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adie, ni siquiera los propios políticos, podían imaginar lo largo que nos
iba a resultar el trayecto electoral que
comenzaba en diciembre de 2018 y
ha terminado hace apenas dos semanas. Pero
aunque los ciudadanos ya no tenemos que
volver a las urnas (aparentemente) en los próximos meses, ahora continúa la política de
verdad, la de negociar con el rival ideológico y
dialogar con aquellos a los que más se acercan
las posturas de cada cual. Y lejos de parecer
un ejercicio más de la democracia, en esta España tan “different” no estamos acostumbrados a asistir a él como meros espectadores y
mucho menos como actores. ¿Todavía no les
ha dicho un vecino que vaya gobierno se va a
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formar ahora con los ‘perroflautas’, con los independentistas o con los nacionalistas; que
nos agarremos si eso ocurre finalmente? Lo
mismo escuchamos mientras se formaba el
gobiero de Andalucía y asistíamos a los intercambios de posturas y de sillones y a los berrinches con salidas de tono incluídas, de
otros.
Nos falta mucha historia democrática y mucha pedagogía política desde pequeñitos para
comprender y hacer comprender a los que han
estado acostumbrados a que el poder les viniera del cielo y para explicar que negociar,
ceder y dialogar es lo normal, lo habitual, lo
sano. O al menos debería serlo siempre. ¿Acaso en su trabajo, en su comunidad de vecinos

vivir arjona

Impreso en papel
100% reciclado

o en la asociación a la que pertenece no tiene
en cuenta la opinión de los demás para tomar
decisiones?
La política, si es realmente un reflejo de la
sociedad, debe mostrar como algo habitual y
normalizado una mesa en la que se sienten adversarios políticos para buscar un término medio, que es donde se encuentra la virtud. La
descalificación contínua, desacreditar al rival
con argumentos poco menos que infantiles o
negarse a compartir una misma mesa es lo que
los ciudadanos perciben, comentan y denostan y lo que muchos votantes han penalizado
con su ejercicio de la democracia. Al contrario
de lo que muchos partidos piensan, el pueblo
no tiene un pelo de tonto.
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Elecciones

Arjona acoge un
encuentro comarcal
de asociaciones de
mujeres P10

CITA ELECTORAL Un 75,64% de los arjoneros ejerció su derecho al voto en esta cita municipal

ElPSOE revalidalamayoría
absolutayCsentraenelpleno
PSOE___Los socialistas
consiguen el 65,84% del total
de apoyos de los votantes

CIUDADANOS___La formación
naranja se alza como tercera
fuerza en la localidad

IU__La formación de izquierdas
es la única que no obtiene
representación en el pleno

Lara Gómez
ARJONA | El PSOE de Arjona está de enhorabuena y en especial el candidato a la Alcaldía,
Juan Latorre, quien revalida
su liderazgo en el Ayuntamiento y mantiene a los diez
concejales conseguidos en
las elecciones del 2015, afianzando así la mayoría absoluta
que ostentaba hasta el momento. Un total de 2.259 arjoneros ha confiado en el proyecto socialista para los próximos cuatro años, lo que supone el 65,84% de los votantes, pese a ello son 6,85 puntos menos que en los comicios celebrados en el año
2015.

Dos partidos más
Ciudadanos consigue entrar
en el Ayuntamiento con un
concejal, de esta forma Lola
de la Haza se sentará en el
pleno municipal. La formación naranja ha conseguido
convertirse en la tercera fuerza política en la ciudad superando así a Adelante Arjona,
que no ha obtenido finalmente ningún concejal. Queda
fuera por tanto Antonio Parra, candidato de la formación de izquierdas. Ciudada-

nos obtenía 297 apoyos de arjoneros, lo que supone el
8,66% de los votos emitidos el
pasado 26 de mayo.
El Partido Popular quedaba
como segunda fuerza política
por delante de Ciudadanos,
con el 19,32% de apoyos, lo
que supone 3,58 puntos más
que en las elecciones municipales del 2015. Con ello, la formación local liderada por Bonoso Sánchez consigue idéntico resultado al obtenido en
los comicios del año 2015, dos

concejales en el Ayuntamiento de Arjona. En estos
comicios municipales la participación se ha mantenido
con apenas una subida de
0.98 puntos con respecto a
las elecciones del 2015, quedando en el 75,64%. En esta
ocasión han sido 35 los votos
en blanco y 98 los nulos.

Elecciones europeas
Además de los comicios municipales, en la jornada de
ayer se votaba también a los

representantes en el parlamento europeo. Los resultados en Arjona dan la victoria
al PSOE, con el 66,74% del total de votos. El PP vuelve a
ser la segunda fuerza en la
localidad con el 16,31% de
los apoyos, por encima de
Ciudadanos, que se queda
con 297 votos y el 8,63% del
total. La siguiente fuerza política en las europeas ha sido
Podemos-IU Andalucía con
el 3,69%, seguida de Vox,
con 77 apoyos.

Lasclaves
Ciudadanos se erige
en tercera fuerza
■ ■ Al igual que ya ocurriera
en las pasadas elecciones
generales, la formación
naranja se posiciona en el
tercer lugar justo por detrás
del Partido Popular.

Breves
PROVINCIA

Lossocialistas
mantienenlamayoría
enDiputación
MARMOLEJO | El PSOE se imponía
en la noche del 26m en 69 de
los 97 municipios de la provincia de Jaén, lo que supone
el 45,5% de los votos totales.
Con este resultado y con 57
mayorías absolutas distribuidas por todo el territorio, los
socialistas mantienen así la
mayoría absoluta en el ente
provincial, en la Diputación
con 16 de los 27 escaños que
hay en total. Por su parte, el
Partido Popular sentará en el
pleno de la Diputación provincial a 10 representantes,
los mismos con los que contaba hasta ahora, gracias a los
resultados obtenidos en la
provincia, donde perdía pese
a todo más de 15.500 votos. El
presidente provincial del PP
de Jaén , Juan Diego Requena,
expresaba su satisfacción por
los resultados, mientras que
el secretario general de los socialistas jiennenses, Francisco Reyes, hablaba de “vendaval rojo” en alusión al apoyo
logrado en toda la provincia
en estos comicios municipales en los que recuperaban Alcaldías simbólicas.
El diputado provincial restante era para Ciudadanos,
quien entra por primera vez
en la corporación relevando
en el desempeño al único representante de IU en el pleno,
Miguel Manuel García Moreno. De esta forma, el ente provincial contará con 16 diputados socialistas, 10 del Partido
Popular y 1 de Ciudadanos.
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ACTIVIDAD EDUCATIVA Alumnos de Porcuna y Arjona realizaban esta visita tan especial

DESPEDIDA Este era el último pleno

Aprobadamoción
deapoyoalas
mujeresrurales
Se aprobaba también
por unanimidad la
actualización de varias
ordenanzas fiscales
municipales
| El pasado miércoles
29 de mayo tenía lugar el último pleno del mandato 20152019 en el que, entre otros
asuntos, se aprobaba por
unanimidad la actualización
de varias ordenanzas fiscales
municipales relativas a calificación ambiental y apertura
de nuevos establecimientos
en la ciudad para adaptarlas
así a la normativa vigente.
Además, en este mismo pleno
y a propuesta del grupo socialista se aprobaba también por
unanimidad una moción relativa al “Reto demográfico y
mujeres rurales”. Esta proposición tiene en cuenta que en
la provincia de Jaén y en poblaciones de menos de 20.000

ARJONA

Imagen de grupo de uno de los cursos que realizaba una visita a la localidad.

Elpatrimonioarjonero,
protagonistaenlasaulas
COLEGIOS___Un intercambio entre el colegio público de Porcuna y el de
Arjona permitía programar una visita al patrimonio arjonero
Lara Gómez
ARJONA | El pasado 17 de mayo

los alumnos de 4º de Primaria
de Porcuna y Arjona abandonaban las aulas para descubrir el patrimonio arjonero de
manos del guía de la localidad, Antonio Salas. “Los niños del colegio de Porcuna y
del colegio de Arjona se intercambiaban una serie de cartas y ellos invitaban a los de
Porcuna a conocer Arjona”,
explicaba el propio Salas. De
esta forma, a través de pequeños grupos y como si de una
yincana cultural se tratase los
propios alumnos descubrían
fechas, resolvían enigmas e

Apuntes
Por un intercambio
de correspondencia
■ ■ Gracias a una simple
actividad organizada por una
maestra en la clase de Lengua,
los alumnos de Porcuna y Arjona
han disfrutado del patrimonio
de la ciudad de una manera
diferente, a través de juegos,
enigmas y un itinerario
adaptado a su lenguaje e
intereses con el que han
ahondado en la historia y el
patrimonio arjonero.

iban así conociendo mejor el
patrimonio cultural e histórico con que cuenta la ciudad.
“Eso lo hicimos el viernes
con dos 4º, uno de Porcuna y
otro de Arjona y como gustó
tanto a las profesoras, me llamó la directora para que lo hiciera también el lunes para
los otros dos 4º de Arjona”,
añadía el guía turístico que
enseñaba la localidad con un
lenguaje asequible a la edad
de los pequeños visitantes e
introduciendo algunos elementos educativos que les hiciera más ameno su paseo por
la ciudad: “Una visita normal
pero explicada para niños”.

Una forma diferente de conocer la historia y el patrimonio de Arjona que sirve no solo para que los arjoneros más
pequeños conozcan lo que es
suyo, sino que ha permitido
que vecinos de Porcuna disfruten también de la ciudad.
“Una actividad programada
por el colegio en el que nosotros hemos diseñado el itinerario y los hemos guiado y
explicado”, explicaba el propio Antonio Salas, quien ya se
encuentra ultimando los detalles de otra actividad también muy seguida: el taller de
Fiestasantos que tiene como
protagonistas a infantil.

habitantes el número de mujeres es de alrededor de unas
200.000. Por este motivo, con
esta moción de apoyo “se reconoce la contribución que
vienen llevando a cabo las
mujeres en el desarrollo de
nuestros pueblos”, reza dicha
propuesta. Esta moción, que
también se aprobaba por
unanimidad en el pleno de la
Diputación de Jaén del pasado 28 de marzo, incluye la petición a las diferentes administraciones regionales y estatales de medidas que contribuyan a reforzar la igualdad de oportunidades en el
mundo rural, así como a reactivar la ley de titularidad compartida de la tierra para reconocer la equiparación de derechos entre las mujeres y los
hombres.
El pleno finalizaba con el
agradecimiento por parte del
alcalde de Arjona, Juan Latorre, a todos los concejales de todos los grupos políticos por sus
años de trabajo y dedicación.

ADAPTACIÓN Antetítulo AmpBo cuerpo 13

Elmercadillosetraslada
frentealpaseodeAndalucía
ARJONA | Desde el pasado día 29

el mercadillo de los miércoles
tiene nueva ubicación. Gracias a un acuerdo del Ayuntamiento con los propietarios
de los terrenos situados en la
calle San Diego, justo en frente del paseo de Andalucía,

que los han cedido de forma
gratuita, explicaba el propio
alcalde de la ciudad. En total
son 2.500 metros cuadrados
que se han adaptado con
aglomerado asfáltico para
ubicar los 36 puestos con que
cuenta el mercadillo.
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COMARCA SEP Urgavo estuvo presente

EDUCACIÓN Las actividades se alargarán durante toda la semana del 3 al 7 de junio

Las alumnas más
longevas del centro,
homenajeadas

PrimariacelebralaII
Semanadelaciencia

El SEP Urgavo
participaba en el
encuentro comarcal de
centros de adultos en
Villanueva de la Reina
| El pasado miércoles
29 de mayo los centros de
adultos de la comarca de la
Campiña Norte tenían un encuentro común en el que pudieron disfrutar de una jornada de convivencia y alguna
que otra sorpresa. En este
sentido, las tres alumnas más
ARJONA

longevas del centro arjonero,
del SEP Urgavo eran homenajeadas por su esfuerzo y dedicación como alumnas. De esta forma, Francisca Gracia,
Encarnación Lara (quienes
no pudieron asistir al encuentro) y Juana Ruiz eran las homenajeadas en el encuentro.
En el encuentro, a los
alumnos arjoneros, que iban
acompañados de sus profesores del centro, Vicente y María, se les unió durante el almuerzo el alcalde de Arjona,
Juan Latorre, y las concejalas
de igualdad, Antonia Pons, y
de educación, Juani Aguilar.

PENSAMIENTO___Fomentar el pensamiento crítico entre los alumnos es uno
de los objetivos de esta iniciativa que tuvo tan buena acogida el pasado año
Lara Gómez
ARJONA | Más de 340 niños y niñas del colegio público San
Bonoso y San Maximiano de
Arjona participan en la II Semana de la ciencia, que se
desarrollará del 3 al 7 de junio
en el centro. Estas jornadas
temáticas están organizadas
por el AMPA del centro educativo y en ellas colabora también el Ayuntamiento de Arjona e Higea Laboratorios.
Estas actividades, cuya organización comenzaba el pasado año y ya se han fijado en
el calendario del colegio debido a su buena acogida, pretenden fomentar el pensamiento científico entre el
alumnado del colegio. Para
ello cuentan con la ayuda de
los alumnos más mayores del
centro, los que cursan sexto
de primaria y que han preparado once experimentos con
los que explicarán a lo largo
de toda una semana y de forma divertida y dinámica algunas leyes físicas y químicas.
Además, once mujeres lideradas por María Dolores Jaén,
doctora en Química, presidenta del AMPA y promotora
de esta semana de la ciencia,
supervisan las actividades y
ayudan a los jóvenes estudiantes en la realización de la
amplia programación que se
ha preparado en el centro a
partir de la cuarta hora.

Varios momentos de la celebración de los experimentos.

Apuntes
Experimentosy
demostraciones
■■ Las actividades incluyen
actividades diversas.

Últimas semanas
Con estas jornadas, el colegio
afronta las últimas clases del
curso que tendrán su punto y
final el día 21 de junio con la
celebración de las graduaciones en las pistas polideportivas del centro educativo.
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‘MENSAJEROS DE LA PAZ’ Arjona cuenta ya con una vía que lleva por nombre el de esta organización solidaria con 57 años de historia

Calle a la dedicación solidaria
AGRADECIMIENTO___El fundador de la ONG, el padre Ángel asistió junto al presidente, el jiennense Julio Millán, al
descubrimiento del hito de la calle, además de firmar en el libro de honor del Ayuntamiento EXPECTACIÓN___Gran
cantidad de arjoneros quisieron acompañar al padre Ángel y volver a ver al padre Julio en la apertura de la calle
Lara Gómez
ARJONA

E

l padre Ángel y el sacerdote jiennense Julio Millán visitaban el
pasado 23 de mayo Arjona para
asistir al descubrimiento de la
calle que ya lleva el nombre de la fundación de la que forman parte, “Mensajeros de la paz”. Ambos visitaban previamente la sala de Alcaldía del Ayuntamiento y eran recibidos por el alcalde de
Arjona y los miembros de la corporación
municipal. El padre Ángel, fundador de
la ONG que da nombre a la trasera de la
calle Velázquez, dejaba su impronta en
el libro de honor del Consistorio arjonero. Además, el alcalde de Arjona, Juan
Latorre, les obsequiaba con una réplica
de la placa descubierta justo después y
que da nombre a la calle “Mensajeros de
la paz”.
Tras el descubrimiento del nombre, ya
en la propia calle y ante una gran cantidad de arjoneros que no quisieron perderse el instante ni dejaron pasar la
oportunidad de retratarse junto al mediático padre Ángel y saludar a Julio Millán, quien pasó tres años en Arjona como sacerdote y guarda un recuerdo muy
especial de la ciudad, se dirigían a los
presentes. El primero en hacerlo erael alcalde, Juan Latorre, quien ponía en valor
la labor que esta ONG realiza a diario:
“Gracias por hacer el esfuerzo de venir
hasta Arjona para encontraros con nosotros y recibid el cariño y reconocimiento de nuestro pueblo a la labor que tan
generosamente desarrolláis y de la que
tan orgullosos y orgullosas nos sentimos
los arjoneros y arjoneras”, explicaba el
primer edil. “Arjona se reconoce como

‘‘

Arjona se
reconoce
como un
pueblo
solidario y hoy
quiere ser
agradecido
con
Mensajeros de
la paz
Mi experiencia
en Arjona es
inabarcable e
inexpresable,
solo me
rezuma el
corazón decir
‘gracias’ y
gracias muy
grande

un pueblo solidario y hoy quiere ser
agradecido con Mensajeros de la paz,
disponiendo que esta calle lleve el nombre de vuestra ONG, reconociendo, además, la labor que hacéis y mirando de tú
a tú, en pie de igualdad”, añadía Latorre.
Por su parte, el sacerdote y también
presidente de la fundación Mensajeros
de la paz, el jiennense Julio Millán, se
mostraba muy agradecido y recordaba
al inicio de su discurso su paso por Arjona y el grato recuerdo que aún guarda
de ello. “Yo viví con vosotros tres años,
que fueron nada pero fueron tan inten-

sos que parece que pasé media vida. Mi
experiencia en Arjona es inabarcable y
es inexpresable, solo me rezuma el corazón decir gracias y gracias muy grande”, explicaba Millán. El presidente de
la fundación contaba qué fue lo primero que le dijo al alcalde cuando le comunicó la decisión del pleno de nombrar la
calle: “Yo estoy emocionado porque ni
me esperaba esto, cuando me llamó
vuestro alcalde dije: ‘¿Cómo se te ha
ocurrido?'”, explicaba entre risas Millán. El último en expresar su gratitud
era el padre Ángel: “Solo deciros esas
palabras que nunca mejor que ahora a

uno le salen de verdad si soy capaz de
pronunciarlas, que son las palabras del
Papa Francisco. El Papa Francisco dice
que no nos acostemos nunca sin decir
esas tres palabras mágicas de ‘perdón,
te quiero y gracias’ y hoy creo que son
esas palabras y que no hace falta esperar a acostarse”, explicaba el padre Ángel. “Detrás de esta placa hay muchos
niños, muchos hombres, muchas mujeres, que sin duda unos desde otro lugar
ya muy lejos y muy cerca hoy están
aplaudiendo y deciros en nombre de
ellos, gracias, gracias y gracias de corazón”, añadía emocionado. ■
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Tres años dedicadosal
cuidado de los demás
AFA Arjona
Una de las preguntas que más
nos hacemos es la siguiente:
¿Qué será de mí de llegar a la
vejez? Con frecuencia nos encontramos ensimismados,
imaginando un futuro incierto
que puede o no llegar. Pero de
superarlos65tenemosun50%
de probabilidades de desarrollar algún tipo de demencia.
Eso es algo que bien lo saben
quienes conviven con un enfermo de Alzheimer u otra demencia a diario. Tendría cierta
ironía el que después de haber
cuidadodealguienconAlzhéimer, nosotros lo desarrolláramos,perolavidatieneesascosas y tampoco nos extrañaría.
Por ello, y por si acaso, AFA
quiere concienciar a los cuidadores de la atención y cuidados que día a día se hace con
estas personas frágiles para
darlecalidaddevidaaellosya
suscuidadores.
A vosotros, cuidadores que,
llegado el momento no dudéis
encontarconlaayudadeAFA.
El camino es largo y necesitáis
el apoyo y ayuda que esta asociación os ofrece. Estad segurosquelaúnicaintenciónesla
de ayudaros a sobrellevar los
efectos de esta cruel enfermedaddelolvido.Aunquenonos
lo parezca no es fácil y lo sabéis, ¿estáis preparados para
los retos que están por venir a
lo largo de la enfermedad de
vuestro familiar?, AFA sí que
están preparadas y dispuestas
aayudarosenestelargoyduro
caminar. Seguro que tenéis
miedoalodesconocido,miedo
a la evolución de la enfermedad, miedo a cómo cuidarla y
afrontarla, no dudéis en pedir
ayuda en la asociación, estamos también para asesorar y
darpautasdeactuación.

En AFA como cuidadores,
los profesionales están a la altura de las circunstancias, su
trabajo además de aplicar distintas y variadas terapias, es
darcariñoyaplicarmuchapaciencia, ya que todo lo que estas personas padecen es que
sonvíctimasdeunmalqueles
está matando en vida, robando sus recuerdos hasta dejar
sumentevacíayconvirtiéndoles en una sombra de quienes
han sido. Estas personas, ahora víctimas de la enfermedad
del olvido, han sido niños,
adolescentesyposteriormente
adultos,ysesuponequetrasla
jubilación es cuando una personamáspuededisfrutardelo
que no ha podido en época de
trabajo, época interesante. Pero no podemos viajar hacia
atrás en el tiempo para revivirla y es entonces cuando surge
este mal, mal del olvido.
¡Cuántos recuerdos perdidos!
¡Cuántas sensaciones robadas!
Pero aquí estamos y seguimos ayudando, recordaremos
por ellos, sabemos entenderles y no les soltamos sus manos para que se sientan seguros, comprendemos lo que les
ocurre, sabemos que ellos
tambiénfueroncomonosotros
somos ahora, jóvenes y fuertes, dinámicos, enérgicos e indestructibles. Lo viejo de hoy
fue lo nuevo de ayer, por ello
les damos vida, amor, ilusión,
los cuidamos como nos gustaría que nos cuidaran a nosotros el día que tengamos que
pasarporello.Porquedellegar
a padecer esta cruel enfermedaddelolvido,tambiénnostocará que alguien se ocupe de
nuestra persona, y nos gustaría ser tratados como nosotros
lo hacemos en AFA. AFA somostodos.

CUIDADOS Miembrosdelaasociaciónarjoneraparticipabanenestaferiadeemprendedoras

AFAArjonadaaconocer
sutrabajoenSevilla
MUJERES___El objetivo de esta acción no era otro que mostrar la labor de la
asociación aprovechando que la mayoría son del género femenino
Lara Gómez
ARJONA | A las 11 de la mañana
del viernes 17 de mayo comenzaba en la sevillana Alameda de Hércules la Feria de
Artesanas y Emprendedoras
convocada anualmente por la
Red de Mujeres por la participación social y la igualdad de
género en Andalucía. Hasta
allí se desplazaban algunas
representantes de la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzhéimer para dar a
conocer el trabajo que se realiza a diario en el centro.
La propia presidenta de la
asociación, Nani Martínez,
nos contaba lo ilusionadas
que se sienten por haber sido
invitadas a este evento y confesaba estar “muy contenta
de haber trasladado AFA hasta Sevilla”. El objetivo de este
tipo de actividades no es otro
que dar a conocer AFA, aprovechando, además, que la
mayor parte de las componentes de la asociación son
mujeres: “Como la mayoría de
la junta directiva de AFA y los
trabajadores somos del género femenino, estamos aquí
para dar a conocer la asociación y enseñar las manualidades que se hacen en el centro”, explicaba Martínez sobre su presencia en este evento. Asimismo, la presidenta
de la asociación añadía que

Expositor de AFA en la Feria de Artesanas y Emprendedoras de Sevilla.

Apunte
IV Caminata
solidaria por Arjona
■ ■ El viernes 7 de junio
tendrá lugar la cuarta edición
de la caminata solidaria que
cada año organiza AFA Arjona
con el fin de recaudar fondos
por la causa.

“aunque estamos abiertos a
que en AFA estén también
hombres, porque evidentemente, ‘AFA somos todos’, hemos sido invitadas a esta feria
y aquí estamos, promocionando la asociación y dando
a conocer todo lo que se realiza en ella, la buena labor social que se está haciendo en
los distintos municipios de la
provincia de Jaén”.
Actualmente AFA trabaja
en tres localidades de la co-

marca, Arjona, Lopera y Arjonilla, y realiza a diario una labor social de acompañamiento de enfermos de Alzhéimer,
además de atender las necesidades de las personas que los
tienen a su cargo. Esta asociación nació en el año 2016 gracias al empeño de un grupo
de personas que habían tenido contacto directo personal
y profesional con el Alzhéimer y desde entonces se han
ido sumando nuevos socios.
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Actualidad
CÁMARA ALTA Latorre representará así los intereses de la provincia en el Senado

CURSO 15 jóvenes ya están formándose

ElarjoneroJoséLatorretoma
posesióncomosenador

Enmarchalaescuela-taller
dejardineríaparajóvenes

ARJONA | El pasado 21 de mayo
tenía lugar en Madrid el acto
de constitución de las cámaras de representación, del
Congreso y del Senado. En la
que representa a los territorios, la cámara alta, se encontraba el arjonero José Latorre, quien tomaba posesión de su cargo después de
ser elegido senador por la
provincia de Jaén. De esta
forma, la cámara de representación territorial española ya cuenta entre sus senadores con un arjonero, elegido en los pasados comicios
generales del 28 de abril por
el Partido Socialista.
El ya nombrado senador
jiennense prometía el cargo
y confesaba poco después en
redes sociales sentir “un profundo respeto por la institución y un sentimiento de
agradecimiento”. Asimismo,
Latorre afirmaba que su prio-

ARJONA | El pasado 13 de mayo

El arjonero promete su cargo el pasado día 21 de mayo.

ridad es “ahora, sin prisa pero sin pausa trabajar por
Jaén”.

Del parlamento al senado
José Latorre ha ejercido como parlamentario andaluz
en la legislatura 2015-2018 y
como representante por la

provincia de Jaén ha formado parte de diferentes comisiones en la cámara andaluza. También ha ostentado la
presidencia de la comisión
de Justicia e Interior y fue el
pasado año 2018 el parlamentario ponente de la Ley
Andaluza del Voluntariado.

La provincia de Jaén cuenta con cuatro senadores elegidos en los comicios del pasado 28 de abril, tres del Partido Socialista (Manuel Fernández, Micaela Navarro y
José Latorre) y uno por el
Partido Popular (Javier Márquez).

comenzaba en el vivero de
empresas de Arjona el curso
de jardinería asociado a la escuela-taller, un proyecto formativo financiado a través de
la Junta de Andalucía a petición del Ayuntamiento de Arjona. Gracias a este curso un
total de 14 jóvenes arjoneros
desempleados y menores de
25 años ya ha comenzado a
formarse en la materia. Y lo
harán durante un año completo; de este periodo lectivo,
seis meses serán para formación teórica y otros seis para

las prácticas de los alumnos,
que se desarrollarán en los
jardines de la propia ciudad.
Según nos contaba Ana
Moreno, directora del centro
formativo de Arjona, “esta
escuela-taller es una de las
más completas de la provincia porque pueden obtener
hasta el certificado de nivel
tres de profesionalidad de
Auxiliar de Jardinería y Viveros”. Además de ser gratuito,
losalumnosrecibenmaterial
a coste cero y tendrán un
contrato de formación para
las prácticas.
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Reportaje |
PROYECTO COMARCAL La asociación de mujeres AMDA de Arjona lidera este proyecto que une a agrupaciones de la Campiña

Enredadas por la igualdad

‘‘

El proyecto
comenzaba
hace dos años
para compartir
experiencias
con otras
asociaciones
de la comarca
de la Campiña

Un momento del encuentro celebrado en Arjona el pasado 16 de mayo.

Lara Gómez
ARJONA

A

la 1 de la tarde del jueves 16 de
mayo comenzaba el “Women
meeting, encuentro comarcal
asociativo para la visibilidad y
participación de la mujer”, un taller subvencionado por el Instituto Andaluz de
la Mujer a través del proyecto “Campiña
en red: Enredadas por la igualdad”. Este
evento, organizado por las asociaciones
de mujeres de Arjona (AMDA y Zaida), de
Andújar (IRIS) y Lahiguera (Arailes) ha
contado con la colaboración del Ayuntamiento de Arjona.
Según nos contaba la presidenta de la
asociación arjonera AMDA, Violeta Solís, esta “es una actividad más del proyecto ‘Campiña en red: enredadas por la
igualdad’ en la que participamos una se-

rie de asociaciones que colaboramos
juntas con un objetivo común como es la
participación de la mujer en la vida social, económica y en los actos públicos y
con una serie de actividades encaminadas a eso”. Entre esas actividades, nos
explicaba Solís, “tenemos deportivas, tenemos actividades de educación e igualdad, encuentros con otras asociaciones
para la puesta en común de ideas y compartir experiencias”. En concreto, el encuentro celebrado en Arjona sirvió para
poner en común experiencias exitosas
de gestión asociativa.
El encargado de abrir el acto era el alcalde de la localidad, Juan Latorre, quien
durante su intervención quiso dar la enhorabuena a las asociaciones participantes y «felicitar a AMDA por ese liderazgo del proyecto y, sobre todo, seguir

animandoos a que estéis activas y sigáis
promoviendo este tipo de encuentros
porque verdaderamente sirven para intercambiar opiniones y eso enriquece».
Tras su alocución, la presidenta de AMDA daba la bienvenida a todas las participantes y desgranaba en qué consistía
este encuentro. Las dos mujeres encargadas de exponer sus experiencias en el
encuentro fueron Ana Verona, coordinadora de proyectos de la Escuela de Economía Social en Linares, y Ana Nuñez,
fotógrafa y vicepresidenta de la asociación linarense “Con fuerza de mujer”.
Ellas fueron las encargadas de explicar a
las asistentes su experiencia personal y
profesional en la gestión de colectivos
como asociaciones de mujeres. La encargada de presentar a las ponentes era Cabe Tébar, presidenta de la asociación an-

El encuentro
contó con la
presencia de
mujeres de
localidades
cercanas
como
Lahiguera,
Andújar,
Linares y de la
propia ciudad
de Arjona

dujareña Iris, que también participa en
este novedoso proyecto que aglutina varias asociaciones de la comarca de la
Campiña.

Dos años de experiencias comunes
Este es el segundo año que el proyecto
“Campiña en red, enredadas por la igualdad” ve la luz en la comarca y según nos
explicaba Violeta Solís, una de las impulsoras, “está siendo una experiencia
muy buena, la verdad es que a nivel de
participación y de conocimientos adquiridos es una experiencia muy bonita”.
“El primer año fue un poco extraño porque éramos muchas asociaciones y algunas no nos conocíamos y no estaba muy
bien definido lo que queríamos, lo necesario para nosotras y este segundo año
estamos reajustando los perfiles, ya nos
conocemos mucho mejor y trabajamos
muy bien juntas”, añadía la presidenta
de la asociación arjonera AMDA.
A finales del año 2015 nacía esta asociación “ha habido de todo, momentos
buenos, momentos malos, pero sobre todo nos quedamos con lo bueno, con lo
positivo. La Asociación está compuesta
por gente de distintos perfiles, distintas
edades: hay gente que ya está jubilada,
gente joven que aún no ha arrancado con
su primer trabajo, gente con mucha formación que no tiene trabajo. En fin, somos mujeres muy distintas pero a las que
nos une un punto en común que es la
igualdad, porque sin igualdad hoy en día
no hacemos nada, y una mejora de la calidad laboral”, confesaba Violeta Solís
sobre el recorrido de esta joven asociación arjonera. AMDA realiza a lo largo
del año una gran cantidad de actividades y talleres a los que pueden acudir no
solo las socias, sino también aquellas
mujeres que estén interesadas. Sin duda,
una labor arjonera en pro de la igualdad
que tiene como objetivo llevar a cabo
cualquier tipo de iniciativa que tenga como bandera la consecución de la igualdad y a la mujer como protagonista. ■
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Cultura |
APUESTA TURÍSTICA El programa está impulsado por la Diputación de Jaén

FIESTAS Será la encargada de iniciarlas

Observaciónastronómica IsabelCarrero
Jiménezpregonará
para‘VivirCastillosybatallas’ Fiestasantos2019
17 MUNICIPIOS___En total serán 74 días de propuestas turísticas y culturales
para los pueblos que forman la Ruta de los Castillos y las Batallas

El pregón es el inicio de
las fiestas patronales
que se celebran
durante buena parte
del mes de agosto

Lara Gómez
ARJONA | El programa “Vive
Castillos y Batallas” ofrecerá
74 días de propuestas turísticas y culturales en los municipios que integran la Ruta de
los Castillos y las Batallas, entre los que se encuentra Arjona. El vicepresidente segundo y diputado de Promoción y
Turismo, Manuel Fernández,
presentaba estas actividades
impulsadas por la Diputación
de Jaén, que daban comienzo
el viernes 17 de mayo y se desarrollarán hasta el mes de diciembre en distintos puntos
de la provincia. Este programa está dirigido a facilitar
una oferta cultural y de ocio
complementaria a los recursos turísticos que integran este itinerario del que forman
parte un total de 17 localidades jiennenses.
En concreto, la primera cita
de este programa de animación centrado en las localidades pertenecientes a la Ruta
de los Castillos y las Batallas,
tendrá lugar en Arjona el próximo sábado 22 de junio. Será
con la puesta en marcha de
una interesante propuesta de
observación astronómica. La
segunda actividad programada pra Arjona se llevará a cabo durante los días 19, 20, 21
de julio, con el desarrollo de
la décimoquinta edición de
las Veladas Nazaríes.

ARJONA | El viernes 24 de junio
miembros de la junta directiva de la Hermandad de los patronos, San Bonoso y San Maximiano, junto al alcalde de
la ciudad, Juan Latorre, hacían oficial la entrega de la carpeta de pregonera a la arjonera Isabel Carrero Jiménez,
quien recibía el encargo con
honor y satisfacción. Este será el pregón número 38 de todos los celebrados oficialmente en la localidad hasta el
momento y Carrero releva así
en el cargo de pregonera a
María Lomas, quien fue la en-

Veladas nazaríes del pasado año 2018 en Arjona.

Apunte
Dos citas para
disfrutar de Arjona
■ ■ El 22 de junio tendrá lugar
la observación astronómica en
la ciudad y durante los días 19,
20 y 21 de julio se desarrollará
la décimoquinta edición de las
Veladas Nazaríes.

Tres tipos de actividades
Este año, la Diputación ha facilitado a los 17 consistorios
una oferta basada en tres tipos de actividades, que se
desarrollarán desde el 18 de
mayo hasta el 13 de julio y que
se complementan con las diseñadas por cada uno de los
ayuntamientos. En concreto,
se trata de la realización de
observaciones astronómicas
en el entorno o el interior de
las fortalezas; en exhibiciones de combate medieval (cu-

yos participantes facilitarán
armas y protecciones del siglo
XIV) y en el espectáculo Donata, que combina un montaje de
luz y sonido con distintas disciplinas artísticas.
Esta programación muestra “el trabajo que se está realizando por consolidar este
producto histórico en un mercado turístico muy competitivo”, subrayaba Fernández
durante la presentación de
esta oferta estival para la provincia de Jaén.

cargada el pasado año 2018
de dar el pistoletazo de salida
con su pregón a la fiesta más
grande de cuantas se celebran en Arjona a lo largo de
todo el año.
En esta ocasión, el cargo de
hermano mayor de fiestas recae en Manuel Rueda, que juraba su responsabilidad el
pasado 21 de enero tras la Eucaristía en honor a san Bonoso y san Maximiano, tan solo
dos días después de que se repusieran al culto las imágenes de los patronos tras su
restauración por el andujareño Antonio Custodio. Además, en el mes de enero también se reelegía la junta directiva de la Hermandad de los
Santos con Pedro Lorite Delgado a la cabeza como presidente, seguido de Antonio
García Cortecero y Alfonso
Pérez Rojas.
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Celebracióndelos
40añosde
ayuntamientos
democráticos

ENTENDIMIENTO

COLABORACIÓN

Cordialidad entre los
distintos partidos

Concejalíasdelegadas
paraotrosgrupos

■ “Yo quiero destacar el gran clima de
cordialidad institucional que existe y que,
además, creo que debe ser así”,
explicaba Juan Latorre aprovechando el
encuentro en el que se sentaban
representantes de diferentes partidos.

■ Francisco Ruiz, quien fuera representante de
IU en los años 90 explicaba que él fue concejal
delegado de “basuras” y atendía en su propia
casa y a cualquier hora a los vecinos y él mismo
colgaba los carteles instando a los arjoneros a
cuidar el medio ambiente y reciclar.

vivir arjona

Alumnos__Los jóvenes de 1º de Bachillerato del centro educativo arjonero par

Los alumnos de primero de Bachillerato se dieron cita en el salón de actos del centro acompañados por algunos de sus docentes.

Cita para conocerlos 40 años
de democracia en la localidad
MESA REDONDA___Vivir Arjona se desplazó hasta el IES Ciudad de Arjona para celebrar una mesa redonda en la que
participaron alumnos de primero de Bachillerato POLÍTICOS___El Grupo Vivir se puso en contacto con diferentes
representantes de la vida política municipal, Vicente Garrido, Francisco Ruiz, Carmen Álvarez, Bonoso Sánchez y
Juan Latorre fueron las cinco personas de distintos grupos políticos que accedieron sin dudar a esta invitación
LaraGömez
ARJONA

A

l o l a rgo d e l o s ú lt i m o s 4 0
años la ciudad de Arjona se
ha transformado de forma
p au l a t i n a y p a r a l e l a m e n te a l
d e s a r ro l l o d e l a d e m o c r a c i a local. El 9 de abril de 1979 se producían l o s p r i m e ro s co m i c i o s locales de l a de m oc r ac ia ac t ual , e s os
q u e co n f o r m a ro n l a p r i m e r a corporación s a l i d a d e l a s u r n a s co n
u n a re p re s e n t a c i ó n f i e l a l a expresión d e s u s ve c i n o s. Y p a r a
conmemorar este hecho y hacerlo
l l e ga r a l o s a r j o n e ro s m á s jóvenes, Viv i r A r j o n a h a p ro p i c i a d o
un encuentro entre antiguos y actuales re p re s e n t a n te s p o l í t i co s
l o c a l e s co n a lu m n o s d e l I E S Ciudad d e A r j o n a , c uya d i re cc i ó n s e
a d h i r i ó a e s t a ex p e r i e n c i a s i n re-

‘‘

ticencia alguna. De este modo, el pasado 14 de mayo, acudían al centro
educativo los exconcejales Vicente
Garrido, quien fue representante del
PP en la oposición durante los años
90, Francisco Ruiz, representante de
IU en la oposición en la misma época,
la exalcaldesa del PSOE, Carmen Álvarez, y dos políticos locales que en la
actualidad se sientan en el pleno, Bonoso Sánchez, por el PP, y Juan Latorre, actual alcalde de la ciudad. El encuentro, planteado como una especie
de rueda de prensa en el que los estudiantes tuvieron la oportunidad de
lanzarles preguntas a los políticos locales, duraba algo más de una hora
durante la cual los alumnos de 1º de
bachillerato conocieron de cerca las
labores de un representante municipal en un Ayuntamiento.

En la mesa
redonda se
trataron temas
tan importantes
como la
evolución
histórica de
Arjona a lo largo
de estos 40 años
de democracia
municipal

Agradecimiento
En primer lugar tomaba la palabra el
director del IES Ciudad de Arjona,
Manuel Sánchez, quien agradeció la
presencia de los políticos locales y
presentaba también el acto como una
“oportunidad de conocer de cerca la
función de los representantes locales”. Acto seguido el encuentro comenzaba con la presentación de los
ponentes, así como los motivos de su
entrada en la política local. Los cinco
coincidieron en la vocación de servicio público y trabajo en favor de sus
vecinos y su pueblo, aunque las circunstancias del desembarco de cada
uno de ellos en política era muy diferente. Ya avanzado el acto, los estudiantes tuvieron la ocasión de conocer de primera mano cómo trabaja

una corporación local y cuáles son las
principales herramientas con que
cuentan para esta tarea. La exalcaldesa Carmen Álvarez explicaba que
cuando entró en el año 91 como concejala había unas prioridades diferentes a las que sus compañeros encontraron en el año 79. “Al principio,
cuando se inició la democracia en los
ayuntamientos, el trabajo consistía
básicamente en asfaltar las calles y
cosas de ese tipo; luego ya en los años
90 había más servicios e infraestructuras pero era necesario poner guarderías permanentes para los niños de
0 a 3 años, conseguir la escolarización
de esos niños o intentar que no se produjera lo que conocemos como brecha
digital con aquellas nuevas tecnologías que comenzaban entonces”, explicaba Álvarez. La exalcaldesa contaba
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APOYO

OPOSICIÓN

MANDATO PÚBLICO

Bonoso Sánchez
aludió a la unión

Responsabilidad y
apoyo mutuo

Trabajar por los
demás

■ “Si bien desde la oposición no
hemos podido impulsar ninguna
obra de grandes dimensiones,
siempre con Juan, desde la
cordialidad, hemos intentado
apoyar a Juan”, explicaba Sánchez.

■ “Cumplíamos con lo que nos
había pedido la gente, nos
oponíamos o apoyábamos lo que
estaba bien”, Vicente Garrido,
exdirigente del Partido Popular en
la localidad.

■ “Lo hacemos por convencimiento
y porque estamos convencidos de
que tenemos que trabajar por
nuestro pueblo”, explicaba Carmen
Álvarez sobre los motivos de su
entrada en política local.

Pregunta

rticiparon en esta jornada formativa

‘‘
Vicente Garrido, Carmen Álvarez, Juan Latorre, Francisco Ruiz y Bonoso Sánchez justo antes de comenzar esta mesa redonda con los jóvenes.

que fue en aquel momento cuando se
puso en marcha también un servicios
municipal concreto, el centro de información a la mujer, sector este que
se encontraba desantendido por parte de la administración municipal.
“Conforme vamos avanzando en el
tiempo, lógicamente, las prioridades
y necesidades van cambiando, cada
equipo de Gobierno tiene que adaptarse a esas necesidades que tiene la
gente”, añadía la exalcaldesa.

Propuestas y entendimiento
Hubo también lugar para analizar la
labor de los grupos de la oposición,
con la fiscalización del poder del
equipo de Gobierno municipal, y la
proposición de medidas que los veci-

nos les hacían llegar. Contaba Vicente Garrido la ‘soledad’ que sintió
cuando defendió en pleno su apoyo a
una asociación de vecinos que ni siquiera asistió al debate. Garrido era
el que incidía en la unión de todos
los grupos políticos arjoneros cuando se trataba de algo tan importante
y básico como era el agua o las carreteras. “En la mayoría de cosas hemos
estado de acuerdo cuando hemos visto que era un bien para nuestro pueblo”, explicaba el exconcejal del PP,
quien también incidía en el buen entendimiento de los concejales de las
diferentes formaciones políticas a lo
largo de estos 40 años y en la amistad
entre ellos, algo que ratificaban los
cinco representantes políticos.

Para finalizar
este encuentro
entre
representantes
políticos y
TURNO DE PREGUNTAS
jóvenes, los
alumnos
Pablo García
tuvieron la
“¿Qué es lo que veis
oportunidad de
más necesario o
resolver sus
dudas y hacer
urgente de cambiar?”
sus preguntas a
los asistentes al
En esta mesa redonda, para finalizar, los
acto
alumnos tenían un turno de preguntas y

Los jóvenes aprendieron cómo ha evolucionado la ciudad en 40 años.

uno de los alumnos trasladó su pregunta a
los representantes que allí se encontraban.
¿Qué es lo que veis más necesario o urgente
de cambiar en Arjona? La pregunta la lanzaba Pablo García y el primero en contestar
era el actual alcalde de la ciudad, Juan Latorre, quien ponía de manifiesto el esfuerzo
que hace el Ayuntamiento de Arjona por
mejorar el empleo de sus vecinos. “Hay que
dar un impulso en materia relacionada con
la industria”, explicaba el primer edil. En
este sentido, Bonoso Sánchez incidía en este punto: “Hay que intentar atraer empresas a nuestro pueblo para que creen puestos de trabajo”. La dependencia del campo
también se trató como un factor importante
del desarrollo, a través de la innovación y la
transformación del sector agrícola: drones
para controlar cosechas, riegos, manejo de
maquinaria o investigación aplicada.
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Provincia
MILES DE AGRICULTORES SALIERON A LAS CALLES

CONMEMORACIÓN

Protestasporlosbajos
preciosdelaceite

LaGuardiaCivil,
175añosal
serviciodeJaén

JAÉN |Lascallesdelacapitaljien-

nense acogieron la gran protesta de los agricultores de la provincia. La movilización, convocada por los sindicatos mayoritariosylasorganizacionesagrariasAsaja,COAG,UPA,Infaoliva
y Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén ha conseguido reunir a 5.000 personas según los
propios miembros de la organización, para protestar por los
bajos precios del aceite de oliva
en origen, que en ocasiones no

lespermitealosagricultorescubrir los gastos de cultivo.
ElsecretariogeneraldeCOAG
a nivel andaluz, Miguel López,
sedirigíaalospresentespararecordar que “en Europa se paran
lospaísesendefensadelosagricultores, y aquí lo vamos a hacer”. El secretario general de
UPA-Jaén, Cristóbal Cano, reafirmaba la importancia de que
se pague a los agricultores un
preciojustoparaayudaralasostenibilidad del olivar.

Jornada con momentos de tensión.

PRESUPUESTOS DE LA JUNTA EN JAÉN Lozano presenta las partidas para la provincia

Másde130millonespara
JaénenlosPresupuesto2019
LASCUENTASDELAJUNTA__ Lozano: PSOE_La oposición considera las
“impulsar la actividad económica, la
cuentas como “un fraude en toda
agricultura y el empleo son la clave”
regla para Jaén”

Los actos se llevaban a cabo en la comandancia de la capital.

| La Comandancia de la
Guardia Civil ha acogido la
celebración institucional del
175º aniversario de la fundación de la Guardia Civil. El acto ha estado presidido por la
subdelegada del Gobierno en

JAÉN

la provincia, Catalina Madueño, y ha contado con la presencia del Presidente de la Diputación provincial, Francisco Reyes, así como el alcalde
en funciones de la capital
jiennense Javier Márquez.

PROMOCIÓN EXTERIOR
Redacción
JAÉN | La delegada del Gobierno,

MaribelLozano,valoralosPresupuestos de Andalucía y resalta
que son unas cuentas que plasman el compromiso del Gobierno de Andalucía con Jaén. En su
comparecencia, ha destacado
que es un Presupuesto riguroso,
realista y creíble con inversiones
y partidas que se programan para ser gastadas, no para confundiralaopiniónpúblicaygenerar
falsas expectativas. La delegada
ha señalado que el Presupuesto
2019asciendea36.495,5millones
deeurosenAndalucíayrecuerda
que representa un aumento de
1.736 millones de euros, de los
que 1.129 de ese incremento se
destinan a gasto social. De ahí
que Maribel Lozano ha manifestado que son los Presupuestos
mássocialesdelaHistoriadeAndalucía. De hecho, argumenta
que el gasto social asciende a la
cifrahistóricade20.343millones
de euros, un 5,9% más que en
2018.
Hay 131,78 millones en partidas provincializadas, aunque
también vendrán otras inversiones de las partidas generalistas
que establece el prespuesto. En
este sentido, la delegada señala
queimpulsarlaactividadeconómica, la agricultura y el empleo
esclaveenJaén.Poreso,elPresupuesto de Andalucía contempla

La presentación de los presupuestos ha contado con representantes de distintas áreas del gobierno. VIVIR

9,1millonesparaelProgramade
Fomento del Empleo Agrario y
para financiar las obras que se
hacen en los municipios en los
periodos de menor actividad para el campo, 1,46 millones para
impulsar el emprendimiento de
los jiennenses que se convierten
enautónomosyquecreansuempresa, 21 millones de euros en
ayudas para modernizar las explotaciones agrarias de la provincia e incrementar la competitividaddelosagricultoresy9millones de euros para impulsar el
relevo generacional en el campo
con la instalación de jóvenes
agricultores.
En definitiva, el Presupuesto
de Andalucía cuenta con 42 millones para impulsar la competi-

tividad, el empleo y la generaciónderiquezaenlaszonasruralesdelaprovinciayapoyarlaactividad agraria. Además, a esto
hay que unir la bonificación del
ImpuestodeSucesionesyDonaciones,quedaseguridadjurídica
en el campo y hace posible que
los padres cedan en vida sus explotaciones sin tener que pagar
porloloqueyapagaron.

Fraude,segúnelPSOE

ParaelPSOE,porsuparte,los
Presupuestos de la Junta de Andalucía “son un fraude en toda
regla” para la provincia de Jaén.
“Esta legislatura empezó con
JaénfueradelGobiernoandaluz;
y 4 meses después ahora tenemos a Jaén fuera de las inversiones de la comunidad autóno-

ma”,apostillabalacoordinadora
del Grupo Parlamentario Socialista,ÁngelesFérriz.
La responsable socialista señaló que los presupuestos suponen “el incumplimiento del programaelectoraldelPPylaconfirmacióndequeelPPengañóalos
jiennensesduranteaños”.Asílas
cosas, denunció que no aparecenlosplanesextraordinariosde
inversiones prometidos por MorenoBonillaparalaprovinciade
Jaén. “¿Dónde está ese Plan
Avanza, ese Plan Jaén Mejor ComunicadoyesePlandeReindustrializaciónparalaN-IV,Linares,
Úbeda,Baeza,Villacarrillo,Alcalá la Real y Jaén capital? No hay
nada de esto. Todo fue un engañomasivo”,indicó.

“SEDUCIENDO” AL TURISTA FRANCÉS.
La oferta turística de las provincias de Jaén y de Granada seduce al turista francés interesado por la cultura, la naturaleza y el
patrimonio monumental. Las diputaciones de ambas provincias, con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, desarrollan esta semana distintas
acciones promocionales en Burdeos y Nantes, con motivo de
las nuevas conexiones aéreas del aeropuerto “Federico García
Lorca Granada-Jaén”, con estas localidades francesas. VIVIR

vivir arjona JUNIO DE 2019

Fiestas |

Cámara digital

Elmesdelasromerías
■ Durante todo el mes de mayo Arjona se convierte en alegría con
la celebración de tres de las fiestas más seguidas por los vecinos: la
virgen de la Cabeza, de la que ya dábamos cuenta en el anterior
número, la de san Isidro, patrón de los agricultores, y la de la
virgen de Alharilla. Sirvan estas fotografías tomadas por Antonio
García como muestra de ese espíritu religioso y festivo.
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DÍA DEL LIBRO A raiz de la conmemoración del Día del libro nacía esta iniciativa que este año se desarrollaba por segunda vez consecutiva

Arjonaviveunasemanadecuentos
narradosporniñosydirigidosaniños
EDUCACIÓN___Alumnado de 5º y 6º de Primaria elige, prepara y narra en grupo en las plazas de la ciudad cuentos
dirigidos a sus compañeros más pequeños, a los que se encuentran aún en infantil
Lara Gómez
ARJONA|

Se suele repetir hasta
la saciedad lo bueno que es el
hábito lector pero en la mayoría de las ocasiones a ese
mantra no lo acompaña la acción real. Quizás por este motivo, el CEIP San Bonoso y
San Maximiano de Arjona se
propuso conmemorar el Día
del libro de una manera diferente, fomentando con ello a
la adopción de un hábito saludable y además de forma
divertida. Y fue hace ahora un
año cuando comenzaba a
desarrollarse esta iniciativa
que ha calado hondo en los
arjoneros más pequeños:
cuentacuentos hechos por niños y para los niños. De esta
forma, en la semana del 20 al
24 de mayo los alumnos más
mayores del centro, los de los
cursos 5º y 6º de Primaria,
ocupaban las plazas de Arjona para escenificar así cuentos elegidos por ellos mismos.
Los destinatarios de estas sesiones tan interesantes en las
que la historia saltaba de los
libros a la expresión de los
alumnos eran sus propios
compañeros de infantil.
“Este año lo han hecho
muy gracioso porque algunos
hasta lo han escenificado,
han hecho su teatro del cuento y todo; otros han cantado,
han hecho una canción. El

Varias fotografías del desarrollo de la actividad a lo largo de toda la semana.

‘‘

Elañopasadofuela
primeravezquese
llevabaacaboy“es
unaactividadque
estágustando
mucho”,explicabala
directoradelcentro

cuento lo leen entre todos, cada uno lee un pequeño párrafo y luego cada uno le ha hecho a su cuento algo especial”, explicaba Juan Quirós,
directora del CEIP San Bonoso y San Maximiano. Disfraces, personajes e imaginación ha sido todo lo que han
puesto en escena estos pequeños cuentacuentos para
divertir así a sus compañeros

de infantil y del resto de cursos de Primaria. “Es una actividad que está gustando mucho”, explica la directora del
centro, quien añade: “El año
pasado fue la primera vez. A
raiz del día del libro, en las actividades que tenemos dentro
de la biblioteca escolar hay
un programa con una serie de
actividades a lo largo del curso”, añadía Quirós.

Gracias a este tipo de actividades se fomenta la lectura y
se enseña a los más pequeños
a amar un hábito que si lo
adoptan ahora les acompañará el resto de su vida. Y nada
mejor que hacerlo de una forma amena y divertida, lejos
de las ataduras y de las obligaciones que siempre implicó leer un libro por obligación para
hacer un simple resumen.

