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Laimagen

■ EstavíavadesdelacalledelSola
laconfluenciadeMártires,Belény
PintorRamírez.Estádedicadaal
prócerlocalD.SantiagodeMorales
Talero,abogado, investigador,
historiadoryautordel libroAnales
delaCiudaddeArjona
(recientementereeditado),quees,
despuésdelade MartínXimena
Jurado, lahistoriadeArjonamás
completaycontrastadadecuantas
sehanescrito.Fuefundadordel
periódicoquincenal"Arjona",que
estuvopublicándosedesde1924a
1932,ensuprimeraépoca,hasta
queconlallegadadelaIIRepública
fuesuspendido,peseanoseruna
publicacióndecarácterpolítico.
ElAyuntamientolededicóenla
décadadelossetenta, lacalleque
hoyllevasunombreyenlaque
sigueestandolacasafamiliarenla
queélvivióenArjona.Estacallecon
anterioridadsellamó Belén,por
encontrarseenellaelArcodeBelén
quedabaaccesoalaprimera
puertadelantiguoalcázarde
Arjona, llamadoasíporhaberenél
unmosaicoconlaimagendela
VirgendeBelén,quealser
derribadoelarco,pasóacolocarse
enunadelasparedesdelSantuario
delasReliquias.Siendoalcaldede
ArjonaSebastiánFiguerasGarcíay
secretarioBasilioRamosSerrano,el
plenodelAyuntamientoacordópor
unanimidadperpetuarsunombre
enestavíadelmunicipio.Paraque
nodesaparecieraelhistórico
nombreanteriorsesiguellamando
calleBelénalúltimotramoenelque
estáincluidalaescalinataizquierda
deaccesoalaplazadeSantaMaría.
Enlafoto,elmomentodelalectura
delactaporpartedelsecretario
municipalparalainauguracióndela
nuevadenominacióndelacalle,en
elqueseveaD.Santiago, juntoasu
esposaehijo,conlapresenciade
amigosycorporaciónmunicipal.

CalleSantiago
MoralesTalero

Pedagogía
políticayvirtud
Finalizaun largoy tediosoperiodo
electoral que comenzabaen
Andalucía y finalizabaennuestros
municipios yqueha configuradoel
mapa territorial del poder, al que
ahorapedimosnosatienda

N
adie, ni siquiera los propios políti-
cos, podían imaginar lo largoquenos
ibaa 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 pró-
ximos meses, ahora continúa la política de
verdad, la denegociar con el rival ideológico y
dialogar conaquellos a losquemás seacercan
las posturas de cada cual. Y lejos de parecer
un ejerciciomás de la democracia, en esta Es-
paña tan “different” no estamos acostumbra-
dos 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

formarahora con los ‘perroflautas’, con los in-
dependentistas 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 inter-
cambios de posturas y de sillones y a los be-
rrinches con salidas de tono incluídas, de
otros.
Nos faltamuchahistoria democrática ymu-

chapedagogíapolíticadesdepequeñitospara
comprender yhacer comprender a losquehan
estado acostumbrados a que el poder les vi-
niera del cielo y para explicar que negociar,
ceder y dialogar es lo normal, lo habitual, lo
sano. O al menos debería serlo siempre. ¿Aca-
so en su trabajo, en su comunidad de vecinos

Editorial 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, debemostrar como algo habitual y
normalizadounamesaen laquese sientenad-
versariospolíticosparabuscarun términome-
dio, que es donde se encuentra la virtud. La
descalificación contínua, desacreditar al rival
con argumentos pocomenos que infantiles o
negarsea compartir unamismamesaes loque
los ciudadanos perciben, comentan y denos-
tan y lo quemuchos votantes han penalizado
con suejercicio de lademocracia.Al contrario
de lo quemuchos partidos piensan, el pueblo
no tiene unpelo de tonto.
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CITAELECTORAL Un75,64%de losarjonerosejerciósuderechoalvotoenestacitamunicipal

Arjonaacogeun
encuentrocomarcal
deasociacionesde
mujeresP10

Breves

MARMOLEJO |El PSOE se imponía
en la noche del 26m en 69 de
los 97 municipios de la pro-
vincia de Jaén, lo que supone
el 45,5% de los votos totales.
Con este resultado y con 57
mayorías absolutas distribui-
das 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 pro-
vincial a 10 representantes,
losmismos con los que conta-
ba hasta ahora, gracias a los
resultados obtenidos en la
provincia, donde perdía pese
a todomás de 15.500 votos. El
presidente provincial del PP
de Jaén , JuanDiegoRequena,
expresaba su satisfacción por
los resultados, mientras que
el secretario general de los so-
cialistas jiennenses, Francis-
co Reyes, hablaba de “venda-
val rojo” en alusión al apoyo
logrado en toda la provincia
en estos comicios municipa-
les en losque recuperabanAl-
caldías simbólicas.
El diputado provincial res-

tante era para Ciudadanos,
quien entra por primera vez
en la corporación relevando
en el desempeño al único re-
presentante de IU en el pleno,
Miguel Manuel García More-
no. De esta forma, el ente pro-
vincial contará con 16 diputa-
dos socialistas, 10 del Partido
Popular y 1 deCiudadanos.

PROVINCIA

Lossocialistas
mantienenlamayoría
enDiputación

Elecciones

LaraGómez

ARJONA | El PSOE de Arjona es-
tá de enhorabuena y en espe-
cial el candidatoa laAlcaldía,
Juan Latorre, quien revalida
su liderazgo en el Ayunta-
miento y mantiene a los diez
concejales conseguidos en
las elecciones del 2015, afian-
zandoasí lamayoría absoluta
que ostentaba hasta el mo-
mento. Un total de 2.259 arjo-
neros ha confiado en el pro-
yecto socialista para los pró-
ximos cuatro años, lo que su-
pone el 65,84% de los votan-
tes, pese a ello son 6,85 pun-
tos menos que en los comi-
cios celebrados en el año
2015.

Dospartidosmás

Ciudadanos consigue entrar
en el Ayuntamiento con un
concejal, de esta forma Lola
de la Haza se sentará en el
pleno municipal. La forma-
ción naranja ha conseguido
convertirse en la tercera fuer-
za política en la ciudad supe-
rando así a Adelante Arjona,
quenohaobtenido finalmen-
te ningún concejal. Queda
fuera por tanto Antonio Pa-
rra, candidato de la forma-
ción de izquierdas. Ciudada-

nos obtenía 297 apoyos de ar-
joneros, lo que supone el
8,66%de losvotos emitidos el
pasado 26 demayo.
ElPartidoPopularquedaba

como segunda fuerza política
por delante de Ciudadanos,
con el 19,32% de apoyos, lo
que supone 3,58 puntos más
que en las eleccionesmunici-
palesdel 2015. Conello, la for-
mación local lideradaporBo-
noso Sánchez consigue idén-
tico resultado al obtenido en
los comiciosdel año 2015, dos

■ ■ 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.

Ciudadanosseerige
entercera fuerza

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

Lasclaves
concejales en el Ayunta-
miento de Arjona. En estos
comiciosmunicipales la par-
ticipación se ha mantenido
con apenas una subida de
0.98 puntos con respecto a
las elecciones del 2015, que-
dando en el 75,64%. En esta
ocasión han sido 35 los votos
en blanco y 98 los nulos.

Elecciones europeas

Además de los comicios mu-
nicipales, en la jornada de
ayer se votaba también a los

representantes en el parla-
mento europeo. Los resulta-
dos en Arjona dan la victoria
alPSOE, conel 66,74%del to-
tal 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 po-
lítica en las europeas ha sido
Podemos-IU Andalucía con
el 3,69%, seguida de Vox,
con 77 apoyos.
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ACTIVIDADEDUCATIVAAlumnosdePorcunayArjonarealizabanestavisita tanespecial DESPEDIDA Esteeraelúltimopleno

LaraGómez

ARJONA | El pasado 17 de mayo
losalumnosde4ºdePrimaria
de Porcuna y Arjona abando-
naban las aulas para descu-
brir el patrimonio arjonerode
manos del guía de la locali-
dad, Antonio Salas. “Los ni-
ños del colegio de Porcuna y
del colegio deArjona se inter-
cambiaban una serie de car-
tas y ellos invitaban a los de
Porcuna a conocer Arjona”,
explicaba el propio Salas. De
esta forma, a travésdepeque-
ños grupos y como si de una
yincanacultural se tratase los
propios alumnos descubrían
fechas, resolvían enigmas e

ARJONA | El pasado miércoles
29 demayo tenía lugar el últi-
mo pleno del mandato 2015-
2019 en el que, entre otros
asuntos, se aprobaba por
unanimidad la actualización
de varias ordenanzas fiscales
municipales relativas a califi-
cación ambiental y apertura
de nuevos establecimientos
en la ciudad para adaptarlas
así a la normativa vigente.
Además, enestemismopleno
yapropuestadel gruposocia-
lista se aprobaba tambiénpor
unanimidad una moción re-
lativa al “Reto demográfico y
mujeres rurales”. Esta propo-
sición tiene en cuenta que en
la provincia de Jaén y en po-
blacionesdemenosde20.000

habitantes el número de mu-
jeres es de alrededor de unas
200.000. Por este motivo, con
esta moción de apoyo “se re-
conoce la contribución que
vienen llevando a cabo las
mujeres en el desarrollo de
nuestrospueblos”, rezadicha
propuesta. Esta moción, que
también se aprobaba por
unanimidad en el pleno de la
Diputación de Jaén del pasa-
do 28 demarzo, incluye la pe-
tición a las diferentes admi-
nistraciones regionales y es-
tatales de medidas que con-
tribuyan a reforzar la igual-
dad de oportunidades en el
mundo rural, así comoa reac-
tivar la leyde titularidadcom-
partida de la tierra para reco-
nocer la equiparación de de-
rechos entre las mujeres y los
hombres.
El pleno finalizaba con el

agradecimiento por parte del
alcalde de Arjona, Juan Lato-
rre, atodoslosconcejalesdeto-
dos losgrupospolíticosporsus
añosdetrabajoydedicación.

iban así conociendo mejor el
patrimonio cultural e históri-
co 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 lla-
mó ladirectoraparaque lohi-
ciera 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 ele-
mentos educativos que les hi-
cieramásamenosupaseopor
la ciudad: “Una visita normal
pero explicada para niños”.

Imagende grupodeunode los cursos que realizabauna visita a la localidad.

Elpatrimonioarjonero,
protagonistaenlasaulas

Aprobadamoción
deapoyoalas
mujeresrurales

COLEGIOS___Un intercambioentre el colegiopúblicodePorcunayel de
Arjonapermitía programarunavisita al patrimonioarjonero

■ ■ 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 unamanera

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.

Porun intercambio
decorrespondencia

Seaprobabatambién
porunanimidad la
actualizacióndevarias
ordenanzas fiscales
municipales

Apuntes

ADAPTACIÓN AntetítuloAmpBocuerpo13

Elmercadillosetraslada
frentealpaseodeAndalucía
ARJONA |Desdeelpasadodía 29
elmercadillo de losmiércoles
tiene nueva ubicación. Gra-
cias aunacuerdodelAyunta-
miento con los propietarios
de los terrenos situados en la
calle SanDiego, justo en fren-
te 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 elmercadillo.

Una forma diferente de co-
nocer la historia y el patrimo-
nio de Arjona que sirve no so-
lo para que los arjonerosmás
pequeños conozcan lo que es
suyo, sino que ha permitido
que vecinos de Porcuna dis-
fruten también de la ciudad.
“Una actividad programada
por el colegio en el que nos-
otros hemos diseñado el iti-
nerario y los hemos guiado y
explicado”, explicaba el pro-
pioAntonioSalas, quienya se
encuentra ultimando los de-
talles de otra actividad tam-
biénmuy seguida: el taller de
Fiestasantos que tiene como
protagonistas a infantil.
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EDUCACIÓNLasactividadessealargarándurante toda lasemanadel3al7de junio

LaraGómez

ARJONA |Más de 340 niños y ni-
ñas del colegio público San
Bonoso y San Maximiano de
Arjona participan en la II Se-
mana de la ciencia, que se
desarrollarádel 3 al 7de junio
en el centro. Estas jornadas
temáticas están organizadas
por elAMPAdel centroeduca-
tivo y en ellas colabora tam-
bién el Ayuntamiento de Ar-
jona eHigea Laboratorios.
Estas actividades, cuya or-

ganización comenzaba el pa-
sado año y ya se han fijado en
el calendariodel colegiodebi-
do a su buena acogida, pre-
tenden fomentar el pensa-
miento científico entre el
alumnado del colegio. Para
ello cuentan con la ayuda de
los alumnosmásmayores del
centro, los que cursan sexto
de primaria y que han prepa-
rado once experimentos con
los que explicarán a lo largo
de toda una semana y de for-
madivertidaydinámicaalgu-
nas leyes físicas y químicas.
Además, oncemujeres lide-

radas porMaríaDolores Jaén,
doctora en Química, presi-
denta del AMPA y promotora
de esta semana de la ciencia,
supervisan las actividades y
ayudan a los jóvenes estu-
diantes en la realizaciónde la
amplia programación que se
ha preparado en el centro a
partir de la cuarta hora.

Variosmomentosde la celebraciónde los experimentos.

PrimariacelebralaII
Semanadelaciencia
PENSAMIENTO___Fomentar el pensamiento crítico entre los alumnosesuno

de losobjetivosdeesta iniciativaque tuvo tanbuenaacogidael pasadoaño

■■ Las actividades incluyen

actividades diversas.

Experimentosy
demostraciones

ÚÚllttiimmaass  sseemmaannaass
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 graduacio-
nes en las pistas polideporti-
vas del centro educativo. 

COMARCASEP Urgavo estuvo presente

ARJONA | El pasado miércoles
29 de mayo los centros de
adultos de la comarca de la
Campiña Norte tenían un en-
cuentro común en el que pu-
dieron disfrutar de una jorna-
da de convivencia y alguna
que otra sorpresa. En este
sentido, las tres alumnas más

longevas del centro arjonero,
del SEP Urgavo eran homena-
jeadas por su esfuerzo y dedi-
cación como alumnas. De es-
ta forma, Francisca Gracia,
Encarnación Lara  (quienes
no pudieron asistir al encuen-
tro) y Juana Ruiz eran las ho-
menajeadas en el encuentro.    

En el encuentro, a los
alumnos arjoneros, que iban
acompañados de sus profeso-
res del centro, Vicente y Ma-
ría, se les unió durante el al-
muerzo el alcalde de Arjona,
Juan Latorre, y las concejalas
de igualdad, Antonia Pons, y
de educación, Juani Aguilar. 

Las alumnas más
longevas del centro,
homenajeadas
El SEP Urgavo
participaba en el
encuentro comarcal de
centros de adultos en
Villanueva de la Reina 

Apuntes



LaraGómez
ARJONA

E
l padre Ángel y el sacerdote jien-
nense Julio Millán visitaban el
pasado 23 de mayo Arjona para
asistir al descubrimiento de la

calle que ya lleva el nombre de la funda-
ción de la que forman parte, “Mensaje-
ros de la paz”. Ambos visitaban previa-
mente la sala de Alcaldía del Ayunta-
miento y eran recibidos por el alcalde de
Arjona y losmiembros 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 arjone-
ro. 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 descubrimientodel nombre, ya

en la propia calle y ante una gran canti-
dad de arjoneros que no quisieron per-
derse el instante ni dejaron pasar la
oportunidad de retratarse junto al me-
diático padre Ángel y saludar a Julio Mi-
llán, quien pasó tres años en Arjona co-
mo sacerdote y guarda un recuerdomuy
especial de la ciudad, se dirigían a los
presentes. El primeroenhacerlo erael al-
calde, JuanLatorre, quienponía envalor
la labor que esta ONG realiza a diario:
“Gracias por hacer el esfuerzo de venir
hasta Arjona para encontraros con nos-
otros y recibid el cariño y reconocimien-
to de nuestro pueblo a la labor que tan
generosamente desarrolláis y de la que
tanorgullosos yorgullosasnos sentimos
los arjoneros y arjoneras”, explicaba el
primer edil. “Arjona se reconoce como

CCaallllee  aa  llaa  ddeeddiiccaacciióónn  ssoolliiddaarriiaa
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

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

6 JUNIO DE 2019 vivir arjona
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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

un pueblo solidario y hoy quiere ser
agradecido con Mensajeros de la paz,
disponiendo que esta calle lleve el nom-
bre de vuestra ONG, reconociendo, ade-
más, la labor que hacéis y mirando de tú
a tú, en pie de igualdad”, añadía Lato-
rre. 
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 Arjo-
na 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 co-
razón decir gracias y gracias muy gran-
de”, explicaba Millán. El presidente de
la fundación contaba qué fue lo prime-
ro que le dijo al alcalde cuando le comu-
nicó 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 Mi-
llán. 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 espe-
rar a acostarse”, explicaba el padre Án-
gel. “Detrás de esta placa hay muchos
niños, muchos hombres, muchas muje-
res, 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 cora-
zón”, añadía emocionado.  ■
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CUIDADOS Miembrosdelaasociaciónarjoneraparticipabanenestaferiadeemprendedoras

LaraGómez

ARJONA | A las 11 de la mañana
del viernes 17 de mayo co-
menzaba en la sevillana Ala-
meda de Hércules la Feria de
Artesanas y Emprendedoras
convocadaanualmentepor la
Red deMujeres por la partici-
pación social y la igualdad de
género en Andalucía. Hasta
allí se desplazaban algunas
representantes de la Asocia-
ción de Familiares y Enfer-
mos de Alzhéimer para dar a
conocer el trabajo que se rea-
liza 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 con-
fesaba estar “muy contenta
de haber trasladadoAFAhas-
ta Sevilla”. El objetivo de este
tipo de actividades no es otro
que dar a conocer AFA, apro-
vechando, además, que la
mayor parte de las compo-
nentes de la asociación son
mujeres: “Como lamayoríade
la junta directiva de AFA y los
trabajadores somos del géne-
ro femenino, estamos aquí
para dar a conocer la asocia-
ción y enseñar las manuali-
dades que se hacen en el cen-
tro”, explicaba Martínez so-
bre supresencia en este even-
to. Asimismo, la presidenta
de la asociación añadía que

Expositor deAFA en la Feria deArtesanas y Emprendedorasde Sevilla.

AFAArjonadaaconocer
sutrabajoenSevilla
MUJERES___El objetivodeesta acciónnoeraotroquemostrar la laborde la

asociaciónaprovechandoque lamayoría sondel género femenino

■ ■ 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.

IV Caminata
solidariaporArjona

“aunque estamos abiertos a
que en AFA estén también
hombres, porque evidente-
mente, ‘AFAsomos todos’, he-
mos sido invitadasaesta feria
y aquí estamos, promocio-
nando la asociación y dando
a conocer todo lo que se reali-
za en ella, la buena labor so-
cial que se está haciendo en
los distintosmunicipios de la
provincia de Jaén”.
Actualmente AFA trabaja

en tres localidades de la co-

marca, Arjona, Lopera yArjo-
nilla, y realiza a diario una la-
bor social deacompañamien-
to de enfermos de Alzhéimer,
ademásdeatender lasnecesi-
dades de las personas que los
tienena sucargo. Esta asocia-
ción nació en el año 2016 gra-
cias al empeño de un grupo
de personas que habían teni-
do contacto directo personal
y profesional con el Alzhéi-
mer y desde entonces se han
ido sumandonuevos socios.

Apunte

Tresañosdedicadosal
cuidadodelosdemás

Unadelaspreguntasquemás
nos hacemos es la siguiente:
¿Qué será demí de llegar a la
vejez? Con frecuencia nos en-
contramos ensimismados,
imaginandounfuturoincierto
quepuedeonollegar.Perode
superarlos65tenemosun50%
deprobabilidadesdedesarro-
llar algún tipo de demencia.
Eso es algo que bien lo saben
quienes conviven con un en-
fermodeAlzheimeruotrade-
menciaadiario.Tendríacierta
ironíaelquedespuésdehaber
cuidadodealguienconAlzhéi-
mer, nosotros lo desarrollára-
mos,perolavidatieneesasco-
sasy tampoconosextrañaría.
Por ello, y por si acaso, AFA
quiereconcienciara loscuida-
dores de la atención y cuida-
dos que día a día se hace con
estas personas frágiles para
darlecalidaddevidaaellosya
suscuidadores.
Avosotros,cuidadoresque,

llegadoelmomentonodudéis
encontarconlaayudadeAFA.
Elcaminoes largoynecesitáis
elapoyoyayudaqueestaaso-
ciación os ofrece. Estad segu-
rosquelaúnicaintenciónesla
de ayudaros a sobrellevar los
efectosdeesta cruel enferme-
daddelolvido.Aunquenonos
lo parezca no es fácil y lo sa-
béis, ¿estáis preparados para
los retosqueestánporvenir a
lo largo de la enfermedad de
vuestro familiar?, AFA sí que
estánpreparadasydispuestas
aayudarosenestelargoyduro
caminar. Seguro que tenéis
miedoalodesconocido,miedo
a la evolución de la enferme-
dad,miedoacómocuidarla y
afrontarla,nodudéisenpedir
ayuda en la asociación, esta-
mos también para asesorar y
darpautasdeactuación.

En AFA como cuidadores,
losprofesionalesestánalaal-
tura de las circunstancias, su
trabajoademásdeaplicardis-
tintas y variadas terapias, es
darcariñoyaplicarmuchapa-
ciencia,yaquetodoloquees-
tas personas padecen es que
sonvíctimasdeunmalqueles
estámatandoenvida, roban-
do sus recuerdos hasta dejar
sumentevacíayconvirtiéndo-
lesenunasombradequienes
hansido.Estaspersonas,aho-
ra víctimas de la enfermedad
del olvido, han sido niños,
adolescentesyposteriormente
adultos,ysesuponequetrasla
jubilaciónescuandounaper-
sonamáspuededisfrutardelo
quenohapodidoenépocade
trabajo,épocainteresante.Pe-
ro no podemos viajar hacia
atráseneltiempopararevivir-
layesentoncescuandosurge
este mal, mal del olvido.
¡Cuántos recuerdosperdidos!
¡Cuántas sensaciones roba-
das!
Pero aquí estamos y segui-

mosayudando,recordaremos
por ellos, sabemos entender-
les y no les soltamos sus ma-
nosparaque se sientan segu-
ros,comprendemosloqueles
ocurre, sabemos que ellos
tambiénfueroncomonosotros
somos ahora, jóvenes y fuer-
tes,dinámicos,enérgicose in-
destructibles. Lo viejo de hoy
fue lo nuevo de ayer, por ello
lesdamosvida,amor, ilusión,
loscuidamoscomonosgusta-
ría que nos cuidaran a nos-
otroseldíaquetengamosque
pasarporello.Porquedellegar
apadecer esta cruel enferme-
daddelolvido,tambiénnosto-
cará que alguien se ocupe de
nuestrapersona,ynosgusta-
ríaser tratadoscomonosotros
lo hacemos en AFA. AFA so-
mostodos.

AFAArjona



ARJONA |El pasado 21 demayo
tenía lugar enMadrid el acto
de constitución de las cáma-
ras de representación, del
Congreso ydel Senado. En la
que representa a los territo-
rios, la cámara alta, se en-
contraba el arjonero José La-
torre, quien tomaba pose-
sión de su cargo después de
ser elegido senador por la
provincia de Jaén. De esta
forma, la cámara de repre-
sentación territorial españo-
la ya cuenta entre sus sena-
dores con un arjonero, elegi-
do en los pasados comicios
generales del 28 de abril por
el Partido Socialista.

El ya nombrado senador
jiennense prometía el cargo
yconfesabapocodespuésen
redessociales sentir “unpro-
fundo respeto por la institu-
ción y un sentimiento de
agradecimiento”.Asimismo,
Latorreafirmabaquesuprio-

ridad es “ahora, sinprisa pe-
ro sin pausa trabajar por
Jaén”.

Delparlamentoal senado
José Latorre ha ejercido co-
mo parlamentario andaluz
en la legislatura 2015-2018 y
como representante por la

provincia de Jaén ha forma-
do parte de diferentes comi-
siones en la cámara andalu-
za. También ha ostentado la
presidencia de la comisión
de Justicia e Interior y fue el
pasado año 2018 el parla-
mentario ponente de la Ley
Andaluzadel Voluntariado.

Laprovincia de Jaén cuen-
ta con cuatro senadores ele-
gidos en los comicios del pa-
sado 28 de abril, tres del Par-
tido Socialista (Manuel Fer-
nández, Micaela Navarro y
José Latorre) y uno por el
Partido Popular (Javier Már-
quez).

Actualidad

CÁMARAALTALatorre representaráasí los interesesde laprovinciaenelSenado

El arjoneropromete su cargo el pasadodía 21 demayo.

ElarjoneroJoséLatorretoma
posesióncomosenador

CURSO 15 jóvenesyaestán formándose

ARJONA | El pasado 13 demayo
comenzaba en el vivero de
empresas de Arjona el curso
de jardinería asociadoa la es-
cuela-taller, un proyecto for-
mativo financiadoa travésde
la Junta de Andalucía a peti-
cióndelAyuntamientodeAr-
jona. 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 com-
pleto; de este periodo lectivo,
seismeses serán para forma-
ción teórica y otros seis para

lasprácticasde losalumnos,
que se desarrollarán en los
jardinesde lapropiaciudad.

Según nos contaba Ana
Moreno, directoradel centro
formativo de Arjona, “esta
escuela-taller es una de las
más completas de la provin-
cia porque pueden obtener
hasta el certificado de nivel
tres de profesionalidad de
Auxiliarde JardineríayVive-
ros”.Ademásdesergratuito,
losalumnosrecibenmaterial
a coste cero y tendrán un
contrato de formación para
lasprácticas.

Enmarchalaescuela-taller
dejardineríaparajóvenes
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Elproyecto
comenzaba
hacedosaños
paracompartir
experiencias
conotras
asociaciones
delacomarca
delaCampiña

El encuentro
contó con la
presenciade
mujeresde
localidades
cercanas
como
Lahiguera,
Andújar,
Linares yde la
propia ciudad
deArjona

‘‘
LaraGómez
ARJONA

A
la 1 de la tarde del jueves 16 de
mayo comenzaba el “Women
meeting, encuentro comarcal
asociativo para la visibilidad y

participaciónde lamujer”, un taller sub-
vencionado por el Instituto Andaluz de
la Mujer a través del proyecto “Campiña
en red: Enredadas por la igualdad”. Este
evento, organizado por las asociaciones
demujeresdeArjona (AMDAyZaida), de
Andújar (IRIS) y Lahiguera (Arailes) ha
contadocon la colaboracióndelAyunta-
miento de Arjona.

Según nos contaba la presidenta de la
asociación arjonera AMDA, Violeta So-
lís, esta “es una actividad más del pro-
yecto ‘Campiña en red: enredadas por la
igualdad’ en la queparticipamosuna se-

rie de asociaciones que colaboramos
juntas con un objetivo común como es la
participación de la mujer en la vida so-
cial, económica y en los actos públicos y
con una serie de actividades encamina-
das a eso”. Entre esas actividades, nos
explicabaSolís, “tenemosdeportivas, te-
nemos actividades de educación e igual-
dad, encuentros con otras asociaciones
para la puesta en común de ideas y com-
partir experiencias”. En concreto, el en-
cuentro celebrado en Arjona sirvió para
poner en común experiencias exitosas
de gestión asociativa.

El encargado de abrir el acto era el al-
caldede la localidad, JuanLatorre, quien
durante su intervención quiso dar la en-
horabuena a las asociaciones partici-
pantes y «felicitar a AMDA por ese lide-
razgo del proyecto y, sobre todo, seguir

animandoos a que estéis activas y sigáis
promoviendo este tipo de encuentros
porque verdaderamente sirven para in-
tercambiar opiniones y eso enriquece».
Tras su alocución, la presidenta de AM-
DA daba la bienvenida a todas las parti-
cipantes y desgranaba en qué consistía
este encuentro. Las dos mujeres encar-
gadas de exponer sus experiencias en el
encuentro fueronAnaVerona, coordina-
dora de proyectos de la Escuela de Eco-
nomía Social en Linares, y Ana Nuñez,
fotógrafa y vicepresidenta de la asocia-
ción linarense “Con fuerza de mujer”.
Ellas fueron las encargadasdeexplicar a
las asistentes su experiencia personal y
profesional en la gestión de colectivos
comoasociacionesdemujeres. Laencar-
gada de presentar a las ponentes era Ca-
beTébar, presidentade la asociaciónan-

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

Dos años de experiencias comunes

Este es el segundo año que el proyecto
“Campiñaen red, enredadaspor la igual-
dad” ve la luz en la comarca y según nos
explicaba Violeta Solís, una de las im-
pulsoras, “está siendo una experiencia
muy buena, la verdad es que a nivel de
participación yde conocimientos adqui-
ridos es una experiencia muy bonita”.
“El primer año fue un poco extraño por-
queéramosmuchasasociacionesyalgu-
nas no nos conocíamos y no estaba muy
bien definido lo que queríamos, lo nece-
sario 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 aso-
ciación “ha habido de todo, momentos
buenos,momentosmalos, pero sobre to-
do 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 jovenqueaúnnohaarrancadocon
su primer trabajo, gente con mucha for-
mación que no tiene trabajo. En fin, so-
mosmujeresmuydistintasperoa lasque
nos une un punto en común que es la
igualdad,porquesin igualdadhoyendía
no hacemos nada, y una mejora de la ca-
lidad laboral”, confesaba Violeta Solís
sobre el recorrido de esta joven asocia-
ción arjonera. AMDA realiza a lo largo
del año una gran cantidad de activida-
des y talleres a los que pueden acudir no
solo las socias, sino también aquellas
mujeresqueestén interesadas. Sinduda,
una labor arjonera en pro de la igualdad
que tiene como objetivo llevar a cabo
cualquier tipode iniciativaque tengaco-
mo bandera la consecución de la igual-
dad y a la mujer como protagonista. ■

Unmomentodel encuentro celebrado enArjona el pasado 16demayo.
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Reportaje |

EEnnrreeddaaddaass  ppoorr  llaa  iigguuaallddaadd
PROYECTO COMARCAL La asociación de mujeres AMDA de Arjona lidera este proyecto que une a agrupaciones de la Campiña
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Cultura |

APUESTATURÍSTICA Elprogramaestá impulsadopor laDiputacióndeJaén

Lara Gómez

ARJONA | El programa “Vive
Castillos y Batallas” ofrecerá
74 días de propuestas turísti-
cas y culturales en los muni-
cipios que integran laRutade
losCastillos y lasBatallas, en-
tre los que se encuentra Arjo-
na. El vicepresidente segun-
doydiputadodePromocióny
Turismo, Manuel Fernández,
presentaba estas actividades
impulsadaspor laDiputación
de Jaén, que daban comienzo
el viernes 17 demayoy sedes-
arrollarán hasta el mes de di-
ciembre en distintos puntos
de la provincia. Este progra-
ma está dirigido a facilitar
una oferta cultural y de ocio
complementaria a los recur-
sos turísticosque integranes-
te itinerario del que forman
parte un total de 17 localida-
des jiennenses.
Enconcreto, laprimera cita

de este programa de anima-
ción centrado en las localida-
des pertenecientes a la Ruta
de los Castillos y las Batallas,
tendrá lugar en Arjona el pró-
ximo sábado 22 de junio. Será
con la puesta en marcha de
una interesante propuesta de
observación astronómica. La
segundaactividadprograma-
da pra Arjona se llevará a ca-
bo durante los días 19, 20, 21
de julio, con el desarrollo de
la décimoquinta edición de
las VeladasNazaríes.

Veladas nazaríes del pasado año 2018 en Arjona.

Observaciónastronómica
para‘VivirCastillosybatallas’
17MUNICIPIOS___En total serán74días depropuestas turísticas y culturales
para lospueblosque forman laRutade los Castillos y lasBatallas

■ ■ 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.

Doscitaspara
disfrutardeArjona

Tres tipos de actividades
Este año, la Diputación ha fa-
cilitado a los 17 consistorios
una oferta basada en tres ti-
pos de actividades, que se
desarrollarán desde el 18 de
mayohasta el 13de julio yque
se complementan con las di-
señadas 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 exhibicio-
nesde combatemedieval (cu-

yos participantes facilitarán
armas y protecciones del siglo
XIV) y enel espectáculoDona-
ta,quecombinaunmontajede
luzysonidocondistintasdisci-
plinasartísticas.
Esta programación mues-

tra “el trabajo que se está rea-
lizando por consolidar este
productohistórico enunmer-
cado turísticomuy competiti-
vo”, subrayaba Fernández
durante la presentación de
esta oferta estival para la pro-
vincia de Jaén.

FIESTAS Será laencargadade iniciarlas

ARJONA | El viernes 24 de junio
miembros de la junta directi-
vade laHermandadde lospa-
tronos, SanBonoso y SanMa-
ximiano, junto al alcalde de
la ciudad, Juan Latorre, hací-
an oficial la entrega de la car-
peta depregonera a la arjone-
ra Isabel Carrero Jiménez,
quien recibía el encargo con
honor y satisfacción. Este se-
rá el pregón número 38 de to-
dos los celebrados oficial-
mente en la localidadhasta el
momento y Carrero releva así
en el cargo de pregonera a
María Lomas, quien fue la en-

cargada el pasado año 2018
de dar el pistoletazo de salida
con su pregón a la fiesta más
grande de cuantas se cele-
bran en Arjona a lo largo de
todo el año.
En esta ocasión, el cargo de

hermanomayor de fiestas re-
cae enManuel Rueda, que ju-
raba su responsabilidad el
pasado 21 de enero tras la Eu-
caristía en honor a san Bono-
so y sanMaximiano, tan solo
dosdíasdespuésdeque se re-
pusieran al culto las imáge-
nes de los patronos tras su
restauración por el andujare-
ño Antonio Custodio. Ade-
más, en el mes de enero tam-
bién se reelegía la juntadirec-
tiva de la Hermandad de los
Santos con Pedro Lorite Del-
gado a la cabeza como presi-
dente, seguido de Antonio
García Cortecero y Alfonso
Pérez Rojas.

IsabelCarrero
Jiménezpregonará
Fiestasantos2019
Elpregónesel iniciode
las fiestaspatronales
quesecelebran
durantebuenaparte
delmesdeagosto

Apunte
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Celebracióndelos
40añosde
ayuntamientos
democráticos

ENTENDIMIENTO

Cordialidadentre los
distintospartidos
■ “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.

COLABORACIÓN

Concejalíasdelegadas
paraotrosgrupos
■ 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.

Alumnos__Losjóvenesde1ºdeBachilleratodelcentroeducativoarjoneropar

Citaparaconocerlos40años
dedemocraciaenlalocalidad
MESAREDONDA___Vivir Arjona sedesplazóhasta el IES CiudaddeArjonapara celebrar unamesa redondaen laque
participaronalumnosdeprimerodeBachilleratoPOLÍTICOS___El GrupoVivir sepusoen contacto condiferentes
representantesde la vidapolíticamunicipal, VicenteGarrido, FranciscoRuiz, CarmenÁlvarez, BonosoSánchez y
JuanLatorre fueron las cincopersonasdedistintos grupospolíticosqueaccedieron sindudar aesta invitación
LaraGömez
ARJONA

Alo largo de los últ imos 40
años la ciudad de Arjona se
ha transformado de forma

paulat ina y paralelamente al
desarrol lo de la democracia lo-
cal. El 9 de abril de 1979 se produ-
cían los primeros comicios loca-
les de la democracia actual, esos
que conformaron la primera cor-
poración sal ida de las urnas con
una representación f ie l a la ex-
presión de sus vecinos. Y para
conmemorar este hecho y hacerlo
l legar a los ar joneros más jóve-
nes, Vivir Ar jona ha propiciado
un encuentro entre antiguos y ac-
tuales representantes pol í t icos
locales con alumnos del IES Ciu-
dad de Arjona, cuya dirección se
adhir ió a esta experiencia sin re-

una corporación local y cuáles son las
principales herramientas con que
cuentan para esta tarea. La exalcalde-
sa Carmen Álvarez explicaba que
cuando entró en el año 91 como con-
cejala había unas prioridades dife-
rentes a las que sus compañeros en-
contraron 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 infraestruc-
turas pero era necesario poner guar-
derías permanentes para los niños de
0 a 3 años, conseguir la escolarización
de esos niños o intentar que no se pro-
dujera lo que conocemos como brecha
digital con aquellas nuevas tecnologí-
as que comenzaban entonces”, expli-
caba Álvarez. La exalcaldesa contaba

ticencia alguna. De este modo, el pa-
sado 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 Ál-
varez, y dos políticos locales que en la
actualidad se sientan en el pleno, Bo-
noso Sánchez, por el PP, y Juan Lato-
rre, actual alcalde de la ciudad. El en-
cuentro, planteado como una especie
de rueda de prensa en el que los estu-
diantes tuvieron la oportunidad de
lanzarles preguntas a los políticos lo-
cales, duraba algo más de una hora
durante la cual los alumnos de 1º de
bachillerato conocieron de cerca las
labores de un representante munici-
pal en un Ayuntamiento.

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 loca-
les”. Acto seguido el encuentro co-
menzaba con la presentación de los
ponentes, así como los motivos de su
entrada en la política local. Los cinco
coincidieron en la vocación de servi-
cio público y trabajo en favor de sus
vecinos y su pueblo, aunque las cir-
cunstancias del desembarco de cada
uno de ellos en política era muy dife-
rente. Ya avanzado el acto, los estu-
diantes tuvieron la ocasión de cono-
cer de primera mano cómo trabaja

En lamesa
redondase
trataron temas
tan importantes
como la
evolución
históricade
Arjonaa lo largo
deestos40años
dedemocracia
municipal

‘‘

Los alumnosdeprimerodeBachillerato se dieron cita en el salónde actos del centro acompañadospor algunosde sus docentes.
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APOYO

BonosoSánchez
aludióa launión
■ “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.

que fue en aquel momento cuando se
puso en marcha también un servicios
municipal concreto, el centro de in-
formación a la mujer, sector este que
se encontraba desantendido por par-
te de la administración municipal.
“Conforme vamos avanzando en el
tiempo, lógicamente, las prioridades
y necesidades van cambiando, cada
equipo de Gobierno tiene que adap-
tarse 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 Vicen-
te Garrido la ‘soledad’ que sintió
cuando defendió en pleno su apoyo a
una asociación de vecinos que ni si-
quiera asistió al debate. Garrido era
el que incidía en la unión de todos
los grupos políticos arjoneros cuan-
do se trataba de algo tan importante
y básico como era el agua o las carre-
teras. “En la mayoría de cosas hemos
estado de acuerdo cuando hemos vis-
to que era un bien para nuestro pue-
blo”, explicaba el exconcejal del PP,
quien también incidía en el buen en-
tendimiento 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
esteencuentro
entre
representantes
políticosy
jóvenes, los
alumnos
tuvieron la
oportunidadde
resolver sus
dudasyhacer
suspreguntasa
losasistentesal
acto

‘‘
rticiparonenestajornadaformativa PPrreegguunnttaa

En esta mesa redonda, para finalizar, los
alumnos tenían un turno de preguntas y
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 lan-
zaba Pablo García y el primero en contestar
era el actual alcalde de la ciudad, Juan Lato-
rre, 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 es-
te punto: “Hay que intentar atraer empre-
sas a nuestro pueblo para que creen pues-
tos 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. 

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

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

TURNO DE PREGUNTAS

PPaabblloo  GGaarrccííaa
“¿Qué es lo que veis
más necesario o
urgente de cambiar?”

OPOSICIÓN

Responsabilidad y
apoyo mutuo 
■ “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. 

MANDATO PÚBLICO 

Trabajar por los
demás
■ “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. 



PRESUPUESTOSDELAJUNTAENJAÉN Lozanopresenta laspartidaspara laprovincia

Provincia

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

Redacción

JAÉN |LadelegadadelGobierno,
MaribelLozano,valoralosPresu-
puestos de Andalucía y resalta
que sonunas cuentasqueplas-
manel compromisodelGobier-
nodeAndalucíaconJaén.Ensu
comparecencia, ha destacado
queesunPresupuestoriguroso,
realistaycreíbleconinversiones
ypartidasqueseprogramanpa-
rasergastadas,noparaconfun-
diralaopiniónpúblicaygenerar
falsasexpectativas.Ladelegada
haseñaladoqueelPresupuesto
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
queMaribelLozanohamanifes-
tado que son los Presupuestos
mássocialesdelaHistoriadeAn-
dalucía. De hecho, argumenta
queelgastosocial asciendea la
cifrahistóricade20.343millones
de euros, un 5,9% más que en
2018.
Hay 131,78 millones en parti-

das provincializadas, aunque
tambiénvendránotrasinversio-
nes de las partidas generalistas
que establece el prespuesto. En
estesentido, ladelegadaseñala
queimpulsarlaactividadeconó-
mica, laagriculturayel empleo
esclaveenJaén.Poreso,elPresu-
puestodeAndalucíacontempla

ma”,apostillabalacoordinadora
delGrupoParlamentarioSocia-
lista,ÁngelesFérriz.
La responsable socialista se-

ñalóquelospresupuestossupo-
nen“el incumplimientodelpro-
gramaelectoraldelPPylaconfir-
macióndequeelPPengañóalos
jiennensesduranteaños”.Asílas
cosas, denunció que no apare-
cenlosplanesextraordinariosde
inversionesprometidosporMo-
renoBonillaparalaprovinciade
Jaén. “¿Dónde está ese Plan
Avanza,esePlanJaénMejorCo-
municadoyesePlandeReindus-
trializaciónparalaN-IV,Linares,
Úbeda,Baeza,Villacarrillo,Alca-
lá laReal y Jaéncapital?Nohay
nadadeesto.Todofueunenga-
ñomasivo”,indicó.

tividad, el empleo y la genera-
ciónderiquezaenlaszonasrura-
lesdelaprovinciayapoyarlaac-
tividad agraria. Además, a esto
hayqueunir labonificacióndel
ImpuestodeSucesionesyDona-
ciones,quedaseguridadjurídica
en el campo yhace posible que
lospadrescedanenvidasusex-
plotaciones sin tener quepagar
porloloqueyapagaron.
Fraude,segúnelPSOE
ParaelPSOE,porsuparte,los

Presupuestosde la JuntadeAn-
dalucía “son un fraude en toda
regla”paralaprovinciadeJaén.
“Esta legislatura empezó con
JaénfueradelGobiernoandaluz;
y 4 meses después ahora tene-
mosaJaénfueradelas inversio-
nes de la comunidad autóno-

9,1millonesparaelProgramade
Fomento del Empleo Agrario y
para financiar las obras que se
hacen en los municipios en los
periodosdemenoractividadpa-
ra el campo, 1,46millones para
impulsarelemprendimientode
losjiennensesqueseconvierten
enautónomosyquecreansuem-
presa, 21 millones de euros en
ayudasparamodernizar las ex-
plotaciones agrarias de la pro-
vinciaeincrementarlacompeti-
tividaddelosagricultoresy9mi-
llonesdeeurosparaimpulsarel
relevogeneracionalenelcampo
con la instalación de jóvenes
agricultores.
En definitiva, el Presupuesto

deAndalucíacuentacon42mi-
llonesparaimpulsarlacompeti-

LASCUENTASDELAJUNTA__ Lozano:
“impulsar laactividadeconómica, la

agriculturayelempleoson laclave”

PSOE_Laoposición considera las

cuentas como“un fraudeen toda

reglapara Jaén”

Másde130millonespara
JaénenlosPresupuesto2019
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PROMOCIÓNEXTERIOR

“SEDUCIENDO”ALTURISTAFRANCÉS.

Laoferta turísticade lasprovinciasde JaénydeGranada sedu-
ceal turista francés interesadopor la cultura, lanaturalezayel
patrimoniomonumental. Las diputaciones de ambas provin-
cias, con la colaboración de la Consejería de Turismo yDepor-
te de la Junta de Andalucía, desarrollan esta semana distintas
acciones promocionales en Burdeos y Nantes, conmotivo de
las nuevas conexiones aéreas del aeropuerto “Federico García
Lorca Granada-Jaén”, con estas localidades francesas. VIVIR

CONMEMORACIÓN

JAÉN | La Comandancia de la
Guardia Civil ha acogido la
celebración institucional del
175º aniversario de la funda-
ciónde laGuardia Civil. El ac-
to ha estado presidido por la
subdelegada del Gobierno en

laprovincia, CatalinaMadue-
ño, y ha contado con la pre-
senciadelPresidentede laDi-
putación provincial, Francis-
co Reyes, así como el alcalde
en funciones de la capital
jiennense JavierMárquez.

LaGuardiaCivil,
175añosal
serviciodeJaén

Los actos se llevabana cabo en la comandancia de la capital.

Jornada conmomentosde tensión.

MILESDEAGRICULTORESSALIERONALASCALLES

Protestasporlosbajos
preciosdelaceite
JAÉN |Lascallesdelacapital jien-
nenseacogieron lagranprotes-
ta de los agricultores de la pro-
vincia.Lamovilización, convo-
cadapor los sindicatosmayori-
tariosylasorganizacionesagra-
riasAsaja,COAG,UPA,Infaoliva
y Cooperativas Agro-alimenta-
riasde Jaénhaconseguido reu-
nir a 5.000 personas según los
propiosmiembrosde laorgani-
zación, para protestar por los
bajospreciosdelaceitedeoliva
enorigen, queenocasionesno

lespermitealosagricultorescu-
brir losgastosdecultivo.
ElsecretariogeneraldeCOAG

a nivel andaluz, Miguel López,
sedirigíaalospresentesparare-
cordarque “enEuropaseparan
lospaísesendefensadelosagri-
cultores, y aquí lo vamos a ha-
cer”. El secretario general de
UPA-Jaén, Cristóbal Cano, rea-
firmaba la importancia de que
se pague a los agricultores un
preciojustoparaayudaralasos-
tenibilidaddelolivar.
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Fiestas |

Cámara digital

Elmesdelasromerías
■ Durante todo el mes demayo Arjona se convierte en alegría con

la celebración de tres de las fiestasmás 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 comomuestra de ese espíritu religioso y festivo.
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Arjonaviveunasemanadecuentos
narradosporniñosydirigidosaniños

Varias fotografías del desarrollo de la actividada lo largode toda la semana.

LaraGómez

ARJONA| Se suele repetir hasta
la saciedad lo buenoque es el
hábito lector pero en lamayo-
ría de las ocasiones a ese
mantra no lo acompaña la ac-
ción real. Quizás por estemo-
tivo, el CEIP San Bonoso y
San Maximiano de Arjona se
propuso conmemorar el Día
del libro de unamanera dife-
rente, fomentando con ello a
la adopción de un hábito sa-
ludable y además de forma
divertida.Y fuehaceahoraun
año cuando comenzaba a
desarrollarse esta iniciativa
que ha calado hondo en los
arjoneros más pequeños:
cuentacuentoshechosporni-
ños 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 Arjo-
na para escenificar así cuen-
tos elegidospor ellosmismos.
Los destinatarios de estas se-
siones 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

muygraciosoporquealgunos
hasta lo han escenificado,
han hecho su teatro del cuen-
to y todo; otros han cantado,
han hecho una canción. El

cuento lo leenentre todos, ca-
da uno lee un pequeño párra-
fo y luego cada uno le ha he-
cho a su cuento algo espe-
cial”, explicaba Juan Quirós,
directora del CEIP San Bono-
so y San Maximiano. Disfra-
ces, personajes e imagina-
ción ha sido todo lo que han
puesto en escena estos pe-
queños cuentacuentos para
divertir así a sus compañeros

de infantil y del resto de cur-
sos de Primaria. “Es una acti-
vidad que está gustandomu-
cho”, explica la directora del
centro, quien añade: “El año
pasado fue la primera vez. A
raizdeldíadel libro, en lasac-
tividadesque tenemosdentro
de la biblioteca escolar hay
unprogramaconuna serie de
actividades a lo largo del cur-
so”, añadíaQuirós.

Gracias a este tipodeactivi-
dades se fomenta la lectura y
se enseñaa losmáspequeños
a amar un hábito que si lo
adoptanahora lesacompaña-
rá el resto de su vida. Y nada
mejor que hacerlo de una for-
ma amena y divertida, lejos
de las ataduras yde las obliga-
ciones que siempre implicó le-
er un libro por obligaciónpara
hacerunsimple resumen.

DÍADELLIBROAraizde laconmemoracióndelDíadel libronacíaesta iniciativaqueesteañosedesarrollabaporsegundavezconsecutiva

EDUCACIÓN___Alumnadode5º y6ºdePrimaria elige, prepara ynarra engrupoen lasplazasde la ciudad cuentos
dirigidos a sus compañerosmáspequeños, a los que seencuentranaúnen infantil

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


