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POLÉMICA Traselanunciode laconvocatoriade laseleccionesdelpróximo28deabril

LaRomeríacoincidirácon
lasEleccionesGenerales
SEGURIDAD___Subdelegación, JuntadeAndalucía yAyuntamientode la
ciudad, garantizan la seguridadde los romeros ydevotosdurante el
desarrollo de lapróximaRomería, para tranquilidadde laCofradíaMatriz

REDACCIÓN

ANDÚJAR | Tras varios días de in-
certidumbreenlaciudad,porla
noticiade la coincidenciade la
RomeríadelaVirgendelaCabe-
zaconlasEleccionesGenerales
convocadas prematuramente
por el presidente de Gobierno,
Pedro Sanchez, el Comité Ase-
sordelPlandelCerroy la Junta
local de seguridad, mantenía
una reuniónelpasado lunes 25
de febrero, en laqueparticipa-
rón Subdelegación de Gobier-
no, JuntadeAndalucíayAyun-
tamientodeAndújarparaabor-
dar la complejidad de las cir-
cunstancias del próximo do-
mingo28deabril.

Finalmenteysegúnelpropio
alcalde, Paco Huertas, “se ha
llegado a la conclusión de que
la seguridad no está compro-
metidayqueporlotantopodre-
mos, entre las tres administra-
ciones, garantizar el normal
desarrollodeambascitas”.

Huertas agradeció“laceleri-
dad y la especial sensibilidad
quehanpuesto tanto la subde-
legada del Gobierno como la
delegada de la Junta, mante-
niendo una total predisposi-
ciónparaabordarcuantoantes
estaproblemática.Somoscons-
cientes de la importancia de la

celebraciónyaquehaymilesde
ciudadanos de la provincia y
fueradeella,queesperabanco-
nocer ladecisión finaldel cam-
bio o no de fecha, para organi-
zar tanto la participación elec-
toral como la participación en
laRomería”.

Porotro ladoelpresidentede
la Cofradía Matriz de Andújar,
ManoloVázquez, tambiénpre-
sente enesta reuniónmanifes-
tó: “desde la Cofradía estamos

DELEGACIÓNPROVINCIAL

Elnuevodelegadode
Fomento,JesúsEstrella,
muestrasucompromiso

REDACCIÓN

ANDÚJAR | El recién estrenado
delegadoprovincial deFomen-
to, Vivienda, Cultura yOrdena-
cióndelTerritorio,JesúsEstrella,
exconcejalporelPPdelAyunta-
mientodelaciudad,mantuvoel
pasado26defebrero,unaprime-
ratomadecontactoconelalcal-
de,PacoHuertasylaconcejalde
ViviendayUrbanismo,Encarna
Camachoenelconsistorioilitur-
gitano.

En dicha reunión se aborda-
róndiferentestemasyproyectos
pendientes para la ciudad que
definiránelfuturodelamisma.

Elnuevodelegadoafirmóque
“la lealtad institucional es fun-
damentalparaqueconlasuma
deesfuerzos,podamosimpulsar
proyectosqueseanpositivospa-
ra la ciudad. Desde la Junta de
Andalucía,tenemosunapredis-
posición a escuchar y dialogar
conelAyuntamientoparapoder
llevar a cabo todas esas actua-
ciones que son competencias
del gobierno andaluz, en rela-
ción al desarrollo urbanístico,
industrialyeconómicodelaciu-
daddeAndújar”.

Igualmente Estrella, ha reco-

Reunión extraordinaria del Comité Asesor del Plan del Cerro, junto a la Cofradía Matriz

muysatisfechosporquenunca
planteamos un cambio de fe-
cha,entendiendoque estoper-
judicaríaagranpartede los ro-
meros y devotos, siendo una
cuestiónquenoscompetíauni-
camenteanosotrosyapesarde
lapreocupaciónpor lagarantía
de la seguridad en el camino y
en el Santuario, estamos tran-
quilos yagradecidospor la im-
plicación de Subdelegación,
Junta y Ayuntamiento que tra-

bajarán para que todo se des-
arrolle con total normalidad,
como viene siendo tradicional
el último fin de semana de
abril”. Enpróximassemanasse
mantendránnuevas reuniones
ordinariasparaanalizar lasne-
cesidades del dispositivo para
este año tan especial y concre-
tar el número de efectivos que
rondarán los400agentesentre
efectivos de la Guardia Civil y
PolicíaNacional.

nocidoloscontrasconlosquese
haencontradoelnuevogobier-
noandaluz“somosconscientes
dequellevarámuchotrabajopo-
der ejecutar algunos proyectos
de importante inversión,yaque
los últimos presupuestos apro-
badosen2018,ademásdeldéfi-
citpresupuestario,condiciona-
rá la puesta en marcha de mu-
chos de ellos, pero haremos lo
quesepueda paraagilizar todo
este tipodeactuaciones tanne-
cesarias para el municipio, sin
crearfalsasexpectativas”.

El alcalde de Andújar, Paco
Huertassehamostradosatisfe-
cho, tras esteprimer encuentro
reconociendoque “JesúsEstre-
llaconocenuestroAyuntamien-
toytodaslastemáticasynecesi-
dades planteadas a la Junta de
Andalucía,porloquelacomuni-
caciónentreambasadministra-
cionesserámuchomásfluída”.

Del mismo modo recordó al
delegadogunosdelosproyectos
primordiales para el desarrollo
delmunicipiocomo“laplanifi-
caciónurbanística, elplan fun-
cionaldelárealogísticaoeldes-
arrollo de la fachada sur de la
ciudaddeandújar”.
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Actualidad |

ASAMBLEASOCIALISTAEleccióndel candidatoa laalcaldía

Redacción

ANDÚJAR |Lalistapresentadapor
elcandidatoalaAlcaldíadeAn-
dújar, secretario general del
PSOE andujareño y actual regi-
dormunicipal,PacoHuertas,re-
cibióel respaldomayoritariode
laasambleaextraordinaria que
contóconlapresenciademásde
uncentenardemilitantes.Elpro-
cedimiento llevado a cabo por
primera vez ha contemplado el
sistemadelistasabiertas,dema-
neraquehasidolamilitancia la
quehaelegidomediantevotodi-
rectolosnombresdelas24perso-
nasqueconformarán junto con
Huertas la candidatura que la
formaciónsocialistapresentará
alasEleccionesMunicipalesque
tendránlugareldía26demayo.

ANDÚJAR | La ejecutiva del gru-
po popular municipal ha de-
signado de forma unánime a
Francisco Carmona, hasta
ahora vicesecretario general
del partido y portavoz en el
Ayuntamiento de la ciudad,
comonuevo candidato a la al-
caldía en vista a los comicios
municipalesdelpróximo26de
mayo.
Su antecesor, Jesús Estrella,

presidente local del PP, nom-
brado hace unas semanas de-
legadoprovincialdeFomento,
ha asegurado que la elección
de Carmona como candidato
“esunaapuestasegura, ilusio-
nante y capaz de generar con-

LacandidaturadePacoHuertas
recibeelapoyomayoritariode
laasamblealocaldelPSOE
ÁNIMO___Elsecretariogeneralvaloraelrespaldoasupropuestay
aseguraquecontarconelapoyodelamilitancia“eselmejoraval”

CAMBIOS La formaciónpopularafrontaunanuevaetapaelectoral

El candidato socialistahava-
loradoelrespaldoasupropuesta
yhaaseguradoquecontarconel
apoyodelamilitancia“eselme-
joravalparaafrontarconelmáxi-
mooptimismoelprocesoelecto-
ral”. “Para ello, ha remarcado
Huertas,vamosacontarconun
grandísimoequipoquevaapo-

dergarantizaralosvecinosyalas
vecinasdeAndújarqueelproce-
so de transformación de la ciu-
dad,dondelageneracióndeem-
pleoyriquezaestápordelantede
todoyque comenzamoshace4
años, continuará si contamos
con el respaldo de la ciudada-
nía”.

Carmona,sustituirá
aEstrellaparaoptar
alaalcaldíaporelPP

fianza mayoritaria entre los
vecinos de Andújar, para de-
volver lacercaníade lagestión
municipal”.
Francisco Carmona, maes-

tro de profesión, ha desempe-
ñado varias funciones rele-
vantes durante su trayectoria
política en la ciudad, siendo
durante8añosTeniente alcal-
de y concejal de Personal, Se-
guridad, Informática y Esta-
dísticas del Ayuntamiento de
Andújar, durante la anterior
legislaturapopular,“teniendo
un amplio conocimiento de la
gestión municipal y la expe-
riencia necesaria para impul-
sar los proyectos necesarios

TraslamarchadeJesúsEstrella,comodelegado
provincial,elComitédelaagrupaciónlocal
designaporunanimidadasunuevocandidato

para la mejora de la ciudad”
Afirma en un comunicado
emitidopor el propioPartido.
Así Carmona se presentará

como candidato a la alcaldía
por el PP, a pesar de que otras
vocesseñalabanaque loharía
Félix Caler. Finalmente el Co-
mité local sehadecantadopor
elquedesde2003ademásdes-
empeña el cargo de Director
del CEIP Félix Rodríguez de la
Fuente y por quién fuera du-
rante más de 20 años Presi-
dente del Club de Voleibol de
Andújar, “ya que se trata de
una personamuy vinculada e
implicada con varios sectores
de la ciudad”.

IzquieraUnidareeligeaJuan
FranciscoCazalillacomoel
candidato delacoalición
ANDÚJAR | Laagrupaciónmuni-
cipal de Izquierda Unida ha
elegido de forma unánime a
su portavoz, Juan Francisco
Cazailla, como candidato pa-
ra laspróximaseleccionesa la
alcaldía de la ciudad. Ahora
será presentado a la coalición
“Adelante Andalucía” que re-

petirá el proyecto político
conjuntode lospasadoscomi-
cios autonómicos.
Cazalilla, diplomadoenRe-

laciones Laborales por laUni-
versidad de Jaén es concejal
del Ayuntamiento deAndújar
por IU, desde 2012, tras la sus-
titución a Juan Antonio Sáez,

y posee una larga trayectoria
política siendo actualmente,
secretarioprovincialdelParti-
do Comunista de Andalucía y
miembro de su comité central
en la región.
El líder de la formación de

izquierdas,haestado implica-
do en diferentes reivindica-

ciones para la ciudad, aten-
diendo a las demandas histó-
ricas de la población, en el
ámbito de empleo, vivienda o
medio ambiente, presentan-
do desde la oposición de su
partidoalgobiernomunicipal
numerosasmociones referen-
tes a la situación del Parque
Natural o a la mejor proyec-
ciónde la oferta turísticade la
localidad.
Con el apoyounánimede la

militancia del grupo IU, “Ade-
lante Andalucía” deberá con-
sensuar la elección de la can-
didaturaconjuntaquesehará
públicaen laspróximassema-
nas.

Jose Antonio Oria, Paco Huertas y Pedro Luis Rodríguez en la Asamblea socialista

Francisco Carmona, candidato del PP

Juan F. Cazalilla, representará a la formación de izquierdas en los comicios de mayo
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Andújar |

PROMOCIÓNde losproductos típicosde la tierra

Redacción

ANDÚJAR |Andújar acogerádel 6
al 9demarzo, la IVEdiciónde
“Óleomiel” unas jornadas
que tienencomoobjetivopro-
mocionar los productos de la
tierra, contribuyendoa lame-
jora de la competitividad del
sector del aceite de oliva y de
la miel, con una amplia pro-
gramación que engloba po-
nencias de diversa temática,
ciclosde formaciónacargode
profesionalesdeprestigio, ta-
lleres y catas.

El concejal de agricultura
del Ayuntamiento de Andú-
jar, Luis Salas, ha sido el en-
cargado de presentar esta
nueva edición sobre la que
asegura “Óleomiel se ha con-

“Oleomiel” aspiraaconvertirseenel
referentedelsectordelaceiteylamiel
IVEDICIÓN___ElCertamensecelebrarádel6al9demarzo,conlaparticipacióndeen

tornoa500personas,quedisfrutarándelosdiferentestalleresformativosycatas

PRESENTACIÓN

PacoFuentespresentasu
últimolibrosobreapodos
ymotesdelaciudad

solidado en estos últimos
años, como uno de los even-
tos referentes en el sector de
la agroalimentación en el pa-
ís, con una gran aceptación
de los profesionales del sec-
tor del aceite y la miel, así co-
mo del público en general
que disfruta de la programa-
ción”.

Un año más, durante el
desarrollo de la Feria, se lle-
varán a cabo varias ponen-
cias en torno a la agronomía,
la olivicultura y la salud en el
Palacio de los Niños de Don
Gome, así como sobre el sec-
tor de la apicultura en el Cen-
tro de Interpretación de la
Miel de la ciudad.

Según el responsable mu-

ANDÚJAR | El reconocido escri-
tor iliturgitano Francisco
Fuentes , ha presentó su úl-
timo libro titulado “Cazan-
do Apodos” el pasado vier-
nes 22 de febrero en el anti-
guo templo de Santa Mari-
na.

Se trata, tal y como expli-
có la presentadora del li-
bro, la periodista Paqui Es-
teban, de una aproxima-
ción en relación a los ape-
llidos, los motes y los apo-
dos tradicionales de fami-

lias y personajes de la ciu-
dad de Andújar.

Un vez más, la editorial
de José Madero ha sido la
encargada de publicar un
nuevo libro en la ciudad,
demostrando su implica-
ción con sus escritores y su
cultura.

En el acto que congregó a
un centenar de personas,
también estuvo presente el
concejal de Cultura del Ex-
mo. Ayuntamiento de An-
dújar, Lucas García.

nicipal del área: “Más de 500
personas y en torno a 100 es-
colares podrán participar en
las numerosas ponencias y
actividades de forma gratui-
ta, previa inscripción”.

Este certamen cuenta con

la colaboración y el apoyo de
numerosasasociacionesyen-
tidades como COAG, ASAJA,
UPA Jaén, Consejería de Sa-
lud de la Junta de Andalucía,
Diputación Provincial y
Ayuntamiento de Andújar.

El concejal de agricultura, Luis Salas, presenta “Oleomiel” 2019



Andújar |

APROBACIÓN LaEscuelaOficialde Idiomasdel IESVirgende laCabezaparael curso2019/2020

Redacción

ANDÚJAR | LaConsejeríadeEdu-
caciónyDeportede la Juntade
Andalucía ha indicado a tra-
vés, de su nuevo delegado te-
rritorial en Jaén,AntonioSutil,
la puesta en marcha de la Es-
cuelaOficialdeIdiomasdeAn-
dújar para el curso 2019-2020,
que tendrá su ubicación en el
IESNuestraSeñorade laCabe-
za de la localidad, contando
con una primera oferta de en-
señanzas de inglés y francés
desarrolladas en el nivel bási-
coe intermedio.

Sutil ha manifestado que la
creacióndelasededelaEscue-
la de Idiomas en la ciudad,
“respondeaunademandahis-
tórica por parte de la ciudada-
níaysupuestaenmarchaven-

LaJuntaconfirmaquehabráEscuela
deIdiomasparaelpróximocurso
SATISFACCIÓN___ El alcaldedeAndújar, PacoHuertas, satisfecho conel anunciodel
gobiernoandaluz, que “hamantenidoel compromisodel anteriormandato socialista”
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dráamejorar laofertaeducati-
va, ampliando el horizonte de
matriculación para el alumna-
do del municipio y la comarca
aldotarlodeesta formaciónde
calidad en las enseñanzas de
lenguasextranjeras”.

Elalcaldede laciudad,Paco
Huertas, ha mostrado su satis-
facciónatravésdelasredesso-
cialesyaqueentiendeque“las
AdministracionesPúblicastie-
nen que cumplir sus compro-
misos” haciendo referencia al
acuerdoentreAyuntamientoy
JuntadeAndalucía,haceunos
meses, durante el anterior go-
biernoandaluz socialista.

Por otro lado la agrupación
provincialdelPSOE,envozdel
parlamentarioJacintoViedma,
ha valorado la apertura de la

Escuela Oficial de Idiomas pa-
ra el próximo curso afirmado
que“esotradelasapuestasso-
cialistas por la educación pú-
blicaydecalidadalalcancede
todos, siendo un ejemplo más,
de laherenciadelPSOEenAn-
dalucía, en defensa y refuerzo

de laspolíticaspúblicas”.
Viedmahaagradecidoel tra-

bajo del anterior gobierno an-
daluz,atendiendounademan-
da histórica en la ciudad y es-
pera de igual modo que “el
nuevo gobierno de derechas
no suponga un retroceso para

INSTALACIONES

El IES Virgen de la Cabeza será sede de la Escuela de Idiomas. VIVIR ANDÚJAR

la educación pública andalu-
za”.

Se prevé que la Escuela Ofi-
cial de Idiomas de Andújar,
quecomenzaráelpróximocur-
so,ofertaráuntotalde180pla-
zas, dividas en unos seis gru-
pos.

Nuevasalade
estudios
municipalen
laEstaciónde
Autobúses

ANDÚJAR | Con una inversión
aproximadaalos50.000eurosel
Ayuntamiento adecuará parte
de las antiguas instalaciones
queanteriormenteestabanocu-
padasporProtecciónCivil,junto
alaEstacióndeAutobuses,para
unanuevasaladeestudiosmu-
nicipal,enrespuestaalasnume-
rosasdemandasdelosjóvenesy
estudiantes.

“Elnúmerodesolicitudespa-
raelusodelaSaladeEstudiosde
laCasadelaCulturahasidotan
alto,queentendíamoscomone-
cesidadlacreacióndeunanue-
vasalaque tendráunaforocer-
cano a las 100 personas y que
contarácontodoelequipamien-
tonecesarioycomodidadespa-
ra los estudiantes, en otra zona
tanconcurridade laciudad,co-
moes laPuertaMadrid”. Expli-
có el alcalde de la ciudad, Paco
Huertas.
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Andújar |

GAINABOGADOS |Ladesignaciónco-
moPresidenteoVocalosuplen-
te de una Mesa Electoral tiene
carácterobligatorioy,enprinci-
pio, todo el que sea designado
debeestarpresenteenlaconsti-
tución de la mesa el día de las
elecciones. Incumplir con ello
puedeacarrearmultao,incluso,
penadeprisión. Pero laLeyOr-
gánicadeRégimenElectoralGe-
neralylaJuntaElectoralCentral
reconocenlaposibilidaddeau-
sentarseporunaseriedecausas
justificadas.¿Cuálesson?
Porunlado,haycausasdeín-

dolepersonalcomosermayorde
65 años; tener reconocida una
discapacidad, cualquiera que
sea el grado; estar jubilado por
incapacidad permanente; en-
contrarse de baja médica; un
embarazodemásde6meses,o
menossihaysituaciónderiesgo,
oencontrarseenpermisodema-
ternidad;servíctimadeundeli-
toyestaramparadoporordende
alejamiento; una intervención
quirúrgica; o la pertenencia a
confesionesocomunidadesreli-
giosasenlasqueelidearioresul-
teincompatibleconlaparticipa-
ción en lamesa electoral; entre
otras.Tambiénhaycausasfami-
liares, comoelcuidadodehijos
durante la lactancia omenores
de8añosofamiliaresquenece-
sitencuidadosespeciales;asíco-
molacoincidenciaconeventos
familiares de especial relevan-

Sieresdesignadoparaformar
partedemesaelectoral
¿Porquémotivospuedes
ausentarte?

PUBLIRREPORTAJE

Salones“LaMezquita”,el
mejorlugarparatus
celebracionesenMarmolejo

PUBLIRREPORTAJE | Salones “La
Mezquita”enMarmolejo,cuen-
taconunasmodernas,amplias
yconfortables instalacionescli-
matizadasyequipadas,para la
celebracióndecualquiertipode
evento comobodas y aniversa-
rios,comuniones,bautizos,fies-
tas privadas, cenas de San Va-
lentín y cenas de navidad o de
empresa con menús desde 20
euros; y en la que susprofesio-
nales trabajarán para que los
asistentesvivanunajornadain-
olvidable, disfrutandoademás
de la mejor gastronomía tradi-
cional, de su excelente cocina,
lacual tambiéndisponedesala
fríaparaemplatar.
Conunacuidadadecoración

que recuerdaal estilo arquitec-
tónico andalusí, este salón
cuentaconunacapacidadpara
más225personas, caracterizán-
dosepor lacalidaddesusservi-
cios adicionales, adaptados a
lasnecesidadesdecadacliente
comosuamplio serviciodeau-
tobús y transporte totalmente
gratuito.
En Salones “La Mezquita”

son especialistas en Bodas y
Aniversarios,haciendodecada
celebraciónundíaúnicoconun

trato personalizado y cercano,
con el fin de cumplir todos sus
sueños,ofreciendounacomple-
ta personalización en sus me-
núsyatendiendosiemprea las
necesidadesespecíficasque les
planteanlasparejas,comolaor-
ganización de mesas para sus
invitados.
Laexperienciayprofesionali-

dad del personal garantiza la
tranquilidaddesusclientesy la
comodidad de los invitados y
asistentes a cada celebración,
los que además podrán disfru-
tardelamejormúsicayambien-
te, ya que los salones se trans-
formanendiscoteca.
Situados a pie de calle, en la

tercera fasedelPolígonoIndus-
trialdeMarmolejo,pídanospre-
supuestosincompromisoycon
lamayorconfianzaenlosnúme-
rosdeteléfono628468875/630
115446oa travésdeemail enel
correo
contac-

to@saloneslamezquita.es.
EnSalones“LaMezquita”es-

tánasudisposiciónpara facili-
tarles la organización de su
evento,paraqueesedía sea re-
almenteespecialeinolvidabley
lodisfrutencomosemerecen.

INAUGURACIÓN HomenajeaPalenciano

Mujer e hijos del artista junto al alcalde, durante la inauguración

LaCasadelaCulturaacogela
ExposiciónPermanentedel
ceramistaPedroPalenciano

NUEVASALA___El nuevo salóndeactos es
el espaciodonde seexpone la colección
del artista, propiedaddelAyuntamiento.

PREMIO Sorteode laONCE

ANDÚJAR | La suerte sonrió a
diez vecinos deAndújar con
el sorteode laONCEdelmar-
tes26de febrero.
Francisco JavierGutiérrez

vendiódiezcuponespremia-
dos con 35.000 euros cada
uno, en la zona de Manote-
ras, dentro del polígono in-
dustrialcercadelrestaurante

AndújarII,yenelmercadillo
del municipio, repartiendo
untotalde350.000euros.
El vendedor afirmó "Se sien-
temuchaalegríaporqueselo
he dado a diez familias y ha
estadomuy repartido, espe-
remosqueestegolpedesuer-
te suban las ventas y pueda
volveradarotropremio”.

LaONCE
reparte
350.000
eurosen
Andújar

ANDÚJAR | El pasado martes 26
defebrerotuvolugar la inaugu-
racióndelremodeladosalónde
actos de la Casa de la Cultura,
conlapresentacióndelaExpo-
siciónPermanente dedicada a
la obra del desaparecido cera-
mistaeHijoPredilectodelaciu-
dad,PedroPalencianoRuíz.
Concretamenteseexpone la

colección,compradahaceunos
añosporelAyuntamiento titu-
lada“SensacionesdeRomería”
enlaqueelautorexpresaatra-
vésdelapintura“todosesosre-
cuerdosy sentimientosqueen
élprovocaelcostumbrismode
nuestraRomeríayladevocióna
la Virgen de la Cabeza” según
explicóelhijodelartista,Pedro
Palenciano, quién agaradeció
lainiciativadelAyuntamiento.
Alfredro Ybarra, encargado

depresentarelacto,hizóunre-
corridopor lahistoriadelespa-
cioqueacogerá laexposicióny
por la trayectoriadel ilustrece-
ramista “reconocido más allá
denuestrasfronteras”dijo.
El alcalde de la ciudadPaco

Huertas afirmóque“eranece-
sarioyderecibodedicarunes-
pacio a la obra del artista, que
tanto quería y amaba esta tie-
rra; y que además brillaba por
sucalidadhumana;por loque
serárecordadosiempre”.
“Apartirdeahora losanduja-

reños y visitantes podremos
disfrutar de lamaestría dePe-
droPalenciano,enestaexposi-
ción en la que también queda
patente una de nuestras tradi-
cionesmásarraigadas, la alfa-
rería”. Concluyó el concejal de
cultura,LucasGarcía.

cia. Ademásdeuna serie de in-
compatibilidadesprofesionales.
Una vez recibida la designa-

ción para la Mesa Electoral, se
disponedeunplazode7díaspa-
raalegarcualquieradeestasex-
cusas justificadas. Pasado ese
plazo, solo podrían alegarse
causassobrevenidaseinespera-
das.
Bien es sabido por todos la

coincidencia de las próximas
eleccionesgeneralesconlacele-
braciónde laRomeríade laVir-
gen de la Cabeza el último do-
mingodeabril. ¿Laasistenciay
participación en la romería es
causa para eludir la obligación
de los miembros de una Mesa
Electoral?Enprincipioyconca-
ráctergeneral,no.Peroaquellos
ciudadanos que desempeñen
uncargoderelevanciaencofra-
días o peñas durante nuestra
fiesta,puedenalegarmotivada-
mentesuobjecióno incompati-
bilidadenbaseasuresponsabi-
lidadenlacelebraciónreligiosa.
En GAIN Abogados te amplia-
mos la información y pode-
mos ayudarte.



Local |

FORMACIÓN Actuacionesde laEstrategiaDUSI INVERSIÓN TransformacióndelBarriodelaPaz

Redacción

ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújarha iniciadounprogra-
ma de “Regeneración Social e
IntegraciónSociolaboral” junto
aelgrupodeatenciónsociosani-
taria Eulen, siendo una de las
medidas planificadas en la Es-
trategiaDUSI.
Elalcalde,PacoHuertas,visi-

tólasnuevasinstalaciones, don-
desedesarrollaránvarios talle-
res formativos afirmando “se
pone enmarcha otra de las ac-
tuacionesde laEstrategiaDUSI
que, en este caso, no tiene que
ver con las obras sino con las
personas.Atravésdeestamedi-
daqueremosreducirlasbrechas
dedesigualdadquehabía en la
ciudad”
Huertas explicó igualmente

queestasaccionessecentrarán,

fundamentalmente, en el Polí-
gono Puerta de Madrid puesto
que“esunazonamuypobladay
dondeunmayornúmerodeve-
cinosnecesitanderecursosadi-
cionales. De lo que se trata con
esteprogramaesdetrabajarpre-
cisamente en la inserción labo-
ralytrabajarenvalores”.
Con un presupuesto que su-

pera los 210.000 euros, la enti-
dadEULEN, llevará a cabopro-
gramas comoel de acompaña-
miento familiar para personas
enriesgodeexclusiónsocialola
realización de talleres para el
desarrollodecapacidadescomo
eldeporteoculturales.
“La misión fundamental es

educar,apoyarycuidaralasper-
sonas”afirmólaresponsableen
AndalucíaOriental,MaríaTere-
saFernández.

ANDÚJAR |Conunpresupuestode
71.000euros,financiadosporlos
fondosPFEA, el Ayuntamiento
acometeobrasdemejoraenva-
rias calles de la ciudad, en res-
puestaa lademandavecinalde
diferenteszonasresidenciales.
Los vecinos de la calle Lina-

res,sonalgunosdelosbeneficia-
dosdeestasobrasquehancon-
sistidoenlarenovacióndelasre-
desde saneamiento yabasteci-
miento, así como la instalación
denuevopavimentoenelacera-
do.
Elalcaldede laciudad,visitó

lasobrasdonderecordó“elcom-
promisodelequipodegobierno
conlosvecinosdeestazona,que
llevabavariosañossinactuacio-
nes. Era necesario mejorar el
abastecimiento y saneamiento
de aguas, así como facilitar el
tránsitoylaseguridaddelospe-
atones con los nuevos acera-
dos”.
A estas obras se les suma las

acometidas en laRondadeSan
Julián, lasdelamejoradela ilu-
minación en este núcleo resi-
dencial y la creación del nuevo
ParqueconfondosEDUSI.

El nuevo espacio para la formación y la inclusión sociolaboral EDUSI

El alcalde, PacoHuertas, visita las obras de la calle Linares

Inauguracióndelespacioparala
laborsocialdelaEstrategiaDUSI

Continúanlasmejorasen
variascallesdelaciudad

PROGRAMA___EnestasnuevasinstalacionesdelaPuertaMadridsedesarrollarán
diversostalleresformativosparala“IntegraciónSociolaboral”hastaelaño2021
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Andújar |

EMPLEO Másoportunidadesparapersonasdiscapacitadas

POLÍTICAMUNICIPAL Balancedelgruposocialista

Redacción

ANDÚJAR |LaFederacióndeAso-
ciacionesdePersonasconDis-
capacidadFísica(FEJIDIF)con
la colaboración del Ayunta-
miento, llevará a cabo en los
próximosmeses,diferentesac-
ciones formativas dirigidas a
personasenriesgodeexclusión
social,a través del programa
“Incorpora”delaobrasocialde
LaCaixa.
LapresidentadeFEJIDIF,Pi-

larMartínez afirmódurante la
presentacióndeestainiciativa:
“acercarálaformaciónlaborala
20personasdelaComarcacon
discapacidad, con serias difi-
cultadesparaelaccederalem-
pleoyquepodránformarseen
las especialidadesdemozode

almacén y dependiente de hi-
permercadograciastambién,al
apoyodelaempresaslocalesIli-
turgitanadeHipermecadosS.L.
y LuisPiñaS.A.”
Porotrolado,EncarnaCama-

choconcejaldePromociónLo-
caldelAyuntamientodeAndú-
jar,havaloradoesteproyectoel
cual ya cumple su tercera edi-

ción “gracias a FEJIDIF, a las
empresas locales y a la inver-
sióndelaobrasocialdeLaCai-
xa,sonmuchaslaspersonasde
Andújarqueconsiguenunain-
serciónconbastanteseguridad,
trasunaorientaciónespeciali-
zada, debido a las numerosas
barrerasqueaúnhoypresenta
lasociedad”.

ANDÚJAR |ElPSOEdeAndújar ha
reivindicado supapel al frente
delAyuntamientopara la "po-
tenciación"de laRomeríade la
Virgende la Cabeza ydel resto
de fiestasmayoresde laciudad
alhabersido"unodelosejes"a
lo largode la legislaturamuni-
cipal, con ladotaciónde "nue-
vosatractivosyrecursos".
Así lohaaseguradoel secre-

tario de Dinamización del
PSOE local, Toni Navarro,
quienha incidido en la impor-
tanciade "apuntalar" estas ce-
lebraciones que engrandecen
el patrimonio etnográficode la
ciudad, al mismo tiempo que
contribuyen al desarrollo eco-
nómico local.
"La romería, laSemanaSan-

ta, la Feria de septiembre o las
fiestas deSanEufrasio forman
partedenuestraidiosincrasiay
nuestra obligación es preser-

varlas y enriquecerlas siempre
de lamanode lasaportaciones
ciudadanasyracionalizandoel
gasto", haafirmadoel socialis-
ta.
Enconcreto,hahechohinca-

pié en la Romería de la Virgen
de laCabeza es "la fiesta andu-
jareñamásuniversal" sobre la
que "el PSOE ha priorizado el
impulso" para darla a conocer
a nivel nacional e internacio-
nal,coniniciativascomolapre-
sentación del cartel de la cele-
bración en la Feria Internacio-
naldeTurismo(Fitur).
Navarroharazonadoquees-

taes la"principalseñadeiden-
tidad" de la ciudad y por eso
han realizado este tipo de ac-
ciones, "sin olvidar también la
eliminación de las ocurrentes
tasasromerasqueimpusoelPP
yque lastraban sunormaldes-
arrollo".

Responsables del programa formativo especial.Vivir Andújar

Formaciónlaboralparapersonas
enriesgodeexclusiónsocial

ElPSOEreivindicasu"potenciación"de
laromeríadelaVirgendelaCabezayde
lasfiestascon“nuevosatractivos"

ACUERDO__LaFederaciónProvincialdeAsociacionesdePersonas
conDiscapacidadyelAyuntamientodeAndújar llevaránacabo
variasaccionesen laciudadatravésde laObraSocialdeLaCaixa
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Dentro de las actuaciones
para dotar de nuevos recursos
a estos eventos, ha valorado la
creación de una nueva caseta
municipal en el marco de la
"políticadepotenciación"dela
Feria de septiembre, así como
la instalacióndeunsistemade
climatizaciónparaelFerialme-
diante aspersores con la finali-
daddepromocionar laFeriade
Día, unas intervenciones que
"contribuyen a engrandecer
nuestra feria y que han tenido
unabuenaaceptaciónporpar-
te de todas las personas que la
visitan".
Igualmente, se ha referido a

las acciones para dar realce a
otras celebraciones como la
Navidad, con la instalaciónde
unos 400.000 puntos de
'microled' y más de 300 moti-
vos decorativos y ornamenta-
lespor laciudadypedanías.

TRADICIONALEntregadeestainsigniaalosreciénnacidosdel28F

Aceituna de plata para los nacidos el 28F enAndújar
ANDÚJAR | Como ha venido siendo tradicional en años anteriores, en el hospital Alto de Gua-
dalquivir de Andújar, la delegada del Gobierno, Maribel Lozano, acompañada de la Dele-
gada de Salud, TrinidadRus, hanhecho entrega de la "Aceituna de Plata"a los nacidos el 28
de febrero en los distintos hospitales de la provincia, también en el de la ciudad. Una tra-
dición que se ha venido desarrollando cada año.

SUCESOSAparatosoincendio

Arden dos camiones y dañan el centro comercial
ANDÚJAR | El incendio de dos camiones estacionados en la parte de atrás de Carrefour Andú-
jar provocó que que las llamas alcanzasen a parte de las instalaciones, sin que se registra-
sen daños personales. Un aparatoso incendio demadrugada cuando camión en llamas si-
tuado junto a este centro comercial de la Avenida Blas Infante alcansara a un segundo ca-
mión. Pese a la rápida intervención de los bomberos, el fuegoalcanzó algunas instalacio-
nes de este centro comercial así como al tendido eléctrico del recinto ferial de Andújar.



Impulso a la transformación de la ciudad 
y a la generación de riqueza y empleo

De la mano de la ciudadanía, el Gobierno municipal cierra cuatro años de una gestión llena de 
logros y que ha sentado las bases para que, en la próxima década, Andújar disponga de una hoja 
de ruta para continuar creciendo y manteniéndose como un referente en la provincia jiennense.

PUBLiCACiÓN ESPECiAL: MEMORiA de GESTiÓN
Marzo 2019

«Siguen en curso una gran cantidad de proyectos, cuyo germen se ha puesto en este mandato»
«Hemos cumplido nuestro programa y superado incluso nuestras expectativas»

Francisco Huertas
Alcalde de Andújar

Una gestión 
para el empleo

Un Ayuntamiento 
social y solidario

Un desarrollo 
verde y sostenible

Una economía 
transparente

Una ciudad 
para vivir
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«Ha sido un mandato extraordinario, 
en el que hemos superado incluso las 
expectativas que nos habíamos marcado»

La legislatura toca a su fin, es momento de hacer 

balance… ¿Satisfecho con el trabajo o desde fue-

ra se veía más fácil?

Ha sido un mandato absolutamente extraordina-

rio. Hemos cumplido el programa electoral en más 

El regidor desgrana los principales hitos de una legislatura en la que se han 

dado importantes pasos en materia sociolaboral y de gestión del Ayuntamiento.  

Especialmente, valora los proyectos que tienen un gran impacto en la gente, como 

la implantación de nuevas empresas en la ciudad y el anuncio de nuevos proyectos, 

como el centro socioasistencial para mayores en el antiguo Seminario

Francisco Huertas se muestra satisfecho 

por los cuatro años de trabajo al frente 

del Ayuntamiento y está muy ilusionado 

por completar en el próximo mandato 

municipal el proyecto transformador de 

la ciudad pensado por y para el bienestar 

de los andujareños y las andujareñas. 

Municipalista convencido, mantiene su 

compromiso firme por priorizar cualquier 

iniciativa que redunde en beneficio de los 

intereses de Andújar 

de un 90% e incluso, en algunos aspectos, hemos 

superado las expectativas que nos habíamos mar-

cado. Por ejemplo, planteábamos recuperar el an-

tiguo Seminario, pero lo vamos a hacer a través de 

un centro socioasistencial para personas mayores 

que va a suponer una inversión 

de 3 millones de euros y la ge-

neración de 100 puestos de tra-

bajo. De este modo, pondremos 

a disposición un servicio que no 

sólo necesita Andújar, sino tam-

bién la comarca.

Han sido unos años intensos de 

trabajo encaminados a la mejora 

del empleo y la generación de 

riqueza a través de una apues-

ta permanente con los planes 

de empleo locales, el apoyo a 

empresas para favorecer la con-

tratación o la implantación de nuevas firmas en 

nuestra ciudad, que se ha traducido en la bajada 

del paro en 1.000 personas. Además, hemos lle-

vado a cabo, y de forma equilibrada, un conjunto 

de actuaciones a lo largo y ancho de todo el tér-

mino municipal incluidas las pedanías para mejorar 

condiciones de la vida de la gente. A ello sumamos 

la consecución de fondos extraordinarios de otras 

administraciones para poder acometer proyectos 

históricos, como el suministro de agua potable al 

Santuario o el centro de interpretación del lince, 

sin pedirle más esfuerzo a los vecinos y vecinas 

de Andújar. En este sentido, destacaría la eficien-

te gestión económica para reducir la deuda en 14 

millones de euros y el periodo medio de pago a 

las empresas a menos de 50 días y al propio tejido 

asociativo, que tiene la certeza de contar con todo 

el apoyo municipal. 

De estos cuatro años, ¿de qué se siente más or-

gulloso y qué cosas se le quedan en el tintero que 

le hubiera gustado que saliera adelante?

Me quedo con las actuaciones que tienen más im-

pacto en la gente. Por su significado, hemos logra-

do en un solo mandato hacer posible que se instale 

Pretersa en nuestra ciudad, dando ya trabajo a más 

Francisco Huertas
ALCALDE DE ANDÚJAR

n «Han sido unos años intensos de trabajo 
encaminados a la mejora del empleo, que se ha 

traducido en la bajada del paro en 1.000 personas»

n «Hemos reducido la deuda del Ayuntamiento en 14 
millones de euros y el periodo medio de pago a las 

empresas a menos de 50 días»
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de 100 personas, y lo finalizamos anunciando otro 

proyecto para generar otros 100 puestos de tra-

bajo. A ello le podemos añadir la llegada de otras 

firmas como Aldi, Komo Komo o Burguer King. No 

es fácil en una sola legislatura haber participado de 

manera tan activa en proyectos que están cam-

biando la vida a tanta gente. Respecto a cuestiones 

pendientes, me hubiera gustado que los trámites 

necesarios para la instalación del Centro Logísti-

co Intermodal y para poder instalar empresas en 

Llanos del Sotillo, hubieran sido más rápidos. No 

obstante, estamos sujetos a los trámites de la ad-

ministración y, visto desde fuera, algunas veces 

parece incompresible que se eternicen tanto. Sea 

como fuere, están ahí para garantizar que las cosas 

se hacen con garantía y seguridad jurídica. Te que-

da mal sabor de boca no haber podido correr más, 

pero sí me queda la tranquilidad de que los pasos 

que estamos dando están en la buena dirección y 

que, tarde o temprano, desenmarañaremos el gran 

fiasco que nos encontramos después de la gestión 

del PP y que acabó con las expectativas de desa-

rrollo económico de Andújar.

Desde hace unos meses, por el calendario im-

puesto por su partido, usted fue elegido candida-

to. ¿Ha llegado en algún momento a cuestionár-

selo o tenía claro que le quedan muchas cosas 

por hacer si continúa en la Alcaldía?

Me comprometí desde el primer día, si contaba 

con la confianza de la ciudadanía, a dedicar ocho 

años a la Alcaldía y lo hice ante la perspectiva de 

que hay actuaciones que requieren de más de un 

mandato para ponerlas en marcha. Mi compromi-

so por lo tanto es de ocho años para el proyecto 

de transformación de la ciudad que estamos lle-

vando a cabo y que queremos seguir haciéndolo 

en la siguiente legislatura.

Además, recientemente, ha sido el primer partido 

en aprobar la lista electoral completa. Los nom-

bres ya los conocemos, han sido los que usted ha 

propuesto a la asamblea de su partido… ¿Cómo 

es ese equipo?

En primer lugar, quisiera agradecer el trabajo de 

los hombres y mujeres que han estado defendien-

do las siglas del PSOE y participando activamente 

con la gente en ese proceso de transformación de 

la ciudad, que cada día es más notorio. Respecto a 

la lista, destacaría que es un equipo compensado, 

con alguna incorporación y que aúna experien-

cia con juventud. Sin duda, es el mejor que puede 

presentar el PSOE para los comicios.

¿Siente que la situación política general de cara 

a estas elecciones municipales próximas, es muy 

diferente a las de 2015? ¿Eso cambia la forma de 

plantear estas elecciones?

Seguimos la misma línea, por lo que hemos vuelto 

a trabajar en un programa electoral con las apor-

taciones de los vecinos y las vecinas de Andújar y 

las que nos han planteado en el Ayuntamiento du-

rante los 365 días del año. Estamos en disposición 

de presentar el mejor proyecto para Andújar, el 

que necesita la ciudad. Mientras tanto, seguiremos 

trabajando como siempre y lo expondremos ante 

la ciudadanía, que es la que tiene la última palabra.

Lo de las mayorías absolutas monocolor es algo 

que ya se da por amortizado en la mayoría de las 

ciudades, incluida Andújar. Usted ya tiene expe-

riencia de pactos de gobierno. ¿Cómo lo valora? 

¿Se autoimpone alguno de esos cordones sanita-

rios, algunas de esas líneas rojas o podría gobernar con Ciudada-

nos, con IU o con AndalucíaxSi tras las elecciones?

La misma sintonía que hemos tenido con el resto de las administra-

ciones públicas, independientemente del color político, hemos sido 

capaces de trasladarla a un pacto donde siempre se ha puesto por 

encima los intereses de Andújar a los partidistas. Por lo tanto, tengo 

que agradecer esa actitud por parte de nuestro socio de gobierno. 

Hemos demostrado que sabemos llegar a acuerdos y trabajar sin que 

haya interferencias para conseguir lo mejor para la ciudad. Sobre la 

segunda pregunta, sólo tengo en mente presentar el mejor proyec-

to para Andújar y trasladarlo a sus vecinos y vecinas. Si nos otorgan 

de nuevo su confianza, pueden tener la garantía de que el mismo 

proyecto de transformación y de generación de empleo y riqueza 

que venimos desarrollando, va a ser el que tengamos como libro de 

cabecera en cualquier situación.

Recientemente el que ha sido candidato a la Alcaldía del PP ha sido 

nombrado delegado de Fomento. El cambio, ¿cree que la beneficia 

o le perjudica?

Es algo que no nos preocupa en absoluto. Tenemos que seguir tra-

bajando como en los últimos cuatro años, asegurando a la ciudada-

nía que si estamos en el gobierno, vamos a propiciar el progreso de 

Andújar y con la misma forma de actuar. Esto implica tender puentes 

a un lado y a otro y demostrar que los intereses de la ciudad están 

por encima de todo. 

Sea usted el próximo alcalde o lo sea otra persona, ¿qué proyectos 

deja sobre la mesa que no necesitará nada más que voluntad para 

llevarlos a cabo?

Hablamos de muchas intervenciones que se han finalizado, como 

instalaciones deportivas, culturales o acondicionamiento de calles 

y plazas. Pero también quedan por ejecutar otras tantas, como la 

mitad de la estrategia DUSI, la materialización del centro sociosani-

tario en el antiguo Seminario, que generará 100 puestos de trabajo, 

o el centro de interpretación del lince e, incluso, el abastecimiento 

de agua potable al Santuario, que espero esté finalizado antes del fin 

del mandato. Hablamos de una gran cantidad de proyectos, cuyo 

germen se ha puesto en esta legislatura. En ella hemos puesto una 

marcha más y Andújar lo está notando.

n  «Estamos trabajando en un programa electoral con las aportaciones de 
los vecinos y las vecinas de Andújar y las que nos han planteado en el 
Ayuntamiento durante los 365 días del año»

n  «Siguen en curso una gran cantidad de proyectos, cuyo germen se ha 
puesto en esta legislatura. Andújar avanza con una marcha más»

n «Mi compromiso es de 
ocho años para el proyecto 
de transformación de la 
ciudad que estamos llevando 
a cabo y que queremos 
seguir haciendo en la 
siguiente legislatura»

Hombre familiar y cercano, sus virtudes

Nacido en Alemania por mor de la emigración, Francisco Huer-

tas es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, en 

la especialidad de Márketing, por la Universidad de Granada. 

Erasmus en Gales, completó su formación en Boston. Tras 

comenzar a trabajar en el Ayuntamiento, inició su trayectoria 

en la empresa privada, donde permaneció hasta 2010. Una la-

bor que compatibilizó como concejal en la oposición. Dipu-

tado de Servicios Municipales en la Diputación de Jaén entre 

2012 y 2015, este último año vio hecho realidad su sueño de 

convertirse en alcalde de su ciudad. Muy familiar y cercano, es 

un enamorado de la Romería, las tradiciones andujareñas y el 

Parque Natural Sierra de Andújar. De hecho, siempre busca un 

hueco en la agenda para caminar y disfrutar de su belleza. 

UN ENAMORADO DEL PARQUE NATURAL 

QUE BUSCA UN HUECO EN LA AGENDA PARA 

DISFRUTAR DE SU BELLEZA
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Sustancial reducción en mil personas del número 
de parados en la ciudad durante el mandato

EL APOYO A LAS EMPRESAS PARA FAVORECER LA CONTRATACIÓN O LA COLABORACIÓN PARA LOGRAR LA IMPLANTACIÓN DE 
NUEVAS EMPRESAS EN LA CIUDAD SON ALGUNAS DE LAS MEDIDAS LLEVADAS A CABO POR ELCONSISTORIO EN MATERIAL LABORAL

PRINCIPALES ACTUACIONES EN MATERIA DE EMPLEO

Una gestión para el empleo
El empleo es el eje vertebrador 

de la acción municipal y su 

principal preocupación

La mejora de los espacios productivos de los polígonos Miranda, Victoria, la Ceca y Ave 

María ha incluido actuaciones como la mejora de los accesos, la apertura de nuevas 

calles, la mejora de la iluminación o la instalación de hidrates, entre otras, con el obje-

tivo de dotarlos de unas condi-

ciones óptima para el desarrollo 

de la actividad empresarial de las 

empresas que se instalen en ello. 

Además, hay que sumar la dota-

ción de naves destinadas a Vive-

ro de Empresas en el Polígono 

Guadalquivir.

La generación de oportunidades laborales ha sido una de las prioridades del 

mandato municipal. La instalación de Pretersa permitió la creación de más 

de 100 puestos de trabajo, a los 

que hay que sumar los generados 

con Aldi, Komo Komo, Burguer 

King o Pretersa. A ello podemos 

unir los más de 100 empleos que 

se crearán con el centro socioa-

sistencial en el antiguo Seminario.

Actuaciones en polígonos industriales El Ayuntamiento favorece la instalación de nuevas 
empresas en la ciudad

n  Entre las empresas con las que 
se ha trabajado están Aldi, Komo 

Komo, Burguer King o Pretersa

n  Mejora de infraestructuras 
en los polígonos Miranda, Ave 
María, Victoria y La Ceca

PESE A QUE LOS AYUNTAMIENTOS APENAS CUENTAN CON COMPETENCIAS EN ESTE ÁMBITO, EL DE ANDÚJAR, CON SU GESTIÓN Y DE LA MANO DE OTRAS ADMINISTRACIONES COMO LA JUNTA Y LA 
DIPUTACIÓN DE JAÉN, HA IMPULSADO LAS CONDICIONES PARA CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES LABORALES ENTRE LA POBLACIÓN ANDUJAREÑA DESEMPLEADA

CIFRA RÉCORD: El pasado diciembre, Andújar logro la tasa de 
paro más baja de la década, por debajo del 20% 

EN EL CENTRO SOCIOASISTENCIAL DEL ANTIGUO SEMINARIO SE CREARÁN MÁS DE 100 EMPLEOSDOTACIÓN DE NAVES DESTINADAS A VIVERO DE EMPRESAS EN EL POLÍGONO GUADALQUIVIR

PRETERSAPOLÍGONO LA CECA
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El Parque Natural Sierra de Andújar con el lince 

como principal exponente es uno de los principa-

les focos de generación de riqueza a través de la 

actividad turística. Para promocionar la imagen de 

este felino y, por ende, la singularidad de este eco-

sistema, el Ayuntamiento de Andújar ha impulsado 

la celebración de la I Feria Internacional de Lince 

Ibérico, Filynx. La puesta en marcha del Centro 

de Interpretación del Lince supondrá, igualmente, 

otro espaldarazo al producto turístico relacionado 

con la naturaleza y el lince en la ciudad.

El Ayuntamiento de Andújar ha desarrollado sus propios planes 

de empleo para promover la generación de oportunidades la-

borales entre los andujareños y las andujareñas. En sus dos edi-

ciones ha permitido la contratación de más de 250 personas 

con una inversión en torno a 500.000 euros para el desarrollo, 

fundamentalmente, de actividades relacionadas con el mante-

nimiento de espacios munici-

pales. En el marco de los pla-

nes de empleo promovidos 

por el gobierno socialista en 

la Junta, las contrataciones 

ascienden a casi 700 con una 

inversión de 4,8 millones de 

euros.

El apoyo a los principales sectores de actividad de la ciudad, como el comercio, el turismo, los servicios, la restaura-

ción, el mundo del caballo o la caza ha sido una de las prioridades del mandato, ya que su contribución a potenciar la 

economía andujareña es fundamental. Fruto de 

esta colaboración, se celebran eventos como la 

Feria Multisectorial, donde se incluye el Salón de 

la Montería, Anducab o Andújar Flamenca. Del 

mismo modo, cabe destacar los eventos depor-

tivos de primer nivel que tienen lugar en Andújar, 

como el Memorial “Francisco Ramón Higueras” 

o la Andalucía Bike Race.

Fuerte impulso del turismo, favoreciendo 
con ello la creación de empleo en el sector

Desarrollo de planes específicos de empleo

PRINCIPALES ACTUACIONES EN MATERIA DE EMPLEO

n El Ayuntamiento apoya los principales sectores industriales y 
comerciales de Andújar, impulsando sus actividades y eventos

Todos estos eventos contribuyen a la creación directa e indirecta de riqueza y empleo

Abrir las puertas a la juventud de la ciudad al mer-

cado laboral ha sido uno de los principales objeti-

vos del Consistorio andujareño. Entre las iniciativas 

que ha promovido en este sentido, se encuentra 

el programa “Tu primera experiencia laboral”, que 

ha permitido que cerca de un centenar de jóve-

nes haya tenido acceso a un trabajo dentro de su 

rama formativa en alguna de las áreas municipales, 

como Educación, Personal, Cultura o Informática.

Programa Tu primera experiencia laboral

OTRAS ACTUACIONES DESTACADAS
n  Promoción de nuevos sectores 
productivos como fuente de oportunidades 

Oleomiel, las jornadas de la berenjena o 

la formación ecuestre son solo algunos 

ejemplos. 

n  Nuevas bolsas de empleo y mejor 
gestionadas

Se han hecho 2.841 contratos, todos a 

jornada completa, en diferentes planes de 

empleo apostando por empleos dignos con 

sueldos dignos. Además, toda la gestión 

de los puestos de trabajo se ha hecho con 

criterios objetivos y transparentes, dando 

opción a todos los ciudadanos que lo 

soliciten en igualdad de oportunidades.

n  Formación para la búsqueda de empleo

Andújar ha participado en este mandato 

municipal en el programa de Lanzaderas 

de Empleo y ha contado con un taller de 

empleo con 16 alumnos.

n  Puesta en marcha de la Web Invertir en 
Andújar

Una herramienta accesible desde cualquier 

rincón del mundo para ofrecer a la ciudad 

como lugar donde invertir.

CERCA DE 100 JÓVENES SE ESTÁN BENEFICIANDO

PARQUE NATURAL Y LINCE IBÉRICO

n  Fuerte impulso a citas como Andújar 
Flamenca, Feria multisectorial, Andalucía 
Bike Race, Memorial Higueras ...

n  Unas 950 personas 
se han favorecido 
de estos planes, con 
una inversión de 5,3 
millones

ANDÚJAR FLAMENCA

FILYNX
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Un objetivo prioritario: Crecer sin generar 
desigualdades entre la población

EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD DEBE IR DE LA MANO DE LA INTEGRACIÓN Y LA INCLUSIÓN DE TODAS LAS PERSONAS EN ESTE 
PROYECTO COMÚN. QUIEN MÁS LO NECESITE, DEBE CONTAR CON MÁS ATENCIÓN

LA INVERSIÓN MUNICIPAL EN EL ÁMBITO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES SE HA INCREMENTADO NOTABLEMENTE EN LA LEGISLATURA, HASTA ALCANZAR UN 30%, LO QUE SE HA TRADUCIDO EN 3,3 
MILLONES DE EUROS MÁS

El Consistorio crea en este mandato una concejalía en 
exclusiva para Igualdad y Bienestar Social

PRINCIPALES ACTUACIONES EN POLÍTICAS SOCIALES

Los presupuestos para el presente año contemplan un apartado con un 

marcado cariz social, donde se enmarca la partida dirigida a la atención a 

la dependencia. En este sentido, la cantidad que el Ayuntamiento va a di-

rigir a esta materia se incrementa 

hasta los 2 millones de euros, lo 

que demuestra una apuesta cla-

ra por parte del Consistorio por 

estas personas que necesitan de 

una atención muy especial por 

parte de la administración.

El presupuesto municipal ha contemplado un constante apoyo a los proyec-

tos de asociaciones como Montilla Bono, Aprompsi o Afemac, así como para 

la firma de convenios de colaboración con diferentes entidades de acción so-

cial y Salud, como el Centro de 

Inserción “San Vicente de Paúl. 

Lo mismo sucede con la partida 

para talleres dirigidos a diferen-

tes colectivos de la ciudad, que 

se ha cerrado con un total de 

175.000 euros en este mandato.

Inversión de 2 millones de euros para la atención a la 
dependencia en los presupuestos de 2019

Aumento del presupuesto para proyectos de asociaciones 
para Servicios Sociales, talleres de colectivos locales y 
convenios con entidades de acción social y salud

Un ayuntamiento social y solidario
Primero: Las personas. Andújar debe crecer sin dejar 

a nadie al margen. Los servicios municipales se han 

mantenido y mejorado en este mandato

n  Las cuentas municipales para 
este año se caracterizan por su 
marcado cariz social

n  Se han visto beneficiadas 
asociaciones como Montilla 
Bono, Aprompsi o Afemec

REFUERZO DE LAS ACCIONES DESTINADAS A LOS MAYORES, ES UNA OBLIGACIÓN MORALAPUESTA CLARA POR LAS PERSONAS QUE NECESITAN ATENCIÓN ESPECIAL
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RECUPERACIÓN DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE MUJERES EN LA CIUDAD AYUDAS A LA REHABILITACIÓN Y AL ALQUILER

La apuesta municipal por la promoción de la igualdad entre mu-

jeres y hombres y la lucha contra la violencia de género es una 

acción transversal del Gobierno. En este sentido, cabe destacar la 

línea de subvenciones destinadas al fomento de la contratación 

estable de mujeres víctimas, beneficiando a un total de 10. Igual-

mente es reseñable el apoyo y la recuperación del movimiento 

asociativo de mujeres en este mandato.

La creación de la Oficina de Prevención del Des-

ahucio está consiguiendo que en Andújar haya 

“desahucios cero”, al mismo tiempo que se ayu-

da a muchas familias en la intermediación con las 

entidades bancarias para reestructurar su deuda o 

eliminar su cláusula suelo. Dentro del capítulo de 

ayudas a la rehabilitación, han permitido realizar 

250 actuaciones en domicilios particulares y cerca 

de una veintena en comunidades. A ello hay que 

sumar las ayudas al alquiler de viviendas.

El acceso a una vivienda es uno de los princi-

pales problemas que encuentran, fundamental-

mente, los jóvenes y las familias con recursos 

limitados. En esta legislatura, el Ayuntamiento 

ha promovido en el barrio de La Paz la cons-

trucción de un total de 21 viviendas en suelo 

público, lo que ha supuesto dar respuesta a la 

demanda de otras tantas familias.

El Ayuntamiento ha acabado con el reparto arbitrario de ayudas sociales que se producía en legislaturas pasadas. En 

este sentido, se ha establecido una nueva regulación del reparto de éstas para que lleguen a quienes más las necesitan 

y de una manera ágil a través de la crea-

ción de una Ordenanza a tal efecto. El 

resultado ha sido que en este mandato 

se han entregado 2.218 ayudas por valor 

de casi 600.000 euros, repartidas entre 

prestaciones comunitarias, suministros 

vitales y ayudas económicas familiares. 

Fomento de la igualdad de género y 
repulsa a la violencia machista

Creación de una Oficina para la 
Prevención del Desahucio

Construcción de 21 viviendas 
de protección pública en el 
barrio de La Paz

n Prestaciones comunitarias y suministros vitales

Concesión de un total de 2.218 ayudas directas, por una cantidad cercana a los 600.000 euros

PRINCIPALES ACTUACIONES EN POLÍTICAS SOCIALES

OTRAS ACTUACIONES DESTACADAS
n  Desarrollo del programa Escuelas de Verano

El Consistorio firma convenios con entidades 

privadas para su desarrollo. Una actividad que 

garantiza una atención integral, con un refuerzo 

lúdico educativo y el menú diario adaptado a 

todos los niños y niñas participantes. 

n  Más participación a colectivos y sectores 
para la toma de decisiones

Se han realizado modificaciones en diferentes 

órganos colegiados (Consejo de Infancia, 

de Juventud, de Mujer, de Personas con 

Discapacidad) que han ayudado a tomar 

decisiones con criterios más solventes.

n  ‘Normalización’ en la gestión de algunos 
servicios

Este gobierno municipal ha llevado a cabo una 

mejora significativa en los pagos a la empresa 

adjudicataria del Servicio de Ayuda a Domicilio.

n  Especial atención a barrios con 
necesidades como Puerta de Madrid

Más de un millón de euros se han destinado a 

este barrio en el marco de la Estrategia Regional 

Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social 

para la Intervención en Zonas Desfavorecidas 

También se llevarán a cabo las actuaciones de 

carácter social y laboral de la EDUSI. 

n  El Ayuntamiento establece una nueva 
regulación del reparto de ayudas para que 
lleguen a quienes más las necesitan
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El Ayuntamiento prioriza un modelo de ciudad 
en consonancia con un entorno único

ANDÚJAR ES UNA CIUDAD LLENA DE RECURSOS, LLENA DE POTENCIALIDADES. Y EL CRECIMIENTO EN ESTOS CUATRO AÑOS HA 
SIDO GRACIAS A ESAS POSIBILIDADES, GRACIAS A QUE SE HAN POTENCIADO Y PROMOCIONADO, DE MANERA SOSTENIBLE.

PRINCIPALES ACTUACIONES EN DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD

Un desarrollo verde y sostenible
Un modelo de ciudad amable y respetuoso 

con las personas. Habitable y comprometido 

con el medio ambiente

El Ayuntamiento de Andújar ha impulsado una política dirigida a crear un modelo de ciudad en el que se fomente la convi-

vencia vecinal. Para ello, se han proyectado una serie de espacios repartidos por distintos puntos de Andújar con ese obje-

tivo. Con la financiación de la EDUSI, ya se ha concluido el nuevo parque al final de la Avenida de América, mientras que se 

encuentran en ejecución los nuevos en La Lagunilla y en los jardines Del Val

Nuevos enclaves convivenciales
n  Avenida de América, La 
Lagunilla, Jardines del Val... 
gracias a la financiación EDUSI

EL CONSISTORIO LLEVA A CABO UNA GESTIÓN ENCAMINADA A LA RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE NUEVOS RECURSOS AL AIRE LIBRE EN ANDÚJAR Y SUS PEDANÍAS PARA EL USO Y DISFRUTE DE LA 
CIUDADANÍA. SON SÓLO ALGUNOS DE LOS EJEMPLOS

Decidida apuesta municipal por la creación de espacios para la 
convivencia en los barrios andujareños

ESPACIO PARA LA CONVIVENCIA LA LAGUNILLA ESPACIO PARA LA CONVIVENCIA BARRIO LA PAZ

ESPACIO PARA LA CONVIVENCIA DEL VAL
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Una importante inversión está permitiendo 

cambiar la iluminación de las calles y plazas de la 

ciudad, con lo que se va a ganar en luminosidad y 

vistosidad de estos espacios, al mismo tiempo que, 

dentro del modelo de ciudad más sostenible, se 

van a cambiar todas las luminarias a led. Un paso 

más dentro de la política de eficiencia energética 

en Andújar promovida por el Ayuntamiento de la 

ciudad

El cambio de la empresa concesionaria de la 

estación de autobuses y la incorporación al 

Consorcio Metropolitano ha permitido mejorar la 

atención a los usuarios y el servicio de transporte 

público. En el edifico de la Estación se han llevado 

a cabo importantes actuaciones, como la mejora 

de los servicios públicos, la apertura del servicio 

de bar, la mejora del propio entorno (iluminación, 

asfaltado, accesibilidad) o la próxima apertura de 

una nueva sala de estudio.

Junto a las notables actuaciones en mejoras de calles y plazas 

de todos los barrios de la ciudad, también se ha llevado a cabo 

un importante número de intervenciones en las pedanías. 

Todas ellas encaminadas a facilitar la vida de sus habitantes. 

Del mismo modo, se han ejecutado iniciativas para dotar de 

nuevos servicios y prestaciones a estos enclaves, con ejemplos 

como la pista de pádel instalada en El Sotillo.

Una iniciativa novedosa a lo largo de esta legislatura municipal 

ha consistido en la recuperación y aprovechamiento de 

aguas subterráneas gracias al Ayuntamiento. A través de estas 

actuaciones se consigue aprovechar las aguas subterráneas para 

otros usos. Además, se han recuperado fuentes en la Avenida de 

Andalucía y Granada, Ronda Mestanza y junto a la Iglesia de San 

Miguel, entre otras. En diferentes parques de la ciudad se están 

incorporando fuentes lúdicas para mejorar la sensación térmica 

en los meses de verano. 

Mejora de la iluminación pública, 
haciéndola más eficiente

Remodelación de calles y plazas

Mejoras en la Estación de 
Autobuses de Andújar

Intervenciones en pedanías

PRINCIPALES ACTUACIONES EN DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD

n Aprovechamiento de aguas 
subterráneas y puesta en uso de 
fuentes OTRAS ACTUACIONES DESTACADAS

n  Recuperación de espacios emblemáticos

La restauración de espacios emblemáticos, 

como la fachada del Palacio de Don Gome o 

Santa Marina, se incardina con la política de 

preservar el legado patrimonial de la ciudad 

para las próximas generaciones. 

n  Servicios e instalaciones para cada época 
del año y para cada sector

Acondicionamiento de un espacio en la 

avenida de Estrasburgo para el Mercadillo 

durante la época estival.

n  Más eficiencia para un mejor servicio, con 
menos consumo

Se han llevado a cabo diferentes 

intervenciones en dependencias municipales 

y colegios públicos para mejorar la eficiencia 

energética y mejorar los sistemas de 

refrigeración y calefacción.

n  Mejoras en el entorno del Santuario

Además de iniciarse el proyecto del agua 

potable, el Ayuntamiento se preocupa por 

llevar a cabo acciones de protección del 

entorno y para evitar el impacto ambiental.

RENOVACIÓN DE LA CLARABOYA Y HABILITACIÓN DE SALA 
DE ESTUDIO, ENTRE OTRAS MEJORAS

PISTA DE PÁDEL EN EL SOTILLO

PARQUE EN VEGAS DE TRIANA

CALLE LOPE DE VEGA

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

EMPERADOR TRAJANO

UN PASO MÁS DENTRO DE LA POLÍTICA DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA PROMOVIDA POR EL AYUNTAMIENTO

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
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Un gobierno que baja en 14 millones la deuda 
municipal sin subir los impuestos

EL PLAN ESTRATÉGICO EN EL QUE SE HA INVOLUCRADO TODA LA CIUDAD Y QUE HA SALIDO ADELANTE CON LA UNANIMIDAD DE TODOS 

LOS GRUPOS ES SOLO EL EJEMPLO DE LA “MANO TENDIDA” A ANDÚJAR DE ESTE AYUNTAMIENTO 

PRINCIPALES ACTUACIONES EN TRANSPARENCIA

Una economía transparente
Una decidida apuesta por la transparencia, para 

que vecinos y vecinas sepan en que se gasta 

hasta el último céntimo de dinero público

La reducción de la deuda municipal en 14 millones de euros y del 

plazo de pago a proveedores de 

123,92 días a menos de 50 días 

o la no subida de impuestos a 

la población son ejemplos de la 

eficiente gestión que ha llevado 

a cabo el Ayuntamiento de An-

dújar a lo largo de todo el man-

dato municipal.

La gestión del Ayuntamiento ha permitido lograr una financiación ex-

traordinaria procedente de otras administraciones de casi 11.000.000 de 

euros en este mandato. Esta disponibilidad presupuestaria ha permitido 

no tener que consumir recursos mu-

nicipales, ni exigir un mayor esfuerzo 

fiscal a los vecinos y vecinas de An-

dújar para acometer importantes y 

numerosos proyectos, tales como el 

arreglo del Camino Viejo, el agua al 

Santuario o la estrategia DUSI.

Eficiente gestión económica

Consecución de una financiación extraordinaria 
de 11 millones de euros de otras administraciones

n  Reducción del plazo de 
pago de proveedores de 123,9 
días a solo 50

n  Ven la luz proyectos como 
el arreglo del Camino Viejo o el 
agua al Santuario

JUNTO A LA RENTABILIZACIÓN AL MÁXIMO DE LOS FONDOS QUE ENTRAN A LAS ARCAS MUNICIPALES, EL CONSISTORIO HA TOMADO OTRAS MEDIDAS PARA DINAMIZAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA CIUDAD

El Ayuntamiento pone en marcha un portal de transparencia 
donde informa a las empresas sobre las licitaciones y servicios
PRIORIDAD: RECONDUCIR LA MALA SITUACIÓN ECONÓMICA HEREDADA

PLACA EN HONOR A CERVANTES EN EL CAMINO VIEJO
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En este mandato se ha puesto en marcha la inicia-

tiva de los presupuestos participativo, de modo que 

las asociaciones y colectivos de la ciudad han de-

cidido el destino de 150.000 euros del presupuesto 

municipal. De esta forma se implica a la ciudadanía 

en la toma de decisiones y estás responden a de-

mandas reales. Ejemplo de esta política es la insta-

lación de acerado nuevo e iluminación en Ronda 

San Julián.

La ciudadanía es partícipe en la toma de decisiones 

respecto a la ejecución de obras, proyectos y de-

cisiones municipales que les afecten. Es una de las 

muestras más fehacientes del fomento de la parti-

cipación de la gente en la toma de decisiones por 

parte del Ayuntamiento de Andújar.

La Ofi cina de Atención a la Ciudadanía, ubicada en las dependencias del Ayuntamiento y por donde han pasado ya más 

de 36.000 personas desde su apertura, ha permitido establecer una ventanilla única que ha servido a la población para 

ahorrar tiempo a la hora de realizar trámites ante la administración.La creación de este sistema, supone dar un paso 

más en la voluntad del Equipo de Gobierno de velar por la transparencia en la Gestión que se viene desarrollando, y 

por otra parte responde a la voluntad por mo-

dernizar la Administración Municipal y acercarse 

a los ciudadanos y ciudadanas, rompiendo de 

esta forma, todas las barreras burocráticas que 

impiden dar una respuesta ágil y efi caz.

Puesta en marcha de los Presupuestos 
Participativos para colectivos vecinales Presentación de obras y proyectos a la 

ciudadanía

PRINCIPALES ACTUACIONES EN TRANSPARENCIA

n El Ayuntamiento de Andújar pone en marcha la Oficina de Atención 
al Ciudadano, bajo el concepto de ventanilla única

Facilidades para cualquier trámite municipal

En esta legislatura hemos puesto en marcha la renovación de 

la imagen municipal, creando la marca Ayuntamiento de An-

dújar, representada por un dibujo esquemático del propio edi-

fi cio municipal y usando como color principal en rojo burdeos 

de la bandela de Andújar. Esta nueva imagen corporativa es 

alegre, moderna, dinámica y accesible.

También se ha normalizado el escudo de la ciudad, tras un es-

tudio Autorizado mediante Resolución, de 9 de enero de 2018, 

de la Dirección General de la Administración Local de la Junta 

de Andalucía (BOJA nº.11, de 18 de enero).

Nuevo escudo normalizado de la ciudad de Andújar

OTRAS ACTUACIONES DESTACADAS
n  En este mandato se ha iniciado la emisión 
en directo de los Plenos Municipales

Una apuesta más por la transparencia supone 

la emisión en directo por internet de todos 

los Plenos Municipales. 

n  Se ha culminado la publicación de la 
página del Portal de Transparencia

Una forma de universalizar la toma de 

decisiones y el conocimiento por parte 

de la ciudadanía de en qué se emplean 

todos los recursos de los que dispone este 

Ayuntamiento.

n  Dotación de espacios para colectivos

El Consistorio andujareño ha propiciado 

en este mandato municipal la dotación de 

espacios para que colectivos de la ciudad 

puedan desarrollar su actividad en ellos.

n  Sede electrónica y mejora de 
equipamientos informáticos

Ha sido un propósito de este gobierno municipal 

el modernizar los sistemas administrativos e 

informáticos en el Ayuntamiento. La idea de 

convertirnos en Smart City, pasa primero, por 

colocar la gestión municipal a la vanguardia 

tecnológica.

SE DESTINAN 150.000 € A LAS PROPUESTAS VECINALES

n  La Oficina de Atención Ciudadana 
ha atendido a más de 36.000 personas 
desde su creación

RONDA SAN JULIÁN
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Andújar se reinventa para sus habitantes y para 
atraer nuevos visitantes

EL GOBIERNO MUNICIPAL HA HECHO DE ANDÚJAR UNA CIUDAD MÁS HABITABLE EN ESTOS CUATRO AÑOS. 
UNA CIUDAD EN LA QUE SE VIVE MEJOR Y QUE ACRECIENTA SU ATRACTIVO.

LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, UNIDA A LA POTENCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD CULTURAL, DEPORTIVA O EN EL CAPÍTULO DE FESTEJOS, ES SÓLO UNO DE LOS EJEMPLOS DEL AUGE DE LA 
POBLACIÓN EN DIFERENTES SECTORES

PRINCIPALES ACTUACIONES PARA LAS PERSONAS

Una ciudad para vivir
Un modelo de ciudad más atractivo, que fomenta la calidad de vida 

y pone al alcance de toda la ciudadanía acciones y actividades que 

contribuyan el desarrollo socioeconómico de Andújar

La Romería de la Virgen de la Cabeza, la fiesta andujareña más univer-

sal, ha recibido el impulso municipal para darla a conocer a nivel na-

cional e internacional, con iniciativas como la presentación del cartel 

de la celebración en Fitur. Ade-

más, para contribuir a su normal 

desarrollo, el Ayuntamiento de-

cidió en este mandato eliminar 

las tasas romeras que aprobó la 

anterior corporación.

Para dar un mayor realce a las celebraciones locales, se han llevado a 

cabo diferentes actuaciones en el recinto ferial, como la ampliación 

del entoldado, la instalación de un sistema de aspersores o mejoras 

en la caseta municipal y la zona 

de casetas. Junto a ello, cabe 

destacar que se ha mejorado la 

iluminación en las Fiestas y se 

ha utilizado la decoración orna-

mental en las calles y plazas de 

la ciudad.

Difusión de la Romería y eliminación de las tasas romeras

Mejoras en el recinto ferial y en la iluminación y la 
decoración ornamental de las Fiestas

n  Actuaciones tanto en la caseta 
municipal como en la zona del 
resto de casetas

n  Impulso en Fitur a la difusión 
nacional e internacional de 
nuestra Romería

El Ayuntamiento, de la mano de empresarios y la ciudadanía, 
refuerza el potencial de una ciudad de referencia
INVENTAR RECURSOS NUEVOS Y POTENCIAR NUESTROS BUQUES INSIGNIAS

PRESENTACIÓN EN FITUR DEL CARTEL DE ROMERÍA
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La difusión de la cultura entre toda la población y en el conjunto 

de la ciudad, con un amplio calendario de actividades a lo largo 

de todo el año en torno a numerosas expresiones artísticas, ha 

sido una constante en los últimos 4 años. Junto a ello, cabe des-

tacar las mejoras que se han acometido en edificios emblemáti-

cos de Andújar, como el Teatro Principal o la Casa de la Cultura

Otro aspecto destacado de la legislatura en ma-

teria cultural y turística ha sido la potenciación 

del yacimiento de Los Villares para convertirlo 

en un referente de investigación y difusión ar-

queológica. Con la colaboración de la Univer-

sidad de Granada, el ayuntamiento ha dado un 

espaldarazo a este enclave a través de los sor-

prendentes hallazgos encontrados en las exca-

vaciones.

Esta inversión ha permitido la creación de una nueva pista de tenis en el Polideportivo, una de pádel en Llanos del 

Sotillo o el carril bici en la carretera del Santuario. A ello podemos unir las actuaciones en el propio Polideportivo, con 

mejoras en el pabellón interior y el campo de césped natural y la reforma de dos pistas de tenis, en el pabellón de La 

Paz o en los campos de fútbol “José Luis Mezquita” y en Puerta de Madrid, donde se ha instalado césped artificial.

El Ayuntamiento acomete mejoras en el Teatro Principal 
y en la Casa Municipal de Cultura

Potenciación del yacimiento 
arqueológico de Los Villares

PRINCIPALES ACTUACIONES PARA LAS PERSONAS

n Inversión de 1,5 millones de euros en la creación y mejora de 
instalaciones deportivas en la ciudad

La celebración de las Olimpiadas de Deporte Es-

colar o para personas mayores han sido algunas de 

las iniciativas impulsadas desde el Ayuntamiento de 

la ciudad con el objetivo de que miles de anduja-

reños y andujareñas de estas generaciones puedan 

acercarse a la práctica de distintas modalidades y 

descubrir los valores y beneficios de la práctica de-

portiva y el ejercicio físico

Fomento de la práctica deportiva desde la 
edad escolar hasta las personas mayores

OTRAS ACTUACIONES DESTACADAS
n  Los centros educativos como prioridad 
municipal

En estos cuatro años se han atendido las 

demandas de mejora y conservación en los 

centros educativos públicos.

n  Fomento de los estudios universitarios

Desarrollo del programa de Programa 

Universitario de Mayores, así como 

consolidación de la sede de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia en la 

ciudad, con la incorporación de dos nuevos 

grados. 

n  Incremento de la oferta de ocio

El Ayuntamiento ha programado en los 

meses de verano conciertos durante los 

últimos años con artistas del máximo nivel.

n  Consolidación de un amplio calendario 
deportivo

La oferta de competiciones en muy 

diferentes disciplinas deportivas se consolida 

e incluso se amplia con otras modalidades, 

lo que ha permitido convertir a Andújar en 

un referente del deporte. 

PUESTA AL DÍA DE LOS PAGOS A CLUBES Y ESCUELAS 
DEPORTIVAS MUNICIPALES

CASA MUNICIPAL DE CULTURA

TEATRO PRINCIPAL

OLIMPIADAS DE MAYORES

CENTRO DE EQUITACIÓN

RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO

REFORMA DE PISTAS DE TENIS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

MEJORAS EN LOS CAMPOS DE FÚTBOL 
JOSÉ LUIS MEZQUITA Y PUERTA DE MADRID
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Actuaciones en todos los barrios y pedanías
EL AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR HA REALIZADO UN NOTABLE ESFUERZO EN EL MANDATO MUNICIPAL PARA 
LLEVAR A CABO TODO TIPO DE INTERVENCIONES EN LA CIUDAD. LAS QUE SE INDICAN EN EL SIGUIENTE 
PLANO SON SOLO ALGUNAS DE ELLAS

n Remodelación 
Estadio Municipal

n Mejoras en la 
mota del río

n Arreglos calle 
Pta. de Madrid

n Remodelación
c/ Emperador Trajano

n Proyectos Plaza 
Augusto y Plaza Antonino

n Remodelación c/ 
Gabriel Martínez

n Remodelación
c/ Las Pedrizas

n Remodelación
c/ Baena

n Arreglos y nuevo proyecto 
del Palacio del Ecijano

n Remodelación
c/ San Marcos

n Pavimentación c/
Hist. Salcedo Olid

n Remodelación
c/ Emperador Adriano

n Planes de
asfaltado

n Remodelación de 
las calles Piedras, 
Cambroneras y Quinta

n Paseo en arroyo 
mestanza

n Ampliación acerado 
Ronda Mestanza

n Césped campo
fútbol J.L. Mezquita

n Proyecto Nueva 
Comisaría de Policía

n Mejora de la 
dotación del Parque 
de Bomberos

n Remodelación 
pistas de tenis y 
otras instalaciones 
deportivas

n Remodelación
c/ Villanueva

n Mejoras en la 
fachada sur

n Remodelación
c/ Tía Cuenca

n Acerado y abaste- 
cimientos c/ Mesones

n Remodelación
c/ Fco. Criado Sola

n Saneamiento zona
La Lagunilla

n Remodelación
Avda. Plaza de Toros

n Acerados
Plaza del Camping

n Renovación de la 
Plaza de la Constitución

n Acerados y 
asfaltado de la 
Ronda San Julian

n Espacios para 
colectivos: Inzio

n Teatro Principal. 
Mejora de la climatización. 
Creación de la Sala Expositiva 
Miguel Fuentes del Olmo. 
Nueva sala de ensayo.

n Mejora integral en 
Casa de Cultura

n Mejoras en Plaza 
de Abastos

n Cinturón verde

n Oficina de atención 
ciudadana y Portal de 
Transparencia

n Creación de la 
Mesa de Turismo, web 
de turismo, planos...

n Plan de Empleo 
local, Bolsas de Trabajo

n Gestión de la 
Estrategia EDUSI

n Nueva decoración e 
ilumación navideña

n Mantenimiento de 
Colegios Públicos

n Restauración
fachada Pal. D.Gome

n Recuperación 
aguas subterráreas 
en Pilarillo

n Actuaciones en 
Políginos Industriales

n Terminación de naves muni-
cipales para emprendedores

n Espacios para 
colectivos: Fray Junípero

n 21 viviendas de 
protección pública La Paz

n Mejoras en la 
iluminación pública

n Mejoras en la 
iluminación pública

n Mejoras en la 
iluminación pública

n Mejoras en 
Pabellón La Paz

n Nuevo espacio para 
la Convivencia La Paz

n Nuevo Parque 
La Lagunilla

n Plan de mejora de 
caminos municipales
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Una gestión 
para el empleo

Un Ayuntamiento 
social y solidario

Un desarrollo 
verde y sostenible

Una economía 
transparente

Una ciudad 
para vivir
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n Planes de
asfaltado

n Actuaciones en 
Llanos del Sotillo

n Pavimentación
casetas recinto ferial

n Mejoras en la 
Caseta Municipal

n 2ª fase de entoldado 
del recinto ferial

n Areglo acerados
Polígono Pta. Madrid

n Mejoras en Estación 
de Autobuses

n Próxima construcción 
nuevo aparcamiento

n Proyecto de insono-
rización de la Estación 
de Autobuses

n Mejora de parques 
y juegos infantiles

n Proyecto de 
insonorización del 
pabellón ferial

n Césped campo
fútbol Pta. Madrid

n Recuperación
de venero

n Acerados y 
Accesibilidad en 
Blas Infante

n Saneamiento
c/ Juan Pablo II

n Acerados
c/ Pablo Neruda

n Acerados 
c/ Alhamar

n Adecuación
Seminario

n Plan de mejora de 
caminos municipales

n Feria del Lince FiLynx

n Actuaciones en 
Polígono Ave María

n Actuaciones en 
San José de Escobar

n Actuaciones en 
Las Vegas de Triana

n Actuaciones 
en La Ropera

n Actuaciones en 
Los Villares

n Agua potable 
en el Santuario

n Acondicionamiento 
de la Escuela Municipal 
de Equitación y Parada 
de Sementales

n Arreglo en el Camino 
Viejo del Santuario

n Nuevo Parque 
Del Val

n Cubrecontenedores 
ctra. del Santuario

n Arreglos calle 
Ana María Mogas

n Asfaltado de
vías de servicio

n Actuaciones 
Avda. de Granada

n Actuaciones 
calle Río Betis

n Carril bici

n Mejoras en la 
fachada sur
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Una gestión 
para el empleo

Un Ayuntamiento 
social y solidario

Un desarrollo 
verde y sostenible

Una economía 
transparente

Una ciudad 
para vivir
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PRINCIPALES PROYECTOS DE PRÓXIMA EJECUCIÓN

Proyecto ya en marcha gracias al esfuerzo conjunto entre el Ayuntamiento, la Junta 

y la Diputación por un importe de 840.000 euros

Se ubicará en el Parque del Cercado del Ciprés y es fruto de la colaboración entre las 

administraciones local, provincial y autonómica con casi 319.000 euros de inversión.

Iniciativa para avanzar en la mejora del acceso y el control eficiente en la prestación 

de los servicios públicos, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la 

comunicación.

Desarrollo de un parque empresarial en Llanos del Sotillo y construcción del Centro 

Logístico Intermodal, proyecto en cuyo desarrollo se colabora con la Junta.

La Escuela Oficial de Idiomas e ubicará en el IES “Virgen de la Cabeza” a partir del próximo 

curso escolar y fue comprometido por la consejera socialista de Educación, Sonia Gaya, 

en una visita al centro el pasado mes de julio. Además se van a ampliar nstrumentos en 

el Conservatorio Elemental de Música.

Proyecto que llevará a cabo la fundación sin ánimo de lucro Cuidar y Curar tras la cesión 

de parte de las instalaciones de este edificio abandonado por parte del Ayuntamiento. 

Inversión de 3 millones de euros, para la creación de 136 plazas y 100 empleos directos.

Agua potable en el Santuario

Centro de Interpretación y Exhibición del Lince Ibérico
Smart City

Parque empresarial en Llanos del Sotillo y Centro Logístico Intermodal

Creación de la Escuela Oficial de Idiomas y ampliación de 
instrumentos en el Conservatorio

Centro socioasistencial para mayores en el antiguo Seminario



Cultura

APUESTACULTURAL “El turismopuedebeneficiarsede losactosprogramados”

La‘guíadelespectador’recogela
nuevaofertaculturaldelaciudad

Redacción

ANDÚJAR |Elconcejaldecultura,
LucasGarcía,presentó lanueva
guíadelespectador,querecoge
todalaprogramaciónculturalde
laciudad,entre losmesesdefe-
breroa junio, en losque sedes-
arrollarán numerosas activida-
des, obras teatrales, exposicio-

nes,conciertosyrecitales.
“Estaguíadelespectador tie-

ne como fin que todos los veci-
nosyvisitantes,conozcanlaam-
plia oferta cultural, por la que
apuestanuestroAyuntamiento,
debidoalagrandemandayala
enorme respuesta de público.
Másde63.000personashandis-

JoséMaríaAlcántara
pregonarálaRomería

AMPLIAPROGRAMACIÓN___EláreadeCulturadelAyuntamientoapuestaporel

Teatro, laMúsicaynumerosasexposicionesdurantelosmesesdeFebreroaJunio
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frutadode laprogramacióndel
pasadoaño,siendoclaroreflejo,
deque losandujareñosyandu-
jareñas,tieneninterésporlaCul-
tura”. Afirmaba el concejal du-
rante la presentación de esta
guía.
Entre losactosyeventosmás

significativos,Garcíadestaca“la
19 edición del Galardón de Fla-
menco,RafaelRomero`ElGalli-
na´; laoctavaedicióndelaRuta
dePatiosyPlazas,degranacogi-
da popular; el tradicional Gaz-
pachoFlamenco; la animación
enBibliotecasa travésdediver-
sas exposiciones fotográficas y
las jornadas en nuestrosMuse-
os”.
Igualmente a estas activida-

des,sesumanlosdiferentespre-
gones “como es el caso del Pre-
góndeSemanaSanta,quecorre-

ráacargodeJorgeCecilia;elPre-
góndeRomeríadeJoséMaríaAl-
cántaraoeldeSanEufrasioque
promulgaráÁngelFernández”.
Encuantoa laprogramación

enelTeatroPrincipalcaberesal-
tar “el recital de Carnaval, de
Chirigotas y Comparsas; la re-
presentación de la obra teatral
`Aparición´ el próximo 30 de
marzo, laobra`elFuneral´dela
prestigiosaactrizConchaVelas-
co y las numerosas representa-
cionesdirigidasalpúblicoinfan-
tilconlaextensiónalosdiferen-
tescentroseducativosde laciu-
dad”.
PorúltimoLucasGarcíavalo-

róelgrantrabajorealizadoporel
equipotécnicodeláreadeCultu-
rapara“acercarlaculturaatoda
laciudadaníayalosturistasque
disfrutandenuestromunicipio”.

El concejal de festejos presenta la “guía”de los actos culturales

PREGÓNVirgende laCabeza

REDACCIÓN | ElingenieroenTopo-
grafía por el Escuela Superior
PolitécnicadeJaén,naturaldela
vecina localidaddeMarmolejo,
JoseMaríaAlcántara,de42años
de edad, será el encargado de
pregonar laRomeríadelaStma.
VirgendelaCabeza2019,elpró-
ximo21deAbril,DomingodeRe-
surrección,enelTeatroPrincipal
deAndújar.
Así lo anuncióPacoHuertas,

alcaldedelaciudad,juntoalpre-
sidenteylahermanamayordela
Cofradía Matriz, destacando la
facetacofradedelpregoneroya

que “colabora con numerosas
Cofradías y Hermandades, for-
mandoparteenlaactualidadde
la junta de gobierno en la Her-
mandaddeNuestroPadreJesús
NazarenoyVirgendelaEstrella
deMarmolejo”.
Por suparteelpregonero,or-

gulloso,hamostradosuagrade-
cimiento a todas las personas
implicadasensunombramiento
comopregonerodeAndújar,“ya
quehecumplidoelsueñodegri-
taraloscuatrovientostodasmis
vivenciasysentimientos”confe-
sabaelmarmolejeño.

Ayuntamiento y Cofradía arropanal pregonero en sunombramiento



Sociedad |

FESTEJOS Pasacalles, ConcursosyCertamén LLANOSDELSOTILLO Convivenciacargadadeemociones

Redacción

ANDÚJAR | El Carnaval vuelve a
transformar a la ciudad enuna
explosión de júbilo al ritmo de
charangasypitos,queponenla
animada banda sonora a estos
díasdefiesta.

Elpasadoviernes1demarzo,
cientosdeniñosyniñassecon-
gregabanenlaPlazadeEspaña,
paraparticiparenel tradicional
pasacalles infantil y trasel cual
se desarrolló varios espectacu-
losdeanimaciónycantajuegos,
paradisfrutede losmáspeque-
ños,quetambiénvivenintensa-
menteelcarnaval,disfrazando-
sedesushéroes,princesasyper-
sonajesfavoritos.

Ya durante la jornada del sá-
bado2de febrero,elbuentiem-
poinstóaquelascallesestuvie-

de la Hermandad del Gran Po-
der, acogía laactuaciónde“los
descansaos”grupoconformado
por antiguos miembros de la
desaparecidachirigotadeAndú-
jar y que volvío a deleitar a los
hermanos de esta Cofradía con
algunosdeloscuplésdesuanto-
logía.

Durantela jornadadelatarde
del domingo y como culmén a
losactosdeCarnaval,cientosde
aficionados se dieron cita en el
Teatro Principal, para disrutar
de la actuación de las Compar-
sas de Granada y úbeda; y las
Chirigotas“Losenganchaos”de
Torredonjimeno; “LosFast and
Furious” de Marmolejo y “Los
Auténticos Correcaminos” de
Arjona

ANDÚJAR | El II Encuentro de
“Sotilleros por el mundo”
promovido por los vecinos
de esta pedanía que se en-
cuentran repartidos por di-
ferentes puntos de la geo-
grafía española, congregó
el fin de semana del 23 y 24
de febrero, amás de 500 per-
sonas con raíces en esta al-
dea, llegados desde Catalu-
ña, La Rioja o incluso Ale-
mania .

El alcalde pedáneo, Juan
Muñoz, afirmó “llevamos un
año trabajando con mucha
ilusión para poder llevar a
cabo este encuentro; los ve-
cinos se han implicado en la
organización, engalanando
el poblado, para que este fin
de semana sea inolvidable”.

El pasado año, los sotille-
ros emigrantes, se reunieron
en Lloret del Mar, pero esta
edición ha sidomás emocio-

Disfraces ymáscaras durante unode los pascalles de Carnaval.VIVIR ANDÚJAR

Familiares y amigos disfutandodel encuentrode Sotilleros

ElCarnavalllenadecolory
alegríalascallesdeAndújar

ElIIEncuentrode“Sotillerosdelmundo”
seconvierteenunafiestaparalapedanía

AMBIENTE___El centro de la ciudad se aborrotó de
iliturgitanos para disfrutar del animado pasacalles y
la gran fiesta de disfraces en la Plaza de España
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ranrepletasdesdeprimerahora
de la tarde; aunque sería a las
20:00 horas cuando el área de
festejosdelAyuntamientotenía
programadalaconcetraciónde
máscaras en lamismaPlazade
España,reuniendoamilesdeili-
turgitanosenelcentrodelaciu-
dad,dispuestosavislumbrar la
originalidad de los diferentes
disfraces, talycomotambiénlo
hacía el jurado, que otorgó los
distintos premiosdel Concurso
enlascategoríasgrupaleindivi-
dual.

Tras la ceremoniade entrega
de estos premios, tuvo lugar el
GranBailedeCarnavalanimada
porelespectáculodelshowman
ÁngelHeredia.

Mientras tanto la sede social

nante, aún si cabe, debido a
que la celebración se ha des-
arrollado en este poblado de
colonización, desde donde
tantas familias partieron ha-
ce años, buscando un fúturo
mas próspero.

Tras el intenso recibi-
miento entre abrazos y lágri-
mas, en la primera jornada
de convivencia “los sotille-
ros y sotilleras del mundo”
pudieron disfrutar de una
verbena popular conmúsica
y baile, donde también se
otorgó un reconocimiento al
comité organizador de este
encuentro por parte de los
habitantes de la aldea.

La despedida volvía a in-
undar delágrimas los rostros
de los emigrantes que alme-
nos durante unos días pu-
dieron volver a sus orígenes
junto a sus amigos y familia-
res.

PEÑASMARIANASRomeríadelaFederación

La Federación de Peñas de Andújar vive su fiesta anual
en el poblado del Santuario, tras una gran peregrinación
ANDÚJAR | El pasado domingo 24 demarzo, la Federación de Peñas Romeras yMarianas“El Ca-
marín” disfrutó de su jornada de convivencia en el Santuario de la Virgen de la Cabeza de Sie-
rra Morena, tras la peregrinación a caballo del sábado 23, en la que los romeros vivieron un
camino con unas temperaturas muy agradables, que propició una mayor participación, en
comparación a años anteriores.



ANDÚJAR | La excelente clima-
tologíaunidoa la labororga-
nizativa realizada desde el
Partido AxSI han motivado
que la Fiesta de Andalucía
realizada en la jornada del
domingo se convirtiera en el
punto de encuentro para los
vecinos y vecinas de Andú-
jar, que además pudieron
disfrutar de un amplio aba-
nico de actividades que se
celebraron a lo largo del día.

En la degustación de pae-
lla, seprepararonhasta siete
paelleras que dieron para
servirmásde600 raciones, y
aun así no fue suficiente pa-
ra casi el millar de personas
que se dieron cita en el par-
que de Colón. La organiza-
ción hizo las previsiones ne-
cesarias para que las fami-
lias que se acercaran a la
Fiesta de Andalucía dispu-
sieran de una oferta de ocio
comopara permanecer en el
lugar todo el día, como así
ocurrió.

Mientras los mayores dis-
frutaban de la obra de teatro
y del concierto musical, los
pequeños pasaron todo el
día divirtiéndose en los glo-
boshinchablesyen los talle-
res infantiles de pintacaras.
Una vez finalizó el reparto
de degustaciones de paella
Encarna Camacho hizo en-
trega de seis placas de reco-
nocimientopor suparticipa-
ción a los diferentes grupos

quedesde el Centro deParti-
cipación Activa de Personas
Mayores de Andújar se orga-
nizaronpara cocinar lasmás
de 600 raciones servidas.
Por su parte el grupo mu-

sical de Andújar, Malas Len-
guas nos deleitó con un
magnífico concierto que
amenizó la tarde y que con-
siguió que los asistentes dis-
frutaran de una tarde en la
mejor compañía en torno a
la actuación. Cabe resaltar
igualmente lo acertado que
resulto la instalacióndo glo-
bos hinchables y del trabajo

del grupodel teatro Esfhera,
pues consus talleres infanti-
les tuvieron entretenidos a
los más pequeños durante
toda la jornada.
En definitiva y según En-

carna Camacho, se trata de
crear unpuntode encuentro
y convivencia para recordar
a los vecinos y vecinas de
Andújar lo importante que e
la celebraciónde28de febre-
ro por su conmemoración
del Estatuto de Andalucía, y
a pesar de quehayapartidos
políticos que están propo-
niendo la eliminacióndeau-

tonomías o el cambio de fe-
cha, desde Andalucía Por Si
(AxSI) estamos y estaremos
siempre defendiendo nues-
tra Autonomía, nuestro Es-
tatuto, nuestra Comunidad
Autónoma, nuestra esencia,
nuestra cultura, nuestras
costumbres, y en general los
intereses de todas las anda-
luzas y de todos los andalu-
ces. Encarna concluyó su in-
tervención con un ¡Viva An-
dalucía Libre! que fue con-
testado al unísono por todas
las personas asistentes que
allí se encontraban.

Andújar

PUBLIRREPORTAJECelebracióndel28Fen laciudaddeAndalucíaPorSí

Imágenesde los asistentes a la celebracióndel 28 F organizadaporAndalucíaPor Sí.

Unmillardepersonassecitan
enlafiestadelDíadeAndalucía
CELEBRACIÓN___LaAndalucista yCoordinadoraLocal deAxSI, Encarna
Camacho, valorómuypositivamente la importante concurrencia que

generó la JornadaFestiva yquedesbordó tantoa la organización comoa los

colectivos colaboradores.

RECUERDO Antiguacalle JuandeAustria

ANDÚJAR | Familiaresydescen-
dientes del pintor iliturgitano
(fallecido en 1982) por fin vie-
ron cumplido el sueño, por el
que venían luchando varios
años, apoyados por el vecino
JuanAntonioCáceresquemo-
vilizóamilesdepersonasatra-
vésdeunapetición en laweb
change.org,quefuéllevadaan-
teelAyuntamiento, aproban-
doseposteriormenteporuna-
nimidadenpleno.
Asíelpasadomiércoles27de

febrero, una gran representa-
cióndelacorporaciónmunici-
palyelalcaldedeAndújarPa-
coHuertas,descubrióantede-
cenas de personas, el azulejo

conmemorativo que rotula la
nuevacalle“BartoloméHerre-
ra”bajoelarcodelaaccesoría
delacalleVelillos,homenajeal
ilustre ceramista, autor de la
decoración ornamental de la
hornacinadelCristodelaPro-
videncia, del lienzo de la Co-
lumnadeSanBartoloméode
losnumerososretablosquere-
presentan la aparición de la
VirgendelaCabeza,repartidos
por varios rincones de la ciu-
dad.
Antonia Herrera, nieta del

artista, agradeció la implica-
ción del Ayuntamiento “para
poder rendirleestesencillope-
roalavezmerecidohomenaje”

Elilustreceramista,Bartomé
Herrera,yatienesucalle
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“Balancemuypositivo”

VictorioyLucchino:“PrimeroSimof,y
luego,sinduda,estáAndújarFlamenca”
VIIIEDICIÓN___ Numerosas personalidades políticas y del sector de la moda no han querido perderse la octava edición de

la pasarela “Andújar Flamenca”, que se ha consolidado como uno de los mejores eventos de toda Andalucía
PROMOCIÓN___El renombre adquirido por el certamén repercute positivamente en el sector hostelero y turístico

ÁngelFernández

ANDÚJAR | LaciudaddeAndújar,
volvíaavestirsusmejoresgalas
para acoger la octava edición
de Andújar Flamenca, un es-
pectáculo que este año ha al-
canzado altos niveles de cali-
dad y que sin duda ya aboca a
convertirse enunode los even-
tosdel sector,más importantes
del país, gracias al respaldode
laCámaradeComercio iliturgi-
tana, principal promotora del
certamen,Ayuntamientode la
ciudad, Diputación de Jaén y
JuntadeAndalucía,asícomoel
apoyodenumerosasempresas
yentidadespatrocinadoras.

Ya desde la jornada inaugu-
ral del viernes 15 de febrero, se
intuíaquelasnovedadesanun-
ciadas por el equipo organiza-
dor,haríade“AndújarFlamen-
ca2019”lamejoredicióndesde
sus comienzos.Numerosos re-
presentantes de las diferentes
administraciones, quisieron
participardelactodeinaugura-
ción, en la que mostraron su
apoyo y su compromiso para
que este certamén, “pueda se-
guircreciendo”.

LanuevadelegadadeTuris-
mo en Jaén, Raquel Morales,
afirmóque“AndújarFlamenca
tambiénha supuestoun revul-
sivo en el sector turístico, ya
que aúna todas esas cualida-
des intrínsecas del pueblo an-

daluz, talento, esfuerzo y pa-
sión; ofreciendo a la gente de
fuera, lo mejor que somos”.
Igualmenteeldiputadoprovin-
cial deEmpleo,ManuelHueso
cree que “es importante poner
en valor lo que somos capaces
dehacer ennuestra provincia,
poniendo el foco de la moda
andaluzaenAndújar,unsector
generadordeempleoyrevitali-
zadordenuestraeconomía”.

El alcaldede la ciudad,Paco
Huertas agradeció el enorme
trabajodelaCámaradeComer-
cio enunentorno tan competi-
tivo “el esfuerzo es continuo y
es necesario seguir aunando
fuerzasdesdelasdiferentesad-
ministraciones competentes,
para que Andújar siga siendo
un referente en la moda fla-
mencaandaluza,atravésdees-
te gran espectáculo que tanta
riquezageneraen laciudad”.

El sábadosupusoelgrandía
de“AndújarFlamenca”ylajor-
nada se transformó en una
gran fiesta para todos los dise-
ñadoresparticipantes, público
asistenteyciudadaníaengene-
ral. Aprimerahorade la tarde,
Susana Díaz, expresidenta de
laJuntadeAndalucíaysecreta-
ria general del PSOE enAnda-
lucíallegabaalaPlazadeEspa-
ña, acompañadadel presiden-
tedeDiputación,FranciscoRe-
yes; la nuevadelegadadelGo-

biernode la Junta,Maribel Lo-
zano; la viceconsejera de Sa-
lud, Catalina García; nuestro
delegadodeFomento,JesúsEs-
trella y la vicepresidenta del
CongresodelosDiputados,Mi-
caelaNavarro.

Todo un elenco político que
sumó importancia al pase de
tarde, junto a la presencia de
los afamados diseñadores
“Victorio & Lucchino”, los
grandes protagonistas de la

edición y que recibieron con
una gran ovación del público
iliturgitano, el premio “Andú-
jar FlamencaGlamour” a toda
su trayectoriaprofesional enel
mundode lamoda.Lossevilla-
nos se mostraran orgullosos
tras recoger este galardónafir-
mado“hemosdisfrutadodees-
te pueblo, que nos ha acogido
de manera muy cariñosa; no
nos podemos ir sin visitar a
vuestraVirgende laCabeza”.

Aspecto de la Plaza de España durante el desarrollo de una de las sesiones de la pasarela. CÁMARA DE COMERCIO

“La afluencia ha sido mucho mejor que en años ante-
riores, teniendo llenos absolutos prácticamente duran-
te todos los pases. Las empresas y firmas que han
ocupado la zona de stands están muy satisfechas por
el desarrollo de las diferentes jornadas y están anima-
das en seguir formando parte de este proyecto”.

Luis Ángel Calzado
COORDINADOR ANDÚJAR FLAMENCA
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ANDÚJAR | Sobre la pasarela re-
conocidas modelos locales y
de nivel nacional, junto a la
Miss Universo, Ángela Pon-
ce. La presentación de la rei-
vindicativa colección de Au-
rora Gaviño (madrina de esta
octava edición) y los desfiles
de Ernesto Sillero o Pilar Ve-
ra, fueron algunos de losmás
aplaudidos por las miles de
personas que se congrega-
ban en la Plaza de España,
donde los asistentes también
pudierondisfrutar del arte de
la cantante Chayo Moheda-
no; la ganadora deYo Soydel
Sur, Ana de Caro y ya en la
jornada del domingo, el arre-
batador grupode “Las Soles”
como inmejorable culmende
una edición única que que-
dará para el recuerdo.

SOLIDARIDADAndújarFlamenca2019

LaAsocación“Pídemela

Luna”recauda1.380euros

ANDÚJAR | Cada año la organi-
zación de Andújar Flamenca
y la Cámara de Comercio de
Andújar, destina los donati-
vos voluntarios de las invita-
ciones a diferentes entidades
sociales.

Esta edición la asociación
“Pídeme la Luna” formada
por profesionales de lamedi-
cina, farmacéuticos, perso-
nal sanitario y padres de los
niños de la Unidad de Onco-
Hematología del Hospital In-
fantil de Jaén, ha conseguido

recaudar más de 1.300 euros
que irán destinados a cum-
plir el sueño de los 24 peque-
ños pacientes de este área
hospitalaria jienennse, que
viajarán a Madrid, para dis-
frutar delmusical del Rey Le-
ón.

Tanto la Asociación, como
lapropia organizacióndeAn-
dújar Flamenca, agradecie-
ron las aportaciones del pú-
blico tanto en la recogida de
invitaciones como durante el
desarrollo del certamen.

Glamoursobre la
pasarela iliturgitana

Las Soles durante su actuación. ISABEL GARZÓN

Autoridades durante el acto de inauguración. VIVIR ANDÚJAR El palacio municipal como backstage. CÁMARA

La Miss Universo, Angela Ponce. CARLOS A. GÁLVEZ
Presentación de una de las colecciones durante el certamén. CÁMARA DE COMERCIO

Victorio y Lucchino, reciben su galardón.

La modelo, Carmen María Ochoa

Ambiente en la zona de stands. VIVIR

Colección de Aurora Gaviño. CARLOS A. GALVEZ
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Cofradías |

NUEVAIMAGENPROCESIONALViernesdeDolores

Redacción

ANDÚJAR | La Agrupación Pa-
rroquial de la Salud yDolores
de la pedanía iliturgitana de
la Ropera, ha bendecido a su
nueva imagen titular en el
templo de SanBartolomé; un
nazareno de tamaño algo in-
ferior al natural, obra del
imaginero natural de Veléz
Málaga, Jose Antonio Luce-
na, y que procesionará junto
a la dolorosa en la jornada
del Viernes de Dolores, por
las calles de este poblado.
La talla que refleja la im-

pronta de las gubias del jo-

LaAgrupacióndelosDoloresde
lapedaníadelaRopera,bendice
asuTitular,elCristodelaSalud

Losensayosdecostaleros,
presagiodelaPasión

ven escultor, formado en la
Escuela de Artes y Oficios de
San Telmo, en la capital ma-
lagueña, representa el mo-
mento en el que Jesús cargan-
do con la cruz, se encuentra
con su madre y con las muje-
res de Jerusalén, camino del
Calvario y formará parte del
misterio de este grupo parro-
quial, que en los últimos
años se ha convertido en uno
de los imprescindibles en las
vísperas de la Semana Santa
andujareña.
El Nazareno presidió el Al-

tar Mayor de la Parroquia de

San Bartolomé, junto a la
imagen de la Virgen de los
Dolores (recientemente res-
taurada), durante la celebra-
ciónde bendicióndel pasado
sábado 23 de febrero, oficia-
dapor el párroco y consiliario
de laAgrupacióndeHerman-
dades, Manuel Jesús Rus.
Igualmente y tal como

anunciaba la Agrupación de
Cofradías del Arciprestrazgo
de Andújar, el Señor de la Sa-
lud, presidirá el tradicional
Via Crucis del primer viernes
de cuaresma, 8 demarzo, por
las calles de la ciudad, dando

Altar de bendición de la nueva imagen del Nazareno de la Salud de la Ropera. CARLOS A. GÁLVEZ

ACTUACIÓNElCarnaval tambiénseviveen lasHermandades

Saboracarnavalgaditanoen
laCofradíadelaEsperanza

IMAGEN___La talla es obra del escultor malagueño, Jose Antonio Lucena y
respresenta a Jesús Nazareno en su encuentro con las mujeres de Jerusalén

así comienzo a los numero-
sos actos y cultos que se suce-
derán a lo largo de este tiem-
po en el seno de las corpora-
ciones pasionistas andujare-
ñas.
La Iglesia pedánea de la

Ropera, reabrirá sus puer-
tas,para recibir a esta nueva
imagen cristífera, tras las
obrasde reformaque se están
acometiendo desde hace al-
gunosmeses y en la que tam-
bién ha colaborado la corpo-
ración de la Salud y Dolores,
así como numerosos vecinos
de la aldea andujareña.

ANDÚJAR | Durante la tarde del
sábado 16 de febrero, con
una Plaza de España colma-
da de volantes y lunares, la
Casa deHermandad de la Es-
peranza, ubicada en plena
calle Feria, acogía la actua-
ción estelar de Rafa “Tale-
guilla” reconocido compar-

sista cordobés, que en los úl-
timos años ha sido compo-
nente de la comparsa gadita-
na de Ángel Subiela.
Más de un centenar de afi-

cionados se dieron cita en la
sede social de esta Cofradía
del Jueves Santo iliturgitano
para disfrutar del torrente de

voz y el arte del “Taleguilla”
que quedó entusiasmado
con la respuesta de un públi-
co entregado que coreaba to-
das y cada una de las coplas
interpretadas por el compar-
sista, el que incluso afirmó
en tono jocoso “creíamos
que en Andújar no se enten-

día nada de Carnaval y aho-
ra nos encontramos con es-
to”.
Los reconocidos pasodo-

bles “Carnecita de Gallina”
de “Los Piratas”, “Pasos” de
“Los Equilibristas”, o “Un
amigo es un amigo” de “Los
Condenaos” introdujeron al
respetable en la más pura
esencia del Carnaval gadita-
no, en una jornada de gran
ambiente para la Herman-
dad y para todos los carna-
valeros, agradecidos de esta
iniciativa única en la ciu-
dad.Momento de la actuación del “Taleguilla” en Andújar

BESAPIÉS Cuaresmaen laErmitade laVirgen

ANDÚJAR |Numerosas Cofradías
pasionistas de la ciudad, se
encuentran inmersan en la
preparación de los diferentes
actos de la cuaresma; igual-
mente las cuadrillas de costa-
leros,yaensayanpor lascalles
de la ciudad, como vaticinio
de la cercanaSemanaSanta.
Es el caso de la Hermandad

delGranPoderdeAndújar,cu-

yopaso capitaneadopor el ca-
pataz Rafael Móndejar, ha
conseguido igualar este año, a
83 hermanos costaleros “po-
der disponer de dos cuadri-
llas, una alta y una baja, para
un mismo paso en Andújar,
era algo impensable hace
años”. Afirmó el propio capa-
taz de la Cofradía del Jueves
Santo iliturgitano.

Milesdeiliturgitanos
acudenalacitaconel
“milagroso”Cautivo

ElCautivoyRescatado,de“Medinaceli”
veneradoenlaErmitadelaVirgendela
CabezadelacalleOllerías,esexpuestoen
besapiés,porlapropialatradición,cada
primerviernesdelmesdemarzo.



viva DÍA SEMANA, 00 DE MES DE 2008 00

ANDÚJAR | Laórico de la ciu-
dad.
Alrsla.



Deportes |

ANDÚJAR | El pasado fin de
semana del 15 al 17 de fe-
brero, el Club de Tenis
“Isturgi” celebró el I
Open Isturgi Club, como
segunda prueba del Cir-
cuito “Andalucía Tenis
Tour 2019” compuesto de
diez pruebas a nivel pro-
vincial que se disputarán
en localidades como Li-
nares, Villargordo, Mar-
tos, Alcalá la Real, Úbe-
da y la propia Andújar,
en las nuevas pistas del
Polideportivo Municipal,
“que desde su remodela-
ción permiten desarro-
llar competiciones a ni-
vel autonómico y nacio-
nal”, tal y como indicó el
concejal de deportes,
Francisco Plaza.

“Estábamos deseando
celebrar el campeonato,

TENISPrimeracompeticiónoficial en lasnuevaspistas

ÉxitodelIOpenIsturgicon
variasvictoriasparaAndújar

Durante el mes de marzo,
los atletas y corredores de
la provincia podrán dis-
frutar de dos grandes
eventos deportivos en la
ciudad, con el Cross Urba-
no “Virgen de la Cabeza” y
la Carrera Pedestre “Sierra
de Andújar” que se cele-
brará el domingo día 10,
tal y como lo anunció el
concejal de deportes del
Ayuntamiento de Andújar,
Francisco Plaza.
“El cross urbano, forma

parte del ciclo de carreras
populares de la Diputa-
ción de Jaén y en el han
podido participar tanto
pequeños en una primera
parte de la competición,
como adultos, en la segun-
da con un recorrido de
unos 5 kilómetros”. Ha ex-
plicado el responsable
municipal de deportes .
Igualmente Plaza ha

destacado que “esta carre-
ra popular cumple ya 36
ediciones, por lo que es
una competición muy sig-
nificativa para los depor-

Unmesdemarzopara
lascarreraspopulares

tistas de nuestra ciudad y
la provincia”.
Por otro lado el club lo-

cal “Bicharracos Bike” or-
ganiza como cada año la
Carrera Pedestre, que con-
siste en una subida hasta
el Santuario de la Virgen
de la Cabeza, por el Cami-
no Viejo, atravesando el
Parque Natural Sierra de
Andújar “uno de los gran-
des atractivos para los co-
rredores y atletas llegados
desde diferentes puntos
del país” afirmaba el pre-
sidente del club, Cristobal
Sánchez.
La XVIII edición de esta

carrera de montaña, con-
gregará según la propia
organización a unos 400
atletas que alcanzarán la
meta en el Cerro de la Ca-
beza, tras un recorrido ad-
mirando el bello entorno
del Parque Natural, donde
se disponen varios puntos
de avituallamiento. La sa-
lida tendrá lugar del Par-
que de Colón a las 9:30 ho-
ras.

COMPETICIONESAtletismo

no sólo para ofrecerle la
práctica de juego a nues-
tros vecinos en estas
nuevas instalaciones, si-
no para que también dis-
fruten los tenistas que
acudan de toda Andalu-
cía, ya que nuestro muni-
cipio está preparado pa-
ra albergar cualquier
evento de este nivel” afir-
mo el reponsable munici-
pal de deportes.
Más de 35 jugadores

procedentes de Almería,
Granada, Málaga, Córdo-
ba y Jaén participaron en
esta competición del
“Open Isturgi” en las di-
ferentes categorías esta-
blecidas para la competi-
ción, que destacó por el
buen nivel de todos los
partidos y la calidad de
los tenistas.

Tras la celebración de
la final, resultaron gana-
dores, Adrián Morillo en
Alevín; Pablo Hermoso
en categoría Cadete; Ara-
celi Moya en Infantil Fe-
menino y en categoría
absoluta, Alejandro Mar-
tín.
El vicepresidente del

club de tenis iliturgita-
no,Pedro Ballesta agra-
deció la implicación del
Órgano de Deportes en el
desarrollo de esta com-
petición y por apoyar
otro evento deportivo en
la ciudad, como este.
Igualmente Ballesta se-

ñaló que este Torneo se
ha celebrado con gran
ilusión porque retoma-
mos de esta manera, la
competición de alto ni-
vel”

ElJuniorCB
Andújar
líderenLiga
Provincial

BALONCESTO

ANDÚJAR | El CB Andújar si-
gue cosechando éxitos gra-
cias al trabajo incansable
del club y sus entrenadores
de las diferentes categorí-
as.

El último equipo clasifi-
cado para los Campeonatos
Andaluces de Clubes de Ba-
loncesto ha sido el Junior
Masculino que tras su vic-
toria la jornada pasada y
los resultados de los equi-
pos implicados en la lucha,
se proclama campeón ma-
temáticamente de la liga
regular Junior en el Campe-
onato Provincial de Jaén.
Dicho logro da una plaza

asegurada para participar
los Campeonatos de Anda-
lucía de Clubes y poder or-
ganizar la Fase Final donde
se dilucirá el campeón pro-
vincial en dicha categoría
ante tres equipos más que
quedan por clasificarse, di-
cha fase se organizará en
las instalaciones munici-
pales de Andújar y con el
CB Andújar como organiza-
dor del mismo en fechas
aún por concretar.
Será la segunda partici-

pación para los chicos de
Nacho Criado ya que el año
pasado siendo junior de
primero consiguieron el tí-
tulo y asistieron al campe-
onato celebrado en Abril
del 2018, otro éxito más pa-
ra esta formidable genera-
ción que sin duda intenta-
rán hacerse con el título
provincial y aspirar a lo
máximo en el campeonato
andaluz.
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Presentación de la Carrera Pedestre

Las jugadoras del club de tenis local Araceli Moya yMarina
Calvillo consiguen los primeros premios en sus categorías

Foto de familia de los participantes premiados en la I edición del Open
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Jaénreconoceatresreferentesiliturgitanos
conlas “BanderasdeAndalucía”

Redacción

PROVINCIA|Elpasadomiércoles27defe-
brero,elAulaMagnadelaUniversidad
deJaén,acogíalacelebracióndelagala
deentregadelosgalardones“Banderas
de Andalucía”, unas distinciones que
cada añootorga laDelegaciónProvin-
cialdelaJuntadeAndalucíaenrecono-
cimientoalalabordedistintaspersona-
lidadeseinstitucionesjiennenses.
Enelmismoparticiparon,entreotros,

el consejero de Hacienda, Industria y
EnergíadelaJunta, JuanBravo;ylade-
legada del Gobierno andaluz en Jaén,
MaribelLozano,quiénhaafirmadoque
los galardonados suponen todo “un
elencoquetienequedecirmuchoatra-
vés de su obra y de su quehacer diario
desdelosdistintossectores”.
PorotroladoelconsejerodelaJunta,

JuanBravodeclaró:“Quieroagradecera
los galardonadosporque con su ejem-
plonospermitenatodoscreerqueAn-
dalucíaesunreferenteyvamosaseguir
apostandoporestarcadavezmásarriba
encuantoalámbitonacionale,incluso,
internacional”
Igualmentereivindicólaimportancia

de“defendernuestra tierra,sutalento,
lasganasylafuerzasdeunacomunidad
quesuponecasiel20porcientodelapo-
blaciónespañola”.
Entre los 15 galardonados seencon-

trabalaAsociaciónAmigosdelPatrimo-
nio, la AsociaciónMedioambiental de
Pescadoresyla laUnidaddeCribadode
CáncerdeColóndelHospitalAltoGua-
dalquivirdeAndújar.
LaAsociaciónAmigosdelPatrimonio

sefundóenelaño2006,poriniciativade

28-F LaJuntadeAndalucíaenJaénentregareconocimientosaentidadesyasociacionesde importanciaen laProvincia

GALARDONADOS___LaAsociaciónAmigosdel Patrimonio, laAsociaciónMedioambiental dePescadores y laUnidad

deCribadodeCáncerdeColóndelHospital AltoGuadalquivir deAndújar han sidodistinguidaspor la Juntade

Andalucía en Jaén, enelmarcode la celebraciónde la fiesta autonómica

los miembros del departamento de
CC.SS.GeografíaeHistoriadelIESNtra.
Sra.delaCabezaconlosobjetivosdedi-
fundir losvaloresdelpatrimonioandu-
jareñoycontribuirconlosrecursosdela
propia asociación almantenimiento y
conservacióndelmismo.
Desdeentonces,hansidonumerosas

actuacioneslasllevadasacaboporesta
Asociaciónentrelasquedestaca, lares-
tauracióndelienzosdela“Inmaculada
Concepción” dels.XVIIdelaParroquia
de SanMiguel, “Cristo recogiendo sus
vestiduras”atribuidoaBernardoAstu-
riano,larestauracióndelalonjadeltem-
plodeSantaMaríalaMayorolarecupe-

racióndedosménsulasdemaderatalla-
dasparaelcorodeSanMiguelArcángel.
LaDelegacióndeGobiernoleentregó

estadistinción, lacual fuéacogidapor
supresidente,PedroLuisRodríguez,en
reconocimientoasulabordedifusióny
conservacióndelpatrimoniodeAndú-
jar.
La Unidad de Cribado de Cáncer de

Colon del Hospital Alto Guadalquivir,
tambiénrecibíasubanderadebidoasu
labordesarrolladaenelámbitodelasa-
nidad, siendo una consulta dirigida a
pacientesdiagnosticadosconestapato-
logíayasusfamiliaresdeprimergradoy
quetienecomo principalobjetivoelde

concienciarsobrelaimportanciadere-
alizarse lapruebadelcribadofamiliar,
asícomollevarunestilodevidasaluda-
ble a través del ejercicio físico y la ali-
mentación.
En12añoshanatendidohanestudia-

doa551familiasdelasquemásde2700
familiareshansidodetectadosenriesgo
depadecerlaenfermedad.
Enelámbitodelmedioambientere-

cibiósubandera, laAsociaciónMedio
AmbientaldePescadoresSierradeAn-
dújar, una organización sin ánimo de
lucroqueagrupaapescadoresdeporti-
vos y recreativos, así comoa todos los
interesadosenelmedioambiente,con

unámbitodeactuacióndetodoel terri-
torioandaluz,peroprincipalmenteenel
parquenaturalde lasierradeAndújar,
unidosporelnexocomúndelvolunta-
riado,conelfin comúndecontribuirala
conservacióndelmedioambienteyes-
pecialmentedelosecosistemasacuáti-
cos,fomentandoentreotros,lapescare-
creativadeocioylamodalidaddecaptu-
raysuelta.
El alcalde de Andújar Paco Huertas

diólaenhorabuenaalostrespremiados
iliturgitanosafirmando“elorgulloque
suponecontarcontresinstitucionesque
desempeñanunalabor tanimportante
enlaciudad”.

La Asociación Amigos del Patrimonio, la Unidad de Cribado de Cáncer y la Asociación Medioambiental de Pescadores durante el acto de entrega de las “banderas”


