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Eleccionesmunicipales26-M

Lospartidos
presentansus
listaselectorales
PSOE___PacoHuertasestaráacompañadodeunequipo

“comprometidoe ilusionadoenelproyecto” PP___FranciscoCarmona

eselegidocandidato tras lamarchadeEstrella CIUDADANOSY

VOX___Aúnnohandadoaconocersuscandidaturas,aunque la

“formaciónnaranja”asegurasepresentaráa lasmunicipales.

Redacción
ANDÚJAR

Comienzaelperíodoenelque lasdiferen-
tes formacionespolíticas de la ciudaden-
caranlarecta finaldelprocesoprevioa las
próximas elecciones municipales del 26
de mayo, tras los comicios generales que
tendrán lugar el últimodomingodeabril.

El PSOE que presentaba de manera ofi-
cial a sucandidatoa la reelecciónde laal-
caldía Paco Huertas, el pasado miércoles
11 de abril en el Teatro Principal, ha con-
formadounnuevoequipocompuestopor
personas“congranexperiencia en lages-
tiónmunicipal teniendocomoaval losnu-
merosos proyectos cumplidos a lo largo
de losúltimos cuatro añosde legislatura”
tal y comohaafirmadoelpropioHuertas.

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
AntonioOria,ocupanlos7primerospues-
tos de la candidatura socialista “compro-
metidos e ilusionados en seguir trabajan-
do para culminar la transformación de
Andújar”.

Así, el Partido Popular que ya había

presentado a su candidato para la alcal-
día,FranciscoCarmona, tras lamarchade
su secretario general Jesús Estrella a la
Delegación de Fomento en Jaé. Pero a fi-
nales de este mes de marzo celebraba un
acto público en el que quisieron dar a co-
nocera loshombresymujeresqueconfor-
man el equipo encabezado por Carmona,
seguidodeLolaMartín,AzucenaCepede-
llo, Félix Caler, Antonio Torres, Juan Vi-
centeCórcoles,ManoloFernández, María
JoséFuentes,LuisVilla,VirginaCabezaso
José Jerez hasta alcanzar los 24 compo-
nentes.

De igualmanera losPopulareshan lan-
zado el eslogán para su campaña “Más
cerca de Ti” un lema que manifiesta el
compromisodecercaníaconlosvecinosy
vecinasdeAndújar, “escuchando lospro-
blemas y las necesidades de su día a día”
AfirmaCarmona.

Por otro lado, la formaciónandalucista
“Andalucía Por Sí” cuya candidata volve-
rá a ser su secretaria general en Andú-
jar,Encarna Camacho, estrenó sede elec-
toralenplenocentrode laciudad,paravi-
sibilizar su proyecto de cara a las próxi-

Elecciones
Recta finalpara
lasmunicipales

PSOE

PacoHuertas
■ 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.

PP

FranciscoCarmona
■ 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.

Carmonapresentaba su lista electoral a finales demarzomientras queCazalilla hacía lo propio con sudancidaturadías después.
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mos comicios. La actual edil del Ayunta-
miento iliturgitano afirmaba que AXSÍ
“es unaalternativareala lapolíticamuni-
cipal, tal y como lo hemos demostrado
durante esta última legislatura, trabajan-
do con seriedad y conun compromiso fir-
me con la ciudadanía, ofreciendo la esta-
bilidad necesaria en el gobiernomunici-
pal”.
La formación andalucista hará público

al equipoque acompañará aCamacho en
lospróximosdías.
Por otro lado y tras largas negociacio-

nes la confluenciade izquierdas“Adelan-
te Andalucía” conformada por las forma-
ciones de IzquierdaUnida y Podemos ce-
rraba su lista para esta cita electoral en la
que Juan Francisco Cazalilla, portavoz de
IU será el candidato a la alcaldía, mien-
trasqueMayteMerello, secretaria localde
Podemos, le seguirá conelnúmero 2.

Según JuanAntonio Sáez coordinador
localdeIU,elequipodeAdelanteAndalu-
cía“combinaexperienciay juventud”con
componentes de ambos partidos como
Francisco José López , Alberto López, Pu-
rificación Jiménez o Cristina López com-
pletando los6primerospuestos.
Adelante Andalucía reivindicará un

“Ayuntamiento transparente y participa-
tivo y luchará por la reindustrialización
de la zona, la cración empleo y la puesta
envalordeun turismosostenible y respe-
tuoso conelmedioambiente”.
Finalmente, Ciudadanoshaasegurado

a nuestro medio que presentarán candi-
datura para lasmunicipales aunque aún
no han ofrecido, oficialmente ningún
nombre. Tampoco VOX ha hecho oficial
sus intenciones de concurrir o no en la
ciudadni, esnsucaso,quiénoquiénes li-
derariánelproyecto.

ADELANTEANDALUCÍA

JuanFranciscoCazalilla
■ 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 ymovimientos

asociativos. Ha intentado desde primera hora

llegar a acuerdos con formaciones de izquierda

en la ciudad para presentarse en confluencia.

AXSI

EncarnaCamacho

■ConcejaldePromociónLocalyViviendadel

AyuntamientodeAndújardesde2015, tras la

coalicióndeGobiernoconelPSOE.La

coordinadora localdelpartidoandalucistaes

arquitectadeprofesión.Presentaelavaldesu

gestiónenáreasclavesdlgobiernomunicipalpara

intentarasegurarsesupresenciaenelpleno.

ANDÚJAR | El vice-
secretario gene-
ral del PSOE en
Andújar, Pedro
Luis Rodríguez,
valora la estrate-
gia del equipo de
Gobierno a lo lar-
godelmandatomunicipal para lograr
esta importante fuente de financia-
ción procedente de otras administra-
ciones y dirigida a la ejecución de nu-
merosos proyectos en la ciudad.
“Casi 11millones de euros de finan-

ciaciónextraordinariadestinadosa la
EstrategiaEDUSI, el arreglodelCami-
noViejo,la reformadelHogardelPen-
sionista, la mejora en los Centros de
Salud, el arreglo de la Carretera de La
Alcaparrosa, las nuevas pistas de te-
nis, el abastecimiento de agua en el
Santuario o el arreglo en Polígonos
Industriales entre otros” explicaba el
vicesecretario socialista.
Esta disponibilidad de fondos adi-

cionales es uno de los principales lo-
gros que se ha conseguido en la legis-
laturamunicipal, “con el esfuerzo en-
comiable del Equipo de Gobierno, ya
que sin ese trabajo, no hubiéramos
conseguidoestos fondos,procedentes
del Gobierno de España, la Junta y la
Diputación de Jaén, fundamental-
mente”, resaltabaRodríguez.

ElPSOEdestacala
gestióndecasi11
millonesderecursos
extraordinarios

Arriba,Huertas posa junto a losmiembrosde si candidatura. Abajo, EncarnaCamacho junto aparte del equipoque le ayudará estas eleccionesmunicipales.
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PLATAFORMA

Simpatizantes y componentes de la nueva formación.

“GentedeAndújar”
buscareunir500firmas
PROYECTO___Lanuevaagrupaciónelectoral
inaugurasusedeparaconseguirelapoyodela
ciudadaníadecaraaloscomiciosmunicipales

VISITA Ciudadanosen lasVegasdeTriana

ANDÚJAR |Lacoordinadoradela
AgrupaciónlocaldeCiudada-
nos,LolaCiudad,sehareuni-
do con representantes políti-
cosyvecinosdelapedaníaili-
turgitanadelasVegasdeTria-
naparaescuchar susdeman-
das y “encontrar soluciones
prácticasquecontribuyanala
mejora de calidad de vida de
estapoblaciónde200habitan-
tes”.
Ciudad, ha afirmado que

“estapedaníaesunejemplode
colaboración y buena vecin-

dad,peroesnecesarioresolver
ciertosproblemasdegranim-
portanciaquecomplicaneldía
adíadesusvecinos”señalaba
la coordinadora de la forma-
ciónnaranjaen relacióna los
problemasdel actual sistema
dedesagüedelaaldeaolane-
cesidaddemejorarlacomuni-
caciónytransportepúblico.
“Nuestra formación busca

laigualdaddeoportunidades
detodos,independientemente
de dondeseresida”.Asegura-
balarepresentantenaranja.

Ciudadanosmuestrasu
compromisoconlas
pedaníasiliturgitanas

ANDÚJAR |Unanuevaplataforma
ciudadana,queaglutinaaparte
delosedilesqueestemesdemar-
zohanabandonadoelPSOEyel
gobierno municipal, Jesús del
MoralyLuisSalas, pretendepre-
sentarse a los próximos comi-
cios,paraloquenecesitaríanun
totalde500firmasantesdel22de
abril, al plantear hacerlo con la
fórmuladeagrupacióndeelecto-

res.
“GentedeAndújar,noesunpar-
tidopolítico”,aseguran,“quetie-
nelaintencióndehacerlapolíti-
camunicipalenlibertadysinata-
durasdelasformaciones,nidel
políticodeturno,sirviendoúni-
camentealciudadanoyhacién-
doleparticipe”talycomoexplicó
AndreaNavarro,componentede
lanuevaplataforma.

ELECCIONESGENERALES

MesasinformativasdeVox

ANDÚJAR |VOXpretende seguir acercandose a la ciudadanía con
la organización de variasmesas informativas en pleno centro
deAndújar, la últimade ellas el pasado sábado 30demarzo en
la que además participaron diferentes afiliados de la forma-
ción de Toledo, con una “excelente acogida” según la propia
organización.
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HOMENAJE Socialistas conmemoran los40añosdedemocraciaenunemotivoacto

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

Redacción

ANDÚJAR | Elpasadosábado16de
marzo,elPalaciodelosNiñosde
DonGome,acogíalacelebración
delaagrupaciónlocaldelPSOE
de Andújar, en el marco del 40
aniversario de los ayuntamien-
tosdemocráticos,enelqueparti-
cipó la presidentadel PSOEan-
daluzydelaciudad,MicaelaNa-

varro, el secretario de Política
MunicipaldelPSOEdeJaén,José
Latorre, y el secretario general
delPSOEdeAndújar,PacoHuer-
tas.
Duranteelacto,másde60al-

caldes,concejalesyalcaldespe-
dáneos socialistas recibieron
unamenciónenreconocimiento
asulabormunicipalenAndújar

ysuspedanías.Huertashizouna
defensadelmunicipalismoafir-
mado: “Cada tiempo ha tenido
unas circunstancias distintas,
peroenlosmandatosenlosque
el PSOE ha estado al frente del
Consistorio, escuandoestaciu-
dadsehatransformado”,subra-
yóelsecretariogeneraldelafor-
macióniliturgitana.

ElPSOEdeAndújar
homenajeaasusconcejalesen
estos40añosdedemocracia

ENCARNACAMACHODEANDALUCÍAXSÍ

Reunonesconvecinos

ANDÚJAR | Andalucía x Sí,la formación andalucista que lidera
Encarna Camacho, ha iniciado estemes una ronda de reunio-
nes 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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COMPETITIVIDAD ElConcursoMórfologicoyFuncionaldeAndújar siguealcanzandoaltascotasdecalidad

Redacción

ANDÚJAR |LaconcejaldePromo-
ciónLocaldelAyuntamientode
Andújar, Encarna Camacho,
fué laencargadadedaracono-
cerlanoticiasobrelanuevacla-
sificacióndel ConcursoMorfo-
lógicoyFuncionaldelaciudad,
ANDUCAB,quehaconseguido
tresestrellasdecalidad,otorga-
dasporANCCE,quecatalogaal
evento como de máxima cate-
goría.
“Esunagrannoticiapara to-

dos, solo tres concursosenAn-
dalucíaOrientalhanconsegui-
dohacersecon las tresestrellas
de calidad y eso demuestra el
granniveldenuestroConcurso
Morfológico y Funcional” afir-
mó muysatisfechalaresponsa-
blemunicipal.

ANCCEcatalogaaAnducabcomoconcurso
demáximacategoría

SATISFACCIÓN___ Solo 13 concursosmorfológicos y funcionales, deun total de61 enel territorio nacional e internacional,
consiguen las tres estrellas de calidadotorgadaspor laAsociaciónNacional deCriadoresdeCaballos dePuraRaza
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IgualmenteCamacho,ha in-
dicadoquesolo13concursosde
un totalde61,hanobtenidoes-
taclasificacióndemáximacate-
goría“inclusoJerezdelaFronte-
ra,consugranarraigoyvínculo
tradicionalconelmundodelca-
ballo,noha logrado las tres es-
trellas de calidad, ya que para
ellohayquecumplirlosrequisi-
tosexigidosenestenuevoregla-
mento de ANCCE” afirmaba la
edil.
ANDUCAB2019, secelebrará

delpróximo6al9deseptiembre
en el recinto de los Jardines de
Colón, esperando una mayor
afluenciadeganaderíaspartici-
pantes y ejemplares, así como
depúblicoengeneral, tras este
nuevoreconocimientooficial.
Porotro ladoelpasado finde

VIII Concurso Internacional
deHerrajes y Forja

37 participantes llegados desde
diferentes puntos del país,
Francia, Suecia y Portugal,
demostraron sus habilidades, en
este Concurso de carácter inter-
nacional, que como novedad este
año, ha sido puntuable para el
Campeonato de Europa.

semanadel22y23demarzo,secelebróen
el Pabellón Ferial la octava edición del
ConcursoInternacionaldeHerrajesyFor-
ja, organizadopor el área dePromoción
Local del Ayuntamiento de Andújar en
colaboraciónconlaAsociaciónAndaluza

deHerradores.
Encarna Camacho destaca la impor-

tanciadeesteevento ,que“esunode los
pocosquesecelebranenEspañayconsti-
tuyeunaayudamássobreeseobjetivode
promocióndentrodelsector”.

Desarrollo de una de las pruebas en ANDUCAB 2018. ALBERTO MARTÍNEZ
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Actualidad|

PROPUESTAMovimientosenedificiosdeadministraciónpública

ElEstadoplanteaunificarSeguridad
SocialyHaciendaenunmismoedificio
REFORMA___ ElhistóricoinmuebledelAltozanoCardenalJoseManuelEstepa,
quehastaahoraacogelaAgenciaTributaria,quedaríadisponibleparaalbergar
laprestacióndeserviciossanitarios,anteunaposiblereformaenelHospitalViejo

Redacción

ANDÚJAR | Tal y como indicó el
secretario de Estado de la Se-
guridad Social del Ministerio
de Trabajo, Migraciones y Se-
guridadSocial,OctavioGrana-
do, existiría la posibilidad de
queAgenciaTributariaySegu-
ridad Social unificarán su
atención y servicios, en elmis-
mo edificio que el Estado po-
see en la calleDoctor Fleming,
debido aquegranparte de sus
instalaciones se encuentran
endesuso.
De esta forma, el histórico

inmueble que hasta ahora ha
estado ocupado por las ofici-
nas de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, en
elAltozanoArzobispoJoseMa-
nuelEstepa,quedaríadisponi-

ble para albergar de manera
temporal la atención primaria
sanitaria que se presta en el
Hospital Viejo,mientras se su-
ceden las necesarias obras de
reformaprevistasporpartedel

SAS.
Ante esta noticia, el alcalde

de la ciudad, Paco Huertas,
afirmó “que el Ayuntamiento
lleva años solicitando al Insti-
tuto Nacional de la Seguridad

Social que permitiera compar-
tir dicho espacio de lamanera
que estimase más oportuno
con algún otro servicio públi-
co, ya que el inmueble deDoc-
tor Fleming se diseñó para
prestar un servicio a nivel co-
marcal y no tiene sentido que
se encuentre prácticamente
vacío”.
De igual manera el regidor

destaca “que la reformaque se
debe acometer en el antiguo
Hospital, es de una considera-
ble importancia, por lo que la
prestacióndesusserviciosten-
dríanquereubicarseenotroes-
pacio; así estos movimientos
endichosinmuebles, facilitarí-
an la puesta en marcha de las
obras”.

El actual edificio que acoge las dependencias de Seguridad Social

AyuntamientoyCámaradeComerciodeAndújar
firmanunnuevoconveniodecolaboración

Redacción

ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
AndújarylaCámaradeComer-
cioeIndustriadelaciudadhan
firmadounnuevoconveniode
colaboración, que suscribe el
apoyoentreambasadministra-
ciones, así como las líneas de
actuación de los próximos
años.
El alcalde ha valorado la la-

bordesarrolladadesdelainsti-
tucióndeCámara,quehacon-
tadoenlosúltimosañosconla

colaboracióndelAyuntamien-
to: “La buena relación entre
ambas administraciones per-
mitedesarrollarnumerosas lí-
neasdeactuaciónenbeneficio
delasempresas iliturgitanasy
elsectorcomercial.Esesencial,
mantener ymejorar esta cola-
boraciónparaatravésdelosre-
cursos necesarios, organizar
eventosderenombrecomoAn-
dújarFlamencaolosdiferentes
programasytalleresformativos
dirigidosalasPYMES”.

Eduardo Criado, Paco Huertas y Encarna Camacho en la rúbrica

GAINABOGADOS |Antesdecontraer
matrimonio, los futuroscónyu-
gesylosyacasadospuedenfor-
malizaracuerdosen losque re-
gular lasconsecuenciaseconó-
micas, patrimoniales y de toda
índole trasunaposible ruptura
matrimonial por separación o
divorcio o, incluso, pormuerte
de cualquiera de ellos. Se trata
de los conocidos como Pactos
Pre-Matrimoniales, oMatrimo-
niales si elmatrimonioyaseha
contraído, que nuestro Código
Civil denomina comocapitula-
ciones matrimoniales. Esta
práctica, tanhabitual en lacul-
turaanglosajona,está teniendo
cada vez mayor presencia en
nuestro país y, ciertamente,
ayuda sobremanera en los
asuntosdecrisisconyugal.Pero
esconvenientehacermatizacio-
nesalrespectoyaclararquehay
ciertos límites en la eficaciade
estospactos.
Tradicionalmente,ennuestro

sistema jurídicosehaasociado
la firma de capitulaciones ma-
trimonialesconelmododeele-
gir el sistemaeconómicomatri-
monial,biencomosociedadde
gananciales, bien bajo separa-
cióndebienes.Pero realmente,
el art. 1.325delCódigoCivilper-
mitequesepuedaregularcual-
quier otra cuestión relativa al
matrimonio. Así pues, se pue-
den formalizarpactosdecarác-
ter económicocomo la liquida-
ción y reparto de bienes en co-

Lospactos
pre-matrimoniales

mún,elestablecimientoonode
compensaciones o pensiones
económicas entre cónyuges,
pensionesalimenticiaspara los
hijos que pudiese haber, etc.
Tambiénsepuedepactar sobre
aspectos familiares, talescomo
elejerciciode laguardaycusto-
diade formacompartidaomo-
noparentalde losposibles futu-
ros hijos, el uso y disfrute de la
viviendafamiliar…sibien,estos
acuerdosdecarácterpersonaly
familiar necesitan la aproba-
ciónjudicialydelMinisterioFis-
calalconcurrirhijosmenoresde
edad.
Yesque,elsuperiorinterésde

los hijos menores de edad que
pueda tenerelmatrimonio jun-
to a la protección de igualdad
entre loscónyuges,sonlos lími-
tesquedebenrespetarsealaho-
ra de firmar los conocidos pac-
tos prematrimoniales, además
del respeto a la legalidad.Ade-
más, se habrá de valorar si las
circunstancias personales de
ambaspartesquesetuvieronen
cuentaparasu firmahanvaria-
do de forma considerable, lo
cual podría suponer la inefica-
cia de algún acuerdo. Dicho lo
cual, ¿resulta, por tanto, acon-
sejable la firmade capitulacio-
nes matrimoniales? Sí, ya que
aclara las situacionesde ruptu-
rapero,sobretodolospactosde
carácterpersonal,noson100%
irrefutables.EnGAINAbogados
puedes informarte sincompro-
misoyteasesoramos.
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Redacción

ANDÚJAR | ElconsejerodeEduca-
ciónyDeportedelaJuntadeAn-
dalucía, Javier Imbroda, acom-
pañado de la Delegada del Go-
bierno, María Isabel Lozano; el
Delegado Territorial de Educa-
ciónyDeporte,AntonioSutilyel
alcalde de Andújar, PacoHuer-
tas,visitóelpasado22demarzo
las instalaciones del IES Ntra.
Sra.delaCabeza,queacogeráel
próximo curso la sede de la Es-
cuelaOficialdeIdiomasdelaciu-
dad.
Imbrodadestacólaimportan-

ciadedichoproyectoeducativo
afirmando que “es necesario,
ofrecerlasherramientasnecesa-
rias a los jóvenes para quepue-
danformarseyestarlomejorpre-
paradosposible,atravésdeuna
educacióninternacional,queles
permita afronta desafíos globa-
les”.
Igualmenteelconsejero reco-

noció ante los medios que este

importanteproyectoseiniciócon
el equipo del anterior gobierno
andaluzsocialista.“Pretendemos
normalizar larelacióninstitucio-
nalyejemplodeello,es laautori-
zaciónpara lapuestaenmarcha
de esta Escuela Oficial de Idio-
mas,conlaqueculminaeltrabajo

detantosprofesionales,enprodel
interésgeneralypúblico”.Asegu-
rabaelconsejero.
Porotrolado,JavierImbroda,a

echoreferenciaaotrosproyectos
quequedanpendientesmanifes-
tando“lavoluntadeintenciónde
estaconsejeríadeconocerdepri-

Educaciónmantieneelcompromisode
laEscueladeIdiomaselpróximocurso

meramano las solicitudes yne-
cesidadesdelacomunidadedu-
cativa andaluza. Saldremos de
losdespachospararecorrertodas
las provincias y escuchar a los
profesionalesdelámbitoeducati-
vo,parapoderserconscientesde
surealidad”Hadicho.

APOYO

Javier Imbroda, ha
visitado el centro que
acogerá la nueva
Escuela Oficial de
Idiomas de Andújar,
destacando la
importancia de la
puesta enmarcha de
este proyecto que
amplia la oferta
educativa de la ciudad

EDUCACIÓNPuestaenmarchade lanuevaEscuelaOficialde IdiomasdeAndújarparael curso2019/2020

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

Redacción

ANDÚJAR | Elsecretariogeneral
del PartidoSocialista deAn-
dújar y actual alcalde de la
ciudad, Paco Huertas, agra-
deció la visita del consejero
andaluzydelrestodedelega-
dos y parlamentarios desta-
cando: “Compartimos esa
formadeentender lapolítica
y de respetar la normalidad
institucional para que pro-
yectos tan importantes para
la ciudadanía sigan adelan-
te. El Ayuntamiento ha con-
tado con la total disposición
de la nueva consejería de
Educaciónde la Junta, debi-
doaquenecesitamosactuar
de forma inminentedurante
losmeses de verano, para la
puestaapuntodelasinstala-
cionesdel Institutode caraa
la apertura de esta Escuela
de Idiomas, en el inicio del
próximocurso”. Afirmóelre-
gidor.

Igualmenteelsecretariode
la formación José Antonio
Oria, hadestacado los avan-
cesqueenmateria educativa
se han producido en la ciu-
dad desde la entrada al go-
biernodelossocialistasyque
tendrán continuidad en el
próximocurso, entre los que
seencuentralaimplantación
de esta Escuela Oficial de
Idiomas,gracias también al
trabajodelaanteriorconseje-
ra, Yolanda Caballero; los
trabajos de mantenimiento
realizados por el Ayunta-
miento en los colegiospúbli-
cos de la ciudad; la amplia-
ciónymejorade lasactivida-
des incluidas en la Oferta
Educativa Municipal; la im-
plantación de dos nuevos
gradosuniversitariosatravés
de laUNED, así como la ges-
tión del programa de becas
ICAROpara la realizaciónde
prácticasuniversitarias.

Visita institucional del Consejero de Educación a la ciudad.

VISITA___ ElconsejeroJavierImbrodavisitael IESNuestraSeñoradelaCabeza
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EmpleoyEducación |

EMPLEOPuestosdetrabajo temporalesenelAyuntamiento

Redacción

ANDÚJAR |Un total de 30 jóvenes
se beneficiarán del programa
municipal “Tu primera expe-
riencia laboral” dirigido a des-
empleadosmenoresde30años,
desarrollado por la Concejalía
de JuventuddelAyuntamiento
de la ciudad y que tiene como
objetivo, ofrecer empleos tem-
porales en las distintas áreas
municipalesdel consistorio ili-
turgitano.
Segúnelalcaldeesta iniciati-

va“brinda laoportunidada las
personas participantes, de ad-

30jóvenes se
beneficiarán
delprograma
“Tuprimera
experiencia
laboral”

INNOVACIÓNAlumnosdebachilleratocompitenanivel internacional

ElPresidentedelaDiputación
conoceelproyectodelvehículo
ecológicodelIESJándula

Alcalde, PacoHuertas y concejala de juventud,NuriaRdguez.

ANDÚJAR | El presidente de la
Diputación de Jaén, Francis-
co Reyes, visitó junto al al-
calde de Andújar, Paco
Huertas, el IES Jándula, pa-
ra conocer el proyecto del
vehículo ecológico Lince
4.0, que cuenta con la cola-
boración de la Administra-
ción provincial y en el que
trabaja un equipo de alum-
nos de bachillerato, que par-
ticiparán en la próxima
Shell EcoMaratón, una com-
petición a nivel internacio-
nal en la que los participan-
tes construyen vehículos es-
peciales para lograr la ma-
yor eficiencia energética po-
sible.
Reyes valoró el trabajo y el

esfuerzo de los jóvenes ili-
turgitanos afirmando “He
tenido la oportunidad de co-
nocer este proyecto desde
casi sus orígenes y tenemos
que felicitar al equipo direc-
tivo del IES y también al pro-
fesorado por su implicación
y su lucha contra el cambio
climático; este vehículo re-
corre más de 600 kilómetros
con solo un litro de gasoli-
na, y eso lo ha conseguido
un instituto público de la
provincia de Jaén que está
llevando a Andújar a compe-
ticiones internacionales”.
Igualmente el presidente

provincial, ha puesto de re-
lieve “que lomás importante

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 par-
ques naturales y que sin du-
da es un referente desde el
punto de vista medioam-
biental”.
Por otro lado el alcalde de

la ciudad, Paco Huertas, ra-
tificó la importancia del pro-
yecto del IES Jándula “que
ha cambiado la vida de mu-
chos jóvenes, ya que la me-
todología y la forma que eli-
gen para enseñar tecnología
a lo largo de todo el año, la
implicación emocional que
consiguen en los chavales,

provoca un cambio de acti-
tud y mentalidad, apren-
diendo y poniendo todo lo
que pueden de su parte con
la dirección técnica del pro-
yecto, para ser los mejores
en una disciplina tan com-
pleja”.
El regidor ha afirmado

que “todas las administra-
ciones deben apoyar al equi-
po 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 universi-
dades de todo el mundo”.
Concluía.

COMPETICIÓN___LosmiembrosdelequipodeBachilleratoque
participaránpordécimoañoconsecutivo,enlaInternacionalShell
EcoMaratón,trabajanenunanuevaversióndelvehículo“Lince”

Reyes yHuertas ante el vehículo ecológicodel IES Jándula

quirir experiencia laboral, una
vez finalicen sus estudios y no
hayan encontrado aún un tra-
bajo.Es suprimercontactocon
elmundo laboraly,además,en
el Ayuntamiento, lo que tiene
unvalorañadidoporserelorga-
nismoqueprestaservicioalres-
todevecinosyvecinasdelaciu-
dad”.
Elprocesodeseleccióndelos

beneficiarios de estas becas se
realiza según la nota del expe-
dienteacadémico“En lasante-
rioresedicioneshemoscompro-
bado que los jóvenes seleccio-

nados, son unas personas con
una gran capacitación, forma-
ción y aptitudes más que sufi-
cientesparacontribuiraprestar
servicioalaciudadanía”

Huertasdestaca ladisminu-
cióndelacifradeparoenlaciu-
dad, con1.100menospersonas
enfebrerodeesteañorespectoa
las de 2015. “Es undato impor-
tante, pero tendremos que se-
guirponiendoenmarcha todas
las políticas que supongan la
mejora de las condiciones de
empleabilidadeinserciónlabo-
ral”.Señalaba.

Becaspara
prácticasde
empresaen
elextranjero
Onceestudiantes
viajaránapaísescomo
Italia,AustriayPortugal
pararealizarsus
prácticas,atravésde
lasbecasmunicipales
“Talentum”

Redacción

ANDÚJAR | Once estudiantes
andujareños han comenza-
do sus prácticas por un pe-
riododetresmesesenViena
(Austria),PaduayFlorencia
(Italia)yLisboa(Portugal)de
lamanodelprogramamuni-
cipal“Talentum-Formación
de talentos de Andújar en
Europa”, impulsado por la
ConcejalíadePromociónLo-
caldelAyuntamientodeAn-
dújar.
El programa ERASMUS+

“Talentum” se lleva a cabo
conlacolaboracióndelaSa-
fa, el IES “Jándula” y el IES
“NuestraSeñorade laCabe-
za”, trescentrosqueofrecen
FormaciónProfesional.Está
destinadotantoaalumnado
deGradomediocomodeFP
Básica,sinlímitedeedad.

INICIATIVA___Favorecelaampliacióncurriculardemenoresde
30años,ylaincorporaciónalmercadolaboral



Social |

8-M Día Internacionalde laMujer ANIVERSARIO AsociaciónlocaldeAlzehimer

María Amaro

ANDÚJAR | El pasado8demarzo
se celebró el Día Internacional
de la Mujer, en el que diversos
colectivos de la ciudad clama-
ron por la igualdad en esta jor-
nadaqueseconmemoradesde
elaño1911.

En los últimos tiempos y co-
moconsecuenciadelcrecimien-
todelmovimientofeminista,es-
tedíaesconmemoradocadavez
por más personas, llegando a
provocarse rotundos éxitos de
movilizaciónenlasgrandesciu-
dadesycapitalesdelpaís.

Andújar tambiénsevistióde
morado en este “8M” y ya du-
rante lamañanasecelebróuna
Huelga y una manifestación,
conalumnasdediferentesinsti-
tutosde laciudady lacomarca,
quecontinuópor la tardeconla
concentración “bajo el para-
güasdelaigualdad”anteelmo-
numento de la Constitución,

ANDÚJAR |El Palacio de losNiños
deDonGome,acogióelpasado
26demarzo lapresentacióndel
XXaniversariodela Asociación
de Familiares de Personas con
Alzheimer“AFA”,enlaquesedió
a conocer la nueva imagen cor-
porativadelcolectivo,asícomoel
logotipoconmemorativoparadi-
chaefeméride.Alactoacudieron
el alcalde de la ciudad, Paco
Huertas; Juan Antonio Porras,
presidente de la Asociación y
CarmenUtrera,autoradellogoti-
podelXXAniversario.

EstareconocidaAsociaciónili-
turgitana,cuentaconunequipo
especializadoconprofesionales
altamentecualificadosenáreas
comoelTrabajoSocial, laPsico-

logía, laFisioterapiaolaLogo-
pedia,ademásdedisponerde
unas instalaciones de van-
guardiaparaatenderalosen-
fermosen funcióndesunivel
dedeteriorocognitivo,siendo
elúnicocentroenAndújarque
aplica terapias no farmacoló-
gicasespecializadasenralen-
tizar la evolución de la enfer-
medaddeAlzheimer.

El alcalde, Paco Huertas,
pusoderelieveelgrantrabajo
desarrolladoporestecolectivo
“Esunverdaderoreferentepor
sudedicaciónanteestasenfer-
medadesdegran impactoso-
cialyfamiliarylohademostra-
do durante todo estos 20
años”.

El repartode claveles de laAsociación IRIS yPSOE coincide conunamanifestación espontáneade jóvenes

PresidentedeAFAyAlcaldepresentan el cartel del XXAniversario

MarzofeministaenAndújar

“20añosquenoseolvidan”
enlaAsociacióndeAlzehimer

REIVINDICACIÓN___Diferentes colectivosdemujeres se lanzana las
calles enuna jornadahistóricadegranparticipaciónymovimiento
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donde se leyó el manifiesto en
prodelosderechosdelamujer.

Traselactodecenasdemani-
festantessubieronalosautobu-
sesprogramadosporelConsejo
LocaldelaMujerquelesllevaría
alaprotestaconvocadaenlaca-

pital jiennense.
Además de dichos aconteci-

mientosdurante todoelmesde
marzo, el Ayuntamiento de la
ciudadatravésdeláreadeIgual-
dad y Mujer junto con algunas
Asociaciones como“Sigiliata”,

“Mujeres Reunidas”, “Iris” o
“VioletasdeIzquierdas”hanor-
ganizadoconferencias, exposi-
cionesy talleresdecarácter for-
mativoenreferenciaa lamujer,
almovimiento feminista y a su
importanciaenlahistoria.
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Andújar |

COMERCIOUnapasarelademodaparaexponerel talento local

Redacción

ANDÚJAR | El pasado fin de se-
mana del 22 al 24 demarzo, se
celebraba en el entorno de la
Plaza de España, la III edición
de “Andújar está demoda” un
evento organizado por la Aso-
ciación de Comerciantes “An-
dújar está demoda” con la co-
laboración del Ayuntamiento
de Andújar y Cámara de Co-
mercio, que tiene comoobjeti-
vo promocionar y potenciar el
sector comercialde laciudad.
La concejal de Promoción

Local, EncarnaCamacho, afir-
maba “esta cita representa lo
mucho y buenode la ciudad a
nivel comercial. Trabajamos
desde el consenso con los co-
merciantes, el Centro Comer-
cial Abierto y la CámaradeCo-
mercio y este evento es un
buenejemplodeello”.Resalta-

“Andújarestádemoda”
exponelacalidaddel
comercioenlaciudad

“Andújarestádemoda”
exhibeatravésdeuna
decenadedesfilesla
grancalidadylos
valoresdelComercio
local,atrayendoa
nuevosclientes,
dinamizandoelsectory
potenciandolaactividad
enlaciudad

OLEOMIELJornadasGastronómicas formativas

Laexcelenciadelaceiteyla
mielenunasjornadasúnicas

ba laedil.
Untotalde25establecimien-

tos participarón en la zona de
stands ubicada en la Plaza de
la Constitución, exponiendo
una amplia selección de artí-
culos de moda, complemen-
tos, joyería, calzado, decora-
ción o servicios; De igual ma-
nera losvecinosyvecinasdela
localidad pudieron disfrutar
de más de 14 firmas que pre-
sentaron sus colecciones en
los desfiles de la pasarela ins-
talada en la Plaza de España,
cuyo director artístico fué Al-
fonsoMilliner.
La directora del evento Ma-

ría del Prado Torremocha, pu-
so de relieve el gran esfuerzo
deloscomerciosporparticipar
y estar a la altura deun evento
que intenta consolidarse en el
calendariode laciudad.

ANDÚJAR | La IV Edición de Ole-
omiel se celebró durante los
días 6,7,8 y 9 de marzo en la
ciudad con una gran acogi-
da por parte de numerosos
profesionales del sector del
aceite y la miel.
El alcalde de la ciudad,

Paco Huertas valoró la pro-
yección de Andújar a través
de eventos gastronómicos
como Oleomiel que “tratan
aspectos formativos y técni-
cos en torno al mundo del
olivar y la apicultura, donde
igualmente se ha incorpora-
do los efectos saludables
que propicia el consumo del
maridaje de estos productos
tradicionales de la comar-
ca”
Durante la jornada inau-

gural de Oleomiel 2019, el
diputado provincial de agri-

cultura, Pedro Bruno alabó
las numerosas ponencias y
talleres llevadas a cabo por
profesionales del sector afir-
mando que “el entorno de
Andújar sigue siendo un re-
ferente del aceite de oliva y
además acapara más del
60% de la producción de
miel en la provincia, convir-
tiendose en uno de los pri-
meros municipios andalu-
ces productores del néctar”.
A lo largo de los diferentes

días los centenares de parti-
cipantes pudieron disfrutar
de varias charlas en relación
a la calidad de estos produc-
tos tan beneficiosos para la
salud, con especial referen-
cia a la contribución de la
dieta mediterránea en la
prevención de enfermeda-
des.

Desfile de una de las marcas participantes en el evento comercial

IIIEDICIÓN

EXPONENTELaIVediciónde“Oleomiel”seconvierteenunodelos
eventosreferentesdelpaísentornoaambosproductosatravésdel
conocimientotécnicodeprofesionalesdelsector

Igualmente escolares de
Educación Primaria partici-
paron en talleres de inicia-
ción 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 Gafo-
rio,Catedrático de Inmuno-
logía de la Universidad de
Jaén; Emilio Martínez, Cate-
drático de Fisiología de la
Universidad de Grana-
da;Odile Fernandez, docto-
ra especialista; Soledad Ro-
mán, Gerente del Centro de
Interpretación de Úbeda;
Rafael Bellido, Gerente de
Hispamiel o Brígida Jimé-
nez, Directora del IFAPA de
Cabra

Controversia

SegúnuncomunicadodelGru-
po Jovende la CofradíaMatriz
delaVirgendelaCabeza, laor-
ganizaciónde“Andújarestáde
moda” presionó a los jóvenes
cofrades para que suspendie-
ran una actividad similar que
coincidía el mismo fin de se-
mana. Se trataba de una cata
romera y un desfile benéfico,
que finalmente tuvo que ser
anulado. De igualmanera co-
frades de la Hermandad del
GranPoder expresaronpúbli-
camentesusquejasante laor-
ganización del evento “Andú-
jar está demoda”por un soni-
do “excesivo” queperjudicó el
desarrollo de susCultos anua-
les en la cercanaParroquia de
SanMiguelArcángel.

Participantes de las jornadas durante los desayunos saludables. ORGANIZACIÓN OLEOMIEL



Redacción

ANDÚJAR | La Semana Santa de
Andújares,adíadehoy,unade
lascelebracionesreferentesenla
provincia debido al apogeo y al
desarrollo que esta manifesta-
ción religiosa esta experimen-
tandoenlosúltimosañosprovo-
cado por el incansable trabajo
del conjuntode sus 12Herman-
dadesporengrandecerymejorar
elpatrimonioartisticodesusdes-
filesprocesionalesycortejos.
Autenticasobrasdeartepue-

denserdifrutadasdurante7días,
en lascallesde laciudadconju-
gadasconelprofusosentimiento
religiosoygrandevocionalidada
las imagenestitulares,asícomo
conlabellezaarquitectónicadel
entornodelcascohistórico,don-
delasCofradíasprocesionancon
gran recogimiento y solemnin-
dad,porlosaltozanos,antepala-
ciosyviejasmurallas.

BuenRemedio (arriba) SALVAMARCOS. GranPoder (abajo) CARLOS A. GALVEZ

Andújar,unaciudadparavivirlaPasión
REFERENTE___El recogimiento, la solemnidadyel carácter personal de losdesfiles procesionales del

conjuntode las 12Hermandades yCofradías que componen la SemanaSanta iliturgitana, argumenta la
declaraciónde lamismaen2011, comoFiestade Interés TurísticodeAndalucía
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Desde lamañanadelDomin-
godeRamosconlasalidade“la
Borriquita”, las Hermandades
pasionistashacenpúblicamani-
festación de fé, abarrotando el
centrodenúmerosopúblicoyvi-
sitantesatraídosporelmágnifico
ambiente de la Semana Santa,
siendolosdíasdemayoresplen-
dorelJuevesyViernesSanto.
El regresodelaArchicofradía

delHuertoalbarriodeCapuchi-
nos, el discurrir del Señor del
GranPoder en lanochedel Jue-
vesSantoporlascallesdelaanti-
gua judería o la salidade laVir-
gendelasAngustiasdeSanJuan
deDios, sonalgunosde losmo-
mentos cumbres de la Semana
dePasiónqueculminaconelen-
cierrodelaSoledad enSanBar-
toloméylaprocesióndelResuci-
tadodesdelalejanaParroquiade
SanEufrasio,quedalabienveni-
daaltiempodeGloria.

DATOSDE INTERÉS

-Más de 20pasos desfilan por las calles de la ciudad

-Hasta 16 acompañamientosmusicales

-LaHermandadmás antigua data de 1427

-Todos los pasos son portados a costal, a excepción
del Santo Sepulcro que lo hace sobre el hombro.

-El cortejomás numeroso es el del Gran Poder

Santo Sepulcro CARLOS A. GALVEZ Oración en elHuerto CARLOS A. GALVEZ
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Salida Entrada

1188::0000hh 2200::0000hh

Viernes  de  Dolore s
MMaarrzz

oo

12
Iglesia de San Isidro - La Ropera

Salud y Dolores 
(La  Ropera)

IIttiinneerraarriioo: 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.

MMaarrzz
oo

14
Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor 

La Borriquita

IIttiinneerraarriioo: 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.

Domingo de  Ramos
MMaarrzz

oo

14
Iglesia Parroquial de San Bartolomé

Vera Cruz

IIttiinneerraarriioo: 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.

Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor

Vía Crucis - Providencia

IIttiinneerraarriioo: 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.

Martes  Santo

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

Cautivo de Sierra Morena

Salida Entrada

2211’’3300  hh 0000,,3300  hh

Salida Entrada

1111’’1155hh 1144::4455  hh

Salida Entrada

2211’’3300  hh 2233´́0000hh

Salida Entrada

1199::0000hh 2222::0000  hh

Salida Entrada

1199’’5500  hh 0011,,0000  hh

Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor

Paciencia

IIttiinneerraarriioo: 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.

Miércole s  Santo
MMaarrzz

oo

17
Iglesia Parroquial de la Divina Pastora (Barrio de Capuchinos)

Oración en el Huerto

IIttiinneerraarriioo: 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.

Salida Entrada

2200’’3300  hh 0000::4455hh

MMaarrzz
oo

16

MMaarrzz
oo

17

Tribuna

1111::5500  hh

Tribuna

2200::4400hh

2211´́3300hh

Tribuna Salida

2222::1100  hh

MMúússiiccaa: BM Maestro Amador de Andújar

MMúússiiccaa: BCCTT Monte Calvario de Martos
MMúússiiccaa::  SILENCIO

MMúússiiccaa: AM La Estrella de Jaén (tras el Cristo) BM Santa Cecilia de La Carolina (tras la Virgen)
MMúússiiccaa: AM Cautivo de Villa del Río (tras el Cristo) BM Municipal de El Carpio (tras la Virgen)

MMaarrzz
oo

16

EEssttrreennooss: Nueva imagen Titular del Nazareno de la SaludEEssttrreennooss: Nueva imagen Titular del Nazareno de la Salud

EEssttrreennooss: Continuación del tallado del paso de misterio
EEssttrreennooss: Túnica bordada para Ntro. Padre Jesús Nazareno

EEssttrreennooss: Continuación del tallado del paso de misterio
EEssttrreennooss: Pañuelo de encaje para la Virgen del Rosario

1 paso 2 pasos

2 pasos2 pasos
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Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor

Esperanza

IIttiinneerraarriioo: 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.

Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel

Gran Poder

IIttiinneerraarriioo: 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.

MMaarrzzoo

18
Capilla del Antiguo Hospital Jesuita

Buen Remedio

IIttiinneerraarriioo: 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.

Jueves  Santo

Salida Entrada

1188´́3300  hh 2222´́3300  hh

Salida Entrada

2211´́1100  hh 0011´́3300  hh

Salida Entrada

2211´́2200  hh 0011´́2200  hh

Capilla de San Juan de Dios

Angustias

IIttiinneerraarriioo: 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.

Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel

Señor de los Señores

IIttiinneerraarriioo: 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.

Los Estudiantes

Salida Entrada

1188´́0000  hh 2233,,0000  hh

Salida Entrada

2200’’0000  hh 0011,,0000  hh

Salida Entrada

1100´́4455  hh 1144,,4455  hh

MMaarrzzoo

18

MMaarrzzoo

18

Viernes  Santo

Iglesia Parroquial de San Bartolomé

Soledad

IIttiinneerraarriioo: 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. 

Iglesia Parroquial de San Bartolomé

Santo Sepulcro

IIttiinneerraarriioo: 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.

Salida

2211’’3300  hh

Entrada

0000´́3300  hh

Iglesia Parroquial de San Eufrasio

Resucitado

IIttiinneerraarriioo: 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.

Salida Entrada

0099´́3300  hh 1144´́4455  hh

Resurrec c i ón

MMaarrzzoo

19

MMaarrzzoo

19

MMaarrzzoo

19
MMaarrzzoo

19
MMaarrzzoo

21

IIttiinneerraarriioo: 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

Iglesia Parroquial de San Bartolomé

2200’’3300  hh 2211´́3355  hh 2222,,2200  hh

Tribuna Trubuna Tribuna

MMaarrzzoo

19

EntradaSalida

TribunaTribuna Tribuna

TribunaTribunaTribuna

2211’’0000  hh 2233’’0000  hh 2233’’1155  hh 0011´́5500  hh 1122´́4455  hh

0099´́3300  hh 2200´́4455  hh 2222´́0000  hh

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

MMúússiiccaa: AM La Pasión de Linares
MMúússiiccaa: BCCTT “La Fusión” Marmolejo y Lopera (tras el Cristo)
BM Municipal de Villanueva de Córdoba (tras la Virgen)

MMúússiiccaa: AM La Expiración de Salamanca
MMúússiiccaa: BM Pedro Morales de Lopera

MMúússiiccaa: BCCTT Oración y Caída de Villacarrillo (tras el Cristo)
BM Amigos de la Música de Mancha Real (tras la Virgen)

MMúússiiccaa: SILENCIO

MMúússiiccaa: BM Maestro Amador de Andújar

MMúússiiccaa: BCCTT “La Fusión” Marmolejo y Lopera

EEssttrreennooss: Continuación del tallado del paso de misterio
EEssttrreennooss: Maniquetas talladas para el paso del Señor y juego
de palermos para los Fiscales de los tramos

EEssttrreennooss: Continuación del tallado del paso de misterio

EEssttrreennooss: Restauración de media luna y corazón de plata de la
Virgen

2 pasos 1 paso 2 pasos

1 paso 1 paso 2 pasos

2 pasos 1 paso

1 paso
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ElSeñordelaSaluddeLa
Ropera,recorreporprimera
vezlascallesdelaciudad

VIACRUCISAgrupacióndeHermandadesyCofradíasdeAndújar

ElnuevoTitulardelaCofradíadelosDoloresdeLaRopera,presidióelVia
CrucisdelaAgrupación,desdeSanBartoloméhastalaParroquiadeCristoRey

Redacción

ANDÚJAR | 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 Agru-
pación de Hermandades y
Cofradías del Arciprestazgo
de Andújar, el cual fué presi-
dido por la imagen del Señor
de la Salud, de la Asociación
de laRopera, bendecidohace
solo unas semanas.
El nazareno de esta peda-

nía andujareña, recorrió las
calles de la ciudad, en un iti-
nerario 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 cua-
les 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 reli-
gioso, con la celebración de
eventos en el centro de la ciu-
dad, cientos de andujareños
quisieron dar la bienvenida a
la nueva imagen del Nazare-
no, que procesionará el pró-
ximoViernesdeDolores, jun-
to a la imagen mariana, titu-
lar de la Asociación de Salud
yDolores, por las calles de su
poblado de La Ropera.

El presidentede laAgrupa-
ción de Hermandades, Al-
fonso Soto, valoró de forma
positiva el desarrollo de este
acto afirmando “hemos vivi-
do 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 queri-
do acompañar su Cristo de la
Salud”.
La Imagen será traslada

junto a la Virgen de los Dolo-
res en los próximos días, tras
la culminación de las obras
en la Iglesia ropereña.

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

ENCUENTROSJuevesCofradesen laHermandaddelBuenRemedio

ElBuenRemedioorganiza
unatertuliadepregoneros
CarlosToribio
moderóunamesa
redondaentrelos
pregoneros
iliturgitanos:Jorge
Cecilia,Ángel
Fernández,Manuel
BareayFranciscoJ.
Calzado Foto de familia del encuentro en la sede social del Buen Remedio

Redacción

ANDÚJAR | Lasedede laCofradía
del Buen Remedio, acogía el
pasado jueves 29 demarzo un
encuentro entre varios prego-
neros de la Semana Santa ili-
turgitana, enmarcadoen laac-
tividad de “Los Jueves Cofra-
des”.
ÁngelFernández,pregonero

de2018;ManuelAndrésBarea,
pregonero de 2016 y Francisco
José Calzado, pregonero de
2010,desgranaronpartedesus
recuerdos y sensaciones evo-

candoa fragmentosdesus res-
pectivosdiscursos ante elnue-
vo pregonero de la Semana
Santa deesteaño,JorgeCecilia
que afirmó sentirse “muyner-
vioso en estos días en los que
yasepresientelacercaníadela
Semana Santa, por los ensa-
yos, los cultos de las Cofradías
y las labores de priostía en las
CasasdeHermandad”.
Decenasdehermanosysim-

patizantes de la corporación
delAntiguoHospitalandujare-
ño, disfrutaron como público

de undiálogo distendido en el
que también se analizarón
cuestionesrelacionadasconla
Semana Santa y con la Agru-
pación deHermandades de la
ciudad, cuyo presidente, Al-
fonso Soto tampocoquiso per-
derse esta interesante cita que
yacumplesusegundaedición.
Los anteriores pregoneros

aconsejarony tranquilizarona
Cecilia invitandole a disfrutar
deundíaquesinduda,queda-
rá grabadopara siempre en su
memoria.

ESTRENOCofradíade laSantaVeraCruz

“LaTúnicadelos
Linajes”lanueva
joyadelbordado
deAndújar

ANDÚJAR | Trascasicuatroañosdetrabajo, laHerman-
daddelaVeraCruz,havistocumplidosusueñodeben-
decir la nueva túnicabordada enoro, para suTitular
Ntro.PadreJesúsNazareno.
La“TúnicadelosLinajes”quehasidofinanciadapor

ungrupodecostalerosydevotos, esdiseñodeunode
losreferentesartísticosdelaAndalucíaactual,elartis-
ta granadino,ÁlvaroAbril y ha sido elaborada en los
magníficos talleresdelobradordebordados, también
deGranada,JesúsArco.
Estaobraquevieneaengrandecerno solo el patri-

moniodeestaantiguacorporación,sinoeldetodalare-
ligiosidadpopularandujareña,esunreconocimientoy
exaltacióndelagrandezayrealezadelSeñor,manifies-
taenunabigarradobordadoquetambiénhacealusión
alahistoriaylosorígenesdelaCofradíadelaSantaVe-
raCruz,queseremontaalaprimeramitaddels.XV.
“ElNazarenodelosEspejitos”talycomoeraconoci-

doelantiguoTitulardelaHermandad,luciráestanue-
vatúnicadurantelaEstacióndePenitenciadelpróximo
DomingodeRamos.

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



vivirandújar ABRIL DE 2019 15

“LaluzdelaCuaresma”
LospriostesdelasHermandadesyCofradíasdeAndújarseafananenalzarbellosaltaresefímerosdurantelosCultosenhonorasus
Titulares.Cientosdecofradesydevotosseacercanhastalostemplosycapillaspararezarantealgunasdelasimágenesmásveneradasen
laciudadqueprontoprocesionaránporsuscallesenunapúblicaymasivamanifestacióndefé.Lascorporacionespasionistasultimanya
losprerativosdecaraalacercanaSemanaSanta;estiempodefundir lacera,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

BORDADOPedroPalenciano

Loscostalerosdela
Esperanzadonanuna
cinturillaasuTitular
Lapiezahasidodiseñadayejecutadaporel
consolidadoartistailiturgitano,PedroPalenciano,
unodelosbordadoresreferentesenAndalucía.

ANDÚJAR | La cuadrilla de
hermanos costaleros del
paliodelaEsperanzahado-
nado una nueva cinturilla
bordada queluciráladolo-
rosadelJuevesSantoilitur-

gitanoparalaconmemora-
cióndel20aniversariodela
conformacióndelamisma.
Lapiezahasidoejecuta-

daenel tallerdelbordador
PedroPalencianoOlivares.

Cinturilla que estrenará la Virgen de la Esperanza. PALENCIANO

ANIVERSARIOAcompañamientoMusical

LaPasióncumple
10añostrasel
GranPoder
LaAgrupaciónMusicaldelaPasióndeLi-
nares, cumple 10 años acompañando el
pasodelSeñordelGranPoderdurantesu
estacióndepenitenciadelJuevesSanto.
Diez años en los que Hermandad y

Agrupaciónhanformadounperfectobi-
nomiodeenvidiablearmoníaycalidad,ya
queestaafamadaBandaestáconsiderada
comounadelasmejoresdeAndalucía.Es-
teañoademásacompañaráalaHerman-
dadsevillanadeSantaGenoveva.
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LaCofradía invitaatodalaciudadanía
a“vivirunaRomeríaenHermandad”

Másde300efectivospara
eldispositivodeseguridad
delaRomería2019
GARANTÍAS___SubdelegacióndeGobierno, Juntade
Andalucía yAyuntamientoaunanesfuerzos ante la
coincidencia de la celebración con las eleccionesgenerales

ANDÚJAR | LaCofradíaMatrizde
la Virgen de la Cabeza ha im-
pulsado un nuevo proyecto
quebusca laconsolidaciónde
uncuerpodeportadorespara
laProcesiónde laVirgenen la
ciudad,enelmesdemayo,tras
la celebración de la Novena,
conelprincipalobjetivodesol-
ventar losproblemasde losúl-
timosaños,
Elpresidentede laCofradía,

Manolo Vázquez, explicó que

“esteproyectoyacuentaconel
apoyo y la implicación de nu-
merosos anderos, anderas y
devotos que quieren pertene-
ceraestegrupode laCofradía,
parallevaraNuestraMadre,de
laformamasdignayarmonio-
saposible, tal ycomosemere-
ce”.
Paraelloseremodelaránlas

andasde2009,quepodránser
portadas por unas 100 perso-
nas, que pueden inscribirse

Redacción

ANDÚJAR |Entotal1.741agentesen
toda laprovincia velaránpor la
seguridaddeambascitas,delos
que320efectivosentreguardias
civiles y policía formarán parte
deldispositivo“PlanSantuario
Seguro 2019”, una cifra que
cuenta con un incremento de
ocho agentes más de la Policía
Nacional con respecto a la Ro-
meríadelañopasado.
El delegado de Gobierno en

Andalucía,LucrecioFernández,
ha indicado que este operativo
operará “en estrecha coordina-
ción”con los serviciosdispues-
tosporlaJuntadeAndalucíayel
AyuntamientodeAndújarpara
“garantizar la seguridad y la
tranquilidaddelosperegrinos”,
demaneraquepuedandisfrutar
deunaromería“sinincidentes”.
Así laGuardiaCivildesplega-

ráuntotalde237efectivosdedi-
ferentesescalaseneloperativo.
Losagentescontaráncon129ve-
hículos, de ellos 66 motocicle-
tas,43todoterrenos,12 furgone-
tasyunhelicópterodevigilancia
ytransporteurgente,ademásde
unescuadróndecaballeríacon
13efectivos,queiniciaránsumi-
siónenelCerroycarreterasyca-
minosdeaccesodesdeelviernes
26deabril.
Porsuparte,elCuerpoNacio-

naldePolicíavaadestinarpara
este dispositivo de la romería a

83 efectivos, que provienen de
Andújar,de laUnidaddePrevi-
sióndeReaccionesdeGranaday
Caballería de Madrid además
143 recursos materiales., entre
losquesecuentancaballosyco-
chesdecaballos.
Esteañoademásdelhelicóp-

tero de vigilancia y transporte
urgente,enlas tareasdecontrol
detráfico,participarádemanera
novedosaundronquepermitirá
demaneraágilyoperativa,lasu-
pervisiónycontroldelacircula-
ción.
Igualmente y tras la última

reuniónde la JuntaLocaldeSe-
guridaddeAndújarquehacon-
tadocon lapresenciade lasub-

Junta local de seguridad en el Ayuntamiento de Andújar

VirgendelaCabeza|

SEGURIDAD Posible incorporaciónde losenganchesa lacaravana COFRADÍAMATRIZ

delegadadeGobierno,Catalina
Madueño; la delegada,Maribel
Lozano;elalcaldede laciudad,
PacoHuertasasícomorepresen-
tantesdelaGuardiaCivil,Policía
Nacional, Policía Local, Protec-
ción Civil y Emergencias 112, se
abordólaposibilidaddelaincor-
poracióndeloscarruajesalaRo-
mería,yaquesegúnelpropioal-
calde” todas las administracio-
nespresentesenelPlandelCerro
hanmostradosuconformidad”.
Según Madueño, “tras esta

solicitud por parte del Ayunta-
miento se tendrá que aprobar
porSubdelegación,trasestudiar
laviabilidadylasmedidasdese-
guridadnecesarias”.

Presidente y Hermana Mayor de la Hermandad

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 | LaHermanaMayor, EvaMaría So-
to, ha invitado a todos los cofrades y ro-
meros a participar en los actos programa-
dos 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 corpora-

ción, Manolo Vazquez, anunció que “la
Romería se presenta sin especiales nove-
dades con respecto a otros años; desde la
Junta deGobierno trabajamos pormejorar
diferentes aspectos quehayanpodido oca-
sionar incovenientes en pasadas edicio-
nes”. Afirmaba.
En cuanto a la posible incorporación de

los carruajes y enganches a la Romería, el
responsable de la Cofradía manifestó: “si
existe losmedios técnicos necesarios para
ello, desde la Cofradía nos alegramos de
que este colectivo pueda participar en la
peregrinación”.

Unnuevocuerpodeportadores
paralaprocesióndemayo

antes del 30de abril en la Sede
Socialde laHermandad,ubica-
daenlacalleVendederas.
“Tenemosquetenerencuen-

taquehaymuchosdevotosque
nopuedensubira laRomeríay
desde la Cofradía tenemos la
responsabilidad de organizar
una Procesión a la altura de la
devociónanuestraVirgende la
Cabeza; para ello necesitamos
la implicación de todos”. Con-
cluíaVazquez.
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Redacción

ANDÚJAR | ElArchivodelaBasílica
yRealSantuariode laVirgende
laCabezadeSierraMorena,será
expuestohastaelpróximodía15
de mayo, en la Sala de Exposi-
ciones de la Casa de la Cultura
deAndújar.Estaexposiciónor-
ganizadapor el Exmo.Ayunta-
mientodeAndújaryel Instituto
deEstudiosGiennensesdelaDi-
putación de Jaén y con la cola-
boracióndelObispadodeJaény
la Comunidad Trinitaria, se
componedeuntotalde30pane-
lesenfacsímily26 legajosorigi-
nales expuestos en vitrinas,
dondesepuedencontemplardi-
ferentes documentos de incal-
culablevalor,desdeelsigloXVI.
Alactode inauguraciónacu-

dieron el diputado de Cultura,
JuanÁngelPérez;elconcejalde
presidenciadelAyuntamiento,

Pedro Luis Rodríguez; el vica-
rio general de la Diócesis de
Jaén,FranciscoJuanMartínez,;
el rector de la Basílica y Real
Santuario,PascualVillegasyel
comisariodelaexposición,En-
riqueGómez.
“Enestacolecciónseexhibe

verdaderas joyas documenta-
lesquenospermitendescubrir
elementos,maticesyparticula-
ridadesquehan idomoldean-
do y enriqueciendo el legado
de una tradición centenaria
queha llegadohastanuestros
díasyqueformapartedelADN
denuestraciudad”.Explicóel
concejal, Pedro Luis Rodrí-
guez.
El diputado provincial su-

brayó el gran trabajo desarro-
llado por el Instituto de Estu-
dios Giennenses, que cuenta

conelapoyode laadministra-
ciónprovincialyaque“esnece-
sario dar a conocer parte de
nuestrahistoria y eneste caso
ladeunadevoción tan impor-
tante como laVirgen de la Ca-
beza”.
Por otro lado fue notable la

ausenciade la representación
de la CofradíaMatrizde laciu-
dad en el acto inaugural, ya
que según parece, “incom-
prensiblemente”, lamismano
había sido invitada de forma
oficialatanimportanteaconte-
cimiento, ante lo que mostra-
ron, cierta disconformidad, al
exhibirseenestacoleccióndo-
cumentosquepertenecena la
misma corporación como sus
Libros de Cabildos del siglo
XVIIIo InventariosdesuPatri-
moniodelaño1887.

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

EXPOSICIÓN Documentosdel s.XVI

Losarchivoshistóricosdela
VirgendelaCabezaexpuestos
enlaCasadelaCultura
HISTORIA___La interesanteexposiciónacogepartede lahistoria
documentalde laVirgende laCabezaysuRealCofradíaMatriza

travésde los legajoscentenariosconservados enelSantuario

RECREACIÓN Previstaparael 12, 13y14deabril

Imágenes de la recración en anteriores ediciones . VIVIR

Redacción

LOPERA |Losdías27y29dediciem-
brede1936Loperaseconvirtióen
un auténtico polvorín. La locali-
dadjiennensefueelescenariode
labatallamásimportantequese
libróenel frentesuryporcuarto
añoconsecutivoelAyuntamiento
delalocalidadorganizaencolabo-
raciónconlaDiputacióndeJaén,
la JuntadeAndalucíayelGrupo
DivulgaHistorialacuartaedición
de laRecreaciónde laBatallade
Lopera,uneventoenelqueseaú-
nalahistoria,lamemoriaylosho-
menajes a diferentes personajes
históricosquepasaronporLopera
enlaGuerraCivil.
La excelente conservación de

elementos históricos clave en la
batalladesarrolladaenelmunici-
piohaceposibleestapuestaenva-
lordelahistoria,precisamentepa-
rarecordarerroresyquenopue-
dan volver a repetirse. Las casa-
matas,losnidosdeametralladora
ylastrincherasquepuedenverse
enlascarreterasaledañassonlas
tablassobrelasquesedesarrolla
estarecreaciónyaconsolidadaco-
mounreferenteturísticoycultural
andaluz.
Lacuartaediciónde la recrea-

cióndelaBatalladeLoperareuni-
rálosdías12,13y14deabrilenla
localidadauntotalde127perso-
naspertenecientesa13gruposde
recreacióndetodaEspaña.Estos
recreadores,ataviadosconropa-
jesdelaépoca,daránformaaun
espectáculoqueaúna lahistoria
realconlamemoriayloshomena-
jesadiferentespersonajes.Eneste
sentido, la gran protagonista de
estanuevaediciónserálamujery
supapeldurantelacontienda,fi-
guraalaquehacereferenciaelcar-
tel anunciador presentado en la
FeriaInternacionaldeTurismode
Madridelpasadomesdenoviem-
bre.Larecreacióndelabatallade
Lopera atrae almunicipio auna
grancantidaddevisitantesllega-
dosdesdediferentespuntosdela
geografíaespañolaatraídosporla
ampliavariedaddeactividadesy
lacalidaddelasconferencias.
Elprogramadeestanuevaedi-

cióndeuneventoyaconsolidado
yconvertidoenreferentedeesteti-
po de actividades enAndalucía,
incluyelaparticipacióndeloses-
colaresloperanos,queenelinicio
de las jornadas, el viernes 12 de

cióndelgolpedemanoenlaplaza
delAyuntamiento,quetendrálu-
gara la 1de la tardeyyaa las5y
media,losrecreadoressedespla-
zaránhastalascasamatasdelaca-
rreteraJV-2930paraponerenesce-
nalabatallaensí.Todounfinde
semanadeactividadesculturales
ehistóricasquebuscanponeren
valorunacruentabatallaquesu-
pusounantesyundespuésenel
devenirdelacontiendaenAnda-
lucía. Aquellos interesados en
acudirpuedeninformarseyreser-
var en loperaturismo.es o en el
692190335.

abril, además de visitar las trin-
cherasqueaúnseconservanenla
carretera JV-2930, intervendrán
conunaconferenciasobre“Elpa-
peldelamujerenlaGuerraCivil”.
Además, el escritor ehistoriador
FernandoPencoValenzuelaparti-
ciparátambiénconunainteresan-
teconferenciasobreelpapeldela
fotógrafaGerdaTaroenlacontien-
daespañola.
Elsábado13deabril,elpatiode

armas del Castillo de Lopera se
convertiráenunmuseovivoenel
que, además de poder observar
objetos,indumentariaypersona-
jesde laépoca, sepodrá interac-
tuarconellos.Además,
en esta cuarta edición
sehomenajearáaJohn
Cornford,elescritores-
cocésqueperdiólavi-
daenlabatalladeLo-
pera,coneldescubri-
miento de una placa
conmemorativa ela-
boradaporelescultor
FrankCaseyydona-
daporelhistoriador
británico Alan D. P.
Warren. La Asocia-
ción Divulga Histo-
ria,coorganizadora
delevento,proyec-
tará la recreación
delamuertedelpo-
etaJohnCornford,
grabadaelpasado
mesdeeneroenla
localidad.
Por supuesto,

lagranjoyadees-
tacitaeslarecrea-

ACTIVIDADES___Conferencias, homenajes, recreaciones,
historia ymemoria enpleno corazóndeLopera

LaIVrecreacióndela
batalladeLoperaserá
unhomenajealamujer
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Cultura

PRÓXIMAINAUGURACIÓNMuseodeEsculturadeMiguelFuentesdelOlmo

Redacción

ANDÚJAR | Se ultiman los pre-
parativos en la nuevas de-
pendencias del Teatro Mu-
nicipal, que acogerá la co-
lección 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 ar-
tista iliturgitano.
Estas esculturas, que se

ubican en unas dependen-
cias habilitadas en el Teatro
Principal, están realizadas
en diferentes materiales y
técnicas como bronce fun-

UnnuevoespacioculturalenelMuseo
deEscultura“FuentesdelOlmo”
INSTALACIONESPartedelasdependenciasdelTeatroPrincipalacogeesta

nuevasalaenlaqueseexponenmásde90piezasdelescultor iliturgitano

PRESENTACIÓNCarteldeRomería

ÁngelFernández,autordel
carteldel“RincóndelArte”

dido, aluminio fundido, re-
sina de poliéster, escayola o
porespán.
A pesar de que la inaugu-

ración de la sala, será tras el
período electoral munici-
pal, el alcalde de la ciudad,
Paco Huertas y el concejal
de cultura, Lucas García, vi-
sitaron junto al escultor las
dependencias que ya aco-
gen 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 dis-
posición de todos y todas; y

ANDÚJAR | El redactorycoordina-
dordenuestromedio“VivirAn-
dújar”hasidoelautordelCartel
de Romería de la Peña del Rin-
cóndelArte, el cuál fuépresen-
tadoelpasadoviernes5deabril
en el antiguo templo de Santa
Marina,queseabarrotóparaco-
nocer la obra del joven artista.
Al acto acudieron el alcalde de
laciudad,PacoHuertas, elpre-
sidente de la Cofradía Matriz,
ManoloVazquezyvarios repre-
sentantes de las Peñas Rome-
ras.
Lapresentación corrió a car-

godeMaria del CarmenPedra-
jas,muyvinculadaala Peñadel
RincóndelArteyquehablóso-

bre la tradicióny lossentimien-
tosdeestecolectivoydelaestre-
cha relación demuchos de sus
miembros con la Cofradía Ma-
triz,algoque tambiénquedóde
manifiestoen lapinturadeFer-
nández.
Elcartel,queentusiasmóato-

dos lospresentes, esta llenode
elementosrepresentativosdela
Peñaysustradiciones,asícomo
alentornocofradeyromeroque
seviveenelsenodelamisma.
Un retatro de una de sus so-

ciasocupaelprimerplanodela
obra,como“homenajea lamu-
jer romera iliturgitana”, ade-
más de alusiones al 10Aniver-
sariodelaRosadeOro.eso es un gesto de generosi-

dad que hay que reconocer
siempre. Esta sala contri-
buirá a la cultura y al des-
arrollo de nuestra ciudad”
Afirmó el alcalde durante la
visita, agradeciendo la do-
nación del autor.
Igualmente el regidor ex-

plicó que “este espacio del
Teatro se encontraba en
bruto, ya que tenía plantea-
do otra función y con el es-
fuerzo de todos se ha con-
vertido en una sala exposi-
tiva única en la ciudad; des-
de el Ayuntamiento mostra-
mos la total disposición con
el objetivo de que este espa-

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

cio tenga vida”.
En cuanto a la obra, que

pertenecía a la colección
particular del escultor, Mi-
guel Fuentes del Olmo dijo
que “comprende un período
de más de 50 años donde
podemos ver y observar la
evolución plástica hasta lle-
gar a la abstracción. La
transformación natural que
todo artista experimenta a
través de su vida es conse-
cuencia directa de sus vi-
vencias personales, por eso
considero que mi espíritu y
mi memoria quedarán pre-
sentes en este lugar a través
de la obra expuesta”.

40añosdelaPeñaFlamenca

ANDÚJAR | LaPeñaFlamenca“LosRomeros“deAndújarcelebróelpa-
sadoviernes22demarzoelactodel40Aniversariodesufundación,
enelqueserindióhomenajea todos lospresidentesyaunodesus
fundadores,RafaelExpósitoyconlaactuacióndeÁngelesToledano,
MarioMoraga, MarGarcíayLidiaAsenjo.
Elactualpresidente,MiguelCano,resaltó“lagransoleraqueesta

Peñahaidoalcanzadoconsusépocaspeoresymejores,peroconsu
constantetrabajoycolaboraciónconelAyuntamientodeAndújar,
quesiemprenos haapoyadoenlaorganizacióndeeventoscomolos
galardonesRafaelRomero`elGallina´o lacelebracióndel `Gazpa-
choFlamenco´conlosquehemosadquiridogranrenombre”
PorestaPeñahanpasadoartistasdelatalladeMiguelPoveda.
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PALACIONIÑOSDEDONGOME

ElArchivoHistóricoMunicipal
yatienesusedeenelPalacio
delosNiñosdeDonGome
CONSERVACIÓNElnuevoespaciodedicadoasalvaguardarlahistoria
documentaldelaciudad,conservaalgunosdeloslegajosmás
antiguosdetodaAndalucía,comoelmandatodeFernandoIIIde1241

ANDÚJAR |El pasado 4 de marzo
tuvo lugar la inauguraciónde
las nuevasdependencias que
albergan el ArchivoHistórico
Municipal de Andújar, en el
Palacio de los Niños de Don
Gome. En este importante ac-
to para la historia y la cultura
de la ciudad, estuvieron pre-
sentes, el concejal de Presi-
dencia del Exmo. Ayunta-
miento, Pedro Luis Rodrí-
guez, acompañado de una
nutrida representación de la
corporación municipal; el
historiador y cronista oficial
de la ciudad, Enrique Gómez
y el archiveroVicenteMaroto.
El archivo conserva algu-

nos de los documentos más
antiguos de toda Andalucía y
hapasadopor grandes vicisi-
tudes a lo largo de la historia

según el propio cronista, En-
rique Gómez, quién explicó
que “los archivos municipa-
les no han gozado de mucha
protección en su custodia, ni
conservación hasta hace al-
gunos años; estuvoguardado
en una especie de buhardilla
en las galerías altas del Pala-
cio Municipal, después fué
llevado a la Casa de la Cultu-
ra y fué trasladado en 2003 al
archivo general del Ayunta-
miento”.
Por otro ladoVicenteMaro-

to, archivero que ha trabaja-
do junto al cronista en la re-
cuperación, el análisis y el
estudio de los documentos
que conforman la colección,
ha destacado que “era justo
poner en valor estos venera-
bles legajos, adquiriendo un

asiento digno de su impor-
tancia. Poco a poco se irá am-
pliando con nuevos fondos,
ya que la edad histórica del
archivo se encuentra entre
1241, con el mandato de Fer-
nando III, uno de los docu-
mentos más antiguos de An-
dalucía, hasta el final del
Ayuntamiento republicano”.
El concejal de presidencia,

Pedro Luis Rodríguez, ha
agradecido la labor deGómez
y Maroto, haciéndolo exten-
sible a todos los implicados
en la creación de esta nueva
sede para el Archivo Históri-
co, afirmando “estas nuevas
instalaciones permitirán su
mejor conservación y estudio
enunedificio tan emblemáti-
co como el Palacio de los Ni-
ños de DonGome”.

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

TEATROManáProduccionesyCofradíaMatriz

Laobra“Aparición”
poneenescenael
milagrode1227

Lacompañía“Maná
Producciones”
representóenel
Teatro, laAparición
delaVirgenalpastor
JuandeRivas

ANDÚJAR|El Teatro Principal de
la ciudad acogía el pasado 30
de marzo la representación
de la obra “La Aparición” de
la compañía Maná Produc-
ciones, que contó con la co-
laboración 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 ma-
drugada 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 tra-
bajando más de tres años y
que contó la historia como
nunca antes había sido con-
tada, haciendo especial hin-
capié en la visión de los per-
sonajes protagonistas en la

mism, como el pastor de Co-
lomera, Alvar Pérez de Cas-
tro o el freiré Bernardo de
Aguilera.
Alguno de los momentos

más emocionantes e inten-
sos de la obra, que destacó
por una cuidada puesta en
escena ambientada en la

época medieval de contien-
das contra los musulmanes,
fué el propio suceso del ha-
llazgo milagroso de la ima-
gen y el mensaje transmitido
al pastor o el momento en el
que el pueblo de Andújar es
conocedor de la buena di-
cha.

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

14artistasandujareñosparticipanenla
MuestralocaldelMuseo“GonzalezOrea”

Redacción

ANDÚJAR |Hastaelpróximo22de
mayo, los andujareñospodrán
disfrutarde laXMuestradeAr-
tistasLocales,organizadaporel
área de Cultura del Ayunta-
mientodeAndújar,enelMuseo
de Artes Plásticas “González
Orea”. La exposición cuenta
con 24 obras pertenecientes a
un total de 14artistasde la ciu-
dad, que fueron presentados
por el concejal del área, Lucas

García.
“Es un orgullo contar con

personas de estas característi-
cas, conesearte yesa formade
plasmarsussentimientosa tra-
vésdelapintura.EnAndújarte-
nemos artistas muy valiosos
queatesoranexcelentes traba-
josdegrancalidad”.Destacóel
edil,enreferenciaalaorganiza-
cióndeestamuestra,quesupo-
ne “una obligación para el
Ayuntamiento”afirmaba.

PedroMorales,unode losar-
tistasparticipantesagradecióla
implicación de la administra-
ciónmunicipal y el apoyoofre-
cidoparalaorganizacióndees-
ta exposición anual que lleva
celebrándose un total de 10
años. Igualmente explicó que
“lamuestrapresentaunacolec-
cióndeestilosmuydistintosco-
moelexpresionismoabstracto,
la abstracciónpura, la pintura
clásicaolafiguración”.
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Local|

TRADICIÓNRegresoa laépocamedieval conuneventoyaconsolidado

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 co-
mercial y el gran ambiente
que se vive durante todo un
finde semana, con la celebra-
ción del Mercado Medieval.
Este añoel áreadePromoción
Local del Ayuntamiento de
Andújar, ha contado con la
empresa “La Fragua de Vul-
cano” uno de los grupos refe-
rentes del país en la organiza-
ción de este tipo de eventos
temáticos.

Grananimaciónen
elMercadoMedieval
ACTIVIDADES___EláreadePromociónLocaldelAyuntamientode

Andújaryelgrupo“FraguadeVulcano”desarrollannumerosas

actividades,espectáculosypasacallesduranteelevento

ENCUENTROUnacita ineludiblepara loscoleccionistasyaficionados

Unatreintenadevehículoshistóricos
participanenelXIXEncuentro

Laconcejal del área, Encar-
na Camacho, afirmaba du-
rante la presentación de la
edición de 2019 “Este grupo
organiza algunos de los Mer-
cadosMedievalesmás impor-
tantes del país, como el de
Granada, Córdoba y otras
grandes ciudades; es un pri-
vilegio que Andújar pueda
contar con unMercado como
este, con una gran programa-
cióncomplementariaa lapro-
pia actividad comercial y que
alienta al consumo en los es-
tablecimientos de la ciudad”.
Desde el viernes 8 de mar-

zo, con el pregón inaugural

delMercadoyhasta el domin-
go 10, Andújar ha vuelto a su-
mergirse en supasadomedie-
val, junto a trovadores, da-
mas de la corte, bufones y
personajes de fantasía, que
caminabanpor las calles cén-
tricasde la ciudad invitandoa
todos los vecinos a disfrutar
de losproductosmás típicos y
artesanales.
El buen tiempo también

propició lagranparticipación
de los iliturgitanos en este
evento, quecon losaños seha
ido convirtiendo en un im-
prescindible en el calendario
cultural de la ciudad.

Personajes de fantasía ymúsica animarona los visitantes a realizar sus compras en estemercadoartesanal

ANDÚJAR| Durante todo el fin de
semanadel5al7deabril,elClub
deVehículosHistóricos“Ciudad
de Andújar” con la colabora-
cióndeláreadeTurismodelEx-
mo. Ayuntamiento celebró el
Encuentro anual de vehículos
históricos, algunos de ellos de
principiosdel siglopasadoyde
losaños50;yqueyacumplesu
19edición.
AlmaCámara,concejaldeTu-

rismo,destacóelgranatractivo
deesteencuentroenelque “An-
dújar recuerda su pasado con
unrecorridoúnico,dondeestos
vehículos son los principales
protagonistasmientras confie-
renalascallesairesdelsiglopa-
sado”
Alencuentroen laciudad ili-

turgitanasesumóunarutamuy
especial en laqueaño losvehí-

culos recorrieronotrosmunici-
pios jiennenses como Villar-
dompardo, Torredonjimeno,
Martos,Alcaudete (dondesere-
alizaráunavisitaturística),Mar-
tos, Porcuna y Andújar. El do-
mingoelclubsubióalSantuario

delaVirgendelaCabeza.
AmadorCaler,presidentedel

colectivo agradeció la implica-
ción del Ayuntamiento y cola-
boradoresenlaorganizaciónde
este“museorodante”talycomo
elmismolodenominó

ANDÚJAR |Elpasado17demarzo,la
Plaza de España acogió la cele-
bracióndelIIIConcursoNacional
decortadoresde Jamón,organi-
zado por Sibarita´s Ibercios y el
área de Promoción Local, que
congregóaunadecenadeprofe-
sionalesdelsector, llegadosdes-
deCádiz,Cáceres,Badajoz,Gra-
nadaoSalamanca
Elbuenhaceryeltalentodelos

cortadorespudosercomprobado
por el númeroso público que se
congregóparadisfrutardelcerta-
menculinarioyde lacalidadde
esteproductotradicional.

Losmejorescortadoresdejamón
delpaíssedancitaenAndújar

Unode los participantesmuestra el corte del jamón

CONCURSO



Deportes|

OLIMPIADAS LosmayoresdeAndújardisfrutandeldeporte

Másde200personasparticipan
enlasXOlimpiadasdeMayores

Andújarsepreparaparala
“AndalucíaBikeRace” 2019

Laconcejalíade IgualdadyBienestarSocial promueveeste
eventodeportivoque tienecomoprioridaddinamizaral
colectivoypromoverunenvejecimientoactivoy saludable

El pasode la dolorosa en su recorridopor las calles del poblado.

CICLISMO

REDACCIÓN | Variosparticipantes
de laAndalucíaBikeRacehan
mantenido un encuentro con
el alcalde de la ciudad Paco
Huertas, durante el desarrollo
de la actividad “Ebike Ride”
antesala de la competición an-
daluza, que consiste en un re-
corrido con bicicletras electri-
cas, fruto del acuerdo entre
elAyuntamiento, Octagon, la
empresa organizadora de la
prueba,ylaempresaCube,que
hacontadoademás,conprota-

gonistas depostín, comoel ru-
so Pavel Tonkov, ganador de
unGirode Italia.
El alcalde de Andújar, Paco

Huertas, acompañado de los
concejalesdeDeportesyTuris-
mo, Paco Plaza y Alma Cáma-
ra,hamantenidounencuentro
con los participantes y organi-
zadores de esta cita en la sali-
da, donde ha destacado su
contribución a engrandecer la
Andalucía Bike Race. “Es un
buen complemento a la com-

Algunosde los participantesde laBikeRace andaluza enAndújar

La competición
andaluzaha tenido
suantesala con la
actividad “Ebike
Ride”, un recorrido
de losparticipantes
enbicicletas
eléctricas

petición y, al igual que ésta,
constituye unbinomio perfec-
to, yaque se aúnael deporte al
aire libre por los paisajes in-
igualables de nuestro Parque
Naturalde laSierradeAndújar
con la promoción de este sin-
gular espacio”, ha recalcado
Huertas.
Andújar será escenariode la

vuelta andaluza el próximo
miércolesdía10,unadelaseta-
pas más espectaculares de la
competición.

REDACCIÓN | Más de 200 perso-
nasmayores de Andújar y sus
pedaníasparticiparonen lasX
Olimpiadas que promueve la
Concejalía de Igualdad yBien-
estar Social dentro del Progra-
madeMayores,conel findedi-
namizar a este colectivo a tra-
vés de actividades deportivas
paramejorarsusaludyfomen-

tar un envejecimiento activo y
participativo. Así lo ha desta-
cado el alcalde, PacoHuertas,
que junto a la concejala del
Área, Pepa Jurado, haasistido
aestacita,“unadelasmásgra-
tificantespara losmayores”
Para el desarrollo de estas

Olimpiadas de Mayores, cele-
bradasen las instalacionesdel

Polideportivo municipal, se
cuentacon lacolaboracióndel
alumnadodelmódulodeActi-
vidades Deportivas del IES
“Jándula”, lo que facilita la
interacción con las personas
participantes proporcionando
a esta actividad un intercam-
bio intergeneracionalmuypo-
sitivo.
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ANDÚJARENLAFERIADELOSPUEBLOS2019

“Undestinopordescubrir
conuningentepatrimonio
artísticoyreligioso”

Andújarexponesupotencial
enlaFeriadelosPueblos
PROYECCIÓN___LaRomeríade laVirgende laCabeza yel ParqueNatural,

principales recursospromocionadoseneste eventode carácter provincial, que

acoge laoferta turísticade los97municipios jiennenses

REDACCIÓN | Andújar sigue
siendo uno de los destinos
desconocidos para el tu-
rista; sus atractivos y su
oferta turística se expande
más allá del Parque Natu-
ral y el Santuario de la Vir-
gen de la Cabeza, uno de
los lugares de peregrina-
ción más importantes de
nuestro país y epicentro
devocional de Andalucía.

La ciudad presenta im-
portantes reclamos debi-
do a su riqueza cultural,
histórica y social de gran
importancia en la provin-
cia.

El casco antiguo decla-
rado Bien de Interés Cultu-
ral, con la categoría de
Conjunto Histórico, es uno
de los ejemplos del gran
valor patrimonial con edi-
ficios tan emblemáticos
como el Palacio de los Ni-
ños de Don Gome, las anti-
guas murallas, el Palacio
Consistorial y la Iglesia de
San Miguel Arcángel en la

Plaza de España, los pala-
cios del Altozano de Santa
Ana, la Iglesia de Santa
María la Mayor que ateso-
ra 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 Je-
suita donde se refleja el
trazado callejero de la vie-
ja judería iliturgitana.

Además de la afamada
Romería, celebraciones
como la Semana Santa
atrae cada año a miles de
visitantes debido al carác-
ter solemne de sus desfiles
procesionales y al recogi-
miento de las Hermanda-
des y Cofradías a su paso
por las calles del centro de
la ciudad.

Igualmente la riqueza
arqueológica del núcleo y
término municipal de An-
dújar es extraordinaria ya
que los primeros vestigios
se remontan al Paleolítico.

Redacción

ANDÚJAR | Unañomás, laciudad
de Andújar estuvo presente en
laFeriade losPueblos, organi-
zada por Diputación de Jaén,
enlaInstituciónFerialdelaca-
pital jiennense, queacogeuna
amplia zona expositiva dónde
los97municipiosde laprovin-
cia,exponensuofertaturística
en torno a su riqueza patrimo-
nial,históricaycultural.

Así, la ciudad iliturgitana
dispusodeunstandconun in-
gente material promocional
junto al resto de poblaciones
de la Campiña Norte, que fué
visitado por los concejales de
Presidencia, Pedro Luis Rodrí-
guez, y Educación y Turismo,
Alma Cámara, quienes desta-
caronquelapresenciaanduja-
reñaenlamuestra,permiteex-
hibir los principales recursos
histórico-artísticos y, funda-
mentalmente, el privilegiado
entorno,conelParqueNatural
Sierra de Andújar y el lince co-
moprincipalesexponentes.

“Junto a ello, seguimos di-
fundiendo nuestra celebra-
ciónmásuniversal, laRomería
de la Virgen de la Cabeza, sin
olvidar otras citas de relevan-
cia, como la Semana Santa,
además, se muestra la riqueza
denuestra artesanía, el depor-
te, la moda o la gastronomía,
por lo que se está poniendo en
valor eventos como la Andalu-

cía Bike Race, la Ruta de la Ta-
pa o Andújar Flamenca” afir-
mabaRodríguez.

Igualmente, la responsable
municipal del áreadeTurismo
señaló que lapresencia deAn-
dújar en esta Feria de los Pue-
blos,asícomoenotroseventos
de similares características,
“siempre nos deja un buen sa-
bordeboca,porquelosatracti-
vos que ponemos sobre la me-
sacoincidenconlasdemandas

del turista de interior”. Conta-
mos 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 gas-
tronomía y un Centro Comer-
cial Abierto con múltiples
atractivos donde realizar com-
pras”, puso de relieve, Cáma-
ra.

Además de la oferta promo-
cional que lleva el Ayunta-
miento, la feria cuenta igual-
mente con la presencia de re-
presentantes del colectivo em-
presarial de la ciudad, relacio-
nados con ámbitos caracterís-
ticos de Andújar, como ACM
Piel o la asociación medioam-
biental AMECO, así como las
firmasrelacionadasconlagas-
tronomía Aceitunas Moya y
CarnesCriado.

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

ATRACTIVOS___
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SEXTAEDICIÓN LaDiputaciónprogramauncalendariodepropuestasparacelebrarelDíade laProvincia, en tornoal 19demarzo

Feriadelospueblos2019

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

Redacción

JAÉN |La sexta ediciónde la Fe-
riade losPueblossehaconver-
tido en la feria de la consolida-
ción de una cita que pretende
“levantar la autoestima”de los
pueblos y ciudades de la pro-
vincia. Un evento en el que la
Diputación de Jaén, que pro-
mueve el encuentro, ha conse-
guidobatir récord yha atraído
amás de 22.000 visitantes du-
rante el finde semanadel 14 al
17 demarzo. Ha sido el evento
más destacado ymásmultitu-
dinario del calendario de acti-
vidadesque laAdminsitración
provincial haprogramado con
motivo de la celebración del
Día de la Provincia, el 19 de
marzo.
De ese calendario, el acto

más institucional y emotivoha
sido,sinduda,laentregadelos
Premios de la Provincia, con
losqueesteañosehadistingui-
do al colectivode trabajadoras
deAyudaaDomiciliodelapro-
vincia; la Asociación para la
Lucha contra las Enfermeda-
des de la Sangre (ALES); los
gruposaceiterosJaencoop,Oli-
var de Segura y Interóleo; y al
cocineroPedroSánchez.
Durante la entrega, el presi-

dentedelaDiputacióndeJaén,
FranciscoReyes,explicabaque
queestosgalardones"vienena
afianzar y reforzar nuestra

ticipado en estaVI Feria de los
Pueblossehanmostrado"muy
satisfechas"desupresenciaen
la feriay ladiversidaddesecto-
res mostrados ha permitido a
los visitantes llevarse una am-
plia impresión de los sectores
económicos que estánpresen-
tes en la provincia de Jaén y
que, "en muchos casos, eran
desconocidos para el granpú-
blico". Por su parte, 'Degusta
Jaén'haparticipadocon34em-
presas yha sido, "comoyavie-
ne siendohabitual, unode los
principales atractivos de la
muestra", enpalabras del pre-
sidente de la Administración
provincial.

trar a los 22.000 visitantes las
bondades que ofrece cada rin-
cóndeJaén.
Reyes ofrecía más datos so-

bre la feria como el hecho de
que"todas lascomarcashayan
participadode formamuyacti-
va sobre todo en la generación
de actividades quehan contri-
buido de forma muy positiva
tanto al enriquecimiento de la
feria y comoaldivertimentode
losvisitantes",haexplicadoen
uncomunicado laDiputación,
que resaltó que han sido más
de 3.000 las personas quehan
participado en las más de 200
actividadesprogramadas.
Las110empresasquehapar-

identidad comoprovincia", al-
goque, a su juicio, "es aúnuna
de nuestras asignaturas pen-
dientes, porque si nosotros no
creemos en Jaén y ennuestras
posibilidadesdifícilmentecon-
seguiremosqueotros lohagan
para invertir o iniciar un pro-
yectodevida".
Endefinitiva, una inyección

de ‘autoestima jiennense’ en
un sinfín de escaparates que,
enelcasodelaFeriadelosPue-
blos, ha servido para dar luz a
las propuestas de los 97 pue-
blos y ciudadesde Jaén, así co-
mo de más de un centenar de
empresas, asociaciones y co-
lectivos que han podido mos-

VISITANTES___LaDiputaciónbate

récord y consigueaglutinar amásde

22.000personasen IFEJA

DÍADELAPROVINCIA_Eleventoesel
másdestacadodelprogramaorganizado

porelDíadelaProvincia,el19demarzo

Laferiadela‘autoestima’jiennense
PREMIOS_GalardonesparaALES,
PedroSánchez,elsectoraceiteroy

trabajadorasdelaayudaadomicilio

■ ■ Entre los atractivos que

hanmostrado 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',

ofrecieronmás de 2.000

degustaciones de guisos

tradicionales jiennenses.

2.000degustaciones
deguisos jiennenses

Gastronomía

■ ■ Empresas, ayuntamientos,

instituciones.. y hasta escolares

se han sumadopara

promocionar la provincia en

esta feria. En el caso de los

alumnos, cerca de 300

estudiantes, que cursan4º de

Educación Secundaria

Obligatoria (ESO), han sido los

encargados de promocionar en

esta feria susmunicipios a

través de vídeos elaborados

por ellosmismos.

Losescolares,otros
embajadoresdeJaén

Promoción

■ ■ LaDiputaciónde Jaénhasido,unaediciónmás, la impulsorade

este calendariodeactividades. Sumáximoresponsable, Francisco

Reyes, atendíaa las cámarasdelGrupoVIVIRynosexplicabaque "la

provincia jiennenseesuna tierradeoportunidades”e invitabaa

"positivos, proactivosy losprimerosencreerennuestra tierra, ensus

innumerables fortalezas, yendefendernuestrosderechosy

reivindicar loquenoscorrespondaen los forosdondeseapreciso".

“Reivindicarnos
dondeseapreciso”

Oportunidades

JAÉN |CoincidiendoconlosactosporelDíadelaProvincia, seentregabanlosVPremiosdelaPro-
vincia con losqueeste año sehadistinguidoal colectivode trabajadorasdeAyudaaDomicilio
de la provincia; laAsociaciónpara la Lucha contra las Enfermedadesde la Sangre (ALES); los
gruposaceiteros Jaencoop,OlivardeSeguray Interóleo; y al cocineroPedroSánchez. Galardo-
nes"vienenaafianzaryreforzarnuestra identidadcomoprovincia", segúnFranciscoReyes.

JAÉN |La conmemoracióndelDíade laProvincia comenzaba conel izadode labanderaprovin-
cial, en la lonjade laDiputaciónycon lapresenciade lasautoridadesprovinciales.Asídabaco-
mienzo la celebracióndemúltiples actividadesdirigidas a “profundizar en la identidadde los
pueblosde laprovincia”, enpalabasdeFranciscoReyes. Iniciativasque suponen“apostar por
ungranescaparatequepermitedaraconocerlobuenoquetienenlos97municipiosjiennenses”.

EntregadelosPremiosdelaProvincia Institucionalizadodelabandera
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E
ntre losolivosverdesloscortijosblancos,muchosdeellos
abandonados.

El campo reverdece en estos días. Nadanuevo, es primavera.
Lonuevoesque, ademásde florecer, se revela, semanifiesta, sin
estridencias,sinquemarcontenedores,conlaserenidadeinago-
tablepacienciadelagentedelcampo,esperando,comoquienes-
pera la lluvia, a que alguien se acuerde de que el mundo rural
existe.
Y ese alguien, con las elecciones a la vista, promete lomismo

queprometió hace cuatro años yhace ocho yhace doce, que los
campesinos tambiénvotan.
Elcampoprotestaporelabandonosecular,porelatraso,porel

olvido.Ypor ladespoblación,una realidadquenosoloafectaya
a las pequeñas aldeas perdidas, también a ciudadesmedias co-
moAndújarqueenlaúltimadécadahaperdidoquinientoshabi-
tantes, treintamilmenos tiene laprovinciade Jaénensuconjun-
to.Ahí esnada.
Noesesteunproblemamenoraunquenosuelaaparecerenlos

discursos de nuestros políticos. Perdemos población en canti-
dad, pero también en calidad. Los que se vanbuscandonuevos
horizontes son los más jóvenes, los mejor preparados. Con su
marchaperdemos,además, impulso,dinamismoy,endefinitiva,
talento.
Las ciudades envejecen y el campo se despueblamientras las

megaurbescrecendesbordadaseinsosteniblesentrecontamina-
ciónyperdidade identidadapartes iguales.
Yyaquehablamosdecampoycontaminación.Enunosdías la

SierradeAndújarseráescenariodeunanuevaRomeríayasutér-
minovolverán las imágenesdenigrantesdeunentornoconverti-
doenunautenticovertederodebasura.
Algoestaremoshaciendomuymal, incluyoa losmediosdeco-

municación, para que, pese a las constantes llamadas a la con-
cienciacióny lascampañas institucionales, este fenómenose re-
produzcaaño trasaño.
Ciertamente no es un comportamiento exclusivo de estos días

aunqueseaahoracuandoalcanzasuparoxismo.Cualquier finde
semana, cualquier puente festivo, losque frecuentamosnuestra
sierraconteplamosconestuporelabandonodetodasuertedere-
siduos,einclusodemueblesyobjetosdetodotipo,plagandosen-
derosyzonasde recreo.
Yase sabequeparaalgunos loqueesde todosnoesdenadiey

alguienvendrádetrásque limpienuestrasmiserias.
Yadigo,algodebemosestarhaciendomuymal.

“Campo,campo,campo”

RafaelFlores

Tribuna

Unanuncioirrebatiblededamascos

Ángel Fernández

ANDÚJAR| Nilaclimatologíanilos
presagios de lluvia, amodorra-
ronaunaciudadenteraquedes-
pertababientempranoconeles-
tallidodecohetesyalegrespaso-
doblesqueanimabanlascalles,
alpasodelaRealeIlustreCofra-
díaMatrizdelaVirgendelaCabe-
za,duranteeltradicionalconvite
debanderas.
Cientos de cofrades acompa-

ñaron a laHermandad durante
todoelrecorrido, tras laMisaen
laErmitadelacalleOllerías,des-
dedondepartíaelalegrecortejo
delasinconfundiblesbanderas,
emblema de esta corporación,

ROMERÍA2019PrimerDomingodeBanderas

CONVITEDEBANDERAS___LaRealeIlustreCofradíaMatrizsalealacallecondisparo
decohetes, invitandoatodoslosandujareños/asaparticiparenlaFiestaGrande

Elcofrade,JorgeCecilia,pregonóla
SemanaSantaenelTeatroPrincipal,con
undiscursoqueacompañódela
interpretaciónendirectodemarchas
procesionalesysaetas

PREGÓNSEMANASANTA2019AgrupacióndeHermandadesyCofradías

cuyas picas y cintas de colores
eranbesadasdesdelosbalcones,
repitiendoseesasestampasdela
Andújar más costumbrista an-
clada a sus inherentes tradicio-
nes y a una devoción casi ocho
vecescentenaria.
LosprimerosVivasresonaron

comounanuncio irrebatiblede
lo que se avecina al compásdel
redoble de los tambores. La fla-
manteHermanaMayor,EvaMa-
ríaSotoylaJuntadeGobiernode
la Cofradía también llegaron
hastalasdiferentespedaníasili-
turgitanasanimandoatodos/as
sin excepción a participar en la
FiestaGrandedelaciudad. Una muchedumbre camina tras las banderas de la Cofradía Matriz

Vibranteexaltación
musicalpasionista

chasprocesionalesinterpretadasdemane-
ra magistral en riguroso directo, desde el
fosodelTeatro.
Exhultante alabanza mariana cuando

llegó el turno de hablar sobre su Cofradía
delaEsperanza,conlaqueCecilianopudo
contener la emoción igual que durante el
conmovedor recuerdo “a los que yano es-
tán, peronosacompañanyesperandesde
elbalcónde loscielos”.
El cofrade también interrumpió su dis-

curso para que una saetera dedicara este
tradicionalcantedelaSemanadePasióna
la Virgen de las Angustias, desde uno de
los palcos. Jorge recibió el reconocimiento
de laAgrupación y el aplausodel respeta-
ble.

Tras la presentaciónpor parte de su an-
tecesor, Ángel Fernández, el pregonerode
laSemanaSanta2019emocionóconunin-
tenso recorrido en versopor las diferentes
Hermandades y Cofradías iliturgitanas,
queademásacompañóconpiezasdemar-

ANDÚJAR| El joven Jorge Cecilia Escribano,
llamóa las puertas de SantaMaría conun
pregón entusiasta y muy interactivo que
fuédel agradodel numerosopúblico con-
gregadoenelTeatroPrincipaldelaciudad,
lapasadanochedel sábado6deAbril.


