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AFORODELOLIVAR Laproducciónbajaráun2,4%respectoa lamediade lasúltimas5campañasen laprovincia

Campañadelolivar

CarmenCrespopresenta el aforodel olivar acompañadadeotras autoridades.

CARMENMARTÍN |Elprimeraforode
produccióndeolivarenAndalu-
cíapara lacampaña2019-2020,
queprevéqueserecojanmásde
4,8 millones de toneladas de
aceituna para molturar, de las
que se podrán obtener más de
983.600 toneladas de aceite de
oliva.
Másdelamitaddelaceitean-

daluzsaledenuestraprovincia,
dondelosdatosdelaConsejería
deAgricultura,Ganadería,Pes-
cayDesarrolloSostenible indi-
can que se van a recolectar 2,1
millonesdetoneladasdeaceitu-
na,queconunrendimientome-
dio del 21,7%, generando
455.070 toneladas de aceite de
oliva.
Laconsejera,CarmenCrespo

ha destacado que “estos datos
apuntan a una reducción res-
pectoa2018-2019del32,7%yun
6,9% inferior a la media de los
últimoscincoaños,porloquese
trataríadeunaproducciónme-
diatrasunañoquefuehistórico
enproductividad”.
Esta variación es similar en

Jaén, que va a molturar un
31,6%menosqueen laanterior
campaña, que fue una de las
mejores desde que hay datos.
Sinembargohaciendouname-
dia de los últimos cinco años,
estacosechasóloestaráporde-

n n La Consejería estima que

nuestra Comunidad Autónoma

recoja más 4,8 millones de

toneladas de aceituna para

molturar, tras un descenso del

32,7% respecto a la anterior

campaña, y una bajada del

6,9% respecto a la media de

983.600toneladas
enAndalucía

n n En Andalucía las labores

de recolección y molturación

del aceite de oliva van a

generar 16,4 millones de

jornales, el 41% de ellos serán

en la provincia de Jaén, entre

los 6,7 que recogen y los

182.600 que molturarán.

16,4millonesde
jornalesdel campo

bajoenun2,4%.
Entre otras circunstancias

que han condicionado la cam-
paña, laconsejerahaapuntado
a la vecería de los cultivos y un
“considerable” déficit hídrico.

REDACCION | COAG Jaén ve muy
difícil que se cumplan los
pronósticos de producción
paraesta cosechadeaceite en
la provincia de Jaén, después
de que el año hidrológico
2019/2020 haya comenzado
conel tercer octubremás seco
del último cuarto de siglo, un
61,9% por debajo de lamedia
histórica, cuyas consecuen-
cias están comenzando a ser
patentes en el campo.
La situación climatológica

del último mes no ha hecho
sino agravar las consecuen-
cias de la falta de lluvia del
año hidrológico anterior, que
en la cuencadelGuadalquivir
se cerró con una precipita-
ciónmedia registradaun24%
inferior a la media anual de
los últimos 25 años. En los úl-
timos días se ha comenzado
la recogida de la aceituna y
los olivareros están compro-
bando que están recogiendo
menos fruto del esperado.

CoagJaénve
muydifícil
quesecumpla
elaforo

ACEITUNA___Se recogerán 2,1

millones de toneladas de aceituna

para almazara en esta campaña

DÉFICITHÍDRICO___La producción

bajará un 31,6% respecto a la

cosecha 18/19, que fue muy alta

EMPLEO___El olivar va a generar 6,7

millones de jornales en la campaña

2019/2020 en nuestra provincia

LaJuntaauguraunacampañadeaceituna
con455.070toneladasdeaceiteenJaén

Lasclaves

ACTUALIZACIÓNElConvenioestablecíaunasubidasegúnel IPC,aunqueconuntopedeentreel 1y2%anual

Lossalariossubenun1%enlaactualizacióndelconveniodelcampo
JAÉN | Yasehan firmadooficial-
mente las tablassalarialespara
lacampaña2019-2020enlapro-
vinciadeJaén,aunqueesascan-
tidadessetienenqueaplicarpa-
ralostrabajosrealizadosyades-
deel1deoctubre.Deestemodo,
el incremento que se ha fijado
paraesteañoesdel 1%,elmíni-
mo establecido en el Convenio
Colectivo,quedicequesetoma-
rá comoreferencia lavariación
anual del IPC enelmesde sep-
tiembre,queeneste casohasi-
domásbajo.

Deestemodo,para lasactivi-
dades relacionadascon lacam-
paña de la aceituna, el sueldo
pordíade trabajo (jornadade6
horas y media) se queda en
53,95eurosparavareadores, re-
cogedores y auxiliares de la re-
colección,mientrasque losva-
readores con vara mecánica y
los vareadores auxiliaresdevi-
bradorautopropulsadocobran
56,38euros.
Peroel convenio también fija

las tablas para otras muchas
funciones de los trabajadores

eventuales del campo, por
ejemplo los capataces,manije-
rosoencargadospasaránaper-
cibir 56,22 euros diarios, y los
tractoristas,maquinistas,mani-
puladores de motocultores y
conductores de carretillas co-
brarán57,19euros.Hay trabaja-
doresespecíficospara laEscar-
da química, repartidores de
abonos, tratamientosdeplagas
y aplicadores de fitosanitarios,
cuyo salario sube a 57,64 euros
diarios.Lastablassepublicarán
enelBOPdeJaén.

0,6€MÁS___La
subida de los
jornales dejará
en torno a 4
millones de
euros más en los
bolsillos delos
trabajadores
jiennenses

Representantes firmando las tablas salariales.

Encualquiercaso,CarmenCres-
poharecalcadoqueestosdatos
son estimaciones de produc-
ciónylaevolucióndelaclimato-
logíaenlospróximosmesespo-
dríaconllevarvariaciones.
El aforo también indica que

tendremos 325 almazaras acti-

vasenlaprovinciayquelareco-
lección del olivar va a generar
6,7millonesdejornalesenJaén,
quesuponenel41%del totalde
Andalucía(16,4millonesdejor-
nales. Hay que decir que ade-
más se esperan en Jaén otros
182.600jornalesmásparalasla-

boresdemolturacióndelaceite.
Enloquerespectaalolivaren

ecológico, en Andalucía hay
77.000hectáreas,dondesólose
vanamolturar15.671toneladas,
un38,6%menosqueenlaante-
riorcampaña,yJaénsólotendrá
1.614toneladas(-46,4%).
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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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GRANDÍA Latardedel sábado9denoviembreeraelmomentoelegidoparaestedíagrandede laHermandaddelGranPoder iliturgitana

ElGranPoderbendiceasu
titular,laVirgendelSocorro
Lara Gómez

ANDÚJAR |Lacomunidadparro-
quial de Andújar se encuen-
tra de enhorabuena. El pasa-
do sábado 9 de noviembre la
parroquia de San Miguel Ar-
cángel era el templo que aco-
gía el acto solemne de bendi-
ción de la nueva imagen titu-
lar de laHermandad del Gran
Poder de Andújar, Nuestra
Señora del Socorro. Al acto
acudían todas y cada una de
las agrupaciones iliturgita-
nas, que no quisieron perder-
se estemomentoquepasaráa
la historia de Andújar. Ade-
más, la Archicofradía del So-
corro de Antequera y la Her-
mandad del Gran Poder de
Sevilla asistían también a es-
te acto encalidaddepadrinos
de la nueva imagen.
La celebración comenzaba

a las 19:30 y con el templo
abarrotado de fieles no solo
de Andújar, sino también de
otras localidadesaledañas, el
vicario de la Diócesis de Jaén,
Francisco Juan Martínez Ro-
jas presidió el acto. La nota
musical la puso la coral de la
Escolanía de los Palacios, de
Sevilla, que cantó la ceremo-
nia. Finaliza con esta bendi-
ciónde la imagenunproyecto
de recuperaciónquese inicia-
ba hace ahora una década

n La imagen de Nuestra Señora

del Socorro, ahora titular de

Gloria de la Hermandad del Gran

Poder pasará a ocupar un lugar

destacado en la capilla

bautismal de la parroquia de

SanMiguel para que los devotos

acudan a visitarla.

Apuntes

Nuevatitularde
Gloria

VIIICONCURSODELABERENJENA
Elpasado24deoctubre laplazadeabastosdeAndújaracogía
laoctavaedicióndel concursogastronómicode laberenjena,
uneventoquese incluyedentrodelaprogramacióndelas jor-
nadasdeestaverdura típicade lavegadelGuadalquiviryque
tanfamosahacealaciudad.Entotaleran29losplatospresen-
tadospor23concursantes,16deelloscocinerosparticularesy

7 profesionales de la hostelería local. La propuesta gastronó-
mica ganadora en la categoría de particulares ha sido la pre-
sentada por CarmenSegado, con suFlamenquín de berenje-
na.Enel apartadodepremiosaprofesionalesde lahostelería
elganadorhasidoMiguelÁngelSerrano,delacafetería-barEl
Turis, consuscanelonesdeberenjena.

PRODUCTOAUTÓCTONO Muchaspropuestasgastronómicasdiversas

con el encargo a la escultora
sevillana Lourdes Hernán-
dez, la hechura de la talla de
Nuestra Señoradel Socorro, a
partir de estemomento titular
de Gloria de la Hermandad
del Gran Poder de Andújar.
Además, tras la bendición la
imagenocuparáun lugardes-
tacadoen la capillabautismal
de SanMiguel.

Coordina Lara Gómez
Redacción María Antón, Laura Benítez, Antonio Soler,
Lara Gómez, Enrique Garcés y Juan Moral.
Imagen Vicente Barrera/Juan Erena/ Sergio Rodríguez
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Actualidad |

NACIONALElMinisteriodeEducaciónrealizaestecertamenanivelestatal

LaraGómez

ANDÚJAR | El CEIP San Eufrasio
de Andújar está de enhora-
buenaporqueha sido elegido
finalistadel concursodeBue-
nas Prácticas convocado por
el Ministerio de Educación
gracias a un proyecto deno-
minado “Comunidad de
aprendizaje”. El proyecto fue
presentado al finalizar el cur-
so pasado y consistió en el re-
sumen de todo el trabajo rea-
lizado en la Comunidad de
Aprendizaje, iniciada en sep-
tiembre de 2018, a lo largo de
todo el curso. “El proyecto de
Comunidad de Aprendizaje
surgedeunprofundoproceso
de reflexiónporparte del pro-
fesorado del centro y de una
necesidad urgente de cam-
bio, ya que en los últimos
años, coincidiendo con el
descensode la natalidad ani-
vel local, había un receso im-
portante a nivel dematricula-
cionesyundeclivedel climay
convivencia. Todo ello lo lle-
vó a convertirse prácticamen-
te enun ‘gueto’. Por ello, en el
curso 2017-2018 decidimos
apostar por el sistema de Co-
munidades de Aprendizaje
para ampliar la interacción
del centro con las familias y la
localidad. Esto solo fue el pis-
toletazo de salida a un cam-
bio radical del centro y en el
nacimientodelproyectoEl la-
berinto del alma”, explicaba

Fotografía de grupo con la comunidadeducativa y los responsablesmunicipales en su visita.

CEIPSanEufrasio,finalistadel
concursodeBuenasprácticas
TRANSFORMACIÓN___Unproyectopropio iniciadoen septiembrede2018y

denominado “Comunidaddeaprendizaje” ha sidodestacado

con orgullo la directora del
centro,Mari luz Toledano.
Según los responsables del

centro, el proyecto se articula
con la estructura de un árbol
con dos grandes ramas. Por
un lado, el tronco del árbol
sería el sistemade trabajopor
Comunidades de Aprendiza-
je, unmodeloeducativobasa-
do en los principios y prácti-
cas de inclusión, igualdad y
diálogo, cuyo principal obje-
tivo es la transformación so-
cial y educativa no solo del
centro sino del barrio. Para
ello cuentan con la colabora-
ción de voluntariado y de 15

XXANIVERSARIO AltoGuadalquivir

ANDÚJAR |ElHospital Alto Gua-
dalquivir, deAndújar, ha con-
vocado el I Concurso de Feli-
citaciones Navideñas ’20
años junto a ti, celebra la Na-
vidad con nosotros’, dirigido
a los escolares de la comarca
de entre 8 y 10 años, pudien-
do enviar ya las obras y hasta
el próximo 29 de noviembre.
Esta actividad está dentro de
las que el centro hospitalario
andujareño está organizando
en torno al XX Aniversario de
su apertura.
La coordinadora de la acti-

vidad es la directora de Cui-
dados de Enfermería del hos-
pital andujareño, Gema Be-
rrios, queha indicadoque “la
llegada de la navidad es un
momento muy especial que
tenemos muy presente en el
Hospital Alto Guadalquivir.
Esos días llenan de nostalgia
a las personas que, por pro-
blemas de salud, deben per-

manecer en el centro hospita-
lario”. Para ello, se va a con-
tar con la colaboración de los
centros escolares de los mu-
nicipiosquecubre elHospital
Alto Guadalquivir: Andújar,
Marmolejo, Villanueva de la
Reina, Arjona, Arjonilla, Es-
cañuela, Lahiguera y Lopera.
Al certamen podrán presen-
tarse Felicitaciones Navide-
ñas que ilustren, de algún
modo, cómo les gustaría feli-
citar lanavidadapersonas in-
gresadas en el hospital. Parti-
ciparán las felicitaciones na-
videñas recibidas por correo
postal a través de los centros
escolaresoentregadasenma-
noen registrodelHospitalAl-
to Guadalquivir desde el 7 al
29 de noviembre de 2019 (in-
cluido). Los premios (aún por
decidir) se entregarán en la
Fiesta Infantil de Navidad
que se celebrará el próximo 3
de enero.

Dibujosdeescolares
paraalegrarlos
ingresoshospitalarios

asociaciones y entidades.
Para darles la enhorabuena
a los responsables docentes
se desplazaban hasta el cen-
tro educativo el pasado vier-
nes 8 de noviembre el alcal-
dedeAndújar, PacoHuertas,
y la concejala de Educación,
Alma Cámara. Huertas des-
tacaba la importante labor
que ha hecho el equipo do-
cente y todos los colectivos y
voluntarios que participan
enesteproyecto. “Uncolegio
debe formar parte de su ba-
rrio y su comunidad, y es lo
que habéis conseguido. Gra-
cias a vuestra implicación

los padres y madres partici-
pan activamente en el cen-
tro. Me sientomuy orgulloso
del trabajo que estáis reali-
zando”, explicabael alcalde.
“Nuestro gran objetivo ha

sido y sigue siendo lamejora
de los rendimientos acadé-
micos de nuestro alumnado,
promoviendo la igualdaden-
tre niños y niñas a través de
actividades eficaces que sir-
van preventivamente para
formar a jóvenes sanos y a
adultos corresponsables en
sensibilidad y buen trato”,
añadía la directora del CEIP
San Eufrasio.

TATUAJES Así fuese identificabaalautor

ANDÚJAR |Agentesde laUnidad
de Delincuencia Especializa-
dayViolenta (UDEV-Patrimo-
nio) de la Comisaría de la Po-
licía Nacional en Jaén han re-
suelto dos hurtos ocurridos
en sendas joyerías de la capi-
tal, donde supuestamente el
arrestado sustrajo joyas que
superan los 82.000 euros.
Fruto de las investigaciones
realizadas y tras la identifica-

ción del autor gracias a unos
tatuajes, los agentes encon-
traron en el registro del domi-
cilio del detenido, un vecino
deAndújar, una escopeta con
los cañones y culata recorta-
das que había sido sustraída
en un robo acaecido en una
vivienda en el año 2017. En el
momento de su detención, el
arrestado se resistió violenta-
mente.

Detenidoporrobaren
variasjoyeríasdeJaén
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Entrevista |

Heaccedidoal
servicio
militarenel
cualhe
entradoen
Caballería con
elobjetivode
poder llegara
CasaReal
dondedan
facilidadpara
competir

‘‘
““HHaayy  qquuee  ppoonneerrllee  mmuucchhoo  ttiieemmppoo  yy  ddeeddiiccaacciióónn””

EEnnttrreevviissttaa Manuel Jesús
Jurado Huertas

Quizás muchos de ustedes ya lo conozcan por ser uno
de los enamorados iliturgitanos que más destaca en la
Doma clásica. En su palmarés tiene ya a sus 24 años
títulos como el que recogía en 2018 como campeón de
Andalucía, en 2016 como subcampeón de la Copa del
Rey o subcampeón también en Alta Escuela, además
de la gran cantidad de competiciones en las que ha
participado. Charlamos con él en esta entrevista. 

Jinete iliturgitano y subcampeón de
Andalucía de Doma Clásica

Lara Gómez

Enhorabuena por ese logro antes de nada.

¿Cómo afrontas esta nueva etapa?

–Con ilusión de cara a la próxima tem-
porada para seguir mejorando y progre-
sando. Ya empezamos nuevos niveles con
los caballos y nuevos niveles para mí y
muchas ganas de empezar a ver qué tal se
da. 
¿Cómo empezó tu afición por el mundo del

caballo? 

–Mi afición yo creo que, como la gran
mayoría de la gente de aquí, de Andújar,
pues viene de lo típico: tener algún animal
para poder subir a la Romería. Y de ahí,
poco a poco me acerqué a la escuela de
equitación Los Llanos, aquí donde esta-
mos ahora, y me acerqué a Álvaro. Y fue él
el que poco a poco me fue enseñando lo
que es el deporte de la doma clásica. 
¿Y cómo es la doma clásica?

–Bueno pues la doma clásica y la veo algo
difícil pero lo bonito de esto es hacerlo que
se vea fácil dentro de la dificultad que tiene.
Eso es lo que yo creo que es lo más compli-
cado que tiene y lo más bonito: poder trans-
mitir facilidad en lo que se está viendo.
¿Cómo se prepara uno para competir?

–Cómo se prepara uno para competir.
Porque tiene que ser muy complicado.
Son muchos sacrificios bueno esto Los ca-
ballos son animales vivos y no tienen días,
si tienes que venir un domingo o tienes
que venir un sábado y entre semana todos
los días, mañana y tarde. Poca fiesta hay.
Hay que ponerle mucho tiempo a esto y re-
quiere mucha dedicación.
¿Cuántas horas al día o cuántos días a la

semana vienes a la escuela de equitación

Los Llanos? 

–Bueno pues normalmente, si a lo me-

jor tenemos algún curso próximo cerca,
venimos todos los días; venimos por la
mañana, porque hay gran cantidad de ca-
ballos para trabajar a mediodía hacemos
un descanso y luego por la tarde volvemos
a venir hasta que acabamos.
¿Cómo es un entrenamiento?

–Bueno pues aquí llegamos lo primero
que se realiza el desayuno de los caballos
para que tengan fuerza. Y cogemos nor-
malmente los caballos más jóvenes, que
los cogemos a primera hora de la mañana.
Y se va entrenando con ellos para ver el ca-
ballo que dónde puede encajar en el mun-
do de la equitación.
Me imagino que como jinete tiene que ha-

ber una vinculación muy personal con el

caballo.

–Sí, claro. Ya te digo, esto es todo el día.
Entonces, una persona que está todo el
día con ellos y si está mal lo notas o si hoy
está con una mejor actitud para trabajar,
lo notas también, si está un poquito más
cansado lo notas también. Eso, el jinete
cuando ya se monta en el caballo y empie-
za a trabajar ya va sintiendo cómo está el
caballo. Pero, claro, eso tienes que sentir-
lo estando día tras día con él. Si no cono-
ces bien el caballo es muy difícil saber qué
actitud tiene ese día. Es igual que nos-
otros, que unos días tienes más ganas y
otros menos, ellos son seres vivos, como
he dicho antes, y es un mundo muy com-
plicado. eso es yo creo que lo más funda-
mental, porque al final es un deporte en el
que lo más complicado es el feeling que
hay que tener con el animal. No es solo tú
y tu estado de ánimo, sino cómo está el es-
tado de ánimo del caballo en ese momen-
to. Es una parte complicada de esto pero
que a la vez la que lo hace bonito.

Si está mal lo
notas, si está
con mejor
actitud para
trabajar, lo
notas
también. Eso
el jinete
cuando se
monta lo va
sintiendo

¿Con cuántos caballos compites? 

–Vamos progresando con los caballos
que tengo compitiendo actualmente. Los
tengo desde que han sido jóvenes y este
año hemos incluido un caballo más para
competir, en mi equipo de competición,
que es de un amigo mío de Madrid y este
año que hemos estado en el Campeonato
de España, por ejemplo, hemos llevado
tres caballos, en las tres pruebas más
grandes que había en el Campeonato de
España.
¿Tú qué le recomendarías como jinete a un

niño que está empezando?

–Yo lo que le recomendaría es que diese
el primer paso y luego poco a poco se vaya
dando cuenta de lo que es este mundo.
Hay personas a que les gustará este mun-
do como un hobby y a otra persona le va a
gustar dedicarse profesionalmente a ello.

Si le gusta como un hobby, siempre dedi-
carle un buen tiempo y disfrutar que es lo
importante. Y si te quieres dedicar profe-
sionalmente a esto, ponerle mucho tiem-
po y mucha dedicación y muchas ganas y
siempre también disfrutando de ello.
¿Cuáles son tus planes de futuro?

–Sí, bueno, ahora he accedido al servi-
cio militar en el cual he entrado en Caba-
llería con el objetivo de poder llegar a Casa
Real donde allí dan la facilidad y dan ca-
ballos de Yeguada Militar para los jinetes
y se pueden competir con ellos. Entonces
para mí sería un orgullo tener ese trabajo y
poder sacar algún caballo a competir de
esa casa.

Entrevista completa en nuestro Facebook:

Vivir Andújar n



8 NOVIEMBRE DE 2019vivirandújar

Actualidad |

SOLIDARIDADLaciudaddeAndújarhatenidoenelaño201957nuevosdonantes

LaraGómez

ANDÚJAR | El pasado 23 de octu-
bre tenía lugar en la sala de
caballerizasdelpalaciode los
niños de DonGome el acto de
entrega de distinciones a los
donantes de sangre de la ciu-
dad de Andújar. Los volunta-
rios responsables de la her-
mandad de donantes de san-
gre en la ciudad eran los en-
cargadosdepreparar este hu-
milde acto de homenaje a las
personas que donan parte de
su tiempo y de su sangre para
poder salvar vidas.
A la citaasistía el alcaldede

la ciudad, Francisco Huertas,
quien destacaba la importan-
te labor que realizan estas
personas que trabajar por di-
fundir el acto de donación de
sangre. “Daros las gracias
porque merece también que
el Ayuntamiento agradezca
lo solidarios que sois y desta-
car que las cifras dedonación
de la provincia de Jaén son
siempre cifras muy significa-
tivas y esohayqueponerlo en
valor, así que, como respon-
sable delAyuntamiento quie-
ro daros ese reconocimiento
en nombre de la corporación
porque al ser solidarios con
los demás sois solidarios con
la sociedadqueos rodea”, ex-
plicaba el alcalde de la ciu-
dad.Además, enel acto se en-
contraba también presente
Adelaida López, vocal de la

Fotografía de grupo con los responsables de laHermandad, homenajeados y autoridades.

Homenajealosdonantes
desangredeAndújar
SIGNIFICATIVAS___En líneas generales las cifras de donación en toda la

provincia son siempre positivas y parte de esa responsabilidad es local

asociación-hermandad de
donantes de sangre de Jaén,
quien puso sobre la mesa las
cifras de donación de los últi-
mos años y destacó que en el
año2019 fueron57nuevosdo-
nantes los que se sumaron a
los ya existentes y se realiza-
ron en total 892 donaciones,
de las cuales 830 fueron de
sangre y 62 de plasma. “Que
haya tantas personas en An-
dújar que seancapacesdedar
su sangre, dar su tiempo por-
que en el mundo en el que vi-
vimos en el que vamos siem-
pre corriendo y que nos falta
tiempo para todo, el decir
‘voy esta tarde a donar san-

ACTIVIDADES Formación,galayconvivencia

ANDÚJAR | El pasado jueves 31
deoctubre finalizabauncom-
pleto programa de activida-
des dedicado al “Mes de las
personas de edad” que se ini-
ciaba el 1 de octubre con la
presentación de las activida-
des por el día internacional
delmayor. Las actividades se-
guían el día 9 de octubre con
la marcha por el día de la Sa-
ludMental, al queacudíauna
buenapartede la sociedad ili-
turgitana para recordar la ne-
cesidad de no estigmatizar a
las personas que lo padecen.
Dos talleresdeprimeros auxi-
lios y uno de prevención de
accidentes en el hogar eran la
continuación de estas activi-

dades cuyo día de conviven-
cia llegaba el 24 de octubre
con la IV MuestradePaellas y
Migas, que los reunía en tor-
noa lagastronomíaya las ga-
nas de pasarlo bien.
Y como colofón a este mes

dedicado a ellos, el pasado 31
de octubre se celebraba en el
Teatro Principal la I Gala del
Día Internacional de las per-
sonas de edad en la que los
grupos que ellos mismos
componen (baile, música e
interpretación) actuaban. Es-
te día fue también el elegido
por el Ayuntamiento para re-
conocer la labor de cincomu-
jeres destacadas por seguir al
pie del cañón a su edad.

Concluyeconéxito
elMesdelas
personasdeedad”

gre’ songestosdeagradecer”,
destacaba López.
En este acto se puso dema-

nifiesto la labor desinteresa-
da que realizan las personas
que donan pero también las
personas que se encargan de
forma voluntaria de gestio-
nar, organizar y preparar en
Andújar cuando se realiza
una campaña de donación.
Gracias a ellos un total de 53
donantesdeAndújar recibían
un reconocimiento corres-
pondiente al año 2017 y 44
con respecto al año 2018 por
haber contribuidoconsuacto
solidariodedonaciónasalvar
vidas.

Encifras

n En lo que llevamos de año

2019 fueron 57 nuevos

donantes los que se sumaron a

los existentes; se realizaron

892 donaciones de las cuales

830 fueron de sangre y 62 de

ellas, de plasma.

892
DONACIONES
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ELECCIONES La jornadatranscurrecontotalnormalidaden las51mesaselectoralesconstituidasen laciudad

ElPSOEganalas
eleccionesyVOXse
hacesegundafuerza

ANDÚJAR | El domingo 10 de no-
viembre un total de 29.876
personas en Andújar estaban
llamadas a las urnas en las
cuartas elecciones que han
tenido lugar en lo que va de
2019. Tras la imposibilidadde
formar Gobierno por parte de
los elegidos en los comicios
del pasado 28 de abril, fecha
que muchos iliturgitanos

nunca olvidarán, por coinci-
dir la celebraciónde las elec-
ciones con el domingo de
Romería, se producían elec-
ciones a Cortes Generales.
Y sin esos compromisos

del Santuario, la participa-
ciónaumentabaenun3,77%
con respecto a la jornada del
28 de abril. En comparación
con otros procesos electora-

les generales no coinciden-
tes con eventos de gran aco-
gida, el resultadode la parti-
cipación es similar.
El PSOE ganaba las elec-

ciones en Andújar con el
34,34% del total de los votos
emitidos, lo que supone
6.961 votos. Pero la sorpresa
de la noche llegaba con el
“sorpasso” deVOX, que ade-

lantaba al Partido Popular
en votos y se sitúa como la
segunda fuerza en la ciudad,
con el 23,36%del total de los
votos, lo que supone 4.734
votos, 20 más de los que ob-
tenía el PP en la ciudad, que
se quedaba en tercera posi-
ción. En cuarto puesto en la
lista, Podemos, que obtenía
1.738 votos iliturgitanos.

La jornada transcurría conabsolutanormalidaden los 18 colegios electorales abiertos.

29.876personas
llamadasa lasurnas

Cifras

n n En total han sido 29.876

las personas que han sido

llamadas a las urnas en

Andújar. En total se

constituyeron 18mesas

PARTICIPACIÓN___Aumenta la
cantidaddevotantesqueacudena

las urnas con respectoal 28deabril,

día que coincidía con laRomería

FERIA Destinode interiordereferencia

Andújarpresumede
turismosostenibleen
TierraAdentro
JAVIER ESTURILLO | Su singular ri-
queza natural y paisajística,
unida al lince ibérico, hacen
de Andújar y su Parque Natu-
ral un destino privilegiado en
laprovinciade JaényAndalu-
cía. Un turismo sostenible
que gana enteros y que cada
vez es más demandado por
los viajeros hasta convertir a
la ciudad iluturgitanaen refe-
rencia autonómica y nacio-

nal. Así lo presentaba el
Ayuntamiento en la feria de
Turismo Interior y de Aventu-
ra, Tierra Adentro, en IFEJA.
Destaca como punto estraté-
gicodeeventosa lo largo todo
el año y como lugar de pere-
grinacióngracias a la romería
de laVirgende la Cabeza, que
buscaahora ladeclaraciónde
Interés Turístico Internacio-
nal.

EMERGENCIA Elobjetivosecumplía

Pruebaconéxitoenel
simulacrodelaCentral
hidroeléctricaJándula
ANDÚJAR |LaCentralHidroeléc-
trica del Jándula, en pleno
parque natural Sierra de An-
dújar acogía el pasado día 23
de octubre un simulacro de
emergencia, puesto en mar-
cha por la Delegación del Go-
biernoandaluz en Jaén, laDe-
legación Territorial de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible y Ende-
sa. Este ejercicio servía para

poner a prueba los mecanis-
mos de respuesta que se pon-
drían en marcha en caso de
emergencia real en dicha in-
fraestructura. Según infor-
maba el Servicio de Emergen-
cias 112 Andalucía la prueba
se realizaba satisfactoria-
mente y con éxito de respues-
ta por parte de todos los equi-
pos que intervenían en la
prueba.

ANDÚJAR | El martes 15 de octu-
bre tuvo lugar el acto de aper-
tura del curso 2019/2020 del
Programa Universitario de
Mayores de la Universidad de
Jaén. Una formación que ha
aumentado susmatriculacio-
nes desde su inicio hace cua-
tro años. Concretamente, en
sus comienzos contaba con
48 alumnos y este año ha al-
canzado ya los 72.

NUEVOCURSO

Elprograma
demayores
alcanzalos72
alumnos

Breves

ANDÚJAR |ElHospital Alto Gua-
dalquivir, de Andújar, cele-
braba el pasado día 28 de oc-
tubre el acto institucional con
el que se da oficialmente
apertura a la celebración de
su XX Aniversario. Al evento
han acudido la viceconsejera
de Salud y Familias, Catalina
García, y la delegada provin-
cial del ramo, Trinidad Rus.
Entre algunas de las acciones
que tendrán lugar en los pró-
ximosmeses, destacan expo-
siciones permanentes e itine-
rantes, jornadas de puertas
abiertas con distintos públi-
cosparaque conozcanel hos-
pital y su lado más humano,
concurso de christmas para
los colegios de la comarca,
obras de teatro benéficas y
conferencias de educación
para la saluddediversa temá-
tica repartidas por diferentes
localidadesde la zonade refe-
rencia. Igualmente, sehan re-
servado algunos actos inter-
nos, para fomentar la rela-
ción entre los profesionales,
tales comoun torneodepádel
yuna jornadadeconvivencia,
que cerrará la celebración de
esta onomástica.

XXANIVERSARIO

El AltoGuadalquivir
celebrasus20años
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¿En qué situación se encuentra el área de
Medio Ambiente con la limpieza viaria de
la ciudad?
–La verdad es que Andújar es una ciu-

dadque, salvo endeterminadosmomen-
tos o zonas, es bastante limpia y el área
deMedioAmbiente yDesarrollo Sosteni-
ble, que anteriores equipos de Gobierno
habíanconsideradounaconcejalíadese-
gundaode terceradivisión.Unaconceja-
lía dedicada fundamentalmente al arre-
glo de espacios verdes, de parques y jar-
dines, que también es su misión, pero
que creemos que a la altura que estamos
del sigloXXI el áreadeMedioAmbientey
Desarrollo Sostenible debe tenermucho
máspeso específico e importancia que la
que se le habíadado. Por lo tanto fueuna
de lasáreasquenosotrosacordamosges-
tionar en el acuerdo de Gobierno al que
llegamos con el PSOE y también acorda-
mos darlemás competencias y que fuese
unárea transversal.
¿Cuáles son los avancesmás importan-

tes que se han producido en estos prime-
rosmesesdesde suárea?
–Fundamentalmente, aunque hay que

tenerencuentaqueestamosfuncionando
con los anteriores presupuestos y que es-
tán prácticamente agotados por ser final

de año y haber pasado varias elecciones,
es el cambio de mentalidad al que hacía
referencia. Tratar de que todas las áreas
tengan esa perspectivamedioambiental,
verde, y que cuenten conel áreadeMedio
AmbienteyDesarrolloSostenibleparaha-
cer cualquier actividad. Otra de las cues-
tionesquenosotroshemospuestoenmar-
chaesel cambiode relacionesconel resto
de colectivos y de asociaciones que están
relacionadas con losobjetivosdedesarro-
llo sostenible y la agenda 2030.Hablamos
de Cruz Roja, de asociaciones conserva-
cionistas y ecologistas, con la dirección
delParqueNatural.Unaseriedecontactos
para implicara lasasociacionesen laacti-
vidad diaria del Ayuntamiento de Andú-
jar. Tenemosunapropuestaprácticamen-
te terminada del borrador de presupues-
tosque tenemosquenegociarenelpropio
equipo de Gobierno pero estos represen-
tanunsentirmayoritariode losdiferentes
colectivos y asociaciones que están impli-
cadosconelmedioambiente.
¿Cuál es la propuesta de su concejalía

para aumentar la limpieza y manteni-
mientode las callesdeAndújar?
–Seguir manteniendo una ciudad lim-

pia es cuestiónde todosy todas. Podemos
seguir invirtiendo enmejora demaquina-
ria y de plantilla de personas que se dedi-
can a la limpieza pero si la población en

general no contribuye a esa limpieza con
un cambio dementalidad nunca llegare-
mos a tener una ciudad limpia con las re-
percusiones que eso tiene, tanto en el te-
ma turístico, como en el comercial. Cree-
mosqueesimportanteporpartedelacon-
cejalía de Medio Ambiente hacer una la-
bor pedagógica, de tratar de formar a la
población y, sobre todo, a losmás peque-
ños, a los críos,de la importanciademan-
tener limpia la ciudadyde la importancia
de ese compromiso que tiene que tener la
sociedad en general con el ecologismo y,
porende,conlalimpiezadelaciudad.Ha-
blamosde recogida de las heces de los di-
ferentes animales, hablamos tambiénpor
ejemplo de las papeleras y su reposición.
Venimos perdiendo cada fin de semana
unamedia de cuatro papeleras en la ciu-
daddeAndújar, lo que tieneun fuerte im-
pacto económicoypor eso, entreotras co-
sas, vamosahacerunplandechoquecon
250papeleras y 25.000 euros que vamos a
invertir desde el área deMedioAmbiente
para la reposiciónde esas papeleras. Esto
tiene una repercusión económica que en
estecasoes responsabilidadnuestramos-
trárselaa losciudadanosyhaceresa labor
pedagógica de decir que elmobiliario pú-
blicoy laspapeleras estánahípuestaspa-
racumplir su funciónyhacerunbiena to-
dos y todas y, por tanto, debemos de cui-
darlo como si fuese el de nuestra propia
casa.
¿Qué objetivos semarca su área dentro

de las zonasnaturalesde la ciudad?
–Hastaelmomentoactual laformaenla

quesehagestionadoelParqueNaturalha
sidomás unproblemaque una oportuni-
dadpara el desarrollo económico y social
de la ciudaddeAndújar. TenemosunPar-
queNatural que adiferencia de otros está
tremendamentesegmentado,estávallado
por casi todas sus vertientes, está orienta-
do básicamente a la actividad cinegética,
loque impidequeunaparte importantísi-
ma de la población disfrute de nuestro
Parque Natural o que se saque un rendi-
miento queno sea el de la caza y la pesca.
A esto tenemos que darle un viraje, tene-
mos que conseguir que los propietarios
respeten los caminos, las veredas y caña-
das reales para que la gente puedadisfru-
tar de actividades relacionadas con el de-
porte, con el senderismo y con el turismo
de interior, igual que se está haciendo en
otras zonas. Tenemos tambiénprevista la
consecucióndeunaplayade interioren la
zona del Encinajero, donde incluso esta-
mosdandounospasos,aunquevaaserre-
almentedifícilparaobtener laterceraban-

deraazulde interiordelpaís,queeso trae-
ría una repercusión económica y turística
importantísima en la ciudad de Andújar.
Presupuestariamente vamos a incluir en
el 2020 unapartida destinada por si tene-
mos que hacer alguna actuación jurídica
para recuperar el Lugar Nuevo. Nosotros
estamos decididos a plantar cara en este
casoal Estadoynonosvaadoler prendas
si tenemos que irnos a los Tribunales por-
queson10.000hectáreasdelLugarNuevo
que gestiona el Estado, algo que solo ocu-
rre aquí. Por tanto, una serie de hitos que
tenemos que ir marcando para los próxi-
moscuatroañosyqueyaestánmarcados,
porque todo lo que no se planifica en los
primeros 100 días cuesta mucho trabajo
desarrollar después y estos son los objeti-
vos que nos marcamos desde el área de
MedioAmbiente.
No podemos olvidar la importancia de

losayuntamientospararevertirel cambio
climático. ¿Qué está haciendo su área en
este sentido?
–Unade las cuestionesquevamosapo-

ner sobre lamesayquevamosapresentar
en breve es un programade actuación so-
bre laeficienciaenergética.Vamosaponer
adisposiciónde losvecinosunaoficinade
eficienciaenergéticaconpersonalsuficien-
teparaque lagenteacudaosalgan los tra-
bajadores a la calle y se asesore a la gente
sobrecómosepuedeaminorarlafacturade
la luzycómosepuedenhacermáseficien-
tes loshogaresdelosciudadanosdeAndú-
jar.Seráunaoficinapioneraenlaprovincia
de Jaényelobjetivoaconseguir esprimero
una reducción en la factura de la luz, que
castigaa las familias trabajadorasdelpaís,
y aminorar también el CO2 para generar
electricidad.
¿Cómo trabaja la concejalía con los co-

lectivos sociales?
–Lo primero que amíme llamó la aten-

ciónera la sorpresacon laque losdistintos
colectivos recibieronmivisitaa las instala-
cionesdelaformaquetenemosdesdeAde-
lanteAndújarydesdeIU deentenderlapo-
lítica municipal, cercana al ciudadano, y
quesea sencillo contactar con los conceja-
les.Asíhanintervenidodeformadirectaen
la elaboracióndel borradordepresupues-
tosdeMedioAmbiente.Hanpuestosobrela
mesalanecesidaddeunamejoradecomu-
nicaciones, ayudasparagestióndeanima-
lesquevaganpor las calles o esa laborpe-
dagógicaparadar a conocer el ParqueNa-
tural. n

Entrevista completa en el Facebook de

VivirAndújar.

“Vamosa
poneren
marchauna
oficinade
eficiencia
energética
paraasesorar
alosvecinosy
quereduzcan
susfacturasde
laluzohagan
máseficientes
sushogares;
seráuna
oficinapionera
enlaprovincia”

““EEss  iimmppoorrttaannttee  ttrraattaarr  ddee  ffoorrmmaarr
ppaarraa  mmaanntteenneerr  lliimmppiiaa  llaa  cciiuuddaadd””

ENTREVISTA AL CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, JUAN FCO. CAZALILLA
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cuentanos@vivirjaen.com

TRESFASES Elplancompletocentradoenconcienciar constadetres fasesdiferenciadas

Lara Gómez

ANDÚJAR | El concejal de Medio
Ambiente y Desarrollo Soste-
nible, Juan Francisco Cazali-
lla, comparecía en rueda de
prensa para presentar la nue-
va campaña de limpieza via-
riaque se llevaráacaboen los
próximosmeses en la ciudad.
“Una de las cuestiones más
demandadas a día de hoy,
una problemática que ya de-
tectamos hace tiempo desde
el Ayuntamiento de Andújar
y desde el área de Medio Am-
biente y Desarrollo Sosteni-
ble es la falta de papeleras no
como consecuencia de la de-
jadez del Ayuntamiento, sino
como consecuencia de com-
portamientos incívicos que
venimos sufriendo”, explica-
ba Cazalilla incidiendo en la
necesidad de esta medida.
Además, ha explicado el con-
cejal que tras los fines de se-
mana los técnicos del área se
encuentran con dos, tres y
hasta cuatro papeleras dete-
rioradas, sobre todoen las zo-
nas de ocio.

Modelo para el centro
Por este motivo, el Ayunta-
mientodeAndújarha realiza-
do la “máxima inversión en
papeleras” de la historia con
una inversión que asciende a
25.000 euros. Gracias a esta
campaña sehanadquirido 30
papeleras para instalarlas en
lugares del centro histórico:

“Unmodelo que es superior,
que tiene un coste de 110 eu-
ros y que la imagen que pro-
yectará es mucho más ama-
ble y que encaja más con el
entorno”, explicaba Cazali-
lla. A esto se unen 225 pape-
leras que esperan recibir en
los próximos días y que ser-
viránpara “reponer el déficit
depapelerasque tenemosen
la ciudad de Andújar y el dé-
ficit de papeleras que hay
también en los nuevos par-
ques y jardines”.
La campaña constará de

tres fases diferenciadas y la
más inminente es laque con-

siste en la colocación de las
papeleras adquiridas para
paliar la falta de ellas en al-
gunas calles y la reposición
que tras los fines de semana
debehacer elAyuntamiento.
La segunda fase de este plan
incluye una labor pedagógi-
ca a través de las diferentes
vías de comunicación con
que cuenta el Consistorio
con el fin de concienciar a la
población para mantener la
limpieza de las calles. La ter-
cera fase de este plan muni-
cipal consistirá en una ac-
tuación coercitiva de la Poli-
cía Local.

El concejalmuestra unade las papeleras que se instalarán en el centro histórico. VIVIR

250papelerasparaelplan
municipaldelimpiezavial
INVERSIÓN___El AyuntamientodeAndújar cifra esteplanen25.000euros

CIVISMO___El plan incluyeeducación cívicapara concienciar a la población
n El concejal del área de vi-
vienda de Andújar, Juan
Francisco Cazalilla, ha man-
tenido una reunión con el de-
legado de Vivienda, Jesús Es-
trella conel objetivode trasla-
dar los problemas habitacio-
nales existentes en la ciudad
de Andújar y que se están
abordando actualmente des-
de el Plan Municipal de Vi-
vienda, aprobadoen2013. Ca-
zalilla insistía enexponerque
entre los objetivos del área se
encuentra el control de los
precios de los alquileres en la
ciudad.Mientras tanto, el pa-
sado día 30 conocíamos que
Andújar es la segundaciudad
jiennense en número de soli-
citudes para la rehabilitación
de vivienda, con 27.

27 SOLICITUDES

Reuniónparaexponer
problemasdevivienda

nDesde el área deMedioAm-
biente del Ayuntamiento de
Andújar han constituido la
MesaVerdeen laquehanpar-
ticipado diversos colectivos
relacionados con la conserva-
ción de medio ambiente, el
ecologismo o la protección
animal. Durante la reunión
los asistentes acordaron lle-
var a cabo encuentros de for-
ma trimestral. Se ha comen-
zado a trabajar enpresupues-
tos y amarcar diversos objeti-
vos en la Concejalía.

COORDINACIÓN

Constituida laMesa
Verdeconcolectivos

Breves

Apuntes

n n La instalación de estos

nuevos elementos urbanos

correrá a cargo de la empresa

Resurja (Residuos Urbanos de

Jaén S.A.) que será la que se

encargue de ello en las

próximas semanas, tal y como

ha especificado el propio edil

del área de Medio Ambiente.

Instalaciónacargo
deResurja

ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar, a través del área de
Servicios, ha renovado en los
cuatro últimos años 1565 lu-
minarias convencionales por
otras de última generación
con tecnología LED. La ciu-
dad dispone en la actualidad
deun total de 2357 luminarias
LEDquesehan renovadodes-
de el área de Servicios y gra-
cias a las inversiones realiza-
das a través de EDUSI, lo que
suponeun45%de las 5248 lu-
minarias censadas.

ILUMINACIÓNPÚBLICA

Mejorade la
eficienciaenergética
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Mundocofrade |

Todas las
hermandades
están
inmersasen
nuevos
proyectos
ilusionantes,
noquieren
quedarsea la
coladeesa
evolución

‘‘
““QQuuiieerroo  ppoonneerr  aa  AAnnddúújjaarr  ddoonnddee  ssee  mmeerreeccee””

EEnnttrreevviissttaa Sergio Toribio Charlamos con el recién nombrado pregonero de la
Semana Grande de Andújar para el próximo 2020,
Sergio Toribio, un iliturgitano muy vinculado con varias
agrupaciones de la localidad y con algo de experiencia
en estas lides, pues en el momento en el que la
agrupación de Cofradías y Hermandades del
Arciprestazgo de Andújar le comunicó su decisión
estaba a punto de dar el pregón de la peña El Madroño.

Pregonero de la Semana Santa de Andújar
2020

Lara Gómez

¿Cómo afrontas este nuevo reto de prego-

nar la Semana Santa de Andújar?

–Fue hace unos días, en torno al 8 o 10
de octubre, me llaman por la tarde-noche
Alfonso (Soto) y me comunica que la agru-
pación de cofradías ha tenido a bien de-
signarme pregonero de esta Semana San-
ta 2020. Un poco por sorpresa, bueno, yo
sabía que mi Hermandad del Rosario iba a
proponerme como pregonero pero de ahí
a que la agrupación tome esa decisión fi-
nal, me pilló un poco por sorpresa. Pero
en el momento en el que Alfonso me co-
munica la noticia, muy contento, muy ilu-
sionado y con muchísimas ganas de em-
pezar a escribir y a darle forma al pregón. 
Además estabas inmerso en el pregón de

la Peña El Madroño.

–Sí, me faltaban dos o tres días para
pregonar a esta peña y estaba muy con-
centrado y muy centrado en este pregón
pero bueno, muy sorprendido. Una sor-
presa muy agradable. 
¿Qué te dijeron en casa?

–Pues un poco como yo, que esto estaba
tomando unos matices un poco acelerados.
Yo soy cofrade de toda la vida, para mí pre-
gonar la Semana Santa, como declamador y
tal, entraba dentro de mis planes, pero no
de una forma tan inmediata. Estuvimos co-
mentando un poco eso, la alegría de empe-
zar, que apenas nos hemos estrenado en es-
te mundo de pregonar y viene de golpe un
pregón tan señero y tan importante a nivel
de peñas como la del Madroño a la que
mando un saludo. Y viene el pregón con le-
tras mayúsculas, un poco más serio como es
este de Semana Santa, que para cualquier
cofrade de pro, como yo soy, me hizo inmen-
samente feliz, una alegría muy grande.  

Podemos decir que tienes algo de tablas

en estas lides?

–Bueno, tablas no sé, yo digo “listones”
(risas). Bueno, para pregonar Semana
Santa ha habido muy buenos pregoneros
y pregoneras y, como te decía antes, una
ilusión grande. Queremos hacer las cosas
bien, quiero poner a Andújar y a la Sema-
na Santa de Andújar donde se merece y en
ello estamos, vamos a intentarlo.
¿Cómo se prepara uno para dar un pregón

de esta envergadura?

–Bueno, yo creo que no hay una prepa-
ración en sí. Yo a la gente de mi entorno se
lo decía, en el momento en el que Alfonso
me llama y me comunica esto, empieza el
mecanismo a funcionar, empieza la cabe-
za a funcionar. Uno siempre tiene ideas
pero en el momento en el que me llaman
ya empieza uno a vislumbrar, a idear y
ahora todas esas cosas hay que ponerlas
en orden y darle una base. Pero esto es
muy pasional, tú puedes tener una estruc-
tura de pregón, ponerte a escribir y des-
pués surge cualquier cosa y lo cambias so-
bre la marcha. Es muy importante ponerse
a escribir porque las cosas van surgiendo
conforme vas escribiendo. Escribes un
pregón y realmente no es un pregón, son
cinco pregones los que escribes, luego tie-
nes que ir seleccionando. 
En esa preparación, ¿has empezado ya a

recordar?

–Sí, las vivencias ya no solo a nivel de
cofradía o de hermandad que yo haya po-
dido vivir, sino la primera vez, el primer
momento al que uno retorna es cuando
uno es niño. No sé, viene esa idea, viene
esa primera experiencia de cofradía, de
nazareno, esos recuerdos, esos olores ca-
racterísticos en casa en Semana Santa, de

Lo primero
que viene es
esa primera
experiencia de
cofradía, de
nazareno,
esos
recuerdos,
esos olores: la
torrija, el
dulce, el nardo

la torrija, del dulce, del nardo. Yo me he
criado en una corrala de vecinos antigua y
ese olor a azahar, a nardo fresco, lo tengo
muy, muy presente. Y siempre uno se le
vienen aquellos momentos, sobre todo de
la niñez. Luego cuando te centras y empie-
zas a vislumbrar, van surgiendo ideas de
tus comienzos, pero sobre todo eso, la ni-
ñez tan pura y tan sana. 
Y hablando de esa infancia, ¿de dónde vie-

ne tu tradición cofrade?

–Mi familia es cofrade de toda la vida;
de la Hermandad del Rosario, principal-
mente, de la Cofradía Matriz de la Virgen
de la Cabeza. Yo nací en el barrio de San
Bartolomé, por allí se vive Semana Santa y
Cofradía por todos los rincones, es una de
las parroquias con más tradición.
¿Qué tiene la Semana Santa para que des-

pierte estas pasiones?

–Es una Semana Santa que sabe lo que
quiere, que sabe lo que transmite, con her-
mandades que apuestan por la gente jo-
ven, que mezclan juventud y tradición y
hoy en día tenemos una de las semanas
santas si no de las más importantes, de las
más visibles, vistosas y de las más bonitas
de la provincia, incluso más allá de la pro-
vincia. Todas las hermandades están in-
mersas en nuevos proyectos ilusionantes,
todas las hermandades no quieren que-
darse a la cola de esta evolución y este
nuevo resurgir y eso es importante. Es im-
portante ese trabajo de fondo de la gente
de hermandad de toda la vida que está sa-
biendo transmitir esos valores a la gente
que está llegando ahora.

Entrevista completa en nuestro Facebook:

Vivir Andújar n
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CERTAMEN Laspropuestaspodránpresentarsehastaelpróximo4dediciembre

Lara Gómez

ANDÚJAR | Ya se encuentra
abierto el plazo de presenta-
ción de propuestas fotográfi-
cas para el cartel anunciador
de la Semana Santa de Andú-
jar 2020. Así lo anuncian las
dos entidades organizadoras
de este certamen de fotogra-
fía memorial Francisco Del-
gado Torres, que son el Ayun-
tamiento de Andújar y la
AgrupacióndeHermandades
y Cofradías del Arciprestazgo
de Andújar. Esta es ya la edi-
ción número 24 de este con-
curso de fotografía al que los
interesados pueden enviar
sus propuestas. El plazo fina-
liza el próximo4dediciembre
y segúnespecifican lasbases,
la fotografía elegida será el El presidente de la agrupación junto al cartel del 2019. VIVIR

Abiertoelplazoparaelaborar
elcarteldeSemanaSanta2020
MEMORIAL___AyuntamientodeAndújar yAgrupacióndeHermandades y
Cofradías convocaneste certamenmemorial FranciscoDelgadoTorres

Mundocofrade |

cartel anunciadorde laSema-
na Santa de la ciudad en el
año2020.El temaprincipalde
la fotografía ha de estar basa-
do en “cualquier paso que
procesione por las calles de
nuestra ciudad, pedanías y
santuarío de Nuestra Señora
de la Cabeza”.

Exposición
Además, las obras que se re-
cepcionen formarán parte de
una exposición que se inau-
gurará en el antiguo templo
de Santa Marina en un acto el
día 9 de diciembre en el que
se dará a conocer el fallo de
este certamen por los propios
miembros del jurado, todos
relacionados con las Bellas
Artes.

Notasal
margen

ANDÚJAR | El domingo 3 de no-
viembre se celebraba la Euca-
ristía en la Basílica de la Vir-
gende laCabeza a la queasis-
tía la Asociación Pro Guardia
Civil para ofrecer a la Moreni-
ta la “Banderade loshéroes”,
una enseña de España en la
que figuran los nombres de
los agentes y niños asesina-
dos por cualquier tipode acto
terrorista.

II PEREGRINACIÓN

ElBuenRemedio
visitaa laVirgen
n LahermandaddelBuenRe-
medio llevaba a cabo el pasa-
do domingo 27 de octubre la
segunda peregrinación al
santuario de la Virgen de la
Cabeza. Después del tiempo
de oración en el templo tenía
lugar una jornada de convi-
vencia en la peña El Puro.

OFRENDA

LaMorenita recibe la
banderadeloshéroes
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2020A2023 El consejodeGobiernoaprueba la inversión

CarmenMartín

JAÉN | Moreno ha asegurado
que está inversión para Jaén
«va a ser una de las mayores
de Fondos Europeos y de fon-
dos propios, no solamente de
Andalucía, sino casi del con-
junto de España», aclarando
que«deesos443millones, 223
losvaaaportar la JuntadeAn-
dalucía». Se trata de un paso
«definitivo» aclarando que
«el tiempo corre, y del 2020 al
2023, para poder invertir 443
millones de euros en la pro-
vinciae Jaén».Se iniciaunpe-
riodo«decisivo»yquepreten-
de ser un «revulsivo» para la
provincia y el retorno de la in-
versiónpara Jaén.
La inversión se verá refleja-

da en la mejora de la digitali-
zación de la provincia, una
apuesta por el sector servicio
y por el turismo.
«Espero que con esta inver-

sión, además de las que se
destinarán a través de las dis-
tintas consejerías, consiga-
mos poner a Jaén en un lugar,
desde el punto de vista del
desarrollo, el bienestar y el
empleo, que se ha perdido en
los últimos 15 años por la pér-
dida de inversión y por la pér-
dida de interés por parte de la
anterior administración».

Moreno Bonilla comparece ante los medios de comunicación en Jaén.

Unadelasprovinciascon
mayorinversiónconlaITI
443MILLONES___El presidentede la JuntadeAndalucía, JuanmaMoreno, ha
afirmadoque la InversiónTerritorial Integrada (ITI) aprobadaenel Consejo

deGobierno, cuenta con tres años, del 2020al 2023, paraejecutarse.

DIPUTACIÓN20millonesdeeurosparaobras

REDACCIÓN | El pleno ordinario
que la Diputación Provincial
celebróel30deoctubrehada-
doel vistobuenoadosplanes
de actuaciones que supon-
dránla inversióndemásde20
millones de euros destinados
a sufragar obras y servicios y
crearempleoenlos97munici-
pios jiennenses. En concreto

se trata del PlanProvincial de
CooperaciónalasObrasySer-
vicios de CompetenciaMuni-
cipal, que para el ejercicio de
2020 tendrá un presupuesto
superior a los 14,1millonesde
euros, y el Plan Especial de
Apoyo aMunicipios, que con-
taráconunadotaciónde6mi-
llonesdeeuros.

LuzverdealPlande
apoyoamunicipiosyal
PlandeCooperación

‘Canalizadaporgobiernos socialistas’

JAÉN Como reacción a este anun-
cio realizado por el presidente
de la Junta de Andalucía, desde
la oposición, el parlamentario
socialista Felipe López insta a
la Junta de derechas “a dejarse
de fanfarrias con la ITI de Jaén y
a ponerse a trabajar de una
vez”, porque considera que el
PP y Ciudadanos “lo único que
han hecho durante todos estos
meses es instarse a sí mismos a

aprobar una ITI que ya se en-
contraron perfectamente cana-
lizada por las administraciones
socialistas”.
López recuerda que fue la Di-

putación de Jaén en 2015 “la
que pidió por primera vez una
ITI al Gobierno de España”, que
fue la Junta d durante el man-
dato de Susana Díaz la que se
sumó a la iniciativa y puso 222
millones de euros encima de la

mesa y que fue el Gobierno de
Pedro Sánchez el que compro-
metió otros 220 millones. “Por
tanto, PP y Ciudadanos han
aportado bastante poco”, apos-
tilla. El parlamentario subraya
que el Gobierno de Rajoy fue el
que rechazó en 2015 la petición
de una ITI y, por lo tanto, el PP
“es el único culpable de que
hoy la ITI lleve un retraso de va-
rios años en su aplicación”.

PROGRAMACIÓNMásde50actividades

REDACCIÓN | La sexta edición de
la Fiesta del Primer Aceite de
Jaénqueorganizan laDiputa-
cióndeJaénylaJuntadeAnda-
lucía contará conmás deme-
dio centenar de actividades,
desdelayatradicionalFeriade
los PrimerosAceites hasta ca-
tas, degustaciones, conciertos
yactividades infantilesyhasta
unoriginalDesayunopoético.
Martos será la sede de este

eventoque tendrá lugar losdí-
as 16 y 17 de noviembre y del
quehadado todos losdetalles
el diputado de Promoción y
Turismo, Francisco Javier Lo-

zano, en un acto en el que ha
estadoacompañadopor lade-
legada del Gobierno andaluz
en Jaén, Maribel Lozano, y el
alcaldemarteño.
Lozano ha desgranado la

“ampliayvariada”programa-
cióndeunafiestaque,asu jui-
cio, “se ha convertido en una
citamuyesperadaporelsector
olivarero jiennense, queapro-
vecha este encuentro para
mostraralmundoypromocio-
nar las virtudes de sus aceites
de olivamás excelsos, los vir-
gen extra de recolección tem-
prana”.

LaVIFiestadelPrimer
AceitedeJaénsecelebra
enMartoslosdías16y17

Provincia
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Deportes |

VOLUNTARIOS Ciclópatas,BicharracosBikeyel clubdepetancaSanEufrasioparticiparon

LaraGómez

ANDÚJAR |Las callesdeAndújar
se llenaban el pasado domin-
go 3 de noviembre de depor-
tistas de diferentes puntos de
toda la geografía andaluza
para participar en la sexta
edición del Duatlón Cros Ciu-
dad de Andújar, segunda
pruebapuntuabledel circuito
andaluz de Duatlón. La prue-
ba, promovida por la Diputa-
ción Provincial de Jaén y or-
ganizada por esta, por el área
de Deportes del Ayuntamien-
to de Andújar, la Federación
AndaluzadeTriatlón y la Jun-
ta de Andalucía, contó con la
participaciónde 165deportis-
tas y un total de 117 profesio-
nales.
En esta prueba se procla-

maban campeones en la cate-
goría masculina el cordobés
Francisco Javier Pérez, del
ClubTriatlónCórdoba, y en la
femenina, la onubense Rocío
Espada, del Simón Verde-Is-
possible Team, que revalida-
ban el triunfo conseguido en
la pasada edición. El recorri-
do constaba de 27 kilómetros
y 700metros por las calles de
la ciudad iliturgitana dividi-
dos en 6.2 kilómetros de ca-
rrera a pie, 18.4 sobre la bici-
cleta y otros 3.1 a pie. Tras
ellos llegaban en la categoría
masculina Sergio Lorenzo
Prieto (Simón Verde) y José
Manuel Orozco (AD Sevilla),

Instantánea tomadapor Inphinity photopara la FederaciónAndaluzadeTriatlon.

165atletasparticipanenel
VIDuatlón-crosdeAndújar
PUNTUABLE___Esta era la segunda prueba puntuable del circuito andaluz de

Duatlón-cros ÉXITO___La organización, seguridad y transcurso fue normal

n n El 12 de noviembre a las

10:30 saldrá desde la plaza de

España la caminata de 5km

con la que se pretende

alcanzar con la suma del

recorrido de los participantes

el reto de 4.500km.

Caminandoporun
reto:12noviembre

que fueron segundo y tercero
respectivamente. La prueba
tuvo a Ismael Santiago (Atra-
caitos) y José Daniel Borrego
(independiente) en la cuarta
y la quinta posición.
En la categoría femenina, a

la ganadora, Rocío Espada,
seguían Esther Maqueda, del
ADSevilla,NievesCantos, del
Triatlón Granada, y la local
Ana Martín, del TT Hortícola
Iliturgitana.
La prueba atlética transcu-

rrió con absoluta normalidad

y en ella participaron 21 efec-
tivosde laPolicíaLocal yde la
Guardia Civil, 40 miembros
de Protección Civil de Andú-
jar y de otras localidades cer-
canas que también se despla-
zaron hasta la ciudad para
echar una mano, además de
35 voluntarios de los clubes
locales ciclistas Ciclópatas y
Bicharracos Bike, y el club de
petanca San Eufrasio. La or-
ganización contó también
con 20 efectivos para hacerla
posible.

TRIUNFOEliliturgitanosiguesumandoéxitos

ANDÚJAR | Victoria para el de-
portista iliturgitano Alberto
Carrasco Yélamos en la últi-
ma de las pruebas de la Copa
Diputación de Jaén BTT Rally
que se celebraba el pasado
domingo 20 de octubre en la
vecina localidad deArjonilla.
El joven ciclista participaba
en esta prueba en la categoría
Élite y se imponía al resto de
participantes con un tiempo
de39minutos y 17 segundosy
a tan solo dos segundos de
ventajadel también iliturgita-
no José Narváez. Carrasco se
proclamaba así campeón de
la Copa Diputación de Jaén

BTTRally en la categoría Élite
por cincopuntosdeventaja al
siguiente competidor. Este
circuitodeportivoorganizado
por la Diputación Provincial
de Jaén comenzaba el pasado
mes de marzo en La Carolina
y en unprincipio constaba de
cuatro pruebas, sin embargo,
las inclemencias del tiempo y
otros avatares han impedido
quedosde ellas llegaran a ce-
lebrarse (Vilches y Jaén).
En laprimeradeestasprue-

bas, la que tuvo lugar en la
ciudad de La Carolina, Alber-
to Carrasco llegaba en cuarto
lugar a la meta, lo que no ha
impedido que en esta última
prueba del circuito se procla-
mase campeón de la copa
provincial. Además, hace un
par de semanas Alberto se
proclamaba subcampeón del
Ranking Andaluz de Rally o
XCO 2019.

AlbertoCarrasco,
campeóndelacopa
DiputaciónBTTRally
El jovenciclistade
Andújarparticipabaen
lacategoría“élite”de
estecircuitoprovincial
delqueescampeón

Apunte
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CCaarrmmeenn  FFeerrnnáánnddeezz,,  pprreemmiiaaddaa
eenn  eell  eennccuueennttrroo  aannuuaall  ddee  AADDEEII

MUJERES EMPRESARIAS La conferencia principal fue impartida por Rosa Siles

SECRETO__La Asociación de Empresarias Iliturgitanas guardaba con celo el

nombre de la mujer que recibía el homenaje durante la celebración  C
on motivo del 40 aniversario de la primera conferencia
mundial sobre el clima nada menos que once mil científi-
cos de 153 países han vuelto a poner de manifiesto la emer-
gencia climática que padece nuestro mundo y la imperio-

sa necesidad de cambiar de manera radical nuestra relación,
nuestra interacción, con la naturaleza. Ciertamente el tema no es
nada nuevo pero si lo es la aceleración con la que se están produ-
ciendo las alteraciones en los diferentes ecosistemas que convi-
ven en nuestra planeta: extinción de especies animales, cambio
climático con la proliferación de huracanes devastadores, gotas
frías cada vez más frecuentes, subidas en el nivel de mares y océ-
anos, contaminación y un largo etcétera. Todas estas amenazas
afectan de manera muy significativa a la biodiversidad que no es otra
cosa que el conjunto de organismos vivos de todo tipo que pueblan
nuestro planeta, desde animales y plantas, hasta virus o bacterias y,
como no, los espacios o ecosistemas de los que forman parte.
Pues bien, y bajando al ámbito de lo local que es lo que en este

caso nos ocupa, Andújar y su entorno es un ámbito de extraordi-
naria riqueza en cuanto a biodiversidad se refiere, que va mucho
más allá del recurrente, por evidente, pulmón que supone el Par-
que Natural de la Sierra de Andújar cuyas excelencias, tanto en
flora como fauna, han sido sobradamente reconocidas. Quizás
esa exuberancia haga que no prestemos atención a otras realida-
des que, junto a la ya citada de nuestra sierra,hacen esta tierra un
entorno de verdadero privilegio en cuanto a biodiversidad en otros
tres ámbitos diferentes como son el olivar, la ribera y la dehesa.
El olivar debe ser considerado un cultivo estratégico para la conser-

vación de la naturaleza ya que ocupa grandes extensiones, con más
de 5 millones de hectáreas en Europa, la mitad de ellas en España,
conviviendo con otras especies, tanto vegetales como animales, ya
que al tratarse de un cultivo arbóreo es capaz de crear ambientes pro-
picios para ser ocupados por la fauna. Por su parte la ribera del Gua-
dalquivir, a su paso por Andújar como parte de sus 657 km, y que de-
bería ser todo un símbolo para nuestra ciudad, como lo es para otras
como Córdoba o Sevilla, dispone de una extraordinaria variedad ve-
getal en sus estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo, como animal con
aves, mamíferos, anfibios y reptiles, además de las especies piscíco-
las.Y por último nuestra dehesa. Bajo el título de ‘El toro bravo, guar-
dián de la biodiversidad’, la Unión de Criadores de Toros de Lidia ha
vuelto a llevar esta realidad al Parlamento Europeo una exposición
que ha puesto de manifiesto como los desafíos contra el cambio cli-
mático y la pérdida de biodiversidad están perfectamente alineados
con la defensa de la crianza del toro bravo por su contribución socio-
medio-ambiental. Tres ecosistemas, sobre los que se ciernen amena-
zas, y de cuya riqueza los hombres y mujeres de Andújar, empezan-
do por nuestros representantes políticos, hemos ser firmes defenso-
res a la luz de los retos que el inmediato futuro nos plantea.

AAnnddúújjaarr::
DDiivveerrssaa  ppoorr
nnaattuurraalleezzaa Rafael Flores

Vivir en Andújar

Lara Gómez

ANDÚJAR | El pasado sábado 26
de octubre las empresarias ili-
turgitanas celebraban en el
palacio de los Niños de Don
Gome el XIV Encuentro de
empresarias iliturgitanas or-
ganizado por la Asociación
de Empresarias Iliturgitanas,
ADEI. La inauguración corría
a cargo de la senadora en fun-
ciones y también iliturgitana
Micaela Navarro, quien junto
a la presidenta de la asocia-
ción, Natalia Migal, daban
paso a la conferencia princi-
pal de Rosa Siles, actual di-
rectora gerente de Andalucía
Emprende.   
Además, durante el trans-

curso del encuentro se desve-
laba uno de los secretos mejo-
res guardados de esta gala
tan esperada, el Premio ADEI
2019, que se entregaba a Car-
men Fernández Espejo. Se-
gún explicaban durante la
presentación de este galar-
dón, el Premio ADEI 2019 se
entregaba “a una mujer que
está íntimamente ligada con
el comercio de Andújar y con
nuestra asociación, ya que es
una de las socias más anti-
guas y que durante muchos
años formó parte de nuestra
directiva”.

Sorpresa
“Empecé chiquitilla en plaza
de abastos con mi madre y

La premiada posa junto a un grupo de mujeres empresarias de Andújar.  

Apunte

n n Al encuentro acudían

también autoridades como la

actual senadora en funciones

por la provincia de Jaén y

también iliturgitana, Micaela

Navarro, quien inauguraba el

acto y este era clausurado con

las palabras del alcalde de

Andújar, Paco Huertas, quien

ensalzó la labor de ADEI. 

Un encuentro anual
de ideas y reflexión

con mi abuela de ahí pasé a
una tienda de regalos y ahí
fue cuando se encendió la
bombilla y dije, ‘esto es lo
que yo quiero hacer, no nece-
sito nada más, una tienda
pequeña’ y luego me surgió
trabajo en Más y Más y la
idea era estar dos años pero
al final estuve 12”, explicaba
emocionada la premiada
tras mostrar su sorpresa por
el premio. Durante su discur-
so de agradecimiento y re-
cuerdos también hubo lugar
para la reivindicación de la
conciliación como una asig-
natura pendiente para mu-
chas mujeres emprendedo-

ras, mujeres autónomas que
deben incorporarse a la vida
laboral.
Carmen Fernández regen-

ta en la actualidad una de las
tiendas de decoración de
mayor relevancia de la ciu-
dad y durante mucho tiempo
ha formado parte del equipo
directivo de la asociación
ADEI. “Mi equipo se llama
‘Las capuchinas’, son muje-
res de todas las edades pero
tenemos algo en común, que
nos apoyamos Trini, Monste,
Merceres, María Morales,
María Eurigis, Carmen Utre-
ra, Ana, todas nos apoya-
mos”, explicaba Fernández.


