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Editorial

Buenas
personas
Pese a que nos parezca extraño, en
nuestra sociedad abunda la gente
que ayuda a los demás y no la que se
muestra egoísta, aunque
desafortunadamente nos fijemos
más en estos últimos

La imagen
Salidamuy
corta
■ La redactora de este periódico

asistía por primera vez a una de
las procesiones de Semana
Santa más peculiares. Con las
calles a oscuras completamente
y en un sepulcral silencio que la
ocasión merecía, salía a la calle
el Cristo de la Expiración para
realizar su recorrido
procesional. Nazarenos en
silencio, observadores que
miraban con respeto y la luz de
los candiles alumbrando la
noche cerrada de frío y aire
sobrecogía aún más la
expectación generada por esta
procesión. Sin embargo, la
amenaza de lluvia, que estuvo
presente durante todo el día y
buena parte de la Semana
Santa, finalmente se hizo real,
impidiendo así que la imagen
pudiera terminar su recorrido
por las calles de Arjona. El
silencio, roto por el ruido de los
pasos apresurados en el asfalto
y los paraguas abriéndose, dio
paso en el interior de su templo
a las saetas que el Cristo no
pudo tener en la calle. Apenas
20 minutos después de su inicio,
la Cruz de guía se daba la vuelta
para regresar al templo donde
se vivieron momentos muy
emocionantes con los costaleros
como protagonistas y los
devotos que abarrotaron la
iglesia para disfrutar un poco
más del paso, aunque fuera en
el interior. La imagen de la
derecha refleja el momento
exacto en el que el Cristo de la
Expiración regresaba al templo
ante la atenta mirada de los
arjoneros que ya habían sacado
el paraguas para protegerse.
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olemos prestar atención a aquello que
nos resulta “raro, fuera de lugar y que
se sale de lo habitual”, sin embargo,
en la mayoría de las ocasiones deberíamos focalizar nuestra atención en lo normal
y común, porque es lo verdaderamente extraordinario. En estos momentos, en los que el
tiempo escasea y la frenética actividad digital
nos invade, trabajar en un pueblo es un motivo de orgullo y hacerlo tratando a diario con la
gente es un auténtico placer. Si a ello añadimos el aliciente de conocer más y mejor un lugar y su historia a través de sus vecinos, la profesión se convierte en una mina de conocimiento personal y profesional. Pero todo esto
el mortal común no lo sabe hasta que lo prue-
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Impreso en papel
100% reciclado

La opinión
ba y lo vive en su propia piel y ese es el caso de
la redactora de este periódico.
Dar voz a vecinos que tienen una u otra afición, una u otra profesión, ha dado lugar a
descubrimientos que se han convertido en historias, reportajes y entrevistas que jamás se
hubieran imaginado. Pero la cara amable tiene también una más oscura, el egoísmo de algunos personajes singulares que, pese a lo
que destacan por encima de los demás, no son
la norma. Seguro que si le preguntan a un “forastero” por la gente del pueblo se reafirmará
en la imagen de una persona amable, dispuesta a echar una mano y servicial y dejarán de lado a esa única persona que no les prestó su
ayuda o les dio una mala contestación.

Ojos que no ven,
corazón que
se resiente
Juan Diego Segovia
Técnico deportivo

Q

ue levante la mano quién, por
norma, lea las etiquetas de los
alimentos que consume. Sí, lo
sé, has puesto cara de póker
por dos motivos: el primero,
porque nunca lo haces y, el segundo,
porque los alimentos frescos no suelen
llevarlas, y eso, es un indicativo de hacia dónde debemos dirigir nuestra cesta de la compra.
Leer las etiquetas es una práctica impracticada, es una pérdida de tiempo
para frikis y raros que se obsesionan
con lo que comen, o eso creemos. Vayamos por partes. Si las etiquetas están es por algo más que por adornar el
envase del producto. Sé que habría
que dedicarle un tiempo para descifrar
esas tablas que se antojan jeroglíficas,
pero una vez se comprenden y se asumen los nombres y los valores, con un
simple vistazo podemos aceptar el artículo o devolverlo a la estantería.
Si los productos frescos suelen carecer de etiquetas es porque no las necesitan, y esto nos indica que están exentos de los tantísimos aditivos y conservantes que encontramos en cualquier
alimento procesado. Yo tampoco me lo
explico, no llego a comprender cómo
nos dejan comer cierta basura, aunque
luego pienso, por ejemplo, en el tabaco, y toda coherencia respecto a la salud se vuelve una quimera. Por eso el
título de este artículo, porque si imagináramos lo que le estamos metiendo a
nuestro cuerpo al comer ciertos alimentos que, para más desgracia, están
enfocados a los niños, entraríamos en
un proceso de locura transitoria y nos
preguntaríamos con las manos en la
cabeza por qué este silencio en torno a
nuestra cesta de la compra.
He visto productos que anuncian en
grande: 100% carne de pollo… sí, carne de … Y luego al mirar la información
nutricional resulta que sí, que es 100%
carne de pollo, lo único, lo que no te
cuentan, es que esa carne de pollo representa un 60% del total de lo que te
comes, es decir, hay una verdad y es
que toda la carne que contiene es carne de pollo, pero la mentira reside en
que esa carne de pollo solo es un porcentaje en el total del producto, el resto son ingredientes de relleno como soja, fécula de patata y leche en polvo.
Este es el sitio de internet donde mejor explican todo lo referente a las etiquetas:
https://www.sabervivirtv.com/nutrici
on/leer-entender-las-etiquetas-alimentos_1007/1
Echadle un vistazo, no digáis que no
os lo advertí. ■
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Elecciones

Entrevista al
pregonero de la
romería 2019
P7

CITA ELECTORAL Un 78,72% de los arjoneros ejerció su derecho al voto

ElPSOE ganayCssealza
comotercerafuerzapolítica

Breves
MUNICIPALES

Cuatro partidos
concurrirán a las
municipales
ARJONA | En total serán cuatro los

PSOE___Los socialistas vuelven
a conseguir el mayor número
de votos en la localidad

PP___El PP pierde más de 270
votantes que sí apoyaron a
Rajoy en 2016

UNIDAS PODEMOS__La
coalición pierde 12 votos de
los que obtuvo en diciembre

Lara Gómez
ARJONA | El PSOE ganaba el domingo 28 de abril las elecciones en Arjona aunque bajaba
116 votos con respecto a las
anteriores elecciones a Cortes
Generales y subía 125 con respecto a las andaluzas del pasado mes de diciembre. Por
su parte, el Partido Popular
quedaba en segunda posición
con el 17,27% de los apoyos, lo
que supone una pérdida de
275 votos con respecto a las
elecciones generales de 2016
y 81 más que en las autonómicas del pasado mes de diciembre.
Por su parte, la formación
naranja, Ciudadanos, se consolida en la localidad como la
tercera fuerza política con 179
votos más que en las generales de 2016 y 17 más que en las
andaluzas de 2018. A la vista
de este resultado, el trasvase
de votos desde el PP parece
haber permitido el aumento
de apoyos a Ciudadanos.
Además, la formación ultraderechista VOX se erige
con el cuarto puesto en la localidad con 182 votos, superando así a la coalición Podemos-IU agrupada bajo el
nombre de Unidas Podemos,

Lasclaves
Ciudadanos no
supera al PP
■ ■ La pérdida progresiva de
votos del PP parece haberse
frenado a juzgar por los
resultados del 28A y los del
mes de diciembre pasado. Al
contrario de lo que ha ocurrido
en otras localidades de la
comarca, Cs no desbanca el
segundo puesto del PP.

que ha obtenido 174 apoyos
de arjoneros, lo que supone
84 votos menos que en las anteriores elecciones generales
de 2016.

Trasvase de votos
La progresiva pérdida de votos del PP, que sin embargo
no es tan acusada en Arjona
como a nivel nacional, beneficia a los nuevos partidos del
espectro de derechas, Ciudadanos y Vox. De esta forma, la
división del voto favorece a
estas dos formaciones políticas y una de ellas presentará
candidatura para los comicios municipales, Cs.

PROVINCIA DE JAÉN

El PSOE gana en 95
de 97 pueblos
■ Satisfacción en el PSOE

provincial tras el análisis
pormenorizado de los resultados de las elecciones
generales en la Ejecutiva
Provincial. Francisco Reyes, líder de los socialistas
jienneses ha querido extrapolarlos al trabajo que de-

berán hacer los candidatos y
candidatas a las alcaldías para
los comicios del 26 de mayo.
“El PSOE en la provincia de
Jaén ha tenido el mejor apoyo
porcentual de todas las provincias españolas con casi el 40%
de respaldo a la candidatura
que hemos presentado”, explicaba Reyes que añadía que el
PSOE ha vencido en 95 de los 97
municipios del territorio jiennense. 3 de los cinco diputados
en liza en la provincia fueron

para el PSOE. Los otros dos repartidos entre PP y Ciudadanos.
Por el PP la valoración la hacía el alcalde de Jaén y senador
electo, Javier Márquez que aseguraba que “no podemos estar
satisfechos porque no son los
resultados que nos hubiera haber logrado para llevar a Pablo
Casado a la presidencia de España" a la vez que agradecía a
los 95.000 votantes que me han
respaldado en mi candidatura”.

partidos políticos los que concurranaestoscomicios locales:
PSOE, PP, Adelante y Ciudadanos. Aparece en la escena local
así un nuevo partido en liza,
Ciudadanos, que nacía hace
menos de un año en la localidad y que ya ha llevado a cabo
variosactoselectoralesconmotivo de las diferentes elecciones
celebradas en los últimos meses. De los cuatro partidos que
concurren a estas próximas
elecciones, tan solo un cabeza
de lista repite en esta posición:
Juan Latorre, candidato del
PSOEalaalcaldía.Elcandidato
por el PP es Bonoso Sánchez,
quien también forma parte del
plenotraslarenunciadeSebastiánCampos.Lanúmerounode
la formación naranja es Mª Dolores de la Haza, coordinadora
de Ciudadanos en la localidad.
Por Adelante el cabeza de lista
es Antonio Parras, actual representante de IU en el pleno.

Francisco Reyes.
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Actualidad |
MUNICIPIOS Participan 10 pueblos de Jaén

APUESTA TURÍSTICA Continúa el empeño municipal por aumentar las visitas

Arjonaparticipaenel
Bootcampsporel
desarrollointeligente

Aprobadosenplenolos
presupuestosde2019

El programa permitirá
mejorar las
competencias en
relación con el
desarrollo inteligente
ARJONA | El programa de entre-

namiento “Bootcamps AndalucíaSmart2020” para implantar estrategias inteligentes iniciaba el pasado 9 de
abril su andadura en Jaén con
un primer encuentro presencial con los diez municipios
participantes. El delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Francisco Joaquín Martínez, ha
asistido a esta sesión inicial,
en la que colabora la Diputación de Jaén, y en la que participan: Arjona, Fuerte del Rey,
Mancha Real, Navas de San
Juan, Rus, Santisteban del
Puerto, Siles, Torreblascopedro, Torres y Villanueva de la
Reina.

Según subrayaba Martínez
Garvín, los pequeños municipios han de participar en la
implantación de estrategias
inteligentes, un modelo que
no puede restringirse solo a
las grandes ciudades. Así,
“Bootcamps”, va dirigido a
municipios de menos de
20.000 habitantes, como “un
elemento inclusivo y potenciador del desarrollo local”.
Unos ochenta municipios andaluces participan en esta
primera edición cuya meta es
avanzar en el desarrollo inteligente, en un futuro más sostenible de toda la región en
general y sus municipios en
particular. Se trata de un itinerario de entrenamiento
práctico de alta intensidad,
desarrollado de forma presencial y virtual, con una duración de tres meses, integrado por un plan transversal
que proporcionará a las entidades beneficiarias conocimientos sobre planificación
estratégica bajo la metodología del “Libro Blanco AndalucíaSmart”.

FOTOGRAFÍA___Veinticinco imágenes forman parte de esta exposición que
muestra el lado más crudo de la realidad de los campamentos saharauis
Lara Gómez
ARJONA |

El pasado 25 de abril
tenía lugar en el salón de plenos del Consistorio arjonero
una sesión plenaria ordinaria
donde, entre otros puntos, se
sometía a votación el Presupuesto Municipal para el año
2019. El PSOE votaba a favor
del documento económico, el
PP, en contra e IU optaba por
la abstención.
El Presupuesto Municipal
del Ayuntamiento de Arjona
para 2019 se fija en cinco millones de euros y lo hace nivelado tanto en su nivel de ingresos como de gastos, tal y
como exige la normativa económica municipal. En el desglose, 100.000 euros se destinarán a la Bolsa de Empleo
Municipal y 15.000 euros para
el apoyo a la Escuela Taller de
Jardinería, de la que beneficiarán quince jóvenes arjoneros y que está a punto de empezar. En este año seguirá en
marcha el Plan Municipal de
Rehabilitación de Viviendas,
con un presupuesto de 10.000
euros, junto a otros programas sociales como los Socorros y Ayudas Asistenciales,
cuyo importe asciende a
19.000 euros o las Ayudas al
Tercer Mundo, con 3.000 euros. Además, para este 2019
está
previsto
invertir
162.479,00 euros en la reforma de varias vías del munici-

Apuesta por el turismo en la localidad que cada día atrae a más visitantes a la ciudad.

Apunte
Planderehabilitación
deviviendas
■■ El presupuesto municipal
incluye una importante partida económica (de 10.000 euros) para continuar con el plan
municipal de rehabilitación de
viviendas, al que se podrán
acoger familias de la localidad.

pio, además de emplear
23.000 euros en la mejora de
parques y jardines y 10.526 en
la recuperación de zonas verdes. 30.000 euros extra se
destinará para enmendar las
regueras de la calle Conde
Antillón. 24.000 euros se destinarán a la construcción de
nuevos nichos en el Cementerio Municipal y 20.000 a la
ayuda de colectivos, asociaciones y hermandades de Arjona. Los caminos agrícolas
dispondrán de 50.000 euros
para su acondicionamiento y,
en particular, el camino del
Algarve será arreglado con un
importe de 135.763,08 euros.
Uno de los apartados más
importantes y que mayor pu-

janza ha tenido en los últimos
años es la promoción turística y su proyección en otros lugares. Esta se respaldará con
30.000 euros, en Cultura se
invertirán 60.000 euros, siendo la partida de Festejos la
más cuantiosa de las tres con
120.000 euros. Además se incluye la compra de tres solares, dos en la calle Sol y uno
en la plaza del Carmen, por
importe de 105.000 euros para aumentar las zonas verdes
y equipamientos públicos.
Las instalaciones deportivas
del campo de fútbol «Manuel
Vidal» se verán mejoradas
gracias a la reforma de los
vestuarios y los aseos por un
importe de 40.000 euros.
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Actualidad |
EFICIENCIA Economía baja en carbono

PADRINOS Rosa Aguilar y José Latorre fueron los invitados a este acto

200.000eurospara
elmercado,elCentro
deDíayElbombo

Presentaciónoficialde
lacandidaturadelPSOE

Las actuaciones
permitirán la mejora
de la eficiencia y
ahorro energético y
reducción del CO2
ARJONA | El pasado 6 de mayo el

alcalde de Arjona se desplazaba hasta la sede provincial
de la Diputación de Jaén para
mantener una reunión de trabajo junto al resto de Ayuntamientos de menos de 20.000
habitantes que son beneficiarios de las ayudas de fondos
FEDER de Economía Baja en
Carbono. De esta forma, el
proyecto presentado por los
técnicos municipales del
Ayuntamiento de Arjona prevé la inversión de 200.000 euros en el cambio de la cubierta del Mercado de Abastos,
además de la sustitución de
las ventanas y cierres del Centro de Día y del gimnasio de El
bombo. Esta importante inversión permitirá mejorar la
eficiencia energética de estas

tres dependencias municipales tan concurridas a diario.
Con ello, el proyecto financiado por los fondos FEDER de la
Unión Europea pretende reducir las emisiones del CO2 y
convertir poco a poco nuestros pueblos y ciudades en lugares mejor acondicionados y
más respetuosos con el medio
ambiente.
En la notificación a los 89
alcaldes de municipios de la
provincia que se han acogido
a estas ayudas estuvo presente el presidente de la Diputación provincial, Francisco
Reyes, además de la subdelegada del Gobierno de España
en Jaén, Catalina Madueño.
Reyes incidía en que se trata
de “un proyecto fundamental
para una provincia como la
nuestra”, porque Jaén es “un
referente desde el punto de
vista medioambiental, con
ese gran bosque de 66 millones de olivos y nuestros 4 parques naturales, que nos convierten en una provincia que
es un verdadero sumidero de
CO2”.

MUNICIPALES___El parque del General Morales era el escenario elegido por
los socialistas para su puesta de largo antes de los comicios locales del 26m
Lara Gómez
ARJONA | Con la exconsejera y
exministra Rosa Aguilar como madrina, Juan Latorre
presentaba en público al
equipo de hombres y mujeres
que lo acompañan en la lista
electoral a los comicios municipales del próximo 26 de mayo. Los socialistas arjoneros
iniciaban así el nuevo periodo preelectoral que se abre
tras las votaciones del pasado
domingo 28 de abril.
Además de la intervención
del candidato a la alcaldía de
Arjona, Juan Latorre, la cita
contó con las alocuciones del
senador electo por la provincia de Jaén, José Latorre, además del secretario general de
los socialistas arjoneros, Javier Sánchez Camacho, y de
la exconsejera y exministra
Rosa Aguilar. Durante su intervención, Latorre recordó
que se trata de un grupo de
personas “capaz, solvente,
gente con ganas de trabajar
por Arjona y por los arjoneros”. “A partir de este día vamos a empezar un duro trabajo con todos los colectivos,
asociaciones y personas que
tienen algo que decir para
construir un nuevo proyecto
para nuestra ciudad, culminando estas reuniones con
esos encuentros con cada
uno de los barrios de nuestro
pueblo para recoger propues-

La candidatura al completo durante el acto de presentación.

Apunte
Atraer inversiones a
Arjona
■■ ERosa Aguilar destacaba
del candidato a la alcaldía de la
localidad su disposición al diálogo con otras instituciones
“para atraer inversiones, respuestas y soluciones a los problemas que tiene planteados
su pueblo, al que él mismo ha
dicho que ama profundamente”, añadía Aguilar.

tas que van a mejorar la vida
de todos los arjoneros y las arjoneras”, recordaba el candidato socialista a revalidar la
alcaldía de Arjona.
“Estoy seguro que entre todos y todas conseguiremos
crear un proyecto, el del Partido Socialista para la ciudad
de Arjona ilusionante, con
nuevos proyectos y sobre todo capaces de generar ilusión, riqueza, empleo y calidad de vida en los arjoneros y
arjoneras”, añadía Latorre.
Por su parte, Rosa Aguilar
manifestaba su agradecimiento y honor por haber
asistido a la presentación de

la candidatura que lidera
Juan Latorre para la ciudad
de Arjona. “El día 26 de mayo
vienen las elecciones municipales, esas de la cercanía y la
proximidad, por eso yo he
querido señalar y subrayar el
candidato que tiene Arjona
en nombre del Partido Socialista, que es un hombre cercano, honesto, incansable en el
trabajo y una persona de diálogo y que ha demostrado con
su implicación, con su entrega, con su compromiso, su
manera de querer a su pueblo
que con él Arjona gana el futuro, avanza y progresa”, explicaba Aguilar.

MAYO DE 2019 vivir arjona

6

Actualidad |
80 SERVIDORES A lo largo de estos 40 años de democracia en Arjona han pasado por el Ayuntamiento más de 80 concejales

Reconocimientoalademocracia
AGRADECIMIENTO___El acto consistió en la entrega de un recuerdo y en el agradecimiento a la labor de todas las
personas que a lo largo de estos 40 años han pasado por el pleno del Consistorio RÉPLICA___Además del homenaje
público, en el acto se hacía entrega de una reproducción a escala de la fachada del Ayuntamiento de Arjona
Lara Gómez
ARJONA

E

l pasado 24 de abril, el cine Capitol se llenaba de exconcejales y
exalcaldes democráticos para recibir un homenaje sencillo a su
labor y entrega como servidores públicos
a lo largo de estos 40 años de democracia
en la ciudad. El Ayuntamiento de Arjona
ha querido reconocer de este modo a estas más de 80 personas que han pasado
por el pleno del Consistorio como representantes públicos y se han dejado la
piel por su pueblo, tal y como explicaba
el actual alcalde de la localidad durante
su intervención en el acto.
De esta forma y llamados por legislaturas, desde la más antigua a la más reciente, subían al escenario todos los concejales y alcaldes de la democracia para
recibir una réplica de la reconocible fachada del edificio del Ayuntamiento como reconocimiento a su labor en el Consistorio. Los primeros en subir eran las
personas encargadas de la alcaldía en
este periodo democrático que lo hacían
acompañados del diputado provincial
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Pedro Bruno. Precisamente eran
también ellos los encargados de entregar
a sus compañeros concejales de las distintas legislaturas estos galardones tan
puramente arjoneros.
A la cita, además de los premiados y
de sus familiares, acudía también el diputado provincial en representación de
la institución supramunicipal, quien,
durante su intervención, excusó la presencia del presidente, Francisco Reyes,
por motivos de agenda. Bruno recordó el
extraordinario esfuerzo que muchos de

‘‘

Por el pleno
del
Ayuntamiento
han pasado
más de 80
arjoneros
empeñados en
trabajar por y
para sus
vecinos
El alcalde,
Juan Latorre,
anunciaba
también la
celebración en
el próximo
otoño de
conferencias,
charlas y
exposiciones
de estos 40
años

estos vecinos tuvieron que hacer al comienzo del periodo democrático, cuando todo estaba por construir. Asimismo,
el diputado provincial explicó que este
«es el momento para poner en valor lo
mucho y bueno que se ha hecho en los
municipios, para poner en valor el trabajo que las administraciones locales,
que los alcaldes, las alcaldesas, los concejales y las concejalas han llevado a
cabo durante estos 40 años y que ha
permitido transformar el mundo rural,
nuestros municipios». Servicios básicos, como la luz, el agua, el alumbrado
público o el cambio del saneamiento,

además del asfaltado de todas las calles, fueron al comienzo los grandes
protagonistas de este cambio democrático, tal y como recordaba el diputado.

Agradecimiento público
Por su parte, el alcalde de Arjona, Juan
Latorre, durante su alocución pública
agradecía a sus predecesores en el pleno su trabajo desinteresado: «Gracias
por formar parte, con vuestro trabajo y
esfuerzo, del periodo democrático más
extenso y sobre todo, con más prosperidad que ha tenido nuestro país y nuestro pueblo y que hemos disfrutado to-

dos los españoles y, por supuesto, también todos los arjoneros y arjoneras»,
afirmaba Latorre. “Hace 40 años nuestro país se rehizo, unió a los diferentes y
se miró al futuro como una democracia
amplia y avanzada. Gracias al trabajo
de los alcaldes y alcaldesas, concejales
y concejalas, hoy España es una de las
20 democracias plenas del planeta”,
añadía el primer edil. Latorre aprovechaba para anunciar la celebración durante el próximo otoño de varios actos
de memoria y recuerdo de estos 40 años
de con conferencias, charlas y exposiciones fotográficas. ■
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Unpregónderomeríaemotivo,con
sentimientoymuchosrecuedos
INICIO___El encargado de iniciar los actos de romería era el andero Gabriel
Sola, quien llenó de emoción el cine Capitol con su emocionante pregón

Romero,anderoenel
cerroycapatazarjonero

Lara Gómez

ARJONA| Días antes de que Gabriel Sola se subiera a las tablas del cine Capitol para pregonar la romería, charlábamos con él en su bar. Algo
nervioso por la carga de responsabilidad y ultimando
con sus amigos y familiares
detalles de la escenografía
que finalmente lo acompañó
nos contaba sus impresiones.

ARJONA | El pasado sábado 6 de

abril tenía lugar en el cine Capitol el pistoletazo de salida
de la romería a la Virgen de la
Cabeza de Arjona. El devoto
Gabriel Sola Segovia era el
encargado de pronunciar el
pregón de Romería de la Virgen de la Cabeza de la localidad, un encargo que, según
confesaba a Vivir Arjona recientemente, «muy emocionado por la propuesta pero al
principio pensé que no porque no iba a ser capaz de subirme al escenario y pregonar
a la Virgen. Luego ya me lo
pensé y dije ‘cómo voy a renunciar a la Morenita’ y vencí
a los miedos».
Y tanto que fue capaz de
hacerlo. Con el cine Capitol
repleto de amigos, familiares
y devotos de la Virgen de la
Cabeza, el acto comenzaba
con el anuncio que el propio
pregonero había preparado:
una pareja de tamborileros
anunciaba en la puerta del lugar que el pregón iba a comenzar. La imagen de la Morenita presidía un escenario
preparado para la ocasión y
en el que no faltó ni un solo
detalle: las banderas, flores y
el estandarte de la Hermandad. Además, fue un pregón
muy musical porque a Gabriel
lo acompañaba el coro romero de Arjonilla.

Uno de los momentos del pregón.

Apunte
Un regalo con
historia
■■ Uno de los momentos más
especiales y emotivos se vivió
cuando el propio Gabriel hacía
entrega de la medalla que colgaba de su cuello a su hijo Antonio, un recuerdo familiar que
quiso ceder a su hijo.

Tras la presentación y el paso del testigo de la pregonera
del pasado año, María Tomasa Bermejo, un grupo de niños
y niñas ataviados con la ropa
romera se le ofrecía sus flores
a la imagen de la Virgen instalada en el centro del escenario. Justo después arrancaba
Gabriel Sola el pregón recordando vivencias, intercalando recuerdos y guardando un
lugar especial en sus palabras
para su padre y su madre, para su esposa y sus hijos, sus

amigos o los anderos de la
imagen del Cerro y de las anderas de la imagen de Arjona.
El acto finalizaba con un
homenaje al matrimonio formado por Francisco Lara y Mª
Josefa Martínez, que ha colaborado durante toda su vida y
de forma desinteresada con la
Hermandad de la Virgen de la
Cabeza de Arjona. La Asociación Musical Lira Urgavonense subía al escenario para cerrar el acto con las canciones
populares a la Morenita.

Tu devoción a la Morenita viene de familia, ¿no?
Sí, en mi casa la verdad es que
se ha vivido el ambiente romero siempre, se le tiene mucha fe a la Morenita y lo vivimos muy ilusionados. La devoción me viene de mis padres, que nos lo inculcaron a
mí y a mi hermana y nosotros
se lo hemos inculcado a nuestros hijos, sobrinos, amigos...
La verdad es que es como una
herencia; dineros no nos han
dejado muchos pero esa fe a la
Morenita sí nos la han dejado.
¿Y cómo se vive la romería en
tu casa?
Yo la verdad es que he tenido
tres facetas con la Morenita
en los 55 años que tengo. La
primera como romero: esos
sentimientos que ves de tus
padres, esa inquietud que llega con el mes de abril y son
unos sentimientos que no tienen palabras para describirlos. La segunda faceta fue hace 28 años que pasé de rome-

ro a andero, me hice andero
de nuestra Morenita. Fue por
la operación de un sobrino
que tenía 5 añillos y fue muy
complicada. En ese instante,
pasillo para arriba, pasillo
para abajo, me vino un pensamiento de agarrarme a la
Morenita y le pedí por mi sobrino. Salió todo muy bien,
volví a ver esa sonrisa de mi
sobrino y pensé cómo devolverle esa ayuda a la virgen y
me hice esa promesa de llevar
a la Morenita, que era lo más
complicado para mí. El primer año que fui no pude conseguirlo porque llegué tarde
pero al siguiente me fui a las
12 de la mañana del sábado y
la saqué y no he fallado a su
cita ni un año. La tercera fue
hace unos 15 años, que estaban pasando fatiguillas con
llevar las andas aquí en Arjona y vino mi amigo Gabriel de
la junta directiva de la Cofradía y me propuso ser andero
mayor de la virgen.
¿Cómo preparas el pregón?
El pregón es mi vida, la que he
vivido yo como romero, como
andero y como andero mayor
aquí. Además de otras vivencias como cuando bajamos la
virgen del Santuario hasta
Andújar. Y es un pregón familiar porque cada uno de nosotros ha puesto su grano de
arena. Mi madre tiene 92 años
y lo está disfrutando mucho.
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Unmesparavivirlo
■ El mes de abril trae alegría, actividad sin freno para preparar
todo lo necesario: vestidos, camisas, botos, colchones, arreos y,
sobre todo, sombreros y flores para el pelo. Todo por la Morenita,
allá en el cerro o aquí en Arjona, con la ilusión de volver a verla y
disfrutar de ella en las calles.
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Fiestas |

Cámara digital

Una tradición continuada
■ Un año más el inicio del mes de mayo, además de las
consecuentes fiestas y romerías que conlleva, trae también las
tradicionales cruces de mayo en Arjona. En el concurso local han
resultado ganadoras las propuestas de la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús, la de AFA y la de los vecinos de la calle Buenavista.
Además, por primera vez se ha organizado una procesión de la
“cruz de los niños” en la que los más pequeños eran los
protagonistas.

vivir arjona
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Actualidad
SAVE THE CHILDREN El CEIP San Bonoso y San Maximiano la organizó

FIN DE SEMANA Tuvo lugar del 5 al 7 de abril

Unacarreraparareclamarel
derechoalaeducación

Arjonavuelveadisfrutarde
supropiaFeriadellibro

| El pasado 9 y 10 de
abril tenía lugar en Arjona
una carrera solidaria promovida por el centro educativo
San Bonoso y San Maximiano y por su Asociación de
Madre y Padres. El objetivo
de esta carrera, a beneficio
de la ONG Save the children
no era otro que concienciar
sobre el derecho universal a
la educación para todos los
niños del mundo. A la prueba deportiva asistían también el alcalde Arjona, Juan
Latorre, los concejales Manuel Alberto Jaén y Juani
Aguilar, que conocieron más
de esta iniciativa de mano de
la directora del centro educativo, Juana María Quirós.
Además, la escuela de atletismo de Arjona participó
también en esta carrera solidaria y Diego Latorre no quiso perderse esta cita deportiva infantil.

ARJONA

Un momento de la carrera.

Los más de 500 alumnos
de este centro educativo arjonero disfrutaron de dos estupendas mañanas de deporte
en el paseo General Muñoz
Cobo a la vez que aprendieron que el derecho a la educación es universal e imprescindible para todos. La ONG

internacional Save the children promueve este tipo de
programas infantiles por toda España con el fin de recaudar fondos para la causa
que lideran y para comenzar
a concienciar a los niños desde pequeños. La organización de la carrera no tiene

ningún coste añadido para el
centro y cuenta con el apoyo
de la organización solidaria
a través de la entrega de dorsales y otros materiales. Además, en el caso de Arjona, la
carrera ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad.

ARJONA | Fomentar la cultura en
el mundo rural es un objetivo
compartido por muchas administraciones. Pero cuando
a ese objetivo se une el impulso de los propios libreros y
empresarios locales que aún
resisten a los nuevos tiempos
en los que lo digital gana la
partida, el resultado es una feria del libro única. Y lo es no
solo porque sea “una forma
de resistencia”, como la obra
de Luis García Montero, sino
porque atrae a la localidad a
un perfil de visitante cultural

cuyo poso no solo queda en
la economía local, sino también en la difusión del patrimonio.
Arjoneros y turistas pudieron disfrutar así de una feria
del libro que ofreció las últimas novedades editoriales y
que se extendió durante tres
días. La programación incluyó también la firma de ejemplares del libro “La ley del
elegido” del arjonero Juan
Diego Segovia y que fue presentado en diciembre del pasado año.
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SUPLEMENTO ESPECIAL | EXPOLIVA 2019

El ‘escaparate mundial’ del olivar
La XIX Feria Internacional del Aceite de Oliva e
Industrias Afines (Expoliva 2019) tiene contratado
todo el recinto expositivo y espera superar las
cifras de la edición de 2017 de la principal muestra
monoproducto que posiciona al aceite de oliva y a
Jaén como capital mundial de este producto en
todo el mundo.
PERIÓDICOS VIVIR | Ángel Vera, el presi-

dente del consejo de administración
de Ferias Jaén, institución organizadora de Expoliva junto con la Fundación del Olivar y del Aceite de Oliva,
espera que en esta próxima edición,
que se celebrará en Jaén entre el 15 y
el 18 del mes de mayo, sea la más internacional de cuantas se han celebrado desde 1983 y que se pueda batir el récord de visitantes, ya que se
han marcado el objetivo de que se
pueda llegar a las 60.000 personas.
“Todo el recinto expositivo está

INTERÉSINTERNACIONAL

Expoliva ve
aumentado el interés
del sector oleícola
internacional con más
expertos de otros
países en la próxima
edición, que se celebra
del 15 al 18 de mayo.

Imagen de la feria en la pasada edición de 2017.

completo, unos 40.000 metros cuadrados, aunque tenemos la intención
de no dejar a nadie fuera”, asegura el
presidente de Ferias Jaén, que calcula
entre 350 y 375 el número de exposito-

res que mostrarán sus productos y sus
servicios en esta feria que tiene carácter bienal.
Junto con el recinto expositivo, en
Expoliva 2019 se celebrará el XIX Sim-

posium Científico-Técnico, en el que
habrá más de doscientas comunicaciones y ponencias para reflexionar
sobre diferentes aspectos y asuntos
del sector oleícola, y en el VII Salón
Internacional Virgen Extra se mostrarán más de 150 aceites de oliva
virgen extra de diferentes países.
En cuanto a los contenidos del
simposium, estos se estructuran en
cuatro foros de debate y exposición
oral de comunicaciones que integran más de 200 ponencias y comunicaciones: Foro del Olivar y Medioambiente, Foro de la Industria
Oleícola y la Calidad, Foro Económico y Social y Foro de la Salud, la Alimentación y el Aceite de Oliva.
En la edición de Expoliva 2017 se
contabilizaron 52.523 visitantes, 115
medios de comunicación con 385
periodistas acreditados, 340 expositores directos, 37 expositores de 11
países y hubo varias misiones comerciales que tenían como objetivo
generar negocio y hacer contactos.
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SAHER | UNA MARCA DE PULVERIZADORES QUE SE ESTRENA EN LA FERIA

Pulverizadores pensados para el olivarero
SAHER acude por primera vez a Expoliva para
presentar sus productos y dar a conocer una
amplia red de colaboradores a lo largo de
Andalucía que les ayudan a comercializar y a
ofrecer un reconocido serivicio de asesoramiento
y post-venta al agricultor que le diferencian en el
mercado.
PERIÓDICOS VIVIR | Este 2019 será el primer año que Saher estará presente en
Expoliva y “realmente estamos muy
orgullososdepoderparticiparenesta
feria tan reconocida dentro del sector
olivar. Acudiremos especialmente
con nuestra gama de atomizadores
especializados para olivos, con diferentes modelos de grupos ventiladores y con capacidades como el de
4.000lts.todosellospensadosparael
cultivo del olivar andaluz”. Así nos lo
cuentan desde esta compañía que
distribuye sus productos en la comu-

nidad andaluza y en la provincia, con
una clara diferenciación con sus
competidores: “nosmarca ladiferencia la relación calidad-precio, el trato
serio con nuestros distribuidores y el
servicio post-venta. Desarrollamos
nuevos modelos para ajustarnos al
mercado y a las necesidades del agricultor según su cultivo. Por ejemplo,
presentaremos un grupo ventilador
con una hélice helicoidal que genera
un mayor caudal de aire con un menor consumo de potencia. Por otro lado, hemos lanzado un nuevo modelo

Xavier Sabate es gerente de Saher.

llamado Vortex, que gracias a sus deflectoresradialesdecentrolibre,consiguenunaperfecta penetracióndelproducto fitosanitario al crear un vórtice
neumático en la masa foliar”.
Se trata de equipos que son necesarios para evitar enfermedades y garantizar una buena cosecha. SAHER se caracteriza, además, por asesorar a sus
clientes y distribuidores para que saquen el máximo rendimiento de la má-

quina. “Contribuimos a que el éxito de
nuestros clientes sea lograr una cosecha excelente. Eso es nuestra recompensa”, aseguran.
En cuanto a su red comercial, SAHER cuenta con colaboradores por toda Andalucía que “nos venden nuestros equipos, asesorados por nuestra
central en la provincia de Barcelona.
Nuestra política de ventas es tener un
trato muy cercano, así que tratamos de

vender a través de distribuidores
quienes ofrecen el servicio profesional pre y post-venta que se merece el
agricultor. Andalucía es un mercado
objetivo para nosotros y queremos
potenciar esta Comunidad Autónoma. Así que estamos apostando por
este mercado que estamos seguros
que Expoliva nos ayudará a ampliar
nuestro impacto comercial”, explican desde la marca.
Sobre su trayectoria, SAHER cueta con una experiencia de más de 50
años en la fabricación de equipos de
pulverización conuna claraespecialización en viña y árboles. Durante
todo este tiempo, han sobrevivido a
diferentescrisisy hanpersistidograciasasufilosofíadecrecimientoprogresivo“conunconocimientosensato”. Estamos ya en los inicios de la 3ª
generacióndelafamiliaSabatécombinado con un equipo humano excepcional que es lo que ha conseguido que estemos dónde hemos llegado”, concluyen.
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BRANDT MANNI PLEX | LA SUPERAUTOPISTA DE LOS NUTRIENTES

Nutrientes para aumentar un 20 % la cosecha
Brandt desarrolla un innovador sistema de aporte de micronutrientes que aumenta hasta un 20% la
producción de olivar. Se trata de la nueva fórmula “Manni Plex” que protege el estado saludable del
cultivo y aumenta hasta en un 10% su rendimiento graso.

PERIÓDICOS VIVIR | Brandt ha dado
a conocer una nueva tecnología pionera para aumentar el
tamañodeaceituna,laproducción y el rendimiento graso del
olivar,uncultivodeenormeimportanciaparaEspañaysingularmente para Andalucía, donde representa la mitad de la superficie de regadío, con más de
1,5 millones de hectáreas.
Setratadeuninnovadorsistema de aporte de micronutrientes que aumenta hasta un
20% la producción de olivar y
cuya nueva fórmula llamada
“Manni Plex” protege el estado
saludable del cultivo y aumenta hasta en un 10% su rendimiento graso. La singularidad
deestecomplejoesqueesreconocido como propio por el cultivo, permitiendo su absorción
inmediata y transporte natural
por toda la planta.
Es un desarrollo de la multinacional Brandt, consolidada
enelmercadoespañolporsufilialBrandtEuropedesdesuslaboratorios ubicados en Carmona (Sevilla).
Se trata en concreto de un
sistema de aporte de micronutrientescuyasingularidadconsiste en que es reconocido comopropioporelcultivo,permitiendo su absorción inmediata
ytransportenaturalportodala
planta. Sus resultados, según
los ensayos realizados, son un
aumento de hasta el 20 % en la
capacidad de producción y un
incrementodehastaun10%en
su rendimiento graso. Otra de
sus valiosas características es
que este sistema contribuye a

FILIAL EN CARMONA
Desde su filial en
Carmona (Sevilla),
Brandt es una
marca consolidada
en el mercado
español que
presenta esta
innovación muy
relevante para el
sector del olivar
eliminar el estrés en el cultivo,
protegiendodeestaformaelestado saludable del olivo.
Esta innovación puede ser
portantodegranvalorparalos
agricultores andaluces dedicados a un cultivo como el olivar,
con dotaciones hídricas muy
ajustadas. Especialmente importante será para la agricultura jienense.
Una fórmula patentada con
el nombre de Manni-Plex y que
ha sido desarrollada y adaptadaparaelmercadoespañolpor
la compañía Brandt Europe,
con sede central y laboratorios
de I+D en Carmona, Sevilla.
Brandt Europe es la filial para
Europa, Oriente Medio y África
del gigante agrícola estadounidense Brandt.
Ningún otro sistema de nutrientes puede aportar más.
Una vez que el floema haya
aceptado los nutrientes, estos
sepuedentransportaralosdos
tiposdepuntosdecrecimiento:
vegetativo y reproductivo.
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SUPLEMENTO ESPECIAL | EXPOLIVA 2019

Las citas que no puedes perderte
El próximo mes de mayo, del 15 al 18, Jaén acoge en el
Recinto Provincial de Ferias y Congresos la decimonovena
edición de Expoliva, la mayor cita mundial del aceite de oliva e
industrias afines, que cada dos años recala en la provincia de
Jaén con el objetivo último de mostrar las últimas tendencias,
innovaciones tecnológicas y de procesos, así como de la
elaboración y extracción de la mayor riqueza que tenemos en
la provincia de Jaén: el aceite de oliva.
PERIÓDICOS VIVIR | Pero,¿cuáles son las
principales citas de este evento comercial del primer sector productivo
de Jaén?
XIXFeriaInternacionaldelAceite de Oliva e Industrias Afines. En
primer lugar debes visitar las propuestas de empresas e instituciones
en la zona expositiva comercial que
contaráconlapresenciadelasempresas más punteras del sector en el ámbito internacional.
XIX Simposium Científico Técnico. De manera paralela, la Institu-

VANGUARDIAENEXPOLIVA
Volverá a convertirse en el
gran punto de encuentro no
sólo para profesionales del
sector del aceite de oliva e
industrias afines, sino
también para tecnólogos y
científicos que presentarán
las últimas innovaciones e
investigaciones.

Imagen de la feria en la pasada edición de 2017.

ción Ferial acoge este encuentro científicoqueseestructuraen5foros:Forode
la Industria, Tecnología y Calidad Oleícola, Foro del Olivar y Medio Ambiente,
Foro Económico y Social, Foro de la Ali-

mentación, la Salud y el Aceite de Oliva
y Foro de la Cultura.
VII Salón EXPOLIVA VIRGEN EXTRA.Tambiéntienesquetenerencuenta este espacio para la exposición de

aceites de suprema calidad, muy especializado en su orientación al mercado y con una afluencia de público
profesionalinteresadoenconocerlos
mejores aceites de oliva vírgenes extraproducidosenlaúltimacampaña.
Networking y misiones comerciales. De igual manera tienes que
aprovechar una de las principales
ventajas que te ofrece la feria y es la
posibilidad de conocer, interactuar y
hacernegocioconempresasyentidadesdetodoelmundoconprofesionalesdelaceitedeoliva,lamaquinariay
la transferencia tecnológica.
Todo ello complementado con misiones comerciales y encuentros B2B
que generarán el mayor volumen de
negocio en torno al sector e imprescindible para el éxito de Expoliva en
los últimos años, según la organización, que ha subrayado que Expoliva
contará con más espacio expositivo
para que ninguna empresa del sector
que quiera estar presente en la muestra,faltealamayorcitainternacional.
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CIELOS NOCTURNOS La provincia de Jaén cuenta con dos reservas starlight por la calidad de sus cielos nocturnos

Elplanetarioportátilmásgrandede
EspañaenseñalasestrellasenArjona
EDUCACIÓN___Además de acercar los secretos de nuestros cielos, la visita al planetario servía también para
concienciar sobre la necesidad de reducir la contaminación lumínica en nuestros pueblos y ciudades
Lara Gómez
ARJONA| El pasado 3 de mayo el

interior del pabellón polideportivo Ciudad de Arjona era
el escenario en el que se instalaba el planetario portátil
más grande de España para
acercar a los escolares primero y al público en general después los secretos de nuestros
cielos nocturnos. De esta forma, los primeros en visitar esta instalación temporal eran
los alumnos del centro educativo San Bonoso y San Maximiano de Arjona, en grupos
según su edad y a los que seguirían a lo largo de la mañana otros escolares de localidades aledañas, como la vecina Escañuela.
El diputado provincial de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Pedro Bruno,
visitaba junto al alcalde de
Arjona las instalaciones para
presentar a los escolares esta
actividad educativa con la
que se pretende concienciar
sobre la necesidad de frenar
la contaminación lumínica y
dar a conocer los excelentes
cielos nocturnos con que
cuenta Jaén. La provincia tiene ya dos reservas Starlight,
una de ellas en la sierra aledaña de Andújar, lo que da
una idea de la calidad de
nuestros cielos nocturnos,
que nos permite divisar bue-

Fotografía de grupo.

‘‘

Lainstalacióndel
planetarioenArjona
eseliniciodela
tercerafasedelagira
deestainiciativapor
losdistintospueblos
delaprovincia

na parte de la astronomía en
las noches despejadas. Las
distinciones Starlight certifican la “limpieza lumínica” de
la zona para poder divisar las
estrellas.
“Estamos hoy aquí en Arjona gracias a la petición del
Ayuntamiento de Arjona para
que trajéramos el planetario,
un planetario que la Diputación Provincial está llevando

a diferentes municipios, ya
han sido 30 y ahora en esta
tercera fase vamos a ir a otros
10 municipios que empezamos aquí en Arjona”, explicaba el diputado. El objetivo de
este tipo de actividades no es
otro que “concienciar a los
más pequeños de la contaminación lumínica y, sobre todo, para preservar esos cielos
nocturnos que tenemos en la

provincia de Jaén a la que
queremos convertir en la primera provincia que tenga totalmente sus cielos nocturnos
calificados como reserva starlight”, añadía Pedro Bruno.
Por su parte, el alcalde de
Arjona, Juan Latorre, destacaba el empeño municipal
por acercar cualquier actividad a los más pequeños de la
localidad. “Desde el Ayuntamiento de Arjona tenemos el
firme compromiso de trasladar todos los aspectos del trabajo, no solamente la cultura
y el turismo, sino también y
como en esta ocasión al medio ambiente a todos nuestros escolares porque creemos firmemente que la formación y la educación desde
la base está en el principio del
desarrollo humano a lo largo
de la vida”, explicaba el primer edil. “En esta ocasión la
Diputación Provincial de
Jaén, comprometida con el
medio ambiente, comprometida con los pueblos más pequeños al traer hasta aquí, al
traer hasta nuestro municipio, el planetario móvil con
más capacidad de toda España”, añadía Latorre justo después de salir del interior de la
instalación portátil en la que
los arjoneros más pequeños
pudieron conocer más sobre
nuestros cielos.

