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ELECCIONES MUNICIPALES 2016 Siete partidos optan a entrar en el pleno de la corporación municipal

Recta final para unas elecciones
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PP Encuentro con empresarios locales

LaCampañaseintensifica Juanma Moreno apoya la
durantelosúltimosdías candidatura de Carmona
Los candidatos salen a la calle en un último intento
de convencer a los iliturgitanos e iliturgitanas, a
través de sus propuestas

en una visita a Andújar

ENCUENTRO__ElpresidentedelPartidoPopularenAndalucía,
sereunióconsimpatizantes,afiliadosyempresarios
iliturgitanos,enunreconocidorestaurantedelaciudad

ANDÚJAR |

Las formaciones políticas que se presentarán el
próximo 26 de mayo a los comicios municipales, intensifican su actividad, durante los
últimos días de campaña, con
visitas a los diferentes barrios
y pedanías de la ciudad, así
como con la celebración de encuentros y reuniones con los
sectores empresariales y colectivos locales.
Las redes sociales y las nuevas tecnologías han adquirido
un importante papel protagonista en este período decisivo
para los siete candidatos a la
alcaldía de la ciudad, que pretenden acercarse a los vecinos
y vecinas del municipio, no
solo para presentar sus propuestas y proyectos, sino también para conocer de primera
mano, las necesidades de los
iliturgitanos/as.
La reindustrialización de la
ciudad, la generación de empleo y la proyección de los recursos turísticos y de naturaleza, son algunos de los objetivos comunes de las agrupaciones políticas locales, que culminaran sus campañas el próximo viernes 24 de mayo, con
varios actos públicos en diferentes zonas de Andújar.

ANDÚJAR | Elsecretariogeneraldel
Partido Popular en Andalucía y
presidente de la Junta, Juanma
Moreno, visitó el pasádo 15 de
mayolaciudaddeAndújar,para
mostrar su apoyo a la candidatura de Francisco Carmona, en
una jornada intensa para la formación local, que comenzaba
con un paseo electoral por las
callescéntricasde la localidad.
Moreno que llegaba acompañado del presidente provincial
del Partido Popular, Juan Diego
Requena y del delegado territorial de Fomento, Jesús Estrella,
pidió confianza en el proyecto
ya comenzado en las anteriores
elecciones autonómicas y que
debe continuar con «los alcaldesaliadosdelcambio;paraganarlaguerradelempleoydelos
serviciosdecalidad,abordando
reformas de calado y atendiendo en sintonía, los proyectos
quenecesitacada municipio».
«El Partido Popular es la opción segura, seria y responsable»asegurabaJuanma,antelos
cientosdeafiliados,simpatizantes y empresarios, que se dieron
citaeneste actode convivencia.
Igualmente el presidente del
PartidoPopularandaluz,aludió
alatransformaciónenelgobierno autonómico, desde que la

Paco Carmona, Juanma Moreno, Diego Requena y Jesús Estrella. PP JAÉN

formación llegara a la presidencia de la Junta «en 113 días hemos tomado medidas como la
Oficina Antifraude, en la que
cualquierfuncionariodemanera anónima puede denunciar
conmáximagarantíaaundirectorgeneral,alconsejerooalPresidentedelaJunta.Hemosaprobado la limitación de mandatos
y la reforma estatutaria para eliminarlos aforamientos”.
Del mismo modo hizo referenciaalasmejorasenlaeconomía
andaluza«labajadadeimpuestos, quitando burocracia y la
maraña normativa, ha atraído a
nuevosinversoresquepropicia-

rán la recuperación de la Marca
Andalucía. Además hemos demostrado que se pueden hacer
presupuestos sociales cumpliendo objetivo de déficit, cuadrando las cuentas, dando mejores servicios públicos y generando empleo» Defendía el popular.
Francisco Carmona, candidato
a la alcaldía de Andújar, se sintió muy arropado por todo su
equipo y por numerosos vecinos/as, durante toda una jornada que coincidía con la señalada celebración del 15 de mayo,
festividad del Patrón de la ciudad.

vivir andújar JUNIO DE 2019

3

PSOE Proyectos cerca de convertirse en realidad

ElministroGrande-Marlaska
respaldalareelecciónde
PacoHuertascomoalcalde
COMPROMISO__ElministrodeInterioracompañóalos
socialistasenunactoenelqueademásmostróelcompromiso
delGobiernoparahacerrealidadlanuevaComisaríadePolicía.
ANDÚJAR |EldiputadoyministrodeIn-

terior en funciones, Fernando Grande-Marlaska y la vicepresidenta del
congreso,MicaelaNavarro,acompañaron el pasádo jueves 16 de mayo al
candidato socialista para la reelección a la alcaldía de Andújar, Paco
Huertas,enunactoalqueacudieron
más de un centenar de simpatizantesyafiliadosdelaagrupaciónlocal.
Marlaska destacó «el gran ambiente de ilusión» que se vive en Andújar de cara a las inminentes elec-

ciones municipales afirmando:
«Tras el 28 de abril, hemos ayudado
entre todos a que haya esa nueva ilusión por la política y por las instituciones. Esa ilusión viene dada por
nuestras políticas sociales, ocupándonos y preocupándonos por los
problemas y las necesidades de las
personas, a las que ahora si se les escucha, no como ocurría con el PP.
Nosotros hemos demostrado que
nuestras máximas preocupaciones
han sido la educación pública, una

Paco Huertas, Fernando Grande-Marlaska y Micaela Navarro. PSOE JAÉN

sanidad universal, la dependencia y
unaseguridadalserviciodelaslibertades». Aseveró.
Encuantoalaciudad,elministro,
quisoanunciarquelanuevaComisaría de Policía Nacional esta cerca de
convertirse en una realidad ya que
«existe un plan de infraestructuras
con 600 millones de euros para Comandancias de G.C. y Comisarías de
Policíaasieteañosvista.LadeAndújar con un crédito de 3 millones de
eurosseencuentraenlacategoríade

preferente para su materialización».
Por otro lado, Paco Huertas, que
agradeció la presencia de Marlaska en
este acto, expresó «el compromiso y la
voluntad del PSOE para seguir transformando la ciudad y consolidar ese
proyectodecambio,quecomenzamos
hace4añosyquenosllevaráaunfuturo mejor»
El candidato remarcó los objetivos
alcanzados por el gobierno socialista
durante la legislatura «La oposición
solo sabe decir que no hemos hecho

nada, pero se olvidan de los más de
1.000 nuevos empleos, de la bajada de
la deuda municipal y la disminución
de tiempo de pago, de la puesta en
marcha del EDUSI que ya ha proyectadolasprimerasactuacionesydequela
Andújar de 2019, es mucho mejor que
la de 2015».
«Todo esto se consigue poniendo el
corazón,porqueasísomoslossocialistas y así se lo queremos transmitir a los
vecinos y vecinas de nuestros barrios y
pedanías» Concluyó.
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AXSÍ Apuestas culturales

CIUDADANOS Ilusión por mejorar

Ciudadanospresentaensociedadal
Los andalucistas
equipoqueacompañaráaLolaCiudad
recuperaránparte
del Patrimonio
Histórico de la ciudad
Alapropuesta,sesumalaampliacióndela
ofertaculturaldelTeatroconespectáculosde
primernivelyapoyoalosartistaslocales,conla
creacióndelaEscueladeArteDramático
ANDÚJAR |

La candidata a la alcaldía por la formación «Axsí», Encarna Camacho y el número 3 de
la candidatura, el licenciado en
Arte Dramático, Juan Corpas,
presentaron, parte de sus propuestasenelámbitodeCulturay
Patrimonio, en el Altozano Luis
Vives,unespacioqueseencuentraenmarcadoentreelPalaciode
los Niños de Don Gome y los restosdemurallasmedievales.
Camacho destacó el gran valor patrimonial e histórico de la
ciudad, refiriéndose a la importancia de las antiguas murallas
«creo que es muy necesario llevar a cabo una actuación de rehabilitaciónenestosrestos,para
que puedan formar parte de la
oferta turística de Andújar; para
elloelAyuntamientodebeexpropiaralgunasconstruccionesadosadas a las mismas, facilitando
así los trámites y convenios con
la Junta para dicha actuación»
afirmólacandidata.
Igualmente Encarna Camacho,haaludidoalarecuperación
inmediata de los túneles subterráneos, que los andalucistas
proyectanenpartedelossótanos
del desaparecido castillo del sigloXII,enlaPlazaVieja«enestos
momentos estamos trabajando
juntoaláreadeurbanismo,para
que este descubrimiento pueda
ser visitado públicamente lo an-

ANDÚJAR |

La candidata de Ciudadanos, Lola Ciudad, presentó la
lista de su candidatura y su programa electoral, en un acto en la
Plaza de España, que contó con

la participación de la portavoz
provincialymiembrodelaEjecutivaNacional,RaquelMorales.
Ciudad destacó la ilusiónde
todo el equipo que forma Ciuda-

danos Andújar. “Un equipo que
representalasganasporhacerde
Andújar un municipio lleno de
oportunidadesyderazonespara
vivirenél”.
Entre las medidas que la can-

didata de la formación naranja
ha desvelado se encuentran algunas como la necesidad de disminuir la burocracia y empoderar al empleado público, así como dotar de recursos suficientes
alosserviciosdeAtenciónalCiudadano.
Enmateriadeempleo,Ciudadanos “también promoverá la
elaboración de estrategias para
el emprendimiento y el desarrollo local, con la intervención de
todoslosagentessociales”.
Respecto a los integrantes de
la candidatura, Lola Ciudad ha
aseguradoquees“unacombinación de calidad humana, compromisoyprofesionalidad.”

AA Propuestas y medidas que fomentan la igualdad

Encarna Camacho y Juan Corpas

tesposible.Queremosquecolectivos y empresas culturales de la
ciudad, conozcan el enorme potencial de estos espacios y favorezcansupromoción».Dijo.
PorotroladoJuanCorpas,hizo referencia al compromiso andalucista con la cultura «Debemosapoyaralosartistaslocales,
apostando al mismo tiempo por
primeras figuras y espectáculos
anivelnacional.Nuestroobjetivo
espotenciarlosespectadoresdel
Teatro Principal, creando una
oferta semestral cerrada junto a
unbonoqueabarateelpreciode
las entradas de estos espectáculos de primer nivel». Aseguró el
licenciadoenArte.
Del mismo modo “Axsí” pretendeconvertirenrealidadlademandadaEscueladeArtesEscénicas y recuperar el tradicional
CinedeVerano.

“Adelante Andújar”
mira hacia el futuro de
una ciudad del siglo 21

VOX lídera la polémica sobre la cartelería electoral
ANDÚJAR|LaJuntaElectoralobligabaaVOXaretirarloscartelesdesu
candidato, Manuel Puentes, de los paneles, tras una denuncia de
laformaciónAxSí,conlaqueprotagonizaronundurocrucedeacusacionesenredessociales.
TrasloacontecidoVOX,inmersosenlacampaña,solicitaelcambio
deleydelaJuntaqueprohíbelapegadecartelesanuevasformaciones, que no se hallan presentado a anteriores comicios, algo que
calificande “anticuadoeinjusto”.

ANDÚJAR | La coalición izquierdista de Unidas Podemos
“Adelante Andújar” continúa
transmitiendo un mensaje esperanzador para el futuro de la
ciudad, ya que según su candidato, Juan Francisco Cazalilla
“el desarrollo económico y social que Andújar necesita, es
posible con las medidas adecuadas como la recuperación
del tejido industrial en la zona
de la N-IV, una estrategia de
formación profesional y la adecuación de polígonos industriales”.
Otras de las propuestas es
mejorar la prestación de servi-

“Creemos posible el
desarrollo económico
y social que esta
ciudad merece”
cios de bienestar social hasta
que ninguna persona se quede
sin acceso a los mismos, facilitando del mismo modo el acceso a todo ciudadano a una vivienda digna.
“Adelante Andújar” pretende consolidar un plan real de
igualdad, ayudando a la mujer
a independizarse a través de
cursos de formación y ayudas
al alquiler.

“Gente de Andújar” plantea la necesidad de
crear la figura del Delegado de Barrio
ANDÚJAR|LaplataformaelectoralencabezadaporJesúsdelMoral,pretendecrearlafiguradeundelegadodebarrio,elegidopor
sus vecinos y vecinas, encargado de recoger las demandas, propuestas y necesidades de su barriada para tener un contacto
masfluídoycercanoconelAyuntamiento.
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Radio Andújar y Vivir Andújar organizan dos
debates durante la campaña electoral
DEBATE A TRES___El PP declinó la invitación en el primr debate que
pretendía ser entre las cuatro fuerzas con presencia en el pleno
ANDÚJAR |RadioAndújaryVivirAndújar

hanprogramadodosdebateselectorales en esta campaña con el objetivo de
confrontar las ideas y puntos de vistas
deloscuatropartidosquecuentancon
representación en el pleno municipal
como son PSOE, PP, Andújar Adelante
y Andalucía por Sí (toda vez que hay
previstodosdebatesconlossietecandidatos con las siete formaciones que
concurrenalaseleccionesmunicipales
programados por otros medios locales). Precisamente son a estas cuatro
formacionespolíticasalasquelaJunta
electoraldezonahareconocidomásespacio y mas tiempo en la medida en
quecuentanconesarepresentación.

Para diversificar esa oferta, los dos
medios iliturgitanos han apostado por
un debate a cuatro entre los miembros
delalista,exceptuandoloscandidatos,
aunque el PP finalmente declinó la
oferta para participar en el debate que
puedeseguirseatravésdelasredessociales de ambos medios de comunicacióndemaneraíntegra.
Tantoelyacelebrado,comoelquese
prevéparaestejuevesconloscuatrocabezasdelistadelascuatroformaciones
se han organizado con cuatro debates.
El del pasado lunes, coordinado por el
dierectordelGrupoVivirJaén,Antonio
Ocaña, se abordaron temas como un
balance de legislatura que termina en

unosdías,unbloquededicadoalaspolíticas para la ciudadanía,otro apartado denominado “Andújar para vivirla”
yunúltimobloquesobre economía.
Losasistentesenestaocasiónfueron
Pepa Jurado (PSOE), Mayte Merello
(Adelante Andújar) y Antonio José Rodríguez(Andalucíaporsí).Eldebatese
abría con una primera intervención de
cada participante de 60 segundos máximo. En cada bloque temático, cada
participante tuvo una primera intervención de dos minutos, y después se
establecían dos rondas de 1,5 minutos
de debate cada uno. El debate se cerraráconunaúltimaintervencióndecada Foto de un momento del debate celebrado en las instalaciones de Radio Andújar
participantede90segundosmáximo.
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PacoHuertas:“LaAndújardehoy
estámuchomejorquelade2015”

‘‘

Entrevistamos al candidato a la
Alcaldía del PSOE de Andújar
con quien hablamos de la recta
final de la campaña y de las
propuestas socialistas para la
Esta
próxima legislatura
candidatura
¿Con qué sensaciones está afrontando este es el mejor
grupo de
periodoelectoral?
–Con la sensación de haber cumplido mujeres y
conlosvecinosyvecinasdeAndújar.Afrontábamos estos cuatro años de mandato con hombres para
la ilusión de transformar la ciudad y recu- defender los
perarla del hastío de los gobiernos del PP y intereses de
puedo afirmar, sin ningún género de dudas, que la Andújar de hoy está mucho me- nuestra
jor que la de 2015. No podemos caer en la ciudad
autocomplacencia y conformarnos con
eso, ya que todavía quedan asignaturas
pendientes que vamos a afrontar en el siguientemandatosicontamosconelrespaldosuficientedelelectorado.Porestarazón,
seguiremostrabajandoconelmismoímpetu y llamando a las puertas de todas las administraciones que sean necesarias para
reivindicaraquellosproyectosqueconsideramos fundamentales para la prosperidad
de la ciudadanía andujareña. Junto a ello,
mantendremos nuestra apuesta por un
Ayuntamiento que gestione bien, con la
ampliacióndebonificacionesfiscales,lareducción de la deuda municipal o la reducción del plazo de pago a proveedores a menos de 30 días.
¿Cómoseestádesarrollandolacampaña?
–Queríamos trasladar a toda la ciudadanía el trabajo realizado en esta legislatura y
cuáles son nuestras propuestas para la siguiente.Loestamoshaciendodeunaforma
original, a través de una autocaravana que
estamos desplazando a cada barrio y a las
pedanías y, desde allí y de una forma totalmente cercana, estamos trasladando los
mensajes del Partido Socialista. Está gustando mucho a la gente y a nosotros nos está sirviendo para tomar el pulso a la sociedad andujareña.
Además de los miembros de la candidatura,
¿quiénescolaboranenlacampaña?
–Tengo que reconocer que el principal
valor del PSOE es su militancia y un magnífico ejemplo de ello lo tenemos durante la
campaña. Se vuelcan con todo lo que pedimos. Trabajan en la Casa del Pueblo, nos
acompañan en las visitas a los barrios y pedanías,enlosrepartos,…Notengopalabras
suficientes para agradecerles su colaboración y todo lo que consigamos es, sin duda,
gracias a todas estas personas.
Hablando de la candidatura, ¿cómo define a
esteequipo?
–Eselmejorgrupodemujeresyhombres
para defender los intereses de nuestra ciudad. Aúna la solvencia más que demostrada de miembros del actual equipo de Gobierno, con la savia nueva que aportan
otros compañeros y compañeras que se caracterizanporsuilusión,compromisoyga-

Insistiremos
en cuantas
medidas sean
necesarias
para beneficiar
a los sectores
productivos,
como el
industrial, el
turístico, el
comercio o la
agricultura, y
que, a su vez,
puedan
generar
oportunidades
laborales

punto de expirar. Por lo tanto, la hoja de ruta será la misma. En deporte, seguiremos
con la creación y mejora de infraestructuras, mientras que en cultura aumentaremoslaofertaadisposicióndelaciudadanía
y pondremos en funcionamiento todo el
potencial del Teatro Principal, una vez culminado en su totalidad. Por su parte, en
educación seguiremos apostando por
nuestros centros, por ofrecer nuevas propuestas formativas, de convivencia y de colaboración con la comunidad educativa.
¿Yparalajuventud?
–También son muchas las propuestas en
el ámbito de las actividades, servicios, espacios para el ocio o laborales, destacando
el aumento del presupuesto para el programa “Tu primera experiencia laboral”.
Respecto a los festejos y nuestra Romería,
¿presentanalgunanovedadreseñable?
–Continuaremos potenciando nuestras
fiestas mayores. Respecto a la Romería, seguiremos reivindicando su declaración co-

‘‘
Paco Huertas aspira a revalidar la Alcaldía de la ciudad.

nasdetrabajarporcontinuarelproyectode
transformación y de creación de riqueza y
empleo de Andújar.
Una de las principales preocupaciones de la
ciudadaníaeseldesempleo.¿Quéproponeel
PSOEparacrearoportunidadeslaborales?
–En esta legislatura hemos conseguido
reducirelparoen1.100personas,hemosfavorecido la instalación de nuevas empresas,hemoscreadolíneasdeincentivospara
facilitar la contratación e incluso hemos
puesto en marcha planes de empleo municipales complementando los de la Junta,
cuyo resultado conjunto ha sido cerca de
1.000 contratos. Aun así, debemos seguir
trabajando por todas las personas que no
encuentran una oportunidad laboral. Para
ello, insistiremos en cuantas medidas sean
necesarias para beneficiar a los sectores
productivos,comoelindustrial,elturístico,
el comercio o la agricultura, y que, a su vez,
puedan generar oportunidades laborales.
Ejecutaremos las medidas del Plan Estratégico centradas en el empleo y seguiremos
desarrollando los Planes Municipales para
parados de larga duración.
Yenloconcernientealaatenciónalaspersonas,especialmente,aloscolectivosmásdes-

favorecidos, ¿cuáles serán las líneas de acciónsocialistas?
–Venimos de un mandato donde hemos
puestolascartassobrelamesaenestecampo, lo primero, con la creación de una concejalíaespecíficadeBienestarSocial.Incrementamoslainversiónenpolíticassociales
en un 30% y también en la dependencia.
Consideroqueestoesmásqueunadeclaración de intenciones. Por lo tanto, mantendremoslamismalínea,aloquesumaremos
un proyecto del que nos sentimos profundamenteorgullosos:Laaperturadeuncentro socioasistencial de carácter innovador
en el antiguo seminario de los Padres Paules, que generará 136 plazas residenciales y
100 puestos de trabajo. Recuperamos un
edificioqueestabatotalmenteabandonado
y, además, se hará con una iniciativa que
demanda la sociedad. Junto a ello, continuaremos nuestra atención a los colectivos
en riesgo de exclusión, así como a nuestros
mayores o las personas con discapacidad.
¿Quéalternativasofrecenalaciudadaníaen
ámbitos como el deporte, la cultura o la educación?
–En todas ellas, el salto ha sido cualitativo y cuantitativo en el mandato que está a

Avanzaremos en la
implantación de la
Smart City para
convertir Andújar en
una ciudad inteligente

mo Fiesta de Interés Turístico Internacional. Además, crearemos el Museo en las
instalaciones del antiguo seminario y el
Consejo Permanente de Romería, sin olvidar la ejecución de las obras de abastecimiento de agua potable al Santuario.
Siemprehandefendidounmodelodeciudad
atractivoydondesepotencialacalidaddevidadelaciudadanía.¿Cómosemanifiestaesta política en su programa electoral para la
próximalegislatura?
–Continuaremos actuando en todos los
barriosypedanías,reformandocallesyplazas, asfaltando y arreglando acerados, sin
olvidar la renovación de la iluminación hacia una más eficiente y la construcción de
nuevos parques y la reforma de otros como
el del Camping o el de Las Vistillas. Además,potenciaremoslabrigadadeintervenciónrápidadeserviciosconunperiodomáximo de respuesta de 72 horas.
En el siguiente mandato, la Estrategia DUSI
estará en su máximo apogeo. ¿En qué lo notarálaciudadanía?
–Avanzaremos en la implantación de la
Smart City para convertir a Andújar en una
ciudad inteligente. También, se llevarán a
cabootrospuntosdelaEDUSI,comoeldesarrollo de la movilidad sostenible, la construcción de nuevos espacios para la convivencia en la Plaza Augusto, el Museo de la
Romería,lainsonorizacióndelPabellónFerial y la Estación de Autobuses o la continuidaddelproyectodelCinturónVerde.No
olvidaremos otro de los ejes de esta estrategia, como el plan de empleo para la inserción laboral de colectivos desfavorecidos y
el programa de dinamización comercial en
el Polígono Puerta de Madrid. ■
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Unagestión
responsable para
queAndújarmire
SIEMPREHACIA
DELANTE
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Propuestas de un progr

LA ANDÚJA

Resumende
UNA CIUDAD QUE CREA EMPLEO
nuestragestión Y RIQUEZA
Una GESTIÓN EFICIENTE DEL
AYUNTAMIENTO
• Reducción de la deuda municipal en
16,5 millones de euros, con un periodo
medio de pago a provedores que se sitúa en 38 días de media.
• Consecución de 11 millones de euros
de financiación de otras administraciones para la inversión de proyector de
gran trascendencia, como el abastecimiento de agua al Santuario, la estrategia EDUSI o las distintas actuaciones
en polígonos industriales.

Una GESTIÓN EFICIENTE EN
MATERIA DE EMPLEO
• Reducción del paro en más de 1.000
personas en la legislatura.
• Favoreciendo la implantación de empresas e impulsar el proyecto del centro
socioasistencial en el seminario.
• Desarrollo de planes de empleo municipales y regionales.
• Apoyo a sectores industriales y comerciales, con eventos como Andújar
Flamenca, Salón de la Montería, Feria
Multisectorial, etc.

Una GESTIÓN EFICIENTE EN
TRANSPARENCIA
• Presupuestos participativos.
• La elaboración del Plan Estratégico.
• Oficina de Atención a la Ciudadanía.

• Ejecución de las medidas del Plan
Estratégico de Andújar.
• Seguiremos desarrollando los
Planes de Empleo Municipales para parados de larga duración.
• Ayudas municipales a empresas
para la contratación de desempleados.
• Creación de un polígono industrial en Llanos del Sotillo.
• Instalación del Centro Logístico
Intermodal e impulso a la generación de demanda por parte de empresas del sector.
•
Crearemos
la
oficina
www.invertirenandujar.com para
atraer inversiones a Andújar.
• Seguiremos apostando por los
grandes eventos de la ciudad como dinamizadores de la economía
local (Andújar Flamenca, Salón de
la Montería, Anducab, Oleomiel,
Feria Multisectorial).
• Continuar trabajando con la Mesa del Turismo para el desarrollo y
la puesta en marcha de las medidas del Plan de Dinamización Turística de Andújar y del Parque Natural.
• Potenciación del lince ibérico como reclamo para el turismo y el comercio, a través de la creación del

Centro de Interpretación y Exhibición del Lince Ibérico y la organización de actividades y campañas.
• Recuperación de “La Andújar
Subterránea”
• Potenciación de nuestro Parque
Natural.
• Seguiremos invirtiendo en la mejoray señalización de los caminos
rurales.
• Potenciación de la celebración
anual de Oleomiel.
• Seguiremos fortaleciendo y colaborando con las asociaciones de la
Mesa del Comercio como instrumento de planificación de las actividades de promoción del sector.
• Creación de una campaña de
promoción anual del sector comercial “Marca Andújar” en la
provincia.
• Continuaremos invirtiendo en la
Plaza de Abastos para mejorar su
ocupación y convertir la zona central en un espacio versátil multifuncional, además de mejorar la
imagen y las prácticas comerciales.
• Impulso a la ampliación del Centro Comercial Abierto a las calles
del barrio de San Eufrasio, calle
Los Hornos y Corredera.

Una GESTIÓN EFICIENTE EN
POLÍTICAS SOCIALES
• Aumento de un 30% de la inversión.
• Regular el reparto de las ayudas.
• Dos millones de euros en atención a
la dependencia en este ejercicio.

Una GESTIÓN EFICIENTE EN
SOSTENIBILIDAD
• La creación de espacios para la
convivencia, con los parques de Del
Val, La Lagunilla o en La Paz.
• La remodelación de cuantiosas
calles, plazas, parques y rotondas de
la ciudad y en las pedanías.
• La recuperación de espacios en
desuso e infrautilizados, como la
Estación de Autobuses, el Mercado de
Abastos, el Teatro Principal, el
seminario o Santa Marina.

Una ciudad con
Estrategia DUSI

Una GESTIÓN PARA DESARROLLO
SOCIECONÓMICO
• Fomento del deporte con mejores
instalaciones y eventos de primer
nivel.
• Desarrollo de una amplia
programación cultural con más de
63.000 asistentes.
• Potenciación de la oferta educativa
local.
• Apoyo a las fiestas mayores con
especial incidencia en la Romería.

Una ciudad que mejora
sus infraestructuras
• Realizaremos actuaciones en cerca de 70 calles y plazas. Además, continuaremos proyectando actuaciones atendiendo al Plan Director de Infraestructuras en otras 40.

• Implantación de la tecnología
para convertir a Andújar en una
ciudad inteligente (Smart City).
• Desarrollo de la movilidad sostenible (Smart Mobility Sostenible), que incluyeuna app, el sistema de parking guiado o la mejora
del transporte público con vehículos menos contaminantes.
• Mejora de la eficiencia energética: sustitución de luminarias y
una nueva climatización.
• Rehabilitación del Palacio del

Ecijano.
• Construcción del Museo de la Romería.
• Ejecución del Proyecto de Insonorización del Pabellón Ferialy la Estación de Autobuses
• Construcción de nuevos espacios
para la convivencia igualitarios(Plaza Augusto).
• Continuación del proyecto del Cinturón Verde.
• Plan de dinamización y promoción de los sectores comercial y turístico.
• Plan de empleo para la inserción
de colectivos desfavorecidos.
• Programa de dinamización comercial en el Polígono Puerta de Madrid.
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rama con el que alcanzaremos

AR QUE QUIERES

Una ciudad que
consigue sus
reivindicaciones

UNA CIUDAD PARA LAS
PERSONAS
• Apertura de un Centro
Socio-asistencial de carácter innovador en el Seminario de los Padres Paules.
• Pontenciaremos el servicio de ayuda a domicilio.
• Ampliación del Programa de Empleo Local de Inclusión Activa para colectivos en exclusión.
• Creación de un nuevo
Centro de Día para Mayores en Puerta de Madrid.
• Apoyo a las demandas de
las personas con discapacidad.
• Implantación de un Plan
Integral de Igualdad de
oportunidades .
• Continuaremos apoyando el empleo de mujeres
víctimas de violencia de
género.
• Apoyaremos el desarrollo del colectivo asociativo
de mujeres.
• Pondremos en marcha
un nuevo reglamento del
Consejo Local de Mayores.

• Apoyo a la construcción
de vivienda en Andújar y
pedanías a través de las
medidas del Plan de Vivienda y continuaremos
con el Programa de Rehabilitación y Alquiler.
• Apertura y promoción
del espacio museístico
“Miguel Fuentes del Olmo”, la puesta en funcionamiento de la Sala de Ensayo del Teatro y el acondicionamiento para el uso de
la segunda planta del Teatro Principal.
• Rehabilitación del Hospital Municipal para usos
culturales
• Organizaremos cursos
con la Universidad de
Jaén.
• Ampliaremos la dotación
de infraestructuras para la
Universidad de Mayores.
• Continuaremos con la
mejora del mantenimiento
y las infraestructuras de
los colegios públicos.

Una ciudad
cómoda para vivir
• Continuaremos actuando en
todos los barrios y pedanías,
reformando calles y plazas,
asfaltando y arreglando acerados,
y renovando la iluminación .
• Potenciaremos la brigada de
intervención rápida de servicios,
con un periodo máximo de
respuesta de 72 horas, para
resolver incidencias urgentes en la
vía pública.
• Reforma integral del parque del
Camping.
• Terminaremos el desarrollo del

• Aumentaremos el presupuesto de “Tu
primera experiencia laboral”.
• Instalación de un espacio de parkour en
la ampliación del Parque de Del Val.
• Puesta en marcha de un programa de
Cine de Verano en el nuevo auditorio del
Parque de Del Val.
• Terminaremos el pabellón del barrio de
La Paz con la construcción de vestuarios
y la mejora de la insonorización.
• Incrementaremos las partidas de subvenciones y escuelas deportivas y las seguiremos pagando en tiempo.

Parque de la zona de Del Val, con la
instalación de un parkour y el
desarrollo de actividades lúdicas.
• Ejecución de las obras de las Plazas
Antonino y Augusto.
• Mejora del Parque de las Vistillas
con la creación de un mirador.
• Ejecución del proyecto de
insonorización del Pabellón Ferial.
• Actuación integral en el Parque de
Colón.
• Puesta en marcha de las medidas
del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible.
• Habilitaremos nuevas zonas de
aparcamiento.
• Gestionaremos un servicio público
de transporte a demanda para las
pedanías.

• Habilitaremos una zona para la práctica
de la pesca en Andújar.
• Seguiremos instalando pequeñas pistas
deportivas en los parques de la ciudad.
• Creación del Consejo Permanente de
Romería.
• Seguiremos ejecutando las obras de
abastecimiento de agua potable al Santuario.
• Reestructuración del recinto ferial para
fomentar la Feria de Septiembre.
• Aumentaremos el atractivo y la promoción de las Fiestas Mayores.

Una ciudad con un
Ayuntamiento que
gestiona bien
• Seguiremos mejorando la progresividad fiscal de las ordenanzas.
• Ampliaremos las bonificaciones fiscales.
• Seguiremos saneando la economía municipal reduciendo la
deuda.
• Reduciremos el plazo de pago a
proveedores a menos de 30 días.
• Ayudaremos a las PYMES con

bonificaciones fiscales y una
moratoria de 2 años en el pago
de impuestos y tasas municipales a empresas de nueva creación que generen empleo.
• Impulsaremos la RPTy un
Plan de Funcionarización.
• Crea el modelo de sugerencias
para canalizar las propuestas
de los vecinos “Participa 1.0”.
• Mejoraremos el procedimiento de elaboración de los presupuestos participativos.
• Mejoraremos el reglamento de
Participación Ciudadana.
• Pondremos en marcha un programa de dinamización de barriadas.

• Puesta en marcha de la unidad de estancia diurna y los talleres ocupacionales
del Centro de Atención a la Discapacidad.
• Completar el ciclo integral del agua con
la construcción de las depuradoras.
• Apertura de las vías pecuarias del Parque Natural.
• Arreglo de la carretera de Andújar a Jaén
(A-311) como vía rápida o autovía.
• Puesta en uso de la finca y la casa forestal de Zumacares.
• Programa de excavaciones en el Yacimiento Arqueológico de Los Villares.
• Puesta en valor del Yacimiento Arqueológico Deán Pérez de Vargas.
• Actuación integral de recuperación del
Puente Romano de Andújar.
• Recuperación y puesta en valor de los
lienzos de la muralla del casco antiguo.
• Arreglo de la carretera A-6177 de Andújar al Santuario y hasta el final del término municipal.
• Puesta en marcha de la Escuela Oficial
de Idiomas.

• Seguir gestionando la ampliación de
instrumentos del Conservatorio y la implementación del Conservatorio de Enseñanzas Profesionales.
• Conveniar la construcción de un nuevo
Pabellón de Deportes.
• Búsqueda de cofinanciación para la rehabilitación integral del Hospital Viejo y
la Casa Cuna.
• Búsqueda de cofinanciación para el
desarrollo de la Fachada Sur y la Ronda
Norte
• Gestión de la declaración de Fiesta de
Interés Turístico Internacional de la Romería.
• Aprovechamiento del edificio de la Seguridad Social para la ubicación de servicios administrativos de otras administraciones.
• Reivindicación de las actuaciones necesarias para la solución definitiva del problema de las inundaciones en Andújar.
• Comprometer financiación pública para el proyecto de modernización del riego
de la Comunidad de Regantes del Rumblar.
• Puesta en marcha de los Planes de Dinamización del Parque Natural Sierra de
Andújar y del municipio.
• Recuperación de la margen izquierda
del arroyo Minguillos.
• Ejecución del proyecto de arreglo de la
Carretera de Valtodano
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Actualidad |
RECLAMACIÓN

SANIDAD Rehabilitación del Antiguo Hospital Municipal

ElAyuntamientopresentael JuntadeAndalucíaanuncia
recursocontenciosoporlas
lareformadelHospitalViejo
inundacionesdelGuadalquivir INVERSIÓN__LaconsejeríadeSaluddestinará1,2millones

Cauce del río a su paso por Andújar en 2012

Redacción

| El Ayuntamiento de
Andújar ha hecho oficial el procedimiento judicial, interpuesto contra la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
(CHG) y el Ministerio para la
Transición Ecológica, a pesar
de haber presentado una reclamación previa el pasádo 22 de
enero,enlaquesesolicitabadiferentes actuaciones vinculadas al cauce del río a su paso

ANDÚJAR

Traslareclamaciónprevia
delpasadomesdeenero,
elgobiernomunicipallleva
alTribunalSuperior«la
inactividadmaterial»dela
Confederación
Hidrográficadel
GuadalquivirydelEstado

por Andújar y el control de la
presa de Marmolejo.
Ante esta petición anterior, y
según el propio Ayuntamiento
deAndújar,solohaexistido«silencio» por parte de ambas administracionescompetentesen
buscar una solución al problema de las inundaciones en el
municipio, por lo que ahora, se
tendrán que enfrentar a este recurso contencioso-administrativoanteelTribunalSuperiorde

Justicia de Andalucía.
Dentro de las actuaciones
que urgían demandadas por el
gobiernoiliturgitanoyqueaún,
no se han llevado a cabo, se encuentra la reducción de los niveles de sedimentación del río,
su mantenimiento en niveles
que garanticen la seguridad del
casco urbano y el inicio del procedimiento para la modificación de las normas de explotación de la presa de Marmolejo.

deeurosparalaactuaciónentanemblemáticoedificio,que
llegaráenelaño2020-2021

El antiguo convento Jesuita del s. XVII, presta servicios sanitarios desde 1844
ANDÚJAR | La viceconsejera de
Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha
anunciado la intervención
urgente del edifico del Antiguo Hospital Municipal para subsanar el deterioro en
estas infraestructuras sanitarias que albergan un centro de salud. Esta actuación
que se realizará con la máxima celeridad posible, ante los problemas que sufren
los profesionales y usuarios del centro, contará con
una inversión en torno a los
1,2 millones de euros.
García ha explicado que,
en unos meses, «habrá una
partida de 56.000 euros para acometer con urgencia
obras de consolidación y
para mantener la seguridad
en el recinto para que pueda prestar un servicio apropiado durante este mismo

año». Esta primera actuación conllevará la retirada
de algunas balconadas y techos, entre otros elementos.
La viceconsejera ha indicado igualmente, que se
destinarán 72.000 euros para la ejecución del proyecto
que determinará las obras
en este edificio municipal
que fue cedido a la consejería de salud, el cual además
esta catalogado como bien
patrimonial. En cuanto a
los plazos ha determinado:
«Queremos ser claros y escrupulosos con los tiempos
que se tienen que cumplir,
ya que los requerimientos
legales, son los que son;
por ello, desarrollaremos
estos trabajos de consolidación de estructura y seguridad, a lo largo de este año y
el que viene a la espera de

la intervención definitiva».
En cuanto a las obras de
reforma integral se realizarán en el período comprendido entre finales de 2020 y
principios de 2021, ya que
según ha detallado Catalina García, «antes del comienzo de los trabajos hay
que licitar el proyecto, redactarlo y establecer los
procedimientos de adjudicación».
Estas obras vendrán a dar
respuesta a una demanda
histórica de la ciudadanía y
los profesionales del centro. “El Antiguo Hospital
Municipal de Andújar no
puede continuar así, ya que
no presenta unas instalaciones apropiadas para
prestar la atención sanitaria que merecen los iliturgitanos”. concluía la viceconsejera.
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Actualidad |
EDUCACIÓN Oferta para el curso 2019/2020

PATRIMONIO Galerías Subterráneas

LaAndújar
LaEscuelaOficialdeIdiomas
deAndújarofertará120plazas subterránea
El nuevo centro ubicado en el IES Ntra. Sra. de la Cabeza,
resurgedelolvido
impartirá el próximo curso, el nivel Básico e Intermedio de los
idiomas de inglés y francés
graciasaunnuevo
descubrimiento
Redacción

ANDÚJAR | La Consejería de Educación y Deporte mantiene
abierto el plazo de presentación
de solicitudes de admisión correspondiente al curso 2019/20
para las enseñanzas de idiomas
derégimenespecial.Elpróximo
curso, se ofertará un total de
65.835 plazas de estas enseñanzas distribuidas entre las 52 Escuelas Oficiales de Idiomas de
Andalucía en las modalidades
presencial y semipresencial; y
que por primera vez tendrá una
sede en Andújar.
Concretamente en el caso de
la escuela de idiomas iliturgitana que se ubicará en las instalaciones del IES. Ntra. Sra. de la
Cabeza, se ofertarán 120 plazas
entre el nivel Básico y el IntermedioB1delosidiomasinglésy
francés.

Construcciones VIGAR
descubre parte de los
sótanos del antiguo
castillo en la rehabilitación de un edificio de la
Plaza Vieja.
Formaciones políticas
se comprometen a su
puesta en valor como
recurso turístico

IES Ntra. Sra. de la Cabeza, sede de la Escuela de Idiomas

Paraaccederaestasenseñanzas el requisito es tener más de
16 años cumplidos en el año natural en que se comiencen los
estudios, o más de catorce años
para seguir las enseñanzas de

un idioma distinto del cursado
en la Educación Secundaria
Obligatoria, si bien se ordenarán las solicitudes según los criterios de prelación establecidos
en la normativa.

ANDÚJAR | El pasado jueves 16 de
mayo, la constructora iliturgitana «VIGAR», presentaba en
sociedad, el descubrimiento
histórico en los subterráneos
de un edificio rehabilitado recientemente por la empresa,

en la Plaza Vieja, lugar donde
se emplazaba el desaparecido
castillo almohade de Andújar.
Según los expertos, estos pasadizos subterráneos que forman parte de los cientos de
metros de galerías que perfilan

el subsuelo del casco antiguo
de la ciudad, pudieron pertenecer al sótano de la fortificación medieval del S. XII, por lo
que se trata de «un hallazgo de
gran importancia y que merece
su puesta en valor».
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Andújar |
CELEBRACIÓN PRIMAVERAL

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

Granparticipaciónen
lasCrucesdeMayo

UnaExposiciónsobrelosCastillos
deJaénenelPalaciodeDonGome
ConmotivodelDía
Internacionaldelos
Museos,elAyuntamiento
haprogramadovarias
actividades,entrelasque
seencuentranuna
representaciónteatralde
unaobraclásica

CONCURSO __LaHermandaddelaVeraCruzganaelprimerpremiodel
ConcursodelaAgrupacióndeCofradías,mientrasquelasAngustiasyla
Esperanzaconsiguenlasegundayterceraposición,respectivamente

Inauguración de la Exposición “Tierra de Castillos”

Primer premio de las Cruces de Mayo 2019. HDAD. VERA CRUZ

Redacción

| El pasado fin de semana, durante los días 10, 11 y
12 de mayo, se celebraba en
Andújar, la tradicional fiesta
de las Cruces de Mayo, una cita
ineludible en este mes de la
primavera iliturgitana, que inunda la ciudad del aroma de
los geranios y el buen ambiente que se vive en torno a los altares efímeros alzados por las
Hermandades y Cofradías pasionistas a las puertas de los
templos y capillas, donde también tiene un especial protagonismo, la juventud cofrade.
Un total de 8 corporaciones
han partipado en esta celebración tan costumbrista, en la
que también se han desarrollado unas 6 salidas procesionales promovidas por los grupos jóvenes de la Esperanza, el

ANDÚJAR

Procesión juvenil del Gran Poder.

ANDÚJAR | Hasta el próximo 30 de
septiembre, los andujareños/as
podrán visitar en el Palacio de
losNiñosdeDonGome,laexposición “Jaén Tierra de Castillos”
una interesante muestra fotográficasobreloscastillosyfortalezasdelaprovincia.
El concejal de Cultura, Lucas
García, afirmó durante la inauguración de la misma “esta exposición hará disfrutar a los ciudadanos de los castillos de la
provincia,atravésdeestásmag-

níficas fotografías, conociendo
algomássobrelahistoriayelpatrimoniodenuestroterritorio».
Igualmente García destacó
quelamuestratambiénseadapta a visitantes con discapacidad
visual, ya que gracias a la colaboración de la ONCE, «los invidentespodrándisfrutardeestas
fotografías accediendo a cartelas y documentación informativa, transcritas al braille». Explicabaelconcejalremarcando «la
gran labor social desempeñada

enlosmuseos»
El comisario de la exposición
Vicente Barba, recalcó la importanciadeJaén«comoelterritorio
europeo con mayor número de
castillos y fortalezas, con un total de 400 lugares catalogados
únicamente en la provincia» recordando del mismo modo el
desaparecido castillo de Andújar,delqueaúnquedanvestigios
«en el urbanismo de sus calles y
los restos del recinto amurallado».

COFRADÍA MATRIZ
Gran Poder, la Vera-Cruz, el
Buen Remedio, la Soledad y
Angustias, con el objetivo de
fomentar la tradición entre los
más pequeños.
El Concurso de la Agrupación de Hermandades y Cofradías del Arciprestazgo de Andújar, concedió el primer premio a la Hermandad de la Vera-Cruz, que alzó su “cofradiero” montaje en la capilla del
Salvador, anexa al templo de
San Bartolomé, abrazando su
cruz floral con numerosos elementos taurinos y romeros,
junto a las alusiones históricas
de la propia corporación, como una imagen de San Francisco, en referencia a su primitivo convento.
El segundo premio fue para
la Hermandad de las Angustias, cuyo montaje se encon-

traba en la zona de los Emperadores, concretamente en la
Plaza Antolino, mientras que
la tercera posicion fue para la
Esperanza, con una completa
composición en el interior de
su sede social, de la calle Feria.
Las Cofradías y Hermandades, aunque satisfechas por la
enorme implicación de vecinos y vecinas durante las diferentes jornadas de celebración, reivindicaron una mayor
felxibilidad de horarios para
que los laboriosos y costosos
montajes puedan ser algo más
rentables, ya que además “este
evento, atrae a cientos de visitantes que buscan disfrutar
del buen ambiente y de las cálidas temperaturas, lo que
contribuye a su vez al dinamismo en los establecimientos
hosteleros de la ciudad”.

LaVirgendelaCabezaregresaasu
ErmitaenunatriunfalProcesión
CULMÉN__Laimagenvicariade“LaMorenita”fuetrasladadahastasu
Ermita,portadaporuncuerpodeportadoresdelaCofradíaMatriz,tras
lacelebracióndelaNovenaenlaParroquiadeSanMiguelArcángel
ANDÚJAR | LaVirgendelaCabeza,

regresó a su ermita de la calle
Ollerías, el pasado sábado 11 de
mayo, tras la celebración de la
Novena en la Parroquia de San
Miguel Arcángel, culmen de los
actos oficiales de la Real e Ilustre
CofradíaMatriz.
Decenas de Hermandades Filiales, de diferentes municipios
delasprovinciasdeJaényCórdoba,quisieronacompañaralacorporacióniliturgitana.
“La Morenita” procesiona en andaspor las calles de la ciudad
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Celebracióndelos
40añosde
ayuntamientos
democráticos

AÑOS COMPLICADOS

CONSOLIDACIÓN

Juan Conde

Antonio Cuenca

(PSOE 1980-1983)

(PSOE 2000-2003)

■ Conde confesó sentirse orgulloso
de haber sido alcalde de la ciudad, a
pesar de los años complicados,
reconociendo que “la honestidad, el
trabajo y el esfuerzo, son los valores
fundamentales para la vida política”

■ Antonio Cuenca, habló sobre la
necesidad de concienciarnos de la
importancia de la democracia
“Nosotros elegimos reivindicar unos
derechos y unas obligaciones
amparados en la Constitución”.

vivir andújar

Alumnos__Los jóvenes de Educación SecundariaObligatoriaparticiparon en e

Cita para conocerlos 40 años
de democracia en la localidad
MESA REDONDA___El Grupo Vivir organizó en el IES Jándula, una mesa redonda en la que participaron varios
alcaldes de la historia democrática de la ciudad, con los alumnos de 4º de la ESO. IGUALDAD ___La concejal de
Igualdad y Bienestar Social, Josefa Jurado habló sobre la incorporación de la mujer a la vida institucional.
Redacción
ANDÚJAR

E

l IES Jandúla, acogía el pasado 30
de mayo, la mesa redonda, organizada por nuestro grupo de comunicación, VIVIR ANDÚJAR, en el que
participarón varios alcaldes de la etpa democrática en la ciudad, junto a un centenar de alumnos de 4º de ESO.
Esta actividad enmarcada en el 40 Aniversrio de los Ayuntamientos Democráticos, sirvió de complemento para los estudiantes, a la formación recibida durante
los últimos meses, cuyo temario abarcaba
la instauración de este sistema político y
organización social en el país.
El director de nuestro medio de comunicación, Antonio Ocaña, presentó esta interesante jornada, en la que participaron

‘‘

el actual alcalde de la ciudad, Paco Huertas; los ex-alcaldes, Juan Conde (19801983) y Antonio Cuenca (2000-2003), junto a la concejal de Igualdad y Bienestar
Social, Josefa Jurado, que disertó sobre la
incorporación de la mujer a la vida institucional y política tras la llegada de la democracia “algo que realmente era impensable hace 40 años”. Dijo.
Por su lado, Conde, se enorgulleció de haber contribuido a la construcción de este
Instituto, durante su mandato, en años
complicados para el gobierno municipal,
ya que en este período, la democracia,
aún se encontraba en un momento de
consolidación.
Para el ex-alcalde, que confesó sentirse
muy satisfecho de todo lo que se pudo realizar “la educación, la cultura, los jóve-

En la mesa
redonda se
trataron temas
tan importantes
como la
educación, el
empleo y cómo
han cambiado
en Andújar en
estos últimos
años

nes y el conocimiento es fundamental para el movimiento y crecimiento de la sociedad; es por ello que pusimos tanto empeño, en hacer este Instituto Jándula, una
realidad, mejorando así los servicios de
educación pública en la ciudad”.
Igualmente Juan Conde, habló sobre la
llegada de una mayor prestación de servicios básicos en el municipio “como infraestructuras públicas y mejoras en las
calles, que hasta entonces muchas de
ellas, ni siquiera estaban asfaltadas”.
Antonio Cuenca, alcalde socialista, durante la legislatura de 2000 a 2003 afirmó
ante los jóvenes que la instauración de la
democracia “contribuyó a la mejora de las
circunstancias y condiciones de los pueblos, con muy poca financiación. Durante
los años 80, incluso se pedía dinero a los
vecinos, a través de contribuciones espe-

ciales, para el arreglo de sus calles o barrios”.
Cuenca trasladó a los estudiantes la importancia de tomar conciencia, sobre lo
que significó la llegada de la democracia
para toda la sociedad “con el tiempo hemos incorporado un carácter propio y
unos valores democráticos, que tenemos
muy asimilados, pero hemos de pensar,
que hace 40 años, esto no era así y los ciudadanos, ni siquiera, elegían a sus gobernantes”. Explicaba.
El recién reelegido alcalde de Andújar,
Paco Huertas, valoró muy positivamente
la iniciativa ya que es necesario que los jóvenes comprendan “que tenemos que valorar el trabajo desempeñado por los alcaldes de los primeros años de democracia, porque el cambio en la forma de vivir
y entender el municipalismo, fue casi in-
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Paco Huertas

Josefa Jurado

(PSOE 2015-2019)

Concejal de Igualdad

■ El reelegido alcalde, puso en valor
el gran trabajo desempeñado por los
distintos gobiernos municipales, a lo
largo de toda la democracia “ya que
esta etapa histórica ha sido
fundamental en el progreso de la
ciudad”.

■ Jurado habló a los alumnos y
alumnas del gran cambio de
mentalidad en la sociedad con
respecto al papel de la mujer, tras la
llegada de la democracia, “aunque
aún queda mucho por hacer” Dijo.

esta jornada formativa celebrada en el IES Jándula

Los alumnos/as escuchan con atención la intervención del alcalde en funciones, Paco Huertas.

mediato y hubo que ir asimilandolo poco
a poco, desde los mismos equipos de gobierno”.
Huertas destacó que “Andújar, durante
estos 40 años, ha tenido el mayor crecimiento y progreso de toda su larga historia, gracias en parte a la incorporación de
la voluntad de los vecinos/as en las instituciones, a través de las elecciones locales”.
El actual alcalde, invitó de igual manera a
los alumnos y alumnas, a participar en la
vida política, aprovechando todos los mecanismos que existen para hacer una ciudad y una sociedad mejor, de forma conjunta, “porque la Andújar del futuro se
construye hoy con conciencia e implicación de los ciudadanos”. Concluyó

‘‘

Para finalizar
este encuentro
entre
representantes
políticos y
jóvenes, los
alumnos
tuvieron la
oportunidad de
resolver sus
dudas y hacer
sus preguntas a
los asistentes al
acto

El IES Jándula, “un
ejemplo de las mejoras
de la democracia”
El IES Jándula fué inaugurado
en el año 1985, conviertiendose
pronto, en uno de los referentes
educativos de la ciudad.
A día de hoy, oferta enseñanza
secundaria obligatoria, bachillerato, así como varios ciclos de
formación profesional y fomenta proyectos educativos tan importantes como el vehículo ecológico, ECOLince, en el que participan alumnos de bachiller.

Preguntas
TURNO DE PREGUNTAS

Los jóvenes
mostraron su interés
en conocer de cerca la
vida municipal
Una vez abierto el turno de preguntas,
los alumnos del Instituto, se dirigieron
indistintamente al alcalde y a los exalcaldes planteando cuestiones a fin de conocer más de cerca la vida municipal.
Una de las cuestiones lanzadas por una
alumna, fue “¿que sentimiento surge al
desempeñar el cargo de regidor de una
ciudad como Andújar?” a lo que Juan
Conde, el más veterano de los alcaldes,
contestaba: “un orgullo enorme, porque
lo que quieres es trabajar por mejorar tu
pueblo, en la medida de lo posible”
Paco Huertas asentió confesando: “una
gran satisfacción, pero a la misma vez, se
vive con gran responsabilidad, ya que de
ti y de tu equipo, puede depender la calidad de vida de muchisimas personas”.
Otra de las razones que los alumnos llevaron a debate junto al alcalde actual,
fue la oferta de ocio para la juventud, carente en la ciudad, ante lo que un alumno, quiso defender “el botellón en la zona de Requero”.
Huertas explicó que “la fiesta y las celebraciones nocturnas en esta zona, deben
ser conciliadoras con el bienestar y el
derecho al descanso de los vecinos y vecinas, ya que una música excesivamente
alta, hasta bien entrada la madrugada,
causa molestias. El equipo de gobierno
estamos actualmente buscando la mejor
solución para todos”. Afirmó.
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Andújarmuypresenteenla “Raíces”
FeriaInternacionaldelAOVE L

PROMOCIÓN___La vicepresidenta de Gobierno, Carmen Calvo, visitó junto al
alcalde, Paco Huertas, el stand de la ciudad
Redacción
PROVINCIA|

El Ayuntamiento de Andújar implicado con los empresarios del sector del olivar, ha querido estar
presente en la Feria Internacional del Aceite
de Oliva “EXPOLIVA
2019”, que este año ha
contado con más de
380 expositores y ha recibido más de 60.000
visitas entre las que se
encontraba la vicepresidenta del gobierno,

Carmen Calvo o el presidente de la Junta de
Andalucía,
Juanma
Moreno.
Los mismos pasaron
por el stand de la ciudad, donde fueron recibidos por el presidente
de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, el alcalde de Andújar, Paco Huertas y el
concejal Paco Plaza,
que deleitaron las bondades del aceite iliturgitano en una cata.

Paco Huertas, Carmen Calvo y Francisco Reyes disfrutan de una cata de aceite.

40 ANIVERSARIO DE LOS AYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS

Una
exposición
que recorre
40 años de
democracia
Redacción
ANDÚJAR| Bajoeltítulo«Jaén,pro-

vincia transformada: 1979-2019.
Cuarenta años de democracia”
fue inaugurada, la exposición
gráficaorganizadaporlaDiputacióndeJaénpararepasarlascuatro décadas de ayuntamientos y
diputaciones democráticas; y la

evolución experimentada en la
provinciaduranteesteperiodo.
La vicepresidenta de Diputación, Pilar Parra; el alcalde de
Andújar, Paco Huertas y la concejal de Educación, Alma Cámara inauguraron esta muestra, situadaenelpatiocentraldelpalacioconsistorial,quepodráservi-

sitada hasta el próximo 17 de junio. «Conmemoramos 40 años
deAyuntamientosdemocráticos
y es algo que tenemos que poner
envalor,yaquelaConstitucióny
laDemocracia,hanpropiciadola
etapademayorcrecimiento,progreso, prosperidad y desarrollo
socioeconómico de nuestro pa-

ís»AfirmóHuertas.
Pilar Parra, hizo hincapié en
las más de 100 actividades programadasporDiputaciónparala
conmemoración de este 40 aniversario, que se llevan desarrollandodurantetodoelaño,junto
alaediciónypublicacióndeltrabajodelIEG.

a reciente salida a la luz pública de los sótanos y galerías situadas bajo el que fuera castillo de Andújar, tras las obras
de rehabilitación llevadas a cabo en el edificio adyacente,
ha vuelto a poner de actualidad la relevancia de este entramado subterráneo, en el que se mezclan historia y leyenda, que
ocupa buena parte del subsuelo de la ciudad especialmente en su
casco antiguo. Un castillo que fuera tristemente derruido para
construireledificio delCineTivoliporotrapartenotabilísima obra
de la arquitectura moderna de la que nuestra ciudad dispone de
muy meritorios ejemplos.
Inevitablemente esta recuperación para el conocimientopúblico conduce a una reflexión más general sobre la situación del patrimoniodelmunicipio,nosolodelarquitectónicoomonumental,
también de ese otro patrimonio intangible, tanto el urbano como
el rural, que incluye una historia, unas tradiciones, una memoria,
unacentoyunhablaconunvocabularioautóctonollenodetérminos entrañables y hasta, si me apuran, una forma de entender la
vida. Unas raíces en definitiva.
Una memoria y unas tradiciones en ocasiones demasiado centradas en lo que concierne al culto a la patrona, que si bien es un
fenómeno de innegable trascendencia, no es menos cierto que la
historia de Andújar no comienza con la aparición de su imagen. Si
Antonio Gala señala que “en Andalucía no es moro todo lo que reluce” bien podemos afirmar que en Andújar no es Romería todo lo
que resplandece como asentamiento humano que ha sido desde
la prehistoria y de los múltiples pueblos y culturas que por aquí
han pasado a lo largo de los siglos.
Ahíestá el yacimiento de Los Villares, entreotros posiblesejemplos, para recordárselo tozudamente a quien competa.
Ahora que está a punto de formarse una nueva Corporación
Municipalbienestaríaquelaproteccióndenuestropatrimonio,el
tangible yelintangible, seaalgomásqueunapromesaelectoralista. Esta tarea no es opcional ni negociable, es una obligación de
respeto y conocimiento de nuestro pasado a través del patrimonio
entendido como herencia, como legado, como riqueza a conservar y enriquecer dotando a la ciudad de verdaderos mecanismos
consensuados que garanticen la conservación y puesta en valor
de los bienes muebles e inmuebles, y de esos otros más etéreos antes citados, con una protección y cuidado donde la ciudadanía ha
de ser un agente activo e imprescindible que sienta como suyos,
porque lo son, estos bienes y ayuden a protegerlos de los actos
vandálicos, a los que con frecuencia son sometidos, pero también
a reflotarlos del olvido y el menosprecio desde la toma de concienciadelaimportanciadesalvaguardarlosparalasgeneracionesvenideras siempre como plataforma desde la que avanzar hacía un
futuro sostenible.
La destrucción del antiguo castillo no fue evitada por el gobierno municipal de la época en tiempos de la segunda república. La
brigada de demolición al menos se olvido de los sótanos, algo es
algo.

