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PP Encuentroconempresarios locales

JuanmaMorenoapoyala
candidaturadeCarmona
enunavisitaaAndújar

ANDÚJAR |Elsecretariogeneraldel
PartidoPopularenAndalucíay
presidente de la Junta, Juanma
Moreno, visitó el pasádo 15 de
mayolaciudaddeAndújar,para
mostrar su apoyo a la candida-
tura de Francisco Carmona, en
una jornada intensapara la for-
mación local, que comenzaba
con un paseo electoral por las
callescéntricasdelalocalidad.
Moreno que llegaba acompa-

ñado del presidente provincial
delPartidoPopular, JuanDiego
Requenaydeldelegado territo-
rial deFomento, JesúsEstrella,
pidió confianza en el proyecto
yacomenzadoen lasanteriores
elecciones autonómicas y que
debe continuar con «los alcal-
desaliadosdelcambio;paraga-
narlaguerradelempleoydelos
serviciosdecalidad,abordando
reformasdecaladoyatendien-
do en sintonía, los proyectos
quenecesitacadamunicipio».
«El Partido Popular es la op-

ción segura, seria y responsa-
ble»asegurabaJuanma,antelos
cientosdeafiliados,simpatizan-
tesyempresarios,quesedieron
citaenesteactodeconvivencia.
Igualmente el presidente del

PartidoPopularandaluz,aludió
alatransformaciónenelgobier-
no autonómico, desde que la

PacoCarmona, JuanmaMoreno,DiegoRequena y Jesús Estrella. PP JAÉN

ENCUENTRO__ElpresidentedelPartidoPopularenAndalucía,
sereunióconsimpatizantes,afiliadosyempresarios
iliturgitanos,enunreconocidorestaurantedelaciudad

formaciónllegaraalapresiden-
cia de la Junta «en 113 días he-
mos tomado medidas como la
Oficina Antifraude, en la que
cualquierfuncionariodemane-
ra anónima puede denunciar
conmáximagarantíaaundirec-
torgeneral,alconsejerooalPre-
sidentedelaJunta.Hemosapro-
badolalimitacióndemandatos
ylareformaestatutariaparaeli-
minarlosaforamientos”.
Delmismomodohizoreferen-
ciaalasmejorasenlaeconomía
andaluza«labajadadeimpues-
tos, quitando burocracia y la
marañanormativa,haatraídoa
nuevosinversoresquepropicia-

ránlarecuperacióndela Marca
Andalucía. Ademáshemosde-
mostradoque sepuedenhacer
presupuestos sociales cum-
pliendoobjetivodedéficit, cua-
drando lascuentas,dandome-
jores serviciospúblicosygene-
randoempleo»Defendíaelpo-
pular.
FranciscoCarmona, candidato
a laalcaldíadeAndújar, se sin-
tió muy arropado por todo su
equipo y por numerosos veci-
nos/as,durante todauna jorna-
daquecoincidía con la señala-
da celebración del 15 demayo,
festividad del Patrón de la ciu-
dad.

Elmomentodecisivo

LaCampañaseintensifica
durantelosúltimosdías

Loscandidatossalena lacalleenunúltimo intento
deconvencera los iliturgitanose iliturgitanas,a

travésdesuspropuestas

ANDÚJAR | Las formacionespolí-
ticas que se presentarán el
próximo 26 de mayo a los co-
micios municipales, intensifi-
can su actividad, durante los
últimos días de campaña, con
visitas a los diferentes barrios
y pedanías de la ciudad, así
comocon la celebraciónde en-
cuentros y reuniones con los
sectores empresariales y co-
lectivos locales.
Las redes sociales y las nue-

vas tecnologías han adquirido
un importante papel protago-
nista en este período decisivo
para los siete candidatos a la
alcaldía de la ciudad, que pre-
tenden acercarse a los vecinos
y vecinas del municipio, no
solo para presentar sus pro-
puestas y proyectos, sino tam-
bién para conocer de primera
mano, las necesidades de los
iliturgitanos/as.
La reindustrialización de la

ciudad, la generación de em-
pleo y la proyección de los re-
cursos turísticos ydenaturale-
za, son algunos de los objeti-
vos comunesde las agrupacio-
nes políticas locales, que cul-
minaran sus campañas el pró-
ximo viernes 24 de mayo, con
varios actos públicos en dife-
rentes zonas de Andújar.
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ElministroGrande-Marlaska
respaldalareelecciónde
PacoHuertascomoalcalde
COMPROMISO__ElministrodeInterioracompañóalos
socialistasenunactoenelqueademásmostróelcompromiso
delGobiernoparahacerrealidadlanuevaComisaríadePolicía.

ANDÚJAR |EldiputadoyministrodeIn-
terior en funciones,FernandoGran-
de-Marlaskay la vicepresidentadel
congreso,MicaelaNavarro,acompa-
ñaronelpasádojueves16demayoal
candidato socialista para la reelec-
ción a la alcaldía de Andújar, Paco
Huertas,enunactoalqueacudieron
más de un centenar de simpatizan-
tesyafiliadosdelaagrupaciónlocal.

Marlaska destacó «el gran am-
bientede ilusión»queseviveenAn-
dújar de cara a las inminentes elec-

ciones municipales afirmando:
«Tras el 28deabril, hemosayudado
entretodosaquehayaesanuevailu-
sión por la política y por las institu-
ciones. Esa ilusión viene dada por
nuestraspolíticas sociales, ocupán-
donos y preocupándonos por los
problemas y las necesidades de las
personas,a lasqueahorasise leses-
cucha, no como ocurría con el PP.
Nosotros hemos demostrado que
nuestras máximas preocupaciones
han sido la educación pública, una

sanidaduniversal, ladependenciay
unaseguridadalserviciodelasliber-
tades».Aseveró.

Encuantoalaciudad,elministro,
quisoanunciarquelanuevaComisa-
ríadePolicíaNacional esta cercade
convertirse en una realidad ya que
«existe un plan de infraestructuras
con 600millones de euros para Co-
mandanciasdeG.C. yComisaríasde
Policíaasieteañosvista.LadeAndú-
jar con un crédito de 3 millones de
eurosseencuentraenlacategoríade

preferenteparasumaterialización».
Por otro lado, Paco Huertas, que

agradeció lapresenciadeMarlaskaen
esteacto,expresó«elcompromisoy la
voluntad del PSOE para seguir trans-
formando la ciudad y consolidar ese
proyectodecambio,quecomenzamos
hace4añosyquenosllevaráaunfutu-
romejor»

El candidato remarcó los objetivos
alcanzados por el gobierno socialista
durante la legislatura «La oposición
solo sabe decir que no hemos hecho

PSOE Proyectoscercadeconvertirseenrealidad

PacoHuertas, FernandoGrande-Marlaska yMicaelaNavarro. PSOE JAÉN

nada, pero se olvidan de los más de
1.000nuevosempleos,de labajadade
la deuda municipal y la disminución
de tiempo de pago, de la puesta en
marchadelEDUSIqueyahaproyecta-
dolasprimerasactuacionesydequela
Andújar de 2019, esmuchomejor que
lade2015».

«Todoesto seconsigueponiendoel
corazón,porqueasísomoslossocialis-
tasyasíse loqueremostransmitira los
vecinosyvecinasdenuestrosbarriosy
pedanías»Concluyó.
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AXSÍ Apuestasculturales

Losandalucistas
recuperaránparte
delPatrimonio
Históricodelaciudad

ANDÚJAR | Lacandidataalaalcal-
díaporlaformación«Axsí»,En-
carnaCamachoyelnúmero3de
lacandidatura, el licenciadoen
Arte Dramático, Juan Corpas,
presentaron, parte de sus pro-
puestasenelámbitodeCulturay
Patrimonio, enelAltozanoLuis
Vives,unespacioqueseencuen-
traenmarcadoentreelPalaciode
losNiñosdeDonGomeylosres-
tosdemurallasmedievales.

Camachodestacóelgranva-
lor patrimonial e histórico de la
ciudad, refiriéndosea la impor-
tancia de las antiguasmurallas
«creo que esmuynecesario lle-
var a cabouna actuación de re-
habilitaciónenestosrestos,para
que puedan formar parte de la
ofertaturísticadeAndújar;para
elloelAyuntamientodebeexpro-
piaralgunasconstruccionesado-
sadas a lasmismas, facilitando
así los trámites y convenios con
la Junta para dicha actuación»
afirmólacandidata.

Igualmente Encarna Cama-
cho,haaludidoalarecuperación
inmediata de los túneles subte-
rráneos, que los andalucistas
proyectanenpartedelossótanos
del desaparecido castillo del si-
gloXII,enlaPlazaVieja«enestos
momentos estamos trabajando
juntoaláreadeurbanismo,para
queestedescubrimientopueda
servisitadopúblicamenteloan-

EncarnaCamacho y JuanCorpas

Ciudadanospresentaensociedadal
equipoqueacompañaráaLolaCiudad

Alapropuesta,sesumalaampliacióndela
ofertaculturaldelTeatroconespectáculosde
primernivelyapoyoalosartistaslocales,conla
creacióndelaEscueladeArteDramático

tesposible.Queremosquecolec-
tivosyempresasculturalesdela
ciudad,conozcanelenormepo-
tencialdeestosespaciosy favo-
rezcansupromoción».Dijo.

PorotroladoJuanCorpas,hi-
zoreferenciaalcompromisoan-
dalucista con la cultura «Debe-
mosapoyaralosartistaslocales,
apostandoalmismotiempopor
primerasfigurasyespectáculos
anivelnacional.Nuestroobjetivo
espotenciarlosespectadoresdel
Teatro Principal, creando una
ofertasemestralcerradajuntoa
unbonoqueabarateelpreciode
lasentradasdeestosespectácu-
losdeprimernivel».Aseguróel
licenciadoenArte.

Delmismomodo“Axsí”pre-
tendeconvertirenrealidadlade-
mandadaEscueladeArtesEscé-
nicas y recuperar el tradicional
CinedeVerano.

CIUDADANOS Ilusiónpormejorar

ANDÚJAR | LacandidatadeCiuda-
danos,LolaCiudad,presentó la
listadesucandidaturaysupro-
gramaelectoral,enunactoenla
PlazadeEspaña,quecontó con

didata de la formación naranja
ha desvelado se encuentran al-
gunascomolanecesidaddedis-
minuir laburocracia yempode-
rar al empleadopúblico, así co-
modotarderecursossuficientes
alosserviciosdeAtenciónalCiu-
dadano.

Enmateriadeempleo,Ciuda-
danos “también promoverá la
elaboración de estrategias para
elemprendimientoyeldesarro-
llo local, con la intervención de
todoslosagentessociales”.

Respectoa los integrantesde
la candidatura, Lola Ciudad ha
aseguradoquees“unacombina-
ción de calidad humana, com-
promisoyprofesionalidad.”

la participación de la portavoz
provincialymiembrodelaEjecu-
tivaNacional,RaquelMorales.

Ciudad destacó la ilusiónde
todoelequipoqueformaCiuda-

danosAndújar. “Unequipoque
representalasganasporhacerde
Andújar un municipio lleno de
oportunidadesyderazonespara
vivirenél”.

Entre lasmedidasquelacan-

“AdelanteAndújar”
mirahaciaelfuturode
unaciudaddelsiglo21

ANDÚJAR | La coalición izquier-
dista de Unidas Podemos
“Adelante Andújar” continúa
transmitiendo unmensaje es-
peranzadorparael futurodela
ciudad,yaquesegúnsucandi-
dato, Juan Francisco Cazalilla
“el desarrollo económico y so-
cial que Andújar necesita, es
posible con las medidas ade-
cuadas como la recuperación
del tejido industrial en la zona
de la N-IV, una estrategia de
formaciónprofesionalylaade-
cuación de polígonos indus-
triales”.

Otras de las propuestas es
mejorar la prestaciónde servi-

cios de bienestar social hasta
queningunapersonasequede
sin acceso a losmismos, facili-
tandodelmismomodoelacce-
so a todo ciudadano a una vi-
viendadigna.

“AdelanteAndújar”preten-
de consolidar un plan real de
igualdad,ayudandoa lamujer
a independizarse a través de
cursos de formación y ayudas
alalquiler.

“Creemos posible el
desarrollo económico
y social que esta
ciudadmerece”

AA Propuestasymedidasque fomentan la igualdad

“GentedeAndújar”plantea lanecesidadde
crear la figuradelDelegadodeBarrio

ANDÚJAR|Laplataformaelectoralencabeza-
daporJesúsdelMoral,pretendecrearlafi-
guradeundelegadodebarrio,elegidopor
susvecinosyvecinas,encargadodereco-
gerlasdemandas,propuestasynecesida-
desdesubarriadaparateneruncontacto
masfluídoycercanoconelAyuntamiento.

VOX lídera lapolémica sobre la cartelería electoral

ANDÚJAR|LaJuntaElectoralobligabaaVOXaretirarloscartelesdesu
candidato,ManuelPuentes,delospaneles, trasunadenunciade
laformaciónAxSí,conlaqueprotagonizaronundurocrucedeacu-
sacionesenredessociales.
TrasloacontecidoVOX,inmersosenlacampaña,solicitaelcambio
deleydelaJuntaqueprohíbelapegadecartelesanuevasformacio-
nes,quenosehallanpresentadoaanteriorescomicios,algo que
calificande “anticuadoeinjusto”.

Elmomentodecisivo



vivirandújar JUNIO DE 2019 5

ANDÚJAR |RadioAndújaryVivirAndújar
hanprogramadodosdebateselectora-
lesenestacampañaconelobjetivode
confrontar las ideasypuntosdevistas
deloscuatropartidosquecuentancon
representación en el pleno municipal
comosonPSOE,PP,AndújarAdelante
y Andalucía por Sí (toda vez que hay
previstodosdebatesconlossietecandi-
datos con las siete formaciones que
concurrenalaseleccionesmunicipales
programados por otros medios loca-
les). Precisamente son a estas cuatro
formacionespolíticasalasquelaJunta
electoraldezonahareconocidomáses-
pacio y mas tiempo en la medida en
quecuentanconesarepresentación.

Para diversificar esa oferta, los dos
mediosiliturgitanoshanapostadopor
undebateacuatroentrelosmiembros
delalista,exceptuandoloscandidatos,
aunque el PP finalmente declinó la
ofertaparaparticipareneldebateque
puedeseguirseatravésdelasredesso-
cialesdeambosmediosdecomunica-
cióndemaneraíntegra.

Tantoelyacelebrado,comoelquese
prevéparaestejuevesconloscuatroca-
bezasdelistadelascuatroformaciones
sehanorganizadoconcuatrodebates.
Eldelpasadolunes,coordinadoporel
dierectordelGrupoVivirJaén,Antonio
Ocaña, se abordaron temas como un
balancedelegislaturaqueterminaen

unosdías,unbloquededicadoalaspo-
líticasparalaciudadanía,otroaparta-
dodenominado“Andújarparavivirla”
yunúltimobloquesobre economía.

Losasistentesenestaocasiónfueron
Pepa Jurado (PSOE), Mayte Merello
(AdelanteAndújar)yAntonioJoséRo-
dríguez(Andalucíaporsí).Eldebatese
abríaconunaprimeraintervenciónde
cadaparticipantede60segundosmá-
ximo. En cada bloque temático, cada
participante tuvo una primera inter-
vencióndedosminutos,ydespuésse
establecíandosrondasde1,5minutos
dedebatecadauno.Eldebatesecerra-
ráconunaúltimaintervencióndecada
participantede90segundosmáximo.

Radio Andújar yVivirAndújarorganizan dos
debates durante la campaña electoral

Fotodeunmomentodel debate celebrado en las instalacionesdeRadioAndújar

DEBATEATRES___El PP declinó la invitación en el primr debate que
pretendía ser entre las cuatro fuerzas con presencia en el pleno
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Esta
candidatura
eselmejor
grupode
mujeresy
hombrespara
defender los
interesesde
nuestra
ciudad

Insistiremos
encuantas
medidassean
necesarias
parabeneficiar
alossectores
productivos,
comoel
industrial,el
turístico,el
comercioola
agricultura,y
que,asuvez,
puedan
generar
oportunidades
laborales

‘‘
PacoHuertas:“LaAndújardehoy
estámuchomejorquelade2015”

¿Conquésensacionesestáafrontandoeste

periodoelectoral?

–Con la sensación de haber cumplido
conlosvecinosyvecinasdeAndújar.Afron-
tábamosestoscuatroañosdemandatocon
la ilusiónde transformar la ciudady recu-
perarladelhastíode losgobiernosdelPPy
puedo afirmar, sin ningún género de du-
das,quelaAndújardehoyestámuchome-
jor que la de 2015. No podemos caer en la
autocomplacencia y conformarnos con
eso, ya que todavía quedan asignaturas
pendientes que vamos a afrontar en el si-
guientemandatosicontamosconelrespal-
dosuficientedelelectorado.Porestarazón,
seguiremostrabajandoconelmismoímpe-
tuy llamandoa laspuertasde todas lasad-
ministraciones que sean necesarias para
reivindicaraquellosproyectosqueconside-
ramos fundamentalespara laprosperidad
de la ciudadanía andujareña. Juntoa ello,
mantendremos nuestra apuesta por un
Ayuntamiento que gestione bien, con la
ampliacióndebonificacionesfiscales,lare-
ducciónde ladeudamunicipal o la reduc-
cióndelplazodepagoaproveedoresame-
nosde30días.
¿Cómoseestádesarrollandolacampaña?

–Queríamos trasladara toda laciudada-
níael trabajorealizadoenestalegislaturay
cuáles sonnuestras propuestas para la si-
guiente.Loestamoshaciendodeunaforma
original, a travésdeunaautocaravanaque
estamosdesplazandoacadabarrio ya las
pedaníasy,desdeallí ydeuna forma total-
mente cercana, estamos trasladando los
mensajes del Partido Socialista. Está gus-
tandomuchoalagenteyanosotrosnoses-
tá sirviendopara tomar el pulsoa la socie-
dadandujareña.
Ademásde losmiembrosde lacandidatura,

¿quiénescolaboranenlacampaña?

–Tengo que reconocer que el principal
valordelPSOEessumilitanciayunmagní-
fico ejemplo de ello lo tenemosdurante la
campaña.Sevuelcancontodo loquepedi-
mos. Trabajan en la Casa del Pueblo, nos
acompañanenlasvisitasa losbarriosype-
danías,enlosrepartos,…Notengopalabras
suficientesparaagradecerles sucolabora-
ciónytodoloqueconsigamoses,sinduda,
graciasatodasestaspersonas.
Hablandodelacandidatura,¿cómodefinea

esteequipo?

–Eselmejorgrupodemujeresyhombres
paradefender los interesesdenuestra ciu-
dad.Aúna la solvenciamásquedemostra-
da de miembros del actual equipo de Go-
bierno, con la savia nueva que aportan
otroscompañerosycompañerasqueseca-
racterizanporsuilusión,compromisoyga-

nasdetrabajarporcontinuarelproyectode
transformaciónydecreaciónde riquezay
empleodeAndújar.
Unade lasprincipalespreocupacionesde la

ciudadaníaeseldesempleo.¿Quéproponeel

PSOEparacrearoportunidadeslaborales?

–En esta legislatura hemos conseguido
reducirelparoen1.100personas,hemosfa-
vorecido la instalación de nuevas empre-
sas,hemoscreadolíneasdeincentivospara
facilitar la contratación e incluso hemos
puestoenmarchaplanesdeempleomuni-
cipales 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
encuentranunaoportunidad laboral.Para
ello, insistiremosencuantasmedidassean
necesarias para beneficiar a los sectores
productivos,comoelindustrial,elturístico,
elcomercioolaagricultura,yque,asuvez,
puedangenerar oportunidades laborales.
EjecutaremoslasmedidasdelPlanEstraté-
gico centradas en el empleo y seguiremos
desarrollando losPlanesMunicipalespara
paradosdelargaduración.
Yenloconcernientealaatenciónalasperso-

nas,especialmente,aloscolectivosmásdes-

favorecidos, ¿cuáles serán las líneas de ac-

ciónsocialistas?

–Venimosdeunmandatodondehemos
puestolascartassobrelamesaenestecam-
po, loprimero, con lacreacióndeunacon-
cejalíaespecíficadeBienestarSocial.Incre-
mentamoslainversiónenpolíticassociales
en un 30% y también en la dependencia.
Consideroqueestoesmásqueunadeclara-
ciónde intenciones. Por lo tanto,manten-
dremoslamismalínea,aloquesumaremos
unproyecto del quenos sentimos profun-
damenteorgullosos:Laaperturadeuncen-
tro socioasistencial de carácter innovador
enel antiguoseminariode losPadresPau-
les,quegenerará136plazasresidencialesy
100 puestos de trabajo. Recuperamos un
edificioqueestabatotalmenteabandonado
y, además, se hará con una iniciativa que
demanda la sociedad. Junto a ello, conti-
nuaremosnuestraatenciónaloscolectivos
enriesgodeexclusión,así comoanuestros
mayoresolaspersonascondiscapacidad.
¿Quéalternativasofrecenalaciudadaníaen

ámbitoscomoeldeporte, laculturaolaedu-

cación?

–Entodasellas,el saltohasidocualitati-
vo y cuantitativo enelmandatoqueestá a

puntodeexpirar.Por lotanto, lahojaderu-
ta será la misma. En deporte, seguiremos
con la creación ymejora de infraestructu-
ras, mientras que en cultura aumentare-
moslaofertaadisposicióndelaciudadanía
y pondremos en funcionamiento todo el
potencialdelTeatroPrincipal,unavezcul-
minado en su totalidad. Por su parte, en
educación seguiremos apostando por
nuestros centros, por ofrecer nuevas pro-
puestasformativas,deconvivenciaydeco-
laboraciónconlacomunidadeducativa.
¿Yparalajuventud?

–Tambiénsonmuchaslaspropuestasen
el ámbito de las actividades, servicios, es-
paciosparaelocioo laborales,destacando
elaumentodelpresupuestoparaelprogra-
ma“Tuprimeraexperiencia laboral”.
Respecto a los festejos y nuestra Romería,

¿presentanalgunanovedadreseñable?

–Continuaremospotenciandonuestras
fiestasmayores.Respectoa laRomería, se-
guiremos reivindicandosudeclaraciónco-

mo Fiesta de Interés Turístico Internacio-
nal. Además, crearemos el Museo en las
instalaciones del antiguo seminario y el
ConsejoPermanentedeRomería, sinolvi-
dar la ejecución de las obras de abasteci-
mientodeaguapotablealSantuario.
Siemprehandefendidounmodelodeciudad

atractivoydondesepotencialacalidaddevi-

dadelaciudadanía.¿Cómosemanifiestaes-

tapolíticaensuprogramaelectoralpara la

próximalegislatura?

–Continuaremosactuandoen todos los
barriosypedanías,reformandocallesypla-
zas, asfaltandoyarreglandoacerados, sin
olvidar larenovacióndela iluminaciónha-
cia unamás eficiente y la construcciónde
nuevosparquesy la reformadeotroscomo
el del Camping o el de Las Vistillas. Ade-
más,potenciaremoslabrigadadeinterven-
ciónrápidadeserviciosconunperiodomá-
ximoderespuestade72horas.
Enelsiguientemandato, laEstrategiaDUSI

estaráensumáximoapogeo.¿Enqué lono-

tarálaciudadanía?

–Avanzaremosen la implantaciónde la
SmartCityparaconvertir aAndújarenuna
ciudad inteligente. También, se llevarána
cabootrospuntosdelaEDUSI,comoeldes-
arrollode lamovilidadsostenible, la cons-
truccióndenuevosespaciospara la convi-
vencia en laPlazaAugusto, elMuseode la
Romería,lainsonorizacióndelPabellónFe-
rial y la Estación de Autobuses o la conti-
nuidaddelproyectodelCinturónVerde.No
olvidaremosotrodelosejesdeestaestrate-
gia, comoel plande empleo para la inser-
ción laboraldecolectivosdesfavorecidosy
elprogramadedinamizacióncomercial en
elPolígonoPuertadeMadrid.■

PacoHuertas aspira a revalidar laAlcaldía de la ciudad.

Avanzaremosenla
implantacióndela
SmartCitypara
convertirAndújaren
unaciudadinteligente‘‘

Entrevistamosal candidatoa la
AlcaldíadelPSOE deAndújar

conquienhablamosde la recta
finalde lacampañayde las

propuestas socialistaspara la
próxima legislatura
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Unagestión
responsablepara
queAndújarmire
SIEMPREHACIA
DELANTE
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Propuestasdeunprogr
LAANDÚJA

Resumende
nuestragestión
UUnnaa  GGEESSTTIIÓÓNN  EEFFIICCIIEENNTTEE  DDEELL
AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO
• Reducción de la deuda municipal en
16,5 millones de euros, con un periodo
medio de pago a provedores que se si-
túa en 38 días de media. 
• Consecución de 11 millones de euros
de financiación de otras administracio-
nes para la inversión de proyector de
gran trascendencia, como el abasteci-
miento de agua al Santuario, la estrate-
gia EDUSI o las distintas actuaciones
en polígonos industriales.  

UUnnaa  GGEESSTTIIÓÓNN  EEFFIICCIIEENNTTEE  EENN
MMAATTEERRIIAA  DDEE  EEMMPPLLEEOO  
• Reducción del paro en más de 1.000
personas en la legislatura.
• Favoreciendo la implantación de em-
presas e impulsar el proyecto del centro
socioasistencial en el seminario.
• Desarrollo de planes de empleo mu-
nicipales y regionales.
• Apoyo a sectores industriales y co-
merciales, 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.

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 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 CREA EMPLEO
Y RIQUEZA
• Ejecución de las medidas del Plan
Estratégico de Andújar.
•  Seguiremos desarrollando los
Planes de Empleo Municipales pa-
ra parados de larga duración.
• Ayudas municipales a empresas
para la contratación de desemple-
ados.
• Creación de un polígono indus-
trial en Llanos del Sotillo.
• Instalación del Centro Logístico
Intermodal e impulso a la genera-
ción de demanda por parte de em-
presas del sector.
• Crearemos la oficina
www.invertirenandujar.com para
atraer inversiones a Andújar. 
• Seguiremos apostando por los
grandes eventos de la ciudad co-
mo dinamizadores de la economía
local (Andújar Flamenca, Salón de
la Montería, Anducab, Oleomiel,
Feria Multisectorial).
• Continuar trabajando con la Me-
sa del Turismo para el desarrollo y
la puesta en marcha de las medi-
das del Plan de Dinamización Tu-
rística de Andújar y del Parque Na-
tural.
• Potenciación del lince ibérico co-
mo reclamo para el turismo y el co-
mercio, a través de la creación del

Centro de Interpretación y Exhibi-
ción del Lince Ibérico y la organi-
zación de actividades y campañas.
• Recuperación de “La Andújar
Subterránea” 
•  Potenciación de nuestro Parque
Natural.
• Seguiremos invirtiendo en la me-
joray señalización de los caminos
rurales.
•  Potenciación de la celebración
anual de Oleomiel.
•  Seguiremos fortaleciendo y cola-
borando con las asociaciones de la
Mesa del Comercio como instru-
mento de planificación de las acti-
vidades de promoción del sector.
•  Creación de una campaña de
promoción anual del sector co-
mercial “Marca Andújar” en la
provincia.
•  Continuaremos invirtiendo en la
Plaza de Abastos para mejorar su
ocupación y convertir la zona cen-
tral en un espacio versátil multi-
funcional, además de mejorar la
imagen y las prácticas comercia-
les.
•  Impulso a la ampliación del Cen-
tro Comercial Abierto a las calles
del barrio de San Eufrasio, calle
Los Hornos y Corredera.

Ecijano.
• Construcción del Museo de la Ro-
mería.
• Ejecución del Proyecto de Insono-
rización del Pabellón Ferialy la Esta-
ción de Autobuses
• Construcción de nuevos espacios
para la convivencia igualita-
rios(Plaza Augusto).
• Continuación del proyecto del Cin-
turón Verde.
•  Plan de dinamización y promo-
ción de los sectores comercial y tu-
rístico.
•  Plan de empleo para la inserción
de colectivos desfavorecidos.
•  Programa de dinamización comer-
cial en el Polígono Puerta de Madrid.

UUnnaa  cciiuuddaadd  ccoonn
EEssttrraatteeggiiaa  DDUUSSII

• Implantación de la tecnología
para convertir a Andújar en una
ciudad inteligente (Smart City).
•  Desarrollo de la movilidad sos-
tenible (Smart Mobility Sosteni-
ble), que incluyeuna app, el siste-
ma de parking guiado o la mejora
del transporte público con vehí-
culos menos contaminantes.
•  Mejora de la eficiencia energéti-
ca: sustitución de luminarias y
una nueva climatización.
•  Rehabilitación del Palacio del

UUnnaa  cciiuuddaadd  qquuee  mmeejjoorraa  
ssuuss  iinnffrraaeessttrruuccttuurraass

•  Realizaremos actuaciones en cerca de 70 calles y plazas. Además, con-
tinuaremos proyectando actuaciones atendiendo al Plan Director de In-
fraestructuras en otras 40.
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ograma con el que alcanzaremos
JAR QUE QUIERES

Una ciudad que
consigue sus
reivindicaciones
• Puesta en marcha de la unidad de es-
tancia 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 Par-
que 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 fores-
tal de Zumacares.
• Programa de excavaciones en el Yaci-
miento Arqueológico de Los Villares.
• Puesta en valor del Yacimiento Arqueo-
lógico 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 Andú-
jar al Santuario y hasta el final del térmi-
no municipal.
• Puesta en marcha de la Escuela Oficial
de Idiomas.

• Seguir gestionando la ampliación de
instrumentos del Conservatorio y la im-
plementación del Conservatorio de Ense-
ñanzas Profesionales. 
• Conveniar la construcción de un nuevo
Pabellón de Deportes.
• Búsqueda de cofinanciación para la re-
habilitación 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 Ro-
mería.
• Aprovechamiento del edificio de la Se-
guridad Social para la ubicación de servi-
cios administrativos de otras administra-
ciones.
• Reivindicación de las actuaciones nece-
sarias para la solución definitiva del pro-
blema de las inundaciones en Andújar.
• Comprometer financiación pública pa-
ra el proyecto de modernización del riego
de la Comunidad de Regantes del Rum-
blar.
• Puesta en marcha de los Planes de Dina-
mización 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

UUnnaa  cciiuuddaadd
ccóómmooddaa  ppaarraa  vviivviirr  

UNA CIUDAD PARA LAS
PERSONAS

• Apertura de un Centro
Socio-asistencial de carác-
ter innovador en el Semi-
nario de los Padres Paules.
• Pontenciaremos el servi-
cio de ayuda a domicilio.
• Ampliación del Progra-
ma de Empleo Local de In-
clusión Activa para colec-
tivos en exclusión.
• Creación de un nuevo
Centro de Día para Mayo-
res en Puerta de Madrid.
• Apoyo a las demandas de
las personas con discapa-
cidad.
• Implantación de un Plan
Integral de Igualdad de
oportunidades .
• Continuaremos apoyan-
do el empleo de mujeres
víctimas de violencia de
género.
• Apoyaremos el desarro-
llo 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 Vi-
vienda y continuaremos
con el Programa de Reha-
bilitación y Alquiler.  
• Apertura y promoción
del espacio museístico
“Miguel Fuentes del Ol-
mo”, la puesta en funcio-
namiento de la Sala de En-
sayo del Teatro y el acondi-
cionamiento para el uso de
la segunda planta del Tea-
tro Principal. 
• Rehabilitación del Hospi-
tal 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.

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.

•  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

• Seguiremos mejorando la pro-
gresividad fiscal de las ordenan-
zas. 
•  Ampliaremos las bonificacio-
nes fiscales. 
•  Seguiremos saneando la eco-
nomía 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 municipa-
les a empresas de nueva crea-
ción 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 procedimien-
to de elaboración de los presu-
puestos participativos.
•  Mejoraremos el reglamento de
Participación Ciudadana.
•  Pondremos en marcha un pro-
grama de dinamización de ba-
rriadas.

• 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 sub-
venciones y escuelas deportivas y las se-
guiremos pagando en tiempo.

• 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 San-
tuario.
•  Reestructuración del recinto ferial para
fomentar la Feria de Septiembre.
•  Aumentaremos el atractivo y la promo-
ción de las Fiestas Mayores.

UUnnaa  cciiuuddaadd  ccoonn  uunn
AAyyuunnttaammiieennttoo  qquuee
ggeessttiioonnaa  bbiieenn
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Actualidad |

SANIDAD RehabilitacióndelAntiguoHospitalMunicipal

Redacción

ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújarhahechooficialelpro-
cedimiento judicial, interpues-
to contra la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir
(CHG) y el Ministerio para la
Transición Ecológica, a pesar
dehaberpresentadouna recla-
mación previa el pasádo 22 de
enero,enlaquesesolicitabadi-
ferentes actuaciones vincula-
das al cauce del río a su paso

JuntadeAndalucíaanuncia
lareformadelHospitalViejo

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

por Andújar y el control de la
presadeMarmolejo.
Anteestapeticiónanterior, y

segúnel propioAyuntamiento
deAndújar,solohaexistido«si-
lencio»porpartedeambasad-
ministracionescompetentesen
buscar una solución al proble-
ma de las inundaciones en el
municipio,por loqueahora, se
tendránqueenfrentaraeste re-
cursocontencioso-administra-
tivoanteelTribunalSuperiorde

ANDÚJAR | La viceconsejera de
Salud de la Junta de Anda-
lucía, Catalina García, ha
anunciado la intervención
urgente del edifico del Anti-
guo Hospital Municipal pa-
ra subsanar el deterioro en
estas infraestructuras sani-
tarias que albergan un cen-
tro de salud. Esta actuación
que se realizará con la má-
xima celeridad posible, an-
te los problemas que sufren
los profesionales y usua-
rios 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 pa-
ra acometer con urgencia
obras de consolidación y
para mantener la seguridad
en el recinto para que pue-
da prestar un servicio apro-
piado durante este mismo

año». Esta primera actua-
ción conllevará la retirada
de algunas balconadas y te-
chos, entre otros elemen-
tos.
La viceconsejera ha indi-

cado igualmente, que se
destinarán 72.000 euros pa-
ra la ejecución del proyecto
que determinará las obras
en este edificio municipal
que fue cedido a la conseje-
ría de salud, el cual además
esta catalogado como bien
patrimonial. En cuanto a
los plazos ha determinado:
«Queremos ser claros y es-
crupulosos con los tiempos
que se tienen que cumplir,
ya que los requerimientos
legales, son los que son;
por ello, desarrollaremos
estos trabajos de consolida-
ción de estructura y seguri-
dad, a lo largo de este año y
el que viene a la espera de

JusticiadeAndalucía.
Dentro de las actuaciones

queurgíandemandadaspor el
gobiernoiliturgitanoyqueaún,
nosehan llevadoacabo, seen-
cuentra la reducción de los ni-
velesde sedimentacióndel río,
su mantenimiento en niveles
quegaranticenlaseguridaddel
cascourbanoyel iniciodelpro-
cedimiento para la modifica-
ciónde las normasde explota-
cióndelapresadeMarmolejo.

la intervención definitiva».
En cuanto a las obras de

reforma integral se realiza-
rán en el período compren-
dido entre finales de 2020 y
principios de 2021, ya que
según ha detallado Catali-
na García, «antes del co-
mienzo de los trabajos hay
que licitar el proyecto, re-
dactarlo y establecer los
procedimientos de adjudi-
cación».
Estas obras vendrán a dar

respuesta a una demanda
histórica de la ciudadanía y
los profesionales del cen-
tro. “El Antiguo Hospital
Municipal de Andújar no
puede continuar así, ya que
no presenta unas instala-
ciones apropiadas para
prestar la atención sanita-
ria que merecen los iliturgi-
tanos”. concluía la vicecon-
sejera.

INVERSIÓN __LaconsejeríadeSaluddestinará1,2millones
deeurosparalaactuaciónentanemblemáticoedificio,que
llegaráenelaño2020-2021

El antiguo convento Jesuita del s. XVII, presta servicios sanitarios desde 1844

RECLAMACIÓN

ElAyuntamientopresentael
recursocontenciosoporlas
inundacionesdelGuadalquivir

Cauce del río a su paso por Andújar en 2012



Actualidad |

EDUCACIÓN Ofertaparael curso2019/2020 PATRIMONIO GaleríasSubterráneas

Redacción

ANDÚJAR | LaConsejeríadeEdu-
cación y Deporte mantiene
abiertoelplazodepresentación
de solicitudes de admisión co-
rrespondiente al curso 2019/20
paralasenseñanzasdeidiomas
derégimenespecial.Elpróximo
curso, se ofertará un total de
65.835plazasdeestasenseñan-
zasdistribuidasentre las 52Es-
cuelas Oficiales de Idiomas de
Andalucía en las modalidades
presencial y semipresencial; y
queporprimeravez tendráuna
sedeenAndújar.
Concretamente enel casode

laescuelade idiomas iliturgita-
naqueseubicaráenlas instala-
ciones del IES. Ntra. Sra. de la
Cabeza, seofertarán120plazas
entre el nivel Básico y el Inter-
medioB1delosidiomasinglésy
francés.

ANDÚJAR |Elpasado jueves 16de
mayo, la constructora iliturgi-
tana «VIGAR», presentaba en
sociedad, el descubrimiento
histórico en los subterráneos
de un edificio rehabilitado re-
cientemente por la empresa,

en la Plaza Vieja, lugar donde
se emplazaba el desaparecido
castilloalmohadedeAndújar.
Segúnlosexpertos,estospa-

sadizos subterráneos que for-
man parte de los cientos de
metrosdegaleríasqueperfilan

IESNtra. Sra. de la Cabeza, sedede la Escuela de Idiomas

LaEscuelaOficialdeIdiomas
deAndújarofertará120plazas

LaAndújar
subterránea
resurgedelolvido
graciasaunnuevo
descubrimiento

Elnuevo centroubicadoenel IESNtra.Sra.de laCabeza,
impartiráelpróximocurso,elnivelBásicoe Intermediode los
idiomasde inglésy francés
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Paraaccederaestasenseñan-
zas el requisito es tenermásde
16añoscumplidosenelañona-
tural en que se comiencen los
estudios,omásdecatorceaños
para seguir las enseñanzas de

un idiomadistinto del cursado
en la Educación Secundaria
Obligatoria, si bien se ordena-
ránlassolicitudessegúnloscri-
teriosdeprelaciónestablecidos
enlanormativa.

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

el subsuelo del casco antiguo
de la ciudad, pudieron perte-
necer al sótano de la fortifica-
ciónmedieval del S. XII, por lo
quese tratade«unhallazgode
granimportanciayquemerece
supuestaenvalor».
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Andújar |

CELEBRACIÓNPRIMAVERAL

Redacción

ANDÚJAR | El pasado fin de se-
mana, durante los días 10, 11 y
12 de mayo, se celebraba en
Andújar, la tradicional fiesta
delasCrucesdeMayo,unacita
ineludible en este mes de la
primavera iliturgitana, que in-
unda la ciudad del aroma de
losgeranios yel buenambien-
te que se vive en torno a los al-
tares efímeros alzados por las
Hermandades y Cofradías pa-
sionistas a las puertas de los
templosycapillas,dondetam-
biéntieneunespecialprotago-
nismo, la juventudcofrade.
Un total de 8 corporaciones

hanpartipadoenesta celebra-
ción tan costumbrista, en la
que también se han desarro-
llado unas 6 salidas procesio-
nales promovidas por los gru-
pos jóvenesdelaEsperanza,el

Granparticipaciónen
lasCrucesdeMayo
CONCURSO __LaHermandaddelaVeraCruzganaelprimerpremiodel
ConcursodelaAgrupacióndeCofradías,mientrasquelasAngustiasyla
Esperanzaconsiguenlasegundayterceraposición,respectivamente

DÍA INTERNACIONALDELOSMUSEOS

UnaExposiciónsobrelosCastillos
deJaénenelPalaciodeDonGome

Gran Poder, la Vera-Cruz, el
Buen Remedio, la Soledad y
Angustias, con el objetivo de
fomentar la tradición entre los
máspequeños.
El Concurso de la Agrupa-

ción deHermandades y Cofra-
días del Arciprestazgo de An-
dújar, concedió el primer pre-
mio a la Hermandad de la Ve-
ra-Cruz, que alzó su “cofradie-
ro” montaje en la capilla del
Salvador, anexa al templo de
San Bartolomé, abrazando su
cruz floral connumerosos ele-
mentos taurinos y romeros,
juntoalasalusioneshistóricas
de la propia corporación, co-
mo una imagen de San Fran-
cisco, en referencia a suprimi-
tivo convento.
El segundo premio fue para

la Hermandad de las Angus-
tias, cuyo montaje se encon-

ANDÚJAR | Hastaelpróximo30de
septiembre, losandujareños/as
podrán visitar en el Palacio de
losNiñosdeDonGome,laexpo-
sición“JaénTierradeCastillos”
una interesante muestra foto-
gráficasobreloscastillosyforta-
lezasdelaprovincia.
El concejal deCultura, Lucas

García, afirmó durante la inau-
guración de lamisma “esta ex-
posiciónharádisfrutaralosciu-
dadanos de los castillos de la
provincia,atravésdeestásmag-

níficas fotografías, conociendo
algomássobrelahistoriayelpa-
trimoniodenuestroterritorio».
Igualmente García destacó

quelamuestratambiénseadap-
taavisitantescondiscapacidad
visual, ya que gracias a la cola-
boración de laONCE, «los invi-
dentespodrándisfrutardeestas
fotografías accediendo a carte-
lasydocumentación informati-
va, transcritasalbraille».Expli-
cabaelconcejalremarcando «la
granlaborsocialdesempeñada

traba en la zona de los Empe-
radores, concretamente en la
Plaza Antolino, mientras que
la tercera posicion fue para la
Esperanza, con una completa
composición en el interior de
susedesocial,de lacalleFeria.
Las Cofradías y Hermanda-

des, aunque satisfechas por la
enorme implicación de veci-
nos y vecinas durante las dife-
rentes jornadas de celebra-
ción, reivindicaronunamayor
felxibilidad de horarios para
que los laboriosos y costosos
montajes puedan ser algomás
rentables,yaqueademás“este
evento, atrae a cientos de visi-
tantes que buscan disfrutar
del buen ambiente y de las cá-
lidas temperaturas, lo que
contribuyeasuvezaldinamis-
mo en los establecimientos
hostelerosde la ciudad”.

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

COFRADÍAMATRIZ

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

enlosmuseos»
Elcomisariode laexposición

VicenteBarba, recalcóla impor-
tanciadeJaén«comoelterritorio
europeo conmayor número de
castillosy fortalezas, conunto-
tal de 400 lugares catalogados
únicamenteenlaprovincia»re-
cordando del mismo modo el
desaparecido castillo deAndú-
jar,delqueaúnquedanvestigios
«enelurbanismodesuscallesy
los restos del recinto amuralla-
do».

LaVirgendelaCabezaregresaasu
ErmitaenunatriunfalProcesión

Procesión juvenil del Gran Poder.

Inauguración de la Exposición “Tierra de Castillos”

CULMÉN__Laimagenvicariade“LaMorenita”fuetrasladadahastasu
Ermita,portadaporuncuerpodeportadoresdelaCofradíaMatriz, tras
lacelebracióndelaNovenaenlaParroquiadeSanMiguelArcángel

ANDÚJAR | LaVirgendelaCabeza,
regresó a su ermita de la calle
Ollerías, elpasadosábado11de
mayo, tras la celebración de la
Novena en la Parroquia de San
MiguelArcángel, culmende los
actosoficialesdelaRealeIlustre
CofradíaMatriz.
DecenasdeHermandadesFi-

liales, de diferentesmunicipios
delasprovinciasdeJaényCórdo-
ba,quisieronacompañaralacor-
poracióniliturgitana.

“La Morenita” procesiona en andaspor las calles de la ciudad
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Celebracióndelos
40añosde
ayuntamientos
democráticos

AÑOSCOMPLICADOS

JuanConde
(PSOE1980-1983)

■ 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”

Alumnos__Losjóvenesde EducaciónSecundariaObligatoriaparticiparonene

Citaparaconocerlos40años
dedemocraciaenlalocalidad
MESAREDONDA___El GrupoVivir organizóenel IES Jándula, unamesa redondaen laqueparticiparonvarios
alcaldesde lahistoria democráticade la ciudad, con los alumnosde4ºde la ESO. IGUALDAD ___La concejal de
IgualdadyBienestar Social, Josefa Juradohabló sobre la incorporaciónde lamujer a la vida institucional.

Redacción
ANDÚJAR

E
l IES Jandúla, acogía el pasado 30
demayo, lamesa redonda, organi-
zadapornuestrogrupodecomuni-
cación, VIVIRANDÚJAR, en el que

participarónvariosalcaldesde laetpade-
mocrática en la ciudad, junto a un cente-
nardealumnosde4ºdeESO.
Esta actividad enmarcada en el 40 Ani-
versrio de los AyuntamientosDemocráti-
cos, sirvió de complementopara los estu-
diantes, a la formación recibida durante
losúltimosmeses,cuyotemarioabarcaba
la instauración de este sistema político y
organización social enel país.
El director denuestromediode comuni-
cación, Antonio Ocaña, presentó esta in-
teresante jornada, en la que participaron

ciales, para el arreglo de sus calles o ba-
rrios”.
Cuenca trasladó a los estudiantes la im-
portancia de tomar conciencia, sobre lo
que significó la llegada de la democracia
para toda la sociedad “con el tiempo he-
mos incorporado un carácter propio y
unos valores democráticos, que tenemos
muy asimilados, pero hemos de pensar,
quehace40años, estonoeraasí y losciu-
dadanos,ni siquiera, elegíanasusgober-
nantes”. Explicaba.
El recién reelegido alcalde de Andújar,
PacoHuertas, valorómuy positivamente
la iniciativayaqueesnecesarioque los jó-
venes comprendan“que tenemosque va-
lorar el trabajo desempeñado por los al-
caldes de los primeros años de democra-
cia, porque el cambio en la formade vivir
y entender elmunicipalismo, fue casi in-

el actual alcalde de la ciudad, PacoHuer-
tas; los ex-alcaldes, Juan Conde (1980-
1983) y Antonio Cuenca (2000-2003), jun-
to a la concejal de Igualdad y Bienestar
Social, Josefa Jurado, quedisertó sobre la
incorporación de lamujer a la vida insti-
tucional ypolítica tras la llegadade lade-
mocracia“algoquerealmenteera impen-
sablehace40años”. Dijo.
Porsu lado,Conde,seenorgulleciódeha-
ber contribuido a la construcción de este
Instituto, durante su mandato, en años
complicadospara el gobiernomunicipal,
ya que en este período, la democracia,
aún se encontraba en un momento de
consolidación.
Para el ex-alcalde, que confesó sentirse
muy satisfechode todo lo que se pudo re-
alizar “la educación, la cultura, los jóve-

nesyel conocimientoes fundamentalpa-
ra el movimiento y crecimiento de la so-
ciedad; espor elloquepusimos tantoem-
peño,enhacereste Instituto Jándula,una
realidad, mejorando así los servicios de
educaciónpública en la ciudad”.
Igualmente Juan Conde, habló sobre la
llegadadeunamayorprestacióndeservi-
cios básicos en el municipio “como in-
fraestructuras públicas y mejoras en las
calles, que hasta entonces muchas de
ellas, ni siquiera estabanasfaltadas”.
Antonio Cuenca, alcalde socialista, du-
rante la legislatura de 2000 a 2003 afirmó
ante los jóvenes que la instauración de la
democracia“contribuyóalamejorade las
circunstancias y condiciones de los pue-
blos,conmuypocafinanciación.Durante
los años 80, incluso se pedía dinero a los
vecinos, a través de contribuciones espe-

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

‘‘

CONSOLIDACIÓN

AntonioCuenca
(PSOE2000-2003)

■ 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”.
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■ Jurado habló a los alumnos y

alumnas del gran cambio de

mentalidad en la sociedad con

respecto al papel de lamujer, tras la

llegada de la democracia, “aunque

aún quedamucho por hacer” Dijo.

mediato y hubo que ir asimilandolo poco
a poco, desde losmismos equipos de go-
bierno”.
Huertas destacó que “Andújar, durante
estos 40 años, ha tenido el mayor creci-
miento y progreso de toda su larga histo-
ria, gracias enparte a la incorporaciónde
la voluntad de los vecinos/as en las insti-
tuciones, a través de las elecciones loca-
les”.
Elactualalcalde, invitóde igualmaneraa
los alumnos y alumnas, a participar en la
vidapolítica,aprovechandotodos losme-
canismosqueexistenparahacerunaciu-
dad y una sociedadmejor, de forma con-
junta, “porque la Andújar del futuro se
construye hoy con conciencia e implica-
ciónde los ciudadanos”. Concluyó

Para finalizar
este encuentro
entre
representantes
políticosy
jóvenes, los
alumnos
tuvieron la
oportunidadde
resolver sus
dudas y hacer
sus preguntasa
los asistentes al
acto

‘‘
estajornadaformativacelebradaenel IES Jándula PPrreegguunnttaass

Una vez abierto el turno de preguntas,
los alumnos del Instituto, se dirigieron
indistintamente al alcalde y a los exal-
caldes planteando cuestiones a fin de co-
nocer 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 cali-
dad de vida de muchisimas personas”.
Otra de las razones que los alumnos lle-
varon a debate junto al alcalde actual,
fue la oferta de ocio para la juventud, ca-
rente en la ciudad, ante lo que un alum-
no, quiso defender “el botellón en la zo-
na de Requero”.
Huertas explicó que “la fiesta y las cele-
braciones nocturnas en esta zona, deben
ser conciliadoras con el bienestar  y el
derecho al descanso de los vecinos y ve-
cinas, 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.

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

TURNO DE PREGUNTAS

Los jóvenes
mostraron su interés
en conocer de cerca la
vida municipal

LA ANDÚJAR DEL S. 21

Paco Huertas
(PSOE 2015-2019)

■ 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”.

EL PAPEL DE LA MUJER

Josefa Jurado
Concejal de Igualdad

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, bachille-
rato, así como varios ciclos de
formación profesional y fomen-
ta proyectos educativos tan im-
portantes como el vehículo  eco-
lógico, ECOLince, en el que par-
ticipan alumnos de bachiller.
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L
arecientesalidaa la luzpúblicade lossótanosygaleríassi-
tuadas bajo el que fuera castillo deAndújar, tras las obras
de rehabilitación llevadas a cabo en el edificio adyacente,
havueltoaponerdeactualidad la relevanciadeesteentra-

mado subterráneo, en el que semezclanhistoria y leyenda, que
ocupabuenapartedelsubsuelodelaciudadespecialmenteensu
casco antiguo. Un castillo que fuera tristemente derruido para
construireledificiodelCineTivoliporotrapartenotabilísimaobra
de la arquitecturamodernade la quenuestra ciudaddisponede
muymeritoriosejemplos.
Inevitablementeestarecuperaciónparaelconocimientopúbli-

coconduceauna reflexiónmásgeneral sobre la situacióndelpa-
trimoniodelmunicipio,nosolodelarquitectónicoomonumental,
tambiéndeeseotropatrimonio intangible, tanto el urbanocomo
elrural,queincluyeunahistoria,unastradiciones,unamemoria,
unacentoyunhablaconunvocabularioautóctonollenodetérmi-
nos entrañables yhasta, simeapuran, una formadeentender la
vida.Unasraícesendefinitiva.
Unamemoria yunas tradiciones enocasionesdemasiadocen-

tradas en loque concierne al culto a lapatrona, que si bien esun
fenómenode innegable trascendencia, noesmenos ciertoque la
historiadeAndújarnocomienzaconlaaparicióndesuimagen.Si
AntonioGalaseñalaque“enAndalucíanoesmorotodoloquere-
luce”bienpodemosafirmarqueenAndújarnoesRomeríatodolo
que resplandece comoasentamientohumanoqueha sidodesde
la prehistoria y de losmúltiples pueblos y culturas quepor aquí
hanpasadoa lo largode lossiglos.
AhíestáelyacimientodeLosVillares,entreotrosposiblesejem-

plos,pararecordárselo tozudamenteaquiencompeta.
Ahora que está a punto de formarse una nueva Corporación

Municipalbienestaríaquelaproteccióndenuestropatrimonio,el
tangibleyelintangible,seaalgomásqueunapromesaelectoralis-
ta. Esta tareano es opcional ni negociable, es unaobligaciónde
respetoyconocimientodenuestropasadoatravésdelpatrimonio
entendido comoherencia, como legado, como riqueza a conser-
var y enriquecerdotandoa la ciudaddeverdaderosmecanismos
consensuados quegaranticen la conservación ypuesta envalor
delosbienesmuebleseinmuebles,ydeesosotrosmásetéreosan-
tescitados,conunaprotecciónycuidadodondelaciudadaníaha
de ser unagente activo e imprescindible que sienta como suyos,
porque lo son, estos bienes y ayuden a protegerlos de los actos
vandálicos,alosqueconfrecuenciasonsometidos,pero también
areflotarlosdelolvidoyelmenospreciodesdelatomadeconcien-
ciadelaimportanciadesalvaguardarlosparalasgeneracionesve-
nideras siempre comoplataformadesde laqueavanzarhacíaun
futurosostenible.
Ladestruccióndelantiguocastillono fueevitadaporelgobier-

nomunicipal de la época en tiemposde la segunda república. La
brigadadedemoliciónalmenos se olvidode los sótanos, algo es
algo.

“Raíces”

Tribuna

Andújarmuypresenteenla
FeriaInternacionaldelAOVE

Redacción

PROVINCIA| El Ayunta-
miento de Andújar im-
plicado con los empre-
sariosdel sectordeloli-
var, ha querido estar
presente en la Feria In-
ternacional del Aceite
de Oliva “EXPOLIVA
2019”, que este año ha
contado con más de
380expositoresyhare-
cibido más de 60.000
visitas entre las que se
encontraba la vicepre-
sidenta del gobierno,

Carmen Calvo o el pre-
sidente de la Junta de
Andalucía, Juanma
Moreno.
Losmismos pasaron

por el stand de la ciu-
dad,dondefueronreci-
bidos por el presidente
de la Diputación Pro-
vincial, Francisco Re-
yes,elalcaldedeAndú-
jar, Paco Huertas y el
concejal Paco Plaza,
quedeleitaron las bon-
dades del aceite ilitur-
gitanoenunacata.

EXPOLIVA2019

PROMOCIÓN___La vicepresidentadeGobierno, CarmenCalvo, visitó juntoal
alcalde, PacoHuertas, el standde la ciudad

Una
exposición
querecorre
40añosde
democracia

Redacción

ANDÚJAR|Bajoeltítulo«Jaén,pro-
vincia transformada:1979-2019.
Cuarenta años de democracia”
fue inaugurada, la exposición
gráficaorganizadaporlaDiputa-
cióndeJaénpararepasarlascua-
trodécadasdeayuntamientosy
diputacionesdemocráticas;yla

evolución experimentada en la
provinciaduranteesteperiodo.
La vicepresidenta de Diputa-

ción, Pilar Parra; el alcalde de
Andújar, PacoHuertas y la con-
cejaldeEducación,AlmaCáma-
rainauguraronestamuestra,si-
tuadaenelpatiocentraldelpala-
cioconsistorial,quepodráservi-

40ANIVERSARIODELOSAYUNTAMIENTOSDEMOCRÁTICOS

sitadahastaelpróximo17deju-
nio. «Conmemoramos 40 años
deAyuntamientosdemocráticos
yesalgoquetenemosqueponer
envalor,yaquelaConstitucióny
laDemocracia,hanpropiciadola
etapademayorcrecimiento,pro-
greso, prosperidad y desarrollo
socioeconómico de nuestro pa-

ís»AfirmóHuertas.
Pilar Parra, hizo hincapié en

lasmás de 100 actividades pro-
gramadasporDiputaciónparala
conmemoracióndeeste 40ani-
versario, que se llevan desarro-
llandodurantetodoelaño,junto
alaediciónypublicacióndeltra-
bajodelIEG.

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


