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El río que nos lleva
Rafael Flores
No se confundan por el título. No me voy a
referir a la novela de José Luis Sampedro que
narra las peripecias de los gancheros del río
Tajo en su labor de transportar los troncos río
abajo. El rio al que me refiero está aquí, en
Andújar, y tengo la sensación de que no nos
lleva a ninguna parte. Un rio que está presente en nuestro escudo, con su puente centenario, un rio que ha sido vehículo de historia y
cultura durante siglos, ese que enépoca preromana fue conocido como Baetis o Betis y
en la árabe como Wad al-Kibir.
Sien una columna anterior me lamentaba
de que Andújar vivía de espaldas al inmenso
mar de olivares que la circunda, volcada en
exclusiva en la promoción de nuestro Parque
Natural, algo muy parecido podemos decir
del padre Guadalquivir.
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Creo que no somos conscientes de que
Andújar tiene la inmensa fortuna de estar
atravesada por uno de los grandes ríos del
mundo, grandeza que no hace referencia
tanto a su tamañocomo a su papel a lo largo
de los siglos en el devenir de la historia de
Andalucía y España con sus infinitas referencias en la literatura, la música o las artes plásticas.No creo exagerar si afirmo que su fama
universal está a la altura del Támesis, el Sena
o el Danubio.
No vayamos tan lejos, si la vida de ciudades tan universales como Sevilla o Córdoba
tienen su historia y su idiosincrasia indisolublemente ligada a la corriente fluvial que las
atraviesa ¿por qué, en su medida, Andújar no
puede ofrecer a propios y ajenos la maravilla
de un ecosistemaprodigioso y variadísimo,
tanto en flora como en fauna, que no para de
sorprender a los que por sus márgenes gustamos de perdernos? En este sentido es obligado aplaudir el empeño de colectivos como
“Un paseo por la Ribera” o de Ameco,
Asociación Medioambiental para la
Conservación de Plantas y Animales, que ya
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en su día presento
un estudio sobre
la situación del rio
a su paso por
Andújar, o, por
motivos diferentes, la Plataforma
en Defensa del Río
Guadalquivir en
su permanente lucha por la constante amenaza de las inundaciones.
No queda mucho para las elecciones locales. Volverán entonces las eternas promesas,
nunca cumplidas, de un parque de ribera o
de la rehabilitación del imponente molino de
Las Aceñas que aguanta como puede su
secular abandono. No perdamos la esperanza, que como saben es lo último y terminemos con Machado:
¡Oh Guadalquivir! Te vi en Cazorla nacer;
hoy, en Sanlúcar morir.Un borbollón de
agua clara, debajo de un pino verde, eras tú,
¡qué bien sonabas! Como yo, cerca del mar,
río de barro salobre, ¿sueñas con tu manantial?

PASADO
PISADO
Ángel Fernández

Pasacalles de Feria de Gigantes y Cabezudos en los años 50-60. ARCHIVO MANUEL BAREA

Contemplando esta imagen es lógico dejarnos caer en el declinismo y el habitual pensamiento “cualquier tiempo pasado, fué mejor” que en el andujareño adquiere un
sentido empírico, ante la continua lamentación de todo aquello que perdemos y que
antes de hacerlo, no sabemos salvaguardar, ni tan siquiera valorar.
De los pasacalles musicales a los “quemarruedas” tunnig; del vino dulce “chatillo” al
ron garrafón; de las charlas de barra y zaguán a los selfies y el reggaeton; de los
paseos a caballo a los de la bolsa de hielo; del albero de la caseta al pavimento de la
avenida; de la Feria (de la poca que nos queda)... al Macro-Botellón.
PASADO PISADO EN ANDÚJAR, otras formas, otros tiempos, no solo es cuestión de
juventud y generaciones nuevas.
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Feria a la sombra
José Manuel Carmona Pérez
@chemajosema
El mes de septiembre vuelve a marcar
un hito local en el calendario de Andújar.
La cotidianeidad de iliturgitanos e iliturgitanas se ve trastocada con la llegada de la
feria dedicada al patrón de la ciudad, San
Eufrasio, aunque de religiosa esta fiesta
tiene poco. Este patrocinio es más bien
fruto de una necesidad por atribuir la fiesta a alguien que de un sentir religioso; de
hecho, la feria de Andújar, como muchas
de otras localidades, tiene un origen agrario y ganadero, por lo que dicha atribución
a San Eufrasio no deja de ser simplemente
anecdótica.
Frivolidades aparte, huelga reconocer
que llegan días intensos para muchos veci-

nos que deciden sumarse a estos días de
convivencia y fiesta donde, sobre todo los
más jóvenes, hacen de la juerga en todos
sus sentidos la protagonista de estas
fechas. Para otros supone una buena oportunidad de negocio y generación de
empleo por toda la actividad económica
que acarrea la instalación de casetas y su
mantenimiento -amén de los feriantes-.
Otros, sin embargo, ven la ocasión perfecta para hacer las maletas y rematar los días
de calor y verano bajo la sombrilla en cualquiera de las fantásticas playas andaluzas
que se pueden alcanzar a pocas horas de
coche.
Esta última opción no deja de ser una de
las favoritas aunque suponga dar la espalda a días donde ser de Andújar merece
más la pena. Y es que hay que reconocer,
sin tapujos, que la feria de nuestra localidad no deja de ser una fiesta descafeinada
que no puede competir con las grandes
ferias que suponen verdaderos hitos en

otras localidades.
La de Andújar es
una feria a la
sombra del gran
evento que esta
ciudad vive cada
año en abril, y no
por ello hay que
criticar la falta de
esfuerzo municipal o la falta de
ilusión de los andujareños con la llegada
de estas fechas. La feria no puede competir
con la Romería, y no pasa nada, que a
nadie se le caiga el alma a los pies por asumir esta afirmación. Andújar cuenta con
una de los más bonitas y tradicionales fiestas de este país, por lo que pedir más de la
feria de septiembre puede resultar hasta
presuntuoso. Así, el que quiera que se
quede y disfrute de estos días, o que se
vaya a la playa o simplemente no ponga un
pie en el ferial. Que no pasa nada.
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Impreso en papel
100% reciclado

“La Corredera”

La vuelta al colegio...
Jorge Cecilia

N

os adentramos de nuevo en
la rutina post-vacacional,
¿Qué tal ha pasado el verano
querido vecino? Si ha tenido usted
la suerte de pisar arenas y bañarse
en costas o bien intentar buscar el
lugar más fresco en nuestra sierra ha tomado una buena
opción, porque muchos de nuestros vecinos tristemente no pueden costeárselo o no entienden de periodo vacacional debido a sus labores diarias, y le aseguro que si
no ha estado durante el pasado mes por nuestra ciudad,
se ha quitado calor pá rato.
Pero bueno, como decía, pese a que el calor no está
dispuesto a abandonarnos así como así, nos adentramos en el mes, que sobre todo en nuestra niñez, más
odiábamos por eso de la vuelta al cole tras el último estadillo de fuegos artificiales de la Feria de septiembre. Pero habrá que mentalizarse, ¿verdad?, bueno, seguro que
para más de unos padres o unos abuelos, será un alivio
que se apaguen las luces del real ferial para descansar
un poco del jaleo infante durante la época estival, ¿o me
equivoco?
Como tengo costumbre, si me permite, voy a hacer resaltar algo de lo más destacable del pasado mes: durante la noche del 11 al 12 de agosto en el Santuario de la
Stma. Virgen de la Cabeza no se cabía, puesto que la celebración del 791 aniversario de la aparición de nuestra
Virgen al pueblo de Andújar coincidía con fin de semana, desde luego se vivieron momentos emotivos y añorados. En el barrio de San Bartolomé se celebraba la popular verbena en honor al apóstol durante el fin de semana de su festividad, situada en la zona alta del paseo
de las Vistillas, con un ambiente agradable. El domingo
26 tras sus cultos, salía procesionalmente, por segunda
vez consecutiva, la imagen de San Bartolomé Apóstol
desde su parroquia de mano del consejo parroquial y
sus jóvenes, los cuales nos hicieron disfrutar de una noche cofrade por su barrio.
Cabe destacar, que la parroquia de San Bartolomé está sufriendo desde hace tiempo actos vandálicos propiciados por gente con poco respeto. Esta parroquia, una
de las tres más importantes de nuestra ciudad, lleva desde décadas y décadas ayudando, dando alegría, dando
fe, pero sobre todo estando al servicio de quien lo necesita. Es de poco cristiano o de poco ser humano intentar
arrebatar a una comunidad, a un barrio, su corazón latente, sólo porque nos moleste de algún modo. Desde
aquí invito reflexionar a quién este cometiendo tales actos vandálicos contra la comunidad parroquial de San
Bartolomé.
El último viernes de agosto se celebró la inauguración
de un nuevo punto de encuentro para el cofrade, pues la
Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza, bendijo e
inauguró su nueva Casa de Hermandad, en la calle La
Feria, número 15.
Andújar se sumerge en el mes de septiembre con el
concurso morfológico del caballo, “AnduCab”, dicho
concurso nos regalará un fin de semana en el parque de
Colón digno del pórtico de la Feria, con verdaderos ejemplares y jinetes que vienen desde todos lugares a intentar conseguir el mejor puesto en este concurso que pone
de referencia a Andújar en el mundo del caballo.
Dentro del pórtico de la Feria, podremos disfrutar de
la segunda edición de circo contemporáneo que se celebrará del cuatro al seis de septiembre entre la Plaza de
España, la de la Constitución y el Palacio de los Niños de
Gomé.
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21 nuevas Viviendas
de Protección Oficial
en Andújar P4

Especial Feria de
Septiembre en honor
a San Eufrasio 2018
P8 - P11
SUCESOS

ESPECTÁCULO El circo más innovador y vanguardista

Rotundo éxito del II Festival de
Circo Contemporáneo de Andújar

Atropellado otro
ejemplar de lince
ibérico en
Andújar

GRAN PARTICIPACIÓN___Miles de personas han disfrutado de los diferentes espectáculos gratuitos

ofrecidos por las númerosas compañías llegadas desde varios puntos del país, en un evento que ya
se ha convertido en un referente de la Provincia
ANDÚJAR | El pasado 16 de agos-

Redacción
ANDÚJAR | El Festival de Circo
contemporáneo ha llenado
las calles de la ciudad de
acrobacias, danza, teatro y
malabares con un total de
ocho espectáculos totalmente gratuitos, que se han desarrollado en los espacios de
la Plaza de España y el Palacio de los Niños de Don Gome, con una gran afluencia
de público que incluso ha superado la edición anterior.
En palabras de Paco Huertas, alcalde de Andújar “el
Festival de Circo ha ido creciendo en calidad convirtiendose en un evento único y
que no tiene competencia en
la provincia y que además
viene a complementar las númerosas actividades del mes
de Septiembre como Anducab, Feria y Multisectorial”.
Gonzalo Indalo, de la compañía Ludo Circus, director
artístico del Festival destacó:
“La respuesta del público de
Andújar es el principal aval
de los espectáculos”.
El objetivo del evento es
reivindicarel estado actual
del circo normalizandolo

Pequeños y mayores han disfrutado del Festival

Imponentes ejercicios de acrobacia en la Plaza de España

dentro de la oferta cultural de
la ciudad, conjugandolo con
el propio patrimonio monumentalde la misma.
Gonzalo indicó que los artistas llegan desde diferentes
puntos de España, “haciendo más universal y grande el
Festival”

CARLOS ÁNGEL GÁLVEZ

Esta actividad se encuentra enmarcada en el programa de la Diputación de Jaén
“Noches de Palacio”.
María Eugenia Valdivieso,
diputada provincial acudió a
la sesión inaugural del Festival donde declaró. “Desde
Diputación vemos más que

necesario y conveniente mostrar nuestro apoyo a iniciativas culturales como la que
nos ocupa, ofreciento nuestra colaboración para que
puedan desarrollarse lo mejor posible, ya que este tipo
de actividades engrandece la
cultura de toda la Provincia”.

Pequeños y mayores han
disfrutado de los diferentes
espectáculos programados
para esta II edición, que ofrecia una temática muy variada
entre los que se encontraban
“Piensa en Wilbur”, “Ludo
Circus”,
“Equilibrium”,
“Punto y coma” o “Potted”

to, técnicos de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio de la Junta
de Andalucía, adscritos al
programa LIFE+Iberlince recibieron un aviso de la presencia del cadáver de un
ejemplar de lince ibérico en la
carretera JH-5002, conocida
como la carretera de la Lancha, de Andújar, con lo que se
elevan a once las muertes de
estos ejemplares en Andalucía, por esta causa en lo que
va de año.
Se trataba de una hembra
cachorro de lince nacida esta
temporada, de solo cuatro
meses. El cuerpo fué trasladado al Centro de Análisis y
Diagnóstico de la Fauna Silvestre (CAD) de la Junta, donde se le practicó la necropsia.
Nos encontramos ante el séptimo lince atropellado en la
Provincia de Jaén.
Responsables del programa LIFE+Iberlince lamentan
estos sucesos, provocados en
mayor medida, por la expansión del hábitat de la especie,
pero también por las conductas irresponsables de los conductores en zonas donde hay
que extremar la precaución.
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VIVIENDA

MEMORIA HISTÓRICA

21 nuevas viviendas de Protección
Oficial en el Barrio dela Paz

El Ayuntamiento retira
los símbolos franquistas
de su responsabilidad

FIN DE OBRA___Encarna Camacho, concejal de Urbanismo y Vivienda dió el visto
bueno, mostrando su satisfacción por el trabajo realizado por la constructora

Uno de los hitos en el entorno del Santuario

Ricardo Armijo, responsable de la empresa constructora, junto a la concejal de Urbanismo y Vivienda de Andújar, Encarna Camacho

Redacción
ANDÚJAR | La concejal de Urba-

nismo y Vivienda del Ayuntamiento de Andújar, Encarna
Camacho, visitó las veintiuna
nuevas viviendas de protección oficial del Barrio de la
Paz, junto a Ricardo Armijo,
representante de la empresa
constructora andujareña que
ha llevado a cabo las obras.
La concejal ha subrayado
la calidad que presentan estas nuevas viviendas, defendiendo que “la protección
oficial, no tiene porque estar
reñida con tener unos materiales de primera calidad”, y
ha mostrado, igualmente su

satisfacción por el trabajo realizado por la empresa local,
a la que se le adjudicó el proyecto.
Ha defendido también la
apuesta por el actual equipo
de gobierno, en la realización
de este tipo de viviendas que
anteriormente no se han realizado “Hacía casi 20 años
que la Junta de Andalucía no
construye VPO y otros tantos
que el Ayuntamiento no se
implicaba en proyectos de este tipo”.
Ricardo Armijo por su parte, ha celebrado que el Ayuntamiento se vuelva a interesar de nuevo, por este tipo de

viviendas, de igual manera,
ha querido resaltar que la
construcción se han realizado “en un plazo inferior a dos
años, sin accidentes laborales y que la calidad de los materiales ha sido más que
aceptable”, de esta forma
agradeció el construcctor la
implicación y la gestión del
Ayuntamiento, así como a los
compradores de las mismas.
Las nuevas viviendas de
protección oficial promovidas por el Ayuntamiento de
Andújar que ya cuentan con
el acta de recepción, están
dotadas de 3 dormitorios,
piscina, calefacción, garaje y

placas solares para el ahorro
energético de éstas.
El lote de las 21 viviendas
ha sido ya vendido en su totalidad, por lo que el Ayuntamiento ya está trabajando en
el proyecto de la construcción de nuevas viviendas de
protección oficial en la parcela contigua, para satisfacer
las necesidades de los vecinos y vecinas de Andújar “estamos realizando los trámites
necesarios para que pronto
podamos obtener la licitación y los permisos de la urbanización del suelo” afirmó
Encarna Camacho, orgullosa
del trabajo realizado.

ANDÚJAR | Bajo iniciativa municipal se han eliminado hasta
26 azulejos de calles y placas
del municipio rotuladas en
cerámica por aparecer simbología de varios gremios del
antiguo sindicato vertical.
Además, se han retirado tapas de alcantarilla por llevar
leyenda y escudo falangista.
También se ha procedido a la
retirada del nombre de “Onésimo Redondo Ortega” para
una calle y su sustitución por
una nueva nomenclatura.
Son algunas de las decisiones que se han llevado a cabo
en el municipio para cumplir
con la Ley de Memoria Histórica. En lo que respecta a honores y distinciones, y tal y
como acordó por unanimidad
el pleno, se ha mantenido el
nombramiento de Alcaldesa
Perpetua a la Virgen de la Cabeza, distinción que data de
1953, y también mantener la
medalla de oro de la ciudad
concedida a la Guardia Civil,
en 1965.
La retirada de hitos y símbolos franquistas es fruto del
trabajo desarrollado por el
área de Patrimonio del Ayuntamiento de Andújar encarga-

da de realizar un informe sobre los símbolos franquistas
ubicados en la ciudad y que
eran de responsabilidad municipal. Esta labor fue uno de
los encargos del grupo de trabajo que se constituyó en el
Ayuntamiento en octubre de
2016 para la aplicación de la
Ley de Memoria Histórica.
En total, 567 elementos localizados en el término municipal de Andújar, de los cuales, una buena parte, se encuentran en el entorno del
Santuario de la Virgen de la
Cabeza, según un informe
elaborado por el historiador
Santiago de Córdoba.
“El Ayuntamiento ya ha
procedido a retirar todos los
elementos que la comisión
consideró que tenían que retirarse en cumplimiento de la
ley y que eran de responsabilidad municipal y se ha instado al resto de administraciones a que en el marco de sus
competencias, cumplan la ley
y retiren los elementos que
quedan en sus edificios”, ha
señalado el alcalde, al tiempo
que ha señalado que los pasos dados se han dado “por
unanimidad”.
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PUBLIRREPORTAJE: ACADEMIA SDANCE ANDÚJAR

EDUCACIÓN “La vuelta al cole”

Sandra Almeida
La Junta elige Andújar para el
inaugura
su
Academia
inicio de curso en las guarderías de Danza en Andújar

COMIENZO___El nuevo curso de primer ciclo de Educación Infantil
comienza con 7.334 plazas públicas en la Provincia
ANDÚJAR | La delegada territorial
de Educación, Yolanda Caballero, junto al alcalde de Andújar,
Francisco Huertas, ha asistido al
acto de inauguración del curso
2018-19 de Educación Infantil en
la provincia de Jaén, que se ha
celebrado en la Escuela Infantil
“Los Romeros” de la localidad
iliturgitana. Allí ha informado
de que el nuevo curso cuenta
con una red pública de 127 centros que ofertan un total de 7334
plazas, lo que con respecto al
curso anterior, supone 6 centros
y 369 plazas más, un incremento
de más del 5 por ciento.
“El curso se ha iniciado con
total normalidad para los más de
5.700 alumnos y alumnas de
nuestra provincia, y un año más
se evidencia la fuerte apuesta
del Gobierno andaluz por la
Educación Infantil”, ha destaca-

La bailarina profesional ha trabajado con artistas
de la talla de Pablo Alborán, David Bisbal, Malú,
David Bustamante o King África.
BAILARINES
POLIVALENTES

Yolanda Caballero en su visita a la Escuela Infantil “Los Romeros”

do Caballero, que ha valorado positivamente las mejoras introducidas en el sistema para reforzar esta etapa educativa
de escolarización voluntaria y organizada
en dos ciclos de tres cursos cada uno.
Además, este curso, la Consejería ha
ampliado las bonificaciones que se aplican a los precios públicos de los servicios
de atención socioeducativa y comedor es-

colar de los centros de Infantil (hasta tres
años).
Otra de las novedades que se ha puesto
en marcha es que, a partir de este curso
2018/19, habrá una convocatoria abierta
de ayudas a las familias para fomentar la
escolarización en los centros de Primer Ciclo de Infantil adheridos al programa de
la Junta de Andalucía.

CONCIERTO Banda la Paz de Marmolejo

Antonio Jesús Pareja
presentará la Sinfonía
“Isturgi” para Andújar
■ El próximo sábado 15 de Septiembre a las
21:00 horas, en el Palacio de los Niños de Don
Gome, la Banda de Música Ntra. Sra. de la Paz
de Marmolejo, dirigida por Javier Miranda,
ofrecerá un concierto con motivo de la
presentación de la nueva obra del compositor
Antonio Jesús Pareja “Sinfonía Española Istugi”,
dedicada a la ciudad de Andújar; consta de
cuatro tiempos y tiene una duración
aproximada de treinta minutos. El acto estará
presentado por Paqui Esteban.

Sandra ha participado como bailarina en “La Voz”

ANDÚJAR | Hace 20 años y por circunstancias familiares, la andujareña
Sandra Almeida se trasladó hasta
Madrid, donde tuvo su primer contacto con el mundo de la danza en
un grupo de baile dirigido por Bob
Niko, prestigioso coreógrafo y actual pareja de Lola González, quien
fuera directora del programa “Fama, a bailar”.
Posteriormente Sandra fué alumna de la reconocida Academia Compás, ya desaparecida, en la que pudo formarse en diversos estilos (moderno, lírico, comtemporáneo, jazz
musical...) y desde la cual y gracias
a su empeño y esfuerzo y a sus más
que visibles cualidades artísticas,
consiguió sus primeros trabajos en
galas, festivales, videoclips, anuncios etc.
Almeida ha trabajado para artistas de la talla de Pablo Alborán, en
el videoclip del tema “No vaya a
ser”; Malú, David Bisbal, Laura
Paussini en el programa de televisión “Factor X”; David Bustamante,
Melendi o con el rapero “el Chojín”
además de participar en varias ocasiones en el programa de “la Voz”,
siendo, actualmente, una de las bai-

Funky, Hip-Hop,
Contemporáneo,
Técnicas de Danza,
Bailes de Salón y
Latino entre la
amplia oferta fomativa de SDance
Andújar

larinas oficiales de King Africa.
Ahora, Sandra se embarca en una
nueva aventura empresarial creando su propia Academia de Danza en
su ciudad natal, SDANCE ANDÚJAR, en la que tal y como nos ha explicado pretende formar a “pequeños bailarines” que como ella sientan la danza, ofreciendolés la oportunidad de poder cumplir su sueño
sin tener que abandonar la ciudad.
En SDANCE ANDÚJAR, se impartirán clases de diversos estilos, en
horario de mañana y tarde, -moderno, lírico, contemporanéo, salón y
técnica aplicada a la danza- dirigidas a diferentes edades, desde los 3
años (con “pre-danza”) en adelante.
Además se impartirán cursos de
pilates, yoga, bodypump, step etc.
La inauguración de las instalaciones tendrá lugar el próximo Viernes
7 de Septiembre en la Avenida de
Lisboa, 7 (antigua sala bongo) a las
20:00h y la semana del 17 al 23 de
Septiembre, se realizará unas jornadas de puertas abiertas, con la posibilidad de asistir a cualquier clase
gratutiamente, previa reserva de
plaza.
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ANDÚJAR |
OBRAS En Llanos del Sotillo

DEPORTES La comarca se luce en las retransmisiones deportivas

La serpiente
multicolor pasa
por Andújar
ANDÚJAR | El pasado sábado día 1 de sep-

tiembre la vuelta ciclista a España salía
de la ciudad de Linares en una etapa
que llevará al pelotón por municipios
como Mengíbar, Villanueva de la Reina,
Andújar y Marmolejo, con destino a la
localidad de Almadén, en Ciudad Real.
La etapa octava de la vuelta transcurría
en su mayoría por localizaciones llanas,
aunque a la salida de Marmolejo comenzó la subida al puerto para llegar al
Alto de Españares en el término municipal de Montoro. especialmente vistosas
resultaron las vistas de la comarca en El pelotón a su paso por el Puente romano de la ciudad. PACO GARCÍA
las retransmisiones de televisión.

PRESENTACIÓN EN EL TEATRO PRINCIPAL DE ANDÚJAR

| Las historias de
nuestro entorno más cercanologran ser vividas por personas anónimas que de
pronto toman una fuerza y
un cariz que sorprende incluso a los más incrédulos.
Alcanzar metas imposibles
se hace realidad cuando la
tenacidad es el camino.
Toda vida es, en si,una historia y cada situación una
aventura, perono tan comúnes poder encontrar a perso-

nas que han pasado mil vicisitudes y han sobrevivido a
toda suerte de dificultades.
Pedro de la Torre Arias es
natural de Andújar. Nació en
la calle de Santa Ana el 21 de
Abril de 1940.
Su biografía, de la que
ahora se edita una primera
parte, es una historia de lucha, de dolor, de amor y de
respeto, valores estos que
definenfielmente a este personajejunto con la seriedad y
la entrega incondicional que

han sido y serán sus armas a
la hora de reivindicar ante
los estamentos oficiales y no
oficiales.
Un moderno Quijote, luchador ante la injusticiasmás cercanas,siempre con
su lanza cargada de razón y
también de ilusión pero, sobre todo, de respeto a raudales para con los que vienen
detrás de él. Una lucha contra la desidia, el individualismo y la apatía,contra las que
cada día lucha desde su pe-

ANDÚJAR | Durante este mes de agosto, el Ayuntamiento de An-

dújar ha firmado el inicio de las obras de la cubricion del patio
de la Cruz Roja y la reconstrucción del Cine de Verano en la pedanía de Llanos del Sotillo. Con ello, el alcalde, Paco Huertas,
anunciaba que todas las pedanías tendrán un salón social.

Camacho anuncia
su candidatura por
“Andalucía por sí”

CITA___La presentación el 22 de septiembre en el Teatro.
ANDÚJAR

Centro social en todas las
pedanías iliturgitanas

ELEECIONES Repetirá como cabeza de lista

El Ateneo publica parte
de la biografía de Pedro
de la Torre Arias
Francisco Fernández Patchy

Huertas en su visita a la pedanía.

queño-gran mundo con el arma de la denuncia pública o
institucional. Como siempre
otra lanzas contra molinos.
Forum Ateneo Andújar
presentará este libro el sábado 22 de septiembre en el Teatro Principal de Andújar a
las 20:30 horas en un acto
que pretende ser un importante evento en el que se contará con la intervención de
destacadas personalidades
de la vida social y cultural de
la ciudad.

“Trabajaremos para
ofrecer una
alternativa política a
los vecinos de
Andújar”
ANDÚJAR | Encarna Camacho ha

confirmado su presencia en
las listas del partido “Andalucía Por Si” nuevas siglas bajo
las que continua el proyecto
de los andalucistas.
“Trabajaremos por ofrecer
una alternativa política a los
vecinos y vecinas de Andújar
defiendo nuestra ideología,
basada en la defensa de los
intereses de Andalucía” afirmaba Camacho.

La actual edil del Ayuntamiento de Andújar apuntaba:
“Somos un partido nacionalista, no independentista,
porque esa es la condición del
pueblo andaluz, queremos
que nuestra comunidad sea
la primera en todos los aspectos, pero con la solidaridad y
el respeto que merecen el resto de zonas y autonomías”.
“El voto útil es votar a un
partido que defienda tus propios intereses, no a los partidos mayoritarios, a veces un
solo escaño en el Congreso
puede mejorar de manera
considerable nuestras condiciones” Apuntillaba.
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FERIA Y FIESTAS EN HONOR A SAN EUFRASIO

Arranca la Feria de Andújar 2018
Seis días de intensa fiesta y júbilo en un Real que este año contará con un total de 15 casetas
CONCIERTOS

“Andy y Lucas”, “Los
Rebujitos” y “No me pises
que llevo chanclas” entre
las actuaciones
programadas.
FERIA ECUESTRE

ANDUCAB, el Concurso de
Jinetes y Amazonas, la
Muestra de Enganches en
el Real y la tradicional
Carrera de Cintas

FERIA TAURINA

Portada del Real de la Feria el pasado año, inspirada en la cerámica tradicional iliturgitana.

La Feria de Andújar se ha convertido en un referente comarcal,
congregando del 7 al 12 de Septiembre a miles de vecinos y
visitantes que se acercan hasta el recinto ferial para disfrutar del
fabúloso ambiente de convivencia y alegría que se vive en la ciudad.
INFORMACIÓN | El origen de la
tradicional Feria de Septiembre de Andújar se remonta al
año 1801, con la feria de ganado que se celebraba al final
del tiempo de estío en la zona
de las Vistillas y Parque de Colón, junto al Puente Romano,
principal entrada de la ciudad durante muchos años,
donde se daban cita anual los
agricultores y ganaderos de la
comarca para intercambiar
y/o comprar animales y útiles
para sus labores diarias.
Desde estos remotos orígenes la Feria fué evolucionando hasta convertirse al formato que conocemos hoy en día,
una cita animada con una
amplia y diversa programa-

ción, compuesta de actuaciones musicales, degustaciones
gastronómicas, festejos taurinos, paseos a caballo y un sin
fin de actividades para el disfrute de los andujareños y todos los visitantes que llegan a
la ciudad en estas jornadas
festivas.
El Recinto Ferial situado actualmente en la Avda. de Lisboa y su entorno, ha sufrido
varias transformaciones a lo
largo del tiempo, con las diferentes actuaciones de mejora
llevadas a cabo por el Ayuntamiento de la ciudad, contando hoy con un espacio ordenado, limpio y cómodo donde
se situan las númerosas casetas públicas y de asociaciones

locales, la zona de atracciones, un lugar para el avituallimiento con bares, churrerías
y puestos gastronómicos tradicionales y un Real totalmente cubierto por toldos para buscar el alivio a las altas
temperaturas de la feria de
día.
La Feria y Fiestas de Andújar, hace honor al carácter
abierto, alegre y afable de los
vecinos de la localidad que
acogen con entusiasmo al visitante durante los días de la
celebración donde se vive un
fabúloso ambiente de convivencia y júbilo que rompe con
la monotonía del verano,
siendo un referente comarcal
y en toda la provincia de Jaén.

El espectáculo del
Bombero Torero y una
Corrida de Rejones con las
figuras Sergio Galán, Joao
Riviero Telles y Emiliano
Gamero

Carteles de Feria correspondientes a los años 1952, 1958 y 1983
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VIVIR LA FERIA

SALUDA DEL ALCALDE

La Feria de Andújar; una
fiesta de contrastes

Paseo de coches de caballos por el Recinto Ferial de Andújar en la mañana del Domingo de Feria. ANTONIO ALARCÓN
ANDÚJAR | El próximo viernes 7
de septiembre comenzará
oficialmente la Feria y Fiestas en honor a San Eufrasio
2018, con la tradicional inauguración del alumbrado extraordinario del recinto, a la
media noche, conocido como “la prueba de la luz”,
desde entonces arranca un
sinfin de actividades programadas para disfrute de todos
los vecinos y visitantes durante los 6 días que durará la
celebración.

Previamente a este comienzo oficial tendrá lugar
la Gran Sardinada Popular
en la Plaza de Abastos, a las
11:00 horas, ofrecida por la
asociación Mercandújar así
como el Canto Andaluz ofrecido por la Delegación de
Bienestar Social del Ayuntamiento en el Pabellón Cubierto a las 22:00 horas, a su
vez se celebrará la Fiesta Latina en la Caseta Municipal
en la que participarán varias
academias y escuelas de Bai-

le de Andújar, además y según ha explicado el concejal
de festejos, Pedro Luis Rodríguez, la actividad en las diferentes casetas arrancará desde primeras horas de la tarde
del viernes, ante la demanda
de las propias asociaciones y
peñas.
El Recinto contará con un
total de 15 casetas ubicadas
en la zona habitual en la primera parte de la Avenida de
Lisboa, cercana a la Portada
de la Feria, incorporandose

la Caseta “El Centenario” de
la Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza, tras varios
años sin montar.
La Caseta Infantil desarrollará actividades diarias
dirigidas a los más pequeños.
Igualmente las Actuaciones Musicales tendrá lugar
los días 8 de septiembre,
con el concierto gratuito de
“Andy y Lucas”; el domingo
día 9, “Los Rebujitos”, el lunes día 10 con “No me pises
que llevo chanclas” y el
martes 11 la actuación de la
ganadora del programa Yo
soy del Sur la jienense “Julia
Garrido”.
Las diferentes actividades
que se realizarán durante
las noches de Feria contrastan con la programación de
día, en el que el mundo
ecuestre adquiere un especial protagonismo con la Exhibición de Enganches, en
la mañana del domingo, organizada por la Asoaciación
cultural de Enganches de la
ciudad, que ya cumple su
octava edición o la Carrera
de Cintas promovida por la
Peña los Romeros “el Madroño”.
Como cada año la Feria
culminará con la quema de
fuegos artificiales en la zona de la Piscina Cubierta el
miércoles 12 a las 00:00 h.

“Las últimas
semanas del
verano convierten
a Andújar en punto
de encuentro”
Comenzamos un nuevo ciclo en la ciudad
que, como es tradición, se inaugura con
la Feria de Septiembre, en honor a San
Eufrasio. Las ultimas
semanas de verano
convierten a la ciudad en un punto de
encuentro con la celebración de los dos
grandes eventos que
Paco Huertas
tienen lugar en estas
ALCALDE DE ANDÚJAR
fechas: ANDUCAB y la
Feria. Y con el desarrollo de estos acontecimientos vamos completando un amplio calendario de actividades que dan proyección al
nombre de Andújar, dinamismo a nuestra economía local y, por supuesto, reviven nuestras
tradiciones y festividades más arraigadas. Un
año más desde el Ayuntamiento se ha diseñado una amplia programación para que todos y
todas podamos disfrutar de estos días de fiesta
en los que la ciudad vuelve a vestirse de color y
muestra la alegría que tanto nos caracteriza.
Vamos por tanto a participar en nuestra Feria
que poco a poco, va retomando su vitalidad, en
un recinto ferial, que en los ultimos años, ha
ido mejorando sus instalaciones. Desde estas
líneas quiero también desear a todos los andujareños y andujareñas que disfruten de la Feria
de Septiembre y dar la bienvenida a todos los
visitantes.
¡FELIZ FERIA A TODOS!
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CONCEJAL DE FESTEJOS

“Una programación dirigida a
todos los públicos y gustos”
Pedro Luis Rodríguez, Concejal de
Festejos: “El presupuesto destinado a la
organización de la Feria para este año
2018, asciende a 90.000 euros”

ANDÚJAR | El Concejal de Festejos
del Ayuntamiento de Andújar, Pedro Luis Rodríguez, en una entrevista para Vivir Andújar ha explicado algunos de los detalles de la
Programación para la Feria de
2018 sobre la cual ha resaltado:
“La intención del equipo de gobierno es diseñar una Feria dirigida a todos los públicos, para lo
que se tiene muy en cuenta las diferentes actividades que se organizan y las actuaciones musicales,
que este año presentan una gran
variedad, Los Rebujitos, Andy y
Lucas, No me pises que llevo chanclas y Julia Garrido, que se suma al
Concierto que ya habitualemnte
organiza el Ayuntamiento en el
mes de Julio, este año Raphael y
que conforma una amplia y excepcional oferta musical, que en el caso de los conciertos de Feria, son
totalmente gratuitos”.
Respecto a las novedades que
presentará el recinto ferial: “El pa-

sado año estrenamos la monumental portada con 9.500 bombillas y led, que reducen considerablemente el consumo, la cual cambia el diseño de su iluminación
nocturna, así como todas las portadas de acceso al recinto, igualmente, hemos asfaltado parte de
los espacios que ocupan las “casetas tradicionales”, en esta línea en
próximas ediciones, actuaremos
en la Caseta Municipal, la cual ya
ha mejorado en cuanto imagen,
con la nueva portada, pero en la
que tenemos la intención de asfaltar una mayor parte de la superficie que ocupa este recinto”.
La Feria taurina presenta un espectáculo de rejones para el que el
Ayuntamiento ha colaborado con
6.000 euros “Como todos sabemos, el Ayuntamiento de Andújar
no es propietaria de la Plaza de Toros, aún así y según el cartel que
ofrezca la empresa que organiza
los festejos, la concejalía aporta

una colaboración para la organización de las corridas, pero que
dependen de la empresa que las
gestiona” puntualizaba el concejal iliturgitano.
Pedro Luis Rodríguez señalaba
que “al igual que en pasadas Ferias, el Recinto se encontrará totalmente atoldado y aclimatado,
para aliviar las altas temperaturas
de la Feria de día, contaremos de
nuevo, con la caseta infantil, la
cual tiene una gran demanda por
parte de las familias que se acercan hasta la feria, que encuentran
un espacio seguro y divertido para
los más pequeños, con un sin fin,
de actividades programadas. En
próximas ediciones queremos seguir trabajando en mejorar las infraestructuras del recinto, para lo
que se realizará un proyecto de
unificicación de casetas, para que
todas ofrezcan espacios algo más
homogéneos acordes al Recinto”.

INVITACIÓN
“La Feria de Andújar cuenta
con un recinto envidiable, al
que invitamos a todos los
vecinos de nuestra Comarca,
para celebrar con nosotros
estos días de fiesta”

II FESTIVAL DE CIRCO CONTEMPORANÉO

El Circo como pórtico de Feria
Un total de 8 espectáculos gratuitos llenan
las calles de la ciudad de teatro, danza,
música y acrobacia, en el segundo festival
de circo contemporáneo.
ANDÚJAR | El Circo vuelve a Andújar,

por segundo año consecutivo, enmarcado en el programa “Noches
de Palacio” de Diputación, que a
su vez, se convierte en una de las
actividades de más éxito en el Pórtico dela Feria de Setiembre.
El Festival es una apuesta por el
circo de vanguardia en la que recorren las múltiples vertientes de este género, teniendo como escenario algunos de las calles y plazas
más importantes de la ciudad.
La Plaza de la Constitución de la
ciudad iliturgitana acoge el martes
4 de Septiembre la apertura de este

ciclo con un espectáculo a cargo
del acróbata Wilbur. Posteriormente, la Cía 10 llevará su espectáculo
“Contiguo” –ganadora del Premio
Jaén Paraíso Interior en el Festival
de Circo de Andalucía (Circada) del
2017-, con técnicas de cuerdas, a la
Plaza de España. Ludo Circus cerrará la primera jornada de este
festival en el monumental Palacio
de los Niños de Don Gome con un
show de malabares, saltos y equilibrios en clave de humor.
La propuesta continua el miércoles 5 de septiembre con la compañía valenciana El Fedito, una ac-

tuación creativa en la que hacen
uso de objetos cotidianos como
ollas y cazos. Posteriormente, podrá disfrutarse de la danza de María Cavagnero, con la obra “Equilibrium” en la Plaza de la Constitución. Ambos espectáculos fueron
reconocidos en el Festival Circada
2018 con el Premio Jaén Paraíso Interior. Ese mismo día, la compañía
El Cruce pondrá en escena el espectáculo “Punto y Coma”, una
apuesta de circo contemporáneo
que explora sobre el tema paranormal, rituales y una serie de raros
experimentos; una propuesta que
tendrá lugar en el Palacio de los Niños de Don Gome.
La jornada de clausura de este
festival contará con la participación de las compañías Alas Circo y
La Trócola, que presentarán los espectáculos “3en1” y “Potted”; de
nuevo en la Plaza de España y el
Palacio de los Niños de Don Gome,
respectivamente.
Todos los espectáculos que conforma el Festival son totalmente
gratuitos. El pasado año cosecho
un gran éxito debido a la alta participación de los andujareños.

LA ÚLTIMA CASETA COFRADE

EL CARTEL

20 años de “La Trabajadera”
En el año 1998 la Hermandad del Gran Poder creaba la Caseta
“La Trabajadera”, un espacio único, para todos los cofrades y
amigos, siendo a día de hoy, referente en la Feria andujareña
ANDÚJAR | La caseta “La Traba-

jadera” es ya un icono de la
Feria de Septiembre en la
ciudad iliturgitana.
En 1998 la Hermandad del
Gran Poder montaba por primera vez este espacio de convivencia y diversión para todos sus hermanos y amigos,
en el Real de la Feria andujareña, concretamente en la
esquina de la Avenida de
Lisboa con Bruselas, donde
se encuentra el comercio
“Golosinas Sebastián”.
Manuel Plato, hermano
mayor de la Hermandad comenta que “los primeros
años contabamos con una
infraestructura muy básica
en la que se ha ido invirtiendo hasta conseguir el espa-

cio del que disfrutamos a día
de hoy” .
Tras la primera localización, la caseta se ubicó en la
desaparecida “Plaza de Andalucía” que intentó ser recuperada, sin éxito, hace algunos años, emplazandose
allugar actual en la zona de
casetas de la primera parte
del Recinto.
“El objetivo principal de la
caseta es ofrecer a nuestros
hermanos y conocidos un lugar en la Feria en el que se
encuentren comodos, ya que
sin animo de lucro, lo recaudado se invierte en la conservación del patrimonio de la
Hermandad, en la mejora de
las instalaciones de la caseta
y otra parte se destina a la
obra de caridad de la Cofradía”. Afirma el Hno. Mayor.
apostillando:“Los turnos de
trabajo, al igual que el montaje y desmontaje, son realizados por los propios hermanos y gracias a ellos y a todo
nuestro público la caseta ha
sobrevivido a los años más
flojos de Feria y queda Trabajadera para mucho tiempo”.

Es una obra del diseñador gráfico Belfor Alexiz Morales,
colombiano afincado en Andújar hace una década.
El autor ha querido plasmar toda la alegría y fuerza de la
Feria a través de un diseño “lineal y minimalista” con
claroscuros y colores yustapuestos que ofrecen al
espectador una visión completa y elegante de la
composición, gracias a los tonos y a la sencilla
tipografía escogida.
Belfor utiliza algunos de los edificios simbolicos de la
ciudad a través de la técnica del “skyline” queriendo
además realzar la belleza de la mujer andujareña, utilizando de modelo una vecina de la ciudad, que aparece
reflejada, en el interior de la silueta de un pendiente de
flamenca.
Belfor Alexiz confiensa: “ha sido todo un reto personal realizar el Cartel de la Feria 2018, ya que es una propuesta bastante atrevida y el arte, a pesar de su intencionalidad, no deja de ser subjetivo”.
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CRÓNICA DE ANDUCAB 2018
temperaturas, se han desarrollado
las pruebas de funcionalidad y
morfología divididas en secciones
según categoría de los que han resultado vencedores, entre otros:
Libio San de Yeguada Samuel Flores, como mejor caballo local; Alba
CB de la Yeguada Condesa de Bardeau, como campeona absoluta de
movimientos o NR Goyesco de El
Romerito, como campeón joven.
ANDUCAB 2018, que ha aumentado considerablemete el número
de participantes, siendo el segundo concurso tras el Salón Internacional de Sevilla, ha estado dedicado al ganadero Miguel Ángel de
Cárdenas, pilar básico del desarrollo del Pura Raza Española y como
actividades paralelas ha contado
con una Exposición Fotográfica de
Alberto Martínez, unas Jornadas
de Formación Ecuestre o los Talleres infantiles llevados a cabo por el
Centro Ecuestre la Almedilla.

ESPECTÁCULO
Jinetes y ganaderos junto a varios ejempleres participantes, en el desarrollo de una de las pruebas del Concurso. ALBERTO MARTÍNEZ

ANDUCAB, la cita ineludible
para los amantes del caballo
Andújar afianza su título de “Ciudad Pórtico
del Caballo Andaluz”, con la XV Edición del
Concurso Funcional y Morfológico
ANDUCAB, que ha vuelto ha congregar en
el municipio a miles de profesionales y
aficionados del mundo del caballo de
nuestro país.

CAMPEÓN 2018

REDACCIÓN | Andújar vuelve a resonar
con fuerza en el mundo del caballo, con la XV Edición de ANDUCAB, un Concurso de proyección
nacional e internacional.
En la inauguración del pasado
viernes 31 de Agosto el apoyo de
numerosas personalidades políticas como Ana Cobo, delegada del
gobierno; Catalina Madueño, subdelegada: Bartolome Cruz, diputado provincial y Paco Huertas, alcalde de la ciudad, hacia presagiar
que esta edición alcanzaría niveles
de calidad "este evento es un esca-

parate del mundo del caballo, que
ha logrado situarse entre los mejores concursos puntuables para el
Campeonato de España" afirmaban durante las intervenciones.
Ana Cobo, delegada del gobierno declaraba "nos encontramos
ante un evento único que está plenamente justificado que se celebre
en Andújar, la comarca que más
cabezas de ganado caballar tiene:
más de 3.000 ejemplares, de los
12.000 censados en la provincia".
Durante todo el fin de semana,
en el que se ha sufrido, unas altas

CAMPEONA 2018

“Andújar, sueña y
galopa” congrega a
5.000 personas en la
Plaza de Toros
REDACCIÓN | Un

espectáculo “por y
para Andújar” bajo la dirección
artística del músico andujareño
Mario Moraga, quien ha compuesto obras específicas para la
ocasión y que ha contado con la
participación de numerosos profesionales, jinetes, amazonas y
artistas de la ciudad, además de
la presencia de Ángel Peralta Astolfi, como invitado especial.
Uno de los momentos que cautivó a las 5000 personas que se encontraban en el coso iliturgitano, fué un pasaje simulado del
camino a caballo hacia el Santuario de la Virgen de la Cabeza,
además de la música en directo,
el cante y el baile, que acompañaba los ejercicios técnicos de
los jinetes y los caballos, como la
garrocha, doma clásica y doma a
la vaquera.

MEJOR GANADERÍA 2018

“FÍGARO CR “

“FARAONA DE RAMOS”

“YEGUADA CUENCA
DELGADO”

De la Yeguada Ángel

De la reconocida Yeguada

Cantós ha logrado alzarse

SR4 consigue la primera

Reconocimiento a la Mejor

con un primer puesto, en

posición en la Sección 11,

Ganadería de ANDUCAB

la Sección 12, Sementales

perteneciente a Yeguas de

2018, para esta Yeguada

de 7 o más años.

7 o mas años.

de Alcaudete (Jaén)
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ENTREVISTA

Encarna
Camacho
“Anducab se ha
consolodido como
el segundo
concurso del país”

Encarna Camacho

Encarna Camacho, Concejal de Promoción Local, Formación y Comercio destaca los valores del
Concurso que este año ha contado con la presencia de 40 ganaderías y un total de 100 ejemplares
ANDÚJAR | “ANDUCAB se ha ido
consolidando en los últimos
años como uno de los Concursos más importantes de Andalucía y de todo el país, unicamente por detrás del SICAB, siendo
una de las citas ineludibles del
mundo del caballo” afirma Encarna Camacho, concejal de
Promoción Local en una entrevista ofrecida a nuestro medio.
Satisfecha del trabajo realizado por la organización, la concejala hace un balance muy positivo de la XV Edición: “El Concurso Morfólogico y Funcional
de Andújar cuenta con los factores propicios para ser un
evento obligatorio y referente
del sector, con un entorno máginifico, que ha ido ganando en
infraestructuras, en el Parque
de Colón y un trato esmerado a

todos los participantes, que ha
hecho que en esta edición hayamos alcanzado más de 40 ganaderías inscritas, un centenar de
ejemplares y un total de 10 empresas vínculadas que han presentado sus productos y servicios en la zona de stands, que
también ha sido mejorada”
Con respecto a las novedades
que ha presentado elConcurso
de 2018: “Hemos realizado una
serie de actuaciones en el Recinto, debido a la categoría que
adquiere ANDUCAB, 4 duchas
de gran calidad que permanecerán fijas (dos para machos y
dos para hembras), la adecentación del pabellón, denomida
como la antigua tómbola, que
ha acogido una exposición fotográfica y la reedistribución del
espacion con la apetura de la

VIII FERIA
MULTISECTORIAL
“La Feria Multisectorial
de Andújar es otra de las
citas importantes.
Este año preveemos que
la participación sea en
torno a unas 60
empresas que acudiran a
esta Feria, referente del
sector agroalimentario y
máquinaria agricola en
la Provincia. Como valor
añadido se celebrará el II
Salón de la Montería y la
Entrega de los Premios
Caracola ofrecidos por la
Revista Caza y Safari”.

zona de bar, en las remodeladas
instalaciones de la antigua terraza del Parque. Las diferentes
actuaciones llevadas a cabo en
la zona de Colón hace que se
convierta en un espacio polivalente y multifuncional adecuado a los diferentes eventos, que
se celebran a lo largo del año,
en este lugar”.
Camacho también ha destacado el esfuerzo del actual
equipo de gobierno, para convertir ANDUCAB en un evento
de calidad.
“Se intenta que cada año
asistan un mayor número de
participantes, con un trabajo
constante desde los meses de
Mayo-Junio, con la complejidad
que presenta la fecha de la celebración, para la organización,
inmediata al fin del periodo vacacional de verano.
A pesar de que otros muchos
Concursos han mermado, Andújar, ha sabido mantenerse,
consiguiendo además una mayor proyección nacional e internacional en los últmos cuatro
años, beneficiado en parte, por
el espectaculo ofrecido en la
Plaza de Toros: dos años con la
Real Escuela Andaluza del Arte
Ecuestre de Jerez y este, en concreto, con un espectáculo marca Andújar, realizado por profesionales de nuestro municipio y
que ha contado con la colaboración del jinete sevillano Ángel
Peralta Astolfi”.
La edil concluye destacando
los valores del Concurso y de la
ciudad:
“Es necesario seguir creciendo, Andújar tiene mucho que
ofrecer, pero no todo el mundo
lo conoce y a través de eventos
como ANDUCAB, el nombre de
nuestra ciudad suena en muchos lugares del mundo, para
beneficio del sector turístico y
hostelero y en general, para todos los andujareños,”.
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Local |
VERBENA San Bartolomé y las Vistillas viven su fiestas

OCIO IX Edición de Cine de Verano Rural

San Bartolomé festeja la
solemnidad de su apóstol
CONVIVENCIA___Los vecinos de este popular Barrio han disfrutado durante
tres días de una amplia programación dirigida a todo tipo de públicos

Jóvenes costaleros ante la imagen de San Bartolomé, tras finalizar la Procesión. CARLOS ÁNGEL GÁLVEZ

Redacción
ANDÚJAR | El Barrio de San Bar-

tolomé y las Vistillas han celebrado el pasado fin de semana del 24 al 26 de Agosto,
la Verbena popular en honor
al apóstol, titular de la Parroquia, con un sin fin de actividades lúdicas y religiosas que
han tenido una gran aceptación entre los vecinos de este
típico arrabal andujareño.
La Asociación Vecinal,
principal impulsora de esta
celebración organizó el Vier-

nes 24, como acto inaugural
de las Fiestas, varios torneos
de Ping-Pong, Futbolín, Dominó y Petanca así como una
velada musical a cargo de Vicente Arenas “Nocturna”.
En la mañana del sábado
tuvo lugar una de las actividades más divertidas y refrescantes de la programación, la
tradicional “Fiesta del Agua”
que consiste en un Pasacalles
al ritmo de tambores, en el
que los vecinos van lánzandose cubos de agua desde los

Detalles
Procesión juvenil
■ La salida procesional de San
Bartolomé, promovida por el
Consejo Parroquial estuvo
acompañada por numerosos
jóvenes del barrio, que formaban
parte de la cuadrilla de
costaleros que portaba la
imagen del santo, a las órdenes
del capataz Juan Andrés Aranda

bálcones y con mangueras
desde sus casas para apaciguar las altas temperaturas
agosteñas; al mediodía ciento
de andujareños se acercaron
hasta el Parque de las Vistillar para degustar la “Gran
Sardinada Popular”.
Ya el domingo, numerosas
personas quisieron contemplar la labor del maestro artesano, Vicente Romero en la
Muestra de Alfarería.
A la llegada de la noche, la
imagen de San Bartolomé
(restaurada hace unos meses), procesionaba sobre un
nuevo paso, bendecido durante los días anteriores del
triduo , por las calles del Barrio que se encontraban engalanadas para recibir al Apóstol, en una salida que congregó a un gran número de público durante todo el recorrido, el cual fué acompañado
musicalmente por la Banda
de Cornetas y Tambores, Clavos de Cristo de Berja.
El cortejo estuvo formado
por todas las Hermandades y
Cofradías con sede canónica
en San Bartolomé, Grupo Parroquial así como la representación municipal del alcalde
la ciudad, Paco Huertas y el
concejal de cultura, Lucas
García.
La verbena culminó con el
Fin de Fiesta a cargo de Alex
Dolgov y Elena Dolgova.

Las películas se proyectan en la pared de un viejo “gallinero”.

“Los Jueves Milagro” un
cine poco convencional
ANDÚJAR | La Asociación Cultural

“Los Jueves Milagro” se creó en
2010, por inciativa de un grupo
de amigos que tuvieron la genial idea de proyectar peliculas
en la fachada trasera de la conocida como “casa de las acacias”,
propiedad de los padres de uno
de ellos, en el Camino del Pino.
La actividad fue despertando
el interés de los vecinos de la zona, tanto que aumentaron el
número de espectadores en casi
100 personas, que se acercaban
para disfrutar, no solo de las
obras cinematográficas proyectadas, si no del ambiente familiar que ofrece este entorno,

buscando las refrescantes temperaturas en las noches de estío, en esta zona de algodonales
y regadíos.
La Asociación promueve desde hace años el Ciclo de Cine de
Verano Rural, el cual se ha convertido en un referente cultural
del verano en la ciudad.
Este año han proyectado un
total de cinco películas durante
varios jueves del mes de Agosto
y debido a la demanda de los
andujareños, este grupo de
amigos se verán obligados a
continuar un año más con esta
aventura que comenzó como un
“milagro”.

INAUGURACIÓN Cofradía de la Esperanza

La Esperanza inaugura su nueva
Casa de Hermandad en calle La Feria
La Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Caído, del Cristo
de la Provindencia y Nuestra
Señora de la Esperanza, inauguró el pasado viernes 31
de Agosto, su nueva casa de
hermandad, que estará situada en el número 15 de la
calle La Feria.
El evento congregó a numerosos cofrades que quisie-

ron conocer de cerca este espacio, con el que desde ahora cuenta la Hermandad para desarrollar numerosas actividades de carácter social.
Durante el acto de bendición de las nuevas instalaciones, el comporsitor y pianista A. Jesús Pareja interpretó la marcha “Esperanza
y Providencia”
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Deportes |
NATACIÓN Campeonato Europeo Paraolímpico

CICLISMO

Martínez Tajuelo conquista
Dublín con cuatro bronces

El día de la
bicicleta se
celebrará el 30 de
septiembre
Redacción

| El Ayuntamiento de
Andújar, a través del Órgano
de Deportes, impulsa un año
más “el día de la bicicleta” en el
que se realizará una prueba de
caracter popular y no competitiva que consistirá en un recorrido de 6,850 km partiendo
desde los Jardines de Colón a
las 10:30h.
El objetivo principal de esta
actividad es poder pasar un día
de convivencia familiar, a través del deporte, donde padres,
abuelos, hijos y nietos disfruten de manera conjunta de un
paseo en bicicleta por la ciudad.
La Organzación dispondrá
de vehiculos que abrirán la
marcha, marcando el recorrido
del pelotón y de un coche escoba que recogerá y llevará hasta
la meta aquellos participantes
que no puedan seguir el ritmo
impuesto por la organización.
Al finalizar se realizará un
sorteo y entrega de premios.

ANDÚJAR

| El imparable Miguel
Ángel Martínez Tajuelo de 34
años, ha regresado a España
tras haber logrado cuatro medallas de bronce en el Campeonato de Europa de Dublín. El
nadador paralímpico viajó
hasta tierras irlandesas para
participar en este torneo continental que se celebró del 13
al 19 de agosto en el National
Aquatic Centre de la capital de
Irlanda.
Miguel Ángel ha conseguido el tercer puesto en 50 metros libres y en el relevo 4 x 50
metros estilos mixto y se ha
adjudicado otros dos bronces,
en 50 metros espalda, con una
marca de 52 segundos y 49
centésimas y en 200 metros libres, con un tiempo de 3’49 57.
Igualmente, estuvo apunto
de obtener otra medalla en la
jornada del viernes dentro del
‘relevo 4×50 metros libre mixto’, pero el combinado espaANDÚJAR

ATLETISMO

La andujareña Ana Peinado
miembro de la Selección
Española de Atletismo
ANDÚJAR | La actual presidenta y entrenadora del “Club
de Atletismo Antorcha-Andújar”fué convocada por la
Real Federación Española
de Atletismo para estar presente en el Campeonato de
Europa en Berlín.
Ana Peinado ha formado
parte del equipo técnico de
la Selección Española de
Atletismo, en el campeonato Europeo que se celebró en
Berlín.
Ya en tierras germanas y
desde el pasado domingo 5
de agosto, Peinado se ha en-

cargado de asesorar a los
miembros del Equipo Español en todo lo relacionado
con la reglamentación de
atletismo, siendo una pieza
clave en el juego, ante las
posibles reclamaciones, a
favor o en contra, de los atletas españoles.
Otro logro alcanzado por
la presidenta del club de
atletismo iliturgitano, quien
hace apenas 2 meses consiguió el ascenso a la categoría de Juez Arbitro de Atletismo, cuarto nivel en la categoría de jueces.

ñol fue descalificado en la final.
Tajuelo ha agradecido el
gran trabjo de su entrenadora, Esperanza Jaqueti, así a su
familia y patrocinadores por
el apoyo prestado, ya que sin
ellos sería inalcanzable todos
estos logros.
El nadador del CN Fidias de
Córdoba, se ha convertido en
un referente del deporte jie-

Sábado 15 | Concierto

Viernes 21 | Teatro
“Lavar, Marcar y
Enterrar”

21:00h| Banda de la Paz de
Marmolejo presenta la
Sinfonía Isturgi en el
Palacio Niños de Don
Gome.

21:00h|| Obra teatral
escrita y dirigida por
Juanma Pina, que cuenta
con actores como Olga
Hueso y Mario Alberto Díez

■ Entrada libre

Del 4 al 6 | Festival de
Circo
Contemporáneo
A partir de las 20:00h|
Espectáculos callejeros en
Plaza de la Constitución,
Plaza de España y Palacio
de los Niños de Don Gome
■ Entrada libre

Viernes 7 | Zarzuela
“La Corte del Faraón”

20:30h| Teatro Musical de
Feria de la Compañía Lírica
de Andalucía
■ Entrada anticipada 10 euros, en
taquilla 12 euros.

Del 7 al 12 | Feria y
Fiestas de Andújar
En el Recinto Ferial situado
en Avda. de Lisboa y
entorno
■ Consultar programación aparte

Del 21 al 23 | Feria
Multisectorial
En el Recinto Ferial y
Pabellón cubierto situado
en Avda. de Lisboa
■ Consultar programación aparte

Del 21 al 23 | Salón de
la Montería
En el Recinto Ferial y
Pabellón cubierto situado
en Avda. de Lisboa
■ Consultar programación aparte

nense y andaluz debido a su
constancia en los entrenamientos y a su esfuerzo en cada competición intentando
siempre llevar el nombre de
su tierra a lo más alto. “Taju”
no falla en las grandes citas
europeas, y así lo ha demostrado desde su debut de Reikiavik en el año 2009, ya que
desde entonces, siempre ha
subido al podium.

Sábado 22 | Gala
Premios Caracola
13:00h| Entrega de los
prestigiosos Premios
Caracola de la Revista
“Caza y Safaris” en el Teatro
Principal
■ Entrada libre hasta completar afóro

■ Entrada anticipada 15 euros y en

taquilla 18 euros

Viernes 21 | Semifinal
Concurso Nacional de
Jóvenes Flamencos
22:00h|| III Edición del
Concurso que busca a las
nuevas promesas del
flamenco en la Peña
Flamenca “Los Romeros”
■ Entrada libre hasta completar afóro

Domingo 30 | Día de
la Bicicleta
10:30h| Paseo con bicicleta
por la ciudad promovido
por la Delegación de
Deportes
■ Inscripción desde el 3 de
Septiembre en la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento.
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CITA HISTÓRICA 791 aniversario de la Aparición

GESTO Terno de la Virgen

Andújar y su Virgen de la Cabeza
“por los siglos de los siglos”

“Un manto dedicado a las
personas que sufren cancér”

LEYENDA___Cientos de miles de devotos conmemoran, junto a la Cofradía Matriz, el
hecho milagroso de la Aparición de la Virgen al pastor Juan de Rivas la noche del 12
de Agosto de 1227.
Redacción
ANDÚJAR | Como cada 12 de
Agosto, Andújar y su Cofradía Matriz conmemora la
Aparición de su Virgen de la
Cabeza a un pastor tullido
del pueblo granadino de Colomera, fortaleciendo una
devoción de 791 años, siendo la más antigua advocación mariana de Andalucía y
una de las más importantes
del país.
Este año y debido a la
coincidencia de la celebración con el fin de semana,
han sido cientos de miles,
los devotos llegados desde
diferentes puntos de España
para vivir los actos de la Aparición junto a un total de 61
Cofradias Filiales que en esta edición se han dado cita
en el poblado del Santuario.
La Cofradía Matriz se presentaba en primer lugar, ante su Titular a las ocho de la
tarde, dando paso a la Recepción de las Filiales, que
presentaron sus ofrendas en
el interior de la Basilica.
Posteriormente y tras el
intenso traslado de la Imagen al Altar de campaña, tuvo lugar el Rosario y la Solemne Misa presidida por el
Obispo de la Diocesis de
Jaén, D. Amadeo Rodríguez,
la cual fué cantada por el Coro de la Cofradía Matriz, al-

Manolo
Vázquez,
Presidente de la
Cofradía Matriz
■ Satisfecho por el

trabajo realizado por
la Cofradía Matriz en
la organización y
desarrollo de los
diferentes actos.
Vázquez afirmó
“Seguiremos
trabajando por una
Cofradía participativa
y abierta a todos”
agradeciendo, de
igual manera, el
apoyo de las
Cofradías Filiales.

La imagen de la Virgen
de la Cabeza vestía para
la ocasión un manto rosa, bordado en oro, donado en el año 2017 por
la familia Ramírez Díaz
del municipio de la Carolina.
Según la hermana
mayor de la Cofradía
Matriz, Eva María Soto,
encargada de elegir los ternos para la Virgen, tanto en
las fiestas grandes como en los cambios ordinarios
durante todo el año en el camarín “es un manto dedicado a todas las personas que han padecido o padecen cancér, para que la Virgen los ayude a superar esta terrible enfermedad”.
Igualmente lucía, el juego de coronas y rostrillo de
la Re-Coronación de 1960, diseño de Gonzalez Orea
así como las condecoraciones habituales, broche
conmemorativo de la concesión de la rosa de oro, fajín de Capitán General, Cruz laureada de San Fernando, bastón de Alcaldesa Perpetua de Andújar y medalla de la ciudad.

COBERTURA ESPECIAL Vivir TV

“El programa especial de VIVIR
TV llegó a 25.000 personas”

Dispositivo
especial de
seguridad
Las andas llegan a la Plaza del Santuario, uno de los momentos más esperados. ÁNGEL ESPAÑA

canzando el momento culmen de la jornada con la
Procesión de la Virgen de la
Cabeza por las calzadas del
Cerro, donde se vivieron los
momentos más emocionantes ante una multitud que
esperaba impaciente para
reencontrarse con “la More-

nita” bajo la noche estrellada.
Alrededor de las cuatro
de la madrugada las andas
entraban en el Santuario
entre un mar de gentes embravecido que se despidieron de la Reina de Sierra
Morena, hasta el próximo

mes de Abril, en un íntimo
Besamanto en el Camarín,
que se alargó durante cerca
de dos horas, debido a los
numerosos devotos que hicieron cola, para rozar si
quiera, por unos segundos,
la Sagrada Imagen de la Patrona de Andújar.

■ Pese a la afluencia

masiva de personas,
no se destacan
incidencias graves,
salvo dos accidentes
de tráfico al regreso a
Andújar en la
carretera A-6177, que
provocaron algunas
retenciones.

El equipo de Vivir TV realizó un programa especial con
motivo del 791 Aniversario de la Aparición de la Virgen
de la Cabeza, que tuvo una repercusión de más de
25.000 personas alcanzadas en las diferentes redes sociales y plataformas de Vivir Andújar. UNa importante audiencia que pudo disfrutar de las diferentes entrevistas y los momentos más intensos que tuvieron lugar en el poblado del Santuario la noche del 11 al 12 de
agosto. Nuestro programa especial ha obtenido, hasta
hoy, más de 8.000 reproducciones en todas nuestras
redes sociales y ha sido compartida 300 veces.

