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REUNIÓN El alcalde arjonero se reunía el pasado mes de febrero con responsables de la agencia IDAE
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La irrupción del Coronavirus en la
sociedad española ha sido
prácticamente idéntica a la que ya
tuvo hace unos años la Gripe A o el
Ébola y cuya alerta desapareció
pasado un tiempo
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atologías previas respiratorias o pacientes inmunodeprimidos, es decir,
aquellos que estén graves por cualquier otra patología. Ese es el principal agravante que puede provocar el estar
contagiado con Coronavirus. De ahí a la histeria colectiva que en torno a este virus se ha
montado con la culpa de muchos medios de
comunicación mediante, hay un gran paso.
Por eso duele tanto a un profesional de la
sanidad (y sino se lo creen prueben a preguntarles) ver cómo los irresponsables acuden a las farmacias a comprar una mascarilla para dejar así sin protección a los enfermos de otras patologías que verdaderamente lo necesitan.
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Esto es simplemente un reflejo de la sociedad en la que desgraciadamente vivimos
actualmente. El pánico se propaga rápido
gracias a lo que muchos “expertos” se apresuraron a denominar “periodismo ciudadano” y que en realidad no existe. El “periodismo ciudadano” es una falacia que los empresarios se inventaron para rellenar contenido con vídeos cogidos de aquí y de allá, de
las redes sociales, y que en muchos casos
no muestran sino una pequeña parte de la
realidad, que es mucho más amplia. No es
‘periodismo’ porque para ejercerlo hace falta una profesionalidad que no está dentro
de Twitter ni de Facebook, aunque a veces
se sirva de ellos para difundirlo. Y no es

vivir arjona

Impreso en papel
100% reciclado

tampoco ‘ciudadano’ porque la ciudadanía
según Sócrates implica la búsqueda del
bien común de la sociedad en conjunto dejando atrás intereses particulares y esto último es lo que buscan los agoreros que comparten una noticia escandalosa en su muro.
Acudan a fuentes oficiales (instituciones
reconocidas como el Ministerio de Sanidad
o la Junta de Andalucía) y a medios de comunicación de reconocida solvencia y no al
vecino que ha compartido una foto que ha
puesto otra persona al que se lo han pasado
por WhatsApp porque puede ser un bulo o
simplemente una noticia falsa con la mala
idea de confundir y alarmar a una población que últimamente se lo traga todo.

La imagen
por Antonio García

Laleyendade
lasrejasdel
Santuario
n En 1659 se terminaba de construir el Santuario de las
Reliquias para albergar y dar un lugar adecuado a los restos
óseos encontrados en las excavaciones realizadas en 1628 y
posteriores años, para buscar las reliquias de los mártires,
víctimas de la persecución de Diocleciano en los primeros
añosdelsiglocuarto.EstaobradeJuandeArandaSalazarfue
un encargo del entonces obispo de Jaén, D. Baltasar de
MoscosoySandoval.
Comosabemos,son dostemplossuperpuestoscon entradaa
pie llano a ambas plantas, la de arriba como templo, por la
plaza de Santa María y la de abajo como Cripta, a la que se
accededesdeelCementeriodelosSantos.Enlacripta,aparte
de la puerta de acceso, hay dos amplios ventanales situados
bajo las dos cartelas en piedra de la fachada norte, en las que
se relata la vida de nuestros patronos S. Bonoso y S.
Maximiano. El edificio está construido con cantería para los
vanos de las ventanas y puertas y el resto, de sillarejo, con
piedrasaprovechadasdelaantiguasmurallas.
Los huecos de la Cripta están protegidos por sendas rejas
que, hace años,estabanenvueltasen una cierta leyenda que
le daba aún más misterio a ese edificio, al que, hace unos
años, se le quiso dar unos tintes esotéricos por parte de
personasquemontadasenlafantasía,quisierondesvirtuarla
realidad histórica de este Santuario. Siendo críos
escuchábamos a chavales de nuestra edad y de algunos
mayores una leyenda en torno a las rejas del Santuario, ya
que una estaba curvada hacia dentro del edificio y la otra
hacia fuera, fundamentándose esta circunstancia en que los
espíritus de los Santos, cuyas reliquias se encontraban en el
interior, habían entrado por una ventana y salido por la otra
dejandolasrejasconesasdeformaciones.
Con el paso del tiempo esta leyenda se ha ido difuminando y
hoy prácticamente nadie habla de esto, pues todo fue fruto
de que los dinteles de ambas ventanas habían cedido
ligeramente sobre las ajustadísimas rejas, y por una simple
ley física, al no aguantar el peso cedieron, dándose esa
circunstancia de que una lo hizo hacia dentro y la otra hacia
afuera. Tras las obras de restauración del edificio, hace unos
veinte años, esas rejas se desmontaron, se volvieron a ajustar
aloshuecosybiensepodíanhaberenderezadosinmás,pero
con buen criterio. En su parte central se les hicieron unas
curvaturas, mucho menos pronunciadas que las originales,
unahaciadentroyotrahaciaafuera,paramantenervivaesa
leyenda.
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Entrevista a Andrea
Rivas, autora del
cartel anunciador de
Semana Santa P12

APROBACIÓN EN PLENO Tras la reunión mantenida con la empresa suministradora, el pleno aprobaba la batería de soluciones

Medidasparareducirla
facturadelaguaenArjona
Lara Gómez
ARJONA | Luz verde del Gobier-

no de España a la instalación
de placas solares en la depuradora de Arjona. Con esta
nueva infraestructura subvencionada por el Gobierno,
el Ayuntamiento de la ciudad
pretende bajar la factura del
agua en en el municipio. Una
medida que se sumará a otra
más inminente: la bajada de
la tasa por la prestación del
servicio de aguas residuales,
cuestión que se sometía a votación en el último pleno y
que se verá reflejada en el recibo de mayo.
El alcalde de Arjona, Juan
Latorre, se reunía en la mañana del 25 de febrero en Madrid
con el director del Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) Joan
Goizart, perteneciente al Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España.
En la reunión se encontraba
también presente el senador
arjonero por la provincia de
Jaén, José Latorre. Este encuentro servía para que el alcalde de Arjona planteara al
ministerio que el funcionamiento de la depuradora del
municipio (EDAR) pueda funcionar con un sistema eléctrico de autoconsumo por pla-

cas solares. Con esta actuación se pretende economizar
al máximo el consumo de
electricidad de la EDAR utilizando luz solar, con lo que la
factura eléctrica por el uso de
las instalaciones será mucho
menor y repercutirá en los recibos del agua de los vecinos
de Arjona.
El IDAE da así luz verde a
este proyecto social, económico y medioambiental del
Ayuntamiento de Arjona convirtiéndose en unos de los pocos consistorios de España
que buscan en las energías renovables una fuente de energía alternativa que permita la
bajada en el recibo del agua a
sus vecinos.
Con la negociación de estas
medidas el Ayuntamiento de
Arjona hace frente a un problema que surgía el pasado
mes de enero en la ciudad con
la llegada de las primeras facturas del agua en las que se
reflejaba una importante subida que acusaban los vecinos y que se hacía patente
con las quejas, preguntas y
requerimientos de muchos
arjoneros. Ya entonces el primer edil arjonero mantenía
una reunión con los vecinos
para explicarles el motivo de
esta subida y prometer una
rápida solución.

ÉXITO ABSOLUTO La chirigota de Arjona se sale en todas sus actuaciones

ANFITRIONES EL VIERNES 6.
Cuatro primeros premios enlos concurso de Jaén capital, LaCarolina, Torredonjimeno y Linares. Un segundo premio en Martos y un cuarto puesto en Cabra (Córdoba). Este es el palmarés
completo de la chirigota de Arjona, que este año con su apuestapor“Losauténticos agujetasynoaquellos quesalían conManolito en el peor equipo del mundo”. Muchos bocadillos se han
comido en ensayos, viajes y actuaciones y muchos aplausos
han recibido a lo largo y ancho de la geografía andaluza gracias
a las letras y música de Juan Diego Segovia y al empeño mostra-

do por todos sus componentes. Tres años consecutivos obteniendo el apoyo del público y el reconocimiento de los entendidos en carnaval en concursos y en la calle; un auténtico éxito
queenmuchasocasionespasadesapercibidoperoqueesnecesario destacar. El próximo viernes 6 de marzo serán los anfitriones del XII Certamen de Carnaval “Cuna del rey Calamar” que
tendrá lugar en el cine Capitol a partir de las 20:30 y que será un
Memorial en honor de Manolito Santander. Los de morado’s de
Jamilena, Yo no lo veo Mateo de Torredonjimeno y Juanillo “el
postureos” de Andújar serán los invitados.
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PROYECTO Medioambientalmentesostenible

LaEscuela-tallerde
Arjonarediseñalos
jardinesenElTenis
| Los 14 alumnos que
forman parte de la Escuela taller Arjona sostenible trabajan desde hace ya algunas semanas en el rediseño y elaboración de los nuevos jardines
de El Tenis. Estos espacios
que se encontraban desaprovechados y poco explotados
están siendo intervenido con
base en un proyecto colectivo
que esta institución está llevando a cabo en la ciudad.
Según explica la profesora
encargada de la Escuela-taller Arjona sostenible, Estrella María Pérez, lo que hacen
ha sido “leído y extrapolado
desde los planos de un pasisajista famoso arjonero”.
Ya se ha efectuado la parte
de los gaviones y ahora estamos ahondando para hacer la
canaleta y para hacer otro gavión más pequeño que había
y hacer otra explanada más”,
explica la profesora encarga-

ARJONA

da de la Escuela taller. En este
sentido, un terreno en pendiente que era el que existía
se va a convertir en cuatro o
seis bases horizontales con
vegetación y riego diseñado
también por los propios
alumnos. Y su proyecto incluye también “plantas que sean
sostenibles, hablamos en
cuanto a necesidades de agua
y también plantas que sean
perennes para que esto siempre luzca bonito y tampoco
sea un exceso de trabajo para
los jardineros”, añadía la responsable.
“Estamos acondicionando
un lugar emblemático para
Arjona como es las Escuelas
de El Tenis”, explica Raúl
Mercado, alumno de la escuela-taller. Por su parte, Iván
Guzmán explica con orgullo
que este acondicionamiento
incluirá “distintas variedades
de flora”.

50 ANIVERSARIO La Cripta del Santuario de Los Santos era el escenario de este concierto

MúsicadelRenacimientoy
Barrocoparacelebrar
PROFESOR___El encargado de ofrecer este recital era el docente del instituto
Miguel Ángel Muñoz Martínez, especializado en este tipo de música
Lara Gómez
ARJONA | El IES “Ciudad de Ar-

jona” continúa con las celebraciones por su 50º aniversario. El pasado sábado 15 de
febrero, la cripta del Santuario de las Sagradas Reliquias
se llenó con más de un centenar de personas que disfrutaron de un concierto de cuerda
pulsada a cargo de Miguel
Ángel Muñoz Martínez, profesor de Música del centro.
El acto fue presentado por
el director del IES, Manuel
Sánchez Nevado, que recalcó
la importancia que tiene la
música en la formación de los
estudiantes. “En Arjona”, señaló, “un número muy alto de
niños y jóvenes cursan estudios musicales, un número
muy superior al de otros municipios de la comarca.” Además, aprovechó la presentación para recordar que la música es parte fundamental de
los actos conmemorativos del
50º del “Ciudad de Arjona”.
Al concierto acudieron los
concejales Manuel Alberto
Jaén y Antonia Pons y el director de la colección museográfica “Ciudad de Arjona”,
Antonio Salas.
Junto al retablo barroco colonial del santuario, Miguel
Ángel Muñoz dio muestras de
su virtuosismo a la hora de tocar diferentes instrumentos:
la vihuela, la tiorba, el laúd

Un momento de este concierto celebrado el pasado sábado 15 de febrero.

de 8, 11, 13 y la guitarra barroca. Con ellos, el público se
trasladó por las diferentes
cortes europeas: la de Felipe
II y Carlos II (España), Enrique VIII (Inglaterra), Luis XIV
(Francia), Federico el Grande
(Prusia) y en la ópera (Italia).
El IES Ciudad de Arjona es
“Escuela Embajadora del Parlamento Europeo” y por eso,
el centro ha querido que el
concierto del pasado 15 de febrero estuviera dedicado a la
unificación europea a través

de la música y cómo el mestizaje cultural, la relación de
músicos de distintos reinos,
estados o imperios, configuró un único estilo musical.

Protagonista
El concertista Miguel Ángel
Muñoz es profesor de Música
del ies “Ciudad de Arjona”.
Comenzó sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba
con Jaime Rodríguez Torronteras y Miguel Barberá como

profesores, finalizándolos
con el Premio Extraordinario
Fin de Carrera. Continuó su
formación en Cuerda Pulsada del Renacimiento y Barroco con los profesores Aníbal
Soriano y Juan Carlos Rivera
en el Conservatorio de Sevilla. Ha participado en multitud de agrupaciones, conjuntos y orquestas, destacando sus colaboraciones
con la Orquesta Barroca de
Granada y la Orquesta Sinfónica de Córdoba.

14

ENERO DE 2020

vivir andújar

vivir arjona MARZO 2020

5

Actualidad |
CHARLA El Centro comarcal de Servicios Sociales acogía una charla sobre economía

PROYECTO Modelo de olivar sostenible

Entenderelfeminismoen
laeconomíadoméstica

Arjonaparticipaen
la ReddeMunicipios
por losOlivaresVivos

PRIMERA___Esta era la primera charla incluida dentro de la IV Escuela de
Feminismo y Empoderamiento de la Diputación de Jaén

El parque empresarial
Geolit, de Mengíbar,
acogía este encuentro
entre los 59 municipios
de la provincia

Apunte
La vida de las
personas
n n “Entender que la
economía va mucho más allá
de lo que convencionalmente
entendemos como una
economía social de mercado,
asociada a lo que tiene que ver
con lo monetario, con los
movimientos de dinero y es
pensar en una economía que
pone en el centro la vida de las
personas, cómo satisfacemos
nuestras necesidades”.

ARJONA | El parque teconológi-

co Geolit acogía el pasado día
27 de febrero un encuentro de
la Red de Municipios por los
Olivares Vivos (REMOV), asociación creada en el marco
del proyecto LIFE Olivares Vivos, coordinado por SEO/ BirdLife, destinado al diseño y
fomento de un modelo de cultivo del olivar sostenible, con
prácticas que protejan la biodiversidad del territorio. Una
Red que en la actualidad
cuenta con 59 municipios adheridos y entre los que también se encuentra Arjona, cu-

yo primer teniente de alcalde
y concejal, Manuel Alberto
Jaén, acudía a la cita en representación de la ciudad.
Durante este encuentro Ramón Martí, director de desarrollo institucional de
SEO/BirdLife, ha incidido en
el papel de los gobiernos locales, “fundamental en la
conservación de las aves y la
biodiversidad, una prioridad
para Seo/Birdlife”. Al respecto, Martí ha puesto de relieve
la importancia del olivar “para el futuro del patrimonio
natural europeo, además de
una garantía de futuro para
los pueblos olivareros”. En la
provincia de Jaén se encuentran 10 de estas plantaciones
que suman 2.604 hectáreas,
distribuidas entre Alcaudete,
Canena, Linares, Siles, Mancha Real, Pegalajar, Quesada,
Torredonjimeno y Úbeda.

Foto de la charla impartida por la economista Astrid Ajenjo.

Lara Gómez

| El pasado miércoles
26 de febrero tenía lugar en la
sede del Centro Comarcal de
Servicios Sociales de Arjona
la conferencia “La importancia de las perspectivas feministas en la economía”, inscrita dentro de la IV Escuela
de Feminismo y Empoderamiento de la Diputación de
Jaén. A este acto asistía la diputada provincial Paqui Molina, quien quiso poner en valor este tipo de charlas que en
esta nueva edición de la Escuela de feminismo puesta en
marcha por la administración
ARJONA

provincial salta a los pueblos.
“A lo largo de todos estos años
nos hemos dado cuenta de
que la gente es más receptiva
y cada vez se acercan más a
saber lo que significa el feminismo y a formarse en él”, explicaba la diputada.
“La gente joven se enganchó”, añadía Molina, quien
explicaba que la celebración
del 8 de marzo desde la Diputación Provincial de Jaén sacará a la calle una serie de actividades en las que se implicará también a la ciudadanía,
con una representación de los
discursos de Clara Campoa-

mor y Victoria Kent en el Parlamento Español a comienzos
del siglo XIX y que supusieron el debate sobre el sufragio
femenino. Por su parte, la
concejala de Igualdad del
Ayuntamiento de Arjona, Antonia Pons, se mostraba muy
contenta de tener en la ciudad a una profesional de la
Economía como Astrid Ajenjo
para hablar de un tema tan
sensible como el feminismo
en la economía o la economía
feminista.
“Se trata no de centrarnos
exclusivamente en los doméstico, sino entender la eco-

nomía como un todo: ver que
hay una parte mercantil, que
es la que se ve y otra que es invisible y que no se ve, que es
la doméstica o reproductiva y
eso hay que contemplarlo como un todo porque cuando se
ve cómo funciona en su conjunto salen a la luz un montón de desigualdades de género que de otra manera quedan invisibilizadas”, explicaba la economista encargada
de impartir la charla, Astrid
Ajenjo. Durante algo más de
una hora y media Agenjo apelaba directamente al rol social de las mujeres rurales.

El encuentro servía para poner en común propuestas.

MARZO DE 2020 vivir arjona

6

NEGOCIO Buenas cifras de venta

Anduvent, doce
años liderando la
venta y fabricación
de toldos

La fabricación propia de toldos es lo que distingue a esta empresa.

REDACCIÓN | Conseguir hacerse

Imagen del público que acudía a esta feria.

La Feria del
Mueble cumple las
expectativas
Las operaciones
comerciales dejó más
que satisfechos a los
agentes implicados en
el evento
JAÉN | Los expositores y empre-

sas presentes en la feria pudieron cerrar numerosas ventas desde el mismo momento
en el que se abrió el recinto.
Esta segunda edición de Rehábitat, se vio también recompensada con un gran resultado en su balance económico y en su posicionamiento
y promoción en el sector. No
en vano, fueron miles de personas las que decidieron visitar Ifeja para conocer las últimas novedades en el sector
del mueble, la decoración del
hogar y de todo los necesario
para equipar una casa, piso,
chalet o casa rural.
Prueba de este buen resultado en el aspecto expositivo,
es la satisfacción mostrada
por la gran mayoría de los expositores a los responsables
de la feria, puesto que aseguraron que habían realizado
una gran cantidad de ventas y

que habían cerrado muchas
operaciones durante todo el
fin de semana. “Sin duda, los
expositores han visto recompensada su apuesta por Rehábitat en la que vieron desde
el principio una oportunidad
de negocio y posicionamiento
en un sector que ya empieza a
ver la luz al final del túnel después de unos años muy duros”, afirmó África Colomo,
presidenta del Consejo de administración de Ferias Jaén,
durante su intervención.
Por otro lado, “la satisfacción de los visitantes también
ha sido muy alta ya que en un
solo espacio han podido ver
novedades, comparar precios, comprobar en persona y
finalmente, si así lo decidía,
comprar lo que necesitaban
para su nuevo hogar o para la
mejora o rehabilitación del
antiguo”, añadió Colomo. Según las encuestas realizadas
por la organización, casi una
de cada dos personas que
asistieron a la feria realizó alguna compra o encontró el
producto que estaba buscando para adquirirlo. “La satisfacción de la organización es
total”, matizó la presidenta de
Ferias Jaén, África Colomo.

un hueco en el mundo de la
construcción justo cuando
estallaba la burbuja inmobiliaria es el gran logro de esta
empresa iliturgitana que lleva ya doce años liderando el
sector de los toldos y ventanas en la comarca. La fórmula es sencilla de entender y
complicada de llevar a cabo
pero la empresa que regenta
Andrés Galaso siempre lo ha
tenido claro: Atención personalizada, fabricación propia e instalación de toldos
como señas de identidad de
Anduvent, empresa ubicada
en Andújar pero que trabaja
en distintos puntos de la
provincia gracias a su buen
hacer. Nacida en el año 2008
gracias al impulso de Andrés

Galaso, Anduvent no solo se
dedica a la fabricación, venta e instalación de toldos
tanto para empresas como
particulares, sino que también son instaladores y distribuidores de ventanas de PVC
y sistema Kömmerling, así como cerramientos especiales.
Su experiencia los avala
pero no es eso lo más importante, sino la satisfacción de
los clientes con los que trabaja de forma personalizada
para poder realizar un trabajo artesano y distinto a cualquier otro. A punto de comenzar la campaña más intensa del año con la instalación de toldos en hogares y
empresas, Anduvent sigue
ofreciendo innovación y calidad.

Sergio Castillo, un
referente en la
construcción por
calidad y seriedad

El trabajo bien hecho es la seña de identidad de Sergio Castillo.

REDACCIÓN | En tan sólo cinco
años, la empresa de Construcciones y promociones
inmobiliarias de Sergio Castillo se ha ganado la confianza de sus clientes por su seriedad, así como por la calidad en sus acabados y los
materiales empleados.
Sergio Castillo cuenta con
20 años de experiencia en el
sector de la construcción, lo
cual es una garantía del saber y buen hacer. Comenzó
como albañil y con tan sólo
24 años de edad ya se alzó
con el primer premio en el I
Concurso Provincial de albañilería, organizado por la
asociación de empresarios
de la construcción e industrias afines de Martos.
Castillo se declara un au-

téntico enamorado de su
profesión lo que demuestra
en cada uno de sus proyectos, en el cumplimiento de
los plazos previstos y en el rigor presupuestario “no dejando nada al azar ni a la improvisación”, dice satisfecho. Podemos presumir, dice Sergio, de no haber tenido
nunca un problema con los
clientes, más bien todo lo
contrario, ya que gracias a
nuestra experiencia, además de preveer posibles problemas, de adaptarnos a los
gustos del cliente, ofrecemos mejoras para optimizar
la eficiencia energética de la
vivienda. “La construcción
es nuestra pasión y nuestro
meta, la satisfacción del
cliente”, concluye.
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IES Ciudad de Arjona | Escuela embajadora del Parlamento Europeo
EDUCACIÓN El centro educativo de la ciudad ostenta en este curso 2019-20 el título de Escuela embajadora del Parlamento Europeo

Arjona acoge una sesión del
Parlamento Europeo
una cadena de televisión bastante espectacular y esta es una labor divulgativa
que tenemos a través de las herramientas del instituto”, explicaba Juan Ortega.

Europarlamentarios arjoneros

Fotografías tomadas durante la simulación del Parlamento Europeo llevada a cabo el pasado 21 de febrero en el Salón de plenos del Ayuntamiento de Arjona.

Lara Gómez
ARJONA

E

scuela embajadora del Parlamento Europeo. Con la concesión de este título comenzaba el
curso 2019-20 el IES Ciudad de
Arjona. Ilusión, miedo y retos a partes
iguales es lo que les proporcionaba este
nombramiento con el que se están desarrollando diferentes actividades a lo
largo de todo el año en las clases. Bajo la
coordinación del profesor Juan Ortega,
una veintena de alumnos conoce y difunde en qué consiste la labor de una
institución europea tan denostada como
desconocida. “Nosotros siempre hemos
estado muy vinculados con Europa; colaboramos con una fundación que se lla-

ma Fundación Cultura, Escuela de Paz, a
nivel andaluz y ya en el 2010 ganamos un
premio que fue un viaje al Parlamento
Europeo en Bruselas”, nos contaba Ortega sobre el germen de su inclusión en el
proyecto del que este año forman parte.
Fue él mismo el que solicitó una de las
diez plazas que existen para centros educativos a nivel nacional y su sorpresa
“fue cuando en septiembre nos llamaron
que habíamos sido aceptados”, añade
con cierto orgullo de ser el profesor encargado de coordinar esta aventura. Sobre la implicación que tiene para el centro este proyecto, el profesor no oculta
que se trata de “un cambio fuerte” en
tanto que supone que “todas las actividades que hacemos en el centro las estamos vinculando a difundir el trabajo que

se realiza en la Unión Europea”.
Y para poder llevar a cabo este ingente
proyecto alumnos y profesores se han
puesto las pilas y tienen en marcha actividades tan poco usuales como llamativas. Una de las que mayor difusión tiene
se denomina “Albaida conecta” y consiste en un canal propio en YouTube en el
que desarrollan un programa de televisión que muchos quisieran imitar. Entrevistas en el plató (virtual), conexiones en
directo a través de videoconferencias o
programación especial con motivo de situaciones concretas como el Brexit. En
resumen, una amalgama de actividades
que quedan bien claras cuando uno indaga en Albaida conecta. “Ya el año pasado teníamos una cadena de radio, un
podcast, pero este año hemos creado

‘‘
Los alumnos
cuentan con
un canal de
televisión a
través de
Youtube
denominado
“Albaida
conecta”

“Ellos se convertirán en eurodiputados y
tendrán que exponer, debatir un proyecto de ley que les voy a presentar yo, ellos
se sienten ya como miembros del Parlamento Europeo”, explicaba Ortega sobre
la actividad estrella del mes de febrero y
que contó también con la supervisión de
Juan Cuesta, presidente de Europa en Suma y coordinador nacional del proyecto
Escuelas Embajadoras del Parlamento
Europeo, quien valoraba de forma muy
positiva la labor de los alumnos del instituto de Arjona en este sentido. Además
de realizar la simulación de una sesión
del Parlamento Europeo en otra sede de
la democracia, en este caso arjonera, como es el salón de plenos del Ayuntamiento de Arjona, los alumnos preparaban con antelación sus exposiciones, intervenciones y contestaciones al resto de
“europarlamentarios” para así hacer
más creíble su simulación. Del mismo
modo, y tal y como nos explicaba el coordinador en el centro, ensayaban sus funciones hasta en dos ocasiones.
El trabajo de los 22 alumnos que participan del proyecto no descansa nunca y
cualquier tipo de iniciativa se acoge de
forma positiva por la comunidad, ya que
además de sus propias actividades en el
centro participan también en “Jóvenes
danaluces construyendo Europa” o sacan el ‘Infopoint’ a la calle para informar
a los vecinos de la ciudad.
Más allá del premio al que optan junto
con los otros nueve centros educativos
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CHARLA La importancia de la Unión en un momento clave de la Historia
españoles, los 22 alumnos que además
de las asignaturas regulares llevan a cabo diferentes acciones informativas,
educativas, lúdicas o formativas para difundir entre el resto de alumnos o entre
los vecinos de la ciudad las funciones de
las instituciones europeas, han ganado
con su esfuerzo un bagaje sobre cultura
europeísta que nadie les podrá arrebatar. Y eso es precisamente lo que más valora el máximo exponente del proyecto
en España. “Se llevan el saber y conocer
cómo se está llevando a cabo este proyecto, qué enemigos interiores y exterio-

res tiene el proyecto europeo”, explicaba
Juan Cuesta sobre el resultado, más allá
del premio final, con que acaba este proyecto coeducativo para los alumnos. “Me
parece que están trabajando muy bien,
han hecho un buen ‘infopoint’, que es algo que tienen que hacer todas las escuelas embajadoras, con una parte institucional y otra de actualidad”, nos contaba
el coordinador nacional sobre el trabajo
de los alumnos arjoneros en este proyecto cuyo premio final es un viaje a Estrasburgo para conocer de cerca las instituciones europeas y poder asistir a una sesión del Parlamento Europeo.
Aún les quedan muchos meses de curso para llevar a cabo diferentes acciones
que les permitan conseguir el premio final. Mucho ánimo y mucha Europa.n

Europacomonecesidady
tambiéncomooportunidad
Lara Gómez

| El pasado viernes 21
de febrero la veintena de
alumnos del IES Ciudad de
Arjona y participantes en el
proyecto “Escuela embajadora del Parlamento Europeo”
además de otros muchos asistían el salón de actos del centro educativo a una charla impartida por Juan Cuesta, coordinador a nivel nacional del
proyecto del que el instituto
forma parte. Bajo el nombre
de “Europa como necesidad,
Europa como oportunidad”,
Cuesta les informaba a los
asistentes sobre diferentes aspectos en los que la comunidad resulta una ventaja para
los estudiantes.
“Hay que ganarse el título
de embajador europeo”, les
explicaba al inicio a los alumnos Cuesta, felicitándolos por
el panel de información que
habían elaborado a la entrada del centro y por el resto de
actividades llevadas a cabo
en el marco de este proyecto
europeo que realizan durante
todo el año. El dirigente visitaba también los estudios virtuales que los alumnos participantes utilizan para grabar
los programas de su canal de
YouTube, “Albaida conecta” y
con el que están llevando a
cabo una “muy buena” labor
de difusión del proyecto europeo, tal y como reconocía.
Este tipo de actividades circunscritas al programa europeo del que forma parte el
centro se encuentra también
dentro de la celebración del
50 aniversario de la fundaARJONA

‘‘

“Se llevan el
saber y
conocer cómo
se está
llevando a
cabo este
proyecto”,
explicaba Juan
Cuesta

Un momento de la charla llevada a cabo por Juan Cuesta.

ción del IES Ciudad de Arjona, cuyo programa comenzaba en el mes de enero y finalizará junto con el curso actual.
En este sentido, un poco antes del inicio de la charla, el
director del centro educativo,

Manuel Sánchez, incidía en la
gran labor que está realizando el profesor Juan Ortega,
coordinador en el centro del
programa europeo del que
forman parte. “Estamos muy
contentos porque supone un

revulsivo académico muy
grande; tenemos muchísimas
actividades y estamos trabajando para llegar a la final,
que es de lo que se trata”, explicaba el director del IES alabando el esfuerzo.
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Reportaje |
DÍA DE LA MUJER La primera de las actividades programadas era la presentación del libro de la ganadora del premio Arjona de relato breve

Eligieron ser libres, en Arjona

‘‘

Ganar el
premio Arjona
de relato breve
en el año 2016
supuso para
ella un impulso
para continuar
escribiendo
literatura

La autora con la obra que presentaba en Arjona, “Eligieron ser libres”, un libro sobre mujeres desconocidas y sus historias.

Lara Gómez
ARJONA

E

l enorme compromiso cultural de
Arjona no solo tiene que ver con
sus instituciones. Sus vecinos son
conscientes de que su ciudad, su
historia y su patrimonio privilegiado es
en estos tiempos de rapidez e instantaneidad un lujo que muy pocos pueblos
de España tienen. Quizás por eso las presentaciones de libros sean tan queridas
en Arjona y puede que también por eso
cuando un escritor novel cuando es finalista o ganador del premio Arjona de relato breve siente que su esfuerzo ha merecido la pena. Eso es precisamente lo que
nos contaba la autora de “Eligieron ser libres”, Chus Sánchez, escritora que ganaba en el año 2016 el primer premio del
certamen literario arjonero y que ha

vuelto a la ciudad para presentar su nueva obra. “Para mí fue consolidarme y motivarme a seguir en un momento en el
que es bastante complicado a nivel editorial conseguir apoyos o encontrar un
agente y volver a publicar”, nos cuenta
Sánchez sobre su experiencia con el premio Arjona de relato breve y la alegría
que supuso para ella ganarlo en el 2016.
Autora de las novelas “La cripta de las
estrellas” y “Mi vida al desnudo. Diario
sin secretos”, Chus Sánchez ha recibido
diversos reconocimientos durante su trayectoria literaria: Ganadora del Certamen de Relatos de Fantasía Medieval
Ciudadela, del Premio de Novela Corta
Dulce Chacón, del segundo premio del
Certamen de Cuentos de Terror H de Humanidades o el segundo premio de Relato Histórico que concede el Museo L Iber

de Valencia y el tercer Premio de Relato
de Terror Historias para no Dormir. En
2016 ganó el Premio Arjona de Relato
Breve y en el año 2017 resultó finalista del
Premio de Novela Corta de Terror Ciudad
de Utrera.

Seis historias para contar
“En este libro puedes encontrar a seis
mujeres españolas bastante desconocidas que protagonizaron en diferentes
épocas de la historia de España momentos bastante significativos y tienen historias personales marcadas por el coraje,
por la valentía, de lucha contra la injusticia”, nos contaba la autora sobre el libro
que presentaba en Arjona con motivo de
la conmemoración del Día internacional
de la Mujer. Este acto, organizado por el
área de Igualdad del Ayuntamiento de

Chus confiesa
guardar un
grato
recuerdo de
su paso por
Arjona,
cuando en el
2016 acudió a
recoger su
premio
literario

Arjona se celebraba en el salón de plenos
con gran afluencia de público. Pero, además, la escritora, que en esta ocasión ha
construido un relato fiel a la realidad histórica de mujeres como Pepa, la loba, Catalina Bustamante o Ana María de Soto,
llevó también su obra al IES Ciudad de
Arjona con motivo de la celebración del
50 aniversario del centro.
Y son este tipo de mujeres cuya vida es
contada en este libro por Chus Sánchez
las que pueden servir de ejemplo para las
arjoneras. “Yo creo que hay ahí mujeres
con valentía y con el perfil suficiente para que pudiera haber sucedido en Arjona; seguramente las había, lo que necesito es encontrar algún documento que me
dé la clave de las historias”, incide la autora. Según explica ella misma su idea
inicial era coger la historia completa de
una de estas mujeres para novelar su vida de forma fiel, sin embargo, la falta de
documentación en los archivos le hizo
decantarse por este libro ilustrado por Julia Soler en el que se cuenta la vida de cada una de ellas de forma más breve. “Me
di cuenta de que son muy pocos los datos
que hay a nivel histórico del tipo de mujeres que yo iba buscando, al final lo que
hay son como flashes”, denuncia Sánchez sobre su labor de indagación histórica para poder elaborar este libro.
Presentaciones de libros que no son
usuales por tratarse de pueblos pequeños pero al contrario de lo que cabría esperar, este tipo de público es mucho más
agradecido y directo que el de las ciudades, algo que la propia autora prefiere
personalmente. “Más contacto se produce con el lector, más cercanía, más debate, más inquietudes... Cuanto más pequeño, más conexión se produce y yo
creo que eso es más enriquecedor”, nos
contaba Chus Sánchez. Y de eso sabe
mucho Arjona, que acoge siempre con
gran efusión las actividades culturales
con las que se ha ido forjando una leyenda cierta en la comarca. Arjona sigue
siendo un rico territorio colonizado por
la cultura. n
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Cultura |

Entrevista

Andrea Rivas
Autora del cartel de la Semana Santa
arjonera 2020

Charlamos con esta joven artista arjonera que acaba de
presentar el cartel de la Semana Santa de Arjona para el año
2020, un encargo que recibía con sorpresa e ilusión y para el
que ha demostrado estar más que preparada. Con una
propuesta en la que se puede observar a través de diferentes
técnicas la imagen del Nazareno de la ciudad acompañado
por un penitente se da el pistoletazo de salida a la Semana
grande de Arjona.

“Quería mostrar la devoción que hay
hacia la imagen del Nazareno”
Lara Gómez

¿Cuándo te encargaron elaborar el cartel
de la Semana Santa de Arjona y qué fue lo
primero que pensaste?
–Me lo encargaron en octubre o así. Al
principio me puse muy nerviosa porque es
una responsabilidad grande pero la verdad es que me sentí muy orgullosa de que
pensaran en mí para algo así y se me vinieron muchísimas ideas. La verdad es que
me puse muy contenta.
¿Y de todas esas ideas que se te vinieron a
la cabeza cómo decidiste escoger el que
has plasmado?
–Pues al final me decidí por la idea de
poner al Nazareno y al penitente porque
quería mostrar la devoción que tiene la
gente hacia esa imagen. Vi la foto del penitente y me resultó tan bonita que pensé
también en reflejarla.
¿Cómo ha sido el proceso de elaboración
del cartel?
–Me he encontrado con dudas de que no
sabía si me iba a dar tiempo y con otros problemas. Por ejemplo, el Cristo había sido
restaurado y cogí una foto antigua y entonces tenía que mirar distintas fotos para verle todos los detalles de la manga, para verle
todos los detalles bien.
Ahora mismo estás estudiando Bachillerato, ¿cómo has combinado la elaboración
del cartel y tus estudios?
–Sí, estoy haciendo en Andújar Bachillerato artístico. Han sido muchas horas

pero bueno, me he esforzado mucho:
atendía mucho en clase para tener que estudiar menos y poder dedicarle más horas
al dibujo pero la verdad es que al final he
podido sacarlo todo adelante y genial.

‘‘

Atendía
mucho en
clase para
tener que
estudiar
menos y
poder
dedicarle más
horas al dibujo

¿Desde cuándo tienes esta pasión por la
pintura?
–Pues pinto desde pequeña, siempre
me ha gustado, yo siempre he tenido muy
claro que quería dedicarme a esto y estudiar arte.
Ya en el mes de octubre hiciste un diseño
con motivo del Día de la lucha contra el
cáncer de mama, ¿cómo surgió aquello?
–Yo sabía que iba a llegar el mes de la lucha contra el cáncer de mama y un día estaba en mi casa y quería pintar y se me
ocurrió mostrar en ese logotipo la fuerza
de las personas que luchan contra este
cáncer y lo hice y se hizo viral.
¿Qué te han dicho tus amigos y familia sobre el cartel?
–Pues que están todos muy orgullosos,
les ha gustado mucho y eso a mí también
me alegra bastante, ver como la gente está
orgullosa de mí y se alegra.
¿Qué supone para ti ver tu obra como
anunciadora de la Semana Santa de Arjona?
–Me da mucha alegría, yo veo eso y me
siento muy orgullosa de mí misma, de ver
que soy joven y está mi dibujo puesto en el
pueblo, en carteles, en los folletos.
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Agricultura |
FRENTE COMÚN En el paseo General Muñoz Cobo se aglutinaban no solo los agricultores, sino también vecinos de la ciudad

Apoyo masivo en Arjona a
lasprotestasdeaceituneros
CONCENTRACIÓN__En los 97 pueblos de la provincia estaban convocados los
agricultores y vecinos para protestar por los bajos costes del aceite de oliva

Varias imágenes de las protestas en la ciudad.

Lara Gómez
ARJONA | El pasado lunes 24 de
febrero desde las 10:00 y hasta
las 12:00 tenía lugar una protesta pacífica convocada por
las organizaciones agrarias
ASAJA, COAG, UPA, Cooperativas Agroalimentarias e Infaoliva y a las que se sumaba en Arjona el propio Ayuntamiento,
además de las almazaras de la
ciudad y buena parte de la sociedad arjonera. Muy buena
afluencia, quizás la más secundada de todos los pueblos
de la comarca y, sobre todo,
con un mensaje común de unidad frente a los abusos que se
están produciendo en el sector
primario, del que depende la
economía de Arjona, al igual
que en muchos otros pueblos.
Poco después del inicio, la
concejala de Agricultura, Toñi
Escabias y dos alumnas de 4º
de la ESO del IES “Ciudad de
Arjona” eran las encargadas
de leer el manifiesto que era
común a todas las concentraciones. A la protesta asistían
también el alcalde Juan Latorre y los concejales Manuel Alberto Jaén, Carlos Clavijo, Bonoso Sánchez, Manuel Parras
y Carmen Latorre. Según el
propio Ayuntamiento de Arjona la asistencia a la protesta en
la ciudad era de casi mil personas, algo que contrastaba bastante con la imagen que ofrecían otras plazas de localidades
cercanas, como Andújar, don-

Los datos

1.000
ASISTENTES EN ARJONA
n La imagen que ofrecía el
paseo General Muñoz Cobo no
fue lo común en el resto de
localidades de la provincia,
donde se concentró un menor
número de personas.

de apenas llegaban al centenar
de personas.
Protestas
El seguimiento de estas protestas olivareras era común pero
desigual en los 97 municipios
de toda la provincia de Jaén y
además, se producían varios
cortes de carreteras no autorizados que provocaban el corte
parcial o total de carreteras como la A-306 en Porcuna o la A322 en Arroyo del Ojanco. Según han señalado muchos de
los agricultores presentes, ya
se está preparando la siguiente
acción reivindicativa, que les
llevará en una marcha pacífica
desde todos los puntos de la
provincia y en coordinación
con muchos otros agricultores
de toda España hasta la capital, Madrid, para hacer valer su
voz allí.
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Cámara digital | Carnaval

Carnaval
2020

2

1

Días para reír,
disfrutar del
buen humor y
de amigos y
familia
n El mes de febrero trae consigo las
fiestas de Don Carnal, una época en la
que la ciudad se viste de colores, se
pinta los coloretes y sale a la calle
para disfrutar con amigos, familia y
buen humor. Y eso fue precisamente
lo que se vivió en Arjona gracias a los
grupos de amigos, grandes y
pequeños, que decidieron dejar la
vergüenza a un lado, ponerse el
disfraz y desfilar por las calles de la
ciudad para celebrar mucho más que
el carnaval.

4

3

5

6
7

8
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BANDERAS DE ANDALUCÍA Pone el valor el esfuerzo por hacer una provincia mejor

EN CONTRA Del decreto de escolarización

Reconocimientoal
compromisojiennense

La educación pública
jienense se manifiesta

PREMIADOS___Santi Rodríguez, la asociación de ayuda a niños con cáncer
Pídeme la Luna y el cocinero Juan Aceituno, son algunos de los diez
premiados de la edición de este año

zo, se celebraba la huelga convocadaporlaPlataformaAndaluza por la Escuela Pública. La
reivindicacióndeestedíadeparoestáenfocadaenlasmedidas
que desde la Junta de Andalucía se quieren implantar. UGT,
CCOO, CGT y Ustea, junto a la
ConfederacióndeAsociaciones
de Padres y Madres con el apoyo del Frente de Estudiantes,
emitieron un comunicado explicando su posición. Desde
CGT han valorado positiva la
respueta de la comunidad educativa,calificandoelparocomo

Redacción
JAÉN | La Junta de Andalucía
destaca el trabajo por el progreso y el ejemplo que constituyen para construir una provincia mejor de los diez galardonados con la Bandera de
Andalucía por parte de la Delegación del Gobierno de Jaén.
El acto de entrega de las
Banderas de Andalucía se celebró el pasado 27 de febrero
en el Aula Magna de la Universidad de Jaén (UJA). El actor
Santi Rodríguez recogía la
Bandera Especial a la Trayectoria gracias a los méritos durante su carrera profesional
encima de los escenarios y en
la televisión, que lo ha proyectado como uno de los actores
más reconocidos por el público del panorama nacional.
La Bandera de Andalucía de
las Ciencias Sociales y las Letras recaía en Emilio Lara.
Desde su tierra, Jaén, es autor
de dos de las novelas históricas más exitosas publicadas
recientemente en España, como «La cofradía de la Armada
Invencible» y «El relojero de la
Puerta del Sol», donde visita,
respectivamente, los siglos
XVI y XIX.
La Bandera de Andalucía de
las Artes es para Lucía Marín.
Nació en Linares en 1982 y es
directora de orquesta. Cuenta
con un amplio repertorio sin-

REDACCIÓN | El pasado, 4 de mar-

“éxito,afirmandoque“elprofesorado y la sociedad en su conjunto han rechazado la deriva
privatizadora que se viene produciendodesdehaceañosenla
Educación Pública andaluz”.
Por su parte, el delegado de
educación de la Junta de Andalucía en Jaén, Antonio Sutil, sigue defendiendo que esta huelga no tiene justificación. Y discrepan de los datos ofrecidos
porlossindicatos,asísegúndatos recogidos por la plataforma
Séneca, un el 10,3,% del total
del profesorado en centros públicos.

Foto de familia con todos los reconocidos de este año.

fónico y lírico, con más de 15
producciones operísticas y ha
dirigido en España, Italia, Portugal, Austria, Rumanía, China y Estados Unidos.
La Bandera de Andalucía
del Deporte es para Alberto
González Moyano. Entró en
los libros de historia del atletismo español en los campeonatos de Europa sub23 que se
celebraron en Gavle (Suecia).
La Bandera de Andalucía de
la Solidaridad y la Concordia
es para la Asociación Andaluza de Centros Católicos de
Ayuda al Menor (ACCAM). Se
trata de un centro de acogida
con decenas de menores, que
realiza una función de sustitución temporal de la familia,
ejerciendo la guarda de los
menores cuya tutela asume la

administración.
La Bandera de Andalucía de
la Investigación, la Ciencia y
la Salud es para el Colegio Oficial de Médicos de Jaén. Con
más de 2.200 colegiados, destaca su firme apuesta por la
formación continua de los
profesionales que la integran,
contribuyendo de forma decisiva a la mejora de nuestra sociedad.
La Bandera de Andalucía a
la Proyección de la Provincia
es para Juan Aceituno, cocinero del Restaurante Dama Juana, que ha sido galardonado
con la Estrella Michelín.
La Bandera de Andalucía al
Mérito Medioambiental es para el Centro de Capacitación y
Experimentación Forestal de
Cazorla. Fue pionero a nivel

nacional en la implantación
de los precursores Módulos
Experimentales. La Bandera
de Andalucía a los Valores Humanos es para Pídeme la Luna. Su único objetivo es hacer
que se cumplan todos los sueños e ilusiones de nuestros niños por difíciles que sean y devolver a sus caras una sonrisa
tras sus largos periodos de
hospitalización, consiguiendo de esta forma disminuir la
ansiedad y aumentar la confianza de niños y familiares.
Como broche final del acto, el
Cuarteto de cuerda y voz del
Conservatorio Superior de
Música “Andrés de Vandelvira” de Jaén ha interpretado el
himno de Andalucía con todo
el público en pie, en señal de
respeto.

SINDICADO MÉDICO Hospitales de la provincia

Reivindicaciónporlafalta
deespecialistas
JAÉN | El Sindicato de Médicos
de Jaén ha criticado la "importante" falta de especialistas en
los hospitales de la provincia
jiennense, tanto en el Complejo Hospitalario de Jaén, como
en los hospitales comarcales
de Linares y Úbeda, según han
indicado.
En concreto, en Jaén, desde
el sindicato han señalado que

los servicios de Anestesia, Dermatología, Radiología y Rehabilitación se encuentran "seriamente mermados por las
ausencias y bajas que no consiguen cubrirse".
Así, desde el SMJ han reclamado "más medidas de seguridad, ya que faltan vigilantes en
todos los hospitales, así como
más métodos barrera".

PLENO DE LA DIPTUACIÓN DE JAÉN Esta medida beneficiará a un total de 48 ayuntamientos

Distribuciónde6millonesparaobrasmunicipales
ElplenoordinariodelaDiputación ha aprobado la distribucióndecercade6millonesde
euros del Plan Provincial para
que un total de 48 ayuntamientos de la provincia lleven a cabo
obras e inversiones. La vicepresidentasegunda,PilarParra,ha
señaladoquesetratadelprimer
acuerdoentornoalPlanProvincial de Cooperación a las Obras
y Servicios de competencia municipaldelaño2020,dotadocon
14,1millonesdeeuros.“Elpróximo pleno abordará los servicios, dado que este plan, dirigiJAÉN |

do a los 97 ayuntamientos, da
laopcióndeoptarporinversiones o la prestación de servicios”, ha recordado Parra.
Otro de los puntos tratados
en esta sesión plenaria ha sido
la aprobación del convenio de
colaboración para la delegación de facultades de prestación del servicio público de
abastecimiento de agua potable en alta del Ayuntamiento
deJaénalaDiputacióndeJaén.
Pilar Parra ha señalado que el
resto de ayuntamientos que
forman parte de este sistema

de abastecimiento “hicieron
esta delegación hace dos
años”.
La sesión ordinaria del Pleno ha comenzado con la lectura de la declaración institucional de la Diputación de Jaén
con motivo del 8 de marzo, Día
Internacional de las Mujeres.
LadiputadadeIgualdad,Francisca Medina, ha procedido la
lectura de este manifiesto conjuntodetodaslasdiputaciones
andaluzas en el que se indica
que “ahora que el machismo
sufre un repunte, que el pa-

triarcado se rearma en contra
de las libertades de las mujeres, que se rebate la integridad
y la independencia de las mujeres,ahoraqueseponeentela
de juicio la educación integral
eigualitaria,quesecuestionan
las reivindicaciones de las mujeres, ahora que la sociedad se
fragmenta entre quienes creen
en la igualdad y quienes quieren mantener las desigualdades y discriminaciones; ahora
es el tiempo de las mujeres, de
las mujeres unidas, fuertes y
cohesionadas”.

CONFERENCIA EPISCOPAL

ElObispo,elegidopresidentede
lanuevaComisiónEpiscopal
JAÉN | La asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Es-

pañola, que se celebra esta semana en Madrid, ha elegido al
Obispo de Jaén, Don Amadeo Rodríguez Magro, presidente
de la Comisión Episcopal de Evangelización, Catequesis y
Catecumenado.
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CELEBRACIÓN El día 28 de febrero es desde el año 2013 todo un evento social en la ciudad gracias a los premios Arjona Excelencia

Arjonarindehomenajeasusexcelentes
paracelebrarelDíadeAndalucía
EMOCIONES___Durante el acto de entrega de estos reconocimientos locales se vivieron momentos muy emotivos
TRES RECONOCIDOS___José Cortés, Antonio del Moral y el IES Ciudad de Arjona fueron los premiados
Lara Gómez

ciudad un pequeño negocio
de ultramarinos, droguería y
paquetería. Durante la presentación, Luis Orozco, explicaba que el Ayuntamiento entrega este reconocimiento
“por formar parte de una extraordinaria generación de
hombres y mujeres de nuestro pueblo, comerciantes todos, que hicieron todo lo posible por aligerar la pobreza y
escasez en un tiempo donde
las privaciones y el sacrificio
eran la norma”. Breve pero
preciso, Antonio del Moral
agradeció a todos los presentes su cariño y al Ayuntamiento por la concesión de
este premio: “Mi agradecimiento profundo al Ayuntamiento de Arjona por este
premio que me otorga y del
que me siento honradísimo y
que no lo olvidaré y mi agradecimiento profundo al pue-

ARJONA| Arjona vivió el pasado

28 de febrero un día muy especial. Por un lado, la celebración del Día de Andalucía
se toma en la ciudad como todo un acontecimiento en el
que autoridades y vecinos en
general acuden a la puerta
del Ayuntamiento para rendir
homenaje a la verde, blanca y
verde e interpretar, con la
ayuda de la Lira Urgavonense, el himno de Andalucía.
Tras este acto en el que se
congregaba una gran representación de los arjoneros,
los presentes pasaban al céntrico Cine Capitol para disfrutar del acto de entrega de los
premios Arjona excelencia. El
acto estuvo presidido por el
alcalde de Arjona, Juan Latorre Ruiz y los concejales Manuel Alberto Jaén, Bonoso
Sánchez, Encarna Cordón,
Carlos Clavijo, María Dolores
de la Haza, Manuel Parras,
Mateo León y Carmen Latorre; además del jefe de la Policía Local, Francisco Santiago
y miembros de la Guardia Civil en Arjona.
El primero en recoger su galardón era el director del centro educativo de Arjona, Manuel Sánchez, quien agradecía la concesión de este premio y explicaba que para él
fue “una grandísima sorpre-

Varias instantáneas tomadas durante la celebración del acto por Antonio García.

‘‘

Enelactoactuaron
tambiénel
guitarristaarjonero
JavierSantiagoy
EstefaníaCampos,
quepusieronel
brochefinal

sa”, explicaba. En este sentido Sánchez recordaba que
gracias a este tipo de premios
“se nos reconoce la labor callada de las aulas con nuestro
alumnado” y se demuestra
que “está integrado en nuestro entorno”.
Por su parte, el siguiente en
subir al escenario era el empresario local Antonio del
Moral, quien regenta en la

blo de Arjona que lo formáis
todos por los muchos años
que habéis estado colaborando económicamente conmigo
acudiendo a mi negocio”, explicaba con emoción.
Para finalizar, era José Cortés el encargado de recoger su
premio Arjona Excelencia
con el que el Consistorio local
“reconoce el oficio callado, la
sensibilidad y el buen hacer
en su trabajo”, explicaba el
presentador. Tras reconocerse profundamente emocionado y con el premio en las manos, Pepe el zapatero, como
todo el mundo conoce a este
humilde hombre, agradecía
al Ayuntamiento y al alcalde
de la ciudad por concederle
este galardón y se lo dedicaba
a su mujer, hijos y nieto y tuvo
unas cariñosas palabras para
agradecer también a todos los
presentes por su calor.

