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Laimagen
porAntonioGarcía

n Aunque del termino de Torredelcampo, el
Berrueco,porencontrarsemuycercadel límiteconel
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
MonumentoHistórico,seencuentraenunprogresivo
yalarmantedeterioroquedentrodeunosañossólo
seráunrecuerdo.
Montadosobreunacrestarocosa, formapartede

laRutaarqueológicade losTorreonesde lacampiña
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,porencontrarse juntoaunantiguocruce
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
cerrosmásaltos.Estabacompuestodetrestorreones
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

maestrede laOrdendeCalatrava,donPedroGirón,
guerreroaudazytemerarioqueofrecióalreyEnrique
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
vueltasencírculosobreelcastillohastaelpuntoque
oscurecieronelcielo,altiempoqueproducíanungran
estruendo con los picos. Don Pedro preguntó qué
podía significar aquello, pero nadie le pudo dar
respuesta.AlospocosdíasDonPedroGirónmoríaen
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) al parecer
enveneado, talvezporalguiensobornadoporel rey
Enriqueparaevitarque llegaraaSegoviaysecasara
consuhermana.
Estas fotos lashice laúltimavezqueestuveallí en

los últimos dias de diciembre de 2017 y ya eran
evidenteslosdeteriorossufridosdesdelavezanterior
queestuve,unosseisañosantes.

ElBerruecoyun
extrañosuceso

Saludybuenos
deseos
La llegadadel fin deaño tienealgode
sortilegio en tantoqueparamosa
reflexionar sobre lobueno, sobre lo
malo y lomuchoque tenemosque
cambiar.Másallá deque lohagamos
realidad, cambiemos lomás cercano

Y
a se va acabandounañomás y con ello
todosvolvemoslavistaatráspararecor-
dar lo buenoque 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 eneronos arre-
pentimos irremediablemente) y se sacan los
manteles con motivos navideños que usamos
dosvecesalaño.Esoparaquienpuedapermitir-
se ese lujo opara el que tenga ánimosdehacer-
lo.
Sonmuchas las familiasquelopasanmaldu-

rante el restodel añoporquenopueden llegar a
fin demes y, pese a ello, salen adelante con la
mejorde las sonrisasparaasí evitar transmitir a

sus hijos y nietos esa negatividad que tanmala
prensa tiene hoy conMr.Wonderful comoban-
derade losbuenosaugurios.
Permítannoshoyrecordaraesas familiasque

luchanadiario, trabajanparasubsistiryaduras
penas lo consiguen si no es por la solidaridad
del resto o por haber aprendido con el tiempoa
estirar el dinero como si de un chicle se tratara.
Nosotros connuestro día a día frenético contri-
buimos a reforzar esa desigualdadque se acen-
túaconlacompetenciaprofesionalferozyconel
incremento de una sociedad consumista que
miramáspor cómo leven losdemásquepor ser
felices de verdad. Sonmuchos los ejemplos de
estasactitudesrealesyquesehanconvertidoen
inerciahabitualparalamayorpartedelapobla-

Editorial ción.Por esonose tratadebuscar culpables, si-
node revertir la situaciónconpequeñosgranos
dearenaqueunidoshaganunamontaña.
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, al-
go que a veces se nos olvida.
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DEOCTUBREADICIEMBRE Alprogramaoficial sesumabanalgunaspropuestasculturalesdegrancalado

FinalizaelOtoñoCultural
delosdescubrimientos
LaraGómez

ARJONA | El 9 de octubre se pre-
sentaba de forma oficial la
programación completa del
OtoñoCultural 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 visitantesquese
han acercado en estos tres
mese a Arjona para disfrutar
de diferentes propuestas cul-
turales que no han dejado in-
diferente 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 ins-
cripción se se agotaban las
plazas). Pese al viento y las
dificultades con que se en-
contraron, finalmente los in-
teresados pudieron disfrutar
de las vistas de Arjona desde
las alturas, emulando así la
erade losdescubrimientosde
Leonardo daVinci.

EscapeRoompara acabar
Aún queda por celebrar una
de las actividades quemás vi-
sitantes atrajo el pasado año
y en la que Vivir Arjona lleva-

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.

Cinconiñosarjoneros
lideranun
movimientoporel
medioambiente P14

Actualidad

Apuntes

Laerade los
descubrimientos

COMIENZALANAVIDADENARJONA.
El pasado jueves 5 de diciembre se producía el tradicional
alumbrado navideño deArjona. En este caso los encargados
deapretar el botónparaaccionar el alumbradoeran losniños
quecomponenlaBibliocoopera.Además,duranteelactoeran

muchoslosvecinosqueseacercabanhastalaplazadelaCons-
tituciónparaparticipardeestemomentoqueestuvoameniza-
do por un coro formadopor niños y jóvenes de la ciudad. Esa
mismatardeseinaugurabatambiénelmercadillonavideñode
laasociaciónGrupoSolidariodeArjonaenelCineCapitol.

CELEBRACIÓN Preparadosparadisfrutarde laNavidad

rá a cabo un programa espe-
cial (sin desvelar ningún se-
creto, por supuesto): el Esca-
pe Room. A través de pistas
sutiles colocadasde formaes-
tratégica en el entorno del Ci-
ne Capitol, los participantes
de esta actividad, quepodrán
entrar en grupos de 4 a 6 per-
sonas, cuentan con 60minu-
tosparadesentrañar “El enig-
ma de Leonardo”. Según nos
explicaba el concejal de Cul-
tura del Ayuntamiento de Ar-
jonaesta actividad fueunade
las más solicitadas el pasado
año, tanto fue así que su cele-
bración se extendió en el
tiempo casi tresmes.
Finaliza con ello un Otoño

Cultural ilusionante, conacti-
vidades para todos los públi-
cos ymuchos visitantes.
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XIVLEGISLATURA RepresentanteporJaén

JoséLatorre,denuevo
senadorporJaén
REPITE___El arjonero repite como

representante en laCámaraAlta

A-311 JesúsEstrellavisitabaVivirTV

ARJONA |Enunaentrevistacon-
cedida aVivir TV, el delegado
de Fomento y Cultura de la
Junta de Andalucía en Jaén,
Jesús Estrella, ha explicado
las intervenciones que sude-
partamentoyaestállevandoa
caboenalgunasde lasprinci-
pales vías de la provincia.
Además, Estrella explicaba
quelacarreteraA-311seráuna
de lasprimeras infraestructu-
rasqueseintervenganeneste
planinicialymientrasseestu-
dia su desdoblamiento. Ade-
más, hace apenas unos días
manteníaunareuniónconlos
alcaldes afectados por la vía

que une Andújar con Jaén a
través de Fuerte del Rey, en-
trelosquetambiénseencon-
traba JuanLatorre. El objeti-
vo de este encuentro era in-
formar a los primeros ediles
del calendario completo de
la intervención que va a lle-
varseacaboenlaA-311 inmi-
nentemente yqueprevé rea-
lizarobrasen9 tramosdees-
tacarretera.ElplenodeArjo-
na del pasado mes de no-
viembre aprobaba una mo-
ciónparapedirlaconversión
de esta carretera A-311 tan
transitada en autovía o vía
rápida.

LaJuntadeAndalucíalleva
acaboobrasdeemergencia
enlaA-311yotrascarreteras

AYUDASElAyuntamientodestinaestedinero

El0,7%delpresupuesto
paradesarrollo
LABORSOCIAL___Las ayudas se

otorganaasociaciones solidarias

ARJONA | Son muchas las aso-
ciaones locales de Arjona
que trabajan diariamente y a
través de diferentes iniciati-
vas para llevar la solidaridad
a todas partes. Por estemoti-
vo, el Ayuntamiento de Arjo-
na,paracolaborarcon lacau-
sa, destina el 0,7%del presu-
puestomunicipal anual a co-
operación al desarrollo, dis-
tribuyendo estas ayudas en-
tre los diferentes entes sin
ánimo de lucro que existen

en laactualidaden laciudad.
El pasado 19 de noviembre

el alcaldedeArjona, JuanLa-
torre, hacía efectiva la entre-
ga de dos de estas ayudas al
GrupoSolidariodeArjonaya
Manos Unidas de la ciudad,
dos asociaciones que traba-
jan por los demás a través de
acciones humanitarias desti-
nadas a países del Tercer
Mundo castigados por ham-
brunas, conflictos bélicos o
desastres naturales.
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ARJONA | El pasado 3dediciem-
bre tenía lugar la inaugura-
ciónde lanueva legislaturaen
las Cortes Generales. En este
acto en la CámaraAlta el arjo-
nero José Latorre, quien fuera
candidato número uno en
Jaén por el PSOE al Senado,
tomaba posesión del cargo. A
travésde sus redes sociales, el
arjonero, después de prome-
teracatar la constituciónyob-
tenerasí lacondiciónplenade

senador, confesaba “una
emoción especial”. Latorre
deseaba también la rápida
formación de Gobierno y ex-
presaba su intención de “tra-
bajar muy fuerte por la pro-
vincia de Jaén. Un paraíso in-
terior que hay que cuidar en-
tre todos y todas”.
José Latorre se convertía

porprimeravezensenadoren
la pasada legislatura que fue
más breve de lo normal, ade-
máspreviamentehabíaejerci-
do comoparlamentario anda-
luz en la legislatura 2015-2018
y como representante por la
provincia de Jaén formó parte
dediferentes comisiones yos-
tentaba también la presiden-
cia de la de Justicia e Interior.
También fue el pasado año
2018 el parlamentario ponen-
te de la Ley Andaluza del Vo-
luntariado.
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RECONOCIMIENTO El7dediciembreseentregabanestasmedallasasus familias

Medalladeoroparados
arjonerosinigualables
PROTECCIÓNCIVIL___AntonioSalcedoyManuel Palomo fuerondestacados

miembrosde la agrupacióndevoluntarios y entregaronsutiempoalacausa

LaraGómez

ARJONA | El pasado sábado 7 de
diciembre fue un día muy es-
pecial para la agrupación lo-
cal de Protección Civil de Ar-
jona y para toda la ciudad.
Hasta la Escuela Nacional de
Protección Civil en Rivas Va-
ciamadrid se desplazaba una
representación arjonera de
este grupodevoluntarios jun-
to a los familiares de dos de
las personas más emblemáti-
cas de Protección Civil de Ar-
jona, Antonio Salcedo y Ma-
nuel Palomo, ambos falleci-
dos recientemente. Durante
el acto laAsociaciónNacional
de Agrupaciones y Asociacio-
nes de Protección Civil de Es-

paña hizo entrega a los fami-
liares de Salcedo y Palomo de
“la medalla de mérito, hono-
rífica y a la constancia en su
categoría de oro en atencióna
los méritos y servicios que
han sido acreditados en su
persona y por su meritoria
trayectoria enel ámbito social
y profesional”.

El 12 de julio del 2018, el
Ayuntamiento de Arjona re-
conocía también la labor des-
interesada y altruista de estos
dos voluntarios de la agrupa-
ción local de Protección Civil
conunsencillo yemotivoacto
en el que se encontraban pre-
sentes Antonio Salcedo y
Francisco Palomo.

ACTIVIDAD Díade laConstitución

Losarjonerosmás
pequeñoscelebransu
plenoinfantil

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 infan-
til algocurioso. El objetivoera
conocer mejor y de forma
práctica cómo funciona la de-
mocracia y para qué sirve
nuestra Constitución. Ade-
más, durante la celebración

de esta actividad, los alum-
nos del CEIP San Bonoso y
San Maximiano de Arjona
eran los protagonistas de una
sesión extraordinaria del ple-
no en la que expusieron sus
dudas, cuestiones e inquietu-
des al alcalde y los concejales
actuales que se encontraban
presentes. Doce de estos
alumnos se sentaban en la
mesa principal del salón de
plenosy se convertíanencon-
cejales por un rato.

Once añosdehistoria
La agrupación de Protección
Civil nació en la localidad
hace algo más de once años
gracias al empeño de un gru-
po de vecinos de la localidad

y se encarga de velar por el
buen desarrollo de las activi-
dades de todo tipo que tie-
nen lugar a lo largo del año
con especial relevancia en
los actos multitudinarios.



Nosotros
sabemosque
tenemosuna
condición,que
esla
discapacidad
peroyonome
siento
discapacitado

Amí la
discapacidad
que tienenno
me interesa,
me interesa su
capacidady
explotarla y
sacar lo
máximode
ella

‘‘
LaraGómez
ARJONA

N
uestro emblemaes ver capacida-
des donde otros ven dificulta-
des”. Así de contundente y segu-
ra 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. Queda-
mos con ellos con motivo de la celebra-
ción de la Semana de las Capacidades,
una conmemoración que llama la aten-
ción por el nombre pero que quedamuy
claro cuando explican el sentido que tie-
ne. Hace un par de años los usuarios de
MaríaMontessori participaban enun ac-
to público en el Día de la Discapacidad y
la experencia no fuenadabuenapara al-
gunos de ellos. Fueron los propios usua-

rios los que le comentaron a la coordina-
dora sudisconformidadconesenombre.
“Nosotros sabemos que tenemos una
condiciónquees ladiscapacidadperoyo
nomesientodiscapacitado; entoncesdi-
je, 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 formade celebrar este día.
Y es así como toman las decisiones en

esta asociación: hablando, consensuan-
doyproponiendo. Cadaunode losusua-
rios que forman parte de María Montes-
sori se encarga de algo diferente según
suspropios intereses. “De losdiez chava-
les que tenemos cada uno tiene una ca-
pacidad diferente; nosotros cuando vie-
nen aquí, a María Montessori lo que le

preguntamos es qué capacidad tienen,
no qué discapacidad. Amí la discapaci-
dadque tienennome interesa,me intere-
sa su capacidad y explotarla y sacar lo
máximo de ella”, explica orgullosa Ana
Lachica. De esta forma,Antonio hace las
fotografías o diseña losmuebles yMaría
José se encarga de publicar en redes so-
ciales, por poner solo dos ejemplos con-
cretos.

El nacimientodeunagran idea
Hace tresaños, cuandoAnaLachica tuvo
un cambio personal en su vida con la lle-
gada de sus hijos se planteó crear la aso-
ciaciónconun fin concreto. EnArjonaya
existíauna residenciaparapersonas con
discapacidad que en sus propias pala-
bras “trabaja estupendamente, con
grandes profesionales” pero ella quería

explotar un área más concreta para
aquellas personas jóvenes con discapa-
cidadde la ciudad. “Yo veía la necesidad
decrear algoparaqueellospudieran tra-
bajar sin seruna residenciaypor esopre-
senté este proyecto al Ayuntamiento de
Arjona”, explica Lachica. Y la primera
que creyó en suproyecto fue la concejala
Encarna Cordón, quien junto con el al-
calde ayudaron a ponerla enmarcha. En
la actualidad son diez usuarios los que
forman parte deMaríaMontessori y aca-
ban de firmar un convenio con Diputa-
ción de Jaén con el fin de que los estu-
diantespuedanhacerprácticasen laaso-
ciación.
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 en-
trada 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 en-
cargados de guiarnos por el estableci-
miento y aconsejar regalos según nues-
trasnecesidades.MaríaMontessori fue la
primera profesional de la pedagogía que
dijo que por qué las personas con disca-
pacidad no podían trabajar y de ahí el
nombre de la asociación arjonera. Con
un taller ubicado en las antiguas escue-
las del tenis, donde acuden tres días por
la mañana y dos por la tarde para traba-
jar, los usuarios también participan en
otras actividades contratadas por la aso-
ciaciónexpresamenteparaellos: zumba,
pilates, hipoterapia o clases en Guada-
linfo.
Elpasadodía 3dediciembre,día inter-

nacional de la discapacidad conmemo-
raron este día con su carro de chucherías
y conmúsica navideña que sacaban a la
calle para regalar a los vecinos algodón
de azúcar elaborado por “El gato con bo-
tas”. Con ello visibilizaban la asociación
y conmemoraban el Día de las capacida-
des, “trabajando, lo celebramos traba-
jando”, finalizaAna Lachica. n

Los usuarios deMaríaMontessori durante el repartodel algodóndeazúcar en el centro deArjona y con los voluntarios de SAFA Andújar.
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LLaass  ccaappaacciiddaaddeess  ppoorr  bbaannddeerraa
MARÍA MONTESSORILa asociación trabaja desde hace tres años en la ciudad con usuarios con discapacidad



REDACCIÓN | Una edición de récord en
númerodevisitantesydecaldospar-
ticipantes. Son las cifras que mues-
tran la consolidación de una fiesta,
que la Diputación de jaén “inventa-
ba”haceahoraseisañosparapromo-
cionarlosprimerosaceites,losdema-
yor calidad de la provincia. Seis edi-
cionesdespuéscercadeuncentenar
decooperativasyalmazarasprivadas
deJaénhanqueridoparticiparconlos
caldosquesonlosmejoresembajado-
res de la calidad de los aceites jien-
nensesyquesehanexpuestoenMar-
tosy,díasdespués,enGijón.
“Hemos cumplido con creces el

objetivoprincipaldedivulgarlacultu-
radelaceitedeolivayelaceitedeoli-
vadecalidad”, valorabaeldiputado
de Promoción y Turismo, Francisco
Javier Lozano tras la celebración de
amboseventos.

Porsuparte,elpresidentedelaDi-
putación jiennense, Francisco Re-
yes, aprovechaba lacelebracióndel
actocentralenMartospararemarcar
lasfortalezasdeunproductocomoel
aceite de oliva virgen extra que “no
sóloesunproductodecalidad, sino
quesuponeempleoyriquezayfijala
población en el territorio. Además
hablar de aceite y de olivar es tam-
bién hablar de cultura, de tradicio-
nes y demedioambiente”. Por todo
ello,paraReyes,elaceitedeolivavir-
genextra jiennense“esunproducto
campeón que ha sido capaz de se-
guiradelanteapesardetodaslasad-
versidadesyquesehaunidoantelas
dificultadesapostandoporeltrabajo
enequipoyponiendoenvalorlosas-
pectospositivosdeesteproducto”.
Lo decía minutos antes del acto

que inauguraba la Fiesta en la edi-

FFiieessttaa  ppaarraa  llooss
mmeejjoorreess  VViirrggeenn  EExxttrraa

eenn  GGiijjóónn  yy  MMaarrttooss
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.

Arriba, autoridades en la degustación del hoyo marteño con los
primeros AOVEs. Abajo, momentos de la fiesta en Martos y Gijón.

DIPUTACIÓN PROMOCIONA LOS ACEITES VIRGEN EXTRA EN LA SEXTA FIESTA DE LOS MEJORES AOVES

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. 

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

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

CALIDAD

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”

EXCELENCIA



ARJONA |Conel salóndeplenos
prácticamente lleno tenía lu-
garelpasadoviernes22lapre-
sentacióndellibro“Laduque-
sadelaTorre.MariscalaSerra-
no (1831-1917)”, de la doctora
en Historia Trinidad Ortuzar.
El acto comenzaba con la
bienvenidayelagradecimien-
to que daba el alcalde de la
ciudad,JuanLatorre,alaauto-
rae investigadorayaldescen-
diente de la duquesa, Carlos
MartínezdeCampos,VDuque
de la Torre, que también los
acompañabaen lamesaprin-
cipal.

“Estamos encantados de
tenerla aquí, Trinidad, de
poder disfrutar de su pala-
bra, como tambiénpudieron
disfrutar los arjoneros en su
momento, allá por princi-
piosde losaños2000”,expli-
caba Latorre haciendo alu-
sión a la presentación que la
autora hizo en Arjona en el

2002desu tesisdoctoral, pu-
blicación titulada “El gene-
ral Serrano, Duque de la To-
rre. El hombre y el político”.
Por suparte,CarlosMartínez
de Campos, V Duque de la
Torre, agradecía la dedica-
ción de Ortuzar a lo largo de
su vida profesional y lo defi-

nió como un “intenso traba-
jo de investigación, conti-
nuo, durante muchos años;
con mucho rigor ha investi-
gado todo loque sepodía sa-
ber de Serrano, su persona,
su entorno, su carrera, su fa-
milia, sus logros y también
sus problemas”, explicaba.

Ducadode laTorre
Durante la presentación del
currículum profesional de
Trinidad Ortuzar, el alcalde
deArjonadestacó sudedica-
ción a la investigación histó-
rica y en especial a la recopi-
laciónyconfeccióndepubli-
caciones dedicadas al Gene-

ral Serrano, Duque de la To-
rre. Trinidad Ortuzar es doc-
tora en Historia, catedrática
de Historia en Enseñanza
Media, colaboradora de la
RealAcademiade laHistoria
desde el año 1975 y entre
1980 y 1985 catalogó en esta
institución los fondos docu-
mentales del general Serra-
no yDomínguez.

En su alocución, Ortuzar
recordó su paso por la ciu-
dad en el año 2002 y aseguró
sentirse “muy satisfecha y
muy contenta de estar en es-
ta histórica ciudad de Arjo-
na”. “El general Serrano era
unarjonerodeadopciónyde
corazón; de adopción por-

que en 1909 el Ayuntamien-
todeArjona le concedió el tí-
tulo dehijo adoptivo yde co-
razón porque según sus pro-
pias palabras ‘en ningún lu-
gar delmundo se sentíamás
agustoqueen las tierrasque
había heredado de su pa-
dre’”, explicaba al inicio la
investigadora encandilando
a todos los presentes.

En este libro de 13 capítu-
los, Ortuzar nos presenta a
una “mujer bellísima, todo
el que la miraba la admira-
ba; elegante, bella, brillante
pero también unamujerma-
nipuladora, una mujer de
carácter muy fuerte y muy
ambiciosa”, aseguraba.

OtoñoCultural2019

PRESENTACIÓNLadoctoraenHistoriaTrinidadOrtuzarpresentabasupublicaciónsobre la figuradeestamujerenArjona

Variosmomentosde la presentaciónde este libro en el salóndeplenos.

Arjonaserindealaduquesa
delaTorre,MariscalaSerrano

8 DICIEMBRE DE 2019vivirarjona



vivirarjona DICIEMBRE DE 2019 9

OtoñoCultural2019 |

EXPOSICIÓNYCONFERENCIAEldoctoren ingenería industrialMiguelÁngelContrerasofrecíaunaponenciasobre la labordedaVinci

LosinventosdeLeonardodaVinci,
protagonistasdeunadidácticaexposición

LaraGómez

ARJONA | Elpasadoviernes 15de
noviembre el salón de plenos
delAyuntamientodeArjonase
llenabadehistoriaparaacoger
la conferencia inaugural que
impartía el doctor en ingenie-
ría industrial por la Universi-
dad de Málaga Miguel Ángel
Contreras y con la que se abría
también una exposición muy
especial. Bajo el título “Leo-
nardo daVinci, Ingeniero”, es-
ta conferencia abordaba las
cinco facetas a través de las
cuales desarrolló su trabajo el
genio italiano: ingeniería mili-
tar, mecánica, civil, hidraúlica
yaeronaútica.

En su presentación de este
acto doble, el concejal de Cul-
turadelAyuntamientodeArjo-

na, Alberto Jaén, explicaba el
honor que supone para el con-
sistorio y toda la población ar-
jonera 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.Eledilquisoagradecer
al ponente y comisario de la
exposición,MiguelÁngelCon-
treras, su disposición para
traer a Arjona esta magnífica
exposición con la que se pone
envalorde formacientífica es-
tas cinco facetas de Leonardo
da Vinci. Junto a él, el director
de la Colección Museográfica
Ciudad de Arjona, Antonio Sa-
las, quien fue el encargado de

Unmomentode la conferencia deMiguel Ángel Contreras.

ERADESCUBRIMIENTOS___Ligado conel temaprincipal delOtoñoCultural 2019, estamuestrade inventos y su

previa conferencia ofrecíana los arjonerosunavisióndistintade los inventosdel geniodel Renacimiento

cerrar el acto con el agradeci-
miento al ponente y a los asis-
tentes y recordaba el valor de
esta exposición para entender
laactualidad.

Una conferencia en la que a
través de fotografías de los
grandes inventos imaginados
por el genio italiano del Rena-
cimiento se realizaba un repa-
so por el legado que da Vinci
dejó a los ingenieros y cuyos
artilugios son hoy en día real-
mente útiles. Durante su alo-
cución Contreras no quiso de-
jarpasar laoportunidaddepo-
ner en valor la importancia de
que una localidad como Arjo-
na se interese por una exposi-
cióndeestetipoydediquepar-
te de su programa cultural
anualaestetipodecuestiones.

Tras la conferencia, todos
los presentes pasaban al patio
de columnas del Ayuntamien-
to de Arjona donde se inaugu-
raba oficialmente esta exposi-
ción que muestra a través de
paneles informativos los in-
ventos del genio italiano. Ade-
más, otra parte de esta exposi-
ción se muestra también en la
sala municipal de exposicio-
nes Pintor Ramírez Ibáñez. En
totalsondiez inventosingenie-
riles, desde el automóvil a la
máquina voladora, además de
información y contextualiza-
ción de los códices de Leonar-
do. De los diez inventos, cinco
deellossoncedidospor laUni-
versidaddeMálagaycincoson
de creación del Ayuntamiento
deArjona.
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OtoñoCultural2019 |

ARTEArquitecturacivil,militaryeclesiásticaseanalizabaenestaponencia

LaraGómez

ARJONA | El pasado 29 de no-
viembre tenía lugar en la
Cripta del Santuario de las
Reliquias la conferencia
“Jaén y su proyección artísti-
ca en Iberoamérica” imparti-
da por el profesor titular de
Historia del Arte de la Univer-
sidad de Jaén, José Manuel
Almansa Moreno. Durante al-
go más de una hora, Almansa
realizaba un repaso por la in-
fluencia iberoamericana en
diferentes enclaves artísticos
de la provincia de Jaén y del
mismo modo a la inversa, con
ejemplos de lugares al otro la-
do del charco que han segui-
do esquemas artísticos im-
portados desde Jaén.

“La conferencia se preten-
de hacer una revisión global
de lo que es la repercusión de
la provincia de Jaén en el arte
americano, viendo cuestio-
nes como la población que
emigra hacia América, temas
de urbanismo, arquitectura
civil y militar y nos centramos
en la influencia de la arqui-
tectura religiosa”, explicaba
el conferenciante justo antes
de comenzar su ponencia. Es-
pecial detenimiento hacía Al-
mansa en la arquitectura reli-
giosa de evangelización y su
comparación con otros ejem-
plos derivados de ello en Es-
paña. “Aparte de ver toda esa
influencia de lo que se expor-
ta, ver el camino inverso, lo

Unmomentode la conferencia ofrecida en la Cripta del Santuario de lasReliquias.

Recorridodeidayvueltapor
lainfluenciaiberoamericana
RETABLO___Unanálisis especialmereció la joyaqueatesora la Cripta yque se

encontraba justodetrásdel ponente

n n “El valor artístico es la

originalidad quemuestra

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.

JoséDomínguez
Cubero

Apuntes
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 celebra-
ba justo delante del retablo
iberoamericano de la Cripta,
una joya arjonera que tam-
bién se puso en valor durante
el acto. “Podamos seguir pro-
fundizaando 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 tam-
bién el 500 aniversario de la
primera expedición Magalla-
nes-ElCano”, explicabaSalas.

ElOtoñoCultural también
sesubealescenario
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.

Cámara digital
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CONCIERTOSYAUDICIONESDel 17al23denoviembresedesarrollabaen laciudad laSemanade laMúsica

Unasemanaparallenar
todaArjonademúsica

LaraGómez

ARJONA | Dentro de la diversa
programación del Otoño Cul-
tural arjonero, en esta nueva
edición dedicada a “La era de
los descubrimientos” se inclu-
ía la celebraciónde la Semana
de la Música. Coincidiendo
conlaefeméridesdelapatrona
delosmúsicosel23denoviem-
bre, Santa Cecilia, la agrupa-
ciónmusical deArjona, así co-
moelAyuntamientodelaloca-
lidad, llevabana cabodiferen-
tes actividades relacionadas
con lamúsica.
De esta forma, la programa-

ción se iniciaba el domingo 17
con el pasacalles musical y el
acto de investidura de los nue-
vosmúsicosqueapartirdeese
momento pasaban a formar

partede labandade laAsocia-
ción Musical Lira Urgavonen-
se. Del lunes al jueves, la sede
delaescuelademúsicadeesta
agrupación llevaba a término
diferentes actividades que in-
cluía a todos losmúsicos: des-
de juegos, cine y meriendas
musicales, hasta talleres y au-
diciones.Además,el jueves21,
labandajuvenil“IldefonsoCa-
ñizares” daba un concierto en
la Cripta del Santuario de las
Reliquias que denominaban
“La rutadeldescubrimiento”.
Yaelviernes22 tenía lugar la

celebración religiosa enhonor
a la patrona de los músicos,
Santa Cecilia, en la iglesia de
SantaMaría a las 19:30. A las 9
de la noche la cripta del San-
tuario de las Reliquias volvía a

Varios instantes de los conciertos ofrecidos

UNCOROQUESORPRENDIÓ___El concierto ofrecido por el Coro de la

Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela de Ingeniería sorpendía

llenarse demúsica con el con-
cierto que ofrecía el Coro de la
AsociacióndeAntiguosAlum-
nos de la Escuela Superior de
Ingeniería de la Universidad
deSevillayque titulaban“Ma-
gallanes, 500 aniversario de la
circunnavegación almundo”.
Bajo la batuta de un profesio-
nalarjonerodelamúsica, Juan
Antonio Godoy Gómez, esta
agrupaciónmusical interpretó
unprogramaque realizabaun
recorrido histórico con un na-
rrador como guía y que sor-
prendía a los presentes por las
técnicas musicales emplea-
das.Además, loscomponentes
de esta agrupación coral ho-
menajeaban a su director diri-
giéndole unas bonitas pala-
bras y entregándole un obse-

quio. Un concierto que muy
pocos de los presentes en la
cripta(queabarrotaronlasala)
olvidarán.
Ya el sábado 23 la banda de

la Lira Urgavonense era la en-
cargada de deleitar al público
de la carpamunicipal instala-
daenelPaseoGeneralMuñoz-
Cobo con su tradicional con-
ciertoenhonoraSantaCecilia.
En este concierto se presenta-
ba al marteño Gerardo Navas
comonuevodirectorde laban-
da. Las actividades programa-
das finalizaban el domingo 24
conlaprocesióndeSantaCeci-
lia por las calles de la ciudad.
Sindudaunacompletaprogra-
mación que reitera la vincula-
cióndeArjonaysusgentescon
lamúsica.
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LaraGómez
ARJONA

E
l pasado sábado 16denoviembre
y pese al frío un total de 400 per-
sonasdedistintospuntosde toda
Andalucía y de Ciudad Real par-

ticipaban en Arjona, en este encuentro
en el que el objetivo era “forjar lazos de
cariñoyamistadentrepersonasalejadas
geográficamente,perounidasenel amor
a Dios y la ayuda al prójimo”, tal y como
explicaban desde la organización de es-
te evento,desde laHermandaddel Santí-
simo Cristo de la Expiración, Señor de la
Misericordia deArjona.
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 concretodenuestra provincia asistie-
ron agrupaciones de ciudades como
Jaén,Baeza, Linares, Torreperogil oArjo-
nilla.

Programadeactividades

Tras la recepción de los participantes,
las autoridadesmunicipales lesdaban la
bienvenida en la carpa instalada en el
Paseo General Muñoz Cobo para pasar a
celebrar la Eucaristía en la iglesia parro-
quial de San Juan Bautista, durante la
cual las hermandades participantes da-
ban sudonativopara laObraSocial de la
Unión de Hermandades de la Misericor-
dia. Justo al finalizar se realizaba tam-
biénuna ofrenda a laVirgen de losDolo-
res, patrona deArjona.
Una completa ruta turística por el cas-

co urbano de la ciudad de la mano del
guía turístico era el anticipo de un al-
muerzo en convivencia conel que culmi-
naba este encuentro regional, no sin an-

Cuatrocientaspersonas,enel
XXXEncuentrodeHermandades

Imágenes tomadasdurante la celebracióndel encuentro. FOTOGRAFÍAS DE ANTONIO GARCÍA

Cultura | XXX EncuentrodeHermandadesdeMisericordia

NIVELREGIONAL Lacita tenía lugarenArjonaelpasadosábado16denoviembre

tes entregar los obsequios entre las her-
mandadesyproclamar lahermandador-
ganizadora del próximo encuentro para
el año 2020.
“Para la Hermandad ha sido todo un

honor poder organizar dicho encuentro
deconvivencia en tornoa laMisericordia
de Cristo, ymostrar a quienes nos visita-
ron, la riquezahistóricaypatrimonial de
nuestropueblo”, explicabandesde laor-
ganización tras la celebracióndeeste en-
cuentro andaluz.
Este evento suponía la clausura del

programa de actos que la Hermandad
delSantísimoCristode laExpiración,Se-
ñorde laMisericordia, deArjonahaveni-
do desarrollando durante este año con
motivodel 75 aniversariode labendición
de su imagen titular, realizada por el es-
cultor valenciano Enrique Pariente San-
chís en el año 1944.n

Eranveintiseis
las
Hermandades
deprovincias
comoSevilla,
Málaga,Cádiz,
Córdoba,
Almeríay Jaén
que
participaban
eneste
encuentroen
elque la
Hermandad
delCristode la
Expiraciónde
Arjonaera la
anfitriona

‘‘
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EXPERIENCIA UnGuardiaCivil eraelencargadodeexplicar laevoluciónhistórica

Unacharlaanalizalasleyes
deviolenciadegénero
PROGRAMA___El Centrode Informacióna laMujer deArjonapreparabaun

programapara conmemorar el día contra la violencia degénero

LaraGómez

ARJONA |El pasado día 27 de no-
viembre tenía lugar en el sa-
lón de plenos del Ayunta-
miento de Arjona una charla
impartida por el cabo primero
de la Guardia Civil Francisco
Lara sobre los avances y des-
afíos contra la violencia de
género. El agente se encontra-
ba acompañado por la traba-
jadora del CMIM, María Cobo,
y fue presentado por la conce-
jala de Igualdad del Ayunta-
miento de Arjona, Antonia
Pons.

Francisco Lara forma parte
del Plan Director para la Con-
vivencia y Mejora de la Segu-
ridad en los Centros Educati-

patio de su casa después de
aquello, recordaba Francisco
Lara.

Gracias a aquel testimonio
público la sociedad comenzó
a tomar conciencia de un pro-
blema que, por desgracia, era
mucho más habitual de lo es-
perado y ese hecho provocó
un cambio progresivo en las
leyes. De simples faltas admi-
nistrativas los malos tratos
pasaron a ser un delito puni-
ble en la legislación y las fuer-
zas y cuerpos de seguridad
del estado tomaron también
conciencia de su papel. Lara
explicaba también que a fina-
les de los años 90 existía aún
la “falta de desobediencia de

vos y sus Entornos y por ello
lleva a cabo diferentes actos
en colegios e institutos en los
que informa a los alumnos so-
bre diferentes temas entre los
que se encuentra también la
violencia de género. Precisa-
mente sobre este tema redun-
dó la charla ofrecida en Arjo-
na y que comenzaba con un
recuerdo muy vívido sobre la
primera mujer que se atrevió
a denunciar públicamente en
un canal de televisión los ma-
los tratos que había sufrido
durante 40 años.

Un testimonio necesario

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

la mujer al hombre; el hom-
bre podía denunciar a la mu-
jer porque no le hacía la comi-
da o porque no se acostaba
con él en la cama” y eso, afor-
tunadamente se borró del có-
digo penal.

Francisco Lara incidió du-
rante su charla en distinguir
las diferentes formas de vio-
lencia que existen y que, en
ocasiones, son mucho más
complicadas de detectar.
Además, el cabo primero ex-
plicaba las peculiaridades
que tienen los casos de vio-
lencia de género en las socie-
dades 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 tiem-
po pero también los fallos que
aún existen y los prejuicios
existentes en la sociedad ac-
tual 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 románti-
co del amor te lleva a situacio-
nes violentas e intolerantes
que ellos no ven”, explicaba
Lara sobre la posible solución
a este problema actual.

Apuntes

n n El Guardia Civil que

ofrecía esta interesante charla

forma parte del Plan Director

para la Convivencia yMejora

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.

PlanDirectorpara
laConvivencia
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LaraGómez
ARJONA

C
onseguir que un niño preste
atenciónesmuycomplicadoy si-
no pregúntenle a un maestro o
monitor de deportes que a diario

briegue con ellos y compita contra los
dispositivos móviles y múltiples panta-
llas que les saturen. Por suerte y para al-
gunos de ellos la realidad les ha llegado
a la conciencia y al corazón. Sea por lo
que fuere un grupode cinco niños deAr-
jona semuestra preocupadopor nuestra
huella en el planeta pero más allá de
mostrar su queja han dirigido sus objeti-
vos a los demás. Tres de ellas me ense-
ñanorgullosas los carteles quehancrea-
do con sus propios textos y dibujos. “Por

nuestra culpay lade losplásticoshemos
empezado a romper la capa de ozono.
Lososospolares y losquevivenallí se es-
tán deshidratando porque los rayos ul-
travioletas están entrando y derritiendo
el hielo. Ayúdanos a que no acaben así,
acalorados y deshidratados por falta de
hielo”, explica uno de estos carteles he-
chos amanopor ellos.
Mensajes sencillos pero de gran cala-

do y con unmensaje directo que apela a
nuestra concienciamás primaria. Muer-
tedeanimales, faltadeárbolesodesapa-
rición del hielo de los polos son las con-
signas que estos niños esgrimen en sus
carteles. Mª de la Cabeza, Noelia y Ana
son las tres integrantesdeestegrupoque
ha colgado carteles por toda Arjona. Pe-

sea laproezaellasmismas sonconscien-
tes de que muchos otros niños y, sobre
todoadultosno se tomanenserio super-
sonal cruzada. Sin embargo, el impulso
de ver que la propia concejal de Agricul-
tura del Ayuntamiento , Toñi Escabias,
sehaencargadodeamplificar sumensa-
je y que llegue hasta el periódico es un
aliciente para su conciencia y su trabajo
comoportavoces de unmundomejor.
Por otro lado y sin saber de la labor de

estas tresniñas, José yAinhoa sehande-
dicadoa travésde las redes sociales ydel
boca a boca, de explicar de quémanera
se puede reciclar el plástico contribu-
yendo tambiénaunabuenacausa.Apro-
vechando la celebración del mercadillo
navideño organizado por la asociación

Lacumbredelclima,enArjona

Unmomentodel encuentroquemantuvimos con los niños. VIVIR

Reportaje |

NIÑOSCONCONCIENCIA Cincopequeñosarjonerospreocupadosporelmedioambiente inicianaccionesdeconcienciación

CARTELES___Suprimer impulsoha sido colgar por todoel pueblo carteles hechospor ellosmismos llamando la
atención sobre lanecesidadde cuidar el planetaRECICLAJE___Dosdeellos participanenaccionesde reciclaje

Laconcejala
lespropone
crearungrupo
yorganizar
actividades
comotalleres
ounacumbre
paraniños

‘‘
Grupo Solidario de Arjona estos dos ni-
ños han ideado una forma de crear con-
ciencia: llenando botellas de plástico de
bolsas de plástico para entregarlas en el
mercadillo y recibir unpequeñodetalle a
cambio. Pequeños gestos que dicenmu-
cho de su conciencia personal pero so-
bre todo de la necesidad de secundar su
lucha y apoyar su causa.

Muchopor hacer
Durante la reuniónpara elaborar este re-
portaje la concejala deAgricultura apro-
vechaparaproponerles crear ungrupo y
organizar actividades e incluso una
cumbre climática enArjona. Perounaen
laque seanellos losprotagonistas yellos
mismos se encarguen de proponer.n
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DOSANUNCIOSDEPESO LaUniónEuropeadaunadecalyotradearenaalAOVEdeJaén

Redacción

JAÉN | LaconsejeradeAgricultu-
ra,Ganadería,PescayDesarro-
llo Sostenible, CarmenCrespo,
comunicaba el pasado6dedi-
ciembrealaFederacióndePro-
ductores de Aceite de Oliva de
Jaén,comoentidadsolicitante,
la aprobación por parte de la
Unión Europea de “Aceites de
Jaén” como nueva Identifica-
ción Geográfica Protegida
(IGP).Laaprobacióndesuplie-
go de condiciones permite re-
conocerunanuevagarantíade
calidadparalosaceitesdeoliva
virgen extra de esta provincia,
en este caso bajo la forma de
una IGP, incidiendo en el ori-
gen, principal productora de
España de este producto, y
abarcandoaun total de97mu-
nicipios, la totalidad de los de
estaprovincia.
La variedad principal en la

producción de los “Aceites de
Jaén”es laPicual, variedadau-
tóctonaquerepresentamásdel
90%delasuperficieoleícolade
la zona geográfica, si bien hay
otras variedades secundarias
como las autóctonasManzani-
lla de Jaén, Royal de Cazorla y
Carrasqueño de Alcaudete, y
no autóctonasHojiblanca, Ar-
bequina y Picudo. En total, en
Andalucía existe yaun total de
65 figurasdecalidad.

La campañadeaceitunaha comenzadoya enbuenaparte de la provincia.

LaUEapruebalaIGP‘Aceitesde
Jaén’,trasel‘enfado’delsector
porelalmacenamientoprivado
MEDIDASCLAVE___Losproductoreshabíanpuesto sus esperanzas eneste
mecanismoante losbajosprecios y la penalizaciónde los aranceles en

EEUU, aunque con lanuevamarcapodránañadir unagarantía de calidad.

JAÉNPLAZANuevocentrocomercial

REDACCIÓN | Seis firmas del Jaén
Plaza yahanabierto suspuer-
tas. El pasadomesdenoviem-
bre empezaba a andar el que
será, cuando esté a pleno ren-
dimiento, el mayor centro co-
mercial de la provincia. Son
seis las firmasquehanabierto,
demomento, suspuertasa las
que se irán sumando en los
próximos días otras nuevas

hastallegaralas14,quesupon-
drá la generación de más de
200 empleos. Esta cifra se am-
pliaráhastamásdelaveintena
para, aproximadamente, me-
diados del año próximo y se
iránincorporandonuevosesta-
blecimientos hasta alcanzar
casi el centenar.Deportesy ju-
guetes, sonalgunosde lospro-
ductosquesepuedencomprar.

Abresuspuertaselque
serámayorcentro
comercialdelaprovincia

Elalmacenamientonorepercuteenlosprecios

JAÉN ElComitédeGestióndeMer-
cados de la Organización Común
de Mercados Agrícolas de la
Unión Europea (UE), celebrado el
pasado mes de noviembre en
Bruselas, fijaba en0,83 euros por
toneladaydíael importemáximo
deayudadealmacenamientopri-
vado de aceite de oliva corres-
pondientealprimerperíodode li-
citación del proceso.
En concreto, esta propuesta ha

supuestoparael sector laacepta-

ción de ofertas por un total de
3.649,98toneladas (deuntotalde
105.000), todas de operadores
españoles.
Unadecisiónqueel sector oleí-

cola ha criticado duramente ya
que, consideran a todas luces in-
suficiente que la Comisión Euro-
pea, conunpresupuestomultimi-
llonario, 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
seha conseguido yaqueel virgen
extra seguíaa2.400eurospor to-
nelada, el virgen a 2.000 euros y
el lampante oscila en una horqui-
lla de precios de entre 1.900 y
1.920 euros, aproximadamente.

NAVIDADPromovidopor laDiputación

REDACCIÓN |LaDiputacióndeJaén
va a desarrollar un añomás el
programa Palacio de Invierno,
conel quedesde finalesdeno-
viembre hasta el próximo 9 de
enerosellevaránacabomásde
unaveintenadeactividades,en-
treconciertos,poesía,teatro,ac-
tividadesinfantilesyexposicio-
nes.EldiputadodeCulturayDe-
portes, Ángel Vera, explicaba
que “hasta la primera semana
de enero, fiel a su cita anual
arrancamoselprogramacultu-
ralPalaciodeInvierno,quetie-
necomoepicentroselPalaciode
Villardompardoy la lonjade la

DiputaciónProvincialdeJaén”.
Estáprevistoquesedesarro-

llenmásdeunaveintenadeac-
tividades,quevan“desdelamú-
sicaalteatro,pasandoporexpo-
siciones,veladaspoéticasoacti-
vidades y talleres para losmás
pequeños”,precisaelresponsa-
ble cultural de la Diputación,
que destaca entre otras actua-
cioneslasdelos“cantantesAlis
o María Guadaña, además de
dosobraspremiadasdelacom-
pañíaLaLíquida, queel próxi-
mo19dediciembrepresentará
elespectáculo‘Ohvino!’yelsá-
bado21‘Hambre’”.

Másdeveinteactividades
variadasenelprograma
PalaciodeInvierno

Provincia
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Unaseñalenelcentropararecordarla
luchacontralaviolenciadegénero

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

Lara Gómez

ARJONA|El pasadodía 25deno-
viembre tenía lugar el acto
central de la conmemoración
del Día internacional contra
laviolenciamachista. ElCEIP
SanBonosoySanMaximiano
era el primero en acoger un
acto que tuvo que celebrarse
enel salóndeactosdel centro
debido a la incesante lluvia
que no paraba de caer. Eran
muchos los vecinos de Arjo-
na, los representantes institu-
cionales y de diferentes aso-
ciaciones locales, además de
los alumnos del IES Ciudad
de Arjona se desplazaban
hasta el colegio SanBonoso y
San Maximiano con el fin de
llevar a cabo el acto. En él se
encontraba presente Violeta
Solís, presidentadeAMDA, la
asociación de mujeres des-
empleadas de Arjona, quien
destacaba que “este es un día
para volver a decir ‘basta, ya
está bien’ y que los que se tie-
nen que poner las pilas se las
pongan”. Juli Alcántara, de la
asociación demujeres Zaida,
también se desplazaba hasta
el centro escolar para partici-
par y ha señalado algo funda-
mentalparaentender lanece-
sidad de educar para erradi-
car esta violencia, incidiendo
en que “habiendo respeto no
hayviolencia”.MaríaCobo, la
asesora jurídica del Centro de

Información a la Mujer de Ar-
jona 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 hom-
bres y las mujeres”, explica-
ba. Cobo quiso recordar la im-
portancia de poner enmarcha
las leyesexistentesenEspaña.

La concejala de Igualdad
del Ayuntamiento de Arjona,
AntoniaPons, recordaba tam-
bién que “tenemos que con-
cienciar a la gente, concien-
ciar a nuestros maridos, a
nuestros hijos, de que tienen
que estar ahí, tienen que ayu-
darnos”. Asimismo, Pons in-
cidía en que la señal de tráfi-
coque se inaugurabaesamis-
ma tarde en el centro de la

ciudad viene a recordar “que
no queremos violencia de gé-
nero enArjona”.
El acto central tenía lugar

enelCineCapitol y enélparti-
cipaban los alumnos del Cen-
tro deEducaciónPermanente
y los usuarios de la asocia-
ción María Montessori de la
ciudad,quienes sehansuma-
do a esta conmemoración tan
necesaria.

CONCIENCIACIUDADANAElmanifiesto leídoenelCineCapitol recordaba lanecesidaddeconcienciara toda lapoblación

ACTOS___Ademásde la lecturadelmanifiesto, los alumnosde los centros educativosparticipabanenactividades

para conmemorar estedía internacionalLUCHA___Launiónenestedía visibiliza un importante frente común

‘‘
Entodalaciudad
lucenbanderolascon
frasesescritaspor
mujeresvíctimasde
violenciadegénero
enArjonaconelfin
deconcienciar


