
Sumario

Actualidad

LaAsociaciónde
MujeresZaida
renuevasujunta
directiva P6

Reportaje

Unacaravana
culturalcon
paradaenArjona

Proyectoeuropeo

ElIES Ciudadde
Arjonase
convierteen
embajadorP16

Ungrupodeartistas
visitabaArjonacon la
caravana internacional
MekkiMoursia, que
parabaenArjonapara
intercambiar
experienciasP10

La contraportada

LaCriptaacogeunaexposición
paraconocerlaHistorialocal

DESCUBRIMIENTOSLanuevamuestraexpositivaahondaen laHistoriade losdescubrimientos conArjonacomoeje

COLABORACIÓN__ParalapuestaenmarchadeestamuestraelAyuntamientohacontadoconla
colaboracióndelConsistoriodeSantaFe(Granada)ylaOrdendelosCaballerosBallesteros

ESCOLARES___Losprimerosenvisitarlasonlosescolaresdelaciudad,quepodránconocerlaHistoriaP6

Nº22 | Noviembrede2019

ElCarmen,sededelamuestra
realistadeAlfonsoGalván

Estaexposición llegaa
Arjonagraciasa la
colaboraciónde la
FundaciónVander
LindeP10



AFORODELOLIVAR Laproducciónbajaráun2,4%respectoa lamediade lasúltimas5campañasen laprovincia

Campañadelolivar

CarmenCrespopresenta el aforodel olivar acompañadadeotras autoridades.

CARMENMARTÍN |Elprimeraforode
produccióndeolivarenAndalu-
cíapara lacampaña2019-2020,
queprevéqueserecojanmásde
4,8 millones de toneladas de
aceituna para molturar, de las
que se podrán obtener más de
983.600 toneladas de aceite de
oliva.
Másdelamitaddelaceitean-

daluzsaledenuestraprovincia,
dondelosdatosdelaConsejería
deAgricultura,Ganadería,Pes-
cayDesarrolloSostenible indi-
can que se van a recolectar 2,1
millonesdetoneladasdeaceitu-
na,queconunrendimientome-
dio del 21,7%, generando
455.070 toneladas de aceite de
oliva.
Laconsejera,CarmenCrespo

ha destacado que “estos datos
apuntan a una reducción res-
pectoa2018-2019del32,7%yun
6,9% inferior a la media de los
últimoscincoaños,porloquese
trataríadeunaproducciónme-
diatrasunañoquefuehistórico
enproductividad”.
Esta variación es similar en

Jaén, que va a molturar un
31,6%menosqueen laanterior
campaña, que fue una de las
mejores desde que hay datos.
Sinembargohaciendouname-
dia de los últimos cinco años,
estacosechasóloestaráporde-

n n La Consejería estima que

nuestra Comunidad Autónoma

recoja más 4,8 millones de

toneladas de aceituna para

molturar, tras un descenso del

32,7% respecto a la anterior

campaña, y una bajada del

6,9% respecto a la media de

983.600toneladas
enAndalucía

n n En Andalucía las labores

de recolección y molturación

del aceite de oliva van a

generar 16,4 millones de

jornales, el 41% de ellos serán

en la provincia de Jaén, entre

los 6,7 que recogen y los

182.600 que molturarán.

16,4millonesde
jornalesdel campo

bajoenun2,4%.
Entre otras circunstancias

que han condicionado la cam-
paña, laconsejerahaapuntado
a la vecería de los cultivos y un
“considerable” déficit hídrico.

REDACCION | COAG Jaén ve muy
difícil que se cumplan los
pronósticos de producción
paraesta cosechadeaceite en
la provincia de Jaén, después
de que el año hidrológico
2019/2020 haya comenzado
conel tercer octubremás seco
del último cuarto de siglo, un
61,9% por debajo de lamedia
histórica, cuyas consecuen-
cias están comenzando a ser
patentes en el campo.
La situación climatológica

del último mes no ha hecho
sino agravar las consecuen-
cias de la falta de lluvia del
año hidrológico anterior, que
en la cuencadelGuadalquivir
se cerró con una precipita-
ciónmedia registradaun24%
inferior a la media anual de
los últimos 25 años. En los úl-
timos días se ha comenzado
la recogida de la aceituna y
los olivareros están compro-
bando que están recogiendo
menos fruto del esperado.

CoagJaénve
muydifícil
quesecumpla
elaforo

ACEITUNA___Se recogerán 2,1

millones de toneladas de aceituna

para almazara en esta campaña

DÉFICITHÍDRICO___La producción

bajará un 31,6% respecto a la

cosecha 18/19, que fue muy alta

EMPLEO___El olivar va a generar 6,7

millones de jornales en la campaña

2019/2020 en nuestra provincia

LaJuntaauguraunamalacampañade
aceitunaperomenosmaladeloesperado

Lasclaves

ACTUALIZACIÓNElConvenioestablecíaunasubidasegúnel IPC,aunqueconuntopedeentreel 1y2%anual

Lossalariossubenun1%enlaactualizacióndelconveniodelcampo
JAÉN | Yasehan firmadooficial-
mente las tablassalarialespara
lacampaña2019-2020enlapro-
vinciadeJaén,aunqueesascan-
tidadessetienenqueaplicarpa-
ralostrabajosrealizadosyades-
deel1deoctubre.Deestemodo,
el incremento que se ha fijado
paraesteañoesdel 1%,elmíni-
mo establecido en el Convenio
Colectivo,quedicequesetoma-
rá comoreferencia lavariación
anual del IPC enelmesde sep-
tiembre,queeneste casohasi-
domásbajo.

Deestemodo,para lasactivi-
dades relacionadascon lacam-
paña de la aceituna, el sueldo
pordíade trabajo (jornadade6
horas y media) se queda en
53,95eurosparavareadores, re-
cogedores y auxiliares de la re-
colección,mientrasque losva-
readores con vara mecánica y
los vareadores auxiliaresdevi-
bradorautopropulsadocobran
56,38euros.
Peroel convenio también fija

las tablas para otras muchas
funciones de los trabajadores

eventuales del campo, por
ejemplo los capataces,manije-
rosoencargadospasaránaper-
cibir 56,22 euros diarios, y los
tractoristas,maquinistas,mani-
puladores de motocultores y
conductores de carretillas co-
brarán57,19euros.Hay trabaja-
doresespecíficospara laEscar-
da química, repartidores de
abonos, tratamientosdeplagas
y aplicadores de fitosanitarios,
cuyo salario sube a 57,64 euros
diarios.Lastablassepublicarán
enelBOPdeJaén.

0,6€MÁS___La
subida de los
jornales dejará
en torno a 4
millones de
euros más en los
bolsillos delos
trabajadores
jiennenses

Representantes firmando las tablas salariales.

Encualquiercaso,CarmenCres-
poharecalcadoqueestosdatos
son estimaciones de produc-
ciónylaevolucióndelaclimato-
logíaenlospróximosmesespo-
dríaconllevarvariaciones.
El aforo también indica que

tendremos 325 almazaras acti-

vasenlaprovinciayquelareco-
lección del olivar va a generar
6,7millonesdejornalesenJaén,
quesuponenel41%del totalde
Andalucía(16,4millonesdejor-
nales. Hay que decir que ade-
más se esperan en Jaén otros
182.600jornalesmásparalasla-

boresdemolturacióndelaceite.
Enloquerespectaalolivaren

ecológico, en Andalucía hay
77.000hectáreas,dondesólose
vanamolturar15.671toneladas,
un38,6%menosqueenlaante-
riorcampaña,yJaénsólotendrá
1.614toneladas(-46,4%).
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JAENYUBEDADistribuidoroficialNewHollandyCorvus

JAÉN |ElGrupo ITTCM93,con-
cesionario oficial New Ho-
lland y Corvus, con sede en
JaéncapitalyÚbeda,halleva-
doa laFeriaMultisectorialde
Andújar una muestra de las
últimasnovedadesdelsector,
encuantoamaquinariaytrac-
tores,yalgunosdesusprinci-
pales productos de la gama
agrícolaydeconstrucción.
Elmodeloestrella este año

es el tractor de transmisión
continuaen lanuevaserieT5
Auto Command de New Ho-

lland,muyversátil yqueestá
lograndounagranaceptación
entre losagricultores.Laserie
T5ofreceopcionespersonali-
zablesenmotory transmisio-
nes y prestaciones excepcio-
nalesenunformatocompacto
para trabajar conpala frontal
o transportar porcarretera de
formaeficiente.
Peroademás,elgrupoaña-

deasucatálogodeproductos
desde hacemuy poco, los de
lamarcaCorvus,ahorasonel
distribuidoroficialdeeste fa-

bricanteeuropeodeUTV(ve-
hículostipoQuadconvolante
yplazas),queofrecengrandes
ventajas para el transporte
por todo tipo de terrenos . Es
unvehículohomologadoenel
Ministerio como tractor agrí-
cola a todos los efectos, sub-
vencionableycompatiblecon
gasoilagrícola.
ITTCM93ofreceunaamplia

exposición de New Holland
Agricultura y Construcción,
CorvusyCaseconstrucción, y
serviciopostventaoficial.

ITTCM93presenta lanuevaserie
T5AutoCommandNewHolland

FIELESALAFERIAVeinteañosparticipandoenelevento

JAÉN |Unadelasempresasque
nunca falta a su cita, desde
haceunosveinteaños, con la
FeriaMultisectorialdeAndú-
jar (y también anteriormente
coneleventoque leprecedió)
es Pevigu, que aprovecha la
ocasión,parainformardema-
neradirectasobresusproduc-
tosyservicios,desdelosAgro-
químicos, fertilizantes, semi-
llas,alosagroservicios.
Esta empresa asesora a los

agricultores sobre la fertiliza-
ción, no sólo les ofrecen una

amplia gama de fertilizantes
liquidosysólidos,sinoqueles
aconsejan sobre su aplica-
ción.Tambiénrealizanunse-
guimiento de las fincas, ase-
soramiento, transportes,yun
gran número de alternativas
paraloqueelagricultorpueda
necesitar. En esta época del
año,cercadelarecolecciónde
laaceituna,elasesoramiento
secentraenel tratamiento fo-
liar y herbicida de otoño,
mientras que tras la recolec-
ciónde laaceitunayaseríael

abonadoytratamientodepri-
mavera.
Pedro Vilches, el propieta-

rio, destaca que “les ofrece-
mos un seguimiento conti-
nuo, les damos un servicio
completo, todo el año, en to-
daslasetapasyatodosloscul-
tivos, no solo olivar, también
algodón, cereales,etc.” Para
PevigulaFeriaesunafórmula
para estar más cerca de los
clientes,profesionalesyagri-
cultoresdelazona,atenderlos
ydarseaconocer.

Peviguofreceasesoramientoal
agricultorencadacultivoyetapa
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Laimagen
porAntonioGarcía

n El continuocrecimientode loscascosurbanosde
nuestros pueblos ha dado lugar a lo largo de la
Historiaaqueloscementeriossevieranrodeadosde
viviendas conel pasodel tiempo, enalgunos casos,
cuandoestecrecimientofue importante,aquedarse
totalmente dentro del núcleo habitado, con los
inconvenientesyperjuiciosqueelloacarreaba.
Fueen1787,cuandoporunarealordendeCarlosIII

yparasalvaguardaralaspoblacionesdelosperjuicios
y enfermedades que pudieran derivarse de ello, se
prohíbeenterrara laspersonasyporconsiguiente, la
construccióndeloscementerios,dentrodelaszonas
habitadas de las ciudades. Hasta esemomento era
muy normal que cada templo o ermita tuviera su
propiocementerioparareposodesusfeligreses,aún
estandodentrodelcascourbanodelaspoblaciones;
lo que suponía una gran insalubridad para la
población ydemaneramuyespecial,en las épocas
en que las epidemias causaban un importante
númerodebajasentre losvecinos.ExistíanenArjona

porentonces trescementerios,peroquenourgía la
aplicación de esta ley para su clausura por
encontrarse situados, si no alejados, si en lugares
periféricos al casco urbano. Concretamente en
Arjona, estos cementerios eran: El de la Virgen del
Socorro, en lo que hoy se conoce como Pozo de la
Virgen,entre losarrabalesdeSanJuanySanMartín,
alejados de la población, otro el de San Cristóbal,
cercadedondeestáelactualyeldeSanNicolásodel
SantoCristo,situadoenlaconfluenciadelascallesSol
yRamónContreras.Esteenconcretosedejódeusar
hacia1830,entrandoenunprofundoabandono,con
susmuroscaídos,convirtiéndoseenapacentaderode
ganadoy lugardereunióndepersonasdemalvivir.
No obstante no fue hasta 1838 cuando se solicita
permiso para su clausura oficial y el traslado de los
restos existentes aún. El actual cementerio, se
terminódeconstruiren1857-58yentróenservicioun
par de años después, con el traslado de los resto
existentes en el de la Virgen del Socorro. Su

distribucióneradeungranpatiocentraly juntoa los
muros del perímetro, las bóvedas superpuestas en
alturasdehastacincofilas,deahíqueestossean los
nichosmás deteriorados en la actualidad y quepor
fasesseestánreedificando.Hastahoyhatenidodos
ampliaciones.Enprincipioteníalamismaentradaque
hoy, con la capilla a la derecha y la casa del
panteoneroala izquierdaysus límites llegabanhasta
elmuro donde hay un arco de ladrillo, abierto para
comunicarlocon laprimeraampliaciónefectuadaa
finales del siglo diecinueve, arco que se ve a la
izquierdadelaentrada.
Fuedenuevoenladécadadelosochentadelpasado

siglocuandosevolvióaampliarconlaconstrucciónde
un tercer espacio, al que se le hizo acceso para
automóvilesdesdelacalleyparacuyaconstrucciónse
hubodedesmontarunpequeñomontículo,sirviendola
tierraquesesacódeallípararellenarelbarrancodela
Manigua,ganándoseeseterrenoparalaconstrucción
deunparqueypequeñasnavesdestinadasacocheras.

Ayeryhoyde
nuestros
cementerios

Revitalizarlos
pueblos
La tranquilidadde la vidaenel
campo, alejadadel frenéticopasodel
tiempohaceque losurbanitas seden
unavueltapornuestrospueblos,
pero la falta deoportunidades
impideque sequeden losoriundos

N
eorrurales, ese es el nuevoy sugeren-
te término con el que los que saben
de lenguaje han dado en llamar la
nueva moda de pensar que un pue-

blo es la solución a todos tus problemas. “De-
jarlo todo e irte a vivir al campo”. Sí, esa es la
máxima de los urbanitas que ven el lado idíli-
co de lo rural porque nunca han vivido en un
pueblo y han tenido los problemas que a dia-
rio sufrimos los que disfrutamos de él.
Tampocovamosa sermáspapistasdelPapa

y afirmar que vivir enunpueblo es un fracaso.
Muy al contrario, hacerlo es una proeza en los
tiempos que corren pues el joven que finaliza
conéxito sus estudios superioresprimerobus-
ca trabajo en una gran ciudad, luego, cuando

comprueba que ese nivel de vida que le exige
el día a día no puede permitírselo con el suel-
do de un “trabajo de prácticas” o con la “pri-
mera oportunidad laboral”, abandona esa
idea. Y el siguiente paso es buscar el empleo
en una ciudad de provincias, pequeña pero
con todo al alcance de la mano. Pero en mu-
chas de estas ciudades falta también el traba-
jo y la vuelta al pueblo (paraquien lo tenga) es
casi obligatorio. Muchos de esos jóvenes ter-
minan trabajando “en lo que sale” y eso suele
ser casi siempre de jornalero, en la aceituna,
en las naranjas, cuando es época, o en cual-
quier derivado de ello. Un trabajomuy digno,
por supuesto, peroqueamenosque seas inge-
niero agrónomo y compatibilices ese desem-

Editorial peñocon lagestióndeuna finca, no sirvepara
probar tu valía en el área en el que te has for-
mado. Y eso frustra, ymucho.
Cuando muchos de estos jóvenes que ven

cada vezmás lejos el trabajo que ansían escu-
chan a un “neorrural” decir que están hartos
del estrés, quenoaguantanesavida frenética,
y que van a dejarlo todo para irse a vivir al
campo, les entranganasdecontar el relatoan-
terior. No cabía aquí contar los problemas que
ocasionanaveces las carreterasquenoseman-
tienen (véase laA-311o laA-306), lanecesidady
falta de transporte público, la falta de profesio-
nalessanitariosenalgunoscentrosoladesumi-
nistros en los comercios que aún resisten. Por-
queestaesotrahistoria,perodemiedo.
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ELOTOÑOCONTINÚA Unmesyunasemanadeactividadesquenosedetienenyquepretenden implicara todos losarjoneros

LlegaaArjonaunaexposición
paraindagarenlaHistoria
LaraGómez

ARJONA |El viernes8 se inaugu-
raba con la visita de los esco-
lares arjoneros una nueva ex-
posición en la que ha colabo-
rado la ciudad granadina de
Santa Fe, además de la orden
de Caballeros Ballesteros y
denominada “Reconquista,
Reyes Católicos y el descubri-
miento de América”. Según
nos contaba el director de la
Colección Museográfica Ciu-
daddeArjona,AntonioSalas,
esta exposición “parte de in-
tentar mostrar algunos ele-
mentos que fueron clave para
la conquista deAmérica, des-
de las Capitulaciones de San-
taFe”. Eneste recorridopor la
Historia en la que Arjona tie-
ne un lugar destacado pode-
mos encontrar atrezzo de la
época, piezas significativas
no solo de las propias Capitu-
laciones, sino también de la
conquista de América, con
“una colección precolombi-
na, cartasdenavegación, ins-
trumentos como réplicas de
barcos, muchos mapas, imá-
genesde losReyesCatólicos”,
añadía Salas. Además, para
construir el relato de esta
muestra expositiva “nosotros
nos hemos ido un poquito
más atrás, desde la Recon-
quista, homenajeando en el
775 aniversario de la conquis-
ta de Arjona al rey Fernando

n Estamuestra expositiva con

diferentes objetos ymateriales

de la época parte desde el

momento en que el rey

Fernando III conquista Arjona,

en el año 1244,momento del

que se cumplen 775 años.

Ademurescogea
Arjonaparacelebrar
sus jornadasanuales
sobremujerruralP8

Actualidad

Apuntes

775aniversariode la
conquistadeArjona

ZAIDASERENUEVA.
El pasadodía 4 denoviembre las componentes de laAsocia-
cióndemujeresZaidasereuníaenelsalóndeactosdelCentro
Comarcal de Servicios Sociales para renovar los cargos de la
JuntaDirectiva.Segúnnoscontabalaanteriorpresidentadela

asociacióndemujeres, JuliaAlcántara,estarenovaciónseha-
cía necesaria, ya que el equipodel que ella formabaparte lle-
vabayaseisañosejerciendo.“Hecogidounaexperienciamuy
bonita ymehagustadomucho,muchosmomentos de convi-
venciaymuchoaprendido”,contabaorgullosaAlcántar.Aún
nosehandecidido loscargosque tendrácadaunadeellas.

RENOVACIÓN Laasociación formaunanueva juntadirectiva

III y desdeahí partirá la expo-
sición”,nos contabaelpropio
Antonio Salas sobre esta
muestra que promete sor-
prender.
La exposición, que ya pue-

de visitarse en la Cripta del
Santuariode lasReliquias, ha
contado con la colaboración
del Ayuntamiento de Santa
Fe, lugardondeenel año 1492
los Reyes Católicos firmaban
las condiciones y los acuer-
dos a que losmonarcas llega-
ban con Cristóbal Colón para
asegurar los términos de su
expedición hasta América, y
de la Orden de Caballeros Ba-
llesteros, que han proporcio-
nado buena parte de los obje-
tos expuestos. El concejal de
Cultura, Alberto Jaén, ha
agradecido la colaboración
de ambas instituciones para
hacer realidad estamuestra.
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LATORRE ElalcaldedeArjonaseencontrabatambiénpresenteenesteencuentro

Lara Gómez

ARJONA | La Consejería de Fo-
mento, Infraestructuras y Or-
denación del Territorio de la
Junta ha adjudicado ya la re-
dacción de los estudios de
viabilidaddel aumentode ca-
pacidad de las carreteras A-
311, queune JaénconAndújar
por Fuerte del Rey, y A-306,
que conecta El Carpio con To-
rredonjimeno.Así lo indicaba
la titular de este departamen-
to de la Junta, Marifrán Cara-
zo, quien se reunía el pasado
día 24 en el Parlamento anda-
luz con los alcaldes de Andú-
jar, Francisco Huertas; Arjo-
na, Juan Latorre; Fuerte del
Rey, Manuel Melguizo; de La-
higuera, Francisca Paula Ca-
lero; y Marmolejo, Manuel
Lozano.
Los alcaldes, que previa-

mente habían redactado un
documento comúnde necesi-
dades de la vía A-311, así co-
mode supeligrosidad, se reu-
nían con la consejera de Fo-
mento en la sede del parla-
mento andaluz con el fin de
exigir su conversiónenvía rá-
pida o autovía. La consejera
señalaba que estas dos carre-
teras, junto a la autovía del
Olivar, son reivindicaciones
históricas de la provincia
jiennense, que necesita de
mejoras en sus infraestructu-
ras para el desarrollo de su
actividad agrícola y económi-

Laconsejeraescuchalas
reivindicacionesdelaA-311
REUNIÓN___Los alcaldesde las localidadafectadaspor elmal estadode la

carretera aFuertedel Reyexponena la consejera suspropuestas

n El proyecto de mejora de la

seguridad vial en la carretera

A-311 consta de 884.722 euros

y la actuación, prevista entre

los puntos kilométricos 13+550

y 30+220, se iniciará en breve

y servirá principalmente para

acabar con los deslizamientos

registrados en esta vía.

Inminentecomienzo

cay, por ende, para el aumen-
to de su competitividad, se-
gún informaba en una nota el
Gobierno andaluz.
«Le hemos trasladado a la

consejera los problemas de
seguridad que tenemos, que
cada vez son más las perso-
nas que transitan por ella y
por tanto tiene que ser una
vía segura. Por otra parte,
también hemos podido ha-
blarde la importanciaque tie-
ne esta carreteraparanuestra
ciudad por la conexión natu-

ral que tenemos a Jaén capi-
tal», explicaba a la salida de
la reunión el primer edil de
Arjona, Juan Latorre. «Si esta
carretera estuviese en mejo-
res condiciones estamos se-
guros quemucha gente no se
plantearía irse de Arjona a
otros lugares», añadía Lato-
rre. Tras escuchar el compro-
miso de la consejera en cuan-
to a la inminente realización
del estudio de viabilidad han
quedado emplazados para
verse a comienzos del 2020.

PUBLIRREPORTAJE Calidaddesde2017

REDACCIÓN | A la entrada de Ar-
jona, en el polígono Tres de
Oros, en la calle Andújar nú-
mero 1, se encuentra +Cotas,
una empresa familiar que
abrió sus puertas en octubre
de 2017 y que ha ido crecien-
doa lo largode estos años a la
vez que ha ido ofreciendo la
máxima calidad en sus pro-
ductos y, sobre todo, en una
cuidada atención al público.
Especializados en ofrecer lo
mejor a sus clientes, en sus
instalaciones se pueden en-
contrar todo tipo de produc-
tos ecológicos para cualquier
cultivo hortícola, además de
una amplia variedad de plan-
tas de olivar. +Cotas es tam-
bién punto de recogida de
muestras para análisis de
rendimiento graso de aceitu-
na. Este establecimiento re-
gentado por el Luis Martínez
ofrece también todo tipo de
semillas, árboles frutales y cí-
tricos, ademásde tener lama-

yor variedad de plantas orna-
mentales para tu patio y jar-
dín. +Cotas cuenta también
con servicio de entrega a do-
micilio en el 633611106 para
que puedas encargar tus pro-
ductos desde casa cómoda-
mente y sin tener que despla-
zarte.
Para poder cuidar y disfru-

tar almáximode tus animales
en +Cotas vas a poder encon-
trar artículos de equitación
(ropa, objetos o accesorios) y
una amplia variedad de pien-
sos para las pequeñasmasco-
tas de las mejores marcas del
mercadonacionalese interna-
cionales avaladas por veteri-
narios y para dietas específi-
cas. En +Cotas son especialis-
tasenalimentaciónparagalli-
nas, conejos, cerdos, cabras,
ovejas o perdices. En definiti-
va tu tienda de confianza en
Arjona para cuidar de tus cul-
tivos y de tus animales con la
mayordelicadeza.

Apunte

+Cotas,todoparatu
cultivoecológicoyel
cuidadodetus
animales

SOLIDARIDADENELDÍAMUNDIALCONTRAELCÁNCERDEMAMA

UNLAZOHUMANO. El pasado día
18 el centro de Arjona se llenaba de jóvenes
alumnos del IES Ciudad de Arjona para parti-
cipar en la concentración por el Día Mundial
contra el cáncer de mama. Además de leer el
manifiesto, los alumnos realizaban un lazo
humano lleno de rosa gracias a los globos pa-
ra ilustrar su compromiso. VIVIR



8 NOVIEMBRE DE 2019vivirarjona

Actualidad |

MUJERESEn laprogramaciónse incluíancharlassobreemprendimientooayudas

LaraGómez

ARJONA | El pasado miércoles
29 Arjona era el lugar elegido
por la Asociación de Mujeres
Rurales de Andalucía, ADE-
MUR,para celebrar sus jorna-
das 2019, en esta ocasiónbajo
el subtítulo «construyendo
un futuro sostenible para el
medio rural». A lo largo de la
mañana fueron pasando por
el centro comarcal de servi-
cios sociales de Arjona dife-
rentes ponentes que con sus
charlas incidíanendiferentes
aspectos en los que la mujer
rural es hoy líder o tiene aún
dificultades para serlo. La in-
auguración corría a cargo del
alcalde de Arjona, Juan Lato-
rre, yde lapresidentadeADE-
MUR,Mª Inés Casado.
A lo largo de estas intere-

santes jornadas, que finaliza-
ban al filo de las 2 de la tarde,
se abordaban los instrumen-
tos de la PAC para la incorpo-
racióndemujeres jóvenesa la
actividad agraria y el acceso
al resto de medidas de los
programas de desarrollo ru-
ral, el emprendimiento e in-
corporación de las mujeres a
la actividad económica del
medio rural, el acceso demu-
jeres a órganos de gobernan-
za de organizaciones profe-
sionales agrarias y cooperati-
vas y otras entidades relacio-
nadas con la actividad agra-
ria y el desarrollo rural o los

Fotografía de grupo con las participantes, ponentes y autoridades.

ADEMURcelebraenArjona
sujornadaformativaanual
FORMACIÓN___LaAsociacióndeMujeresRurales deAndalucía, ADEMUR,
escogía la ciudadpara celebrar estas jornadas sobremujeres

beneficios de la titularidad
compartidade las explotacio-
nes agrarias.
La presidenta deADEMUR,

Mª Inés Casado, explicaba el
objeto de estas jornadas: «Es-
tamos intentandoqueentien-
dan, que aprendan, las opor-
tunidades que les puede ofre-
cer el nuevo marco de la PAC
con respecto a ayudas y a em-
poderamiento de la mujer, a
ser ellas las que lleven sus ex-
plotaciones hacia adelante y
a conseguir que puedanobte-
ner un nicho de trabajo». Por
su parte, el alcalde de Arjona
hacía de anfitrión de esta cita

PROGRAMACIÓN Del 11al 18deoctubre

ARJONA | Es innegable la fuerza
de las mujeres en los pueblos
y cada vez más esas barreras
que antes se imponían por la
costumbre y la herencia del
pasado se va superando con
creces. Y eso es precisamente
lo que pretendía el área de
Igualdad del Ayuntamiento
de Arjona con un programa
de actividades destinado a
poner en valor el papel de la
mujer rural.
Laprogramacióncomenza-

ba el pasado viernes 11 de oc-
tubre por la tarde con la cele-
bracióndeunamesa redonda
compuesta por seis mujeres
de diferentes ámbitos de la
sociedad rural para debatir y
compartir reflexiones sobre la
realidad de los pueblos con
respecto a las mujeres. Eran
muchas las arjoneras que se
acercaban hasta el salón de
plenos para atender esta
amena charla con la que se
abordaron algunas cuestio-
nes de interés y de actuali-
dad, como el pujante papel
femenino en el campo. Ya el
lunes, coincidiendoconeldía
mundial de la mujer rural, el
parque de las aceituneras era

el lugar elegido para conme-
morar esta efeméride junto
con los usuarios de la Asocia-
ción María Montessori, que
habíapreparadoun recorrido
a través de pinturas, carteles
y objetos relacionados con el
papel de la mujer rural. “Se-
guimos viviendo en un mun-
do desigual y si pensamos en
la desigualdad en términos
genéricos la cabeza se nos va
directa a un grupo de perso-
nas, las mujeres. Pero si am-
pliamos el foco un poco más
dentro de las mujeres hay un
colectivo especial al que hoy
queremos homenajear, la
mujer arjonera dedicada al
mundo rural”, explicaba An-
tonia Pons, concejala de
Igualdad. “En el ámbito rural
las mujeres habéis consegui-
do hacer un doble esfuerzo
con respecto a otros; dedica-
ros como os dedicáis a un tra-
bajomuyduro, comoesel tra-
bajo en el campo y, sobre to-
do, también compaginarlo
eso con la familia”, destacaba
el alcalde de Arjona, Juan La-
torre, durante el acto de ilu-
minación del parque de las
aceituneras.

Unasemanapara
homenajearala
mujerruralarjonera

convocada por ADEMUR y
agradecía que hubieran es-
cogido la ciudad para este
evento y explicaba que «la
ciudad de Arjona somos
ejemplo de que las mujeres
son fundamentales para el
desarrollo económico, social
y familiar; sobre todo, tam-
bién, hay que verlo en la par-
ticipación que se tiene en las
distintas asociaciones, so-
mosunpueblode5.700habi-
tantes y hay dos asociacio-
nes de mujeres en perfecto
funcionamiento y con una
participación envidiable»,
señalaba.

En la clausura de estas jor-
nadas dedicadas al papel de
las mujeres rurales estuvo
presente también la subdele-
gada del Gobierno en la pro-
vincia de Jaén, Catalina Ma-
dueño, quien explicaba la
importancia de este tipo de
actividades. «Estas jornadas
se engloban dentro de la lí-
nea de ayudas que establece
el Ministerio para el apoyo a
la mujer rural y el objetivo
que pretendían era dar for-
maciónporquenoolvidemos
que una de las claves para el
empoderamientode lamujer
es la formación», explicaba.
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REUNIÓN ElnuevodiputadodePromociónyTurismomanteníaunencuentroen laciudad

LaraGómez

ARJONA | El pasado lunes 28 el
diputado de Promoción y Tu-
rismo, Francisco Javier Loza-
no, visitaba Arjona con el fin
de mantener una reunión de
trabajo con el alcalde de la
ciudad, Juan Latorre, y con el
concejal de Turismo, Alberto
Jaén. A esta reunión se unía
también en la visita al centro
de interpretación el director
de la colección museográfica
Ciudad de Arjona, Antonio
Salas. En este encuentro, que
es el primero que se produce
en las instalacionesdelAyun-
tamientodeArjonadesdeque
se constituyera la diputación
y la nueva corporación muni-
cipal, se han abordado las lí-
neas a seguir en el plano tu-
rístico y de promoción de la
ciudad.

En este sentido, el alcalde
ha agradecido la visita del di-
putado y ha recordado que
«le hemos puesto al día del
proyecto que tenemos pen-
diente de adquisición de al-
gunas parcelas aledañas a es-
ta zona de manera que poda-
mosconvertir este lugar enun
centro de interpretación más
grande, donde se pueda ver
más restos arqueológicos y,
sobre todo, que sea un punto
de referencia en la provincia
de Jaén», explicaba el primer
edil resaltando la buena sin-
tonía entre la administración

Unmomentode la reunión en el centro de interpretacióndel sistemadefensivo.

Diputaciónvuelveaapostar
porelturismoenArjona
VISITA___El alcalde, el concejal de turismoyel guía de la ciudad fueron los
encargadosdemostrar al diputadoprovincial el centrode interpretación

n n Una de las cuestiones

abordadas en el encuentro era

el proyecto que el

Ayuntamiento tiene pendiente

de adquisición de parcelas

aledañas para ampliar el

centro de interpretación.

Ampliacióndehitos
existentes

provincial y el consistorio ar-
jonero a la hora de poner en
común sus proyectos.

Por su parte, el diputado
provincial de Promoción y
Turismo, Francisco Javier Lo-
zano, destacaba tras su visita
al centro de interpretación
del sistema defensivo que el
objetivo no es otro que «tra-
bajar de manera conjunta pa-
ra que el municipio siga cre-
ciendo desde esa perspectiva
turísticaque sindudavaaha-
cerque sedesarrolle la econo-

mía en el entorno y, sobre to-
do, vamos a seguir buscando
sinergias», explicabaLozano.
Además de ello, el diputado
provincial ha recordado que
«desde el área de Promoción
y Turismo vamos a intensifi-
car la presencia de distintas
empresas del sector turístico
con FAMTRIP, con viajes de
familiarización, para que
puedan conocer la maravillo-
sa ciudad», añadía Francisco
Javier Lozano en su primera
visita a la ciudad.

TRESDÍAS Conunexpositorpropio

ARJONA | El pasado día 25 se in-
augurabaenel recintode IFE-
JA, en la capital jiennense, la
décimo octava edición de
“Tierra Adentro”, la Feria de
Turismo Interior y de Aventu-
ra, una muestra provincial
que se erige como un buen es-
caparate para el turismo más
cercano y familiar, precisa-
mente del que puede presu-
mir Arjona.

En este sentido, el propio
concejal deCultura yTurismo
del Ayuntamiento de Arjona,
Alberto Jaén, visitó la feria y
explicaba que inmersos en
pleno desarrollo del Otoño
CulturalArjonaofrece “un tu-
rismo vivencial, muchísimas
actividades culturales que
van desde un paseo en globo
hasta un escape room para
los jóvenes”. Hace menos de

un año se ponía además en
marcha “Arjona experience”,
un paquete turístico que in-
cluyediferentes formasdever
la ciudad que incluyen activi-
dadesdiversas. “Creemosque
es el conjunto de la suma de
todos y de todo es lo que mar-
ca; tanto nuestro patrimonio,
como la gastronomía, ese tu-
rismo ecuestre o el turismo
del aceite, todo eso hace que
el turista se vaya de Arjona
con un buen sabor de boca y
con buenas sensaciones”, ex-
plicaba Jaén, quien añadía
“el que viene lo recomienda y
por ejemplo este año hemos
hecho una campaña de ‘em-
bajador turístico’ para que to-
da la gente de Arjona que está
fuera pueda recomendar las
rutas o las visitas de su pue-
blo”. Sobre la participación
de Arjona con un estand pro-
pio, el concejal aseguraba
que esta “es una forma más
de promocionar nuestra cul-
tura y también de crear siner-
gias conotrospueblos y redes
de contacto conotrospueblos
para fomentar ese intercam-
bio cultural”.

Laciudadmuestra
susencantosen
TierraAdentro
LaFeriadeTurismo
InteriorydeAventura
seerigecomounbuen
escaparateparael
turismocercano

Apunte
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Cultura |

PINTURAREALISTALamuestradepintura llegagraciasa la fundaciónVanderLinde FUSIÓN Laculturaárabeylahispanaseunen

LaraGómez

ARJONA | Arjona vuelve a con-
vertirse en un lugar de visita
obligada para los amantes de
la cultura, más concretamen-
te del arte con mayúsculas.
En esta ocasión, el espacio
expositivo en que se ha con-
vertido la iglesia de El Car-
men de la ciudad acoge la
muestra de pintura realista
del artista Alfonso Galván.
“Un exposición que acaba-
mosde inaugurar en esteOto-
ño Cultural del artista Alfon-
soGalván, unartistamadrile-
ño que ha expuesto en las sa-
las más importantes a nivel
nacional y que, como digo,

ARJONA |Elpasadodía 21 el Ins-
tituto Cultural Internacional
Mekki Moursia desembarca-
ba con su primera edición de
la caravana cultural en la ciu-
dad de Arjona. Este proyecto
que partía desde Fuenlabra-
dael pasadodía 16deoctubre
lleva el lemade“Lacultura es
Paz y fraternidad” y en él via-
jaunconjuntodepersonasde
diferentes disciplinas artísti-
cas con un objetivo común:
trabajar por la paz, por el cru-
cedecivilizacionesyel enten-
dimiento mutuo en los luga-
res en los que desembarcan.
Tras su llegada, represen-

tantes de esta caravana eran
recibidos en el salón de ple-
nos del Ayuntamiento de Ar-

jona por el alcalde de la ciu-
dad, Juan Latorre, el concejal
de Cultura, Alberto Jaén, y el
directorde la colecciónmuse-
ográfica Ciudad de Arjona,
Antonio Salas. “En un mo-
mento de la historia han con-
vivido las tres culturas más
importantes del mundo occi-
dental y eso creo que hamar-
cado nuestra forma de ser,
nuestra impronta, la forma
que tenemos de entender la
cultura, de abrazar el arte y,
sobre todo, como arjoneros y
arjoneras tener una mente
absolutamenteabiertade res-
peto a las distintas culturas y
civilizaciones y, por supues-
to, a los derechos humanos”,
explicaba Juan Latorre tras
agradecer al instituto que eli-
giera Arjona para detener su
caravana de artistas.
Por suparte, la hija del pro-

pio Mekki Moursia, Arabia
Moursia, agradecía la acogi-
da del Ayuntamiento deArjo-
na por de esta iniciativa des-
de el primermomento.

está aquí gracias a la colabo-
ración que existe entre el
Ayuntamiento de Arjona y la
fundación Van der Linde”,
explicabaelpropioalcaldede
Arjona, Juan Latorre, poco
después de inaugurar esta
muestra.
Alfonso Galván es un pin-

tormadrileño que fue becado
por la Fundación JuanMarch
en 1976 y por el Museo Espa-
ñol de Arte Contemporáneo
en 1982. Ha realizado exposi-
ciones individuales y colecti-
vasnacionales, entreotros lu-
gares, en la Galería Egamy en
el Museo de Arte Contempo-
ráneo de Madrid. Fue galar-

Un instantede la inauguraciónde esta exposición.

El“Paraísoquebrado”de
AlfonsoGalván,enArjona

LacaravanaMekki
Moursiahacesu
paradaenlaciudad

CONTEMPORÁNEO__Desdeel día 2denoviembre yhasta el próximo29de

diciembrepodrá visitarseesta exposiciónen la iglesia deEl Carmen

Alrededordemedio
centenardeartistas
árabesdesembarcaban
enArjonaparadejarsu
improntaen laciudad

donado con el Premio Adaja
de la Caja deAhorros deÁvila
y con el Premio de la l Bienal
de Albacete. En la inaugura-
ción de la exposición interve-
nían además del alcalde de la
ciudad, JuanLatorre, el presi-
dente de la fundación Van
Der Linde, el propio artista,
Alfonso Galván, además del
concejal de Cultura, Alberto
Jaén, y el director de la Colec-
ciónMuseográfica Ciudad de
Arjona, Antonio Salas.
En los últimos años, la co-

laboraciónentre la fundación
que regenta Alwin Van der
Linde con el Consistorio arjo-
nero se ha convertido en una

constante que está dando
muchas alegrías a la ciudad.
“Muy satisfechos porque de
nuevohemosconseguidoque
gracias a la fundación Van
der Linde y a su principal im-
pulsor, el artista, el pintor Al-
win Van der Linde, una expo-
sición de pintura de gran ni-
vel vengahasta la sala exposi-
tiva de la iglesia de El Car-
men”, incidía el propio Lato-
rre. En este sentido, este tem-
plo religioso convertido hoy
en una magnífica sala de ex-
posiciones ha acogido en los
últimos años una gran y di-
versa cantidad de muestras
de diferente tipo.
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Entrevista |

“EsteequipodeGobiernoestávolcadoenlagente”

JuanLatorre,
alcalde
Charlamos con el
alcalde de Arjona, que
repite comoprimer
edil en un segundo
mandato, sobre los
primeros 100 días de
su nuevo Gobierno
municipal. Aquí
puedes leer un
extracto de la
entrevista completa,
que ya puedes ver en
vídeo en el Facebook
de Vivir Arjona. Entre
otros asuntos,
abordamos con
Latorre los retos a los
que se enfrenta como
alcalde y los objetivos
que su equipo se ha
marcado para los
próximos años.

LaraGómez
ARJONA

Laprimerapreguntaescasiobligada.¿Québa-

lancepuedehacerelalcaldedeArjonadeestos

primeros100díasdemandato?

–Puesnaturalmentehagounbalancepo-
sitivo porque en el mes de junio tomamos
posesión la nueva corporaciónmunicipal y
es verdad que hemos tenido un veranomo-
vidocon todasycadaunade lasactividades
que se han desarrollado, empezando por la
más señera, como es Fiestasantos, siguien-
do en el mes de septiembre con nuestra Fe-
ria Real. Por supuesto, a esto hay que aña-
dirle un montón de trabajos, actividades,
actos, etc., el día a día del Ayuntamiento
que se ha ido sucediendo ynohaparado en
ningún momento. Por tanto, valoro estos
primeros 100 días comopositivos, volcados
tambiénen lagente, estoy seguroquealme-
nos queremos llegar a todo y a todos, aun-
que algunas veces no es posible, en ocasio-
nespor temaseconómicosoporquehayaal-
gúnmotivopor el quenosepueda llegarpe-
ro el equipodeGobierno está absolutamen-
te volcado en que todas y cada una de esas
cosasqueesténpormejorarhacerlo loantes
posible.
Vivir Arjona asistió a comienzos de agosto a

unode losprincipaleshitosdeestosprimeros

días, la inauguración del centro de interpre-

taciónde lasmurallas.

–Lanueva legislatura ha comenzado con

la inauguración de dos infraestructuras im-
portantes de distinto carácter. En primer lu-
gar con la apertura de las nuevas instalacio-
nes de la piscinamunicipal, que se encontra-
ba en unas condiciones mejorables y que se
han vistomodificadas y todos los arjoneros y
arjoneras que han querido han podido hacer
uso durante todo el verano. Por otra parte,
esa inauguración por parte de nuestro paisa-
no JuanEslavaGalándel centrode interpreta-
ción de lasmurallas, un lugar en el que se ha
actuado durante bastantes meses y que ha
quedadomuy bien. Un centro de interpreta-
ciónque esunamaravilla porquenadie espe-
raba como en esos restos que casi no se veía
claro si quedaba los restosdeuna torreonose
podía sacar esamaravilla. Eso nos ha permi-
tido además poder enlazar con los trabajos
que vamos a desarrollar en el futuro con la
compra y puesta en valor de los terrenos ale-
daños. Dos infraestructuras importantes y
que son la base de los próximos cuatro años.
¿Cuál es el principal reto al que se enfrenta co-

moalcalde?

–El principal reto es conseguir que seamos
capacesde crear (y esto elAyuntamiento solo
no lo puede hacer) entre todos las condicio-
nes para que la gente no se tenga que mar-
char de Arjona para buscar trabajo. Que sea-
mos capacesdemantener a lapoblaciónenel
territorio y que ningún arjonero tenga que
marcharse fuera y si lo hace es porque lo ha
elegido.Juan Latorre durante la entrevista.
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REPRESENTACIÓNMediocentenardepersonasacudíaaestacitade intercambio

LaraGómez

ARJONA |Eldía 18deoctubreun
nutrido grupode arjoneros se
subía a un autobús fletado
por el Ayuntamiento de Arjo-
na para asistir en la Casa de
Jaén en Córdoba a un acto de
difusión de la historia de la
ciudad. Elmotivode esta visi-
ta tan especial era la invita-
ción que cada año hace la Ca-
sa de Jaén en la capital cordo-
besa a una localidad jiennen-
se con el fin de dar a conocer
supatrimonioy suhistoria lo-
cal.Aeste encuentroasistía el
alcalde de Arjona, Juan Lato-
rre, acompañado por los con-
cejales Alberto Jaén y Toñy
Escabias, quienes también
participaban de la visita co-
mo actores, y Antonia Pons, y
todos ellos eran recibido en
Córdoba por el presidente de
la asociación de la Casa de
Jaén en Córdoba, Rufino Go-
mera.
“Era una invitación que

nos hizo la Casa de Jaén en
Córdoba que cada año tienen
por costumbre el día institu-
cional suyo invitar a un pue-
blo de Jaén y en este caso he-
mos sido nosotros los que he-
mos ido a promocionar el
pueblo, contar nuestra histo-
ria, nuestras fiestas y costum-
bres”, explicaba el propio
concejal de Cultura, que par-
ticipaba además de como re-
presentante político, como

Un instantede esa visita de arjoneros a la Casade Jaén enCórdoba.

LaCasadeJaénenCórdoba
conocelahistoriaarjonera
COLABORACIÓN___El grupo de teatro Alba Urgavo y la Lira Urgavonense

participaba también en este intercambio cultural con la vecina ciudad

n n Los representantes de la

Casa de Jaén en Córdoba ya

habían estado con

anterioridad en la ciudad, de

hecho fue con esta visita, en

marzo, cuando se fraguó el

intercambio cultural.

Intercambiode ida
yvuelta

actor interpretando al rey Al-
hamar. “Lo que hicimos fue
una ruta musical, teatraliza-
da por el patrimonio a través
de imágenes y contar unpoco
enquéconsistennuestra fies-
tas, eneste casodeFiestasan-
tos”, añadía Jaén.
Representantes de la Casa

de Jaén en Córdoba visitaron
Arjona ya en el mes demarzo
para realizar una ruta guiada
por la ciudad y preparar este
encuentro que tenía lugar el
pasado viernes 18 de octubre.

Durante la exposiciónhistóri-
ca, guiada en todo momento
por el propio guía de la ciu-
dad, Antonio Salas, se visua-
lizaron imágenes de las últi-
mas celebraciones de Fiesta-
santos, así como de lugares
que son referencia para los
turistas que visitan Arjona
con una breve pero concisa
explicación histórica. Y todo
ello aderezado con la música
de la Lira Urgavonense y con
la actuación de actores del
grupo de teatro AlbaUrgavo.

Cultura |

Apunte
Variosmomentosde esta excursión a la capital hispalense.

EXCURSIÓNVisitaronciertos lugares

Sevilla“redescubierta”
ARJONA | El pasado domingo 20 de octubre tuvo lugar esta visita
en la que participabanmedio centenar de arjoneros que pasa-
ronundía completo en la capital hispalense. Segúnnos conta-
ba el concejal deCulturadelAyuntamientodeArjona, “estuvi-
mos viendoprimero La torre delOro, que tieneuna exposición
deMagallanes y Elcano, luego vimos una ruta teatralizada so-
bre el viaje de Magallanes en la que algunos actores nos iban
contando la historia y visitábamos el palacio de San Telmo, el
puerto, la catedral y una vez finalizada la ruta nos desplaza-
mos hasta el Archivo de Indias”, explicabaAlberto Jaén.
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CULTURA Losarjonerosmáspequeñosson losdestinatariosdeesteprograma

LaraGómez

ARJONA | El pasado sábado 26
se inauguraba en «El bombo»
una de las actividades que
más aceptación tiene entre
los más pequeños y que los
padres también adoran. Las
colas para inscribirse son ya
habituales e incluso cuentan
con lista de espera por si al-
guien falla. Se trata de la “Bi-
bliocoopera”, una actividad
que se extiende durante todo
el curso escolar y que incluye
diferentes actividades. Esta
iniciativa liderada por la bi-
bliotecaria Angustias Martí-
nez incluye una gran canti-
dad de actividades relaciona-
das con los libros pero con la
que los niños se divierten de
una forma educativa reali-
zandoexcursiones, yincanas,
juegos o inventando histo-
rias.
Esta es ya la octava edición

de este programa infantil de
cultura que nacía gracias a la
propuesta realizada al Ayun-
tamiento de Arjona por la bi-
bliotecaria municipal, An-
gustias Martínez. En ella par-
ticipan en sábados alternati-
vos los niños de segundo a
quinto curso y consiste en la
realización de actividades,
juegos y talleres.

Aprendices de tutores
Además, una de las evolucio-
nes también muy esperadas

Fotografía de grupo con los componentes de laBibliocoopera, la bibliotecaria y el concejal.

Arrancalaoctavaediciónde
laBibliocooperaarjonera
ÉXITO___Comocadaaño, el día de inscripción las colas en labibliotecaeran
bastantenumerosas ydehechohay lista de reserva

n Durante el desarrollo de

este programa, los alumnos de

la bibliocoopera realizan

yincanas, excursiones dentro y

fuera de la ciudad, leen,

escriben y organizan talleres

para toda Arjona.

Actividadeslúdicasa
lavezqueculturales

es la que se produce al finali-
zar la participación de los ni-
ños en ella, con el cambio a
sexto curso de primaria pue-
den optar a convertirse en
«minimonitores» de sus com-
pañerosmás pequeños. «Son
talleres relacionados con el
reciclaje, conel conocimiento
de la cultura de nuestro pue-
blo, con salidas, con excur-
siones, participagente volun-
taria, profesionalesde la edu-
cación, padres, participamu-
cha gente con nosotros», ex-

plicaba al inicio de la Biblio-
coopera del pasado curso
2018-2019 la bibliotecaria An-
gustias Martínez, de cuyo
proyecto nació la iniciativa.
Los niños de la «bibliocoo-

pera», además de llevar a ca-
bo sus propios talleres y acti-
vidades dentro del recinto de
la biblioteca, realizan nume-
rosas salidas a distintos pun-
tos de la localidad e incluso
organizanexcursionesa luga-
res interesantes dentro de la
geografía provincial.

TEATRO Magallanes les contabasuviaje

ARJONA | Durante la mañana
del martes 22 y del miércoles
23 escolares del CEIP San Bo-
nosoySanMaximianosedes-
plazaban hasta la biblioteca
municipal Juan Eslava Galán
para participar en una activi-
dad incluida dentro de la pro-
gramacióndelOtoñoCultural
2019. A través de una repre-
sentación teatral denomina-
da «De juglar amarinero» los
arjoneros más pequeños pu-
dieronconocermejor lahisto-
ria de la vuelta al mundo que
dio Magallanes hace ahora
500 años.
Además, tras esta inmer-

siónhistóricaamena, sencilla
y directa la bibliotecaria, An-
gustias Martínez, les había
preparado un taller titulado

“Mi primer libro” con el que
losniñosdisfrutabanyapren-
dían a la vez. Durante la ma-
ñanadelmiércoles eran otros
alumnosdel centro escolarde
la ciudad los que disfrutaban
deesta representación teatral
y posterior taller lúdico-edu-
cativo.
Esta semana de la bibliote-

ca incluye también una serie
deactividadespor las tardesa
lasquepodían sumarse todos
aquellos interesados. El mar-
tes en horario de tarde eran
los ganadores del certamen
literario “ÁlvarezTendero” en
las categorías juvenil y senior
los quedaban lecturapública
a sus trabajos llenando de la
mejor literatura las paredes
de la biblioteca Juan Eslava
Galán. Tras estaactividadAn-
gustiasMartínez llevaba a ca-
bo un taller denominado
“¿Qué libro salvarías?” Una
completa programación de
actividades para conocerme-
jor la biblioteca y entender
otrasmaneras de disfrutar.

Unasemanapara
disfrutarjugandode
labiblioteca
Del21al 27deoctubre

sedesarrollabaesta

actividad incluida

dentrodelOtoño

Cultural2019

Apunte
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Deportes |

Equiposconsolidados
de laprovinciayotros
invitadosdeCórdoba
participaban

ÉXITO Laciudadera laprimeracita

Arjonaacogelaprimera
jornadadelaliga
provincialdebádminton

ARJONA | El fin de semana del
sábado 26 y el domingo 27 de
octubre Arjona acogía el cir-
cuito provincial de bádmin-
ton, una cita organizada por
el club de bádminton de Arjo-
na con la colaboración del
Ayuntamiento de la ciudad.

Las categorías inferiores dis-
putaban los encuentros el sá-
bado y las de dobles y absolu-
ta, en la jornadadeldomingo,
día en el que también se en-
tregaban los premios a los ga-
nadores.Ademásde losparti-
dos, los deportistas tuvieron
la oportunidad de disfrutar
de la ciudad con una visita
guiada. En los últimos años
se ha producido en Arjona un
empuje considerable en lo
que al bádminton se refiere
gracias al impulso de varios
aficionados de la ciudad.

ILUSIÓN Elequipoarjoneroseguirá luchandoeldomingo10enel campodel Iliturgi

ElUrgavonasequedaacincopuntos
dellídertraslaúltimavictoriaencasa
FICHAJE___Elequipopresentabaduranteelmesdeoctubre losdosnuevos
fichajes incorporadosa laplantilla: Ismaely Juantxo

ARJONA |El equipo de fútbol ar-
jonero continúa ilusionando
aaficionadosy simpatizantes
con sus resultadosy, sobre to-
do, con su actitud fuera y
dentrodel campo.Tras laúlti-
mavictoria conseguidaenca-
sa ante la Unión Deportiva La
Guardia, el equipo, que se en-
cuentra el noveno en la clasi-
ficación queda tan solo a cin-
co puntos de los tres líderes
que encabezan la liga de Pri-
mera Andaluza. Además de
esta alegría, el equipo anun-
ciaba a través de sus redes so-
ciales la incorporacióndedos
nuevos jugadores a la planti-
lla. “!Damos la bienvenida a
otros dos jugadores! Ismael,
un buen central de Escañue-
la, y Juanxo, jugador de ata-
que con olfato goleador. Dos
jugadores con experiencia en
sénior”, explicaba el club.

El equipo celebra la victoria en elManuel Vidal contra LaGuardia.

DOMACLÁSICAYDOMAVAQUERA

ARJONA EPICEN-
TRO DEL MUNDO
DEL CABALLO. El
viernes 25 comenzaba en el
Centro Ecuestre Oleorasa-
Tour de Arjona un fin de se-
mana dedicado al caballo.
Primero se celebraba un es-
pectáculo ecuestre en el que
hubo música y baile en direc-
to, además de la demostra-
ción de varios jinetes. Y ya el
sábado 26 se celebraban los
concursos de doma clásica y
domavaqueraqueseextendí-
an durante todo el día. VIVIR
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COMERCIO LasexportacionesaEEUUalcanzaronunvalorde679millonesen2018

CarmenMartín

JAÉN | Moreno ha asegurado
que está inversión para Jaén
«va a ser una de las mayores
de Fondos Europeos y de fon-
dos propios, no solamente de
Andalucía, sino casi del con-
junto de España», aclarando
que«deesos443millones, 223
losvaaaportar la JuntadeAn-
dalucía». Se trata de un paso
«definitivo» aclarando que
«el tiempo corre, y del 2020 al
2023, para poder invertir 443
millones de euros en la pro-
vinciae Jaén».Se iniciaunpe-
riodo«decisivo»yquepreten-
de ser un «revulsivo» para la
provincia y el retorno de la in-
versiónpara Jaén.
La inversión se verá refleja-

da en la mejora de la digitali-
zación de la provincia, una
apuesta por el sector servicio
y por el turismo.
«Espero que con esta inver-

sión, además de las que se
destinarán a través de las dis-
tintas consejerías, consiga-
mos poner a Jaén en un lugar,
desde el punto de vista del
desarrollo, el bienestar y el
empleo, que se ha perdido en
los últimos 15 años por la pér-
dida de inversión y por la pér-
dida de interés por parte de la
anterior administración».

MorenoBonilla comparece ante losmedios de comunicación en Jaén.

Unadelasprovinciascon
mayorinversiónconlaITI
443MILLONES___El presidentede la JuntadeAndalucía, JuanmaMoreno, ha
afirmadoque la InversiónTerritorial Integrada (ITI) aprobadaenel Consejo

deGobierno, cuenta con tres años, del 2020al 2023, paraejecutarse.

DIPUTACIÓN20millonesdeeurosparaobras

REDACCIÓN | El pleno ordinario
que la Diputación Provincial
celebróel30deoctubrehada-
doel vistobuenoadosplanes
de actuaciones que supon-
dránla inversióndemásde20
millones de euros destinados
a sufragar obras y servicios y
crearempleoenlos97munici-
pios jiennenses. En concreto

se trata del PlanProvincial de
CooperaciónalasObrasySer-
vicios de CompetenciaMuni-
cipal, que para el ejercicio de
2020 tendrá un presupuesto
superior a los 14,1millonesde
euros, y el Plan Especial de
Apoyo aMunicipios, que con-
taráconunadotaciónde6mi-
llonesdeeuros.

LuzverdealPlande
apoyoamunicipiosyal
PlandeCooperación

‘Canalizadaporgobiernos socialistas’

JAÉN Como reacción a este anun-
cio realizado por el presidente
de la Junta de Andalucía, desde
la oposición, el parlamentario
socialista Felipe López insta a
la Junta de derechas “a dejarse
de fanfarrias con la ITI de Jaén y
a ponerse a trabajar de una
vez”, porque considera que el
PP y Ciudadanos “lo único que
han hecho durante todos estos
meses es instarse a sí mismos a

aprobar una ITI que ya se en-
contraron perfectamente cana-
lizada por las administraciones
socialistas”.
López recuerda que fue la Di-

putación de Jaén en 2015 “la
que pidió por primera vez una
ITI al Gobierno de España”, que
fue la Junta d durante el man-
dato de Susana Díaz la que se
sumó a la iniciativa y puso 222
millones de euros encima de la

mesa y que fue el Gobierno de
Pedro Sánchez el que compro-
metió otros 220 millones. “Por
tanto, PP y Ciudadanos han
aportado bastante poco”, apos-
tilla. El parlamentario subraya
que el Gobierno de Rajoy fue el
que rechazó en 2015 la petición
de una ITI y, por lo tanto, el PP
“es el único culpable de que
hoy la ITI lleve un retraso de va-
rios años en su aplicación”.

PROGRAMACIÓNMásde50actividades

REDACCIÓN | La sexta edición de
la Fiesta del Primer Aceite de
Jaénqueorganizan laDiputa-
cióndeJaénylaJuntadeAnda-
lucía contará conmás deme-
dio centenar de actividades,
desdelayatradicionalFeriade
los PrimerosAceites hasta ca-
tas, degustaciones, conciertos
yactividades infantilesyhasta
unoriginalDesayunopoético.
Martos será la sede de este

eventoque tendrá lugar losdí-
as 16 y 17 de noviembre y del
quehadado todos losdetalles
el diputado de Promoción y
Turismo, Francisco Javier Lo-

zano, en un acto en el que ha
estadoacompañadopor lade-
legada del Gobierno andaluz
en Jaén, Maribel Lozano, y el
alcaldemarteño.
Lozano ha desgranado la

“ampliayvariada”programa-
cióndeunafiestaque,asu jui-
cio, “se ha convertido en una
citamuyesperadaporelsector
olivarero jiennense, queapro-
vecha este encuentro para
mostraralmundoypromocio-
nar las virtudes de sus aceites
de olivamás excelsos, los vir-
gen extra de recolección tem-
prana”.

LaVIFiestadelPrimer
AceitedeJaénsecelebra
enMartoslosdías16y17

Provincia
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El IESCiudaddeArjona,
“embajadoreuropeo”

Foto de los alumnos del centro arjonero que participan en esta iniciativa europea.

Lara Gómez

ARJONA| El Instituto de Educa-
ción Secundaria Ciudad de
Arjonaha sido reconocidoco-
mo uno de los diez centros de
toda España para implemen-
tar un programa de difusión
de las instituciones europeas
denominado «Escuelas em-
bajadorasdelParlamentoEu-
ropeo». Este programa que se
desarrolla en todos los países
miembros tiene como objeti-
vo estimular el conocimiento
de Europa y de la democracia
parlamentaria europea entre
los jóvenes, proporcionándo-
les un conocimiento activo de
la Unión Europea y del Parla-
mento Europeo en particular.

Para su desarrollo, el IES
CiudaddeArjonahacreadoun
equipo de comunicación for-
mado por embajadores senior
(profesorado) y embajadores
junior (alumnado) cuya labor
es la de informar a la comuni-
dad educativa sobre la demo-
craciaparlamentariaeuropea.

Además, el centro va a des-
arrollar una completa progra-
mación en el seno de este pro-
grama educativo compuesta
por programas de radio y tele-
visión, concursos culturales,
conciertos o campañas de co-
municación en redes sociales.
El incentivodeestetipodepro-
gramas es para los alumnos,
además de conocer mejor las

instituciones europeas, reali-
zar un viaje con sus compañe-
ros. Por ello, con la puesta en
marcha de este programa, el
alumnado del centro opta a la
realización de un viaje a Es-
trasburgo que le permitirá co-
nocer de primera mano el fun-
cionamientode laCámara.

El IES Ciudad de Arjona pre-
tendeconestasactividadespo-
ner en valor la importancia de
las instituciones de la Unión
Europeaennuestrodíaadía.

PROGRAMAEUROPEOGraciasaello losalumnosdel centrodesarrollaránunprograma

ELEGIDO___El centro educativoesunode losdiez españolesque llevará a
caboel programa“Escuelas Embajadorasdel ParlamentoEuropeo”

‘‘
ElIESCiudadde
Arjonapretendecon
estasactividades
ponerenvalorla
importanciadelas
institucionesdelaUE
ennuestrodíaadía

El jurado tuvoen
cuentadiferentes
variables, como la
presentación, la
texturaoel sabor

GASTRONOMÍA PorlafestividaddeLosSantos

TomasaMercadoy
JuaniLujángananelV
Concursodegachas

ARJONA | El patio de columnas
del Ayuntamiento de Arjona
se llenaba el pasado día 28
por la tarde de un rico olor a
tradición con la celebración
del V Concurso de gachas, un
plato dulce típico de la zona y
que suele prepararse en estas
fechas, cuando se acerca la
festividad de todos Los San-
tos. Un jurado era el encarga-
do de probar todas las pro-
puestas de este plato presen-
tadas al concurso y tuvo en
cuenta diferentes variables,
como la presentación, la tex-
tura o el sabor.

En el concurso se encontra-
ban presentes el concejal de
Festejos, Juan Diego Segovia
y la concejala de Igualdad,
Antonia Pons, quienes agra-
decieron la participación y

animaban a todos los arjone-
ros a que se sigan presentan-
do a este tipo de concursos.
“Esperamos que esta tradi-
ción no se pierda, esperamos
ir a más cada año y que esto
sea una fecha de esas en las
que a la gente que le gusta ha-
cer gachas, que la tenga mar-
cada para que cada año haya
más diversidad”, explicaba
Juan Diego Segovia.

En total eran siete las pro-
puestas gastronómicas pre-
sentadas al concurso de las
queel juradohadestacadoen
primera posición el plato pre-
sentado por Tomasa Mercado
y en segundo lugar, el de Jua-
ni Luján. Todas las partici-
pantes han recibido un deta-
lle departedelAyuntamiento
de Arjona por su participa-
ción en este concurso que ca-
da año va tomando más enti-
dad y cuenta con más partici-
pantes interesadas en mos-
trar sus dotes culinarias con
una de las recetas más anti-
guas y con más tradición no
soloenArjona, sinoen toda la
comarca.


