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IImmaaggeenn
ddeell  mmeess
■ La Adoración Nocturna y la Unión

Local de Cofradías de Arjona han

entregado a Cáritas de Arjona la

cantidad de 955€ obtenidos de los

beneficios de las balconeras del

Corpus. Un nuevo gesto con el que los

arjoneros se están volcando para

combatir la crisis que ha provocado la

pandemia de la Covid-19. Toda

aportación es necesaria en estos

momentos para ayudar a los que el

Coronavirus no les ha podido golpear

contra sus salud, pero sí con los

ingresos que pudieran tener con un

trabajo. Cáritas Arjona se sigue

volcando en ayudar a los vecinos más

necesitados que en los últimos 100

días de Estado de Alarma han crecido

en número. Afrontar las necesidades

básicas es a veces complicado, pero

ahí está Cáritas de Arjona como

‘vacuna’ contra estas necesidades.

La Adoración Nocturna y la Unión de
Cofradías de Arjona donan a Cáritas
955€ de las balconeras del Corpus

CELEBRACIÓN Íntima y emotiva

REDACCIÓN |Con una celebración
íntima y emotiva, así lo ha que-
rido conmemorar el Prelado
del Santo Reino. Con el rezo de
las segundas vísperas ante el
Santísimo Sacramento expues-
to en el Sagrario de la Catedral
y acompañado de sus más ínti-
mos colaboradores, miembros
del Cabildo, su hermana, semi-
naristas y algunos fieles. La ce-
lebración fue retransmitida por
Youtube y Redes Sociales y a
ella se unieron en oración mu-
chas parroquias y fieles de toda
la Diócesis.
Después de que por la maña-

na hubiera presidido la solem-
ne Eucaristía, y bendecido con
la Custodia al pueblo de Jaén, el
Obispo quiso, en la tarde, en-
contrarse con Cristo Eucaristía
para agradecer sus cincuenta

años de entrega fiel al sacerdo-
cio y la Iglesia.
Después de la lectura, tomó

la palabra para comenzar ex-
plicando el sentido de su lema
episcopal, Parare vias domine.
“En mi ministerio sacerdotal,
– explicó el Obispo- siempre
tuvo una especial fuerza espi-
ritual esta misión del Bautista.
Él fue el último entre los mu-
chos personajes bíblicos, mu-
jeres y hombres que tuvieron
un protagonismo y un signifi-
cado en la historia de la Salva-
ción, que no tenía otra inten-
ción pedagógica en Dios que
procurar la mejor preparación
posible para el caminar de su
Hijo Jesucristo cuando viniera
a la tierra a culminar su pro-
yecto salvador en favor del
hombre”.

50 años de sacerdocio del
Obispo de nuestra Diócesis

MARIFRÁN CARAZO La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio las considera inviables 

No habrá autovía
Torredonjimeno-El
Carpio ni Andújar-Jaén

REDACCIÓN

ARJONA | No habrá autovía en-
tre Torredonjimeno y El Car-
pio ni entre Andújar y Jaén a
corto y medio plazo. Habrá
solo arreglo del firme en am-
bas vías, algo que en el caso
de la A-311 ya se está hacien-
do. La rehabilitación integral
del firme, unido a una reorde-
nación y reducción de los ac-

Rey. Así se lo ha trasladado la
consejera de Fomento, In-
fraestructuras y Ordenación
del Territorio, Marifrán Cara-
zo, a los alcaldes de los muni-
cipios por donde discurren
dichas carreteras.
Los estudios de viabilidad

encargados por la Consejería
concluyen que estas medidas
son más viables social y econó-

Estrella visitó ayer la mejora en Andujar de la carretera hasta Adif.

COSTE__El desdoble costaría 270 millones (A-311) y 450 (A-
306) PSOE___Califica de ‘gran estafa’ a la provincia de Jaén

cesos y la construcción de
más diez kilómetros de tercer
carril para vehículos lentos se
postulan como la solución
más óptima para mejorar a
corto-medio plazo la seguri-
dad vial y la capacidad de las
carreteras A-306, que conecta
El Carpio con Torredonjime-
no; y la A-311, que une Jaén
con Andújar por Fuerte del

■ ■ El Ayuntamiento de

Porcuna albergó el 23 de junio

una reunión en la que los

primeros ediles de los

municipios afectados por la

carretera A-306 coordinarán la

respuesta después de la

reunión telemática mantenida

el 22 de junio con la Consejería

de Fomento.

Reunión de alcaldes en el Ayuntamiento de Porcuna

Respuesta conjunta

micamente de ejecutar a corto-
medio plazo y que serían total-
mente compatibles con un
posterior desdoble, cuyo coste
se dispararía a los 270 millones
de euros, en el caso de la A-311;
y los 450 millones de euros si se
asumiera en la A-306.
Los alcaldes del PSOE han

recibido la noticia como un
jarro de agua fría en la reu-
nión mantenida con la conse-
jera en el que se ha puesto de
manifiesto que la opción de
hacer la autovía no es viable
“ni social ni económicamen-
te”. Ante este anuncio, el
PSOE de Jaén denuncia que la
Junta acaba de confirmar su
“gran estafa” a la provincia y
especialmente a los munici-
pios de los ejes Jaén-Torren-
donjimeno-El Carpio y Jaén-
Fuerte del Rey-Andújar, a los
que acaba de anunciar que re-
nuncia a ambas autovías a
cambio de realizar obras-par-
che. 



EL28DEFEBREROSECERRÓELPLAZO Lacomisiónorganizadoraestimaque lascircunstanciasactualesmodifican infinidaddeproyectos

El ganador de la pasada edición fue el escritor jerezano Juan Manuel Sáinz.

ElXXXIIIÁlvarezTenderose
fallaráel15dejuniode2021

GALARDÓN___Losdiez trabajosque
han sido seleccionados seránhechos
públicos enpróximomesdeagosto

ASPIRANTES___Debenacudirel 15de
agostodelpróximoañoa laentrega
depremiosenelSalóndePlenos

RETIRADA___Lospreseleccionadosque
optenporretirarsusobrasdeben
hacerloantesdel 1de juniode2021

REDACCIÓN | El fallo del jurado
del XXXIII Certamen Litera-
rio Álvarez Tendero será pos-
puesto hasta 2021, según ha
decidido la comisión organi-
zadora del concurso que con-
voca cada año el Ayunta-
miento de Arjona “teniendo
en consideración las especia-
les circunstancias en las que
se encuentra la ciudadanía,
consecuenciade lapandemia
de coronavirus, que han mo-
dificado sustancialmente in-
finidad de proyectos de reso-
luciónprevistapara el tiempo
inmediato”, informaron des-
de el Ayuntamiento arjonero
hace unos días.
Así, los escritores que hu-

bieran presentado sus traba-
jos hasta el pasado 28 de fe-
brero, fecha de cierre del pla-
zodeadmisióndeobras, con-
tinúan optando a conseguir
este galardón de tanto presti-
gio literario. Después de la
decisión adoptada por la co-
misiónorganizadora, los diez
trabajos seleccionados serán
hechos públicos el próximo

Elprestigiosocertamen
internacionalmantendrá
la incertidumbredel
ganadormásdeunaño

Lacuantíadelrelato
ganadorasciendea
2.000euros,entreotros
premiosarecibir

Arjona

mes de agosto, de forma que
“si alguno de los autores de
losantedichos trabajosprese-
leccionados, estuviese intere-
sadoen retirar el propiodebe-
rá notificarlo por escrito a la
Comisión Organizadora del
Premio ‘ARJONA DE RELATO
BREVE’ antes del día 1 de ju-
niode 2021, a efectosde suex-
clusión en este Certamen”.
Esta medida tendría que ha-
berse cumplimentado al cie-
rre de la ediciónde esteperió-
dico como expresaba la nota
que hizo pública la comisión
organizadosadel certamen li-
terario.
Los que opten por seguir

aspirando a llevarse el Álva-
rez Tendero conocerán el fa-
llo definitivo en el mes de ju-
nio de 2021 y “las personas
premiadas se comprometen a
asistir al acto de entrega de
los Premios que tendrá lugar
el día 15 de Agosto de 2021 en
el Salón de Plenos del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de
Arjona, situado en la calle
Cervantes, número 9”.
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■ ■ La pandemia y todo lo
que ha conllevado también ha
provocado que la siguiente
edición del Certamen Literario
Internacional Álvarez Tendero
de Arjona se falle en 2022. Es
decir, en 2021 se proclamarán
ganadores las obras que se
presentaron por sus autores el
desde el pasado 15 de agosto
de 2019, cuando se abrió la
convocatoria cuyo fallo ha
quedado postpuesto al
próximo 2021. En este caso,
una vez que el año próximo se
haga entrega de los
galardones se volverá a abrir
la convocatoria de la XXXIV
edición, que se fallará en 2022
para así no tener dos ediciones
y dos ganadores en unmismo
año.

Laconvocatoriade
laXXXIVediciónse
fallaráen2022

Apunte



4 JUNIO DE 2020 vivirarjona

PROGRAMA 60horasde formaciónpor lasquesereciben400eurosporbecario

ART-Jovenofrece50becasesteverano

HASTATRESMESES Mínimo30días

REDACCIÓN |ElAyuntamiento de
Arjona ha publicado las bases
para la formacióndeuna rela-
ciónde candidatos necesarios
enestosmomentoscon losque
se cubrannecesidades tempo-
rales y urgentes en el munici-
pio.Labolsadetrabajoabreun
amplio espectro deposibilida-
des y los contratos pueden lle-
gar hasta los tresmeses dedu-
ración.Todaslospuestosestán

relacionadas con el funciona-
miento de los servicios públi-
cos y con periodos que irán
hasta los30díaspara todas las
especialidades que se necesi-
tan,exceptoen loscasosde los
Oficialesdeconstrucción,con-
ductoresdevehículosymaqui-
naria, encaladoresybarrende-
ros,queporsuescasez,podrán
tener una duración de hasta
tresmeses.

Empleoparacubrir
necesidadesurgentes

ARJONA | El Ayuntamiento de
Arjonahaconvocado la selec-
ción de candidatos para la
concesión del programaART-
JOVEN 2020. El presupuesto
saldrá de las arcasmunicipa-
les de la dotación de la que
disponen las concejalías de
Culturay Juventuddel consis-
torio. Con este programa se
pretende impulsar al colecti-
vo juvenil y otorgar un carác-
ter social o particular para to-
dos aquellos que reúnan los
requisitios para acceder al
programa, enumerados en
las bases y en la página web
del Ayuntamiento. La partici-
pación activa se enfoca fun-
damentalmente en rehabili-
tar los espacios urbanos ane-

xos a la Iglesia del Carmen
para los que se requieren
profesionales conosinexpe-
riencia, pero con inquietu-

des como lasque se redactan
en las bases para centrarse
en el desarrollo de los talles
de contenido teórico y prác-

tico.
El programa ART-JOVEN

cuenta con cuatro talleres
que están agrupados en

Empleo | Becasyofertasde trabajo

otras tantas artes plásticas y
patrimonio. Cerámica Artísti-
ca, Herrería y Forja Artística,
Carpintería y Conservación,
DifusiónyPuesta enValordel
PatrimonioArtístico; tendrán
una duración por becario de
60horas por las que se recibi-
rá una 400 €. Formarse como
futuros profesionales en es-
tos ámbitos y aprovechar
ahora los conocimientos que
corresponden a las ramas de
Bellas Artes, Artes Plásticas,
Historia del Arte, Ciencias de
la Educación, Cerámica o Ce-
rámica Artística, Carpintería,
y Ebanistería, Herrería y For-
ja, Comunicación Gráfica y
Audiovisual, Conservación
del Patrimonio yMuseología,
sonunaporte para un trabajo
futuro. La duración del pro-
grama será de del 29 de junio
al 25de septiembrey lasbases
ya se pueden consular en el
tablón de anuncios del Ayun-
tamientodeArjonaywebmu-
nicipalwww.arjona.es

El30dejunio,
primerexamen
paracubrir
laplazade
Administrativo

REDACCIÓN | La alcaldía deArjo-
na ha reanudado el proceso
selectivo para cubrir la plaza
de Auxiliar Administrativo
mediante oposición, en turno
libre, y cuyas bases estaban
publicadas en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia del pasa-
do 16 de diciembre de 2019. El
tribunal que fue nombrado
para la realización de las
pruebas ya ha sido citado
nuevamente para el próximo
30de junio (martes) a las8:00
horas con la finalidad de rea-
lizar su constitución y dar el
inicio a la oposición por la re-
alizacióndelprimer ejercicio.
La primera prueba será un
test de 40 preguntas para el
que los aspirantes han sido
citados a las 9:00 horas y al
que tendrán que acudir con
su DNI al IES Ciudad de Arjo-
na, situado en el Edificio Rey
Alhamar en la Avenida Infan-
ta Cristina, 11. La publicación
del edicto que emitió la alcal-
día a este respecto se encuen-
tra en la página web del
Ayuntamiento, donde se irán
ofreciendo también los suce-
sivos anuncios de esta convo-
catoria.

OPOSICIÓN

Elplazoparapresentar
las solicitudescumple
elpróximo26de junio
paraoptarauna
de lasplazasquehay



REDACCIÓN | La Universidad de Jaén
quiere dar a conocer la oferta de ti-
tulacionespara el curso 2020-2021,
que incluye 39 grados y 11 dobles
grados, y cuya campaña de comu-
nicación llevapor lema: ‘TuFuturo
Empieza. Lo construimos contigo’.
El Rector de la UJA, Juan Gómez

explica que se ofertan un total de
50 títulos, de ellos 11 dobles gra-
dos, distribuidos en todas las ra-
mas de conocimiento: Arte y Hu-
manidades (5 títulos); Ciencias (3
títulos); Ciencias de la Salud (4 tí-
tulos); Ciencias Sociales y Jurídi-
cas (16 títulos, 5 de ellos pertene-
cientes a la sub-rama de Educa-
ción -3 impartidos en la Universi-
dad de Jaén y 2 en el centro adscri-
to de la SAFA-); Ingeniería y Arqui-
tectura (22 títulos repartidos entre
las escuelas de ingeniería de Jaén -
10 títulos- y Linares -12 títulos-).
Esta oferta, que abarca tanto

grados como dobles grados, se
mantiene estable respecto al ac-
tual curso 2019-2020 y supone la
consolidación de la política de po-
tenciación de los dobles grados y
del bilingüismo. Este próximo cur-
so se ofertarán 11 títulos dobles
(denominados también Programa
Conjunto de Estudios Oficiales
–PCEO-) y el Grado enAdministra-
ción y Dirección de Empresas con
docencia enteramente en inglés.
Por centros, losPCEOqueseoferta-
rán el próximo curso son: Facultad
de Ciencias de la Salud (1 PCEO),
Doble Grado en Enfermería y Gra-
do en Fisioterapia; Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas (2
PCEO), Doble Grado en Adminis-
tración y Dirección de Empresas y
Grado en Derecho, y Doble Grado
en Administración y Dirección de

Empresas y Grado en Finanzas y
Contabilidad; Escuela Politécnica
Superior de Jaén (4 PCEO), Doble
Grado en Ingeniería eléctrica y
Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial; Doble Grado en Inge-
niería Eléctrica y Grado en Inge-
niería Mecánica; Doble Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial y
Grado en Ingeniería Mecánica, y
DobleGradoen IngenieríaMecáni-
ca y Grado en Ingeniería de Orga-
nización Industrial. Escuela Poli-
técnica Superior de Linares (4
PCEO), Doble Grado en Ingeniería
Civil y Grado en Ingeniería de Tec-
nologías Mineras; Doble Grado en
Ingeniería eléctrica y Grado en In-
geniería Mecánica; Doble Grado
en Ingeniería de Recursos Energé-
ticos y Grado en Ingeniería Quími-
ca Industrial, y Doble Grado en In-
geniería Telemática y Grado en In-
geniería de Tecnologías de Teleco-
municación.
Además, de cara al próximo cur-

so se continúa con la apuesta por
las dobles titulaciones internacio-
nales. Concretamente, la Universi-
dad de Jaén cuenta ya en su oferta
con nueve dobles grados interna-
cionales, en las ramas de la Inge-
niería Civil y Mecánica, Filología y
de las Ciencias Sociales y Jurídi-
cas, coordinadoscondistintasuni-
versidades de Francia, Italia, Ale-
mania y ReinoUnido.
La oferta académica de la Uni-

versidad de Jaén tiene aspectos
singularequesemantienendecur-
sos anteriores. Por un lado, el Gra-
do Interuniversitario en Arqueolo-
gía, impartido conjuntamente por
las universidades de Granada, Se-
villa y Jaén.Y, por otro lado, laUni-
versidadde Jaénoferta, demanera

exclusiva, en el Distrito Único An-
daluzdosgrados, elGradoen Inge-
niería Geomática y Topográfica,
únicoenAndalucía. Porotraparte,
el Grado en Estadística y Empresa,
esuna titulación singularde laUJA
y que sólo se oferta, además, en
otra universidad española.
Dentrode laofertaacadémicade

grados en ingeniería, todos los tí-
tulos de grado de la rama de inge-
niería industrial, telecomunicacio-

nes e informática están acredita-
dos por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación con los sellos internaciona-
les de calidad EUR-ACE (Ingenie-
ría) y Euro-Inf (Informática).
Respecto a la oferta de plazas de

nuevo ingreso, este curso 2020-
2021, se ofertarán 2.907 plazas (sin
contar estudiantes de programas
de internacionalización).
La Universidad de Jaén ofrece

además una formación comple-
mentaria única, con más de 600
convenios para realizar movilidad
internacional en universidades de
todo el mundo, diferentes progra-
mas de emprendimiento y 2.402
convenios para la realización de
prácticas de empresa. El Programa
de Formación Complementaria in-
cluyemásdeuncentenarde cursos
y talleres en habilidades y compe-
tencias transversales y específicas.

La UJA presenta una oferta formativa
de50titulacionespara2020-21
‘Tu Futuro Empieza. Lo construimos contigo’,
es el lema de la campaña de la Universidad
de Jaén para promocionar la oferta formativa
para el próximo curso, que comprende 39
grados y 11 dobles grados de todas las
ramas del conocimiento, y ofrece 2.907
plazas para estudiantes de nuevo ingreso.

PREPARANDOELPRÓXIMOCURSO
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Local | Desescaladayrecuperacióneconómica

COLABORACIÓN JuanLatorredestinará lasubvenciónde laDiputaciónagenerarempleopara losmásvulnerables

180.000eurosparael
PlandeEmpleoMunicipal

REDACCIÓN

ARJONA | Juan Latorre, alcalde
de Arjona, ha adelantado que
los más de 180.000 euros que
le corresponden a Arjona pa-
ra paliar la difícil situación
por la Covid-19 se destinarán
a la creación de un Plan Em-
pleo Municipal con el que pa-
liar las necesidades de las
personas que se encuentran
en una situación de vulnera-
bilidad. Este importe llega a
Arjona después de la reunión
que mantuvieron los alcaldes
de provinciales con Francisco
Reyes para elaborar el plan
con el que atajar la dificil si-
tuación ocasionada por la
pandemia. 15 millones de eu-
ros para los municipios jien-

Francisco Reyes, presiden-
te de la Diputación de Jaén
destacó que con esta impor-
tante partida en la reunión
con los alcaldes provinciales
que su deseo y el de la Admi-
nistración jiennense quiere
“contribuir a la reconstruc-
ción económica de nuestra
provincia después de los efec-
tos causados por la pandemia
del Covid-19, que se destine a
los servicios municipales que
cada ayuntamiento, dentro
de su autonomía local, deter-
mine atendiendo a sus nece-
sidades prioritarias” que, en
el caso de Arjona, el Ayunta-
miento destinará a la crea-
ción de empleo en la locali-
dad. Juan Latorre, alcaldedeArjona, en el despachodel consistorio.

Paquetede
medidaspara
paliarlas
consecuencias
delaCovid-19

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Arjona está preparando un
paquete de medidas econó-
micas y sociales que palien
las consecuencias del parón
económico provocado por el
COVID-19 y que complemen-
tan a otras ayudas y subven-
ciones que ya se han puesto
en marcha por las distintas
Administraciones públicas.

Las siguientes propuestas
municipales están orientadas
a familias en situación de
vulnerabilidad económica,
comercio local, trabajadores
autónomos y empresas de la
localidad, con una línea de
apoyo a asociaciones y enti-
dades sin ánimo de lucro de
carácter asistenciales. Estas
medidas podrán ampliarse
conforme la evolución de los
acontecimientos.

AYUDAS

DIPUTACIÓN__Aportaa losmunicipiosde laprovinciaun

totalde15millonespara la recuperacióneconómica

REPARTO___Estávinculadoa lapoblacióndecadapueblo

nenses que se reparten en
planteado 13 horquillas dis-
tintas generadas a partir de
los habitantes que tiene cada
municipio del a provincia

■ ■ 600 propuestas con las

que justifican la inversión de

los 15millones de euros en los

pueblos y ciudades de la

provinci fueron las que se

plantearon en la reunión

telemática con la Diputación

de Jaén.

600propuestas
delosayuntamientos

Apunte
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Obras | Recuperandoelbrillodelmunicipio

LUMINARIASNUEVAS Diferentescalleshancambiadoelalumbradoparahacerlomenoscontaminante

Arjonaseponemásguapaaún

REDACCIÓN

ARJONA |Desdequedio comien-
zo la desescalada tras el confi-
namiento decretado en el Es-
tado de Alarma, Arjona ha
continuado mejorando en to-
dos los aspectos que han sido
posibles y siempre cuidando
mucho el contacto de los ope-
rarios que han salido a la calle
paraembelleceraúnmás la lo-
calidad. Con el arranque de la
Fase 3, el Ayuntamiento puso
en marcha una batería de
obras y mejoras en el munici-
pio que comenzaron con la
pinturade la fachadadelaPis-
cinaMunicipal,preparar laca-
lle Granados para posterior-
mente aplicar una capa de
hormigón, la construcción de
nuevosbancosenel recintode
“El Tenis” y finalizar la zanja
para una nueva acometida de
agua en la calle Diego Muñoz

Cobo. Ese fue el inicio de los
operarios municipales que
continuaron con los trabajos
de mantenimiento en el par-
que de la calle Donantes de
Sangre y con las labores co-

rrespondientesde lanueva lí-
nea eléctrica para el alum-
bradode la callePorcuna,así
como los arreglos oportunos
en la fuente del paseo de An-
dalucía y el cambio de varias

luminariasde lacalleManuel
deFalla yCondeAntillón.

Los 'pequeños trabajos',
ahora que hay tiempo para
realizarlos y con más celeri-
dadtambiénhanmejoradoel

Las obras acometidas por el Ayuntamientohanmejorado zonasque estabandeterioradas.

Laacometida
delacalle
MuñozCobo,
delamás
importantes

REDACCIÓN | El destierro de la
calleMuñozCobohasidouna
de las obras más importantes
de estos últimos días. La obra
consiste en la renovación de
la red de agua potable que
abastece al municio y lleva
aparejada la sustitución del
sistema de alcantarillado y la
pavimentación de la calle. La
primera fasede laobray laúl-
tima ha provocado algún que
otro inconveniente dado que
se ha advertido a los vecinos
que extremasen las medidas
de precaución en la circula-
ción por la calle Rodríguez de
la Fuente (La Redonda), ya
que la envergadura tan im-
portante de esta obra obliga a
una circulación con mucha
precaución para evitar acci-
dentes desagradables. El
avance de la obra ha sido rá-
pido en estos días.

RETOQUES

DESESCALADAACTIVA__Losoperariosdelconsistoriohanrealizadounabateríademejorasy
arreglosde laszonasquemásdeterioradasFASEIII___Conellaarrancóelgruesode lasacometidas

acondicionamiento aparca-
mientodeSanMartín,sehare-
alizado la limpieza y puesta a
puntode laPiscinaMunicipal,
el recinto de usos múltiples
del la calle San Diego (Merca-
dillo), además de la limpieza
de las fuentes paseo de Anda-
lucía, que han llevado apare-
jado los trabajos de poda en el
parqueManuel Simón,delpa-
seo General Muñoz Cobo, del
parquePuertadeMartos,de la
calle Buenos Aires. La ilumi-
nación en el Paseo General
Muñoz Cobo, Conde Antillón,
Ramón Contreras, Doctor Fle-
ming, Espacio de Interpreta-
ción de las Murallas de Arjo-
na, fachada Iglesia de San
Martín y en el recinto polide-
portivo “Ciudad de Arjona”
han sido otra guinda que ha
dejado la localidadenelmejor
de los estados.
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Fiestas | Dolorosadecisión también lacomarca

ACTOSRELIGIOSOSAyuntamientoyHermandadbuscan la fórmulamássegurapara loseventos religiosos

Fiestasantos
tendráque
esperara2021

REDACCIÓN

ARJONA | El Ayuntamiento de
Arjona, siguiendo las indica-
ciones de la Junta de Andalu-
cía de no celebrar eventos co-
mo ferias o romerías durante
el verano, decide suspender
la edición de 2020 de las fies-
tas. Una decisión tomada en
conformidad con la Real y Ve-
nerable Hermandad de los
Santos Forasteros y de San
Bonoso y San Maximiano y

Bonoso Sánchez, María Do-
lores de la Haza y Juan Diego
Segovia; el párroco de Arjo-
na, Eugenio Casado y el pre-
sidente de la Hermandad de
los Santos, Pedro Lorite.

La suspensión de las Fies-
tas Patronales “es una deci-
sión dura y difícil, pero res-
ponsableante lacrisissanita-
ria que estamos viviendo. Si-
guiendo con las recomenda-
ciones de las autoridades sa-

nitarias, queremos evitar la
aglomeración masiva de per-
sonas con el riesgo que para
la salud pública puede impli-
car”aseguraelconsistorioen
un comunicado. En él, incide
en que “nos gustaría celebrar
Fiestasantos como siempre:
con la máxima seguridad y
tranquilidad; pero el actual
problema sanitario que nos
afecta lo hace prácticamente
inviable. Ahora, nuestra má-

xima prioridad debe ser pro-
teger la salud de todos”.

ElAyuntamientodeArjona,
la Real y Venerable Herman-
dadde losSantosForasterosy
de San Bonoso y San Maxi-
mianoylaComunidadCristia-
na de Arjona estudian las me-
didasnecesariasparacelebrar
losactos religiososconelcon-
troldeaforoylaseguridadexi-
gidas para hacer llegar estos
eventos religiosos.

Reunión en la que seha tomado la deciónde suspender Fiestasantospor precauciónante un contagio.

LaCampiña
jiennenseno
tendráferias
niromerías

REDACCIÓN | La mayor parte de
los municipios pequeños de
la Campiña jiennense han de-
cidido por unanimidad sus-
pender sus fiestas patronales
y ferias. Una decisión motiva-
da por las recomendaciones
de la Junta de Andalucía de
no organizar actividades que
pudieran suponer aglomera-
ciones de personas y que pu-
dieran propiciar un rebrote
del coronavirus. Con estas
bases los Ayuntamientos de
Arjona, Arjonilla, Cazalilla,
Escañuela, Espeluy, Lahigue-
ra, Lopera, Marmolejo, Men-
gíbar, Porcuna, Villanueva de
la Reina y Villardompado han
hecho público que con esta
decisión se pretende evitar
los actos y eventos masivos en
los que sea difícil controlar el
aforo, la distancia mínima en-
tre personas, las medidas hi-
giénicas y sanitarias y por lo
tanto, minimizar el riesgo.

ENCONJUNTO

COMUNICADO__“Esunadecisióndura
ydifícil, peroresponsableante lacrisis

sanitaria” INVIABLE___“Proteger la
saluddetodosesmásqueprioritario”

por unanimidad de todos los
grupos políticos con repre-
sentación en el Consistorio
arjonero y en coordinación
con otros Ayuntamientos de
la comarca que también han
suspendido sus ferias y fies-
tas locales.

De hecho, la decisión se ha
anunciado tras la reunión
mantenida entre el alcalde de
Arjona, Juan Latorre, los con-
cejales Manuel Alberto Jaén,
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Culturayeducación | Elvalorarjonero

TURISMOLaoficinadelAyuntamiento tienesuspuertasabiertas

Juniopusounnuevo
iniciodevisitasguiadas

REDACCIÓN

ARJONA |Desde el primer sába-
dodelmesde junio sepueden
realizar visitas turísticas y
guiadas en Arjona. La oficina
de turismo que tiene el Ayun-
tamiento ha abierto sus puer-
tas a todos los interesados en
conocer el patrimonio de la
localidad. Todas las medidas
de seguridad están perfecta-
mente establecidas para que
los turistas llegados a tierras
arjoneraspuedandisfrutarde
toda la cultura local.
Las primeras avanzadillas

han llegadoalmunicipiodes-
de Sevilla y Huelva, que se
marcharon encantados tras
conocer el valor histórico y
cultural de una de las pobla-
ciones conmás peso específi-

Imagen de archivo del stand de Arjona en la Feria del Sector Turístico.

Ningúncentro
educativo
localsolicitael
PlanRefuerzo

REDACCIÓN |Un total de 46 cen-
tros educativos entre colegios
e institutos abrirán a princi-
pios de julio para ofrecer a
alumnos el Programa de Re-
fuerzoEstival.Unaopciónvo-
luntaria que ofrecía la Conse-
jeríadeEducacióna los claus-
tros de profesores y para la
que se han prestado volunta-
rios 300 profesores y maes-
tros de centros jiennenses. La
opción de que acogerse al
plan fuera voluntaria, deja
sin embargo a algunas ciuda-
des y pueblos sin centros que
hayan querido ofrecer este ti-
po de servicios, tal y como
preveían, y lamentaban, al-
gunasasociacionesdepadres
de la provincia al dejar la
puerta abierta a la voluntarie-
dad de los claustros. En Arjo-
na, hasta la fecha, ningúnpa-
dre ha solicitado este servicio
para reforzar los estudios de
sus hijos este verano.

ENJULIO

SEVILLAYHUELVA__Losprimeros turistasdestacarón la
historia localy lahigieneparadisfrutardelpatrimonio

IESCIUDADDEARJONA Hastael 30de junio

REDACCIÓN |El IESCiudaddeAr-
jonahaabierto elplazode soli-
citudes estepasado 15de junio
paratodoslosquedeseenreali-
zar el curso formatimo G.M
Gestión Administrativa. Las
primerasplazassecierranel30
de junio próximo, pero del 1 al
15 de septiembre se abre un
nuevo plazo para realizar la
inscripción. La tramitaciónde
todos los trámites para este ci-
closerádeformatelemáticaya

través de la secretaría virtual
de los centros educativos. La
página para inscripciones es
www.juntadeandalucia.es/ed
ucacion/secretariavirtual/. El
ciclo está dirgido a mejorar el
perfil profesional con la finali-
dad de trabajar en el departa-
mento de Administración de
unaempresa.Tambiénsereali-
zaránprácticas en empresas a
lafinalizacióndelciclorealiza-
doenel IES CiudaddeArjona.

Plazoabiertoparaelcurso
deGestiónAdministrativa

Foto de archico de una ponencia en el IES Ciudad de Arjona.

co en la historia de la provin-
ciade Jaén.Asimismo,desta-
caron cómo se cumple con
todas las directrices e higie-
ne marcadas por las autori-
dades sanitarias, lo que le da
un valor mayúsculo al turis-

po interior de la localidad. El
seguimiento de estas norma-
tivas hace, además, que se
ponga en valor una visita sin
riesgoparadescubrir undes-
tino turístico con el que vol-
ver a casa sorprendido.
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Viogen | Educaciónpara todos

ONLINE Lapandemiaobligóarelizarpartede la formacióndesdecasa

REDACCIÓN

ARJONA | El Ayuntamiento de
Arjona ha hecho entrega de
los diplomas del curso de
Igualdad de Género. Cum-
pliendocontodas lasmedidas
de seguridad, los y las partici-
pantes accedieron al Salón de
Plenos del Ayuntamiento, ca-
da cuarto de hora, en grupos
de 10personas.
El concejal Manuel Alberto

Jaén junto a la psicóloga e in-
formadora del CMIM de Arjo-
na y Arjonilla, Ana Clara Gar-
cía y Ángela Navarro, respec-
tivamente, estuvieronpresen-

Los asistentes al curso vieron reconocida sus horas lectivas con el diploma que se les entregó en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

67diplomasparaelcurso
deIgualdaddeGénero
ASISTENTES__5 hombres y62mujeres realizaron la formaciónde25horas
lectivasDOCENTES__AnaGarcía yÁngelaNavarro impartieron las clases

■ ■ Los datos los ha ofrecido
este lunes la asesora de
programadel Instituto
Andaluz de laMujer (IAM) en
Jaén,María José de la Torre,
quehadestacadoque seha
atendido a 717mujeres desde
el 14 demarzo al 14 demayoa
través del Teléfonode
Atención a lasMujeres 900

200999, con476 llamadas, y
el Centro Provincial de la
Mujer, con 241 asistencias, de
las cuales el 64%haacudido
por violencia de género. De la
Torre hapuesto en valor “la
rápida adaptación a la
situación generadapor la
emergencia sanitaria a causa
del COVID-19”.

717jiennensesacudenalIAMdesdeel14M

tes en la entrega de los diplo-
mas a las 62 mujeres y los 5
hombres que realizaron esta
formación, totalmenteonline,
en las dos ediciones celebra-
dasdurante las últimas sema-
nas conparticipantes deArjo-
na, pueblos de la comarca y
otras localidades de Andalu-
cía.
El curso de Igualdad de Gé-

nero ha contado con 25 horas
lectivas, repartidas en cuatro
semanas, en el que además el
alumnado ha tenido a su dis-
posiciónunserviciode tutoría
para resolver todassusdudas.

SUBDELEGACIÓN Distribucióndevídeos

REDACCIÓN | La Subdelegación
del Gobierno de España en
Jaén comenzó el pasado 18 de
junio con la distribución en
todos los centros escolares de
los vídeos elaborados por
agentes de la Comandancia
de laGuardiaCivilde Jaényde
la Comisaría Provincial del
Cuerpo Nacional de Policía y
que abordan los riesgos en in-
ternet para losmás pequeños
y la violencia de género. Se da
cumplimiento de estemodo a
lo acordado en la última reu-
nión del Plan Director para la
Convivencia de los Centros
Educativos de la Provincia de
Jaén, celebrada a finales del
pasado mes de mayo, en la
que se acordó la elaboración

de ambos elementosaudiovi-
suales. Una forma de educar
desde la imagen y desde la
etapa escolar en la que los
conceptossearraiganconma-
yor precisión.
“Fue un propuesta que lan-

zó la Unidad de Violencia so-
bre la Mujer de esta Subdele-
gación del Gobierno, porque
pensamos que los vídeos po-
drían ser una magnífica he-
rramientaeducativaeneste fi-
nal de curso tan atípico que
estamos teniendo como con-
secuencia de la pandemia
provocada por el coronavirus
desdeel pasado 14demarzo”,
ha explicado la subdelegada,
CatalinaMadueño.
Se tratadeunade lasprime-

ras iniciativasdeeste tipo rea-
lizadas en España. Son los
propios agentes formadores
los que han participado en la
elaboración de los audiovi-
suales. Utilizan un lenguaje
sencilloydirecto,pensadoex-
presamente para los más pe-
queños.

PlanDirectorparala
Convivenciadelos
CentrosEducativos

Apunte

La Subdelegación se implica en la lucha contra la violencia de género.

GuardiaCivil yPolicía
Nacionalexplicana los
máspequeños los
riesgosen internety la
violenciadegéneroen
dosaudiovisuales
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HERMANDADDELCRISTODELAEXPIRACIÓN Aúnsepuedenhacerdonativosencuenta

REDACCIÓN

ARJONA | La Hermandad del
Cristo de la Expiración orga-
nizó el pasado sábado 20 de
de junio una recogida de ali-
mentos y productos de higie-
ne personal para Cáritas Ar-
jona. Desde las 09:00 a las
13:00 horas, en los estableci-
mientos colaboradores, se
recogieron todo tipo de do-
naciones. También se ha pre-
visto otras forma de colabo-
rar que incluye la aportación
de un donativo económico
para la compra de alimentos
que se podrá realizar: a tra-
vés de cualquier miembro de
la Junta de Gobierno de la
Hermandad, a través de Bi-
zum, al teléfono 636427024
(Concepto: Compra Alimen-
tos o mediante ingreso en la
cuenta de la Hermandad: La
Caixa ES85 2100 5088 1902
00038531 (Concepto: Compra
Alimentos).
La Hermandad del Santísi-

mo Cristo de la Expiración,
Cáritas Arjona, Comunidad
Cristiana de Arjona y otras
asociaciones, ONGs y parti-
culares añaden que se en-
cuentran “trabajando para
poder aliviar los efectos eco-
nómicos derivados de la CO-
VID-19”. Toda la sociedad e
instituciones arjoneras se
volcaron para colaborar con
una causa que ha provocado
que la recaudación de ali-
mentos y productos de higie-
ne personal sirva para ayu-
dar a losmás necesitados. Imágenesde algunosde losmuchos arjoneros queparticiparonen la recogidade alimentosdel 20de junio.

Enormerespuestaarjonera
enlarecogidadealimentos
CÁRITAS___Toda lasociedad localyagrupacionessevolcóconuna iniciativa

másquesolidariaparaaliviar losefectoseconómicosderivadosde laCovid-19

Actualidad |

Enbreve

REDACCIÓN | Más de 4.200 em-
presas y autónomos de la
provincia están recibiendo fi-
nanciacióngarantizada a tra-
vés de la Líneas de Avales del
ICO. La colaboración con las
123 entidades financieras que
participan en la gestión de la
línea ha permitido que hasta
el 30 de mayo se hayan apro-
bado 5.684 préstamos en la
provincia.

FINANCIACIÓN

GarantizadalaLínea
ICOa4.200empresas

REDACCIÓN | Juan Latorre Ruiz,
alcalde de Arjona, guía a los
oyentes de la Cadena COPE
por las calles del municipio
en un viaje cultural e invitan-
do a una visita para verlo.

PROTAGONISTA

Arjona,protagonista
enlaCadenaCOPE

DEPORTES Próximoejercicio

REDACCIÓN | El fútbol nacional
continúa el sprint final de la
temporada que quedó en sus
penso, pero en Arjona, la
nueva Junta Directiva del Ur-
gavona C.F. se ha puesto ma-
nos a la obra hace unos días
tambíen para confeccionar,
junto con el cuerpo técnico,
la temporada 2020-21. La ilu-
sión que mueve al nuevo
elenco directivo es la de co-
menzar a sentar las bases de
una cantera que continúa
creciendo cada año y con la
que llegar al punto de crear
en el futuro un equipo de ca-

tegoría senior, con el que Ar-
jona sueña.
Por el momento, en el con-

juntoarjonero laprincipalpro-
puestaseráladelequipodeca-
tegoría juvenil, que será la an-
tesaladelqueprontopuedeser
un equipo senior para compe-
tir anivelprovincial en lospró-
ximos años. Desde la entidad
arjonera se trabaja con calma,
mesura, humildad y muchas
ganastambiénparaquelasca-
tegorías inferiores puedan re-
tomardurante el próximoejer-
ciciosusentrenamientosypar-
tidos.

Lanuevadirectivadel
Urganovayatrabajaen
lapróximatemporada

Los aficionadosdelUrganova esperan también la próxima temporada.



vivirarjona JULIO DE 2020 15

SOLIDARIDAD Sepretendedatar laeficaciade tratamientosexistentesanteelCoronavirus

REDACCIÓN

JAÉN | La El Hospital Universi-
tario de Jaén participa en el
Ensayo Clínico ‘Solidarity’,
el mayor ensayo clínico del
mundo en busca del trata-
miento más eficaz para com-
batir el nuevo coronavirus
SARS-CoV-2, liderado por la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) y coordinado en
España por el Hospital Clíni-
co ‘San Carlos’ de Madrid,
junto con laAgencia Españo-
la de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios.
El servicio de Farmacia co-

ordina este ensayo en el hos-
pital jiennense a través de la
doctora Carolina Alarcón Pa-
yer, como investigadora prin-
cipal, en el que participa un
equipo multidisciplinar con-
formado además por el servi-

cio de Urgencias, Neumolo-
gía, la Unidad de Enfermeda-
des Infecciosasy laUnidadde
Cuidados Intensivos. De for-
ma coordinada, se ha puesto
enmarchael circuitoparapo-
der comenzar el reclutamien-
to de pacientes que ingresen
en el hospital y vayan a reci-

bir tratamiento para COVID-
19.
“Solidaridad” pretende

evidenciar la eficacia de al-
gunos tratamientos ya exis-
tentes en el mercado para
tratar otras enfermedades,
solos o combinados, con los
que se están tratando a pa-

cientes con COVID-19 en to-
dos los hospitales y unida-
des de cuidados intensivos”,
ha indicado Carolina Alar-
cón. Podrán incluirse más
medicamentos en el ensayo
en función la evidencia cien-
tífica que vaya apareciendo
sobre ellos.

Facultativos delHospital Universitario de Jaénqueparticipan en el EnsayoClínico ‘Solidarity’.

Jaén,enelensayo‘Solidarity’
sobretratamientosdelCovid

Garantizada
laLíneadel
ICOa4.200
empresasy
autónomos

REDACCIÓN | Más de 4.200 em-
presas y autónomos de la
provincia están recibiendo fi-
nanciacióngarantizada a tra-
vés de la Líneas de Avales del
ICO. La colaboración con las
123 entidades financieras que
participan en la gestión de la
línea ha permitido que hasta
el 30 de mayo se hayan apro-
bado 5.684 préstamos en la
provincia y se hayan distri-
buido casi 456 millones de
euros a las empresas jiennen-
ses que han solicitado finan-
ciación. El importe avalado
en Jaén asciende a 362 millo-
nes de euros, según los datos
aportados por el Ministerio
de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.
En total, esta línea de fi-

nanciación ha permitido que
en España se hayan aproba-
do 554.786préstamos y seha-
yan distribuido casi 68.000
millones de euros a las em-
presas.

FINANCIACIÓN

Reyes:“Jaén
mereceun
planigualque
eldelas
playas”

REDACCIÓN | “La temporada pa-
ra el turismo de interior son
los 12 meses y los 365 días del
año”. Lohadichoel presiden-
tede laDiputación,Francisco
Reyes, en una entrevista a 7
TV Jaén y Vivir Jaén TV, en la
que ha calificado como “lap-
sus” del vicepresidente de la
Junta, JuanMarín, que dijera
en una reciente entrevista a
Reyes que “no tuviera prisa”
que “ahora era temporada de
playa” y que el turismo de in-
terior debía esperar.
En la entrevistaque le reali-

zó el director de 7 TV Jaén,
Antonio Ocaña, Reyes ha pe-
dido a la Junta “para ya” un
plan similar al de los auxilia-
res de playa que la Junta pre-
parayha reivindicadoque“si
la Diputación de Jaén ha des-
tinado 25 millones a luchar
contra el COVID 19, la Junta
con más de 33.000 millones
disponibles tiene que hacer
un esfuerzo similar en Jaén”.

EN7TVJAÉN

MUNDIAL___Lideradopor laOMS,coordinadoporelHospital ‘SanCarlos’de

Madrid juntoa laAgenciaEspañoladeMedicamentosyProductosSanitarios

Provincia |

INGRESOMÍNIMOVITAL 16.845familiasconotrasprestacionescobraránlanuevaprestación

REDACCIÓN | El pasado 15 de ju-
nio dio comienzo el plazo pa-
ra solicitar el ingresomínimo
vital, la nueva prestación
aprobada por el Gobierno pa-
ra “reducir el nivel depobreza
y exclusión”. La solicitud de-
be realizarse a través de la se-
deelectrónicade laSeguridad
Social y, cuando la situación
sanitaria lo permita, también
se podrá efectuar en los Cen-

17.000jiennenseslopercibirándeoficio

IMVpara aliviarmuchosdramas.

tros de Atención e Informa-
ción de la Seguridad Social
(CAISS).
Las solicitudes que se pre-

senten durante los tres pri-
merosmeses serán reconoci-
das con efecto retroactivo
desde el 1 de junio. Después
de este plazo, el derecho a la
prestación del ingreso míni-
mo vital nacerá a partir del
primer día del mes siguiente

al de la fecha de presenta-
ción de la solicitud. Los soli-
citantes que resulten benefi-
ciarios de la nueva ayuda re-
cibirán un SMS del Instituto
Nacional de la Seguridad So-
cial (INSS). Los ciudadanos
se pueden informar a través
de lawebde la SeguridadSo-
cial (http://www.seg-so-
cial.es) y mediante el nuevo
asesor virtual, ISSA.

INDEPENDIENTE Sedefinecomoapolítica

REDACCIÓN | Independiente y
“apolítica”. Así se define Aso-
lite, la asociación de agricul-
tores tradicionales (ASOLITE)
que ya cuenta con más de un
centenar de asociados y que
se ha presentado este fin de
semana mediante la emisión
de una nota de prensa, por la
imposibilidad de hacerlo en

Elolivartradicionalmontasu
propiaasociación:ASOLITE

unactodebidoa las restriccio-
nes por la pandemia del Coro-
navirus. Una asociación que
aseguranacerdel “Espíritude
Despeñaperros”, es decir, de
las manifestaciones tanto de
antesdel confinamientocomo
en las fases de desescalada
para pedir precios dignos pa-
ra los agricultores.
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PINTURA En larevista ‘LaAventurade lahistoria’

ManuelRamírezIbáñez,
protagonistaenelMUBA

Redacción

ARJONA |El cuadro 'La noche
triste deHernánCortés' del ar-
tista Manuel Ramírez Ibáñez
es la "pieza protagonista" en
2020delMuseodeBellasArtes
de Badajoz (MUBA), depen-
diente de laDiputacióndeBa-
dajoz,yhaaparecidoen las re-
vistas de 'Nacional Geogra-
phic. Historia' en marzo de
2019oen laportadadelnúme-
ro de estemismomes de junio
de la revista 'LaAventurade la
Historia'.El próximo 30 de ju-
nio se cumplen 500 años de
uno de los acontecimientos
más evocados en las crónicas
ymenosreproducidosenelar-

te de la historia de la empresa
española en América y, en es-
pecial, de la relacionada con
la conquista del territorio del
actualestadodeMéxico,como
es aquella que se conoce bajo
el título de 'La noche triste'.
Aquella noche de 1520, Her-
nán Cortés y sus hombres se
vieron obligados a huir de la
ciudaddeTenochtitlanante la
fuerte ofensiva de losmexicas
que "masacraron, por tierra y
por las agua del canal por el
que trataban de salir de la ca-
pital del imperio azteca, el
ejército cortesianohasta redu-
cirlo a un tercio de los hom-
bres que lo conformaban", se-

LANOCHETRISTEDEHERNÁNCORTÉS___El30de junio
secumplen500añosdeunode losacontecimientos más

evocadosen lascrónicasyqueplasmóelpintorarjonero

OBLIGATORIOMediasaprobadaselpasado9de junio

Enlanuevamormalidad

Redacción

JAÉN | El Gobierno aprobó el
pasado 9 de junio en Consejo
de Ministros el real decreto
ley que sentará las bases que
regirán en la nueva normali-
dad. El texto ha sido impul-
sado por el Ministerio de Sa-
nidad y el de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana.
En su redacción mantiene la
obligatoriedad de usar las
mascarillas en la vía pública,
en zonas al aire libre y en es-
pacios cerrados de uso públi-
co o que se encuentren abier-
tos al público, así como en
los transportes. El incumpli-
miento será sancionado con
multas de hasta 100 euros.
Para controlar cada caso, las
comunidades autónomas y

las entidades locales serán
las encargadas de realizar las
funciones de vigilancia, ins-
pección y control de la medi-
da implantada.
El real decreto de medidas

urgentes de prevención, con-
tención y coordinación para
hacer frente a la crisis sanita-
ria ocasionada por el COVID-
19 establece que la autoridad
competente delegada para la
adopción, supresión, modu-
lación y ejecución de medi-
das correspondientes a la fa-
se III del plan de desescalada
serán las CCAA, salvo para
las medidas vinculadas a la
libertad de circulación que
excedan el ámbito de la uni-
dad territorial determinada
para cada comunidad.

MULTAS___Hasta 100eurospornoutilizar lasmascarillas
en la vía públicaCCAA___Debenejecutar lasmedidas

■ ■ El real decreto recoge la
declaración expresa de la
COVID como enfermedad de
declaración obligatoria
urgente. Se introduce,
además, el deber de las
CCAAde suministrar
información cuando se
produzcan situaciones de
emergencia para la salud
pública, para garantizar la
adecuada coordinación
entre las autoridades
sanitarias.

Detecciónprecoz
yvigilancia
epidemiológica

Laclave

gún explica la Diputación de
Badajoz en nota de prensa.En
este sentido, ha apuntado
que, dentro de la pintura de
historia desarrollada a finales
del siglo XIX, tan afín a los te-
masrelacionadosconlaviday
la obra de Hernán Cortés y el
resto de los conquistadores,
pobladores y exploradores es-
pañoles, este suceso "no fue
unodelosmásrepresentados"
ya que, con la mirada hacia
aquellosacontecimientosdes-
de este ladodelAtlántico, fue-
ronotras gestas yhechosde la
época de Carlos V y Felipe II
las preferiblemente elegidas
por los artistasdelmomento.

La
contra
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Los españoles tendremos que utilizar la mascarilla hasta nuevo aviso durante el periodo estival.


