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El colegio Madre del 
Divino Pastor organiza 
un musical solidario  
ANDÚJAR 
::  J. C. G. El colegio Madre del Di-
vino Pastor ha puesto en escena, con 
un total de 120 alumnos, el musical 
de 'La Bella y la Bestia' que ha teni-
do tintes benéficos porque la recau-
dación de la entrada ha ideo desti-
nada al proyecto solidario para do-
tar de alimentos, medicamentos y 

recursos para alfabetización de ni-
ños y jóvenes huérfanos necesita-
dos de Kaki Koka, en Benín. En 2013 
los alumnos realizaron la represen-
tación de 'Alicia en el País de las Ma-
ravillas' despertando las buenas crí-
ticas y los aplausos de un buen nú-
mero de padres y madres de alum-
nos, miembros de la comunidad edu-
cativa y de vecinos del municipio. 
Estas representaciones se combinan 
de forma bianual con la organiza-
ción de mercados benéficos como 
los mercadillos.  

EN BREVE

Escolares de otros centros han disfrutado del espectáculo. :: IDEAL

Su delegado local, Miguel 
Girón, señala que las altas 
temperaturas han 
afectado a la floración y 
vaticina buenas 
perspectivas al algodón 

:: JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ  
ANDÚJAR. El delegado local de 
Asaja, Miguel Girón, ha hecho un 
repaso a IDEAL de la situación ac-
tual de los cultivos. Respecto al oli-
vo constata que las altas tempera-
turas producidas en algunas etapas 
de abril y mayo ha perjudicado a su 
floración en las parcelas de secano, 
«pese a ello se prevé una campaña 
normal porque el cultivo lleva un 
buen desarrollo, por lo que será bas-
tante mejor que la última que resul-
tó ser muy escasa», precisa Girón. 
El trigo puede ser el gran perjudica-
do del calor primaveral, «porque le 
pilló granando por lo que habrá mer-
ma en la cosecha», especifica.   

Si que ve en muy buen estado el 
maíz, donde en los regadíos de la 
zona posee una gran preponderan-
cia, pese a la amenaza de las plagas. 
Como a este producto, el calor tam-
bién le vino muy bien al algodón, 
«lo que perjudica en el aspecto cli-

matológico al olivar, beneficia a los 
cultivos de verano», explica el de-
legado local de Asaja.  

Girón espera un gran rendimien-
to de miel en la sierra de Andújar 
pese al bajón generalizado en las zo-
nas de campiña, debido también al 
calor ha hecho sus estragos. Conmi-
na a los agricultores a que se asegu-
ren sus cosecha ante la amenaza de 

las tormentas primaverales. Asaja 
aboga por un seguro integral de las 
explotaciones y no de una manera 
individualizada.  

El pago único  
Miguel Girón recuerda que el pró-
ximo día 15 de junio expira el plazo 
de solicitudes del pago único por lo 
que insta a los asociados a que acu-
dan a sede la Asociación de Jóvenes 
Agricultores en esta semana. La ofi-
cina ha tramitado un total de 1.000 
solicitudes este año y su responsa-
ble exige a la Administración tam-
bién que agilice los trámites de los 
agricultores.  

El responsable local de la Asocia-
ción de Jóvenes Agricultores tam-
bién es ganadero y atestigua que las 
lluvias tempranas de la primavera, 
antes de la llegada del calor, vino 
muy bien a los pastos y al algodón. 
Asegura que en Andújar habrá ali-
mento para el ganado, pero avisa 
que están saliendo muchas vacas 
que dan positivo en el control de la 
tuberculosis por la proximidad con 
la sierra «y es imposible que la erra-
diquemos, de ahí que pidamos a los 
veterinarios de la administración a 
que nos ofrezcan alternativas y ten-
gan más flexibilidad a la hora de ma-
tar a las vacas», propone. 

Asaja estima una campaña   
de aceituna normal pese al calor 

:: J. C. G.  
ANDÚJAR. El hospital Alto Gua-
dalquivir ha realizado un aula de 
la Escuela de Pacientes dirigida 
a las personas con diabetes, que 
han facilitado un espacio de in-
formación e intercambio de ex-
periencias a pacientes con esta 
enfermedad, fundamentalmen-
te, a aquellos que llevan poco 
tiempo conviviendo con la pato-
logía y requieren mayor forma-
ción y seguimiento para mante-
ner controlada la diabetes, así 
como para aprender a vivir con 
ella de una forma natural.   

Acudieron 10 personas, algu-
nos de ellas menores acompaña-
dos por sus padres. Una enferme-
ra y un usuario previamente for-
mado integraron el equipo do-
cente del taller. Su objetivo es 
mejorar la calidad de vida de las 
personas afectadas por esta pa-
tología. En esta tarea, han conta-
do con la colaboración de dos en-
fermeras del Programa de Edu-
cación en Cuidados en la Diabe-
tes del hospital, Rosario Merino 
y Matilde Barbero. La Escuela de 
Pacientes es una iniciativa de la 
consejería de Salud. 

El hospital enfoca 
su Escuela de 
Pacientes a 
enfermos de 
diabetes 

:: J. C. G.  
ANDÚJAR. La estudiante de 1º 
de Bachillerato de Humanidades 
y Ciencias Sociales del el IES 
Nuestra Señora de la Cabeza, Ma-
ría Mena García, gana por segun-
do año el 'Certamen Nacional de 
Poesía y Relato Breve Castillejo-
Benigno Vaquero', donde tam-
bién ha conseguido un segundo 
premio.   

Esta joven de 17 años ya viene 
demostrando desde niña sus do-
tes en el mundo literario, donde 
ha ido experimentando una evo-
lución, que le puede llevar a es-
cribir su primera novela. Se de-
canta por los escritos filosóficos 
e históricos.  

El Ayuntamiento de Pinos 
Puente convoca desde finales de 
la década de 1970 este certamen  
que iniciara en su día el poeta, 
ensayista y maestro pinero Be-
nigno Vaquero Cid y que todos 
los años rinde homenaje a la fi-
gura de un importante literato. 
Las obras galardonadas en este 
premio son publicadas cada años 
en un libro. María Mena recogió 
el premio el día 30 de mayo. 

La joven María 
Mena gana un 
premio nacional 
literario en  
Pinos Puente

María Mena. :: IDEAL

Miguel Girón, izqda. :: J. C. G. 
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