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OTOÑO CULTURALLas actividades en torno al arte contemporáneo continuarán celebrándose hasta el mes de abril

P4

Juan Méjica elige Arjona
para mostrar sus esculturas

Elecciones
Andaluzas 2D

El PSOE gana en
Arjona aunque
baja el número
de apoyos P2-3

ESCULTURAS AL AIRE LIBRE__Del 15 de enero hasta el 8 de abril se instalarán en las calles de Arjona
esculturas de gran formato del autor asturiano PROYECTO DIDÁCTICO__La muestra lleva asociado
un proyecto que se desarrollará con varios sectores de la población mientras dure la exposición
Cultura

Segovia estrena
“un libro por y
para Arjona”
El arjonero Juan Diego
Segovia presenta su
novela titulada “La ley
del elegido”, la
primera de una trilogía
localizada en Arjona
P8

Juan Eslava asistirá a la
ruta dedicada a su obra
El próximo viernes 14 tendrá lugar un encuentro
con lectores y la ruta “Los sueños de Juan Eslava”
con la presencia del escritor arjonero P 15

Entrevista
Arjonero ilustre

Entrevista a
Cardeña, recién
nombrado hijo
predilecto P 10
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Elecciones andaluzas 2018___Resultados
ELECCIONES ANDALUZAS Los resultados de las votaciones en Arjona

El PSOE, el partido más votado en Arjona
BAJADA___Según las cifras difundidas PÉRDIDA DEL 5,6%___Pese a perder
se ha producido un descenso general algo más de cinco puntos, los
de la participación
arjoneros siguen votando al PSOE

MAYOR SUBIDA___El partido de
Ciudadanos ha sido el que ha
experimentado una subida de votos

Lara Gómez
ARJONA | La sorpresa electoral
en la noche del 2 de diciembre
era bastante significativa no
solo en el conjunto de la comunidad autónoma, sino
también en los datos locales.
En este sentido, Arjona experimentaba una bajada de apoyos al PSOE, aunque esta
fuerza política sigue siendo la
más votada en la ciudad. El
59.21% del total de votantes
que ese día se acercaron a su
colegio electoral escogían al
Partido Socialista. Por otro lado, el partido que experimentaba una mayor subida de
apoyos era Ciudadanos, con
el 13,47% de votos. Por delante de ellos quedaba el Partido
Popular, con el 16,33%, 172
votos menos que en las anteriores elecciones de 2015.
Además, la coalición electoral Adelante Andalucía ha
sufrido una pérdida de 157
apoyos en Arjona teniendo en
cuenta los votos que sumaron
en 2015 Podemos e IU. Otro de
los mayores aumentos de
apoyos ha recaído en el partido de ultraderecha Vox, que
contó con un solo voto en 2015
y en los comicios celebrados
hoy ha obtenido 77 votos. En
estas elecciones se ha producido también una bajada de
la participación en algo más
de cinco puntos en la localidad. La abstención en estas
elecciones ha sido del 27,18%,
una cifra muy alta, pese a que

Jornada
electoral
Total normalidad y
ausencia de incidentes
18.00 horas | A las 9 estaban
constituidas las mesas
electorales que se reparten en
las tres sedes en las que los
arjoneros tuvieron la opción
de votar.

BAJADA DE PSOE Y PP Y AUMENTO DE CIUDADANOS.

En los datos comparados con las anteriores
elecciones se aprecia una tímida bajada de apoyos al PSOE, aunque sigue siendo el partido más votado en Arjona, y una reducción también en el apoyo al PP. Por su parte, Ciudadanos es el gran beneficiado de esta sangría de apoyos a los dos principales
partidos que hasta el momento se han disputado el poder. Por otro lado, la irrupción en escena del partido de ultraderecha Vox
es un hecho incontestable también en la localidad, con 77 votantes.

Las claves
Repunte de
participación a
partir de las 18:00

El motivo, la
campaña de la
aceituna

Vox, de tener un
solo votante a
contar con 77

■ Según los datos difundidos
poco después de las 6 de la
tarde, en Arjona se establecía
una participación del 55.46% de
los electores, lo que comparado
con los resultados finales
significa que a partir de ese
momento del día se produjo un
importante repunte de los
votantes, que se acercaban en
ese momento a su colegio.

■ Los datos de baja
participación en la provincia de
Jaén en estas elecciones
autonómicas adelantadas
indican la influencia del inicio de
la campaña de la aceituna en
muchos tajos, algo que ha
provocado que muchos votantes
no se acercaran el pasado día 2
a su colegio electoral para
ejercer su derecho al voto.

■ Quizás fuera el nombre de un
partido político más repetido
durante la noche electoral. La
gran sorpresa en todo el
territorio fue la irrupción de Vox
como nueva fuerza política con
presencia en el parlamento
andaluz. En Arjona en 2015 tan
solo hubo un votante que lo
escogiera y en estas elecciones
han sido 77 los electores.

en Arjona la participación ha
sido mucho más elevada que
en el resto de localidades de
la comarca y se ha establecido en el 72,82% de los electores, lo que significa una bajada de casi cinco puntos.

Trasvase de votos
Según el análisis de los datos
en Arjona, la pérdida de apoyos con respecto a PSOE y PP
ha beneficiado en esta ocasión al partido naranja, cuyos
votos proceden de estos electores desencantados con la
política de los dos grandes
partidos que se han disputado hasta el momento el poder
en diferentes ámbitos.

Líderes de los
principales partidos
12.00 horas | Los líderes
arjoneros de los principales
partidos acudían a las urnas
durante la mañana. La
primera en hacerlo era la
candidata número 7 por el
partido Ciudadanos, Dolores
de la Haza, quien se acercaba
al colegio electoral de los
cines Capitol. El candidato
número 6 por el PSOE, José
Latorre, votaba poco después
de las 11:30 de la mañana en
las escuelas del tenis. El
alcalde de la ciudad, Juan
Latorre, lo hacía también a
media mañana en las
escuelas del tenis. Por último,
el portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Arjona,
Bonoso Sánchez, se acercaba
hasta su mesa electoral poco
antes de las 12 de la mañana.
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Las claves
de la jornada
electoral

Adelante And.

Ciudadanos

Vox

■ ■ La confluencia
de izquierdas sacó
muchos menos
votos juntos que los
que sacaron IU y
Podemos por
separado en 2015.

■ ■ Confirma su
ascenso y junto a
Vox son los únicos
que crecen pasando
de cero a dos
parlamentarios por
la provincia.

■ ■ La sorpresa de
la jornada también
en Jaén fue el
tremendo ascenso
en votos de VOX que
le permite obtener a
Benito Murillo
escaño en Jaén.

ELECCIONES ANDALUZAS DE 2018 Los resultados en Jaén confirman la tendencia en el resto de la región

El PSOE gana en Jaén pero con
jornada
mucha menos fuerza y no para a VOX la
en fotos
Antonio Ocaña
JAÉN

L

os resultados electorales
en la provincia de Jaén
son un calco a los obtenidos en elresto de la comunidad andaluza: el pesoe vence
de nuevo, con menos número de
votos y menos fuerza, lo que propicia un ascenso de las derechas
mientras que Adelante Andalucía conserva su escaño.
Es el resumen de una jornada
electoral tras la cual, los líderes
replicaron el discurso de los líderes regionales. Francisco Reyes,
secretario general del PSOE indicó que “hemos ganado las elecciones y tenemos la obligación de
frenar a la ultraderecha” mientras que Juan Diego Requena, del
PP, hablaba de que “el cambio ha
llegado. Hoy los jiennenses y andaluces han votado que un tiempo nuevo llegue a Andalucía”.
Desde la llegada de los primeros datos la tendencia se mantuvo hasta que se confirmaron con
el 100 % escrutado: el PSOE ha
perdido dos parlamentarios y se
queda con una representación de
4 escaños en la provincia. El Partido Popular, que también perdía
votos, se quedaba con un escaño
menos y se quedaba con tres representantes en la Cámara andaluza. Ciudadanos pasaba a entrar

“Hemos
ganado las
elecciones y
tenemos la
obligación de
frenar a la
ultraderecha”,
aseguraba
Francisco
Reyes
Vox entra en
el parlamento
andaluz con
12 escaños,
uno de ellos
obtenido en la
provincia de
Jaén, que será
de Benito
Murillo

■ Ninguno de los dos arjoneros que optaba a conseguir un

escaño en el parlamento andaluz ha logrado finalmente su
objetivo. Dolores de la Haza, de Ciudadanos, y José Latorre,
del PSOE , eran los candidatos.

27,18% DE ABSTENCIÓN

La mayoría de
arjoneros sigue
votando al PSOE
■ El PSOE ha sido la fuerza

El PSOE valoró los datos al final de la jornada. Abajo, candidatas del PP y Cs.

en el Parlamento andaluz desde
la provincia y conseguía dos escaños partiendo de cero. Mientras que Adelante Andalucía, con
menos votos que IU y Podemos
por separado en las anteriores
elecciones, conseguía afianzar su
escaño en el Hospital de las Cinco
Llagas.

Vox, la sorpresa
La sorpresa en Andalucía también se trasladó a la provincia:
Vox entra en el Parlamento con 12
escaños, uno de ellos de la provincia al conseguir el cabeza de
lista, Benito Murillo, su entrada
en la Cámara. ■

más votada en la ciudad,
con el 59,21%, 5,66 puntos
menos que en el 2015, lo que
supone una pérdida de 381
votos. Por su parte, Ciudadanos ha experimentado el
mayor aumento producido
por una fuerza política en la
localidad, con el 13,47% de
votos más, lo que supone
340 votos más que en las anteriores elecciones autonómicas. Una de las fuerzas

políticas que más ha sufrido
la disminución de votos,
con el 3,44% menos de apoyos, ha sido el Partido Popular, lo que supone 172 votos
menos.
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Actualidad |
TURISMO Centro hípico y de oleoturismo que se suma a la oferta turística

EXPOSICIÓN Arte urbano

Arjona, en la ruta de
oleoturismo de Diputación

Juan Méjica elige
Arjona para mostrar
sus esculturas

OLEOTURISMO E HÍPICA___Estas instalaciones combinan la producción de
AOVE ecológico con el oleoturismo y las actividades ecuestres

Diferentes obras de
arte urbano del artista
asturiano se
expondrán a partir de
enero en Arjona

Lara Gómez

| El pasado lunes 3 de
diciembre visitaba Arjona el
diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
Pedro Bruno. El objeto de esta
parada en la localidad era conocer mejor uno de los centros de oleoturismo más novedosos de la provincia y que
abría sus puertas el pasado
mes de septiembre en Arjona,
Oleorasa Tour. Junto con el diputado, el alcalde Juan Latorre, la teniente de alcalde, Encarna Cordón, el concejal de
Cultura, Alberto Jaén, y el técnico de Cultura, Antonio Salas, realizaban un recorrido
por las instalaciones con el
fin de elaborar de forma conjunta un paquete turístico
con el que se pueda ofertar a
los visitantes patrimonio cultural, oleícola y nuevas experiencias gracias al centro hípico. “Supone un buen complemento y un atractivo turístico más para Arjona y una
posibilidad también de generar riqueza y generar empleo”, explicaba Pedro Bruno
sobre el centro. Tal y como explicaba el propio diputado en
la visita, Oleorasa Tour entrará a formar parte del programa de oleoturismo que desarrolla la Diputación de Jaén
y que acerca la cultura oleícola a diferentes sectores de la
población.

ARJONA

| La programación del
Otoño Cultural 2018 no se encuentra cerrada en absoluto.
Pese a contar con un amplio y
elaborado programa en el que
se tocan todas las áreas de la
cultura, la concejalía correspondiente, con Alberto Jaén
al frente, sigue pensando
nuevas actividades y apostando por muestras y exposiciones para enriquecer el catálogo existente. Dentro de
esta ampliación entra la visita a Arjona de las obras de arte urbano de Juan Méjica, un
consagrado y polifacético artista internacional proceden-

ARJONA

te de Asturias que representa
una vertiente más del arte
contemporáneo, protagonista del Otoño Cultural 2018. Arjona formará parte así del recorrido que estas obras de
gran formato realizarán por
cuatro ciudades de toda España.

Proyecto pedagógico
La exposición denominada
“Esculturas monumentales”,
contará con siete obras del artista de gran formato (1.900
kg pesa la más pequeña) diseminadas por todo el conjunto
histórico de Arjona. Además
de la muestra, la fundación
Juan Méjica aporta también
un proyecto pedagógico que
el área de cultura trabajará
con todos los sectores de la
ciudad durante los cuatro
meses que durará la exposición que se inserta dentro del
apartado de arte urbano.

Un instante de la visita a las instalaciones de Oleorasa Tour.

Apunte
Oleoturismo como
seña de identidad
■ ■ El programa de
oleoturismo impulsado por la
Diputación realiza una amplia
difusión de la cultura oleícola
de la provincia en diferentes
sectores turísticos y
operadores de viajes.

Apuesta común
“En el momento en el que se
terminaron estas instalaciones de esta empresa arjonera
nos dimos cuenta, tanto el
Ayuntamiento, como los directivos que era necesario realizar un paquete para ofrecer
algo nuevo a los visitantes”,
explicaba el propio alcalde de
Arjona, Juan Latorre. “Esta
apuesta de esta empresa la
hemos acogido desde el
Ayuntamiento con muchísima ilusión puesto que supo-

ne aumentar la oferta turística de nuestra localidad y
combinar aspectos muy diferentes que por primera vez se
van a poner en marcha en
nuestra localidad”, añadía el
alcalde.
“El proyecto principal es de
oleoturismo con el que pretendemos atraer al visitante y
acercarlo a la cultura del aceite de oliva y tenemos un centro ecuestre de unos 3.000 m2
que se suma”, explicaba Yolanda Aldehuela.

Una de las obras del artista instalada en una plaza de Baeza.
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Actualidad |
DIFUSIÓN Un total de 174 empresas de la provincia forman parte de esta marca

OBRAS

Conoce Degusta Jaén
en origen llega a Arjona

Visita del
delegado al
Punto Limpio
y la EDAR

APOYO A EMPRESAS LOCALES___La marca Degusta
Jaén, creada hace cinco años por Diputación, pasea los
productos de empresas locales por ferias y exposiciones
Lara Gómez
ARJONA | El pasado día 17 de no-

viembre llegaba a Arjona un
autobús con los participantes
de un tour organizado por la
Diputación de Jaén que enseña el proceso de fabricación
de los productos jiennenses
más genuinos. Medio centenar de personas de toda la
provincia conocieron las instalaciones de Productos Campos y el modo en que trabaja
esta empresa arjonera.
La encargada de realizar la
ruta por la fábrica era la propia gerente de esta empresa
tan arraigada en Arjona, Rosario Campos. Según nos con-

taba el propio diputado de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Pedro Bruno,
“Degusta Jaén en su origen lo
que pretende no es ni más ni
menos que enseñar a la gente
de la provincia esas industrias que tenemos, esas 174
empresas que tenemos ya en
la estrategia Degusta Jaén y
hoy lo hacemos por la zona de
la campiña”, explicaba. “Sobre todo lo que ven hoy aquí
es cómo se elabora y el por
qué de esa calidad que tienen
estos productos de cercanía,
esos productos que muchas
veces están tan cerca de sus
municipios”, añadía.

ARJONA | El pasado miércoles 21

La cita
Pedro Bruno,
diputado provincial
■ ■ “Este año se cumple el
quinto aniversario de la marca
Degusta Jaén, que pusimos en
marcha principalmente para
apoyar a las pequeñas y
medianas empresas y lo que
hacemos es la promoción, es
decir, darlas a conocer ya no
solo a la gente de la provincia
de Jaén, sino fuera de la
provincia y de la comunidad”.
Un momento de la visita a la fábrica de Productos Campos.

de noviembre visitaba Arjona
el delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Juan Egenio Ortega. El
dirigente mantuvo una reunión de trabajo con el alcalde
de la localidad, Juan Latorre,
además de recorrer varias de
las obras que se están llevando a cabo en el municipio y en
las cuales participa la Junta
de Andalucía a través de su financiación. La primera parada era en el punto limpio de la
localidad, cuyas obras se iniciaron el pasado 2 de agosto y
continúan a buen ritmo. Esta
actuación está financiada al
80% con fondos europeos Feder y de la Junta de Andalucía. Ortega ha tenido ocasión
de visitar también la Estación
Depuradora de Aguas Residuales, que ya ha comenzado
a funcionar en pruebas.
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Actualidad |
MÚSICA La programación del Otoño Cultural ha acogido una noche de música en directo y Djs SESIÓN PLENARIA Urgente y extraordinaria

Milesdeasistentes disfrutan
delaNocheJovenarjonera

Aprobada en pleno
una operación anual
de tesorería

ACTUACIONES___Además del concierto del grupo jiennense Transistores, los
Djs que forman Fusión Latina Show continuaron con la fiesta

Esta operación
económica se realiza
cada año con el fin de que
el Consistorio pueda
funcionar con normalidad

Lara Gómez

| El pasado sábado 17
de noviembre el paseo General Muñoz Cobo se llenaba de
música joven con dos actuaciones que comenzaban poco
después de las 12 de la noche.
El Ayuntamiento de Arjona
previamente había instalado
en el lugar una carpa con un
escenario adaptado con el fin
de evitar que los asistentes
pudieran sufrir las inclemencias del tiempo. De esta forma, la carpa municipal se llenaba de jóvenes arjoneros
que no quisieron perderse este evento musical en pleno
mes de noviembre.
En primer lugar el grupo
Transistores se subía al escenario de la carpa municipal
para interpretar un repertorio
de grandes éxitos pop-rock
que incluyó versiones de los
años 80, 90 y de la actualidad
y que sin duda alguna hicieron al público asistente corear las letras.
Este concierto gratuito tan
esperado ha sido organizado
por el propio Ayuntamiento
de Arjona e inscrito dentro
del Otoño Cultural 2018 que
en esta ocasión se dedica a la
cultura contemporáneo y
que, según nos contaba el
propio concejal de Cultura,
ha programado actividades
para todos los grupos de edad
y colectivos de la ciudad.

ARJONA

ARJONA | El pasado lunes 12 te-

nía lugar un pleno extraordinario y urgente con un único
punto del orden del día: la
aprobación de una operación
de tesorería de 500.000 euros.
Esta operación económica
consiste en la petición de un
crédito por valor de 500.000
euros al 0,14% de interés (algo que supone algo menos de
200 euros al año).
El pasado mes de agosto, el
pleno aprobaba otra operación similar y por el mismo
importe con el fin de adelantar el pago de las expropiacio-

nes de la Estación Depuradora. Según nos contaba el propio alcalde, hace tres semanas la Junta de Andalucía ya
había efectuado el pago completo, con lo que se anulaba
este crédito ya saldado por
completo.
Esta operación de tesorería
recién aprobada permite al
Ayuntamiento contar con liquidez y disponer así de dinero para funcionar con normalidad en tanto que llegan los
pagos de diferentes partidas
de otras administraciones.
Este tipo de operaciones económicas que se realiza con
carácter anual rondaba los
800.000 euros y, gracias al saneamiento del estado de las
cuentas municipales se ha
ido reduciendo de forma progresiva, primero fijándola en
700.000 y después en los actuales 500.000 euros.

GUARDIA CIVIL Delitos contra la salud
Un instante de la carpa municipal durante la Noche Joven.

Para todos los públicos

Apunte
Una actividad de
ingenio y diversión
■ ■ Para completar
actividades se desarrollará
una sesión de “Escape room”
en la que los participantes, por
grupos, se dedicarán a
resolver un enigma
relacionado con Arjona.

Justo después de la actuación
de Transistores era el turno de
los DJs que forman Fusión Latina Show y que amenizaron
el resto de la Noche Joven con
música electrónica no solo
actual, sino también de otras
épocas, con lo que se llegó a
todos los públicos.
Pese al frío, las ganas de
pasar un buen rato con actuaciones gratuitas fueron las
que ganaron la batalla. Además, el buen ambiente reinó

durante toda la noche en este
evento musical con el que se
anticipaba la semana de la
música que daba comienzo el
lunes 19 y que durante siete
días desarrollaba una serie de
actividades, talleres, conciertos didácticos, celebraciones
religiosas y distintos eventos
de todo tipo en los que la música era la protagonista. Este
tipo de actividades relacionadas con la cultura contemporánea están dirigidas a los jóvenes, como el Escape room.

Desarticuladasdos
plantacionesdemarihuana
| La Guardia Civil ha
desarticulado dos plantaciones de Marihuana en Arjona.
Las intervenciones se han realizado en dos puntos y fechas diferentes, pero en la
misma localidad. En la primera, se produjo la detención de
un varón de 40 años de edad,
al cual le fueron localizadas
100 plantas de marihuana en
el interior de una habitación

ARJONA

de una nave industrial.
La segunda intervención, se
produjo en la misma localidad,
y ha sido detenido un varón de
44 años de edad, al cual le fueron intervenidas 429 plantas
de la modalidad “Indoor”,
sembradas en dos habitaciones del interior de su domicilio. Este detenido se enfrenta a
otro delito de defraudación de
fluido eléctrico.
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Cultura
GALA DE ENTREGA DE PREMIOS Prodecan escoge la ciudad para celebrar sus galardones anuales de cultura y deportes

Arjona, epicentro de la
comarca por un día
GALA Y CONVIVENCIA___Los cines Capitol acogieron el acto institucional y los
asistentes disfrutaron también de la gastronomía arjonera con sorpresas
Lara Gómez

| El pasado 10 de noviembre tenía lugar en el centro
cultural Cines Capitol de Arjona
la gala de entrega de premios
por el día de la comarca. La Asociación para el Desarrollo de la
Campiña Norte de Jaén (Prodecan) era la encargada de hacer
entrega de estos galardones
que premian la cultura y el deporte en diferentes ámbitos de
cada localidad. En el caso de Arjona los premiados eran, en el
apartado de promoción del deporte local, la escuela de atletismo Ciudad de Arjona, y en el de
artes escénicas, la Asociación
Cultural Alba Urgavo.
ARJONA

Apuntes
Tres premios más en
el ámbito cultural

Un reconocimiento a
título póstumo

■ ■ El club de ajedrez “Torre de
Mengíbar”; la Asoc. Cultural “Corso
a saliente” de La Carolina y el artista
José Vicente Jiménez Llopis de
Guarromán fueron los premiados .

■ ■ Un momento muy especial
fue la entrega a título póstumo,
al que fuera capitán de la Unión
Deportiva Guarromán, Vicente
Contreras Ferrón.

Además de las autoridades
locales, encabezadas por el
alcalde de Arjona, Juan Latorre, a este evento anual acudía también la delegada del

Gobierno, Ana Cobo, el diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Pedro
Bruno, la presidenta de Prodecan, Isabel Uceda, además

de numerosos alcaldes de los
25 municipios que componen
la campiña norte. También se
encontraba presente el arjonero y parlamentario José Latorre.

Actuaciones
La encargada de poner sobre el
escenario su maestría en el baile flamenco era Carmen Álvarez, la bailaora arjonera que recientemente protagonizaba un
vídeo en el que bailando enseñaba diferentes lugares de Arjona. Una ruta teatralizada enseñó a las más de 200 personas
asistentes los lugares emblemáticos de Arjona.

Arriba una foto de los premiados, abajo, un instante de la ruta.
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Entrevista |
LITERATURA El arjonero Juan Diego Segovia presenta su primera novela titulada “La ley del elegido”

Un libro por y para Arjona

‘‘
Un instante de la entrevista mantenida con Juan Diego.

Lara Gómez
ARJONA

J

uan Diego Segovia no necesita presentación porque es alguien conocido en la vida social y cultural de
Arjona y que participa siempre que
puede. Presenta ahora su primer libro,
un proyecto ambicioso compuesto por
varios volúmenes y cuya historia se ubica en Arjona y en otros pueblos de la provincia.Sobre esto y mucho más hemos
tenido oportunidad de hablar con él.
P. ¿Cuál es la historia que cuenta este libro?
R. Este es un tema bastante complicado
porque el libro mezcla muchos géneros.
Como me pasa con la música, que soy
tan aficionado al flamenco, como a los
boleros, como al pop, como a cualquier
tipo de música, en la literatura me pasa
algo similar. Soy aficionado a muchos
género, por lo tanto cuando me he puesto a escribir mi propia novela, tiene un
poquito de cada. Tiene tintes mínimos

de novela histórica, tiene de aventuras,
tiene un poquito de amor, tiene también
algo de novela negra. Es una algarabía
de muchos matices de distintos géneros.
Es una historia en la cual de la manera
más inesperada se hace un descubrimiento y eso da lugar a todo lo que viene
a continuación, que es la búsqueda de
otras estancias similares en la provincia
de Jaén. Y esto da a las personas que custodian esas estancias y ahí se mezclan
los intereses y se crea el conflicto.
P. Decías antes que situas tu novela en Arjona, ¿no te daba miedo ubicar tanto al lector?
R. Por supuesto que no. Mira, una persona me dijo “este libro tan Jaén, Jaén, Jaén
no va a tener tirón fuera” y lo que le contesté fue aunque el libro sea de Jaén o de
China no va a tener tirón fuera porque lo
he escrito yo, que soy un aficionado. Este libro es para familia, conocidos, amigos o gente que le guste la literatura y diga, oye, que un muchacho del pueblo ha
escrito un libro. Pero este libro no tiene
más pretensiones que esas. Cuando pa-

sen 10 o 15 años y si yo voy mejorando
con el tiempo y le dedico el tiempo que
requiere, igual sí me puedo plantear
otras miras. Pero a día de hoy no. Además, que esté centrado en la provincia es
tan bueno para los de la provincia porque se pueden sentir identificados e incluso pueden ir a hacer cualquier visita,
como para la gente de fuera que conozca
más nuestra tierra. O sea, que yo pegas
no, le veo virtudes.
P. Es un proyecto ambicioso porque es el
primer tomo de una trilogía y es bastante
extenso. Cuéntanos en qué consiste.
R. Este tema es complejo. Yo tengo escrito el libro entero y está dividido en tres
tomos porque sacarlo todo en uno nos
íbamos a un libro de 1.200 o 1.300 páginas y eso es una barbaridad para un primer libro. Estos tres libros que componen la Ley del elegido son el primer libro
de una trilogía. O sea, que en total, cuando esté terminada la obra, si todo va como tengo yo pensado, serían nueve tomos.

Que esté
centrado en la
provincia es
tan bueno
para los de la
provincia
porque se
pueden sentir
identificados
como para la
gente de fuera
que conozca
más nuestra
tierra

Lo de los
lectores cero
es lo mejor
que le ha
podido pasar
al libro y lo
mejor que
me ha podido
pasar a mí

P. ¿Cuál sería para ti la mayor satisfacción
que te pueda dar un lector?
R. Son cosas que no me he planteado. Yo
no sé ni si el libro es bueno o si es malo.
Yo sé que le he echado mi alma, mi corazón y todo desde hace años. El día que le
he dedicado siete horas por el día que le
he dedicado dos pero desde hace cuatro
años ha sido todos los días y llevando
otros proyectos como las canciones, las
chirigotas, los grupos, las tunas y mil
historias, entonces he sacado tiempo para el libro de donde no lo he tenido. He
aprendido muchísimo por el camino. ¿La
mayor satisfacción? Pues que la gente se
lo lea y que con comentarios sinceros y
con una sonrisa que sea de verdad te diga “oye, que me ha gustado”, pues encantado de la vida.
P. Todo escritor tiene sus lectores cero.
¿Qué te han comentado tus lectores cero?
R. Igual que llevo desde los 15 años haciendo música y jamás he dicho que sea
música, jamás he dicho o he considerado que sea escritor. Mis lectores cero han
sido una parte indispensable y esencial
de lo que ha sido el desarrollo de la novela porque cada uno me ha dado ciertas
cosas en ciertos momentos que me eran
necesarios. Desde el plantearte qué hago
yo escribiendo yo cinco horas al día si esto no vale para nada y que tus lectores
cero te dijeran, “oye, que sí que vale, que
está bien”. Eso te alienta. Lo de los lectores cero es lo mejor que le ha podido pasar al libro y lo mejor que me ha podido
pasar a mí porque si algo bueno tiene escribir es que no dependes de nadie. Disfrutas de poder hacer algo marcándote
tus propios ritmos. Es muy satisfactoria
esa sensación pero cuando tienes dudas
es superduro y más una persona tan insegura como yo. Entonces en este sentido, los lectores cero han sido claves en
muchos momentos con la lectura de esta
novela. Yo espero y deseo que guste y
que quien lo lea lo haga con el cariño de
pensar que es alguien del pueblo que no
lo había hecho nunca antes y que ha escrito su primer libro. ■
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Cultura |
TALLER Entender el arte

MESA REDONDA Y EXPOSICIÓN Tres expertos analizan su vida y su obra

Una veintena de
arjoneros asiste a un
taller formativo

El pintor Ramírez regresa
a su Arjona natal

Estas jornadas lúdicoformativas impartidas
por Antonio Salas les
acercaron el arte
contemporáneo

EXPOSICIÓN___La sala que lleva su nombre acoge una muestra con ocho de
las obras más representativas del pintor que podrá disfrutarse hasta enero

ARJONA | El pasado martes 6 de

noviembre daba comienzo el
taller lúdico-formativo “Entender el arte”, una actividad
incluida en el amplio programa del Otoño Cultural 2018,
que gira en torno al arte contemporáneo. En este sentido,
los 20 alumnos que asistieron
durante cuatro días a este taller recibían clases sobre la
manera de enfrentarse a una
obra de arte contemporánea.
El objetivo de esta actividad
cuya acogida entre el público
desbordaba las previsiones
de la organización, ya que en
menos de dos días se agotaron las 15 plazas previstas,
que se ampliaron hasta los 20

alumnos para atender la demanda, nos lo contaba el propio monitor del taller: “No se
trata de comprender, sino que
se trata de sentir el arte. Estoy
intentando quitarles el temor
que surge con la sola pronunciación de arte contemporáneo, que muchos sienten escalofríos”, explicaba Salas.
Las clases tuvieron lugar en
el vivero de empresas y se dividieron en tres sesiones. La
primera de las clases se centró en la descripción subjetiva
por parte de cada alumno y
las sensaciones que les produce una obra de arte concreta. La segunda giró en torno a
los aspectos formales del arte
para ser capaces de analizar
de forma crítica una obra contemporánea y la última, abordaba la interpretación del arte a través de fichas y técnicas
concretas. Como colofón, los
alumnos visitaban el museo
de arte contemporáneo Mayte
Spínola de Marmolejo.

Un instante de la primera clase del taller “Entender el arte”.

Lara Gómez
ARJONA | El pasado jueves 29 de
noviembre tenía lugar uno de
los actos más destacados de
esta edición del Otoño Cultural, el dedicado al genial pintor arjonero del siglo XIX Manuel Ramírez Ibáñez. En primer lugar, tres historiadores
del arte analizaron durante
poco más de una hora y media la vida y obra del pintor.
En primer lugar, el también
arjonero y doctor en Historia
del Arte, José Domínguez Cubero fue el encargado de contextualizar el ambiente y la
época en la que Manuel Ramírez desarrolló su obra pictórica. Por su parte, la historiadora del arte, Mª del Mar Rodríguez analizaba la influencia
de su estancia en Italia en la
pintura y, por último, el artista y también historiador del
arte Miguel Viribay diseccionó el aspecto más técnico de
algunas de las obras del pintor. Esta mesa redonda fue coordinada por el propio director de la colección museográfica Ciudad de Arjona y también historiador del arte, Antonio Salas.
Tras la celebración de la
mesa redonda, los asistentes
se desplazaban hasta la sala
de exposiciones que lleva el
nombre del pintor Ramírez
para asistir a la inauguración
de una muestra de ocho de

Un instante de la mesa redonda en el salón de plenos. VIVIR

Más exposiciones
Damas inertes,
espíritu etéreo
■ ■ La cripta del santuario de
las Reliquias acoge una
exposición de escultura cedida
temporalmente por el museo
de arte contemporáneo Mayte
Spínola de Marmolejo de
diferentes técnicas y estilos.

sus cuadros más representativos. Varias de las obras expuestas han sido cedidas
temporalmente por un coleccionista privado que se encontraba entre el público. El
Ayuntamiento de Arjona atesora uno de los cuadros que el
pintor donó al final de su vida
en una visita a su Arjona natal y que se expone normalmente en el antiguo salón de
plenos.
En palabras de los propios
miembros de la mesa redon-

da, Ramírez Ibáñez fue “uno
de los pintores más importantes del siglo XIX no solo en
Jaén, sino también en Andalucía y España” aunque no
siempre se le ha tenido la consideración oportuna.

Gran afluencia
Tanto a la mesa redonda, como la inauguración de la exposición acudió una gran
cantidad de público con interés por la obra del artista arjonero que ha regresado.
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Cultura | Hijo predilecto de Arjona

Entrevista

Manuel Cardeña,
cronista oficial
Hijo predilecto de la Ciudad de Arjona

El pasado 6 de diciembre teníalugar
el nombramiento como hijo
predilecto de la Ciudad de Arjona
del cronista oficial de la localidad,
Manuel Cardeña. Esta distinción,
que se producía en un acto emotivo
y cargado de sentimiento, iba
acompañada de un homenaje en el

que se ensalzaba la labor de
conservación histórica de este
arjonero enamorado de su pueblo.
Vivir Arjona charlaba con él días
antes para conocer qué significa
este galardón para cuya entrega se
han puesto de acuerdo todas las
formaciones política.

“Los actos del centenario del 91
han marcado mi trayectoria”
Lara Gómez

P

ocas cosas hay tan certeras como que
todos los partidos políticos de Arjona
consigan la unanimidad a la hora de
convertir a uno de sus vecinos en hijo
predilecto de la localidad. Manuel Cardeña es
el cronista oficial de Arjona y desde el pasado
día 6, hijo predilecto de su ciudad natal.
P. ¿Qué sintió cuando el alcalde anunció
tras la presentación de su libro que iba a
proponer en pleno su nombramiento como
hijo predilecto? Le vimos bastante emocionado.
R. La verdad es que fue un peso enorme,
fue una sorpresa porque imaginaba que
me tocaba el plato correspondiente después de la intervención, después de la
presentación de un libro pero ahí no hubo un plato, ahí hubo una fuente llena de
sorpresas y creo que desbordó el propio
sentimiento, como tú dices, me dejó sin
palabras; el cuerpo no hizo sino reflejar
lo que interiormente sentía, que era un
peso abrumador porque a fin de cuentas
posiblemente sea una de las distinciones
más importantes de una localidad y que
cayera en una persona del día a día, de la
vida corriente, aún más.
P. Una persona de la vida corriente pero sin
desmerecer la importancia que tiene contar
qué ocurre ahora en Arjona pero también
qué ocurrió en el pasado. ¿Cuál es el papel
que tiene un cronista actualmente?
R. Es complejo porque simplificando po-

‘‘

(El anuncio) me
dejó sin
palabras. El
cuerpo reflejó
lo que sentía
interiormente
Se ha ido
viendo con el
paso del
tiempo cómo
la ciudad se ha
transformado
y la expresión
más clara nos
la transmiten
esos arjoneros
que han
tardado un
tiempo en
volver

El cronista durante la entrevista.

dría colocarlo, digamos, en tres posiciones. Un poco es tratar de contar la vida
pasada de la forma más divulgativa posible, de la forma menos transcendente
pero muy accesible para cualquier lector. Por otro lado, dar fe de lo que va ocurriendo día a día. Y ya, como un proyecto
muy ambicioso, sería tratar de preparar
un futuro a través de la colaboración en
los proyectos que día a día se han ido
planteando, como así ha ocurrido desde
el año 91 en el que han tenido no sé si el
acierto o desacierto de contar conmigo
para cualquier actividad cultural.
P. Hasta el momento, ¿cuál ha sido la situación más satisfactoria que ha vivido

como cronista?
R. Pues la verdad es que fue casi, casi al
comenzar. Me nombran en marzo del 91
y fue en el mes de agosto cuando alguien
soltó la bomba de que se celebraba meses después, en noviembre, el centenario de la concesión a Arjona del título de
Ciudad y a su Ayuntamiento de Excelentísimo. Y alguien dijo: “¿Y por qué no
preparamos actos?” Ahí ocurrió la revolución de preparar en un par de meses
unos actos que yo creo que nos han marcado. Igual que en 1928 se celebró el tercer centenario del hallazgo de las Reliquias, de este centenario se escucha hablar con cierta frecuencia de él como El

Centenario refiriéndonos a los actos de
noviembre de 1991. Y yo creo que me desbordó y no solo a mí como coordinador,
sino que desbordó a la comisión en la
que tratamos de implicar a todas las
fuerzas vivas de la ciudad para preparar
unos actos que para los niños de aquella
época es absolutamente inolvidable. Hacer coincidir toda esa serie de actos en la
que no había un minuto de descanso es
el hecho, aparte de las cosas que después se han podido hacer, de que aquello ha marcado mi trayectoria y que a
partir de los pocos meses ya podía decir
he cumplido con la labor.
P. Se cumplen 40 años de la llegada de la
democracia a los ayuntamientos, ¿qué ha
cambiado en Arjona en todo este tiempo?
R. Digamos que poner al día la ciudad.
No han sido momentos espectaculares
de un día para otro, pero sí se ha ido
viendo con el paso del tiempo cómo la
ciudad se ha transformado y la expresión más clara nos la transmiten esos arjoneros que han tardado tiempo en volver a Arjona y cuando llegan no la reconocen. Ha cambiado la construcción de
edificios, el viario, los elementos de
adorno, pero a la misma vez se han conservado elementos puntuales y esenciales que son los que mantienen las raíces
que los vinculan al pasado. Eso es lo más
importante, no perder la perspectiva del
pasado pero ir generando un futuro con
vistas a ponernos al día como si de una
ciudad con más habitantes se tratara.
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Cultura | Música
NOVEDAD Este acto ha sido muy seguido

PATRONA Celebraciones religiosas y actuaciones para celebrar Santa Cecilia

El cine mudo con
música en directo
abarrota El Carmen

Éxito de la Semana de
la música en Arjona

La iglesia del Carmen
acogía una sesión de
cine de Charles Chaplin
con música de violín y
piano en directo

ACTIVIDADES DIVERSAS___Durante ocho días los arjoneros han podido
disfrutar de diferentes actos en torno a la música

ARJONA | Durante la semana del

19 al 25 de noviembre se desarrollaba la Semana de la Música dentro de los actos del
Otoño Cultural 2018. El martes día 20 por la tarde tenía lugar una de las actividades que
ha reunido a un mayor número de personas: una sesión de
cine mudo con música en directo. El lugar elegido para
desarrollar este evento musical era la iglesia del Carmen,
cuya acústica y recogimiento
ayudaba también a crear un
ambiente mágico en el que se
unieron la chispa de la música con la del séptimo arte tal y
como se concibió en su nacimiento.

Alrededor de un centenar
de personas se dieron cita en
el templo para disfrutar de esta sesión de cine en una tarde
algo desapacible pero que no
frenó a los numerosos espectadores que decidieron asistir. Dos profesores de conservatorio como son Javier Sanchís y Juan Manuel Romero,
al violín y al piano, respectivamente, eran los encargados
de poner la música a una cinta de cine mudo bastante conocida, “Luces de la ciudad”.
La experiencia desbordaba
no solo a los asistentes, sino
también a la organización,
cuyos miembros tuvieron que
quedarse de pie al fondo para
poder asistir al espectáculo.
Los asistentes coincidían en
señalar que esta cita cultural
había sido fantástica y sin lugar a dudas uno de los actos
más sorprendentes y enriquecedores de la programación
de esta Semana de la Música
en la ciudad.

Lara Gómez
ARJONA | Durante la Semana de

la Música se desarrolla en Arjona una amplia programación de actividades dirigidas
a todo tipo de público. Las actividades comenzaban el lunes 19 con el desarrollo de
una charla-coloquio en la sede de la Escuela de música
Bonoso Baena donde el profesor Jorge Liébana habló sobre los conceptos de la banda
de música. El martes 20 tenía
lugar la sesión de cine mudo
con música en directo y ya el
miércoles los más pequeños
de la escuela disfrutaban del
Piano big y una merienda musical. De esta forma, el mismo
día 22 de noviembre, efemérides de santa Cecilia, patrona
de los músicos, tenía lugar
una yincana musical en la escuela y la posterior fiesta religiosa en la iglesia de santa
María del Alcázar a la que
acudían los músicos de la localidad. Ya el viernes 23 se celebraba el pasacalles musical
con el que gracias a la Lira Urgavonense Arjona se llenaba
de música por todas partes.

Danza como novedad

Un instante antes del comienzo de la sesión de cine.

Una de las actividades novedosas de esta Semana de la
música era la que tenía lugar
el sábado 24 en el gimnasio
del Bombo, que se llenaba de
amantes del baile para partici-

Los alumnos participantes en la yincana musical.

Apunte
Éxito de afluencia y
de participación
■ ■ Tanto las actividades
dirigidas a los alumnos de la
escuela de música, como las
destinadas a todo tipo de
público en general han sido
seguidas por una gran
cantidad de personas.

par en el taller de danza contemporánea impartido por Mariana Laguna. Esa misma tarde
la carpa instalada en el paseo
General Muñoz Cobo se llenaba para acoger el concierto de
la Lira Urgavonense en honor a
santa Cecilia.
La procesión de la patrona de
los músicos tenía lugar el domingo 25 a las 12 de la mañana con salida desde la iglesia
de santa María y que tuvo que
acortar su recorrido por las
incidencias del tiempo. Pese

a ello, la procesión fue seguida por una gran cantidad de
arjoneros que no quisieron
perderse este evento con el
que finalizaban los actos protagonizados por los músicos
de la localidad con motivo de
la semana de la música.
En la mañana del día 26 se celebraba el concierto didáctico
de Alberto de Paz, con el que
finalizaba esta programación
de la Semana de la música incluida dentro del Otoño Cultural 2018.
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Gente |

Cámara digital

Arjona aúna
cultura y diversión
■ La diversidad cultural que tiene Arjona no tiene solo que ver con
la oferta propia, sino con la sabiduría de aunar tradición y
modernidad y poder disfrutar de otra que no sea la propia. Mostrar
al visitante el recorrido a través de una teatralización sumerge al
turista en un universo especial, memorable e inolvidable y enseñar
las tradiciones que aún persisten y que se resisten a desaparecer
dice mucho de la sociedad arjonera. Las visitas culturales
enriquecen no solo al que las realiza, sino también al que las
recibe, que llega a descubrir secretos de un pintor muy ligado a
Arjona (Jofra). Que la expresión corporal sirva para unir
generaciones que nada tienen entre sí es también un triunfo.
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RECAUDACIÓN El dinero recaudado se donaba a la asociación Pídeme la luna

La opinión
Juan Diego Segovia

Agua sucia
ara algunos se trata de un sucedáneo
religioso, de un ritual que cumplen varias
veces a lo largo del día según la hora y el
resultado que se persiga. Habrá quien te
asegure que le ha cambiado la vida, a mejor, y
quien lo trate como una vacua pérdida de tiempo con
tintes de fraude. Cada cual, con su experiencia, por
descontado, es libre de pensar y departir lo que le
plazca. La idea de este escrito no es convencer a nadie
de nada, simplemente intento transportaros los
beneficios que yo disfruto desde hace años con las
infusiones.
Relajación, vitalidad, propiedades saludables, eliminación de gases, ayuda contra la quema de grasas,
para aligerar digestiones y un largo etcétera de cualidades que mejoran el bienestar de nuestro organismo
a un precio de risa. Los más escépticos dirán aquello
de: Todo mentira, si acaso el efecto placebo de sentir
que estás haciendo algo positivo para tu cuerpo.
Y yo me pregunto: ¿Si solo fuera por el efecto placebo, es que no merecería la pena? Todo lo que nos resulte positivo, bajo una base científica o espiritual,
debe ser tenido en cuenta y aplicado en el día a día,
que bastantes estímulos de carácter negativo nos acechan por el ritmo de vida actual. Os pondré un ejemplo cien por cien corroborado por mí: Los que me conocéis, sabéis que llevo más de media vida cantando.
Pues para mí, el invierno, suele ser la fecha en que le
exijo más a mi garganta porque son los meses fuertes
para los ensayos del carnaval. Puedo asegurar después de tantos años y de haber tomado todas las pastillas que os imaginéis, de haber hecho gárgaras con
bicarbonato, con enjuague bucal y con otros productos, que jamás he conocido nada tan efectivo como
una infusión de tomillo, orégano, raspadura de limón
o limón estrujado y miel.
Hablo de esta combinación en particular por las fechas que son, porque será la que mejor os venga para
suavizar la garganta, para expectorar el pecho, para
usarla a modo de ceremonia antes de dormir y otro
largo etcétera de cualidades. Pero asimismo, a quien
esté interesado en destruir un extra de grasa en los entrenamientos, le recomendaría una bebida a base de
té verde, piña y canela antes y durante la actividad física.
A mí cada día me interesan menos los químicos, de
verdad, probadlo, dadle una oportunidad a lo antiguo, que no se pierdan estos remedios naturales. Hay
quien, despectivamente, llama agua sucia a las infusiones. Yo las llamo agua de vida. ■

P

Un instante de la marcha a pie por las calles de Arjona.

Arjona se vuelca con
la causa solidaria
Lara Gómez
ARJONA | Poco después de las 10

de la mañana del pasado día
11 de noviembre daba comienzo la ruta solidaria en bicicleta organizada por el club
ciclista de la localidad, Urgavo Bikes. Esta era la segunda
edición de esta ruta solidaria
que el club arjonero lleva a
cabo a beneficio de una organización sin ánimo de lucro.
En este caso se trata de la asociación Pídeme la luna, una
entidad de ámbito provincial
que trabaja cada día por hacer realidad los sueños de los

niños que están atravesando
un cáncer.

Ciudad solidaria
La sociedad arjonera se volcaba una vez más con esta
causa solidaria acudiendo a
esta actividad y participando
además de con su presencia,
con la donación de 3 euros.
Las personas que se acercaban con su bicicleta recorrieron una ruta de escasa intensidad ideada por el club para
la ocasión por algunos caminos aledaños a la ciudad. Por
otro lado, las personas que se

desplazaron a pie pudieron
realizar otro recorrido urbano
en una marcha en la que también participaban miembros
del Ayuntamiento de Arjona,
que colaboraba en la organización de este evento en el
que el deporte y la solidaridad se daban la mano una vez
más. En primer lugar, los ciclistas presentes recorrieron
los 8 kilómetros del recorrido
marcado por la organización
para volver al paseo Nuevo y
reanudar la marcha, esta vez
a pie por algunas calles de la
localidad. A su vuelta al pun-

to de partida, los participantes disfrutaron de un refresco
y de una convivencia en la
que reinó el buen ambiente.
Como viene siendo habitual
en este tipo de iniciativas solidarias, y tal y como nos explicaba el propio presidente del
club ciclista, Arjona suele responder de forma masiva y satisfactoria por lo que este
evento atrae a una gran cantidad de arjoneros que desean
colaborar con la causa y poner su granito de arena para
hacer más llevadero este trance a las familias y a los niños.
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La dos

Local de Medios, S. L.
Director Antonio J. Ocaña

Imprime Publicaciones del Sur, S.L.

Editorial

¿Momentos de
reflexión?
La agotadora campaña electoral por
fin termina pero nos deja a todos con
la sensación de que son más los
problemas que las soluciones

La imagen
Calle Bonoso
Baena, antigua
Cabera
■ TEXTO Y FOTOGRAFÍAS DE ANTONIO GARCÍA
Perpendicular a la calle del Tejar se
inicia la calle Bonoso Baena,
dedicada al que durante muchos
años fue el director de la Banda
Municipal de Música de Arjona
desde que tomara posesión del
cargo el 29 de marzo de 1927 hasta
su jubilación. Bonoso Baena, nació
en Arjona en 1894, en la misma calle
que hoy lleva su nombre, donde
estaba su domicilio familiar. Pero
esta calle con anterioridad llevaba el
nombre de Cabera (con B) desde
algunos siglos atrás, pues así se
recoge en un padrón de
repartimiento y en los libros de
cuentas del cementerio municipal
que se encuentra en su prolongación
y que entró en servicio en 1861.
Realmente no está clara la
procedencia de este nombre. El
sacerdote D. Basilio Martínez
Ramos, una de las personas que
junto con D. Santiago de Morales
Talero, más se ha preocupado por
indagar en la historia de Arjona, en
su escrito titulado, “Arjona, calle por
calle y plaza por plaza”, da dos
posibilidades del origen de este
nombre.
Una, que al tratarse de una calle
que ya daba al campo, viniera de
adjetivarla como final del pueblo,
como cabo o última. Y otra,
segunda, como Cavera (con V) que
bien podía venir de una apócope de
calavera, por ser la calle que
conducía al cementerio (calle de la
calavera).
En todos los libros y documentos
antiguos aparece como Cabera, lo
que nos hace pensar como más
creíble la primera acepción, aunque
todo está por fundamentar.
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n libro que debería ser la guía de todo
aquel que quiera gobernar. Así definen muchos de nuestros políticos su
programa electoral. Sin embargo, la
insensible necesidad de solucionar todos los
problemas de golpe y desde la teoría les hace
prometer y plasmar en su programa electoral
una serie de medidas que desafortunadamente no podrán llevar a cabo. Los problemas no
se mueven, mutan y se transforman y eso los
hace impredecibles. Luego tenemos situaciones conflictivas que han de atajarse a largo
plazo, como el desempleo que afecta a los jóvenes o la despoblación rural en muchos casos. Estos son precisamente las situaciones
que deben abordarse con mayor premura pero
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Impreso en papel
100% reciclado

Tribuna educativa
previendo que su solución no dará frutos hoy,
sino dentro de algún tiempo.
Pero esta previsión no se suele realizar y se
obvia en favor de esos atajos mentales que introducen los partidos en sus programas electorales, prometiendo acaban con un problema
que no se resuelve de un plumazo. Bajar impuestos y aumentar el estado del bienestar no
es compatible entre sí, sobre todo porque la
existencia de uno se sustenta sobre el otro, por
más que queramos individualmente dejar de
pagarlos. Atraer el capital evitando los controles creará más puestos de trabajo pero los precarizará creando otro problema más grave.
¿Momentos de reflexión? Más bien parece una
competición de promesas sin futuro.

Crítica
prenavideña
Carmen Cordón
Profesora

E

l sistema ha caducado y eso no lo arregla
una farmacéutica”. Con esta lapidaria
frase ataja Merlí, personaje de ficción
que da nombre a una serie catalana, una
conversación con uno de sus alumnos. Y lo
cierto es que no se equivoca del todo. Es muy
difícil conseguir que 33 o, en el mejor de los
casos, 29 adolescentes permanezcan sentados, atentos y receptivos durante seis horas
diarias. Los adultos no aguantaríamos, está
claro.
Somos muy dados a pensar que “cualquier tiempo pasado fue mejor”. Se nos olvida que un día fuimos esos adolescentes que
no aguantábamos las interminables clases
de Filosofía o las infumables horas de Latín.
Y no debemos dejar en el olvido ese tiempo:
sin sentirnos mejores que ellos, por supuesto. Seguro que en nuestro recuerdo permanece la figura de ese profesor que intentó por
todos los medios que nos gustase su asignatura y que aprendiésemos razonando, jugando, etc.
Hoy, impartiendo un Taller de lengua, me
he dado cuenta de lo importante que es que
los alumnos jueguen. Es vital que desarrollen su creatividad y que sientan que sus ideas tienen valor. Este taller lo impartimos entre dos profesores, amantes del teatro; de
modo que hemos orientado la clase hacia la
puesta en escena de una obra partiendo de
cero. Ellos han inventado la historia (de miedo, ¡cómo no!); ellos crean espacios, transiciones, atrezzo, etc. Nosotros funcionamos,
simplemente, como meros guías en su trabajo; pero las decisiones son suyas porque el
producto final (la puesta en escena) será suyo. Es el hecho de hacerlos partícipes en su
aprendizaje, la clave para que se involucre
hasta el “más pintao”. Quieren resultados
satisfactorios porque sienten que están haciendo algo que tiene sentido. Creo que se
han olvidado hasta de la nota.
Es bastante probable que el Sistema, como dice Merlí, haya caducado; pero está claro que quienes debemos reciclarlo somos los
docentes, en primer lugar, y la sociedad como respaldo fundamental. Los recursos económicos son los que son, la ley es la que es;
no obstante, en nuestras manos están los recursos creativos, innovadores; esos recursos
que los alumnos demandan y que están al
alcance de nuestras manos. Es cierto que, a
veces, acabamos desbordados entre tanta
burocracia; el papeleo nos quita mucho
tiempo de nuestra verdadera función, que
no es otra que la de enseñar. Enseñar a nuestros chicos que no son productos, que no son
fotocopias ni eslabones de una cadena de
montaje. Nuestra labor es mostrarles que
importan, que son el futuro, que saben hacer y hacer bien; y que deben luchar por
aquello que les pertenece.
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Actividades |
LITERATURA El escritor arjonero ha confirmado su presencia en esta cita turística

CARRERA SAN SILVESTRE

Juan Eslava asistirá a la
ruta dedicada a su obra
Lara Gómez

| Dentro del amplio
programa de actividades en
torno al arte contemporáneo
contempladas en el Otoño
Cultural 2018 se incluye la ruta de las leyendas “Los sueños de Juan Eslava”, un amplio recorrido por los principales personajes literarios
obra del escritor arjonero
Juan Eslava Galán. El próximo día 14 de diciembre la localidad acogerá la representación de esta ruta que contará además con la presencia
del ilustre escritor.
Esta ruta literaria que tanto
atrae a los visitantes a Arjona
es uno de los muchos encan-

gracias a la semana de la biblioteca, cuyas paredes acogieron la visita de los escolares para asistir a la ruta literaria.

ARJONA

Encuentro con lectores

Imagen de la última visita del escritor a su ciudad natal.

tos con que cuenta el servicio
turístico del Ayuntamiento.
En concreto, la ruta “Los sue-

ños de Juan Eslava” ha sido
representada en varias ocasiones en los últimos meses

Jueves 6 de
diciembre | Concesión
título de hijo
predilecto
Salón de plenos| El cronista
oficial de la Ciudad de
Arjona, Manuel Antonio
Cardeña recibe el título de
hijo predilecto de la ciudad.

Miércoles 5 de
diciembre |
Encendido del
alumbrado de
Navidad
Las luces del alumbrado de
Navidad de Arjona se
encenderán para inaugurar
este nuevo periodo
navideño en la ciudad.

Del 3 al 11 de
diciembre | Taller
web
Taller “Tu web en cuestión
de horas”, impartido por el
informático arjonero Luis
Orozco Olivares.
■ En el vivero de empresas

Además de la realización de
la ruta guiada, previamente
se desarrollará un encuentro
con lectores en el que participará el propio escritor. Sin
duda un encanto más para
disfrutar de la intensa actividad cultural que se produce
en Arjona durante algo más
de tres meses y que está llevando a situar la ciudad en un
plano turístico con el que antes no contaba.

Viernes 7 de
diciembre |
Inauguración Escape
Room
En el cine Capitol| Actividad
para los más atrevidos que
combina ingenio, cultura,
diversión y misterio en
torno al enigma del barón
de Velasco. Las
inscripciones pueden
hacerse en el Ayuntamiento
de Arjona.

Viernes 14 de
diciembre | Ruta
literaria
Tarde| Encuentro con
lectores y posterior ruta
literaria guiada “Los sueños
de Juan Eslava”. En estas
actividades estará presente
el escritor arjonero Juan
Eslava Galán.

II Edición de la carrera san Silvestre con
disfraz incluído
El próximo lunes 31 de diciembre y para despedir el año con una
sonrisa se celebrará la segunda edición de la san Silvestre arjonera a la que puedes acudir disfrazado.

Sábado 15 de
diciembre |
Presentación novela

Sábado 22 y 29 de
diciembre | Concierto
de Navidad

20:00| El arjonero Juan
Diego Segovia presenta
públicamente su primera
novela, titulada “La ley del
elegido”.

La coral Regina Coelis dará
su tradicional concierto
navideño el día 22 y la AM
Lira Urgavonense lo hará el
día 29 de diciembre.

■ En el Salón de plenos

■ Lugar y hora por determinar.

Lunes 31 de
diciembre | II Carrera
san Silvestre
Por segundo año
consecutivo se celebrará
esta divertida carrera en la
que no solo participarán
atletas, sino todos los
arjoneros que tengan ganas
de disfrutar.
■ A partir de las 18:00
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ACTIVIDADES El 25N se conmemoraba el día internacional por la erradicación de la violencia machista

Tribuna

Arjona grita en contra de la
violencia hacia las mujeres

Lascalles
nocallan

MARCHA URBANA___Escolares del municipio salían a la calle junto con diferentes colectivos
sociales y políticos para reivindicar la erradicación de la violencia machista

N

Lara Gómez
ARJONA| Poco después de las 12
de la mañana del pasado día
23 de noviembre comenzaba
una marcha popular en la que
participaban alumnos de los
centros escolares de la localidad, como el colegio san Bonoso y san Maximiano y el IES
Ciudad de Arjona. Además de
los más pequeños, diferentes
asociaciones de la localidad
se unían a esta marcha reivindicativa en cuyo transcurso
se cambiaban momentáneamente los nombres de algunas calles, que se transformaban en femenino, y se han leído biografías de mujeres imprescindibles en la Historia.
Al finalizar el recorrido de
la marcha se hacía una parada en la carpa instalada en el
paseo General Muñoz Cobo,
donde comenzaba una actividad en memoria de las mujeres asesinadas. La concejala
de la Mujer, Antonia Pons, era
la encargada de abrir el acto
explicando que para honrar a
esas 44 mujeres asesinadas
víctimas de la violencia de género en 2018 se colocaban zapatos de color rojo. Ella misma leía los nombres de las
mujeres uno a uno junto con
la edad que tenían mientras
diferentes participantes iban
dejando los zapatos al pie del
escenario.

‘‘

Durante la marcha
se aprovechó el
recorrido para
cambiar varios
nombres de calles y
que aparecieran en
femenino,
reivindicando así la
presencia de las
mujeres en la
Historia
Un instante de la marcha contra la violencia machista pasando por el centro de Arjona.

“Basta ya. Son
muchas las marchas
realizadas durante
muchos años y esto
no se acaba. Unamos
nuestras voces en un
‘basta ya’”

Dos alumnos del instituto
eran los encargados de leer el
manifiesto con el que finalizaba esta marcha pacífica.
“Basta ya. Son muchas las
marchas realizadas durante
muchos años y esto no se acaba. Unamos nuestras voces
en un ‘basta ya'”, jaleaba una
de las participantes en la lectura del manifiesto. Por su
parte, el propio alcalde de Arjona, Juan Latorre, destacaba
la importancia de este tipo de
actos para concienciar a la so-

ciedad. “Sirva este acto, sirva
esta manifestación en repulsa de esos asesinatos y sirva,
sobre todo, para tomar conciencia de que todos como sociedad, todos como personas
somos los encargados de paliar esa situación y de que esto no vuelva a ocurrir más”,
añadía Latorre.

Acto institucional central
Ese mismo viernes 23 por la
tarde tenía lugar en el centro
cultural cine Capitol el acto

central del 25N organizado
por el propio Ayuntamiento
de Arjona y en el que colaboraron las asociaciones de mujeres de Arjona, Zaida y AMDA, y otros colectivos como
María Montessori, el centro
de educación permanente Urgavo, el IES Ciudad de Arjona
y la residencia Ciudad de Arjona. El acto comenzaba con
un homenaje a las mujeres
asesinadas y continuaba con
varios actos reivindicativos,
como un teatro o lecturas.

Mª Paz Cortés
Activista
feminista
ombres, quedan sus
nombres en la lista
interminable de mujeres que tuvieron
compañeros sucios y cobardes”. Así comienza el pasodoble “Nombres, quedan sus
nombres” de la comparsa ‘Los
Santos’ de Jesús Bienvenido.
Este 25N, Día Internacional
contra la Violencia Machista,
se han visto en numerosas calles de Arjona una lista –interminable si mencionáramos a
todas- de mujeres cuyos nombres han quedado grabados en
la Historia. Un acto simbólico
impulsado por la asociación
AMDA para homenajearlas y
reivindicar la ausencia de calles con nombres de mujeres.
Por un día hemos tenido en
Arjona una calle para Clara
Campoamor, María Montessori, Helvia Paulina o Las Sufragistas. Otras dedicadas a
las fechas conmemorativas
del 8M y 25N, acompañadas
de una breve biografía. Nunca será una fecha para celebrar mientras sigan apareciendo cada día en el telediario más Ana Orantes. España
la recuerda, con sabor amargo, como la primera mujer en
denunciar públicamente la
violencia machista en televisión y días después era quemada viva por su exmarido.
Tan amargo sería el sabor que
se le quedaba a los viandantes que tragaban saliva a la
vez que leían el rótulo de la
calle Ana Orantes.

