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PATRIMONIO LOCAL La investigadora Rosalía Calzado lo hallaba mientras buceaba en un archivo histórico
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DEL 10 AL 15 Ubicado en la plaza de España, este mercado navideño lleva asociadas gran cantidad de actividades de diferente tipo

ArrancalaNavidadcargadadepropuestas
ILUMINACIÓN___El viernes 29 de
CULTURA___Son muchas las
REGALOS___“Regálate Andújar” es el
noviembre se encendían las luces de propuestas culturales que se podrán eslogan de la campaña para
Navidad que alumbran las calles
disfrutar a lo largo de estos días
fomentar el comercio de cercanía
Lara Gómez
ANDÚJAR | La llegada de la Navi-

dad no solo supone el regreso
a casa, las comidas copiosas o
la búsqueda de regalos para
los nuestros. También es tradición y modernidad a partes
iguales y un momento propicio para que consumamos en
esos comercios y establecimientos que vemos a diario.
Precisamente por ello, el martes 10 de diciembre daba inicio el mercadillo navideño en
instalado en la plaza de España y que estará en horario de
mañana y tarde hasta el domingo 15 de diciembre.
Con actividades lúdicas para niños y juegos de todo tipo,
además de visitas matutinas
programadas de diferentes
grupos de escolares de la ciudad, este mercadillo de Navidad pretende ser un impulso
más para los comercios de
Andújar y para incentivar así
las compras de cercanía durante estas fechas. En este
mercado navideño se podrán
encontrar “puestos tradicionales relacionados con la Navidad”, explicaba el concejal
de Comercio, Juan Francisco
Cazalilla, sobre la actividad
comercial que estos días podremos ver en el centro de la
ciudad. “Creemos que es una

Apuntes
Un Belén Viviente
como novedad

COTIDIANIDAD Las 32 fotografías muestran objetos cotidianos como nunca antes

n La plaza del Camping acogerá
los próximos días 19 y 20 con el
área de Educación del
Ayuntamiento un Belén Viviente
en el que se harán actuaciones y
“performance” para implicar a
los comerciantes de toda la
ciudad.

campaña de suficientemente
enjundia y potencia para
atraer en este caso a los ciudadanos y ciudadanas de
nuestra comarca, de nuestro
partido judicial y por qué no,
de nuestra provincia a degustar en este caso las cualidades
y la campaña de Navidad que
desde el Ayuntamiento de
Andújar y desde las diferentes áreas hemos puesto en
marcha”, explicaba el concejal de Comercio sobre esta
campaña que vuelve un año
más al periodo prenavideño.
Además, el Ayuntamiento de
la ciudad ha puesto en marcha a través de redes sociales
y otros medios la campaña
“Regálate Andújar”.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA

El pasado 13 de noviembre se inauguraba la exposición “Movimiento”, una muestra compuesta por 32 fotografías tomadas por Mª Ángeles Pérez, artista local que plasma en sus capturas la esencia más llamativa de bodegones con un peculiar
estilo que busca llamar la atención sobre los cinco sentidos.
La sala municipal de exposiciones de la casa de la cultura aco-

gía esta muestra fotográfica organizada por el Ayuntamiento
de Andújar con la colaboración de la asociación de fotógrafos
de Andújar AFOAN, de la que la propia autora es vicepresidenta. La propia autora era la encargada de explicar que esta ha
sido su primera muestra fotográfica y además en un lugar al
que ha estado vinculada durante buena parte de su carrera
profesional.
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NAVIDAD Memorial Antonio Serra

PUESTA EN VALOR La Asociación Amigos del Patrimonio lo presentaba

Halladoeltestamentodel
escritorPedrodeEscavias
INESPERADO___El descubrimiento lo hacía una investigadora iliturgitana de
forma fortuita mientras buceaba en un archivo histórico

ElAndújarFútbol
Salaseformaylleva
acabosutorneo
El club reunirá en las
jornadas formativas a
los mejores
entrenadores actuales
del panorama nacional

Lara Gómez
ANDÚJAR | El pasado viernes 29
de noviembre se presentaba
públicamente un hallazgo
histórico que servirá para
arrojar luz sobre un periodo
de nuestro pasado. La Asociación Amigos del Patrimonio
de Andújar revelaba el hallazgo del testamento del escritor
iliturgitano Pedro de Escavias
por parte de la investigadora
Rosalía Calzado, historiadora
y genealogista. “Fue un hallazgo casual, yo no estaba
buscando nada, pero eso suele pasar en los archivos: caen
documentos de golpe en la
mano y me quedé muy sorprendida y dije ‘esto es importantísimo para Andújar’ porque yo sabía que el testamento se había buscando pero
aun así intenté confirmarlo”,
explicaba Calzado sobre este
importante documento histórico cuyo valor se irá comprobando con los sucesivos estudios que se lleven a cabo. Fue
la propia investigadora la que
se puso en contacto con los
miembros de la Asociación
Amigos del Patrimonio de Andújar para cederles este documento y que fueran ellos los
que lo publicasen y pusieran
en valor.
En la presentación se encontraba también el alcalde
de Andújar, Paco Huertas,
quien agradeció la importan-

Fotografía de grupo de la Asociación Amigos del Patrimonio, la investigadora y el alcalde de Andújar.

te labor cultural que realiza la
Asociación de Amigos del Patrimonio a lo largo de todo el
año. “Tengo que agradecer no
el trabajo e implicación en este caso concreto, sino la que
tenéis siempre y a lo largo de
todo el año, a lo largo de estos
últimos años la Asociación de
Amigos del Patrimonio con el
Ayuntamiento de Andújar. Yo
creo que es una obligación
moral de los que estamos al
frente de las distintas instituciones trabajar por proteger y
cultivar la investigación y
nuestra historia”, explicaba
orgulloso el alcalde de la ciu-

dad sobre este hallazgo. “Esto es el pistoletazo de salida y
a partir de aquí se abrirán
muchas formas de seguir
profundizando en el conocimiento y en las conclusiones
que se puedan extraer del
análisis de este documento”,
añadía Huertas.
Tras este primer paso de
presentación en público del
hallazgo, la Asociación Amigos del Patrimonio de Andújar estudia la forma de poder
publicar el testamento completo que ha sido transcrito
por el estudioso de su obra
Michel García para que así

pueda llegar al mayor número de personas posible. “El
que se haya encontrado en el
año 2019 por una de Andújar,
una mujer de Andújar, historiadora, una experta y reconocida genealista, para nosotros es un orgullo; desde
aquí le damos las gracias de
cedernos este privilegio de
presentar el documento junto a ella y junto al alcalde y
que busquemos las vías de
solución para que se publique y se dé a conocer a los estudiosos del tema”, explicaba Luis Pedro Pérez, presidente de la Asociación.

ANDÚJAR | El pasado día se presentaban dos actividades deportivas que tendrán lugar
durante los días de Navidad
en Andújar y en relación con
el fútbol sala, uno de los deportes más seguidos en la ciudad. Según explicaba en la
presentación el concejal de
Deportes del Ayuntamiento
de Andújar, José Antonio
Oria, se trata de dos actividades que traerán a Andújar a
deportistas nacionales de primer nivel.
“En estas jornadas deportivas nos vuelven a poner en el
primer nivel nacional porque
vienen entre otros, Miguel Rodrigo, seleccionador nacional
de Vietnam, Dani Rodríguez,
entrenador del Jaén Paraíso
Interior y, permitidme que lo
diga al menos es para mí, co-

mo estrella, Fede Vidal, el seleccionador nacional de Fútbol Sala”, explicaba el edil iliturgitano. Oria se mostraba
“muy satisfecho y muy agradecido” al club iliturgitano
por organizar estas dos actividades.
Además, tal y como explicaba el propio presidente del
Club Andújar Fútbol Sala, Enrique Guerrero, estos dos
eventos deportivos tienen
una gran carga emocional
pues forman parte del “memorial Antonio Serra” para
homenajear a uno de los
grandes de este deporte en la
ciudad. “Antonio era un fiel a
nuestro club; ha estado prácticamente 15 años trabajando
con nosotros y en cinco o seis
meses una enfermedad que
todos conocemos se lo ha llevado. A partir de su muerte a
principios de julio teníamos
claro que no podíamos olvidar a una persona como Antonio que se ha dejado la piel
por nuestro club y también
con su hijo, que de la mano
han estado en el club”, explicaba emocionado Guerrero.
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2 FASE Proyecto compartido

BUENAS PRÁCTICAS En la gestión de la accesibilidad de los municipios

Laplazadeabastos
sedigitalizapara
hacercomprasonline

Andújaracogelasjornadas
comarcalesdeaccesibilidad

ANDÚJAR | “Digitaliza tu mercado 2.0”. Bajo este sugerente
nombre se esconde un proyecto andaluz que está llevando a cabo la Junta de Andalucía en colaboración con
el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio y que tiene
como destinatarios a los pequeños y medianos comercios tradicionales de nuestros
pueblos y ciudades. En este
caso, el proyecto se desarrolla
en la plaza de abastos de Andújar, que ya fue objeto el pasado año de la primera fase,
que consistió en la creación
de una página web común y
un espacio dentro de ella para cada uno de los comercios.
Esta segunda fase del proyecto consiste en la creación
de una plataforma de venta
online a la que ya se han adherido 32 de los 38 comercios
totales que hay en activo en la
actualidad en la plaza de

abastos de Andújar, algo que
la propia presidenta de la
Asociación de Comerciantes
de la Plaza de Abastos, Sensi
Navas, destacaba y afirmaba
que les hacía sentir “muy
contentos, muy satisfechos”.
Ha sido durante la presentación pública de esta segunda
fase del proyecto Digitaliza tu
mercado, acto al que asistían
el delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Jaén, Francisco Joaquín Martínez, además del
concejal de Comercio del
Ayuntamiento de Andújar,
Juan Francisco Cazalilla, el
presidente de la Cámara de
Comercio local, Eduardo
Criado, así como la presidenta de la citada asociación,
Sensi Navas. Esta iniciativa
compartida servirá de impulso para la plaza de abastos.

2020 Las tres administraciones coinciden

AvancesenelCentrode
InterpretacióndelLince
| El pasado 5 de diciembre en el Cercado del Ciprés se producía la reunión de
la Comisión de Seguimiento
del Convenio del Centro de Interpretación del lince Ibérico.
Un encuentro en el que estuvieron presentes el alcalde de
Andújar, Paco huertas, el
concejal de Medio Ambiente,
Juan Fco. Cazalilla; el diputado de Agricultura, Ganadería,

ANDÚJAR

Medio Ambiente y Cambio
Climático, Pedro Bruno y la
delegada territorial de Ordenación del Territorio, Soledad
Aranda. Durante el encuentro
se pusieron en común los
avances respecto a esta intervención y se especificaba que
las obras del proyecto del
Centro de Interpretación estarán finalizadas en septiembre
del próximo año.

FEJIDIF___Eran muchos los técnicos de diferentes ayuntamientos de la
comarca los que se acercaban hasta Andújar para participar de la jornada
Lara Gómez

| El pasado 27 de noviembre la ciudad acogía
unas jornadas formativas sobre buenas prácticas para la
gestión de la accesibilidad de
los municipios, un encuentro
organizado por la Federación
Provincial de Asociaciones de
Personas con Discapacidad
Física y Orgánica de Jaén, FEJIDIF, y subvencionada por la
Diputación Provincial de
Jaén. El objetivo de este encuentro al que acudían técnicos y concejales de diferentes
áreas de municipios de toda
la Campiña Norte de Jaén no
era otro que hacer más accesibles nuestros municipios teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios.
“Esta jornada es una de las
tres grandes actividades que
vamos a hacer a lo largo de este último trimestre de 2019 en
materia de accesibilidad entre las dos entidades (Diputación y FEJIDIF). Una de ellas
son las diez jornadas que hemos organizado en la provincia de Jaén y hemos finalizado aquí las jornadas comarcales”, explicaba Alfonso Huertas, vicepresidente de FEJIDIF. Además, esta federación
de asociaciones organiza
también un curso de formación online para las personas
que hayan participado en jornadas como estas y en la que

ANDÚJAR

Un momento de las jornadas celebradas en Andújar.

Apunte
Edificios
municipales
n n Precisamente estas
jornadas se celebraban en un
edificio municipal adaptado y
que cuenta con rampas y
ascensor para permitir a
personas con movilidad
reducida su acceso.

se aporta un conocimiento
básico sobre la gestión de planes de accesibilidad en el municipio. Del mismo modo, FEJIDIF trabaja ya en un “manuel más personalizado para
la provincia de Jaén sobre accesibilidad de manera que
sea un documento sencillo,
ágil y práctico con ejemplos
concretos”, explicaba el vicepresidente. Cómo adaptar
cuartos de baño, hacer senderos accesibles para todas las
personas son algunos de esos

ejemplos que incluirá el manual elaborado por FEJIDIF.
Por su parte, el alcalde de
Andújar, Paco Huertas, agradecía a FEJIDIF no solo su labor con la accesibilidad “sino
en muchos otros aspectos que
tienen que ver con la discapacidad sean, al igual que otros
muchos colectivos, la voz de
nuestras conciencias y algo
que es absolutamente necesario y viene bien, un toque
de atención, como estas jornadas”, explicaba el edil.
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PLAN ESPECIAL Esta medida pretende recuperar los espacios públicos para los vecinos

IX EDICIÓN Esta presentación es el inicio

Proteccióndelcascohistórico

Nace‘AndújarFlamenca
AOVEparfum’

FASE AVANZADA___Ya en el momento
final de elaboración de este plan el
protagonismo lo tendrán los vecinos
ANDÚJAR | El pasado 3 de diciembre era presentado el
Plan Especial de Protección
del Casco Histórico de Andújar, un proyecto urbanístico
que parte de la base del Plan
General de Ordenación Urbana del 2010 y que aportará “seguridad jurídica” a la hora de
realizar intervenciones. Además, ha especificado el alcalde de Andújar, Francisco
Huertas, durante la presentación, gracias a este documento y a partir de su aprobación
se aligerarán los tiempos de
ejecución de determinadas
obras a realizar en calles y casas ubicadas en el casco histórico de la ciudad, pues será el
Consistorio iliturgitano quien
lo autorice, evitando así que
la burocracia se eleve a otros
niveles y tarde más.

“Para nosotros tiene una
importancia vital y es un documento que hemos planteado con amplitud de miras y
con una perspectiva en el largo plazo”, explicaba Huertas
deteniéndose en la implicación que para la vida diaria de
la ciudad va a tener este plan
especial. “Estamos haciendo
reflexiones acerca de aspectos
fundamentales que pueden
afectar incluso a la fisionomía
y al uso del casco histórico,
aspectos tales como por ejemplo la movilidad dentro del
casco histórico, los aparcamientos en el casco histórico,
la utilización de espacios públicos en el casco histórico,
que son reflexiones absolutamente ineludibles”, añadía el
alcalde al respecto. La empresa encargada de elaborar este

plan especial es Territoria,
que cuenta con una amplia
experiencia en este campo y
cuyos esfuerzos, explicaba la
arquitecta encargada, Michela Ghislanzoni, están bien
enfocados: “Estamos al servicio del Ayuntamiento y de
los ciudadanos”. “No se trata
de momificarlo ni museificarlo (el conjunto histórico),
sino de que la gente que vive
ahora tenga una calidad de
vida, la mejor posible, dentro
del respeto a esos valores pa-

trimoniales”, especificaba la
arquitecta.
Y en esta última fase del
proyecto se enmarca la actividad denominada “Navidad
en Santiago”. De este modo, a
través de diferentes actividades que se van a desarrollar
en el altozano, lugar que se
destina en la actualidad a
aparcamiento, la empresa
encargada de redactar este
proyecto irá recogiendo ideas
que servirán para redondear
este Plan Especial.

ANDÚJAR | Simulando un frasco
de 200ml del mejor perfume
se presenta esta innovadora
acción comercial de Andújar
Flamenca, la pasarela de moda flamenca iliturgitana que
está traspasando fronteras y
que busca también tener su
sello propio. Y vaya si lo tiene.
Ahora también con un aceite
de oliva virgen extra de primera extracción denominado
Andújar Flamenca AOVE Parfum. “Cuando concebimos la
idea de un perfume de Andújar Flamenca buscamos un
producto que pudiera disfrutarse con los cinco sentidos y
que fuera el soporte del sector

empresarial y comercial”, explicaba Beatriz Jiménez,
miembro del equipo organizador de esta pasarela y encargada de presentar este “perfume
de Andújar Flamenca”.
Haciendo honor a las características distintivas de la pasarela de Andújar Flamenca,
este original perfume es un
aceite de primera extracción
que muestra la fuerza, pasión,
frescura, modernidad y originalidad del evento que cuenta
ya con ocho ediciones. “Es
una edición limitada con una
producción de 1000 unidades
numeradas a mano, dándole
el carácter único para los
amantes del coleccionismo”,
añadía Jiménez. Desde hoy está a la venta ya este aceite que
se comercializa a través de diferentes puntos de venta en la
comarca, en la sede de la Cámara de Comercio de Andújar,
en la plaza de abastos, en comercios de la ciudad o a través
de la web de Andújar Flamenca por 9 euros el frasco.
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HOSPITAL VIEJO 1.007.930eurosdeinversión

LaJuntapriorizala
emisióndeinformes
paralasobras
ANDÚJAR | La Delegación de
Cultura y Patrimonio Histórico impulsa y agiliza las obras
de remodelación del Antiguo
Hospital Municipal de Andújar. La Comisión Provincial de
Patrimonio Histórico ha priorizado la emisión de los informes oportunos para acometer
las obras que se van a llevar a
cabo por parte de la Consejería de Salud y Familias, en el
Antiguo Hospital Municipal
de Andújar por un importe de
1.007.930 euros. La petición
de informe se presentó en la
Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio el pasado
22 de noviembre. De ahí, y dada la importancia de acometer dicha inversión, fundamental para la mejora de la
salud y la sanidad en el municipio de Andújar, se ha priorizado por parte de Cultura y se
han emitido los informes favorables pertinentes para que

se continúe con la tramitación en lo que se refiere a la
adjudicación de las obras
oportunas para llevar a cabo
dicha inversión.
“Los informes no se pueden quedar paralizados en
los despachos. Los ciudadanos necesitan una Administración ágil que dé respuestas
a sus necesidades. Por eso,
desde la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio
agilizamos al máximo los expedientes para que la burocracia no sea un obstáculo.
Priorizar los proyectos es sinónimo de obras e intervenciones que, a la vez de mejorar nuestro patrimonio, también funcionan como un elemento dinamizador del empleo y la riqueza en nuestros
pueblos”, afirma el delegado
territorial de Cultura y Patrimonio Histórico y también iliturgitano, Jesús Estrella.

37 HORAS Del 24 de octubre al 5 de diciembre

Quinceiliturgitanosenun
tallerdeinserciónlaboral
| El área de Bienestar
social e Igualdad a través del
Plan Local de Intervención en
Zona Desfavorecida (PLIZD)
‘Polígono Puerta Madrid’, sigue trabajando por la integración y la formación laboral.
Entre las actividades de su
programación han promovido un taller con el fin de motivar el inicio de un itinerario
de inserción sociolaboral enANDÚJAR

tre las personas que lo realizan, mejorando a través de
los contenidos del curso su
empleabilidad.
El taller que acaba de finalizar dio comienzo el pasado 24
de octubre y ha contado con
15 asistentes y una duración
de 37 horas. La formación ha
sido sufragada con fondos
propios del Ayuntamiento de
Andújar.

ARTISTA LOCAL Franchu Medialdea es el autor de este cartel anunciador

ElcarteldeANDUCAB
2020presentadoenSICAB
XVII EDICIÓN___El próximo concurso morfológico-funcional de Andújar será
ya la edición número diecisiete de este evento iliturgitano
Lara Gómez

| El pasado 20 de noviembre tenía lugar en el marco del Salón Internacional del
Caballo de Pura Raza Española, SICAB, la presentación del
cartel del concurso morfológico-funcional ANDUCAB
2020, un trabajo realizado por
el artista local Franchu Medialdea. En el acto se encontraban la concejala de Cultura, Alma Cámara, así como el
alcalde de Andújar, Francisco
Huertas, quien agradecía la
invitación de ANCCE para poder presentar junto a otras localidades el cartel de este
concurso. “Un cartel pintado
por un artista local que se llama Franchu Medialdea y que
ha puesto lo mejor de sí mismo en la elaboración de este
cartel”, explicaba el alcalde
de la ciudad invitando a todos
los presentes a asistir a la edición número diecisiete de este concurso morfológico-funcional del pura raza española
en Andújar.
“Es un privilegio compartir
este acto con otros eventos,
con otros concursos morfológico-funcionales como el de
Andújar, porque al fin y al cabo aquí estamos muchas administraciones que estamos
poniendo nuestro granito de
arena para que la pura raza
española siga estando en el
candelero y siga siendo una

ANDÚJAR

Responsables municipales posan junto al cartel anunciador de Anducab 2020.

referencia, que es la preocupación que nos une a todos”,
explicaba Huertas. Localidades como Lorca, Albacete o
Badajoz eran algunas de las
localidades que también presentaban sus respectivos carteles de concursos morfológico-funcionales.

Amplio recorrido
Durante la presentación, el
alcalde de Andújar recordaba
la importancia que tiene el
mundo del caballo en la ciudad durante todo el año y el
amplio recorrido que tiene ya

ANDUCAB con los 16 años
que lleva en activo. “Son ya
16 años; 16 años en una localidad donde el mundo del caballo siempre ha tenido mucha importancia por diferentes circunstancias. En primer
lugar el 25% de toda la cabaña de equinos de la provincia
de Jaén está en nuestra comarca con lo que os podéis
hacer una idea de la afición
que hay al mundo del caballo y en segundo lugar, tenemos una serie de tradiciones
que nos vinculan de forma
ineludible y la primera de

ellas es la romería de la Virgen de la Cabeza que es conocida en toda Andalucía y
mucho más allá de nuestras
fronteras”, explicabaenlapresentacióndelcartelHuertas.
Asimismo, el alcalde iliturgitano ponía también en
valor el parque natural del
que forma parte Andújar,
“que es por donde se transita
habitualmente a caballo, en
mulo o en burro y donde se
disfruta del caballo en su estado natural, que es la serranía que en este caso rodea a
la ciudad de Andújar”.
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EXPERIENCIA El presidente de la Cámara Andújar es también tesorero de la nacional

CELEBRACIÓN Coincide con el 20 aniversario

EduardoCriado,reelegido
presidentedelaCámara

Elhospitalrecibela
medalladeorodela
CámaradeComercio

COMITÉ EJECUTIVO___Nombres como Luis Miguel Piña, Javier Camello y José
Reca vuelven a acompañar a Criado en su directiva
Lara Gómez

El pasado 19 de noviembre se constituía en el Vivero de Empresas de la ciudad el nuevo pleno de la Cámara de Comercio, Industria
y Servicios de Andújar en el
que Eduardo Criado ha sido
reelegido presidente. Al acto
asistían el delegado de Comercio de la Junta de Andalucía en Jaén, Francisco Joaquín Martínez, junto a un nutrido grupo de empresarios,
emprendedores y comerciantes del municipio.
El secretario general en
funciones de la Cámara, Javier Herrera, daba cuenta de
la candidatura elegida tras el
ANDÚJAR |

proceso electoral encabezada
por Criado como presidente y
se procedía a la presentación
de los cargos al Comité Ejecutivo.
Junto a Eduardo Criado
vuelven a repetir Luis Miguel
Piña, Javier Camello y José
Reca en sus cargos, además
de Francisco Rama, Antonio
Crespo y Eduardo Criado Reca. Se incorporan al Comité
Ejecutivo María Isabel Bonachela (Riska), Isabel Guerra
Arenas (Almacenes Guerra
Arenas) y Fernando Sáenz de
Tejada (Fersa).
Eduardo Criado está considerado como una institución
cameral con gran experiencia

en el cargo vinculado a esta
función durante muchos
años. Es el actual tesorero de
la Cámara de España además
de tesorero del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio.

Apuntes
Nuevo comité
ejecutivo
n n Vicepresidente 1º: Luis
Miguel Piña
Vicepresidente 2º: Javier
Camello
Tesorero: José Reca Balches
Vocal 1: María Isabel
Bonachela
Vocal 2: Isabel Guerra
Vocal 3: Francisco Rama
Vocal 4: Antonio Crespo
Vocal 5: Fernando Sáenz de
Tejada
Vocal 6: Eduardo Criado

| La viceconsejera de
Salud y Familias, Catalina
García, recibía el pasado viernes 29 de noviembre de manos del presidente de la Cámara de Comercio, Industria
y Servicios de Andújar,
Eduardo Criado, la Medalla
de Oro de la entidad otorgada
al Hospital Alto Guadalquivir.
Se trata de la máxima distinción del ente cameral que en
esta ocasión recae en el centro hospitalario andujareño
coincidiendo con el veinte
aniversario de su apertura.
En el acto estuvieron presentes también la delegada

ANDÚJAR

del Gobierno, María Isabel
Lozano, la delegada de Salud
y Familias, Trinidad Rus, el
director gerente de la Agencia
Sanitaria Alto Guadalquivir,
Pedro Manuel Castro, así como miembros del equipo directivo del centro, además del
alcalde de Andújar, Francisco
Huertas, miembros de la Cámara de Comercio y antiguos
directivos del hospital andujareño. La Cámara de Comercio reconoce así el desempeño de todos y cada uno de los
responsables y miembros del
personal de este centro a lo
largo de estos 20 años.
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Mundo cofrade |
CAMPAÑA Solidaridad durante la Navidad

InauguradoelLocal
deCaridaddela
CofradíaMatriz

ANUAL En los últimos años se ha producido un aumento progresivo de la cuantía firmada

Firmadalarenovacióndel
convenioconlascofradías
COLABORACIÓN___Este tipo de convenios sirven para fomentar el turismo
durante la celebración de la Semana Santa en la ciudad iliturgitana
Lara Gómez

| El pasado 22 de noviembre tenía lugar la firma
del convenio anual entre el
Ayuntamiento de Andújar y
la Agrupación de Cofradías y
Hermandades de la ciudad.
Este acuerdo anual sirve para
aportar una importante cantidad económica que después
revierte en el turismo de la
ciudad. “Es una satisfacción
volver a firmar nuevamente
un convenio que venimos firmando con la Agrupación de
Cofradías y Hermandades
desde hace años y que consideramos que es absolutamente necesario para sacar el

ANDÚJAR

| El Presidente de la
Real e Ilustre Cofradía Matriz
de la Santísima Virgen de la
Cabeza de Andújar, Manolo
Vázquez y el Hermano Mayor,
Antonio Barrios, acompañados de la concejal de Juventud del Ayuntamiento de Andújar, Teresa Fernández-Pacheco, inauguraban el pasado día 6 de diciembre el Local
de Caridad, situado en la calle Ollerías número 59. Desde
este lugar, la Cofradía, a través de la vocalía de Caridad y
Acción Social, pretende llevar
a cabo la tradicional Campaña Solidaria de Navidad a favor de los más necesitados.
El responsable de la Hermandad, Manuel Vázquez,
explicaba durante la inauguración que aunque las acciones de caridad se desarrollan
durante todo el año “se intensifican especialmente en estas fechas navideñas por lo
que la Cofradía establece tradicionalmente este punto de
referencia para que los cofrades y devotos puedan acercar
alimentos, ropa y juguetes

ANDÚJAR

para los más desfavorecidos”.
Igualmente Vázquez, ha aprovechado la ocasión para recordar algunos de los actos
que la Cofradía Matriz llevará
a cabo durante este periodo
festivo, como la II Cata Navideña, que se celebrará el próximo sábado 21 de diciembre;
la Sabatina y Besamanos Solidario a la Imagen vicaria de
la Ermita, durante los días 27
y 28 de diciembre, o el tradicional Agasajo al Bendito Niño de la Virgen, en la Basílica
y Real Santuario de Sierra
Morena, el domingo 29 de diciembre.
Por su parte el Hermano
Mayor, Antonio Barrios, invitaba a toda la ciudadanía a
sumarse a esta campaña navideña “y a participar en todas y cada una de las actividades de la Hermandad. Los
cofrades y devotos de la Virgen de la Cabeza encontrarán
en este local un punto de encuentro para la generosidad”,
concluía Barrios deseando a
todos y todas una Feliz Navidad y un venturoso año 2020.

Encifras

10.000
EUROS
n El convenio llegó a firmarse
por un total de 12.000 euros
que se redujeron durante los
años de la crisis. En los últimos
años ha pasado de 4000 euros
a algo más de 10.000, cantidad
esta última correspondiente a
este año.

mayor partido posible a una
festividad que tiene cada vez
más arraigo en nuestra tierra
y cada vez mayor repercusión
y mayor impacto económico”,
explicaba el alcalde de Andújar, Francisco Huertas.
En este sentido, el primer
edil ha agradecido la labor incansable y que lleva a cabo
durante todo el año con el
desarrollo de distintas actividades la agrupación de hermandades de Andújar. “Este
es el quinto año que como alcalde he tenido la posiblidad
de firmar este convenio con la
agrupación y ha pasado de
unos 4000 euros a algo más

de 10.000 y creo que es una
inversión necesaria”, añadía
Huertas.
Por su parte, el presidente
de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Andújar, Alfonso Soto, ha agradecido la implicación del Ayuntamiento de Andújar y del
equipo de Gobierno actual,
quien “prácticamente, desde
que ellos entraron, la agrupación ha ido recuperando parte del convenio que teníamos
porque el convenio llegó a un
tope de 12.000 euros”, explicaba Soto, quien espera llegar a esta cantidad el próximo
año.

ÉXITO DE AFLUENCIA DEL IXCICLODECONFERENCIASLAVIRGENDELACABEZAENLACULTURA

CITA ANUAL. El salón
de actos de la residencia San
Juan de Dios de Andújar acogía los pasados 20 y 21 de noviembre las dos conferencias
programadas en el IX Ciclo de
Conferencias “La Virgen de la
Cabeza en la cultura”, una cita anual de la Cofradía Matriz
en colaboración con el Instituto de Estudios Giennenses.
En esta ocasión fueron Enrique Gómez y José Domínguez
Cubero los que disertaron sobre la coronación canónica y
la rejería del Santuario respectivamente.
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Actualidad
COAG La denuncia la hacía el sindicato

ENTREVISTA Jesús Estrella visitaba Vivir TV

TEMPOREROS Agentes locales se reunían

LaJuntatrabajapara
agilizarlascitasdeITV

LaJuntaproponemodificar
lostresproyectosdecentros
logísticosdeJaén

Firmadoelprotocolo
delalberguelocal

RETRASOS___La asignación de citas
para conductores se retrasa

| La Junta de Andalucía está buscando soluciones
ante el problema de los retrasos en la asignación de citas
de la Inspección Técnica de
Vehículos (ITV) y que denunciaba hace apenas dos días el
sindicato agrario COAG. La
encargada de asegurar que la
consejería de Industria de la
administración andaluza ya
trabaja para que ningún agricultor se quede sin pasar la
ITV antes de que dé comienzo
la campaña de aceituna ha si-

ANDÚJAR

do la delegada de la Junta en
Jaén, Maribel Lozano.
Según Lozano en estos meses previos se produce siempre más demanda de citas en
las oficinas de la ITV de toda
la provincia, algo que según la
delegada la consejería conoce
perfectamente y ya se encuentra trabajando para encontrar
una solución a este problema.
Asimismo, la delegada ha aseverado que desde la administración andaluza se están estudiando distintas opciones
porque la Junta es consciente
de lo que está pasando en la
provincia de Jaén.
COAG-Jaén denunciaba que
las oficinas de Inspección Técnica de Vehículos de la provincia están colapsadas y se
dan citas con más de un mes
de demora, lo que puede paralizar el inicio de la cosecha
de aceituna.

ANDÚJAR | En una entrevista
concedida a Vivir TV, el delegado de Fomento y Cultura
de la Junta de Andalucía en
Jaén, Jesús Estrella, ha explicado la situación en la que se
encuentra Innovandújar, un
proyecto empresarial que comenzaba su andadura hace
ahora diez años. Situado en
la recta del Sotillo este proyecto que ha vivido hasta el
momento diferentes vicisitudes y problemas burocráticos el plan funcional se encuentra “pendiente de la firma por parte de la consejera”, explicaba Estrella.

Según el dirigente el siguiente paso “será acometer
por parte del Ayuntamiento
la modificación puntual del
plan general para darle cobertura a lo que es el centro
logístico, es decir, darle un
reflejo en el plan general a lo
queeseldiseñodelcentrologístico”, añadía Estrella.
Además, ha asegurado que
el futuro de este centro logístico tiene que contar con la
revisión de sus objetivos, sobre todo teniendo en cuenta
la cercanía existente con
otros centros del mismo tipo
ya proyectados.

MENAJE___El de Andújar cuenta con
nuevo menaje de cocina

| A punto de comenzar la campaña de recogida
de la aceituna en la localidad, el miércoles 20 de noviembre agentes políticos,
sociales y de seguridad de
Andújar se reunían con el fin
de acordar el protocolo de actuación para el albergue de
temporeros de la ciudad. Durante el acto de firma, en el
que estuvo representando al
Ayuntamiento de Andújar la
concejala de Igualdad y Bienestar Social, Josefa Jurado,
explicaba que este acto sirve
para “estar en disposición de

ANDÚJAR

poder iniciar en el momento
en que sea necesario empezar a dar alojamiento, a dar
atención y servicios a las personas que se desplazan a
nuestra localidad con motivo
de este inicio de la campaña
de recolección de aceituna”.
Jurado destacaba que el recorrido histórico de este protocolo sirve para garantizar
una “buena coordinación”
entre todos. “Hemos ampliado hasta cinco días, que además podrán ser ampliables
en función de la capacidad”,
añadía la concejala.
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Actualidad |
NAVIDAD Gran cantidad de actividades para todos los públicos

TEMAS Tres aspectos del mundo rural

AndújaracogeelIII
Congresodela
CátedraBlasInfante
La Fundación Blas
Infante organiza este
encuentro académico
en colaboración con el
Ayuntamiento
ANDÚJAR |

Los tres concejales durante la presentación de esta programación navideña.

Ampliaprogramaciónde
ocio,culturaycomercio
COORDINACIÓN___La programación se ha elaborado de manera conjunta y
coordinada entre las diferentes áreas del Ayuntamiento de Andújar
Lara Gómez

| El Palacio de los Niños de Don Gome acogía un
año más la presentación de la
ambiciosa Campaña de Navidad que han elaborado las
áreas de Festejos, cultura y
comercio en colaboración
con diferentes asociaciones,
organismos y empresas. Como destacaba el concejal de
Festejos, Pedro Luis Rodríguez, esta programación es el
resultado de un trabajo continuo, conjunto y coordinado
de todas las áreas del Consistorio de Andújar y de la implicación de sus trabajadores.
“Se ha conseguido un año
más una campaña atractiva y
original destinada a todos los

ANDÚJAR

públicos, pero especialmente
a los más pequeños, ya que
son los verdaderos protagonistas de estas fiestas y quienes las viven con más intensidad e inocencia”, destacaba.
En este sentido, incidía que
el amplio número de actividades se han complementado
con alumbrado y decoración,
con el objetivo de convertir
estos días de fiesta y encuentro con la familia y amigos en
un importante revulsivo también para el pequeño y mediano comercio de Andújar.
Para finalizar ha destacado
que desde el área de festejos
se ha programado una gran
cabalgata de cara a la noche
del 5 de enero. “Las calles de

Andújar se vestirán de carrozas, luz y color para recibir a
los magos de oriente, quienes repartirán, como marca
la tradición, dulces y regalos”, explicaba Rodríguez.
Por su parte la concejala
de Cultura, Alma Cámara,
desgranaba las actividades
que se han organizado desde
este área en Navidad. Como
es tradicional en las fiestas
navideñas habrá diversas actuaciones de villancicos, como la que tendrá lugar el día
18 con el Certamen de Villancicos Escolares y para adultos y el 21 de diciembre se celebrará ‘Navidad entre Amigos’ a cargo de Mario Moraga. Además, los más peque-

ños podrán de disfrutar de
talleres y manualidades navideñas el día 20 y 21 de diciembre. Para estas actividades será necesario inscripción previa.
Por su parte, el concejal de
Comercio, Juan Francisco
Cazalilla, enfatizaba que este
año se ha vuelto a poner en
marcha una tradición como
es el Belén Viviente. Se desarrollará los días 19 y 20 de
diciembre en la plaza del
Camping y participarán los
comerciantes con una pequeña “performance”. “Hemos creído conveniente y necesario recuperar este acto y,
por supuesto, implicar a los
comerciantes”, añadía.

Cooperativismo, despoblamiento y desarrollo rural. Bajo estos tres temas tan de
actualidad, se celebrará el próximo miércoles en el palacio
de los niños de Don Gome el
tercer congreso de la cátedra
Blas Infante. Este encuentro
académico organizado por la
fundación blas infante en colaboración con el Ayuntamiento
de Andújar contará con dos
conferencias, una de apertura
y otra de cierre, y tres mesas redondas a lo largo de todo el día
11 de diciembre.
El alcalde de Andújar se
mostraba orgulloso de que la
ciudad vuelva a acoger este
encuentro andaluz para vincular así el nombre de Blas Infante a los hechos históricos
relevantes que tuvieron lugar
en 1835. “Lo interesante ha si-

do recuperarla y vincular de
nuevo a la ciudad de Andújar
que tuvo un hecho histórico
relevante como fue la constitución de la Junta Suprema
Central en 1835 aquí y que tuvo un protagonismo excepcional en lo que después sería
el germen del nacionalismo
andaluz y español incluso”,
explicaba el alcalde.
El primero en inaugurar estas jornadas será el catedrático de la Universidad de Jaén y
presidente del CES, Manuel
Parras, con una conferencia
sobre el cooperativismo agroalimentario en la provincia.
Las mesas redondas abundarán en las estrategias posibles
frente al despoblamiento del
mundo rural, el cooperativismo oleícola y las políticas públicas de desarrollo rural. Para finalizar este congreso el
presidente de la fundación
Savia, Francisco Casero, disertará sobre el camino que
debe adoptar el campo. Tras
la celebración de todas las
conferencias y mesas redondas, la fundación homenajeará a Remedios Peña.
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Entrevista |

“Tenemosunagranoportunidadparaserreferente”
Lara Gómez
ANDÚJAR

¿Cuáles son las novedades en materia de comercioqueseincluyenenestacampañadeNavidad?
–Las novedades de esta campaña son
fundamentalmente las que estamos tratando de implementar con la estrategia EDUSI.
Como por ejemplo más actividades de dinamización, tal y como hicimos en el Día de
Todos los Santos con el Pasaje del Terror,
que sacó a un montón de gente a la calle para potenciar un poco el sector comercial o
diferentes actuaciones que hemos estado
haciendo en la calle para sacar a la gente y
que los comercios aprovechen este esfuerzo
que se hace por parte del Ayuntamiento para permanecer más horas abiertos y poder
tener mayores ventas y más conocimientos
de los productos que se venden en los comercios locales. Este año por ejemplo con la
inauguración del mercado de Navidad, cuyas cabañas son totalmente gratuitas para
los comerciantes y, por lo tanto, el coste para ellos va a ser mínimo y dará también un
impulso y permitirá asentar este mercado
navideño que pretendemos consolidar para
que la gente de la comarca venga a Andújar
y consuma en Andújar y disfruten de nuestra idiosincrasia.

pra es difícil competir. Pero si hay una forma de
hacerlo es a través de la formación y la especialización del sector comercial frente a esas plataformas. Tenemos que saber explotar una
atención correcta, personalizada, que el cliente se sienta cómodo, que la experiencia de
compra sea positiva y que te invite a volver a
ese comercio y eso es lo que dan los comercios
de cercanía y que queramos salir a la calle y a la
misma vez que compramos un par de zapatillas escuchemos un buen concierto o hagamos
una actividad artística o veamos simplemente
la iluminación de la calle. Y este es el objetivo
que nos hemos marcado y que estamos siguiendo desde la concejalía de Comercio.

JuanFrancisco
Cazalilla
Charlamos con el
concejal de Comercio
sobre las novedades
de esta campaña de
Navidad y las
estrategias y objetivos
a seguir en los
próximos meses en el
área que él dirige
dentro del
Ayuntamiento de
Andújar para
fomentar el comercio

Juan Francisco Cazalilla inaugura el mercado navideño.

–Hace apenas una semana convocábamos una
mesa del comercio y los comerciantes nos expresaron un posicionamiento bastante positivo y se
mostraban satisfechos con respecto a las actuaciones que hemos estado haciendo. En concreto
están muy satisfechos en materia de iluminación
y de ornamentación que ha sido lo que más han
valorado y lo que más atrae a personas de otras
ciudades y llama a tener más número de ventas.
Esa ha sido otra de las novedades, el esfuerzo en
En las reuniones con los comerciantes, ¿qué iluminación y ornamentación superior a los
100.000 euros y que ha hecho que por ejemplo la
feedback te dan?

Corredera de Capuchinos sea un referente en iluminación prácticamente en toda la provincia.
Creemos que este es el camino que hemos de seguir y así nos lo hacen saber los comerciantes.
¿Cuáles son las principales preocupaciones como
concejal de Comercio?
–El sector comercial está cambiando de un día
a otro y en los últimos años se enfrenta a un cambio de paradigma con la aparición de plataformas de venta online donde se ofrecen productos
a un precio inferior y contra este sistema de com-

¿Cuáles son los nuevos proyectos que se van a llevar a cabo en el próximo año?
–Pues fundamentalmente los proyectos que
se establecieron a través de la EDUSI, del plan
estratégico. Creo que el documento a seguir
desde la concejalía de Comercio y desde cualquier otra área es esta estrategia que fue elaborada de forma colectiva y participada por colectivos y empresarios para hacer un diagnóstico muy acertado para establecer las propuestas a seguir. En resumen, mayor especialización, modernización, formación en materia laboral para los comerciantes y eso es lo que estamos haciendo y vamos a hacer cuando se
aprueben los presupuestos para el 2020. Andújar tiene una gran oportunidad para volverse a
situar como referente comercial. n
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Cultura |
ACERCAMIENTO Laexposiciónpretendíaesto

LamuestradelLobo
Ibéricohacesu
paradaenAndújar

800 PIEZAS La operación ha sido llevada a cabo por la Policía Nacional en varios municipios

Un detenido en Andújar
por expoliar yacimientos
ASENTAMIENTO___Estudiosos de la arqueología alertaron al cuerpo armado
del robo de piezas en el asentamiento romano de la ciudad
Lara Gómez

| La Policía Nacional
ha detenido a tres personas,
una en Andújar y dos en Lahiguera y ha intervenido 800
piezas expoliadas en yacimientos arqueológicos de la
provincia en el marco de la
operación bautizada como
‘Fauno’ y que ha estado dirigida a luchar contra el expolio
del patrimonio histórico.
El inicio de la investigación
comenzó cuando los contactos del mundo de la arqueología informaron sobre el expolio masivo que se estaba produciendo en una zona histórica de asentamiento romano
en la ciudad de Andújar. Y según estas mismas fuentes el
expolio se había hecho extensivo a toda la provincia de
Jaén tras lo cual se puso en
marcha la operación ‘Fauno’,
en la que además de las tres
personas detenidas y las más
de 800 piezas expoliadas de
los diferentes yacimientos
(cerámicas, monedas, ornamentos, entre otros), se ha requisado dos máquinas detectoras de metales, terminales
móviles y ordenadores que
están siendo analizados e investigados.

ANDÚJAR

ANDÚJAR | Del 25 al 29 de noviembre pudo visitarse en la
sala de exposiciones del Teatro Municipal de Andújar la
exposición “Otila. Lobos del
sur, desmontando mitos”,
una muestra itinerante que
forma parte de uno de los numerosos proyectos que la
Agencia de Medio Ambiente y
Agua lleva a cabo a lo largo de
todo el año en diferentes puntos de Andalucía.
En este caso se trataba de
una exposición que ha querido servir de acercamiento para que todos los ciudadanos
derriben esos prejuicios que
sobre el lobo tienen. “El objetivo es que perdamos un poco
el miedo, esa leyenda negra
que hay sobre este tipo de animales de manera que los veamos de una forma más amigable y más amistosa y seamos
capaces de compaginar la actividad humana, sobre todo,
la agricultura, la ganadería y
la cinegética, que también
tiene un peso específico im-

portante en nuestro término
municipal”, explicaba el concejal de medio ambiente,
Juan Francisco Cazalilla.
Mª Nieves Navas, técnica
del proyecto Life, a cargo de
uno de los socios colaboradores del proyecto que es la
Agencia de Medio Ambiente y
Agua, explicaba que esta actividad organizada por la Junta
de Andalucía en colaboración con el Ayuntamiento de
Andújar “es solo una parte de
las actividades y acciones que
se desarrollan dentro del proyecto Life, que está coordinado por la consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible”. Según explicaba Navas, este
proyecto de participación
ciudadana se desarrolla en
un total de 20 municipios,
diez de ellos pertenecientes a
la provincia de Jaén y otros
diez, en la vecina de Córdoba
y la Sierra de Andújar es uno
de los lugares en los que tiene
presencia.

Dedicación exclusiva
Los tres supuestos expoliadores detenidos se habían dedicado presuntamente y desde

Gracias a esta operación se han recuperado piezas de gran valor arqueológico.

Apuntes
Operación “Fauno”
en varias ciudades
n n En el marco de esta
investigación de la Policía
Nacional se ha detenido a tres
personas en total, una en
Andújar y dos en vecina
localidad de Lahiguera.

hace años a expoliar campos,
de manera muy especial, todos los yacimientos arqueológicos de la provincia, y lo hacían utilizando máquinas detectoras de metales. En las labores de vigilancia la Policía
Nacional averiguó que para la
recepción final de lo expoliado, los detenidos utilizaban
dos casas de antigüedades de
Madrid. En el momento de su
detención tenían acumuladas multitud de piezas con el

fin de viajar hacia la capital
para proceder a su venta ilegal.
El registro de cinco viviendas de los tres investigados
(cuatro ubicadas en Lahiguera y un en Andújar) fue realizado junto a un arqueólogo
de la delegación de Cultura.
En el registro se encontró un
pergamino, posiblemente datado en el siglo XVI durante el
reinado de Felipe II y cuyo origen está siendo estudiado.
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Cultura |
DÍA DE LA DISCAPACIDAD El artista cordobés Antonio Guerra expone su obra en Andújar

MÚSICA “Si tú te vas” es el título

Unaexposicióndefotosque
“destacaloquenosune”

AndrésBerzosa
lanzaelprimersingle
desunuevodisco

MANIFIESTO___Como cada año, el área de Igualdad y Bienestar Social
celebra este día con diferentes actividades dedicadas al colectivo
Lara Gómez

| El pasado 3 de diciembre se conmemoraba en
todo el mundo el Día de la discapacidad, un nombre que
quizás habría que ir pensando en cambiar pues no es lo
que nos separa lo más importante. Y así lo expresaron los
encargados de dar lectura al
manifiesto institucional preparado. Comenzaba la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Andújar, Pepa Jurado, quien explicaba momentos antes que había sido
consensuado con todos los
grupos políticos y con el consejo local de la discapacidad,
cuyo reglamento fue modificado en el pasado mandato
con el fin de poder incluir a
todos los colectivos sociales
que lo demandaban.
Tras la lectura del manifiesto, en la que intervinieron diferentes personas, era el turno de Juan Carlos Rodríguez,
profesor del colegio Cristo
Rey y coordinador de la Semana de la Diversidad en el
centro. Él era el encargado de
presentar al artista responsable de la exposición que acto
seguido se inauguraba con su
intervención. Una muestra
formada por 13 capturas tomadas por el artista cordobés
Antonio Guerra y en las que
se pueden observar rostros de
diferentes personas.
ANDÚJAR

“Después de la lluvia”
es su nuevo trabajo
que estará a la venta a
partir de enero del
2020

Fotografía del acto de inauguración de la exposición y de la lectura del manifiesto.

Apunte
“Tratarlasdeiguala
igual”
n Antonio Guerra reivindicaba
que lo que nos falta para
conseguir esto es “tratar a las
personas con discapacidad de
igual a igual”, algo que no
ocurre en la actualidad,
añadía.

Muestra accesible
El propio artista era el encargado de explicar qué pretende esta exposición tan peculiar que se enmarca dentro de
la XII Semana de la Diversidad que organiza el colegio
Cristo Rey y cuyo nombre es
“Prejuicios y juicios”. “Intentamos mostrar la discapacidad a través de las personas
que viven con personas con
discapacidad, que se relacionan con personas con discapacidad”, explicaba Antonio

Guerra sobre su muestra. Para llegar al máximo número
de personas posible, cada
una de las fotografías lleva
asociado un pictograma y un
código QR que escaneándolo
nos lleva a un vídeo. “Tiene
un código QR con el que se
puede acceder a los vídeos en
los que las personas que viven con esas personas con
discapacidad cuentan su experiencia, cuentan qué pensaban antes de entrar en contacto con la discapacidad”.

ANDÚJAR | El artista iliturgitano
Andrés Berzosa presenta el
single “Si tú te vas”, adelanto
de ”Después de la lluvia”, su
nuevo EP que estará a la venta en grandes superficies y
plataformas digitales a partir
de enero del 2020. El nuevo
trabajo del artista iliturgitano
profundiza en la esencia del
ser humano con cinco canciones delicadas y textos poéticos enfundados en una elegancia sonora única.

Artista implicado
Berzosa es uno de los grandes
compositores de Andalucía,
artista involucrado en dife-

rentes iniciativas que mezclan lo cultural con lo reivindicativo como “Viaje al interior”, un acercamiento a través de la música, la poesía y
la imagen a la obra literaria y
poética de algunos de los autores más destacados del siglo XX de la Generación del
27, o “Blanco sobre lienzos
negros”, proyecto cultural y
educativo contra la violencia
de género, cuya canción ”Generación prohibida” rinde tributo a las Sinsombrero, las
mujeres artistas, ilustradoras
o poetas de la Generación del
27. Tema este último producido por Andrés Berzosa que
cuenta con la participación
de Raúl Gómez a la guitarra.
Recientemente eran distinguidos por GECA y Fundación
SGAE con el premio al mejor
proyecto audiovisual de Andalucia por “Viaje al interior”.
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25N |
ACTOS El pasado día 25 de noviembre se conmemoraba el Día contra la violencia de género

Breves

Frentecomúncontrala
violenciadegénero

JORNADAS FORMATIVAS

ElAltoGuadalquivir,
unidocontrala
violenciadegénero
n El Hospital Alto Guadalquivir, de Andújar ha llevado a
cabo una serie de actividades
con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, que
se conmemoraba el 25 de noviembre. En ellas han colaborado distintas instituciones y
entidades de la localidad.
Una charla dirigida a profesionales sanitarios, sobre
abordaje de la violencia de
género, la I Jornada contra la
Violencia de Género, dirigida
al público general, donde
han colaborado la psicóloga
del Centro de Información de
la Mujer, Rosa Aguilar, el trabajador social del Centro de
Salud Andújar A, Leopoldo
Casas, y el responsable de la
Unidad de Atención a la Familia y la Mujer de la Policía
Nacional, Ildefonso Martínez, junto con un recital del
Francisco Fernández, Patchy.

SANIDAD

Protocolos de
atención específicos

COLECTIVOS___La Asociación de Mujeres Progresistas IRIS, la Federación de
Asociaciones Vecinales ALCAZABA y el PSOE llevaban a cabo un acto público
Lara Gómez

| El pasado 25 de noviembre se conmemoraba el
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, y tuvieron lugar una
gran cantidad de actos en los
que se mostraba el rechazo
unánime contra esta lacra social que se ha cobrado ya la
vida de 1028 mujeres desde
que existen registros en España. Uno de ellos se celebraba
en plena calle y pese a la lluvia incesante que no dejó de
caer en todo momento a él se
sumaba una gran cantidad de
viandantes que pasaban por
el centro de Andújar.
Los convocantes eran la
asociación de mujeres progresistas IRIS, la Federación
de Asociaciones Vecinales de
Andújar, Alcazaba, y el PSOE
de Andújar, quienes han querido ejemplificar con esa concentración un frente común
en contra de la violencia machista. En el acto se leía un
manifiesto en el que se lanzaba un llamamiento a toda la
sociedad con un claro mensaje de unión: “Os necesitamos
para seguir en la senda de la
igualdad de oportunidades y
de una sociedad libre de violencia machista”.
Justo antes de comenzar el
acto, Cabe Tébar, vicepresidenta de IRIS, explicaba que
“de nuevo y tristemente nos
tenemos que reunir como caANDÚJAR

ANDÚJAR |

El centro hospitalario dispone de una ‘Guía para
la Detección y Atención a Personas con Malos Tratos’, que
define las actuaciones a seguir por el personal sanitario
y no sanitario en distintas
áreas, tales como Urgencias,
Ginecología, Medicina Interna, Seguridad, servicios sociosanitarios, además de
cualquier otra. Esta guía pretende dar las claves en cuatro
momentos: la detección del
caso, la derivación de la paciente, el ofrecimiento de recursos y la coordinación con
otros sectores implicados .

Tu opinión
también nos
interesa.
Escríbenosa
cuentanos@vivirjaen.com

Un momento del acto celebrado en pleno centro de Andújar. VIVIR

Apuntes
Performance de
Intactos Teatro
n n Tras el acto la compañía
Intactos Teatro realizaba de
forma altruista una
performance para concienciar
a los asistentes y en la que
ponía en escena una secuencia
que por desgracia se
encuentra presente en la
realidad.

da 25 de noviembre para reivindicar el derecho de las
mujeres a que no nos maten”. Tébar ha incidido en
que nos encontramos en un
momento “social y político
bastante complicado donde
la ultraderecha está avanzando y además con un discurso tremendamente duro y
falso que está echando por
tierra todos los derechos que
hasta ahora hemos conseguido”.

Acto institucional
Ya por la tarde de ese mismo
día, el palacio de los niños de

Don Gome acogía el acto institucional en el que participaban los representantes municipales de diferentes partidos
políticos. El Ayuntamiento de
Andújar lanzaba en días previos a esta conmemoración
una campaña institucional en
la que políticos de la localidad
pedían con su rostro la implicación de todos los hombres
para conseguir erradicar la
violencia machista. También
se entregaba un reconocimiento a cuatro empresas de
la ciudad que colaboran con
la contratación de víctimas de
violencia de género .
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Cultura |

Entrevista

Cristina García
López
Escritora y autora de la novela “Ay,
Macarena”

Charlamos con Cristina al hilo de la reciente
presentación en Andújar, la ciudad en la que vive
actualmente, de su ópera prima literaria, una novela
que tiene como protagonista a Macarena, una mujer
fuerte, valiente y resiliente que lucha contra todos los
problemas que se le presentan. Confiesa que ahora,
después de haberlo plasmado en papel es cuando está
aprendiendo de su personaje.

“Escribir era una prueba de autoestima”
Lara Gómez

¿Cuándo comenzó esta aventura literaria?
–Este proyecto empezó en 2016 cuando
me quedé parada y era madre. Mi hijo tenía entonces dos años y lo que pasó fue
que me creó un vacío existencial y dije
‘¿ahora qué hago yo con mi vida? Yo no
puedo pretender ser madre 24 horas solo
porque eso carga’ y más teniendo un hijo
nervioso como yo tengo. Y como me gusta
tanto leer y devoro tantos libros pensé
‘¿por qué no voy a ser capaz de escribir
una historia, por qué no? Claro que sí’. Y
esa era la idea que yo tenía. Entonces un
día estando en los columpios con mi hijo
me dio la inspiración, saqué un cuaderno
que tengo yo en el bolso siempre, empecé
a poner unos nombres, a pensar de qué
iba a hablar. Mi primer intención era hablar del maltrato pero luego al final fui encarrilando una historia y pensé que eso no
le pegaba. Y dejé eso para otra historia,
que de hecho está escrita. Y empezó a surgir solo. Me iban viniendo ideas en cualquier momento del día, con mi hijo en el
parque, en casa, en cualquier momento
me iban viniendo las ideas y empecé a escribir. Luego dejé de escribir durante un
tiempo porque me mudé y entonces tuve
que dejar de escribir porque no podía
abarcarlo todo. Después en 2017 me volví
a enganchar y ya la terminé. La dejé ahí
como un reto personal.
Sin pretensiones.
–Sí, sin pretensión ninguna de publicarla ni nada ni mandarlo. Pero no sé por
qué me dio por pensar ‘¿y si lo envío a alguna editorial?’ Y entonces empecé a buscar editoriales en internet y empecé a
mandar. Me contestaban que de aquí a

‘‘

Escribir era
una prueba de
autoestima,
era un
proyecto
personal y no
pretendía
publicar. Me
vino un día la
idea y probé y
aquí está
En 14 meses
saldrá la
segunda parte
de esta
historia pero
antes va a salir
otra novela
mía que
presentaré en
Madrid a
últimos de
junio

seis meses me podía esperar una respuesta pero a los cuatro o cinco días me empezaron a llamar. Y me llamaron de siete editoriales apostando por mi novela y yo no
me lo creía. No me lo creía. Otras me dijeron que no, otras que se quedaba en curso
para estudio pero siete editoriales contactaron conmigo y yo, claro, me pellizcaba
porque no me lo creía. Y fue con la editorial Seleer con la que me quedé.
Por lo que cuentas, estar en paro y comenzar un proyecto así serviría de vía de escape.
–Claro, sí, era una prueba de autoestima.
Era para subirme la autoestima, era un proyecto personal y yo no pretendía publicar.
Me vino un día la idea y probé y aquí está en
mis manos.
¿Y qué vamos a poder encontrar en “Ay,
Macarena”?
–Vamos a poder encontrar la verdadera
amistad, la que están en las duras y en las
maduras; vamos a encontrar amor, desamor, problemas, porque la muchacha
pasa por muchos problemas. Tiene un negocio algo peculiar y ¿quién no tiene problemas con su negocio? Se basa en el romanticismo pero también en la lucha de la
mujer por demostrar que puede con todo
hoy en día. Es fuerte, es luchadora ante todos los problemas que se le presentan sabe salir adelante porque tiene mucha resiliencia. Siempre pone la capacidad de salir adelante, el punto positivo a los problemas y nunca se rinde.
¿Cuánto hay de Cristina en este personaje
de tu novela?
–Pues estoy aprendiendo ahora de ella.

Ahora lo estoy haciendo, antes era algo en
mi imaginación, que yo lo plasmé pero
ahora estoy empezando a aprender de ella
por situaciones personales.
Presentaste el libro en Andújar el 24 de octubre, ¿qué tal fue la acogida?
–Muy bien. Se llenó la sala, había gente
al fondo que se había quedado de pie porque no tenía sitio para sentarse. Me decían ‘No traigas muchos libros, que la gente
no compra’. Pues los treinta libros que traje, que fueron pocos, se vendieron todos y
tuve que pedir 19 más, que me vinieron la
semana pasada.
Tú eres de Andújar.
–No, yo soy de Madrid pero mi familia
son de aquí, lo que pasa es que a mi padre

lo destinaron a Madrid hace más de 40
años y mis hermanos y yo nacimos allí. Pero yo sí me vine aquí, primero a Bailén y
fue cuando ya me mudé y partí del libro
porque ya no podía más y ya lo encadené.
¿Ya has comenzado a escribir otro?
–Este libro tiene una segunda parte,
que yo la tengo hecha. Lo escribí todo entero lo que pasa es que la editorial me recomendó partirla y me dejé llevar por
ellos. Saldrá, si todo sale bien, en 14 meses la segunda parte de esta historia. Y ya
tengo con otra editorial otra historia que
no tiene nada que ver con Macarena que
haré la presentación en Madrid a últimos
de junio. Va a salir otra novela mía antes
de la segunda parte. Y aquí en Andújar la
presentaré en octubre del próximo año. n
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Actualidad |
POBLADO Santuario de La Cabeza

RESCATE Los bomberos tuvieron que asistir a un conductor que había quedado atrapado

17 empresas en la
licitación para llevar
agua al Santuario

Viento y fuerte lluvia que
dejan huella en Andújar

ANDÚJAR | El diputado provincial de Servicios Municipales,
José Luis Hidalgo, explicaba
el pasado 12 de noviembre la
situación en la que se encuentran las obras de abastecimiento de agua para el poblado del Santuario. Hidalgo
ha aseverado que las tres administraciones que financian
estas obras, Diputación de
Jaén, Junta de Andalucía y
Ayuntamiento de Andújar, se
han encontrado con un “problema severo” por el fracaso
de la empresa constructora
encargada de las obras.
“Ya fue licitado pero la empresa constructora falló, falló
de manera estrepitosa; en
tres meses apenas ejecutó algo más de 11.000 euros de los
más de 830.000 que suponía
este proyecto”, explicaba el

diputado provincial. Esta falta de compromiso por parte
de la constructora obligó a las
administraciones a rescindir
el contrato en el mes de julio y
comenzar a través de un procedimiento de urgencia la
nueva licitación para las
obras de abastecimiento.
“Se han presentado 17 empresas”, explicaba Hidalgo, a
un procedimiento de urgencia que se encuentra en fase
de valoración. Sobre los plazos, el diputado no ha querido aventurarse a poner fecha
final de ejecución pero ha
aclarado que “en principio,
los plazos legales nos llevan a
que las obras puedan estar
adjudicadas a lo largo del
mes de diciembre y el plazo
para la ejecución de la misma
es de cinco meses”.

MERCADO Posibilidad de que sea mensual

LaplazadeEspañaacoge
laI FeriadeColeccionismo
ANDÚJAR | El pasado sábado 30
de noviembre la plaza de España de Andújar acogía la Feria de Coleccionismo y antigüedades. Así lo explicaba el
concejal de Comercio del
Ayuntamiento de Andújar,
Juan Francisco Cazalilla,
quien destacaba la importancia de celebrar un mercadillo
de este tipo en el centro de la
ciudad para lograr así un beneficio para hosteleros y el
resto de comerciantes de Andújar. “Estará presente a lo

largo de casi todo el día tiene
como objetivo hacer un mercado de antigüedades y elementos de índole coleccionable”, explicaba al inicio el
concejal. Esta feria se lleva ya
a cabo en localidades de la
provincia como Úbeda o Mengíbar y tiene bastante éxito. El
presidente de la entidad organizadora, la Asociación Rastros del Sur, Antonio García
explicaba que “esto dará pie a
principios de año a intentar
hacerlo una vez al mes”.

SERVICIOS___Bomberos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y operarios del
Ayuntamiento realizaban numerosas salidas durante la tarde-noche
Lara Gómez
ANDÚJAR | El pasado viernes 22

de noviembre con la provincia en alerta amarilla por
fuertes precipitaciones, Andújar vivió una tarde-noche
complicada. A la esperada
lluvia por parte de los agricultores, que no cayó con la misma suerte en todas las zonas,
se unían las fuertes rachas de
viento que causaron numerosos problemas en el casco urbano y en caminos y carreteras circundantes.
Precisamente, debido a las
fuertes rachas de viento y a
las precipitaciones que tenían lugar desde las 15:00 y hasta las 19:00 (cifradas en 27,5 litros por metro cuadrado) se
producían varias incidencias
en el suministro eléctrico de
la ciudad y como consecuencia de ello afectaban también
a la Estación Depuradora de
Aguas, por lo que en calles como la avenida Juan Sebastián
Elcano, Verbena o en la zona
de la plaza de toros se produjeron cortes de agua que duraron varias horas. Aunque la
primera previsión de la suministradora de electricidad
afirmaba que tener su arreglo
sobre las 22:00, no fue hasta
la media noche cuando se restablecía el servicio.
Además, según informaba
el Ayuntamiento de Andújar,
debido al temporal hubo que

Fotografía con la que la Policía Local de Andújar alertaba de la presencia de barro en la carretera de La Cadena.

cortar el acceso en la carretera de Los Villares a San José
Escobar y la del Camino de
San Amancio en el cruce con
Arroyo Molino. Además, en el
puente del Arroyo, en San José de Escobar, operarios municipales trabajaban para
despejar la calzada y retirar
un árbol caído. Todas estas
carreteras se pudieron reabrir
al tránsito de vehículos durante la mañana del sábado
23, según informaba el propio
consistorio iliturgitano, quien
destacaba la rapidez de los
operarios. “Se están acometiendo labores de limpieza

para eliminar el barro que se
ha producido debido a las
fuertes lluvias que se prologaron durante toda la jornada de ayer”, afirmaban. Precisamente, la Policía Local
de Andújar advertía también
de la presencia de barro en el
camino de la Cadena y pedía
a los conductores que circulasen por ella la máxima precaución (a esta carretera pertenece la fotografía proporcionada por la Policía Local
de Andújar).
Los bomberos de Andújar,
según informaban a través
de sus redes sociales, tuvie-

ron que realizar también una
salida en la noche del viernes 22 hasta la carretera de
La Cadena para rescatar a un
conductor que había quedado atrapado en su coche por
el agua, además de atender
la inundación producida en
el colegio Divino Pastor y en
el polígono La Fundición.
Una noche movida en la que
también tuvieron que desplazarse hasta Lopera para
retirar la cubierta de la gasolinera, que se había desplazado por las fuertes rachas
de viento registrado durante
buena parte de la tarde.
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Educación |
CEIP SAN EUFRASIO El día 14 el centro escolar conmemoraba el Día del Flamenco con un programa de actividades

Milescolares
participanenlas
JornadasFlamencas
ACTUACIONES___El Teatro Principal
era el lugar en el que se
concentraban los más de 1000
escolares iliturgitanos participantes
ANDÚJAR | Con el patio de butacas lleno de niños, maestros y
de mucha ilusión comenzaba
en la mañana del 14 de noviembre y poco después de
las 10:00 la celebración de las
III Jornadas Flamencas Escolares, un evento organizado
por el CEIP San Eufrasio de
Andújar y que contó con numerosas actuaciones de esco-

lares, de profesionales del
flamenco y también con la
ponencia de la pedagoga Mª
Sierra Torres Medina. Según
explicaba la coordinadora
de esta actividad, María, a lo
largo de la mañana se mostraba diferentes palos del
“flamenco, tanto cante como baile y empezamos con
la actuación de los niños del

SEMANA INFANCIA

Alumnos de Andújar
participan en el XI
Parlamento Infantil
de Andalucía

La celebración de las III Jornadas Flamencas fue un disfrute para los amantes de este arte.

colegio Félix Rodríguez de la
Fuente y nosotros, que somos San Eufrasio, que somos los que lo organizamos,
hemos hecho un cuento musical nosotros y ellos unas
canciones”.
Estas jornadas, que forman parte también de las actividades que el centro educativo lleva a cabo a lo largo

de todo el año y con las que
se acaban de proclamar finalistas nacionales en el
concurso de Buenas Prácticas convocado por el Ministerio de Educación por su
proyecto “Comunidad de
Aprendizaje”, ha contado
con la colaboración del
Ayuntamiento de Andújar,
la Junta de Andalucía y la

peña flamenca Los Romeros
de Andújar. “Queremos reivindicar que el flamenco no
es cosa de niñas, sino también de niños. Hoy que se
habla tanto de la violencia
de género, de igualdad, vamos a sacar esa parte que está un poco olvidada, que los
niños también sufren esas
cosas”, explicaban.

CAMBIO CLIMÁTICO Concienciación

UnalumnodeSAFA
AndújarganaelI
HackathondeJaén

AlumnosdelIES Sierra
Morenaseformanen
MedioAmbiente

| “Ecolife” es la idea
ganadora de Hackathon Emprende Jaén 2019-20, la primera aceleradora emprendedora educativa pública para
alumnado de Formación Profesional (FP), el mayor concurso de ideas innovadoras
en el entorno de la enseñanza
de Andalucía. Este equipo ganador de la fase provincial,
integrado por un alumno de

SAFA Andújar de 2º de Grado
Medio en la especialidad de
Electromecánica de Vehículos, Antonio Manuel Pérez
Serrano, pasará ahora al torneo final andaluz, que se celebrará en Sevilla el 17 de diciembre. “Ecolife”, según explicó su equipo, surge de la
necesidad de proteger el medio ambiente, y su idea consiste en reciclar el plástico y

| En la semana del 18
al 22 de noviembre se desarrollaba el programa de actividades en conmemoración del
Día Internacional de la Infancia, que se celebraba el miércoles 20. Con este motivo, un
grupo de escolares iliturgitanos de diferentes niveles educativos y que forman parte del
Consejo Local de la Infancia
asistía en el Hospital de las
cinco llagas a un pleno infantil del Parlamento de Andalucía, en Sevilla, en el que trabajaban el tema del descanso
bajo el lema “Descansar es un
derecho de todos”. Con ellos
viajaba también la concejala
de Educación del Ayuntamiento de Andújar, Alma Cámara. La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet daba
la bienvenida a los niños y
adolescentes a la Cámara y
posteriormente intervenían
la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz y la presidenta de UNICEF Comité Andalucía, Claudia Zafra. Representantes de distintos grupos y
alcaldes y concejales de los
municipios también estuvieron presentes.

ANDÚJAR

ECOLIFE El 17 de diciembre será la final

ANDÚJAR

Breves

convertirlo en pintura ecológica. “Ecolife” recogería el
plástico en máquinas ubicadas en organismos públicos
y privados y recorrería a su
vez domicilios particulares.
A continuación, triturarían
el plástico y con aditivos naturales, lo convertirían en
pintura ecológica. Ofrecerían también el servicio de
pintura con rodillos por GPS.

ANDÚJAR | Los alumnos del IES

Sierra Morena de Andújar
participaban el pasado día 18
de la charla “Cambio climático. La humanidad contra el
reloj” impartida por una ambientóloga y un biólogo con el
fin de concienciar sobre la importancia de cuidar el planeta. Según explicaba el propio
director del centro escolar, José Luis Toribio, “este es uno

de los temas en que el instituto tiene un gran interés; creo
que toda la juventud, todas
las personas mayores, pero la
juventud tiene un interés extremo, es un tema de total actualidad”. A esta charla asistía la concejala de Juventud
del consistorio iliturgitano,
Teresa Fernández-Pacheco,
quien señalaba la necesidad
de llamar a la conciencia.
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Opinión |
APROMPSI Reunión anual de socios y usuarios de la residencia

La Corredera
Jorge Cecilia

UnanuevaNavidad…
otroañomásllególa
Navidad
Tradicionalcomidadenavidaddel‘VicentedelaCuadra’
ANDÚJAR | Aprompsi ha vuelto a reunir en la ciudad
a sus asociados y a los familiares y usuarios de
los diferentes servicios que presta desde sus instalaciones del polígono Ave María. Un almuerzo
con más de un centenar de participantes y con re-

presentación del Ayuntamiento que volvió a ser
benéfico y que servía para “hacer piña” entre los
beneficiarios de los servicios de residencia, taller
ocupacional, unidad de día... que Aprompsi
presta en la ciudad.

umergidos en el mes de las
luces de colores y de la
alegría por excelencia a
nivel internacional, creo
que debemos de echar la
vista atrás para reflexionar sobre el
año que comenzamos con grandes
propósitos y que culminará en
breves días.
Desde mi punto de vista, ha sido
un año con sus luces y sus sombras.
A nivel personal, he de agradecer a
mi ciudad el cariño que me ha mostrado previo y posterior al Pregón de
la Semana Santa que tuve el honor
de ofrecer el pasado 6 de abril en las
tablas del Principal. A mis cuadrillas de costaleros, del Grupo Parroquial de La Ropera y de la Cofradía
de Los Estudiantes, por su valentía
y coraje, como cada año así lo demostráis sirviendo a Dios con faja,
zapatillas y costal. En especial, a
mis “Legionarios de San Bartolomé”, “los pies de la Amargura”, porque aunque el cielo no dejó que vosotros convirtieseis las calles de este
pueblo en un Templo, me hicisteis
vivir lo que pocos pueden tener el
orgullo de sentir entre las frías paredes de aquella Iglesia del Viernes.
Para mí, Abril fue emoción rota
por dolor de no ver salir a la Esperanza, a mí Virgen, a las calles desde su casa. Dolor por ver roto el corazón de mi Grupo Joven, sí el que
hice que naciera hace ya cuatro
años y que se ha forjado entre gente
buena, con alma de cristianos comprometidos por su Cofradía nazarena. Lector, no puede hacerse una
idea, de lo que es ver a un hermano
frente a Ella, en la noche del Jueves,
sin luz de cera, roto porque el sacrificio este año no había valido la pena.
Abril, un año más, fue de banderas, rompiendo los vientos con fuerza para alejar las nubes y que mi Patrona saliera, entre su pueblo, navegando por la Ciudad de la Carretas y
con campanas que repicaron en
aquel Cerro, cuando “La Morenita”
entró, rozando los cielos para que lo
escucharan los que ya están con la
Madre de Dios en su morada de nubes, en donde está José Antonio Hinojo, el Hermano Mayor que más
pronto ha conocido la gloria después de tenerla entre sus brazos, a
la Señora de la cara morena.
Y mayo… mayo fue de alegría, de
Cruces de fiesta. Fue ver mi gente joven desbordada de júbilo por las callejuelas, mientras paseaban a la

S

Virgencita que guarda mi cabecera.
Hasta llegar a junio, donde pregonase la fiesta de barrio que a nostalgia huele cuando se prenden las luces de la Verbena. Pastora de las Almas, que suerte tengo de tenerla tan
cerca y haber podido gritar a los
cuatro vientos que Andújar fue pastoreña y ojalá volviera como un redil de ovejas hasta los Arcos para estar junto a la Emperatriz capuchinera.
Julio de Carmen, de jazmín y de
cera. Agosto de Aparición entre rocallas de la sierra. Septiembre de
Feria con tormentas y octubre de
vuelta a rutinas viejas. Noviembre
de gachas en viñas con gente buena
y diciembre de Inmaculada, la figura de la protectora andujareña.
Podrá pensar lector, que mi vida
se resume en Cofradías, en tiempo
de Cuaresma desembocando en la
Pasión hasta alcanzar las Glorias
que aún nos quedan, pues es que
esa es mi forma de vida y a quien no
le guste que no me lea, porque a veces ya ni uno puede abrir la boca no
vaya ser que se ofenda cualquiera.
Y estas fueron las luces, aún me
quedan sombras que atormentan.
Porque parece que todo lo que reluce no salpica a nuestra sesera.
No me cabe en la cabeza, que en
esta ciudad que amo con todas mis
fuerzas, se vivan episodios con gentuza que no merecieran ni pisar esta
tierra. Cómo podemos pedir a alguien una limosna para los más necesitados en caridad de cristianos y
su contestación sea “qué cara tienes
colega”.
En definitiva y en resumidas
cuentas, creo que año tras año vivimos una especie de “día de la marmota”, donde todo se repite, los ricos son más ricos, los pobres son
más pobres, los buenos más machacados por las sociedad y los malos
más realzados por la incultura
mundial.
Ojalá 2020 traiga lo mejor de nosotros, de nuestra Andújar bella y deje de fastidiar la gente que no sabe
nada más que envidiar cosas que
quizás jamás intentaran alcanzar.
Ah y recordar, que la Navidad es
la fiesta de la vida, del amor y de la
esperanza, porque celebramos el
nacimiento de Cristo, que nadie se
confunda festejando una fiesta cristiana entremezclada con el consumismo compulsivo.
Feliz Navidad amigo/a y próspero
año 2020. n
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DIPUTACIÓN PROMOCIONA LOS ACEITES VIRGEN EXTRA EN LA SEXTA FIESTA DE LOS MEJORES AOVES

CALIDAD

Fiesta para los
mejores Virgen Extra
en Gijón y Martos
La sexta edición de la Fiesta del Primer Aceite que
promueve la Diputación de Jaén bate récords de
visitantes y de aceites participantes: 90 marcas.
| Una edición de récord en
número de visitantes y de caldos participantes. Son las cifras que muestran la consolidación de una fiesta,
que la Diputación de jaén “inventaba”haceahoraseisañosparapromocionarlosprimerosaceites,losdemayor calidad de la provincia. Seis ediciones después cerca de un centenar
decooperativasyalmazarasprivadas
deJaénhanqueridoparticiparconlos
caldosquesonlosmejoresembajadores de la calidad de los aceites jiennensesyquesehanexpuestoenMartos y, días después, en Gijón.
“Hemos cumplido con creces el
objetivoprincipaldedivulgarlacultura del aceite de oliva y el aceite de oliva de calidad”, valoraba el diputado
de Promoción y Turismo, Francisco
Javier Lozano tras la celebración de
ambos eventos.
REDACCIÓN

Porsuparte,elpresidentedelaDiputación jiennense, Francisco Reyes, aprovechaba la celebración del
actocentralenMartospararemarcar
lasfortalezasdeunproductocomoel
aceite de oliva virgen extra que “no
sólo es un producto de calidad, sino
quesuponeempleoyriquezayfijala
población en el territorio. Además
hablar de aceite y de olivar es también hablar de cultura, de tradiciones y de medioambiente”. Por todo
ello,paraReyes,elaceitedeolivavirgen extra jiennense “es un producto
campeón que ha sido capaz de seguiradelanteapesardetodaslasadversidadesyquesehaunidoantelas
dificultadesapostandoporeltrabajo
enequipoyponiendoenvalorlosaspectos positivos de este producto”.
Lo decía minutos antes del acto
que inauguraba la Fiesta en la edi-

FRANCISCO REYES
Presidente de la Diputación
Arriba, autoridades en la degustación del hoyo marteño con los
primeros AOVEs. Abajo, momentos de la fiesta en Martos y Gijón.
ción de Martos, en el que ejercía de
pregonero el actor de la película
‘Campeones’ Jesús Vidal, y en el que
se nombraba como embajador de los
AOVES al periodista deportivo Sergio
Sauca.

“Las 90 marcas que están
presentes en la feria
demuestran que el camino
por la calidad de los aceites
jiennenses no tiene marcha
atrás”

EXCELENCIA

Camino ‘sin marcha atrás’
Además, Reyes añadía que “este camino por la calidad del aceite de oliva virgen extra jiennense, que nos
parecía impensable hace muchos
años, no tiene marcha atrás y es el camino que debe seguir este producto,
especialmente en unos momentos
complicados como éstos, con precios
en origen en muchos casos por debajo de la rentabilidad, con amenazas
como los aranceles de Trump o con
dudas sobre la futura reforma de la
PAC”, subrayó Reyes.

SERGIO SAUCA
Embajador del aceite

“El aceite, como el deporte,
debería ser un ejemplo
porque son dos sectores en
los que España está a la
vanguardia a nivel mundial,
por buscar la excelencia”
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XXXV Gala del Deporte |
13 DICIEMBRE El Teatro Principal acogerá el próximo viernes 13 la gala del deporte iliturgitano

El deporte de Andújar, de gala
para premiar a sus referentes
Las frases
José Antonio Oria
CONCEJAL DE DEPORTES

“El mejor escaparate para mostrar
el potencial deportivo de la ciudad
de Andújar, reconociendo y
premiando la labor de los clubes,
deportistas y asociaciones que
componen el tejido deportivo de
nuestro Municipio, vitales para la
promoción del Deporte y los
Hábitos Saludables entre nuestra
población.”
Una imagen de la gala del pasado año 2018 en la que Vicente del Bosque actuaba como padrino.

Lara Gómez
ANDÚJAR

E

l próximo viernes 13 de diciembre
el Teatro Principal de Andújar se
convertirá en un campo de juego
un tanto especial. Las zapatillas
sustituirán a los zapatos y las chaquetas
para celebrar juntos la trigésimo quinta
edición de la Gala del Deporte de Andújar. Un evento que no se queda solo en la
ciudad y que premia también la labor de
deportistas, clubes y empresas de distintos lugares de Andalucía. “Un evento que
se ha convertido en una de las grandes citas deportivas de la provincia, por donde
han pasado deportistas del máximo nivel
nacional e internacional”, explica el propio concejal de Deportes del Ayuntamiento de Andújar, José Antonio Oria.
Treinta y cuatro ediciones que supo-

nen un espejo en el que mirarse para hablar de deportividad y juego limpio pero
también para incorporar novedades año
a año. En este sentido la principal novedad que se incluye en esta trigésimo
quinta edición es el modelo de elección
del mejor deportista local. En esta ocasión los clubes locales han sido los encargados de nominar a un deportista y
comunicarlo al área municipal y de entre
todos ellos, el Órgano de Deportes ha escogido a tres para que mediante votación
popular a través de internet sean los iliturgitanos los que participen y decidan.
El resultado no podrá saberse hasta la celebración de la gala. Finalmente los tres
deportistas locales elegidos y entre los
que se dilucidará el galardón a mejor deportista local son Marina Calvillo Hernández, del club de tenis Isturgi, Daniel

Muñoz Espinosa, del Club Andújar Baloncesto y Miguel González de Miguel Yataco, de la Escuela de Ajedrez Andújar.

Mucho que premiar
Del resto de deportistas, clubes y empresas que subirán en la noche del viernes 13
de diciembre al escenario se encuentran
Alberto González Moyano, campeón de
Europa Sub-23 de lanzamiento de Martillo y mundialista, que recogerá el premio
a mejor deportista provincial. Por su parte el fútbol sala está de enhorabuena a
nivel local (por muchos motivos más) y
provincial, ya que el Andújar Fútbol Sala
será el que recoja el premio al mejor club
local, mientras que el Club Deportivo
Mengíbar Fútbol Sala lo hará en el apartado de mejor club provincial. Además,
el jugador de este mismo deporte, Anto-

“La Mención
Especial de
esta gala será
para Manuel
Almodóvar
Lara, por su
implicación y
colaboración
desinteresada
en los eventos
promovidos
por el área de
deportes”

nio Pérez Ortega, campeón de Europa
Sub-19 recibirá también el galardón al
deportista con la mayor proyección. En
la sección regional subirá al escenario el
club de bádminton IES La Orden de
Huelva, equipo campeón de España y
tercero de Europa.
Por otro lado, José Manuel Quintero
Macías, triatleta discapacitado y campeón del mundo de duatlón y de España de
Atletismo y Natación recogerá también
su premio al mejor deportista andaluz.
En el apartado de mejor organización de
evento deportivo, el premio será para la
empresa Deporinter, que organiza la
vuelta ciclista a Andalucía y la mención
especial será para Manuel Almodóvar
Lara, por su implicación y colaboración
desinteresada en los diferentes eventos
promovidos por el área de Deportes.
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Deportes |
VARIOS PÓDIUM Participaba en el Campeonato de Andalucía de Natación Adaptada 2019

VALORES Estudiantesydeportistas

MartínezTajuelosobresale
enelcampeonatoandaluz

EstudioDeportefirma
unconveniocon
FundaciónCajaRural

TRES PRIMEROS___El deportista finalizaba en primer lugar en tres de las
competiciones FEBRERO___En el 2020 participará en el Open de Tenerife
Lara Gómez
ANDÚJAR | El deporte iliturgitano está de enhorabuena con
los resultados obtenidos por
el nadador Miguel Ángel Martínez Tajuelo en un campeonato regional de Natación
Adaptada. Los pasados días
23 y 24 de noviembre se disputaba en la ciudad malagueña de Torremolinos el Campeonato de Andalucía de Natación Adaptada donde Martínez Tajuelo participaba en varias pruebas. El nadador finalizaba el primero en la clasificación multidiscapacidad en
200 metros libre, 100 metros
libre y 50 metros espalda. Y
en la prueba de 150 metros estilos finalizaba en segunda
posición.
Además de estas marcas
personales que suponen todo
un logro para el nadador iliturgitano, su equipo, el Club
Natación Fidias volvía a conseguir el título de campeón de
Andalucía con un total de 282
puntos. Miguel Ángel Martínez Tajuelo asegura estar
“muy contento los tiempos
realizados en este inicio de
temporada, sobre todo en los
200 metros libre donde he rozado mi mejor marca personal. Ahora seguiremos entrenando duro para conseguir la
clasificación para los Juegos
Paralímpicos de Tokio 2020”.
El próximo reto al que se

El objetivo es formar a
personas responsables
con sus estudios que se
desarrollen también
como deportistas

El nadador antes de una de sus pruebas.

Apunte
La discapacidad
“a mi manera”
n n El martes 3 de diciembre,
con motivo del Día
Internacional de la
Discapacidad, el deportista
compartía en sus redes
sociales un divertido vídeo
sobre su vida diaria.

enfrente este deportista local
será el Open Internacional de
Tenerife, que se celebrará en
la ciudad canaria de Tenerife
el próximo mes de febrero del
2020 y que servirá como primera oportunidad para acreditar marca para el mundial
de Tokio 2020.

Mejor nadador del club
El pasado 30 de noviembre el
Club Fidias de Natación Integral celebró su gala anual en
la que se reconoció a los na-

dadores más destacados de la
temporada. Martínez Tajuelo
recibió el premio «Mejor Nadador Absoluto» por la gran
temporada realizada, destacando las cinco finales en las
que participó en los Campeonatos del Mundo de Natación
Paralímpica de Londres 2019.
“Muchas a mi club por formarme como deportista, gracias a todos los colaboradores
del club sin los cuales nuestro
equipo no habría llegado hasta aquí”, explicaba.

ANDÚJAR | El pasado día 13 de
noviembre tuvo lugar en la oficina de Caja Rural de Jaén en
Andújar la firma del convenio
entre la Fundación y el club
“Estudio Deporte” de Andújar. En el acto de firma estuvieron presentes Luis Jesús García-Lomas Pousibet, gerente
de la Fundación, y Miguel Ángel Izquierdo Hornos, Ppesidente del club.
Este proyecto “tiene su base
en potenciar los métodos y
procedimientos que compatibilicen el binomio estudio-deporte, de manera que los chicos y chicas que participan en
los equipos se desarrollen en

ambos ámbitos tan importantes para el desarrollo físicocognitivo. Al final lo que se
busca es formar a personas
responsables con sus estudios
y que dispongan de tiempo de
ocio de calidad, desarrollándose como deportistas”, explican las entidades en una nota
de prensa.
El acuerdo firmado forma
parte de la convocatoria de
ayudas La Rural Tiempo Libre
2019/2020, un proyecto que
tiene como finalidad apoyar a
clubes, asociaciones deportivas y entidades que desarrollen proyectos para niños, niñas y jóvenes con edades comprendidas entre los cinco y los
veintiún años. Estos proyectos
deberán promover en los participantes de las actividades el
hábito del deporte como un
medio para ayudar en la educación de nuestros jóvenes en
valores asociados.

vivir andújar DICIEMBRE DE 2019

23

Provincia
DOS ANUNCIOS DE PESO La Unión Europea da una de cal y otra de arena al AOVE de Jaén

LaUEapruebalaIGP‘Aceitesde
Jaén’,trasel‘enfado’delsector
porelalmacenamientoprivado
MEDIDAS CLAVE___Los productores habían puesto sus esperanzas en este
mecanismo ante los bajos precios y la penalización de los aranceles en
EEUU, aunque con la nueva marca podrán añadir una garantía de calidad.
Redacción
JAÉN | LaconsejeradeAgricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo,
comunicaba el pasado 6 de diciembre a la Federaciónde Productores de Aceite de Oliva de
Jaén, como entidad solicitante,
la aprobación por parte de la
Unión Europea de “Aceites de
Jaén” como nueva Identificación Geográfica Protegida
(IGP). La aprobaciónde su pliego de condiciones permite reconocer una nueva garantía de
calidadparalosaceitesdeoliva
virgen extra de esta provincia,
en este caso bajo la forma de
una IGP, incidiendo en el origen, principal productora de
España de este producto, y
abarcando a un total de 97 municipios, la totalidad de los de
esta provincia.
La variedad principal en la
producción de los “Aceites de
Jaén” es la Picual, variedad autóctona que representa más del
90%delasuperficieoleícolade
la zona geográfica, si bien hay
otras variedades secundarias
como las autóctonas Manzanilla de Jaén, Royal de Cazorla y
Carrasqueño de Alcaudete, y
no autóctonas Hojiblanca, Arbequina y Picudo. En total, en
Andalucía existe ya un total de
65 figuras de calidad.

NAVIDAD Promovido por la Diputación

Más de veinte actividades
variadas en el programa
Palacio de Invierno
REDACCIÓN |LaDiputacióndeJaén
va a desarrollar un año más el
programa Palacio de Invierno,
con el que desde finales de noviembre hasta el próximo 9 de
enero se llevarán a cabo más de
unaveintenadeactividades,entreconciertos,poesía,teatro,actividades infantiles y exposiciones.EldiputadodeCulturayDeportes, Ángel Vera, explicaba
que “hasta la primera semana
de enero, fiel a su cita anual
arrancamos el programa cultural Palacio de Invierno, que tienecomoepicentroselPalaciode
Villardompardo y la lonja de la

DiputaciónProvincialdeJaén”.
Está previsto que se desarrollen más de una veintena de actividades,quevan“desdelamúsicaalteatro,pasandoporexposiciones,veladaspoéticasoactividades y talleres para los más
pequeños”,precisaelresponsable cultural de la Diputación,
que destaca entre otras actuaciones las de los “cantantes Alis
o María Guadaña, además de
dos obras premiadas de la compañía La Líquida, que el próximo 19 de diciembre presentará
el espectáculo ‘Oh vino!’ y el sábado21‘Hambre’”.

JAÉN PLAZA Nuevo centro comercial

Abre sus puertasel que
será mayor centro
comercialde la provincia
La campaña de aceituna ha comenzado ya en buena parte de la provincia.

Elalmacenamientonorepercuteenlosprecios
El Comité de Gestión de Mercados de la Organización Común
de Mercados Agrícolas de la
Unión Europea (UE), celebrado el
pasado mes de noviembre en
Bruselas, fijaba en 0,83 euros por
tonelada y día el importe máximo
de ayuda de almacenamiento privado de aceite de oliva correspondiente al primer período de licitación del proceso.
En concreto, esta propuesta ha
supuesto para el sector la aceptaJAÉN

ción de ofertas por un total de
3.649,98 toneladas (de un total de
105.000), todas de operadores
españoles.
Una decisión que el sector oleícola ha criticado duramente ya
que, consideran a todas luces insuficiente que la Comisión Europea, con un presupuesto multimillonario, destine menos de
500.000 euros a compensar las
pérdidas que el sector olivarero
está sufriendo como consecuen-

cia de los aranceles de Estados
Unidos originados por las ayudas
que la propia Unión Europea ha
dado a la industria aeronáutica.
El objetivo de condicionar los
precios, que están por debajo de
los costes de producció, tampoco
se ha conseguido ya que el virgen
extra seguía a 2.400 euros por tonelada, el virgen a 2.000 euros y
el lampante oscila en una horquilla de precios de entre 1.900 y
1.920 euros, aproximadamente.

REDACCIÓN | Seis firmas del Jaén

Plaza ya han abierto sus puertas. El pasado mes de noviembre empezaba a andar el que
será, cuando esté a pleno rendimiento, el mayor centro comercial de la provincia. Son
seis las firmas que han abierto,
de momento, sus puertas a las
que se irán sumando en los
próximos días otras nuevas

hastallegaralas14,quesupondrá la generación de más de
200 empleos. Esta cifra se ampliará hasta más de la veintena
para, aproximadamente, mediados del año próximo y se
iránincorporandonuevosestablecimientos hasta alcanzar
casi el centenar. Deportes y juguetes, son algunos de los productosquesepuedencomprar.
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JUNTOS ES MÁS FÁCIL Este era el eslogan elegido para la segunda edición de esta gala

Vivir en Andújar

El Fórum Ateneo premia la
excelencia iliturgitana

Museos
vivos

5 DICIEMBRE__El Teatro Principal acogía esta gala cuyos fondos recaudados
se destinaban a una causa solidaria con varias familias de la ciudad
Lara Gómez
ANDÚJAR | El pasado jueves 5 de
diciembre tenía lugar en el Teatro Principal de Andújar la
gala Premios a la Excelencia
organizada por el Fórum Ateneo de Andújar “en su afan de
divulgar la cultura y la ciencia en todos sus campos”. En
total fueron siete los galardonados con este simbólico premio por destacar en determinados ámbitos. En este sentido, nuestro compañero Rafael Flores lo recibía por su
buen hacer y su trayectoria
profesional en el campo de la
Comunicación.
“Es el momento de empezar a reconocer los valores de
esas personas, entidades públicas y privadas que dan sentido a lo que somos como ciudad y como pueblo de futuro”, reconocía el presidente
del Fórum Ateneo de Andújar, Francisco Martínez. En la
categoría de música los premiados eran el grupo Ruta 80,
en periodismo el compañero
José Carlos González, en sanidad pública, el Hospital Alto
Gualdalquivir, en apoyo a
emprendedores, la Cámara
de Comercio, en discapacidad, APROMSI, en trayectoria
literaria, Pablo Utrera, y en
comunicación, Rafael Flores.

Una gala benéfica
Además de reconocer la labor

Un momento de la gala en que se premiaba a Rafael Flores. Enrique Calzado

Apunte
Ilusión y conocimiento
como motor
n n “El reconocimiento ha de
ser el camino para que lo
conseguido sea la excelencia
acompañada de todos. Cuando
la ilusión y el conocimiento se
convierten en el motor que
hace posible los objetivos, es
una satisfacción saber que su
apoyo nos hace más exigentes
y eficaces”.

de estos siete galardonados,
el evento preparado por el
Ateneo tenía también una
vertiente solidaria. “Es compaginar dos proyectos en
uno; el proyecto del reconocimiento y el proyecto de luchar por esas personas que
están necesitadas y, como
nos acercamos a unas fechas
en las que se valora mucho la
necesidad del prójimo, hemos intentado conjugar ambas cosas para que con ello,
por lo menos desde el Ateneo, a cinco personas les podamos ayudar y hacer un poco la vida más fácil”, explicaba Francisco Fernández

Patchy, secretario del Fórum
Ateneo de Andújar.
El eslogan de esta campaña puesta en marcha por esta
asociación iliturgitana era
“Juntos es más fácil”, en clara alusión a la necesidad de
colaboración por parte de la
ciudadanía. Además de este
proyecto, el próximo 16 de diciembre se presentará la segunda edición de una publicación recién puesta en marcha, la revista “Ateneo veraz”. “Así finalizará un año
colmado de ilusiones e ideas
y lleno de propuestas que se
harán realidad en el 2020”,
finalizaban.

Rafael Flores

A

unque el día mundial de los museos no se celebrará hasta
el 18 de mayo del 2020, la Unesco, a través de su consejo internacional para estas instituciones culturales, ya ha hecho público el cartel y lema para la próxima edición, “Museos por la igualdad: diversidad e inclusión”. Cabría preguntarse
que tienen que decir estas entidades en cuestiones como esas, sin
duda muy candentes pero, en principio, alejadas de sus funciones que, en su concepción tradicional, no son sino un depósito de
objetos, sean artísticos, arqueológicos, científicos o de cualquier
otro tipo, destinados a su contemplación pasiva por parte de visitantes interesados en lo allí expuesto y, todo lo más, dedicados a
labores reservadas a especialistas y estudiosos tal como se pone
de manifiesto en la actual definición de museo como “una Institución permanente, sin fines lucrativos, al servicio de la sociedad
que adquiere, conserva, comunica y presenta con fines de estudio, educación y deleite testimonios materiales del hombre y su
medio”.
Siendo válida se trata sin duda de una visión de la labor museística muy restringida y alejada de la concepción contemporánea
de los centros culturales, sean del tipo que sean, como laboratorios abiertos a toda la ciudadanía para la producción y difusión
de proyectos de investigación crítica y transformación social.
Desde esta perspectiva los museos están obligados a implementar estrategias que supongan un estimulo intelectual para la sociedad y sirvan de mediadores para que los ciudadanos no sean
meros consumidores/espectadores.
La próxima, y esperemos que pronta, inauguración en Andújar del Museo de Escultura Miguel Fuentes del Olmo podría ser un
detonante para replantear la situación, función y actividad de
nuestros museos para que, además de garantizar la protección,
documentación y promoción del patrimonio natural, cultural y
científico de nuestra ciudad, no olviden su función educativa y de
compromiso transformador con la comunidad a cuyo servicio está, interactuando con ella y creando condiciones propicias para
obtener el apoyo de los usuarios, ser por tanto permeables a la sociedad y, en estos tiempos en los que toda actividad cultural se
desarrolla en torno a redes y consorcios, estén conectados con todas aquellas instituciones que tengan una finalidad similar a
ellos ya sean de ámbito regional, nacional e incluso internacional, estableciendo convenios de colaboración e intercambios de
mutuo interés.
Termino con el retrato robot del público de museos en España:
quienes más los frecuentan son mujeres de mediana edad y las
jóvenes con estudios. Los que menos adolescentes varones, familias, mayores de 65 años y grupos excluidos por razones económicas o discapacidades.
Poco o nada sabemos de la cantidad, características y procedencia de los visitantes de los museos locales.

