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Una empresa plantea rehabilitar el
Seminario para crear una residencia

CESIÓN Parte de las instalaciones del antiguo Seminario serán cedidas a la “Fundación Curar y Cuidar”                

SERVICIOS__El nuevo centro socioasistencial para mayores ofertará unas 120 plazas y ofrecerá

servicios de Centro de Día, Unidad de Cuidados Básicos, Rehabilitación y Asistencia a Domicilio

INVERSIÓN__Más de 3 millones de euros para la adecuación del edificio EMPLEO__ La nueva residencia

prevé la creación de 100 nuevos puestos de trabajo directos, según datos de la empresa  P5

EEll  CCíírrccuulloo  ddee  BBeellllaass  AArrtteess  ddee  MMaaddrriidd  aaccooggee  llaa  pprreesseennttaacciióónn  ddeell  ccaarrtteell
ddee  llaa  RRoommeerrííaa  ddee  llaa  VViirrggeenn  ddee  llaa  CCaabbeezzaa  22001199,,  uunnaa  vvaalliioossaa  lliittooggrraaffííaa  ddee
111100  aaññooss,,  qquuee  ccoonnmmeemmoorraa  llaa  CCoorroonnaacciióónn  PPoonnttiiffiiccaa  ddee  llaa  IImmaaggeenn..

Presentación única para un
cartel  de Romería especial

EEll  ccoonnoocciiddoo  pprreesseennttaaddoorr  ddeell  pprrooggrraammaa  ddee
aavveennttuurraass  ggrraabbaa  uunnoo  ddee  llooss  ccaappííttuullooss  ddee  ssuu
nnuueevvoo  eessppaacciioo  ppaarraa  DDMMAAXX  eenn  llaa  ssiieerrrraa
iilliittuurrggiittaannaa..  MMuucchhooss  sseegguuiiddoorreess  ppuuddiieerroonn
ffoottooggrraaffiiaarrssee  ccoonn  ééll,,  eenn  eell  CCoommpplleejjoo  ““LLooss
PPiinnooss””  ddoonnddee  eell  eeqquuiippoo  ppaarróó  aa  ddeessaayyuunnaarr..

‘Wild Frank’ graba en
la Sierra de Andújar



ANDÚJAR |AlfonsoyAlberto, In-
genieros Técnicos Industriales
,fundanenelaño2010,Chamo-
choyBellido,unaempresade-
dicada a la ejecución de cual-
quier tipo de proyecto técnico
tanto para particulares como
empresas y profesionales, que
cuenta con todas las garantías
decalidadavaladaspor su tra-
yectoriayprofesionalidad.

ChamochoyBellido,colabo-
radoresoficialesde la Juntade
Andalucía trabajan en la reali-
zacióndetodotipodeproyectos
de instalacionesysudirección
técnica,ajustándosealasnece-
sidades del cliente y sus cir-
cunstancias (climatización,
energías renovables, fontane-
ría,telecomunicacionesetc).

Igualmenteprestanservicios
paralapuestaenmarchadena-

vesypolígonosindustrialesdes-
de la elaboracióndeproyectos
deedificación ,controlydirec-
cióndeobra;ProyectosparaLi-
cencias de Apertura de activi-
dad;Certificacionesenergéticas
paraelalquilerdeviviendasylo-
calescomerciales; Tasaciones,
valoraciones y peritaciones y
estudiosácusticosydeilumina-
ción.

SituadosenlacalleLarganú-
mero 30deAndújar, el cliente
podrá obtener todo el asesora-
mientoprofesional ya queade-
máscuentanconunequipode
colaboradores desde arquitec-
tos, topógrafos e ingenieros
agrónomos hasta abogados y
asesoresjurídicos.

Pidetupresupuestosincom-
promisoyconfíaenChamocho
yBellido.

CChhaammoocchhoo  yy  BBeelllliiddoo,,
tu estudio de
ingeniería para
cualquier proyecto
técnico en Andújar

Profesionalidad, compromiso y calidaden Chamocho y Bellido

22

PPeerrssiiaannaass  AAnnddúújjaarr, con
la mayor expericiencia
en el sector y pioneros
en ventanas de PVC

Imagen de algunos de los trabajos recientes de Persianas Andújar. 

ANDÚJAR |Lopera y Simón S.L.  es
una empresa iliturgitana espe-
cialista en todo tipo de construc-
ciones metálicas y trabajos en
aluminio y acero inoxidable, re-
ferente en la provincia, debido a
la gran  experiencia y profesio-
nalidad de un equipo altamente
cualificado  y a la gran calidad
de materiales que utilizan en to-
dos sus trabajos, lo cual ofrece
las máximas garantías de dura-
bilidad y seguridad a sus clien-
tes.

En Lopera y Simón podrán
encontrar todo tipo de servicios
relacionados con vidrio, carpin-
tería metálica y de alumino co-
mo cerramientos, puertas  y ven-
tanas de tipo abatibles,  correde-
ra, mallorquinas, basculantes,
osciloparalelas etc; además son
especialistas en la instalación de

sistemas de automatismo.
Igualmente llevan a cabo

construcciones a gran escala pa-
ra estructuras de naves indus-
triales y fachadas de edificios.

Esta empresa destaca ade-
más por su compromiso  de  ofre-
cer los mejores resultados, preo-
cupandose por la innovación,
ya que su equipo se encuentra
en continua formación en el ám-
bito de las nuevas tecnologías y
materiales de vanguardia, al
mismo tiempo que desarrollan
sus trabajos de forma responsa-
ble con el medio ambiente, sien-
do colaboradores de la Junta de
Andalucía, a través del proyecto
de Construcción Sostenible.

Solicite su presupuesto y ase-
soramiento sin compromiso en
sus instalaciones de C/ Fundido-
res  número 5 de Andújar.

Trabajos en aluminio y acero inoxidable de gran calidad

ANDÚJAR | “Cuando nadie creía
en las ventanas de PVC nosotros
éramos uno de los principales
distribuidores porque conocía-
mos tanto el sector que vimos
que ese material era el futuro. Y
así lo está siendo”. Con esta frase
resume José Juan Figueroa, ge-
rente de Persianas Andújar, su
experiencia en el sector de una
empresa fundada en 1983. Des-
de entonces, como explica “dis-
tribuimos primeras marcas y
materiales de la mejor calidad en
todos aquellos trabajos que lle-
vamos a cabo”, explica.

En Persianas Andújar situada
en la Corredera San Bartolomé
14, el cliente podrá encontrar to-
do tipo de ventanas PVC, toldos
a medida y protección solar, lo-
nas, mosquiteras, estores, te-
chos moviles, pérgolas bioclimá-

ticas, puertas plegables, siste-
mas de motorización, mampa-
ras y un largo etcetera de produc-
tos y servicios, acordes al presu-
puesto y a las prioridades de su
vivienda, avalados por la expe-
riencia de su equipo profesional
y del prestigio y reconocimiento
de calidad de sus proveedores.

Igualmente Persianas Andú-
jar se caracteriza por la rápidez y
la eficacia de sus actuaciones
pudiendo disponer de su propio
presupuesto en un tiempo máxi-
mo de 24 horas y sin ningún tipo
de compromiso.

Algunos de sus productos y
servicios más destacados son la
instalación de sistemas inteli-
gentes de domótica, el cambio
de las antiguas ventanas de alu-
minio por las de PVC en menos
de 48 horas, entre otros.

LLooppeerraa  yy  SSiimmóónn  SSLL,,
especialistas en
construcciones
metálicas y aluminio,
a su alcance



PUBLIRREPORTAJE |

Cristalería la Paz es una empresa
fundada enAndújar en 1992, que
con el paso de los años ha ido
consolidándose comounade las
más importantes del sector del
cristal en la Comarca, debido al
servicio de calidad ofrecido a sus
clientes y la gran variedadde tra-
bajos que desarrolla desde su
propia fábrica, sin necesidad de
intervenciónde terceros y con to-
das las garantías a su disposi-
ción.
Conunequipoaltamentecuali-

ficado y profesional (tanto en fa-
bricación comoenmontaje) para
desarrollar la actividad, Cristale-
ríaLaPaz,cuentaademásconlas
últimastecnologíasymaquinaria
avanzadaqueofrecelasmáximas
garantías en el resultado de los
precisos trabajos a medida, que
permite cumplir con la expectati-

vasynecesidadesdel cliente.
El cristal es tratado en su pro-

pia fábrica situadaenelPolígono
Industrial Puerta de Córdoba,
quecumplecontodos los requisi-
tos necesarios para los servicios
prestadosporelgrupo,queigual-
mente trabaja a través de varias
compañías aseguradoras, ofre-
ciendocoberturaporcualquier ti-
po de incidente en el hogar o en
sunegocio.
Ademásdelacristalamientoen

exteriores e interiores realizan
gran variedad de trabajos entre
losquedestacan:cortinasdecris-
talplegables,escaparates, techos
de cristal de diferente grosor, vi-
trinasamedida, todo tipodeven-
tanas,mamparas de baño, puer-
tasautomáticas,cierresenalumi-
nioodecoracionesencristal yes-
pejos.
“La Paz” ofrece a sus clientes

trabajosadomiciliocomorepara-
cióndecristalesrotos,siendouno
desusobjetivosprincipales la sa-
tisfacción de los clientes y cum-
plir todos sus deseos, es por ello
quetambiénpodráncontarconel
asesoramiento adecuado de los
profesionales.
EnCristalería la Paz, son espe-

cialistas del cristal; una vez el
clientetienedecididoloquequie-
reparasuhogarosuempresa,un
técnico recabará toda la informa-
ción desarrollando un proyecto
que facilitará la ejecución de los
trabajos, además de la elabora-
ción de un presupuesto a sume-
didaysinningúntipodecompro-
miso.
Consiga los mejores acabados

envidrioynodudeenponerseen
contacto a través de su web
www.cristalerialapaz.es o en el
númerode teléfono95351 21 21.

CCrriissttaalleerrííaa  llaa  PPaazz,,  pprrooffeessiioonnaalleess  ddeell  ccrriissttaall
eenn  AAnnddúújjaarr  yy  ccoommaarrccaa  ddeessddee  11999922

ACRISTALAMIENTO



AISLAMIENTOSYPINTURACalidadygarantíaparatuhogar

ANDÚJAR | Uno de los aspectos
más importantesa lahorade
acondicionarunaviviendaes
lainstalacióndelaislamiento.
LaempresailiturgitanaPinco-
mad lleva ya doce años reali-
zandotodotipodetrabajosde
aislamientostérmicoyacústi-
co.Graciasaltratodirectocon
elcliente,sirequieresusservi-
cios se desplazarán hasta su
casa para comprobar de for-
ma totalmente gratuita con
unacámaratérmicaquénece-
sidades tiene su hogar. Me-

diante un estudio técnico es-
pecificaránelaislamientoque
másleconvieneparadisfrutar
de la tranquilidad de contar
con losmejoresprofesionales
ymaterialesdelmercado.Pin-
comad opera además con la
garantía del grupo Aísla y
Ahorra,quetrabajaanivelna-
cionalyofrecelamáximacali-
dadencuantoamaterialesde
aislamiento fabricados en
AlemaniaeItalia.

Gracias a su profesionali-
dad cada día son más los

clientes que demandan sus
serviciosnosoloencualquier
lugarde laprovinciade Jaén,
sino también en todo el terri-
torio de Granada y Córdoba.
En laactualidadson trespro-
fesionales los que trabajan
desdePincomadparaofrecer-
les lomejoryprevén incorpo-
rar en un corto espacio de
tiemponuevamaquinariapa-
ra ampliar las posibilidades.
Además, si requiere también
cualquier trabajo de pintura
puedecontarconPincomad.

Pincomad,másde12añosde
profesionalesaislandoviviendas

MUEBLESExclusividadyDiseñoparasuhogar

JAÉN |LaempresailiturgitanaPe-
peGalvezyKUArmarios,cuenta
conmásde40añosdeexperien-
ciadedicadosalaventadelmue-
blequehaconvertidoaestegru-
poenunodelosmásimportan-
tes de la provincia debidoa la
gran calidad, precio y servicios
ofrecidosasusclientes.

MueblesPepeGálvezpresen-
taunaextensagamaymodelos
exclusivosdedormitorios,salo-
nes,cocinas,comedoresytapice-
rías,quepermitiráamueblarsu
casaconundiseñopropioycum-

pliendocontodaslasnecesida-
desdelcliente,quecontaráento-
do momento con el asesora-
mientodeungranequipodepro-
fesionalesqueleayudaránarea-
lizareltrabajodelamaneramás
fácil y cómoda ya que además
cuentaconunserviciodemonta-
doresypostventaquesoluciona-
ráncualquiertipodeincidencia
demaneradirectaycontodaslas
garantías.

Igualmente y a través de su
propia firma “KU Armarios” el
clientepodráaccederaunagran

variedaddearmariosyvestido-
resdediseñoyfabricaciónexclu-
siva,queademáscuentanconto-
dosloscomplementosqueabar-
cancualquiertipodedemanday
necesidad,desdeunzapateroex-
traíble, accesorios, cajones y
compartimentosoespejos,todo
ello a medida y atendiendo el
propio gusto y la decisión del
cliente.“Saldelarmariocomún”
acercándoteasuspuntosdeven-
taenAndújar,encalleEmpera-
dorAdriano5,RamónyCajal11y
Avda.BlasInfante.

Diseñosúnicosyamediaen“KU
Armarios”dePepeGálvez



COMPLEJOSOCIOASISTENCIALElproyectoparaelusodelantiguoSeminarioesllevadoaPlenoMunicipal

“AndújarFlamenca”
recibeelPremiode
promociónenSIMOF,
Sevilla P8

CruzRojay
Ayuntamiento
fomentaránla
empleabilidad P36

Actualidad

Redacción

ANDÚJAR |Elalcaldedelaciudad,
Paco Huertas anunció junto al
vicepresidentede laFundación
“CuraryCuidar”, JoseOlmedo,
lapuestaenmarchadelproyec-
todelnuevoCentroAsistencial
paraMayores,queseubicaráen
lasinstalacionesdelantiguoSe-
minariodelosPadresPaúles.
Este nuevo centro que “res-

pondealasnecesidadesdelmu-
nicipio”yquegestionaráestare-
conocidaFundaciónposibilita-
rá además la creación de unos
100 puestos de trabajo, según
ha indicado Huertas, quién
también ha señalado que con
esta iniciativa “se cumple uno

de losobjetivosdelactual equi-
po de gobierno, para poner en
usounas instalaciones,propie-
daddelAyuntamientoyqueno
estabansiendoutilizadasdesde
haceaños”.
El proyecto que contará con

unainversióndemásde3millo-
nesdeeuros,contemplalacrea-
ción de este complejo asisten-
cial, que ofertará unas 120 pla-
zas y donde se prestarán servi-
ciosdeCentrodeDía,Unidadde
TrastornodeConducta,Unidad
deCuidadosBásicos,Rehabili-
taciónasí comoAyudaaDomi-
cilioyTelemedicina.
Elprimeredilafirmóqueeste

proyecto“puedeconvertirseen
unreferenteenAndalucía,debi-
do al conjunto de las diversas
actividades que podrán des-
arrollarse en estas instalacio-
nes”.
Duranteelpasadoplenomu-

nicipalyconelapoyode losan-
dalucistasquedóaprobadaesta
cesión,apesardel votoencon-
tradelPP, debidoaqueconside-
ranqueestreproyecto“entrega
de forma gratuita parte del in-
mueble para albergar durante
30añosunaresidenciaprivada,
sinestudiodeviabilidadeconó-
micanimemoriaeconómico-fi-
nanciera”

LaFundación‘CuidaryCurar’construiráun
nuevocentroresidencialenelantiguoSeminario
INVERSIÓN___Másde3millonesdeeurospara lapuestaapuntodepartedeledificio PROYECTO___Elnuevocentro
asistencialparamayoresofertaráunas120plazasypropiciará lacreaciónde100puestosde trabajoen laciudad

■ ElPPdeAndújar, quevotó
encontrade la cesiónenel
pleno, explicabaenbocade su
portavoz, JesúsEstrella, que se
oponíanporque la cesión se
llevabaa cabo“sin
transparencia”.Acusabaal
gobierno local deque se cedía
el espacio aunaempresa “con
uncapital fundacional de solo
7.500euros, porunplazode 30
años, sin estudiodeviabilidad
económicay sinmemoria
económicani financiera”.

ELPP,ENCONTRA

Entrada principal a las instalaciones desde la Ctra. del Santuario

vivirandújar FEBRERO DE 2019 5
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Actualidad |

ABASTECIMIENTODEAGUAenelCerrode laCabeza

Redacción

ANDÚJAR | Tras más de 20 años,
demandandounproyectoade-
cuado para el abastecimiento
de agua potable en el poblado
del Santuario, han comenzado
las obras, que tienen un plazo
de ejecución de 5 meses y que
cuentan con una inversión
aproximada de 840.000 euros
financiadosconjuntamentepor
la Diputaciónde Jaén, Junta de
Andalucía y Ayuntamiento de
Andújar.

En el inicio de estos trabajos
deconstruccióndelnuevoson-
deoen lazonadelHuertode los
Frailes, la Estación de Trata-
miento de Agua Potable, con-
duccionesydepósitos,haesta-
do presente Francisco Reyes,
presidentedelaDiputaciónpro-
vincialquehaafirmadoque“el

ANDÚJAR | PacoHuertas,alcalde
de laciudad,aunquevalorapo-
sitivamente la recuperacióndel
diálogoatravésdelamesatécni-
caconvocadaelpasadomesde
octubre por Subdelegación de
Jaényotrasreunionesmanteni-
dasrecientementetras laquese
han acometido algunas actua-
ciones necesarias, entiende
“queelAyuntamientodebeutili-
zar todas las vías posibles para
exigir y garantizar la seguridad
del todoel términomunicipaly
su población, independiente-
mente del color del Gobierno
que pueda haber en cada mo-
mento; porque no podemos se-
guiresperando”.

Traselanunciodeesterequiri-
mientoprevioalademandacon-

Elaguapotable“porfin”llegará
alpobladodelSantuario
OBRAS___ComienzanlasobrasenelCerroparaelabastecimientodeagua,conuna
inversiónde840.000eurosfinanciadosporlaJunta,Diputación yAyuntamiento

DEMANDA

trabajoconjuntode lasdiferen-
tesadministraciones,hapermi-
tido que hoy podamos comen-
zar este proyecto tan ansiado
por laciudaddeAndújarymuy
importanteparael conjuntode
la provincia, ya que hablamos
deunespaciodondesedesarro-
llaunade lasRomeríasmásan-
tiguas e importantes del país,
porafluenciadeperegrinos”.

Por su lado el alcalde, Paco
Huertas, ha manifestado que
“estedíase recordaráconelpa-
sodel tiempo,yaqueapesarde
losnumerososintentos,gracias
alapoyodeDiputacióny Junta,
elproyectoesunarealidadyera
necesario, ya que aquí se cele-
bra un acontecimiento único y
de suma importancia, congre-
gandoamilesymilesdeperso-
nas,nosolodurantelaRomería,

si no a lo largo de todo el año,
por loquees imprescindibleen
un espacio donde hay hoteles,
restaurantesydondeserecibea
tantosperegrinosadiario”.

Elproyectocontempla, laeje-
cución del nuevo sondeo, la
contrucción de la Estación de
Tratamiento de Agua con una
capacidadde42metroscúbicos
porhora,depósitode 1000me-

Ayuntamiento
continúasu
luchacontrael
problemade
inundaciones

troscúbicosdeaguabruta,siste-
mas de tratamiento y depósito
de500metroscúbicosconsiste-
madebombeoy laconexiónde
los sondeos y conductores de
Andújarcon lanuevaETAPyel
depósito de Cerro Chico. Ade-
más El sistema estará dotado
con tecnología de telemando y
telecontrolque facilitará lages-
tiónyelcontroleficiente.

traelGobiernodelpaís,Catalina
Madueño,subdelegadaenJaén
haafirmado“quelaspeticiones
delAyuntamientoestánsiendo
atendidas,peroconsideranque
a través de esta actuación po-
drángarantizarquealomejoren
elfuturohayaunasolucióndefi-
nitivaaeste importanteproble-
ma,conelqueestamosteniendo
unaespecialsensibilidad”.

Deigualmaneraharecordado
queConfederaciónHidrográfica
del Guadalquivir “ya esta reali-
zandovariasactuacionesenam-
basmotasdelríoqueprotegeran
elcascourbanoencasodecreci-
das”aunasícomprendelanece-
sidad de llevar a cabo otras ac-
tuacionesqueaúnnosehaneje-
cutado.

El consistorio iliturgitano ha presentado el requirimiento
previo a la demanda contra el Gobierno de España para
exigir soluciones para evitar inundaciones en la ciudad



vivirandújar FEBRERO DE 2019 7

Local |

DIPUTACIÓN596.500eurospara la reformadeestavía rural

Redacción

ANDÚJAR | El alcalde de Andújar,
PacoHuertasyeldiputadopro-
vincial de Infraestructuras José
Castro,acompañadosporelres-
ponsablemunicipaldeServicios
e Infraestructuras, Luis Salas,
han presentado el proyecto de
actuación en la Carretera de la
Alcaparrosa,cuyasobrasdeme-
jora comenzarán en los próxi-
mosdías, teniendounplazode
ejecuciónde6meses.

ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújaryahainiciadoobrasde
mejora en la Ronda de San Ju-
lián, como una de las actuacio-
nes previstas y que estaban in-
cluidasenelproyecto municipal
“PresupuestosParticipativos”a
travésdelcuallosvecinosyveci-
nas de la localidad demandan
susnecesidades.

Sobreestainiciativa,elacalde,
PacoHuertasquevisitólasobras
juntoalosconcejalesdeInfraes-
tructurasyParticipaciónCiuda-
dana,haseñaladoque“elEqui-
podeGobiernocontemplóenel
año2018unapartidade150.000
euros para que fueran los veci-
nosyvecinas,atravésdelmovi-
miento de participación de las
asociaciones, quienes decidie-
raneldestinodeesosfondos.Es
la primera vez en la historia de
nuestraciudadqueseplanteaba
unejerciciocomoese”.

Estas actuaciones vendrán a
resolverproblemasrealesenlos

Comienzanlasobrasdemejora
enlaCarreteradelaAlcaparrosa
ACTUACIÓN___Semodificaráelpavimentoydrenajesquese
encuentranenestadodedeteriorodebidoal tráficoquesoporta

PARTICIPACIÓNLosvecinosdecidenenque invertir los fondosmunicipales

SegúnHuertas“yaunquees-
tas obras ya estaban proyecta-
dasconanterioridad, los traba-
jos se han tenido que aplazar,
para no coincidir con la época
estival,enlaquehayunaumen-
to considerable de tránsito de
vehículos, ya que es una zona
dehabitual trasiegodurantelos
mesesdeverano”.

PorotroladoelDiputadoPro-
vincial, José Castro y el técnico
deobra,hanexplicado“que se

actuaráalolargodeloscasi8ki-
lométros de esta carretera con
tres medidas importantes, co-
mo son la mejora de los drena-
jes, la mejora del pavimento y
basedelmismoylanuevaseña-
lización”.Igualmenteseplantea
lalimpiezadelascunetasdelos
márgenes, el ensanchamiento
de lavíadondeseaposibleyen
zonasdemayorpendienteel re-
vestimientodecunetas rebasa-
bles.

Lospresupuestosparticipativos
optanporelarreglodecalles

barrios y pedanías de Andújar
comolamejoraenlacalleTercia,
lanuevailuminaciónenpedaní-
as como las Vegas de Triana, el
SotilloylaRopera,elcambiode
acerado en Avenida Granada
hasta el Ferial, el margen dere-

Con una inversión apro-
ximada de 600.000
euros semejorará las
condiciones de esta
importante vía de comu-
nicación para los resi-
dentes de la zona de las
Viñas de Peñallana

De izq. a dch. Luis Salas, Paco Huertas y Jose Castro

Lasobrasen laRondadeSan Juliánesunade lasprimerasactuacionesdemandadas

por losvecinosde laspedaníasy losbarrios, a travésdeunproyectodeparticipación

chodelavíaqueconducehasta
elHospital o los accesos a algu-
nasviviendasdePuertaMadridy
unnuevoparqueinfantil.

Así en los Presupuestos de
2019 también irá una partida
destinadaalaparticipación.

Concejales y alcalde visitan las obras en la Ronda San Julián
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AndújarFlamenca |

MODA0ctavaEdiciónde laPasareladeAndalucíaOriental“AndújarFlamenca”

Redacción

ANDÚJAR |Layamásqueconsoli-
dada como una de las mejores
pasarelasde lamoda flamenca
delpaís“AndújarFlamenca”ha
recibido el premio difusión y
promociónenel 25Aniversario
del Salón Internacional de la
Moda Flamenca (SIMOF Sevi-
lla),algoquehaentusiasmadoa
la organización de tan impor-
tante envento para la ciudad,
queyaseencuentraultimando
los detalles para la octava edi-
ciónquesecelebrarádel15al17
de febrero en la Plaza de Espa-
ña.
Esteañocomonovedad“An-

dújarFlamenca”publicaráuna
revistagratuitapropiacontoda
lainformaciónreferentealapa-
sarelayunreportaje fotógrafico
obrade“Petit Julen”.
Igualmente Cristobal Figue-

ras, responsableartísticoyLuis
Ángel Calzado coordinador de

“AndújarFlamenca”,referentedelamoda
andaluza,recibeunpremioenSIMOF

PREPARATIVOS___Laorganizaciónultimalosdetallesdelaoctavaedicióndelapasarelailiturgitanaque
comonovedad,publicarásupropiarevistaytendráunespecialprotagonismoenelSIMOFdeSevilla

lapasarelailiturgitanaanuncia-
rónque lamarca “Andújar Fla-
menca” ha tenido un especial
protagonismoenSIMOFyaque
hacontadoconunstandpropio
y ha celebrado igualmente un
desfileconlosdiseñadoresydi-
señosdeAndújarenlapasarela
“ego”.
Encuantoa lacelebraciónde

“Andújar Flamenca 2019”, que
tendrásupórticoconel IIICon-
cursodeNóvelesenSantaMari-
nael 14de febrero, laorganiza-
ciónhaanunciado laparticipa-
ciónde reconocidos diseñado-
res delatalladeErnestoSillero,
LoliVera,MaiteCárdenas,Toñi
Salas,AuroraGaviño (quienha
amadrinado esta octava edi-
ción),PilarVeraoCarmenBení-
tezentreotrosmuchos,quepre-
sentarán sus colecciones en la
ciudad.
Asíentrelasactuacionesmás

destacadasseencuentranRosa
Benito y Chayo Mohedano, la
nochedel viernes;AnadeCaro
(ganadoradelprogramaYosoy
delSur)enlajornadadelsábado
por lamañana y Las Soles que
cerrarán laediciónalmediodía
deldomingo.
Por otro lado semejorará las

condiciones de la zona comer-
cial del evento en laPlazade la
Consituciónysevolveráainsta-
lar la gran carpa transparente
quecobijaalapasarelayunare-
modelada zona de sillas que
permitiráunamayorvisióndela
pasarela y los detalles junto al
graderío.
Eleventoestáorganizadopor

laCámaradeComercio, Indus-
triayServiciosdeAndújarjunto
con el Ayuntamiento de la ciu-
dad,ycuentaconelrespaldode
laDiputaciónProvincialdeJaén
ydelaJuntadeAndalucía.

EEll  ccaarrtteell,,  oobbrraa  ddee
VViiccttoorriioo  yy  LLuucccchhiinnoo

■ Se trata de uno de los
bocetos originales realizados
por los reconocidos
diseñadores “Victorio y
Lucchino” para el vestuario del
espectáculo “Cayetana, su
Pasión” de la coreógrafa
Cecilia Gómez, en homenaje a
la figura de la Duquesa de
Alba, con el que quieren
resaltar la belleza de la mujer
andaluza y flamenca.

SSIIMMOOFF  yy  AAnnddúújjaarr
FFllaammeennccaa,,  uunniiddaass

Manuel Hueso
Diputado Provincial

Paco Huertas
Alcalde de Andújar

Eduardo Criado
Presidente de la Cámara de Comercio

“El contínuo trabajo de la organización por
mejorar y crecer cada año ha convertido el
evento, en un auténtico referente. Todos nos
sentimos orgullosos de Andújar Flamenca”

“El carácter gratuito del evento es el gran éxito
de Andújar Flamenca pues se ha convertido en
un espectáculo para el pueblo y que puede ser
disfrutado por todos, sin distinciones”

“Andújar Flamenca es muy importante para
toda la provincia pues no solo promociona la
moda si no que también consigue un dinamis-
mo económico a través de su mercado”

Foto de familia de autoridades, patrocinadores y miembros de la organización en la presentación oficial de Andújar Flamenca 2019.

■ El convenio de colaboración
entre Andújar Flamenca, la
Agencia de Modelos “Doble
Erre” de Raquel Revuelta y
Comunicación SIMOF,
aumentará la promoción y
difusión del evento, lo que
también le ha valido un
premio en el Salón
Internacional de la Moda
Flamenca de Sevilla en el
marco de su 25 Aniversario.

REACCIONES Las opiniones de los protagonistas



Trabajamos ahora en los objetivos de 2020
La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI es una cuenta atrás en nuestra 
misión de transformación de Andújar, para entrar con calidad de vida en la próxima década

PUBLiCACiÓN ESPECiAL: GESTiONANDO EL EDUSi

Los retos EDUSI Andújar, como una 
Ciudad Smart City

Actuaciones EDUSI en 
proceso de ejecución

PAG 2

Para llevar a cabo esta estrategia hemos 
cohesionado los ámbitos sociales, 
económicos y ambientales de la ciudad, 
contando para ello con el consenso y 
la participación ciudadana, tanto en su 
elaboración como en su implementación.

Andújar tiene la voluntad de afrontar un 
fuerte proceso de cambio organizativo, 
económico, tecnológico y social para 
transformarnos en Ciudad Inteligente. 

Son varias las actuaciones que 
están actualmente en proceso 
de ejecución, entre ellas varios 
Espacios para la Convivencia.

PAG 16PAG 10

Febrero 2019
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• Plan General de Ordenación Urbana
• Plan Estratégico de Andújar
• Plan Estratégico de la Provincia de Jaén
• Estrategia de Desarrollo de la ADR PRODECAN
• Plan Local de Salud
• Plan Local de Igualdad entre hombres y mujeres
• Plan Municipal de Vivienda
• Plan de Rehabilitación Municipal del Vivienda
• Plan de Municipal de Accesibilidad Local
• Plan Municipal de Control de Ruidos
• Plan de Dinamización Turística de Andújar
• Plan Municipal de Movilidad Sostenible
• Plan de Acción de Energía Sostenible
• Plan de Optimización Energética
• Agenda Local 21
• Plan de Dinamización Turística del Parque Natural Sierra de Andújar
• Plan Director Municipal de Abastecimiento, Alcantarillado y Depuración
• Reglamento Regulador de la Implantación de TIC`s en el Ayuntamiento de Andújar 
• Plan de Emergencias Municipal ante el riesgo de Inundaciones

77,6%

DESEMPLEO

RETOS URGENTES? MEJOR ACTIVO? ANDÚJAR FUTURA?

¿Principales problemas de Andújar?

61,2%

AFECCIÓN DE 
LA CRISIS

59,2%

INDUSTRIA NO
COMPETITIVA

53,1%

TURISMO MAL
ENFOCADO

57,1%

EMPLEOS NO
COMPETITIVOS

 Ciudad en crecimiento con 
gran calidad de vida 22%

 Oportunidades de empleo 27%
 Referente medioambiental 10%

19 DOCUMENTOS EXISTENTES  +  20 PERSONAS RELEVANTES

ENCUESTAS A LA CIUDADANÍA + ENCUESTAS EN IES + RRSS

4 GRUPOS DE TRABAJO

1. Urbanismo, vivienda, 
infraestructuras y 

movilidad

Constructores, promotores inmobiliarios, 
empresarios, especialistas en movilidad, 

arquitectos, aparejadores y técnicos municipales

2. Políticas sociales

Asociaciones de Salud, ONG’s, Federaciones 
Vecinales y técnicos municipales

3. Desarrollo Económico

Empresarios, Cámara de Comercio e Industria 
colectivos de comerciantes, asociaciones 

empresariales y técnicos municipales

Andújar
ayuntamiento

REUNIONES TRANSVERSALES

ÓRGANOS DE DEBATE

Organismo Autónomo Local (OAL), Patronato para 
la Promoción y el Desarrollo de Andújar (Grupos 

políticos, sindicatos, organizaciones agrarias, 
Cámara de Comercio e industria, Asociaciones de 

empresarios) 

   Mesas por la convivencia, 
la escolarización, el 

Turismo...

I Encuentro Andaluz sobre 
Sostenibilidad Municipal

Jornadas de Vivienda y 
Desahucios

Jornadas sobre el 
desarrollo del Parque 

Natural Sierra de Andújar

Reunión para la 
implantación de Smart City

Protocolo de 
colaboración con la 
Dirección General de 
Vivienda de Andalucía

Reuniones Transversales: 
Igualdad, Minorías Étnicas, 
Medio Ambiente, Movilidad, 

Políticas Sociales, 
Información, transparencia 

y TIC...

PLENO

con las conclusiones de las personas 
relevantes y con los resultados de las 

encuestas elaboramos una
primera síntesis de participación ciudadana

Con la base de este 
documento se realizaron 

4 grupos de trabajo 
temáticos

Sometido a debate y 
análisis en mesas, 

Reuniones y jornadas, 
se llevó a Pleno

Síntesis 
Aprobada 
en Pleno 

Municipal

Andújar
ayuntamiento

Incorporada 
al proyecto 

DUSI4. Medio Ambiente y
Desarrollo Rural

Senda del EDUSI Participación ciudadana y agentes clave

Retos EDUSI Andújar
El EDUSI responde a los siguientes Objetivos Temáticos, 

seleccionados del FEDER:

•   Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la comu-

nicación.

•   Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los 

sectores.

•   Conservar y proteger el medio ambiente y promover la efi ciencia de los recursos.

•   Promover la inclusión social y luchas contra la pobreza.

Estos objetivos se materializan en los siguientes RETOS:

El Ayuntamiento de Andújar elaboró un análisis integrado de nuestra ciudad, contando con procesos de participación pública y consenso con el fi n de, a 

través de dicho análisis, identifi car los principales retos a afrontar en este periodo, desde una perspectiva integrada y que garantice su alineación con los 

objetivos europeos comunitarios. Este proceso es lo que llamamos la Senda EDUSI.
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OFICINA DE GESTIÓN DEL EDUSI
Torreones, s/n. 23740 Andújar, Jaén
953 50 82 00 / edusi@andujar.es
www.edusiandujar.com
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EDUSI, una estrategia sostenible para 
transformar Andújar ante los retos de 2020

En la primera convocatoria para la selección de 

estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e In-

tegrado que serán cofi nanciadas mediante el Pro-

grama Operativo FEDER de crecimiento sostenible 

2014-2020, la solicitud efectuada por el Ayunta-

miento de Andújar, Estrategia de Desarrollo Urbano 

Sostenible e Integrado de Andújar (Andújar Progre-

sa 2020) se califi ca de NO SELECCIONADA, por no 

obtener sufi ciente puntuación. 

Es en la segunda convocatoria cuando la Estra-

tegia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integra-

do de Andújar (Andújar en 3, 2, 1...) se califi ca de 

SELECCIONADA, consiguiendo una de las mayo-

res puntuaciones, por el importe consignado de 

ayuda FEDER de 5.000.000,00 €, correspondientes 

al 80% del total (6.250.000,00 €), debiendo asu-

mir el Ayuntamiento de Andújar el 20% restante, 

1.250.000,00 € mediante fondos propios.

El Plan de Implementación se ejecutará mediante 

el despliegue de operaciones que serán cofi nan-

ciadas y desarrolladas a través de las nueve Líneas 

de Actuación programadas, validadas por el Minis-

terio, dentro de los Objetivos Temáticos, Específi -

cos y Prioridades de Inversión del Programa Ope-

rativo FEDER Crecimiento Sostenible 2014-2020 

(POCS). Las operaciones a desarrollar serán aque-

llos proyectos, actividades y medidas en los que se 

concretan las Líneas de Actuación y que son ne-

cesarios ejecutar para el cumplimiento de los Objetivos y Resultados 

establecidos en la propia estrategia.

Para la correcta puesta en marcha de la Estrategia de Desarrollo Ur-

bano Sostenible e Integrado de Andújar (Andújar en 3, 2, 1...), se han 

llevado a cabo una serie de actuaciones previas, como la realización 

de estudios sobre urbanismo sostenible o la elaboración de un ma-

nual de procedimientos para documentar todos aquellos aspectos y 

procesos que nos permitan cumplir con las obligaciones y objetivos 

de la estrategia, además de la redacción de proyectos básicos y de 

ejecución de las distintas actuaciones a ejecutar, como creación de 

espacios para la convivencia, para dotar de nuevos parques a la ciu-

dad, o la rehabilitación, climatización e insonorización de edifi cios 

municipales como la Estación 

de Autobuses, el Pabellón Fe-

rial, o la Plaza de Abastos Mu-

nicipal.

 

Actualmente, estos proyectos se 

encuentran en fase de ejecución 

y ya se han iniciado las obras de 

algunos de ellos, como, por ejem-

plo en los parques ubicados en 

Puerta Madrid-Del Val y La Lagunilla, además de las ya fi nalizadas obras de creación de un 

nuevo parque en el Barrio La Paz, que concluyeron el pasado año. 

Otra medida de regeneración ambiental que se pondrá en marcha en breve es la crea-

ción un carril bici, llamado “Cinturón verde de Andújar”, para fomentar el uso de la bi-

cicleta y de los desplazamientos peatonales, conectando dicho carril con las principales 

rutas de la ciudad.

El Ayuntamiento de Andújar, con el objetivo de velar por un correcto crecimiento de la ciudad, 

ha llevado a cabo la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de 

Andújar (Andújar 3, 2, 1…), cofi nanciada en un 80%, mediante el Programa Operativo FEDER de 

Crecimiento Sostenible 2014-2020. 

■ La EDUSI de Andújar ha conseguido una de las mayores 
puntuaciones por el importe consignado de ayuda FEDER 
de 5.000.000 de euros, correspondientes al 80% del total 
(6.250.000), debiendo asumir el Ayuntamiento de Andújar 
el 20% restante, 1.250.000 mediante fondos propios

NUEVO ESPACIO PARA LA CONVIVENCIA DEL VAL
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La rehabilitación y climatización de la Plaza de Abastos fue una de las 

primeras obras EDUSI iniciadas en 2018. Esta actuación está destinada a 

conseguir que dicho mercado pueda ser utilizado en cualquier momento, 

independientemente de las inclemencias meteorológicas. Esta medida 

de regeneración física del Mercado proporcionará una mejora de la efi -

ciencia energética y del aislamiento térmico para así atraer más clientes.

Otra de las actuaciones de la EDUSI que se está ejecutando actual-

mente es la “Mejora de la efi ciencia energética de los servicios, las 

infraestructuras y el equipamiento público”. Esta operación está 

destinada a renovar o sustituir los actuales equipos de alumbrado 

público en gran parte de la localidad de Andújar, obsoletos, en mal 

estado de conservación y mantenimiento e inefi cientes, por otros de 

última generación, con el objetivo de mejorar la efi ciencia energética 

de la infraestructura de alumbrado público y reducir notablemente el 

consumo energético de la ciudad, además de proporcionar un mejor 

nivel de iluminación en la vía pública.

 

Debido a la aprobación de la Ley 39/2015 y Ley 40/2015 se produce un 

avance trascendental en el ámbito de la e-administración. La admi-

nistración electrónica ha dejado de ser una opción de las administra-

ciones para convertirse en una obligación que consagra los derechos 

de la ciudadanía a relacionarse con las administraciones públicas a 

través de las TICs, debiendo dotarse de los medios tecnológicos, jurí-

dicos y organizativos necesarios para atender el ejercicio de derechos 

por parte de la ciudadanía mediante actuaciones como la adquisición 

del hardware y software necesarios para la integra-

ción de las plataformas de administración electró-

nica del Estado en el sistema de gestión actual y au-

mentar el número de procedimientos electrónicos 

implementados en nuestro sistema, a través de los 

cuales los interesados (ciudadanos, asociaciones y 

empresas) puedan realizar gestiones habituales sin 

presencia física en las dependencias municipales y 

sin uso de papel.

Además se están poniendo en marcha actuaciones 

de regeneración social e integración socio-labo-

ral de colectivos en riesgo de exclusión, estas ac-

tuaciones se centran en proyectos de itinerarios 

personalizados de orientación laboral para la po-

blación en riesgo de exclusión y la realización de 

cursos becados de formación ocupacional no re-

glada mediante programas de acompañamiento 

socio-laboral.

■ Otra medida de regeneración ambiental que se pondrá en marcha en breve es la 
creación un carril bici, llamado Cinturón verde de Andújar
■ También se está ejecutando la renovación o sustitución de los actuales 
equipos de alumbrado público en gran parte de Andújar, obsoletos, en mal estado 
de conservación y mantenimiento e ineficientes, por otros de última generación, 
con el objetivo de mejorar la eficiencia energética 
■ Completaremos la implantación de la administración electrónica, facilitando 
que los ciudadanos puedan realizar gestiones habituales sin presencia física
■ Se están poniendo en marcha actuaciones de regeneración social e integración 
socio-laboral de colectivos en riesgo de exclusión

Reunión de técnicos municipales, concejales y alcalde de Andújar, implicados en la estrategia EDUSI. Todas las áreas 

municipales se han implicado directamente en la ejecución de los proyectos. 

NUEVO ESPACIO PARA LA CONVIVENCIA LA LAGUNILLA
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Andújar Smart City 
Transformar a “Andújar Smart City” para fomentar el desarrollo del 

municipio mediante las TIC, convirtiéndola así en una ciudad inte-

ligente. Con esta línea de actuación se pretende que la ciudadanía 

y turistas tengan acceso a los servicios del Ayuntamiento a través 

del canal on-line, contribuyendo al desarrollo económico y social 

del municipio de forma sostenible, pues no tendrán que desplazarse 

hasta el ayuntamiento para hacer uso de sus servicios. Está previsto 

un análisis de para encontrar a aquellos colectivos con difi cultades 

para el uso de las TIC, y posteriormente se diseñara un programa 

de alfabetización dirigidas a estas personas desde una perspectiva de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Smart Mobility Sostenible
Desarrollo de una Smart Mobility Sostenible como medida para fa-

vorecer la transición a una economía baja en carbono. Fomentando 

la movilidad urbana sostenible, mediante actuaciones como: mejora 

de la accesibilidad a la estación de autobuses, mejora de la señali-

zación direccional del municipio, sustitución de los vehículos muni-

cipales más antiguos por otros mucho más efi cientes, optimización 

del transporte público para que llegue hasta las pedanías de Andú-

jar, implementación de un sistema de aparcamiento inteligente para 

compartir la información de las plazas disponibles, además de su in-

corporación a los dispositivos móviles, creación de APP de transporte 

público que informe a la ciudadanía y visitantes de Andújar de los 

tiempos de espera de los autobuses.

Patrimonio cultural 
Recuperación de edifi caciones y puesta en valor del patrimonio cul-

tural, a través de la rehabilitación de edifi cios en desuso como el Se-

minario Reina de los Apóstoles convirtiéndolo en un museo llamado 

“Centro de interpretación de la Romería”, mejorando la accesibili-

dad al edifi cio, o la rehabilitación 

del Palacio del Ecijano. Además 

de la señalización de accesos 

al Centro de Interpretación del 

Lince y desarrollo de APP sobre 

el “Centro de Interpretación de 

Romería” y el “Cercado de exhi-

bición del Lince”.

Regeneración ambiental
En materia de Regeneración 

Ambiental de la ciudad, la Reha-

bilitación e Insonorización de 

edifi cios municipales como la 

Estación de Autobuses y el Pa-

bellón Ferial, es otra de las nue-

vas actuaciones previstas para 

este año destinadas a minorar 

los niveles de ruido en las zonas 

colindantes, así como mejorar 

los servicios prestados a los ciu-

dadanos usuarios de dichas ins-

talaciones.

Campaña de sensibilización 

para fomentar y concienciar a la 

ciudadanía a cerca de la impor-

tancia de la regeneración ambiental del municipio.

Sensorización del Mercado de Abastos Municipal, mediante la ad-

quisición e instalación de transmisores inalámbricos para medir la hu-

Proyectos EDUSI que tienen previsto iniciar su 
ejecución en este mismo año 2019

■ Transformar a “Andújar Smart City” para 
fomentar el desarrollo del municipio mediante 
las TIC, convirtiéndola así en una ciudad 
inteligente

■ Fomento de la movilidad urbana sostenible: 
aparcamiento inteligente, optimización 
del transporte público con nuevas líneas y 
creación de una aplicación móvil propia...

■ Otros proyectos son la creación de:
• Centro de Interpretación de la Romería
• Centro de Interpretación del Lince 
• Climatización del Mercado de Abastos
• Puesta en valor del pequeño comercio
• Programas de integración socio-laboral 
   de colectivos en riesgo de exclusión, etc...
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medad y temperatura del interior. Se pretende comprobar las mejoras 

en aislamiento térmico y efi ciencia energética que se producen me-

diante la actuación de climatización del dicho mercado, cuyas obras 

fi nalizarán este año.

Regeneración económica
Actuaciones en materia de regeneración económica en base al diag-

nóstico de la situación actual del comercio minorista en Andújar y 

diseño del modelo a desarrollar para mejorar su puesta en valor y 

promoción, usando como palanca fundamental las nuevas tecnolo-

gías y la innovación, de cara a la creación de empleo. Su propósito 

es el desarrollo de una economía local atractiva e innovadora pera 

crear oportunidades laborales para los jóvenes y las mujeres, siendo 

el objetivo global el desarrollo de Andújar como capital comarcal a 

través del desarrollo del comercio. En este plan las mujeres tendrán 

preferencia a la hora de participar en el programa, medida con la cual 

se pretende consolidar las empresas lideradas por mujeres y reducir 

así el porcentaje de mujeres desempleadas con respecto a los hom-

bres. La línea de actuación contribuirá al desarrollo de la ciudad a tra-

vés del uso de nuevos canales de promoción y comercialización de 

productos locales tanto a nivel comarcal, nacional e internacional.

Para fomentar la promoción turística de la zona está previsto para 

este año el diseño y desarrollo de acciones de marketing en el muni-

cipio de Andújar. Con el plan de marketing se pretende el desarrollo 

turístico de la localidad y convertirla en un destino-icono de turismo 

Español. Para ello se tiene como objetivo ahondar en el proceso de 

profesionalización y especialización del sector a fi n de mejorar la ca-

pacidad de respuesta ante el mayor número de turistas extranjeros. 

Las acciones que van a ser llevadas a cabo son análisis y evaluación 

de los recursos turísticos para la puesta en marcha de canales es-

pecializados de nuestra oferta turística. Además de la realización de 

material promocional y el diseño y creación de productos turísticos 

locales, acompañado de campañas para la fi delización del turista. Se 

llevara a cabo una captación de empresas dispuestas a su adhesión a 

la plataforma de turismo inteligente. Para ello contaran con jornadas 

de alfabetización incluyendo acciones dirigidas a los colectivos con 

especial difi cultades en uso de nuevas tecnologías.

Además, Andújar contará con un software de realidad virtual “Experiencia interactiva 

con linces ibéricos”. Con motivo del desarrollo turismo inteligente se llevara a cabo un 

software de realidad virtual en el que se podrá compartir una experiencia interactiva 

con linces ibéricos, para mayor disfrute de los turistas que vengan a la localidad.

Para continuar con las labores de regeneración social e integración socio-laboral de 

colectivos en riesgo de exclusión, además de los proyectos ya iniciados a fi nales de 

2018, este año está prevista la puesta en marcha de un plan de empleo municipal.

NUEVO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LINCE PUESTA EN VALOR DEL PEQUEÑO COMERCIO

PROYECTO PALACIO DEL ECIJANO

PAQUETES TURÍSTICOS. REUNIÓN CON EMPRESARIOS
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E
l papel desarrollado por
los Ayuntamientos y la
Diputación, y en concre-
to por los alcaldes y con-

cejales jiennenses en este tiem-
po ha supuesto una transfor-
mación importante en nues-
tros pueblos y ciudades por la
entrada de aire fresco, produci-
do por los valores de la libertad
y la democracia y por el des-
arrollo de las políticas de pro-
ximidad y de Bienestar Social
en nuestros ayuntamientos.
La democracia entró en

1.979 en nuestros hogares por
todas las rendijas y en el plano
local nuestros ayuntamientos
y diputaciones se convirtieron
en el lugar propicio para mejo-

rar servicios directos, generar
bienestar social y añadir pro-
greso a todos los ámbitos de
nuestra vida. Y gran parte de
culpa en esta transformación
la tuvieron aquellos hombres y
mujeres que dedicaron parte
de su tiempo, esfuerzo y pen-
samientos a mejorar el espacio
de convivencia local, con su
paso al frente para constituir
los primeros ayuntamientos y
diputaciones democráticas. A
su trabajo debemos hoy mu-
cho de lo que disfrutamos en
servicios sociales, infraestruc-
turas, sanidad, cultura o edu-
cación en nuestros pueblos.
“La cercanía a los problemas
diarios, vitales, inmediatos a la

gente, los que más afectan a
sus necesidades y aspiracio-
nes, unido al conocimiento
más ajustado del medio en el
que se desarrollan las perso-
nas, sus proyectos de vida, han
hecho del ámbito local un es-
pacio privilegiado para mejo-
rar las condiciones de vida de
los vecinos y vecinas” tal y co-
mo reconoce el presidente de
la Diputación de Jaén, Francis-
co Reyes. 
Precisamente, la Adminis-

tración provincial ha puesto en
marcha un programa de más
de un centenar de actividades
para homenajear y agradecer
el trabajo realizado por los
hombres y mujeres que duran-

te estos 40 años han estado al
frente de las administraciones
locales de la provincia de Jaén
para ayudar a mejorar la cali-
dad de vida de sus vecinos y ve-
cinas. “Queremos visibilizar,
que se recuerde y valore la de-
dicación de tanta gente que ha
dado parte de su vida al servi-
cio público”, resume el presi-
dente de la Administración
provincial.
Resulta innegable el salto

cualitativo en la calidad de vi-
da de los jiennenses en estos
cuarenta años de democracia y
por eso con estas páginas reali-
zamos un repaso por esos cam-
bios producidos en nuestros
pueblos y ciudades.

Los aayyuunnttaammiieennttooss
ddeemmooccrrááttiiccooss cumplen 40
años cargados de logros

El tres de abril de 1979 se celebraban

las primeras elecciones municipales que

abrían el camino de la normalización

democrática en pueblos y ciudades de

todo el país. La provincia de Jaén

escogía a sus primeros alcaldes y

concejales que entregarían su tiempo y

esfuerzo a transformar una sociedad

anhelante de progreso y futuro.

Hombres y mujeres que saltaron del

altruismo cívico al compromiso político y

presentaron su  candidatura para dirigir

sus municipios. Y hoy, 40 años después

de aquel hito que marcó el porvenir y el

futuro de nuestra sociedad, echamos la

vista atrás para descubrir aquellos

cambios que se produjeron de forma

paulatina y que nos transformaron para

convertirnos en lo que hoy somos.  



“En el ámbito local está el
verdaderovoluntariado

de la política”
Ha sido concejal, alcalde, presidente de unaDiputación y ha ejercido su labor en el
Gobierno andaluz. Con Francisco Reyes hablamos sobre cómoha evolucionado la
provincia en estos 40 años y sobre el papel de los que han estado al frente de los
diferentes Ayuntamientos con diferentes grados de responsabilidad.

ENTREVISTAAFRANCISCOREYES, PRESIDENTEDELADIPUTACIÓN

P.-LaDiputaciónencara la rec-
ta finaldeunprogramadeacti-
vidades, conmás de un cente-
nardepropuestasparaconme-
rorar los40añosdesde lospri-
meros Ayuntamientos demo-
cráticos.
Así es. Una comisión de la que

formanpartetodoslosgrupospo-
líticos de la Diputación propuso
unprogramadesde abril del año
pasado a este mes de abril para
ponerenvalor el trabajodeaque-
llos hombres y mujeres que du-
rante estos 40
años han de-
dicado sus
esfuerzos
a mejorar
nuestros
pueblos
y ciuda-
des. Un
progra-
ma que
va a

servir para que aquellos y
aquellas que son más jóvenes
piensen en que los pueblos de
hoynoseparecenennadaa los

pueblosqueaquellasperso-
nas se encontraron in-

mediatamente des-
pués de aprobar
la Constitu-
ción.

P.- El alcal-
de de Cas-
tillo de Lo-
cubín po-
nía el otro
día un
ejemplo
muygráfico:
nuestros
pueblos han
pasado estos
años de tener

una mala red de
agua potable a te-
nertresredesdefi-
bra óptica de alta
velocidad.

Cuando a los
jóvenes les ha-

blasdequeunoseteníaquebañar
enunapilaoqueel aguacaliente
se calentaba enuna olla hace no
tanto tiempo, les cuesta creerlo.
Hoy la preocupación es cuántos
megasnos lleganacasaoquéve-
locidadmedalared.
P.- Lode ser la administración
más cercana al ciudadano ¿es
unaventajaouninconveniente
paralosalcaldesyconcejales?
Lasdos cosas. Lapolítica local

escercanía,eslasolucióndelpro-
blemade forma inmediata.Enmi
caso, la etapapolíticamásbonita
fue mi época de alcalde por esa
cercaníaa tusvecinos.Ypor todo
ello, los ayuntamientos son au-
ténticosdescubridoresdecompe-
tencias porque los vecinos acu-
dena ti para cualquier problema
queselesplantee.
P.- ¿Qué lesuponeaunaperso-
na esa dedicación a la política
local?.
Enelámbito localestáelverda-

derovoluntariadodelapolítica.A
díadehoysonmuypocosloscon-
cejales que cobranun sueldo. Lo
cobra el alcalde, pero el resto co-

bra 50 euros cada tres meses, si
van al pleno enmuchosmunici-
pios. Y son personas que restan
tiempoasusaficionesoasufami-
lia simplementepor intentarme-
jorarsupueblo.
P.- ¿Cómoleexplicaríaaunni-
ñoquéeslaDiputación?
Pues somos losqueayudamos

a sus ayuntamientos a que se re-
cojalabasura,aprestarservicios,
amejorar sus infraestructuras. Y
especialmente lohacemosen los
pueblosmáspequeñosde lapro-
vincia.
P.-Y ¿qué le diría a quienes
piensan que las Diputaciones
son administraciones a extin-
guir?
Hablaban de oídas y no son

conscientesde loquesuponeeso
porquenohantenidorepresenta-
ciónpolítica enpequeñosmuni-
cipios. Fueunerroraquelplante-
amiento, por desconocimiento.
Cuando dices a los ciudadanos
que vas a suprimir políticos les
suenabien,pero sonmuchos los
políticos en lo local que suúnico
afánesmejorarsuspueblos.FranciscoReyes PRESIDENTE DE LADIPUTACIÓN DE JAÉN



quier persona que quiera de-
dicarsea lapolítica",haexpli-
cadoReyes.

Serviciossociales

Entre las actividades de este
programa, cabe destacar los
actos conmemorativos en los
14 Centros de Servicios Socia-
les Comunitarios (CSSC) que
laDiputacióntienerepartidos
por la provincia jiennense. Y
se han elegido estos centros
porque “los ayuntamientos y
la Administración provincial
han demostrado a lo largo de
estos años ser el motor del
bienestar social y la calidad
de vida de los vecinos de los
municipios jiennenses, por-
que la llegadade losprimeros
gobiernos democráticos loca-
les supuso un revulsivo para
el inicio de un sistema públi-
co de servicios sociales de ca-
rácter universal como el que

REDACCIÓN | Para poner el foco
enesteaniversario, laDiputa-
cióndeJaénvienecelebrando
un programa de actividades
desde el pasadomes de junio
de 2018 con, de momento,
más de un centenar de pro-
puestas programadas y que
pasarán por homenajes a al-
caldesyconcejales, reconoci-
mientosa funcionariospúbli-
cos,charlas,conferencias,ac-
tos comarcales del área de
ServiciosSociales, etc.

"Queremos visibilizar, que
serecuerdeyvalore ladedica-
cióndetantagentequehada-
doparte de su vida al servicio
público. Por un lado, a aque-
llosquehanostentadocargos
de concejales, alcaldes y al-
caldesas de las administra-

“Queremos que se
valore a esa gente
que ha dado parte
de su vida al
servicio público”

DEDICACIÓN

“La llegada de los
ayuntamientos fue
un revulsivo para un
sistema público de
servicios universal”

UNIVERSALIDAD

Actos en todaslascomarcaspara
‘presumir’ de los logros de 40 años

Unprogramavariado demás

de100 actividades pretende

homenajear a alcaldes y

concejales, protagonistas de

esta etapa democrática, pero

también “a la sociedad en

general. Esto no se hubiese

podido hacer sin la participación

activa de la sociedad civil,

asociaciones y colectivos que

trabajan codo con codo con los

ayuntamientos” asegura Reyes.

cionesmás cercanas, que es-
tán en primera línea", según
afirmaba el presidente de la
Diputación, Francisco Reyes.
Pero también pretende "ser
un reconocimiento a la socie-
dad en general, porque esto
no se hubiese podido hacer
sin una participación activa

de la sociedad civil, asocia-
ciones y colectivos que traba-
jan codo con codo con los
ayuntamientos", añadía.

La celebración de estos 40
años de ayuntamientos y di-
putaciones democráticos co-
menzaba con una declara-
ción institucional del pleno
de la Diputación. Y entre las
principales iniciativas que se
vienen realizando desde la
puesta enmarcha del progra-
ma destacan las jornadas de
puertas abiertas al Palacio
Provincial o la exposición iti-
nerante '40 aniversario de las
primeras elecciones demo-
cráticas locales de 1979', con
imágenes, audiovisuales,
fondos de archivo y hemero-
tecaparamostrar lacontribu-

ción de los gobiernos locales
a lamejorade lacalidaddevi-
da de la ciudadanía y el des-
arrollode laprovincia.

Tambiénsehaprogramado
un homenaje a alcaldes, al-
caldesas, concejales, conce-
jalas, diputados y diputadas
de los40añosdedemocracia.

"Con esta campaña centra-
mos laatenciónen loquehan
supuesto los ayuntamientos
democráticos para una tierra
que sigue teniendo proble-
mas y dificultades, pero so-
mosmuchos los que estamos
convencidos de que el muni-
cipalismoseselprincipal ins-
trumentopara cambiar un te-
rritorio.Yseralcalde,alcalde-
sa, concejal o concejala, es la
mejor experiencia para cual-

hoy disfrutamos”, tal y como
subrayaba la diputada del
área,MaríaEugeniaValdiviel-
so.

“Enloscomienzosdeldesa-
rrollodeestos servicios socia-
les, el papel de los ayunta-
mientos juntoa lasdiputacio-
nes provinciales fue funda-
mental”, apostilló la diputa-
da, quien ha añadido que
“por eso queremos que en es-
tosactos losconsistoriossean
los protagonistas, recono-
ciéndoles el valor de las ini-
ciativas que en aquellos pri-
meros años de ilusión pusie-
ronenmarchayelvalorde las
queaúncontinúanimpulsan-
do cada día, de lamano y con
la participación de la ciuda-
danía”.

PROGRAMACIÓNCONMEMORATIVA



“La democracia es un

éxitocompartido
entre toda la ciudadanía”
Francisco Huertas preside el Ayuntamiento de Andújar desde
las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015.

ENTREVISTAAFRANCISCOHUERTAS, ALCALDE

FranciscoHuertas ALCALDE DE ANDÚJAR

Ángel Fernández

PACO HUERTAS | SSee  cceelleebbrraann  aahhoorraa
llooss  4400  aaññooss  ddee  llaa  lllleeggaaddaa  ddee  llaa  ddee--
mmooccrraacciiaa  aa  llooss  AAyyuunnttaammiieennttooss..  EEnn
ssuu  ooppiinniióónn  yy  ccoonn  ssuu  eexxppeerriieenncciiaa
ccoommoo  ccoonncceejjaall  yy  ccoommoo  aallccaallddee  ddee
AAnnddúújjaarr,, ¿¿ccuuááll  eess  eell  ppaappeell  ffuunnddaa--
mmeennttaall  ddee  uunnaa  ccoorrppoorraacciióónn  mmuunnii--
cciippaall??

-El Ayuntamiento es la admi-
nistración más cercana a los veci-
nos y vecinas de un municipio. Pe-
se a que sus competencias son li-
mitadas, al igual que las actuacio-
nes que se pueden realizar exclu-
sivamente con partidas municipa-
les, los consistorios son la forma
más directa que tiene la ciudada-
nía para atender sus demandas.
No obstante, la colaboración del
Ayuntamiento de Andújar con el
resto de administraciones ha fruc-
tificado en numerosos proyectos
para la ciudad.

El papel de la corporación mu-
nicipal es fundamental, porque
en definitiva los concejales que
componen el Pleno trabajan por
mejorar la calidad de vida de los
andujareños y andujareñas.
BBaajjoo  ssuu  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  ¿¿QQuuéé  ssiiggnnii--
ffiiccaa  sseerr  aallccaallddee  ddee  uunn  ppuueebblloo??

Las funciones de un alcalde son
numerosas pero, en resumen, po-
dríamos decir que se encarga de
promover y coordinar las políticas
más cercanas al ciudadano. El im-
portante trabajo que realiza todo
el equipo de gobierno va desde la
mejora de las infraestructuras e
instalaciones, hasta la prestación
de los servicios básicos de una ciu-
dad. Pero no solamente eso, tam-
bién fomentar el deporte, la cultu-
ra, atender las demandas ciuda-
danas o organizar las grandes fes-
tividades de la ciudad. En todo
ello, el alcalde tiene un papel des-
tacado.
EEnn  eessttooss  4400  aaññooss  ssee  hhaann  pprroodduucciiddoo
mmuucchhaass  ttrraannssffoorrmmaacciioonneess  nnoo  ssoolloo

eenn  llaa  ssoocciieeddaadd,,  ssiinnoo  ttaammbbiiéénn  eenn  iinn--
ffrraaeessttrruuccttuurraass  oo  sseerrvviicciiooss..  ¿¿DDee
ccuuááll  ddee  eellllooss  ssee  ppuueeddee  sseennttiirr  mmááss
oorrgguulllloossoo  uunn  aanndduujjaarreeññoo??

Si miramos a los inicios de la de-
mocracia y recordamos cómo era
Andújar hace 40 años, podemos
afirmar que la ciudad ha ido gana-
do en progreso y desarrollo. En es-

DEMOCRACIA
“La sociedad
española reclamaba
libertad y un cambio
de rumbo, que
finalmente se
convirtió en realidad”

te periodo democrático los ciuda-
danos hemos conseguido consoli-
dar las libertades y derechos que
nos hacen ser una sociedad más
justa e igualitaria.

Pero en todo este camino, An-
dújar se ha ido transformado y cre-
ciendo. Por destacar grandes in-
fraestructuras, ahora la ciudad es-
tá comunicada por autovía, conta-
mos con un hospital y aquí se
prestan todos los servicios funda-
mentales para el desarrollo de la
vida cotidiana. 
UUnnoo  ddee  llooss  pprriinncciippaalleess  ccaammbbiiooss
pprroodduucciiddooss  eenn  AAnnddúújjaarr  ttiieennee  qquuee
vveerr  ccoonn  llaass  iinnffrraaeessttrruuccttuurraass  ssaannii--
ttaarriiaass  yy  llaa  pprreessttaacciióónn  ddee  sseerrvviicciiooss
ssoocciiaalleess..  ¿¿QQuuéé  ppaarrttee  ddee  rreessppoonnssaa--
bbiilliiddaadd  ttiieennee  eell  AAyyuunnttaammiieennttoo  eenn
eessttooss  aassuunnttooss??

Respecto a la prestación de los
Servicios Sociales, mucho. Por dar
un dato,  la acción municipal ha
garantizado la prestación del Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio a tra-
vés de los Servicios Sociales Co-
munitarios y del Sistema de Auto-
nomía y Atención a la Dependen-

cia. Tal es así que actualmente las perso-
nas usuarias de este servicio se sitúa ya
en 341. Además con la llegada de los
Ayuntamientos Democráticos, se han
consolidado ayudas a las personas que
más lo necesitan, así como planes de in-
tervención. 

Respecto a las infraestructuras sani-
tarias, el Ayuntamiento es finalmente
quien transmite las demandas de la ciu-
dadanía a las administraciones que tie-
nen las competencias en esta materia. 
UUnnoo  ddee  llooss  aassuunnttooss  ppeennddiieenntteess  ddee  ttooddooss
llooss  ppuueebbllooss  ddee  JJaaéénn  eess  llaa  ffiijjaacciióónn  ddee  llaa

ppoobbllaacciióónn  llooccaall..  EEnn  eessee  sseennttiiddoo,,  ¿¿qquuéé  llee
ffaallttaa  aa  llooss  AAyyuunnttaammiieennttooss  ppaarraa  llooggrraarr  eess--
ttee  oobbjjeettiivvoo??

En el caso del Ayuntamiento de An-
dújar, desde el Equipo de Gobierno es-
tamos trabajando por favorecer las
condiciones que permitan la genera-
ción de empleo y riqueza en la ciudad.
En este sentido, el apoyo a las empre-
sas, la mejora de las infraestructuras
empresariales o los distintos planes de
empleo que hemos puesto en marcha
comparten también el objetivo de fijar
población.



ÁngelFernández

ANDÚJAR | El jueves 19 de abril
del año 1979, se constituía el
primer Ayuntamiento demo-
crático en la ciudaddeAndú-
jar, una fecha que se ha con-
vertido en un hito histórico
por cuanto ha supuesto para
toda lasociedad iliturgitana.
Trasmásde40añosdel an-

teriorrégimendedictaduraen
nuestro país, todos los ciuda-
danosespañolesconcurrimos
ansiososalasurnasparadeci-
dir cómo iban a ser nuestros
futurosAyuntamientosdemo-
cráticos.
“Por primera vez el 3 de

abril de 1979 la población ele-
gía libremente a los represen-
tantespolíticosdesusmunici-
pios”. En Andújar y con 6.552
votos el PSOE conseguía re-
presentación en el gobierno
municipal con 9 concejales,
seguidos de los 8 de la Unión
CentralDemocrática, los3edi-
les para el Partido Comunista
y 1 único concejal para la
Agrupación Independiente
Iliturgitana.
Tras estas esperadas elec-

ciones se formó en el Ayunta-
miento, lamesade edad com-
puesta porAndrés Cantóndel
PCE yFelipeGil deUCD, sien-
do uno de los miembros del
partidomásperseguidopor el
franquismo, el que formaba
partedeesaprimerasesiónde
investiduradelprimeralcalde
democrático.

“Además de liberar la voluntad popular para
elegir a sus representantes, la Democracia
trajo unamayor intervención ciudadana en
el control del Ayuntamiento y en la exigencia
de responsabilidades y competencias”

CONTROLYRESPONSABILIDAD

Losprimeros
gobiernos locales
impulsaronunade las
mayores
transformacionesde
la ciudad

DEMOCRACIA

De los primeros pasos de la democracia

a la consolidación del Estado del Bienestar

Tras 40 años de dictadura,
el 3 de abril de 1979, los
andujareños pudieron
elegir libremente a sus
representantes políticos,
siendo investido como
primer alcalde de la
democracia el socialista
Antonio GallegoGil.

Tras el acuerdo entre PSOE
y PCE, el socialista Antonio
Gallego Gil fue elegido como
alcalde de Andújar en esta
nueva etapa histórica que
marcaría un antes y un des-
pués en el devenir de la socie-
dad, la economía y la cultura
delaciudadiliturgitanaasíco-
mo en la prestación de servi-
cios competencia delAyunta-
miento que mejorarán consi-
derablemente el estado del
bienestarvecinal.
A pesar de unos comienzos

convulsosycomplicadospara
los primeros gobiernos loca-
les, la llegada de la democra-
cia, también supuso una de
lasmayorestransformaciones
de la ciudad surgiendo en la
décadadelosaños80,nuevos
planteamientos dedesarrollo
urbanoenpartesdelaciudad,
tales como la creaciónde con-
juntosresidencialesdevivien-
das adosadas obloques enal-
tura,configurando áreasanti-
guasynuevasquedieronpaso
a una imagen de ciudad más
modernay conuna importan-
temejoraensusinfraestructu-
ras.
Así durante esta primera

etapa democrática, la activi-
dad económicadelmunicipio
se centraría en el pequeño co-
mercio, al igual que grandes
superficiescomercialesnacio-
nales y foráneas que empeza-
ron a colonizar esas áreas de
nueva urbanización para sa-

tisfacer las demandas consu-
mistasde lapoblación.
Igualmenteyconelimpulso

delacreacióndelaAsociación
“Amigosde laHistoria”, laDe-
legación de Bellas Artes, Ar-
chivos y Bibliotecas declaran
monumentosde interéshistó-
rico-artístistico numerosos
edificios emblemáticos que
conforman el casco histórico
delaciudadaefectosdeprote-
geryconservarpartedelPatri-
monio, quehasta entonces se
encontrabaenestadodedete-
rioro y dejación, revalorizan-
dolaatracciónenelámbitotu-
ristícode laciudad.
El estado de bienestar al-

canzadoconlasnuevaspolíti-
cas sociales de los distintos
gobiernos durante los años
80-90,ylaexpansiónurbanís-
tica con la construcción de
nuevos residenciales, contri-
buyó al crecimiento de la po-
blación y al censodemográfi-
co que alcanza ymuestra uno
de los incrementos más im-
portantesde lahistoria.

PRIMEROSAÑOSDEDEMOCRACIA



LOSALCALDESDELADEMOCRACIAENLACIUDAD

AntonioGallego
Abrilde1979
Marzode1980

M.AngelBellido
Mayode1980
Agostode1980

JuanConde
Septiembrede1980
Juniode1983

“Conungran
esfuerzodetodos,
conseguimos
normalizarlavida
política”

“Lademocraciapropiciólaparticipa-
ciónciudadanaenlavidapolíticacon
la consecución de derechos funda-
mentalespara todalasociedad.
MietapacomoalcaldedeAndújarfue
complicadatraslacrisis internaenel
Ayuntamiento de la ciudad y en el
propioPSOE,peroconmuchoesfuer-
zo,conseguimosrestaurarelgobier-
nomunicipalnormalizandolasitua-
ciónpolítica.
Duranteestosañossellevóacaboun
Plan de estabilización económica
que redujo la deuda municipal y se
trabajóenlacreacióndeimportantes
órganoscomoeldeBienestar”.

ÁngelMenéndez
Juliode1987
Octubrede1990

Eldemandado
Hospital
Comarcalse
convierteenuna
realidad

Durante los 10 añosdemandatode
Jose Antonio Arcos, Andújar vive
añosdepujanza,graciasa losrecur-
sos obtenidos para el desarrollo de
importantesproyectosparalasocie-
dad iliturgitana.La recuperaciónde
espaciospara laculturacomoSanta
Marina o el Convento de Capuchi-
nas, el enorme progreso en la pro-
yección y conservación del Parque
Natural, la creación del Parque Co-
marcal deBomberosyel demanda-
do Hospital Comarcal, son algunos
ejemplos que marcarón un antes y
undespuésenlaprestacióndeservi-
cios.

J.AntonioArcos
Octubrede1990
Abrilde2000

“Realizamosuna
granapuestapara
favorecerel
desarrollodel
sectorindustrial”

“Lademocraciarecuperaparaelciu-
dadano,el importantepapelquede-
bedesempeñarenunasociedadmo-
dernacomolanuestra.Graciasaltra-
bajo de nuestro gobierno consegui-
mos por primera vez desarrollar el
proyectodelaResidenciadeMayores
pública,unadelascarenciashistóri-
cas que hasta entonces tenía la ciu-
dad,asícomounagranapuestaporel
desarrollo industrial con la compra
deterrenosenlaconocidacomoRec-
tadel Sotillo, unode losmás impor-
tantes proyectos y la ampliación de
losPolígonosdelGuadalquiviryAve
María”.

AntonioCuenca
Abrilde2000
Juniode2003

PedroCalero
Agostode1983
Febrerode1987

“Unaépocade
numerosas
conquistas
socialesymejoras
paralaciudad”

“Con la consolidación de la demo-
cracia la sociedad toma conciencia
dequeelfuturoseconquistaatravés
del diálogo. Durante nuestra etapa
en elAyuntamientohubounconsi-
derable desarrollo del mapa social
conlacreacióndenuevoscentrosso-
cialesendiferentesbarrios, equipa-
mientos como el Teatro Principal,
numerosas instalacionesdeportivas
ymejorasen las infraestructurasde
laspedanías.
Otra de nuestras apuestas más im-
portantes fue por el desarrollo del
sector industrialy las inversionesen
lasvíasdeenlacedelaA4”

JesúsEstrella
Juniode2003
Juniode2015

LuisdeTorres
Marzode1987
Juniode1987

Losprotagonistasdelcambiode la
ciudad, en primera persona

Redacción

ANDÚJAR | Alo largode la etapademo-
crática, elAyuntamientodeAndújar
hacontadoconnuevealcaldes:algu-
nodeellosconunatrayectoriaefíme-
ra y otros con más opciones, por
tiempo, de cambiar la ciudad. Todos
ellos han liderado equipos de hom-
bres y mujeres, corporaciones loca-
les de personas que han intentado,
desdesusdiferentes responsabilida-
des,arrimarelhombroparaayudara
transformar Andújar y solucionarle
problemas y prestarle mejores servi-

ciosa laciudadanía.
Una tarea que no ha sido fácil y

que de hecho provocaba que en la
ciudad haya habido alcaldes que
apenashanpermanecidoenelcargo
tresmesesescasos.

Perosihubounhitoenesosprime-
ros años fue la llegada del alcalde
JuanCondealAyuntamientoporque
supuso la primera vez que un hom-
bre sinestudios,unagricultor, llega-
ba a ser alcalde, con lo queparamu-
chos suponía que la Democracia se
completabaen laciudad.

Con la llegadadePedroCaleroa la
alcaldía,enagostodel83,se iniciaba
un mandato en el que se llevaron a
cabo inversiones importantes en la
ciudad. De hecho de aquella época
datan las instalaciones de la piscina
municipal o laspistasdel polidepor-
tivo. Un mandato en el que también
comenzó el cambio en la propia es-
tructuradelAyuntamiento.

Conlosmunícipesmásrecientessí
hemos tenido la oportunidad de ha-
blar y compartir qué supuso para
elloselpasopor laAlcaldía.

Los alcaldes de los primeros años de la Democracia, Pedro Calero y Luis de Torres.



Redacción

ANDÚJAR | La gestión de los
diferentes gobiernos muni-
cipales ha ido consolidando
la estructura de una ciudad
actual que contribuye al
bienestar de sus vecinos y
vecinas, con la prestación
de numerosos servicios y la
importante mejora de sus
infraestructuras, que convi-
ve perfectamente con la
imagen histórica y patrimo-
nial del casco antiguo.

Entre las zonas de más
desarrollo se encuentran el
Polígono Puerta Madrid,
donde se desarrolló uno de
los primeros planes urba-
nísticos con la construcción
denumerososnúcleosde vi-
viendas o la zona del cono-
cido como Barrio de la Divi-
na Pastora, que en gran
parte se vió beneficiado por
el nuevo trazado de la anti-
gua Nacional IV, convirtien-
do algunas de sus calles, co-
mo laCorrederadeCapuchi-
nos, en una de las principa-
les vías comerciales y resi-
denciales de la ciudad.

El crecimiento de la mis-
ma se manifiesta en el Plan
General de Ordenación Ur-
bana del año 89 donde su
estructura queda dividida
en dos grandes áreas una
formada por el núcleo resi-
dencial y los ensanches del
norte y del este y otra predo-
minantemente industrial a
ambos lados del río Guadal-
quivir con la creación depo-
lígonos como Miranda-La
CecaoLaVictoria en la zona
de la Vega, donde anterior-
mente se desarrollaba prin-
cipalmente la actividad
agrícola y donde se desarro-
lla un nuevo tejido indus-
trial aprovechando la im-
portanciadel eje de comuni-
cación de la Autovía de An-
dalucíaprolongaporDespe-
ñaperros haciaMadrid.

El crecimiento de la ciu-

dad ha seguido un esquema
radiocéntrico en abanico,
con centro en el casco anti-
guo situadoenel bordede la
plataforma sobre la vegadel
Guadalquivir. El desnivel de
la plataforma junto con el
arroyo Mestanza al norte,
han constituido las dos ba-
rreras naturales hasta la
construcción de los barrios
de la UVA y Montañés. La
mayor concentración de co-
mercios y equipamientos

corresponde a la zona de
borde del casco antiguo, en
tomo a las calles Ollerías,
San Francisco, 12 de agosto
y mercado de abastos. El
resto de los equipamientos
se localizan en los ensan-
ches de Puerta de Madrid y
de la Plaza de Toros. Como
parques urbanos se tienen,
el parque de San Eufrasio
junto a Puerta de Madrid, y
los antiguos jardines de Co-
lón y lasVistillas, en el resto
de la ciudad sólo existenpe-
queñas plazas que atendían
a la antiguaordenaciónme-
dieval del recinto amuralla-
do.

Cambios entodos los aspectos, orientados
a mejorasquellegasenatodos

La democracia y la gestión de los diferentes gobiernos municipales a lo largo de estos 40 años, ha

contribuido a la reestruccturación de la ciudad beneficiando su desarrollo económico y social a través de los

sectores industrial, comercial y servicios

LAEVOLUCIÓNDELACIUDAD

“Nuevos barrios y
conjuntos
residenciales
necesarios para el
crecimiento
demográfico

URBANIZACIÓN

ElpasodelaA-4
contribuyealdesarrollo
deltejidoindustriala
ambosladosdelrío
Guadalquivir,zona
primitivamentede
actividadagrícola

INDUSTRIA

ESPACIOSPARALACONVIVENCIA
El espacio que ocupaba el antiguo campo de fútbol de San Eufrasio, se convirtió tras su
demolición en el año 1983, en una nueva zona residencial y de convivencia con la
construcción de varios bloques de viviendas y un gran parque con extensas zonas
verdes, uno de los principales púlmones de la ciudad.

INDUSTRIALIZACIÓN
Zonas como las del Puente Romano, junto al cauce del Guadalquivir vivieron la etapa pu-
jante del sector industrial con la creación de nuevos polígonos como la Victoria y Miran-
da-La Ceca, donde quedaron instaladas numerosas empresas.

TRANSFORMACIÓNDELANACIONAL IV
Con el trazado de la nueva Autovía Madrid-Cádiz, (antigua Nacional IV) importantes ca-
lles como la Corredera Capuchinos se convierten en un importante núcleo residencial y
comercial de la ciudad, sirviendo además de vía de unión entre el casco histórico de la
ciudad y barrios modernos como la Divina Pastora o Polígono Puerta Madrid
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A-6177 (Andújar/Santuario)

Camino de los Rubiales
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Camino del Rozalejo

A4  Autovía del Sur

km 321...

Mejoras en la Estación 

ansporte público

Cinturón Verde

Reducción de la 
contaminación acústica

Nuevos carriles bici
y peatonales

Nuevos carriles bici
y peatonales

Centro de Interpretación 
del Lince

Impulsar una ciudad
verde y sana

Programas de
inserción laboral

Espacios para
la convivencia

Centro de Interpretación 
de la Romería

misión de transformación de Andújar para 2020
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ACTUACiONES EDUSI EN PROCESO DE EJECUCiÓN

Resumen de la actuación 
Transformar una zona físicamente degradada en un “Espacios para la Conviven-

cia Igualitario” garantizando la accesibilidad, evitando distintas alturas en el diseño 

de los mismos, la integración con el entorno, la incorporación de zonas TIC para  

atraer a la población más joven, una iluminación y sistemas de riego efi cientes, 

sombras en las zonas de descanso, zonas de juego infantiles,  cardio saludables 

para la población adulta.

Las obras comprenden las labores interiores de desbroce, demolición de pavimen-

tos de acerados existentes, explanaciones, saneamiento, abastecimiento, pavimen-

taciones, incorporación de mobiliario urbano… además de las exteriores para la 

conexión a las redes generales.

Resumen de la actuación 
Se transformará una zona físicamente degradada en un “Espacios para la Convi-

vencia Igualitarios” garantizando la accesibilidad al y dentro del mismo, evitando 

distintas alturas en el diseño de los mismos, la integración con el entorno, la in-

corporación de zonas TIC para atraer a la población más joven, una iluminación 

y sistemas de riego efi cientes, sombras en las zonas de descanso, zonas de juego 

infantiles y zonas cardio saludables para la población adulta.

Como elemento singular se incorporarán fuentes lúdicas con el objetivo de rebajar 

la extrema sensación de calor en verano para favorecer su uso como un verdadero 

espacio para la convivencia.

Las obras comprenden las labores interiores de desbroce, demolición de pavimen-

tos de acerados existentes, explanaciones, saneamiento, abastecimiento, pavimen-

taciones, incorporación de mobiliario urbano… además de las exteriores para la 

conexión a las redes generales.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 6  Regeneración ambiental de la ciudad.

EJE TEMÁTICO 6  Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de recursos.

IMPORTE DE LA LICITACIÓN  97.771,86 €
EMPRESA ADJUDICATARIA  Construcciones Gallardo Barrera, S.L.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 6  Regeneración ambiental de la ciudad.

EJE TEMÁTICO 6  Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de recursos.

IMPORTE DE LA LICITACIÓN  207.287,27 €
EMPRESA ADJUDICATARIA  Tuccitana de Contratas, S.A.U.

Espacio para la Convivencia 
en Barrio La Paz

Espacio para la Convivencia 
La Lagunilla

CALIDAD DE VIDA ZONA WIFI

Mejora de la calidad 

de vida de la 

ciudadanía.

Incorporación de zonas TIC 

(Zona WIFI, cargador para 

dispositivos móviles en los 

espacios de convivencia 

igualitaria)

Convertir zonas verdes 

degradadas en espacios para 

la convivencia igualitarios, 

en torno al agua como un 

elemento de ocio atracción 

y reducción de calor en 

verano.

Reducción de 

emisión de GEI.

Como elemento singular se 

incorporarán fuentes lúdicas con 

el objetivo de rebajar la extrema 

sensación de calor en verano 

para favorecer su uso como 

un verdadero espacio para la 

convivencia.

REGENERACIÓN MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
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ACTUACiONES EDUSI EN PROCESO DE EJECUCiÓN

Resumen de la actuación 
Se transformará una zona físicamente degradada en un “Espacio para la Convivencia 

Igualitario”. Las obras comprenden las labores interiores de desbroce, demolición 

de pavimentos de acerados existentes, explanaciones, saneamiento, abastecimien-

to, pavimentaciones, incorporación de mobiliario urbano… además de las exteriores 

para la conexión a las redes generales. 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 6  Regeneración ambiental de la ciudad.

EJE TEMÁTICO 6  Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de recursos.

IMPORTE DE LA LICITACIÓN  224.998,47 €
EMPRESA ADJUDICATARIA  Miguel Pérez Luque, S.L.U.

Espacio para la Convivencia 
Del Val

ZONA WIFI

Incorporación de zonas TIC (Zona WIFI, cargador para dispositivos 

móviles en los espacios de convivencia igualitaria)

Como elemento singular se incorporarán fuentes lúdicas con el objetivo 

de rebajar la extrema sensación de calor en verano para favorecer su uso 

como un verdadero espacio para la convivencia.

MEDIO AMBIENTE

El elemento central lo constituye una estructura rectangular alargada de 30 metros 

de longitud y 5 metros de anchura acabada de madera, que genera dos espacios de 

uso en sendos niveles ambos accesibles y practicables. A modo de pérgola genera 

un espacio de sombra y al tiempo un espacio para guarecerse. Las fuentes lúdicas y 

ornamentales integradas, las áreas de juegos infantiles organizadas por edades y los 

juegos para adultos biosaludables, así como los pavimentos blandos, el alumbrado 

led y los espacios TIcs, completan la dotación de este espacio transformado para el 

auténtico encuentro vecinal y el disfrute sensorial y emocional de la ciudad en un 

centro secundario y periférico de la trama urbana.
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ACTUACiONES EDUSI EN PROCESO DE EJECUCiÓN

Resumen de la actuación y objetivos 
El objeto principal de la presente operación consiste en la renova-

ción de los equipos de alumbrado público en diferentes distritos de 

la localidad de Andújar, con el objetivo de mejorar efi ciencia ener-

gética y reducir el consumo y el coste energético del servicio de 

alumbrado público municipal. Asimismo, se pretende reformar los 

cuadros eléctricos de mando asociados, precisando mejoras en la 

envolvente, disposición de conductores, elementos de protección, 

maniobra y puesta a tierra.

Con estas actuaciones, se pretende conseguir los siguientes objetivos:
•  Ahorro de costes de funcionamiento.

•  Reducción del consumo energético.

•  Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

•  Mejora tecnológica de los sistemas de alumbrado público.

•  Desarrollo sostenible.

•  Promoción de la efi ciencia energética y de la gestión inteligente 

de la energía en la vía pública.

•  Mitigación del cambio climático.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 4  
Mejora de eficiencia energética de servicios, infraestructuras y equipamiento público.

EJE TEMÁTICO 4  Favorecer una economía baja en carbono.

IMPORTE DE LA LICITACIÓN  404.767,19 €
EMPRESA ADJUDICATARIA  New Energy Concept 2020, S.L.

Eficiencia energética 
CAMBIO DE LUMINARIA

Tanto la potencia instalada, como el consumo energético 

y el coste de la energía anuales se reducen a más del 60% 

de los valores actuales tras realizar la actuación prevista en 

este proyecto.

AHORRO ENERGÉTICO

Resumen de la actuación 
El objeto principal de la presente operación consiste en la Adquisición del Hardware (compo-

nentes físicos tangibles de los sistemas de información) necesario para la integración del software 

municipal (componentes lógicos e intangibles de los sistemas de información) con las plataformas 

del Estado y Administración Electrónica.

Dado que el hardware actual del Ayuntamiento de Andújar es insufi ciente para albergar los datos, 

procesamiento de los mismos y realizar las copias de seguridad en relación con la integración de 

nuestro sistema de gestión vigente con las plataformas del Estados y los nuevos procesos de Ad-

ministración Electrónica que pretendemos implantar o ampliar hemos de adquirir nuevo hardware.

Las actuaciones previstas a realizar son las siguientes:
•  Adquirir un Servidor físico mucho más potente que el actual al que se le instalará un entorno 

de virtualización de servidores donde se alojaran tanto el software como los datos de nuestro 

sistema de gestión municipal integrado con las plataformas de administración electrónica del 

Estado (Sistema de Integración de Registros, Notifi c@, Cl@ve, Apoder@, etc.).

•  Adquirir un Servidor NAS con tecnología de almacenamiento dedicada para compartir capaci-

dad de almacenamiento de diferentes servidores y con gran capacidad, al menos 28 TB.

•  Obtener un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) de al menos 10 KVA.

•  Obtener 6 Escaners con alta capacidad de escaneo y gran velocidad, al menos 60 ppm. 

Con estas actuaciones, se pretende conseguir los siguientes objetivos:
•  Contar con un entorno de virtualización de servidores que aporta reducción de costes; apro-

vechamiento al máximo de la capacidad de los servidores y reduce el tiempo de inactividad; 

ahorro de una gran cantidad de energía ya que se utilizara un número mucho menor de ser-

vidores físicos; ahorro en los costes de mantenimiento de los equipos; mejora sostensible 

de la seguridad (realización de backups programados); mejor respuesta ante interrupciones 

imprevistas al poder trasladar los servidores virtuales a otro servidor físico en el menor tiempo 

posible; posibilidad de hacer pruebas de forma segura; reducción del tiempo de recuperación 

frente a desastres graves.

•  Poder realizar copias de seguridad de forma efi ciente en un servidor nas de gran capacidad 

para poder recuperar la información en caso de alguna perdida de datos en los servidores vir-

tuales donde se encuentra el sistema de gestión.

•  Mediante el SAI, garantizar que el hardware que alberga el software y los datos del sistema de 

Administración Electrónica no se vea afectado ante posibles cortes en el suministro de electri-

cidad.

•  Convertir todos los documentos físicos que se entreguen en la Ofi cina de Atención a la Ciuda-

danía a formato digital, mediante el escaneo de los documentos en papel y su fi rma electrónica.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1  Desarrollo de la Administración Electrónica en el Ayuntamiento de Andújar.

EJE TEMÁTICO 2  Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso a las mismas.

IMPORTE DE LA LICITACIÓN  30.000,00 €
EMPRESA ADJUDICATARIA  Control de sistemas y servicios informáticos andaluces, S.L.

Suministro de hardware 
necesario para la integración 
del software municipal

GESTIÓN TELEMÁTICA Y AHORRO ENERGÉTICO

Esta actuación permite que la ciudadanía pueda hacer trámites administrativos con el 

Ayuntamiento de forma telemática, evitando desplazamientos,  muchos de ellos en 

trasporte privado, contribuyendo así a la protección del medio ambiente y la lucha 

contra el cambio climático.
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ACTUACiONES EDUSI EN PROCESO DE EJECUCiÓN

PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO-LABORAL

Resumen de la actuación y de los objetivos 
La operación consiste en una intervención sociocomunitaria de regeneración social 

e integración sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión social.

El objetivo es proporcionar a las personas en riesgo de exclusión social o en situación 

de estarlo, las competencias y actitudes que les permitan una adecuada inclusión so-

cial, y al mismo tiempo facilitar una mejora en la cohesión social, en la convivencia y 

en la calidad de vida de los vecinos y vecinas del municipio.

Las actuaciones para conseguir el objetivo descrito serían:
•  “Programa de acompañamiento familiar integrado para la superación de las si-

tuaciones específi cas condicionadas por diferentes factores de exclusión social 

que afecten a las familias”.

•  “Desarrollo de talleres de dinamización para el desarrollo de capacidades y valo-

res sociales solidarios transversales tales como promoción del deporte y activi-

dades culturales, modelos de vida libres de violencia, fomento de la lectura, reco-

nocimiento y cuidado de las personas mayores, igualdad de género, convivencia 

en comunidades de vecinos, etc.”

•  Desarrollo de Talleres Formativos basados en las necesidades expresadas a través 

de los diagnósticos participados que mejoren la situación educativa de la pobla-

ción de las áreas, tanto la dirigida a los jóvenes, a mujeres, como a los mayores 

(capacitación profesional, talleres TIC, etc.).

Actuaciones que se llevarán a cabo con la ejecución de los siguientes proyectos:
1 Detección y selección de unidades familiares en situación de exclusión o riesgo 

de estarlo.

2 Creación de escuelas de madres y padres en la zona de trabajo, destinadas a fa-

milias derivadas por las entidades públicas y agentes sociales implicados.

3 Promoción de talleres de salud y prevención de situaciones de riesgo que inciden 

directamente en la población en exclusión.

4 Puesta en práctica de los talleres de dinamización en las áreas deportivas, cultu-

rales, sociales, medioambientales, de igualdad de género y convivencia vecinal, 

entre otros.

5 Desarrollo de talleres formativos basados en las necesidades expresadas a través 

de los diagnósticos participados que mejoren la situación educativa de la pobla-

ción de las áreas, tanto la dirigida a los jóvenes, a mujeres, como a los mayores.

PROYECTO DE ITINERARIOS FORMATIVOS

Resumen de la actuación y de los objetivos 
La operación consiste en una intervención sociocomunitaria de regeneración social 

e integración sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión social.

Para desarrollar la actuación llevaremos a cabo un programa de inserción laboral al 

través del trabajo por cuenta ajena o propia, a través del desarrollo e implementación 

de itinerarios de inserción social personalizado y comunitarios (habilidades social, 

formación, prácticas en empresas, intermediación sociolaboral, inserción efectiva y 

duradera, así como un seguimiento y acompañamiento a la autonomía sociolaboral.

Las actuaciones para conseguir el objetivo descrito serían:
•  Proyecto de itinerarios personalizados de orientación laboral para población 

en riesgo de exclusión: Se trata de acciones en materia de formación y empleo 

adaptadas a las potencialidades y posibilidades reales que ofrecen el mercado 

laboral e integradas en itinerarios personalizados de inserción socio-laboral.

•  Curso de Formación ocupacional no reglada becados: 

 Se describen cuatro itinerarios formativos en distintos sectores:

 - Sector comercio-grandes superfi cies -cajero/a-

 - Sector hostelería, 

 - Sector logístico

 - Autoempleo en la venta ambulante -Mercaemprende-.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 9  Regeneración social e integración sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión en el Polígono Puerta Madrid.

EJE TEMÁTICO 9  Inclusión social y lucha contra la pobreza.

IMPORTE DE LA LICITACIÓN ACOMPAÑAMIENTO SOCIO-LABORAL  210.842,50 €
IMPORTE DE LA LICITACIÓN ITINERARIOS FORMATIVOS  253.620,84 €
EMPRESA ADJUDICATARIA  Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A.

Regeneración social e integración socio-laboral EDUSI

FORMACIÓN

Este proyecto de Acompañamiento Socio-laboral proporciona a las 

personas en riesgo de exclusión social o en situación de estarlo, las 

competencias y actitudes que les permitan una adecuada inclusión social.

El proyecto de Itinerarios formativos desarrolla un programa de 

inserción laboral al través del trabajo por cuenta ajena o propia, a 

través del desarrollo e implementación de itinerarios de inserción social 

personalizado y comunitarios

INSERCIÓN LABORAL
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ACTUACiONES EDUSI EN PROCESO DE EJECUCiÓN

Resumen de la actuación y de los objetivos 
El objeto principal de la presente operación consiste en integrar el sistema de 

gestión actual con algunas de las más importantes plataformas de administración 

electrónica del Estado: Notifi c@, Apoder@ y Cl@ve. 

También queremos implantar un sistema de gestión electrónico en Bienestar Social 

y que la gestión de Citas se pueda gestionar de forma totalmente electrónica 

tanto desde la Sede Electrónica (atención telemática a ciudadanos, asociaciones 

y empresas) como presencialmente desde la Ofi cina de Atención a la Ciudadanía. 

Aumentar el número de procedimientos electrónicos de nuestro catálogo.

Las actuaciones previstas a realizar son las siguientes:
•  Integración de nuestro sistema de gestión municipal actual denominado 

SWAL (Sistema Web para la Administración Local) con las plataformas de 

administración electrónica del Estado Notifi c@, Apoder@ y Cl@ve.

•  Implantar un sistema de gestión de expedientes electrónicos en Servicios 

Sociales integrado con SWAL y una gestión de Citas también integrada que se 

pueda usar tanto desde la Sede Electrónica como desde la Ofi cina de Atención 

a la Ciudadanía.

•  Incluir el modelado e implementación de al menos 25 procedimientos nuevos

Con estas actuaciones, se pretende conseguir los siguientes objetivos:
•  Aumentar el número de procedimientos electrónicos a través de los cuales los 

interesados (ciudadanos, asociaciones y empresas) puedan realizar gestiones 

habituales sin presencia física en las dependencias municipales y sin uso de papel.

•  Integrar nuestra plataforma de tramitación electrónica con las principales plataformas 

de Estado en la línea de lo que exigen las directivas Españolas y Europeas.

•  Acercar mucho más la gestión municipal a los ciudadanos y empresas.

• Incrementar los niveles de 

uso de la administración elec-

trónica.

• Racionalizar y optimizar el 

empleo de las TIC en este 

Ayuntamiento de Andújar.

• Aumentar la colaboración 

entre las distintas Administra-

ciones Públicas.

• Romper la brecha digital 

que separa geográfi camente 

a nuestro municipio del resto 

del territorio.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1  Desarrollo de la Administración Electrónica en el Ayuntamiento de Andújar.

EJE TEMÁTICO 2  Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso a las mismas.

IMPORTE DE LA LICITACIÓN  178.388,39 €
EMPRESA ADJUDICATARIA  GT3 Soluciones, S.L.

Procedimientos de pago 
on-line y software de gestión

Esta actuación permite que la ciudadanía pueda hacer trámites 

administrativos con el Ayuntamiento de forma telemática, evitando que el 

ciudadano tenga que desplazarse físicamente al Ayuntamiento.

GESTIÓN TELEMÁTICA Y AHORRO ENERGÉTICO

Resumen de la actuación y de los objetivos 
La operación consiste en la climatización del Mercado Municipal de Abastos enten-

diendo como tal, no el proveer de clima artifi cial a la edifi cación, sino actuar sobre 

la envolvente del edifi cio para adecuarlo a las condiciones atmosféricas de la loca-

lidad. Andújar tiene un clima cálido y templado, siendo el julio el mes que registra 

más calor y enero el más frío.

Con esta operación se pretende dar cumplimiento a los objetivos marcados en 

la LA7 de la OT9 de la Estrategia de Desarrollo Urbano, Sostenible e Integrado de 

Andújar que está destinada a la regeneración física del Mercado Municipal para me-

jorar el aislamiento térmico y mejorar la efi ciencia energética para así atraer más 

clientes. Se plantea siguiendo las directrices comunitarias que pretenden conseguir 

un nuevo modelo energético para los edifi cios de la administración de “0 Emisio-

nes”, para ello es básico intervenir en su climatización efi ciente buscando optimizar 

condiciones ambientales, soleamiento, y ventilación natural, y ventilación activadas 

por placas solares, reduciendo, en lo posible, el consumo de energía y su corres-

pondiente coste económico para el consistorio.

Continuando con dichas directrices, se plantea la utilización de las TIC como medio 

de optimización de los elementos que intervienen en la “climatización” del merca-

do mediante la colocación de sensores de humedad, temperatura y CO2 (objeto 

de otra operación vinculada a esta), que comuniquen al personal de control las 

condiciones térmicas del edifi co y la necesidad, o no, de activar la motorización de 

apertura de las ventanas, poner en marcha los nebulizadores o extractores de aire 

así como mantener abiertas las puertas automáticas, aplicando, de este modo, la 

Tele gestión en la climatización del Mercado..

LÍNEA DE ACTUACIÓN 7  Regeneración económica. Elaboración e implantación de un plan de apoyo al comercio.

EJE TEMÁTICO 9  Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza.

IMPORTE DE LA LICITACIÓN  234.740,50 €
EMPRESA ADJUDICATARIA  Construcciones Gallardo Barrera, S.L.

Obras de climatización
Plaza de Abastos

1.000 PERSONAS BENEFICIADAS

Se estima que para el año 2023, según los indicadores de productividad, 

serán más de 1.000 personas las benefi ciadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno urbano, incluidas 

en proyectos pertenecientes a estrategias urbanas integradas.



PUBLiCACiÓN ESPECiAL  GESTiONANDO EL EDUSIFEBRERO 2019  •  AYUNTAMiENTO DE ANDÚJAR 15

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

una manera de hacer europa

ACTUACiONES EDUSI EN PROCESO DE EJECUCiÓN

PROYECTOS EDUSI PENDiENTES DE EJECUTAR

Resumen de la actuación y de los objetivos 
Realización de un diagnóstico de la situación actual del comercio minorista en An-

dújar  y diseño del modelo a desarrollar para mejorar su puesta en valor y promo-

ción asando como palanca fundamental las nuevas tecnologías y la innovación.

Pretende modernizar el comercio, dando acceso a un mayor número de clientes 

potenciales.

Resumen de la actuación y de los objetivos 
Fomentar el uso de la bicicleta y de los desplazamientos peatonales. La puesta en 

marcha de esta iniciativa se complementará con un plan municipal de la bicicleta 

que regulará su tránsito por el casco urbano y la implementación de medidas para 

compatibilizar su uso con el tráfi co ordinario.

Se prestará una especial atención a la conexión del cinturón verde con las principa-

les rutas de la ciudad donde se pretende fomentar el uso de la bicicleta. Se imple-

mentarán medidas que permitan la intermodalidad en los recorridos.

Las obras comprenden las labores interiores de desbroce, demolición de pavimen-

tos de acerados existentes, explanaciones, saneamiento, abastecimiento, pavimen-

taciones, incorporación de mobiliario urbano… además de las exteriores para la 

conexión a las redes generales.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 7  Regeneración económica. Elaboración e implantación de un plan de apoyo al comercio.

EJE TEMÁTICO 9  Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza.

IMPORTE DE LA LICITACIÓN  21.175,00 €
EMPRESA ADJUDICATARIA  Servicios integrales de contratación e intermediación Dominus, S.L.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 6  Regeneración ambiental de la ciudad.

EJE TEMÁTICO 6  Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de recursos.

IMPORTE DE LA LICITACIÓN  171.309,65 €
EMPRESA ADJUDICATARIA  Vigar arquitectura urbanismo y construcciones, S.L.

Evaluación comercial
y diagnóstico empresarial

Carril peatonal y de bicicletas
CINTURÓN VERDE DE ANDÚJAR

✔ Línea Smart City.
✔ Segunda fase de sustitución de luminaria.
✔ Proyectos de comercio y turismo.
✔ Smart Mobility:
 Parking guiado.
 Mejora del transporte público.

En los próximos meses se ejecutarán también los siguientes proyectos de la Estrategia de Desarrollo Urbano y sostenible de Andújar.



PUBLiCACiÓN ESPECiAL  GESTiONANDO EL EDUSI AYUNTAMiENTO DE ANDÚJAR  •  FEBRERO 201916

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

una manera de hacer europa

Andújar, hacia su transformación en 
Ciudad Inteligente Smart City

Este nuevo concepto de ciudad se basa en tres principios: tecnología, 

sostenibilidad e innovación; y estos valores deben estar presentes en 

todos los agentes que participan en la defi nición y diseño de la ciu-

dad: su ciudadanía, el gobierno municipal y las administraciones pú-

blicas, las empresas tecnológicas, y en general, todas las instituciones 

y organizaciones que forman parte de este gran ecosistema Smart.

En torno al concepto de Ciudad Inteligente, las primeras actuaciones 

se han centrado exclusivamente en resaltar el benefi cio y aportación, 

indiscutible por otro lado, que la aplicación de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones representan para el desarrollo de 

una Ciudad. 

El concepto de Smart people
Comprende el desarrollo de actuaciones orientadas a la mejora de 

las capacidades y talento de la ciudadanía. Por ejemplo, el desarrollo 

de iniciativas para garantizar el acceso de la ciudadanía a contenidos 

digitales. Además, este tipo de iniciativas alfabetiza a la ciudadanía y 

al tejido empresarial y por tanto, permite fomentar su participación 

en la vida pública garantizando el éxito de cualquier iniciativa con 

impacto en la ciudadanía. Por parte del Ayuntamiento de Andújar se 

lleva tres años trabajando en dotar de estas herramientas, solo a la 

población en general, sino a los propios empleados municipales, a 

través del fomento de la Administración Electrónica. Herramientas 

que transforman a la institución a un ayuntamiento sin papel, pero 

que además añade procedimientos y procesos tecnológicos en la 

gestión de expedientes y proyectos municipales. 

En este sentido, la apuesta por la Ofi cina de Atención a la Ciudada-

nía, que sirve de nexo y punto de referencia, para la implantación de 

estos sistemas, y que se pueda benefi ciar la población en su conjun-

to. Además se ha hecho un esfuerzo inversor muy importante en la 

renovación de los equipos informáticos, y la mejora de las comunica-

ciones de datos, de todas las dependencias municipales. 

Que Andújar se una a las Ciudades Smart Cities,  Ciudades Inteligentes, se debe a nuestra voluntad de afrontar un fuerte proceso de cambio, 

organizativo, tecnológico, económico y social, con la visión de transformar Andújar en una ciudad dinámica, capaz de responder con 

efi ciencia y calidad a las nuevas expectativas que demanda la ciudadanía.

■ Este nuevo concepto de ciudad se basa en 
tres principios: tecnología, sostenibilidad e 
innovación

■ Nuestra apuesta por la Oficina de Atención 
a la Ciudadanía servirá de punto de referencia 
para estos nuevos sistemas

■ Estos proyectos suponen un compromiso 
firme para la ciudad que queremos en 2020

Smart environment y Smart mobility
Este ámbito comprende el desarrollo de iniciativas específi cas orientadas a minimizar el 

impacto del hombre en el medio ambiente. Aquí, se podrían incluir iniciativas focaliza-

das al ahorro de recursos energéticos basados en diseños innovadores, gestión efi cien-

te de los sistemas energéticos de los edifi cios e infraestructuras públicas, aplicaciones 

inteligentes (domótica), etc.

En el ámbito de la movilidad, se contemplan proyectos e iniciativas relacionadas con la 

mejora en la calidad de la vida de los ciudadanos. Por ejemplo, iniciativas para la mejora 

de la sostenibilidad, seguridad y efi ciencia en los sistemas de transporte como son la 

gestión del tráfi co en tiempo real, los parking guiados o los vehículos eléctricos, entre 

otras. En este sentido, se trabaja por mejorar la información a los usuarios de vehícu-

los particulares, para el uso de las plazas de aparcamiento en superfi cie, los parking 

subterráneos de la localidad o las bolsas de aparcamiento existentes, como puede ser 

el Parque de Colón. Son herra-

mientas que facilitan la informa-

ción al usuario para localizar un 

aparcamiento o informar de si 

una zona se encuentra saturada.  

A estas actuaciones se le añade, 

proyectos de seguridad vial en 

las zonas de más saturación de 

tráfi co (accesos a la ciudad, el 

casco histórico, etc.)

Mediante la iniciativa SmartCity 

de Andújar, queremos impulsar 

el desarrollo inteligente de nues-

tra ciudad desde una perspectiva 

de cohesión y sostenibilidad; y 

estos principios constituyen la 

esencia de su compromiso, expresado en la estrategia de Desarrollo Sostenible e Inte-

grado para 2020, y en el plan Director de Innovación que se incorporó al recién apro-

bado Plan Estratégico de la Andújar.
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CANDELARIA Tradiciónyconvivenciadurante la jornadadel2de febrero

LosbarriosylaspedaníasdeAndújar
disfrutandelanochedelascandelas
PARTICIPACIÓN___Unasveintehoguerasatemperanelprimersábadode

febrero,endiferentespuntosdelaciudad,asícomoenelpobladodelSantuario

SOCIEDAD CarmenMaríaOchoa

ANDÚJAR | Lajoveniliturgitana,
Carmen María Ochoa, de 23
años de edad, continúa
abriendosecaminoenelcom-
plicadomundodelamoda.
Trasparticipardurantetres

edicionesenAndújarFlamen-
ca,acaparando laatenciónde
numerosos fotógrafos y del
público en general, este año
haconseguidodesfilarlucien-
do las nuevas colecciones de
los prestigiosos diseñadores
AndrewPorcid yMaykaSan-
tos enSIMOFSevilla, recono-
cidacomolamás importante
de las pasarelas de la moda
flamenca, a nivel internacio-
nal.
Para Carmen María, estu-

diante de Derecho en la Uni-
versidaddeJaén,“lamodaes
orginalidad, conocimiento y
pasión. Me encanta poder
concercadavezmáselsector
yaunqueesunproceso lento
megustaríadedicarmeprofe-
sionalmenteaelloenunfutu-

ro,aunqueprimeramenteter-
minarémisestudios”afirma-
balajovenmodelo.
Ochoa valora esta gran

oportunidad “yaqueaunque
seatodounreto,desfilarenSI-
MOFesunantesyundespués
enelmodelajeenpasarela;no
todoelmundotieneestaopor-
tunidadymesientoorgullosa
y agradecida de trabajar con
grandes profesionales que
siemprehansidomisreferen-
tesdesdeelcomienzo”.

Lamodeloiliturgitana,
CarmenMaríaOchoa,
desfilaenelSIMOF2019

ANDÚJAR | Un añomás, el Ayun-
tamiento de Andújar, con la
colaboración de Policía Local
y Bomberos volvían a dispo-
ner todo lo necesario para la
celebración de la tradicional
“Fiesta de las Candelas” o
Candelaria en el municipio.
Un total de 20 hogueras

distribuidas por varios pun-
tos de la ciudad, organizadas
por asociaciones vecinales,
colectivos y particulares, que
iluminaron una noche de
convivencia y alegría, a lo
que se sumo la celebración en
las pedanías de Los Villares-
San José, Llanos del Sotillo y
las Vegas de Triana .
El concejal de Participa-

ción, Jesús del Moral quiso
agradecer a todos los partici-
pantes, en el acto de entrega

de autorizaciones para el
desarrollo de estas candelas
“su colaboración para fomen-
tar esta fiesta tradicional de
Andújar, que desde el Ayun-
tamiento y las concejalías de
Turismo y Participación Ciu-
dadana intentamos fomentar
comounomás de los numero-
sos atractivos que tiene nues-
tra ciudad”.
El pobladodel Santuario de

la Virgen de la Cabeza acogió
las candelarias de la Real Co-
fradíaMatriz, Peña el Puro, el
Galope yAires Romeros, Peña
el Caballo y Albergues Miran-
do al Santuario.
La jornada no registró nin-

guna incidencia de gravedad
gracias a la labor y el trabajo
de Policía Local, Bomberos y
Protección Civil. Granambientede convivencia durante la Candelaria
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GAIN ABOGADOS| La conocida
“plusvalía municipal” es el
impuesto que recaudan los
ayuntamientos con las trans-
misiones de bienes inmue-
bles (viviendas, locales, co-
cheras, solares, etc.), ya sea
por venta comopor herencia,
donación, permuta o cual-
quier negocio jurídico. El
problema de este impuesto,
denominado Impuesto sobre
el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Ur-
bana, es que su regulación
presupone que siempre exis-
te un aumento del valor del
suelo y obliga a tributar aun-
que realmente haya habido
una disminución de dicho
valor.
Ante esto, el Tribunal

Constitucional declaró su in-
constitucionalidad, puesto
que en la liquidación del im-
puesto no se valora el terreno
en sí, sino elmero transcurso
del tiempo en propiedad del
inmueble en cuestión. Nor-
mativa abusiva de la que se
ha lucrado la administración
local, fundamentalmente
durante la última década en
la que, aún existiendo gran-
des pérdidas en las transmi-
siones por la crisis del sector
inmobiliario, la normativa
del impuesto ha obligado a
pasar por caja siempre.
Pero esta inconstituciona-

lidad no significa que se pue-
dan reclamar todas las plus-

VIRGENDELACABEZAPistoletazodesalidaparaunanuevaRomeríadeAbril

Uncartel
histórico
parala
Romería
de2019

ANDÚJAR | ElExmo.Ayuntamien-
to deAndújar y laReal e Ilustre
CofradíaMatriz de laStma.Vir-
gendelaCabeza,presentaronel
pasado 18 de enero, en el anti-
guo templodeSantaMarina, el
Cartel que anuncia la Romería
de 2019.Una litografía conmás
de un siglo de historia, propie-
daddeJuanAntonioRodríguezy
quefuedescubiertaporFrancis-
coFuentes,traspasardesaperci-
bida durante años, tras otra lá-
mina.
FranciscoFuentes, descubri-

dordelapieza,hizóreferenciaal
importante hallazgo gráfico de
JoseAntonioRodríguez,propie-
tario de la obra original. “Tras
salvarse milagrosamente de la
GuerraCivilydespuésdecasiun
siglo escondida, podemos con-
templaresta litografíautilizada
paraconmemorarlaCoronación
Canónica de laVirgende la Ca-
beza,el 23deabrilde1909enla
ciudad, tal y como reza el lema
deestaestampadevocional”Se
tratapuesdelcartelmásantiguo

conocido.
Tras tener conocimiento de

este hecho, el Exmo. Ayunta-
mientodeAndújar,acordósure-
ediciónparaanunciar laRome-
ría del 2019, año en el que “se
cumplen110añosdelaprimera
coronación canónica y el déci-
moaniversariodelAñoJubilary
la concesión pontificia, por el
papaBenedictoXVI,de laRosa
deOro,asícomoel75aniversario
delabendicióndelaactualIma-
gen de Navas Parejo”. Recordó
Fuentesdurantesualocución.
El alcalde de la ciudad, Paco

Huertas,afirmóque“conlapre-
sentación de este Cartel, co-
mienzaoficialmentenuestraRo-
mería,unacelebraciónhistórica
ydelasmásimportantesdelpa-
ís,emblemadenuestraciudady
reflejodenuestrasprofundasra-
ícesytradicionesancestrales;es
por eso, que es tan importante
miraralpasadoparapodercom-
prenderlagrandezadeestafies-
ta” dijo en referencia a la elec-
cióndelcartel.

valías devengadas, sino solo
en los casos en los que poda-
mos acreditar que no ha ha-
bido incremento en el valor
del suelo, tal y comohamati-
zado el Tribunal Supremo.
En principio, cualquier me-
dio de prueba es válido para
probar la pérdida de valor,
como por ejemplo las escri-
turas públicas en las que se
refleje la diferencia entre el
valor de adquisición y el de
transmisión. Pero enmuchas
ocasiones es necesario un in-
forme pericial que respalde
la pérdida de valor del suelo.
SI HAS VENDIDO PORME-

NOS DE LO QUE TE COSTÓ,
CASI CON TOTAL SEGURI-
DADPUEDES RECLAMAR LA
PLUSVALÍA QUE HAS PAGA-
DO. Pero cada caso necesita
un estudio individualizado
para analizar su viabilidad y,
ojo, hay que tener mucho
cuidado con los plazos.
En GAIN ABOGADOS te in-

formamos sin compromiso y
#ReclamamosLoQueTePer-
tenece.

¿Puedo reclamar la
plusvalíamunicipal que
pagué por vender un
inmueble o por recibirlo
de herencia o donación?

CONMEMORACIÓN___ Setratadelarecuperacióndeunavaliosalitografíade
1909,quesesalvódelaGuerraCivilyqueconmemoralaCoronaciónCanóninca
delaprimitivaimagendelaPatronadeAndújarhace110años

Igualmente,PedroLuisRodrí-
guez,concejaldefestejos,animó
atodos losandujareñosa“vivir
intensamenteyadisfrutarde la
RomeríadelaVirgendelaCabe-
za,unacontecimientoúnicoen
elmundo,porsuscomponentes
costumbristasyreligiosos”.
Porotro ladoelPresidentede

laReale IlustreCofradíaMatriz,
ManoloVázquez,agradeció“es-
taaportacióntanimportantepa-
ralaculturaylahistoriadelade-

vociónalaVirgendelaCabezay
deAndújar”.
En último lugar, orgullosa y

satisfecha la Hermana Mayor,
EvaMaríaSoto,recordólafigura
denuestros abuelos “que tanto
han rezado y han hablado con
nuestraVirgenatravésde lámi-
nas o estampas como esta. A
partir de ahora con su publica-
ción, todos laspersonas,podre-
mos contemplar a nuestra Ma-
dre,talycomolohacíanellos”.

ANIVERSARIOS

Se cumple el 10
Aniversario del Año
Júbilar del Centenario y
de la concesión pontifi-
cia de la Rosa de Oro.
Igualmente se conme-
mora el 75 Aniversario
de la bendición de la
Imagen actual, obra de
Navas Parejo.

Autoridades y representantes de la Cofradía en el acto de presentación
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ITINERARIOLosandujareños/asconocensusmonumentosysuhistoria EXPOSICIÓN Labellezade laarquitecturaen lamiradadeCarlosA.Galvez

JornadasdePatrimonioen
tornoapersonajesilustres
GRANACOGIDA___ Unas 60 personas participan en la
XII Edición de estas Jornadas, organizadas por el área
de Cultura y la Asociación Amigos del Patrimonio

Participantes en una de las ponencias junto a la Iglesia San Miguel Arcángel

ANDÚJAR | Elpasado2febrerotuvo
lugarlaprimeraponenciadelas
XII Jornadas de Patrimonio de
AndújaryComarcaque sedes-
arrollaránhastaelpróximo23de
febrero organizadas conjunta-
menteporeláreadeCulturadel
Ayuntamiento de Andújar y la
AsociaciónAmigosdelPatrimo-
nio, conelapoyode laConseje-
ría de Educación de la Junta de
AndalucíaatravésdeCEPLina-
res-Andújar.
Durantelasesióninauguralse

recorrierón lugares emblemáti-
cos de la ciudad relacionados
con personajes ilustres como
Gracián Quijano, Pedro Esca-
vias,AlcaláVencesladayMonte-
roMoya”.
Igualmenteelsábado9deFe-

brero laAsociaciónAmigos del
Patrimonio acercóa lospartici-

pantesalasgrandesobraspictó-
ricas barrocas de la Iglesia de
SanMiguelArcángel,como“Je-
súsrecogiendosusvestiduras,la
Inmaculada, la impresionante
bóvedadelasacrístiayelCalva-
rio, que es uno de los últimos
lienzos, restauradosporiniciati-
vadelaAsociación”
Otradelasactividadesmásin-

teresantes será el viaje al Yaci-
mientoArqueológicodeCástulo
(Linares), donde tendrá lugar
una visita teatralizada por el
GrupodeTeatro“LaCuerda”.
Las XII Jornadas de Patrimo-

niodeAndújarculminaránelsá-
bado23de febreroconun itine-
rario por la Arquitectura Rena-
centistadelaciudad,dondedos
antiguasalumnasdelIESVirgen
delaCabeza,licenciadasenHis-
toriadelArte,MontserratDíazy

Andrea Navarro, explicarán la
historiayaspectostécnicosenla
facturadelafachadadelPalacio
de los Niños de Don Gome o la
portada de la Iglesia de Santa
María, juntoalosponentesJuan
VicenteCórcolesyLuisPedroPé-
rezque loharánante el Palacio
de los Cárdenas y la Iglesia de
SanMiguel.
El concejal de cultura Lucas

Garcíayelpresidentede laAso-
ciación,LuisPedroPérezdesta-
can que“estas jornadasesuna
firmeapuestaporlaculturaytie-
nencomoprincipalobjetivoque
toda la ciudadanía conozca la
historiayelgranpatrimoniodel
municipio”
Conlaparticipaciónentodas

las ponencias y sesiones se ob-
tieneuncertificadoparadocen-
tesyparticipantes.

Arquitecturay
fotografíaenla
CasadelaCultura

MUESTRA___ LaAsociacióndeArquitectosdeAndújarorganiza

unaexposiciónconobrasdeCarlosAngelGalvez,quemuestra

algunosdelosedificiosmás importantesdelaarquitectura

ANDÚJAR | LaAsociacióndeArqui-
tectos de Andújar, ha contado
conlacolaboracióndelÁreaMu-
nicipal de Cultura para organi-
zarlaExposiciónFotográficaso-
breArquitecturaModerna, que
pone en valor los edificiosmás
emblemáticosdelsigloXXenla
ciudad.
Atravésdelamiradadel fotó-

grafo Carlos Ángel Galvez, esta
Asociaciónpretendefomentarel
conocimiento del patrimonio
culturalyarquitectónicoentrela

ciudadanía, con una serie de
imágenesde interiores,exterio-
resydetallesdentrodelapaisa-
jista urbana, que a veces pasa
desapercibidadebido a su coti-
dianeidad.
LamágnificaobradeGalvez,

muestran entre otros muchos
edificiosemblemáticos, la torre
delaIglesiadelapedaníadelos
Llanos del Sotillo, ejemplo de
proyecto vanguardista en esta
aldeadelacolonización;elMer-
cadodeAbastoscomoobrafun-

cionalista;elantiguoCineTívoli,
ejemplo de arquitectura expre-
sionista de la II República o la
“Casa Rueda” de la Corredera
SanBartolomé, reflejo de la ar-
quitecturadomésticaburguesa.
El fotógrafohaagradecido la

confianza prestada por la Aso-
ciacióndeArquitectosparaeste
“ilusionanteproyectoalquehe
tenidoqueadaptarme,indagan-
donuevosángulos,volúmenesy
encuadres,quemehanpermiti-
dodescubrirotrabelleza”.

Un“TalentShow”solidariollena
demagiaelTeatroPrincipal

ANDÚJAR | LaAsociacióndeCo-
mercio Corredera de Capu-
chinos organizó el pasado 27
de enero un espectáculo con
numerosos artistas, a benefi-
cio del Albergue de Transe-
úntes SanVicente de Paúl de
Andújar para el que consi-
guieron recaudar un total de
2.140€ .

Más de 400 personas disfru-
taron de este “talent show”
en el que participarón de for-
ma desinteresada Julia Gar-
cía, Jose Antonio Bonachela,
Irene Mena, Jesús Liñán y
CarmenCaire,LucíaHerrada,
Nayara, Cristina Ybarra, Jor-
geAlcaldeJunior,elhumoris-
ta Lolo Segado acompañado

de Laura Coraline y Antonio
Hernández, así como la pres-
tigiosabailarinay coreógrafa
andujareñaSandraAlmeida.
Ladirecciónde laCasaHogar
de San Vicente de Paúl agra-
deció el generoso gesto y la
iniciativa de laAsociaciónde
Comercio de la Corredera de
Capuchinos.
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Andújar |

EMPLEOparapersonasenriesgodeexclusiónsocial

Redacción

ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
AndújaryCruzRoja,hansuscri-
tounconveniodecolaboración
que tiene como objetivo, aten-
der a personas en situación de
vulnerabilidadsocial, enelám-
bitodeempleo.

DesdeeláreadeBienestarSo-
cialdelAyuntamiento,aquellos
vecinosdeAndújarquelonece-
siten, pasarán al Plan de Em-
pleo de Cruz Roja, que cuenta
con recursos de orientación la-
boral, formación en las ocupa-
ciones más demandas por el
empresariado local o prácticas
formativasenempresas.

El alcalde de Andújar, Paco
Huertashadestacado“laimpli-
cación de esta institución hu-
manitaria que está mejorando

ANDÚJAR | AlmaCámara,conce-
jala de educación del Exmo.
AyuntamientodeAndújaryDa-
vid Ordóñez, responsable de la
empresa “Perruneando” pre-
sentaronenelColegioMadredel
Divino Pastor la nueva edición
delprograma “Educaciónasisti-
daconperros”delqueyasehan

ElAyuntamientoyCruzRoja
fomentaránelempleoentrelos
sectoresmásvulnerables
ACUERDO___Seatenderáamásde100personasensituaciónde
vulnerabilidadsocial, facilitandosuaccesoalmercadolaboral

EDUCACIÓN Proyecto“Perruneando”

las condicionesdevidademu-
chaspersonas,graciasalalabor
deprofesionales y voluntarios.
Lagrandezadeesteacuerdose
encuentra en el compromiso
personalde lagentequehade-
cididotrabajarporladignidady
laigualdaddederechosentreto-
daslaspersonas”.

Porotro ladoelpresidentede

CruzRoja en Jaén, JoseBoyano
haafirmadoque“esteproyecto
esmuy importanteporquecon-
siste enayudar apersonas vul-
nerablesparaintroducirlasenel
mercadodetrabajo”.

ElpasadoañoCruzRojaaten-
dió en Andújar a 121 personas,
de lasque65pudieron insertar-
selaboralmente.

Terceraedicióndelprograma
“Educaciónasistidaconperros”

beneficiadomásde900escola-
res de la ciudadyquepretende
conseguir objetivos educativos
tantocurricularescomoextracu-
rricularesatravésdeactividades
concanes,enelaula.

Esteañocomonovedadsein-
corporarándosguarderías“Ma-
ríaMontessori”y“RatoncitoPé-

Los pequeños escolares de Andújar volverán a
disfrutar de estas sesiones educativas con canes,
que contribuyen a la concentración, lamotivación y
la estabilidad emocional en el aula

rez”yseampliaránlassesiones
enlasAulasdeEducaciónEspe-
cial.

El responsable del proyecto
destaca“losnumerososbenefi-
cios que tiene para los peque-
ñosenaspectoscomohabilida-
dessocioemocionalesycuestio-
nesdeconvivencia”.

Firma del convenio entre Cruz Roja Jaén y Ayuntamiento de Andújar
“WildFrank”grabaunprogramaespecial
enplenoParqueNaturalSierradeAndújar
Redacción

ANDÚJAR |El reconocido y po-
lémico presentador de tele-
visión Frank Cuesta, tam-
bién conocido como“Frank
de la Jungla” visitó el pasa-
do1defebreroelParqueNa-
tural Sierra de Andújar, pa-
ra grabarunnuevo capítulo
de la nueva temporada de

“Wild Frank” para DMAX,
donde el herpetólogo y ani-
malista confeso viaja a dife-
rentes lugares para conocer
su fauna, concienciando a
los telespectadoresde lane-
cesidaddeproteger labiodi-
versidaddelplaneta.

Frank preparó la graba-
ción junto al resto del equi-

po en el complejo y restau-
rante “Los Pinos” de la Ca-
rreteradelSantuario.

El último especial de
“Wild Frank” trató sobre el
temadela tauromaquia,pe-
ro aún habrá que esperar
para conocer el contenido
de lanueva temporada, tras
suestreno.
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Andújar |

PUBLIRREPORTAJE ElAyuntamientoentrega130.000eurosamásde70familias

Camacho: “elandalucismoesreferenteen
Andalucíaennuevaspolíticas devivienda”
EncarnaCamacho,concejaladeUrbanismoy

Vivienda,yCoordinadoraLocalde la

formaciónpolíticaAxSI,hahechoentregade

lasAyudasMunicipalesalAlquiler2018.Ya

sonmásde70familiasdeAndújar las

beneficiadas.Alactotambiénacudióel

alcaldedelmunicipio.

MOCIONESAPLENO Porpartede IU

ANDÚJAR |Doshansidolasmo-
ciones presentadas por Iz-
quierda Unida en el pasado
pleno ordinario del mes de
enero.Laprimeradeellasso-
bre las inversionespendien-
tesdelaJuntadeAndalucíay
unasegundasobrelasmues-
tras de sangre a enfermos
que necesitan control del
Sintron.
Juan Francisco Cazalilla,

concejaldeIUfueelencarga-
do de defenderas. Una pri-
mera reivindicando las in-
versiones pendientes por
parte de la Junta deAndalu-
cíaconAndújarentrelasque
enunmeró “la escuela de
idiomas, el conservatorio
grado medio, el arreglo ca-
rretera de la Virgen y Fuerte
del Rey, la ampliación espe-
cialidades médicas, el arre-
glo del hospital antiguo, un
plandeempleo,eldesarrollo
parque empresarial Llanos

delSotillo...”.
En una segunda moción,

lacoalicióndeizquierdaspe-
día el cambio de sistema en
la recogidademuestras san-
guíneas para el control de
Sintromalaspersonasinmo-
vilizadas. “Hasta ahora, las
personasquenopodíandes-
plazarse al Hospital Alto
Guadalquivir, recibían la vi-
sita deunenfermeroque ex-
traíamediante aguja la san-
gre para el muestreo. Aguja
quecomoconsecuenciadela
debilidad de esos pacientes
provocaba rotura de venas,
moratones, derrames y de-
más inconvenientespara es-
taspersonas.DesdeIUsolici-
tamosqueelmuestreoseha-
ga a través de una "muestra
de sangre capilar" como el
realizado a los enfermos de
diabetes, conun simplepin-
chazoeneldedoomosehace
enmunicipiosdelentorno”.

IUllevaaplenouna
mociónparapedirlos
compromisosdelaJunta

ANDÚJAR |Eseltercerañoconsecuti-
voenelquedesde laDelegación
MunicipaldeUrbanismoyVivien-
da se convocaneste tipodeayu-
dasalalquiler,alcanzandounto-
talde130.000eurosenlastrescon-
vocatorias quehan servido para
ayudaramásde70familiasdeAn-
dújaradisponerdeunavivienda
digna.Segúnlasfamiliasbenefi-
ciadas,graciasaestasayudashan
podidohacerfrenteasusalquile-
res,yaquedenohabersidobene-
ficiadashubierantenidoquedes-
alojarlavivienda.
La responsable de Andalucía

Por Si (AxSI) EncarnaCamacho,
ha matizado que además, estas

ayudas están cumplimentadas
conlasconvocatoriasdelaJunta
deAndalucía,administraciónde
laquesomosentidadcolaborado-
ra, lo que ha posibilitado que se
haya podido subvencionar a un
totaldecasi150familiasdeAndú-
jar.
Duranteestemandatohansido

muchas lasmedidas puestas en
marchaenmateriadeemergencia
habitacional, tanto enayudas al
alquilercomoenayudasalareha-
bilitacióndeviviendas,queade-
másenel2018sehavistaamplia-
dasa lasayudasacomunidades
deedificiosyencrearotrasconvo-
catoriasenmateriahabitacional,

Actode entregade resoluciones.

comolacreacióndeviviendas
deprotecciónoficial.
“Hemos realizado una im-

portante transformación por
partedelos andalucistasenel
áreadevivienda”–matizaEn-
carnaCamacho- Nosepuede
tolerarqueenelsigloXXIuno
delosartículosmassocialesde
nuestra Constitución esté en

teladejuicio,comoeseldere-
cho al acceso a una vivienda
digna. Duranteestemandato
hemosdejadoclarocualesson
nuestrasprioridadespolíticas
enmateria de vivienda: ayu-
dar a quienes estén en situa-
cióndevulnerabilidadoexclu-
sión social y apostar por la
igualdaddeoportunidades”.
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Fitur2019___ TurismodeNaturalezayReligioso

ElTurismode
Andújarsube
denivelconla
acreditación
decalidad
“SICTED”

Andújaranteelmundo
PROTAGONISMO___LaPresentacióndelaIIFeriaInternacionaldelLinceIbérico

yelCarteldeRomeríaenelCírculodeBellasArtes,marcalapresenciadela

ciudadenMadrid RECURSOS___ElParqueNaturalunodelosgrandesatractívos

ANDÚJAR | La Oficina Munici-
pal de Turismo de Andújar
recibió el pasado 11de enero
el distintivo de calidad SIC-
TED, otorgado por la Secre-
taría de Estado de Turismo
con el apoyo de la Federa-
ción Española de Munici-
pios y Provincias y que reco-
noce la calidad del servicio
en destino ofrecida al turis-
ta.
Según explicó el concejal

de turismo, Jesús del Moral
“esta acreditación atiende a
un proyecto por el que he-
mos trabajado durante los
últimosdosaños, paracum-
plir una serie de requisitos y
mejorar así la satisfacción
del turistadurantesuvisitaa
laciudad,a travésde lavalo-
raciónde este sistemade ca-
lidad, que integra todas las
estrategias del ámbito turís-
tico”.

Redacción

ANDÚJAR | Andújar, presente un
añomásen laFeria Internacio-
nal de Turismo de Madrid “FI-
TUR”, ha expuesto antesmiles
depersonas, algunasde las ra-
zonesqueargumentan lavisita
a la ciudad, enfocadasenel tu-
rismodenaturalezayelturismo
religioso,enrelaciónalosgran-
desrecursosdelParqueNatural
Sierra de Andújar y la celebra-
ción, con casi 8 siglos dehisto-
ria,delaRomeríadelaVirgende
laCabeza.
Asíydurantelajornadadel24

deenero, tuvieron lugardosac-
tos,quehanmarcadolapresen-
cia de Andújar en esta impor-
tanteferia,queofreceunaopor-
tunidad única de promoción,
paraatraernosoloavisitantes,
si no, a empresas relacionadas
conelsectorturístico.
El alcaldede la ciudad,Paco

Huertas y el concejal de Turis-
mo,JesúsdelMoralpresentarón
juntoaldiputadoprovincialMa-
nuelFernández, enelpabellón
de Jaén,de IFEMA, la II edición
delaFeriaInternacionaldelLin-
ce Ibérico, que se desarrollará
en el poblado del Santuario de
laVirgendelaCabeza,enelpró-
ximomesdeoctubre.

“Ellínceibéricosirvedeexcu-
sa,paraqueel turistapuedaco-
nocer lagranbiodiversidaddel
Parque Natural, así como los
numerosos atractivos de nues-
tra Sierra, donde se puede dis-
frutar del senderismo, el ciclis-
mo, laobservacióndeespecies,
lafotografía,elturismocinegéti-
co, ademásde la ricagastrono-
mía” explicóelresponsablemu-
nicipaldeturismo,JesúsdelMo-
ral.
Porotro ladoelCírculodeBe-

llas Artes de Madrid, en plena

calleAlcalá,acogió lapresenta-
cióndelCartel deRomería, a la
queacudieronreconocidosper-
sonajes iliturgitanoscomolavi-
cepresidenta del congreso Mi-
caelaNavarro, laperiodistaFlo-
raGonzálezolaartistaMariaJo-
seCantudo.
El presidente de la Diputa-

ción,FranciscoReyesyelalcal-
dedelaciudad,PacoHuertasre-
saltaron “el caracter universal

deestahistóricacelebración,se-
ñadeidentidaddeAndújar,que
bienmereceserdeclarada, Bien
de Interes Turistico Internacio-
nal”
LaReale IlustreCofradíaMa-

trizacercóa todos lospresentes
elambienteromeroconeltradi-
cional tremolaó de banderas,
culminandoesteimportanteac-
to, con la actuación de la can-
taoraAngelesToledano.

Asistentes al acto de presentación del Cartel de Romería en Madrid, entre los que se encontraban reconocidos personajes.

RECONOCIMIENTO

DEPORTE

Andújarseconsolidacomounadelas
etapasmíticasdelacompeticiónciclista
AndalucíaBikeRace,elpróximo10deabril

“FILYNX”

La II edición de la
Feria Internacional
del Lince Ibérico se
celebrará del 18 al 20
de octubre en el
Poblado del Santuario
con numerosas
actividades
complementarias en
la propia ciudad

Paco Huertas, durante la presentación de la vuelta andaluza
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IFEMA Laprovinciase luceen la feria internacionalde turismomás importantedelpaís

Fitur2019 DIPUTACIÓN
DEJAÉN

Foto de familia de los galardonados con los premios Jaén Selección a sus aceites de oliva virgen extra.

Antonio Ocaña

MADRID | “Con la sensación del
trabajo bien hecho y de haber
hecho todo el esfuerzo por
conseguir promocionar a
Jaén en esta feria”. Con esta
sensación que compartía el
diputadodeTurismo,Manuel
Fernández, se resume el ba-
lance que la Diputación de
Jaénhahechode la presencia
de la provincia en la Feria In-
ternacional de Turismo más
importante del país, FITUR.
Un evento en el que Jaén ha
ido de la mano de Turismo
Andaluzydel restodeprovin-
cias de Andalucía que han
llenadodurante variosdías el
pabellón 5 de IFEMA en Ma-
drid. Y en el caso del stand de
Jaén, se ha llenado de conte-
nido conmás de 40 presenta-
ciones de diferentes ayunta-
mientos y de la propia Admi-
nistración provincial. Y se ha
llenado también de empresa-
rios, representantes de las
más de 550 empresas de Jaén
que han estado presentes en
esta edición de la feria.
Muchosmunicipios dema-

nera particular o como oferta
conjunta han presentado sus
atractivos.Y lapropiaDiputa-
ción de Jaén ha dado a cono-
cer losnuevosproductos y los
nuevosmateriales promocio-
nales con los que el área de

aceites de oliva virgen extra
los premios Jaén Selección
que concede la Diputación
cada año, la presentación del
nuevo material promocional
sobre laofertadenaturalezay
aventurade laprovincia, o los
nuevos audiovisuales sobre
la cultura del olivo y sobre los
productos con el distintivo
Degusta Jaén. Los recursos
del trazado de la Vía Verde en
su discurrir por los pueblos y
ciudades de Jaén o las etapas
de la Andalucía Bike Race, la
carrera ciclista de montaña
más importante de Europa,

según el presidente de la Di-
putación, Francisco Reyes,
“demuestran que vamos por
el camino adecuado”.
Entre las actividades que

se han desarrollado en el
stand de Jaén (un espacio ex-
positivo de 347 metros cua-
drados dentro del pabellón
de Andalucía) han destacado
el programa conmemorativo
de actividades conmotivo del
20º aniversario del producto
turístico ‘Viaje al Tiempo de
los Íberos’, la entrega de los
galardones a los empresarios
que han obtenido con sus

Turismo pretende conseguir
que lleguen más turistas a la
provincia, quepernoctenmás
noches y que dejenmayor in-
versión en los establecimien-
tos de Jaén.

Buenos datos
De hecho, los datos avalan

el trabajo hechopor las admi-
nistraciones y por el propio
sector porque en 2018 se ha
conseguido superar las
967.000 pernoctaciones, lo
que suponeun1%másqueen
2017, y se han pasado los
540.000 viajeros. Datos que

■ El Viaje al Tiempo de los Íberos cumple este año su vigésimo
aniversario y para celebrarlo, la Diputación de Jaén ha
programadomás de 70 actividades que tendrán lugar en las
distintas paradas de esta ruta.

70actividadesparacelebrar20años
del ‘ViajealTiempode los Íberos’

ACTIVIDAD___40presentaciones y
másde550empresarios jiennenses
acudieronde lamanodeDiputación

PRODUCTOS_Vídeospromocionales,
programasconmemorativosypropuestas
de turismoactivo,losmásdestacados

BUENOSDATOS___Elnúmerode
pernoctacionessubeen2018delas
976.000,un1%másqueelañoanterior

El fiturdel“trabajobienhecho”

Nuevaspropuestasturísticas

TURISMOACTIVO El senderismoyel ciclismocomoformasdeatrear turistasa lospueblosdel trazadodeestaVía

LaVíaVerdedelAceitecomoreclamoturísticoydeportivo
REDACCIÓN |Lasdiputacionesde
Jaén y Córdoba han aprove-
chadoFitur 2019 para promo-
cionar la VíaVerde del Aceite,
la más grande de Andalucía,
como uno de los grandes re-
clamos turísticos y deportivos
de ambas provincias. Los pre-
sidentesde las administracio-
nes provinciales jiennense y
cordobesa, Francisco Reyes y
Antonio Ruiz, respectivamen-
te, presentaban la nueva guía
que ha editado la Diputación
de Jaén sobre la Vía Verde del

Aceite y que aglutina los re-
cursos naturales, monumen-
tales y gastronómicos vincu-
lados a este antiguo trazado
ferroviario que solo en la pro-
vincia de Jaén recorre cinco
municipios y suma casi 55 ki-
lómetros. “Estamos ante una
guía muy detallada y visual
para conocer a fondo esta Vía
Verde, las maravillas natura-
les, paisajísticas y patrimo-
niales que atesora”, destaca-
ba FranciscoReyes.
Reyes se refería al éxito que

esta vía verde tiene entre los
habitantes de los municipios
por los que transcurre como
un recorrido atractivo para
senderistasycicloturistasque
usan a diario 1.500 personas,
ha señalado que esta guía “es
el mejor gancho para atraer y
fidelizar a colectivos interesa-
dos en un turismo accesible,
sostenible, activo y familiar.
En ella se puede encontrar
multitud de recursos natura-
les, monumentales y gastro-
nómicos”.

■ ■LaVíaVerdedelAceite
discurrepor128kilómetrosque
recorren14municipiosdeambas
provincias.En laactualidad
cuentacon12estaciones,
muchasyarehabilitadas, 13
viaductosmetálicos,3 túneles,6
pasarelassobrecarreteras...

Untrazado
emblemático

Losdatos

ReyesyRuizenlapresentacióndelmaterialpromocionaldeestaVía.

■ El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco
Reyes y el director general de Turespaña, Héctor Gómez
aprovechaban su encuentro en Fitur 2019 para abordar
diferentes iniciativas de apoyo de este organismo público estatal
a la labor de promoción turística del paraíso interior jiennense.

DiputaciónyTurespañabuscan
nuevas formasdepromocionar Jaén
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Másde700eurosdelaSanSilvestre,paralaAECC

■ El éxito de la pasada San Silvestre Iliturgitana no semidió solo
por el número de participantes sino por su vertiente solidaria. Por
ello, estemes de enero, los organizadores de la prueba (el Club de
Atletismo Fermín Cacho y el Estudio de Ingeniería Chamocho
Bellido) han entregado losmás de 700 euros recaudados a la

delegación en Andújar de la Asociación Española de Lucha Contra el
Cáncer para fines solidarios. La AECC es sólo beneficiara de la
prueba y sólo en esta edición. No ha sido coorganizadora de
ediciones anteriores como por error publicábamos en nuestro
número del pasadomes de enero.

■Madara Editores, apoya al historiador en este nuevo proyecto gráfico y literario

“Andújar 1890-1975” es el título de este nuevo libro de Enrique Gómez, historiador y cronista
oficial de la ciudad, en el que realiza un recorrido por el patrimonio iliturgitano a través de
imágenes de gran calidad, y varias reseñas históricas que acompañan este trabajo, que ha
contado con el respaldo de JoséMaderoMontero, impresor y editor, y que fué el encargado de
presentar esta obra, en el antiguo templo de SantaMarina y ante cientos de andujareños, el
pasado viernes 8 de febrero. “Los lectores podrán disfrutar de estas impresionantes imágenes
que evocan a la Andújar del recuerdo”. Afirmó el concejal de cultura, Lucas García, durante la
presentación del libro. VIVIR ANDÚJAR

EnriqueGómez
presentaun
nuevolibrode
fotografías
históricas

■ Por estos días de febrero del año pasado nos
dejabaAntonio Fraguas, Forges, una perdida que
sentimos muy especialmente los que crecimos
leyendo sus viñetas, sintiendo a sus personajes
como si fueran de nuestra propia familia e
incorporandoanuestra jergalostérminosquetangenialmentecreaba.
Unosdeesospalabrosdelirantes fueelquepergeñóparatitularunos
cuadernos de comics luminosos sobre una época oscurísima: “los
forrenta años”, una revisión de los usos y costumbres propios de un
tiempoquequeríamosdejaratrás,enestecaso,conmáshumorqueira.
Tomoprestadoeltérmino“forgiano”parahablardeotroscuarentaaños
quenadatienenqueverconaquellosa losqueelgenialhumoristase
refería.
Secumplencuatrodécadasdeayuntamientosdemocráticos, lessu-

pongoaltanto.Pocodiráalosmásjóvenesestaconmemoracióneinclu-
so lespuederesultarextrañoqueantesdeaquellosprimeroscomicios
losalcaldesnoseeligieranporelvotodelosvecinos,peroasíera.
EnAndújarnofueprecisamentefácillanormalizacióninstitucionalde

laactividadpolíticaenunPalacioMunicipalquerecordaba, condema-
siadafrecuencia,suantiguacondicióndeCasadeComedias.
Losprimerosañosdedemocracia localestuvieron llenosdevicisitu-

desdetodotipoquehacíanqueelnombredenuestraciudadaparecie-
radíasí, día también,en laprensanacional.Alcaldes fugaces,disiden-
cias,transfuguismos,mocionesdecensura,encierrosenlaalcaldía,con
conatodehuelgadehambreincluido, líosymáslíosquellegaronhasta
elTribunalConstitucionaldondesentaronjurisprudencia.
Nadabuenofueaquelloparalaciudadperonadiemenegaráquees-

tábamoslamardeentretenidos,peroesaalgarabíapasóyloscambios
en la corporación sehan venido sucediendodespués con la aburrida
normalidadquelademocraciaconlleva.
Alo largodeesteañosesucederánlosanálisisdeloqueestetiempo

hasupuestodeenlavidadenuestrospueblosyciudadescomocolecti-
voshumanosmásomenoscohesionados.Nopodemosculpardetodos
nuestrosmalesalaadministraciónlocalaunqueestapueda,ydeba,ser
motoryacicateparael cambioyelprogresosocial. Lasapuestasde los
gobiernos localesenmateriadeeducación,medioambiente,políticas
sociales,culturaonuevastecnologías,porponersolounosejemplos,in-
fluyeninevitablementeennuestravidacotidianademanerasignificati-
va.
Nadamejorparaconmemorarlaefeméridede“losforrentaaños”de

ayuntamientosdemocráticosqueinstaralosgrupospolíticosqueparti-
ciparánenlasyacercanaseleccioneslocalesaquereflexionensobrelas
posibilidadesde facilitar laparticipaciónciudadana, ladeverdad,no la
retórica,yprofundizarenlaautonomíamunicipalqueconsagralaCons-
tituciónyqueblinda,odebería, a losayuntamientosantecualquier in-
tentodeintervencionismoporpartedeinstitucionesqueponganendu-
daesteprincipiobásicoen laorganizacióny funcionamientode losen-
tesmunicipales.
¿Alguiensehafijadoenqueeltermino“municipalismo”hadesapare-

cidoprácticamentedeldiscursodenuestraclasepolítica”.

La opinión
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