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Nueva edición del
programa 'Música
a la luz de la luna'
ANDÚJAR

:: J. C. G. La desgarradora voz de la
soprano Concepción Martos entusiasmó a los asistentes el pasado
viernes por la noche en una nueva
edición del programa 'Música a la
luz de la luna', que se desarrolló en
la céntrica Plaza de la Constitución.

Estuvo acompañada por la violinista Nikita Yachtchouk y al piano por
Tatiana Kárzhina. Este evento trae
todos los estilos musicales a los noches estivales de los viernes, gracias a la iniciativa de Terraza Cervezas y Tapas El Mercado-El Cafetal y la colaboración del Área de Cultura del Consistorio iliturgitano, el
Centro Comercial Abierto y la Cámara de Comercio de Andújar, que
quieren llenar las noches de verano de contenido cultural.

Los jueves se
proyectarán películas
en el Camino El Pino
ANDÚJAR

La soprano Concepción Martos. :: J. C. G.

Referente en energías renovables
Andújar es escogida en Andalucía para el desarrollo de tejados solares
:: JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

Empresa del polígono Ave María donde funciona el tejado. :: IDEAL

V

iene siendo ya casi tradición, que el primer
año de mandato de
cada nueva Corporación Municipal se ofrezca un balance de gestión por parte tanto
del alcalde de turno, como de los
concejales de área. Para no romperla, aunque con algo de retraso,
el primer edil iliturgitano Jesús
Estrella presentó el suyo, el de su
equipo de gobierno del PP, que
por primera vez, en la historia de
la democracia, gobierna en solitario con mayoría. Ni que decir tiene que esa rendición de cuentas,
como el la calificó está bajo el
prisma de la crisis económica que
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ANDÚJAR. El municipio andujareño es un referente de como se
debe ligar el desarrollo socioeconómico con el respeto al medio ambiente, que propugna una firme y
clara apuesta por el empleo de las
energías renovables.
Esto es así porque lo ha querido
la empresa Parques Solares de Navarra, que ha materializado en Andújar su primer tejado solar fotovoltaico en Andalucía, con una potencia superior a los 1.200 kilovatios. Sus responsables han indicado a esta redacción que la elección
del municipio, se ha llevado a cabo
por idoneidad climática, ya que la
ciudad iliturgitana pertenece a la
mayor zona de radiación solar de
España. La península se divide en
cinco zonas de radiación solar y Andújar pertenece a la más alta, la V).
El proyecto ha supuesto una inversión de más de seis millones de
euros y se convertirá en la mayor
superficie solar sobre cubierta de
la provincia y una de las mayores
de la comunidad, participada por
un conjunto de inversores particulares de toda España. El proyecto,
denominado 'Guadalquivir', se sitúa sobre el tejado de una nave industrial del Polígono Ave María. La
planta fotovoltaica ocupa un total
de 17.000 metros cuadrados y se sitúan a unos 15 metros de altura.
Responsables de la empresa seña-

significa gestiona, las 17 concejalías que lo componen «con una
dificultad añadida». Aún así y
bajo la austeridad en el gasto, que
es patente, el alcalde quiso dejar
claro que se trabaja, que se gestiona y que su balance es sin triunfalismos, pero sí con humildad,
sensatez y con realidades por delante. Otra cosa será, lo que piense la oposición y los vecinos.
De momento, la primera no ha
dicho nada. Bastante tienen en
sus partidos. El PSOE porque andaba pendiente de su congreso
regional y ya vimos que en el
tema de la Urgencias Sanitarias,
ante la ausencia del portavoz, es-

lan que el impacto visual y paisajístico es nulo y añaden que las condiciones que reúne la cubierta son
las más idóneas. En esta superficie,
se han colocado más de 11.300 placas solares y en sus obras se han empleado a más de un centenar de trabajadores dedicados a labores de diseño y proyección de las instalaciones, montaje de estructuras y módulos solares, instalación eléctrica
y monitorización.
Para la elaboración de estas tareas, la compañía navarra ha contado con la colaboración de entidades de referencia en el sector y otras
empresas locales. Parte de estos empleos se mantendrán en un futuro
para llevar a cabo trabajos de ope-

Las inversiones
que llevan a
varios puntos

:: J. C. G. El Cine-Club 'Los Jueves
Milagro' abre sus puertas un verano más, con la proyección de películas en los meses de julio y agosto en el número 17 del Camino del
Pino. El pasado jueves arrancó la
temporada con 'Little Miss Sunshine'. Este jueves 12, a las 21:30 horas, se proyectará 'Una historia verdadera'.

ración, mantenimiento, seguridad
y tareas administrativas.

Repercusión
El proyecto está siendo ya adquirido por inversores de toda España,
que obtendrán desde el primer año
una rentabilidad estimada del 10%
anual de su inversión para los próximos 25 años, gracias al actual marco normativo que respalda este tipo
de iniciativas. Los titulares de la instalación obtendrán esta rentabilidad con a la adquisición de un conjunto de equipos fotovoltaicos y la
venta de la electricidad generada a
la compañía eléctrica que opera en
la zona.
El tejado solar generará más de
2.000.000 kWh al año y será capaz
de satisfacer la demanda energética de 630 hogares. También participan en este proyecto inversores
particulares de Madrid y Barcelona, capitales donde Parques Solares de Navarra ha presentado el proyecto solar recientemente a través
de su participación en diferentes
ferias.

La empresa Parques Solares de
Navarra acaba de ejecutar la conexión a la red eléctrica del tejado solar. Con este paso dice
que ha logrado adelantar a sus
previsiones iniciales. El tejado
solar Guadalquivir genera en la
actualidad sus primeros kilova-

tios 'verdes' y aprovechará la
producción de estos meses estivales. Estos son considerados
como la temporada alta del sector, porque suponen entre
mayo y septiembre casi el 60%
aproximado de la producción de
todo el año. Los inversores particulares han adquirido dos tercios de la totalidad del tejado,
que suma una potencia de 1.200
kilovatios Andújar, Jaén, Linares o Santiago-Pontones, así
como de otras provincias andaluzas ya se están beneficiando.

tuvo su segundo. PA, más de lo
mismo, andan de congresos para
aclarar la situación del partido.
IU, que sí que está, pero también
esperando que se resuelvan los
socialistas, para acabar con el
tema de las delegaciones provinciales de las Consejerías, que ya
colea meses.
En ese balance, que tiene sus
luces, no se niegan, aparecen
sombras como las de Innovandújar, cuyo proyecto, por si no estaba suficientemente claro, lo recalcó el alcalde, no es posible sin
la Junta de Andalucía. Lo mismo
que la larga espera de la viabilidad del Centro Logístico que lle-

va el camino del agua del Santuario y eso que ni la zona de Renfe,
ni la recta del Sotillo es zona lincera. Mientras, se hace lo que se
puede, vino a decir. Se paga a empleados y proveedores, se mejoran infraestructuras, se tiene el
suelo industrial más barato de la
provincia, en Servicios Sociales
la actividad es más que frenética
y los vecinos no andan muy quejosos que digamos, con lo local. Y
además siguen erre que erre con
dos proyectos emblemáticos: el
aparcamiento de la Corredera de
Capuchinos y el del Parque Cementerio. El que la sigue, la consigue.

