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■ Con fecha 25 de
septiembre de 2020,
el Sr. Obispo de Jaén
Don Amadeo
RodríguezMagro,
nombra Arcipreste de
Arjona por el periodo
que resta hasta la
renovación de cargos
al Rvdo. Sr. D.
Eugenio Casado
Morente.

Nuevo
Arcipreste

discípulosmisionerosde Jesucristo es siempre
servicio, y nada más que servicio». Es así co-
mo el cristiano evangeliza, cuando da lo que
siente y vive.
Vuestro Obispo decía en aquella ocasión y

en otra anterior, en Plasencia: «Como dijo Be-
nedicto XVI en Porta fidei: “La fe solo crece
cuando se vive comouna experiencia de amor
que se recibe y se comunica como una expe-
rienciadegracia ygozo” (Pf 7). La fe, la vidade
fe, hay que comunicarla, hay que compartir-
la… La vida comunitaria es para compartir y
fortalecerunidos loque somos;pero luegone-
cesariamentehemosde salir paraentrar en los
ámbitos casi siempre difíciles de nuestro en-
torno, en los quemuchas veces solo encontra-
mos incomprensión y rechazo. No podemos
salir deaquí sin el compromisode llevarnues-
tra vida cristiana allí a dondemás se necesite
nuestro testimonio y nuestro servicio».
En la Feria de la Fe, que celebramos juntos

el 19 de octubre de 2019, también os decía:
«Hoymostramos que todo lo que somos y ha-
cemos radica en una fe que tiene su origen en
la paternidad deDios y en lamaternidad de la
Iglesia. Enestepueblo encaminoyunido, que
es nuestra Diócesis de Jaén, Jesucristo nos ha
dejado todo lo que recibió del Padre, para que
vivamos en los dones del Espíritu Santo. Esos
dones que elevan, dignifican y enriquecen to-
do lo humano, es lo que la Iglesia tiene para
dar, para comunicar, para anunciar, para irra-

diar por elmundo el amor deDios»[2].

Enuna Iglesia disponible para sembrar

Cuando pasábamos por la exposición veía-
mos a una Iglesia que es pobre, pero está viva.
Pudimos comprobar que, en el Plan Diocesa-
nodePastoral, confeccionadoentremuchosy
con un sentido sinodal, nuestra Diócesis ha-
bía sabido buscar y encontrar cuanto hoy se
puede ofrecer a los hombres y mujeres en su
búsqueda de bien, de bondad y de verdad. Vi-
mos, en aquellamagna exposición, que nues-
tra Iglesia de Jaén está disponible para sem-
brar Evangelio en el corazón y convencida de
que se puede llegar a los que estánmás aleja-
dos, son indiferentes o viven al margen de
Dios y de Jesucristo, aunque ni el Padre, ni el
Hijo ni el Espíritu estén lejos de ellos.
Se pudo comprobar, en los diversos espa-

cios de la exposición, que la Iglesia de Jaén
quiere llevar a cada cual lo quedemandan sus
necesidades: a unos la Palabra misma de
Dios; a otros el calor de la fraternidad; a cuan-

tos lo deseen les invita a celebrar la alegría
de la fe; a otros les invita a acercarse a la gra-
cia que libera por el perdón. En definitiva, a
todos quiere llevarles el apoyo que puedan
estar buscando.Allí nonosolvidamosdena-
die, ni de los niños ni de los mayores. Nos
acordamos también de las familias en sus
muchas situaciones, ilusiones, gozos, pero
también en sus dificultades y problemas; a
los jóvenes los vimos con lapredilecciónque
siempre tienenpara el Iglesia sus empeños y
luchas por fraguarse un futuro, pero tam-
bién losmiramos con tristeza por sus vacíos,
desencantos y fracasos.

Aprendimosa sentir conCristo

Mostramosquenospreocupatodoloquees
pobreza, descarte, exclusión; de unmodo es-
pecialmiramos, con dolor, al inmenso colec-
tivo de los más descartados y excluidos en
nuestromundo, que no son otros que losmi-
llonesde inmigrantes.Nosdolimosde lospro-
blemasdenuestra tierra, sobre todoeldelpa-
ro, y en especial el juvenil. Nos preocupamu-
cho la desigualdad de oportunidades en
nuestra región andaluza, porque afectan es-
pecialmente a los giennenses, por eso senti-
mos que Jaénmerecemás. Mostramos nues-
trapreocupaciónpor lasaluddelplanetayes-
ta Iglesia quiere ser un espacio de reflexión
sobre sus problemas, como nos ha pedido el
Papa Francisco en Laudato si´. Todo lomos-
trábamos porque queríamos decir que esta-
mos aprendiendo a sentir por Cristo, con él y
enél; y, por eso, el nuestro es siempreun sen-
tir conesperanza.
Justamente, esta última parte de mi refle-

xión en la homilía de la Eucaristía en la que
concluíamos la Feria de la Fe, es la que este
año pastoral nos ocupa, el servicio de la cari-
dad. Antes hemos ahondado en las otras di-
mensiones de nuestra vida cristiana. En este
curso pastoral, tan especial, porque aún vivi-
mos en tiempo de pandemia de la COVID-19,
ya nos toca hacer lo que nos dice el Plan de
Pastoral, con tono de recomendación: FO-
MENTEMOS LA CARIDAD. Yo, con mucho
gusto, como lo hice hace cuatro años con
nuestro PlanDiocesano, que pronto conclui-
remos, laacojoy lahagomíapararecomenda-
ros, como vuestro obispo y pastor, que cada
uno y todos juntos hagamos cuanto haya que
hacer para que la Iglesia, fomente siempre, y
en todo, la caridad.

Enestepuebloencamino
yunido,queesnuestra
Diócesis, Jesucristonosha
dejado todo loquerecibió
delPadre”‘‘

N
ormalmente me siento incómodo
cuandopercibo queno se ha enten-
dido la verdaderamotivaciónpor la
que hemos realizado alguna ac-

ción, aunque esta sea brillante y exitosa, si
no se la sabe situar enel conjuntodeldevenir
de la vidapastoral de laDiócesis. Esta sensa-
ción la he tenido con nuestra recordada FE-
RIADE LA FE. Cuando alguien seme acerca-
ba conalgúnelogio, y yonotabaque, a todas
luces, era superficial, de inmediato, sin res-
tarle importancia y valor a lo que se ponde-
raba, solía aclarar el porqué lohabíamoshe-
cho, cuál era suverdaderamotivaciónydón-
dehabíaque situarla en ladinámicadelPlan
Diocesano de Pastoral.
En realidad, fue un evento, pero no aisla-

do, que recogía eldíaadíade lavidapastoral
de la Diócesis. El único alarde posible era el
poner a la vista lo que éramos y lo quehacía-
moshabitualmente. En laFeria de la Fedecí-
amos: así somos, así queremos ser. De cual-
quier modo, poníamos de relieve juntos el
«sueñomisionero de llegar a todos». Todo lo
hicimos con actitud de servicio.

Todo conactitudde servicio

Aunque tengamos razones más que sufi-
cientes para considerarnos unos privilegia-
dos, nunca un hijo de la Iglesia puede andar
por el mundo con aires de superioridad y
considerándosemás ymejor que los demás.
Eso contradice el corazónmismo Jesucristo y
de suEvangelio. Por eso, «ruego encarecida-
mentequenadieveaen loquehoyhemosex-
puesto, tan cuidada y bellamente, un alarde
denada; soloqueremosqueseaunamuestra
de nuestro servicio[1]. Lo que hacemos los

CartaPastoral Imagen
delmesFomentemos

lacaridad

DonAmadeo
RodríguezMagro
OBISPODE JAÉN
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Lateral del edificio delmercadodeabastos donde se está realizandouna reforma .

FONDOSFEDER Esta intervenciónsehaceacargode los fondoseuropeos

Nuevascubiertasparaelmercado

JUNTADEANDALUCÍA InversionesenJaén

REDACCIÓN |LaConsejería deFo-
mento, Infraestructuras y Or-
denación del Territorio des-
arrolla actuaciones por un
montante de 111,7 millones de
euros en la provincia de Jaén.
Un informeelevadoal Consejo
de Gobierno que se celebró en
Úbeda la semana pasada, ha
desgranado los proyectos pre-
vistos para la provincia. Entre
elloshayvariospara la regene-

ración y rehabilitación de vi-
viendas y espacios públicos,
cuyainversióntotalseráde10,1
millones de euros. Entre los
proyectos de esta partida figu-
ra la reordenación urbana del
entornode laPlazaSanMartín
de Arjona, así como de otras
plazas enlocalidadescomoJó-
dar, Martos o Beas de Segura.
El objetivo es la regeneración
deespaciospúblicosurbanos.

Proyectodereordenación
enla PlazaSanMartín

ARJONA | El Ayuntamiento de
Arjona ha iniciado en sep-
tiembre las obras para susti-
tuir las cubiertas delMercado
de Abastos, que avanzan a
buen ritmo. Ya se han retira-
do los antiguos tejados y se
están instalando las nuevas
cubiertas.
Esta intervención esunade

las que se ha podido acome-
ter gracias a los fondos euro-
peos. Con los 200.000 euros
procedentesde los fondosFE-
DER, el Ayuntamiento de Ar-
jona no sólomejora la cubier-
ta delmercado y las ventanas
del gimnasio de "El Bombo",
también ha sustituido las
ventanas del centro de día
"SantaAna".

Ya se han finalizado tam-
bién los trabajos para cam-
biar las ventanas de la sala

deportiva ‘el Bombo’. Los
cierres han sido sustituidos
por otros nuevos más efi-

cientes para mantener la
temperatura estable en el in-
terior del recinto.

Local | Arjona

LaconcejaladeFomentode
Olivar, Mercado de Abastos y
Sanidad, Antonia Escabias
estuvo en el recinto al inicio
de los trabajos, y destacó la
importancia de la obra que se
suma a otras intervenciones
en el mercado de abastos, co-
mo la instalación de unas
puertas automáticas en la en-
trada y la reforma de los ba-
ños de las instalaciones.
En las últimas semanas, el

Consistorio arjonero ha fina-
lizado las obras de las calles
Granados, Martín Ximena y
DoctorFleming;haconcluido
la intervención en la entrada
al municipio por la JA-3404 y
avanzaen la remodelaciónde
la calle DiegoMuñoz Cobo.
Además, avanza en la crea-

ción de un nuevo espacio de-
dicado al Olivo junto a la igle-
siadeNuestraSeñoradelCar-
men en la que participan jó-
venes arjoneros con el pro-
gramamunicipal ART-JOVEN
2020.

Elprimeraceite
tempranodela
Jaénseestá
molturandoya
enArjona

REDACCIÓN | La almazara ´Mer-
cadosOleícolas’ ha comenza-
do los trabajos de moltura-
ción de la aceituna de la cam-
paña de aceite temprano. De
estemodoArjona se convierte
en el primer punto de la pro-
vincia de Jaén donde se ha
puesto en marcha la campa-
ña de la recolección 2020/21,
que se prevé comience en
otros puntos de la provincia y
también en el resto de alma-
zaras y cooperativas de Arjo-
naparamediadosdeoctubre.
El aceite de primera extrac-

ción o aceite temprano tiene
un gran número de propieda-
des que lo hacen especial,
desde su contenido en antio-
xidantes, hasta sus peculia-
res aromas, su sabor potente,
y su característico color ver-
debrillante.
‘Mercados Oleícolas’ es el

nombre de la almazara que
comercializa su aceite bajo la
marca ‘Arjona de Rasa’, que
existe desde 2004. En esta al-
mazara además se fomenta el
oleoturismo uniendo el mun-
do del olivar y el caballo, con
visitas a las instalaciones y a
su centro ecuestre.

PRIMERACEITE

Yaseharetiradoel
antiguo tejadodel
mercadodeabastosy
se trabajaen las
nuevascubiertas
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Actualidad | Arjona

GUARDIACIVIL La investigacióncomenzóconunavisode laPolicía localque interceptóunturismocondroga

Desmanteladounpuntodeventadedroga
condosdetenidosyotrosdosinvestigados

REDACCIÓN

ARJONA | LaGuardia Civil, el pa-
sado 30 de agosto, recibió avi-
so de Policía Local de Arjona
comunicando que en la vía de
comunicación A-321 (Arjona-
Torredonjimeno), habían in-
terceptado un vehículo tipo
turismo,quetransportabados
bolsas de marihuana, ocupa-
do por dos personas, las cua-
les estaban presentado un ex-
ceso de nerviosismo durante
la identificación, por lo que
solicitaban apoyo de la Guar-
dia Civil. Una vez personados
en el lugar, se procedió a la
completa identificaciónde los
ocupantes, interviniéndoles
585gramosdemarihuana.
La Guardia Civil inició una

investigación para localizar la

procedencia de la referida
sustancia,dandocomoresul-
tado la localizacióndeundo-

micilio de la localidad de Ar-
jona, en el cual, tras una en-
trada y registro fueron inter-

venidos:700gramosdemari-
huana, 97,740 gramos de po-
len de hachís, 7,887 gramos

Material encontrado en el registro de laViviendadeArjona.

Arjona
mantieneuna
tasabajade
contagios,solo
5en14días

REDACCIÓN | Arjona mantiene
una tasa de contagios reduci-
da, con sólo 5 casos en las úl-
timas dos semanas según los
datos de la Consejería de Sa-
lud y Familias. El último caso
positivo confirmado por PCR
se notificó este martes, y con
él son5 los contagios registra-
dos en las últimas dos sema-
nas. Conesos casos, la tasade
contagios por cada 100.000
habitantes en Arjona es de
90, menos de la mitad de la
tasa media provincial. Desde
el inicio de la pandemia la lo-
calidad suma 79 contagios
confirmados por PCR, cifra
que asciende a 93 si tenemos
en cuenta otro tipo de test.
También se han curado ya 74
personas, y 8 han perdido la
vida por esta enfermedad. El
número de casos activos en la
actualidad es de 11 personas.

COVID19

REGISTROS__En laviviendade losdetenidoshayaronmarihuana,hachís, cocaína,básculasde

pesajeycasi 19.000eurosenmetálico,porellose les imputaundelitocontra laSaludPública.

de hachís, 130,470 gramos de
cocaína, 2 básculas de pesaje
de precisión y 18.950 euros en
metálico.
Por lo que han resultado in-

vestigados dos vecinos de
Priego de Córdoba de 28 y 39
años de edad, y detenida una
mujer y un hombre, ambos de
27añosdeedad, y condomici-
lio enArjona, todos comopre-
suntos autores de un Delito
Contra la Salud Pública. Una
vezpuestosadisposición judi-
cial, ésta ha decretado el in-
greso en prisión del varón de-
tenido.
Con estas detenciones, se

considera desarticulado un
punto de venta de estupefa-
cientesalmenudeo,enla loca-
lidaddeArjona.
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GALARDONESQUEENTREGALADIPUTACIÓNDEJAÉN |

Galardonesparaquienes
‘agrandan’elParaísoInterior

La Diputación de Jaén premia a empresarios del sector tirísticos y a entidades y
empresas que contribuyen en la difusión de los valores de la provincia de Jaén y de

potenciarla y darla a conocer como destino de interés y seguro.

La gala de

entrega de estos

premios reunirá

todas lasmedidas

de distancia

social y

prevención de

contagios. Pero

aún así, la

Diputación de

Jaén ha previsto

una retransmisión en directo, en

streamming, para que el acto pueda

seguirse desde cualquier rincón a través del

canal en Youtube de la Administración

provincial a través de la dirección

www.youtube.com/user/diputacionjaen

RETRANSMISIÓNPORYOUTUBE

Los cuatro galardonados de 2020 se

añadirán a la extensa nómina de

personas y entidades que han recibido

estos premios desde su creación en 1998.

Hasta la fecha han sido casi 80, entre los

que se encuentran cantantes como

Raphael o Juan Valderrama; los actores

Santi Rodríguez y Rosario Pardo, la

periodista Irma Soriano, los festivales

Etnosur, BluesCazorla, FIA y el de Teatro

de Cazorla, los escritores Juan Eslava

Galán, Fanny Rubio o Salvador Compán,

la cantaora Carmen Linares o el

entrenador de fútbol Gregorio Manzano.

BRILLANTEPALMARÉS

Lapandemia tampocopodráesteaño
con laparticularcelebracióndelDía
Internacional del Turismo que cada
mesdeseptiembre realizalaDiputa-

ción de Jaén premiando y reconocimiento la la-
bordedifusiónydivulgacióndelasbondadestu-
rísticasquelos97municipiosdelaprovinciajien-
nense presentan a los viajeros. Este año con un

premioespecialmentesimbólicoporquesereco-
noce la capacidad de los empresarios del sector
turístico jiennense por su capacidad de hacer
frentea lapandemiaydeadpatarsea lasnuevas
circunstancias.

Agencias de viajes, bares, restaurantes, hote-
les, etc. compartenesteañopalmarésconelpro-
gramaMasterchefdeLa1deTVE, laempresaCa-
bello x Mure y la Fundación Gypaetus en estas
menciones que concede desde hace más de dos
décadas laAdministraciónprovincial jiennense
aquienessedistinguenpor ladifusiónde losva-

loresdelaprovincia.
Galardones que, según el presidente de la Di-

putacióndeJaén,FranciscoReyes,“sonunreco-

nocimientoquenuestratierraotorgaapersonali-
dades, colectivos e institucionesquehandesta-
cado por su compromiso y trabajo en la promo-
ción de los atractivos turísticos jiennenses, que
sonmuchos,tantodentrocomofueradelasfron-
terasprovinciales”.

Además de la entrega de estos galardones, y
dentrodeesaconmemoracióndelDíadelTuris-
mo, laDiputacióntieneprevistorealizaralgunas
actividades,entrelasqueestánunencuentroem-
presarial en tornoal cicloturismo,que tendrá lu-
gar el próximo día 29enÚbeda; yunviaje de fa-
miliarizaciónparaempresariosdeestesegmento
deportivoque recorreránentreel 26yel 28dees-
temesdistintaszonasdelaprovincia.

JaénParaíso Interior
Premios

NOVEDADES

Cada año, la administración provincial

jiennense, recala con la entrega de estos

premios en diferentes ciudades y pueblos

jiennenses. Andújar (2019), Baeza (2018) y La

Carolina (2017) han sido los escenarios de las

últimas ediciones de la entrega de un premio

que en 2020 llega a uno de los enclaves

considerados como uno de losmotores del

sector turístico de la provincia: Cazorla. La

entrega está prevista, en un acto que reunirá

los requerimientos de las autoridades

sanitarias, el próximo 1 de octubre.

ENCAZORLA,EL1DEOCTUBRE

PREMIADOSDE2020

MASTERCHEF
El ‘talent show’ de La1 de TVE que ha grabado
ya dos capítulos en la provincia, en concreto
en las ciudades de Úbeda y Jaén. Presencia
que se ha traducido en una excelente promo-
ción para nuestro patrimonio monumental y
paisajístico, nuestra gastronomía y, sobre
todo, para reforzar a nuestra provincia como
el territorio donde se producen los mejores
aceites de oliva virgen extra del mundo.

FUNDACIÓNGYPAETUS
Se trata de un colectivo íntimamente aso-
ciado al Parque Natural de las Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas y cuya trayec-
toria y su labor en la provincia ha pasado
en los últimos años por ser uno de los prin-
cipales artífices de que los quebrantahue-
sos, que estaban en peligro de extinción,
vuelvan a surcar con su majestuoso vuelo
los cielos jiennenses.

CABELLO XMURE
Empresa de la comarca de La Loma que ha
sido una de las impulsoras de la revolución
que en materia de diseño y embalaje han
propiciado en el mundo del aceite de oliva.
Agencia de branding y comunicación, son
adalides de convertir un buen diseño en
una idea para transmitir emociones, evo-
car sensaciones, sabores y olores, que
influyen en que el producto.

EMPRESARIOS
TURÍSTICOS
Premioespecial enestaediciónparaunampli
colectivo que ha sido uno de los más castiga-
dos por la pandemia. Formado por hotele-
ros, agencias de viaje, restaurantes, bares,
guías de turismo, alojamientos rurales y cam-
ping, son quienes han hecho un esfuerzo
excepcional para mantener la actividad y
adaptarse a la nueva realidad.
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Local | Arjona

COVID19Másprotecciónparael iniciodel cursoescolar

Oncebatasparalos
empleadosdelcolegio

REDACCIÓN

ARJONA | El Ayuntamiento de
Arjonaentregaoncebataspa-
ra las trabajadoras del aula
matinal, del comedor y de re-
fuerzode la limpiezadel cole-
gio público SanBonoso y San
Maximiano, para reforzar su
equipación y mejorar la pro-
tección de las mismas ante el
COVID19.
Al inicio de curso, el pasa-

do 20 de septiembre, la con-
cejala de Educación y Presi-
dencia, Juani Aguilar, hizo
entregade lasoncebatasa las
trabajadoras que prestan sus
servicios en el CEIP San Bo-
noso y SanMaximiano.
Con estas batas, el Ayunta-

miento de Arjona quiere re-
forzar la higiene y la seguri-

La concejal y trabajadorasdel CEIP SanBonoso y SanMaximiano.

LaJunta
anuncia
mejorasenel
centrodesalud

REDACCIÓN | El Consejo de Go-
bierno de la Junta de Andalu-
cía ha tenido conocimiento
de las actuaciones que se es-
tán llevando a cabo en Jaén
en materia de infraestructu-
ras sanitarias, que cuentan
con un presupuesto de más
de 9,2 millones de euros. La
Consejería de Salud y Fami-
lias realiza en la actualidad
obras de mejora, adaptación
y ampliación en centros sani-
tarios de toda la provincia de
Jaén conmotivo del Plan de
Inversiones diseñado para
abordar las necesidades de
infraestructura y adaptación
deespacios frentealCovid-19.
Entre las intervenciones

previstas figuran la mejora y
adecuación ante el Covid-19
del centrode saluddeArjona,
que será uno de los 22 de la
provincia donde se acomete-
rán trabajos por un valor to-
tal de 3millones de euros.

ANTEELCOVID-19

MATERIALSANITARIO__Laconcejalíadeeducacióny
presidencia refuerza laseguridaddeestas trabajadoras

IESCIUDADDEARJONA 1ºy2ºdeESO

REDACCIÓN |El concejal deCultu-
ra, Turismo, Empleo y Promo-
ción Local del Ayuntamiento
de Arjona, Manuel Alberto
Jaén,hizoentregaenlosprime-
rosdíasdelcursoescolarde130
mascarillas para el alumnado
de 1º y 2º de laESOdel IESCiu-
daddeArjona.
Endicho encuentro el direc-

tor del Instituto, Manuel Sán-
chez y parte del profesorado
del centrohanestado compar-

tiendoconelconcejalsuspreo-
cupaciones y los desafíos de
estecurso20/21marcadoporel
COVID-19.
Ha sido el segundo reparto

demascarillas al alumnadode
la localidad,yaquetambiénse
hahecholopropioconlaentre-
ga de 370mascarillas higiéni-
casalosescolaresdelCEIPSan
Bonoso y San Maximiano y 6
termómetros para comprobar
sutemperatura.

ElAyuntamientoreparte
mascarillasalosalumnos

El concejal junto al director del centro y parte del profesorado.

dad de todas y cada una de
las trabajadoras y del alum-
nado al que atienden, en un
cursomarcadopor el corona-
virus.
Estas batas se unen al ma-

terial sanitario facilitado

unas días atrás, de manera
previa al inicio de curso. El
Ayuntamiento de Arjona
también entregó 370masca-
rillas y 6 termómetros infra-
rrojos digitales a este centro
escolar.
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ESCUELASDESANJUAN Finalizan los trabajosdeacondicionamientoypintura

Unafachadareluciente

REDACCIÓN

ARJONA | El Ayuntamiento de
Arjona ha finalizado hace una
semana los trabajos de pintu-
ra de las escuelas de San Juan.
Durante todo el periodo esti-
val, el consistorio arjonero ha
estadotrabajandoenlasmejo-
ras y reformas de todos los
centroseducativosdelmunici-
pio,preparandolas instalacio-
nes para cumplir con la regla-
mentación sanitaria que exige
el COVID-19.

Desde un comunicado in-
forman de que: “Es por eso,
quetareascomoesta, lapintu-
ra de la fachada de las escue-
lasdeSanJuan,sehansolapa-
do con el inicio del curso aca-
démico”.Noobstante,agrade-
ce al profesorado, alumnado,
padres y madres del centro su
comprensión ante esta inter-
vención”. Se revisaron las fa-

chadasde lasescuelasdeSan
Juan para eliminar en primer
lugar los desperfectos, y pos-
teriormente realizarelacaba-
doconlapintura,quehasido
laúltima fase.

También ha finalizado los
trabajos de pintura de la Es-
cuela Infantil Regente María
Cristina.

Sehanllevadoacaboantes
del iniciodecursomejorasen

electricidad, fontanería, jar-
dinería y limpieza en todos
los centros educativos del
municipio (colegio, instituto,
escuela infantil y centro de
adultos).

Fachada reciénpintadade las escuelas de San Juan

ARREGLOSPARAELNUEVOCURSO__ElAyuntamientoha llevadoacabo

duranteelveranovariasmejorasen loscentroseducativosdelmunicipio

REDACCIÓN | El Ayuntamiento de Arjona está trabajando de
manera frecuente en la desinfección de calles y plazas del
casco urbano . No obstante recuerdan a los vecinos que de-
ben depositar guantes y mascarillas en los contenedores.

CONTRAELCOVID19

Desinfeccióndecallesyplazas



ARTJOVEN50participantes

ARJONA | Desde el pasadomes
de julio, medio centenar de
jóvenes arjoneros trabajan
para mejorar el entorno de la
iglesia del Carmen de la loca-
lidad. Lohacena travésde los
talleres de cerámica, carpin-
tería y forja que integran el
programa municipal Art Jo-
ven 2020 del Ayuntamiento
de Arjona. En estas semanas

han reforzado las escaleras
de la torre de la iglesia para
mayor seguridad, y han ela-
borado en la forja olivos para
la verja. Pero además el taller
de comunicación está reco-
giendo gráficamente los
avances del proyecto y los co-
nocimientosqueestánadqui-
riendo para contarlo todo en
undocumental.

Eltallerdecomunicación
preparaundocumental
sobreArt-Joven2020

MÁSCATÁLOGO Labibliotecade la localidadampliarásuofertacondecenasde libros

ARJONA | La Consejería de Cul-
tura y Patrimonio apoya la
compra de libros en bibliote-
casdenuevemunicipiosde la
provincia, entre ellos Arjona,
que contarán con subvencio-
nespara incrementar su catá-
logoeditorial durante lospró-
ximos meses y poder incre-
mentar la oferta bibliográfica
entre sus vecinos. En concre-
to la subvención para la bi-
blioteca de Arjona asciende a
5.000 euros.
El delegado de Cultura y

Patrimonio Histórico, Jesús
Estrella, señala que se trata
de unamedida que buscar re-
vitalizar el sector editorial,

que está siendo especialmen-
te castigado debido a la crisis
del Covid-19. “Con estas ayu-
das conseguimos tres objeti-
vos: lasbibliotecasde Jaénes-
tarán mejor dotadas y más
completas, lo que supone in-
vertir en sabiduría, conoci-
mientoypensamiento crítico.
Por el otro, los vecinos encon-
trarán un mayor catálogo de
libros en sus pueblos y ciuda-
des. Y, además, ayudamos al
sector editorial, que lo está
pasando especialmente mal.
Todos los libros se tienen que
comprar en las librerias del
pueblo o, si no hubiera, en la
más cercana de su entorno”.

Subvenciónde5.000eurospara
nuevoslibrosparalabiblioteca

Estantería deunabiblioteca.

APOYOALSECTOR___LaConsejería deCultura condiciona las ayudasaque

los libros se comprenen librerías del puebloo suentornomás cercano

SEMANASANTA2021Losmúsicosyapreparanrepertoriopara lasprocesionesdelañopróximo

La‘LiraUrgavonense’acompañaráala
VirgendelaTrinidadenMartosen2021
30DEMARZO___LaCofradía renueva suacuerdo con losmúsicosdeArjona

Redacción

ARJONA | La Lira Urgavonense
tiene ya la mirada puesta en
la Semana Santa de 2021. De
este modo han renovado su
compromiso con la Herman-
dad de Nuestro Padre Jesús

Cautivo de la Túnica Blanca y
María Santísima de la Trini-
dad en sumayor Dolor y Des-
amparo de Martos, para
acompañar el Martes Santo,
30demarzo, a la imagende la
Virgenensuprocesiónpor las

callesde la ciudadde lapeña.
La Cofradía ha informado

de este acuerdo en sus redes
sociales, agradeciendo a los
miembros de esta formación
la predisposición que han te-
nidoparapoderhacerposible

el acompañamientomusical.
Desde la Asociación y ban-

damusical Lira Urgavonense
han querido agradecer a la
Hermandad y a la Junta de
Gobierno por volver a confiar
en ellos.
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Jóvenesdel taller preparandoel documental.

Imagende la bandaenunaprocesión en 2019.
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Recuerdo irde
pequeñaaver
conmis
padres las
comediasen
Fiestasantos, y
soñarcon
estarahí,
comosi fuera
inalcanzable

Nohago
grandes
apariciones
perovaloro
cadaunade
ellas,no
menosprecio
unpersonaje
pequeño,es
necesario
paracontar la
historia

‘‘
Laactrizharodadounacomediaparala
granpantalladirigidaporVicenteVillanueva

EEnnttrreevviissttaa Manoli Sierra La actriz natural de Arjona, vivió el
teatro como un hobby de joven
cuando estuvo en el grupo Alba
Urgavo. Pero de adulta, tras trabajar
en otros campos, decidió lanzarse,
estudió interpretación y hace 5 años
se fue a Madrid, donde lleva tres
años trabajando en teatro. Este año

Actriz

Carmen Martín

ARJONA

E
ssttee  22002200  eessttáá  ssiieennddoo  uunn  aaññoo  ddiiffíícciill
ppaarraa  ttooddooss  llooss  sseeccttoorreess,,  ttaammbbiiéénn  ppaa--
rraa  eell  mmuunnddoo  ddee  llaa  iinntteerrpprreettaacciióónn..  AA
ppeessaarr  ddee  ttooddoo,,  eessttááss  iinnmmeerrssaa  eenn  vvaa--

rriiooss  pprrooyyeeccttooss,,  eenn  tteeaattrroo,,  cciinnee  yy  tteelleevviissiióónn..
PPooddrreemmooss  vveerrttee  mmuuyy  pprroonnttoo  eenn  tteelleevviissiióónn
eenn  llaa  sseerriiee  ddee  AAnntteennaa33,,  LLaa  VVaallllaa..    ¿¿CCóómmoo  hhaa
ssiiddoo  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  ddee  eessttee  rrooddaajjee??

- Hace poco se estrenó ‘La Valla’ en
abierto, cuyo rodaje fue justo antes del
confinamiento, salgo en el capítulo 10-11.
He de decir que, lo que yo hago en esta se-
rie, y en otras, no son grandes apariciones.
Quizá entre mi familia y entorno hay gente
que con todo el cariño tiene muchas expec-
tativas, a vista del público parece poquito
lo que he hecho en algunos papeles, pero
la gente no sabe ese poquito el trabajo que
cuesta conseguirlo, porque no tienes un
nombre y una trayectoria para que confíen
en ti. No menosprecio para nada un perso-
naje pequeño, si está ahí es porque es ne-
cesario para contar la historia. Valoro mu-
cho cualquier oportunidad, ninguna es
pequeña, hay que saber aprovecharlas.
Para ‘La Valla’ estuve tres días de rodaje,
fue espectacular por los compañeros, estu-
ve con Ángela Molina, es maravillosa, es
un encanto, y todos los compañeros fue-
ron excelentes y el rodaje fantástico, espe-
ro que disfrutéis mucho de la serie porque
es muy buena la verdad.

--..  TTaammbbiiéénn  jjuussttoo  aanntteess  ddeell  ccoonnffiinnaammiieenn--
ttoo  eessttuuvviissttee  rrooddaannddoo  uunn  ppaappeell  ppaarraa  oottrraa  ssee--
rriiee..  ¿¿QQuuéé  nnooss  ppuueeddeess  ccoonnttaarr??

- Actualmente tengo pendiente de que
se estrene una serie en televisión que he re-
alizado con Globomedia para Antena3,
que se llama ‘Paraíso’, estuve rodando jus-
to el día anterior al confinamiento.

--..  ¿¿CCuuáánnddoo  ppooddrreemmooss  vveerrttee  eenn  llaa  ggrraann
ppaannttaallllaa??..
-. Precisamente este año también he te-

nido la grabación de una película en Sevi-
lla, una comedia de Vicente Villanueva (di-
rector de Toctoc) con compañeros de re-
parto como Manolo Solo, Estefanía de los
Santos y Canco Rodríguez. La película se
llamará “Sevillanas de Brooklyn”, tiene

muy buena pinta es una comedia muy di-
vertida, pude leer el guión completo, se es-
trenará en cine, y espero que la disfruten
todos mucho. 

--..  ¿¿CCóómmoo  ccoommeennzzóó  ttuu  ppaassiióónn  ppoorr  llaa  iinntteerr--
pprreettaacciióónn??

-. En Arjona todos los años en Fiestasan-
tos se representa una obra de teatro, siem-
pre una comedia. Me acuerdo de ir a ver
esas obras con mis padres de pequeña,
siempre me ha encantado. Y recuerdo per-
fectamente la ilusión con la que yo miraba
ese escenario, que para mi era Hollywood,
y le decía a mi padre, ¡Quién pudiera estar

ahí¡ como si fuera algo inalcanzable, y
años después, cuando fui adolescente,
pude entrar en esa compañía de teatro,  Al-
ba Urgavo, donde estuve dos años como
hobby. He estado años trabajando en otras
cosas, hasta que decidí formarme en inter-
pretación en Granada, y me vine a Madrid
hace 5 años a empezar mi carrera. Ya llevo
tres años trabajando en teatro de manera
ininterrumpida con tres obras cada fin de
semana, y ahora, con la situación tras la
pandemia, sigo esperando la próxima lla-
mada del representante para otro casting
desde casa con mucha ilusión. ■

Manoli Sierra en una escena de adelanto de uno de los capítulos de La Valla, de Antena3.

además ha participado en el rodaje
de la película ‘Sevillanas de
Brooklyn’ del director Vicente
Villanueva, que se estrenará en
cines. En televisión la podremos ver
muy pronto en ‘La Valla’ de
Antena3, y en una serie que aún no
se ha estrenado, llamada ‘Paraíso’.
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URGAVONA El 18deoctubrecomienza la temporada

REDACCIÓN

ARJONA | El Urgavona ha co-
menzado su preparación y
puesta a punto para la próxi-
ma temporada 2020-21. La
puesta de largo será el próxi-
mo 18 de octubre, aunque en
elManuelVidal ya corre lape-
lota desde el pasado miérco-
les 23 de septiembre cuando
dio comienzo la pretempora-
da para el equipo de Arjona
que este año contará de nue-
vo con Fran Almansa como

primer entrenador, secunda-
do en esta labor por ‘Monjas’.
Charlas de ambos con los ju-
gadores para que conozcan
cada detalle de las sesiones
para luego poder expresarlas
enel terrenode juego son jun-
to al trabajo físico de adapta-
ción la primera toma de con-
tacto que está teniendo el
equipo para afrontar un año
ilusionante, aunque con to-
das lasmedidas de seguridad
para evitar contagios.

Fran Almansa se dirige a los componentes de la plantilla del Urgavona para la presente temporada.

Arrancalapreparación
delanuevacampaña

Cuestagana
el bronce
eneltorneo
deÚbeda
REDACCIÓN | Este mes de sep-
tiembre ha sido importante
para el Badminton deArjona.
Mariano Cuesta Montilla, del
Club de Bádminton de Arjo-
na, se ha alzado con el tercer
puesto en el torneo que se ha
disputado en Úbeda, donde
se ha quedado a las puertas
de la final. Lade consolación,
no obstante ha paliado el sa-
bor agridulce de la derrota en
la semifinal. Además del éxi-
to del jugador arjonero, tam-
biénhayque celebrar el título
de campeón en el mismo tor-
neo, pero en este caso en la
modalidad de dobles de José
Miranda. El que es monitor
del Club de Bádminton deAr-
jona seha llevadoel torneode
parejas. Miranda ya se había
proclamado Campeón de An-
dalucía el pasadomesdeene-
ro en Ronda (Málaga) co su
club CB Bad Flay de Jaén.
Ahora vuelve al escalón más
alto enun torneo,peroeneste
caso de dobles.

BÁDMINTON

PRETEMPORADA__El equipoqueentrenaFranAlmansa
sepreparadesdeel 23de septiembreenelManuelVidal

Actualidad |

■ ■ , JoséMiguel De la Cova

Pérez, "Cova", vuelve al

Urgavona tras su paso por el

Atlético Porcuna, del que se ha

desvinculado totalmente para

recalar en el equipo arjonero.

Covavuelveacasa
aldejarelPorcuna

Además

Mariano Cuesta ganó el bronce.

JESÚSRESUCITADO Ayudaen laCovid-19

REDACCIÓN | La Hermandad
Franciscana de Jesús Resuci-
tado ha anunciado la progra-
macióndeuna serie de activi-
dades que han tenido que ser
suspedidas por la Covid-19,
incluidas las cuotas anuales,
que tras reanudar sucobro se-
rándestinadas este año a rea-
lizar obras de caridad que
desde lahermandadyasevie-
nen realizando por motivos

de la pandemia. Asismismo,
en el comunicado que se ha
emitido durante este mes se
tiende la mano a todos los
hermanos que no puedan
afrontar el abono de las mis-
maspor la situaciónque atra-
viesen y se les insta a que las
puerttasde suHermandades-
tán abiertas para la ayuda
que necesiten en estos mo-
mentos tan complicados.

Lacuotasdeesteaño,
destinadasacaridad

INGLESIA Unacelebraciónúnica

REDACCIÓN | Arjona celebró la
Fiesta de Nuestra Señora la
Virgen de los Dolores, Patro-
na y Alcaldesa Perpetua de
nuestra ciudad el pasado 15
de septiembre. En este caso,
la única festividad que se ha
celebrado ha sido la religiosa
con la Misa concelebrada por
Eugenio Casado y Pedro Me-
na en la iglesia de San Juan
Bautista de la localidad, con
un gran número de fieles y

miembros de la Hermandad
Servita de Nuestra Señora de
los Dolores de Arjona. Ade-
más, a ella han asistido los
concejales de la Corporación
Municipal del Ayuntamiento
de Arjona: Manuel Alberto
Jaén, Antonia Pons, Bonoso
Sánchez, María Dolores de la
Haza,EncarnaCordóny Juani
Aguilar y el Juez de Paz, Ma-
nuel Antonio Cardeña Pera-
les.

FestividaddeNuestra
SeñoradelosDolores

Miembros de la Hermandad Servita de Nuestra Señora de los Dolores.
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Entrevistas Javier
Santiago

El guitarrista, natural de Arjona,
reside en la actualidad en la
provincia deMálaga, pero ha vuelto
a su pueblo a realizar fotografías
para sus elementos promocionales.
Además acaba de componer un
nuevo tema, llamado ‘De azabache
y oro’, que quiere empezar a

producir y grabar pronto, cuya letra
ha dedicado al torero Emilio de
Justo, y que contará con la voz de
Potito, las palmas de Chicharito, la
percusión del hijo de Parrita, y el
acompañamiento al baile de
Antonio Canales, según adelantaba
a nuestra redacción.

Guitarristaycompositor

Depequeño
escuchaba
grandes
artistasycon
losañoshe
acompañado
a laguitarraa
variosdeellos
comoEnrique
Morente, José
Mercé, Juanito
Valderrama,y
hepodido
haceramistad
conAntonio
Canales, Jose
Antonio
Rodríguez,
Tomatitoy
muchosmás
artistas.

‘‘

“Arjonatienesitiosmuybonitos
yloshequeridopromocionar
enminuevobookprofesional”
CarmenMartín
ARJONA

D
e azabache y oro, es el título de
la canción compuesta por el
guitarrista para homenajear al
torero Emilio de Justo. La can-

ción estará interpretada al cante por Po-
tito, le acompañarán a las palmas Chi-
charito, y en el baile Antonio Canales.
Un elenco de oro para el tema compues-
to por el guitarrista arjonero que ha que-
rido realizar estos días una sesión de fo-
tos en su localida natal para utilizarlas
en su book profesional y en las promo-
ciones de sus trabajos.

Actualmente resides en Málaga, pero tu

infancia fue enArjona, ¿porquéhas elegi-

doesta localidadpara realizar este repor-

taje fotográfico?

–Las fotos quise hacerlas aquí porque,
aunque yo nunca he tenido apoyo por
parte de los mandatarios, el pueblo sí es-
tá muy pendiente de mí. Aunque hace
años que me fui de Arjona, al vivir allí
desde pequeño he querido promocionar-
lo porque tiene sitios muy bonitos. Este
reportaje que me ha hecho un amigo de
aquí, me sirve como book profesional y
promociono mi pueblo.

Estereportajetesirvedepromociónmien-

tras ultimas tus próximos proyectos, ¿en

quéestás trabajando?

–Tengo la suerte de tener muy buenos

contactos, entre ellos un gran amigo mío
en el mundo del toreo: Emilio de Justo.
Con el confinamiento he compuesto mú-
sica y letra para un nuevo tema y se lo he
querido dedicar a él. He hablado con va-
rios cantaores, pero al final lo va a cantar
Potito. Va a colaborar con el baile Anto-
nio Canales. El título del tema es ‘De aza-
bache y oro’, quiero que suene entre fla-
menco y taurino. En palmas colabora
Chicharito, el que va con José Mercé
siempre, en percusión seguramente la
ponga el hijo de Parrita.

Cuando esté grabado, se quiere pre-
sentar para el año que viene si Dios quie-
re y no pasa nada, además de en espa-
cios musicales, en algún enclave espe-
cial taurino, su apoderado quiere hacer
una presentación oficial, con prensa tau-
rina. Quiero preparar un videoclip con
imágenes de Emilio toreando, y Antonio
Canales en el albero de una plaza.

¿Cómohaafectadoatusproyectosdeeste

año lapandemia?

–Trabajo desde hace tiempo en cruce-
ros. El flamenco en los cruceros no suele
hacerse, no es la música de ambiente ha-
bitual, pero la compañía con la que tra-
bajo es española y metió un trío flamen-
co. Causó un revuelo en otras compañías
y me han llamado de varias. De hecho si
no hubiera venido la pandemia hubiera
empezado como guitarra solista en una

de ellas este verano. Precisamente las fo-
tografías que he realizado en Arjona son
para mi book profesional que envío a los
representantes que buscan artistas para
cruceros y hoteles de todo el mundo.

¿Cómoempezasteenelmundode laguita-

rra flamenca?

–Empecé con unos 9 años y con 14

años ganaba ya dinero tocando, iba a pe-
ñas flamencas para aprender a acompa-
ñar al cante. Escuchaba a grandes artis-
tas como Enrique Morente, José Mercé y
Juanito Valderrama y con el tiempo los
he llegado a acompañar. Conocí a Paco
de Lucía, Manolo Sanlúcar fue mi maes-
tro y tengo amistad con Tomatito, Jose
Antonio Rodríguez, Diego del Morao. ■

Javi Santiago enunade las fotografías realizadas en los rincones ymonumentosdeArjona.
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Laberrea,otraformadeconocer
losespaciosnaturalesjiennenses

Iniciamos este mes una ronda de ideas para hacer turismo por los atractivos que ofrece la provincia de Jaén

con una “propuesta de temporada”: regresar a los parques naturales jiennenses, la masa forestal protegida

más grande de España con la sinfonía de fondo de la berrea de los ciervos y la ronca de los gamos. Durante

unas semanas, el Parque Natural de Cazorla Segura y las Villas, la Sierra de Andújar, Despeñaperros o Sierra

Mágina se convierten en “auditorios ideales”para disfrutarla en todo su esplendor.

La ruta en
cualquiera de los
parques
naturales para
disfrutar de la
berrea se puede
‘maridar’ con la
opción de
degustar en
cualquiera de los
establecimientos
los prodcutos de
temporada de otoño como las setas,
castañas o losmadroños. Los ‘guíscanos’,
como se conoce en algunas sierras a los
níscalos, una especie de setas, son el
muchos establecimientos el plato estrella
preparado demil maneras.

PRODUCTOSDETEMPORADA

Aprovechar el otoño para visitar los
parques naturales bien merece hacerlo
en ropa de deporte. Tras el amanecer, el
momento del día en el que más ‘éxito’ de
escuchar la berrea podremos tener,
puedes elegir las mil y una opciones de
practivar deportes adaptados a todos los
niveles. Los parques naturales jiennenses
están plagados de rutas de senderismo
asequibles (por ejemplo la subida al
Santuario de la Virgen de la Cabeza
desde Andújar), hasta retos para
avanzados como cualquiera de los
tramos del “Gran Sendero GR 247” que
permite caminar o pedalear por la más
extensa superficie arbolada continua de
España y que los que lo han hecho lo
cuentan entre los más estimulantes del
Sur de Europa.

DEPORTEYAVENTURA

Existe un ritual por el que los ma-
chos de algunas especies de ma-
míferos tienen que ganarse el fa-
vor de las hembras: cada otoño,

ciervos y gamos convierten los espacios natu-
rales de la provincia de Jaén en una suerte de
cortejos por doquier en donde se escuchan los
sonidos gutulares de los machos, y en donde,
con suerte, se pueden ver las competiciones,
las luchas de cornamentas, para declarar los
vencedores y vencidos, los que tendrán la
suerte de perpetuar la especie y los que no.

Desde finales de octubre hasta mediados de
septiembreeselmomento idóneoparaaprove-
char esta peculiar manera de volver a disfrutar
de los espacios protegidos jiennenses .

Lo ideal es aprovechar las horas de la salida
y la puesta del sol. Porque elegir el momento
también es crucial para el éxito de escuchar a
los animales con mayor o menor intensidad.
Lo del lugar casi es lo de menos porque en to-
dos los parques naturales hay opciones de es-
cucharla: si la elección es el Parque Natural de
Cazorla Segura y las Villas, casi cualquier rin-
cón es apropiado para hacerlo. No en vano, el
espectáculo de sonidos gutulares lo puso “de
moda” el programa el ‘Hombre y la Tierra’ del
mítico Félix Rodríguez de la Fuente que eligió

enclavescomola isladeBujariaza,adonde lle-
gamos desde el mirador que tiene el mismo
nombre. La Cerrada de Utrero es otro de los es-

pacios de desde donde disfrutar de la berrea
mientras aprovechamos para realizar una ase-
quible ruta circular con el río Guadalquivir al
lado.

Si elegimos el espacio natural de Andújar,
junto al pantano del Encinarejo el espectáculo
visual y de sonidos puede ser a partes iguales,
magnífico. Si disponemos de tiempo, a pocos
metros de la zona conocida como “Los Pinos”
sale la carretera del pantano del Jándula. Un
paseo por el camino, junto a fincas, privadas
en este caso, como Cabezaparda o Los Escoria-
les, es garantía de escuchar profusamente la
sinfonía. Despeñaperros también es lugar ide-
al para disfrutar del choque de cuernas y los
gritosde losciervosyenestecaso, también en-
contrarás, como en el resto, empresas que si lo
prefieres, pueden guiarte a pie o en 4x4 para
escucharla.

elparaíso
vivir

Declarado Reserva de la
Biosfera, es uno de los
más extensos de España
y uno de losmás
visitados por su
extraordinaria riqueza
natural, cinegética,
histórica y cultural. Su
relieve abrupto, cuenta
con cotas que superan
los 2.000metros de
altura,

CAZORLA,SEGURA
YLASVILLAS

‘MARIDAJES’

Si decidimos escuchar la berrea en el entorno
del Parque Natural de Andújar (las
inmediaciones del pantano del Encinarejo es
uno de los rincones ideales para hacerlo),
hemos de saber que en este enclave de la
Sierra Morena jiennense, los ciervos conviven
con una de lasmayores, si no lamayor,
población de linces ibéricos del mundo. Una
especie en cuya recuperación se trabaja hace
años con éxito, aunque ahora, la falta de
conejos en este entorno natural ha frenado la
cría en libertad de especies.

CIERVOSYGAMOSENLA
CAPITALDELLINCEIBÉRICO

En pleno corazón de
Sierra Morena, encierra
lasmás extensas
manchas de bosque
original de toda la
cordillera. Además de las
encinas, alcornoques y
quejigos característicos
de la zona, ofrece
numerosas opciones de
‘playas de interior’.

SIERRADE
ANDÚJAR

Aunqueesunode losde
menor superficie de
Andalucía, pero concentra
unextraordinario
patrimoniogeológico,
natural e histórico. Enél
podremos contemplar
espectacularespaisajes
comoLosÓrganos,
formadopor cuarcitas de
grandureza, el Saltodel
Fraile y LasCorrederas.

PARQUEDE
DESPEÑAPERROS

Se alza al borde de la campiña
jiennense, rodeado de unmar de
olivos. Desde sus cumbres, pueden
contemplarsemagníficas
panorámicas, aquí se encuentra el
techo de la provincia, el Pico
Mágina con 2.167metros. Por esta
razón, el parque es visitado a
menudo pormontañeros que
buscan coronar sus cimas. Una
especie de isla rocosa rodeada de
pequeños pueblos con encanto.

SIERRA
MÁGINA

CUATROOPCIONESENLAPROVINCIA
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Cazorla, Seguray lasVillas cuenta conunparque cinegéitco, ColladodelAlmendral.



‘SaludResponde’
pidevolveraser
serviciopúblico

CAMPAÑADEACEITUNA Debatesabiertosante la inminente llegadade lacampaña

Provincia

ReunióndeMinisterio yDiputaciónpara abordar el repartode laPAC.

Redacción

JAÉN |Dos debates importantes
están abiertos a las puertas de
la campañaoleícola; la seguri-
daden los tajos frentea lapan-
demiayelrepartodelosfondos
delaPAC.
Encuantoalprimerodeellos,

la JuntadeAndalucíahaavan-
zadoeneldispositivoparauna
recolecciónsegurade laaceitu-
na junto con el sector agrícola.
Habrá “medidas específicas y
concretas” y “exclusivamente
para la provincia de Jaén”. Así
lo aseguró ladelegadadeAgri-
cultura, Ganadería, Pesca y
DesarrolloSosteniblede la Jun-
ta de Andalucía en Jaén, Sole-
dad Aranda en respuesta a las
críticas que llegaban desde el
Consejo deAlcaldes cuando el
presidente de la Diputación,
FranciscoReyes aseguró que a
faltadedíasparaque la recogi-
dadelacosechaaceituneraem-
pieceenlaprovinciajiennense,
“agricultores, sindicatos, alcal-
desy la sociedadengeneral es-
tánpreocupadosporunacam-
pañaquetantaimportanciatie-
ne desde el punto de vista del
empleoyeleconómico”.
Por su parte, la consejera de

Agricultura,Ganadería,Pescay
DesarrolloSostenible, Carmen
Crespo, anunció en su compa-

recencia en comisión parla-
mentaria «nuevas medidas
preventivas» que incluyen la
realizacióndetesta los tempo-
rerosdesplazadosa la campa-
ña oleícola para evitar la pro-
pagacióndelvirus.

RepartodelaPAC
Elotro focode losagricultores
estápuestoenel repartode los
fondosde las ayudas comuni-
tarias. Durante un encuentro

entreReyes y elministro, Luis
Planas se dejaba claro el inte-
résporqueelolivartradicional
tengaunpapeldiferenciadoen
la PAC para el periodo 2021-
2027.
En este sentido, el ministro

de Agricultura aseguraba
apostarenel repartopor“apo-
yar las externalidades positi-
vasdeeste tipodeolivar a tra-
vésde laayudabásicaa la ren-
ta y los ecoesquemas para le-

CORONAVIRUS___La Juntadiseñaun

dispositivoparadar seguridaden los

tajos conel sector agrícola

PAC___Ministro ypresidentede

Diputaciónabordael futuro reparto

de los fondosde laPAC

LaPACyelCOVID,debatesalas
puertasdelacampañaoleícola
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FERIAVIRTUAL DegustaJaén

Feriaonlineparalos
productosdel‘Degusta’
JAÉN |LaferiademuestrasdelDe-
gusta Jaén se adapta para que
granpartede laspropuestas se
hagan online.“Hemosconverti-
doesteSalónenunprogramade
actividadesconelquenosadap-
tamos a las circunstancias y
cumplimos losobjetivosdeesta
cita”, ha destacado Pedro Bru-
no, diputado provincial, sobre

uneventoquecomenzaráapri-
meros de octubre conunas jor-
nadasgastronómicasenlosres-
taurantesqueformanpartedela
estrategiayunencuentroprofe-
sionaldeempresasdelDegusta
Jaén.
“DegustaenJaén”extenderá

su programa hasta finales de
añoconactividadesonline.

PROTESTAS Pidenmejoras laborales

JAÉN |TrabajadoresdeSaludRes-
pondesehanconcentradoestos
días ante laDelegaciónTerrito-
rialdeSaludenJaénparaexigir
el "rescate" de este servicio pú-
blico,comolaJuntaanuncióha-
cemás de un año sin que haya
cumplidoestapromesa.
Además,hanqueridomostrar

públicamente su defensa del
servicio"esencial"queprestan,
puesto que "escuchan, atien-
den, resuelvendudasdelusua-

rioy,endefinitiva,ayudanalciu-
dadano",segúnhadestacadoel
delegadosindicaldeCSIFenSa-
ludResponde,CarlosAbellán.
Ensuopinión,"eselmomen-

to de que el Gobierno andaluz
apueste por este servicio para
mejorar la calidad y atención
queseledaalciudadano".Ade-
más, ha reclamado que Salud
Respondevuelvaagestionar las
carterasdeserviciosquesereali-
zabanhastaahora.

Protestas de trabajadoresdel servicio a las puertas de Salud.

ñosos,quesonayudascomple-
mentarias para cumplir con
prácticas beneficiosas para el
medioambiente.
El presidente de la Diputa-

ción,por suparte, insistía en la
importanciadeesteolivar,me-
nosproductivo,para fijar lapo-
blación enel territorio. En esta
línea,yelcontextoactualdecri-
sisdepreciosdelaceitedeoliva,
el presidente de la Diputación
defendióanteelministrounre-
partodelaPAC"justo",queevi-
te el abandono de explotacio-
nes donde la rentabilidad es
menor, comoocurre con el oli-
varenpendiente,"peroqueson
unpegamentoparamantenera
lapoblaciónennuestrassierras
yenelmundorural".

Másmujeresalostajos
Por su parte, el presidente del
PPdeJaénydiputadonacional,
Juan Diego Requena, pedía en
ruedadeprensaalGobiernode
Españaquearticule incentivos
económicos y fiscales que in-
centivenelregresodelamujera
lostajosdurantelacampañade
aceituna, loquepermitiríaalos
empresarios agrícolas contar
conmano de obra autóctona y
prescindirdelaforáneaparaasí
reduciralmáximoloscontagios
porcovid-19.
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Provincia | Jaén

CONSEJODEGOBIERNO Celebradoen laprovincia

LaJuntapromete800
millonesendosaños

Redacción

JAÉN |Promesadelpresidentede
la JuntadeAndalucía, Juanma
Moreno: inversión de 810 mi-
llonesde euros en laprovincia
deJaénendosañosymedio“lo
que suponeunesfuerzo titáni-
co y sin precedentes que tiene
comoobjetivo reactivar la eco-
nomía ygenerar empleo enes-
tos durosmomentos que atra-
vesamosa raíz de lapandemia
de laCovid-19”.
La cifra se desglosa en tres

grandes bloques como son los
640 millones de euros corres-
pondientes a las actuaciones
previstasenelplan“Andalucía
enMarcha”, 90millonesde las
inversiones contempladas en
laITIy80millonesdelfondode

inversiónencolaboracióncon
laCajaRural.
“En total 810 millones que

se van amovilizar desde ya y
durantelospróximosdosaños
ymedioeninversionesenJaén
yquevana contribuir aponer
esta provincia en la órbita en
la que puede, debe y merece
estar”,haagregado.
El anuncio lo hacía tras la

reunión del Consejo de Go-
bierno que tenía lugar en el
Hospital de Santiago de Úbe-
da. Del plan “Andalucía en
Marcha” ha destacado inver-
siones como la futura Ciudad
Hospitalaria, a la que se va a
dedicar350millonesdeeuros,
y la Ciudad de la Justicia, que
supondráuna inversiónde 72
millones.

2.600
alumnossin
comedor
escolar

JAÉN | 2.600menores en 51 cole-
gios de la provincia siguen es-
tosdíassinelserviciodecome-
dortraslanuevarenunciadela
empresa concesionaria a pres-
tar el servicio. Una situación
que desde diferentes frentes
como laFederacióndeAsocia-
ciones de Padres y Madres o
desde partidos políticos se ha
pedidoquesesolucione“cuan-
toantes”.
El PSOEde Jaénha reclama-

do al delegado territorial de
Educación en Jaén, Antonio
Sutil,que"délacara"einforme
"con luz y taquígrafos" de los
plazospararestablecerelservi-
cio de comedor escolar. Por su
parte, laFederaciónFampaLos
Olivos, que representa a 257
AMPAde Jaén, ha criticado la
"opacidad"de la Junta enel te-
made los comedores: “apesar
depedirlanotenemosninguna
información”

PIDENMEDIDAS

PROYECTOSCRUCIALES___Entre las inversiones
comprometidas, las ciudades sanitaria yde la Justicia y

29proyectosde la ITI con90millonesde inversión.

INICIATIVAPIONERA Setratade laprimeraentidaddeeste tipoqueseponeenmarchaenelpaís tras lapandemia

Unode los accesos del Campusde las Lagunillas.

CajaRurallideraráconla
Juntauna“aceleradora
deproyectos”con80
millonesparainvertir

JAÉN | La Junta de Andalucía y
la Caja Rural de Jaén crearán
una entidadpara apoyar la fi-
nanciación de proyectos em-
presariales en la provincia. El
organismo,cuyafórmuladebe
concretarseahora,nacerácon
un capital de 80 millones de
euros, de los que el Ejecutivo
autonómicoaportará40millo-
nes. Además, podrá contar
con laparticipación creciente
deempresarios.
El vicepresidente de la Jun-

ta, JuanMarín, el consejerode
Hacienda,JuanBravo,yelpre-
sidente de la Caja Rural de
Jaén, José Luis García-Lomas

hansidolosencargadosdedar
el pistoletazo de salida a una
entidad que supone “colabo-
raciónpúblico-privadaparael
impulso a la actividad econó-
micay empresarial de Jaén. El
objetivoesgarantizar la finan-
ciacióndeproyectosparaesta
provincia", exponía Marín,
quienhadestacadoqueel ob-
jetivo es lograrunmecanismo
"muchomáságil".DesdeCaja
Rural explicabanque implica
la "constitucióndeuna socie-
dadpara apoyar proyectos de
inversión que, a lo mejor, no
han tenido apoyo suficiente"
conanterioridad".

Voxanulasusprimarias
enJaénpor"enturbiar
elprocesoelectoral"
JAÉN | El Comité Electoral de
las primarias internas pro-
vinciales deVoxha anulado
el proceso en Jaén (entre
otras provincias) al detectar
infracciones de las normas
internas y ha acordado su
repetición.
En una nota de prensa, el

partido que esperaban lide-
rar en la provincia la actual
presidentade la gestora, Sa-
lud Anguita (concejal en el
Ayuntamiento de Jaén) y
Gerardo Aceituno (concejal
en Martos) indica que "en
las provincias de Alicante,
Málaga y Jaén, el Comité
Electoral ha acordado anu-
lar parcialmente el proceso
electoral y proceder a su re-
petición tras haber consta-
tado la existencia infraccio-
nes de normas internas que
han enturbiado el proceso
electoral".
De este modo, las candi-

daturas que obtuvieron los

avales suficientes para pre-
sentarse, que lograronun10
por ciento de afiliados de
pleno derecho, tendrán que
volver a realizar la campaña
electoral y se repetirán las
votaciones, para loque se fi-
jará nuevo calendario.
En el caso de Jaén, la can-

didatura de GerardoAceitu-
no asegura “no tienen nin-
gún tipo de apercibimiento,
ni escrito, ni oral por parte
del Consejo Electoral ya que
hemoscumplido lasnormas
de forma exquisita”. Con es-
tas afirmaciones, el grupo
que lidera el concejalmarte-
ño elude responsabilidades
y las traslada a la candida-
tura de la portavoz de la ca-
pital, SaludAnguitaque, se-
gún publicaba Radio Jaén
Cadena Ser ha recibidomás
deunadecenadedenuncias
de militantes en esta cam-
paña de primarias para op-
tar a la presidencia.

PRIMARIASENELPARTIDOVOX

PRUEBASCOVID Los1.491 trabajadoresde laUJAsesometenapruebasmasivasyestán libresdelvirus

Unode los accesos del Campusde las Lagunillas.

LaUJAcomienzaelcursopreparada
paraladocenciacomo“espacioseguro”
JAÉN |Elpasadodía21comenza-
ban las clases en la Universi-
dad de Jaén del curso 2020-
2021,conunmodelodedocen-
ciahíbridoenelquesealterna-
ránlasclasespresencialescon
ladocenciaen línea, conel fin
defacilitarelcontroldelapan-
demiayeldesarrollodelaacti-
vidad académica, en un am-
bienteconlasmáximasgaran-

tías de seguridad para estu-
diantesypersonal.
La institución académica

jiennense “llevameses traba-
jandoenlaorganizacióndees-
te curso, condicionado por la
evolucióndelapandemiayen
el que la activación de la do-
cenciahíbridaresultaparticu-
larmente compleja”. Previa-
mentesehanrealizadotest se-

rológicosa lo 1.491 trabajado-
resdelaUniversidad:ninguno
deellosnecesitarondelaprue-
baPCRposterior.Enel1,9%de
laplantilla,29personas,eltest
serológico indicó que conta-
ban con anticuerpos como
consecuenciadehaberpasado
laenfermedad.

Planesdeprevención

Además, se han hecho públi-
cos los planes de prevención,
protecciónyvigilanciaCOVID-
19para losaulariosy laborato-
rios, losalojamientosy losedi-
ficios departamentales. Estos
planes incluyen las medidas
deprevención, sanitariasyde
organizaciónquepermiten,ue
toda laactividaduniversitaria
sedesarrolleconseguridad.

DINEROPARAEMPRENDEDORES_La
Cajaaportará40millonesyotros

tantos la Juntapara la financiaciónde

iniciativasempresariales



REPARACIONES,ELECTRICIDAD, JARDINERÍA Mejorasde losespaciospúblicos

REDACCIÓN

ARJONA | El Ayuntamiento de
Arjona ha realizado durante
el mes de septiembre diver-
sos trabajos de manteni-
miento en la localidad como
la renovación de los proyec-
tores del molino de la gasoli-
nera , la retirada de los es-
combros de la calle Conde
Antillón, la limpieza del par-
que de "El Llano", de la calle
San Nicasio y de los patios
del colegio, el cambio de pro-
yector en la rotonda de la ca-
rretera de Escañuela, la reti-
rada de un árbol caído en el
eco-parque de "El Higuerón
de las Brujas", y la poda de
las cañas y limpieza del mi-
rador "Concejal Cristino
González".
El consistorio también está

haciendo trabajos de mejora
en el entorno de ‘La Puente’,
con la construcción de una
nueva escollera, badén y cu-
neta. Además se ha elimina-
do una gran reguera que ha-
cía peligrar los pinos de la
zona.
En cuanto a trabajos de

electricidad, se ha reparado
la luminaria en la calle Doc-
tor Fleming y plaza de Ma-
nuel Álvarez Tendero, se ha
cambiado la luminaria en la
calle Escuelas del AveMaría,
se ha reparado una farola en
la calle Belén, se ha sustitui-
do el alumbrado en la Iglesia
Evangelista, y hay nuevo
timbre en la puerta trasera
del colegio de San Juan. Ade-

Imágenes de algunos de los trabajos de mantenimiento que se han realizado en septiembre en Arjona.

Septiembreintensoen
trabajosdemantenimiento
LAPUENTE___Enesteentornoseconstruyeunaescollera,unbadényuna
cuneta,yseestáeliminandounaregueraqueamenaza lospinosde lazona

Enbreve

REDACCIÓN | La ITV para la revi-
sión de vehículos agrícolas
estará en el polígono Cruz de
Piedra de Arjona los días 5 y
19 de octubre y 17 de noviem-
bre durante lamañana.

CONCITAPREVIA

Ultimasplazasparala
ITVagrícolaenArjona

TRÁFICO Pequeñoscambios

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Arjona ha informado de la
reordenación del tráfico que
ha implantado en la zona de
la calle San Nicasio durante
el curso escolar 2020/21. Co-
mo se puede ver en la ima-
gen, está prohibido estacio-
nar en el tramo de la calle
San Nicasio que limita con
las calles Andújar y Veláz-
quez. Tampoco se puede es-
tacionar o parar el vehículo
en la calle Andújar. Sólo se
podrá parar el vehículo para
que puedan apearse el alum-
nado del colegio San Bonoso

y San Maximiano para, acto
seguido, dejar la vía libre.La
Policía Local regulará el trá-
fico en toda la zona con la
asistencia del servicio de
Protección Civil de Arjona.
El consistorio subraya que

está prohibido el acceso al
interior del recinto escolar al
tanto a pié como con el vehí-
culo y piden a los padres y
alumnos que cumplan con
los distintos horarios de en-
trada y salida establecidos
para cada curso y, si es posi-
ble, acudan al centro educa-
tivo a pie.

Reordenacióndeltráfico
enlacalleSanNicasio
duranteelcursoescolar

Croquis de la organización del tráfico elaborado por el Ayuntamiento.

Estas tres fechas ya han
agotado todas las citas dispo-
nibles. La siguiente fecha en
Arjona, será el 26 de noviem-
bre de 9:15 a 13:45 y aún que-
dan algunas últimas plazas
disponibles.
También estará en Arjona

la ITVde ciclomotores el día 6
de octubre de 12 a 13:45 en la
navemunicipal juntoalmata-
dero.
En ambos casos hay que

pedir cita previa en el teléfo-
no959999999oa travésde la
páginawebwww.itvcita.com.

más es reseñable el cambio
de luces en las instalaciones
del campode fútbol "Manuel
Vidal.
En jardinería, los opera-

rios municipales han conti-
nuado trabajando en elman-
tenimiento de parques y jar-
dines con el corte del césped
del Parque de Maria Luisa
Ortiz, la poda y embelleci-
miento de la isleta de la calle

San Diego, y el riego de las
flores de la Plaza de Juan An-
tonio León.
También en septiembre el

Ayuntamiento de Arjona ha
finalizado la segunda fase de
las obras de la calle Grana-
dos, junto a la calle la Tercia.
Las obras han consistido en
la sustitución de la red de al-
cantarillado y agua potable,
la construcción de un nuevo

acerado y el cambio del pavi-
mento por otro de hormigón
impreso.
También se han realizado

diversas tareas de limpieza
en las calles del Polígono
Cruz de Piedra. Todo ello
unido a las tareas de limpie-
za que se han realizado en
los colegios antes del inicio
de las clases y los trabajos en
las fachadas.

Septiembrede2020


