


REDACCIÓN | En pocos días la ciudad
de Andújar celebrará su tradicio-
nal Feria y Fiestas de septiembre,
en honor a San Eufrasio, un
acontecimiento que ha ido evolu-
cionando y se adapta a los tiem-
pos, como si de un organismo vi-
vo se tratara, convirtiendose en la

última década en todo un referen-
te comarcal, debido a los contras-
tes y componentes de la fiesta,
que atrae a numerosos visitantes
dispuestos a disfrutar del am-
biente de júbilo y convienvia que
se vive durante casi 6 días, ade-
más de la rica gastronomía ilitur-

gitana que se puede degustar en
algunas de las casetas de las pe-
ñas tradicionales, en el recinto
Ferial.
Este año además la extensa y va-
riada programación, se verá com-
plementada con la celebración si-
multánea de dos grandes eventos
como son el Concurso Morfólogi-
co y Funcional de Caballos de Pu-
ra Raza Española “ANDUCAB”,
con tres estrellas de calidad otor-
gadas por ANCCE; y el Meeting
Internacional de Atletismo “Jaén
Paríso Interior” que este año con-
gregará 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 conside-
rable aumento en la ocupación

hotelera y los establecimientos de
la ciudad, que se verán beneficia-
dos durante estos días.
Por otro lado, serán distintos co-
lectivos locales, los encargados
de organizar actividades que ya
se han convertido en un tradicio-
nal, dentro de la programación,
como es el caso de la Carrera de
Cintas de la Peña Los Romeros “El
Madroño” o la Exhibición de ca-
rruajes de la Asociación Cultural
de Enganches, ejemplos de la
gran afición de Andújar por el
mundo ecuestre, siempre víncu-
lada a las grandes celebraciones
de la ciudad.

Andújar se viste de luz y color
para su FeriadeSeptiembre
La variada programación de la Feria de
2019 se verá complementada con la
celebración simultánea deANDUCAB y
elMeeting Internacional de Atletismo.

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

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

2 vivir andújar SEPTIEMBRE DE 2019



PACOHUERTAS -ALCALDE

“La Feria de Andújar ha dado un
cambio de 180º en los últimos años”

PacoHuertas. ALCALDE DEANDÚJAR
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P
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 queri-
do valorar la transformación de la Feria de
Andújar, durante los últimos años, gracias a
la implicación del equipo de gobierno.

Apunto 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 esparcimien-
to 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 convi-
vencia con amigos y familia.
También supone la llegada de visitantes que
vienen a disfrutar del ambiente festivo, así
como de la amplia programación y activida-
des, lo que supone también un beneficio direc-
to para los diferentes sectores de nuestra ciu-
dad.
¿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 celebra-
ción 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 progresivamen-
te las infraestructuras, tal y como seguiremos
haciendo durante los próximos años, hasta
poder ofrecer las mejores instalaciones posi-
bles.
En cuanto a las programación de actividades,
este gobierno ha intentado que halla un impor-
tante salto de calidad apostando por una ofer-
ta 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

con ANDUCAB y el Meeting de Atletismo?
-Es evidente que habrá un importante aumen-
to de visitantes durante estos días
a nuestra ciudad. La confluencia de las diver-
sas actividades propicia también
una sinergia que, por supuesto, desencadena
en un beneficio que repercutirá
en cada una de las actividades y también eco-
nómicamente en la ciudad.
¿Hay alguna novedad enmateria de seguridad

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

“Esperamosun importanteaumento
devisitantespor loquehemos
puestoenmarcha losmedios
necesarios, tantomaterialescomo
humanos,paraquetodose
desarrolleconnormalidad”

VISITANTES

/ 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 normali-
dad. En lo respectivo a mantenimiento y limpie-
za los horarios del dispositivo se han adelanta-
do media hora en el horario de tarde. Se ha
tomado esta medida por motivos de operativi-
dad 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 que-
dan 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.



ELCARTEL

“Una obra inspirada en
los clásicos carteles de las
ferias andaluzas”

JoseMiguelBlanco DISEÑADORGRÁFICO

JoseMiguel Blanco, ha realizado un cartel “muy personal”
en el que refleja la belleza de lamujer iliturgitana,
referenciada en lamodelo, Alejandra Echevarría

REDACCIÓN | El diseñador José Miguel Blan-
co, ha sido el encargado de realizar el car-
tel anunciador de la Feria y Fiestas en ho-
nor a San Eufrasio para este año 2019; una
obra que a nadie ha dejado indiferente de-
bido 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-

tas andaluzas, del siglo XX” , la época
dorada del cartel, del auge de la publici-
dad y de la fusión perfecta entre arte pic-
tórico y comunicación y cuyo estilo se
quedaba a medio camino entre el final
del modernismo y la estética de la Bau-
haus.
Blanco ha querido hacer una referencia a
esta corriente artística, a través de la fi-
guración y la iconografía que habitual-
mente estaba protagonizada por bellas
mujeres que aludían a la alegría y al co-
lorido de las celebraciones de nuestra
tierra.

“La modelo”
El autor ha utilizado el rostro de la mo-
delo iliturgitana, Alejandra Echevarría,
para presidir este cartel, con un “origi-
nal” tocado que lució durante una de las
pasarelas de Andújar Flamenca y que
también fué recogido por el fotógrafo lo-
cal, Carlos Expósito, en una instantánea
que ha servido de inspiración para el di-
señador gráfico.

“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 es-
te “personal” cartel. San Miguel Arcán-
gel, el Ayuntamiento y la Torre del Reloj
se vislumbra en uno de los planos de la
llamativa composición.

REDACCIÓN |Elpasadomiércoles
28 de agosto se celebró, en el
salón de Plenos del Ayunta-
miento de Andújar, una junta
de seguridad extraordinaria,
presidida por la subdelegada
de gobierno, CatalinaMadue-
ño 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 sep-
tiembre.
De esta manera se destina-

rán un total de 230 efectivos,
entre Policía Local, Policía
Nacional, Guardia Civil, Par-
que de Bomberos de Andújar
y Protección Civil; además de
establecer un Centro de Coor-

dinación y un punto de infor-
mación en el mismo recinto
ferial.
Todos los agentes de la Poli-

cía Local (52) formarán parte
del dispositivo especial, que
reforzará la presencia de las
patrullas en el recinto. La Co-
misaría Local del Cuerpo Na-
cional de Policía destinará 70
agentes, mientras que la
Guardia Civil realizará diver-
soscontrolesde tráficoysegu-
ridad en los accesos de la ciu-
dad y en los núcleos urbanos
de su competencia. También
los Bomberos de Andújar du-
plican los servicios y Protec-
ción Civil contará con 50 vo-
luntarios y personal facultati-
vo y sanitario.

Tanto el alcalde, como la

230efectivosconforman
eldispositivoespecialde
seguridadparalaFeria

Lacoincidenciade
lacelebracióndela
Feriaconlos
eventosde
ANDUCAByel
Meeting
Internacional
obligaaaumentar
esteoperativo
especial

SEGURIDAD
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subdelegada destacaron la
importantecoordinaciónyco-
laboración entre las adminis-
tracionesparaque los iliturgi-
tanos y los visitantes puedan
disfrutar de las fiestas con to-
tal normalidad.
Huertas ha resaltado que se

hanpuestoenmarchamedios
suficientes, tanto materiales
como humanos, para que los
eventos previstos durante el
mesdeseptiembresedesarro-
llen con todas las garantías,
mientras que Madueño ha
agradecido la coordinación
existenteentre todos losCuer-
pos y Fuerzas de Seguridad
del Estado y del Ayuntamien-
to, “queconjuntamente traba-
jan por la seguridad ciudada-
nadenuestromunicipio”.



PEDROLUISRODRÍGUEZ - CONCEJALDEFESTEJOS

“Apostamos por una Feria de calidad
con propuestas para todas las edades”

PedroLuisRodríguez. CONCEJAL DE FESTEJOS DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DEANDÚJAR

vivirandújar SEPTIEMBRE DE 2019 5

ÁNGELFERNÁNDEZ

PedroLuisRodríguez, responsabledel áreamu-
nicipaldeFestejos,haexplicadoenunaentrevis-
taparanuestroperiódicoalgunosdelosdetalles
delaprogramaciónyorganizacióndelaFeriade
2019, la cual estarámarcadapor la ausencia de
festejos taurinos y la coincidencia conotrosdos
grandeseventosen laciudad.

¿Cualésson lasprincipalesnovedadesdecaraa
lacelebracióndelaFeria2019?
-Este añopara la Feria enHonor a SanEufrasio
hemos seguido trabajando en lamejora del re-
cintoferial,continuandoconelhormigonadode
toda la zona. Estos arreglos se complementan
con la colocación durante el anterior mandato
del entoldadoy laclimatización; loscambiosen
el cerramiento de la CasetaMunicipal y la ade-
cuaciónde lapistadebaile.
Porsupuesto,esteequipodegobiernoquierese-
guir apostandopor nuestra feria y potenciar su
crecimientoañotrasaño.
Es por ello que, de cara al futuro, el objetivo es
cambiarladistribuciónolospostescentralesdel
entoldado,entreotrascosas.
¿Con qué presupuesto contará este año la pro-

gramaciónyorganizacióndelaFeria?
-Este año hemos contado con un presupuesto
menor respecto a otros años, ya que ronda los
72.000euros.Apesardeesto,hemosmantenido
la calidad y apostado por la celebración de ac-
tuaciones y actividades durante todos los días
queduranestosfestejosenHonoraSanEufrasio.
¿Qué actividades destacaría en la programa-
ción?
-Laprogramaciónesmuyampliayabarcagustos
muydispares.Desdeeldía3deseptiembrehasta
el5secelebraráelIIIFestivaldeCircoContempo-
ráneo, enelqueparticiparánalgunasde lasme-
jores compañías del panorama nacional. Tam-
biéneldía6enelTeatroPrincipalhabráZarzue-
la, a cargode la Compañía LíricaAndaluza que
representaráLaVerbenade laPaloma.
Por supuesto, es importante destacar también
lasactividadesque se realizan relacionadas con
el caballo comoelConcursode JinetesyAmazo-
nas, laMuestradeEnganches y laCarreradede
CintasaCaballo.
De nuevo, hemos apostado por una programa-
ciónvariadayparatodas lasedadesenlaCaseta
Municipal. La Húngara, Raya Real, Adrián Ba-
chiller oTuFestivalMeSuena, son solo algunas
de los espectáculos que tendrán lugar durante
estosdías.
¿Cuál es el número de casetas de este año? ¿Se
tieneprevistomodificacionesquebeneficiena
los distintos colectivos y peñas quemontan su
caseta?
-ElRecintoFerial agrupará aun total de 12 case-
tas,más lamunicipal. Comohemosdichoante-
riormente, el objetivo es cambiar ladistribución
parapróximosfestejos.Estoscambiospretenden
que las casetas que semonten para la feria su-
ponganunmenorcosteparacolectivosypeñas.
Además, de seguir trabajandoparaque el espa-

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”.

cio sigamejorando y dispongamos finalmente
deunrecintocompleto.
Esteañonohabrásubvenciónparafestejostau-
rinos¿Porquénosehallegadoaningúnacuerdo
conlaempresagestoradelaPlazadeToros?
- Este equipodegobiernovaa seguir apostando
y subvencionando los festejos taurinos.Noobs-
tante, el Ayuntamientono es empresario tauri-
no,ni tampocodueñodelaplazadetoros,esde-
cir, para quedesde la administraciónpodamos

incentivaresteevento, tienequevenirunempre-
sario o empresaria y ofrecer un espectáculo y,
además,ponersedeacuerdoconeldueñodelco-
so.Enestaocasión,nosehapodidollevaracabo
por la falta de consenso entre empresarios y el
dueñode laPlazadeToros, sin embargo si algu-
naempresataurinaofreceunbuenfestejoparael
próximomesdemarzo,elAyuntamientoseguirá
con la mano tendida para que el evento salga
adelante.



ANDÚJAR |Un año más, los iliturgi-
tanos e iliturgitanas disfrutan
del mejor circo en sus calles, con
la III edición del «Festival de Cir-
co» organizado por el área de
Cultura del Ayuntamiento de An-
dújar, con la colaboración de la
Diputación de Jaén, enmarcado
en su ciclo «Noches de Palacio»

Además de las numerosas ac-
tuaciones durante los días 3, 4 y
5 de septiembre a cargo de algu-
nos de los mejores artistas cir-
censes del país, la Asociación de
Circo de Andalucía ACA, organi-
zó una Gala especial, como acto

de clausura de este evento, que
convierte a la ciudad en epicen-
tro del circo, durante la celebra-
ción, que sirve de pórtico a la
programación de Feria.
Entre los artistas y compañías

más destacadas se encuentran:
el equilibrista, Guillermo Hun-
ter; la bailarina Clara Reina con
“Lainsula Caos”; la consolida-
da aerista Rebe al Rebés o el ma-
labarista, Dani Rico.
Igualmente el público anduja-

reño ha disfrutado de dos com-
pañías, premios nacionales, co-
mo «Rolabola» y «Vaivén»

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

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

“Para pequeños
y mayores”

En esta III edición y
como novedad,
además de los dife-
rentes espectáculos
callejeros, se ha
desarrollado un Taller
abierto, a cargo de
“Alas Teatro” en el
que losmás peque-
ños han podido expe-
rimentar en primera
persona diferentes y
divertidas técnicas de
circo, comomalaba-
res y equilibrios.
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H
ace unas semanas la localidad
onubense de Almonte y el entor-
no de la “medática y universal”
devoción de la Virgen del Rocío,

vivíaotrodeesos“tantosacontecimientos
históricos”, con el tradicional “traslado”
desuPatronaalmunicipio,hechoquecol-
mólosdiariosylaspáginasenmultitudde
periódicos nacionales y también acaparó
numerosas horas en nuestro canal auto-
nómicoquese llenódecontenidoparaes-
ta “especial” efemérideque se repite cada
7años.
Millones de personas se desplazarón

hastaelpuebloalmonteño,paradisfrutar
deestamultitudinariamanifestación reli-
giosa, que durante 9 meses repercute
enormemente en el sector turístico y hos-
telero y por consecuncia, en la economía
de la localidad, en laque inclusonumero-
sos vecinos y vecinas, abren sus propios
establecimientos con la respectiva autori-
zación “extraordinaria” del Ayuntamien-
to, aprovechando el “tirón” que suscita el
movimientorocierodurantelaestanciade
la“BlancaPaloma” .
Si bien, el pasado 12 de agosto, durante

la tradicional fiesta de la Aparición de la
Virgende laCabeza, los iliturgitanos tam-
bién nos enorgullecíamos con la conme-
moración, de nada más y nada menos,
que 792 años del origendenuestramayor
devoción, lacualenglobaunaargumenta-
ciónhistóricaycultural, conla“prestigio-
sa”condiciónde“lamásantiguadeAnda-
lucía y una de las más antiguas de Espa-
ña”, queparece, poco le vale, para esa ex-
plotación y proyección, que si favorecen
en otros lugares, de manera lógica y por
cierto,“muyefícaz”¿Porqué,dondeestán
estan esos ríos de tinta que nos dedican?
¿Ylasreservashotelerasalporcentajemá-
ximodeocupación?¿Yloscientosdeauto-
buses aparcando en el recinto de Colón,
para una visitilla cultural a la ciudad de
lasmurallasquesederrumbanylaquete-
níauncastilloquedespuésfuecineyaho-
radiscoteca?.
Los habitantes de Andújar, estamos

más que acostumbrados a convivir con
esa desidia y apatía, que durante siglos,
hemosllevadoagalaennuestra“intrínse-
ca” actitud y forma, aunque seguramente
si seamos conscientes de “lo importante”
que es nuestra “Morenita” y nuestra ciu-
dad (¿o no?) pero tendemos a no querer
provocar “más de lo debido” ya que bas-
tantesproblemasy conflictoshemos teni-
do en la última decáda, en ese embrollo
protocolarioenlalíneasucesoria“obispa-
do-trinitarios-peñas- filiales- y ya si eso,

CofradíaMatriz”quehancausadomásde
undolordecabeza (¿ono?).
Y nada,mientras sigamos siendo “una

más”para el resto, yaquealmenos enesa
cómoda posición si sabemos mantener-
nos, cantemos juntos, que eso también se
nos da bastante bien, el pacífico himno
“Don´tworry,behappy”,porque si levan-
tará la cabeza, el rey jamaicanode la des-
preocupación ,seguro tambiénsesentiría
más que orgullosode la formade vidadel
andujareño y de lo que ha conseguido,
aprovechandotodosycadaunodesusva-
liosos recursos, engrandeciendo sunom-
breyeldesuPatrona,dosvecescoronada
y única Rosa de Oro, porque no hay pue-
bloquemáslaquieraymáslucheporElla,
incluso a pesar de que cumpliremos 10
años sin quepise nuestras calles, pero to-
tal 36kilómetrosnoes tantoyunadecáda
“se pasa también volando” porque 792
años entre nosotros y 75 mirandonos de
esamanera, es totalmente insignificante.
De todas formas, no es por comparar

porque“lascomparacionessonodiosas”,
-decíaelqueperdíaalcompararse- ...pero
masalládeeso;quizásalcompararnos,al
mirar, al reflexionar, también podamos
aprender algo que sea de provecho, que
llevamosmucho tiempo de vacaciones y
sin ir a laescuela.
Comobiendiceunbuenamigodecami-

noydevida, “con flamenquinesycerveza
fría, quebienva la Romería”
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La Corredera

“Se acabó”

Sumergidos en el comienzo
del mes de septiembre,
nuestras mentes reflexionan

de nuevo sobre lo que año tras
año supone el estallido de cohe-
tes 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, co-
mo 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 Fe-
ria 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 po-
pular 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 ani-
mal, que con nobleza anda por las veredas que condu-
cen al Santuario.
“6 Toros 6 de la ganadería de…” de ninguna. Una de

las tristes costumbres que tenemos en nuestra locali-
dad, 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 ciu-
dad,  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 disfru-
tar de nuestra fiesta nacional, porque Andújar siem-
pre ha tenido la tradición torera como referente, siem-
pre…
Pero no todo son lamentaciones, el Real andujareño

brillará con luz propia. Una de las Ferias más grandio-
sas de la provincia volverá a ser paseo de vecinos y vi-
sitantes, sus casetas llenas de alegría, los cacharritos
con la inocencia de niños y la recta de Requero con ju-
ventud que… Bueno, vayamos a comernos unos chu-
rros 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 colo-
rido, de alegría y de jaleo ferial, aunque por eso últi-
mo, 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 “Correde-
ra”, haya sido feliz y disfrutado de la primavera, del ve-
rano y ahora de lo que toca: la Feria. 
Nos veremos en la portada, antes de entrar a nuestro

hermoso Real.

Jorge Cecilia

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? 

PPaarraa  ttooddoo  eelllloo,,  eessccrrííbbeennooss  aa  ccuueennttaannooss@@vviivviirrjjaaeenn..ccoomm
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Actualidad
INFRAESTRUCTURAS Una inversiónaproximadade94.000eurosde lospresupuestosmunicipales

ElPlandeAsfaltadorenueva
algunasdelasprincipalescalles
ACTUACIONES___El Ayuntamiento iliturgitanoacomete
diferentesmejoras en calleHermanosCarvajal, Avenida
deAndalucía oRondaMestanza, entreotras.

REDACCIÓN

ANDÚJAR | Durante la pasada
semana, del 27 al 29 de agos-
to, el consistorio iliturgitano
acometió un Plan de Asfalta-
do, recogido en los presu-
puestos municipales de 2019
para lo que se ha destinado
en torno a 94.000 euros, con
el objetivo de mejorar algu-
nas de las principales vías de
la ciudad, como es el caso de
Hermanos Carvajal, Ronda
Mestanza, Avenida de Lis-
boa, Avenida de Andalucía,
Avenida de Granada y calle
La Palma, donde culminan
los trabajos de reforma inte-
gral a la que ha sido someti-
da durante los últimoes me-
ses.
El alcalde de Andújar, Pa-

co Huertas y el concejal de
Infraestructuras Urbanas,
Lucas García, han visitado
algunas de estas actuacio-
nes, que han obligado a res-
tablecer el tráfico en la ciu-
dad, durante las horas en las
que se desarrollan; y que tal
comoha explicado el edil del
área, consisten enunanueva
capa de aglomerado asfálti-
co, de un espesor medio de 6

centímetros, que ofrecerá
una mejor calidad en las cal-
zadas, aumentando la segu-
ridad para el tránsito de ve-
hículos y «dando a su vez
respuesta a las demandas de
los vecinos y vecinas de An-
dújar». Explicaba García.
Por su parte, el regidor, ha

querido destacar que esta se-
rie de actuaciones han teni-
do que adelantarse para no

LaProcesióndeSan
Bartolomécomo
culménde laverbena
delbarrioP17

ElClubdeAtletismo
“Antorcha”organiza
unTrialenpleno
ParqueNaturalP20

ANDÚJAR

MEDIOAMBIENTE

Polémicapor
elestadodela
arboledadela
PlazaAntonino
durantelas
obras

REDACCIÓN

ANDÚJAR | Lasobrasde renova-
ción de la Plaza Antonino, en
la zona de los Emperadores,
que parecen haber quedado
algo estancadas, han susita-
do en los últimos días, una
cierta polémica, debido al es-
tado en el que se encuentran
parte de los árboles de este
parque.
Sonmuchos los vecinos los

que han trasladado su preo-
cupación por el resultado fi-
nal de la actuación, temiendo
la pérdida de parte de esta ár-
boleda, ya que además las
obrashancausadociertosda-
ños debido al movimiento de
tierras y raíces.
La portavoz del partido de

laoposición“AndalucíaxSí”,
EncarnaCamachohaabande-
rado estas quejas afirmando
que se trata de “un desastre
medioambiental; que en su
opinión, se está ocasionando
albarrio, yaque losárbolesde
gran porte, se estan viendo
muy afectados por la falta de
riego y la fractura de raíces”
El concejal de Infraestruc-

turas del Ayuntamiento de
Andújar, ha explicado, que
“estaactuaciónseesta llevan-
do a cabo según lo previsto,
atendiendo en todomomento
las indicaciones de los técni-
cos de Medio Ambiente” por
lo quenoentiende tal alarma.

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

coincidir con el comienzo del
curso educativo, «en una
época en la que aún no hay
demasiada intensidad de
tráfico. Aún así pedimos dis-
culpas por los posibles per-
juicios causados». Huertas
ha afirmado que este Plan de
Asfaltado Municipal se con-
centra en pocos días «por
una simple cuestión econó-
mica, ya que hay que asumir

el coste de los pedidos a las
fábricas de aglomerados, por
eso siempre se intenta asfal-
tar el mayor número de ca-
lles posibles».

CCaallllee  AAllhhaammaarr
En cuanto a otras actua-

ciones similares, el alcalde
también ha informado que
«próximamente se culmina-
rá la reforma de la calle Alha-

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

mar, «en la que se ha instala-
do el sentido único por moti-
vos de seguridad vial y don-
de queda pendiente la cons-
trucción de un carril bici en
la parte derecha de la vía. Lo
principal es, que a falta de al-
gunos detalles, todas las ca-
lles en las que se ha actuado,
estén totalmente operativas,
a disposición de los vecinos,
lo antes posible». Concluía. 



Andújar |

PATRIMONIO Intervenciónsobre“lossoportales”delMercado

Redacción

ANDÚJAR | Desdehaceunosdías,
la empresa Cotegap y el arqui-
tecto,JavierRubio,llevanacabo
una intervenciónurgentesobre
lasviviendasdelladooestedela
PlazadeEspañadeAndújar;un
emblemático edificio construi-
do en los años 40 por Regiones
Devastadas,traslosdañossufri-
dos por los efectos militares de
la Guerra Civil, en el solar que
ocupaba el desaparecido pala-
ciodelmarquésdelPuentedela
Virgen, títulocreadoporCarlos
III.

Estas obras de restauración,
estánconsistiendoenlarenova-
ción de la cubierta a dos aguas
cuyascerchasdemaderaseen-
contraban en mal estado, estu-

Duranteestosdíasseestaactuandosobrelascubiertasdelasviviendasdeeste
emblemáticoedificiodelaciudad,reconstruidoporelorganismoNacionalde
RegionesDevastadas,entrelosaños1941y1943.

diando del mismo modo el an-
clajealmuro,paranoafectaral
ladrillo.Renovadalaestructura,
sevolveráacubrirconlamisma
teja.

Porotro ladoysegúnJuanVi-
cente Córcoles, secretario de la
Asociación «Amigos del Patri-
monio de Andújar», la actua-
ciónselimitaráaestarehabilita-
ción de la cubierta ya que «los
muros se encuentran en buen
estado»,estandola fachadaen-
foscada con cemento cuyas
molduras en torno a los vanos
rompenlamonotoníavisual.El
conjuntoestásobreunossopor-
tes sobrios, pilares cuadrangu-
lares,quedandoenlaplantaba-
ja unos soportales que marcan
todoelbajodeledificio.

Necesariarehabilitaciónenel
edificiodelaPlazadeEspaña

El CEIP “CapitánCortés” cubierto de andamios. JUAN V. CÓRCOLES

LosvecinosdeSan
Bartoloméesperan
lasactuacionesenel
“PalaciodelEcijano”

BIC Unedificiodel sigloXVII enpeligro

ElAyuntamientode
Andújarhallevadoa
caboalgunas
medidascautelares
paraasegurarel
edificioque
amenzabaruina.

ANDÚJAR | El gobierno local ha
comenzado, algunas actuacio-
nesdeemergencia,atravésdela
empresa local “Reconstrusur”
para la consolidación y protec-
ción del émblemático edificio
“Bien de Interés Cultural”de la
calleColladas, el cualpretende
convertirseenunnuevoespacio
cultural en pleno corazón del
barriodeSanBartolomé.

Esta necesaria reforma del
Palacio del Ecijano, de la que

tanto se ha hablado durante
años, se ejecutará en varias fa-
ses, contando con un presu-
puestoaproximadode960.000
euros, enmarcados en la Estra-
tegia DUSI y que se basarán en
elproyectoganadordeun“Con-
cursodeIdeas”.

Los vecinos de la zona piden
que estas actuaciones comien-
cen lo antes posible debido a
queelmalestadodeledificioes-
tacausandociertosperjuicios.
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Andújar |

PLANPROVINCIAL_ Actuacionesenzonasrurales

50.000eurosparalasobras
delCaminodelBarrero

Redacción

ANDÚJAR | El alcalde en fun-
ciones, Pedro Luis Rodrí-
guez acompañado del con-
cejal, José Antonio Oria es-
tuvieron presentes en el
inicio de las intervenciones
que se están acometiendo
en el Camino del Barrero,
que consiste en un reasfal-
tado 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 vehí-
culos» Explicaba Rodrí-
guez quién también afir-

maba que «esta actuación
durará solo unos pocos dí-
as».
Estas obras de mejora,

enmarcadas en el Plan Pro-
vincial de Apoyo a Munici-
pios, cuenta con una finan-
ciación al 100% de Diputa-
ción 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 es-
pecial provincial «como la
calle del Hoyo, que cuenta
con una inversión de
21.000 euros y la Fachada
Sur con 64.000 euros». De-
cía.

Elincendioenlacarreterade
laCadenacolmalapaciencia
deloshabitantesdelazona

ANDÚJAR | 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 Ca-
dena, enel que lospropios ve-
cinos tuvieron que ayudar a
los bomberos de Andújar, en
los trabajosdeextincióndebi-
do a la complicada situación,
ha sido el punto de inflexión,
para que el gobierno local,
empiece a tomarmedidas pa-
ra garantizar la seguridad de

SEGURIDAD _Medidasparaevitar incendiosen lugaresderiesgo

DEMANDAS___ Losnumerosos vecinosdeesta zona
rural llevabanañosdemandandomejoras en la vía la
cual se encontrabaenunmal estadode conservación

Por otro lado, Rodríguez
ha querido destacar el res-
to de intervenciones que se
estan realizando a través
de estos planes provincia-
les, 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 administra-
ciones, para poder obtener
los recursos necesarios; y
de esta manera conseguir
transformar la ciudad y so-
lucionar los problemas
más inmediatos de nues-
tros vecinos y vecinas”.

loshabitantesdeestazona ru-
ral, los cuales demandan la
limpieza de estos terrenos co-
lindantesa lasviviendas,para
evitar riesgos, como los suce-
didos.
Así responsablesmunicipa-

les del Ayuntamiento de la
ciudad, como el alcalde en
funciones, Pedro Luis Rodrí-
gez, se reunió con los vecinos
para atender dichas deman-
das y dar a conocer las medi-
das de prevención que se to-

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

marán para evitar incidentes
similares.
El mismo se comprometió

comprometió a solicitar un
encuentro junto a Confedera-
ciónHidrográfica del Guadal-
quivir a la que puedan asistir
representantes de la zona pa-
ra dar respuesta a esta situa-
cióndesde la alcaldía ya se
han pedido los informes co-
rrespondientes y se ha hecho
una petición para que se ac-
túe de formaurgente”, dijo.

“Exigenlalimpieza
delarroyo”
El alcaldeen funciones,
PedroLuisRodríguez, se
reunió convecinosde la
zonaafectadapor el
incendiode cañas, para
atender sus
reivindicaciones.

ANDÚJAR | Hace unos días, un accidente, del que
no hubo que lamentar heridos, en el carril bici,
de laCarreteradelSantuario,volvíaaponerbajo
todas lasmiradaselgran riesgoalqueseenfren-
tan losnumerososusuariosyconductoresenes-
ta vía, provocados por el elemento de seguridad
querecorre losprimeroskilometrosdelacarrete-
ra y algunas complicadas situaciones dadas por
laestrechezde lacalzada.
NumerososvecinosdeAndújar,pidenalAyunta-
miento“quese tomenmedidasnecesarias”para
evitarnuevosaccidentes.

Encuentro en el Ayuntamiento, con los vecinos afectados.

SUCESOS _CarreteradelSantuario

Unnuevoaccidenteenlacarreteradel
Santuarioalertasobreelpeligrodelcarrilbici
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ANDÚJAR | El Meeting Interna-
cional de Atletismo “Jaén Pa-
raíso Interior”,XXIIMemorial
Francisco Ramón Higueras,
ya calientamotores. Esta reu-
nión atlética de primer nivel,
cuyo principal valedor es la
DiputaciónProvincial de Jaén
–que apostó por recuperar es-
ta cita deportiva en 2016 tras
una década sin celebrarse–,
tendrá lugar este año el próxi-
mo 6 de septiembre, por lo
queserá laúltimapruebadon-
de los atletas podrán realizar
lasmarcasmínimas para acu-
dir al Campeonato delMundo
quesecelebrarádesdeel 27de
septiembre al 6 de octubre en
Doha, la capital deCatar.
El Ayuntamiento de Andú-

jar, que impulsa estemeeting,
y laReal FederaciónEspañola
de Atletismo (RFEA) colabo-
ran con la Administración
provincial para que el mejor
atletismo se pueda ver en la
ciudad iliturgitana y también
por televisión, ya que nueva-

Losmejoresdeportistas
internacionalessedancitaenAndújar

DiputaciónProvincial,
AyuntamientodeAndújaryla
RFEApromuevenestaimportante
cita,últimaparalograrmarcade
caraalMundialdeDohay
puntuableparaacudiralosJuegos
OlímpicosdeTokyo2020

mentevolveráaser retransmi-
tido endirectopor el canal Te-
ledeporte.Lacalidadyelnivel
de los atletas que estarán pre-
sentes en Andújar será máxi-
ma, yaque este año losdepor-
tistas tienen alicientes extras,
dado que no sólo podrán lo-
grar su clasificación para el
MundialdeDoha, sinoquees-
tapruebaseráporprimeravez
puntuable para optar a los
Juegos Olímpicos de Tokyo
2020, según se ha establecido
en los nuevos criterios recien-
temente aprobados.
Estas circunstancias, y el

tradicional prestigio de esta
reunión de atletismo iliturgi-
tana, hacen que en esta edi-
ción se vaya a contar con de-
portistas de elite, que darán
pie a una competición demá-
ximonivelenalgunaspruebas
como el triple salto y el lanza-
mientodemartillo.Hastaaho-
ra han confirmado su presen-
cia la campeona mundial y
subcampeonaolímpicade tri-

XXII Meeting Internacional de Atletismo Jaén Paríso Interior

ple salto, la venezonala Yuli-
mar Rojas; la subcampeona
europea en esta especialidad,
Ana Peleteiro; y los lanzado-
res demartillo Javier Cienfue-
gos –campeón de España ab-
soluto– y el jiennenseAlberto
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 polideporti-
vomunicipaldeAndújar,aun-
que el día previo podrán en-
trenar en las pistas de atletis-
mo de La Salobreja en la capi-
tal jiennense.

Yulimar Rojas Campeona del Mundo Ana Peleteiro Campeona de Europa

La caribeña que yamaravilló el pasado año
enAndújar, tiene el títulomundial por dos
veces y llega a la ciudad iliturgitana tras haber
ganado hace unas semanas los juegos
Panamericanos con un salto de 15,11metros

Peleteiro, es una de las atletas españolasmás
reconocidas, la cual se alzó con el oro euro-
peo en Escocia, con unamarca de 14,73
metros. Hace unas semanas terminó segunda
en el Europeo de selecciones en Polonia.

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



Sociedad |

ANDÚJAR | Triste despedida a
unahijadeAndújar,MariaBe-
lén Herreros, de 49 años de
edad, fallecida tras un acci-
dentemientras practicaba de-
porte demontaña en elmuni-
cipio de Sallent deGállego, en
Huesca, tratándose de una de
las zonas más peligrosas de
LosPirineos.
La iliturgitana, que residía

en Madrid, era miembro de

Esteeventodeportivo,
organizadoporelclubde
atletismo«Antorcha»,
contarácontrescarreras
diferentessegún
categoríasdelos
participantesyse
desarrollaráduranteel29
deseptiembre,enplena
temporadadeberrea.

una conocida familia de la ba-
rriadade laPlazadeTorosysu
hermano es el sacerdote Juan
AlonsoHerreros, por lo que el
desconsueloha sido enormey
numerososvecinoshanacom-
pañadoasus familiaresyami-
gos en el funeral que tuvo lu-
gar el pasado 19 de agosto, en
la Parroquia de la Divina Pas-
tora, donde se vivieron mo-
mentosdeprofundaemoción.

Breves Desconsueloporlapérdida
deunadeportista
iliturgitanaenLosPirineos
Maria Belén Herreros perdió la vida tras
sufrir un accidente en el “Pico de los
Infiernos”, en Huesca

SUCESOS

DEPORTES

ElParqueNaturalSierradeAndújar
acogeráelprimerTrail“LaBerrea”

ANDÚJAR | El club de Atletismo
«Antorcha», el Parque Natural
Sierra de Andújar y el Ayunta-
mientodelaciudad,hanpresen-
tadolaprimeraedicióndelTrail
«La Berrea» una actividad que
se celebrará el próximo 29 de
septiembreenplenoParqueNa-
tural,coincidiendoconlaépoca
deladespedidadelveranoyco-

mienzodelotoño;temporadade
celodel ciervoqueda lugar a la
popularberrea,unespectáculo
sonorodelanaturaleza.
Esta actividad contará con

tres carreras de montaña dife-
rentes, adaptándose al nivel de
losdiferentesatletasquepartici-
pen:TrailLargoMaratón(42Km;
con salida desde Marmolejo al

SantuarioymetaenlosJardines
deColón);TrailMedioMaratón
(21Km;consalidadesdeelSan-
tuarioymetaen los Jardinesde
Colón) yMini Trail 10 KmSalu-
dables(consalidadesdeSanGi-
nés conmetaen los Jardinesde
Colón).
Cadapruebatendráunlímite

de200participantes
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IMPULSO_ Mejorade lasÁreasRecreativas,acutaciónenelParqueNatural

Mejorasparahacermás
seguroelEncinarejo

Redacción

ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar, a través del área de
Medioambienteestarealizando
obras de mejora en el entorno
del Embalsedel Encinarejo, en
plenoParqueNaturalde laSie-
rra de Andújar. Esta interven-
ción, enmarcada en el progra-
madegestióndesostenibilidad
local«MejoradelUsoPúblicode
lasÁreasRecreativasMunicipa-
les»,consisteenlamejoradelas
condiciones del camino de ac-
cesoalparaje,así comolabores
de limpieza en las orillas del
propioembalse.
El concejaldeMedioambien-

te,JuanFranciscoCazalilla,des-
tacó durante una visita a estas
actuacionesque“«lazonaade-
más de tener un alto valor me-
dioambiental es una atracción
para numerosos visitantes, es
por ello que era prioritario ac-
tuarconurgenciaenElEncina-
rejoyhacerloensuúnicocami-
nodeacceso,yaqueelprecario
estadodelmismo,disuadíaydi-
ficultaba la visita de sus usua-
rios más habituales como pes-
cadores, visitantes, bañistas y
observadoresdelanaturaleza”.
Afirmaba.
lgualmente, el edil ha expli-

cado que del mismo modo, se
está interviniendode formade-
cidida en las Zonas dePlayas a
orillasdelEmbalse, realizando
entresacas entresacas, retiran-
do y extrayendo centenares de
eucaliptosqueestán justoen la

zonas de merenderos y coci-
nas”. Esta medida inédita, se-
gún ha dicho el responsable
municipal, «elevará llamativa-
mente la seguridad de los visi-
tantes y servirá para revertir la
condicionesambientalesnatu-
rales de las orillas del embalse
que deberían estar cubierto de
Monte mediterráneo, en lugar
de estas especies foráneas que
además son un combustible
idóneoencasodeincedios”.Se-
ñalabaelconcejal.

NNuueevvaass  mmeettaass  ppaarraa  ppoonneerr  eenn
vvaalloorr  eell  PPaarrqquuee  NNaattuurraall
Durante la última reunión en-

tre el Ayuntamiento de la ciu-
dad y la Junta rectora del Parque
se acordarón distintas medidas
con el objetivo de impulsar y po-
ner en valor este espacio natural
protegido, único en la provin-
cia. 

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

El concejal visita la zona del área recreativa del Encinarejo.

Un espacio con un alto
valor turístico

El área recreativa El
Encinarejo es un espa-
cio gestionado por el
Ayuntamiento de
Andújar con una super-
ficie de 40 Has y 5 km
de longitud que goza
de unos valores
ambientales y paisajís-
ticos excepcionales.
Además es una zona
de baño y de pesca tra-
dicional.

Para ello, buscarán el apoyo y
la implicación del resto de mu-
nicipios de influencia para po-
der desarrollar proyectos de fu-
turo .
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VirgendelaCabeza |

792ANIVERSARIO_ Celebraciónde laApariciónde laVirgende laCabeza

LaMadrequemásbrillaen
lamadrugadaagosteña

Redacción

ANDÚJAR | En torno a las 20:00
horasdeldomingo11deagosto,
lascalzadasdelCerrocomenza-
ronavibrarconlospasosdelos
cofrades y devotos de la Real e
Ilustre Cofradía Matriz de An-
dújar, que se dirigía hasta el
Santuario serranoparapresen-
tarse ante suMadre y Patrona,
en recuerdodeaquellamadru-
gada agosteña en la que laVir-
gendecidía asentar sumorada
eneste lugar,manifestando su
predilecciónporlaciudadypor
sus hijos. Desde aquel 1227, se
repite elmilagro y la Virgen de
laCabeza, vuelvea convertirse
en la Madre que conforta, que
reconcilia y que une a tantos
pueblos,que tambiénse sintie-
ronatrapadosporsubelleza,tal
ycomoleocurrióalpastornatu-
raldeColomera.
Untotalde58CofradíasFilia-

les han asistido durante este
792AniversariodelaAparición,
a los diferentes actos convoca-
dospor laCofradíaMatriz, que
comenzaron con la Presenta-
ción de la corporación iliturgi-
tana,dondetambiénsebendijo
la nueva bandera concepcio-
nista,quehasidodonadaporel
Grupo Joven y alude a la rela-
ciónyaladefensadeldogmade
la ciudad; lamismaha sidodi-
señadapor el artista Pedro Pa-
lenciano y bordada en el taller
deVicentaVela,deArjonilla.

Como novedad, este año, el
rezo del Rosario, fue simultá-
neo a la presentación de Filia-
les,algoquefueenbeneficiode
la agilización de la jornada, la
cual fue desarrollándose con
totalnormalidadycumpliendo
todos loshorariosprevistos. El
trasladoylasalida de«laMore-
nita» hizo que la emoción se
desbordaseentre los cientosde
peregrinos que se concentra-
ban en las inmediaciones del
Santuario en esos momentos.

Amorincondicional
por“LaMorenita”
desdeCataluña

ANDÚJAR | El disparo de cohetes
anunciaba la llegada de la Co-
fradía Filial de la Virgen de la
CabezadeCataluñaalaciudad
de Andújar, donde fue recibi-
da, en la mañana del 11 de
agosto, por laHermandadMa-
triz,enunsencilloacto,quesir-
vecomopórticodel792Aniver-
sariode laApariciónenel San-
tuario. Unos 60 cofrades y de-
votos han llegado desde la co-
munidadcatalana,durantees-
tosdías,paravivir intensamen-
te la celebración, tal y comoha
explicado la Presidenta de la
corporación, JuliaRequena.
«Cadaañovenimos conmu-

chailusión,laCofradíafuefun-
dada por iliturgitanos que tu-
vieronqueemigrarhasta laCo-
munidad de Cataluña y divul-
garon ladevociónpor laMore-
nita;elañoquevienecumplire-
mos el 30 aniversario de la lle-
gada deNuestra Imagen, aun-
que si bien es cierto, que antes
de ello, realizábamos laRome-
ríaconestampitas».Recordaba
Juliaconañoranza.
La Presidenta que ha confe-

COFRADÍASFILIALES _Reencuentro

ASISTENCIA___Miles depersonas conmemoranenel Santuario, el 792
Aniversario de laApariciónde laVirgende laCabeza, enuna celebración sin
incidentes considerables, a la queasistieronen tornoa las60cofradías Filiales

La venerada Imagen lucía un
terno azul celeste bordado por
el artista iliturgitano,PedroPa-
lenciano.
TraslaEucaristíacantadapor

elgrupolocal«Almoradú»;a la
quenoacudióelObispo,sinoel
vicariogeneraldelaDiócesis,F.
JuanMartínezRojas, que se ce-
lebrócontotalsolemnidad,pre-
sidida por la Imagen de la Vir-
gen que fue entronizada enun
altarqueemulaba laAparición
delaImagenentre lasrocasyla

sadosentirsemuyorgullosade
ostentar el cargo de responsa-
bilidadenestaCofradíademás
de400hermanos,haafirmado:
«Paramíesmuy importanteya
que pertenezco a la cuarta ge-
neración cofradedemi familia
y la Virgen me ha dado tanto
queteníaqueagradecérselode
alguna manera» explicaba
emocionadamientras contem-
plabala«señera»yelestandar-
te de su familia, entre las ban-
derasde laCofradíaMatriz.
Los devotos y cofrades cata-

lanes llegaron hasta la Ermita
de lacalleOllerías, trasundes-
file por las calles de la ciudad,
dondeofrecieron ramosde flo-
res y cantaron el himno. Como
recuerdodeeste ya tradicional
acto, la Filial ha regalado a la
CofradíaMatriz un cuadroque
contieneunpequeñofragmen-
todelmantode la Imagende la
Morenita catalana, en agrade-
cimiento a la cariñosa acogida
deAndújar y como símbolode
«unión fraternal de todos los
romerosbajoelmantodeNues-
taMadre»

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

vegetaciónde laSierra, comen-
zaba la multitudinaria y emo-
cionanteProcesiónquetuvoal-
gunosmomentoscúlmenesco-
mo la llegada de las andas a la
Plaza del poblado o la entrada
alpatiode laCasadeCofradías
deAndújar.
Tras la recogida de la Virgen

alrededordelas2:30horasdela
madrugada, tuvo lugarel tradi-
cional Besamanto en el Cama-
rín, que se alargó durante algo
másde2horas.

Recibimiento a la Cofradía Filial catalana por parte de la Matriz
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“Unaestampadel
pasadosiglo”

TERNO _Elmantode laVirgen

REDACCIÓN | La imagen de la Stma. Virgen lucía espléndida
durante la celebraciónde laAparición, para la cual elHer-
manoMayor, Antonio Barrios y la hermanamayor consor-
te, Isabel Barrios, escogieronun ternomuyespecial, estre-
nado durante la pasada fiesta de la Inmaculada Concep-
ción, donadopor la familiaExpósitoCuevas.
Se tratadeunmantoyunmantolínbordadoenplata so-

bre otomán plateado de color azul Purísima, donde en el
centroapareceelescudode laCofradíaMatrizydebajouna
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 enmarfilmezcladosconacantosycintasquesuje-
tan dos filacterias con las letanías “Casa deOro” y “Espejo
de Justicia” y sobre éstos, el sol a un lado y la luna al otro,
como referencia a lamadrugadade laAparición y aMaría:
Reinade laNocheydelDía.

Igualmente la saya de la Virgen es de brocadado azul y
plata,hasidoconfeccionadaformandotablas.Todoelcon-
juntohasidodiseñado,conlas indicacionesde ladonante,
porPedroPalencianoybordadoensu taller enAndújar.
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 Apar-
ción de 2001 no las había llevado en procesión y la última
vez que las lució enRomería, fue en 1960 para su traslado
aAndújar conmotivode laRecoronaciónCanónica.

galería

Salida de la Cofradía Matriz. SEBAS MONTES

MIGUEL A. PERAGÓN

Traslado de la Sagrada Imagen. CARLOS A. GALVEZ Sacerdotes, miembros de la Cofradía y Ayuntamiento en el altar. M.A. PERAGÓN

Bendición de la nueva bandera. M.A. PERAGÓN Miles de devotos arroparón a “La Morenita”. FRANCISCO CHACHÍO

VirgendelaCabeza |

Anderos bajo la Virgen. JUAN MEDINACofrades durante la misa. CARLOS A. GALVEZ
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E
n1980JoséLuisdeVilallonga,perso-
naje al que la fama de bon vivant
eclipsóaunbrillanteconversadorynotableescritor,bautizó
unode sus librosdememorias conel sentencioso títulode

“Lanostalgiaesunerror”
Alaskacantaenunade las cancionesdeFangoria “lanostalgia

esunadrogadurayadictivaqueteenredapocoapocoensutelara-
ña fría”. Tambiénsediceque lanostalgiaes lavenganzade lame-
moria,aunqueyomásbiendiríaque loesdelolvido.Parecería,en
fin,quelanostalgiatienemuymalaprensa.
Aunqueseaunapedantería, graciasWikipedia, noestádemás

recordar que lapalabranostalgia, atendiendoa su raíz griegade
nostos, regreso, volveracasa, yalgos, sufrimiento,podríadefinir-
se comoel sufrimientocausadoporeldeseo incumplidode regre-
saryqué,alparecer,eraunaenfermedadqueaquejabaalossolda-
dospor laañoranzadelapatriaperdida.
Septiembre,alaspuertasdelotoño,esaestaciónquerivalizacon

la primavera en cursilería poética, parece tiempo propicio para
nostalgias.
EnAndújar septiembreañadeunacodaal veraneoen formade

feria,yencadaferia,inexorablemente,pareceinvadirnosunextra-
ñamelancolía,unsentimientodeperdida irreparable,deañoran-
zasentimentaldelrecintoquefueescenariodelasferiasdenuestra
infanciay/oadolescencia.
Estonosocurre, obvioesdecirlo, aaquellosquepor edad tene-

mosmemoriadelostiemposenquepaseábamosnuestrosbronce-
adosveraniegosporlosintrincadosvericuetosdelPaseodeColón,
LasVistillasyespaciosadyacentes.
Unasnostalgias estasquea las jóvenesgeneraciones, esasque

solo han conocido el actual recinto ferial, le suenan a relatos ar-
queológicosdelabuelocebolleta.Ydamostabarraalosmillennials
que tengamosamanosobre loacogedoray familiarqueeraaque-
lla feriadeantaño,de lobienque luciaelpabellónde“losmunici-
pales”consumesitade losbotijosenmedio,del fresquitoquesu-
bíadelGuadalquivir,delobienquelopasábamosmontadosen“el
látigo”odecómovimosactuaratalocualcantanteogrupodemo-
da.
Ycadaañoseabreelestérildebatesobreaquellasyestasubica-

cionescuandoenrealidadloquecomparamossonaquellosyestos
tiemposy, sobre todo,aquellasyestasedades: lasnuestrasdeen-
tonces.
Nosési lanostalgiaesunerrorperodesde luegoesunaperdida

detiempo,unejerciciotanentretenidocomoinútil.Laferiadeeste
añoserálamejordesuvidaparaquienlavivacomosi fueralaúlti-
ma, para quien cualquier tiempopasadono fuenecesariamente
mejor…nipeor.

“AromasdelasVistillas”

RafaelFlores

Tribuna

Lahistoriadeamorqueunió
parasiempreAndújaryChina

Redacción

ANDÚJAR| La popular escritora
Chen Ping, mas conocida
por su pseudónimo «San-
mao» que cuenta con una
producción literaria supe-
rior a los veinte libros, nació
en China continental, en
marzo de 1943; durante mu-
chos años estudió, viajó y
trabajó por diversos países
occidentales y fue durante
una de sus estancias en Es-
paña, cuando conoce y se
enamora del iliturgitano, Jo-
sé 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 argu-
mento para que represen-
tantes de la casa natal de
Sanmao en Chongqing y la
Asociación Sanmao en Es-
paña China, hayan querido
visitar Andújar, donde han
sido recibidos por el alcalde
en funciones, Pedro Luis Ro-
dríguez; acompañado de los
ediles de cultura y turismo,
Alma Cámara y José Antonio
Oria, con el objetivo de co-
nocer el lugar de nacimiento
de la pareja de Sanmao, José
María Quero.
“Para nosotros ha sido

zos con el organismo y la co-
munidad China, que sigue
los pasos y manteniendo vi-
va a Sanmao y José María
Quero”, ha subrayado el al-
calde en funciones.
Esta visita tan especial, ha

servido para acercar la figu-
ra de esta escritura, aún des-
conocida en nuestra tierra;
Pedro Luis Rodríguez, ha va-
lorado “este importante
acercamiento, ya que sabe-
mos que José María Quero
fue una inspiración para

CULTURA Elandujareñoquesecasóconunaafamadaescritorachina

VISITA___Representantesde laAsociaciónde laCasaNatal deSanmaoen
Chongqing, hanvisitado la ciudad conel objetivode conocer el lugar de

nacimientode JoséMaríaQuero, pareja de la famosaescritora china

una sorpresa muy grata,
descubrir la figura de San-
mao y, también la vincula-
ción que tiene con nuestra
ciudad”, ha desgranado Ro-
dríguez.
Asimismo, ha expresado

su satisfacción por el “inte-
rés” que ambas asociacio-
nes han mostrado en cono-
cer Andújar. “Deseamos que
este primer contacto con la
Asociación, sea el comienzo
de una relación en la que se
establezcan importantes la-

ella, tal y como se puede le-
er en algunas de sus obras
mas famosas”. Los repre-
sentantes de ambas asocia-
ciones, fueron recibidos en
el despacho de alcaldía,
donde intercambiarion re-
cuerdos; y aprovecharon
además para tomar fotogra-
fías y recursos audiovisua-
les de la ciudad, gastrono-
mía y monumentos, e hicie-
ron una parada en lo que fue
el domicilio familiar de Que-
ro.

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



ENRIQUE GÓMEZ

Andújar tenía concedida una fe-
ria de quince días con anteriori-
dad al siglo XIX; que se celebra-
ba 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 entor-
no del cerro de La Cabeza y des-
pués continuaba en la ciudad.
Pasaron siglos para llegar a la
que actualmente tiene lugar en
septiembre, que es la que en es-
tas 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 infi-
nidad de cosas.
La actual celebración festiva

tiene sus orígenes en 1801, cuan-
do el corregidor de Andújar da
cuenta al Cabildo Municipal, el 7
de noviembre, de un real despa-
cho por el que se concede permi-
so para que los quince días de fe-
ria 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 ayuntamien-
to señalar los comprendidos en-
tre el 20 y 25 de septiembre, am-
bos incluidos.
La distribución de los días pa-

ra 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 de-
más 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 Te-
rrero, por estar inmediatas al río
Guadalquivir, mientras que las
tiendas demercaderías se situa-
rían en la Silera (hoy Avda. An-
dalucía), por ser el lugar más
acomodado; aunque era un si-
tio muy indecente en el que hay
muchos animales muertos e in-
mundicias; ya que una vez dedi-
cado a feria el lugar se tendrá
que arreglar y limpiar. Como ve-
mos la designación del espacio
público, que en principio era in-
apropiado, servirá para su me-
jora; tal como en siglos anterio-
res la celebración de las fiestas
del Corpus, San Eufrasio y la Se-

“Un origen desvirtuado con el
paso de los años”

El cronistaoficial de laciudadymiembrodel InstitutodeEstudios Jiennenses, EnriqueGómez,noscuenta la
evoluciónde la tradicional FeriadeSeptiembre,dedicadadesdeelaño2009,alPatróndeAndújar, SanEufrasio

EVOLUCIÓNHISTÓRICA

mana Santa, entre otras, propi-
ciaban la limpieza de calles y pla-
zas 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 que-
dó pequeño, siendo trasladada
en 1992 al Parque Empresarial
Europa, donde una mayor super-
ficie ferial permite una mejor dis-
tribución de los distintos elemen-
tos que ayudan a propios y forá-
neos disfrutar de unos días de di-
versión.

En 2009 por acuerdo plenario de
la Corporación municipal, se de-
cidió denominar Feria de San Eu-
frasio, a la que se venía celebran-
do en septiembre desde princi-
pios del siglo XIX. Hay que recor-
dar que San Eufrasio, Varón
Apostólico, es patrono de Andú-
jar y de la Diócesis de Jaén.

El tradicional Pabellón de la Feria en el Paseo de las Vistillas. Año 1961 J. RECA Cartel de la Feria del año 1958
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ALMA CÁMARA - CONCEJAL DE PROMOCIÓN LOCAL

“ANDUCAB es un auténtico
hito, fruto del trabajo de
muchas personas”

AlmaCámara CONCEJAL DE PROMOCIÓN LOCAL
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ÁNGELFERNÁNDEZ

A
lmaCámara,responsabledeláreamuncicipalencar-
gadadelaorganizacióndeANDUCAB,haofrecido
unaentrevistaanuestromedio,enlaquehaexplicado

algunasdelasnovedadesymejorasquepresentaráestaXVI
edicióndelConcurso,elcualfuedistinguidocontresestrellasde
calidadporlaAsociaciónNacionaldeCriadoresdeCaballosde
PuraRaza(ANCCE).
Apocosdíasdel comienzodeANDUCAB2019
¿Que supone la celebracióndeuneventode tal
magnitudpara la ciudad?
-ANDUCAB es un orgullo para todaAndújar, 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 conmucho esfuerzo, en un
hito y un referente delmundo del caballo a nivel
nacional e internacional, con una repercusión
mediática enorme. Igualmente se consolida
comouno de los recursos turísticosmás impor-
tantes, debido a que durante los días de celebra-
ción del concurso, la ciudad recibe amiles de
visitantes.
¿Porquémotivo el Concurso volveráa celebrar-
se en su fechahabitual, coincidiendo con la
Feria?
- La visión de este equipo de gobierno, es que
ANDUCABdebe de ir de lamano de la Feria de
Septiembre, debido a la vinculación de esta fies-
ta con el caballo. Además consideramos que de
estemodo, 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-

rio.
¿Cuales son lasprincipalesnovedades ymejoras
deestanuevaedición?
- Para podermantener la concesión demáxima
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 com-
puesta de sílice y geotextil, cuyos trabajos han
sido realizados por una empresa local especialis-
ta en pistas ecuestres. Delmismomodo se han
creado nuevos espacios de sombra tanto en la
pista de calentamiento, como en la zona de con-
vivencia y bar.
¿Seha incrementado la inversiónmunicipal
destinadaparaorganizacióndel 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 reper-
cusión y el impacto que ofrece un evento de
estas características en la ciudad, esmucho
mayor. Además contamos con el apoyo de dis-
tintas administraciones comoDiputación de
Jaén y Junta deAndalucía, así como la colabora-
ción de distintas entidades colaboradoras com-
prometidas desde hace años conANDUCAB.

Decaraal futuro ¿Queobjetivos semarcaeste
gobiernoen relaciónaANDUCAB?
-Siempre seguir creciendo y evolucionando. El
Concurso se hamantenido en lomás alto,
durante 16 años y eso es señal de que las cosas
se están haciendo bien. La crisis que tanto afec-
tó al sector no hamermado las ganas de trabajar
y la ilusión del comité organizador y de los pro-
pios técnicosmunicipales, sin los cuales la cele-
bración de este evento, sería imposible.

Cámara destaca las numerosas
virtudes de este evento refe-
rente en el país, que sigue cre-
ciendo, gracias a la implicación
y al trabajo del comité organi-
zador y los técnicos municipa-
les, asi como al apoyo de las
distintas administraciones y
entidades colaboradoras.

“La incorporación de la nueva
prueba de libertad, es un ejemplo
de que ANCCE sigue apostando
por este concurso distinguido con
la máxima calidad”

NOVEDADES

MEJORASPARAMANTENERALCALIDADDELCONCURSO

REDACCIÓN |Unicamente13concursosdeuntotal
de61,obtuvieronelpasadoaño, las tresestre-
llasdecalidadqueconcedeANCCE,enrecono-
cimientoal cumplimientode los requisitoses-
tablecidosyprestacionesalaganaderíasparti-
cipantesenloscertámenes.
“ANDUCAB”llevaagalaestadistinciónypara
ello, este año el Ayuntamiento de Andújar,
principalpromotordelevento,ha llevadoaca-
bo diversas actuaciones que contribuyen al
mantenimientoylaconsolidacióndelmáximo
niveldelconcurso.

Entre losprincipales trabajos seencuentra la
adecuaciónde la pista de competición a ópti-
mos estándares de calidad, la cual esta com-
puestadesíliceygeotextil.
Igualmente, este año se va a incrementar las
zonasdesombratantoenlazonadeBar,como
enelrestodelrecinto,mejorandoasíelservicio
queseofrecealoscientosdevisitantesqueaño
trasañoacudenalaciudadadisfrutardeleven-
to,algoque tambiénerademandadotantopor
el público asistente como por los ganaderos
participantes.



REDACCIÓN |Un añomás, Andújar se prepara para una de sus citasmás impor-
tantesconelcaballodepura raza.Laciudadconsiderada“PórticodelCaballo
Andaluz”por lagranaficióny tradicióndelsector, sinolvidarelvínculohistó-
ricoconlaRomeríade laVirgendelaCabeza,volveráaofrecerunodeloseven-
tosmás importantesdel país, relacionados conelmundoecuestre.
Se cumple la XVI edición del ConcursoMorfológico y Funcional de caballos

de pura raza deAndújar “ANDUCAB”que ha logrado consolidarse comouno
delos5concursosmás importantesdeEspaña,puntuablepara lacompetición
en el Salón Internacional del Caballo (SICAB), que se celebra cada año en Se-
villa. Lacalidaddelevento iliturgitanohasidoreconocidapor laconcesiónde
tresestrellas,de laAsociaciónNacionaldeCriadoresdeCaballosdePuraRaza
“ANCCE”principalvaledoradelevento juntoalAyuntamientodeAndújar,Di-

putaciónde Jaény JuntadeAndalucía.
Anducab, es laprimera feriade laprovinciade Jaéndedicadaexclusivamen-
te al caballo y constituye elmás importante punto de encuentro de los princi-
palesganaderos, aficionadosyprofesionalesdelmundodel caballode lapro-
vincia y limítrofes. Reúne expositores y visitantes procedentes fundamental-
mente del todaAndalucía y de otras regiones de España, aunqueúltimamen-
teprestigiosasganaderíasprocedendelextranjero, sobre tododepaísescomo
Portugal oEE.UU.
Elnúmerodevisitantes registradoscadaañogiraentornoa los20.000, incre-
mentándose esta cifra en cada edición del concurso. El afable ambiente en el
quesedesarrolla el concursoyelmaravilloso recintoqueacoge las instalacio-
nes, hacedeeste eventounacita ineludiblepara los amantesdel caballo.

Anducab regresa a la Feria

Enesta16ºedicióndel
ConcursoMórfológicoy
FuncionaldeCaballosde
PuraRaza, secontarácon
untotalde101
ejemplaresy42
ganaderías, aumentado la
participacióncon respecto
alpasadoaño.

ANDUCAB2019

Jinetes participantes en la pista principal del Concurso iliturgitano, que sedesarrolla en los jardines de Colón. ALBERTOMARTÍNEZ

XVIEDICIÓN

ESPECTÁCULO

Durante lanochedel
sábado7deagostose
llevaráacaboun
espectáculoecuestre
flamenco, conuna
duraciónde90minutos,a
cargodeD.Carmelo
Cuevas

HOMENAJE

Elcomitéorganizador
dedica laediciónde2019
“ManolínSequera”porsu
larga trayectoriacomo
profesionaldelmundodel
caballoenAndújar

NOVEDADES

ANCCE incorporauna
nuevapruebatitulada
“Airesde libertad”muy
usualen lascompeticiones
holandesas.
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“Raya Real: más de veinticinco
años por sevillanas”

SEBASTIÁNVILCHES

El cantaor iliturgitano,

reconocido comounade las

promesasdel panoráma

flamenco, gracias a los

numerosos premios

conseguidos endiferentes

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”.

VELADAFLAMENCA

CONCIERTOS

“La Húngara regresa pletórica
con su nueva gira”

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 “Llu-
via de Farolillos” en
2006.
Aunque algunos de sus

componentes si son asi-
duos 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

lanzado un total de 25 dis-
cos, 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 to-
da la geografía nacional,
si no que también, han pa-

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

ANDÚJAR | Desde Écija, So-
nia Priego, más conocida
como “La Húngara” regre-
sa con su decimosexto dis-
co llamado "Yo te Espera-
ré", en el que presenta 11
temas, de los que 9, son to-
talmente inéditos y en el
que incluye dos colabora-
ciones, una con Yerai de
Los Rebujitos en "Que ha-
ría sin ti" y la otra con
Moncho Chavea, en el te-
ma llamado "Espinas".
“La Húngara” descubier-

ta 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

que colabora con su pro-
pia hija, igualmente se
convierte en un habitual
en galas y programas de
TV y radio.
Durante la velada del do-
mingo 8, ofrecerá una ac-
tuación en la Caseta Muni-
cipal iliturgitana, en la
que además de presentar
su nuevo trabajo discográ-
fico con el que esta reco-
rriendo media España, su
público más fiel podrá dis-
frutar de de los temas más
conocidos de su carrera ar-
tística.
“La Húngara” junto a Ra-
ya Real, entroncan dos de
los conciertos más impor-
tantes para esta Feria de
2019.

DANZA INVISIBLE

Considerada comounade las

mejores bandas de la “movida

madrileña”de los años80y con

másde 21 discos en elmercado,

“Danza Invisible” continúa

arrasandoen todos y cadauno

de sus conciertos con lamejor

música quemedio país bailó y

cantó en las discotecas. El

mítico grupo llegará a la Feria

deAndújar el próximoviernes

6, en la CasetaMunicipal.

ADRIÁNBACHILLER

Este jovenartista deAndújar se

encuentrapromocionando su

primer trabajo discográfico en

solitario, titulado“Voy

Navegando”. Tras el

lanzamientodel single “la

promesa”, Bachiller ha

recorrido variosmunicipios del

país y ahora cerrará las

actuacionesmusicales, en la

CasetaMunicipal, elmartes 10

a las 23:00horas.

ARTISTALOCALLOMEJORDELOS80
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ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar, a través de la Dele-
gación de Cultura, organiza
la tradicional velada de Zar-
zuela con motivo de la Feria
de Septiembre, la cual corre-
rá a cargo de la Compañía Lí-
rica de Andalucía, un colec-
tivo 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 represen-
tación de “La Corte del Fa-
raón”, regresan a la ciudad
iliturgitana con uno de los
clásicos del país, obra de To-
más Bretón y Ricardo de la
Vega, estrenado en 1894 en
el Teatro Apolo deMadrid.
“LaVerbena 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 es-
ta fiesta madrileña, centrán-
dose en el pequeño dramade
amor entre el honrado cajis-
ta Julián y la chulapa Susa-
na.
Esta magnífica zarzuela for-
ma parte, de manera justifi-
cada, de la memoria colecti-
va cultural de todos, que no
debemos obviar ni olvidar.
Su entretenida trama, su be-
lleza musical, que incluye
una soleá flamenca, la hacen
ser poseedora de una sor-
prendente vigencia y vitali-
dad.
El Teatro Principal será el es-
cenario para esta representa-
ción dirigida por Rafael Ga-
rrigos, Cecilia Cueva, Gema
García y Juan Corpas.

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

PÓRTICODEFERIA
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LUISM.PARRADO

Venga el titular a enmendar la
letra de aquel “Volver”, tango
que Gardel interpretó como
nadie y que en una de sus es-
trofas decía “Que veinte años
noesnada...”. Lo cierto esque
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
quellegóaserunadelasmejo-
res ferias taurinasdelaprovin-
cianadie lohubiera creído.
Y es que hace ahora veinte

años Andújar vivió el abono
más prolífico y exitoso que se
recuerda, con hasta tres corri-
das de toros y una novillada
picada. Ni punto de compara-
ción 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 biendiferente. En aquel en-
tonces el recinto también era
propiedad privada, pero sus
dueñoserantaurinosyempre-
sarios sensatosque teníana la
cabeza a ese extraordinario
gestor que se llamó Diodoro
Canorea,conelque laplazavi-
vió su época dorada, sobre to-
do en esos años que circunda-
ronel final del siglopasado.
Aquella feria de 1999merece
la pena ser recordada, dicho
está que no sólo por cantidad,
sinopor lacalidadde loofreci-

do. Para empezar, el 6 de sep-
tiembre 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
nopudoacudir porhaber sido
cogido días antes y su puesto
loocupóJuanMora.No impor-
tó, porque la plaza llenó sus
tendidos, y la pena es que la
corrida de los Hnos. Sampe-
dro, a pesar de contar con un
ejemplar muy bravo de pelo
berrendo en negro, no dio el
juegoapetecido.Aesteberren-
do lo lidió JuanMora, que lue-
go falló con la espada, mien-
tras sus compañeros salieron
aorejapor coleta.
Hubo que esperar tres días

para retomar la actividad, ya
plenamente inmersos en jor-
nadas de feria, porque fue el
jueves 9 de septiembre cuan-
dotuvolugarunanovilladapi-
cadadel hierro deAntonioOr-
dóñezque torearonChapurra,
AntonioBareayEnriquePeña,
a la sazón hijo de uno de los
por entonces propietarios de
laplaza.Esatarde,entre los fa-
llosaespadasyel juegodelga-
nado sólo se cortó una oreja,
paseada por el paisano del
utrero que abrió plaza, mien-

““QQuuee  vveeiinnttee  aaññooss,,  ssíí  eess  mmuucchhoo””
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

FERIA TAURINA
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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. Distin-
ciones que se entregaban al
año siguiente en un acto al que
nunca faltaron los galardona-
dos. En esta corrida hubo la
suerte de que unieran sus des-
tinos un gran toro de Núñez
del Cuvillo llamado “Bisotero”
y Emilio Muñoz, viejo conoci-
do de la afición andujareña,
que ese día realizó la mejor
faena de sus muchas compa-
recencias en esta plaza. Dos
orejas le cortó Muñoz a ese to-
ro, primero de la suelta, y hu-
bieron 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 va-
lenciano Vicente Barrera, que
por entonces era figura del to-
reo y se presentaba en nuestra
plaza pechó con el lote de me-
nos posibilidades y no pasó de
ser ovacionado. 
Dos días más tarde, el domin-
go 12 de septiembre, se ponía
punto final a la feria con otra
corrida de toros en la que se li-

diaron astados de Jaralta, ga-
nadería cordobesa afincada
extramuros de Pozoblanco, a
los que se enfrentarían un car-
tel 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, Víc-
tor 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 co-
mo 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... 



“Un coso centenario único”
La actual Plaza deToros deAndújar, fue inauguradaenel
año1898y sustituyeal anterior cosoubicado junto al
conventodeSan Francisco, en la Plaza deAbastos

FERIATAURINA
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Siglo XIX
LaprimitivaPlazade
Toros fué construidapor
la familiaRivas, tras
comprar el conventode
SanFrancisco.
La plaza erade estilo
neomudéjar y la parte
baja de las gradas servía
almismo tiempopara
puestos de ventade la
plazade abastos.

Fotografía recuperada por
Jesús Ángel Palomino

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 espectado-
res, actualmente de
unos 5.400 tras la últi-
ma reforma.
Destaca su portada, de
estilo neoárabe o
mechur, así como el
hecho de haberse edifi-
cado 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 presen-
cia de Guerrita y
Machaquito.
El balance fué de 7 ore-
jas, enfevorizando al
público que se lo llevó
en volandas.

Portada principal de la Plaza.

LaFeriade2019,se
quedasintoros

Ambiente durante un festejo taurino en los años 60. Imagen de Antonio Gómez

El Ayuntamiento de Andújar hamanifestado que esta
circunstancia “se debe a desacuerdos entre el propietario
de la Plaza y la empresa promotora”.

REDACCIÓN ||QueAndújar seque-
de sin toros en su tradicional
Feriadeseptiembre,nohagus-
tado nada a lamultitud de afi-
cionados del municipio, que
han lamentadoesta situación,
mostrando sudisconformidad
a través de las redes sociales y
otras plataformas, ante lo que
elconcejaldefestejosdelAyun-
tamiento iliturgitano, Pedro
LuisRodríguez, haquerido ex-
plicar «que esta circunstancia
no es responsabilidadmunici-
pal, yaqueel gobierno local si-
gue comprometido con la tau-
romaquia y seguiremos sub-
vencionado este tipo de feste-
jos».

La razón por las que en este
2019,nohabrácorridas,sedebe
aque«la empresapromotoray
elpropietariode laPlazadeTo-

ros,nohanpodido llegaranin-
gúnacuerdo.Laentidadqueor-
ganizaba los festejos hasta el
momento, se quejaba del alto
preciodelalquilerdelcoso,por
lo que no tenían seguridad de
rentabilizar loseventos».Argu-
mentabaeledil.
Rodríguezhaafirmado«queel
actual equipodegobiernovaa
seguirsubvencionadoycolabo-
randoen laorganizaciónde los
festejos, tal y como hemos he-
chohastaahora,peroparaello
tiene que haber una empresa
que loofrezca. Estamosa la es-
peradequeenelmesdemarzo
puedahaberalgunacorrida,ya
que esta fecha parece mucho
másatractivaparalosempresa-
rios». defestejos».
Encuantoa laposibilidad,de

quelapropiedaddelacentena-

ria Plaza de Toros, revierta so-
breelAyuntamiento,elrespon-
sablemunicipaldeláreadefes-
tejos ha dicho que «se trata de
unplanteamientológicoyrazo-
nablealargoplazo,quevendría
asolucionarestetipodeproble-
mas,perolasituacióneconómi-
caactuallohaceprácticamente
imposible».Aseguraba.
Porúltimo,elconcejal,haque-
ridodejar claroque laausencia
decorridade torosnosedebea
ningúnotro interés, ni al pacto
de gobierno con la formación
política, Adelante Andalucía
«Enel acuerdono se recoge tal
punto, únicamente existe una
mociónaprobadaenplenocon-
tra el maltrato animal, donde
noaparece reflejadonada rela-
cionado con la tauromaquía».
Apuntilló.




