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Unproyecto
educativo
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deAndújar
El equipo del IES Jándula, ha
viajado hasta Londres, para
participar un año más en la
Shell Eco Marathon de
vehículos ecológicos donde,
a pesar de los
inconvenientes, han
conseguido recorrer más de
600 km con un solo litro de
gasolina. P8
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Diócesis

Dos nuevos prebísterospara Jaén

ÁngelFernández

Estación de Andújar en el año 1968.

La tierra dormida, indolente, indiferente, la tierra que siempre pierde; la que hace su
equipaje y se marcha sin mirar atrás, buscando nuevas vent ras y parando el reloj de
la pared con el reflejo de la desilusión y del olvido.
La tierra cansada de tanto cuento y no de tanta historia, porque de historia esta
sobrada, a pesar de que nadie la reconozca ni en los libros, ni en los muros de piedra
que se resquebrajan con cada golpe de viento, el mismo que mece las ramas de un
verde mar que siempre desemboca en el mismo río y no al revés.
La tierra que en silencio parece gritar, la del murmullo de su gente trabajadora y
derrotada bajo el yugo del poder, que poder no quiere enmendar, ni secar lágrimas…pero ay! cuando encuentren consuelo; que difícil será volver a arrebatar al destino tanto como se le debe y ya nunca más, perderá otro tren.

Editorial

Creacióndela
realidad
La responsabilidad de un
medio de comunicación
pasa, además de por dar
las noticias u omitirlas, por
recordar de vez en cuando
cuál es su postura ante
situaciones tan relevantes
como justas y cotidianas

L

os medios de comunicación
tenemos una responsabilidad muy importante en la
construcción del presente.
Los teóricos de la comunicación
han denominado a este fenómeno
“teoría de la agenda setting”: capacidad de los medios de masas
de marcar el paso de la actualidad
según nuestros intereses en temas
concretos. De esta forma, si todos
y cada uno de los periódicos, emi-

soras de radio y televisiones nos fijamos (y obsesionamos) en la previsión del tiempo y llegamos a advertir de la “necesidad de beber
mucha agua, evitar el alcohol y las
comidas pesadas y no hacer deporte en las horas centrales del día”,
sin quererlo (o no) creamos una realidad que puede o no ser cierta:
las olas de calor. Sea como fuere,
calor hace y mucho pero esto es algo a lo que aquí en el sur estamos
bastante acostumbrados y nos
asusta más bien poco. Otra cosa
distinta es lo que piense un zaragozano que ha puesto (si es que tenía
instalado) el aire acondicionado
estos días más que nunca.
Pues de la misma manera ocurre
con asuntos como la violencia machista o la memoria histórica. Y
más allá de actuar de “fedatarios
de la realidad”, los periodistas debemos posicionarnos en asuntos
de especial relevancia para los lectores, para los no lectores y tam-

bién para los propios profesionales
de la información. Y ese es nuestro
caso porque Local de Medios acaba
de producir y estrenar un documental en el que se narra la historia
completa de un hombre de pueblo
que por ayudar a un grupo de personas que vagaban por la sierra en
pleno mes de enero fue asesinado.
El documental, titulado “Memorias de luz” ya puede verse en Youtube y de forma libre. Nuestro objetivo no es otro que difundir la memoria colectiva de una parte de la
población que durante 40 años estuvo callada por sistema, por imposición y por obligación y que durante casi otros 40 no puede pronunciar en voz alta sus propios
sentimientos. “Al menos ya sabemos dónde podemos llevarle flores” es la única respuesta que sus
tres hijos clavaron en nuestra memoria cuando les preguntamos qué
sintieron cuando pudieron abrir la
fosa.

L

a Iglesia de Jaén está de fiesta. Coincidiendo con la solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Obispo diocesano ha ordenado sacerdotes a Miguel Conejero y Andrés
Aldarias. En la ceremonia, con una gran participación del
presbiterio diocesano, los hasta hoy diáconos han estado
acompañados de sus familiares, amigos y miembros de sus
dos comunidades parroquiales la de El Salvador de Baeza y
la Parroquia de San Miguel de Andújar
Poco antes de las 11 de la mañana hacía su entrada en el
primer Templo de Jaén el Obispo, Don Amadeo Rodríguez
Magro. Lo hacía acompañado del Vicario General y del Rector del Seminario, ambos revestidos con sus atributos de canónigos de la Santa Iglesia Catedral. Ya, dentro de la Sacristía, lo aguardaban alrededor de un centenar de sacerdotes
que querían ser partícipes de la ordenación de los dos jóvenes, así como los seminaristas con los que Miguel y Andrés
han compartido sus años de formación.
Previa a la procesión inicial, el seminarista, Jesús Llopis,
ha leído la monición de entrada en la que ha recordado que,
con la imposición de manos del Obispo, quedarán consagrados como verdaderos sacerdotes de la Nueva Alianza a
imagen de Cristo, eterno y único Sacerdote, al que representarán sacramentalmente en el seno de la comunidad cristiana.
Con los acordes del grupo litúrgico musical, EscuchArte,
han comenzado a llegar hasta el presbiterio los sacerdotes y
el Obispo para dar comienzo la celebración.
Las lecturas han estado participadas por los familiares de
Miguel y Andrés. Y el Evangelio de Mateo ha sido proclamado por el diácono permanente, Jesús Beltrán.
Antes de que el Obispo comenzara a proclamar la homilía, el Canciller ha llamado a los dos diáconos, que se ha
acercado hasta el presbiterio, a la vez que el Rector contestaba al Obispo que son dignos para recibir el orden sacerdotal.
Monseñor Rodríguez Magro ha querido recordar que la
vocación al sacerdocio es un regalo para la Iglesia, “El camino que han seguido nos recuerda bien a las claras que toda vocación es un tesoro que el Señor le ofrece a su Iglesia,
que es llevado por los elegidos en vasijas de barro”. Del mismo modo, el Prelado del Santo Reino, les ha anunciado cuál
es el origen, la causa y el fin de su vocación: el amor a Cristo y a los hermanos: “Dejad, pues, que ese amor divino viva
en vosotros. Cuanto más seáis otros cristos, más fino y auténtico será vuestro ministerio. Por tanto, hacedlo todo en
nombre de Cristo Maestro, Sacerdote y Pastor. Al ser configurados con Cristo os convertís en sacerdotes para, en su
nombre, anunciar el Evangelio, celebrar el culto divino y
apacentar al Pueblo de Dios, principalmente en el sacrificio
del Señor”.
Al concluir las palabras del Prelado jiennense, ha dado
comienzo el rito propio que ha convertido a los dos diáconos, en sacerdotes, por la imposición del Obispo y el don
del Espíritu Santo para apacentar la Iglesia con la Palabra y
la Gracia de Dios.
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Actualidad

ANDÚJAR

Actos institucionales
en la celebración del
día del Orgullo LGTBI
P6

Amplia oferta cultural
para disfrutar
durante todo el
verano P10

PLENO EXTRAORDINARIO Conformación de la nueva corporación municipal e investidura del alcalde

Huertasafrontasusegundo
mandatocomoalcaldeconelapoyo
de“AdelanteAndújar”
PACTO___El PSOE con 10 concejales suma a la mayoría de gobierno con el apoyo de Juan
Francisco Cazalilla AXSÍ___La formación de Encarna Camacho se queda fuera del pacto
INVESTIDURA___El reelegido alcalde y el resto de concejales juraron cargo en la celebración de
un Pleno Extraordinario en el Teatro Principal de la ciudad
REDACCIÓN
ANDÚJAR | Elpasádosábado15de
junio, el Teatro Principal de Andújar,acogíaelactodeinvestidura del recién reelegido como alcalde de la ciudad, en vista a los
resultadosdelasúltimaseleccionesmunicipales,elsocialistaPaco Huertas, que fué revalidado,
sin sorpresas, a través de la votación en este Pleno Extraordinario, el cual tuvo una gran expectaciónyasistenciadepúblico.
Huertascontóconlosvotosde
los diez concejales del Partido
Socialista,máseldeledildelacoalición de Izquierda Unida y Podemos“AdelanteAndújar”,Juan
Francisco Cazalilla, que formará
partedelgobiernolocal,durante
los próximos cuatro años, graciasalacuerdollegadoentreambasformaciones,duranteunduroperíododenegociaciones,que
se saldó, con la no repetición de
laandalucistaEncarnaCamacho
enlaEjecutiva,yaqueapesarde
quetantoelPSOE,comoAdelante, mantuvieron las puertas
abiertas hasta el último momen-

Concejales del Ayuntamiento de Andújar, en el acto de conformación de gobierno celebrado en el Teatro Principal. VIVIR

to, la misma no quiso sumarse a
esteacuerdo,porloquecomoera
previsible, liderará la oposición
junto al Partido Popular que obtiene9concejalesenPleno.
Encuantoaldiscursodeinvestidura del regidor de la ciudad,
tras recibir el bastón de mando,
Huertas afirmó que “este gobiernocontinuaráconelproyectode
futuroyprogresocomenzadoha-

ce 4 años” con una clara intencióndeseguirreforzandolaprestación de servicios públicos, la
generación de empleo y el desarrollo industrial y económico
aprovechandotodoslosrecursos
disponibles “sin olvidar la promoción de políticas de igualdad
ybienestarsocial”.
Igualmente el alcalde que
agradeció el trabajo de todos los

concejalesdelaanteriorcorporación municipal; entiende que
“es indispensable la colaboración y el diálogo entre todos los
grupospolíticos,demostrandola
lealtad institucional necesaria
parapoderalcanzarlosdistintos
proyectos que tienen el objetivo
comundeconvertiraAndújaren
una ciudad de oportunidades y
con una mejor calidad de vida

para sus ciudadanos y ciudadanas”.
También recalcó algunos de
los ejes transversales como la
cultura,elturismoyeldeporte.
Elsocialistadedicóunaspalabras agradecidas a su familia y a
ladelosconcejales“compartiendoestaexperienciaymostrando
todo su apoyo para afrontar este
nuevoperíodoilusionante”.

ACUERDO

JuanFrancisco
Cazalilla,sehace
cargodeMedio
Ambiente,
Vivienday
Comercio
REDACCIÓN

| Traslaratificacióndel
preacuerdo de gobierno entre
PSOE y Adelante Andújar, Paco
Huertas destacó “la lealtad y la
transparencia”conlaquesedesarrolló el período de negociacionesentreambasformaciones.
Este pacto de gobierno, responde «a un proyecto que atenderáelinterésgeneralylasnecesidadesdeunaciudadcomoAndújar, además de aportar estabilidad al Ayuntamiento». Explicó
elsocialista.
Porsulado,elsecretariogeneral de la coalición Adelante Andújar (IU y Podemos) resaltaba
que este acuerdo ha sido refrendadodeformamayoritariaenlas
asambleas de las dos agrupaciones, afirmando “será respetado
durante los próximos cuatro
años, con un compromiso firme
y garantizado, entre ambas formaciones”.“Creemosqueelconsenso vendrá a beneficiar a la
ciudad de Andújar y al proyecto
de sociedad, en el que coincidimos Adelante y PSOE». Dijo Cazalilla.
Entre los puntos a destacar de
esteacuerdoseencuentranlarecuperación económica, la creacióndeempleoyeldesarrolloindustrial sostenible, con el sostenimiento del proyecto del área
LogísticaenlarectadelSotillo,la
continuidad del Plan Estratégico, el incremento de partidas sociales y ayudas de acceso a la vivienda o el proyecto de la rivera
delríoGuadalquivir.
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Actualidad |
CORPORACIÓN MUNICIPAL Celebración del Pleno constitutivo de la cámara local

OPOSICIÓN

Aprobadalaorganizaciónde
lasdistintasáreasmunicipales

Laoposicióncreequeel
acuerdodegobierno
PSOE-AdelantE“no
beneficiaráalaciudad”

CONSTITUCIÓN___El primer Pleno del nuevo mandato, aprobó, además de la
redistribución de concejalías, una súbida de sueldo de los miembros de la
corporación municipal, algo que no ocurría desde los años 90.

Los líderes políticos de la oposición,
Francisco Carmona, del Partido Popular y la
andalucista, Encarna Camacho, muestran su
reticencias ante el nuevo mandato.

Redacción
ANDÚJAR | El

pasádo 3 de julio,
tuvo lugar el primer Pleno
del nuevo curso político en
el Ayuntamiento de Andújar, en el que el alcalde presidió la sesión constitutiva
de la corporación municipal
y donde entre otros puntos,
se aprobó una subida de la
asignación a los miembros
de la Corporación por asistencias a Plenos, Comisiones y dotación económica
de 2.000 euros mensuales a
los grupos políticos a lo que
se suman los 500 euros por
concejal; así como el sueldo
bruto del alcalde que ascenderá a los 51.000 euros
anuales y unos 30.000, al
año, para los concejales liberados.
Esta subida se debe a la recuperación económica municipal tras el período de crisis, en un 15% .
Por otro lado también se
estableció la responsabilidad sobre las distintas áreas
municipales que quedarán
dividas de la siguiente forma
“atendiendo a un mejor funcionamiento del Ayuntamiento, agilización de su
gestión y con la mirada
puesta en el desarrollo de la
Estrategia EDUSI, la creación del suelo industrial,
empleo y con el objetivo
transversal de avanzar en

Los líderes de la oposición, Encarna Camacho y Francisco Carmona

Fachada del Palacio Municipal iliturgitano.

una ciudad mas sostenible
ambientalmente”.
Juan Francisco Cazalilla,
concejal por Adelante Andújar y socio de gobierno, será
el responsable de las Concejalías de Medio Ambiente,
Desarrollo Sostenible, Vivienda y Comercio, con el
objetivo de dar respuesta a
las necesidades de una ciudad ciudad del siglo XXI con
respecto a las áreas asignadas.
Pepa Jurado, seguirá al
frente de las áreas de Personal e Igualdad y Bienestar
Social; mientras que Pedro
Luís Rodríguez, asume las

concejalías de Presidencia,
Dirección Estratégica, con la
que coordinará la EDUSI,
además de la responsabilidad de la gestión económica
y el área de Festejos.
La hasta ahora concejal de
Educación, Alma Cámara,
continuará con esta responsabilidad, junto a la que
asume las áreas de Cultura,
Promoción y Formación. Por
otro lado, la Concejalía de
Servicios e Infraestructuras,
se une a la de Urbanismo, dirigida por Juan Lucas García.
La nueva concejal, Rosa
Reche, gestionará Participa-

ción Ciudadana; Deportes,
Comunicación, Patrimonio
y Turismo será responsabilidad de Jose Antonio Oria;
Teresa Fernández-Pacheco
asume el área de Juventud;
Juan Muñoz será concejal de
Agricultura, Pedanías y Diseminados y la edil Josefa
Lucas se encargará de las
áreas municipales de Seguridad Ciudadana, Gobierno
Abierto, Antención a la Ciudadanía y Transparencia.
De esta forma se pone en
marcha el funcionamiento
del Consistorio iliturgitano
para los próximos 4 años de
legislatura.

ANDÚJAR | Poco después del
anuncio del pacto entre el
Partido Socilista y Adelante
Andújar, la líder de la formación de AXSí, Encarna Camacho, que hasta las pasadas
elecciones había sido compañera de gobierno de Paco
Huertas, desempeñando la
responsabilidad de concejalías de peso como Promoción
Local o Vivienda confensó
sentirse “desalojada”
Camacho entiende que el
acuerdo suscrito entre Huertas y Cazalilla, conformará un
“gobierno débil y lento en sus
respuestas, debido a que de
los 11 concejales, solo 4 tienen
las áreas de mayor peso. Además Juan Francisco Cazalilla,
poco podrá demostrar de las
políticas de su formación desde su responsabilidad”.
La andalucista también ha
afirmado “que la subdivisión

de concejalías y la redistribución de áreas no ayudará al
desarrollo de la ciudad”.
Por otro lado, Francisco
Carmona, concejal del Partido
Popular, cree que este acuerdo atiende únicamente «a
querer mandar y tendrá un carácter continuista ante la falta
de liderazgo del alcalde, además de haber radicalizado al
Gobierno Municipal con este
pacto izquierdista»
El popular, también señala
a Cazalilla por su “poder de
ambición e inexperiencia ya
que ni siquiera las áreas municipales de las que será responsable, tienen un gran peso. M e temo que estos cuatro
años serán negativos para la
ciudad, ya que sigue sin haber
proyectos de calado, para la
generación de empleo o el
desarrollo industrial” Concluía.

vivir andújar JULIO DE 2019

5

Local |
SEGURIDAD Renovación del equipamiento operativo

OBRAS Diputación realiza una actuación en la zona de “Las Viñas”

LaPolicíaLocalincorpora Lasmejorasenlacarreteradela
cuatronuevasmotocicletas Alcaparrosafinalizaránestemes
PARQUEMÓVIL___Las nuevas motos complementarán los
recursos de la Policía Local para actuaciones de control de
tráfico, dirección y seguridad de la ciudad
Redacción
ANDÚJAR | El alcalde de Andújar,
Paco Huertas, la concejal de Seguridad Ciudadana, Josefa Lucasyel jefedelaPolicíaLocalde
laciudad,MiguelSoria,hanparticipado en el acto de presentación de las cuatro nuevas motocicletas que complementarán el
equipamiento del Parque Móvil
del cuerpo, dirigido a actuacionesdecontrolydireccióndetráficoeintervenciónenotrosservicios.
Huertashaexplicadoqueesta
nueva adquisición “es un paso
más a los recursos de la Policía
Local, ya que Andújar sigue por
debajo del ratio que se establece
para una ciudad con esta población, por lo que hay que seguir
mejorandoladotaciónylaplantilla,paraquelosserviciosdeseguridadpuedanprestarsedeforma flexible y con las máximas
garantías”.
El regidor también ha hecho
referencia al cambio de ubica-

Presentación de las nuevas motos en la Plaza de España.

ción de la Comisaría, “cuyas
obras ya han pasado el período
de licitación y comenzarán de
formainmediatajuntoalParque
de Bomberos, ya que es necesario que la Policía Local cuente
con todos los medios necesarios”.
Porsupartelaconcejal,Josefa
Lucas, ha afirmado que estas
motos destinadas a la mejora de
la seguridad ciudadana “son todocaminos y mucho más ligeras, para poder intervenir en to-

dos los lugares que se precise.
Ademásnospermitirálaampliación a dos turnos de Policía, en
horari diurno y de tarde, de lunesaviernes”.
El jefe de la Policía Local, espera que pueda seguir ampliándose el equipamiento para los
agentes, planteando la incorporacióndemotocicletaseléctricas
porpartedelaempresa Cooltra,
encargadadelcontratodealquiler en renting de las nuevas motos.

ANDÚJAR | EldiputadodeInfraes-

tructuras Municipales en funciones, José Castro, visitó el pasado 14 de junio, junto al concejal de Infraestructuras en funciones, Lucas García, las obras
quelaDiputaciónProvincialestá ejecutando en la JV-5011, que
daaccesoalazonaconocidacomo La Alcaparrosa, en pleno
Parque Natural Sierra de Andújar. Se trata de una intervención
dotada con una inversión que
ronda los 600.000 euros que,
comoavanzaCastro,“iniciamos
hace ya unos meses y que pretendemos acabar el próximo
mes de julio, por lo que está en
su fase final”.
Esta actuación es “muy necesaria”, como remarca el responsable de Infraestructuras de la
Diputación, porque “por esta
carreteranosoloseaccedeanu-

El diputado Jose Castro, junto al concejal Lucas García en las obras

merosas viviendas que se encuentran en este paraje, sino
también a muchas fincas de explotación ganadera y forestal, y
además es una vía que se utiliza
también para la Romería de la
Virgen de la Cabeza”. En definitiva, como remarca José Castro,
“con esta actuación hemos dado respuesta a una demanda
que nos habían hecho muchos
vecinos y también el Ayunta-

VIVIENDA Barrio de La Paz

Concesióndeparcelasparala
construcciónde24nuevasVPO
ANDÚJAR |

FUA _30 años de lucha que por fin son escuchados

El Parlamento
andaluz
apoya a los
trabajadores
de la Fábrica
de Uranio

ANDÚJAR |Deacuerdoconunapro-

posiciónnodeLeydefendidapor
el grupo Adelante Andalucía, la
Cámara ha instado, durante esta
mañana, a la Junta a que gestione de manera urgente una reunión entre la Consejería de Salud, el Ministerio de Trabajo, y la
AsociacióndeExtrabajadoresde
la antigua Fábrica de Uranio de
Andújar, para acordar los criterios y la forma de resarcir econó-

micamente a los trabajadores
queprestaronsusserviciosen
la factoría, así como a las viudas y familiares de los que ya
han fallecido, por los perjuiciossufridoseneldesempeño
de su actividad laboral. Tras
30 años de lucha, en los que
hanfallecido111delos126trabajadoresdelaFUA,elcolectivo por fin verá atendidas sus
históricasreivindicaciones.

miento de Andújar, debido al
mal estado que presentaba esta
vía tan concurrida».
La intervención afecta a sus
cerca de 8 kilómetros y consiste
básicamente en la excavación,
saneo y posterior refuerzo del
firme existente, ya que el actual
había perdido sus características superficiales y en algunos
tramos se encontraba agotado
estructuralmente.

Plano de la parcelación del terreno

El Ayuntamiento de Andújar ha iniciadolostrámiteslegalesparalaconcesiónde
parcelas en la Avda. de América, del Barrio La
Paz,paralaconstrucciónde24nuevasviviendas,enmarcadasenelProgramadeProtección
MunicipaldelPlandeVivienda.Estosterrenos
seencuentrancontiguosalafasedeurbanizaciónyaterminadaenestazonadelaciudad.
AsíloanuncióelconcejaldeVivienda,Juan
FranciscoCazalillaenlaquehasidosuprimera rueda de prensa como responsable de este
área municipal. La licitación para esta fase de
promocióndelas24VPO,estádotadade87.962
eurosycuentaconinversiónde2mileurospor
vivienda resultante para constructores y unos
5 mil euros para las personas que adquieran
esavivienda.
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Igualdad |
ORGULLO _Acto reivindicativo por la libertad de la orientación sexual

ESCUELA DE VERANO_ Convenio de Colaboración

ElAyuntamientofirmaunnuevo Visibilidad institucional para
convenio decolaboraciónconla el colectivoLGTBI de Andújar
“FundaciónDiagrama”
El Ayuntamiento de
Andújar ha celebrado la
conmemoración del 28
de junio, con la lectura
de un manifiesto en pro
de la libertad y la
colgadura de la bandera
«arcoiris» en el balcón
del Palacio Municipal

ACUERDO___ Se desarrollarán distintos programas y
actividades con el fin de favorecer la integración de niños y
niñas en riesgo de vulnerabilidad, durante el tiempo de estío.

Representantes políticos cuelgan la bandera LGTBI en el Ayuntamiento
ANDÚJAR |

Acto de la firma del acuerdo con la entidad que se hará cargo del programa socioeducativo

Redacción
ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar ha firmado un nuevo
convenio de colaboración con
la Fundación Diagrama, con
el objetivo de promover y desarrollar varios programas y actividades destinados a la prevención y al tratamiento de integración de aquellos niños y
niñas de la ciudad que se encuentren en dificultad o riesgo
social. Estas actuaciones se
desarrollarán a través de una
Escuela de Verano, que beneficiará a más de 50 jóvenes
vulnerables de distintas edades, prestando a su vez la ayuda necesaria a sus familias durante el tiempo de estío.
El acuerdo ha sido suscrito
a través de la rúbrica del alcal-

de de la ciudad, Paco Huertas
y el director territorial de la
Fundación Diagrama, Juan
Francisco Rubio, en un acto
en el que también ha estado
presente la concejal de Igualdad y Bienestar Social, Josefa
Jurado, en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento iliturgitano.
Huertas entiende que esta
iniciativa «es fundamental para muchas familias de la ciudad ya que favorecerán su acceso a distintos talleres, visitas culturales y actividades
que educarán a los chicos y
chicas en riesgo de vulnerabilidad, en materia de hábitos y
alimentación saludable, violencia de género o la preven-

ción del acoso escolar». Igualmente el alcalde ha explicado
que la fundación «ayudará a
las familias más desfavorecidas, con la prestación de un
servicio de comida y dietas,
para los jóvenes beneficiarios
del taller».
Por su parte, el responsable
de la entidad, ha agradecido
la implicación y la colaboración del Ayuntamiento de Andújar, en este tipo de proyectos socioeducativos, destacando «la puesta en marcha
de este aula de verano en la
ciudad, a través de la cual podremos desarrollar varias actuaciones que favorecerán la
integración social de estos
chicos y chicas».

Durante la mañana del
28 de junio, el Ayuntamiento de
Andújar, a través del área de
Igualdad y Bienestar Social, ha
querido conmemorar los disturbiosdeStonewall,origendelDía
InternacionaldelOrgulloLGTBI,
con un acto institucional en el
que ha participado el alcalde de
laciudad,juntoaunanutridarepresentación de la corporación
municipalyenelquesehallevado a cabo, la lectura de un manifiestoenprodelaigualdadyelreconocimiento de los derechos
del colectivo, en el Salón de Ple-

nosdelaCasaConsistorial.
El regidor, Paco Huertas, que
harecordadoqueestedíadelOrgullo, se viene celebrando en la
ciudad, desde hace 4 años, ha
querido destacar la importancia
que tiene el «dar visibilidad desde las distintas instituciones públicas, a una desigualdadpatente sufrida por este colectivo en la
sociedad,paraasípoderreivindicarunajustalibertaddetodoslos
ciudadanosyciudadanas,enun
país considerado moderno, comoelnuestro».
Un joven de la ciudad, ha sido

elencargadodeleerelescrito,en
el que se referenciaba la necesidad de «defender los derechos
de los habitantes de las distintas
ciudades y pueblos, por parte de
sus corporaciones municipales,
enprodelrespeto,latoleranciay
laconvivencia».
Igualmente, se ha hecho hincapié en las distintas medidas
llevadasacabodesdeelAyuntamiento iliturgitano, para apoyar
al colectivo, a través del impulso
dediferentescampañasyhabilitandoespaciospúblicosparadar
visibilidadalaspersonasLGTBI.

Campaña para promover la igualdad
de género entre los jóvenes
ANDÚJAR | El Ayuntamiento de Andújar junto al
Centro Municipal de Información a la Mujer, ha
presentado una nueva campaña, a través de los
fondosdelPactodeEstadocontralaViolenciade
Género, que pretende promover la igualdad de
géneroylaerradicacióndeestalacrasocial,atravésdematerialaudiovisualsobrelatemáticadel
amor,loscelos,lasviolencias,elmaltrato,elsextingylaciberviolencia
La concejal del área de Igualdad y Bienestar
Social, Josefa Jurado, ha explicado junto a la
«psico-woman»yespecialista,IsabelDuque,en

que consisten estos vídeos en los que aparecen
jóvenesdelaciudadexponiendosusideassobre
estos temas y en los que se les dan «tips» sobre
cómodeberíanabordarlos.“Esuntrabajodirigido a la prevención de la violencia de género y a
trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres,sobretodo,conlosadolescentes,queesdondetenemosqueimpulsarestasacciones”,resaltabalaedil.
Este material audiovisual estará disponible
para su uso en los centros educativos, talleres o
cualquierotroescenario.
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Andújar |
SANIDAD Balance del semestre

EMPLEO Aréa de Igualdad y Bienestar Social

ElAyuntamientofomentalacontrataciónde ElHospitalrealiza79.000
mujeresvíctimasdelaviolenciadegénero asistenciasenelprimer
semestredelaño
PROGRAMA___Lasempresascontaráncondistintostiposdeayudaseconómicas,a
Se han producido un
travésdeunProgramadeInserciónLaboralparamujeresmaltratadas,promovidopor total de 220 partos,
mientras que por el
laConcejalíadeIgualdadyelCentroMunicipaldeInformaciónalaMujerdeAndújar
Redacción
ANDÚJAR| La concejal de Igual-

dad y Bienestar Social, Josefa
Jurado, ha informado sobre la
puesta en marcha de la subvenciones a empresas, enmarcadas en el Programa municipal de Inserción Laboral
para mujeres víctimas de la
violencia de género.
Esta iniciativa, promovida
por cuarto año consecutivo
por el área de Igualdad del
Ayuntamiento de Andújar y la
Oficina de Información a la
Mujer, pretende “ayudar a las
mujeres víctimas de cualquier
tipo de violencia de género y
que necesitan de autonomía
económica, para poder salir
de esta situación tan complicada”. Afirmaba Jurado.
La edil, también ha explica-

do, que a este tipo de subvenciones específicas, “pueden
acceder tanto empresas como
ONGs, que realicen contrataciones de 3 meses o más, de tipo indefinido o a tiempo parcial”, siendo estas ayudas de
entre los 1.000 y los 4.500 euros, dependiendo de cada caso, solicitandolas antes del 15
de octubre, como fecha límite.
Las empresas que quieran
partcipar en este programa,
prodrán acceder a las ayudas
económicas, a través del Centro de Información a la Mujer,
donde se le beneficiará los curriculums de las mujeres en
búsqueda de empleo.
Según la responsable del
área municipal de Igualdad
“Más de 12 mujeres ya se han

área de urgencias han
pasado 34.529 pacientes, una media aproximada de 192 diarios
ANDÚJAR| ElHospitalAltoGuadal-

La edil, Josefa Jurado, presenta la convocatoria de estas subvenciones

beneficiado de este programa, que suele tener un alto
grado de satisfacción, tanto a
nivel profesional para las empresas y las contratadas, como en el ámbito personal”.

“Más de 12 mujeres ya se
han beneficiado, durante
las últimas convocatorias
de este programa tan
necesario”

quivirdeAndújarharealizadoel
balancedeasistenciasdelprimer
semestre del año, en el que se
han registrado más de 79.000
atenciones, entre las que se encuentran42.400consultasexternas, cerca de 34.600 urgencias,
220partosy2.050intervenciones
quirúrgicas.
Deestasúltimas1.017hansido
de cirugía mayor ambulatoria y
429decirugíamenor,aplicándose en ambos casos las técnicas
quirúrgicas y tecnológicas más
avanzadas.
En el área de Hospitalización
hastael30dejunio,sehanregis-

trado 1.953 ingresos, los cuales
han generado un total de 8.063
estancias hospitalarias, según
ha informado la propia Agencia
SanitariaAltoGuadalquivir.
Enloquerespectaalasconsultas externas (42.217) han sido especialidades de Traumatología,
Oftamología, Medicina Interna,
AparatoDigestivoyGinecología,
en este orden, las que mas pacienteshantratado.
Además9decadadiezpacientes, pudieron marcharse a casa
en el mismo día con un tratamiento a su problema de salud,
debido al beneficio de la consulta de acto único.
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Educación |
PROGRAMA_ Aula Municipal para la temporada de estío

LINCE 4.0 _Un vehículo ecológico, marca “Andújar” en Inglaterra

Uncentenardealumnos ECO-Jándula,unproyecto
matriculadosenlaEscuela educativoquebaterecórds
Elvehículoecológico
deVeranoMunicipal
«Lince4.0»delIES
OBJETIVOS___ El Colegio Francisco Estepa, acoge este
programa que tiene como objetivo la conciliación familiar y
laboral, durante el verano, aportando actividades lúdicas y
culturales para los más pequeños

Jándula,havueltoa
participarenlaShellEco
Marathon,recorriendo
621kilómetrosconun
litrodegasolina,sólotres
kilómetrospordebajo
delrécordelañopasado
ANDÚJAR |

La concejal de educación, Alma Cámara, conoce en primera persona las diferentes aulas.

Redacción
ANDÚJAR |

La Escuela de Verano
Municipal ha abierto sus
puertas, en el CEIP Francisco
Estepa, donde 109 escolares
de edades comprendidas de
entre los 3 y los 16 años, disfrutaran hasta el próximo
mes de septiembre, de numerosas actividades formativas,
lúdicas y de ocio, tales como
música, cuentacuentos, dramatizaciones, junto a diversos talleres o enseñanzas de
inglés. Este programa esta
gestionado por la empresa
«Aula Integral» que ofrece
los servicios de ludoteca, aula matinal y comedor.

Alma Cámara, concejal de
Educación del Exmo. Ayuntamiento de Andújar, ha
mostrado su satisfacción
«ante el gran número de matriculados de este año, lo que
demuestra la gran calidad de
la Escuela de Verano Municipal, que tiene como objetivo
conciliar la vida familiar y laboral, aportando entretenimiento y aprendizaje a los
más pequeños, durante el verano».
Por otro lado la edil, ha
destacado la prestación de
bonificaciones y exenciones,
puesta en práctica por el
Ayuntamiento de Andújar

desde hace dos años «para
que esta Escuela de Verano
sea también accesible para
las familias más necesitadas
de la ciudad».
Con la puesta en marcha
del aula, da comienzo la oferta educativa municipal, que
el próximo curso tendrá numerosas novedades como la
Escuela Oficial de Idiomas,
por lo que «pronto comenzarán las actuaciones en el IES
Ntra. Sra. de la Cabeza, además seguimos reivindicando
las enseñanzas profesionales
en el Conservatorio Elemental de Música». Ha explicado
Cámara.

Un año más el equipo
Eco-Jándula ha participado en
la competición de la Shell EcoMarathon, celebrada en Londres, donde el vehículo, marca
Andújar, «Lince 4.0» ha podido recorrer unos 621 kilómetros, únicamente con un litro
de gasolina, 3 km por debajo
del resultado de la pasada edición.
Manuel Barbero, coordinador y tutor de los estudiantes
miembros de este interesante
proyecto educativo del IES Jándula, que este año cumple su
décimo aniversario, explicaba

Equipo del IES Jándula en la competición de Londres

que han existido algunos problemas técnicos, al inicio de la
prueba en Londres, «como la
bobina de encendido, filtro de
aire, mapa de inyección, motor
de arranque, frenos, ángulo de
giro, sensor de velocidad, cierre de escotilla, carter del motor y neumático», enumeraba
el profesor de tecnología.
Aún así Barbero, ha alabado
el «excelente trabajo de pilotaje a cargo de Rocío Rabadán y
Rocío Galisteo, así como de las
hermanas Arnés, solucionado
todos los problemas que aparecieron y al resto de compo-

nentes que realizaron un grandísimo esfuerzo con muchas
horas sin dormir para la puesta
a punto el Lince 4.0». afirmaba.
Los alumnos ya han regresado de la capital británica, contentos por los resultados, compartiendo este éxito con todos
los departamentos del IES Jándula que han trabajado coordinadamente para lograr que este proyecto, tan elogiado por la
Delegación de Eduación, vuelva a convertirse en una realidad y en el orgullo de la comunidad educativa de la ciudad.

El Centro de Salud “Puerta Madrid”
fomenta los hábitos saludables

Niños/as participan en una visita al centro.

ANDÚJAR | Bajoellema“LaSemanadelaSaludenelBarrio”,profesionalesdelCentrodeSalud‘PuertadeMadrid’deAndújar,hanllevadoacabovariasactividades
deeducaciónparalasalud ylaprevencióndedeterminadas enfermedades, fomentando hábitos de vida saludable,atravésdevariasactividades,dirigidasatoda
lapoblación,enlasquehanparticipadodistintasentidades como Ayuntamiento, Cruz Roja, Protección Civil,AECC,AsociacióndePárkinson,AsociacióndeFamiliares y enfermos de Alzheimer, AFEMAC, los colegiosFélixRodríguezdelaFuenteyVirgendelCarmeny
elIESSierraMorena.
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Sanidad |
NUEVA CONSULTA El Hospital Alto Guadalquivir implantará una nueva unidad para familiares con enfermedad hereditaria

ElAltoGuadalquivircrearálanuevaconsulta
paraelcribadodehipercolesterolemia
PROYECTO___Sepretendecrearunaconsultamonográficaparaelcribadofamiliardelospacientes,dirigidoasusfamiliares
deprimergrado.Aéstosselesharáunaanalíticayunestudiopormenorizado,iniciandoposteriormenteeltratamiento
Redacción

| El Hospital Alto
Guadalquivir va a iniciar
próximamente un proyecto
que pretende potenciar el estudio de la prevalencia del
trastorno de los lípidos y lipoproteínas en la sangre que
aumentan el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular -lo que se conoce como dislipemia- en dos
tipos de población para posteriormente realizar un mejor control y seguimiento:
por un lado, en familiares de
primer grado de pacientes
con enfermedad coronaria
precoz y, por otro, en el resto
de la población del área de
referencia con un colesterol
LDL (comúnmente conocido
como colesterol malo) de alCOMARCA

to o muy alto riesgo cardiovascular que no se derive de
causas secundarias (hipotiroidismo, alcoholismo o tratamiento por corticoides,
etc.)El
Este proyecto consiste en
la creación de un circuito definido y unos protocolos específicos que van a ayudar a
retrasar, e incluso evitar,
eventos cardiovasculares
provocados por la dislipemia, y más en concreto con
una de las alteraciones más
habituales de ésta, la hipercolesterolemia, que consiste
en un aumento anormal de
los valores del colesterol en
sangre. Se trata, por tanto,
de luchar contra las enfermedades cardiovasculares provocadas por estas alteracio-

nes de la salud, patologías
que se han convertido en la
primera causa de mortalidad
a nivel mundial.
Además, también busca
crear conciencia en el entorno social y en todos los profesionales clínicos que intervienen en el proceso de di-

Apunte
Hospital con un alto
nivel de compromiso
■ ■ Enlosúltimosañosseha
desarrolladolaUnidadde
RehabilitaciónCardiaca,
acreditadaconeltítuloSECExcelenteyunaConsultade
RiesgoCardiovasculargestionadaporMedicinaInterna

cha enfermedad, ya sean de
Atención Primaria o Especializada, creando entre ellos
un vínculo directo y un consenso en los protocolos de
tratamiento y seguimiento.
Para lograrlo, el equipo
responsable del proyecto -los
especialistas en Medicina Interna y Cardiología- lo han
presentado hoy al resto de
especialidades del centro
hospitalario -fundamentalmente a los que se encuentran dentro del proceso de
prevención cardiovascular,
como son los de Urgencias y
Cuidados Intensivos, además de a Pediatría-, junto a
médicos de Atención Primaria de los municipios de la
zona de referencia y médicos
internos residentes.

Paciente con problemas de colesterol en consulta interna del Hospital
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Cultura |
VERANO CULTURAL 2O19 Teatro, Conciertos y Exposiciones

FLAMENCO Andújar demuestra su afición por este arte

Ampliaofertaculturalpara Elbaileesprotagonista
disfrutarduranteelverano delGazpachoFlamenco
PROGRAMACIÓN___ El Ayuntamiento de Andújar ha presentado
la programación de estío, que se desarrollará entre los meses
de julio a septiembre, dirigida a todos los públicos
Redacción
ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar, a través del área municipaldeCultura,hapresentado la programación del «Verano Cultural», en la que se concentran diversas actividades
que se desarrollarán entre los
meses de julio a septiembre en
diferentes espacios escénicos
de la ciudad. La concejal responsable del área, Alma Cámara, ha valorado «la gran apuesta municipal por realizar un
programa tan atractivo para todos los públicos».
Igualmente la edil, destacó,
que este año «además contaremos con nuevos espacios donde desarrollar estas actividades, como el auditorio del Parque Del Val». La programación
de estío ha quedado inaugurada, «con el concierto de música
de la Banda Maestro Amador
en el Parque de San Eufrasio,
con una gran afluencia de público y con el 34 Festival -Gazpacho Flamenco- que se celebró la noche del viernes 5 de julio,enelPalaciodelosNiñosde
Don Gome». ha explicado Cámara, quien también hizo referencia a la novedad de la retransmisión en directo de la
Ópera“Il-Trovatore”enlaPlaza
de España.
Un año más, regresa el evento «Flamenco en los Barrios»
que llevará un espectáculo dedicado a Antonio Machado, el
jueves18dejulioalas22:00hen
el Parque de las Vistillas; y otro

La bailaora Carmen Laguna sobre las tablas del Gazpacho.

Cientos de personas han asistido este año al reconocido
festival iliturgitano, promovido por el área de Cultura del
Ayuntamiento de Andújar y la Peña Flamenca «Los Romeros»,
que ha sido de entrada gratuita
La edil, Alma Cámara, durante la presentación del programa.

Redacción

bajo el título «Luces y Sombras» en el Auditorio del Val, el
jueves 25 de julio.
El 1 de agosto, el Trío Memories ofrecerá un concierto en al
Auditorio del Parque del Val,
mientrasqueeldía8delmismo
mes, será el turno del Trío Marcatto. Por otro lado, este nuevo
espacio cultural situado frente
alaPiscinaMunicipalCubierta,
también acogerá la proyección
del cortometraje «Cinecicleta»
el27deagostoalas22:00horas.
Entre las exposiciones, que
podrán ser visitadas durante
todo el verano, se encuentra la
Exposición «Entre Sevilla y Andújar» en el Museo de Artes
Plásticas González Orea, la exposición de pintura de Sor Ana

María, en la Sala Municipal de
Exposiciones de la Casa de la
Culturaylamuestrafotográfica
«Jaen Tierra de Castillos» en el
PalaciodelosNiñosdeDonGome.
La biblioteca Antonio Machado, ofrecerá un Cuentacuentos el viernes 2 de agosto,
mientras que en los Museos
«Gonzalez Orea» y «Arqueológico Profesor Sotomayor» se
impartirán talleres de reciclaje
y arqueología. Esta programación del «Verano Cultural» culminará el 3 y 4 de septiembre
con el III Festival de Circo Contemporáneoenlascallesylarepresentación de la tradicional
Zarzuela durante el pórtico de
la Feria.

ANDÚJAR | El pasado viernes 5 de

julio, el Palacio de los Niños de
Don Gome acogió la 34 edición
del festival «Gazpacho Flamenco» promovido por la concejalía de Cultura del Exmo.
Ayuntamiento de Andújar y la
Peña Flamenca «Los Romeros». Un evento imprescindible para los aficionados del
flamenco en la provincia y
más que consolidado en la
oferta cultural de la ciudad, y
que este año como novedad,
ha sido de entrada gratuita.
Según, Alma Cámara, concejal de Cultura,”el flamenco
es parte de la riqueza y de la
identidad de nuestro pueblo y
hay que valorar que esta 34
edición sea de entrada libre,

con el objetivo de seguir potenciando la cultura, en el tiempo
de estío, a través de actividades como esta, acercándolas a
toda la ciudadanía.
Entre los artistas que intervinieron sobre las tablas del Gazpacho Flamenco iliturgitano,
se encontraban: la bailaora
Carmen Laguna y su cuadro
flamenco; la voz de Sebastián
Vilchez, Juan Serrano y Ángeles Toledano, acompañados
por los guitarras, Sebastián
Laguna, Ángel Flores y Benito
Bernal.
Por otro lado el espectáculo,
con el que colabora Diputación de Jaén y que lleva por título «Letras de Oro» contó con
la participación de Yolanda
Osuna y Alejandro Rodríguez,

al baile; Bernardo Miranda y
Jeromo Segura, al cante y y a la
guitarra, Juan José León y José
Tomás.
Dicho espectáculo se encuentra enmarcado en la programación del Circuito Provincial de Jaén en Escena, tal y como explicó el presidente de la
Peña Flamenca “Los Romeros”, Miguel Cano, destacando
la continuidad de este evento
ya consolidado y que este año
ha prestado un especial protagonismo al baile flamenco.
Igualmente y como viene
siendo tradicional, los espectadores y público, pudieron
disfrutar de un vaso de gazpacho, elaborado por la cocina
del Restaurante “Los Naranjos”.
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ASOCIACIÓN COMERCIO CAPUCHINOS Éxito durante la segunda edición del festival de rock

ACTUACIÓN EN EL PATRIMONIO

El“RockandRoll”seimpone
en elbarriodeCapuchinos

Culturadaluzverdeala
reformadelHospitalViejo

CONSOLIDACIÓN___ElIIfestivalorganizadoporlaAsociacióndeComerciodela
CorrederaCapuchinos,consolidaunacitaineludibleparalosamantesdeestegénero
musicalenlaprovincia.
Elultimofindesemana
de julio, tuvo lugar la segunda
edicióndelFestival«Capuchinos
Rock»,organizadoporlaAsociacióndeComerciantesdeestebarrio, que ha congregado a multitud de iliturgitanos e iliturgitanas, dispuestos a disfrutar del
mejorambienteydelamejormúsicadeestegéneropopularizado
enEstadosUnidosenlosaños50
yquetantosseguidoresarrastra,
talycomohademostradoeldesarrollo de este evento, que pretende dinamizar la oferta estival
deocioenlaciudad.
Cientosdepersonasasistieron
alajornadainauguraldelviernes
28 de junio, donde actuaron la
banda «Multiverso» y el reconocido grupo andujareño «Ruta
80»quesinduda,hicieronpasar
una velada inolvidable al numeroso público que coreaba los im-

ANDÚJAR |

La Comisión
Provincial de
Patrimonio Histórico
ha tenido que aprobar el proyecto de
actuación, debido al
carácter monumental de este edificio
(BIC) del siglo XVII.
Redacción

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha
dado luz verde a la intervención en tres Bienes de Interés
Cultural (BIC) entre los que se
encuentra el Antiguo Hospital
Municipal de Andújar, tal y como ha anunciado el delegado
de Cultura y Patrimonio, Jesús
Estrella, encargado de presidir
esta comisión en la que se ha
expuesto el proyecto de reforma sobre el edificio.
El conocido como Hospital
Viejo, comienza a construirse
en el año 1621 para el establecimiento de la Orden religiosa de
Jesuitas en Andújar, con la

ANDÚJAR|

prescindiblestemasversionadosdelosRollings,la
MovidaoelmíticoRamoncín.
Durante el día del sábado intervinieron grupos
como «Planeta 80», «Embusteros» o los legendariabandamadrileñade los«Burning» queofreció
unaactuaciónmemorable,enlaquehicierongala
desuincomparableestiloantelosaficionadosandujareños.Durantelamañanadeldomingoyhastabienentradalatardesecelebróelcertamen«An-

dújartienetalento»quebuscaajóvenestalentosy
enelqueresultóganadoraNayaraNavarro,siendo
elsegundopremioparaelgrupodebaile«Futuras
Estrellas».
LaAsociacióndeComerciantes,quecuentacon
la colaboración del área de Promoción Local para
laorganizaciónde este festival, se ha mostrado
satisfecha por el resultado obtenido, prometiendo superarse el próximo año,

David Bisbal hace vibrar a Andújar
El almeriense se dejó la piel en su concierto, en el Campo de Fútbol
de SAFA, ante un público entregado, de más de 2.000 personas
ANDÚJAR | Másde2.000personasasistieronelpasadosábado22dejunioalconciertodeDavidBisbal,elcual
ofreció un increíble espectáculo de una hora y media de duración, donde se entregó al máximo desde el
primerminuto,enelcampodefútbol deSAFAAndújar.
Elpúblicoentregado,suporesponderyagradecerlaactituddelafamadocantantealmeriense,queprotagonizóunadivertidaanécdota,enunodeloscambiosdevestuario,alponerseunacamiseta«delrevés».
Bisbal,agradeció elcariñomostradoporelpúblicoiliturgitano,atravésdesusredessociales,dondeescribiólafrase«Andújar,metocasteelcorazón»ydondetambiénmostró algunosdelosregalosdesusfans:
unapiezadepandeleña,unabotelladeaceite,aceitunas,un«bonsaiolivo»(quelehizoespecialilusión)
yuncuadrodelaVirgendelaCabeza.AdemástambiénparticipóenunasorpresaaunapequeñadelaAsociaciónPidémelaLuna,queviócumplidosusueñodeconocerenpersonaal3vecesgrammylatino

condición de que se implantase un colegio de latinidad y
ciencias para la educación de
los hijos de la aristocracia local. En el siglo XIX pasó a ser
Hospital Municipal. El mismo
consta de dos plantas y mantiene prácticamente íntegra su
organización estructural, sin
haber sufrido reformas significativas.
Con la aprobación por parte
de Patrimonio Histórico, podrán comenzar las obras urgentes de reforma, con un presupuesto de 48.076 euros, promovido y financiado por el
Servicio Andaluz de Salud
(SAS).
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Cofradías|
CORPUS CHRISTI 22 de junio

JULIO CARMELITA Vísperas

LamañanadelCorpusbrillacongransolemnidad La Cofradía del Carmen
mira a sus días grandes
La calurosa jornada religiosa, dejó bellas estampas de las céntricas calles de la
ciudad, engalanadas con un total de 8 altares efímeros, alfombras de serrín y juncia
Redacción
ANDÚJAR | Andújar volvía a disfrutar este pasado domingo, de
una de sus tradiciones religiosas más antiguas y bellas, documentadas desde 1505; la solemnidad del Corpus Christi, la
cual reviste a la ciudad de gala,
para la procesión del Santísimo en la magnifica custodia de
plata manierista, desde la Parroquia de Santa María la Mayor, donde previamente, se celebró la eucarística central,
con gran asistencia de fieles y
cofrades.
Alrededor de las 10:30 horas, del domingo 22 de junio,
repicaban las campanas anunciando el comienzo del desfile,
cuya comitiva estuvo compuesta por los niños y niñas
que este año han recibido su
primera comunión; todas las
Cofradías de Pasión y Gloria
del Arciprestazgo de Andújar;
junto a las de los patronos,
Hermandad Matriz de la Santí-

Jose L. Serrano durante su disertación en honor a la Virgen del Carmen

| El pasádo viernes 5
de julio, comenzaban oficialmentelosactosdelaCofradíade
la Virgen del Carmen, del barrio
de la Lagunilla, con el pregón a
cargo de Jose Luis Serrano, uno
de los miembros fundadores de
lacorporación,queenelantiguo
templo de Santa Marina derramó todo su fervor y sentimiento
por la advocación “que siempre
haestadopresenteensufamila”
Igualmente se está celebrando en la Parroquia de Santiago
Apostol,sededelaCofradíaCarmelita, que este año cumple su

REDACCIÓN

El paso de la custodia, rodeado de fieles frente a la Casa de la Cultura, en la Plaza de Santa María

sima Virgen de la Cabeza y Hermandad de San Eufrasio; comunidades de religiosos y religiosas afincandas en la ciudad; clero y Corporación Municipal bajo mazas, presidida por
el alcalde, Paco Huertas.
La Banda de Música Maestro
Amador, volvió a acompañar

la salida de la Hermandad del
Santísimo Sacramento, que
también este año como novedad, ha estrenado un nuevo
palio bordado en oro, gracias a
la iniciativa del párroco y Arcipreste de la ciudad, Pedro
Montesinos, y que ha sido bordado por las Monjas Clarisas

de Alcaudete.
El recorrido estuvo engalanado con un total de 8 altares
efímeros alzados por la Cofradía de la Esperaza, la Inmaculada, Cáritas, San Juan de Dios,
Cofradía Matriz, Vera Cruz, vecinos de la calle Alhóndiga y
Hermandad de la Paciencia.

30 aniversario fundacional, el
SolemneQuinarioenhonorasu
Titular, que culminará durante
las vísperas del lunes 15, con el
Santo Rosario y Besapiés a la
Imagen, acto previo a la salida
procesional del martes 16 de julioalas21:00h.
El Hermano Mayor, Pablo
Mondejar, ha invitado a todos
los andujareños a participar en
los diferentes actos y cultos, “viviendo con ilusión estos días y
llevando con orgullo, prendido
en nuestra propia alma, el escapulariodeMaríaSantísima”.
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Cofradías |
PROYECTO Una nueva Virgen “de gloria” para la ciudad, bajo la advocación del Socorro

LaHermandaddelGranPoderseprepara
pararecibirasunuevaTitularmariana
ÚLTIMA FASE___La imagen de Ntra. Sra. del Socorro, que será bendecida
el próximo mes de noviembre, se encuentra en su última fase de
policromía, en el taller de la escultora sevillana, Lourdes Hernández.

Cofrades del Gran Poder, junto a la imaginera Lourdes Hernandez, en las puertas de su taller en Sevilla

Redacción
ANDÚJAR | Algunos cofrades de
la Hermandad del Gran Poder
de Andújar, visitaron el pasado fin de semana del 15 de junio, el taller sevillano de la escultora Lourdes Hernández,
para conocer en primera persona, la última fase de las labores de policromía, sobre la
nueva imagen de la Virgen del
Socorro, Titular de la corporación, que según lo previsto, será presentada en sociedad y

bendecida en la Parroquia de
San Miguel Arcángel, el próximo mes de noviembre.
Se trata de un proyecto por el
que la Cofradía iliturgitana,
lleva trabajando algo más de 7
años, a través de una comisión
de hermanos que se ha encargado de recaudar los fondos
necesarios para la hechura de
su nueva Imagen Titular, a través de numerosos eventos, sorteos, tómbolas y donaciones.

Manuel Plato

Hermano Mayor
“Seráunmomentohistórico
paranuestraCofradíaypara
todossushermanos,quetanto
tiempollevanluchando,porque
NuestraMadredelSocorro,se
convirtieraenunarealidad.La
llegadadeNuestraVirgen
cambiarálamanerade
entenderydevivirala
HermandaddelGranPoder”

La Virgen del Socorro, es
una imagen mariana de gloria,
de talla completa y que viene a
recuperar una devoción perdida en la ciudad, durante la
Guerra Civil, según atestiguan
algunos documentos, como un
novenario antiguo, que un cofrade descubrió entre los archivos de la citada Parroquia, sede canónica de la Hermandad.
La iconografía de esta advocación representa a la Virgen María con el niño Jesús en brazos,
asociando esta divinidad a la
lucha contra el mal, encarnado por el diablo a los pies de la
Virgen, al que la misma ataca
con una flecha que porta en su
mano derecha.
El conjunto escultórico, ha
sido ejecutado por la afamada
imaginera, Lourdes Hernández, que ha contado con la colaboración del pintor Manuel
Peña, para las labores de policromía y estofados. Los trabajos sobre la Imagen comenzaron hace alrededor de tres
años, referenciando la importancia y la complejidad de este
proyecto, que pronto verá la
luz, cumpliéndose así, otro de
los sueños de esta querida Hermandad del Gran Poder andujareño.

RECUPERACIÓN Una vecina adquiere una talla “muy especial” de un anticuario

Unaimagendela
VirgendelaCabeza
delsigloXVIII
| Todo empezó con una
publicaciónenredessocialessobre el hallazgo de una curiosa
imagen,bajolaadvocacióndela
“VirgendelaCabeza”enunanticuario de Madrid, que pronto
empezó a despertar el interés de
los internautas, debido a las caracteristicastécnicas ygenuínas
que presentaba, lo que parecía
ser, una antigua representación
escultoricadela“ReinadeSierra
Morena”,nuncaantesvista.
Se trata de una pequeña talla
de madera sobredorada de unos

ANDÚJAR

40cm,datadaenelaño1756,que
finalmentehasidoadquiridapor
una vecina de Andújar, Inmaculada Martínez, que ha explicado
comolaimagenhaestadorondado por distintos anticuarios pasando totalmente desapercibida
hastaahora.
Aunque no se encuentra en
mal estado de conservación, ya
que aún muestra restos importantesdepolicromía,esperaque
pueda ser estudiada por algún
especialistaquearrojemásdatos
sobresuinteresantefactura.
La interesante talla adquirida por una iliturgitana

FEBERO DE 2019 vivir villanueva de la reina

14

Andújar |

Breves

Unaoficinamunicipalpara
laprevencióndeincendios
Con esta iniciativa, enmarcada en el Plan de
Actuación en la Sierra de Andújar, se pretende
ofrecer asesoramiento técnico, con el fin de intervenir con una mayor rapidez en caso de fuego.
ANDÚJAR| La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Andújar pone a disposición de los propietarios y usuarios
delaSierradeAndújarunaoficinatécnicadeasesoramiento
enmateriadeprevencióndeincendiosforestales,ubicadaen
elTorreóndelosValdiviasdelacalleMaestra,todoslosjueves
enhorariode10:00ha13:30h.
JuntoaestainiciativaelAyuntamientohapuestoenmarcha
unPlandeActuaciónconespecialatenciónycontrolsobrela
zonaresidencialdelasViñas,extremandolaprecaución.

ElBarriodeCapuchinosviviósusdíasgrandes
conlacelebracióndelafestividaddelaPastora
ANDÚJAR| El Barrio de Capuchinos celebró su tradicional Verbena Popular en
honorasuPatrona,laDivinaPastorade
Almas,durantelosdíaspreviosdePentecostés, siendoelmomentoculmende
la fiesta, la procesión de la imagen por
lascallesdeestebarrioiliturgitano.
LaDivinaPastora,queestrenóunternocompleto,fueacompañadapordiferentes Cofradías de la ciudad y una representacióndelalumnadodelColegio
MadredelDivinoPastor

Procesión de la Divina Pastora por su barrio

ATENTADO CONTRA EL PATRIMONIO

Destrozan
el cruceiro
de Santiago
El secretario de la Asociación de
Amigos del Patrimonio de
Andújar, Vicente Córcoles, aunque
afirma que será recuperado lo
antes posible, ha lamentado que
«es un daño que no tiene sentido»
ANDÚJAR| El patrimonio de Andújar ha vuelto a sufrir un «incomprensible» atentado, que ha
vueltoaafectaralcruceirodepiedra ubicado en el Altozano de
Santiago,queaparecíadestrozado,enlamañanadelpasadodomingo23dejunio.Unnuevoacto
vandálico contra la figura del
Cristoquehasidohalladohecho
trozos, esparcidos por esta zona
monumental de la ciudad, que
fueron trasladados a las dependencias de la Policía Local, por
unvecino.
JuanVicenteCórcoles,secreta-

La cruz de piedra exenta de la imagen del Cristo

rio de la Asociación Amigos del
PatrimoniodeAndújar,haexplicado que estos hechos no tienen
ningún sentido ya que además
han ocurrido en varias ocasiones» y no solo son una falta de
respeto a la religiosidad, si no
también,alpatrimonioculturale
histórico de la ciudad. «Es lamentable que ocurran cosas comoestas,damosunavisiónpésima a los numerosos visitantes y
turistas que se quieren conocer
estazona».Afirmaba.
Porsuerte,laimagendelcrucificadopodráserrecuperado.«La

Asociación hemos transmitido
nuestra queja formal al AyuntamientodeAndújar,paraquedesde las áreas competentes de Cultura y Urbanismo, se tomen las
medidas necesarias, para poder
remplazar la pieza lo antes posible»HadichoCórcoles.
Desdelosprimerosataques,la
Asociación ha demandado medidas disuasorias que puedan
evitarnuevosatentados,comola
instalaciónde una cámara de videovigilancia,aunque lacolaboración de los vecinos de la zona,
tambiénesindispensable.

SOLIDARIDAD

Ayuntamiento de Andújar,
Cruz
Roja
organiza
un
Cámara de Comercio y diferentes
El iliturgitano, Justo Gallardo deja la
colectivos de comerciantes locaMercadillo
Solidario
les, han colaborado en esta iniciaFiscalía de Huelva, despues de 12 años
tiva de la institución humanitaria,
junto
al
Comercio
con la donación de productos
El andujareño, Justo Gallardo,
ha ejercido como fiscal en la
provincia de Huelva, durante
más de 12 años, en los que
ha estado adscrito al partido
judicial de Ayamonte, pasando por Vigilancia
Penitenciaria y formando
parte, en esta última etapa
de la Delegación Antidroga
del Ministerio Fiscal.
El fiscal fue despedido en una comida, por familiares y compañeros.

ANDÚJAR| Durante el fin de sema-

na del 21 y 22 de junio, Cruz Roja
organizó en la Plaza de Abastos,
unmercadillosolidario,quecontóconlacolaboracióndelareade
Promoción Local del Ayuntamiento, Cámara de Comercio y
asociacionescomoMercandújar,
Andújarestádemoda,Comercio
de la Corredera Capuchinos,

ADEI...etc.
Cruz Roja, agradeció en nombredesupresidentaenlaCampiña Norte, Matilde Rodríguez, la
implicación y colaboración de
los distintos colectivos y entidades «en la donación de todos los
productos. Sabemos que Andújar es muy solidaria y lo está demostrando».Afirmaban.
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FEDERACIÓN JIENENSE DE FÚTBOL

EQUITACIÓN Jóvenes promesas

Andújar acoge la concentración de
fin de temporada de fútbol femenino

Dos iliturgitanas bronce
en el Campeonato de
España de Doma Clásica

Redacción

Más de 60 jugadoras
de toda la provincia se concentraron, el pasado 23 de junio,
en el Polideportivo Municipal
de Andújar, para la celebración de una concentración de
fin de temporada de fútbol y
fútbol sala femenino, promovida por la Federación Jiennense.
Durante toda la jornada las
chicas de diferentes edades,
llegadas desde varios municipios de la provincia disfrutaron además de varios partidos
de Fútbol amistosos, de una
convivencia en la piscina municipal iliturgitana y de una
charla por parte de Ana Belén
Jurado, que habló de su traANDÚJAR |

Jugadoras de fútbol sobre el césped del Polideportivo. Ayuntamiento

yectoria deportiva como jugadora y entrenadora y contó su
experiencia vivida como Campeona de España con la selección andaluza sub12. con un
discurso muy motivador para
la chicas.
También pudieron conocer
a Olivia Oprea, del Zaragoza
CFF e internacional con la selección de Rumanía, así como
a la jugadora del Sevilla CF y 6
años internacional con la Selección de España, Alicia
Fuentes.
Esta concentración cargada
de actividades tiene como objetivo la promoción de la práctica deportiva en el sector femenino, favoreciendo el respeto y la igualdad en el sector.

NATACIÓN

120 nadadores de toda la provincia
se dan cita en el Circuito de Natación
Redacción
ANDÚJAR | El

pasádo sábado 6
de julio, las instalaciones deportivas de Ociosur Andújar
acogieron la primera fase del
XIX Circuito Provincial de
Natación organizado por la
Diputación Provincial de
Jaén a través del Área de Cultura y Deportes, con la colaboración de los Ayuntamientos de los distintos municipios, que acogerán las 6 distintas etapas de esta competición (Andújar, La Carolina,
Vilches, Alcalá la Real, Mar-

molejo y Porcuna).
Más de 120 nadadores de
toda la provincia pertenecientes a los clubes de Marmolejo, Sierra Sur o Porcuna,
entre otros, se dieron cita en
la ciudad iliturgitana disfrutando de una mañana de
competición y convivencia
entre todos los participantes.
Este circuito provincial
tiene como principales objetivos la promoción y el fomento de la práctica deportiva en los meses estivales.

Foto de familia del club Natación de Andújar

Mónica Antón y Alba Mármol en el Campeonato de Segovia

ANDÚJAR | Las jóvenes jinetes
andujareñas, Mónica Antón
y Alba Mármol han conseguido alzarse con la medalla de bronce por equipos en
el Campeonato Nacional de
Doma Clásica de Ponis, organizado por la Real Federación Hípica Española y
que este año se ha celebrado en Segovia, sumando este logro a los conseguidos
en varios campeonatos por
la tambien iliturgitana, Lucía Mármol, hermana de Alba, que se alzó con el oro
nacional el pasado año.
Por otro lado, Antón ya se
ha proclamado tres veces
campeona de Andalucía en
esta misma categoría de ponis y fue medalla de oro en
el prenacional en la modalidad de completo, que integra doma y salto en campo y
en pista.
Estos trofeos infantiles
sirven de antesala a las

competiciones profesionales de jienetes y amazonas.
La actividad del Poni en
España empezó con fuerza
hace pocos años, ya que parece más lógico, que al igual
que en otros países europeos, los niños monten en caballos de tamaño más reducido.
Esta actividad engloba tanto la equitación base, en los
poni clubs o escuelas, como
la alta competición de saltos o completo, la competición nacional o los poni-games y las titulaciones de los
niños.
Estas medallas, son ejemplo del buen estado y de la
afición de los jienetes iliturgitanos, a pesar de su corta
edad, como es el caso de Antón y Mármol, que también
dedicaron sus logros, tanto
a sus familias como a la directora del Club de la Herradura de Jaén, Pilar Perabá.
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LA ENTREVISTA

‘El Jhane’: “Hago la música que
siento y como la siento”
El cantante y compositor iliturgitano, Diego “El Jhane”, no se encasilla en ninguno de los géneros convencionales, pero con algunos de sus temas en redes sociales, con más de 20.000 seguidores, ha alcanzado las 165.000 visitas, en tres días.
Entrevista con Diego “El Jhane”

¿Cómo fueron tus comienzos
en la música?
Con muy pocos recursos y
ahorrando lo poco que me daban en casa, para poder comprar un micro de grabación.
Al principio componer era
una vía de escape para mí. No
me dejaba guiar por lo establecido, si no que escribía sobre mi propia realidad, por lo
que también era criticado entre compañeros del rap, ya
que este estilo musical tiene
un fuerte carácter de queja y
crítica social, pero mi forma
de hacer música era mucho
más personal.
¿Como te d efiniriás como artista?
Un artista versatil; no puedo
encasillarme en ningun género musical convencional: ni
rap, ni reggaeton y tampoco
pop. Tengo una manera propia de entender la música,
que se basa en mis propias
experencias, estados de ánimo y en mi crecimiento y
aprendizaje como persona; y
gracias a esto he evolucionado muchísimo.
¿Alguna vez pensas te llegar
hasta donde has llegado?
Nunca, ya que yo profesionalmente no me dedico a esto,
pero parece ser que esta forma de entener la música, con
el tiempo, ha llegado a mucha más gente de lo que espe-

raba.
Puede que al plasmar experiencias propias, haya personas que se sientan identificadas con lo que hago.
¿Cuale s son los trabajos q ue
m á s d e s t a ca r í a s , d u r a n t e t u
trayectoria?
Entre mis temas más populares se encuentran «El tiempo
que nunca nos dimos» «Sangre en mis manos»,«Tus medias y tus miedos» o «Me gusta».
También el tema junto a mi
compañero, Rafa Espino « de
Cien a Cero» con el que alcance más de 3 millones de visitas; mi colaboración con
Dante, con más de medio millón; o junto a Cyclo con unas
130.000, aunque he colaborado con otros artistas destacables como Rees, Xenon o Brujo Master.
Por otro lado en el campo de
la producción y el montaje
audiovisual que también he
desarrollado, he realizado
trabajos para la compañía
2050 de Mowlihawk, realizando vídeos para DJ Valdi
(Dj del programa de televisión «El Hormiguero»), Xriz
para el Coca Cola Festival,
Mario Jefferson o Daviel y
Adrián Rodríguez, entre
otros.
¿Crees que e s sencil lo desarrollar tu talento en una ciuda d como Andújar o la provincia?
Para nada. Es muy dificil

Diego “El Jhane”. VIVIR ANDÚJAR

“Un talento poco usual”
Con tan solo 14 años, comenzó a
componer y a grabar sus propios
temas, que iban alcanzando cada
vez más repercusión en redes sociales.
A día de hoy, el andujareño, Diego
Carretero, conocido como “El Jhane”
tiene más de 3 millones de visitas
en su canal de Youtube y ha colaborado con importantes artistas del
panorama.

proyectar este estilo musical
en la zona de Jaén, ya que
nunca encuentras el apoyo
institucional necesario para
ello, ni eventos o festivales
que potencien a los jóvenes
talentos de estilos que no sean convencionales, (hay poco además del flamenco);
Aunque he de confesar que es
algo que tampoco he ido buscando, ni lo necesito.
A día de hoy las redes sociales son un escenario promocional incomparable y tengo
miles de seguidores desde las
Islas Canarias a países de latino américa, quizás me conozcan más en estos lugares, que
en mi propia ciudad, o en la
provincia.
Entonces; ¿Entiendes que no
se apoya lo suficiente a artistas como tu?
No. Yo todo lo que he conseguido ha sido por mis propios
medios y es algo de lo que me
puedo sentir orgulloso.
¿Cual es tu proyecto de futuro
en el sector?
Nada concreto; me dejaré llevar por las circunstancias y
por lo que siento, tal y como
he hecho siempre.
En este momento, en el que
videos míos han tenido tanta
repercusión en redes sociales, seguiré trabajando en
ello, acabo de abrir mi canal
en la plataforma Spotify y
además pretendo lanzar algunos temas que tengo pendientes.

Tribuna

“Vía estrecha”
Rafael Flores
En estas semanas la provincia de Jaén ha visto ligeramente alterada su
eterna siesta por dos
acontecimientos aparentemente dispares pero
coincidentes en la actual coyuntura que vive esta tierra, a saber, la situación del ferrocarril a su
paso, o no, por la provincia y las movilizaciones
en protesta por el precio, de autentica miseria,
del aceite de oliva.
Hagamos un poco de historia. Por ley de 1873
se aprobaba la creación de la línea ferroviaria Jaén - Campo Real con la loable intención de
dar salida a los productos de la zona hacía el
puerto de Málaga. En 1891 se terminaba el tramo cordobés y dos años más tarde el jiennense.
Ante la situación económica de la empresa el
estado la intervine en 1936 ¿les suena?.
En 1969 Renfe decidió el casi total desmantelamiento de la línea aunque en parte siguió activa hasta 1985. En 2001 la Diputación Provincial recuperaba 55 kilómetros de su trazado como vía verde para uso recreativo de ciclistas y
senderistas.
En 1992 se inaugura la primera línea española de alta velocidad que une Madrid con Sevilla
por Córdoba. Desde entonces la provincia de
Jaén ha perdido el noventa por ciento de sus trenes.
Junio de 2019, el AVE llega a Granada y las redes sociales, y algún que otro colectivo, se indignan mucho por la marginación y el aislamiento ferroviario de la provincia como si este
fuera una novedad.
En la inauguración del tramo granadino el
presidente de la Junta recuerda la importancia
que para Andalucía tienen las líneas del AVE
para Almería y los trazados de Bobadilla-Algeciras o Sevilla-Málaga por Almodóvar del Río.
¿De Jaén? ni mu, un olvido, otro más.
Sevilla, 9 de Julio. El olivar el olivar andaluz,
mayoritariamente jiennense, se manifiesta en
Sevilla para protestar por los bajos precios del
aceite de oliva en origen convocado por COAG y
UPA sin contar con el apoyo ni de Asaja, ni de
las cooperativas, ni de los fabricantes.

