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Certezase
ideología

chodequeel granpúblico seacerqueasí
a este evento político que en los últimos
añoshemos vividomás veces de lo nece-
sario. Sin embargo, la realidad siempre
es distinta de la teoría. Porque la verdad
esquesentarseaver la investiduraconla
ideología como adalid frente a la demo-
craciaesalgoqueobligaamirardeforma
críticanuestraposición.
El resultadode lasurnasha sido claro,

sí. Todo loqueclaroquees laciudadanía
cuando emite su voto y se decanta por
una amalgama de partidos que antes ni
siquiera soñaban con existir. Son mu-
chas las voces que claman contra este
nuevoordenpolíticoespañolpero la rea-
lidad es que cuantas más opiniones se
sumenal abanico parlamentariomás re-

presentanalosciudadanosdetodoelpa-
ís. El bipartidismo ha muerto y menos
malquelohahechoporquelalibertadde
elección entre dos opciones no es más
queunespejismodeello.
Por eso, en estos tiempos enque lapo-

lítica seha convertido enunespectáculo
lamentableenelqueparticipamos todos
activamente.Lasredessocialeshanacer-
cado el contacto con nuestros represen-
tantes pero también están permitiendo
que se produzcan injerencias inadmisi-
bles (coacciones a travésde correos elec-
trónicos para votar en uno u otro senti-
do).Y lospolíticossabenquelosestamos
mirando y sobreactuan en sus escaños
(actitudes infantiles de no escuchar) de-
pendedenosotrosprestarlesatención.

Editorial
Opinión

LLaa
ccoorrrreeddeerraa

D
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 me-

ra 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 agu-
jero 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 al-
go de esfuerzo la podrías sacar adelante, si no, que la
sociedad también, pues estoy seguro que con un mí-
nimo 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 re-

pentinos en ti, algunos de ellos sin hacer nada llegan,
pero los grandes, aquellos con los que sueñas, se con-
siguen con sacrificio, tesón, trabajo y “sofocones”.
Por lo que, querido amigo/a nunca te rindas, no lo ol-
vides, 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 pasa-
do dos décadas, sí dos, desde aquel comienzo de mi-
lenio, de aquel año 2000, donde dejábamos atrás to-
do para llegar pisando fuerte en el futuro. Entrába-
mos en la comunidad Euro. La democracia estaba
más que consolidada y nuestro país seguía cambian-
do 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, pe-
ro… lanzo una pregunta ¿volveremos a caer en la mis-
ma 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 verdean-
do, pero ¿podrá ser que otra vez la malgastemos y su-
framos con más dureza un nuevo estado en crisis? Yo
creo que sí, es más, creo que los brotes verdes son ver-
dad, pero que nosotros, el pueblo llano, no tenemos
culpa alguna de que se estén pisoteando y queman-
do, 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 sa-
bemos 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 ama-
mos, es por ello que pido a sus gobernantes, que se
sienten y observen en que se ha fallado en lo que lle-
vamos de milenio y en que podemos mejorar. Que va-
loren la situación, y sé que no son magos que puedan
acabar con el paro tras el movimiento de su varita, pe-
ro sí, para parte del problema, seguro que pueden ha-
cer un gran favor al futuro de nuestra tierra.
Andujareño/a, que enero le sea leve. Y feliz 2020. n

por Jorge Cecilia

L
a investidura se ha convertido
casi en un acontecimiento único
que hace apenas unos años pa-
saba desapercibido para la ma-

yoría y ahora reúne en torno a la televi-
sión, la radio y los periódicos a casi to-
dos. Ahora tendríamos que alegrarnos
de ello y valorar de forma positiva el he-

Fue
noticia
en 2019

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. 

Fervor y...
elecciones
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CENSODEPOBLACIÓN Laciudadesunade lasmásafectadasde laprovinciadesdequese iniciara lacrisiseconómicaenelaño2008

Andújarpierdehabitantes
desdehaceonceaños
LaraGómez

ANDÚJAR | La pérdida de pobla-
ción de Andújar es impara-
ble, constante, avanza a casi
cuatrocientos residentes por
año. En concreto, según los
datos publicados por el Insti-
tuto Nacional de Estadística
(INE) referentes al 1 de enero
de 2019, Andújar ha perdido
320 habitantes en relación
con 2018. La población se si-
túa en los 36.793, frente a los
37.113 del ejercicio anterior.
Pero el dato más preocu-

pante llega cuando se echa la
vista atrás y se comparan las
cifras con las de 2008, año en
el que se iniciaba la crisis eco-
nómica que tiene todavía sus
consecuencias vigentes. Así,
en once años la ciudad ha
perdido 3.186 inscritos en el
padrónmunicipal, el peorda-
to desde el año 1996.
Los principales factores

que influyen en este fenóme-
no, según el estudio de Comi-
siones Obreras, son las gran-
des dificultades a la hora de
encontrar empleo, la alta tasa
de paro y su estacionalidad y
la precariedad laboral, que
han sumado para que ade-
más baje la tasa de natalidad
ahondando aún más, en el
envejecimiento.
Asimismo, el envejecimien-

to de la población y la caída

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

vecinosmenos.

Andújarpresentaun
totalde39proyectos
parasu inclusiónen
la ITI P5

Actualidad

Apuntes

320habitantes
menosqueenel2018

LACABALGATADEREYES.
El pasado día 5 de enero las calles deAndújar se llenabande
vecinosde laciudadydeotras localidadesaledañasqueespe-
raban con ansia el paso de la cagalgata deReyes que siempre
congregalailusióndelosmáspequeñosydealgunosmayores.

Voluntarios deProtecciónCivil, técnicosmunicipales y agen-
tes de las Fuerzas yCuerposdeSeguridaddel Estado, además
de los bomberos de Andújar participaban en este evento
anual.4000kilosdecaramelos,6000regalos,animacióny to-
neladas de ilusión fueron los ingredientes de estemagnífico
iniciodelnuevoaño2020.

ILUSIÓN Grandesypequeñossalíana lacalleparadisfrutarde lacabalgata

de la natalidad dan como re-
sultado un saldo vegetativo
negativo, a lo que hay que su-
marle, el gran movimiento
migratorio de salida, perso-
nas buscando unas mejores
condiciones de vida, igual-
dad de oportunidades y em-
pleo enotros lugares deEspa-
ña o de otros países.

Tendencia provincial
Laprovinciade Jaénnoesaje-
na a esta tendencia, y los da-
tos son también alarmantes
en todo el territorio. La pro-
vincia con mayor número de
olivos ha perdido 4.535 habi-
tantes en el último año, prin-
cipalmente en núcleos urba-
nos como la capital, Úbeda y
Andújar, además de la vecina
ciudad de Linares.
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FERROCARRIL VentadebilletesenAndújar

ANDÚJAR | Tal y como anuncia-
ra la edición digital de este
periódico el pasado 2 de ene-
ro, 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 expli-
caba a través de un comuni-
cado que asumirá la atención
y venta presencial de billetes
y para ello “próximamente se
publicará una licitación para
adjudicar la prestación de es-
te servicio”.

Sin embargo, mientras se
conocíanestosdetalles se fra-
guaba el acuerdo de investi-
dura en el que también parti-
cipaba un partido recién lle-
gado a la política española y
que tiene como objetivo prin-
cipal defender los intereses

de los territorios de la llama-
da “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 apla-
zamiento durante al menos
seismesesdel cierre anuncia-
do de la venta de billetes en
territorios en los que el flujo
de viajeros es menor, tal y co-
mo ocurre en Andújar.

Máquinas de autoventa de
billetes para que el propio
viajero saque su ticket, ade-
más de la compra que puede
hacerse en las oficinas de Co-
rreos son las alternativas que
ofrecía ADIF al cierre de las
taquillas. En la estación de
Andújar trabajan tres perso-
nas cuyas funciones también
eran hasta el momento aten-
der a los viajeros en taquilla y
vender los billetes.

TeruelExisteparaliza
elcierredetaquillas
enestacionesdetren

2020 Únicaempresaquesehapresentado

ANDÚJAR | La empresa de auto-
buses Interbus, que en la ac-
tualidadpresta servicio endi-
ferentes puntos de Andalu-
cía, Madrid o Murcia, será la
que preste el servicio de auto-
bús 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 pro-
ponga al pleno. Según el al-
calde de Andújar, entre las
cláusulas del concurso se in-
cluía el “plan estratégico”pa-
ra “plantear modificaciones”
en función de un análisis del
primer año, explicaba inci-
diendoenque “analizaremos
también laposibilidaddeque
haya una línea al Santuario”,
especificaba Paco Huertas.

Interbusseharácargodel
serviciodebusurbano

VEHICULOSDEGRANTONELAJE Elpasadodía20dediciembresecortabaelpasopor lazona

LaraGómez

ANDÚJAR |Mientras continúa la
restricción al paso de vehícu-
losdemásde 1 toneladayme-
diapor el puentedehierro so-
bre el río Jándula, el ayunta-
miento de Andújar instaba el
pasado 3 de enero a la Junta
de Andalucía a que proceda
al rápido arreglo de esta in-
fraestructura básica que une
la ciudad con el poblado del
Santuario. Los encargados de
expresar el malestar del Con-
sistorio iliturgitano eran el
concejal de Presidencia, Pe-
dro Luis Rodríguez, y el de
Medio Ambiente, Juan Fran-
cisco Cazalilla, quienes mos-
traban su preocupación da-
dos los problemas que se es-
tánproduciendocon respecto
a la recogida de basura y
aprovisionamiento de los es-
tablecimientos del poblado
del Santuario.

En este sentido, los conce-
jales explicaban que ya se
hanproducido reuniones con
los comerciantes del poblado
con el fin de explicarles la si-
tuación sobrevenida y cono-
cer de primera mano los pro-
blemas de cada uno de ellos.
Con respecto a la recogida de
basura, Cazalilla pedía la co-
laboración de la ciudadanía
con el fin de evitar la acumu-
lación de residuos en el po-
blado, ya que tras conocer la
limitación de la circulación y

Estado en el que se encuentra actualmente el puente.

ElPuentedelJándulasigue
cerradoparacamiones
DETERIORO___Los técnicosde la Junta enuna inspecciónalertabandel
“riesgode colapsoante la circulacióndevehículosdegran tonelaje”

n nSegún 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.

Fomentoculpaal
anteriorGobierno

la imposibilidad de que el ca-
mión pasara por allí se esta-
blecía un Punto de Recogida
de Gran Capacidad en la zona
del puente en dirección An-
dújar. El consistorio iliturgita-
noyaha solicitadopor escrito
a la delegación de fomento el
paso extraordinario de un ve-
hículo de RESURJA para que
se haga cargo de la recogida
de basura en el poblado, ya
que según informa la admi-
nistración andaluza, previa
solicitud, se podrá conceder
autorización con las condi-
ciones técnicas que proce-
dan, de circulación a vehícu-

los del tipo autobús/autocar,
camión, furgón/furgoneta cu-
ya Masa Máxima Autorizada
no exceda de 3.500 kilos.

Esta situación se ha produ-
cido después de que la admi-
nistración andaluza encarga-
ra a una empresa de ingenie-
ríaun informasobre el estado
del puente y lasposibilidades
deunproyectodeampliación
“paradotarlodedos carriles y
eliminar los embotellamien-
tos que se generan durante la
Romería”, explica el delega-
do de Fomento, Infraestruc-
turas y Ordenación del Terri-
torio, Jesús Estrella.

Apunte



BATIDAPORLAMOTA AlumnosdeSAFAeran losprotagonistas

Másdemilkilosdebasura
ANDÚJAR | El pasado 18 de di-
ciembre el alumnadode4º 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
MotadelRío. Esta acción soli-
daria y ecologista y que rei-
vindicaunmayor cuidadodel
medio ambiente que nos ro-
dea por parte de toda la ciu-
dadanía ha sido organizada
por elpropio centro educativo
de la localidad y en ella parti-
cipaba el Ayuntamiento de
Andújar, ademásde laasocia-
ción medioambiental AME-
CO. Durante la jornada se re-
corría todoel caminodesde la

embocadura del Puente Ro-
mano 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 encontra-
ban los escolares en el cami-
no. Los jóvenesqueparticipa-
ban en la actividad destaca-
ban “la falta de conciencia” y
la enormecantidaddebasura
que la ciudadanía deja aban-
donada sin pensar en sus
consecuencias. La acción ha
sido coordinada por el profe-
sorado del colegio SAFA, téc-
nicos de la concejalía de Me-
dio Ambiente y deAMECO.

Plásticosde todo tipo
eraelgruesode la
basuraqueserecogía
enestabatidade
limpieza
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DESARROLLO InversiónTerritorial Integradapara laprovinciadeJaén

AndújarpresentaalaITI
treintaynueveproyectos
PLANESTRATÉGICO___Según el alcalde se trata de proyectos necesarios

para Andújar que ya están incluidos en el plan estratégico de la ciudad

LaraGómez

ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar ha hecho públicos
los proyectos que ha presen-
tado ya a la Junta de Andalu-
cía y al Gobierno de España
para su integración en la In-
versión Territorial Integrada
de la provincia de Jaén, la ITI.
En total son 39 las propuestas
presentadas por el consisto-
rio 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 recordabaqueAndú-
jar ya tuvo la ocasiónde remi-
tir a la administración anda-
luza que encajaban en las di-
ferentes líneas estratégicas
de la ITI en juniode2018.Pero
con las cifras y tiempos de la
ITI ya concretadas en el mo-
delo de gobernanza de este
documento provincial, el
Consistorio iliturgitano ha
decidido adecuar los proyec-
tos a las nuevas necesidades
de la ciudad y al plan estraté-
gico de Andújar que se apro-
baba por unanimidad de to-

dos los gruposmunicipales el
20dediciembredel 2018.Pese
al gran avance que se ha pro-
ducido en los últimos meses
con respecto a la ITI, aún no
seconocen los criteriosque se
seguirán para decidir los pro-
yectos que entrarán en el do-
cumento provincial.
“Comunicamos el día 17 de

diciembre a las dos adminis-
traciones un listado de hasta
39 proyectos que podían in-
corporarse a la Iniciativa Te-
rritorial Integrada”, explica-
baHuertas. Esemismodía los

alcaldes de municipios de
más de 20.000 habitantes
mantenían una reunión con
responsables de la Junta de
Andalucíaprecisamentepara
conocer más profundamente
los plazos de la ITI. En este
sentido el primer edil iliturgi-
tano ha querido añadir que
“entendemos que la voz de
losdiferentes alcaldesyalcal-
desas en representación de
los municipios y de la admi-
nistraciónmás cercana yme-
jor conocedora de las proble-
máticasqueexiste en losdife-

rentes territorios debe ser
muy tenida en cuenta a la ho-
ra de distribuir tanto los fon-
dos que van a depender del
gobierno de España, como
aquellos que van a depender
de la Junta deAndalucía.

Niveles deprioridad
“Hay inversionesmuy impor-
tantes que se pueden realizar
en esta localidad y que pue-
den tener un impacto muy
importante en el desarrollo
de la provincia de Jaén”, ade-
lantaba Huertas antes de de-
jar paso al concejal de Presi-
dencia y Dirección Estratégi-
ca, Pedro LuisRodríguez, que
era el encargado de desgra-
nar algunasdeestaspropues-
tas. “Hemos hecho una reco-
pilación de proyectos posi-
bles de ser incluidos en la ITI;
los hemos clasificado en dis-
tintos niveles de prioridad
siendo los más importantes
los que son los proyectos es-
tratégicos”, explicaba Pedro
Luis Rodríguez.
De este modo, en esas pro-

puestas se incluyenproyectos
como la financiación para los
sistemas generales del par-

Huertas yRodríguezpresentan las propuestas. VIVIR

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.

39
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.

PROYECTOSPARAANDÚJAR

17
DEDICIEMBRE

Encifras

que empresarial y el área lo-
gística intermodal, para la
urbanizacióndel sector II del
polígono de Llanos del Soti-
llo, modernización de la co-
munidad de regantes del
Rumblar, depuradoras pen-
dientes de ejecutar en la ciu-
dad y declaradas de interés
por la comunidad autónoma
(Llanos del Sotillo, Vegas de
Triana, LosVillares, LaParri-
lla, polígonoAveMaría ySan
José de Escobar), actuacio-
nes pendientes para solven-
tar los problemas de las in-
undaciones del río Guadal-
quivir, adquisición de suelo
para poner en valor el yaci-
miento de Los Villares o ac-
tuaciones sobre infraestruc-
turas de carreteras.
Además de estas propues-

tas estratégicas, Rodríguez
ha señalado otros proyectos

que también se han incluido
en el documento, como la fi-
nalizaciónde la comisaríade
Policía Local, rehabilitación
de la Casa Cuna, restaura-
ción de lamuralla o rehabili-
tación del puente romano.
Todas estas actuaciones y
proyectos se han remitido ya
y “una vez que tengamos
más información y conozca-
mos los criteriosmásexactos
tendremos que priorizar los
proyectos que se consideren
más importantes y con más
posibilidades de ser selec-
cionados y para ello lo que
haremos será convocar el co-
mitéde seguimientodel plan
estratégicodonde se estable-
cerán las prioridades de los
proyectos”, finalizaba el
concejal Pedro Luis Rodrí-
guez en la presentación de
estos proyectos incluidos.
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RÁPIDEZBomberos,ProtecciónCivil,GuardiaCivil,PolicíaLocalyNacionalactuaronrápido

Lara Gómez

ANDÚJAR | El pasado viernes 20
de diciembre fue un día com-
plicado para la ciudad de An-
dújar y para algunos puntos
de la comarca. La borrasca
connombre propio “Elsa” de-
jaba a su paso por la ciudad
87,8 litrospormetro cuadrado
acumulados en sumayor par-
te alrededor de las 9 de lama-
ñana. Las lluvias provocaron
numerosas incidencias loca-
les que se extendieron tam-
bién a la autovía A-4 y a dife-
rentes puntos de pedanías y
carreteras aledañas a estas y
al Santuario. La imposibili-
dad de las alcantarillas de

“Elsa”dejanumerosas
incidenciasyanegaciones
RESCATE___Los servicios deemergencia tuvieronque rescatar aun

conductor atrapadoen su cocheen losbajos del puentede la autovía

“tragar” toda el agua caída
hacía que se anegaran algu-
nas calles del casco urbano y
depolígonos.Unode lospun-
tos más afectados fue, tal y
como ya viene siendo habi-
tual, el paso bajo el puente de
la autovía, que se inundaba
dejando atrapado a un con-
ductor que intentaba atrave-
sarlo. La rápida actuación de
la Policía Local de Andújar
fue clave para evitar daños
personales en esta situación.
Del mismomodo, los bombe-
ros de la ciudad, que también
asistieron en sus salidas las
inicidenciasde toda la comar-
ca, así como la Guardia Civil,

ROBOSSimulabanserpolicíasparadelinquir

ANDÚJAR |Agentes de la Policía
Nacional han desarticulado
un grupo de “policías ful”
que, presuntamente, asalta-
ba establecimientos comer-
ciales disfrazados con pren-
das con lasque simulabanser
agentes de la autoridad. Sus
tres integrantes, quehan sido
detenidos en la Comunidad
de Madrid, ya han ingresado
en prisión. Tras varios regis-
tros, los agentes han interve-
nido chalecos y camisetas de
cuerpos policiales, grilletes y
pistolas simuladas que los
detenidos utilizaban para in-
timidar a sus víctimas. Asi-
mismo, han recuperado efec-
tos procedentes de la comi-
siónde los robos y seha cons-
tatado que también se dedi-
caban a la comisión de robos
con fuerza en domicilios, for-
zando las cerradurasmedian-
te elmétodo del bumping.
La investigación se inició el

pasado mes de septiembre
como consecuencia de la co-
misióndeun robo conviolen-
cia e intimidación en un esta-
blecimiento de Andújar. Los

autores de los hechos entra-
ron a dicho local vistiendo
chalecos con los que se simu-
labanser agentesde la autori-
dad, y golpearon y maniata-
ron con bridas al propietario
del comercio.Tras varias ges-
tiones, los investigadores
identificaron a los tres pre-
suntos autores de los hechos
y comprobaron que el máxi-
mo responsable eraun indivi-
duo, extremadamenteviolen-
to, 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 vi-
gor una búsqueda judicial
por quebrantamiento.
Con el transcurso de la in-

vestigación, los agentes con-
siguieron vincular al grupo
criminal desarticulado con
varios robos endomicilios co-
metidos en la Comunidad de
Madrid. Eran seis robos de-
nunciados entre losmeses de
agosto y octubre del presente
año en los municipios de To-
rrejón deArdoz, Fuenlabrada
yAlcalá deHenares.

UnatracoenAndújar
permitedeteneruna
bandaorganizada

la Policía Nacional, Protec-
ción Civil y técnicos munici-
pales trabajarondurante toda
la jornada para asistir las lla-
madas de auxilio.
Además, en nuestra pro-

vincia se producían numero-
sos problemas en la red viaria
por acumulación de agua y
barro en las calzadas de ca-
rreteras 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
grandesdimensionesquehu-
bo de retirarse.

Encifras

n El pasado día 20 de

diciembre la ciudad y sus

alrededores vivieron una de

las jornadasmás complicadas

de los últimosmeses con un

temporal que dejabamás de

80 litros pormetro cuadrado y

fuertes rachas de viento.

87,8
LITROSPORMETRO2

AMIGOSDELPATRIMONIOMUESTRAPREOCUPACIÓNPORLAFACHADADEDONGOME

LLUVIAS. La Asociación
AmigosdelPatrimoniomues-
tra supreocupaciónpor el de-
terioro que ha sufrido la fa-
chada de la casa palaciega de
Don Gome, casa del final del
siglo XVI. Concretamente al
talamón o atlante del lado iz-
quierdo, quedecora el primer
piso de la fachada a uno y a
otro lado del balcón, se le ha
desprendido el brazo, cayen-
do al suelo. Las figuras, de ta-
maño humano, son algomuy
significativo de la decoración
de esta casa palaciega estu-
diadas por varios expertos.



ANDÚJAR | Las bondades turísticas
de Andújar volverán a pasearse
por la Feria Internacional deTuris-
mo, FITUR, durante su próxima
edición. Del 22 al 26 de enero se ce-
lebra en IFEMA esta importante
feria de turismoque se concibe co-
mo una ventana para atraer visi-
tantes de todo el mundo. Y ese es
precisamente el espíritu conel que
acudirá el área de Turismo del
Ayuntamiento de Andújar a este
importante evento marcado en el
calendario de las grandes ciuda-
des de todo el país. De esta forma,

el área de Turismo tendrá la opor-
tunidad de exponer antesmiles de
personas algunas de las razones
que argumentan la visita a la ciu-
dad, enfocadas en el turismo de
naturaleza y el turismo religioso,
en relación a los grandes recursos
del Parque Natural Sierra de An-
dújar y la celebración, con casi 8
siglos dehistoria, de laRomería de
la Virgen de la Cabeza. Por segun-
do año consecutivo, el Círculo de
BellasArtes deMadrid será el esce-
nario en el que sepresente el cartel
oficial de la Romería de la Virgen

de la Cabeza 2020. Será el 23 de
enero a las 8 de la tarde.
Además, según explican los res-

ponsables municipales de turis-
mo, FITUR será el escenario de la
presentación de algunas noveda-
des para la III Edición de la Feria
Internacional del Lince Ibérico,
que se desarrollará en el poblado
del Santuario de laVirgende la Ca-
beza 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 pro-
piamascota que también será pre-
sentadade formaoficial en esta fe-
ria internacional de turismo. La III
Feria Internacional del Lince Ibéri-
co gira en torno a uno de los em-
blemas de la ciudad y pretende
promocionar la gran diversidad de
fauna y flora del Parque Natural
Sierra de Andújar, donde se en-
cuentra el mayor número de ejem-
plares de esta especie felina, ade-
más de ser un paraje donde pue-
den desarrollarse numerosas acti-
vidades de aventura y naturaleza.

ANDÚJAR |
P.- ¿Cuál será la oferta que lleve el
Ayuntamiento de Andújar a FITUR?
¿Qué novedades habrá con respecto
aotrosaños?
R.- Desde el Ayuntamiento de An-
dújarvamosa llevar todoelmaterial
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 turis-
mo en nuestra localidad como es
nuestro magnífico Parque Natural
con el lince a la cabeza, el turismo
religioso, laAndújarmonumental y
el turismo cinegético. Además, lle-
vamos diversas ofertas de paquetes
turísticosy lapromocióndelFilynx,
que se celebrarádenuevoeste año.
P.- ¿Cuál eso cuáles son lasprincipa-
les fortalezas del turismo de la ciu-
dad?
R.-Sindudaalguna,unade lasprin-
cipales fortalezasesnuestroParque
natural. Un entorno de excepción
que destaca por una flora y fauna
únicas,entreellasel lince.Dispone-
mos de una sierra con un gran po-
tencial y que necesita un importan-
te"empujón" turístico.Noobstante,
tambiénhayotrosmuchosaspectos
que destacar de nuestra ciudad co-
moeselcasodenuestrocascohistó-
rico, la gastronomía o lamagnífica
obra de La Oración del Huerto del
Greco.
P.- ¿Quéobjetivos semarca la conce-
jalía de Turismo para los próximos
meses?
R.- Todos los objetivos que desde
Turismo se han planteado, se han
trasladadoysecundadopor laMesa
del Turismo. Entre los puntos más
relevantes se encuentra el trabajo
conjunto con el resto de admistra-
ciones para llevar a cabomás Fam-
Trips sobre productos turísticos de
Andújar, mejora en los horarios de
atención a la ciudadanía o la inclu-
sión de nueva señalización, entre
otras.

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

ANDÚJARENFITUR2020

Andújar se
exhibe en
FITURcon

novedades

JJoosséé  AA..  OOrriiaa::
““HHaarreemmooss

hhiinnccaappiiéé  eenn
nnuueessttrroo
ppaarrqquuee
nnaattuurraall””
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Actualidad

FIRMAAnduxarylapeñaflamencaLosRomeros

Dosconveniospara
fomentarlacultura
ACTIVIDADES___Estas ayudasdel
Consistorio les permiten continuar

INFRAESTRUCTURA Mejorade la red

ANDÚJAR | El Consorcio de
Transporte Metropolitano
delÁreadeJaénhapuestoen
marcha convenios de cola-
boración con los ayunta-
mientos de varios munici-
pios, entre los que también
se encuentra Andújar. Los
acuerdos obedecen a la en-
comiendadegestiónrealiza-
da por la Consejería de Fo-
mento,InfraestructurasyOr-
denacióndel Territorio para
el Proyecto de Piloto de Im-
plantación a entornos no
metropolitanos del Billete
Único de la Red de Consor-
cios de Transporte deAnda-

lucíaenelCorredorNoroeste
de Jaén C6, Andújar – Jaén.
Por tal encomienda, losmu-
nicipios deAndújar, Arjona,
Arjonilla, Lahiguera, Esca-
ñuela,CazalillayVillanueva
de la Reina, con una pobla-
ción aproximada de 53.000
habitantes, podrán conti-
nuar utilizando la tarjeta de
transporte de laReddeCon-
sorciosdeTransportedeAn-
dalucía, con un descuento
enel billete con tarjeta entre
20%yel30%.Andújarcuen-
ta con 13 puntos de venta de
latarjetaendistintosestable-
cimientosde laciudad.

Andújarrenuevael
conveniodelbilleteúnico
deautobúsdelConsorcio

OPOSICIÓNMuyduraconPSOE yAdelante

AxSícriticael“rumbo”
delGobiernolocal
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 estámuy organizado
en esta labor que ahora tie-
nen de oposición al gobierno
local, que tiene un equipo
muy sólido y unido con una
enormecapacidadde trabajo
y enorme preparación y que
los vecinos de Andújar pue-
den 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 toman-
do Andújar con el nuevo go-
bierno formadoporelPSOEy
Adelante Andújar y criticó
que por ejemplo este año no
haya habido programa de re-
habilitación municipal, o
que las actividades de dina-
mización de la economía lo-
cal esténbajando,a su juicio.
“Muchonos tememosque las
nuevas políticas de ayudas
no estarándirigidashacia to-
dos los que lo necesitan co-
mohacíamos nosotros sino a
los de siempre”, explicaba
Camacho.
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ANDÚJAR | El alcalde de Andú-
jar, Paco Huertas, llevaba a
cabo el 16 de diciembre la fir-
ma de dos convenios cultura-
les conasociaciones de la ciu-
dad. En primer lugar se rubri-
cabael acuerdocon laAsocia-
ción Cultural “Wadi al-Kabir,
Anduxar”, una entidad ilitur-
gitana creada con el fin de
promover actividades cultu-
rales-históricas-artísticas en
la comarca. “Contamos con
vosotros como una herra-
mientamásde laactuaciónde

la propia entidadmunicipal y
todo loque sea invertir en cul-
turaeseso,una inversiónyno
un gasto”, expresaba el alcal-
de durante el acto de firma.
En total son 1000 euros los

que aporta el consistorio ili-
turgitano a esta entidad y que
“dan cobertura tanto a la rea-
lización de actividades como
también a los gastos de publi-
cación y comunicación de los
propios eventos”, explicaba
Huertas. Tras la firma de este
acuerdo, el alcalde de Andú-
jar firmaba otro convenio cul-
tural en este caso con la peña
flamenca Los romeros. Se tra-
ta de la tercera ediciónde este
acuerdo y gracias a él la peña
recibiráun totalde5000euros
para llevar a cabo diferentes
actividades y eventos. El al-
calde incidía en la importan-
cia de fomentar el conoci-
miento del arte universal del
flamenco y en sudifusión.



Actualidad

PATRIMONIOUnaciudadocultabajoelbulliciode laciudad

AtractivaAndújarsubterránea
VISITANTES___Másde3000personas
hanpasadoyapor los subterráneos

del antiguo castillo deAndújar

PLANESPECIALCascohistóricoprotagonista

Concursoinfantilpara
daraconocerlahistoria
ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar está trabajando en el
Plan Especial del Conjunto
Histórico. Para fomentar la
participaciónciudadana,seha
puesto enpráctica durante es-
tasnavidadesunade lasmedi-
das propuestas, que es la reti-
radadecochesdelAltozanode
Santiago. Esta recuperación
del espacio para los peatones
sehaacompañadodediversas
actividades comovisitas guia-
das nocturnas, conciertos, ta-
lleresydosconcursosentre los
escolares de la ciudad, uno
destinado a los alumnos de
primaria, y otro para los de se-
cundariaybachillerato.
En el caso de los alumnos y

alumnas de primaria de cada
uno de los colegios de Andú-
jar, 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 InstagramoFa-
cebook hasta el día 7 de enero

vivirandújar ENERO DE 2020 9

LaraGómez

ANDÚJAR |Una Andújar debajo
de la actual Andújar. Así se
puede definir este trabajo in-
gente de rehabilitación y
puesta en valor que la cons-
tructora Vigar presentaba el
pasadomesdemayoen socie-
dad tras su intervención en
uno de los lugaresmás desco-
nocidos de la ciudad: los sub-
terráneos del viejo castillo de
Andújar situados bajo un edi-
ficiode laplazaVieja.Aprove-
chando la temporada navide-
ña pedimos a uno de esos
amantes de la historia de An-
dújar que nos acompañe en
unrecorridoporeste lugar tan
especial. Se trata de un viejo
conocido por todos y que ate-
soraunenormeconocimiento
sobre la historia y, sobre todo,
esel encargadodeenseñar los

subterráneos a los visitantes
que lo solicitan y explicar
dónde reside su importancia
para conocer más sobre An-
dújar, Juan Vicente Córcoles.
Además de ello, este enamo-
rado de su ciudad es secreta-
rio de la Asociación Amigos
del Patrimonio de Andújar y,
como tal nos relata sus sensa-
ciones con las visitas que ha
podido atender hasta el mo-
mento y que, aunque no ha
contabilizado,puedecifrar en
másde 3000.

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

pos políticos o colegios”,
añade el historiador iliturgi-
tano.
El castillo al que pertene-

cen estos subterráneos data
de finales del siglo XI, de la
época almohade, aunque se
sabe que sirvió en otras épo-
cas de presidio y de refugio
antibélico. “Ha permanecido
precisamente por estar bajo
tierra, todo lo de arriba se ha
renovado por completo: ha-
bía un castillo, luego un cine
sonoro, ahora hay una sala

multifuncional de ocio, una
óptica, una pizzería y un edi-
ficiodevecinos”,explicaCór-
coles. El lugar sorprendebas-
tante al visitante, primero
porque nadie espera encon-
trar algo así en los bajos de
unedificio, y, segundopor su
puesta en valor y excelente
labor de recuperación de un
espacio que actualmente
atrae a una gran cantidad de
visitantes pero que aún es-
desconocido para muchos
vecinos deAndújar.

con el Hashtag: #altozanopri-
maria Se sorteará un único
premio de 2 entradas al Par-
que Warner entre todos los
participantes. Los alumnos y
alumnas de los institutos de
Andújar, deberán subir sus
selfies a Instagram o Facebo-
ok,hastaeldía7deenero, con
la etiqueta: #altozanoinstitu-
to En las fotografías deberá
aparecer como fondo alguno
de losedificioshistóricosexis-
tentes en el itinerario que dis-
curreporcalle laFeria, altoza-
noSerranoPlato, altozanoAr-
zobispo JoséManuel Estepa y
altozano de Santiago. Se sor-
tearáunúnicopremiode2en-
tradas a la Alhambra y una
nochedeHotel enGranada.
El resultado de ambos sor-

teos se publicará el día 9 de
enero en las redes socialesdel
Ayuntamiento de Andújar
(Instagram y Facebook), y de-
berán reclamarse antes del
día 17 de enero. Una forma
distinta de conocer mejor el
patrimonio de la ciudad.
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Cultura |

He disfrutado
como hace
mucho tiempo
que no
disfrutaba de
una
grabación.En
realidad me
apetecía
mucho

‘‘
““EEnn  eessttee  ooffiicciioo  lllleevvoo  ddeessddee  llooss  1155  aaññooss””

EEnnttrreevviissttaa Andrés Berzosa 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. PPuueeddeess  vveerr
llaa  eennttrreevviissttaa  eenn  vvííddeeoo  ccoommpplleettaa  eenn  nnuueessttrroo  FFaacceebbooookk::
hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//vviivviirraanndduujjaarr    

Músico iliturgitano

Lara Gómez

¿Qué vamos a poder encontrar en “Des-

pués de la lluvia”?

–“Después de la lluvia” tiene cinco can-
ciones, se trata de un EP, de corta dura-
ción, digamos, entre diez y treinta minu-
tos y son cinco canciones de composición
propia, letra y música. La producción he-
cha 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 elabora-
dos y muy contentos con el resultado.  
Dices aquí, no lo hemos dicho, estamos en

tu estudio, en el que tú trabajas. Te dedi-

cas 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 gen-
te, es un estudio profesional en ese senti-
do pero ahora llevo una temporada gra-
bando lo que ha sido lo mío. Me he ence-
rrado aquí durante casi tres meses con mis
compañeros de grabación como han sido
Paco Mena, batería y percusión, Jaime Tri-
guero y Juanma García, Quique Salas…
Hemos estado varios músicos haciendo el
disco y la verdad es que ha sido una pasa-
da. He disfrutado como hace mucho tiem-
po que no disfrutaba de una grabación.
Tienes varios proyectos culturales, educa-

tivos, también tienes tu grupo, Ruta 80,

con el que giras por toda la geografía espa-

ñola. ¿Por qué ahora?

–En realidad me apetecía mucho. El año
pasado tuvimos muchísimas actuaciones
en directo y conforme va terminando la tem-
porada te vas cansando. Son muchos kiló-
metros, mucha furgoneta y ahora que llega-
ba el final de año y que intentábamos parar
un poco en cuanto a conciertos. Yo tenía

unas canciones y tenía muchas ganas de
grabarlas y pillé la oportunidad y fue un po-
co visto y no visto. Dije ‘voy a por ello’ y me
he encerrado casi tres meses para desarro-
llar 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 bas-
tante 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 desbor-
darán”, “Los planetas no giran”, la can-
ción habla sobre eso, sobre la pérdida de
algo, de alguien, concretamente. 
Decíamos que te dedicas profesionalmen-

te a la música, grabas para otros, compo-

nes para otros, escribes para otros y tie-

nes 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. Cuan-
do 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 cancio-
nes, como los directos han sido sin com-
pañía, me refiero a sin compañía disco-
gráfica y llega un momento en el que
aprendes a través de sufrimiento, de pa-
los, de hablar con unos, con otros. Cuando

Me he
encerrado
durante casi
tres meses
con mis
compañeros
Paco Mena,
Jaime
Triguero,
Juanma
García, Quique
Salas...

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 litera-

tura de la generación del 27 y “Blanco so-

bre lienzos negros”. 

–Sí, la verdad es que para mí este último
es precioso. Curiosamente este 2019 pasa-
do nos dieron por “Viaje al interior” el pre-
mio a la excelencia y un premio la funda-
ción 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 mis-
mo 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 platafor-
mas digitales como Spotify, Itunes, todas
las plataformas y luego también en tien-
das 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 núme-
ro de gente. Hoy el medio que tenemos, los
que somos así de autoproducción, diga-
mos, es el directo y los medios como vos-
otros, que nos dais cabida y evidentemen-
te os lo agradecemos eternamente. 
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Cultura |

TRAMOLUISVIVES Elpasado27dediciembrese iniciaban los trabajosdeconservaciónenel tramodeestacalle

Intervenciónde
urgenciapara
conservarlamuralla

ANDÚJAR |LaConsejería de Cul-
tura y Patrimonio Histórico
de la Junta de Andalucía ini-
ciaba el pasado 27 de diciem-
bre una intervención de res-
tauración, tramitada por el
procedimiento de emergen-
cia, en lamuralla deAndújar,
en el tramo localizado en la
calleLuisVives. Se tratadeun
tramodemuralla cuyoestado

de conservación no garanti-
zaba unas mínimas condi-
ciones de seguridadpara las
personas, pudiendo éstas
agravarse con las lluvias ve-
nideras, ya que el lienzo ca-
rece de protección exterior
alguna, según recogieron
los técnicosde ladelegación
territorial en lamemoria jus-
tificativa de los trabajos, re-

dactada el presente mes de
diciembre.Deproducirse es-
tas condiciones climatológi-
cas, supondríanunaamena-
za, tanto para la conserva-
ción del bien, como para los
viandantes, por lo que se ha
ordenado la ejecuciónde di-
chas 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 pa-
trimonial de gran valor para
Andújar y la provincia”, se-
ñalaba el delegado territo-
rial de Cultura y Patrimonio
Histórico, Jesús Estrella. Es-
trella añadía que la Conseje-

ría trabaja en un expediente
que será tramitado de forma
ordinaria para impulsar la
restauracióndel resto depa-
ños de la muralla de Andú-
jar, una vez finalice esta ac-
tuación de emergencia. Así
la intervenciónafectaráa las
partes de muralla que pre-
senten los paños con riesgo
de caída inminente.

El delegadodeCultura en su visita a lamuralla que está siendo intervenida.

53.000EUROS___Este es el
presupuestodestinadopor la

Consejería deCulturapara los

trabajos ya iniciadosen lamuralla

REPITE Enelaño2017ya fueelencargadodeelaborarel cartel

JoséMiguelForonda
elegidocartelistadela
SemanaSanta2020
ANDÚJAR | La fotografía presen-
tadapor el granadino JoséMi-
guel Foronda ha sido la elegi-
da para anunciar la Semana
Santa de Andújar del 2020.
Conunaespectacular imagen
del Cristo de la Providencia
de la Hermandad de la Espe-
ranza 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 fo-
tográficas de siete autores di-
ferentes. El fotógrafo grana-
dino ganó ya en el año 2017
este certamen de fotografía y
fue el cartelista de la Semana
Santa.

FORODebates,mesas redondasyponencias

Andújar,sededelIII
CongresodelaCátedra
deBlasInfante
ANDÚJAR | Despoblamiento, co-
operativismo y desarrollo ru-
ral eran los temas elegidos
para esta tercera edición de
un congreso configurada co-
mo “un espacio de debate y
diálogo sobre el presente y fu-
turo, sin olvidarnos del pasa-
do”, especificaba Francisco
Reyes, presidente de la Dipu-
tación de Jaén, quien junto al
alcaldede la ciudaddeAndú-

jar, Francisco Huertas, inau-
guraba este encuentro. Tam-
bién se encontraba presente
Javier del Más Infante, vice-
presidente de la Fundación
Blas Infante y nieto de este,
quien agradecía la celebra-
ción de este congreso en la
ciudad. “Paramí es un honor
estar hoy en Andújar tantas
veces aludida por él”, expli-
caba el nieto de Blas Infante.

Breves

ANDÚJAR | El establecimiento
andujareño “Óptica Sur” ha
conseguido el primer premio
del Concurso de Escaparates
Navideños que ha celebrado
la vigésimo sexta edición or-
ganizado por la Cámara Ofi-
cial de Comercio, Industria y
Servicios de Andújar con la
colaboración de la concejalía
deComerciodelAyuntamien-
to deAndújar. En segundo lu-
gar ha quedado el estableci-
miento “Algo pasa con Fran”,
con una composición navide-
ña donde la simplicidad y la
elegancia ha sido la tónica
detonante junto con la utili-
zación de productos de este
comercio situado en calle 22
de julio con el que obtendrá
un premio de 150 euros y di-
ploma.En tercer lugar, “Expe-
rimentos enMi Cocina”, esta-
blecimientoque se encuentra
tambiénen la calle 22de julio,
yqueconcursabaconundeli-
cioso diseño en tonos paste-
les.Obtiene 100eurosydiplo-
ma.

El jurado estuvo compues-
to por profesionales del esca-
paratismo como Cristóbal Fi-
gueras y Luís Cantón, así co-
mo los artista local Isabel
Agenjo y la periodista Beatriz
Jiménez. Durante la mañana
del pasado 2 de enero realiza-
ron el recorrido por los dife-
rentes escaparates partici-
pantes. El ente cameral agra-
deció la implicación de todos
los establecimientos que han
participado en esta edición.

ACTIVIDADES

LaNavidadtraea
Andújarel
tradicional concurso
deescaparates



DanielMuñoz,
del Club
Baloncesto
Andújar erael
ganadordel
premioal
Mejor
Deportista
Local por tan
soloonce
votosmásque
el segundo
clasificado

LaraGómez
ANDÚJAR

E
l pasado viernes 13 de diciembre
tenía lugar en el Teatro Principal
lagrancelebracióndeldeporte ili-
turgitano. Catorce deportistas,

clubes y entidades subían al escenario
para recoger susdistincionesconcedidas
por el Órgano deDeportes deAndújar en
la trigésimoquinta edición de la Gala del
Deporte de la ciudad. Mucha expecta-
ción era la que se respiraba por conocer
quién era el ganador del premio alMejor
deportista local, pues en esta edición y
como novedad se introdujo la votación
popular para la elección final del depor-
tista. Previamente, los clubes locales
aportaronsuspropuestas conquinceno-
minados para optar a este galardón y era
el órganodedeportes el encargadodees-

coger a tres de ellos para que los vecinos
deAndújar votasen.
Con todos losnominados enel escena-

rio tras haber recibido su placa conme-
morativa, el presentador de la gala, José
ÁngelHeredia, leshacíadarunpasoade-
lante a los tresnominadosque figuraban
en la terna de la votación popular: Mari-
na Calvillo, del Club de Tenis Isturgi, Mi-
guelGonzálezdeMiguel, delClubdeAje-
drez Andújar, y Daniel Muñoz, del Club
Baloncesto Andújar. Era este último el
ganador del premio al Mejor Deportista
Local por tan solo once votosmás que el
segundo clasificado.

Variedaddedeportes
Enestanochede celebración subieronal
escenario para dirigirse al público tanto
el concejal del áreadeDeportes, JoséAn-

tonio Oria, como el alcalde de la ciudad
de Andújar, Paco Huertas. El concejal
destacó la implicaciónycolaboraciónde
trabajadores y voluntarios, así como clu-
bes y deportistas para que Andújar siga
siendo una ciudad deportiva y saluda-
ble. Del mismomodo, Huertas quiso po-
ner envalor laampliaofertadeportivade
la ciudad puesta en marcha por el Con-
sistorio 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 diferen-
tes categorías para recoger el galardón y
agradecer a Andújar, a suAyuntamiento
y a los clubes el cariño que brindan a sus
deportistas.

Los premiados fueron:
-Manuel Almodóvar, del Club Bicha-

rracos Bike.Mención Especial
-Andújar Fútbol Sala.Mejor club local
-Alberto González, campeón de Euro-

pa sub-23 de lanzamiento de martillo.
Mejor deportista provincial
-CDMengíbar Fútbol Sala. Mejor club

provincial
-Antonio Pérez, fútbol sala. Deportista

conmayor proyección provincial
-Club de Bádminton IES La Orden de

Huelva.Mejor club andaluz
-JoséManuel Quintero, triatleta disca-

pacitado.Mejor deportista andaluz
-DEPORINTER, empresa organizadora

de laVuelta Ciclista aAndalucía
-Javier Cienfuegos, campeón de Espa-

ña de lanzamiento demartillo. Premio a
la gesta deportiva individual

Fotografía de grupode todos los premiados en la gala y elmomento en el queManuel Almodóvar recoge sumención especial por su colaboracióndesinteresadaendiferentes eventos deportivos. VIVIR
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BUEN AMBIENTE Agradecimientos, recuerdos para los que ya no están y menciones especiales para los voluntarios
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Deporte |

CARRERASOLIDARIA El29dediciembre275corredoresdespedíanelañoen lasierra

Lara Gómez

ANDÚJAR | “Comenzó como una
quedada de un grupo de ami-
gos corredores y hoy se ha
convertido ya casi en una ca-
rrera popular”. Con esta cer-
tera y concisa definición ex-
plica Ismael Duque el signifi-
cadode la SanSilvestre ilitur-
gitana que va ya por su sépti-
maediciónyqueha ido incre-
mentandode formaexponen-
cial el número de participan-
tes 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

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

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

3ªETAPA Últimade laprovinciadeJaén

Andújarvuelveaacoger
laAndalucíaBikeRace
ANDÚJAR | La tercera y última
etapa de la Andalucía Bike
Race en la provincia jienense
se disputará enAndújar y sus
aledaños, y seguirá siendo
una de las etapas míticas de
prueba con 69,8 kilómetros y
2.119 m+, una etapa muy pa-
recida a la de la pasada edi-
ción. Volverá a ser una jorna-
da de transición que conecta
las provincias de Jaén y Cór-
doba recorriendo el sendero

GR48.El comienzode 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 próxi-
mo 27 de febrero.

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.

DesdeAndújara
SanGinés

cargodeungrupodecorredo-
res que se encarga cada uno
de ellos de una parcela dife-
rente y que suman a familia-
res y amigos que participan
como voluntarios durante el
desarrollo de la carrera. “Em-
pezópor cuatropersonas yde
ahí se fueron sumandomás y
en la sexta edición se formali-
zaban las inscripciones”,
añadeDuque.
Y es que los deportistas no

tienen límites, ya lo sabemos,
pero sorprende que una ca-
rrera popular y organizada
por un grupo de amigos
amantes del atletismo de

montaña atraiga a gente que
enesta séptimaedición llega-
ba desde Las Palmas o Nava-
rra. Pero cuandoal deporte se
une el corazón, el resultado
es siempre más grande y sa-
tisfactorio. Y ese es el espíritu
de esta carrera.

Donación a la AECC
Tras el buen desarrollo de la
SanSilvestre, la organización
hacía entrega a la AECC de
Andújar deun total de 875 eu-
ros recaudados con las ins-
cripciones y donaciones de
particulares y empresas que
esponsorizan el evento.

30EDICIONESGrantradicióndeportiva

ANDÚJAR | El club iliturgitano
Andújar Fútbol Sala no se ha
ido de vacaciones en Navi-
dad. Muy al contrario, este
grupo de deportistas de la
ciudad ha tenido una activi-
dad frenética durante estos
días con las jornadas formati-
vas 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. Ade-
más, en el último partido ce-
lebrado se ampliaba este ho-
menaje a otro de los artífices

del club y recién fallecido,
Bartolomé Ruano. Deportis-
tas y técnicosdegrannivel in-
ternacional se dieron cita du-
rante los días 27 y 28 de di-
ciembre en la ciudad en las
jornadas formativas. Una for-
ma distinta y enriquecedora
de despedir el año.
Ya el 3 y 4 de enero del 2020

se celebraba la trigésima edi-
ción del torneo solidario de
Navidad.Uneventodeportivo
a beneficio de Cáritas Divino
Pastor y del Centro de Tran-
seuntes San Vicente de Paul
de la ciudad y que reunió en
torno al Fútbol Sala a depor-
tistas de otros clubes como el
Atlético Mengíbar, Villanue-
va 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.

ElAndújarFútbol
Salacelebrasu
torneodeNavidad
Estaedicióndel torneo
deNavidad“Memorial
AntonioSerra”ha
rendidounhomenajea
estedeportista local

Apunte
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CALIDAD Estos reconocimientosprovincialessuponenuna importantedistinción

Redacción

JAÉN | La empresa Levasa, de
Jaén, el patédeperdiz elabora-
doporProductosdeLaRealCa-
rolina (LaCarolina), eldulce tí-
pico Chachepó (Linares), la
tienda Panaceite (Úbeda), el
chef Alan Triañes, del restau-
ranteLuscoTaberna(Cazorla)y
elMesónDespeñaperros (San-
taElena) son los galardonados
esteañoenlasdistintascatego-
rías de losVI PremiosDegusta
Jaén,queentregalaDiputación
Provincialde Jaén“aempresas
yproductos agroalimentarios,
así como a personas vincula-
das con el sector quedestacan
por lacalidaddesusproductos
y servicios”, destaca el diputa-
do de Agricultura, Ganadería,
Medio Ambiente, Cambio Cli-
mático,PedroBruno.
Los premios Degusta Jaén,

que alcanzan ya su sexta edi-
ción, han sido fallados en el
marco de la celebración de la
comisión de esta marca. En la
misma, sehaacordadootorgar
el galardóna lamejor empresa
aLevasa, ubicada en la capital
jiennense.“LoshermanosMar-
tínezMartínez destacanpor la
puesta en valor de leches de
origen cien por cien en Jaén a
partirdeunavaqueríapropia”,
señalaPedroBruno.
El premio almejor producto

Imagendel galardónde este año.

Lasextaedicióndelospremios
DegustaJaénvuelveapremiar
laexcelenciaagroalimentaria
SEISDISTINCIONES___LaDiputaciónprovincial entregaestos galardonesa
seis empresas, productos, servicios oprofesionalesquepromocionana Jaén

CONTRATACIÓNConellohabrámáspersonal

REDACCIÓN |LaJuntadeAndalucía
ha aprobado destinar 990.397
eurosalaDiputacióndeJaénya
ayuntamientos mayores de
20.000habitantesparareforzar
losServiciosSocialesComunita-
riosmediantelacontrataciónde
trabajadoressociales.“Esteper-
sonal se encargará de propor-
cionar información y asesora-
mientoalaciudadaníaenelini-
ciode la tramitacióndelproce-
dimientoparaelreconocimien-
todelasituacióndedependen-
cia, así como laelaboraciónde
lapropuestadeProgramaIndi-
vidualdeAtención”,haindica-

doAntonioSutil,delegadoterri-
torialdeIgualdad,PolíticasSo-
cialesyConciliación,quiendes-
tacaque, conesta iniciativa, la
Consejeríaabordade formadi-
rectaunaproblemáticahereda-
daenelretrasoenlasresolucio-
nesyconcesionesdelaspresta-
ciones. La Diputación recibirá
526.708 euros, mientras que el
Ayuntamientode Jaéncontará
con142.602eurosyeldeLinares
con84.586euros.Elconsistorio
deÚbedapercibirá61.107euros,
eldeAndújar60.591euros,elde
Alcalá laReal 59.882 euros y el
deMartos54.932euros.

LaJuntainviertecasiun
millóndeeurosenreforzar
elpersonaldedependencia

Provincia

harecaídoenelpatédeperdiz
deProductosdelaRealCaroli-
na, de La Carolina. Este paté
“fue el primer producto que
elaboróestaempresa” recuer-
daBruno. El chachepó,dulce
típico de Linares elaborado a
basedebizcochoyalmíbarde
licor en la cafetería Excelsior
de esta localidad, ha sido el
premiado en la categoría de
mejor promociónde estos ga-
lardones Degusta Jaén. “La
frenética actividad que se ha
realizado de este producto
dentro y fuerade las redes so-
ciales, ha conseguido trasla-
darlo a todos los rincones de
España”,explicaBruno.
Asimismo, el premio relati-

voalacategoríademejoresta-
blecimientodeproductosDe-
gusta Jaén ha recaído en la
tienda Panaceite, de Úbeda,
impulsada y regentada por
Mercedes Dueñas, un galar-
dónparacuyaconcesiónseha
valorado la apuesta por los
productos de la gastronomía
provincial.
El premio almejor chefDe-

gusta Jaén ha sido para Alan
Triañes,delrestauranteLusco
Taberna, ubicado enCazorla.
Este cocinerodestacapor “su
cocinadeautor,enlaquecon-
juga la técnica y la cocina tra-
dicional jiennense”,detallael
diputado. Por último, en la
sexta categoría de estos pre-

miosDegusta Jaén, la corres-
pondiente a mejor estableci-
mientode restauración, el ga-
lardonado ha sido el Mesón
Despeñaperros, de SantaEle-
na. Este premio ha sido otor-
gado por “la alta cocina que
ofrece este establecimiento,
enlaquemezclanlamagiadel
entorno con los olores y sabo-
resdelmonte”, señalaBruno,
que destaca asimismo el im-
pulso y lapromociónque rea-
liza este mesón “de los pro-
ductosgourmetdenuestratie-
rra,desdelospostrescomolos
afamados hojaldres de Gua-
rromán hasta los aceites de
oliva virgen extra Jaén Selec-
ción”,apostillaBruno.

Apuntes

n n Lamarca 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 losmunicipios

rurales de todo el territorio.

Unamarca
reconocida

37CENTROSAfectadospor lasuspensión

REDACCIÓN |SegúnexplicalaJun-
ta en una nota de prensa, la
ConsejeríadeEducaciónyDe-
porte, a travésdeAPAE,haes-
tado trabajando, a diario, du-
rantelasvacacionesnavideñas
para hacer posible que se lle-
gueaunacuerdoentreempre-
sa y trabajadores. Tras varias
reunionesyasambleasconam-

bas partes, este acuerdo va a
garantizar el inmediato resta-
blecimientodel serviciodeco-
medoryvaapermitir a los tra-
bajadores permanecer en sus
puestos de trabajo con las ga-
rantíaslaboralesyeconómicas
que les otorga la ley. Se han
acercadoposturasentre sindi-
catosylaempresaconcesiona-
ria, Col Servicol, por lo que se
esperacerrarel acuerdoen los
próximosdías.
El PSOE considera que la

Junta “fue incapaz de antici-
parseyprevenirelproblema”y
lamenta que se inicie el curso
escolar sinel serviciodecome-
dorenlos37centrosafectados.

Educaciónesperacerrar
elacuerdoendíaspara
restablecerelcomedor
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CEIP GUADALQUIVIR Este centro escolar de El Sotillo ha recibido este galardón por su labor

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  N

o, no es un error tipo-
gráfico. Hoy nos les
hablo de las perspec-
tivas para Andújar en
el año 2020 recién na-

cido, ni de lo que ha dado de si
el 2019 ya finiquitado, ni si-
quiera de lo que ha supuesto
para Andújar la década que
termina.
Me refiero a los retos que pa-

ra la ciudad se abren con la lle-
gada de los nuevos años veinte
que, en parte al menos, son
consecuencia de los que se han
quedado pendientes de resolu-
ción en decenios precedentes.
El mundo actual se enfrenta

a retos formidables: globaliza-
ción, transformación digital,
cambio climático, inteligencia
artificial, cambios en el merca-
do de trabajo, auge de los po-
pulismos…
Cuestiones todas ellas de las

que oímos hablar insistente-
mente en los medios de comu-
nicación, bombardeados por
informaciones, en muchos ca-
sos 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 cam-
bios, en muchos casos verda-
deras revoluciones, son asun-
tos que se escapan a nuestra
capacidad de actuación y que
se dirimen en esferas que nos
son ajenas, en organismos in-
ternacionales, cuando no
lobbys y oscuras corporacio-
nes que mueven secretamente

los hilos de cuanto en el plane-
ta acontece.
Pues bien, lo creamos o no,

todos esos asuntos aparente-
mente tan distantes marcan de
manera indefectible nuestra
vida cotidiana, poniendo en
peligro nuestra forma de vida,
nuestro entorno natural y, so-
bre todo, el futuro de las nue-
vas generaciones. 
Seguramente han oído o leí-

do algo sobre la Agenda 2030
para el desarrollo sostenible
aprobada en 2015 por la Asam-
blea General de la Naciones
Unidas, uno de esos organis-
mos 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 es-

tos objetivos, al menos en prin-
cipio, se pueden escapar a
nuestra capacidad de actua-
ción cotidiana, y la de las admi-
nistraciones locales, como
conseguir la paz en el mundo o
reducir la desigualdad entre
los distintos países, pero ¿de
verdad no podemos hacer na-
da para conseguir que las ciu-
dades y los asentamientos hu-
manos sean inclusivos, segu-
ros y sostenibles, para garanti-
zar una vida saludable y pro-
mover el bienestar en todas las
edades, fomentar la innova-
ción, el acceso a la cultura y la
protección del patrimonio his-
tórico y natural?. 
A tiempo estamos de sumar-

nos a estos y otros retos, 2030
está a la vuelta de la esquina. n

AAnnddúújjaarr,,  
aaññoo  22003300

Rafael Flores

Vivir en Andújar

Lara Gómez

ANDÚJAR | El pasado 13 de di-
ciembre la Consejería de Edu-
cación y Deporte entregaba
en Jaén los “II Premios Biblio-
tecas Escolares y Fomento de
La Lectura”, unos galardones
de ámbito regional destina-
dos a centros docentes públi-
cos que imparten enseñanzas
de Educación Infantil de 2º ci-
clo, Educación Primaria y
Educación Secundaria Obli-
gatoria. “Se trata de unos ga-
lardones que ponen en valor
unas buenas prácticas docen-
tes que son la base de la reno-
vación de la educación anda-
luza”, en palabras de Antonio
Segura, director general de
Innovación y Formación Edu-
cativa.    
En esta ocasión, el CEIP

Guadalquivir, de Llanos de
Sotillo, en Andújar, ha obte-
nido el segundo puesto en la
categoría que reconoce las
buenas prácticas que se po-
nen en marcha para el fomen-
to de la lectura. El centro ili-
turgitano ha sido galardona-
do por su proyecto “Si quieres
una aventura, lánzate a la lec-
tura”, con el que se promueve
la cooperación intercentros y
con instituciones del entor-
no, reuniendo en las III Jorna-
das de animación a la lectura
en el teatro de Andújar a ca-
torce centros de Educación
Infantil y Primaria.

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

Apunte

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.  

Instrumento básico en
la educación

Nueva edición
La actividad por la que han
sido premiados a nivel anda-
luz es una iniciativa que na-
cía hace ahora cuatro años
con el objetivo de que fueran
sus alumnos los destinata-
rios. Pero con el paso del
tiempo y los buenos resulta-
dos, “Si quieres una aventu-
ra, lánzate a la lectura” se fue
extendiendo a más escolares
hasta desembocar en los más
de 1700 alumnos iliturgita-
nos que participaban el pa-
sado año. “Los niños mejora-
ron en rendimiento, habili-
dades lingüísticas, en la

comprensión lectora; tam-
bién usamos actividades de
participación del entorno,
debates y los mayores les le-
en a los pequeños”, explica-
ba Alejandro Prados, direc-
tor del centro escolar rural.
Los docentes del centro pú-
blico de Llanos de El Sotillo
se encuentran ya ultimando
los detalles de la nueva edi-
ción de esta iniciativa en la
que contarán con centros es-
colares de localidades aleda-
ñas como Marmolejo o Villa-
nueva de la Reina. Sin duda
una forma distinta de pro-
mover la lectura entre los
más pequeños.    


