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ANDÚJAR |Comoocurrecadaaño,des-
de hace 22 ediciones, la Diputación
de Jaén ha hecho este mes de octu-
bre entrega de los Premios Jaén Pa-
raíso Interior (coincidiendo con el
DíaInternacionaldelTurismo)aem-
presas, entidades y personas que
vienen destacando por su aporta-
ción a hacer más sólido el turismo
jiennense, el que es unode los sec-
toresestratégicosydemáspotencial
de laeconomíade laprovincia.
Un abarrotado teatro de Andújar

acogía la gala de entregade recono-
cimientos en la que estuvieron pre-
sentes, además del presidente del

ente provincial, FranciscoReyes, el
alcaldeiliturgitano,FranciscoHuer-
tas, la delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía, Maribel Loza-
no, y la subdelegada del Gobierno,
CatalinaMadueño,entreotrasauto-
ridades.
Entre losgalardonados, el Conse-

jo Provincial de Turismo elegía a
unode losprincipalesemblemasde
la ciudad iliturgitana: la romería de
laVirgen de la Cabeza para recono-
cer “estaantiquísima tradición,que
seremontaalaño1304,por loquees
una de lasmás antiguas de España
y, sin duda, unode los eventosmás

multitudinarios de los que se cele-
branennuestra tierra", apuntabael
presidentede laDiputación.
También fueron reconocidos los

parques naturales de Andújar, Sie-
rra Mágina y Despeñaperros, que
cumplenen2019tresdécadasdesde
sudeclaración comoparques natu-
rales. Por otro lado, se premiaba la
aportación del Viaje al Tiempo de
los Iberos, una ruta "consolidada"
después de 20 años de andadura y
liderada por la Diputación, de la
mano del Gobierno de Andalucía,
pero que "no hubiera sido posible
abordarla sin el nivel de compromi-
so de los ayuntamientos por donde
transcurre", en palabras del presi-
dente deDiputación, FranciscoRe-
yes. De esta forma se refería a los
municipios jiennenses de Jaén, Li-
nares, Porcuna, Castellar, Vilches,
Peal deBecerro e Ibros y también al
papel desempeñadopor el Instituto
Universitario de Investigación en
Arqueología Ibérica de laUniversi-
dadde Jaén.
Finalmente, la cuarta distinción

fue para la empresa Octagon, "res-
ponsable de que cada año, desde
hace ya casi unadécada, unade las
pruebasciclistasmás importantesy
espectacularesquesecelebranenla
actualidad: laAndalucíaBikeRace.

LaDiputaciónentrega losgalardones con los
que reconoce la labordeentidades, personasy
empresasquesobresalenen lapromocióndel
territorio jiennense: este2019a losparques
naturales, laRutadel Tiempode los Íberos, la
Romeríade ‘LaMorenita’ y laBikeRace.

Fotode familia de los galardonados con el Premio JaénParaíso Interior sobre las tablas del teatro deAndújar.

Ensu intervención,elpresidentede

laDiputacióndeJaén,Francisco

Reyes,hacíahincapiéenqueesta

actividadeconómica"sigue

ofreciendooportunidadesde

desarrollo, crecimientoeconómicoy

bienestar,yademásayudaafijar la

poblaciónal territorio,algoquees

necesarioaprovechar". Yademás

recordó quesonyamásde70los

galardonadosconunpremioJaén

Paraíso Interior, "unaamplia lista

quehabladel capitaldeesta

provincia,denuestrariqueza

naturalycultural,del talento,

esfuerzoe ilusiónalserviciode

nuestratierra,de laque, sin lugara

dudas, sonnuestrosmejores

embajadores".

"HemoscreadoelConsejoProvincial

deTurismo,estamosreforzando

productos turísticos, intensificando

lapromocióndenuestraprovincia

paraatraervisitantes,

desestacionalizar laofertay,por

supuesto,apoyando

permanentementeal sector",

señalabaReyes,queadelantó

nuevasacciones"relacionadasconel

turismosenior,el refuerzoa

productosconsolidadoscomo

OleotourJaény laRutade los

Castillosy lasBatallaso lacreación

deunaruta íberadeAndalucíapara

laqueyaseestánsentando lasbases

creandoalianzascon lasprovincias

deGranadayCórdoba".

FranciscoReyesreconoció laapuesta

deayuntamientosyempresariospor

"lacomplejaycompetitiva industria

turística"yapelabaal"esfuerzoy la

implicacióndetodos,

administracionespúblicasysector

privadoparaseguirmejorandocomo

unode losdestinosde interiorde

referenciaennuestropaís".

PPUUBBLLIIRRRREEPPOORRTTAAJJEE · DIPUTACIÓN DE JAÉN ENTREGA LOS PREMIOS ‘JAÉN PARAÍSO INTERIOR’

REYES: “EL TURISMO OFRECE OPORTUNIDADES  Y FIJA LA POBLACIÓN” 

Galardonespara un sector
estratégico en la economía de Jaén

Premio a los 30

años de la

declaración como

parques naturales

de la Sierra de

Andújar, Sierra

Mágina y

Despeñaperros.

Premio a la
Romería de la
Virgen de la
Cabeza: uno de los
acontecimientos
que más relevancia
exterior tiene en la
provincia y que
más visitantes
atrae.

El Viaje al Tiempo
de los Íberos,
producto turístico
que cumple su
vigésimo
aniversario, fue
galardonado junto
a los
Ayuntamientos que
son protagonistas
de la ruta.

Reconocimiento a

la Andalucía Bike

Race, prueba de

bicicleta de

montaña que se

disputa entre las

provincias de Jaén

y Córdoba.
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ALTASTEMPERATURAS El calordelveranoy la faltade lluviashaceposiblequese incremente laproducción

Buenacosechadealgodón
enelcampoiliturgitano
Lara Gómez

ANDÚJAR |El campo iliturgitano
nopara enninguna épocadel
año. Justo antes de que co-
mience la campaña de la re-
cogida de aceituna son mu-
chos los agricultores que se
afananpor recoger el algodón
que con tanto mimo cultivan
durante la primavera y vera-
no. Y es que Andújar es la
principal fuente de produc-
ción de algodón del valle del
Guadalquivir. Según los da-
tosproporcionadosporCOAG
Jaén, Andújar cuenta con
1200 hectáreas de terreno de-
dicadas solo al cultivo del al-
godón, mientras que Villa-
nueva de la Reina cuenta con
600Ha yMarmolejo, con 380.
En total, en la provincia de
Jaén existen 4500 hectáreas
dedicadas a este cultivo que
comenzó a tomar importan-
cia tras varias sequías en los
pueblos de colonización.
Precisamente, las condicio-

nes climáticas más recientes,
con el aumento de las tempe-
raturasmediasy la escasezde
agua favorece este tipodecul-
tivos en la ciudad. Si para el
olivar resulta un verdadero
problema el calor y la falta de
lluvias, para el algodón es
simplemente una bendición.
Laproducciónmedia calcula-
da se encuentra alrededor de

n Los datos del aforo de la

campaña de algodón 2019-2020

en Andalucía, durante la cual se

espera superar las 209.000

toneladas, arrojan un aumento

demás del seis por ciento en

comparación con lamedia de las

últimas cinco campañas.

Especial suplemento
TierraAdentro, la
feria turísticadeJaén
P22a31

Actualidad

Apuntes

Aumentodel6%de
laproducción

JUANMÉJICA,ENANDÚJAR
El pasadomiércoles 9 se inauguraba en la iliturgitana plaza
del Campinguna exposiciónmuy singular. El artista asturia-
no JuanMéjica recala enAndújar con sus “Esculturasmonu-
mentales”,unaseleccióndenueveobrasdegran formato (la

más pequeña pesa 1900kg) que se han instalado al aire libre
para que todo aquel que lo desee pueda interactuar con este
arteurbanoqueyahapasadoporotras ciudadesdeEspañay
por lavecina localidaddeArjona,que lasacogióen lapasada
edicióndesuOtoñoCultural.

EXPOSICIÓN Lasesculturaspermiten interactuarconellas

los 3500 kg de algodón por
hectárea. La Consejería de
Agricultura estimaba el pasa-
do mes de septiembre una
producción de 14.500 tonela-
das de algodón en la provin-
cia. Durante los últimos años
se han registrado precios es-
tables que en 2018 rondaron
los47 eurospor cada 100kilo-
gramos de este cultivo de se-
cano. El algodónesuncultivo
producido casi exclusiva-
mente en elmercado europeo
por España y Grecia, siendo
Andalucía la principal comu-
nidad productora.
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Lacorredera

Feriamojada,octubredeañoranza

JorgeCecilia

E
lmesquehacepocosdíasseconsumía,noshatraído,a la
mayoríadenuestros vecinos, una serie de vivencias, que
ensuplenitud,nosuelensergustosas..

Ya laFeriade septiembre, en sumomentomásesplendido,
se viodestruidapor la furiade lagota fría ydeuna tormenta,
que sorprendía a cientos y miles de personas en el Real. Un
Real, en absoluto preparado para algo así, pero gracias a la
amabilidad de nuestros caseteros iliturgitanos, visitantes y
vecinos, eran acogidosenpocosmetroscuadrados.Pero todo
no fuegentileza…Distintasatraccionesdel ferial continuaron
consuactividadpesea lacantidadderayosque iluminabanel
albero andujareño, “cacharritos”, que fueron refugio para
multituddepersonas,quevieronpeligrar su integridad física
porelpococivismodeaquellosquesolopiensanenelbolsillo.
Porotro lado, a lo largoyanchodenuestramagníficaFeria

se pudo ver de todo, además de escuchar de todo. Comopor
ejemplo,queenalgunasde lascasetas, el gentíoaprovechaba
lacircunstancia crítica,paraconsumir “debalde”, comoside
sumismaneverase trataraocontemplarunverdaderocaosen

la zonadeRequero,dondecantidadde jóvenesdisfrutaban
de sus combinados.Deesemomento, las imágenesque los
móviles pudieron captar, hablan por sí solas… Cientos de
jóvenes en avalancha, con múltiples caídas y daños,
buscando un refugio inexistente. Pero lo más destacado,
podría ser, ver como una gasolinera, se convertía en una
improvisada discoteca, donde hasta altas horas de la
madrugada,algunosdenuestrosvecinosdemáscortaedad
quisierondisfrutardesuscopas,deleitándoseconhumode
tabaco, juntoamanguerasdecombustible.Menosmal,que
la Virgen de la Cabeza vela por su pueblo, porque, eso sí
podríahabersido todaunacatástrofe.
Como siempre, todo no podría ser malo, pero ya saben,

que nos gusta destacar lo peor. En su mayoría, el civismo
reinóduranteuna largahoradecaosycuandoaflojó la furia
de los cielos, la gente pudo volver a sus casas o seguir
disfrutando de los festejos con normalidad. Hay que
reconocer la magnífica labor que hicieron caseteros,
feriantes, servicios de emergencia, policía y cuantos
quisieronayudarenmomentosdifíciles, en lahorapuntadel
iceberg de las Fiestas de septiembre. Y cómono, a nuestro
Ayuntamiento reconocerle su trabajoyno lodigoporcolores
políticos sinopor coherencia, yaqueenhoras, organizaron
undispositivoespléndido,quehizo, recobrar lanormalidad
en un ferial con toldos caídos, luces apagadas y calles
anegadas,provocando,undomingodeFeriaconesplendor,

comosinadahubieraocurrido.
Lo que sí nos entristece y creo que demandamos desde

toda laciudadanía, esunaFeriadistinta,quevengacargada
de novedades, ilusión, festejos de clarines y timbales, en
definitiva, renovar algomásnuestrahermosaFeria, queno
sea el sota, caballo y rey de año tras año… Ah, además de
pedirle a los propietarios de la noria que no se marchen
hasta el último estallido de pólvora colorida en los cielos,
porque algunos, nos quedamos con las ganas de
emocionarnos con las vistasque, desde supuntomásalto,
sevisualizabandenuestraciudad.
Como bien decía en el comienzo, septiembre ha traído

esasmanías que siempre nos vuelven locos. El cambio del
veranoalotoño,del caloral frio,buenoesoamediasporque
el veranillo de SanMiguel, ha venido fuerte… La vuelta al
cole, a la normalidad, siempre nos cuesta, pero ya
sumergidosenoctubre,unavezhechosdenuevoanuestras
vidas otoñales, disfrutemos de nuestra tierra, de nuestra
Sierrayde todo loqueellanos regala, laberrea,nochesa luz
de la candelaycaballos entre lasveredasdelCaminoViejo,
que, hasta desde Ciudad Real, vienen queriéndose
hermanarconnuestrahermosaciudad.
Nos vemos para las gachas, las migas y la paella, en la

Fiesta de todos los Santos, en los adentros de nuestra
hermosaSierra.
Felizoctubre,andujareñoyandujareña. n

Laviñeta
porFrankPancorbo



Actualidad

PLAZO Abiertoelplazoparasolicitarlo

Nuevaconvocatoria
deayudasalalquiler
HASTA50%___El presupuestopara

estapartidaesde40.000euros

ATUALCANCE Ahoratambiénenvídeo

ANDÚJAR | La llegada de sep-
tiembreydelnuevocursoes-
colarha traídocambios tam-
biénaestemismoperiódico.
Además de nuestra edición
impresa que llega a tu casa
cadames,nuestras redes so-
ciales han incorporado tam-
biénunaseccióndevideono-
ticiasparaqueestésinforma-
doen todomomentode todo
lo que ocurre en tu ciudad,
en Andújar. Solo tienes que
buscarnos en Facebook (Vi-
vir Andújar) y darle a “Me
gusta” y a “Seguir” para po-
der ver en tudispositivomó-
vilpreferidolasnoticiasdetu

ciudad. Además de las noti-
cias diarias, los martes te
acercamos la actualidad de
formamáspausadaconVivir
de cerca. En esta sección de
entrevistas en profundidad
pretendemos acercarte con
másdetenimientoloqueopi-
nany loque sientendiferen-
tes personas de la sociedad
civildeAndújarenunforma-
tomáspersonal.
Así que, si nos ves por la

ciudad y quieres contarnos
algo, estamos a tu disposi-
ción, como tambiéna través
de esta dirección de correo:
cuentanos@vivirjaen.com

NaceVivirAndújarTV

TRENESADIF excluye laestación iliturgitana

Andújarnoesuna
estación“estratégica”
FUERA___no alcanzael umbral

mínimo fijadoparapromocionarla

ANDÚJAR |Nuevovarapalopara
la Estación de trenes de An-
dújar. El Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias
(Adif) no considera que la
terminal iliturgitana –ni nin-
guna otra de la provincia–
sea“estratégica”nide interés
para las empresas privadas
una vez se liberalice el sector
ferroviario en todoelpaís,un
proceso cuya fecha tope de
puesta enmarcha es diciem-
bre de 2020. Según el docu-
mento que ha remitido a la
Comisión Nacional de los

Mercados y la Competencia
(CNMC), Andújar no cumple
ningunode los requisitosexi-
gidos, comogestionarmásde
8.000 trenesal añoo tenerun
tráficomayor de 300.000 via-
jeros anuales. La terminal de
la entidadmenor local cerró,
por ejemplo, 2018 con 9148
pasajeros y 749 trenes. El pa-
sado 26 de septiembre, Ade-
lante Andújar presentaba en
el pleno ordinariomunicipal
una moción para la mejora
de los servicios ferroviarios
deAndújar y de la provincia.
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ANDÚJAR |El concejaldeVivien-
da del Ayuntamiento de An-
dújar, Juan Francisco Cazali-
lla, comparecía el pasado día
8 de octubre para presentar la
nueva convocatoria de ayu-
das al alquiler. El plazo co-
menzaba ese mismo día y los
interesados tendrán un total
de 30 días hábiles para pre-
sentar la solicitud, concreta-
mente hasta el día 6 de no-
viembre. Estas ayudas a la vi-
vienda podrán solicitarla per-
sonasmayores de edad ome-

nores emancipados, que es-
tén empadronados con míni-
mode6mesesdeantelacióna
la publicación de esta orden
de ayuda y tener unos ingre-
sos máximos de 2,5 veces el
IPREM, es decir unos 18.800
euros al año por unidad fami-
liar. Además, ha incidido en
que debe ser una vivienda de
titularidad privada y el domi-
cilio permanente.
El montante total de estas

ayudas es de 40.000 euros y
desdeelAyuntamientodeAn-
dújar afrontarían unmáximo
anual de 2100, y una cuantía
mínima de 900 euros. Desde
el área de Vivienda sufraga-
rándependiendode los ingre-
sos de los solicitantes hasta el
50%delalquiler,nopudiendo
superar estos los 350 euros.
Los interesadospuedenhacer
la solicitud en las oficinas del
Ayuntamiento.
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Actualidad |

SEGURIDADEstavíaune lacapital jiennensecon laciudaddeAndújar

LaraGómez

ANDÚJAR | El pasado día 24 de
septiembre losalcaldesdeva-
riosmunicipios afectadospor
la A-311 se reunían en Andú-
jar con el fin de poner en co-
mún sus posturas para exigir
a la Junta de Andalucía la
conversión de esta carretera
en autovía. Los alcaldes de
Andújar, Marmolejo, Arjona,
Lahiguera y Fuerte del Rey
eran los asistentes a este en-
cuentro con el que se eviden-
ciaba el frente común ante la
falta de seguridad en esta vía.
Según han explicado los edi-
les esta reivindicación es hoy
másacertadaquenuncadada
la peligrosidad de la vía y el
constante incremento de ve-
hículos que a diario transitan
por ella. Además, tal y como
ha trasladado el propio alcal-
de deAndújar, elmomento es
ahora, ya que la administra-
ción autonómica está revi-
sando la Planificación Estra-
tégica en Materia de Infraes-
tructuras.
Para los responsables mu-

nicipales, la conversión está
“más que justificada”. Por un
lado, ha añadido el alcalde,
hay un “elevado incremento”
de vehículos que transitan
por esta carretera, alcanzan-
do incluso a los 3700 vehícu-
los en zonas como Fuerte del
Rey, donde la vía se encuen-
tra en “condiciones más des-
favorables”, y en otros como

Las obras deurgencia yahan comenzado. VIVIR

Exigenreivindicaciones
ymejorasparalaA-311
INICIOOBRAS__A finales del mes de septiembre comenzaban las obras de

urgencia de esta carretera y que tendrán un plazo de ejecución de un mes

nn Casi al mismo tiempo que

comenzaban las obras de ur-

gencia se hacía pública la adju-

dicación de las mejora en toda

la vía por un importe total que

asciende a 884.721,98 euros.

Adjudicadas las
obras

la confluenciade laA-305 con
laA-311puedealcanzar inclu-
so los 7.700.
Los alcaldes han redactado

una carta que harán llegar a
la consejera y llevarán ahora
a sus respectivos plenos mu-
nicipales unamoción de apo-
yo a esta reivindicación.
“Nosotros loquequeremoses
hacer patente esta reivindica-
ción, una reivindicación que
vamos a expresar en una car-
ta que vamos a dirigir a la

consejera a la que se unirán
otra serie de acciones reivin-
dicativas, como el hecho de
que presentaremos eminen-
temente mociones en los ple-
nos y vamos a solicitar una
reunión con la propia conse-
jera para trasladarle cuál es
nuestro posicionamiento”,
explicaba el alcalde deAndú-
jar, FranciscoHuertas, a la sa-
lidadel encuentro conel resto
de dirigentes locales de la co-
marca.

PUENTEElderrumbreocurrióhace10años

ANDÚJAR | La candidata de Ciu-
dadanos (Cs) por la provincia
de Jaén al Congreso de los Di-
putados,MariánAdán,hade-
nunciado “la apatía y el olvi-
do institucional” de la Admi-
nistración central para res-
taurar la conexión “natural e
histórica” entre Andújar y Ar-
jonilla a causa del derrumba-
miento del puente de Arroyo
Salado hace ya una década.
“Diezañoshanpasadodes-

de que se derrumbó esta obra
de un siglo de historia y fue
por culpa de la falta de man-
tenimiento en los cauces de
los ríos”, ha criticado Adán
en referencia al titular de este
vado real, que es la Confede-
ración Hidrográfica del Gua-
dalquivir (CHG), dependiente
del Ejecutivo nacional. “La

imposibilidad de los arjoni-
lleros para acceder a sus oli-
vosal otro ladodelpuenteha-
ce que tengan que jugarse la
vida buscando otros accesos
odar un exagerado rodeoque
les dispara los precios de pro-
ducción de su aceite de oliva,
un tema que ya de por sí es
complicado”, ha dicho Adán
en su visita a la localidad jie-
nense acompañada del dipu-
tado provincial de Cs, Ilde-
fonso Ruiz, y el alcalde de Ar-
jonilla, Miguel Ángel Carmo-
na.
Laportavozde la formación

naranja ha considerado “in-
comprensible” que ni siquie-
ra cuando las Administracio-
nes compartenelmismocolor
sean capaces de atender a “lo
poco que piden los agriculto-
res”. “Luego se les llena labo-
ca a los viejos partidos para
hablar de lucha contra la des-
población y de desarrollo
económico en la provincia y
cuando se están reclamando
solamente unos caminos dig-
nos hacen oídos sordos a los
agricultores”, ha añadido.

Csdenunciael“olvido
institucional”delavía
Andújar-Arjonilla
Lacandidatade
Ciudadanosal
Congresovisitaba
Andújar juntoal
diputadoprovincial

Apunte



REDACCIÓN | Fundado en 1981
por JoséMuñoz Frías, Talle-
res Muñoz continúa ofre-
ciendo a sus clientes un de-
licado y cuidado asesora-
miento personalizado para
la compra ymantenimiento
de todo tipo demaquinaria
agrícola. Gracias a su equi-
po humano, joven, dinámi-
co y formado, Talleres Mu-
ñoz es hoy un referente pro-
vincial y regional en la ven-
ta de este tipo de productos
agrícolas. Con sede enAlca-
lá la Real y Úbeda cuenta
con servicio técnico en San-
ta Fe (Granada) y tiene pre-
sencia en la comarca de la
Campiña Norte de Jaén con
la colaboración de Talleres
Soriano Requena, en Mar-
molejo.

Especializados en maqui-
naria agrícolapara el olivar,
TalleresMuñoz es concesio-
nario oficial de tractores
Claas para las provincias de
Jaén yGranada.
Además, en sus instala-

ciones cuentan conmarcas
exclusivas del mercado, co-
mo SICMA, cuyos buggys
para la recogidadeaceituna
tienen tracción a las cuatro
ruedas, se puedenmatricu-
larpara circularpor carrete-
ra ymontar paraguas en él.
Si lo que desea es moderni-
zar su producción sin correr
riesgos, ahora podrá hacer-
lo con una financiación có-
moda y a su medida, con
asesoramientopersonaliza-
do según sus necesidades y
un servicio cuidado.

TalleresMuñoz,
serviciopersonaly
cuidadocon38
añosdeexperiencia

TalleresMuñozdurante suparticipación en la FeriaMultisectorial.

TRADICIÓN Estamuestracuentayaconunagrantrayectoriaenel tiempo

PERIÓDICOS VIVIR | El viernes 20
de septiembre abría sus puer-
tas lanovenaediciónde laFe-
ria Multisectorial «Ciudad de
Andújar», en el recinto ferial
de la ciudad.Hastaallí sedes-
plazaban medio centenar de
empresas que no quisieron
perder la oportunidad de ex-
poner sus productos y servi-
cios durante estos tres días
que que estuvo enmarcha es-
ta feria expositiva. Los encar-
gados de inaugurar la mues-
tra fueron el alcaldedeAndú-
jar, Francisco Huertas, la de-
legada de Agricultura de la
Junta de Andalucía en Jaén,
Soledad Aranda, la diputada
provincial de Juventud, Pilar
Lara, y la concejaladePromo-
ción, AlmaCámara.

Sinergias
Durante los tres días que la IX
FeriaMultisectorial estuvo en

marcha, los empresarios, los
clientes y los visitantes en ge-
neral tuvieron laoportunidad
de unir fuerzas, hacer nego-
cio y dar a conocer sus pro-
ductos y servicios. Además,

las actividades que tuvieron
lugar de forma paralela a la
exposición atrajeron a una
grancantidaddecuriososdu-
rante todo el fin de semana
quedediferentespuntosde la

comarca seacercaronhasta el
recinto. Entotal 10.000metros
cuadrados de exposición en
los quemedio centenar de em-
presas tuvieron la ocasión de
mostrarsea toda lacomarca.

Inauguraciónde la FeriaMultisectorial. VIVIR

Nueveedicionesdeunaferia

dedicadaamostrarfortaleza
AFLUENCIA___Medio centenardeempresasdediferentes lugaresde
Andalucía sedaban cita NEGOCIOS___Tres días paramostrar servicios

Breves
ANDÚJAR | «La unión hace la
fuerza y el hecho de que ten-
gamos hoy aquí a la Diputa-
ción provincial y a la Junta de
Andalucía respaldando esta
iniciativa es una buena noti-
cia y es algoquecomoalcalde
y como máximo responsable
delAyuntamientodeAndújar
quiero agradecer personal-
mente; no os equivocáis», ex-
plicaba FranciscoHuertas.

APOYOS

Varias instituciones
hancolaborado

ANDÚJAR | Tras el acto de inau-
guración, elAyuntamientode
Andújar destacó la labor de
los empresarios que colabo-
raronensus inicios con las fe-
rias demuestras de la ciudad
y, acompañado por el presi-
dente de la Cámara de comer-
cio de Andújar, hacía entrega
de un reconocimiento a Ful-
gencio García, gerente de la
empresa «LosMarcos».

HOMENAJE

Unreconocimientoa
todaunavida
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JAENYUBEDADistribuidoroficialNewHollandyCorvus

JAÉN |ElGrupo ITTCM93,con-
cesionario oficial New Ho-
lland y Corvus, con sede en
JaéncapitalyÚbeda,halleva-
doa laFeriaMultisectorialde
Andújar una muestra de las
últimasnovedadesdelsector,
encuantoamaquinariaytrac-
tores,yalgunosdesusprinci-
pales productos de la gama
agrícolaydeconstrucción.
Elmodeloestrella este año

es el tractor de transmisión
continuaen lanuevaserieT5
Auto Command de New Ho-

lland,muyversátil yqueestá
lograndounagranaceptación
entre losagricultores.Laserie
T5ofreceopcionespersonali-
zablesenmotory transmisio-
nes y prestaciones excepcio-
nalesenunformatocompacto
para trabajar conpala frontal
o transportar porcarretera de
formaeficiente.
Peroademás,elgrupoaña-

deasucatálogodeproductos
desde hacemuy poco, los de
lamarcaCorvus,ahorasonel
distribuidoroficialdeeste fa-

bricanteeuropeodeUTV(ve-
hículostipoQuadconvolante
yplazas),queofrecengrandes
ventajas para el transporte
por todo tipo de terrenos . Es
unvehículohomologadoenel
Ministerio como tractor agrí-
cola a todos los efectos, sub-
vencionableycompatiblecon
gasoilagrícola.
ITTCM93ofreceunaamplia

exposición de New Holland
Agricultura y Construcción,
CorvusyCaseconstrucción, y
serviciopostventaoficial.

ITTCM93presenta lanuevaserie
T5AutoCommandNewHolland

FIELESALAFERIAVeinteañosparticipandoenelevento

JAÉN |Unadelasempresasque
nunca falta a su cita, desde
haceunosveinteaños, con la
FeriaMultisectorialdeAndú-
jar (y también anteriormente
coneleventoque leprecedió)
es Pevigu, que aprovecha la
ocasión,parainformardema-
neradirectasobresusproduc-
tosyservicios,desdelosAgro-
químicos, fertilizantes, semi-
llas,alosagroservicios.
Esta empresa asesora a los

agricultores sobre la fertiliza-
ción, no sólo les ofrecen una

amplia gama de fertilizantes
liquidosysólidos,sinoqueles
aconsejan sobre su aplica-
ción.Tambiénrealizanunse-
guimiento de las fincas, ase-
soramiento, transportes,yun
gran número de alternativas
paraloqueelagricultorpueda
necesitar. En esta época del
año,cercadelarecolecciónde
laaceituna,elasesoramiento
secentraenel tratamiento fo-
liar y herbicida de otoño,
mientras que tras la recolec-
ciónde laaceitunayaseríael

abonadoytratamientodepri-
mavera.
Pedro Vilches, el propieta-

rio, destaca que “les ofrece-
mos un seguimiento conti-
nuo, les damos un servicio
completo, todo el año, en to-
daslasetapasyatodosloscul-
tivos, no solo olivar, también
algodón, cereales,etc.” Para
PevigulaFeriaesunafórmula
para estar más cerca de los
clientes,profesionalesyagri-
cultoresdelazona,atenderlos
ydarseaconocer.

Peviguofreceasesoramientoal
agricultorencadacultivoyetapa
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PERIÓDICOS VIVIR | Jacarsa Hyundai An-
dújar no ha querido perderse un año
más una cita empresarial de primera
línea como ha sido la Feria Multisec-
torial de Andújar, un encuentro don-
de tienen cabida empresas de todos
los sectores: agricultura, servicios, in-
dustria, comercio, y por supuesto, la
automoción. 
Y precisamente para cualquier tipo

de profesional o empresa, un elemen-
to imprescindible a diario es su vehí-
culo, su medio de transporte. Tam-
bién lo es para cualquier particular.
Por eso no han dudado en exponer en
la Feria el Hyundai Tucson y otros

muchos de los modelos que tienen
disponibles en su concesionario,por
ser un evento que tiene una gran
afluencia de público en general, y
que se ha consolidado como un esca-
parate idóneo para acercarse aún
más a cualquier persona que esté
planteándose la compra de un turis-
mo o un Todo camino.
En el expositor les han mostrado

algunas de las alternativas en el mer-
cado tanto en vehículos nuevos como
de ocasión o kilómetro cero. Manuel
Toribio, gerente de Jacarsa Hyunday
en Andújar, está al frente de un equi-
po comercial que cuida al detalle el

los consumidores. 
En la zona de Andújar, los clientes

que tienen que transitar a menudo
por la Sierra, pero también en casco
urbano, eligen modelos Todocami-
no. “Son tendencia los SUV, como
por ejemplo el Hyundai Tucson, y el
modelo Kona. Para el cliente que pre-
fiere vehículos compactos se están
vendiendo muy bien actualmente los
Hyundai I30 o I20”. 
Jacarsa pertenece al Grupo Jadisa,

que también ofrece en su concesio-
nario en Andújar vehículos nuevos y
de ocasión de Mercedes Benz, en este
caso los modelos en auge en el mer-
cado son los GLC, y la Gama GLA, en
cuanto a Todo terreno,  y en turismos
destacan los Clase A (compacto) y
Clase B (Sport Tourer). 
Jacarsa es el concesionario oficial

Hyundai en la zona, y también taller
autorizado de la marca, ofreciendo
de este modo en sus modernas insta-
laciones un servicio integral, venta y
postventa. Su exposición en Andújar
está ubicada en el Polígono Indus-
trial la Ceca 6.  

servicio y atención a cada cliente que se
acerca a conocerles. “Cuando un clien-
te se acerca, le ofrecemos asesoramien-
to completo, detectamos las necesida-
des particulares de cada uno de ellos e
intentamos ofrecerle aquel el producto
que más se adapte a ellos. Por eso siem-

pre nos gusta estar presentes en even-
tos como este para seguir dando a cono-
cer nuestros últimos modelos”. 
El mercado automovilístico es muy

dinámico y ofrece continuamente no-
vedades en todos los modelos y mar-
cas, adaptándose a las demandas de

Jacarsa expone sus últimos modelos
El concesionario oficial de Hyundai no falta a
esta cita para acercar al público las
novedades de la marca, como el TUCSON y
el KONA, y mostrar su amplia gama de
vehículos nuevos y seminuevos adaptados a
las necesidades de cada cliente. 
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Mesdelaspersonasdeedad |

ACTIVIDADES Durante todoelmesdeoctubresedesarrollaráunaprogramaciónespecialqueabarcadiferentesáreasde lasociedad

Deporte,solidaridad,formación,jornada
deconvivenciayunagalasoloparaellos
ANDÚJAR | El pasado 1 de octubre
teníalugarenlasaladecaballeri-
zas del palacio de los niños de
Don Gome el acto institucional
delDíaInternacionaldelasPer-
sonas de Edad, un evento en el
que se presentaba también de
forma oficial la programación
completadel“Mesde lasperso-
nasdeedad”.Deestemodo,alo
largo de todo elmes de octubre
tendránlugarunaseriedeactivi-
dades de diferente tipo dedica-
das a las personas mayores de
Andújar.Yaenlapresentación
Yaenlapresentación, tras las

palabrasdebienvenidaeinvita-
ción de la propia concejala del
área, de Pepa Jurado, eran dos
alumnas del Centro de Educa-
ciónPermanentePedrodeEsca-
viasdeAndújarlasquesubíanal
escenarioparaleerelmanifiesto
yhacer gala de lo aprendido en
lasaulas,conlalecturatambién
de un poema dedicado a esta
edadtanfabulosa.“Quemiopi-
niónyexperienciaseatenidaen
cuenta,continuarmisproyectos

devidaejerciendodeabueloo
abuela pero también disfrutar
demi tiempolibre; ser recono-
cido como ciudadano y ciuda-
danaactivosyactivasquecon-
tribuyenalamejoradelasocie-
dadaportandocreatividad, ta-
lento y experiencia”, rezaba el
manifiestoreivindicativodees-
tedíaleídoporlasalumnasdel
CEPiliturgitano.

“Implantamoselmesdelma-
yorcomounaformadedarres-
puestaalapeticiónquenosha-
cían los mayores que querían
másactividadesyquequerían
quenonosquedáramossoloen
elDía Internacionalde lasper-
sonas mayores y querían una
ofertamásvariada”,nosconta-
balaconcejalaPepaJuradodu-
ranteelactodepresentaciónde

estaprogramaciónqueatraea
unagrancantidaddepersonas
deedaddelaciudad.Además,
en esta ocasión, el culmen de
estemesserá lacelebraciónde
laprimeragaladelDíaInterna-
cionalde laspersonasdeedad
paralaqueseestánpreparando
sorpresascomovarioshomena-
jesyunamuestradeartehecho
porpersonasmayores.

Fotode familia del acto del Día Internacional de las personasde edad.
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EEnnttrreevviissttaa Pepa Jurado Durante todo el mes de octubre tendrán lugar en Andújar
una serie de actividades, talleres, concursos y
convivencias en las que las personas de edad serán las
protagonistas. Charlamos sobre esta cuidada
programación que la concejalía de Bienestar Social ha
preparado a través de la consulta directa a los propios
miembros del colectivo, que son los que al fin y al cabo
más van a disfrutar de ella. 

Concejala de Igualdad y Bienestar Social del
Ayuntamiento de Andújar

Este año como
novedad se
llevará a cabo
una gala en el
Teatro
Principal con
homenajes,
actuaciones en
directo y otras
sorpresas

Además de la
programación
se incluyen
dos concursos
dedicados a
ellos: uno de
pintura y otro
de relatos,
poemas y
cartas de amor

‘‘

““NNuueessttrrooss  mmaayyoorreess  mmeerreeccííaann
aallggoo  mmááss  qquuee  uunn  aaccttoo  ppuunnttuuaall””

ANDÚJAR

¿De dónde nace la idea de celebrar esta
programación del mes de las personas de
edad?
–Nace sobre todo de la propia deman-

da de las personas mayores. Como sabes
el día 1 de octubre se celebra el Día Inter-
nacional de las personas mayores, las
personas de edad. Nosotros en el ante-
rior mandato decidimos que nuestros
mayores merecían algo más que un día
puntual, con un acto puntual, y a partir
de ahí empezamos a hacer una serie de
actividades que al final daban una pro-
gramación que completaba todo el año.
Damos el pistoletazo de salida siempre
con la celebración del Día Internacional
de las personas de Edad, ese día institu-
cional, y solemos culminar con algún ac-
to de convivencia y este año hemos in-
cluido algunas novedades pero tenemos
actividades todo el mes y al final el colo-
fón que solía ser el acto de convivencia
de los mayores.  
Empiezan las actividades el día 9 de octu-
bre con la marcha por el Día Internacional
de la Salud Mental.
–Sí, porque además entre nuestros

mayores ya se ha establecido esta mar-
cha como algo que todo el mundo tiene
asumido, porque nuestros mayores son
muy solidarios y además son personas
que les gusta mucho la actividad física,
de ahí que nuestros talleres de gimnasia
sean los más demandados con una parti-
cipación enorme, tenemos muchísimos
grupos ya en la ciudad. Y la marcha na-
ció un poco de la colaboración porque
coinciden en el tiempo dos días institu-
cionales en el mes de octubre: el Día In-
ternacional de las personas mayores y el
Día Internacional de la salud mental. En-
tonces unimos estas dos efemérides para
que las personas mayores acompañen a
las personas del colectivo de afectados y
familiares por salud mental y de ahí sale
esta marcha, que ya le digo que tiene una
trayectoria importante, una gran acepta-
ción y que es una actividad muy solida-
ria porque se unen esfuerzos para darle
visibilidad a la salud mental. 
Y de ahí pasamos a los talleres, dos de pri-
meros auxilios y uno de prevención de ac-
cidentes en el hogar. 
–Una vez más, y yo creo que ese el éxi-

to de nuestra convocatoria, sale de la de-

manda de nuestros mayores. Normal-
mente nuestros mayores nos plantean
qué formación es la que quieren cada
año. Además, tengo que decir que el te-
ma de la prevención de accidentes en el
hogar suele ser una actividad recurrente
porque es verdad que suelen demandar-
lo y se incorporan personas que no han
ido en otra ocasión o porque les gusta re-
cordar cuáles son las cosas o las medidas
que hay que tener en cuenta. Y luego es-
te año tenemos un taller de primeros au-
xilios. Pero hemos tenido en otros años
el cuidado de los pies, el tema ginecoló-
gico dentro de la tercera edad, o sea, mu-
cha formación, muy diversa, que nace de
la demanda que hacen los mayores. Nos-
otros solemos pasar un cuestionario en
el que preguntamos qué les interesa y los
tienen más peticiones son los que lleva-
mos a la práctica.
La muestra de paellas y migas llega este
año a la cuarta edición. 
–A esta actividad también nació de la

propuesta de ellos. Anteriormente se ha-
cía un desayuno, se hacían las típicas ga-
chas que hacemos aquí en Andújar y que
suelen coincidir con el Día de los Santos.
Y como era el día previo a que finalizara
el mes de octubre era lo que se hacía pe-
ro a nuestros mayores se les quedaba un

poco corto y de su propia iniciativa par-
tió el poder tener una actividad que se
prolongara a lo largo de todo el día. Ellos
mismos son quienes preparan los ingre-
dientes, preparan todos los utensilios,
quien hace la paella o las migas y las ga-
chas que también se suelen hacer des-
pués para postre o para merendar y es un
día de convivencia muy bonito. Nosotros
lo que hacemos es favorecer que se pue-
da llevar esta actividad a la práctica;
nosotros ponemos el sitio, ponemos las
mesas, las sillas y ponemos algo funda-
mental para nuestros mayores, que es la
música para ese baile posterior a la co-
mida que tanto nos gusta y con el que
tanto disfrutan. La verdad es una activi-
dad muy entrañable donde se lo pasan
muy bien y que cuenta cada año con más
participantes y de la que nos sentimos
muy orgullosos porque es darle respues-
ta a una demanda que ellos tienen de
contar con un día de convivencia dentro
de su mes.
Y la programación culmina este año con
una gala en el Teatro Principal. ¿Puede
adelantarnos algo? 
–Sí, bueno en esta gala los artistas, y

digo Artistas con mayúsculas y subraya-
do porque son nuestros propios mayo-
res. Nuestros propios mayores que a lo

largo de todo el año participan de distin-
tos talleres de música, de danza, de tea-
tro y que además van avanzando año
tras año, van haciendo una serie de acti-
vidades que perfectamente pueden for-
mar parte de una gala en nuestro teatro.
Antes ello hacían una pequeña muestra
de lo que aprendían en estos talleres en
el mismo día de convivencia. Pero cree-
mos que merecen que esas actuaciones
que ellos preparan con tanto cariño y
con tanto esfuerzo porque ensayan y tra-
bajan mucho para obtener el mejor re-
sultado, creíamos que necesitaban tam-
bién tener un espacio independiente
donde solo y exclusivamente nos dedicá-
ramos a ver, a observar, y a disfrutar de
ese arte. Y así es como se ha conformado
esta gala donde las personas mayores
que acuden a los talleres están preparan-
do sus actuaciones para ese día y creo
que también es bonito que podamos to-
dos disfrutar de lo que ellos preparan
con tantas ganas en esos talleres en los
que además el envejecimiento activo es
tan importante porque los mayores siem-
pre nos comentan que todo lo que hacen
en los talleres les llena de vitalidad y ha-
cen que les haga sentirse muy, muy bien.
En esa gala se van a llevar a cabo varios ho-
menajes a personas mayores, ¿puede dar-
nos alguna pincelada?
–No puedo darle muchos detalles por-

que se está trabajando con mucha ilu-
sión para homenajear a personas mayo-
res y, bueno, lo desvelaremos cuando las
interesadas e interesados conozcan bien
cómo va a desarrollarse, quiénes son las
personas a las que se homenajea y creo
que no lo puedo desvelar todavía. Me tie-
nen que perdonar. 
Llega la quinta edición del concurso de
pintura y la tercera de escritura.
–Es verdad que la que tenía más tradi-

ción era la de pintura y solemos tener
bastantes personas mayores que llevan
su obra a concurso. Quisimos introducir
también la del relato corto, poema o car-
ta de amor porque también hay muchos
mayores que les gusta escribir. Entonces
nos pareció que era una buena forma  de
hacer un reconocimiento a los mayores
que se dedican a esta actividad.

Entrevista completa en nuestro Facebook:

Vivir Andújar
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PATRONESLos institutosarmadoshancelebradossendosactosconmotivodelpatrón PLENO Elasuntosedebatióenelpleno

Lara Gómez

ANDÚJAR | El viernes 27 de sep-
tiembre tenía lugar el acto
institucional de celebración
del patrón de la Policía Local,
que comenzaba con una misa
en la parroquia de San Miguel
y continuaba con una serie de
reconocimientos en el Cortijo
Triana. Ya el miércoles 2 de
octubre el centro de Andújar
se convertía en el escenario
elegidopor el cuerpode laPo-
licía Nacional para celebrar a
nivel provincial el Día de los
Santos Santos Ángeles Custo-
dios, patrones del cuerpo.
Tanto en un acto como en
otro, las autoridades presen-

ANDÚJAR |El Partido Popular de
Andújar presentaba una mo-
ción en pleno para exigir al
Gobierno central de Pedro
Sánchez el pagoa las comuni-
dades autónomas y a los
ayuntamientos del dinero
atrasado por las transferen-
cias. “Se están poniendo en
peligro la prestación de servi-
cios públicos básicos como la

sanidad, la educación, las po-
líticas sociales y también el
pago a proveedores, pero no
olvidemos que el pago a pro-
veedores va en relación direc-
ta a lo que son la creación de
empleo”, explicaba en una
comparecencia pública el
portavoz del PP en Andújar,
Francisco Carmona Limón. El
dirigente local se mostraba
muy duro con la ministra de
Economía en funciones, Mª
Jesús Montero, quien fuera
también consejera en la Junta
de Andalucía, por olvidar el
pago de esta recaudación a
“algunas” de las comunida-
des autónomas.

tes agradecían la labor de se-
guridad ciudadana que a dia-
rio llevan a cabo los agentes
de ambos cuerpos, así como
todos los miembros de las
fuerzas y cuerpos de seguri-
dad del estado, que también
se encontraban presentes en
el acto.

Por parte de la Policía Local
se entregaba un reconoci-
miento a tres agentes de An-
dújar que durante este año
han intervenido en hechos de
especial trascendencia. Dos
de ellos auxiliaron y pusieron
a salvo a una mujer de avan-
zada edad cuando durante el
incendio en la cocina de su

Imágenes de los actos celebrados en la ciudad durante el mes de septiembre y comienzos de octubre.

Reconocimientosparalos
policíaslocalesynacionales

ElPPdeAndújar
reclamaeldinero
alGobiernocentral

BAJADA___En los últimosdiez años sehaproducidoundescensode la
delincuencia en laprovinciaGUARDIACIVIL___El 12deoctubre,sucelebración

n n Durante la celebración del

acto, cuatro agentes de la

Policía Local de Andújar eran

destacados y homenajeados por

toda una vida profesional

dedicada a velar por la

seguridad de los demás.

Homenajea los
agentes jubilados

Ademásdeunamoción
enpleno, la formación
política recogía firmas
yapoyosen lascalles
de laciudad

Apuntes

PROPUESTA Más fluidezen lascalles

AxSípideenplenoun
estudiodeltráficorodado
ANDÚJAR | Andalucía por Sí en
Andújar presentaba el pasa-
do jueves 26 de septiembre
una propuesta para realizar
un estudio completo del tráfi-
co en la ciudad. “En la propia
moción que describe nuestra
propuesta y que llevamos a

pleno, se explica que en los
primeros meses de la pasada
legislatura cuando formába-
mos parte del gobierno, plan-
teamos una propuesta real”,
explicaba Encarna Camacho.
En el pleno se explicaba que
este estudio está realizado.

domicilio accedieron a este y
la encontraron desorientada
por el humo. La tercera agen-
te reconocida consiguió loca-
lizar a una persona diabética
que había sufrido un acciden-
te de coche y era incapaz de
proporcionar su localización
a los agentes.

En el acto de la Policía Na-
cional se distinguía a 22 agen-
tes y a una funcionaria de los
Cuerpos Generales por su la-
bor durante este último año.
Además, como conmemora-
ción del 40 aniversario de la
creación de la comisaría de
Policía Local, los 56 agentes
fundadores eran reconocidos.
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VIVIR ANDÚJAR | La murciana Yeguada
Batán, con el equino 'Farruco Bat' y la
yegua ‘Primavera Bat’ se proclamó
como campeona de Anducab 2019
una edición que ha dejado satisfe-
chos a participantes, jueves y público
y que permite a este evento iliturgita-
nao seguir mirando hacia el futuro
como uno de los principales certáme-
nes ecuestres de nuestro país. 
Ha sido el XVI Concurso Morfológi-

co-Funcional de Andújar que reunía
en esta edición a un centenar de caba-
llos procedentes de 42 ganaderías. Un
certamen que, como antaño, volvía a
coincidir con la Feria de San Eufrasio,
para lo que se ha tenido en cuenta fac-
tores como el aumento de visitantes,
que "hace que el concurso se convier-
ta también en un reclamo para cono-
cerlo de primera mano"; la optimiza-
ción de fechas con certámenes cerca-

para Sicab. Cuenta con tres estrellas,
máxima distinción de un concurso de
este tipo, otorgada por la Asociación
Nacional de Criadores de Caballos de
Pura Raza Española (Annce) y que sólo
poseen 13 concursos en todo el país. En
ese sentido, el alcalde de la ciudad,
Francisco Huertas, hablaba de que “te-
nemos uno de los concursos que mejor
se ha mantenido durante la crisis y que
ha conservado también un número ele-
vado de ganaderías", ha dicho no sin
expresar su agradecimiento a todas las
personas y entidades implicadas en es-
te certamen.
Esta decimosexta edición congrega-

ba a 101 caballos y 42 ganaderías, de las
que cinco eran locales, cuatro provin-
ciales, 30 nacionales y tres internacio-
nales. Aumentaba tanto el número de
ejemplares como de ganaderías respec-
to a la pasada, un "muy buen dato te-
niendo en cuenta por decisión de Ann-
ce no se cuenta con la sección 1 y 2 de
potros y potras añojos".  Además, para
mantener la condición de tres estrella se
han llevado a cabo diversas mejoras en
la pista. "Este año hemos tenido una de
las mejores pistas para concursar hecha
con arena de sílice y fibra de geotextil re-
alizada por una empresa local especia-
lizada que se encargaba del manteni-
miento", ha explicado Cámara.

Certamen en decadencia para el PP
El PP mostraba su visión diferente so-

bre la feria: “está en decadencia”. Así lo
indicaba Francisco Carmona, concejal
popular, al comprobar que en la pasada
edición “participaron el menor número
de caballos”. Incluso llegó a mostrar su
temor por una “posible desaparición de
este certamen morfológico que crea ri-
queza en Andújar y su comarca y un
evento que llevan a gala todos los em-
presarios locales relacionados con el
mundo del caballo”, insistía.

Cerca de un centenar de caballos de 42
ganaderías se faban cita en 

Anducab 2019 coincidiendo, por caprichos del
calendario de eventos ecuestres, con la Feria
de Septiembre y manteniéndo su condición

de puntuable para SICAB. 

Imagen de uno de los ejemplares participantes en esta edición de Anducab, en
los jardines del Paseo de Colón. FOTO: ALBERTO MARTÍNEZ

La muricana Yeguada
Batán se alzaba con
los premios a los
mejores ejemplares

VENCEDORACerca de cien
ejemplares
en una feria

referente

ALMA CÁMARA. EDIL DE PROMOCIÓN

La edil de Promoción y Formación, Alma
Cámara, aseguraba al terminar el certamen
que ha sido “un concurso digno acorde a la
exigencia de la catalogación máxima de tres
estrellas y es para estar satisfechos que todo
el mundo se vaya contento de Andújar”.
También se felicitó por que la tormenta que
tenía lugar  el mismo fin de semana no
afectara al desarrollo de la jornada de
clausura y ensalzó el espectáculo musical-

ecuestre del sábado que abarrotó el recinto. 
“Esto nos motiva para trabajar a partir de ya
para mejorar el Anducab de 2020”, añadía.
Para la concejal del área, el evento, el
primero tras su toma de posesión, ha
supuesto “un gran reto estar al frente en
poco tiempo de la organización de este gran
evento y ahondó en el trabajo que se ha
venido desarrollando en estos 16 años de
andadura”. 

VALORACIÓN MUNICIPAL

nos como Baza o Córdoba y las peti-
ciones de los ganadero que trabajan
tradicionalmente en esta cita.
Anducab llegaba manteniendo

además su condición de puntuable
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PERIÓDICOS VIVIR | Los ejemplares que
la ganadería de Ángel Cantos Gar-
cía (La Roda, Albacete) traía a An-
ducab 2019 eran una apuesta segu-
ra para seguir copando los prime-
ros puestos del palmarés de este
evento iliturgitano. Su semental Fí-
garo CR volvía a alzarse con uno de
los principales puestos, el de se-
gundo mejor caballo del certamen
(el año pasado se alzaba con el pri-
mer premio) y el resto de ejempla-
res que traían a la feria se queda-
ban todos entre los cuatro primeros

puestos de las diferentes modali-
dades en las que competían.
El palmarés en Andújar es solo

un ejemplo de la calidad y la exce-
lencia de los animales de esta ye-
guada cuyo director técnico es José
Carmona y cuyo jinete es Francisco
José Carmona. Unos premios que
los sitúan en los puestos de salida
de cara al próximo SICAB.
Y además, un palamarés que se

ha venido repitiendo en otros con-
cursos nacionales, entre ellos el de
Albacete y Andújar con importan-

los hierros de Guardiola y de Marín
García.
De hecho esto días, en la gana-

dería han conseguido que el Tribu-
nal de Reproductores Calificados
haya considerado que los ejempla-
res Junco y Cadete MAC hayan ob-
tenido la calificación que los acre-
dita  con la vitola entre los mejores
caballos de pura raza española. 
Con estas mimbres, la ganadería

afronta el reto de seguir criando
potros que destacan por sus carac-
terísticas morfológicas, por sus do-
tes en el arte de la doma y que
puenden servir también para cual-
quier tipo de deportes. 
También la ganadería cuenta

con una línea de ejemplares “de
pelo”, con su semental Ringo y al-
gunas yeguas que permiten repro-
ducir ejemplares de primer nivel
de la raza conocida como de capa
diluida. 
Además, desde la Yeguada An-

gel Cantos García participan en di-
ferentes certámenes con engan-
ches.

tes logros como los conseguidos por
Riancheira, la mejor yegua joven del
concurso manchego. 
La Yeguada Angel Cantos, ubicada

en la localidad albaceteña de la Roda

cuenta en la actualidad con 115 ejem-
plares entre potros, yeguas y semen-
tales de los que 70 son yeguas ma-
dres. Una ganadería que asienta sus
orígenes genéticos en ejemplares de

Yeguada Ángel Cantos García
Llegaba a Anducab con el reto mantener el
nivel que en 2018 les llevóa conseguir el
premio al mejor caballo del certamen con el
ejemplar Fígaro CR y han vuelto a conseguir
buenos puestos para sus caballos. La
yeguada albaceteña que dirige  José
Carmona sigue cosechando éxitos con la
mirada puesta en SICAB.

Ángel Cantos, coloca el hierro de la yeguada a uno de sus ejemplares.
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PERIÓDICOS VIVIR | La Yeguada Herma-
nos Marchena ha tenido también en
Anducab una importante presencia.
Con Francisco Cortés, su máximo
responsable hemos podido charlar
para que nos cuente los orígenes y
los retos futuros de una de las gana-
derías punteras en la provinia de
Jaén.
--  ¿¿DDee  ddóónnddee  ssuurrggee  llaa  YYeegguuaaddaa  HHeerr--
mmaannooss  MMaarrcchheennaa??

- Nuestra yeguada nace por la ini-
ciativa, primero de mi padre,  Juan
Cortés, y luego por mi trabajo, ya que
desde que tengo uso de razón he vi-

vido el mundo del caballo en su má-
xima expresión. De hecho, para mí
no es una afición, sino que siempre
lo tomé como un reto profesional.
Nuestro punto de partida está basa-
do en las líneas primogénitas de la
ganadera Candau , considerada co-
mo una de las ganaderías más anti-
guas en el sector. 

Mi pasión por los animales se re-
forzó por las amistades que fragué
desde muy temprana edad. Amigos
como José Franco (emblematico ga-
nadero y referente en la cría del Pura
Raza Español de los últimos tiem-

precisamente no se encuentra den-
tro de la raza.
--  ¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  llooggrrooss  mmááss  ddeessttaa--
ccaaddooss  ddee  vvuueessttrrooss  eejjeemmppllaarreess??

- Nuestra yeguada ha venido par-
ticipando en diferentes concursos
dodne hemos venido obteniendo a
menudo resultados de medalla y de
campeonatos y subcampeonatos en
los últimos 10 años.  De hecho, nues-
tro máximo exponente en cuanto a
méritos, es nuestro principal se-
mental, Lorito III, que es un caballo
tordo picazo  que en 2009  fue galar-
donado con la nota morfológica
más alta de la competición hasta la
fecha proclamándose así como el
caballo más morfológico de España. 
--  HHáábbllaannooss  ttaammbbiiéénn  ddee  llooss  rreettooss

- Nuestra idea es conseguir perpe-
tuar la figura morfológica de nues-
tro máximo exponente, Lorito III,
combinandolo a su vez con las ye-
guas mejores movidas en casa para
así obtener los ejemplares exelentes
tanto en morfología como en lo que
se refiere a  funcionalidad. 

pos); Luis Castell (propietario de la Ye-
guada Torreluna, experto en la cría y
selección de este animal), Ignacio
Candau Cruz-Conde (heredero de la le-
gendaria yeguada Candau, de la cual
se forja nuestra base genética) y Don
Virgilio Fernández  (erudito en el co-
nocimiento y práctica de la cría del ca-
ballo y uno de mis mentores en cuanto
a la adquisición de la sabiduría de có-

mo diferenciar un excelente caballo de
pura raza española de un caballo de
calidad media). 
--  ¿¿QQuuéé  oobbjjeettiivvooss  ooss  hhaabbééiiss  mmaarrccaaddoo  eenn
llaa  ggaannaaddeerrííaa??

- Tenemos unos retos que son an-
siosos, son osados en cuanto a la su-
peración: tratamos de conseguir el
prototipo de animal más acorde a la
raza y a la vez el más deportivo  que

Yeguada Hermanos Marchena
Lorito III, el caballo con la mayor nota
morfológica de España desde Sicab 2009, sin
que ningún otro lo haya superado hasta la
fecha, es el máximo exponente de una
ganadería que se marca como reto
perpetuar entre sus ejemplares el legado
genético y morfológico de excelencia de su
principal semental. 

Francisco Cortés junto a uno de los ejemplares de la ganadería Hermanos Marchena.
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PERIÓDICOS VIVIR | Farruco BAT gana el
concurso equino en Anducab, y Pri-
mavera BAT es la yegua campeona en
esta cita. El equino, presentado por
Carlos Pinta, ha sido el indiscutible
triunfador de esta cita, el Decimosex-
to Concurso Morfológico Funcional
Ciudad de Andújar 2019. La Yeguada
Batán, mejicana y con sede en Murcia
y Badajoz, regresa satisfecha de An-
dújar, puesto que esta Feria puntúa
para el V Campeonato del Mundo del
Caballo PRE, que se celebra durante
el Salón Internacional del Caballo de
Pura Raza Española, entre el 19 y 24

de noviembre en el Palacio de Con-
gresos de Sevilla. 
Jueces, ganaderos, público y otros

profesionales han aplaudido el resul-
tado de esta edición, por su nivel y ca-
lidad. Batán también ha llevado otros
de sus mejores animales a la competi-
ción en las distintas categorías, que-
dando como subcampeón entre los
jóvenes Lord BAT, criado por Santi
Torres de la ganadería iliturgitana
que lleva su nombre. Además Carlos
Pinta se ha alzado con el premio al
mejor presentador en esta edición.
Los animales que han llevado al

nal, recientemente se ha traído dos
galardones de la Feria Internacional
Ganadera de Zafra. Uno para su ye-
gua Triana BAT, como Campeón Jo-
ven de Mejores Movimientos, y otro
para la yegua Vinatera BAT, campeo-
na absoluta del concurso nacional
celebrado hace sólo unos días en Ex-
tremadura. Este evento ha resultado
fundamental para la Yeguada puesto
que también es clasificatorio para el
Campeonato del Mundo. 
En 2018 la Yeguada Batán partici-

pó en el Campeonato Mundial con
varios animales que ya había acumu-
lado medallas y premios previos, co-
mo Nativo BAT, Voladora BAT, Fer
Guatile BAT, Primavera BAT, Bando-
lero BAT, Ureña BAT, Farruco BAT, y
Vinatera BAT.
Yeguada Batán, criadora de caba-

llos Pura Raza Española, tiene altos
cánones de fidelidad racial y con es-
pecial énfasis en movimientos, sus
ejemplares concursan simultánea-
mente en Méjico y España para posi-
cionar la ganadería en los primeros
puestos del ránking mundial de me-
jores criadores de caballos P.R.E. 

evento iliturgitano son de la mejor ele-
gancia, belleza y calidad morfológica y
de movimientos, y ya vienen cosechan-
do éxitos años atrás. En SICAB 2017, la
Yeguada logró la medalla como mejor
ganadería del mundo.
Y en SICAB 2018, se alzó como cam-

peona del Mundo Primavera BAT, por
tercera vez. Nacida el 27 de Mayo del
año 2014, nieta de Hacendado IV y de

Judio VII, e hija de Galileo; Primavera
BAT, de capa castaña, con 1.75 de alza-
da y una fuerza increíble, es la ganado-
ra de Anducab 19 y ahora se postula co-
mo favorita para alcanzar su cuarto tí-
tulo mundial en SICAB.
Está siendo un buen año para esta

Yeguada, que ya viene recolectando re-
conocimientos y premios en otras citas
del gremio por todo el panorama nacio-

Yeguada Batán arrasa en Andújar
Farruco BAT, de Yeguada Batán, ha sido el
equino ganador del Concurso Morfológico
Funcional Ciudad de Andújar, y la yegua
Primavera BAT, Campeona del Mundo en
2018 en SICAB, se alza en esta edición de
Anducab (puntuable para el Campeonato de
Sevilla) como ganadora absoluta. 

Autoridades entregan los galardones a Yeguada Batan. FOTO: ALBERTO MARTÍNEZ
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Cultura |

CUARTAEDICIÓN Tresactuacionesentresemplazamientosdiferentes

LaraGómez

ANDÚJAR |Durante tres fines de
semana de septiembre la ciu-
dad de Andújar ha acogido el
IV Ciclo de música antigua,
deAndújar, unprograma cul-
tural en el que la cultura mu-
sical y patrimonial de la ciu-
dad se unen. Ya en la presen-
tacióndel ciclo, el propio con-
cejal dePatrimoniodelAyun-
tamientodeAndújar, JoséAn-
tonioOria, era quien recorda-
ba el objetivo de este tipo de
actividades: “Desdeel áreade
patrimonio trabajamos para
poner envalor ydar a conocer
nuestros monumentos y
nuestros museos y para ello
sehace este ciclo enmuseos a
todo tipo de público y para
que esto se convierta en un
motor dinamizador en la ciu-
dad de Andújar”. “Sin histo-
ria y sin patrimonio no existi-
ría la cultura, entonces, gra-
cias al patrimonio, gracias a
nuestra historia existe una
cultura y estomehace pensar
que el ciclo está en buen sitio
y enunbuenmomento”, aña-
día Aziz Samsaoui, director
artístico de este ciclo.
Era él mismo el encargado

deanunciar el temadeeste ci-
clo: “Principalmente es un
homenaje a la ciudad de An-
dújar por lo que fue, por lo
que sigue siendo, una ciudad
decrucede caminoydecivili-
zaciones”. Las actuaciones

El concierto del 5 de octubre cerraba el ciclo.

ElCiclodemúsicaantigua
homenajeaelcrucecultural
MUSEOS___Las actuaciones han tenido lugar en lugares emblemáticos y

monumentos de la ciudad GRATUITO___Las actuaciones han sido gratis

n n “Esta es la cuarta edición

y gracias a esto se está

consolidando; cada vez

tenemos un público más fiel,

que viene con gusto”,

explicaba el concejal de

Patrimonio, José Antonio Oria.

Cuartaediciónyun
públicofiel

comenzaban el 20 de sep-
tiembre en la Sala de caballe-
rizas del palacio de los niños
de Don Gome, que se llenaba
con la voz de la mujer sefardí
y su canto transmitido oral-
mente yque el grupo jovende
Barcelona, Evoéh ponía en
escena. Ya el 28 de septiem-
bre, el patio interior del mis-
mo palacio acogía el concier-
todemúsica sufí conel que se
homenajeó a poetas andalu-
síes como Ibnal-Jatib, deGra-
nada, o Ibn Arabi, de Murcia.

Y, por último, el museo de ar-
tes plásticas, Antonio Gonzá-
lez Orea, acogía el 5 de octu-
bre el concierto de clausura
del ciclo con el espectáculo
“Magallanes y Elcano, vuelta
almundo en 12 obras”.
“Es un programa muy am-

plio, muy rico, y yo creo que
merece la pena que los ilitur-
gitanos disfruten no sola-
mente del patrimonio que te-
nemos, sino que la música
sea coherente con los espa-
cios”, especificaba Samsaui.

IVEDICIÓN ConcursoJóvenesFlamencos

ElTeatroPrincipalsonará
flamencoeldía16-N
ANDÚJAR | El pasado viernes 20
de septiembredabacomienzo
la primera semifinal de la
cuarta edición del concurso
nacional Jóvenes Flamencos,
un evento anual que pone en
marcha la peña flamenca Los
Romeros encolaboracióncon
el áreadeCulturadelAyunta-
mientodeAndújar, laDiputa-
ción Provincial, y Radio An-
dújar para promocionar el ar-
te andaluz por excelencia.

La segunda semifinal tenía
lugar el 4 de octubre en la se-
de de la peña flamenca Los
Romeros y continuará el pró-
ximoviernes 18ymiércoles 23
con la tercera y cuarta semifi-
nal. Ya en el mes de noviem-
bre, en concreto el sábado 16
se celebrará la gran final de
este concurso nacional en el
Teatro Principal de Andújar,
coincidiendo con el DíaMun-
dial del Flamenco.

COLABORACIÓN LosRomerosyAyuntamiento

ANDÚJAR | Con la llegada del
nuevo curso escolar vuelve
una nueva edición de la Es-
cuelaMunicipal de Flamenco
puesta en marcha desde el
Ayuntamiento de Andújar en
colaboración con la peña fla-
menca Los Romeros. «Quere-
mos poner a disposiciónde la
ciudadanía un añomás la po-
sibilidad de impartir clases
de guitarra y de cante; unas
clasesquevandirigidas tanto
a niños, como a jóvenes y
adultos», especificaba Alma
Cámara, concejala de Educa-
ción del Consistorio.

A lo largo de los últimos
años casi un centenar de
alumnos ha pasado por la es-
cuela municipal de flamenco
que se puso en marcha hace
ahoradosaños. «Unaescuela
que hace de la enseñanza no
solo un ejercicio pedagógico,
sino además una experiencia
sensorial quenoshacehablar
del flamenco en mayúscu-
las», añadía Cámara. «Tene-
mos alumnos de todo tipo, te-
nemos desde personasmayo-
res que vana ejercitar lamen-
te, a aprenderse las letras,
personas más jóvenes que
quieren aprender para sus
fiestecitas, para cuando se
van de romería, sus sevilla-
nas, sus rumbas o sus bulerí-
as», añadía la profesora Mó-
nicaMata, que juntoa losgui-
tarristas Mario Moragas y Se-
bastián García se encargarán
de impartir las clases.

Iniciaelcursola
escuelamunicipal
deflamenco
Laescuelasepusoen
marchahaceahorados
añosydesdeentonces
hanpasadoporella
másde100alumnos

Apunte
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Cultura |

GUÍADELESPECTADOR Losalumnosde lasEscuelasdeveranoparticiparonen lasactividades

Unatreintenadeactos

desdeoctubrehastaenero
MUSEOS___Los museos de la ciudad acogerán en estos meses exposiciones

de diferente tipoCONCIERTOS___ElTeatroPrincipalacogerávariosconciertos

LaGuíadelEspectadorpuedeadquiriseencualquieredificiomunicipal.

LaraGómez

ANDÚJAR | #Andújarescultura
Conestehastag sepresentaba
la guía del espectador, un fo-
lleto informativo en el que se
recogen todas las actividades
culturales que tendrán lugar
durante lospróximos tresme-
ses en la ciudad. “Una guía
que será para los próximos
meses y que recoge todas las
actividades que se van a lle-
var a cabo relacionadas con
bibliotecas, museos, exposi-
ciones ymúsica, con la finali-
dad de llevar la cultura a to-
dos los rincones y a todas las
personas, desde pequeños a
mayores”, explicaba la con-

Éxito de afluencia
Yaelpasadoañoalrededorde
70.000 personas disfrutaron
ya de esta programación cul-
tural, “siendo un claro reflejo

cejaladel área,AlmaCámara,
durante la presentación de
esta guía en papel que ya está
a disposición de los vecinos
en los edificiosmunicipales.

de que los andujareños y las
andujareñas tienen un claro
interés por la cultura; eso ha-
ce que desde el Ayuntamien-
to de Andújar sigamos invir-
tiendo y creciendo con una
fuerza clara en actividades
culturales”, añadía la edil en-
cargadadecultura. “Unaguía
que construye una ciudad
más abierta y colaborativa,
dando respuesta a las necesi-
dades de la ciudadanía, bus-
cando el enriquecimiento
personal y el espíritu crítico
de la misma”, finalizaba la
encargadamunicipal de Cul-
tura invitando a todos los ve-
cinos a asistir.

Apuntes

n n En esta ambiciosa

programación cultural habrá

lugar también para las jornadas

de investigación y los

encuentros de profesionales,

con la acogida del II Congreso

“Cátedra de Blas Infante” o la

presentación de las actas del I

Encuentro de investigadores

“Terra Sigillata Hispánica”.

Andújaracogerá también jornadasde
investigación
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Cofradías |

ACTIVIDADES Trescharlas,unaMisayunaconvivencia fueron lasactividadesprogramadas

LaraGómez

ANDÚJAR | El pasado miércoles
25 de septiembre comenzaba
en las dependencias parro-
quiales de SanMiguel la sép-
tima edición de la Semana
Cultural que celebra esta pa-
rroquia y que lleva el nombre
del arcángel. Bajo el título
“Celebrar el misterio de Cris-
to: fuente de vida cristiana”,
durante varios días tenían lu-
gar diferentes actividades a
las que fueron invitados to-
dos aquellos que deseasen
acercarse al templo. “Tenía
un objetivo original que era
dar a conocer la riqueza de la
comunidadparroquialdeSan
Miguel, que no es otra que la
riqueza de la Iglesia, es decir,
que son los servicios que se
prestan a los demáso cómo la
comunidad intenta vivir des-
de el Evangelio para tener
una buena noticia para
otros”, explicaba el párroco
de la iglesia de San Miguel,
PedroMontesinos.

La primera de estas ponen-
cias contó con la presencia
del diácono permanente y
profesor de religión Andrés
Borrego Toledano. Bajo el tí-
tulo de “Los signos sacra-
mentales promovidos por la
Iglesia”, Borrego iniciaba las
tres charlas que tenían lugar
sobre los sacramentos: “Son
todas aquellas acciones que
la Iglesia en nombre de la ac-

Imagendel comienzode la primerade las charlas, impartidaporAndrésBorrego.

LaparroquiadeSanMiguel
celebralaVIISemanaCultural
DEL25AL29___Durante cuatrodías la comunidadde laparroquiadeSan
Miguel deAndújar celebrabaesta efeméride condiferentes actividades

n nDespuésdelacelebraciónde

laMisadeldía29teníalugaruna

convivenciaconcena-ágapeenla

quecompartieronlosplatosque

cadacual levabadesupropiacasa

paraconcluirestasemana

dedicadaaSanMiguel.

Convivenciatrasla
Misa

ción salvífica de nuestro se-
ñor Jesucristo elabora, con-
duce, reconduce para que los
fieles puedan tener una acti-
vidad conjunta en el orden
del sacerdocio que recibimos
en el bautismo. Porque ya en
el bautismo recibimos el or-
den común del sacerdocio en
el que todos participamospa-
rapoder vivir la vidaactivade
la Iglesia”, explicaba Borre-
go.

Francisco José Cano de Ha-
ro, miembro del consejo pas-

toral de Santa María y profe-
sordel colegioMadredelDivi-
no Pastor de la ciudad era el
encargadodehablar sobre los
sacramentos que restauran y
cuidan la vida cristiana. Las
conferencias se cerraban con
la presencia del Rector de la
iglesia del Sagrario de Jaén y
profesor del seminario, Ma-
nuel Carmonaque trataba los
sacramentos que inician y
sostienen la vida cristiana.
Los actos finalizaban el do-
mingo 29 con la Eucaristía.

DESPEDIDA Ensuciudadnatal

Losiliturgitanosdicen
adiósalcardenalEstepa
ANDÚJAR | El pasado 21 de julio
fallecía en Madrid, a los 93
años, el Cardenal José Ma-
nuel Estepa Llaurens, arzo-
bispo emérito castrense y na-
tural de Andújar. El funeral-
entierro se ofició en la cate-
dral castrense, pero su dióce-
sis de nacimiento, la de Jaén,
tambiénqueríahonrar sume-
moria. Por este motivo, el
obispo de Jaén, don Amadeo
Rodríguez, presidía el pasado

viernes, 20 de septiembre, un
funeral en SantaMaría laMa-
yor de Andújar. Concelebra-
ron, además, el obispo eméri-
to de Jaén, don Ramón del
Hoyo López; el obispo eméri-
to de Cádiz-Ceuta, don Anto-
nioCeballos; y unadecenade
sacerdotes diocesanos. Igual-
mente, quisieron participar
en este homenaje al cardenal
iliturgitano, familiares, ami-
gos y vecinos de la ciudad.

ELHOYO Peticióndehermanamiento

ANDÚJAR |Durante el último fin
de semana de septiembre do-
ce amantes de la naturaleza
pertenecientes al Tercio de
los Caminos Peregrinos com-
pletaba una ruta a caballo y
mulo entre lamanchega enti-
dad local menor de El Hoyo y
la ciudad de Andújar. Con un
recorrido de 57 kilómetros,
esta agrupación con diez
añosdehistoriaha transitado
a través de las vías pecuarias
que separan ambos munici-
pios pasando también por el
Santuario de la Virgen de la
Cabeza, su verdadero destino

cadavezque realizanunviaje
de este tipo.

“A la hora de salir tuvimos
unacto donde el alcaldedeEl
Hoyo nos entregó una bande-
ra de Castilla laMancha y nos
diounas credencialesdepeti-
ción de hermanamiento con
la ciudad de Andújar. Nos-
otros fuimos los embajadores
en esta ocasión y así se hizo;
cuando llegamos a Andújar
se lo entregamosal alcalde en
mano”, explicaba Alfonso Vi-
lla, responsable del Tercio de
los Caminos Peregrinos. Se-
gún explica el propio Villa, la
acogida en la ciudad iliturgi-
tana fue muy buena, no solo
por parte de la corporación,
sino de los vecinos.

Esta agrupación finaliza la
temporada de peregrinacio-
nes con la que preparan para
el próximo 19 de octubre que
partirá desde Cardeña.

57kilómetrospor
víaspecuariaspara
veraLaMorenita
MiembrosdelTerciode
losCaminosPeregrinos
entregabanalalcalde
unapeticiónde
hermanamiento

Apunte
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Deportes |

ACTIVIDADES Lasdiferentesdisciplinasdeportivasquesepracticanen laciudadcomienzanel curso

Notasal
margen

ANDÚJAR | “Caminando por un
reto” es la iniciativa que con-
siste en ganar participantes
que, a través del conteo de
sus pasos y de la distancia
que recorran, deberán sumar
los 384.400 km que separan
Andújar de la capital de Ru-
sia,Moscú. Se tratadeunpro-
grama gratuito dirigido a los
alumnos, profesores,AMPAs,
padresymadresyotros colec-
tivos de la ciudad.

CONVIVENCIA

Díade labicicleta
para las familias
n El domingo 6 de octubre te-
nía lugar bajo un espléndido
sol el Día de la bicicleta en
Andújar, una jornada pensa-
da para fomentar el deporte
en familia que partía desde el
parquedeColónpara realizar
una ruta por la ciudad y vol-
ver al mismo lugar. Esta ruta
en bicicleta sirvió de convi-
vencia para los distintos par-
ticipantes y no pretendía la
competición.

SEXTAEDICIÓN

Vuelveelduatlón
crossel 3-N

HÁBITOS

“Caminandoporun
reto” llegaaAndújar

Marcha cicloturista y presentaciónde las equipacionesde seleccionesdebaloncesto.

Uniniciode
cursollenode
actividades
deportivasen
Andújar

LaraGómez

ANDÚJAR | El mes comenzaba
con la celebración en la ciu-
daddeun importante evento,
el Meeting de atletismo ‘Jaén
Paraíso Interior’- XXIIMemo-
rial Francisco Ramón Higue-
ras. Esta prueba era la última
donde los deportistas podían
realizarmarcasmínimaspara
acudir al Campeonato del
Mundo que tuvo lugar en Ca-
tar del 27 de septiembre al pa-
sado 6 de octubre. El siguien-
te fin de semana, el del 14 y 15
de septiembre era el turnodel
tenisdemesaydel tiro conar-
co, torneos que tenían lugar
en las instalaciones de la SA-
FA y que reunieron alrededor
de estos deportes a una gran
cantidad de aficionados. El
pabellón polideportivomuni-
cipal LaPaz acogía también el
XXIXTorneodeFútbol Sala.

Una de las actividadesmás
esperadas llegabaeldomingo
22 de septiembre con la vigé-
simoctava edición de la ruta
cicloturista «Virgen de la Ca-
beza». Un total de 300 parti-

cipantes se daban cita en esta
ruta que contó conun recorri-
do de 72km y que en esta oca-
sión hizo la subida hasta el
Santuario de la Morenita por
la carretera de la Cadena. El

mes finalizaba con la celebra-
ción exitosa del I Trail La Be-
rrea, organizadoporelClubde
AtletismoAntorchaencolabo-
ración con varias institucio-
nes, comoelAyuntamiento.

ATLETISMO___Elmeeting reunió en la
ciudadaunagran cantidadde

deportistasRUTAS___Las salidas en
bicicleta iniciaronel calendario

n n El día 3 de octubre el

palacio de los niños de Don

Gome acogía el acto de

presentación de la ropa oficial

que vestirá a la Federación

Andaluza de Baloncesto, en los

próximos años. Las

selecciones provinciales tanto

femeninas comomasculinas,

así como las dos andaluzas

desfilaron por este escenario

en que se convirtió el recinto

iliturgitano.

Sedeparapresentar
equipaciones

Apunte

n Andújar acogerá el VI Dua-
tlón Cross «Ciudad de Andú-
jar», que también formaparte
de la Copa de Andalucía de
esta modalidad deportiva y
del circuito provincial que
promueve cada año la admi-
nistración provincial.



DeporteyAventura:el gancho ideal
para captar el interés de los turistas
El Turismo de
Interior es el
protagonista de
este suplemento,
y de la Feria
Internacional de
Turismo, Deporte
y Aventura de
Andalucía que se
celebra en Jaén.

TIERRAADENTROCUMPLE 18EDICIONES

MÁSDE450EXPOSITORES

Ecoturismo, experiencias, ocio
activo,multiaventura,marcas
deportivas, actividades en la
naturaleza y nauticas, clubes y
federaciones deportivas,
gastronomía, alojamientos
rurales y administraciones
públicas participan en la Feria.

Carmen Martín

La Feria Internacional de
Turismo, Deporte y Aventu-
ra de Andalucía, Tierra
Adentro, celebra su deci-
moctava edición los días 25,
26 y 27 de octubre. Un even-
to dirigido tanto al sector
empresarial como al desti-
natario final, en el que se
divulgarán los recursos con
los que cuenta nuestra tie-
rra para la realización de
actividades deportivas, de
turismo activo y aventura.

También en las siguien-
tes páginas van a poder en-
contrar algunas pinceladas
de la infinidad de alternati-
vas que ofrecen los munici-
pios de nuestra provincia
para todo aquel que desee
emplear su tiempo libre en
contacto con la naturaleza,
conociendo la riqueza de
nuestros paisajes, pasean-
do por nuestras localida-
des, y alojándose en rinco-

nes ideales para descansar
alejados de las multitudes.

La provincia de Jaén ten-
drá un papel protagonista
en este suplemento, y tam-
bién en Tierra Adentro, co-
mo sede del evento. Es un
escaparate optimo para que
empresas y turistas recojan
información sobre el rico

patrimonio histórico y mo-
numental de nuestros pue-
blos, así como de rincones
espectaculares que conocer
en nuestros Parques Natu-
rales y Sierras.

En incremento de la de-
manda de actividades de-
portivas y de aventura ha-
cen que cada vez tengan

más presencia este tipo de
ofertas turísticas en even-
tos como este. La diversi-
dad del turismo es una
fuente de riqueza, por eso
encontraremos en la Feria
alternativas de ocio relacio-
nadas con la nieve, el turis-
mo rural y activo, de muse-
os, cultural, congresual,

oleoturismo, gastronomía,
experiencias de aventura,
alojamientos y opciones pa-
ra toda la familia. Se ofrece-
rán en las tres jornadas
charlas, seminarios y cur-
sos, habrá presentaciones
de productos, servicios y
destinos, exhibiciones de-
portivas, talleres y activida-

des varias repartidas en los
más de 10.000 metros cua-
drados de zona expositiva
Las federaciones y clubes
deportivos también ten-
drán mucha presencia en
esta feria, puesto que entre
los amantes de las diferen-
tes disciplinas deportivas
se encuentra el público
principal de este tipo de tu-
rismo. También las empre-
sas y administraciones de
todo tipo mostrarán en sus
expositores qué pueden
ofrecer a los profesionales
que comercializan paque-
tes turísticos, así como a
usuarios finales.

La Sierra de Andújar, el
Parque Natural de Cazorla,
Segura y las Villas, Sierra
Mágina, la Sierra Sur, son
espacios que nos ofrecen
infinidad de opciones para
disfrutar de puentes, fines
de semana y vacaciones,
sin necesidad de salir de
tierras jiennenses. Vamos a
adentrarnos en nuestros
parajes y eventos, pasean-
do por los altares en el Cor-
pus en Villardompardo, es-
cuchando la Berrea de los
ciervos en la Sierra de An-
dújar, visitando el Paraje de
la Chorrera en Valdepeñas
de Jaén, disfrutando de las
estrellas en la Reserva Star-
light de la Sierra Sur, de la
floración de los cerezos en
Castillo de Locubín, trasla-
dándonos a época romana
en Cástulo. Con tantas al-
ternativas, en Jaén no hay
excusa para aburrirse.
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APARTAMENTOSOndeanos
CalleOndeanos, 29 · LaCarolina

TELÉFONODECONTACTO___639200571
APARTAMENTOBARIO___2plazas
APARTAMENTOPLATA___4plazas
APARTAMENTOPLOMO__2plazas

CAPACIDADTOTAL___10personas
EXTRAS___Camassupletoriasen
funcióndedisponibilidad

Apartamentos recién estrenados, mo-
dernos, limpios, muy funcionales, su-
per confortables. Diseñados para el
descanso y la autonomía de los clien-
tes. Totalmente accesibles para perso-
nas con discapacidad.
Están ubicados en el centro urbano

de La Carolina, capital de las Nuevas
Poblaciones del Rey Carlos III, y a un
paso del espectacular entorno que
ofrece el Parque Natural de Despeña-

perros. Las gentes de La Carolina son
sencillas y hospitalarias. Disfrutar con
las berreas de ciervos, la gastronomía
basada en la caza, los dulces de tradi-
ción centro-europea, el paisaje y el pa-
trimonio minero, la ruta de Castillos y
Batallas, los recursos museísticos, los
agradables paseos por trazados urba-
nísticos reticulares, a dos horas y cuar-
to deMadrid y al pie de la autovíaN-IV.
Te sentirás como en tu casa.

www.apartamentosondeanos.es

CASARURAL LasCatenas
CarreteraPantanodel Jándula, km0,3 · Andújar

TELÉFONODECONTACTO___609138918
HABITACIONES___9
BAÑOS___9
CAPACIDAD___14-18personas

ZONASCOMUNES___Piscina
privada,porcheexteriorygran
barbacoadeleña

Preciosa Casa Rural de alquiler com-
pleto situada en plena Sierra de Andú-
jar a tan solo 18km del Santuario de la
Virgen de la Cabeza. Esta espectacular
casa es perfecta para reuniones fami-
liares, de grupos, o de trabajo.
Situada en una parcela de 30.000m2

de vegetación autóctona entremezcla-
da con los tradicionales olivos serra-
nos. Es el lugar perfecto para disfrutar
de la naturaleza y olvidarse de la ciu-

dad, pero sabiendo que nos encontra-
mos a 14km de la preciosa ciudad de
Andújar. La casa esta perfectamente
equipada para que sus vacaciones se-
an inolvidables, con 9 dormitorios con
cuarto de baño, un gran salón above-
dado de ladrillo visto que es perfecto
para las comidas y reuniones del gru-
po, un salón con chimenea con tv ywi-
fi. Cocina totalmente equipadayoffice.
Puedes encargar comidas caseras.

www.lascatenas.com



JoséAntonioOria es el concejal de TurismodeAndújar.

ANDÚJARPRESENTASUSATRACTIVOSENLAFERIADETURISMODE INTERIOR

Andújar más allá de las fronteras
NUEVOMATERIAL___Andújar
llegaaTierraAdentro conun
renovadomaterial promocional
y enotros idiomas, paraatraer
turismo internacional

REDACCIÓN|

José Antonio Oria, edil de Tu-
rismo del Ayuntamiento de
Andújar, pretende que algu-
nos de los eventos de la ciu-
dad sigan trascendiendo sus
fronteras. La oferta turística
iliturgitana, ya de por sí in-
gente por la suma de natura-
leza, patrimonio, gastromo-
nía, tradición y cultura, se
presentaahoraalvisitantede
cualquier rincóndelmundo.

¿¿EEnn  qquuéé  pprrooppuueessttaass  ttrraabbaajjaann
eenn  llooss  úúllttiimmooss  mmeesseess??  
Lo primero que hicimos al en-
trar al frente de este cargo, fue
convocar la Mesa de Turismo,
compuesta por los técnicos
municipales del área, y em-
presarios y asociaciones rela-
cionadas con el turismo para
escuchar sus propuestas, sus
ideas y demandas para mejo-
rar este sector. Acordamos en-
tre todos reivindicar a las de-

más administraciones cofi-
nanciación para poner en
marcha el Plan de Dinamiza-
ción Turística de Andújar y
del Parque Natural. He de de-
cir que las nuevas medidas y
propuestas que llevamos des-
de la Concejalía tuvieron un
apoyo unánime.”

EEnn  llaa  rreeuunniióónn  ssee  hhaabbllóó  ddee  llaa
FFeerriiaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  LLiinnccee,,
¿¿qquuee  ppaassooss  ssee  hhaann  ddaaddoo??

Este evento, que se celebró
por primera vez en noviembre
de 2018, decidimos que debe-
ría ser bienal. En lugar de rea-
lizarse en octubre de 2019 co-
mo se había planteado, acor-
damos que sería mejor que la
segunda edición tuviera lugar
en otoño de 2020 también en
el Santuario de la Virgen de la
Cabeza, aunque combinando
otras actividades en la ciu-
dad, durante tres jornadas. Es
una buena iniciativa para fo-
mentar el ecoturismo, el apro-

vechamiento sostenible de
nuestra riqueza natural en
torno a una especie protegi-
da, y fomentando la observa-
ción de especies en nuestro
Parque Natural como otro ele-
mento de desarrollo econó-
mico combinado con la sensi-
bilización ambiental sobre la
importancia de la conserva-
ción de estas especies .

EEll  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  ddee  llaa  SSiiee--
rrrraa  ddee  AAnnddúújjaarr  eess  eenn  uunn  iimm--
ppoorrttaannttee  mmoottoorr  yy  ggaanncchhoo  ppaarraa
eell  ttuurriissmmoo  ¿¿ccuuáálleess  ssoonn  ssuuss  ppoo--
tteenncciiaalleess  pprriinncciippaalleess??  

Es un espacio ideal para
practicar actividades de bajo
impacto ambiental como el
senderismo o rutas en bicicle-
ta. También hay una deman-
da para un sector muy especí-
fico como es el cinegético, y
con la gran riqueza de espe-
cies animales también se po-
ne en valor la búsqueda de fo-
tografías espectaculares, de

linces, ciervos durante la be-
rrea, aves y muchos más.

TTooddoo  eelllloo  ppaarraa  ccuuaannddoo  eell  vvii--
ssiittaannttee  ssaallee  ddeell  ccaassccoo  uurrbbaannoo,,
ppeerroo  ¿¿qquuéé  ppuueeddee  ddeecciirrnnooss  ddee
llaa  cciiuuddaadd??

El objetivo pasa por conse-
guir que quienes llegan a
nuestra ciudad por el turismo
de naturaleza conozca tam-
bién nuestra riqueza monu-
mental que deja francamente
sorprendidos a quienes se in-
teresan por nuestro patrimo-
nio. Contamos con varias ru-
tas por un conjunto patrimo-
nial de gran interés, no sólo
por la calidad de sus monu-
mentos, sino también, por la
diversidad de estilos artísti-
cos. Y en los últimos meses, la
incorporación de ese atracti-
vo más de la ‘Andújar oculta’
en el subsuelo, viene a a de-
mostrar que el patrimonio ili-
turgitano está lleno de sorpre-
sas y razones para visitarlo. 
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ÉN CENTROECUESTRE OleorasaTour

CaminoDín, km1,3 -Arjona

TELÉFONODECONTACTO___608569920

OLEOTURISMO
CENTROECUESTRE
SALÓNDECELEBRACIONES

RUTASACABALLO___ADAPTADASA
CUALQUIERNIVEL,EDADYTAMBIÉN
ANECESIDADESESPECIALES

Centro ecuestre y de oleoturismo
“Oleorasa Tour” son unas instala-
ciones acondicionadas muy recien-
temente en las que se albergan ex-
cursiones de oleoturismo-ecuestre
acercando al visitante a mundo del
aceite y del caballo. Los profesiona-
les de Oleorasa adaptan el progra-
ma a todo tipo de edades desde es-
colares comoadultos, inclusoperso-

nal condiscapacidad funcional, con
monitores especializados.

También se imparten clases de
equitación a todos los niveles y dis-
pone de un salón de reuniones para
albergar todo tipo de eventos y cele-
braciones.

Para más información llamar al
60855992 ó 953122634 o enviar men-
saje a oleorasatour@gmail.com

WWW.ARJONADERASA.COM

HELA APARTAMENTOS(TRESALOJAMIENTOS)

CalleDamiánParras, 9 -Arjona

TELÉFONO___678563325

HABITACIONES___2doblespor
apartamento(entotal6)
BAÑOS___2porapartamento

CAPACIDAD___4huéspedespor
cadaapartamento(12total)
OPCIÓNdecamassupletorias

Espectaculares TRES apartamentos
de80metros cuadradoscadauno, total-
menteequipadosyquecuentanconuna
exquisitadecoraciónparaquesu estan-
cia sea lomásagradableposible.

Seencuentranubicadosenplenocen-
tros histórico de la ciudad de Arjona

(Jaén) desde donde partir para una de
lasmúltiplesopcionesparavisitarunin-
gentepatrimoniomonumentalehistóri-
co.

DDiissppoonneemmooss,,  aaddeemmááss,,  ddee  ppaarrqqkkiinngg
pprriivvaaddoo  ppaarraa  ccaaddaa  aappaarrttaammeennttoo..

ALMAZARA TURÍSTICA

Somos almazara y promocionamos el turismo en torno al aceite de oliva





PUBLIRREPORTAJE | BBEEDDMMAARR  YY  GGAARRCCÍÍEEZZ,,  EENN  EELL  CCOORRAAZZÓÓNN  DDEE  SSIIEERRRRAA  MMÁÁGGIINNAA

BEDMAR | Si hay un ejem-
plo de municipio que ha sabido sacar partido
a sus bondades turísticas, ese ha sido Bed-
mar. El paraje de Cuadros, buque insignia del
municipio (situado a 4 kilómetros del casco
urbano) y uno de los parajes más conocidos
de Sierra Mágina, discurre junto al nacimien-
to del río que da nombre al entorno, y alberga
el que está catalogado como uno de los mayo-
res adelfales de toda Europa . Un bosque na-
tural que junto al cauce, va dejando atracti-
vas estampas, formando “túneles” naturales
y ofreciendo peculiares entornos como la
Cueva del Agua.  

Pero Bedmar ofrece mucho más: desde el
punto de vista patrimonial, la arquitectura de
interés de Bedmar y Garcíez está representa-
da por la Iglesia parroquial de Nuestra Seño-
ra de la Asunción, construida entre los siglos

XV y XVIII, sin olvidar el Castillo de Bedmar,
declarado Monumento Histórico, o el Palacio
de los Marqueses de Viana.

Junto a su rica gastronomía, con una intere-
sante industria alimentaria en torno al espá-
rrago y otras conservas; o junto a su singula-
ridad oleoturística (Bedmar acoge la sede de
la Denominación de Origen que ampara los
caldos de Oliva Virgen Extra del entorno);
junto a ello, Bedmar trabaja ahora por poner
en valor un rico patrimonio arqueolgico que
desde hace unos años viene aflorando gra-
cias a los diferentes campus y trabajos de ex-
cavación promovidos por diferentes entida-
des y que en el entorno del Nacimiento del
Río Cuadros está dando lugar al hallazdo de
interesantes restos prehistóricos que hablan
de que nuestros antepasados también eligie-
ron Bedmar para vivir. 

Bedmar, un paraíso por descubrir
En pleno corazón del Parque Natural de Sierra Mágina, el
municipio de Bedmar se alza como uno de los que más
alicientes ofrece a la ya de por sí interesante oferta
natural del entorno. Junto al paraje del Río Cuadros, visita
ineludible a este espacio natural jiennense, Bedmar
ofrece Patrimonio (con el castillo, precioso casco urbano a
los pies de la Peña Marta), gastronomía, oleoturismo, etc.
y ahora además, un rico y único pasado prehistórico que
el Ayuntamiento se afana por poner en valor. 

Vistas panorámicas de la localidad desde el castillo. 

1166

Paraje de  Cuadros.

Trabajos en los yacimientos prehistóricos en el

entorno del nacimiento del Río Cuadros .

El alcalde del municipio, Juan

Francisco Serrano, destaca el

esfuerzo municipal por ampliar

la oferta tusrística por lo que

“quienes vienen porque escuchan

de lo maravilloso del entorno de

Cuadros y se pasean por nuestras

calles se sorprenden de la cantidad de

propuestas culturales, patrimoniales,

deportivas o gastronómicas que

nuestro municipio puede ofrecer a los

visitantes a lo largo de todo el año”. 

SERRANO: “BEDMAR TIENE MUCHO POR DESCUBRIR” 



MÁSPERNOCTACIONES | 446611..660000  TTUURRIISSTTAASS  NNOOSS  VVIISSIITTAARROONN  HHAASSTTAA  AAGGOOSSTTOO

CARMEN MARTÍN |La estadística de per-
noctaciones en alojamientos hote-
leros y extrahoteleros es uno de los
indicadores que refleja el impacto
económico del turismo en cada te-
rritorio y cómo varía la demanda de
los viajeros. De este modo sabemos
que entre enero y agosto han pasa-
do por nuestra provincia 461.606
viajeros, unos 3.200 más que un
año atrás (+0,7%). 

Estos han realizado 932.251 per-
noctaciones en total, sumando
nuestros hoteles, alojamientos ru-

rales, campings y apartamentos.
La cifra mejora ligeramente entre
ambos años (+0,18%) pero es gra-
cias al sector de turismo rural, re-
trocede ligeramente la ocupación
hotelera, aunque sigue siendo pro-
tagonista. 

De este modo los apartamentos
turísticos albergaron a 45.006 via-
jeros (4.500 más que en 2018), los
campings alojaron a 40.500 perso-
nas hasta el 31 de agosto (casi mil
más), y los alojamientos de turismo
rural fueron el lugar elegido para

ron en hoteles (630.747). Sin em-
bargo ha crecido la cifra de estan-
cias en los extrahoteleros en un
5,3% hasta alcanzar las 301.500 no-
ches. Y es que el contacto con el
mundo rural y nuestros Parques
Naturales es un buen reclamo para
un sector de los turistas. Cazorla,
Segura y las Villas es un punto de
interés turístico fundamental, que
tiene un peso muy elevado en los
datos estadísticos de turismo ru-
ral, casi todos los campings de la
provincia se encuentran en esa zo-
na, así como un tercio de los apar-
tamentos turísticos y en torno a la
mitad de las casas rurales.

El turismo rural genera cada vez
más puestos de trabajo, en agosto
los 630 apartamentos turísticos
contabilizados en Jaén tuvieron
186 empleados, los 16 campings
otros 105, a los que sumar los 300
trabajadores en las 200 casas rura-
les (segun el INE). Además los 168
hoteles que han tenido sus puertas
abiertas en agosto, han dado tra-
bajo en agoso a 956 personas. 

dormir por 24.630 turistas que vinie-
ron a Jaén (son unos 2.400 más que
hace un año). Es un buen resultado,
aunque siempre viene bien recordar
que los hoteles tienen mayor peso en

el negocio de los alojamientos, sien-
do la opción elegida por 351.472 via-
jeros que pasaron por Jaén. En cuan-
to a las pernoctaciones en tierras
jiennenses 2 de cada tres se realiza-

El turismo rural gana peso en Jaén
Las pernoctaciones registradas en los
alojamientos extrahoteleros de la provincia
crecen un 5,3% respecto al año anterior,
hasta alcanzar las 301.500 entre enero y
agosto, el turismo rural gana peso, y
compensa el descenso de la demanda
hotelera en nuestra tierra (-2,1%) que
contabiliza este año 630.747 noches.

Alojamiento de Turismo Rural en la Sierra de Andújar.
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La Cimbarra enAldeaquemada (Despeñaperros).
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Cuatro parquesnaturalesúnicos
CAZORLA,SEGURAYLASVILLAS___El espacio natural protegido más extenso de España, con 210.000
ha.SIERRADEANDÚJAR___Bosque mediterráneo donde avistar aves y mamíferos de especies
protegidasSIERRAMÁGINA___Cumbres azuladas y gran biodiversidad, y parajes especiales como el de
Cuadros

CarmenMartín

La riqueza y variedad paisa-
jística de Jaén es inmensa, y
ofrece al amante de la natu-
raleza un sinfín de opciones
para perderse en sus rinco-
nes y desconectar de su ruti-
na.Desde sierras escarpadas
hasta campiñas con un mar
de olivos, hay donde elegir
para realizar actividades de-
portivas, cinegéticas, de
aventura, o rutas apie, enbi-
cicletaoacaballo, enkayako
4x4. La provincia ofrece op-
cionespara todos.
Lo más importante es su

amplia extensión de espa-

cios naturales protegidos,
contamos con cuatro Par-
quesNaturales,conunagran
riquezadeespeciesvegetales
y animales. Merece la pena
contemplar espectáculos co-
mo por ejemplo la Berrea,
Haymilmanerasdedisfrutar
de la extensión verde de Ca-
zorla,Seguray lasVillas.Una
de ellas es a través del reco-
rrido GR 247 Bosques del Sur
que ramifica sus senderos
por 478kilómetros, para ele-
gir el tramoquecadavisitan-
te desee realizar. Pero tam-
bién se puede disfrutar del
agua, las cascadasy riachue-

los que encontramos en el
camino, y el embalse del
Trancodonde sepuede reali-
zar un recorrido en el Barco
Solarparacontemplar elpai-
saje, las aves y el entorno.
También se pueden contem-
plarensemilibertadnumero-
sas especies en el parque ci-
negético collado del almen-
dral. El RíoBorosa, el embal-
sede lasAnchuricas, las ace-
beas en Siles, el Charco de la
Pringue, el Paraje de la Ose-
ra, etc.
SierraMágina destaca por

sus especies florales únicas
en elmundo. Aquí encontra-

mos el Pinar de Cánava en Ji-
menadeclaradoMonumento
Natural, o el Paraje de Cua-
dros en Bedmar, y el naci-
miento del Río Arbuniel, así
comoelparajedeMataBehid
entreCambil yHuelma.
Por su parte la Sierra de

Andújar, tiene un paisaje
plagadodeencinas, alcorno-
ques y hierbas aromáticas y
una red de senderos donde
te puedes cruzar con ciervos,
linces, jabalíes, zorros, lo-
bos, gamos y muchas aves.
El río Jándula divide el par-
que desde el embalse del En-
cinarejo.
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Entre castillosy monumentos
VIAJARENELTIEMPO___Jaénalbergamonumentos y restos arqueológicosde todas las épocas
y culturas, es la provincia conmás castillos yde todoel país,merece lapenadescubrirlos

CARMENMARTÍN | Si tenemos que
resumirtodoelpatrimoniohis-
tóricoymonumentalque tiene
laprovincia,nosdejaremossin
duda fuera muchos rincones
quemerecen lapena,perohay
algunos que el visitante que
quiera conocer Jaén no puede
dejar de visitar. Desde Jaén ca-
pital con su catedral renacen-
tista de Andrés de Vandelvira,
que dejó su huella también en
Baeza, en el Convento de San
FranciscoolaCatedral,uncas-
coantiguoconsuPlazadeSan-
taMaríaycuestadeSanFelipe
que la hicieron merecedora de
ser Patrimonio de la Humani-
dad.

También ha logrado este tí-
tulo la ciudad de Úbeda, don-
de el visitante no puede dejar
de ver la PlazaVázquezdeMo-
lina o la Sinagoga del Agua. Si

seguimos conociendo las lo-
calidades más grandes de la
provincia, podemos trasla-
darnos a la época romana en
el yacimiento ibero-romano
de Cástulo en Linares, que si-
guesacandodelsubsuelosor-
prendentes vestigiosdeaque-
lla ciudad.

Otrodelospotencialesdela
provinciaessuelevadonúme-
rodecastillosytorreones,que
se encuentran en casi cual-
quier localidad. Son muchos,
pero entre los más atractivos
para el turismo podemosdes-
tacareldeBañosdelaEncina,
unode loscastillosmusulma-
nes mejor preservado de toda
España. También es muy es-
pectacular la Fortaleza de la
Mota enAlcalá laReal, y en la
localidad de Alcaudete, su
Castillo Calatravo. Hay tam-

biénotroscastillosqueunena
suinteréspropioelentornoen
unParqueNatural, comoesel
caso del Castillo de Hornos,
donde hay ubicado un Cos-
molarium, o el Castillo de Se-
gura de la Sierra que además
es el enclave de un evento de
proyección internacional co-
moelFestivaldelAire.

La provincia también ha
puesto en valor su legadohis-
tórico, artístico y cultural a
travésdeMuseos comoel Ibe-
roenJaén.Tambiéneldedica-
do a Zabaleta y Miguel Her-
nández en Quesada, el de la
Batalla de las Navas de Tolo-
sa, el Museo de la Batalla de
Bailén, ciudad que hace una
llamativarecreacióndeleven-
to. Otro singular Museo es el
de las caras de Bélmez. En Li-
nares encontramos el Museo

Castillo deBurgalimar enBañosde la Encina.

ElViajeal
Tiempodelos
Iberoscumple
20años
REDACCIÓN |ElViajealTiempode
los Íberos es un recorrido te-
mático que discurre por para-
jes arqueológicosdegran inte-
rés,unainvitaciónaconocerel
nacimiento y desarrollo de es-
ta cultura,desdeel sigloVIan-
tes de Cristo, hasta el siglo I
después de Cristo. Este año es
el 20 aniversario de este itine-
rario turístico, cuyo punto de
arranque está en el Collado de
los Jardines, en el corazón de
Despeñaperros. Tiene como
puntos clave el Oppidum de
Puente Tablas, el Museo Ibero
y Provincial en Jaén, las Tum-
bas Principescas de Toya y
Hornos en Peal de Becerro, la
Necrópolis de Cerrillo Blanco
en Porcuna, la Cueva de la Lo-
beraenCastellar, laciudadfor-
tificadadeGiribaileenVilches,
y la muralla Ciclópea en Ibros.
También hay que destacar y la
Ciudad Ibero-Romana de Cás-
tulo, enLinares.

ANIVERSARIO

de Rafael y el deAndrés Sego-
via.

Los visitantes que vienen a
Jaén también lohacenpormo-
tivos religiosos. El Santuario
de la Virgende la Cabeza es vi-
sitadopordecenasdemilesde
personas cada año, y la Sema-
na Santa es un evento de inte-

résturísticoenJaéncapital,Al-
calá la Real, Baeza, Linares,
Martos, Torredonjimeno, San-
tistebandelPuertoyÚbeda.

Los festivales también son
unpuntofuerteenveranopara
nuestrosvisitantes, con lapro-
gramación de Jaén en Julio, y
otrosendiversas localidades.
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AAMMEECCOO,,  ssiieettee  aaññooss  ppoorr  llaa
ddeeffeennssaa  ddee  llaa  nnaattuurraalleezzaa

CONSERVAR Esta asociación iliturgitana ha expandido sus objetivos por la comarca

CRECIMIENTO__Esta asociación dedicada al medio ambiente en la comarca

nació con cinco personas y actualmente cuenta con más de 100 socios Q
uizás el título, tomado de la popular serie televisiva, pa-
rezca un poco exagerado si lo aplicamos a la actuali-
dad, y al inminente futuro, de nuestra ciudad y provin-
cia, pero lo cierto que no son muy buenas las noticias

que afectan a esta tierra últimamente, bien es cierto que, al me-
nos por esta vez, no están causadas por nuestra clase política
o nuestra indolencia, sino por causas que, o bien nos son aje-
nas, o su solución no está en nuestras manos.
Las situaciones más complicadas, y las que más incertidum-

bres crean, son las que afectan nuestra principal riqueza, el
olivar y el aceite de oliva. Si no teníamos bastante con los inso-
portables precios, por lo bajos, para los productores del aceite,
la pertinaz sequía y la incertidumbre sobre como  quedarán las
ayudas, si es que quedan, de la política agraria común, la ben-
dita PAC, llega el amigo Trump y no contento con los aranceles
aplicados a la aceituna de mesa, pretende endiñarle nada me-
nos que un recargo del 25 por ciento a nuestras exportaciones
de aceite de oliva a los Estados Unidos, con lo que no solo nos
joroba de lo lindo sino que, de paso, favorece a nuestros más
directos competidores Grecia, Portugal e Italia. Si el asunto no
se resuelve políticamente apañados vamos.
Por si esto fuera poco Adif, la entidad estatal encargada de la

gestión de la red ferroviaria española, excluye a Andújar de la
lista de estaciones estratégicas al estimar que no alcanza el mí-
nimo de actividad fijado para ser promocionada de cara a la in-
minente liberalización del mercado ferroviario, vamos, ha-
blando en plata, que las empresas privadas que previsible-
mente entrarán a competir en este hasta ahora monopolio, no
les resultará rentable darse una vueltecita por estos pagos. 
Nada que objetar, son las reglas del mercado, la competen-

cia y la legitima rentabilidad, aunque, en este caso, afecte a un
servicio público esencial para la movilidad del personal.
No estamos solos en esta desgraciada circunstancia, triste

consuelo, ya que ninguna otra estación de la provincia ha sido
merecedora de este honor, por lo que, nos tememos, el AVE es
pájaro que seguirá volando lejos de los cielos del Santo Reino
por una larga temporada.
Se argumenta que el apeadero iliturgitano, con poco más de

9.000 viajeros y un tráfico de 750 trenes anuales está muy lejos, pe-
ro que muy lejos, de los 300.000 pasajeros y 8.000 trenes exigidos.
Pero uno, en su incorregible ingenuidad, se pregunta: ¿Hay

pocos trenes por que hay pocos viajeros? o, por el contrario ¿Hay
pocos viajeros a causa del desastroso servicio ferroviario que se
presta en esta ciudad en frecuencia, horarios y destinos?.
A todo esto, por si les interesa, la lotería de Navidad ya está a la

venta. No, por nada. n

UUnnaa  sseerriiee  ddee
ccaattaassttrróóffiiccaass
ddeessddiicchhaass

Rafael Flores

Vivir en Andújar

Lara Gómez

ANDÚJAR | En el mes de sep-
tiembre del año 2012 cinco
amigos deciden unir sus fuer-
zas para fundar una asocia-
ción que velase por la conser-
vación del medio ambiente
en Andújar. Así es como nace
AMECO, una asociación que
se caracteriza por la “trans-
versalidad”, tal y como expli-
ca uno de sus fundadores,
Emilio Rodríguez. “La funda-
mos cinco personas y actual-
mente somos más de 100 so-
cios”, explica el presidente.
Una filósofa, un ingeniero
agrónomo, dos agricultores y
una administrativa fueron las
cabezas pensantes de esta
asociación que durante todo
el año programa actividades
culturales, deportivas, de for-
mación o reivindicativas; to-
das ellas con un denomina-
dor común: la conservación
del medio ambiente en el que
vivimos.   
“En primer lugar fue para

dirigirnos a las administra-
ciones, porque vimos que yo
como Emilio Rodríguez como
que no me hacían mucho ca-
so, en cambio, un colectivo,
una entidad cuando va hace
un pulso más fuerte y tam-
bién por las condiciones am-
bientales en las que nos en-
contramos con un parque na-
tural hermético, cerrado, con

Miembros de AMECO en la presentación de una exposición sobre naturaleza en Marmolejo.  

Apunte

n n El pasado viernes 25 tenía

lugar en pleno centro de

Andújar la concentración por

el planeta. “Recordemos que

solamente tenemos uno, es

nuestra casa, es nuestro

espacio común y buscamos

estar en sintonía con la ONU y

con Gretel”, explicaba.  

Lectura del
manifiesto 

poca concienciación am-
biental teniéndo un patrimo-
nio natural muy importan-
te”, explica el propio Emilio
Rodríguez. Él mismo cuenta
que son “muy cansinos” pa-
ra poder conseguir sus obje-
tivos y que los escuchen. 

Ambición
Uno de los objetivos que se
propuso AMECO en sus ini-
cio está relacionado con la
formación de la población en
general y de la escolar en
particular, algo que llevan a
cabo durante todo el año.

Además, realizan estudios
de fauna y flora en colabora-
ción con otras entidades con
el fin de poner en valor el pa-
trimonio natural de la sierra
de Andújar y también de
otros puntos de la comarca.
Para las próximas sema-

nas AMECO comenzará con
su programa de educación
ambiental en diferentes cen-
tros escolares de la comarca
para la que han preparado
yincanas en el campo, sesio-
nes en los propios colegios y
batidas de limpieza en el me-
dio natural.    


