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NACIONAL El Ministerio de Educación convoca este certamen de ámbito nacional
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Campañadelolivar
AFORO DEL OLIVAR La producción bajará un 2,4% respecto a la media de las últimas 5 campañas en la provincia

LaJuntaauguraunacampañadeaceituna
con455.070toneladasdeaceiteenJaén
ACEITUNA___Se recogerán 2,1
millones de toneladas de aceituna
para almazara en esta campaña
CARMENMARTÍN |Elprimeraforode
produccióndeolivarenAndalucía para la campaña 2019-2020,
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.
Más de la mitad del aceite andaluzsaledenuestraprovincia,
dondelosdatosdelaConsejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible indican que se van a recolectar 2,1
millonesdetoneladasdeaceituna,queconunrendimientomedio del 21,7%, generando
455.070 toneladas de aceite de
oliva.
La consejera, Carmen Crespo
ha destacado que “estos datos
apuntan a una reducción respecto a 2018-2019 del 32,7% y un
6,9% inferior a la media de los
últimoscincoaños,porloquese
trataría de una producción mediatrasunañoquefuehistórico
en productividad”.
Esta variación es similar en
Jaén, que va a molturar un
31,6% menos que en la anterior
campaña, que fue una de las
mejores desde que hay datos.
Sin embargo haciendo una media de los últimos cinco años,
esta cosecha sólo estará por de-

DÉFICIT HÍDRICO___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

Coag Jaén ve
muy difícil
que se cumpla
el aforo

Lasclaves
983.600 toneladas
en Andalucía
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

16,4 millones de
jornales del campo
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.

bajo en un 2,4%.
Entre otras circunstancias
que han condicionado la campaña, la consejera ha apuntado
a la vecería de los cultivos y un
“considerable” déficit hídrico.

| COAG Jaén ve muy
difícil que se cumplan los
pronósticos de producción
para esta cosecha de aceite en
la provincia de Jaén, después
de que el año hidrológico
2019/2020 haya comenzado
con el tercer octubre más seco
del último cuarto de siglo, un
61,9% por debajo de la media
histórica, cuyas consecuencias están comenzando a ser
patentes en el campo.
La situación climatológica
del último mes no ha hecho
sino agravar las consecuencias de la falta de lluvia del
año hidrológico anterior, que
en la cuenca del Guadalquivir
se cerró con una precipitación media registrada un 24%
inferior a la media anual de
los últimos 25 años. En los últimos días se ha comenzado
la recogida de la aceituna y
los olivareros están comprobando que están recogiendo
menos fruto del esperado.

REDACCION

Carmen Crespo presenta el aforo del olivar acompañada de otras autoridades.

Encualquiercaso,CarmenCrespo ha recalcado que estos datos
son estimaciones de producciónylaevolucióndelaclimatología en los próximos meses podría conllevar variaciones .
El aforo también indica que
tendremos 325 almazaras acti-

vasenlaprovinciayquelarecolección del olivar va a generar
6,7millonesdejornalesenJaén,
que suponen el 41% del total de
Andalucía (16,4 millones de jornales. Hay que decir que además se esperan en Jaén otros
182.600jornalesmásparalasla-

boresdemolturacióndelaceite.
Enlo que respectaal olivaren
ecológico, en Andalucía hay
77.000 hectáreas, donde sólo se
vanamolturar15.671toneladas,
un 38,6% menos que en la anteriorcampaña,yJaénsólotendrá
1.614 toneladas (-46,4%).

ACTUALIZACIÓN El Convenio establecía una subida según el IPC, aunque con un tope de entre el 1 y 2% anual

Lossalariossubenun1%enlaactualizacióndelconveniodelcampo
0,6 € MÁS___La
subida de los
jornales dejará
en torno a 4
millones de
euros más en los
bolsillos de los
trabajadores
jiennenses

JAÉN | Ya se han firmado oficialmente las tablas salariales para
la campaña 2019-2020 en la provinciadeJaén,aunqueesascantidadessetienenqueaplicarparalostrabajosrealizadosyadesdeel1deoctubre.Deestemodo,
el incremento que se ha fijado
para este año es del 1%, el mínimo establecido en el Convenio
Colectivo, que dice que se tomará como referencia la variación
anual del IPC en el mes de septiembre, que en este caso ha sido más bajo.

De este modo, para las actividades relacionadas con la campaña de la aceituna, el sueldo
por día de trabajo (jornada de 6
horas y media) se queda en
53,95 euros para vareadores, recogedores y auxiliares de la recolección, mientras que los vareadores con vara mecánica y
los vareadores auxiliares de vibrador autopropulsado cobran
56,38 euros.
Pero el convenio también fija
las tablas para otras muchas
funciones de los trabajadores

eventuales del campo, por
ejemplo los capataces, manijeros o encargados pasarán a percibir 56,22 euros diarios, y los
tractoristas,maquinistas,manipuladores de motocultores y
conductores de carretillas cobrarán 57,19 euros. Hay trabajadores específicos para la Escarda química, repartidores de
abonos, tratamientos de plagas
y aplicadores de fitosanitarios,
cuyo salario sube a 57,64 euros
diarios.Lastablassepublicarán
en el BOP de Jaén.

Representantes firmando las tablas salariales.
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JAEN Y UBEDA Distribuidor oficial New Holland y Corvus

FIELES A LA FERIA Veinte años participando en el evento

ITT CM93 presenta la nueva serie Pevigu ofrece asesoramiento al
T5 Auto Command New Holland agricultor en cada cultivo y etapa

JAÉN | El Grupo ITT CM93, concesionario oficial New Holland y Corvus, con sede en
JaéncapitalyÚbeda,hallevado a la Feria Multisectorial de
Andújar una muestra de las
últimas novedades del sector,
encuantoamaquinariaytractores, y algunos de sus principales productos de la gama
agrícola y de construcción.
El modelo estrella este año
es el tractor de transmisión
continua en la nueva serie T5
Auto Command de New Ho-

lland, muy versátil y que está
lograndounagranaceptación
entre los agricultores. La serie
T5 ofrece opciones personalizables en motor y transmisiones y prestaciones excepcionalesenunformatocompacto
para trabajar con pala frontal
o transportar porcarretera de
forma eficiente.
Peroademás,elgrupoañade a su catálogo de productos
desde hace muy poco, los de
la marca Corvus, ahora son el
distribuidor oficial de este fa-

bricante europeo de UTV (vehículostipoQuadconvolante
yplazas),queofrecengrandes
ventajas para el transporte
por todo tipo de terrenos . Es
unvehículohomologadoenel
Ministerio como tractor agrícola a todos los efectos, subvencionableycompatiblecon
gasoil agrícola.
ITTCM93ofreceunaamplia
exposición de New Holland
Agricultura y Construcción,
CorvusyCaseconstrucción, y
servicio postventa oficial.

JAÉN | Una de las empresas que
nunca falta a su cita, desde
hace unos veinte años, con la
Feria Multisectorial de Andújar (y también anteriormente
con el evento que le precedió)
es Pevigu, que aprovecha la
ocasión,parainformardemaneradirectasobresusproductosyservicios,desdelosAgroquímicos, fertilizantes, semillas, a los agroservicios.
Esta empresa asesora a los
agricultores sobre la fertilización, no sólo les ofrecen una

amplia gama de fertilizantes
liquidosysólidos,sinoqueles
aconsejan sobre su aplicación. También realizan un seguimiento de las fincas, asesoramiento, transportes, y un
gran número de alternativas
paraloqueelagricultorpueda
necesitar. En esta época del
año,cercadelarecolecciónde
la aceituna, el asesoramiento
se centra en el tratamiento foliar y herbicida de otoño,
mientras que tras la recolección de la aceituna ya sería el

abonado y tratamiento de primavera.
Pedro Vilches, el propietario, destaca que “les ofrecemos un seguimiento continuo, les damos un servicio
completo, todo el año, en todaslasetapasyatodosloscultivos, no solo olivar, también
algodón, cereales,etc.” Para
PevigulaFeriaesunafórmula
para estar más cerca de los
clientes, profesionales y agricultoresdelazona,atenderlos
y darse a conocer.
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GRAN DÍA La tarde del sábado 9 de noviembre era el momento elegido para este día grande de la Hermandad del Gran Poder iliturgitana

ElGranPoderbendiceasu
titular,laVirgendelSocorro
Lara Gómez
ANDÚJAR | La comunidad parroquial de Andújar se encuentra de enhorabuena. El pasado sábado 9 de noviembre la
parroquia de San Miguel Arcángel era el templo que acogía el acto solemne de bendición de la nueva imagen titular de la Hermandad del Gran
Poder de Andújar, Nuestra
Señora del Socorro. Al acto
acudían todas y cada una de
las agrupaciones iliturgitanas, que no quisieron perderse este momento que pasará a
la historia de Andújar. Además, la Archicofradía del Socorro de Antequera y la Hermandad del Gran Poder de
Sevilla asistían también a este acto en calidad de padrinos
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 localidades aledañas, el
vicario de la Diócesis de Jaén,
Francisco Juan Martínez Rojas presidió el acto. La nota
musical la puso la coral de la
Escolanía de los Palacios, de
Sevilla, que cantó la ceremonia. Finaliza con esta bendición de la imagen un proyecto
de recuperación que se iniciaba hace ahora una década

PRODUCTO AUTÓCTONO Muchas propuestas gastronómicas diversas

Apuntes
Nueva titular de
Gloria
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
San Miguel para que los devotos
acudan a visitarla.

con el encargo a la escultora
sevillana Lourdes Hernández, la hechura de la talla de
Nuestra Señora del Socorro, a
partir de este momento titular
de Gloria de la Hermandad
del Gran Poder de Andújar.
Además, tras la bendición la
imagen ocupará un lugar destacado en la capilla bautismal
de San Miguel.

VIII CONCURSO DE LA BERENJENA

El pasado 24 de octubre la plaza de abastos de Andújar acogía
la octava edición del concurso gastronómico de la berenjena,
un evento que se incluye dentro de la programación de las jornadas de esta verdura típica de la vega del Guadalquivir y que
tan famosa hace a la ciudad. En total eran 29 los platos presentados por 23 concursantes, 16 de ellos cocineros particulares y

7 profesionales de la hostelería local. La propuesta gastronómica ganadora en la categoría de particulares ha sido la presentada por Carmen Segado, con su Flamenquín de berenjena. En el apartado de premios a profesionales de la hostelería
el ganador ha sido Miguel Ángel Serrano, de la cafetería-bar El
Turis, con sus canelones de berenjena.

vivir andújar NOVIEMBRE DE 2019
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Actualidad |
XX ANIVERSARIO Alto Guadalquivir

Dibujosdeescolares
paraalegrarlos
ingresoshospitalarios
ANDÚJAR | El Hospital Alto Gua-

dalquivir, de Andújar, ha convocado el I Concurso de Felicitaciones Navideñas ’20
años junto a ti, celebra la Navidad con nosotros’, dirigido
a los escolares de la comarca
de entre 8 y 10 años, pudiendo 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 actividad es la directora de Cuidados de Enfermería del hospital andujareño, Gema Berrios, que ha indicado que “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 problemas de salud, deben per-

manecer en el centro hospitalario”. Para ello, se va a contar con la colaboración de los
centros escolares de los municipios que cubre el Hospital
Alto Guadalquivir: Andújar,
Marmolejo, Villanueva de la
Reina, Arjona, Arjonilla, Escañuela, Lahiguera y Lopera.
Al certamen podrán presentarse Felicitaciones Navideñas que ilustren, de algún
modo, cómo les gustaría felicitar la navidad a personas ingresadas en el hospital. Participarán las felicitaciones navideñas recibidas por correo
postal a través de los centros
escolares o entregadas en mano en registro del Hospital Alto Guadalquivir desde el 7 al
29 de noviembre de 2019 (incluido). Los premios (aún por
decidir) se entregarán en la
Fiesta Infantil de Navidad
que se celebrará el próximo 3
de enero.

TATUAJES Así fue se identificaba al autor

Detenidoporrobaren
variasjoyeríasdeJaén
ANDÚJAR | Agentes de la Unidad
de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV-Patrimonio) de la Comisaría de la Policía Nacional en Jaén han resuelto dos hurtos ocurridos
en sendas joyerías de la capital, 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 encontraron en el registro del domicilio del detenido, un vecino
de Andújar, una escopeta con
los cañones y culata recortadas 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 violentamente.

NACIONAL El Ministerio de Educación realiza este certamen a nivel estatal

CEIPSanEufrasio,finalistadel
concursodeBuenasprácticas
TRANSFORMACIÓN___Un proyecto propio iniciado en septiembre de 2018 y
denominado “Comunidad de aprendizaje” ha sido destacado
Lara Gómez
ANDÚJAR | El CEIP San Eufrasio

de Andújar está de enhorabuena porque ha sido elegido
finalista del concurso de Buenas Prácticas convocado por
el Ministerio de Educación
gracias a un proyecto denominado “Comunidad de
aprendizaje”. El proyecto fue
presentado al finalizar el curso pasado y consistió en el resumen de todo el trabajo realizado en la Comunidad de
Aprendizaje, iniciada en septiembre de 2018, a lo largo de
todo el curso. “El proyecto de
Comunidad de Aprendizaje
surge de un profundo proceso
de reflexión por parte del profesorado del centro y de una
necesidad urgente de cambio, ya que en los últimos
años, coincidiendo con el
descenso de la natalidad a nivel local, había un receso importante a nivel de matriculaciones y un declive del clima y
convivencia. Todo ello lo llevó a convertirse prácticamente en un ‘gueto’. Por ello, en el
curso 2017-2018 decidimos
apostar por el sistema de Comunidades de Aprendizaje
para ampliar la interacción
del centro con las familias y la
localidad. Esto solo fue el pistoletazo de salida a un cambio radical del centro y en el
nacimiento del proyecto El laberinto del alma”, explicaba

Fotografía de grupo con la comunidad educativa y los responsables municipales en su visita.

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 sistema de trabajo por
Comunidades de Aprendizaje, un modelo educativo basado en los principios y prácticas de inclusión, igualdad y
diálogo, cuyo principal objetivo es la transformación social y educativa no solo del
centro sino del barrio. Para
ello cuentan con la colaboración de voluntariado y de 15

asociaciones y entidades.
Para darles la enhorabuena
a los responsables docentes
se desplazaban hasta el centro educativo el pasado viernes 8 de noviembre el alcalde de Andújar, Paco Huertas,
y la concejala de Educación,
Alma Cámara. Huertas destacaba la importante labor
que ha hecho el equipo docente y todos los colectivos y
voluntarios que participan
en este proyecto. “Un colegio
debe formar parte de su barrio y su comunidad, y es lo
que habéis conseguido. Gracias a vuestra implicación

los padres y madres participan activamente en el centro. Me siento muy orgulloso
del trabajo que estáis realizando”, explicaba el alcalde.
“Nuestro gran objetivo ha
sido y sigue siendo la mejora
de los rendimientos académicos de nuestro alumnado,
promoviendo la igualdad entre niños y niñas a través de
actividades eficaces que sirvan preventivamente para
formar a jóvenes sanos y a
adultos corresponsables en
sensibilidad y buen trato”,
añadía la directora del CEIP
San Eufrasio.
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Entrevista |

Entrevista

Manuel Jesús
Jurado Huertas
Jinete iliturgitano y subcampeón de
Andalucía de Doma Clásica

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.

“Hayqueponerlemucho tiempoydedicación”
Lara Gómez

Enhorabuena por ese logro antes de nada.
¿Cómo afrontas esta nueva etapa?
–Con ilusión de cara a la próxima temporada para seguir mejorando y progresando. 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 estamos 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 complicado que tiene y lo más bonito: poder transmitir 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 caballos 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 requiere 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-

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

He accedido al
servicio
militar en el
cual he
entrado en
Caballería con
el objetivo de
poder llegar a
Casa Real
donde dan
facilidad para
competir

jor tenemos algún curso próximo cerca,
venimos todos los días; venimos por la
mañana, porque hay gran cantidad de caballos 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 normalmente los caballos más jóvenes, que
los cogemos a primera hora de la mañana.
Y se va entrenando con ellos para ver el caballo que dónde puede encajar en el mundo de la equitación.
Me imagino que como jinete tiene que haber 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 empieza a trabajar ya va sintiendo cómo está el
caballo. Pero, claro, eso tienes que sentirlo estando día tras día con él. Si no conoces bien el caballo es muy difícil saber qué
actitud tiene ese día. Es igual que nosotros, que unos días tienes más ganas y
otros menos, ellos son seres vivos, como
he dicho antes, y es un mundo muy complicado. eso es yo creo que lo más fundamental, 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 estado de ánimo del caballo en ese momento. Es una parte complicada de esto pero
que a la vez la que lo hace bonito.

¿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 mundo como un hobby y a otra persona le va a
gustar dedicarse profesionalmente a ello.

Si le gusta como un hobby, siempre dedicarle un buen tiempo y disfrutar que es lo
importante. Y si te quieres dedicar profesionalmente a esto, ponerle mucho tiempo y mucha dedicación y muchas ganas y
siempre también disfrutando de ello.
¿Cuáles son tus planes de futuro?
–Sí, bueno, ahora he accedido al servicio militar en el cual he entrado en Caballería con el objetivo de poder llegar a Casa
Real donde allí dan la facilidad y dan caballos 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
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Actualidad |
ACTIVIDADES Formación, gala y convivencia

Concluyeconéxito
elMesdelas
personasdeedad”
| El pasado jueves 31
de octubre finalizaba un completo programa de actividades dedicado al “Mes de las
personas de edad” que se iniciaba el 1 de octubre con la
presentación de las actividades por el día internacional
del mayor. Las actividades seguían el día 9 de octubre con
la marcha por el día de la Salud Mental, al que acudía una
buena parte de la sociedad iliturgitana para recordar la necesidad de no estigmatizar a
las personas que lo padecen.
Dos talleres de primeros auxilios y uno de prevención de
accidentes en el hogar eran la
continuación de estas activi-

ANDÚJAR

dades cuyo día de convivencia llegaba el 24 de octubre
con la IV Muestra de Paellas y
Migas, que los reunía en torno a la gastronomía y a las ganas 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 personas de edad en la que los
grupos que ellos mismos
componen (baile, música e
interpretación) actuaban. Este día fue también el elegido
por el Ayuntamiento para reconocer la labor de cinco mujeres destacadas por seguir al
pie del cañón a su edad.

SOLIDARIDAD La ciudad de Andújar ha tenido en el año 2019 57 nuevos donantes

Homenajealosdonantes
desangredeAndújar
SIGNIFICATIVAS___En líneas generales las cifras de donación en toda la
provincia son siempre positivas y parte de esa responsabilidad es local
Lara Gómez
ANDÚJAR | El pasado 23 de octubre tenía lugar en la sala de
caballerizas del palacio de los
niños de Don Gome el acto de
entrega de distinciones a los
donantes de sangre de la ciudad de Andújar. Los voluntarios responsables de la hermandad de donantes de sangre en la ciudad eran los encargados de preparar este humilde acto de homenaje a las
personas que donan parte de
su tiempo y de su sangre para
poder salvar vidas.
A la cita asistía el alcalde de
la ciudad, Francisco Huertas,
quien destacaba la importante labor que realizan estas
personas que trabajar por difundir el acto de donación de
sangre. “Daros las gracias
porque merece también que
el Ayuntamiento agradezca
lo solidarios que sois y destacar que las cifras de donación
de la provincia de Jaén son
siempre cifras muy significativas y eso hay que ponerlo en
valor, así que, como responsable del Ayuntamiento quiero daros ese reconocimiento
en nombre de la corporación
porque al ser solidarios con
los demás sois solidarios con
la sociedad que os rodea”, explicaba el alcalde de la ciudad. Además, en el acto se encontraba también presente
Adelaida López, vocal de la

Fotografía de grupo con los responsables de la Hermandad, homenajeados y autoridades.

Encifras

892
DONACIONES
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.

asociación-hermandad de
donantes de sangre de Jaén,
quien puso sobre la mesa las
cifras de donación de los últimos años y destacó que en el
año 2019 fueron 57 nuevos donantes los que se sumaron a
los ya existentes y se realizaron en total 892 donaciones,
de las cuales 830 fueron de
sangre y 62 de plasma. “Que
haya tantas personas en Andújar que sean capaces de dar
su sangre, dar su tiempo porque en el mundo en el que vivimos en el que vamos siempre corriendo y que nos falta
tiempo para todo, el decir
‘voy esta tarde a donar san-

gre’ son gestos de agradecer”,
destacaba López.
En este acto se puso de manifiesto la labor desinteresada que realizan las personas
que donan pero también las
personas que se encargan de
forma voluntaria de gestionar, organizar y preparar en
Andújar cuando se realiza
una campaña de donación.
Gracias a ellos un total de 53
donantes de Andújar recibían
un reconocimiento correspondiente al año 2017 y 44
con respecto al año 2018 por
haber contribuido con su acto
solidario de donación a salvar
vidas.

vivir andújar NOVIEMBRE DE 2019

9

Actualidad |
ELECCIONES La jornada transcurre con total normalidad en las 51 mesas electorales constituidas en la ciudad

ElPSOEganalas
eleccionesyVOXse
hacesegundafuerza

Breves

XX ANIVERSARIO

PARTICIPACIÓN___Aumenta la
cantidad de votantes que acuden a
las urnas con respecto al 28 de abril,
día que coincidía con la Romería
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 imposibilidad de
formar Gobierno por parte de
los elegidos en los comicios
del pasado 28 de abril, fecha
que muchos iliturgitanos

nunca olvidarán, por coincidir la celebración de las elecciones con el domingo de
Romería, se producían elecciones a Cortes Generales.
Y sin esos compromisos
del Santuario, la participación aumentaba en un 3,77%
con respecto a la jornada del
28 de abril. En comparación
con otros procesos electora-

FERIA Destino de interior de referencia

El Alto Guadalquivir
celebra sus 20 años
ANDÚJAR | El Hospital Alto Gua-

La jornada transcurría con absoluta normalidad en los 18 colegios electorales abiertos.

les generales no coincidentes con eventos de gran acogida, el resultado de la participación es similar.
El PSOE ganaba las elecciones 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” de VOX, 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 obtenía el PP en la ciudad, que
se quedaba en tercera posición. En cuarto puesto en la
lista, Podemos, que obtenía
1.738 votos iliturgitanos.

EMERGENCIA El objetivo se cumplía

Andújarpresumede Pruebaconéxitoenel
turismosostenibleen simulacrodelaCentral
TierraAdentro
hidroeléctricaJándula
JAVIER ESTURILLO | Su singular riqueza natural y paisajística,
unida al lince ibérico, hacen
de Andújar y su Parque Natural un destino privilegiado en
la provincia de Jaén y Andalucía. Un turismo sostenible
que gana enteros y que cada
vez es más demandado por
los viajeros hasta convertir a
la ciudad iluturgitana en referencia autonómica y nacio-

nal. Así lo presentaba el
Ayuntamiento en la feria de
Turismo Interior y de Aventura, Tierra Adentro, en IFEJA.
Destaca como punto estratégico de eventos a lo largo todo
el año y como lugar de peregrinación gracias a la romería
de la Virgen de la Cabeza, que
busca ahora la declaración de
Interés Turístico Internacional.

ANDÚJAR | La Central Hidroeléctrica del Jándula, en pleno
parque natural Sierra de Andújar acogía el pasado día 23
de octubre un simulacro de
emergencia, puesto en marcha por la Delegación del Gobierno andaluz en Jaén, la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible y Endesa. Este ejercicio servía para

poner a prueba los mecanismos de respuesta que se pondrían en marcha en caso de
emergencia real en dicha infraestructura. Según informaba el Servicio de Emergencias 112 Andalucía la prueba
se realizaba satisfactoriamente y con éxito de respuesta por parte de todos los equipos que intervenían en la
prueba.

Cifras
29.876 personas
llamadas a las urnas
n n En total han sido 29.876
las personas que han sido
llamadas a las urnas en
Andújar. En total se
constituyeron 18 mesas

NUEVO CURSO

El programa
de mayores
alcanza los 72
alumnos
ANDÚJAR | El martes 15 de octu-

bre tuvo lugar el acto de apertura del curso 2019/2020 del
Programa Universitario de
Mayores de la Universidad de
Jaén. Una formación que ha
aumentado sus matriculaciones desde su inicio hace cuatro años. Concretamente, en
sus comienzos contaba con
48 alumnos y este año ha alcanzado ya los 72.

dalquivir, de Andújar, celebraba el pasado día 28 de octubre 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 provincial del ramo, Trinidad Rus.
Entre algunas de las acciones
que tendrán lugar en los próximos meses, destacan exposiciones permanentes e itinerantes, jornadas de puertas
abiertas con distintos públicos para que conozcan el hospital y su lado más humano,
concurso de christmas para
los colegios de la comarca,
obras de teatro benéficas y
conferencias de educación
para la salud de diversa temática repartidas por diferentes
localidades de la zona de referencia. Igualmente, se han reservado algunos actos internos, para fomentar la relación entre los profesionales,
tales como un torneo de pádel
y una jornada de convivencia,
que cerrará la celebración de
esta onomástica.
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ENTREVISTA AL CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, JUAN FCO. CAZALILLA

“Es importante tratar de formar
para mantener limpia la ciudad”
Lara Gómez
ANDÚJAR

¿En qué situación se encuentra el área de
Medio Ambiente con la limpieza viaria de
la ciudad?
–La verdad es que Andújar es una ciudad que, salvo en determinados momentos o zonas, es bastante limpia y el área
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que anteriores equipos de Gobierno
habían considerado una concejalía de segunda o de tercera división. Una concejalía dedicada fundamentalmente al arreglo de espacios verdes, de parques y jardines, que también es su misión, pero
que creemos que a la altura que estamos
del siglo XXI el área de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible debe tener mucho
más peso específico e importancia que la
que se le había dado. Por lo tanto fue una
de las áreas que nosotros acordamos gestionar en el acuerdo de Gobierno al que
llegamos con el PSOE y también acordamos darle más competencias y que fuese
un área transversal.
¿Cuáles son los avances más importantes que se han producido en estos primeros meses desde su área?
–Fundamentalmente, aunque hay que
tener en cuenta que estamos funcionando
con los anteriores presupuestos y que están 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 perspectiva medioambiental,
verde, y que cuenten con el área de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible para hacer cualquier actividad. Otra de las cuestiones que nosotros hemos puesto en marcha es el cambio de relaciones con el resto
de colectivos y de asociaciones que están
relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 2030. Hablamos
de Cruz Roja, de asociaciones conservacionistas y ecologistas, con la dirección
del Parque Natural. Una serie de contactos
para implicar a las asociaciones en la actividad diaria del Ayuntamiento de Andújar. Tenemos una propuesta prácticamente terminada del borrador de presupuestos que tenemos que negociar en el propio
equipo de Gobierno pero estos representan un sentir mayoritario de los diferentes
colectivos y asociaciones que están implicados con el medio ambiente.
¿Cuál es la propuesta de su concejalía
para aumentar la limpieza y mantenimiento de las calles de Andújar?
–Seguir manteniendo una ciudad limpia es cuestión de todos y todas. Podemos
seguir invirtiendo en mejora de maquinaria y de plantilla de personas que se dedican a la limpieza pero si la población en

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

general no contribuye a esa limpieza con
un cambio de mentalidad nunca llegaremos a tener una ciudad limpia con las repercusiones que eso tiene, tanto en el tema turístico, como en el comercial. Creemos que es importante por parte de la concejalía de Medio Ambiente hacer una labor pedagógica, de tratar de formar a la
población y, sobre todo, a los más pequeños, a los críos, de la importancia de mantener limpia la ciudad y de la importancia
de ese compromiso que tiene que tener la
sociedad en general con el ecologismo y,
por ende, con la limpieza de la ciudad. Hablamos de recogida de las heces de los diferentes animales, hablamos también por
ejemplo de las papeleras y su reposición.
Venimos perdiendo cada fin de semana
una media de cuatro papeleras en la ciudad de Andújar, lo que tiene un fuerte impacto económico y por eso, entre otras cosas, vamos a hacer un plan de choque con
250 papeleras y 25.000 euros que vamos a
invertir desde el área de Medio Ambiente
para la reposición de esas papeleras. Esto
tiene una repercusión económica que en
este caso es responsabilidad nuestra mostrársela a los ciudadanos y hacer esa labor
pedagógica de decir que el mobiliario público y las papeleras están ahí puestas para cumplir su función y hacer un bien a todos y todas y, por tanto, debemos de cuidarlo como si fuese el de nuestra propia
casa.
¿Qué objetivos se marca su área dentro
de las zonas naturales de la ciudad?
–Hasta el momento actual la forma en la
que se ha gestionado el Parque Natural ha
sido más un problema que una oportunidad para el desarrollo económico y social
de la ciudad de Andújar. Tenemos un Parque Natural que a diferencia de otros está
tremendamente segmentado, está vallado
por casi todas sus vertientes, está orientado básicamente a la actividad cinegética,
lo que impide que una parte importantísima de la población disfrute de nuestro
Parque Natural o que se saque un rendimiento que no sea el de la caza y la pesca.
A esto tenemos que darle un viraje, tenemos que conseguir que los propietarios
respeten los caminos, las veredas y cañadas reales para que la gente pueda disfrutar de actividades relacionadas con el deporte, con el senderismo y con el turismo
de interior, igual que se está haciendo en
otras zonas. Tenemos también prevista la
consecución de una playa de interior en la
zona del Encinajero, donde incluso estamos dando unos pasos, aunque va a ser realmente difícil para obtener la tercera ban-

dera azul de interior del país, que eso traería una repercusión económica y turística
importantísima en la ciudad de Andújar.
Presupuestariamente vamos a incluir en
el 2020 una partida destinada por si tenemos que hacer alguna actuación jurídica
para recuperar el Lugar Nuevo. Nosotros
estamos decididos a plantar cara en este
caso al Estado y no nos va a doler prendas
si tenemos que irnos a los Tribunales porque son 10.000 hectáreas del Lugar Nuevo
que gestiona el Estado, algo que solo ocurre aquí. Por tanto, una serie de hitos que
tenemos que ir marcando para los próximos cuatro años y que ya están marcados,
porque todo lo que no se planifica en los
primeros 100 días cuesta mucho trabajo
desarrollar después y estos son los objetivos que nos marcamos desde el área de
Medio Ambiente.
No podemos olvidar la importancia de
los ayuntamientos para revertir el cambio
climático. ¿Qué está haciendo su área en
este sentido?
–Una de las cuestiones que vamos a poner sobre la mesa y que vamos a presentar
en breve es un programa de actuación sobre la eficiencia energética. Vamos a poner
a disposición de los vecinos una oficina de
eficienciaenergéticaconpersonalsuficiente para que la gente acuda o salgan los trabajadores a la calle y se asesore a la gente
sobrecómosepuedeaminorarlafacturade
la luz y cómo se pueden hacer más eficientes los hogares de los ciudadanos de Andújar.Seráunaoficinapioneraenlaprovincia
de Jaén y el objetivo a conseguir es primero
una reducción en la factura de la luz, que
castiga a las familias trabajadoras del país,
y aminorar también el CO2 para generar
electricidad.
¿Cómo trabaja la concejalía con los colectivos sociales?
–Lo primero que a mí me llamó la atención era la sorpresa con la que los distintos
colectivos recibieron mi visita a las instalaciones de la forma que tenemos desde AdelanteAndújarydesdeIU deentenderlapolítica municipal, cercana al ciudadano, y
que sea sencillo contactar con los concejales.Asíhanintervenidodeformadirecta en
la elaboración del borrador de presupuestosdeMedioAmbiente.Hanpuestosobrela
mesa la necesidad de una mejora de comunicaciones, ayudas para gestión de animales que vagan por las calles o esa labor pedagógica para dar a conocer el Parque Natural. n
Entrevista completa en el Facebook de
VivirAndújar.
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Actualidad |
TRES FASES El plan completo centrado en concienciar consta de tres fases diferenciadas

250papelerasparaelplan
municipaldelimpiezavial
INVERSIÓN___El Ayuntamiento de Andújar cifra este plan en 25.000 euros
CIVISMO___El plan incluye educación cívica para concienciar a la población

Breves

27 SOLICITUDES

Reuniónparaexponer
problemasdevivienda
vienda de Andújar, Juan
Francisco Cazalilla, ha mantenido una reunión con el delegado de Vivienda, Jesús Estrella con el objetivo de trasladar los problemas habitacionales existentes en la ciudad
de Andújar y que se están
abordando actualmente desde el Plan Municipal de Vivienda, aprobado en 2013. Cazalilla insistía en exponer que
entre los objetivos del área se
encuentra el control de los
precios de los alquileres en la
ciudad. Mientras tanto, el pasado día 30 conocíamos que
Andújar es la segunda ciudad
jiennense en número de solicitudes para la rehabilitación
de vivienda, con 27.

ANDÚJAR | El concejal de Medio

Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Francisco Cazalilla, comparecía en rueda de
prensa para presentar la nueva campaña de limpieza viaria que se llevará a cabo en los
próximos meses en la ciudad.
“Una de las cuestiones más
demandadas a día de hoy,
una problemática que ya detectamos hace tiempo desde
el Ayuntamiento de Andújar
y desde el área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible es la falta de papeleras no
como consecuencia de la dejadez del Ayuntamiento, sino
como consecuencia de comportamientos incívicos que
venimos sufriendo”, explicaba Cazalilla incidiendo en la
necesidad de esta medida.
Además, ha explicado el concejal que tras los fines de semana los técnicos del área se
encuentran con dos, tres y
hasta cuatro papeleras deterioradas, sobre todo en las zonas de ocio.

Modelo para el centro
Por este motivo, el Ayuntamiento de Andújar ha realizado la “máxima inversión en
papeleras” de la historia con
una inversión que asciende a
25.000 euros. Gracias a esta
campaña se han adquirido 30
papeleras para instalarlas en
lugares del centro histórico:

Tu opinión
también nos
interesa.
Escríbenos a
cuentanos@vivirjaen.com

El concejal muestra una de las papeleras que se instalarán en el centro histórico. VIVIR

Apuntes
Instalación a cargo
de Resurja
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.

“Un modelo que es superior,
que tiene un coste de 110 euros y que la imagen que proyectará es mucho más amable y que encaja más con el
entorno”, explicaba Cazalilla. A esto se unen 225 papeleras que esperan recibir en
los próximos días y que servirán para “reponer el déficit
de papeleras que tenemos en
la ciudad de Andújar y el déficit de papeleras que hay
también en los nuevos parques y jardines”.
La campaña constará de
tres fases diferenciadas y la
más inminente es la que con-

siste en la colocación de las
papeleras adquiridas para
paliar la falta de ellas en algunas calles y la reposición
que tras los fines de semana
debe hacer el Ayuntamiento.
La segunda fase de este plan
incluye una labor pedagógica 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 tercera fase de este plan municipal consistirá en una actuación coercitiva de la Policía Local.

Constituida la Mesa
Verde con colectivos
n Desde el área de Medio Am-

n El concejal del área de viLara Gómez

COORDINACIÓN

biente del Ayuntamiento de
Andújar han constituido la
Mesa Verde en la que han participado diversos colectivos
relacionados con la conservación de medio ambiente, el
ecologismo o la protección
animal. Durante la reunión
los asistentes acordaron llevar a cabo encuentros de forma trimestral. Se ha comenzado a trabajar en presupuestos y a marcar diversos objetivos en la Concejalía.

ILUMINACIÓN PÚBLICA

Mejora de la
eficiencia energética
ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar, a través del área de
Servicios, ha renovado en los
cuatro últimos años 1565 luminarias convencionales por
otras de última generación
con tecnología LED. La ciudad dispone en la actualidad
de un total de 2357 luminarias
LED que se han renovado desde el área de Servicios y gracias a las inversiones realizadas a través de EDUSI, lo que
supone un 45% de las 5248 luminarias censadas.
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Mundo cofrade |

Entrevista

Sergio Toribio
Pregonero de la Semana Santa de Andújar
2020

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.

“Quiero poner a Andújar donde se merece”
Lara Gómez

¿Cómo afrontas este nuevo reto de pregonar 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 agrupación de cofradías ha tenido a bien designarme pregonero de esta Semana Santa 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 final, me pilló un poco por sorpresa. Pero
en el momento en el que Alfonso me comunica la noticia, muy contento, muy ilusionado y con muchísimas ganas de empezar 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 concentrado y muy centrado en este pregón
pero bueno, muy sorprendido. Una sorpresa 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 pregonar la Semana Santa, como declamador y
tal, entraba dentro de mis planes, pero no
de una forma tan inmediata. Estuvimos comentando un poco eso, la alegría de empezar, que apenas nos hemos estrenado en este 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 letras mayúsculas, un poco más serio como es
este de Semana Santa, que para cualquier
cofrade de pro, como yo soy, me hizo inmensamente feliz, una alegría muy grande.

‘‘

Lo primero
que viene es
esa primera
experiencia de
cofradía, de
nazareno,
esos
recuerdos,
esos olores: la
torrija, el
dulce, el nardo
Todas las
hermandades
están
inmersas en
nuevos
proyectos
ilusionantes,
no quieren
quedarse a la
cola de esa
evolución

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 Semana 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 preparación 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 cabeza 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 estructura de pregón, ponerte a escribir y después surge cualquier cosa y lo cambias sobre 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 tienes 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 podido 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 característicos en casa en Semana Santa, de

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 empiezas a vislumbrar, van surgiendo ideas de
tus comienzos, pero sobre todo eso, la niñez tan pura y tan sana.
Y hablando de esa infancia, ¿de dónde viene tu tradición cofrade?
–Mi familia es cofrade de toda la vida;
de la Hermandad del Rosario, principalmente, 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 despierte estas pasiones?

–Es una Semana Santa que sabe lo que
quiere, que sabe lo que transmite, con hermandades que apuestan por la gente joven, 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 provincia. Todas las hermandades están inmersas en nuevos proyectos ilusionantes,
todas las hermandades no quieren quedarse a la cola de esta evolución y este
nuevo resurgir y eso es importante. Es importante ese trabajo de fondo de la gente
de hermandad de toda la vida que está sabiendo transmitir esos valores a la gente
que está llegando ahora.
Entrevista completa en nuestro Facebook:
Vivir Andújar n
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Mundo cofrade |
CERTAMEN Las propuestas podrán presentarse hasta el próximo 4 de diciembre

Abiertoelplazoparaelaborar
elcarteldeSemanaSanta2020
MEMORIAL___Ayuntamiento de Andújar y Agrupación de Hermandades y
Cofradías convocan este certamen memorial Francisco Delgado Torres
Lara Gómez

| Ya se encuentra
abierto el plazo de presentación de propuestas fotográficas para el cartel anunciador
de la Semana Santa de Andújar 2020. Así lo anuncian las
dos entidades organizadoras
de este certamen de fotografía memorial Francisco Delgado Torres, que son el Ayuntamiento de Andújar y la
Agrupación de Hermandades
y Cofradías del Arciprestazgo
de Andújar. Esta es ya la edición número 24 de este concurso de fotografía al que los
interesados pueden enviar
sus propuestas. El plazo finaliza el próximo 4 de diciembre
y según especifican las bases,
la fotografía elegida será el
ANDÚJAR

Notas al
margen
OFRENDA

La Morenita recibe la
banderadeloshéroes
| El domingo 3 de noviembre se celebraba la Eucaristía en la Basílica de la Virgen de la Cabeza a la que asistía la Asociación Pro Guardia
Civil para ofrecer a la Morenita la “Bandera de los héroes”,
una enseña de España en la
que figuran los nombres de
los agentes y niños asesinados por cualquier tipo de acto
terrorista.
ANDÚJAR

II PEREGRINACIÓN

El Buen Remedio
visita a la Virgen
n La hermandad del Buen Remedio llevaba a cabo el pasado 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 convivencia en la peña El Puro.

cartel anunciador de la Semana Santa de la ciudad en el
año 2020. El tema principal de
la fotografía ha de estar basado 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 recepcionen formarán parte de
una exposición que se inaugurará 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.

El presidente de la agrupación junto al cartel del 2019. VIVIR
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Provincia
2020 A 2023 El consejo de Gobierno aprueba la inversión

PROGRAMACIÓN Más de 50 actividades

Unadelasprovinciascon
mayorinversiónconlaITI

La VI Fiesta del Primer
Aceite de Jaén se celebra
en Martos los días 16 y 17

443 MILLONES___El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha
afirmado que la Inversión Territorial Integrada (ITI) aprobada en el Consejo
de Gobierno, cuenta con tres años, del 2020 al 2023, para ejecutarse.
Carmen Martín
JAÉN | Moreno ha asegurado
que está inversión para Jaén
«va a ser una de las mayores
de Fondos Europeos y de fondos propios, no solamente de
Andalucía, sino casi del conjunto de España», aclarando
que «de esos 443 millones, 223
los va a aportar la Junta de Andalucía». 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 provincia e Jaén». Se inicia un periodo «decisivo» y que pretende ser un «revulsivo» para la
provincia y el retorno de la inversión para Jaén.
La inversión se verá reflejada en la mejora de la digitalización de la provincia, una
apuesta por el sector servicio
y por el turismo.
«Espero que con esta inversión, además de las que se
destinarán a través de las distintas consejerías, consigamos 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 pérdida de inversión y por la pérdida de interés por parte de la
anterior administración».

REDACCIÓN | La sexta edición de
la Fiesta del Primer Aceite de
Jaén que organizan la DiputacióndeJaénylaJuntadeAndalucía contará con más de medio centenar de actividades,
desdelayatradicionalFeriade
los Primeros Aceites hasta catas, degustaciones, conciertos
yactividades infantiles y hasta
un original Desayuno poético.
Martos será la sede de este
evento que tendrá lugar los días 16 y 17 de noviembre y del
que ha dado todos los detalles
el diputado de Promoción y
Turismo, Francisco Javier Lo-

zano, en un acto en el que ha
estado acompañado por la delegada del Gobierno andaluz
en Jaén, Maribel Lozano, y el
alcalde marteño.
Lozano ha desgranado la
“amplia y variada” programación de una fiesta que, a su juicio, “se ha convertido en una
citamuyesperadaporelsector
olivarero jiennense, que aprovecha este encuentro para
mostrar al mundo y promocionar las virtudes de sus aceites
de oliva más excelsos, los virgen extra de recolección temprana”.

DIPUTACIÓN 20 millones de euros para obras

Luz verde al Plan de
apoyo a municipiosy al
Plan de Cooperación
Moreno Bonilla comparece ante los medios de comunicación en Jaén.

‘Canalizadaporgobiernos socialistas’
Como reacción a este anuncio 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
JAÉN

aprobar una ITI que ya se encontraron perfectamente canalizada por las administraciones
socialistas”.
López recuerda que fue la Diputación de Jaén en 2015 “la
que pidió por primera vez una
ITI al Gobierno de España”, que
fue la Junta d durante el mandato 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 comprometió otros 220 millones. “Por
tanto, PP y Ciudadanos han
aportado bastante poco”, apostilla. 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 varios años en su aplicación”.

REDACCIÓN | El pleno ordinario
que la Diputación Provincial
celebró el 30 de octubre ha dado el visto bueno a dos planes
de actuaciones que supondrán la inversión de más de 20
millones de euros destinados
a sufragar obras y servicios y
crear empleo en los 97 municipios jiennenses. En concreto

se trata del Plan Provincial de
Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, que para el ejercicio de
2020 tendrá un presupuesto
superior a los 14,1 millones de
euros, y el Plan Especial de
Apoyo a Municipios, que contará con una dotación de 6 millones de euros.
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Deportes |
VOLUNTARIOS Ciclópatas, Bicharracos Bike y el club de petanca San Eufrasio participaron

TRIUNFO Eliliturgitanosiguesumandoéxitos

165atletasparticipanenel
VIDuatlón-crosdeAndújar

AlbertoCarrasco,
campeóndelacopa
DiputaciónBTTRally

PUNTUABLE___Esta era la segunda prueba puntuable del circuito andaluz de
Duatlón-cros ÉXITO___La organización, seguridad y transcurso fue normal

El joven ciclista de
Andújar participaba en
la categoría “élite” de
este circuito provincial
del que es campeón

Lara Gómez
ANDÚJAR | Victoria para el deportista iliturgitano Alberto
Carrasco Yélamos en la última de las pruebas de la Copa
Diputación de Jaén BTT Rally
que se celebraba el pasado
domingo 20 de octubre en la
vecina localidad de Arjonilla.
El joven ciclista participaba
en esta prueba en la categoría
Élite y se imponía al resto de
participantes con un tiempo
de 39 minutos y 17 segundos y
a tan solo dos segundos de
ventaja del también iliturgitano José Narváez. Carrasco se
proclamaba así campeón de
la Copa Diputación de Jaén

ANDÚJAR | Las calles de Andújar

se llenaban el pasado domingo 3 de noviembre de deportistas de diferentes puntos de
toda la geografía andaluza
para participar en la sexta
edición del Duatlón Cros Ciudad de Andújar, segunda
prueba puntuable del circuito
andaluz de Duatlón. La prueba, promovida por la Diputación Provincial de Jaén y organizada por esta, por el área
de Deportes del Ayuntamiento de Andújar, la Federación
Andaluza de Triatlón y la Junta de Andalucía, contó con la
participación de 165 deportistas y un total de 117 profesionales.
En esta prueba se proclamaban campeones en la categoría masculina el cordobés
Francisco Javier Pérez, del
Club Triatlón Córdoba, y en la
femenina, la onubense Rocío
Espada, del Simón Verde-Ispossible Team, que revalidaban el triunfo conseguido en
la pasada edición. El recorrido constaba de 27 kilómetros
y 700 metros por las calles de
la ciudad iliturgitana divididos en 6.2 kilómetros de carrera a pie, 18.4 sobre la bicicleta 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 tomada por Inphinity photo para la Federación Andaluza de Triatlon.

Apunte
Caminando por un
reto: 12 noviembre
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.

que fueron segundo y tercero
respectivamente. La prueba
tuvo a Ismael Santiago (Atracaitos) 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
AD Sevilla, Nieves Cantos, del
Triatlón Granada, y la local
Ana Martín, del TT Hortícola
Iliturgitana.
La prueba atlética transcurrió con absoluta normalidad

y en ella participaron 21 efectivos de la Policía Local y de la
Guardia Civil, 40 miembros
de Protección Civil de Andújar y de otras localidades cercanas que también se desplazaron 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 organización contó también
con 20 efectivos para hacerla
posible.

BTT Rally en la categoría Élite
por cinco puntos de ventaja al
siguiente competidor. Este
circuito deportivo organizado
por la Diputación Provincial
de Jaén comenzaba el pasado
mes de marzo en La Carolina
y en un principio constaba de
cuatro pruebas, sin embargo,
las inclemencias del tiempo y
otros avatares han impedido
que dos de ellas llegaran a celebrarse (Vilches y Jaén).
En la primera de estas pruebas, la que tuvo lugar en la
ciudad de La Carolina, Alberto Carrasco llegaba en cuarto
lugar a la meta, lo que no ha
impedido que en esta última
prueba del circuito se proclamase campeón de la copa
provincial. Además, hace un
par de semanas Alberto se
proclamaba subcampeón del
Ranking Andaluz de Rally o
XCO 2019.
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MUJERES EMPRESARIAS La conferencia principal fue impartida por Rosa Siles

Vivir en Andújar

Carmen Fernández, premiada
en el encuentro anual de ADEI

Andújar:
Diversa por
naturaleza

SECRETO__La Asociación de Empresarias Iliturgitanas guardaba con celo el
nombre de la mujer que recibía el homenaje durante la celebración
Lara Gómez
ANDÚJAR | El pasado sábado 26
de octubre las empresarias iliturgitanas celebraban en el
palacio de los Niños de Don
Gome el XIV Encuentro de
empresarias iliturgitanas organizado por la Asociación
de Empresarias Iliturgitanas,
ADEI. La inauguración corría
a cargo de la senadora en funciones y también iliturgitana
Micaela Navarro, quien junto
a la presidenta de la asociación, Natalia Migal, daban
paso a la conferencia principal de Rosa Siles, actual directora gerente de Andalucía
Emprende.
Además, durante el transcurso del encuentro se desvelaba uno de los secretos mejores guardados de esta gala
tan esperada, el Premio ADEI
2019, que se entregaba a Carmen Fernández Espejo. Según explicaban durante la
presentación de este galardón, 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 antiguas 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
Un encuentro anual
de ideas y reflexión
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.

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 necesito 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 discurso de agradecimiento y recuerdos también hubo lugar
para la reivindicación de la
conciliación como una asignatura pendiente para muchas mujeres emprendedo-

ras, mujeres autónomas que
deben incorporarse a la vida
laboral.
Carmen Fernández regenta en la actualidad una de las
tiendas de decoración de
mayor relevancia de la ciudad y durante mucho tiempo
ha formado parte del equipo
directivo de la asociación
ADEI. “Mi equipo se llama
‘Las capuchinas’, son mujeres de todas las edades pero
tenemos algo en común, que
nos apoyamos Trini, Monste,
Merceres, María Morales,
María Eurigis, Carmen Utrera, Ana, todas nos apoyamos”, explicaba Fernández.

C

Rafael Flores

on motivo del 40 aniversario de la primera conferencia
mundial sobre el clima nada menos que once mil científicos de 153 países han vuelto a poner de manifiesto la emergencia climática que padece nuestro mundo y la imperiosa 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 produciendo las alteraciones en los diferentes ecosistemas que conviven 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 océanos, 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 extraordinaria riqueza en cuanto a biodiversidad se refiere, que va mucho
más allá del recurrente, por evidente, pulmón que supone el Parque 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 realidades 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 conservación 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 propicios para ser ocupados por la fauna. Por su parte la ribera del Guadalquivir, a su paso por Andújar como parte de sus 657 km, y que debería ser todo un símbolo para nuestra ciudad, como lo es para otras
como Córdoba o Sevilla, dispone de una extraordinaria variedad vegetal en sus estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo, como animal con
aves, mamíferos, anfibios y reptiles, además de las especies piscícolas.Y por último nuestra dehesa. Bajo el título de ‘El toro bravo, guardián 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 climático y la pérdida de biodiversidad están perfectamente alineados
con la defensa de la crianza del toro bravo por su contribución sociomedio-ambiental. Tres ecosistemas, sobre los que se ciernen amenazas, y de cuya riqueza los hombres y mujeres de Andújar, empezando por nuestros representantes políticos, hemos ser firmes defensores a la luz de los retos que el inmediato futuro nos plantea.

