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Pregón de la Virgen de la Capilla, ayer en el teatro Darymelia. :: L. CÁDIZ

José Galián ofreció ayer 
un sentido pregón a la 
Virgen de la Capilla, en el 
que, recordó su infancia 
en el barrio de San 
Ildefonso 

:: LORENA CÁDIZ 
JAÉN. El teatro Darymelia acogió 
ayer el tradicional pregón en honor 
a la patrona de Jaén, la Virgen de la 
Capilla. En un escenario en el que 
no faltó la imagen de la Virgen, así 
como los trajes típicos de chirris y 
pastiras, Juan de Dios Colmenero, 
fue el encargado de presentar al pre-
gonero de este año, José Galián Ar-
menteros.  

Recordó sus 51 años de trabajo al 
servicio de la Cámara de Comercio, 
donde fue uno de los impulsores de 
Expoliva y donde en sus últimos 
años como empleado llevó a cabo 

una amplia investigación sobre los 
123 años de historia de la Cámara. 

También recordó su vinculación 
desde siempre a la cofradía de la Vir-
gen de la Capilla, formando parte de 
su junta directiva en algunos perio-
dos.  

«El día de mi nacimiento vi por 
primera vez la luz de tu divinidad 
y a día de hoy sigues siendo el lu-
cero que ilumina mi vida, así como 
la de muchos jienenses», dijo el pre-
gonero en el comienzo de su dis-
curso, en el que hizo un recorrido 
por su infancia y su amor desde 
siempre por la Virgen de la Capilla. 
«El primer libro que puse en mis 
manos fue el de la historia de la Vir-
gen de la Capilla cuando aprendí a 
leer», aseguró.  

Galián también recorrió la his-
toria la Virgen y elogió el barrio de 
San Ildefonso, en el que nació, en 
el que se crío y en el que continúa 
viviendo.

«Eres el lucero que ilumina mi 
vida y la de muchos jienenses»

El pregonero, José Galián :: L. C.

EN BREVE

250 firmas de vecinos 
contra un desahucio 

JAÉN 
::  IDEAL. La plataforma antide-
sahucios de Jaén (PAH) ha regis-
trado 250 firmas firmas de veci-
nos en el Juzgado y en la entidad 
bancaria Unidad de Créditos In-
mobiliarios (UCI) pidiendo que 
no desahucien a la familia de To-
más y Tamara y que la entidad les 
facilite un alquiler social. Las fir-
mas se han presentado en el juz-

gado número 1 de Primera Ins-
tancia de Jaén por parte la PAH y 
los afectados por un lanzamien-
to: Tomás y Tamara, con 4 hijos 
menores.  «Queremos buscar el 
apoyo del juzgado porque desde 
la PAH entendemos que la legis-
lación hipotecaria viola el conve-
nio para la Protección de los De-
rechos Humanos y de las Liber-
tades Fundamentales de Roma 
de 1950», afirmó el portavoz de 
la plataforma contra los desahu-
cios, Miguel Ángel Martínez Be-
llón

Recogida de firmas de la plataforma. :: IDEAL

Premio para el Ingeniero 
Santiago García Siles 

GALARDÓN J.M. ALMENDRAL 
:: IDEAL. Santiago García Siles es 
el profesional jienense que este 
año se ha llevado el premio José 
María Almendral, al ingeniero del 
año. El galardón se lleva entregan-
do 17 años y lo promueve el Cole-
gio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos de la Demarcación 
de Andalucía, Ceuta y Melilla, y 

que actualmente preside Ramón 
Luis Carpena Morales.  

El galardonado de este año es 
hijo y hermano de ingenieros. Su 
padre fue el primer profesor titu-
lar de Dibujo Técnico del antiguo 
Colegio Universitario de Jaén. San-
tiago García pertenece a la empre-
sa Pinus S.A. y ocupa el cargo de 
director técnico. Durante el acto 
se recordó la figura de José María 
Almendral, inspirador de algunas 
de las presas que hoy funcionan 
en nuestra provincia.   

Santiago García Siles recibe el premio de este año. :: MARCO


