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Editorial

La Historia es una y no
está en los libros

C
onservar la historia oral y atender
los consejos de nuestros mayores te-
niendo en cuenta su sabiduría y ex-
periencia. A veces deberíamos tomar

estas dos máximas al pie de la letra y contri-
buir así a una sana e higiénica salud históri-
ca en nuestros pueblos. Entablar conversa-
ción con los mayores, esos que han vivido en
primera persona lo que los libros llaman his-

toria reciente y que algunos maltratan en fun-
ción de su ideología. La experiencia, vista desde
la última parte del camino, se convierte en sabi-
duría porque el que la cuenta ya no tiene nada
que ganar si la cambia y por ello la falsificación
tiene escasa cabida en estos casos.  

Mucho cambiaría nuestro entorno si en lu-
gar de mandar callar a los abuelos para poder
regañar al niño a gusto y que termine los debe-
res (para que nos deje tranquilos, a veces) le
dejáramos al mayor explicarle al pequeño por
qué en su tiempo esa irreverencia no se permi-
tía. Porque solo de esa forma el niño se intere-
sará por la Historia que el abuelo le puede con-
tar, salpicándola de anécdotas y vivencias
personales con las que incluso se emociona.
¿No es eso lo que hacen las películas para “lle-

gar al corazón del espectador”? Pues en casa
lo tenemos sin necesidad de pagar entrada y
guardando para nosotros uno de los momen-
tos más entrañables que puede vivir un niño
(o adulto) con una persona mayor. ¿Quién no
recuerda una frase, una expresión o una His-
toria de su abuelo, de su abuela, de su padre
ya mayor o de su vecina la que tejía crochet en
el patio para matar el tiempo? No, no es una
falta de ortografía comenzar con mayúscula
esa historia que alguien es capaz de explicar
desde su perspectiva porque la ha vivido en su
piel. Es esa la verdadera Historia que reside en
la memoria familiar, la que buscan los novelis-
tas para adornar de realidad sus libros, la que
rememoran los cronistas de otra época que no
siempre fue mejor. 

A veces se le resta importancia a este tipo de
fuentes populares que cualquiera puede en-
contrar en su paseo matinal por la plaza prin-
cipal de nuestros pueblos, esos lugares en los
que los chascarrillos cotidianos, la sabiduría
personal y el desquite no dejan paso a la envi-
dia ni a las viejas rencillas. Mucho tenemos
que aprender de estas reuniones que las muje-
res tienen por costumbre hacer aún en “las
mesas camilla” o en los fresquitos portales de
verano en las que entre suspiros se cuentan vi-
vencias personales que se añoran, que se re-
cuerdan por algo especial o que se sacan para
explicar que ahora no las aguantarían.

¿A qué edad deja uno de ser inconsciente y
echando la vista atrás se convierte un sabio a
la altura de sus contemporáneos? 

Tribuna educativa

Redes y adolescentes, una
mezcla que hay que vigilar

Una de las ventajas de hacer viajes largos
en coche es que puedes desconectar de
todo: cantar, pensar, escuchar la ra-

dio… ¡O no, que también puede ser! En este
último viaje Cádiz-Arjona, iba bastante pre-
ocupada con el tema que tratamos en mi úl-
tima clase del día: “La adicción a las nuevas
tecnologías”. 

En lo que me costó sentarlos, calmarlos y
centrarlos, puede que perdiésemos unos
cuantos minutos, pero ocupamos el resto de
la hora en la exposición de un grupo. Ellos
fueron claros, aunque después surgió una
improvisada mesa redonda. Todo surgió en
torno al famoso juego “Fortnite”. Este nuevo
juego en línea tiene como objetivo la super-
vivencia del jugador por encima del resto en
un contexto que no conlleva realismo, como
sí lo hacen otros juegos del estilo (“Call of
Duty” y “Battlefield”), usando para ello todo
lo que necesiten. Casualmente estos recur-
sos, como pueden ser las armas o un disfraz,
suponen “un gasto” en el juego; son, simple-
mente “extras” que el jugador puede com-
prar o no. 

Todos estos datos me los facilitaron ellos,
ya que yo andaba perdida y me parecía que
era un tema en el que había que indagar
(sospechaba que no son pocas las horas que
pasan imbuidos en ese mundo virtual). Mis
sospechas se confirmaban a medida que se-
guíamos charlando; aunque lo preocupante
es el hecho de que, a pesar de estar hablan-
do del “Fortnite” a raíz de las adicciones a
las nuevas tecnologías, ellos no considera-
ban que jugar más de cinco horas seguidas
fuese un problema de adicción. Escuché, y
no pocas veces, exclamaciones como: “¡Yo
no estoy enganchao, maestra!”; “¡Pero yo
me puedo quitar cuando quiera!”.

¿Acaso no hemos escuchado centenares

Carmen Cordón
Profesora

■ El Museo Íbero de Jaén alberga
además de la exposición temporal
una vitrina-epílogo titulada “Contra el
expolio” en la que se contrapone
visualmente la dudosa información
de los excelentes materiales del
fondo R. Marsal a la ejemplar
investigación de una tumba de
Castellones de Ceal de Hinojares. Otro
de esos ejemplos de buenas prácticas
en arqueología es el de la necrópolis
de Piquía, que tras su descubrimiento
fortuito se protegió hasta que los
arqueólogos se encargaron de él. 

Contra el
expolio

La imagen 
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de veces estas frases? En la barra de un
bar; en casa pidiéndole a alguien que no
fume tanto; cerca de la tragaperras cuando
el camarero, abatido, le pedía a alguien
que dejase de echar dinero… Muchas, mu-
chísimas veces, hemos oído lo que  mis
alumnos, de apenas 14 años, me vocifera-
ban como si yo les acusase de un crimen. 

Los 60 minutos se estaban agotando y,
excepto las reflexiones de uno de ellos, no
terminaba de escuchar conclusiones alen-
tadoras. Como dije al principio, me subí al
coche y emprendí el camino hasta Arjona;
y casi hasta llegar al peaje estuve dándole
vueltas al tema. Después, ya seguí con mis
cosas y aparté de mi mente esa clase deses-
peranzadora en algunos sentidos. Sin em-
bargo, el camino de vuelta con la radio en-
cendida ha reabierto el debate en mi cabe-
za. Y es que creo que es un tema de actuali-
dad que como sociedad, sobre todo profe-
sores y padres, debemos pensar y atajar.
Hemos de hacer lo que esté en nuestras
manos para que nuestros niños y adoles-
centes no sucumban a la que puede ser
una de las peores adicciones del joven si-
glo XXI. 
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TURISMO El distintivo SICTED destaca la calidad en la prestación del servicio y como destino para los visitantes

Anunciados el
pregonero y
cartelista de la
Semana Santa P5

Cultura: comienza el
Otoño Cultural
volcado en el arte
contemporáneo P8y9

Breves

ARJONA | La administración an-
daluza amplía el montante
económico que destina a Ar-
jona con 45.081,57 euros más
para que el Consistorio arjo-
nero pueda contratar a más
personas dentro de ese rango
de edad. Esta cantidad se su-
ma a los 37.212,18 euros que se
asignó en un principio a los
desempleados mayores de 45
años de la localidad.

CINE E HISTORIA

El ciclo “La memoria
histórica”, en Arjona

■ Esta actividad cultural
que promueve la Diputa-
ción de Jaén con la colabo-
ración de la Asociación
por la Recuperación de la
Memoria Histórica llegará
a Arjona el próximo 30 de
noviembre con la película
“La batalla desconocida”
de Paula Cons. 

POLÍTICA

El arjonero José Latorre,
en la lista al parlamento

ARJONA | El arjonero José Lato-
rre acaba de ser confirmado
como candidato número seis
en las listas electorales elabo-
radas por las 110 agrupacio-
nes de la provincia y ratifica-
da en la Comisión Ejecutiva
provincial de este partido. El
político repite en el mismo lu-
gar que ocupó en 2015. 

EMPLEO 

45.000 euros más para
parados de más de 45

Actualidad

Estand de Arjona en la feria de turismo Tierra Adentro. VIVIR

Lara Gómez

ARJONA | El pasado fin de sema-
na del 26 al 28 de octubre te-
nía lugar la feria Internacio-
nal de Turismo, Deporte y
Aventura “Tierra Adentro” en
la que el servicio turístico del
Ayuntamiento de Arjona par-
ticipaba con un estand propio
en este evento. Era allí mismo
donde el propio director de la
Colección Museográfica Ciu-
dad de Arjona, Antonio Salas,
nos contaba que dentro de
poco se distinguirá a la ofici-
na de turismo de la localidad
y a la colección museográfica
con el sello de calidad SIC-
TED. Este galardón turístico
nacional que distingue a los
destinos está promovido por
la Secretaría de Estado de Tu-
rismo y cuenta con el apoyo
de la Federación Española de
Municipios y Provincias
(FEMP) y  trabaja para mejo-
rar la experiencia y satisfac-
ción del turista.

En este sentido Salas desta-
caba la labor municipal por la
consecución de este tipo de
galardones que no hacen sino
poner de relieve el arduo y
conciencudo trabajo que hay

detrás para obtenerlo. “Yo
creo que se está trabajando
por parte del Ayuntamiento
en una línea magnífica de di-
fusión y promoción del turis-
mo”, explicaba un orgulloso

Antonio Salas sobre los moti-
vos de esta distinción para la
que aún no hay convocatoria
oficial de acto de entrega pero
que se prevé para dentro de
pocas semanas. 

Obligaciones

Además de destacar con este
sello la calidad en el destino,
la oficina y el museo adquie-
ren la “obligación” de incre-
mentar el número o calidad

de los servicios que ofertan
para el visitante. Por este mo-
tivo, con carácter bianual los
responsables de SICTED se
encargan de evaluar las mejo-
ras y mantener el sello.

Arjona será destacada con el
distintivo de calidad turística
DOBLE___La oficina de turismo

y la colección museográfica

serán los premiados

MEJORAS___La entrega de este

distintivo incluye el

compromiso de mejorar 

FERIA___Visita Arjona

participaba con estand propio

en la feria “Tierra adentro”
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Actualidad  |

Más de 300
turistas
visitan Arjona
en “El Pilar”

ARJONA | Según los datos reca-
bados por el servicio turístico
del Ayuntamiento de Arjona,
durante el puente del Pilar, la
localidad ha acogido a alre-
dedor de 300 turistas. En total
han sido seis las visitas guia-
das realizadas durante estos
tres días en los que se ha con-
solidado la “tendencia al alza
que se viene produciendo a lo
largo de los últimos años”, tal
y como especificaba el propio
guía turístico de la localidad y
director de la colección muse-
ográfica Ciudad de Arjona,
Antonio Salas. “Han sido
cientos los visitantes, reparti-
dos en 6 visitas guiadas, que
se han desplazado hasta Arjo-
na para disfrutar de su patri-
monio cultural”, explicaba
Salas. Además, añadía: “la
procedencia del visitante o
turista ha sido de lo más di-
versa”.

CIFRAS TURÍSTICASHOMENAJE Varios colectivos locales participan en estos actos conmemorativos

Arjona rinde homenaje
a la mujer rural

Lara Gómez

ARJONA | Con un completo pro-
grama preparado desde el
Centro de Información de la
Mujer de Arjona y Arjonilla en
colaboración con el área de la
Mujer del Ayuntamiento de la
localidad, los actos se inicia-
ban en el monumento que
precisamente rinde homena-
je a las mujeres aceituneras, a
la entrada de Arjona por la ca-
lle San Diego. En este monu-
mento los pacientes de la resi-
dencia “Ciudad de Arjona”
junto al alcalde de la locali-
dad, Juan Latorre, la teniente
de Alcaldía, Encarna Cordón,
la concejala de Igualdad, An-

tonia Pons, el concejal de Cul-
tura, Alberto Jaén, y la conce-
jala de Deportes, Lucía Casa-
do, decoraban la plaza con
flores artesanales y publica-
ban un manifiesto por la
igualdad. 

Las actividades continua-
ban por la tarde con la cele-
bración de un taller de uso y
aplicaciones de la apicultura
en la elaboración de produc-
tos de limpieza y cosméticos
al que asistía una gran canti-
dad de mujeres interesadas
en el tema.  Los actos finaliza-
ban el pasado día 24 con una
excursión a la cooperativa
Orobailén. Monumento a las aceituneras con el manifiesto.

MANIFIESTO___La escultura de las aceituneras fue el

lugar elegido para comenzar los actos con la lectura de

un manifiesto de homenaje a la mujer rural 

■ ■ El jueves 18 y el viernes

19 tenía lugar también un

taller de psicología en las

instalaciones del Centro de

Información de la Mujer de la

localidad. A él acudía un buen

número de mujeres ya que

este tipo de actividades y

servicio es uno de los más

demandados del CIM de

Arjona. 

Taller de psicología
para mujeres

La clave
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PREPARATIVOS La Unión Local de Cofradías se reunía el pasado 20 de octubre

Lara Gómez

ARJONA | “Hay millones de ide-
as porque ha habido muchas
cosas familiares dentro de la
Hermandad, con ella he esta-
do desde el 2000 cuando em-
pecé a arrimar el hombro de-
bajo del Cristo y han sido mu-
chísimas las vivencias que he
tenido. Luego en 2005 hubo
un germen de una asociación
que representaba la pasión
viviente por las calles de Arjo-
na y estuvimos unos cuantos
años viendo de cerca lo que es
la vida de Jesús. Una cateque-
sis cofrade. En fin, ahí tengo
un batiburrillo de cosillas que
ya estos días he empezado a
hacer un pequeño guion para
ver por dónde quiero llevar
todas líneas, las palabras del
pregón”. Así de elocuente se
mostraba el recién elegido
pregonero de la Semana San-
ta arjonera 2019 cuando le
preguntábamos si ya había
pensado de qué manera aco-
metería este encargo. La deci-
sión de que fuera Caño y no
otro el pregonero la tomaba la
Unión Local de Cofradías de
Arjona el pasado día 20 en
una asamblea en la que tam-
bién se decidía que Carmen
Victoria Gutiérrez fuese la

persona encargada de elabo-
rar el cartel anunciador de la
semana grande arjonera.

Vocación romera

Este joven devoto arjonero re-

conoce que “sus tablas” para
esta labor tienen que ver con
la romería de la Virgen de la
Cabeza, algo que le ayudará a
afrontar este nuevo reto. Caño
con anterioridad ha sido pre-

gonero de La Morenita en Co-
lomera y en Baena. Además,
es el impulsor de la Ruta del
pastor de Colomera y fue di-
rector de la revista Arjona pe-
regrina.

El pregonero de la Semana Santa 2019.

Francisco Caño, pregonero de
la Semana Santa de Arjona
CARTELISTA___Carmen Victoria Gutiérrez elaborará el cartel anunciador

Actualidad |

Custodio restaura las
imágenes de Los Santos
ARJONA | El día 21 de septiembre
las imágenes de Los Santos salí-
an de Arjona para llegar hasta el
estudio del restaurador Antonio
Custodio López y Vivir Arjona ha
charlado con él.

Tras el estudio científico efectua-

do, ¿en qué estado se encuentran

las imágenes? 

–Realmente los estudios que
estamos realizando nos ayudan
a comprender cómo estaban rea-
lizadas las imágenes desde el
punto de vista técnico y material,
y al mismo tiempo analizar el al-
cance de las distintas interven-
ciones que han sufrido. Muchos
de los deterioros que presentan
los Santos se deben a interven-
ciones inadecuadas y también
por su uso como imágenes devo-
cionales que se trasladan, proce-
sionan o se besan; lo que sin du-
da implica también un deterioro.
¿Cuál es la mayor intervención

que va a realizar sobre ellas?

–Los tratamientos que se es-
tán realizando son muy conser-
vativos y se centran básicamente
en la fijación, limpieza de poli-
cromía y consolidación de grie-
tas. Al mismo tiempo estamos
eliminando algunas actuaciones
anteriores como retoques poco
ajustados, puntas añadidas y las
plataformas metálicas de las pe-
anas que no eran funcionales.
Las imágenes han sufrido varias

restauraciones. ¿Cómo ha afecta-

do esto a las imágenes?

–El aspecto actual que presen-
ta los Santos se debe a una inter-
vención realizada por el escultor
José María Palma Burgos en los
años 50. Valoramos esta actua-
ción por considerarla el aspecto
que reconocen los devotos; sin
embargo se observan otras inter-
venciones practicadas por aficio-
nados en las palmas, dorados y
peanas que afectan a la conser-
vación y estética de las imágenes
y que por tanto, hay que eliminar.
¿Qué peculiaridades artísticas

tienen estas imágenes?

–Las imágenes de San Bonoso
y San Maximiano difieren en
gran medida de las realizadas en
posguerra porque no son neoba-
rrocas sino puramente clásicas,
ni tampoco muestran la premura
en su ejecución que era lo habi-
tual en la época. En este caso el
artista se permitió el lujo de estu-
diar concienzudamente su dise-
ño y composición e incluso mo-
dificar su propia obra una vez re-
alizada.
Ya sabe la importancia que tiene

para los arjoneros las imágenes de

sus patronos. ¿Cómo afronta esta

labor?

–Aunque soy iliturgitano, por
cercanía siempre me llamó la
atención la historia de los Santos
de Arjona y su estilo tan pecu-
liar… ahora a los años tengo la
oportunidad de llevar a cabo su
restauración, por lo que recibo
esta labor con la satisfacción y la
responsabilidad que se merece.

FIESTASANTOS Estudio profesional



Lo que
actualmente
se muestra en
el museo gira
en torno a la
iconografía de
los cuatro
vasos griegos o
cráteras de
campana

Fue en las
últimas
jornadas de
excavación
cuando se
descubre la
cámara
principesca
gracias a ese
impulso de
los Amigos
de los Íberos

‘‘
Lara Gómez
ARJONA

E
l 11 de diciembre de 2017 se inau-
guraba en la capital jiennense el
Museo Íbero, un nuevo espacio
cultural que abría sus puertas

con una exposición temporal formada
por alrededor de 400 piezas arqueológi-
cas de distintos lugares y de las cuales al
menos 100 fueron rescatadas del paraje
de Piquía, en Arjona. Quizás este sor-
prendente dato dé la medida de la im-
portancia de las excavaciones en la loca-
lidad y del trabajo de historiadores y ar-
queólogos por rescatar el legado del pue-
blo íbero en Arjona. Nos desplazamos
hasta el Museo Íbero con una de las per-
sonas que mejor conoce y con más soltu-

ra y pasión enseña Arjona y explica su
historia al visitante, Antonio Salas, el
guía turístico de la localidad que ostenta
el honor de ser el director de la colección
museográfica Ciudad de Arjona. 

Nada más comenzar la visita a la expo-
sición, Salas nos advierte de que todo lo
que vamos a ver entronca directamente
con la historia de Arjona y los hallazgos
encontrados en las excavaciones del año
2010 en la ciudad arjonera. “Lo que ac-
tualmente se muestra en el museo, que
es una exposición temporal que se llama
‘La dama, el príncipe, el héroe y la dio-
sa’, gira en torno a la iconografía de los
cuatro vasos griegos o cráteras de cam-
pana del siglo IV a.C. y fueron halladas
en la necrópolis de Piquía, en Arjona. El

príncipe en este caso es la figura de Hera-
cles, la dama representa el baño, en este
caso preparativo de la boda de Elena,
luego tenemos la propia boda y luego
una crátera donde se muestra el héroe y
la diosa, que es Atenea entronizando o
declarando a Heracles dios del Olimpo.
Sobre esto gira toda la exposición”, me ex-
plica Salas mientras vemos la decora-
ción de las cráteras griegas encontradas en
Piquía. 

La primera vitrina que uno se encuen-
tra a su llegada al museo, la que alude al
príncipe es la que más objetos atesora de
la excavación de Piquía. “Imagínate del
discurso tan importante en cuanto a la fi-
gura del príncipe que tiene esta exposi-
ción: de los cuatro personajes que dan

sentido a la exposición, prácticamente el
príncipe es hablar de Urgavo”, añade Sa-
las, que precisa que ese príncipe no es otro
que Irtiltil, el príncipe de la antigua Urgavo.  

El comienzo de la excavación
Y todo comienza con una de las piezas
más queridas por los arjoneros, la caja
de los guerreros, cuyo hallazgo tuvo lu-
gar hace ahora 11 años. “Se descubre de
forma accidental. Las lluvias torrencia-
les en 2007 dejan semienterra esa urna
en el paraje de Piquía y afortunadamen-
te la encuentran unos vecinos de Arjona
y ponen en marcha el protocolo correcto
que se debe hacer con este tipo de piezas,
avisar a la autoridad. Se custodia duran-
te casi dos años y ya la aparición del pu-
ñal de antenas es el detonante para que
el equipo de arqueología íbera inicie la
excavación de la necrópolis de Piquía”,
explica de forma didáctica Salas. La ex-
cavación la puso en marcha la Universi-
dad de Jaén a través del Instituto Univer-
sitario de Arqueología Íbera, sin embar-
go, cuando ya no quedaban fondos para
continuar con el trabajo, fueron los Ami-
gos de los Íberos, con Pilar Palazón a la
cabeza, los encargados de sufragar una
parte del coste total para que los trabajos
se llevaran a cabo. “Es muy importante
resaltar esto, porque fue en las últimas
jornadas de excavación cuando se des-
cubre la cámara principesca gracias a
ese impulso de los Amigos de los Íberos
esta joya que hoy, sin lugar a dudas, es el
eje dinamizador de esta exposición”,
asegura con orgullo Antonio Salas. 

“Prácticamente todo el ajuar que apare-
ce en esa tumba y en el resto de tumbas
más pequeñas, tipo columbario, hoy nutre
esta exposición. De hecho, aproximada-
mente, son cerca de 400 piezas las que hay
y de la necrópolis de Piquía estamos ha-
blando en torno a 100 piezas. Es una
muestra muy importante y muy represen-
tativa de la necrópolis de Piquía la que hoy
nutre esta sala temporal del Museo Íbero
de Jaén”, añade Salas.  ■

Antonio Salas junto a la vitrina que muestra las cráteras griegas halladas en Piquía. VIVIR
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Reportaje  |

Piquía nutre el Museo Íbero
VESTIGIOS ÍBEROS Visitamos el Museo Íbero con Antonio Salas, director de la colección museográfica Ciudad de Arjona
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Cultura |

VII EDICIÓN Un total de 50 niños divididos en dos grupos participa en este programa

Lara Gómez

ARJONA | El pasado sábado 22
tenía lugar el comienzo oficial
de la bibliocoopera, un pro-
grama lúdico-educativo orga-
nizado a través del área de
Cultura del Ayuntamiento de
Arjona mediante el que un
grupo de 50 niños de diferen-
tes edades explotan su creati-
vidad y conocimientos cultu-
rales de una forma divertida.
En la jornada, que se celebra-
ba en el antiguo pabellón de-
portivo, se dieron cita nume-
rosos voluntarios arjoneros
que quisieron echar una ma-
no en esta iniciativa que ya va
por su séptima edición. Ade-
más, la Lira Urgavonense y la
Asociación cultural Alba Ur-
gavo tampoco quisieron per-
derse este inicio de la biblio-
coopera.

Divididos en dos grupos de
25 personas cada uno, los ni-
ños arjoneros disfrutan du-
rante todo el curso escolar de
las numerosas y diversas acti-
vidades programadas para
dinamizar la bibliocoopera.
“Un proyecto del que ya va-
mos por la séptima tempora-
da en el que participan los ni-
ños de segundo a quinto cur-
so y consiste en actividades,
juegos y talleres, también hay
niños de sexto que se convier-
ten en minimonitores. Son ta-
lleres relacionados con el re-
ciclaje, con el conocimiento

Comienzo de la Bibliocoopera en el antiguo pabellón.

Jornada de juegos para
iniciar la Bibliocoopera
VOLUNTARIOS___Para esta jornada de inicio la Bibliocoopera contó con la

colaboración de varias agrupaciones locales y voluntarios

■ ■ “A los niños, mientras que

sea a través del juego, te los

llevas donde quieras, no te

pongas a darle una clase de

‘cultureta’”, explica Martínez

sobre la base con la que

desarrolla los talleres.

Juego y
minimonitores

de la cultura de nuestro pue-
blo, con salidas, con excur-
siones, participa gente volun-
taria, profesionales de la edu-
cación, padres, participa mu-
cha gente con nosotros”, ex-
plica la responsable de esta
iniciativa cultural, Angustias
Martínez. 

Gran afluencia
Este proyecto cultural que
tanta expectación genera ca-
da año comenzó por la inicia-
tiva de la propia Angustias

Martínez, quien presentó su
propuesta al Ayuntamiento y
contó en todo momento con
su apoyo  para llevarlo a cabo.
Al principio, nos explicaba
esta mujer volcada en su ta-
rea de dinamizadora cultural
de los más pequeños, había
unos 15 niños pero desde ha-
ce un par de años la afluencia
es masiva. “Llevamos dos
años en los que tenemos dos
grupos porque en años ante-
riores se quedaban muchos
niños fuera.

Apunte

MÚSICA La Lira Urgavonense colabora con AFA

ARJONA | El pasado viernes 12
de octubre a las 9 de la noche
tenía lugar un concierto soli-
dario en el que la Lira Urgavo-
nense ofrecía su música para
recaudar fondos a beneficio
de la Asociación de Familia-
res y Amigos de Enfermos de
Alzhéimer y otras demencias,
AFA Arjona. La banda de mú-
sica de la Asociación Musical
Lira Urgavonense, aprove-
chando la festividad nacional
del Día del Pilar, ofrecía un
concierto en el que la música
militar y la zarzuela eran las
protagonistas.   

En palabras de la propia
presidenta de AFA Arjona,
Nany Martínez, “fue una no-

che estupenda; la banda de
música nos deleitó con mag-
níficas obras militares y de
zarzuela y luego acabaron
con el himno nacional. La
participación fue excelente”,
explicaba. Pese a que el teatro
no se encontraba lleno, nos
contaba Martínez, “mucha
gente pagó fila cero porque
por motivos familiares o por-
que se iban fuera compraron
su entrada antes para colabo-
rar”. De esta forma, alrededor
de 200 personas colaboraron
con la causa de la asociación,
que no es otra que recaudar
fondos en la lucha contra la
enfermedad de Alzhéimer.

Las próximas actividades
de esta asociación en Arjona
tendrán lugar en el mes de di-
ciembre, con el II Certamen
de villancicos y el mercadillo
navideño, aunque el 17 de no-
viembre unos pequeños cola-
boradores de Lopera se subi-
rán al escenario para repre-
sentar una obra de teatro.

200 personas llenan
el Capitol en el
concierto benéfico
Cada asistente al
concierto colaboró con
el donativo de 3 euros
por entrada y muchos
compraron “fila cero”

Un instante del concierto de la Lira Urgavonense.
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Cultura  | Otoño cultural 2018

EXPOSICIÓN Y CONFERENCIA El sábado 13 se inauguraba una muestra pictórica única

Presentación
del Otoño
Cultural en
Tierra Adentro

ARJONA | Durante el fin de se-
mana del 26 al 28 de octubre
tenía lugar en Jaén la Feria In-
ternacional de Turismo, De-
porte y Aventura Tierra Aden-
tro. Arjona participaba en la
feria del sector turístico más
importante de Andalucía con
un estand propio en el que
junto con la oferta turística,
“ha exhibido músculo en ma-
teria de cultura”, explicaba
en una nota informativa pos-
terior al evento el servicio tu-
rístico de la localidad. La pro-
gramación del Otoño Cultural
era uno de los principales
atractivos. “La valoración ge-
neral de la feria ha sido muy
positiva. El visitante se acer-
caba con la seguridad de en-
contrar en Arjona un destino
turístico de calidad con una
oferta turística, cultural y
gastronómica muy consolida-
da”, explicaba Visita Arjona.

PROMOCIÓN

Arjona inaugura su Otoño cultural
con los pintores “Costus”
VIDA Y OBRA___Ricardo Carrero Galofré, hermano de uno de los pintores “Costus”, inauguraba el

Otoño cultural con una conferencia en la que repasó sus vidas y evolución profesional

Lara Gómez

ARJONA | El sábado 13 se inau-
guraba la exposición de obras
de los pintores “Costus” que
podrá visitarse en la sala Pin-
tor Ramírez hasta el próximo
25 de noviembre. Esta exposi-
ción puede visitarse en hora-
rio de fin de semana: el vier-
nes y sábado de 20:00 a 22:00
y el domingo de 12:00 a 14:00.
La muestra de pintura se ins-
cribe dentro del amplio pro-
grama cultural preparado por
el área de Cultura del Ayunta-
miento de Arjona denomina-
do Otoño cultural y cuyo des-
arrollo se volcará en el arte
contemporáneo, sea cual sea

la disciplina, y que daba co-
mienzo precisamente con es-
ta exposición.

De forma previa a la inau-
guración de la muestra, Ri-
cardo Carrero Galofré, herma-
no de uno de los pintores
“Costus”, pronunciaba una
conferencia sobre la vida y
obra de estos genios de la pin-
tura pop que se convirtieron
en icono de la movida madri-
leña de los 80. De esta forma,
Carrero explicaba cómo se co-
nocieron Enrique Naya y su
hermano, Juan José Carrero,
para convertirse en dos de los
máximos exponentes de la
corriente cultural que sacu-

dió durante la década de los
80 a todo un país recién ini-
ciado en la democracia.

Un orgullo
“Que parte de su producción

esté en Arjona es un orgullo
para nosotros”, explicaba
Juan Latorre, alcalde de Arjo-
na, durante la inauguración
de la exposición pictórica. Es-
ta muestra cuenta con doce

cuadros y una fotografía y se
trata de la última fase de su
producción artística, en la
que se pueden ver bodego-
nes, chulos o animales.
Según explicaba el concejal
de Cultura del Ayuntamiento,
Alberto Jaén, que ha trabaja-
do mano a mano para hacerlo
posible con el técnico de Cul-
tura, Antonio Salas, esta ex-
posición tan llamativa ha si-
do posible debido a que “uno
de los dos artistas renace de
Arjona y su hermano ha que-
rido traer la exposición aquí”.
A la inauguración y conferen-
cia acudía gran cantidad de
arjoneros interesados. 

Un instante de la inauguración de la exposición.
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Cultura  | Otoño cultural 2018

ACTIVIDADES Talleres y teatro para acercar el mundo de la literatura a colectivos arjoneros

Creatividad para celebrar
la Semana de la biblioteca
ANIVERSARIO___Estos días se conmemora también el décimo aniversario de
la inauguración de la biblioteca municipal Juan Eslava Galán

Arriba la representación de la obra, abajo el taller creativo.

Lara Gómez

ARJONA | El pasado día 22 se ini-
ciaba en la biblioteca munici-
pal Juan Eslava Galán la Se-
mana de la biblioteca, una ac-
tividad programada dentro
del Otoño cultural 2018 en la
que los protagonistas eran en
alumnos de Primaria del Cen-
tro “San Bonoso y San Maxi-
miano” de la localidad, usua-
rios de AFA Arjona y la resi-
dencia “Ciudad de Arjona” y
los de ARESAR y María Mon-
tessori. 

Los estudiantes del curso
de primero eran los encarga-
dos de inaugurar esta activi-
dad con su asistencia a la

Antonio Salas. En su puesta
en escena participaban el
concejal de Cultura, Alberto
Jaén, y Toñi Escabias, además
del propio autor. La obra “gira

puesta en escena de “Los sue-
ños de Juan Eslava”, una obra
escrita y ambientada por el
director de la Colección Mu-
seográfica Ciudad de Arjona,

en torno a la fantasía literaria
de Juan Eslava”, tal y como
explica el autor de la obra.

Creatividad

Tras la representación de esta
obra, el alumnado participa-
ba en unos talleres denomi-
nados “Veo arte por todas
partes” y en los que los niños
“se han acercado a la produc-
ción artística de artistas con-
temporáneos como Pablo Pi-
casso, Piet Mondrian o Anto-
nio Gaudí, decorando en cada
uno de los estilos de los cita-
dos artistas el logotipo del
Otoño Cultural”, contaba An-
tonio Salas. 

Apuntes

■ ■ Por las tardes la biblioteca
se llenaba también de literatura
a través de la lectura de los
trabajos finalistas del premio de
relato “Álvarez Tendero”.

Lectura pública de
trabajos literarios

■ ■ También en horario de
tarde y tras la lectura de los
finalistas, Angustias Martínez,
bibliotecaria, llevaba a cabo
talleres para inculcar la lectura.

Actividades de
fomento de la lectura
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AFORO DEL OLIVAR Presentados los datos de previsión para la próxima campaña de aceite

Redacción 

VIVIR |La producción de aceite de
oliva en Andalucía para la cam-
paña 2018/2019 será de 1.339.712
toneladas, lo que supone un au-
mento del 39,9 por ciento res-
pecto a la anterior y del 27 por
ciento a la media de las cinco úl-
timas campañas, según el aforo
de cosecha elaborado por la
Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Desarrollo Rural de la Jun-
ta.

Este incremento se dará en
todas las provincias, salvo Al-
mería (donde, pese al descen-
so, la producción se sitúa un 17
por ciento por encima de la me-
dia de las cinco últimas campa-
ñas). Lo liderará Jaén, principal
productora mundial, donde se
prevé un 74,9 más que en 2017-
2018 hasta las 685.000 tonela-
das de aceite de oliva, lo que su-
pondría su segunda mayor pro-

ducción.
Así lo ha señalado este mes el

consejero de Agricultura, Ro-
drigo Sánchez Haro, que ha si-
do el encargado de presentar el
aforo, cuyo "rigor, seriedad e in-
dependencia" ha valorado,
aunque insistiendo en que es
una "estimación" y la produc-
ción real dependerá, sobre to-

do, de la evolución de la clima-
tología de los próximos meses.

En este sentido, ha añadido
que, "si bien esta herramienta
cuenta con diversas fuentes y
sigue una metodología consoli-
dada durante años, el tiempo
puede afectar al resultado final.
En todo caso, ha destacado que
ofrece "transparencia a todos

los operadores del sector y son
de gran utilidad, en especial pa-
ra el sector productor".

Tras Jaén, la mayor subida se
sitúa en Granada con el 57 por
ciento. En las provincias de Cór-
doba, Málaga y Sevilla se esti-
ma un incremento del diez, sie-
te y seis por ciento, respectiva-
mente, mientras que en Cádiz y
Huelva se apunta un cuatro y
un 36,5 por ciento más.

Estos datos, consecuencia
del "buen año hidrológico, tem-
peraturas suaves del verano y la
entrada en producción de nue-
vas plantaciones", apuntan a
"una gran cosecha, la segunda
mejor campaña de los últimos
cinco años", coincidiendo ade-
más, "con una previsión mun-
dial en descenso, ya que el Con-
sejo Oleícola Internacional
(COI) prevé una disminución
del siete por ciento".

El consejoro y representantes del Gobierno andaluz han presentado los datos a responsables de asociaciones agrarias. VIVIR

El aforo prevé la segunda
mejor cosecha de la historia
PREVISIONES___La Junta prevé una "muy buena campaña" oleícola con 1,3

millones de toneladas de aceite en Andalucía, un 40% más que la anterior

■ ■ La producción nacional se

prevé de 1.550.000 toneladas,

un 23,3 % más que en la

anterior; mientras que en el

mundo se estiman 3.064.000

toneladas, un descenso del 7,6 %

Descenso de la
producción mundial

■ ■ La superficie de olivar

andaluz para almazara ha

aumentado en más de 93.000

hectáreas en la última década:

más de 1,5 millones de hectáreas,

la mayor parte en Jaén

Más superficie de
olivar en Andalucía

Apuntes

JUAN L. ÁVILA · COAG

Se muestran “optimistas”
sobre los precios

■ COAG-Jaén ha destacado el

"año muy bueno" que se

presenta en la provincia y

Andalucía, donde estará "casi el

50 por ciento del aceite

mundial", y ha mostrado su

optimismo sobre los precios.

El sector opina | Valoraciones del aforo del olivar

COOPERATIVAS AGROALIMENT.

La incóginta llegará con
la comercialización

■ Cristóbal Gallejo se muestra

"muy optimista" ante las

previsiones de una "importante

producción". Añaden desde las

Cooperativas Agroalimenatarias:

"la incógnita" se presenta en lo que

respecta a la comercialización.

CRISTÓBAL CANO · UPA

“Hay que aprovechar para
marcar precios razonables”

■ UPA-Jaén ha destacado el

"escenario ideal" que se dibuja

para la campaña oleícola 2018-

2019, y confía en que el sector lo

aproveche para marcar precios

razonables para toda la cadena.

LUIS C. VALERO · ASAJA

“Hay que evitar los picos
en los precios del aceite”

■ Asaja-Jaén ha valorado la

importante producción de aceite

de oliva y ha insistido en la

necesidad de contar con

mecanismos efectivos para la

autorregulación del mercado

para evitar picos en los precios.

MARÍA ANTÓN TORRÚS | La em-
presa CyT Agromecánica se
dedica a la reparación de
tractores y maquinaria agrí-
cola. Situada en la calle Con-
solación,  esta empresa tosi-
riana también vende tracto-
res de la marca Massey Fer-
guson. El modelo estrella de
esta marca es el modelo 5712
S. El vehículo se caracteriza
por la maniobrabilidad para
el trabajo en el campo o en la
carretera. Su diseño ofrece al
agricultor versatilidad para
trabajar en las explotaciones
agrícolas de forma rápida y
eficiente. Este modelo se ca-
racteriza porque la parte de-
lante es baja y el conductor
tiene mayor visibilidad. En
CyT Agromecánica también

disponen de modelos desde
38 hasta 400 caballos de po-
tencia. 

Esta empresa lleva en To-
rredonjimeno tres años aun-
que con 20 años de experien-
cia en un negocio anterior.
Miguel Trigo y Juan Carlos
Calabrús son los dos socios
de esta empresa que tam-
bién disponen de todo tipo
de maquinaria agrícola. Esta
empresa también dispone
de un servicio de reparación
todos los días de la semana.
El servicio técnico está dis-
ponible los siete días de la
semana con el objetivo de
atender de la mejor forma
posible al agricultor que se
encuentra en la campaña de
recolección de la aceituna. 

Un servicio técnico
disponible para los
agricultores en la
campaña

Miguel Trigo y Juan Carlos Calabrús son los gerentes de la empresa. 
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“ACEITES CASA GRANDE” Villanueva de la Reina

PUBLIRREPORTAJE |“EL ACEITE DE
CASA GRANDE” del Grupo Va-
dolivo, está formado por un to-
tal de 3 almazaras, situadas en
el corazón de las tierras produc-
toras del aceite de oliva virgen
extra, Jaén y Granada, donde
cuentan con 20 puntos de com-
pra, entre los que destacan Li-
nares, Peal de Becerro, Beas de
Segura, Huéscar o Velez Rubio
(Almería) lo que también per-
mite estar presente en las pro-
vincias de Ciudad Real y Alme-
ría; además de comercializar su

propio zumo bajo la marca “Oro
Vida”

La histórica Almazara “Casa
Grande” del siglo XVIII situada
en el Camino Real de Cádiz a
Madrid (actual A-4), en el térmi-
no municipal de Villanueva de
la Reina, cuenta con unas insta-
laciones adaptadas para todo
aquello que precisa el agricultor
actual, donde la profesionali-
dad y el compromiso de calidad
de esta empresa, queda patente
en los procesos de fabricación
del AOVE, desde que el cliente

lleva la aceituna hasta que deci-
de el momento de la liquidación
y comercialización del producto
“no existiendo especulación al-
guna durante este proceso”.

Además CASA GRANDE se
encuentra implicada con la
conservación y protección del
medio ambiente, por lo que
reinvierten en numerosos pro-
yectos de investigación en cola-
boración con la Universidad de
Granada, como la reutilización
de los desechos de la fabrica-
ción.

Una almazara histórica preocupada
por el medio ambiente y el entorno

“PEVIGU” Agroquímicos y Fertilizantes

PUBLIRREPORTAJE | Pevigu es una
empresa andujareña dedica-
da al sector agroforestal desde
el año 1975, donde la prioridad
y el principal objetivo es ayu-
dar al agricultor a cuidar y me-
jorar sus cultivos, asegurando
altos niveles tanto de produc-
ción como de calidad.

Pevigu ofrece una gran va-
riedad de productos fitosani-
tarios, semillas y fertilizantes
tanto líquidos como sólidos,
todos ellos, de las marcas líde-
res en el sector, como Fertibe-

ria, siendo la única empresa
distribuidora en la Comarca.

Igualmente cuentan con un
equipo profesional que ofrece
el más completo asesora-
miento técnico sobre  fertirri-
gación, dosificación y filtrado
en sistemas de riego, así como
método/época y maquinaria a
utilizar más apropiada para
optimizar los resultados.

Algunos de los principales
servicios profesionales que la
empresa destaca son: el trans-
porte, disponiendo de camio-

nes portacontenedores para
el traslado de las  cosechas;  el
suministro a domicilio de los
propios fertilizantes, tanto lí-
quidos como sólidos, con ma-
quinaria especializada y apli-
cación del producto y  abono
de manera profesional y con
las máximas garantias. 

Situados en Andújar, todas
las actividades así como la
prestación de servicios pue-
den ser realizados en cual-
quier finca de Andalucía así
como en el sur de Portugal.

El referente  comarcal en servicios y
productos para el agricultor

10 vivir torredelcampo NOVIEMBRE DE 2018
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Deportes  |

‘Arjona pádel club’
presenta a su equipo

Foto de grupo del club al completo junto con los concejales Félix Lachica y Lucía Casado.  

Lara Gómez

ARJONA | El pasado sábado día
20 de octubre el pabellón po-
lideportivo de Arjona se lle-
naba de palistas pertenecien-
tes al Arjona pádel club, agru-
pación deportiva que presen-
taba públicamente a todos
sus jugadores e iniciaba así la
nueva temporada. Además,
esta cita contó también con la
presencia de los miembros
del club de pádel de la vecina
localidad de Lopera, que no
quisieron perderse esta pues-
ta de largo del club arjonero.

Además de la foto de rigor
con los dos clubes presentes,
se jugaba también un torneo
amistoso para celebrar la pre-
sentación del club arjonero
que este año ha iniciado tam-
bién la escuela de pádel para
los más pequeños y todo
aquel que desee iniciarse en
este deporte que cada vez
cuenta con más seguidores en

la localidad.
La creación del club arjone-

ro se hacía efectiva a comien-
zos de este mismo año, cuan-
do Pedro Chincolla decidió
junto con unos amigos que ya
jugaban al pádel de forma in-
dependiente en la localidad
decidieron unirse para for-
mar el club e invitar así a todo
aquel que lo quisiera a unirse

a ellos para organizar torneos
y partidos de forma oficial,
unas convocatorias a las que
cada día acuden más aficio-
nados. “Los pequeños no
practicaban apenas hace un
año o año y medio y desde
que ven a los mayores jugar se
han animado muchos”, nos
contaba Chincolla el pasado
mes de febrero. Este año, la

escuela de pádel del club
cuenta con alrededor de 60
alumnos distribuidos con tres
monitores. Según nos expli-
caba el propio Pedro Chinco-
lla ya está preparando la ter-
cera edición del torneo con el
que comenzó esta aventura,
el abierto de pádel Ben Nas-
sar, que tendrá lugar a finales
del mes de noviembre. 

Éxito
Apenas unos meses después
de su fundación, el Arjona pá-
del club ya cuenta con el res-
paldo de un gran número de
socios, 62 en concreto, una
escuela de pádel con numero-
sos alumnos que ya se inicia-
ra hace unos años y la organi-
zación de varios torneos con
gran éxito a sus espaldas.
Una merecida presentación
con la que el club se convierte
en uno de los grandes del de-
porte en la localidad.

PRESENTACIÓN Nueva temporada para el club de pádel de la localidad

TORNEO AMISTOSO___La presentación tenía lugar el pasado sábado día 20

en el pabellón polideportivo de Arjona y a esta cita acudía también el club

de la vecina localidad de Lopera 

ARJONA | E l pasado día 16 el al-
calde de Arjona, Juan Latorre,
y la concejala de Deportes,
Lucía Casado, participaban
en la presentación pública de
la vigésimo segunda edición
del Circuito Provincial de
Campo a Través de la Diputa-
ción, prueba a la que se incor-
pora el municipio arjonero
por primera vez. Latorre y Ca-
sado explicaron en qué con-
sistirá esta prueba deportiva
junto con el diputado de Cul-
tura y Deportes, Juan Ángel
Pérez, y la delegada territorial
de Cultura, Turismo y Depor-

te de la Junta de Andalucía,
Pilar Salazar.

Latorre agradecía a la ad-
ministración provincial la
elección de Arjona como sede
para una de las pruebas.
“Concretamente en el muni-
cipio de Arjona se celebrará el
próximo día 2 de diciembre.
Estamos muy ilusionados, es-
pecialmente todos los atletas
arjoneros”, explicaba el alcal-
de. En el año 2016 se constitu-
ía en Arjona la escuela de
atletismo que comenzó con
20 atletas y que ahora cuenta
con más de 120 deportistas.

Arjona, en el circuito
de campo a través

XXII EDICIÓN Circuito provincial

La opinión

R
ecuerdo una sala llena de gente, decenas de
espectadores deseosos de aprender y a un ponente
lanzando esa pregunta al aire: ¿Las balas matan?
Los más impulsivos gritaron que sí, que por
supuesto que mataban. Los más recelosos

aguardaron, parapetados tras el miedo a equivocarse, a que la
respondiera quien la interpelaba. 

Los más perspicaces, por eso de llevar la contraria a la obvie-
dad, declararon que no, componiendo un semblante firme y
adoptando un tono de seguridad que ni ellos mismos se creían.
El grupo ganador fue el de los perspicaces, ya que no tuvieron
que argumentar la respuesta y ese «no» se daba por válido. Y
¿por qué no matan las balas? Porque lo hace la velocidad con
que impactan, es decir, que si yo te lanzo una con la mano po-
dría hacerte un rasguño como mucho, pero si lo hace una pis-
tola, podría atravesarte cualquier parte del cuerpo. 

Este prólogo es un extracto, que he reproducido a mi mane-
ra, de una conferencia que le escuché a un reputado nutricio-
nista. Me sirve como ejemplo para hablar de las grasas, ese ma-
cronutriente apestado del que toda persona mal informada in-
tenta huir. 

Cuando alguien afirma en mi presencia que las grasas son
malas, así, sin anestesia, y defiende que hay que erradicarlas
para una buena alimentación, a mí se me pone el vello de pun-
ta e incluso se me revuelven las tripas. Si yo fuera grasa me sen-
tiría muy decepcionada con los consumidores, contrariada por
los bulos que circulan sobre mí y, por ende, bastante harta de
que a todas nos metan en el mismo saco. Erróneamente, cuan-
do la palabra «grasa» se cuela por nuestros oídos, lo primero
que hacemos es relacionarla con hamburguesas, patatas fritas
y napolitanas de chocolate. Y sí, es cierto que estos alimentos
las contienen, y que las mencionadas son cero saludables, pe-
ro al igual que las balas matan cuando se disparan, las grasas
son nocivas cuando las ingerimos de los alimentos equivoca-
dos.

El aceite de oliva virgen extra, un filete de salmón, unos fru-
tos secos como nueces o almendras, un aguacate, semillas de
sésamo o chía, son algunos ejemplos de productos que contie-
nen grasa de la buena, de la que necesita nuestro organismo
como fuente de energía, para prevenir enfermedades cardio-
vasculares y para un óptimo funcionamiento hormonal. ¿Tú no
las tomarías?

Lo dicho, las balas no siempre matan y las grasas no siempre
son malas. ■

¿Las balas matan?

Juan Diego Segovia

Apuntes

■ ■ Además de los partidos

disputados, el torneo de

presentación incluía también

una jornada de convivencia para

los participantes en la que se

degustaba una paella para

seguir posteriormente con la

práctica de este deporte. 

Torneo, convivencia
y diversión

■ ■ Entre las preocupaciones

del club se encuentra el

despunte de varios jugadores

que se entrenan en la escuela. El

club baraja la posibilidad de

federarse para que puedan

participar en torneos

profesionales.

El club estudia ir un
paso más allá
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Gente  |

Cámara digital

Encuentro, solidaridad
y gastronomía
■ El domingo 14 Arjona se convertía en la sede culé de la provincia
para acoger el encuentro de peñas del barça. El día 19, Día
internacional contra el cáncer de mama cientos de personas se
congregaban y el viernes 26 se celebraba un concurso de gachas. 



FERIA DE TURISMO DE INTERIOR Ifeja acoge este encuentro en el que han participado másde 450 empresas

Provincia

Susana Díaz y Francisco Reyes, junto a otras autoridades, en su visita a Tierra Adentro. VIVIR

Redacción

JAÉN | La XVII Feria de Turismo
Interior de Andalucía, Tierra
Adentro, "ha cumplido con los
objetivos marcados" y ha cerra-
do esta edición con más de
13.000 visitantes y la "satisfac-
ción de expositores y empresa-
rios". Así se ha puesto de relieve
desde la organización de esta
cita celebrada del 26 al 28 de oc-
tubre en el Recinto Provincial
de Ferias y Congresos de Jaén,
donde han estado presentes
más de 450 empresas.

Este dato supone "todo un
éxito", ya que se han superado
en más de un diez por ciento el
número de expositores con res-
pecto a 2017. También ha au-
mentado el número de provin-
cias y comunidades autónomas
que han asistido en la feria: An-
dalucía, con todas sus provin-
cias, Castilla-La Mancha, Ara-
gón, Murcia y Cataluña, ade-
más de una empresa llegada
desde Portugal.

"Se han mantenido unas ci-
fras de visitantes muy similares
a las del año pasado. Así, pode-
mos hablar de algo más de
13.000 visitas", ha informado
en una nota la organización de
Tierra Adentro, que ha vuelto a
contar con espacios diferencia-
dos.

De este modo, ha habido una
zona expositiva en diferentes

comunidades autónomas espa-
ñolas -Andalucía, Castilla-La
Mancha, Murcia, Aragón y Ca-
taluña- y también de Portugal y
que cuenta con una superficie
de más de 10.000 metros cua-
drados.

En este sentido, el presidente
de la Administración provincial
ha puesto de manifiesto "la
apuesta del Gobierno andaluz
por esta feria, que es una de las
más importantes de las que se
celebran en España y, por su-

rior" andaluz y nacional”. Así
definía la feria el presidente de
la Diputación Provincial de
Jaén, Francisco Reyes, quien
cree que Tierra Adentro "es una
nueva oportunidad para la pro-
vincia, para Andalucía y para el
resto de comunidades autóno-
mas, que ven en Jaén ese gran
escaparate del turismo inte-
rior", ha subrayado Reyes, que
ha puesto de relieve la consoli-
dación de esta feria en la que se
dan cita 450 empresas de cinco

outlets de viajes o sorteos y pro-
mociones.

En el marco de la feria tam-
bién ha tenido lugar el X En-
cuentro Internacional de Co-
mercialización de Turismo Inte-
rior, Rural y Naturaleza de An-
dalucía, organizado por la Jun-
ta en colaboración con la Dipu-
tación jiennense.

El mejor escaparate
“La provincia se convierte en

escaparate del turismo de inte-

áreas para agrupar la oferta tu-
rística bajo temáticas como la
de los pueblos de Andalucía, un
área para empresas de turismo
activo u otra gastronómica que
incluía la zona Degusta Jaén.

Junto a ello, se ha preparado
una "extensa y variada progra-
mación" sobre turismo cultu-
ral, turismo gastronómico con
áreas de degustaciones en di-
recto y certámenes gastronómi-
cos, turismo activo, turismo de
salud y bienestar, oleoturismo,

VISITANTES___13.000 personas

acuden a la feria que reúne en IFEJA

la oferta turística de interior 

ESCAPARATE_ Francisco Reyes

considera el evento como “el mejor

escaparate del turismo jiennense”

PÚBLICO-PRIVADO___450 empresas

han participado junto a

administraciones e instituciones

Tierra Adentro cumple objetivos
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puesto, la más importante de
las que se celebra en Andalu-
cía".

Junto a la zona expositiva,
uno de los espacios centrales de
Tierra Adentro es el dedicado a
la celebración del X Encuentro
Internacional de Comercializa-
ción de Turismo de Interior, Ru-
ral y Naturaleza de Andalucía,
donde compradores nacionales
e internacionales están mante-
niendo a lo largo de la jornada
encuentros comerciales con
más de 80 vendedores proce-
dentes de las ocho provincias
andaluzas.

Los participantes en esta bol-
sa de contratación tomarán
parte en un post tour por la pro-
vincia que incluye desde la visi-
ta al Museo Íbero, Baños Ára-
bes y Catedral de Jaén, hasta al
Castillo de Lopera, las ciudades
Patrimonio de la Humanidad
de Úbeda y Baeza, así como Sa-
biote, el Parque Natural Sierras
de Cazorla, Segura y las Villas o
una almazara turística, entre
otros atractivos turísticos jien-
nenses.

Asimismo, también en esta
feria tiene especial importancia
el sector agroalimentario, un
sector "que es clave desde el
punto de vista turístico y que
también se pone en valor en es-
ta feria", ha señalado el presi-
dente de la Diputación. 

Foto de familia de los empresarios que han recibido la distinción.

40 ANIVERSARIO DE LOS AYUNTAMIENTOS  DEMOCRÁTICOS

Distinción a hosteleros con más de 40 años
JAÉN |Con motivo de los 40 años
de ayuntamientos y diputacio-
nes democráticas, la Diputación
Provincial de Jaén ha organiza-
do un homenaje a los estableci-
mientos hoteleros de la provin-
cia jiennense que tienen a sus
espaldas más de cuatro décadas
de historia. El presidente de la
Administración provincial,
Francisco Reyes, ha participado
en este acto presidido por la pre-
sidenta de la Junta de Andalu-
cía, Susana Díaz, en el que se ha

distinguido a 43 alojamientos
de 23 municipios.

Con este homenaje, enmarca-
do en la celebración de Tierra
Adentro 2018, “queremos reco-
nocer la trayectoria de empresa-

rios y empresarias que fueron
pioneros en nuestra tierra en el
marco de una conmemoración,
la de los 40 años de ayunta-
mientos democráticos, con la
que queremos poner en valor el
papel fundamental que han ju-
gado los consistorios en la trans-
formación y desarrollo de la pro-
vincia”, ha apuntado Reyes.

En su intervención, Reyes ha
valorado la trayectoria de los
alojamientos hoy reconocidos,
que “dijisteis hace 40 años que

Jaén no era una provincia de pa-
so y que ahora ha conseguido,
gracias al esfuerzo que habéis
hecho, convertirse en una pro-
vincia de destino”. Asimismo, el
presidente de la Administración
provincial ha puesto de relieve
el papel que juegan los aloja-
mientos turísticos de la provin-
cia en la positiva valoración y
consolidación de Jaén como
destino turístico, así como en el
crecimiento que ha experimen-
tado el sector. 

La Diputación reconoce
a 43 establecimientos
hoteleros jiennenses
con más de cuatro
décadas de historia



Del 2 de noviembre al
16 de diciembre |
Exposición “Ilustres”

20:30| Inauguración de la
exposición de dibujo
gráfico “Ilustres” del artista
Juan A. Garrido Ortega. Un
total de 20 retratos de
arjoneros de ayer y hoy
llenarán de color las
paredes de la entrada del
edificio municipal.
■ En el patio de columnas del

Ayuntamiento de Arjona

Domingo 4 de
noviembre |
Urgavona C.F.

Por determinar| Partido
correspondiente a la
jornada 10 en el que el club
local se enfrentará al
equipo de Arroyo del
Ojanco. 

■ En el campo Manuel Vidal de

Arjona

Domingo 4 de
noviembre | Viaje
cultural al museo
Picasso de Málaga

Visita al museo Picasso de
Málaga para conocer el arte
contemporáneo de este
artista imprescindible y
paseo por el conjunto
histórico de esta ciudad
andaluza. Plazas limitadas. 

■ Inscripciones en el Ayuntamiento

Del 6 al 8 de
noviembre | Taller

18:00| Taller “Entender el
arte” orientado a mayores
de 45 años e impartido por
el director de la colección
museográfica Ciudad de
Arjona, Antonio Salas. El
taller finalizará con la visita
al museo de arte
contemporáneo Mayte
Spínola de Marmolejo.

■ En el Vivero de empresas

Sábado 10 de
noviembre | Día de la
comarca

11:00| Celebración del Día
de la comarca de la
Campiña Norte de Jaén en
la que se entregarán
reconocimientos en el
ámbito cultural y deportivo. 

En el apartado de artes
escénicas los galardonados
serán los miembros de la
Asociación Cultural Alba
Urgavo y en el de desarrollo
del deporte local, la escuela
de atletismo Ciudad de
Arjona.

■ En el Cine Capitol

Domingo 11 de
noviembre | Yincana
artística

De 10:00 a 14:00| Actividad
lúdica y educativa dirigida
a las familias con la que se
pretende desarrollar la
creatividad mediante la
participación de todos los
miembros en una yincana
artística que recorrerá
Arjona. 

■ Inscripciones en el Ayuntamiento

Viernes 16 |
Presentación

20:00| Presentación del
facsímil “Anales de la
Ciudad de Arjona” de
Santiago Morales Talero. 

■ En el salón de plenos del

Ayuntamiento de Arjona

Domingo 18 de
noviembre |
Urgavona C.F.

Por determinar| Partido
correspondiente a la
jornada 12 en el que el club
local se enfrentará al CD
Úbeda Viva. 

■ En el campo Manuel Vidal de

Arjona
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Actividades  |

EXPOSICIÓN El patio de columnas del Ayuntamiento acogerá esta muestra de pintura

Juan A. Garrido inundará
Arjona de retratos “Ilustres”

Imagen actual del patio de columnas con la estructura de sillas. 

Lara Gómez

ARJONA | Dentro del amplio
programa de actividades en
torno al arte contemporáneo
contempladas en el Otoño
Cultural 2018 se incluye una
exposición denominada “Ilus-
tres”. Su autor es Juan A. Ga-
rrido Ortega, un artista arjo-
nero cuyos trazos ya han sido
mostrados en la localidad en
otras ocasiones. La exposi-
ción se inaugurará el viernes
día 2 en el patio de columnas
del Ayuntamiento con la pre-
sencia del propio artista, que
presentará los retratos de esta
muestra. 

“Juan A. Garrido tiene un
estilo muy peculiar. Es una

en la que hace un repaso por
los ilustres contemporáneos
de nuestra localidad, algunos

ilustración gráfica hecha sin
mucho detalle pero que cala
perfectamente, muy colorida,

de ellos ya no viven pero han
dejado su huella en Arjona,
como el barón de Velasco, el
general Serrano, Francisco Iz-
quierdo y también personajes
actuales como Charo Cam-
pos, la gerente de productos
Campos, Brígida Jiménez, un
referente en materia de oli-
va”, explicaba Antonio Salas
sobre esta exposición.       

20 retratos 
En total serán 20 los persona-
jes dibujados por Juan A. Ga-
rrido que colgarán de las pa-
redes del patio de columnas,
acompañando así al colorido
que ya forma la estructura de
sillas que adorna la escena.  

VIDA Y OBRA DE MANUEL RAMÍREZ IBÁÑEZ

Mesa redonda sobre el pintor Ramírez

El próximo 29 de noviembre a las 8 de la tarde en el salón de ple-
nos del Ayuntamiento de Arjona tendrá lugar una de las citas
culturales más esperada de este Otoño Cultural 2018. En este ca-
so el objetivo será analizar el contexto, la obra y la expresión ar-
tística de Manuel Ramírez Ibáñez, el artista arjonero que a fina-
les del siglo XIX llevó el nombre de su localidad natal tan lejos
como llegaron sus pinturas. Los encargados de analizar su vida
y obra serán Miguel Viribay, artista y crítico de arte, Mª del Mar
Rodríguez, historiadora del arte y José Domínguez Cubero, doc-
tor en Historia del Arte. Esta mesa redonda estará moderada por
el también historiador del arte Antonio Salas. 



Lara Gómez

ARJONA | Con algo de retraso comen-
zaba el pasado domingo 28 una ci-
ta muy esperada de los arjoneros
con la solidaridad. El lugar elegido
era el antiguo pabellón deportivo,
habilitado en una zona con mesas
y sillas para disfrutar en familia y
comer la paella preparada y otra
para la práctica de zumba, una mo-
dalidad de gimnasia que combina
con el baile. Pero si este deporte no
va acompañado de una buena ins-
tructora que motive, anime y haga
divertida la sesión no merece la pe-
na sudar. Por suerte, la Junta Local
de Arjona perteneciente a la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer
cuenta con la colaboración desin-
teresada de Juani Barea, la monito-
ra de zumba que hizo posible la ter-
cera edición del zumbatón con el
que se recaudaban fondos en la lu-
cha contra el cáncer de mama.  

La propia presidenta de la Junta
Local, Inma González, explicaba
poco antes del comienzo sobre el
escenario que la idea de recaudar
fondos con una sesión colectiva de
zumba había partido de la propia
Juani Barea y le agradecía su com-
promiso con la causa. Asimismo,
González leía un amplio listado de
empresas arjoneras y de otras loca-
lidades limítrofes que habían pa-
trocinado el evento o colaborado
con la organización. “El motivo por
el que estamos aquí es que conme-
moramos el Día contra el cáncer de
mama, que lo celebramos el 19 de
octubre, pero este mes, octubre, es
el mes rosa, porque somos la ma-
rea rosa. Por eso tenemos que estar
cada vez más gente y cada vez más
unidos y ese es el motivo por el que
estamos aquí celebrando porque lo
que estamos haciendo es celebrar

la vida, que estamos vivas y se lo
vamos a dedicar a todas ellas. Por y
para ellas”, explicaba una emocio-
nada Inma González durante su
discurso al comienzo del acto. Ade-
más, la presidenta agradecía al
Ayuntamiento de Arjona y al alcal-
de Juan Latorre su implicación y
disponibilidad con la causa.  

Paella y concierto

Tras el baile en un día en el que lle-
gaba el frío y apetecía moverse pa-

ra entrar en calor, los participantes
degustaban la paella en compañía
de familiares y amigos. “Vamos a
disfrutar muchísimo, vamos a bai-
lar mucho zumba, que nos tene-
mos que calentar. Por ellas. Un
aplauso para todas ellas que son
mujeres de las mil batallas”, aña-
día la presidenta antes de dejar
que Juani Barea comenzara con el
zumbatón. Y ya en la sobremesa, el
grupo de música Marchatras, que
volvía a los escenarios hace apenas

Un momento del zumbatón el pasado domingo 28.  VIVIR

Arjona baila zumba para recaudar
fondos contra el cáncer de mama

Nº 10  | Noviembre de 2018

un mes y 16 años después de su
fundación, animaba a todos los
asistentes con sus canciones. Por-
que cuando se trata de echar una
mano a los demás, los arjoneros se
unen para hacerlo en compañía.
Sin duda, un buen día de conviven-
cia y disfrute de gastronomía, de-
porte, música, familia y amigos pa-
ra solidarizarse con la causa del
cáncer de mama y recaudar fondos
que se destinan a la investigación
de esta maldita enfermedad. ■

El apunte

■ ■ “La idea del zumbatón salió de Juani,

ella fue la que lo propuso y entre todos lo

hicimos realidad”, explicaba González.  

Tres ediciones con
gran aceptación


