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Elecciones
Recta final para
las municipales

vivir andújar

PSOE

PP

Paco Huertas

Francisco Carmona

■ Alcalde de Andújar desde 2015 se presenta a
la reelección combinando el núcleo duro de su
gobierno y nuevas incorporaciones.
Anteriormente ostentó el cargo de Diputado
diputado de Servicios Supramunicipales. El
licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales comenzó su etapa como
concejal en el Ayuntamiento en 2003.

■ Portavoz del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Andújar. Durante la última
legislatura popular de 2007 a 2015 desempeñó
las concejalías de Personal, Tráfico, Seguridad
Ciudadana y Nuevas Tecnologías. Aunque era
segura su presencia en los puestos de salida, el
nombramiento como delegado territorial de
Jesús Estrella lo aupó como candidato.

Eleccionesmunicipales26-M

Carmona presentaba su lista electoral a finales de marzo mientras que Cazalilla hacía lo propio con su dancidatura días después.

Lospartidos
presentansus
listaselectorales
PSOE___Paco Huertas estará acompañado de un equipo
“comprometido e ilusionado en el proyecto” PP___Francisco Carmona
es elegido candidato tras la marcha de Estrella CIUDADANOSY
VOX___Aún no han dado a conocer sus candidaturas, aunque la
“formación naranja” asegura se presentará a las municipales.

Redacción
ANDÚJAR

Comienza el período en el que las diferentes formaciones políticas de la ciudad encaran la recta final del proceso previo a las
próximas elecciones municipales del 26
de mayo, tras los comicios generales que
tendrán lugar el último domingo de abril.
El PSOE que presentaba de manera oficial a su candidato a la reelección de la alcaldía Paco Huertas, el pasado miércoles
11 de abril en el Teatro Principal, ha conformado un nuevo equipo compuesto por
personas “con gran experiencia en la gestión municipal teniendo como aval los numerosos proyectos cumplidos a lo largo
de los últimos cuatro años de legislatura”
tal y como ha afirmado elpropio Huertas.
Josefa Jurado seguirá al candidato con
el número 2, Pedro Luis Rodríguez, Alma
Cámara, Juan Lucas García, Rosa Reche
(una de las novedades de la lista) y José
Antonio Oria, ocupan los 7 primeros puestos de la candidatura socialista “comprometidos e ilusionados en seguir trabajando para culminar la transformación de
Andújar”.
Así, el Partido Popular que ya había

presentado a su candidato para la alcaldía, Francisco Carmona, tras la marcha de
su secretario general Jesús Estrella a la
Delegación de Fomento en Jaé. Pero a finales de este mes de marzo celebraba un
acto público en el que quisieron dar a conocer a los hombres y mujeres que conforman el equipo encabezado por Carmona,
seguido de Lola Martín, Azucena Cepedello, Félix Caler, Antonio Torres, Juan Vicente Córcoles, Manolo Fernández, María
José Fuentes, Luis Villa, Virgina Cabezas o
José Jerez hasta alcanzar los 24 componentes.
De igual manera los Populares han lanzado el eslogán para su campaña “Más
cerca de Ti” un lema que manifiesta el
compromiso de cercanía con los vecinos y
vecinas de Andújar, “escuchando los problemas y las necesidades de su día a día”
Afirma Carmona.
Por otro lado, la formación andalucista
“Andalucía Por Sí” cuya candidata volverá a ser su secretaria general en Andújar,Encarna Camacho, estrenó sede electoral en pleno centro de la ciudad, para visibilizar su proyecto de cara a las próxi-
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AXSI

ADELANTE ANDALUCÍA

Encarna Camacho

Juan Francisco Cazalilla

■ Concejal de Promoción Local y Vivienda del
Ayuntamiento de Andújar desde 2015, tras la
coalición de Gobierno con el PSOE. La
coordinadora local del partido andalucista es
arquitecta de profesión. Presenta el aval de su
gestión en áreas claves dl gobierno municipal para
intentar asegurarse su presencia en el pleno.

■ El portavoz de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento de Andújar desde 2012.
Diplomado en Relaciones Laborales es
reconocido por estar implicado en diferentes
reivindicaciones para la ciudad y movimientos
asociativos. Ha intentado desde primera hora
llegar a acuerdos con formaciones de izquierda
en la ciudad para presentarse en confluencia.

El PSOE destacala
gestión de casi 11
millonesde recursos
extraordinarios
| El vicesecretario general del PSOE en
Andújar, Pedro
Luis Rodríguez,
valora la estrategia del equipo de
Gobierno a lo largo del mandato municipal para lograr
esta importante fuente de financiación procedente de otras administraciones y dirigida a la ejecución de numerosos proyectos en la ciudad.
“Casi 11 millones de euros de financiación extraordinaria destinados a la
Estrategia EDUSI, el arreglo del Camino Viejo,la reforma del Hogar del Pensionista, la mejora en los Centros de
Salud, el arreglo de la Carretera de La
Alcaparrosa, las nuevas pistas de tenis, el abastecimiento de agua en el
Santuario o el arreglo en Polígonos
Industriales entre otros” explicaba el
vicesecretario socialista.
Esta disponibilidad de fondos adicionales es uno de los principales logros que se ha conseguido en la legislatura municipal, “con el esfuerzo encomiable del Equipo de Gobierno, ya
que sin ese trabajo, no hubiéramos
conseguido estos fondos, procedentes
del Gobierno de España, la Junta y la
Diputación de Jaén, fundamentalmente”, resaltaba Rodríguez.

ANDÚJAR

Arriba, Huertas posa junto a los miembros de si candidatura. Abajo, Encarna Camacho junto a parte del equipo que le ayudará estas elecciones municipales.

mos comicios. La actual edil del Ayuntamiento iliturgitano afirmaba que AXSÍ
“es una alternativa real a la política municipal, tal y como lo hemos demostrado
durante esta última legislatura, trabajando con seriedad y con un compromiso firme con la ciudadanía, ofreciendo la estabilidad necesaria en el gobierno municipal”.
La formación andalucista hará público
al equipo que acompañará a Camacho en
los próximos días.
Por otro lado y tras largas negociaciones la confluencia de izquierdas “Adelante Andalucía” conformada por las formaciones de Izquierda Unida y Podemos cerraba su lista para esta cita electoral en la
que Juan Francisco Cazalilla, portavoz de
IU será el candidato a la alcaldía, mientras que Mayte Merello, secretaria local de
Podemos, le seguirá con el número 2.

Según Juan Antonio Sáez coordinador
local de IU, el equipo de Adelante Andalucía “combina experiencia y juventud” con
componentes de ambos partidos como
Francisco José López , Alberto López, Purificación Jiménez o Cristina López completando los 6 primeros puestos.
Adelante Andalucía reivindicará un
“Ayuntamiento transparente y participativo y luchará por la reindustrialización
de la zona, la cración empleo y la puesta
en valor de un turismo sostenible y respetuoso con el medio ambiente”.
Finalmente, Ciudadanos ha asegurado
a nuestro medio que presentarán candidatura para las municipales aunque aún
no han ofrecido, oficialmente ningún
nombre. Tampoco VOX ha hecho oficial
sus intenciones de concurrir o no en la
ciudad ni, es n su caso, quién o quiénes liderarián el proyecto.
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Andújar | Elecciones municipales

|

26 de mayo

HOMENAJE Socialistas conmemoran los 40 años de democracia en un emotivo acto

ElPSOEdeAndújar
homenajeaasusconcejalesen
estos40añosdedemocracia
Redacción
ANDÚJAR | Elpasadosábado16de

marzo,elPalaciodelosNiñosde
DonGome,acogíalacelebración
de la agrupación local del PSOE
de Andújar, en el marco del 40
aniversario de los ayuntamientosdemocráticos,enelqueparticipó la presidenta del PSOE andaluzydelaciudad,MicaelaNa-

varro, el secretario de Política
MunicipaldelPSOEdeJaén,José
Latorre, y el secretario general
delPSOEdeAndújar,PacoHuertas.
Durante el acto, más de 60 alcaldes, concejales y alcaldes pedáneos socialistas recibieron
unamenciónenreconocimiento
a su labor municipal en Andújar

ysuspedanías.Huertashizouna
defensa del municipalismo afirmado: “Cada tiempo ha tenido
unas circunstancias distintas,
pero en los mandatos en los que
el PSOE ha estado al frente del
Consistorio, es cuando esta ciudad se ha transformado”, subrayó el secretario general de la formacióniliturgitana.

Foto de familia de alcaldes, concejales y alcaldes pedáneos en el acto del 40 Aniversario. REDACCIÓN.

VISITA Ciudadanos en las Vegas de Triana

PLATAFORMA

Ciudadanosmuestrasu
“GentedeAndújar”
buscareunir500firmas compromisoconlas
PROYECTO___Lanuevaagrupaciónelectoral
inaugurasusedeparaconseguirelapoyodela
ciudadaníadecaraaloscomiciosmunicipales

ELECCIONES GENERALES

MesasinformativasdeVox

pedaníasiliturgitanas

ANDÚJAR | VOX pretende seguir acercandose a la ciudadanía con

la organización de varias mesas informativas en pleno centro
de Andújar, la última de ellas el pasado sábado 30 de marzo en
la que además participaron diferentes afiliados de la formación de Toledo, con una “excelente acogida” según la propia
organización.

ENCARNA CAMACHO DE ANDALUCÍA X SÍ
Simpatizantes y componentes de la nueva formación.
ANDÚJAR | Una nueva plataforma
ciudadana,queaglutinaaparte
delosedilesqueestemesdemarzohanabandonadoelPSOEyel
gobierno municipal, Jesús del
MoralyLuisSalas, pretendepresentarse a los próximos comicios,paraloquenecesitaríanun
totalde500firmasantesdel22de
abril, al plantear hacerlo con la
fórmuladeagrupacióndeelecto-

res.
“GentedeAndújar,noesunpartidopolítico”,aseguran,“quetienelaintencióndehacerlapolíticamunicipalenlibertadysinataduras de las formaciones,ni del
político de turno, sirviendo únicamentealciudadanoyhaciéndoleparticipe”talycomoexplicó
AndreaNavarro,componentede
lanuevaplataforma.

ANDÚJAR |Lacoordinadoradela
Agrupación local de Ciudadanos, Lola Ciudad, se ha reunido con representantes políticos y vecinos de la pedanía iliturgitana de las Vegas de Triana para escuchar sus demandas y “encontrar soluciones
prácticasquecontribuyanala
mejora de calidad de vida de
estapoblaciónde200habitantes”.
Ciudad, ha afirmado que
“estapedaníaesunejemplode
colaboración y buena vecin-

dad,peroesnecesarioresolver
ciertos problemas de gran importanciaquecomplicaneldía
adíadesusvecinos”señalaba
la coordinadora de la formación naranja en relación a los
problemas del actual sistema
de desagüe de la aldeao la necesidaddemejorarlacomunicaciónytransportepúblico.
“Nuestra formación busca
la igualdad de oportunidades
detodos,independientemente
de donde se resida”.Asegurabalarepresentantenaranja.

Reunonesconvecinos

ANDÚJAR | Andalucía x Sí,la formación andalucista que lidera
Encarna Camacho, ha iniciado este mes una ronda de reuniones con diferentes colectivos y asociaciones vecinales de la
ciudad para conocer sus demandas e inquietudes de cara a la
elaboración de su próximo programa electoral.
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Local |
COMPETITIVIDAD El Concurso Mórfologico y Funcional de Andújar sigue alcanzando altas cotas de calidad

ANCCEcatalogaaAnducabcomoconcurso
demáximacategoría
SATISFACCIÓN___ Solo 13 concursos morfológicos y funcionales, de un total de 61 en el territorio nacional e internacional,
consiguen las tres estrellas de calidad otorgadas por la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza
Redacción
ANDÚJAR | La concejal de Promo-

ciónLocaldelAyuntamientode
Andújar, Encarna Camacho,
fué la encargada de dar a conocer la noticia sobre la nueva clasificación del Concurso Morfológico y Funcional de la ciudad,
ANDUCAB, que ha conseguido
tres estrellas de calidad, otorgadas por ANCCE, que cataloga al
evento como de máxima categoría.
“Es una gran noticia para todos, solo tres concursos en Andalucía Oriental han conseguido hacerse con las tres estrellas
de calidad y eso demuestra el
gran nivel de nuestro Concurso
Morfológico y Funcional” afirmó muysatisfechalaresponsable municipal.

Igualmente Camacho, ha indicadoquesolo13concursosde
un total de 61, han obtenido estaclasificacióndemáximacategoría“inclusoJerezdelaFrontera,consugranarraigoyvínculo
tradicionalconelmundodelcaballo, no ha logrado las tres estrellas de calidad, ya que para
ellohayquecumplirlosrequisitosexigidosenestenuevoreglamento de ANCCE” afirmaba la
edil.
ANDUCAB 2019, se celebrará
delpróximo6al9deseptiembre
en el recinto de los Jardines de
Colón, esperando una mayor
afluenciadeganaderíasparticipantes y ejemplares, así como
de público en general, tras este
nuevo reconocimiento oficial.
Por otro lado el pasado fin de

VIII Concurso Internacional
de Herrajes y Forja
37 participantes llegados desde
diferentes puntos del país,
Francia, Suecia y Portugal,
demostraron sus habilidades, en
este Concurso de carácter internacional, que como novedad este
año, ha sido puntuable para el
Campeonato de Europa.
Desarrollo de una de las pruebas en ANDUCAB 2018. ALBERTO MARTÍNEZ

semanadel22y23demarzo,secelebróen
el Pabellón Ferial la octava edición del
ConcursoInternacionaldeHerrajesyForja, organizado por el área de Promoción
Local del Ayuntamiento de Andújar en
colaboraciónconlaAsociaciónAndaluza

de Herradores.
Encarna Camacho destaca la importancia de este evento , que “es uno de los
pocosquesecelebranenEspañayconstituye una ayuda más sobre ese objetivo de
promoción dentro del sector”.
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Actualidad|
PROPUESTA Movimientos en edificios de administración pública

Lospactos
pre-matrimoniales
GAIN ABOGADOS | Antes de contraer

matrimonio, los futuros cónyuges y los ya casados pueden formalizar acuerdos en los que regular las consecuencias económicas, patrimoniales y de toda
índole tras una posible ruptura
matrimonial por separación o
divorcio o, incluso, por muerte
de cualquiera de ellos. Se trata
de los conocidos como Pactos
Pre-Matrimoniales, o Matrimoniales si el matrimonio ya se ha
contraído, que nuestro Código
Civil denomina como capitulaciones matrimoniales. Esta
práctica, tan habitual en la cultura anglosajona, está teniendo
cada vez mayor presencia en
nuestro país y, ciertamente,
ayuda sobremanera en los
asuntos de crisis conyugal. Pero
esconvenientehacermatizacionesalrespectoyaclararquehay
ciertos límites en la eficacia de
estos pactos.
Tradicionalmente,ennuestro
sistema jurídico se ha asociado
la firma de capitulaciones matrimoniales con el modo de elegir el sistema económico matrimonial, bien como sociedad de
gananciales, bien bajo separación de bienes. Pero realmente,
el art. 1.325 del Código Civil permite que se pueda regular cualquier otra cuestión relativa al
matrimonio. Así pues, se pueden formalizar pactos de carácter económico como la liquidación y reparto de bienes en co-

mún, el establecimiento o no de
compensaciones o pensiones
económicas entre cónyuges,
pensiones alimenticias para los
hijos que pudiese haber, etc.
También se puede pactar sobre
aspectos familiares, tales como
el ejercicio de la guarda y custodia de forma compartida o monoparental de los posibles futuros hijos, el uso y disfrute de la
viviendafamiliar…sibien,estos
acuerdos de carácter personal y
familiar necesitan la aprobaciónjudicialydelMinisterioFiscalalconcurrirhijosmenoresde
edad.
Yesque,elsuperiorinterésde
los hijos menores de edad que
pueda tener el matrimonio junto a la protección de igualdad
entre los cónyuges, son los límitesquedebenrespetarsealahora de firmar los conocidos pactos prematrimoniales, además
del respeto a la legalidad. Además, se habrá de valorar si las
circunstancias personales de
ambaspartesquesetuvieronen
cuenta para su firma han variado de forma considerable, lo
cual podría suponer la ineficacia de algún acuerdo. Dicho lo
cual, ¿resulta, por tanto, aconsejable la firma de capitulaciones matrimoniales? Sí, ya que
aclara las situaciones de rupturapero,sobretodolospactosde
carácter personal, no son 100%
irrefutables.EnGAINAbogados
puedes informarte sin compromiso y te asesoramos.

ElEstadoplanteaunificarSeguridad
SocialyHaciendaenunmismoedificio
REFORMA___ ElhistóricoinmuebledelAltozanoCardenalJoseManuelEstepa,
quehastaahoraacogelaAgenciaTributaria,quedaríadisponibleparaalbergar
laprestacióndeserviciossanitarios,anteunaposiblereformaenelHospitalViejo
Redacción
ANDÚJAR | Tal y como indicó el
secretario de Estado de la Seguridad Social del Ministerio
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Octavio Granado, existiría la posibilidad de
que Agencia Tributaria y Seguridad Social unificarán su
atención y servicios, en el mismo edificio que el Estado posee en la calle Doctor Fleming,
debido a que gran parte de sus
instalaciones se encuentran
en desuso.
De esta forma, el histórico
inmueble que hasta ahora ha
estado ocupado por las oficinas de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, en
el Altozano Arzobispo Jose Manuel Estepa, quedaría disponi-

El actual edificio que acoge las dependencias de Seguridad Social

ble para albergar de manera
temporal la atención primaria
sanitaria que se presta en el
Hospital Viejo, mientras se suceden las necesarias obras de
reforma previstas por parte del

SAS.
Ante esta noticia, el alcalde
de la ciudad, Paco Huertas,
afirmó “que el Ayuntamiento
lleva años solicitando al Instituto Nacional de la Seguridad

Social que permitiera compartir dicho espacio de la manera
que estimase más oportuno
con algún otro servicio público, ya que el inmueble de Doctor Fleming se diseñó para
prestar un servicio a nivel comarcal y no tiene sentido que
se encuentre prácticamente
vacío”.
De igual manera el regidor
destaca “que la reforma que se
debe acometer en el antiguo
Hospital, es de una considerable importancia, por lo que la
prestación de sus servicios tendrían que reubicarse en otro espacio; así estos movimientos
en dichos inmuebles, facilitarían la puesta en marcha de las
obras”.

AyuntamientoyCámaradeComerciodeAndújar
firmanunnuevoconveniodecolaboración
Redacción

| El Ayuntamiento de
AndújarylaCámaradeComercioeIndustriadelaciudadhan
firmado un nuevo convenio de
colaboración, que suscribe el
apoyoentreambasadministraciones, así como las líneas de
actuación de los próximos
años.
El alcalde ha valorado la labor desarrollada desde la institución de Cámara, que ha contado en los últimos años con la
ANDÚJAR

Eduardo Criado, Paco Huertas y Encarna Camacho en la rúbrica

colaboración del Ayuntamiento: “La buena relación entre
ambas administraciones permite desarrollar numerosas líneas de actuación en beneficio
de las empresas iliturgitanas y
elsectorcomercial.Esesencial,
mantener y mejorar esta colaboraciónparaatravésdelosrecursos necesarios, organizar
eventosderenombrecomoAndújarFlamencaolosdiferentes
programasytalleresformativos
dirigidosalasPYMES”.
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EDUCACIÓN Puesta en marcha de la nueva Escuela Oficial de Idiomas de Andújar para el curso 2019/2020

Educaciónmantieneelcompromisode
laEscueladeIdiomaselpróximocurso
VISITA___ ElconsejeroJavierImbrodavisitaelIESNuestraSeñoradelaCabeza

El PSOE destaca la consecución
de un proyecto iniciado por el
anterior gobierno andaluz

Redacción

Redacción

ANDÚJAR |

ANDÚJAR | Elsecretariogeneral

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, acompañado de la Delegada del Gobierno, María Isabel Lozano; el
Delegado Territorial de EducaciónyDeporte,AntonioSutilyel
alcalde de Andújar, Paco Huertas, visitó el pasado 22 de marzo
las instalaciones del IES Ntra.
Sra. de la Cabeza, que acogerá el
próximo curso la sede de la EscuelaOficialdeIdiomasdelaciudad.
Imbroda destacó la importancia de dicho proyecto educativo
afirmando que “es necesario,
ofrecer las herramientas necesarias a los jóvenes para que puedanformarseyestarlomejorpreparados posible, a través de una
educacióninternacional,queles
permita afronta desafíos globales”.
Igualmente el consejero reconoció ante los medios que este

APOYO

Visita institucional del Consejero de Educación a la ciudad.

importante proyecto se inició con
el equipo del anterior gobierno
andaluzsocialista.“Pretendemos
normalizar la relación institucional y ejemplo de ello, es la autorización para la puesta en marcha
de esta Escuela Oficial de Idiomas,conlaqueculminaeltrabajo

detantosprofesionales,enprodel
interésgeneralypúblico”.Asegurabaelconsejero.
Por otro lado, Javier Imbroda, a
echo referencia a otros proyectos
que quedan pendientes manifestando“lavoluntadeintenciónde
esta consejería de conocer de pri-

Javier Imbroda, ha
visitado el centro que
acogerá la nueva
Escuela Oficial de
Idiomas de Andújar,
destacando la
importancia de la
puesta en marcha de
este proyecto que
amplia la oferta
educativa de la ciudad
mera mano las solicitudes y necesidades de la comunidad educativa andaluza. Saldremos de
losdespachospararecorrertodas
las provincias y escuchar a los
profesionalesdelámbitoeducativo,parapoderserconscientesde
surealidad”Hadicho.

del Partido Socialista de Andújar y actual alcalde de la
ciudad, Paco Huertas, agradeció la visita del consejero
andaluzydelrestodedelegados y parlamentarios destacando: “Compartimos esa
forma de entender la política
y de respetar la normalidad
institucional para que proyectos tan importantes para
la ciudadanía sigan adelante. El Ayuntamiento ha contado con la total disposición
de la nueva consejería de
Educación de la Junta, debido a que necesitamos actuar
de forma inminente durante
los meses de verano, para la
puesta a punto de las instalaciones del Instituto de cara a
la apertura de esta Escuela
de Idiomas, en el inicio del
próximocurso”. Afirmóelregidor.

Igualmenteelsecretariode
la formación José Antonio
Oria, ha destacado los avances que en materia educativa
se han producido en la ciudad desde la entrada al gobiernodelossocialistasyque
tendrán continuidad en el
próximo curso, entre los que
seencuentralaimplantación
de esta Escuela Oficial de
Idiomas,gracias también al
trabajodelaanteriorconsejera, Yolanda Caballero; los
trabajos de mantenimiento
realizados por el Ayuntamiento en los colegios públicos de la ciudad; la ampliación y mejora de las actividades incluidas en la Oferta
Educativa Municipal; la implantación de dos nuevos
gradosuniversitariosatravés
de la UNED, así como la gestión del programa de becas
ICARO para la realización de
prácticas universitarias.
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Empleo y Educación |
EMPLEO Puestos de trabajo temporales en el Ayuntamiento

INNOVACIÓN Alumnos de bachillerato compiten a nivel internacional

30jóvenes se
beneficiarán
delprograma
“Tuprimera
experiencia
laboral”

El Presidente de la Diputación
conoce el proyecto del vehículo
ecológico del IES Jándula
Alcalde, Paco Huertas y concejala de juventud, Nuria Rdguez.

INICIATIVA___Favorecelaampliacióncurriculardemenoresde
30años,ylaincorporaciónalmercadolaboral
Redacción
ANDÚJAR | Un total de 30 jóvenes

se beneficiarán del programa
municipal “Tu primera experiencia laboral” dirigido a desempleadosmenoresde30años,
desarrollado por la Concejalía
de Juventud del Ayuntamiento
de la ciudad y que tiene como
objetivo, ofrecer empleos temporales en las distintas áreas
municipales del consistorio iliturgitano.
Según el alcalde esta iniciativa “brinda la oportunidad a las
personas participantes, de ad-

quirir experiencia laboral, una
vez finalicen sus estudios y no
hayan encontrado aún un trabajo. Es su primer contacto con
el mundo laboral y, además, en
el Ayuntamiento, lo que tiene
unvalorañadidoporserelorganismo que presta servicio al restodevecinosyvecinasdelaciudad” .
El proceso de selección de los
beneficiarios de estas becas se
realiza según la nota del expediente académico “En las anterioresedicioneshemoscomprobado que los jóvenes seleccio-

nados, son unas personas con
una gran capacitación, formación y aptitudes más que suficientesparacontribuiraprestar
servicio a la ciudadanía”
Huertas destaca la disminución de la cifra de paro en la ciudad, con 1.100 menos personas
enfebrerodeesteañorespectoa
las de 2015. “Es un dato importante, pero tendremos que seguir poniendo en marcha todas
las políticas que supongan la
mejora de las condiciones de
empleabilidad e inserción laboral”. Señalaba.

Becas para
prácticas de
empresa en
el extranjero
Onceestudiantes
viajaránapaísescomo
Italia,AustriayPortugal
pararealizarsus
prácticas,atravésde
lasbecasmunicipales
“Talentum”
Redacción

| Once estudiantes
andujareños han comenzado sus prácticas por un periodo de tres meses en Viena
(Austria), Padua y Florencia
(Italia)yLisboa(Portugal)de
lamanodelprogramamunicipal “Talentum-Formación
de talentos de Andújar en
Europa”, impulsado por la
ConcejalíadePromociónLocaldelAyuntamientodeAndújar.
El programa ERASMUS +
“Talentum” se lleva a cabo
con la colaboración de la Safa, el IES “Jándula” y el IES
“Nuestra Señora de la Cabeza”, tres centros que ofrecen
Formación Profesional. Está
destinado tanto a alumnado
de Grado medio como de FP
Básica, sin límite de edad.

ANDÚJAR

COMPETICIÓN___LosmiembrosdelequipodeBachilleratoque
participaránpordécimoañoconsecutivo,enlaInternacionalShell
EcoMaratón,trabajanenunanuevaversióndelvehículo“Lince”
| El presidente de la
Diputación de Jaén, Francisco Reyes, visitó junto al alcalde de Andújar, Paco
Huertas, el IES Jándula, para conocer el proyecto del
vehículo ecológico Lince
4.0, que cuenta con la colaboración de la Administración provincial y en el que
trabaja un equipo de alumnos de bachillerato, que participarán en la próxima
Shell Eco Maratón, una competición a nivel internacional en la que los participantes construyen vehículos especiales para lograr la mayor eficiencia energética posible.
Reyes valoró el trabajo y el
esfuerzo de los jóvenes iliturgitanos afirmando “He
tenido la oportunidad de conocer este proyecto desde
casi sus orígenes y tenemos
que felicitar al equipo directivo del IES y también al profesorado por su implicación
y su lucha contra el cambio
climático; este vehículo recorre más de 600 kilómetros
con solo un litro de gasolina, y eso lo ha conseguido
un instituto público de la
provincia de Jaén que está
llevando a Andújar a competiciones internacionales”.
Igualmente el presidente
provincial, ha puesto de relieve “que lo más importante

ANDÚJAR

Reyes y Huertas ante el vehículo ecológico del IES Jándula

de competir en la prueba de
Londres, es poder proyectar,
a través de la oportunidad
que nos ofrece los centros
públicos de educación, un
territorio que cuenta con 66
millones de olivos, 4 parques naturales y que sin duda es un referente desde el
punto de vista medioambiental”.
Por otro lado el alcalde de
la ciudad, Paco Huertas, ratificó la importancia del proyecto del IES Jándula “que
ha cambiado la vida de muchos jóvenes, ya que la metodología y la forma que eligen para enseñar tecnología
a lo largo de todo el año, la
implicación emocional que
consiguen en los chavales,

provoca un cambio de actitud y mentalidad, aprendiendo y poniendo todo lo
que pueden de su parte con
la dirección técnica del proyecto, para ser los mejores
en una disciplina tan compleja”.
El regidor ha afirmado
que “todas las administraciones deben apoyar al equipo del Lince 4.0, ya que sin
duda se trata de uno de los
proyectos de innovación
educativa más importantes
de Andalucía, debido a los
logros alcanzados durante
los últimos 10 años en esta
Maratón tan relevante en la
que compiten con universidades de todo el mundo”.
Concluía.
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Social |
8-M Día Internacional de la Mujer

ANIVERSARIO Asociación local de Alzehimer

MarzofeministaenAndújar
REIVINDICACIÓN___Diferentes colectivos de mujeres se lanzan a las
calles en una jornada histórica de gran participación y movimiento
Presidente de AFA y Alcalde presentan el cartel del XX Aniversario

María Amaro
ANDÚJAR | El pasado 8 de marzo
se celebró el Día Internacional
de la Mujer, en el que diversos
colectivos de la ciudad clamaron por la igualdad en esta jornada que se conmemora desde
el año 1911.
En los últimos tiempos y comoconsecuenciadelcrecimientodelmovimientofeminista,estedíaesconmemoradocadavez
por más personas, llegando a
provocarse rotundos éxitos de
movilizaciónenlasgrandesciudades y capitales del país.
Andújar también se vistió de
morado en este “8M” y ya durante la mañana se celebró una
Huelga y una manifestación,
conalumnasdediferentesinstitutos de la ciudad y la comarca,
que continuó por la tarde con la
concentración “bajo el paragüas de la igualdad” ante el monumento de la Constitución,

“20añosquenoseolvidan”
enlaAsociacióndeAlzehimer
ANDÚJAR | El Palacio de los Niños

El reparto de claveles de la Asociación IRIS y PSOE coincide con una manifestación espontánea de jóvenes

donde se leyó el manifiesto en
pro de los derechos de la mujer.
Tras el acto decenas de manifestantes subieron a los autobuses programados por el Consejo
LocaldelaMujerquelesllevaría
alaprotestaconvocadaenlaca-

pital jiennense.
Además de dichos acontecimientos durante todo el mes de
marzo, el Ayuntamiento de la
ciudadatravésdeláreadeIgualdad y Mujer junto con algunas
Asociaciones como “Sigiliata”,

“Mujeres Reunidas”, “Iris” o
“VioletasdeIzquierdas”hanorganizado conferencias, exposiciones y talleres de carácter formativo en referencia a la mujer,
al movimiento feminista y a su
importancia en la historia.

de Don Gome, acogió el pasado
26 de marzo la presentación del
XX aniversario de la Asociación
de Familiares de Personas con
Alzheimer“AFA”,enlaquesedió
a conocer la nueva imagen corporativadelcolectivo,asícomoel
logotipoconmemorativoparadichaefeméride.Alactoacudieron
el alcalde de la ciudad, Paco
Huertas; Juan Antonio Porras,
presidente de la Asociación y
CarmenUtrera,autoradellogotipodelXXAniversario.
EstareconocidaAsociacióniliturgitana, cuenta con un equipo
especializado con profesionales
altamente cualificados en áreas
como el Trabajo Social, la Psico-

logía, la Fisioterapia o la Logopedia, además de disponer de
unas instalaciones de vanguardia para atender a los enfermos en función de su nivel
de deterioro cognitivo, siendo
elúnicocentroenAndújarque
aplica terapias no farmacológicas especializadas en ralentizar la evolución de la enfermedaddeAlzheimer.
El alcalde, Paco Huertas,
puso de relieve el gran trabajo
desarrolladoporestecolectivo
“Esunverdaderoreferentepor
sudedicaciónanteestasenfermedades de gran impacto socialyfamiliarylohademostrado durante todo estos 20
años”.
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Andújar |
COMERCIO Una pasarela de moda para exponer el talento local

andújar

OLEOMIEL Jornadas Gastronómicas formativas

“Andújarestádemoda” Laexcelenciadelaceiteyla
exponelacalidaddel mielenunasjornadasúnicas
comercioenlaciudad

EXPONENTE LaIVediciónde“Oleomiel”seconvierteenunodelos

eventosreferentesdelpaísentornoaambosproductosatravésdel
conocimientotécnicodeprofesionalesdelsector

III EDICIÓN
“Andújarestádemoda”
exhibeatravésdeuna
decenadedesfilesla
grancalidadylos
valoresdelComercio
local,atrayendoa
nuevosclientes,
dinamizandoelsectory
potenciandolaactividad
enlaciudad
Participantes de las jornadas durante los desayunos saludables. ORGANIZACIÓN OLEOMIEL

Desfile de una de las marcas participantes en el evento comercial

Redacción

| El pasado fin de semana del 22 al 24 de marzo, se
celebraba en el entorno de la
Plaza de España, la III edición
de “Andújar está de moda” un
evento organizado por la Asociación de Comerciantes “Andújar está de moda” con la colaboración del Ayuntamiento
de Andújar y Cámara de Comercio, que tiene como objetivo promocionar y potenciar el
sector comercial de la ciudad.
La concejal de Promoción
Local, Encarna Camacho, afirmaba “esta cita representa lo
mucho y bueno de la ciudad a
nivel comercial. Trabajamos
desde el consenso con los comerciantes, el Centro Comercial Abierto y la Cámara de Comercio y este evento es un
buen ejemplo de ello”. Resalta-

ANDÚJAR

ba la edil.
Un total de 25 establecimientos participarón en la zona de
stands ubicada en la Plaza de
la Constitución, exponiendo
una amplia selección de artículos de moda, complementos, joyería, calzado, decoración o servicios; De igual manera los vecinos y vecinas de la
localidad pudieron disfrutar
de más de 14 firmas que presentaron sus colecciones en
los desfiles de la pasarela instalada en la Plaza de España,
cuyo director artístico fué Alfonso Milliner.
La directora del evento María del Prado Torremocha, puso de relieve el gran esfuerzo
de los comercios por participar
y estar a la altura de un evento
que intenta consolidarse en el
calendario de la ciudad.

Controversia
SegúnuncomunicadodelGrupo Joven de la Cofradía Matriz
delaVirgendelaCabeza,laorganizaciónde“Andújarestáde
moda” presionó a los jóvenes
cofrades para que suspendieran una actividad similar que
coincidía el mismo fin de semana. Se trataba de una cata
romera y un desfile benéfico,
que finalmente tuvo que ser
anulado. De igual manera cofrades de la Hermandad del
Gran Poder expresaron públicamente sus quejas ante la organización del evento “Andújar está de moda” por un sonido “excesivo” que perjudicó el
desarrollo de sus Cultos anuales en la cercana Parroquia de
San Miguel Arcángel.

ANDÚJAR | La IV Edición de Oleomiel se celebró durante los
días 6,7,8 y 9 de marzo en la
ciudad con una gran acogida por parte de numerosos
profesionales del sector del
aceite y la miel.
El alcalde de la ciudad,
Paco Huertas valoró la proyección de Andújar a través
de eventos gastronómicos
como Oleomiel que “tratan
aspectos formativos y técnicos en torno al mundo del
olivar y la apicultura, donde
igualmente se ha incorporado los efectos saludables
que propicia el consumo del
maridaje de estos productos
tradicionales de la comarca”
Durante la jornada inaugural de Oleomiel 2019, el
diputado provincial de agri-

cultura, Pedro Bruno alabó
las numerosas ponencias y
talleres llevadas a cabo por
profesionales del sector afirmando que “el entorno de
Andújar sigue siendo un referente del aceite de oliva y
además acapara más del
60% de la producción de
miel en la provincia, convirtiendose en uno de los primeros municipios andaluces productores del néctar”.
A lo largo de los diferentes
días los centenares de participantes pudieron disfrutar
de varias charlas en relación
a la calidad de estos productos tan beneficiosos para la
salud, con especial referencia a la contribución de la
dieta mediterránea en la
prevención de enfermedades.

Igualmente escolares de
Educación Primaria participaron en talleres de iniciación a la cata de aceite de
oliva y miel en el Centro de
Interpretación, ubicado en
el recinto del “Cercado del
Ciprés”.
Durante esta edición se ha
contado con ponentes de la
talla de José Juan Gaforio,Catedrático de Inmunología de la Universidad de
Jaén; Emilio Martínez, Catedrático de Fisiología de la
Universidad de Granada;Odile Fernandez, doctora especialista; Soledad Román, Gerente del Centro de
Interpretación de Úbeda;
Rafael Bellido, Gerente de
Hispamiel o Brígida Jiménez, Directora del IFAPA de
Cabra
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Andújar,unaciudadparavivirlaPasión
REFERENTE___El recogimiento, la solemnidad y el carácter personal de los desfiles procesionales del
conjunto de las 12 Hermandades y Cofradías que componen la Semana Santa iliturgitana, argumenta la
declaración de la misma en 2011, como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía
Redacción

| La Semana Santa de
Andújar es, a día de hoy, una de
lascelebracionesreferentesenla
provincia debido al apogeo y al
desarrollo que esta manifestación religiosa esta experimentandoenlosúltimosañosprovocado por el incansable trabajo
del conjunto de sus 12 Hermandadesporengrandecerymejorar
elpatrimonioartisticodesusdesfilesprocesionalesycortejos.
Autenticas obras de arte puedenserdifrutadasdurante7días,
en las calles de la ciudad conjugadasconelprofusosentimiento
religiosoygrandevocionalidada
las imagenes titulares, así como
con la belleza arquitectónica del
entorno delcascohistórico,dondelasCofradíasprocesionancon
gran recogimiento y solemnindad,porlosaltozanos,antepalaciosyviejasmurallas.
ANDÚJAR

Desde la mañana del Domingo de Ramos con la salida de “la
Borriquita”, las Hermandades
pasionistashacenpúblicamanifestación de fé, abarrotando el
centrodenúmerosopúblicoyvisitantesatraídosporelmágnifico
ambiente de la Semana Santa,
siendo los días de mayor esplendorelJuevesyViernesSanto.
El regreso de la Archicofradía
del Huerto al barrio de Capuchinos, el discurrir del Señor del
Gran Poder en la noche del JuevesSantoporlascallesdelaantigua judería o la salida de la VirgendelasAngustiasdeSanJuan
de Dios, son algunos de los momentos cumbres de la Semana
dePasiónqueculminaconelencierro de la Soledad en San BartoloméylaprocesióndelResucitadodesdelalejanaParroquiade
SanEufrasio,quedalabienvenidaaltiempodeGloria.

Buen Remedio (arriba) SALVA MARCOS. Gran Poder (abajo) CARLOS A. GALVEZ

Santo Sepulcro CARLOS A. GALVEZ

Oración en el Huerto CARLOS A. GALVEZ

DATOS DE INTERÉS
-Más de 20 pasos desfilan por las calles de la ciudad
-Hasta 16 acompañamientos musicales
-La Hermandad más antigua data de 1427
-Todos los pasos son portados a costal, a excepción
del Santo Sepulcro que lo hace sobre el hombro.
-El cortejo más numeroso es el del Gran Poder
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Viernes de Dolores
o
Marz

Domingo de Ramos
o
Marz

Salud y Dolores

12

14

(La Ropera)

La Borriquita

o
Marz

Vera Cruz
2 pasos

14

1 paso

Iglesia Parroquial de San Bartolomé

Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor

Iglesia de San Isidro - La Ropera

Música: BM Maestro Amador de Andújar

Itinerario: Altozano Serrano Plato, Plaza Santa María, Pintor
Zabaleta, Altozano del Carmen, Guadalupe, Constitución, Plaza de
España (Tribuna) Valdivia, Maestra, Altozano Virgen María, Plaza
del Sol, 22 de Julio, Ollerías, San Francisco, Plaza Vieja, Isidoro
Miñón, Serpiente, Carmen, Plaza de Santa María, Altozano
Serramo Plato, Recogida.

Estrenos: Nueva imagen Titular del Nazareno de la Salud

Música: BCCTT Monte Calvario de Martos

Itinerario: Pío XIII, Ronda la Muela, Ronda San Isidro, Génave,
Plaza Virgen del Campo, Avda. del Jándula, Callejón de los
Dolores, Ronda de los Almiares, Ronda San Isidro, Génave, Plaza
Virgen del Campo, Pío XIII, Recogida.

vivir andújar

Itinerario: Corrdera San Bartolomé, Jordán, Tiradores, Cuna,
12 de Agosto, Santa Marina, Mezquita, Alhóndiga, Serpiente,
Carmen, Plaza Santa María, Feria, Plaza de España (Tribuna),
Constitución, Ollerías, San Francisco, Plaza Vieja, Vendederas,
Villegas, Vera Cruz, Corredera San Bartolomé, Recogida.
Música: SILENCIO
Estrenos: Túnica bordada para Ntro. Padre Jesús Nazareno

Estrenos: Continuación del tallado del paso de misterio

Salida

Entrada

21’30 h

00,30 h

Salida
11’15h

Tribuna

Entrada

Salida

Tribuna

11:50 h

14:45 h

19:00h

20:40h

Entrada
22:00 h

Martes Santo

o
Marz

16

Vía Crucis - Providencia
Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor

Itinerario: Altozano Serrano Plato, Plaza de Santa María, Alhóndiga, Mezquita, Santa Marina,
Príncipe, Altozano del Convento, Ortega y Gasset, Altozano de Santiago, Altozano de Santa
Ana (Cardenal Estepa Llaures), Alférez y Moreno, Postigos, Feria, Altozano Serrano Plato,
Recogida.

Salida

Entrada

21’30 h

23´00h

Cautivo de Sierra Morena

o
Marz

16

Basílica y Real Santuario de la Virgen de la Cabeza de Sierra Morena

Salida

Entrada

18:00h

20:00h

Miércoles Santo
o
Marz

Oración en el Huerto
2 pasos

17

o
Marz

Paciencia
2 pasos

17

Iglesia Parroquial de la Divina Pastora (Barrio de Capuchinos)
Itinerario: Corredera de Capuchinos, Granados, Convento de las Trinitarias, Ollerías,
Constitución, Plaza de España (Tribuna), Valdivia, Maestra, Altozano Virgen María, Plaza del
Sol, Jaén, Mesones, Miguel Estepa, Avda. Plaza de Toros, Argimiro Rodríguez, San Vicente de
Paúl, Arco de Capuchinos, Recogida.
Música: AM La Estrella de Jaén (tras el Cristo) BM Santa Cecilia de La Carolina (tras la Virgen)

Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor
Itinerario: Altozano Serrano Plato, Alférez y Moreno, Postigos, Plaza de España (Tribuna),
Constitución, Ollerías, Plaza de la Autonomía, San Francisco, Plaza Vieja, Isidoro Miñón, Serpiente,
Carmen, Plaza de Santa María, Altozano Serrano Plato, Recogida.
Música: AM Cautivo de Villa del Río (tras el Cristo) BM Municipal de El Carpio (tras la Virgen)
Estrenos: Pañuelo de encaje para la Virgen del Rosario

Estrenos: Continuación del tallado del paso de misterio

Salida

Tribuna

19’50 h

21´30h

Entrada

Salida

Salida

Entrada

01,00 h

20’30 h

22:10 h

00:45h
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Jueves Santo
o
Marz

Buen Remedio
2 pasos

18

o
Marz

Gran Poder

18

1 paso

o
Marz

Esperanza

18

2 pasos

Capilla del Antiguo Hospital Jesuita

Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel

Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor

Itinerario: Sor Isabel (Cuna), Altozano Santo Domingo, Avda. 12
de Agosto, Serpiente, Carmen, Plaza de Santa María, Feria,
Plaza de España (Tribuna), Constitución, Ollerías, Plaza de la
Autonomía, San Francisco, Plaza Vieja, Plaza del Castillo,
Fernando Quero, Altozano de Santo Domingo, Sor Isabel,
Recogida.

Itinerario: Plaza Beato Marcos Criado, Constitución, Plaza de
España (Tribuna) Valdivia, Maestra, Altozano Virgen María,
Plaza del Sol, 22 de Julio, Ollerías, Plaza de la Autonomía, San
Francisco, Plaza Vieja, Isidoro Miñón, Serpiente, Carmen,
Plaza de Santa María, Alférez y Moreno, Postigos, Plaza de
España, Recogida.

Itinerario: Altozano Serrano Plato, Plaza de Santa María,
Carmen, Serpiente, Altozano del Carmen, Guadalupe,
Constitución, Plaza de España (Tribuna), Valdivia, Maestra,
Altozano Virgen María, 22 de Julio, Ollerías, 12 de Agosto, Santa
Marina, Príncipe, Fernando Quero, Altozano del Convento,
Ortega y Gasset, Altozano Santa Ana (Cardenal Estepa Llaures),
Altozano Serrano Plato, Recogida.

Música: BCCTT Rescatado de Valdepeñas (tras el Cristo) BM
Filarmónica de Jaén (tras la Virgen)

Música: AM La Pasión de Linares

Estrenos: Continuación del tallado del paso de misterio

Estrenos: Maniquetas talladas para el paso del Señor y juego
de palermos para los Fiscales de los tramos

Salida

Tribuna

Entrada

Salida

Trubuna

18´30 h

20’30 h

22´30 h

21´10 h

21´35 h

Música: BCCTT “La Fusión” Marmolejo y Lopera (tras el Cristo)
BM Municipal de Villanueva de Córdoba (tras la Virgen)
Estrenos: Continuación del tallado del paso de misterio

Entrada

Salida

Tribuna

01´30 h

21´20 h

22,20 h

Entrada
01´20 h

Viernes Santo
o
Marz

19

Señor de los Señores
1 paso

o
Marz

Angustias

19

19

1 paso

Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel

Capilla de San Juan de Dios

Itinerario: Plaza de España, Valdivia, Maestra, Altozano Virgen
María, Plaza del Sol, 22 de Julio, Ollerías, Plaza de la Autonomía,
San Francisco, Plaza Vieja, Tiradores, Cuna, Altozano de Santo
Domingo, 12 de Agosto, Serpiente, Guadalupe, Constitución, Plaza
de España (Tribuna), Recogida.

Itinerario: Ollerías, Plaza de la Autonomía, San Francisco, Plaza
Vieja, Tiradores, Cuna, Altozano Santo Domingo, 12 de Agosto,
Santa Marina, Mezquita, Alhóndiga, Plaza Santa María, Pintor
Zabaleta, Guadalupe, Constitución, Plaza de España (Tribuna),
Valdivia, Maestra, Altozano Virgen María, Plaza del Sol, 22 de Julio,
Ollerías, Recogida.

Música: AM La Expiración de Salamanca

o
Marz

Los Estudiantes
2 pasos
Iglesia Parroquial de San Bartolomé

Itinerario: Corredera de San Bartolomé, Plaza Vieja, Plaza del
Castillo, Isidoro Miñón, Serpiente, Pintor Zabaleta, Plaza Santa
María, Feria, Plaza de España (Tribuna), Constitución, Ollerías,
Plaza de la Autonomía, San Francisco, Plaza Vieja, Vendederas,
Vilegas, Aire, Corredera San Bartolomé, Recogida
Música: BCCTT Oración y Caída de Villacarrillo (tras el Cristo)
BM Amigos de la Música de Mancha Real (tras la Virgen)

Música: BM Pedro Morales de Lopera
Estrenos: Restauración de media luna y corazón de plata de la
Virgen

Salida

Tribuna

Entrada

Salida

Tribuna

Entrada

Salida

Tribuna

10´45 h

09´30 h

14,45 h

1 8 ´0 0 h

20´45 h

23,00 h

20’00 h

22´00 h

o
Marz

19

Santo Sepulcro
2 pasos
Iglesia Parroquial de San Bartolomé

Itinerario: Corredera San Bartolomé, Vera Cruz, Villegas, Colladas,
Jesús y María, Altozano La Victoria, Calancha, Plaza Vieja, Isidoro
Miñón, Alhóndiga, Plaza Santa María, Pintor Zabaleta, Jose María
González, Plaza de España (Tribuna), Feria, Altozano Serrano
Plato, Altozano Santa Ana (Cardenal Estepa Llaurens) Aduana,
Altozano de Santiago, Altozano del Convento, Fernando Quero,
Plaza del Castillo, Plaza Vieja, Corredera San Bartolomé, Recogida.

o
Marz

19

Soledad
1 paso

Iglesia Parroquial de San Bartolomé

Itinerario: Villegas, Colladas, Jesús y María, Calancha, Plaza Vieja,
Isidoro Miñón, 12 de Agosto, Serpiente, José María González, Plaza
de España (Tribuna), Feria, Plaza de Santa María, Carmen,
Serpiente, Isidoro Miñón, Plaza del Castillo, Plaza Vieja,
Vendederas, Villegas, Recogida.
Música: BM Maestro Amador de Andújar

Música: SILENCIO

Marz

o

Entrada
01,00 h

Resurrección
Resucitado
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1 paso

Iglesia Parroquial de San Eufrasio
Itinerario: 28 de febrero, Cádiz, Doctor Torres Laguna, La Palma,
Emperador Trajano, Larga, Civiles, Ibáñez Marín, Doctor Montoro,
Ollerías, Constitución, Plaza de España (Tribuna), Constitución,
Juego Pelotas, Ibáñez Marin, Los Hornos, Puerta Madrid, La
Palma, Historiador Antonio Terrones, Doctor Torres Laguna, Cádiz,
28 de Febrero, Recogida.
Música: BCCTT “La Fusión” Marmolejo y Lopera

Salida

Tribuna

21’00 h

23’00 h

Entrada
0 0 ´3 0 h

Salida

Tribuna

Entrada

Salida

Tribuna

Entrada

21’30 h

23’15 h

01´50 h

09´30 h

12´45 h

14´45 h
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VIA CRUCIS Agrupación de Hermandades y Cofradías de Andújar

vivir andújar

ENCUENTROS Jueves Cofrades en la Hermandad del Buen Remedio

ElBuenRemedioorganiza
ElSeñordelaSaluddeLa
Ropera,recorreporprimera unatertuliadepregoneros
CarlosToribio
vezlascallesdelaciudad
moderóunamesa
ElnuevoTitulardelaCofradíadelosDoloresdeLaRopera,presidióelVia
CrucisdelaAgrupación,desdeSanBartoloméhastalaParroquiadeCristoRey
Redacción

El pasado viernes 8
de marzo, daba comienzo de
manera oficial en la ciudad,
el tiempo de la Cuaresma,
con el Via Crucis de la Agrupación de Hermandades y
Cofradías del Arciprestazgo
de Andújar, el cual fué presidido por la imagen del Señor
de la Salud, de la Asociación
de la Ropera, bendecido hace
solo unas semanas.
El nazareno de esta pedanía andujareña, recorrió las
calles de la ciudad, en un itinerario que lo condujo en
unas modestas andas, desde
el Templo de San Bartolomé
hasta la Parroquia de Cristo
Rey, acompañado por una
amplia representación de las
corporaciones pasionistas y
letíficas de Andújar, las cuales participaron en la lectura
de las 14 estaciones del Via
Crucis, distribuidas a lo largo
de todo el recorrido.
A pesar de la coincidencia
de tan importante acto religioso, con la celebración de
eventos en el centro de la ciudad, cientos de andujareños
quisieron dar la bienvenida a
la nueva imagen del Nazareno, que procesionará el próximo Viernes de Dolores, junto a la imagen mariana, titular de la Asociación de Salud
y Dolores, por las calles de su
poblado de La Ropera.

ANDÚJAR |

redondaentrelos
pregoneros
iliturgitanos:Jorge
Cecilia,Ángel
Fernández,Manuel
BareayFranciscoJ.
Calzado
Redacción

ANDÚJAR | La sede de la Cofradía

del Buen Remedio, acogía el
pasado jueves 29 de marzo un
encuentro entre varios pregoneros de la Semana Santa iliturgitana, enmarcado en la actividad de “Los Jueves Cofrades”.
Ángel Fernández, pregonero
de 2018; Manuel Andrés Barea,
pregonero de 2016 y Francisco
José Calzado, pregonero de
2010, desgranaron parte de sus
recuerdos y sensaciones evo-

Foto de familia del encuentro en la sede social del Buen Remedio

cando a fragmentos de sus respectivos discursos ante el nuevo pregonero de la Semana
Santa de este año, Jorge Cecilia
que afirmó sentirse “muy nervioso en estos días en los que
ya se presiente la cercanía de la
Semana Santa, por los ensayos, los cultos de las Cofradías
y las labores de priostía en las
Casas de Hermandad”.
Decenas de hermanos y simpatizantes de la corporación
del Antiguo Hospital andujareño, disfrutaron como público

de un diálogo distendido en el
que también se analizarón
cuestiones relacionadas con la
Semana Santa y con la Agrupación de Hermandades de la
ciudad, cuyo presidente, Alfonso Soto tampoco quiso perderse esta interesante cita que
ya cumple su segunda edición.
Los anteriores pregoneros
aconsejaron y tranquilizaron a
Cecilia invitandole a disfrutar
de un día que sin duda, quedará grabado para siempre en su
memoria.

ESTRENO Cofradía de la Santa Vera Cruz

El Nazareno de la Ropera por las calles de Andújar. SALVA MARCOS

El presidente de la Agrupación de Hermandades, Alfonso Soto, valoró de forma
positiva el desarrollo de este
acto afirmando “hemos vivido una noche muy bonita,
con la que comenzamos
nuestra Cuaresma, con la
participación de muchos ve-

cinos de la ciudad y también
de La Ropera, que han querido acompañar su Cristo de la
Salud”.
La Imagen será traslada
junto a la Virgen de los Dolores en los próximos días, tras
la culminación de las obras
en la Iglesia ropereña.

“LaTúnicadelos
Linajes”lanueva
joyadelbordado
deAndújar

ElNazarenodela
VeraCruz,lucirá
estatúnica,diseño
deÁlvaroAbrily
ejecutadaenlos
talleresdeJesús
Arco,elpróximo
Domingode
Ramos

ANDÚJAR | Tras casi cuatro años de trabajo, la HermandaddelaVeraCruz,havistocumplidosusueñodebendecir la nueva túnica bordada en oro, para su Titular
Ntro.PadreJesúsNazareno.
La“TúnicadelosLinajes”quehasidofinanciadapor
un grupo de costaleros y devotos, es diseño de uno de
los referentes artísticos de la Andalucía actual, el artista granadino, Álvaro Abril y ha sido elaborada en los
magníficos talleres del obrador de bordados, también
deGranada,JesúsArco.
Esta obra que viene a engrandecer no solo el patrimoniodeestaantiguacorporación,sinoeldetodalareligiosidadpopularandujareña,esunreconocimientoy
exaltacióndelagrandezayrealezadelSeñor,manifiestaenunabigarradobordadoquetambiénhacealusión
alahistoriaylosorígenesdelaCofradíadelaSantaVeraCruz,queseremontaalaprimeramitaddels.XV.
“El Nazareno de los Espejitos”tal y como era conocidoelantiguoTitulardelaHermandad,luciráestanuevatúnicadurantelaEstacióndePenitenciadelpróximo
DomingodeRamos.

vivir andújar ABRIL DE 2019
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ANIVERSARIO Acompañamiento Musical

BORDADO Pedro Palenciano

Loscostalerosdela
Esperanzadonanuna
cinturillaasuTitular

LaPasióncumple
10añostrasel
GranPoder

Lapiezahasidodiseñadayejecutadaporel
consolidadoartistailiturgitano,PedroPalenciano,
unodelosbordadoresreferentesenAndalucía.

LaAgrupaciónMusicaldelaPasióndeLinares, cumple 10 años acompañando el
pasodelSeñordelGranPoderdurantesu
estacióndepenitenciadelJuevesSanto.
Diez años en los que Hermandad y
Agrupación han formado un perfecto binomiodeenvidiablearmoníaycalidad,ya
queestaafamadaBandaestáconsiderada
comounadelasmejoresdeAndalucía.EsteañoademásacompañaráalaHermandadsevillanadeSantaGenoveva.

| La cuadrilla de
hermanos costaleros del
paliodelaEsperanzahadonado una nueva cinturilla
bordada queluciráladolorosa del Jueves Santo ilitur-

ANDÚJAR

gitanoparalaconmemoracióndel20aniversariodela
conformacióndelamisma.
La pieza ha sido ejecutada en el taller del bordador
PedroPalencianoOlivares.

Cinturilla que estrenará la Virgen de la Esperanza. PALENCIANO

“LaluzdelaCuaresma”
LospriostesdelasHermandadesyCofradíasdeAndújarseafananenalzarbellosaltaresefímerosdurantelosCultosenhonorasus
Titulares.Cientosdecofradesydevotosseacercanhastalostemplosycapillaspararezarantealgunasdelasimágenesmásveneradasen
laciudadqueprontoprocesionaránporsuscallesenunapúblicaymasivamanifestacióndefé.Lascorporacionespasionistasultimanya
losprerativosdecaraalacercanaSemanaSanta;estiempodefundirlacera,desacarbrilloalaplataydeensayosbajoparihuelas

Cultos en las Hermandades de la Paciencia y las Angustias

Altar del Señor del Gran Poder en San Miguel Arcángel

Triduo de la Cofradía de los Estudiantes
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Virgen de la Cabeza|
SEGURIDAD Posible incorporación de los enganches a la caravana

COFRADÍA MATRIZ

Másde300efectivospara
eldispositivodeseguridad
delaRomería2019

La Cofradía invita a toda la ciudadanía
a “vivir una Romería en Hermandad”

GARANTÍAS___ Subdelegación de Gobierno, Junta de
Andalucía y Ayuntamiento aunan esfuerzos ante la
coincidencia de la celebración con las elecciones generales
Redacción
ANDÚJAR | Entotal1.741agentesen

toda la provincia velarán por la
seguridaddeambascitas,delos
que 320 efectivos entre guardias
civiles y policía formarán parte
del dispositivo “Plan Santuario
Seguro 2019”, una cifra que
cuenta con un incremento de
ocho agentes más de la Policía
Nacional con respecto a la Romeríadelañopasado.
El delegado de Gobierno en
Andalucía,LucrecioFernández,
ha indicado que este operativo
operará “en estrecha coordinación” con los servicios dispuestosporlaJuntadeAndalucíayel
Ayuntamiento de Andújar para
“garantizar la seguridad y la
tranquilidad de los peregrinos”,
demaneraquepuedandisfrutar
deunaromería“sinincidentes”.
Así la Guardia Civil desplegará un total de 237 efectivos de diferentes escalas en el operativo.
Losagentescontaráncon129vehículos, de ellos 66 motocicletas, 43 todoterrenos, 12 furgonetasyunhelicópterodevigilancia
ytransporteurgente,ademásde
un escuadrón de caballería con
13 efectivos, que iniciarán su misiónenelCerroycarreterasycaminosdeaccesodesdeelviernes
26deabril.
Por su parte, el Cuerpo Nacional de Policía va a destinar para
este dispositivo de la romería a

La Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza, ultima ya los preparativos de cara a la
Romería de 2019, una Romería muy especial para la Hermandad debido a que se
encuentra inmersa en la celebración del 75 Aniversario de la Talla actual de su Titular
y el 10 Aniversario de la concesión pontificia de la Rosa de Oro en el Año Jubilar.
ANDÚJAR | La Hermana Mayor, Eva María Soto, ha invitado a todos los cofrades y romeros a participar en los actos programados por la Cofradía, que comenzaron de
forma oficial el pasado domingo 7 de abril
con la primera proclamación y convite de
banderas.
Por su lado, el presidente de la corporación, Manolo Vazquez, anunció que “la
Romería se presenta sin especiales novedades con respecto a otros años; desde la
Junta de Gobierno trabajamos por mejorar
diferentes aspectos que hayan podido ocasionar incovenientes en pasadas ediciones”. Afirmaba.
En cuanto a la posible incorporación de
los carruajes y enganches a la Romería, el
responsable de la Cofradía manifestó: “si
existe los medios técnicos necesarios para
ello, desde la Cofradía nos alegramos de
que este colectivo pueda participar en la
peregrinación”.

Presidente y Hermana Mayor de la Hermandad

Junta local de seguridad en el Ayuntamiento de Andújar

83 efectivos, que provienen de
Andújar, de la Unidad de PrevisióndeReaccionesdeGranaday
Caballería de Madrid además
143 recursos materiales., entre
losquesecuentancaballosycochesdecaballos.
Este año además del helicóptero de vigilancia y transporte
urgente, en las tareas de control
detráfico,participarádemanera
novedosaundronquepermitirá
demaneraágilyoperativa,lasupervisión y control de la circulación.
Igualmente y tras la última
reunión de la Junta Local de Seguridad de Andújar que ha contado con la presencia de la sub-

delegada de Gobierno, Catalina
Madueño; la delegada, Maribel
Lozano; el alcalde de la ciudad,
PacoHuertasasícomorepresentantesdelaGuardiaCivil,Policía
Nacional, Policía Local, Protección Civil y Emergencias 112, se
abordólaposibilidaddelaincorporacióndeloscarruajesalaRomería, ya que según el propio alcalde” todas las administracionespresentesenelPlandelCerro
hanmostradosuconformidad”.
Según Madueño, “tras esta
solicitud por parte del Ayuntamiento se tendrá que aprobar
porSubdelegación,trasestudiar
laviabilidadylasmedidasdeseguridadnecesarias”.

Unnuevocuerpodeportadores
paralaprocesióndemayo
La Cofradía Matriz de
la Virgen de la Cabeza ha impulsado un nuevo proyecto
que busca la consolidación de
un cuerpo de portadores para
la Procesión de la Virgen en la
ciudad,enelmesdemayo,tras
la celebración de la Novena,
conelprincipalobjetivodesolventar los problemas de los últimos años,
El presidente de la Cofradía,
Manolo Vázquez, explicó que
ANDÚJAR |

“este proyecto ya cuenta con el
apoyo y la implicación de numerosos anderos, anderas y
devotos que quieren pertenecer a este grupo de la Cofradía,
parallevaraNuestraMadre,de
la forma mas digna y armoniosa posible, tal y como se merece”.
Para ello se remodelarán las
andas de 2009, que podrán ser
portadas por unas 100 personas, que pueden inscribirse

antes del 30 de abril en la Sede
Social de la Hermandad, ubicada en la calle Vendederas.
“Tenemosquetenerencuenta que hay muchos devotos que
no pueden subir a la Romería y
desde la Cofradía tenemos la
responsabilidad de organizar
una Procesión a la altura de la
devoción a nuestra Virgen de la
Cabeza; para ello necesitamos
la implicación de todos”. Concluía Vazquez.
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RECREACIÓN Prevista para el 12, 13 y 14 de abril
EXPOSICIÓN Documentos del s. XVI

Losarchivoshistóricosdela
VirgendelaCabezaexpuestos
enlaCasadelaCultura

LaIVrecreacióndela
batalladeLoperaserá
unhomenajealamujer

HISTORIA___La interesante exposición acoge parte de la historia
documental de la Virgen de la Cabeza y su Real Cofradía Matriz a
través de los legajos centenarios conservados en el Santuario

ACTIVIDADES___Conferencias, homenajes, recreaciones,
historia y memoria en pleno corazón de Lopera
Redacción
LOPERA |Losdías27y29dediciem-

Personalidades durante la inauguración de la Exposición de los Archivos del Santuario

Redacción
ANDÚJAR | ElArchivodelaBasílica
y Real Santuario de la Virgen de
laCabezadeSierraMorena,será
expuestohastaelpróximodía15
de mayo, en la Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura
de Andújar. Esta exposición organizada por el Exmo. Ayuntamiento de Andújar y el Instituto
deEstudiosGiennensesdelaDiputación de Jaén y con la colaboracióndelObispadodeJaény
la Comunidad Trinitaria, se
componedeuntotalde30paneles en facsímil y 26 legajos originales expuestos en vitrinas,
dondesepuedencontemplardiferentes documentos de incalculablevalor,desdeelsigloXVI.
Al acto de inauguración acudieron el diputado de Cultura,
Juan Ángel Pérez; el concejal de
presidencia del Ayuntamiento,

Pedro Luis Rodríguez; el vicario general de la Diócesis de
Jaén,FranciscoJuanMartínez,;
el rector de la Basílica y Real
Santuario,PascualVillegasyel
comisariodelaexposición,EnriqueGómez.
“En esta colección se exhibe
verdaderas joyas documentales que nos permiten descubrir
elementos,maticesyparticularidades que han ido moldeando y enriqueciendo el legado
de una tradición centenaria
que ha llegado hasta nuestros
díasyqueformapartedelADN
de nuestra ciudad”. Explicó el
concejal, Pedro Luis Rodríguez.
El diputado provincial subrayó el gran trabajo desarrollado por el Instituto de Estudios Giennenses, que cuenta

con el apoyo de la administraciónprovincialyaque“esnecesario dar a conocer parte de
nuestra historia y en este caso
la de una devoción tan importante como la Virgen de la Cabeza”.
Por otro lado fue notable la
ausencia de la representación
de la Cofradía Matriz de la ciudad en el acto inaugural, ya
que según parece, “incomprensiblemente”, la misma no
había sido invitada de forma
oficialatanimportanteacontecimiento, ante lo que mostraron, cierta disconformidad, al
exhibirse en esta colección documentos que pertenecen a la
misma corporación como sus
Libros de Cabildos del siglo
XVIII o Inventarios de su Patrimoniodelaño1887.

brede1936Loperaseconvirtióen
un auténtico polvorín. La localidadjiennensefueelescenariode
la batalla más importante que se
libró en el frente sur y por cuarto
añoconsecutivoelAyuntamiento
delalocalidadorganizaencolaboraciónconlaDiputacióndeJaén,
la Junta de Andalucía y el Grupo
DivulgaHistorialacuartaedición
de la Recreación de la Batalla de
Lopera,uneventoenelqueseaúnalahistoria,lamemoriayloshomenajes a diferentes personajes
históricosquepasaronporLopera
enlaGuerraCivil.
La excelente conservación de
elementos históricos clave en la
batalladesarrolladaenelmunicipiohaceposibleestapuestaenvalordelahistoria,precisamentepara recordar errores y que no puedan volver a repetirse. Las casamatas,losnidosdeametralladora
ylastrincherasquepuedenverse
enlascarreterasaledañassonlas
tablassobrelasquesedesarrolla
estarecreaciónyaconsolidadacomounreferenteturísticoycultural
andaluz.
La cuarta edición de la recreacióndelaBatalladeLoperareunirálosdías12,13y14deabrilenla
localidad a un total de 127 personaspertenecientesa13gruposde
recreacióndetodaEspaña.Estos
recreadores, ataviados con ropajesdelaépoca,daránformaaun
espectáculo que aúna la historia
realconlamemoriayloshomenajesadiferentespersonajes.Eneste
sentido, la gran protagonista de
estanuevaediciónserálamujery
supapeldurantelacontienda,figuraalaquehacereferenciaelcartel anunciador presentado en la
FeriaInternacionaldeTurismode
Madridelpasadomesdenoviembre.Larecreacióndelabatallade
Lopera atrae al municipio a una
grancantidaddevisitantesllegadosdesdediferentespuntosdela
geografíaespañolaatraídosporla
ampliavariedaddeactividadesy
lacalidaddelasconferencias.
Elprogramadeestanuevaedicióndeuneventoyaconsolidado
yconvertidoenreferentedeestetipo de actividades en Andalucía,
incluyelaparticipacióndelosescolaresloperanos,queenelinicio
de las jornadas, el viernes 12 de

Imágenes de la recración en anteriores ediciones . VIVIR

abril, además de visitar las trincherasqueaúnseconservanenla
carretera JV-2930, intervendrán
conunaconferenciasobre“ElpapeldelamujerenlaGuerraCivil”.
Además, el escritor e historiador
FernandoPencoValenzuelaparticiparátambiénconunainteresanteconferenciasobreelpapeldela
fotógrafaGerdaTaroenlacontiendaespañola.
Elsábado13deabril,elpatiode
armas del Castillo de Lopera se
convertiráenunmuseovivoenel
que, además de poder observar
objetos,indumentariaypersonajes de la época, se podrá interactuarconellos.Además,
en esta cuarta edición
sehomenajearáaJohn
Cornford,elescritorescocésqueperdiólavidaenlabatalladeLopera,coneldescubrimiento de una placa
conmemorativa elaboradaporelescultor
Frank Casey y donadaporelhistoriador
británico Alan D. P.
Warren. La Asociación Divulga Historia,coorganizadora
del evento, proyectará la recreación
delamuertedelpoeta John Cornford,
grabadaelpasado
mesdeeneroenla
localidad.
Por supuesto,
lagranjoyadeestacitaeslarecrea-

cióndelgolpedemanoenlaplaza
delAyuntamiento,quetendrálugar a la 1 de la tarde y ya a las 5 y
media,losrecreadoressedesplazaránhastalascasamatasdelacarreteraJV-2930paraponerenescena la batalla en sí. Todo un fin de
semanadeactividadesculturales
ehistóricasquebuscanponeren
valorunacruentabatallaquesupusounantesyundespuésenel
devenirdelacontiendaenAndalucía. Aquellos interesados en
acudirpuedeninformarseyreservar en loperaturismo.es o en el
692190335.
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Cultura
PRÓXIMA INAUGURACIÓN Museo de Escultura de Miguel Fuentes del Olmo

PRESENTACIÓN Cartel de Romería

UnnuevoespacioculturalenelMuseo
deEscultura“FuentesdelOlmo”
INSTALACIONESPartedelasdependenciasdelTeatroPrincipalacogeesta
nuevasalaenlaqueseexponenmásde90piezasdelescultoriliturgitano

ÁngelFernández,autordel
carteldel“RincóndelArte”
El redactor y coordinador de nuestro medio “Vivir Andújar”hasidoelautordelCartel
de Romería de la Peña del Rincón del Arte, el cuál fué presentado el pasado viernes 5 de abril
en el antiguo templo de Santa
Marina,queseabarrotóparaconocer la obra del joven artista.
Al acto acudieron el alcalde de
la ciudad, Paco Huertas, el presidente de la Cofradía Matriz,
Manolo Vazquez y varios representantes de las Peñas Romeras.
La presentación corrió a cargo de Maria del Carmen Pedrajas,muyvinculadaala Peñadel
Rincón del Arte y que habló soANDÚJAR |

El alcalde de la ciudad, Paco Huertas conoció parte de la colección, expuesta en la sala, de la mano del escultor Miguel Fuentes. VIVIR

Redacción
ANDÚJAR | Se ultiman los preparativos en la nuevas dependencias del Teatro Municipal, que acogerá la colección del escultor Miguel
Fuentes del Olmo, que donó
el pasado mes de diciembre
un total de 95 obras al
Ayuntamiento de la ciudad,
las cuales serán expuestas
en este espacio museístico
dedicado al importante artista iliturgitano.
Estas esculturas, que se
ubican en unas dependencias habilitadas en el Teatro
Principal, están realizadas
en diferentes materiales y
técnicas como bronce fun-

dido, aluminio fundido, resina de poliéster, escayola o
porespán.
A pesar de que la inauguración de la sala, será tras el
período electoral municipal, el alcalde de la ciudad,
Paco Huertas y el concejal
de cultura, Lucas García, visitaron junto al escultor las
dependencias que ya acogen parte de la colección y a
la que se irá incorporando
otras obras, en los próximos
meses.
“Miguel quiso que parte
de su obra se quedara en la
tierra que lo vió nacer, a disposición de todos y todas; y

eso es un gesto de generosidad que hay que reconocer
siempre. Esta sala contribuirá a la cultura y al desarrollo de nuestra ciudad”
Afirmó el alcalde durante la
visita, agradeciendo la donación del autor.
Igualmente el regidor explicó que “este espacio del
Teatro se encontraba en
bruto, ya que tenía planteado otra función y con el esfuerzo de todos se ha convertido en una sala expositiva única en la ciudad; desde el Ayuntamiento mostramos la total disposición con
el objetivo de que este espa-

cio tenga vida”.
En cuanto a la obra, que
pertenecía a la colección
particular del escultor, Miguel Fuentes del Olmo dijo
que “comprende un período
de más de 50 años donde
podemos ver y observar la
evolución plástica hasta llegar a la abstracción. La
transformación natural que
todo artista experimenta a
través de su vida es consecuencia directa de sus vivencias personales, por eso
considero que mi espíritu y
mi memoria quedarán presentes en este lugar a través
de la obra expuesta”.

bre la tradición y los sentimientosdeestecolectivoydelaestrecha relación de muchos de sus
miembros con la Cofradía Matriz, algo que también quedó de
manifiesto en la pintura de Fernández.
Elcartel,queentusiasmóatodos los presentes, esta lleno de
elementos representativos de la
Peñaysustradiciones,asícomo
alentornocofradeyromeroque
se vive en el seno de la misma.
Un retatro de una de sus socias ocupa el primer plano de la
obra, como “homenaje a la mujer romera iliturgitana”, además de alusiones al 10 Aniversario de la Rosa de Oro.

40añosdelaPeñaFlamenca
ANDÚJAR | LaPeñaFlamenca“LosRomeros“deAndújarcelebróelpa-

sado viernes 22 de marzo el acto del 40 Aniversario de su fundación,
en el que se rindió homenaje a todos los presidentes y a uno de sus
fundadores,RafaelExpósitoyconlaactuacióndeÁngelesToledano,
MarioMoraga, MarGarcíayLidiaAsenjo.
El actual presidente, Miguel Cano, resaltó “la gran solera que esta
Peñahaidoalcanzadoconsusépocaspeoresymejores,peroconsu
constantetrabajo y colaboración con el Ayuntamiento de Andújar,
quesiemprenos haapoyadoenlaorganizacióndeeventoscomolos
galardones Rafael Romero `el Gallina´ o la celebración del `GazpachoFlamenco´conlosquehemosadquiridogranrenombre”
PorestaPeñahanpasadoartistasdelatalladeMiguelPoveda.
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PALACIO NIÑOS DE DON GOME

TEATRO Maná Producciones y Cofradía Matriz

ElArchivoHistóricoMunicipal Laobra“Aparición”
yatienesusedeenelPalacio poneenescenael
delosNiñosdeDonGome
milagrode1227
CONSERVACIÓNElnuevoespaciodedicadoasalvaguardarlahistoria
documentaldelaciudad,conservaalgunosdeloslegajosmás
antiguosdetodaAndalucía,comoelmandatodeFernandoIIIde1241

Miembros de la corporación municipal conocen la nueva sala del Archivo Histórico de la ciudad.

ANDÚJAR | El pasado 4 de marzo
tuvo lugar la inauguración de
las nuevas dependencias que
albergan el Archivo Histórico
Municipal de Andújar, en el
Palacio de los Niños de Don
Gome. En este importante acto para la historia y la cultura
de la ciudad, estuvieron presentes, el concejal de Presidencia del Exmo. Ayuntamiento, Pedro Luis Rodríguez, acompañado de una
nutrida representación de la
corporación municipal; el
historiador y cronista oficial
de la ciudad, Enrique Gómez
y el archivero Vicente Maroto.
El archivo conserva algunos de los documentos más
antiguos de toda Andalucía y
ha pasado por grandes vicisitudes a lo largo de la historia

según el propio cronista, Enrique Gómez, quién explicó
que “los archivos municipales no han gozado de mucha
protección en su custodia, ni
conservación hasta hace algunos años; estuvo guardado
en una especie de buhardilla
en las galerías altas del Palacio Municipal, después fué
llevado a la Casa de la Cultura y fué trasladado en 2003 al
archivo general del Ayuntamiento”.
Por otro lado Vicente Maroto, archivero que ha trabajado junto al cronista en la recuperación, el análisis y el
estudio de los documentos
que conforman la colección,
ha destacado que “era justo
poner en valor estos venerables legajos, adquiriendo un

asiento digno de su importancia. Poco a poco se irá ampliando con nuevos fondos,
ya que la edad histórica del
archivo se encuentra entre
1241, con el mandato de Fernando III, uno de los documentos más antiguos de Andalucía, hasta el final del
Ayuntamiento republicano”.
El concejal de presidencia,
Pedro Luis Rodríguez, ha
agradecido la labor de Gómez
y Maroto, haciéndolo extensible a todos los implicados
en la creación de esta nueva
sede para el Archivo Histórico, afirmando “estas nuevas
instalaciones permitirán su
mejor conservación y estudio
en un edificio tan emblemático como el Palacio de los Niños de Don Gome”.

ANDÚJAR | El Teatro Principal de
la ciudad acogía el pasado 30
de marzo la representación
de la obra “La Aparición” de
la compañía Maná Producciones, que contó con la colaboración de la Cofradía
Matriz para poner en escena
el acontecimiento histórico
de la Aparición de la imagen
de la Virgen de la Cabeza al
pastor Juan de Rivas, la madrugada del 11 al 12 de agosto
de 1227 en Sierra Morena.
Con una gran expectación
el Teatro se abarrotó para
disfrutar de una obra en la
que esta compañía lleva trabajando más de tres años y
que contó la historia como
nunca antes había sido contada, haciendo especial hincapié en la visión de los personajes protagonistas en la

Lacompañía“Maná
Producciones”
representóenel
Teatro,laAparición
delaVirgenalpastor
JuandeRivas

Actores sobre las tablas del Teatro iliturgitano. VICTOR M. OLMO

mism, como el pastor de Colomera, Alvar Pérez de Castro o el freiré Bernardo de
Aguilera.
Alguno de los momentos
más emocionantes e intensos de la obra, que destacó
por una cuidada puesta en
escena ambientada en la

época medieval de contiendas contra los musulmanes,
fué el propio suceso del hallazgo milagroso de la imagen y el mensaje transmitido
al pastor o el momento en el
que el pueblo de Andújar es
conocedor de la buena dicha.

14artistasandujareñosparticipanenla
MuestralocaldelMuseo“GonzalezOrea”
Redacción
ANDÚJAR | Hasta el próximo 22 de

mayo, los andujareños podrán
disfrutar de la X Muestra de ArtistasLocales,organizadaporel
área de Cultura del AyuntamientodeAndújar,enelMuseo
de Artes Plásticas “González
Orea”. La exposición cuenta
con 24 obras pertenecientes a
un total de 14 artistas de la ciudad, que fueron presentados
por el concejal del área, Lucas

García.
“Es un orgullo contar con
personas de estas características, con ese arte y esa forma de
plasmar sus sentimientos a travésdelapintura.EnAndújartenemos artistas muy valiosos
que atesoran excelentes trabajos de gran calidad”. Destacó el
edil,enreferenciaalaorganizacióndeestamuestra, quesupone “una obligación para el
Ayuntamiento” afirmaba.

Pedro Morales, uno de los artistasparticipantesagradecióla
implicación de la administración municipal y el apoyo ofrecido para la organización de esta exposición anual que lleva
celebrándose un total de 10
años. Igualmente explicó que
“lamuestrapresentaunacoleccióndeestilosmuydistintoscomo el expresionismo abstracto,
la abstracción pura, la pintura
clásica o la figuración”.
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Local|
TRADICIÓN Regreso a la época medieval con un evento ya consolidado

ENCUENTRO Una cita ineludible para los coleccionistas y aficionados

Grananimaciónen
elMercadoMedieval

Una treintena de vehículos históricos
participan en el XIX Encuentro

ACTIVIDADES___EláreadePromociónLocaldelAyuntamientode
Andújaryelgrupo“FraguadeVulcano”desarrollannumerosas
actividades,espectáculosypasacalles duranteelevento

Durante todo el fin de
semanadel5al7deabril,elClub
deVehículosHistóricos“Ciudad
de Andújar” con la colaboración del área de Turismo del Exmo. Ayuntamiento celebró el
Encuentro anual de vehículos
históricos, algunos de ellos de
principios del siglo pasado y de
los años 50; y que ya cumple su
19 edición.
AlmaCámara,concejaldeTurismo, destacó el gran atractivo
deesteencuentroenelque “Andújar recuerda su pasado con
un recorrido único, donde estos
vehículos son los principales
protagonistas mientras confierenalascallesairesdelsiglopasado”
Al encuentro en la ciudad iliturgitanasesumóunarutamuy
especial en la que año los vehí-

ANDÚJAR|

culos recorrieron otros municipios jiennenses como Villardompardo, Torredonjimeno,
Martos, Alcaudete (donde se realizaráunavisitaturística),Martos, Porcuna y Andújar. El domingoelclubsubióalSantuario

de la Virgen de la Cabeza.
Amador Caler, presidente del
colectivo agradeció la implicación del Ayuntamiento y colaboradoresenlaorganizaciónde
este“museorodante”talycomo
el mismo lo denominó

CONCURSO
Personajes de fantasía y música animaron a los visitantes a realizar sus compras en este mercado artesanal

Redacción
ANDÚJAR | Los andujareños han

vuelto a disfrutar de uno de
los eventos más atractivos de
los que se desarrollan en la
ciudad, por su carácter comercial y el gran ambiente
que se vive durante todo un
fin de semana, con la celebración del Mercado Medieval.
Este año el área de Promoción
Local del Ayuntamiento de
Andújar, ha contado con la
empresa “La Fragua de Vulcano” uno de los grupos referentes del país en la organización de este tipo de eventos
temáticos.

La concejal del área, Encarna Camacho, afirmaba durante la presentación de la
edición de 2019 “Este grupo
organiza algunos de los Mercados Medievales más importantes del país, como el de
Granada, Córdoba y otras
grandes ciudades; es un privilegio que Andújar pueda
contar con un Mercado como
este, con una gran programación complementaria a la propia actividad comercial y que
alienta al consumo en los establecimientos de la ciudad”.
Desde el viernes 8 de marzo, con el pregón inaugural

del Mercado y hasta el domingo 10, Andújar ha vuelto a sumergirse en su pasado medieval, junto a trovadores, damas de la corte, bufones y
personajes de fantasía, que
caminaban por las calles céntricas de la ciudad invitando a
todos los vecinos a disfrutar
de los productos más típicos y
artesanales.
El buen tiempo también
propició la gran participación
de los iliturgitanos en este
evento, que con los años se ha
ido convirtiendo en un imprescindible en el calendario
cultural de la ciudad.

Los mejorescortadores de jamón
del país se dan cita en Andújar

Uno de los participantes muestra el corte del jamón

ANDÚJAR |Elpasado17demarzo,la
Plaza de España acogió la celebracióndelIIIConcursoNacional
de cortadores de Jamón, organizado por Sibarita´s Ibercios y el
área de Promoción Local, que
congregóaunadecenadeprofesionalesdelsector,llegadosdesde Cádiz, Cáceres, Badajoz, GranadaoSalamanca
Elbuenhaceryeltalentodelos
cortadorespudosercomprobado
por el númeroso público que se
congregóparadisfrutardelcertamen culinario y de la calidad de
esteproductotradicional.
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Deportes|
OLIMPIADAS Los mayores de Andújar disfrutan del deporte

CICLISMO

Másde200personasparticipan Andújar se prepara para la
enlasXOlimpiadasdeMayores “Andalucía Bike Race” 2019
La concejalía de Igualdad y Bienestar Social promueve este
evento deportivo que tiene como prioridad dinamizar al
colectivo y promover un envejecimiento activo y saludable

Algunos de los participantes de la Bike Race andaluza en Andújar

El paso de la dolorosa en su recorrido por las calles del poblado.
REDACCIÓN | Más de 200 personas mayores de Andújar y sus
pedanías participaron en las X
Olimpiadas que promueve la
Concejalía de Igualdad y Bienestar Social dentro del Programa de Mayores, con el fin de dinamizar a este colectivo a través de actividades deportivas
para mejorar su salud y fomen-

tar un envejecimiento activo y
participativo. Así lo ha destacado el alcalde, Paco Huertas,
que junto a la concejala del
Área, Pepa Jurado, ha asistido
a esta cita, “una de las más gratificantes para los mayores”
Para el desarrollo de estas
Olimpiadas de Mayores, celebradas en las instalaciones del

Polideportivo municipal, se
cuenta con la colaboración del
alumnado del módulo de Actividades Deportivas del IES
“Jándula”, lo que facilita la
interacción con las personas
participantes proporcionando
a esta actividad un intercambio intergeneracional muy positivo.

REDACCIÓN | Varios participantes
de la Andalucía Bike Race han
mantenido un encuentro con
el alcalde de la ciudad Paco
Huertas, durante el desarrollo
de la actividad “Ebike Ride”
antesala de la competición andaluza, que consiste en un recorrido con bicicletras electricas, fruto del acuerdo entre
elAyuntamiento, Octagon, la
empresa organizadora de la
prueba, y la empresa Cube, que
ha contado además, con prota-

gonistas de postín, como el ruso Pavel Tonkov, ganador de
un Giro de Italia.
El alcalde de Andújar, Paco
Huertas, acompañado de los
concejales de Deportes y Turismo, Paco Plaza y Alma Cámara, ha mantenido un encuentro
con los participantes y organizadores de esta cita en la salida, donde ha destacado su
contribución a engrandecer la
Andalucía Bike Race. “Es un
buen complemento a la com-

La competición
andaluza ha tenido
su antesala con la
actividad “Ebike
Ride”, un recorrido
de los participantes
en bicicletas
eléctricas
petición y, al igual que ésta,
constituye un binomio perfecto, ya que se aúna el deporte al
aire libre por los paisajes inigualables de nuestro Parque
Natural de la Sierra de Andújar
con la promoción de este singular espacio”, ha recalcado
Huertas.
Andújar será escenario de la
vuelta andaluza el próximo
miércoles día 10, una de las etapas más espectaculares de la
competición.
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ANDÚJARENLAFERIADELOSPUEBLOS2019

Andújarexponesupotencial
enlaFeriadelosPueblos

ATRACTIVOS___

PROYECCIÓN___ La Romería de la Virgen de la Cabeza y el Parque Natural,
principales recursos promocionados en este evento de carácter provincial, que
acoge la oferta turística de los 97 municipios jiennenses
Redacción
ANDÚJAR |

Un año más, la ciudad
de Andújar estuvo presente en
la Feria de los Pueblos, organizada por Diputación de Jaén,
en la Institución Ferial de la capital jiennense, que acoge una
amplia zona expositiva dónde
los 97 municipios de la provincia, exponen su oferta turística
en torno a su riqueza patrimonial, histórica y cultural.
Así, la ciudad iliturgitana
dispuso de un stand con un ingente material promocional
junto al resto de poblaciones
de la Campiña Norte, que fué
visitado por los concejales de
Presidencia, Pedro Luis Rodríguez, y Educación y Turismo,
Alma Cámara, quienes destacaron que la presencia andujareña en la muestra, permite exhibir los principales recursos
histórico-artísticos y, fundamentalmente, el privilegiado
entorno, con el Parque Natural
Sierra de Andújar y el lince como principales exponentes.
“Junto a ello, seguimos difundiendo nuestra celebración más universal, la Romería
de la Virgen de la Cabeza, sin
olvidar otras citas de relevancia, como la Semana Santa,
además, se muestra la riqueza
de nuestra artesanía, el deporte, la moda o la gastronomía,
por lo que se está poniendo en
valor eventos como la Andalu-

“Undestinopordescubrir
conuningentepatrimonio
artísticoyreligioso”
Andújar sigue
siendo uno de los destinos
desconocidos para el turista; sus atractivos y su
oferta turística se expande
más allá del Parque Natural y el Santuario de la Virgen de la Cabeza, uno de
los lugares de peregrinación más importantes de
nuestro país y epicentro
devocional de Andalucía.
La ciudad presenta importantes reclamos debido a su riqueza cultural,
histórica y social de gran
importancia en la provincia.
El casco antiguo declarado Bien de Interés Cultural, con la categoría de
Conjunto Histórico, es uno
de los ejemplos del gran
valor patrimonial con edificios tan emblemáticos
como el Palacio de los Niños de Don Gome, las antiguas murallas, el Palacio
Consistorial y la Iglesia de
San Miguel Arcángel en la
REDACCIÓN |

Pedro Luis Rodríguez y Alma Cámara visitan el stand de Andújar, en la muestra de turismo provincial

cía Bike Race, la Ruta de la Tapa o Andújar Flamenca” afirmaba Rodríguez.
Igualmente, la responsable
municipal del área de Turismo
señaló que la presencia de Andújar en esta Feria de los Pueblos, así como en otros eventos
de similares características,
“siempre nos deja un buen sabor de boca, porque los atractivos que ponemos sobre la mesa coinciden con las demandas

del turista de interior”. Contamos con una riqueza natural
inigualable, un patrimonio
histórico de gran belleza y con
tesoros como el cuadro de El
Greco, La Oración del Huerto
en la iglesia de Santa María,
además de una exquisita gastronomía y un Centro Comercial Abierto con múltiples
atractivos donde realizar compras”, puso de relieve, Cámara.

Además de la oferta promocional que lleva el Ayuntamiento, la feria cuenta igualmente con la presencia de representantes del colectivo empresarial de la ciudad, relacionados con ámbitos característicos de Andújar, como ACM
Piel o la asociación medioambiental AMECO, así como las
firmas relacionadas con la gastronomía Aceitunas Moya y
Carnes Criado.

Plaza de España, los palacios del Altozano de Santa
Ana, la Iglesia de Santa
María la Mayor que atesora joyas como un lienzo
del Greco o un manuscrito
de San Juan de la Cruz; o el
entorno incomparable de
la Iglesia de Santa Marina
y el Antiguo Hospital Jesuita donde se refleja el
trazado callejero de la vieja judería iliturgitana.
Además de la afamada
Romería, celebraciones
como la Semana Santa
atrae cada año a miles de
visitantes debido al carácter solemne de sus desfiles
procesionales y al recogimiento de las Hermandades y Cofradías a su paso
por las calles del centro de
la ciudad.
Igualmente la riqueza
arqueológica del núcleo y
término municipal de Andújar es extraordinaria ya
que los primeros vestigios
se remontan al Paleolítico.
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Feriadelospueblos2019
SEXTA EDICIÓN La Diputación programa un calendario de propuestas para celebrar el Día de la Provincia, en torno al 19 de marzo

Laferiadela‘autoestima’jiennense
DÍADELAPROVINCIA_Eleventoesel
PREMIOS_ Galardones para ALES,
VISITANTES___La Diputación bate
récord y consigue aglutinar a más de másdestacadodelprogramaorganizado Pedro Sánchez, el sector aceitero y
porelDíadelaProvincia,el19demarzo trabajadoras de la ayuda a domicilio
22.000 personas en IFEJA
Redacción
JAÉN | La sexta edición de la Feria de los Pueblos se ha convertido en la feria de la consolidación de una cita que pretende
“levantar la autoestima” de los
pueblos y ciudades de la provincia. Un evento en el que la
Diputación de Jaén, que promueve el encuentro, ha conseguido batir récord y ha atraído
a más de 22.000 visitantes durante el fin de semana del 14 al
17 de marzo. Ha sido el evento
más destacado y más multitudinario del calendario de actividades que la Adminsitración
provincial ha programado con
motivo de la celebración del
Día de la Provincia, el 19 de
marzo.
De ese calendario, el acto
más institucional y emotivo ha
sido, sin duda, la entrega de los
Premios de la Provincia, con
los que esteaño se hadistinguido al colectivo de trabajadoras
de Ayuda a Domicilio de la provincia; la Asociación para la
Lucha contra las Enfermedades de la Sangre (ALES); los
grupos aceiteros Jaencoop, Olivar de Segura y Interóleo; y al
cocinero Pedro Sánchez.
Durante la entrega, el presidente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes, explicaba que
que estos galardones "vienen a
afianzar y reforzar nuestra

Oportunidades
“Reivindicarnos
dondeseapreciso”
■ ■ La Diputación de Jaén ha sido, una edición más, la impulsora de
este calendario de actividades. Su máximo responsable, Francisco
Reyes, atendía a las cámaras del Grupo VIVIR y nos explicaba que "la
provincia jiennense es una tierra de oportunidades” e invitaba a
"positivos, proactivos y los primeros en creer en nuestra tierra, en sus
innumerables fortalezas, y en defender nuestros derechos y
reivindicar lo que nos corresponda en los foros donde sea preciso".

Gastronomía
Numeroso público llenaba la Institución Ferial especialmente en las jornadas del fin de semana . VIVIR

identidad como provincia", algo que, a su juicio, "es aún una
de nuestras asignaturas pendientes, porque si nosotros no
creemos en Jaén y en nuestras
posibilidades difícilmente conseguiremos que otros lo hagan
para invertir o iniciar un proyecto de vida".
En definitiva, una inyección
de ‘autoestima jiennense’ en
un sinfín de escaparates que,
en el caso de la Feria de los Pueblos, ha servido para dar luz a
las propuestas de los 97 pueblos y ciudades de Jaén, así como de más de un centenar de
empresas, asociaciones y colectivos que han podido mos-

trar a los 22.000 visitantes las
bondades que ofrece cada rincón de Jaén.
Reyes ofrecía más datos sobre la feria como el hecho de
que "todas las comarcas hayan
participado de forma muy activa sobre todo en la generación
de actividades que han contribuido de forma muy positiva
tanto al enriquecimiento de la
feria y como al divertimento de
los visitantes", ha explicado en
un comunicado la Diputación,
que resaltó que han sido más
de 3.000 las personas que han
participado en las más de 200
actividades programadas.
Las 110 empresas que ha par-

ticipado en esta VI Feria de los
Pueblos se han mostrado "muy
satisfechas" de su presencia en
la feria y la diversidad de sectores mostrados ha permitido a
los visitantes llevarse una amplia impresión de los sectores
económicos que están presentes en la provincia de Jaén y
que, "en muchos casos, eran
desconocidos para el gran público". Por su parte, 'Degusta
Jaén' ha participadocon 34 empresas y ha sido, "como ya viene siendo habitual, uno de los
principales atractivos de la
muestra", en palabras del presidente de la Administración
provincial.

Promoción

2.000degustaciones
deguisos jiennenses

Losescolares,otros
embajadoresdeJaén

■ ■ Entre los atractivos que
han mostrado los pueblos y
ciudades jiennenses, la
gastronomía ha ocupado un
lugar privilegiado: la
degustación de platos típicos,
productos artesanales o la
celebración del II Festival
Gastronómico 'Las perolas de
Jaén. Los sabores de siempre',
ofrecieron más de 2.000
degustaciones de guisos
tradicionales jiennenses.

■ ■ Empresas, ayuntamientos,
instituciones.. y hasta escolares
se han sumado para
promocionar la provincia en
esta feria. En el caso de los
alumnos, cerca de 300
estudiantes, que cursan 4º de
Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), han sido los
encargados de promocionar en
esta feria sus municipios a
través de vídeos elaborados
por ellos mismos.

EntregadelosPremiosdelaProvincia

Institucionalizadodelabandera

JAÉN | Coincidiendo con los actos por el Día de la Provincia,

JAÉN | La conmemoración del Día de la Provincia comenzaba con el izado de la bandera provincial, en la lonja de la Diputación y con la presencia de las autoridades provinciales. Así daba comienzo la celebración de múltiples actividades dirigidas a “profundizar en la identidad de los
pueblos de la provincia”, en palabas de Francisco Reyes. Iniciativas que suponen “apostar por
ungranescaparatequepermitedaraconocerlobuenoquetienenlos97municipiosjiennenses”.

se entregaban los V Premios de la Provincia con los que este año se ha distinguido al colectivo de trabajadoras de Ayuda a Domicilio
de la provincia; la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades de la Sangre (ALES); los
grupos aceiteros Jaencoop, Olivar de Segura y Interóleo; y al cocinero Pedro Sánchez. Galardones "vienen a afianzar y reforzar nuestra identidad como provincia", según Francisco Reyes.
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PREGÓN SEMANA SANTA 2019 Agrupación de Hermandades y Cofradías

Vibranteexaltación
musicalpasionista

El joven Jorge Cecilia Escribano,
llamó a las puertas de Santa María con un
pregón entusiasta y muy interactivo que
fué del agrado del numeroso público congregado en el Teatro Principal de la ciudad,
la pasada noche del sábado 6 de Abril.
ANDÚJAR|

Elcofrade,JorgeCecilia,pregonóla
SemanaSantaenelTeatroPrincipal,con
undiscursoqueacompañódela
interpretaciónendirectodemarchas
procesionalesysaetas

Tras la presentación por parte de su antecesor, Ángel Fernández, el pregonero de
la Semana Santa 2019 emocionó con un intenso recorrido en verso por las diferentes
Hermandades y Cofradías iliturgitanas,
que además acompañó con piezas de mar-

chas procesionales interpretadas de manera magistral en riguroso directo, desde el
foso del Teatro.
Exhultante alabanza mariana cuando
llegó el turno de hablar sobre su Cofradía
de la Esperanza, con la que Cecilia no pudo
contener la emoción igual que durante el
conmovedor recuerdo “a los que ya no están, pero nos acompañan y esperan desde
el balcón de los cielos”.
El cofrade también interrumpió su discurso para que una saetera dedicara este
tradicional cante de la Semana de Pasión a
la Virgen de las Angustias, desde uno de
los palcos. Jorge recibió el reconocimiento
de la Agrupación y el aplauso del respetable.

ROMERÍA 2019 Primer Domingo de Banderas

Unanuncioirrebatiblededamascos
CONVITEDEBANDERAS___LaRealeIlustreCofradíaMatrizsalealacallecondisparo
decohetes,invitandoatodoslosandujareños/asaparticiparenlaFiestaGrande
Ángel Fernández
ANDÚJAR| Ni la climatología ni los

presagios de lluvia, amodorraronaunaciudadenteraquedespertababientempranoconelestallidodecohetesyalegrespasodobles que animaban las calles,
al paso de la Real e Ilustre CofradíaMatrizdelaVirgendelaCabeza,duranteeltradicionalconvite
debanderas.
Cientos de cofrades acompañaron a la Hermandad durante
todo el recorrido, tras la Misa en
laErmitadelacalleOllerías,desde donde partía el alegre cortejo
de las inconfundibles banderas,
emblema de esta corporación,

cuyas picas y cintas de colores
eranbesadasdesdelosbalcones,
repitiendoseesasestampasdela
Andújar más costumbrista anclada a sus inherentes tradiciones y a una devoción casi ocho
vecescentenaria.
Los primeros Vivas resonaron
como un anuncio irrebatible de
lo que se avecina al compás del
redoble de los tambores. La flamante Hermana Mayor, Eva MaríaSotoylaJuntadeGobiernode
la Cofradía también llegaron
hasta las diferentes pedanías iliturgitanas animando a todos/as
sin excepción a participar en la
FiestaGrandedelaciudad.

Una muchedumbre camina tras las banderas de la Cofradía Matriz

Tribuna

“Campo,campo,campo”
RafaelFlores

E

ntre los olivos verdes los cortijos blancos, muchos de ellos
abandonados.

El campo reverdece en estos días. Nada nuevo, es primavera.
Lo nuevo es que, además de florecer, se revela, se manifiesta, sin
estridencias, sin quemar contenedores, con la serenidad e inagotable paciencia de la gente del campo, esperando, como quien espera la lluvia, a que alguien se acuerde de que el mundo rural
existe.
Y ese alguien, con las elecciones a la vista, promete lo mismo
que prometió hace cuatro años y hace ocho y hace doce, que los
campesinos también votan.
El campo protesta por el abandono secular, por el atraso, por el
olvido. Y por la despoblación, una realidad que no solo afecta ya
a las pequeñas aldeas perdidas, también a ciudades medias como Andújar que en la última década ha perdido quinientos habitantes, treinta mil menos tiene la provincia de Jaén en su conjunto. Ahí es nada.
No es este un problema menor aunque no suela aparecer en los
discursos de nuestros políticos. Perdemos población en cantidad, pero también en calidad. Los que se van buscando nuevos
horizontes son los más jóvenes, los mejor preparados. Con su
marcha perdemos, además, impulso, dinamismo y, en definitiva,
talento.
Las ciudades envejecen y el campo se despuebla mientras las
megaurbes crecen desbordadas e insostenibles entre contaminación y perdida de identidad a partes iguales.
Y ya que hablamos de campo y contaminación. En unos días la
Sierra de Andújar será escenario de una nueva Romería y a su término volverán las imágenes denigrantes de un entorno convertido en un autentico vertedero de basura.
Algo estaremos haciendo muy mal, incluyo a los medios de comunicación, para que, pese a las constantes llamadas a la concienciación y las campañas institucionales, este fenómeno se reproduzca año tras año.
Ciertamente no es un comportamiento exclusivo de estos días
aunque sea ahora cuando alcanza su paroxismo. Cualquier fin de
semana, cualquier puente festivo, los que frecuentamos nuestra
sierra conteplamos con estupor el abandono de toda suerte de residuos, e incluso de muebles y objetos de todo tipo, plagando senderos y zonas de recreo.
Ya se sabe que para algunos lo que es de todos no es de nadie y
alguien vendrá detrás que limpie nuestras miserias.
Ya digo, algo debemos estar haciendo muy mal.

