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FERIA EN HONOR A SAN EUFRASIO
gitana que se puede degustar en
algunas de las casetas de las peñas tradicionales, en el recinto
Ferial.
Este año además la extensa y variada programación, se verá complementada con la celebración simultánea de dos grandes eventos
como son el Concurso Morfólogico y Funcional de Caballos de Pura Raza Española “ANDUCAB”,
con tres estrellas de calidad otorgadas por ANCCE; y el Meeting
Internacional de Atletismo “Jaén
Paríso Interior” que este año congregará a algunos de los mejores
deportistas del mundo.
Debido a la coincidencia de estos
eventos durante el fin de semana
de Feria (6, 7 y 8 de septiembre),
se prevee que exista un considerable aumento en la ocupación

PROGRAMACIÓN

Más de una treintena
de actividades integran
el programa de la preFeria y Feria de 2019

La Feria y Fiestas de Andújar atraen hasta la ciudad a miles de vistantes atraídos por su extensa oferta de actividades. CARLOS A. GALVEZ

Andújar se viste de luz y color
para su Feria de Septiembre
La variada programación de la Feria de
2019 se verá complementada con la
celebración simultánea de ANDUCAB y
el Meeting Internacional de Atletismo.

REDACCIÓN | En pocos días la ciudad
de Andújar celebrará su tradicional Feria y Fiestas de septiembre,
en honor a San Eufrasio, un
acontecimiento que ha ido evolucionando y se adapta a los tiempos, como si de un organismo vivo se tratara, convirtiendose en la

última década en todo un referente comarcal, debido a los contrastes y componentes de la fiesta,
que atrae a numerosos visitantes
dispuestos a disfrutar del ambiente de júbilo y convienvia que
se vive durante casi 6 días, además de la rica gastronomía ilitur-

hotelera y los establecimientos de
la ciudad, que se verán beneficiados durante estos días.
Por otro lado, serán distintos colectivos locales, los encargados
de organizar actividades que ya
se han convertido en un tradicional, dentro de la programación,
como es el caso de la Carrera de
Cintas de la Peña Los Romeros “El
Madroño” o la Exhibición de carruajes de la Asociación Cultural
de Enganches, ejemplos de la
gran afición de Andújar por el
mundo ecuestre, siempre vínculada a las grandes celebraciones
de la ciudad.
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PACO HUERTAS - ALCALDE

“La Feria de Andújar ha dado un
cambio de 180º en los últimos años”
El alcalde incide en las numerosas
mejoras que ha tenido el Recinto
Ferial en los últimos años y aunque
confiensa “aún quedan cosas por
hacer como la redistribución del
mismo“ el proyecto está consolidado
y ofrece al visitante infraestructuras
de calidad y un gran ambiente de
convivencia y espíritu de unión
ANGEL FERNÁNDEZ

aco Huertas, ha querido mandar a través
de estas líneas, una invitación a todos
los andujareños y andujareñas, así como
a los vecinos de los municipios cercanos,
“para que visiten nuestra ciudad durante
estos días de fiesta y disfruten de todas las
actividades programadas”. Además ha querido valorar la transformación de la Feria de
Andújar, durante los últimos años, gracias a
la implicación del equipo de gobierno.

P

A punto de iniciar la Feria y Fiestas de San
Eufrasio 2019 ¿Qué supone esta celebración
para la ciudad de Andújar?
-Es un evento muy importante para nuestra
ciudad. Son unos últimos días de esparcimiento y fiesta antes de retomar la rutina habitual
de trabajo, colegio, etc. La Feria en Honor a
San Eufrasio, es una fecha muy marcada en el
calendario que propicia encuentros y convivencia con amigos y familia.
También supone la llegada de visitantes que
vienen a disfrutar del ambiente festivo, así
como de la amplia programación y actividades, lo que supone también un beneficio directo para los diferentes sectores de nuestra ciudad.
¿Cómo valora la evolución de la fiesta en los
últimos años?

-Este equipo de gobierno ha puesto mucho
cariño y dedicación en el progreso y desarrollo
de nuestra Feria. Es evidente que la celebración ha tenido una importante mejora durante
los últimos años, ya que tanto la oferta de su
programación, como las instalaciones del
recinto, en la Avenida de Lisboa, han sufrido
un cambio de 180 grados.
Por un lado se está mejorando progresivamente las infraestructuras, tal y como seguiremos
haciendo durante los próximos años, hasta
poder ofrecer las mejores instalaciones posibles.
En cuanto a las programación de actividades,
este gobierno ha intentado que halla un importante salto de calidad apostando por una oferta muy diversa y para todas las edades: un
buen ejemplo de ello es el Festival de Circo, la
Zarzuela, los eventos ecuestres, las actividades
infantiles, los conciertos musicales etc.
¿Beneficiará la coincidencia de la celebración

VISITANTES
“Esperamos un importante aumento
de visitantes por lo que hemos
puesto en marcha los medios
necesarios, tanto materiales como
humanos, para que todo se
desarrolle con normalidad”
con ANDUCAB y el Meeting de Atletismo?
-Es evidente que habrá un importante aumento de visitantes durante estos días
a nuestra ciudad. La confluencia de las diversas actividades propicia también
una sinergia que, por supuesto, desencadena
en un beneficio que repercutirá
en cada una de las actividades y también económicamente en la ciudad.
¿Hay alguna novedad en materia de seguridad

Paco Huertas. ALCALDE DE ANDÚJAR
/ limpieza / horarios?
-Este año se ha ampliado considerablemente el
dispositivo de seguridad, (hasta 230 efectivos)
para que los eventos previstos durante el mes
de septiembre se de arrollen con total normalidad. En lo respectivo a mantenimiento y limpieza los horarios del dispositivo se han adelantado media hora en el horario de tarde. Se ha
tomado esta medida por motivos de operatividad y eficiencia, ya que cuando comience a
fluir el tránsito de gente dentro del recinto la
maquinaria ya se encontrará fuera.

¿Se consolida el actual planteamiento del
Recinto Ferial o queda pendiente algún nuevo
proyecto?
-El proyecto se encuentra consolidado, no ob
tante somos conscientes de que todavía quedan algunos cambios importantes por hacer
como el cambio de postes para el entoldado
del recinto, la finalización del asfaltado en
varios tramos y la redistribución del espacio,
lo cual beneficiará un mayor aprovechamiento
y atraerá a un mayor número de colectivos y
peñas para instalar sus casetas.
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SEGURIDAD

EL CARTEL

230efectivosconforman
“Una obra inspirada en
los clásicos carteles de las eldispositivoespecialde
seguridadparalaFeria
ferias andaluzas”
Jose Miguel Blanco, ha realizado un cartel “muy personal”
en el que refleja la belleza de la mujer iliturgitana,
referenciada en la modelo, Alejandra Echevarría
tas andaluzas, del siglo XX” , la época
dorada del cartel, del auge de la publicidad y de la fusión perfecta entre arte pictórico y comunicación y cuyo estilo se
quedaba a medio camino entre el final
del modernismo y la estética de la Bauhaus.
Blanco ha querido hacer una referencia a
esta corriente artística, a través de la figuración y la iconografía que habitualmente estaba protagonizada por bellas
mujeres que aludían a la alegría y al colorido de las celebraciones de nuestra
tierra.

“La modelo”

Jose Miguel Blanco DISEÑADOR GRÁFICO
| El diseñador José Miguel Blanco, ha sido el encargado de realizar el cartel anunciador de la Feria y Fiestas en honor a San Eufrasio para este año 2019; una
obra que a nadie ha dejado indiferente debido a la originalidad de su composición y
que en pocas horas tras su presentación,
consiguió una gran repercusión a través
de redes sociales.
La obra, según el propio autor, “se inspira
en los clásicos carteles de las ferias y fies-

El autor ha utilizado el rostro de la modelo iliturgitana, Alejandra Echevarría,
para presidir este cartel, con un “original” tocado que lució durante una de las
pasarelas de Andújar Flamenca y que
también fué recogido por el fotógrafo local, Carlos Expósito, en una instantánea
que ha servido de inspiración para el diseñador gráfico.

REDACCIÓN

“La ciudad”
El personal estilo de “Blancowhite” es
reconocible en cada una de sus obras y
diseños, tal y como ocurre con el perfil
de algunos de los edificios emblemáticos
de Andújar, que ha querido incluir en este “personal” cartel. San Miguel Arcángel, el Ayuntamiento y la Torre del Reloj
se vislumbra en uno de los planos de la
llamativa composición.

Lacoincidenciade
lacelebracióndela
Feriaconlos
eventosde
ANDUCAByel
Meeting
Internacional
obligaaaumentar
esteoperativo
especial
REDACCIÓN | El pasado miércoles

28 de agosto se celebró, en el
salón de Plenos del Ayuntamiento de Andújar, una junta
de seguridad extraordinaria,
presidida por la subdelegada
de gobierno, Catalina Madueño y el alcalde de la ciudad,
Paco Huertas, en la cual se
acordó aumentar el número
de efectivos que conformarán
el dispositivo de seguridad
para la Feria, establecido del
jueves 5 al martes 10 de septiembre.
De esta manera se destinarán un total de 230 efectivos,
entre Policía Local, Policía
Nacional, Guardia Civil, Parque de Bomberos de Andújar
y Protección Civil; además de
establecer un Centro de Coor-

dinación y un punto de información en el mismo recinto
ferial.
Todos los agentes de la Policía Local (52) formarán parte
del dispositivo especial, que
reforzará la presencia de las
patrullas en el recinto. La Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía destinará 70
agentes, mientras que la
Guardia Civil realizará diversos controles de tráfico y seguridad en los accesos de la ciudad y en los núcleos urbanos
de su competencia. También
los Bomberos de Andújar duplican los servicios y Protección Civil contará con 50 voluntarios y personal facultativo y sanitario.
Tanto el alcalde, como la

subdelegada destacaron la
importante coordinación y colaboración entre las administraciones para que los iliturgitanos y los visitantes puedan
disfrutar de las fiestas con total normalidad.
Huertas ha resaltado que se
han puesto en marcha medios
suficientes, tanto materiales
como humanos, para que los
eventos previstos durante el
mes de septiembre se desarrollen con todas las garantías,
mientras que Madueño ha
agradecido la coordinación
existente entre todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado y del Ayuntamiento, “que conjuntamente trabajan por la seguridad ciudadana de nuestro municipio”.
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PEDRO LUIS RODRÍGUEZ - CONCEJAL DE FESTEJOS

“Apostamos por una Feria de calidad
con propuestas para todas las edades”
Pedro Luis Rodríguez, concejal
de Festejos, quiere invitar a
todos los vecinos a participar
en las distintas actividades,
eventos y actuaciones que
conforman una programación
“preparada con tanto cariño”.
ÁNGEL FERNÁNDEZ

Pedro Luis Rodríguez, responsable del área municipaldeFestejos,haexplicadoenunaentrevista para nuestro periódico algunos de los detalles
de la programación y organización de la Feria de
2019, la cual estará marcada por la ausencia de
festejos taurinos y la coincidencia con otros dos
grandes eventos en la ciudad.
¿Cualés son las principales novedades de cara a
la celebración de la Feria 2019?
-Este año para la Feria en Honor a San Eufrasio
hemos seguido trabajando en la mejora del recinto ferial, continuando con el hormigonado de
toda la zona. Estos arreglos se complementan
con la colocación durante el anterior mandato
del entoldado y la climatización; los cambios en
el cerramiento de la Caseta Municipal y la adecuación de la pista de baile.
Por supuesto, este equipo de gobierno quiere seguir apostando por nuestra feria y potenciar su
crecimiento año tras año.
Es por ello que, de cara al futuro, el objetivo es
cambiar la distribución o los postes centrales del
entoldado, entre otras cosas.
¿Con qué presupuesto contará este año la pro-

gramación y organización de la Feria?
-Este año hemos contado con un presupuesto
menor respecto a otros años, ya que ronda los
72.000 euros. A pesar de esto, hemos mantenido
la calidad y apostado por la celebración de actuaciones y actividades durante todos los días
queduranestosfestejosenHonoraSanEufrasio.
¿Qué actividades destacaría en la programación?
-Laprogramaciónesmuyampliayabarcagustos
muy dispares. Desde el día 3 de septiembre hasta
el5secelebraráelIIIFestivaldeCirco Contemporáneo, en el que participarán algunas de las mejores compañías del panorama nacional. También el día 6 en el Teatro Principal habrá Zarzuela, a cargo de la Compañía Lírica Andaluza que
representará La Verbena de la Paloma.
Por supuesto, es importante destacar también
las actividades que se realizan relacionadas con
el caballo como el Concurso de Jinetes y Amazonas, la Muestra de Enganches y la Carrera de de
Cintas a Caballo.
De nuevo, hemos apostado por una programación variada y para todas las edades en la Caseta
Municipal. La Húngara, Raya Real, Adrián Bachiller o Tu Festival Me Suena, son solo algunas
de los espectáculos que tendrán lugar durante
estos días.
¿Cuál es el número de casetas de este año? ¿Se
tiene previsto modificaciones que beneficien a
los distintos colectivos y peñas que montan su
caseta?
-El Recinto Ferial agrupará a un total de 12 casetas, más la municipal. Como hemos dicho anteriormente, el objetivo es cambiar la distribución
parapróximosfestejos.Estoscambiospretenden
que las casetas que se monten para la feria supongan un menor coste para colectivos y peñas.
Además, de seguir trabajando para que el espa-

Pedro Luis Rodríguez.

CONCEJAL DE FESTEJOS DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

cio siga mejorando y dispongamos finalmente
de un recinto completo.
Este año no habrá subvención para festejos taurinos¿Porquénosehallegadoaningúnacuerdo
con la empresa gestora de la Plaza de Toros?
- Este equipo de gobierno va a seguir apostando
y subvencionando los festejos taurinos. No obstante, el Ayuntamiento no es empresario taurino, ni tampoco dueño de la plaza de toros, es decir, para que desde la administración podamos

incentivar este evento, tiene que venir un empresario o empresaria y ofrecer un espectáculo y,
además, ponerse de acuerdo con el dueño del coso. En esta ocasión, no se ha podido llevar a cabo
por la falta de consenso entre empresarios y el
dueño de la Plaza de Toros, sin embargo si algunaempresataurina ofreceunbuenfestejo parael
próximo mes de marzo, el Ayuntamiento seguirá
con la mano tendida para que el evento salga
adelante.
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PÓRTICO DE FERIA

El mejor Circo Andaluz inaugura la Feria 2019
La III edición del Festival de Circo
Contemporáneo, agrupa en las calles de la
ciudad, durante tres días, numerosos artistas
y compañías andaluzas, entre las que se
encuentran dos Premios Nacionales
ANDÚJAR | Un

año más, los iliturgitanos e iliturgitanas disfrutan
del mejor circo en sus calles, con
la III edición del «Festival de Circo» organizado por el área de
Cultura del Ayuntamiento de Andújar, con la colaboración de la
Diputación de Jaén, enmarcado
en su ciclo «Noches de Palacio»
Además de las numerosas actuaciones durante los días 3, 4 y
5 de septiembre a cargo de algunos de los mejores artistas circenses del país, la Asociación de
Circo de Andalucía ACA, organizó una Gala especial, como acto

de clausura de este evento, que
convierte a la ciudad en epicentro del circo, durante la celebración, que sirve de pórtico a la
programación de Feria.
Entre los artistas y compañías
más destacadas se encuentran:
el equilibrista, Guillermo Hunter; la bailarina Clara Reina con
“Lainsula Caos”; la consolidada aerista Rebe al Rebés o el malabarista, Dani Rico.
Igualmente el público andujareño ha disfrutado de dos compañías, premios nacionales, como «Rolabola» y «Vaivén»

“Para pequeños
y mayores”

Una de las actuaciones de 2018, frente al Ayuntamiento. CARLOS A. GÁLVEZ

En esta III edición y
como novedad,
además de los diferentes espectáculos
callejeros, se ha
desarrollado un Taller
abierto, a cargo de
“Alas Teatro” en el
que los más pequeños han podido experimentar en primera
persona diferentes y
divertidas técnicas de
circo, como malabares y equilibrios.
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PROYECTO cofinanciado entre Diputación Provincial y Ayuntamiento

El Ayuntamiento acomete numerosas
mejoras en varias zonas de la ciudad
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Opinión
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Director Antonio J. Ocaña

Imprime Publicaciones del Sur, S.L.

Editorial

“Las odiosas
comparaciones”

H

ace unas semanas la localidad
onubense de Almonte y el entorno de la “medática y universal”
devoción de la Virgen del Rocío,
vivía otro de esos “tantos acontecimientos
históricos”, con el tradicional “traslado”
de su Patrona al municipio, hecho que colmó los diarios y las páginas en multitud de
periódicos nacionales y también acaparó
numerosas horas en nuestro canal autonómico que se llenó de contenido para esta “especial” efeméride que se repite cada
7 años.
Millones de personas se desplazarón
hasta el pueblo almonteño, para disfrutar
de esta multitudinaria manifestación religiosa, que durante 9 meses repercute
enormemente en el sector turístico y hostelero y por consecuncia, en la economía
de la localidad, en la que incluso numerosos vecinos y vecinas, abren sus propios
establecimientos con la respectiva autorización “extraordinaria” del Ayuntamiento, aprovechando el “tirón” que suscita el
movimiento rociero durante la estancia de
la “Blanca Paloma” .
Si bien, el pasado 12 de agosto, durante

Coordina Ángel Fernández
Redacción Laura Benítez, María Antón, Javier Parra,
Antonia Lara y Enrique Garcés.
Imagen Juan Erena/ Sergio Rodríguez

la tradicional fiesta de la Aparición de la
Virgen de la Cabeza, los iliturgitanos también nos enorgullecíamos con la conmemoración, de nada más y nada menos,
que 792 años del origen de nuestra mayor
devoción, la cual engloba una argumentación histórica y cultural, con la “prestigiosa” condición de “la más antigua de Andalucía y una de las más antiguas de España”, que parece, poco le vale, para esa explotación y proyección, que si favorecen
en otros lugares, de manera lógica y por
cierto, “muy efícaz” ¿Por qué, donde están
estan esos ríos de tinta que nos dedican?
¿Y las reservas hoteleras al porcentaje máximo de ocupación?¿Y los cientos de autobuses aparcando en el recinto de Colón,
para una visitilla cultural a la ciudad de
las murallas que se derrumban y la que tenía un castillo que después fue cine y ahora discoteca?.
Los habitantes de Andújar, estamos
más que acostumbrados a convivir con
esa desidia y apatía, que durante siglos,
hemos llevado a gala en nuestra “intrínseca” actitud y forma, aunque seguramente
si seamos conscientes de “lo importante”
que es nuestra “Morenita” y nuestra ciudad (¿o no?) pero tendemos a no querer
provocar “más de lo debido” ya que bastantes problemas y conflictos hemos tenido en la última decáda, en ese embrollo
protocolario en la línea sucesoria “obispado-trinitarios-peñas- filiales- y ya si eso,

Publicidad M. Carmen Lozano Tlf: 664 22 36 28
Dirección Calle Real, 60. 23650. Torredonjimeno. Jaén.
Contacto
Teléfono 953 34 40 80 Depósito legal J 312-2018
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Cofradía Matriz” que han causado más de
un dolor de cabeza (¿o no?).
Y nada, mientras sigamos siendo “una
más” para el resto, ya que almenos en esa
cómoda posición si sabemos mantenernos, cantemos juntos, que eso también se
nos da bastante bien, el pacífico himno
“Don´t worry, be happy”, porque si levantará la cabeza, el rey jamaicano de la despreocupación , seguro también se sentiría
más que orgulloso de la forma de vida del
andujareño y de lo que ha conseguido,
aprovechando todos y cada uno de sus valiosos recursos, engrandeciendo su nombre y el de su Patrona, dos veces coronada
y única Rosa de Oro, porque no hay pueblo que más la quiera y más luche por Ella,
incluso a pesar de que cumpliremos 10
años sin que pise nuestras calles, pero total 36 kilómetros no es tanto y una decáda
“se pasa también volando” porque 792
años entre nosotros y 75 mirandonos de
esa manera, es totalmente insignificante.
De todas formas, no es por comparar
porque “las comparaciones son odiosas”,
-decía el que perdía al compararse- ... pero
mas allá de eso; quizás al compararnos, al
mirar, al reflexionar, también podamos
aprender algo que sea de provecho, que
llevamos mucho tiempo de vacaciones y
sin ir a la escuela.
Como bien dice un buen amigo de camino y de vida, “con flamenquines y cerveza
fría, que bien va la Romería”

La caricatura
¿Quieres que contemos algo sobre tu empresa? ¿Participas en un
colectivo y quieres que hablemos de sus actividades? ¿Quieres
compartir una opinión en estaspáginas?
Para todo ello, escríbenos a cuentanos@vivirjaen.com
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Impreso en papel
100% reciclado

La Corredera

“Se acabó”
Jorge Cecilia

S

umergidos en el comienzo
del mes de septiembre,
nuestras mentes reflexionan
de nuevo sobre lo que año tras
año supone el estallido de cohetes tras la feria que desde hace
unos años, honra a San Eufrasio.
Pensamientos que generalmente
no son positivos, por la vuelta al cole, el regreso de la
época vacacional y el final del verano. Para otros, como si de enero se tratara, es aliento para comenzar una
nueva etapa con más fuerza y con las pilas cargadas,
pero lo que sí es cierto, que para todos, es una vuelta a
la normalidad.
Previo al que el último estallido colorido de pólvora
ilumine el Real, nos encontramos con las fiestas, que a
nostalgia huelen cuando los caballos se pasean por
Las Vistillas y Colón, pues mucho ha cambiado la Feria en las últimas décadas.
Anducab, convierte a nuestra localidad en referente
del pórtico del caballo andaluz en todo el mundo y su
excepcional muestra de yeguadas. Además, este popular evento, nos hace reflexionar sobre lo importante
que puede llegar a ser nuestra Romería en el mundo
del caballo, ya que nos pone a niveles casi semejantes
a los de Jerez o incluso Sevilla. Pero bueno, nosotros
seguiremos echando piedras en nuestro tejado, con
críticas a los “caballistas” que cuidan de sus “bestias”
todo el año y que aman como a su vida misma al animal, que con nobleza anda por las veredas que conducen al Santuario.
“6 Toros 6 de la ganadería de…” de ninguna. Una de
las tristes costumbres que tenemos en nuestra localidad, desde tiempos inmemorables, es no cuidar de
nuestro patrimonio, no exaltar nuestras tradiciones y
ni mucho menos pelear por lo nuestro. Ahí tenemos,
una monumental plaza taurina, desconchada, triste,
sin clarines, ni timbales, sin pañuelos al viento, sin la
interpretación del pasodoble “Andújar”, que hasta en
la Maestranza hispalense se escucha tarde sí y tarde
también, sin traje de luces y sin un olé. Nuestra ciudad, en esta Feria y Fiestas de Septiembre, se queda
sin un festejo, sin ni siquiera uno, para los que aun
amamos la tauromaquia. Sin un festejo, para llenar de
alegría una tarde de Feria y para que luzca como se
merece la Monumental iliturgitana. Ojalá y no tenga
que desplazarme más a otra ciudad, para poder disfrutar de nuestra fiesta nacional, porque Andújar siempre ha tenido la tradición torera como referente, siempre…
Pero no todo son lamentaciones, el Real andujareño
brillará con luz propia. Una de las Ferias más grandiosas de la provincia volverá a ser paseo de vecinos y visitantes, sus casetas llenas de alegría, los cacharritos
con la inocencia de niños y la recta de Requero con juventud que… Bueno, vayamos a comernos unos churros y dejemos que la vida siga su curso.
En definitiva querida vecina y vecino, disfrute de
nuestra Andújar bella, que se reviste de fiesta, de colorido, de alegría y de jaleo ferial, aunque por eso último, me compadezco de los que sus hogares lindan con
el ferial, los tapones son el artículo exclusivo para los
que allí las fiestas pasarán. Por cierto, ¿Dónde están
mis modales? Espero andujareño, que en este tiempo
que no he expresado mis opiniones en esta “Corredera”, haya sido feliz y disfrutado de la primavera, del verano y ahora de lo que toca: la Feria.
Nos veremos en la portada, antes de entrar a nuestro
hermoso Real.
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La Procesión de San
Bartolomé como
culmén de la verbena
del barrio P17

El Club de Atletismo
“Antorcha” organiza
un Trial en pleno
Parque Natural P20

INFRAESTRUCTURAS Una inversión aproximada de 94.000 euros de los presupuestos municipales

MEDIOAMBIENTE

ElPlandeAsfaltadorenueva
algunasdelasprincipalescalles

Polémicapor
elestadodela
arboledadela
PlazaAntonino
durantelas
obras

ACTUACIONES___El Ayuntamiento iliturgitano acomete
diferentes mejoras en calle Hermanos Carvajal, Avenida
de Andalucía o Ronda Mestanza, entre otras.

CULMINACIÓN___Con esta actuación
culmina la reforma integral de la
calle La Palma

REDACCIÓN
ANDÚJAR | Durante la pasada
semana, del 27 al 29 de agosto, el consistorio iliturgitano
acometió un Plan de Asfaltado, recogido en los presupuestos municipales de 2019
para lo que se ha destinado
en torno a 94.000 euros, con
el objetivo de mejorar algunas de las principales vías de
la ciudad, como es el caso de
Hermanos Carvajal, Ronda
Mestanza, Avenida de Lisboa, Avenida de Andalucía,
Avenida de Granada y calle
La Palma, donde culminan
los trabajos de reforma integral a la que ha sido sometida durante los últimoes meses.
El alcalde de Andújar, Paco Huertas y el concejal de
Infraestructuras Urbanas,
Lucas García, han visitado
algunas de estas actuaciones, que han obligado a restablecer el tráfico en la ciudad, durante las horas en las
que se desarrollan; y que tal
como ha explicado el edil del
área, consisten en una nueva
capa de aglomerado asfáltico, de un espesor medio de 6

Nueva imagen de la calle La Palma, tras las obras y el restablecimiento del tráfico.

centímetros, que ofrecerá
una mejor calidad en las calzadas, aumentando la seguridad para el tránsito de vehículos y «dando a su vez
respuesta a las demandas de
los vecinos y vecinas de Andújar». Explicaba García.
Por su parte, el regidor, ha
querido destacar que esta serie de actuaciones han tenido que adelantarse para no

coincidir con el comienzo del
curso educativo, «en una
época en la que aún no hay
demasiada intensidad de
tráfico. Aún así pedimos disculpas por los posibles perjuicios causados». Huertas
ha afirmado que este Plan de
Asfaltado Municipal se concentra en pocos días «por
una simple cuestión económica, ya que hay que asumir

el coste de los pedidos a las
fábricas de aglomerados, por
eso siempre se intenta asfaltar el mayor número de calles posibles».
Calle Alhamar
En cuanto a otras actuaciones similares, el alcalde
también ha informado que
«próximamente se culminará la reforma de la calle Alha-

mar, «en la que se ha instalado el sentido único por motivos de seguridad vial y donde queda pendiente la construcción de un carril bici en
la parte derecha de la vía. Lo
principal es, que a falta de algunos detalles, todas las calles en las que se ha actuado,
estén totalmente operativas,
a disposición de los vecinos,
lo antes posible». Concluía.

REDACCIÓN

| Las obras de renovación de la Plaza Antonino, en
la zona de los Emperadores,
que parecen haber quedado
algo estancadas, han susitado en los últimos días, una
cierta polémica, debido al estado en el que se encuentran
parte de los árboles de este
parque.
Son muchos los vecinos los
que han trasladado su preocupación por el resultado final de la actuación, temiendo
la pérdida de parte de esta árboleda, ya que además las
obras han causado ciertos daños debido al movimiento de
tierras y raíces.
La portavoz del partido de
la oposición “Andalucía x Sí”,
Encarna Camacho ha abanderado estas quejas afirmando
que se trata de “un desastre
medioambiental; que en su
opinión, se está ocasionando
al barrio, ya que los árboles de
gran porte, se estan viendo
muy afectados por la falta de
riego y la fractura de raíces”
El concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de
Andújar, ha explicado, que
“esta actuación se esta llevando a cabo según lo previsto,
atendiendo en todo momento
las indicaciones de los técnicos de Medio Ambiente” por
lo que no entiende tal alarma.
ANDÚJAR
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Andújar |
PATRIMONIO Intervención sobre “los soportales” del Mercado

BIC Un edificio del siglo XVII en peligro

Necesariarehabilitaciónenel
edificiodelaPlazadeEspaña

LosvecinosdeSan
Bartoloméesperan
lasactuacionesenel
“PalaciodelEcijano”

Duranteestosdíasseestaactuandosobrelascubiertasdelasviviendasdeeste
emblemáticoedificiodelaciudad,reconstruidoporelorganismoNacionalde
RegionesDevastadas,entrelosaños1941y1943.
Redacción
ANDÚJAR | Desde hace unos días,

la empresa Cotegap y el arquitecto,JavierRubio,llevanacabo
una intervención urgente sobre
lasviviendasdelladooestedela
PlazadeEspañadeAndújar;un
emblemático edificio construido en los años 40 por Regiones
Devastadas,traslosdañossufridos por los efectos militares de
la Guerra Civil, en el solar que
ocupaba el desaparecido palaciodelmarquésdelPuentedela
Virgen, título creado por Carlos
III.
Estas obras de restauración,
estánconsistiendoenlarenovación de la cubierta a dos aguas
cuyas cerchas de madera se encontraban en mal estado, estu-

diando del mismo modo el anclaje al muro, para no afectar al
ladrillo.Renovadalaestructura,
se volverá a cubrir con la misma
teja.
Por otro lado y según Juan Vicente Córcoles, secretario de la
Asociación «Amigos del Patrimonio de Andújar», la actuaciónselimitaráaestarehabilitación de la cubierta ya que «los
muros se encuentran en buen
estado», estando la fachada enfoscada con cemento cuyas
molduras en torno a los vanos
rompen la monotonía visual. El
conjuntoestásobreunossoportes sobrios, pilares cuadrangulares,quedandoenlaplantabaja unos soportales que marcan
todo el bajo del edificio.

El CEIP “Capitán Cortés” cubierto de andamios. JUAN V. CÓRCOLES

ElAyuntamientode
Andújarhallevadoa
caboalgunas
medidascautelares
paraasegurarel
edificioque
amenzabaruina.
ANDÚJAR | El gobierno local ha
comenzado, algunas actuacionesdeemergencia,atravésdela
empresa local “Reconstrusur”
para la consolidación y protección del émblemático edificio
“Bien de Interés Cultural” de la
calle Colladas, el cual pretende
convertirseenunnuevoespacio
cultural en pleno corazón del
barrio de San Bartolomé.
Esta necesaria reforma del
Palacio del Ecijano, de la que

tanto se ha hablado durante
años, se ejecutará en varias fases, contando con un presupuesto aproximado de 960.000
euros, enmarcados en la Estrategia DUSI y que se basarán en
elproyectoganadordeun“Concurso de Ideas”.
Los vecinos de la zona piden
que estas actuaciones comiencen lo antes posible debido a
queelmalestadodeledificioesta causando ciertos perjuicios.
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Andújar |
SEGURIDAD _Medidas para evitar incendios en lugares de riesgo

PLAN PROVINCIAL_ Actuaciones en zonas rurales

50.000eurosparalasobras El incendio en la carreterade
la Cadena colma la paciencia
delCaminodelBarrero
de los habitantes de la zona
DEMANDAS___ Los numerosos vecinos de esta zona
rural llevaban años demandando mejoras en la vía la
cual se encontraba en un mal estado de conservación

“Exigen la limpieza
del arroyo”
El alcalde en funciones,
Pedro Luis Rodríguez, se
reunió con vecinos de la
zona afectada por el
incendio de cañas, para
atender sus
reivindicaciones.
ANDÚJAR |

Pedro Luis Rodríguez y Jose A. Oria, durante el comienzo de la actuación en la vía.

Redacción

| El alcalde en funciones, Pedro Luis Rodríguez acompañado del concejal, José Antonio Oria estuvieron presentes en el
inicio de las intervenciones
que se están acometiendo
en el Camino del Barrero,
que consiste en un reasfaltado con aglomerado frío,
cumpliendo así una de las
“demandas de los vecinos
de la zona, ya que esta vía
se encontraba en un mal
estado de conservación y
era un peligro tanto para
peatones como para vehículos» Explicaba Rodríguez quién también afirANDÚJAR

maba que «esta actuación
durará solo unos pocos días».
Estas obras de mejora,
enmarcadas en el Plan Provincial de Apoyo a Municipios, cuenta con una financiación al 100% de Diputación de Jaén, de unos
52.000 euros. Además el
edil, ha detallado algunas
de las actuaciones que
también se acometerán a
través de este programa especial provincial «como la
calle del Hoyo, que cuenta
con una inversión de
21.000 euros y la Fachada
Sur con 64.000 euros». Decía.

Por otro lado, Rodríguez
ha querido destacar el resto de intervenciones que se
estan realizando a través
de estos planes provinciales, como es el caso de la
Plaza Antonio y diversas
calles del municipio, ante
lo que afirma «“Vamos a
seguir trabajando, en la
misma línea del anterior
mandato, colaborando con
las distintas administraciones, para poder obtener
los recursos necesarios; y
de esta manera conseguir
transformar la ciudad y solucionar los problemas
más inmediatos de nuestros vecinos y vecinas”.

El peligroso incendio
de un cañaveral, durante la
pasada madrugada del 16 de
agosto en la zona del Camino
del Pino y Carretera de la Cadena, en el que los propios vecinos tuvieron que ayudar a
los bomberos de Andújar, en
los trabajos de extinción debido a la complicada situación,
ha sido el punto de inflexión,
para que el gobierno local,
empiece a tomar medidas para garantizar la seguridad de

Encuentro en el Ayuntamiento, con los vecinos afectados.

los habitantes de esta zona rural, los cuales demandan la
limpieza de estos terrenos colindantes a las viviendas, para
evitar riesgos, como los sucedidos.
Así responsables municipales del Ayuntamiento de la
ciudad, como el alcalde en
funciones, Pedro Luis Rodrígez, se reunió con los vecinos
para atender dichas demandas y dar a conocer las medidas de prevención que se to-

marán para evitar incidentes
similares.
El mismo se comprometió
comprometió a solicitar un
encuentro junto a Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a la que puedan asistir
representantes de la zona para dar respuesta a esta situacióndesde la alcaldía ya se
han pedido los informes correspondientes y se ha hecho
una petición para que se actúe de forma urgente”, dijo.

SUCESOS _Carretera del Santuario

Un nuevo accidente en la carretera del
Santuario alertasobre el peligro del carril bici
ANDÚJAR | Hace unos días, un accidente, del que
no hubo que lamentar heridos, en el carril bici,
de la Carretera del Santuario, volvía a poner bajo
todas las miradas el gran riesgo al que se enfrentan los numerosos usuarios y conductores en esta vía, provocados por el elemento de seguridad
que recorre los primeros kilometros de la carretera y algunas complicadas situaciones dadas por
la estrechez de la calzada.
Numerosos vecinos de Andújar, piden al Ayuntamiento “que se tomen medidas necesarias” para
evitar nuevos accidentes.
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Deportes |

XXII Meeting Internacional de Atletismo Jaén Paríso Interior

Losmejoresdeportistas
internacionalessedancitaenAndújar
DiputaciónProvincial,
AyuntamientodeAndújaryla
RFEApromuevenestaimportante
cita,últimaparalograrmarcade
caraalMundialdeDohay
puntuableparaacudiralosJuegos
OlímpicosdeTokyo2020
ANDÚJAR | El Meeting Internacional de Atletismo “Jaén Paraíso Interior”, XXII Memorial
Francisco Ramón Higueras,
ya calienta motores. Esta reunión atlética de primer nivel,
cuyo principal valedor es la
Diputación Provincial de Jaén
–que apostó por recuperar esta cita deportiva en 2016 tras
una década sin celebrarse–,
tendrá lugar este año el próximo 6 de septiembre, por lo
que será la última prueba donde los atletas podrán realizar
las marcas mínimas para acudir al Campeonato del Mundo
que se celebrará desde el 27 de
septiembre al 6 de octubre en
Doha, la capital de Catar.
El Ayuntamiento de Andújar, que impulsa este meeting,
y la Real Federación Española
de Atletismo (RFEA) colaboran con la Administración
provincial para que el mejor
atletismo se pueda ver en la
ciudad iliturgitana y también
por televisión, ya que nueva-

mente volverá a ser retransmitido en directo por el canal Teledeporte. La calidad y el nivel
de los atletas que estarán presentes en Andújar será máxima, ya que este año los deportistas tienen alicientes extras,
dado que no sólo podrán lograr su clasificación para el
Mundial de Doha, sino que esta prueba será por primera vez
puntuable para optar a los
Juegos Olímpicos de Tokyo
2020, según se ha establecido
en los nuevos criterios recientemente aprobados.
Estas circunstancias, y el
tradicional prestigio de esta
reunión de atletismo iliturgitana, hacen que en esta edición se vaya a contar con deportistas de elite, que darán
pie a una competición de máximo nivel en algunas pruebas
como el triple salto y el lanzamiento de martillo. Hasta ahora han confirmado su presencia la campeona mundial y
subcampeona olímpica de tri-

Uno de los momentos de la pasada edición del Meeting, el cual cada año, colma el aforo del Polideportivo Municipal.

ple salto, la venezonala Yulimar Rojas; la subcampeona
europea en esta especialidad,
Ana Peleteiro; y los lanzadores de martillo Javier Cienfuegos –campeón de España absoluto– y el jiennense Alberto
González, reciente campeón
europeo sub 23, entre otros.
Estos atletas, y el resto de
participantes, competirán a
partir de las 19 horas del 6 de
septiembre en el polideportivo municipal de Andújar, aunque el día previo podrán entrenar en las pistas de atletismo de La Salobreja en la capital jiennense.

Yulimar Rojas Campeona del Mundo

La caribeña que ya maravilló el pasado año
en Andújar, tiene el título mundial por dos
veces y llega a la ciudad iliturgitana tras haber
ganado hace unas semanas los juegos
Panamericanos con un salto de 15,11 metros

Ana Peleteiro

Campeona de Europa

Peleteiro, es una de las atletas españolas más
reconocidas, la cual se alzó con el oro europeo en Escocia, con una marca de 14,73
metros. Hace unas semanas terminó segunda
en el Europeo de selecciones en Polonia.
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Sociedad |

Breves

IMPULSO_ Mejora de las Áreas Recreativas, acutación en el Parque Natural

SUCESOS

Desconsueloporlapérdida
deunadeportista
iliturgitanaenLosPirineos
Maria Belén Herreros perdió la vida tras
sufrir un accidente en el “Pico de los
Infiernos”, en Huesca
| Triste despedida a
una hija de Andújar, Maria Belén Herreros, de 49 años de
edad, fallecida tras un accidente mientras practicaba deporte de montaña en el municipio de Sallent de Gállego, en
Huesca, tratándose de una de
las zonas más peligrosas de
Los Pirineos.
La iliturgitana, que residía
en Madrid, era miembro de
ANDÚJAR

una conocida familia de la barriada de la Plaza de Toros y su
hermano es el sacerdote Juan
Alonso Herreros, por lo que el
desconsuelo ha sido enorme y
numerosos vecinos han acompañado a sus familiares y amigos en el funeral que tuvo lugar el pasado 19 de agosto, en
la Parroquia de la Divina Pastora, donde se vivieron momentos de profunda emoción.

DEPORTES

ElParqueNaturalSierradeAndújar
acogeráelprimerTrail“LaBerrea”
Esteeventodeportivo,
organizadoporelclubde
atletismo«Antorcha»,
contarácontrescarreras
diferentessegún
categoríasdelos
participantesyse
desarrollaráduranteel29
deseptiembre,enplena
temporadadeberrea.
| El club de Atletismo
«Antorcha», el Parque Natural
Sierra de Andújar y el Ayuntamientodelaciudad,hanpresentado la primera edición del Trail
«La Berrea» una actividad que
se celebrará el próximo 29 de
septiembre enplenoParqueNatural, coincidiendo con la época
de la despedida del verano y co-

ANDÚJAR

mienzodelotoño;temporadade
celo del ciervo que da lugar a la
popular berrea, un espectáculo
sonorodelanaturaleza.
Esta actividad contará con
tres carreras de montaña diferentes, adaptándose al nivel de
losdiferentesatletasqueparticipen:TrailLargoMaratón(42Km;
con salida desde Marmolejo al

Santuario y meta en los Jardines
de Colón); Trail Medio Maratón
(21 Km; con salida desde el Santuario y meta en los Jardines de
Colón) y Mini Trail 10 Km Saludables (con salida desde San Ginés con meta en los Jardines de
Colón).
Cada prueba tendrá un límite
de200participantes

Mejorasparahacermás
seguroelEncinarejo
ACTUACIÓN___ La concejalía de Medio Ambiente
interviene tanto en el camino de acceso al área
recreativa, como en las propias orillas del embalse
Redacción

| El Ayuntamiento de
Andújar, a través del área de
Medioambiente esta realizando
obras de mejora en el entorno
del Embalse del Encinarejo, en
pleno Parque Natural de la Sierra de Andújar. Esta intervención, enmarcada en el programa de gestión de sostenibilidad
local«MejoradelUsoPúblicode
lasÁreasRecreativasMunicipales»,consisteenlamejoradelas
condiciones del camino de acceso al paraje, así como labores
de limpieza en las orillas del
propio embalse.
El concejal de Medioambiente,JuanFranciscoCazalilla,destacó durante una visita a estas
actuaciones que“ «la zona además de tener un alto valor medioambiental es una atracción
para numerosos visitantes, es
por ello que era prioritario actuar con urgencia en El Encinarejo y hacerlo en su único camino de acceso, ya que el precario
estadodelmismo,disuadíaydificultaba la visita de sus usuarios más habituales como pescadores, visitantes, bañistas y
observadores de la naturaleza”.
Afirmaba.
lgualmente, el edil ha explicado que del mismo modo, se
está interviniendo de forma decidida en las Zonas de Playas a
orillas del Embalse, realizando
entresacas entresacas, retirando y extrayendo centenares de
eucaliptos que están justo en la

ANDÚJAR

El concejal visita la zona del área recreativa del Encinarejo.

zonas de merenderos y cocinas”. Esta medida inédita, según ha dicho el responsable
municipal, «elevará llamativamente la seguridad de los visitantes y servirá para revertir la
condiciones ambientales naturales de las orillas del embalse
que deberían estar cubierto de
Monte mediterráneo, en lugar
de estas especies foráneas que
además son un combustible
idóneoencasodeincedios”.Señalaba el concejal.
Nuevas metas para poner en
valor el Parque Natural
Durante la última reunión entre el Ayuntamiento de la ciudad y la Junta rectora del Parque
se acordarón distintas medidas
con el objetivo de impulsar y poner en valor este espacio natural
protegido, único en la provincia.

Para ello, buscarán el apoyo y
la implicación del resto de municipios de influencia para poder desarrollar proyectos de futuro .

Un espacio con un alto
valor turístico
El área recreativa El
Encinarejo es un espacio gestionado por el
Ayuntamiento de
Andújar con una superficie de 40 Has y 5 km
de longitud que goza
de unos valores
ambientales y paisajísticos excepcionales.
Además es una zona
de baño y de pesca tradicional.
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Virgen de la Cabeza |
792 ANIVERSARIO_ Celebración de la Aparición de la Virgen de la Cabeza

COFRADÍAS FILIALES _Reencuentro

LaMadrequemásbrillaen
lamadrugadaagosteña

Amorincondicional
por“LaMorenita”
desdeCataluña

ASISTENCIA___ Miles de personas conmemoran en el Santuario, el 792
Aniversario de la Aparición de la Virgen de la Cabeza, en una celebración sin
incidentes considerables, a la que asistieron en torno a las 60 cofradías Filiales
Redacción

| En torno a las 20:00
horasdeldomingo11deagosto,
lascalzadasdelCerrocomenzaron a vibrar con los pasos de los
cofrades y devotos de la Real e
Ilustre Cofradía Matriz de Andújar, que se dirigía hasta el
Santuario serrano para presentarse ante su Madre y Patrona,
en recuerdo de aquella madrugada agosteña en la que la Virgen decidía asentar su morada
en este lugar, manifestando su
predilecciónporlaciudadypor
sus hijos. Desde aquel 1227, se
repite el milagro y la Virgen de
la Cabeza, vuelve a convertirse
en la Madre que conforta, que
reconcilia y que une a tantos
pueblos, que también se sintieronatrapadosporsubelleza,tal
ycomoleocurrióalpastornatural de Colomera.
Untotalde58CofradíasFiliales han asistido durante este
792AniversariodelaAparición,
a los diferentes actos convocados por la Cofradía Matriz, que
comenzaron con la Presentación de la corporación iliturgitana,dondetambiénsebendijo
la nueva bandera concepcionista,quehasidodonadaporel
Grupo Joven y alude a la relaciónyaladefensadeldogmade
la ciudad; la misma ha sido diseñada por el artista Pedro Palenciano y bordada en el taller
de Vicenta Vela, de Arjonilla.

ANDÚJAR

Recibimiento a la Cofradía Filial catalana por parte de la Matriz

La Virgen de la Cabeza, abrazada por las banderas de las Cofradías, durante la Procesión. SANTI SUÁREZ

Como novedad, este año, el
rezo del Rosario, fue simultáneo a la presentación de Filiales, algo que fue en beneficio de
la agilización de la jornada, la
cual fue desarrollándose con
total normalidad y cumpliendo
todos los horarios previstos. El
trasladoylasalida de«laMorenita» hizo que la emoción se
desbordase entre los cientos de
peregrinos que se concentraban en las inmediaciones del
Santuario en esos momentos.

La venerada Imagen lucía un
terno azul celeste bordado por
el artista iliturgitano, Pedro Palenciano.
TraslaEucaristíacantadapor
el grupo local «Almoradú»; a la
quenoacudióelObispo,sinoel
vicariogeneraldelaDiócesis,F.
Juan Martínez Rojas, que se celebrócontotalsolemnidad,presidida por la Imagen de la Virgen que fue entronizada en un
altar que emulaba la Aparición
de la Imagen entre las rocas y la

vegetación de la Sierra, comenzaba la multitudinaria y emocionante Procesión que tuvo algunos momentos cúlmenes como la llegada de las andas a la
Plaza del poblado o la entrada
al patio de la Casa de Cofradías
de Andújar.
Tras la recogida de la Virgen
alrededordelas2:30horasdela
madrugada, tuvo lugar el tradicional Besamanto en el Camarín, que se alargó durante algo
más de 2 horas.

ANDÚJAR | El disparo de cohetes
anunciaba la llegada de la Cofradía Filial de la Virgen de la
Cabeza de Cataluña a la ciudad
de Andújar, donde fue recibida, en la mañana del 11 de
agosto, por la Hermandad Matriz,enunsencilloacto,quesirve como pórtico del 792 Aniversario de la Aparición en el Santuario. Unos 60 cofrades y devotos han llegado desde la comunidad catalana, durante estosdías,paravivirintensamente la celebración, tal y como ha
explicado la Presidenta de la
corporación, Julia Requena.
«Cada año venimos con mucha ilusión, la Cofradía fue fundada por iliturgitanos que tuvieron que emigrar hasta la Comunidad de Cataluña y divulgaron la devoción por la Morenita;elañoquevienecumpliremos el 30 aniversario de la llegada de Nuestra Imagen, aunque si bien es cierto, que antes
de ello, realizábamos la Romeríaconestampitas».Recordaba
Julia con añoranza.
La Presidenta que ha confe-

sado sentirse muy orgullosa de
ostentar el cargo de responsabilidad en esta Cofradía de más
de400hermanos,haafirmado:
«Para mí es muy importante ya
que pertenezco a la cuarta generación cofrade de mi familia
y la Virgen me ha dado tanto
que tenía que agradecérselo de
alguna manera» explicaba
emocionada mientras contemplabala«señera» yelestandarte de su familia, entre las banderas de la Cofradía Matriz.
Los devotos y cofrades catalanes llegaron hasta la Ermita
de la calle Ollerías, tras un desfile por las calles de la ciudad,
donde ofrecieron ramos de flores y cantaron el himno. Como
recuerdo de este ya tradicional
acto, la Filial ha regalado a la
Cofradía Matriz un cuadro que
contiene un pequeño fragmento del manto de la Imagen de la
Morenita catalana, en agradecimiento a la cariñosa acogida
de Andújar y como símbolo de
«unión fraternal de todos los
romeros bajoelmantodeNuesta Madre»
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Virgen de la Cabeza |
TERNO _El manto de la Virgen

“Una estampa del
pasado siglo”

galería

Traslado de la Sagrada Imagen. CARLOS A. GALVEZ

Sacerdotes, miembros de la Cofradía y Ayuntamiento en el altar. M.A. PERAGÓN

MIGUEL A. PERAGÓN

| La imagen de la Stma. Virgen lucía espléndida
durante la celebración de la Aparición, para la cual el Hermano Mayor, Antonio Barrios y la hermana mayor consorte, Isabel Barrios, escogieron un terno muy especial, estrenado durante la pasada fiesta de la Inmaculada Concepción, donado por la familia Expósito Cuevas.
Se trata de un manto y un mantolín bordado en plata sobre otomán plateado de color azul Purísima, donde en el
centro aparece el escudo de la Cofradía Matriz y debajo una
cartela sostenida por un querubín que aloja el lema de la
corporación: “De Andújar en Hermandad eres Vida, Fe y
Esperanza”.
El manto salpicado de luceros y estrellas bordados en
plata, también presenta, como elementos alegóricos, dos
ángeles en marfil mezclados con acantos y cintas que sujetan dos filacterias con las letanías “Casa de Oro” y “Espejo
de Justicia” y sobre éstos, el sol a un lado y la luna al otro,
como referencia a la madrugada de la Aparición y a María:
Reina de la Noche y del Día.
Igualmente la saya de la Virgen es de brocadado azul y
plata, ha sido confeccionada formando tablas. Todo el conjunto ha sido diseñado, con las indicaciones de la donante,
por Pedro Palenciano y bordado en su taller en Andújar.
Como novedad también se han recuperado el juego de
coronas de plata, cuyo rostrillo perteneció a la Primitiva
Imagen que desapareció en la Guerra Civil y es de platería
cordobesa de finales del XVIII ; desde la Fiesta de la Aparción de 2001 no las había llevado en procesión y la última
vez que las lució en Romería, fue en 1960 para su traslado
a Andújar con motivo de la Recoronación Canónica.

REDACCIÓN

Salida de la Cofradía Matriz. SEBAS MONTES

Bendición de la nueva bandera. M.A. PERAGÓN

Cofrades durante la misa. CARLOS A. GALVEZ

Anderos bajo la Virgen. JUAN MEDINA

Miles de devotos arroparón a “La Morenita”. FRANCISCO CHACHÍO
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CULTURA El andujareño que se casó con una afamada escritora china

Lahistoriadeamorqueunió
parasiempreAndújaryChina
VISITA___Representantes de la Asociación de la Casa Natal de Sanmao en
Chongqing, han visitado la ciudad con el objetivo de conocer el lugar de
nacimiento de José María Quero, pareja de la famosa escritora china
Redacción
ANDÚJAR| La popular escritora
Chen Ping, mas conocida
por su pseudónimo «Sanmao» que cuenta con una
producción literaria superior a los veinte libros, nació
en China continental, en
marzo de 1943; durante muchos años estudió, viajó y
trabajó por diversos países
occidentales y fue durante
una de sus estancias en España, cuando conoce y se
enamora del iliturgitano, José María Quero, con quien
va a vivir al Sáhara, donde
contraen matrimonio.
La historia de amor de la
afamada escritora, autora
de poemas como «El olivo de
los sueños», ha sido el argumento para que representantes de la casa natal de
Sanmao en Chongqing y la
Asociación Sanmao en España China, hayan querido
visitar Andújar, donde han
sido recibidos por el alcalde
en funciones, Pedro Luis Rodríguez; acompañado de los
ediles de cultura y turismo,
Alma Cámara y José Antonio
Oria, con el objetivo de conocer el lugar de nacimiento
de la pareja de Sanmao, José
María Quero.
“Para nosotros ha sido

Representantes municipales y del colectivo cultural muestran sus regalos en el Ayuntamiento.

una sorpresa muy grata,
descubrir la figura de Sanmao y, también la vinculación que tiene con nuestra
ciudad”, ha desgranado Rodríguez.
Asimismo, ha expresado
su satisfacción por el “interés” que ambas asociaciones han mostrado en conocer Andújar. “Deseamos que
este primer contacto con la
Asociación, sea el comienzo
de una relación en la que se
establezcan importantes la-

zos con el organismo y la comunidad China, que sigue
los pasos y manteniendo viva a Sanmao y José María
Quero”, ha subrayado el alcalde en funciones.
Esta visita tan especial, ha
servido para acercar la figura de esta escritura, aún desconocida en nuestra tierra;
Pedro Luis Rodríguez, ha valorado “este importante
acercamiento, ya que sabemos que José María Quero
fue una inspiración para

ella, tal y como se puede leer en algunas de sus obras
mas famosas”. Los representantes de ambas asociaciones, fueron recibidos en
el despacho de alcaldía,
donde intercambiarion recuerdos; y aprovecharon
además para tomar fotografías y recursos audiovisuales de la ciudad, gastronomía y monumentos, e hicieron una parada en lo que fue
el domicilio familiar de Quero.

“AromasdelasVistillas”

RafaelFlores

E

n1980JoséLuisdeVilallonga,personaje al que la fama de bon vivant
eclipsóaunbrillanteconversadorynotableescritor,bautizó
uno de sus libros de memorias con el sentencioso título de
“La nostalgia es un error”
Alaska canta en una de las canciones de Fangoria “la nostalgia
esunadrogadurayadictivaqueteenredapocoapocoensutelaraña fría”. También se dice que la nostalgia es la venganza de la memoria, aunque yo más bien diría que lo es del olvido. Parecería, en
fin, que la nostalgia tiene muy mala prensa.
Aunque sea una pedantería, gracias Wikipedia, no está demás
recordar que la palabra nostalgia, atendiendo a su raíz griega de
nostos, regreso, volver a casa, y algos, sufrimiento, podría definirse como el sufrimiento causado por el deseo incumplido de regresaryqué,alparecer,eraunaenfermedadqueaquejabaalossoldados por la añoranza de la patria perdida.
Septiembre,alaspuertasdelotoño,esaestaciónquerivalizacon
la primavera en cursilería poética, parece tiempo propicio para
nostalgias.
En Andújar septiembre añade una coda al veraneo en forma de
feria,yencadaferia,inexorablemente,pareceinvadirnosunextraña melancolía, un sentimiento de perdida irreparable, de añoranzasentimentaldelrecintoquefueescenariodelasferiasdenuestra
infancia y/o adolescencia.
Esto nos ocurre, obvio es decirlo, a aquellos que por edad tenemosmemoriadelostiemposenquepaseábamosnuestros bronceados veraniegos por los intrincados vericuetos del Paseo de Colón,
Las Vistillas y espacios adyacentes.
Unas nostalgias estas que a las jóvenes generaciones, esas que
solo han conocido el actual recinto ferial, le suenan a relatos arqueológicosdelabuelocebolleta.Ydamostabarraalosmillennials
que tengamos a mano sobre lo acogedora y familiar que era aquella feria de antaño, de lo bien que lucia el pabellón de “los municipales” con su mesita de los botijos en medio, del fresquito que subíadelGuadalquivir,delobienquelopasábamosmontadosen“el
látigo” o de cómo vimos actuar a tal o cual cantante o grupo de moda.
Y cada año se abre el estéril debate sobre aquellas y estas ubicacionescuandoenrealidadloquecomparamossonaquellosyestos
tiempos y, sobre todo, aquellas y estas edades: las nuestras de entonces.
No sé si la nostalgia es un error pero desde luego es una perdida
de tiempo, un ejercicio tan entretenido como inútil. La feria de este
año será la mejor de su vida para quien la viva como si fuera la última, para quien cualquier tiempo pasado no fue necesariamente
mejor… ni peor.

vivir andújar SEPTIEMBRE DE 2019

17

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

“Un origen desvirtuado con el
paso de los años”
El cronista oficial de la ciudad y miembro del Instituto de Estudios Jiennenses, Enrique Gómez, nos cuenta la
evolución de la tradicional Feria de Septiembre, dedicada desde el año 2009, al Patrón de Andújar, San Eufrasio
ENRIQUE GÓMEZ

Andújar tenía concedida una feria de quince días con anterioridad al siglo XIX; que se celebraba desde finales de abril de cada
año, coincidiendo parte de esos
días con la romería de la Virgen
de la Cabeza. Feria que tenía su
lugar de celebración en el entorno del cerro de La Cabeza y después continuaba en la ciudad.
Pasaron siglos para llegar a la
que actualmente tiene lugar en
septiembre, que es la que en estas fechas celebramos; aunque
no debemos olvidar que los días
de romería y en el entorno de la
Basílica y Real Santuario de
Ntra. Sra. de la Cabeza, hay otra
en la que podemos adquirir infinidad de cosas.
La actual celebración festiva
tiene sus orígenes en 1801, cuando el corregidor de Andújar da
cuenta al Cabildo Municipal, el 7
de noviembre, de un real despacho por el que se concede permiso para que los quince días de feria del mes de abril de cada año,
se reduzcan a seis en los últimos
quince días de septiembre. El día
12 de nuevo se ve el referido real
despacho del Real Consejo de
Castilla, fechado en Madrid el 20
de octubre, sobre los días feria-

dos, acordando el ayuntamiento señalar los comprendidos entre el 20 y 25 de septiembre, ambos incluidos.
La distribución de los días para la actividad mercantil fue:
Los tres primeros para ropas y
mercadería y los restantes para
todo tipo de ganado. Acuerdo
que sería publicado en la Gaeta
para el conocimiento de los demás pueblos. Esta publicación
oficial, propiciaría la presencia
de vendedores y compradores
venidos de cualquier lugar de
España.
La feria de ganado se instalará
en el Sotillo y la dehesa del Terrero, por estar inmediatas al río
Guadalquivir, mientras que las
tiendas de mercaderías se situarían en la Silera (hoy Avda. Andalucía), por ser el lugar más
acomodado; aunque era un sitio muy indecente en el que hay
muchos animales muertos e inmundicias; ya que una vez dedicado a feria el lugar se tendrá
que arreglar y limpiar. Como vemos la designación del espacio
público, que en principio era inapropiado, servirá para su mejora; tal como en siglos anteriores la celebración de las fiestas
del Corpus, San Eufrasio y la Se-

El tradicional Pabellón de la Feria en el Paseo de las Vistillas. Año 1961 J. RECA

mana Santa, entre otras, propiciaban la limpieza de calles y plazas e incluso el empedrado de
ellas. A veces estas celebraciones
eran el pretexto para que el
Ayuntamiento acometiera una
sustancial mejora de la ciudad.
Pasados los años la feria estuvo
ubicada en Las Vistillas y jardi-

nes de Colón, espacio que se quedó pequeño, siendo trasladada
en 1992 al Parque Empresarial
Europa, donde una mayor superficie ferial permite una mejor distribución de los distintos elementos que ayudan a propios y foráneos disfrutar de unos días de diversión.

Cartel de la Feria del año 1958

En 2009 por acuerdo plenario de
la Corporación municipal, se decidió denominar Feria de San Eufrasio, a la que se venía celebrando en septiembre desde principios del siglo XIX. Hay que recordar que San Eufrasio, Varón
Apostólico, es patrono de Andújar y de la Diócesis de Jaén.
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ALMA CÁMARA - CONCEJAL DE PROMOCIÓN LOCAL

“ANDUCAB es un auténtico
hito, fruto del trabajo de
muchas personas”
Cámara destaca las numerosas
virtudes de este evento referente en el país, que sigue creciendo, gracias a la implicación
y al trabajo del comité organizador y los técnicos municipales, asi como al apoyo de las
distintas administraciones y
entidades colaboradoras.
ÁNGELFERNÁNDEZ

lmaCámara,responsabledeláreamuncicipalencargadadelaorganizacióndeANDUCAB,haofrecido
unaentrevistaanuestromedio,enlaquehaexplicado
algunasdelasnovedadesymejorasquepresentaráestaXVI
edicióndelConcurso,elcualfuedistinguidocontresestrellasde
calidadporlaAsociaciónNacionaldeCriadoresdeCaballosde
PuraRaza(ANCCE).
A pocos días del comienzo de ANDUCAB 2019
¿Que supone la celebración de un evento de tal
magnitud para la ciudad?
-ANDUCAB es un orgullo para toda Andújar, ya
que no solo se trata de un evento dinamizador
del sector, si no que se ha convertido a lo largo
de estos 16 años, y con mucho esfuerzo, en un
hito y un referente del mundo del caballo a nivel
nacional e internacional, con una repercusión
mediática enorme. Igualmente se consolida
como uno de los recursos turísticos más importantes, debido a que durante los días de celebración del concurso, la ciudad recibe a miles de
visitantes.
¿Por qué motivo el Concurso volverá a celebrarse en su fecha habitual, coincidiendo con la
Feria?
- La visión de este equipo de gobierno, es que
ANDUCAB debe de ir de la mano de la Feria de
Septiembre, debido a la vinculación de esta fiesta con el caballo. Además consideramos que de
este modo, se aumentará el número de público y
visitantes durante todo el fin de semana, ya que
en esta fecha, no se desarrollan otros concursos
de similares caracteristicas; y facilitamos a su
vez, la participación de los ganaderos, quienes
habían demandado esta variación en el calenda-

A

rio.
¿Cuales son las principales novedades y mejoras
de esta nueva edición?
- Para poder mantener la concesión de máxima
calidad, teniamos que cumplir una serie de
requisitos y condiciones específicas interpuestas
por ANCCE, por ello hemos actuado sobre la
pista principal de competición, la cual esta compuesta de sílice y geotextil, cuyos trabajos han
sido realizados por una empresa local especialista en pistas ecuestres. Del mismo modo se han
creado nuevos espacios de sombra tanto en la
pista de calentamiento, como en la zona de convivencia y bar.
¿Se ha incrementado la inversión municipal
destinada para organización del evento?
- Logicamente la evolución y el progreso de los
últimos años, ha provocado que la partida
municipal destinada para el concurso sea
mayor, pero no todo es el dinero, ya que la repercusión y el impacto que ofrece un evento de
estas características en la ciudad, es mucho
mayor. Además contamos con el apoyo de distintas administraciones como Diputación de
Jaén y Junta de Andalucía, así como la colaboración de distintas entidades colaboradoras comprometidas desde hace años con ANDUCAB.

Alma Cámara

CONCEJAL DE PROMOCIÓN LOCAL

NOVEDADES
“La incorporación de la nueva
prueba de libertad, es un ejemplo
de que ANCCE sigue apostando
por este concurso distinguido con
la máxima calidad”
De cara al futuro ¿Que objetivos se marca este
gobierno en relación a ANDUCAB?
-Siempre seguir creciendo y evolucionando. El
Concurso se ha mantenido en lo más alto,
durante 16 años y eso es señal de que las cosas
se están haciendo bien. La crisis que tanto afectó al sector no ha mermado las ganas de trabajar
y la ilusión del comité organizador y de los propios técnicos municipales, sin los cuales la celebración de este evento, sería imposible.

MEJORAS PARA MANTENER AL CALIDAD DEL CONCURSO
REDACCIÓN | Unicamente 13 concursos de un total

de 61, obtuvieron el pasado año, las tres estrellasdecalidadqueconcedeANCCE,enreconocimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos y prestaciones a la ganaderías participantes en los certámenes.
“ANDUCAB” lleva a gala esta distincióny para
ello, este año el Ayuntamiento de Andújar,
principal promotor del evento, ha llevado a cabo diversas actuaciones que contribuyen al
mantenimiento y la consolidación del máximo
nivel del concurso.

Entre los principales trabajos se encuentra la
adecuación de la pista de competición a óptimos estándares de calidad, la cual esta compuesta de sílice y geotextil.
Igualmente, este año se va a incrementar las
zonas de sombra tanto en la zona de Bar, como
enelrestodelrecinto,mejorandoasíelservicio
queseofrecealoscientosdevisitantesqueaño
trasañoacudenalaciudadadisfrutardelevento, algo que también era demandado tanto por
el público asistente como por los ganaderos
participantes.
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ANDUCAB 2019

Anducab regresa a la Feria
XVI EDICIÓN

Jinetes participantes en la pista principal del Concurso iliturgitano, que se desarrolla en los jardines de Colón. ALBERTO MARTÍNEZ

REDACCIÓN | Un año más, Andújar se prepara para una de sus citas más impor-

tantes con el caballo de pura raza. La ciudad considerada “Pórtico del Caballo
Andaluz” por la gran afición y tradición del sector, sin olvidar el vínculo histórico con la Romería de la Virgen de la Cabeza, volverá a ofrecer uno de los eventos más importantes del país, relacionados con el mundo ecuestre.
Se cumple la XVI edición del Concurso Morfológico y Funcional de caballos
de pura raza de Andújar “ANDUCAB”que ha logrado consolidarse como uno
de los 5 concursos más importantes de España, puntuable para la competición
en el Salón Internacional del Caballo (SICAB), que se celebra cada año en Sevilla. La calidad del evento iliturgitano ha sido reconocida por la concesión de
tres estrellas, de laAsociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza
“ANCCE” principal valedora del evento junto al Ayuntamiento de Andújar, Di-

En esta 16º edición del
Concurso Mórfológico y
Funcional de Caballos de
Pura Raza, se contará con
un total de 101
ejemplares y 42
ganaderías, aumentado la
participación con respecto
al pasado año.

putación de Jaén y Junta de Andalucía.
Anducab, es la primera feria de la provincia de Jaén dedicada exclusivamente al caballo y constituye el más importante punto de encuentro de los principales ganaderos, aficionados y profesionales del mundo del caballo de la provincia y limítrofes. Reúne expositores y visitantes procedentes fundamentalmente del toda Andalucía y de otras regiones de España, aunque últimamente prestigiosas ganaderías proceden del extranjero, sobre todo de países como
Portugal o EE.UU.
El número de visitantes registrados cada año gira en torno a los 20.000, incrementándose esta cifra en cada edición del concurso. El afable ambiente en el
que se desarrolla el concurso y el maravilloso recinto que acoge las instalaciones, hace de este evento una cita ineludible para los amantes del caballo.

ESPECTÁCULO
Durante la noche del
sábado 7 de agosto se
llevará a cabo un
espectáculo ecuestre
flamenco, con una
duración de 90 minutos, a
cargo de D. Carmelo
Cuevas
NOVEDADES
ANCCE incorpora una
nueva prueba titulada
“Aires de libertad” muy
usual en las competiciones
holandesas.
HOMENAJE
El comité organizador
dedica la edición de 2019
“Manolín Sequera” por su
larga trayectoria como
profesional del mundo del
caballo en Andújar
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CONCIERTOS

“Raya Real: más de veinticinco
años por sevillanas”
ANDÚJAR | El reconocido
grupo, ahora llamado
“R.A.Y.A” ,vuelve a la
ciudad de Andújar, tras
varios años desde que
presentaran la conocida
Salve a la Virgen de la
Cabeza, de su disco “Lluvia de Farolillos” en
2006.
Aunque algunos de sus
componentes si son asiduos a las celebraciones
y fiestas iliturgitanas,
ahora el conjunto al
completo ofrecerá un
concierto en la Caseta
Municipal, durante la
noche sábado 7.
En el transcurso de su
larga trayectoria, esta
formación sevillana, ha

“La Húngara regresa pletórica
con su nueva gira”
| Desde Écija, Sonia Priego, más conocida
como “La Húngara” regresa con su decimosexto disco llamado "Yo te Esperaré", en el que presenta 11
temas, de los que 9, son totalmente inéditos y en el
que incluye dos colaboraciones, una con Yerai de
Los Rebujitos en "Que haría sin ti" y la otra con
Moncho Chavea, en el tema llamado "Espinas".
“La Húngara” descubierta por el músico El kaly en
el año 2001 consigue sus
primeros éxitos con temas
como “A Camarón” “Yo soy
canastera”, “Me duele el
corazón” “Ahora me toca a
mí” o “A mi Laura” en el
ANDÚJAR

lanzado un total de 25 discos, logrando 5 discos de
oro, uno de platino y otro
de doble platino. En este
tiempo R.A.Y.A no solo ha
recorrido con sus galas toda la geografía nacional,
si no que también, han pa-

VELADA FLAMENCA

seado su arte por Miami,
Ecuador, México, Lima o
Colombia. La reinterpretación de los grandes éxitos
de reggaeton les ha vuelto
a situar en lo más alto del
panórama musical del país.

LO MEJOR DE LOS 80

que colabora con su propia hija, igualmente se
convierte en un habitual
en galas y programas de
TV y radio.
Durante la velada del domingo 8, ofrecerá una actuación en la Caseta Municipal iliturgitana, en la
que además de presentar
su nuevo trabajo discográfico con el que esta recorriendo media España, su
público más fiel podrá disfrutar de de los temas más
conocidos de su carrera artística.
“La Húngara” junto a Raya Real, entroncan dos de
los conciertos más importantes para esta Feria de
2019.

ARTISTA LOCAL

SEBASTIÁN VILCHES

DANZA INVISIBLE

ADRIÁN BACHILLER

El cantaor iliturgitano,
reconocido como una de las
promesas del panoráma
flamenco, gracias a los
numerosos premios
conseguidos en diferentes
bienales y concursos del país,
actuará en la Caseta de la
Juventud, durante la jornada
inaugural de la Feria, el jueves 5
de agosto, tras el tradicional
“alumbraó”.

Considerada como una de las
mejores bandas de la “movida
madrileña” de los años 80 y con
más de 21 discos en el mercado,
“Danza Invisible” continúa
arrasando en todos y cada uno
de sus conciertos con la mejor
música que medio país bailó y
cantó en las discotecas. El
mítico grupo llegará a la Feria
de Andújar el próximo viernes
6, en la Caseta Municipal.

Este joven artista de Andújar se
encuentra promocionando su
primer trabajo discográfico en
solitario, titulado “Voy
Navegando”. Tras el
lanzamiento del single “la
promesa”, Bachiller ha
recorrido varios municipios del
país y ahora cerrará las
actuaciones musicales, en la
Caseta Municipal, el martes 10
a las 23:00 horas.
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PÓRTICO DE FERIA

El Teatro Principal acogerá la tradicional Zarzuela
Durante la tarde noche del viernes 6 de septiembre, la Compañía Lírica
de Andalucía, llega a Andújar para representar la obra “La Verbena de la
Paloma” con más de 30 músicos y 40 artistas en directo.

ANDÚJAR | El Ayuntamiento de

Andújar, a través de la Delegación de Cultura, organiza
la tradicional velada de Zarzuela con motivo de la Feria
de Septiembre, la cual correrá a cargo de la Compañía Lírica de Andalucía, un colectivo que lleva más de 12 años
representando espectáculos
de zarzuela, lírica y ópera
por todo el territorio andaluz
y fuera del mismo.
Tras el éxito cosechado el
pasado año con la representación de “La Corte del Faraón”, regresan a la ciudad
iliturgitana con uno de los
clásicos del país, obra de Tomás Bretón y Ricardo de la
Vega, estrenado en 1894 en
el Teatro Apolo de Madrid.
“La Verbena de la Paloma” o
tambien conocida como “El
boticario y las chulapas y ce-

los mal reprimidos” cuenta
unos hechos acontencidos
en la noche del 14 de agosto
durante la celebración de esta fiesta madrileña, centrándose en el pequeño drama de
amor entre el honrado cajista Julián y la chulapa Susana.
Esta magnífica zarzuela forma parte, de manera justificada, de la memoria colectiva cultural de todos, que no
debemos obviar ni olvidar.
Su entretenida trama, su belleza musical, que incluye
una soleá flamenca, la hacen
ser poseedora de una sorprendente vigencia y vitalidad.
El Teatro Principal será el escenario para esta representación dirigida por Rafael Garrigos, Cecilia Cueva, Gema
García y Juan Corpas.
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“Que veinte años, sí es mucho”
Luis Miguel Parrado, periodista y crítico taurino nos habla de la importancia histórica de la feria taurina
iliturgitana en la provincia, recordando algunos de los festejos celebrados hace ahora, dos décadas
LUIS M. PARRADO

Venga el titular a enmendar la
letra de aquel “Volver”, tango
que Gardel interpretó como
nadie y que en una de sus estrofas decía “Que veinte años
no es nada...”. Lo cierto es que
si hace justo dos décadas nos
llegan a contar la situación en
que se iba a encontrar nuestra
plaza de toros y por ende lo
que llegó a ser una de las mejores ferias taurinas de la provincia nadie lo hubiera creído.
Y es que hace ahora veinte
años Andújar vivió el abono
más prolífico y exitoso que se
recuerda, con hasta tres corridas de toros y una novillada
picada. Ni punto de comparación con lo ocurrido en este
2019, donde la plaza no va a
abrir sus puertas ni un sólo
día. Claro está que la tesitura
es bien diferente. En aquel entonces el recinto también era
propiedad privada, pero sus
dueños eran taurinos y empresarios sensatos que tenían a la
cabeza a ese extraordinario
gestor que se llamó Diodoro
Canorea, con el que la plaza vivió su época dorada, sobre todo en esos años que circundaron el final del siglo pasado.
Aquella feria de 1999 merece
la pena ser recordada, dicho
está que no sólo por cantidad,
sino por la calidad de lo ofreci-

do. Para empezar, el 6 de septiembre se anunció un cartel
que hoy en día, veinte años
más tarde, pondría sin lugar a
dudas el “no hay billetes” en
las taquillas, por cuanto se
anunciaron nada menos que
Enrique Ponce, José Tomás y
El Juli. Finalmente este último
no pudo acudir por haber sido
cogido días antes y su puesto
lo ocupó Juan Mora. No importó, porque la plaza llenó sus
tendidos, y la pena es que la
corrida de los Hnos. Sampedro, a pesar de contar con un
ejemplar muy bravo de pelo
berrendo en negro, no dio el
juego apetecido. A este berrendo lo lidió Juan Mora, que luego falló con la espada, mientras sus compañeros salieron
a oreja por coleta.
Hubo que esperar tres días
para retomar la actividad, ya
plenamente inmersos en jornadas de feria, porque fue el
jueves 9 de septiembre cuando tuvo lugar una novillada picada del hierro de Antonio Ordóñez que torearon Chapurra,
Antonio Barea y Enrique Peña,
a la sazón hijo de uno de los
por entonces propietarios de
la plaza. Esa tarde, entre los fallos a espadas y el juego del ganado sólo se cortó una oreja,
paseada por el paisano del
utrero que abrió plaza, mien-

tras Peña escuchaba los tres
avisos en el último. eta.
Tuvo que llegar la tercera de
abono, celebrada el viernes
10, para que viésemos torear
de verdad. De hecho, ese día
salieron los dos premios que
por aquel entonces estaban
instituidos, el del toro más
bravo y la mejor faena. Distinciones que se entregaban al
año siguiente en un acto al que
nunca faltaron los galardonados. En esta corrida hubo la
suerte de que unieran sus destinos un gran toro de Núñez
del Cuvillo llamado “Bisotero”
y Emilio Muñoz, viejo conocido de la afición andujareña,
que ese día realizó la mejor
faena de sus muchas comparecencias en esta plaza. Dos
orejas le cortó Muñoz a ese toro, primero de la suelta, y hubieron de pasar otros cuatro
hasta que Rivera Ordóñez, por
una faena de mucha menor
calidad, hiciera lo propio con
el último de la corrida. El valenciano Vicente Barrera, que
por entonces era figura del toreo y se presentaba en nuestra
plaza pechó con el lote de menos posibilidades y no pasó de
ser ovacionado.
Dos días más tarde, el domingo 12 de septiembre, se ponía
punto final a la feria con otra
corrida de toros en la que se li-

diaron astados de Jaralta, ganadería cordobesa afincada
extramuros de Pozoblanco, a
los que se enfrentarían un cartel compuesto por Juan Mora,
que primitivamente estaba
acartelado sólo en esta, pero
que hizo doblete al caerse del
cartel El Juli y ser apoderado
por la empresa Canorea, Víctor Puerto y José Luis Moreno.

A la postre fue el encierro que
menos juego dio, junto con la
novillada, del ciclo ferial, pero
los toreros lo pusieron todo,
hasta el punto de que Víctor
Puerto se entretuvo en cortar
tres orejas, alzándose así como triunfador numérico del
abono. Sus compañeros de
cartel, siguiendo la tónica de
lo que fue aquella feria de 1999

fallaron más de la cuenta con
los aceros de muerte y apenas
si escucharon alguna ovación.
Parece mentira, pero ya han
pasado veinte años. Eran
tiempos de bonanza, pero
también de gentes solventes al
mando de la plaza de toros. Y
ahora, que nos cuenten que
cualquier tiempo pasado no
fue mejor...

vivir andújar SEPTIEMBRE DE 2019

27

FERIA TAURINA

“Un coso centenario único”
La actual Plaza de Toros de Andújar, fue inaugurada en el
año 1898 y sustituye al anterior coso ubicado junto al
convento de San Francisco, en la Plaza de Abastos
Ambiente durante un festejo taurino en los años 60. Imagen de Antonio Gómez

La Feria de 2019, se
queda sin toros
El Ayuntamiento de Andújar ha manifestado que esta
circunstancia “se debe a desacuerdos entre el propietario
de la Plaza y la empresa promotora”.
REDACCIÓN || Que Andújar se que-

de sin toros en su tradicional
Feria de septiembre, no ha gustado nada a la multitud de aficionados del municipio, que
han lamentado esta situación,
mostrando su disconformidad
a través de las redes sociales y
otras plataformas, ante lo que
elconcejaldefestejosdelAyuntamiento iliturgitano, Pedro
Luis Rodríguez, ha querido explicar «que esta circunstancia
no es responsabilidad municipal, ya que el gobierno local sigue comprometido con la tauromaquia y seguiremos subvencionado este tipo de festejos».
La razón por las que en este
2019,nohabrácorridas,sedebe
a que «la empresa promotora y
el propietario de la Plaza de To-

ros, no han podido llegar a ningúnacuerdo.Laentidadqueorganizaba los festejos hasta el
momento, se quejaba del alto
precio del alquiler del coso, por
lo que no tenían seguridad de
rentabilizar los eventos». Argumentaba el edil.
Rodríguezhaafirmado«queel
actual equipo de gobierno va a
seguirsubvencionadoycolaborando en la organización de los
festejos, tal y como hemos hecho hasta ahora, pero para ello
tiene que haber una empresa
que lo ofrezca. Estamos a la espera de que en el mes de marzo
pueda haber alguna corrida, ya
que esta fecha parece mucho
másatractivaparalosempresarios». de festejos».
En cuanto a la posibilidad, de
que la propiedad de la centena-

ria Plaza de Toros, revierta sobreelAyuntamiento,elresponsable municipal del área de festejos ha dicho que «se trata de
unplanteamientológicoyrazonablealargoplazo,quevendría
asolucionarestetipodeproblemas,perolasituacióneconómicaactuallohaceprácticamente
imposible». Aseguraba.
Porúltimo,elconcejal,haquerido dejar claro que la ausencia
de corrida de toros no se debe a
ningún otro interés, ni al pacto
de gobierno con la formación
política, Adelante Andalucía
«En el acuerdo no se recoge tal
punto, únicamente existe una
mociónaprobadaenplenocontra el maltrato animal, donde
no aparece reflejado nada relacionado con la tauromaquía».
Apuntilló.

Fue inaugurada el 25 de
julio del año 1898, con
toros de la ganadería de
S. Jacinto Tres Palacios,
lidiados por Rafael
Bejarano, apodado
“Torerito”, y su cuadrilla,
siendo anecdótico el
lance, ya que en él
murieron siete caballos.
Catalogada en 3º la
categoría, tenía una
capacidad inicial para
para 6.200 espectadores, actualmente de
unos 5.400 tras la última reforma.
Destaca su portada, de
estilo neoárabe o
mechur, así como el
hecho de haberse edificado excavando en la
tierra: el coso se
encuentra bajo el nivel
del suelo.
Ha ofrecido festejos de
relevancia histórica
como la encerrona de
Joselito “El Gallo” con 6
de Murube, en presencia de Guerrita y
Machaquito.
El balance fué de 7 orejas, enfevorizando al
público que se lo llevó
en volandas.

Portada principal de la Plaza.

Siglo XIX
La primitiva Plaza de
Toros fué construida por
la familia Rivas, tras
comprar el convento de
San Francisco.
La plaza era de estilo
neomudéjar y la parte
baja de las gradas servía
al mismo tiempo para
puestos de venta de la
plaza de abastos.
Fotografía recuperada por
Jesús Ángel Palomino

