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YA DISPONIBLE___La primera máquina
que ofrece figuritas de la Virgen de la
Cabeza, de San Judas, etc. se ha instalado
en un parquing de Linares PROMOTOR___
La idea de esta máquina que ofrece
productos religiosos surge del empresario
Rafael Calzado
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Las obras llegan al hospital antiguo
a la espera de un arreglo integral
La Junta inicia una primera intervención dotada con 56.000 euros para retirar techos y
balconadas que podrían ocasionar peligro y encarga la redacción de un proyecto de obras
que anuncia para 2020-2021. P 3
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PLENO MUNICIPAL

SINTONÍA La delegada de Gobierno mantiene un encuentro con el alcalde de Andújar

JuntayAyuntamientoavanzanen
compromisoconvariosproyectos
A-311___Afinalesdeveranose
actuaráeneltramoentre
LahiguerayAndújar

HOSPITAL VIEJO___Comienzan
lareformadeurgenciaconun
presupuestode1mdeeuros

APOYO___El área Logistíca
necesita el impulso de las
distintas administraciones

REDACCIÓN

| La delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía,MaribelLozano,havisitado
el Ayuntamiento de Andújar,
donde mantuvo un encuentro
institucional con el alcalde de
la ciudad, Paco Huertas y el
concejal de Presidencia, Pedro
LuisRodríguez.Enestareunión
se analizaron diferentes cuestiones que competen a ambas
administracionescomolareforma urgente del Antiguo Hospotal Municipal, que ya han comenzado, según dejó constancia la propia delegada.
Conrespectoaestaactuación
“tan demandada” Lozano ha
queridodestacarlaimplicación
del gobierno municipal, “para
licitar las cobras con la máxima
celeridad posible. La intervención sobre el edificio contará
con una inversión aproximada
de 1 millón de euros, aunque su
primera fase se procederá unicamente a asegurar la estructura, para garantizar la seguridad
de trabajadores y usuarios, sin
que ello, perjudique al normal
funcionamiento del centro sanitario” Explicaba.
Otra de las actuaciones que
comenzarán a finales de vera-

ANDÚJAR

Lozano, Huertas y Rodríguez durante una reunión en el Ayuntamiento de la ciudad

no,seránlasobrasdemejoraen
la carretera A-311, que une Andújar, con la capital jiennense,
enuntramocomprendidoentre
elpropiomunicipioiliturgitano
y la vecina localidad de Lahiguera.
El alcalde ha trasladado la
posibilidad de esta vía pueda
desdoblarse o convertirse en
autovía “ya que se trata de una
de las carreteras más transita-

das de la provincia” ante lo que
la delegada ha querido mostrar
el compromiso de la Junta para
realizar dos estudios de viabilidad, tanto en la A-311 como en
la A-306.
En relación a otras cuestiones, Paco Huertas, ha valorado
“la lealtad institucional existente desde el primer momento
entre ambas administraciones,
talycomoquedódemostradola

pasada Romería con el problemadelacoincidenciadelacelebración con las elecciones”
aunque también ha recordo
que el gobierno andaluz “tiene
que seguir apoyando a la ciudadenotrosproyectosquequedan pendientes, como la creación del área Logística Intermodal, el desarrollo del Parque
Empresarialanexo;laconstrucción del Centro de Interpreta-

Impreso en papel
100% reciclado

cióndelLinceIbéricoylafinanciación para el abastacimiento
de agua potable en el Santuario”.
Lozano ha afirmado que
“aunque los recursos son limitados y debe priorizarse”, la
Junta intentará llevarlos a cabo
talycomotienecomprometido.
“Este encuentro servirá para
marcar la hoja de ruta” Concluía la delegada.

Acuerdopara
lasubidade
sueldodelos
trabajadores
municipales
REDACCIÓN

| Las diferentes formaciones políticas con representación en el Pleno
municipal de Andújar, del
pasado mes de julio, han
llegado al acuerdo, tras
una moción presentada
por el Partido Popular, a
través del cual solicitarán
al gobierno andaluz las
modificaciones necesarias
para que los trabajadores
municipales, puedan llegar al sueldo mínimo interprofesional establecido.
Según los populares “los
trabajadores del Ayuntamiento (albañiles, electricistas, jardineros...) cobran en la mayoría de los
casos 785 euros, cuando el
mínimo es de 900”, por
ello instaban al gobierno
local a regularizar las nóminas de los empleados,
“ya que muchos de ellos se
encuentran en situaciones
de vulnerabilidad”
El PSOE entiende que es
la Junta de Andalucía, la
que debe tomar cartas en
el asunto, ya que se trata
de unas subvenciones que
regula el ejecutivo autónomico; bien tendrán que aumentar la cuantía destinada a este programa o modificar la orden que impide
que se complementen los
pagos con recursos propios.
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Actualidad |
INICIO DE LAS OBRAS Será una primera intervención a la seguirá un proyecto más ambicioso MUNICIPAL Posición del Ayuntamiento

LaJuntainiciaunprimerlavado
decaraenelhospitalantiguo

ElAyuntamientopide el
segundoequipode
urgenciasyenelhospital
másespecialidades

56.000 EUROS___EslacantidadquedestinalaConsejeríadeSaludaestaprimera
intervenciónquevaaconsistirentreotrascuestiones,enretirarbalconadasytechos.
Redacción
ANDÚJJAR | La Consejería de Salud y Familias de la Junta de
Andalucía ha iniciado este lunes pasado una intervención
urgente en el antiguo hospital
municipal de Andújar, que
acoge parte de los servicios
del centro de salud Virgen de
la Cabeza. El objetivo de este
primer lavado de cara de urgencia, al que seguirá en los
próximos meses una intervención más a fondo, es “garantizar su seguridad y consolidación y mejorar el estado
de unas instalaciones, sobre
las que, por otra parte está
tramitando su reforma integral prevista para 2020-2021”,
según ha explicado la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García que visitaba la actuación junto a responsables municipales y
otros cargos de la Junta de Andalucía.
Durante la visita que realizaba para conocer los primeros pasos de esta obra, que
“se realizará en el menor
tiempo posible para beneficiar a profesionales y usuarios”, García explicaba que
“estamos apostando por la
mejora en la prestación sanitaria que se ofrece en el municipio de Andújar, con un centro que renovará sus instalaciones y que permitirá dotar a
los habitantes de esta locali-

Elalcaldeenfunciones
hapedidoponeren
marchadiversas
demandas,comoel
restablecimientodel
segundoequipode
urgenciasyel
incrementode
especialidadescomo
OncologíaoAlergología.
ANDÚJAR | Durante la vistia de las

Autoridades regionales, provinciales y locales, durante la visita al edificio.

Presupuesto
56.000 euros para
obras y 72.000 para
el proyecto
■ ■ Las obras iniciadas este
lunes tienen un presupuesto
de 56.000 euros. OLtros
72.000 se han destinado a la
redacción del proyecto que se
acometerá con posterioridad.

dad de una significativa mejora en la asistencia que reciben", ha destacado García.
Maribel Lozano, delegada
del gobierno andaluz en la
provincia, por su parte, señaló que esta intervención previa era determinante para garantizar la seguridad a los
usuarios y quienes desarrollan su labor asistencial en este centro, "que son la prioridad del Gobierno andaluz".
La obra cuenta con una
partida de 56.000 euros para

acometer con urgencia obras
de consolidación y para mantener la seguridad en el recinto. Conllevará la retirada de
algunas balconadas y techos,
entre otros elementos. Además, se destinarán 72.000 euros para la redacción del proyecto que determinará las
obras en el Antiguo Hospital
Municipal de Andújar. La previsión es que el año que viene
se dote de una partida de 1,2
millones de euros para acometer la reforma integral.

autoridades sanitarias a la ciudad,elalcaldeenfunciones,Pedro Luis Rodríguez hablaba de
la buena colaboración entre administraciones de la que “ha
surgido el impulso de muchas
demandasycuestionesquegestionar. Debido al continuo trabajo que hemos hecho desde el
anterior mandato, existen actualmente algunos asuntos
pendientes que hay que poner
en marcha", subrayaba.
Peroademásinstabaalaviceconsejeraaponerenmarchadiversas demandas, como el res-

tablecimientodelsegundoequipo de urgencias y el incremento
de las especialidades en el Hospital Alto Guadalquivir como
Oncología o Alergología.
Son reivindicaciones que se
han hecho por parte del actual
equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Andújar "en repetidas ocasiones con el objetivo de
mejorar el servicio a la ciudadanía", según ha apuntado Rodríguez, que ha estado acompañado por la concejal de Bienestar
SocialeIgualdad,JosefaJurado.
Con respecto a la intervención urgente iniciada este lunes
en el Antiguo Hospital Municipal de Andújar, declarado Bien
deInterésCultural(BIC),haafirmado que el desde el Ayuntamiento se considera "insuficiente".
"No obstante, la fórmula que
sehaelegidoahoraqueconsiste
en realizar esta intervención,
pero elaborar también el proyectoparagarantizarqueelaño
quevieneseinicielaprimerafase de la intervención y al año siguiente concluir una actuación
integral2, añadía.
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Actualidad|
MEDIO AMBIENTE El Ayuntamiento auna esfuerzos para evitar incendios en la Sierra

APOYO_ Eugenia Valdivieso junto a los mayores

ElPlanMunicipalcontra
Incendiosdisminuyelosriesgos
enzonasforestalesyagrícolas

ElAyuntamientodeAndújar
solicitarálarebajafiscal
paraelsectordelolivar

IMPLICACIÓN___LacoordinaciónentrelaoficinatécnicadelAyuntamiento,
INFOCA,112ypropietariosdelasviñasyparcelasdelParqueNatural,
contribuyealéxitodeestePlandeemergencias contra Incendios
Medidas
Extraordinarias

El concejal de Medio Ambiente, junto a técnicas municipales de la Oficina contra Incendios

Redacción

| El Ayuntamiento de
Andújar, desde el área de Medio
Ambiente, está desarrollando el
PlanMunicipalcontraincendios
enzonasdepeligrodelaciudad,
las cuales se dividen en zona forestal, zona de influencia forestal y zona agrícola; con el objetivo de disminuir el riesgo de conato, dando a aconocer los instrumentosyrecursosconlosque
cuenta la ciudadanía, para actuar en caso de incendio. Este
plansegúnelpropioconcejalde
ANDÚJAR

Medio Ambiente, Juan Francisco Cazalilla, presta una especial
atención en zonas de alto riesgo
comoeselcasodelParqueNaturalSierradeAndújar.
Cazalilla ha destacado la
enormelabordesempeñadapor
lostécnicosmunicipalesenrelación a este programa “que fundamentalmentesirvedeinterfaz
entre las diferentes administraciones, intentando ofrecer la
protección necesaria a las zonas
ubicadasporencimadelrecorridodelcanal delRumblar: lasVi-

ñas, lasáreasrecreativasdelEncinarejo y el Embalse del Jándula;elSantuariodelaVirgendela
Cabeza, la zona Preparque y la
RedNatura200”.Explicaba
El Plan contra incendios de
Andújar engloba igualmente a
INFOC y 112, por lo que se han
identificado y geolocalizado los
diferentes caminos rurales y viviendasdeestaszonas,consideradas como unos de los parajes
con mayor riesgo ante un eventualincendiodetodaAndalucía,
debido a que es un área densa-

El paraje de las Viñas
de la Sierra de
Andújar, congrega
más de 700 viviendas
rurales, por lo que se
han creado varias
plataformas para
prestar la información
necesaria a sus residentes y medidas de
control en la zona. El
Ayuntamiento ha
habilitado una oficina
de asesoramiento en
la calle Maestra.
mente poblada, sobre todo durante el estío, al concentrar un
gran número de viviendasque
son usadas como segunda residencia.
Enrelaciónaello,eledilhaexplicado que la colaboración e
implicación de los propiertarios
de parcelas y viviendas rurales
en las Viñas (más de 700), es
muyimportanteparaprevenirel
fuego ya que deben conocer sus
obligaciones y las propias medidas de autoprotección para implementarlas”. Concluía.

| Durante la celebración del pasado Pleno
Municipal del 25 de julio, la
corporación en su totalidad, acordó el requerimiento al gobierno central,
para una posible reducción
de impuestos a los profesionales y agricultores del
olivar, para el período de
2019, debido a la crisis que
atraviesa el sector.
La formación popular argumentó que «la falta de
lluvia unida al bajo precio
del aceite, provoca que las
miles de familias que viven
del olivar en nuestra provincia, pasen por una situación verdaderamente
preocupante, al no obtener
la suficiente rentabilidad
económica de su actividad.
El sector olivarero de Jaén y
por ende, Andújar, necesita que se tomen las medidas necesarias para contribuir a su recuperación».
En este acuerdo plenario,
se hizo referencia a las distintas acciones reivindicativas y demandas del sector, ante las diferentes ad-

ANDÚJAR

ministraciones públicas en
defensa de los productores
del aceite de oliva, que están provocando algunos
movimientos; sin embargo
el olivar de Jaén se ha quedado fuera de la reducción
fiscal para el período impositivo de 2018 a excepción
de Alcaudete y Alcalá la
Real «algo inexplicable y
que provoca desigualdad
entre los productores olvidando las necesidades de
la totalidad del sector olivarero».
Con este acuerdo institucional entre las distintas
formaciones políticas del
Ayuntamiento de Andújar,
se solicitará esa necesaria
rebaja de los módulos que
deben abonar los agricultores en el Impuesto sobre la
Renta de Personas Físicas,
tras comprobar las causas
excepcionales y la pesimista previsión para la próxima campaña, que puede
provocar un grave perjuicio
en la economía de la provincia, si no se actúa para
remediarlo.
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Andújar |
MEDIO AMBIENTE Obras en los Parques de “Los Emperadores”

INFRAESTRUCTURAS Mejoras en los barrios

Nuevosespaciosverdes
paralaconvivencia

Unapartidade350.000euros
paralareformadevariascalles

ACTUACIÓN___La reforma en la Plaza Antonino, contempla
una zona de juegos, fuente lúdica, nueva iluminación así
como la creación de nuevas plazas de aparcamiento

Aspecto de la calle Ana Pedrajas, en la zona de “Los Belenes” durante las obras de remodelación.

El Ayuntamiento de Andújar acomete mejoras en diferentes calles de la ciudad,
que se encontraban deterioradas, como es el caso de la calle Baena en San
Bartolomé o Ana Pedrajas en la zona de los Belenes, a través de unas partidas
enmarcadas en el Plan Provincial

Cazalilla, Huertas y García visitan las obras en la Plaza Antonino.

Redacción

| El Ayuntamiento de
Andújar se encuentra ejecutando obras de reforma en la Plaza
Antonio, del barrio de los Emperadores, con el objetivo de convertiresteespacio,queseencontrabaenmalestadodeconservación,enunnuevoparqueparala
convivenciadelosvecinosyvecinasdeestazonadelaciudad.
El alcalde de Andújar, Paco
Huertas; el concejal de Infraestructuras, Lucas García y el concejaldeMedioAmbiente,JuanF.
Cazalilla, visitaron esta actuación, enmarcada en los Planes
Provinciales, donde dieron a conocer algunos detalles de la reforma integral a la que será sometidaestaplaza.
Huertashadestacadoqueesta
actuación del Plan provincial de
Apoyo a municipios «complementa a la estrategia DUSI, que

ANDÚJAR

pretende convertir Andújar, en
una ciudad más sostenible medioambientalmente, recuperando espacios que se encontraban
degradados. La Plaza Antonino
se encuentra situada en una barriada donde conviven más de
6.000 vecinos y donde existe un
gran dinamismo comercial; por
ello es fundamental romper con
ladesigualdadentrelasdistintas
zonasdelaciudad,dotandoeste
parque de lo necesario para disfrutedetodos».
Igualmente el regidor, ha explicado que estas actuaciones
han estado consensuadas, con
los vecinos y con el colectivo comercialdelazonadelosEmperadores, donde también se ejecutó
una necesaria remodelación en
sus dos arterias principales:
«Progresivamente se seguirá impulsando esta barriada tan importante, con distintas actuacio-

nes que también contempla
unas mejoras en la Plaza Augusto».AfirmabaHuertas.
Por su parte, el responsable
del área de Infraestructuras ha
detallado alguna de las prestaciones que tendrá este parque el
cual será totalmente accesible y
adaptado, contará con una nueva iluminación, zona de juegos
infantiles y recreo, así como una
fuente lúdica para hacer más soportable las altas temperaturas
duranteelestío».
Cazalilla, concejal de Medio
Ambiente, ha reiterado el compromisodelgobiernomunicipal,
con el impulso de nuevos espaciosverdesasintiendo«porcada
árbol que sea necesario cortar,
porlassituacionesdepeligroque
pudieranprovocar,plantaremos
dos nuevos, aportando un resultado muy positivo en cuestiones
medioambientales».

ANDÚJAR | La calle Baena del barrio de San Bartolomé ha sido
totalmentereformadagraciasa
una inversión que ha sido cofinanciada con los fondos de los
Planes Provinciales de Diputación y el propio Ayuntamiento
iliturgitano.
El concejal de Infraestructuras Urbanas, Lucas García, ha
explicado que esta actuación
ha consistido en la remodelaciónintegraldelavíacon«ellevantamiento y demolición de
calzada y acerado anterior, la
instalación de una nueva red
de saneamiento y abastecimiento de agua; y revestimiento de la calzada con adoquinado, para mantener la estética
del entorno tradicional de este
barrio». Igualmente el edil ha
destacado que la inversión total es cofinanciada «entre

Ayuntamiento al24%yDiputación Provincial el 76%».
Por otro lado, también han
comenzado las obras en la zona conocida popularmente como los Belenes, donde se actúa
en las calles Ana Pedrajas y Severo Ochoa, las cuales sufriran
una renovación completa de
los acerados y calzada, debido
al mal estado en el que se encontraban, interviniendo a su
vez, en las instalaciones de
abastecimiento y alcantarillado que se encontraban al final
de su vida útil, junto con la colocación de imbornales para la
recogida de aguas pluviales.
El alcalde de la ciudad ha
destacado que estas obras
«eran muy necesarias, ya que
aunque se ha ejecutado alguna
actuación en Los Belenes, concretamente en estas calles se

llevaba muchos años sin acometer reformas, por lo que los
vecinos nos han trasladado su
satisfacción».Huertashaexplicado que próximamente, también se realizaran otras obras
en calles aledañas financiadas
por el PER. “Continuaremos
con el proceso de transformación de una zona de la ciudad
que sabemos que lo necesita”
Afirmaba.
Igualmente el regidor se ha
mostrado satisfecho por el incrementoenestaspartidasprovinciales, a través de diferentes
línasdefinanciaciónextraordinarias,comoelPlandeApoyoa
municipios, «que también han
permitido actuaciones como
las de la Plaza Antonino, cuyas
obras ya han comenzado; o la
mejora en la fachada sur de la
ciudad». Afirmaba.
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Andújar |
COMERCIO_ Nueva hoja de ruta para el desarrollo del sector

SEGURIDAD _La Policía Local amplia el número de efectivos

LaMesadeComerciosemarca LacomisaríadeAndújarcuenta
comoobjetivolarevitalización concinconuevospolicíaslocales
INCORPORACIÓN
delacalleSanFrancisco
Los cinco agentes se
incorporan a la plantilla
municipal, tras haber
completado el Curso de
ingreso en los Cuerpos
de la Policía Local de
Andalucía, en la XLIV
Promoción

ENCUENTRO___ El concejal de Comercio, Juan Francisco
Cazalilla, mantiene una reunión con los diferentes colectivos
y asociaciones, para recoger las diferentes propuestas

Un total de 129 alumnos han completado el curso
de Ingreso en los Cuerpos de
la Policía Local de Andalucía,
clausurado el pasado viernes
en Sevilla, acto al que asistieron tanto la concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana
del Exmo. Ayuntamiento de
Andújar, Josefa Lucas y el Subinspector, Jose Luis del Pino,
ya que cinco de estos nuevos
policías, eran procedentes de
la ciudad iliturgitana.
En dicho acto, también participó, el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de

ANDÚJAR |

La mesa local de comercio se reúne en el Ayuntamiento de Andújar

Redacción
ANDÚJAR | Hace unos días, tenía

lugar un primer encuentro entre el nuevo concejal de Comercio del Ayuntamiento de Andújar, Juan Francisco Cazalilla
junto a las diferentes asociaciones de comerciantes y profesionales en el sector de la ciudad,
con el objetivo de conocer las
diferentes demandas y propuestas para la dinamización y
desarrollo del comercio local,
así como los proyectos que se
plantean desde la propia concejalía.
A esta reunión de la mesa del
comercio, asistieron la Asociación de Empresarias Iliturgitanas«ADEI»,laAsociacióndela
Plaza de Abastos «MERCANDÚJAR», Cámara de Comercio,
Centro Comercial Abierto, Aso-

ciación «Andújar Está de Moda» y la Asociación de Comerciantes de la Corredera Capuchinos. Durante el transcurso
del encuentro, Cazalilla anunció la puesta en marcha del
Plan de Apoyo al pequeño comercio y las propuestas existentes para mejorar las infraestructuras y la imagen de las distintas zonas comerciales de la
ciudad.
En este sentido, surgió la iniciativaderecuperareldinamismo y la vida de la calle San
Francisco, una zona que hace
años era el núcleo comercial de
la ciudad, que con el paso del
tiempohaidodecayendo;lacalle es contigua a la propia Ollerías,ejeprincipaldelCentroComercial Abierto, por lo que es
necesario revitalizar esta vía

peatonal.Igualmentelosprofesionalesycomerciantesplantean la apertura de los establecimientos, durante las tardes de
sábado, para poder satisfacer
las necesidades de los clientes,
ya que muchos de ellos, provienen de otros municipios cercanos.
Por otro lado, el edil, desgranó las líneas de la EDUSI que se
han desarrollado y las aún que
quedan por ponerse en marcha
enrelaciónalsector:“Desdeeste área entendemos que las actuaciones en comercio deben
ser complementarias a este
plan y seguir desarrollándose
en el tiempo, continuando con
la dinamización de la mesa de
comercio”,subrayabaacordandonuevosencuentrosquesienten las estrategias necesarias.

Andalucía, Elías Bendodoal
quien al mismo tiempo de felicitar a los nuevos policías
locales, que han superado un
curso de 1.300 horas, quiso reseñar la importancia que tiene este cuerpo de seguridad,
cuya función es «básica» afirmando: «La convivencia y el
respeto son valores imprescindibles que los agentes de
la Policía Local facilitan con
su trabajo».
Como novedad respecto a
promociones anteriores, en
esta edición se ha incrementado el contenido de la formación que permita a la Policía

Local desarrollar funciones
de detección, prevención,
atención y protección en casos de violencia de género y
familiar, así como abordar los
supuestos de trata de seres
humanos con fines de explotación sexual, con objeto de
mejorar las pautas de intervención en estos casos.
La incorporación de los
cinco policías andujareños,
(una mujer y cuatro hombres)
ampliará el numero de efectivos de seguridad en la ciudad, que en unos meses también podrá contar con una
nueva comisaría.

La Agencia IDEA incentivará dos
proyectos empresariales en Andújar
La Agencia IDEA, ha aprobado en
dos reuniones de la Comisión de Valoración Provincial del Programa de Subvenciones destinadas para el Desarrollo Industrial, la Mejora de la Competitividad, la
Transformación Digital y la Creación de
Empleo en Andalucía, incentivos por valor
de 787.190,19 euros -cofinanciados con FEDER- para la puesta en marcha de 34 proyectos empresariales para la provincia de
Jaén (2 para Andújar). Estas iniciativas empresariales suponen una inversión privada

ANDÚJAR |

de unos 2,36 millones de euros. Por tanto,
la Junta de Andalucía respalda el 33,36%
de la inversión.
Su objetivo es favorecer el fortalecimiento de la industria, la creación y el crecimiento de empresas generadoras de empleo y el impulso de la innovación productiva en los ámbitos de la especialización inteligente y la incorporación de servicios
avanzados para la gestión empresarial, la
dinamización empresarial y la cooperación.
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Andújar |
EDUCACIÓN XV Campamento Urbano Inclusivo de AMECO y “Lachirí”

Uncampamentoquefavorecelainclusiónde
pequeñoscondiversidadfuncional
INICIATIVA___Másdeuncentenardeadolescentesypreadolescentesparticipanenestainiciativapromovidaporla
Asociación«Lachirí»yAMECOconelapoyodelasáreasdeIgualdadyEducacióndelExmo.AyuntamientodeAndújar
Redacción
ANDÚJAR | El pasado lunes 15 de

julio, arrancaba en las instalaciones del CEIP Isidoro Vilaplana de Andújar, el Campamento
Urbano Inclusivo, promovido
por las Asociaciones «Lachirí»
y AMECO, con la colaboración
de las áreas de Igualdad y Bienestar Social y Educación, del
Ayuntamiento delaciudad. Esta iniciativa que cumple su 15
edición, tiene como objetivo fomentar valores de integración,
igualdad y respeto por el medio
ambiente, a través de actividades de ocio y animación.
Más de un centenar de adolescentes y preadolescentes,
participan este año, en el Campamento Urbano, el cual ha sido visitado por el alcalde de la

ciudad, Paco Huertas; la concejal de Educación, Alma Cámara y la concejal de Igualdad,
Josefa Jurado, que han querido
conocer en primera persona, el
trabajo desempeñado por ambas asociaciones.
El alcalde ha valorado este tipo de iniciativas ya que «no solo hacen felices a los niños y niñas, si no también a las familias que necesitan de apoyo durante la época vacacional, para
poder continuar con su vida laboral, siendo esta atención
fundamental para los pequeños con necesidades especiales». Huertas ha destacado el
trabajo desempeñado porestas
asociaciones que cuentan con
todos los recursos y medios al
alcance del Ayuntamiento, co-

mo material didáctico y adaptado «poniendo también a su
disposición las diferentes líneas de subvención para favorecer el desarrollo de estas actividades que tanto aportan a la
ciudad».
Igualmente, la responsable

InclusiónSocial
Divertimento y
coeducación
■ ■ Lospequeñosypequeñas,
compartenjornadasde
convivenciadondedisfrutande
nuerosasactividadesyvisitas,
ademásdeaprenderenun
ambientedeigualdadyno
discriminación

municipal del área de Educación, Alma Cámara ha agradecido la implicación de «Lachirí» y AMECO, «con los niños y
niñas del municipio, ya que
además algunos tienen necesidades educativas especiales y
podrán disfrutar de un verano
ameno y divertido».
Por último Emilio Rodriguez,
presidente de la Asociación
AMECO, ha explicado que este
Campamento busca no ser una
Escuela de Verano convencional, si no que «los niños disfruten durante del verano,a través
de la coeducación, gracias al
trabajo de los 30 monitores voluntarios con los que contamos
y esperamos poder seguir creciendo en las próximas ediciones» Concluía.

Los escolares disfrutan de los talleres organizados en el campamento
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GESTIÓN PÚBLICA

Andújar impulsa Presupuestos
Participativos
Los proyectos aprobados abarcan
acciones relacionadas con la
accesibilidad o el medio ambiente
ANDÚJAR | El

Ayuntamiento de Andújar quiere avanzar en la incorporación de formas participativas de gestión pública local, con
el convencimiento de que es necesario caminar progresivamente de una democracia representativa a una democracia participativa.
Por eso, desde la Concejalía de
Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Andújar se ha
impulsando esta experiencia piloto en Presupuestos Participativos para el presupuesto de 2019.
Estos procesos no pretenden ser
una experiencia aislada, sino el
comienzo de una nueva forma de
trabajo entre el Ayuntamiento y

las vecinas y vecinos de Andújar con vocación de continuidad, que de forma gradual se
haga extensible a diferentes
áreas de gobierno municipal.
Para los Presupuestos Participativos de Andújar 2019, el
Ayuntamiento ha sometido a la
decisión de los vecinos y vecinas de Andújar el destino de
150.000,00 €uros en concepto
de inversiones públicas (capítulo de gasto VI). En esta convocatoria han participado un alto
número de asociaciones a las
cuales se han concedido inversiones muy diversas relacionadas con la accesibilidad o el medio ambiente.

Una iniciativa de la Concejalía de Participación Ciudadana.

CURIOSIDADES Proyecto que ya funciona en un parking de Linares

La Morenita, disponible en una máquina de vending en Linares
REDACCIÓN | Vista por fuera, puede
parecer un simple surtidor de bebidas o comida rápida. Nada más
lejos de la realidad. Se trata de
una máquina expendedora de artículos religiosos instalada en el
céntrico aparcamiento de la Plaza
del Ayuntamiento de Linares. Allí
en vez de patatas fritas, refrescos
o bollería podemos retirar imágenes de la Virgen de la Cabeza, La
Macarena, San Judas Tadeo o el
mismísimo Gran Poder.
Lleva colocada poco más de un

mes en una de las entradas del
parking y, como es lógico, ha despertado el interés de los usuarios.
«He visto de todo en las estaciones de tren y en los aeropuertos,
pero es la primera vez que veo una
máquina con vírgenes», asegura
sorprendido Francisco Javier, un
vecino de Bailén que está en Linares de compras con la familia.
La idea ha partido del gerente
de la empresa que gestiona estacionamiento, Rafael Calzado Pérez, devoto de ‘La Morenita’,

quien cuenta con una tienda de
este tipo de productos en su localidad natal, Andújar. «En Linares
no hay ningún negocio que se dedique a esto y pensé que sería una
buena idea. No marcha mal, pero,
por ahora, la gente se detiene más
por curiosidad que por otra cosa»,
asegura el empresario.
El «vending», que es como se
denomina este tipo de venta, ha
dejado de ser únicamente para tabaco, cafés, snacks, chucherías y
otros productos de consumo in-

mediato y ha pasado a conquistar
otros sectores. Rafael Calzado
quiere aprovechar ese vacío que
existe en la ciudad minera para
convertir su máquina expendedora en un lugar de perigrinación las
24 horas del día, sobre todo en un
municipio en el que se siente auténtica veneración por la Virgen
de la Cabeza y por la Semana Santa, periodo en el que espera multiplicar las ventas, sobre todo entre
el público infantil que es el que
«más se queda mirando».

El promotor de la idea, junto a la máquina
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Local |
ANDUCAB 2019 Debate por la organización y fecha de la celebración del concurso

LacelebracióndeANDUCAB2019coincidirá
conlatradicionalFeriadeSeptiembre
PREPARATIVOS___LaconcejaldeláreadePromociónLocal,AlmaCámara,seguirsumandoesfuerzosparamantenerlacuotade
éxitodeanterioresediciones»,pesealasdudassuscitadasporlaportavozdelaformación«AndalucíaxSí»,EncarnaCamacho.
Redacción
ANDÚJAR| La 16º edición del Con-

curso Morfológico y Funcional
de Caballos de Pura Raza de Andújar,ANDUCAB,catalogadacomo uno de los eventos más importantes del sector, con tres estrellas de calidad otorgadas por
ANCCE, coincidirá este año, con
la celebración de la tradicional
FeriadeSeptiembredelaciudad,
durante el fin de semana del 6 al
8 de septiembre, en el que también se desarrollará otro evento
de carácter deportivo con una
gran repercusión, como es el caso, del Meeting de Atletismo
«FranciscoRamónHigueras».
LaconcejaldeláreadePromoción Local, Alma Cámara, señalaba que «los vecinos y vecinas
de Andújar disfrutarán de un
completo fin de semana, asis-

tiendo a cualquiera de estos
eventossegúnsuspropiaspreferencias, esperando de igual manera,unamasivaafluenciadevisitantes durante estos días, en la
ciudad».
En lo que respecta a la organizacióndeANDUCAB,laportavoz
del partido de la oposición «AndalucíaxSí»,EncarnaCamacho,
confesó sentirse preocupada ya
que aunque aún, queda tiempo
de actuación, «parece que el actual gobierno local del PSOE, no
tiene interés en este Concurso,
peligrando incluso la concesión
de esas tres estrellas de calidad,
sinomantenemoslainscripción
de las ganaderías, superando el
número de 100 caballos participantes. Estaremos a la espera,
aunquemuchometemoqueeste
año no alcanzaremos el objeti-

vo».Lamentabalaandalucista.
Por su parte la edil, Alma Cámara, actual responsable del
área municipal encargada de la
organización de ANDUCAB, pedíatranquilidadafirmando:«seguimos trabajando y sumando
esfuerzos desde que comenzó la
actual legislatura, para que este
evento ya consolidado continúe
haciaadelanteconlamismaproyeccióndelosúltimos4años».Si
bien, también ha recordado a la
Sra. Camacho, que “nos hemos
encontrado una situación que
hemos tenido que evaluar, debido a que pese haber tenido 10
mesesparatrabajarenlaorganizacióndeANDUCAB,hadelegado toda la responsabilidad con
un margen de muy poco tiempo para la preparación de un
evento de tal magnitud.”

Vista general del recinto de Colón durante la pasada edición de ANDUCAB
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Cofradías |
FESTIVIDAD CARMELITA

PREGÓN DE SEMANA SANTA

LaVirgendelCarmenreina
enelBarriodelaLagunilla

LaMagdalenadelaCofradía
de“LosEstudiantes”
recuperatodosuesplendor

EFEMÉRIDE__El grupo parroquial carmelita, que cumple 30 años de su
fundación, procesionó a su Imagen Titular, acompañada de un gran
número de cofrades y devotos, por las calles aledañas al barrio
Redacción
ANDÚJAR |

El pasádo martes 16
de julio, el barrio de La Lagunilla, volvía a revivir su jornada «más cofradiera», con
la salida de la Virgen del Carmen, desde la Parroquia de
Santiago Apóstol. Alrededor
de las 21:00 horas, las puertas de este humilde templo
se abrieron de par en par, para que los iliturgitanos e iliturgitanas volvieran a disfrutar de una de las devociones
letíficas más populares de la
ciudad y que con el paso de
los años ha ido consolidando
una propia identidad, en torno a este grupo parroquial y
a su tradicional barrio.
Un año más, la cuadrilla
de costaleros, capitaneada
por el maestro Rafael Mondéjar, hizo gala de su buen
hacer, acompañados musicalmente por la Banda
«Maestro Amador» que entre
las decenas de marchas procesionales, interpretó el reconocido pasodoble «Andújar» dedicado a la ciudad, a
la llegada del paso a la calle
San Lázaro, donde la corporación proclamó al próximo
pregonero, Miguel Emilio
Mármol, quien también fuera pregonero de la Semana
Santa de Andújar en el año
2016.
Otro de los momentos cúlmenes de la salida procesio-

La Magdalena en el Convento de las Mínimas . VIVIR ANDÚJAR

LaimagenTitulardeesta
corporacióndelviernes
santoiliturgitano,hasido
presentadaenel
ConventodelasMínimas,
traslaintervenciónpor
partedelrestaurador
torrecampeño,Antonio
Parras.
La Virgen del Carmen rodeada de devotos a su paso por la Puerta del Sol . CARLOS A. GALVEZ

nal, fue el paso de la Reina
del Monte Carmelo, por la calle Vicente Aleixandre a su
regreso, donde el grupo joven de esta corporación ofreció una gran petalada. Las
Cofradías del Señor de los
Señores, Divina Pastora, Inmaculada, San Eufrasio, Cofradía Matriz y la Hermandad de la Paciencia, hermanada con la del Carmen, debido al vínculo devocional
desde sus orígenes en el desparecido Convento de dicha
orden, formaban la comitiva
junto a varios miembros de

la corporación municipal.
A la llegada del paso procesional a las puertas del
templo para su recogida, tuvo lugar el también tradicional traspaso de banda y cetro
al nuevo hermano mayor, Jose David Checa, que acogió
emocionado este privilegio,
de manos de su antecesor,
Pablo Mondéjar, quien despidió este especial año al
frente de este grupo parroquial que ha cumplido su 30
Aniversario Fundacional,
con vivas a la Virgen del Carmen lagunillera.

Una devoción de 5 siglos

La Virgen del Carmen de Santa
Marina, cuyos orígenes se
remontan al establecimiento de
la orden carmelita en la ciudad,
en el siglo XVI, ha presidido el
altar mayor de la Iglesia de Santa
María para la consagración de
solemnes Cultos en su honor

ANDÚJAR |

Durante la tarde del
22 de julio, el Convento de las
MM. Mínimas de Jesús y María, acogió la presentación
de la Imagen de Santa María
Magdalena, Titular de la Cofradía de los Estudiantes,
tras su restauración por parte del escultor de la vecina
localidad de Torredelcampo,
Antonio Parras. La corporación andujareña aprovechó
la celebración de la onomástica de la Magdalena, para
este solemne acto, al que
asistieron numerosos fieles y
cofrades.
La talla de la Santa, que ha
recuperado su impronta original, es obra del artista tole-

dano Víctor González Gil, en
1952, siendo donada por D.
Placido Gisbert, dejando de
procesionar a finales de los
años 60, debido a la crisis sufrida en esta Cofradía y otras
tantas de Andújar.
La intervención sobre la
imagen ha consistido según
el propio restaurador, Antonio Parras, licenciado en Bellas Artes por la Universidad
de Sevilla, en la «la consolidación de la estructura del
candelero, el cual se encontraba bastante deteriorado;
una nueva policromía, ya
que la anterior estaba en un
estado de oxidación importante y no podía recuperada,
así como la incorporación de
nuevas articulaciones en los
brazos, que facilita su vestimenta de una manera más
adecuada».
«La imagen es de gran belleza ya que tiene un modelado suave y elegante; además
debe de haber tenido una
gran devoción, ya que los
pies estaban totalmente desgastados por abrasión, debido al roce de los fieles». Señalaba Parras.
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Cultura|
PINTURA Una monja que se ha transformado en una verdadera artísta

EDUCACIÓN

LaTrinitariaSorAnaMaría
inaugurasupropiaexposición

Los pequeñosde la Escuela
de Verano se convierten en
auténticos arqueólogos

MUESTRA___LaSala deExposicionesdelaCasadelaCultura,acogehasta
septiembre,unamuestradelasdiferentesobrasdeestareconocidareligiosadela
India,queharealizadosilenciosamentedurantelosúltimosaños,enlavidaclaustral

La concejal de Cultura, junto a la autora de la exposición y parte de la comunidad de las HH. Trinitarias

Redacción
ANDÚJAR | El pasado 12 de julio la

concejal de Cultura del Exmo.
Ayuntamiento de Andújar, Alma Cámara, acompañada de
parte de la comunidad de religiosas del Convento de la Purísima Concepción delasMadres
Trinitarias, asistió a la inauguración de la I Exposición de

Pintura de Sor Ana María, religiosa muy devota de la Stma.
Virgen de la Cabeza y gran aficionada al arte, que ha tenido
lugar en la Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura.
Sor Ana María, nacida en la
costa sur oeste de la India llega
a España en el año 2008, para
ingresar en el Convento de las

Monjas Trinitarias, una comunidad con más de 400 años de
historia y de hondas raíces marianas, con la que pronto conecta a través de sus aspiraciones espirituales y carismáticas.
La autora de la colección pictórica, explicó que la muestra
titulada «Aprendiendo a Mirar»: «esta carente de vanaglo-

ria y se realiza con el único deseo de tener la oportunidad de
compartir con la ciudad que
me ha acogido, algo que silenciosamente vengo realizando
en la vida claustral». Afirmaba.
Igualmente la hermana, que
ha confesado ser aficionada a
la pintura desde muy pequeña,
recordando emocionada a la
familia que dejó atrás en su país natal; ha querido agradecer
el apoyo de toda su comunidad
religiosa, del Ayuntamiento de
Andújar y de su profesor durante los últimos años, el artista iliturgitano, Rafael Toribio.
Por otro lado, la concejal, Alma Cámara ha valorado «el trabajoyelempeñodelahermana
Ana María, que ha conseguido
plasmar a través de la pintura,
parte de la esencia misma de
esta comunidad religiosa, tan
vinculadaalasociedadiliturgitana y sus costumbres». Por
ello, ha invitado a todos los vecinos y vecinas de la ciudad, a
conocer de cerca la muestra
que estará expuesta hasta el
próximo mes de Septiembre.

FLAMENCO Promoción para las nuevas jóvenes promesas

ElIVConcursodeJóvenesFlamencos
incorporaráunpremioparamenores
ANDÚJAR | Haceunosdías,laconcejal de Cultura del AyuntamientodeAndújar,AlmaCámara y el presidente de la Peña Flamenca «Los Romeros» Miguel
Cano, presentaron la IV Edición
del Concurso de «Jóvenes Flamencos», un certamen que desde2016evidencialaimportancia
de la cultura del flamenco en la
ciudad, fomentando a su vez, la
aficiónentrelosmásjóvenes.
Tal y como indicó Cámara, a
travésdelcertamen«seconsigue
promocionar el flamenco entre
lasnuevasgeneraciones,garantizandoademás,elfuturodelarte jondo”. Este año, como novedad, el Concurso, incorporará
un nuevo premio para el mejor
participante menor de 18 años,

que no haya pasado a la final, el
cual estará patrocinado por el
medio de comunicación, Radio
Andújar.
En cuanto al contenido y los
detalles del certamen, el presidentedelaPeñaFlamencailiturgitana, explicó que el participantetendráqueinterpretartres
cantes, siendo uno de ellos, de
forma obligada: «Caña, Alborea
o Rondeña Rondeña en homenaje a Rafael Romero `El Gallina´; y los otros de libre elección;
teniendoencuentaningúnfinalista podrá repetir los cantes interpretados en la fase de selección”.
Enelconcursopodránparticipar todas las personas nacidas
entreel1deseptiembrede1988y

el 1 de septiembre de 2005, inscribiéndose en la propia Peña
Flamenca«LosRomeros»,situada en el Altozano de Santo Domingo, antes del próximo 15 de
septiembrede2019.
Elcertamenpromovidoporel
Exmo. Ayuntamiento, Diputa-

cióndeJaénylaPeñaFlamenca,
se otorgarán un total de cuatro
premios, siendo el primero de
ellosde1800eurosjuntoalcompromiso de actuación en la gala
de entrega del Galardón Rafael
Romero «El Gallina», un diplomaacreditativoytrofeo.

Se trata de una
actividad organizada por el área de
Educación del
Ayuntamiento de
Andújar, con el fin
de fomentar el respeto y el cuidado
por el patrimonio
histórico

Pequeños disfrutando de la arqueología.

REDACCIÓN | Los alumnos y alum-

nas de la Escuela Municipal de
Verano, que se desarrolla en las
instalaciones del Colegio Francisco Estepa, han disfrutado de
un taller, promovido por la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Andújar, en el que
han podido convertirse en auténticosarqueólogosatravésde
la simulación de una excavaciónapequeñaescala,quetiene
como principal objetivo fomentar el cuidado y el respeto por
nuestro patrimonio, para que
lasgeneracionesfuturastengan

conscienciadesuimportanciay
sepan valorarlo.
Además de poder descubrir
piezas de cerámica o simulaciones de restos óseos, que han estudiadoycatalogadoconposterioridad, el interesante taller,
muy dinámico y divertido para
los escolares, se complementa
con una actividad de «escape
room» en el que aprenden contenidos relacionados, a través
de la resolución de pistas y rastros;ycomorecuerdorealizarán
unos jeroglíficos y una vasija
pintada.
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Actualidad |
LUTO Fallece el cardenal iliturgitano, Jose Manuel Estepa Llaures

DEMANDA

Andújarlloralapérdidadesu
cardenal,EstepaLlaurens

Absueltos dos
iliturgitanos a quienes
atribuían una agresión

FUNERAL___ElRey,FelipeVIymásdetreintaobisposasistieronalasexequiasdel
arzobispoeméritocastrense,enlaCatedraldelasFuerzasArmadasdeMadrid
Redacción
ANDÚJAR |Elcardenalyarzobispo

emérito castrense, Jose Manuel
Estepa, fallecía durante la madrugada del domingo 21 de julio, dejando a la ciudad de Andújar, sin otro de sus paísanos
más ilustres.
Estepa Llaurens era considerado como una de las figuras
claves en España y en el Vaticano,muestradeello,hansidolas
numerosas condolocencias
transmitidaspor ilustresautoridades civiles y eclesiasticas, entre los que se encuentra el Papa
Francisco que quiso agradecer
“tantosañosdeservicioalaIglesia”, o el mismo Rey de España,
Felipe VI, quien estuvo presente en el Funeral del cardenal celebrado en la Catedral de las

Fuerzas Armadas de Madrid el
pasado martes 23, hasta donde
también se trasladó el alcalde
de la ciudad, Paco Huertas.
José Manuel Estepa, que ha
sido miembro de la comisión
para la redacción del Catecismo
delaIglesiaCatólica,cursóestudios de Filosofía en la Universidad Pontificia de Salamanca y
en Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
Fue ordenado sacerdote en
1954. Fue consagrado obispo el
15deoctubrede1972comoauxiliar del entonces Arzobispo de
Madrid, Cardenal Tarancón. El
30 de julio de 1983 fue nombrado por Bula Pontificia Vicario
General Castrense y Arzobispo
titular de Velebusdo. Desde
1986,alcambiarelrégimenjurí-

Porsegundaocasión,laJusticianiegalarazónaun
vecinoqueenabrilde2017discutíaconotrosdos
enlazonadelaRondaMestanzaporlanoche. Los
juecescreenquefueunaacciónnointencionada.
| Tras una discusión
protagonizada por tresm vecinos de Andújar el pasado mes
de abril de 2017, en la zona de
RondaMestanza,porlanoche,
resultó herido uno de ellos con
lesiones en la cabeza. Por ello,
su intención era conseguir que
se castigara a los autores de las
heridas.
Pero la Justicia, por segunda
vez,leniegalarazónyestemes
de julio sus señorías le han
vueltoadeciraesteiliturgitano
que consideran que no existió
agresióncomotal,sinoquefue
una acción no intencionada.
En este sentido, el Juzgado de
loPenalnúmero2deJaéndictó
una sentencia en la que determinaba la inexistencia del delito de lesiones. En concreto,
ANDÚJAR

El Rey en el Funeral del cardenal, junto a numerosas autoridades

dico de los Vicariatos Castrenses, fue el Arzobispo Castrense
de España, siendo emérito desde el 30 de octubre de 2003; el
Papa Benedicto XVI lo nombró

cardenal en el 2010.
La bandera de Andújar permaneció a media asta en la fachada del Consistorio, durante
tres días, en señal de luto.

establece que durante el incidente, uno de los acusado se
volvió hacia el herido y lo golpeó “de forma casual y no intencionada con codo en ceja”.
Portanto,loshechosnoseconsideran probados. Descontento con el dictamen, el hombre
presentóunrecursoantelaAudiencia, que ratifica la primera
sentencia y rechaza su pretensión.
Los argumentos esgrimidos
en el intento de revocación de
la absolución inicial eran una
errónea valoración de la prueba —se solicitaba la no aplicación de la eximente incompletayelincrementodelaresponsabilidad civil— y la nulidad
del juicio por vulneración del
derecho a la tutela judicial.
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Local
ACTIVIDADES La Concejalía de Deportes organiza numerosos eventos durante el verano

LaFeriaInternacionaldelLince
pasaráacelebrarsecadadosaños
ENCUENTRO___ MiembrosdelsectorturísticodeAndújar,mantuvounprimer

encuentroconelnuevoconcejaldeláreamuncipal,JoseAntonioOria,para
abordarlosdiferentesproyectosparamejorarelturismoenlaciudad
Redacción
ANDÚJAR | Miembros del sector
turístico, junto a los técnicos
y el concejal del área municipal, Jose Antonio Oria, han
participado en un encuentro,
en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Andújar,
que ha contado además con
una gran participación por
parte de los empresarios y
asociaciones del ámbito. Esta
primera Mesa de Turismo del
nuevo mandato, ha tenido
como principal objetivo servir de toma de contacto con el
nuevo responsable de la concejalía, que se ha puesto a
disposición de todos los implicados y asistentes, invitando a aportar nuevas ideas
y propuestas para mejorar el
sector en la ciudad.
Durante el desarrollo de la
reunión; y entre otros aspectos, se acordó de forma unánime reivindicar al resto de
administraciones la cofinanciación para la puesta en
marcha del Plan de Dinamización Turística de Andújar y
también del Parque Natural,
así como la propuesta para
que la Feria Internacional del

Primera Mesa de Turismo de la actual legislatura en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Andújar

Lince Ibérico «FILYNX» pase
a ser de carácter bienal, es
decir que se celebre cada dos
años, para que así pueda ser
preparada con mayor tiempo
y ofrezca el máximo posible a
todos aquellos que la visitan.
Tal y como ha explicado
Oria, tras la temporada vacacional del estío, se volverá a
convocar una nueva Mesa de
Turismo, en la que detallar
algunas de estas nuevas pro-

puestas, abordando en profundidad los temas que se
han tratado en esta primera
toma de contacto, donde se
plantearán los nuevos objetivos de «FILYNX» así como la
organización de Jornadas de
Formación para los profesionales del sector turístico, para que conozcan más en profundidad los recursos de los
que dispone la ciudad y el
Parque Natural.

“FILYNX”
La Feria Internacional del
Lince Ibérico nació el año
pasado, con el objetivo de
promocionar el gran
potencial del entorno del
Parque Natural Sierra de
Andújar, un escenario
único para los amantes de
la naturaleza,

EDUCACIÓN El gobierno andaluz se interesa por el proyecto educativo del IES Jándula

ElequipodelIESJándula,“Eco-Lince”
esrecibidoenlaJuntadeAndalucía
ANDÚJAR |LosalumnosdelIESJándulaviajaronhastaSe-

villa,dondefueronrecibidosporelconsejerodeEducación, Javier Imbroda, acompañado por el delegado territorialenJaen,AntonioSutil,parapresentaresteproyecto educativo integral, “que consiste en mucho más
quefabricarunsimplecoche”explicaron.
Igualmente también estuvieron presentes tres antiguos alumnos, estudiantes de ingeniería, que han explicadolaimportanciaqueparaelloshatenidoparticiparenelproyectoLinceyhabercursadoTecnologíaIndustrial.
Imbrodahavaloradolaimportanciadelproyecto,así
comoelpapeldesempeñadopor laschicasdelequipo,
presentes cada vez en mayor número, demostrando a
nuestrasociedad, comolaincorporacióndelamujera
los estudios técnicos, tales como ingenierías, es algo
másquecomún.
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CONVIVENCIA Cruz Roja Andalucía

Breves
Andújaracoge
unasjornadas
paralosjóvenes
deCruzRoja
Una treitena de jóvenes voluntarios de la
Cruz Roja procedentes de toda Andalucía
asistieron a unas jornadas de formación y
convivencia en pleno
Parque Natural Sierra
de Andújar

Lailiturgitana,IrmaSoriano,participaenel
programadeTV“Venacenarconmigo”
ANDÚJAR |La mediática presen-

Foto de familia de los participantes en la Sierra de Andújar

Redacción

| El pasado último fin
de semana de julio, una treintena de jóvenes voluntarios
procedentes de las distintas
agrupaciones de la Cruz Roja
de Andalucía, se desplazaron
hasta Andújar, para participar
en unas jornadas de formación
donde se trataron distintos aspectos, a través de los Órganos
de Gobierno, como la comunicación, el trabajo en equipo, la
gestión emocional; así como la
ANDÚJAR

organización y estructura de
Cruz Roja y Cruz Roja Juventud.
IAdemás de esta formación,
los jóvenes tuvieron tiempo
para compartir experiencias y
conocer a otras personas durante las diferentes dinámicas
de convivencia desarrolladas
en un reconocido complejo del
Parque Natural de la Sierra de
Andújar, donde se alojaron y
donde además disfrutaron del
entorno de este paraje.

tadora, natural de Andújar,
ha participado junto a Loles
León, Belinda Whasington y
Rosa Benito en el programa
de televisión “Ven a cenar
conmigo”, donde además de
mostrar su naturalidad y
desparpajo ante las cámaras,
ha querido promocionar la
gastrononía jiennense, con
uno de los platos más tradicionales de nuestra cocina;
una pipirrana a la que tituló
“Jaén en mí”.

Irma Soriano en uno de los episodios del programa

Andújarcelebrael50aniversariodelApolo
XIconunaobservaciónastronómica
ANDÚJAR |ElAyuntamientodeAn-

dújar,atravésdeláreadeEducación y junto a la empresa Planetario Sierra Norte , celebró el aniversariodelapimeraexpedición
lunar, con una observación astronómicaenlaPlazadeEspaña,
durante el día 16 de julio, en el
que los vecinos y vecinas pudieron vislumbrar las protuberancias solares durante el día y un
eclipselunardurantelanoche.

COFRADÍAS FILIALES Espelúy ya reza a “La Morenita”

Una nueva imagen de la Virgen de la
Cabeza para la Cofradía de Espeluy
Redacción
ANDÚJAR | El pasado sábado 27 de

julio, el entorno romero y devocional de la Virgen de la Cabeza,
vivió otro día histórico; la ProCofradía del vecino pueblo de
Espelúy materializó uno de sus
grandes sueños, al bendecir a la
nuevaImagende«LaMorenita»
obra del imaginero villarrense,
SebastiánMontes,quepresidirá
desde ahora la Iglesia de la Inmaculada.
LaVirgendelaCabeza,réplica
de la venerada talla serrana,
ocupó la peana y la ráfaga de la
Real Cofradía Matriz, que cedió
ambas piezas para esta importante ceremonia en la que tam-

bién participaron las Cofradías
dela laCapilla,PatronadeJaén;
Zocueca, Patrona de Bailén y la
Filialdelacapitaljiennense.
El autor de la nueva talla, SebastiánMontes,confesósentirse
un gran privilegiado, ya que
sienteunaenormedevociónpor
laMorenita yvisita deforma asiduasuSantuario:«trabajarpara
Ella, es un auténtico orgullo, ya
queesunadelasmásimportantes advocaciones de toda Andalucía y eso es algo que no pasa
desapercibido;duranteelproceso de ejecución he sentido esa
veneración que la Imagen despierta en tantas miles de personas».Explicaba

“ElReyLeón”arrasaenloscinesdeAndújar
LapelículadeDisneyhaalcanzadomásde
1.000espectadoresenelcinedeAndújar,
tansolodossemanasdespuésdesuestreno
ANDÚJAR | Todos los pronósticos de la crítica se han

Escultor junto a su obra

cumplidoyelnuevo“remake”delclásicoDisney“El
ReyLeón”sehaconvertidoenlapelículamástaquillera del país, tan solo tras unos días después de su
estrenoenlagranpantalla.
En el caso de Andújar, han sido más de 1.000 personas las que han disfrutado de esta película desde
el pasádo 19 de julio, convirtiendose en todo un
atractivoparaloscinéfilosdelaciudadylosvisitantesllegadosdesdediferentesmunicipios.
“Multicines París” Andújar
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BASKET_ CB Andújar Paraíso Interior

FÚTBOL Captación de socios para la próxima temporada del Iliturgi CF 2016

El Iliturgi CF 2016
presenta la nueva
temporada
El histórico equipo iliturgitano, que anunció los fichajes y novedades de cara a la próxima temporada
2019/20, seguirá fomentando la captación de socios
y abonados bajo el eslogán «¡Juntos será más fácil!»

RafaelRamosserá
elnuevoentrenador
delCBAndújar
El técnico que ha jugado en la Liga EBA durante
14 años, sustituirá a Nacho Criado, convirtiéndose en entrenador principal del equipo para la
próxima temporada 2019/20
ANDÚJAR | El CB Andújar Paraíso ContadorInterior, ha comenzado su puesta a punto
para la nueva temporada, en
la que volverá a disputar la
Liga EBA, nombrando, a el
técnico Rafael Ramos, como
el nuevo entrenador del conjunto sénior, que año tras año
se ha ido consolidando como
uno de los clásicos del grupo
andaluz.
De esta forma Rafael Ramos, se convertirá por primera vez en el entrenador principal, sustituyendo en los
banquillos a Nacho Criado,
sin faltar la experiencia necesaria para desempeñar su labor y el conocimiento sobre
el equipo, ya que su trayectoria deportiva ha estado ligada desde siempre al club iliturgitano y tras 14 años como

jugador en Liga EBA este año
pasará a dirigir a los que eran
sus antiguos compañeros.
El presidente de la entidad
Manuel Fernández presentaba al nuevo entrenador comentando que “Rafa Ramos
es un hombre de club que ha
pasado por todas las categorías de nuestra entidad y muy
ligado con el equipo EBA como jugador y más en esta
nueva etapa, con lo que contará con todo el respaldo de
la actual directiva y club”.
Igualmente el conjunto
“rojiblanco” ha comenzado a
presentar a sus fichajes de
cara a la próxima temporada
entre los que se encuentra el
pívor granadino Jorge Rodríguez o las renovaciones de
Berni Castillo, Jaime Pérez o
Miguel Ángel García,

ANDÚJAR | El Iliturgi Club de Fútbol2016,presentólanuevatemporada en el Palacio de los Niños de Don Gome, en un acto al
que al que asistieron el alcalde
de la ciudad, Paco Huertas; el
concejal del área de Deportes,
Jose Antonio Oria y miembros
de la directiva del club, junto a
numerosos aficionados que no
quisieron perderse las novedades de cara al próximo año.
El alcalde valoró, el esfuerzo
yeltrabajodeesteequipo,décimoenlaprimeraLigaAndaluza

Senior de Jaén y sin el cual, sería imposible entender el deporte en Andújar ya «que está
movilizandoalaaficiónycuenta con el total respaldo del
Ayuntamiento de la ciudad».
Durantelapróximatemporada2019/20ysegúnindicóelpresidente del histórico club, Juan
Antonio Segado, continuará
unacampañaparalacaptación
de socios y abonados bajo el lema «¡Juntos será más fácil!».
Lospreciosdedichosabonosse
mantendrán como el pasado

Foto de familia durante el acto de presentación

año en 30 euros para senior, 20
eurosparapensionistasy10euros para jóvenes y niños. Por
otro lado, también se presentó
la nueva equipación para el
conjunto azulgrana iliturgitano, cuya vestimenta alternativa
será de color rosa.
En cuento al movimiento de
fichajes e incorporaciones; el
IliturgiCF2016,volveráacontar
con Lloris, Pablo Mena, José
Andújar,Soto,Borja,Lucky,David, Miguel Ángel, Antón, Jorge
Lloris, Antonio Bonachela, Jua-

nito, Javi Espallargas, Rati, Segado y Raúl Benítez que renuevan en el conjunto, que incorporaráalosexjugadores,Víctor
Martínez e Iván Aguilera; los
procedentes del Urgavona CF,
Gregorio Ruiz y Antonio Jesús
Cayuela;eldefensadelUDCTorredonjimeno, Iván Naranjo; el
ex centrocampista del Jaén, el
Puerto malagueño y el Torreperogil, David Sánchez y los ex jugadores del Betis Iliturgitano,
Luis Miguel Expósito y Juan
Carlos Navarro.

NATACIÓN III Circuito Provincial de Travesías a nado por los Pantános de Jaén

Tajuelo se clasifica primero en el Circuito de
Travesías a Nado por los Pantános de Jaén
| El nadador iliturgitano, Miguel Ángel Tajuelo, ha
conseguidoalzarseconlaprimeraposiciónenlaclasificacióngeneraldelaIIIedicióndelCircuito
Provincial de Travesías a nado
por los Pantános, organizado
porlaDiputacióndeJaénteniendo como objetivos la promoción
y el fomento de la práctica del
deporteenelmedionatural.
Tajuelo ha participado en dos
de las tres pruebas que componen este Circuito consiguiendo
dos segundos puestos en su categoría, tanto en la prueba de la

ANDÚJAR

Podium de la travesía del embalse del Yeguas

SierradeCazorla,enPozoAlcón,
comoenladelaPresadelYeguas
de Marmolejo, donde además
batió su marca personal en 1500
metros, con un tiempo de 31 minutosy4segundos.
Enestaúltimapruebacelebrada el pasado domingo 28 de julio, participaron un total de 120
deportistas,batiendorecórdsde
participación.
La encargada de entregar las
medallas y trofeos a los ganadoreseraladiputadadeJuventudy
concejala de Turismo y Promoción,PilarLara.
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792 ANIVERSARIO Aparición de la Virgen de la Cabeza

Tribuna

LaprimitivaimagendelaVirgende
EnAndújary
laCabezaenelCarteldelaAparición enagosto

PREPARATIVOS___LaRealCofradíaMatrizdeAndújar,presentóensusedesocial,el
cartelanunciadordel792aniversariodelaAparición,obradelpintorManuelPrados.
NOVEDADES___Lacorporaciónintentaráagilizareldesarrollodelosactos
Redacción

RafaelFlores

ANDÚJAR| La sede social de la Real e

Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen
de la Cabeza de Andújar, acogió durantelanochedelpasado24dejulio,
la presentación de de los actos y el
cartel anunciador para la próxima
celebracióndel792Aniversariodela
Aparición, que tendrá lugar la madrugada del 11 al 12 de agosto, en el
poblado del Santuario. Al acto acudieron el alcalde de la ciudad, Paco
Huertas; el presidente de la Cofradía, Manolo Vazquez; el Hermano
Mayor,AntonioBarriosyelrectordel
Santuario,eltrinitarioPascualVillegas,juntoanumerososcofradesque
no quisieron perderse el descubrimiento del cartel, obra del pintor
granadino,ManuelPrados.
Enlaobra,aparecereflejadalaescenadelamilagrosaAparicióndela
primitiva Imagen de la Virgen de la
Cabeza, desaparecida en la Guerra
Civil, sobre un fondo que combina
elementos vanguardistas y costumbristascomolasconstelacionesdela
madrugadadel12deagosto.
Encuantoalaprogramaciónynovedades,elPresidentedelaCofradía

E
De izq. a dcha. Huertas, Vázquez, Barrios, Prados y Villegas posan junto a la obra que ilustra el cartel

Matriz,ManoloVázquez,quetambiénalabóel
trabajodelpintorManoloPrados,hizoalusión
a que este año, «la Cofradía intentará agilizar
todos los actos tradicionales» por ello, el rezo
del Santo Rosario se celebrará en las calzadas,
alamismavezquelasCofradiasFilialessepresenten, «lo que contribuirá al adelantamiento
de la celebración de la Misa y posterior procesión».Dijo.
Por otra parte, el alcalde de Andújar, valoró

muy positivamente la presentación de este Cartel
«yaqueesfundamentalpromocionarlaimportancia que tiene esta celebración, que cumple 792
años». Huertas confesó que aún quedan retos por
cumplir «como la mejora de los servicios e infraestructuras del Santuario que a tantos peregrinos y
devotos recibe». La ancestral devoción a la Virgen
delaCabeza,esunrecursoporelquehayqueseguir
trabajando, sintiéndonos orgullosos de haberlo
mantenidodurantesiglos».Concluyó.

ACTUACIÓN Poblado del Santuario

El Ayuntamiento
acomete mejoras
en el Santuario de
cara a la Aparición
El alcalde y el concejal analizaron los diferentes aspectos a mejorar.

Redacción
ANDÚJAR| ElAyuntamientodeAn-

dújar ultima los preparativos en
el poblado del Santuario, en el
cual se están realizando diferentes actuaciones de cara a la celebración de la Aparición y a la de
la próxima Romería. El alcalde
de Andújar, Paco Huertas, ha visitado estas inmediaciones,

acompañado del concejal de Infraestructuras Urbanas, Lucas
García, para conocer las necesidades que presenta este entorno
que recibe a millones de visitantes,durantetodoelaño.
Elalcaldeharevisadojuntoal
RectordelSantuario,eltrinitario
PascualVillegas,diversosaspectos a mejorar, como la ilumina-

ElalcaldedeAndújar,PacoHuertasyelconcejal
deInfraestructuras,LucasGarcía,visitaronel
pobladoparaconocerdeprimeramano,las
necesidadesquepresenta
ción o la recogida de basuras,
cuestiones tan necesarias para
unaadecuadaprestacióndeserviciosatantosmilesdedevotosy
peregrinos,asícomoparaofrecer
la mejor imagen en este emblemático lugar, situado en pleno
ParqueNatural.
Igualmente, durante esta visita,sehanacercadohastalacono-

cida como «Casilla del Pastor»
una edificación usada de alojamiento temporal para los miembros de Protección Civil durante
la celebración de la Romería; y
donde se esta llevando a cabo
obras de remodelación en su cubierta, la cual se encontraba en
malestadoytambiénenalgunos
desusacabadoseinstalaciones.

n Andújar y en Agosto puede sonar a título de
película de terror si nos atenemos a lo meramente meteorológico. Y es que aparecer en los
informativos de las televisiones nacionales, día
sí, día también, como la ciudad con las más altas temperaturas del país no parece la mejor incitación para
una visita a nuestra tierra en estas tórridas fechas.
Andújar tiene múltiples atractivos para atraer al llamado turismo de interior pero, no nos engañemos, mejor hacerlo en nuestra esplendida, aunque a veces fugaz, primavera y sobre todo en los maravillosos otoños
e inviernos de nuestras sierras.
El verano en Andújar sirvepara poner a prueba nuestro instinto de supervivencia, buscando sombras y refrescos como buenamente se pueda, o para huir a más
benignas latitudes si ello nos es posible.
En cualquier caso, hecha esta salvedad, hablemos
de Andújar y sus atractivos durante los otros diez meses del año, aunque uno tenga la sensación de que lo
que va a decir ya lo ha dicho unas cuantas docenas de
veces.
Siendo honestos justo es reconocer que el Ayuntamiento de nuestra ciudad,ha realizado serios esfuerzos, con mayor o menor fortuna, para promocionar turísticamente eso que ahora llamaríamos “La Marca Andújar” sucediéndose distintos intentos de dar formalidad y consistencia a la oferta turística de la ciudad y
especialmente de su privilegiado entorno natural.
En esta materia la buena voluntad ha sido tan abundante como la falta de planificación profesional y rigurosa de lo que Andújar puede ofrecer al visitante de
manera solvente.
Qué Andújar tiene potencial turístico es evidente, no
es un antojo caprichoso de gobernantes locales, materia prima hay sobrada para poderse mover con soltura
en el proceloso mar de las ofertas vacacionales, de
ocio, tiempo libre, culturales, festivas y gastronómicas.
Si algo de bueno tiene nuestra actual situación es
que estamos a tiempo de evitar los errores cometidos
en otros territorios donde la desorganización, por no
decir desorden, y la masificación han supuesto degradación medioambiental y huida del personal. En definitiva aún podemos determinar y planificar un modelo propio, consensuado entre las administraciones y
los agentes económicos del sector, que nos permita
desarrollar una oferta turística diferenciada, original y
competitiva.
Pese a estos esfuerzos aún falta determinar cuales
sonesos recursos disponibles, mediante sucatalogación exhaustiva, y detectar potencialidades, valores y
carencias aplicando criterios técnicos para la elaboración de planes de actuación a medio y largo plazo que
permitan atender y garantizar su continuidad en el
tiempo.
Qué Agosto les sea lo más llevadero posible, tanto si
se quedan como si se marchan, y a los valientes que
nos visitan recordarles nuestras magníficas playas de
interiory nuestras esplendidas terracitas que lo hacen
todo mucho más llevadero.

