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ESPERADO REGRESO La noticia ha sido muy bien acogida entre los aficionados taurinos de Andújar y comarca
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Impreso en papel
100% reciclado

SAVE THE CHILDREN El dinero recaudado por los alumnos se entregaba a esta organización sin ánimo de lucro

CarreraporlapazenelInstitutoViejo
SIN COMPETICIÓN___El objetivo de la PROYECTO___ “Escuela de paz” es el
iniciativa no era competir, sino
nombre del proyecto en el que se
recaudar fondos con la carrera
inscribe esta iniciativa deportiva
Lara Gómez
ANDÚJAR | Más de 130 alumnos

del IES Ntra. Sra. De la Cabeza
corrían el pasado jueves 6 de
febrero para recaudar fondos
por la ONG internacional
“Save the children”. A partir
de las 12 de la mañana un grupo de escolares pertenecientes a varios cursos de la ESO
del instituto de Nuestra señora de la cabeza de Andújar
participaba de forma voluntaria en una actividad que aunaba lo deportivo con la solidaridad, la Carrera por la paz.
Los atletas participantes no
debían competir entre sí, sino
completar un recorrido de varias vueltas a través de las calles adyacentes al centro escolar. “Dentro del proyecto
‘Escuela, espacio de paz’ hemos organizado a través de la
fundación Save the children
en el que los alumnos de primero a cuarto de la ESO deben de realizar el mayor número de vueltas posibles y cada una de las vueltas que realice de un recorrido de 500
metros alrededor del instituto
hacen una donación”, nos explicaba momentos antes del
inicio uno de los responsables de la organización y también docente de Educación
Física, Samuel Heredia.

Apuntes
¿Menos es más?

130___Más de un centenar de
alumnos del IES Ntra. Sra. de la
Cabeza se unía voluntariamente

LINCE 4.1 Vehículo ecológico ideado por el IES Jándula de la ciudad

n Los alumnos de 4º de la ESO
del centro participan también en
el Festival de Clipmetrajes que
organiza Manos Unidas para
concienciar sobre el cambio
climático con una dramatización
sobre las consecuencias del
comercio electrónico, los
productos baratos, la pobreza y
la contaminación. Puedes verlo
y votarlo en YouTube.

El espacio “Escuela de paz”
que incorpora el centro educativo en cada curso tiene como objetivo compartir iniciativas, recursos y experiencias
para la mejora de la convivencia escolar y la difusión de la
Cultura de Paz, algo a lo que
sin duda ha contribuido esta
actividad deportiva y solidaria con la que han colaborado
además de los docentes y
alumnos, las familias de
ellos. La carrera tuvo que ser
suspendida en la fecha primitiva en la que se concebió, el
30 de enero, Día de la paz, debido a la imposibilidad de la
Policía Local de coordinar el
corte de las calles con la protesta de los olivareros.

SIGUE SUMANDO ÉXITOS
El pasado viernes 7 de febrero el pabellón polideportivo Las
Vistillas de Marmolejo acogía el IV Salón del estudiante, una
cita anual que reúne a centros escolares, universidades, academias y otros centros de formación para ofrecer al alumnado
participante información sobre sus opciones de futuro. Y entre los 65 expositores presentes se encontraba también el IES
Jándula de Andújar, que mostraba su vehículo ecológico que

cumplía en el 2019 una década como proyecto. Según nos explicaba el propio docente y alma mater de este proyecto educativo que sigue sumando éxitos, Manuel Barbero, al Lince 4.1
aún le queda mucho por contar y recorrer. Y así lo hará durante este año 2020 con su participación en la Shell Eco-marathon
Europe 2020, que se celebrará en Londres del 27 de junio al 3
de julio de 2020, en el circuito Mercedes-Benz World, Weybridge. Estaremos atentos a su progreso.
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Actualidad |
CINCO MESES El nuevo plazo de ejecución estará finalizado en este periodo previsiblemente

Reiniciadaslasobraspara
llevaraguaalSantuario
17 EMPRESAS___En la nueval licitación abierta por la administración
provincial eran un total de 17 las empresas que presentaban su solicitud

ALTERNATIVA El 21 de enero iniciaba la ruta

Lasobrasdelvado
sobreelJándula
avanzanenplazo
La consejera de
Fomento, Marifrán
Carazo, visitaba el 17
de enero el inicio de las
obras en el lugar

Lara Gómez
ANDÚJAR | Después de que las
obras para suministrar agua
potable al Santuario de la Virgen de la Cabeza se vieran interrumpidas por los problemas de viabilidad de la empresa que estaba realizando
esta actuación, la Diputación
retomaba el pasado 28 de
enero de nuevo esta actuación con una nueva firma adjudicataria con vistas a abastecer lo más pronto posible a
este núcleo de población de
agua. Y lo ha hecho tras volver a licitar una intervención
que, como recordaba el diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, en su
visita al poblado del Santuario de la Virgen de la Cabeza,
“contaba con un presupuesto
inicial de 838.000 euros”.
A este proceso de licitación
se han presentado un total de
17 empresas y finalmente ha
sido “Peninsular de Contratas” la empresa adjudicataria, toda vez que “ha sido la
que ha hecho una oferta más
ventajosa, con un importe de
ejecución de 670.000 euros,
siendo cinco los meses que
tiene para ejecutar esta obra
que ha comenzado justo
hoy”, según subrayaba Hidalgo. De esta forma se acerca el
final del problema de abastecimiento de agua potable del
entorno del Santuario de la

El poblado del Santuario alcanza su máximo de ocupación durante la celebración de la Romería.

Virgen de la Cabeza, para el
que “hace ya tiempo que veníamos buscando soluciones”, comentaba el diputado
de Servicios Municipales, que
recuerda que en los últimos
tiempos “se han realizado numerosos proyectos desde distintas administraciones, pero
no se llegaron a culminar por
diferentes motivos, ya fueran
ambientales, económicos o
sociales”.
Por ello, añadía José Luis
Hidalgo, “la Diputación Provincial, de la mano del Ayun-

tamiento de Andújar, inició
hace 2 años los estudios necesarios para poder solventar de manera seria y realista
este problema de suministro”. En este periodo “se han
realizado numerosos estudios para identificar diferentes fuentes de suministro, se
ha contabilizado el agua
consumida para conocer las
necesidades reales y se han
realizado los análisis pertinentes para determinar la
calida del agua”, explicaba
el diputado, quien apostilla

que “todo este trabajo ha derivado en la redacción de un
proyecto que solventa el problema de suministro al poblado del Santuario de la Virgen de la Cabeza, tanto en
calidad como en cantidad
del agua”. Una obra que, entre otras cuestiones, “comprenderá la ejecución de un
nuevo sondeo, la construcción de una Estación de Tratamiento de Agua Potable
(ETAP), así como las conducciones y bombeos necesarios”, concluye Hidalgo.

ANDÚJAR | La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio avanza en la construcción del vado
inundable que permitirá el
paso por la Carretera del Santuario de la Virgen de la Cabeza durante las obras de reparación del puente de hierro.
Los trabajos se llevan a cabo
tras finalizar la adecuación
del desvío provisional que solo permite el paso de vehículos de 10 metros de longitud
máxima y 20 toneladas de peso. Una vez ejecutado el vado
inundable por el río Jándula,
por este se permitirá el paso a
todos los vehículos sin restricción. Una vez finalizado el
vado se cortará el paso total
de vehículos por el puente para proceder a la reparación y

refuerzo del mismo.
El delegado de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Jesús Estrella, visitaba el pasado día 6
de febrero las obras y confirmaba que los trabajos van
conforme al plazo previsto.
Actualmente se centran en la
instalación de marcos prefabricados en el cauce, la fase
más importante del desvío,
así como en la limpieza con
chorro de arena de la estructura de hierro del puente.
El mal estado del puente se
detectó en una inspección realizada a mediados de diciembre con motivo de la redacción del anteproyecto de
ensanche del tablero. En la
revisión, además de descubrir que no se había intervenido ni realizado un mantenimiento adecuado de una estructura que data de 1915,
afloraron importantes deterioros de la estructura original, entre ellos una corrosión
generalizada en el apoyo de
los perfiles omega que dan
soporte al macadam.

FEBRERO DE 2020 vivir andújar

4

Fitur2020

DIPUTACIÓN
DE JAÉN

IFEMA La provincia proyecta sus bondades en la feria internacional de turismo más importante del país de la mano de la Diputación de Jaén

TrabajobienhechoparabrillarenFITUR
ACTIVIDAD___30 presentaciones y
más de 650 empresarios jiennenses
acudieron de la mano de Diputación

PROYECCIÓN_ La Diputación valora la
difusión del estand de la provincia,
dentro del pabellón de Andalucía

Antonio Ocaña

Nuevaspropuestasturísticas

MADRID | La Diputación Provin-

cial de Jaén ha salido “satisfecha”, en palabras del diputado
de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, tras el trabajo realizado por la Adminsitración provincial de la mano
de Ayuntamientos y empresarios del sector, en la edición número 40 de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR). Un balance en el que recalcaba que “hemos conseguido los objetivos y la visibilidad
que nos marcamos de cara a esta ventana de promoción turística, la más importante que se
celebra en nuestro país”.
Durante cinco días, la provincia de Jaén protagonizaba
una activa presencia en una feria en la que ha participado a
través del estand que la Diputación de Jaén tenía dentro del
pabellón de Andalucía, en el
que se “ha desarrollado una intensa programación”, como
apuntó Lozano, “tanto por los
destinos turísticos que trabaja
la Diputación como por los recursos propios que hemos difundido, desde rutas como la
de Castillos y Batallas o el Viaje
al tiempo de los Iberos, hasta la
gastronomía jiennense o el oleoturismo, y especialmente el
destino de aventura que representa nuestra provincia, que

NOVEDADES___EllegadoiberoenJaén,
GranadayCórdoba,unadelasofertas
másnovedosasdelaprovinciaenlaferia

Jaén, Córdoba y Granada unidas
para ofrecer la ‘Andalucía Ibera’

n Como novedad en la feria, las tres provincias andaluzas han
presentado un nuevo material promocional que recoge los
recursos turísticos ligados a la cultura íbera en las tres provincias
el Viaje al Tiempo de los Íberos, de Jaén; el Valle de la Muerte, de
Granada; y Los últimos linajes íberos, de Córdoba.
La feria fue de nuevo escenario de la entrega de los premios Jaén selección a los mejores AOVES de 2020.

cuenta con cuatro parques naturales que brindan multitud
de oportunidades”.
Esta notable presencia también se ha logrado por medio
del “programa conjunto realizado con los ayuntamientos,
ya que más de una treintena de
municipios se han involucrado
en el desarrollo de esta programación ofreciendo a todos los
públicos, sobre todo al sector
profesional, los recursos turísticos de nuestros municipios
que tenemos para la celebración de eventos, jornadas y
congresos que pueden servir

para alentar al sector servicios
de nuestra provincia y ayudar
a desestacionalizar un turismo
que necesariamente tiene que
seguir creciendo”.
Lozano recordó que “han sido más de 650 los que se han
desplazado a esta feria de la
mano de la Diputación para
conseguir nuevas oportunidades de negocio y que se visibilicen los servicios que ofrecen,
lograr contactos y favorecer así
el crecimiento del sector turístico provincial”.

Datos de viajeros

La Feria fue también el escena-

rio donde se presentaban los
datos de viajeros y pernocataciones en la provincia a lo largo
de 2019. Datos que reflejan que
la provincia cerró 2019 como la
de mayor gasto medio por visitante con casi 80 euros al día.
Fueron 836.709 visitantes los
recibidos en Jaén en los últimos 12 meses, según los datos
del Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía (IECA) que sitúan a la provincia
de Jaén, junto con Málaga, como la más valorada de Andalucía con una puntuación media
de 8,6 sobre 10.

‘Jaén en Julio’ suena en Fitur con su
variada oferta musical y cultural

n El mes de julio suena en Jaén a música. Así se presentaba un año
más en Fitur Festivales la estrategia promocional Jaén en Julio que
agrupa a Etnosur, Bluescazorla, Vértigo Estival, Un Mar de Canciones
e Imagina Funk. “Una oferta musical y cultural consolidada, para un
verano diferente en el interior de Andalucía”, en palabras de
Francisco Reyes, presidente de Diputación.

NUEVA GUÍA OleotourJaén que recoge los 126 recursos y servicios vinculados al aceite de oliva

Eloleoturismoseconsolidacomoreclamoturísticosingular
REDACCIÓN | El oleoturismo se con-

solida como uno de los productos turísticos singulares de la
provincia de Jaén. Así lo demuestranlasmásde50.000visitas turísticas registradas por almazaras y museos a lo largo de
2019. El presidente de la Diputación,FranciscoReyes,presentaba en Fitur la nueva guía de OleotourJaén que recoge los 126 recursos turísticos de la provincia
vinculados al aceite de oliva,
una treintena más que en la versiónanterior,querespondea“la

evolución y el crecimiento notable que ha experimentado este
productoturísticodesdequeimpulsamos esta estrategia turística hace casi una década”, señalabaReyes.
“Jaén es, sin duda, el lugar
perfectoparavivirunaexperiencia turística ligada al aceite de
oliva y sus mundos, y cada vez
son más los viajeros que se decantan por disfrutar de alguno
delosrecursosadheridosaOleotourJaén”,hasubrayadoelpresidente de la Diputación, que ha

adelantado que “la reedición de
esta guía completamente actualizada es otro más de los argumentosquevienenasumarpara
que este oleoturismo aún incipiente, pero cada vez más asentado, y al que confiamos en sumar en los próximos años la declaración de los Paisajes del Olivar como Patrimonio Mundial,
para se convierta en uno de los
grandesreclamosdeJaén.Deesta se han editado un total de
5.000 ejemplares en español y
1.000eninglés.

Losdatos
126recursos,30más
queenlaanterior
n n Esta guía, de la que se han
editado un total de 5.000
ejemplares en español y otros
1.000 en inglés, recoge la esencia
del oleoturismo en la provincia
de Jaén y los 126 recursos y
servicios que se ofrecen en Jaén
vinculados al turismo del aceite.

ReyespresentabaenFITURlanuevapublicaciónendosidiomas.
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Fitur 2020 |
TURISMO La presentación de la nueva mascota de la II Feria Internacional del Lince Ibérico, Filynx, se convirtió en un esperado reclamo

Andújar renueva su imagen en Fitur
PRESENCIA___La feria internacional de Turismo ha sido el lugar elegido para presentar un rediseño de la marca local
ANDÚJAR | Del 22 al 26 de enero los
pabellones de IFEMA en Madrid
han acogido la cuadragésima
edición de la Feria Internacional
deTurismo,FITUR 2020.Yallíse
encontraba también presente el
Ayuntamiento de Andújar para
mostrar las bondades de la ciudad en materia turística. Además,enestaocasión,elConsistorioiliturgitanoparticipabaenestamuestrainternacionalconnovedadesimportantes,comolarenovacióncompletadelaimagen
turística de la ciudad, tal y como
el propio concejal del área, José
Antonio Oria, explicaba. “Todo
el material turístico se ha rediseñado con el objetivo de mostrar
los principales ejes turísticos de
nuestraciudaddemaneraatractiva, pero sobre todo muy visual.
Sehadadotambiénungiroyreediciónatodoelmaterialaudiovi-

sual.Entotalsehallevadoacabo
un spot y siete teasers que plasman aspectos tan relevantes de
Andújar como su artesanía, monumentos, gastronomía, grandes eventos, Parque Natural y
Romería. Entre las novedades se
encuentra además la mascota
que hemos elaborado y que representaallinceibérico,embajador de nuestra ciudad”, explicabaelresponsablemunicipal.

Apuntes

Presentaciones
Además de mostrar esta nueva
diversificación del turismo, FITUR ha sido el escenario en el
que Andújar ha desplegado sus
encantos turísticos en dos ámbitosenlosquedestacayquelohacen diferenciarse del resto con el
lince y La Morenita a la cabeza.
Durantelatardedelviernes23de
enerolapresentaciónenelCírcu-

ElCírculodeBellas
Artes,repleto

Nuevos vídeos
promocionales

n n Por segundo año
consecutivo y tras mostrar el
cartel de la Romería 2020 en
Andújar, el Círculo de Bellas
Artes acogía la presentación.

n n Además de folletos, imagen
y rediseños, los vídeos
promocionales turísticos de
Andújar se han actualizado para
atraer a turistas y visitantes.

La mascota de la
feria, un atractivo

Turismo religioso y
de naturaleza

n n El estand de la Diputación
de Jaén servía de escenario para
presentar a la mascota de la
feria del Lince, cuyo nombre
decidirán escolares.

n n Los esfuerzos turísticos se
han centrado en la Romería de
la Morenita y en mostrar el
Parque Natural Sierra de
Andújar en su plenitud.

lo de Bellas Artes de Madrid la
presentación del cartel de la Romería de la Virgen de la Cabeza
2020. Más allá de mostrar la belleza innegable de esta composición elaborada por la hermana
trinitariaSorAnaMaría,esteacto
servía para poner en valor la Romeríacomouneventodeprimer
orden que sirve como puerta de
entrada a turistas que conocen
de este modo el otro gran tesoro
de la ciudad, el Parque Natural
SierradeAndújar.
Esta era la otra pata de la pre-

sencia de Andújar en FITUR,
pues en él se daba a conocer por
primera vez la mascota de la segunda edición de la Feria Internacional del Lince Ibérico,
Filynx, cuyo nombre decidirán
los iliturgitanos más pequeños
enunconcursoescolarqueorganizará el Consistorio. La feria,
que se celebrará el 16, 17 y 18 de
octubre.“Dosembajadoresdela
ciudad como son la Virgen de la
Cabeza y el lince, que de alguna
forma representan una serie de
valores”,explicabaelalcalde.
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Actualidad |
8 DE MARZO En el Museo González Orea

Desembarcanen
Andújar“Lasalmas
delflamenco”

DEL 14 AL 17 La plaza de España se prepara ya para acoger la novena edición de la pasarela

AndújarFlamencavuelve
conampliacióndejornadas
GALARDÓN___El sábado por la tarde la diseñadora internacional Ágata Ruiz
de la Prada recibirá el galardón Andújar Flamenca 2020
Lara Gómez

| Regresa la pasarela
de moda flamenca de referencia de Andalucía Oriental, la
IX Edición de Andújar Flamenca, que se celebrará en la
ciudad del 14 al 17 de febrero
con importantes novedades.
Con la presencia de la delegada territorial de Turismo, Raquel Morales, el diputado del
mismo área, Francisco J. Lozano, el alcalde de Andújar,
Paco Huertas, así como los
que hacen posible que se celebre este evento, los organizadores y responsables últimos se celebraba este acto en
el que desfilaban varias mo-

ANDÚJAR

Del 6 de febrero al 8
de marzo puede visitarse en
el museo González Orea de la
ciudad la exposición denominada “Las almas del flamenco” del artista catalán Eduardo HorFlandes. Se trata de 22
obras pintadas íntegramente
a tinta china sobre papel donde el artista representa bailaoras anónimas, que nacen
de un paisaje de manchas de
gran contraste, para dejar libertad de interpretación al espectador.
Durante el acto de apertura
de esta muestra el propio artista explicaba en público que
se trata de una serie inacabada y en la que ya lleva trabajando alrededor de un año y
medio. “Se está generando
poco a poco, sobre todo al encontrando estas almas del flamenco que busco, bailaoras
anónimas y no busco tampoco a la persona, sino la esencia, el alma y el movimiento,
el movimiento del flamenco”,
explicaba el artista. El movimiento es uno de los protagonistas de la obra de HorFlanANDÚJAR |

des, reflejado con pinceladas
intensas y otras sutiles, ofreciendo un instante del baile
pero con toda la fuerza que el
flamenco requiere.
En esta muestra artística
que forma parte de la programación de la pasarela de moda de referencia de Andalucía
Oriental, Andújar Flamenca,
se puso de manifiesto la evolución de esta iniciativa cultural que cuenta con la colaboración del Consistorio iliturgitano y que sirve también
para crear sinergias con artistas de otras disciplinas y de
caracter comercial.
En este sentido, el concejal
de Comercio del Ayuntamiento de Andújar, Juan Francisco
Cazalilla alababa la elección
de esta muestra pictórica. “Al
ser monocromática refleja
muy bien la fuerza de lo que
es el flamenco y del sentimiento que pretende transmitir y es un acierto total que podamos disfrutar en Andújar
de esta colección y más en el
marco de Andújar Flamenca”, explicaba Cazalilla.

Apuntes

Apoyo
PATROCINADORES
n Son muchos patrocinadores,
colaboradores y asociados los
que participan de una u otra
forma con Andújar Flamenca
para que pueda celebrarse. Un
apoyo desde el empresariado
local y con el patrocinio este
año de Caja Rural.

delos como muestra de lo que
se podrá ver en este escaparate de moda. Un leve vahído de
una de estas modelos durante
la presentación puso la nota
agria, aunque se recuperaba
poco después y todo quedaba
afortunadamente solo en un
susto.
“Este año como novedad
aumenta su número de jornadas: ampliamos al domingo
por la tarde”, explicaba el director artístico de este evento,
Cristóbal Figueras. Esta ampliación supone también un
incremento en el número de
diseñadores y de espectadores y, por tanto de las entra-

das o invitaciones. Esta se pudieron adquirir a partir del 5
de febrero en la oficina del
Centro Comercial Abierto y a
través de la página web del
evento. Por otro lado, la pasarela también tendrá algunas
modificaciones, ya que para
renovar su imagen se hará
gracias al patrocinio de Puente Romano, de material porcelánico. Otra novedad será
la entrega el sábado 15 del galardón Andújar Flamenca
2020 que será para Ágata Ruiz
de la Prada. Laura Gallego,
Farruquito, Marta Quintero o
Álvaro Diaz aderezarán con
su música esta pasarela.

LORENA RODRÍGUEZ GANA EL IV CERTAMEN DISEÑADORES NOVELES MUÉVETE FLAMENCA

“MISENTIR”. El pasa-

do viernes 7 de febrero la antigua iglesia de Santa Marina
de Andújar acogía la cuarta
edición del certamen de diseñadores noveles “Muévete
Flamenca” y Lorena Rodríguez se alzaba con el premio
con su colección “Mi sentir”,
un despliegue del arte de esta
joven iliturgitana que tiene
mucho que mostrar y así lo
hará en los próximos años.
Un total de siete diseñadores
participaba de esta pasarela
“junior” que es la antesala
del gran evento de moda.
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Actualidad | Protestas olivar
MANIFESTACIÓN En La Carolina una mujer resultó herida por el uso que la Guardia Civil hizo de pelotas de goma y gases lacrimógenos

Díahistóricoparaelolivar
UNIÓN___Las movilizaciones se produjeron en cuatro carreteras de la
provincia y colapsaron el tráfico durante más de cuatro horas ANDÚJAR___El
elevado número de personas y tractores retrasó el corte de la A-4
Redacción
JAÉN | Indignación y hartazgo.
Esas fueron las sensaciones
que se respiraban en la mañana del 30 de enero en cada una
de las manifestaciones que se
convocaronendistintospuntos
de la provincia de Jaén. El principal motivo de estas movilizaciones es la situación actual
que atraviesa el olivar jiennense, como señaló el secretario
general de COAG Andalucía,
Miguel López: “Asistimos a un
proceso de desmantelamiento.
Estamos viendo cómo el valor
añadido que corresponde al
producto y la producción se lo
queda la industria y la distribución en el camino. Los distribuidores son los que ponen
precio y se reparten los beneficios".
Lasprotestasfueronmasivas
ylosagricultoresllegarontanto
a pie como en tractores a los
cuatro puntos establecidos por
los convocantes: Asaja, COAG,
UPA, Cooperativas Agro-Alimentarias e Infaoliva. Todos tenían un punto en común, acabar con las especulaciones y
conseguirquelaproducciónde
aceite sea rentable para los
agricultores. “Estamos aquí
porque nos jugamos el futuro
de nuestra provincia. Si dejamos caer el sector del olivar
Jaén se muere, por lo que vamos a ser vehementes con las
movilizacionesalasquedamos
continuidadynovamosaparar
hasta que hayan medidas estructurales", aseguró Cristóbal

Cano, secretario general de
UPA Jaén, quién además matizó: "No pedimos nada imposible, no estamos luchando por
nada romántico, solo lo hacemos por poder seguir trabajando y vivir dignamente de esta
actividad, por su presente y su
futuro".
“Esinadmisiblequenosmaltraten de esta manera, el olivar
debe ser un asunto del Estado
por los bajos precios que se imponen desde Europa a los agricultores”, destacó el gerente y
portavoz de Asaja Jaén, Luis

LUIS CARLOS VALERO
GERENTE Y PORTAVOZ ASAJA

JUAN LUIS ÁVILA
SECRETARIO GENERAL COAG JAÉN

“La competencia es
difícil con otros países
a nivel mundial”

“La situación que tiene
el olivar de Jaén es
de quiebra técnica”

“Nuestro olivar tiene una
configuración especial con
una mecanización muy
complicada y una
competencia difícil con
otras plantaciones. Si no
podemos resolver ese
problema hay que recurrir
a otros tratamientos”.

“La defensa del olivar viene
porque estamos en una
situación límite como ya
comentamos en el Consejo
Provincial del Aceite. La
situación es de quiebra
técnica y por eso hemos
iniciado estas
manifestaciones”.

MANUEL ALFONSO TORRES
PRESIDENTE DE INFAOLIVA

CRISTÓBAL CANO
SECRETARIO GENERAL UPA JAÉN

“Vamosaverla
repercusiónquetieney
subiremoslasprotestas”

“Estamos a tiempo para
que haya una retribución
justa en todo el sector”

“Primero vamos a ver la
repercusión que tiene y si
se hacen eco de nuestras
protestas tanto a nivel de
Ministerio como en
Bruselas, que también tiene
que tomar nota, y con
arreglo a ello subiremos las
manifestaciones a Madrid”.

“Pedimos un compromiso
que hasta ahora hemos
tenido todos en falta.
Estamos a tiempo de que se
retiere en la cuarta licitación
una partida que cambién los
precios que ahora tenemos,
que haya una retribución
justa para todos los agentes.

Protestas
Los agricultores
salen a la calle
Cristóbal Cano
SECRETARIO GENERAL DE UPA JAÉN

n ”Estamos aquí porque nos
jugamos nuestro futuro. Si
dejamos caer el sector del
olivar, Jaén se muere, por lo
que vamos a ser vehementes
con las movilizaciones a las
que damos continuidad y no
vamos a parar hasta que haya
medidas estructurales”.

Carlos Valero. Los cuatros puntos elegidos para realizar las
reivindicaciones y cortar el tráficofueronAndújar,Úbeda,TorredelcampoyCampillodeArenas y hasta la ciudad iliturgitanallegabandesdebientempra-

Los atascos fueron constantes durante toda la mañana.

no agricultores de toda la comarca en sus vehículos y con
tractores. Los cortes estaban
autorizados entre las 11:00 y
las 13:00, aunque los atascos
por la cola de agricultores en
las diferentes entradas de Andújar comenzaron desde bien
temprano. Se esperaba una
afluencia importante pero las

cifrasdeparticipantessuperaron todas las expectativas.
Durante el transcurso de la
protesta en la salida a la autovía por “El botijo” la invasión
de la calzada por parte de los
viandantes supuso un problema y algunos enfrentamientos entre la Guardia Civil y los
manifestantesquefinalmente

y llegado a un acuerdo se solventaba, sin embargo no impedían el corte no autorizado
deciertaszonas.Entornoalas
doce de la mañana los tractores accedían a la recta de “El
Sotillo” para cortar el tráfico
mientras que los agricultores
a pie cortaban el carril contrario, algo que tampoco estaba

previsto y que supuso retencioneskilométricasenestavía
tan importante para Andalucía que llegaron a extenderse
hasta las 16:00. Sea como fuere en la primera protesta organizada se dieron cita todos los
aceituneros y vecinos de Jaén
para manifestar su postura
clara y decidida.
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UBICACIÓN Cercadelcentroneurálgico

Entregadala
segundatandade
Huertossociales
ANDÚJAR | El pasado día 4 de febrero el concejal de Agricultura, Juan Muñoz, hacía entrega de ocho nuevos espacios de huertos sociales. Según explicaba el técnico del
consistorio iliturgitano se
han recibido un total de veinte solicitudes que se han valorado y baremado según los
criterios establecidos en la
norma municipal para acceder a ellos. Las parcelas adjudicadas se encuentran situadas en un enclave integrado
dentro del casco urbano, algo
que facilita el desplazamiento. En concreto, los huertos se
ubican en el lugar en el que se
encontraba el antiguo vivero
de obras públicas, en el camino de la Alameda.
Según destacaba el propio
concejal de Agricultura del
Ayuntamiento de Andújar
durante la entrega, Juan Muñoz, “para el Ayuntamiento

es un día de gran alegría porque nosotros pensamos que
hoy es un día de convivencia”. Muñoz incidía en la importancia de que las personas
que han accedido a estos
huertos sociales puedan ahora cultivar sus propios productos hortofrutícolas para
consumirlos y poder ahorrar
así en la compra diaria.
Ya el día 20 de septiembre
del 2019 era el propio alcalde
de Andújar, Paco Huertas, el
encargado de hacer entrega
de las primeras llaves y documentación a los adjudicatarios de los primeros 41 huertos sociales a disposición de
personas jubiladas, desempleadas y con rentas limitadas de la ciudad, además de
varios centros educativos que
también los incorporaban a
sus planes educativos. Huertas recordaba la revitalización de esta zona.

FAEL El galardón tiene caracter andaluz

TiendasElArcarecibeun
premiomedioambiental
ANDÚJAR | La Federación Andaluza de Electrodomésticos y
Otros Equipamientos del Hogar (FAEL) entregaba el pasado 4 de febrero los galardones
de la IV Edición de los Premios RAEEimplícate y en los
que Tiendas El Arca era premiada a nivel andaluz. Era en
la categoría de Pymes de Electrodomésticos y Grupos de
Distribución donde esta em-

presa que cuenta con sede en
Andújar y que es un referente
en el sector de electrodomésticos. En concreto se destacaba de Tiendas El Arca su implicación en la correcta gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
durante el ejercicio 2018-2019.
La cadena andaluza de Tiendas El Arca opera en Jaén, Almería y Granada.

INTERBÚS La adjudicataria para los próximos diez años es “Interurbana de autobuses”

Aprobadaenplenola
concesióndebusurbano
ADAPTADOS___La empresa llevará hasta Andújar dos vehículos nuevos que
están en construcción y serán completamente adaptados
Lara Gómez
ANDÚJAR | El pasado 30 de ene-

ro el Pleno Municipal aprobaba la concesión del Servicio
Público Municipal de Transporte Colectivo de viajeros en
el término Municipal de Andújar. La empresa Interurbana de autobuses S. A., más conocida como Interbus, será la
adjudicataria del servicio para los próximos 10 años.
La edil de Seguridad y Tráfico del Ayuntamiento de Andújar, Josefa Lucas de Prados
ha explicado que este nuevo
servicio ahorrará al consistorio 14.000 euros anuales y
contará con dos vehículos totalmente nuevos y adaptados
para personas con diversidad
funcional, los cuales pasarán
a ser propiedad de administración local tras la finalización del contrato.
El servicio comenzará en
los próximos meses cuando
estén disponibles los nuevos
vehículos y realizará las mismas rutas que se están llevando a cabo actualmente. “Los
itinerarios de los autobuses
no son definitivos, ya que la
empresa ha comunicado que
podrán modificarse acorde a
las necesidades de la ciudadanía”, ha explicado la responsable municipal. En lo
que respecta a las pedanías,
ha desgranado que se está
trabajando en el convenio

El pleno tenía entre los puntos del orden del día la aprobación de este expediente.

con los taxistas para cubrir
esta zona también con precios asequibles para los usuarios de la ciudad iliturgitana.
Por el momento, indicaba
la edil durante la celebración
del pleno, el servicio se seguirá prestando hasta que los
nuevos vehículos estén disponibles para comenzar a circular por Andújar. Este era
uno de los puntos más comentados durante la celebración del pleno y que dio lugar
a réplica y contrarréplica por
parte de varios portavoces políticos.

Condiciones
Entre las condiciones inscritas en las cláusulas del concurso se incluía el “plan estratégico” mediante el cual
“sobre la base del primer año
de experiencia del servicio se
puedan plantear modificaciones”, explicaba ya en el
mes de diciembre el alcalde
de Andújar, Paco Huertas,
incidiendo en que este análisis servirá para detectar posibles fallos o cambios en los
recorridos. Del mismo modo,
en esta toma de datos que se
haga en el primer año del

servicio, “analizaremos también la posibilidad de que
haya una línea al Santuario”,
añadía el primer edil iliturgitano sobre una de las demandas que más realizan los
iliturgitanos en los últimos
tiempos.
En la actualidad el grupo
Interbus, que opera en diferentes puntos de Andalucía,
Madrid o la comunidad de
Murcia, cuenta con cerca de
1200 trabajadores y 550 autobuses interurbanos y de largo recorrido para dar servicio a diferentes ciudades.
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EXPECTACIÓN Eran muchos los aficionados que esperaban esta vuelta

Vuelvenlostorosa
Andújarel28demarzo
COSO ILITURGITANO___Andújar ha acogido corridas de toros
históricas IMPACTO___La repercusión económica es importante

Presentación del cartel taurino para el próximo 28 de marzo.

Lara Gómez

| La sala de caballerizas
del palacio de los niños de Don
Gome acogía el pasado 6 de febrero la presentación de una de
las actividades más esperadas
por los aficionados al mundo del
toro, la vuelta de esta fiesta a Andújar y que cuenta con el patrocinio del Consistorio iliturgitano y
el impulso empresarial del propio Salvador Cortés. “Este equipo
de Gobierno seguirá apoyando
las corridas de toros que tantos
seguidores tienen en Andújar y
que tanto nos demanda la ciudadanía”, explicaba el concejal de
Festejos, Pedro Luis Rodríguez,
durante la presentación. El edil
aludió también a la “importan-

ANDÚJAR

cia, arraigo y tradición que las
corridas de toros tienen en la ciudad y afirmó que desde el Ayuntamiento iliturgitano seguirán
trabajando para que “Andújar
pueda disfrutar de festejos taurinos”.
De este modo, el próximo sábado 28 de marzo el coso iliturgitano abrirá sus puertas para ver a
un rejoneador y dos toreros, tres
figuras de primer nivel. “Tengo la
suerte de anunciar un cartel repleto de figuras: Diego Ventura,
Sebastián Castella y Salvador
Cortés”, explicaba durante la
presentación del festejo taurino
Joaquín Jiménez, empresario
taurino. Se lidiarán toros del propio Diego Ventura para rejones y

de Juan Pedro Domecq para la lidia a pie. “Esperamos y deseamos que la afición de Andújar y
su comarca siga apostando por
la fiesta, como lo ha hecho siempre”, añadía.
Por su parte, el empresario
que ha apostado por este cartel
para reabrir la plaza de toros de
Andújar, Salvador Cortés, agradecía el impulso que desde diferentes ámbitos se ha dado para
que sea posible este evento taurino. “Se ha presentado un cartel que es muy atractivo para
Andújar, para que después de
este tiempo sin toros vuelvan a
abrirse las puertas con un cartelazo y que esta plaza tan bonita
que tiene Antonio se vuelva a
abrir, que es muy importante”,
explicaba el empresario.
“Me siento satisfecho de que
una vez más tengamos un festejo taurino en Andújar por varios
motivos, primero porque Andújar es una ciudad muy taurina y
también por el impacto económico que tiene en la ciudad”,
explicaba por su parte el alcalde
de la ciudad, Paco Huertas. El
primer edil puso de relieve lo
acertado de que se celebre este
evento taurino en el mes de marzo, inaugurando así la temporada en la provincia y haciendo de
esta esperada corrida de toros
mixta un evento que sin duda
congregará a muchos aficionados de diferentes partes de Andalucía.

La Corredera
Jorge Cecilia

Nosrobaneloroverde
n nuestra provincia y
concretamente en Andújar,
las manifestaciones del
pasado jueves, 30 de enero,
por los precios bajísimos del
aceite fueron históricas, tristemente,
nunca tenía que haberse llegado a
esta situación.
Es una pena, querido vecino y vecina, que comencemos un nuevo
año en nuestra tierra pidiendo justicia, porque literalmente nos roban
el aceite. Los olivareros andujareños y de toda la comarca iliturgitana se concentraron para poner el
grito en el cielo por precios justos,
porque si no los conseguimos, como
decían algunas de sus pancartas
“¡Jaén se muere!” Y es que, se me pusieron los vellos de punta cuando vi a
mi pueblo alzando la voz y cortando
la autovía a las puertas de nuestra
hermosa ciudad, porque, si no es de
este modo, ¿Quién nos iba escuchar?
Sé que para todos los que quedaron atrapados en la A-4, fue unos de
los peores días de su vida, puesto
que se quedaron inmovilizados en
sus vehículos durante largas horas.
Pero me gustaría, que esas personas
que no pudieron seguir con su trayecto, se posieran la mano en el pecho, sean jiennenses o no, y se hicieran la pregunta ¿Por qué esta Andújar gritando justicia? ¿Por qué
una ciudad tan hermosa, cierra las
puertas a su localidad durante horas? Si, a mi padre, mis hermanos o
mi madre le estuvieran pagando
menos por el aceite que lo que cuesta elaborarlo, ¿cortaría yo también
la A-4? Y entonces, sólo entonces,
entenderán el porqué del cabreo capital de esta ciudad.
Espero, que no haya sido en vano,
que el histórico 30-E sirva para que
nos den lo que es nuestro, para que
nuestro oro verde sea valorado por
lo que es, para que Andújar y Jaén
entera pueda vivir gracias a la acei-

E

tuna y que los aceituneros así como
los jornaleros, que se tiran al campo
con frio y niebla, sean recompensados como se merecen, con dignidad
y sueldos justos, porque el campo es
sufrido, mucho, y el fruto de él, es
exquisito. Que esto se detenga,
¡S.O.S. OLIVAR! Andújar y Jaén grita, puesto esto no puede llegar a
más. Y encima, si a esto se le suma,
que cada año temblamos mirando a
los cielos, puesto que no somos
bendecidos con agua si no con calor
cada vez más prologando, y las cosechas se ven sedientas y sus frutos
peligran, ya es para echarse a llorar.
No quiero ni imaginarme que el
olivar pasase a mejor vida, que no
hayamos sido capaces de que se nos
de lo que es nuestro, y los campos
jienenses se conviertan en terrenos
muertos, sin producción ni rendimiento. No quiero ni pensar, que en
Jaén desaparezca nuestro pan. Sólo
espero, que con febrero no lleguen
las caretas y disfraces que engañen
al olivalero, prometiendo desde
arriba que una solución pronto llegará como agua del cielo. Espero
que no se disfracen los que pueden
solucionar esto, ni saquen su espíritu carnavalero para hacer creer a un
humilde pueblo, que la solución llegará antes que florezcan las flores
en el mes abrileño. Sólo espero, que
pongan sus manos en sus pechos y
vean a abuelos, padres e hijos gritando al cielo porque toda una vida
dedicada al campo, para la alimentación del mundo entero, pende de
un hilo por culpa de la avaricia de
los que han provocado esto. Espero,
que se den cuenta de que Jaén sufre
y no puede seguir así, que Andújar y
sus alrededores, quieren, pero no
pueden. No se puede regalar el oro
verde, el pan de nuestro pueblo.
De quien esté en su mano solucionar esto, por favor, ¡Denos lo que es
nuestro por derecho!
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Sucesos
ARQUEOLOGÍA Estudian si hay saqueo

SALUD

Activados los
protocolospor
la muerte de
SINPERMISO___ Los agentes informan una niña por
meningitis
que carecía de autorización

Investiganauniliturgitano
porbuscarrestosenIsturgi

Aparatos de los que se valía el investigado. GUARDIA CIVIL
ANDÚJAR | Un vecino de Andújar está siendo investigado
por buscar restos en el entorno arqueológico de Isturgi, en
Los VIllares de Andújar, sin la
pertinente autorización. Según explica la Guardia Civil,
concretamente componentes
del Servicio de Protección de
la Naturaleza, en un servicio
propio de la especialidad, al
realizarlo en el término municipal de Andújar observaron a
una persona, en una finca de
olivas, utilizando un detector

de metales. En la identificación, resultó ser un vecino de
Andújar, de 53 años de edad,
el cual no poseía la correspondiente autorización, la
cual debe ser expedida por la
Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía.
En el servicio, además del
detector de metales y azada,
han sido intervenidas dos piezas de plomo, aún por catalogar. En una inspección ocular
de la zona fueron localizados
nueve hoyos excavados.

ANDÚJAR | Una niña de tres años
de edad, vecina de Andújar, fallecía la pasada semana por un
proceso de meningitis. Al conocer el caso, la Consejería de
Salud y Familia activaba el protocolo sanitario en coordinación con la Delegación Territorial de Educación y Deporte
que incluye la administración
de quimioprofilaxis, tanto en
el entorno familiar como entre
profesores y compañeros de
clase.
A pesar de la alarma de un
primer momento, desde la
Consejería transmitían un
mensaje de tranquilidad a los
vecinos de Andújar, ya que se
trataba de un caso aislado. Asimismo, recordaban que el tratamiento a aquellas personas
que se han relacionado con el
paciente sólo es necesario si el
contacto es directo y mantenido en el tiempo .

INHALACIÓN Trasladados por respirar humo

AGRESIÓN SEXUAL

Incendiocon9heridos

Condenado a
11 años de
cárcel por una
agresión sexial
a tres mujeres
de Andújar
ANDÚJAR |LaSecciónTerceradela

Intervención de los bomberos en el bloque. POLICÍA LOCAL
ANDÚJAR |Nuevepersonastenían que ser evacuadas al hospital en un suceso pocurrido
en Andújar este mes de enero
alresultarafectadas,lamayoría por inhalación de humo,
en el incendio de un piso. En
él se originaban las llamas de
madrugada,sobrelas3.30horas, cuando varios vecinos
alertaron al 112 de que salía
humo de una vivienda ubicada en la cuarta planta de un
bloque de la Avenida Santo
Reino. Al lugar del suceso se
desplazaban efectivos de la
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES),
BomberosdeAndújar,Policía

Local y Cuerpo Nacional de
Policía.
Los servicios sanitarios
trasladaron al hospital a cuatro personas para una valoraciónmédica.Además,loscinco inquilinos del piso donde
se producía el fuego se desplazaban por medios propios
a un centro hospitalario para
recibir asistencia tras resultar
intoxicados por humo.
Los Bomberos rescataron
por el balcón a las cuatro personas que posteriormente
fueronevacuadasalhospital.
El incendio, que se originó en
el salón del inmueble, afectó
a 3 pisos de la cuarta planta.

Audiencia de Jaén condenaba
hace unos días a un hombre de
59añosvecinodeAndújar,aonce años de prisión por agredir
sexualmenteatresmujeresalas
que abordó en la calle en Andújar y robar a dos de ellas. Una de
las víctimas era menor. Además, la sentencia le impone
nueve años de prohibición de
acercamiento a las víctimas y
obliga a participar en programas de educación sexual.
Los hechos por los que se le
condenabaocurrieronenelmes
de febrero del año 2018 y generó
gran alarma entre los iliturgitanos, ya que su modus operandi
era abordar a sus víctimas en
plena calle, de noche y cuando
la luz era escasa y la vía, poco
concurrida. Fueron tres las mujeres a las que acechó, siguió,
abordóysometióatocamientos.
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Cultura | Reportaje
 PATRIMONIO ETNOLÓGICO

Con inicio en el siglo XVIII y final en 1970, Manuel
Rodríguez Arévalo ha confeccionado este libro
que cuenta con 475 fotos y 150 entrevistas

Recorridovisual
ehistóricopor
nuestrosbares

R

LARA GÓMEZ

ecorrer 6.000 kilómetros visitando a
los vecinos más
longevos de los 97
pueblos de la provincia en busca de
las historias dentro de la Historia.
Este empeño es el que ha perseguido
durante siete años de su vida Manuel Rodríguez para confeccionar
su décimo libro titulado “Tabernas,
mesones, posadas y ventas de Jaén”.

Según nos explica el propio autor,
los capítulos más extensos son los
dedicados a la capital del Santo Reino y a Linares por el hecho de ser la
ciudad de los mineros y tener tabernas a lo largo del recorrido que hacían estos trabajadores hasta el tajo.
Pero el capítulo dedicado a Andújar
recoge también muchas anécdotas e
historias cotidianas que hacen a
uno rememorar otros tiempos en los
que los establecimientos hosteleros
eran más que un lugar donde tomar
algo. “Eran el centro neurálgico de

Manuel Rodríguez Arévalo es el
autor de esta obra etnográfica
Situada en la céntrica calle Ibáñez
Marín de Andújar, la taberna del
Barbas era una de las muchas que
existían en la ciudad y que formaban
un paisanaje concreto en el que
confluían los vecinos.
Una de las fotos que componen el libro perteneciente a la taberna del Barbas.

cualquier municipio, eran el lugar
en el que se buscaba trabajo, se dedicaba un rato al ocio y en los pueblos pequeños era el único lugar en
el que se podía hacer esto”, reconoce el propio autor, Manuel Rodríguez. Gracias a la colaboración y
testimonios orales de muchos vecinos de la ciudad, este nuevo libro
que estará a la venta en el plazo de
unos quince días, recoge anécdotas
cotidianas que dan la idea del legado oral de nuestros mayores.
Historias con minúscula de esas

que hacen patria y que son reconocidas como patrimonio etnológico
jiennense para entender cómo se articulaba la sociedad de toda la provincia en el pasado en esos centros
sociales, lúdicos y en algunos casos
profesionales en que se convirtieron
nuestras tabernas, mesones, posadas y ventas de Jaén, como reza el título de esta publicación. Lugares
que hoy muchos mantienen en el recuerdo y que son precursores de los
que hoy somos como sociedad. Casa
Brígido, la Taberna de María o como

todo el mundo la conocía y ella se
negaba a admitir, la Taberna de las
Feas en Jaén capital o la Taberna del
Barbas, situada en la calle Ibáñez
Marín de Andújar y hoy ya desaparecida, seguirán existiendo en las
páginas de este libro de Manuel Rodríguez para ser así perpetuadas en
el tiempo y permanecer en la memoria colectiva de todo aquel que se
acerque a sus páginas. Patrimonio
intangible imprescindible para entender que lo que hoy somos es porque otros lo hicieron antes posible.
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ALCALÁ VENCESLADA Amigos del patrimonio de Andújar hacía entrega del libro a Alcaldía

FOTOGRAFÍA Asamblea general anual

Recuperadalaprimeraedición
del“Vocabularioandaluz”

MªÁngelesPéreznueva
presidentadeAFOAN

SOCIO___Uno de los socios de esta
entidad iliturgitana encontró en un
anticuario esta joya bibliográfica
Lara Gómez

| El pasado día 5 de febrero, miembros de la Asociación Amigos del Patrimonio
de Andújar realizaba una importante donación al Consistorio iliturgitano de un libro
con mucha importancia histórica para que sea custodiado
en dependencias municipales. Se trata de la primera edición del Vocabulario Andaluz
del iliturgitano Antonio Alcalá Venceslada. “El primer Vocabulario lo edita aquí en Andújar en la imprenta La Puritana de don Manuel Blanco
Luque, lo hace en el año 1934,
durante la II República”, nos
explicaba Juan Vicente Córcoles, secretario de la Asociación.
ANDÚJAR

Este importante hallazgo lo
hacía uno de los miembros de
la asociación que lo ha donado de forma altruista, tal y como especificaba Córcoles al
respecto. “Esta primera edición se ha comprado a través
de libros de antigüedades, anticuarios, son libros que ya no
se encuentran más que en librerías muy selectas y lo ha
conseguido Amigos del Patrimonio; concretamente lo ha
adquirido un socio nuestro,
un empresario, que no nos ha
querido cobrar, que es Antonio Crespo”, explicaba el secretario.
El alcalde de Andújar, Paco
Huertas, junto con el concejal
de Patrimonio, José Antonio

Miembros del colectivo en el despacho de Alcaldía.

Oria, recibía en el despacho
de Alcaldía a los miembros
de la asociación para recibir
este ejemplar que a partir de
ahora quedará custodiado
por el Ayuntamiento de Andújar. “No es un libro de consulta, porque existen ya muy
pocos ejemplares”, añadía
Córcoles especificando que
ya existe un ejemplar posterior que editó Gredos “para
uso común de los estudiantes, trabajos y curiosos”.

Divulgación
“Los iliturgitanos tenemos
que estar muy orgullosos por
ser Alcalá Venceslada de Andújar y porque el Vocabulario
Andaluz, que ha servido para
enriquecer el castellano, salió de aquí de Andújar”, añadía orgulloso Juan Vicente
Córcoles, gran conocedor de
la historia de su ciudad y fiel
defensor de su divulgación a
través de diferentes canales.

ANDÚJAR | El pasado 26 de enero,
la Asociación de Fotógrafos de
Andújar, AFOAN, celebraba su
asamblea anual en la que participaron socios de la ciudad y
del resto de la provincia, además de Córdoba. Durante la
reunión se nombraba por unanimidad la nueva Junta Directiva de la asociación, momento
en el que hubo una cierta “carga de sentimiento”.
El motivo de este momento
de emoción era la decisión del
hasta ahora presidente de
AFOAN, Vicente Laguna, de

ceder el testigo de la presidencia tras los nueve años de andadura de la asociación. Laguna, socio fundador de la
agrupación de fotógrafos de
la ciudad, continúa pese a su
marcha como vocal en la nueva junta directiva, ahora presidida por Mª Ángeles Pérez.
Por su parte, Miryam Pérez es
la nueva vicepresidenta, Carolina Aparicio la tesorera, José Chamorro, el secretario y
vocales Antonio J. Bueno, Tomás Cerón, Francisco A. Vicaria, Ángel y José Manuel Cañones y Vicente Laguna.
Según explica la asociación
en una nota de prensa, “esta
Junta Directiva forma un equipo que seguirá trabajando en
la misma línea y con el mismo
entusiasmo que hasta ahora,
para que AFOAN siga cubriendo objetivos y creciendo como
colectivo fotográfico”. En la
asamblea se aprobaban también las cuentas del ejercicio
2019, así como el presupuesto
para el año 2020.
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Entrevista
2020 El cofrade local ha sido designado pregonero de la Romería de la Virgen de la Cabeza de la ciudad cordobesa de Baena

ÁngelFernándezpregonará
aLaMorenitaenBaena
ANDÚJAR | Como viene siendo
tradicional, la cofradía de la
Virgen de la Cabeza de Baena
celebrará en la tarde del próximo 18 de abril el pregón romero en honor a su titular, dando
así comienzo al pórtico de romería que sirve de preparación para vivir los días grandes en la tradicional romería
que se celebra anualmente en
el Cerro de la Cabeza. El cofrade iliturgitano Ángel Fernández ha sido designado pregonero de entre un gran número
de candidatos, ya que cuenta
con una dilatada experiencia
en estas lides, entre los que
destacanelpregónoficialdela
Semana Santa de Andújar en
2018 así como diversos pregones en diferentes cofradías de
La Morenita a lo largo de la geografía andaluza. Emocionado por tan importante responsabilidad, Fernández prepara ya su pregón.

Ángel Fernández cuenta con gran experiencia en pregones.

¿Cómo te comunican que eres
el pregonero?
–Pues la verdad es que fue
en una fecha muy señalada
para mí y para toda la devoción en torno a la Virgen de la
Cabeza porque me dejaron
caer algo en la pasada Aparición, en el 792 aniversario, el
pasado 11 de agosto y encima
fue a las puertas del mismo
Santuario. Aunque lo han publicado recientemente yo tenía
conciencia de que podían contar conmigo para este pregón
en Baena.
¿Cuál fue tu reacción?
–La verdad es que aparte de
ser un orgullo bastante grande
pertenecer a la Cofradía Matriz
y que sean las cofradías filiales
con esa cercanía las que quieran contar conmigo, con un
hermano a la Cofradía de Andújar la verdad es que es un orgullo pero a la vez toda una
responsabilidad porque voy a

Reacciones
Carlos Bernal Herenas
SECRETARIO COFRADÍA BAENA

“Hará un muy
buen pregón”
n n El principal motivo para
elegirlo ha sido, además de la
vinculación que nos une con él,
sabíamos de su trayectoria
como pregonero.

llevar el nombre y la representación de la devoción de todo
Andújar a su localidad. Una
responsabilidad igual que todos los pregones porque es el
mismo caso de la cofradía de
Arjonilla, que pude dar hace
dos años.
¿Hascomenzadoaprepararlo?
–En el caso de la Cofradía filial de Baena es una de las que
tiene más solera y con más antigüedad de toda la nómina de
filiales. Creo que mi pregón va
a ir en torno a ensalzar esa profunda devoción que en la provincia de Córdoba y en pueblos
cercanos a nuestra ciudad han
sentido por la Virgen de la Cabeza.

De todas las felicitaciones que
has recibido, ¿cuál te ha hecho
más ilusión?
–Ilusión todas. Al final no
solo por pertenecer a la Cofradía Matriz, sino porque el trato
es muy cercano y personal y
personalmente fue Manolo
Vázquez, el presidente de la
Cofradía Matriz fue uno de los
primeros en llamarme para
darme la enhorabuena. Muy
contento de la reacción de la
gente, como siempre me demuestran su apoyo, me demuestran que a pesar de que
no puedan estar físicamente
conmigo ese día (coincide con
el pregón local), sí que estarán
de una manera sentimental.
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Mundo cofrade |
EXPECTACIÓN Eran muchos los presentes en la antigua iglesia de Santa Marina

FORONDA Ganador del XXIV Certamen

SorAnaMaríacautivacon
elcarteldelaRomería

Presentadoelcartel
anunciadordela
SemanaSanta2020

PRIMER ACTO___Con la presentación en Andújar del cartel y tres días
después en el marco de FITUR se inician los actos de la Romería 2020
Lara Gómez
ANDÚJAR |

El lunes 20 de enero
el magnífico espacio de la antigua iglesia de Santa Marina
se llenaba hasta la bandera
para acoger uno de los actos
más esperados al inicio del
año, la presentación del cartel de la Romería. “El primer
cohete”, así definía con gran
acierto el alcalde de la ciudad, Paco Huertas, este solemne acto al que no quiso
faltar nadie y que causaba
gran expectación pese a que
la composición artística elegida como cartel anunciador
de la Romería de la Virgen de
la Cabeza 2020 no era inédita,
pues la propuesta de Sor Ana

María quedó en el segundo
puesto del certamen del cartel en el año 2017. Un óleo sobre lienzo en bastidor de madera que muestra con gran
belleza y detalle los pilares de
la Romería según los ojos de
esta monja.
“El cuadro en su composición temática es como una
crónica comprendida en su
formato; una diagonal lo divide en dos partes, una a la izquierda y otra a la derecha y
en cada parte queda narrado
el fin de semana al que nos
traslada”, explicaba la autora
del cartel. El concejal de Festejos, Pedro Luis Rodríguez,
daba la clave de la elección

ANDÚJAR | El pasado sábado 18

del cartel del 2020: “Era la
ocasión de devolver un merecido agradecimiento y homenaje en nombre de una de
ellas a todas las Madres Trinitarias”, explicaba el edil.

“Una obra que refleja un legado con 800 años de historia, un legado cuidado con
atención por el pueblo de
Andújar en todo ese tiempo”,
añadía el alcalde.

de enero por la tarde la antigua iglesia de Santa Marina
acogía el acto de presentación del cartel anunciador de
la Semana Santa de Andújar
2020. El acto, presentado por
Salvador Paulano, acogió las
palabras del presidente de la
Agrupación de Hermandades
y Cofradías del Arciprestazgo
de Andújar, Alfonso Soto, del
hermano mayor de la Cofradía de la Esperanza, Joaquín
Jiménez, del consiliario de la
Agrupación, Ildefonso Rueda, el Arcipreste, Pedro Montesinos, el propio autor del

cartel, José Miguel Foronda, y
el alcalde de la ciudad, Francisco Huertas.
Según el propio autor,
quien ya fuera el cartelista de
la Semana Grande de Andújar
en el 2017, su intención con
esta composición fotográfica
era “transmitir el recogimiento, la sobriedad, la serenidad,
que esta hermandad de silencio hace gala en su estación
de penitencia y más aún en su
entrada al templo, en este caso la iglesia gótica de Santa
María la Mayor”. Al concurso
de carteles se presentaban un
total de 27 propuestas.
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Cultura |
GALARDÓN Vigésimo premio Rafael Romero

ElFestivaldecante
delasMinasrecibirá
elpremio“Elgallina”

ANDÚJAR | El pasado 4 de febre-

ro se presentaba en rueda de
prensa el vigésimo galardón
Rafael Romero El Gallina cuya entrega organiza el Ayuntamiento de Andújar en colaboración con la Peña Flamenca Los Romeros y la Diputación provincial de Jaén. En esta nueva edición será el Festival Internacional del Cante de
las Minas de La Unión, Murcia, el que recoja este premio
que se entregará en el Teatro
Principal de la ciudad el próximo 14 de marzo.
“Un festival que se lleva celebrando desde el 1961 cada
mes de agosto donde se dan
cita los artistas del cante, del
toque y del baile flamenco
más consagrado, así como
también aquellos jóvenes artistas emergentes”, explicaba
durante la presentación de
este galardón la concejala de
Cultura del Ayuntamiento de
Andújar, Alma Cámara. El acto de entrega contará también
con la actuación del artista
Manuel Lombo y del reciente

ganador del concurso nacional Ciudad de Andújar de Jóvenes Flamencos, José Angel
Expósito Costales. De forma
previa y posterior la peña flamenca iliturgitana llevará a
cabo distintas actividades para promover el arte genuinamente andaluz del flamenco.
“Comenzamos el viernes 6 de
marzo con el ganador de la
lámpara minera en 2007, el
granaino Juan Pinilla; el sábado 14 en el Teatro Principal
tendrá lugar la entrega del galardón”, incidía durante la
presentación el presidente de
la Peña Flamenca Los Romeros, Miguel Cano.
Además de la actuación del
ganador del concurso iliturgitano llevado a cabo por la peña flamenca en 2020, ese mismo día actuará también sobre
las tablas del Teatro Principal
el artista Manuel Lombo con
su
nuevo
espectáculo
“P’alante y p’atrás”. Las entradas para este evento tienen
un coste de 12 euros de forma
anticipada y de 15 euros en taquilla, en el propio Teatro
Principal de Andújar. Visitas
de colegios para conocer la
historia de la peña iliturgitana, un recital a cargo de la
profesora de flamenco Mónica Mata, una velada flamenca
por parte del cantaor iliturgitano residente en Madrid, Pepe Caballero, acompañado
por la guitarra de Antonio Gómez, son algunas de las propuestas que llevan asociadas
las actividades que se desarrollarán en el marco del XX
Galardón Rafael Romero El
Gallina. Sin duda días para
disfrutar del arte universal.

GENERACIONES Retrospectiva visual para homenajear a esta familia afincada en la sierra

FloresAlbarrán,historiade
uncentenarioenAndújar
EXPOSICIÓN___Con gran acogida se inauguraba el 10 de enero esta muestra
visual en la que se han enseñado recuerdos y atalajes de un centenario
Lara Gómez
ANDÚJAR | Con la sala de exposiciones a rebosar de amigos,
conocidos y amantes del toro
se inauguraba el viernes 10 de
enero, la exposición “Flores
Albarrán. 100 años en Andújar”, una retrospectiva visual
en la que la familia realiza un
repaso de su asentamiento en
la ciudad iliturgitana procedentes de Salamanca. Dedicados a la ganadería de bravo
y establecidos en la finca “Cabeza parda” (ahora Medianería), en plena Sierra Morena
de Andújar, en el año 1919 el
matrimonio Pedro Flores Albarrán y Petra Sánchez Benito desembarcaron en la ciudad y con la ayuda de sus
ocho hijos formaron la marca
con la que desde entonces se
han lidiado sus reses en los
más importantes cosos taurinos de España.
El encargado de iniciar la
apertura de esta exposición
era el experto taurino y reconocido comunicador Luis Miguel Parrado, quien valoró la
labor de esta familia ganadera por llevar muy alto el nombre de Andújar. “Que una actividad familiar no solamente
ganadera, sino empresarial
esté cien años en manos de la
misma familia y que eso suceda en una localidad como Andújar, para mí, por lo menos
personalmente tiene muchí-

Un instante de la inauguración de la exposición el pasado mes de enero.

sima importancia; que esa actividad haya servido no solamente para ser una autarquía
dentro de la ciudad, sino para
dar a conocer Andújar a nivel
mundial y hablo bien, mundial, creo que tiene todavía
más importancia”, apuntaba
Parrado. Era él quien de forma contundente pedía públicamente en este acto a los numerosos responsables municipales allí congregados una
calle dedicada a esta familia
para así agradecer su contribución con el buen nombre
de la ciudad.

Propuesta
En este sentido, el alcalde de
Andújar, Paco Huertas,
quien también intervenía en
el acto de inauguración contestaba a Luis Miguel Parrado a su petición y le aseguraba que trasladaría su propuesta a la corporación municipal para poder llevarlo a
cabo. “Es el momento de poner en valor otra serie de
aportaciones que la familia
ha hecho durante estos cien
años no solamente a la ciudad, sino también a la promoción y a la difusión del

nombre de Andújar a lo ancho y a lo largo de nuestro
país”, incidía Huertas recordando lo difícil que resulta
mantener una actividad como la ganadería durante estos cien años.
Esta exposición surgió como una iniciativa de la empresa Tauroemoción, responsable de la gestión de la
plaza de toros de Jaén, con
motivo de los actos de la Feria de San Lucas 2019 y que
llegaba a Andújar de la mano
del área de Cultura del Ayuntamiento de la ciudad.
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ARRABALES Este es el tema principal de la décimo tercera edición de las jornadas

VIII EDICIÓN Teatro Joven María Lara

LasXIIIJornadasdepatrimonio ElIESSierraMorena,
referenteenbilingüismo
incluyeninvestigadoresnoveles
INSCRIPCIONES___Más de 130
personas participan estas jornadas
que se desarrollan en dos meses
|Regresan las jornadas de patrimonio de Andújar
y su comarca y con más fuerza que nunca. En esta decimotercera edición de este
evento que aúna la historia
con el turismo patrimonial se
abordará la “Génesis de los
arrabales de la ciudad de Andújar (s.XV-XVIII)”. Las jornadas sobre patrimonio están
organizadas por el Ayuntamiento de Andújar en colaboración con la Asociación Amigos del Patrimonio y el Centro
de Educación Permanente Linares-Andújar y tiene ya una
amplia trayectoria a sus espaldas. El presidente de la
Asociación Amigos del Patri-

ANDÚJAR

monio, Luis Pedro Pérez, ha
agradecido la acogida que este tipo de eventos tiene entre
los iliturgitanos y vecinos de
la comarca y ha explicado
que ya se han recibido la inscripción de más de un centenar de personas, entre ellos
los alumnos del CEP.
Según explicaba durante la
presentación el concejal de
Cultura del consistorio iliturgitano, José Antonio Oria, el
objetivo de estas jornadas no
es otro que “apostar y defender nuestro patrimonio municipal y conservarlo para que
las futuras generaciones puedan contar y podamos explicarles qué ha sido Andújar en

ANDÚJAR |Hasta el próximo 15 de

nuestro pasado”. Las cuatro
sesiones de estas decimoterceras jornadas de patrimonio
de Andújar y su comarca tendrán lugar durante cuatro sábados (días 8 y 22 de febrero;
7 y 21 de marzo) y en ellas se
incluye tanto la visita con explicación y ponencia histórica a los arrabales, como las
ponencias de investigadores

noveles, la gran novedad de
esta nueva edición. “Van a
ser noveles los que en nos expongan cuáles son sus proyectos y cuáles han sido sus
estudios y lo hemos querido
abrir a todos los ámbitos:
desde el historial, patrimonial hasta el gastronómico y
será en la jornada del 7 de
marzo”, explicaba Oria.

febrero se encuentra abierto el
plazo de inscripción para que
los centros docentes interesados participen en la octava edición del certamen de teatro joven “María Lara” que el IES Sierra Morena de Andújar convoca para este 2020. De este modo, los días 19 y 20 de mayo en
el Teatro Principal de la ciudad
se representarán las obras escogidas.
Responsables del centro escolar iliturgitano acompañados de la concejala de Cultura
del Ayuntamiento de Andújar
han presentado las novedades.
“A través de este certamen, un

año más el instituto Sierra Morena se convierte en un referente del bilingüismo siendo el
único centro de la provincia reconocido con el premio europeo de las letras”, destacaba la
edil iliturgitana. El certamen
de teatro rinde homenaje a la
profesora María Lara, histórica
docente del centro educativo
Sierra Morena que llevó por
bandera la enseñanza de inglés a través de actividades extraescolares.
El director del IES Sierra Morena, José Luis Toribio, ha querido agradecer al Ayuntamiento de Andújar el apoyo y colaboración que han brindado y
que el pasado año les permitía
retomar el certamen tras varios
años de parón. “Este proyecto
se enmarca en lo que es el proyecto bilingüe del centro; nuestra idea no es que los niños
aprendan inglés y francés nada
más, sino que convivan con la
cultura inglesa, con la cultura
francesa, que sepan moverse
con esa cultura y con esa lengua”, explicaba el director.
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Breves

ACTIVIDADES

El programa joven
celebrará en junio la
I Gala de la Juventud
de Andújar
ANDÚJAR | Desde el mes de ene-

ro hasta junio el Ayuntamiento de Andújar ha preparado
“actividades muy novedosas
y variadas, a la carta y a los
gustos de nuestros jóvenes”,
explicaba la concejala, Teresa
Fernández-Pacheco.
Una entrega de diplomas
para los becarios que han pasado por algún área municipal como reconocimiento a su
labor profesional y becas de
formación para jóvenes desempleados son dos de las primeras actividades que se llevaban a cabo. Además, a petición de los propios jóvenes se
oferta una ruta guiada con raqueta de nieve a Sierra Nevada y cuya fecha está aún por
determinar. Además de esta
excursión, el Caminito del
Rey es el segundo de los viajes que oferta el Consistorio
iliturgitano para los jóvenes
de la ciudad. La formación e
información es otro de los
ejes de esta programación
con la oferta de tres cursos
formativos para jóvenes y con
la romería, la Carpa Joven.
La gran novedad de esta
nueva programación es la celebración el próximo 25 de junio en el Teatro Principal de
la I Gala de la Juventud. “Entregaremos diplomas a todos
los jóvenes que han participado con esta área y podremos
disfrutar de la buena música
de nuestros artistas locales”,
explicaba la edil responsable
del área de Juventud.

PROPUESTAS Además de los pasacalles infantiles y de adultos, comparsas y chirigotas subirán al Teatro Principal

Andújarseprepara
paravivirelcarnaval
losdías21,22y23
POBLADOS___Además de la ciudad,
las distintas pedanías vivirán
también sus concursos de disfraces,
como viene siendo habitual
ANDÚJAR | Los días de fantasía e

ilusión vuelven a Andújar durante el fin de semana del 21,
22 y 23 de febrero. La plaza de
España será el primer lugar
que acoja las actividades preparadas por la concejalía de
Festejos para iniciar esta fiesta local el viernes 21, con el
desarrollo del pasacalles infantil a las 17:30 y la posterior

concentración de máscaras
que estará amenizada por
charangas. Además, esta
céntrica plaza se convertirá
en un parque infantil con la
actuación de magos, cantajuegos, animación y concursos musicales.
Ya el sábado 22 será el turno del pasacalles a partir de
las 20:00, concurso de dis-

Imagen de las fiestas de carnaval en Andújar.

fraces y gran baile de carnaval también en la plaza de
España. Al finalizar el recorrido del pasacalles se entregarán en el escenario los
premios a los mejores disfraces mostrados.
El domingo 23 a las 8 de la
tarde, el Teatro Principal de
la ciudad acogerá la Actuación de comparsas y chirigo-

tas que en esta ocasión permitirá que se suban al escenario cinco agrupaciones.
“Juanillo el postureos” de la
chirigota de Andújar, “Los
auténticos agujetas” de la
chirigota de Arjona, “La casualidad” de la comparsa de
Linares, “Los huéspedes” de
la comparsa de PeñarroyaPuebloNuevo y “Una chiri-

gota con mucha pluma” de
la chirigota de Marmolejo
serán los cinco elegidos que
se suban al escenario. Las
entradas para este evento
serán gratuitas y pueden adquirse retirándolas en la
concejalía de Festejos y Casa
de Cultura de forma previa o
en el Teatro Principal el mismo día 23 en taquilla.

GUÍA DEL ESPECTADOR Renovación de las propuestas culturales que tendrán lugar en la ciudad de enero a junio

Teatroparatodos,
músicaygalardones
deeneroajunio
ANDÚJAR | La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Andújar, Alma Cámara, presentaba el pasado 17 de enero la
nueva programación cultural
que se desarrollará en Andújar de enero a junio de este
año. Entre las propuestas se
incluyen solo y exclusivamente actividades teatrales y
musicales en el Teatro Principal. El Grupo Teatral Dionisos

iniciaba esta programación el
pasado 18 de enero con su
propuesta “Incendios” con
gran éxito de público. El día 31
de enero “El brujo” desembarcaba en Andújar para presentar su propuesta más personal
del monólogo: “Cómico”.
El mes de febrero será el inicio de la III Muestra de teatro
escolar que este año como novedad llevará a todos los nive-

les educativos la dramaturgia. “Desde infantil hasta secundaria; nuestro teatro será
el escenario durante los meses de febrero, marzo y mayo
en la que alumnado de los
centros educativos de nuestra
localidad podrán disfrutar de
obras teatrales”, explicaba
Alma Cámara. Esta propuesta
tiene como objetivo “incentivar el gusto por el teatro” entre los más pequeños.
La programación se completa con la actuación de Lin
Cortés, el 17 de abril, y la presencia de la gran Lola Herrera
con la puesta en escena de
“Cinco horas con Mario” de
Miguel Delibes.
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Breves
VALORACIÓN POSITIVA

El PP realiza en
Andújar su balance
del primer año de
Gobierno en la Junta
ANDÚJAR | El Partido Popular
realizaba el pasado día 3 de
febrero en Andújar su balance del primer año de Gobierno
de la Junta de Andalucía. El
vicepresidente y portavoz del
Partido Popular de Andújar,
Paco Carmona, destacaba la
rapidez con que el ejecutivo
andaluz ha puesto en marcha
algunas medidas concretas
en la ciudad iliturgitana desde su llegada al poder. “Nunca jamás la Junta de Andalucía ha tenido un compromiso
tan claro, tan directo y con
tanta confianza como el que
se tiene ahora y se ha demostrado brevemente en cuatro o
cinco cosas muy claras: las
escuelas de idiomas, la rehabilitación del hospital municipal, la rehabilitación de la
muralla de Andújar y la cuarta, la actuación imprescindible y de emergencia en el
puente sobre el río Jándula”,
explicaba el portavoz del PP.
El parlamentario andaluz
por Jaén, Erik Domínguez, era
el encargado de desgranar las
medidas que el ejecutivo andaluz liderado por Juan Manuel Moreno Bonilla ponía en
marcha en estos primeros doce meses, destacando el
avance con proyectos en materia de infraestructuras en
toda la provincia de Jaén. El
parlamentario explicaba que
Jaén es “la cuarta provincia
en inversiones y la primera en
inversión por habitante”, incidía Domínguez.

COMPARECENCIAS En las últimas semanas se han sucedido las réplicas y contrarréplicas por estos temas

Rifirrafepolíticopor
laequiparaciónde
losplanesdeempleo
PLENO___El pleno del pasado mes de
enero también era objeto del debate
acalorado entre los representantes
de los partidos con representación
ANDÚJAR | Con los ánimos calientes por el cruce de acusaciones de los últimos meses
en torno a diferentes asuntos,
en enero el debate se ha convertido en un intenso y en
ocasiones acalorado rifirrafe
político con tintes de sainete
en redes sociales. Y los asuntos no son para tomarlos a la
ligera, pues está en juego nada más y nada menos que la
equiparación de los salarios

abonados a los trabajadores
de los planes de empleo de
la Junta de Andalucía. El
grupo político AxSí llevaba a
pleno una moción para “restituir los derechos de los trabajadores de los planes de
empleo de la Junta”. Durante el debate la portavoz del
PSOE, Josefa Jurado, aseguraba que dicha equiparación de salarios corresponde
a la entidad que convocó los

La Junta de Andalucía ponía en marcha estos planes de empleo para diferentes edades.

planes de empleo, es decir, a
la administración andaluza.
Días después, la portavoz de
AxSí, Encarna Camacho, salía públicamente a acusar al
Gobierno municipal de “estafar a casi 500 trabajadores” por este tema.
Por su parte, el PSOE ofrecía explicaciones en rueda
de prensa también para denunciar “la estafa que está
llevando a cabo la represen-

tante de Andalucía por Sí en
el Ayuntamiento de Andújar
a los trabajadores de los Planes de Empleo”, explicaba
Josefa Jurado en la comparecencia quien insistía en que
la entidad convocante de estos planes es la que ha de
abonar las diferencias salariales y así lo exigirán.
Por otro lado, el portavoz
de Adelante Andalucía en el
Ayuntamiento de Andújar,

Juan Francisco Cazalilla,
también comparecía para
aclarar la postura de su grupo político y asegurar que si
el consistorio iliturgitano tuviera que hacer frente a esta
situación habría que abonar
casi dos millones de euros,
lo que supondría un “varapalo importante” para las arcas municipales y tildaba la
actituddeCamachode“deslealtad y desconocimiento”.

ANDALUCÍA La senadora será la encargada del grupo andaluz

ENRIQUE MORENO Interés por las protestas

LailiturgitanaMicaela
Navarro,coordinadora
desenadoresdelPSOE

CsvisitalaCooperativa
SanRafaelenapoyo
delosolivareros

ANDÚJAR | Con las cámaras legislativas ya en plenos poderes funcionales, los diputados y senadores asumen en
estos días diferentes responsabilidades en las comisiones
y portavocías de los grupos
parlamentarios. En este caso,
la senadora iliturgitana Micaela Navarro ostenta la coordinación territorial de Andalucía en el Grupo Socialista

ANDÚJAR | El parlamentario de
Ciudadanos por Jaén, Enrique Moreno, ha visitado en la
tarde del lunes 27 la cooperativa iliturgitana San Rafael
con el fin de conocer trasladar
“el apoyo del grupo parlamentario de Ciudadanos en
Andalucía y del partido de
Ciudadanos a todas las movilizaciones que se van a llevar
a cabo para reivindicar una

del Senado, además de repetir en la presidencia de la Comisión de Peticiones y en las
vocalías de Derechos Sociales, Comunidades Autónomas, Igualdad y Violencia de
Género.
Micaela Navarro dejaba
claro que el Grupo Parlamentario de Jaén “va a ser una gota malaya” en la defensa de la
provincia.

rentabilidad adecuada y unos
precios justos para el aceite
de oliva”, explicaba Moreno
tras su encuentro con la junta
directiva.
En su encuentro le trasladaba a los responsables las
iniciativas que el grupo de
Ciudadanos y él mismo como
portavoz en la comisión de
Agricultura en el Parlamento
de Andalucía.
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Deportes |
AIRE LIBRE El Memorial Francisco Ramón Higueras aparece en un informe de la RFEA

LA MÁS MÍTICA LadeAndújaresla3ªetapa

ElMitindeatletismo,segunda
mejorpruebanacional

Andújar,enlagalaX
Aniversariodela
AndalucíaBikeRace

VEINTICUATRO___El informe oficial ha evaluado a dos docenas de pruebas a
nivel nacional para elaborar este ranking ANDALUCÍA___En la comunidad la
prueba iliturgitana es la primera por delante de la reunión onubense
Lara Gómez
ANDÚJAR | El Memorial Francisco Ramón Higueras-Mitin
Jaén Paraíso Interior de Andújar está de enhorabuena,
pues según un informe publicado por la Real Federación
Española (RFEA) fue en el
año 2019 la segunda mejor
prueba a nivel nacional de
atletismo al aire libre. El Mitin
de Madrid es el líder de este
ranking y por su parte, otra
prueba andaluza, la Reunión
Iberoamericana de Huelva, es
la tercera en esta clasificación
elaborada por la Federación.
Según este informe, que ha
evaluado a veinticuatro competiciones de atletismo en España, el Memorial Francisco
Ramón Higueras-Mitin Jaén
Paraíso Interior de Andújar
ha sumado 80.826 puntos,
mientras que la Reunión Iberoamericana de Huelva se posicionaba tercera con 80.463
puntos, solo superadas en la
estadística por el Mitin de Madrid, líder de este ránking con
81.424 puntos.
De este modo, el Mitin Internacional Jaén Paraíso Interior de Andújar y la Reunión
Iberoamericana de Huelva
han superado a pruebas destacadas como la Reunión Ciudad de Barcelona (76.974
puntos), el Gran Premio Diputación de Castellón (76.793),
el Trofeo Ciudad de Salaman-

El día 3 de febrero
celebraba la Gala del
décimo aniversario de
la prueba en el Real
Alcázar de Sevilla

Fotografía de archivo de la pasada edición de esta prueba.

Apunte
Marcas mundiales
en Andújar
n n El español Javier
Cienfuegos pulverizó en
Andújar su récord de martillo
al lanzar 79,38, una marca que
se convirtió en ese momento
en la tercera mejor del mundo
del año.

ca-Memorial Carlos Gil
(73.057) o el Mitin Memorial
Diego Barranco de Soria
(71.325). El Memorial Francisco Ramón Higueras de Andújar ha mejorado en más de
8.000 puntos su marca y ha
pasado de los 72.133 puntos
de 2018 a los 80.826 del pasado año, “gracias a los atletas
que participaron el 6 de septiembre” en una competición
en la que “se podía lograr la
mínima para el Mundial de Doha”, destacó su organización.

La pasada edición estuvo
marcada por la actuación de
la venezolana Yulimar Rojas,
que logró la segunda mejor
marca de la historia en triple
salto femenino con 15,41 metros, en su sexto y último intento en el concurso. Rojas,
campeona del mundo en Londres 2017 y en Doha 2019 y
subcampeona olímpica, se
quedó a 9 centímetros de
igualar el récord del mundo
de la ucraniana Kravet, que
data de hace 24 años.

ANDÚJAR | En la tarde del lunes 3
de febrero se celebraba la Gala
del décimo aniversario de Andalucía Bike Race presented
Caja Rural Jaén en el Real Alcázar de Sevilla. Una competición que esta edición celebra
su ascenso a la máxima distinción en una prueba ciclista y
que es fruto de años de trabajo
y dedicación por parte de muchos implicados; voluntarios,
instituciones, patrocinadores,
organización…, que durante
10 años se han dejado la piel
para que la prueba referencia
de Mountain Bike por etapas
nacional y una de las más importantes a nivel internacio-

nal haya seguido viva durante
diez ediciones de forma ininterrumpida.
Una jornada que ha homenajeado a muchos de los que
se han involucrado y confiado
en la competición: el Consejero de Educación y Deportes de
la Junta de Andalucía, Francisco Javier Imbroda; Xavier
Bartrolí, Presidente de Octagon Esedos, el Diputado Provincial de Cultura y Deporte
de la Diputación de Jaén, Ángel Vera; la Diputada de Juventud y Deportes de la Diputación de Córdoba, Ana Blanco; el Concejal de Deportes de
Andújar, José Antonio Oria; el
concejal de Deportes de Priego de Córdoba, David López;
entre otras autoridades, donde se ha destacado la gran labor que la competición ha dejado en la zona. La tercera y última etapa de la Andalucía Bike Race en la provincia jienense se disputará en Andújar.
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Deporte |
NATACIÓN Miguel Ángel Martínez Tajuelo participaba en el Open Internacional de Tenerife

CLASIFICACIÓN Muy reñido en lo más alto

Dosorosyrozandola
marcamínimaparaTokio

ElIliturgivenceen
casaalCD Vilchesy
continúacuarto

OBJETIVOS___El nadador iliturgitano tenía en esta competición internacional
su primera oportunidad para alcanzar la marca para los Juegos Olímpicos

El resultado de la
jornada 22 deja al club
de Andújar con buenas
expectativas en la
clasificación
ANDÚJAR | El pasado domingo 9

de febrero el equipo iliturgitano jugaba en casa contra el
CD Vilches, que se encuentra
en el puesto número ocho de
la tabla y cuyo enfrentamiento al Iliturgi sirvió para que
este se embolsara los tres
puntos de la victoria. Gracias
a un tanto de Gregorio en el
minuto 27 de la primera parte
y de Espallargas, en el 44 de
la segunda, el conjunto de
Andújar afianzaba su cuarto
puesto en la tabla de Primera
Andaluza. De esta forma, el
equipo iliturgitano mantiene

PADEL 16 personas participaban

Foto de Martínez Tajuelo durante el Open Internacional de Tenerife.

Lara Gómez
ANDÚJAR | El deportista iliturgi-

tano Miguel Ángel Martínez
Tajuelo ha participado durante el fin de semana del 8
de febrero en varias de las
pruebas que se celebraban en
el Open Internacional de Natación de Tenerife 2020. El nadador de la ciudad de Andújar competía en las pruebas
de 50 y 200 metros libre y 50
metros espalda con el objetivo de conseguir la clasificación para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.
El nadador conseguía así
dos oros, uno en 200 metros

Apunte
Larga trayectoria
olímpica
n n El nadador iliturgitano
Miguel Ángel Martínez Tajuelo
cuenta con una amplia
trayectoria olímpica a sus
espaldas desde que debutase
en una prueba de este tipo en
los Juegos Paralímpicos de
Pekín en el año 2008. Ya en su
última participación conseguía
dos récords de España.

la ilusión por alcanzar el
puesto más alto de la tabla,
donde se encuentra cerca de
sus rivales.
Tras este encuentro en casa
correspondiente a la jornada
número 22, el Iliturgi queda
tan solo a cuatro puntos del líder, el Navas, que se encuentra en primera posición y se
desmarca del Mancha Real y
del Baeza por tres puntos de
diferencia. El próximo fin de
semana el equipo de Andújar
se desplazará hasta Baeza para enfrentarse al equipo titular de la ciudad patrimonio
de la humanidad y que se encuentra actualmente solo un
puesto por encima del Iliturgi
y a tan solo un punt ode diferencia. Sin duda un duelo que
dará mucho que hablar y en
el que habrá mucha buena
competición e ilusión por
continuar arriba.

libre y otro en 50 metros espalda, mientras que en la
prueba de 50 metros libre fue
décimo cuarto clasificado.
En cuanto a la clasificación
para los Juegos de Tokio, Miguel Ángel rozó la marca mínima en la prueba de 200 metros libre, quedando a tan solo 44 centésimas de la mínima B. En la competición participaron conjuntamente nadadores con y sin discapacidad, luchando entre sí por las
medallas en cada una de las
pruebas mediante un sistema
de puntos ‘multifederación’,
por lo que la competición fue

totalmente inclusiva.
El iliturgitano se prepara
ahora para volver a buscar su
clasificación para Tokio 2020
en el próximo Trofeo Diputación de Barcelona, que se disputará el 7 de marzo.

Criterios para clasificación
En cuanto a los criterios de
clasificación para los Juegos
de Tokio, el Comité Paralímpico Español, ha establecido
el plazo para acreditar marca
desde el 1 de febrero hasta el 1
de junio de 2020 en competición oficial, en piscina de 50
metros y crono electrónico.

Trabajadoresdelhospital,
enuntorneobenéfico
ANDÚJAR | El hospital Alto Gua-

dalquivir celebraba el pasado
sábado 8 de febrero con motivo de su XX Aniversario, un
Torneo de Pádel Benéfico,
que se ha hecho extensivo al
resto de hospitales que forman parte de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir. Según los coordinadores de la
actividad, Sebastián Soto y
Enrique López, “nuestra intención es que los compañe-

ros y compañeras de nuestra
organización puedan compartir un buen rato a través
del deporte sumándole algo
de gran valor, como es llevar a
cabo una acción solidaria, ya
que el dinero recaudado de la
inscripción se donará a una
asociación con la que la
Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir está desarrollando
proyectos estratégicos de salud”.
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LOGRO El Ayuntamiento de Andújar destaca la labor de los técnicos municipales

Vivir en Andújar

Andújar logra cerrar el ¿taAunrdinúaja?r
año 2019 sin desahucios

Rafael Flores

PRÓXIMO RETO__Según explican desde el área de Vivienda, “quedan
muchos retos por delante”, como evitar los lanzamientos por alquiler
Lara Gómez
ANDÚJAR | El área de vivienda
del Ayuntamiento de Andújar
ha finalizado el año sin ninguna ejecución hipotecaria.
“Estos datos reflejan el alto
grado de efectividad de los
técnicos implicados, así como de los letrados que colaboran gracias al convenio firmado entre Diputación de
Jaén y Ayuntamiento”, ha subrayado el concejal del área,
Juan Francisco Cazalilla.
No obstante, ha afirmado el
edil responsable, “no hay que
bajar la guardia, ya que todavía quedan muchos lanzamientos en materia de arrendamientos que se están realizando, es decir, personas que
son desalojadas de sus viviendas, no en propiedad,
por no poder hacer frente al
alquiler”. En palabras de Cazalilla “todavía quedan muchos retos por delante”. “Desde el área nuestro objetivo es
poner a disposición de la ciudadanía el máximo número
de viviendas vacías posibles
para su uso”, ha explicado.
“No hay que perder la perspectiva de que la vivienda es
un derecho tanto humano como constitucional, no al servicio de la especulación. Por
lo tanto es un objetivo fundamental facilitar su acceso”,
ha sentenciado Cazalilla.

Andújar es una de las ciudades de la comarca con mayor densidad de población. Vivir

Esfuerzos comunes

Apunte
Programa de
rehabilitación
n n Un total de veintisiete
iliturgitanos presentaban su
solicitud para optar al
Programa de Rehabilitación de
Viviendas que pone en marcha
de forma anual la Junta de
Andalucía, convirtiendo así a
Andújar en el segundo
municipio de la provincia con
más solicitudes, tras Huelma.

En el mes de octubre, el concejal del área de vivienda de
Andújar mantenía una reunión con el delegado de Vivienda, el también iliturgitano y exalcalde de la ciudad,
Jesús Estrella, con el objetivo
de trasladar los problemas
habitacionales existentes en
la ciudad y que se están
abordando actualmente desde el Plan Municipal de Vivienda, aprobado en 2013.
Durante el encuentro Cazalilla reiteraba al delegado una
petición que se plantea durante este mandato: la cesión

del complejo conocido como
‘peones camineros’, ubicado
en el barrio La Paz. Es necesario, en palabras del edil,
evitar la creación de un “gueto” en la zona y asegurar,
también, que las familias
con menos recursos sean
quienes acceden a las veinte
viviendas del entorno. “La
creación de vivienda pública
y el control de los precios de
alquileres serán objetivo fundamental de los próximos 4
años de gobierno. Debemos
de abordar el problema habitacional existente en Andújar”, explicaba el edil.

S

upongo que no hará
falta recordar que este
espacio que ocupa la
contraportada de Vivir
Andújar es una columna de opinión y que, como tal,
su contenido es responsabilidad exclusiva de quien la firma
sin que lo que aquí expuesto
tenga que ser necesariamente
compartido, ni en todo o ni en
parte, por el lector.
Viene a cuento esta aclaración, que no deja de ser una obviedad, dado que el tema que
hoy nos ocupa despierta sentimientos encontrados y, en los
últimos tiempos, un cierto debate social a veces artificial e
interesadamente amplificado.
Hablemos pues de toros, del
animal y del festejo que hace
posible su existencia y su supervivencia como especie.
Vaya por delante mi incapacidad para ser objetivo ni neutral en esta materia, ni puedo
ni quiero serlo por motivos tanto personales como emocionales, familiares e incluso intelectuales.
No entraré en demasiados
detalles sobre lo que la ganadería de bravo, y las dehesas donde se cría, suponen de beneficioso para Andújar en lo turístico, lo económico y, muy especialmente, en lo medioambienal.
Para glosar todo ello Andújar cuenta con un defensor de
excepción, nuestro querido
compañero y amigo Luis Miguel Parrado a cuyas brillantes
crónicas les remito.

Aparentemente nuestra ciudad vive ajena al prestigio de
nuestra ciudad en el planeta
de los toros aunque algunos
acontecimientos puntuales
desmientan esta impresión,
como el éxito de público de la
exposición del centenario de la
familia Flores Albarrán o los
coloquios organizados por la
Peña Taurina de Andújar que
llenan la sala de las caballerizas de Don Gome como ningún
otro evento cultural consigue.
Por cierto la próxima cita, el
21 de febrero con el maestro
Ruiz Miguel como protagonista, promete ser de las más interesantes organizadas hasta la
fecha.
Por otra parte, y esto es lo
esencial, los toros vuelven a
nuestra ciudad con un festejo
que abre la temporada en la
provincia el 28 de marzo y que
cuenta con el apoyo del Ayuntamiento.
En la reciente edición de la
feria de turismo Fitur el toro de
lidia entró “por la puerta grande” con una promoción que giraba en torno a su atractivo
tanto turístico como medioambiental y gastronómico con la
presentación de la imagen de
la carne de lidia como raza cien
por cien autóctona.
Como se puede ver Andújar
tiene todos los ingredientes necesarios para ser una verdadera potencia en todos estos ámbitos.
Cojamos el toro por los cuernos y no perdamos esta oportunidad. n

