
La Asociación evangélica el Buen Samaritano galardonada por 
su labor social con los premios Encina de los Pedroches en su 
Octava edición. 
 

 
Francis Arjona (primero por la izq.) junto a los demás galardonados, en el Ayto. de Los 
Pedroches 

 
El pasado  sábado 5 de Julio tuvo lugar en la ciudad de Pozoblanco la 

octava edición del premio “Encina de los Pedroches”.  Dicho premio se otorga 
en sus seis modalidades a todas aquellas personas o instituciones que se 
hayan destacado por sus aportaciones, labor, trabajo o meritos cuyo propósito 
haya sido promover y hacer conocer dicho Valle fuera de su entorno natural. 

 
 El premio  en sí consiste en una semblanza de una encina milenaria, de 

las cuales todo el valle esta 
generosamente poblado 
(constituyendo  el mejor encinar 
mediterráneo de Europa), sobre 
una base  de granito semi pulido 
cuyo contacto con la piel te hace 
recordar la dureza y firmeza de 
esta tierra y  de sus gentes; 
sobre estos dos elementos se 
yergue un circulo de oro ubicado 
en la copa de la encina que nos 
recuerda la fuerza de la unidad 
de todos sus pueblos, 17 en 
total,  que componen este valle 
con una extensión de 60 km de 
ancho y 130 de largo.   
       D. Antonio Fernandez, Delegado de Empleo de la  

 Junta de Andalucia entregando el premio a Arjona. 

 



El creador de dicha escultura es el escultor de renombre internacional D. 
Aurelio Teno, original de esta tierra, favorecida por la naturaleza y con un 
encanto sobrenatural llamada Andalucía, y que se encuentra geográficamente 
en el norte de Córdoba  abrazando de forma fraternal el oeste sur de 
Extremadura y el este sur de Castilla la Mancha. 
  
 Dicho galardón es entregado por un jurado compuesto por la 
Mancomunidad de Municipios del valle de los Pedroches y los medios de 
comunicación (que aglutina varias cadenas de radio de implantación nacional).  
Dicho acto transcurrió en un emblemático lugar de Pozoblanco, su coso 
taurino, una histórica y conocida plaza de toros, lugar donde ocurrió el triste 
acontecimiento  de la muerte del celebre torero Paquirri. Con las  arenas y 
graderio llenos de habitantes del valle, se inicio el acto, amenizado por varias 
intervenciones musicales de primer orden. Antes de proceder a cada entrega, 
se proyectaba en dos pantallas gigantes una síntesis de los meritos de los  
premiados. 
 

Este año los premiados han sido: la cantante y presentadora de TV , 
nacida en la localidad del Viso, Gema Carrasco, cuya voz pudo ser escuchada 
en varias interpretaciones. El ex -presidente de Covap, empresa Láctea  
emblemática del valle de renombre tanto a nivel nacional como internacional, 
D. Tomas Arranguez,  la Asociación El Buen Samaritano, entidad evangélica, 
brazo social de la  Iglesia Evangélica Misionera Andaluza (recogió el premio su 
presidente y fundador, D. Francis Arjona.) El Alcalde del Viso, D. Juan Díaz, 
por mantener viva una tradición de su pueblo con más de 500 años de historia. 
D. Diego Huertas, poeta y dramaturgo de Vva de Cordoba, el cual dedicó un 
soneto a la mujer cordobesa. El empresario  Manuel Fernandez natural de 
Pozoblanco  y gerente de los salones Trovador por sus iniciativas 
empresariales en hostelería . Los dos hermanos Francisco y Antonio Ruiz, 
atletas de Elite. La Consejería de cultura, por la adquisición del impresionante 
castillo defensivo del siglo XV en Belalcazar (lo recogió la Delegada de Cultura 
de Córdoba, Dña. Mercedes Mudarra). 

  

 
De izq. a der.: Raul Vazque,z Director del centro,     En el centro D. Luciano Cabrera, Presidente de la  
D. Benito Garcia, alcalde de Pozoblanco y Francis Arjona.          mancomunidad de municipios. 

 
En dicho acto, además de todo el público, una amplia y digna 

representación de los alcaldes y fuerzas políticas del valle se citaron en dicho 
lugar. Después de cada entrega de los premios los galardonados tuvieron una 



breves palabras de agradecimiento para todo el publico y  para los otorgantes 
de dicho galardón. 

 
La gala de entrega se dividió en dos partes, la primera la recepción 

oficial en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Pozoblanco, donde 
autoridades políticas, homenajeados y familiares tuvieron un encuentro en el 
salón de plenos donde intervinieron el Alcalde de Pozoblanco, el Presidente de 
la Mancomunidad  y  algunos de los premiados  agradeciendo dicho homenaje. 
Después se procedió a la foto habitual. Este encuentro fue de entrañable 
recuerdo, lleno de emoción y sencillez protocolaria. Lo cual le daba un mayor 
protagonismo. Acto seguido todos se dirigieron a  la plaza de toros donde se 
continuó con el desarrollo de dicha gala.  

 
La entidad evangélica que ha sido galardonada este año por los premios 

Encina de los pedroches,  en su modalidad de labor social, es una Asociación 
evangélica sin animo de lucro que desde su origen  está inmersa en la ayuda a 
sus semejantes, haciendo honor al nombre que posee, en especial al colectivo 
de los drogodependientes y alcohólicos.   

 
Nacida en el 1993, como brazo social de la Iglesia Evangélica Misionera 

Andaluza,( IEMA), . ésta iglesia es fruto de la labor misionera que la Misión 
Cristiana Europea viene desarrollando en Córdoba desde el 1978, habiendo 
implantado 6 iglesias en dicha provincia. Su presidente Francis Arjona es un 
cordobés, convertido hace 30 años y que ahora desarrolla su ministerio como 
misionero, presidente de dicha entidad y director Nacional de la MCE.  
 

El primero en ser galardonado fue la Asociación el Buen Samaritano, y el 
galardón fue entregado por una persona que tuvo y tiene una conexión de larga 
trayectoria, D. Antonio Fernandez, anterior alcalde de Pozoblanco por 19 años 
y actual Delegado de empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba. Acto 
seguido el galardonado dirigió unas palabras a toda la audiencia.  
 

Francis hizo una reseña de la 
trayectoria de la asociación, 
agradeciendo a todos las entidades 
sociales, educativas, sanitarias , fuerzas 
del orden publico, religiosas por la 
cooperación con el Buen Samaritano, 
también tuvo una palabras para los 
primeros donantes que facilitaron la 
adquisición de la propiedad, a su equipo 
de colaboradores, fue muy emotivo 
cuando olvidándose del lugar y evento 
se dirigió a su esposa e hijos 
agradeciéndoles su apoyo y sacrificio 
para hacer realidad este proyecto. La 
emoción continuó cuando dedicó el   Francis Arjona junto a su esposa, en  

galardón a todos los rehabilitados por   el día de la entrega del premio 

las drogase incluso tuvo una palabras para  
los que habían fallecido, enfatizando que  
siempre estarán en su corazón. 



 
Su discurso finalizo haciendo una clara y enfática exposición de los 

valores y base de la actuación de la Asociación e Iglesia Evangélica, el amor 
de Dios, el compromiso con el prójimo y el deber de predicar el Evangelio y 
servir a los demás. Usó el pasaje de  las Escrituras  cuando Jesus, dirigiéndose 
al joven rico le  dijo: “Ama a Dios con todo tu corazón , con toda tu alma, con 
todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo , haz esto y vivirás” , 
enfatizando que dicho pasaje es el  centro del mensaje de Dios a los hombres. 

  
Al finalizar la gala, los homenajeados concluyeron este inolvidable acto 

degustando la rica y variada cocina del Valle de los Pedroches, en una 
magnifica noche veraniega de Andalucía. 

LABOR SOCIAL Y MISIONERA 

El Buen Samaritano es miembro-fundador de Diaconia España y con 
una trayectoria de labor social de 14 años hacia los drogodependientes en el 
marco del desarrollo de una Iglesias Evangélica en Pozoblanco punto de 
misión de la Iglesia Evangélica Misionera Andaluza que desarrolla su labor en 
pueblos estratégicos de la provincia de Córdoba. IEMA es miembro de FIEIDE 
y de FEREDE. 
 
 La Iglesia Evangélica Misionera Andaluza, en su plan de plantar 30 
iglesias en la provincia de Córdoba, envió a un equipo misionero en los año 90 
a este valle. Sin iglesia ni creyentes estos misioneros iniciaron la obra solo con 
una visión, con un compromiso y con mucho sacrificio. Hoy existe una iglesia a 
la cual asisten unas 40 personas, todo un equipo misionero, un centro de 
rehabilitación y una labor que está siendo reconocida de esta forma. Hoy la 
iglesia evangélica de Córdoba tiene como objetivo para el 2015, plantar una 
iglesia en cada pueblo mayor de 5.000 habitantes como proyecto común de 
todas las iglesias evangélicas cordobesas.  
El lema que Francis usa es “ Un pueblo- una iglesia”. Si desea más  
información: www.ecmi.org 
 
Francis Arjona 
Francis.arjona@ecmi.org 

asuntossociales@ceaa.org.es 
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