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Laimagen
■ Estacallecomienzaenlaterminaciónde
MenéndezPelayo, justoal iniciodelpaseodel
GeneralMuñoz-Cobo.EstádedicadaalGeneralde
División,PedrodeMoralesPrieto.Estepersonaje
quehoynosocupanacióenArjonael25de
diciembrede1842,hijodeRafaeldeMorales
AlférezyFranciscaPrietoBustamante.Sucargo
militar lehizocambiarendiversasocasionesde
destino,sorprendiéndolelamuerteel5deenero
de1908cuandoestabadestinadoenValladolid.
En1902sepublicóunlibrosuyo,escritoconsus
experienciascomomontero,titulado“Las
monteríasenSierraMorenaamediadosdelsiglo

XIX”. Interesantelibroqueposteriormente
tambiénpublicóafinalesdelos90laDiputación
ProvincialdeJaén.
Hastamediadosdelosañosveintedelpasado
sigloestacallenoexistía,yaqueformabaparte
deunaplazaquehoyocupapartedeestacalley
elrestoelparquequeexistejuntoalPaseodel
GeneralMuñoz-Coboyquetambiénestá
dedicadaaestamismapersona.Elnombretanto
delparquecomodelacalleselededicócuando
suhijo,SantiagodeMoralesTalero,eraalcaldede
Arjonayparalacelebracióndel IIICentenariodel
descubrimientodelasReliquiasdelospatronos,

en1928,cuandoserealizaronnumerosasobras
deembellecimientodenuestropueblo,entre
ellas,elAyuntamiento,elparqueynumerosas
callesyplazas.
Anteriormente,estosespacios,tantodelacalle
comodelparque,eranunagranplazadondese
poníanlospuestosdelmercadodeabastosporlo
quelaactualcalledeMenéndezPelayoera
conocidacomocalleLaPlaza,porconduciraeste
espacio.Tambiénerafrecuentelacelebraciónde
corridasdetoros,especialmenteparala
festividaddelCorpusChristi,enunaimprovisada
plazadetoroshechaconcarrosyempalizadas.

CalledelGeneral
Morales

Creacióndela
realidad
La responsabilidaddeunmediode
comunicaciónpasa, ademásdepor
dar las noticias uomitirlas, por
recordarde vezen cuandocuál es su
postura ante situaciones tan
relevantes como justas y cotidianas

L
os medios de comunicación tenemos
una responsabilidad muy importante
en la construccióndel presente. Los te-
óricos de la comunicación han deno-

minado a este fenómeno “teoría de la agenda
setting”: capacidadde losmediosdemasasde
marcar el paso de la actualidad según nues-
tros intereses en temas concretos. De esta for-
ma, si todos y cadaunode losperiódicos, emi-
sorasde radio y televisionesnos fijamos (yob-
sesionamos) en la previsión del tiempo y lle-
gamos a advertir de la “necesidad de beber
mucha agua, evitar el alcohol y las comidas
pesadas y no hacer deporte en las horas cen-
trales del día”, sin quererlo (o no) creamos
una realidad que puede o no ser cierta: las

olasde calor. Sea como fuere, calorhaceymu-
cho pero esto es algo a lo que aquí en el sur es-
tamos bastante acostumbrados y nos asusta
más bien poco. Otra cosa distinta es lo que
pienseun zaragozanoquehapuesto (si es que
tenía instalado) el aire acondicionado estos
díasmás que nunca.
Pues de la mismamanera ocurre con asun-

tos como la violencia machista o la memoria
histórica. Y más allá de actuar de “fedatarios
de la realidad”, los periodistas debemos posi-
cionarnos en asuntos de especial relevancia
para los lectores, para los no lectores y tam-
biénpara lospropiosprofesionalesde la infor-
mación. Y ese es nuestro casoporque Local de
Medios acaba de producir y estrenar un docu-

Editorial mental en el que se narra la historia completa
de un hombre de pueblo que por ayudar a un
grupo de personas que vagaban por la sierra
en plenomes de enero fue asesinado.
El documental, titulado “Memorias de luz”

ya puede verse en Youtube y de forma libre.
Nuestroobjetivonoesotroquedifundir lame-
moria colectiva de una parte de la población
que durante 40 años estuvo callada por siste-
ma, por imposición y por obligación y que du-
rante casi otros 40 no puede pronunciar en
voz alta sus propios sentimientos. “Al menos
ya sabemosdóndepodemos llevarle flores” es
la única respuesta que sus tres hijos clavaron
en nuestra memoria cuando les preguntamos
qué sintieron cuando pudieron abrir la fosa.
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EDUCACIÓN Esteprogramaformativoacogea losalumnosarjonerosdurante losmesesestivales

Lara Gómez

ARJONA | El pasado 3 de julio se
inaugurabaoficialmente laEs-
cueladeverano 2019, una ini-
ciativa que desarrolla el
Ayuntamiento deArjona des-
de hace varios años y que en
esta edición cuenta con 130
niños que llevarán a cabo di-
ferentes actividades lúdicas y
educativas durante las horas
lectivas. La escuela cuenta
connuevemonitores especia-
lizados que se encargarán
hasta mediados del mes de
agostodeatender cadamaña-
na a los 130 niños arjoneros
inscritos.
Yaen laaperturadeesteau-

la estival que aúna la diver-
sión con la formación y el
ocio, explicaban las noveda-
desque sehan introducidoen
esta ocasión: excursiones por
Arjona y visitas a diferentes
lugares de la ciudad y un ho-
rario ampliado. De esta for-
ma, nos contaba Juan Lato-
rre, alcalde de Arjona, “por
primera vez hemos querido
que las familias, los padres y
lasmadres que se encuentren
trabajando puedan dejar a
sus hijos temprano, a las 8 de
lamañana, ypuedan recoger-
los unahoramás tarde, a par-
tir de las 2 de la tarde”. Esta
ampliación del horario habi-

Empiezalaescueladeverano
EXCURSIONES___Losalumnosqueparticipandeeste

programaestivalvisitarána lo largodelveranodiferentes

puntosdeArjonaparaconocerlamása fondo

AMPLIACIÓN___Enestanuevaedición seha incorporado

unhorario ampliadoparaatender las necesidadesde los

padresque trabajanenverano

CUARTAEDICIÓNDELSPEAKENGLISH. Unadocenadealumnosdediferentes edades, a losque se su-
man losque formanpartede laescueladeverano,participayade laescuelade idiomaspuesta enmarchaporelAyuntamien-
todeArjonaporcuartoañoconsecutivo.Elobjetivodeesteprogramaeducativoestival es reforzar lashabilidadesoralesde los
alumnos a través de su contacto directo con las dos profesoras nativas que se handesplazadohasta la ciudadpara ejercer de
guíasenesta inmersión.Deesta forma,KatleleenyVictoria serán lasencargadasdepracticar conversacióncon losalumnos.

Entrevista:Antonio
Sola,unmúsico
arjoneroquetriunfa
consusaxofónP11

Actualidad

FOTONOTICIA Escuelaparaperfeccionarel inglésoral
tual supone “unaapuesta im-
portantepor la conciliacióny,
sobre todo, estamos conten-
tos porque de nuevo ofrece-
mos a los padres ymadres de
Arjona un nuevo servicio pa-
ramejorar la eficacia y la cali-
dad de esta escuela de vera-
no”, explicaba el primer edil.
El programa educativo in-

cluye, además de los juegos,
talleres y refuerzo y clases de
apoyo en distintas materias
(solo si suspadres lohan soli-
citado), los alumnos realiza-
rán por primera vez visitas
que ya están programadas al
Mercado de Abastos, a una
panadería y a una cooperati-
va. Por otro lado, las dos pro-
fesoras nativas que se han
desplazadohastaArjonapara
llevar a cabo la cuarta edición
del programa Speak English
practicarán inglés también
con los niños de la Escuela de
verano con la ayuda de filólo-
gas de la ciudad.
LaDiputaciónde Jaén cola-

bora también en la puesta en
marcha de este aula de vera-
no que cada año cuenta con
unamayor afluenciadeniños
y que supone un respiro para
aquellos padres que continú-
an trabajando durante los
meses estivales y no tienen
con quién dejar a sus hijos.
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NUEVACORPORACIÓN Eldía 15 tomabanposesiónyel20sedistribuían lasáreas

ARJONA | En la tarde-noche del
jueves 20 de junio tenía lugar
el primer pleno de la nueva
legislatura donde se informa-
bay seaprobabanvarias reso-
luciones de Alcaldía, entre
las que se encuentra el nuevo
organigrama de concejalías y
sus respectivos responsables.
De la concejalía de Presiden-
cia y Educación se encargará
ahora Juana Aguilar, mien-
tras que Mateo León lo hará

de la de Obras Públicas, Agri-
cultura y Participación Ciu-
dadana. Encarna Cordón se
ocupará de Hacienda, Merca-
dillo y Cementerio, mientras
que Alberto Jaén seguirá en-
cargado de Cultura, Turismo,
Empleo y Desarrollo Local.
Antonia Pons repite también
y se encargará de Igualdad y
Políticas Sociales, mientras
que Juan Diego Segovia lleva-
rá Festejos. Por su parte, Car-

men Mª Latorre se encargará
del área de Deportes y Juven-
tud y Manuel Parras de Es-
tructuras Municipales, Par-
ques y Jardines. Por último,
Antonia Escabias dirigirá la
concejalía de Fomento del
Olivar, Mercado de Abastos y
Sanidad.

Además, el Ayuntamiento
deArjona tendrá dos comisio-
nes informativas, una para
tratar los temas de economía,

hacienda, patrimonio, perso-
nal y políticas sociales y otra
para hablar de urbanismo,
festejos, juventud, cultura,
turismo, deportes y cualquier
otro. De la Junta de Gobierno
forman parte los concejales
que han sido nombrados co-
mo tenientes de alcalde, que
son Juana Aguilar, Mateo Le-
ón, Encarnación Cordón y Al-
berto Jaén, este último, con
dedicación exclusiva.

Imagen del pleno del pasado día 20 de junio.

Reorganizacióndeconcejalías
enelAyuntamientodeArjona
PLENOORGANIZATIVO___Este primer pleno duraba poco menos 30 minutos

Actualidad |

90motoristas
disfrutande
Arjonaenla
XIIedicióndela
concentración

ARJONA | El pasado domingo 30
de junio las calles de Arjona
se llenaban de amantes de las
dos ruedas para acoger la dé-
cimosegunda edición de la
Concentración motera “Ciu-
dad de Arjona”. La peña mo-
tera de Arjona “Casi llega-
mos” continúa un año más
organizando esta quedada a
la que se une gran cantidad
de amantes de este vehículo
de toda la provincia. En total,
más de 90 moteros, además
de sus acompañantes, pudie-
ron disfrutar de una progra-
mación preparada por la or-
ganización de este evento pa-
ra dar a conocer la ciudad y
disfrutar de la convivencia.
Además, enelpaseodeAnda-
lucía tenía lugar una exhibi-
ción a cargo de Juanfran Ló-
pez, excampeón del mundo y
campeón de España en Trial-
bici y de Raúl Muñoz, bicam-
peón de Andalucía en la mo-
dalidad Trial. Los participan-
tesdisfrutaban de una visita
guiada por la ciudad y tras la
comidaseentregaban lospre-
mios a los moteros seleccio-
nados.

TURISMOYMOTOR

Breves

ARJONA | El Ayuntamiento de
Arjona acaba de lanzar la
nueva página web de trans-
parencia municipal con el fin
de dar a conocer toda la infor-
mación diaria que genera el
Consistorio, así como docu-
mentos de especial relevan-
cia para los vecinos o actas de
las sesiones plenarias para
quecualquierapueda consul-
tarlas libremente.

OBRASMUNICIPALES

Renovacióncompleta
enlacalleDulce
■ A finales del mes de mayo
comenzaban en la calle Dulce
las obras de remodelación de
esta vía gracias al plan pro-
vincial de Cooperación de
Obras y Servicios que consis-
ten en la renovación del al-
cantarillado y suministro de
agua potable, así como el do-
ble acerado y el pavimento de
la calzada.

VERANO JOVEN

Cursosdecocinay
primerosauxilios
ARJONA | Dentro de la progra-
mación estival preparada por
la concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Arjona se
enmarca el curso de cocina
para jóvenes y el de primeros
auxilios también para este
sector de la población. Tanto
uno como otro son gratuitos y
se celebrarán durante el mes
de julio.

INFORMACIÓN

Nuevoportalde
transparencia
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Actualidad |

REUNIÓN EldelegadodeFomentoyCulturavisitabaArjonaporprimeravez

LaraGómez

ARJONA | El miércoles 12 de ju-
nio tenía lugar en la sala de
Alcaldía del Ayuntamiento
de Arjona una reunión del de-
legado de fomento y cultura
de la Junta de Andalucía en
Jaén, Jesús Estrella, con el al-
calde de Arjona, Juan Latorre,
y el concejal de cultura, Al-
berto Jaén. En este encuentro
se realizaba una puesta en co-
mún de las necesidades que
tiene el municipio en estas
materias en lo que supone la
primera visita oficial del dele-
gado al municipio tras las
elecciones municipales.

«Una vez pasado el trámite
de lo que ha supuesto la vorá-
gine de las elecciones munici-
pales desde la Delegación te-
rritorial de Fomento, como
delegado he retomado el visi-
tar los municipios de la pro-
vincia para de primera mano
conocer la problemática que
a cada uno afecta en lo que a
las áreas que lleva la delega-
ción que ostento», explicaba
al inicio Estrella. En este sen-
tido, en la reunión se aborda-
ba entre otras cuestiones de
especial relevancia, la mejora
de la travesía A-305 a su paso
por la ciudad de Arjona para
incrementar así la seguridad
vial y la iluminación pública
de esta importante vía urbana
por la que a diario discurre
gran cantidad de tráfico.

Unmomentode la reunión en el edificio del AyuntamientodeArjona.

LaJuntaabordarálamejora
delatravesíadeArjona
PROYECTOS___JesúsEstrella se reunía conel alcalde, JuanLatorre, y conel

concejal deCultura, Alberto Jaén, paraabordar los proyectospendientes

■ ■ Otra de las cuestiones

abordadas en este encuentro a

tres era la cesión de espacios

por parte de la Junta de

Andalucía para poder poner en

marcha el punto limpio y el de

residuos inertes en la ciudad.

Cesióndeespacios
de laJunta

Por otro lado y según expli-
caba el propio delegado, tam-
bién se ha puesto en común la
necesidad de llevar a cabo
una «cesión de espacios para
llevar a cabo una serie de
equipamientos por parte del
Ayuntamiento de Arjona, en
concreto el punto limpio y el
punto de residuos inertes». A
esto se añadía el impulso de
inversiones «pendientes» en
la localidad.

«En el caso de Arjona tenía
pendiente visitar el Ayunta-

miento y la reunión que he-
mos mantenido con el alcalde
ha sido para precisamente
impulsar todos aquellos pro-
yectos que dependen de la
Junta de Andalucía y que es-
tán pendientes de su ejecu-
ción sabiendo de antemano
que la ejecución de los mis-
mos va a redundar de forma
muy positiva en los vecinos y
vecinas de Arjona», añadía
Estrella tras su reunión con el
primer edil arjonero y el con-
cejal de Cultura.

VERANO Esteesunprogramadeprácticas

ARJONA | El martes 2 de julio el
salón de plenos del Ayunta-
miento de Arjona acogía la
presentación del programa
“Minibecas” que impulsa el
consistorio y con el que 15 jó-
venes de la ciudad harán
prácticas estivales en diferen-
tes dependencias municipa-
les. “De nuevo, un verano
más, con la incorporación de
15 jóvenes a las tareas del
Ayuntamiento complementa-
mos el verano joven con el
programa Minibecas”, expli-
caba el alcalde de la ciudad
durante la presentación.

A la bienvenida acudían
además del primer edil, Juan
Latorre, la concejala de De-
portes y Juventud, Carmen
Latorre, y la coordinadora de
este programa, Juani Orozco.

Más de 15 jóvenes desarrolla-
rán diferentes tareas en dis-
tintos turnos y fechas hasta
comienzos del mes de sep-
tiembre. Los participantes del
programa “Minibecas” se en-
cargarán de tareas deporti-
vas, asistenciales, turísticas,
culturales o administrativas.
Juan Latorre explicaba que
esta iniciativa nacía hace
ahora 7 años y con el paso del
tiempo se ha ido consolidan-
do: “Un programa que hunde
sus raíces en el año 2012 y por
el que han pasado a lo largo
de estos años más de 250 jóve-
nes que han podido realizar
prácticas en las distintas áre-
as del Ayuntamiento”. “Como
alcalde satisfecho de que los
jóvenes arjoneros vuelvan a
apostar por este programa y,
por supuesto, desde el Ayun-
tamiento lanzar un mensaje
que con esta y con otras acti-
vidades vamos a conseguir
que el “Verano joven” en Ar-
jona siga siendo un verano jo-
ven repleto de actividades”,
añadía el alcalde de la ciu-
dad.

15jóvenesarjoneros
yadisfrutandelas
“Minibecas”
Los jóvenes trabajarán
enprácticasen
diferentesáreasdel
Ayuntamientode
Arjona

Apunte
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Actualidad |

ACTIVIDADNOVEDOSAArjonerosyvecinosdeotras localidadescercanasparticiparon ELEGIDOS Losgaditanos, losmásvotados

LaraGómez

ARJONA | El pasado sábado 22
de junio laplazadeSantaMa-
ría de Arjona se quedaba
completamente a oscuras pa-
ra observar las estrellas. Bajo
unagranexpectación, la acti-
vidad, denominada «obser-
vación astronómica» comen-
zaba poco después de las 10
de la noche con las sesenta
personas que previamente se
habían inscrito en la activi-
dad. Familias completas, ni-
ños y mayores, pudieron dis-
frutardenuestro cielonoctur-
no en una actividad dirigida
pormonitores pertenecientes
a la empresaAstroándalus.

ARJONA | El pasado 25 de junio
seabría el formulariodevota-
ción puesto enmarcha por el
área de Festejos del Consisto-
riopara elegir al artistaque se
subirá al escenario instalado
en el paseo General Morales
en la Noche Joven de Fiesta-
santos. Enestaocasión los ar-
tistas seleccionados por el
Ayuntamiento eran cuatro:
Maki y la Morena, Bombai,
Deseo y Barroso y Andy y Lu-
cas. Estos últimos han sido fi-
nalmente los más votados,
con 331 votos y serán los que
se suban al escenario de la
Noche Joven arjonera.
El plazo de votación se ce-

rraba el día 27 y el pasado día
3 de julio se anunciaba el gru-

po ganador de esta consulta
ciudadana en la que han par-
ticipado789personas. El con-
cierto de laNoche Joven es to-
talmente gratuito y al recinto
se puede acceder con bebida
siempre y cuando sea en en-
vases y recipientes de plásti-
co, nunca de cristal. Esta es
una de las noches quemayor
afluencia de público atrae a
Arjona y forma parte de la
amplia programación muni-
cipal para la celebración de
Fiestasantos.
El Ayuntamiento de Arjona

realiza este tipodevotaciones
para elegir al artista que visi-
ta la localidad en la noche jo-
vendeFiestasantosdesdeha-
ce cuatro años. La encuesta
de 2018 tuvo que ser suspen-
dida a tan solo dos días de su
puesta en marcha, ya que el
métodoutilizadopara recopi-
lar la opinión de los vecinos
registró una actividad in-
usualdeusuariosdeotrospa-
ísesquevotaban, además, va-
rias veces.

Pocoantesdel comienzo, el
propio alcalde de la ciudad,
JuanLatorre, acompañadode
los concejales Mateo León y
Manuel Alberto Jaén, daba la
bienvenida a todos los parti-
cipantes en la actividad, ya
quenosoloeranarjoneros, si-
no que también se desplaza-
ban visitantes desde otras lo-
calidades cercanas. Enunen-
tornomagnífico y centro neu-
rálgico del turismo de la ciu-
dad, la plaza de Santa María
se convertía por dos horas en
un excelente observatorio as-
tronómico.
La actividad empezaba con

una pequeña clase en la que

Momentos antes del apagóndel alumbradopúblico en la plaza.

Arjonadisfrutadela
observacióndeestrellas

AndyyLucasse
subiránalescenario
enFiestasantos

AFLUENCIA___Sesentapersonas se inscribieronpreviamenteenesta
actividadque reunió a familias enterasbajo el pretextodel firmamento

■ ■ La Sierra de Andújar,

perteneciente a Sierra Morena,

a pocos kilómetros de Arjona y

que tan bien conocen todos los

vecinos, cuenta con una

certificación Starlight por su

excelentes condiciones para la

observación nocturna del

firmamento: el mejor clima,

cielos despejado, transparentes

y sin contaminación lumínica.

Unode loscielosmás
limpiosdeEspaña

Atravésdeun
formulariosimple,el
Ayuntamientode
Arjonaofrecíacuatro
artistasparavotar

Apuntes

PROGRAMACIÓN Actividadesparaniños

Ladécimoquintaediciónde
lasVeladasNazaríesregresa
ARJONA | Durante el próximo
fin de semana del 19 al 21 de
julio Arjona se convertirá en
unmaravillosoespaciodeen-
cuentrodediferentes cultural
para acoger las XV Veladas
Nazaríes. Esta actividad en la
que colabora la Diputación

de Jaén contará, como cada
año, con un espacio para que
los comercios y asociaciones
arjoneras expongan sus pro-
ductos y creaciones, además
de contar con exhibiciones y
actividades lúdicas y educati-
vas para losmás pequeños.

los monitores ofrecían una
aproximación a la astrono-
mía a través de la propia ob-
servación del cielo. Con va-
rios telescopios a su disposi-
ción, los participantes pudie-
ron observar constelaciones,
estrellas y planetas que en
esa noche pudieron divisarse
a la perfección.
Este programa que recala-

ba el pasado sábado 22 en Ar-
jona 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.



ARJONA |Elpasadoviernes 7de
junioyportercerañoconsecu-
tivo, laAsociacióndeFamilia-
res y Amigos de enfermos de
Alzhéimer deArjona, organi-
zación conocida como AFA,
llevabaacabo la III Caminata
solidaria por las calles de la
ciudad.Consalidadesdelase-
de, enelCentrodeDíadema-
yores de Arjona comenzaba
esta caminata en la que se
vendían dorsales para recau-
dar fondospor lacausa.
Esta actividad deportiva y

solidaria recorría algunas de
las calles del centro de Arjo-
na para visibilizar la lucha
contra esta enfermedad y la
necesidaddedarlaaconocer
para entender sus cuidados
diarios y lanecesidaddeque
exista investigación al res-
pecto. La caminata finaliza-
ba en la plaza de San Juan
con el reparto de bocadillos
y refrescos y la actuacióndel

grupo joven de teatro de la
asociación Alba Urgavo, la
agrupacióndramáticadeAr-
jona.
Como en cada edición,

eran numerosos los estable-
cimientos arjoneros que co-
laboraban con la causa, así
comoelpropioAyuntamien-

to de Arjona, para poder ha-
cer realidad esta tercera edi-
ciónde la caminata y supos-
terior repartodebocadillosy
refrescos. En la cabeza de la
manifestación se encontra-
ba lapresidentade laasocia-
ción, Nany Martínez, acom-
pañada por los trabajadores

del centro, ademásdel alcal-
de deArjona, Juan Latorre, y
el concejaldeCultura,Alber-
to Jaén.

Másacogida

Cada año se van uniendo
más y más personas solida-
rias que con los dos euros

que cuesta el dorsal colabo-
ran para financiar la labor
que lleva AFA a diario en el
cuidado de enfermos deAlz-
héimery suapoyoa los fami-
liares que cuidan de ellos.
Además, una semana antes,
AFA delegación Lopera lle-
vaba a cabo esta caminata

por las calles de la vecina lo-
calidaddeLoperaconelmis-
mo fin e idéntica acogida. La
asociación cuenta con dos
sedes distintas (en Arjona y
Lopera) y acoge a usuarios
de tres localidades diferen-
tes de la comarca: Arjona,
Lopera yArjonilla.

Actualidad

SOLIDARIDADLa III CaminatadeAFArecorría lascallesdeArjonaarropadapor losvecinosde laciudad

Variosmomentosde la III Caminata solidaria deAFA Arjona.

Cientosdearjoneroscaminan
enbeneficiodeAFAArjona
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LaraGómez
ARJONA

T
ranquilo, sinaspavientosy sin ín-
fulas de ningún tipo. Así es Anto-
nioPérez,unarjoneroya jubilado
que aprovecha su tiempo libre

para cultivar la que es su pasión desde
los 25 años, la talla enmadera. En su ta-
ller, Antonio memuestra con humildad
las creaciones que ha ido finalizando
conesfuerzo,dedicaciónypaciencia con
el paso de los años: desde pequeños co-
fres con compartimentos secretos a
prensas de aceitunas a escala pasando
porpupitres y aperosde labranza con to-
do lujo de detalles. Pero sin lugar a du-
das, la joya de la corona es la reproduc-
ciónquehizodeunaclasede losaños50,
con recuerdospropios y fotografías de la
época: pupitres dobles con espacio para
guardar libros, solería simétrica, pizarra
de tiza, ventanales pequeños omapas fí-
sicos y políticos de España. “Un amigo
que está en Andújar demaestrome con-
tó que iban a hacer una celebración por
los 100 años de educación y él tenía un
pupitre real de una escuela en la que es-
tuvo él y de ahí saqué yo elmodelo. Y co-
mo faltabaunañopara el eventodel cen-
tenario empecéahacerunospocospupi-
tes y poco apoco, al final salió la escuela
entera”, cuenta con orgullo el artesano.
Aquella creación contó con tal expecta-
ciónquehasta ladelegadadeEducación
se fijó en ella y le propuso comprársela,
algo que finalmente no pudo llevarse a
cabo por el traslado de estamujer.
Auxiliar de farmaciadeprofesión,An-

tonio aprendió el arte de tallar enmade-
ra con la práctica propia.Nohabía nadie
en su familia que se dedicara a ello, aun-

DDee  llaa  ffaarrmmaacciiaa  aa  llaa  ccaarrppiinntteerrííaa
DEDICACIÓN ALTRUISTA___El arjonero cuenta con un pequeño taller en una cochera y ha tallado por gusto desde la
reproducción de una clase de la escuela de antes hasta una casa de muñecas para su nieta  ESTIRPE___Junto a su
vecino de taller, Antonio Pérez es uno de los últimos artesanos de la madera que quedan aún en Arjona

En su taller se
puede
encontrar
desde
pequeños
cofres a
prensas de
aceite
pasando por
aperos 

‘‘
Su primera
creación fue
un dormitorio
completo a
escala hecho
con una
navaja y un
serrucho, las
herramientas
que tenía
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TALLA EN MADERA Antonio Pérez descubrió su verdadera afición cuando le llevaba el “papeleo” a un amigo carpintero 

que la afición bien podría haberle llega-
do de su abuelo, que era “carpintero
basto, del campo”. Comenzó tallando a
los 25 años cuando visitaba a un amigo
en su carpintería a la que acudía para
llevarle el papeleo. Según explica él
mismo su primera creación fue un dor-
mitorio completo a escala hecho con
una navaja y un serrucho: “No tenía
más herramientas, luego ya poco a poco
he ido teniendo más”, cuenta Antonio.
Otra de las series de tallas que Antonio
enseña con orgullo tiene que ver con su
tradición familiar ligada irremediable-
mente a la agricultura: las prensas de

aceite de distinto tipo (de cuñas, de sa-
cos o de vigas), una colección que for-
mó parte de una exposición en Jaén y a
las que no le falta ningún detalle.
Para hablar con este artesano de los

que ya no quedan no valen las prisas y
se agradece que sea pausado y tranqui-
lo para hablar de su pasión porque de
sus palabras se deja entrever su absolu-
ta entrega a cambio de nada. Sobre el
valor de cualquiera de estas piezas
huelga añadir cualquier calificativo
porque el mimo y cuidado de cada obje-
to se nota con solo mirarlo: “Yo eso lo
valoro mucho porque son muchas ho-

ras, está hecho a mano”, explica. Y ade-
más de valorarlo él mismo también lo
hace su nieta, a la que le ha construido
una casa de muñecas a escala con todo
lujo de detalles. Ella fue la que le pidió a
su abuelo que participara en una activi-
dad en la que los niños podían elegir
qué familiar querían que le contase a su
clase cuál era su profesión. Y Antonio
accedió de buena gana pero no para ha-
blar de la farmacia, sino de la talla en
madera porque según su nieta él es car-
pintero. Antonio Pérez, un arjonero ar-
tesano que talla la madera con el mismo
amor con que narra su pasión.   ■



ARJONA | El pasado 7 de junio
un total de 148 estudiantes
de tercero y cuarto de la ESO
tomaban las callesdeArjona
para participar en la quinta
edición de la yincana mate-
mática don «Antonio Luis
Chamocho». Este evento
educativo y conmemorativo
aúna ladisciplinamatemáti-
caconelpatrimoniocultural
de laciudad.Organizadopor
eldepartamentodematemá-
ticas del IES Nuestra Señora
de la Cabeza de Andújar por
vez primera salía de esta lo-
calidad vecina para desarro-
llarse íntegramente en Arjo-
na. A las 9:30 de la mañana
se llevaba a cabo la recep-
ción de los participantes en
el edificio Rey Alhamar del
IESCiudaddeArjona,donde
además de las instrucciones
y reglas para la yincana, los
estudiantes recibían una
bolsa-desayuno.

Según nos explicaba el ar-
jonero Sebas Campos, profe-
sor de matemáticas del IES
Nuestra Señora de la Cabeza
yorganizadordeesteevento,
«este es el quinto año que la
celebramos. Surgió como
idea del departamento de
matemáticasdel IESNuestra

Señora de la Cabeza para
agradecer y conmemorar a
don Antonio Luis Chamo-
cho,que fueprofesordel ins-
tituto y también fue profesor
aquí en Arjona». Treinta y
dos grupos de estudiantes
compuestos por cuatro per-
sonasparticipabanen layin-

cana,ademásdeotrosveinte
que se encargaban de velar
por el normal desarrollo de
las diferentes pruebas a lo
largode las calles arjoneras.
Arjona, Andújar , Arjoni-

lla, Villa Del Río y Jaén eran
las localidades de proceden-
cia de estos 148 estudiantes.

Actualidad

PROFESORAntonioLuisChamochoejerció comoprofesorenArjonadurantevariosaños

Ungrupoparticipante iniciaba el recorridode la yincanamatemática.

Arjona,sededelaVYincana
matemática“Chamocho”

ÉXITOMásde300propuestasdiferentes

ARJONA |Elpasado27dejuliose
hacíapúblico el fallo definiti-
vo del juradodel certamen li-
terarioÁlvarezTendero ypre-
mio «Arjona»de relato breve.
En esta ediciónnúmero 32 de
este concurso literario que
trasciendelasfronterasnacio-
naleshan sidomásde 300 los
trabajos presentados desde
distintos puntos del mundo,
conloquesesuperalacifrade
289obrasdel pasadoaño. Tal
y como nos explicaba el pro-
pio concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Arjona, Al-
berto Jaén, «la verdad es que
hahabidomuchísimos traba-

jos de los que se han cogido
10 como finalistas y de esos
10finalistashanquedadolos
dospremiados».
Losdosgalardonados con

el premio «Arjona»de relato
breve ya conocen este certa-
men literario, ya que Juan
Manuel Sáinz había sido fi-
nalista envarias ocasiones y
Laura Cabedo ya recibió el
primer premio de este con-
curso;ellaenestaocasiónse
hace conel segundopremio.
«La verdad es que los traba-
jos han tenido más calidad
que otros años”, explicaba
Alberto Jaén.

ElescritorjerezanoSáinz
Peña,premioArjonaderelato
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HISTORIADELFLAMENCODe loscantesprimigeniosa lasvariacionesactuales CUENTO “Laciudaddelamúsica”eraeltítulo

LaraGómez

ARJONA |El pasado viernes 7 de
junio tenía lugar en la sedede
la Peña Flamenca de Arjona
uneventomuyespecial. El ar-
jonero Juan Ramón Martínez
pronunciabaunaconferencia
titulada «Breve historia del
flamenco» en la que a través
de sus palabras y con el cante
dePepeGonzálezy laguitarra
de Juan Pablo Ballinote ilus-
traba un recorrido por todos
los palos de este arte andaluz
universal.
Según explicaba el presi-

dentede laPeñaFlamencade
Arjona, Ángel Justo Cámara,
esta actuación supusounéxi-

ARJONA |El pasado jueves 27 de
junio el escenariodelCineCa-
pitol se llenaba de músicos,
instrumentos y mucha ilu-
sión. Con el curso escolar ya
finalizado se daba también
por concluido el curso musi-
cal de la escuela de música
Bonoso Baena y los alumnos
habían preparado un cierre
muy especial. Con una fusión
de teatro y música y a través
de un cuento, los 70 alumnos
que este año se han formado
endiferentes disciplinas, ins-
trumentos y lenguajemusical
se subían al escenario para
representar “La ciudad de la
música”.
Comoyaviene siendohabi-

tual, cada año al finalizar el

curso, los alumnos ayudados
por los profesores preparan
una obra musical para clau-
surar todounañodeactivida-
des. El pasado año 2018 se re-
presentaba la adaptación so-
noradeunclásicode la litera-
tura española, “El lazarillo de
Tormes”, obra que tuvo una
granacogidaentre el público,
al igual que ocurría con la
preparada estemismo año.
Este acto de cierre cuenta

con la colaboración del pro-
pio Ayuntamiento de Arjona
y fueron tres los representan-
tes institucionales que se
acercaron hasta el cine Capi-
tol paradisfrutarde la clausu-
ra. Los concejales Manuel Al-
berto Jaén, Mateo León, Car-
menMaría Latorre y Antonia
Escabias se encontraban pre-
sentes en esta representación
tan especial. La Lira Urgavo-
nense, entidad a la que perte-
nece la escuela demúsica ul-
timaya losdetallesde sunue-
vo curso deperfeccionamien-
tomusical.

to absoluto no solo por la te-
máticade la conferencia, sino
también por la calidad del
cante y el toque de guitarra.
«A la gente le encantó la for-
madeexplicarlo y luego la in-
terpretación al cante, que fue
sublime, vamos, es un fenó-
meno el cantaor y eso que no
es profesional, que es un afi-
cionado. Pero la gente se me-
tió dentro y se emocionaron
muchos, o sea, que a la gente
le gustó», explicaba Cámara
orgullo de esta actividad.
El conferenciante, Juan Ra-

món Martínez, es un apasio-
nado del flamenco y es el or-
ganizador cada año del festi-

Un instantede la pronunciaciónde la conferencia.

Conferenciaycanteenla
peñaflamencadeArjona

Laescuelade
músicaclausurael
cursoconteatro

ACTUACIÓN__El arjonero JuanRamónMartínez erael encargadode impartir
esta charla en laque realizabaun repasopor la historia del flamenco

■ ■ La peña flamenca de
Arjona se inauguró
oficialmente en septiembre
del 2016 y además de acoger
las clases de sevillanas para
niños de Nieves, la sede con
que cuenta esta agrupación
de aficionados ha acogido
numerosas actividades en
estos tres años de
trayectoria.

Tresañosdehistoria
enArjona

Alrededorde70niños
deArjonafinalizabanel
cursoenunaaudición
en laqueseunieron
teatroymúsica

Apuntes
val flamenco que se desarro-
lla en agosto con la celebra-
ción del programa de Fiesta-
santos. Comenzópor explicar
los cantesprimigeniosdel fla-
menco, los martinetes y ro-
mances y finalizaba con los
tangos actuales, en una alo-
cuciónamenaymuy ilustrati-
va que duró pocomás de una
hora ymedia.
Segúnnos contaba el presi-

dentede laPeñaFlamencade
la ciudad, no tienen ningún
otro evento fijado para los
próximos meses, aunque co-
laboran, comocadaaño, en la
organización del festival fla-
menco de agosto.



Megustaría
hacercarrera
comosolistay
concertista
peroesmuy,
muy,muy
complicado

Lavidadeun
músicoesmuy
sacrificada, yo
lacomparo
con lavidade
undeportista
deélite,que
todos losdías,
mínimotienes
que tocar,
estudiar cinco
horas

‘‘
“Meencantaveniraquíporqueen
Arjonasevaloramucholamúsica”
Lara Gómez

P
uede que vivir de la música en
un país que apenas valora el es-
fuerzo y reconoce que no escu-
cha música clásica sea una qui-

mera pero al menos Antonio Sola puede
decir que lo está intentando con todas
sus fuerzas. En esas está este arjonero
enamorado de su profesión de saxofo-
nista que sigue formándose con los me-
jores y continúa obteniendo resultados
en los concursos internacionales a los
que se presenta. El último tuvo lugar en
la ciudad italianadePaduahace apenas
un mes y precisamente con esta excusa
charlamos con él.

P. ¿Cómo llegaste al saxofón? Tuvo algo

que ver la tradición de Arjona.

R. Demuy pequeño, a lomejor tendría 8
o 9 años, un gran amigo mío que en paz
descanse se apuntó a la Academia de
Música de Paqui Cobo Cañones y se
apuntó a tocar la guitarra. Y fui y le dije
yo ami padre “Papá, apúntame a lamú-
sica” y así fue como empecé. Esa acade-
mia lo que te preparaba durante un año
para acceder a las pruebasdel conserva-
torio elemental de música de Córdoba,
que entré con9años.De ahí pasé al Con-
servatorio profesional de Jaén, que en-
traría con 13 años y luegodeahí, que son
6 años, me fui a hacer las enseñanzas
superiores al Conservatorio Superior de
Música de Salamanca y de ahí me fui a

Ámsterdam, donde hice un máster de
interpretación en el Conservatorio Su-
perior deMúsica.
P. ¿Qué planes de futuro tienes?

R. Ahora mismo me gustaría intentar
hacer carrera como solista y concertista
pero es muy, muy, muy complicado, no
te lo puedes ni imaginar. Es un mundo
muy difícil de acceder y el saxofón no es
el instrumento como el violín o el piano
que tienemásmaestros. La gente que se
dedica al saxofón es para la enseñanza,
para dar clases.
P. ¿No te llama la atención ese campo?

R. Sí me lo he planteado pero quizás en
unos años. Ahoramismo no, ahoramis-

mo me gustaría intentar abrirme paso
como solista. Me gustaría volver a Espa-
ña en un futuro, en unos años e intentar
acceder a cualquier cuerpo educativo,
cualquier conservatorio. Pero también
esmuydifícil opositar aquí enEspaña.A
la hora de opositar esmuydifícil porque
te quita mucho tiempo para lo tuyo, pa-
ra tocar y por eso principalmente ahora
nome llama la atención pero algún día,
en el futuro, lo tendré que hacer.
P. ¿Cómo llegas al concurso de la ciudad

de Padua?

R. Pues mira, como muchos otros con-
cursos en los que he estado, sirven para
mejorar tu día a día, mejorar tus capaci-

dades, currículum,motivación, etc. Y lo
vi en un formulario en internet y pensé
en ir. Con este he hecho ya alrededor de
10 u 11 concursos.
P. ¿Entonces los nervios de los concurso

ya no están?

R.No, siemprehaybastantesnervios pe-
ro, vamos, que si te dedicas a esto, tie-
nes que vivir con ello. También hago
mucho trabajo para controlar los ner-
vios: muchos ejercicios demeditación y
relajación.
P. ¿Cómo es la vida de unmúsico?

R. Pues la vida de unmúsico es muy sa-
crificada, yo la comparo con la vida de
un deportista de élite, que todos los dí-
as, mínimo, si quieres mantenerte, tie-
nes que tocar, estudiar cinco horas.
P. Pero, pese al sacrificio, a veces no se

reconoce lo suficiente vuestra labor.

R. En algunos caso sí y en otros no. Mu-
chas veces es como el dibujito este que
haydel iceberg, que siempremiramos la
punta pero nunca se ve lo que hay deba-
jo y eso es lo que no se valora. Aquí en
Arjona estoy encantadísimo porque
aquí se valoramucho lamúsica ydeuna
manera tan especial y tanagradable que
me llama mucho la atención, no como
ocurre enmuchos sitios de España don-
de he ido a tocar.
P. ¿Estás preparando algo para Arjona?

R. Sí, vamos a intentar realizar un con-
cierto la semana antes de Fiestasantos
con un pianista catalán con el que estoy
haciendomúsica ahora y el saxofón.

El saxofonista arjoneroAntonio Sola.
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Entrevista AntonioSola,
saxofonista

El pasado 11 de junio el músico
arjonero Antonio Sola participaba
en el Concurso Internacional de
Interpretación Ciudad de Padua, en
Italia, donde consiguió el primer
premio en la sección de viento, el
segundo de virtuosismo y el primero
absoluto en todas las secciones de

este prestigioso concurso. Su
palmarés no conoce límites, como
tampoco los tiene su amor por la
música, a la que dedica su vida.
Actualmente se encuentra
realizando un máster de solista en la
Haute Ecole de Musique de Ginebra
y Vivir Arjona ha charlado con él.
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NUEVADIRECTIVAÁngelCámarasustituyeen lapresidenciadel clubaJoséAntonioSabalete

LaraGómez

ARJONA | El pasado 28 demayo
el Urgavona Club de Fútbol
anunciaba la renovación
completa de su junta directi-
va. De esta forma comenzaba
el ciclo de novedades que se
iniciaba en el equipo arjone-
ro.Ángel JustoCámaraesdes-
de esemomento el nuevopre-
sidente del club en sustitu-
ción de José Antonio Sabale-
te, quiennose retira, sinoque
continúa como vocal. El vice-
presidente es ahora JuanMo-
ral y el resto de los miembros
de la ejecutiva sonBonosoSe-
govia, que es secretario, y
Francisco José Segovia, que
actúa como tesorero.

Nuevo entrenador
Uno de los primeros movi-
mientos de la nueva directiva
del Urgavona era el anuncio
del fichajedel nuevoentrena-
dor del equipo senior, Fran
Almansa Entrenador de nivel
III UEFA-PRO y de porteros
por la Real Federación Anda-
luza de Fútbol y procedente
del Valdepeñas CF y con ex-
periencia enelManchaReal y
el Villargordo. Almansa con-
tará con Pedro de Monjas co-
mo segundo entrenador.
Además, el equipo seguirá

contando para la próxima
temporada con jugadores de
la talla de Zamorano, Jona y
Juanjo. El club conseguía

Imagende grupo tras la renovaciónde la juntadirectivadel club arjonero.

ElUrgavonaserenuevay
preparalapretemporada
FICHAJES___El clubarjonero seencuentra enplenoprocesode formaciónde

equipo y yahaanunciado renovacionesde jugadores ynuevos fichajes

■ ■ Hasta el próximo 19 de

julio se encuentra abierto el

plazo de inscripción para la

escuelamunicipal de fútbol.

Los impresos pueden

recogerse en el pabellón o en

arjona.es

Abiertoplazopara
escuelade fútbol

también que uno de los juga-
dores estrella del club, Rafael
MartínezCañizares, “Rafilla”,
firmase un año más en el
equipo de su ciudad.
Hasta el momento el goteo

de nuevos fichajes para for-
mar la nueva plantilla no ha
dejado de proporcionar sor-
presas, ya que como nuevos
jugadores el club arjonero ha
anunciado que la próxima
temporada 2019-2020 contará
con deportistas como Ginés,
Jaime Gallo, Aitor Gallego,

Cova, Pablo Casado, Jaime
Romero, Alberto, Jesús Sutil,
Toni, Albertillo o Ángel San-
juan. Por otraparte, el equipo
técnico contará con “Perica-
no” como utillero, José Anto-
nio Godino como fisiotera-
peuta y con Jorge Sánchez co-
mo fotógrafo del club.
ElUrgavonaC.F. se renueva

por completo para continuar
la próxima temporada ofre-
ciendo el mejor fútbol a los
numerosos aficionados arjo-
neros que los siguen.

Deportes |

Apunte
Variosmomentosde la entregadepremios.

NUEVOEstaera laprimeracompetición

Palmarésdebádminton
ARJONA |El último fin de semanade junio tenía lugar en Cortijos
Nuevosuncampeonatoprovincial debádmintonenelquepar-
ticipaba el equipo con que cuenta Arjona. Durante el torneo,
RubénVillaitodoyManuel JoséCantudoseproclamaron terce-
ros de su categoría,mientras queAnaMarínhacía lo propio en
las suyas. Por su parte, JoséMiranda se convertía en el campe-
ón en la categoría individual absoluta obtenía además el pri-
mer puesto enmixtos junto a su compañera Isabel Rueda.
Cantudo, JoséMirandayRueda recibían tambiénpremios en la
clasificación general por acumulación de puntos.
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Gimnasia rítmica

P
artiendo de la premisa de que todos sufrimos
ante una ola de calor, hay que tenermuy en
cuenta a la poblaciónmás vulnerable. ¿Y cuál es
la población vulnerable? Ancianos, niños,
personas con alguna patología, deportistas y

trabajadores al aire libre con esfuerzo físico.
Y ahora, partiendo de la premisa de que los hábitos y la
alimentación saludable son beneficiosos para toda la
población, os diré algunas recomendaciones que sí y
algunas recomendaciones que no.
EEll  eetteerrnnoo  ddiilleemmaa  ddeell  aagguuaa.. Claro que hay que beber, pero
no en atracones y justo antes de un esfuerzo físico.
EEll  eetteerrnnoo  ddiilleemmaa  ddeell  ssooll.. Claro que hay que tomarlo, pero
con precaución y evitando las franjas horarias más
peligrosas.
EEll  eetteerrnnoo  ddiilleemmaa  ddee  llaa  ffrruuttaa..  Claro que hay que comerla,
pero sin dejar de lado los nutrientes esenciales que no se
encuentran en ella.
EEll  eetteerrnnoo  ddiilleemmaa  ddeell  eejjeerrcciicciioo  ffííssiiccoo.. Claro que hay que
hacerlo, pero bajo unas condiciones seguras y atentos a
las reacciones de nuestro organismo.
Y, por último, eell  eetteerrnnoo  ddiilleemmaa  ddee  llaass  ccoommiiddaass  ccooppiioossaass  yy
llaass  bbeebbiiddaass  aazzuuccaarraaddaass  oo  ccoonn  aallccoohhooll. Hay que evitarlas,
así de sencillo, o nos pondremos en contra de nuestra
propia salud.

Creo que, en este caso, la coherencia es la madre de nuestro
bienestar. Citando un ejemplo de los anteriores, es
importantísimo comer fruta durante todo el año y,
especialmente, en la época más calurosa, pero esa afirmación
puede conducirnos al error de basar nuestra dieta en
alimentos que carecen de la dosis necesaria de otros nutrientes
indispensables para el correcto funcionamiento de nuestro
organismo, como las proteínas.
Así mismo, es importante hacer ejercicio durante todo el año,
pero decidme, ¿cómo de saludable puede ser el salir a correr a
las cuatro de la tarde en plena ola de calor? Hay quien entrena
para eso, ya, pero es que este artículo no es para profesionales,
lo dice bien arriba, es para la población más vulnerable y para
la que no lo es tanto. ■

La opinión

¡Que viene la ola!

Juan Diego Segovia

Tu opinión también
nos interesa:

Escríbenos o mándanos tus artículos a
cuentanos@vivirjaen.com
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Gente |

Cámaradigital

Celebraciones
■ FOTOGRAFÍAS DE ANTONIO GARCÍA. El mes de junio da para
mucho: llega el calor y algunas fiestas que llenan de alegría las
calles. Una de lasmás importantes es la del Corpus Christi, día en el
que también toma posesión la junta demayordomía de la
Hermandad de Los Santos y se producen los traspasos en el resto
de agrupaciones. El barrio de San Juan vive el día 24 su fiesta.



ACEITEDEOLIVA Lasadministracionesbuscansolucionarelbajopreciodelproducto

Provincia

Reuniónmantenida entre Diputación, Junta y Gobierno en el Consejo Provincial del Aceite. EP

JAÉN | La diputación provin-
cial se constituirá finalmente
el próximo 11 de julio, según
ha confirmado la Adminis-
tración Provincial. El pleno
de constitución se llevará a
cabo una vez que el Tribunal
de Justicia de Andalucía, ha
resuelto el recurso que afec-
taba a la alcaldía de Peal de
Becerro.

Francisco Reyes repetirá
un nuevo mandato como
presidente y el PSOEmantie-
ne su mayoría absoluta en la
administración con 16 de los
27 representantes totales. El
PP también ha logrado man-
tener sus diez diputados y
Ciudadanos consigue acce-
der por primera vez con un
representante, mientras que
IU pierde el único diputado

aunquedesdeel puntodevista
de laDiputación"se tienenque
incorporar algunas más, que
hansidodebatidasampliamen-
te en el seno del consejo, como
poner medidas de control por
partedelGobiernoautonómico
paraqueelconsumidorse lleve
la calidad que está pagando, o
que tanto desde el Gobiernode
España como el de Andalucía
contribuyan a promocionar el
aceite de oliva para conquistar
nuevosmercados,cocinasypa-
ladares".

La Junta de Andalucía tam-
biénhamostradosurespaldo.

Lacaídadel30%del
precioenorigenenun
año,halevantadotodas
lasalarmasenelsector,
quesemanifestóde
formamultitudinariael
pasadomes.

FranciscoReyesseguirá
siendopresidentede la
DiputaciónProvincial
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LaDiputaciónde Jaén se constituirá el
próximo 11de julio, conReyes repitiendo
en lapresidencia, cargoquemantiene
desdeel año2011 cuando sustituyóal
también socialista Felipe López

ElConsejoProvincialdel
Aceiteapruebaunaserie
demedidasparacontribuir
aelevarlosprecios
Redacción

JAÉN | El Consejo Provincial del
AceitedeOlivadeJaénsehareu-
nido para conocer el informe
quehaelaboradosugrupodedi-
cadoaanalizarelpreciodeeste
producto, un documento en el
que tambiénserecogenunase-
riedemedidas --dirigidasaque
se incremente el dinero que se
abona por el oro líquido en ori-
gen-- que finalmente han sido
aprobadas y a las que se han
añadido otras propuestas pre-
sentadas por la Diputación de
Jaén.

Losbajospreciosqueseestán
pagandoalosproductoresenlos
últimosmesesllevaronalConse-
joProvincialdelAceitedeOlivaa
poner en marcha un grupo de
trabajoqueprofundizaraenesta
cuestión, conel findequeesta-
blecermedidas encaminadas a
elevarelprecioqueporestepro-
ductoestánpercibiendolosagri-
cultores.

Elpresidenteenfuncionesde
la Diputación de Jaén y de este
consejo,FranciscoReyes,hade-
tallado algunas de estas pro-
puestas enuna reuniónqueha
abordadoestacuestióndeforma
monográfica porque "es un
asuntoquepreocupamuchoal
sector,sobretodoenunaprovin-
ciacomolanuestra,dondetiene
tantopeso".

Esteinforme,comohadesgra-
nadoelpresidentedelaDiputa-

ción,"poneelfocodemaneraes-
pecialenlaactivacióndelalma-
cenamientoprivadoensubir los
preciosquesetienenqueprodu-
cirparaqueseactive,yaqueac-
tualmente son excesivamente
bajos".

De igualmanera,ha incidido
en la necesidad de "establecer
medidasdeautorregulaciónque
el propioMinisteriodeAgricul-
tura pudo debatir con los inte-
grantes del sector para que se
pueda retirar un porcentaje de
esteproductodelmercadoconel
objetivodequeasíhubierapre-
ciosmásadecuadosparaelacei-

tedeoliva".
Ytodoello,comohasubraya-

do Francisco Reyes, "sabiendo
quehayolivaresqueloestánpa-
sando especialmente
mal,porquetodossabemosque
el olivar intensivo y el súper in-
tensivo tienen unos costes de
producciónmenoresaldelolivar
tradicional,másdiferenciaaún
si se trata de un olivar en pen-
diente o en sitios con dificulta-
desorográficas".

Para Reyes, las propuestas
queplanteaestegrupodetraba-
joyquehanrecibidoelvistobue-
nodelconsejo"sonacertadas",

DIPUTACIÓNPROVINCIAL

que tenía en el Organismo
provincial.

Durante el actual manda-
to, el PSOE ha gobernado la
Diputación jiennense con 16
diputados, los mismos que
ha obtenido tras las locales
del pasado 26 demayo. Junto
a este grupo, han completa-
do la Corporación, IU, conun
representante, y el PP, que lo
inició con diez, si bien desde
el 31 enero de 2018 ha conta-
do con ocho.

Fue una vez que los alcal-
des de Porcuna y Cárcheles,
MiguelMoreno y Enrique Pu-
ñal, abandonaron el grupo
popular en Diputación y pa-
saron a sermiembros no ads-
critos tras la crisis interna
abierta con el convulso con-
greso provincial de 2017.
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Losarjonerosmáspequeñosconocen
lastradicionesdeFiestasantos

Varias fotografías del desarrollo de la actividada lo largode lamañana.

LaraGómez

ARJONA| El pasado jueves 13 de
junio los niños de cinco años
del colegio público San Bono-
so y San Maximiano de Arjo-
na no tuvieron una clase nor-
mal. Abandonaban las aulas
para recorrer varias calles y
desembarcar con su ajetreo
habitual en los aledaños del
Santuario de los Santos. El
motivo es algo que ya se ha
instalado en el calendario
educativo del centro: el taller
de Fiestasantos. Esta activi-
dad comenzaba el pasado
curso 2017-2018 gracias a la
petición que realizaba el cen-
tro al Ayuntamiento de Arjo-
na y que se materializaba en
este taller elaborado por pri-
mera vez en junio del 2018.

El taller fue elaborado gra-
cias a la colaboración de enti-
dades como Productos Cam-
pos, cuyos «Bizcochos de los
Santos» pudieron degustar
los alumnos; la Hermadad de
los Santos, que colaboraba en
la organización y entregaba
varios obsequios; el propio
párroco de la ciudad, Eugenio
Casado, presente durante to-
do el taller y el concejal de
Cultura, Alberto Jaén, que
además del organizar el even-
to, era el encargado de tallar
el farol en el melón, mostrán-
dolo así a los niños partici-
pantes en el taller.

Dirigidos en todo momento
por Antonio Salas, técnico de
Cultura del Ayuntamiento de
Arjona y guía turístico de la
ciudad, los pequeños pudie-
ron conocer mejor sus tradi-
ciones comenzando por la
campanica del turrón, que es
la que anuncia efectivamente
la fiesta y finalizando por el
lanzamiento del sombrero de
dos picos que llevan los her-

manos de los Santos que se
visten de «pingüinos». Ade-
más de la explicación de Sa-
las, los pequeños vieron có-
mo se elaboran los dibujos
del melón que servirá de farol
durante la procesión o se
echaban las banderas y los
pesos.

Y a juzgar por las caras de
ilusión, asombro y diversión
de los niños, el taller era un

éxito, tal y como nos transmi-
tía el propio Antonio Salas a
su finalización. «El taller se
llama Descubre Fiestasantos
y está enfocado a niños y ni-
ñas de cinco años para hacer-
les conocer todas las activida-
des y celebraciones, el por-
qué de las fiestas, por qué se
llama Fiestasantos y verdade-
ramente el año pasado gustó
muchísimo».

TALLEREstahasido lasegundaedicióndel tallerorganizadoporelAyuntamientoapeticióndel colegioSanBonosoySanMaximiano

EDUCACIÓN___Alumnadode infantil del colegiode la ciudadparticipabanenun taller paraahondar en lahistoria,
origenyevoluciónde la fiestapopular deArjonadeclaradade interés turístico andaluz, Fiestasantos

‘‘
Eltallerfue
elaboradograciasa
lacolaboraciónde
entidadescomo
ProductosCampos,
laHermandaddeLos
Santosoelpárroco


