanlamismailusiónporponeresepequeñoNiñoenel
pesebre.
FelizvísperasyNavidadmiAndújar.
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Actualidad

Andújar celebra el
“Día Internacional
contra la violencia
hacia la mujer” P 12

PLENO MUNICIPAL Aprobación de Ordenanzas Fiscales y Reguladoras de Precios Públicos para 2019

La Cátedra de Blas
Infante homenajeaa
Francisco Casero
P16
YACIMIENTO ISTURGI Hallazgo sin precedentes

El gobierno local vuelve a congelar Undescubrimiento
únicoenelmundo
las tasas por tercer año consecutivo
OPOSICIÓN___ PPeIUvotanencontradelapropuestadebidoalasubidaen

concesionesycontribuciónurbanayalprocesodeexternalizacióndeservicios
Redacción

| El gobierno municipal aprobó en pleno el pasado
22 de noviembre la congelación de las tasas e impuestos
para este año 2019, en relación
a la propuesta de Ordenanzas
Fiscales y Reguladoras de precios públicos, debido a que según informó el concejal de
presidencia, Pedro Luis Rodríguez “el gobierno local considera que todavía hay muchas
familias en Andújar que están
sufriendo la crisis económica
y no queremos pedirle más esfuerzos a los vecinos y vecinas
de la ciudad”.
La propuesta de esta congelación del aumento en los impuestos que tendrían que pagar los vecinos de Andújar en
relación a los servicios de gestión directa, fué aprobada por
PSOE y el Grupo Andalucista,
por tercer año consecutivo, no
sin los votos en contra y críti-

EXCEPCIÓN

ANDÚJAR

■ Las tasas sujetas a
concesiones
administrativas como
aparcamientos, piscina
cubierta o cementerio
subirán un 2,3%
correspondiente a la
actualización del IPC de
este año.

La subdelegada visita las obras acometidas en el cauce del río

cas de los grupos de la oposición PP e IU.
Juan Francisco Cazalilla,
portavoz de Izquierda Unida,
a pesar de valorar positivamente esta propuesta criticó el
proceso de externalización de

servicios debido a que “la privatización provoca que la corporación no tenga el control
sobre las mismas y no sabemos las cuentas detalladas de
las empresas que prestan estos servicios”.

Por otro lado el portavoz del
PP en Andújar, Jesús Estrella
afirmó que “esta congelación
es una falacia debido a que la
población de Andújar soporta
la mayor presión fiscal de la
historia, además subirán las
concesiones y la contirbución
urbana, sujetas al incremento
impuesto por el Gobierno Central”,( un 2,3%”correspondiente a la actualización del
IPC).

Uno de los tramos de la calle Ronda Mestanza

ANDÚJAR | Lasexcavacionesreali-

zadaselpasadoveranoenelyacimiento arqueológico de Los
Villares de Andújar, promovidas por el Ayuntamiento, con el
objetivo de conocer detalles sobre los antepasados de este lugar, han sacado a la luz un “elemento mobiliar” del que no
existe hasta el momento “ningún otro paralelo en el mundo
romano”. Así lo destacó la catedrática, Isabel Fernández,
quien dirige el equipo de arqueólogos de la Universidad de
Granada que ha realizado dichas excavaciones en el marco
del denominado “proyecto Isturgi”.
Fernández explicó que el material con el que está realizada

estapieza“única”es“huesotra.
bajado”,
con unas dimensiones
de un metro por unos 50 centímetros, aproximadamente.
Junto a este elemento, señaló
la aparición de otros hallazgos
como una estructura de época
ibérica y, además, se han documentado dos estructuras de
hornosparalaproduccióndevidrio. “Esto quiere decir que la
actividad de Isturgi no sólo se
dedicaba a la cerámica sino que
también había una industria de
vidrio”, destacó la profesora,
quetambiénhainsistidoenque
“unos resultados tan magníficos refuerzan el papel que tenía
Isturgi, como núcleo muy importante a orillas del Guadalquivir”.
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Andújar |
POLÉMICA_ Partido Popular

PROYECTOS_ Apoyo de la Diputación de Jaén al gobierno municipal

ElÁreaLogísticacadavezmás
cercadeconvertirseenrealidad
IMPULSO___El PSOE de Andújar muestra su satisfacción
“por el apoyo de la Diputación Provincial a los intereses
logísticos e industriales de la ciudad”

Vista satélite de la zona conocida como “la recta del Sotillo” donde se emplaza el proyecto

edacción

| La agrupación socialistadeAndújarhamostradosu
satisfacción por el apoyo a los
intereseslogísticosdelaciudad
por parte de la Diputación Provincial, cuya corporación ha
aprobado en pleno una moción,queestáensintoníaconel

ANDÚJAR

trabajo realizado desde el gobiernomunicipaldePacoHuertas, en referencia al proyecto
del área logística intermodal.
En esta moción la administración provincial apuesta por
los terrenos de los Llanos del
Sotillo y el Centro Logístico como eje para el impulso empre-

sarial e industrial que necesita
Andújar y en donde la ubicación estratégica de la ciudad lo
convierte en pilar importante y
fundamental en la red logística
de Andalucía.
Así, en un comunicado de
prensa el PSOE de Andújar, valora además positivamente “el

impulso de la Diputación para
pedir al Gobierno de España
que apueste por el ramal central del Corredor Mediterráneo
y más inversión y celeridad en
la ejecución de las obras en el
tramo Algeciras-Bobadilla, que
vendráamejorarlascomunicaciones ferroviarias de la ciudad”.
“La importancia de que la
Junta de Andalucía tenga entre
sus prioridades logísticas a Andújar, nos hace seguir trabajando en el empeño de poner pilares fuertes al trabajo que venimoshaciendodesdeeliniciode
la legislatura en el Ayuntamiento de Andújar por desenmarañar la pésima gestión realizadaporelPPdeJesúsEstrella
enlosterrenosdeLlanosdelSotillo, que supuso un frenazo al
desarrollo industrial de Andújar” afirma en el texto la agrupación municipal socialista,
criticando al anterior gobierno.
ElconsejerodeFomentoyVivienda,FelipeLópez,ensuúltima visita a Andújar, el pasado
mes, antes de las elecciones autonómicas, anunció la puesta
en marcha del Plan Funcional
para el municipio. López recordó que Andújar es parte de las
“tres patas” del nodo logístico
de la provincia.

Quejasvecinalesporun
excesodemultasenla
CorrederadeCapuchinos

ANDÚJAR | Lacelebracióndeuna

prueba deportiva por el casco
urbano de Andújar el pasado 25
denoviembre,provocóquemás
de 50 vehículos fueran multados y 8 vehículos retirados en la
Corredera de Capuchinos, lo
que ha suscitado una auténtica
polémica, debido a las numerosas quejas de los vecinos que
han trasladado su malestar al
consistorio, que ha reconocido
suerrordebidoaunafaltadecomunicación con la Policía Local,apesardeldispositivodeseguridad establecido acorde al
evento,quenoprevinodeforma
adecuada la retirada de vehícu-

los.
La agrupación local del PP se
hizó eco de estas quejas vecinales, responsabilizando al gobierno local de no prevenir y
planificar debidamente la celebración de dicho evento.
Jesús Estrella, secretario generaldelPPenAndújar,denuncióestoshechosindicando“que
no existió la necesaria y debida
comunicación ni entre la organizaciónnicon losvecinosdela
zona para que tuvieran conocimiento con la suficiente antelación del desarrollo de esta pruebayevitarasíestassancionesde
tráfico”.
Anteestascríticas,elconcejal
deSeguridadCiudadanayTráfico, Jesús del Moral, reconoció
que la resolución emitida para
organizar este evento deportivo
teníaalgunoserroresperoacusa
al PP de magnificar la situación
y “manchar la organización de
este importante evento “
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Local |
DÍA DE LA DISCAPACIDAD El Ayuntamiento apoya a las asociaciones locales de personas discapacitadas

AGRICULTURA Mercado Ecológico en Andújar

Unaciudadqueconciencia
sobreelrespetoaladiversidad

El“Ecomercado”
presentalacalidadde
losproductosecológicos

INCLUSIÓN___El Área de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de
Andújar, junto a los diferentes colectivos locales de discapacitados, impulsa
numerosas actividades enmarcadas en el programa “Andújar Inclusiva”
Redacción
ANDÚJAR |

El Ayuntamiento de
Andújar, desde el área de
Igualdad y Bienestar Social y
los numerosos colectivos
que conforman el Consejo
Local de la Discapacidad,
han organizado numerosas
actividades enmarcadas en
el programa “Andújar Inclusiva” con motivo de la celebración del Día Internacional de la Discapacidad.
Josefa Jurado, concejal de
este área social, destacó durante una entrevista para
nuestro medio “el trabajo y
la implicación de las 11 asociaciones y colectivos que
conforman este consejo local, fundamental no solo,
para intentar mejorar la calidad de vida de estas personas que sufren cualquier tipo
de discapacidad, si no también para dar visibilidad y
educar en el respeto a través
del conocimiento, sobre las
diferentes discapacidades y
situaciones de estas personas”.
Con estos objetivos, de
concienciación y visibilización, el programa de actividades, además de estar enfocado a todas estas personas
con capacidades especiales,
se dirige a escolares y alumnos de los centros educativos

Gran ambiente durante el desarrollo del Mercado Ecológico

Participantes en la Gymcana inclusiva celebrada con motivo del Día Internacional de la Discapacidad

de Andújar, los cuales han
disfrutado de la proyección
de la película “Campeones”,
el documental “Un sueño
Compartido” o de una divertida Gymcana en el Polideportivo Municipal, en la que
han participado más de 130
personas, en un fántastico
ambiente de respeto a la diversidad.
Esta actividad contó con la
colaboración de los alumnos
y profesorado del “Ciclo de
Grado Medio de Conducción
de Actividades Físico Depor-

tivas en el Medio Natural”,
del Instituto Jándula, que realizaron la labor de monitores.
Los miembros del Consejo
Local de la Discapacidad
participaron en el Día Institucional, el 3 de diciembre,
con la lectura de varios manifiestos en el Palacio de los
Niños de Don Gome, así como en el colegio Félix Rodríguez con los alumnos con necesidades específicas de
apoyo educativo. Los componentes ofrecieron discursos

sobre la Discapacidad y las
Formas de Educación.
El alcalde de la ciudad, Paco Huertas que acudió a estos actos tan significativos,
junto a la concejala Josefa Jurado, afirmó “Es muy importante que la sociedad apoye a
estas personas, desde las diferentes administracioness
públicas y asociaciones del
ámbito se trabaja día a día
ara que las personas con capacidades especiales vivan
en las mejores condiciones
posibles”.

ANDÚJAR | El fin de semana del 9
y 10 de noviembre los vecinos y
vecinas de Andújar pudieron
disfrutardelMercadoEcológico
organizado por la Asociación
“Ecovalia”,conlacolaboración
del área de Agricultura del
Ayuntamientoylafinanciación
de la Diputación de Jaén, el
cual se ubicó en la Plaza de la
Constitución y en el que participaron más de 15 productores
procedentes de distintos municipios, que ofrecieron un sin fin
de productos eco como semillas, frutas, verduras, aceites,
pan, cerveza o miel entre otros
muchos.
Durante la inauguración de
este “Ecomercado” que tiene
como principal objetivo fomentar el consumo saludable y respetuoso con el medio ambiente, estuvieron presentes Manuel Hueso, diputado provincial de Empleo; Paco Huertas
alcaldedelaciudad;LuisSalas,
concejal de agricultura y Desirée Rubio, secretaria general
de la Asociación Ecovalia.
El diputado, Manuel Hueso,
agradeció la labor de Ecovalia,
conlaquelaDiputaciónProvincial ha firmado un conveniopa-

ra desarrollar esta actividad en
diferentes ciudades, destacadando “que es necesario poner
en valor la calidad de los productos ecológicos de nuestra
tierra, incentivando la agricultura en municipios medios, lo
que además favorecería, el
asentamientodelapoblaciónal
territorio rural de la provincia”.
Por su lado, Desirée Rubio
explicó “el considerable crecimiento del sector ecológico,
que ha rebasado los dos millones de hectáreas, así como el
aumento de la demanda del
consumidorquehacrecidodieciocho veces más que el consumo no-ecológico”.
Desde Ecovalia se pretende
fomentar que “haya más productores debido a ese crecimiento de la demanda, a pesar
de que el mercado sigue en desarrollo” afirmaba la responsable de la Asociación.
Durante el desarrollo del
mercado ecológico se realizaron varias actividades complementarias como el taller de dinamización infantil ‘Insectos
beneficiosos’ para concienciar
sobre la importancia de la biodiversidad en la agricultura
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Local |
BOMBEROS “Semana de la Prevención de Incendios”

Jornadasdeocioyformativas
sobrelaprevencióndeincendios
EDUCACIÓN___ Miles de escolares de Andújar y Comarca, disfrutan
de la “Semana de la Prevención” que tiene como objetivo divulgar
conocimientos de autoprotección y prevención de incendios

Aspecto del pabellón cubierto del Recinto Ferial, durante el desarrollo de estas jornadas formativas. VIVIR

Redacción

| Fundación Mapfre y la
Asociación Profesional de TécnicosdeBomberos(APTB),promuevenconjuntamente,conelParque
de Bomberos de Andújar y el
Ayuntamientodelaciudad,laSemanadePrevencióndeIncendios,
unas jornadas de sensibilización
que pretenden formar y concienciaralaciudadaníaenmateriade
prevenciónyautoprotecciónfrente a los peligros de un incendio,
ANDÚJAR

muy especialmente en el caso de
losmáspequeños.
Durantelainauguracióndeesta
“Semana de la Prevención”, BartoloméCruz,diputadoprovincial
deServicios destacó“queestasjornadassonimportantessobretodo
paralosmásjóvenesyaqueatravésdelasdiversasactividadessabránactuarencasodequeacontezcaunincendio”.
El diputado provincial, resaltó
“elconveniodecolaboraciónyfi-

nanciación,quelaDiputaciónde
Jaén lleva a cabo con los Ayuntamientos de municipios con una
población que supere los 20.000
habitantes, para ampliar la zona
de actuación de los Parques de
Bomberosalosmunicipioscolindantesdemenorpoblación,enel
casodeAndújar,másde500.000
euros al año para una adecuada
prestacióndeserviciosentodala
Comarca”.
PacoHuertas,alcaldedeAndú-

jarvalorólalabordelParquedelos
Bomberos de la ciudad, “no solo
enatencionesyextincionesdeincendios,sinotambiénenelámbitodelaformaciónylaconcienciación.Laprevencióndeincendios
esfundamental,poresoestannecesaria actividades como las que
se están llevando a cabo con este
programa de sensibilización y
educación”afirmabaelregidor.
“Nossentimosorgullososdela
granprofesionalidaddenuestros
bomberosydesuimplicacióncon
laciudad”concluíaHuertas,agradecido.
EldirectorgerentedeAPTBexplicabaqueestasjornadas“enseñaran a los pequeños escolares,
comoactuarencasodeunincendioencasaosuscentroseducativos; el pasado año 144 personas
fallecieron en incendios en sus
propioshogares,porelloesdesumaimportanciaquelosniñosseaneducadosenestamateria”.
JuanCámara,jefedelParquede
Bomberos de Andújar desgranó
algunasdelasactividadescelebradas mayoritariamenteenelPabellónCubiertodelRecintoFerial,así
comoenelCentrodeSaludPuerta
Madrid,dondeserealizóunsimulacrodeincendioolostalleresde
usoymanejodeextintoresatravés
de prácticas con fuego real en las
propias instalaciones del Parque
ComarcaldeBomberos.

Reclamacióndelos
gastosdehipotecaII:
¿Que seguirá ocurriendo?
GAIN ABOGADOS | El

Pleno de la
Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo resolvió que
el obligado al pago del impuesto (IAJD) que grava la
firma de una hipoteca era
el cliente y no el banco, en
una deliberación polémica y una votación ajustada
que refleja la división
existente en la doctrina
jurisprudencial. Pero, al
contrario de lo que se pueda creer, esta cuestión sobre el impuesto no tiene
aún una solución definitiva y la incertidumbre se
mantiene abierta.
Los procedimientos de
reclamación de gastos de
hipoteca van a continuar
resolviéndose de la siguiente manera: Los bancos son condenados a devolver los gastos de Notaría, Registro de la Propiedad, Gestoría y, según el
caso, Tasación. Pero el impuesto no, al menos en
nuestra provincia y de momento.
Decimos esto porque la
inmediata reacción del
Gobierno de modificar la
ley especificando que los
bancos son los obligados a
pagar el impuesto, está
siendo interpretada por
algunos de los juzgados
provinciales especializados en la materia (véanse
las recientes sentencias
dictadas en Málaga, Valencia, etc.) como una
“aclaración” de la norma y

por ella están condenando
a los bancos a devolver el
impuesto. Esta nueva interpretación judicial y las
fuertes discrepancias entre los Magistrados del Tribunal Supremo, se solventará en una nueva resolución de nuestro alto tribunal que decida sobre si los
bancos deben devolver o
no el impuesto. Y, además,
dados los antecedentes y
las razones jurídicas en
juego, es muy posible que
a medio o largo plazo el
Tribunal de Justicia de la
Unión Europea rectifique
el actual criterio de nuestro Supremo, como ya ocurrió con las cláusulas suelo.
Sea cual sea la solución
final sobre el impuesto, lo
que sí es seguro es que el
resto de gastos sí son recuperables. Por ello, animamos a quien no lo haya hecho ya que inicie los trámites de su reclamación.
En GAIN ABOGADOS te informamos sin compromiso
y #ReclamamosLoQueTePertenece.
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Turismo | Primera Feria del Lince
PARQUE NATURAL SIERRA DE ANDÚJAR Máximo exponente de la especie del línce ibérico

ACTUACIÓN_ Un recurso por explotar

LaIFeriaInternacionaldelLince,
potenciaelturismodenaturaleza

Ellinceibérico,unembajador
únicodelaciudaddeAndújar

OBJETIVOS___La Feria del Lince pone en valor la diversidad de la flora y la

fauna de la Sierra de Andújar, como uno de los mayores atractivos
FILYNX

ZonaExpositivaconmás
de20empresas
profesionalesdelsector.
RutasdeObservaciónen
elhábitatnaturaldela
especie.
Conferencias,
proyeccionesy
exposicionesfotográficas.
Autoridades y representantes de las administraciones en el acto inaugural de la Feria.

Redacción
ANDÚJAR | Durante los días 22, 23

y 24 de noviembre se desarrolló
en el poblado del Santuario de
laVirgendelaCabeza,enpleno
corazón del Parque Natural
Sierra de Andújar, la I Feria Internacional del Lince Ibérico
“FILYNX” organizada por el
Ayuntamiento de Andújar desde el área de turismo, en la cual
participarón más de 20 empresas relacionadas con el ecoturismo y la conservación medioambiental.
“Filynx” contaba con un amplioespacioexpositivo,conformado por tres carpas y una sala
de conferencias que se situó en
la casa de la Cofradía del Car-

pio.
Durante todo el fin de semana se desarrollarón múltiples
actividades como conferencias
en torno a la fauna y flora del
Parque Natural, rutas de observación por las zonas de hábitat
del lince, exposiciones fotográficas, talleres de botánica y de
anillamientosdeaves,observacionesastronómicasyunglobo
cautivo para poder contemplar
el entorno, en la Casa de la Cofradía Matriz de Andújar.
El acto de inauguración de
esta importante Feria que tiene
como objetivo potenciar y promocionar uno de los principales recursos turísticos de la ciudad, como es el Parque Natural

y la diversidad de especies que
lo habitán, como el línce ibérico, tuvo el apoyo de las diferentes administraciones públicas
que colaborarón en la organización de la misma.
El delegado de Medio Ambiente, Juan Eugenio Ortega,
valoró muy positivamente la
iniciativa del Ayuntamiento de
Andújar destacando los valoresqueposeeesteParqueNaturalsiendoelterritorio“queacoge a la mayor población de la
especie del línce íberico en España, en torno a los 200 ejemplares”.
El diputado provincial José
Castro, también estuvo presente en esta inauguración y recor-

dó que pronto la ciudad disfrutará del Centro de Interpretación del Lince, además destacó
“el trabajo llevado a cabo por la
consejería y diputación, para
la conservación del entorno y
las especies que aquí habitan”.
Igualmente afirmó que “la
Sierra de Andújar cumple un
papel fundamental en el ámbito social y económico de la ciudad y de los municipios cercanos”.
Por su lado la presidenta de
laJuntaRectoradelParque,Paqui Esteban, ratificó la relevancia de la zona en cuanto “a una
diversidad espectacular y única y un espacio protegido que
merece la pena conocer”.

ANDÚJAR | El alcalde de Andújar,
PacoHuertasyelconcejaldeTurismo,JesúsdelMoral,hanvalorado muy positivamente el desarrollo de esta I Feria “Filynx”,
quesecreaenrespuestaauntrabajocontínuodelamesatécnica
delconsejolocaldeturismo.
Huertas afirmó que desde el
Ayuntamiento con la implicación del sector empresarial y diferentes colectivos se busca
cumplir el objetivo común “de
no vivir de espaldas a nuestro
Parque Natural y aprovechar su
rentabilidad, por eso es necesario actuaciones como la organizacióndeestaFeriaqueponeen
valorelgranpotencialdeesteespacioúnicoennuestropaís”.
Igualmente el alcalde recordó
que el Ayuntamiento nombró al
lincecomo“embajadordelaciudad” en el marco de estas actuaciones y “coopera con numerosos proyectos para la conservación y el cuidado de la especie,
comoelprogramaquellevaacabo-Life+Iberlince-,porloqueincluso hemos conseguido pre-

mios en reconocimiento a nuestra contribución a la recuperacióndeestefelino”.
Por su lado, Jesús del Moral,
concejal de turismo, indicó que
“el lince ibérico es una seña de
identidad de la ciudad y marca
un gran valor diferencial con
otros parques naturales, por eso
hay que aunar esfuerzos para
promocionar y dar visibilidad a
este importante recurso con el
que cuenta Andújar, esperando
que esta Feria siga creciendo en
lospróximosaños”.

VIVIR TV Programa Especial

El programa
especial de VIVIR
TV ha alcanzado
más de 2.300
reproducciones
Redacción
VIVIR TV | Nuestro equipo de VIVIR TV se trasladó hasta el poblado del Santuario de la Virgen de la Cabeza, para cubrir informativamente el desarollo de la I Feria Internacional del Lince
Ibérico y el acto inaugural de la misma
Nuestro programa ha alcanzado más 2.300 reproducciones
y 4.200 interactuaciones en nuestras plataformas digitales y
redes sociales.
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30 ANIVERSARIO Casa Hogar de Cáritas Diocesana en Andújar

ACEITES GUADALQUIVIR Y “BUENSALUD”

30añosdecaridadyasistenciaen
laCasaHogar“AndresCristino”

Aceites Guadalquivir, una
cooperativa con decenas
de premios internacionales

GRATITUD___El Obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez, fué recibido de
forma grata y cariñosa por los residentes y trabajadores del centro

El obispo de Jaén visitó las instalaciones donde inauguró un azulejo conmemorativo

Redacción
ANDÚJAR | La Casa Hogar de Cári-

tas “Andrés Cristino” cumple
30 años desde su puesta en
marcha en la ciudad de Andújar. Un centro que durante tres
decádas ha prestado atención
a decenas de mayores, que han
encontrado en este recurso
gestionado por la Diócesis de
Jaén, un hogar en el que vivir
en familia.
El Obispo de Jaén, Amadeo

Rodríguez, visitó el centro, en
una jornada de celebración y
convivencia con los residentes,
familiares, trabajadores y los
numerosos voluntarios que colaboran en el Programa de Mayores de Cáritas en Jaén, para
inaugurar los actos programados con motivo de este aniversario.
El pastor de la Iglesia en
Jaén, estuvo acompañado por
el delegado diocesano de Cári-

tas, Juan Raya y el director, Rafael López-Sidro, quienés fueron recibidos en la Casa Hogar
de la calle Ollerías, por su directora y responsable de este
programa de Mayores, Lourdes
Roldán, así como por representantes de la corporación municipal, encabezados por el alcalde de Andújar, Paco Huertas.
Amadeo valoró que este proyecto es la esencia misma y na-

tural de la Iglesia “se hace lo
que se tiene y lo que se debe de
hacer, que no es otra cosa, que
cooperar y favorecer la atención a las personas más desfavorecidas y más necesitadas, a
través de proyectos como los
de Cáritas, en los que colaboran toda la sociedad, porque
respetamos al ser humano y su
dignidad, y ofrecer nuestro
amor y nuestra ayuda, lo pone
de manifiesto ”
Lourdes Roldán, agradeció
visiblemente emocionada la
visita del obispo destacando el
trabajo de los numerosos voluntarios del programa de mayores, que atiende a más de 60
personas en la provincia, afirmando:“gracias a vosotros podemos mejorar la calidad de vida y ofrecerle mucho cariño a
nuestros mayores, a los que le
debemos tanto”.
El obispo presidió una eucaristía en San Miguel Arcángel.

PUBLIRREPORTAJE | Aceites Guadalquivir es una empresa ubicada
en Villanueva de la Reina, a orillasdelGuadalquiviryalospies
de Sierra Morena, tierra olivarera por excelencia, debido a sus
condiciones inmejorables para
la producción de un aceite de
oliva virgen extra de excepcional calidad.
Lacooperativaestácompuestapormásde600olivarerosque
trabajandíaadíaparaquelaobtención de este producto tradicional, sea de la máxima calidad posible, confiando además
enlaprofesionalidadylatrayectoria de esta empresa jienense,
que cuenta con unas modernas
y adaptadas instalaciones, que
ofrece las máximas garantías al
agricultor.
Elaceiteobtenidoenestacoo-

perativa, principalmente de la
variedad picual, tiene un sabor
afrutado, de gran cuerpo y una
ligera intensidad de amargo y
picante, el cual es envasado en
la propia fábrica asegurando el
correctotratodelproductoyevitando así, especulación alguna
con la intervención de segundos. Aceites Guadalquivir ha
conseguido importantes premiosyreconocimientos,durante los últimos años por su aceite
“BuenSalud” en concursos internacionales de China, Nueva
York, Israel o los Ángeles.
La selección “BuenSalud” de
Aceites Guadalquivir, está considerado como uno de los mejoreszumosnaturalesdeaceituna
delarovincia,convirtiendoaesta cooperativa en un referente
de la producción de AOVES.
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Local |
25 N _ “Día Internacional contra la violencia hacia la mujer”

PREMIOS JAEM XIII Encuentro de empresarias

Andújaralzasuvozcontrala
violenciahacialasmujeres

Reconocimientoala
mujerempresaria
“valienteyluchadora”

REIVINDICACIÓN___Los diferentes colectivos y asociaciones locales de
mujeres se sumaron a los actos promovidos por el área de Igualdad del
Ayuntamiento en torno al “Día Internacional de la Violencia de género”
Redacción

Andújar se sumaba el
pasado 25 de noviembre, a los
actos reivindicativos contra la
violenciaqueseejercesobrelas
mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los
países para su erradicación.
Así el Ayuntamiento de Andújar, desde la concejalía de
Igualdad y Bienestar Social,
preparó un programa de actividades, en torno a esta jornada,
que tienen como objetivo informar y concienciar a la ciudadanía, sobre las lamentables circunstancias del maltrato.
Josefa Jurado, concejal del
área de Igualdad explicó que
estos actos se desarrollan con
laimplicacióndelconsejolocal
de la mujer conformado por diferentes asociaciones y colectivos como “IRIS”, “MUJERES
REUNIDAS” o “VIOLETAS DE
IZQUIERDAS”,
Bajo el lema “Tolerar te hace
cómplice”Juradoafirmaba que
“se pretende acercar a los vecinosyvecinasdeAndújareldramaqueviventantasmujeresen
nuestro país, las cuales son
maltratadas físicamente, psicológicamente o sufren agresiones sexuales y que en los casos más extremos son asesinadasporsusparejasoexparejas,
elevando a 50 las muertes de
este año, hasta el pasado mes
ANDÚJAR|

Foto de familia de las premiadas en el acto de mujeres empresarias

| El pasado sábado 10
de noviembre tuvo lugar, en el
salóndelascaballerizasdelPalacio de los Niños de Don Gome, el XIII Encuentro de Empresarias promovido por la
Asociación de Empresarias Iliturgitanas (ADEI), en el que
además se desarrolló la III entrega de los Premios Jaem, ante
un numeroso público que quiso asistir a tan importante acto
quereconoceyreivindicaelimportante papel de la mujer en el
ámbito empresarial de nuestra
provincia
El acto, al que acudieron, el
alcalde de la ciudad, Paco
Huertas, acompañado de la política andujareña Micaela Navarro, actualmente vicepresidenta segunda del Congreso de
los Diputados, así como Josefa
Jurado, concejal de Igualdad y
Bienestar Social, fué presentado por la periodista Esperanza
Calzado que dió paso a una interesante ponencia de Keka
Sánchez, referente nacional en
SocialMediaexpertaenreputación on-line, marca personal y
branding, sobre el marketing
ANDÚJAR

Concentración en contra de la violencia de género a las puertas del Ayuntamiento de Andújar

de octubre”
“Tenemos que hacer entender, que debemos tener tolerancia0antecualquiercircunstancia, que pueda hacernos
sospechardequeunamujeresta siendo maltratada en nuestro entorno, más o menos cercano, denunciándolo lo antes
posible” dijo la responsable
municipal.
Durante esa misma semana
previa a la celebración institucional, tuvieron lugar diferentes charlas en los centros educativos de la ciudad como “10
tips para las trics” que corrió a

cargo de la psicóloga y terapeuta familiar, Isabel Duque; o el
coloquio “Relaciones Amorosas sin violencia” de la Psiquiatra y profesora asociada de la
Universidad de Granada, Ana
Távora.
Losactosentornoal25denoviembre, culminarón con la
concentración y lectura de un
manifiesto en la Plaza de España. Igualmente la coordinadora del Instuto Andaluz de la
Mujer en Jaén, Beatriz Marín,
mantuvo una reunión con el
equipodelCentroMunicipalde
Información a la Mujer, que ha

atendido más de 576 consultas
enloquevadeaño,200deellas
relacionadas con violencia de
género.
La coordinadora provincial
destacó “que este Centro de
Atención de Andújar, cumple
con todos los pilares, contando
conunaatenciónprimeraespecializada para cada caso, una
asesoría jurídica y la atención
psicológica, primordial en esta
prestación de servicios no solo,
para las mujeres, si no también
para sus familias, especialmente hijos e hijas de las víctimas de violencia de género”.

en la empresa.
Durante toda la jornada y las
diferentes intervenciones en
las que destacaron las de Carmen Rueda, presidenta de
JAEMyNataliaMigal,presidenta de ADEI, se ensalzó el valor
de la mujer trabajadora dentro
y fuera del hogar “que luchan,
día a día, por una igualdad real
ante la sociedad construyendo
un futuro alentador para las
nuevas generaciones donde no
exista discriminación”.
Igualmente se alabó el trabajodeasociaciones como ADEI y
JAEM, tan necesarias para que
la voz de la mujer, sea escuchada,alentandoalauniónyladefensa común de sus derechos.
Entre las mujeres premiadas
se encontraba la periodista, Esperanza Calzado; Marisa Ortega de la “Academia de Danza
Virgen de la Cabeza o Maribel
Bonachela de Licores Riska.
Finalmente, el Premio Mujer
JAEMfueparalaartesanaDioni
Rodríguez y el Premio Honorífico para la directora de Canal
Sur Jaén, Pilar Mariscal.
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Local |
COMERCIO Comienza la temporada “alta” para el sector comercial de la ciudad

Baileyanimación Campaña
enelBlackFriday “RegaláteAndújar”
APOYO AL COMERCIO LOCAL
■ Esta campaña promovida por
el Ayuntamiento de Andújar a
través del Área de Promoción
Local pretende potenciar el
sector comercial, turistico y
hostelero, durante la época
navideña, propicia para el
consumo de vecinos y visitantes.
La ciudad de Andújar aspira a
convertirse en un referente
comercial en la Comarca, debido
a la gran calidad, al trato
cercano y a la profesionalidad
de los comerciantes.

Coreografía en plena calle para el Black Friday. CÁMARA DE COMERCIO

Redacción
ANDÚJAR | La Cámara de Comer-

cio y el Centro Comercial
Abierto de Andújar, se sumó
el pasado fin de semana del 23
y 24 de noviembre, a la celebración internacional del
“Black Friday”, una jornada
en la que se inaugura la temporada de compras navideñas
y en la que más de 40 comercios de la ciudad, ofrecieron
un sinfín de descuentos y
ofertas especiales, para alentar a los clientes a realizar sus
compras.
Esta actividad, que contó
con la colaboración del área
de Promoción Local del Ayuntamiento, así como de diferentes asociaciones comerciales
como, “Andújar esta de Moda” y “Corredera Capuchinos”, se enmarca en un plan
de actuación de la mesa del
comercio de la ciudad que tiene como objetivo “dar visibilidad al comercio local y tradicional, fidelizar clientes, y dinamizar la época de compras,
haciendo de Andújar un referente comercial en toda la Comarca”.
Encarna Camacho, responsable del área municipal de
Desarrollo Local, agradeció
durante la celebración de esta
actividad, el trabajo y la implicación de la Cámara y las diferentes asociaciones comerciales para llevar a cabo iniciativas tan atractivas como el
Black Friday “que presenta y
oferta no solo la calidad y cercanía de nuestro comercio, si
no que también sitúa Andújar, como uno de los núcleos
comerciales de la zona. Todos
estos proyectos son fruto de la
unión y la cooperación entre

todos los colectivos”. Afirmó
satisfecha la concejal.
Este año y como novedad
esta actividad ha contado con
la colaboración de la Academia de Danza “Sdance Andújar”, dirigida por la bailarina
profesional Sandra Almeida.
Unas 80 personas entre
alumnos y colaboradores de
esta Academia realizaron diferentes coreografías en varios puntos del Centro Comercial Abierto e hicieron de maniquíes vivientes en los escaparates de los diversos establecimientos participantes,
mostrando prendas y productos de cada marca y producto,
ante una gran acogida de los
vecinos y clientes que se divirtieron a la vez, que realizarón
las primeras compras como
preámbulo de la época navideña.
Varios comercios también
abrieron de forma extraordinaria, durante la tarde del sábado 24, aprovechando al máximo la oportunidad que ofrece el desarrollo del “Black Friday”para el consumo.

Maniquí viviente . C. DE COMERCIO

■ “Regálate Andújar” se
encuentra apoyada por la
Cámara de Comercio de la
ciudad, el Centro Comercial
Abierto, la Asociación “Andújar
está de moda”, “Comercio de la
Corredera Capuchinos” y “La
Plaza, del Mercado de Abastos”
Las actividades enmarcadas
dentro de esta campaña son
consensuadas en la mesa de
comercio en la que participan
todos los colectivos y
administraciones competentes

Ambiente en la Calle Ollerías, núcleo comercial de Andújar. CC. ABIERTO
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Laluzylamagiadela
NavidadinundaAndújar

GALERÍA___

PROMOCIÓN___ La celebración de la Navidad sirve de marco promocional de la
ciudad y del sector comercial a través de campañas como “Regálate Andújar”
Redacción

VIVIR ANDÚJAR

ANDÚJAR |

La Navidad en Andújar comenzó oficialmente el pasado 30 de noviembre con la inuguración del alumbrado extraordinario en la Plaza de España, donde se emplaza el II
Mercado Navideño, una actividad promovida por el área de
Promoción Local del Ayuntamiento de la ciudad, con la colaboración de la Cámara de Comercio y diferentes asociaciones comerciales como “Andújar está de Moda”, “Corredera
Capuchinos” y zona de los Emperadores y que este año como
novedad,sehacelebradohasta
el 9 de diciembre.
Este mercado donde se pueden encontrar todo tipo de productos, gastronomía, decoración, artesanía y regalos relacionados con la Navidad, esta
compuesto por 16 casetas, además de la Fábrica de Papa Noél,desde donde se realizarón
diferentes actividades de animación dirigidas a niños y mayores, “con el objetivo de dinamizar las diferentes jornadas
en las que se desarrollan este
Mercado e incentivar las compras” según explicó Juan Corpas, responsable de la empresa
que lleva a cabo las actividades.
Entre los actos más destacables se encontraba: el Concier-

Aspecto de la Plaza de España con el Mercado Navideño y la iluminación extraordinaria. CARLOS A. GALVEZ

to del “Coro Lírico Escucharte”,
el Concierto del Conservatorio
de Música de Bailén, un espectáculodemagia, elespectáculo
musical de “DisneyManía” y el
Concierto de Villancicos .
Encarna Camacho concejala
de promoción local afirmó durante la presentación de esta
edición que “el Mercado Navideño es una apuesta por visibilizar Andújar, en la comarca y
enlaprovincia,sirviendo dereclamo para que vengan a visitarnosenestasfechastanseña-

ladas, no solo por la oferta de
los establecimientos participantes, si no por la de todo el
comercio local”.
IgualmenteelAyuntamiento
ha organizado un muy completo programa para las fiestas navideñas compuesto de más de
40 actividades, que culminarán el 6 de enero con la Cabalgata de Reyes, entre las que
destaca diversas actuaciones
musicales, ludotecas en la Plaza Rivas Sabater, talleres infantiles y representaciones teatra-

les, pasacalles y animaciones,
el tren turístico que recorre las
principales calles céntricas de
la ciudad, así como “La Gran
Fiesta de la Nieve” que tendrá
lugar en la Plaza de España.
PedroLuisRodríguez,concejal de festejos explicó que con
esta programación “se pretende dinamizar los días de celebración, haciendo partícipes a
todos los vecinos y visitantes,
además de tener como objetivo, fomentar la actividad comercial en la ciudad”

TIAGO PAZ

JUAN CORPAS

VIVIR ANDÚJAR

vivir andújar
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RafaelExpóstiopresentaunbelén
únicoysingularentodaAndalucía
Ángel Fernández
ANDÚJAR |

Rafael Expósito Villa,
de 82 años, gran apasionado
de la ancestral tradición belenista, ha contado con la colaboración del artesano Francisco López para montar, el que
sin duda, es uno de los belenes más completos de nuestra
provincia y todo un referente
en Andalucía, el cual puede
ser visitado y disfrutado en
Andújar.
Según el propio Rafael, propietario de este belén único,
debido a la excepcionalidad
de la representación de algunos pasajes evángelicos poco
usuales en el “belenismo”, su
afición viene desde muy pequeño “cuando se usaban recortables de cartón con el que
se construían pequeños nacimientos, muy alejados de los
laboriosos montajes de hoy en
día” . Tras su jubilación, Rafael fué adquiriendo piezas,
que han ido engrandeciendo
su belén, durante los últimos
15 años.
“Los trabajos de montaje
han durado casi 5 meses y han
dado como resultado esta
magnifica obra de arte, que espero pueda ser visitado por
muchas personas” comentaba Expósito a nuestro medio, a
la vez que destacaba los tres
puntos fuertes de su Belén “un
espacio amplio y adecuado,
piezas artesanales de considerable calidad y la experiencia
y maestría del montador”.
El belén de Rafael es una
gran composición de 30 metros cuadrados, perfectamente iluminado por más de 120
puntos de luz, en el que apare-

PUBLIRREPORTAJE___Reconstrusur

ReconstrusurSL,25años
deexperienciaenel
sectordelaconstrucción

Rafael, propietario de este belén, posa orgulloso ante la magistal obra. VIVIR ANDÚJAR

EN CIFRAS
Un espacio de 30 metros cuadrados,
18 escenas bíblicas, más de 500 figuras y unos 120 puntos de luz, conforman el interesante belén de Rafael
Expósito, expuesto en pleno centro
de Andújar
cen un total de 18 escenas bíblicas, con más de 500 figuras,
tan singulares como “los desposorios de la Virgen María y
San José, la circuncisión del
niño Jesús o la degollación de
los niños hebreos” según explica el propietario, quién conoce al detalle, cada uno de
los momentos representados y
así se lo hace saber a todo
aquel que visita este belén.
Para Expósito lo más importante, es que todos los andujareños conozcan “esta joya”, tal
y como él mismo la denomina;
y para ello ha contactado con

todos los Centros Educativos,
asociaciones y colectivos de la
localidad, invitándoles a visitarlo “los niños son los que
más disfrutan descubriendo
los secretos y los detalles que
esconden los rincones del belén, su interés por conocer la
historia del nacimiento de Jesús me anima a continuar todos los años que pueda, con
esta afición” afirmaba emocionado Rafael, a quién también le gustaría, que desde las
administraciones públicas
competentes se promoviera
esta actividad “que forma par-

te de nuestras costumbres y no
podemos permitir que se pierda”.
Situado en pleno centro de
Andújar, calle Ollerías número 51, el belén particular de Rafael, puede ser visitado de forma individual o en grupo, previo aviso y reserva de horas,
así y hasta el momento más de
500 personas han pasado por
el hogar de Rafael donde han
sido recibidos por el cariño entrañable de este hombre dispuesto a mantener viva una
tradición de tanto arraigo en
la ciudad.

PUBLIRREPORTAJE | RECONSTRUSUR S.L.U. es una de las empresas referentes en el sector
de la construcción en la Provincia de Jaén, la cual fué
fundada en el año 1994, como evolución de la actividad
empresarial que venían desarrollando sus socios fundadores.
Reconstrusur se caracteriza por realizar todos los trabajos con personal propio,
además de contar con un
équipo técnico multidisciplinar, contando de igual modo, con profesionales en
plantilla con una dilatada
experiencia en la ejecución
de obras.
Los medios materiales
propios son importantes y
variados, debido a las distintos campos de construcción
que ejecutan, complementada con una gran red de colaboradores a tal fin.
Algunos de los principales
servicios que RECONSTRU-

SUR S.L.U. ofrece a sus clientes son: Obras de edificación
(viviendas, edificios públicos o trabajos de rehabilitación y reforma); Obras públicas (urbanizaciones, depósitos de agua y depuradoras de
aguas residuales u obras de
fábrica para carreteras) y
Obras Industriales (naves,
mantenimiento de obras de
fábrica y obras para industria)
Reconstrusur cuenta con
25 años de experiencia, avalados por la garantía de los
resultados y su firme compromiso de calidad y cumplimiento de plazos con sus
clientes.
Para cualquier tipo de información visiten su web:
www.reconstrusur.es, a través delnúmero de teléfono
953 511 509 o bien pueden visitar a sus instalaciones ubicadas en el Polígono Industrial La Estación, C/ La Mina
6-8 de Andújar
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Cultura |
CONOCIMIENTO Catedráticos e Investigadores participan en la cátedra de Andújar

AXSÍ Balance en el Gobierno Municipal

FranciscoCaserohomenajeado
porlaCátedradeBlasInfante

Camachosacapechopor
los2,3millones
“gestionadosporelPA”

ESTUDIO___El II Congreso de Historia de Andalucía ha estado dedicado a la
cuestión agraria, una de las principales preocupaciones de Blas Infante

Encarna Camacho, coordinadora local de AXSÍ.
MENGÍBAR | La concejala Encarna

Foto de familia de participantes y asistentes al II Congreso de la Cátedra, acompañados de la subdelegada de gobierno y el alcalde de Andújar

Redacción
ANDÚJAR | El pasado año, Andú-

jar recuperaba la Cátedra de
Blas Infante, un congreso de
estudios único en Andalucía,
que vincula a través del conocimiento, los ideales y las reivindicaciones del considerado
como padre de la patria andaluza, con la actualidad de
nuestra comunidad en diferentes ámbitos.
Este II Congreso de Historia
de la cátedra ha tenido como
temática “el pasado, el presente y el futuro de la cuestión
agraria en nuestra comunidad” debido a que era una de
las mayores preocupaciones
de Blas Infante, según explicaba el patrono de su Fundación,

Antonio Manuel Rodríguez.
“El estado de pobreza de la clase jornalera, el hambre y las
miserias del campo y de nuestra tierra es una de las obsesivas del pensamiento en su ideal andaluz”.
Así unas 12 comunicaciones
han formado parte de este interesante congreso de estudios,
que ha contado con la participación de numerosos catedráticos, historiadores y expertos
de este ámbito, en el que además se rindió un merecido homenaje a Francisco Casero,
hombre comprometido y defensor de los trabajadores del
campo, con una larga trayectoria reivindicativa desde la década de los 70.

Ezequiel Martínez, periodista reconocido por el programa
televisivo “Tierra y Mar” fué el
encargado de presentar este
acto de homenaje con el que se
clausuró la II edición de este
congreso, en el que también
estuvieron presentes la subdelegada de gobierno, Catalina
Madueño; el alcalde de la ciudad Paco Huertas y el concejal
de Cultura, Lucas García.
El director de la cátedra Miguel Ángel Chamocho, manifestaba “que esta actividad se
celebrará siempre en torno al 4
de diciembre con el recuerdo a
Juan Machado, su primer gestor”.
Igualmente Chamocho argumentó la celebración de la cá-

tedra en Andújar debido “a
que esta ciudad se ha ganado
un merecido protagonismo en
la historia andaluza por ser la
capital del Movimiento Juntero
de 1835, clave en la conciencia
regional andaluza”.
El alcalde Paco Huertas ratificó la importancia de la celebración de este congreso “ya
que para fundamentar nuestro
presente debemos conocer
nuestro pasado y Blas Infante
impregnó los ideales de los andaluces determinando lo que
hoy somos”. Además afirmó
que la Cátedra “sirve de promoción de la ciudad a través
del conocimiento y ensalza ese
vínculo de Andalucía y Andújar a lo largo de la historia”.

Camacho, actual Coordinadora
Local del nuevo partido político
AndalucíaporSi,comparecióen
Rueda de Prensa, para exponer,
su línea política en cuanto a lo
que conseguir recursos económicosdeotrasadministraciones
se refiere para la ciudad de Andújar
“Creo que los andalucistas,
desde las áreas que gobernamos, hemos conseguido exprimirtodoslosrecursosqueseponenalalcancedelosmunicipios
porpartedeotrasadministraciones.ProgramasEuropeos,Autonómicos o del Estado Español,
nos han permitido gestionar
másde2.300.000euros”afirmabalaedil.
Camacho transmitió que se
trata de una línea de trabajo admitiendo que “los Ayuntamientos tienen los recursos que tienen,ademásdepresupuestoslimitados,nosoloporlosingresos
ensí,sinotambiénportechosde
gasto,impuestosporelgobierno
del Estado Español, ya que en el
caso de Andújar, continuamos
en un Plan de Ajuste que nos limita ciertos capítulos del presupuesto.Portantoparaconseguir

el crecimiento de nuestra ciudad, hay que esforzarse en conseguir subvenciones con el esfuerzo que eso significa tanto en
su solicitud, como en la necesariabuenagestión”
La concejal andalucista enumeró algunas subvenciones solicitadas y conseguidas durante
estos tres últimos años, por las
dos áreas de la que es responsable en el Ayuntamiento de AndújarcomolaRenovacióndeEuropaDirectoporvalorde145.000
euros,elProgramaAndújarcrea
Empleo para la Hostelería para
loquesedestinó62.500euros,la
subvención de 260.000 euros
para el Taller de Empleo, la subvención de 12.000 euros para el
Plan de Vivienda Municipal o el
Programa Aprender a Emprender con la Cámara de Comercio
de37.000euros.
Igualmente Encarna Camacho destacó el apoyo de los andalucistas para obtener los fondos EDUSI, o su implicación y
compromiso con los vecinos de
Andújar “independientemente
del partido que gobierne y de su
color, algo que si tienen en
cuenta otras formaciones políticas en la ciudad”.
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Andújar |
PROYECTOS_ Inicio de un paquete de actuaciones en diferentes barrios de la ciudad

LarehabilitaciónyclimatizacióndelaPlazade
Abastos,primeraactuaciónenmarchadelaEDUSI
BLOQUEDEINTERVENCIONES___Con
estas obras, comenzadas este mes
de noviembre, se da el pistoletazo de
salida a uno de los planes más
ambiciosos en cuanto a inversión se
refiere con casi cinco millones de
euros en varios barrios.
Redacción
ANDÚJAR | Las obras financiadas

con FondosFEDERymunicipales en el marco de la Estrategia
Edusi ya han llegado a la ciudad. Con la entrada de operarios en la Plaza de Abastos para
el arreglo de las cubiertas y la
mejora de la climatización se
inicia un paquete de actuacionesenelmarcodeesteplanque
alcanzarán los casi cinco millonesdeeurosdeinversiónenAndújar, una inversión pública
que no tiene parangón desde
los años anteriores a la crisis.

Las obras de mejora en dos
EspaciosparalaConvivenciade
la ciudad (La Lagunilla y el de
Puerta de Madrid- del Val), la
adquisición de equipamiento
informático para tener una Administración Electrónica del
Ayuntamiento o o la mejora de
la eficiencia energética con la
sustitución de luminaria tradicional por LEDs en un importantenumerodecallesdelaciudadsonotrasdelasactuaciones
conlasqueestemesdenoviembre han dado comienzo las intervenciones de este plan.

La mlejora de la Plaza de Abastos, entre las primeras acciones que se vienen ejecutando.

MejorasenlaPlaza
Con una inversión de
274.000 euros, la primera de
las intervenciones va a suponer la mejora de un espacio de
unos 3.677 metros cuadrados
de los cuales 3.160 corresponden al espacio propio del mercado, y el resto, a espacios
complementarios y de servi-

cio.
Una construcción de los
años 40, con un expediente de
declaración de BIC y que es
unaobradereferenciadelaarquitectura funcionalista en la
ciudad, autoría de Pedro Rivas
Ruiz.
El objeto del proyecto es la
Climatización del Mercado de
Abastos entendiendo como

tal, no el proveer de clima artificial a la edificación, sino actuar sobre la envolvente del
edificio para adecuarlo a las
condicionesatmosféricasdela
localidad. Consensuado con
técnicos municipales y los
usuarios y profesionales del
mercado,seestudialaposibilidad de intervenir sobre el Mercado, concretamente sobre su

envolvente, planteando una estrategia adecuada al uso y emplazamiento del edificio. Dicha
estrategia pasa por evitar una
excesiva permeabilidad al aire
caliente diurno en verano, controlar las aberturas al exterior,
garantizar una buena ventilación que aumente la sensación
de bienestar y controlar la entrada de agua de lluvia en el interior del mercado.
El cierre de las puertas y su
sustitución por otras automáticas,lainstalacióndeunventilador central de gran formato, la
dotación de sensores de temperatura en diferentes zonas, el
cierre de zonas con carpintería
de aluminio o el tratamiento
con impermeabilizantes de las
cubiertas son algunas de las actuaciones que se van a llevar a
cabosiguiendodirectricesEDUSI de sostenibilidad, eficiencia
energética, “0 emisiones” y empleo de las TIC en la gestión de
edificios municipales.

18 cultura:06.qxd

10/12/2018

14:59

Página 1

DICIEMBRE DE 2018 vivir

18

Cultura |
FLAMENCO_ Peña Flamenca “los Romeros”

TEATRO_ Compañía Teatral de sordos “El Grito”

SebastianVilchesgana
elConcursodeJóvenes
FlamencosdeAndújar

Unteatrodeinclusión
parapersonassordas

LA GRAN CITA
El reconocido
guitarrista Daniel
Casares ofreció un
concierto, como artista
invitado, durante la
Final de este Concurso
organizado por la Peña
Flamenca los Romeros,
en el marco de la
celebración del “Día
Mundial del Flamenco”
Vilches recoge el premio de manos del alcalde de Andújar, Paco
Huertas y el concejal de cultura, Lucas García. FCO. MADRIGAL AZNAR

Redacción

| El pasado 16 de noviembre el Teatro Principal de
Andújar acogía la celebración
de la Final del III Concurso Nacional de Jóvenes Flamencos,
organizado por la Peña Flamenca los Romeros, con la colaboración del Ayuntamiento
de la ciudad.
Un concurso de gran nivel en
el que han participado más de
58 jovenes artistas, de los cuales resultaron finalistas el andujareño Sebastián Vilches, el
ubetense, José Ángel Expósito
y el sevillano de Estepa, Armando Mateos, que se disputarón durante esta flamante noche un primer premio de 1.800
euros y la posibilidad de actuar
en la próxima gala de entrega
ANDÚJAR

delgalardónRafaelRomero“El
Gallina”.
Finalmente y tras una sobervia intervención, acompañado
a la guitarra por Mario Moraga,
el cantaor local Sebastian Vilches, se alzó con el máximo reconocimiento del certamén, alcanzando otro logro para la importante trayectoria musical
que Vilches construye en base
auntalentoprometedorparael
mundo del flamenco.
Momentos antes, de la entrega de los premios, el numeroso
público asistente a esta gran cita del flamenco, pudo disfrutar
de un concierto del prestigioso
y reconocido guitarrista, Daniel Casares, uno de los máximos exponentes del panoráma
actual, al que los críticos seña-

lan como el sucesor del maestro Paco de Lucía.
Casares quecuentacon5discos en solitario y con numerosos galardones, entre los que
destacanelPremioNacionalde
Guitarra “Bordón Minero” que
le fué entregado con tan solo 16
años; el Premio “Revelación
Musical” del año 2005 en Nueva York o el nombramiento como “Mejor Artista” otorgado
por la Asociación de Críticos e
Investigadores de Flamenco,
dejó muy buen sabor de boca
con el estreno de su nueva obra
“Piccasares” que entusiasmó
al público andujareño.
La jornada culminó con un
fin de fiesta con los tres finalistas, tras la entrega de los premios.

ANDÚJAR | La Compañía Teatral
para sordos “El Grito” puso en
escena el pasado 24 de Noviembre, en el Teatro Principal, la
obra “100 metros cuadrados”
enmarcada en el plan municipal “Andújar Inclusiva”
LucasGarcía,concejaldeculturadelAyuntamientodelaciudad, explicó que esta actividad
puedellevarseacabo,graciasal

trabajo conjunto de las dos áreas municipales, Cultura y Bienestar Social, “acercado la oferta
cultural a todas las personas,
sin diferencias”
Segúnindicó,JosefaJuraddo,
responsable del área de Igualdad, quién destacó los valores
de este proyecto “la programaciónculturaldeAndújarseenriquecemuchomássilahacemos

Larepresentacióndela
obra“100m²” forma
parte del programa
“Andújar Inclusiva”
extensivaatodaslaspersonasy,
por tanto, si la comunidad de
personas sordas pueden disfrutar también del teatro”.
DeigualmaneraJurado,agradeció la labor de Asociaciones
como “ASOCOAN” y “APROSOJA”quehancolaboradoenlaorganización de dicho programa,
planteando esta novedosa actividad dirigida a la comunidad
sorda.
Laintérpretedelenguadesignos, María José Castro, implicada en ambas asociaciones ha
transmitido el agradecimiento
de Diego Mercado, presidente
deASOCOAN,alAyuntamiento:
“Hemos encontrado a personas
maravillosas en Andújar, dispuestas a abrir su mente y a colaborar con nosotros; esta obra
haestadoengrandescapitalesy
es un orgullo que hallamos podido disfrutar de ella en Andújar”.

CONFERENCIAS_ VIII Ciclo de Conferencias de la Virgen de la Cabeza

Conocimientocultural
ehistóricoentornoa
laPatronadeAndújar
“Las Leyendas de la Aparición” y la
“Vestimenta de la Virgen”, han sido
los temas de esta VIII edición
ANDÚJAR | El Instituto de Estudios Jiennenses en colaboración con la Real e Ilustre Cofradía Matriz llevó a cabo la
octava edición del Ciclo de
Conferencias de la Virgen de
la Cabeza en la Cultura.
El14denoviembre,Enrique

Gómez, miembro de la Real
Academia de la Historia, realizó un análisis, a través de las
diferentes versiones históricas y tradicionales que narrán
el hallazgo de la primitiva
Imagen en 1227, en una ponencia titulada “Las Leyen-

das de la Aparición” .
Por su lado el investigador
de arte onubense, José María
Carrasco, acercó al público, la
evolución en la vestimenta
tradicional de la Virgen de la
Cabeza, a través de un contexto social e histórico.
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Cofradías |

SOLEMNE PROCESIÓN Desde el Convento de las Trinitarias

CARIDAD Campaña Solidaria de la Cofradía de la Esperanza

LaInmaculadaConcepción
enlascallesdeAndújar

LaEsperanzarecogemásdemil
kilosensuquintoEnsayoSolidario

TRADICIÓN___La corporación municipal bajo mazas, volvía a
acompañar a la Imagen, renovando el voto perpetuo de 1680

La parihuela a su paso por la Plaza de Abastos. HDAD. DE LA ESPERANZA
ANDÚJAR | El pasado 17 de noviembre tenía lugar el V Ensayo Solidario organizado por la
Hermandad de la Esperanza
bajo el lema “Echanos kilos
que nosotros los llevamos”,
una actividad solidaria que
consiste en la recogida de alimentos y productos no perecederos para los más necesita-

La Inmaculada Concepción a su paso por la calle Alhóndiga. VIVIR ANDÚJAR

Redacción
ANDÚJAR |

La mañana del 8 de
diciembre revestía de azul celeste el cielo de Andújar para
la celebración de la solemnidad de la Pura y Limpia Concepción, una de las jornadas
más importantes en el calendario liturgico y cofrade de la
ciudad.
El Convento de las MM Trinitarias, primera sede de la
orden en la provincia de Jaén,
se vuelve durante el Adviento, epicentro devocional para
los andujareños que se acercan hasta este emblemático
lugar, para rendir pleitesía a
la Inmaculada Concepción,
ligada tradicional y culturalmente a la historia de la ciudad iliturgitana.
Tras la Eucaristía presidida

por el Arcipreste de Andújar,
Pedro Montesinos, la cual estuvo cantada por las propias
hermanas trinitarias, tuvo lugar la Solemne Procesión,
con un nutrido cortejo formado por todas las Hermandades y Cofradías de Pasión y
Gloria, que acompañaron a la
Imagen de la Purísima, así como también lo hizo la Corporación Municipal, (encabezada por el alcalde, Pacho Huertas) bajo mazas, en cumplimiento al voto perpetuo de
1680, tras la visión de la hermana trinitaria Sor Lucía Yañez, quién vaticinó la llegada
de la epidemia de la peste a
Andújar.
La Banda de Música Maestro Amador acompañó el

transitar de la Inmaculada
por el itinerario de costumbre, la cual era recibida a las
puertas de cada templo con el
tradicional repique de campanas.
Se volvieron a vivir momentos de especial esplendor al
paso de la Imagen por el Convento y Asilo de San Juan de
Dios, calle Alhóndiga, Iglesia
de Santa María, Iglesia de San
Miguel o durante su regreso
por la calle 22 de Julio, cuando las hermanas de clausura
se asoman al mirador del convento para vislumbrar la Procesión que culmina tras el
agradecimiento de la Cofradía de la Imaculada al resto
de Hermandades y el rezo de
la Salve.

dos, y que cuenta con la colaboración de Cáritas Interparroquial de Santa María y el
Ayuntamiento de Andújar.
La parihuela de ensayo de
esta querida corporación del
jueves santo andujareño, partía a primera hora de la mañana, desde la Casa de Hermandad situada frente a la Parro-

quia de Santa María la Mayor,
recorriendo las calles céntricas de la ciudad, acompañada
de un nutrido grupo de músicos llegados desde las vecinas
localidades de Lopera y Marmolejo, pertenecientes a la
Asociación Musical “La Fusión”.
Este año y como novedad,
se instalaron varios puntos de
recogida situados en la Plaza
de la Autonomía, y en diferentes establecimientos colaboradores, en los que se recogierón un total de 1.015 kilos que
irán destinados a las familias
que más necesitan de la solidaridad en esta época de Navidad.
La Cofradía agradeció la implicación de los hermanos,
costaleros y y en general la de
todos los vecinos de Andújar y
establecimientos colaboradores.

FESTIVIDAD Celebración en honor a la Patrona de la Música

SantaCecilia
resurgedelolvido
eneltemplode
SantaMaría
ANDÚJAR | El 22 de noviembre
se celebra la onomástica de
Santa Cecila, Patrona de la
Música, la cual antaño, despertaba una gran devoción
entre los iliturgitanos, llegando a contar con una Hermandad propia fundada en
1947, vinculada a músicos

de la ciudad, que con el paso de los años y los devenires del tiempo quedó disuelta a pesar de los numerosos
intentos de recuperación
por parte de algunos devotos.
Este año Manuel Baltanas, Jesús Casado, José La-

ra, José Luis Gutiérrez y Antonio M. Aceituno, han realizado un bello altar efímero, desde el que la talla de la
Santa ha presidido la Eucaristía en su honor, celebrada
en la Parroquia de Santa
María la Mayor, resurgiendo
del olvido a la luz de la cera.
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Andújarreconoceeltrabajo
ylaconstanciadecolectivos
ydeportistasdelaciudad
GALA DEL DEPORTE___ El premio al “Mejor Deportista Local 2018” fué para el
joven futbolista de la UD Andújar, Alejandro Ramírez, elegido con 597 votos,
entre un elenco de 15 nominados por los diferentes clubes locales.
Redacción
ANDÚJAR | Un abarrotado Teatro
Principal de Andújar acogió el
pasadoviernes7dediciembrela
celebracióndelaXXXIVedición
de la Gala del Deporte, un acto
en el que el Ayuntamiento de la
ciudad, a través del órgano de
deportes, reconoce la labor, el
esfuerzo y el trabajo de clubes,
colectivosydeportistasdediversasdisciplinas.
El alcade la ciudad, Paco
Huertasacudióatanimportante
acontecimiento acompañado
del concejal del área, Francisco
Plaza, y el diputado provincial
de deportes Juan Ángel Pérez,
así como de toda la corporación
municipal.
Francisco Plaza fué el encargado de abrir el acto con un discursoenelquedestacó“elcontinuo trabajo del Ayuntamiento
en mantener las instalaciones a
pleno rendimiento llevando a
cabo mejoras, gracias a la colaboracióninstitucionalyaldiálogo con los numerosos colectivos
delaciudad,losquepromueven
día a día la práctica del deporte
como una actividad que no solo
entretienesinoque,ofrecelaposibilidad de llevar una vida sa-

Foto de familia de los galardonados en la XXXIV Gala del Deporte de Andújar.

na”.
IgualmentePlaza,afirmó que
“Andujar es una ciudad deportiva y referente en muchas de sus
disciplinas; campeones de boxeo, atletismo, hípica o los numerosos logros en Baloncesto,
sonalgunosdelosmejoresejemplos”.
“Esta Gala es fruto del esfuerzo de todos, pero el mejor pre-

mio es siempre, la práctica del
deporte”concluyóelconcejal.
Previamente a la entrega de
galardones, Rafael Ramos, recibió un emocionabte homenaje
porsudedicaciónycompromiso
con el Club Baloncesto Andújar,
delqueacogiólainsigniadeoro.
EntrelospremiadosseencontrabaelJaénParaísoInterior,como mejor club andaluz; el Club

de Atletismo Antorcha, elegido
mejor club local; Club de Tenis
demesadeLinares,comoelmejor provincial; la atleta Natalia
Romero;eljugadordebaloncesto Pablo Sánchez; “Carrera de
SanAntón”yAndalucíaBike-Rice,comomejoreseventosdeportivos o el mismisimo exselecionador nacional Vicente del Bosque.

Del Bosque recibe el premio de manos del alcalde. ÓRGANO DE DEPORTES

Vicente del Bosque
recibe el premio
extraordinario por
su trayectoria
ANDÚJAR| Lapresenciadelex-selecionador nacional, Vicente
del Bosque, en la Gala del Deporte para recibir el premio extraordinario por su trayectoria,
levantó un gran interés mediáticoyentrelascientasdepersonas que abarrotaban el Teatro,
quetuvieronlaoportunidadde
fotografiarse y saludar a tan
emblemática personalidad del
deporte español, que recibió el
calor y el cariño de los andujareños durante toda la velada.
Del Bosque, distinguido en
2012 como mejor entrenador
del mundo por la FIFA, y habiendo logrado un Mundial y
unaEurocopaparalaSelección
Española en 2010 y 2012, respectivamente, cumple además
un papel fundamental en la
transmisión de valores, como
lacapacidaddelesfuerzo,lagenerosidad, o la humildad tanto

enelterrenodejuegocomofuera de él, haciéndolo firme y claro valedor de este galardón.
El salamantino se mostró
cercano y amable durante el
desarrollo de la gala y tras recibir el premio de manos del alcalde de la ciudad, Paco Huertas, ofreció un discurso, en el
que una vez más, quedó patente su calidad humana.
“En el deporte no es todo ganar o perder, para lo que también hay que estar preparado”
apremió desde el atril, a la juventud, muy pendiente de las
palabras de Don Vicente.
“La pasión es uno de los ingredientesprincipalesparapoder disfutar del juego” concluyó.
ElhistóricoIliturgiCFleregaló una camiseta con su nombre, que recibió con entusiasmo y muy agradecido.
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Premios Especiales a
Deportistas Locales
por éxitos en 2018
Ana Peinado
CUERPO TÉCNICO DE LA RFEA EN
EL CAMPEONATO DE EUROPA DE
ATLETISMO.

Marta Porras
SUBCAMPEONA EN EL MÁSTER
PADEL SUECIA

María Santiago

Reconocimiento al Pre-Benjamín de Andújar Futbol Sala. ÓRGANO DE DEPORTES

Reconocimiento al Pre-Benjamín CD Betis Iliturgitano. BETIS ILITURGITANO

ORO EN NATACIÓN CAMPEONATO
DE ANDALUCÍA ORIENTAL

Miguel González
PARTICIPANTE CAMPEONATO DEL
MUNDO DE AJEDREZ SUB-12

Manuel Jesús Jurado
CAMPEÓN DE ANDALUCÍA DE
DOMA CLÁSICA

David Bachiller
CAMPEÓN ANDALUZ DE BOXEO
ÉLITE 69KG

Lucía Marmol

Homenaje a Rafael Ramos. ÓRGANO DE DEPORTES

Aspecto del patio de butacas durante la velada

PARTICIPANTE CAMPEONATO DE
ESPAÑA DOMA CLÁSICA

Andújar,ciudad
paraeldeporte
ANDÚJAR |

Alejandro Martínez, junto al Concejal de Deportes. CARLOS A GÁLVEZ

Marta Porras, junto a Vicente del Bosque

Foto de familia de los nominados a mejor deportista local 2018

A lo largo de todo el año el Ayuntamiento de Andújar, a través de la Concejalía de Deportes, organiza numerosas actividades y eventos para el fomento de la
práctica deportiva en la ciudad, con el apoyo de los deportistas y clubes locales.
El Meeting Internacional de Atletismo, el
Día de la Bicicleta, el Cross Urbano “Virgen
de la Cabeza”, la Carrera Pedreste “Sierra
de Andújar”, o el Duatlón Cros “Ciudad de
Andújar” son algunos de los acontecimientos deportivos más importantes, no
solo en la comarca, si no en toda la provincia, que además supone todo un impulso
para convertir a la ciudaden referente co-

mo sede de eventos a nivel andaluz y nacional.
El alcalde de Andújar, Paco Huertas, explicó durante el desarrollo de la Gala del Deporte “el esfuerzo realizado por Ayuntamiento, para que la ciudad pueda disfrutar
de unas instalaciones de calidad, donde se
han realizado numerosas actuaciones de
mejora con el fin de poder ofrecer los mejores servicios, no solo para nuestros clubes
y deportitas locales, si no para acoger grandes acontecimientos del deporte”
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Cámara digital

Una alumna del IES Ntra. Sra.
de la Cabeza, premio por el
mejor expediente de la ESO
Sofía Salcedo, acompañada del director del centro y de sus
padres recoge de manos de la Delegada de Educación en Jaén,
el premio extraordinario al mejor expediente académico de la
ESO

Jornadas
Micológicas
en el Parque
Natural Sierra
de Andújar

Celebración del 40 Aniversario de la
Constitución Española en Andújar

La Agrupación local socialista celebra el 40 Aniversario de la Constitución con la lectura de un manifiesto y la ofrenda de un ramo de flores
en el monumento a la “carta magna” de González Orea

La Virgen de la
Cabeza estrena
un nuevo manto
concepcionista
La Virgen de la Cabeza estrena
un terno completo concepcionista, compuesto por manto, mantolín y saya, obra del reconocido
bordador Pedro Pedro Palenciano, y que ha sido donado por una
devota.
Aparece en el mismo la frase “De
Andújar en Hdad. eres Vida, Fe y
Esperanza”

10 años de asistencia de la
Unidad de Rehabilitación Cardíaca
del Hospital Alto Guadalquivir

Posible plaga de estorninos
negros en Andújar
AMECO alerta de una posible plaga de estas aves que han
escodio como su dormidero el núcleo urbano de Andújar.
FOTOGRAFÍA DE JOSE J. ORTEGA
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TENIS Nuevas Instalaciones

NATACIÓN Trofeo de Navidad para clubes

FÚTBOL SALA

41 medallas para el Club
de Natación de Andújar

Presentación
delAndújar
FútbolSala
| El Andújar Fútbol
Sala ha presentado de forma
oficial a sus 10 equipos federados en distintas categorías que representarán a la
ciudad en las diferentes
competiciones de esta disciplina.
Enrique Guerrero, presidente de este club afirmaba
“que durante esta temporada se contará con más de
230 chavales de la ciudad y
pedanías en las dos líneas
de juego, la competitiva
donde estamos federados y
la formativa, donde jugamos partidos sin clasificaciones”.
Además y en lo referente a
los equipos federados el
AFS Juvenil y Benjamín A se
encuentra en primera, según señaló el presidente.
Un total de 20 monitores
conforman el equipo técnico del Andújar Fútbol Sala
ANDÚJAR

Inauguradaslastresnuevas
pistasdetenis enel
PolideportivoMunicipal
Foto de Familia de los ganadores del Torneo

El Ayuntamiento de Andújar
ha ivertido 110.000 euros en
las nuevas pistas de tenis del
Polideportivo Municipal, las
cuales están homologadas
para competiciones de alto
nivel.
La actuación ha consistido
en la remodelación de dos
existentes y en la contrucción
de otra más a lo que el alcal-

de de la ciudad, Paco Huertas
ha referido: “Es la respuesta
a una demanda que se formulaba desde hace tiempo para
que, entre otras cuestiones,
se puedan celebrar competiciones oficiales puesto que
requieren de tres pistas en la
misma ubicación, con las infraestructuras y el equipamiento necesario”

ANDÚJAR | La celebración del
Torneo de Navidad del Club
de Natación de Andújar
contó con la participación
de más de 150 nadadores de
los clubes llegados desde
Córdoba, Alcalá la Real, Cañete de las Torres, Porcuna
y Marmolejo.
Este torneo cumple ya su

séptima edición y se celebra en la piscina cubierta
de las instalaciones deOciosur y consiste en una
competición
compuesta
por 70 pruebas n todos los
estilos y relevos por equipos.
Así y durante la emocionante jornada, para todos

los nadadores participantes, el Club de Natación de
Andújar, principal promotor de este Trofeo Navideño,
consiguió un total de 41 medallas:
14 oros, 14 platas y 10
bronces en las pruebas individuales y plata en la
prueba de relevos categoría
benjamín, plata categoría
alevín, y oro en la categoría
cadete, atestiguando el
buen estado en el que se encuentra este club, referente
en la Provincia.
El centenar de participantes quedarón muy satisfechos por el desarrollo de
este Torneo, en el que no
sólo tiene cabida la competición de clubes, sino que la
jornada sirve de excusa para la convivencia entre todos los nadadores y aficionados a este deporte

Poder
Diferentes actividades y
talleres infantiles hasta el 4
de Enero, en la Plaza Rivas
Sabater

Sábado 22 | Navidad
entre Amigos
Lunes 17 | Roscón
Solidario y
Chocolatada

09:00 | Organizada por la
Asociación Comercial
Corredera Capuchinos a
favor de la Asociación San
Vicente de Paúl
■ Corredera Capuchinos.

Jueves 20 | Concierto

de Chico Pérez

20:30| Concierto Flamenco
Solidario promovido por el
área de Cultura
■ Teatro Principal

20:30 | Área de Cultura del
Ayuntamiento de Andújar
■ Teatro Principal

Viernes 21 | Ludoteca
y Parque Infantil

Sábado 22 |
Zambombá Gran
Poder
23:00 | Zambomba solidaria
de la Hermandad del Gran

■ Sede Social Hdad. Pasaje C/

Ollerías

Miércoles 26 |

Pasacalles “Nave de los
Sueños”
18:30 | Organiza Concejalía
de Juventud

área de Promoción Local

Viernes 28 | Circo en
la Calle
18:30 |Organizado por la
Concejalía de Juventud
■ C/ 22 de Julio

Viernes 28 | Teatro

■ Calles céntricas de la ciudad

Infantil

Jueves 27 | Nieva en
Andújar

18:00 | Representación de
la obra “El Soldadito de
Plomo”

18:30| Pasacalles
21:00| Gran Fiesta de la
Nieve en la Plaza de España

■ Teatro Principal

■ Calles céntricas de la ciudad

Disney

Sábado 29 | Pasacalles
17:30 | Organizado por el

■ Calles céntricas de la ciudad

Domingo 30 |

Concierto de Navidad
12:00 | Concierto de la
Banda Maestro Amador
organizado por el área de
Cultura
■ Teatro Principal
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PROVINCIA Úbeda acoge la celebración de la Fiesta del Primer Aceite de Diputación

EscaparateparalosmejoresAOVES
FIESTA DEL PRIMER ACEITE___El
Hospital de Santiago de Úbeda y
Hospitalet de Llobregat, las sedes

82 ACEITES_82 empresas han
participado mostrando ya sus Aceites
de Oliva de esta campaña

Redacción
PROVINCIA| La quinta edición de la

FiestadelPrimerAceite,unacelebraciónpromovidaporlaDiputación de Jaén coincidiendo con el
inicio de la campaña de aceituna,
ha sido todo un éxito de público y
de participación. Dos datos que
consolidan este encuentro como
uno de los mejores escaparates
para los aceites tempranos, los
obtenidos ya de aceitunas de esta
campaña. De hecho, han sido un
total de 82 marcas de Aceites de
Oliva Virgen Extra (AOVE) tempranos, empresas de cosmética
con aceite y de artesanía las que
han participado para dar a conocer que el aumento y la mejora de
la calidad de los aceites de la provinciaesunatendenciaqueyanadiepuedeparar.
Y si importante ha sido la participación de productores en esta
fiesta, más aún lo ha sido la
afluencia de público, convirtiendo esta edición de Úbeda en la
más multitudinaria, de largo, de
lascincoqueyasehancelebrado.
Y es que el Hospital de Santiago
ubetense se llenaba el fin de seamana del 24 y 25 de noviembre de
un sinfín de actividades ligadas a
estos aceites que ha hecho que
multitud de visitantes de la ciudad,ymuchostambiénquellegarondefuera,sefamiliarizarancon
estoscaldostempranos.
Ellosfueronelingredienteprincipal del desayuno que abría las
actividades de esta Fiesta Anual
del aceite, a la que le siguió el pregónacargodeIsabelCabello,Ana

Autoridades en el acto inaugural de la Fiesta del Aceite.

MureyEnriqueMoreno,delaempresaCabelloxMure,especializada en el diseño y la creación de
marcasquehaobtenidoprestigiosos premios internacionales en
esta materia, especialmente ligadosaldiseñodeenvasesdeaceite
deoliva.Suodaalosmejoresaceitessirviócomopistoletazodesalida a actividades como cocina en
directo, exposición de aceites, catas guiadas, actividades infantiles, actuaciones musicales, degustacióndeproductos,etc.
Esteañoademáslaferiahacontado con la presencia del reconocido chef Pepe Rodríguez, jurado
del programa Masterchef, que ha
sido nombrado embajador del

AOVE.
TrasÚbeda,estaVFiestaAnual
delPrimerAceitedeJaénsetrasladaba el fin de semana del 30 de
noviembrehastael2dediciembre
al municipio barcelonés de Hospitalet de Llobregat, donde se
desarrollabandegustaciones,demostraciones culinarias y una feria de aceites, entre otras muchas
actividades. Como es tradicional
en esta fiesta, se combina una sedeenlaprovinciadeJaénconuna
segunda sede fuera de las fronterasandaluzas,yenestecasohasido Cataluña la comunidad elegida.
El presidente de la Diputación
deJaén,FranciscoReyes,destaca-

ba "la respuesta de lo más importante, de los productores", que
han estado presentes con 82 aceites de oliva virgen extra (AOVE)
tempranos, elaborados por cooperativasyalmazarasde35municipios jiennenses. "Éxito porque
pudimosverlaincreíblecantidad
de personas que pasaron por el
HospitaldeSantiagodeÚbedaestefindesemanayéxitoporqueasí
me lo han trasladado una parte
importante de los propios aceiteros de almazaras particulares y
cooperativas",haafirmadonosin
subrayar la "importante participación de de los ubetenses, del
resto de la provincia y también de
otroslugares".

Vivir en Andújar
“Parati...”

RafaelFlores

P

ara ti que después de toda una vida de trabajo sobrevives con una pensión miserable ayudando
además a hijos y nietos. Para ti que con dos títulos universitarios no encuentras más perspectiva que los trabajos que nadie quiere lejos de tu tierra.
Para ti que no constas en el paro porque tienes un contrato de dos horas trabajando diez y ganando cuatrocientos euros.
Para ti que has sacado adelante un master con esfuerzo y sacrificio y ves como otros lo consiguen sin hacer
nada solo por intereses políticos.
Para ti que no tienes fuerzas para ir a una manifestación feminista agotada tras diez horas fregando portales.
Para ti que te jugaste la vida en el estrecho y los mismos patriotas que hoy quieren mandarte de vuelta te tienen sin contrato en sus invernaderos y viviendo en pocilgas infrahumanas.
Para ti que vives con el alma en un puño rezando para
que el canalla que destrozo tu vida no incumpla la orden
de alejamiento.
Para ti que pasarás la Nochebuena acogido en un alberque y para ti que estarás allí dándole calor y consuelo sin recibir, ni esperar, nada a cambio.
Para ti que usarás este periódico para taparte en las
noches heladas del invierno.
Para ti que pones tu esperanza en un décimo de lotería
y para ti que ni siquiera tienes dinero para comprarlo.
Para ti que nunca te podrás permitir los coches ni los
bolsos ni los perfumes que ves en los anuncios con los
que nos aturde la publicidad.
Para ti que sentirás tu corazón encogido viendo un
anuncio de turrón sabiendo que los tuyos no podrán
volver a casa por Navidad.
Para ti que no has votado o has votado a quien nunca
imaginaste que votarías, harto y asqueado de sentirte estafado por una clase política cada vez más alejada de la
realidad, de tu realidad.
Para ti que, pese a todo, sigues viendo en el portal de
Belén a un niño pobre entre los pobres que dio su vida
por un mundo más justo y sin esclavos.
Para ti y para todos los olvidados por los desmemoriados, los desheredados por los especuladores, los desahuciados por los usureros , los deshonrados por los
deshonestos, los entristecidos por los abusadores y los
maltratados por los maltratadores: Feliz Navidad.

