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ELECCIONES GENERALES Una intensa jornada electoral y festiva para los andujareños/as

El PSOE gana; el PP se deja unos
2.800 votos que suman Vox y Cs
PARTICIPACIÓN__El25%deloselectoresparticipanenlajornadaatravésdelvotoporcorreo,porla
coincidenciaconlaRomeríadelaVirgendelaCabeza.VOX__ LaformaciónpoliticadeSantiago
Abascalseconvierteenlacuartafuerzamásvotadaenelmunicipio

Sumario
Cementerio

Cámarasde
seguridadtras
doscasosde
profanación P 8
Educación

70mayores
participanenel
Programa
Universitario P9

Promoción Local

Organizancon
éxitoelprimer
Andújar
FoodTruck
Festival

“LaDueñadelaEternaPrimavera”
La Stma. Virgen de la Cabeza fué la única protagonista durante el último domingo de abril, en una Romería marcada
por las altas temperaturas y el accidente de la Hermana Mayor de la Cofradía Matriz, Eva María Soto. P14-P17
IMAGEN ÁNGEL MOLINA

Especial Semana
Santa 2019

Lágrimasylluvia
durantelosdías
delaPasión
iliturgitana P10-11

vivir andújar MAYO DE 2019

2

Elecciones
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CITA ELECTORAL Un 65 % de los iliturgitanos llamados a las urnas participó el pasado domingo

VictoriacontundentedelPSOE
mientraselPPpierde2.800apoyos
PSOE___Los socialistas

FENÓMENO___VOX consigue

VOTO POR CORREO__ El 25%

recuperan su poder en la ciudad más de 2.700 votos partiendo de de los electores han usado este
con el 35,42% de los votos
los 24 de las generales de 2016
sistema para ejercer su derecho
AngelFernández

| Los resultados de las
eleccionesgeneralesenlaciudad
deAndújar,hanarrojadounavictoriairrebatibledelPSOE conmás
del 35% del total de votos, 2.820
más que el Partido Popular que
alcanza el 21,02 % (dejándose
2.800 votos con respecto a 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
VOXquevuelveaobtenerunimportanteresutadoenlasurnasiliturgitanas,comolacuartafuerza
política más votada, con 2.744 a
comparacióndelosúnicosycasi
imperceptibles 24 únicos votos
queobtuvoenlasúltimaseleccionesgeneralesdehacetresaños.
Lacoaliciónelectoral“Unidas
Podemos” logra con 1699 votos,
alzarsecomolaquintaformación
política en la ciudad, seguida de
PACMAyelpartidodecorteandalucista.

ANDÚJAR

Participación
Conlosúltimosdatosescrutados
se ha registrado una participación de 65.42%, 3 puntos por de-

Lasclaves
El PSOE se recupera
de las autonómicas
■ ■ 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

La coincidencia con
la Romería
■ ■ Este año, la tasa de

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

bajodelaseleccionesde2016,habiendounconsiderableaumento
en el voto por correo debido a la
coincidencia con la Romería, lo
que ha provocado que más del
25%delcensotramitensuvotoa
travésdeestesistema.

PROVINCIA DE JAÉN

El PSOE gana en 95
de 97 pueblos
■ Satisfacción en el PSOE

provincial tras el análisis
pormenorizado de los resultados de las elecciones
generales en la Ejecutiva
Provincial. Francisco Reyes, líder de los socialistas
jienneses ha querido extrapolarlos al trabajo que de-

berán hacer los candidatos y
candidatas a las alcaldías para
los comicios del 26 de mayo.
“El PSOE en la provincia de
Jaén ha tenido el mejor apoyo
porcentual de todas las provincias españolas con casi el 40%
de respaldo a la candidatura
que hemos presentado”, explicaba Reyes que añadía que el
PSOE ha vencido en 95 de los 97
municipios del territorio jiennense. 3 de los cinco diputados
en liza en la provincia fueron

para el PSOE. Los otros dos repartidos entre PP y Ciudadanos.
Por el PP la valoración la hacía el alcalde de Jaén y senador
electo, Javier Márquez que aseguraba que “no podemos estar
satisfechos porque no son los
resultados que nos hubiera haber logrado para llevar a Pablo
Casado a la presidencia de España" a la vez que agradecía a
los 95.000 votantes que me han
respaldado en mi candidatura”.

Breves
MUNICIPALES

La unión de PP, Cs y
VOX sumarían
mayoría absoluta
ANDÚJAR |Essólounjuegode«po-

líticaficción»porquetradicionalmente no son del todo similares
los datos obtenidos en las elecciones municipales en Andújar
conrespectoaotroscomiciosandaluces o nacionales. Pero, hemos hecho el ejercicio de calcular cómo quedaría el reparto de
concejales en la localidad si en
Andújar se repitieran el próximo
26 de mayo los mismos resultados.
El PSOE, con sus 6.883 votantes,conseguiríaserlafuerzamás
votada con 8 concejales pero la
suma de PP+Ciudadanos+Vox
sumarían mayoría absoluta.
Edetrás,elPartidoPopularcon4
concejales, los mismos que conseguiría la formación naranja de
Ciudadanos. Como cuarta fuerza, por primera vez en el municipio, VOX tendría la opción de
conseguirentrarenelplenodela
corporación municipal con 3
concejales,asícomo“UnidasPodemos”loharíacon2.

Francisco Reyes.
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Elecciones

Municipales
CUENTA ATRÁS Los Partidos Políticos se preparan para la campaña

Comienza una carrera de fondo para
las elecciones a la Alcaldía
CANDIDATURAS___Todaslasfuerzaspolíticasdelaciudadyahanpresentadolosnombres
conlosqueconcurriránalapróximacitaelectoraldel26demayo
Redacción

| Los partidos políticos de Andújar, enfilan ya la
recta final para el comienzo
de la campaña electoral de
cara a las próximas elecciones municipales en la que
los vecinos y vecinas del municipio, eligirán a su gobierno local para la siguiente legislatura.
El PSOE vuelve a apostar
por la figura del que hasta el
momento ha ostentado la alcaldía de la ciudad, Paco
Huertas, avalado por cuatro
años de compromiso y proyectos cumplidos. Por su lado la candidatura del Partido
Popular, estará encabezada
por Francisco Carmona, tras
la marcha de Jesús Estrella, a
la Delegación de la Junta de
Andalucía en Jaén.
Los andalucistas concurrirán por primera vez a las
elecciones municipales bajo
sus nuevas siglas “AXSÍ” con
su candidata, Encarna Camacho, la que durante esta
última etapa en el Ayuntamiento de Andújar, ha sido
la responsable de áreas de
peso como la concejalía de

ANDÚJAR

Paco Huertas, PSOE.

Dolores Ciudad, C,s

Promoción Local o la de Urbanismo y Vivienda.
La coalición electoral
“Adelante Andalucía” vuelve
a confiar en el candidato de
Izquierda Unida, Juan Francisco Cazalilla, con gran experiencia política en el

Francisco Carmona, PP

Encarna Camacho, AxSí

Jesús del Moral, G.deAndújar

Ayuntamiento de Andújar.
Ciudadanos que también
ha presentado a su cabeza de
lista, tras un tiempo de incertidumbre y de movimientos
internos en el provincial, Lola Ciudad, pretende convertirse en “una alternativa fia-

Juan Francisco Cazalilla, UP

Manuel Puentes, VOX

ble de gobierno en la ciudad”.
De igual manera la representación 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” independiente a cualquier formación política, que ha conseguido recoger más de 1.000
firmas para su oficialización,
estará representada por el

ex-concejal socialista, Jesús
del Moral.
Por primera vez en la historia democrática del Ayuntamiento de la ciudad, los iliturgitanos/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 desindustrialización.
Elecciones Europeas
Igualmente durante la
jornada del próximo domingo 26 de mayo los ciudadanos tendrán que votar a los
54 diputados de la Eurocámara en una circunscripción única, mediante un sistema proporcional con listas cerradas y sin barrera
electoral, para el Parlamento Europeo.
En esta nueva etapa se
presentarán un total de 32
candidaturas pertenecientes a diferentes formaciones
políticas.
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Elecciones Municipales | 26 de Mayo
CIUDADANOS

PARTIDO SOCIALISTA

“Mujerymadre
trabajadora”para
lacandidaturade
Ciudadanos

ElPSOEpresentasucandidatura Huertas destaca los
enunabarrotadoTeatroPrincipal objetivos alcanzados
ILUSIÓN __Paco Huertas se rodeó de todo el equipo que le acom- durante la legislatura
pañará hasta las próximas elecciones municipales a las que concurrirá para su reelección como Alcalde de la ciudad
ANDÚJAR | ElPartidoSocialistade

| Tras varios meses de
incertidumbre, Ciudadanos
Andújar, ha dado a conocer el
nombre de su candidata para
los próximos comicios del mes
de mayo: Dolores Ciudad, coordinadora local y portavoz de la
formación naranja se presentará a las elecciones para la alcaldía del municipio iliturgitano.
LicenciadaenDerechoporla
UNED, la Procuradora de Tribunales y profesora del grado
de Trabajo Social, Dolores Ciudad, 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
de arena al progreso y desarrollo de Andújar».

ANDÚJAR

Andújar presentaba de manera
oficial la lista de la candidatura
con la que Paco Huertas se presentará a los próximos comicios
del 26 de mayo, en una jornada
que además coincidía con el comienzo de la campaña electoral
delasgenerales.
Trasunaactuación delaartista villanovera Angeles Toledano, abría el acto la Senadora por
Jaén, Micaela Navarro, que afirmó «Gracias a nuestro alcalde,
Andújar ha vuelto a tener proyectos,haconseguidolainstalacióndeunmayornúmerodeempresas, ha habido una mayor y
mejor prestación de servicios e
igualmente ha habido una clara
apuesta clara de las administraciones por esta ciudad, sirviéndola de los recursos necesarios
para seguir mirando al futuro y
sinimprovisaciones».

El candidato del PSOE, sobre las tablas del Teatro.

Francisco Reyes, secretario
general provincial alabó al actual alcalde de la ciudad “Paco
Huertas es un hombre comprometido, cualificado y trabajador
que junto a su equipo solo ha
pensando en lo mejor para la
ciudad”
Huertas,quefuérecibidoenel
escenarioconunalargaovación
de los militantes, compañeros/as y una amplia representa-

ciónsocialistadetodalaComarca volvió a pedir el respaldo de
losciudadanos.«Paramihasido
un honor ser alcalde; y volver a
serloseráunaexperienciamaravillosa; 4 años no son suficientes, porque a pesar de los grandes cambios que hemos conseguido, queremos seguir trabajandoparaalcanzarlosobjetivos
que harán de Andújar una ciudadreferente».

“La bajada de la deuda municipal, la
creación de nuevos puestos de trabajo o
la puesta en marcha de los proyectos
del EDUSI, son los mejores credenciales”
ANDÚJAR | Durante su discurso, el candidato socialista
enumeró algunas de los numerosos proyectos llevados
a cabo por el equipo de gobierno durante los últimos
cuatro años.
“Hay que recordar la disminución de la deuda del
Ayuntamiento en 16 millones de euros,así como la dis-

minución de los tiempos de
pagoaproovedores;lainversión de 6.250.000 euros para
las actuaciones EDUSI que
están transformando la imagen de la ciudad; y las más
de 3.900 personas contratadas por el Ayuntamiento a
través de varios programas
de empleo o talleres”. Afirmó
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Elecciones Municipales | 26 de Mayo
ADELANTE ANDALUCÍA

Elecciones
municipales.
26demayo
VOX

Adelante Andújar,
“por un futuro mejor”
■ 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

PP Los resulasarencia

ANDALUCÍA X SÍ Presentación de la lista de su candidatura

ElPartidoPopularpromete
ponerenmarchaelÁrea
LogísticaIntermodal

VOXllegaráalas
municipales,
representado
porManuel
Puentes
| Finalmente el fenómeno VOX, también estará presente en los próximos comicios del 26 de
mayo.
La formación de Santiago Abascal, estará representada en Andújar, por
el empresario de la automoción, Manuel Puentes,
que estará acompañado
por Raúl Muñoz, María
Victoria García, Francisco
Jesús Navarro, María del
Pilar Ortiz o Eduardo Expósito.
La formación ha querido igualmente expresar
públicamente su agradecimiento a todos aquellos
vecinos y vecinas de Andújar 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 componentes “son personas
normales,sencillas de barrio y muy trabajadoras “.

ANDÚJAR

El equipo de José María Mercado en la presentación del pasado día dos de mayo en Los Cuñaos.

Encarna Camacho, destaca los valores
de un equipo “con experiencia e ilusión”
ANDÚJAR| La agrupación local andalucista,presentabaensusede
electoral, la lista con la que se
presentarán a los próximos comicios municipales, la cual esta
encabezadaporlacandidataala
alcaldía,EncarnaCamacho,que
destacó los valores de un equipo
humano que combinan no sólo
lacapacidadyexperienciadelos
candidatos y candidatas, «sino
también las áreas y competencias Municipales, por lo que podemos asegurar que presenta-

mosunequipodegobiernopara
hacerlo en solitario si fuera necesario.”AseguróCamacho.
La andalucista agradeció el
compromiso de los componentes de esta lista, junto a las nuevas incorporaciones, los cuales
han demostrado «estar sobradamente preparados para desempeñar un buen trabajo de
gestión municipal, debido a la
diversidaddesusperfiles»
Conestenutridogrupo,entre
los que se encuentra, Clara Ló-

PLATAFORMA

Jesús del Moral se
presentará a las
elecciones por “Gente
de Andújar”

pez, Juan Corpas, Paco Rama,
Antonio Jesús Rodríguez o Alicia Benítez «Andalucía por si»
pretendellevaracaboproyectos
como recuperación e integración de la Ribera con un gran
parqueperiurbano,laconstrucción de un centro avanzado de
empresas para el comercio, la
recuperación para el patrimonio de la ciudad de las murallas
de Andújar y los túneles de la
ciudadonuevaspistasmultideporteenelbarriodela UVA

■ 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

Paco Carmona dialoga con vecinos del municipio

JAMILENA | Francisco Carmona,

candidato popular a la alcaldía, 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 industrial InnovAndújar, así como
desarrollar el área Logística
Intermodal, tan necesaria
para la ciudad”.

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

Igualmente Carmona ha aseverado que “los compromisos están para cumplirlos y
si en cuatro años, no lo conseguimos, me iré de la política”.
El candidato entiende que el
nuevo gobierno de la Junta
de Andalucía, se implicará y
apoyará proyectos de importancia para la ciudad, que favorecerán el empleo y la economía local.
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Actualidad |
EVENTO GASTRONÓMICO Las caravanas de “comida rápida” conquistan la Plaza de España

SUCESOS Profanan varias tumbas

Losandujareñosdisfrutandela
gastronomíainternacional

Ayuntamientoylaempresadel
Cementerioinstalaráncámaras
devigilanciaenelrecinto

Redacción

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

ANDÚJAR | El furor de las “Foods
Trucks”llegaporprimeravezala
ciudad con un evento novedoso
organizadoporeláreadePromoción Local del Exmo. AyuntamientodeAndújar.
Durantetodo el finde semana
del3 al5demayo,losvecinosde
la localidad, han podido disfrutar de los típicos platos de la gastronomía internacional en unas
camionetas de cómida rápida
queofrecíaneleboracionesdetodoelmundo(cubana,argentina,
americana,alemana,peruana...)
La concejal del área, Encarna
Camacho ha valorado esta
apuesta que tiene como objetivo
“ofrecer una alternativa de ocio
durante el mes de mayo en Andújar,atravésdelacualtambién
severánbeneficiadosloscomer-

ANDÚJAR | La Policía Nacional
se encuentra investigando la
profanación de dos tumbas
pertenecientes a dos mujeres mayores, de 90 y 82 años,
enterradas durante el pasado mes de abril.
El Cementerio iliturgitano, donde hace poco más de
dos meses, ocurría un suceso similar, estuvo cerrado al
público durante la mañana
siguiente a los hechos, para
favorecer los trabajos de investigación llevados a cabo
y la recopilación de pruebas.
Según fuentes policiales ,
fueron los propios trabajadores del camposanto, los
que dieron el aviso, tras
comprobar como dos nichos

EVENTO___Elprimerfestival“FoodTruck”deAndújarseconvierteenuna
alternativadeocio,quecombinaconciertos,animaciónydegustaciones

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

ciosyestablecimientoslocales”.
Ademásdelagastronomíaeste primer festival que ha tenido
lugar en la Plaza de España, ha
contado con varias actuaciones
musicales,entrelasquehandestacado un tributo al grupo de
Bon Jovi “Blaze” o el concierto

delgrupolocal“MalasLenguas”.
Durante el evento, los más pequeñostambiénhanpodidoparticipar en actividades dirigidas
para ellos, como los talleres de
helado artesano o un espectáculodemagia”.
Camacho aseguraba que “An-

dújarseestáconvirtiendoenuna
referenciaanivelcomarcalyprovincialyaqueprácticamente,todos los fines de semana contamosconeventos dediferentestemáticas que contribuyen a la dinamizacióndelaeconomíalocal
yatraenanumerosovisitantes”.

habían sido abiertos y los
ataúdes se encontraban fuera de ellos. Las mismas fuentes han concretado sobre estas mujeres fallecidas, que
no existe ningún vínculo
personal entre ambas y que
los hechos, no parecen estar
relacionados con ritos antireligiosos.
Ante estos “lamentables”
sucesos que vienen repitiendose en los últimos meses, el
Ayuntamiento de Andújar y
la empresa concesionaria de
los servicios en el Cementerio “Parque de Andújar”,
han anunciado la instalación de cámaras de seguridad en el recinto, para evitar
nuevas profanaciones.
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Local |
EDUCACIÓN Universidad para la tercera edad

BIENESTAR E IGUALDAD Fomentar la equiparidad de género y social

70mayoreshanparticipado ElAyuntamientoponeen
duranteestecursoenel
marchaelIIPlandeIgualdad
ProgramaUniversitario
PLANTEAMIENTO __Alrededorde40personasforman
Elprograma
puestoenmarcha
porlaUJA,en
variosmunicipios
fomentael
envejecimiento
activoentrelos
ciudadanos
Redacción

| El alcalde de Andújar,
PacoHuertas,acompañadodela
concejala de Educación, Alma
Cámara,participóelpasado2de
mayo, en la clausura del Programa Universitario para Personas
Mayores, puesto en marcha por
la Universidad de Jaén con la colaboración de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos
dondecuentaconsedes,comoes
ANDÚJAR

partedelasmesasdetrabajoquefijaránlasnuevas
líneasdeactuaciónenmateriadeigualdad

Redacción

El alcalde y la concejal de educación visitan el aula universitaria

elcsodelaciudadandujareña.
Huertashavaloradohavalorado la importancia de esta actividad para la potenciación del envejecimiento activo. “Supone
muchomásqueunatransmisión
de conocimientos. Trae consigo
unamejoradelasaludydelbienestarpsicológico,aumentalaautoestima y el nivel de independenciayfavoreceeldesarrollode
experiencias inte generaciona-

les”,señalóelregidor.
Estecursohacontadoconmás
de70matriculadosquehantenido la oportunidadde acercarse y
recibir una formación científica,
cultural,tecnológicaysocialdespuésdesuetapalaboral.
“LaUniversidadseconviertea
travésdeestecolectivo,enunespacio formativo de innovación
socialdondesefomentaeltalentoylacreatividad”dijo Huertas.

ANDÚJAR | ElElAyuntamientode
Andújar esta desarrollando variasmesasdetrabajoconlaparticipación de alrededor de 40 personas, entre representantes del
personal técnico municipal,
miembros del equipo de Gobiernoyagentessociales,conelobjetivo de contemplar la revisión y
diseño de nuevas líneas de actuaciónquesematerializaránen
laelaboracióndelIIPlanMunicipal de Igualdad de Oportunidades,trasconocerlasnecesidades
realesyexpectativasciudadanas
El Ayuntamiento de Andújar
esta desarrollando varias mesas
detrabajoconlaparticipaciónde
alrededor de 40 personas, entre
representantes del personal técnico municipal, miembros del

Mesa de trabajo para el planteamiento de actuaciones.

equipodeGobiernoyagentessociales,conelobjetivodecontemplar la revisión y diseño de nuevas líneas de actuación que se
materializaránenlaelaboración
delIIPlanMunicipaldeIgualdad
de Oportunidades, tras conocer
lasnecesidadesrealesyexpectativasciudadanas.
Ademásdeconsiderarlapers-

pectiva de género en todos los
procesosyactividadesarealizar,
este proceso participativo supone un compromiso y corresponsabilidad de las entidades, asociaciones y poderes públicos,
que favorecerán la continuidad
de las acciones emprendidas en
este diagnóstico y en el Plan de
Igualdad.
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SemanaSanta2019___ “Andújarvive su Pasión”

UnaSemanaSantade
lluviaylágrimas
CLIMATOLOGÍA ADVERSA___ Un total de 5 Hermandades de la ciudad se ven
obligadas a suspender sus Estaciones de Penitencia , mientras que otras 4 tienen
que acortar su recorrido, ante un riesgo constante de posibles precipitaciones.
Ángel Fernández
ANDÚJAR|

Lasprevisionesdelluvia
noerannadahalagüeñasparalas
Hermandades y Cofradías de la
ciudad, que han vivido una Semana Santa de incertidumbre
practicamente en la mayoría de
losdíasdesdeelMiércolesSanto.
ElDomingodeRamos,silució
el sol y la Hermandad de la Pacienciapudoprocesionarelpaso
de “La Borriquita” con total esplendor, a los sones de la Banda
de Cornetas y Tambores Monte
Calvario de Martos, en una mágnificajornadaquedabalabienvenidaalosdíasdePasiónenlaciudad,conlascallesabarrotadasde
público que además de la salida
delSeñordelaPazensuEntrada
Triunfalpudierondisrutardelos
pasosenelinteriordesuscapillas
y templos durante la tradicional
postulacióndeesteprimerdíade
laSemanaSantailiturgitana.
Durantelatarde,elsilencioyel
recogimientoinundóelbarriode
SanBartoloméconlasalidadela
HermandaddelaVeraCruz,cuyo
Titular,Ntro.PadreJesúsNazarenoestrenabaunamáginifatúnica
bordadaenoro,quefuédeleitada
por todos los cofrades andujareños.
LaHermandadnoprocesionó
elsegundodesuspasos,elperteneciente a la Virgen de Dolores y
SanJuanEvangelista,porfaltade
costaleros.
ElMartesSantoeraelturnodel

Via Crucis Penitencial de la HermandaddelaEsperanza,quecadaañopresideelStmo. Cristode
la Providencia, advocación que
aludealfervorpopularquelaciudad,leprofesaalCristodelahornacina de la calle Alhóndiga. El
recorridodeesteViaCrucistranscurreporelBarriodeSantaMaría
atravesando parte del corazón
medievaldelaviejaAndújar,comoSantaMarina,elAltozanode
SantiagooSantaAna.
LatardedelMiércolesSantose
presentabaconciertainquietudtantoenelBarriodeCapuchinos
comoenSantaMaríalaMayor.La
ArchicofradíadelaOraciónenel
Huerto salía puntual de su sede
canónica,laParroquiadelaDivinaPastora,teniendo quealigerar
supasoyacortarelrecorridodurante su regreso. La Hermandad
delSeñordelaPacienciaylaVirgen del Rosario, fué la primera
corporaciónendecidirlasuspensióndesusalida,paradesesperacióndesushermanos.
ElJuevesSantounaimportante
tormentaalmediodíavaticinaba
unajornadacomplicadaparasus
tresHermandades,delasquesolopudorealizarEstacióndePenitencia,ladelBuenRemedio,que
trassupasoporCarreraOficialfué
sorprendida por la lluvia, obligandoalcortejoaregresarrapidamente a la capilla del antiguo
Hospital. Ladecisióndenosalir,
delGranPoderylaEsperanza,in-

ESTRENOS___
El Señor de la
Vera Cruz lució su
nueva túnica
bordada de “Los
Linajes”
Una obra donada por un
grupo de cofrades, ejecutada en el taller granadino de
Jesús Arcos, que viene a
engrandecer el patrimonio
de esta primitiva
Hermandad.

Nuevas
maniguetas de
talla dorada
para el paso del
Gran Poder

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

VIVIR ANDÚJAR

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

undódelágrimaslanochedeldía
másesperado.
DurantelamañanadelViernes
Santo, el Señor de los Señores,
tambiénsalióalacalleapesarde
algunas precipitaciones de poca
intensidad, que solo hizó que la
Hermandadaligerarásupasoen
partedesuitinerario.LasAngustias que abandonó San Juan de

Diospuntual,tuvoqueregresaral
poco más de una hora a su capilla,mientrasqueLosEstudiantes
yelSepulcrodecidíanenSanBartolomésuspendersussalidas.
La Soledad cerró un amargo
ViernesSantocompletandoparte
de su reccorido por las calles de
unbarrioentregadoaElla.

CARLOS A GALVEZ.

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

Talla del canasto
frontal del
misterio del
Cristo de la
Sentencia
Talla del paso de misterio 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

ÁNGEL ESPAÑA
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SemanaSanta2019___ “Andújar vive su Pasión”

“La Pasión desbordada...”
Redacción
ANDÚJAR |

Alfonso Soto, Presidente de la Agrupación de
Hermandades y Cofradías del
Arciprestazgo de Andújar, ha
querido hacer balance de la
Semana Santa de 2019, que a
pesar,quenohabrilladodebido a una climatología que no
ha acompañado las EstacionesdePenitencia,hacontado
con numerosas mejoras, gracias al esfuerzo y la implicación de las Cofradías y a la colaboracióndelExmo.Ayuntamiento.
Lainstalacióndelasnuevas
gradasdelaCarreraOficialha
sido una de las novedades
más reseñables “Se ha incorporado una nueva estructura
que permite la ubicación de
unas 600 sillas”. Afirma Soto,
satisfecho.
Igualmente ha lamentado
que todas las Hermandades
no hayan podido realizar sus
salidas“Seguroqueelañoque
viene el tiempo luce con esplendor para el lucimiento de
nuestrasCofradías”Hadicho.

La Providencia a su paso por Santa
María. ANGEL ESPAÑA

El Buen Remedio antes de la lluvia.

La Oración en Carrera Oficial

CARLOS A. GALVEZ.

CARLOS A. GALVEZ.

LaciudadconvivióconlasalidadelaHermandad
delResucitado,elsegundoconvitedebanderasde
laCofradíaMatrizylaya tradicional bendición del
caballo romero

Abrazos y llantos entre costaleros del Gran Poder

ANDÚJAR |

J. VICENTE CORCOLES

Gran Poder en el interior de su
capilla. VIVIR ANDÚJAR

InciensoyDamascosen
ungloriosoDomingode
Resurrección

Pequeños nazarenos del Señor de los Señores

La Soledad reinó en su Barrio

CARLOS A. GALVEZ

MARICARMEN DEL MORAL

Circunstancias que solopuedenocurrirenAndújardebido a la próximidad de fechas
de la celebración de la Semana
SantaylaRomería.
El Domingo de Resurrección
mientras la Hermandad del ResucitadopartíapuntualdelaParroquiadeSanEufrasio,lasban-

derasdelaCofradíaMatrizrecorrían las calles de la ciudad, al
son del redoble del tambor, el
disparo de cohetes y los cantes
porsevillanas.
AlmediodíatuvolugarlaBendicióndelCaballoenlaPlazade
España, con la participación de
centenaresdejinetes.

MAYO DE 2019 vivir andújar
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Pórtico |
PREGÓN ROMERO Teatro Principal de Andújar

ACTIVIDAD La Romería despierta la ilusión de los más pequeños

UnpregóndeRomeríapara Másde1.000escolares
lasemocionesylosrecuerdos delaciudad participan
ANUNCIO __Acompañadodelcanteylaguitarra,elmarmolejeño,Jose
MaríaAlcántara,hizoreferenciaalasnumerosasvivenciasdecamino
juntoalaCofradíaMatrizdeAndújarylaCofradíadeMarmolejo.

Jose María Alcántara sobre las tablas del Teatro Principal.

Redacción
ANDÚJAR |

el Teatro Principal de
Andújar, acogió el pasado DomingodeResurrección,elLVPregóndeRomeríaacargodelcofrade natural de Marmolejo, José
MaríaAlcántara,quefuepresentado por su antecesor, el poeta y
compositor sevillano, José León.
A este importante acto que inaugura de forma oficial la semana
de la Romería en honor a la VirgendelaCabeza,acudieronelalcaldedelaciudad,PacoHuertas;
laHermanaMayordelaCofradía
Matriz,EvaMaríaSotoynumerosas personalidades del entorno
romeroycofradedeAndújar.
Ante un patio de butacas abarrotado, tal y como viene siendo
habitual, el pregonero se encomendóensusprimeraspalabras,
alaintercesiónde«LaMorenita»

confesando«nosentirsemerecedor de tal privilegio, habiendo
cumplido un sueño de su infancia, la cual está cargada de recuerdosyvivenciasromerasjunto a su familia, la Cofradía marmolejeña y la Matriz iliturgitana».
Alcántara visiblemente emocionado en varios momentos de
su disertación hizo un recorrido
por los días claves de la Romería
exaltando «el amor que siente
porAndújar,apesardenohaber
nacido en esta ciudad». Igualmentealabóeltrabajoylaimplicación de los numerosos colectivos romeros como Peñas marianas,anderosycofradíasfiliales.
EldesaparecidohermanomayordelaCofradíaMatriz,JoséAntonioHinojo,conelqueelpregonero compartía una especial

amistad, estuvo muy presente
duranteeldiscurso,yaqueinclusolabanderadonadaporelmismo flaqueaba el atril desde dondeJoseMaríaderramósuprofundosentirporestauniversaladvocación mariana. «Este atril, es
una ventana abierta al mundo
quemepermiteensalzarlagrandeza de la Madre y Patrona de
Andújarydetodoslosromeros».
Dijo.
La Banda de la Agrupación
Musical «Maestro Amador» interpretóelHimnodelVICentenario,el«MorenitayPequeñita»de
JoséMaríaGalloyMiguelRivera;
y el «Canto a Andújar» de Arias
Abad y Sapena Matarredonda.
Por otro lado el grupo del guitarristaMarioMoraga,pusolanota
musical al discurso del pregonero2019.

enlaRomeríaInfantil

ElColegioIsidoro
Vilaplanarecreacada
año,larecepciónde
cofradíasylaofrendade
flores,enlaque
participanlosdiferentes
centroseducativos

ANDÚJAR | Durantelamañanadel

miércoles24deabril,tuvolugar
la 19 edición de la Romería Escolar,organizadaporelColegio
Isidoro Vilaplana, en la que
participaron un total de 1.050
alumnos de primaria y 90 profesores pertenecientes a los diferentes centros educativos de
la ciudad, que recrean la recepción de cofradías filiales y la
ofrenda floral, en el patio del
propio centro.
La directora del Colegio Isidoro Vilaplana, Rosana de Haro, destacó el gran arraigo de
estacelebración,queelañoque
viene cumplirá 20 ediciones
«los niños y niñas de Andújar
disfrutan como nadie de esta
actividad,quetambiénesesperada con ilusión en las calles de
la ciudad». Afirmaba de Haro.
Eneldesarrollodeestaactivi-

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

dad, que marca el comienzo de
los días grandes de la Romería
de la Virgen de la Cabeza, estuvieron presentes, la concejal de
Educación del Ayuntamiento
de Andújar, Alma Cámara; la
edildePromociónLocal,EncarnaCamacho;elpresidentedela
Real e Ilustre Cofradía Matriz,

Manolo Vázquez y la Hermana
Mayor, Eva María Soto.
Los más pequeños se meten
en el papel de las diferentes Cofradías que llegan hasta la ciudad, representados por sus
Hermanos Mayores, frailes trinitarios, abanderados y anderos.

VÍSPERAS

Exitosoconciertodelgrupo“Ecos
delRocío”enlaPlazadeEspaña
ANDÚJAR |

La noche del miércoles 24 de abril, la Plaza de España se abarrotó para disfrutar del concierto de Romería
del afamado grupo de sevillanas “Ecos del Rocío”
Los artistas recibieron el
cariño del público andujareño durante todo el concierto
que tuvo que terminar antes
de lo previsto debido a la lluvia.

Los “Ecos del Rocío” entusiasmaron al público iliturgitano.

viva DÍA SEMANA, 00 DE MES DE 2008
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NOVEDADES EN LOS CONCESIONARIOS MERCEDES-BENZ DE LA PROVINCIA

Novedades en el concesionario Jadisa de Andújar
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.
PERIÓDICOS VIVIR | Ya se pueden probar
los nuevos modelos de la marca alemana en las instalaciones de Jadisa.
Y es que los conseionarios Jadisa
Mercedes-Benz en la provincia (con
sedes en Jaén, Andújar y Úbeda) ya
cuentan entre su flota de vehículos a
la venta los Nuevo Clase B y Nuevo
Clase A Sedán de Mercedes-Benz,

nuevos modelos que están equipados con el novedoso y avanzado sistema de inteligencia artificial MBUX.
El Nuevo Clase A Sedán hace crecer a la Clase A como berlina con una
silueta elegante y dinámica manteniendo los mejor de los compactos,
galardonado como el vehículo más
seguro y mejor del mercado 2019.

PRESENCIA EN ANDÚJAR

Instalaciones del Grupo Jadisa en Andújar.

Y hay que tener en cuenta asimismo
que la nueva Clase B de Mercedes
Benz te facilita la conducción, especialmente en situaciones de estrés como las horas punta, durante viajes
nocturnos o al circular por carreteras

desconocidas. Esto se debe a un concepto que hace cualquier desplazamiento en un Mercedes-Benz más seguro, y lo convierte en una vivencia
muy especial: Mercedes-Benz Intelligent Drive.

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 MercedesBenz, y actualmente cuenta
también con un amplio
espacio para la venta de
vehículos seminuevos
multimarca.
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“AlaluzyalcalordelaMadredetodos”
LaRomeríadelaVirgendelaCabezade2019,haestadoprotagonizadaporlasaltastemperaturasalcanzadasdurante
lamayoríadelasjornadas,quesehandesarrolladosinincidenciasconsiderables,aexcepcióndelaccidentesufridopor
laHermanaMayordelaCofradíaMatriz,EvaMaríaSoto,queconmocionóaloscofradesandujareñosyalosromeros

La Romería
EN CIFRAS
COFRADÍAS
69 Cofradías
Filiales y 2 Pro
Cofradías
(Begigar y
Espeluy)

CABALLERÍA
En torno a 400
caballos y mulos
realizaron el
Camino junto a
la Cofradía

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

Redacción

Un año más, Andújar
hacumplidolatradición,porcasiochovecescentenaria,deperegrinar hasta el Santuario de Sierra Morena, 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 iliturgitanos/asseentreganasufiestamayor, recibiendo con los brazos
abiertos a tantos miles de peregrinos y devotos que se sienten
atraídos por la gracia de la milagrosaImagenserranade“LaMo-

ANDÚJAR |

renita”.
La Real e Ilustre Cofradía Matriz, entidad que convoca y promueve esta multitudinaria Romería anual, se convierte en inigualable embajadora, junto al
Exmo. Ayuntamiento de Andújar, organizando los diversos actos, tanto durante los días previosenlaciudad,comoenelpropiopobladodelSantuario,hasta
donde llegan las Cofradías Filialesqueprovienendesdediferentespuntosdelpaís;CarretaspertenecientesalasPeñasMarianas
delaciudadydelavecinalocalidad de Marmolejo; centenares

de peregrinos a caballo y mulo,
queacompañanalaCofradíapor
elCaminoViejoymilesderomerosquecadaañoesperanconilusión acudir a esta cita “colgada
entrecieloytierra”.
Este año, la climatología ha
querido acompañar a los devotos de la Virgen de la Cabeza, alcanzandose una temperatura
media de 27-28ºC durante las diferentes jornadas, que han hecho de la Romería 2019, una de
las más calurosas de los últimos
años, que además ha tenido la
peculiaridaddecoincidirconlas
EleccionesGenerales.

El terno de la Virgen
para la Romería 2019
La Stma. Virgen de la
Cabeza vestía para esta
Romería, el manto de terciopelo rojo bordado en oro de
los años 60, saya y mantolín
del terno del Año Jubilar,
obra de Pedro Palenciano en
2009 y el juego de coronas y
rostrillo del Centenario, del
mismo año.

CARRETAS
Un total de 155
carretas de
Andújar y 50 de
Marmolejo

SEGURIDAD
Unos 450
efectivos han
participado en el
dispositivo de
seguridad 2019

vivir andújar ABRIL DE 2019
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Laprimaveraestallaen
Andújar,revestidacon
susmejoresgalas
CELEBRACIÓN__LaOfrendadeFloresylaRecepciónde
CofradíasFiliales,marcanlosactoscentralesdelcomienzo
delaRomeríaenlaciudad.

Entrada de la Cofradía Sevillana por el Puente.

Presentación de Torreblascopedro y Begíjar.

ANDÚJAR | Un total de 17 Cofradías Filiales y 2 Pro-Cofradías, llegaron hasta Andújar el pasado
Viernes de Romería, para participar en la Recepción de la Real e Ilustre Cofradía Matriz, en la
Plaza de España, donde la primitiva y primigenia Hermandad abraza fraternalmente a los romeros provenientes de diversos puntos de España.
Previamente las corporaciones de Cabra, Málaga, Torreblascopedro, Begíjar, La Carolina, Huelva, Madrid, Cazalilla, Baena, Sevilla, Montillana, Lahiguera, Villanueva de la
Reina, Mengíbar, Torredonjimeno, Bailén, Martos, Villardompardo y Colomera, desfilaron 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 idiosincransia y las costumbres de sus municipios, animados por los vecinos y vecinas de la localidad, que no paran de vitorear a la Reina de Sierra Morena y a los propios pueblos visitantes, demostrando así su carácter afable y hospitalario.

Redacción
ANDÚJAR | Miles de andujareños/as se dieron cita el pásado
Jueves 28 de abril, en el entorno
de la Plaza de la Constitución y
Plaza de España para participar en la tradicional Ofrenda
de Flores a la Virgen de la Cabeza, el acto con el que da comienzo de forma oficial, la Romería.
Alrededor de las 19:30 horas
de la tarde la Imagen vicariavenerada en la Ermita de la calle
Ollerías, era trasladada en andas por la Real Cofradía Matriz,
para presidir el altar y el tapiz
situado en la fachada del Palacio Municipal iliturgitano, que
poco a poco se vió colmado de
ramos de flores, con las ofrendas que realizaban, niños, mayores y miembros de las Peñas
Marianas y Romeras de la ciudad, que también disfrutaron
de esta jornada de convivencia
que se alargó hasta bien entrada la madrugada, en las calles
céntricas,atestadasdepúblico.
La fiesta , el júbilo y el cante
inundó cada rincón engalanado hasta el último detalle para
la celebración de la Romería. El
Ayuntamiento además de la
iluminación artistica y maceto-

Unamismadevocióndesde
laMarismaalaPuertadelSol

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

nes decorativos, instaló en el
centro de la Plaza de la Constitución un mural cerámico que
aludía a la tradición alfarera de
la ciudad, simulando los típicosazulejosdelospatios,enlos
que se representa a la Patrona
de Andújar.
Alrededor de las 00:30 horas
la imagen de la Virgen de la Cabeza, regresó hasta su ermita
vitoreadaporlosvecinosyvecinas dispuestos a disfrutar, a
partir de este momento, de la
celebración.

Alcalde y Hermana Mayor en el
traslado de la Imagen
CARLOS A. GALVEZ
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PEREGRINACIÓN Contrastes durante el transcurrir de romeros por el “Camino Viejo”

Uncamino“agridulce”para
laCofradíaMatrizdeAndújar
CONMOCIÓN__LoscofradesandujareñosserompíantraslacaídadelaHermana
Mayor,EvaMaríaSoto, desucaballo,alcomienzodelaMisadeRomeros.
CARRUAJES __Porprimeravez,losenganches,participabandelaRomería
encabezandolacaravanadecarretasyrealizandouncaminosinincidencias.
Redacción
ANDÚJAR | Lamañanadelsábado

de Romería comenzaba con la
desagradablenoticiadelaccidentedelaHermanaMayordelaCofradíaMatriz,EvaMaríaSoto,tras
asustarseelcaballoquemontaba
alaspuertasdelaErmitadelacalleOllerías,justoantesdecomenzarlamisaderomeros,previaala
peregrinación.
Conlacaravanadecarretasenfilando el Parque Natural Sierra
de Andújar y con los enganches
encabezandoestagrancomitiva
peñista, loscualesrealizaronun
camino sin incidencias considerables,apesardelasaltastemperaturasalcanzadasdurantelajornada, la caballería que acompañabaalaHermandad,recorríalas
callesdelaciudadenesaemocionaldespedida,convivasdedicadosasuHermanaMayor,quehabíasidotrasladadaalHospitalAltoGuadalquivirconunafractura
de pelvis y posteriormente al de
Jaén, lo que le impediría participardelosactosdelaRomeríade
2019.
EvaMaríadelegóelcargoensu
hija mayor, ya que su marido, el
Presidente de la corporación, la
acompañó durante todo este
“amargotrago”paralafamilia.
Con una evocación constante

alaccidente,losromeros,carreteros,jinetesyperegrinospudieron
disfrutardeunascálidastemperaturasydeuncaminoinigualableenelquesevivióungranambientedeconvienciayuniónentretodosaquellosqueesperaban
el momento de alcanzar la cima
delCerrodelaCabeza,nosinantesrealizareltradicionaldescansoen ladehesadelLugarNuevo.
Alrededordelas22:00horasla
Matriziliturgitanahizosuentradaenelpobladosaludadaporlos
campanilesdelaCasasde Cofradías y por los miles de devotos
que ya se congregaban en el lugar,dispuestos aviviralgunode
los momentos más intensos de
esta ancestral y multitudinaria
Romería.
LaPresentacióndelaCofradía
ante su Titular y Patrona en el
Santuario, paró el tiempo con el
eco de los vítores y el rasgueo de
lasguitarrasqueanunciabaque
“Andújarestabaensucasayante
su Madre” tal y como viene ocurriendo desde hace 8 siglos. Imposiblecontenerlaslágrimasen
elinteriordeltemplo,enelqueya
guardabansulugar,losanderos,
agarrados a los varales del templete, para la magna procesión
delúltimodomingodeabril.

vivir andújar

“Numerosasmuestras
deapoyoydecariño”
ANDÚJAR |

Eva María Soto, continúaingresadaenelHospitalNeuro-tramatológicodeJaén,alaesperadeseroperadadelafractura
sufridaenlacaída.Sumarido,el
Presidente de la Cofradía Matriz
haqueridoagradecerlasnumerosasmuestrasdecariñotransmitidasasufamiliadurantelaRomería:

“Ha sido tanto el apoyo y el aliento recibido durante
estos días, que no tenemos palabras para agradecerlo. Eva ha sobrellevado su recuperación, gracias a
la fuerza que le han transmitido todas las Cofradías,
Romeros y Devotos de la Santísima Virgen”.
MANOLO VÁZQUEZ, PRESIDENTE DE LA COFRADÍA MATRIZ

VISITA de personalidades políticas

Susana Díaz asiste a la Romería
en la “jornada de reflexión”

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

Susana Díaz como una romera más, en el camino.

La Cofradía Matriz portando sus insignias durante el Camino.

ANDÚJAR | Eralajornadadereflexióndelaseleccionesalapresidencia del país y Susana Díaz,
secretaria general del PSOE andaluz y ex-presidenta de la Junta, quiso participar en la Romería de la Virgen de Cabeza, como una romera más, junto a su
compañero, Paco Huertas, alcalde de la ciudad andujareña.
Díaz que atendió amable a
los medios y a los peregrinos
que se acercaban para saludar-

la afirmó: “Es una romería espectacular y que todo el mundo
tiene que conocer en algún momento. Se vive con mucha intensidadenunambientefraternal e inigualable”.
La secretaria socialista dejó
claro que visitaba la Romería
como una simple peregrina y
devota, “Que mejor que la Virgen de la Cabeza para reflexionar, es una fiesta muy de piel”
dijo.

vivir andújar MAYO DE 2019
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EPÍGRAFE Antetítulo Amplit Bold cuerpo 13

la galería

Encomiablelabordel
“PlandelCerro2019”
ÉXITO__Eldispositivohagarantizadola
seguridadenloscaminosyenel Santuario

PACO PEPE VILLAR

ÁNGEL ESPAÑA

Redacción
ANDÚJAR |

El pásado viernes 26
de abril, se activaba el dispositivo de seguridad para la celebración de la Romería de la
Virgen de a Cabeza, desde su
puesta en marcha 112 Andalucía ha atendido un total de 568
llamadas, de las cuales la mayoría de situaciones coordinadas se ha relacionado con
consultas informativas (198),
sanitarias (184), avisos por
servicios sociales (55), incidencias de tráfico (33) y anomalías en servicios básicos
(17); mientras que el resto se
ha repartido entre auxilios,
rescates y salvamentos o ruidos, entre otros.
Por su parte, la dirección
médica de la Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias ha
realizado 407 atenciones a pacientes y diez traslados, lo que
supone un 7,10 por ciento más
de asistencias realizadas por
los equipos sanitarios este
año, en parte motivadas por
las altas temperaturas registradas en las jornadas del sábado y domingo.

La delegada de la Junta, en
Jaén, Maribel Lozano ha valorado la labor de todos los operativos implicados en el dispositivo y cómo, gracias a su
esfuerzo y al trabajo conjunto
"se ha conseguido completar
una de las ediciones más
tranquilas que se recuerdan
de la Romería de la Cabeza".
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 incidencias de gravedad por los
caminos, así como en un esmerado cuidado por la protección del medio ambiente y
el bienestar animal".
El dispositivo de seguridad
de este 2019 ha estado conformado por 320 efectivos entre
agentes de la Guardia Civil y
de la Policía Nacional y 189
efectivos de policías locales,
bomberos y personal municipal.

PEÑA RINCÓN DEL ARTE

ÁNGEL MOLINA

CARLOS A. GALVEZ

PETIT JULEN

SALVA MARCOS

MARICARMEN DEL MORAL
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Local |
CRUCES DE MAYO 2019

RECOCOCIMIENTO Fomento del respeto por el entorno

Llegamayofloridoconla
celebracióndelasCruces

AMECOpremiadaporsulaborconlos
jóvenesenmateriamedioambiental

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 vasijas, para la celebración de la
tradicional fiesta de las “Cruces
de Mayo” durante la cual, numerosas Hermandades y Cofradías,
organizan varias jornadas de
convivencia, actuaciones y salidas procesionales, ademas de
participar en el concurso de Cruces, que promueve la Agrupación del Arciprestazgo.
La fiesta que coincidirá con la
salida procesional de la imagen
vicaria de la Virgen de la Cabeza,de regreso a su ermita, tras la

celebración de la Novena en la
Parroquia de San Miguel Arcángel, inundará calles y altozanos
de un ambiente festivo y de Hermanda, en torno a los bellos alta-

res efímeros que las distintas
corporaciones levantarán a las
puertas de sus templos y capillas, o en sus propias sedes sociales.

PROTESTA

El vigilante iliturgitano
que pide justicia tras un
despido improcedente
Redacción
ANDÚJAR |El vigilante de seguri-

dad, Jesús Planelles,protesta a
las puertas de la delegación de
Educación de Jaén, debido a
su despido improcedente, el
pasado mes de agosto, cuando
solicitó una subida de sueldo
“ya que trabajaba más horas
de lo previsto”.
Tras hacer pública su situación, la empresa pública de la
Junta andaluza, decidió prescindir de sus servicios, por lo
que el iliturgitano decidió re-

currir al Juzgado de lo Social
número 4 de Jaén que anuló el
despido de este vigilante de
seguridad por vulneración de
derechos fundamentales.
Se condenaba por entonces
a dicha empresa, a readmitir al
trabajador en su puesto. “Tendría que haberlo incorporado
a la plantilla el pasado 1 de
enero. Sin embargo, no lo han
hecho, le están dando largas e
incumplen una resolución judicial” según informó el secretario general de Comisiones

MÉRITO __LaAsociaciónMedioambientalparalaConservaciónde
PlantasyAnimalesdeAndújar,harecibidoelreconocimiento
provincialdelosprofesionalesdejuventudde«DINAMIAJaén».
ANDÚJAR | El pasado miércoles 24

deabrillaAsociaciónAMECOrecibíaenelenelsalóndeactosde
la Biblioteca Provincial de Jaén,
el premio «DINAMIA» en reconocimiento a la labor con los jóvenesensuproyectodeconcienciación y conservación medioambiental. En dicho acto estuvieronpresentes, elCoordinador Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud, Daniel
Sanchez; la Diputada Provincial, Mª Ángeles Leiva y el diputadodeEmpleo,ManuelHueso.
ElPresidentedeAMECO,Emilio Rodríguez, se ha mostrado
muy satisfecho tras recoger este
galardón. «No podemos estar
más agradecidos pero especialmenteloestamos,delgranequipoquetrabajadeformavoluntaria. Seguiremos trabajando con
la misma ilusión para que nuestro entorno sea un lugar mejor».

Miembros de AMECO durante la campaña por una Romería limpia.

Afirmaba en redes sociales el
responsabledelaAsociación.
Campaña Romería
De igual manera, AMECO, llevó a cabo una campaña de concienciación de cara a la Romería
de la Virgen de la Cabeza, ya que
los miles de peregrinos que subi-

ránhastaelpobladodelSantuario, atravesarán el corazón del
Parque Natural Sierra de Andújar. A través de esta actividad la
Asociacióniliturgitanapretende
que los romeros sean respetuosos con el espacio protegido,
quepresentaunentornodegran
valormedioambiental.

Nuevosactosdevandalismo
contraelPatrimoniodeAndújar
La Asociación local de Amigos del Patrimonio
ha condenado este tercer ataque, sobre el cruceiro ubicado frente a la Iglesia de Santiago.

Planelles durante su protesta

Obreras, que se ha volcado en
la defensa de Jesús López.
La empresa en la que trabajaba el vigilante fue sustuida por
otra “perteneciente al mismo
grupo” y se encarga de la seguridad de la Agencia de Educación de la Junta de Andalucía
en Andújar.

“AMIGOS DEL PATRIMONIO”

El crucificado de piedra ubicado en el Altozano del Convento ha vuelto a sufrir nuevos actos
vandálicosenplenaSemanaSanta,enlosqueselehamutiladolasdospiernas,porterceravez,enpoco
másdeunaño,anteloquelaAsociacióndeAmigosdelPatrimoniohamostradosurepulsaconsiderandoestereiterado ataque“comounatentadocontraelpatrimoniourbanísticoyreligiosodelaciudad”.
Ante esta situación, el colectivo reclama a las autoridades municipales que tomen las medidas oportunas para evitar este tipo de hechos “lamentables” haciendo igualmente, un llamamiento a la colaboraciónciudadanaparaesclarecerlosucedido.
ANDÚJAR |
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CICLISMO “La vuelta ciclista andaluza de montaña”

BASKET Campeonato de Andalucía

Los cadetes
La “Andalucía Bike Race”
una herramienta única para del CB Andújar
semifinalistas
la promoción de Andújar
La tercera etapa de la competición andaluza, en la que partici- de Andalucía
paron 800 ciclistas, recorrió parte de la ciudad y atravesó el
corazón del Parque Natural Sierra de Andújar

Parte de la “serpiente multicolor” a su paso por el Parque Natural. ANDALUCÍA BIKE RACE
ANDÚJAR |La novena edición de
«Andalucía Bike Race» presented by Caja Rural de Jaén,
celebró en Andújar la tercera
etapa de esta importante
competición, con un recorrido de 68 kilómetros y un desnivel acumulado de 1.535 metros, en la que participan 800
ciclistas de élite de 26 nacionalidades 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 Parque Natural de la Sierra de
Andújar que presenta un entorno incomporable y de gran
atractivo para los ciclistas.

El alcalde de Andújar, Paco
Huertas, que estuvo presente
en el inicio de la etapa, junto
al diputado de Agricultura y
Medio Ambiente, Pedro Bruno, y la delegada territorial
de Turismo, Raquel Morales,
destacó: «La celebración de
la Andalucía Bike Race, supone un instrumento maravilloso para la promoción turística y deportiva. Los participantes recorren de esta competición referente en el mundo, recorren esos caminos extraordinarios y parajes tan
maravillosos que hacen un
paisaje único” afirmaba el regidor.
Por otro lado la delegada
de Turismo aseguró que la celebración 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 permitido que la carrera se convierta
en una referencia deportiva a
nivel internacional».
Esta competición tiene una
duración de 6 días, recorre
380 kilómetros y acumula
7.730 metros de ascensión. Se
desarrolla en las provincias
de Córdoba y Jaén, siendo
etapas circulares, con salida
y llegada a la misma localidad. Los españoles David Valero y Natalia Fischer (ganadora en 2018), del equipo
MMR, se han proclamado ganadores en la categoría élite,
en la etapa iliturgitana.

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.
Tras su victoria ante el Fundación Granada por 65-51, se jugaron el bronce andaluz contra el
CBElPaloquederrotabaalgrupo
andujareño,en un partido que
empezó muy igualado pero que
ya, en el segundo periodo los
malagueños lograban una renta
de 12 puntos al descanso (43-31),
queempezabaaresultardecisiva
paralasuertedelpartido.
Finalmente el CB Andújar se
queda en una merecidísima posición de semifinalistas de la
competicióndeestatemporada.

Categoría “Cadete” del Club Baloncesto Andújar. FAB

Más de 200 niños y niñas participan
en la Exhibición de Gimnasia Rítmica
ANDÚJAR | El CD de Gimnasia Rít-

Exhibición de las pequeñas deportistas del Virgen del Carmen.

mica del colegio Virgen del Carmen y la Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Andújar,
celebraronenelPabellónDeportivo Municipal la IV Exhibición
de esta modalidad, que se encuentra en pleno auge en la ciudad.
Estedeportequesehaextendidoatodosloscentroseducativos
tiene su propio club en el centro
educativodonde comenzócomo
unaactividadextraescolaryahoraimplicaamásde230niñas/os.
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SUPLEMENTO ESPECIAL | EXPOLIVA 2019

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.
PERIÓDICOS VIVIR | Ángel Vera, el presi-

dente del consejo de administración
de Ferias Jaén, institución organizadora de Expoliva junto con la Fundación del Olivar y del Aceite de Oliva,
espera que en esta próxima edición,
que se celebrará en Jaén entre el 15 y
el 18 del mes de mayo, sea la más internacional de cuantas se han celebrado desde 1983 y que se pueda batir el récord de visitantes, ya que se
han marcado el objetivo de que se
pueda llegar a las 60.000 personas.
“Todo el recinto expositivo está

INTERÉSINTERNACIONAL

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

Imagen de la feria en la pasada edición de 2017.

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

res que mostrarán sus productos y sus
servicios en esta feria que tiene carácter bienal.
Junto con el recinto expositivo, en
Expoliva 2019 se celebrará el XIX Sim-

posium Científico-Técnico, en el que
habrá más de doscientas comunicaciones y ponencias para reflexionar
sobre diferentes aspectos y asuntos
del sector oleícola, y en el VII Salón
Internacional Virgen Extra se mostrarán más de 150 aceites de oliva
virgen extra de diferentes países.
En cuanto a los contenidos del
simposium, estos se estructuran en
cuatro foros de debate y exposición
oral de comunicaciones que integran más de 200 ponencias y comunicaciones: Foro del Olivar y Medioambiente, Foro de la Industria
Oleícola y la Calidad, Foro Económico y Social y Foro de la Salud, la Alimentación y el Aceite de Oliva.
En la edición de Expoliva 2017 se
contabilizaron 52.523 visitantes, 115
medios de comunicación con 385
periodistas acreditados, 340 expositores directos, 37 expositores de 11
países y hubo varias misiones comerciales que tenían como objetivo
generar negocio y hacer contactos.
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SAHER | UNA MARCA DE PULVERIZADORES QUE SE ESTRENA EN LA FERIA

Pulverizadores pensados para el olivarero
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.
PERIÓDICOS VIVIR | Este 2019 será el primer año que Saher estará presente en
Expoliva y “realmente estamos muy
orgullososdepoderparticiparenesta
feria tan reconocida dentro del sector
olivar. Acudiremos especialmente
con nuestra gama de atomizadores
especializados para olivos, con diferentes modelos de grupos ventiladores y con capacidades como el de
4.000lts.todosellospensadosparael
cultivo del olivar andaluz”. Así nos lo
cuentan desde esta compañía que
distribuye sus productos en la comu-

nidad andaluza y en la provincia, con
una clara diferenciación con sus
competidores: “nosmarca ladiferencia la relación calidad-precio, el trato
serio con nuestros distribuidores y el
servicio post-venta. Desarrollamos
nuevos modelos para ajustarnos al
mercado y a las necesidades del agricultor según su cultivo. Por ejemplo,
presentaremos un grupo ventilador
con una hélice helicoidal que genera
un mayor caudal de aire con un menor consumo de potencia. Por otro lado, hemos lanzado un nuevo modelo

Xavier Sabate es gerente de Saher.

llamado Vortex, que gracias a sus deflectoresradialesdecentrolibre,consiguenunaperfecta penetracióndelproducto fitosanitario al crear un vórtice
neumático en la masa foliar”.
Se trata de equipos que son necesarios para evitar enfermedades y garantizar una buena cosecha. SAHER se caracteriza, además, por asesorar a sus
clientes y distribuidores para que saquen el máximo rendimiento de la má-

quina. “Contribuimos a que el éxito de
nuestros clientes sea lograr una cosecha excelente. Eso es nuestra recompensa”, aseguran.
En cuanto a su red comercial, SAHER cuenta con colaboradores por toda Andalucía que “nos venden nuestros equipos, asesorados por nuestra
central en la provincia de Barcelona.
Nuestra política de ventas es tener un
trato muy cercano, así que tratamos de

vender a través de distribuidores
quienes ofrecen el servicio profesional pre y post-venta que se merece el
agricultor. Andalucía es un mercado
objetivo para nosotros y queremos
potenciar esta Comunidad Autónoma. Así que estamos apostando por
este mercado que estamos seguros
que Expoliva nos ayudará a ampliar
nuestro impacto comercial”, explican desde la marca.
Sobre su trayectoria, SAHER cueta con una experiencia de más de 50
años en la fabricación de equipos de
pulverización conuna claraespecialización en viña y árboles. Durante
todo este tiempo, han sobrevivido a
diferentescrisisy hanpersistidograciasasufilosofíadecrecimientoprogresivo“conunconocimientosensato”. Estamos ya en los inicios de la 3ª
generacióndelafamiliaSabatécombinado con un equipo humano excepcional que es lo que ha conseguido que estemos dónde hemos llegado”, concluyen.
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BRANDT MANNI PLEX | LA SUPERAUTOPISTA DE LOS NUTRIENTES

Nutrientes para aumentar un 20 % la cosecha
Brandt desarrolla un innovador sistema de aporte de micronutrientes 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.

PERIÓDICOS VIVIR | Brandt ha dado
a conocer una nueva tecnología pionera para aumentar el
tamañodeaceituna,laproducción y el rendimiento graso del
olivar,uncultivodeenormeimportanciaparaEspañaysingularmente para Andalucía, donde representa la mitad de la superficie de regadío, con más de
1,5 millones de hectáreas.
Setratadeuninnovadorsistema de aporte de micronutrientes que aumenta hasta un
20% la producción de olivar y
cuya nueva fórmula llamada
“Manni Plex” protege el estado
saludable del cultivo y aumenta hasta en un 10% su rendimiento graso. La singularidad
deestecomplejoesqueesreconocido como propio por el cultivo, permitiendo su absorción
inmediata y transporte natural
por toda la planta.
Es un desarrollo de la multinacional Brandt, consolidada
enelmercadoespañolporsufilialBrandtEuropedesdesuslaboratorios ubicados en Carmona (Sevilla).
Se trata en concreto de un
sistema de aporte de micronutrientescuyasingularidadconsiste en que es reconocido comopropioporelcultivo,permitiendo su absorción inmediata
ytransportenaturalportodala
planta. Sus resultados, según
los ensayos realizados, son un
aumento de hasta el 20 % en la
capacidad de producción y un
incrementodehastaun10%en
su rendimiento graso. Otra de
sus valiosas características es
que este sistema contribuye a

FILIAL EN CARMONA
Desde su filial en
Carmona (Sevilla),
Brandt es una
marca consolidada
en el mercado
español que
presenta esta
innovación muy
relevante para el
sector del olivar
eliminar el estrés en el cultivo,
protegiendodeestaformaelestado saludable del olivo.
Esta innovación puede ser
portantodegranvalorparalos
agricultores andaluces dedicados a un cultivo como el olivar,
con dotaciones hídricas muy
ajustadas. Especialmente importante será para la agricultura jienense.
Una fórmula patentada con
el nombre de Manni-Plex y que
ha sido desarrollada y adaptadaparaelmercadoespañolpor
la compañía Brandt Europe,
con sede central y laboratorios
de I+D en Carmona, Sevilla.
Brandt Europe es la filial para
Europa, Oriente Medio y África
del gigante agrícola estadounidense Brandt.
Ningún otro sistema de nutrientes puede aportar más.
Una vez que el floema haya
aceptado los nutrientes, estos
sepuedentransportaralosdos
tiposdepuntosdecrecimiento:
vegetativo y reproductivo.
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SUPLEMENTO ESPECIAL | EXPOLIVA 2019

Las citas que no puedes perderte
El próximo mes de mayo, del 15 al 18, Jaén acoge en el
Recinto Provincial de Ferias y Congresos la decimonovena
edición de Expoliva, la mayor cita mundial del aceite de oliva e
industrias afines, que cada dos años recala en la provincia de
Jaén con el objetivo último de mostrar las últimas tendencias,
innovaciones tecnológicas y de procesos, así como de la
elaboración y extracción de la mayor riqueza que tenemos en
la provincia de Jaén: el aceite de oliva.
PERIÓDICOS VIVIR | Pero,¿cuáles son las
principales citas de este evento comercial del primer sector productivo
de Jaén?
XIXFeriaInternacionaldelAceite de Oliva e Industrias Afines. En
primer lugar debes visitar las propuestas de empresas e instituciones
en la zona expositiva comercial que
contaráconlapresenciadelasempresas más punteras del sector en el ámbito internacional.
XIX Simposium Científico Técnico. De manera paralela, la Institu-

VANGUARDIAENEXPOLIVA
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.

Imagen de la feria en la pasada edición de 2017.

ción Ferial acoge este encuentro científicoqueseestructuraen5foros:Forode
la Industria, Tecnología y Calidad Oleícola, Foro del Olivar y Medio Ambiente,
Foro Económico y Social, Foro de la Ali-

mentación, la Salud y el Aceite de Oliva
y Foro de la Cultura.
VII Salón EXPOLIVA VIRGEN EXTRA.Tambiéntienesquetenerencuenta este espacio para la exposición de

aceites de suprema calidad, muy especializado en su orientación al mercado y con una afluencia de público
profesionalinteresadoenconocerlos
mejores aceites de oliva vírgenes extraproducidosenlaúltimacampaña.
Networking y misiones comerciales. De igual manera tienes que
aprovechar una de las principales
ventajas que te ofrece la feria y es la
posibilidad de conocer, interactuar y
hacernegocioconempresasyentidadesdetodoelmundoconprofesionalesdelaceitedeoliva,lamaquinariay
la transferencia tecnológica.
Todo ello complementado con misiones comerciales y encuentros B2B
que generarán el mayor volumen de
negocio en torno al sector e imprescindible para el éxito de Expoliva en
los últimos años, según la organización, que ha subrayado que Expoliva
contará con más espacio expositivo
para que ninguna empresa del sector
que quiera estar presente en la muestra,faltealamayorcitainternacional.
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SAN EUFRASIO 2019 Pregón de las Fiestas en Honor al Patrón de la ciudad

Ángel Fernández, reivindica la grandeza del
Patrón de Andújar, en el Pregón de sus Fiestas
INTENSIDAD___El redactor de nuestro medio “Vivir Andújar”, exaltó la figura de San
Eufrasio, en el Teatro Principal, demandando el reconocimiento que merece por parte
de los cofrades iliturgitanos, a través de un vibrante discurso.
Redacción
ANDÚJAR|El que fuera pregonero de la SemanaSantaen2018odelaVirgendelaCabeza
de Arjonilla, Ángel Fernández, volvió a entusiasmar al numeroso público congregado, el pasado sábado 4 de mayo, en el Teatro Principal de Andújar, durante el Pregón
en honor a San Eufrasio, Patrón de la ciudad y de la Diócesis jiennense.
Fernándezquefuépresentadoporsuantecesor, Jose Carlos Domínguez, conmovió
a la comunidad eufrasiana a traves de un
lúcido discurso en prosa y verso, haciendo
alusión al “glorioso pasado” de la VenerableHermandadPatronal,quehaidodebilitandose con el paso de los años y que la
misma,“tienelaresponsabilidadyeldeber
derecuperarparaqueestatradiciónperdure en el tiempo”.
Elpregoneroquedeclamóconseguridad
y valentía sobre las tablas del Teatro, tuvo
una referencia muy especial y emocionante, al popular Barrio donde se celebran las
Fiestas en honor al varón apostólico: “Un
barrio humilde y sencillo, de andujareños
auténticos, que han conseguido su propia
identidad,enbasealadevocióncentenaria

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

profesada a San Eufrasio” afirmó.
En el acto, al que acudieron el alcalde de
la ciudad, Paco Huertas, la vicepresidenta
del Congreso, Micaela Navarro, el presidente de la Hermandad, Salvador Paulano; su Hermana Mayor, Pepi Fuentes, representantes y autoridades civiles y eclesiasticas,asícomonumerososcofradesdel

martir iliturgitano, también intervinó la
Banda de Música “Maestro Amador” con
la interpretación de los Himnos Oficiales.
El joven cofrade y coordinador de este
medio de comunicación, volvió a sentar
cátedra desde el atril, con un Pregón que
fué muy aplaudido y valorado por el público.

COFRADÍA MATRIZ Novena a la Imagen Vicaria de la Ermita, en San Miguel Arcángel

Antonio Barrios, nuevo Hermano Mayor
de la Matriz de la Virgen de la Cabeza
ANDÚJAR| Los hermanos de la Real e Ilustre Cofradía Matriz, eligieron el pasa-

El recién elegido Hermano Mayor, junto al Presidente

do jueves 2 de mayo, a su nuevo hermano mayor con un total de 256 votos a
favor,traslajornadaelectoralquesedesarrollóduranteelprimerdíadeNovena en la Parroquia de San Miguel.
Antonio Barrios, ex-secretario de la Junta de Gobierno de la corporación,
visiblemente emocionado durante el anuncio, afirmó ante nuestro medio:
“Haber cumplido un sueño desde la infancia”

Tribuna. Rafael Flores
“Vientosdelpueblo”

E

onlasdoblesemocionesdel28A,laselectoralesylasromeras,aúnsinterminardedigeriry
con la doble resaca emocional aún alterando
nuestro sistema nervioso central, sin tiempo
para recuperar el resuello y sin solución de continuidad,yaestamosinmersos,yporpartidadoble,enunanuevacontiendaelectoral,acuentadelaseleccioneslocalesytambién,aunquecasi
nadielesechecuenta,delaseuropeas.
Laproximidaddelaseleccionesgenerales,celebradasasuvezcon
elresultadodelasandaluzassinterminardeprocesar,estáinfluyendo
enlanuevacampañasinbienlasconsecuenciasdeestainfluenciaseandifícilmenteprevisiblesespecialmenteenelcasodeAndújardonde
lasopcionesquesepresentansonmásnumerosasdeloveníasiendo
lohabitual.
Deunladoesunaincógnitasisemantendrálanotablemovilización
delelectoradodelasgenerales,sibienAndújarhasidounaexcepción
pormorde“lacoincidencia”yapesardelamasivapeticióndevotopor
correo.Sielincrementodeelectoresqueacudieronavotarel28deabril
enelconjuntodelpaíssedebióalaconcienciadequeeramucholoque
nossejugábamosnoestaríademásmanteneresapulsiónynocaeren
lamiopíadequeloquepuedasalirdelasurnaselpróximodía26tiene
menortrascendenciaenestecasoeneldesarrollodenuestrospueblos
yciudadesyennuestravidacotidiana.
Conseguirunaamplia participaciónen las municipales daría una
muestra de madurez y responsabilidad ciudadana pero también de
respaldoaquienescorrespondaconducirlosdestinosdeAndújardurantelospróximoscuatroañodondenoseránpocosnipequeñoslos
retosaafrontar.
Porotraparte,ydadoslosresultadosaúnfrescosdelaseleccionesde
ámbitonacional,lospartidospolíticos,suscandidatos,militantesyvotantes,afrontanestosnuevoscomiciosdesdemuydiferentesestados
deánimoquevandelaeuforiaaladesolaciónpasandopor losmásdiversosestadosdeincertidumbreespecialmenteporlosgiroscopernicanosquealgunasfuerzasestánobligándoseadarensusestrategias
comoconsecuenciadelanecesidadderecuperarespaciosperdidosy
dadalavariedaddeactoresqueaspiranaocuparsillónenelsalónde
plenosdelaantiguacasadecomedias,conhastasietepapeletasdiferentesdondeelegir,quedificultanaúnmáshacerprevisionesconun
mínimodeverosimilitud.
PorciertotampococonvieneolvidarquedeelresultadodelaseleccioneslocalesdependerálaconstitucióndelosplenosdelaDiputacionesProvinciales organismos delque dependenmuchos de losserviciosdetodaíndoledelossesirvenlasentidadeslocales.
Y de lo local a lo global. Una reflexión sobre las menospreciadas,
cuandonodirectamenteolvidadas,eleccionesalParlamentoEuropeo
quecelebramosesemismodía26.Unaseleccionesalasquetenemos
lasensacióndequelospartidosconcurren,comoocurreconelSenado
yconlasexcepcionesquecorrespondan,conlistaspreñadasde“jarroneschinos”yquesinembargoostentanunamuyaltaresponsabilidad.
LoquedesdeEuropaseacuerdatienesobrenuestrasvidasmucha
másimportanciadequelapuedaasimplevistaparecernosyalproyectoeuropeonoparandecrecerleesosenemigoseufemísticamentellamadoseuroescépticos.

