
Isturgidejaa
laluzrestos
queson
“únicosen
elmundo”

HALLAZGO Restosarqueológicos P6

RESTOSROMANOSEÍBEROS___El
análisis de los restoshallados en la
zonadeLosVillares refuerzanel
importantepapel de Isturgi con
hallazgosque los arqueólogos
consideran “muy importantes”.

DelBosqueconlosmejoresdeportistas
UnabarrotadoTeatroPrincipaldeAndújaracogía laXXXIVediciónde laGaladel
Deporte,unactoenelqueelAyuntamientode laciudad,a travésdelórganode
deportes, reconoce la labor, el esfuerzoyel trabajodeclubes, colectivosy
deportistasdediversasdisciplinas. P20y21 VIVIR

GaladelDeportedeAndújar

Cultura

Flamenco

Vilchesgana el
jóvenes
flamencos
El andujareño se
imponeenun
concurso con58
participantesP18

25N

Actividades

Andújarcontra
laviolencia
machista ■ ElPSOEvuelveaganarenlaciudadaunquecon

menosvotos.Tambiénbajademanera importante
elrespaldodelPPyelde laconfluenciaentre
PodemoseIU.Porcontra, losganadoresmorales
dela jornadafueronVoxyCiudadanosquevieron
aumentarsurespaldo. P2-3

ElPSOEganalaselecciones
aunqueconmenosapoyos;Cs
yVoxaumentansurespaldo

ELECCIONES ParlamentodeAndalucía

■ Laprimeraediciónde la Feria Internacional
del Lince celebradaenel pobladodel Santuario
ha servidoestemesdediciembrepara colocar a
Andújar y su sierra comoreferente en la
conservacióndeesta especie y comoespacio
natural únicoen lapenínsula. P10

Exitosaferiaconel
lincedeembajador

ACTIVIDADES EnelpobladodelCerro

Nº 14 | Diciembrede2018

El áreade Igualdad
juntoa colectivos
programanmultitud
deactividades P14

01 portada:PRIMERA.qxd  10/12/2018  14:45  Página 1



2 DICIEMBRE DE 2018 vivirandújar

Eleccionesandaluzas2018___ResultadosenAndújar

ELECCIONES resultadosen laciudadtrasunafrenética jornadaelectoral

Redacción

ANDÚJAR| Durante la pasada
jornada del 2 de diciembre
en la que se celebró las elec-
ciones a la presidencia del
Parlamento Andaluz, un to-
tal de 17.649 andujareños
ejercieron su derecho a voto
en los diferentes colegios
electorales, por lo que se ob-
tuvo una participación del
58,91%, 8 puntos por debajo
con respecto a los comicios
del año 2015, en los que la
tasa de participación sobre-
pasó el 66,37%
El crecimiento de VOX y

Ciudadanos en Andalucía
también ha sido palpable en
Andújar, lo que ha perjudi-
cado 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 par-
te por es descenso en la par-
ticipación de los iliturgita-
nos.
Con el 100% del voto es-

crutado el PSOE sigue sien-
do la fuerza política más vo-
tada en Andújar, con un to-
tal de 5.267 votos, lo que su-
pone un 30’54% sobre el to-
tal, frente al 40% del año
2015. PP también ha logrado
mantenerse en la segunda
posición a pesar de haber

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 extre-
ma derecha de Santiago
Abascal, con 1.903 votos, sa-
cudiendo a las encuestas
previas a estas elecciones.
La coalición Adelante An-

dalucía, en quinta posición
en Andújar, ha logrado 1.740
votos.

ElPSOEganaenAndújaraunqueresta
apoyos,comoelPP: subenmuchoVOXyCs
PARTICIPACIÓN__Descenso de un 8%

en la participación, con respecto a los

comicios de 2015

DESPLOME___Disminuye

considerablemente el número de

votos a PP y PSOE en la ciudad

VOX___La formación política se ha

convertido en la cuarta más votada

del municipio con más de 1.900 votos

Jornada
electoral

Normalidaddurante la
jornada
09.00horas | Las 50mesas de
los 18 centros electorales
abrieron con total
normalidad de formapuntual
según lo establecido,
exceptuando una pequeña
incidencia en el Palacio de
losNiños deDonGome, por
una confusión del presidente
de una de lasmesas,
solventada con rápidez.

Votantesde las
pedanías

Transporte | Para los
electores de los poblados de
Llanos del Sotillo y las Vegas
de Triana que hande
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.

. La abstención alcanzó el 41,09%y se contabilizarón un total de 280 votos en blanco y 402 votos nulos.

. La coaliciónADELANTEANDALUCÍA queda por detrás deVOX 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 jornadaen fotos

El candidato del PP por Jaén, Francisco Carmona La candidata del PSOE por Jaén, Nuria Gómez
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“Hemos
ganado las
eleccionesy
tenemos la
obligaciónde
frenara la
ultraderecha”,
aseguraba
Francisco
Reyes

Voxentraen
elparlamento
andaluzcon
12escaños,
unodeellos
obtenidoen la
provinciade
Jaén,queserá
deBenito
Murillo

ElPSOEganaenJaénperocon
muchamenosfuerzaynoparaaVOX
AntonioOcaña
JAÉN

L
os resultados electorales
en la provincia de Jaén
son un calco a los obteni-
dos en elresto de la comu-

nidad andaluza: el pesoe vence
de nuevo, con menos número de
votos y menos fuerza, lo que pro-
picia un ascenso de las derechas
mientras que Adelante Andalu-
cía conserva su escaño.

Es el resumen de una jornada
electoral tras la cual, los líderes
replicaron el discurso de los líde-
res regionales. Francisco Reyes,
secretario general del PSOE indi-
có que “hemos ganado las elec-
ciones y tenemos laobligaciónde
frenar a la ultraderecha” mien-
tras que Juan Diego Requena, del
PP, hablabadeque “el cambioha
llegado. Hoy los jiennenses y an-
daluces han votado que un tiem-
po nuevo llegue a Andalucía”.

Desde la llegada de los prime-
ros datos la tendencia se mantu-
vo hasta que se confirmaron con
el 100 % escrutado: el PSOE ha
perdido dos parlamentarios y se
queda conuna representaciónde
4 escaños en la provincia. El Par-
tido Popular, que también perdía
votos, se quedaba con un escaño
menos y se quedaba con tres re-
presentantes en la Cámara anda-
luza. Ciudadanospasabaaentrar

en el Parlamento andaluz desde
la provincia y conseguía dos es-
caños partiendo de cero. Mien-
trasqueAdelanteAndalucía, con
menos votos que IU y Podemos
por separado en las anteriores
elecciones, conseguíaafianzar su
escañoenelHospital de lasCinco
Llagas.

Vox, la sorpresa
La sorpresa en Andalucía tam-
bién se trasladó a la provincia:
Voxentra enelParlamento con 12
escaños, uno de ellos de la pro-
vincia al conseguir el cabeza de
lista, Benito Murillo, su entrada
en la Cámara. ■

El PSOEvaloró los datos al final de la jornada. Abajo, candidatas del PPyCs.

Lasclaves
delajornada
electoral

AdelanteAnd.
■ ■ La confluencia
de izquierdas, sacó
muchosmenos

votos juntos que los

que sacaron IU y

Podemos por

separado en 2005.

Ciudadanos
■ ■ Confirmasu
ascenso, y junto a
Vox son los únicos

que crecen pasando

de cero a dos

parlamentarios por

la provincia.

Vox
■ ■ La sorpresade
la jornada, también

en Jaén, fue el

tremendo ascenso

en votos de VOX que

le permite obtener a

Benito Murillo

escaño en Jaén.

parlamentarios
jiennenses

ELECCIONESANDALUZASDE2018 LosresultadosenJaénconfirman la tendenciaenel restode la región
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Espumillónybolasdecolores

Nosdentramos,quizássinque-
rer,enelmesdela luz,elmes
de laalegría,elmesde laNa-

vidad. Nuestra Andújar lejos de
quedarseexentadelaalgarabíade
estosdíasseñalados,intentaponer
lamejorpartedesímismaparadar
riendasueltaatodoloqueconlleva
dichascelebraciones.
Quizás,comoadelantabaalcomienzodemibreveespa-

cio, no se sienta ilusionadooembaucadopor las fiestas
navideñas ypuede tener toda la razónpara ello, puesto
que“noestáelhornoparabollos”,pero laverdadesque
yasondemasiadasnavidadesquenolosestá.Andújar,co-
molamayoríadenuestrohermosopaís,siguesumergida
enlosdesastreslaboralesyeconómicosqueafectanamu-
chosdesushabitantesdesdeelcomienzodelacrisis. La
verdadesque las lucesdecoloresdelarbolito,paramu-
chos,sondemasiadooscuras.
Peronoporeso,dejedehacerunvalienteesfuerzoyde

darsumejorsonrisaintentandodisfrutardelcalorfamiliar
odelaamistad,nodejedeescribirleunacartaasusmajes-
tadesmágicosparaqueesteañovengancargadosdeilu-
sión,empleoyesoquenuncahaperdidolaesperanza,es-
peranzaporlaquelevantarsecadamañana,esperanzade
queelteléfonosonará,pueshadejadoaAndújarempape-
ladadecartasdepresentación.Nopierdaeseánimo,pues
de todosesale,ydenuevo las lucesdelárbolparausted
brillaránconmásalegríaquenunca.Lailusióndeunpe-
queñoqueponíaalNiñoJesúsenelpesebredeBelénvol-
verá,volveráasentirloquesentíaporlaNavidad.
Andújar,tanhermosacomosiempre,máshermosaque

nunca,sigueintentandolevantarelánimodesusvecinos.
Nuestra ciudad se ilumina, se afana en ser exornadade
exaltaciónnavideña,puesporsuscallesyaseescuchan
villancicos.Elolorachurrosycastañasnostienecautiva-
dosdesdelaplazaelSolhasta laplazaViejayel trenecito
ya se abrepaso comosi fuerapregonerode estas fiestas
anunciandoquelaalegríaseacerca.
La oscuridaddenoviembre se vedeslumbradapor el

destellodelaestrellaquecoronaelárboldenavidadde“el
Mercaó”ydesdeelconventoañejodelasTrinitarias,repi-
can las campanasunnuevoochodediciembre, pues la
protectora de Andújar, su pequeña antiquísima talla,
avanzayaporlascallesdesupueblo,denuevolaInmacu-
ladaConcepciónhaabandonadosuTemploparaofrecer-
nossucorazóninmaculado.
Unnuevoveintidósdediciembrellegará,conél lasvís-

peras,vísperascantadasporunaradioountelevisor,don-
deatodosunsolocánticonospuedecambiarlavidayahí
denuevoestarálailusión,lailusióndeandarpornuestras
callesabarrotadasdevecinosyamigosquehacensusúlti-
mascomprasnavideñas,esailusióndeunanuevaNoche-
buena,deunamesallenadefamiliayamistadcelebrando
nuestra fraternidad, la ilusióndeunanuevaNochevieja,
de losnerviospreviosaesacuentaatrás comocadaaño
desdeesapuertamadrileña.Seríabonitorecuperarlatra-
dicióndevernos todos empezandoel añoenelAyunta-
miento,comoanteslohacíamos,siendounpueblounido,
comosiemprelofuimos,¿nocreen?
Yllegaráunnuevocincodeenero,conla ilusióndelos

máspequeños,porcallesiliturgitanasinundadasdecara-
melos.Decaridadtambiénsellenanestasfechasnuestras
manos,puessonmuchas las InstitucionesyHermanda-
desqueseafananporrecaudarloqueseaparalosqueno
tienentantasuerte,ellos tambiénfueronniños, también
teníanlamismailusiónporponeresepequeñoNiñoenel
pesebre.
FelizvísperasyNavidadmiAndújar.

JorgeCecilia

Durante muchos años vivimos en
España una situación de biparti-
dismo que parecía estable –con

algunos partidosmás que obteníanme-
nor cantidad de votos-, pero no lo era
tanto, ya que, cuando la crisis financie-
ra sacudió el edificio del Estado hasta
los cimientos, aparecieron partidos
hasta entonces inexistentes que alcan-
zaron tal cantidad de votos que el esce-
nario pasó a ser al menos de cuatro, si-
tuación que hace muy difícil la obten-
ción de mayorías que puedan gobernar

con los apoyos de un partido pequeño
de una comunidad autónoma. Se impo-
ne, pues, la coalición de dos o más, co-
mo ocurre últimamente en otros países
europeos. Ante tal necesidad, optar por
gobernar en minoría lleva a una situa-
ción siempre insegura, lo que impone la
lógica de buscar las coincidencias para
formar coaliciones estables. Entre estas
coincidencias hay algunas que son im-
prescindibles, como el necesario Pacto
por la Educación, la Sanidad, siempre
mejorable, o la solidaria Ley de la De-
pendencia. No cito las pensiones por-
que 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 des-
de distintas posiciones y programas: los
impuestos, la atención a los desemplea-
dos de corta y larga duración, el empleo
público, las prestaciones sociales en ge-
neral, las becas, las ayudas al empren-
dimiento y a los autónomos, etc.
Estas materias–y muchas más- son

áreas de gobierno sobre las que políti-
cos de raza de distintos partidos pue-
den debatir y llegar a acuerdos firmes,
que respetarán escrupulosamente una
vez firmados, por supuesto.

TTrriibbuunnaa

Imprescindibles coincidencias
Manuel Campos Carpio

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 grati-
tud y reconocimiento.
Ajenos al eco de las zambombas y las pande-
retas, 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 nues-
tro sur, que es el mejor norte para los que
siguen luchando en sus campos y en sus oliva-
res, por levantar aquel ideal que antaño iver-
naba enmudecido y por el que hoy gritamos.
Feliz Navidad, Andaluces de Jaén.Recogida de la aceituna en 1924

Ángel Fernández

¿Momentos
de reflexión?

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

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 plas-
mar en su programa electoral una serie de
medidas que desafortunadamente no po-
drán llevar a cabo. Los problemas no se
mueven, mutan y se transforman y eso los
hace impredecibles. Luego tenemos situa-
ciones conflictivas que han de atajarse a
largo plazo, como el desempleo que afec-
ta a los jóvenes o la despoblación rural en
muchos casos. Estos son precisamente las
situaciones que deben abordarse con ma-
yor premura pero previendo que su solu-

ción no dará frutos hoy, sino dentro de al-
gún tiempo. 
Pero esta previsión no se suele realizar y

se obvia en favor de esos atajos mentales
que introducen los partidos en sus progra-
mas electorales, prometiendo acaban con
un problema que no se resuelve de un plu-
mazo. Bajar impuestos y aumentar el esta-
do del bienestar no es compatible entre sí,
sobre todo porque la existencia de uno se
sustenta sobre el otro, por más que quera-
mos 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.

Editorial

02:Plantilla Viva  10/12/2018  14:47  Página 1



vivirandújar DICIEMBRE DE 2018 5

05 vigar:06.qxd 10/12/2018  14:47  Página 1



6 DICIEMBRE DE 2018vivirandújar

PLENOMUNICIPALAprobacióndeOrdenanzasFiscalesyReguladorasdePreciosPúblicospara2019

Andújarcelebrael
“Día Internacional
contra laviolencia
hacia lamujer”P12

LaCátedradeBlas
Infantehomenajeaa
FranciscoCasero
P16

Actualidad

La subdelegadavisita las obras acometidas en el caucedel río

Redacción

ANDÚJAR | El gobierno munici-
pal aprobó en pleno el pasado
22 de noviembre la congela-
ción de las tasas e impuestos
paraesteaño2019,enrelación
a la propuesta de Ordenanzas
Fiscales yReguladorasdepre-
ciospúblicos,debidoaquese-
gún informó el concejal de
presidencia,PedroLuisRodrí-
guez “el gobierno local consi-
dera que todavía hay muchas
familias en Andújar que están
sufriendo la crisis económica
ynoqueremospedirlemás es-
fuerzos a los vecinos yvecinas
de la ciudad”.

Lapropuestade estaconge-
lación del aumento en los im-
puestos que tendrían que pa-
gar los vecinos de Andújar en
relación a los servicios de ges-
tióndirecta, fuéaprobada por
PSOE y el Grupo Andalucista,
por tercer año consecutivo, no
sin los votos en contra y críti-

cas de los grupos de la oposi-
ciónPPe IU.

Juan Francisco Cazalilla,
portavoz de Izquierda Unida,
a pesar de valorar positiva-
menteestapropuestacriticóel
proceso de externalización de

servicios debido a que “la pri-
vatización provoca que la cor-
poración no tenga el control
sobre las mismas y no sabe-
mos las cuentas detalladas de
las empresas que prestan es-
tos servicios”.

Por otro lado el portavozdel
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
impuestoporelGobiernoCen-
tral”,( un 2,3%”correspon-
diente a la actualización del
IPC).

Elgobiernolocalvuelveacongelar
lastasasportercerañoconsecutivo
OPOSICIÓN___PPeIUvotanencontradelapropuestadebidoalasubidaen
concesionesycontribuciónurbanayalprocesodeexternalizacióndeservicios

YACIMIENTOISTURGI Hallazgosinprecedentes

ANDÚJAR |Lasexcavacionesreali-
zadaselpasadoveranoenelya-
cimiento arqueológico de Los
Villares de Andújar, promovi-
dasporelAyuntamiento,conel
objetivodeconocerdetalles so-
bre los antepasados de este lu-
gar,hansacadoa la luzun“ele-
mento mobiliar” del que no
existe hasta el momento “nin-
gún otro paralelo en el mundo
romano”.Así lodestacó lacate-
drática, Isabel Fernández,
quien dirige el equipo de ar-
queólogosde laUniversidadde
Granada que ha realizado di-
chas excavaciones en el marco
del denominado “proyecto Is-
turgi”.

Fernándezexplicóqueelma-
terial con el que está realizada

Undescubrimiento
únicoenelmundo

.
estapieza“única”es“huesotra-
bajado”,conunasdimensiones
de un metro por unos 50 centí-
metros,aproximadamente.

Juntoaesteelemento, señaló
la aparición de otros hallazgos
como una estructura de época
ibéricay,además, sehandocu-
mentado dos estructuras de
hornosparalaproduccióndevi-
drio. “Esto quiere decir que la
actividad de Isturgi no sólo se
dedicabaalacerámicasinoque
tambiénhabíauna industriade
vidrio”, destacó la profesora,
quetambiénhainsistidoenque
“unos resultados tan magnífi-
cos refuerzanelpapelque tenía
Isturgi, como núcleo muy im-
portante a orillas del Guadal-
quivir”.

Unode los tramosde la calle RondaMestanza■ 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.

EXCEPCIÓN
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Andújar |

PROYECTOS_Apoyode laDiputacióndeJaénalgobiernomunicipal

edacción

ANDÚJAR | La agrupación socia-
listadeAndújarhamostradosu
satisfacción por el apoyo a los
intereseslogísticosdelaciudad
por parte de la Diputación Pro-
vincial, cuya corporación ha
aprobado en pleno una mo-
ción,queestáensintoníaconel

ANDÚJAR | Lacelebracióndeuna
prueba deportiva por el casco
urbanodeAndújarelpasado25
denoviembre,provocóquemás
de 50 vehículos fueran multa-
dosy8vehículosretiradosenla
Corredera de Capuchinos, lo
quehasuscitadounaauténtica
polémica,debidoa lasnumero-
sas quejas de los vecinos que
han trasladado su malestar al
consistorio, que ha reconocido
suerrordebidoaunafaltadeco-
municación con la Policía Lo-
cal,apesardeldispositivodese-
guridad establecido acorde al
evento,quenoprevinodeforma
adecuada la retiradadevehícu-

ElÁreaLogísticacadavezmás
cercadeconvertirseenrealidad
IMPULSO___ElPSOEdeAndújarmuestrasusatisfacción
“porelapoyode laDiputaciónProvinciala los intereses
logísticose industrialesde laciudad”

POLÉMICA_PartidoPopular

trabajo realizado desde el go-
biernomunicipaldePacoHuer-
tas, en referencia al proyecto
delárealogística intermodal.

En esta moción la adminis-
tración provincial apuesta por
los terrenos de los Llanos del
Sotillo y el Centro Logístico co-
mo eje para el impulso empre-

sarial e industrial que necesita
Andújar y en donde la ubica-
ciónestratégicade la ciudad lo
convierte en pilar importante y
fundamental en la red logística
deAndalucía.

Así, en un comunicado de
prensaelPSOEdeAndújar, va-
lora además positivamente “el

Quejasvecinalesporun
excesodemultasenla
CorrederadeCapuchinos

impulso de la Diputación para
pedir al Gobierno de España
que apueste por el ramal cen-
tral del Corredor Mediterráneo
y más inversión y celeridad en
la ejecución de las obras en el
tramoAlgeciras-Bobadilla,que
vendráamejorarlascomunica-
ciones ferroviarias de la ciu-
dad”.

“La importancia de que la
JuntadeAndalucía tengaentre
susprioridades logísticasaAn-
dújar,noshaceseguirtrabajan-
do enel empeño de ponerpila-
res fuertes al trabajo que veni-
moshaciendodesdeeliniciode
la legislatura en el Ayunta-
miento de Andújar por desen-
marañar lapésimagestión rea-
lizadaporelPPdeJesúsEstrella
enlosterrenosdeLlanosdelSo-
tillo, que supuso un frenazo al
desarrollo industrial de Andú-
jar” afirma en el texto la agru-
pación municipal socialista,
criticandoalanteriorgobierno.

ElconsejerodeFomentoyVi-
vienda,FelipeLópez,ensuúlti-
ma visita a Andújar, el pasado
mes,antesdelaseleccionesau-
tonómicas, anunció la puesta
en marcha del Plan Funcional
paraelmunicipio. López recor-
dó que Andújar es parte de las
“tres patas” del nodo logístico
delaprovincia.

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

los.
LaagrupaciónlocaldelPPse

hizóecodeestasquejasvecina-
les, responsabilizando al go-
bierno local de no prevenir y
planificardebidamente lacele-
bracióndedichoevento.

Jesús Estrella, secretario ge-
neraldelPPenAndújar,denun-
cióestoshechosindicando“que
noexistió lanecesariaydebida
comunicación ni entre la orga-
nizaciónnicon losvecinosdela
zonaparaque tuvieranconoci-
mientocon lasuficienteantela-
cióndeldesarrollodeestaprue-
bayevitarasíestassancionesde
tráfico”.

Anteestascríticas,elconcejal
deSeguridadCiudadanayTráfi-
co, Jesús del Moral, reconoció
que la resolución emitida para
organizaresteeventodeportivo
teníaalgunoserroresperoacusa
alPPdemagnificar lasituación
y “manchar la organización de
esteimportante evento“
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Local |

DÍADELADISCAPACIDAD ElAyuntamientoapoyaalasasociacioneslocalesdepersonasdiscapacitadas AGRICULTURA MercadoEcológicoenAndújar

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 Inclu-
siva” con motivo de la cele-
bración del Día Internacio-
nal de la Discapacidad.

Josefa Jurado, concejal de
este área social, destacó du-
rante una entrevista para
nuestro medio “el trabajo y
la implicación de las 11 aso-
ciaciones y colectivos que
conforman este consejo lo-
cal, fundamental no solo,
para intentar mejorar la cali-
dad de vida de estas perso-
nas que sufren cualquier tipo
de discapacidad, si no tam-
bién para dar visibilidad y
educar en el respeto a través
del conocimiento, sobre las
diferentes discapacidades y
situaciones de estas perso-
nas”.

Con estos objetivos, de
concienciación y visibiliza-
ción, el programa de activi-
dades, además de estar enfo-
cado a todas estas personas
con capacidades especiales,
se dirige a escolares y alum-
nos de los centros educativos

sobre la Discapacidad y las
Formas de Educación.

El alcalde de la ciudad, Pa-
co Huertas que acudió a es-
tos actos tan significativos,
junto a la concejala Josefa Ju-
rado, afirmó “Es muy impor-
tante que la sociedad apoye a
estas personas, desde las di-
ferentes administracioness
públicas y asociaciones del
ámbito se trabaja día a día
ara que las personas con ca-
pacidades especiales vivan
en las mejores condiciones
posibles”.

ANDÚJAR | El findesemanadel9
y 10denoviembre losvecinosy
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
Constituciónyenelquepartici-
paron más de 15 productores
procedentesdedistintosmuni-
cipios,queofrecieronunsinfin
de productos eco como semi-
llas, frutas, verduras, aceites,
pan, cerveza o miel entre otros
muchos.

Durante la inauguración de
este “Ecomercado” que tiene
comoprincipalobjetivo fomen-
tar el consumosaludabley res-
petuoso con el medio ambien-
te, estuvieron presentes Ma-
nuel Hueso, diputado provin-
cial de Empleo; Paco Huertas
alcaldedelaciudad;LuisSalas,
concejal de agricultura y Des-
irée Rubio, secretaria general
delaAsociaciónEcovalia.

El diputado, Manuel Hueso,
agradeció la labordeEcovalia,
conlaquelaDiputaciónProvin-
cialhafirmadounconveniopa-

Participantes en laGymcana inclusiva celebrada conmotivodel Día Internacional de laDiscapacidad

Unaciudadqueconciencia
sobreelrespetoaladiversidad
INCLUSIÓN___El Áreade IgualdadyBienestar Social del Ayuntamientode
Andújar, juntoa losdiferentes colectivos locales dediscapacitados, impulsa
numerosas actividadesenmarcadasenel programa“Andújar Inclusiva”
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El“Ecomercado”
presentalacalidadde
losproductosecológicos

radesarrollar estaactividaden
diferentes ciudades, destaca-
dando“queesnecesarioponer
en valor la calidad de los pro-
ductos ecológicos de nuestra
tierra, incentivando la agricul-
tura en municipios medios, lo
que además favorecería, el
asentamientodelapoblaciónal
territorioruraldelaprovincia”.

Por su lado, Desirée Rubio
explicó “el considerable creci-
miento del sector ecológico,
que ha rebasado los dos millo-
nes de hectáreas, así como el
aumento de la demanda del
consumidorquehacrecidodie-
ciochovecesmásqueel consu-
mono-ecológico”.

Desde Ecovalia se pretende
fomentar que “haya más pro-
ductores debido a ese creci-
mientode lademanda, apesar
dequeelmercadosigueendes-
arrollo” afirmaba la responsa-
bledelaAsociación.

Durante el desarrollo del
mercado ecológico se realiza-
ronvarias actividades comple-
mentarias como el taller de di-
namización infantil ‘Insectos
beneficiosos’ para concienciar
sobre la importancia de la bio-
diversidadenlaagricultura

Granambientedurante el desarrollo delMercadoEcológico

de Andújar, los cuales han
disfrutado de la proyección
de la película “Campeones”,
el documental “Un sueño
Compartido” o de una diver-
tida Gymcana en el Polide-
portivo Municipal, en la que
han participado más de 130
personas, en un fántastico
ambiente de respeto a la di-
versidad.

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 re-
alizaron la labor de monito-
res.

Los miembros del Consejo
Local de la Discapacidad
participaron en el Día Insti-
tucional, el 3 de diciembre,
con la lectura de varios ma-
nifiestos en el Palacio de los
Niños de Don Gome, así co-
mo en el colegio Félix Rodrí-
guez con los alumnos con ne-
cesidades específicas de
apoyo educativo. Los compo-
nentes ofrecieron discursos
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Local |

BOMBEROS “Semanade laPrevenciónde Incendios”

Redacción

ANDÚJAR | Fundación Mapfre y la
AsociaciónProfesionaldeTécni-
cosdeBomberos(APTB),promue-
venconjuntamente,conelParque
de Bomberos de Andújar y el
Ayuntamientodelaciudad,laSe-
manadePrevencióndeIncendios,
unasjornadasdesensibilización
quepretendenformaryconcien-
ciaralaciudadaníaenmateriade
prevenciónyautoprotecciónfren-
te a los peligros de un incendio,

jarvalorólalabordelParquedelos
Bomberosde laciudad,“nosolo
enatencionesyextincionesdein-
cendios,sinotambiénenelámbi-
todelaformaciónylaconciencia-
ción.Laprevencióndeincendios
esfundamental,poresoestanne-
cesariaactividadescomolasque
seestánllevandoacaboconeste
programa de sensibilización y
educación”afirmabaelregidor.
“Nossentimosorgullososdela

granprofesionalidaddenuestros
bomberosydesuimplicacióncon
laciudad”concluíaHuertas,agra-
decido.
EldirectorgerentedeAPTBex-

plicabaqueestasjornadas“ense-
ñaran a los pequeños escolares,
comoactuarencasodeunincen-
dioencasaosuscentroseducati-
vos; el pasadoaño 144personas
fallecieron en incendios en sus
propioshogares,porelloesdesu-
maimportanciaquelosniñosse-
aneducadosenestamateria”.
JuanCámara,jefedelParquede

Bomberos de Andújar desgranó
algunasdelasactividadescelebra-
das mayoritariamenteenelPabe-
llónCubiertodelRecintoFerial,así
comoenelCentrodeSaludPuerta
Madrid,dondeserealizóunsimu-
lacrodeincendioolostalleresde
usoymanejodeextintoresatravés
deprácticasconfuegorealenlas
propias instalacionesdelParque
ComarcaldeBomberos.

GAINABOGADOS | El Pleno de la
Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribu-
nal Supremo resolvió que
el obligado al pago del im-
puesto (IAJD) que grava la
firma de una hipoteca era
el cliente y no el banco, en
una deliberación polémi-
ca y una votación ajustada
que refleja la división
existente en la doctrina
jurisprudencial. Pero, al
contrario de lo que se pue-
da creer, esta cuestión so-
bre el impuesto no tiene
aún una solución definiti-
va y la incertidumbre se
mantiene abierta.
Los procedimientos de

reclamación de gastos de
hipoteca van a continuar
resolviéndose de la si-
guiente manera: Los ban-
cos son condenados a de-
volver los gastos de Nota-
ría, Registro de la Propie-
dad, Gestoría y, según el
caso, Tasación. Pero el im-
puesto no, al menos en
nuestra provincia y de mo-
mento.
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 especializa-
dos en la materia (véanse
las recientes sentencias
dictadas en Málaga, Va-
lencia, etc.) como una
“aclaración” de la norma y

por ella están condenando
a los bancos a devolver el
impuesto. Esta nueva in-
terpretación judicial y las
fuertes discrepancias en-
tre los Magistrados del Tri-
bunal Supremo, se solven-
tará en una nueva resolu-
ción de nuestro alto tribu-
nal 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 nues-
tro Supremo, como ya ocu-
rrió con las cláusulas sue-
lo.
Sea cual sea la solución

final sobre el impuesto, lo
que sí es seguro es que el
resto de gastos sí son recu-
perables. Por ello, anima-
mos a quien no lo haya he-
cho ya que inicie los trá-
mites de su reclamación.
En GAIN ABOGADOS te in-
formamos sin compromiso
y #ReclamamosLoQueTe-
Pertenece.

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

Jornadasdeocioyformativas
sobrelaprevencióndeincendios

Reclamacióndelos
gastosdehipotecaII:
¿Queseguiráocurriendo?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
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muyespecialmenteenelcasode
losmáspequeños.
Durantelainauguracióndeesta

“SemanadelaPrevención”,Bar-
toloméCruz,diputadoprovincial
deServiciosdestacó“queestasjor-
nadassonimportantessobretodo
paralosmásjóvenesyaqueatra-
vésdelasdiversasactividadessa-
bránactuarencasodequeacon-
tezcaunincendio”.
Eldiputadoprovincial, resaltó

“elconveniodecolaboraciónyfi-

nanciación,quelaDiputaciónde
JaénllevaacaboconlosAyunta-
mientos de municipios con una
poblaciónque supere los 20.000
habitantes,paraampliar la zona
de actuación de los Parques de
Bomberosalosmunicipioscolin-
dantesdemenorpoblación,enel
casodeAndújar,másde500.000
euros al añoparaunaadecuada
prestacióndeserviciosentodala
Comarca”.
PacoHuertas,alcaldedeAndú-
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Turismo | PrimeraFeriadel Lince

PARQUENATURALSIERRADEANDÚJARMáximoexponentede laespeciedel línce ibérico

Redacción

ANDÚJAR |Durante losdías22, 23
y24denoviembresedesarrolló
en el pobladodel Santuario de
laVirgendelaCabeza,enpleno
corazón del Parque Natural
SierradeAndújar, la I Feria In-
ternacional del Lince Ibérico
“FILYNX” organizada por el
AyuntamientodeAndújardes-
deeláreadeturismo,enlacual
participarónmásde 20 empre-
sas relacionadas con el ecotu-
rismo y la conservación me-
dioambiental.
“Filynx”contabaconunam-

plioespacioexpositivo,confor-
madoportrescarpasyunasala
deconferenciasquesesituóen
la casa de la Cofradía del Car-

LaIFeriaInternacionaldelLince,
potenciaelturismodenaturaleza

ZonaExpositivaconmás
de20empresas
profesionalesdelsector.

RutasdeObservaciónen
elhábitatnaturaldela
especie.

Conferencias,
proyeccionesy
exposicionesfotográficas.

ACTUACIÓN_Unrecursoporexplotar

Ellinceibérico,unembajador
únicodelaciudaddeAndújar

pio.
Durante todo el finde sema-

na se desarrollarón múltiples
actividadescomoconferencias
en torno a la fauna y flora del
ParqueNatural,rutasdeobser-
vaciónpor las zonasdehábitat
dellince,exposicionesfotográ-
ficas, talleres de botánica y de
anillamientosdeaves,observa-
cionesastronómicasyunglobo
cautivoparapoder contemplar
el entorno, en laCasade laCo-
fradíaMatrizdeAndújar.
El acto de inauguración de

esta importanteFeriaquetiene
comoobjetivopotenciar y pro-
mocionar unode los principa-
les recursos turísticosde laciu-
dad,comoeselParqueNatural

ANDÚJAR | ElalcaldedeAndújar,
PacoHuertasyelconcejaldeTu-
rismo,JesúsdelMoral,hanvalo-
radomuypositivamenteeldes-
arrollo de esta I Feria “Filynx”,
quesecreaenrespuestaauntra-
bajocontínuodelamesatécnica
delconsejolocaldeturismo.
Huertas afirmó que desde el

Ayuntamiento con la implica-
cióndelsectorempresarialydi-
ferentes colectivos se busca
cumplir el objetivo común “de
no vivir de espaldas a nuestro
ParqueNatural yaprovecharsu
rentabilidad, poresoesnecesa-
rioactuacionescomolaorgani-
zacióndeestaFeriaqueponeen
valorelgranpotencialdeestees-
pacioúnicoennuestropaís”.
Igualmenteelalcalderecordó

queelAyuntamientonombróal
lincecomo“embajadordelaciu-
dad”enelmarcodeestasactua-
ciones y “coopera connumero-
sosproyectospara la conserva-
ción y el cuidado de la especie,
comoelprogramaquellevaaca-
bo-Life+Iberlince-,porloquein-
cluso hemos conseguido pre-

y ladiversidaddeespecies que
lohabitán, comoel línce ibéri-
co, tuvoelapoyodelasdiferen-
tes administraciones públicas
que colaborarón en la organi-
zaciónde lamisma.
El delegado de Medio Am-

biente, Juan Eugenio Ortega,
valoró muy positivamente la
iniciativadelAyuntamientode
Andújar destacando los valo-
resqueposeeesteParqueNatu-
ralsiendoelterritorio“queaco-
ge a la mayor población de la
especie del línce íberico enEs-
paña, en torno a los 200 ejem-
plares”.
El diputado provincial José

Castro, tambiénestuvopresen-
teenesta inauguraciónyrecor-

Autoridades y representantes de las administraciones en el acto inaugural de la Feria.

FILYNX

miosenreconocimientoanues-
tra contribución a la recupera-
cióndeestefelino”.
Por su lado, Jesús del Moral,

concejalde turismo, indicóque
“el lince ibérico es una seña de
identidadde la ciudad ymarca
un gran valor diferencial con
otrosparquesnaturales,poreso
hay que aunar esfuerzos para
promocionarydarvisibilidada
este importante recurso con el
quecuentaAndújar,esperando
queestaFeriasigacreciendoen
lospróximosaños”.

OBJETIVOS___LaFeria del Linceponeenvalor la diversidadde la flora y la
faunade la SierradeAndújar, comounode losmayores atractivos

El programa
especial de VIVIR
TVha alcanzado
más de 2.300
reproducciones

Redacción

VIVIRTV |Nuestro equipodeVIVIRTVse trasladóhasta el pobla-
do del Santuario de la Virgen de la Cabeza, para cubrir infor-
mativamente el desarollo de la I Feria Internacional del Lince
Ibérico y el acto inaugural de lamisma
Nuestro programa ha alcanzadomás 2.300 reproducciones

y 4.200 interactuaciones en nuestras plataformas digitales y
redes sociales.

VIVIRTVProgramaEspecialdóquepronto la ciudaddisfru-
tará del Centro de Interpreta-
cióndelLince,ademásdestacó
“el trabajollevadoacaboporla
consejería y diputación, para
la conservación del entorno y
lasespeciesqueaquíhabitan”.
Igualmente afirmó que “la

Sierra de Andújar cumple un
papel fundamental enel ámbi-
to social y económicode la ciu-
dad yde losmunicipios cerca-
nos”.
Por su lado la presidenta de

laJuntaRectoradelParque,Pa-
quiEsteban, ratificó la relevan-
ciade lazonaencuanto“auna
diversidad espectacular y úni-
ca y un espacio protegido que
merece lapenaconocer”.
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30ANIVERSARIO CasaHogardeCáritasDiocesanaenAndújar

Redacción

ANDÚJAR |LaCasaHogardeCári-
tas “Andrés Cristino” cumple
30 años desde su puesta en
marcha en la ciudad de Andú-
jar. Un centro que durante tres
decádas ha prestado atención
adecenasdemayores,quehan
encontrado en este recurso
gestionado por la Diócesis de
Jaén, un hogar en el que vivir
en familia.

El Obispo de Jaén, Amadeo

tural de la Iglesia “se hace lo
quese tieney loquesedebede
hacer, quenoes otra cosa, que
cooperar y favorecer la aten-
ción a las personas más desfa-
vorecidasymásnecesitadas, a
través de proyectos como los
de Cáritas, en los que colabo-
ran toda la sociedad, porque
respetamosalserhumanoysu
dignidad, y ofrecer nuestro
amor y nuestra ayuda, lo pone
demanifiesto”

Lourdes Roldán, agradeció
visiblemente emocionada la
visitadelobispo destacandoel
trabajo de los numerosos vo-
luntarios del programa de ma-
yores, que atiende amásde60
personas en la provincia, afir-
mando:“gracias avosotrospo-
demosmejorar lacalidaddevi-
da y ofrecerle mucho cariño a
nuestros mayores, a los que le
debemos tanto”.

El obispopresidióunaeuca-
ristía enSanMiguelArcángel.

PUBLIRREPORTAJE |AceitesGuadal-
quivir es una empresa ubicada
enVillanuevade laReina,aori-
llasdelGuadalquiviryalospies
deSierraMorena, tierraolivare-
ra por excelencia, debido a sus
condiciones inmejorablespara
la producción de un aceite de
oliva virgen extra de excepcio-
nalcalidad.

Lacooperativaestácompues-
tapormásde600olivarerosque
trabajandíaadíaparaquelaob-
tención de este producto tradi-
cional, sea de la máxima cali-
dadposible, confiandoademás
enlaprofesionalidadylatrayec-
toriade esta empresa jienense,
quecuentaconunasmodernas
yadaptadas instalaciones,que
ofrece lasmáximasgarantíasal
agricultor.

Elaceiteobtenidoenestacoo-

perativa, principalmente de la
variedadpicual, tieneunsabor
afrutado,degrancuerpoyuna
ligera intensidad de amargo y
picante, el cual es envasadoen
lapropia fábricaasegurandoel
correctotratodelproductoyevi-
tandoasí, especulaciónalguna
con la intervención de segun-
dos. Aceites Guadalquivir ha
conseguido importantes pre-
miosyreconocimientos,duran-
te losúltimosañosporsuaceite
“BuenSalud” en concursos in-
ternacionales de China, Nueva
York,IsraelolosÁngeles.

Laselección“BuenSalud”de
AceitesGuadalquivir, está con-
sideradocomounodelosmejo-
reszumosnaturalesdeaceituna
delarovincia,convirtiendoaes-
ta cooperativa en un referente
delaproduccióndeAOVES.

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

30añosdecaridadyasistenciaen
laCasaHogar“AndresCristino”

AceitesGuadalquivir,una
cooperativacondecenas
depremios internacionales

GRATITUD___El Obispode Jaén,AmadeoRodríguez, fué recibidode
formagrata y cariñosapor los residentes y trabajadoresdel centro
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Rodríguez, visitó el centro, en
una jornada de celebración y
convivenciaconlosresidentes,
familiares, trabajadores y los
numerososvoluntariosqueco-
laboranenelProgramadeMa-
yores de Cáritas en Jaén, para
inaugurar los actos programa-
dos con motivo de este aniver-
sario.

El pastor de la Iglesia en
Jaén, estuvo acompañado por
el delegadodiocesanodeCári-

tas, JuanRayayeldirector,Ra-
fael López-Sidro, quienés fue-
ron recibidos en la Casa Hogar
de la calle Ollerías, por su di-
rectora y responsable de este
programadeMayores,Lourdes
Roldán,asícomoporrepresen-
tantesde lacorporaciónmuni-
cipal, encabezados por el al-
calde de Andújar, Paco Huer-
tas.

Amadeovaloróqueestepro-
yectoes laesenciamismayna-

ACEITES GUADALQUIVIR Y “BUENSALUD”
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25N_“DíaInternacionalcontralaviolenciahacialamujer” PREMIOSJAEM XIIIEncuentrodeempresarias

Redacción

ANDÚJAR| Andújar se sumaba el
pasado 25 de noviembre, a los
actos reivindicativos contra la
violenciaqueseejercesobrelas
mujeres en todoelmundoy re-
clamar políticas en todos los
paísesparasuerradicación.
Así el Ayuntamiento de An-

dújar, desde la concejalía de
Igualdad y Bienestar Social,
preparóunprogramadeactivi-
dades, en tornoaesta jornada,
quetienencomoobjetivo infor-
maryconcienciara laciudada-
nía, sobre las lamentables cir-
cunstanciasdelmaltrato.
Josefa Jurado, concejal del

área de Igualdad explicó que
estos actos se desarrollan con
laimplicacióndelconsejolocal
de lamujer conformadopordi-
ferentes asociacionesy colecti-
vos como “IRIS”, “MUJERES
REUNIDAS” o “VIOLETAS DE
IZQUIERDAS”,
Bajo el lema“Tolerar tehace

cómplice”Juradoafirmaba que
“sepretendeacercar a los veci-
nosyvecinasdeAndújareldra-
maqueviventantasmujeresen
nuestro país, las cuales son
maltratadas físicamente, psi-
cológicamente o sufren agre-
sionessexualesyqueenlosca-
sosmás extremos sonasesina-
dasporsusparejasoexparejas,
elevando a 50 las muertes de
este año, hasta el pasado mes

atendidomásde 576 consultas
enloquevadeaño,200deellas
relacionadas con violencia de
género.
La coordinadora provincial

destacó “que este Centro de
Atención de Andújar, cumple
contodos lospilares,contando
conunaatenciónprimeraespe-
cializada para cada caso, una
asesoría jurídica y la atención
psicológica, primordial enesta
prestacióndeserviciosnosolo,
para lasmujeres, sino también
para sus familias, especial-
mentehijos ehijas de las vícti-
masdeviolenciadegénero”.

ANDÚJAR | El pasado sábado 10
de noviembre tuvo lugar, en el
salóndelascaballerizasdelPa-
lacio de los Niños de Don Go-
me, el XIII Encuentro de Em-
presarias promovido por la
AsociacióndeEmpresarias Ili-
turgitanas (ADEI), en el que
además se desarrolló la III en-
tregade losPremios Jaem,ante
unnumerosopúblico que qui-
so asistir a tan importante acto
quereconoceyreivindicaelim-
portantepapeldelamujerenel
ámbito empresarial denuestra
provincia

El acto, al que acudieron, el
alcalde de la ciudad, Paco
Huertas,acompañadodelapo-
lítica andujareña Micaela Na-
varro, actualmente vicepresi-
dentasegundadelCongresode
losDiputados, así como Josefa
Jurado, concejal de Igualdad y
Bienestar Social, fuépresenta-
dopor laperiodistaEsperanza
Calzadoquediópasoauna in-
teresante ponencia de Keka
Sánchez, referentenacional en
SocialMediaexpertaenreputa-
ciónon-line,marcapersonal y
branding, sobre el marketing

Concentración en contrade la violencia de género a las puertas del AyuntamientodeAndújar

Andújaralzasuvozcontrala
violenciahacialasmujeres
REIVINDICACIÓN___Losdiferentes colectivos y asociaciones locales de

mujeres se sumarona los actospromovidospor el áreade Igualdaddel

Ayuntamientoen tornoal “Día Internacional de laViolencia degénero”

12 DICIEMBRE DE 2018vivirandújar

Reconocimientoala
mujerempresaria
“valienteyluchadora”

enlaempresa.
Durantetodalajornadaylas

diferentes intervenciones en
las que destacaron las de Car-
men Rueda, presidenta de
JAEMyNataliaMigal,presiden-
ta de ADEI, se ensalzó el valor
de lamujer trabajadoradentro
y fuera del hogar “que luchan,
díaadía,poruna igualdad real
ante la sociedadconstruyendo
un futuro alentador para las
nuevasgeneracionesdondeno
existadiscriminación”.
Igualmentesealabóel traba-

jodeasociacionescomoADEIy
JAEM, tannecesarias paraque
lavozde lamujer, seaescucha-
da,alentandoalauniónylade-
fensacomúndesusderechos.
Entre lasmujerespremiadas

seencontrabalaperiodista,Es-
peranzaCalzado;MarisaOrte-
ga de la “Academia de Danza
Virgen de la Cabeza o Maribel
BonacheladeLicoresRiska.
Finalmente, el PremioMujer

JAEMfueparalaartesanaDioni
RodríguezyelPremioHonorífi-
co para la directora de Canal
Sur Jaén,PilarMariscal.

Fotode familia de las premiadas en el acto demujeres empresarias

deoctubre”
“Tenemos que hacer enten-

der, que debemos tener tole-
rancia0antecualquiercircuns-
tancia, que pueda hacernos
sospechardequeunamujeres-
ta siendomaltratada en nues-
tro entorno, más o menos cer-
cano, denunciándolo lo antes
posible” dijo la responsable
municipal.
Durante esamisma semana

previa a la celebración institu-
cional, tuvieron lugar diferen-
tes charlas en los centros edu-
cativos de la ciudad como “10
tipspara las trics” que corrió a

cargodelapsicólogayterapeu-
ta familiar, Isabel Duque; o el
coloquio “Relaciones Amoro-
sassinviolencia”delaPsiquia-
tra y profesora asociada de la
Universidad de Granada, Ana
Távora.
Losactosentornoal25deno-

viembre, culminarón con la
concentración y lectura de un
manifiesto en laPlazadeEspa-
ña. Igualmente la coordinado-
ra del Instuto Andaluz de la
Mujer en Jaén, Beatriz Marín,
mantuvo una reunión con el
equipodelCentroMunicipalde
Informacióna laMujer, queha
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Local |

COMERCIO Comienza la temporada“alta”parael sector comercialde laciudad

Redacción

ANDÚJAR |LaCámaradeComer-
cio y el Centro Comercial
Abierto de Andújar, se sumó
elpasado findesemanadel 23
y 24 de noviembre, a la cele-
bración internacional del
“Black Friday”, una jornada
en la que se inaugura la tem-
poradadecomprasnavideñas
y en la que más de 40 comer-
cios de la ciudad, ofrecieron
un sinfín de descuentos y
ofertas especiales, para alen-
tar a los clientes a realizar sus
compras.
Esta actividad, que contó

con la colaboración del área
dePromociónLocaldelAyun-
tamiento,así comodediferen-
tes asociaciones comerciales
como, “Andújar esta de Mo-
da” y “Corredera Capuchi-
nos”, se enmarca en un plan
de actuación de la mesa del
comercio de la ciudadque tie-
ne comoobjetivo “dar visibili-
dad al comercio local y tradi-
cional, fidelizar clientes, y di-
namizar la épocade compras,
haciendo de Andújar un refe-
rente comercial en toda la Co-
marca”.
Encarna Camacho, respon-

sable del área municipal de
Desarrollo Local, agradeció
durante la celebracióndeesta
actividad,el trabajoy la impli-
caciónde laCámaray lasdife-
rentesasociacionescomercia-
les para llevar a cabo iniciati-
vas tan atractivas como el
Black Friday “que presenta y
oferta no solo la calidad y cer-
canía de nuestro comercio, si
no que también sitúa Andú-
jar, como uno de los núcleos
comerciales de la zona. Todos
estosproyectos son frutode 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 Acade-
mia de Danza “Sdance Andú-
jar”, dirigida por la bailarina
profesional SandraAlmeida.
Unas 80 personas entre

alumnos y colaboradores de
esta Academia realizaron di-
ferentes coreografías en va-
rios puntos del Centro Comer-
cial Abierto e hicieron dema-
niquíes vivientes en los esca-
parates de los diversos esta-
blecimientos participantes,
mostrando prendas y produc-
tos de cadamarca y producto,
ante una gran acogida de los
vecinosyclientesquesedivir-
tieron a la vez, que realizarón
las primeras compras como
preámbulo de la época navi-
deña.
Varios comercios también

abrieron de forma extraordi-
naria, durante la tarde del sá-
bado24,aprovechandoalmá-
ximo laoportunidadqueofre-
ce el desarrollo del “Black Fri-
day”para el consumo.

Baileyanimación
enelBlackFriday

Ambiente en la CalleOllerías, núcleo comercial deAndújar. CC. ABIERTO

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

■ 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.

“RegaláteAndújar”
APOYOALCOMERCIOLOCAL

Campaña

Coreografía enplena calle para el Black Friday. CÁMARA DE COMERCIO

Maniquí viviente . C. DE COMERCIO
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Laluzylamagiadela
NavidadinundaAndújar
PROMOCIÓN___La celebraciónde laNavidad sirvedemarcopromocional de la
ciudadydel sector comercial a travésde campañas como“RegálateAndújar”

Redacción

ANDÚJAR | LaNavidad enAndú-
jarcomenzóoficialmenteelpa-
sado30denoviembreconlain-
uguración del alumbrado ex-
traordinario en la Plaza de Es-
paña, donde se emplaza el II
MercadoNavideño,unaactivi-
dad promovida por el área de
Promoción Local del Ayunta-
mientode la ciudad, con la co-
laboracióndelaCámaradeCo-
mercio y diferentes asociacio-
nes comerciales como “Andú-
jar está de Moda”, “Corredera
Capuchinos”yzonade losEm-
peradores yqueeste añocomo
novedad,sehacelebradohasta
el9dediciembre.

Estemercadodonde sepue-
denencontrar todotipodepro-
ductos, gastronomía, decora-
ción, artesanía y regalos rela-
cionados con la Navidad, esta
compuestopor16casetas,ade-
más de la Fábrica de Papa No-
él,desde donde se realizarón
diferentes actividades de ani-
macióndirigidas aniños yma-
yores, “conel objetivodedina-
mizar las diferentes jornadas
en las que se desarrollan este
Mercado e incentivar las com-
pras” según explicó Juan Cor-
pas,responsabledelaempresa
que lleva a cabo las activida-
des.

Entre los actosmásdestaca-
bles se encontraba: el Concier-

todel“CoroLíricoEscucharte”,
el Concierto del Conservatorio
deMúsicadeBailén,unespec-
táculodemagia,elespectáculo
musicalde“DisneyManía”y el
ConciertodeVillancicos .

EncarnaCamachoconcejala
depromoción local afirmódu-
rante la presentación de esta
ediciónque “elMercadoNavi-
deñoesunaapuestaporvisibi-
lizar Andújar, en la comarca y
enlaprovincia,sirviendodere-
clamo para que vengan a visi-
tarnosenestasfechastanseña-

ladas, no solo por la oferta de
los establecimientos partici-
pantes, si no por la de todo el
comercio local”.

IgualmenteelAyuntamiento
haorganizadounmuycomple-
toprogramaparalasfiestasna-
videñas compuesto de más de
40 actividades, que culmina-
rán el 6 de enero con la Cabal-
gata de Reyes, entre las que
destaca diversas actuaciones
musicales, ludotecas en laPla-
zaRivasSabater, talleres infan-
tiles 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
lugaren laPlazadeEspaña.

PedroLuisRodríguez,conce-
jal de festejos explicó que con
esta programación “se preten-
de dinamizar los días de cele-
bración, haciendopartícipes a
todos los vecinos y visitantes,
además de tener como objeti-
vo, fomentar la actividad co-
mercialen laciudad”

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

GALERÍA___

TIAGO PAZ VIVIR ANDÚJAR

VIVIR ANDÚJAR

JUAN CORPAS
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ÁngelFernández

ANDÚJAR | RafaelExpósitoVilla,
de 82 años, gran apasionado
de la ancestral tradición bele-
nista, ha contado con la cola-
boracióndelartesanoFrancis-
co López para montar, el que
sin duda, es uno de los bele-
nesmás completos denuestra
provincia y todo un referente
en Andalucía, el cual puede
ser visitado y disfrutado en
Andújar.
Segúnel propioRafael, pro-

pietario de este belén único,
debido a la excepcionalidad
de la representación de algu-
nos pasajes evángelicos poco
usuales en el “belenismo”, su
afición viene desde muy pe-
queño “cuando se usaban re-
cortables de cartón con el que
se construían pequeños naci-
mientos, muy alejados de los
laboriososmontajesdehoyen
día” . Tras su jubilación, Ra-
fael fué adquiriendo piezas,
que han ido engrandeciendo
su belén, durante los últimos
15 años.
“Los trabajos de montaje

handuradocasi 5mesesyhan
dado como resultado esta
magnificaobradearte,quees-
pero pueda ser visitado por
muchas personas” comenta-
baExpósitoanuestromedio,a
la vez que destacaba los tres
puntos fuertesdesuBelén“un
espacio amplio y adecuado,
piezasartesanalesdeconside-
rable calidad y la experiencia
ymaestría delmontador”.
El belén de Rafael es una

gran composición de 30 me-
tros cuadrados, perfectamen-
te iluminado por más de 120
puntosde luz, enelqueapare-

PUBLIRREPORTAJE |RECONSTRU-
SUR S.L.U. es una de las em-
presas referentes en el sector
de la construcción en la Pro-
vincia de Jaén, la cual fué
fundada en el año 1994, co-
mo evolución de la actividad
empresarial que venían des-
arrollando sus socios funda-
dores.
Reconstrusur se caracteri-

za por realizar todos los tra-
bajos con personal propio,
además de contar con un
équipo técnicomultidiscipli-
nar, contando de igual mo-
do, con profesionales en
plantilla con una dilatada
experiencia en la ejecución
de obras.
Los medios materiales

propios son importantes y
variados, debido a las distin-
tos campos de construcción
que ejecutan, complementa-
da con una gran red de cola-
boradores a tal fin.
Algunos de los principales

servicios que RECONSTRU-

SUR S.L.U. ofrece a sus clien-
tes son: Obras de edificación
(viviendas, edificios públi-
cos o trabajos de rehabilita-
ción y reforma); Obras públi-
cas (urbanizaciones, depósi-
tos 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 indus-
tria)
Reconstrusur cuenta con

25 años de experiencia, ava-
lados por la garantía de los
resultados y su firme com-
promiso de calidad y cumpli-
miento de plazos con sus
clientes.
Para cualquier tipo de in-

formación visiten su web:
www.reconstrusur.es, a tra-
vés delnúmero de teléfono
953 511 509 o bien pueden vi-
sitar a sus instalaciones ubi-
cadas en el Polígono Indus-
trial La Estación, C/ La Mina
6-8 de Andújar

RafaelExpóstiopresentaunbelén
únicoysingularentodaAndalucía ReconstrusurSL,25años

deexperienciaenel
sectordelaconstrucción

cen un total de 18 escenas bí-
blicas,conmásde500figuras,
tan singulares como “los des-
posorios de la Virgen María y
San José, la circuncisión del
niño Jesús o la degollación de
los niños hebreos” según ex-
plica el propietario, quién co-
noce al detalle, cada uno de
losmomentosrepresentadosy
así se lo hace saber a todo
aquel quevisita este belén.
ParaExpósito lomás impor-

tante, esque todos losanduja-
reñosconozcan“esta joya”, tal
ycomoélmismoladenomina;
y para ello ha contactado con

todos los Centros Educativos,
asociacionesycolectivosde la
localidad, invitándoles a visi-
tarlo “los niños son los que
más disfrutan descubriendo
los secretos y los detalles que
esconden los rincones del be-
lén, su interés por conocer la
historia del nacimiento de Je-
sús me anima a continuar to-
dos los años que pueda, con
esta afición” afirmaba emo-
cionado Rafael, a quién tam-
bién le gustaría, quedesde las
administraciones públicas
competentes se promoviera
esta actividad“que formapar-

Un espacio de 30 metros cuadrados,
18 escenas bíblicas, más de 500 figu-
ras y unos 120 puntos de luz, confor-
man el interesante belén de Rafael
Expósito, expuesto en pleno centro
de Andújar

tedenuestrascostumbresyno
podemos permitir que se pier-
da”.
Situado en pleno centro de

Andújar, calle Ollerías núme-
ro51,elbelénparticulardeRa-
fael, puede ser visitadode for-
ma individual oengrupo,pre-
vio aviso y reserva de horas,
así yhastaelmomentomásde
500 personas han pasado por
el hogar de Rafael donde han
sidorecibidosporelcariñoen-
trañable de este hombre dis-
puesto a mantener viva una
tradición de tanto arraigo en
la ciudad.

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

ENCIFRAS

PUBLIRREPORTAJE___Reconstrusur
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Cultura |

CONOCIMIENTOCatedráticoseInvestigadoresparticipanenlacátedradeAndújar AXSÍ BalanceenelGobiernoMunicipal

Redacción

ANDÚJAR| Elpasadoaño,Andú-
jar recuperaba la Cátedra de
Blas Infante, un congreso de
estudios único en Andalucía,
que vincula a través del cono-
cimiento, los ideales y las rei-
vindicacionesdelconsiderado
comopadre de la patria anda-
luza, con la actualidad de
nuestra comunidad en dife-
rentesámbitos.
Este II Congreso deHistoria

de la cátedra ha tenido como
temática“elpasado,elpresen-
te y el futuro de la cuestión
agraria en nuestra comuni-
dad” debido a que era una de
las mayores preocupaciones
deBlas Infante, segúnexplica-
baelpatronodesuFundación,

tedra en Andújar debido “a
que esta ciudad se ha ganado
unmerecido protagonismo en
la historia andaluza por ser la
capitaldelMovimientoJuntero
de 1835, claveen la conciencia
regionalandaluza”.
El alcaldePacoHuertas rati-

ficó la importancia de la cele-
bración de este congreso “ya
queparafundamentarnuestro
presente debemos conocer
nuestro pasado y Blas Infante
impregnólos idealesde losan-
daluces determinando lo que
hoy somos”. Además afirmó
que la Cátedra “sirve de pro-
moción de la ciudad a través
delconocimientoyensalzaese
vínculo deAndalucía yAndú-
jara lo largode lahistoria”.

MENGÍBAR |LaconcejalaEncarna
Camacho, actualCoordinadora
Localdelnuevopartidopolítico
AndalucíaporSi,comparecióen
RuedadePrensa,paraexponer,
su línea política en cuanto a lo
que conseguir recursos econó-
micosdeotrasadministraciones
se refiere para la ciudaddeAn-
dújar
“Creo que los andalucistas,

desde las áreas que goberna-
mos, hemos conseguido expri-
mirtodoslosrecursosquesepo-
nenalalcancedelosmunicipios
porpartedeotrasadministracio-
nes.ProgramasEuropeos,Auto-
nómicos o del Estado Español,
nos han permitido gestionar
másde2.300.000euros”afirma-
balaedil.
Camacho transmitió que se

tratadeunalíneadetrabajoad-
mitiendoque“losAyuntamien-
tos tienen los recursos que tie-
nen,ademásdepresupuestosli-
mitados,nosoloporlosingresos
ensí,sinotambiénportechosde
gasto,impuestosporelgobierno
delEstadoEspañol,yaqueenel
caso de Andújar, continuamos
enunPlandeAjustequenos li-
mitaciertoscapítulosdelpresu-
puesto.Portantoparaconseguir

Fotode familia departicipantes y asistentes al II Congresode la Cátedra, acompañadosde la subdelegadade gobierno y el alcaldedeAndújar

FranciscoCaserohomenajeado
porlaCátedradeBlasInfante
ESTUDIO___El II CongresodeHistoria deAndalucía haestadodedicadoa la
cuestiónagraria, unade lasprincipales preocupacionesdeBlas Infante

16 DICIEMBRE DE 2018vivirandújar

Camachosacapechopor
los2,3millones
“gestionadosporelPA”

el crecimiento de nuestra ciu-
dad,hayqueesforzarseencon-
seguir subvenciones con el es-
fuerzoqueesosignificatantoen
susolicitud,comoenlanecesa-
riabuenagestión”

Laconcejalandalucistaenu-
meróalgunassubvencionesso-
licitadasyconseguidasdurante
estos tres últimos años, por las
dosáreasdelaqueesresponsa-
ble en el Ayuntamiento de An-
dújarcomolaRenovacióndeEu-
ropaDirectoporvalorde145.000
euros,elProgramaAndújarcrea
Empleo para laHostelería para
loquesedestinó62.500euros,la
subvención de 260.000 euros
paraelTallerdeEmpleo, lasub-
venciónde12.000eurosparael
PlandeViviendaMunicipaloel
Programa Aprender a Empren-
der con laCámaradeComercio
de37.000euros.
Igualmente Encarna Cama-

chodestacó el apoyode los an-
dalucistasparaobtener los fon-
dos EDUSI, o su implicación y
compromisocon losvecinosde
Andújar “independientemente
delpartidoque gobierneydesu
color, algo que si tienen en
cuentaotras formacionespolí-
ticas en la ciudad”.

EncarnaCamacho, coordinadora local deAXSÍ.

Antonio Manuel Rodríguez.
“Elestadodepobrezadelacla-
se jornalera, el hambre y las
miserias del campo ydenues-
tra tierra es una de las obsesi-
vasdelpensamientoensu ide-
al andaluz”.
Así unas 12 comunicaciones

hanformadopartedeeste inte-
resante congreso de estudios,
que ha contado con la partici-
pacióndenumerosos catedrá-
ticos, historiadores y expertos
de este ámbito, en el que ade-
más se rindió unmerecidoho-
menaje a Francisco Casero,
hombre comprometido y de-
fensor de los trabajadores del
campo,conunalargatrayecto-
ria reivindicativa desde la dé-
cadade los70.

EzequielMartínez, periodis-
ta reconocido por el programa
televisivo “Tierra yMar” fué el
encargado de presentar este
actodehomenajeconelquese
clausuró la II edición de este
congreso, en el que también
estuvieronpresentes la subde-
legada de gobierno, Catalina
Madueño; el alcalde de la ciu-
dadPacoHuertas y el concejal
deCultura,LucasGarcía.
El director de la cátedraMi-

guel Ángel Chamocho, mani-
festaba “que esta actividad se
celebrarásiempreentornoal4
dediciembre conel recuerdoa
JuanMachado, su primer ges-
tor”.
IgualmenteChamochoargu-

mentó la celebración de la cá-
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Andújar |

PROYECTOS_ Iniciodeunpaquetedeactuacionesendiferentesbarriosde laciudad

Redacción

ANDÚJAR |Las obras financiadas
con FondosFEDERymunicipa-
les en elmarcode la Estrategia
Edusi ya han llegado a la ciu-
dad. Con la entrada de opera-
riosen laPlazadeAbastospara
el arreglo de las cubiertas y la
mejora de la climatización se
inicia un paquete de actuacio-
nesenelmarcodeesteplanque
alcanzarán loscasicincomillo-
nesdeeurosdeinversiónenAn-
dújar, una inversión pública
que no tiene parangón desde
losañosanterioresalacrisis.

LarehabilitaciónyclimatizacióndelaPlazade
Abastos,primeraactuaciónenmarchadelaEDUSI
BLOQUEDEINTERVENCIONES___Con
estasobras, comenzadasestemes
denoviembre, sedaelpistoletazode
salidaaunode losplanesmás
ambiciososencuantoa inversiónse
refiereconcasi cincomillonesde
eurosenvariosbarrios.

Las obras de mejora en dos
EspaciosparalaConvivenciade
la ciudad (La Lagunilla y el de
Puerta de Madrid- del Val), la
adquisición de equipamiento
informáticopara tenerunaAd-
ministración Electrónica del
Ayuntamientooo lamejorade
la eficiencia energética con la
sustituciónde luminaria tradi-
cional por LEDs en un impor-
tantenumerodecallesdelaciu-
dadsonotrasdelasactuaciones
conlasqueestemesdenoviem-
bre han dado comienzo las in-
tervencionesdeesteplan.

MejorasenlaPlaza
Con una inversión de

274.000 euros, la primera de
las intervenciones va a supo-
ner lamejoradeunespaciode
unos 3.677metros cuadrados
de loscuales3.160 correspon-
denal espaciopropiodelmer-
cado, y el resto, a espacios
complementarios y de servi-

cio.
Una construcción de los

años40,conunexpedientede
declaración de BIC y que es
unaobradereferenciadelaar-
quitectura funcionalista en la
ciudad,autoríadePedroRivas
Ruiz.
El objeto del proyecto es la

ClimatizacióndelMercadode
Abastos entendiendo como

tal,noelproveerdeclimaarti-
ficial a la edificación, sino ac-
tuar sobre la envolvente del
edificio para adecuarlo a las
condicionesatmosféricasdela
localidad. Consensuado con
técnicos municipales y los
usuarios y profesionales del
mercado,seestudialaposibili-
dadde intervenir sobreelMer-
cado, concretamente sobre su

envolvente,planteandounaes-
trategia adecuada al uso y em-
plazamientodel edificio.Dicha
estrategia pasa por evitar una
excesiva permeabilidad al aire
calientediurnoenverano, con-
trolar las aberturas al exterior,
garantizar una buena ventila-
ciónqueaumente la sensación
de bienestar y controlar la en-
tradadeaguade lluviaenel in-
teriordelmercado.
El cierre de las puertas y su

sustituciónporotrasautomáti-
cas,lainstalacióndeunventila-
dor central de gran formato, la
dotacióndesensoresdetempe-
ratura en diferentes zonas, el
cierre de zonas concarpintería
de aluminio o el tratamiento
con impermeabilizantesde las
cubiertassonalgunasdelasac-
tuaciones que se van a llevar a
cabosiguiendodirectricesEDU-
SI de sostenibilidad, eficiencia
energética,“0emisiones”yem-
pleode las TIC en la gestiónde
edificiosmunicipales.

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

FLAMENCO_PeñaFlamenca“losRomeros”

Redacción

ANDÚJAR | El pasado 16 de no-
viembre el Teatro Principal de
Andújar acogía la celebración
de laFinal del III ConcursoNa-
cional de Jóvenes Flamencos,
organizado por la Peña Fla-
menca los Romeros, con la co-
laboración del Ayuntamiento
de laciudad.
Unconcursodegrannivelen

el quehanparticipadomásde
58 jovenes artistas, de los cua-
les resultaron finalistas el an-
dujareñoSebastiánVilches, el
ubetense, JoséÁngel Expósito
y el sevillano de Estepa, Ar-
mandoMateos,quesedisputa-
rón durante esta flamante no-
cheunprimerpremiode 1.800
eurosylaposibilidaddeactuar
en la próxima gala de entrega

SebastianVilchesgana
elConcursodeJóvenes
FlamencosdeAndújar

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 elmarco de la
celebración del “Día
Mundial del Flamenco”

TEATRO_CompañíaTeatral desordos“ElGrito”

Unteatrodeinclusión
parapersonassordas

delgalardónRafaelRomero“El
Gallina”.
Finalmentey trasunasober-

via intervención, acompañado
a laguitarraporMarioMoraga,
el cantaor local Sebastian Vil-
ches, se alzó conelmáximo re-
conocimientodelcertamén,al-
canzandootrologroparalaim-
portante trayectoria musical
queVilches construye enbase
auntalentoprometedorparael
mundodel flamenco.
Momentosantes,delaentre-

gade lospremios, elnumeroso
públicoasistenteaestagranci-
tadel flamenco,pudodisfrutar
deunconciertodel prestigioso
y reconocido guitarrista, Da-
niel Casares, uno de los máxi-
mosexponentesdelpanoráma
actual, al que los críticos seña-

ANDÚJAR | La Compañía Teatral
para sordos “El Grito” puso en
escenaelpasado24deNoviem-
bre, en el Teatro Principal, la
obra “100 metros cuadrados”
enmarcada en el plan munici-
pal“AndújarInclusiva”
LucasGarcía,concejaldecul-

turadelAyuntamientodelaciu-
dad, explicóqueestaactividad
puedellevarseacabo,graciasal

trabajoconjuntode lasdosáre-
asmunicipales,CulturayBien-
estarSocial, “acercado laoferta
cultural a todas las personas,
sindiferencias”
Segúnindicó,JosefaJuraddo,

responsable del área de Igual-
dad, quién destacó los valores
de este proyecto “la programa-
ciónculturaldeAndújarseenri-
quecemuchomássilahacemos

lan como el sucesor del maes-
troPacodeLucía.
Casaresquecuentacon5dis-

cos en solitario y con numero-
sos galardones, entre los que
destacanelPremioNacionalde
Guitarra “BordónMinero” que
lefuéentregadocontansolo16
años; el Premio “Revelación
Musical” del año 2005 enNue-
vaYorko el nombramiento co-
mo “Mejor Artista” otorgado
por la Asociación de Críticos e
Investigadores de Flamenco,
dejó muy buen sabor de boca
conelestrenodesunuevaobra
“Piccasares” que entusiasmó
alpúblicoandujareño.
La jornada culminó con un

finde fiesta con los tres finalis-
tas, tras la entrega de los pre-
mios.

Vilches recoge el premio de manos del alcalde de Andújar, Paco
Huertas y el concejal de cultura, Lucas García. FCO. MADRIGAL AZNAR

LAGRANCITA

CONFERENCIAS_VIII CiclodeConferenciasde laVirgende laCabeza

Larepresentacióndela
obra“100m²” forma
partedel programa
“Andújar Inclusiva”

extensivaatodaslaspersonasy,
por tanto, si la comunidad de
personassordaspuedendisfru-
tartambiéndelteatro”.
DeigualmaneraJurado,agra-

deció la labor de Asociaciones
como“ASOCOAN”y“APROSO-
JA”quehancolaboradoenlaor-
ganizacióndedichoprograma,
planteandoestanovedosaacti-
vidad dirigida a la comunidad
sorda.
Laintérpretedelenguadesig-

nos,María JoséCastro, implica-
da en ambas asociaciones ha
transmitido el agradecimiento
de Diego Mercado, presidente
deASOCOAN,alAyuntamiento:
“Hemosencontradoapersonas
maravillosas en Andújar, dis-
puestasaabrir sumenteyaco-
laborar connosotros; estaobra
haestadoengrandescapitalesy
esunorgulloquehallamospo-
dido disfrutar de ella enAndú-
jar”.

ANDÚJAR | El Instituto de Estu-
dios Jiennenses en colabora-
ción con la Real e Ilustre Co-
fradía Matriz llevó a cabo la
octava edición del Ciclo de
Conferencias de la Virgen de
laCabezaenlaCultura.
El14denoviembre,Enrique

Gómez, miembro de la Real
AcademiadelaHistoria,reali-
zó un análisis, a través de las
diferentes versiones históri-
casytradicionalesquenarrán
el hallazgo de la primitiva
Imagen en 1227, en una po-
nencia titulada “Las Leyen-

dasde laAparición” .
Por su lado el investigador

de arte onubense, José María
Carrasco,acercóalpúblico, la
evolución en la vestimenta
tradicional de la Virgen de la
Cabeza,a travésdeuncontex-
tosocialehistórico.

Conocimientocultural
ehistóricoentornoa
laPatronadeAndújar
“Las Leyendasde laAparición” y la
“Vestimentade laVirgen”, han sido
los temasdeestaVIII edición
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Cofradías |

SOLEMNEPROCESIÓNDesdeelConventode lasTrinitarias

Redacción

ANDÚJAR | La mañana del 8 de
diciembre revestía de azul ce-
leste el cielo de Andújar para
la celebración de la solemni-
dad de la Pura y Limpia Con-
cepción, una de las jornadas
más importantes en el calen-
dario liturgico y cofrade de la
ciudad.
El Convento de las MM Tri-

nitarias, primera sede de la
ordenen laprovinciade Jaén,
se vuelve durante el Advien-
to, epicentro devocional para
los andujareños que se acer-
can hasta este emblemático
lugar, para rendir pleitesía a
la Inmaculada Concepción,
ligada tradicional y cultural-
mente a la historia de la ciu-
dad iliturgitana.
Tras la Eucaristía presidida

LaInmaculadaConcepción
enlascallesdeAndújar

CARIDADCampañaSolidariade laCofradíade laEsperanza

LaEsperanzarecogemásdemil
kilosensuquintoEnsayoSolidario

por el Arcipreste de Andújar,
PedroMontesinos, la cual es-
tuvo cantada por las propias
hermanas trinitarias, tuvo lu-
gar la Solemne Procesión,
con unnutrido cortejo forma-
do por todas las Hermanda-
des y Cofradías de Pasión y
Gloria, que acompañaron a la
Imagende laPurísima, así co-
mo también lo hizo la Corpo-
raciónMunicipal, (encabeza-
dapor el alcalde,PachoHuer-
tas) bajo mazas, en cumpli-
miento al voto perpetuo de
1680, tras la visión de la her-
mana trinitaria Sor Lucía Ya-
ñez, quién vaticinó la llegada
de la epidemia de la peste a
Andújar.
La Banda de Música Maes-

tro Amador acompañó el

ANDÚJAR | El pasado 17 de no-
viembre tenía lugar el V Ensa-
yoSolidarioorganizadopor la
Hermandad de la Esperanza
bajo el lema “Echanos kilos
que nosotros los llevamos”,
una actividad solidaria que
consiste en la recogida de ali-
mentos y productos no pere-
cederospara losmásnecesita-

dos, y que cuenta con la cola-
boración de Cáritas Interpa-
rroquial de Santa María y el
Ayuntamiento deAndújar.
La parihuela de ensayo de

esta querida corporación del
jueves santo andujareño, par-
tía aprimerahorade lamaña-
na, desde la Casa de Herman-
dad situada frente a la Parro-

transitar de la Inmaculada
por el itinerario de costum-
bre, la cual era recibida a las
puertasde cada templo conel
tradicional repique de cam-
panas.
Sevolvieronavivirmomen-

tos de especial esplendor al
paso de la Imagen por el Con-
vento y Asilo de San Juan de
Dios, calle Alhóndiga, Iglesia
deSantaMaría, IglesiadeSan
Miguel o durante su regreso
por la calle 22 de Julio, cuan-
do las hermanas de clausura
seasomanalmiradordel con-
vento para vislumbrar la Pro-
cesión que culmina tras el
agradecimiento de la Cofra-
día de la Imaculada al resto
de Hermandades y el rezo de
la Salve.

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

FESTIVIDADCelebraciónenhonora laPatronade laMúsica

quia de SantaMaría laMayor,
recorriendo las calles céntri-
casde laciudad,acompañada
de un nutrido grupo demúsi-
cos llegadosdesde lasvecinas
localidades de Lopera y Mar-
molejo, pertenecientes a la
Asociación Musical “La Fu-
sión”.
Este año y como novedad,

se instalaronvariospuntosde
recogida situados en la Plaza
de laAutonomía,yendiferen-
tes establecimientos colabo-
radores, en los que se recogie-
rón un total de 1.015 kilos que
irán destinados a las familias
que más necesitan de la soli-
daridad en esta época de Na-
vidad.
LaCofradíaagradeció la im-

plicación de los hermanos,
costaleros y y engeneral la de
todos losvecinosdeAndújary
establecimientos colaborado-
res.

ANDÚJAR | El 22 de noviembre
se celebra la onomástica de
Santa Cecila, Patrona de la
Música, la cual antaño, des-
pertaba una gran devoción
entre los iliturgitanos, lle-
gando a contar conunaHer-
mandad propia fundada en
1947, vinculada a músicos

de la ciudad, que con el pa-
so de los años y los deveni-
res del tiempoquedódisuel-
ta a pesar de los numerosos
intentos de recuperación
por parte de algunos devo-
tos.
Este año Manuel Balta-

nas, Jesús Casado, José La-

ra, José Luis Gutiérrez y An-
tonio M. Aceituno, han rea-
lizado un bello altar efíme-
ro, desde el que la talla de la
Santa ha presidido la Euca-
ristía en suhonor, celebrada
en la Parroquia de Santa
María laMayor, resurgiendo
del olvido a la luz de la cera.

SantaCecilia
resurgedelolvido
eneltemplode
SantaMaría

La parihuela a su paso por la Plaza de Abastos. HDAD. DE LA ESPERANZA

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

Andújarreconoceeltrabajo
ylaconstanciadecolectivos
ydeportistasdelaciudad
GALADELDEPORTE___El premioal “MejorDeportista Local 2018” fuéparael
joven futbolista de laUDAndújar, AlejandroRamírez, elegido con597votos,
entreunelencode 15nominadospor los diferentes clubes locales.

ANDÚJAR| Lapresenciadelex-se-
lecionador nacional, Vicente
del Bosque, en la Gala del De-
portepara recibir elpremioex-
traordinarioporsu trayectoria,
levantóungran interésmediá-
ticoyentrelascientasdeperso-
nasqueabarrotabanelTeatro,
quetuvieronlaoportunidadde
fotografiarse y saludar a tan
emblemáticapersonalidaddel
deporteespañol,querecibióel
caloryel cariñode losanduja-
reñosdurantetodalavelada.
Del Bosque, distinguido en

2012 como mejor entrenador
del mundo por la FIFA, y ha-
biendo logrado un Mundial y
unaEurocopaparalaSelección
Española en 2010 y 2012, res-
pectivamente, cumpleademás
un papel fundamental en la
transmisión de valores, como
lacapacidaddelesfuerzo,lage-
nerosidad,o lahumildadtanto

enelterrenodejuegocomofue-
radeél,haciéndolofirmeycla-
rovaledordeestegalardón.
El salamantino se mostró

cercano y amable durante el
desarrollode lagalay tras reci-
bir el premio demanos del al-
caldede laciudad,PacoHuer-
tas, ofreció un discurso, en el
queunavezmás,quedópaten-
tesucalidadhumana.
“Eneldeportenoes todoga-

nar o perder, para lo que tam-
biénhayqueestarpreparado”
apremió desde el atril, a la ju-
ventud, muy pendiente de las
palabrasdeDonVicente.
“La pasión es uno de los in-

gredientesprincipalesparapo-
derdisfutardel juego”conclu-
yó.
ElhistóricoIliturgiCFlerega-

ló una camiseta con su nom-
bre, que recibió con entusias-
moymuyagradecido.

Redacción

ANDÚJAR | UnabarrotadoTeatro
Principal de Andújar acogió el
pasadoviernes7dediciembrela
celebracióndelaXXXIVedición
de la Gala del Deporte, un acto
enelqueelAyuntamientode la
ciudad, a través del órgano de
deportes, reconoce la labor, el
esfuerzo y el trabajo de clubes,
colectivosydeportistasdediver-
sasdisciplinas.
El alcade la ciudad, Paco

Huertasacudióatanimportante
acontecimiento acompañado
delconcejaldelárea,Francisco
Plaza, y el diputado provincial
de deportes Juan Ángel Pérez,
asícomodetodalacorporación
municipal.
Francisco Plaza fué el encar-

gadodeabrirelactoconundis-
cursoenelquedestacó“elconti-
nuo trabajo del Ayuntamiento
enmantener las instalacionesa
pleno rendimiento llevando a
cabomejoras, gracias a la cola-
boracióninstitucionalyaldiálo-
goconlosnumerososcolectivos
delaciudad,losquepromueven
díaadía laprácticadeldeporte
comounaactividadquenosolo
entretienesinoque,ofrecelapo-
sibilidad de llevar una vida sa-

na”.
IgualmentePlaza,afirmó que

“Andujaresunaciudaddeporti-
vayreferenteenmuchasdesus
disciplinas; campeones de bo-
xeo, atletismo, hípica o los nu-
merosos logros en Baloncesto,
sonalgunosdelosmejoresejem-
plos”.
“EstaGalaes frutodelesfuer-

zo de todos, pero el mejor pre-

mio es siempre, la práctica del
deporte”concluyóelconcejal.
Previamente a la entrega de

galardones,RafaelRamos, reci-
bió un emocionabte homenaje
porsudedicaciónycompromiso
conelClubBaloncestoAndújar,
delqueacogiólainsigniadeoro.
Entrelospremiadosseencon-

trabaelJaénParaísoInterior,co-
momejor clubandaluz; elClub

deAtletismoAntorcha, elegido
mejor club local; Club de Tenis
demesadeLinares,comoelme-
jor provincial; la atleta Natalia
Romero;eljugadordebalonces-
to Pablo Sánchez; “Carrera de
SanAntón”yAndalucíaBike-Ri-
ce,comomejoreseventosdepor-
tivoso elmismisimoexselecio-
nadornacionalVicentedelBos-
que.

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

Del Bosque recibe el premio de manos del alcalde. ÓRGANO DE DEPORTES
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Andújar,ciudad
paraeldeporte

ANDÚJAR | Alo largode todoel añoelAyun-
tamientodeAndújar, a travésde laConce-
jalía deDeportes, organizanumerosas ac-
tividades y eventos para el fomento de la
prácticadeportivaenlaciudad,conelapo-
yode losdeportistasyclubes locales.
El Meeting Internacional de Atletismo, el
DíadelaBicicleta,elCrossUrbano“Virgen
de la Cabeza”, la Carrera Pedreste “Sierra
deAndújar”, oelDuatlónCros“Ciudadde
Andújar” son algunos de los aconteci-
mientos deportivos más importantes, no
soloen lacomarca, sinoen toda laprovin-
cia, que además supone todo un impulso
para convertir a la ciudaden referente co-

AAnnaa  PPeeiinnaaddoo
CUERPO TÉCNICO DE LA RFEA EN
EL CAMPEONATO DE EUROPA DE
ATLETISMO.
MMaarrttaa  PPoorrrraass
SUBCAMPEONA EN EL MÁSTER
PADEL SUECIA

MMaarrííaa  SSaannttiiaaggoo  
ORO EN NATACIÓN CAMPEONATO
DE ANDALUCÍA ORIENTAL

MMiigguueell  GGoonnzzáálleezz  
PARTICIPANTE CAMPEONATO DEL
MUNDO DE AJEDREZ SUB-12
MMaannuueell  JJeessúúss  JJuurraaddoo
CAMPEÓN DE ANDALUCÍA DE
DOMA CLÁSICA

DDaavviidd  BBaacchhiilllleerr  
CAMPEÓN ANDALUZ DE BOXEO
ÉLITE 69KG

LLuuccííaa  MMaarrmmooll
PARTICIPANTE CAMPEONATO DE
ESPAÑA DOMA CLÁSICA

Reconocimiento al Pre-Benjamín CD Betis Iliturgitano. BETIS ILITURGITANO

Premios Especiales a
Deportistas Locales 
por éxitos en 2018

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

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

Homenaje a Rafael Ramos. ÓRGANO DE DEPORTES

Foto de familia de los nominados a mejor deportista local 2018Marta Porras, junto a Vicente del Bosque

Aspecto del patio de butacas durante la velada

mo sede de eventos a nivel andaluz y nacio-
nal.
El alcalde de Andújar, Paco Huertas, expli-
có durante el desarrollo de la Gala del De-
porte “el esfuerzo realizado por Ayunta-
miento, 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 mejo-
res servicios, no solo para nuestros clubes
y deportitas locales, si no para acoger gran-
des acontecimientos del deporte”
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Vida social en la ciudad |

La Virgen de la Cabeza estrena
un terno completo concepcionis-
ta, compuesto por manto, man-
tolín y saya, obra del reconocido
bordador Pedro Pedro Palencia-
no, y que ha sido donado por una
devota.
Aparece en el mismo la frase “De
Andújar en Hdad. eres Vida, Fe y
Esperanza”

Cámara digital

La Virgen de la
Cabeza estrena
un nuevo manto
concepcionista

Celebración del 40 Aniversario de la
Constitución Española en Andújar

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

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

Posible plaga de estorninos
negros en Andújar

2 DICIEMBRE DE 2018 vivirandújar
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Deportes |

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, Ca-
ñete de las Torres, Porcuna
y Marmolejo.
Este torneo cumple ya su

NATACIÓNTrofeodeNavidadparaclubes

41medallasparaelClub
deNatacióndeAndújar

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-

Inauguradaslastresnuevas
pistasdetenis enel
PolideportivoMunicipal

dede la ciudad, PacoHuertas
ha referido: “Es la respuesta
aunademandaque se formu-
laba desde hace tiempo para
que, entre otras cuestiones,
se puedan celebrar competi-
ciones oficiales puesto que
requieren de tres pistas en la
misma ubicación, con las in-
fraestructuras y el equipa-
miento necesario”

TENIS Nuevas Instalaciones

Lunes17 |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 | Área de Cultura del
Ayuntamiento deAndújar
■ Teatro Principal

Viernes21 | Ludoteca
yParque Infantil

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

Sábado22 |Navidad
entreAmigos

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

Sábado22 |
ZambombáGran
Poder
23:00 | Zambomba solidaria
de laHermandaddel Gran

Poder
■ Sede Social Hdad. Pasaje C/

Ollerías

Miércoles26 |
Pasacalles“Navede los
Sueños”

18:30 | Organiza Concejalía
de Juventud
■ Calles céntricas de la ciudad

Jueves27 |Nievaen
Andújar
18:30| Pasacalles
21:00| Gran Fiesta de la
Nieve en la Plaza de España
■ Calles céntricas de la ciudad

Viernes28 |Circoen
laCalle

18:30 |Organizado por la
Concejalía de Juventud
■ C/ 22 de Julio

Viernes28 |Teatro
Infantil

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

Sábado29 |Pasacalles
Disney

17:30 | Organizado por el

área de Promoción Local
■ Calles céntricas de la ciudad

Domingo30 |
ConciertodeNavidad

12:00 | Concierto de la
BandaMaestro Amador
organizado por el área de
Cultura
■ Teatro Principal

séptima edición y se cele-
bra en la piscina cubierta
de las instalaciones deO-
ciosur y consiste en una
competición compuesta
por 70 pruebas n todos los
estilos y relevos por equi-
pos.
Así y durante la emocio-

nante jornada, para todos

los nadadores participan-
tes, el Club de Natación de
Andújar, principal promo-
tor de este Trofeo Navideño,
consiguió un total de 41 me-
dallas:
14 oros, 14 platas y 10

bronces en las pruebas in-
dividuales 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 en-
cuentra este club, referente
en la Provincia.
El centenar de partici-

pantes quedarón muy satis-
fechos por el desarrollo de
este Torneo, en el que no
sólo tiene cabida la compe-
tición de clubes, sino que la
jornada sirve de excusa pa-
ra la convivencia entre to-
dos los nadadores y aficio-
nados a este deporte

Presentación
delAndújar
FútbolSala

FÚTBOLSALA

ANDÚJAR | El Andújar Fútbol
Sala ha presentado de forma
oficial a sus 10 equipos fede-
rados en distintas categorí-
as que representarán a la
ciudad en las diferentes
competiciones de esta disci-
plina.

Enrique Guerrero, presi-
dente de este club afirmaba
“que durante esta tempora-
da 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 juga-
mos partidos sin clasifica-
ciones”.
Además y en lo referente a

los equipos federados el
AFS Juvenil y Benjamín A se
encuentra en primera, se-
gún señaló el presidente.
Un total de 20 monitores

conforman el equipo técni-
co del Andújar Fútbol Sala
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P
ara ti quedespuésde todaunavidade trabajo so-
brevives con una pensión miserable ayudando
además a hijos y nietos. Para ti que con dos títu-
los universitarios no encuentras más perspecti-

va que los trabajos que nadie quiere lejos de tu tierra.
Para ti queno constas enel paroporque tienesuncon-

trato de dos horas trabajando diez y ganando cuatro-
cientos euros.
Para ti que has sacado adelante unmaster con esfuer-

zo y sacrificio y ves como otros lo consiguen sin hacer
nada solo por intereses políticos.
Para ti que no tienes fuerzas para ir a unamanifesta-

ción feminista agotada tras diez horas fregando porta-
les.
Para ti que te jugaste la vida en el estrecho y los mis-

mospatriotas quehoyquierenmandarte de vuelta te tie-
nen sin contrato en sus invernaderos yviviendoenpocil-
gas infrahumanas.
Para ti que vives con el alma en un puño rezando para

que el canalla quedestrozo tu vidano incumpla la orden
de alejamiento.
Para ti que pasarás la Nochebuena acogido en un al-

berque y para ti que estarás allí dándole calor y consue-
lo sin recibir, ni esperar, nada a cambio.
Para ti que usarás este periódico para taparte en las

noches heladas del invierno.
Para ti quepones tu esperanza enundécimode 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

imaginastequevotarías, harto yasqueadode sentirte es-
tafado 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 unmundomás justo y sin esclavos.
Para ti y para todos los olvidadospor los desmemoria-

dos, los desheredados por los especuladores, los des-
ahuciados por los usureros , los deshonrados por los
deshonestos, los entristecidos por los abusadores y los
maltratados por losmaltratadores: Feliz Navidad.

“Parati...”

RafaelFlores

VivirenAndújar

EscaparateparalosmejoresAOVES

Redacción

PROVINCIA| La quinta edición de la
FiestadelPrimerAceite,unacele-
braciónpromovidaporlaDiputa-
ción de Jaén coincidiendo con el
iniciodelacampañadeaceituna,
hasidotodounéxitodepúblicoy
de participación. Dos datos que
consolidaneste encuentro como
uno de los mejores escaparates
para los aceites tempranos, los
obtenidosyadeaceitunasdeesta
campaña.Dehecho,hansidoun
total de 82 marcas de Aceites de
Oliva Virgen Extra (AOVE) tem-
pranos, empresas de cosmética
con aceite y de artesanía las que
hanparticipadoparadaracono-
cerqueelaumentoy lamejorade
lacalidadde losaceitesde lapro-
vinciaesunatendenciaqueyana-
diepuedeparar.
Ysi importantehasidolaparti-

cipación de productores en esta
fiesta, más aún lo ha sido la
afluenciadepúblico, convirtien-
do esta edición de Úbeda en la
másmultitudinaria, de largo, de
lascincoqueyasehancelebrado.
Y es que el Hospital de Santiago
ubetensese llenabael findesea-
manadel24y25denoviembrede
unsinfíndeactividades ligadasa
estos aceites que ha hecho que
multitud de visitantes de la ciu-
dad,ymuchostambiénquellega-
rondefuera,sefamiliarizarancon
estoscaldostempranos.
Ellosfueronelingredienteprin-

cipal del desayuno que abría las
actividades de esta Fiesta Anual
delaceite,alaquelesiguióelpre-
gónacargodeIsabelCabello,Ana

AOVE.
TrasÚbeda,estaVFiestaAnual

delPrimerAceitedeJaénsetrasla-
daba el fin de semana del 30 de
noviembrehastael2dediciembre
almunicipio barcelonés deHos-
pitalet de Llobregat, donde se
desarrollabandegustaciones,de-
mostracionesculinariasyunafe-
riadeaceites,entreotrasmuchas
actividades.Comoes tradicional
enesta fiesta,secombinaunase-
deenlaprovinciadeJaénconuna
segundasede fuerade las fronte-
rasandaluzas,yenestecasohasi-
doCataluña lacomunidadelegi-
da.
Elpresidentede laDiputación

deJaén,FranciscoReyes,destaca-

PROVINCIAÚbedaacoge lacelebraciónde laFiestadelPrimerAceitedeDiputación

MureyEnriqueMoreno,delaem-
presaCabelloxMure,especializa-
da en el diseño y la creación de
marcasquehaobtenidoprestigio-
sos premios internacionales en
estamateria,especialmente liga-
dosaldiseñodeenvasesdeaceite
deoliva.Suodaalosmejoresacei-
tessirviócomopistoletazodesali-
da a actividades como cocina en
directo,exposicióndeaceites,ca-
tas guiadas, actividades infanti-
les, actuaciones musicales, de-
gustacióndeproductos,etc.
Esteañoademáslaferiahacon-

tadocon lapresenciadel recono-
cidochefPepeRodríguez, jurado
delprograma Masterchef,queha
sido nombrado embajador del

Autoridades en el acto inaugural de la Fiesta del Aceite.

FIESTADELPRIMERACEITE___El
Hospital de Santiago de Úbeda y
Hospitalet de Llobregat, las sedes

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

ba"larespuestade lomás impor-
tante, de los productores", que
hanestadopresentescon82acei-
tes de oliva virgen extra (AOVE)
tempranos, elaborados por coo-
perativasyalmazarasde35muni-
cipios jiennenses. "Éxito porque
pudimosverlaincreíblecantidad
de personas que pasaron por el
HospitaldeSantiagodeÚbedaes-
tefindesemanayéxitoporqueasí
me lo han trasladado una parte
importantede lospropiosaceite-
ros de almazaras particulares y
cooperativas",haafirmadonosin
subrayar la "importante partici-
pación de de los ubetenses, del
restodelaprovinciaytambiénde
otroslugares".

24 contraportada:02.qxd  10/12/2018  15:01  Página 1


