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“La Corredera”

De la celebración al sofocón

Espero que haya disfrutado sin demasiados
excesos y gastos las fiestas de la Navidad,
pero como aventuro en el título de mi breve

espacio, las incoherencias navideñas y poste-
riores a éstas son tan reales como la vida mis-
ma.

Es curioso, cómo pasamos del extremo júbi-
lo a la más profunda depresión en menos que
un Ferrari se pone de cero a cien, inconscien-
temente nos pasa, año tras año, bueno a to-
dos, todos no, siempre hay excepciones dignas
de observar…

Cómo es su caso, ¿verdad…? Todas las fies-
tas, mientras pasea, tras una dura jornada en
nuestro campo olivar, observa como bares se
abarrotan, día tras día, como pareciera que la
fortuna a más de uno le premia, pero no es así,
bien sabe como yo, que esa personas quizás
necesitarían un jornal, tanto o más que usted,
pero no se preocupe porque su mente esta em-
briagada por estas fiestas desvirtuadas y lue-
go siempre queda echarle la culpa a Enero, po-
bre mes, ¿Qué culpa tendrá él?

No se lo tome a mal, usted que me lee y ha
disfrutado como nadie de la Navidad, usted
tiene el mayor de los derechos en festejar la vi-
da, el nacimiento de Cristo, el año nuevo, la
amistad o la excusa que vea más propia para el
momento, pero en serio ¿ha pensado las con-
secuencias de esto?, las consecuencias que
año tras año se repiten en su casa cuando des-
montamos el Belén y el arbolito, cuando los
regalos se hacen un sitio en nuestros armarios
para volver a salir poco, cuando la luz artifi-
cial de las fiestas se apaga. No le eche la culpa
a enero, que enero no tiene culpa de nada. Só-
lo de ser el primer mes, el que le da la oportu-
nidad, aunque sea psicológica de “volver a na-
cer”, poder comenzar de cero si a usted como a
muchos no les va tan bien.

Espero que disfrutase del mes de la luz, pero
más aún espero que sepa sobrellevar el mes de
la subida de la luz.

Jorge Cecilia

No es este el lema, de nuestra Misión
Diocesana pero muy bien podría serlo.
Nosotros seguimos con el mismo que co-
menzamos la aventura de nuestro Plan de
Pastoral, seguimos con el “sueño misio-
nero de llegar a todos”. “Cada parroquia
una misión; cada cristiano un misionero”
es, sin embargo, el objetivo hacia el que
quiere ir nuestra Diócesis de Jaén en este
año de la evangelización. Del mismo mo-
do que hace un año quisimos cultivar en
nuestra vida eclesial la COMUNIÓN, este
año nos centramos en la EVANGELIZA-
CIÓN. Esta expresión de nuestra vida
eclesial la queremos reorientar a la luz de
las situaciones del tiempo presente con
ilusión, fuerza, creatividad y con entu-
siasmo pastoral.

Como la comunión es el modo de sentir
y de hacer las cosas en la Iglesia, lo que os
propongo para el Año de la Misión lo ha-
remos todos, entre todos, siempre unidos,
en comunión de fe y de vida los unos con
los otros. Quien nos convoca es el verda-
dero artífice de la unidad, el Espíritu San-
to. Sólo el Espíritu nos sitúa en la fuente
de la comunión, Dios en su Trinidad San-
tísima,y nos señala la senda que sigue
Dios en su camino hacia el hombre. Dios
busca al hombre para ofrecerle su amor y
su salvación eterna. Es para esa búsque-
da para lo que el Padre envía al mundo a
su Hijo Jesucristo. Y para que ese camino
de Dios llegue al corazón de cada ser hu-
mano, el Padre y el Hijo envían al Espíri-
tu, para que sea él quien acompañe, ilu-
mine y fortalezca el envío de la Iglesia. En
la Iglesia todos somos unos enviados, no
tenemos otra vocación que no sea la de ir,
la de salir a hacer lo que Jesucristo resuci-

tado le indicó a los apóstoles: “Id al mun-
do entero y anunciad la buena noticia del
Evangelio del Reino”.

Esa es la vocación de la Iglesia, ella
existe para evangelizar, eso es lo que ha
hecho siempre con mayor o menos inten-
sidad; y nosotros en ella, como dice Fran-
cisco, somos una misión en el mundo. De
esto no siempre somos conscientes y, si lo
somos, no siempre aparece claro en me-
dio de la rutina de lo que tenemos que ha-
cer cada día. Por eso, de vez en cuando
hay que activar la conciencia misionera,
hay que potenciar los dos impulsos de
nuestra conciencia cristiana, para que
crezcan al mismo ritmo y con la misma
fuerza: ¡¡DISCÍPULOS MISIONEROS!!

Sé que no falta conciencia misionera ni
en nuestro corazón ni en nuestras parro-
quias, y me consta que es fuerte el amor y
el seguimiento de Cristo.  Pero ya sabéis
que el discipulado hay que cultivarlo
constantemente,lo mismo que el sentido
misionero.  Eso nos obliga a lanzarnos de
vez en cuando en la búsqueda de una
conversión misionera que nos resitúe en
la esencia de nuestra vocación bautismal.
En definitiva, que nos ponga todos en es-
tado permanente de misión.

Estamos aquí porque la Iglesia de Jaén,
movida por el Espíritu Santo, nos propo-
ne un movimiento, en unidad de todas las
parroquias, que le dé un fuerte impulso y
marque una ruta a la conversión misione-
ra en la que hoy está comprometida la
Iglesia. El Obispo, consciente de que soy
un instrumento privilegiado del querer de
Dios y un colaborador imprescindible con
la acción del Espíritu, quiere encabezar
con obediencia fiel este movimiento mi-
sionero. Rezad por mí para que no decai-
ga en el compromiso y empeño de alentar
a esta Diócesis en su compromiso evange-
lizador.

De momento, hoy os digo: Yo, Amadeo
Rodríguez Magro, por la Gracia De Dios y
de la Sede Apostólica obispo de Jaén, con-

voco a todas las parroquias de la Diócesis
a una MISIÓN DIOCESANA.El Señor, que
me ha puesto al frente de esta Iglesia me
pide que llame a mis sacerdotes, corres-
ponsables imprescindibles con mi minis-
terio episcopal, a los consagrados y con-
sagradas y a todos los laicos con concien-
cia de ser Iglesia del Señor a que hagáis re-
alidad el sueño misionero de llegar a to-
dos,.

El sentido más profundo de lo que ha-
remos lo encontraréis en una carta pasto-
ral que acabo de escribiros con el título:
ANUNCIAR LA ALEGRÍA DEL ENCUEN-
TRO CON JESUCRISTO. En ella encontra-
réis los motivos del envío que os acabo de
hacer. Os pido que escuchéis y acojáis la
voz del Pastor Diocesano, de vuestro Pas-
tor. Si en la Carta Pastoral encontraréis el
sentido y la motivación de la Misión, el có-
mo lo haremos se va a presentar ahora. Es
el primer diseño que siempre necesita-
mos tener delante para poder dar los pri-
meros pasos. En él hay, como comproba-
réis, mucha creatividad, mucha ilusión,
mucha clarividencia, mucha fe y un in-
tenso convencimiento de que hacemos lo
que el Señor quiere.

Así que escuchemos con interés y tam-
bién con mucha creatividad lo que nos
proponen. A partir de ahora, este proyec-
to de misión ha de realizarse en la diversi-
dad de las situaciones de cada parroquia,
bien sean de ciudad, de pueblos grandes
o de pequeñas parroquias más rurales. Os
pido, por tanto, que no dejéis de pensar
en todos los rincones de la Diócesis a los
que habrá de llegar el anuncio de la ale-
gría del encuentro con Jesucristo. Será en
esas situaciones en las que habrá que
concretar lo que hará cada parroquia en
este proyecto misionero que ahora os pre-
sentamos.

Invoquemos la intercesión de la Santí-
sima Virgen, Madre adornada de precio-
sas advocaciones en esta que es su tierra
amada, el Santo Reino de Jaén.

Carta Pastoral 

Amadeo Rodríguez. Obispo de Jaén.

Domund 2018: “Cambiemos
el mundo desde Jaén”

por Francisco Garrido “El Fino”Homenaje a la tercera edad

Con esta vida corrompida de
intereses y maldad,
no hay que martirizar a los
padres en esta divina edad.
Tercera edad le llamamos
por algo calificar, 
no tenemos con qué pagarle
el sacrificio en general
de esa larga vida que ellos
quieren llegar al final,
para ver a  todos sus hijos
con un bienestar.
Bienestar con un buen
trabajo que sus padres se
obligaron
hasta verlos en la vida lo
apetecido logrado.
Por eso la tercera edad es
digna de admiración
trabajando toda la vida
para darles a los hijos algo

que merezca tal amor. 
Cursos universitarios que es
su gran ilusión, 
para que el día de mañana
ocupen un gran sillón,
y se recreen todos los días
con una buena pensión,
acosta
de los sacrificios que pobre
padre le dio.
Soledad entre camillas, si
así se puede llamar, pero
siempre hay en la vida
almas con cariño que los
cuidan de verdad.
No es la solución así como
se puede llamar, si no esos
cariños grandes 
que los hijos suelen dar.
Luego hay en la tierra almas
con buen corazón, 

que acogen a esos ancianos
y le dan cariño y amor.
Yo conocí en visita a uno
para no nombrar
que dejo a sus pobres
padres en esa triste
soledad.
No se dan cuenta ellos que
algún día llegarán y 
recorrerán el camino con la
misma triste soledad.
Por eso en esta vida
siempre hay que mirar atrás
y 
según te has portado lo
mismo se portarán.
Habrá algo en el mundo que
es la mayor ilusión 
que la alegría y los besos
que salen del corazón.
Por experiencia te digo haz

el bien por los demás y 
servirá el cariño como
premio que te dan.
Por eso alargamos un poco
esta nueva relación,
hay que alabar a esos hijos
que cumplen esa obligación.
Que colocan a sus pobres
ancianos en es último
rincón y 
esa larga morada junto a las
manos de DIOS.
Ellos le dieron todo y
sacrificaron su vida por el
hijo con amor,
hasta el final de sus vidas,
que el corazón se le apagó.
Si crees que ha gustado este
pequeño recitar, aplaude a
tus compañeros de la
tercera edad.



PLAN ESTRATÉGICO Los diferentes grupos políticos dan “el visto bueno” a la resolución 
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Actualidad

El turismo en el Parque Natural Sierra de Andújar, uno de los objetivos planteados

Redacción

ANDÚJAR | Durante varios meses
más de 300 personas perte-
niencientes a diferentes admi-
nistraciones, colectivos  y aso-
ciaciones locales han partici-
pado, a través de sus aporta-
ciones, en la elaboración del
Plan Estratégico de Andújar,
que recoge más de 63 medidas
que marcarán el desarrollo y el
futuro de la ciudad, durante
los próximos años. 

Este Plan impulsado por el
Ayuntamiento de Andújar con
la colaboración de la ciudada-
nia y 3CS Economistas, enti-
dad que realiza el proceso téc-
nico, ha sido aprobado por
unanimidad en el último Ple-
no Municipal, dando luz verde
a las diferentes actuaciones,
que tienen como objetivocen-
tral y global, crear empleo de
calidad en la ciudad.

Entre los numerosos retos
que marca el Plan Estratégico
se encuentra explotar el Par-
que Natural Sierra de Andújar,
de forma sostenible; Aprove-
char la extraordinaria posi-
ción de la ciudad desarrollan-
do sus comunicaciones y su
potencial logístico; Definir
una oferta turística y comer-
cial que posicione a Andújar
como un polo de atracción uti-

lizando las fuertes señas de
identidad (cerámica, romería,
el caballo...) y modernizar tec-
nologicamente el municipio,
desarrollando las soluciones
de SmartCity.

Para poder alcanzar estos
objetivos, se han establecido
cuatro líneas estratégicas que
tendrán que desarrollarse en
los próximos 10 años:

Desarrollo del Parque Natu-
ral, desarrollo empresarial y
logístico, desarollo de Smart-
City y participación social y
desarrollo de Turismo y Co-

mercio.
La participación ciudadana

ha sido fundamental en la ela-

El Pleno Municipal aprueba por
unanimidad el Plan Estratégico
MEDIDAS___El documento recoge más de 63 medidas, a través de diferentes

líneas de actuación, que se desarrollarán entre el presente año y hasta 2028

EDUSI Actuación en los Jardines del Val

ANDÚJAR | El alcalde de Andújar,
Paco Huertas, visitó junto al
concejal de Infraestructuras,
Luis Salas, los trabajos que se
están realizando en la zona de
los jardines del Val, para la
creación de un nuevo parque,
el cuál forma parte del plan de
regeneración ambiental de la
Estrategia DUSI, que tiene co-
mo objetivo acondicionar y
mejorar lugares que estaban
siendo mal aprovechados, a
pesar de su potencial, adap-
tándose a los recursos natura-
les y sostenibles. 

El nuevo parque que cuenta
con una inversión cercana a los
230.000 euros, “tiene unas ca-
racterísticas muy singulares”
según ha indicado el propio al-
calde, explicando “que este es-
pacio para la convivencia dis-
pondrá de numerosas sombras,
gracias a una gran pérgola que
podrá ser visitada y transitable
en su parte superior, fuentes lú-
dicas, zonas de juego y recreo,
así como elementos que permi-
tan utilizar las nuevas tecnologí-
as en el entorno”.

Un nuevo ‘espacio
para la convivencia’

.
La accesibilidad es otra de las

características del nuevo espa-
cio, ya que según ha afirmado el
regidor, el proyecto “ha contado
con una etapa de participación
ciudadana de diferentes colecti-
vos y asociaciones vecinales, las
cuales realizado sus propias
aportaciones, trasladando sus
necesidades al equipo de go-
bierno”.

Huertas ha destacado como
“poco a poco estamos viendo
como se van materializando los
proyectos planteados con estos
fondos, y en esa misma línea, ya
estamos trabajando en otro par-
que en La Lagunilla. En breve
comenzarán los trabajos para el
cerramiento del Pabellón Ferial
y la insonorización de la Esta-
ción de Autobuses”.

Por su lado, Luis Salas, conce-
jal de Infraestructuras del Ayun-
tamiento de Andújar, ha señala-
do que las obras “avanzan a
muy buen ritmo, cumpliendo
con los plazos de ejecución y ter-
minación de la primera fase,
prevista para el próximo mes de
Febrero”. 

El alcalde y el concejal de Infraestructuras visitan las obras 

■ La promoción y la
explotación de los recursos
de naturaleza que posee la
Sierra de Andújar, uno de
los principales retos, que
tiene como objetivo la
creación de empleo a
través de la oferta turística

PARQUE NATURAL
boración de este documento,
el cual se convierte en una he-
rramienta social que ayuda a
alinear la visión del futuro de
los vecinos y vecinas de Andú-
jar, mejorando sustancial-
mente las condiciones, los ser-
vicios y la calidad de vida en la
ciudad, ya que el hecho de que
el Ayuntamiento, las empre-
sas, las asociaciones y la ciu-
dadanía compartan los mis-
mos retos permite gestionar
objetivos colectivos tanto para
el sector público como para el
privado.
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Actualidad |

CULMINACIÓN_ Concluye la totalidad de las actuaciones e inversiones para el Cementerio

Redacción

ANDÚJAR | El  cementerio y tana-
torio Parque de Andújar, cuen-
ta con una nueva sala multi-
confesional, la cual fué inaugu-
rada por el alcalde de la ciu-
dad, Paco Huertas, el consejero
delegado de la empresa  Funes-
paña, Alberto Ortiz y el delega-
do del Cementerio Parque, Je-
rónimo Jiménez.

Durante este acto de inaugu-
ración, que tuvo lugar en la ma-
ñana de 13 de diciembre, el al-
calde destacó que “se trata de
un espacio más y con el que
prácticamente se terminan la
totalidad de las inversiones
contempladas para el tanatorio
y el cementerio, las cuales se
suman algunas adicionales,
fruto del compromiso y el tra-

ANDÚJAR | Andújar se encuentra
entre los 200 municipios espa-
ñoles, que se beneficiarán del
programa WIFI4EU (Wifi para
Europa) de la Comisión Euro-
pea, la cual, ha adjudicado la
primera fase de ayudas de
15.000 euros para instalar pun-
tos de WIFI gratuito en espacios
públicos de diferentes ciudades. 

Así lo ha anunciado, Jesús del
Moral, concejal de Nuevas Tec-
nologías del Ayuntamiento de
Andújar, afirmando “que esta
red, no dispondrá de publicidad
y será absolutamente gratuita, y
vendrá a beneficiar a los vecinos
y vecinas, que podrán acceder a
Internet de forma rápida y segu-
ra, en diferentes puntos de la
ciudad, como Plaza de España,
Parque de San Eufrasio y Plaza
del Camping”.

La elección de estos espacios

Inauguradas las nuevas instalaciones
del Cementerio “Parque de Andújar”

SERVICIO INTEGRAL___El complejo cuenta con una nueva sala multiconfesional y

una capilla que completa las modernas instalaciones del Cementerio y el Tanatorio

NUEVAS TECNOLOGÍAS

bajo permanente que hemos
llevado a cabo con la empresa”.

Al respecto, Huertas enume-
ró algunas de las medidas y me-
joras que se han puesto en mar-
cha en los últimos años, como
la consolidación de los puestos
de trabajo, el mantenimiento
de los nichos, las nuevas salas
o el nuevo acceso directo al ce-
menterio; “Durante todo este
tiempo hemos intentado velar
para que se cumpla todo lo que
está en el pliego de prescripcio-
nes técnicas, y el contrato a tra-
vés del cual se adjudicó este
servicio, no exenta de numero-
sas condiciones y exigencias,
que la empresa ha aceptado;
además hemos creado un nue-
vo reglamento para dar garan-
tías jurídicas a todos”, ha resal-

tado.
Por su lado Alberto Ortiz, de-

legado de Funespaña, ha valo-
rado positivamente, la implica-
ción del Ayuntamiento en la
culminación de este importan-
te proyecto, “que ofrece unos
servicios de calidad, en los mo-
mentos más complicados de to-
das las personas”.

Jerónimo Jiménez del Ce-
menterio Parque de Andújar,
destaca la cooperación entre
administración pública y la en-
tidad, para poder cumplir, bajo
consenso y acuerdos, todos los
compromisos. 

Igualmente se inauguró re-
cientemente la nueva capilla
cristiana con una celebración
eucaristica presidida por el ví-
cario general de la Diocesís de

Andújar tendrá Wifi gratuito
en varios espacios públicos 

Jaén, Francisco Juan Martínez.
El complejo cuenta final-

mente, con una superficie
construida de mil doscientos
treinta y un metros cuadrados,
habiéndose hecho una inver-
sión de 40.000€. 

Con esto, dispone ya para
dar servicio integro  a los ciuda-
danos de Andújar, de un nuevo
espacio de gestión con sala de
atención familiar, 4 salas de ve-
lación, abiertas a la luz y a los
espacios comunes que respeta-
rán la intimidad y serán propi-
cios  a restar angustia innecesa-
ria, la sala multiconfesional y
la capilla, provistas de sistemas
audiovisuales para poder per-
sonalizar la despedida a cada
criterio o creencia de cada fa-
milia. 

Una sala multiconfesional y una capilla vanguardista, prestará nuevos servicios a los usuarios del complejo.

ha sido estudiada y argumenta-
da, por los técnicos del área mu-
nicipal, debido “a que estos lu-
gares tienen una habitual y gran
afluencia de público y además
en el caso de la Plaza de España,
acoge numerosos eventos y
existe un tránsito importante de
personas” explicaba el edil.

Del Moral, ha destacado ade-
más, que Andújar “ya cuenta
con internet gratuito en la mayo-
ría de los edificios de adminis-
tración pública, y a este progra-
ma europeo, se sumará el de la
Estrategia EDUSI, que también
permitirá la instalación de red
Wifi en los parques y espacios
donde se actuará, con la finan-
ciación de los fondos Feder”.

218 temporeros han pasado
por el Centro de Acogida

218 personas han pasado por los Centros de Atención al Traba-
jador Temporero (municipal y ‘San Vicente de Paúl’) desde el
pasado día 26 de noviembre hasta el 26 de diciembre, último
día de este servicio.

El Ayuntamiento de Andújar mantiene el Protocolo de Aten-
ción y Acogida a la persona desplazada activado. Continúan
abiertos los dos Puntos Municipales de Información al Traba-
jador Temporero, desde los que se facilita toda la información
relativa a empleo, desplazamientos, ropero, alimentación,
prestaciones farmacéuticas y otras. 

INVERSIÓN

Con una inversión de

15.000 euros, de fondos

europeos, el Ayuntamiento

instalará una red WIFI

gratuita en la Plaza de

España, Parque de San

Eufrasio y el Camping

CAMPAÑA DE LA ACEITUNA
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Actualidad | Cuentas del Ayuntamiento de Andújar

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2019

Redacción

ANDÚJAR | El equipo de gobierno
ha dado la bienvenida al nue-
vo año con la presentación de
los presupuestos municipales
para 2019, llevados a pleno el
pasado 10 de enero para su
análisis y aprobación ante las
formaciones políticas con re-
presentación en el Ayunta-
miento de la ciudad.

Estos presupuestos, según
indicó el propio alcalde, Fran-
cisco  Huertas, atienden a
unos condicionantes como “el
cumplimiento de lo dictado

El Gobierno municipal presenta unos
presupuestos “de marcado carácter social”

DISMINUCIÓN DE LA DEUDA___ La deuda municipal baja de los 54 millones a los 41 millones en los últimos tres años
PRIORIDADES___Se marcan en las políticas sociales, servicios municipales y generación de empleo 

INVERSIONES___4,5 millones de euros para Estratégia DUSI, participación ciudadana y mejora de las infraestructuras

por el Ministerio de Hacienda,
y a un saneamiento de cuentas
municipales, ya que la deuda
arrastrada por el anterior go-
bierno ha sido un lastre para
los presupuestos de los últi-
mos años”.

Aún así Huertas ha afirma-
do que esa deuda del Ayunta-
miento “ha disminuido consi-
derablemente en los últimos
años de legislatura, gracias a
una gestión adecuada y nece-
saria  del actual equipo, que la
ha reducido de 54 millones a
41 millones, reduciendo de

igual manera el período medio
de pago a los 58 días”.

La situación social actual
también condiciona la elabo-
ración de este documento con-
table ya que según el regidor
“a pesar de que la tasa del paro
presenta los mejores datos,
con el menor número de des-
empleados desde el año 2010,
la situación de muchas fami-
lias iliturgitanas sigue siendo
economicamente complicada
y es por ello que la generación
de empleo y riqueza se con-
vierte en una de las priorida-

des del equipo de gobierno”.
La partida de inversiones

planteadas en el borrador de
las cuentas municipales para
este año 2019, asciende a  4,5
millones de euros que irán
destinados a diferentes actua-
ciones y mejoras de infrastruc-
turas y calles, planes de em-
pleo locales y provinciales y la
ejecución de proyectos de par-
ticipación ciudadana como la
Estrategia DUSI, que moderni-
zará y mejorará  la imagen de
la ciudad en los próximos
años.

El alcalde  y el concejal de economía, presenta el borrador de los presupuestos 2019

Superávit de
227.545 euros.

Los ingresos ascienden a
37,7 millones de euros,
mientras que los gastos
municipales llegan a los
37,5 millones.

“Más de 2 millones de euros
destinados a la dependencia”

El concejal de Economía y
Hacienda Pedro Luis Rodrí-
guez, desgranó alguna de
las actuaciones que se lleva-
rán a cabo gracias al incre-
mento positivo del gasto co-
rriente del Ayuntamiento: 

“Buena parte se dirige a la
conservación y mejora de
las infraestructuras y calles
de la ciudad, pero también
hay que destacar los 2 millo-
nes de euros que se dirigirán
a la dependencia”.

El incremento en las parti-

das para los sectores de Cul-
tura, Deporte, Turismo, Me-
dio Ambiente o Desarrollo
“transformará la ciudad y
generará riqueza y empleo
de forma transversal en An-
dújar”.

Incremento del
gasto corriente

El gasto corriente
imprescindible para la
prestación de servicios
públicos se ha
incrementado en 5,88%.

Deuda financiera

■ ■ El gobierno municipal

presume de haber bajado la

deuda considerablemente en

esta legislatura: el

endeudamiento financiero ha

pasado del 100% al 76,87 %,lo

que ha supuesto una reducción

de más de 5,6 millones. Esa

bajada ha supuesto una

reducción importante de los

gastos financieros, 1,1 milliones

de  ahorro que ha podido

dedicarse “a fines mucho más

productivos para la ciudad”. 

El endeudamiento
baja del 100 al 76,87%

Proveedores

■ ■ Como dato de la mejora

en la gestión, el edil de

Hacienda ha aportado la

“considerable reducción del

pago medio a proveedores”.

“En su etapa final, el PP

pagaba las facturas a 132 días,

mientras que hoy este

Ayuntamiento paga sus

facturas a 58 días”, tal y como

explica Pedro Luis Rodríguez.

Este dato permite al

consistorio reducir las

tensiones de liquidez. 

Las facturas se pagan
en menos tiempo

Impuestos y tasas

■ ■ Los logros económicos

sobre los que ha sacado pecho

el gobierno municipal “están

sustentados en un

compromiso de no pedir

mayor esfuerzo económico a

los ciudadanos”. Esto se

traduce en que este 2019

tampoco suben las tasas y

precios públicos: se han vuelto

a congelar en los diferentes

proyectos de ordenanzas

fiscales que ha aprobado el

Ayuntamiento iliturgitano.

No se han subido en
los últimos años

Infraestrucuturas

■ ■ Entre las inversiones, el

presupuesto aprobado recoge

que el 62 % de esta partida se

destinará a la mejora de

infraestrucutras tales como

completar la reforma del

entorno de la Avenida Plaza de

Toros, el Plan de Asfaltado, la

renovación de acerados en la

Plaza Alberti, la actuación

sobre los parterres de la calle

Párroco Celedonio Cozar

Melero, los acerados

de la calle Historiador Salcedo...

El 62 % de la inversión,
para su mejora

Carácter social

■ ■ Sobre las cuentas, el

gobierno municipal ha

destacado “el marcado

carácter social del presupues-

to”, que  viene dado por el

mantenimiento de medidas

que tienen como objetivo la

asistencia a las familias que

siguen sufriendo los efectos de

la crisis económica, tales como

las ayudas de urgencia social,

la destinada a suministros

mínimos vitales, las ayudas

económicas familiares...”.

Los que más lo
necesitan, la prioridad

Riqueza y empleo

■ ■ Además, han destacado la

intención que todas las

actuaciones municipales

generadas del presupuesto se

traduzcan en la generación de

empleo. A lo que se suman

iniciativas como las ayudas a

empresas para fomentar la

contratación, el programa “Tu

primera experiencia laboral”,

las becas universitarias, las

ayudas a colectivos empresa-

riales, los convenios con la

Cámara de Comercio, etc.

Inversiones que se
traduzcan en empleo

Inversiones para dotar de
presupuesto la estrategia DUSI
En el capítulo de inversiones,
sigue teniendo un gran prota-
gonismo las inversiones de la
Estrategia DUSI “Andújar en
3, 2, 1”, que supone unos
680.000 euros. Con posterio-
ridad a la aprobación del pre-
supuesto se incorporará algo
más de 1,5 millones de euros
correspondiente al 80% del
importe de los remanentes

del ejercicio anterior, por lo
que la ejecución presupues-
taria podría superar los 2,3
millones de euros en 2019.

Con ello el consistorio po-
drá continuar con una serie
de inversiones que la ciuda-
danía ya está viendo en espa-
cios públicos como la Plaza
de Abastos o las plazas de La
Lagunilla o Puerta de Madrid.



Sociedad |

CÁMARA DE COMERCIO Comicios en el pleno de las Cámaras

Redacción

ANDÚJAR | El presidente de la
Cámara de Comercio, Indus-
tria y Servicios de Andújar,
Eduardo Criado García, ha si-
do reelegido como Tesorero
de la Cámara de España en
este nuevo mandato, en el
Pleno de las Cámaras, donde
se desarrolló la votación a la
que concurría como único
candidato.

Criado, quién también os-
tenta el cargo de Tesorero del
Consejo Andaluz de Cámaras
de Comercio, es el miembro
de mayor edad de las Cáma-
ras de Comercio y por ello

Criado, reelegido tesorero 
El actual presidente

de la Cámara de

Comercio de Andújar,

volverá a ocupar el

cargo de tesorero en

la Cámara de España, 
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también ha participado en la
mesa de estos comicios, en
los que igualmente fué reele-
gido como presidente, para
los próximos cuatro años, Jo-
sé Luís Bonet.

De esta manera el munici-
pio andujareño y la provin-
cia de Jaén estará represen-
tada de manera excepcional
por este empresario, quién
ha dedicado toda su vida al
sector y al apoyo de las pe-
queñas y medianas empre-
sas, por lo que incluso fue re-
conocido con la medalla de
Oro del Consejo Superior de
Cámaras de Comercio y con

la Cruz de San Raimundo de
Peñafort, otorgada por el Mi-
nisterio de Justicia, en reco-
nocimiento a su dilatada y
encomiable trayectoria en
este ámbito profesional.

El presidente de la Cámara
de Comercio de Andújar,
quién fuera alcalde de este
municipio durante los años
de transición, ha desempe-
ñado numerosos cargos de
importancia como delegado
de Asuntos Económicos del
Arzobispado de Granada,
consejero de Nunciatura o
como delegado de Asuntos
Económicos del Obispado de
Jaén, entre otros cargos. re-
presenrtativos.

Fuentes del Olmo dona más
de 90 obras al Ayuntamiento

CULTURA Un nuevo espacio museistico para el escultor iliturgitano

Redacción

ANDÚJAR | El escultor iliturgi-
tano Miguel Fuentes del Ol-
mo y el alcalde de la ciudad,
Paco Huertas, han suscrito
recientemente un documen-
to de formalización por el
que el artista entrega un to-
tal de 95 esculturas al Ayun-
tamiento de Andújar, con el
objetivo de que las mismas
quedén expuestas en el nue-
vo espacio museístico que
llevará el nombre del escul-
tor, tal y como recoge el

acuerdo plenario del pasa-
do 26 de julio, y que podría
ocupar parte de las instala-
ciones del Teatro Principal.

Estas piezas están realiza-
das, además, en diferentes
materiales y técnicas, como
bronce fundido, aluminio,
resina de poliéster, escayola
o porespán.

Igualmente, Fuentes del
Olmo, reconocido con la
medalla de oro de Andalu-
cía en 2010,  ha presentado
recientemente una escultu-

ra en el Museo Íbero de
Jaén, en recuerdo de las per-
sonas que fueron represa-
liadas durante la Guerra Ci-
vil y la Dictadura en este lu-
gar donde estaba la antigua
cárcel.

Según el propio escultor
"la obra pretende describir
mediante una exposición
narrativa, materializada
con una figura humana que
cae al suelo, la represión y
sufrimiento de estas perso-
nas".

Fuentes del Olmo y Paco Huertas firman la donación de las esculturas para el nuevo museo.



Empleo |

FORMACIÓN_ Gestión Empresarial y Creación de MicroPymes

El Taller de Empleo formará a
13 personas durante este año

Redacción

ANDÚJAR | El alcalde de la ciu-
dad, Paco Huertas y la conce-
jal de Desarrollo y Promoción
local, Encarna Camacho, vi-
sitaron el Taller de Empleo,
durante la jornada de bienve-
nida a las trece personas se-
leccionadas para participar
en el mismo, que en su mayo-
ría son parados de larga du-
ración, por lo que también re-
cibirán una aportación eco-
nómica aproximada al sala-
rio mínimo interprofesional,
que mejorará la situación
económica de los participan-
tes y sus familias.

Este taller que cuenta con
una inversión aproximada de
256.000 euros, cofinanciados
por la Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento de la ciudad,
es una de las actuaciones re-
lacionadas con las políticas
de empleo, llevadas a cabo
por el actual equipo de go-
bierno, que en palabras del
alcalde “han contribuido a
las más de 3.000 contratacio-
nes a través de las bolsas de
empleo o los planes específi-
cos municipales”. 

“La formación es funda-
mental para la creación de
empleo, ya que no todo de-
pende de lo que pueda hacer
el Ayuntamiento para crear
puestos de trabajo de forma
directa; así esta actividad
contribuye y mejora las posi-
bilidades de los desemplea-

dos, para que puedan acce-
der al mercado laboral” afir-
maba Huertas.

El regidor también ha teni-
do palabras de aliento para
los 13 participantes, doce mu-
jeres y un hombre, que bien
responde, según ha indicado
Paco Huertas, a la situación
de paro actual de la ciudad,
en el que más del 60% del to-
tal, son mujeres de mediana
edad. “Este taller será fructí-
fero para todos vosotros ya
que os ofrecerá las bases teó-
ricas necesarias para poder
acceder a un puesto de traba-
jo, para emprender o bien pa-
ra enfrentarse a nuevos retos
profesionales”.

Rehabilitadas 8 naves para la
actividad de emprendedores

ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar y Diputación de Jaén
han rehabilitado 8 naves in-
dustriales, que se encontra-
ban en desuso en el Polígono
Guadalquivir, a través del
plan de Reindustrialización
de la Nacional IV, impulsado
desde hace dos años por la Di-
putación, con el objetivo de
apoyar a los municipios en el
desarrollo industrial y por
consecuencia en la creación
de empleo.

El alcalde de la ciudad, Pa-

DESARROLLO _Nuevos espacios para empresarios

PARTICIPANTES___ La mayoría de los alumnos son
parados de larga duración que además podrán percibir
el salario mínimo durante el desarrollo del actual curso
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Por su lado, Encarna Ca-
macho valora muy positiva-
mente la puesta en marcha
de esta actividad, “para lo
que el Ayuntamiento ha tra-
bajado de forma activa” a tra-
vés de una nueva convocato-
ria que no se daba, en la ciu-
dad, desde hace varios años
“es un taller necesario, que
siempre ha funcionado muy
bien en Andújar, ya que las
personas participantes ade-
más de formarse en ambos
campos, de gestión adminis-
trativa y creación de micro-
empresas, podrán percibir
esa compensación económi-
ca, durante el año de dura-
ción del mismo.”

co Huertas y el diputado de
Empleo, Manuel Hueso, visi-
taron las nuevas instalacio-
nes que irán destinadas “a
emprendedores que necesiten
de estos espacios para el des-
arrollo de su actividad profe-
sional” ha afirmado el regi-
dor, quién también ha indica-
do que estas actuaciones,
“han consistido en la rehabili-
tación de las propias naves, la
mejora del entorno con nue-
vos accesos y cerramientos en
la zona, así como la conexión

El alcalde y la concejal alientan a los participantes del taller

a la red eléctrica”.
En total, unos 120.000 euros

de inversión entre ambas ad-
ministraciones para la puesta
a punto, de estos espacios,
que para Huertas “supone to-
da una oportunidad para la
generación de empleo directo
e indirecto en la ciudad, que
sigue la línea de las numero-
sas actuaciones del actual
equipo de gobierno, poniendo
todos los recursos disponibles
y posibles, para contribuir a
esa creación de empleo”.

INVERSIÓN
Con una inversión de

120.000 euros, la

actuación ha consistido

en la puesta a punto de 8

naves industriales en el

Polígono Guadalquivir

La Junta apoya el crecimiento de la
empresa local “Quatro Etiquetas”

ANDÚJAR | La Agencia de Inno-
vación y Desarrollo de Andalu-
cía IDEA, organismo adscrito a
la Consejería de Empleo, Em-
presa y Comercio, ha aproba-
do un incentivo cofinanciado
con fondos FEDER de
433.453,52 euros para el pro-
yecto de ampliación de la ca-
pacidad productiva de la em-
presa iliturgitana “Quatro Eti-

quetas”, gracias al cual se
mantienen los 48 empleos ac-
tuales de la empresa y se crea-
rán 4 nuevos puestos de traba-
jo.

Gracias a este apoyo, esta re-
conocida empresa de gráficas
y etiquetados va a adquirir una
serie de bienes de equipos de
procesos que permitirá am-
pliar su capacidad productiva,
mejorando no solo, la calidad

y la variedad de sus servicios,
si no que contribuirá a la crea-
ción de empleo. Entre los nue-
vos equipos se incluyen una
nueva máquina de impresión
offset que apenas posee una
decena de empresas a nivel na-
cional, una filmadora de plan-
chas térmicas; una nueva má-
quina de acabados mucho
más eficiente y una máquina
desmalladora. 



Local |

EDUCACIÓN Jornadas de divulgación científica en la Pronvincia

Redacción

ANDÚJAR | La Unidad de Cultura
Científica y de la Innovación
(UCC+i) del Vicerrectorado de
Relaciones con la Sociedad en
Inserción Laboral de la Universi-
dad de Jaén ha organizado este
martes en Andújar la segunda
sesión de las VIII Jornadas de Di-
vulgación en la Provincia ‘Cien-
cia e innovación en Ruta’, en las
que ha abordado investigacio-
nes sobre salud, astronomía y
egiptología.

Esta sesión en la que han par-
ticipado un centenar de estu-
diantes de 2º de Bachillerato del
IES Jándula, ha contado con la
presencia de la concejal de Edu-
cación del Ayuntamiento de An-
dújar, Alma Cámara, quién ha
agradecido “la implicación y la
gran labor educativa y social de
la Universidad jiennense, que

La UJA acerca la investigación y la
ciencia a los alumnos del Jándula
CIENCIA E INNOVACIÓN___ La Universidad de Jaén divulga
sus trabajos sobre salud, astronomía y egiptología.
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permite que estudiantes de An-
dújar, conozcan de primera ma-
no, los diferentes trabajos de in-
vestigación llevados a cabo”.

Así, el catedrático de Inmuno-
logía de la UJA, José Juan Gafo-
rio, se ha referido a la ‘Inmunote-
rapia contra el Cáncer’, expli-
cando los distintos proyectos en
los que trabaja; Josep Martí Ri-
vas, catedrático de Astronomía y

Astrofísica, ha hablado sobre ‘El
Universo invisible más energéti-
co’, haciendo referencia ade-
más, a los avances en su investi-
gación y l director del “Proyecto
Qubbet el-Hawa”, Alejandro Ji-
ménez, ha explicado a los alum-
nos del IES Jándula, los diferen-
tes trabajos de arqueología y ex-
cavación llevados a cabo por la
UJA, en Egipto,

Alumnos del IES Jándula en las conferencias de la UJA

Encarna Camacho valora
de manera muy positiva
la gestión andalucista 

Redacción

ANDÚJAR | La concejala Encarna
Camacho, representante del
Andalucismo en Andújar, y ac-
tual Coordinadora Local del
nuevo partido político Andalu-
cía por Si, ha realizado una va-
loración sobre su gestión, en la
jornada de convivencia que su
grupo ha tenido con los me-
dios de comunicación. 

La edil que tiene como res-
ponsabilidades el área de Ur-

banismo y Vivienda del Ayun-
tamiento junto con la de Pro-
moción Local, cree que estas
dos delegaciones son el reflejo
de la política que ella cree que
necesita hacerse en Andújar
“Unas áreas cercanas al ciuda-
dano, en las que hemos puesto
las medidas necesarias, para
resolver los verdaderos proble-
mas que existían, en lo que se
refiere a las competencias de
las que he sido responsable” 

Camacho defiende que ha
conseguido convertir el área de
urbanismo y vivienda en una
delegación con carácter social,
implementando medidas ab-
solutamente novedosas, que
nunca se habían ni intentado,
como son las ayudas munici-
pales al alquiler, ayudas a la
rehabilitación de particulares
y comunidades o la construc-
ción de viviendas de VPO.

En cuanto a su trabajo en la
concejalía de Promoción local,
la andalucista ha destacado el
gran éxito de los eventos orga-
nizados desde esta importante
área municipal como ANDU-
CAB, Andújar Flamenca, Feria
Multisectorial y toda la dina-
mización comercial “Una
apuesta clara a nivel promo-
cional de la ciudad que ade-
más contribuye a la creación
de riqueza y generación de em-
pleo”.

“Hemos transformado
Urbanismo y Vivienda
en una concejalía
social que resuelve los 
verdaderos problemas
de los ciudadanos”

BALANCE AXSÍ



Andújar

ACUERDO _ En favor de los trabajadores autónomos BALANCE 4 años de legislatura PSOE-PA

Redacción

ANDÚJAR| Una iniciativa para
apoyar a los autónomos de la
ciudad.El Ayuntamiento de
Andújar y la Unión de Profe-
sionales y Trabajadores Au-
tónomos de Andalucía (UP-
TA) han firmado un convenio
de colaboración en el que
ambas entidades se compro-
meten a respaldar y promo-
cionar, a través de diferentes
líneas de actuación conjun-
tas, el trabajo autónomo en el
municipio, así como el fo-
mento del asociacionismo
profesional como medio de
cohesión social entre los au-
tónomos y autónomas, favo-
reciendo su integración so-
cial y profesional en la ciu-
dad.

El alcalde, Paco Huertas,
entiende “más que necesario

ANDÚJAR | El presidente y secre-
tario general del Partido Popu-
lar en Andújar, Jesús Estrella
comparecía ante los medios de
comunicación, en el tradicional
desayuno de Navidad, para ha-
cer un balance “muy negativo”
de los últimos años de legislatu-
ra del gobierno municipal so-
cialista y andalucista, sobre el
cual ha dicho “han dado la es-
palda a los verdaderos proble-
mas de los vecinos, y han cons-
truido un muro infranqueable
ante el Ayuntamiento, hacien-
dolo inaccesible y muy poco

El alcalde Paco Huertas y la secretaria general de UPTA, Inés Mazuelo, firman el acuerdo.

Apoyo a los autónomos de
Andújar y a su asociacionismo
CONVENIO___El Ayuntamiento de la ciudad y UPTA Andalucía,
fomentará y respaldará el asociacionismo de los autónomos
del municipio, a través de diversas actuaciones
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El PP cree que el Gobierno local
“ha dado la espalda a los vecinos”

cercano”.
Asimismo Estrella admitía

“que el PP se ha convertido en el
altavoz de los ciudadanos y ciu-
dadanas, que han trasladado
sus quejas directamente en
nuestra sede, por lo que hemos
llevado a pleno más de medio
centenar de mociones y pro-
puestas centradas en Andújar”.

Igualmente el concejal popu-
lar, enumeraba las numerosas
promesas y proyectos incum-
plidos por el gobierno munici-
pal y la Junta de Andalucía o la
adjudicación de obras, servi-

Jesús Estrella, comparece ante la prensa local. VIVIR ANDÚJAR

el trabajo conjunto, para apo-
yar a los autónomos de Andú-
jar, quienes cumplen un pa-
pel fundamental en el propio
desarrollo económico y labo-
ral del municipio,  prestando
una especial atención, a
aquellos sectores que más di-
fícil tienen el acceso a pues-
tos de trabajo, como jóvenes
desempleados o mayores de
45 años” para lo que también
se establecerán actuaciones
específicas que contribuirá al
fortalecimiento y al creci-
miento del empleo.  

Para poder cumplir estos
objetivos se desarrollarán di-
versos programas, acciones
formativas, puesta en mar-
cha proyectos, seminarios,
publicaciones, prestación de
servicios y asesoramiento así
como, diversas actividades

de interés para el colectivo de
los trabajadores por cuenta
propia de Andújar.

Ambas partes promoverán
programas ante otras institu-
ciones públicas o privadas,
pudiendo recabar para ello,
el apoyo de cuantas entida-
des puedan ayudar al cum-
plimiento de los objetivos de
este convenio, del cual los
responsables han indicado,
“no supondrá ningún desem-
bolso para las partes, más
allá de la puesta en disposi-
ción de los medios que posea
para el desarrollo de las ac-
ciones contempladas”.

Esta misma semana UPTA
Andalucía, firmaba otros
convenios en municipios
jiennenses como Pozo Alcón,
Lahiguera, Cazalilla y Villa-
nueva de la Reina. 

Jesús Estrella, secretario
del PP en Andújar
lamenta “el fracaso de las
políticas municipales del
PSOE y andalucistas”
durante el desayuno
informativo con los
medios de comunicación

cios y suministros públicos a
empresas de fuera de la ciudad,
por valor de 3,4 millones de eu-
ros.

El dirigente del PP  sentenció
“Andújar ha perdido 800 habi-
tantes en los últimos años, la ta-
sa del paro se ha incrementado
del 23%  al 24,7% y se siguen
perdiendo oportunidades para
el desarrollo y el empleo, como
el Centro Logístico,  la Escuela
de Idiomas o  la ampliación de
especialidades del Hosital, de-
bido a la incapacidad para la
gestión del PSOE y PA”.

PSOE ANDÚJAR Ejecutiva Local de Juventudes Socialistas

José Esteban Menasalvas, de 18
años, fué elegido durante el des-
arrollo de la última asamblea de
la Ejecutiva local de Juventudes
Socialistas  de Andújar  como  el
nuevo secretario de esta organi-
zación política juvenil,  sustitu-
yendo en el cargo a Alejandro
Marina.

José Esteban Menasalvas,
elegido como nuevo
secretario general de JSA



Local  |

MEDIO AMBIENTE “Proyecto Libera” CONSEJO LOCAL DE LA MUJER

Redacción

ANDÚJAR | La Asociación Me-
dioambiental AMECO llevó a
cabo el pasado 22 de diciembre
una recogida de basura en el en-
torno de la desembocadura del
río Jándula con el Guadalquivir,
en la pedanía de la Ropera. 

El objetivo de esta actividad
es llevar a cabo una jornada de
convivencia  que repercuta posi-
tivamente en el entorno natu-
ral, y al mismo tiempo reforzar
los valores de reducción, recu-
peración y reutilización de resi-
duos, en estas fechas de cele-
bración tan marcadas por el

por los menos sensibilizados
por la causa, una veintena de
voluntarios, muchos de ellos jó-
venes solidarios, disfrutaron de
una mañana en familia reco-
giendo restos contaminantes,
especialmente en las zonas del
cauce y orillas del río Jándula.

Igualmente varios miembros
de la Asociación Medioambien-
tal participaron en las jornadas
de formación del Proyecto Re-
conoce, con el objetivo de con-
vertirse en los primeros evalua-
dores del voluntariado a nivel
tanto comarcal como de la pro-
vincial.

AMECO contará con evalua-
dores para acreditar al volunta-
riado que realiza su labor en la
asociación con calificación en
los ámbitos correspondientes
de nivel profesional: es decir ha-
bilita a los voluntarios con capa-
cidades reconocidas a nivel eu-
ropeo dentro del ámbito labo-
ral.

ANDÚJAR | El pasado 20 de di-
ciembre, medio centenar de
personas, en su mayoría mu-
jeres, se dieron cita en la Pla-
za de España, donde el tercer
jueves de cada mes, tendrá
lugar una concentración en
contra de la violencia de gé-
nero, convocado por el Con-
sejo Local de la Mujer, el cual
está compuesto por las dife-
rentes asociaciones y colecti-
vos de la mujer del mununi-
cipio.

Tristemente el primer jue-
ves en el que se celebraba es-
ta convocatoria, coincidía
con el asesinato de la maes-

tra Laura Luelmo en Huelva,
debido a este trágico suceso
se guardó un respetuoso mi-
nuto de silencio que rom-
pión en un emocionante
aplauso por la joven asesina-
da. 

Según la concejal de Igual-
dad del Ayuntamiento de
Andújar, “estas convocato-
rias mensuales, iniciativa de
los componentes del consejo
de la mujer, tendrán como
objetivo sensibilizar durante
todo el año a la población, de
esta gran lacra de nuestra so-
ciedad, para poder llegar a
erradicarla”

Decenas de voluntarios recogiendo restos en el cauce del río Jándula. ÁNGEL ESPAÑA

AMECO organiza una campaña de
recogida de basura en el Jándula

Concentración en repulsa
del asesinato de la
profesora Laura Luelmo 

OBJETIVOS___La idea es fomentar la recuperación de
entornos naturales que se encuentran amenazados por
la actividad humana o en degradación por el abandono

A través de “Reconoce” los
voluntarios que participen
en las actividades de
caracter social y solidario
de la Comarca, podrán ser
acreditados por la
Asociación, reconociendo
así competencias
profesionales dentro del
ámbito laboral.

Proyecto Reconoce
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consumismo.
La actividad bajo el título de

“basuraleza” forma parte del
Proyecto Libera, que pretende
fomentar la recuperación de en-
tornos naturales que se encuen-
tran amenazados por la activi-
dad humana o en degradación
por el abandono de la interven-
ción humana en las mismas.

Así en este entorno de la Ro-
pera,  marcado por las activida-
des tanto agrarias, como de pes-
ca a la vez que otras de ocio (ca-
minar, picnics, etc.) que mues-
tran su cara más hostil en los re-
siduos que son abandonados



Andújar

INFRAESTRUCTURAS “Operación asfalto” en pleno mes de diciembre RECONOCIMIENTO Empresas Jiennenes

Redacción

ANDÚJAR | El Ayuntamiento
de Andújar llevó a cabo un
plan de asfaltado durante
los días 13, 14, 17 y 18 de di-
ciembre, en decenas de ca-
lles que se encontraban en
estado de deterioro, debido
al gran tránsito de vehícu-
los, que muchas de estas
zonas soportan, obligando
a redistribuir el tráfico de la
ciudad, durante las jorna-
das en las que se desarro-
llaron estas actuaciones. 

Así el concejal del área de
Servicios e Infraestructuras
Urbanas, Luis Salas, desta-
có “la necesidad de actuar
en estas vías de la forma
más rápida posible, para
generar las menores moles-
tias”.

Igualmente Salas, ha afir-
mado que muchas de estas
actuaciones respondieron a
demandas de los vecinos,
así “también se actuó en zo-
nas concretas de las peda-
nías de La Ropera y El Soti-
llo, solicitadas por los al-
caldes pedáneos”.

Estas obras que no han
durado más de un día, en
cada zona, han mejorado el
estado y las condiciones de
calles como Vistillas, Cami-
no de la Isla, Ronda Cale-
ra,Ronda San Pedro,  Juan

también fueron “reasfalta-
das” durante la jornada del
17 de diciembre, al igual
que la Plaza de España, una
de las zonas más transita-
das de Andújar, tanto por
vehículos como viandan-
tes.

Algunos vecinos han ex-
presado su malestar debido
a las fechas en las que se ha
ejecutado este plan de as-
faltado, en plena epoca na-
videña, cuando existe un
mayor número de desplaza-
mientos y visitas.

ANDÚJAR | La Cámara de Comer-
cio, Industria y Servicios de
Andújar albergó el pasado 16
de diciembre el acto de entre-
ga de los Premios Pyme del
Año 2018 de Jaén. Unos galar-
dones que reconocieron la de-
cidida apuesta de 4 empresas
por el empleo, la innovación,
el desarrollo y la internaciona-
lización organizado por las
Cámaras de Andújar, Cámara
de Linares y Cámara de Espa-
ña junto a otras entidades.

La empresa ganadoraa co-
mo mejor Pyme del Año 2018
de Jaén fué Software del Sol
que este año celebra su 25 ani-
versrio. Esta empresa ocupa a
más de 170 personas desde
Geolit y en los últimos 4 años
ha duplicado su plantilla con
una facturación con más de
45.000 clientes registrados y
además ha realizado una deci-
dida apuesta por el Cloud
Computin, un programa de
responsabilidad interno y ex-
terno con la apuesta por el pa-
trocinio deportivo. 

la empresa andujareña
Doyratrans 2005 consiguió el
accésit a la Internacionaliza-

Aspecto que presentaba el entorno de la Plaza de España antes de su “reasfaltado”

El plan de asfaltado mejora el
estado de una decena de calles
OBRAS___Durante cuatro días el Ayuntamiento ejecutó obras de mejora y

asfaltado en diferentes vías de la ciudad y pedanías como Avenida Puerta

Madrid, las Vistillas, Ronda San Pedro, calle Romería o la Plaza de España
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La Cámara de Comercio
de España premia a las
PYMES de la provincia

ción del Premio Pyme 2018,
siendo el único epósito anda-
luz de la empresa de palets Po-
ol LPR (La Palette rouge) con
recogida, clasificación, alma-
cenaje y reparación de pallets
de LPR. 

Dorytrans 2005 cuenta con
una facturación de más de 4
millones de euros y una am-
plia plantilla que llega a cual-
quier rincón por carretera con
35 trabajadores y una extensa
flota de vehículos, más de 20.

Entre otros premiados des-
taca la empresa Alcalá Oliva,
reconocimiento a la Digitali-
zación e Investigación o Ma-
riscos Castellar que recibió el
premio  a la Formación y Em-
pleo.

En este importante evento
empresarial de la provincia,
en el que estuvo presente la
delegada de Comercio de la
Junta de Andalucía, intervi-
nieron el presidente de Cama-
ra Andujar, Eduardo Criado; el
gerente de Cámara de Linares,
Raúl Caro y el teniente de Al-
calde y concejal de Desarrollo
Económico del Ayuntamiento
de Andújar, Jesús del Moral.

Representantes de las empresas premiadas en la Cámara de Andújar

Sebastián Elcano y Avenida
Puerta Madrid en el tramo
comprendido entre la ro-
tonda de la Corredera de
Capuchinos y la del ‘Turis’,
continuando con las mejo-
ras que ya se realizaran en
la contigua Avda. de la Pla-
za de Toros.

El recinto ferial también
se benefició de este plan de
asfaltado municipal, pues
según afirmaba el edil, se
ha culminado el pavimen-
tado completo de la zona
que ocupa la Caseta Muni-

cipal, “la cual ya contaba
con una pista de baile, rea-
lizada en la pasada Feria,
pero que ahora se encuen-
tra asfaltado todo el espa-
cio que comprende unos
1.000 metros cuadrados,
para evitar el polvo del al-
bero durante los días de ac-
tividad en el Ferial; además
limitar los aparcamientos
de los vehículos pesados,
ya que muchos camiones
estacionaban de manera in-
debida en este espacio”.

Las calles Betis y Nueva
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DISPOSITIVO NAVIDEÑO Junta Local de Seguridad ANDÚJAR FLAMENCA _Certamen de Diseñadores Nóveles

Redacción

ANDÚJAR | La subdelegada de
gobierno, Catalina Madueño
y el alcalde de la ciudad, Pa-
co Huertas, presidieron du-
rante la mañana del 12 de di-
ciembre, la Junta Local de
Seguridad, para la puesta en
marcha del dispositivo espe-
cial de Navidad, que coordi-
na a las diferentes fuerzas y
cuerpos del estado, para ga-
rantizar la seguridad de los
vecinos y vecinas, durante
las celebraciones navideñas,
de mayor afluencia de públi-
co en las calles de la ciudad.

ANDÚJAR | La III Edición del Cer-
tamén de Diseñadores Nóveles
“Muévete Flamenca” organi-
zado por la Cámara de Comer-
cio de Andújar, como pórtico a
la Pasarela Andújar Flamenca,
contará este año con la partici-
pación de 8 diseñadores, 6
mujeres y 2 hombres, finalistas
de una fase previa en la que 18
aspirantes presentaron por co-
rreo diez bocetos artísticos,
junto a los bocetos técnicos,
por los que han sido seleccio-
nados, para optar a un premio
de 1.000 euros y la participa-

ción en la próxima edición de
Andújar Flamenca 2020.

Los diseñadores finalistas
de este concurso son, la sevi-
llana Aurora Ruiz; la portu-
guesa Catalina Santos; María
Fernández (Llerena-Badajoz);
Inmaculada Fernández (An-
dújar-Jaén); Francisco Javier
Nieto (Ciudad Real); Rocío
Montserrat (Málaga); Francis-
co Javier Gutiérrez (Sevilla); e
Inmaculada Vilchez (Andújar-
Jaén).

Este certamen que se des-
arrollará en el antiguo templo

Ángeles Toledano durante su actuación junto a Antonio Carrión, en la

La Final del Concurso en el antiguo templo de Santa Marina

Tranquilidad en las calles
durante la Navidad, gracias
al dispositivo de seguridad

Ocho diseñadores nóveles estarán  en
el Concurso “Muévete Flamenca 2019”

EFECTIVOS___Guardia Civil, Policía Nacional y Local velan
por la seguridad de la ciudadanía durante la celebración

Policía Nacional y agentes
de la Policía Local
coordinaron sus efectivos,
realizando vigilancias
continuas a través de
diversas patrullas, por las
zonas comerciales de la
ciudad, en las jornadas de
mayor afluencia de público,
con la puesta en marcha del
plan “Comercio Seguro”

Comercio Seguro
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Así el alcalde mencionó al-
guno de los temas tratados
como “la ampliaciónde los
horarios comerciales y de es-
tablecimientos, propios de la
Navidad, el bando especial
para la celebración de coti-
llones y fiestas de Fin de Año
o el recorrido de la Cabalgata
de Reyes Magos”.

Los diferentes estableci-
mientos como bares y restau-
rantes, así como pubs y salas
de fiesta, se han beneficiado
de la ampliación de horario
en dos horas, según recoge el
Bando Municipal de Navi-

de Santa Marina de Andújar,
los días previos a la gran pasa-
rela, ofrece una oportunidad
única de promoción, a estos
diseñadores nóveles que no
ejercen profesionalmente la
actividad del diseño, la con-
fección o la comercialización
de moda.

Pilar Arregui con su colec-
ción 'Serendipia' fue la gana-
dora de la edición 2018 y este
año presentará su oferta en
Andújar Flamenca que se cele-
brará del 15 al 17 de febrero en
la Plaza de España.

Los finalistas del III
Certamén de Moda
“Muévete Flamenca”
previo a la gran pasare-
la, se disputarán un 
premio de 1.000 euros y
la participación en la
edición de Andújar
Flamenca 2020

DELEGACIÓN DE GOBIERNO _Premios para la Violencia de Género

dad. Por otro lado y según
otro de los edictos oficiales
publicados por el Ayunta-
miento, se prohíbido la venta
de petardos y material piro-
técnico, así como su uso en el
casco urbano, quedando to-
talmente prohibido, en todo
caso, en los menores de
edad.

El nuevo itinerario de la
gran Cabalgata de los Reyes
Magos, el pasado 5 de enero,
provocó que las carrozas par-
tieran desde el Recinto Ferial
(Avda. de Lisboa) avanzando
por la Avda. Blas Infante, pa-
ra incorporarse, por la C/
Puerta Madrid, a la Correde-
ra de Capuchinos y conti-
nuar así por el recorrido de
costumbre, que finalizó en la
Plaza de España, sin inci-
dencias considerables. La abogada, Maria del Carmen Peral, galardonada

por su tesis sobre la violencia contra la mujer

ANDÚJAR | La abogada iliturgita-
na, Maria del Carmen Peral, ha
sido galardonada con el Se-
gundo Premio de la Delegación
del Gobierno para la Violencia
de Género por su tesis doctoral
sobre la violencia contra la mu-
jer.

El estudio trata sobre las
prácticas judiciales en los deli-
tos de malos tratos: patria, po-

testad y regimén de visitas en-
tre otros ámbitos.

Con estos galardones el Go-
bierno pretende promover tra-
bajos de investigación, que
contribuyan al mejor conoci-
miento y visivilización de la di-
mensión y las consecuencias
de esta lacra social, así como
los medios para evitar nuevos
casos de violencia de género.
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ANIMACIÓN__ Más de 40 actividades han conformado la programación
navideña COMERCIO__ El sector comercial y hostelero se beneficia del horario
especial ATRACTIVO__ La decoración, uno de los grandes atractivos turísticos

REDACCIÓN |  Los andujareños
han podido visitar los dis-
tintos belenes instalados
por colectivos y particula-
res en el municipio, que
formaban parte de la I Ruta
de Belenes organizada por
el área de Cultura del
Ayuntamiento de la ciu-
dad, que tiene como objeti-
vo perpetuar y fomentar la
tradición belenista en la
celebración de la Navidad
en Andújar, incentivando
esta costumbre popular
andaluza. 

Un total de 7 belénes que
además han participado
en un certamen en el que
han resultado premiados
el belenista Miguel Martí-
nez, por el gran nacimien-
to instalado en la Parro-
quia de la Divina Pastora,
con 500 euros; el belén pa-
rroquial de San Bartolomé,
que se ha llevado un se-
gundo premio de 250 euros
y el belén particular de Ra-
fael Expósito, situado en la

calle Ollerías, que ha reci-
bido un tercer premio de
150 euros. 

Igualmente se ha podido
disfrutar de los belenes de
la Parroquia de Cristo Rey,
el de la Hermandad del
Buen Remedio instalado
en la Capilla del Viejo Hos-
pital, el nacimiento de
Santa María la Mayor, o el
interesante misterio, obra
del escultor Manuel López,
propiedad de Antonio
Crespo y que se encuentra
en la Clínica Oftalmológica
de la Corredera de San Bar-
tolomé.

El concejal de Cultura,
Lucas García, agradeció
“la implicación y la cola-
boración de los diferentes
participantes de esta I Ru-
ta del Belén, que ha forma-
do parte de la programa-
ción y de las diferentes ac-
tividades que se desarro-
llan en la ciudad durante
la celebración de la Navi-
dad”.

Redacción

ANDÚJAR | La Navidad en An-
dújar ha llenado de ambien-
te y color las calles de la ciu-
dad durante casi 1 mes, en el
que diferentes asociaciones,
colectivos y varias adminis-
traciones han organizado
diversas actividades que
han dinamizado el sector
comercial y hostelero, ani-
mando a vecinos y a los nu-
merosos visitantes llegados
de los municipios cercanos
para disfrutar de las fiestas,
a consumir en los estableci-
mientos locales.

Así y desde la inaugura-
ción del Mercado Navideño
y el alumbrado extraordina-
rio que se complementó ha-
ce solo unas semanas con
las guirnaldas lumínicas
que ha cubierto la Plaza de
España y el gran arbol de
navidad y hasta la Gran Ca-
balgata de Reyes Magos, que
este año ha estado com-
puesta por unas 15 carrozas,
se han sucedido numerosas
actividades dirigidas a ni-
ños y mayores, entre las que
cabe destacar, la Fiesta de la
Nieve en la Plaza de España,
la Ludoteca situada en la
Plaza Rivas Savater, el es-
pectáculo piromosical de la
Asociación Comercial de la
Corredera Capuchinos en el
Arco de Carlos III, o el desfi-
le del Heraldo Real.

El balance de profesiona-
les comerciantes y hostele-
ros ha sido realmente positi-
vo, en una celebración en en
el que las calles han estado
repletas de público y las que
no se han registrado inci-
dentes considerables, se-
gún las fuerzas de seguri-
dad.

BELENISMO___ Concurso

Tradición y
artesanía en la I
Ruta de Belenes

Galería

Nieva en Andújar

La Fiesta de la Nieve organi-
zada por la Asociación “An-
dújar está de Moda” con la
colaboración del área de
Promoción Local del Ayun-
tamiento de la ciudad, ani-
mó la jornada del 27 de di-
ciembre con una nevada ar-
tificial en la Plaza de España
y un pasacalles en el que se
recogieron regalos a benefi-
cio de los niños de “Confe-
rencias San Vicente de Paúl”

VIVIR ANDÚJAR

El Heraldo Real recoge las llaves de la ciudad

El Heraldo de SSMM los Reyes llegaba a Andújar a caballo, aclamado por centenares de niños
y niñas que le entregaron sus cartas de regalos, durante el recorrido que realizó por las calles
céntricas acompañado de un cortejo musical, previamente a ser recibido por el alcalde Paco
Huertas, que le entregó la llave de la ciudad en el balcón principal del Palacio Municipal.

Espectáculo Piromusical en
el Arco de Capuchinos

Un gran espectáculo piromusical, organiza-
do por la Asociación “Comercio de la Corre-
dera Capuchinos” dió la bienvenida al año
nuevo en el monumental Arco de Carlos III,
junto al templo Parroquial de la Divina Pasto-
ra. Miles de iliturgitanos se congregaron en la
zona para disfrutar de este exitoso evento,
nunca antes visto en la ciudad.
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GAIN ABOGADOS | Tras un divorcio,
separación o ruptura de pareja
de hecho, las medidas que se
acuerdan por Convenio Regu-
lador o se establecen en Sen-
tencia no son inalterables ni vi-
talicias y pueden ser objeto de
revisión mediante su modifica-
ción o extinción, siempre que
se produzca un cambio impor-
tante en las circunstancias que
se tuvieron en cuenta a la hora
de establecerlas. Así, el hecho
de que una de las partes, o am-
bas, rehagan su vida e inicien
una nueva relación sentimen-
tal con convivencia supone un
escenario nuevo que puede ori-
ginar situaciones no previstas
y puede ser causa de modifica-
ción de las medidas que regu-
lan la relación entre los “ex”. 

¿Qué ocurre si, tras mi divor-
cio o separación, comienzo a
convivir con mi nueva pareja?
A continuación, os contamos
las consecuencias jurídicas en
los casos más frecuentes:

1. Si tienes atribuido el uso y
disfrute de la vivienda familiar
y comienzas en ella a convivir
con tu nueva pareja, has de sa-
ber que se te privaría del dere-
cho a usar dicha vivienda. Esto
no ha sido siempre así, causán-
dose durante muchos años si-
tuaciones de conflicto entre las
familias y partes afectadas que
veían como su ex vivía en la
que fue su casa con una nueva
pareja y no podían hacer nada
para impedirlo. Pero ahora, en
el mes de noviembre de 2018, el

Tribunal Supremo ha dictami-
nado que convivir con una
nueva pareja extingue el dere-
cho al uso de la vivienda fami-
liar. 

2. Si tienes reconocida a tu
favor una pensión compensa-
toria, dicha pensión se extin-
guiría al iniciar una nueva vida
en pareja. El Código Civil regu-
la de forma expresa que la pen-
sión compensatoria se extin-
gue por nuevo matrimonio o
por vivir maritalmente con otra
persona. 

3. Si a raíz de convivir con tu
pareja, tienes nuevos hijos y
cargas familiares, puedes re-
clamar la reducción de pensio-
nes de alimentos o compensa-
torias que tengas a tu cargo. 

Estos son los casos más habi-
tuales, con las consecuencias
para los ex cónyuges. Pero és-
tas no se producen de forma
automática y, además de ser
estudiadas caso por caso, de-
ben ser reclamadas judicial-
mente mediante un proceso de
modificación de medidas defi-
nitivas. En GAIN ABOGADOS te
puedes informar sin compro-
miso y #ReclamamosLoQueTe-
Pertenece.

15 carrozas componen la gran
Cabalgata de los Reyes Magos

El Rey Gaspar repartiendo regalos durante el recorrido por la ciu-
dad. ANGEL ESPAÑA

Estoy divorciado/a o
seperado/a 
¿Que consecuencias
tendría convivir con
mi nueva pareja?

La nueva carroza de la Hermandad del Gran Poder inspirada en el mar. MARTÍN PÉREZ

Los Bomberos de Andújar también acompañaron a sus Majestades
en la Gran Cabalgata. ANGEL ESPAÑA

Personajes de animación y música que hizo
disfrutar a los pequeños . CARLOS A. GALVEZ
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Local  |

ESPECTÁCULO Festival Solidario de villancicos flamencos

Redacción

ANDÚJAR | Un año más, Andújar
disfrutó del espectáculo flamen-
co “Navidad entre Amigos” diri-
gido por Mario Moraga y que en
esta octava edición, ha contado
con la participación de unos 15
artistas, sobre las tablas del Tea-
tro Principal de la ciudad. 

Lucas García, concejal de Cul-
tura del Ayuntamiento de An-
dújar fué el encargado de pre-
sentar este evento, que ya se ha
convertido en un tradicional,
dentro de la programación navi-
deña del municipio. García diri-
gió palabras de agradecimiento
al director y coordinador del es-
pectáculo, Mario Moraga, del
que ha afirmado “Mario tiene
ese don para reunir a los mejo-
res artistas de Andalucía, entre
los que se encuentran cantaores
profesionales, músicos y bailao-
res, para que todos los andujare-
ños podamos disfrutar de un es-

La “Navidad entre amigos”
regresa al Teatro Principal 
ÉXITO__ Un espectáculo de Andújar que recorre numerosas
ciudades durante la Navidad, compuesto por 15 artistas
consolidados en el mundo del flamenco 

COMERCIO Campaña Promocional

Éxito en la dinamización comercial
de la ciudad durante la Navidad

pectáculo de gran calidad”.  
Igualmente el responsable

del área municipal, valora “que
la organización de este evento
tenga además un trasfondo so-
cial y solidario, ya que todos los
años, los beneficios se destinan
a un colectivo o asociación lo-
cal, que lo necesite, en el caso de
esta edición, se contribuye con
la labor del Centro de Acogida
de San Vicente de Paúl”. 

Mario Moraga se ha mostrado
muy satisfecho, de que por octa-
vo año consecutivo, el Ayunta-
miento colabore en la organiza-
ción de la ‘Navidad entre Ami-
gos’ “Un espectáculo que nació
como una reunión de amigos,
aficionados al flamenco, para
festejar la navidad y que con el
paso del tiempo se ha converti-
do en un gran proyecto, que in-
cluso tiene su gira propia por di-
ferentes lugares de nuestra co-
munidad, como Huelva, Mar-

ANDÚJAR | La concejala Encarna
Camacho, representante del
Andalucismo en Andújar, y
actual Coordinadora Local del
nuevo partido político Anda-
lucía por Si (AxSI), cree que su
grupo municipal, apuesta cla-
ramente por el comercio y las
PYMES, y lo demuestra con la
importante implicación que
la propia concejala tiene con
los mismos, tanto desde la
mesa del Comercio en la que
están representados Asocia-
ciones Comerciales y de Em-
presarios del Sector, como
con los propios comerciantes,
quienes participan y deciden
en conjunto cuales son las ac-
tuaciones más idóneas para
dinamizar la ciudad en navi-
dades 

“Creo que el conjunto de ac-

tividades de dinamización
que se han realizado en Andú-
jar estas navidades, han con-
seguido llenar las calles co-
merciales de gente y de com-
pradores de toda la comarca y
del resto de la provincia, des-
de que empezamos la campa-
ña el 29 de Noviembre con el

tos, Cardeña o Arjona, llevando
por toda la geografía andaluza,
el nombre y la marca de Andú-
jar” afirmaba el reconocido gui-
tarrista.

Según detalló el director, este
espectáculo “ ha contado con la
participación de los artistas,
Mónica Mata, Ángeles Toleda-
no, Rocío Mayoral, Sara Corea,
Sebastian Vilches, Farru del Mo-
ral, Antonio Torres, Fran “el Ca-
lerito”, Rami Hernández, Salva
Navarro; así como en la parte te-
atral complementaria, que con-
forma el hilo conductor del pro-
pio concierto, Manuel Ramírez,
Carlos Sánchez y Gonzalo Mora-
ga”.

El Teatro Principal de Andú-
jar se abarrotó de público para
disfrutar del arte y el talento de
los jóvenes artistas que dieron la
bienvenida a la Navidad a través
del cante tradicional de villanci-
cos y bulerías. 

Uno de los momentos del espectáculo que aborrotó el Teatro Principal de Andújar. MARIA VILLAR

PROYECTO  SAFA “Hoy me acordé de ti”

La concejala de Promoción Local, Encarna Camacho, destaca las numerosas

actividades que han animado las diferentes jornadas en las zonas comerciales

ANDÚJAR | El Hospital Alto
Guadalquivir se ha sumado al
proyecto ‘Hoy me acordé de
ti’ gracias a la iniciativa pro-
puesta por la SAFA de Andú-
jar, junto a su Centro de Idio-
mas, a través de la coordina-
dora de éste último y de la
Red de Jóvenes Solidarios,

María de la Cabeza Gómez,
con la que alumnos y alum-
nas de Primaria del centro
educativo han escrito cartas
de ánimo y cariño dirigidas a
pacientes ingresados en el
centro hospitalario andujare-
ño. Concretamente, parte de
las 200 cartas vinculadas a

este proyecto se repartieron
entre los pacientes hospitali-
zados, y el resto durante las
fiestas navideñas. Durante la
visita, los propios alumnos se
encargaron de repartir bom-
bones entre los pacientes y re-
galos a los niños hospitaliza-
dos.

Gesto solidario de los
alumnos de SAFA
visitando a los
enfermos del Hospital
Alto Guadalquivir

Mercado Navideño y el encen-
dido de la Iluminación”. 

Camacho define como éxito
las actividades de la Campaña
de Navidad que entiende co-
mo una estrategia conjunta,
bien pensada y articulada pa-
ra atraer a la comarca y la pro-
vincia.

La edil del área, Encarna Camacho, con participantes en una actividad.
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Andújar

EMPRENDIMIENTO “Osklma SOLIDARIDAD con los enfermos y pacientes

Rafael Flores

ANDÚJAR | ‘Ideas For Spain’ es
una asociación sin animo de
lucro fundada en el año 2014
que tiene como objetivo princi-
pal realizar eventos en ciuda-
des españolas donde agrupar a
distintos emprendedores para
que se sientan parte esencial de
su ciudad y provincia de origen
como actores fundamentales
para del futuro de su tierra, un
lugar de encuentro donde de-
batir proyectos con profesiona-
les identificados con su tierra y
que quieran hacerla avanzar
bajo el lema ‘Juntos Sumamos’.

Como ya ocurriera en 2016 en
la edición 2018 “Ideas for Jaén”
eligió nuevamente Andújar co-
mo sede de su evento anual,
tras el éxito de la primera edi-
ción, presentado seis proyectos
de muy diferente índole todos
ellos con el común denomina-
dor de querer dar a conocer ide-
as y experiencias que favorez-
can el desarrollo de los pueblos
y ciudades de Jaén.

Tras el saludo de Encarna
Camacho, concejala de Promo-
ción Local del Ayuntamiento
de Andújar que colaboraba en
la organización el acto, el even-
to comenzó con la intervención
de Ana Belén Aznar Chamorro
fisioterapeuta pediátrica que
tras cuatro años de experiencia
en Francia y cuatro de forma-
ción en atención temprana, de-
cidió apostar por regresar a Es-

El pintor natural de Navas de
Tolosa, Miguel Scheroff, habló
de su trabajo  centrado íntegra-
mente en desarrollar una pro-
ducción artística personal en-
tendiendo el lienzo como pa-
lestra desde la que mostrar lo
peor y lo mejor del ser humano. 

Por último Carmen Utrera
presentó el Espacio Printeo un
recinto multifuncional en An-
dújar dedicado al coworking o
trabajo colaborativo donde las
empresas y profesionales pue-
den encontrar un lugar para
desarrollar sus proyectos así
como para la celebración de to-
do tipo de actos y reuniones.

ANDÚJAR | Tres jóvenes violinis-
tas componentes del grupo
“Oboilinistas”  ofrecierón du-
rante la mañana del 28 de di-
ciembre un microconcierto en
las Dependencias del Hospi-
tal comarcal Alto Guadalqui-
vir, dirigido a los pacientes in-
gresados, pero que también
pudieron disfrutar los profe-
sionales que se encontraban
trabajando en el centro hospi-
talario durante esta jornada
navideña.

Durante más de una hora
los jóvenes músicos de entre
trece y catorce años, estu-
diantes del Conservatorio
Profesional “Ramón Garay”
de Jaén, interpretarón varias
piezas como Adeste Fideles o
Noche de Paz, de las que pu-
dieron disfrutar los hospitali-
zados gracias a esta bonita
iniciativa de acercar la música
como regalo de Navidad, a to-
dos aquellos que pasan por
momentos de difucltad por
cualquier enfermedad, en es-
tas entrañables celebracio-
nes.

La portavoz del grupo, Ana
García afirmaba “que el deseo

Organizadores y ponentes en la edición iliturgitana de “Ideas for Jaén”.

“Ideas for Jaén” reúne en Andújar
el potencial humano de la provincia
4º ANIVERSARIO___El Palacio de los Niños de Don Gome acogía por segunda vez

este evento, organizado por la asociación “Ideas for Spain”, que pretende poner en

valor las experiencias y proyectos de los emprendedores de diferentes provincias
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Concierto Navideño para
los pacientes del Hospital
Alto Guadalquivir 

de todos nosotros es compar-
tir nuestra música con los tra-
bajadores y pacientes del
Hospital, transmitiendoles
nuestros sentimientos a tra-
vés de estos conciertos”.

La supervisora de Quirófa-
no y responsable de acompa-
ñar a los jóvenes y solidarios
talentos ha transmitido “el
agradecimiento de todo el
centro hospitalario por este
gesto, que demuestra la im-
plicación de la juventud en
los problemas y dificultades
de las personas, en este caso
de salud, haciendo mas lleva-
dera su estancia en el hospital
y acercando el color y la ma-
gia de la Navidad, a los que
más la necesitan”.

Así la Agencia Sanitaria, en
línea con la Consejería de Sa-
lud, lleva a cabo diferentes ac-
tuaciones con el compromiso
de humanizar la atención sa-
nitaria en los Hospitales, por
ello también se ha realizado
un reparto de cartas de apoyo
y cariño a los pacientes, de
parte de alumnos de SAFA o la
creación de los menús espe-
ciales de Navidad.

Trabajadores del centro hospitalario junto a los jóvenes músicos.

paña y montar su propio centro
de fisioterapia en Andújar. 

Acto seguido intervino Laura
Meca Garcia creadora y funda-
dora, junto a Marco Hita, de
Arrueda una marca especiali-
zada en la fabricación de ropa
ciclista personalizada, que,
aunque empezó a funcionar en
Madrid, se ha implantado en
Andújar dadas las facilidades
encontradas en la ciudad espe-
cialmente por la excelente ma-
no de obra existente dada la
larga tradición textil de Andú-
jar.

Por su parte David Ordóñez,
fundador y director técnico de

Perruneando y Co-director del
Máster Universitario en Inter-
vención Asistida con animales,
habló de su labor centrada en
la educación canina y la inter-
vención asistida por perros. Es-
ta iniciativa nacida en Jaén ya
cuenta con delegaciones de
Barcelona, Córdoba y Málaga.

También se dio a conocer el
proyecto de Jesús Arenas, In-
sulclock, un sistema pensado
para mejorar la calidad de vida
de las personas con diabetes a
la hora recibir y controlar sus
dosis de insulina que está reci-
biendo un amplio respaldo y
reconocimiento internacional.



Cofradías|

GRUPO PARROQUIAL _ Salud y Dolores

Antonio Custodio restaura a
la Dolorosa de la Ropera

Redacción

ANDÚJAR | La imagen de la dolo-
rosa, titular del Grupo Parro-
quial de la Salud y Dolores de la
pedanía de la Ropera, ha sido
trasladada hasta la Parroquia
iliturgitana de San Bartolomé,
donde se encuentra expuesta a
veneración pública, tras las la-
bores de restauración acometi-
das por Antonio Custodio, en
los últimos meses.

Estos trabajos han consisti-
do principalmente en la fija-
ción de la policromía y consoli-
dación de grietas y fisuras, así
como la sustitución de los bra-
zos articulados y reposición de
algunas lágrimas desapareci-
das.

La mayor parte de los dete-
rioros en la policromía, se debí-
an fundamentalmente, a unas
condiciones muy inestables de
humedad y temperatura.

Según la valoración de Anto-
nio Custodio, licenciado en Be-
llas Artes en la especialidad de
Conservación y Restauración
de Obras de Arte por la Univer-
sidad de Sevilla, la talla es obra
de Enrique Pariente Sanchís, la
cual puede estar datada a me-
diados del s. XX.

El especialista, quién cuenta
con una dilatada experiencia
profesional en el ámbito de la
restauración, en la que incluso
ha colaborado con el Instituto
Andaluz de Patrimonio Históri-
co (IAPH) ha llevado a cabo en-

tre otras muchas actuaciones,
la restauración de un ángel pa-
sionario de Pedro Roldán per-
teneciente a la Iglesia del Sa-
grario de la Catedral de Sevilla,
la pila bautismal de cerámica
mudéjar de Torres, el lienzo de
la Virgen de la Luz de Mathias
de Mare de Jódar, el Retablo
Mayor de la Iglesia de Cabra del
Santo Cristo o la intervención
que recientemente ha someti-
do a Ntro. Padre Jesús Nazare-
no de las Penas, uno de los titu-

“Una Esperanza que
nunca se apaga...”

PRESENTACIÓN___ La imagen de esta pedanía andujareña, se ubicará en la

Iglesia de San Bartolomé, mientras culminan las obras en su Parroquia 

vivir andújar  ENERO DE 2019 19

lares de la Hermandad del
Smo. Cristo de San Agustín de
Granada. 

Custodio ha afirmado que lo
más importante es “la cualifi-
cación necesaria para llevar a
cabo estas labores, el respeto a
lo original y el sentido común
para poder intervenir nuestro
patrimonio con las máximas
garantías”.

Así entiende que  “la restau-
ración no debe alterar esa fina-
lidad con la que han sido crea-

das las imagenes devocionales
y tiene que respetar en la medi-
da de lo posible el aspecto que
conservan los fieles y devotos”. 

La Virgen de los Dolores de la
Ropera ocupará la capilla de
las Ánimas de la Iglesia de San
Bartolomé, mientras culminan
las obras en la Parroquia de la
pedanía andujareña, tras las
cuales el Grupo Parroquial
bendecirá su nueva imagen ti-
tular cristífera, un Nazareno
obra de Jesús Lucena.

La imagen ya restaurada preside la capilla de las Ánimas de San Bartolomé.  GRUPO PARROQUIAL

TRIDUO _ Solemnidad de la Esperanza

REDACCIÓN | El tiempo de Ad-
viento vuelve a iluminar el
corazón de los andujareños,
en la celebración de la ono-
mástica de Ntra. Sra. de la Es-
peranza, Titular de la Her-
mandad homónima, que tie-
ne su sede canónica en la
Iglesia de Santa María la Ma-
yor. 

La bella y dulce imagen de
esta dolorosa del Jueves San-
to andujareño, talla proce-
dente de la escuela valencia-
na de 1946, presidió un altar
efímero, alzado por la prios-
tía de esta querida Herman-
dad, para la celebración del
Solemne Triduo en su honor
que se desarrolló durante los
días 14, 15 y 16 de diciembre y
que ha sido oficiado por el
Arcipreste de Andújar y con-
siliario de la Cofradía, D. Pe-
dro Montesinos.

El primer día de Triduo, de-
dicado a la juventud culminó
con el IV Encuentro de Jóve-
nes cofrades, organizado por
el Grupo Joven de la Herman-

dad, donde diferentes miem-
bros de las cofradías iliturgi-
tanas, compartieron una jor-
nada de convivencia en la Ca-
sa de Hermandad de la Espe-
ranza, situada en la calle Fe-
ria, a pocos metros del tem-
plo de Santa María.

Igualmente y como culmen
de la celebración de este Tri-
duo, Ntra. Sra. de la Esperan-
za fué expuesta en devoto be-
samanos tras la Fiesta Princi-
pal de la Hermandad, donde
tuvo lugar la Jura de Reglas e
Imposición de Medallas a los
nuevos hermanos. 

Cientos de devotos y cofra-
des acudieron a esta ineludi-
ble cita del mes de diciembre,
para encontrarse con esa es-
peranza, que es faro y luz que
nunca se apaga…

Durante los días de Triduo,
la vocalía de Caridad de la
Cofradía, llevó a cabo la cam-
paña solidaria de Recogida
de Juguetes, a beneficio de
Cáritas Interparroquial de
Santa María.

Altar de Cultos para la celebración del Triduo. HDAD. DE LA ESPERANZA
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Cofradías  |

VIRGEN DE LA CABEZA_  Actos de caridad durante toda la Navidad

Redacción

ANDÚJAR | La Real e Ilustre Co-
fradía Matriz de la Virgen de
la Cabeza de Andújar ha or-
ganizado durante todo el mes
de diciembre numerosos ac-
tos con un fin solidario a fa-
vor de los más necesitados,
especialmente los niños, en
estas celebraciones de la Na-
vidad.

Desde el día 3 de diciembre
y aprovechando el montaje
de su Belén en la sede social
de la Cofradía, situada en la
calle Vendederas, han lleva-
do a cabo una recogida de ali-
mentos, ropa, juguetes y ma-
terial escolar, así como un
Mercadillo Solidario  de dul-
ces navideños cuyos benefi-
cios también han ido destina-

Campaña solidaria
en la Cofradía Matriz

La imagen vicaria de la
Virgen de la Cabeza, que
se venera en la Ermita de
la Calle Ollerías, fué
expuesta en devoto
besamanos, durante la
recogida de alimentos y
juguetes organizado por
la Cofradía Matriz

CARTEL SEMANA SANTA 2019_ Fotografía de Jorge Rodríguez

El palio de la Archicofradía del Huerto
preside el Cartel de la Semana Santa 

dos a fines de caridad. 
Igualmente han desarrolla-

do varias actividades con los
cofrades más pequeños en
colaboración con algunos
centros educativos de la ciu-
dad, como el taller de felicita-
ciones navideñas o visitas a
la Ermita de la calle Ollerías,
donde el pasado 28 de di-
ciembre, tenía lugar un devo-
to Besamanos a la Imagen vi-
caria de “la Morenita” que se
venera en el municipio. 

Alumnos del IES Virgen de
la Cabeza amenizaron la jor-
nada, donde también se rea-
lizó una recogida de alimen-
tos y juguetes, con la inter-
pretación de varios villanci-
cos populares en el transcur-
so de tan multitudinario y en-

ANDÚJAR | La Agrupación de Her-
mandades y Cofradías del Ar-
ciprestazgo de Andújar, ha pre-
sentado la fotografía ganadora
del XXIII Certamen de Fotogra-
fía Memorial “Francisco Delga-
do Torres”, la cual presidirá el
Cartel de la próxima Semana
Santa de 2019.

Se trata de una obra del jo-
ven fotógrafo Jorge Rodríguez,
quien ya fuera el autor del car-
tel en 2016, que plasma uno de
los momentos de la Estación
de Penitencia de la Archicofra-
día de la Oración en el Huerto,
del barrio de Capuchinos; con-
cretamente el paso del palio de
Ntra. Sra. de los Dolores por la
calle Valdivia, tras salir de Pla-
za de España, con su flamante
candelería completamente en-
cendida.

Este Cartel se presentará en
la Feria Internacional de Turis-
mo (FITUR) a mediados del
presente mes de enero.

trañable acto, en el que cien-
tos de devotos pudieron be-
sar a la réplica de la Imagen
de la Patrona de Andújar, vi-
viendose momentos de espe-
cial emoción, cuando los más
pequeños, incluso, recién na-
cidos erán acercados al man-
to de la Virgen.

Ya en la mañana del 30 de
diciembre, la Real e Ilustre
Cofradía Matriz, realizó el
tradicional Agasajo a su Titu-
lar, en la Basilica y Real San-
tuario de Sierra Morena, un
acto recuperado por la actual
Junta de Gobierno, encabeza-
da por su Presidente, Manolo
Vazquez, tras la anterior eta-
pa de intervención a la Cofra-
día, en la que la gestora, su-
primió numerosos actos co-
mo este.

Tras finalizar la eucaristía,
el Coro de la Hermandad visi-
taba a la Virgen en su cama-
rín para ofrecerle villancicos
y plegarias, como regalo por
el nacimiento de su bendito
Niño.

Una pequeña besa la Imagen de “la Morenita” en la Ermita. 

BESAMANOS

GRAN PODER Adoración de los Reyes Magos

ANDÚJAR | La Hermandad del
Gran Poder y Ntra. Sra. del So-
corro celebró el pasado 6 de
Enero la fiesta de la Epifanía y
la Adoración de los Reyes Ma-
gos, origen de la advocación de
su Titular cristífero.

Cientos de cofrades y devo-
tos se agolparón en la Parro-
quia de San Miguel Arcángel,
sede canónica de la Cofradía,
para participar de la Eucaristía
presidida por su consiliario y
arcipreste  Pedro Montesinos.

Tras la celebración, los devo-
tos del Señor, tuvieron el privi-
legio de acceder a su nueva y
remodelada capilla, para besar
los pies de la querida Imagen
de este nazareno del Jueves
Santo andujareño.

Besapiés al Señor
del Gran Poder en
la celebración de
la Epifanía

Filas de devotos ante el camarín del Señor.



Deportes  |

ANDÚJAR | El pasado 30 de di-
ciembre la Asociación Españo-
la conta el Cancér de Andújar
volvía a organizar, la que ya se
ha convertido en un tradicio-
naldeportivo de la celebración
navideña en la ciudad, la “San
Silvestre iliturgitana” una mar-
cha solidaria que este año ha
llegado al límete de inscripcio-
nes con un total de 250 corre-
dores participantes. 

Estas carreras se se disputan
en todo el mundo anualmente
en el último día del año, siendo
alguno de los ejemplos más
significativos,  la Corrida de

Gran participación en la VII
“San Silvestre” andujareña 

CARRERA SOLIDARIA VII Edición

São Silvestre en Oporto (Portu-
gal), la BOclassic en Bolzano
(Italia), o la San Silvestre Valle-
cana en Madrid (España). 

La primera carrera de San
Silvestre que se celebró fue la
de São Paulo en 1925 (en portu-
gués, como iniciativa del perio-
dista del diario A Gazeta, Cás-
per Líbero, quien creó una ca-
rrera nocturna inspirada en
otra que se celebraba en París,
durante la noche de Año Nue-
vo, en la que los participantes
portaban antorchas. 

En España se celebran cada
31 de diciembre más de 200 ca-

rreras de San Silvestre. La pri-
mera que se disputó fue el Cir-
cuito de Nochevieja de Galdá-
cano de 1961. Esta carrera, sin
embargo, no tuvo continuidad
hasta 1973. En 1964 el promotor
deportivo gallego Antonio Sa-
bugueiro creó en Madrid la San
Silvestre Vallecana —original-
mente llamada Gran Premio de
Vallecas—, que se ha converti-
do en la más multitudinaria de
todas las carreras de Nochevie-
ja que se celebran en España,
con 40 000 participantes.

En Andújar la AECC comen-
zó a organizar esta popular Ca-

Andújar sede la II
Copa Diputación de
Tiro con Arco

CLUB ARQUEROS DE ANDÚJAR

ANDÚJAR | Por segundo año
consecutivo la Diputación de
Jaén y la Federación Andaluza
de Tiro con Arco, colabora en
la organización del Torneo
provincial, promovido por el
Club Deportivo “Arqueros de
Andújar” cuyo presidente,
Antonio Cuenca, agradeció
“la implicación de las distin-
tas instituciones públicas y
privadas, que contribuyen en
la divulgación y promoción de
esta práctica deportiva, poco
habitual, pero que cuenta con
una gran número de aficiona-
dos en la ciudad y en toda la
provincia”.

Más de una treintena de ar-
queros de diferentes edades,
llegados desde diferentes
puntos de Andalucía, partici-
parón en esta segunda edi-
ción de la Copa Diputación,
que tuvo lugar el pasado 16 de
diciembre en las instalacio-
nes del Pabellón Polideporti-
vo de las Escuelas Profesiona-
les de SAFA, asidua a colabo-
rar con este club de arqueros
iliturgitanos y con numerosos
eventos de índole deportivo
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CARRERA MULTITUDINARIA_ Más de 250 corredores inscritos partici-
pan en la tradicional marcha solidaria navideña de la Asociación
Española contra el Cáncer hasta la Ermita de San Ginés

rrera hace 7 años, desde enton-
ces, ha ido aumentando en
participación y repercusión
convirtiendose en un evento
de gran importancia en la ciu-
dad.

Los corredores además de
colaborar con la Asociación
con la retirada de dorsales soli-
darios pudieron disfrutar de
un mágnifico día, en el que la
deportitividad y el gran am-
biente de convivencia quedó
de manifiesto tras la llegada al
paraje de San Gines, donde re-
pusieron fuerzas con un des-
ayuno energético.

El pelotón de corredores en la salida desde la Plaza de la Autonomía disfrutarón de una mágnifica jornada deportiva. ÁNGEL ESPAÑA

en la ciudad.
La precisión y la competi-

ción estuvieron presentes du-
rante el desarrollo de este tor-
neo provincial donde se com-
pitió en dos tandas de 30 fle-
chas en las modalidades de
recurvo, compuesto, están-
dar, instintivo y Longbow.

Además del alto nivel com-
petitivo de la prueba el cam-
peón del mundo en tiro con
arco 3D, el arquero Juan Méri-
da, realizó una demostración,
muy aplaudida por todos los
presentes y aficionados.

Por otro lado, el Club Ar-
queros de Andújar participa-
rá, por primera vez en su his-
toria, en la liga inter-clubes
con entidades federadas de
Andalucía y Castilla- La Man-
cha, en la que participan casi
un centenar de arqueros, se-
gún anuncio el propio presi-
dente, Antonio Cuenca.

El diputado de Cultura y De-
portes, manifestó que “la ad-
ministración provincial debe
apoyar a este deporte ante el
gran auge que está teniendo
en la Provincia”.

Participantes del Torneo junto al presidente del club de arqueros.
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Deportes  |

Éxitos para el Club de
Baloncesto de Andújar

Manuel Rodrigo y Javier Martínez, del CB Andújar, lucen los metales. FAB

Redacción

ANDÚJAR | Manuel Rodrigo, del
Club de Baloncesto de Andújar,
ha conseguido alzarse con el
oro en el Campeonato de Espa-
ña, como delegado de la Selec-
ción Andaluza Femenina de la
categoría cadete, después de
derrotar en la final a Cataluña
por siete puntos de diferencia
(62-69).

Igualmente el joven jugador
Javier Martínez, también miem-
bro del Club iliturgitano, y una
de las grandes promesas del ba-
loncesto provincial, consiguió
el bronce en el combinado ca-
dete masculino, con el que ano-

BALONCESTO El club de Baloncesto de Andújar presente en el Campeonato de España 

Manuel Rodrigo consigue el
Campeonato de España, como
delegado de la selección
andaluza femenina y Javier
Martínez logra el bronce con la
masculina.

Presentación de las
Categorías Base de los
Amigos del Fútbol Sala

FÚTBOL SALA Presentación

ANDÚJAR | El pasado 28 de di-
ciembre el club “Amigos
del Fútbol Sala” de Andú-
jar presentaba en el Polide-
portivo Municipal de la
ciudad las categorías base
que jugarán durante la
próxima temporada en las
diferentes ligas provincia-
les.

Los más pequeños dis-
frutarón de esta primera
jornada de bienvenida jun-
to a sus padres y monito-
res, quienes desempeñan
una gran labor junto a es-
tereconocido club deporti-
vo de la ciudad.

Tras la Presentación ofi-
cial de los jugadores de ca-
da categoría, se celebró el
Trofeo Solidario de Navi-
dad en el que tuvo lugar
una campaña de recogida
de alimentos a favor del
Centro de Acogida e Inser-
ción de San Vicente de Pa-
úl y donde el equipo senior
de “Amigos de Fútbol Sala”
se enfrentó en un partido
amistoso  al “Software Del-
sol Mengíbar FS” que mili-

ta en Segunda División Na-
cional, y que acabó hacién-
dose con la victoria frente
a los andujareños en este
bello espéctaculo deporti-
vo y solidario.

Tal y como manifestaba
el entrenador local, Jesús
Lozano, “lo importante de
este partido no es el resul-
tado sino el ver unas gra-
das llenas en  pabellón Mu-
nicipal a causa de este de-
porte como es el fútbol sa-
la, que también desempe-
ña una gran labor social en
la ciudad, con los numero-
sas campañas de caridad o
el trabajo que los monito-
res realizan en los centros
educativos con los más pe-
queños”.

En cuanto a lo deportivo
“el Amigos del Fútbol Sala
de Andújar2 ha conseguido
convertirse en líder de la
III Provincial en su regreso
a la competición oficial
donde no conocen la derro-
ta, acumulando un total de
6 victorias y 1 empate en en
la pasada época navideña.

tó 6 puntos y 9 rebotes en los 18
minutos que estuvo en la pista,
en el partido por el tercer y cuar-
to puesto contra Aragón, en el
que la Selección de Andalucía
se llevó el triunfo por 100-68.

Con estos logros sumados al
título conseguido por Noelia
Salidos con la selección anda-
luza de baloncesto en el Campe-
onato de España celebrado en
Huelva, el club andujareño se
encuentra de enhorabuena por
lo que han mostrado su enorme
satisfacción a través de sus re-
des sociales, reconociendo los
éxitos personales de los depor-
tistas.

Categorías Base del club Iliturgitano “Amigos del Fútbol Sala”

AJEDREZ  VII Torneo Escuela de Ajedrez Jándula

El Instituto Jándula celebra el VII
Torneo de su Escuela de Ajedrez
Redacción

ANDÚJAR | El ajedrez vuelve a de-
mostrar que es un deporte muy
vivo en la ciudad, en la celebra-
ción del VII Torneo de Ajedrez
organizado por la Escuela del
IES Jándula de Andújar.

Medio centenar de escolares
federados del club iliturgitano
partiparón en esta competición
de la categoría sub-1500 , me-
diante  el sistema de juego suizo.

Manuel Ventaja miembro de
la Escuela de Ajedrez Jándula, se
convirtió en el campeón con un
total de 5 puntos, seguido Ale-

jandro Soto, del club pertene-
ciente al vecino municipio de Vi-
llanueva de la Reina.

Igualmente y en la categoría
femenina Lucía Meco, se alzó
con el primer premio en los ta-
bleros, siendo la mengibareña-
Nerea Fernández, la subcampe-
ona.

Los más pequeños disfruta-
ron de este juego de estratégia y
de un día de convivencia en un
Torneo en el que además de los
escolares iliturgitanos, partipa-
ron representantes de diferentes
clubs de varios municipios.

Foto de familia de los participantes del Torneo de Ajedrez Jándula.
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Denuncia
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Cámara digital

Vecinos de la urbanización de viviendas de
Protección Oficial, construidas junto a la Residencia
Orpea, denuncian que a pesar de que dicha urbani-
zación esta terminada, no cuentan con iluminación ni
nomenclatura en las calles.

Numerosos 
grupos y coros
han actuado en
las calles 
durante diferen-
tes jornadas,
interpretando
villancicos con
fines solidarios.

El tren turístico ha recorrido durante todo el mes
de diciembre las calles céntricas y comerciales de
la ciudad para disfrute de niños y mayores

Escaparate de “Experimentos en mi Cocina”,
ganador del Tradicional Concurso de decoración
organizado por la Cámara de Comercio

Los pequeños pudieron entregar sus cartas a los
Reyes Magos en el antiguo templo de Santa
Marina, participando en un sorteo.

Concierto de Navidad de la Banda Maestro
Amador en el Teatro Principal. IMAGEN DE CARLOS A GALVEZ
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H
an leído bien: Vida Nueva, Año Nuevo.Nuevo calendario,
nueva agenda, nueva lista de intenciones y/o propósitos a
incumplir sistemáticamente.

No les voy a aburrir con la mía, hace muchos años que no la hago.
Mi tiempo se estructura por cursos, o mejor por temporadas, un vicio
menor de los que hacemos televisión/radio/prensa, ciclos de sep-
tiembre a junio como los escolares, ya que es tras el verano cuando
uno renace, o intenta renacer, no sin esfuerzo, venciendo la pereza,
de entre las cenizas caniculares.

Es entonces cuando cambiamos el ritmo, la formula y los concep-
tos al hilo de la actualidad, mayormente la política, que nos marcará
el paso hasta la llegada inexorable de los calores sobre todo en tiem-
pos, como estos, de sobredosis electoral.

Este año, en Andalucía, los Reyes Magos nos traen un cambio, no
ya de curso, sino de ciclo fruto de un parlamento, y subsiguiente go-
bierno, de composición desconocida en esta comunidad autónoma
considerada como histórica, la comunidad digo, aunque el cambio
también pretende serlo.

A estas alturas ya les supongo sobrados de análisis sesudos de lo
que este traspaso de poderes, tildado de terremoto, tsunami y ampu-
losos términos similares, supondrá. Ya veremos si al final no se que-
da en chaparrón y si el remedio es mejor o peor que la enfermedad.

Pero vamos a lo nuestro, lo de aquí. En primavera llegará la reno-
vación a los ayuntamientos con las elecciones municipales. Tiempo
habrá en la campaña de repasar cuanto de bueno y de malo se ha he-
cho y cuanto de bueno y de malo se ha dejado de hacer. Bueno, sí,
también nos esperan las generales y europeas.

Para toda la clase política, los que están y los que aspiran a estar
tengo una cosita que debe ser más exigencia que ruego: no nos mien-
tan más de lo estrictamente necesario, o sea nada, y para los que nos
dedicamos a esto de la comunicación lo mismo, mintamos lo estric-
tamente necesario, o sea nada.

No nos engañen y sobre todo no nos engañemos. Ni la política ni
los medios de comunicación vivimos nuestro mejor momento, con
las escasas excepciones que correspondan. La mentira, el embuste,
la falsedad y el bulo campan por sus respetos con una impunidad
que asusta disfrazada de eso que ahora llaman la posverdad.

No se crean que no tengo nada para ustedes, sí, los que están le-
yendo esto. Antes de reenviar a sus contactos, alguno puede que sea
hasta amigo, uno de tantos falsos rumores, videos trucados, fakes y
demás basura, en sus redes sociales, tómense un momentito en con-
trastar lo que publican y sobre todo pregúntense a quien puede bene-
ficiar o perjudicar ser altavoz de tanto ruido. Es un entretenimiento
muy divertido, ya verán que risa cuando le cojan el tranquillo.

No, el titular de esta columna no está equivocado, yo me pro-
pongo, y les propongo, una vida nueva para un año nuevo en paz,
fraternidad y, en lo posible, con la verdad por delante.

“Vida nueva, Año nuevo”

Rafael Flores

Tribuna

A la memoria de un caballero...

Redacción

ÁNGEL FERNÁNDEZ| Cada pérdi-
da de un familiar, un ami-
go o cualquier ser querido,
sugiere una tragedia, para
los que únicamente nos
quedamos con su recuerdo
presente y el eco de esa
marcha de forma constan-
te; pero esa tristeza se
agudiza y se incrusta en
nuestro corazón, cuando
la persona que se va, ha si-
do tan querida por tantos
y tantos valores positivos
ha transmitido a lo largo
de los años, sembrando a
su alrededor un cariño in-
flexible y que no se aplaca
tan fáci,   a pesar de no po-
der estimarlo fisicamente. 

Tras la ausencia, se que-
dan los momentos y se
quedan las vivencias, se
quedan las sonrisas y se
quedan los abrazos, per-
manenciendo en el tiempo
y en la memoria aquellos
gestos que perpetuan e in-
mortalizan nuestra condi-
ción humana; porque to-
dos estamos de paso, “y
no lo estamos”  si de ello
nos preocupamos.

La sociedad andujareña
lamentaba hace unas se-
manas la marcha de quién
fuera el querido Hermano
Mayor de la Cofradía Ma-
triz de la Stma. Virgen de
la Cabeza en el año 2016  y
reconocido personaje en
varios sectores de nuestra
ciudad, D. Jose Antonio

D.E.P. Jose Antonio Hinojo

“Aquellos gestos que perpetuan y vuelven inmortal nuestra condición humana”

Hinojo, que para todos
aquellos que tuvimos la
suerte y el privilegio de
conocer de cerca,  senti-
mos la marcha de la perso-
na, del hombre y del caba-
llero.

Jose Antonio, ha sido de
esos andujareños, que se
han ganado su merecida
posición en la nómina “de
la buena gente”, de las
personas de verdad, de los
del saludo sincero y  los
del guiño certero; y siem-
pre con esa elegancia in-
herente que era la luz de
su gran humanidad.

Nunca había hueco para
las malas palabras ni los
feos detalles; y siempre lo
había para la bondad,
siempre para la humildad,
siempre para la gentileza
y la lealtad... y así ha que-
dado de manifiesto en las
numerosas muestras de
cariño y las sentidas  con-
dolencias transmitidas a
sus familiares, los que
han luchado junto a él,
hasta que ha tenido que
ser, porque según parace,
también están faltos en la
gloria de esa “buena gen-
te” que siempre merece la
pena tener cerca.

A la memoria de un ca-
ballero, porque es lo que
fué y de esa forma se mar-
chó para estar “cerquita
de su Virgen” que era el
mayor privilegio que os-
tentó durante el año que

pudo custodiar la desgas-
tada plata del cetro depo-
sitario de las numerosas
oraciones y plegarias que
versaban  en los labios de
Jose Antonio al encontrar-
se frente a frente de su ma-
yor devoción y con devo-
ción, así será recordado.

A la memoria de un ca-
ballero, a su franqueza, a

su saber estar, a sus senti-
mientos, a su nobleza,
porque “lo cortés nunca
quitó lo valiente” y de cor-
tesía le sobraba a Jose An-
tonio y de valentía mejor
ni hablemos..,

Feliz camino amigo,
porque ya resuenan tus vi-
vas en la Romería eterna
de los cielos...

CARLOS A. GALVEZ


