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CABALGATA El colofón final a este periodo de “vacaciones” llegaba el día 5 de enero con la cabalgata de Reyes Magos
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a investidura se ha convertido
casi en un acontecimiento único
que hace apenas unos años pasaba desapercibido para la mayoría y ahora reúne en torno a la televisión, la radio y los periódicos a casi todos. Ahora tendríamos que alegrarnos
de ello y valorar de forma positiva el he-
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cho de que el gran público se acerque así
a este evento político que en los últimos
años hemos vivido más veces de lo necesario. Sin embargo, la realidad siempre
es distinta de la teoría. Porque la verdad
es que sentarse a ver la investidura con la
ideología como adalid frente a la democracia es algo que obliga a mirar de forma
crítica nuestra posición.
El resultado de las urnas ha sido claro,
sí. Todo lo que claro que es la ciudadanía
cuando emite su voto y se decanta por
una amalgama de partidos que antes ni
siquiera soñaban con existir. Son muchas las voces que claman contra este
nuevo orden político español pero la realidad es que cuantas más opiniones se
sumen al abanico parlamentario más re-

Fue
noticia
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Fervor y...
elecciones
n Quedará en la retina (y en los
historiales de WhatsApp) de
todos los iliturgitanos la
coincidencia del domingo de
Romería con la celebración de
unas (fallidas) elecciones
generales en 2019. Pese a ello
la participación fue similar a
otros comicios gracias al voto
por correo y La Morenita se vio
arropada como siempre.
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presentan a los ciudadanos de todo el país. El bipartidismo ha muerto y menos
mal que lo ha hecho porque la libertad de
elección entre dos opciones no es más
que un espejismo de ello.
Por eso, en estos tiempos en que la política se ha convertido en un espectáculo
lamentable en el que participamos todos
activamente. Las redes sociales han acercado el contacto con nuestros representantes pero también están permitiendo
que se produzcan injerencias inadmisibles (coacciones a través de correos electrónicos para votar en uno u otro sentido). Y los políticos saben que los estamos
mirando y sobreactuan en sus escaños
(actitudes infantiles de no escuchar) depende de nosotros prestarles atención.

vivir andújar
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100% reciclado

Opinión

La
corredera
por Jorge Cecilia

icen, que este mes es uno de esos, en los que la
gente intenta cambiar, evolucionar, plantearse
nuevos retos y obligaciones, pero la realidad es
que estos propósitos, no son más que una mera tradición como cualquier otra de la Navidad, que lo
mismo que llega, se va.
Es una pena que no podamos cambiar como, con
fuerza, nos lo planteamos desde el mismo 1 de enero,
pero nuestra mente se acomoda demasiado pronto a
la zona de confort y ésta te engulle como si de un agujero negro del espacio exterior se tratara, dejando tu
vida llena de comodidad, pero sin apenas ilusión, ni
ninguna motivación. Realmente es una pena, pues,
no solo tú te pierdes cosas que quizás con tan sólo algo de esfuerzo la podrías sacar adelante, si no, que la
sociedad también, pues estoy seguro que con un mínimo salto de ese sofá simbólico, puedes llegar a ser
una persona importante en tu ámbito y reconocida
públicamente, por algunos está claro, por otros, ya
sabes que la envidia se cultiva por las calles.
En definitiva, la vida puede provocar cambios repentinos en ti, algunos de ellos sin hacer nada llegan,
pero los grandes, aquellos con los que sueñas, se consiguen con sacrificio, tesón, trabajo y “sofocones”.
Por lo que, querido amigo/a nunca te rindas, no lo olvides, ahí, justo enfrente tuyo está aquello que tanto
deseas, levántate del confort, da unos cuantos pasos
por un suelo inestable y desigual para poder agarrar
con fuerza lo que siempre has esperado. Ya han pasado dos décadas, sí dos, desde aquel comienzo de milenio, de aquel año 2000, donde dejábamos atrás todo para llegar pisando fuerte en el futuro. Entrábamos en la comunidad Euro. La democracia estaba
más que consolidada y nuestro país seguía cambiando a pasos agigantados. Parecía que todo brillaba con
más fuerza pero de pronto, ¡¡¡pum!!! Crisis, los pobres
más pobres, desahucios, la construcción detenida,
los pequeños comercios cerrando, en definitiva,
nuestra hermosa pradera verde había desaparecido
por pastar en ella más de lo que ella misma producía,
una verdadera pena y mazazo para la sociedad, pero… lanzo una pregunta ¿volveremos a caer en la misma piedra? Si es cierto, que parece que la economía se
recupera, que el comercio marcha algo mejor, que la
gente compra y consume más, o eso parece, que hay
menos paro… No, perdona, eso último no, bueno que
las praderas españolas poco a poco se van verdeando, pero ¿podrá ser que otra vez la malgastemos y suframos con más dureza un nuevo estado en crisis? Yo
creo que sí, es más, creo que los brotes verdes son verdad, pero que nosotros, el pueblo llano, no tenemos
culpa alguna de que se estén pisoteando y quemando, pues desde el mismo Gobierno Central así lo están
haciendo.
Una verdadera pena, que en 2019 hayamos tenido
que ir a votar en dos ocasiones y que ya entrados en el
nuevo año, en la nueva década, en los años 20, no sabemos si llegará a buen puerto un pacto que, para la
opinión personal de cada uno de ustedes, se queda.
Pero lo que en realidad, a mí me preocupa es nuestra
ciudad y Andalucía, el lugar donde vivimos y amamos, es por ello que pido a sus gobernantes, que se
sienten y observen en que se ha fallado en lo que llevamos de milenio y en que podemos mejorar. Que valoren la situación, y sé que no son magos que puedan
acabar con el paro tras el movimiento de su varita, pero sí, para parte del problema, seguro que pueden hacer un gran favor al futuro de nuestra tierra.
Andujareño/a, que enero le sea leve. Y feliz 2020. n
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Andújar presenta un
total de 39 proyectos
para su inclusión en
la ITI P5

CENSO DE POBLACIÓN La ciudad es una de las más afectadas de la provincia desde que se iniciara la crisis económica en el año 2008

Andújarpierdehabitantes
desdehaceonceaños
Lara Gómez
ANDÚJAR | La pérdida de pobla-

ción de Andújar es imparable, constante, avanza a casi
cuatrocientos residentes por
año. En concreto, según los
datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística
(INE) referentes al 1 de enero
de 2019, Andújar ha perdido
320 habitantes en relación
con 2018. La población se sitúa en los 36.793, frente a los
37.113 del ejercicio anterior.
Pero el dato más preocupante llega cuando se echa la
vista atrás y se comparan las
cifras con las de 2008, año en
el que se iniciaba la crisis económica que tiene todavía sus
consecuencias vigentes. Así,
en once años la ciudad ha
perdido 3.186 inscritos en el
padrón municipal, el peor dato desde el año 1996.
Los principales factores
que influyen en este fenómeno, según el estudio de Comisiones Obreras, son las grandes dificultades a la hora de
encontrar empleo, la alta tasa
de paro y su estacionalidad y
la precariedad laboral, que
han sumado para que además baje la tasa de natalidad
ahondando aún más, en el
envejecimiento.
Asimismo, el envejecimiento de la población y la caída

Apuntes

ILUSIÓN Grandes y pequeños salían a la calle para disfrutar de la cabalgata

320 habitantes
menos que en el 2018
n Los datos del censo de
población en Andújar arrojan
unos datos claros con respecto a
la pérdida de población, que en
los últimos años ha sido de casi
cuatrocientos por año. Desde el
año 2018 hasta el 2019 hay 320
vecinos menos.

de la natalidad dan como resultado un saldo vegetativo
negativo, a lo que hay que sumarle, el gran movimiento
migratorio de salida, personas buscando unas mejores
condiciones de vida, igualdad de oportunidades y empleo en otros lugares de España o de otros países.

Tendencia provincial
La provincia de Jaén no es ajena a esta tendencia, y los datos son también alarmantes
en todo el territorio. La provincia con mayor número de
olivos ha perdido 4.535 habitantes en el último año, principalmente en núcleos urbanos como la capital, Úbeda y
Andújar, además de la vecina
ciudad de Linares.

LA CABALGATA DE REYES.

El pasado día 5 de enero las calles de Andújar se llenaban de
vecinos de la ciudad y de otras localidades aledañas que esperaban con ansia el paso de la cagalgata de Reyes que siempre
congrega la ilusión de los más pequeños y de algunos mayores.

Voluntarios de Protección Civil, técnicos municipales y agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además
de los bomberos de Andújar participaban en este evento
anual. 4000 kilos de caramelos, 6000 regalos, animación y toneladas de ilusión fueron los ingredientes de este magnífico
inicio del nuevo año 2020.
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FERROCARRIL Venta de billetes en Andújar

VEHICULOS DE GRAN TONELAJE El pasado día 20 de diciembre se cortaba el paso por la zona

TeruelExisteparaliza
elcierredetaquillas
enestacionesdetren

ElPuentedelJándulasigue
cerradoparacamiones

ANDÚJAR | Tal y como anuncia-

ra la edición digital de este
periódico el pasado 2 de enero, ADIF decidía suspender el
servicio de venta de billetes
en taquilla en al menos 150
estaciones de toda España y
entre ellas se encontraba
también la de Andújar, como
nos confirmaba uno de los
trabajadores de la estación.
Tras el anuncio, Renfe explicaba a través de un comunicado que asumirá la atención
y venta presencial de billetes
y para ello “próximamente se
publicará una licitación para
adjudicar la prestación de este servicio”.
Sin embargo, mientras se
conocían estos detalles se fraguaba el acuerdo de investidura en el que también participaba un partido recién llegado a la política española y
que tiene como objetivo principal defender los intereses

de los territorios de la llamada “España vaciada”. Estre
los compromisos adoptados
por este partido denominado
Teruel Existe y el PSOE, cuyo
candidato, Pedro Sánchez, es
ya presidente del Gobierno,
se encuentra también el aplazamiento durante al menos
seis meses del cierre anunciado de la venta de billetes en
territorios en los que el flujo
de viajeros es menor, tal y como ocurre en Andújar.
Máquinas de autoventa de
billetes para que el propio
viajero saque su ticket, además de la compra que puede
hacerse en las oficinas de Correos son las alternativas que
ofrecía ADIF al cierre de las
taquillas. En la estación de
Andújar trabajan tres personas cuyas funciones también
eran hasta el momento atender a los viajeros en taquilla y
vender los billetes.

2020 Única empresa que se ha presentado

Interbusseharácargodel
serviciodebusurbano
ANDÚJAR | La empresa de autobuses Interbus, que en la actualidad presta servicio en diferentes puntos de Andalucía, Madrid o Murcia, será la
que preste el servicio de autobús urbano en Andújar. Esta
empresa ha sido la única que
se ha presentado al proceso
de adjudicación público
abierto por el Ayuntamiento
de Andújar y será la que la

mesa de contratación proponga al pleno. Según el alcalde de Andújar, entre las
cláusulas del concurso se incluía el “plan estratégico” para “plantear modificaciones”
en función de un análisis del
primer año, explicaba incidiendo en que “analizaremos
también la posibilidad de que
haya una línea al Santuario”,
especificaba Paco Huertas.

DETERIORO___Los técnicos de la Junta en una inspección alertaban del
“riesgo de colapso ante la circulación de vehículos de gran tonelaje”
Lara Gómez
ANDÚJAR | Mientras continúa la
restricción al paso de vehículos de más de 1 tonelada y media por el puente de hierro sobre el río Jándula, el ayuntamiento de Andújar instaba el
pasado 3 de enero a la Junta
de Andalucía a que proceda
al rápido arreglo de esta infraestructura básica que une
la ciudad con el poblado del
Santuario. Los encargados de
expresar el malestar del Consistorio iliturgitano eran el
concejal de Presidencia, Pedro Luis Rodríguez, y el de
Medio Ambiente, Juan Francisco Cazalilla, quienes mostraban su preocupación dados los problemas que se están produciendo con respecto
a la recogida de basura y
aprovisionamiento de los establecimientos del poblado
del Santuario.
En este sentido, los concejales explicaban que ya se
han producido reuniones con
los comerciantes del poblado
con el fin de explicarles la situación sobrevenida y conocer de primera mano los problemas de cada uno de ellos.
Con respecto a la recogida de
basura, Cazalilla pedía la colaboración de la ciudadanía
con el fin de evitar la acumulación de residuos en el poblado, ya que tras conocer la
limitación de la circulación y

Estado en el que se encuentra actualmente el puente.

Apunte
Fomento culpa al
anterior Gobierno
n n Según se especificaba en
un nota de prensa, la
administración andaluza
trabaja ya “para encontrar
soluciones ante una situación
heredada que no es fácil de
resolver. Mientras tanto, la
seguridad es lo primero”,
afirmaba el delegado de
Fomento, Jesús Estrella.

la imposibilidad de que el camión pasara por allí se establecía un Punto de Recogida
de Gran Capacidad en la zona
del puente en dirección Andújar. El consistorio iliturgitano ya ha solicitado por escrito
a la delegación de fomento el
paso extraordinario de un vehículo de RESURJA para que
se haga cargo de la recogida
de basura en el poblado, ya
que según informa la administración andaluza, previa
solicitud, se podrá conceder
autorización con las condiciones técnicas que procedan, de circulación a vehícu-

los del tipo autobús/autocar,
camión, furgón/furgoneta cuya Masa Máxima Autorizada
no exceda de 3.500 kilos.
Esta situación se ha producido después de que la administración andaluza encargara a una empresa de ingeniería un informa sobre el estado
del puente y las posibilidades
de un proyecto de ampliación
“para dotarlo de dos carriles y
eliminar los embotellamientos que se generan durante la
Romería”, explica el delegado de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Jesús Estrella.
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DESARROLLO Inversión Territorial Integrada para la provincia de Jaén

AndújarpresentaalaITI
treintaynueveproyectos
PLAN ESTRATÉGICO___Según el alcalde se trata de proyectos necesarios
para Andújar que ya están incluidos en el plan estratégico de la ciudad
Lara Gómez

| El Ayuntamiento de
Andújar ha hecho públicos
los proyectos que ha presentado ya a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España
para su integración en la Inversión Territorial Integrada
de la provincia de Jaén, la ITI.
En total son 39 las propuestas
presentadas por el consistorio iliturgitano “sobre la base
de nuestro plan estratégico y
sobre necesidades reales que
existen en el Ayuntamiento
de Andújar”, incidía Paco
Huertas en varias ocasiones.
Durante la presentación,
Huertas recordaba que Andújar ya tuvo la ocasión de remitir a la administración andaluza que encajaban en las diferentes líneas estratégicas
de la ITI en junio de 2018. Pero
con las cifras y tiempos de la
ITI ya concretadas en el modelo de gobernanza de este
documento provincial, el
Consistorio iliturgitano ha
decidido adecuar los proyectos a las nuevas necesidades
de la ciudad y al plan estratégico de Andújar que se aprobaba por unanimidad de toANDÚJAR

39

17

rentes territorios debe ser
muy tenida en cuenta a la hora de distribuir tanto los fondos que van a depender del
gobierno de España, como
aquellos que van a depender
de la Junta de Andalucía.

PROYECTOSPARAANDÚJAR

DE DICIEMBRE

Niveles de prioridad

n Divididos según el nivel de
prioridad, estos proyectos ya
remitidos por el Consistorio
iliturgitano a la Junta de
Andalucía y al Gobierno de
España serán revisados según
se conozcan los criterios.

n Este era el día en que el
Ayuntamiento de Andújar
comunicaba las propuestas.
Huertas incidía en la necesidad
de que los alcaldes, la
administración más cercana,
sean escuchados.

dos los grupos municipales el
20 de diciembre del 2018. Pese
al gran avance que se ha producido en los últimos meses
con respecto a la ITI, aún no
se conocen los criterios que se
seguirán para decidir los proyectos que entrarán en el documento provincial.
“Comunicamos el día 17 de
diciembre a las dos administraciones un listado de hasta
39 proyectos que podían incorporarse a la Iniciativa Territorial Integrada”, explicaba Huertas. Ese mismo día los

alcaldes de municipios de
más de 20.000 habitantes
mantenían una reunión con
responsables de la Junta de
Andalucía precisamente para
conocer más profundamente
los plazos de la ITI. En este
sentido el primer edil iliturgitano ha querido añadir que
“entendemos que la voz de
los diferentes alcaldes y alcaldesas en representación de
los municipios y de la administración más cercana y mejor conocedora de las problemáticas que existe en los dife-

“Hay inversiones muy importantes que se pueden realizar
en esta localidad y que pueden tener un impacto muy
importante en el desarrollo
de la provincia de Jaén”, adelantaba Huertas antes de dejar paso al concejal de Presidencia y Dirección Estratégica, Pedro Luis Rodríguez, que
era el encargado de desgranar algunas de estas propuestas. “Hemos hecho una recopilación de proyectos posibles de ser incluidos en la ITI;
los hemos clasificado en distintos niveles de prioridad
siendo los más importantes
los que son los proyectos estratégicos”, explicaba Pedro
Luis Rodríguez.
De este modo, en esas propuestas se incluyen proyectos
como la financiación para los
sistemas generales del par-

Encifras

BATIDA POR LA MOTA Alumnos de SAFA eran los protagonistas

Másdemilkilosdebasura
ANDÚJAR | El pasado 18 de diciembre el alumnado de 4º de
ESO del Centro Educativo de
la Sagrada Familia, SAFA, de
Andújar llevaba a cabo una
acción de recogida de basura
y limpieza del camino de la
Mota del Río. Esta acción solidaria y ecologista y que reivindica un mayor cuidado del
medio ambiente que nos rodea por parte de toda la ciudadanía ha sido organizada
por el propio centro educativo
de la localidad y en ella participaba el Ayuntamiento de
Andújar, además de la asociación medioambiental AMECO. Durante la jornada se recorría todo el camino desde la

Plásticos de todo tipo
era el grueso de la
basura que se recogía
en esta batida de
limpieza

embocadura del Puente Romano hasta el paraje de la
Mota recogiendo la basura
que se deja en el campo.
Entre los numerosos kilos
de basura recogidos destaca
la gran cantidad de plásticos
de todo tipo que se encontraban los escolares en el camino. Los jóvenes que participaban en la actividad destacaban “la falta de conciencia” y
la enorme cantidad de basura
que la ciudadanía deja abandonada sin pensar en sus
consecuencias. La acción ha
sido coordinada por el profesorado del colegio SAFA, técnicos de la concejalía de Medio Ambiente y de AMECO.

Huertas y Rodríguez presentan las propuestas. VIVIR

que empresarial y el área logística intermodal, para la
urbanización del sector II del
polígono de Llanos del Sotillo, modernización de la comunidad de regantes del
Rumblar, depuradoras pendientes de ejecutar en la ciudad y declaradas de interés
por la comunidad autónoma
(Llanos del Sotillo, Vegas de
Triana, Los Villares, La Parrilla, polígono Ave María y San
José de Escobar), actuaciones pendientes para solventar los problemas de las inundaciones del río Guadalquivir, adquisición de suelo
para poner en valor el yacimiento de Los Villares o actuaciones sobre infraestructuras de carreteras.
Además de estas propuestas estratégicas, Rodríguez
ha señalado otros proyectos

que también se han incluido
en el documento, como la finalización de la comisaría de
Policía Local, rehabilitación
de la Casa Cuna, restauración de la muralla o rehabilitación del puente romano.
Todas estas actuaciones y
proyectos se han remitido ya
y “una vez que tengamos
más información y conozcamos los criterios más exactos
tendremos que priorizar los
proyectos que se consideren
más importantes y con más
posibilidades de ser seleccionados y para ello lo que
haremos será convocar el comité de seguimiento del plan
estratégico donde se establecerán las prioridades de los
proyectos”, finalizaba el
concejal Pedro Luis Rodríguez en la presentación de
estos proyectos incluidos.
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ROBOS Simulaban ser policías para delinquir RÁPIDEZ Bomberos, Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local y Nacional actuaron rápido

UnatracoenAndújar
permitedeteneruna
bandaorganizada

“Elsa”dejanumerosas
incidenciasyanegaciones
RESCATE___Los servicios de emergencia tuvieron que rescatar a un
conductor atrapado en su coche en los bajos del puente de la autovía
Lara Gómez
ANDÚJAR | El pasado viernes 20

ANDÚJAR | Agentes de la Policía

Nacional han desarticulado
un grupo de “policías ful”
que, presuntamente, asaltaba establecimientos comerciales disfrazados con prendas con las que simulaban ser
agentes de la autoridad. Sus
tres integrantes, que han sido
detenidos en la Comunidad
de Madrid, ya han ingresado
en prisión. Tras varios registros, los agentes han intervenido chalecos y camisetas de
cuerpos policiales, grilletes y
pistolas simuladas que los
detenidos utilizaban para intimidar a sus víctimas. Asimismo, han recuperado efectos procedentes de la comisión de los robos y se ha constatado que también se dedicaban a la comisión de robos
con fuerza en domicilios, forzando las cerraduras mediante el método del bumping.
La investigación se inició el
pasado mes de septiembre
como consecuencia de la comisión de un robo con violencia e intimidación en un establecimiento de Andújar. Los

autores de los hechos entraron a dicho local vistiendo
chalecos con los que se simulaban ser agentes de la autoridad, y golpearon y maniataron con bridas al propietario
del comercio.Tras varias gestiones, los investigadores
identificaron a los tres presuntos autores de los hechos
y comprobaron que el máximo responsable era un individuo, extremadamente violento, que se encontraba oculto
en el domicilio de otro de los
investigados en la localidad
de Perales del Río-Getafe
(Madrid), ya que tenía en vigor una búsqueda judicial
por quebrantamiento.
Con el transcurso de la investigación, los agentes consiguieron vincular al grupo
criminal desarticulado con
varios robos en domicilios cometidos en la Comunidad de
Madrid. Eran seis robos denunciados entre los meses de
agosto y octubre del presente
año en los municipios de Torrejón de Ardoz, Fuenlabrada
y Alcalá de Henares.

de diciembre fue un día complicado para la ciudad de Andújar y para algunos puntos
de la comarca. La borrasca
con nombre propio “Elsa” dejaba a su paso por la ciudad
87,8 litros por metro cuadrado
acumulados en su mayor parte alrededor de las 9 de la mañana. Las lluvias provocaron
numerosas incidencias locales que se extendieron también a la autovía A-4 y a diferentes puntos de pedanías y
carreteras aledañas a estas y
al Santuario. La imposibilidad de las alcantarillas de

Encifras

87,8
LITROS POR METRO2
n El pasado día 20 de
diciembre la ciudad y sus
alrededores vivieron una de
las jornadas más complicadas
de los últimos meses con un
temporal que dejaba más de
80 litros por metro cuadrado y
fuertes rachas de viento.

“tragar” toda el agua caída
hacía que se anegaran algunas calles del casco urbano y
de polígonos. Uno de los puntos más afectados fue, tal y
como ya viene siendo habitual, el paso bajo el puente de
la autovía, que se inundaba
dejando atrapado a un conductor que intentaba atravesarlo. La rápida actuación de
la Policía Local de Andújar
fue clave para evitar daños
personales en esta situación.
Del mismo modo, los bomberos de la ciudad, que también
asistieron en sus salidas las
inicidencias de toda la comarca, así como la Guardia Civil,

la Policía Nacional, Protección Civil y técnicos municipales trabajaron durante toda
la jornada para asistir las llamadas de auxilio.
Además, en nuestra provincia se producían numerosos problemas en la red viaria
por acumulación de agua y
barro en las calzadas de carreteras secundarias. Porque
al agua se unía también las
fuertes rachas de viento que
superaron los 70 kilómetros
por hora. La carretera A-6177
al Santuario sufría un corte
por la caída de un árbol de
grandes dimensiones que hubo de retirarse.

AMIGOS DEL PATRIMONIO MUESTRAPREOCUPACIÓNPORLAFACHADADEDONGOME

LLUVIAS. La Asociación
Amigos del Patrimonio muestra su preocupación por el deterioro que ha sufrido la fachada de la casa palaciega de
Don Gome, casa del final del
siglo XVI. Concretamente al
talamón o atlante del lado izquierdo, que decora el primer
piso de la fachada a uno y a
otro lado del balcón, se le ha
desprendido el brazo, cayendo al suelo. Las figuras, de tamaño humano, son algo muy
significativo de la decoración
de esta casa palaciega estudiadas por varios expertos.
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ANDÚJAR EN FITUR 2020

José A. Oria:
“Haremos
hincapié en
nuestro
parque
natural”

Andújar se
exhibe en
FITUR con
novedades
Esta Feria Internacional del Turismo tendrá
lugar del 22 al 26 de enero en Madrid y en ella
el Ayuntamiento de Andújar aprovechará para
presentar algunas novedades en turismo
| Las bondades turísticas
de Andújar volverán a pasearse
por la Feria Internacional de Turismo, FITUR, durante su próxima
edición. Del 22 al 26 de enero se celebra en IFEMA esta importante
feria de turismo que se concibe como una ventana para atraer visitantes de todo el mundo. Y ese es
precisamente el espíritu con el que
acudirá el área de Turismo del
Ayuntamiento de Andújar a este
importante evento marcado en el
calendario de las grandes ciudades de todo el país. De esta forma,
ANDÚJAR

el área de Turismo tendrá la oportunidad de exponer antes miles de
personas algunas de las razones
que argumentan la visita a la ciudad, enfocadas en el turismo de
naturaleza y el turismo religioso,
en relación a los grandes recursos
del Parque Natural Sierra de Andújar y la celebración, con casi 8
siglos de historia, de la Romería de
la Virgen de la Cabeza. Por segundo año consecutivo, el Círculo de
Bellas Artes de Madrid será el escenario en el que se presente el cartel
oficial de la Romería de la Virgen

ANDÚJAR |

de la Cabeza 2020. Será el 23 de
enero a las 8 de la tarde.
Además, según explican los responsables municipales de turismo, FITUR será el escenario de la
presentación de algunas novedades para la III Edición de la Feria
Internacional del Lince Ibérico,
que se desarrollará en el poblado
del Santuario de la Virgen de la Cabeza durante los días 16, 17 y 18 del
mes de octubre. Este evento que se
ha consolidado en el calendario
turístico de la ciudad y que cada
año llega con alguna novedad ten-

drá en esta nueva edición su propia mascota que también será presentada de forma oficial en esta feria internacional de turismo. La III
Feria Internacional del Lince Ibérico gira en torno a uno de los emblemas de la ciudad y pretende
promocionar la gran diversidad de
fauna y flora del Parque Natural
Sierra de Andújar, donde se encuentra el mayor número de ejemplares de esta especie felina, además de ser un paraje donde pueden desarrollarse numerosas actividades de aventura y naturaleza.

P.- ¿Cuál será la oferta que lleve el
Ayuntamiento de Andújar a FITUR?
¿Qué novedades habrá con respecto
a otros años?
R.- Desde el Ayuntamiento de Andújar vamos a llevar todo el material
promocional renovado así como
nuevos spot de las distintas ofertas
que podemos encontrar en nuestra
localidad. Concretamente, vamos a
hacer mucho hincapié en algunos
de los ejes fundamentales del turismo en nuestra localidad como es
nuestro magnífico Parque Natural
con el lince a la cabeza, el turismo
religioso, la Andújar monumental y
el turismo cinegético. Además, llevamos diversas ofertas de paquetes
turísticos y la promoción del Filynx,
que se celebrará de nuevo este año.
P.- ¿Cuál es o cuáles son las principales fortalezas del turismo de la ciudad?
R.- Sin duda alguna, una de las principales fortalezas es nuestro Parque
natural. Un entorno de excepción
que destaca por una flora y fauna
únicas, entre ellas el lince. Disponemos de una sierra con un gran potencial y que necesita un importante "empujón" turístico. No obstante,
también hay otros muchos aspectos
que destacar de nuestra ciudad como es el caso de nuestro casco histórico, la gastronomía o la magnífica
obra de La Oración del Huerto del
Greco.
P.- ¿Qué objetivos se marca la concejalía de Turismo para los próximos
meses?
R.- Todos los objetivos que desde
Turismo se han planteado, se han
trasladado y secundado por la Mesa
del Turismo. Entre los puntos más
relevantes se encuentra el trabajo
conjunto con el resto de admistraciones para llevar a cabo más FamTrips sobre productos turísticos de
Andújar, mejora en los horarios de
atención a la ciudadanía o la inclusión de nueva señalización, entre
otras.

ENERO DE 2020 vivir andújar

8

Actualidad
FIRMA AnduxarylapeñaflamencaLosRomeros

INFRAESTRUCTURA Mejora de la red

OPOSICIÓN Muy dura con PSOE y Adelante

Dosconveniospara
fomentarlacultura

Andújar renueva el
convenio del billeteúnico
de autobús del Consorcio

AxSícriticael“rumbo”
delGobiernolocal

ACTIVIDADES___Estas ayudas del
Consistorio les permiten continuar

ANDÚJAR | El alcalde de Andújar, Paco Huertas, llevaba a
cabo el 16 de diciembre la firma de dos convenios culturales con asociaciones de la ciudad. En primer lugar se rubricaba el acuerdo con la Asociación Cultural “Wadi al-Kabir,
Anduxar”, una entidad iliturgitana creada con el fin de
promover actividades culturales-históricas-artísticas en
la comarca. “Contamos con
vosotros como una herramienta más de la actuación de

la propia entidad municipal y
todo lo que sea invertir en cultura es eso, una inversión y no
un gasto”, expresaba el alcalde durante el acto de firma.
En total son 1000 euros los
que aporta el consistorio iliturgitano a esta entidad y que
“dan cobertura tanto a la realización de actividades como
también a los gastos de publicación y comunicación de los
propios eventos”, explicaba
Huertas. Tras la firma de este
acuerdo, el alcalde de Andújar firmaba otro convenio cultural en este caso con la peña
flamenca Los romeros. Se trata de la tercera edición de este
acuerdo y gracias a él la peña
recibirá un total de 5000 euros
para llevar a cabo diferentes
actividades y eventos. El alcalde incidía en la importancia de fomentar el conocimiento del arte universal del
flamenco y en su difusión.

| El Consorcio de
Transporte Metropolitano
delÁreadeJaénhapuestoen
marcha convenios de colaboración con los ayuntamientos de varios municipios, entre los que también
se encuentra Andújar. Los
acuerdos obedecen a la encomienda de gestión realizada por la Consejería de Fomento,InfraestructurasyOrdenación del Territorio para
el Proyecto de Piloto de Implantación a entornos no
metropolitanos del Billete
Único de la Red de Consorcios de Transporte de Anda-

ANDÚJAR

lucía en el Corredor Noroeste
de Jaén C6, Andújar – Jaén.
Por tal encomienda, los municipios de Andújar, Arjona,
Arjonilla, Lahiguera, Escañuela, Cazalilla y Villanueva
de la Reina, con una población aproximada de 53.000
habitantes, podrán continuar utilizando la tarjeta de
transporte de la Red de Consorcios de Transporte de Andalucía, con un descuento
en el billete con tarjeta entre
20% y el 30%. Andújar cuenta con 13 puntos de venta de
latarjetaendistintosestablecimientos de la ciudad.

DESAYUNO___Laformaciónexplicaba
susquejasenundesayunoinformativo

ANDÚJAR | La concejala de An-

dalucía por Sí transmitió a la
prensa que se daba cita para
este desayuno que su Grupo
político está muy organizado
en esta labor que ahora tienen de oposición al gobierno
local, que tiene un equipo
muy sólido y unido con una
enorme capacidad de trabajo
y enorme preparación y que
los vecinos de Andújar pueden estar tranquilos con la
fiscalización que desde su
partido se está haciendo al
gobierno. Camacho también
lamentó el cambio de rumbo

que a su parecer está tomando Andújar con el nuevo gobierno formado por el PSOE y
Adelante Andújar y criticó
que por ejemplo este año no
haya habido programa de rehabilitación municipal, o
que las actividades de dinamización de la economía local estén bajando, a su juicio.
“Mucho nos tememos que las
nuevas políticas de ayudas
no estarán dirigidas hacia todos los que lo necesitan como hacíamos nosotros sino a
los de siempre”, explicaba
Camacho.
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Actualidad
PATRIMONIO Una ciudad oculta bajo el bullicio de la ciudad

PLAN ESPECIAL Casco histórico protagonista

AtractivaAndújarsubterránea

Concursoinfantilpara
daraconocerlahistoria

VISITANTES___Más de 3000 personas
han pasado ya por los subterráneos
del antiguo castillo de Andújar
Lara Gómez

| Una Andújar debajo
de la actual Andújar. Así se
puede definir este trabajo ingente de rehabilitación y
puesta en valor que la constructora Vigar presentaba el
pasado mes de mayo en sociedad tras su intervención en
uno de los lugares más desconocidos de la ciudad: los subterráneos del viejo castillo de
Andújar situados bajo un edificio de la plaza Vieja. Aprovechando la temporada navideña pedimos a uno de esos
amantes de la historia de Andújar que nos acompañe en
un recorrido por este lugar tan
especial. Se trata de un viejo
conocido por todos y que atesora un enorme conocimiento
sobre la historia y, sobre todo,
es el encargado de enseñar los

ANDÚJAR

subterráneos a los visitantes
que lo solicitan y explicar
dónde reside su importancia
para conocer más sobre Andújar, Juan Vicente Córcoles.
Además de ello, este enamorado de su ciudad es secretario de la Asociación Amigos
del Patrimonio de Andújar y,
como tal nos relata sus sensaciones con las visitas que ha
podido atender hasta el momento y que, aunque no ha
contabilizado, puede cifrar en
más de 3000.

Visitas a demanda
“Por amistad y confianza me
encargo de guiar a los grupos,
al igual que Modilio”, incide
Córcoles. “Por mis manos ya
han pasado unas 3000 personas entre grupos vecinales,
asociaciones culturales, gru-

| El Ayuntamiento de
Andújar está trabajando en el
Plan Especial del Conjunto
Histórico. Para fomentar la
participación ciudadana, se ha
puesto en práctica durante estas navidades una de las medidas propuestas, que es la retirada de coches del Altozano de
Santiago. Esta recuperación
del espacio para los peatones
se ha acompañado de diversas
actividades como visitas guiadas nocturnas, conciertos, talleres y dos concursos entre los
escolares de la ciudad, uno
destinado a los alumnos de
primaria, y otro para los de secundaria y bachillerato.
En el caso de los alumnos y
alumnas de primaria de cada
uno de los colegios de Andújar, deberán contar con sus
palabras, fotos y dibujos qué
actividades han hecho en el
altozano de Santiago durante
las fiestas de Navidad. Sus
progenitores debían subir la
publicación a Instagram o Facebook hasta el día 7 de enero

ANDÚJAR

pos políticos o colegios”,
añade el historiador iliturgitano.
El castillo al que pertenecen estos subterráneos data
de finales del siglo XI, de la
época almohade, aunque se
sabe que sirvió en otras épocas de presidio y de refugio
antibélico. “Ha permanecido
precisamente por estar bajo
tierra, todo lo de arriba se ha
renovado por completo: había un castillo, luego un cine
sonoro, ahora hay una sala

multifuncional de ocio, una
óptica, una pizzería y un edificio de vecinos”, explica Córcoles. El lugar sorprende bastante al visitante, primero
porque nadie espera encontrar algo así en los bajos de
un edificio, y, segundo por su
puesta en valor y excelente
labor de recuperación de un
espacio que actualmente
atrae a una gran cantidad de
visitantes pero que aún esdesconocido para muchos
vecinos de Andújar.

con el Hashtag: #altozanoprimaria Se sorteará un único
premio de 2 entradas al Parque Warner entre todos los
participantes. Los alumnos y
alumnas de los institutos de
Andújar, deberán subir sus
selfies a Instagram o Facebook, hasta el día 7 de enero, con
la etiqueta: #altozanoinstituto En las fotografías deberá
aparecer como fondo alguno
de los edificios históricos existentes en el itinerario que discurre por calle la Feria, altozano Serrano Plato, altozano Arzobispo José Manuel Estepa y
altozano de Santiago. Se sorteará un único premio de 2 entradas a la Alhambra y una
noche de Hotel en Granada.
El resultado de ambos sorteos se publicará el día 9 de
enero en las redes sociales del
Ayuntamiento de Andújar
(Instagram y Facebook), y deberán reclamarse antes del
día 17 de enero. Una forma
distinta de conocer mejor el
patrimonio de la ciudad.
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Cultura |

Entrevista

Andrés Berzosa
Músico iliturgitano

Charlamos con este polifacético artista iliturgitano con motivo
del lanzamiento de su tercer trabajo en solitario, el EP
“Después de la lluvia”. Con una legión de seguidores
acérrimos a este y al otro lado del océano, Berzosa nos recibe
en su estudio de Andújar en cuyas paredes parece sentirse a
salvo, aunque a él no le hace falta ningún escudo. Puedes ver
la entrevista en vídeo completa en nuestro Facebook:
https://www.facebook.com/vivirandujar

“En este oficio llevo desde los 15 años”
Lara Gómez

¿Qué vamos a poder encontrar en “Después de la lluvia”?
–“Después de la lluvia” tiene cinco canciones, se trata de un EP, de corta duración, digamos, entre diez y treinta minutos y son cinco canciones de composición
propia, letra y música. La producción hecha también aquí, todo lo hemos hecho
aquí nosotros y con un resultado a nuestro
gusto, estupendo. Cinco canciones muy
íntimas y con arreglos muy muy elaborados y muy contentos con el resultado.
Dices aquí, no lo hemos dicho, estamos en
tu estudio, en el que tú trabajas. Te dedicas profesionalmente a la música.
–Sí, sí, aquí es donde se fraguan todos
los proyectos en los que ando metido y
donde hacemos todas las grabaciones.
También es verdad que aquí grabo a gente, es un estudio profesional en ese sentido pero ahora llevo una temporada grabando lo que ha sido lo mío. Me he encerrado aquí durante casi tres meses con mis
compañeros de grabación como han sido
Paco Mena, batería y percusión, Jaime Triguero y Juanma García, Quique Salas…
Hemos estado varios músicos haciendo el
disco y la verdad es que ha sido una pasada. He disfrutado como hace mucho tiempo que no disfrutaba de una grabación.
Tienes varios proyectos culturales, educativos, también tienes tu grupo, Ruta 80,
con el que giras por toda la geografía española. ¿Por qué ahora?
–En realidad me apetecía mucho. El año
pasado tuvimos muchísimas actuaciones
en directo y conforme va terminando la temporada te vas cansando. Son muchos kilómetros, mucha furgoneta y ahora que llegaba el final de año y que intentábamos parar
un poco en cuanto a conciertos. Yo tenía

‘‘

Me he
encerrado
durante casi
tres meses
con mis
compañeros
Paco Mena,
Jaime
Triguero,
Juanma
García, Quique
Salas...
He disfrutado
como hace
mucho tiempo
que no
disfrutaba de
una
grabación. En
realidad me
apetecía
mucho

unas canciones y tenía muchas ganas de
grabarlas y pillé la oportunidad y fue un poco visto y no visto. Dije ‘voy a por ello’ y me
he encerrado casi tres meses para desarrollar el proyecto. Ha sido un poco casualidad
casi, porque no tenía pensado grabar, pero
yo creo que es bienvenida.
¿A qué le canta Andrés Berzosa?
–Bueno, el nombre de ese single es bastante explícito en el caso de “Si tú te vas” y
aunque es una cosa muy personal de cada
uno, cuando alguien se nos va por algún
motivo, ya sea algún amor, amistad o una
persona a la que queremos mucho por las
razones que sea, es lo que en ese sentido,
siente cuando se te va, se te desgarran las
cosas. La canción dice “Los ríos se desbordarán”, “Los planetas no giran”, la canción habla sobre eso, sobre la pérdida de
algo, de alguien, concretamente.
Decíamos que te dedicas profesionalmente a la música, grabas para otros, compones para otros, escribes para otros y tienes un grupo con el que giras. ¿Qué te ha
enseñado a ti eso?
–Pues muchísimo. En realidad empecé
con 15 años con grupos de música. Cuando van pasando los años hay veces que yo
pensaba que no había servido para nada,
fíjate. Las cosas no están muy boyantes
musicalmente hablando en el panorama
musical en España. Sin embargo, cuando
luego te pones a hacer tus canciones,
cuando te pones a grabar para otra gente o
cuando te pones a realizar proyectos, te
das cuenta del bagaje tan grandísimo que
al final llevas. Date cuenta que las canciones, como los directos han sido sin compañía, me refiero a sin compañía discográfica y llega un momento en el que
aprendes a través de sufrimiento, de palos, de hablar con unos, con otros. Cuando

pasa el tiempo te das cuenta de que tienes
un bagaje, un cierto conocimiento de ese
trabajo, que al final es un oficio como otro
cualquiera. Y en este oficio llevo desde los
15 años y voy a hacer 45, llevo muchísimos
años de mi vida en este trabajo y al final
aprendes.
Tienes varios proyectos culturales. “Viaje
al interior”, en el que acercabas la literatura de la generación del 27 y “Blanco sobre lienzos negros”.
–Sí, la verdad es que para mí este último
es precioso. Curiosamente este 2019 pasado nos dieron por “Viaje al interior” el premio a la excelencia y un premio la fundación SGAE al mejor proyecto cultural de
Andalucía. Es un orgullo para nosotros,
lógicamente, en este caso estamos Raúl
Gómez y yo. Y con “Blanco sobre lienzos
negros” el formato digamos que es el mismo porque vamos con audiovisuales, con

imágenes sincronizadas con lo que vamos
cantando pero en este caso los textos son
ya propios. Y es un proyecto sobre la mujer
y la verdad es que es un proyecto precioso,
de cómo estamos descubriendo mujeres
del siglo XX, mujeres desconocidas que
eran médicos, abogadas y por el hecho de
ser mujeres no estaban reconocidas.
¿Cuándo saldrá el disco?
–El 17 de enero saldrá en las plataformas digitales como Spotify, Itunes, todas
las plataformas y luego también en tiendas físicas. En principio según sabemos
van a ser tiendas FNAC de toda España y
algún Corte Inglés y a colgarlo por ahí y a
intentar que nos escuche el mayor número de gente. Hoy el medio que tenemos, los
que somos así de autoproducción, digamos, es el directo y los medios como vosotros, que nos dais cabida y evidentemente os lo agradecemos eternamente.
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Cultura |

Breves

ACTIVIDADES

La Navidad trae a
Andújar el
tradicional concurso
de escaparates
ANDÚJAR | El establecimiento
andujareño “Óptica Sur” ha
conseguido el primer premio
del Concurso de Escaparates
Navideños que ha celebrado
la vigésimo sexta edición organizado por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Andújar con la
colaboración de la concejalía
de Comercio del Ayuntamiento de Andújar. En segundo lugar ha quedado el establecimiento “Algo pasa con Fran”,
con una composición navideña donde la simplicidad y la
elegancia ha sido la tónica
detonante junto con la utilización de productos de este
comercio situado en calle 22
de julio con el que obtendrá
un premio de 150 euros y diploma. En tercer lugar, “Experimentos en Mi Cocina”, establecimiento que se encuentra
también en la calle 22 de julio,
y que concursaba con un delicioso diseño en tonos pasteles. Obtiene 100 euros y diploma.
El jurado estuvo compuesto por profesionales del escaparatismo como Cristóbal Figueras y Luís Cantón, así como los artista local Isabel
Agenjo y la periodista Beatriz
Jiménez. Durante la mañana
del pasado 2 de enero realizaron el recorrido por los diferentes escaparates participantes. El ente cameral agradeció la implicación de todos
los establecimientos que han
participado en esta edición.

TRAMO LUIS VIVES El pasado 27 de diciembre se iniciaban los trabajos de conservación en el tramo de esta calle

Intervenciónde
urgenciapara
conservarlamuralla
53.000 EUROS___Este es el
presupuesto destinado por la
Consejería de Cultura para los
trabajos ya iniciados en la muralla
ANDÚJAR | La Consejería de Cul-

tura y Patrimonio Histórico
de la Junta de Andalucía iniciaba el pasado 27 de diciembre una intervención de restauración, tramitada por el
procedimiento de emergencia, en la muralla de Andújar,
en el tramo localizado en la
calle Luis Vives. Se trata de un
tramo de muralla cuyo estado

de conservación no garantizaba unas mínimas condiciones de seguridad para las
personas, pudiendo éstas
agravarse con las lluvias venideras, ya que el lienzo carece de protección exterior
alguna, según recogieron
los técnicos de la delegación
territorial en la memoria justificativa de los trabajos, re-

El delegado de Cultura en su visita a la muralla que está siendo intervenida.

dactada el presente mes de
diciembre. De producirse estas condiciones climatológicas, supondrían una amenaza, tanto para la conservación del bien, como para los
viandantes, por lo que se ha
ordenado la ejecución de dichas obras. El presupuesto
destinado por Cultura es de
53.235,80 euros.

“La Consejería demuestra
su capacidad de gestión con
una respuesta rápida a un
problema de seguridad y
conservación de un bien patrimonial de gran valor para
Andújar y la provincia”, señalaba el delegado territorial de Cultura y Patrimonio
Histórico, Jesús Estrella. Estrella añadía que la Conseje-

ría trabaja en un expediente
que será tramitado de forma
ordinaria para impulsar la
restauración del resto de paños de la muralla de Andújar, una vez finalice esta actuación de emergencia. Así
la intervención afectará a las
partes de muralla que presenten los paños con riesgo
de caída inminente.

REPITE En el año 2017 ya fue el encargado de elaborar el cartel

FORO Debates, mesas redondas y ponencias

JoséMiguelForonda
elegidocartelistadela
SemanaSanta2020

Andújar,sededelIII
CongresodelaCátedra
deBlasInfante

ANDÚJAR | La fotografía presen-

tada por el granadino José Miguel Foronda ha sido la elegida para anunciar la Semana
Santa de Andújar del 2020.
Con una espectacular imagen
del Cristo de la Providencia
de la Hermandad de la Esperanza en su salida del tempo
de Santa María la Mayor el
martes santo por la noche,

Foronda vuelve a alzarse con
el XXIV Certamen Memorial
Francisco Delgado Torres. Al
certamen se han presentado
un total de 27 propuestas fotográficas de siete autores diferentes. El fotógrafo granadino ganó ya en el año 2017
este certamen de fotografía y
fue el cartelista de la Semana
Santa.

ANDÚJAR | Despoblamiento, cooperativismo y desarrollo rural eran los temas elegidos
para esta tercera edición de
un congreso configurada como “un espacio de debate y
diálogo sobre el presente y futuro, sin olvidarnos del pasado”, especificaba Francisco
Reyes, presidente de la Diputación de Jaén, quien junto al
alcalde de la ciudad de Andú-

jar, Francisco Huertas, inauguraba este encuentro. También se encontraba presente
Javier del Más Infante, vicepresidente de la Fundación
Blas Infante y nieto de este,
quien agradecía la celebración de este congreso en la
ciudad. “Para mí es un honor
estar hoy en Andújar tantas
veces aludida por él”, explicaba el nieto de Blas Infante.

vivir andújar ENERO DE 2020
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XXXV Gala del Deporte |
BUEN AMBIENTE Agradecimientos, recuerdos para los que ya no están y menciones especiales para los voluntarios

Andújar reparte sus
premios deportivos anuales

Fotografía de grupo de todos los premiados en la gala y el momento en el que Manuel Almodóvar recoge su mención especial por su colaboración desinteresada en diferentes eventos deportivos. VIVIR

Lara Gómez
ANDÚJAR

E

l pasado viernes 13 de diciembre
tenía lugar en el Teatro Principal
la gran celebración del deporte iliturgitano. Catorce deportistas,
clubes y entidades subían al escenario
para recoger sus distinciones concedidas
por el Órgano de Deportes de Andújar en
la trigésimoquinta edición de la Gala del
Deporte de la ciudad. Mucha expectación era la que se respiraba por conocer
quién era el ganador del premio al Mejor
deportista local, pues en esta edición y
como novedad se introdujo la votación
popular para la elección final del deportista. Previamente, los clubes locales
aportaron sus propuestas con quince nominados para optar a este galardón y era
el órgano de deportes el encargado de es-

coger a tres de ellos para que los vecinos
de Andújar votasen.
Con todos los nominados en el escenario tras haber recibido su placa conmemorativa, el presentador de la gala, José
Ángel Heredia, les hacía dar un paso adelante a los tres nominados que figuraban
en la terna de la votación popular: Marina Calvillo, del Club de Tenis Isturgi, Miguel González de Miguel, del Club de Ajedrez Andújar, y Daniel Muñoz, del Club
Baloncesto Andújar. Era este último el
ganador del premio al Mejor Deportista
Local por tan solo once votos más que el
segundo clasificado.

Variedad de deportes
En esta noche de celebración subieron al
escenario para dirigirse al público tanto
el concejal del área de Deportes, José An-

tonio Oria, como el alcalde de la ciudad
de Andújar, Paco Huertas. El concejal
destacó la implicación y colaboración de
trabajadores y voluntarios, así como clubes y deportistas para que Andújar siga
siendo una ciudad deportiva y saludable. Del mismo modo, Huertas quiso poner en valor la amplia oferta deportiva de
la ciudad puesta en marcha por el Consistorio iliturgitano y que se mantiene
gracias a la gran acogida que tiene entre
los vecinos.
Uno a uno fueron subiendo el resto de
premiados (o sus representantes porque
por motivos profesionales algunos no
pudieron asistir a la gala) en las diferentes categorías para recoger el galardón y
agradecer a Andújar, a su Ayuntamiento
y a los clubes el cariño que brindan a sus
deportistas.

Daniel Muñoz,
del Club
Baloncesto
Andújar era el
ganador del
premio al
Mejor
Deportista
Local por tan
solo once
votos más que
el segundo
clasificado

Los premiados fueron:
-Manuel Almodóvar, del Club Bicharracos Bike. Mención Especial
-Andújar Fútbol Sala. Mejor club local
-Alberto González, campeón de Europa sub-23 de lanzamiento de martillo.
Mejor deportista provincial
-CD Mengíbar Fútbol Sala. Mejor club
provincial
-Antonio Pérez, fútbol sala. Deportista
con mayor proyección provincial
-Club de Bádminton IES La Orden de
Huelva. Mejor club andaluz
-José Manuel Quintero, triatleta discapacitado. Mejor deportista andaluz
-DEPORINTER, empresa organizadora
de la Vuelta Ciclista a Andalucía
-Javier Cienfuegos, campeón de España de lanzamiento de martillo. Premio a
la gesta deportiva individual
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Deporte |
CARRERA SOLIDARIA El 29 de diciembre 275 corredores despedían el año en la sierra

30 EDICIONES Gran tradición deportiva

ÉxitodeafluenciaenlaVII
SanSilvestreiliturgitana

ElAndújarFútbol
Salacelebrasu
torneodeNavidad

DONACIÓN___Tras su celebración, la organización entregaba 875 euros a la
AECC de Andújar INICIOS___Comenzaba como una quedada de amigos

Esta edición del torneo
de Navidad “Memorial
Antonio Serra” ha
rendido un homenaje a
este deportista local
ANDÚJAR | El club iliturgitano
Andújar Fútbol Sala no se ha
ido de vacaciones en Navidad. Muy al contrario, este
grupo de deportistas de la
ciudad ha tenido una actividad frenética durante estos
días con las jornadas formativas y con la celebración de la
trigésima edición del Torneo
de Navidad, ambos en esta
ocasión en homenaje a un
grande de este deporte en la
ciudad, Antonio Serra. Además, en el último partido celebrado se ampliaba este homenaje a otro de los artífices

3ª ETAPA Última de la provincia de Jaén

Foto de grupo de los participantes en esta séptima edición de la carrera. ORGANIZACIÓN

Lara Gómez
ANDÚJAR | “Comenzó como una

quedada de un grupo de amigos corredores y hoy se ha
convertido ya casi en una carrera popular”. Con esta certera y concisa definición explica Ismael Duque el significado de la San Silvestre iliturgitana que va ya por su séptima edición y que ha ido incrementando de forma exponencial el número de participantes hasta llegar a su máximo
de 275 corredores, que fueron
los que se dieron cita en esta
ocasión para despedir así el
2019. La organización corre a

Apunte
Desde Andújar a
San Ginés
n n La VII San Silvestre
iliturgitana partía desde los
aledaños del cementerio de la
ciudad para realizar la subida
por el camino viejo hasta la
ermita de San Ginés, donde se
entregaba a los corredores
fruta, bebida y un canto con
aceite para disfrutar así de la
convivencia posterior.

cargo de un grupo de corredores que se encarga cada uno
de ellos de una parcela diferente y que suman a familiares y amigos que participan
como voluntarios durante el
desarrollo de la carrera. “Empezó por cuatro personas y de
ahí se fueron sumando más y
en la sexta edición se formalizaban las inscripciones”,
añade Duque.
Y es que los deportistas no
tienen límites, ya lo sabemos,
pero sorprende que una carrera popular y organizada
por un grupo de amigos
amantes del atletismo de

del club y recién fallecido,
Bartolomé Ruano. Deportistas y técnicos de gran nivel internacional se dieron cita durante los días 27 y 28 de diciembre en la ciudad en las
jornadas formativas. Una forma distinta y enriquecedora
de despedir el año.
Ya el 3 y 4 de enero del 2020
se celebraba la trigésima edición del torneo solidario de
Navidad. Un evento deportivo
a beneficio de Cáritas Divino
Pastor y del Centro de Transeuntes San Vicente de Paul
de la ciudad y que reunió en
torno al Fútbol Sala a deportistas de otros clubes como el
Atlético Mengíbar, Villanueva de la Reina, Bailén 2008 o
el Linares FutSal. Gracias a la
solidaridad de deportistas y
familiares se consiguió llenar
dos furgonetas de juguetes y
alimentos que se donaban.

montaña atraiga a gente que
en esta séptima edición llegaba desde Las Palmas o Navarra. Pero cuando al deporte se
une el corazón, el resultado
es siempre más grande y satisfactorio. Y ese es el espíritu
de esta carrera.

Donación a la AECC
Tras el buen desarrollo de la
San Silvestre, la organización
hacía entrega a la AECC de
Andújar de un total de 875 euros recaudados con las inscripciones y donaciones de
particulares y empresas que
esponsorizan el evento.

Andújarvuelveaacoger
laAndalucíaBikeRace
| La tercera y última
etapa de la Andalucía Bike
Race en la provincia jienense
se disputará en Andújar y sus
aledaños, y seguirá siendo
una de las etapas míticas de
prueba con 69,8 kilómetros y
2.119 m+, una etapa muy parecida a la de la pasada edición. Volverá a ser una jornada de transición que conecta
las provincias de Jaén y Córdoba recorriendo el sendero

ANDÚJAR

GR48. El comienzo de la etapa
transcurrirá por la vega del
río Guadalquivir cruzando
Marmolejo hasta la Ermita de
la Virgen de la Cabeza por La
Centera que antecederá a un
tramo que no se olvidará y
que destaca por su diversión:
la bajada de los Caracolillos,
la subida de El Madroño y el
descenso de Camino Viejo
hasta la meta. Será el próximo 27 de febrero.

vivir andújar ENERO DE 2020
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Provincia
CALIDAD Estos reconocimientos provinciales suponen una importante distinción

Lasextaedicióndelospremios
DegustaJaénvuelveapremiar
laexcelenciaagroalimentaria
SEIS DISTINCIONES___La Diputación provincial entrega estos galardones a
seis empresas, productos, servicios o profesionales que promocionan a Jaén
Redacción

| La empresa Levasa, de
Jaén, el paté de perdiz elaboradoporProductosde La Real Carolina (La Carolina), el dulce típico Chachepó (Linares), la
tienda Panaceite (Úbeda), el
chef Alan Triañes, del restauranteLuscoTaberna(Cazorla)y
el Mesón Despeñaperros (Santa Elena) son los galardonados
este año enlas distintascategorías de los VI Premios Degusta
Jaén,queentregalaDiputación
Provincial de Jaén “a empresas
y productos agroalimentarios,
así como a personas vinculadas con el sector que destacan
por la calidad de sus productos
y servicios”, destaca el diputado de Agricultura, Ganadería,
Medio Ambiente, Cambio Climático, Pedro Bruno.
Los premios Degusta Jaén,
que alcanzan ya su sexta edición, han sido fallados en el
marco de la celebración de la
comisión de esta marca. En la
misma, se ha acordado otorgar
el galardón a la mejor empresa
a Levasa, ubicada en la capital
jiennense.“LoshermanosMartínez Martínez destacan por la
puesta en valor de leches de
origen cien por cien en Jaén a
partir de una vaquería propia”,
señala Pedro Bruno.
El premio al mejor producto

JAÉN

Apuntes
Una marca
reconocida
n n La marca Degusta Jaén
nacía como una iniciativa de la
Diputación Provincial de Jaén
para dar a conocer y
promocionar los productos de
de la provincia y fomentar así
la actividad empresarial y el
empleo en los municipios
rurales de todo el territorio.

La Junta invierte casi un
millón de euros en reforzar
el personalde dependencia
REDACCIÓN |LaJuntadeAndalucía
ha aprobado destinar 990.397
eurosalaDiputacióndeJaénya
ayuntamientos mayores de
20.000 habitantes para reforzar
losServiciosSocialesComunitariosmediantelacontrataciónde
trabajadoressociales.“Estepersonal se encargará de proporcionar información y asesoramientoalaciudadaníaenelinicio de la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, así como la elaboración de
la propuesta de Programa Individual de Atención”, ha indica-

doAntonioSutil,delegadoterritorial de Igualdad, Políticas SocialesyConciliación,quiendestaca que, con esta iniciativa, la
Consejería aborda de forma directa una problemática heredadaenelretrasoenlasresoluciones y concesiones de las prestaciones. La Diputación recibirá
526.708 euros, mientras que el
Ayuntamiento de Jaén contará
con142.602eurosyeldeLinares
con 84.586 euros. El consistorio
deÚbedapercibirá61.107euros,
eldeAndújar60.591euros,elde
Alcalá la Real 59.882 euros y el
deMartos54.932euros.

37 CENTROS Afectados por la suspensión

Educación espera cerrar
el acuerdo en días para
restablecerel comedor

Imagen del galardón de este año.

ha recaído en el paté de perdiz
de Productos de la Real Carolina, de La Carolina. Este paté
“fue el primer producto que
elaboró esta empresa” recuerda Bruno. El chachepó, dulce
típico de Linares elaborado a
base de bizcocho y almíbar de
licor en la cafetería Excelsior
de esta localidad, ha sido el
premiado en la categoría de
mejor promoción de estos galardones Degusta Jaén. “La
frenética actividad que se ha
realizado de este producto
dentro y fuera de las redes sociales, ha conseguido trasladarlo a todos los rincones de
España”, explica Bruno.
Asimismo, el premio relati-

CONTRATACIÓN Con ello habrá más personal

vo a la categoría de mejor establecimiento de productos Degusta Jaén ha recaído en la
tienda Panaceite, de Úbeda,
impulsada y regentada por
Mercedes Dueñas, un galardónparacuyaconcesiónseha
valorado la apuesta por los
productos de la gastronomía
provincial.
El premio al mejor chef Degusta Jaén ha sido para Alan
Triañes, del restaurante Lusco
Taberna, ubicado en Cazorla.
Este cocinero destaca por “su
cocina de autor, en la que conjuga la técnica y la cocina tradicional jiennense”, detalla el
diputado. Por último, en la
sexta categoría de estos pre-

mios Degusta Jaén, la correspondiente a mejor establecimiento de restauración, el galardonado ha sido el Mesón
Despeñaperros, de Santa Elena. Este premio ha sido otorgado por “la alta cocina que
ofrece este establecimiento,
enlaquemezclan lamagiadel
entorno con los olores y sabores del monte”, señala Bruno,
que destaca asimismo el impulso y la promoción que realiza este mesón “de los productosgourmetdenuestratierra,desdelospostrescomolos
afamados hojaldres de Guarromán hasta los aceites de
oliva virgen extra Jaén Selección”, apostilla Bruno.

REDACCIÓN | SegúnexplicalaJun-

ta en una nota de prensa, la
Consejería de Educación y Deporte, a través de APAE, ha estado trabajando, a diario, durantelasvacacionesnavideñas
para hacer posible que se llegue a un acuerdo entre empresa y trabajadores. Tras varias
reunionesyasambleasconam-

bas partes, este acuerdo va a
garantizar el inmediato restablecimiento del servicio de comedor y va a permitir a los trabajadores permanecer en sus
puestos de trabajo con las garantías laborales y económicas
que les otorga la ley. Se han
acercado posturas entre sindicatos y la empresa concesionaria, Col Servicol, por lo que se
espera cerrar el acuerdo en los
próximos días.
El PSOE considera que la
Junta “fue incapaz de anticiparse y prevenir el problema” y
lamenta que se inicie el curso
escolar sin el servicio de comedor en los 37 centros afectados.
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CEIP GUADALQUIVIR Este centro escolar de El Sotillo ha recibido este galardón por su labor

Vivir en Andújar

Un premio autonómico al
fomento de la lectura

Andújar,
año 2030

MERECIDO__El Colegio Rural de El Sotillo desarrolla una actividad en la que
cada año se ven implicados un mayor número de centros de la comarca
Lara Gómez

| El pasado 13 de diciembre la Consejería de Educación y Deporte entregaba
en Jaén los “II Premios Bibliotecas Escolares y Fomento de
La Lectura”, unos galardones
de ámbito regional destinados a centros docentes públicos que imparten enseñanzas
de Educación Infantil de 2º ciclo, Educación Primaria y
Educación Secundaria Obligatoria. “Se trata de unos galardones que ponen en valor
unas buenas prácticas docentes que son la base de la renovación de la educación andaluza”, en palabras de Antonio
Segura, director general de
Innovación y Formación Educativa.
En esta ocasión, el CEIP
Guadalquivir, de Llanos de
Sotillo, en Andújar, ha obtenido el segundo puesto en la
categoría que reconoce las
buenas prácticas que se ponen en marcha para el fomento de la lectura. El centro iliturgitano ha sido galardonado por su proyecto “Si quieres
una aventura, lánzate a la lectura”, con el que se promueve
la cooperación intercentros y
con instituciones del entorno, reuniendo en las III Jornadas de animación a la lectura
en el teatro de Andújar a catorce centros de Educación
Infantil y Primaria.
ANDÚJAR

El tablón de la biblioteca escolar del CEIP Guadalquivir de Llanos de El Sotillo. Vivir

Apunte
Instrumento básico en
la educación
n n “Me alegra que sea una
referencia el colegio público y
que lo sea a través de un
instrumento tan básico y
fundamental en la educación
de una persona como es la
lectura”, explicaba el alcalde
de Andújar, Paco Huertas,
durante su visita al centro con
la que felicitaba a los docentes.

Nueva edición
La actividad por la que han
sido premiados a nivel andaluz es una iniciativa que nacía hace ahora cuatro años
con el objetivo de que fueran
sus alumnos los destinatarios. Pero con el paso del
tiempo y los buenos resultados, “Si quieres una aventura, lánzate a la lectura” se fue
extendiendo a más escolares
hasta desembocar en los más
de 1700 alumnos iliturgitanos que participaban el pasado año. “Los niños mejoraron en rendimiento, habilidades lingüísticas, en la

comprensión lectora; también usamos actividades de
participación del entorno,
debates y los mayores les leen a los pequeños”, explicaba Alejandro Prados, director del centro escolar rural.
Los docentes del centro público de Llanos de El Sotillo
se encuentran ya ultimando
los detalles de la nueva edición de esta iniciativa en la
que contarán con centros escolares de localidades aledañas como Marmolejo o Villanueva de la Reina. Sin duda
una forma distinta de promover la lectura entre los
más pequeños.

Rafael Flores

N

o, no es un error tipográfico. Hoy nos les
hablo de las perspectivas para Andújar en
el año 2020 recién nacido, ni de lo que ha dado de si
el 2019 ya finiquitado, ni siquiera de lo que ha supuesto
para Andújar la década que
termina.
Me refiero a los retos que para la ciudad se abren con la llegada de los nuevos años veinte
que, en parte al menos, son
consecuencia de los que se han
quedado pendientes de resolución en decenios precedentes.
El mundo actual se enfrenta
a retos formidables: globalización, transformación digital,
cambio climático, inteligencia
artificial, cambios en el mercado de trabajo, auge de los populismos…
Cuestiones todas ellas de las
que oímos hablar insistentemente en los medios de comunicación, bombardeados por
informaciones, en muchos casos contradictorias, que nos
llegan por multitud de canales
diferentes a una velocidad de
vértigo.
Sin embargo, visto desde la
esfera de lo local, en este caso
desde Andújar, tenemos la
sensación de que estos cambios, en muchos casos verdaderas revoluciones, son asuntos que se escapan a nuestra
capacidad de actuación y que
se dirimen en esferas que nos
son ajenas, en organismos internacionales, cuando no
lobbys y oscuras corporaciones que mueven secretamente

los hilos de cuanto en el planeta acontece.
Pues bien, lo creamos o no,
todos esos asuntos aparentemente tan distantes marcan de
manera indefectible nuestra
vida cotidiana, poniendo en
peligro nuestra forma de vida,
nuestro entorno natural y, sobre todo, el futuro de las nuevas generaciones.
Seguramente han oído o leído algo sobre la Agenda 2030
para el desarrollo sostenible
aprobada en 2015 por la Asamblea General de la Naciones
Unidas, uno de esos organismos que, como señalaba más
arriba, tan lejos nos pillan. Esta
agenda plantea 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible con 169
metas que afectan a las esferas
económica, social y ambiental.
Ciertamente algunos de estos objetivos, al menos en principio, se pueden escapar a
nuestra capacidad de actuación cotidiana, y la de las administraciones locales, como
conseguir la paz en el mundo o
reducir la desigualdad entre
los distintos países, pero ¿de
verdad no podemos hacer nada para conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y sostenibles, para garantizar una vida saludable y promover el bienestar en todas las
edades, fomentar la innovación, el acceso a la cultura y la
protección del patrimonio histórico y natural?.
A tiempo estamos de sumarnos a estos y otros retos, 2030
está a la vuelta de la esquina. n

