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Unacarreraeducativapara
recaudar fondospor lapaz

130Alumnosdel IES NuestraSeñorade
laCabezaparticipabanen laCarrerapor
lapazpararecaudar fondosporSave
thechildren.P2



SAVETHECHILDREN Eldinerorecaudadopor losalumnosseentregabaaestaorganizaciónsinánimode lucro

CarreraporlapazenelInstitutoViejo

LaraGómez

ANDÚJAR |Más de 130 alumnos
del IESNtra. Sra.De laCabeza
corrían el pasado jueves 6 de
febrero para recaudar fondos
por la ONG internacional
“Save the children”. A partir
de las 12de lamañanaungru-
po de escolares pertenecien-
tes a varios cursos de la ESO
del instituto de Nuestra seño-
ra de la cabeza de Andújar
participabade formavolunta-
ria en una actividad que au-
naba lo deportivo con la soli-
daridad, laCarrerapor lapaz.
Los atletas participantes no
debíancompetir entre sí, sino
completar un recorridode va-
rias vueltas a través de las ca-
lles adyacentes al centro es-
colar. “Dentro del proyecto
‘Escuela, espacio de paz’ he-
mos organizado a través de la
fundación Save the children
en el que los alumnos de pri-
mero a cuarto de la ESO de-
ben de realizar el mayor nú-
merodevueltasposibles y ca-
da una de las vueltas que rea-
lice de un recorrido de 500
metrosalrededordel instituto
hacenunadonación”,nos ex-
plicaba momentos antes del
inicio uno de los responsa-
bles de la organizacióny tam-
bién docente de Educación
Física, SamuelHeredia.

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.

Apuntes

¿Menosesmás?

SIGUESUMANDOÉXITOS
El pasado viernes 7 de febrero el pabellón polideportivo Las
Vistillas deMarmolejo acogía el IV Salóndel estudiante, una
cita anual que reúne a centros escolares, universidades, aca-
demiasyotroscentrosdeformaciónparaofreceralalumnado
participante información sobre sus opciones de futuro. Y en-
tre los 65 expositores presentes se encontraba también el IES
Jándula deAndújar, quemostraba su vehículo ecológico que

cumplía en el 2019unadécada comoproyecto. Segúnnos ex-
plicaba el propio docente y almamater de este proyecto edu-
cativoquesiguesumandoéxitos,ManuelBarbero,alLince4.1
aúnlequedamuchoporcontaryrecorrer.Yasí loharáduran-
teesteaño2020consuparticipaciónenlaShellEco-marathon
Europe 2020, que se celebrará en Londres del 27 de junio al 3
dejuliode2020,enelcircuitoMercedes-BenzWorld,Weybrid-
ge.Estaremosatentosasuprogreso.

LINCE4.1 Vehículoecológico ideadoporel IES Jándulade laciudad

El espacio “Escueladepaz”
que incorpora el centro edu-
cativo en cada curso tiene co-
mo objetivo compartir inicia-
tivas, recursos y experiencias
para lamejorade la conviven-
cia escolar y la difusión de la
Cultura de Paz, algo a lo que
sin duda ha contribuido esta
actividad deportiva y solida-
ria con la quehan colaborado
además de los docentes y
alumnos, las familias de
ellos. La carrera tuvo que ser
suspendidaen la fechaprimi-
tiva en la que se concebió, el
30 de enero, Día de la paz, de-
bido a la imposibilidad de la
Policía Local de coordinar el
corte de las calles con la pro-
testa de los olivareros.

Coordina Lara Gómez
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SINCOMPETICIÓN___El objetivode la
iniciativanoera competir, sino

recaudar fondos con la carrera

PROYECTO___ “Escueladepaz” es el
nombredel proyectoenel que se

inscribeesta iniciativadeportiva

130___Másdeuncentenarde
alumnosdel IES Ntra. Sra. de la

Cabeza seunía voluntariamente
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ALTERNATIVA El21deenero iniciaba la ruta

ANDÚJAR | La Consejería de Fo-
mento, Infraestructuras y Or-
denación del Territorio avan-
zaen la construccióndel vado
inundable que permitirá el
paso por la Carretera del San-
tuariode laVirgende laCabe-
za durante las obras de repa-
ración del puente de hierro.
Los trabajos se llevan a cabo
tras finalizar la adecuación
deldesvíoprovisional que so-
lo permite el paso de vehícu-
los de 10 metros de longitud
máxima y 20 toneladas de pe-
so. Una vez ejecutado el vado
inundable por el río Jándula,
por este se permitirá el paso a
todos los vehículos sin res-
tricción.Unavez finalizado el
vado se cortará el paso total
devehículospor el puentepa-
ra proceder a la reparación y

refuerzo delmismo.
El delegado de Fomento,

Infraestructuras y Ordena-
ción del Territorio, Jesús Es-
trella, visitabael pasadodía6
de febrero las obras y confir-
maba que los trabajos van
conforme al plazo previsto.
Actualmente se centran en la
instalación de marcos prefa-
bricados en el cauce, la fase
más importante del desvío,
así como en la limpieza con
chorro de arena de la estruc-
tura de hierro del puente.
El mal estado del puente se

detectó en una inspección re-
alizada a mediados de di-
ciembre con motivo de la re-
dacción del anteproyecto de
ensanche del tablero. En la
revisión, además de descu-
brir quenosehabía interveni-
do ni realizado un manteni-
miento adecuado de una es-
tructura que data de 1915,
afloraron importantes dete-
rioros de la estructura origi-
nal, entre ellos una corrosión
generalizada en el apoyo de
los perfiles omega que dan
soporte almacadam.

Lasobrasdelvado
sobreelJándula
avanzanenplazo
Laconsejerade
Fomento,Marifrán
Carazo, visitabael 17
deeneroel iniciode las
obrasenel lugar

CINCOMESESElnuevoplazodeejecuciónestará finalizadoenesteperiodoprevisiblemente

LaraGómez

ANDÚJAR | Después de que las
obras para suministrar agua
potable al Santuariode laVir-
gen de la Cabeza se vieran in-
terrumpidas por los proble-
mas de viabilidad de la em-
presa que estaba realizando
esta actuación, la Diputación
retomaba el pasado 28 de
enero de nuevo esta actua-
ción con una nueva firma ad-
judicataria con vistas a abas-
tecer lo más pronto posible a
este núcleo de población de
agua. Y lo ha hecho tras vol-
ver a licitar una intervención
que, como recordaba el dipu-
tado de Servicios Municipa-
les, José Luis Hidalgo, en su
visita al poblado del Santua-
rio 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 Contra-
tas” la empresa adjudicata-
ria, 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”, segúnsubrayabaHidal-
go. De esta forma se acerca el
final del problema de abaste-
cimiento de agua potable del
entorno del Santuario de la

El pobladodel Santuario alcanza sumáximodeocupacióndurante la celebraciónde laRomería.

Reiniciadaslasobraspara
llevaraguaalSantuario
17EMPRESAS___En la nueval licitaciónabiertapor la administración
provincial eranun total de 17 las empresasquepresentaban su solicitud

Virgen de la Cabeza, para el
que “hace ya tiempo que ve-
níamos buscando solucio-
nes”, comentaba el diputado
deServiciosMunicipales, que
recuerda que en los últimos
tiempos“sehan realizadonu-
merosos proyectos desde dis-
tintas administraciones, pero
no se llegaron a culminar por
diferentes motivos, ya fueran
ambientales, económicos o
sociales”.
Por ello, añadía José Luis

Hidalgo, “la Diputación Pro-
vincial, de lamano del Ayun-

tamiento de Andújar, inició
hace 2 años los estudios ne-
cesarios para poder solven-
tar demanera seria y realista
este problema de suminis-
tro”. En este periodo “se han
realizado numerosos estu-
dios para identificar diferen-
tes fuentes de suministro, se
ha contabilizado el agua
consumida para conocer las
necesidades reales y se han
realizado los análisis perti-
nentes para determinar la
calida del agua”, explicaba
el diputado, quien apostilla

que “todo este trabajo ha de-
rivado en la redacción de un
proyecto que solventa el pro-
blema de suministro al po-
bladodel Santuariode laVir-
gen de la Cabeza, tanto en
calidad como en cantidad
del agua”. Una obra que, en-
tre otras cuestiones, “com-
prenderá la ejecución de un
nuevo sondeo, la construc-
ción de una Estación de Tra-
tamiento de Agua Potable
(ETAP), así como las conduc-
ciones y bombeos necesa-
rios”, concluyeHidalgo.



IFEMA Laprovinciaproyectasusbondadesen la feria internacionalde turismomás importantedelpaísde lamanode laDiputacióndeJaén

Fitur2020 DIPUTACIÓN
DEJAÉN

La feria fuedenuevo escenario de la entregade los premios Jaén seleccióna losmejoresAOVESde 2020.

AntonioOcaña

MADRID | La Diputación Provin-
cial de Jaén ha salido “satisfe-
cha”,enpalabrasdeldiputado
dePromociónyTurismo,Fran-
cisco Javier Lozano, tras el tra-
bajo realizadopor laAdminsi-
tración provincial de la mano
deAyuntamientos y empresa-
riosdelsector,enlaediciónnú-
mero40de la Feria Internacio-
nal de Turismo deMadrid (FI-
TUR). Unbalance en el que re-
calcabaque“hemosconsegui-
do los objetivos y la visibilidad
quenosmarcamosdecaraaes-
taventanadepromoción turís-
tica, lamás importante que se
celebraennuestropaís”.
Durante cinco días, la pro-

vincia de Jaén protagonizaba
unaactivapresenciaenunafe-
ria en la que ha participado a
través del estand que la Dipu-
taciónde Jaén tenía dentro del
pabellón de Andalucía, en el
quese“hadesarrolladounain-
tensa programación”, como
apuntó Lozano, “tanto por los
destinos turísticos que trabaja
laDiputación comopor los re-
cursos propios que hemos di-
fundido, desde rutas como la
deCastillosyBatallasoelViaje
altiempodelosIberos,hastala
gastronomíajiennenseoelole-
oturismo, y especialmente el
destinode aventura que repre-
senta nuestra provincia, que

rio donde se presentaban los
datos de viajeros y pernocata-
cionesenlaprovinciaalolargo
de2019.Datosquereflejanque
laprovincia cerró 2019como la
demayor gastomediopor visi-
tante con casi 80 euros al día.
Fueron 836.709 visitantes los
recibidos en Jaén en los últi-
mos 12meses, según los datos
del Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía (IE-
CA) que sitúan a la provincia
de Jaén, junto conMálaga, co-
molamásvaloradadeAndalu-
cía conunapuntuaciónmedia
de8,6sobre10.

para alentar al sector servicios
de nuestra provincia y ayudar
adesestacionalizarunturismo
quenecesariamente tiene que
seguir creciendo”.
Lozano recordóque “han si-

do más de 650 los que se han
desplazado a esta feria de la
mano de la Diputación para
conseguir nuevas oportunida-
desdenegocioyquesevisibili-
cen los servicios que ofrecen,
lograrcontactosy favorecerasí
el crecimiento del sector turís-
ticoprovincial”.
Datosdeviajeros
LaFeria fue tambiénelescena-

cuenta con cuatro parquesna-
turales que brindan multitud
deoportunidades”.
Esta notable presencia tam-

bién se ha logrado por medio
del “programa conjunto reali-
zado con los ayuntamientos,
yaquemásdeunatreintenade
municipiossehaninvolucrado
eneldesarrollodeestaprogra-
mación ofreciendo a todos los
públicos, sobre todo al sector
profesional, los recursos turís-
ticos de nuestros municipios
que tenemos para la celebra-
ción de eventos, jornadas y
congresos que pueden servir

n Como novedad en la feria, las tres provincias andaluzas han
presentado un nuevomaterial 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.

Jaén,CórdobayGranadaunidas
paraofrecer la ‘Andalucía Ibera’

ACTIVIDAD___30presentaciones y
másde650empresarios jiennenses
acudieronde lamanodeDiputación

PROYECCIÓN_LaDiputaciónvalora la
difusióndelestanddelaprovincia,
dentrodelpabellóndeAndalucía

NOVEDADES___EllegadoiberoenJaén,
GranadayCórdoba,unadelasofertas
másnovedosasdelaprovinciaenlaferia

TrabajobienhechoparabrillarenFITUR

Nuevaspropuestasturísticas

NUEVAGUÍA OleotourJaénquerecoge los 126recursosyserviciosvinculadosalaceitedeoliva

Eloleoturismoseconsolidacomoreclamoturísticosingular
REDACCIÓN |Eloleoturismosecon-
solidacomounode losproduc-
tos turísticos singulares de la
provincia de Jaén. Así lo de-
muestranlasmásde50.000visi-
tas turísticas registradasporal-
mazaras ymuseos a lo largode
2019.ElpresidentedelaDiputa-
ción,FranciscoReyes,presenta-
baenFitur lanuevaguíadeOle-
otourJaénquerecoge los126 re-
cursos turísticosde laprovincia
vinculados al aceite de oliva,
unatreintenamásqueenlaver-
siónanterior,querespondea“la

evoluciónyelcrecimientonota-
ble que ha experimentado este
productoturísticodesdequeim-
pulsamosestaestrategiaturísti-
cahacecasiunadécada”,seña-
labaReyes.
“Jaén es, sin duda, el lugar

perfectoparavivirunaexperien-
cia turística ligada al aceite de
oliva y susmundos, y cada vez
sonmás los viajeros que se de-
cantan por disfrutar de alguno
delosrecursosadheridosaOleo-
tourJaén”,hasubrayadoelpresi-
dente de la Diputación, que ha

adelantadoque“lareediciónde
estaguíacompletamenteactua-
lizada es otro más de los argu-
mentosquevienenasumarpara
que este oleoturismo aún inci-
piente,perocadavezmásasen-
tado, y al que confiamos en su-
marenlospróximosaños lade-
claracióndelosPaisajesdelOli-
var como Patrimonio Mundial,
para se convierta en unode los
grandesreclamosdeJaén.Dees-
ta se han editado un total de
5.000 ejemplares en español y
1.000eninglés.

n nEstaguía,de laquesehan
editadountotalde5.000
ejemplaresenespañolyotros
1.000en inglés, recoge laesencia
deloleoturismoen laprovincia
deJaény los126recursosy
serviciosqueseofrecenenJaén
vinculadosal turismodelaceite.

126recursos,30más
queenlaanterior

Losdatos

ReyespresentabaenFITURlanuevapublicaciónendosidiomas.

nElmesde julio suenaen Jaénamúsica.Así sepresentabaunaño
másenFiturFestivales laestrategiapromocional Jaénen Julioque
agrupaaEtnosur,Bluescazorla,VértigoEstival,UnMardeCanciones
e ImaginaFunk. “Unaofertamusical y cultural consolidada,paraun
veranodiferenteenel interiordeAndalucía”, enpalabrasde
FranciscoReyes, presidentedeDiputación.

‘JaénenJulio’ suenaenFiturconsu
variadaofertamusicalycultural
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TURISMO Lapresentaciónde lanuevamascotade la II Feria Internacionaldel Lince Ibérico,Filynx, seconvirtióenunesperadoreclamo

PRESENCIA___La feria internacional de Turismo ha sido el lugar elegido para presentar un rediseño de la marca local

AndújarrenuevasuimagenenFitur

ANDÚJAR |Del22al26deenerolos
pabellonesdeIFEMAenMadrid
han acogido la cuadragésima
edicióndelaFeriaInternacional
deTurismo,FITUR 2020.Yallíse
encontrabatambiénpresenteel
AyuntamientodeAndújarpara
mostrar las bondades de la ciu-
dad en materia turística. Ade-
más,enestaocasión,elConsisto-
rioiliturgitanoparticipabaenes-
tamuestrainternacionalconno-
vedadesimportantes,comolare-
novacióncompletadelaimagen
turísticadelaciudad,talycomo
elpropio concejal del área, José
AntonioOria, explicaba. “Todo
elmaterial turísticoseharedise-
ñado conel objetivodemostrar
losprincipalesejes turísticosde
nuestraciudaddemaneraatrac-
tiva,perosobretodomuyvisual.
Sehadadotambiénungiroyree-
diciónatodoelmaterialaudiovi-

sual.Entotalsehallevadoacabo
unspot y siete teasersqueplas-
manaspectos tan relevantes de
Andújarcomosuartesanía,mo-
numentos, gastronomía, gran-
des eventos, Parque Natural y
Romería.Entrelasnovedadesse
encuentra además la mascota
que hemos elaborado y que re-
presentaallinceibérico,embaja-
dordenuestraciudad”,explica-
baelresponsablemunicipal.

Presentaciones
Además demostrar esta nueva
diversificación del turismo, FI-
TUR ha sido el escenario en el
queAndújarhadesplegadosus
encantosturísticosendosámbi-
tosenlosquedestacayqueloha-
cendiferenciarsedelrestoconel
lince y LaMorenita a la cabeza.
Durantelatardedelviernes23de
enerolapresentaciónenelCírcu-

lo de Bellas Artes de Madrid la
presentacióndelcarteldelaRo-
mería de laVirgende la Cabeza
2020.Más allá demostrar la be-
llezainnegabledeestacomposi-
ción elaborada por la hermana
trinitariaSorAnaMaría,esteacto
servíaparaponerenvalor laRo-
meríacomouneventodeprimer
ordenquesirvecomopuertade
entrada a turistas que conocen
deestemodoelotrograntesoro
de la ciudad, el ParqueNatural
SierradeAndújar.

Estaera laotrapatade lapre-

sencia de Andújar en FITUR,
puesenélsedabaaconocerpor
primeravez lamascotade lase-
gunda ediciónde la Feria Inter-
nacional del Lince Ibérico,
Filynx, cuyo nombre decidirán
los iliturgitanos más pequeños
enunconcursoescolarqueorga-
nizará el Consistorio. La feria,
quesecelebrará el 16, 17y18de
octubre.“Dosembajadoresdela
ciudadcomosonlaVirgendela
Cabezayel lince,quedealguna
forma representan una serie de
valores”,explicabaelalcalde.

Fitur2020 |

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.

ElCírculodeBellas
Artes,repleto

n n Además de folletos, imagen

y rediseños, los vídeos

promocionales turísticos de

Andújar se han actualizado para

atraer a turistas y visitantes.

Nuevosvídeos
promocionales

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.

Lamascotade la
feria,unatractivo

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.

Turismoreligiosoy
denaturaleza

Apuntes
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DEL14AL17LaplazadeEspañasepreparayaparaacoger lanovenaediciónde lapasarela

Lara Gómez

ANDÚJAR | Regresa la pasarela
demoda flamencade referen-
cia de Andalucía Oriental, la
IX Edición de Andújar Fla-
menca, que se celebrará en la
ciudad del 14 al 17 de febrero
con importantes novedades.
Con la presencia de la delega-
da territorial de Turismo, Ra-
quel Morales, el diputado del
mismo área, Francisco J. Lo-
zano, el alcalde de Andújar,
Paco Huertas, así como los
que hacen posible que se ce-
lebre este evento, los organi-
zadores y responsables últi-
mos se celebraba este acto en
el que desfilaban varias mo-

AndújarFlamencavuelve
conampliacióndejornadas
GALARDÓN___El sábadopor la tarde ladiseñadora internacionalÁgataRuiz
de laPrada recibirá el galardónAndújar Flamenca2020

delos comomuestra de lo que
sepodráver eneste escapara-
tedemoda.Un levevahídode
unadeestasmodelosdurante
la presentación puso la nota
agria, aunque se recuperaba
pocodespués y todo quedaba
afortunadamente solo en un
susto.
“Este año como novedad

aumenta su número de jorna-
das: ampliamos al domingo
por la tarde”, explicaba el di-
rector artísticodeeste evento,
Cristóbal Figueras. Esta am-
pliación supone también un
incremento en el número de
diseñadores y de espectado-
res y, por tanto de las entra-

8DEMARZO EnelMuseoGonzálezOrea

ANDÚJAR | Del 6 de febrero al 8
de marzo puede visitarse en
el museo González Orea de la
ciudad la exposicióndenomi-
nada “Las almas del flamen-
co” del artista catalán Eduar-
do HorFlandes. Se trata de 22
obras pintadas íntegramente
a tinta china sobrepapel don-
de el artista representa bai-
laoras anónimas, que nacen
de un paisaje de manchas de
gran contraste, para dejar li-
bertadde interpretaciónal es-
pectador.
Durante el acto de apertura

de esta muestra el propio ar-
tista explicabaenpúblicoque
se trata de una serie inacaba-
da y en la que ya lleva traba-
jando alrededor de un año y
medio. “Se está generando
poco a poco, sobre todo al en-
contrandoestasalmasdel fla-
menco que busco, bailaoras
anónimas y no busco tampo-
co a la persona, sino la esen-
cia, el alma y el movimiento,
elmovimiento del flamenco”,
explicaba el artista. El movi-
miento es uno de los protago-
nistas de la obra de HorFlan-

des, reflejado con pinceladas
intensas y otras sutiles, ofre-
ciendo un instante del baile
pero con toda la fuerza que el
flamenco requiere.
En esta muestra artística

que forma parte de la progra-
mación de la pasarela demo-
dade referenciadeAndalucía
Oriental, Andújar Flamenca,
se puso de manifiesto la evo-
lución de esta iniciativa cul-
tural que cuenta con la cola-
boración del Consistorio ili-
turgitano y que sirve también
para crear sinergias con artis-
tas de otras disciplinas y de
caracter comercial.
En este sentido, el concejal

deComerciodelAyuntamien-
to deAndújar, Juan Francisco
Cazalilla alababa la elección
de estamuestra pictórica. “Al
ser monocromática refleja
muy bien la fuerza de lo que
es el flamenco y del senti-
mientoquepretende transmi-
tir y esunacierto total quepo-
damos disfrutar en Andújar
de esta colección y más en el
marco de Andújar Flamen-
ca”, explicaba Cazalilla.

Desembarcanen
Andújar“Lasalmas
delflamenco”

daso invitaciones. Esta sepu-
dieron 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 pasa-
rela también tendrá algunas
modificaciones, ya que para
renovar su imagen se hará
gracias al patrociniodePuen-
te Romano, de material por-
celánico. Otra novedad será
la entrega el sábado 15 del ga-
lardón Andújar Flamenca
2020que seráparaÁgataRuiz
de la Prada. Laura Gallego,
Farruquito, Marta Quintero o
Álvaro Diaz aderezarán con
sumúsica esta pasarela.

Apuntes

n Sonmuchos 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.

Apoyo
PATROCINADORES

LORENARODRÍGUEZGANAEL IVCERTAMENDISEÑADORESNOVELESMUÉVETEFLAMENCA

“MISENTIR”.Elpasa-
doviernes 7de febrero la anti-
gua iglesia de Santa Marina
de Andújar acogía la cuarta
edición del certamen de dise-
ñadores noveles “Muévete
Flamenca” y Lorena Rodrí-
guez se alzaba con el premio
con su colección “Mi sentir”,
undespliegue 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 demoda.
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MANIFESTACIÓN EnLaCarolinaunamujer resultóheridaporelusoque laGuardiaCivil hizodepelotasdegomaygases lacrimógenos

Los atascos fueron constantes durante toda la mañana.

Redacción

JAÉN | Indignación y hartazgo.
Esas fueron las sensaciones
que se respiraban en lamaña-
nadel 30deenero encadauna
de las manifestaciones que se
convocaronendistintospuntos
de laprovinciade Jaén.Elprin-
cipalmotivodeestasmoviliza-
ciones es la situación actual
queatraviesa el olivar jiennen-
se, como señaló el secretario
general de COAG Andalucía,
Miguel López: “Asistimos a un
procesodedesmantelamiento.
Estamos viendo cómo el valor
añadido que corresponde al
producto y la producción se lo
quedala industriay ladistribu-
ción en el camino. Los distri-
buidores son los que ponen
precio y se reparten los benefi-
cios".
Lasprotestasfueronmasivas

ylosagricultoresllegarontanto
a pie como en tractores a los
cuatropuntos establecidospor
los convocantes:Asaja, COAG,
UPA, Cooperativas Agro-Ali-
mentariaseInfaoliva.Todoste-
nían unpunto en común, aca-
bar con las especulaciones y
conseguirquelaproducciónde
aceite sea rentable para los
agricultores. “Estamos aquí
porque nos jugamos el futuro
de nuestra provincia. Si deja-
mos caer el sector del olivar
Jaén se muere, por lo que va-
mos a ser vehementes con las
movilizacionesalasquedamos
continuidadynovamosaparar
hasta que hayan medidas es-
tructurales", aseguróCristóbal

no agricultores de toda la co-
marca 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
lasdiferentes entradasdeAn-
dújar comenzarondesdebien
temprano. Se esperaba una
afluencia importantepero las

cifrasdeparticipantessupera-
rontodas lasexpectativas.
Durante el transcursode la

protesta en la salidaa la auto-
vía por “El botijo” la invasión
de la calzada por parte de los
viandantessupusounproble-
ma y algunos enfrentamien-
tos entre laGuardiaCivil y los
manifestantesquefinalmente

y llegadoaunacuerdo se sol-
ventaba, sin embargo no im-
pedían el corte noautorizado
deciertaszonas.Entornoalas
docede lamañana los tracto-
res accedían a la recta de “El
Sotillo” para cortar el tráfico
mientras que los agricultores
apiecortabanel carril contra-
rio, algo que tampoco estaba

previsto y que supuso reten-
cioneskilométricasenestavía
tan importante para Andalu-
cía que llegarona extenderse
hasta las 16:00.Seacomo fue-
reen laprimeraprotestaorga-
nizadasedieroncita todos los
aceituneros y vecinosde Jaén
para manifestar su postura
claraydecidida.

Cano, secretario general de
UPA Jaén, quién ademásmati-
zó: "No pedimos nada imposi-
ble, no estamos luchando por
nada romántico, solo lo hace-
mosporpoder seguir trabajan-
do y vivir dignamente de esta
actividad, por supresente y su
futuro".
“Esinadmisiblequenosmal-

tratendeestamanera, el olivar
debe ser un asunto del Estado
por losbajospreciosquese im-
ponendesdeEuropaa los agri-
cultores”, destacó el gerente y
portavoz de Asaja Jaén, Luis

CarlosValero.Loscuatrospun-
tos elegidos para realizar las
reivindicacionesy cortar el trá-
ficofueronAndújar,Úbeda,To-
rredelcampoyCampillodeAre-
nasyhasta la ciudad iliturgita-
nallegabandesdebientempra-

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

Losagricultores
salena lacalle
CristóbalCano
SECRETARIO GENERALDEUPA JAÉN

UNIÓN___Lasmovilizaciones seprodujeronen cuatro carreterasde la
provincia y colapsaronel tráficodurantemásde cuatrohorasANDÚJAR___El
elevadonúmerodepersonas y tractores retrasóel cortede laA-4

Díahistóricoparaelolivar

Protestas

Actualidad | Protestasolivar

“Lacompetenciaes
difícil conotrospaíses
anivelmundial”

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

LUIS CARLOS VALERO
GERENTE Y PORTAVOZ ASAJA

“Lasituaciónquetiene
elolivardeJaénes
dequiebratécnica”

“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”.

JUAN LUIS ÁVILA
SECRETARIO GENERAL COAG JAÉN

“Estamosatiempopara
quehayaunaretribución
justaentodoelsector”

“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.

CRISTÓBAL CANO
SECRETARIO GENERAL UPA JAÉN

“Vamosaverla
repercusiónquetieney
subiremoslasprotestas”

“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 aMadrid”.

MANUEL ALFONSO TORRES
PRESIDENTE DE INFAOLIVA
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INTERBÚSLaadjudicatariapara lospróximosdiezañoses“Interurbanadeautobuses”

LaraGómez

ANDÚJAR | El pasado 30 de ene-
ro el PlenoMunicipal aproba-
ba la concesión del Servicio
Público Municipal de Trans-
porte Colectivo de viajeros en
el término Municipal de An-
dújar. La empresa Interurba-
nadeautobusesS.A.,más co-
nocida como Interbus, será la
adjudicataria del servicio pa-
ra los próximos 10 años.
La edil de Seguridad y Trá-

fico del Ayuntamiento de An-
dújar, Josefa Lucas de Prados
ha explicado que este nuevo
servicio ahorrará al consisto-
rio 14.000 euros anuales y
contará con dos vehículos to-
talmente nuevos y adaptados
para personas condiversidad
funcional, los cuales pasarán
a ser propiedad de adminis-
tración local tras la finaliza-
ción del contrato.
El servicio comenzará en

los próximos meses cuando
estén disponibles los nuevos
vehículos y realizará las mis-
mas rutasque seestán llevan-
do 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 ciuda-
danía”, ha explicado la res-
ponsable municipal. En lo
que respecta a las pedanías,
ha desgranado que se está
trabajando en el convenio

El pleno tenía entre los puntos del ordendel día la aprobaciónde este expediente.

Aprobadaenplenola
concesióndebusurbano
ADAPTADOS___La empresa llevará hasta Andújar dos vehículos nuevos que

están en construcción y serán completamente adaptados

con los taxistas para cubrir
esta zona también con pre-
cios asequiblespara losusua-
rios de la ciudad iliturgitana.
Por el momento, indicaba

la edil durante la celebración
del pleno, el servicio se segui-
rá prestando hasta que los
nuevos vehículos estén dis-
ponibles para comenzar a cir-
cular por Andújar. Este era
uno de los puntos más co-
mentados durante la celebra-
ción del pleno y que dio lugar
a réplica y contrarréplica por
partedevariosportavocespo-
líticos.

UBICACIÓN Cercadelcentroneurálgico

ANDÚJAR |El pasadodía 4 de fe-
brero el concejal de Agricul-
tura, Juan Muñoz, hacía en-
trega de ocho nuevos espa-
cios de huertos sociales. Se-
gún explicaba el técnico del
consistorio iliturgitano se
han recibido un total de vein-
te solicitudesque sehanvalo-
rado y baremado según los
criterios establecidos en la
norma municipal para acce-
der a ellos. Las parcelas adju-
dicadas se encuentran situa-
das en un enclave integrado
dentro del casco urbano, algo
que facilita el desplazamien-
to. Enconcreto, loshuertos se
ubicanenel lugar enel que se
encontraba el antiguo vivero
de obras públicas, en el cami-
no de la Alameda.
Según destacaba el propio

concejal de Agricultura del
Ayuntamiento de Andújar
durante la entrega, Juan Mu-
ñoz, “para el Ayuntamiento

es un día de gran alegría por-
que nosotros pensamos que
hoy es un día de conviven-
cia”. Muñoz incidía en la im-
portanciadeque laspersonas
que han accedido a estos
huertos sociales puedan aho-
ra cultivar sus propios pro-
ductos 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 docu-
mentación a los adjudicata-
rios de los primeros 41 huer-
tos sociales a disposición de
personas jubiladas, desem-
pleadas y con rentas limita-
das de la ciudad, además de
varios centros educativos que
también los incorporaban a
sus planes educativos. Huer-
tas recordaba la revitaliza-
ción de esta zona.

Entregadala
segundatandade
Huertossociales

Condiciones
Entre las condiciones inscri-
tas en las cláusulas del con-
curso se incluía el “plan es-
tratégico” mediante el cual
“sobre labasedelprimer año
deexperienciadel servicio se
puedan plantear modifica-
ciones”, explicaba ya en el
mes de diciembre el alcalde
de Andújar, Paco Huertas,
incidiendo enque este análi-
sis serviráparadetectarposi-
bles fallos o cambios en los
recorridos.Delmismomodo,
en esta toma de datos que se
haga en el primer año del

servicio, “analizaremos tam-
bién la posibilidad de que
hayauna líneaal Santuario”,
añadía el primer edil iliturgi-
tano sobre una de las de-
mandasquemás realizan los
iliturgitanos en los últimos
tiempos.
En la actualidad el grupo

Interbus, que opera en dife-
rentes puntos de Andalucía,
Madrid o la comunidad de
Murcia, cuenta con cerca de
1200 trabajadores y 550auto-
buses interurbanos y de lar-
go recorrido para dar servi-
cio a diferentes ciudades.

FAEL Elgalardóntienecaracterandaluz

ANDÚJAR | La FederaciónAnda-
luza de Electrodomésticos y
Otros Equipamientos del Ho-
gar (FAEL) entregaba el pasa-
do4de febrero losgalardones
de la IV Edición de los Pre-
mios RAEEimplícate y en los
que Tiendas El Arca era pre-
miada a nivel andaluz. Era en
la categoríadePymesdeElec-
trodomésticos y Grupos de
Distribución donde esta em-

presa que cuenta con sede en
Andújar y que es un referente
en el sector de electrodomés-
ticos. En concreto se destaca-
ba de Tiendas El Arca su im-
plicación en la correcta ges-
tión de los residuos de apara-
tos eléctricos y electrónicos
durante el ejercicio 2018-2019.
La cadena andaluza de Tien-
das El Arca opera en Jaén, Al-
mería y Granada.

TiendasElArcarecibeun
premiomedioambiental
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E
n nuestra provincia y
concretamente en Andújar,
las manifestaciones del
pasado jueves, 30 de enero,
por los precios bajísimosdel

aceite fueronhistóricas, tristemente,
nunca tenía que haberse llegado a
esta situación.
Es una pena, querido vecino y ve-

cina, que comencemos un nuevo
añoennuestra tierrapidiendo justi-
cia, porque literalmente nos roban
el aceite. Los olivareros andujare-
ños y de toda la comarca iliturgita-
na se concentraron para poner el
grito en el cielo por precios justos,
porque sino los conseguimos, como
decían algunas de sus pancartas
“¡Jaén semuere!”Yesque,semepu-
sieronlosvellosdepuntacuandovia
mi pueblo alzando la voz y cortando
la autovía a las puertas de nuestra
hermosa ciudad, porque, si no es de
estemodo, ¿Quiénnos ibaescuchar?
Sé que para todos los que queda-

ronatrapados en laA-4, fueunosde
los peores días de su vida, puesto
que se quedaron inmovilizados en
sus vehículos durante largas horas.
Peromegustaría, queesaspersonas
que no pudieron seguir con su tra-
yecto, se posieran lamano en el pe-
cho, sean jiennenses o no, y se hi-
cieran lapregunta ¿PorquéestaAn-
dújar gritando justicia? ¿Por qué
una ciudad tan hermosa, cierra las
puertas a su localidad durante ho-
ras? Si, a mi padre, mis hermanos o
mi madre le estuvieran pagando
menospor el aceite que lo que cues-
ta elaborarlo, ¿cortaría yo también
la A-4? Y entonces, sólo entonces,
entenderánel porquédel cabreo ca-
pital de esta ciudad.
Espero, quenohaya sidoenvano,

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-

tuna y que los aceituneros así como
los jornaleros, que se tiranal campo
con frio y niebla, sean recompensa-
dos como semerecen, con dignidad
ysueldos justos,porqueel campoes
sufrido, mucho, y el fruto de él, es
exquisito. Que esto se detenga,
¡S.O.S. OLIVAR! Andújar y Jaén gri-
ta, puesto esto no puede llegar a
más. Y encima, si a esto se le suma,
que cadaaño temblamosmirandoa
los cielos, puesto que no somos
bendecidos conagua si noconcalor
cada vez más prologando, y las co-
sechas se ven sedientas y sus frutos
peligran, yaespara echarsea llorar.
No quiero ni imaginarme que el

olivar pasase a mejor vida, que no
hayamos sidocapacesdeque senos
de lo que es nuestro, y los campos
jienenses se conviertan en terrenos
muertos, sin producción ni rendi-
miento. 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 lle-
gará como agua del cielo. Espero
que no se disfracen los que pueden
solucionar esto, ni saquensuespíri-
tu carnavaleroparahacer creer aun
humildepueblo, que la solución lle-
gará antes que florezcan las flores
en elmes abrileño. Sólo espero, que
pongan sus manos en sus pechos y
vean a abuelos, padres e hijos gri-
tando al cielo porque toda una vida
dedicada al campo, para la alimen-
tación del mundo entero, pende de
un hilo por culpa de la avaricia de
losquehanprovocadoesto. Espero,
que se den cuenta de que Jaén sufre
ynopuede seguir así, queAndújar y
sus alrededores, quieren, pero no
pueden. No se puede regalar el oro
verde, el pan de nuestro pueblo.
Dequienesté en sumanosolucio-

nar esto, por favor, ¡Denos lo que es
nuestro por derecho!

LaCorredera

Nosrobaneloroverde
JorgeCecilia

EXPECTACIÓN Eranmuchos losaficionadosqueesperabanestavuelta

LaraGómez

ANDÚJAR | La sala de caballerizas
del palacio de los niños de Don
Gome acogía el pasado 6 de fe-
brero la presentación de una de
las actividades más esperadas
por los aficionados almundo del
toro, la vuelta de esta fiesta aAn-
dújar yquecuenta conelpatroci-
nio del Consistorio iliturgitano y
el impulso empresarial del pro-
pioSalvadorCortés. “Este equipo
de Gobierno seguirá apoyando
las corridas de toros que tantos
seguidores tienen en Andújar y
que tanto nos demanda la ciuda-
danía”, explicaba el concejal de
Festejos, Pedro Luis Rodríguez,
durante la presentación. El edil
aludió también a la “importan-

cia, arraigo y tradición que las
corridasde toros tienenen la ciu-
dad y afirmó que desde el Ayun-
tamiento iliturgitano seguirán
trabajando para que “Andújar
pueda disfrutar de festejos tauri-
nos”.
Deestemodo, el próximosába-

do 28 demarzo el coso iliturgita-
no abrirá sus puertas para ver a
un rejoneador y dos toreros, tres
figurasdeprimernivel. “Tengo la
suerte de anunciar un cartel re-
pleto de figuras: Diego Ventura,
Sebastián Castella y Salvador
Cortés”, explicaba durante la
presentación del festejo taurino
Joaquín Jiménez, empresario
taurino. Se lidiarán torosdel pro-
pio Diego Ventura para rejones y

de JuanPedroDomecqpara la li-
dia a pie. “Esperamos y desea-
mos que la afición de Andújar y
su comarca siga apostando por
la fiesta, como lohahechosiem-
pre”, añadía.
Por su parte, el empresario

que ha apostado por este cartel
para reabrir la plaza de toros de
Andújar, Salvador Cortés, agra-
decía el impulsoquedesdedife-
rentes ámbitos se ha dado para
que sea posible este evento tau-
rino. “Se ha presentado un car-
tel que es muy atractivo para
Andújar, para que después de
este tiempo sin toros vuelvan a
abrirse las puertas conun carte-
lazo 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 vezmás tengamos un feste-
jo taurino enAndújar por varios
motivos, primero porque Andú-
jar es una ciudadmuy taurina y
también por el impacto econó-
mico que tiene en la ciudad”,
explicabapor suparte el alcalde
de la ciudad, Paco Huertas. El
primer edil puso de relieve lo
acertado de que se celebre este
evento taurinoenelmesdemar-
zo, inaugurando así la tempora-
daen laprovincia yhaciendode
esta esperada corrida de toros
mixta un evento que sin duda
congregará a muchos aficiona-
dos de diferentes partes de An-
dalucía.

Presentacióndel cartel taurinopara el próximo28demarzo.

Vuelvenlostorosa
Andújarel28demarzo
COSOILITURGITANO___Andújar haacogido corridasde toros
históricas IMPACTO___La repercusióneconómicaes importante



Sucesos

ARQUEOLOGÍAEstudiansihaysaqueo

Aparatos de los que se valía el investigado. GUARDIA CIVIL

Investiganauniliturgitano
porbuscarrestosenIsturgi

SINPERMISO___ Losagentes informan
quecarecíadeautorización

INHALACIÓN Trasladadospor respirarhumo

ANDÚJAR |Nuevepersonastení-
anque ser evacuadasal hos-
pital enun sucesopocurrido
enAndújarestemesdeenero
alresultarafectadas,lamayo-
ría por inhalación de humo,
enel incendiodeunpiso. En
élseoriginabanlas llamasde
madrugada,sobrelas3.30ho-
ras, cuando varios vecinos
alertaron al 112 de que salía
humodeunaviviendaubica-
da en la cuarta planta de un
bloque de la Avenida Santo
Reino. Al lugar del suceso se
desplazaban efectivos de la
Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias (EPES),
BomberosdeAndújar,Policía

Local y Cuerpo Nacional de
Policía.

Los servicios sanitarios
trasladaronalhospitalacua-
tropersonasparaunavalora-
ciónmédica.Además,loscin-
co inquilinos del piso donde
se producía el fuego se des-
plazabanpormediospropios
auncentrohospitalariopara
recibirasistenciatrasresultar
intoxicadosporhumo.

Los Bomberos rescataron
porelbalcóna lascuatroper-
sonas que posteriormente
fueronevacuadasalhospital.
El incendio,queseoriginóen
el salóndel inmueble, afectó
a3pisosdelacuartaplanta.

Incendiocon9heridos

ANDÚJAR | Un vecino de Andú-
jar está siendo investigado
por buscar restos en el entor-
noarqueológicodeIsturgi,en
LosVIllaresdeAndújar, sin la
pertinente autorización. Se-
gún explica la Guardia Civil,
concretamente componentes
del Servicio de Protección de
la Naturaleza, en un servicio
propio de la especialidad, al
realizarloenel términomuni-
cipaldeAndújarobservarona
una persona, en una finca de
olivas, utilizando undetector

de metales. En la identifica-
ción, resultó ser un vecino de
Andújar, de 53 años de edad,
el cual no poseía la corres-
pondiente autorización, la
cual debe ser expedida por la
Consejería de Cultura de la
JuntadeAndalucía.

En el servicio, además del
detector de metales y azada,
hansidointervenidasdospie-
zas de plomo, aúnpor catalo-
gar. Enuna inspecciónocular
de la zona fueron localizados
nuevehoyosexcavados.
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Intervenciónde los bomberos en el bloque. POLICÍA LOCAL

Activadoslos
protocolospor
lamuertede
unaniñapor
meningitis

ANDÚJAR |Unaniñade tres años
deedad,vecinadeAndújar, fa-
llecía lapasadasemanaporun
proceso de meningitis. Al co-
nocer el caso, la Consejería de
SaludyFamiliaactivabaelpro-
tocolo sanitario en coordina-
ción con laDelegaciónTerrito-
rial de Educación y Deporte
que incluye la administración
de quimioprofilaxis, tanto en
el entorno familiar comoentre
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
tratabadeuncasoaislado.Asi-
mismo, recordaban que el tra-
tamiento a aquellas personas
que se han relacionado con el
paciente sólo es necesario si el
contacto es directo ymanteni-
doenel tiempo .

SALUD

Condenadoa
11añosde
cárcelporuna
agresiónsexial
atresmujeres
deAndújar
ANDÚJAR |LaSecciónTerceradela
Audiencia de Jaén condenaba
haceunosdíasaunhombrede
59añosvecinodeAndújar,aon-
ce años de prisión por agredir
sexualmenteatresmujeresalas
queabordóenlacalleenAndú-
jaryrobaradosdeellas.Unade
las víctimas era menor. Ade-
más, la sentencia le impone
nueve años de prohibición de
acercamiento a las víctimas y
obliga a participar en progra-
masdeeducaciónsexual.

Los hechos por los que se le
condenabaocurrieronenelmes
defebrerodelaño2018ygeneró
granalarmaentre los iliturgita-
nos,yaquesumodusoperandi
era abordar a sus víctimas en
plenacalle,denocheycuando
la luz era escasa y la vía, poco
concurrida.Fueron tres lasmu-
jeres a las que acechó, siguió,
abordóysometióatocamientos.

AGRESIÓNSEXUAL



Recorridovisual
ehistóricopor
nuestrosbares

Con inicioenel sigloXVIII y finalen1970,Manuel

RodríguezArévalohaconfeccionadoeste libro

quecuentacon475 fotosy 150entrevistas

LARA GÓMEZ

R ecorrer 6.000 kiló-
metros 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 Ma-
nuel 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 Rei-
no y a Linares por el hecho de ser la
ciudad de los mineros y tener taber-
nas a lo largo del recorrido que hací-
an 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

cualquier municipio, eran el lugar
en el que se buscaba trabajo, se de-
dicaba un rato al ocio y en los pue-
blos pequeños era el único lugar en
el que se podía hacer esto”, recono-
ce el propio autor, Manuel Rodrí-
guez. Gracias a la colaboración y
testimonios orales de muchos veci-
nos 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 lega-
do oral de nuestros mayores.

Historias con minúscula de esas

que hacen patria y que son reconoci-
das como patrimonio etnológico
jiennense para entender cómo se ar-
ticulaba la sociedad de toda la pro-
vincia en el pasado en esos centros
sociales, lúdicos y en algunos casos
profesionales en que se convirtieron
nuestras tabernas, mesones, posa-
das y ventas de Jaén, como reza el tí-
tulo de esta publicación. Lugares
que hoy muchos mantienen en el re-
cuerdo 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 desapa-
recida, seguirán existiendo en las
páginas de este libro de Manuel Ro-
dríguez para ser así perpetuadas en
el tiempo y permanecer en la memo-
ria colectiva de todo aquel que se
acerque a sus páginas. Patrimonio
intangible imprescindible para en-
tender que lo que hoy somos es por-
que otros lo hicieron antes posible.

Unade las fotos que componenel libro perteneciente a la tabernadel Barbas.

Situada en la céntrica calle Ibáñez

Marín de Andújar, la taberna del

Barbas era una de lasmuchas que

existían en la ciudad y que formaban

un paisanaje concreto en el que

confluían los vecinos.

ManuelRodríguezArévaloesel
autordeestaobraetnográfica

�PATRIMONIOETNOLÓGICO
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ALCALÁVENCESLADAAmigosdelpatrimoniodeAndújarhacíaentregadel libroaAlcaldía

Recuperadalaprimeraedición
del“Vocabularioandaluz”
SOCIO___Unode los sociosdeesta
entidad iliturgitanaencontróenun

anticuario esta joyabibliográfica

FOTOGRAFÍAAsambleageneralanual

MªÁngelesPéreznueva
presidentadeAFOAN

ANDÚJAR |Elpasado26deenero,
laAsociacióndeFotógrafosde
Andújar,AFOAN,celebrabasu
asamblea anual en la que par-
ticiparon socios de la ciudad y
del resto de la provincia, ade-
más de Córdoba. Durante la
reuniónsenombrabaporuna-
nimidad la nueva JuntaDirec-
tivadelaasociación,momento
enel quehubounacierta “car-
gadesentimiento”.
El motivo de este momento

deemociónera ladecisióndel
hasta ahora presidente de
AFOAN, Vicente Laguna, de

vivirandújar FEBRERO DE 2020 13

LaraGómez

ANDÚJAR |El pasadodía 5 de fe-
brero,miembros de laAsocia-
ción Amigos del Patrimonio
de Andújar realizaba una im-
portante donación al Consis-
torio iliturgitano de un libro
conmucha importanciahistó-
rica para que sea custodiado
en dependencias municipa-
les. Se trata de la primera edi-
ción del Vocabulario Andaluz
del iliturgitano Antonio Alca-
lá Venceslada. “El primer Vo-
cabulario lo edita aquí en An-
dújar en la imprenta La Puri-
tana de don Manuel Blanco
Luque, lo hace en el año 1934,
durante la II República”, nos
explicaba JuanVicente Córco-
les,secretariodelaAsociación.

Este importante hallazgo lo
hacía uno de losmiembros de
la asociación que lo ha dona-
do de forma altruista, tal y co-
mo especificaba Córcoles al
respecto. “Esta primera edi-
ción se ha comprado a través
de librosdeantigüedades, an-
ticuarios, son libros que yano
se encuentran más que en li-
brerías muy selectas y lo ha
conseguido Amigos del Patri-
monio; concretamente lo ha
adquirido un socio nuestro,
un empresario, que no nos ha
querido cobrar, que es Anto-
nio Crespo”, explicaba el se-
cretario.
El alcalde de Andújar, Paco

Huertas, junto con el concejal
de Patrimonio, José Antonio

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 An-
dújar. “No es un libro de con-
sulta, porque existen yamuy
pocos ejemplares”, añadía
Córcoles especificando que
ya existe un ejemplar poste-
rior que editó Gredos “para
uso común de los estudian-
tes, trabajos y curiosos”.

Divulgación
“Los iliturgitanos tenemos
que estarmuy orgullosos por
ser Alcalá Venceslada de An-
dújaryporqueelVocabulario
Andaluz,quehaservidopara
enriquecer el castellano, sa-
lió de aquí de Andújar”, aña-
día orgulloso Juan Vicente
Córcoles, gran conocedor de
la historia de su ciudad y fiel
defensor de su divulgación a
través dediferentes canales.

cederel testigode lapresiden-
cia tras los nueve años de an-
dadura de la asociación. La-
guna, socio fundador de la
agrupación de fotógrafos de
la ciudad, continúa pese a su
marcha como vocal en la nue-
va junta directiva, ahora pre-
sidida por Mª Ángeles Pérez.
Por su parte, Miryam Pérez es
la nueva vicepresidenta, Ca-
rolinaAparicio la tesorera, Jo-
sé Chamorro, el secretario y
vocales Antonio J. Bueno, To-
más Cerón, Francisco A. Vica-
ria,Ángely JoséManuelCaño-
nes yVicente Laguna.
Segúnexplica laasociación

en una nota de prensa, “esta
JuntaDirectiva formaunequi-
po que seguirá trabajando en
lamisma línea y con elmismo
entusiasmo que hasta ahora,
paraqueAFOANsigacubrien-
doobjetivosycreciendocomo
colectivo fotográfico”. En la
asamblea se aprobaban tam-
bién las cuentas del ejercicio
2019, así como el presupuesto
para el año 2020.

Miembrosdel colectivo en el despachodeAlcaldía.



ANDÚJAR | Como viene siendo
tradicional, la cofradía de la
Virgen de la Cabeza de Baena
celebraráenlatardedelpróxi-
mo18deabril elpregónrome-
roenhonorasutitular,dando
así comienzo al pórtico de ro-
mería que sirve de prepara-
ción para vivir los días gran-
des en la tradicional romería
quesecelebraanualmenteen
elCerrode laCabeza.El cofra-
de iliturgitano Ángel Fernán-
dez ha sido designado prego-
nerodeentreungrannúmero
de candidatos, ya que cuenta
con una dilatada experiencia
en estas lides, entre los que
destacanelpregónoficialdela
Semana Santa de Andújar en
2018así comodiversos prego-
nesendiferentes cofradíasde
LaMorenitaa lo largode lage-
ografía andaluza. Emociona-
do por tan importante res-
ponsabilidad,Fernándezpre-
parayasupregón.

¿Cómo te comunicanqueeres
el pregonero?

–Pues la verdad es que fue
en una fecha muy señalada
para mí y para toda la devo-
ción en torno a la Virgen de la
Cabeza porque me dejaron
caer algo en la pasada Apari-
ción, en el 792 aniversario, el
pasado 11 de agosto y encima
fue a las puertas del mismo
Santuario. Aunque lo han pu-
blicadorecientementeyotenía
concienciadequepodíancon-
tar conmigo para este pregón
enBaena.
¿Cuál fue tu reacción?

–La verdad es que aparte de
serunorgullobastantegrande
pertenecera laCofradíaMatriz
yqueseanlascofradíasfiliales
con esa cercanía las que quie-
ran contar conmigo, con un
hermano a la Cofradía de An-
dújar laverdadesqueesunor-
gullo pero a la vez toda una
responsabilidad porque voy a

Entrevista

2020El cofrade localhasidodesignadopregonerode laRomeríade laVirgende laCabezade laciudadcordobesadeBaena

Ángel Fernández cuenta con gran experiencia enpregones.

ÁngelFernándezpregonará
aLaMorenitaenBaena
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Reacciones

CarlosBernalHerenas
SECRETARIOCOFRADÍABAENA

“Haráunmuy
buenpregón”

llevar el nombre y la represen-
tación de la devoción de todo
Andújar a su localidad. Una
responsabilidad igual que to-
dos los pregones porque es el
mismo caso de la cofradía de
Arjonilla, que pude dar hace
dosaños.
¿Hascomenzadoaprepararlo?

–En el caso de la Cofradía fi-
lial de Baena es una de las que
tiene más solera y con más an-
tigüedad de toda la nómina de
filiales. Creo que mi pregón va
a ir en tornoaensalzar esapro-
funda devoción que en la pro-
vinciadeCórdobayenpueblos
cercanos a nuestra ciudad han
sentido por la Virgen de la Ca-
beza.

Detodas las felicitacionesque
hasrecibido,¿cuál tehahecho
más ilusión?

–Ilusión todas. Al final no
solo por pertenecer a la Cofra-
día 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 de-
muestran su apoyo, me de-
muestran que a pesar de que
no puedan estar físicamente
conmigo ese día (coincide con
el pregón local), sí que estarán
deunamanera sentimental.

n n El principal motivo para

elegirlo ha sido, además de la

vinculación que nos une con él,

sabíamos de su trayectoria

como pregonero.
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Mundocofrade |

EXPECTACIÓN Eranmuchos lospresentesen laantigua iglesiadeSantaMarina

SorAnaMaríacautivacon

elcarteldelaRomería
PRIMERACTO___Con la presentación en Andújar del cartel y tres días

después en el marco de FITUR se inician los actos de la Romería 2020

LaraGómez

ANDÚJAR | El lunes 20 de enero
el magnífico espacio de la an-
tigua iglesia de Santa Marina
se llenaba hasta la bandera
para acoger uno de los actos
más esperados al inicio del
año, la presentación del car-
tel de la Romería. “El primer
cohete”, así definía con gran
acierto el alcalde de la ciu-
dad, Paco Huertas, este so-
lemne acto al que no quiso
faltar nadie y que causaba
gran expectación pese a que
la composición artística ele-
gida como cartel anunciador
de la Romería de la Virgen de
laCabeza 2020noera inédita,
pues la propuesta de Sor Ana

María quedó en el segundo
puesto del certamen del car-
tel en el año 2017. Un óleo so-
bre lienzo en bastidor de ma-
dera que muestra con gran
bellezaydetalle lospilaresde
la Romería según los ojos de
esta monja.

“El cuadro en su composi-
ción temática es como una
crónica comprendida en su
formato;unadiagonal lodivi-
de en dos partes, una a la iz-
quierda 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 Fes-
tejos, Pedro Luis Rodríguez,
daba la clave de la elección

FORONDA GanadordelXXIVCertamen

Presentadoelcartel

anunciadordela

SemanaSanta2020

ANDÚJAR | El pasado sábado 18
de enero por la tarde la anti-
gua iglesia de Santa Marina
acogía el acto de presenta-
ción del cartel anunciador de
la Semana Santa de Andújar
2020. El acto, presentado por
Salvador Paulano, acogió las
palabras del presidente de la
AgrupacióndeHermandades
y Cofradías del Arciprestazgo
de Andújar, Alfonso Soto, del
hermano mayor de la Cofra-
día de la Esperanza, Joaquín
Jiménez, del consiliario de la
Agrupación, Ildefonso Rue-
da, el Arcipreste, Pedro Mon-
tesinos, el propio autor del

cartel, José Miguel Foronda, y
el alcalde de la ciudad, Fran-
cisco Huertas.

Según el propio autor,
quien ya fuera el cartelista de
laSemanaGrandedeAndújar
en el 2017, su intención con
esta composición fotográfica
era “transmitir el recogimien-
to, la sobriedad, la serenidad,
que esta hermandad de silen-
cio hace gala en su estación
depenitencia ymásaúnensu
entrada al templo, en este ca-
so la iglesia gótica de Santa
María la Mayor”. Al concurso
de carteles sepresentabanun
total de 27 propuestas.

del cartel del 2020: “Era la
ocasióndedevolverunmere-
cidoagradecimientoyhome-
naje en nombre de una de
ellas a todas las Madres Tri-
nitarias”, explicaba el edil.

“Una obra que refleja un le-
gado con 800 años de histo-
ria, un legado cuidado con
atención por el pueblo de
Andújar en todoese tiempo”,
añadía el alcalde.
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GENERACIONESRetrospectivavisualparahomenajearaesta familiaafincadaen lasierra

LaraGómez

ANDÚJAR |Con la saladeexposi-
ciones a rebosar de amigos,
conocidos y amantes del toro
se inaugurabael viernes 10de
enero, la exposición “Flores
Albarrán. 100 años en Andú-
jar”, una retrospectiva visual
en la que la familia realiza un
repasode suasentamiento en
la ciudad iliturgitana proce-
dentes de Salamanca. Dedi-
cados a la ganadería de bravo
yestablecidos en la finca “Ca-
beza parda” (ahora Mediane-
ría), en plena Sierra Morena
de Andújar, en el año 1919 el
matrimonio Pedro Flores Al-
barrán y Petra Sánchez Beni-
to desembarcaron en la ciu-
dad y con la ayuda de sus
ocho hijos formaron lamarca
con la que desde entonces se
han lidiado sus reses en los
más importantes cosos tauri-
nos de España.
El encargado de iniciar la

apertura de esta exposición
era el experto taurino y reco-
nocido comunicador Luis Mi-
guel Parrado, quien valoró la
labor de esta familia ganade-
ra por llevarmuy alto el nom-
bre de Andújar. “Que una ac-
tividad familiar no solamente
ganadera, sino empresarial
esté cien años enmanos de la
misma familia yqueeso suce-
daenuna localidadcomoAn-
dújar, para mí, por lo menos
personalmente tiene muchí-

Un instantede la inauguraciónde la exposición el pasadomesde enero.

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

sima importancia; queesaac-
tividad haya servido no sola-
mente para ser una autarquía
dentrode la ciudad, sinopara
dar a conocer Andújar a nivel
mundial y hablo bien, mun-
dial, creo que tiene todavía
más importancia”, apuntaba
Parrado. Era él quien de for-
ma contundente pedía públi-
camente en este acto a los nu-
merosos responsables muni-
cipales allí congregados una
calle dedicada a esta familia
para así agradecer su contri-
bución con el buen nombre
de la ciudad.

GALARDÓN VigésimopremioRafaelRomero

ANDÚJAR | El pasado 4 de febre-
ro se presentaba en rueda de
prensa el vigésimo galardón
Rafael Romero El Gallina cu-
ya entrega organiza el Ayun-
tamiento de Andújar en cola-
boracióncon laPeñaFlamen-
ca Los Romeros y la Diputa-
ciónprovincial de Jaén.Enes-
ta nueva edición será el Festi-
val InternacionaldelCantede
las Minas de La Unión, Mur-
cia, el que recoja este premio
que se entregará en el Teatro
Principal de la ciudad el pró-
ximo 14 demarzo.
“Un festival que se lleva ce-

lebrando 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 ar-
tistas emergentes”, explicaba
durante la presentación de
este galardón la concejala de
Cultura del Ayuntamiento de
Andújar, AlmaCámara. El ac-
todeentregacontará también
con la actuación del artista
Manuel Lombo y del reciente

ganador del concurso nacio-
nal Ciudad de Andújar de Jó-
venes Flamencos, José Angel
Expósito Costales. De forma
previa y posterior la peña fla-
menca iliturgitana llevará a
cabodistintas actividadespa-
ra promover el arte genuina-
mente andaluz del flamenco.
“Comenzamos el viernes 6 de
marzo con el ganador de la
lámpara minera en 2007, el
granaino Juan Pinilla; el sá-
bado 14 en el Teatro Principal
tendrá lugar la entregadel ga-
lardón”, incidía durante la
presentación el presidente de
la Peña Flamenca Los Rome-
ros,Miguel Cano.
Ademásde la actuacióndel

ganadordel concurso iliturgi-
tano llevado a cabo por la pe-
ña flamenca en 2020, esemis-
modíaactuará también sobre
las tablas del Teatro Principal
el artista Manuel Lombo con
su nuevo espectáculo
“P’alante y p’atrás”. Las en-
tradasparaeste evento tienen
un coste de 12 euros de forma
anticipadayde 15 euros en ta-
quilla, en el propio Teatro
Principal de Andújar. Visitas
de colegios para conocer la
historia de la peña iliturgita-
na, un recital a cargo de la
profesora de flamenco Móni-
caMata,unavelada flamenca
por parte del cantaor iliturgi-
tano residente enMadrid, Pe-
pe Caballero, acompañado
por la guitarradeAntonioGó-
mez, son algunas de las pro-
puestas que llevan asociadas
las actividades que se des-
arrollarán en el marco del XX
Galardón Rafael Romero El
Gallina. Sin duda días para
disfrutar del arte universal.

ElFestivaldecante
delasMinasrecibirá
elpremio“Elgallina”

Propuesta
En este sentido, el alcalde de
Andújar, Paco Huertas,
quien también intervenía en
el acto de inauguración con-
testaba a Luis Miguel Parra-
do a su petición y le asegura-
ba que trasladaría su pro-
puesta a la corporación mu-
nicipal para poder llevarlo a
cabo. “Es el momento de po-
ner en valor otra serie de
aportaciones que la familia
ha hecho durante estos cien
años no solamente a la ciu-
dad, sino también a la pro-
moción y a la difusión del

nombre de Andújar a lo an-
cho y a lo largo de nuestro
país”, incidía Huertas recor-
dando lo difícil que resulta
mantener una actividad co-
mo la ganadería durante es-
tos cien años.
Esta exposición surgió co-

mo una iniciativa de la em-
presa Tauroemoción, res-
ponsable de la gestión de la
plaza de toros de Jaén, con
motivo de los actos de la Fe-
ria de San Lucas 2019 y que
llegabaaAndújarde lamano
del áreadeCulturadelAyun-
tamiento de la ciudad.
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ARRABALESEsteesel temaprincipalde ladécimoterceraediciónde las jornadas

LasXIIIJornadasdepatrimonio
incluyeninvestigadoresnoveles
INSCRIPCIONES___Másde 130
personasparticipanestas jornadas

que sedesarrollanendosmeses

VIIIEDICIÓNTeatroJovenMaríaLara

ElIESSierraMorena,
referenteenbilingüismo

ANDÚJAR |Hasta el próximo 15de
febrero se encuentra abierto el
plazo de inscripción para que
los centros docentes interesa-
dosparticipenenlaoctavaedi-
cióndel certamende teatro jo-
ven“MaríaLara”queelIESSie-
rraMorena deAndújar convo-
ca para este 2020. De este mo-
do, los días 19 y 20demayo en
elTeatroPrincipalde laciudad
se representarán las obras es-
cogidas.
Responsables del centro es-

colar iliturgitano acompaña-
dos de la concejala de Cultura
del Ayuntamiento de Andújar
hanpresentadolasnovedades.
“A través de este certamen, un
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ANDÚJAR |Regresan las jorna-
dasdepatrimoniodeAndújar
y su comarca y conmás fuer-
za que nunca. En esta deci-
motercera edición de este
evento que aúna la historia
con el turismo patrimonial se
abordará la “Génesis de los
arrabales de la ciudad de An-
dújar (s.XV-XVIII)”. Las jorna-
das sobre patrimonio están
organizadas por el Ayunta-
mientodeAndújar en colabo-
racióncon laAsociaciónAmi-
gosdelPatrimonioyel Centro
de Educación Permanente Li-
nares-Andújar y tiene ya una
amplia trayectoria a sus es-
paldas. El presidente de la
Asociación Amigos del Patri-

monio, Luis Pedro Pérez, ha
agradecido la acogida que es-
te tipo de eventos tiene entre
los iliturgitanos y vecinos de
la comarca y ha explicado
que ya se han recibido la ins-
cripción de más de un cente-
nar de personas, entre ellos
los alumnos del CEP.
Según explicaba durante la

presentación el concejal de
Cultura del consistorio ilitur-
gitano, José Antonio Oria, el
objetivo de estas jornadas no
es otro que “apostar y defen-
der nuestro patrimoniomuni-
cipal y conservarlo para que
las futuras generaciones pue-
dan contar y podamos expli-
carles qué ha sido Andújar en

nuestro pasado”. Las cuatro
sesiones de estas decimoter-
ceras jornadasdepatrimonio
deAndújar y su comarca ten-
drán lugardurante cuatro sá-
bados (días 8 y 22 de febrero;
7 y 21 de marzo) y en ellas se
incluye tanto la visita con ex-
plicación y ponencia históri-
ca a los arrabales, como las
ponencias de investigadores

noveles, la gran novedad de
esta nueva edición. “Van a
sernoveles los que ennos ex-
pongan cuáles son sus pro-
yectos y cuáles han sido sus
estudios y lo hemos querido
abrir a todos los ámbitos:
desde el historial, patrimo-
nial hasta el gastronómico y
será en la jornada del 7 de
marzo”, explicabaOria.

añomás el instituto SierraMo-
renaseconvierteenunreferen-
te del bilingüismo siendo el
únicocentrode laprovincia re-
conocido con el premio euro-
peode las letras”,destacaba la
edil iliturgitana. El certamen
de teatro rinde homenaje a la
profesoraMaríaLara,histórica
docente del centro educativo
Sierra Morena que llevó por
bandera la enseñanza de in-
glés a través de actividades ex-
traescolares.
Eldirectordel IESSierraMo-

rena, JoséLuisToribio,haque-
ridoagradeceralAyuntamien-
to de Andújar el apoyo y cola-
boración que han brindado y
que el pasadoaño les permitía
retomarelcertamentrasvarios
años de parón. “Este proyecto
se enmarca en lo que es el pro-
yectobilingüedelcentro;nues-
tra idea no es que los niños
aprendaninglésyfrancésnada
más, sino que convivan con la
cultura inglesa, con la cultura
francesa, que sepan moverse
con esa cultura y con esa len-
gua”,explicabaeldirector.
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PROPUESTASAdemásde lospasacalles infantilesydeadultos, comparsasychirigotassubiránalTeatroPrincipal

Andújarseprepara
paravivirelcarnaval
losdías21,22y23

ANDÚJAR |Losdíasde fantasía e
ilusiónvuelvenaAndújar du-
rante el fin de semana del 21,
22 y 23 de febrero. La plaza de
España será el primer lugar
que acoja las actividades pre-
paradas por la concejalía de
Festejos para iniciar esta fies-
ta local el viernes 21, con el
desarrollo del pasacalles in-
fantil 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, canta-
juegos, animación y concur-
sosmusicales.
Ya el sábado 22 será el tur-

no del pasacalles a partir de
las 20:00, concurso de dis-

fraces y gran baile de carna-
val también en la plaza de
España. Al finalizar el reco-
rridodelpasacalles se entre-
garán en el escenario los
premiosa losmejoresdisfra-
cesmostrados.
El domingo 23 a las 8 de la

tarde, el Teatro Principal de
la ciudad acogerá la Actua-
ciónde comparsas y chirigo-

tas que en esta ocasión per-
mitirá que se suban al esce-
nario cinco agrupaciones.
“Juanillo el postureos” de la
chirigota de Andújar, “Los
auténticos agujetas” de la
chirigota de Arjona, “La ca-
sualidad”de la comparsade
Linares, “Loshuéspedes”de
la comparsa de Peñarroya-
PuebloNuevo 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
serángratuitas ypuedenad-
quirse retirándolas en la
concejalíadeFestejos yCasa
de Cultura de formaprevia o
en el Teatro Principal elmis-
modía 23 en taquilla.

Imagende las fiestas de carnaval enAndújar.

POBLADOS___Ademásde la ciudad,

las distintas pedanías vivirán

también sus concursosdedisfraces,

comoviene siendohabitual

GUÍADELESPECTADOR Renovaciónde laspropuestasculturalesquetendrán lugaren laciudaddeeneroa junio

Teatroparatodos,
músicaygalardones
deeneroajunio
ANDÚJAR | La concejala de Cul-
turadelAyuntamientodeAn-
dújar, Alma Cámara, presen-
taba el pasado 17 de enero la
nueva programación cultural
que se desarrollará en Andú-
jar de enero a junio de este
año. Entre las propuestas se
incluyen solo y exclusiva-
mente actividades teatrales y
musicales en el Teatro Princi-
pal. ElGrupoTeatralDionisos

iniciabaestaprogramaciónel
pasado 18 de enero con su
propuesta “Incendios” con
granéxitodepúblico. Eldía31
de enero “El brujo” desembar-
caba en Andújar para presen-
tar su propuestamáspersonal
delmonólogo: “Cómico”.
Elmesde febrero será el ini-

cio de la III Muestra de teatro
escolar queeste añocomono-
vedad llevaráa todos losnive-

Breves

ANDÚJAR |Desde el mes de ene-
rohasta junio elAyuntamien-
to 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 pa-
sado por algún área munici-
pal comoreconocimientoa su
labor profesional y becas de
formación para jóvenes des-
empleados son dos de las pri-
meras actividades que se lle-
vabanacabo.Además, apeti-
ción de los propios jóvenes se
ofertauna ruta guiada con ra-
queta de nieve a Sierra Neva-
da y cuya fecha está aún por
determinar. Además de esta
excursión, el Caminito del
Rey es el segundo de los via-
jes 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
formativospara jóvenesy con
la romería, la Carpa Joven.
La gran novedad de esta

nueva programación es la ce-
lebración el próximo 25 de ju-
nio en el Teatro Principal de
la I Gala de la Juventud. “En-
tregaremos diplomas a todos
los jóvenesquehanparticipa-
do con esta área y podremos
disfrutar de la buena música
de nuestros artistas locales”,
explicaba la edil responsable
del área de Juventud.

ACTIVIDADES

Elprograma joven
celebraráen junio la
IGalade laJuventud
deAndújar

les educativos la dramatur-
gia. “Desde infantil hasta se-
cundaria; nuestro teatro será
el escenario durante los me-
ses de febrero, marzo y mayo
en la que alumnado de los
centros educativosdenuestra
localidad podrán disfrutar de
obras teatrales”, explicaba
AlmaCámara. Estapropuesta
tiene como objetivo “incenti-
var el gusto por el teatro” en-
tre losmás pequeños.
La programación se com-

pleta con la actuación de Lin
Cortés, el 17 de abril, y la pre-
senciade lagranLolaHerrera
con la puesta en escena de
“Cinco horas con Mario” de
Miguel Delibes.
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Política |

COMPARECENCIAS En lasúltimassemanassehansucedido las réplicasycontrarréplicasporestos temas

Rifirrafepolíticopor
laequiparaciónde
losplanesdeempleo

ANDÚJAR | Con los ánimos ca-
lientes por el cruce de acusa-
ciones de los últimos meses
en tornoadiferentes asuntos,
en enero el debate se ha con-
vertido en un intenso y en
ocasiones acalorado rifirrafe
político con tintes de sainete
en redes sociales. Y los asun-
tos no son para tomarlos a la
ligera, pues está en juego na-
da 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
grupopolíticoAxSí llevabaa
plenounamociónpara “res-
tituir los derechos de los tra-
bajadores de los planes de
empleo de la Junta”. Duran-
te el debate la portavoz del
PSOE, Josefa Jurado, asegu-
raba que dicha equipara-
cióndesalarios corresponde
a la entidad que convocó los

planesdeempleo, esdecir, a
la administraciónandaluza.
Días después, la portavoz de
AxSí, Encarna Camacho, sa-
lía públicamente a acusar al
Gobierno municipal de “es-
tafar a casi 500 trabajado-
res” por este tema.

Por su parte, el PSOE ofre-
cía explicaciones en rueda
de prensa también para de-
nunciar “la estafa que está
llevando a cabo la represen-

tante de Andalucía por Sí en
elAyuntamientodeAndújar
a los trabajadores de los Pla-
nes de Empleo”, explicaba
Josefa Juradoen la compare-
cencia quien insistía en que
la entidad convocante de es-
tos planes es la que ha de
abonar las diferencias sala-
riales 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 gru-
po político y asegurar que si
el consistorio iliturgitano tu-
viera que hacer frente a esta
situación habría que abonar
casi dos millones de euros,
lo que supondría un “vara-
palo importante”para las ar-
cas municipales y tildaba la
actituddeCamachode“desle-
altadydesconocimiento”.

La JuntadeAndalucía ponía enmarcha estos planes de empleoparadiferentes edades.

PLENO___El plenodel pasadomesde
enero tambiéneraobjetodel debate

acaloradoentre los representantes

de lospartidos con representación

ANDALUCÍALasenadoraserá laencargadadelgrupoandaluz

LailiturgitanaMicaela
Navarro,coordinadora
desenadoresdelPSOE
ANDÚJAR | Con las cámaras le-
gislativas ya en plenos pode-
res funcionales, los diputa-
dos y senadores asumen en
estos días diferentes respon-
sabilidades en las comisiones
y portavocías de los grupos
parlamentarios. En este caso,
la senadora iliturgitana Mi-
caelaNavarro ostenta la coor-
dinación territorial de Anda-
lucía en el Grupo Socialista

del Senado, además de repe-
tir en la presidencia de la Co-
misión de Peticiones y en las
vocalías de Derechos Socia-
les, Comunidades Autóno-
mas, Igualdad y Violencia de
Género.

Micaela Navarro dejaba
claro que el Grupo Parlamen-
tario de Jaén “va a ser una go-
ta malaya” en la defensa de la
provincia.

ENRIQUEMORENOInteréspor lasprotestas

CsvisitalaCooperativa
SanRafaelenapoyo
delosolivareros
ANDÚJAR | El parlamentario de
Ciudadanos por Jaén, Enri-
que Moreno, ha visitado en la
tarde del lunes 27 la coopera-
tiva iliturgitana San Rafael
conel findeconocer trasladar
“el apoyo del grupo parla-
mentario de Ciudadanos en
Andalucía y del partido de
Ciudadanos a todas las movi-
lizaciones que se van a llevar
a cabo para reivindicar una

rentabilidadadecuadayunos
precios justos para el aceite
de oliva”, explicaba Moreno
tras su encuentro con la junta
directiva.

En su encuentro le trasla-
daba 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.

Breves

ANDÚJAR | El Partido Popular
realizaba el pasado día 3 de
febrero en Andújar su balan-
cedelprimerañodeGobierno
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 des-
de su llegada al poder. “Nun-
ca jamás la Junta de Andalu-
cía ha tenido un compromiso
tan claro, tan directo y con
tanta confianza como el que
se tiene ahora y se ha demos-
trado brevemente en cuatro o
cinco cosas muy claras: las
escuelas de idiomas, la reha-
bilitación del hospital muni-
cipal, la rehabilitación de la
muralla de Andújar y la cuar-
ta, la actuación imprescindi-
ble y de emergencia en el
puente sobre el río Jándula”,
explicaba el portavoz del PP.

El parlamentario andaluz
por Jaén,ErikDomínguez, era
el encargadodedesgranar las
medidas que el ejecutivo an-
daluz liderado por Juan Ma-
nuelMorenoBonillaponía en
marcha en estos primeros do-
ce meses, destacando el
avance con proyectos en ma-
teria de infraestructuras en
toda la provincia de Jaén. El
parlamentario explicaba que
Jaén es “la cuarta provincia
en inversionesy laprimeraen
inversión por habitante”, in-
cidía Domínguez.

VALORACIÓNPOSITIVA

ElPPrealizaen
Andújarsubalance
delprimerañode
Gobiernoen laJunta
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Deportes |

AIRELIBRE ElMemorial FranciscoRamónHiguerasapareceenun informede laRFEA

Lara Gómez

ANDÚJAR | ElMemorial Francis-
co Ramón Higueras-Mitin
Jaén Paraíso Interior de An-
dújar está de enhorabuena,
pues segúnun informepubli-
cado por la Real Federación
Española (RFEA) fue en el
año 2019 la segunda mejor
prueba a nivel nacional de
atletismoal aire libre. ElMitin
de Madrid es el líder de este
ranking y por su parte, otra
prueba andaluza, la Reunión
IberoamericanadeHuelva, es
la terceraenesta clasificación
elaborada por la Federación.
Según este informe, que ha

evaluado a veinticuatro com-
peticionesdeatletismoenEs-
paña, el Memorial Francisco
Ramón Higueras-Mitin Jaén
Paraíso Interior de Andújar
ha sumado 80.826 puntos,
mientras que la Reunión Ibe-
roamericanadeHuelva sepo-
sicionaba tercera con 80.463
puntos, solo superadas en la
estadísticapor elMitindeMa-
drid, líderdeeste ránkingcon
81.424 puntos.
De este modo, el Mitin In-

ternacional JaénParaíso Inte-
rior de Andújar y la Reunión
Iberoamericana de Huelva
han superado a pruebas des-
tacadas como laReuniónCiu-
dad de Barcelona (76.974
puntos), elGranPremioDipu-
tación de Castellón (76.793),
el Trofeo Ciudad de Salaman-

Fotografía de archivo de la pasada edición de esta prueba.

ElMitindeatletismo,segunda
mejorpruebanacional
VEINTICUATRO___El informeoficial haevaluadoadosdocenasdepruebasa
nivel nacional paraelaborar este ranking ANDALUCÍA___En la comunidad la
prueba iliturgitanaes la primerapordelantede la reuniónonubense

n n El español Javier

Cienfuegos pulverizó en

Andújar su récord demartillo

al lanzar 79,38, unamarca que

se convirtió en esemomento

en la terceramejor del mundo

del año.

Marcasmundiales
enAndújar

ca-Memorial Carlos Gil
(73.057) o el Mitin Memorial
Diego Barranco de Soria
(71.325). El Memorial Francis-
co RamónHigueras de Andú-
jar 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 pasa-
do año, “gracias a los atletas
que participaron el 6 de sep-
tiembre” en una competición
en la que “se podía lograr la
mínimaparaelMundialdeDo-
ha”,destacósuorganización.

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 me-
tros, en su sexto y último in-
tento en el concurso. Rojas,
campeonadelmundoenLon-
dres 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.

LAMÁSMÍTICALadeAndújaresla3ªetapa

Andújar,enlagalaX
Aniversariodela
AndalucíaBikeRace

Apunte

ANDÚJAR |En la tardedel lunes3
de febrerosecelebraba laGala
del décimo aniversario de An-
dalucía Bike Race presented
Caja Rural Jaén en el Real Al-
cázardeSevilla.Unacompeti-
ción que esta edición celebra
suascensoa lamáximadistin-
ción en una prueba ciclista y
quees frutodeañosde trabajo
y dedicación por parte demu-
chos 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 lasmás im-
portantes a nivel internacio-

nal haya seguido vivadurante
diez ediciones de forma inin-
terrumpida.
Una jornada que ha home-

najeado a muchos de los que
sehan involucradoyconfiado
en la competición: el Conseje-
rodeEducaciónyDeportesde
la Junta de Andalucía, Fran-
cisco Javier Imbroda; Xavier
Bartrolí, Presidente de Octa-
gon Esedos, el Diputado Pro-
vincial de Cultura y Deporte
de la Diputación de Jaén, Án-
gel Vera; la Diputada de Ju-
ventud y Deportes de la Dipu-
tación de Córdoba, Ana Blan-
co; el Concejal de Deportes de
Andújar, José Antonio Oria; el
concejal de Deportes de Prie-
go de Córdoba, David López;
entre otras autoridades, don-
de se ha destacado la gran la-
bor que la competición ha de-
jadoenlazona.La tercerayúl-
tima etapade laAndalucíaBi-
keRaceen laprovincia jienen-
se sedisputará enAndújar.

Eldía3de febrero
celebraba laGaladel
décimoaniversariode
lapruebaenelReal
AlcázardeSevilla
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Deporte |

NATACIÓN MiguelÁngelMartínezTajueloparticipabaenelOpen InternacionaldeTenerife

Lara Gómez

ANDÚJAR | El deportista iliturgi-
tano Miguel Ángel Martínez
Tajuelo ha participado du-
rante el fin de semana del 8
de febrero en varias de las
pruebas que se celebraban en
el Open Internacional de Na-
tacióndeTenerife 2020. Elna-
dador de la ciudad de Andú-
jar competía en las pruebas
de 50 y 200 metros libre y 50
metros espalda con el objeti-
vo de conseguir la clasifica-
ción para los Juegos Paralím-
picos de Tokio 2020.

El nadador conseguía así
dos oros, uno en 200 metros

Foto de Martínez Tajuelo durante el Open Internacional de Tenerife.

Dosorosyrozandola
marcamínimaparaTokio
OBJETIVOS___El nadador iliturgitano tenía enesta competición internacional
suprimeraoportunidadparaalcanzar lamarcapara los JuegosOlímpicos

PADEL 16personasparticipaban

Trabajadoresdelhospital,
enuntorneobenéfico
ANDÚJAR | El hospital Alto Gua-
dalquivir celebraba el pasado
sábado 8 de febrero conmoti-
vo de su XX Aniversario, un
Torneo de Pádel Benéfico,
que se ha hecho extensivo al
resto de hospitales que for-
manpartede laAgenciaSani-
taria Alto Guadalquivir. Se-
gún los coordinadores de la
actividad, Sebastián Soto y
Enrique López, “nuestra in-
tención es que los compañe-

ros y compañeras de nuestra
organización puedan com-
partir un buen rato a través
del deporte sumándole algo
degranvalor, comoes 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 Gua-
dalquivir está desarrollando
proyectos estratégicos de sa-
lud”.

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.

Largatrayectoria
olímpica

libre y otro en 50 metros es-
palda, mientras que en la
prueba de 50metros libre fue
décimo cuarto clasificado.

En cuanto a la clasificación
para los Juegos de Tokio, Mi-
guel Ángel rozó la marca mí-
nima en la prueba de 200me-
tros libre, quedando a tan so-
lo 44 centésimas de la míni-
ma B. En la competición par-
ticiparon conjuntamente na-
dadores con y sin discapaci-
dad, luchando entre sí por las
medallas en cada una de las
pruebasmediante 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 Diputa-
cióndeBarcelona, que se dis-
putará el 7 demarzo.

Criterios para clasificación
En cuanto a los criterios de
clasificación para los Juegos
de Tokio, el Comité Paralím-
pico Español, ha establecido
el plazo para acreditar marca
desde el 1 de febrerohasta el 1
de junio de 2020 en competi-
ción oficial, en piscina de 50
metros y crono electrónico.

CLASIFICACIÓNMuyreñidoen lomásalto

ANDÚJAR |El pasado domingo 9
de febrero el equipo iliturgita-
no jugaba en casa contra el
CD Vilches, que se encuentra
en el puesto número ocho de
la tabla y cuyo enfrentamien-
to 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 iliturgitanomantiene

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
tansoloacuatropuntosdel lí-
der, el Navas, que se encuen-
tra 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
sedesplazaráhastaBaezapa-
ra enfrentarse al equipo titu-
lar de la ciudad patrimonio
de la humanidad y que se en-
cuentra actualmente solo un
puesto por encimadel Iliturgi
y a tan solo un punt ode dife-
rencia. Sindudaundueloque
dará mucho que hablar y en
el que habrá mucha buena
competición e ilusión por
continuar arriba.

ElIliturgivenceen
casaalCDVilchesy
continúacuarto
El resultadode la
jornada22dejaal club
deAndújarconbuenas
expectativasen la
clasificación

Apunte
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LOGRO El Ayuntamiento de Andújar destaca la labor de los técnicos municipales

PRÓXIMO RETO__Según explican desde el área de Vivienda, “quedan
muchos retos por delante”, como evitar los lanzamientos por alquiler S

upongo que no hará
falta recordar que este
espacio que ocupa la
contraportada de Vivir
Andújar es una colum-

na de opinión y que, como tal,
su contenido es responsabili-
dad 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 aclara-

ción, que no deja de ser una ob-
viedad, dado que el tema que
hoy nos ocupa despierta senti-
mientos encontrados y, en los
últimos tiempos, un cierto de-
bate social a veces artificial e
interesadamente amplificado.
Hablemos pues de toros, del

animal y del festejo que hace
posible su existencia y su su-
pervivencia como especie.
Vaya por delante mi incapa-

cidad para ser objetivo ni neu-
tral en esta materia, ni puedo
ni quiero serlo por motivos tan-
to personales como emociona-
les, familiares e incluso intelec-
tuales.
No entraré en demasiados

detalles sobre lo que la ganade-
ría de bravo, y las dehesas don-
de se cría, suponen de benefi-
cioso para Andújar en lo turís-
tico, lo económico y, muy espe-
cialmente, en lo medioambie-
nal. 
Para glosar todo ello Andú-

jar cuenta con un defensor de
excepción, nuestro querido
compañero y amigo Luis Mi-
guel Parrado a cuyas brillantes
crónicas les remito.

Aparentemente nuestra ciu-
dad 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 caballeri-
zas de Don Gome como ningún
otro evento cultural consigue.
Por cierto la próxima cita, el

21 de febrero con el maestro
Ruiz Miguel como protagonis-
ta, promete ser de las más inte-
resantes 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 Ayun-
tamiento.
En la reciente edición de la

feria de turismo Fitur el toro de
lidia entró “por la puerta gran-
de” con una promoción que gi-
raba en torno a su atractivo
tanto turístico como medioam-
biental 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 ne-
cesarios para ser una verdade-
ra potencia en todos estos ám-
bitos.
Cojamos el toro por los cuer-

nos y no perdamos esta opor-
tunidad. n

¿¿AAnnddúújjaarr
ttaauurriinnaa??

Rafael Flores

Vivir en Andújar

Lara Gómez

ANDÚJAR | El área de vivienda
del Ayuntamiento de Andújar
ha finalizado el año sin nin-
guna ejecución hipotecaria.
“Estos datos reflejan el alto
grado de efectividad de los
técnicos implicados, así co-
mo de los letrados que cola-
boran gracias al convenio fir-
mado entre Diputación de
Jaén y Ayuntamiento”, ha su-
brayado el concejal del área,
Juan Francisco Cazalilla.    
No obstante, ha afirmado el

edil responsable, “no hay que
bajar la guardia, ya que toda-
vía quedan muchos lanza-
mientos en materia de arren-
damientos que se están reali-
zando, es decir, personas que
son desalojadas de sus vi-
viendas, no en propiedad,
por no poder hacer frente al
alquiler”. En palabras de Ca-
zalilla “todavía quedan mu-
chos retos por delante”. “Des-
de el área nuestro objetivo es
poner a disposición de la ciu-
dadanía el máximo número
de viviendas vacías posibles
para su uso”, ha explicado.
“No hay que perder la pers-

pectiva de que la vivienda es
un derecho tanto humano co-
mo constitucional, no al ser-
vicio de la especulación. Por
lo tanto es un objetivo funda-
mental facilitar su acceso”,
ha sentenciado Cazalilla.

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

Apunte

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.  

Programa de
rehabilitación

Esfuerzos comunes
En el mes de octubre, el con-
cejal del área de vivienda de
Andújar mantenía una reu-
nión con el delegado de Vi-
vienda, el también iliturgita-
no 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 des-
de el Plan Municipal de Vi-
vienda, aprobado en 2013.
Durante el encuentro Cazali-
lla reiteraba al delegado una
petición que se plantea du-
rante este mandato: la cesión

del complejo conocido como
‘peones camineros’, ubicado
en el barrio La Paz. Es nece-
sario, en palabras del edil,
evitar la creación de un “gue-
to” 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 fun-
damental de los próximos 4
años de gobierno. Debemos
de abordar el problema habi-
tacional existente en Andú-
jar”, explicaba el edil.


