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AGRICULTURA El Ayuntamiento promocionará este evento como una cita comarcal
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Editorial

Certezase
ideología
La investidura ha pasado de ser algo
meramente mecánico a convertirse
en un acontecimiento único que para
muchos solo es “un circo más” pero
el Congreso es la sede de trabajo de
nuestros representantes
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a investidura se ha convertido casi en un
acontecimiento único que hace apenas
unos años pasaba desapercibido para la
mayoría y ahora reúne en torno a la televisión, la radio y los periódicos a casi todos.
Ahora tendríamos que alegrarnos de ello y valorar de forma positiva el hecho de que el gran público se acerque así a este evento político que en
los últimos años hemos vivido más veces de lo
necesario. Sin embargo, la realidad siempre es
distinta de la teoría. Porque la verdad es que
sentarse a ver la investidura con la ideología como adalid frente a la democracia es algo que
obliga a mirar de forma crítica nuestra posición.
El resultado de las urnas ha sido claro, sí. Todo lo que claro que es la ciudadanía cuando
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emite su voto y se decanta por una amalgama de
partidos que antes ni siquiera soñaban con existir. Son muchas las voces que claman contra este nuevo orden político español pero la realidad
es que cuantas más opiniones se sumen al abanico parlamentario más representan a los ciudadanos de todo el país. El bipartidismo ha
muerto y menos mal que lo ha hecho porque la
libertad de elección entre dos opciones no es
más que un espejismo de ello.
Por eso, en estos tiempos en los que la política
se ha convertido en un espectáculo lamentable
en el que participamos todos activamente. Las
redes sociales han acercado el contacto con
nuestros representantes pero también están
permitiendo que se produzcan injerencias inad-

vivir arjona

Impreso en papel
100% reciclado

misibles (coacciones a través de correos electrónicos para votar en uno u otro sentido). Y los políticos saben que los estamos mirando y sobreactuan en sus escaños (actitudes infantiles de
no escuchar). Depende de nosotros prestarles
atención o hacerles entender que esa actitud no
es adminible en un lugar en el que se reflejan las
diferentes ideologías existentes en el “mundo
real”. No es que el de ‘sus señorías’ no lo sea pero en muchas ocasiones dista mucho de la realidad que tienen que vivir la mayor parte de los españolitos de a pie. Por favor, ciudadano, tú que
tienes el poder de hacer que algo sea o no relevante, no des pávulo al infantilismo y presta
atención a la democracia en su sentido más amplio.

La imagen
por Antonio García

Latierra
calma,¿y
esoquées?
n Tal vez parezca exagerada la pregunta, pero

al paso que va la cosa, las próximas
generaciones no van a saber qué era la tierra
calma y para qué servía, pues todo será un
inmensoolivar.
Esta doble foto es lo suficientemente
elocuente para apoyar esta posibilidad. Se
trata de la misma toma casi desde el mismo
sitio, la primera de ayer mismo y la otra de
hacecincuentaaños.
La diferencia es evidente, en la antigua foto
apenas se ven olivos, y en la actual apenas se
vetierracalma.
Pese a lo que se habla de que el olivar no es
rentable y a la vista de estas fotos habría que
hacer una consideración. ¿El olivar no es
rentable o es más rentable que los cereales y
otrotipodecultivos?
Sea cual fuere la causa, lo que sí es cierto
que la fisonomía de nuestros campos ha
cambiado de forma manifiesta, no sólo en
Arjona sino en todos los pueblos de nuestro
entorno y que toda la vega del Salado, antaño
dorada durante los meses de verano, se ha
convertido en la actualidad en el verde
permanente del olivar, convirtiendo nuestros
campos en ese tan manido "mar de olivos",
que a los nativos no nos sorprende, pero que a
personas de otras latitudes les asombra el que
la vista se pierda en ese inmenso olivar que
hace de nuestro paisaje algo tan singular y tan
único.

vivir arjona ENERO DE 2020

3

Actualidad

Julio Millán regresa a
Arjona para
presentar su libro
entre amigos P9

CELEBRACIÓN El Ayuntamiento prepara esta fiesta que pretende convertirse en un evento de referencia

El“remate”comarcaldela
aceitunaseráenArjona
Lara Gómez

| Poner en valor nuestro oro líquido y conseguir
con ello crear un evento que
sea referente en la comarca.
Ese es el objetivo de la Fiesta
del remate, el nuevo evento
ideado por la concejalía de
Agricultura del Ayuntamiento de Arjona y que tendrá lugar el próximo sábado 8 de febrero en la ciudad. La fiesta
del Remate celebrará esa tradicional convivencia que las
“cuadrillas de aceituneros”
realizan cuando finaliza la
campaña de recogida. Durante la celebración se llevarán a
cabo juegos populares, degustaciones de aceites de la
cosecha actual, así como diferentes actividades que aún
están por programar y definir.
Al igual que se lleva a cabo
una fiesta del primer aceite o
del inicio de la campaña, el final de esta es otro de los momentos clave para celebrar la
cosecha y eso hará Arjona el
próximo 8 de febrero.
ARJONA

Preocupación
Mientras llega esta celebración conjunta que pretende
hacer de Arjona el epicentro
del final de la campaña, los
agricultores se cuestionan
una vez más todo lo estableci-

Apuntes

AL ALZA La salud turística de Arjona más en forma que nunca

Campaña
complicada
n Son muchos los agricultores
que han decidido no recoger
parte de la aceituna que aún les
quedaba debido al bajo precio al
que se paga y al hecho de que
muchos frutos quedaron en el
suelo tras el temporal pasado.

do a la vista de los precios del
aceite y de las restricciones
que se imponen en los mercados internacionales. En este
sentido, al final de esta campaña son muchos los agricultores que han decidido no recoger parte de la aceituna para no perder dinero. Se trata
de una situación que ya se había visto en otras ocasiones
pero no de forma tan clara.
El sector del aceite de oliva
genera en Andalucía más de
140.000 empleos, cuenta con
más de 169.000 explotaciones agrícolas y más de 1.150
empresas relacionadas. A pesar de haber tenido una buena cosecha en 2018/19, los
precios en origen durante el
último año han hecho que no
sea rentable.

MÁS DE 6.500 VISITANTES EN 2019.
El año que se va ha dejado en la ciudad una cifra récord de visitantes. Según los datos que maneja la oficina de Turismo de
Arjona más de 6.500 personas han disfrutado de las rutas guiadas por la ciudad en el último año. Este número supone un in-

cremento de 800 turistas al año desde que existen registros, es
decir, desde el 2011. En aquel año de los inicios del proyecto turístico de Arjona fueron 480 las personas que visitaron la ciudad. Y el área de Turismo se ha marcado como reto para los
próximos años alcanzar los 10.000 visitantes por año.
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POLÍTICA Moción del grupo naranja

MEJORAS A petición del Ayuntamiento la EDAR se conectará con las dos zonas industriales

Cstildadeopacaslas
minibecasyLatorre
lepide“veracidad”

Inminenteaperturadela
EDAR yelPuntoLimpio

ARJONA | La portavoz del grupo

municipal de Ciudadanos en
el Ayuntamiento de Arjona,
María Dolores de la Haza, ha
presentado una moción en el
Consistorio de esta localidad
que busca la creación de unas
bases reguladoras en la concesión de las minibecas que
velen “por la transparencia,
la objetividad y la publicidad
en la información”. “Actualmente, estas becas se conceden rodeadas de un halo oscurantista, donde reinan la
falta de rigor y la opacidad”,
ha criticado De la Haza.
En este sentido, Vivir Arjona ha podido hablar con el alcalde de la ciudad, Juan Latorre, quien ha negado que
exista tal “opacidad” en torno
a este programa veraniego y
ha pedido a María Dolores de
la Haza “que primero debería
de trabajar y preocuparse por
saber si es cierto todo lo que

afirma”. Latorre ha explicado
que “hay una comisión de selección constituida y compuesta por técnicos del área
de servicios sociales del
Ayuntamiento de Arjona que
eligen a los candidatos en base a unos requisitos que están
publicados”.
Por otro lado, en la moción
registrada en el Consistorio
arjonero, la portavoz naranja
ha solicitado la existencia de
un seguro así como la publicación de la convocatoria.
Precisamente, el alcalde de
Arjona, Juan Latorre, ha querido dejar claro que este seguro existe y se les ha hecho
siempre a los jóvenes participantes en las minibecas:
“Una vez que han sido escogidos se contrata un seguro de
responsabilidad civil y de accidentes de trabajo para todas las personas que participan”, ha incidido Latorre.

OBRAS Afecta a la línea Andújar-Cádiz

Trasbordoporcarretera
eneltrendeAndújar
| Renfe ha anunciado
que establecerá un plan alternativo de transporte por carretera en dos trenes Media
Distancia de la relación JaénSevilla-Cádiz desde el lunes
13 hasta el jueves 16 de enero
y del lunes 20 al jueves 23 de
enero. Los dos trenes que serán transbordados por carretera entre las estaciones de
Andújar y Villa del Río son los

ARJONA

que tienen salida de Jaén a las
14,30 horas y de Cádiz a las
11,40 horas. El resto de servicios de esta relación circularán con normalidad, según
ha informado Renfe en un comunicado. Este plan alternativo por carretera entre Andújar y Villa del Río permitirá
llevar a cabo las obras de mejora en la infraestructura que
Adif realizará.

REUNIÓN___El diputado de Servicios Municipales visitaba la ciudad con el fin
de comprobar las necesidades in situ y mantener una reunión con Latorre
Lara Gómez

| El pasado 17 de diciembre tenía lugar una reunión de trabajo entre el alcalde de la ciudad, Juan Latorre,
y el diputado provincial de
Servicios Municipales, José
Luis Hidalgo, en el que se
abordaban cuestiones como
la puesta en marcha del punto limpio y la planta de tratamiento de residuos de la
construcción y demolición
que se encuentran situados
en la entrada a Arjona por la
carretera A-305. Según el propio alcalde, se trata de “una
instalación que lleva ya construida algún tiempo y que esperamos y deseamos poder
poner en marcha a lo largo
del mes de enero del próximo
año”. En este sentido, el primer edil arjonero recordaba
que el retraso en la puesta en
marcha se debe a trámites burocráticos necesarios y que
entre la administración provincial y el consistorio se están ultimando para poder ponerla en marcha a lo largo del
presente mes de enero. La
construcción de la Planta de
tratamiento de residuos de la
construcción y la demolición
de Arjona fue financiada por
la Diputación provincial y tuvo un coste de 200.000 euros
aproximadamente.
Por otro lado, en la visita a
la ciudad, Hidalgo también

ARJONA

Un instante de la visita del diputado provincial junto al alcalde de la ciudad.

Apunte
Quinta planta en
funcionamiento
n n Insertada dentro del Plan
Provincial de Gestión de
Residuos de la Construcción,
pionero en España y puesto
en marcha por la Diputación,
la de Arjona será la quinta
planta de tratamiento en
funcionamiento en la
provincia. En total serán ocho
plantas en todo el territorio.

tuvo la oportunidad de comprobar el estado en que se encuentra la Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) y cuya gestión fue cedida por el Ayuntamiento de
Arjona a la Diputación de
Jaén. Es la empresa SOMAJASA la encargada de hacerla
funcionar desde hace ahora
un año, tal y como recordaba
el propio diputado provincial. Juan Latorre incidía en el
correcto funcionamiento de
esta instalación y expresaba
su gratitud por ello.
“Esta estación está prestando servicio a algo más de

5.500 habitantes pero está
preparada para 7.500, con lo
cual podemos decir que trabaja de forma cómoda”, explicaba el diputado provincial, quien también adelantaba una de las mejoras que se
van a poder llevar a cabo por
la petición expresa del primer
edil arjonero. Se trata de la
conexión de las dos zonas industriales próximas al casco
urbano, “la conexión con esta
estación depuradora que vemos enteramente viable y que
se va a acometer a través de
SOMAJASA”, explicaba Hidalgo.
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Cultura | Otoño Cultural 2019

Entrevista

Alberto Jaén y
Antonio Salas
Valoración del Otoño Cultural 2019

Charlamos con Alberto Jaén y Antonio Salas, concejal de
Cultura y Turismo y director de la colección museográfica
Ciudad de Arjona, respectivamente, sobre el recién cerrado
Otoño Cultural 2019, un programa de actividades que ha
llenado la ciudad de visitantes y que crece con cada nueva
edición. “La era de los descubrimientos” ha finalizado pero el
Escape Room continúa. Podrán ver la entrevista completa en
nuestro Facebook: www.facebook.com/vivirarjona

“Se han cumplido los objetivos que
nos marcamos desde el inicio”
Lara Gómez

¿Cómo ha ido esta última edición del Otoño Cultural?
Alberto Jaén.- Pues la verdad es que se
han cumplido los objetivos que nos marcamos desde el inicio de la propuesta,
desde que empezamos a organizar todo el
Otoño Cultural y han sido tres meses de
muchísimas actividades. Hemos cumplido con una efemérides importante para
Arjona, como es el 775 aniversario de la
Reconquista por parte de Fernando III y, la
verdad es que estamos muy contentos por
la participación de la gente. Hemos tenido
colaboraciones muy importantes como la
Universidad de Málaga o el Ayuntamiento
de Santa Fe, muchísimos artistas arjoneros que han prestado su talento para que
este programa funcione y haya sido diferente a otros años. En “la era de los descubrimientos” hemos descubierto nuevos
talentos, nuevas colaboraciones, se han
abierto nuevas perspectivas y nosotros
nos sentimos más que satisfechos con la
programación y, sobre todo, con la participación de la gente, a la que le agradecemos que siga apostando por este tipo de
actividades y colaborando con el Ayuntamiento para su desarrollo.
Ese incremento de actividades, ¿se traduce en mayor número de visitas?
Antonio Salas.- Por supuesto. Ya de por
sí Arjona va aumentando el número de visitas año tras año pero el hecho de contar
con una programación cultural tan am-

‘‘

Las reservas
para el Escape
Room siguen
en pie y la
actividad
estará
disponible
hasta que
haya personas
que lo
demanden

plia hace que se ponga miras en otro tipo
de potencial turista que habitualmente no
se ve. Incrementa y es de hecho este Otoño
Cultural, en comparación con los anteriores, podemos demostrar que el incremento ha sido magnánimo, que ha sido importante. Venía gente a ver las exposiciones y
nos preguntaban exclusivamente por los
horarios y esa dinámica se va cambiando.
No solo preguntan por las visitas a Arjona,
sino por las actividades complementarias
por las que pasar el fin de semana en Arjona o pasar un fin de semana completo. La
demanda ha sido muy creciente y los meses de noviembre y diciembre han sido
meses espectaculares. Prácticamente cuatro o cinco visitas por semana, sobre todo,
muy numerosas en fin de semana y podemos estar más que orgullosos de ver cómo
un programa cultural actúa en beneficio
de la cultura y del turismo de la localidad.
Comenzaba el OC con la presentación del
último libro de Juan Eslava Galán y termina con el Escape Room, que continúa.
Alberto Jaén.- El Escape Room es una actividad para trabajar en equipo, para trabajar en muchísimos aspectos, tanto en las relaciones entre los miembros del equipo, la
autoridad de alguno de los miembros o cómo se dejan llevar. Se trata de meterse en
una sala y a través de una serie de pistas y de
pruebas conseguir salir antes de una hora.
Todo lo que necesitan para salir lo encuentran en la sala pero la verdad es que tienen
que calentarse un poco la cabeza. Es una ac-

tividad que el pasado año se hizo por primera vez y tuvo una aceptación grandísima,
nos lo han ido pidiendo vecinos y gente de
fuera. Este año hemos querido darle una
vuelta más y adaptarlo a la temática del Otoño Cultural y está teniendo muchísima
aceptación. Vienen grupos de familia, de
trabajo, de amigos que se acercan de Arjona
y de fuera de la ciudad para pasar una hora
entretenida. Es gente que por norma general no participa en otro tipo de actividades y
a esta sí que vienen porque les apetece y eso
hace que lleguemos a más público.

¿Qué te comentan los que participan en la
actividad cuando salen?
Antonio Salas.- La demanda ha superado las expectativas incluso del año pasado.
Fue colocar el cartel del Escape Room y llenarse el calendario en Navidad. Hay mucha
gente inscrita y hay reservas incluso para febrero. Las expectativas son increíbles porque argumentan que si detrás de esto hay
un equipo de creativos o alguna empresa y
sorprende cuando les decimos que no, que
el concejal de Cultura y un servidor somos
los que ideamos esto con mucho éxito.

vivir arjona ENERO DE 2020

7

Actualidad |
DEPORTE SedesarrollaráenJaényLinares

CARNET Envío por correo a todo el mundo

JÓVENES Manuel Aguilar es el autor

AlumnosdelIES,enel
TrofeoAcceso-UJA

“Embajadores de Arjona”
recoge solicitudesde
decenas de interesados

“Mamá,quieroser
artista”llenaelteatro

DIFERENTES___Son varias las
disciplinas en que competirán

| La Universidad de
Jaén organiza a partir de la semana del 13 de enero su Trofeo
Acceso, que se celebrará primero en las instalaciones deportivas del Campus Las Lagunillas del 14 al 17 y posteriormente en las instalaciones
deportivas de Linares del 20 al
24 de enero. El torneo contará
con la presencia del IES Ciudad de Arjona, que se enfrentará a centros escolares de
otros puntos de la provincia.
Los centros inscritos son: IES

ARJONA

San Juan de la Cruz de Úbeda,
IES Huarte de San Juan, Sagrado Corazón de Linares, Colegio La Presentación, Sagrada Familia de Linares, Sagrada Familia de Úbeda, IES Reyes de España, IES Oretania,
IES Cástulo, IES Francisco de
los Cobos de Úbeda e IES Virgen del Collado de Santiesteban del Puerto.
El Trofeo Acceso de la Universidad de Jaén tendrá las siguientes modalidades: Baloncesto (masculino y femenino),
Voleibol (masculino y femenino), Pádel (masculino, femenino y mixto), Ajedrez (mixto), Tenis de mesa (masculino
y femenino), Gymkana deportiva (mixto). Además de los
trofeos a disputar en las modalidades deportivas convocadas, la Universidad de Jaén
entregará un Trofeo a la Deportividad y Juego Limpio en
cada sede.

ARJONA | Las ideas para hacer
de Arjona un municipio aún
más turístico continúan provocando continuos movimientos en la ciudad y, sobre
todo en Redes Sociales, lugar
en el que hoy en día se dilucidan la importancia promocional de los lugares (que se
lo digan sino a Montefrío).
Precisamente por este motivo el área de Turismo del
Ayuntamiento de Arjona ponía en marcha hace ahora
unos cuantos meses la iniciativa “Embajador turístico
de Arjona”. Con un sencillo
registro a través de la web de

Visita Arjona los interesados
pueden solicitar su carnet,
así como un pack turístico en
el que se explican las ventajas de pertenecer a este selecto club. “Queremos darte las
gracias por querer ser embajador de Arjona. Sabemos
que nadie mejor que tú para
dar a conocer tu pueblo, sus
costumbres, su patrimonio
natural y monumental”, comienza la carta que les llega
a los inscritos con la documentación y el carnet. A
cambio tienen ventajas como rutas gratuitas o las novedades turísticas.

TEATRO___Losmásjóvenesdeeste
grupoarjoneroeranlosprotagonistas

Fotografía de Bonoso Sánchez Cubero
ARJONA | El año 2020 comenza-

ba con una nueva propuesta
teatral de parte de los miembros más jóvenes del grupo
dramático de la ciudad, Alba
Urgavo. Manuel Aguilar, reconocido componente y actor del grupo, es el autor de la
obra que representaban sobre el escenario del Cine Capitol con gran éxito de
afluencia y de calidad. Bajo
el nombre de “Mamá, quiero

ser artista”, los espectadores
asistieron a una obra de teatro en la que primaba la diversión haciendo siempre
una reflexión.
El grupo de Arjona no ha
parado de llevar a cabo actividades desde la representación durante la celebración
de Fiestasantos de su obra
anual, esa que siempre ponen en escena al llegar el mes
grande de Arjona.
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AUTOBUSES El convenio-piloto se firmaba en junio del 2018 y ahora se renueva

DIGITAL Diputación provincial los entrega

ElAyuntamiento
recibeunaayuda
parainformática
El objetivo de estas
ayudas a las que han
accedido 42
localidades es la
transformación digital

Fotografía de la reunión mantenida con responsables municipales de las localidades donde se ha firmado el convenio y el delegado de Fomento.

Renovadoelconveniocon
elconsorciodetransportes
BILLETE ÚNICO___Gracias a la firma de este acuerdo los viajeros en autobús
podrán beneficiarse de descuentos y recarga de tarjetas
Lara Gómez
ARJONA | El Consorcio de Trans-

porte Metropolitano del Área
de Jaén ha renovado los convenios de colaboración con
los ayuntamientos de Andújar, Arjona, Arjonilla, Escañuela, Lahiguera, Villanueva
de la Reina y Cazalilla para el
desarrollo de actuaciones en
materia de promoción del
transporte público e integración financiera y tarifaria. Estos acuerdos se ponían en
marcha como un programa
piloto en el mes de junio del
año 2018 en varios municipios de la provincia entre los
que se encontraba también
Arjona y ahora se renuevan
dados los efectos positivos

Apuntes
“Beneficiaráamásde
53.000jiennenses”
n n “Se trata de un acuerdo que
beneficiará a más de 53.000
jiennenses, que contarán con la
tarjeta de la Red de Transportes
de Andalucía, lo que les permite
un acceso al transporte público.
Este acuerdo nos permite
también mejorar en los puntos
de venta y de recarga y en los
sistemas tecnológicos de los
vehículos”, explicaba el
delegado de Fomento.

que se han comprobado con
el uso de estos billetes únicos.
Estos convenios entre el Consorcio de Transportes y los diferentes ayuntamientos sirven para impulsar las relaciones de colaboración y conseguir la promoción del transporte público. El delegado de
Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio, Jesús Estrella, destacaba la importancia de impulsar el
transporte público para vertebrar la provincia y cohesionar
los pequeños municipios con
los núcleos urbanos con más
población.
“Trabajamos para incrementar la calidad y satisfacción del transporte público

en Jaén, que es el mejor aval
para aumentar su uso. Impulsar una movilidad eficiente
resulta clave para avanzar en
materia de sostenibilidad y
que la ciudadanía cuente con
una red de transporte que cubra sus expectativas y que sea
atractiva desde el punto de
vista económico”, afirmaba
Jesús Estrella.
Dicho encargo supone la
continuidad de la encomienda realizada con fecha 22 de
junio de 2018 y que supuso la
incorporación al sistema tarifario de 7 nuevos municipios
a los 20 existentes: Andújar,
Arjona, Arjonilla, Lahiguera,
Escañuela, Cazalilla y Villanueva de la Reina.

ARJONA | Un total de 42 ayuntamientos jiennenses, entre los
que se encuentra el Consistorio de Arjona, se han beneficiado en 2019 de las ayudas que la
Diputación Provincial concede
para la mejora de los equipamientos informáticos municipales y que este año ha contado con un presupuesto de
200.000 euros. La vicepresidenta tercera y diputada de
Gobierno Electrónico y Régimen Interior, África Colomo,
ha entregado las resoluciones
de esta línea de subvenciones
a los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas que han
asistido a este acto celebrado
en el Palacio Provincial. “Son
unas ayudas que se entregan a
los ayuntamientos para que
adquieran equipos informáti-

cos de tal forma que puedan
integrarse en las plataformas
que desarrollamos en el marco
de la estrategia Provincia Digital, como son el modelo de
ayuntamiento digital (MOADH) y el Open Local”, ha señalado África Colomo.
La diputada de Gobierno
Electrónico y Régimen Interior ha subrayado la importancia de esta mejora técnica
por parte de las entidades locales con las que “los ayuntamientos no solo pueden cumplir con la normativa vigente,
sino también adaptarse a este
proceso de transformación
digital imprescindible a día
de hoy”. En este sentido, África Colomo ha adelantado que
“ya tenemos comprometidos
para 2020 similar cuantía para seguir avanzando en la
transformación digital de la
provincia”. Con estas ayudas
de la Diputación, los ayuntamientos han adquirido ordenadores, servidores, escáneres, licencias de software, impresoras o discos duros.
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Reportaje |
MUY QUERIDO El sacerdote sigue teniendo grandes amigos entre los arjoneros, que lo reciben siempre con los brazos abiertos

Lleno para ver a Julio Millán

‘‘
Este cura
jiennense hoy
desarrolla su
labor pastoral
junto al Padre
Ángel en
“Mensajeros
de la Paz”, en
Madrid

Un momento de la presentación del libro en el salón de plenos del Ayuntamiento de Arjona.

Lara Gómez
ARJONA

C

omo ocurre cada vez que el cura
Julio Millán Medina vuelve a pisar
Arjona, eran muchos los vecinos
de la ciudad los que abarrotaban
el salón de plenos del Ayuntamiento para asistir a la presentación del libro que
repasa la vida de este humilde hombre
que sembró y dejó huella en la ciudad.
“Durante un brevísimo tiempo que nos
hubiese gustado a todos los arjoneros y
arjoneras que fuera mucho más, sembraste tanto y tocaste tantos corazones
que hoy los arjoneros te agradecemos tu
trabajo, tu sencillez, tu bondad y, por qué
no decirlo, tu fe”, explicaba al inicio Juan
Latorre, alcalde de Arjona dejando así
claro el amor que toda la ciudad siente
por un hombre que dejó muchas huellas.

Durante la presentación del libro “Julio Millán entre amigos”, la profesora de
Física y Química en Arjona, Mariana Garrido, fue la encargada de realizar una
semblanza del que fue párroco de la ciudad durante tres años. “Descubrimos
una nueva forma de entender la iglesia;
en auge estuvieron aquellas reuniones
con el grupo Semilla Joven en el que se
reflejaba tu gran trabajo con los jóvenes,
pues siempre ha sido una de tus prioridades”, explicaba Garrido recordando la
forma de trabajar de Julio Millán y el modo en que atrajo a jóvenes y mayores a la
iglesia.

Cura de pueblo a mucha honra
“Curilla de pueblo con olor a oveja; y a
mucha honra”, así se definió a sí mismo
Julio Millán en su turno de palabra y a

mucha honra lo decía este bedmarense
que se encontraba arropado por los amigos arjoneros y por otros que viajaron
desde su Bedmar natal para estar con él,
como el presidente de la Diputación de
Jaén, Francisco Reyes, que se encontraba
presente entre el público. Al igual que él,
el senador Jose Latorre, el exalcalde de
Arjona, Javier Sánchez Camacho, y el
concejal de Cultura, Alberto Jaén, no quisieron perderse este entrañable acto en
el que el actual párroco de la ciudad y
compañero de seminario de Julio Millán,
Eugenio Casado, lo definía como un
hombre “sencillo, amable y servicial”.
En cada una de sus visitas a la ciudad,
Julio Millán reúne a una gran cantidad de
vecinos que confiesan tener gratos recuerdos de su paso por la ciudad durante
los tres años que desarrolló su labor al

“Curilla de
pueblo con
olor a oveja; y
a mucha
honra”, así se
definió el
propio Julio
Millán en su
turno de
palabra

frente de la parroquia arjonera. En este
sentido, en el turno de palabra de los
asistentes, ya al final del acto, fueron
muchos los arjoneros y de otras localidadades aledañas los que quisieron explicar a todos la vinculación tan especial y
estrecha que tuvieron sus padres o ellos
mismos con el párroco. Una de estas fieles del cura se atrevió a recitar una poesía
dedicada a Julio Millán que su madre,
que no podía asistir al evento, le había
dedicado. Una muestra más de la huella
que este hombre dejó en la ciudad en su
corto pero intenso paso por Arjona.

Una calle para Mensajeros de la paz
Ya en el mes de mayo del 2019, el sacerdote Julio Millán acompañaba al padre Ángel a su querida ciudad de Arjona para
descubrir una calle con el nombre de la
asociación en la que ambos desarrollan
hoy su labor pastoral y de ayuda a los
más necesitados, “Mensajeros de la
Paz”. Pese al calor reinante en aquel día
fueron muchos los arjoneros que asistieron al acto que quedó recogido en un reportaje contado por este periódico, Vivir
Arjona.
“Yo viví con vosotros tres años, que
fueron nada pero fueron tan intensos
que parece que pasé media vida. Mi experiencia en Arjona es inabarcable y es
inexpresable, solo me rezuma el corazón
decir gracias y un gracias muy grande”,
explicaba Millán rodeado de arjoneros
agradecidos en el mes de mayo del pasado año cuando se descubría la calle con
el nombre de la fundación que él preside.
El nombramiento de esta calle situada a
las espaldas de la calle Velázquez se
aprobaba en el pleno del pasado 21 de diciembre de 2018. Entonces Julio Millán
Medina contaba qué fue lo primero que
le dijo al alcalde cuando le comunicó la
decisión del pleno de nombrar la calle
con “Mensajeros de la paz”: “Yo estoy
emocionado porque ni me esperaba esto”, explicaba entre risas este sacerdote
que donde va deja su impronta. n
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ARJONA EN FITUR 2020

Juan Latorre:
“Queremos
seguir
haciendo de
Arjona un
referente”

Arjona,
adalid del
turismo
cultural
La Feria Internacional del Turismo (FITUR)
tendrá lugar del 22 al 26 de enero en Madrid y
en ella el Ayuntamiento de Arjona participa
como integrante de una ruta literaria provincial
ARJONA | No hace falta ahondar mucho en la realidad diaria de Arjona
para entender que los grupos que
se ven cada fin de semana subir a
la parte más alta de la ciudad son
turistas que vienen a disfrutar del
patrimonio local. Y ya se han convertido en algo habitual para todos los vecinos cuando los ven hacer fotos. Un patrimonio único con
elementos como el retablo colonial o la Cripta Neobizantina como
grandes emblemas de unos visitantes que llegan a Arjona atraídos
por 5000 años de historia de una

ciudad singular. Según explican
desde el área de Turismo, desde el
año 2013 que se iniciara el proyecto Visita Arjona, el aumento de las
visitas programadas a la ciudad ha
sido exponencial. Y para muestra,
los datos, que hablan por sí solos:
en el 2011 eran 480 las personas
que visitaban Arjona y el pasado
año 2019 se cerraba con algo más
de 6.500 turistas. Un incremento
anual a razón de 800 turistas al
año y que en el que el Ayuntamiento pretende seguir ahondando con
la perspectiva de alcanzar en los

próximos años los 10.000 turistas
al año. Un turismo cultural que erige a Arjona como un referente en
este sector de visitas en la provincia tal y como ya ocurre con Úbeda, Baeza, Linares o Alcalá la Real.
Pero Arjona es mucho más y
prueba de ello es la inclusión de la
ciudad en itinerarios culturales
como “Andalucía, tus raíces”, “Ruta de los castillos y las batallas” o
la que se presentará el viernes 24
en FITUR: Una ruta literaria provincial. Porque nuestro escritor
más reconocido, Juan Eslava Ga-

lán, es también otro de los grandes
atractivos turísticos de la ciudad y
ya cuenta con su propia ruta literaria. La inclusión de esta ruta en el
itinerario literario provincial llevará aún más alto en nombre de Arjona dentro del turismo cultural que
ya atrae a un gran numero de visitantes. Estos grandes avances en
materia turística han permitido
que en los últimos años se abra un
abanico de posibilidades en Arjona que han servido para abrir nuevos establecimientos hosteleros.
Una estrategia turística fructífera.

P.- Con el incremento de visitas turísticas a la ciudad que se ha producido
en los últimos años, ¿cuál es el siguiente paso en materia turística?
R.- En los últimos años hemos conseguido que Arjona se convierta en
un referente en el turismo rural cultural. A ello ha contribuido el esfuerzo puesto en marcha para poner
en valor el patrimonio local y enseñarlo al visitante. Por eso, nuestro
principal objetivo para los próximos
meses es continuar consolidando el
turismo con ese aumento de visitas
y conseguir que Arjona se sitúe entre los primeros diez destinos culturales de la provincia de Jaén y alcanzar las 10.000 visitas anuales.
P.- ¿Cuál es la principal baza con que
cuenta el turismo de Arjona?
R.- Nuestro fuerte turístico es ofrecer al visitante un servicio de calidad con unas rutas diversas y adecuadas a cada grupo con un patrimonio excepcionalmente cuidado y
conservado que representa la historia de 5000 años de la ciudad. Además, la literatura de Juan Eslava Galán y Fiestasantos, declarada de Interés Turístico Andaluz son dos de
nuestros atractivos más señeros.
Gracias a todo ello el año 2019 se ha
cerrado con más de 6.500 visitantes
que han disfrutado de nuestras rutas guiadas, lo que supone un incremento de 800 turistas al año desde
que se comenzaran a registrar las visitas en el 2011.
P.- ¿Con qué propuestas acude el
Ayuntamiento a FITUR 2020?
R.- El pasado año 2019 Arjona se
presentaba en esta feria con una
propuesta singular que nos ha dado
muchas alegrías, “Arjona Experience” y en esta nueva edición queremos seguir consolidándonos en este sector. Por ello, la ciudad participará en la presentación de una ruta
literaria que recorre varios enclaves
de la provincia de Jaén como Úbeda, Baeza, Quesada, Beas de Segura
y Arjona. Un elemento distintivo
más para atraer turistas.
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Cultura |
EFEMÉRIDES Durante el 2020 se celebrarán en la ciudad el cincuenta aniversario de la creación de este centro educativo arjonero

Calendario de eventos para
celebrar los 50 años del IES
SORPRESAS___La programación elaborada por el instituto en colaboración
con varias instituciones dejará grandes citas en la ciudad a lo largo del 2020
Lara Gómez
ARJONA | En el

año 2020 Arjona
tiene mucho que celebrar. El
IES Ciudad de Arjona conmemora sus cincuenta años de
existencia con un amplio calendario de actividades en las
que podrá participar no solo la
comunidad educativa que en
la actualidad forma parte del
centro, sino también todo el
pueblo de Arjona y otras localidades de alrededor de las que
también reciben alumnos.
Así lo afirma orgulloso el director del instituto arjonero,
Manolo Sánchez, quien el día
13 de enero presentaba a su
claustro de profesores estas actividades. “Estamos celebrando nuestro cincuenta aniversario, comenzamos en el 70 hasta

2020 y para ello hemos preparado una serie de actividades
con varias características”, explica el director.
Esas peculiaridades que han
procurado tener en cuenta son
que la progrmación abarcara a
todo el alumnado, que tuviera
carácter comarcal, que hubiera actuaciones musicales y que
permitiera sacar el centro al
pueblo, al entorno. Por todo
ello “hay muchas actividades
que se van a celebrar en el
Ayuntamiento, en sus salas de
exposiciones y dependencias”, añade el directivo, quien
también opta en este 2020 a renovar el cargo al frente del centro educativo.
Para esta efemérides tan importante, el centro también ha

creado un anagrama con el
símbolo del IES Ciudad de Arjona y en el que se incluye la fecha del aniversario. Los actos,
tal y como explica el propio director del centro educativo,
“comenzaremos las actividades a partir de enero y estaremos, aunque los meses fuertes
sean enero, febrero y marzo,
las iremos desarrollando durante todo el curso, culminando con la edición del libro-resumen del 50 aniversario”. En
la programación se incluyen
desde yincanas deportivas en
las que también participarán
diferentes localidades aledañas, conciertos de música por
profesores, alumnos y otras
agrupaciones de la ciudad,
una simulación del Parlamen-

to Europeo en la que también
estará presente Vivir Arjona,
conferencias y exposiciones
tanto en el centro como en diferentes espacios de la ciudad.
Comunidad amplia
En la actualidad el IES Ciudad
de Arjona cuenta con 500
alumnos procedentes de la
ciudad, de Arjonilla, Escañuela y Lahiguera, además de los
57 docentes y los 11 miembros
de Personal de Administración
y Servicios (PAS) que se reparten entre los tres edificios (Rey
Alhamar, San Nicasio 2 y Martín Ximena). El IES Ciudad de
Arjona fusionaba en el año
2000 dos centros educativos, el
de Formación Profesional y el
de Bachillerato.

Anagrama creado por M. Ángel Muñoz y acto celebrado en el 2019.
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Gente | Actividades de Navidad

Cámara digital

Unas fiestas de ilusión
para grandes y chicos
n Las vacaciones de Navidad de los arjoneros más pequeños
sirven para hacer un paréntesis en la actividad rutinaria diaria y
prestar atención a los demás, disfrutando de momentos de reunión
y convivencia únicos. Las actividades municipales para disfrutar al
máximo de este tiempo de descanso incluyen también a los
mayores, que con sus propósitos de año nuevo y sus compras de
última hora han buscado un momento para ellos.

vivir arjona
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Navidad |
TRADICIÓN Responsables municipales visitaban a estos vecinos en sus hogares

SOLIDARIDAD El Grupo sigue trabajando

Merecidohomenajealos
arjonerosmáslongevos

LosReyesMagos
arjonerosllegan
tambiénalSáhara

PROGRAMA___El Centro de Información a la Mujer de Arjona preparaba un
programa para conmemorar el día contra la violencia de género
Lara Gómez

| Celebrar la vida rindiendo homenaje a los arjoneros más longevos, aquellos
que atestiguan con su propia
existencia vivencias e historias forjadas en toda una vida. Ese es el espíritu con el
que cada año, al llegar las
fiestas de Navidad, la concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Arjona organiza los
diferentes homenajes a los arjoneros más longevos. Y son
muchos los que disfrutan de
una calidad de vida alta gracias a las condiciones vitales
que les ofrece haber vivido en
un lugar como Arjona y seguir
disfrutando hoy de ella.

ARJONA

ARJONA | Cocinas solares, juguetes para los niños y ropa
de abrigo que saldrá desde
Arjona y con destino a los
campamentos saharauis de
Tinduf. Ese es el resultado de
la continua campaña que el
Grupo Solidario Amigos del
Sáhara de Arjona ha llevado a
cabo en estos días de Navidad
en la ciudad y en localidades
de alrededor, hasta donde lle-

gan sus redes sociales para
pedir ayuda. A través de Facebook, WhatsApp y el bocaoreja, este grupo de personas
preocupadas por las condiciones vitales de los refugiados que viven en el Sáhara
consigue todo lo que se proponga y en Navidad no ha sido menos. Pero su actividad
continúa durante todo el año
con diferentes campañas.
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Deportes |
AFLUENCIA Alrededor de sesenta amantes del atletismo se reúnen cada año

ÉXITO Varios deportes para decir “No”

Arjonadespideel2019coneléxitode
sutradicionalcarreraSanSilvestre

Setentajóvenes
participaneneltorneo
“Arjonaantelasdrogas”

AMBIENTE___La carrera no tiene un espíritu competitivo sino lúdico y anima a
todos los participantes a pasarlo bien para despedir de este modo el año
ARJONA | A las 18:30 de la tarde

del día 31 de diciembre del pasado año 2019 tenía lugar la
tercera edición de la San Silvestre arjonera, una cita deportiva y festiva en la que lo
de menos es competir y lo
más importante es pasarlo
bien despidiendo el año con
amigos y familia. Y precisamente esto fue lo que hicieron
un grupo de más de 60 personas que se dieron cita en esta
carrera con disfraces o sin
ellos y con el espíritu deportivo dispuesto para pasarlo
bien. Esta carrera no competitiva reúne desde hace ya tres
años a pequeños y mayores
gracias a la organización de la
Escuela de Atletismo “Ciudad
de Arjona” en un recorrido
por el casco urbano para despedir así el año de una manera divertida y sana.

Este campeonato local
reúne cada año a un
nutrido grupo de
deportistas
ARJONA | Durante las fiestas navideñas y con las vacaciones
escolares como excusa Arjona acoge el torneo local “Arjona ante las drogas”. Con este
programa coordinado por
Juani Orozco se visibiliza la
lucha de los jóvenes por decir

Fotografía de grupo de los participantes en la carrera.

ENTREGA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

FÚTBOL.

El pasado 19
de diciembre la concejala de
Deportes del Ayuntamiento
de Arjona, Carmen Latorre,
hacía entrega del nuevo equipamiento deportivo a los responsables y monitores de la
Escuela Municipal de Fútbol
de Arjona. Nueva equipación
para un deporte en auge que
va ganando adeptos que se
enganchan al juego del Urgavona tras cada nuevo partido
disputado por cualquier categoría del equipo de Arjona.

“No” a esta lacra social y concienciar a través del juego y
de la diversión sana sobre este problema.
Además de fútbol, se han
jugado torneos de pin pon y
bádminton en el pabellón polideportivo con esta buena
excusa como pretexto para
pasarlo bien. La concejala de
Deportes del Ayuntamiento
de Arjona acompañada por la
coordinadora del programa,
Juani Orozco, entregaban los
reconocimientos a los jóvenes participantes.
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Provincia
CONTRATACIÓN Con ello habrá más personal

SERVICIOS Propuestas para evitar el aislamiento por ferrocarril

Ofensivaenlaprovinciapara
exigirmejorasenlas
infraestructurasferroviarias
Redacción
JAÉN | El tan manido aislamiento ferroviario de la provincia de
Jaén (agravado por situaciones
recientes como la eliminación
del personal de venta de billentes en estaciones como Andújar o la reciente noticia del
uso de un tren con más de 30
años para dar el serivicio JaénMardid que dejaba estas navidades a gran parte de los pasajeros de pie en las tres horas de
viaje) ha provocado una cascada de reacciones y exigencias
para abordar la situación.
De hecho, el propio grupo
parlamentario socialista de
Jaén ha mantenido una reunión con los responsables de
Renfe con el objetivo de impulsar las mejoras ferroviarias
que la provincia necesita. En el
encuentro, diputados y senadores jiennenses exponían "la
necesidad urgente" de que se
adopten medidas para mejorar
los servicios ferroviarios actuales y corregir los problemas
de calidad detectados.
En este sentido, pusieron el
acento en la importancia de
implementar medidas que permitan mejorar esos servicios
ya, con independencia de las
inversiones que puedan consignarse en los Presupuestos
Generales del Estado para acometer otras actuaciones de
mayor envergadura, como es el
caso de la línea de altas prestaciones Jaén-Madrid. En este
sentido, la reducción de los

Apuntes
Cierre de estaciones
n n Desde el PP, el diputado
nacional Juan Diego Requena,
lamentaba que la apuesta del
PSOE por el ferrocarril en la
provincia jiennense implique
comenzar el nuevo año "con
nuevas pérdidas de servicios
relacionados con el ferrocarril",
en concreto el cierre de los
servicios de venta de billetes y de
información en tres estaciones:
Andújar, Espeluy y Jodar-Úbeda,
lo que supone “otro hachazo más
de los gobiernos socialistas” al
servicio de tren en la provincia",
indicabao Requena.

tiempos de viaje entre Jaén y
la capital de España es una de
las principales necesidades
planteadas.
El grupo parlamentario
mostraba en un comunicado
su satisfacción por "la buena
disposición" que ha mostrado Renfe para impulsar esas
mejoras y ha apuntado que
habrá reuniones sucesivas
para ir profundizando y concretando esas medidas. Han
añadido que este diálogo directo y esta coordinación
efectiva "podrán intensificarse a partir de ahora, en cuanto
el nuevo Gobierno comience
a funcionar a pleno rendimiento".

La Junta invierte casi un
millón de euros en reforzar
el personalde dependencia
REDACCIÓN |LaJuntadeAndalucía
ha aprobado destinar 990.397
eurosalaDiputacióndeJaénya
ayuntamientos mayores de
20.000 habitantes para reforzar
losServiciosSocialesComunitariosmediantelacontrataciónde
trabajadoressociales.“Estepersonal se encargará de proporcionar información y asesoramientoalaciudadaníaenelinicio de la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, así como la elaboración de
la propuesta de Programa Individual de Atención”, ha indica-

doAntonioSutil,delegadoterritorial de Igualdad, Políticas SocialesyConciliación,quiendestaca que, con esta iniciativa, la
Consejería aborda de forma directa una problemática heredadaenelretrasoenlasresoluciones y concesiones de las prestaciones. La Diputación recibirá
526.708 euros, mientras que el
Ayuntamiento de Jaén contará
con142.602eurosyeldeLinares
con 84.586 euros. El consistorio
deÚbedapercibirá61.107euros,
eldeAndújar60.591euros,elde
Alcalá la Real 59.882 euros y el
deMartos54.932euros.

PRESENCIA 15 empresas del Degusta Jaén

Reunión de parlamentarios socialistas con ADIF.

A la reuniónasistían el presidente de Renfe, Isaías Táboas; el director general de Operaciones, José Luis Cachafeiro; y los diputados y senadores socialistas Felipe Sicilia,
Laura Berja, Juan Francisco
Serrano y Manuel Fernández.

Exigencias de Ciudadanos
También desde Ciudadanos
hacían llegar sus peticiones.
Las reivindicaciones de la
Plataforma en Defensa del
Tren Rural Andaluz las defendía Enrique Moreno, parlamentario naranja, que explicaba que son propuestas que
"persiguen buena parte de los
objetivos que viene reclaman-

do Cs desde hace años" y que
se concretan en la necesidad
de "apostar decididamente"
por "la necesaria vertebración" de la provincia para su
desarrollo económico sostenible y darle "el papel ferroviario protagonista que merecen los ciudadanos".
"Aunque el PSOE nos quiera vender su apuesta por las
conexiones ferroviarias en
Jaén haciéndose fotos con
responsables de Renfe o lanzando declaraciones de intenciones que ya nadie se
cree, la realidad es bien diferente", aseguraba en un comunicado el parlamentario
liberal.

Los AOVES desembarcan
de manos de Diputación
en ‘Madrid Fusión’

REDACCIÓN |Denuevolosproductos jiennenses acaparan su espacio en ‘Madrid Fusión’. Muchos de ellos por su propia iniciativa, y otros tantos, de manos de la Diputación de Jaén.
El presidente de la Diputación
de Jaén visitaba el estand con
el que la Administración provincial ha participado en Ma-

dridFusión,unaferiaenlaque
va a promocionar los 8 AOVEs
Jaén Selección 2020 y diferentes productos agroalimentarios jiennenses. De esta forma,
como apunta Reyes, “la provincia de Jaén está presente en
esta nueva edición de Madrid
Fusión, la 18ª, que se celebra
en una ubicación nueva, en el
Palacio de IFEM,A después de
haber estado muchos años en
el Palacio de Congresos de Madrid”.
En esta ocasión, “acudimos
con los Óscars del aceite de la
provincia de Jaén, con los 8
Jaén Selección”, apostillaba el
presidente de la Diputación.
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CONVERTIR LO NEGATIVO El objetivo era comprobar que los sentimientos positivos y el apoyo de Arjona siempre gana a la destrucción

MaríaMontessoriserodeadeamigos
conlafiesta“Elfuegodelahermandad”
CELEBRACIÓN___Un acto vandálico que provocó un incendio en los exteriores del taller de la asociación fue el
germen de este día de convivencia APOYO___La ciudad se volcó con los miembros de esta asociación en este día
Lara Gómez
ARJONA| El pasado viernes 20 de
diciembre a partir de las 6:30
de la tarde, la sede de la Asociación María Montessori, en
las escuelas del tenis, se convertía en un lugar de fiesta, celebración y convivencia entre
los miembros de esta agrupación y toda la ciudad de Arjona. En el mismo lugar en el que
un grupo de vándalos les quemaba las instalaciones se organizaba “una chocolatada amenizada por el grupo de Paqui
Mena y sus guitarras. Y fuera
de la sede se realiza una lumbre”. Con estas palabras invitaba el grupo de María Montessori a todos los vecinos de Arjona a este día de convivencia en
las instalaciones para de esta
forma convertir algo negativo
en una baza para celebrar la
amistad y el apoyo que los vecinos le dan a diario.
Esta forma tan original de
revertir un hecho luctuoso
que tenía lugar en el pasado
mes de octubre y que para los
usuarios de la asociación supuso un revés importantes, es
parte de la filosofía de María
Montessori. “El pasado octubre, un grupo de vándalos
nos quemó las instalaciones
de nuestra sede, utilizando
como medio de ataque el fuego, ¡no era la primera vez! Pero esta última sí hemos sufri-

Varias instantáneas tomadas durante la convivencia de “El fuego de la hermandad”.

‘‘

Nosquemaronlas
instalacionesde
nuestrasede
utilizandocomo
mediodeataqueel
fuegoynoerala
primeravez

do más daños, sobre todo
emocionales, que son los peores”, explicaba la asociación
en una carta-invitación remitida a todas las organizaciones de Arjona.
El proyecto “el fuego de la
hermandad” pretende incidir
en el concepto de Hermandad: “relación de afecto y solidaridad que existe entre un
grupo de personas o pue-

blos”, explica la postdata de
la propia carta-invitación remitida por María Montessori.
Y consiguieron su objetivo
porque pese al frío y las inclemencias del tiempo que tuvieron lugar esa noche debido
a la borrasca Elsa fueron muchos los arjoneros que se
acercaron hasta la sede de la
asociación para prestarles su
apoyo y disfrutar de una no-

che de convivencia a la luz de
la lumbre.
Pero el año comenzaba con
otra mala noticia que la propia asociación hacía pública
a través de sus redes sociales:
otro fuego realizado por “vándalos” en las inmediaciones
de su taller calcinaban parte
de la pared que los miembros
de María Montessori ya han
acondicionado de nuevo.

