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AGRICULTURA La Junta, Diputación y el Ayuntamiento sufragarán este arreglo del camino rural

P6

Inversión en el “El Algarve”
MODIFICACIÓN COMPLETA___La
subvención permitirá realizar una
importante obra de mejora

CANTIDAD___La Junta ha aprobado la COOPERACIÓN___La Diputación de
concesión de 154.000 euros, el 60% Jaén y el Ayuntamiento aportarán
del total del coste de las obras
cada uno el 20% restante
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REPORTAJE Lira Urgavonense

PROVINCIA Importante proyecto

Una asociación más
allá de la música

Presentado el Palacio
de Deportes provincial

■ La Lira Urgavonense lleva desde el año 2004
dinamizando el espacio cultural de Arjona.
Además de formar a los que deciden iniciarse en
la práctica de un instrumento, constituyen una
gran familia que contribuye al mantenimiento
de las tradiciones de la localidad. P9

■ Diputación ha presentado en público el
proyecto definitivo del “Olivo Arena”, un
pabellón de deportes que tendrá carácter
provincial que contará con un aforo de más de
6.500 espectadores y un presupuesto de 20,5
millones de euros. P14

Deportes
Ciclismo

160 ciclistas se
reúnen en la V
Quedada MTB
El club local Urgavo
Bikes organizó este
encuentro que ha
cumplido 5 años P13
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Editorial

El verano es de los
nietos con los abuelos

V

ivir en un pueblo tiene muchas ventajas, sobre todos cuando eres un
niño y te permiten “salirte a la calle
a jugar”. ¿O es que no recuerdan
con ternura las voces que pegaban nuestros
padres cuando nos llamaban a la puerta para que entrásemos a merendar o a cenar? Y
no había móviles cuando estábamos lejos,
pero nos llegaba el eco de su voz o el aviso de
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cualquier vecina avispada que nos insistía
hasta que acudíamos a nuestras casas.
A pesar de los calores típicos de esta zona
del alto Guadalquivir, los parques, calles y
plazoletas son un gustazo en periodo estival.
Sobre todo por la socialización que permite
tanto para los niños como para los adultos.
Quedan pocos “sillones que se sacan al fresquito del portal y a la puerta de las casas”, pero se ha mantenido el uso de las calles para
“permitir madurar” a nuestros pequeños.
Los niños que viven en las grandes ciudades
desean venir a los pueblos de sus padres (que
también son sus pueblos) cuando reciben las
vacaciones del colegio. Quizás porque aquí los
progenitores tienen la tranquilidad de que les
pueden dejar “salir y entrar” con mayor liber-

Publicidad M.Carmen Lozano Tlf: 664 22 36 28
Dirección Calle Real, 60. 23650. Torredonjimeno. Jaén.
Contacto
Teléfono 953 34 40 80 Depósito legal J314-2018
Correo contacto@vivirjaen.com
Web www.vivirjaen.com
Publicidad publicidad@vivirjaen.com

tad que en sus ciudades de origen. Porque en
un pueblo todavía permanece la costumbre de
preguntar a los niños “¿y tú de quién eres?” De
pequeños pensábamos que nuestros mayores
lo hacían para controlarnos pero ahora que lo
vemos desde el otro lado, y que nosotros somos nuestros mayores, nos gusta que se lo
pregunten para que nos avisen si hiciera falta.
Y hablamos de los peligros de forma hipotética, porque es cierto que están ahí y nunca desaparecerán, pero la seguridad que aporta una
cara conocida, un saludo a tiempo y una riña
en su momento es mayor que el riesgo.
Los abuelos de los pueblos son también un
tesoro que no sabemos valorar en su justa medida y se nos olvida a veces que son ellos con
su sabiduría natural y adquirida por la expe-

La imagen

Carta Pastoral

“Santos que llaman a la puerta de los pobres”
Amadeo Rodríguez.
Obispo de Jaén

Q

ueridos diocesanos:

Quiero comenzar esta carta poniendo de relieve mi afecto y mi gratitud hacia todos los colaboradores en esta misión tan importante de la
Iglesia, como es la de la caridad y la acción social. En los dos años que llevo entre vosotros
sólo he recogido satisfacciones por el buen
hacer y el compromiso en favor de los más pobres, débiles y necesitados de nuestra sociedad giennense. Como Iglesia en la acción social, sois un ejemplo de servicio, empezando
por el equipo directivo y continuando por los
trabajadores y voluntarios que lleváis a cabo
la acción de Cáritas en nuestra Diócesis de
Jaén, tanto en sus servicios generales como en
las Cáritas parroquiales. Me consta que, entre
tanta creatividad en proyectos y acciones que
lleváis a cabo, lo primero para vosotros son los
pobres, son ellos los que impulsan vuestra generosa dedicación. Con lo que hacéis y por cómo lo hacéis dignificáis a la Iglesia del Señor
que camina en este mar de olivos.
Ya sé que todos los elogios que haga de vosotros al fin y al cabo me los hago a mi mismo,
porque el obispo es el que os preside y anima
en el servicio de la caridad en esta organización formada por militantes católicos comprometidos. Por eso vuestro “éxito”, nunca mejor
puesto entre comillas, es el mío. Digo lo de entre comillas porque enseguida quiero advertiros con todo mi cariño que el éxito personal no
importa nunca en esta tarea nuestra; en Cáritas, en todo cuanto se haga, habréis de buscar
siempre de verdad y a fondo lo que Dios nos
pide hacer en favor de la dignidad humana;
por eso es a Él a quien hay que adjudicarle todo el bien que nosotros podamos hacer.
Nos recuerdan los obispos que, en nuestra
configuración con Cristo, el compromiso social de cada uno de nosotros es una conse-

El centro
histórico
cuencia esencial. El servicio de la caridad
pertenece a nuestro modo de ser y de vivir
en Cristo. Quizás sea por eso que nos recomiendan que le pidamos al Espíritu Santo que
nos renueve con la mística social y transformadora de la Eucaristía, para que nuestra vida eucarística nos anime a comprometernos
en la transformación del mundo y en la promoción de una caridad transformadora.
Cuando la fuente es Cristo, la caridad es más
creativa y pondrá más imaginación en el servicio.
Aunque los voluntarios y voluntarias de Cáritas representáis a vuestras respectivas comunidades y a la Iglesia diocesana, a todos
los diocesanos de Jaén quiero deciros en esta
carta que el envío misionero de la caridad no
es sólo para unos cuantos, es para toda la Iglesia y para todos los que vivimos la fe en ella.
Los voluntarios de Cáritas son la cercanía de
la Iglesia en la atención a los pobres, en la denuncia de la pobreza y en el servicio concreto
a cada situación de pobreza. No obstante, es
necesario que nunca olvidemos que la Iglesia
es una comunidad que muestra su identidad y
su misión en común; por eso, sin el apoyo comunitario de todos, la acción social sería sólo
de unos pocos, no sería misión y responsabilidad de toda nuestra Diócesis y de todos los
cristianos. Según esto, concluyo pidiéndoos a
todos que os sintáis responsables de la caridad de la Iglesia diocesana; que seáis generosos con los proyectos sociales, sobre todo de
Cáritas; y os animo a que cultivéis la caridad
desde el corazón de Cristo, que es desde donde hay que mirar para entender que ser cristiano es saber abrazar a todas las pobrezas. De
un modo especial, os invito a que os dejéis
santificar por el Espíritu a través del ejercicio
de la caridad. Ojalá nuestra Iglesia diocesana
se llene de “santos que llaman a la puerta de
los pobres”.
Con mi afecto y bendición para todos.

■ Una de las principales arterias
arjoneras es la calle Damián Parras
cuya instantánea podemos ver en la
fotografía de la derecha, tomada en
algún momento durante los años 60
del pasado siglo. Tomada desde la
plaza de la Constitución, más
conocida como la plaza “de los
coches”, esta calle conecta la
entrada a la localidad por la
carretera de Andújar con el centro
de Arjona. En la foto inferior la
citada plaza de la Constitución,
núcleo central de la localidad.

vivir

Impreso en papel
100% reciclado

riencia los que de verdad convencen y educan
a nuestros hijos cuando les riñen. Porque ellos
no lo hacen como nosotros, porque ellos se ponen en su lugar.
Dicen que la jubilación es lo más parecido a
volver a ser niño por la despreocupación (que
en la mayoría de los casos y debido a la crisis
no es tal desgraciadamente) de quehaceres
diarios y porque sus regañinas dejan de tener
un tono autoritario para pasar a ser de igual a
igual. Hagamos que los niños disfruten por
igual con sus mayores (y los nuestros), que beban de su sabiduría y corran a contarles a ellos
lo que les pasa por sus cabezas (porque a nosotros no nos lo van a confiar aún), porque son
ellos los que pueden ofrecerles los mejores
consejos. ¡Disfruten el verano del pueblo!
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Actualidad

Reportaje: El
Nazareno de Arjona
comienza su
restauración P4

La Comisión local de
Violencia de Género
recibe la visita del
IAM P6

DOS PLENOS EN JUNIO Uno de carácter económico y otro para determinar festivos locales

Aprobados los presupuestos
AUMENTO___El presupuesto aprobado POLICÍA LOCAL___Durante este año,
asciende a 4.818.000 euros, 147.000 el Ayuntamiento convocará otra
euros más que el de 2017
plaza para policía local
Lara Gómez
ARJONA | El pasado 31 de mayo
tenía lugar el pleno de los presupuestos municipales para
el año 2018. La sesión tenía
carácter extraordinario y el
primer punto del orden del
día era precisamente este. La
votación salía adelante gracias a la aprobación de los 10
concejales del grupo socialista. Los dos concejales del grupo popular votaban en contra,
mientras que la representante de IU no asistió a la convocatoria por motivos laborales.
El presupuesto asciende a
4.818.000,00 euros y, tal y como explicaba durante la presentación pública el propio
alcalde, cumple con la ley de
estabilidad al encontrarse equilibrado en ingresos y gastos.

Novedades
El presupuesto prevé la convocatoria de otra nueva plaza
de policía local que se suma a
la que ahora mismo se está resolviendo. Además, el consistorio adquirirá una vivienda
en la calle Sol con el fin de
ampliar uno de los proyectos
turísticos más ambiciosos de
Arjona, el centro de interpretación de las murallas. Esta
inversión será de 42.000 euros. Otra de las partidas pre-

VOTOS___El presupuesto se aprobaba
con los 10 votos del grupo socialista
y 2 votos en contra de los populares

Las claves
Nueva adjudicación
de suelo industrial
■ ■ Esta segunda oferta pública
para la venta de suelos de la
Agencia de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía
(AVRA) ha permitido adjudicar
parcelas en varios municipios de
la provincia, entre los que se
incluye Arjona. En abril se hacía
la primera adjudicación.

supuestarias que más incremento tendrá es la dedicada a
la concejalía de Agricultura,
ya que se prevé el arreglo y
mantenimiento de caminos
rurales por un total de 60.000
euros. Además, tal y como
anunciaba el propio Latorre,
antes de que finalice la temporada estival el Ayuntamiento invertirá 30.000 euros
en la remodelación de varias
calles (San Marín, trasera de
Velázquez y reguera de Conde
de Antillón).
El pasado día 26 se aprobaba en otro pleno extraordinario el calendario de días festivos locales para 2019: viernes
de Dolores y 21 de agosto.

REUNIONES DEL ALCALDE CON LOS VECINOS. Después de las reuniones que mantuvo el alcalde, Juan
Latorre, con los colectivos arjoneros durante el mes de abril, ahora es el turno de los vecinos de los distintos barrios de la localidad. El pasado día 5 de junio comenzaban estos encuentros en el barrio El Llano, al que siguió la visita a Santa María, El Bombo,
El Carmen, San Juan, una visita a los vecinos de la calle El Viento, los del Centro de Salud, La Vaporosa, El Arrabal de San Martín
y San Juan y El Portillo.
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Actualidad |
ASOCIACIONES Bienestar de nuestros mayores

Breves

UNIVERSIDAD

Reuniónconla
UniversidaddeGranada
ARJONA | El pasado día 27 el al-

calde de Arjona, Juan Latorre,
se desplazaba junto con el
concejal de Cultura, Manuel
Alberto Jaén, hasta la sede de
la Universidad de Granada
con el fin de reunirse con el
secretario de esta institución,
el arjonero Pedro Mercado. El
objetivo era poner en marcha
algunos proyectos para el
próximo año.

DEGUSTA JAÉN
La presidenta de AFA, Nany Martínez, junto con la diputada de Igualdad y Bienestar Social, Mª Eugenia Valdivielso, y el alcalde, Juan Latorre. VIVIR

La IV Muestra de la
Cereza, en Arjona
■ El pasado día 20 se instala-

AFA Arjona estrena nueva sede
cedida por el Ayuntamiento
GRATITUD__La presidenta agradeció a la institución local su implicación

ba un expositor del programa
Degusta Jaén en plena calle
para promocionar el consumo de cerezas de Castillo de
Locubín, en este caso, a todo
aquel que se acercara, un fruto por el que se distingue a esta población jiennense y que
lleva asociado un tejido empresarial importante.

EDUCACIÓN
Lara Gómez

| El pasado día 20
de junio tenía lugar la inauguración de la nueva sede de la
Asociación de Familiares y
Amigos de Enfermos de Alzhéimer y otras demencias, AFA,
Arjona. El nuevo recinto en el
que se ubica ahora esta asociación ha sido cedido por el
Ayuntamiento de Arjona y se
ubica en la segunda planta
del Centro de Día de la localidad, en una zona bastante

MARMOLEJO

céntrica y accesible en vehículo. El edificio alberga en la
planta inferior también el Hogar del Jubilado de la localidad y cuenta con ascensor,
rampas y toda clase de adaptaciones para el disfrute de
los usuarios que pertenecen a
AFA Arjona.
Al acto de inauguración
acudían el alcalde de Arjona,
Juan Latorre, acompañado de
la diputada de Igualdad y
Bienestar Social, María Euge-

nia Valdivielso, que eran recibidos por la presidenta de
AFA Arjona, Nany Martínez.
Durante el acto, los asistentes
pudieron visitar las recién estrenadas instalaciones, que
cuentan con un gimnasio, un
comedor, una cocina, una sala para los talleres de estimulación, además de los pertinentes cuartos de baño.
El alcalde de la localidad,
Juan Latorre, destacaba en su
intervención que “esta aso-

ciación sirve para darle vida a
los familiares, para darle vida
a los usuarios y para darle vida a un edificio como este”.
Asimismo Latorre le daba la
enhorabuena a la asociación
y le reiteraba el apoyo del
Ayuntamiento. Nany Martínez agradecía la presencia de
Latorre y Valdivielso y recordaba que “AFA somos todos y
que estamos para ayudar a
los enfermos de Alzhéimer y
otras demencias”.

El colegio celebra la I
Semana de la Ciencia
ARJONA | Gracias a la iniciativa
de un grupo de madres científicas integrantes del AMPA
los niños del CP San Bonoso y
San Maximiano disfrutaban
durante la segunda semana
de junio de una muestra científica en la que los alumnos
más mayores del centro enseñaron sus experimentos a los
más pequeños.

TRADICIONES

Un taller para
que los niños
conozcan la
historia del
Fiestasantos
Lara Gómez

| Los alumnos de educación infantil del colegio
San Bonoso y San Maximiano
asistían el pasado día 14 de
junio a un interesante taller
sobre el Fiestasantos. El encargado de guiar a los más pequeños por este viaje entre la
historia y la diversión era el
propio director de la Colección Museográfica Ciudad de
Arjona, Antonio Salas, que
les preparaba un programa
educativo con el que pudieron conocer algunos detalles
que aún no sabían de las fiestas más importantes de Arjona, el Fiestasantos.
Esta actividad formativa y
lúdica era posible gracias a la
organización de la Hermandad de los Santos y al propio
Ayuntamiento de Arjona, cuya colaboración es constante,
ya que Fiestasantos es una de
las pocas fiestas patronales
de la provincia de Jaén que
han sido declaradas de interés turístico de Andalucía.
Además de la historia de
las propias fiestas, Salas realizaba un ameno repaso por la
historia de los mártires San
Bonoso y San Maximiano para explicar las tradiciones
que aún se mantienen en Arjona en la celebración de esta
fiesta. De esta forma, los más
pequeños pudieron conocer
de primera mano de dónde
viene la tradición de tocar la
campanica del turrón, alumbrar las calles con la fiesta de
la luminaria o la echada de
pesos y banderas.

ARJONA
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Reportaje |
DEVOCIÓN La Hermandad encarga los trabajos al imaginero José Antonio Lucena

Restauración del Nazareno

‘‘
La
restauración
persigue
buscar sus
inicios, la
policromía
original y
devolverlo a
su estado
original

alización, a juzgar por el estado en el que
se encontraba la venerada imagen, tal y
como explica Jerez. Sin embargo, la envergadura de este trabajo ha dilatado su
llegada. “El proyecto de restauración es
antiguo pero lo hemos estado retrasando. Primero porque nos enfrentamos a
un proyecto muy grande que fue crear la
casa Hermandad”, asegura el secretario.
Esto ocurría alrededor del año 1999, aunque la Casa Hermandad se inauguraba
en el año 2002. “Las necesidades siempre han estado en mente y no solo por el
deterioro que ya tenga, que es bastante,
que es severo y ya no nos ha quedado
más remedio que afrontarlo”, explica Jerez con respecto a la restauración, “Y ya
aprovechamos para hacer un proyecto
más ambicioso”, añade.

Un trabajo minucioso y delicado

El escultor-imaginero José Antonio Lucena trabaja sobre la imagen del Nazareno de Arjona.

Lara Gómez
ARJONA

C

omo en casi todos los pueblos de
la provincia de Jaén, quizás influidos por la sombra de El Abuelo, la devoción por la imagen de
Nuestro Padre Jesús Nazareno en Arjona
es enorme. Los primeros datos de la Hermandad están documentados en los
“Anales de la ciudad de Arjona”, de Santiago Morales Talero, y están fechados
en 1653. Por otro lado, la imagen que precede a la que existe actualmente era de
Francisco de Ocampo y Felgueira, discípulo de Martínez Montañés. Esta imagen
desapareció en el incendio de la iglesia
de San Juan durante la Guerra Civil. Una
vez acabada la contienda, un grupo de

hermanos decidió formar de nuevo la
hermandad y encargó al escultor malagueño Francisco Palma Burgos la imagen que hoy procesiona en la Semana
Santa arjonera.
La imagen llegó a la localidad en el
año 1958 y procesionó por primera vez en
marzo del 62 gracias al paso construido y
donado por los propios hermanos. Desde aquel momento la imagen ha sufrido
numerosas “manipulaciones que no han
sido por expertos y eso ha provocado que
haya otra serie de daños añadidos”, tal y
como explica Rafael Jerez, secretario de
la Hermandad. Además, el mayor deterioro que tiene el Nazareno es el del color, ya que “no tiene su policromía original”, porque “el Cristo lo que tiene son

muchos repintes”, afirma el imaginero
José Antonio Lucena, que es el encargado de llevar a cabo esta restauración tan
especial para el pueblo de Arjona. Pero,
el trabajo de Lucena sobre la imagen es
doble, ya que por un lado se encuentra la
restauración, que en sus palabras “lo
que persigue es buscar sus inicios, la policromía original y devolverlo a su estado
original”, y por otro, consiste en intervenir sobre la imagen para crear un cuerpo.
El secretario de la Hermandad explica
mejor en qué consiste este encargo: “El
cristo en un principio era solamente un
busto, unas manos y unos pies y lo que
pretendemos hacer ahora es crearle el
cuerpo al Cristo”, asegura Rafael Jerez.
Esta iniciativa era casi de obligada re-

José Antonio
Lucena es un
joven
escultor e
imaginero
malagueño
que ha
realizado
trabajos de
gran
importancia

José Antonio Lucena es el encargado de
llevar a cabo los ambiciosos trabajos de
restauración y creación del Nazareno de
Arjona. Lucena es un joven escultor-imaginero que ha realizado algunas obras de
gran importancia, como el Cristo Cautivo
para la localidad de Canillas de Aceituno, una talla elaborada enteramente por
este artista. La restauración de imágenes
forma parte también de su trabajo, como
la que hizo del Sagrado Corazón de Mallorca. Según nos cuenta el propio Lucena, “el problema más grande que tiene la
imagen es el soporte, lo que es el cuerpo
no es el adecuado para la posición de esta talla”, por este motivo en el estudio
que llevó a cabo el artista “se recomendó
hacerle un cuerpo de talla completa”.
La imagen ya está en el taller del escultor-imaginero y, a la vista de las condiciones en las que se encuentra la imagen
y el encargo realizado, se prevé que trabaje en ella durante un periodo de seis
meses aproximadamente. Los devotos
arjoneros del Nazareno podrán volver a
disfrutar de ella alrededor del mes de diciembre, cuando está previsto su regreso
a su casa, la iglesia de San Juan. ■
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Actualidad |
INFRAESTRUCTURAS Implicación de varias administraciones

IGUALDAD Reunión con los agentes implicados

154.000 euros para el
camino del Algarve
INVERSIÓN___La Junta de Andalucía, en colaboración con la Diputación de
Jaén y el Ayuntamiento de Arjona financiará el arreglo de caminos
una red de más de 50.000 kilómetros de estas infraestructuras básicas.

Camino del Algarve

Estado actual del camino del Algarve después del acondicionamiento llevado a cabo por el Ayuntamiento.

Lara Gómez
ARJONA | La Consejería de Agri-

cultura, Pesca y Desarrollo
Rural ha publicado una lista
de 286 municipios beneficiarios de una primera convocatoria de ayudas para la mejora de caminos rurales dotada
con 40 millones de euros. Se
trata de una iniciativa con la
que la Junta de Andalucía, sin
ser su competencia, auxilia a
las administraciones locales
de toda la comunidad autónoma, por la que se extiende

Apuntes
60.000 para arreglo
de otros caminos

Día Mundial del
Medio Ambiente

■ ■ Dentro del presupuesto local
para el año 2018, aprobado en el
pleno del pasado mes de mayo, se
incluía una partida económica de
60.000 euros destinada a la
Concejalía de Agricultura para el
arreglo de otros caminos rurales de
la localidad.

■ ■ Para celebrar este día tan
especial, el Ayuntamiento preparó
una caminata de dos horas de
duración, en la que además, los
participantes pudieron conocer
cuánto tardan los deshechos en
descomponerse y cómo pueden
cuidar del entorno.

En la solicitud formulada por
el Ayuntamiento de Arjona se
hizo una propuesta de arreglo
del camino del Algarve. En el
caso de la localidad, el resultado del baremo aplicado para la concesión de las ayudas
ha dejado a la localidad en el
puesto 19 de los 35 proyectos
que finalmente han sido
aprobados. La propuesta de
la inversión en arreglo de caminos rurales realizada por el
Ayuntamiento de Arjona en
la solicitud ascendía a
280.283,21 €, de los cuales la
Junta de Andalucía pagará
154.508,58 euros en función
de las características de la infraestructura.
Esta inversión por la que la
administración regional pagará el 40% del precio por el
que se licite finalmente la
obra, la Diputación el 20% y
el Ayuntamiento el 20% restante permitirá arreglar uno
de los caminos más transitados en la época de la aceituna
en la localidad. Alrededor de
unos 200 metros del camino
del Algarve, además, acaban
de ser acondicionados con zahorra para arreglar los desperfectos ocasionados por las
lluvias el pasado invierno.

Un instante de la reunión de la Comisión Local.

El IAM participa en
la comisión local de
violencia de género
ARJONA | La coordinadora pro-

vincial del Instituto Andaluz
de la Mujer en Jaén, Beatriz
Martín, acudía el pasado día
25 a Arjona para participar en
la reunión de la Comisión local de seguimiento contra la
violencia de género, un órgano que reúne a todas las instancias locales (políticas,
educativas, jurídicas, asociativas, sociales o sanitarias)
implicadas en la erradicación
de este tipo de violencia.
La Comisión local de seguimiento contra la violencia de
género de Arjona se creó en
mayo de 2017 por acuerdo del
pleno con el fin de reunir a todos los agentes implicados en
la erradicación y prevención
de la violencia contra las mujeres. En ella tienen presencia
la corporación municipal a
través de su alcalde y concejal
de igualdad, la policía local,
además de la Guardia Civil, el
Centro de Información a la

Mujer, el centro de salud de la
localidad, miembros de los
colegios, además del juez de
paz y miembros de la subdelegación del gobierno en Jaén
y de IAM.
A la salida de la comisión,
la coordinadora del IAM en
Jaén, Beatriz Martín, explicaba que este órgano pretende
“trabajar de la mejor manera
posible con todas las situaciones de violencia que se hayan podido producir y trabajando de una manera coordinada todas las instituciones”.
Asimismo, Martín destacaba
la “buena coordinación que
hay entre todas las personas y
todas las instituciones y administraciones implicadas en
atención a esas mujeres víctimas de violencia de género y
de sus hijos e hijas”. “Es muy
importante que todas y todos
los que se sientan en esta mesa conozcan todos los recursos que hay”, insistía Martín.
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Actualidad |
IDIOMAS Una iniciativa pionera

EDUCACIÓN

Enmarchaelprograma
deveranoSpeakEnglish

175 niños
participan en
la Escuela de
Verano

ESCUELA DE VERANO___El programa nació para
complementar la programación de las escuelas de
verano de la localidad
Lara Gómez

| Ya se ha iniciado el
programa Speak English, que
se incluye dentro de las actividades que realizan los niños
inscritos en la escuela de verano municipal, pero que
también tiene una vertiente
para adultos o para esos otros
niños que no acuden a las clases de verano pero quieren
practicar de forma oral su inglés. Los niños que participan
en este programa pionero en
la provincia de Jaén no reciben ningún tipo de diploma
al finalizar, sino que se refuerza de manera divertida y
con la práctica oral todo el
ARJONA

contenido que han aprendido
durante el curso escolar en la
asignatura de inglés.
El curso Speak English se
iniciaba el pasado día 29 de
junio en el salón de plenos
del Ayuntamiento, donde
acudieron los alumnos para
conocer a los profesores nativos del programa, Meerav,
Florence y Morver. El alcalde,
Juan Latorre, junto a la directora de la Escuela de verano,
Inma Garrido, y a las monitoras, explicaba que este año
son 35 alumnos los que recibirán sus tres horas de conversación en inglés a la semana
más los 175 de la Escuela.

ARJONA | La Escuela de Verano

La clave
Tercera edición de
este programa
■ ■ Insertado dentro de la
programación de la Escuela de
verano, el programa Speak English nació hace tres años con
el fin de comprobar la acogida
que tenía. A la vista del éxito
que tuvo la iniciativa, se hizo fijo el año pasado ampliándolo
para todos los que quisieran,
más allá de las Escuelas de verano.
Instantánea de la inauguración del programa “Speak English”.

de Arjona se abría el pasado
día 1 de julio. El colegio de
San Juan acoge este año a 175
niños que disfrutarán de todas las actividades preparadas por los monitores de este
programa educativo.
La Escuela de verano se inició hace ahora ocho años y en
un principio servía para reforzar las materias que se imparten en los colegios durante el
curso escolar, aunque la diversión no se excluye. Las instalaciones del colegio San
Juan sirven como centro de
juegos y de clases, ya que los
patios se habilitan con piscinas para que los más pequeños puedan disfrutar del agua
en esos meses de tanto calor.
Además de las clases regulares y los juegos, también hay
clases de inglés y salidas a
ciertos lugares de Arjona.
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Cultura |
CONCURSOS XXXI Edición del certamen literario “Álvarez Tendero” y premio “Arjona”

EDUCACIÓN Programa lúdico-formativo

Un certamen literario con
prestigio internacional

La bibliocoopera
conoce el rito
funerario de Irtiltil

289 TRABAJOS___En esta ocasión al premio “Arjona” de relato breve se han
presentado un total de 289 obras de distintos países del mundo

Los niños participantes
de la bibliocoopera
conocen la historia del
yacimiento
arqueológico de Piquía

Lara Gómez
ARJONA | El certamen literario
“Álvarez Tendero” nació en el
año 1987 gracias al impulso
de los antiguos alumnos de
este profesor, que quisieron
rendirle homenaje a un hombre entregado al conocimiento, a la cultura arjonera y a la
educación de los más jóvenes
de la localidad durante muchos años.
De esta forma, el concurso
estuvo vigente de forma
anual hasta el año 2011 y con
convocatorias tanto para los
arjoneros, como para otros
escritores de todo el mundo.
Sin embargo, en los años de la
crisis económica el concurso
sufrió varios cambios de relevancia (la internacionalización del certamen, la remodelación de las categorías locales o la introducción de un
concurso de microrrelatos
sms). El Premio “Arjona” de
relato breve, que es el que le
da fama internacional al concurso, volvió en el año 2016.

Repercusión internacional
Este concurso literario no solo es conocido en Arjona, en
la provincia y en España, sino
que cuenta con una repercursión internacional, gracias a
la cuantía económica con la
que se premia, pero sobre todo a la calidad de las obras
ganadoras, en la que han par-

ARJONA | El pasado viernes 15
tenía lugar una actividad cultural al aire libre en la que
participan los niños que forman parte del programa de la
bibliocoopera. En esta ocasión, el motivo de la salida era
la representación de la ceremonia funeraria del príncipe
Irtiltil en el paraje de Piquía.
La necrópolis de Piquía es
uno de los yacimientos arqueológicos más importantes
de la provincia de Jaén, ya
que sus restos datan del siglo
I a. C., y de ahí la importancia
de que los más pequeños co-

nozcan su historia.
Los niños que participan en
la bibliocoopera partían, junto a sus familiares, de la biblioteca pública “Juan Eslava
Galán” hasta llegar al paraje
de Piquía, donde varios actores representaron el rito funerario para ellos guiados por
Antonio Salas, director de la
colección museográfica Ciudad de Arjona. En total, el recorrido constó de aproximadamente dos kilómetros en
los que, además de conocer la
historia del municipio, pudieron disfrutar del paisaje tan
privilegiado con que cuenta
Arjona.
La bibliocoopera es un programa educativo y lúdico dependiente del área de cultura
del Ayuntamiento de Arjona.
En ella se desarrollan talleres, charlas, juegos, actividades de manualidades o viajes.

CELEBRACIÓN Día de la Música
El jurado reunido para decidir los ganadores. A la derecha, el ganador local, Juan Diego Segovia.

Apunte
Un ecijano y un
cubano-danés
■ ■ El primer clasificado del
premio “Arjona” era el ecijano
Juan Jesús Aguilar con su obra
“Rojo amazona”. El áccesit
recaía en el cubano-danés
Julián Despaigne por “Tiempo
de naúfragos”.

ticipado autores de reconocido prestigio.
“Este año hemos celebrado
la 31 edición del certamen literario y premio “Arjona” de
relato breve que tienen importancia mundial. Es uno de
los premios literarios señeros
de España porque en el mundo de la cultura y de la literatura es muy conocido por la
cantidad de años que lleva y
también por el importe del
premio”, afirma con orgullo
el propio alcalde de Arjona,

Juan Latorre.

El centro de Arjona se
llena de música en directo

Ganador local
En la categoría sénior del concurso local el ganador ha sido
uno de los colaboradores de
este medio, Juan Diego Segovia, que se mostraba muy ilusionado al enterarse de que
su obra “El fruto de mi legado” quedaba en primer lugar.
Una edición en la que el jurado lo ha tenido especialmente
difícil para dirimir las obras
que se alzaban con los premios.

ARJONA | El pasado jueves 21 se
celebraba el Día Internacional de la música y para conmemorarlo la Diputación provincial sacaba los pianos a las
calles de 60 pueblos.
En el paseo de San Martín
se ubicaba un piano en el que
a partir de las 9 de la noche
Marta Pulido, Juana Daniela
Martínez, Manuela Ren Güi
Morales y Lara Xi Jerez inter-

pretaron varias piezas al piano acompañadas de Diego
Contreras al oboe para todos
los que se acercaron al lugar.
El concierto al aire libre comenzaba a las 9 de la noche y
en todos los municipios a la
vez. A la cita arjonera acudieron numerosos aficionados y
amantes de la música que
quisieron festejar de este modo este día tan especial.
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Cultura | Reportaje
MÚSICA Lira Urgavonense

Algunas fotografías de grupo de la Lira Urgavonense durante el desarrollo de sus actividades.

14 años luchando por la música
ESCUELA DE MÚSICA___La Lira cuenta con una escuela musical que forma tanto a pequeños como a mayores en el
lenguaje musical y en la interpretación de un instrumento BANDAS___La Banda senior la componen 60 músicos,
mientras que la banda juvenil cuenta con 30 integrantes
Lara Gómez
ARJONA

A

mitad del siglo XX existió en Arjona una banda de música municipal formada por un hombre
que amaba a su pueblo y quiso
dejar huella enseñando música y organizando la primera Lira Urgavonense. Fue
Bonoso Baena Córdoba, que además de
dejar a su paso un reguero de artistas
musicales en la ciudad, supo devolver la
gratitud a su pueblo componiendo varias piezas que han quedado para siempre en la historia de Arjona. Este legado
musical es precisamente el que recogió
en el año 2004 Javier Pulido para formar
la Asociación Musical Lira Urgavonense.
Antes de este año, en 1990, Idelfonso Cañizares recupera la extinta banda municipal para darle de nuevo vida. “El fin es
ser una asociación y no simplemente
una banda de música, es decir, tener

nuestra propia escuela de música, que
todos los músicos sean socios y realizar
actividades dentro de la asociación aparte de las musicales”, explica Manuel
Sánchez, presidente de esta entidad.
Y vaya que organizan actividades que
no son musicales. Además de acompañar a casi todos los pasos procesionales
de Arjona, de salir fuera para tocar en lugar como Guadix, Fuengirola o Alcalá de
Henares, organizan conciertos, certámenes musicales y audiciones, todos los
años la Lira Urgavonense lleva a cabo un
curso de perfeccionamiento musical para los socios. Con este objetivo traen a
virtuosos y profesionales de la música
que enseñan más sobre su instrumento a
cada intérprete. Este año se celebrará la
décima edición de esta actividad durante los próximos 6, 7 y 8 de julio (consultar
página 10).
Además, hace apenas una semana te-

nía lugar la celebración de un musical
para clausurar el curso de la Escuela de
música “Bonoso Baena”, que depende
de la Lira y que instruye a los alumnos
que quieren formar parte de la banda en
un futuro. No hace mucho, también acudían a Villarejo de Salvanés para realizar
un intercambio musical con otra banda
de este lugar.

Una gran familia
La banda de la Lira Urgavonense está
formada por 60 músicos aproximadamente, mientras que la banda juvenil
cuenta con 30 integrantes. “En verdad
nosotros somos por así decirlo como una
gran familia y tenemos bastantes convivencias, sobre todo nos unimos mucho
en Semana Santa, en los viajes, cuando
hacemos intercambios”, confiesa Manuel Sánchez.
Y, tal y como ocurre en las grandes fa-

‘‘

La Lira es
profeta en su
tierra y por
ello atesora
premios como
el Arjona
Excelencia o el
más especial,
La Aceituna de
Plata

milias, hay momentos para la diversión,
para la seriedad y para la emoción también. “Hay un momento muy especial
que fue un homenaje que le hicimos hace unos años a Idelfonso Cañizares, que
él no sabía nada y en ese concierto se le
invitó a dirigir un pasodoble que a él le
gustaba mucho, que es ‘La gracia de
Dios’”, explica el presidente. “Me transportó a cuando yo empecé en la banda,
que fue con él, con ese pasodoble, y para
mí fue uno de los momentos más especiales que he tenido yo en la banda”,
añade Sánchez.
La Lira es profeta en su tierra y por ello
atesora premios como el Arjona Excelencia o el más especial, La Aceituna de Plata, vinculada a las fiestas de la localidad,
el Fiestasantos. Además, el disco que la
Lira grabó con el folclore de Arjona recoge su empeño por fomentar las tradiciones en su pueblo. ¡Que toque la Lira! ■
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ANIMACIÓN Ruta de los Castillos y las Batallas

CLAUSURA La escuela de música se despide

La versión musical
de “El lazarillo de
Tormes” triunfa
La representación ha
sido preparada por el
alumnado de la
Escuela de Música
“Bonoso Baena”
| El pasado viernes 29
tenía lugar en los cines Capitol de la localidad el acto de
clausura con el que la Escuela
de Música “Bonoso Baena” se
despide del curso escolar. En
este caso, la obra elegida por
el director de la escuela ha sido el clásico de nuestra literatura, “El lazarillo de Tormes”.
En la obra musical han intervenido todos los alumnos
de la escuela, que, además,
han contado con la colaboración de distintas asociaciones
de la localidad. En la repre-

ARJONA

Instantánea tomada en una de las últimas ediciones de esta fiesta.

Las “Veladas nazaríes” vuelven
a llenarArjona de actividades
XV EDICIÓN___Esta cita incluye además un mercado medieval
Lara Gómez
ARJONA | Revivir su pasado mu-

sulmán y el esplendor de una
ciudad que fue la “cuna del
rey Alhamar”, tal y como reza
su leyenda viva. Arjona forma
parte de la turística ruta de
los Castillos y las Batallas de
Jaén y, como tal, celebra cada
año una programación exclusiva dedicada a la animación
en la que se dan numerosas
actividades en la calle.

De esta forma, el penúltimo
fin de semana del mes de julio
tienen lugar las “Veladas nazaríes”, de las que este año se
celebra la edición número 15.
Además de instalar un mercado medieval a lo largo del amplio paseo de San Martín, en
sus alrededores se lleva a cabo teatro de calle, interpretaciones musicales de época,
pasacalles para el disfrute de
niños y adultos y otro tipo de

actividades que atraen a una
gran cantidad de turistas de
otras localidades hasta Arjona. También hay una programación especial para los niños.

Turismo nazarí
Que Alhamar, fundador de la
dinastía nazarí que construyó
la Alhambra de Granada, naciera en Arjona ha permitido
que hoy se pueda disfrutar en

la localidad de una gran cantidad de vestigios de aquella
época. Gracias también al
desarollo y difusión del turismo, Arjona puede enseñar
hoy con orgullo en las numerosas rutas que ofrece al visitante cómo se diseñó el triple
sistema defensivo que la rodeaba y la convirtió en un lugar privilegiado desde el que
podían vigilarse los asentamientos cercanos.

Un momento de la representación.

sentación tuvieron cabida la
música, el teatro y también la
danza, ya que junto con la escuela de música colaboraba
también el grupo de teatro local “Alba Urgavo”, la escuela
de danza española “Raquel
Claramonte” y la peña flamenca de Arjona.
Para la organización del
evento han colaborado entidades como la Lira Urgavonense, de la que depende la
propia escuela de música, y el
Ayuntamiento de la localidad. Debido a la gran cantidad de afluencia que suelen
tener este tipo de representaciones, se realizaron dos pases distintos. El primero fue a
las 8 de la tarde, mientras que
el segundo comenzaba a las
9:30 de la noche. Las entradas se establecieron como un
donativo con un coste de 2€.
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Cultura |
FLAMENCO La bailaora arjonera ofrece un espectáculo en los cines Capitol

VERBENAS

Carmen Álvarez se
luce en su pueblo

El barrio de
San Juan
celebra su
patrón

TRADICIÓN___Arjona cuenta con una peña flamenca,
además de un festival de flamenco que tiene lugar
durante el Fiestasantos y que va por la edición 54
Lara Gómez
ARJONA | El pasado día 16 de ju-

nio Arjona tenía una cita con
la cultura más enraizada en
Andalucía, el flamenco. La
bailaora arjonera Carmen Álvarez era el principal atractivo del cartel flamenco, ya que
esta joven ofrecía un espectáculo muy especial en los cines
Capitol de la localidad. La actuación de Carmen estuvo
acompañada en todo momento por el arte a la guitarra
del iliturgitano Mario Moraga
y por el cante de Alberto Romero.
A la cita acudía una gran
cantidad de público que dis-

frutó durante aproximadamente una hora y media del
arte de la bailaora y del flamenco en directo, declarado
patrimonio inmaterial de la
humanidad por la UNESCO.

Tradición flamenca
La joven bailaora Carmen Álvarez, natural de Arjona, ha
participado ya en numerosos
espectáculos flamencos en su
localidad natal, además de
ser finalista y representante
por la provincia de Jaén de algunos certámenes de baile.
Arjona cuenta con una gran
tradición flamenca, ya que
cuenta con su propio festival.

ARJONA | El pasado día 24 de ju-

La clave
LIV Festival de
Flamenco de Arjona
■ ■ Dentro de la amplia
programación cultural con que
cuenta la localidad durante la
celebración de las fiestas
locales más importantes, el
Fiestasantos, se celebra desde
hace ya 54 años el Festival
Flamenco de Arjona. El festival
es totalmente gratuito y se
celebra en el escenario del
parque General Morales.
La bailaora acompañada del cantaor Alberto Romero.

No te lo puedes perder
Taller de defensa
personal
Sábado 7 de julio | El profesor
Pedro Ajenjo ofrecerá
formación en defensa
personal durante las tres
horas que durará este taller.

nio tenía lugar la fiesta grande del barrio de San Juan de la
localidad. Después de la celebración de la misa en la iglesia que lleva el mismo nombre, la imagen de San Juan
Bautista salía a las calles de la
localidad para realizar su tradicional recorrido por todo el
barrio. El acompañamiento
musical corría de parte de la
Lira Urgavonense.
Además de la celebración
de la procesión, el barrio de
San Juan y toda Arjona salían
también a la calle para participar de la verbena popular
que se celebraba en la plaza
Juan Antonio León, donde la
hermandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno había instalado una barra para servir bebida y comida. La fiesta contó
con una colchoneta para los
más pequeños y con un DJ.

además
MOTOR

■ Gimnasio El Bombo. De 18 a 21 horas.

XI Concentración motera
“Ciudad de Arjona”

Bricolajoven

■ Durante los próximos 7 y 8 de julio tendrá lugar en Arjona

la edición número 11 de esta concentración motera que cada año reúne a más amantes de las dos ruedas no solo de la
localidad, sino también de municipios de toda la provincia.
Este año la concentración se desarrollará en la fase 2 del polígono Cruz de Piedra, y comenzará el sábado 7 a las 9 de la
noche con la apertura de las inscripciones y la actuación de
DJs locales. A partir de las 12 de la madrugada será el Fiestón
de los 40 el que amenizará la velada con numerosas actuaciones. Ya el domingo será el turno de la ruta “barimoturística” y la fiesta en la piscina la que clausurará la cita.

Del 9 al 13 de julio | Los
jóvenes arjoneros podrán
aprender técnicas de
bricolaje en este taller al que
ya pueden apuntarse en el
propio Ayuntamiento.

II Torneo de Pádel
“Ciudad de Arjona”
Del 13 al 15 de julio | El
pabellón municipal “Ciudad
de Arjona” acoge durante tres
días la celebración de este
torneo de pádel, uno de los
deportes con más seguidores
en la localidad.

Minicampamento
joven

Curso de perfeccionamiento musical

Del 14 al 15 de julio | Los
jóvenes de 12 a 16 años
pueden ya inscribirse en el
Ayuntamiento. Tiene un
coste de 10 euros.

Del 6 al 8 de julio tendrá lugar la X edición del curso de perfeccionamiento musical que organiza
la Asociación Musical Lira Urgavonense. El curso tiene un coste de 70 euros, 90 euros con
manutención y 130 con manutención y alojamiento en el hostal Ben-Nasar de la localidad. Este
año los profesores invitados son: Juan M. Ortigosa, Santiago Marín, Miguel Ángel Lorente, Ángel
T. San Bartolomé, Francisco Javier Cordones, Juan Francisco Aránega, Jorge Cano y Fco J. Pulido.
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Gente |

Cámara digital

Música, baile, escuelas,
verbenas y ritos
■ El mes de junio en Arjona ha contado con la celebración de una
fiesta religiosa muy importante para el barrio de San Juan, con la
salida en procesión de su patrón y una posterior verbena con
música. Esta última, junto con la danza, fue también la
protagonista de la interpretación que realizaba la escuela de
música “Bonoso Baena” en los cines Capitol. También se inauguraba
las clases de aquagym y la bibliocoopera acudía al paraje de Piquía
para presenciar una recreación de un rito funerario.
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CICLISMO Bicicletas de montaña

La opinión
Juan Diego Segovia

En este pueblo
solo hay fútbol

R
Fotografía de grupo tomada en la V Quedada MTB organizada por el club arjonero Urgavo Bikes.

Éxito de la V Quedada
MTB Urgavo Bikes
AFLUENCIA___Alrededor de 160 amantes del ciclismo acudían a la cita desde
distintos puntos de la geografía jiennense RECORRIDO___Los participantes
recorrieron 40 km en una ruta calificada de intensidad media-baja

ecuerdo sin nostalgia y con cierto alivio aquella
frase de “en este pueblo solo hay fútbol” que se
repetía hasta la saciedad en mis años de niño y
adolescente. No hay palabras para agradecer a ese
deporte tanto como ha dado y seguirá aportando a
este pueblo en el ámbito deportivo, pues el fútbol en Arjona es
mucho más que correr detrás de un balón. Son valores que se
cultivan a edades tempranas, es compañerismo, es disciplina,
es pasión, es amistad y, por qué no reconocerlo, es un refugio
saludable para la juventud que mira de reojo la litrona y el
cigarro.
Aun así, reconociéndole tantas bonanzas para la gente de mi
localidad, es cierto que en aquellos años o jugabas al fútbol o
entrenabas para el fútbol. Recuerdo que llamábamos “pijitos”
a los cuatro que se atrevían a coger una raqueta de tenis y que,
si querías organizar un partido de baloncesto, la preparación
del evento, dada la escasez de jugadores, debía plantearse con
varios recreos de anterioridad. Por eso, la oferta deportiva
actual es un placer, es un orgullo de prestado el que los niños y
los mayores puedan disfrutar de alternativas que hace poco
más de dos décadas se antojaban una ilusión. Me refiero al
bádminton, a la petanca, al pádel y a tantas actividades que en
los últimos años se han hecho fuertes, pero, sobre todo, me
refiero al atletismo.
Se me hace un nudo en el estómago si pienso en los grandes
talentos que se habrán perdido por la inexistencia de esta
cultura deportiva que, en su infinita generosidad, nos brinda
múltiples disciplinas a cuál más maravillosa. Podría haber
sido antes, sí, pero, de verdad, nunca es tarde. La escuela de
atletismo es una realidad tan sana como una manzana fresca
recién cogida del árbol. Es futuro del bueno, del de los
sacrificios que se abrazan a la satisfacción. Es futuro del
necesario, donde los atletas aprenderán buenos hábitos y la
esencia de la actividad física. Es futuro del que yo quiero para
mi pueblo, para mis sobrinos y para mis hijos.. Y, lo más
importante de todo, ya es presente.
Gracias a la predisposición delAyuntamiento de Arjona, a
Julián Conteras y, en especial, a Diego Latorre, el capitán del
barco que navega a toda vela. ■

FÚTBOL 7 Torneo “Ciudad de Arjona”
Lara Gómez
ARJONA | El pasado domingo 17

tenía lugar en Arjona una cita
ciclista muy especial, la quinta edición de la quedada MTB
(bicicletas de montaña) organizada por el club local ciclista, Urgavo Bikes. A este evento deportivo asistía un total
de 160 amantes de las bicis de
montaña de distintos puntos
de la geografía jiennense.
El coste de la inscripción
(10 euros para los socios del
club organizador y 12, para
aquellos que no fuesen socios) daba derecho a una ración de paella, tres consumiciones y el avituallamiento
necesario para poder realizar
la ruta preparada para la ocasión. Además, se previó la
participación de acompañantes de los ciclistas, que solo
tenían que realizar el pago de
5 euros para tener derecho ac
comida y bebida y poder par-

Apuntes
Bicicleta de montaña De febrero a
y de carretera
noviembre
■ ■ En esta ocasión la cita era
para los amantes de la bicicleta
de montaña, aunque el club
Urgavo Bikes también cuenta
con socios cuyos intereses se
centran en el disfrute de las
rutas de carretera.

■ ■ La llegada del buen tiempo
a la localidad permite que se
organicen las salidas de los
socios de este club ciclista en los
meses que van de febrero a
noviembre. Por eso, el estío es
un buen momento para reunirse.

ticipar de la posterior convivencia en la comida.

rrieron por caminos aledaños
a la localidad y que tuvieron
una intensidad media-baja.
La salida de la ruta tenía lugar
desde el paseo de Andalucía.
A la vuelta de los deportistas les esperaba una convivencia de todos los participantes y de sus acompañantes. Todos los asistentes disfrutaron de una paella en

Recorrido y convivencia
La jornada deportiva comenzaba sobre las 7:45 con la entrega de los dorsales a los participantes para comenzar a
las 8:30 con el recorrido de la
ruta, que constaba de un total
de 40 kilómetros que discu-

compañía de otros amantes
del ciclismo, además de refrescos.
Un total de 19 empresas de
Arjona, además del propio
Ayuntamiento de la localidad, ha colaborado con la organización de este evento con
su patrocinio y cesión de material y de logística, en el caso
de la institución política local. El club ciclista Urgavo Bikes nació en el año 2014 con
apenas 20 miembros y hoy
son alrededor de 65 las personas que lo forman. Además
de organizar distintas actividades deportivas en la localidad, Urgavo Bikes participa
también en actos solidarios
para las asociaciones sin ánimo de lucro con que cuenta
Arjona. El club tiene un libro
de rutas en el que se planifican cada año las salidas que
realizan los miembros que le
dan vida.

Abierto el plazo
para el maratón
ARJONA | La cita, que tendrá lu-

gar los días 20 y 21 de julio en
el campo de fútbol municipal
“Manuel Vidal” y reunirá en
torno al fútbol 7 a un buen número de equipos locales y de
localidades vecinas que acuden cada año para disfrutar
de este evento deportivo. El
club local de fútbol, el Urgavona CF es la entidad que organiza esta cita deportiva con
la colaboración del Ayuntamiento de Arjona.
La entidad organizadora, el
Urgavona CF ya ha abierto el
plazo de inscripción para todos aquellos equipos que
deseen participar en la cita.

Los interesados pueden acercarse al pabellón municipal
de deportes para hacer efectiva la inscripción o contactar
con los números de teléfono
678133987 y 635762169. Los
inscritos deben pagar una
cuota de inscripción que asciende a 80 euros.
Los premios que se establecen para los ganadores son
bastante suculentos, ya que
el primer clasificado se hará
con el trofeo y 500 euros, el
segundo recibirá 300 euros
más trofeo, por su parte, el
tercero en la clasificación
también obtendrá un trofeo
más 150 euros.
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Provincia
OLIVO ARENA Diputación y Junta presentan un proyecto demandado por clubes y empresarios de la provincia

“Un pabellón para toda la provincia”
OLIVO ARENA___Diputación ha presentado el proyecto definitivo de esta infraestructura que tendrá un aforo de
6.589 espectadores y un presupuesto de 20,5 millones de euros EN IFEJA___ Junto al palacio de exposiciones y
congresos, este pabellón destaca, según la Diputación, por su polivalencia, versatilidad, accesibilidad y sencillez

‘‘
A la izquierda, imagen exterior del futuro edificio; a la derecha, Reyes y Cobo, junto a responsables del proyecto, en la presentación del mismo.

Redacción

Peculiaridades

JAÉN

H

acer de una necesidad virtud. El
Jaén Paraíso Interior de Fútbol Sala
necesitaba un espacio donde seguir jugando en Primera. La provincia también necesitaba un espacio donde
albergar eventos importantes (conciertos,
competiciones internacionales...) con un
aforo multitudinario que ningún municipio
de la provincia tenía. Y de esa necesidad nace el Olivo Arena. Un palacio de deportes
“moderno y de referencia para Andalucía”.
Así ha definido el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, el futuro “Olivo Arena” cuyo proyecto definitivo ha sido
presentado este mes de junio y en el que
destacan “la polivalencia, versatilidad, ac-

Nueva zona de aparcamiento
y un “guiño a lo que distingue
a nuestra provincia”
■ El proyecto también contempla la creación de
310 nuevas plazas de aparcamiento más 192 para
motos junto al Palacio de Deportes, que vendrán a
sumarse a las más de 500 plazas ya existentes en
el Recinto. Respecto al exterior, Reyes ha
explicado que “se hace un guiño a aquello que
distingue a nuestra provincia. Sobre un exterior de
aspecto pétreo, se proyecta una piel flexible que
va colgada de una estructura metálica con
elementos cerámicos producidos en la provincia”.

cesibilidad, sencillez y economía de costos”. Tras la reunión del Consorcio para el
Desarrollo de la provincia de Jaén donde se
ha informado del proyecto, el presidente de
la Administración provincial ha comparecido para dar los detalles de una infraestructura que tiene un presupuesto de 20,5 millones de euros y que financiarán a partes
iguales la Diputación y la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de la Andalucía.
El Palacio de Deportes “Olivo Arena”, que
se construirá en una parcela del Recinto
Provincial de Ferias y Congresos de más de
41.000 metros cuadrados, se divide en dos
niveles, quedando el Palacio de Deportes en
el plano inferior. Desde la plataforma superior del Recinto Ferial se accede directamente a la galería de distribución intermedia ha-

El Palacio de
Deportes
“Olivo Arena”,
que se
construirá en
una parcela
del Recinto
Provincial de
Ferias y
Congresos de
más de
41.000
metros
cuadrados
tendrá una
capacidad
definitiva de
6.589
espectadores

cia las gradas del Palacio; mientras que desde la plataforma inferior, se accede a nivel
de pista. El edificio presenta una forma sensiblemente ovalada, y en el centro se ubicará la pista deportiva, de 48,4 metros por 28,4
metros, de tal forma que se puedan acoger
competiciones de fútbol sala, baloncesto,
balonmano o tenis.
La capacidad definitiva del Olivo Arena
será de 6.589 espectadores, de los cuales 65
son plazas adaptadas para personas con
discapacidad. El graderío se divide en dos
partes, una grada telescópica con 2.776 plazas que arranca a pie de pista, y una grada
fija con 3.813 plazas. De estas plazas, 87
asientos conforman el palco y 60 están reservados para medios de comunicación.
“La polivalencia es una de las premisas de
este proyecto, por eso, ambos grupos de
gradas tienen la posibilidad de independizarse con telones o cortinas de aforamiento
que permiten sectorizar las dos partes del
graderío”, ha apuntado Reyes.
El presidente de la Diputación ha subrayado que, “además de su innegable vocación de Palacio de Deportes, el Olivo Arena
se concibe como un espacio que venga a sumar a las infraestructuras que ya ofrece este
Recinto de Ferias y Congresos”. Para que
sea capaz de acoger exposiciones, congresos, espectáculos o conciertos, la calidad
acústica interior ha sido una de las prioridades del diseño. En este sentido, dado que las
gradas telescópicas pueden recogerse ampliando la superficie de la pista hasta los
3.320 metros cuadrados, con una capacidad
en pista de 7.000 personas, este espacio
contará con una capacidad total para conciertos y espectáculos de unos 10.000 espectadores.

ELECCIONES MUNICIPALES Acuerdo entre Izquierda Unida y Podemos a nivel andaluz

IU y Podemos irán de la
mano en las elecciones
locales con la marca
“Adelante Andalucía”
Redacción

Las direcciones de Podemos e IU en la provincia han
escenificado la suma de esfuerzos que han votado las ba-

JAÉN |

ses de ambas formaciones con
vistas a las próximas citas electorales. Así de cara a los comicios autonómicos y municipales del año que viene han dado

a conocer la plataforma “Adelante Andalucía” a nivel provincial y que ahora deberá desarrollarse al mayor número posible de municipios de nuestro
territorio.
David Peñafuerte, coordinador de Podemos Jaén, ha señalado que se trata de una plataforma que pretende sumar a
todas aquellas personas que
tengan algo que decir y muestren inquietud por cambiar la
situación por la que atraviesa
la provincia al tiempo que ha
salido al paso de las voces críti-

Damas y Peñafuerte, en la presentación de la confluencia.

cas que este proyecto está encontrando en algunos puntos
de Andalucía. Así ha señalado
que todo son “malos entendi-

dos, fruto de la juventud de Podemos y del crecimiento de la
formación morada” .
Por su parte el coordinador

de Izquierda Unida en Jaén,
Francisco Javier Damas, aseguraba que con este proyecto
se pretende trasladar la ilusión
a los ciudadanos y convertirse
a una alternativa a otros partidos que han agotado la credibilidad. Damas entiende que
Adelante Andalucía es “un vehículo de transmisión para
cambiar las cosas en una provincia donde sigue habiendo
mucho paro y en la que los jóvenes se ven obligados a marcharse para labrarse un futuro
mejor”.
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MEMORIA Recuerdo a las víctimas

IMPORTANTE EFEMÉRIDE La Universidad de Jaén celebra su cuarto de siglo

25 años de la UJA ayudando
al desarrollo de la provincia
Recuerdo para los jiennenses del Holocausto
Un monumento a las víctimas de Jaén en el Holocausto recuerda en la lonja del Palacio Provincial a los 145 jiennenses que
murieron en los campos de concentración nazis tras la Guerra
Civil, entre 1940 y 1945. El presidente de Diputación, Francisco
Reyes, la delegada del Gobierno andaluz, Ana Cobo, y el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Miguel Ángel Valdivia, han inaugurado esta escultura.

TENDENCIAS Cambios en hábitos de consumo

Los positivos en drogas
superan a los de alcohol
en la última campaña de
la DGT en la provincia
JAÉN | La última campaña de la

Dirección General de Tráfico
(DGT) en las carreteras de la
provincia de Jaén ha arrojado 23
positivos en alcohol y 26 en drogas tras la realización de las
pruebas por parte de los agentes de la Guardia Civil.
Según la Subdelegación del
Gobierno en Jaén, se han realizado pruebas de alcoholemia a
3.339 conductores en las carreteras jiennenses. Del total de
conductores sometidos a los
controles de alcohol, 23 de ellos
han dado resultados positivos,
lo que supone un porcentaje del
0,69 por ciento, muy parecido al
de la anterior campaña llevada
a cabo en diciembre de 2017.
Los porcentajes, sin embar-

go, "son más preocupantes en
cuanto a los resultados de las
pruebas de droga". Así, de los
147 conductores a los que se les
ha hecho el test salival para
comprobar la presencia de estupefacientes en el organismo, 26
han dado positivo, es decir más
del 17 por ciento.
Este índice es inferior al registrado en la campaña pasada,
cuando casi la cuarta parte de
los conductores controlados (24
%) dieron positivo de haber
consumido algún tipo de droga.
Los controles se han realizado
tanto en horario nocturno como
en horas del mediodía para que
resultaran disuasorios en la ingestión de bebidas alcohólicas
en las comidas.

RECONOCIMIENTOS___ La institución universitaria jiennense reconoce el
apoyo a su creación y consolidación a municipios de la provincia, la
Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, así como a las Universidades de
Almería y Huelva, con las que comparte aniversario de creación
Redacción
JAÉN | La Universidad de Jaén ce-

lebra este año su 25 aniversario.
Y para ello ha programado un
extenso programa conmemorativo con una variedad de propuestas que este mes de junio
ha llegado a uno de sus actos
más emblemáticos: acto que ha
estado presidido por la presidenta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz, y el Rector de la
Universidad de Jaén, Juan Gómez Ortega, en el que la institución universitaria ha reconocido a municipios, Diputación de
Jaén y Junta de Andalucía el
apoyo a su creación y su consolidación durante este cuarto de
siglo.
A lo largo de todo el 2018 están previstas alrededor de un
centenar de actividades, con
las que la Universidad de Jaén
quiere poner de relieve “no solo
el camino recorrido durante estos 25 años, sino también sus
antecedentes, así como los retos y desafíos futuros que se
ven reflejados en las nuevas
misiones que nos demanda la
sociedad”, aseguraba el Rector,
Juan Gómez.
Durante su intervención en el
acto, Gómez recalcó que la creación de la UJA marcó un hito
en el tiempo y en la historia re-

Susana Díaz y Juan Gómez en el acto central de la celebración del 25 aniversario de la UJA.

Reconocimiento
Gratitud a Junta,
Diputación y a los
Ayuntamientos
■ La UJA ha reconocido en el
acto de este mes a municipios,
Diputación de Jaén y Junta de
Andalucía el apoyo a su
creación y su consolidación
durante este cuarto de siglo.

ciente de la sociedad jiennense, “probablemente uno de los
más relevantes por la repercusión que en este último cuarto
de siglo ha supuesto para el
desarrollo de la provincia de
Jaén la existencia de una universidad en su territorio”.
Por su parte, Susana Díaz, hablaba de que Andalucía no sería lo que es hoy ni lo que puede
y va a llegar a ser sin el concurso de sus universidades. Sobre
el acto celebrado este mes, explicaba eu se trata del reconoci-

miento "a un momento clave y
fundamental" en el diseño de
esta tierra para, de la mano de
la autonomía, "utilizar el conocimiento como uno de los pilares que garantizaban la cohesión social y territorial". De este
modo, junto a las infraestructuras de comunicación o la garantía al acceso a los servicios
públicos, "hay otro elemento
trascendente" para lograr esa
cohesión "que es garantizando
el acceso al conocimiento" y su
transferencia.
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Una peña para disfrutar de la
tradición por el flamenco en Arjona
Lara Gómez
ARJONA | “Es muy importante no per-

derse de la tradición porque ahí es
donde está la esencia, el mensaje,
la base”. Así de tajante se mostraba
Paco de Lucía cuando le preguntaban por el flamenco, su arte, su vida. En cualquier rincón de Andalucía, e incluso, de España, el flamenco se sienta a la mesa del rico,
del pobre, del entendido y del que
apenas sabe; el flamenco es universal.
Eso mismo es lo que debió pensar Ángel Justo Cámara cuando,
después de prejubilarse y volver a
su Arjona natal, decidió crear una
peña flamenca. En el lugar en el
que había desarrollado su carrera
profesional, Ángel ya formaba parte de una tertulia flamenca, la tertulia “Antonio Mairena”. Y no le
costó trabajo encontrar a aficionados que quisieran formar parte de
este proyecto ideado para difundir
el flamenco y para disfrutar de él
en compañía.

Dulces inicios
La peña flamenca de Arjona se inauguró oficialmente en septiembre del 2016. Su sede se sitúa en
un local del Ayuntamiento acondicionado y decorado por los propios socios con fotografías de los
cantaores, bailaores y guitarristas
más célebres de la historia de este
arte. En un principio fueron 30 los
arjoneros que se asociaron sin dudarlo para poder formar la peña y
darle vida así. Sin embargo, nos
cuenta Ángel, en la actualidad no
pasan de 10 socios efectivos, que
son los que abonan de forma fiel
cada mes los 5 euros que cuesta la
asociación. Por eso, el propio presidente de la peña flamenca de la

Arriba, Nieves Albert con sus alumnas de sevillanas en la peña; a la derecha, las instalaciones con que cuenta la peña y abajo, un detalle de la decoración del lugar.

La peña
flamenca nació
hace ahora dos
años gracias a la
iniciativa de un
arjonero que
regresaba a su
pueblo después
de estar muchos
años fuera

localidad, Ángel Justo Cámara,
aprovecha estas páginas para hacer un llamamiento a todos aquellos arjoneros que disfrutan con el
flamenco y que desean que la localidad cuente con un espacio en
el que poder disfrutar de la música, el cante y el baile flamenco en
directo. Por ello les anima a asociarse a la peña, a acercarse a la
sede y a contribuir para que la peña continúe su andadura. “Por favor, a los que les guste el flamenco, que es patrimonio de la humanidad, que es muy andaluz, que se
apunten por 5 euros al mes, que
podemos hacer grandes cosas”,
explica Ángel. La sede de la peña
se ubica en la céntrica calle Mª
Luisa Ortiz, en la entreplanta del

Mercado de Abastos.
Pese a los duros inicios que toda
nueva empresa conlleva, la peña
flamenca de Arjona ha acogido
numerosas actividades en estos
dos años de trayectoria. “Organizamos muchas actividades pero
con mucho sacrificio”, cuenta Ángel. En la peña flamenca Nieves
Albert, mujer de Ángel, imparte
clases de sevillanas en las que
participa gran cantidad de niñas.
Arjona tiene una gran tradición
flamenca y cuenta con algunos artistas flamencos de cierto prestigio. El precedente de esta peña
flamenca es la que existió hace 35
años en la localidad que no contaba con ninguna sede y desarrollaba sus actividades en un bar. ■

