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■■  La concejal de Educación, Isa-
bel Azañón, y la directora del Con-
servatorio Maestro Cebrián, Cristi-
na García de la Torre, presentaron 
el III Encuentro Nacional de Escue-
las Musicaeduca “Tiene Duende, 
Sonidos de Andalucía”, que organi-
za el centro de música  los próxi-
mo días 11 y 12 en el Antiguo Hos-
pital San Juan de Dios y en el Tea-
tro Infanta Leonor. El encuentro 

culminará con la celebración de un 
concierto benéfico, el día 12, a las 
12 del mediodía en el teatro Infan-
ta Leonor, a favor de la ONG Que-
sada Solidaria, donde la orquesta 
y coro colaborativo Musicaeduca es-
trenará “La Suite de los Sonidos”, 
del compositor español Juan Anto-
nio Simarro. Asimismo, participa-
rán la Escolanía de la Catedral de 
Jaén y la cantaora Vicky Romero, 
acompañada a la guitarra por 
Juan Moreno y a la percusión por 
Álvaro García. Azañón resaltó que 
unos 400  alumnos y sus profeso-
res de las escuelas de España ads-
critas al proyecto Musicaeduca po-

drán participar juntos en diferen-
tes actividades, para disfrutar y con-
vivir a través de la música. 

Por su parte, Cristina García sub-
rayó que es la primera vez, desde que 
se organizan estos encuentros, que 
se celebra en Andalucía y en Jaén, 
por lo que la temática será el flamen-
co. En el concierto se interpretarán 
obras de Camarón, con motivo del 
25 aniversario de su fallecimiento, 
y obras del compositor Juan Anto-
nio Simarro. Durante el sábado se 
celebrarán conciertos didácticos, ta-
lleres musicales para niños y un con-
cierto de la Orquesta de Flautas tra-
veseras Flautesta. [D. S. P.]

400 niños participarán en el Encuentro 
Nacional de Escuelas Musicaeduca
Los beneficios del día 
12 serán para la ONG 
Quesada Solidaria

MÚSICA. Cristina García e Isabel Azañón.

A
G

U
S

T
ÍN

 M
U

Ñ
O

Z

■■ El Instituto Universitario de 
Arqueología Ibérica de la Univer-
sidad de Jaén (UJA) y la Escuela Es-
pañola de Historia y Arqueología 
en Roma (Eehar) del CSIC coordi-
nan un seminario sobre campa-
mentos, guarniciones y asedios du-
rante la Segunda Guerra Púnica y 
la conquista romana desde la 
perspectiva arqueológica. El acto se 
celebrará en la capital italiana hoy 
y mañana. Durante este encuentro, 
coordinado por los investigadores 
Juan Pedro Bellón y Carmen Rueda 
(UJA) y Bartomeu Vallori (Eehar-
CSIC), se presentarán los resulta-
dos de varios de los proyectos que, 
desde perspectivas diferentes, con-
tribuyen a ampliar y mejorar la idea 
que se tiene sobre el ejército roma-
no y su actividad. Además, se hará 
especial hincapié en sus aspectos 
metodológicos, con el objetivo de 
contrastar técnicas y dinámicas de 
trabajo. Entre estos trabajos, se pre-
sentará el titulado: “La Segunda 
Guerra Púnica en el Alto Guadal-
quivir, campos de batalla y asedios: 
Baécula, Iliturgi y Puente Tablas”. 

El estudio del mundo militar en 
época Antigua y, en concreto, du-
rante el periodo romano, sufrió, en 
las últimas décadas, un vuelco teó-
rico y metodológico sin preceden-
tes que cambia el conocimiento del 
ejército y otros aspectos en torno 
a su actividad. A trabajos realiza-
dos desde la historia textual, ahora 
enriquecidos, se sumaron nuevas 
perspectivas, desde el estudio de los 
campos de batalla hasta el de cam-
pamentos, pasando por el arma-
mento, la poliorcética, el territorio, 
el paisaje y el aprovisionamiento 
de las tropas, además de innova-
ciones tecnológicas y sistemas de 
análisis que aumentaron exponen-
cialmente tanto la cantidad de la 
información adquirible como de 
su calidad. [D. S. P.]

Seminario      
de arqueología  
en la Segunda 
Guerra Púnica 

UNIVERSIDAD
Salud. Campaña para prevenir  
los daños visuales de dispositivos 

■ El Colegio Oficial de Ópticos-Opto-
metristas de Andalucía inició una 
nueva campaña social de prevención, a 
través de su plataforma digital “Somos 
optometristas”, sobre el Síndrome Vi-
sual Informático, un conjunto de sínto-
mas, molestias y daños oculares y vi-
suales asociados al uso de dispositivos 
digitales, como pueden ser el teléfono 
móvil, la tableta o el ordenador. 

Educación. Las 
ampas se suman 
a la huelga del 9  

■ La federación 
de ampas, Fampa 
Los Olivos, apoya 
la huelga convoca-
da para el jueves 
contra la Lomce. 
Además, conside-
ra “un paso en la 
buena dirección” 
la reducción de 
dos líneas de la 
oferta concertada.

Salud. Web en 
Salud Mental 
Infanto-Juvenil 

■ La Unidad de 
Salud Mental In-
fanto-Juvenil del 
Complejo Hospita-
lario, ubicada en la 
tercera planta del 
“Neurotraumatoló-
gico, creó un pági-
na web para ayu-
dar a sus pacientes 
y familiares en los 
tratamientos.

Sociedad. Nueva 
semana de la 
tapa ecológica  

■ La asociación Fe-
jidif presentó en su 
cafetería “El Bulli-
cio” la Semana de 
la Tapa Ecológica, 
que cuenta con la 
colaboración de 
quince restaurantes 
colaboradores. El 
acto se enmarca en 
la iniciativa de Jaén 
Paraíso de Sabores.

Sanidad. Mesas informativas el día de la logopedia 

■ Con motivo de la celebración del día de la logopedia, la 
asociación Afais organizó una mesa informativa en los 
hospitales del Complejo-Hospitalario para dar datos a los 
ciudadanos interesados sobre los servicios que ofrecen, 
concertados con los centros sanitarios del SAS.
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Encuentro 
cariñoso por     
el 80 aniversario 
del Padre Ángel 
Amigos del presidente de Mensajeros 
de la Paz organizan un homenaje
DIANA SÁNCHEZ PERABÁ 

P
or su entrega, su humildad 
y su amor. Porque gran 
parte de los 80 años que 
cumplirá próximamente 
han estado dedicados a los 
demás, en concreto, a los 

más desfavorecidos. Los amigos, 
colaboradores, voluntarios y tra-
bajadores, entre otros  —incluso, 
procedentes de Jaén—, organiza-
rán un encuentro muy especial al 
Padre Ángel con motivo de su 80 
aniversario el sábado, 11 de marzo. 
De esta manera, pretenden com-
partir con el presidente de Men-
sajeros de la Paz ese día, así como 
agradecerle la ayuda que, desde 
hace ya tantos años, realiza por los 
más desfavorecidos, “con una 
gran entrega personal de la que 
todos somos testigos”. 

Para el Padre Ángel es una “ben-
dición” de Dios que le haya dado 
la oportunidad de cumplir 80 años 
y poder haber contribuido a ayu-
dar a quienes más lo necesitan. 
“En este tiempo he conocido a la 
Madre Teresa de Calcuta o a Vicen-
te Ferrer y a otras personas que, 
a pesar de que sus nombres y ape-
llidos no sean tan conocidos, rea-
lizaron una labor muy importan-
te”, cuenta el Padre Ángel a este pe-
riódico. Asimismo, agradece la ilu-
sión y el cariño con el que le están 
organizando la celebración de su 
cumpleaños y subraya su implica-
ción con los proyectos que tienen 

Padre Ángel.

en marcha por todo el mundo con 
Mensajeros de la Paz.  

El encuentro tendrá lugar en el 
Mirador de Cuatro Vientos (Ma-
drid), a partir de las siete de la tarde. 
En primer lugar, se celebrará una 
misa de acción de gracias. A con-
tinuación, a las ocho, se proyecta-
rá el documental “Un ángel dema-
siado humano”, realizado en cola-
boración con Radiotelevisión Prin-
cipado de Asturias y que muestra 
la labor social del Padre Ángel con 
distintos colectivos. Finalmente, los 
asistentes continuarán con una 
cena solidaria. De hecho, cada co-
mensal destinará cinco euros como 
donativo que irán destinados a los 
comedores familiares e infantiles y 
al Banco Solidario. 


