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DESCUBRIMIENTOS La nueva muestra expositiva ahonda en la Historia de los descubrimientos con Arjona como eje
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Campañadelolivar
AFORO DEL OLIVAR La producción bajará un 2,4% respecto a la media de las últimas 5 campañas en la provincia

LaJuntaauguraunamalacampañade
aceitunapero menosmaladeloesperado
ACEITUNA___Se recogerán 2,1
millones de toneladas de aceituna
para almazara en esta campaña
CARMENMARTÍN |Elprimeraforode
produccióndeolivarenAndalucía para la campaña 2019-2020,
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.
Más de la mitad del aceite andaluzsaledenuestraprovincia,
dondelosdatosdelaConsejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible indican que se van a recolectar 2,1
millonesdetoneladasdeaceituna,queconunrendimientomedio del 21,7%, generando
455.070 toneladas de aceite de
oliva.
La consejera, Carmen Crespo
ha destacado que “estos datos
apuntan a una reducción respecto a 2018-2019 del 32,7% y un
6,9% inferior a la media de los
últimoscincoaños,porloquese
trataría de una producción mediatrasunañoquefuehistórico
en productividad”.
Esta variación es similar en
Jaén, que va a molturar un
31,6% menos que en la anterior
campaña, que fue una de las
mejores desde que hay datos.
Sin embargo haciendo una media de los últimos cinco años,
esta cosecha sólo estará por de-

DÉFICIT HÍDRICO___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

Coag Jaén ve
muy difícil
que se cumpla
el aforo

Lasclaves
983.600 toneladas
en Andalucía
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

16,4 millones de
jornales del campo
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.

bajo en un 2,4%.
Entre otras circunstancias
que han condicionado la campaña, la consejera ha apuntado
a la vecería de los cultivos y un
“considerable” déficit hídrico.

| COAG Jaén ve muy
difícil que se cumplan los
pronósticos de producción
para esta cosecha de aceite en
la provincia de Jaén, después
de que el año hidrológico
2019/2020 haya comenzado
con el tercer octubre más seco
del último cuarto de siglo, un
61,9% por debajo de la media
histórica, cuyas consecuencias están comenzando a ser
patentes en el campo.
La situación climatológica
del último mes no ha hecho
sino agravar las consecuencias de la falta de lluvia del
año hidrológico anterior, que
en la cuenca del Guadalquivir
se cerró con una precipitación media registrada un 24%
inferior a la media anual de
los últimos 25 años. En los últimos días se ha comenzado
la recogida de la aceituna y
los olivareros están comprobando que están recogiendo
menos fruto del esperado.

REDACCION

Carmen Crespo presenta el aforo del olivar acompañada de otras autoridades.

Encualquiercaso,CarmenCrespo ha recalcado que estos datos
son estimaciones de producciónylaevolucióndelaclimatología en los próximos meses podría conllevar variaciones .
El aforo también indica que
tendremos 325 almazaras acti-

vasenlaprovinciayquelarecolección del olivar va a generar
6,7millonesdejornalesenJaén,
que suponen el 41% del total de
Andalucía (16,4 millones de jornales. Hay que decir que además se esperan en Jaén otros
182.600jornalesmásparalasla-

boresdemolturacióndelaceite.
Enlo que respectaal olivaren
ecológico, en Andalucía hay
77.000 hectáreas, donde sólo se
vanamolturar15.671toneladas,
un 38,6% menos que en la anteriorcampaña,yJaénsólotendrá
1.614 toneladas (-46,4%).

ACTUALIZACIÓN El Convenio establecía una subida según el IPC, aunque con un tope de entre el 1 y 2% anual

Lossalariossubenun1%enlaactualizacióndelconveniodelcampo
0,6 € MÁS___La
subida de los
jornales dejará
en torno a 4
millones de
euros más en los
bolsillos de los
trabajadores
jiennenses

JAÉN | Ya se han firmado oficialmente las tablas salariales para
la campaña 2019-2020 en la provinciadeJaén,aunqueesascantidadessetienenqueaplicarparalostrabajosrealizadosyadesdeel1deoctubre.Deestemodo,
el incremento que se ha fijado
para este año es del 1%, el mínimo establecido en el Convenio
Colectivo, que dice que se tomará como referencia la variación
anual del IPC en el mes de septiembre, que en este caso ha sido más bajo.

De este modo, para las actividades relacionadas con la campaña de la aceituna, el sueldo
por día de trabajo (jornada de 6
horas y media) se queda en
53,95 euros para vareadores, recogedores y auxiliares de la recolección, mientras que los vareadores con vara mecánica y
los vareadores auxiliares de vibrador autopropulsado cobran
56,38 euros.
Pero el convenio también fija
las tablas para otras muchas
funciones de los trabajadores

eventuales del campo, por
ejemplo los capataces, manijeros o encargados pasarán a percibir 56,22 euros diarios, y los
tractoristas,maquinistas,manipuladores de motocultores y
conductores de carretillas cobrarán 57,19 euros. Hay trabajadores específicos para la Escarda química, repartidores de
abonos, tratamientos de plagas
y aplicadores de fitosanitarios,
cuyo salario sube a 57,64 euros
diarios.Lastablassepublicarán
en el BOP de Jaén.

Representantes firmando las tablas salariales.
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JAEN Y UBEDA Distribuidor oficial New Holland y Corvus

FIELES A LA FERIA Veinte años participando en el evento

ITT CM93 presenta la nueva serie Pevigu ofrece asesoramiento al
T5 Auto Command New Holland agricultor en cada cultivo y etapa

JAÉN | El Grupo ITT CM93, concesionario oficial New Holland y Corvus, con sede en
JaéncapitalyÚbeda,hallevado a la Feria Multisectorial de
Andújar una muestra de las
últimas novedades del sector,
encuantoamaquinariaytractores, y algunos de sus principales productos de la gama
agrícola y de construcción.
El modelo estrella este año
es el tractor de transmisión
continua en la nueva serie T5
Auto Command de New Ho-

lland, muy versátil y que está
lograndounagranaceptación
entre los agricultores. La serie
T5 ofrece opciones personalizables en motor y transmisiones y prestaciones excepcionalesenunformatocompacto
para trabajar con pala frontal
o transportar porcarretera de
forma eficiente.
Peroademás,elgrupoañade a su catálogo de productos
desde hace muy poco, los de
la marca Corvus, ahora son el
distribuidor oficial de este fa-

bricante europeo de UTV (vehículostipoQuadconvolante
yplazas),queofrecengrandes
ventajas para el transporte
por todo tipo de terrenos . Es
unvehículohomologadoenel
Ministerio como tractor agrícola a todos los efectos, subvencionableycompatiblecon
gasoil agrícola.
ITTCM93ofreceunaamplia
exposición de New Holland
Agricultura y Construcción,
CorvusyCaseconstrucción, y
servicio postventa oficial.

JAÉN | Una de las empresas que
nunca falta a su cita, desde
hace unos veinte años, con la
Feria Multisectorial de Andújar (y también anteriormente
con el evento que le precedió)
es Pevigu, que aprovecha la
ocasión,parainformardemaneradirectasobresusproductosyservicios,desdelosAgroquímicos, fertilizantes, semillas, a los agroservicios.
Esta empresa asesora a los
agricultores sobre la fertilización, no sólo les ofrecen una

amplia gama de fertilizantes
liquidosysólidos,sinoqueles
aconsejan sobre su aplicación. También realizan un seguimiento de las fincas, asesoramiento, transportes, y un
gran número de alternativas
paraloqueelagricultorpueda
necesitar. En esta época del
año,cercadelarecolecciónde
la aceituna, el asesoramiento
se centra en el tratamiento foliar y herbicida de otoño,
mientras que tras la recolección de la aceituna ya sería el

abonado y tratamiento de primavera.
Pedro Vilches, el propietario, destaca que “les ofrecemos un seguimiento continuo, les damos un servicio
completo, todo el año, en todaslasetapasyatodosloscultivos, no solo olivar, también
algodón, cereales,etc.” Para
PevigulaFeriaesunafórmula
para estar más cerca de los
clientes, profesionales y agricultoresdelazona,atenderlos
y darse a conocer.
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La dos

Local de Medios, S. L.
Director Antonio J. Ocaña

Editorial

Revitalizarlos
pueblos
La tranquilidad de la vida en el
campo, alejada del frenético paso del
tiempo hace que los urbanitas se den
una vuelta por nuestros pueblos,
pero la falta de oportunidades
impide que se queden los oriundos

La imagen
por Antonio García

Ayeryhoyde
nuestros
cementerios
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Impreso en papel
100% reciclado

eorrurales, ese es el nuevo y sugerente término con el que los que saben
de lenguaje han dado en llamar la
nueva moda de pensar que un pueblo es la solución a todos tus problemas. “Dejarlo todo e irte a vivir al campo”. Sí, esa es la
máxima de los urbanitas que ven el lado idílico de lo rural porque nunca han vivido en un
pueblo y han tenido los problemas que a diario sufrimos los que disfrutamos de él.
Tampoco vamos a ser más papistas del Papa
y afirmar que vivir en un pueblo es un fracaso.
Muy al contrario, hacerlo es una proeza en los
tiempos que corren pues el joven que finaliza
con éxito sus estudios superiores primero busca trabajo en una gran ciudad, luego, cuando

N

comprueba que ese nivel de vida que le exige
el día a día no puede permitírselo con el sueldo de un “trabajo de prácticas” o con la “primera 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 muchas de estas ciudades falta también el trabajo y la vuelta al pueblo (para quien lo tenga) es
casi obligatorio. Muchos de esos jóvenes terminan trabajando “en lo que sale” y eso suele
ser casi siempre de jornalero, en la aceituna,
en las naranjas, cuando es época, o en cualquier derivado de ello. Un trabajo muy digno,
por supuesto, pero que a menos que seas ingeniero agrónomo y compatibilices ese desem-

peño con la gestión de una finca, no sirve para
probar tu valía en el área en el que te has formado. Y eso frustra, y mucho.
Cuando muchos de estos jóvenes que ven
cada vez más lejos el trabajo que ansían escuchan a un “neorrural” decir que están hartos
del estrés, que no aguantan esa vida frenética,
y que van a dejarlo todo para irse a vivir al
campo, les entran ganas de contar el relato anterior. No cabía aquí contar los problemas que
ocasionan a veces las carreteras que no se mantienen (véase la A-311 o la A-306), la necesidad y
falta de transporte público, la falta de profesionales sanitarios en algunos centros o la de suministros en los comercios que aún resisten. Porque esta es otra historia, pero de miedo.

n El continuo crecimiento de los cascos urbanos de
nuestros pueblos ha dado lugar a lo largo de la
Historia a que los cementerios se vieran rodeados de
viviendas con el paso del tiempo, en algunos casos,
cuando este crecimiento fue importante, a quedarse
totalmente dentro del núcleo habitado, con los
inconvenientesyperjuiciosqueelloacarreaba.
Fue en 1787, cuando por una real orden de Carlos III
ypara salvaguardar alas poblaciones delosperjuicios
y enfermedades que pudieran derivarse de ello, se
prohíbe enterrar a las personas y por consiguiente, la
construcción de los cementerios, dentro de las zonas
habitadas de las ciudades. Hasta ese momento era
muy normal que cada templo o ermita tuviera su
propio cementerio para reposo de sus feligreses, aún
estando dentro del casco urbano de las poblaciones;
lo que suponía una gran insalubridad para la
población y de manera muy especial, en las épocas
en que las epidemias causaban un importante
número de bajas entre los vecinos. Existían en Arjona

por entonces tres cementerios, pero que no urgía 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 los arrabales de San Juan y San Martín,
alejados de la población, otro el de San Cristóbal,
cerca de donde está el actual y el de San Nicolás o del
Santo Cristo,situadoen la confluenciade las calles Sol
y Ramón Contreras. Este en concreto se dejó de usar
hacia 1830, entrando en un profundo abandono, con
susmuros caídos,convirtiéndoseenapacentadero de
ganado y lugar de reunión de personas de mal vivir.
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
terminó deconstruir en 1857-58 y entró enservicioun
par de años después, con el traslado de los resto
existentes en el de la Virgen del Socorro. Su

distribución era de un gran patio central y junto a los
muros del perímetro, las bóvedas superpuestas en
alturas de hasta cinco filas, de ahí que estos sean los
nichos más deteriorados en la actualidad y que por
fases se están reedificando. Hasta hoy ha tenido dos
ampliaciones.Enprincipioteníalamismaentradaque
hoy, con la capilla a la derecha y la casa del
panteonero a la izquierda y sus límites llegaban hasta
el muro donde hay un arco de ladrillo, abierto para
comunicarlo con la primera ampliación efectuada a
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.

vivir arjona NOVIEMBRE DE 2019

5

6

NOVIEMBRE DE 2019

Actualidad

vivir arjona

Ademur escoge a
Arjona para celebrar
sus jornadas anuales
sobre mujer rural P8

EL OTOÑO CONTINÚA Un mes y una semana de actividades que no se detienen y que pretenden implicar a todos los arjoneros

LlegaaArjonaunaexposición
paraindagarenlaHistoria
Lara Gómez
ARJONA | El viernes 8 se inaugu-

raba con la visita de los escolares arjoneros una nueva exposición en la que ha colaborado la ciudad granadina de
Santa Fe, además de la orden
de Caballeros Ballesteros y
denominada “Reconquista,
Reyes Católicos y el descubrimiento de América”. Según
nos contaba el director de la
Colección Museográfica Ciudad de Arjona, Antonio Salas,
esta exposición “parte de intentar mostrar algunos elementos que fueron clave para
la conquista de América, desde las Capitulaciones de Santa Fe”. En este recorrido por la
Historia en la que Arjona tiene un lugar destacado podemos encontrar atrezzo de la
época, piezas significativas
no solo de las propias Capitulaciones, sino también de la
conquista de América, con
“una colección precolombina, cartas de navegación, instrumentos como réplicas de
barcos, muchos mapas, imágenes de los Reyes Católicos”,
añadía Salas. Además, para
construir el relato de esta
muestra expositiva “nosotros
nos hemos ido un poquito
más atrás, desde la Reconquista, homenajeando en el
775 aniversario de la conquista de Arjona al rey Fernando

Apuntes
775 aniversario de la
conquista de Arjona

RENOVACIÓN La asociación forma una nueva junta directiva

n Esta muestra expositiva con
diferentes objetos y materiales
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.

III y desde ahí partirá la exposición”, nos contaba el propio
Antonio Salas sobre esta
muestra que promete sorprender.
La exposición, que ya puede visitarse en la Cripta del
Santuario de las Reliquias, ha
contado con la colaboración
del Ayuntamiento de Santa
Fe, lugar donde en el año 1492
los Reyes Católicos firmaban
las condiciones y los acuerdos a que los monarcas llegaban con Cristóbal Colón para
asegurar los términos de su
expedición hasta América, y
de la Orden de Caballeros Ballesteros, que han proporcionado buena parte de los objetos expuestos. El concejal de
Cultura, Alberto Jaén, ha
agradecido la colaboración
de ambas instituciones para
hacer realidad esta muestra.

ZAIDA SE RENUEVA.
El pasado día 4 de noviembre las componentes de la Asociación de mujeres Zaida se reunía en el salón de actos del Centro
Comarcal de Servicios Sociales para renovar los cargos de la
Junta Directiva. Según nos contaba la anterior presidenta de la

asociación de mujeres, Julia Alcántara, esta renovación se hacía necesaria, ya que el equipo del que ella formaba parte llevaba ya seis años ejerciendo. “He cogido una experiencia muy
bonita y me ha gustado mucho, muchos momentos de convivencia y mucho aprendido”, contaba orgullosa Alcántar. Aún
no se han decidido los cargos que tendrá cada una de ellas.

vivir arjona NOVIEMBRE DE 2019
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LATORRE El alcalde de Arjona se encontraba también presente en este encuentro

PUBLIRREPORTAJE Calidad desde 2017

Laconsejeraescuchalas
reivindicacionesdelaA-311

+Cotas,todoparatu
cultivoecológicoyel
cuidadodetus
animales

REUNIÓN___Los alcaldes de las localidad afectadas por el mal estado de la
carretera a Fuerte del Rey exponen a la consejera sus propuestas

REDACCIÓN | A la entrada de Ar-

Lara Gómez

| La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la
Junta ha adjudicado ya la redacción de los estudios de
viabilidad del aumento de capacidad de las carreteras A311, que une Jaén con Andújar
por Fuerte del Rey, y A-306,
que conecta El Carpio con Torredonjimeno. Así lo indicaba
la titular de este departamento de la Junta, Marifrán Carazo, quien se reunía el pasado
día 24 en el Parlamento andaluz con los alcaldes de Andújar, Francisco Huertas; Arjona, Juan Latorre; Fuerte del
Rey, Manuel Melguizo; de Lahiguera, Francisca Paula Calero; y Marmolejo, Manuel
Lozano.
Los alcaldes, que previamente habían redactado un
documento común de necesidades de la vía A-311, así como de su peligrosidad, se reunían con la consejera de Fomento en la sede del parlamento andaluz con el fin de
exigir su conversión en vía rápida o autovía. La consejera
señalaba que estas dos carreteras, junto a la autovía del
Olivar, son reivindicaciones
históricas de la provincia
jiennense, que necesita de
mejoras en sus infraestructuras para el desarrollo de su
actividad agrícola y económiARJONA

Apunte
Inminentecomienzo
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.

ca y, por ende, para el aumento de su competitividad, según 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 personas que transitan por ella y
por tanto tiene que ser una
vía segura. Por otra parte,
también hemos podido hablar de la importancia que tiene esta carretera para nuestra
ciudad por la conexión natu-

ral que tenemos a Jaén capital», explicaba a la salida de
la reunión el primer edil de
Arjona, Juan Latorre. «Si esta
carretera estuviese en mejores condiciones estamos seguros que mucha gente no se
plantearía irse de Arjona a
otros lugares», añadía Latorre. Tras escuchar el compromiso de la consejera en cuanto a la inminente realización
del estudio de viabilidad han
quedado emplazados para
verse a comienzos del 2020.

SOLIDARIDAD EN EL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

UN LAZO HUMANO. El pasado día
18 el centro de Arjona se llenaba de jóvenes
alumnos del IES Ciudad de Arjona para participar 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 para ilustrar su compromiso. VIVIR

jona, en el polígono Tres de
Oros, en la calle Andújar número 1, se encuentra +Cotas,
una empresa familiar que
abrió sus puertas en octubre
de 2017 y que ha ido creciendo a lo largo de estos años a la
vez que ha ido ofreciendo la
máxima calidad en sus productos y, sobre todo, en una
cuidada atención al público.
Especializados en ofrecer lo
mejor a sus clientes, en sus
instalaciones se pueden encontrar todo tipo de productos ecológicos para cualquier
cultivo hortícola, además de
una amplia variedad de plantas de olivar. +Cotas es también punto de recogida de
muestras para análisis de
rendimiento graso de aceituna. Este establecimiento regentado por el Luis Martínez
ofrece también todo tipo de
semillas, árboles frutales y cítricos, además de tener la ma-

yor variedad de plantas ornamentales para tu patio y jardín. +Cotas cuenta también
con servicio de entrega a domicilio en el 633611106 para
que puedas encargar tus productos desde casa cómodamente y sin tener que desplazarte.
Para poder cuidar y disfrutar al máximo de tus animales
en +Cotas vas a poder encontrar artículos de equitación
(ropa, objetos o accesorios) y
una amplia variedad de piensos para las pequeñas mascotas de las mejores marcas del
mercado nacionales e internacionales avaladas por veterinarios y para dietas específicas. En +Cotas son especialistas en alimentación para gallinas, conejos, cerdos, cabras,
ovejas o perdices. En definitiva tu tienda de confianza en
Arjona para cuidar de tus cultivos y de tus animales con la
mayor delicadeza.
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PROGRAMACIÓN Del 11 al 18 de octubre

Unasemanapara
homenajearala
mujerruralarjonera
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.
La programación comenzaba el pasado viernes 11 de octubre por la tarde con la celebración de una mesa 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 cuestiones de interés y de actualidad, como el pujante papel
femenino en el campo. Ya el
lunes, coincidiendo con el día
mundial de la mujer rural, el
parque de las aceituneras era

el lugar elegido para conmemorar esta efeméride junto
con los usuarios de la Asociación María Montessori, que
había preparado un recorrido
a través de pinturas, carteles
y objetos relacionados con el
papel de la mujer rural. “Seguimos viviendo en un mundo desigual y si pensamos en
la desigualdad en términos
genéricos la cabeza se nos va
directa a un grupo de personas, las mujeres. Pero si ampliamos 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 Antonia Pons, concejala de
Igualdad. “En el ámbito rural
las mujeres habéis conseguido hacer un doble esfuerzo
con respecto a otros; dedicaros como os dedicáis a un trabajo muy duro, como es el trabajo en el campo y, sobre todo, también compaginarlo
eso con la familia”, destacaba
el alcalde de Arjona, Juan Latorre, durante el acto de iluminación del parque de las
aceituneras.

MUJERES En la programación se incluían charlas sobre emprendimiento o ayudas

ADEMURcelebraenArjona
sujornadaformativaanual
FORMACIÓN___La Asociación de Mujeres Rurales de Andalucía, ADEMUR,
escogía la ciudad para celebrar estas jornadas sobre mujeres
Lara Gómez
ARJONA | El pasado miércoles
29 Arjona era el lugar elegido
por la Asociación de Mujeres
Rurales de Andalucía, ADEMUR, para celebrar sus jornadas 2019, en esta ocasión bajo
el subtítulo «construyendo
un futuro sostenible para el
medio rural». A lo largo de la
mañana fueron pasando por
el centro comarcal de servicios sociales de Arjona diferentes ponentes que con sus
charlas incidían en diferentes
aspectos en los que la mujer
rural es hoy líder o tiene aún
dificultades para serlo. La inauguración corría a cargo del
alcalde de Arjona, Juan Latorre, y de la presidenta de ADEMUR, Mª Inés Casado.
A lo largo de estas interesantes jornadas, que finalizaban al filo de las 2 de la tarde,
se abordaban los instrumentos de la PAC para la incorporación de mujeres jóvenes a la
actividad agraria y el acceso
al resto de medidas de los
programas de desarrollo rural, el emprendimiento e incorporación de las mujeres a
la actividad económica del
medio rural, el acceso de mujeres a órganos de gobernanza de organizaciones profesionales agrarias y cooperativas y otras entidades relacionadas con la actividad agraria y el desarrollo rural o los

Fotografía de grupo con las participantes, ponentes y autoridades.

beneficios de la titularidad
compartida de las explotaciones agrarias.
La presidenta de ADEMUR,
Mª Inés Casado, explicaba el
objeto de estas jornadas: «Estamos intentando que entiendan, que aprendan, las oportunidades que les puede ofrecer el nuevo marco de la PAC
con respecto a ayudas y a empoderamiento de la mujer, a
ser ellas las que lleven sus explotaciones hacia adelante y
a conseguir que puedan obtener un nicho de trabajo». Por
su parte, el alcalde de Arjona
hacía de anfitrión de esta cita

convocada por ADEMUR y
agradecía que hubieran escogido 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, también, hay que verlo en la participación que se tiene en las
distintas asociaciones, somos un pueblo de 5.700 habitantes y hay dos asociaciones de mujeres en perfecto
funcionamiento y con una
participación envidiable»,
señalaba.

En la clausura de estas jornadas dedicadas al papel de
las mujeres rurales estuvo
presente también la subdelegada del Gobierno en la provincia de Jaén, Catalina Madueño, quien explicaba la
importancia de este tipo de
actividades. «Estas jornadas
se engloban dentro de la línea de ayudas que establece
el Ministerio para el apoyo a
la mujer rural y el objetivo
que pretendían era dar formación porque no olvidemos
que una de las claves para el
empoderamiento de la mujer
es la formación», explicaba.
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Actualidad |
REUNIÓN El nuevo diputado de Promoción y Turismo mantenía un encuentro en la ciudad

TRES DÍAS Con un expositor propio

Diputaciónvuelveaapostar
porelturismoenArjona

Laciudadmuestra
susencantosen
TierraAdentro

VISITA___El alcalde, el concejal de turismo y el guía de la ciudad fueron los
encargados de mostrar al diputado provincial el centro de interpretación

La Feria de Turismo
Interior y de Aventura
se erige como un buen
escaparate para el
turismo cercano

Lara Gómez

| El pasado lunes 28 el
diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, 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 instalaciones del Ayuntamiento de Arjona desde que
se constituyera la diputación
y la nueva corporación municipal, se han abordado las líneas a seguir en el plano turístico y de promoción de la
ciudad.
En este sentido, el alcalde
ha agradecido la visita del diputado y ha recordado que
«le hemos puesto al día del
proyecto que tenemos pendiente de adquisición de algunas parcelas aledañas a esta zona de manera que podamos convertir este lugar en un
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 sintonía entre la administración

ARJONA

ARJONA | El pasado día 25 se in-

Un momento de la reunión en el centro de interpretación del sistema defensivo.

Apunte
Ampliación de hitos
existentes
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.

provincial y el consistorio arjonero a la hora de poner en
común sus proyectos.
Por su parte, el diputado
provincial de Promoción y
Turismo, Francisco Javier Lozano, destacaba tras su visita
al centro de interpretación
del sistema defensivo que el
objetivo no es otro que «trabajar de manera conjunta para que el municipio siga creciendo desde esa perspectiva
turística que sin duda va a hacer que se desarrolle la econo-

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

auguraba en el recinto de IFEJA, en la capital jiennense, la
décimo octava edición de
“Tierra Adentro”, la Feria de
Turismo Interior y de Aventura, una muestra provincial
que se erige como un buen escaparate para el turismo más
cercano y familiar, precisamente del que puede presumir Arjona.
En este sentido, el propio
concejal de Cultura y Turismo
del Ayuntamiento de Arjona,
Alberto Jaén, visitó la feria y
explicaba que inmersos en
pleno desarrollo del Otoño
Cultural Arjona ofrece “un turismo 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 incluye diferentes formas de ver
la ciudad que incluyen actividades diversas. “Creemos que
es el conjunto de la suma de
todos y de todo es lo que marca; tanto nuestro patrimonio,
como la gastronomía, ese turismo 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”, explicaba Jaén, quien añadía
“el que viene lo recomienda y
por ejemplo este año hemos
hecho una campaña de ‘embajador turístico’ para que toda la gente de Arjona que está
fuera pueda recomendar las
rutas o las visitas de su pueblo”. Sobre la participación
de Arjona con un estand propio, el concejal aseguraba
que esta “es una forma más
de promocionar nuestra cultura y también de crear sinergias con otros pueblos y redes
de contacto con otros pueblos
para fomentar ese intercambio cultural”.
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Cultura |
PINTURA REALISTA La muestra de pintura llega gracias a la fundación Van der Linde

FUSIÓN La cultura árabe y la hispana se unen

LacaravanaMekki
Moursiahacesu
paradaenlaciudad
Alrededor de medio
centenar de artistas
árabes desembarcaban
en Arjona para dejar su
impronta en la ciudad
ARJONA | El pasado día 21 el Ins-

Un instante de la inauguración de esta exposición.

El“Paraísoquebrado”de
AlfonsoGalván,enArjona
CONTEMPORÁNEO__Desde el día 2 de noviembre y hasta el próximo 29 de
diciembre podrá visitarse esta exposición en la iglesia de El Carmen
Lara Gómez

| Arjona vuelve a convertirse en un lugar de visita
obligada para los amantes de
la cultura, más concretamente del arte con mayúsculas.
En esta ocasión, el espacio
expositivo en que se ha convertido la iglesia de El Carmen de la ciudad acoge la
muestra de pintura realista
del artista Alfonso Galván.
“Un exposición que acabamos de inaugurar en este Otoño Cultural del artista Alfonso Galván, un artista madrileño que ha expuesto en las salas más importantes a nivel
nacional y que, como digo,
ARJONA

está aquí gracias a la colaboración que existe entre el
Ayuntamiento de Arjona y la
fundación Van der Linde”,
explicaba el propio alcalde de
Arjona, Juan Latorre, poco
después de inaugurar esta
muestra.
Alfonso Galván es un pintor madrileño que fue becado
por la Fundación Juan March
en 1976 y por el Museo Español de Arte Contemporáneo
en 1982. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas nacionales, entre otros lugares, en la Galería Egamy en
el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. Fue galar-

donado con el Premio Adaja
de la Caja de Ahorros de Ávila
y con el Premio de la l Bienal
de Albacete. En la inauguración de la exposición intervenían además del alcalde de la
ciudad, Juan Latorre, el presidente de la fundación Van
Der Linde, el propio artista,
Alfonso Galván, además del
concejal de Cultura, Alberto
Jaén, y el director de la Colección Museográfica Ciudad de
Arjona, Antonio Salas.
En los últimos años, la colaboración entre la fundación
que regenta Alwin Van der
Linde con el Consistorio arjonero se ha convertido en una

constante que está dando
muchas alegrías a la ciudad.
“Muy satisfechos porque de
nuevo hemos conseguido que
gracias a la fundación Van
der Linde y a su principal impulsor, el artista, el pintor Alwin Van der Linde, una exposición de pintura de gran nivel venga hasta la sala expositiva de la iglesia de El Carmen”, incidía el propio Latorre. En este sentido, este templo religioso convertido hoy
en una magnífica sala de exposiciones ha acogido en los
últimos años una gran y diversa cantidad de muestras
de diferente tipo.

tituto Cultural Internacional
Mekki Moursia desembarcaba con su primera edición de
la caravana cultural en la ciudad de Arjona. Este proyecto
que partía desde Fuenlabrada el pasado día 16 de octubre
lleva el lema de “La cultura es
Paz y fraternidad” y en él viaja un conjunto de personas de
diferentes disciplinas artísticas con un objetivo común:
trabajar por la paz, por el cruce de civilizaciones y el entendimiento mutuo en los lugares en los que desembarcan.
Tras su llegada, representantes de esta caravana eran
recibidos en el salón de plenos del Ayuntamiento de Ar-

jona por el alcalde de la ciudad, Juan Latorre, el concejal
de Cultura, Alberto Jaén, y el
director de la colección museográfica Ciudad de Arjona,
Antonio Salas. “En un momento de la historia han convivido las tres culturas más
importantes del mundo occidental y eso creo que ha marcado 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
absolutamente abierta de respeto a las distintas culturas y
civilizaciones y, por supuesto, a los derechos humanos”,
explicaba Juan Latorre tras
agradecer al instituto que eligiera Arjona para detener su
caravana de artistas.
Por su parte, la hija del propio Mekki Moursia, Arabia
Moursia, agradecía la acogida del Ayuntamiento de Arjona por de esta iniciativa desde el primer momento.
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Entrevista |

“EsteequipodeGobiernoestávolcadoenlagente”
Lara Gómez
ARJONA

La primera pregunta es casi obligada. ¿QuébalancepuedehacerelalcaldedeArjonadeestos
primeros 100 días de mandato?
–Pues naturalmente hago un balance positivo porque en el mes de junio tomamos
posesión la nueva corporación municipal y
es verdad que hemos tenido un verano movido con todas y cada una de las actividades
que se han desarrollado, empezando por la
más señera, como es Fiestasantos, siguiendo en el mes de septiembre con nuestra Feria Real. Por supuesto, a esto hay que añadirle un montón de trabajos, actividades,
actos, etc., el día a día del Ayuntamiento
que se ha ido sucediendo y no ha parado en
ningún momento. Por tanto, valoro estos
primeros 100 días como positivos, volcados
también en la gente, estoy seguro que al menos queremos llegar a todo y a todos, aunque algunas veces no es posible, en ocasiones por temas económicos o porque haya algún motivo por el que no se pueda llegar pero el equipo de Gobierno está absolutamente volcado en que todas y cada una de esas
cosas que estén por mejorar hacerlo lo antes
posible.
Vivir Arjona asistió a comienzos de agosto a
uno de los principales hitos de estos primeros
días, la inauguración del centro de interpretación de las murallas.
–La nueva legislatura ha comenzado con

JuanLatorre,
alcalde
Charlamos con el
alcalde de Arjona, que
repite como primer
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.
Juan Latorre durante la entrevista.

la inauguración de dos infraestructuras importantes de distinto carácter. En primer lugar con la apertura de las nuevas instalaciones de la piscina municipal, que se encontraba en unas condiciones mejorables y que se
han visto modificadas 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 paisano Juan Eslava Galán del centro de interpretación de las murallas, un lugar en el que se ha
actuado durante bastantes meses y que ha
quedado muy bien. Un centro de interpretación que es una maravilla porque nadie esperaba como en esos restos que casi no se veía
claro si quedaba los restos de una torre o no se
podía sacar esa maravilla. Eso nos ha permitido además poder enlazar con los trabajos
que vamos a desarrollar en el futuro con la
compra y puesta en valor de los terrenos aledaños. Dos infraestructuras importantes y
que son la base de los próximos cuatro años.
¿Cuál es el principal reto al que se enfrenta como alcalde?
–El principal reto es conseguir que seamos
capaces de crear (y esto el Ayuntamiento solo
no lo puede hacer) entre todos las condiciones para que la gente no se tenga que marchar de Arjona para buscar trabajo. Que seamos capaces de mantener a la población en el
territorio y que ningún arjonero tenga que
marcharse fuera y si lo hace es porque lo ha
elegido.

NOVIEMBRE DE 2019 vivir arjona

12

Cultura |
REPRESENTACIÓN Medio centenar de personas acudía a esta cita de intercambio

EXCURSIÓN Visitaron ciertos lugares

LaCasadeJaénenCórdoba
conocelahistoriaarjonera
COLABORACIÓN___El grupo de teatro Alba Urgavo y la Lira Urgavonense
participaba también en este intercambio cultural con la vecina ciudad
Lara Gómez
ARJONA | El día 18 de octubre un

nutrido grupo de arjoneros se
subía a un autobús fletado
por el Ayuntamiento de Arjona para asistir en la Casa de
Jaén en Córdoba a un acto de
difusión de la historia de la
ciudad. El motivo de esta visita tan especial era la invitación que cada año hace la Casa de Jaén en la capital cordobesa a una localidad jiennense con el fin de dar a conocer
su patrimonio y su historia local. A este encuentro asistía el
alcalde de Arjona, Juan Latorre, acompañado por los concejales Alberto Jaén y Toñy
Escabias, quienes también
participaban de la visita como 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 Gomera.
“Era una invitación que
nos hizo la Casa de Jaén en
Córdoba que cada año tienen
por costumbre el día institucional suyo invitar a un pueblo de Jaén y en este caso hemos sido nosotros los que hemos ido a promocionar el
pueblo, contar nuestra historia, nuestras fiestas y costumbres”, explicaba el propio
concejal de Cultura, que participaba además de como representante político, como

Un instante de esa visita de arjoneros a la Casa de Jaén en Córdoba.

Apunte
Intercambio de ida
y vuelta
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.

actor interpretando al rey Alhamar. “Lo que hicimos fue
una ruta musical, teatralizada por el patrimonio a través
de imágenes y contar un poco
en qué consisten nuestra fiestas, en este caso de Fiestasantos”, añadía Jaén.
Representantes de la Casa
de Jaén en Córdoba visitaron
Arjona ya en el mes de marzo
para realizar una ruta guiada
por la ciudad y preparar este
encuentro que tenía lugar el
pasado viernes 18 de octubre.

Durante la exposición histórica, guiada en todo momento
por el propio guía de la ciudad, Antonio Salas, se visualizaron imágenes de las últimas celebraciones de Fiestasantos, 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 Alba Urgavo.

Varios momentos de esta excursión a la capital hispalense.

Sevilla“redescubierta”
ARJONA | El pasado domingo 20 de octubre tuvo lugar esta visita

en la que participaban medio centenar de arjoneros que pasaron un día completo en la capital hispalense. Según nos contaba el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Arjona, “estuvimos viendo primero La torre del Oro, que tiene una exposición
de Magallanes y Elcano, luego vimos una ruta teatralizada sobre 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 desplazamos hasta el Archivo de Indias”, explicaba Alberto Jaén.
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Actualidad |
CULTURA Los arjoneros más pequeños son los destinatarios de este programa

TEATRO Magallanes les contaba su viaje

Arrancalaoctavaediciónde
laBibliocooperaarjonera

Unasemanapara
disfrutarjugandode
labiblioteca

ÉXITO___Como cada año, el día de inscripción las colas en la biblioteca eran
bastante numerosas y de hecho hay lista de reserva

Del 21 al 27 de octubre
se desarrollaba esta
actividad incluida
dentro del Otoño
Cultural 2019

Lara Gómez

| 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 alguien falla. Se trata de la “Bibliocoopera”, una actividad
que se extiende durante todo
el curso escolar y que incluye
diferentes actividades. Esta
iniciativa liderada por la bibliotecaria Angustias Martínez incluye una gran cantidad de actividades relacionadas con los libros pero con la
que los niños se divierten de
una forma educativa realizando excursiones, yincanas,
juegos o inventando historias.
Esta es ya la octava edición
de este programa infantil de
cultura que nacía gracias a la
propuesta realizada al Ayuntamiento de Arjona por la bibliotecaria municipal, Angustias Martínez. En ella participan en sábados alternativos los niños de segundo a
quinto curso y consiste en la
realización de actividades,
juegos y talleres.

| Durante la mañana
del martes 22 y del miércoles
23 escolares del CEIP San Bonoso y San Maximiano se desplazaban hasta la biblioteca
municipal Juan Eslava Galán
para participar en una actividad incluida dentro de la programación del Otoño Cultural
2019. A través de una representación teatral denominada «De juglar a marinero» los
arjoneros más pequeños pudieron conocer mejor la historia de la vuelta al mundo que
dio Magallanes hace ahora
500 años.
Además, tras esta inmersión histórica amena, sencilla
y directa la bibliotecaria, Angustias Martínez, les había
preparado un taller titulado

ARJONA

ARJONA

Aprendices de tutores
Además, una de las evoluciones también muy esperadas

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

Apunte
Actividadeslúdicasa
lavezqueculturales
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.

es la que se produce al finalizar la participación de los niños en ella, con el cambio a
sexto curso de primaria pueden optar a convertirse en
«minimonitores» de sus compañeros más pequeños. «Son
talleres relacionados con el
reciclaje, con el conocimiento
de la cultura de nuestro pueblo, con salidas, con excursiones, participa gente voluntaria, profesionales de la educación, padres, participa mucha gente con nosotros», ex-

plicaba al inicio de la Bibliocoopera del pasado curso
2018-2019 la bibliotecaria Angustias Martínez, de cuyo
proyecto nació la iniciativa.
Los niños de la «bibliocoopera», además de llevar a cabo sus propios talleres y actividades dentro del recinto de
la biblioteca, realizan numerosas salidas a distintos puntos de la localidad e incluso
organizan excursiones a lugares interesantes dentro de la
geografía provincial.

“Mi primer libro” con el que
los niños disfrutaban y aprendían a la vez. Durante la mañana del miércoles eran otros
alumnos del centro escolar de
la ciudad los que disfrutaban
de esta representación teatral
y posterior taller lúdico-educativo.
Esta semana de la biblioteca incluye también una serie
de actividades por las tardes a
las que podían sumarse todos
aquellos interesados. El martes en horario de tarde eran
los ganadores del certamen
literario “Álvarez Tendero” en
las categorías juvenil y senior
los que daban lectura pública
a sus trabajos llenando de la
mejor literatura las paredes
de la biblioteca Juan Eslava
Galán. Tras esta actividad Angustias Martínez llevaba a cabo un taller denominado
“¿Qué libro salvarías?” Una
completa programación de
actividades para conocer mejor la biblioteca y entender
otras maneras de disfrutar.
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Deportes |
ILUSIÓN El equipo arjonero seguirá luchando el domingo 10 en el campo del Iliturgi

ÉXITO La ciudad era la primera cita

ElUrgavonasequedaacincopuntos
dellídertraslaúltimavictoriaencasa

Arjonaacogelaprimera
jornadadelaliga
provincialdebádminton

FICHAJE___El equipo presentaba durante el mes de octubre los dos nuevos
fichajes incorporados a la plantilla: Ismael y Juantxo
ARJONA | El equipo de fútbol arjonero continúa ilusionando
a aficionados y simpatizantes
con sus resultados y, sobre todo, con su actitud fuera y
dentro del campo. Tras la última victoria conseguida en casa ante la Unión Deportiva La
Guardia, el equipo, que se encuentra el noveno en la clasificación queda tan solo a cinco puntos de los tres líderes
que encabezan la liga de Primera Andaluza. Además de
esta alegría, el equipo anunciaba a través de sus redes sociales la incorporación de dos
nuevos jugadores a la plantilla. “!Damos la bienvenida a
otros dos jugadores! Ismael,
un buen central de Escañuela, y Juanxo, jugador de ataque con olfato goleador. Dos
jugadores con experiencia en
sénior”, explicaba el club.

Equipos consolidados
de la provincia y otros
invitados de Córdoba
participaban
| El fin de semana del
sábado 26 y el domingo 27 de
octubre Arjona acogía el circuito provincial de bádminton, una cita organizada por
el club de bádminton de Arjona con la colaboración del
Ayuntamiento de la ciudad.

ARJONA

El equipo celebra la victoria en el Manuel Vidal contra La Guardia.

DOMA CLÁSICA Y DOMA VAQUERA

ARJONA EPICENTRO DEL MUNDO
DEL CABALLO. El
viernes 25 comenzaba en el
Centro Ecuestre OleorasaTour de Arjona un fin de semana dedicado al caballo.
Primero se celebraba un espectáculo ecuestre en el que
hubo música y baile en directo, además de la demostración de varios jinetes. Y ya el
sábado 26 se celebraban los
concursos de doma clásica y
doma vaquera que se extendían durante todo el día. VIVIR

Las categorías inferiores disputaban los encuentros el sábado y las de dobles y absoluta, en la jornada del domingo,
día en el que también se entregaban los premios a los ganadores. Además de los partidos, 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.
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Provincia
COMERCIO La sexportaciones a EEUU alcanzaron un valor de 679 millones en 2018

PROGRAMACIÓN Más de 50 actividades

Unadelasprovinciascon
mayorinversiónconlaITI

La VI Fiesta del Primer
Aceite de Jaén se celebra
en Martos los días 16 y 17

443 MILLONES___El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha
afirmado que la Inversión Territorial Integrada (ITI) aprobada en el Consejo
de Gobierno, cuenta con tres años, del 2020 al 2023, para ejecutarse.
Carmen Martín
JAÉN | Moreno ha asegurado
que está inversión para Jaén
«va a ser una de las mayores
de Fondos Europeos y de fondos propios, no solamente de
Andalucía, sino casi del conjunto de España», aclarando
que «de esos 443 millones, 223
los va a aportar la Junta de Andalucía». 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 provincia e Jaén». Se inicia un periodo «decisivo» y que pretende ser un «revulsivo» para la
provincia y el retorno de la inversión para Jaén.
La inversión se verá reflejada en la mejora de la digitalización de la provincia, una
apuesta por el sector servicio
y por el turismo.
«Espero que con esta inversión, además de las que se
destinarán a través de las distintas consejerías, consigamos 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 pérdida de inversión y por la pérdida de interés por parte de la
anterior administración».

REDACCIÓN | La sexta edición de
la Fiesta del Primer Aceite de
Jaén que organizan la DiputacióndeJaénylaJuntadeAndalucía contará con más de medio centenar de actividades,
desdelayatradicionalFeriade
los Primeros Aceites hasta catas, degustaciones, conciertos
yactividades infantiles y hasta
un original Desayuno poético.
Martos será la sede de este
evento que tendrá lugar los días 16 y 17 de noviembre y del
que ha dado todos los detalles
el diputado de Promoción y
Turismo, Francisco Javier Lo-

zano, en un acto en el que ha
estado acompañado por la delegada del Gobierno andaluz
en Jaén, Maribel Lozano, y el
alcalde marteño.
Lozano ha desgranado la
“amplia y variada” programación de una fiesta que, a su juicio, “se ha convertido en una
citamuyesperadaporelsector
olivarero jiennense, que aprovecha este encuentro para
mostrar al mundo y promocionar las virtudes de sus aceites
de oliva más excelsos, los virgen extra de recolección temprana”.

DIPUTACIÓN 20 millones de euros para obras

Luz verde al Plan de
apoyo a municipiosy al
Plan de Cooperación
Moreno Bonilla comparece ante los medios de comunicación en Jaén.

‘Canalizadaporgobiernos socialistas’
Como reacción a este anuncio 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
JAÉN

aprobar una ITI que ya se encontraron perfectamente canalizada por las administraciones
socialistas”.
López recuerda que fue la Diputación de Jaén en 2015 “la
que pidió por primera vez una
ITI al Gobierno de España”, que
fue la Junta d durante el mandato 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 comprometió otros 220 millones. “Por
tanto, PP y Ciudadanos han
aportado bastante poco”, apostilla. 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 varios años en su aplicación”.

REDACCIÓN | El pleno ordinario
que la Diputación Provincial
celebró el 30 de octubre ha dado el visto bueno a dos planes
de actuaciones que supondrán la inversión de más de 20
millones de euros destinados
a sufragar obras y servicios y
crear empleo en los 97 municipios jiennenses. En concreto

se trata del Plan Provincial de
Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, que para el ejercicio de
2020 tendrá un presupuesto
superior a los 14,1 millones de
euros, y el Plan Especial de
Apoyo a Municipios, que contará con una dotación de 6 millones de euros.
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PROGRAMA EUROPEO Gracias a ello los alumnos del centro desarrollarán un programa

GASTRONOMÍA PorlafestividaddeLosSantos

El IES Ciudad de Arjona,
“embajador europeo”

TomasaMercadoy
JuaniLujángananelV
Concursodegachas

ELEGIDO___El centro educativo es uno de los diez españoles que llevará a
cabo el programa “Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo”

El jurado tuvo en
cuenta diferentes
variables, como la
presentación, la
textura o el sabor

Lara Gómez
ARJONA| El Instituto de Educación Secundaria Ciudad de
Arjona ha sido reconocido como uno de los diez centros de
toda España para implementar un programa de difusión
de las instituciones europeas
denominado «Escuelas embajadoras del Parlamento Europeo». Este programa que se
desarrolla en todos los países
miembros tiene como objetivo estimular el conocimiento
de Europa y de la democracia
parlamentaria europea entre
los jóvenes, proporcionándoles un conocimiento activo de
la Unión Europea y del Parlamento Europeo en particular.
Para su desarrollo, el IES
Ciudad de Arjona ha creado un
equipo de comunicación formado por embajadores senior
(profesorado) y embajadores
junior (alumnado) cuya labor
es la de informar a la comunidad educativa sobre la democracia parlamentaria europea.
Además, el centro va a desarrollar una completa programación en el seno de este programa educativo compuesta
por programas de radio y televisión, concursos culturales,
conciertos o campañas de comunicación en redes sociales.
El incentivo de este tipo de programas es para los alumnos,
además de conocer mejor las

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

‘‘

ElIES Ciudadde
Arjonapretendecon
estasactividades
ponerenvalorla
importanciadelas
institucionesdelaUE
ennuestrodíaadía

instituciones europeas, realizar un viaje con sus compañeros. Por ello, con la puesta en
marcha de este programa, el
alumnado del centro opta a la
realización de un viaje a Estrasburgo que le permitirá conocer de primera mano el funcionamiento de la Cámara.
El IES Ciudad de Arjona pretende con estas actividades poner en valor la importancia de
las instituciones de la Unión
Europea en nuestro día a día.

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 Santos. Un jurado era el encargado de probar todas las propuestas de este plato presentadas al concurso y tuvo en
cuenta diferentes variables,
como la presentación, la textura o el sabor.
En el concurso se encontraban presentes el concejal de
Festejos, Juan Diego Segovia
y la concejala de Igualdad,
Antonia Pons, quienes agradecieron la participación y

animaban a todos los arjoneros a que se sigan presentando a este tipo de concursos.
“Esperamos que esta tradición 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 hacer gachas, que la tenga marcada para que cada año haya
más diversidad”, explicaba
Juan Diego Segovia.
En total eran siete las propuestas gastronómicas presentadas al concurso de las
que el jurado ha destacado en
primera posición el plato presentado por Tomasa Mercado
y en segundo lugar, el de Juani Luján. Todas las participantes han recibido un detalle de parte del Ayuntamiento
de Arjona por su participación en este concurso que cada año va tomando más entidad y cuenta con más participantes interesadas en mostrar sus dotes culinarias con
una de las recetas más antiguas y con más tradición no
solo en Arjona, sino en toda la
comarca.

