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Editorial

Un momento para
valorar tradiciones

S
e acerca uno de los momentos más
especiales para cualquier arjonero,
Fiestasantos, un tiempo en el que la
emoción, los recuerdos y el orgullo

por pertenecer a una comunidad que se
vuelca con sus costumbres y su gente aflo-
ran desde el primer día. Quizás uno de los
principales valores de Arjona y sobre todo
de su gente, es su unión en torno a su patri-

monio, pero no solo al monumental, que es
enorme y valiosísimo, sino al emocional, a ese
que hace saltar las lágrimas del “forastero”
que se acerca por primera vez a la fiesta. 

Unos dicen que son los trajes, otros, que las
costumbres, pero lo que hace peculiar una
fiesta declarada de interés turístico andaluz
hace poco más de un año no es eso, no. En rea-
lidad todo reside en la idiosincrasia de los ar-
joneros, gente humilde que con el manteni-
miento de la tradición a lo largo del tiempo ha
conseguido trasladar un sentimiento de pa-
dres a hijos y de hijos a nietos. Una emoción
que hoy, como la bandera que se echa por vez
primera a los más pequeños durante la proce-
sión, arropa al que se deja caer por Arjona y no
le abandona en toda su vida. 

Por suerte o por desgracia hoy en día conta-
mos con tecnología que hace más fácil la co-
municación, incluso cuando los interlocuto-
res se encuentran a miles de kilómetros de dis-
tancia. Las redes sociales y los móviles han
hecho más rápida y eficaz la difusión de la cul-
tura arjonera a lo largo y ancho del mundo.
Precisamente por eso, la ciudad recibe visitas
desde distintos países del globo, unos atrai-
dos por las buenas críticas de otros viajeros
conocidos y otros, por la búsqueda de reco-
mendaciones a través de las redes sociales. Pe-
ro los emigrados, aquellos arjoneros que un
día, por distintas circunstancias de la vida, tu-
vieron que hacer la maleta y salir de su pue-
blo, son los que más agradecen esta difusión a
través de internet. Son ellos los que deman-

dan este tipo de información para sentirse cer-
ca, para sentir Fiestasantos como si nunca se
hubiesen marchado. 

Por eso la llegada de los días grandes a la lo-
calidad es un hervidero en la calle, de reen-
cuentros, de bienvenidas, de recibimientos y
de enseñar al “forastero” lo que es nuestro.
Con la emoción de descubrir por vez primera
lo que siente un arjonero durante la celebra-
ción de Fiestasantos, Vivir Arjona y todo su
equipo quieren desearles unas felices fiestas
en compañía de los suyos. Estaremos presen-
tes en todos los actos programados para esta
fiesta a la que tanto cariño le profesan los que
la han vivido porque queremos contarles des-
de el respeto todo lo que suceda en Arjona en
estos días tan especiales. ¡Feliz Fiestasantos!

Carta Pastoral 

Carta con motivo de los nuevos nombramientos
sacerdotales

Como suele ser habitual en estos últimos dí-
as de cada año pastoral, el Obispo suele es-
tar ocupado en darle muchas vueltas a la

distribución de los sacerdotes, para una más
adecuada y equilibrada acción pastoral en toda
nuestra Diócesis. En esta responsabilidad siem-
pre confío en el Espíritu Santo, porque sé que a
Él le corresponde mover la barca de la Iglesia;
también tengo la referencia de la misión de Je-
sús, que es quien envía; y, por supuesto, no pier-
do de vista la voluntad del Padre, que quiere sa-
cerdotes según su corazón. Así de bien acompa-
ñado busco que el servicio ministerial de cada sa-
cerdote se sitúe allí donde más se le necesite y don-
de más y mejor pueda desarrollar sus capacidades. 

Mis decisiones, como es natural, van a produ-
cir cambios, que pueden dar la impresión de
que perjudican a las parroquias, que  ven salir a
su sacerdote para incorporarse a un nuevo des-
tino. Siento que se pueda ver así, porque nada
está más lejos de mi intención. Sin embargo,
comprendo que algunos os disgustéis, lo que
me parece muy natural, porque sé que normal-
mente estáis muy satisfechos con las cualida-
des y con la atención pastoral de vuestros párro-
cos. No obstante, mi responsabilidad como
Obispo y Pastor de toda la Diócesis me obliga a
tomar estas decisiones cuando las circunstan-
cias lo requieren. Lo que sí os puedo decir es que
los nombramientos los hago después de rezar y
reflexionar mucho y, por supuesto, de consultar
siempre con mi Consejo Episcopal y con otras
muchas personas. También debéis de saber que
ningún nombramiento se hace sin la acepta-
ción personal del sacerdote al que se lo propongo.

Entre todos me han orientado para ir buscan-
do el bien de la misión de la Iglesia, que es lo que
está en juego en este tipo de decisiones. Nunca
intereses particulares. Los cambios de misión
de los sacerdotes se hacen siempre en función
del servicio, nunca se piensa en la promoción o
en la carrera. Por mi parte, os puedo asegurar
que no me es fácil tomar las decisiones que hoy

mismo se hacen públicas. Os ruego que recéis
por mí, para que siempre sea ecuánime en la
búsqueda del bien de nuestra Iglesia y  que nun-
ca haga acepción de personas y de parroquias.

Por supuesto, no estoy seguro de acertar
siempre y en todo lo que hago; pero me queda
muy tranquilo el saber que en los sacerdotes a
los que les he propuesto un cambio en su minis-
terio he encontrado una gran comprensión y
una aceptación total de lo que les pedía. Le doy
las gracias al Señor porque en el tiempo que lle-
vo en la Diócesis de Jaén me he sentido muy en-
riquecido por la unidad y la colaboración del
presbiterio diocesano y por la disponibilidad y
actitud de servicio de sus sacerdotes. Por vues-
tra parte, podéis sentiros orgullosos de vuestros
pastores, como yo me siento de todos ellos; se
han mostrado con una generosidad y disponibi-
lidad absolutamente ejemplar. En general, se
mantienen fieles a su compromiso de servir a la
Iglesia allí donde el Obispo, en diálogo con
ellos, considere que se les necesita. Os aseguro
que han puesto muy fáciles mis decisiones, a
pesar de que todo traslado supone un empezar
de nuevo y una modificación de la vida. Eso
siempre supone un sacrificio, sobre todo cuan-
do se van cumpliendo años. A los que cambian
y a los que permanecen en su servicio actual, les
pido que se sientan enviados a animar la Comu-
nión y la Evangelización y a que se pongan al
servicio del sueño misionero de llegar a todos,
en el que está tan implicada nuestra comunidad
diocesana, siguiendo el hilo espiritual y pasto-
ral de nuestro proyecto de Iglesia en salida, de
Iglesia misionera.

Dicho esto, os pido a los que vais a recibir a un
nuevo párroco que le abráis vuestros corazones
y también vuestras puertas; así la misión de la
Iglesia podrá entrar en vuestro pueblo o ciudad
y en vuestras casas. Poneos a su disposición pa-
ra que nunca se sientan solos en un proyecto de
Iglesia evangelizadora, que no se puede hacer
sin la participación de todos.

Amadeo Rodríguez.  
Obispo de Jaén

■ San Bonoso y san Maximiano,

mártires militares erigidos en

patrones de la ciudad de Arjona

extienden su protección sobre todos

los arjoneros desde hace más de

300 años. La echada de la bandera y

la de los pesos simbolizan

respectivamente el amparo de los

Santos sobre el que la recibe y la fe y

entrega de todo aquel que decide

realizar una ofrenda: “Gentes que

miden su fe como nadie la ha

tasado, dándole su peso en trigo a

Bonoso y Maximiano.

Protección, fe y
tradición
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PUESTA EN VALOR Un proyecto con vistas de futuro

Dos arjoneros
generosos reciben un
homenaje por su
labor P4

Especial Fiestasantos
Charlamos con los
protagonistas
P9 a 12

Breves

ARJONA | El pasado día 16 la
imagen de la Virgen del Car-
men hacía su salida procesio-
nal y se paseaba por ocho de
las calles de su barrio. Tras el
recorrido, los arjoneros que
se acercaron disfrutaron de la
música y una barra popular
regentada por la Hermandad
del Nazareno para recaudar
fondos para la restauración
de su imagen titular. 

SUELO URBANO

Aprobado el Plan
de Vivienda y Suelo
■ El pasado día 24 tenía lu-
gar un pleno extraordina-
rio para aprobar el Plan de
Vivienda y Suelo de la lo-
calidad, una herramienta
necesaria para regular el
planeamiento urbanístico
de forma coordinada con
la Junta. El plan era apro-
bado por unanimidad.

FIESTASANTOS

Restauración de las
imágenes de Los Santos
ARJONA | Tras la celebración de
los actos de Fiestasantos, la
Hermandad encargará la res-
tauración de las tallas de San
Bonoso y San Maximiano al
imaginero Antonio Custodio
López García, que realizará
un estudio previo, una lim-
pieza de capas, fijará la poli-
cromía y tapará las grietas. 

DEVOCIÓN 

La Virgen del Carmen
se paseó por su barrio

Actualidad

Imagen del lugar en el que ubicará el Centro de Interpretación del sistema defensivo de Arjona.

Lara Gómez

ARJONA | Uno de los principales
valores de Arjona, más allá de
su gente, es la cultura de con-
servación del patrimonio, un
valor en alza durante los últi-
mos años. Por este motivo y
para continuar con esta labor,
el Ayuntamiento de la locali-
dad apuesta por construir
ahora el Centro de interpreta-
ción del sistema defensivo de
la ciudad, que incluirá la to-
rre y la muralla que circunda-
ban la parte alta de la ciudad. 
En un primer momento, este
museo se proyectará en un
solar propiedad del Consisto-
rio que se encuentra en la ca-
lle Sol. A la inminencia de es-
ta construcción se sumará
dentro de poco la ya prevista
compra del edificio aledaño
al solar y cuya adquisición se
hará por 42.000 euros, tal y
como rezan los presupuestos
del Ayuntamiento para este
año 2018 aprobados en pleno
el pasado mes de junio.

En palabras del propio al-
calde de Arjona, “comenzare-
mos muy pronto con la res-
tauración y puesta en valor
del centro de interpretación

del sistema defensivo de la lo-
calidad”, explicaba Latorre.
Se trata de, añadía el primer
edil, “poner en valor cómo
eran las murallas de Arjona”.
Según el propio Juan Latorre

las obras previstas incluirán
la rehabilitación de los restos
de una antigua torre, así co-
mo de los restos de la antigua
muralla con que contaba Ar-
jona. 

Prototipo defensivo
El sistema defensivo de Arjo-
na constaba de tres líneas di-
ferenciadas construidas por
tres pueblos que la habitaron:
el Algar, los íberos y romanos

y la comunidad islámica. Es-
tos últimos convirtieron la
ciudad en un prototipo mili-
tar defensivo de la Edad Me-
dia con 2.000 metros de perí-
metro de la muralla. 

Inminente construcción del
centro de interpretación
INVERSIÓN___El Ayuntamiento

construirá inminentemente

esta infraestructura

PATRIMONIO___La

transformación de Arjona ha

permitido las visitas guiadas

SISTEMA DEFENSIVO___En el

proyecto turístico se incluye la

muralla y la torre defensivas
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Actualidad  |

HOMENAJE Valientes y voluntarios arjoneros

Lara Gómez

ARJONA | El pasado día 12 de ju-
lio tenía lugar un acto de reco-
nocimiento a todos los volun-
tarios que componen en la lo-
calidad la agrupación de Pro-
tección Civil. Al acto, impul-
sado por el propio Ayunta-
miento de la localidad, acu-
día, además del alcalde, Juan
Latorre, y el concejal del área,
Joaquín Ramírez, el jefe de
Servicio de Protección Civil-
112 Andalucía de la Delega-
ción del Gobierno, Juan Oliva-
res, que agradeció la labor lle-
vada a cabo por los volunta-
rios de Protección Civil en Ar-
jona, en especial la de los dos
voluntarios que recibieron
sendas placas de reconoci-
miento por su entrega. Los
homenajeados eran Antonio
Salcedo y Francisco Palomo.

Juan Olivares explicaba en
las palabras que dirigió a to-
dos los que se reunieron para
homenajear a los voluntarios,
que este servicio ciudadano
está formado por “personas
profundamente solidarias y
de gran generosidad, por ello
este acto no es sino un reco-
nocimiento por lo que es
vuestra labor, por vuestra en-
trega y por la colaboración
que se encuentra en cada uno
de vosotros”.

Diez años de historia

La agrupación de Protección

Foto de grupo tomada durante la entrega de los reconocimientos públicos.

Homenaje a dos voluntarios
de Protección Civil
AYUNTAMIENTO___El reconocimiento lo realizaba el Consistorio para honrar

a toda la agrupación y en especial a dos de sus miembros más activos

Instantánea tomada durante la visita del diputado.

INFRAESTRUCTURAS Remodelación del acceso a la planta por la carretera A-305

Acondicionado el acceso a la planta RCDS
ARJONA | El pasado día 17 de ju-
lio tenía lugar la visita del di-
putado de Servicios Munici-
pales de la Diputación Pro-
vincial de Jaén, Bartolomé
Cruz, a la carretera de acceso
a la futura planta de trata-
miento de residuos de la
construcción y demolición
(RCDS), que se ubica a la en-
trada a Arjona por la carretera
A-305. El representante políti-
co provincial ha acudido
acompañado del propio al-
calde de la localidad, Juan La-

torre, que ha señalado la im-
portancia de este arreglo de
infraestructuras. “Desde el
Ayuntamiento de Arjona,
agradecer a la institución pro-
vincial por seguir apostando

por mejorar las infraestructu-
ras en nuestra localidad”, ex-
plicaba Latorre. Igualmente,
el alcalde ha agradecido a la
institución provincial su
apuesta por los servicios en
municipios pequeños de la
provincia, como es Arjona.

“Hemos mejorado los acce-
sos para que una vez que esté
en funcionamiento la planta
de residuos se le dé seguridad
vial a esta carretera y a  la en-
trada de este punto limpio y
planta de RCDS que estamos

construyendo”, afirmaba Bar-
tolomé Cruz durante su visita.

“Vamos a tener la oportuni-
dad, los vecinos y vecinas de
Arjona, de tener un lugar ya
definitivo, fijo, para hacer ese
depósito de residuos”, añadía
el primer edil sobre la impor-
tancia de esta infraestructura
con la que se permitirá dar un
segundo uso y realizar un ver-
tido adecuado de los residuos
que generan las obras en edi-
ficios y domicilios de la locali-
dad.

“La institución
provincial ha invertido
en esta obra algo más
de 149.000€”,
explicaba Cruz

■ ■ Los servicios de

protección civil tienen una

especial importancia en la

celebración de grandes

eventos lúdicos y festivos,

como romerías o grandes

aglomeraciones.

Prevención y
planificación

Civil nació en la localidad ha-
ce algo más de diez años gra-
cias al empeño de un grupo
de vecinos de la localidad y
vela por el buen desarrollo de
las actividades que tienen lu-
gar a lo largo del año. “Protec-
ción Civil sigue siendo una
parte fundamental para el
desarrollo de las actividades
y de los actos, para todo lo
que se programa por parte del
Ayuntamiento y de las enti-
dades”, explicaba el alcalde
Juan Latorre.

El consistorio quiso poner
de relieve la labor de dos de
los voluntarios de esta agru-
pación local, Francisco Palo-
mo y Antonio Salcedo, de los
que el propio alcalde destaca-
ba que son “personas que
han trabajado durante mu-
chos meses en esta agrupa-
ción local haciendo un traba-
jo desinteresado, importante
para nosotros, haciendo unos
esfuerzos titánicos para estar
presentes en todos los servi-
cios”, explicaba Latorre. 

JUVENTUD Información sobre sexo

Arjona acoge una
campaña para prevenir ITS

ARJONA | Arjona será uno de los
12 municipios en los que se
instale una carpa para que
voluntarios del Instituto An-
daluz de la Juventud repartan
material informativo, aseso-
ren a los jóvenes que se acer-
quen y les informen y resuel-
van todas sus dudas sobre se-
xo y relaciones. 

Esta acción preventiva pro-
mueve la difusión del uso del

preservativo entre la juventud
y hace frente a la desinforma-
ción y a las leyendas urbanas
relacionadas con la sexuali-
dad y las Infecciones de
Transmisión Sexual. Así, el
lema de la campaña ‘Buenas
lenguas, buen sexo #SexoSin-
Fakes’ relaciona el uso de la
información correcta (sin fa-
kes) con la práctica de un se-
xo seguro (buen sexo).

EMPLEO Informe ARGOS

ARJONA | Según el último infor-
me del Observatorio Argos de
la Junta de Andalucía, la ciu-
dad de Arjona tiene en total a
251 vecinos parados registra-
dos e inscritos en alguna ofi-
cina del Servicio Andaluz de
Empleo. Los datos que arroja
la realidad aseguran que el
número de parados durante
el mes de junio de 2018 alcan-
za una cifra similar a la regis-
trada en junio de 2008, año en
que comenzó la crisis.

Ya ha pasado una década
desde que palabras como
“crisis” y sus sucedáneos:

“desaceleración económica”
o “crecimiento negativo”, se
hicieran habituales. Desde
ese momento, los datos del
paro en Arjona durante el
mes de junio han rondado los
300 parados, excepto en el
año 2013, que fue cuando se
registró la peor cifra en este
mes con 409 personas inscri-
tas como demandantes de
empleo. Agosto de ese mismo
año fue el peor de todos los
años de la crisis.

En el último mes, el núme-
ro de parados en Arjona ha
bajado en 3 personas, según
los datos del Observatorio Ar-
gos, aunque desde el comien-
zo de la campaña de la aceitu-
na de este año, momento en
el que se registra un mayor
número de contratos, hay 68
nuevos parados inscritos. En
total se han realizado 352 con-
tratos, solo 7 eran indefinidos.

El paro en junio
registra la cifra más
baja desde 2008
El desempleo afecta a un
total de 251 arjoneros,
dato que no se
registraba desde hace
una década en junio

Apunte
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Actualidad |

MOVILIDAD La localidad entra en un programa pionero en Andalucía

Lara Gómez

ARJONA | El pasado día 23 el al-
calde de Arjona y el gerente
del Consorcio de Transportes
de Jaén estampaban su firma
en el convenio de colabora-
ción entre ambas entidades.
Con este gesto se ponía en
marcha definitivamente un
programa piloto en munici-
pios que no pertenecen al
área metropolitana para que
los vecinos y usuarios del
transporte puedan benefi-
ciarse de la tarjeta única. 

Los cinco municipios de la
provincia de Jaén que han si-
do incluidos en esta experien-
cia piloto y que no forman
parte del área metropolitana
pero podrán beneficiarse de
la tarjeta única del Consorcio
son Andújar, Arjona, Lahi-
guera, Escañuela y Arjonilla.
En el caso de Arjona, el pasa-
do jueves día 19 se celebraba
un pleno extraordinario en el
que se aprobaba por unani-
midad de todos los presentes
la firma de este convenio de
colaboración que hoy se ha-
cía efectivo.

Tarjeta polivalente
“Es una tarjeta monedero co-
mo podemos tener la de dis-
tintos usos, como la tarjeta
del móvil que la cargamos y
vamos utilizando y cuando se
va acabando la cargamos de
nuevo, pero lleva también un

De izquierda a derecha, alcalde de Escañuela, gerente del Consorcio, alcalde de Arjona y alcalde de Lahiguera.

La tarjeta única del
Consorcio llega a Arjona
SEPTIEMBRE___El Consorcio Metropolitano tendrá completada la

infraestructura necesaria para que opere a partir del mes de septiembre

■ ■ El descuento que se

aplicará a los usuarios “oscila

entre el 20 y el 30%” pero

además, en estos cinco pueblos

esta “puede ser en torno al

36%” o pasar del 50%,

explicaba Antonio Cuenca

Descuentos por
usar la tarjeta

soporte electrónico, un so-
porte informático muy poten-
te”, explicaba el propio ge-
rente del Consorcio, Antonio
Cuenca. Desde hace varios dí-
as estas tarjetas únicas pue-
den adquirirse en distintos
puntos de venta, normalmen-
te en los estancos, de las loca-
lidades que se acaban de ad-
herir a esta iniciativa pionera
en Andalucía, aunque hasta
el próximo mes de septiembre
no estará operativa. 

Por su parte, el alcalde de

Arjona, Juan Latorre, agrade-
cía públicamente al Consor-
cio y a la Junta de Andalucía
“que haya tenido a bien pro-
mover esta nueva experiencia
que nos va a permitir a los
ayuntamientos beneficiarnos
de facto de todas las ventajas
que se tienen por formar par-
te de este Consorcio”. En este
sentido, Latorre recordaba
que las ventajas y los des-
cuentos serán aprovechados
por los vecinos de estos muni-
cipios incluidos. 

Apunte

EDUCACIÓN Octava edición

170 niños disfrutan de las
Escuelas de verano

ARJONA | Después de poco más
de una semana de estrenar
vacaciones, los niños de Arjo-
na volvieron a coger su mo-
chila el pasado día 3 para sa-
car los libros del curso y lle-
narla con ganas e ilusión,
porque las aulas del colegio
de San Juan se convierten en
la mejor excusa para seguir
aprendiendo. Ese día comen-
zaba de forma oficial las Es-

cuelas de Verano que cada
año pone en marcha el Ayun-
tamiento de Arjona. 

Esta es ya la octava edición
de un programa que pretende
cubrir una necesidad para
aquellos padres que trabajan
y no pueden encargarse de
los niños durante la mañana.
En esta ocasión son 170 los ni-
ños que disfrutarán de los
juegos hasta el 8 de agosto.

COMUNIDAD Ayuda a los demás

ARJONA | Las localidades perte-
necientes al Arciprestazgo
deArjona recibían un curso
básico de formación para el
voluntariado que el equipo de
animación en el territorio im-
parte a lo largo de la provin-
cia. El objetivo de esta acción
formativa es entregar a los in-
teresados todas la herramien-
tas para que puedan realizar
de forma correcta su labor co-
mo voluntarios en cada uno
de los lugares en los que tra-
bajan.

El curso fue impartido en
cinco sesiones, dos a la sema-

na, en la vecina localidad de
Porcuna, donde se reunieron
voluntarios de este mismo
municipio, además de Esca-
ñuela y Villardompardo. En
total fue una veintena de per-
sonas los que participaron en
la actividad y pudieron cono-
cer aspectos como el análisis
de la realidad social, la iden-
tidad de Cáritas o el volunta-
rio como acompañante. “Son
temas básicos, es, por así de-
cirlo, el inicio de la formación
del voluntario”, nos explica-
ba Sonia Quirós, una de las
cuatro personas que compo-
nen el equipo de Animación
del territorio.

En esta sesión formativa no
participaba el equipo de vo-
luntarios de Arjona, ya que
las fechas de realización del
curso coincidió con el horario
de atención de la parroquia
de la localidad. 

Voluntarios de
Cáritas reciben un
curso de formación
A esta jornada
asistieron miembros
de Cáritas de
Escañuela, Porcuna y
Villardompardo
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48 HORAS En menos de 48 horas las inscripciones tenían que cerrarse por aforo completo

Lara Gómez

ARJONA | El pasado viernes día
20, poco después de las 10 de
la noche, comenzaba la ruta
teatralizada con la que el
Ayuntamiento de Arjona da-
ba por inaugurada la edición
número 14 de las “Veladas
nazaríes”. Esta ruta, en la que
participaba el grupo joven de
teatro “Alba Urgavo” y el gru-
po “Amigos de la historia” de
la localidad, reunía a un total
de 142 personas a las que se
agregó en el último momento
una veintena de arjoneros y
visitantes más.

Los textos y ambientación
histórica de esta ruta teatrali-
zada habían sido cuidadosa-
mente preparados por el di-
rector de la colección museo-
gráfica “Ciudad de Arjona” y
guía turístico de la localidad,
Antonio Salas. Durante el pa-
seo por los principales hitos
patrimoniales de la locali-
dad, los asistentes pudieron
descubrir pasajes de la vida
del rey Alhamar, natural de
Arjona e iniciador de la dinas-
tía que comenzó a construir la
Alhambra de Granada. Ade-
más de contar con las explica-
ciones de Salas, los asistentes
pudieron comprobar gracias
a las recreaciones preparadas
cómo fue la vida de Alhamar
y cuáles son las principales
historias que han quedado de
la época nazarí en Arjona. 

Momento de una de las representaciones durante la ruta teatralizada. 

La ruta de Alhamar reúne
a cerca de 200 personas
TEATRO___Tres leyendas y varios pasajes importantes en la vida del rey

natural de Arjona fueron interpretadas durante la ruta

CERTAMEN Virtuosos con el instrumento

El IV Concurso de Solistas
llena el Cine Capitol

ARJONA | Durante el primer fin
de semana de julio tenía lugar
también la sexta edición del
Concurso de Solistas “Ciudad
de Arjona”, que se celebraba
el pasado sábado 7 de julio en
la tarde-noche. Las tablas del
Cine Capitol de la localidad se
llenaban del talento de los jó-
venes músicos que participa-
ron en este certamen en los
que los instrumentos y la vir-

tuosidad de cada intérprete
brillaron por sí solos. 
Los ganadores del VI Concur-
so de Solistas fueron en la ca-
tegoría A, Juan Baeza, y en la
categoría B, Carlos González.
Raquel Romero se hacía con
la mención especial en la ca-
tegoría A y Darío Real se alza-
ba con el premio especial de
la Asociación Musical "Lira
Urgavonense".

■ ■ El grupo de teatro,

perfectamente ataviado de

época, interpretó “La yegua

del vencedor”, “El pozo del

moro” y “Las tres moriscas de

Jaén”, tres leyendas nazaríes

relacionadas con Arjona. 

Tres leyendas
nazaríes

Leyendas y vida
La ruta teatralizada contó con
un total de cinco escenas dis-
tintas en las que se represen-
taron tres leyendas (la yegua
del vencedor, el pozo del mo-
ro y las tres moriscas de Jaén)
y varios momentos clave en la
vida de Alhamar (su procla-
mación como rey y el lamento
por la pérdida de Arjona en
durante la reconquista). 

Tal y como nos explicaba el
propio concejal de Cultura
del Ayuntamiento de Arjona,

Alberto Jaén, en ocasiones
pasadas la inauguración de
las “Veladas nazaríes” ha te-
nido como protagonista a la
historia de la localidad, con
rutas monumentales en torno
a las figuras más destacadas
que habitaron la localidad. La
ruta turística de este año ha
tenido una expectación des-
comunal, ya que era la prime-
ra vez que se hacía, tenía lu-
gar en horario nocturno y los
propios actores eran vecinos
de la localidad. 

MÚSICA 10 años con las clases

ARJONA | El primer fin de sema-
na de julio Arjona se llenó de
música. Durante todo el fin de
semana los alumnos inscritos
en esta actividad cultural or-
ganizada por la Lira Urgavo-
nense pudieron disfrutar de
clases magistrales, además
de participar en actividades
culturales y lúdicas a lo largo
de toda la localidad. 

La apertura del Curso de
perfeccionamiento musical
tenía lugar el viernes por la
mañana en el salón de plenos
del Ayuntamiento, con el re-
cibimiento de los alumnos

por parte de la teniente de al-
calde, Encarna Cordón, el
concejal de Cultura, Alberto
Jaén, el presidente de la Lira
Urgavonense, Manuel Sán-
chez Ortega, y el presidente
de la escuela de música “Bo-
noso Baena”, Antonio Salas
Sola. Los alumnos llegaban
desde lugares como Rota,
Ceuta, Salamanca, Bailén, Li-
nares, Mancha Real, Córdo-
ba, Martos, Pegalajar, Lahi-
guera, Andújar o la capital de
la provincia, Jaén. 

Los inscritos pudieron dis-
frutar de los consejos de un
catedrático del conservatorio
superior de música de Mála-
ga, de varios profesores de
conservatorios de Jaén, Sevi-
lla o San Sebastián y de vir-
tuosos que ofrecen su arte en
la banda sinfónica municipal
de Madrid o en la filarmónica
de Málaga.

50 músicos participan
en el X Curso de
perfeccionamiento
Además de asistir a
clases, los alumnos
disfrutaron de
actividades lúdicas y
horas de recreo 

Apunte



Actualidad  |

EDUCACIÓN Los alumnos de las Escuelas de verano participaron en las actividades

Unas jornadas para
conocer el mundo rural
ENTORNO___Dos arjoneros, Toñi Escabias y Benito Presa, quisieron recordar

a los más pequeños las costumbres del entorno en el que viven

Arriba una foto de grupo durante las jornadas, abajo, los actores.

Lara Gómez

ARJONA | Las primeras jornadas
infantiles de introducción al
medio rural comenzaban el
pasado día 17 de julio por la
mañana con una recreación
en la que los más pequeños
pudieron conocer de forma
directa las vestimentas y los
aperos más usados en nues-
tros campos. Niños de 3 a 5
años tuvieron ocasión de des-
cubrir de una forma divertida
cómo vestían sus antepasa-
dos y de qué forma trabaja-
ban la tierra, con la ayuda de
varios actores que colabora-
ban en la escenificación, in-
cluida una mula.

los ecohuertos de Arjona y la
posterior elaboración de un
salmorejo con esas mismas
verduras que recogieron los
niños en el campo. De esta

Los niños que participan en
la Escuela de verano han sido
los destinatarios de esta acti-
vidad que continuaban el día
18 con la visita de los niños a

forma, el segundo día les tocó
el turno a los niños de 6 a
ocho años.

Zahoríes
El último día de estas prime-
ras jornadas impulsadas por
dos vecinos de Arjona y con
las que colabora también el
propio Ayuntamiento de la
localidad tenía lugar el día 19.
La actividad se centraba en la
labor que ejercían los zahorí-
es para la búsqueda de agua a
través de distintos métodos,
una práctica que hasta no ha-
ce mucho era bastante habi-
tual en los campos andalu-
ces. 

Apuntes

■ ■ Historia, costumbres,

aperos, maquinaria y vida. Esta

era la esencia de estas jornadas

que buscaron enseñar a los más

pequeños su propio entorno.

Tres días para
conocer el campo

■ ■ Distribuidos por edades y

acompañados de sus monitores

de las Escuelas de Verano, un

total de 170 niños disfrutaron de

unas actividades diferentes.

Los 170 niños de las
Escuelas de verano
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Las “Veladas
nazaríes”
daban
comienzo en la
noche del
viernes 20 con
la apertura del
mercado y la
ruta
teatralizada

Pasacalles
musicales,
juegos de
habilidad e
ingenio,
acróbatas
aéreos o
talleres de
circo
llenaron el
paseo de
niños y
mayores

‘‘
Lara Gómez
ARJONA

U
n pueblo que conoce su pasado
honra la memoria de todos los
que lo habitan. Eso es lo que
ocurre en Arjona, que durante

el fin de semana del 20 al 22 de julio cele-
braba la edición número 14 de sus “Vela-
das nazaríes”, unas jornadas con las que
se pone en valor el pasado nazarí de la
localidad, importante fuerte del sultán
Alhamar de la zona. Precisamente, en es-
ta ocasión esta actividad giró en torno a
la figura del sultán arjonero. Las “Vela-
das nazaríes” están organizadas por el
Ayuntamiento de Arjona en colabora-
ción con la Diputación de Jaén y su Ruta
de los Castillos y las Batallas, de la que la

localidad forma parte. En este sentido,
Alberto Jaén recordaba la fuerte apuesta
del Consistorio del que él forma parte
“por la cultura, por la tradición y por es-
te tipo de jornadas”, explicaba el conce-
jal. Durante el fin de semana la localidad
recibió la visita de numerosos  jiennen-
ses de localidades cercanas a  Arjona que
no quisieron dejar pasar la oportunidad
para disfrutar de la cultura y riqueza pa-
trimonial del municipio.

Las “Veladas nazaríes” daban comien-
zo en la noche del viernes 20 a partir de
las 9 con la apertura del mercado medie-
val, que se dispuso a lo largo del paseo
General Muñoz Cobo y que contaba con
puestos de distinto tipo relacionados
con la artesanía. Además, junto a los

puestos de venta se instalaba también
una ludoteca para que los más pequeños
pudieran también divertirse con los ta-
lleres, cuentacuentos y representacio-
nes teatrales con música en directo que
se programaban desde la organización. 

Se trata, en palabras del propio conce-
jal de Cultura del Ayuntamiento de la lo-
calidad, Alberto Jaén, de  una actividad
que “está pensada para todos los públi-
cos, desde los más pequeños hasta los
mayores, teniendo participación tam-
bién asociaciones de nuestra localidad
sin ánimo de lucro para poder vender o
mostrar sus trabajos realizados durante
este año”. Precisamente, una de estas
asociaciones fue AFA, que durante tres
días ofreció sus manualidades.

XIV Veladas nazaríes
La cantidad de veces que se han celebra-
do estas jornadas que aúnan cultura, tra-
dición y celebración da la medida de su
importancia y arraigo en la localidad
que vio nacer al rey Alhamar. Precisa-
mente por ser julio la fecha de nacimien-
to del que fuera iniciador de la dinastía
nazarí, las jornadas se celebran durante
el mes de julio. 

De hecho, una de las actividades estre-
lla fue la ruta teatralizada nocturna que
tenía lugar el mismo día de la inaugura-
ción, el viernes, por distintos puntos tu-
rísticos estratégicos de la localidad. En
este sentido, varios días después de su fi-
nalización, el propio alcalde de Arjona,
Juan Latorre, valoraba de forma “muy
positiva” la celebración de esta edición
número 14 de las jornadas. “Este año he-
mos hecho especial hincapié en una de
las figuras más importantes de la locali-
dad, que es el rey Alhamar, fundador de
la dinastía nazarí. Fue el rey que mandó
construir la Alhambra de Granada y, de
hecho, el nombre de “Veladas nazaríes”
va en torno a su figura”, explicaba Latorre. 

“Yo destacaría la ruta teatralizada y
que han disfrutado casi 200 personas”,
insistía el alcalde, actividad a la que ha-
bía que sumar las numerosas activida-
des paralelas que se desarrollaban en el
paseo General Muñoz Cobo durante los
tres días que estuvo instalado el merca-
dillo medieval. Pasacalles musicales,
juegos de habilidad e ingenio, acróbatas
aéreos, un campamento militar infantil,
talleres de circo y actividades de malaba-
rismo fueron los principales atractivos
que hicieron de estas veladas algo único. 

“Esto hace que la gente pueda salir a la
calle y al final tenga también una ver-
tiente económica importante y es que los
comercios, especialmente los relaciona-
dos con la hostelería, pueden ver incre-
mentada la afluencia de personas en la
localidad. Por tanto cumplimos con las
dos vertientes, la cultural y turística y la
económica”, explicaba el alcalde.  

Instantánea del paseo General Muñoz Cobo durante la edición número 14 de las “Veladas nazaríes”. 
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Arjona recuerda su pasado
VELADAS NAZARÍES Este año se celebraba la XIV edición de estas jornadas que rememoran el pasado nazarí de la localidad



TRADICIONES

ARJONA. LARA GÓMEZ| Arjona es en
agosto una fiesta. Los preparativos,
las ansias por disfrutar de una cele-
bración en la que todo el pueblo sa-
le, acompaña, ríe y participa de las
actividades hacen de Fiestasantos
una fiesta especial. Declarada de
interés turístico andaluz hace tan
solo un año, esta fiesta se alarga
tanto en el tiempo que unos y otros
no saben decir con exactitud cuán-
do comienza y cuándo acaba.  

El pistoletazo de salida lo da la
llamada “Campanica del turrón”,
campanica por sus reducidas di-
mensiones y del turrón porque an-
taño servía como medida del tiem-
po para los campesinos que vivían
en las afueras, en sus huertas y cor-
tijos, y les recordaba con su tañir
que los primeros “feriantes”, los
que colocaban sus puestos con tu-
rrón, ya estaban en Arjona, que ya
podían dejar sus labores para par-
ticipar en la fiesta. En la actualidad
esta tradición se mantiene, aunque
con otro sentido distinto, tal y co-
mo nos explica un gran conocedor
de la cultura arjonera y todo lo que
rodea a Fiestasantos, Antonio Sa-
las: “¿A quién anuncia hoy la fies-
ta? A aquellos que tienen el con-
cepto del tiempo menos presente,
que son los niños pequeños. El ni-
ño pequeño escucha la campanica
y sube a Santa María, el 11 de agos-
to, porque es del 11 al 20 de 11:30 a
12:00”, explica. Así pues, el día 11
de agosto se puede decir que co-
mienza la fiesta más grande de Ar-
jona, la que reúne a un mayor nú-
mero de personas y la que recoge
una tradición de más de tres siglos. 

“Fiestasantos, la primera se ce-
lebra en 1628. En 1628 se documen-
ta la primera Fiestasantos. Bonoso

y Maximiano son nombrados pa-
tronos de esta localidad tras el ha-
llazgo de las reliquias que se atri-
buyen a estos mártires y otra serie
de mártires de Urgavo”, explica Sa-
las, encargado de justificar el expe-
diente presentado para que fiesta
fuese declarada de interés turístico

andaluz. De todo lo que Antonio
narra con pasión existe constancia
documental, es decir, papeles que
atestiguan la verdadera dimensión
histórica de esta fiesta tan pecu-
liar. 

Hallazgo de las reliquias
El citado año 1628 supone un

punto de inflexión para la locali-
dad, ya que en esta fecha se hallan
las reliquias de miles de mártires
que perecieron tras la persecución
cristiana en el año 308 por parte
del emperador Diocleciano. El ha-
llazgo de estas reliquias en lo que
hoy se conoce como “cementerio
de los santos”, en la explanada
posterior al santuario de los márti-
res, fue un acontecimiento en sí, ya
que la historia se adereza con avis-
tamientos de luces. “Iluminados
con milagrosos, frecuentes y bri-
llantes fulgores que mostraban en
el aire signos triunfales de cruces”,

De carreras y trajes
“Arjona durante casi 48 horas está
en la calle, Hermandad de los Santos
y banda de música; y hubo un año en
el que los hermanos de los Santos
achacaban que los músicos no po-
dían más”, asegura Salas. Como re-
sultado de aquel cansancio que
unos atribuían a otros, al acabar el
traslado de las reliquias, que se ce-
lebra el 22 de agosto, los músicos
retaron a la Hermandad a hacer
una carrera “vestidos los músicos
con sus instrumentos y la Herman-
dad con su traje estatutario”. Se
trata de la tradicional Carrera de
los hermanos de los Santos que
consiste en una competición lúdi-
ca en la que la junta de mayordo-
mía y los componentes de la banda
recorren varias veces el paseo Ge-
neral Muñoz Cobo para acabar en
un esprint, siempre al ritmo del re-
doble de un tambor. 

Otra de lascuriosidades más au-
ténticas de esta fiesta es la indu-
mentaria y los cargos. La junta de
mayordomía, cuyos cargos más
ilustres son el hermano mayor, el
capitán, el alférez y el sargento, lu-
ce un traje militar de gala que data
del siglo XVIII. Con origen en los
propios patronos de la localidad,
dos militares hechos mártires, la
Hermandad viste con “un sombre-
ro de dos picos, frac negro, chaleco
y camisa blanca y corbata roja”.

tal y como reza una inscripción en la
fachada del templo que guarda las
reliquias en la que se explica de qué
forma se encontraron.

Este es el origen de otra de las cele-
braciones distintivas de Fiestasan-
tos: la fiesta de la luminaria, en la
que los niños de la localidad proce-
sionan por las calles y en plena no-
che portando faroles tallados en me-
lones. “Esta procesión de las lumina-
rias la ponen en marcha un grupo
cultural llamado “Los nazaritas” pa-
ra simbolizar las luces que vieron los
testigos en 1628 que dieron como re-

sultado el descubrimiento de las reli-
quias”, explica Antonio Salas. Esta
actividad se celebra el 19 de agosto en
comunidad, es decir, por la mañana
se lleva a cabo el taller de construc-
ción de farolillos, vaciándo los melo-
nes y realizando los relieves, y por la
noche, con la procesión. El pasado
año participaron alrededor de 1000
personas en esta fiesta de la lumina-
ria, que acaba siempre con la quema
de Daciano, prefecto de la Bética que
aplicó en Urgavo el edicto por el que
se sacrificó a los mártires y a los pa-
tronos, Bonoso y Maximiano. 

Fiestasantos, una celebración peculiar
El 30 de marzo del 2017 la Junta de
Andalucía declaraba Fiestasantos “Fiesta de
Interés Turístico de Andalucía”, un
nombramiento con el que se reconoce su
contribución “destacada al desarrollo de los
valores propios y de tradición popular
de Andalucía, favoreciendo el mejor
conocimiento de sus recursos turísticos y el
fomento, desarrollo y difusión del turismo”,
tal y como asevera la resolución.

Momento de la procesión de las reliquias y los Santos Patrono, san Bonoso y san Maximiano. Imagen cedida por Pedro Barrera.

El hallazgo en 1628 de
las reliquias hizo que
comenzaran las
peregrinaciones

MOMENTO CLAVE

Quema de Daciano. Imagen cedida por Pedro Barrera.
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ARJONA | Dos características más
genuinas de Fiestasantos, algo
que hace especial a esta fiesta
es la tradición de “echar los pe-
sos y las banderas”. Esto es, sin
lugar a dudas, la seña de identi-
dad de esta celebración. Es difí-
cil llegar a saber qué significa
para un arjonero ser arropado
con la bandera y quedar bajo la
protección de San Bonoso y San
Maximiano o poder entregar su

ofrenda después de haberse
“colgado” de la romana para pe-
sarse durante el recorrido que
hace la Hermandad por lasl ca-
lles de Arjona.  

Para comprobar esa devoción
por una fiesta distinta hemos
charlado con el Hermano Mayor
de la Hermandad de los Santos,
José Barranco, que se estrenará
durante la celebración de esta
edición de las fiestas como máxi-

campo, que ha vivido durante 30
años la fe desde su pertenencia
a la Junta de la Hermandad. En
el año 91 su padre fue el encar-
gado de ostentar el cargo que él
estrena este año, un recuerdo
que José tiene muy presente y
que transmite. Junto a sus fami-
liares y amigos de confianza, pa-

seará por las calles de su pueblo
echando los pesos y las bande-
ras a todos los que así lo quie-
ran. 

En primer lugar, ¿qué significa para

un arjonero ser Hermano Mayor de

la Hermandad de los Santos?

–Lo mejor del mundo. Mucha
alegría porque llevaba la solicitud
echada desde el año 2005 y no me
ha tocado hasta ahora porque va
por sorteo según lo hayamos echa-
do. Mi padre fue en el 91, hace 27
años, y echamos toda la familia
unos días muy buenos. Mis hijos
han nacido con esto de Los Santos
y esto es lo más grande. Yo fui el ca-
pitán con mi padre, fuimos toda la
familia. Ahora, el capitán será mi
hijo con 27 años que tiene, el alfé-
rez es mi hermano Francisco Anto-
nio y el sargento mi cuñado Martín,
para pillar de las dos familias, de
mi mujer y de la mía. 

¿Usted ha vivido desde pequeño es-

ta devoción?

–Yo estoy en la Junta de la Her-
mandad, llevo ya 30 años en la Jun-
ta y soy el único “viejo” que queda
ahí, pues imagínate si los quiero y
soy el que pone las flores. Antigua-
mente eran las monjas las que
adornaban Los Santos para salir el
día 21 con los nardos y desde que
ellas se fueron estoy yo adornán-
dolos con más personas, con mi hi-
ja, por ejemplo, que me ayuda. 

¿Cuál es el momento más especial

de todo Fiestasantos para usted?

–El 21, con las banderas y Los
Santos en la calle, sobre todo el 21.
El día 11 del traslado y el 22 cuando
se encierran se lía uno a llorar de
ver que ya van para adentro. Y mis
hijos han crecido con esa fe y, te di-
go una cosa, ellos ya me están de-
jando atrás.  

¿Cómo le explicaría a un visitante

de fuera lo que es Fiestasantos?

–Ahí me has pillado. Esto no se
puede explicar, hay que vivirlo, es
mejor vivirlo porque por muchas
cosas que le diga, mientras ellos no
lo vean, porque el que viene repite.
¿Qué les vas a transmitir? Luego
Los Santos son muy milagrosos, to-
dos los 21 se celebra misa en Santa
María y la gente le pide a Los San-
tos y hay muchas acciones de gra-
cia, algunas veces hasta 8 y 10 ac-
ciones de gracia de milagros que
hacen ellos. Entonces, mira qué fe
le tendremos los arjoneros a ellos.

Por último, ¿un deseo para todos los

arjoneros en estas fiestas?

–Que la pasen muy emotivas,
con mucha fe y con mucha alegría,
porque Los Santos son con fe y ale-
gría.    

mo responsable de la Mayordo-
mía. Este cargo de responsabili-
dad tiene un marcado carácter
emotivo para cualquier arjone-
ro que se precie de serlo, ya que
supone ostentar una de las fun-
ciones más especiales durante
la celebración de Fiestasantos. 
José es un hombre sencillo, del

“Esto no se puede explicar, hay
que vivirlo, es mejor vivirlo”
Uno de los cargos más emocionantes de
Fiestasantos es el que ostenta el Hermano
Mayor. Este año José Barranco es el elegido y
Vivir Arjona ha charlado con él.

La Junta de Mayordomía actual al completo. 

Los actos centrales de
Fiestasantos tienen
lugar siempre del día
19 al 22 de agosto

DEL 19 AL 22 DE AGOSTO

Antes se daba el peso
en trigo, ahora, en
dinero; se multiplica
por 0,30€ cada Kg

ECHAR LOS PESOS

CELEBRACIÓN RELIGIOSA
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No paro de
darle vueltas y
no paro de
pensar en el
momento de
subirte ahí, al
parque, al
estrado y dar
tu “speech”, tu
charla

Cuando me lo
dijeron me
quedé un poco
sorprendido
pero luego lo
piensas y dices
¿por qué no?
Si siendo
arjonero ya es
mérito para
ser pregonero

‘‘
“Ser pregonero es algo que te pasa
una vez en la vida y significa todo”
Lara Gómez

E
l pasado día 24 se hacía oficial el
nombramiento de Luis Mena Pérez
como pregonero de las fiestas de
Arjona. Mena es un empresario ar-

jonero que ostenta en la actualidad el
cargo de director general de la empresa
DAIKIN España, uno de los gigantes in-
ternacionales de la climatización. Vivir
Arjona estuvo charlando con él sobre es-
te encargo que el arjonero hará efectivo
al abrir la programación central de Fies-
tasantos el próximo día 18 de agosto. 

¿Qué significa para usted dar el pistoleta-

zo de salida a las fiestas más grandes de

Arjona?

–Yo creo que efectivamente es el mo-
mento cero de Fiestasantos de cada año,
el encendido de luces y el pregón de cada
año. Este año, en este año tan especial
para mí, porque ser pregonero yo creo
que es algo que te pasa una vez en la vida
y es un tanto especial, significa todo. Es-
te año, además, he arreglado las vaca-
ciones y los viajes fuera que siempre ten-
go para estar aquí practicamente todos
los días, con lo cual yo creo que, sin du-
da, es un año muy especial, porque de al-
guna manera esto lo estoy viendo desde
que el alcalde me llamó para hacerme la
propuesta. No paro de darle vueltas y no
paro de pensar en el momento de subirte
ahí, al parque, al estrado, y dar tu “spe-
ech”, tu charla. Entonces, de una mane-
ra muy intensa, yo creo que distinto. Mi-
ra que la Fiestasantos para vivirla tienes
que estar vestido de “pingüino” y no he

sido nunca hermano mayor, no sé si al-
gún día lo seré. Pero como se vive de ver-
dad es estando vestido de pingüino y en
mi caso ya han sido en tres ediciones que
me he vestido y este año, pues un poco
distinto porque claro, cobras un protago-
nismo un poco especial, no sé si del mis-
mo calado que el hermano mayor, pero
muy especial. 

¿Qué sintió cuando el alcalde le propuso ser

pregonero?

–Ser pregonero es una medida de pre-
sión para mí porque yo no soy superapa-
sionado de casi nada en esta vida, soy un
tío bastante moderado y eso incluye to-

do. Entonces cuando me lo dijeron me
quedé un poco sorprendido pero luego lo
piensas y dices ¿por qué no? Si siendo ar-
jonero ya es mérito para ser pregonero,
así que, vamos a ello. Si te digo la verdad
esto solamente lo he compartido con mi
mujer y con un amigo, cuando colgué el
teléfono al alcalde me vine abajo. Fue
durillo. Los recuerdos de la familia pe-
san bastante y fue uno de los motivos por
los que me lo pensé bastante porque di-
je, ¿yo voy a aguantar ahí arriba? Pero por
otra parte fue el motivo para decir ¡cómo
no lo voy a hacer! Entonces eso ha pesa-
do bastante primero para pensármelo y
después para aceptarlo, esa es la verdad.   

¿Puede adelantarnos en qué aspectos se

centrará su pregón?

–No lo he comentado con nadie pero
un poco cómo yo veo, así en líneas gene-
rales, la importancia que tiene el sitio
donde uno nace y donde vive, la impor-
tancia que tiene la interrelación de la
gente, mi experiencia más de la mitad de
mi vida fuera, viajando por un cuarto de
mundo, y todas alguna que otra expe-
riencia que he tenido en relación con Ar-
jona, la más reciente, si te digo la verdad,
hace dos horas. Hemos tenido una reu-
nión en Jaén con el director técnico de la
Universidad, que resulta ser de Porcuna,
y le he dicho que era de Arjona. Él me ha
empezado a contar y resulta que hace
dos años o tres años estuvo vestido de
pingüino y lo ha hecho dos veces, un po-
cunés. Entonces, claro, mi compañero es
japonés y la delegada nuestra, que tam-
bién es de Jaén, aunque vive en Málaga,
estaban un poco sorprendidos. Pero bue-
no, por ahí, por ahí irá. 

¿Cuál es la reacción de la gente cuando se

presenta en algún lugar y cuenta que es de

Arjona?

–Eso está incluido en el pregón, no lo
vamos a filtrar, ¿no? (Risas)

Estaremos atentos, entonces. Por último,

un deseo para estos días de fiesta para to-

dos los arjoneros. 

–Deseo, lo primero de todo, salud,
prosperidad y pasarlo muy bien en las
fiestas, como cada año. Qué menos que
eso. 

Momento de la entrega oficial de la carpeta que lo acredita como pregonero de Fiestasantos.



ENTREVISTA A JUAN LATORRE ALCALDE DE ARJONA

Latorre: “La declaración de interés turístico
supone poner en un documento para la historia
la importancia de unas fiestas muy de Arjona”
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Juan Latorre                                        ALCALDE DE ARJONA

Fiestasantos 2018 afronta el segundo año
de celebración tras la catalogación como
fiesta de interés turístico andaluz. Por eso
se trabaja desde el Ayuntamiento de Arjona
en el mantenimiento de la esencia de esta
fiesta, combinando algunas novedades y
aportaciones que la enriquezcan. Sobre có-
mo se ha preparado esta edición y sobre sus
vivencias personales, hablamos con el al-
calde de la localidad, Juan Latorre, que nos
ha confesado algunos detalles de sus re-
cuerdos. 

VIVIR.- ¿Qué le ha supuesto a Arjona que
sus fiestas patronales estén declaradas de
Interés Turístico Andaluz?

Esa declaración es un revulsivo para
nuestras fiestas. Es poner sobre un docu-
mento que ya quedará para la historia el re-
flejo de la importancia de unas fiestas pa-
tronales, que no son solo religiosas y cultu-
rales, sino que además son unas fiestas que
reúnen una serie de requisitos singulares
que hacen que esa declaración esté más vi-
gentes que nunca. Actos singulares que no
se desarrollan en otros sitios de Andalucía:
son de aquí, son muy arjoneros y hacen que
la gente que nos visite de fuera se quede re-
almente asombrada con actividades como
la propia ‘Campanica del Turrón’, la quema
de Daciano,  los pesos, los propios atuen-
dos de la Hermandad de los Santos… Ele-
mentos, que en su conjunto, hacen a esta
fiesta merecedora de esa catalogación tan
importante para nosotros.

VIVIR.- El año pasado fue el primero en el
que estas fiestas se celebraron bajo esta de-
claración. ¿Supuso algún cambio? ¿Se notó
más participación? 

Cambios sí hubo, puesto que ya desde el
principio, en el programa de fiestas se divi-
dió de un lado las actividades complemen-
tarias con respecto a las declaradas de inte-
rés turístico propia de las fiestas que co-
mienzan el 18 con el pregón y terminan el 22
con el traslado de las reliquias. La cantidad
de medios de comunicación y de personas
de fuera sí que aumentó: casi todos los años
batimos récord de participantes tanto por-
que los arjoneros que viven fuera aprove-
chan para venir a su pueblo y porque atrae-
mos a muchos visitantes de alrededor, del
resto de Andalucía y del resto de España.
Así que sí que ha supuesto una ayuda para
una fiesta que ya de por sí gozaba de una
muy buena salud.

VIVIR.- En ese sentido, las fiestas tam-

bién han servido para ayudar en el interés
que tiene el Ayuntamiento por potenciar el
turismo.

Sin duda. Forma parte de las oportunida-
des que tenemos que aprovechar a nivel tu-
rístico. En ese sentido, tenemos una estrate-
gia global en cuanto al desarrollo turístico
sustentada en varios pilares: una apuesta
por la rehabilitación patrimonial que ha
consistido en poner en valor todos los ele-
mentos de nuestra localidad. No hemos pa-
rado y el siguiente paso será el poner en va-
lor un centro de interpretación del sistema
defensivo de la localidad. Y en segundo lu-
gar, una fase de difusión a través de los me-
dios de comunicación y a través del boca a
boca: todas las personas que vienen hasta
Arjona disfrutan de una visita guiada profe-
sional llena de historias y mensajes que lle-
gan mucho a los turistas que nos visitan.
Unas rutas que dejan al visitante tan asom-
brado que después nos hace una labor de di-
fusión entre sus círculos familiares y de
amistades que nos ayuda mucho a traer nue-

vos visitantes. 

VIVIR.- Volviendo a las fiestas, en el plano
personal, ¿cuándo se echó los pesos por pri-
mera vez?

En mi caso, la primera vez que me pesé fue
precisamente el año pasado. Pero el recuer-
do de cuando me echaron la bandera por pri-
mera vez no lo tengo porque imagino que fue
prácticamente recién nacido. Es tradición en
todas las familias el echarse las banderas y
esa tradición la cumplimos todos casi desde
cuando nacemos. Un gesto que para cada
persona tiene un significado u otro, pero en
definitiva, es un símbolo de protección: pro-
tección de la familia, de nuestros amigos y
de nuestros patronos.

VIVIR.- ¿De qué actividades presume más
de Fiestasantos 2018?

Fiestasantos tiene elementos que tienen
que celebrarse y repetirse todos los años pre-
cisamente por esa declaración. Esos elemen-
tos son los que hacen que la esencia de la

fiesta no cambie. Lo nuevo siempre está rela-
cionado con elementos deportivos, lúdicos,
etc. Pero sin lugar a dudas, yo de las fiestas
patronales me quedaba con actividades que
giran en torno a San Bonoso y San Maximia-
no: la procesión del 21, esa llamativa proce-
sión que llama la atención por todos sitios
por donde va pasando, el acto del arjonero
ausente, el propio pregón, la procesión de la
luminaria… Yo me quedaría sin duda con
esa parte.

VIVIR.- Por último, ¿un deseo para Fiesta-
santos 2018?

Mi deseo es que los arjoneros y arjoneras se-
pamos vivir Fiestasantos en familia, con ale-
gría, con generosidad, con hospitalidad con
los de fuera, como siempre lo hemos hecho. Y
por supuesto saber coger fueras para afrontar
el resto del año con fuerza y con alegría que
nos permita seguir sacando lo mejor de nos-
otros mismos para el próximo año y sacar ade-
lante todos los proyectos que nos proponga-
mos con la mayor de las facilidades posibles. 
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Deportes  |

60 palistas participan
en el II Torneo de pádel

Fotografía de grupo tomada durante la entrega de trofeos a los ganadores de cada categoría. 

Lara Gómez

ARJONA | El pasado viernes 13
tenía lugar la jornada de aper-
tura de la segunda edición del
Torneo de Pádel “Ciudad de
Arjona”, que se celebró du-
rante todo ese fin de semana.
El pabellón municipal “Ciu-
dad de Arjona” acogía, esta
vez con unas instalaciones re-
cién renovadas y reformadas,
una nueva edición de estos
encuentros deportivos de pá-
del. El promotor, el Arjona Pá-
del Club, llevaba a cabo estos
encuentros con la colabora-
ción del propio consistorio de
la localidad, así como con la
esponsorización de una serie
de empresas locales que no
quisieron perder la oportuni-
dad de participar en el evento
deportivo. 

Según nos contaba uno de
los principales artífices del
“Arjona pádel club”, la agru-
pación deportiva local que re-

úne a los amantes del pádel y
que organiza este evento de-
portivo, Pedro Chincolla, este
año se han animado alrede-
dor de 60 participantes repar-
tidos entre las cuatro catego-
rías dispuestas. 

El pádel cuenta desde hace
poco tiempo con una gran afi-
ción en la localidad de Arjo-
na, que, gracias a la escuela

formada por el propio promo-
tor del club local, Pedro Chin-
colla, está consiguiendo que
un gran número de niños y
mayores deportistas de la lo-
calidad se animen, prueben y
practiquen este deporte con
asiduidad. Además, las con-
diciones del pabellón munici-
pal incentivan esta práctica
cada día más.

Podio
Las finales de cada una de las
categorías se disputaron en la
jornada del domingo 15 alre-
dedor de las 12 de la mañana,
terminando así un fin de se-
mana intenso de deportivi-
dad y competición en torno a
uno de los deportes que ma-
yor impulso está recibiendo
en la localidad.
En la primera categoría esta-
blecida por la organización
los ganadores eran David y
Tote, mientras que en segun-
do lugar quedaban Juan y Pa-
co. Ya en la segunda de las ca-
tegorías Alberto y Jose eran
los primeros clasificados, jus-
to por delante de Manuel Je-
sús y Edu. La tercera de las ca-
tegorías era para Antonio y
Manolo y los subcampeones,
Palomo y Javi. En la categoría
mixta los campeones eran
Carmen y Pedro y subcampe-
ones, Paqui y Matías.

PÁDEL Un torneo más allá de lo local

FIN DE SEMANA___Durante el fin de semana del 13, 14 y 15 de julio tenía lugar

en el pabellón municipal “Ciudad de Arjona” este segundo torneo de pádel

al que asistían no solo deportistas de la localidad, sino de toda la comarca

ARJONA | La cita tenía lugar du-
rante el fin de semana del 7 y
8 de julio, cuando alrededor
de 200 moteros se daban cita
en Arjona para participar en
la edición número 11 de la
Concentración “Ciudad de
Arjona” que organiza la Peña
Motera “Casi llegamos”. Los
amantes de las dos ruedas lle-
gaban a Arjona el sábado 7
para disfrutar de un progra-
ma muy completo en el que
no faltó ni la celebración mu-
sical ni el homenaje a los
compañeros moteros falleci-
dos durante el año, Miguel
Ángel y Jorjo.

La concentración comen-

zaba el sábado con la actua-
ción de los DJ’s locales, que
calentaban la jornada para
dar paso al Fiestón de los 40,
que tenía lugar en la 2ª Fase
del polígono Cruz de Piedra.
Para facilitar el acceso, la or-
ganización fletó un autobús
que llevó a los que acudieron
al recinto desde el casco urba-
no de Arjona hasta el lugar en
el que se desarrollaba la fies-
ta. El dinero recaudado por la
peña motera, 900 euros se do-
nó a la Asociación de Familia-
res y Amigos de enfermos de
Alzhéimer, AFA, y a la asocia-
ción María Montessori, a par-
tes iguales. 

200 moteros para
disfrutar Arjona

DOS RUEDAS Homenaje a dos arjoneros

La opinión

T
ienes que beber dos litros de agua al día, lo dicen los
médicos; ¡Pruébalo! 5 vasos de agua al día y tu piel se
verá más joven, lo he leído en una revista; Me levanto
y bebo 33 cl de agua antes del desayuno. Luego otros
33 cl a media hora del almuerzo. Por la tarde 33 cl a la

merienda y, para acostarme, justo antes de apagar las luces, 33
cl y a dormir. Lo vi en un vídeo de Youtube, funciona muy bien.

Estos son tres claros ejemplos de recomendaciones que,
como un virus contagioso, se propagan a viva voz y quien los
escucha los asume como propios y continúa con la cadena de
vender unos beneficios carentes de estudios científicos.
Vayamos paso a paso desgranando algunos aspectos. No
puede existir una regla que determine la ingesta de agua
generalizada, ya que, cada individuo y sus propias
condiciones, ya sean físicas o externas, conformarán una
cantidad diaria, recomendada y particular, para cada persona.
Dime si no resulta absurdo pretender que la misma cantidad
de agua sea la idónea para un cuerpo de 52 kg y para otro de
105 kg. Asimismo, dime si no parece descabellado afirmar que
quien trabaja sentado en una oficina y con el aire
acondicionado debe consumir la misma cantidad de agua que
un mozo de almacén que, incluso a horas en las que el calor es
sofocante, continúa su jornada de cargar y descargar
camiones.Incluso la zona donde se habita y la estación del año
pueden variar estos factores tratándose de una misma persona
en distintos días alternativos. Así que pregunto: ¿no os parece
un poco atrevido determinar un número fijo para toda la
población y para todos los días del año? Tampoco hagáis caso
de las recomendaciones que se centran en el color y en el olor
del pipí, pues hay alimentos que contienen sustancias
colorantes y otras de aroma poco agradable.

Bebe cuando tu cuerpo te lo pida. Echa un buen trago por la
tarde si desde el medio día no la has probado. Si sabes que vas
a tener una actividad física intensa también puedes
provisionarte bebiendo un poquito más que de costumbre,
solo un poquito. Si te apetece y te sientes bien, bébete un vaso
antes de acostarte. Escucha a tu organismo y aprende a
mantenerlo, déjate de cifras, es la mejor recomendación que
puedo darte. Por cierto, la recomendación de beber agua a la
fuerza, incluso sin tener nada de sed, a quien de verdad les
beneficia es a las empresas que comercializan ese producto, no
a los consumidores. Es solo mi opinión. ■

¡A hidratarse por…!

Juan Diego Segovia

Apuntes

■ ■ La intención de este club es

crear una base para que los

deportistas arjoneros que lo

deseen se acerquen a conocer el

pádel y lo practiquen de forma

asidua, nos contaba el propio

Chincolla cuando se constituyó.

Un club para acercar
el deporte

■ ■ Hasta el momento el club

arjonero ha organizado tres

competiciones no profesionales

a las que han asistido arjoneros

que practican pádel y otros

jugadores de localidades de la

comarca. 

Jugadores de Arjona
y comarca



Redacción
JAÉN

L
a Diputación de Jaén y la Junta de
Andalucía van a destinar 8,9 millo-
nes de euros para financiar los mate-
riales de las obras que se van a llevar

a cabo en la provincia a cargo del Programa
de Fomento del Empleo Agrario (PFEA).

Presidentes de las ocho diputaciones an-
daluzas y la presidenta de la Junta de anda-
lucía, Susana Díaz, han firmado estos días
el convenio de colaboración entre el Go-
bierno andaluz y la Administración pro-
vincial jiennense para la financiación del
coste de los materiales, maquinaria y uten-
silios de las obras que se ejecutaránen el
marco de las obras que plantea este progra-
ma de empleo.

En la provincia de Jaén, este acuerdo es-
tá dotado con un importe de 8,9 millones,
de los que el 75 por ciento será aportado por
la Junta de Andalucía, unos 6,7 millones; y
el 25 por ciento restante por la Diputación
de Jaén, lo que equivales a 2,2 millones de
euros.

La aportación de la Diputación de Jaén y
el Gobierno andaluz, unida a la subven-
ción del Servicio Público de Empleo Esta-
tal, de 19,8 millones de euros, destinada a
sufragar costes salariales, supondrá en la
provincia de Jaén una inversión total de
28,7 millones de euros para la ejecución de
proyectos en los municipios. A su vez, a tra-
vés de estos fondos, la Diputación de Jaén
acometerá algunas obras para la conserva-
ción y mantenimiento de carretera de la

Red Provincial. 

Seguimiento del programa
Precisamente este mismo mes de julio se
ha reunido la comisión de seguimiento del
Acuerdo para el Empleo y la Protección So-
cial Agrarios (Aepsa) y en la que se  han
aprobado los 161 proyectos con cargo a es-
te programa para la anualidad 2018. "Apor-
ta cohesión social y empleo y, sobre todo,
permite disponer de capital humano para
desempeñar las tareas agrícolas en las dis-
tintas campañas que tenemos en la provin-
cia, mientras se ha formado y se va espe-
cializando para llevar a cabo los proyectos
financiados por este programa el resto del
año", explicaba la delegadadel Gobierno,
Ana Cobo en su intervención junto a la sub-
delegada del Gobierno en Jaén, Catalina
Madueño.

Fruto de la defensa del PFEA, Cobo ha
subrayado que tanto Junta como Diputa-
ción han incrementado en un 17 por ciento
su aportación en los últimos tres años para
que los ayuntamientos puedan adquirir
utensilios y materiales para el desarrollo
de las actuaciones. En concreto, la Junta
pone sobre la mesa este año 6,69 millones
de euros, por 2,2 la administración provin-
cial. Por su parte, el Servicio Público de
Empleo Estatal se encarga de los gastos pa-
ra la mano de obra (19,8 millones).

A través de este programa se financian
obras de interés general, social y de in-
fraestructuras en sectores como el agríco-
la, el ganadero, el industrial y el de servi-
cios. A su vez, construcción de centros so-
ciales, creación de parques y jardines, me-
joras en polígonos industriales o la conser-
vación y arreglo de calles y caminos.

28,7 millones para jornales y obras

La presidenta de la Junta junto a los máximos responsables de las ocho diputaciones andaluzas en la firma delacuerdo.

PFEA Programa para ayudar a mantener el empleo en las zonas rurales

ACUERDO JUNTA Y DIPUTACIÓN___Ambas administraciones acuerdan aportar en la provincia de Jaén los 9 millones

de euros que supondrán de gasto los materiales de este programa a los que se sumará una aportación de 19,8

millones del Servicio Público de Empleo Estatal. 

161 proyectos
aportados por
los 97
municipios
han sido
incluidos en la
actual
anualidad y
han recibido
el visto bueno
de la comisión
de
seguimiento
del programa.

‘‘

Provincia de Jaén

PRIORIDAD PARA LAS ZONAS RURALES Lucha contra la despoblación

Redacción

JAÉN | El presidente de la Diputa-
ción, Francisco Reyes, ha parti-
cipado este mes de julio en una
jornada sobre despoblación or-

ganizada por la Fundación De-
mocracia Local y Gobierno Lo-
cal y la Diputación de Huesca,
un encuentro en el que Reyes
ha reivindicado la puesta en

marcha de una estrategia euro-
pea para luchar contra esta pro-
blemática: “Europa tiene que
destinar fondos específicos pa-
ra la despoblación; definir qué
regiones tienen el problema y
poner en marcha una estrategia
que obligue a los estados miem-
bros a que los recursos destina-
dos se apliquen a planes contra
la despoblación en los que es-
tén implicados el gobierno na-
cional, los autonómicos y las
corporaciones locales, ayunta-
mientos como diputaciones”. 

Al respecto, ha lamentado

los pasos “en dirección contra-
ria” que se están dando a nivel
europeo, con decisiones como
“la eliminación de ayudas a

cultivos menos productivos, la
gestión de los Fondos Feder que
han sido fundamentales para
nuestros pueblos, o la reduc-

ción en un quince por ciento de
los fondos de desarrollo rural
para el periodo 2021-2026”.
“Son ejemplos claros de que es-
te no es el camino que tenemos
que ir siguiendo”, ha afirmado .  

Por otra parte, Francisco Re-
yes ha insistido en la necesidad
de que la lucha contra la despo-
blación “no sea una lucha qui-
jotesca, en la que las adminis-
traciones locales, las que vivi-
mos de cerca este problema, de-
dicamos recursos que dejamos
de invertir en nuestras propias
competencias”. 

El presidente de la
Diputación pide una
estrategia europea
contra la despoblación

■En Andalucía, el PFEA 2018 contará con
una inversión total de 222,8 millones euros
--153,6 millones del Gobierno central, 51,8
de la Junta y 17,2 millones de euros por
parte de las diputaciones-- para la
ejecución de unos 2.000 proyectos. Con la
ejecución de estas actuaciones se
generarán unos 120.000 contratos y dos
millones de peonadas.

222 millones en Andalucía
para generar un total de
120.000 contratos

A nivel andaluz
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Reyes, durante su intervención en Huesca.



vivir JULIO-AGOSTO DE 2018 15

CIUDADANOS Y PODEMOS Eligen a quienes encabezarán sus listas en caso de elecciones

SIN PRIMARIAS___ Ciudadanos solventa la elección de su cabeza de lista sin

primarias al no contar en la provincia con más de 400 afiliados. GANA
TERESA RODRÍGUEZ ___ El ex de IU en la capital, José Luis Cano, afín a la líder

andaluza de Podemos gana las primarias en la provincia.

Los partidos eligen candidatos
en previsión de elecciones 

Mónica Moreno y José  Luis Cano, candidatos de Cs y Podemos.

Redacción

JAÉN | Suenan ecos de eleccio-
nes para algunos partidos polí-
ticos andaluces que dan por
hecho que la presidenta de la
Junta de Andalucía, Susana Dí-
az, adelantará a otoño los co-
micios andaluces. Y tanto lo
creen que tanto Ciudadanos
como Podemos han elegido ya
a quiénes son los candidatos
que irán en las listas de esas
elecciones.

Por un lado, la sevillana afin-
cada en Martos desde hace seis
años Mónica Moreno, ha sido
presentada este mes como la
número 1 de la lista de Ciuda-
danos en la provincia de Jaén.
“Vengo a sumar al proyecto,a
aportar mi experiencia, a tra-
bajar en equipo y defender,
con responsabilidad, los inte-
reses de todos los jiennenses”,
ha explicado Moreno. El enca-
bezar como independiente la
candidatura de la formación
naranja por Jaén representa
para ella una oportunidad "de
poder trabajar por todas las de-
mandas de la sociedad e inten-
tar hacerlas realidad". El paso
a la política de Mónica Moreno
ha llegado tras dos años traba-
jando "codo a codo" con Juan
Marín y su equipo sobre la Ley
de Emprendimiento.

Podemos
En el caso de Podemos en la
provincia, también se han ce-
lebrado primarias para elegir a
sus candidatos. Votaciones
que se han saldado con la vic-
toria de José Luis Cano, del sec-
tor de la líder andaluza Teresa
Rodríguez. Cano, ex concejal
de IU en el Ayuntamiento, ha-
cía tras su victoria un llama-
miento para "superar diferen-
cias" y comenzar a trabajar en
"engresar" la maquinaria para
la fase de la confluencia con el

objetivo de "abrirnos más" y
responder “a la necesidad de
cambio” de la ciudadanía.

Además, la provincia de
Jaén ha respaldado con un
63,13 por ciento de los votos pa-
ra que sea Rodríguez la candi-
data que se enfrente a Susana
Díaz en los próximos comicios
andaluces. La participación en
la provincia de Jaén ha sido de
un 79'13 por ciento, con 694 vo-
tos emitidos de un total de 877
personas verificadas con dere-
cho a voto telemático.

■El Secretariado Provincial del

Partido Comunista de Jaén ha

emitido una resolución en la que

rechaza la participación de José

Luis Cano en el proceso de

primarias conjuntas. Piden que se

replantee su elección “en aras a

facilitar la conformación de una

candidatura, en la provincia de

Jaén, cohesionada, fuerte y que

realmente represente los aires de

renovación política”.

Al PCE no le gusta la
para la confluencia 

Críticas a Cano

VISITA DE LOS REYES  A Bailén

CALIDAD  Marchamo para productos de Jaén

El Degusta Jaén crece con 24 empresas
24 empresas de 14 municipios jiennenses han recibido las pla-
cas que les acreditan para el uso del sello Degusta Jaén Calidad,
un distintivo creado por la Diputación de Jaén con el objetivo de
promocionar la producción agroalimentaria de la provincia.
Con la entrega de estas placas, son ya 174 empresas de la provin-
cia, 130 de ellas agroalimentarias, y unos 2.750 los productos
que cuentan con este sello de calidad.

■ 'Jaén Adelante', el colectivo de

críticos del PP de Jaén ha enviado

un comunicado en el que piden

una reunión con Juan Manuel

Moreno Bonilla, el lider del PP

andaluz, para decirle que no se

están cumpliendo los acuerdos de

integración a los que se había

comprometido la estructura

provincial. 

Critican que el
partido no cumple
sus acauerdos

Críticos del PP

REDACCIÓN | Los Reyes de España, Don Felipe VI y Doña Leti-
zia, han vistado este mes Bailén con motivo de las fiestas
conmemorativas del 210 aniversario de la victoria del ejérci-
to español ante el francés durante la Guerra de la Indepen-
dencia. Es la segunda visita del monarca a la provincia tras
su coroncación: en diciembre hacía lo propio en la capital
para inaugurar el Museo Íbero.

FIESTAS LOCALES EN HONOR A LA BATALLA 

Bailén recibe a Don Felipe



Lara Gómez

ARJONA | Un aumento exponencial,
así define Antonio Salas, responsa-
ble de la Oficina de Turismo de Ar-
jona y de las rutas guiadas al visi-
tante, la evolución del turismo en
la localidad en los últimos años. Y
las cifras hablan por sí solas. En el
año 2011, Arjona era visitado por
un total de 400 o 500 personas en
los 12 meses, pero ya en 2017 las ci-
fras se acercaron a los 6000 turis-
tas a lo largo de todo el año. Este
imparable aumento de las visitas
sorprende bastante en una locali-
dad del interior que cuenta con
menos de 6000 habitantes. 

Además de esta sorpresa en los
datos de registro de visitantes, nos
cuenta Salas, los meses de la caní-
cula se consideran “temporada ba-
ja” para el turismo cultural, aun-
que en Arjona se ha registrado “el
mejor mes de julio de la historia”,
con 450 visitantes. Ya el mes de
agosto es en sí, con los actos de
Fiestasantos como principal atrac-
tivo, uno de los periodos en los que
se registra un mayor número de tu-
ristas en la localidad. La declara-
ción como Fiesta de Interés Turísti-
co Andaluz en marzo de 2017 ha si-
do también muy importante en es-
te aumento, ya que las peticiones
de visitas durante los días grandes
de Fiestasantos se han incremen-
tado desde entonces. “Declarar
Fiestasantos fiesta de interés hace
que familias que no tienen nada
que ver con Arjona ya están solici-
tando visitas guiadas para las fies-
tas”, me explica Antonio mientras
me cuenta que acaba de recibir un
correo con tres solicitudes de visi-
tas guiadas desde Valencia, Ma-
drid y Asturias.  

Hasta el momento, según los da-

tos recabados desde la oficina lo-
cal, cuyo registro se produce desde
el mismo momento en que contac-
tan con este servicio, han sido
3000 personas las que se han acer-
cado a conocer los hitos monu-
mentales de Arjona. 

Además, nos contaba este apa-
sionado de su patrimonio, “el tu-
rismo cultural es cada vez más exi-
gente que viene conociendo ya la
historia de Arjona y que se interesa
por los detalles. Eso ya nos dice
que aquí se apuesta por un turismo
cultural de calidad”, afirma Salas.
Y es que, los últimos esfuerzos del
área de Turismo del Ayuntamiento
se han centrado en la oferta tan es-
pecial que presenta Arjona al visi-
tante, con una profesionalización

de las visitas guiadas y una aten-
ción directa y personalizada.   

Visitas guiadas gratuitas

A todos estos datos hay que sumar
los de las visitas que se realizan
por cuenta del propio turista, es
decir, las de aquellos que no re-
quieren de sus servicios en visitas
guiadas. “Es contínuo encontrarte
a gente que por su cuenta viene a
la localidad y visita la piedra de
los deseos pero no podemos con-
tarlos porque es imposible”, afir-
ma Antonio Salas. Además, los dí-
as 3, 4, 10 y 11 de agosto el Ayunta-
miento ofrece visitas guiadas gra-
tuitas (dos nocturnas y dos diur-
nas) y a cada una de ellas suelen
acudir 80 personas. ■

Arriba, visitas guiadas de agosto de 2017, la de la izquierda, gratuita. Abajo un instante de una visita disfrutando del museo local. 

“En este año
2018 se ha
registrado el
mejor mes de
julio de la
historia de
Arjona con 450
visitantes”,
explica Antonio
Salas

La Oficina de Turismo prevé cerrar
2018 con más de 6.000 visitas guiadas
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