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a se va acabando un año más y con ello
todos volvemos la vista atrás para recordar lo bueno que tenemos y lo negativo
que queremos dejar atrás. Se elaboran
listas de deseos o de actitudes por cambiar
mientras se preparan comidas copiosas (de las
que cuando regresa la calma en enero nos arrepentimos irremediablemente) y se sacan los
manteles con motivos navideños que usamos
dos veces al año. Eso para quien pueda permitirse ese lujo o para el que tenga ánimos de hacerlo.
Son muchas las familias que lo pasan mal durante el resto del año porque no pueden llegar a
fin de mes y, pese a ello, salen adelante con la
mejor de las sonrisas para así evitar transmitir a

Y

sus hijos y nietos esa negatividad que tan mala
prensa tiene hoy con Mr. Wonderful como bandera de los buenos augurios.
Permítannos hoy recordar a esas familias que
luchan a diario, trabajan para subsistir y a duras
penas lo consiguen si no es por la solidaridad
del resto o por haber aprendido con el tiempo a
estirar el dinero como si de un chicle se tratara.
Nosotros con nuestro día a día frenético contribuimos a reforzar esa desigualdad que se acentúa con la competencia profesional feroz y con el
incremento de una sociedad consumista que
mira más por cómo le ven los demás que por ser
felices de verdad. Son muchos los ejemplos de
estas actitudes reales y que se han convertido en
inercia habitual para la mayor parte de la pobla-

ción. Por eso no se trata de buscar culpables, sino de revertir la situación con pequeños granos
de arena que unidos hagan una montaña.
Si tienen pensado elaborar una lista de
buenos deseos, incluyan en ella la buena
marcha del prójimo más allá de envidias
(que no la hay sana, por mucho que lo diga
el refrán), la buena salud propia y de los
suyos y, por supuesto, contribuyan a ello
cambiando sus acciones y, sobre todo, su
actitud. Si alguien les pide algo en lugar de
mirar de arriba a abajo piensen antes lo
mucho que contribuirían a hacerlo feliz si
lo hacen y mucho más, porque al mismo
tiempo se consigue la propia felicidad, algo que a veces se nos olvida.

n Aunque del termino de Torredelcampo, el
Berrueco, por encontrarse muy cerca del límite con el
término de Arjona, es un paraje bien conocido y
visitadoporlosarjoneros,
PorélpasabaelantiguocaminosdeArjonaaJaény
pese a ser propiedad municipal de Torredelcampo
desde 2009 y haber sido declarado su castillo
Monumento Histórico, se encuentra en un progresivo
y alarmante deterioro que dentro de unos años sólo
seráunrecuerdo.
Montado sobre una cresta rocosa, forma parte de
la Ruta arqueológica de los Torreones de la campiña
de Jaén, de la Ruta Calatrava, de la Ruta de los
Nazaríes, de la Ruta de los Castillos y las Batallas
incluido en el catálogo de castillos y atalayas de la
comarcadeLaCampiña.
El castillo del Berrueco tenía un gran valor

estratégico, por encontrarse junto a un antiguo cruce
decaminos(Jaén,Arjona, Andújar, Cazalilla, Mengíbar
Fuerte del Rey, Martos y Porcuna), que eran paso
obligado. No así como atalaya para visualizar a
distancia, ya que se encuentra rodeado de otros
cerros más altos.Estaba compuestode trestorreones
y rodeado de muralla escarpada que le hacía muy
inaccesible, de lo que, desgraciadamente, cada día
quedamenos.
La fortaleza fue conquistada en 1465 por el
maestre de la Orden de Calatrava, don Pedro Girón,
guerreroaudaz y temerario queofrecióal rey Enrique
IVdejardehacerlelaguerraconlacondicióndequele
concediese la mano de su hermana Isabel, la que
luego sería Isabel la Católica, a lo que rey accedió.
Cuando Pedro Girón, partiendo desde Porcuna se
dirigía a Segovia para la boda con todo su séquito,

pernoctó en el castillo del Berrueco. Durante el
camino una gran bandada de cigüeñas, lo había
seguido, y al detenerse Girón en el castillo para
hospedarse en él, las cigüeñas comenzaron a dar
vueltas en círculo sobre el castillo hasta el punto que
oscurecieronelcielo,altiempoqueproducíanungran
estruendo con los picos. Don Pedro preguntó qué
podía significar aquello, pero nadie le pudo dar
respuesta. A los pocos días Don Pedro Girón moría en
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) al parecer
enveneado, tal vez por alguien sobornado por el rey
Enrique para evitar que llegara a Segovia y se casara
consuhermana.
Estas fotos las hice la última vez que estuve allí en
los últimos dias de diciembre de 2017 y ya eran
evidenteslos deterioros sufridosdesde la vez anterior
queestuve,unosseisañosantes.
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Cinco niños arjoneros
lideran un
movimiento por el
medio ambiente P14

DE OCTUBRE A DICIEMBRE Al programa oficial se sumaban algunas propuestas culturales de gran calado

FinalizaelOtoñoCultural
delosdescubrimientos
Lara Gómez
ARJONA | El 9 de octubre se pre-

sentaba de forma oficial la
programación completa del
Otoño Cultural 2019, así como
el cartel anunciador de una
edición que se ha celebrado
bajo el título de “La era de los
descubrimientos”. Y mucho
ha sido lo que han podido
descubrir los visitantes que se
han acercado en estos tres
mese a Arjona para disfrutar
de diferentes propuestas culturales que no han dejado indiferente a nadie.
Sin ir más lejos, el pasado
sábado 7 de diciembre tenía
lugar el día del globo cautivo,
una de las actividades más
esperadas por los arjoneros
(apenas unas horas después
de abrirse el periodo de inscripción se se agotaban las
plazas). Pese al viento y las
dificultades con que se encontraron, finalmente los interesados pudieron disfrutar
de las vistas de Arjona desde
las alturas, emulando así la
era de los descubrimientos de
Leonardo da Vinci.

Escape Room para acabar
Aún queda por celebrar una
de las actividades que más visitantes atrajo el pasado año
y en la que Vivir Arjona lleva-

Apuntes

CELEBRACIÓN Preparados para disfrutar de la Navidad

La era de los
descubrimientos
n Bajo este título y del 9 de
octubre al 13 de diciembre se
han celebrado en Arjona
actividades que han contado con
Juan Eslava, Alfonso Galván,
teatro, música de distinto tipo o
viajes culturales.

rá a cabo un programa especial (sin desvelar ningún secreto, por supuesto): el Escape Room. A través de pistas
sutiles colocadas de forma estratégica en el entorno del Cine Capitol, los participantes
de esta actividad, que podrán
entrar en grupos de 4 a 6 personas, cuentan con 60 minutos para desentrañar “El enigma de Leonardo”. Según nos
explicaba el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Arjona esta actividad fue una de
las más solicitadas el pasado
año, tanto fue así que su celebración se extendió en el
tiempo casi tres mes.
Finaliza con ello un Otoño
Cultural ilusionante, con actividades para todos los públicos y muchos visitantes.

COMIENZA LA NAVIDAD EN ARJONA.
El pasado jueves 5 de diciembre se producía el tradicional
alumbrado navideño de Arjona. En este caso los encargados
de apretar el botón para accionar el alumbrado eran los niños
que componen la Bibliocoopera. Además, durante el acto eran

muchos los vecinos que se acercaban hasta la plaza de la Constitución para participar de este momento que estuvo amenizado por un coro formado por niños y jóvenes de la ciudad. Esa
misma tarde se inauguraba también el mercadillo navideño de
la asociación Grupo Solidario de Arjona en el Cine Capitol.
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XIV LEGISLATURA Representante por Jaén

A-311 Jesús Estrella visitaba Vivir TV

AYUDAS El Ayuntamiento destina este dinero

JoséLatorre,denuevo
senadorporJaén

LaJuntadeAndalucíalleva
acaboobrasdeemergencia
enlaA-311yotrascarreteras

El0,7%delpresupuesto
paradesarrollo

REPITE___El arjonero repite como
representante en la Cámara Alta

ARJONA | El pasado 3 de diciem-

bre tenía lugar la inauguración de la nueva legislatura en
las Cortes Generales. En este
acto en la Cámara Alta el arjonero José Latorre, quien fuera
candidato número uno en
Jaén por el PSOE al Senado,
tomaba posesión del cargo. A
través de sus redes sociales, el
arjonero, después de prometer acatar la constitución y obtener así la condición plena de

senador, confesaba “una
emoción especial”. Latorre
deseaba también la rápida
formación de Gobierno y expresaba su intención de “trabajar muy fuerte por la provincia de Jaén. Un paraíso interior que hay que cuidar entre todos y todas”.
José Latorre se convertía
por primera vez en senador en
la pasada legislatura que fue
más breve de lo normal, además previamente había ejercido como parlamentario andaluz en la legislatura 2015-2018
y como representante por la
provincia de Jaén formó parte
de diferentes comisiones y ostentaba también la presidencia de la de Justicia e Interior.
También fue el pasado año
2018 el parlamentario ponente de la Ley Andaluza del Voluntariado.

ARJONA | En una entrevista concedida a Vivir TV, el delegado
de Fomento y Cultura de la
Junta de Andalucía en Jaén,
Jesús Estrella, ha explicado
las intervenciones que su departamentoyaestállevandoa
cabo en algunas de las principales vías de la provincia.
Además, Estrella explicaba
quelacarreteraA-311seráuna
de las primeras infraestructuras que se intervengan en este
planinicialymientrasseestudia su desdoblamiento. Además, hace apenas unos días
manteníaunareuniónconlos
alcaldes afectados por la vía

que une Andújar con Jaén a
través de Fuerte del Rey, entre los que también se encontraba Juan Latorre. El objetivo de este encuentro era informar a los primeros ediles
del calendario completo de
la intervención que va a llevarse a cabo en la A-311 inminentemente y que prevé realizar obras en 9 tramos de esta carretera. El pleno de Arjona del pasado mes de noviembre aprobaba una moción para pedir la conversión
de esta carretera A-311 tan
transitada en autovía o vía
rápida.

LABOR SOCIAL___Las ayudas se
otorgan a asociaciones solidarias

ARJONA | Son muchas las asociaones locales de Arjona
que trabajan diariamente y a
través de diferentes iniciativas para llevar la solidaridad
a todas partes. Por este motivo, el Ayuntamiento de Arjona, para colaborar con la causa, destina el 0,7% del presupuesto municipal anual a cooperación al desarrollo, distribuyendo estas ayudas entre los diferentes entes sin
ánimo de lucro que existen

en la actualidad en la ciudad.
El pasado 19 de noviembre
el alcalde de Arjona, Juan Latorre, hacía efectiva la entrega de dos de estas ayudas al
Grupo Solidario de Arjona y a
Manos Unidas de la ciudad,
dos asociaciones que trabajan por los demás a través de
acciones humanitarias destinadas a países del Tercer
Mundo castigados por hambrunas, conflictos bélicos o
desastres naturales.
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RECONOCIMIENTO El 7 de diciembre se entregaban estas medallas a sus familias

Medalladeoroparados
arjonerosinigualables

ACTIVIDAD Día de la Constitución

Losarjonerosmás
pequeñoscelebransu
plenoinfantil

PROTECCIÓN CIVIL___Antonio Salcedo y Manuel Palomo fueron destacados
miembros de la agrupación de voluntarios y entregaronsutiempoalacausa
Lara Gómez
ARJONA | El pasado sábado 7 de

diciembre fue un día muy especial para la agrupación local de Protección Civil de Arjona y para toda la ciudad.
Hasta la Escuela Nacional de
Protección Civil en Rivas Vaciamadrid se desplazaba una
representación arjonera de
este grupo de voluntarios junto a los familiares de dos de
las personas más emblemáticas de Protección Civil de Arjona, Antonio Salcedo y Manuel Palomo, ambos fallecidos recientemente. Durante
el acto la Asociación Nacional
de Agrupaciones y Asociaciones de Protección Civil de Es-

paña hizo entrega a los familiares de Salcedo y Palomo de
“la medalla de mérito, honorífica y a la constancia en su
categoría de oro en atención a
los méritos y servicios que
han sido acreditados en su
persona y por su meritoria
trayectoria en el ámbito social
y profesional”.
El 12 de julio del 2018, el
Ayuntamiento de Arjona reconocía también la labor desinteresada y altruista de estos
dos voluntarios de la agrupación local de Protección Civil
con un sencillo y emotivo acto
en el que se encontraban presentes Antonio Salcedo y
Francisco Palomo.

Once años de historia
La agrupación de Protección
Civil nació en la localidad
hace algo más de once años
gracias al empeño de un grupo de vecinos de la localidad

y se encarga de velar por el
buen desarrollo de las actividades de todo tipo que tienen lugar a lo largo del año
con especial relevancia en
los actos multitudinarios.
ARJONA | Como ya viene siendo

habitual, durante los días
previos a la celebración del
cumpleaños de nuestra Carta
Magna, los escolares de la
ciudad realizaban un paseo
hasta el Ayuntamiento para
participar en un pleno infantil algo curioso. El objetivo era
conocer mejor y de forma
práctica cómo funciona la democracia y para qué sirve
nuestra Constitución. Además, durante la celebración

de esta actividad, los alumnos del CEIP San Bonoso y
San Maximiano de Arjona
eran los protagonistas de una
sesión extraordinaria del pleno en la que expusieron sus
dudas, cuestiones e inquietudes al alcalde y los concejales
actuales que se encontraban
presentes. Doce de estos
alumnos se sentaban en la
mesa principal del salón de
plenos y se convertían en concejales por un rato.
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MARÍA MONTESSORI La asociación trabaja desde hace tres años en la ciudad con usuarios con discapacidad

Las capacidades por bandera

‘‘
Nosotros
sabemos que
tenemos una
condición, que
es la
discapacidad
pero yo no me
siento
discapacitado

Los usuarios de María Montessori durante el reparto del algodón de azúcar en el centro de Arjona y con los voluntarios de SAFA Andújar.

Lara Gómez
ARJONA

N

uestro emblema es ver capacidades donde otros ven dificultades”. Así de contundente y segura se muestra Ana Lachica,
maestra y coordinadora de la asociación
María Montessori de Arjona, verdadera
Alma Mater de este proyecto que nació
hace ahora tres años en Arjona. Quedamos con ellos con motivo de la celebración de la Semana de las Capacidades,
una conmemoración que llama la atención por el nombre pero que queda muy
claro cuando explican el sentido que tiene. Hace un par de años los usuarios de
María Montessori participaban en un acto público en el Día de la Discapacidad y
la experencia no fue nada buena para algunos de ellos. Fueron los propios usua-

rios los que le comentaron a la coordinadora su disconformidad con ese nombre.
“Nosotros sabemos que tenemos una
condición que es la discapacidad pero yo
no me siento discapacitado; entonces dije, bueno pues a partir de ahora vamos a
celebrar la Semana de las Capacidades y
vamos a demostrarle a todo el mundo lo
que somos capaces de hacer”, explica
Lachica sobre aquel suceso que cambió
la forma de celebrar este día.
Y es así como toman las decisiones en
esta asociación: hablando, consensuando y proponiendo. Cada uno de los usuarios que forman parte de María Montessori se encarga de algo diferente según
sus propios intereses. “De los diez chavales que tenemos cada uno tiene una capacidad diferente; nosotros cuando vienen aquí, a María Montessori lo que le

preguntamos es qué capacidad tienen,
no qué discapacidad. A mí la discapacidad que tienen no me interesa, me interesa su capacidad y explotarla y sacar lo
máximo de ella”, explica orgullosa Ana
Lachica. De esta forma, Antonio hace las
fotografías o diseña los muebles y María
José se encarga de publicar en redes sociales, por poner solo dos ejemplos concretos.

El nacimiento de una gran idea
Hace tres años, cuando Ana Lachica tuvo
un cambio personal en su vida con la llegada de sus hijos se planteó crear la asociación con un fin concreto. En Arjona ya
existía una residencia para personas con
discapacidad que en sus propias palabras “trabaja estupendamente, con
grandes profesionales” pero ella quería

A mí la
discapacidad
que tienen no
me interesa,
me interesa su
capacidad y
explotarla y
sacar lo
máximo de
ella

explotar un área más concreta para
aquellas personas jóvenes con discapacidad de la ciudad. “Yo veía la necesidad
de crear algo para que ellos pudieran trabajar sin ser una residencia y por eso presenté este proyecto al Ayuntamiento de
Arjona”, explica Lachica. Y la primera
que creyó en su proyecto fue la concejala
Encarna Cordón, quien junto con el alcalde ayudaron a ponerla en marcha. En
la actualidad son diez usuarios los que
forman parte de María Montessori y acaban de firmar un convenio con Diputación de Jaén con el fin de que los estudiantes puedan hacer prácticas en la asociación.
Durante nuestra visita a la “tienda de
las capacidades”, que han mantenido
abierta a lo largo de dos semanas en el
centro de Arjona, vemos la continua entrada de vecinos que se acercan para
comprar regalos que los usuarios han
preparado con productos del comercio
de la ciudad. Y son ellos mismos los encargados de guiarnos por el establecimiento y aconsejar regalos según nuestras necesidades. María Montessori fue la
primera profesional de la pedagogía que
dijo que por qué las personas con discapacidad no podían trabajar y de ahí el
nombre de la asociación arjonera. Con
un taller ubicado en las antiguas escuelas del tenis, donde acuden tres días por
la mañana y dos por la tarde para trabajar, los usuarios también participan en
otras actividades contratadas por la asociación expresamente para ellos: zumba,
pilates, hipoterapia o clases en Guadalinfo.
El pasado día 3 de diciembre, día internacional de la discapacidad conmemoraron este día con su carro de chucherías
y con música navideña que sacaban a la
calle para regalar a los vecinos algodón
de azúcar elaborado por “El gato con botas”. Con ello visibilizaban la asociación
y conmemoraban el Día de las capacidades, “trabajando, lo celebramos trabajando”, finaliza Ana Lachica. n
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DIPUTACIÓN PROMOCIONA LOS ACEITES VIRGEN EXTRA EN LA SEXTA FIESTA DE LOS MEJORES AOVES

CALIDAD

Fiesta para los
mejores Virgen Extra
en Gijón y Martos
La sexta edición de la Fiesta del Primer Aceite que
promueve la Diputación de Jaén bate récords de
visitantes y de aceites participantes: 90 marcas.
| Una edición de récord en
número de visitantes y de caldos participantes. Son las cifras que muestran la consolidación de una fiesta,
que la Diputación de jaén “inventaba”haceahoraseisañosparapromocionarlosprimerosaceites,losdemayor calidad de la provincia. Seis ediciones después cerca de un centenar
decooperativasyalmazarasprivadas
deJaénhanqueridoparticiparconlos
caldosquesonlosmejoresembajadores de la calidad de los aceites jiennensesyquesehanexpuestoenMartos y, días después, en Gijón.
“Hemos cumplido con creces el
objetivoprincipaldedivulgarlacultura del aceite de oliva y el aceite de oliva de calidad”, valoraba el diputado
de Promoción y Turismo, Francisco
Javier Lozano tras la celebración de
ambos eventos.
REDACCIÓN

Porsuparte,elpresidentedelaDiputación jiennense, Francisco Reyes, aprovechaba la celebración del
actocentralenMartospararemarcar
lasfortalezasdeunproductocomoel
aceite de oliva virgen extra que “no
sólo es un producto de calidad, sino
quesuponeempleoyriquezayfijala
población en el territorio. Además
hablar de aceite y de olivar es también hablar de cultura, de tradiciones y de medioambiente”. Por todo
ello,paraReyes,elaceitedeolivavirgen extra jiennense “es un producto
campeón que ha sido capaz de seguiradelanteapesardetodaslasadversidadesyquesehaunidoantelas
dificultadesapostandoporeltrabajo
enequipoyponiendoenvalorlosaspectos positivos de este producto”.
Lo decía minutos antes del acto
que inauguraba la Fiesta en la edi-

FRANCISCO REYES
Presidente de la Diputación
Arriba, autoridades en la degustación del hoyo marteño con los
primeros AOVEs. Abajo, momentos de la fiesta en Martos y Gijón.
ción de Martos, en el que ejercía de
pregonero el actor de la película
‘Campeones’ Jesús Vidal, y en el que
se nombraba como embajador de los
AOVES al periodista deportivo Sergio
Sauca.

“Las 90 marcas que están
presentes en la feria
demuestran que el camino
por la calidad de los aceites
jiennenses no tiene marcha
atrás”

EXCELENCIA

Camino ‘sin marcha atrás’
Además, Reyes añadía que “este camino por la calidad del aceite de oliva virgen extra jiennense, que nos
parecía impensable hace muchos
años, no tiene marcha atrás y es el camino que debe seguir este producto,
especialmente en unos momentos
complicados como éstos, con precios
en origen en muchos casos por debajo de la rentabilidad, con amenazas
como los aranceles de Trump o con
dudas sobre la futura reforma de la
PAC”, subrayó Reyes.

SERGIO SAUCA
Embajador del aceite

“El aceite, como el deporte,
debería ser un ejemplo
porque son dos sectores en
los que España está a la
vanguardia a nivel mundial,
por buscar la excelencia”
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Otoño Cultural 2019
PRESENTACIÓN La doctora en Historia Trinidad Ortuzar presentaba su publicación sobre la figura de esta mujer en Arjona

Arjonaserindealaduquesa
delaTorre,MariscalaSerrano
ARJONA | Con el salón de plenos
prácticamente lleno tenía lugar el pasado viernes 22 la presentacióndellibro“LaduquesadelaTorre.MariscalaSerrano (1831-1917)”, de la doctora
en Historia Trinidad Ortuzar.
El acto comenzaba con la
bienvenidayelagradecimiento que daba el alcalde de la
ciudad,JuanLatorre,alaautora e investigadora y al descendiente de la duquesa, Carlos
MartínezdeCampos,VDuque
de la Torre, que también los
acompañaba en la mesa principal.
“Estamos encantados de
tenerla aquí, Trinidad, de
poder disfrutar de su palabra, como también pudieron
disfrutar los arjoneros en su
momento, allá por principios de los años 2000”, explicaba Latorre haciendo alusión a la presentación que la
autora hizo en Arjona en el

Varios momentos de la presentación de este libro en el salón de plenos.

2002 de su tesis doctoral, publicación titulada “El general Serrano, Duque de la Torre. El hombre y el político”.
Por su parte, Carlos Martínez
de Campos, V Duque de la
Torre, agradecía la dedicación de Ortuzar a lo largo de
su vida profesional y lo defi-

nió como un “intenso trabajo de investigación, continuo, durante muchos años;
con mucho rigor ha investigado todo lo que se podía saber de Serrano, su persona,
su entorno, su carrera, su familia, sus logros y también
sus problemas”, explicaba.

Ducado de la Torre
Durante la presentación del
currículum profesional de
Trinidad Ortuzar, el alcalde
de Arjona destacó su dedicación a la investigación histórica y en especial a la recopilación y confección de publicaciones dedicadas al Gene-

ral Serrano, Duque de la Torre. Trinidad Ortuzar es doctora en Historia, catedrática
de Historia en Enseñanza
Media, colaboradora de la
Real Academia de la Historia
desde el año 1975 y entre
1980 y 1985 catalogó en esta
institución los fondos documentales del general Serrano y Domínguez.
En su alocución, Ortuzar
recordó su paso por la ciudad en el año 2002 y aseguró
sentirse “muy satisfecha y
muy contenta de estar en esta histórica ciudad de Arjona”. “El general Serrano era
un arjonero de adopción y de
corazón; de adopción por-

que en 1909 el Ayuntamiento de Arjona le concedió el título de hijo adoptivo y de corazón porque según sus propias palabras ‘en ningún lugar del mundo se sentía más
a gusto que en las tierras que
había heredado de su padre’”, explicaba al inicio la
investigadora encandilando
a todos los presentes.
En este libro de 13 capítulos, Ortuzar nos presenta a
una “mujer bellísima, todo
el que la miraba la admiraba; elegante, bella, brillante
pero también una mujer manipuladora, una mujer de
carácter muy fuerte y muy
ambiciosa”, aseguraba.
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Otoño Cultural 2019 |
EXPOSICIÓN Y CONFERENCIA El doctor en ingenería industrial Miguel Ángel Contreras ofrecía una ponencia sobre la labor de da Vinci

LosinventosdeLeonardodaVinci,
protagonistasdeunadidácticaexposición
ERA DESCUBRIMIENTOS___Ligado con el tema principal del Otoño Cultural 2019, esta muestra de inventos y su
previa conferencia ofrecían a los arjoneros una visión distinta de los inventos del genio del Renacimiento
Lara Gómez
ARJONA | El pasado viernes 15 de

noviembre el salón de plenos
del Ayuntamiento de Arjona se
llenaba de historia para acoger
la conferencia inaugural que
impartía el doctor en ingeniería industrial por la Universidad de Málaga Miguel Ángel
Contreras y con la que se abría
también una exposición muy
especial. Bajo el título “Leonardo da Vinci, Ingeniero”, esta conferencia abordaba las
cinco facetas a través de las
cuales desarrolló su trabajo el
genio italiano: ingeniería militar, mecánica, civil, hidraúlica
y aeronaútica.
En su presentación de este
acto doble, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Arjo-

na, Alberto Jaén, explicaba el
honor que supone para el consistorio y toda la población arjonera acoger una exposición
de este calado, que hasta el
momento tan solo ha estado
expuesta en la Universidad de
Málaga y tras su paso por la
ciudad viajará con destino a la
Universidad Complutense de
Madrid. El edil quiso agradecer
al ponente y comisario de la
exposición, Miguel Ángel Contreras, su disposición para
traer a Arjona esta magnífica
exposición con la que se pone
en valor de forma científica estas cinco facetas de Leonardo
da Vinci. Junto a él, el director
de la Colección Museográfica
Ciudad de Arjona, Antonio Salas, quien fue el encargado de

cerrar el acto con el agradecimiento al ponente y a los asistentes y recordaba el valor de
esta exposición para entender
la actualidad.
Una conferencia en la que a
través de fotografías de los
grandes inventos imaginados
por el genio italiano del Renacimiento se realizaba un repaso por el legado que da Vinci
dejó a los ingenieros y cuyos
artilugios son hoy en día realmente útiles. Durante su alocución Contreras no quiso dejar pasar la oportunidad de poner en valor la importancia de
que una localidad como Arjona se interese por una exposición de este tipo y dedique parte de su programa cultural
anual a este tipo de cuestiones.

Tras la conferencia, todos
los presentes pasaban al patio
de columnas del Ayuntamiento de Arjona donde se inauguraba oficialmente esta exposición que muestra a través de
paneles informativos los inventos del genio italiano. Además, otra parte de esta exposición se muestra también en la
sala municipal de exposiciones Pintor Ramírez Ibáñez. En
total son diez inventos ingenieriles, desde el automóvil a la
máquina voladora, además de
información y contextualización de los códices de Leonardo. De los diez inventos, cinco
de ellos son cedidos por la Universidad de Málaga y cinco son
de creación del Ayuntamiento
de Arjona.

Un momento de la conferencia de Miguel Ángel Contreras.
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Otoño Cultural 2019 |
ARTE Arquitectura civil, militar y eclesiástica se analizaba en esta ponencia

Cámara digital

Un momento de la conferencia ofrecida en la Cripta del Santuario de las Reliquias.

Recorridodeidayvueltapor
lainfluenciaiberoamericana
RETABLO___Un análisis especial mereció la joya que atesora la Cripta y que se
encontraba justo detrás del ponente
Lara Gómez

| El pasado 29 de noviembre tenía lugar en la
Cripta del Santuario de las
Reliquias la conferencia
“Jaén y su proyección artística en Iberoamérica” impartida por el profesor titular de
Historia del Arte de la Universidad de Jaén, José Manuel
Almansa Moreno. Durante algo más de una hora, Almansa
realizaba un repaso por la influencia iberoamericana en
diferentes enclaves artísticos
de la provincia de Jaén y del
mismo modo a la inversa, con
ejemplos de lugares al otro lado del charco que han seguido esquemas artísticos importados desde Jaén.
ARJONA

Apuntes
JoséDomínguez
Cubero
n n “El valor artístico es la
originalidad que muestra
respecto al Barroco que
nosotros estamos
acostumbrados a ver. Aunque
hay gente informada sobre el
tema que niega la cuestión esto
tiene un influjo extraordinario
de América y es palpable”,
explicaba el historiador de arte
arjonero José Domínguez
Cubero sobre el retablo.

“La conferencia se pretende hacer una revisión global
de lo que es la repercusión de
la provincia de Jaén en el arte
americano, viendo cuestiones como la población que
emigra hacia América, temas
de urbanismo, arquitectura
civil y militar y nos centramos
en la influencia de la arquitectura religiosa”, explicaba
el conferenciante justo antes
de comenzar su ponencia. Especial detenimiento hacía Almansa en la arquitectura religiosa de evangelización y su
comparación con otros ejemplos derivados de ello en España. “Aparte de ver toda esa
influencia de lo que se exporta, ver el camino inverso, lo

que se trae de América hacia
acá”, añadía este estudioso
de la Historia del Arte.
La conferencia, incluida
dentro de la programación
del Otoño Cultural se celebraba justo delante del retablo
iberoamericano de la Cripta,
una joya arjonera que también se puso en valor durante
el acto. “Podamos seguir profundizaando un poquito más
en nuestro patrimonio que de
esto trata también el Otoño
Cultural; hemos tratado un
tema universal, en este caso
el V Centenario de la muerte
de Leonardo da Vinci y también el 500 aniversario de la
primera expedición Magallanes-ElCano”, explicaba Salas.

El Otoño Cultural también
se sube al escenario
n Como parte de la programación cultural preparada por el
Ayuntamiento de Arjona, el grupo de teatro Alba Urgavo volvía a
subirse a las tablas del Cine Capitol para representar “Sé infiel y no
mires con quien”. Además, dos cuentacuentos tenían lugar gracias a
la colaboración de Antonio Salas y Carmen Cordón.

vivir arjona DICIEMBRE DE 2019
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Otoño Cultural 2019 |
CONCIERTOS Y AUDICIONES Del 17 al 23 de noviembre se desarrollaba en la ciudad la Semana de la Música

Una semana para llenar
toda Arjonademúsica
UN CORO QUE SORPRENDIÓ___El concierto ofrecido por el Coro de la
Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela de Ingeniería sorpendía
Lara Gómez

| Dentro de la diversa
programación del Otoño Cultural arjonero, en esta nueva
edición dedicada a “La era de
los descubrimientos” se incluía la celebración de la Semana
de la Música. Coincidiendo
con la efemérides de la patrona
de los músicos el 23 de noviembre, Santa Cecilia, la agrupación musical de Arjona, así como el Ayuntamiento de la localidad, llevaban a cabo diferentes actividades relacionadas
con la música.
De esta forma, la programación se iniciaba el domingo 17
con el pasacalles musical y el
acto de investidura de los nuevos músicos que a partir de ese
momento pasaban a formar
ARJONA

parte de la banda de la Asociación Musical Lira Urgavonense. Del lunes al jueves, la sede
de la escuela de música de esta
agrupación llevaba a término
diferentes actividades que incluía a todos los músicos: desde juegos, cine y meriendas
musicales, hasta talleres y audiciones. Además, el jueves 21,
la banda juvenil “Ildefonso Cañizares” daba un concierto en
la Cripta del Santuario de las
Reliquias que denominaban
“La ruta del descubrimiento”.
Ya el viernes 22 tenía lugar la
celebración religiosa en honor
a la patrona de los músicos,
Santa Cecilia, en la iglesia de
Santa María a las 19:30. A las 9
de la noche la cripta del Santuario de las Reliquias volvía a

llenarse de música con el concierto que ofrecía el Coro de la
Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela Superior de
Ingeniería de la Universidad
de Sevilla y que titulaban “Magallanes, 500 aniversario de la
circunnavegación al mundo”.
Bajo la batuta de un profesional arjonero de la música, Juan
Antonio Godoy Gómez, esta
agrupación musical interpretó
un programa que realizaba un
recorrido histórico con un narrador como guía y que sorprendía a los presentes por las
técnicas musicales empleadas. Además, los componentes
de esta agrupación coral homenajeaban a su director dirigiéndole unas bonitas palabras y entregándole un obse-

quio. Un concierto que muy
pocos de los presentes en la
cripta (que abarrotaron la sala)
olvidarán.
Ya el sábado 23 la banda de
la Lira Urgavonense era la encargada de deleitar al público
de la carpa municipal instalada en el Paseo General MuñozCobo con su tradicional concierto en honor a Santa Cecilia.
En este concierto se presentaba al marteño Gerardo Navas
como nuevo director de la banda. Las actividades programadas finalizaban el domingo 24
con la procesión de Santa Cecilia por las calles de la ciudad.
Sin duda una completa programación que reitera la vinculación de Arjona y sus gentes con
la música.

Varios instantes de los conciertos ofrecidos
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Cultura | XXX Encuentro de Hermandades de Misericordia
NIVEL REGIONAL La cita tenía lugar en Arjona el pasado sábado 16 de noviembre

Cuatrocientaspersonas,enel
XXXEncuentrodeHermandades
Lara Gómez
ARJONA

E

l pasado sábado 16 de noviembre
y pese al frío un total de 400 personas de distintos puntos de toda
Andalucía y de Ciudad Real participaban en Arjona, en este encuentro
en el que el objetivo era “forjar lazos de
cariño y amistad entre personas alejadas
geográficamente, pero unidas en el amor
a Dios y la ayuda al prójimo”, tal y como
explicaban desde la organización de este evento, desde la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración, Señor de la
Misericordia de Arjona.
En total, eran 26 las hermandades que
participaban, tanto penitenciales como
de gloria, de las provincias de Sevilla,
Málaga, Cádiz, Córdoba, Almería y Jaén,
en concreto de nuestra provincia asistieron agrupaciones de ciudades como
Jaén, Baeza, Linares, Torreperogil o Arjonilla.

Programa de actividades
Tras la recepción de los participantes,
las autoridades municipales les daban la
bienvenida en la carpa instalada en el
Paseo General Muñoz Cobo para pasar a
celebrar la Eucaristía en la iglesia parroquial de San Juan Bautista, durante la
cual las hermandades participantes daban su donativo para la Obra Social de la
Unión de Hermandades de la Misericordia. Justo al finalizar se realizaba también una ofrenda a la Virgen de los Dolores, patrona de Arjona.
Una completa ruta turística por el casco urbano de la ciudad de la mano del
guía turístico era el anticipo de un almuerzo en convivencia con el que culminaba este encuentro regional, no sin an-

‘‘

tes entregar los obsequios entre las hermandades y proclamar la hermandad organizadora del próximo encuentro para
el año 2020.
“Para la Hermandad ha sido todo un
honor poder organizar dicho encuentro
de convivencia en torno a la Misericordia
de Cristo, y mostrar a quienes nos visitaron, la riqueza histórica y patrimonial de
nuestro pueblo”, explicaban desde la organización tras la celebración de este encuentro andaluz.
Este evento suponía la clausura del
programa de actos que la Hermandad
del Santísimo Cristo de la Expiración, Señor de la Misericordia, de Arjona ha venido desarrollando durante este año con
motivo del 75 aniversario de la bendición
de su imagen titular, realizada por el escultor valenciano Enrique Pariente Sanchís en el año 1944. n

Eran veintiseis
las
Hermandades
de provincias
como Sevilla,
Málaga, Cádiz,
Córdoba,
Almería y Jaén
que
participaban
en este
encuentro en
el que la
Hermandad
del Cristo de la
Expiración de
Arjona era la
anfitriona

Imágenes tomadas durante la celebración del encuentro. FOTOGRAFÍAS DE ANTONIO GARCÍA

vivir arjona DICIEMBRE DE 2019

13

25N |
EXPERIENCIA Un Guardia Civil era el encargado de explicar la evolución histórica

Unacharlaanalizalasleyes
deviolenciadegénero
PROGRAMA___El Centro de Información a la Mujer de Arjona preparaba un
programa para conmemorar el día contra la violencia de género
Lara Gómez
ARJONA | El pasado día 27 de no-

viembre tenía lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento de Arjona una charla
impartida por el cabo primero
de la Guardia Civil Francisco
Lara sobre los avances y desafíos contra la violencia de
género. El agente se encontraba acompañado por la trabajadora del CMIM, María Cobo,
y fue presentado por la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Arjona, Antonia
Pons.
Francisco Lara forma parte
del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educati-

vos y sus Entornos y por ello
lleva a cabo diferentes actos
en colegios e institutos en los
que informa a los alumnos sobre diferentes temas entre los
que se encuentra también la
violencia de género. Precisamente sobre este tema redundó la charla ofrecida en Arjona y que comenzaba con un
recuerdo muy vívido sobre la
primera mujer que se atrevió
a denunciar públicamente en
un canal de televisión los malos tratos que había sufrido
durante 40 años.

Un testimonio necesario
Se llamaba Ana Orantes y su
marido la quemó viva en el

Apuntes
Plan Director para
la Convivencia
n n El Guardia Civil que
ofrecía esta interesante charla
forma parte del Plan Director
para la Convivencia y Mejora
de la Seguridad en los Centros
Educativos y sus Entornos y
lleva a cabo diferentes actos
en colegios e institutos en los
que informa sobre diferentes
temas.

patio de su casa después de
aquello, recordaba Francisco
Lara.
Gracias a aquel testimonio
público la sociedad comenzó
a tomar conciencia de un problema que, por desgracia, era
mucho más habitual de lo esperado y ese hecho provocó
un cambio progresivo en las
leyes. De simples faltas administrativas los malos tratos
pasaron a ser un delito punible en la legislación y las fuerzas y cuerpos de seguridad
del estado tomaron también
conciencia de su papel. Lara
explicaba también que a finales de los años 90 existía aún
la “falta de desobediencia de

la mujer al hombre; el hombre podía denunciar a la mujer porque no le hacía la comida o porque no se acostaba
con él en la cama” y eso, afortunadamente se borró del código penal.
Francisco Lara incidió durante su charla en distinguir
las diferentes formas de violencia que existen y que, en
ocasiones, son mucho más
complicadas de detectar.
Además, el cabo primero explicaba las peculiaridades
que tienen los casos de violencia de género en las sociedades más rurales, en los
pueblos donde todo el mundo
se conoce y las relaciones ve-

cinales son más estrechas.
Una charla en la que se puso
de manifiesto lo mucho que
ha avanzado la sociedad en la
prevención de la violencia de
género y su detección a tiempo pero también los fallos que
aún existen y los prejuicios
existentes en la sociedad actual que hacen retroceder los
avances. “El gran problema
en la sociedad es que hay que
cambiar los roles de género y
hacerles entender a los más
jóvenes que ese lado romántico del amor te lleva a situaciones violentas e intolerantes
que ellos no ven”, explicaba
Lara sobre la posible solución
a este problema actual.
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Reportaje |
NIÑOS CON CONCIENCIA Cinco pequeños arjoneros preocupados por el medio ambiente inician acciones de concienciación

Lacumbredelclima,enArjona
CARTELES___Su primer impulso ha sido colgar por todo el pueblo carteles hechos por ellos mismos llamando la
atención sobre la necesidad de cuidar el planeta RECICLAJE___Dos de ellos participan en acciones de reciclaje

Un momento del encuentro que mantuvimos con los niños. VIVIR

Lara Gómez
ARJONA

C

onseguir que un niño preste
atención es muy complicado y sino pregúntenle a un maestro o
monitor de deportes que a diario
briegue con ellos y compita contra los
dispositivos móviles y múltiples pantallas que les saturen. Por suerte y para algunos de ellos la realidad les ha llegado
a la conciencia y al corazón. Sea por lo
que fuere un grupo de cinco niños de Arjona se muestra preocupado por nuestra
huella en el planeta pero más allá de
mostrar su queja han dirigido sus objetivos a los demás. Tres de ellas me enseñan orgullosas los carteles que han creado con sus propios textos y dibujos. “Por

nuestra culpa y la de los plásticos hemos
empezado a romper la capa de ozono.
Los osos polares y los que viven allí se están deshidratando porque los rayos ultravioletas están entrando y derritiendo
el hielo. Ayúdanos a que no acaben así,
acalorados y deshidratados por falta de
hielo”, explica uno de estos carteles hechos a mano por ellos.
Mensajes sencillos pero de gran calado y con un mensaje directo que apela a
nuestra conciencia más primaria. Muerte de animales, falta de árboles o desaparición del hielo de los polos son las consignas que estos niños esgrimen en sus
carteles. Mª de la Cabeza, Noelia y Ana
son las tres integrantes de este grupo que
ha colgado carteles por toda Arjona. Pe-

se a la proeza ellas mismas son conscientes de que muchos otros niños y, sobre
todo adultos no se toman en serio su personal cruzada. Sin embargo, el impulso
de ver que la propia concejal de Agricultura del Ayuntamiento , Toñi Escabias,
se ha encargado de amplificar su mensaje y que llegue hasta el periódico es un
aliciente para su conciencia y su trabajo
como portavoces de un mundo mejor.
Por otro lado y sin saber de la labor de
estas tres niñas, José y Ainhoa se han dedicado a través de las redes sociales y del
boca a boca, de explicar de qué manera
se puede reciclar el plástico contribuyendo también a una buena causa. Aprovechando la celebración del mercadillo
navideño organizado por la asociación

‘‘

La concejala
les propone
crear un grupo
y organizar
actividades
como talleres
o una cumbre
para niños

Grupo Solidario de Arjona estos dos niños han ideado una forma de crear conciencia: llenando botellas de plástico de
bolsas de plástico para entregarlas en el
mercadillo y recibir un pequeño detalle a
cambio. Pequeños gestos que dicen mucho de su conciencia personal pero sobre todo de la necesidad de secundar su
lucha y apoyar su causa.

Mucho por hacer
Durante la reunión para elaborar este reportaje la concejala de Agricultura aprovecha para proponerles crear un grupo y
organizar actividades e incluso una
cumbre climática en Arjona. Pero una en
la que sean ellos los protagonistas y ellos
mismos se encarguen de proponer. n
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Provincia
DOS ANUNCIOS DE PESO La Unión Europea da una de cal y otra de arena al AOVE de Jaén

LaUEapruebalaIGP‘Aceitesde
Jaén’,trasel‘enfado’delsector
porelalmacenamientoprivado
MEDIDAS CLAVE___Los productores habían puesto sus esperanzas en este
mecanismo ante los bajos precios y la penalización de los aranceles en
EEUU, aunque con la nueva marca podrán añadir una garantía de calidad.
Redacción
JAÉN | LaconsejeradeAgricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo,
comunicaba el pasado 6 de diciembre a la Federaciónde Productores de Aceite de Oliva de
Jaén, como entidad solicitante,
la aprobación por parte de la
Unión Europea de “Aceites de
Jaén” como nueva Identificación Geográfica Protegida
(IGP). La aprobaciónde su pliego de condiciones permite reconocer una nueva garantía de
calidadparalosaceitesdeoliva
virgen extra de esta provincia,
en este caso bajo la forma de
una IGP, incidiendo en el origen, principal productora de
España de este producto, y
abarcando a un total de 97 municipios, la totalidad de los de
esta provincia.
La variedad principal en la
producción de los “Aceites de
Jaén” es la Picual, variedad autóctona que representa más del
90%delasuperficieoleícolade
la zona geográfica, si bien hay
otras variedades secundarias
como las autóctonas Manzanilla de Jaén, Royal de Cazorla y
Carrasqueño de Alcaudete, y
no autóctonas Hojiblanca, Arbequina y Picudo. En total, en
Andalucía existe ya un total de
65 figuras de calidad.

NAVIDAD Promovido por la Diputación

Más de veinte actividades
variadas en el programa
Palacio de Invierno
REDACCIÓN |LaDiputacióndeJaén
va a desarrollar un año más el
programa Palacio de Invierno,
con el que desde finales de noviembre hasta el próximo 9 de
enero se llevarán a cabo más de
unaveintenadeactividades,entreconciertos,poesía,teatro,actividades infantiles y exposiciones.EldiputadodeCulturayDeportes, Ángel Vera, explicaba
que “hasta la primera semana
de enero, fiel a su cita anual
arrancamos el programa cultural Palacio de Invierno, que tienecomoepicentroselPalaciode
Villardompardo y la lonja de la

DiputaciónProvincialdeJaén”.
Está previsto que se desarrollen más de una veintena de actividades,quevan“desdelamúsicaalteatro,pasandoporexposiciones,veladaspoéticasoactividades y talleres para los más
pequeños”,precisaelresponsable cultural de la Diputación,
que destaca entre otras actuaciones las de los “cantantes Alis
o María Guadaña, además de
dos obras premiadas de la compañía La Líquida, que el próximo 19 de diciembre presentará
el espectáculo ‘Oh vino!’ y el sábado21‘Hambre’”.

JAÉN PLAZA Nuevo centro comercial

Abre sus puertasel que
será mayor centro
comercialde la provincia
La campaña de aceituna ha comenzado ya en buena parte de la provincia.

Elalmacenamientonorepercuteenlosprecios
El Comité de Gestión de Mercados de la Organización Común
de Mercados Agrícolas de la
Unión Europea (UE), celebrado el
pasado mes de noviembre en
Bruselas, fijaba en 0,83 euros por
tonelada y día el importe máximo
de ayuda de almacenamiento privado de aceite de oliva correspondiente al primer período de licitación del proceso.
En concreto, esta propuesta ha
supuesto para el sector la aceptaJAÉN

ción de ofertas por un total de
3.649,98 toneladas (de un total de
105.000), todas de operadores
españoles.
Una decisión que el sector oleícola ha criticado duramente ya
que, consideran a todas luces insuficiente que la Comisión Europea, con un presupuesto multimillonario, destine menos de
500.000 euros a compensar las
pérdidas que el sector olivarero
está sufriendo como consecuen-

cia de los aranceles de Estados
Unidos originados por las ayudas
que la propia Unión Europea ha
dado a la industria aeronáutica.
El objetivo de condicionar los
precios, que están por debajo de
los costes de producció, tampoco
se ha conseguido ya que el virgen
extra seguía a 2.400 euros por tonelada, el virgen a 2.000 euros y
el lampante oscila en una horquilla de precios de entre 1.900 y
1.920 euros, aproximadamente.

REDACCIÓN | Seis firmas del Jaén

Plaza ya han abierto sus puertas. El pasado mes de noviembre empezaba a andar el que
será, cuando esté a pleno rendimiento, el mayor centro comercial de la provincia. Son
seis las firmas que han abierto,
de momento, sus puertas a las
que se irán sumando en los
próximos días otras nuevas

hastallegaralas14,quesupondrá la generación de más de
200 empleos. Esta cifra se ampliará hasta más de la veintena
para, aproximadamente, mediados del año próximo y se
iránincorporandonuevosestablecimientos hasta alcanzar
casi el centenar. Deportes y juguetes, son algunos de los productosquesepuedencomprar.
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CONCIENCIA CIUDADANA El manifiesto leído en el Cine Capitol recordaba la necesidad de concienciar a toda la población

Unaseñalenelcentropararecordarla
luchacontralaviolenciadegénero
ACTOS___Además de la lectura del manifiesto, los alumnos de los centros educativos participaban en actividades
para conmemorar este día internacional LUCHA___La unión en este día visibiliza un importante frente común
Lara Gómez
ARJONA| El pasado día 25 de noviembre tenía lugar el acto
central de la conmemoración
del Día internacional contra
la violencia machista. El CEIP
San Bonoso y San Maximiano
era el primero en acoger un
acto que tuvo que celebrarse
en el salón de actos del centro
debido a la incesante lluvia
que no paraba de caer. Eran
muchos los vecinos de Arjona, los representantes institucionales y de diferentes asociaciones locales, además de
los alumnos del IES Ciudad
de Arjona se desplazaban
hasta el colegio San Bonoso y
San Maximiano con el fin de
llevar a cabo el acto. En él se
encontraba presente Violeta
Solís, presidenta de AMDA, la
asociación de mujeres desempleadas de Arjona, quien
destacaba que “este es un día
para volver a decir ‘basta, ya
está bien’ y que los que se tienen que poner las pilas se las
pongan”. Juli Alcántara, de la
asociación de mujeres Zaida,
también se desplazaba hasta
el centro escolar para participar y ha señalado algo fundamental para entender la necesidad de educar para erradicar esta violencia, incidiendo
en que “habiendo respeto no
hay violencia”. María Cobo, la
asesora jurídica del Centro de

Fotografías de las actividades llevadas a cabo para conmemorar este día internacional.

‘‘

Entodalaciudad
lucenbanderolascon
frasesescritaspor
mujeresvíctimasde
violenciadegénero
enArjonaconelfin
deconcienciar

Información a la Mujer de Arjona y Arjonilla, participaba
también en el acto celebrado
y recordaba que “hay que
educar en igualdad porque a
fin de cuentas la violencia no
es más que el último paso de
la desigualdad entre los hombres y las mujeres”, explicaba. Cobo quiso recordar la importancia de poner en marcha
las leyes existentes en España.

La concejala de Igualdad
del Ayuntamiento de Arjona,
Antonia Pons, recordaba también que “tenemos que concienciar a la gente, concienciar a nuestros maridos, a
nuestros hijos, de que tienen
que estar ahí, tienen que ayudarnos”. Asimismo, Pons incidía en que la señal de tráfico que se inauguraba esa misma tarde en el centro de la

ciudad viene a recordar “que
no queremos violencia de género en Arjona”.
El acto central tenía lugar
en el Cine Capitol y en él participaban los alumnos del Centro de Educación Permanente
y los usuarios de la asociación María Montessori de la
ciudad, quienes se han sumado a esta conmemoración tan
necesaria.

