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Laimagen
porAntonioGarcía

n En 1659 se terminaba de construir el Santuario de las
Reliquiasparaalbergarydarun lugaradecuadoa losrestos
óseosencontradosen lasexcavacionesrealizadasen1628y
posteriores años, parabuscar las reliquias de losmártires,
víctimas de la persecución de Diocleciano en los primeros
añosdelsiglocuarto.EstaobradeJuandeArandaSalazarfue
un encargo del entonces obispo de Jaén, D. Baltasar de
MoscosoySandoval.
Comosabemos,sondostemplossuperpuestosconentradaa
pie llanoaambasplantas, ladearriba como templo, por la
plaza deSantaMaría y la de abajo comoCripta, a la que se
accededesdeelCementeriodelosSantos.Enlacripta,aparte
de lapuertadeacceso,haydosampliosventanalessituados
bajolasdoscartelasenpiedradelafachadanorte,enlasque
se relata la vida de nuestros patronos S. Bonoso y S.
Maximiano. Eledificioestáconstruidoconcanteríapara 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, haceaños,estabanenvueltasenunacierta leyendaque
le daba aúnmásmisterio 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 leyendaen tornoa las rejas del Santuario, ya
que una estaba curvada hacia dentro del edificio y la otra
hacia fuera, fundamentándoseestacircunstanciaenquelos
espíritusde losSantos,cuyasreliquiasseencontrabanenel
interior,habíanentradoporunaventanaysalidopor laotra
dejandolasrejasconesasdeformaciones.
Conelpasodel tiempoesta leyendasehaidodifuminandoy
hoyprácticamentenadiehabladeesto,pues todofue fruto
de que los dinteles de ambas ventanas habían cedido
ligeramentesobre lasajustadísimasrejas,yporunasimple
ley física, al no aguantar el peso cedieron, dándose esa
circunstanciadequeuna lohizohaciadentroy laotrahacia
afuera.Tras lasobrasderestauracióndeledificio,haceunos
veinteaños,esasrejassedesmontaron,sevolvieronaajustar
aloshuecosybiensepodíanhaberenderezadosinmás,pero
con buen criterio. En su parte central se les hicieron unas
curvaturas,muchomenospronunciadasque lasoriginales,
unahaciadentroyotrahaciaafuera,paramantenervivaesa
leyenda.

Laleyendade
lasrejasdel
Santuario

Escapardela
histeria
La irrupcióndel Coronavirus en la
sociedadespañolaha sido
prácticamente idéntica a laqueya
tuvohaceunosaños laGripeAoel
Ébola y cuyaalertadesapareció
pasadoun tiempo

P
atologías previas respiratorias o pa-
cientes inmunodeprimidos,esdecir,
aquellos que estén graves por cual-
quier otrapatología. Eseeselprinci-

pal agravante que puede provocar el estar
contagiadoconCoronavirus.Deahíalahis-
teriacolectivaqueentornoaestevirusseha
montadoconlaculpademuchosmediosde
comunicaciónmediante,hayungranpaso.
Por eso duele tanto a un profesional de la
sanidad (y sino se lo creen prueben a pre-
guntarles)vercómolos irresponsablesacu-
dena las farmaciasacomprarunamascari-
lla para dejar así sin protección a los enfer-
mosdeotraspatologíasqueverdaderamen-
te lonecesitan.

Estoessimplementeunreflejodelasocie-
dad en la que desgraciadamente vivimos
actualmente. El pánico se propaga rápido
graciasa loquemuchos“expertos”seapre-
suraronadenominar“periodismociudada-
no”yqueenrealidadnoexiste.El“periodis-
mo ciudadano” es una falacia que los em-
presariosse inventaronpararellenarconte-
nidoconvídeoscogidosdeaquíydeallá,de
las redes sociales, y que en muchos casos
nomuestran sino una pequeña parte de la
realidad, que esmuchomás amplia. No es
‘periodismo’porqueparaejercerlohacefal-
ta una profesionalidad que no está dentro
de Twitter ni de Facebook, aunque a veces
se sirva de ellos para difundirlo. Y no es

Editorial tampoco ‘ciudadano’porque la ciudadanía
según Sócrates implica la búsqueda del
bien comúnde la sociedad en conjunto de-
jando atrás intereses particulares y esto úl-
timoesloquebuscanlosagorerosquecom-
partenunanoticiaescandalosaensumuro.
Acudana fuentes oficiales (instituciones

reconocidas comoelMinisterio de Sanidad
o la Junta de Andalucía) y amedios de co-
municacióndereconocidasolvenciaynoal
vecino que ha compartido una foto que ha
puestootrapersonaalquese lohanpasado
porWhatsAppporque puede ser un bulo o
simplemente unanoticia falsa con lamala
idea de confundir y alarmar a una pobla-
ciónqueúltimamente se lo traga todo.
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APROBACIÓNENPLENOTras la reuniónmantenidacon laempresasuministradora,elplenoaprobaba labateríadesoluciones

Medidasparareducirla
facturadelaguaenArjona
Lara Gómez

ARJONA | Luz verde del Gobier-
no de España a la instalación
de placas solares en la depu-
radora de Arjona. Con esta
nueva infraestructura sub-
vencionada 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 vo-
tación en el último pleno y
que se verá reflejada en el re-
cibo demayo.
El alcalde de Arjona, Juan

Latorre, se reunía en lamaña-
nadel 25de febrero enMadrid
con el director del Instituto
para la Diversificación yAho-
rro de la Energía (IDAE) Joan
Goizart, perteneciente al Mi-
nisterio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográ-
fico del Gobierno de España.
En la reunión se encontraba
también presente el senador
arjonero por la provincia de
Jaén, José Latorre. Este en-
cuentro servía para que el al-
calde de Arjona planteara al
ministerio que el funciona-
miento de la depuradora del
municipio (EDAR)pueda fun-
cionar con un sistema eléctri-
co de autoconsumo por pla-

EntrevistaaAndrea
Rivas,autoradel
cartelanunciadorde
SemanaSanta P12

Actualidad

ANFITRIONESELVIERNES6.
CuatroprimerospremiosenlosconcursodeJaéncapital,LaCa-
rolina, TorredonjimenoyLinares.Un segundopremioenMar-
tos yuncuartopuesto enCabra (Córdoba). Este es el palmarés
completode la chirigotadeArjona, queeste añoconsuapues-
tapor“LosauténticosagujetasynoaquellosquesalíanconMa-
nolitoenelpeorequipodelmundo”.Muchosbocadillossehan
comido en ensayos, viajes y actuaciones y muchos aplausos
hanrecibidoalolargoyanchodelageografíaandaluzagracias
alasletrasymúsicadeJuanDiegoSegoviayalempeñomostra-

do por todos sus componentes. Tres años consecutivos obte-
niendoelapoyodelpúblicoyelreconocimientodelosentendi-
dos en carnaval en concursos y en la calle; un auténtico éxito
queenmuchasocasionespasadesapercibidoperoqueesnece-
sariodestacar.Elpróximoviernes6demarzoseránlosanfitrio-
nesdelXII CertamendeCarnaval “Cunadel reyCalamar”que
tendrálugarenelcineCapitolapartirdelas20:30yqueseráun
MemorialenhonordeManolitoSantander.Losdemorado’sde
Jamilena, Yono lo veoMateodeTorredonjimenoy Juanillo “el
postureos”deAndújarserán los invitados.

ÉXITOABSOLUTO LachirigotadeArjonasesaleentodassusactuaciones

cas solares. Con esta actua-
ción se pretende economizar
al máximo el consumo de
electricidad de la EDAR utili-
zando luz solar, con lo que la
factura eléctrica por el uso de
las instalaciones será mucho
menor y repercutirá en los re-
cibos del agua de los vecinos
deArjona.
El IDAE da así luz verde a

este proyecto social, econó-
mico y medioambiental del
AyuntamientodeArjonacon-
virtiéndoseenunosde lospo-
cos consistorios de España
quebuscanen las energías re-
novables una fuente de ener-
gía alternativa que permita la
bajada en el recibo del agua a
sus vecinos.
Con lanegociacióndeestas

medidas el Ayuntamiento de
Arjona hace frente a un pro-
blema que surgía el pasado
mesdeeneroen la ciudadcon
la llegadade lasprimeras fac-
turas del agua en las que se
reflejaba una importante su-
bida que acusaban los veci-
nos y que se hacía patente
con las quejas, preguntas y
requerimientos de muchos
arjoneros. Ya entonces el pri-
mer edil arjonero mantenía
una reunión con los vecinos
para explicarles el motivo de
esta subida y prometer una
rápida solución.



4 MARZO DE 2020vivirarjona

Actualidad |

50ANIVERSARIOLaCriptadelSantuariodeLosSantoseraelescenariodeesteconcierto

Lara Gómez

ARJONA | El IES “Ciudad de Ar-
jona” continúa con las cele-
braciones por su 50º aniver-
sario. El pasado sábado 15 de
febrero, la cripta del Santua-
rio de las Sagradas Reliquias
se llenó conmás de un cente-
nar de personas que disfruta-
rondeunconciertode cuerda
pulsada a cargo de Miguel
ÁngelMuñozMartínez, profe-
sor deMúsica del centro.
El acto fue presentado por

el director del IES, Manuel
Sánchez Nevado, que recalcó
la importancia que tiene la
música en la formaciónde los
estudiantes. “En Arjona”, se-
ñaló, “unnúmeromuyaltode
niños y jóvenes cursan estu-
dios musicales, un número
muy superior al de otros mu-
nicipios de la comarca.” Ade-
más, aprovechó la presenta-
ción para recordar que lamú-
sica es parte fundamental de
los actos conmemorativosdel
50º del “Ciudad de Arjona”.
Al concierto acudieron los
concejales Manuel Alberto
Jaén y Antonia Pons y el di-
rector de la colecciónmuseo-
gráfica “Ciudad de Arjona”,
Antonio Salas.
Junto al retablo barroco co-

lonial del santuario, Miguel
ÁngelMuñozdiomuestras de
suvirtuosismoa lahorade to-
car diferentes instrumentos:
la vihuela, la tiorba, el laúd

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

MúsicadelRenacimientoy
Barrocoparacelebrar
PROFESOR___El encargadodeofrecer este recital era el docentedel instituto
MiguelÁngelMuñozMartínez, especializadoeneste tipodemúsica

de 8, 11, 13 y la guitarra barro-
ca. Con ellos, el público se
trasladó por las diferentes
cortes europeas: la de Felipe
II y Carlos II (España), Enri-
queVIII (Inglaterra), LuisXIV
(Francia), Federico el Grande
(Prusia) y en la ópera (Italia).
El IES Ciudad de Arjona es

“EscuelaEmbajadoradelPar-
lamento Europeo” y por eso,
el centro ha querido que el
concierto del pasado 15 de fe-
brero estuviera dedicado a la
unificación europea a través

PROYECTO Medioambientalmentesostenible

ARJONA | Los 14 alumnos que
formanpartede laEscuela ta-
ller Arjona sostenible traba-
jan desde hace ya algunas se-
manas en el rediseño y elabo-
ración de los nuevos jardines
de El Tenis. Estos espacios
que se encontraban desapro-
vechados y poco explotados
están siendo intervenido con
base en un proyecto colectivo
que esta institución está lle-
vando a cabo en la ciudad.
Según explica la profesora
encargada de la Escuela-ta-
ller Arjona sostenible, Estre-
lla María Pérez, lo que hacen
ha sido “leído y extrapolado
desde los planos de un pasi-
sajista famoso arjonero”.
Ya se ha efectuado la parte

de los gaviones y ahora esta-
mosahondandoparahacer la
canaleta y para hacer otro ga-
viónmás pequeño que había
y hacer otra explanadamás”,
explica la profesora encarga-

dade laEscuela taller. Eneste
sentido, un terreno en pen-
diente 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 suproyecto inclu-
ye también “plantas que sean
sostenibles, hablamos en
cuantoanecesidadesdeagua
y también plantas que sean
perennes para que esto siem-
pre luzca bonito y tampoco
sea un exceso de trabajo para
los jardineros”, añadía la res-
ponsable.
“Estamos acondicionando

un lugar emblemático para
Arjona como es las Escuelas
de El Tenis”, explica Raúl
Mercado, alumnode la escue-
la-taller. Por su parte, Iván
Guzmán explica con orgullo
que este acondicionamiento
incluirá “distintas variedades
de flora”.

LaEscuela-tallerde
Arjonarediseñalos
jardinesenElTenis

de lamúsica y cómoelmesti-
zaje cultural, la relación de
músicos de distintos reinos,
estados o imperios, configu-
ró unúnico estilomusical.

Protagonista

El concertista Miguel Ángel
Muñoz esprofesor deMúsica
del ies “Ciudad de Arjona”.
Comenzó sus estudios musi-
cales en el Conservatorio Su-
perior deMúsica de Córdoba
con Jaime Rodríguez Torron-
teras y Miguel Barberá como

profesores, finalizándolos
conelPremioExtraordinario
Fin de Carrera. Continuó su
formación en Cuerda Pulsa-
dadelRenacimientoyBarro-
co con los profesores Aníbal
Soriano y Juan Carlos Rivera
en el Conservatorio de Sevi-
lla. Ha participado enmulti-
tud de agrupaciones, con-
juntos y orquestas, desta-
cando sus colaboraciones
con la Orquesta Barroca de
Granada y laOrquesta Sinfó-
nica de Córdoba.
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CHARLA ElCentrocomarcaldeServiciosSocialesacogíaunacharlasobreeconomía

LaraGómez

ARJONA | El pasado miércoles
26 de febrero tenía lugar en la
sede del Centro Comarcal de
Servicios Sociales de Arjona
la conferencia “La importan-
cia de las perspectivas femi-
nistas en la economía”, ins-
crita dentro de la IV Escuela
de Feminismo y Empodera-
miento de la Diputación de
Jaén. A este acto asistía la di-
putada provincial Paqui Mo-
lina, quienquisoponer enva-
lor este tipo de charlas que en
esta nueva edición de la Es-
cuelade feminismopuesta en
marchapor la administración

Fotode la charla impartidapor la economistaAstrid Ajenjo.

Entenderelfeminismoen
laeconomíadoméstica
PRIMERA___Esta era la primera charla incluidadentrode la IV Escuelade

FeminismoyEmpoderamientode laDiputaciónde Jaén

n n “Entender que la

economía vamuchomás allá

de lo que convencionalmente

entendemos como una

economía social demercado,

asociada a lo que tiene que ver

con lomonetario, 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”.

Lavidade las
personas

provincial salta a lospueblos.
“A lo largode todosestosaños
nos hemos dado cuenta de
que la gente es más receptiva
y cada vez se acercan más a
saber lo que significa el femi-
nismo y a formarse en él”, ex-
plicaba la diputada.
“La gente joven se engan-

chó”, añadía Molina, quien
explicaba que la celebración
del 8 demarzo desde la Dipu-
tación Provincial de Jaén sa-
cará a la calle una serie de ac-
tividades en las que se impli-
cará tambiéna la ciudadanía,
conuna representaciónde los
discursos de Clara Campoa-

mor y Victoria Kent en el Par-
lamentoEspañol a comienzos
del siglo XIX y que supusie-
roneldebate sobre el sufragio
femenino. Por su parte, la
concejala de Igualdad del
AyuntamientodeArjona,An-
tonia Pons, se mostrabamuy
contenta de tener en la ciu-
dad a una profesional de la
EconomíacomoAstridAjenjo
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 do-
méstico, sinoentender la eco-

PROYECTOModelodeolivarsostenible

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), aso-
ciación creada en el marco
del proyecto LIFEOlivares Vi-
vos, coordinadopor SEO/Bir-
dLife, destinado al diseño y
fomentodeunmodelode cul-
tivo del olivar sostenible, con
prácticas que protejan la bio-
diversidad del territorio. Una
Red que en la actualidad
cuenta con 59municipios ad-
heridos y entre los que tam-
bién se encuentra Arjona, cu-

yo primer teniente de alcalde
y concejal, Manuel Alberto
Jaén, acudíaa la cita en repre-
sentación de la ciudad.
Durante este encuentro Ra-

món Martí, director de des-
arrollo institucional de
SEO/BirdLife, ha incidido en
el papel de los gobiernos lo-
cales, “fundamental en la
conservación de las aves y la
biodiversidad, una prioridad
para Seo/Birdlife”. Al respec-
to, Martí ha puesto de relieve
la importancia del olivar “pa-
ra el futuro del patrimonio
natural europeo, además de
una garantía de futuro para
los pueblos olivareros”. En la
provincia de Jaén se encuen-
tran 10 de estas plantaciones
que suman 2.604 hectáreas,
distribuidas entre Alcaudete,
Canena, Linares, Siles, Man-
chaReal, Pegalajar,Quesada,
Torredonjimeno yÚbeda.

Arjonaparticipaen
laReddeMunicipios
por losOlivaresVivos
Elparqueempresarial
Geolit, deMengíbar,
acogíaesteencuentro
entre los59municipios
de laprovincia

Apunte

nomía como un todo: ver que
hay una parte mercantil, que
es laque seveyotraquees in-
visible y que no se ve, que es
la doméstica o reproductiva y
eso hay que contemplarlo co-
moun todoporque cuando se
ve cómo funciona en su con-
junto salen a la luz un mon-
tón de desigualdades de gé-
nero que de otramanera que-
dan invisibilizadas”, explica-
ba la economista encargada
de impartir la charla, Astrid
Ajenjo. Durante algo más de
unahoraymediaAgenjoape-
laba directamente al rol so-
cial de lasmujeres rurales.

El encuentro servía paraponer en comúnpropuestas.
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REDACCIÓN | En tan sólo cinco
años, la empresa de Cons-
trucciones y promociones
inmobiliarias de Sergio Cas-
tillo sehaganado la confian-
za de sus clientes por su se-
riedad, así como por la cali-
dad 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 sa-
ber y buen hacer. Comenzó
como albañil y con tan sólo
24 años de edad ya se alzó
con el primer premio en el I
ConcursoProvincialdealba-
ñilería, organizado por la
asociación de empresarios
de la construcción e indus-
trias afines de Martos.

Castillo se declara un au-

téntico enamorado de su
profesión lo que demuestra
en cada uno de sus proyec-
tos, en el cumplimiento de
losplazosprevistosyenel ri-
gor presupuestario “no de-
jando nada al azar ni a la im-
provisación”, dice satisfe-
cho. Podemos presumir, di-
ceSergio,denohaber tenido
nunca un problema con los
clientes, más bien todo lo
contrario, ya que gracias a
nuestra experiencia, ade-
más de preveer posibles pro-
blemas, de adaptarnos a los
gustos del cliente, ofrece-
mos mejoras para optimizar
la eficiencia energética de la
vivienda. “La construcción
es nuestra pasión y nuestro
meta, la satisfacción del
cliente”, concluye.

SSeerrggiioo  CCaassttiilllloo, un
referente en la
construcción por
calidad y seriedad

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

REDACCIÓN |Conseguir hacerse
un hueco en el mundo de la
construcción justo cuando
estallaba la burbuja inmobi-
liaria es el gran logro de esta
empresa iliturgitana que lle-
va ya doce años liderando el
sector de los toldos y venta-
nas en la comarca. La fórmu-
la es sencilla de entender y
complicada de llevar a cabo
pero la empresa que regenta
Andrés Galaso siempre lo ha
tenido claro: Atención per-
sonalizada, fabricación pro-
pia 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, ven-
ta e instalación de toldos
tanto para empresas como
particulares, sino que tam-
bién son instaladores y distri-
buidores de ventanas de PVC
y sistema Kömmerling, así co-
mo cerramientos especiales. 

Su experiencia los avala
pero no es eso lo más impor-
tante, sino la satisfacción de
los clientes con los que tra-
baja de forma personalizada
para poder realizar un traba-
jo artesano y distinto a cual-
quier otro. A punto de co-
menzar la campaña más in-
tensa del año con la instala-
ción de toldos en hogares y
empresas, Anduvent sigue
ofreciendo innovación y ca-
lidad.

AAnndduuvveenntt, doce
años liderando la
venta y fabricación
de toldos

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

NEGOCIO Buenas cifras de venta

JAÉN |Los expositores y empre-
sas presentes en la feria pu-
dieron cerrar numerosas ven-
tas desde el mismo momento
en el que se abrió el recinto.
Esta segunda edición de Re-
hábitat,  se vio también re-
compensada con un gran re-
sultado en su balance econó-
mico y en su posicionamiento
y promoción en el sector. No
en vano, fueron miles de per-
sonas las que decidieron visi-
tar Ifeja para conocer las últi-
mas 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 resul-
tado en el aspecto expositivo,
es la satisfacción mostrada
por la gran mayoría de los ex-
positores a los responsables
de la feria, puesto que  asegu-
raron 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 recom-
pensada su apuesta por Re-
hábitat 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 des-
pués de unos años muy du-
ros”, afirmó África Colomo,
presidenta del Consejo de ad-
ministración de Ferias Jaén,
durante su intervención.

Por otro lado, “la satisfac-
ción de los visitantes también
ha sido muy alta ya que en un
solo espacio han podido ver
novedades, comparar pre-
cios, 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. Se-
gún las encuestas realizadas
por la organización, casi una
de cada dos personas que
asistieron a la feria realizó al-
guna compra o encontró el
producto que estaba buscan-
do para adquirirlo. “La satis-
facción de la organización es
total”, matizó la presidenta de
Ferias Jaén, África Colomo.

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
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IES CiudaddeArjona | EscuelaembajadoradelParlamentoEuropeo

unacadenade televisiónbastante espec-
tacular y esta es una labor divulgativa
que tenemos a través de las herramien-
tas del instituto”, explicaba JuanOrtega.

Europarlamentarios arjoneros
“Ellos se convertiráneneurodiputadosy
tendrán que exponer, debatir un proyec-
to de ley que les voy a presentar yo, ellos
se sienten ya como miembros del Parla-
mentoEuropeo”, explicabaOrtega sobre
la actividad estrella del mes de febrero y
que contó también con la supervisión de
JuanCuesta,presidentedeEuropaenSu-
ma y coordinador nacional del proyecto
Escuelas Embajadoras del Parlamento
Europeo, quien valoraba de forma muy
positiva la laborde los alumnosdel insti-
tuto 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, co-
mo es el salón de plenos del Ayunta-
miento de Arjona, los alumnos prepara-
ban conantelación sus exposiciones, in-
tervencionesy contestacionesal restode
“europarlamentarios” para así hacer
más creíble su simulación. Del mismo
modo, y tal y comonosexplicabael coor-
dinador enel centro, ensayaban sus fun-
ciones hasta en dos ocasiones.

El trabajo de los 22 alumnos que parti-
cipan 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 sa-
canel ‘Infopoint’ a la callepara informar
a los vecinos de la ciudad.

Más allá del premio al que optan junto
con los otros nueve centros educativos

8 MARZO DE 2020 vivirarjona

LaraGómez
ARJONA

E
scuela embajadora del Parla-
mento Europeo. Con la conce-
sión 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 des-
arrollando 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 di-
funde en qué consiste la labor de una
institucióneuropea tandenostadacomo
desconocida. “Nosotros siempre hemos
estado muy vinculados con Europa; co-
laboramosconuna fundaciónque se lla-

maFundaciónCultura, EscueladePaz, a
nivel andaluzyyaenel 2010ganamosun
premio que fue un viaje al Parlamento
EuropeoenBruselas”, nos contabaOrte-
ga sobre el germen de su inclusión en el
proyecto del que este año forman parte.
Fue él mismo el que solicitó una de las
diezplazasqueexistenpara centros edu-
cativos a nivel nacional y su sorpresa
“fue cuandoenseptiembrenos llamaron
que habíamos sido aceptados”, añade
con cierto orgullo de ser el profesor en-
cargado de coordinar esta aventura. So-
bre la implicación que tiene para el cen-
tro este proyecto, el profesor no oculta
que se trata de “un cambio fuerte” en
tanto que supone que “todas las activi-
dades que hacemos en el centro las esta-
mosvinculandoadifundir el trabajoque

se realiza en la Unión Europea”.
Yparapoder llevar a cabo este ingente

proyecto alumnos y profesores se han
puesto las pilas y tienen en marcha acti-
vidades tan poco usuales como llamati-
vas. Una de las que mayor difusión tiene
sedenomina“Albaida conecta”y consis-
te en un canal propio en YouTube en el
que desarrollan un programa de televi-
siónquemuchosquisieran imitar. Entre-
vistas enelplató (virtual), conexiones en
directo a través de videoconferencias o
programación especial con motivo de si-
tuaciones concretas como el Brexit. En
resumen, una amalgama de actividades
que quedan bien claras cuando uno in-
daga en Albaida conecta. “Ya el año pa-
sado teníamos una cadena de radio, un
podcast, pero este año hemos creado

AArrjjoonnaa  aaccooggee  uunnaa  sseessiióónn  ddeell
PPaarrllaammeennttoo  EEuurrooppeeoo  

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.

EDUCACIÓN El centro educativo de la ciudad ostenta en este curso 2019-20 el título de Escuela embajadora del Parlamento Europeo 

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

‘‘
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españoles, los 22 alumnos que además
de las asignaturas regulares llevan a ca-
bo diferentes acciones informativas,
educativas, lúdicas o formativas para di-
fundir 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 arreba-
tar. Y eso es precisamente lo que más va-
lora el máximo exponente del proyecto
en España. “Se llevan el saber y conocer
cómo se está llevando a cabo este pro-
yecto, qué enemigos interiores y exterio-

CHARLA La importanciade laUniónenunmomentoclavede laHistoria

Europacomonecesidady
tambiéncomooportunidad

Unmomentode la charla llevadaa cabopor JuanCuesta.

LaraGómez

ARJONA | El pasado viernes 21
de febrero la veintena de
alumnos del IES Ciudad de
Arjona y participantes en el
proyecto “Escuela embajado-
ra del Parlamento Europeo”
ademásdeotrosmuchosasis-
tían el salón de actos del cen-
tro educativoaunacharla im-
partidapor JuanCuesta, coor-
dinador 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 sobrediferentesas-
pectos en los que la comuni-
dad resulta una ventaja para
los estudiantes.

“Hay que ganarse el título
de embajador europeo”, les
explicaba al inicio a los alum-
nosCuesta, felicitándolospor
el panel de información que
habían elaborado a la entra-
da 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 visi-
taba también los estudios vir-
tuales que los alumnos parti-
cipantes utilizan para grabar
los programas de su canal de
YouTube, “Albaidaconecta”y
con el que están llevando a
cabo una “muy buena” labor
dedifusióndelproyecto euro-
peo, tal y como reconocía.

Este tipo de actividades cir-
cunscritas al programa euro-
peo del que forma parte el
centro se encuentra también
dentro de la celebración del
50 aniversario de la funda-

ción del IES Ciudad de Arjo-
na, cuyo programa comenza-
ba en el mes de enero y finali-
zará junto conel cursoactual.
En este sentido, un poco an-
tes del inicio de la charla, el
director del centro educativo,

ManuelSánchez, incidía en la
gran labor que está realizan-
do el profesor Juan Ortega,
coordinador en el centro del
programa europeo del que
forman parte. “Estamos muy
contentos porque supone un

“Se llevanel
sabery
conocercómo
seestá
llevandoa
caboeste
proyecto”,
explicabaJuan
Cuesta

‘‘
res tiene el proyecto europeo”, explicaba
Juan Cuesta sobre el resultado, más allá
del premio final, con que acaba este pro-
yecto coeducativopara los alumnos. “Me
parece que están trabajando muy bien,
hanhechounbuen ‘infopoint’, queesal-
go que tienen que hacer todas las escue-
las embajadoras, con una parte institu-
cional yotradeactualidad”,nos contaba
el coordinador nacional sobre el trabajo
de los alumnos arjoneros en este proyec-
to cuyo premio final es un viaje a Estras-
burgo para conocer de cerca las institu-
ciones europeas y poder asistir a una se-
sión del Parlamento Europeo.

Aún les quedan muchos meses de cur-
so para llevar a cabo diferentes acciones
que les permitan conseguir el premio fi-
nal. Mucho ánimo y mucha Europa.n

revulsivo académico muy
grande; tenemosmuchísimas
actividades y estamos traba-
jando para llegar a la final,
que es de lo que se trata”, ex-
plicabael directordel IESala-
bando el esfuerzo.



Ganarel
premioArjona
derelatobreve
enelaño2016
supusopara
ellaunimpulso
paracontinuar
escribiendo
literatura

Chus confiesa
guardarun
grato
recuerdode
supasopor
Arjona,
cuandoenel
2016acudióa
recoger su
premio
literario

‘‘
LaraGómez
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 instanta-
neidad un lujo que muy pocos pueblos
deEspaña tienen.Quizás por eso las pre-
sentaciones de libros sean tan queridas
en Arjona y puede que también por eso
cuandounescritor novel cuando es fina-
listaoganadordelpremioArjonade rela-
to breve siente que su esfuerzo hamere-
cido la pena. Eso es precisamente lo que
noscontaba laautorade“Eligieronser li-
bres”,ChusSánchez, escritoraquegana-
ba en el año 2016 el primer premio del
certamen literario arjonero y que ha

vuelto a la ciudadparapresentar sunue-
vaobra. “Paramí fueconsolidarmeymo-
tivarme a seguir en un momento en el
queesbastante complicadoanivel edito-
rial conseguir apoyos o encontrar un
agente y volver a publicar”, nos cuenta
Sánchez sobre su experiencia con el pre-
mio 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 reconocimientosdurante su tra-
yectoria literaria: Ganadora del Certa-
men de Relatos de Fantasía Medieval
Ciudadela, del Premio de Novela Corta
Dulce Chacón, del segundo premio del
Certamen de Cuentos de Terror H de Hu-
manidades o el segundo premio de Rela-
to 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
Breveyenelaño2017 resultó finalistadel
PremiodeNovela Corta de Terror Ciudad
deUtrera.

Seis historias para contar
“En este libro puedes encontrar a seis
mujeres españolas bastante desconoci-
das que protagonizaron en diferentes
épocas de la historia de Españamomen-
tosbastante significativos y tienenhisto-
rias personales marcadas por el coraje,
por lavalentía, de luchacontra la injusti-
cia”, nos contaba la autora sobre el libro
que presentaba en Arjona conmotivo de
la conmemoración del Día internacional
de la Mujer. Este acto, organizado por el
área de Igualdad del Ayuntamiento de

Arjonasecelebrabaenel salóndeplenos
congranafluenciadepúblico.Pero, ade-
más, la escritora, que en esta ocasión ha
construidoun relato fiel a la realidadhis-
tóricademujeres comoPepa, la loba,Ca-
talina Bustamante o AnaMaría de Soto,
llevó también su obra al IES Ciudad de
Arjona conmotivo de la celebración del
50 aniversario del centro.
Y son este tipo demujeres cuya vida es

contada en este libro por Chus Sánchez
lasquepuedenservirdeejemplopara las
arjoneras. “Yo creo que hay ahí mujeres
con valentía y con el perfil suficiente pa-
ra que pudiera haber sucedido en Arjo-
na; seguramente lashabía, loquenecesi-
to es encontrar algúndocumentoqueme
dé la clave de las historias”, incide la au-
tora. Según explica ella misma su idea
inicial era coger la historia completa de
una de estasmujeres para novelar su vi-
da de forma fiel, sin embargo, la falta de
documentación en los archivos le hizo
decantarseporeste libro ilustradopor Ju-
lia Soler enel que se cuenta la vidade ca-
da una de ellas de formamás breve. “Me
di cuentadequesonmuypocos losdatos
quehayanivelhistóricodel tipodemuje-
res que yo iba buscando, al final lo que
hay son como flashes”, denuncia Sán-
chez sobre su labor de indagación histó-
rica para poder elaborar este libro.
Presentaciones de libros que no son

usuales por tratarse de pueblos peque-
ños pero al contrario de lo que cabría es-
perar, este tipo de público esmuchomás
agradecido y directo que el de las ciuda-
des, algo que la propia autora prefiere
personalmente. “Más contacto se produ-
ce con el lector,más cercanía,más deba-
te, más inquietudes... Cuanto más pe-
queño, 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 forjandouna leyen-
da cierta en la comarca. Arjona sigue
siendo un rico territorio colonizado por
la cultura. n

La autora con la obraquepresentaba enArjona, “Eligieron ser libres”, un libro sobremujeres desconocidas y sus historias.

10 MARZO DE 2020vivirarjona

Reportaje |

EElliiggiieerroonn  sseerr  lliibbrreess,,  eenn  AArrjjoonnaa
DÍA DE LA MUJERLa primera de las actividades programadas era la presentación del libro de la ganadora del premio Arjona de relato breve
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Cultura |
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““QQuueerrííaa  mmoossttrraarr  llaa  ddeevvoocciióónn  qquuee  hhaayy
hhaacciiaa  llaa  iimmaaggeenn  ddeell  NNaazzaarreennoo””

EEnnttrreevviissttaa Andrea Rivas 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.  

Autora del cartel de la Semana Santa
arjonera 2020

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 ver-
dad es que me sentí muy orgullosa de que
pensaran en mí para algo así y se me vinie-
ron 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 peni-
tente 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 pro-
blemas. Por ejemplo, el Cristo había sido
restaurado y cogí una foto antigua y enton-
ces tenía que mirar distintas fotos para ver-
le todos los detalles de la manga, para verle
todos los detalles bien.

Ahora mismo estás estudiando Bachillera-

to, ¿cómo has combinado la elaboración

del cartel y tus estudios?

–Sí, estoy haciendo en Andújar Bachi-
llerato artístico. Han sido muchas horas

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

¿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 estu-
diar 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 lu-
cha contra el cáncer de mama y un día es-
taba 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 so-

bre 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 Arjo-

na? 

–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. 

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

FRENTECOMÚNEnelpaseoGeneralMuñozCoboseaglutinabannosolo losagricultores, sino tambiénvecinosde laciudad

ApoyomasivoenArjonaa
lasprotestasdeaceituneros

LaraGómez

ARJONA | El pasado lunes 24 de
febrerodesde las 10:00yhasta
las 12:00 tenía lugar una pro-
testa pacífica convocada por
las organizaciones agrarias
ASAJA,COAG,UPA,Cooperati-
vasAgroalimentariaseInfaoli-
vaya lasquese sumabaenAr-
jona el propio Ayuntamiento,
además de las almazaras de la
ciudad y buena parte de la so-
ciedad arjonera. Muy buena
afluencia, quizás la más se-
cundada de todos los pueblos
de la comarca y, sobre todo,
conunmensajecomúndeuni-
dad frente a los abusos que se
estánproduciendoenel sector
primario, del que depende la
economía de Arjona, al igual
queenmuchosotrospueblos.

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 concentra-
ciones. A la protesta asistían
también el alcalde Juan Lato-
rre y los concejales Manuel Al-
berto Jaén, Carlos Clavijo, Bo-
noso Sánchez, Manuel Parras
y Carmen Latorre. Según el
propio Ayuntamiento de Arjo-
nalaasistenciaa laprotestaen
laciudaderadecasimilperso-
nas, algo que contrastaba bas-
tantecon la imagenqueofrecí-
an otras plazas de localidades
cercanas, como Andújar, don-

Varias imágenesde las protestas en la ciudad.

CONCENTRACIÓN__En los97pueblosde laprovincia estaban convocados los
agricultores y vecinosparaprotestar por los bajos costesdel aceite deoliva

deapenasllegabanalcentenar
depersonas.
PPrrootteessttaass
El seguimiento de estas protes-
tas olivareras era común pero
desigual en los 97 municipios
de toda la provincia de Jaén y
además, se producían varios
cortes de carreteras no autori-
zados que provocaban el corte
parcial o total de carreteras co-
mo la A-306 en Porcuna o la A-
322 en Arroyo del Ojanco. Se-
gún 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 capi-
tal, Madrid, para hacer valer su
voz allí.

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. 

1.000
ASISTENTES EN ARJONA

Los datos



Díasparareír,
disfrutardel
buenhumory
deamigosy
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 celebrarmuchomás que

el carnaval.

Carnaval

2020

Cámaradigital | Carnaval

1 2

3 4

5

7 8

14 MARZO DE 2020 vivirarjona

6



vivirarjona MARZO DE 2020 15

BANDERASDEANDALUCÍA Poneelvalorel esfuerzoporhacerunaprovinciamejor

Redacción

JAÉN | La Junta de Andalucía
destaca el trabajo por el pro-
greso y el ejemplo que consti-
tuyen para construir una pro-
vinciamejor de los diez galar-
donados con la Bandera de
Andalucía por parte de la De-
legacióndelGobiernodeJaén.
El acto de entrega de las

Banderas de Andalucía se ce-
lebró el pasado 27 de febrero
enelAulaMagnade laUniver-
sidad de Jaén (UJA). El actor
Santi Rodríguez recogía la
Bandera Especial a la Trayec-
toria gracias a losméritos du-
rante su carrera profesional
encima de los escenarios y en
la televisión,que lohaproyec-
tado como uno de los actores
más reconocidos por el públi-
codel panoramanacional.
LaBanderadeAndalucíade

las Ciencias Sociales y las Le-
tras recaía en Emilio Lara.
Desde su tierra, Jaén, es autor
de dos de las novelas históri-
cas más exitosas publicadas
recientemente en España, co-
mo «La cofradía de laArmada
Invencible»y«El relojerode la
Puerta del Sol», donde visita,
respectivamente, los siglos
XVI yXIX.
LaBanderadeAndalucíade

las Artes es para LucíaMarín.
Nació en Linares en 1982 y es
directora de orquesta. Cuenta
con un amplio repertorio sin-

Foto de familia con todos los reconocidos de este año.

Reconocimientoal
compromisojiennense
PREMIADOS___Santi Rodríguez, la asociacióndeayudaaniños con cáncer
Pídeme la Lunayel cocinero JuanAceituno, sonalgunosde losdiez

premiadosde la edicióndeeste año

fónico y lírico, con más de 15
producciones operísticas y ha
dirigidoenEspaña, Italia,Por-
tugal, Austria, Rumanía, Chi-
na yEstadosUnidos.
La Bandera de Andalucía

del Deporte es para Alberto
González Moyano. Entró en
los libros de historia del atle-
tismo español en los campeo-
natos de Europa sub23 que se
celebraronenGavle (Suecia).
LaBanderadeAndalucíade

la Solidaridad y la Concordia
es para la AsociaciónAndalu-
za de Centros Católicos de
Ayuda al Menor (ACCAM). Se
trata de un centro de acogida
con decenas demenores, que
realizaunafuncióndesustitu-
ción temporal de la familia,
ejerciendo la guarda de los
menores cuya tutela asume la

administración.
LaBanderadeAndalucíade

la Investigación, la Ciencia y
laSaludesparaelColegioOfi-
cial de Médicos de Jaén. Con
más de 2.200 colegiados, des-
taca su firme apuesta por la
formación continua de los
profesionales que la integran,
contribuyendo de forma deci-
siva a lamejora de nuestra so-
ciedad.
La Bandera de Andalucía a

la Proyección de la Provincia
espara JuanAceituno,cocine-
ro del Restaurante Dama Jua-
na, que ha sido galardonado
con laEstrellaMichelín.
La Bandera deAndalucía al

MéritoMedioambiental es pa-
ra el Centro de Capacitación y
Experimentación Forestal de
Cazorla. Fue pionero a nivel

SINDICADOMÉDICO Hospitalesdelaprovincia

Reivindicaciónporlafalta
deespecialistas
JAÉN | El Sindicato de Médicos
de Jaénha criticado la "impor-
tante" falta de especialistas en
los hospitales de la provincia
jiennense, tanto en el Comple-
jo Hospitalario de Jaén, como
en los hospitales comarcales
deLinaresyÚbeda, segúnhan
indicado.
En concreto, en Jaén, desde

el sindicato han señalado que

losserviciosdeAnestesia,Der-
matología, Radiología yReha-
bilitación se encuentran "se-
riamente mermados por las
ausenciasybajasquenoconsi-
guencubrirse".
Así, desde el SMJ han recla-

mado"másmedidasdeseguri-
dad,yaquefaltanvigilantesen
todos los hospitales, así como
másmétodosbarrera".

ENCONTRADeldecretodeescolarización

REDACCIÓN |El pasado, 4 demar-
zo, se celebraba la huelga con-
vocadaporlaPlataformaAnda-
luzapor la Escuela Pública. La
reivindicacióndeestedíadepa-
roestáenfocadaenlasmedidas
que desde la Junta de Andalu-
cía se quieren implantar. UGT,
CCOO, CGT y Ustea, junto a la
ConfederacióndeAsociaciones
dePadres yMadres conel apo-
yo del Frente de Estudiantes,
emitieron un comunicado ex-
plicando su posición. Desde
CGT han valorado positiva la
respuetade lacomunidadedu-
cativa,calificandoelparocomo

“éxito,afirmandoque“elprofe-
soradoy la sociedadensucon-
junto han rechazado la deriva
privatizadoraque sevienepro-
duciendodesdehaceañosenla
EducaciónPúblicaandaluz”.
Por su parte, el delegado de
educaciónde la JuntadeAnda-
lucía en Jaén,AntonioSutil, si-
guedefendiendoqueestahuel-
gano tiene justificación. Ydis-
crepan de los datos ofrecidos
porlossindicatos,asísegúnda-
tos recogidospor laplataforma
Séneca, un el 10,3,% del total
del profesoradoencentrospú-
blicos.

Laeducaciónpública
jienensesemanifiesta

PLENODELADIPTUACIÓNDEJAÉNEstamedidabeneficiaráauntotalde48ayuntamientos

Distribuciónde6millonesparaobrasmunicipales
JAÉN | ElplenoordinariodelaDi-
putaciónhaaprobado ladistri-
bucióndecercade6millonesde
euros del Plan Provincial para
queuntotalde48ayuntamien-
tosde laprovincia llevenacabo
obrase inversiones.Lavicepre-
sidentasegunda,PilarParra,ha
señaladoquesetratadelprimer
acuerdoentornoalPlanProvin-
cialdeCooperacióna lasObras
yServiciosdecompetenciamu-
nicipaldelaño2020,dotadocon
14,1millonesdeeuros.“Elpróxi-
mo pleno abordará los servi-
cios,dadoqueesteplan,dirigi-

do a los 97 ayuntamientos, da
laopcióndeoptarporinversio-
nes o la prestación de servi-
cios”,harecordadoParra.
Otro de los puntos tratados

enestasesiónplenariahasido
laaprobacióndel conveniode
colaboración para la delega-
ción de facultades de presta-
ción del servicio público de
abastecimiento de agua pota-
ble en alta del Ayuntamiento
deJaénalaDiputacióndeJaén.
PilarParrahaseñaladoqueel
resto de ayuntamientos que
forman parte de este sistema

de abastecimiento “hicieron
esta delegación hace dos
años”.
LasesiónordinariadelPle-

nohacomenzadoconla lectu-
rade ladeclaración institucio-
nal de la Diputación de Jaén
conmotivodel8demarzo,Día
Internacional de las Mujeres.
LadiputadadeIgualdad,Fran-
ciscaMedina,haprocedido la
lecturadeestemanifiestocon-
juntodetodaslasdiputaciones
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 muje-
res,quese rebate la integridad
y la independenciade lasmu-
jeres,ahoraqueseponeentela
de juicio laeducación integral
eigualitaria,quesecuestionan
lasreivindicacionesdelasmu-
jeres,ahoraque lasociedadse
fragmentaentrequienescreen
en la igualdadyquienesquie-
ren mantener las desigualda-
desydiscriminaciones;ahora
esel tiempode lasmujeres,de
las mujeres unidas, fuertes y
cohesionadas”.

nacional en la implantación
de los precursores Módulos
Experimentales. La Bandera
deAndalucíaa losValoresHu-
manos es para Pídeme la Lu-
na. Su único objetivo es hacer
que se cumplan todos los sue-
ños e ilusionesdenuestrosni-
ñospordifícilesqueseanyde-
volver a sus caras una sonrisa
tras sus largos periodos de
hospitalización, consiguien-
do de esta forma disminuir la
ansiedad y aumentar la con-
fianza de niños y familiares.
Como broche final del acto, el
Cuarteto de cuerda y voz del
Conservatorio Superior de
Música “Andrés de Vandelvi-
ra” de Jaén ha interpretado el
himno de Andalucía con todo
el público en pie, en señal de
respeto.

JAÉN | La asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, que se celebraesta semanaenMadrid,haelegidoal
Obispo de Jaén, Don Amadeo RodríguezMagro, presidente
de la Comisión Episcopal de Evangelización, Catequesis y
Catecumenado.

CONFERENCIAEPISCOPAL

ElObispo,elegidopresidentede
lanuevaComisiónEpiscopal
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Arjonarindehomenajeasusexcelentes
paracelebrarelDíadeAndalucía

Varias instantáneas tomadasdurante la celebracióndel acto porAntonioGarcía.

LaraGómez

ARJONA|Arjona vivió el pasado
28 de febrero un día muy es-
pecial. Por un lado, la cele-
bración del Día de Andalucía
se toma en la ciudad como to-
do un acontecimiento en el
que autoridades y vecinos en
general acuden a la puerta
delAyuntamientopara rendir
homenaje a la verde, blanca y
verde e interpretar, con la
ayuda de la Lira Urgavonen-
se, el himno de Andalucía.
Tras este acto en el que se
congregaba una gran repre-
sentación de los arjoneros,
los presentes pasaban al cén-
trico Cine Capitol para disfru-
tar del acto de entrega de los
premiosArjonaexcelencia. El
acto estuvo presidido por el
alcalde de Arjona, Juan Lato-
rre Ruiz y los concejales Ma-
nuel Alberto Jaén, Bonoso
Sánchez, Encarna Cordón,
Carlos Clavijo, María Dolores
de la Haza, Manuel Parras,
Mateo León y Carmen Lato-
rre; ademásdel jefede laPoli-
cía Local, Francisco Santiago
y miembros de la Guardia Ci-
vil enArjona.
El primeroen recoger suga-

lardón era el director del cen-
tro educativo de Arjona, Ma-
nuel Sánchez, quien agrade-
cía la concesión de este pre-
mio y explicaba que para él
fue “una grandísima sorpre-

sa”, explicaba. En este senti-
do Sánchez recordaba que
gracias a este tipo de premios
“se nos reconoce la labor ca-
llada de las aulas connuestro
alumnado” y se demuestra
que “está integrado en nues-
tro entorno”.
Por suparte, el siguiente en

subir al escenario era el em-
presario local Antonio del
Moral, quien regenta en la

ciudad un pequeño negocio
de ultramarinos, droguería y
paquetería. Durante la pre-
sentación,LuisOrozco, expli-
cabaqueelAyuntamientoen-
trega este reconocimiento
“por formar parte de una ex-
traordinaria generación de
hombres y mujeres de nues-
tro pueblo, comerciantes to-
dos, que hicieron todo lo po-
sible 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 presen-
tes su cariño y al Ayunta-
miento por la concesión de
este premio: “Mi agradeci-
miento profundo al Ayunta-
miento de Arjona por este
premio que me otorga y del
queme siento honradísimo y
que no lo olvidaré y mi agra-
decimiento profundo al pue-

blo de Arjona que lo formáis
todos por los muchos años
que habéis estado colaboran-
doeconómicamente conmigo
acudiendo ami negocio”, ex-
plicaba con emoción.
Para finalizar, era José Cor-

tés el encargadode 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 reconocer-
se profundamente emociona-
do y con el premio en las ma-
nos, Pepe el zapatero, como
todo el mundo conoce a este
humilde hombre, agradecía
al Ayuntamiento y al alcalde
de la ciudad por concederle
este galardóny se lodedicaba
a sumujer, hijos ynietoy tuvo
unas cariñosas palabras para
agradecer tambiéna todos los
presentes por su calor.

CELEBRACIÓNEldía28de febreroesdesdeelaño2013 todouneventosocial en laciudadgraciasa lospremiosArjonaExcelencia

EMOCIONES___Durante el actodeentregadeestos reconocimientos locales se vivieronmomentosmuyemotivos

TRESRECONOCIDOS___JoséCortés, AntoniodelMoral y el IES CiudaddeArjona fueron lospremiados

‘‘
Enelactoactuaron
tambiénel
guitarristaarjonero
JavierSantiagoy
EstefaníaCampos,
quepusieronel
brochefinal


