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Fernández de
Moya alaba la
elección directa
de alcaldes que
propone Rajoy

Pérez Rubalcaba
inaugura hoy la
nueva sede
del PSOE en
Castellar

:: EUROPA PRESS

:: IDEAL

JAÉN. El alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, valoró ayer positivamente la posibilidad de reformar la lesgislación
electoral para que la elección de
alcaldes se realice de forma directa, de forma que la fuerza política con mayor número de votos sea la que gobierne. A ojos del
presidente de los populares en
Jaén esto supondría «un ejercicio de transparencia» y serviría
para» profundizar en la democracia».
Fernández de Moya ha querido recordar que esta medida «ya
está presente en países del entorno de la UE». Es por esto que
el alcalde jienense ha aplaudido
la decisión de su partido de valorar esta opción con la mayor
brevedad posible.
Por otro lado, el dirigente del
PP en Jaén quiso apoyar el conjunto de medidas planteadas el
pasado lunes en el seno del Comité Ejecutivo Nacional del PP
por parte de Mariano Rajoy. Aseguró que se trata de «propuestas
serias, rigurosas, constructivas y
abiertas al diálogo». Según él, supondrían una profundización en
la democracia y un ejercicio de
transparencia hacia el ciudadano.
«Todo lo que signifique una
mayor transparencia en la elección de cargos públicos es profundizar en democracia y hacer un
ejercicio de transparencia», concluía el presidente del Partido Popular en Jaén.

JAÉN. El secretario general del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,
realiza hoy una visita a distintos
puntos de la provincia de Jaén en
el transcurso de la cuál va a inaugurar la nueva sede local del PSOE
en Castellar.
En la inauguración del local,
ubicado en la Avenida de José López, también intervendrán el secretario de Ciudades y Política
Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, el secretario provincial de
los socialistas en Jaén, Francisco
Reyes, y su homólogo en Castellar, Pedro García.
Antes de desplazarse a dicha
localidad, el todavía líder nacional de los socialistas visitará, a
las 14.15 horas, la sede del PSOE
en La Carolina, donde mantendrá un encuentro con militantes
antes de trasladarse hasta Santisteban del Puerto para saludar a
más afiliados de su partido en la
Casa del Pueblo, a las 17.30 horas.

El Ministerio
de Industria
homenajea a la
Universidad
de Jaén
:: IDEAL
MADRID. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo homenajeó ayer martes a la Universidad de Jaén, entre otras 100
instituciones públicas, por ser
pionera en el registro de dominios en Internet bajo el indicativo ‘.es’.
El acto estuvo presidido por
el ministro de Industria, José
Manuel Soria, aunque también
acudieron otras personalidades
como el secretario de Estado de
Telecomunicaciones, Víctor Calvo Sotelo, o el director general
de Red.es, César Miralles.
Gracias a su página web,
www.ujaen, la Universidad de
la provincia es la décimo octava
institución por orden de antigüedad en España. Además de la
UJA otras diez instituciones andaluzas fueron homenajeadas.

Escultura del Lagarto de Jaén en la plaza de la Magdalena. :: IDEAL

Y el Lagarto reventará
Hoy, 2 de julio, es el Día
Oficial del Lagarto de la
Magdalena, una
efeméride que se
celebrará con
leyendas y conjuro
:: MÓNICA LOPERA
JAÉN. Fue el 2 de julio del año 2009
cuando la Leyenda del Lagarto de la
Magdalena fue elegida como uno de
los 10 Tesoros del Patrimonio Cultural Inmaterial de España, en una
votación popular en la que recibió
el apoyo de más de 8.000 votos, quedando entre las diez primeras manifestaciones culturales de carácter
inmaterial del país. Por ese motivo,
el Ayuntamiento de Jaén declaró el
2 de julio como ‘Día Oficial del Lagarto de la Magdalena’ y por esa razón también desde la Asociación Iuventa se consideró una buena idea
festejar cada año este día con una
serie de actividades en las que también colaboran Secretariado Gitano,
Grama y Baraka Proyect.
La cita es esta tarde, a partir de
las 20 horas, en la plaza de Santa María. Desde allí partirá una visita guiada por diversos rincones de la ciudad en los que se irán contando leyendas de duendes y fantasmas, del
Santo Rostro o del Cristo del Amparo y del Cristo de las Injurias, por poner algunos ejemplos. Por supuesto, como indica el presidente de Iuventa, Rafael Cámara, se contará
también la más famosa leyenda de
Jaén, la del Lagarto, aunque eso será
al final del recorrido, en la plaza de
la Magdalena. Antes se pasará por la
calle Maestra, el Arco de San Lorenzo, la plaza de San Juan y la plaza de
los Baños Árabes.
Cámara apunta que no hace falta inscribirse para participar, únicamente hay que acudir a la plaza de

Santa María a las 8 de la tarde y, por
supuesto, asegura, «es una actividad para todos los públicos, se puede realizar en familia». Los participantes no solo disfrutarán conociendo las leyendas más arraigadas en la
ciudad, también podrán ser testigos
de teatralizaciones y deben estar
preparados para «alguna sorpresa»,
relata el presidente de Iuventa, que
añade que al final del recorrido, como
viene siendo ya tradición desde hace
cuatro años, se dará a beber a los asistentes la ‘Sangre del Lagarto’, bebida que inventó Iuventa para la ocasión y que es en realidad una variante del conocido como «vino especiado», que en diferentes versiones se
consume en países nórdicos y que

tiene su origen casi seguro en algunos vinos especiados del antiguo
Imperio Romano. Además, la sangre se tomará después de que sea el
preceptivo conjuro que se hizo también en torno al Lagarto.
Rafael Cámara recuerda que la del
Lagarto no es solo una leyenda, «sino
que también supone implicación en
la ciudad, en la historia, en el ideario colectivo…El lagarto está presente en Jaén en todos sitios». Es por
eso que Iuventa quiso aprovechar
este 2 de julio para que «no se pierda una iniciativa interesante, ya que
no es ninguna tontería que esta leyenda esté catalogada como uno de
los diez tesoros del patrimonio cultural e inmaterial de España».

Un conjuro como paso previo a la
ingesta de la ‘Sangre de Lagarto’

Encuentros
Esta visita de Pérez Rubalcaba a
la provincia de Jaén llega solo dos
días después de que Eduardo Madina cerrase el pasado lunes una
serie de encuentros con militantes que los tres candidatos a ocupar la dirección nacional del PSOE
- José Antonio Tapias, Pedro Sánchez y el propio Eduardo Madina - han protagonizado por separado en la capital jiennense desde el pasado jueves.

Luis Segura apoya
a Maíllo como
candidato a
las elecciones
primarias de IU
:: EUROPA PRESS

:: M. L.
JAÉN. La ‘Sangre de Lagarto’ de
Jaén es un «brebaje de ancestrales
orígenes que sirve para curar el insomnio de los sufrientes, mejorar
el hambre en los inapetentes, aliviar la tristeza a los penitentes e
alegrar el presente de todas las gentes», aseguran desde Iuventa. Para
prepararlo, se necesita un litro de
vino, tres clavos, canela en rama,
azúcar al gusto, cáscara de limón
o naranja y, ocasionalmente, se
puede añadir a la receta anís estrellado y/o pimienta.
Para su elaboración, hay que calentar el vino con todos los ingredientes, sin que llegue a hervir. Se
deja reposar 24 horas y, una vez
colado, se toma bien frío el Día Oficial del Lagarto de la Magdalena,

«que se celebra en la mágica ciudad de Jaén el dos de julio del calendario cristiano, poco después
del solsticio de verano», recoge Iuventa en su web. También se puede tomar caliente.
Y el conjuro antes de servirlo es
el siguiente: «Sal Dragón ventrudo, de fogoso hocico/sal de tu cueva y danza como ser maldito/Volcán de Jabalcuz escucha este duelo/eructa tu fuego lanzándolo al
vuelo/Duendes y fantasmas venid a la sangre/escupid el odio sin
hacer vinagre/Viento de Jaén, afila silbidos/suenen al oído como
alaridos/Pastor, caballero, preso o
guerrero/lanza tus panes, prepara
el cordero/Enciende la yesca, trágate la pena/¡Que reviente el Lagarto de la Magdalena!».

ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO

JAÉN. El coordinador provincial
de Izquierda Unida en Jaén, Luis
Segura, expresó ayer martes su
apoyo al líder de la federación de
izquierdas en Andalucía, Antonio Maíllo, como candidatos a la
Presidencia de la Junta, si bien
valoró como positivo el hecho de
que el militante Laureano Seco
haya logrado los avales para concurrrir en el proceso de primarias, ya que lo considera «bueno
para el debate».
Pese a esto, el coordinador provincial de IU hizo referencia a la
gran diferencia en el número de
avales conseguidos por uno y otro
canditato asegurando que Maíllo parece contar con «un importante respaldo». Según Segura,
este último se ha ganado ese mayor apoyo durante el último año
y por ello es el mejor candidato.
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