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ANDÚJAR |Essólounjuegode«po-
líticaficción»porquetradicional-
mentenosondel todosimilares
los datos obtenidos en las elec-
cionesmunicipales enAndújar
conrespectoaotroscomiciosan-
daluces o nacionales. Pero, he-
moshechoelejerciciodecalcu-
lar cómoquedaría el reparto de
concejales en la localidad si en
Andújarserepitieranelpróximo
26 demayo losmismos resulta-
dos.
ElPSOE,consus6.883votan-

tes,conseguiríaserlafuerzamás
votada con8concejalespero la
suma de PP+Ciudadanos+Vox
sumarían mayoría absoluta.
Edetrás,elPartidoPopularcon4
concejales, losmismosquecon-
seguiríalaformaciónnaranjade
Ciudadanos. Como cuarta fuer-
za,porprimeravezenelmunici-
pio, VOX tendría la opción de
conseguirentrarenelplenodela
corporación municipal con 3
concejales,asícomo“UnidasPo-
demos”loharíacon2.

MUNICIPALES

LaunióndePP,Csy
VOXsumarían
mayoríaabsoluta

Elecciones

AngelFernández

ANDÚJAR | Los resultados de las
eleccionesgeneralesenlaciudad
deAndújar,hanarrojadounavic-
toriairrebatibledelPSOEconmás
del 35%del total de votos, 2.820
más que el Partido Popular que
alcanza el 21,02 % (dejándose
2.800votos con respectoa 2016)
seguido de cerca por la tercera
fuerzapolíticamásvotadaporlos
andujareños, Ciudadanos, que
haobtenidoel17,12%conmásde
3.309papeletas,unos4.000votos
másquelospasadoscomiciosde
2016.
Caso similar ha ocurrido con

VOXquevuelveaobtenerunim-
portanteresutadoenlasurnasili-
turgitanas,comolacuartafuerza
políticamás votada, con 2.744 a
comparacióndelosúnicosycasi
imperceptibles 24 únicos votos
queobtuvoenlasúltimaseleccio-
nesgeneralesdehacetresaños.
Lacoaliciónelectoral“Unidas

Podemos” logra con1699votos,
alzarsecomolaquintaformación
políticaenlaciudad,seguidade
PACMAyelpartidodecorteanda-
lucista.

Participación
Conlosúltimosdatosescrutados
se ha registrado una participa-
ciónde65.42%,3puntosporde-

bajodelaseleccionesde2016,ha-
biendounconsiderableaumento
enel votopor correodebidoa la
coincidencia con la Romería, lo
que ha provocado que más del
25%delcensotramitensuvotoa
travésdeestesistema.

■ ■ A pesar de su caída en las
pasadas elecciones a la
presidencia de la Junta, el
frenazo de los electores a la
derecha, ha propiciado un
nuevo liderazgo de los
socialistas en Andújar

ElPSOEserecupera
de lasautonómicas

■ ■ Este año, la tasa de
abstención asciende al
37,56%, 6 puntos por encima
de los comicios del año 2016,
datomotivado en buena
parte, por la coincidencia de
la jornada electoral con la
Romería de la Virgen de la
Cabeza.

Lacoincidencia con
laRomería

VictoriacontundentedelPSOE
mientraselPPpierde2.800apoyos
PSOE___Los socialistas
recuperan supoder en la ciudad

conel 35,42%de los votos

FENÓMENO___VOXconsigue
másde2.700votospartiendode

los24de lasgeneralesde2016

VOTOPORCORREO__El 25%
de los electoreshanusadoeste

sistemaparaejercer suderecho

Lasclaves

PROVINCIADE JAÉN

ElPSOEganaen95
de97pueblos

■ Satisfacción en el PSOE
provincial tras el análisis
pormenorizado de los re-
sultados de las elecciones
generales en la Ejecutiva
Provincial. Francisco Re-
yes, líder de los socialistas
jienneseshaqueridoextra-
polarlos al trabajo que de-

berán hacer los candidatos y
candidatas a las alcaldías para
los comicios del 26demayo.
“El PSOE en la provincia de

Jaén ha tenido el mejor apoyo
porcentual de todas las provin-
cias españolas con casi el 40%
de respaldo a la candidatura
que hemos presentado”, expli-
caba Reyes que añadía que el
PSOEhavencido en95de los 97
municipios del territorio jien-
nense. 3 de los cinco diputados
en liza en la provincia fueron

para el PSOE. Los otros dos re-
partidos entre PP y Ciudada-
nos.
Por el PP la valoración la ha-

cía el alcalde de Jaén y senador
electo, Javier Márquez que ase-
guraba que “no podemos estar
satisfechos porque no son los
resultados que nos hubiera ha-
ber logrado para llevar a Pablo
Casado a la presidencia de Es-
paña" a la vez que agradecía a
los 95.000 votantes quemehan
respaldadoenmicandidatura”. FranciscoReyes.
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CUENTAATRÁSLosPartidosPolíticos sepreparanpara lacampaña

Elecciones
Municipales

PacoHuertas, PSOE.

Redacción

ANDÚJAR | Los partidos políti-
cos de Andújar, enfilan ya la
recta final para el comienzo
de la campaña electoral de
cara a las próximas eleccio-
nes municipales en la que
los vecinos y vecinas del mu-
nicipio, eligirán a su gobier-
no local para la siguiente le-
gislatura.
El PSOE vuelve a apostar

por la figura del que hasta el
momento ha ostentado la al-
caldía de la ciudad, Paco
Huertas, avalado por cuatro
años de compromiso y pro-
yectos cumplidos. Por su la-
do la candidatura del Partido
Popular, estará encabezada
por Francisco Carmona, tras
lamarcha de Jesús Estrella, a
la Delegación de la Junta de
Andalucía en Jaén.
Los andalucistas concurri-

rán por primera vez a las
elecciones municipales bajo
sus nuevas siglas “AXSÍ” con
su candidata, Encarna Ca-
macho, la que durante esta
última etapa en el Ayunta-
miento de Andújar, ha sido
la responsable de áreas de
peso como la concejalía de

Promoción Local o la de Ur-
banismo y Vivienda.
La coalición electoral

“AdelanteAndalucía” vuelve
a confiar en el candidato de
Izquierda Unida, Juan Fran-
cisco Cazalilla, con gran ex-
periencia política en el

Ayuntamiento de Andújar.
Ciudadanos que también

ha presentado a su cabeza de
lista, tras un tiempode incer-
tidumbre y de movimientos
internos en el provincial, Lo-
la Ciudad, pretende conver-
tirse en “una alternativa fia-

ble de gobierno en la ciu-
dad”.
De igual manera la repre-

sentación local del partido
de Santiago Abascal, VOX,
llegará por primera vez a
unas elecciones en Andújar,
con la candidatura del em-

presario Manuel Puentes.
La Agrupación Electoral

“Gente de Andújar” inde-
pendiente a cualquier forma-
ción política, que ha conse-
guido recoger más de 1.000
firmas para su oficialización,
estará representada por el

Comienzaunacarreradefondopara
laseleccionesalaAlcaldía

CANDIDATURAS___Todaslasfuerzaspolíticasdelaciudadyahanpresentadolosnombres
conlosqueconcurriránalapróximacitaelectoraldel26demayo

Francisco Carmona, PP EncarnaCamacho, AxSí JuanFrancisco Cazalilla, UP

Dolores Ciudad, C,s Jesús delMoral, G.deAndújar Manuel Puentes, VOX

ex-concejal socialista, Jesús
del Moral.
Por primera vez en la his-

toria democrática del Ayun-
tamiento de la ciudad, los ili-
turgitanos/as tendrán que
decidir entre un total de siete
formaciones políticas para
las elecciones de la alcaldía
que conducirán los próximos
cuatro años de progreso,
afrontando retos como la
despoblación, el desempleo
juvenil, o la desindustrializa-
ción.

EElleecccciioonneess  EEuurrooppeeaass
Igualmente durante la

jornada del próximo domin-
go 26 de mayo los ciudada-
nos tendrán que votar a los
54 diputados de la Eurocá-
mara en una circunscrip-
ción única, mediante un sis-
tema proporcional con lis-
tas cerradas y sin barrera
electoral, para el Parlamen-
to Europeo. 
En esta nueva etapa se

presentarán un total de 32
candidaturas pertenecien-
tes a diferentes formaciones
políticas.
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EleccionesMunicipales | 26deMayo

ANDÚJAR |ElPartidoSocialistade
Andújarpresentabademanera
oficial la listade lacandidatura
con laquePacoHuertas sepre-
sentaráalospróximoscomicios
del 26demayo, enuna jornada
queademáscoincidíaconelco-
mienzodelacampañaelectoral
delasgenerales.
Trasunaactuación delaartis-

ta villanovera Angeles Toleda-
no,abríaelactolaSenadorapor
Jaén,MicaelaNavarro,queafir-
mó «Gracias a nuestro alcalde,
Andújar ha vuelto a tener pro-
yectos,haconseguidolainstala-
cióndeunmayornúmerodeem-
presas, ha habido unamayor y
mejor prestación de servicios e
igualmentehahabidounaclara
apuestaclaradelasadministra-
cionespor esta ciudad, sirvién-
dola de los recursos necesarios
para seguirmirandoal futuroy
sinimprovisaciones».

PARTIDOSOCIALISTA

ElPSOEpresentasucandidatura
enunabarrotadoTeatroPrincipal

Francisco Reyes, secretario
general provincial alabó al ac-
tual alcalde de la ciudad “Paco
Huertas esunhombre compro-
metido,cualificadoytrabajador
que junto a su equipo solo ha
pensando en lo mejor para la
ciudad”
Huertas,quefuérecibidoenel

escenarioconunalargaovación
de los militantes, compañe-
ros/asy unaampliarepresenta-

ILUSIÓN __Paco Huertas se rodeó de todo el equipo que le acom-
pañará hasta las próximas eleccionesmunicipales a las que concu-
rrirá para su reelección comoAlcalde de la ciudad

ciónsocialistadetodalaComar-
ca volvió a pedir el respaldo de
losciudadanos.«Paramihasido
unhonorseralcalde; yvolvera
serloseráunaexperienciamara-
villosa; 4 años no son suficien-
tes, porque apesar de los gran-
des cambios quehemos conse-
guido, queremos seguir traba-
jandoparaalcanzarlosobjetivos
que harán de Andújar una ciu-
dadreferente».

El candidato del PSOE, sobre las tablas del Teatro.

“Mujerymadre
trabajadora”para
lacandidaturade
Ciudadanos

ANDÚJAR | Tras varios meses de
incertidumbre, Ciudadanos
Andújar, ha dado a conocer el
nombre de su candidata para
lospróximos comiciosdelmes
demayo:DoloresCiudad,coor-
dinadora local yportavozde la
formaciónnaranjasepresenta-
ráalaseleccionesparalaalcal-
díadelmunicipio iliturgitano.
LicenciadaenDerechoporla

UNED, la Procuradora de Tri-
bunales y profesora del grado
deTrabajo Social, DoloresCiu-
dad, está afiliada al partido
presidido por Albert Rivera,
desde el año 2014 y se define
como «una mujer y madre de
familia humilde y trabajadora
que quiere aportar su granito
dearenaal progresoydesarro-
llodeAndújar».

CIUDADANOS

ANDÚJAR |Durante sudiscur-
so, el candidato socialista
enumeróalgunasde losnu-
merososproyectos llevados
a cabo por el equipo de go-
bierno durante los últimos
cuatroaños.
“Hay que recordar la dis-

minución de la deuda del
Ayuntamiento en 16 millo-
nesdeeuros,así comoladis-

minuciónde los tiempos de
pagoaproovedores;lainver-
siónde6.250.000eurospara
las actuaciones EDUSI que
estántransformandolaima-
gen de la ciudad; y las más
de 3.900personas contrata-
das por el Ayuntamiento a
través de varios programas
de empleo o talleres”. Afir-
mó

Huertasdestaca los
objetivosalcanzados
durante la legislatura

“La bajada de la deudamunicipal, la
creación de nuevos puestos de trabajo o
la puesta enmarcha de los proyectos
del EDUSI, son losmejores credenciales”
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EleccionesMunicipales | 26deMayo

■ La coalición electoral de Izquierda
Unida y Podemos, aforntará la
camapaña electoral con miras hacia un
futuro prometedor para la ciudad de
Andújar.
Su candidato Juan Francisco Cazalilla,
señaló que la apuestas de su formación

serán el empleo y el acceso a la
vivienda, así como la recuperación de la
Ribera del Río Guadalquivir, el arreglo
de Puente Romano y el Molino de las
Aceñas.
De igual manera “Adelante Andújar” ha
elaborado un formulario para que la
población y los colectivos aporten sus
propuestas que se substanciarán en el
programa electoral de la coalición,
haciendo particípes a toda la ciudadanía

Elecciones
municipales.
26demayo

ADELANTEANDALUCÍA

AdelanteAndújar,
“porunfuturomejor”

VOXllegaráalas
municipales,
representado
porManuel
Puentes
ANDÚJAR | Finalmente el fe-
nómeno VOX, también es-
tará presente en los pró-
ximos comicios del 26 de
mayo.
La formación de Santia-

go Abascal, estará repre-
sentada en Andújar, por
el empresario de la auto-
moción, Manuel Puentes,
que estará acompañado
por Raúl Muñoz, María
Victoria García, Francisco
Jesús Navarro, María del
Pilar Ortiz o Eduardo Ex-
pósito.
La formación ha queri-

do igualmente expresar
públicamente su agrade-
cimiento a todos aquellos
vecinos y vecinas de An-
dújar que mostrarón su
apoyo en las pasadas
Elecciones Generales con
un total de 2.744 votos
que situado a VOX, como
la cuarta fuerza política
de la ciudad, por lo que
pretenden concurrir con
fuerza a las próximas
elecciones a la alcaldía
asegurando que sus com-
ponentes “son personas
normales,sencillas de ba-
rrio y muy trabajadoras “.

VOX ANDALUCÍAXSÍ Presentaciónde la listadesucandidatura

EncarnaCamacho,destacalosvalores
deunequipo“conexperienciaeilusión”
ANDÚJAR| Laagrupaciónlocalan-
dalucista,presentabaensusede
electoral, la lista con la que se
presentarán a los próximos co-
miciosmunicipales, lacualesta
encabezadaporlacandidataala
alcaldía,EncarnaCamacho,que
destacólosvaloresdeunequipo
humanoquecombinanno sólo
lacapacidadyexperienciadelos
candidatos y candidatas, «sino
también las áreas y competen-
ciasMunicipales,por loquepo-
demos asegurar que presenta-

mosunequipodegobiernopara
hacerloensolitario si fuerane-
cesario.”AseguróCamacho.
La andalucista agradeció el

compromisodeloscomponen-
tesdeestalista, juntoalasnue-
vasincorporaciones, loscuales
han demostrado «estar sobra-
damentepreparadosparades-
empeñar un buen trabajo de
gestiónmunicipal, debido a la
diversidaddesusperfiles»
Conestenutridogrupo,entre

losque seencuentra,ClaraLó-

pez, Juan Corpas, Paco Rama,
Antonio Jesús Rodríguez oAli-
cia Benítez «Andalucía por si»
pretendellevaracaboproyectos
como recuperación e integra-
ción de la Ribera con un gran
parqueperiurbano,laconstruc-
cióndeuncentro avanzadode
empresas para el comercio, la
recuperación para el patrimo-
niodelaciudaddelasmurallas
de Andújar y los túneles de la
ciudadonuevaspistasmultide-
porteenelbarriodelaUVA

PP Losresulasarencia

ElPartidoPopularpromete
ponerenmarchaelÁrea
LogísticaIntermodal

JAMILENA |Francisco Carmona,
candidato popular a la alcal-
día, ha asegurado que una
de las prioridades y principal
objetivo de su equipo, en el
caso de que el PP llegará al
gobierno local de Andújar
“será volver a reactivar el
proyecto del polígono indus-
trial InnovAndújar, así como
desarrollar el área Logística
Intermodal, tan necesaria
para la ciudad”.

Igualmente Carmona ha ase-
verado que “los compromi-
sos están para cumplirlos y
si en cuatro años, no lo con-
seguimos, me iré de la políti-
ca”.
El candidato entiende que el
nuevo gobierno de la Junta
de Andalucía, se implicará y
apoyará proyectos de impor-
tancia para la ciudad, que fa-
vorecerán el empleo y la eco-
nomía local.

PacoCarmonadialoga con vecinos delmunicipio

El equipode JoséMaríaMercado en la presentacióndel pasadodía dos demayo en Los Cuñaos.

■ El exconcejal socialista, Jesús del
Moral, encabeza las listas de la
agrupación de electores “Gente de
Andújar” que tras conseguir más de
1.000 firmas, ha dado a conocer los
nombres que acompañarán a del Moral,
entre los que se encuentran, la

historiadora de arte, Andrea Navarro, el
también ex-edil, Luis Salas; África
Anguita, en cuarto lugar; José María
Bellido en quinta posición, seguidos de
Raquel Cardeñas, Jorge Campos,
Montserrat Rueda, Miguel Mármol o
Concepción Córdoba

PLATAFORMA

JesúsdelMoralse
presentaráa las
eleccionespor“Gente
deAndújar”
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Actualidad |

EVENTOGASTRONÓMICOLascaravanasde“comidarápida”conquistan laPlazadeEspaña

Redacción

ANDÚJAR | El furor de las “Foods
Trucks”llegaporprimeravezala
ciudadconuneventonovedoso
organizadoporeláreadePromo-
ción Local del Exmo. Ayunta-
mientodeAndújar.
Durantetodoelfindesemana

del3 al5demayo,losvecinosde
la localidad,hanpodidodisfru-
tardelostípicosplatosdelagas-
tronomíainternacionalenunas
camionetas de cómida rápida
queofrecíaneleboracionesdeto-
doelmundo(cubana,argentina,
americana,alemana,peruana...)
Laconcejaldelárea,Encarna

Camacho ha valorado esta
apuestaquetienecomoobjetivo
“ofrecer una alternativa de ocio
durante elmes demayo enAn-
dújar,atravésdelacualtambién
severánbeneficiadosloscomer-

ANDÚJAR | La Policía Nacional
se encuentra investigando la
profanación de dos tumbas
pertenecientes a dos muje-
resmayores, de 90 y 82 años,
enterradas durante el pasa-
do mes de abril.
El Cementerio iliturgita-

no, donde hace poco más de
dos meses, ocurría un suce-
so similar, estuvo cerrado al
público durante la mañana
siguiente a los hechos, para
favorecer los trabajos de in-
vestigación llevados a cabo
y la recopilación de pruebas.
Según fuentes policiales ,

fueron los propios trabaja-
dores del camposanto, los
que dieron el aviso, tras
comprobar como dos nichos

Losandujareñosdisfrutandela
gastronomíainternacional
EVENTO___Elprimerfestival“FoodTruck”deAndújarseconvierteenuna
alternativadeocio,quecombinaconciertos,animaciónydegustaciones

SUCESOS Profananvarias tumbas

ciosyestablecimientoslocales”.
Ademásdelagastronomíaes-

te primer festival que ha tenido
lugar en la Plaza de España, ha
contadoconvariasactuaciones
musicales,entrelasquehandes-
tacado un tributo al grupo de
Bon Jovi “Blaze” o el concierto

delgrupolocal“MalasLenguas”.
Duranteelevento, losmáspe-

queñostambiénhanpodidopar-
ticipar en actividades dirigidas
para ellos, como los talleres de
heladoartesanoounespectácu-
lodemagia”.
Camachoasegurabaque“An-

Ayuntamientoylaempresadel
Cementerioinstalaráncámaras
devigilanciaenelrecinto

dújarseestáconvirtiendoenuna
referenciaanivelcomarcalypro-
vincialyaqueprácticamente,to-
dos los fines de semana conta-
mosconeventos dediferenteste-
máticasquecontribuyenaladi-
namizacióndelaeconomíalocal
yatraenanumerosovisitantes”.

habían sido abiertos y los
ataúdes se encontraban fue-
ra de ellos. Lasmismas fuen-
tes han concretado sobre es-
tas mujeres fallecidas, que
no existe ningún vínculo
personal entre ambas y que
los hechos, no parecen estar
relacionados con ritos anti-
religiosos.
Ante estos “lamentables”

sucesos que vienen repitien-
dose en los últimosmeses, el
Ayuntamiento de Andújar y
la empresa concesionaria de
los servicios en el Cemente-
rio “Parque de Andújar”,
han anunciado la instala-
ción de cámaras de seguri-
dad en el recinto, para evitar
nuevas profanaciones.

Tras la profanación de
dos tumbas la pasada
madrugada del 5 de
mayo, se aumentará la
seguridad en el cam-
posanto iliturgitano

Aspecto de la Plaza de España durante la celebración del Festival de Comida Rápida. PROMOCIÓN LOCAL



Local |

EDUCACIÓN Universidadpara la terceraedad BIENESTAREIGUALDAD Fomentarlaequiparidaddegéneroysocial

Redacción

ANDÚJAR | ElalcaldedeAndújar,
PacoHuertas,acompañadodela
concejala de Educación, Alma
Cámara,participóelpasado2de
mayo,enlaclausuradelProgra-
maUniversitarioparaPersonas
Mayores, puesto enmarchapor
laUniversidaddeJaénconlaco-
laboraciónde la JuntadeAnda-
lucía y de los ayuntamientos
dondecuentaconsedes,comoes

70mayoreshanparticipado
duranteestecursoenel
ProgramaUniversitario
Elprograma
puestoenmarcha
porlaUJA,en
variosmunicipios
fomentael
envejecimiento
activoentrelos
ciudadanos
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elcsodelaciudadandujareña.
Huertashavaloradohavalora-

dola importanciadeestaactivi-
dadparalapotenciacióndelen-
vejecimiento activo. “Supone
muchomásqueunatransmisión
deconocimientos. Traeconsigo
unamejoradelasaludydelbien-
estarpsicológico,aumentalaau-
toestima y el nivel de indepen-
denciayfavoreceeldesarrollode
experiencias inte generaciona-

les”,señalóelregidor.
Estecursohacontadoconmás

de70matriculadosquehanteni-
dolaoportunidaddeacercarsey
recibirunaformacióncientífica,
cultural,tecnológicaysocialdes-
puésdesuetapalaboral.

“LaUniversidadseconviertea
travésdeestecolectivo,enunes-
pacio formativo de innovación
socialdondesefomentaeltalen-
toylacreatividad”dijo Huertas.

El alcalde y la concejal de educación visitan el aula universitaria

ElAyuntamientoponeen
marchaelIIPlandeIgualdad
PLANTEAMIENTO __Alrededorde40personasforman
partedelasmesasdetrabajoquefijaránlasnuevas
líneasdeactuaciónenmateriadeigualdad

Redacción

ANDÚJAR | ElElAyuntamientode
Andújar esta desarrollando va-
riasmesasdetrabajoconlaparti-
cipacióndealrededorde40per-
sonas, entre representantes del
personal técnico municipal,
miembrosdelequipodeGobier-
noyagentessociales,conelobje-
tivo de contemplar la revisión y
diseño de nuevas líneas de ac-
tuaciónquesematerializaránen
laelaboracióndelIIPlanMunici-
palde IgualdaddeOportunida-
des,trasconocerlasnecesidades
realesyexpectativasciudadanas

El Ayuntamiento de Andújar
estadesarrollandovariasmesas
detrabajoconlaparticipaciónde
alrededorde40personas,entre
representantesdelpersonaltéc-
nico municipal, miembros del

equipodeGobiernoyagentesso-
ciales,conelobjetivodecontem-
plar la revisiónydiseñodenue-
vas líneas de actuación que se
materializaránenlaelaboración
delIIPlanMunicipaldeIgualdad
deOportunidades, trasconocer
lasnecesidadesrealesyexpecta-
tivasciudadanas.

Ademásdeconsiderarlapers-

pectiva de género en todos los
procesosyactividadesarealizar,
esteprocesoparticipativosupo-
neuncompromisoycorrespon-
sabilidad de las entidades, aso-
ciaciones y poderes públicos,
que favorecerán la continuidad
delasaccionesemprendidasen
este diagnóstico y en el Plan de
Igualdad.

Mesade trabajo para el planteamientode actuaciones.
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SemanaSanta2019___“AndújarvivesuPasión”

ElSeñordela
VeraCruz luciósu
nuevatúnica
bordadade“Los
Linajes”

UnaSemanaSantade
lluviaylágrimas

CLIMATOLOGÍAADVERSA___Un total de5Hermandadesde la ciudad se ven
obligadas a suspender susEstacionesdePenitencia ,mientrasqueotras4 tienen
queacortar su recorrido, anteun riesgo constantedeposiblesprecipitaciones.

ÁngelFernández

ANDÚJAR| Lasprevisionesdelluvia
noerannadahalagüeñasparalas
Hermandades y Cofradías de la
ciudad, que han vivido una Se-
mana Santa de incertidumbre
practicamente en lamayoría de
losdíasdesdeelMiércolesSanto.
ElDomingodeRamos,silució

el sol y la Hermandad de la Pa-
cienciapudoprocesionarelpaso
de “La Borriquita” con total es-
plendor,a lossonesde laBanda
de Cornetas y Tambores Monte
CalvariodeMartos,enunamág-
nificajornadaquedabalabienve-
nidaalosdíasdePasiónenlaciu-
dad,conlascallesabarrotadasde
públicoqueademásde lasalida
delSeñordelaPazensuEntrada
Triunfalpudierondisrutardelos
pasosenelinteriordesuscapillas
y templosdurante la tradicional
postulacióndeesteprimerdíade
laSemanaSantailiturgitana.
Durantelatarde,elsilencioyel

recogimientoinundóelbarriode
SanBartoloméconlasalidadela
HermandaddelaVeraCruz,cuyo
Titular,Ntro.PadreJesúsNazare-
noestrenabaunamáginifatúnica
bordadaenoro,quefuédeleitada
por todos loscofradesandujare-
ños.
LaHermandadnoprocesionó

elsegundodesuspasos,elperte-
necientealaVirgendeDoloresy
SanJuanEvangelista,porfaltade
costaleros.
ElMartesSantoeraelturnodel

ViaCrucisPenitencialde laHer-
mandaddelaEsperanza,queca-
daañopresideelStmo.Cristode
la Providencia, advocación que
aludealfervorpopularquelaciu-
dad,leprofesaalCristodelahor-
nacina de la calle Alhóndiga. El
recorridodeesteViaCrucistrans-
curreporelBarriodeSantaMaría
atravesando parte del corazón
medievaldelaviejaAndújar,co-
moSantaMarina,elAltozanode
SantiagooSantaAna.
LatardedelMiércolesSantose

presentabaconciertainquietud-
tantoenelBarriodeCapuchinos
comoenSantaMaríalaMayor.La
ArchicofradíadelaOraciónenel
Huerto salía puntual de su sede
canónica,laParroquiadelaDivi-
naPastora,teniendo quealigerar
supasoyacortarelrecorridodu-
rantesuregreso.LaHermandad
delSeñordelaPacienciaylaVir-
gen del Rosario, fué la primera
corporaciónendecidirlasuspen-
sióndesusalida,paradesespera-
cióndesushermanos.
ElJuevesSantounaimportante

tormentaalmediodíavaticinaba
unajornadacomplicadaparasus
tresHermandades,delasqueso-
lopudorealizarEstacióndePeni-
tencia,ladelBuenRemedio,que
trassupasoporCarreraOficialfué
sorprendida por la lluvia, obli-
gandoalcortejoaregresarrapida-
mente a la capilla del antiguo
Hospital. Ladecisióndenosalir,
delGranPoderylaEsperanza,in-

undódelágrimaslanochedeldía
másesperado.
DurantelamañanadelViernes

Santo, el Señor de los Señores,
tambiénsalióalacalleapesarde
algunasprecipitacionesdepoca
intensidad, que solohizó que la
Hermandadaligerarásupasoen
partedesuitinerario.LasAngus-
tias que abandonó San Juan de

Diospuntual,tuvoqueregresaral
pocomásdeunahoraasucapi-
lla,mientrasqueLosEstudiantes
yelSepulcrodecidíanenSanBar-
tolomésuspendersussalidas.
La Soledad cerró un amargo

ViernesSantocompletandoparte
de su reccorido por las calles de
unbarrioentregadoaElla.

El paso de las Angustias a las puertas de San Juan de Dios.

ESTRENOS___

“La Borriquita” en una radiante mañana de Domingo de Ramos.

Una obra donada por un
grupo de cofrades, ejecuta-
da en el taller granadino de
Jesús Arcos, que viene a
engrandecer el patrimonio
de esta primitiva
Hermandad.

CARLOS A GALVEZ.

VIVIR ANDÚJAR

Nuevas
maniguetasde
talladorada
paraelpasodel
GranPoder

Diseño de Pedro
Palenciano y obra del
tallista cordobés, Jorge
Domínguez, sustituyen las
anteriores de orfebrería

Talladelcanasto
frontaldel
misteriodel
Cristodela
Sentencia

ÁNGEL ESPAÑA

Talla del paso demisterio y
cartelas ejecutadas por el
tallista sevillano Jose
Antonio García. La trasera
también ha estrenado su
fase de tallado durante
este Jueves Santo de 2019
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Redacción

ANDÚJAR | AlfonsoSoto,Presi-
dente de la Agrupación de
HermandadesyCofradíasdel
ArciprestazgodeAndújar,ha
querido hacer balance de la
SemanaSantade2019,quea
pesar,quenohabrilladodebi-
doaunaclimatologíaqueno
ha acompañado las Estacio-
nesdePenitencia,hacontado
connumerosasmejoras,gra-
cias al esfuerzo y la implica-
cióndelasCofradíasyalaco-
laboracióndelExmo.Ayunta-
miento.

Lainstalacióndelasnuevas
gradasdelaCarreraOficialha
sido una de las novedades
másreseñables “Sehaincor-
poradounanuevaestructura
que permite la ubicación de
unas600sillas”.AfirmaSoto,
satisfecho.

Igualmente ha lamentado
que todas las Hermandades
nohayanpodido realizar sus
salidas“Seguroqueelañoque
viene el tiempo luce con es-
plendorparael lucimientode
nuestrasCofradías”Hadicho.

LaciudadconvivióconlasalidadelaHermandad
delResucitado,elsegundoconvitedebanderasde
laCofradíaMatrizylaya tradicionalbendicióndel
caballo romero

SemanaSanta2019___“AndújarvivesuPasión”

“LaPasióndesbordada...”

InciensoyDamascosen
ungloriosoDomingode
Resurrección

ANDÚJAR | Circunstanciasqueso-
lopuedenocurrirenAndújarde-
bido a la próximidad de fechas
de la celebraciónde laSemana
SantaylaRomería.

El Domingo de Resurrección
mientras laHermandaddelRe-
sucitadopartíapuntualdelaPa-
rroquiadeSanEufrasio,lasban-

derasdelaCofradíaMatrizreco-
rrían las calles de la ciudad, al
son del redoble del tambor, el
disparo de cohetes y los cantes
porsevillanas.

AlmediodíatuvolugarlaBen-
dicióndelCaballoenlaPlazade
España,conlaparticipaciónde
centenaresdejinetes.

Pequeños nazarenos del Señor de los Señores
CARLOS A. GALVEZ

Abrazos y llantos entre costaleros del Gran Poder
J. VICENTE CORCOLES

El Buen Remedio antes de la lluvia.
CARLOS A. GALVEZ.

La Providencia a su paso por Santa
María. ANGEL ESPAÑA

La Soledad reinó en su Barrio
MARICARMEN DEL MORAL

La Oración en Carrera Oficial
CARLOS A. GALVEZ.

Gran Poder en el interior de su
capilla. VIVIR ANDÚJAR
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Pórtico |

PREGÓNROMEROTeatroPrincipaldeAndújar

Redacción

ANDÚJAR | el Teatro Principal de
Andújar, acogió el pasado Do-
mingodeResurrección,elLVPre-
góndeRomeríaacargodelcofra-
de natural de Marmolejo, José
MaríaAlcántara,quefuepresen-
tadoporsuantecesor,elpoetay
compositorsevillano,JoséLeón.
Aesteimportanteactoqueinau-
gurade formaoficial la semana
de laRomería enhonor a laVir-
gendelaCabeza,acudieronelal-
caldedelaciudad,PacoHuertas;
laHermanaMayordelaCofradía
Matriz,EvaMaríaSotoynumero-
sas personalidades del entorno
romeroycofradedeAndújar.

Anteunpatiodebutacasaba-
rrotado,talycomovienesiendo
habitual, el pregonero se enco-
mendóensusprimeraspalabras,
alaintercesiónde«LaMorenita»

UnpregóndeRomeríapara
lasemocionesylosrecuerdos
ANUNCIO __Acompañadodelcanteylaguitarra,elmarmolejeño,Jose
MaríaAlcántara,hizoreferenciaalasnumerosasvivenciasdecamino
juntoalaCofradíaMatrizdeAndújarylaCofradíadeMarmolejo.

ACTIVIDADLaRomeríadespierta la ilusiónde losmáspequeños

Másde1.000escolares
delaciudad participan
enlaRomeríaInfantil

confesando«nosentirsemerece-
dor de tal privilegio, habiendo
cumplidounsueñodesuinfan-
cia, la cual está cargada de re-
cuerdosyvivenciasromerasjun-
to a su familia, la Cofradía mar-
molejeña y la Matriz iliturgita-
na».

Alcántara visiblemente emo-
cionadoenvariosmomentosde
sudisertaciónhizounrecorrido
porlosdíasclavesdelaRomería
exaltando «el amor que siente
porAndújar,apesardenohaber
nacido en esta ciudad». Igual-
mentealabóeltrabajoylaimpli-
cacióndelosnumerososcolecti-
vosromeroscomoPeñasmaria-
nas,anderosycofradíasfiliales.

Eldesaparecidohermanoma-
yordelaCofradíaMatriz,JoséAn-
tonioHinojo,conelqueelprego-
nero compartía una especial

ANDÚJAR |Durantelamañanadel
miércoles24deabril,tuvolugar
la 19 edición de la Romería Es-
colar,organizadaporelColegio
Isidoro Vilaplana, en la que
participaron un total de 1.050
alumnos de primaria y 90 pro-
fesorespertenecientes a losdi-
ferentes centros educativos de
laciudad,querecrean la recep-
ción de cofradías filiales y la
ofrenda floral, en el patio del
propiocentro.

La directora del Colegio Isi-
doroVilaplana,RosanadeHa-
ro, destacó el gran arraigo de
estacelebración,queelañoque
viene cumplirá 20 ediciones
«los niños y niñas de Andújar
disfrutan como nadie de esta
actividad,quetambiénesespe-
radaconilusiónenlascallesde
laciudad».AfirmabadeHaro.

Eneldesarrollodeestaactivi-

dad,quemarcael comienzode
losdías grandesde laRomería
de laVirgende laCabeza, estu-
vieronpresentes, laconcejalde
Educación del Ayuntamiento
de Andújar, Alma Cámara; la
edildePromociónLocal,Encar-
naCamacho;elpresidentedela
Real e Ilustre Cofradía Matriz,

amistad, estuvo muy presente
duranteeldiscurso,yaqueinclu-
solabanderadonadaporelmis-
moflaqueabaelatrildesdedon-
deJoseMaríaderramósuprofun-
dosentirporestauniversaladvo-
cación mariana. «Este atril, es
una ventana abierta al mundo
quemepermiteensalzarlagran-
deza de la Madre y Patrona de
Andújarydetodoslosromeros».
Dijo.

La Banda de la Agrupación
Musical «Maestro Amador» in-
terpretóelHimnodelVICentena-
rio,el«MorenitayPequeñita»de
JoséMaríaGalloyMiguelRivera;
y el «Canto a Andújar» de Arias
Abad y Sapena Matarredonda.
Porotro ladoel grupodel guita-
rristaMarioMoraga,pusolanota
musicalaldiscursodelpregone-
ro2019.

Jose María Alcántara sobre las tablas del Teatro Principal.

VÍSPERAS

ElColegioIsidoro
Vilaplanarecreacada
año, larecepciónde
cofradíasylaofrendade
flores,enlaque
participanlosdiferentes
centroseducativos

ManoloVázquez y laHermana
Mayor,EvaMaríaSoto.

Los más pequeños se meten
enelpapelde lasdiferentesCo-
fradíasque lleganhasta la ciu-
dad, representados por sus
Hermanos Mayores, frailes tri-
nitarios, abanderados y ande-
ros.

ANDÚJAR | Lanochedelmiérco-
les 24 de abril, la Plaza de Es-
paña se abarrotó para disfru-
tar del concierto de Romería
del afamadogrupode sevilla-
nas “Ecos del Rocío”

Los artistas recibieron el
cariño del público andujare-
ño durante todo el concierto
que tuvo que terminar antes
de lo previsto debido a la llu-
via.

Exitosoconciertodelgrupo“Ecos
delRocío”enlaPlazadeEspaña

Alumnos de la Salle portan un pequeño trono de “La Morenita”

Los “Ecos del Rocío” entusiasmaron al público iliturgitano.
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NOVEDADESENLOSCONCESIONARIOSMERCEDES-BENZDELAPROVINCIA

PERIÓDICOS VIVIR |Ya se pueden probar
los nuevos modelos de la marca ale-
mana en las instalaciones de Jadisa.
Y es que los conseionarios Jadisa
Mercedes-Benz en la provincia (con
sedes en Jaén, Andújar y Úbeda) ya
cuentanentre su flotadevehículosa
la venta los Nuevo Clase B y Nuevo
Clase A Sedán de Mercedes-Benz,

nuevos modelos que están equipa-
dos con el novedoso y avanzado sis-
temadeinteligenciaartificialMBUX.

El Nuevo Clase A Sedán hace cre-
cera laClaseAcomoberlinaconuna
silueta elegante y dinámica mante-
niendo los mejor de los compactos,
galardonado como el vehículo más
seguroymejordelmercado2019.

Yhayquetenerencuentaasimismo
que la nueva Clase B de Mercedes
Benz te facilita la conducción, espe-
cialmente en situaciones de estrés co-
mo las horas punta, durante viajes
nocturnos o al circular por carreteras

desconocidas. Esto se debe a un con-
cepto que hace cualquier desplaza-
miento en un Mercedes-Benz más se-
guro, y lo convierte en una vivencia
muy especial: Mercedes-Benz Intelli-
gentDrive.

Novedadesenel concesionario JadisadeAndújar
Las instalaciones de Mercedes-Benz del Grupo Jadisa en
Andújar ya han recibido las novedades de la marca
alemana. De hecho, ya es posible probar en la ciudad el
Nuevo Clase B y el Nuevo Clase A Sedán que vienen a
complementar una flota de vehículos nuevos y
seminuevos que hacen de es te concesionario
iliturgitano el referente en el mundo del motor en la
comarca.

Instalaciones del Grupo Jadisa en Andújar.

1133

JADISA es el concesionario
Mercedes-Benz en la
provincia. Desde 1976 en la
capital, y posteriormente
con establecimientos en
Ándújar y Úbeda. En el caso
de Andújar el grupo
comenzaba con la venta de
vehículos de Mercedes-
Benz, y actualmente cuenta
también con un amplio
espacio para la venta de
vehículos seminuevos
multimarca.

PRESENCIA EN ANDÚJAR
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“AlaluzyalcalordelaMadredetodos”
LaRomeríadelaVirgendelaCabezade2019,haestadoprotagonizadaporlasaltastemperaturasalcanzadasdurante

lamayoríadelasjornadas,quesehandesarrolladosinincidenciasconsiderables,aexcepcióndelaccidentesufridopor

laHermanaMayordelaCofradíaMatriz,EvaMaríaSoto,queconmocionóaloscofradesandujareñosyalosromeros

Redacción

ANDÚJAR | Un añomás, Andújar
hacumplidolatradición,porca-
siochovecescentenaria,depere-
grinarhastaelSantuariodeSie-
rraMorena, donde se venera la
Patrona de la ciudad, la Stma.
Virgen de la Cabeza, una de las
devociones más importantes y
antiguasdelpaís.
Como cada año los iliturgita-

nos/asseentreganasufiestama-
yor, recibiendo con los brazos
abiertos a tantosmiles de pere-
grinos y devotos que se sienten
atraídospor lagraciadelamila-
grosaImagenserranade“LaMo-

renita”.
LaRealeIlustreCofradíaMa-

triz,entidadqueconvocaypro-
mueve esta multitudinaria Ro-
meríaanual, seconvierteen in-
igualable embajadora, junto al
Exmo.AyuntamientodeAndú-
jar,organizandolosdiversosac-
tos, tanto durante los días pre-
viosenlaciudad,comoenelpro-
piopobladodelSantuario,hasta
dondelleganlasCofradíasFilia-
lesqueprovienendesdediferen-
tespuntosdelpaís;Carretasper-
tenecientesalasPeñasMarianas
delaciudadydelavecinalocali-
dad de Marmolejo; centenares

deperegrinosa caballo ymulo,
queacompañanalaCofradíapor
elCaminoViejoymilesderome-
rosquecadaañoesperanconilu-
sión acudir a esta cita “colgada
entrecieloytierra”.
Este año, la climatología ha

querido acompañar a los devo-
tosdelaVirgendelaCabeza,al-
canzandose una temperatura
mediade27-28ºCdurantelasdi-
ferentes jornadas, que han he-
chode laRomería 2019,unade
lasmáscalurosasdelosúltimos
años, que además ha tenido la
peculiaridaddecoincidirconlas
EleccionesGenerales.

Multitud en torno a las andas de la Virgen de la Cabeza en la plaza del Santuario, bajo un radiante sol de justicia. SANTI SUAREZ

LaRomería
ENCIFRAS

COFRADÍAS

CARRETAS

CABALLERÍA

SEGURIDAD

Un total de 155
carretasde
Andújar y 50de
Marmolejo

69Cofradías
Filiales y 2Pro
Cofradías
(Begigar y
Espeluy)

En tornoa400
caballos ymulos
realizaronel
Camino juntoa
laCofradía

Unos450
efectivoshan
participadoenel
dispositivode
seguridad2019

El terno de la Virgen
para la Romería 2019

La Stma. Virgen de la
Cabeza vestía para esta
Romería, el manto de tercio-
pelo rojo bordado en oro de
los años 60, saya ymantolín
del terno del Año Jubilar,
obra de Pedro Palenciano en
2009 y el juego de coronas y
rostrillo del Centenario, del
mismo año.



vivirandújar ABRIL DE 2019 15

Laprimaveraestallaen
Andújar,revestidacon
susmejoresgalas
CELEBRACIÓN __LaOfrendadeFloresylaRecepciónde
CofradíasFiliales,marcanlosactoscentralesdelcomienzo
delaRomeríaenlaciudad.

Redacción

ANDÚJAR | Miles de andujare-
ños/as sedieron cita el pásado
Jueves28deabril,enelentorno
de laPlazade laConstitucióny
Plaza de España para partici-
par en la tradicional Ofrenda
deFloresalaVirgendelaCabe-
za, el acto con el que da co-
mienzode formaoficial, laRo-
mería.
Alrededor de las 19:30horas

delatardelaImagenvicariave-
nerada en la Ermita de la calle
Ollerías, era trasladada en an-
dasporlaRealCofradíaMatriz,
para presidir el altar y el tapiz
situadoen la fachadadel Pala-
cioMunicipal iliturgitano, que
poco apoco se vió colmadode
ramosde flores, con las ofren-
dasque realizaban,niños,ma-
yores ymiembrosde las Peñas
Marianas y Romeras de la ciu-
dad, que también disfrutaron
deesta jornadade convivencia
que se alargóhastabien entra-
da lamadrugada, en las calles
céntricas,atestadasdepúblico.
La fiesta , el júbilo y el cante

inundó cada rincón engalana-
dohasta el últimodetalle para
lacelebracióndelaRomería.El
Ayuntamiento además de la
iluminaciónartisticaymaceto-

nes decorativos, instaló en el
centro de la Plaza de la Consti-
tución unmural cerámico que
aludíaa la tradiciónalfarerade
la ciudad, simulando los típi-
cosazulejosdelospatios,enlos
que se representa a la Patrona
deAndújar.
Alrededorde las00:30horas

la imagende laVirgende laCa-
beza, regresó hasta su ermita
vitoreadaporlosvecinosyveci-
nas dispuestos a disfrutar, a
partir de este momento, de la
celebración.

Alcalde y Hermana Mayor en el
traslado de la Imagen

CARLOS A. GALVEZ

Una muchedumbre espera para ofrecer sus flores a “La Morenita”

Unamismadevocióndesde
laMarismaalaPuertadelSol

ANDÚJAR | Un total de 17 Cofradías Filiales y 2 Pro-Cofradías, llegaronhastaAndújar el pasado
Viernes deRomería, para participar en la Recepciónde la Real e Ilustre CofradíaMatriz, en la
Plaza de España, donde la primitiva y primigeniaHermandad abraza fraternalmente a los ro-
merosprovenientesdediversospuntosdeEspaña.
Previamente las corporaciones de Cabra, Málaga, Torreblascopedro, Begíjar, La Caro-

lina, Huelva, Madrid, Cazalilla, Baena, Sevilla, Montillana, Lahiguera, Villanueva de la
Reina, Mengíbar, Torredonjimeno, Bailén, Martos, Villardompardo y Colomera, desfila-
ron por las calles de la ciudad que se encontraban abarrotadas para disfrutar del paso de
los peregrinos, al ritmo de pasodobles y sevillanas, en un itinerario que unió el Puente
Romano y la zona de Las Vistillas, con el mismo corazón de Andújar.
Durante este alegre pasacalles devocional, las Filiales expresan su propia idiosincran-

sia y las costumbres de sus municipios, animados por los vecinos y vecinas de la locali-
dad, que no paran de vitorear a la Reina de SierraMorena y a los propios pueblos visitan-
tes, demostrando así su carácter afable y hospitalario.

Entrada de la Cofradía Sevillana por el Puente. Presentación de Torreblascopedro y Begíjar.
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Uncamino“agridulce”para
laCofradíaMatrizdeAndújar

Redacción

ANDÚJAR | Lamañanadelsábado
de Romería comenzaba con la
desagradablenoticiadelacciden-
tedelaHermanaMayordelaCo-
fradíaMatriz,EvaMaríaSoto,tras
asustarseelcaballoquemontaba
alaspuertasdelaErmitadelaca-
lleOllerías,justoantesdecomen-
zarlamisaderomeros,previaala
peregrinación.
Conlacaravanadecarretasen-

filando el ParqueNatural Sierra
deAndújar y con los enganches
encabezandoestagrancomitiva
peñista, loscualesrealizaronun
caminosin incidenciasconside-
rables,apesardelasaltastempe-
raturasalcanzadasdurantelajor-
nada, lacaballeríaqueacompa-
ñabaalaHermandad,recorríalas
callesdelaciudadenesaemocio-
naldespedida,convivasdedica-
dosasuHermanaMayor,queha-
bíasidotrasladadaalHospitalAl-
toGuadalquivirconunafractura
de pelvis y posteriormente al de
Jaén, loquele impediríapartici-
pardelosactosdelaRomeríade
2019.
EvaMaríadelegóelcargoensu

hijamayor, yaquesumarido,el
Presidente de la corporación, la
acompañó durante todo este
“amargotrago”paralafamilia.
Conunaevocaciónconstante

alaccidente,losromeros,carrete-
ros,jinetesyperegrinospudieron
disfrutardeunascálidastempe-
raturasydeuncaminoiniguala-
bleenelquesevivióungranam-
bientedeconvienciayuniónen-
tretodosaquellosqueesperaban
elmomentodealcanzar lacima
delCerrodelaCabeza,nosinan-
tesrealizareltradicionaldescan-
soen ladehesadelLugarNuevo.
Alrededordelas22:00horasla

Matriziliturgitanahizosuentra-
daenelpobladosaludadaporlos
campanilesdelaCasasde Cofra-
días y por los miles de devotos
que ya se congregaban en el lu-
gar,dispuestos aviviralgunode
los momentos más intensos de
esta ancestral y multitudinaria
Romería.
LaPresentacióndelaCofradía

ante su Titular y Patrona en el
Santuario,paróel tiempoconel
ecodelosvítoresyelrasgueode
lasguitarrasqueanunciabaque
“Andújarestabaensucasayante
suMadre”talycomovieneocu-
rriendodesdehace8 siglos. Im-
posiblecontenerlaslágrimasen
elinteriordeltemplo,enelqueya
guardabansulugar,losanderos,
agarrados a los varales del tem-
plete, para la magna procesión
delúltimodomingodeabril.

La Cofradía Matriz portando sus insignias durante el Camino.

CONMOCIÓN __LoscofradesandujareñosserompíantraslacaídadelaHermana
Mayor,EvaMaríaSoto, desucaballo,alcomienzodelaMisadeRomeros.
CARRUAJES __Porprimeravez, losenganches,participabandelaRomería
encabezandolacaravanadecarretasyrealizandouncaminosinincidencias.

“Numerosasmuestras
deapoyoydecariño”
ANDÚJAR | EvaMaría Soto, conti-
núaingresadaenelHospitalNeu-
ro-tramatológicodeJaén,alaes-
peradeseroperadadelafractura
sufridaenlacaída.Sumarido,el
Presidentede laCofradíaMatriz
haqueridoagradecerlasnumero-
sasmuestrasdecariñotransmiti-
dasasufamiliadurantelaRome-
ría:

“Ha sido tanto el apoyo y el aliento recibido durante
estos días, que no tenemos palabras para agrade-
cerlo. Eva ha sobrellevado su recuperación, gracias a
la fuerza que le han transmitido todas las Cofradías,
Romeros yDevotos de la SantísimaVirgen”.
MANOLOVÁZQUEZ, PRESIDENTEDE LACOFRADÍAMATRIZ

PEREGRINACIÓN Contrastesduranteel transcurrirderomerosporel“CaminoViejo”

SusanaDíazasistea laRomería
en la“jornadadereflexión”

Susana Díaz como una romera más, en el camino.

ANDÚJAR |Eralajornadaderefle-
xióndelaseleccionesalapresi-
dencia del país y SusanaDíaz,
secretariageneraldelPSOEan-
daluzyex-presidentade la Jun-
ta,quisoparticiparenlaRome-
ría de la Virgen de Cabeza, co-
mouna romeramás, juntoasu
compañero, Paco Huertas, al-
caldedelaciudadandujareña.
Díaz que atendió amable a

los medios y a los peregrinos
queseacercabanparasaludar-

la afirmó: “Es una romería es-
pectacularyquetodoelmundo
tienequeconocerenalgúnmo-
mento. Se vive con mucha in-
tensidadenunambientefrater-
nale inigualable”.
La secretaria socialista dejó

claro que visitaba la Romería
como una simple peregrina y
devota, “Quemejor que la Vir-
gende laCabezapara reflexio-
nar, es una fiestamuy de piel”
dijo.

VISITAdepersonalidadespolíticas

La caravana de las carretas de las Peñas, a su paso por Los Cerrillos
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Encomiablelabordel

“PlandelCerro2019”

ÉXITO__Eldispositivohagarantizadola
seguridadenloscaminosyenel Santuario

Redacción

ANDÚJAR | El pásado viernes 26
deabril, seactivabaeldisposi-
tivo de seguridad para la cele-
bración de la Romería de la
Virgen de a Cabeza, desde su
puesta enmarcha 112 Andalu-
cíahaatendidountotalde568
llamadas, de las cuales lama-
yoría de situaciones coordi-
nadas se ha relacionado con
consultas informativas (198),
sanitarias (184), avisos por
servicios sociales (55), inci-
dencias de tráfico (33) y ano-
malías en servicios básicos
(17); mientras que el resto se
ha repartido entre auxilios,
rescates y salvamentos o rui-
dos, entre otros.
Por su parte, la dirección

médica de la Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias ha
realizado407atenciones apa-
cientesydiez traslados, loque
suponeun 7,10 por cientomás
de asistencias realizadas por
los equipos sanitarios este
año, en parte motivadas por
las altas temperaturas regis-
tradas en las jornadas del sá-
badoydomingo.

La delegada de la Junta, en
Jaén,Maribel Lozanohavalo-
rado la laborde todos losope-
rativos implicados en el dis-
positivo y cómo, gracias a su
esfuerzo yal trabajo conjunto
"se ha conseguido completar
una de las ediciones más
tranquilas que se recuerdan
de laRomeríade laCabeza".
La delegada que ha tenido

palabras de agradecimiento
para todos los participantes
en el operativo, también ha
aludido a la colaboración por
parte de cofradías, cortejos y
Federación de Peñas, "que se
ha traducido en un discurrir
tranquilo y ausente de inci-
dencias de gravedad por los
caminos, así como en un es-
merado cuidado por la pro-
tección delmedio ambiente y
el bienestar animal".
El dispositivo de seguridad

deeste 2019haestadoconfor-
mado por 320 efectivos entre
agentes de la Guardia Civil y
de la Policía Nacional y 189
efectivos de policías locales,
bomberos ypersonalmunici-
pal.

lagaleríaEPÍGRAFE AntetítuloAmplitBoldcuerpo13

SALVA MARCOS

PETIT JULEN

MARICARMEN DEL MORAL

PEÑA RINCÓN DEL ARTE CARLOS A. GALVEZ

ÁNGEL ESPAÑA PACO PEPE VILLAR

ÁNGEL MOLINA
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Local |

CRUCESDEMAYO2019

Redacción

ANDÚJAR |El vigilante de seguri-
dad, JesúsPlanelles,protestaa
laspuertasde ladelegaciónde
Educación de Jaén, debido a
su despido improcedente, el
pasadomesdeagosto,cuando
solicitó una subida de sueldo
“ya que trabajaba más horas
de loprevisto”.
Tras hacer pública su situa-

ción, la empresa pública de la
Junta andaluza, decidió pres-
cindir de sus servicios, por lo
que el iliturgitano decidió re-

Llegamayofloridoconla
celebracióndelasCruces

RECOCOCIMIENTOFomentodel respetoporelentorno

currir al Juzgado de lo Social
número4de Jaénqueanuló el
despido de este vigilante de
seguridad por vulneración de
derechos fundamentales.
Se condenaba por entonces

adichaempresa,areadmitiral
trabajador ensupuesto. “Ten-
dría que haberlo incorporado
a la plantilla el pasado 1 de
enero. Sin embargo, no lo han
hecho, le estándando largas e
incumplen una resolución ju-
dicial”según informóel secre-
tario general de Comisiones

Obreras, que se ha volcado en
ladefensade JesúsLópez.
La empresa en la que trabaja-
baelvigilante fuesustuidapor
otra “perteneciente al mismo
grupo”yseencargade lasegu-
ridad de la Agencia de Educa-
ción de la Junta de Andalucía
enAndújar.

ANDÚJAR | ElcrucificadodepiedraubicadoenelAltozanodelConventohavueltoasufrirnuevosactos
vandálicosenplenaSemanaSanta,enlosqueselehamutiladolasdospiernas,porterceravez,enpoco
másdeunaño,anteloquelaAsociacióndeAmigosdelPatrimoniohamostradosurepulsaconsideran-
doestereiterado ataque“comounatentadocontraelpatrimoniourbanísticoyreligiosodelaciudad”.
Anteestasituación,elcolectivoreclamaalasautoridadesmunicipalesquetomenlasmedidasopor-

tunasparaevitarestetipodehechos“lamentables”haciendoigualmente,unllamamientoalacolabo-
raciónciudadanaparaesclarecerlosucedido.

Nuevosactosdevandalismo
contraelPatrimoniodeAndújar

“AMIGOS DEL PATRIMONIO”

ANDÚJAR |Elpasadomiércoles24
deabrillaAsociaciónAMECOre-
cibíaenelenelsalóndeactosde
laBibliotecaProvincialdeJaén,
el premio «DINAMIA» en reco-
nocimientoa la laborconlos jó-
venesensuproyectodeconcien-
ciación y conservación me-
dioambiental.Endichoactoes-
tuvieronpresentes, elCoordina-
dor Provincial del InstitutoAn-
daluz de la Juventud, Daniel
Sanchez; la Diputada Provin-
cial,MªÁngelesLeivayeldipu-
tadodeEmpleo,ManuelHueso.
ElPresidentedeAMECO,Emi-

lio Rodríguez, se ha mostrado
muysatisfechotrasrecogereste
galardón. «No podemos estar
másagradecidosperoespecial-
menteloestamos,delgranequi-
poquetrabajadeformavolunta-
ria.Seguiremostrabajandocon
lamismailusiónparaquenues-
troentornoseaunlugarmejor».

ránhastaelpobladodelSantua-
rio, atravesarán el corazón del
ParqueNaturalSierradeAndú-
jar.A travésdeestaactividad la
Asociacióniliturgitanapretende
que los romeros sean respetuo-
sos con el espacio protegido,
quepresentaunentornodegran
valormedioambiental.

MiembrosdeAMECOdurante la campañapor unaRomería limpia.

AMECOpremiadaporsulaborconlos
jóvenesenmateriamedioambiental
MÉRITO __LaAsociaciónMedioambientalparalaConservaciónde
PlantasyAnimalesdeAndújar,harecibidoelreconocimiento
provincialdelosprofesionalesdejuventudde«DINAMIAJaén».

Afirmaba en redes sociales el
responsabledelaAsociación.

CCaammppaaññaa  RRoommeerrííaa
De igual manera, AMECO, lle-

vó a cabo una campaña de con-
cienciación de cara a la Romería
de la Virgen de la Cabeza, ya que
los miles de peregrinos que subi-

La Asociación local de Amigos del Patrimonio
ha condenado este tercer ataque, sobre el cru-
ceiro ubicado frente a la Iglesia de Santiago.

PROTESTA

El vigilante iliturgitano
que pide justicia tras un
despido improcedente

Planelles durante su protesta

AMBIENTE __ Las Hermandades y Cofradías de Andújar, ultiman los
preparativos para la instalación de sus cruces de mayo, durante los
días 10, 11 y 12 de mayo.

ANDÚJAR | El próximo fin de sema-
na del 1o al 11 de mayo, la ciudad
se engalanará con geranios y va-
sijas, para la celebración de la
tradicional fiesta de las “Cruces
de Mayo” durante la cual, nume-
rosas Hermandades y Cofradías,
organizan varias jornadas de
convivencia, actuaciones y sali-
das procesionales, ademas de
participar en el concurso de Cru-
ces, que promueve la Agrupa-
ción del Arciprestazgo.
La fiesta que coincidirá con la

salida procesional de la imagen
vicaria de la Virgen de la Cabe-
za,de regreso a su ermita, tras la

celebración de la Novena en la
Parroquia de San Miguel Arcán-
gel, inundará calles y altozanos
de un ambiente festivo y de Her-
manda, en torno a los bellos alta-

res efímeros que las distintas
corporaciones levantarán a las
puertas de sus templos y capi-
llas, o en sus propias sedes socia-
les.



Deportes |

ANDÚJAR |Lanovenaediciónde
«Andalucía Bike Race» pre-
sented by Caja Rural de Jaén,
celebró en Andújar la tercera
etapa de esta importante
competición, con un recorri-
do de 68 kilómetros y un des-
nivel acumulado de 1.535me-
tros, en la que participan 800
ciclistas de élite de 26 nacio-
nalidades diferentes.
Esta prueba es una de las

más complicadas de esta
competición internacional de
bicicleta de montaña, pero
también una de las más
atractivas, ya que el pelotón
atraviesa el corazón del Par-
que Natural de la Sierra de
Andújar que presenta un en-
torno incomporable ydegran
atractivo para los ciclistas.

El alcaldedeAndújar, Paco
Huertas, que estuvo presente
en el inicio de la etapa, junto
al diputado de Agricultura y
Medio Ambiente, Pedro Bru-
no, y la delegada territorial
de Turismo, Raquel Morales,
destacó: «La celebración de
laAndalucíaBikeRace, supo-
neun instrumentomaravillo-
so para la promoción turísti-
ca y deportiva. Los partici-
pantes recorren de esta com-
petición referente en el mun-
do, recorren esos caminos ex-
traordinarios y parajes tan
maravillosos que hacen un
paisaje único” afirmaba el re-
gidor.
Por otro lado la delegada

deTurismoaseguróque la ce-
lebración de esta competi-

ción en la Provincia «es un
ejemplo de unión de varias
administraciones, el apoyo
de la Caja Rural y el impulso
de Octagon, que han permiti-
do que la carrera se convierta
en una referencia deportiva a
nivel internacional».
Esta competición tieneuna

duración de 6 días, recorre
380 kilómetros y acumula
7.730metros de ascensión. Se
desarrolla en las provincias
de Córdoba y Jaén, siendo
etapas circulares, con salida
y llegada a la misma locali-
dad. Los españoles David Va-
lero y Natalia Fischer (gana-
dora en 2018), del equipo
MMR, se han proclamado ga-
nadores en la categoría élite,
en la etapa iliturgitana.

CICLISMO “Lavueltaciclistaandaluzademontaña”

La“AndalucíaBikeRace”
unaherramientaúnicapara
lapromocióndeAndújar

Parte de la “serpiente multicolor” a su paso por el Parque Natural. ANDALUCÍA BIKE RACE

La tercera etapa de la competición andaluza, en la que partici-
paron 800 ciclistas, recorrió parte de la ciudad y atravesó el
corazón del Parque Natural Sierra de Andújar

Loscadetes
delCBAndújar
semifinalistas
deAndalucía

El equipo iliturgitano se
queda a las puertas de la
Final de la competición
andaluza de cadetes tras
sucumbir ante el Club
malagueño de El Palo, en
las Semifinales.

ANDÚJAR |Losjóvenescadetesdel
Club Baloncesto de Andújar se
han quedado cerca de cumplir
unsueño,enlacompeticióndela
categoría cadete de Andalucía,
porsegundavezconsecutiva.
TrassuvictoriaanteelFunda-

ciónGranadapor65-51, se juga-
ron el bronce andaluz contra el
CBElPaloquederrotabaalgrupo
andujareño,en un partido que
empezómuyigualadopero que
ya, en el segundo periodo los
malagueñoslograbanunarenta
de12puntosaldescanso(43-31),
queempezabaaresultardecisiva
paralasuertedelpartido.
Finalmente el CB Andújar se

quedaenunamerecidísimapo-
sición de semifinalistas de la
competicióndeestatemporada.

Categoría “Cadete” del Club Baloncesto Andújar. FAB

BASKET CampeonatodeAndalucía

Másde200niñosyniñasparticipan
enlaExhibicióndeGimnasiaRítmica

ANDÚJAR |ElCDdeGimnasiaRít-
micadel colegioVirgendelCar-
menylaConcejalíadeDeportes
del Ayuntamiento de Andújar,
celebraronenelPabellónDepor-
tivo Municipal la IV Exhibición
de esta modalidad, que se en-
cuentraenplenoaugeenlaciu-
dad.
Estedeportequesehaextendi-

doatodosloscentroseducativos
tienesupropioclubenelcentro
educativodonde comenzócomo
unaactividadextraescolaryaho-
raimplicaamásde230niñas/os.Exhibición de las pequeñas deportistas del Virgen del Carmen.
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SUPLEMENTOESPECIAL | EXPOLIVA2019

PERIÓDICOSVIVIR |Ángel Vera, el presi-
dentedelconsejodeadministración
deFerias Jaén, instituciónorganiza-
doradeExpolivajuntoconlaFunda-
cióndel Olivar y del Aceite de Oliva,
esperaqueenestapróximaedición,
que se celebrará en Jaénentre el 15 y
el 18delmesdemayo, sea lamás in-
ternacional de cuantas se han cele-
bradodesde1983yquesepuedaba-
tir el récord de visitantes, ya que se
han marcado el objetivo de que se
pueda llegara las60.000personas.

“Todo el recinto expositivo está

posiumCientífico-Técnico,enelque
habrámásdedoscientascomunica-
ciones yponenciaspara reflexionar
sobre diferentes aspectos y asuntos
del sector oleícola, y en el VII Salón
Internacional Virgen Extra se mos-
trarán más de 150 aceites de oliva
virgenextradediferentespaíses.

En cuanto a los contenidos del
simposium, estos se estructuran en
cuatro foros de debate y exposición
oral de comunicaciones que inte-
granmásde 200ponencias y comu-
nicaciones: Foro del Olivar y Me-
dioambiente, Foro de la Industria
OleícolaylaCalidad,ForoEconómi-
co ySocial y Forode laSalud, laAli-
mentaciónyelAceitedeOliva.

En la edición de Expoliva 2017 se
contabilizaron 52.523 visitantes, 115
medios de comunicación con 385
periodistasacreditados,340exposi-
tores directos, 37 expositores de 11
países y hubo varias misiones co-
merciales que tenían como objetivo
generarnegocioyhacer contactos.

completo, unos 40.000 metros cua-
drados, aunque tenemos la intención
de no dejar a nadie fuera”, asegura el
presidente deFerias Jaén, que calcula
entre 350 y 375 el númerode exposito-

resquemostraránsusproductosysus
servicios en esta feria que tiene carác-
terbienal.

Junto con el recinto expositivo, en
Expoliva 2019 se celebrará el XIXSim-

El ‘escaparate mundial’ del olivar
La XIX Feria Internacional del Aceite de Oliva e

Industrias Afines (Expoliva 2019) tiene contratado

todo el recinto expositivo y espera superar las

cifras de la edición de 2017 de la principal muestra

monoproducto que posiciona al aceite de oliva y a

Jaén como capital mundial de este producto en

todo el mundo.

Imagende la feria en la pasada ediciónde 2017.

Expoliva ve
aumentado el interés
del sector oleícola
internacional conmás
expertos de otros
países en la próxima
edición, que se celebra
del 15 al 18 demayo.

INTERÉSINTERNACIONAL
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SAHER |UNAMARCADEPULVERIZADORESQUESEESTRENAENLAFERIA

PERIÓDICOS VIVIR | Este 2019 será el pri-
merañoqueSaherestarápresenteen
Expoliva y “realmente estamos muy
orgullososdepoderparticiparenesta
feria tanreconocidadentrodelsector
olivar. Acudiremos especialmente
con nuestra gama de atomizadores
especializados para olivos, con dife-
rentes modelos de grupos ventilado-
res y con capacidades como el de
4.000lts.todosellospensadosparael
cultivodelolivarandaluz”.Asínos lo
cuentan desde esta compañía que
distribuye sus productos en la comu-

nidadandaluzayenlaprovincia,con
una clara diferenciación con sus
competidores: “nosmarcaladiferen-
cia la relacióncalidad-precio, el trato
serio con nuestros distribuidores y el
servicio post-venta. Desarrollamos
nuevos modelos para ajustarnos al
mercadoya lasnecesidadesdelagri-
cultor según su cultivo. Por ejemplo,
presentaremos un grupo ventilador
con una hélice helicoidal que genera
un mayor caudal de aire con un me-
norconsumodepotencia.Porotrola-
do,hemos lanzadounnuevomodelo

vender a través de distribuidores
quienes ofrecen el servicio profesio-
nalpreypost-ventaquesemereceel
agricultor.Andalucíaesunmercado
objetivo para nosotros y queremos
potenciar esta Comunidad Autóno-
ma. Así que estamos apostando por
este mercado que estamos seguros
que Expoliva nos ayudará a ampliar
nuestro impacto comercial”, expli-
candesde lamarca.

Sobre su trayectoria, SAHER cue-
ta con una experiencia de más de 50
añosen la fabricacióndeequiposde
pulverizaciónconunaclaraespecia-
lización en viña y árboles. Durante
todo este tiempo, han sobrevivido a
diferentescrisisyhanpersistidogra-
ciasasufilosofíadecrecimientopro-
gresivo“conunconocimientosensa-
to”.Estamosyaenlos iniciosde la3ª
generacióndelafamiliaSabatécom-
binado con un equipo humano ex-
cepcionalquees loquehaconsegui-
do que estemos dónde hemos llega-
do”,concluyen.

llamado Vortex, que gracias a sus de-
flectoresradialesdecentrolibre,consi-
guenunaperfectapenetracióndelpro-
ducto fitosanitario al crear un vórtice
neumáticoen lamasa foliar”.

Se trata de equipos que son necesa-
riosparaevitarenfermedadesygaran-
tizarunabuenacosecha.SAHER seca-
racteriza, además, por asesorar a sus
clientes y distribuidores para que sa-
quenelmáximorendimientodelamá-

quina. “Contribuimosa que el éxito de
nuestros clientes sea lograr una cose-
cha excelente. Eso es nuestra recom-
pensa”,aseguran.

En cuanto a su red comercial, SA-
HER cuentacon colaboradorespor to-
da Andalucía que “nos venden nues-
tros equipos, asesorados por nuestra
central en la provincia de Barcelona.
Nuestra política de ventas es tener un
tratomuycercano,asíquetratamosde

Pulverizadorespensadosparaelolivarero
SAHER acude por primera vez a Expoliva para

presentar sus productos y dar a conocer una

amplia red de colaboradores a lo largo de

Andalucía que les ayudan a comercializar y a

ofrecer un reconocido serivicio de asesoramiento

y post-venta al agricultor que le diferencian en el

mercado.

Xavier Sabate es gerente de Saher.
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BRANDTMANNIPLEX | LASUPERAUTOPISTADELOSNUTRIENTES

PERIÓDICOSVIVIR |Brandthadado
a conocer una nueva tecnolo-
gía pionera para aumentar el
tamañodeaceituna,laproduc-
ciónyel rendimientograsodel
olivar,uncultivodeenormeim-
portanciaparaEspañaysingu-
larmenteparaAndalucía,don-
derepresentalamitaddelasu-
perficiederegadío,conmásde
1,5millonesdehectáreas.

Setratadeuninnovadorsis-
tema de aporte de micronu-
trientesqueaumentahastaun
20% la producción de olivar y
cuya nueva fórmula llamada
“ManniPlex”protegeelestado
saludabledel cultivoyaumen-
ta hasta en un 10% su rendi-
mientograso. La singularidad
deestecomplejoesqueesreco-
nocidocomopropioporel cul-
tivo,permitiendosuabsorción
inmediatay transportenatural
portodalaplanta.

Esundesarrollode lamulti-
nacional Brandt, consolidada
enelmercadoespañolporsufi-
lialBrandtEuropedesdesusla-
boratoriosubicadosenCarmo-
na(Sevilla).

Se trata en concreto de un
sistemadeaportedemicronu-
trientescuyasingularidadcon-
siste en que es reconocido co-
mopropioporelcultivo,permi-
tiendosuabsorción inmediata
ytransportenaturalportodala
planta. Sus resultados, según
losensayos realizados, sonun
aumentodehastael 20%enla
capacidaddeproducciónyun
incrementodehastaun10%en
su rendimiento graso. Otra de
sus valiosas características es
que este sistema contribuye a

eliminarel estrésenel cultivo,
protegiendodeestaformaeles-
tadosaludabledelolivo.

Esta innovación puede ser
portantodegranvalorparalos
agricultoresandalucesdedica-
dosauncultivocomoelolivar,
con dotaciones hídricas muy
ajustadas. Especialmente im-
portanteseráparalaagricultu-
rajienense.

Unafórmula patentadacon
elnombredeManni-Plexyque
ha sidodesarrolladayadapta-
daparaelmercadoespañolpor
la compañía Brandt Europe,
consedecentraly laboratorios
de I+D en Carmona, Sevilla.
Brandt Europe es la filial para
Europa,OrienteMedioyÁfrica
delgiganteagrícolaestadouni-
denseBrandt.

Ningún otro sistemade nu-
trientes puede aportar más.
Una vez que el floema haya
aceptado los nutrientes, estos
sepuedentransportaralosdos
tiposdepuntosdecrecimiento:
vegetativoyreproductivo.

Nutrientesparaaumentarun20%lacosecha
Brandt desarrolla un innovador sistema de aporte demicronutrientes que aumenta hasta un 20% la
producción de olivar. Se trata de la nueva fórmula “Manni Plex” que protege el estado saludable del
cultivo y aumenta hasta en un 10%su rendimiento graso.

Desdesu filial en
Carmona(Sevilla),
Brandtesuna
marcaconsolidada
enelmercado
españolque
presentaesta
innovaciónmuy
relevanteparael
sectordelolivar

FILIALENCARMONA
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PERIÓDICOS VIVIR | Pero,¿cuáles son las
principales citas de este evento co-
mercialdelprimer sectorproductivo
deJaén?

XIXFeriaInternacionaldelAcei-
te deOliva e Industrias Afines. En
primer lugar debes visitar las pro-
puestas de empresas e instituciones
en la zona expositiva comercial que
contaráconlapresenciadelasempre-
sasmáspunterasdel sectorenelám-
bitointernacional.

XIX SimposiumCientífico Téc-
nico.Demaneraparalela, la Institu-

aceitesde supremacalidad,muyes-
pecializadoensuorientaciónalmer-
cadoy conunaafluenciadepúblico
profesionalinteresadoenconocerlos
mejores aceitesdeoliva vírgenes ex-
traproducidosenlaúltimacampaña.

Networkingymisiones comer-
ciales. De igual manera tienes que
aprovechar una de las principales
ventajas que te ofrece la feria y es la
posibilidaddeconocer, interactuary
hacernegocioconempresasyentida-
desdetodoelmundoconprofesiona-
lesdelaceitedeoliva,lamaquinariay
latransferenciatecnológica.
Todoellocomplementadoconmi-

sionescomercialesyencuentrosB2B
quegeneraránelmayor volumende
negocio en torno al sector e impres-
cindibleparael éxitodeExpolivaen
los últimos años, según la organiza-
ción,quehasubrayadoqueExpoliva
contará conmás espacio expositivo
paraqueningunaempresadelsector
quequieraestarpresenteenlamues-
tra,faltealamayorcitainternacional.

ciónFerialacogeesteencuentrocientí-
ficoqueseestructuraen5foros:Forode
la Industria,TecnologíayCalidadOleí-
cola,ForodelOlivaryMedioAmbiente,
ForoEconómicoySocial,ForodelaAli-

mentación, laSaludyelAceitedeOliva
yForodelaCultura.

VII SalónEXPOLIVAVIRGENEX-
TRA.Tambiéntienesquetenerencuen-
ta este espacio para la exposición de

Las citas que no puedes perderte
El próximomes demayo, del 15 al 18, Jaén acoge en el

Recinto Provincial de Ferias y Congresos la decimonovena

edición de Expoliva, lamayor citamundial del aceite de oliva e

industrias afines, que cada dos años recala en la provincia de

Jaén con el objetivo último demostrar las últimas tendencias,

innovaciones tecnológicas y de procesos, así como de la

elaboración y extracción de lamayor riqueza que tenemos en

la provincia de Jaén: el aceite de oliva.

Imagende la feria en la pasada ediciónde 2017.

Volverá a convertirse en el
gran punto de encuentro no
sólo para profesionales del
sector del aceite de oliva e
industrias afines, sino
también para tecnólogos y
científicos que presentarán
las últimas innovaciones e
investigaciones.

VANGUARDIAENEXPOLIVA
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E
onlasdoblesemocionesdel28A,laselectora-
lesylasromeras,aúnsinterminardedigeriry
conladobleresacaemocionalaúnalterando
nuestrosistemanerviosocentral, sin tiempo

pararecuperarel resuelloysinsolucióndecontinui-
dad,yaestamosinmersos,yporpartidadoble,enunanuevacontien-
daelectoral,acuentadelaseleccioneslocalesytambién,aunquecasi
nadielesechecuenta,delaseuropeas.
Laproximidaddelaseleccionesgenerales,celebradasasuvezcon

elresultadodelasandaluzassinterminardeprocesar,estáinfluyendo
enlanuevacampañasinbienlasconsecuenciasdeestainfluenciase-
andifícilmenteprevisiblesespecialmenteenelcasodeAndújardonde
lasopcionesquesepresentansonmásnumerosasdeloveníasiendo
lohabitual.
Deunladoesunaincógnitasisemantendrálanotablemovilización

delelectoradodelasgenerales,sibienAndújarhasidounaexcepción
pormorde“lacoincidencia”yapesardelamasivapeticióndevotopor
correo.Sielincrementodeelectoresqueacudieronavotarel28deabril
enelconjuntodelpaíssedebióalaconcienciadequeeramucholoque
nossejugábamosnoestaríademásmanteneresapulsiónynocaeren
lamiopíadequeloquepuedasalirdelasurnaselpróximodía26tiene
menortrascendenciaenestecasoeneldesarrollodenuestrospueblos
yciudadesyennuestravidacotidiana.
Conseguirunaampliaparticipaciónenlasmunicipalesdaríauna

muestrademadurezyresponsabilidadciudadanaperotambiénde
respaldoaquienescorrespondaconducirlosdestinosdeAndújardu-
rantelospróximoscuatroañodondenoseránpocosnipequeñoslos
retosaafrontar.
Porotraparte,ydadoslosresultadosaúnfrescosdelaseleccionesde

ámbitonacional,lospartidospolíticos,suscandidatos,militantesyvo-
tantes,afrontanestosnuevoscomiciosdesdemuydiferentesestados
deánimoquevandelaeuforiaaladesolaciónpasandopor losmásdi-
versosestadosdeincertidumbreespecialmenteporlosgiroscoperni-
canosquealgunasfuerzasestánobligándoseadarensusestrategias
comoconsecuenciadelanecesidadderecuperarespaciosperdidosy
dadalavariedaddeactoresqueaspiranaocuparsillónenelsalónde
plenosdelaantiguacasadecomedias,conhastasietepapeletasdife-
rentesdondeelegir,quedificultanaúnmáshacerprevisionesconun
mínimodeverosimilitud.
Porciertotampococonvieneolvidarquedeelresultadodelaselec-

cioneslocalesdependerálaconstitucióndelosplenosdelaDiputacio-
nesProvincialesorganismosdelquedependenmuchosdelosservi-
ciosdetodaíndoledelossesirvenlasentidadeslocales.
Yde lo locala loglobal.Una reflexiónsobre lasmenospreciadas,

cuandonodirectamenteolvidadas,eleccionesalParlamentoEuropeo
quecelebramosesemismodía26.Unaseleccionesalasquetenemos
lasensacióndequelospartidosconcurren,comoocurreconelSenado
yconlasexcepcionesquecorrespondan,conlistaspreñadasde“jarro-
neschinos”yquesinembargoostentanunamuyaltaresponsabilidad.
LoquedesdeEuropaseacuerdatienesobrenuestrasvidasmucha

másimportanciadequelapuedaasimplevistaparecernosyalproyec-
toeuropeonoparandecrecerleesosenemigoseufemísticamentella-
madoseuroescépticos.

“Vientosdelpueblo”

Tribuna. RafaelFlores

ÁngelFernández,reivindicalagrandezadel
PatróndeAndújar,enelPregóndesusFiestas

Redacción

ANDÚJAR|Elque fuerapregonerode laSema-
naSantaen2018odelaVirgendelaCabeza
deArjonilla,ÁngelFernández,volvióaen-
tusiasmaralnumerosopúblico congrega-
do, elpasadosábado4demayo, enelTea-
troPrincipaldeAndújar,duranteelPregón
enhonor a SanEufrasio, Patrónde la ciu-
dadydelaDiócesis jiennense.
Fernándezquefuépresentadoporsuan-

tecesor, JoseCarlosDomínguez, conmovió
a la comunidadeufrasiana a travesdeun
lúcidodiscursoenprosayverso,haciendo
alusiónal “gloriosopasado”de laVenera-
bleHermandadPatronal,quehaidodebili-
tandose con el paso de los años y que la
misma,“tienelaresponsabilidadyeldeber
derecuperarparaqueestatradiciónperdu-
reenel tiempo”.
Elpregoneroquedeclamóconseguridad

yvalentía sobre las tablasdel Teatro, tuvo
una referenciamuyespecial yemocionan-
te, al popularBarriodonde se celebran las
Fiestas enhonor al varón apostólico: “Un
barriohumildey sencillo, deandujareños
auténticos, quehanconseguidosupropia
identidad,enbasealadevocióncentenaria

SANEUFRASIO2019 Pregónde lasFiestasenHonoralPatrónde laciudad

INTENSIDAD___El redactor denuestromedio “Vivir Andújar”, exaltó la figuradeSan
Eufrasio, enel TeatroPrincipal, demandandoel reconocimientoquemereceporparte
de los cofrades iliturgitanos, a travésdeunvibrantediscurso.

martir iliturgitano, también intervinó la
Banda deMúsica “Maestro Amador” con
la interpretacióndelosHimnosOficiales.
El joven cofrade y coordinador de este

medio de comunicación, volvió a sentar
cátedra desde el atril, con un Pregón que
fuémuyaplaudidoyvaloradoporelpúbli-
co.

profesadaaSanEufrasio”afirmó.
Enelacto,alqueacudieronelalcaldede

la ciudad,PacoHuertas, lavicepresidenta
del Congreso, Micaela Navarro, el presi-
dente de la Hermandad, Salvador Paula-
no; su HermanaMayor, Pepi Fuentes, re-
presentantes y autoridades civiles y ecle-
siasticas,asícomonumerososcofradesdel

Ángel Fernández sobre las tablas del Teatro. J.C.E.

COFRADÍAMATRIZ Novenaa la ImagenVicariade laErmita, enSanMiguelArcángel

AntonioBarrios,nuevoHermanoMayor
delaMatrizdelaVirgendelaCabeza

ANDÚJAR|LoshermanosdelaReale IlustreCofradíaMatriz,eligieronelpasa-
do jueves2demayo,asunuevohermanomayorconuntotalde256votosa
favor,traslajornadaelectoralquesedesarrollóduranteelprimerdíadeNo-
venaenlaParroquiadeSanMiguel.
AntonioBarrios,ex-secretariode la JuntadeGobiernode lacorporación,

visiblementeemocionadoduranteelanuncio,afirmóantenuestromedio:
“Habercumplidounsueñodesdelainfancia”

El recién elegido Hermano Mayor, junto al Presidente


