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■■  La “novedosa” prueba “Dia-
betes Triatlón Tour Andalucía 
2015” se celebrará el próximo día 
23. Será una cita en la que un 
grupo de entre seis y ocho depor-
tistas de toda España, pacientes de 
la enfermedad, realizarán un 
triatlón —natación, atletismo y ci-
clismo— de carácter no competi-
tivo. El encuentro se desarrollará 
en las ocho provincias andaluzas, 
entre los días 18 y 25 de julio. En 

palabras del concejal de Deportes, 
Francisco Javier Lozano, “la fina-
lidad de este encuentro deportivo 
es concienciar sobre la importan-
cia y necesidad para un diabético 
practicar deporte, de modo que se 
desmitifique el miedo que, hasta 
ahora, esto ha provocado”. El pro-
yecto pretende demostrar que la 
combinación entre la dolencia y la 
actividad física es un buena modo 
de sobrellevarla. En este sentido, el  
representante de la Asociación Es-
pañola para el Deporte con Diabe-
tes, Fernando Herrer, comentó 
que el perfil del enfermo es de una 
persona cada vez más joven y con 
un estilo de vida sedentario. 

Concienciación en la 
práctica del deporte
La ciudad albergará   
la prueba “Diabetes 
Triatlón Tou Andalucía”

CITA. Javier Gámez, Fernando Herrer, Francisco Lozano, José Vicente López, Juan Carlos Pérez y Eusebio Javier Gómez.
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■■  La convocatoria Cinefan 
Festival, que se celebrará entre 
el 16 y el 19 de julio, volverá a 
contar con una comitiva de gala  
con los personajes cinematográ-
ficos más importantes de la his-
toria. Será el viernes 17 a partir 
de las nueve de la noche cuan-
do la calle Real se convierta en 
un verdadero escenario fílmico 
en el que habrá muchas sorpre-
sas para los curiosos. 

En la inminente edición se 
espera la participación más de 
medio centenar de aficionados 
al cine, que se ataviarán con los 
disfraces de los personajes de 
películas y series para realizar 
un distendido desfile. Como 
todos los años, el apartado de 
“La Guerra de las Galaxias” 
crece y ya son más de sesenta 
personajes los que estarán pre-
sentes, gracias a las asociacio-
nes de “StarWars Holored Es-
telar” de Sevilla y el “Pelotón 
Biker Scout” de Úbeda. Darth 
Vader tratará de convertir a la 
vía ubetense en el “lado oscu-
ro”, a la cabeza del cortejo, 
mientras que otros personajes 
como Chewbacca entrarán a es-
cena por primera vez. Además, 
durante el itinerario se realiza-
rá una “freeze movie”, en la que 
los Jedis y los Sith  quedarán 
congelados mientras combaten. 
Y otro de los puntos para des-
tacar es la interpretación de co-
reografías de combate en la que 
no faltará la música. La cita,  
concluirá una hora después pa-
raque los asistentes puedan 
acudir a tiempo para la activi-
dad “Cinefan Open Concert”, 
que se desarrollará en el Hos-
pital de Santiago a partir de las 
diez y media de la noche.

Todo listo para 
que lleguen 
los personajes 
del “Cinefan”  

FESTIVAL CONSOLIDADO

■■  La Concejalía de Mante-
nimiento de Infraestructuras 
Urbanas pone en marcha un 
proceso de restauración, limpie-
za e impermeabilización de dis-
tintas fuentes del casco urbano 
de Úbeda, con el objetivo de 
“garantizar un mejor servicio 
para los ciudadanos”.  

Como señaló el concejal del 
área, Jerónimo García Ruiz, era 
un asunto demandado por los 
ubetenses. “Desde el equipo de 
Gobierno nos hemos hecho eco 
de ello y nos hemos puesto 
manos a la obra lo antes posi-
ble”, precisó. Así pues, se empe-
zó por la fuente del barrio de 
las Canteras y se continuó por 
la fuente de San Lorenzo, pró-
ximamente se comenzará con 
la de la Plaza de San Pedro y las 
pilonas situadas en el Parque 
Norte. Estas últimas, como ex-
plicó el responsable municipal, 
se encuentran en muy mal es-
tado, por eso ya se han vacia-
do, limpiado y pintado, para 
después llenarlas de pequeñas 
piedras y agua. “Con el proyec-
to se pretende dignificar y 
poner en valor todas estas 
fuentes, con el objetivo de 
hacer un poco más agradable la 
estancia en estas plazas y par-
ques”, concretó García Ruiz. 

Así pues, destacó el concejal 
de Mantenimiento de Infraes-
tructurasUrbanas, se estudia 
ejecutar una intervención más 
integral en la fuente del Parque 
Vandelvira, “que ha estado un 
poco más abandonada estos úl-
timos años”. En  palabras de Gar-
cía, tal zona requiere, también 
de una intervención del pavi-
mento, reparación de algunas 
zonas de juego y pintura.

Labores de 
limpieza y de 
reparación en 
varias fuentes

MANTENIMIENTO

RITMO. Actuación en la gala celebrada en la ciudad de Úbeda para arropar al pueblo de Nepal.

El teatro Ideal Cinema se 
“vuelca” con los nepalíes
Coros, cantaores y solistas actuaron con el objetivo de 
reunir fondos para ayudar después de los terremotos
ISABEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 

D
ecenas de ubetenses se reú-
nieron en el teatro Ideal Ci-
nema para ayudar al pue-
blo de Nepal. Fue un acto 
benéfico que tuvo como 
protagonista la música, y 

que tuvo como impulsores a la 
Fundación para la Educación y la 
Formación Infantil (FELI) y el 
montañero ubetense, Domingo Ex-
pósito, quien se encontraba en la 
zona durante la catástrofe.  

“Canta por Nepal”comenzó  
sobre las nueve y media  y se alar-
gó pasada la media noche. Una ve-
lada en la que el propio Expósito 
subió encima de las tablas del 
Ideal Cinema, para agradecer la co-

laboración de los diferentes gru-
pos y colectivos, que durante se-
manas han contribuido a la causa 
nepalí. Así múltiples coros, intér-
pretes y solistas actuaron en una 
noche para recaudar fondos. De 
esta forma, la música y el cante 
fueron los protagonistas de una ve-
lada en la que se subieron a las ta-
blas el coro romero de Jódar Aires 
de Mágina, el rociero de Úbeda 
Aires de la Loma y Los Reales. Se 
les unieron, además, el solista Paco 
Orcera, conocido como “Chorobo”, 
el cantante Antonio Ródenas y el 
dúo formado por José María Or-
tega y Tere Expósito, “Y la palabra 
se hizo música”. También partici-
paron los cantaores flamencos El 

tato, Niño de la Carmen y Paco 
Sánchez, acompañados a la guita-
rra de Juan Manuel Álvarez. Cada 
uno de los grupos recibió un ob-
sequio por su colaboración.  

Esta iniciativa se suma a otras 
llevadas a cabo por Domingo Ex-
pósito y la fundación FELI. Así, el 
pasado mes de mayo realizaron 
una exposición fotográfica junto 
con otras obras de artesanía y en 
el mes de junio realizaron en la 
Guardería Municipal una paella 
solidaria. También, colaboró de 
forma benéfica la Escuela Muni-
cipal de Teatro Ricardo Iniesta con 
su interpretación de la obra  “El 
Principito”, basada en el libro de 
Antoine de Saint Exupéry.
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