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Exposición de carteles 
de la Cofradía de los 
Estudiantes  
EN EL TEATRO PRINCIPAL 
:: J. C. G. La entrada del Teatro Prin-
cipal acoge hasta el próximo domin-
go día 13 de marzo, la exposición de 
carteles de la Cofradía de los Estu-
diantes, que se inauguró el pasado 
jueves. Esta hermandad de Semana 
Santa comenzó a elaborar carteles 
de sus Estaciones de Penitencia hace 

ahora 25 años y destacan por la ca-
lidad de sus pinturas y creaciones. 
La Hermandad cumple por su par-
te 68 años de existencia e integra 
las imágenes del Cristo de la Expi-
ración, Nuestra Señora de la Amar-
gura y Santa María Magdalena. Pro-
cesiona en la tarde-noche del Vier-
nes Santo y tiene su sede canónica 
en la parroquia de San Bartolomé. 
Fueron estudiantes de la ciudad quie-
nes crearon la cofradía en el año 
1948, de ahí que se les conozca con 
ese nombre. 

PREVIA SEMANA SANTA 

Los carteles destacan pos su calidad pictórica y artística. :: J. C. G. 

Concierto para 
reconocer al compositor 
Abel Moreno 
BANDA MAESTRO AMADOR 
::  J. C. G. El concierto de Semana 
Santa que ofreció ayer domingo la 
banda de música Maestro Amador 
en el Teatro Principal, sirvió para 
homenajear al reconocido compo-
sitor de la Semana de Pasión Anda-
luza, Abel Moreno. 'Madrugá’, ‘Her-
manos costaleros’, 'Encarnación co-
ronada’ o ‘Macarena’ son algunas de 
las obras del maestro onubense. 

C on la denominación de 
‘Flamenqueando’ se 
abre una exposición 
monográfica que abre 

la puerta a ‘Andújar Flamenca’, 
unas veces, como el pasado año, 
dedicada a los trajes de flamenca 
de antaño y otras, como en esta 
edición, dedicada a los mantones 
de manila, que por cierto no pro-
vienen de Manila y que la antro-
póloga de la Universidad de Sevi-
lla Encarna Aguilar fue la encar-
gada de desvelar el porqué de 
esta denominación. Este fin de 
semana Andújar se ha vuelto, y 
van cinco ediciones, más fla-
menca que nunca. Bastaba una 
mirada al marco incomparable 
de la Plaza de España, para com-
probar que es una de las tres 
grandes de referencia en este 
arte, aunque hay quien vaticina 
que ha superado  su propio ni-
vel de ediciones anteriores y ha-
bla de tú a tú a Jerez o Sevilla, 
fundamentalmente, añaden, 
por el espacio urbano en el que 
se desarrolla. 

A esta ciudad, que siempre 
fue muy flamenca ella, hay que 
apoyarla, muy especialmente, 
en las dos grandes convocato-
rias que generan riqueza e im-
pulsan la economía local, como 
es la convocatoria de Andújar 
Flamenca y Anducab en sep-
tiembre. Que en esta ocasión, se 
haya implicado la Diputación 

Provincial es de agradecer, pero 
hay quienes piensan que para 
una cita de tanto calado, debe 
ser mayor. Andújar, la ciudad, 
por su parte, y en especial los 
organizadores y ‘padres de la 
criatura’, Cámara de Comercio, 
con la colaboración inestimable 
del Ayuntamiento, deben se-
guir caminando de la mano y 
conseguir que todo aquello que 
beneficia al desarrollo de la ciu-
dad no se pierda, ni retroceda 
un ápice; y sobre todo que ten-
gan siempre muy presente que 
este es su lugar de celebración y 
el punto de confluencia de dise-
ñadores de tan alto prestigio, 
como año tras año vienen parti-
cipando. Además si el lugar idó-
neo de Anducab son los jardines 
de Colón, de Andújar Flamenca 
es la Plaza de España. No vaya-
mos, que aquí somos muy dados 
a apuntarnos a lo que viene de 
fuera, a desvirtuar, como ha 
ocurrido con otros aconteci-
mientos, lo que ha nacido con 
sello propio. 

Este año hemos disfrutado 
de un punto novedoso más, el 
homenaje a Mª Rosa, bailaora 
que nunca dejo de esgrimir su 
nacimiento en esta ciudad, y 
curiosamente en una casa que 
hoy habita uno de los promoto-
res y organizadores de Andújar 
Flamenca, en la corredera de 
San Bartolomé.

on la denominación de
‘Flamenqueando’ se 
abre una exposición
monográfica que abre

a puerta a ‘Andújar Flamenca’, 
unas veces, como el pasado año, 

edicada a los trajes de flamenca
e antaño y otras, como en esta
dición, dedicada a los mantones 
e manila, que por cierto no pro-
ienen de Manila y que la antro-
óloga de la Universidad de Sevi-

la Encarna Aguilar fue la encar-
ada de desvelar el porqué de
sta denominación. Este fin de
emana Andújar se ha vuelto, y 
an cinco ediciones, más fla-

menca que nunca. Bastaba una
mirada al marco incomparable

e la Plaza de España, para com-
robar que es una de las tres 
randes de referencia en este
rte, aunque hay quien vaticina 
ue ha superado  su propio ni-
el de ediciones anteriores y ha-
la de tú a tú a Jerez o Sevilla,
undamentalmente, añaden, 
or el espacio urbano en el que 
e desarrolla.

A esta ciudad, que siempre 
ue muy flamenca ella, hay que 
poyarla, muy especialmente,
n las dos grandes convocato-
ias que generan riqueza e im-
ulsan la economía local, como
s la convocatoria de Andújar 
lamenca y Anducab en sep-
iembre. Que en esta ocasión, se

haya implicado la Diputación

Provincial es de agradecer, pero
hay quienes piensan que para 
una cita de tanto calado, debe
ser mayor. Andújar, la ciudad, 
por su parte, y en especial los 
organizadores y ‘padres de la
criatura’, Cámara de Comercio,
con la colaboración inestimable 
del Ayuntamiento, deben se-
guir caminando de la mano y 
conseguir que todo aquello que 
beneficia al desarrollo de la ciu-
dad no se pierda, ni retroceda 
un ápice; y sobre todo que ten-
gan siempre muy presente que 
este es su lugar de celebración y
el punto de confluencia de dise-
ñadores de tan alto prestigio,
como año tras año vienen parti-
cipando. Además si el lugar idó-
neo de Anducab son los jardines
de Colón, de Andújar Flamenca
es la Plaza de España. No vaya-
mos, que aquí somos muy dados
a apuntarnos a lo que viene de 
fuera, a desvirtuar, como ha
ocurrido con otros aconteci-
mientos, lo que ha nacido con 
sello propio. 

Este año hemos disfrutado 
de un punto novedoso más, el 
homenaje a Mª Rosa, bailaora 
que nunca dejo de esgrimir su 
nacimiento en esta ciudad, y
curiosamente en una casa que 
hoy habita uno de los promoto-
res y organizadores de Andújar
Flamenca, en la corredera de
San Bartolomé.

ALTOZANO 
ISABEL RECA 

FLAMENQUEANDO

La Federación  
de Sindicatos 
Independientes de la 
Enseñanza aboga por 
que se respete el número 
del profesorado en todos 
los centros educativos  
:: JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ  
ANDÚJAR. La Federación de Sin-
dicatos Independientes de la Ense-
ñanza (FSIE) ha apoyado a los cole-
gios concertados de Andújar, en ple-
no proceso de escolarización para el 
curso 2016-17.  

Está promoviendo una campaña 
que resalta la libertad de las fami-
lias para elegir un colegio  concerta-
do, en el que sus integrantes desa-
rrollan su labor profesional y como 
dice comprometidos y cualificados, 
«como opción para la educación de 
sus hijos de una formación integral 
y de calidad», enfatiza.  

El pasado viernes repartió  folle-
tos en una mesa informativa, que 
se instaló en la céntrica calle Olle-
rías, junto a los dirigentes provin-
ciales y delegados de los centros con-
certados de la ciudad, que están sos-

tenidos con fondos públicos, que 
hasta el 31 de marzo ofertan plazas 
en Infantil de tres años y primero 
de ESO, además de Bachilleratos con-
certados. El sindicato señala que está 
garantizada la continuidad de todos 
los alumnos de 4º de ESO en Bachi-
lleratos  concertados o públicos.  

Aumento 
FSIE indica que hay un aumento de 
22 nacidos en Andújar en el año 2013 
(niños que ahora se matriculan), 
pese al descenso de la natalidad en 
los últimos años. Ante esta circuns-
tancia, ve una oportunidad para que 
el Gobierno Andaluz opte por el apro-
vechamiento de los recursos actual-
mente destinados a la Educación, 
adecuando y reduciendo la ratio para 
permitir una mejora de la calidad 
educativa y apueste decididamen-
te por el Sistema Educativo Anda-
luz, «manteniendo a todos los pro-
fesionales que desarrollan su labor 
en él, tanto en los centros públicos 
como en los concertados», esgrime.   

Añade que la inversión en Edu-
cación les posibilitará progresar y 
abogan por un criterio de crecimien-
to frente a un postulado puramen-
te de restricción del gasto con cie-

rre o reducción de aulas debido a la 
disminución de niños en edad esco-
lar. «Momentos y situaciones difí-
ciles requieren medidas extraordi-
narias y una apuesta decidida por la 
Educación en  Andújar y en todo 
Jaén es necesaria y urgente a la par 
que contribuye a la no destrucción 
de empleo entre los docentes y no 
docentes del Sistema Educativo Pú-
blico de Andalucía», recalca la Fede-
ración de Sindicatos Independien-
tes de la Enseñanza.  

Quiere hacer un llamamiento a 
la sociedad jienense y, en especial, 
a los miembros de su comunidad 
educativa, para evitar en este pro-
ceso de escolarización 2016, enfren-
tamientos estériles «que no apor-
tan nada y trabajar todos juntos para 
aportar lo mejor de cada uno a la 
Educación andaluza, construyendo 
entre todos un excelente Sistema 
Educativo para las generaciones pre-
sentes y futuras», apostilla.  

En Andújar existen cinco colegios 
concertados; Inmaculada Concep-
ción-La Salle, Madre del Divino Pas-
tor, SAFA, Virgen de la Cabeza y Vir-
gen del Carmen. A partir de esta se-
mana va a seguir con la campaña por 
varios puntos de la provincia. 

FSIE inicia una campaña de 
ayuda a colegios concertados 

Representantes del sindicato el pasado viernes en la calle Ollerías. :: IDEAL 

Moda flamenca en Andújar. :: J. C. G.
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