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AISLAMIENTOS Y PINTURA Calidad y garantía para tu hogar

ANDÚJAR | Uno de los aspectos
más importantes a la hora de
acondicionar una vivienda es
la instalación del aislamiento.
La empresa iliturgitana Pinco-
mad lleva ya doce años reali-
zando todo tipo de trabajos de
aislamientos térmico y acústi-
co. Gracias al trato directo con
el cliente, si requiere sus servi-
cios se desplazarán hasta su
casa para comprobar de for-
ma totalmente gratuita con
una cámara térmica qué nece-
sidades tiene su hogar. Me-

diante un estudio técnico es-
pecificarán el aislamiento que
más le conviene para disfrutar
de la tranquilidad de contar
con los mejores profesionales
y materiales del mercado. Pin-
comad opera además con la
garantía del grupo Aísla y
Ahorra, que trabaja a nivel na-
cional y ofrece la máxima cali-
dad en cuanto a materiales de
aislamiento fabricados en
Alemania e Italia.  

Gracias a su profesionali-
dad cada día son más los

clientes que demandan sus
servicios no solo en cualquier
lugar de la provincia de Jaén,
sino también en todo el terri-
torio de Granada y Córdoba.
En la actualidad son tres pro-
fesionales los que trabajan
desde Pincomad para ofrecer-
les lo mejor y prevén incorpo-
rar en un corto espacio de
tiempo nueva maquinaria pa-
ra ampliar las posibilidades.
Además, si requiere también
cualquier trabajo de pintura
puede contar con Pincomad.

Pincomad, más de 12 años de
profesionales aislando viviendas

MUEBLES Exclusividad y Diseño para su hogar

JAÉN | La empresa iliturgitana Pe-
pe Galvez y KU Armarios, cuenta
con más de 40 años de experien-
cia dedicados a la venta del mue-
ble que ha convertido a este gru-
po en uno de los más importan-
tes de la provincia debidoa la
gran calidad, precio y servicios
ofrecidos a sus clientes.

Muebles Pepe Gálvez presen-
ta una extensa gama y modelos
exclusivos de dormitorios, salo-
nes, cocinas, comedores y tapice-
rías, que permitirá amueblar su
casa con un diseño propio y cum-

pliendo con todas las necesida-
desdel cliente, que contará en to-
do momento con el asesora-
miento de un gran equipo de pro-
fesionalesque le ayudarán a rea-
lizar el trabajo de la manera más
fácil y cómoda ya que además
cuenta con un servicio de monta-
dores y post venta que soluciona-
rán cualquier tipo de incidencia
de manera directa y con todas las
garantías.

Igualmente y a través de su
propia firma “KU Armarios” el
cliente podrá acceder a una gran

variedad de armarios y vestido-
res de diseño y fabricación exclu-
siva, que además cuentan con to-
dos los complementos que abar-
can cualquier tipo de demanda y
necesidad, desde un zapatero ex-
traíble, accesorios, cajones y
compartimentos o espejos, todo
ello a medida y atendiendo el
propio gusto y la decisión del
cliente. “Sal del armario común”
acercándote a sus puntos de ven-
ta en Andújar, en calle Empera-
dor Adriano 5, Ramón y Cajal 11 y
Avda. Blas Infante.

Diseños únicos y a media en “KU
Armarios” de Pepe Gálvez
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PUBLIRREPORTAJE |

Cristalería la Paz es una empresa
fundada en Andújar en 1992, que
con el paso de los años ha ido
consolidándose como una de las
más importantes del sector del
cristal en la Comarca, debido al
servicio de calidad ofrecido a sus
clientes y la gran variedad de tra-
bajos que desarrolla desde su
propia fábrica, sin necesidad de
intervención de terceros y con to-
das las garantías a su disposi-
ción. 

Con un equipo altamente cuali-
ficado y profesional (tanto en fa-
bricación como en montaje) para
desarrollar la actividad, Cristale-
ría La Paz, cuenta además con las
últimas tecnologías y maquinaria
avanzada que ofrece las máximas
garantías en el resultado de los
precisos trabajos a medida, que
permite cumplir con la expectati-

vas y necesidades del cliente.
El cristal es tratado en su pro-

pia fábrica situada en el Polígono
Industrial Puerta de Córdoba,
que cumple con todos los requisi-
tos necesarios para los servicios
prestados por el grupo, que igual-
mente trabaja a través de varias
compañías aseguradoras, ofre-
ciendo cobertura por cualquier ti-
po de incidente en el hogar o en
su negocio.

Además del acristalamiento en
exteriores e interiores realizan
gran variedad de trabajos entre
los que destacan: cortinas de cris-
tal plegables, escaparates, techos
de cristal de diferente grosor, vi-
trinas a medida, todo tipo de ven-
tanas, mamparas de baño, puer-
tas automáticas, cierres en alumi-
nio o decoraciones en cristal y es-
pejos. 

“La Paz” ofrece a sus clientes

trabajos a domicilio como repara-
ción de cristales rotos, siendo uno
de sus objetivos principales la sa-
tisfacción de los clientes y cum-
plir todos sus deseos, es por ello
que también podrán contar con el
asesoramiento adecuado de los
profesionales. 

En Cristalería la Paz, son espe-
cialistas del cristal; una vez el
cliente tiene decidido lo que quie-
re para su hogar o su empresa, un
técnico recabará toda la informa-
ción desarrollando un proyecto
que facilitará la ejecución de los
trabajos, además de la elabora-
ción de un presupuesto a su me-
dida y sin ningún tipo de compro-
miso.

Consiga los mejores acabados
en vidrio y no dude en ponerse en
contacto a través de su web
www.cristalerialapaz.es o en el
número de teléfono 953 51 21 21. 

Cristalería la Paz, profesionales del cristal
en Andújar y comarca desde 1992

ACRISTALAMIENTO
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La imagen 

Máscaras y
disfraces

El mes de febrero nos deja tiempo
para decidir de qué queremos
disfrazarnos y qué máscara nos
colocaremos

S
eguro que muchos de nuestros lecto-
res, ya sean grandes o pequeños, están
pensando qué disfraz van a elegir para
este carnaval. Pero más allá de esta

fiesta de don Carnal, el comienzo del año nos
deja mucho tiempo para reflexionar si duran-
te estos 12 meses que tenemos por delante (ya
son solo 11) queremos seguir escondiéndonos
tras las máscaras que llevamos a diario. Unos
lo hacemos disfrazando nuestra pereza de fal-
ta de tiempo por los quehaceres diarios, otros
lo disimulan menos y no lo piensan ni tan si-
quiera un momento. Pero caigamos o no todos
nos parapetamos detrás de algo que es mucho
más grande que nosotros para poder sobrevi-
vir a nuestras propias contradicciones. 

Quizás por eso la fiesta del carnaval a veces
parece más bien que saca de nosotros nuestro
lado real y no el ficticio, porque nos deja volar
con libertad, sin sentir el escrutinio del resto
del mundo y sin que notemos el peso de la res-
ponsabilidad a través de los ojos de los demás.
Y es simple, el mecanismo es bastante senci-
llo. El carnaval es esa época en la que somos
más libres para “disfrazar” nuestras penas y
mostrarnos tal y como somos, sin más. ¿Y si lo
estamos haciendo al revés? Y si dejásemos que
durante todo el año nos importara un bledo lo
que piensen de nosotros los demás o las ideas
preconcebidas que tengan y fuésemos verda-
deramente libres? Todos seríamos más felices
y la vida, más real. ¡Ay, carnaval!

■ TEXTO Y FOTOGRAFÍAS DE ANTONIO GARCÍA

Está dedicada a Damián Parras
Jiménez, una persona a la que
Arjona estará agradecida por
siempre, ya que de forma
totalmente altruista, dotó a nuestro
pueblo de una red de agua potable
de la que carecía, de unos depósitos
de almacenamiento y de cinco
fuentes públicas que vinieron a
paliar las penurias que en esta
materia padecía Arjona, que por
entonces se solía abastecer de los
pozos de agua dulce que había en su
término. El día 20 de agosto de 1904
fue la bendición solemne de estas
obras y entre los actos que se
celebraron estaba la inauguración
de la calle, donde vivía dicho señor,
dándole el nombre de Damián
Parras, que hasta entonces se le
llamaba y se le conocía como la calle
de las Torres Bajas.
Se habla de que el coste de dichas
instalaciones fue de seiscientas
cincuenta mil pesetas, que a
principios del pasado siglo era toda
una fortuna, y que este señor costeó
sin ninguna contraprestación. En
una crónica ofrecida por el periódico
La Regeneración, que se hizo eco de
este evento, cuenta el cronista que
acompañó en estos actos a la
comitiva, compuesta por las
autoridades civiles, militares y
eclesiástica, más de tres mil
personas. Siempre ha sido una
arteria vial de gran importancia
para el acceso al centro y aún lo
sigue siendo. En la actualidad casi
todas sus edificaciones son
relativamente recientes, habiendo
desaparecido de ella varias casas
solariegas, como el palacio de la
Condesa de las Infantas, la casa de la
familia Parras, o el edificio del Cine
Calatrava y de las que solo queda una.

Calle Damián
Parras

Editorial
Tribuna educativa

La ley en 
el aula

L
os profesores tenemos que seguir
unos parámetros y, como toda la
ciudadanía, estamos sujetos a la
Ley. En nuestro caso, la ley educa-

tiva vigente que - como ya sabes, querido
lector - cambia a merced del partido polí-
tico de turno. Lo cierto es que tener una
base legislativa es fundamental para la
realización de nuestro trabajo: conteni-
dos, criterios, niveles competenciales,
distintos ámbitos, etc. No obstante, la re-
alidad en las aulas no es tan homogénea
o idílica como se redacta en la Ley y en los
diferentes Decretos.   

Sobre esta cuestión he estado reflexio-
nando, ya que he tenido un comienzo de
segundo trimestre ajetreado. Y es que,
cuando somos alumnos o padres de
alumnos solo vemos nuestro caso, nues-
tro entorno, en definitiva: lo que nos ro-
dea. Pero cuando un profesor se enfrenta
a la ardua tarea de tutorizar a un grupo, se
encuentra con el hecho de cada adoles-
cente esconde detrás una historia que lo
hace único; y esa historia influye en la
evolución y ritmo de su propio aprendiza-
je. La adolescencia está cargada de cam-
bios, desde físicos hasta emocionales; de
experimentación de nuevas sensaciones;
de descubrirse a uno mismo. Y estos son
los factores que más se ven en las aulas.
No obstante, como decía, cuando tienes
que rascar un poquito más (no todos los
compañeros lo hacen) te encuentras con
chicos que han tenido que madurar a ba-
se de desengaños porque la situación fa-
miliar es insostenible; o con otros que tie-
nen tan claro cuál es su futuro, lo que
quieren hacer con sus vidas, que les so-
bra lo que tú puedas aportar. A veces, es
muy duro saber que da igual lo que digas
o lo que hagas. Sientes a cada uno de
ellos tan de tu responsabilidad que te
cuesta ajustarte a lo burocrático y apartar
ese vínculo emocional que se teje más
pronto que tarde.

Como te contaba, querido lector, el co-
mienzo de trimestre ha sido duro en
cuanto a estas cuestiones. Aunque, cuan-
do ves resultados, cuando tus palabras y
tus intervenciones dan su fruto y el alum-
no avanza, responde y te confía su situa-
ción para que lo ayudes; ahí es cuando te
das cuenta de que la profesión que has
elegido no se basa en enseñar apoyados
en una ley, sino en enseñar y aprender in-

Carmen Cordón
Profesora
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VARIAS CALLES Las calles Cerrillo, San Blas, San Nicasio y Martín Jimena también serán reformada

Lara Gómez

ARJONA | A mediados de febrero
comenzarán las obras de arre-
glo integral de las calles Márti-
res, Cerrillo, San Blas, San Nica-
siio y Martín Jimena. De esta for-
ma y gracias a la financiación
del PFEA (antiguo PER) será po-
sible esta reforma que incluye el
“cambio de saneamiento,
cambio de las tuberías del
agua, pavimentación y acera-
dos”, nos contaba el alcalde
de Arjona, Juan Latorre. Las
obras cuentan con una inver-
sión total de 496.292 euros. 

Además de esta importante
obra, con el inicio de febrero
se han comenzado a ejecutar
las obras de rehabilitación de
los restos de la antigua torre y
de la muralla para construir
el centro de interpretación
del sistema defensivo de Arjo-
na. Estas instalaciones serán
un aliciente más para el turis-
mo que ya se acerca a la loca-
lidad. Por otro lado, las espe-
radas obras de reforma de la
piscina municipal comenza-
rán también en breve, una vez
que finalice el proceso de lici-
tación pública que se está lle-
vando a cabo en estos mo-
mentos y cuya adjudicación
se prevé también que pueda
hacerse a lo largo del mes de
febrero.    

Obras en Los Mártires 
REFORMA COMPLETA___El proyecto incluye el

cambio de tuberías de saneamiento, aguas y el

pavimento

PFEA___La financiación completa de estas obras

correrá a cargo del Plan de Fomento del

Empleo Agrario

VISITA Y CAMBIO DE MANTO. El pasado domingo 3 de febrero la Real Cofradía Matriz de la Virgen de la Ca-
beza de Andújar recibía en su sede una visita muy especial. Las personas usuarias de la residencia Ciudad de Arjona se
acercaban hasta las instalaciones con que cuenta la cofradía para participar en diferentes actividades. Además de cono-
cer la historia y el patrimonio, los participantes asistieron y colaboraron en el cambio de manto de la patrona de Andújar
y vivieron unos momentos muy emotivos.

Entrevista a Juanjo
García, campeón del
mundo gracias a sus
aves P8

Actualidad

Breves

ARJONA | Según ha podido sa-
ber Vivir Arjona, el Ayunta-
miento hará públicos el pró-
ximo miércoles 6 de febrero
los nombres de los premiados
con el premio Arjona Excelen-
cia. La entrega de estos galar-
dones se hará coincidiendo
con el día de Andalucía, el 28
de febrero. 

CARNAVAL

La chirigota de Arjona
hace su ensayo general 
■ El próximo sábado día 9 de
febrero a las 9 de la noche ten-
drá lugar el ensayo general de
La chirigota de Arjona, que en
esta ocasión ha escogido el
nombre de “Los auténticos
correcaminos y no aquellos
que hacían bip-bip porque
hacen din-don”. El lugar está
aún por confirmar. 

APAGÓN 

Un apagón deja sin
luz a varias calles
ARJONA | El pasado sábado día 2
de febrero por la tarde-noche
se producía un apagón de
electricidad que afectó a va-
rias calles de la localidad, in-
cluído al alumbrado público.
La causa estuvo en una avería
producida en el polígono
Cruz de Piedra que se solucio-
nó esa misma noche.

PREMIOS ARJONA 

Nueva edición de los
premios de excelencia

FOTONOTICIA Visita a Andújar
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EDUCACIÓN La delegada de Educación se reunía con los responsables de los centros

Lara Gómez

ARJONA | La Consejería de Edu-
cación invertirá en los próxi-
mos meses más de 200.000
euros en la mejora de la ci-
mentación en el CEIP San Bo-
noso y San Maximiano de Ar-
jona, así como del IES Ciudad
de Arjona, tal y como explica-
ba la delegada territorial Yo-
landa Caballero ante la comu-
nidad educativa de ambos
centros, en una reunión que
también ha contado con la
presencia del alcalde, Juan
Latorre. Esta visita y reunión
tenía lugar el pasado 8 de
enero y según indicaba Caba-
llero sobre estas obras “son
intervenciones importantes
en materia de infraestructu-
ras que queremos abordar
con la comunidad educativa,
los equipos directivos y las
AMPAS de ambos centros con
el objetivo de explicarle los
proyectos que se desarrolla-
rán próximamente”.

Mejora de instalaciones
Según el proyecto, las defi-
ciencias detectadas en la ci-
mentación y que también han
provocado algunas grietas se
deben, fundamentalmente, a
la orografía del terreno y al
suelo arcilloso sobre el que se
asienta. “Antes de que estas
deficiencias pudieran supo-
ner algún riesgo, desde la
Consejería se va a actuar, me-

La delegada visita en Arjona los centros educativos.

Más de 200.000 euros
para centros educativos
VISITA___La delegada de Educación, Yolanda Caballero, se reunía con la

comunidad educativa de los dos centros educativos del municipio

■ ■La Junta de Andalucía

invierte en el edificio San

Nicasio II del IES Ciudad de

Arjona un total de 72.000

euros. Las obras consistirán en

la demolición parcial y la

construcción de nuevo cierre. 

72.000 euros para
San Nicasio II

jorando sustancialmente es-
tas instalaciones para que la
comunidad educativa pueda
disfrutar de las mismas en
condiciones de total seguri-
dad”, subrayaba la delegada
de Educación.

La delegada de Educación
ha visitado las zonas que se
ven afectadas, que en el cole-
gio de primaria se centra en el
edificio principal de aulario y
administración. Sobre este se
realizará, entre otros traba-
jos, el refuerzo de forjado y

arriostramiento de pilares, to-
do ello garantizando el man-
tenimiento de la actividad do-
cente y la seguridad del profe-
sorado y los escolares.

En el caso del IES se ha pro-
puesto la demolición parcial
de uno de los aularios que se
encuentra más afectado para
su reforma y la construcción
de un nuevo cerramiento ex-
terior. Además se llevaría a
cabo la redistribución de es-
pacios para la implantación y
construcción de aseos.

CELEBRACIÓN Servicio municipal básico

ARJONA | El pasado martes 22 de
enero el centro de servicios
sociales de Arjona se conver-
tía en la sede de un acto con-
junto para celebrar y repasar
los cuarenta años de demo-
cracia en los ayuntamientos.
En concreto, el tema principal
era la prestación de los servi-
cios sociales en los munici-
pios, una competencia local a
la que también ayuda la insti-
tución provincial. Además de
los alcaldes de Arjona, Porcu-
na, Lopera, Marmolejo y Vi-
llardompardo, participaba
también en esta mesa redon-

da la diputada provincial de
Servicios Sociales, Mª Euge-
nia Valdivielso.

La diputada realizaba un
recorrido histórico por los hi-
tos y desarrollo de este tipo de
servicios en la provincia a lo
largo de estos años. “Lograr el
bienestar social y la calidad
de vida de nuestros vecinos la
provincia de Jaén y, sobre to-
do, de los municipios de me-
nos de 20.000 habitantes ha
sido y es el motor de los Ayun-
tamientos y de la Diputación
provincial”, explicaba Valdi-
vielso. Por su parte, el alcalde
de Arjona, Juan Latorre, reali-
zaba una reivindicación con
respecto a la deficiente finan-
ciación que tienen los muni-
cipios: “en ese reparto de la
tarta somos los grandes per-
judicados y si no le ponemos
remedio a eso la población irá
cayendo”.

Cuarenta años de
servicios sociales
en la comarca
Diputación celebra en
Arjona un acto de
repaso por los 40 años
servicios sociales en la
comarca

Apunte

El alcalde de Arjona, durante la celebración de la mesa redonda.
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PROMOCIÓN TURÍSTICA Con su entrega, el servicio turístico se compromete a incorporar mejoras continuas 

El servicio

turístico

recibe dos

distintivos de

calidad

SICTED

Lara Gómez

ARJONA | El pasado lunes 14 de
enero el vicepresidente se-
gundo y diputado de Promo-
ción y Turismo, Manuel Fer-
nández, y la delegada de Tu-
rismo, Comercio y Deporte en
funciones de la Junta de An-
dalucía, Pilar Salazar, hacían
entrega de estos distintivos
de calidad en destino a seis
municipios jiennenses inclui-
dos en la Ruta de los Castillos
y las Batallas y entre los que
se encuentra Arjona. La ofici-
na de Turismo de Arjona jun-
to a la colección museográfi-
ca de la ciudad han sido dos
de los nombrados con este
distintivo del Sistema Inte-

gral de Calidad Turística en
Destinos (SICTED) que entre-
ga la Secretaría de Estado de
Turismo. 

Vivir Arjona ya adelantaba
en el mes de noviembre la
consecución de este sello dis-
tintivo y el propio director de
la Colección Museográfica
Ciudad de Arjona nos conta-
ba entonces lo que significa
esta concesión. Salas desta-
caba la labor municipal por la
consecución de este tipo de
galardones que no hacen sino
poner de relieve el arduo y
concienzudo trabajo que hay
detrás para obtenerlo.  Con
estos sellos la oficina y el mu-
seo adquieren la “obligación”

de incrementar el número o
calidad de los servicios que
ofertan para el visitante.

Fernández hacía hincapié
en el esfuerzo que los estable-
cimientos, empresas y cen-
tros turísticos de la provincia
están llevando a cabo en ma-
teria de calidad, algo que vie-
ne avalado con la obtención
del distintivo SICTED. “En la
provincia, hemos elegido ser
ese destino de calidad, ese
destino diferente que nos ha-
ga un destino de referencia en
excelencia en turismo de inte-
rior, en el que la gente venga y
se vaya sorprendida no sólo
por lo que se va a encontrar,
sino por lo bien que ha estado

atendida”, señalaba. En esta
línea, la delegada de Turismo
en funciones de la Junta ha
animado a empresariado,
ayuntamientos y administra-
ciones a seguir trabajando
por “ofrecer esa calidad que
el turista nos va demandando
cada vez más”, además de
destacar que el elevado nú-
mero de empresas y entida-
des jiennenses que cuentan
ya con este distintivo “está
haciendo que Jaén tenga un
nombre propio en cuanto a
calidad turística”. 

La Diputación ha prestado
asistencia técnica a las enti-
dades premiadas para la ob-
tención de este distintivo.

Momento de la entrega del distintivo en la Diputación de Jaén. VIVIR ARJONA

NACIONAL___Este galardón es
otorgado por la secretaría de Estado
de Turismo REVISIÓN___Cada dos
años se realiza una comprobación del
servicio para avalar la calidad

■ “Hemos elegido ser ese destino
de calidad, ese destino diferente
que nos haga un destino de
referencia en excelencia en
turismo de interior, en el que la
gente venga y se vaya
sorprendida no solo por lo que se
va a encontrar, sino por lo bien
que ha estado atendida”.

“Destino de
calidad”
Manuel Fernández
DIPUTADO DE PROMOCIÓN Y TURISMO

“Línea magnífica
de difusión”
Antonio Salas
DIRECTOR DEL MUSEO Y GUÍA

■ “Yo creo que se está
trabajando por parte del
Ayuntamiento en una línea
magnífica de difusión y
promoción del turismo. Los
resultados de estar en
diferentes ferias del sector
también animan”. 

Línea directa



Yo he
aprendido a
base de
prueba-error,
que me
engañen, y
después, sí he
tenido a gente
que me ha
orientado

Siempre que
he estado
convencido de
que podía dar
un paso más a
ese nivel, lo he
intentado, en
los regionales
y en los
nacionales

‘‘
“Para mí es algo más que un
hobby, es parte de mi vida”

Lara Gómez

Juanjo comenzó a aficionarse a la cría
de aves casi de forma casual y en la ac-
tualidad es su principal ocupación
después de su profesión, ya que tra-

baja como auxiliar de enfermería en la ve-
cina localidad de Mengíbar. Charlamos
con él sobre este hobby que él ha converti-
do en casi una forma de vida poco después
de su paso por el mundial de Holanda en el
que se proclamaba campeón del mundo. 

P. ¿Cómo comenzaste en este mundo?

R. Es un poco curioso. Desde siempre
me han gustado mucho los animales y
hace un tiempo una expareja me regaló
una pareja de canarios para mi santo.
Empecé, empecé, me calenté con esto y
hasta el día de hoy.        
P. Pero es toda una ciencia, porque tie-

nen muchos cuidados.

R. Criar un canario en sí, el típico cana-
rio que tenemos en casa como animal
doméstico de compañía que canta y tal
tiene las necesidades básicas que puede
tener cualquier otro animal: su comida,
su agua, su higiene y si se pone malo el
uso del veterinario. A nivel ya de concur-
so ya la cosa cambia porque criar una ra-
za se hace acorde con unos estándares
establecidos, según la raza, luego la ali-
mentación es específica dependiendo
de la raza, la preparación al concurso.
Hay factores que hacen que la cosa sea
mucho más compleja.      

P. ¿Tú cuando comenzaste tenías a al-

guien que te aconsejase?

R. Pues la verdad es que mucha gente
comienza con la tradición. Yo recuerdo
de pequeño tener canarios en casa, una
jaula con un montón de canarios allí re-

vueltos y poco más pero no en el nivel
que yo me muevo ahora. Yo he aprendi-
do a base de prueba-error, que me enga-
ñen y después, cuando ya me he abierto
un poco de campo sí he tenido a gente
que me ha ido orientando. Pero básica-

mente he aprendido a base de equivo-
carme.     
P. ¿Y cómo comenzaste a competir en el

nivel en el que lo haces ahora? 

R. Pues empecé con lo típico, con con-
cursos a nivel social, pequeños, en Por-
cuna, Torredelcampo. Luego ya fui in-
troduciéndome en concursos de más ni-
vel, en Andalucía. Y en el año 2011 fue
mi primer concurso nacional, que que-
dé por primera vez campeón de España.    
P. El primer concurso de nivel estatal y ya

campeón de España. 

R. Sí, porque siempre que he estado con-
vencido de que podía dar un paso más a
ese nivel, lo he ido intentando, tanto en
los regionales como en los nacionales. Y
en el mundial me pasó igual. El primer
año que quedé campeón del mundo,
que fue en Portugal en 2016, también fue
mi primer mundial.  
P. ¿Y esta afición es un hobby o es algo

más?

R. No, esto es un hobby y como todos
siempre te cuesta el dinero. Ahora cuan-
do me he ido a Holanda vas ahorrando
todo el año para poderte ir: las inscrip-
ciones, el mantenimiento de los anima-
les, productos de higiene, los estudios
sanitarios que encargo al veterinario.
Pero bueno, es un hobby, yo tengo mi
trabajo, que es de lo que como, pero
aunque para mí es algo más que un
hobby, es parte de mi vida, no es la base
de mi economía. 

Juanjo expone sus medallas y el canario con el que ha sido campeón del mundo.  
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Cultura  |

Entrevista Juan José García,
criador de aves

Este arjonero, auxiliar de
enfermería de profesión, tiene una
peculiar afición con la que se acaba
de proclamar campeón del mundo,
aunque no es la primera vez que lo
consigue. En su palmarés de
mundiales constan 3 medallas de
oro, 2 de plata y 2 de bronce.

También ha concursado a nivel
nacional, regional e internacional y
atesora 24 medallas de oro, 11 de
plata y 6 de bronce. Además de
criar canarios, mimarlos y cuidarlos,
comparte su pasión con los demás,
como hizo con los miembros de la
asociación María Montessori. 



E
l papel desarrollado por
los Ayuntamientos y la
Diputación, y en concre-
to por los alcaldes y con-

cejales jiennenses en este tiem-
po ha supuesto una transfor-
mación importante en nues-
tros pueblos y ciudades por la
entrada de aire fresco, produci-
do por los valores de la libertad
y la democracia y por el des-
arrollo de las políticas de pro-
ximidad y de Bienestar Social
en nuestros ayuntamientos.

La democracia entró en
1.979 en nuestros hogares por
todas las rendijas y en el plano
local nuestros ayuntamientos
y diputaciones se convirtieron
en el lugar propicio para mejo-

rar servicios directos, generar
bienestar social y añadir pro-
greso a todos los ámbitos de
nuestra vida. Y gran parte de
culpa en esta transformación
la tuvieron aquellos hombres y
mujeres que dedicaron parte
de su tiempo, esfuerzo y pen-
samientos a mejorar el espacio
de convivencia local, con su
paso al frente para constituir
los primeros ayuntamientos y
diputaciones democráticas. A
su trabajo debemos hoy mu-
cho de lo que disfrutamos en
servicios sociales, infraestruc-
turas, sanidad, cultura o edu-
cación en nuestros pueblos.
“La cercanía a los problemas
diarios, vitales, inmediatos a la

gente, los que más afectan a
sus necesidades y aspiracio-
nes, unido al conocimiento
más ajustado del medio en el
que se desarrollan las perso-
nas, sus proyectos de vida, han
hecho del ámbito local un es-
pacio privilegiado para mejo-
rar las condiciones de vida de
los vecinos y vecinas” tal y co-
mo reconoce el presidente de
la Diputación de Jaén, Francis-
co Reyes. 

Precisamente, la Adminis-
tración provincial ha puesto en
marcha un programa de más
de un centenar de actividades
para homenajear y agradecer
el trabajo realizado por los
hombres y mujeres que duran-

te estos 40 años han estado al
frente de las administraciones
locales de la provincia de Jaén
para ayudar a mejorar la cali-
dad de vida de sus vecinos y ve-
cinas. “Queremos visibilizar,
que se recuerde y valore la de-
dicación de tanta gente que ha
dado parte de su vida al servi-
cio público”, resume el presi-
dente de la Administración
provincial.

Resulta innegable el salto
cualitativo en la calidad de vi-
da de los jiennenses en estos
cuarenta años de democracia y
por eso con estas páginas reali-
zamos un repaso por esos cam-
bios producidos en nuestros
pueblos y ciudades.

Los ayuntamientos
democráticos cumplen 40
años cargados de logros

El tres de abril de 1979 se celebraban

las primeras elecciones municipales que

abrían el camino de la normalización

democrática en pueblos y ciudades de

todo el país. La provincia de Jaén

escogía a sus primeros alcaldes y

concejales que entregarían su tiempo y

esfuerzo a transformar una sociedad

anhelante de progreso y futuro.

Hombres y mujeres que saltaron del

altruismo cívico al compromiso político y

presentaron su  candidatura para dirigir

sus municipios. Y hoy, 40 años después

de aquel hito que marcó el porvenir y el

futuro de nuestra sociedad, echamos la

vista atrás para descubrir aquellos

cambios que se produjeron de forma

paulatina y que nos transformaron para

convertirnos en lo que hoy somos.  
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“En el ámbito local está el
verdadero voluntariado

de la política”
Ha sido concejal, alcalde, presidente de una Diputación y ha tenido responsabilidad
en el Gobierno andaluz. Con Francisco Reyes hablamos sobro cómo ha evolucionado
la provincia en estos 40 años y sobre el papel de los que han estado al frente de los
diferentes Ayuntamientos con diferentes grados de responsabilidad. 

ENTREVISTA A FRANCISCO REYES, PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

P.- La Diputación encara la rec-
ta final de un programa de acti-
vidades, con más de un cente-
nar de propuestas para conme-
rorar los 40 años desde los pri-
meros Ayuntamientos demo-
cráticos. 

Así es. Una comisión de la que
forman parte todos los grupos po-
líticos de la Diputación propuso
un programa desde abril del año
pasado a este mes de abril para
poner en valor el trabajo de aque-
llos hombres y mujeres que du-
rante estos 40
años han de-
dicado sus
esfuerzos
a mejorar
nuestros
pueblos
y ciuda-
des. Un
progra-
ma que
va a

servir para que aquellos y
aquellas que son más jóvenes

piensen en que los pueblos de
hoy no se parecen en nada a los

pueblos que aquellas perso-
nas se encontraron in-

mediatamente des-
pués de aprobar

la Constitu-
ción. 

P.- El alcal-
de de Cas-
tillo de Lo-
cubín po-
nía el otro
día un
ejemplo

muy gráfico:
nuestros

pueblos han
pasado estos

años de tener
una mala red de

agua potable a te-
ner tres redes de fi-
bra óptica de alta
velocidad. 

Cuando a los
jóvenes les ha-

blas de que uno se tenía que bañar
en una pila o que el agua caliente
se calentaba en una olla hace no
tanto tiempo, les cuesta creerlo.
Hoy la preocupación es cuántos
megas nos llegan a casa o qué ve-
locidad me da la red. 
P.- Lo de ser la administración
más cercana al ciudadano ¿es
una ventaja o un inconveniente
para los alcaldes y concejales?

Las dos cosas. La política local
es cercanía, es la solución del pro-
blema de forma inmediata. En mi
caso, la etapa política más bonita
fue mi época de alcalde por esa
cercanía a tus vecinos. Y por todo
ello, los ayuntamientos son au-
ténticos descubridores de compe-
tencias porque los vecinos acu-
den a ti para cualquier problema
que se les plantee. 
P.- ¿Qué le supone a una perso-
na esa dedicación a la política
local?. 

En el ámbito local está el verda-
dero voluntariado de la política. A
día de hoy son muy pocos los con-
cejales que cobran un sueldo. Lo
cobra el alcalde, pero el resto co-

bra 50 euros cada tres meses, si
van al pleno en muchos munici-
pios. Y son personas que restan
tiempo a sus aficiones o a su fami-
lia simplemente por intentar me-
jorar su pueblo.
P.- ¿Cómo le explicaría a un ni-
ño qué es la Diputación?

Pues somos los que ayudamos
a sus ayuntamientos a que se re-
coja la basura, a prestar servicios,
a mejorar sus infraestructuras. Y
especialmente lo hacemos en los
pueblos más pequeños de la pro-
vincia.
P.-Y ¿qué le diría a quienes
piensan que las Diputaciones
son administraciones a extin-
guir? 

Hablaban de oídas y no son
conscientes de lo que supone eso
porque no han tenido representa-
ción política en pequeños muni-
cipios. Fue un error aquel plante-
amiento, por desconocimiento.
Cuando dices a los ciudadanos
que vas a suprimir políticos les
suena bien, pero son muchos los
políticos en lo local que su único
afán es mejorar sus pueblos. Francisco Reyes  PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN



quier persona que quiera de-
dicarse a la política", ha expli-
cado Reyes.

Servicios sociales

Entre las actividades de este
programa, cabe destacar  los
actos conmemorativos en los
14 Centros de Servicios Socia-
les Comunitarios (CSSC) que
la Diputación tiene repartidos
por la provincia jiennense. Y
se han elegido estos centros
porque “los ayuntamientos y
la Administración provincial
han demostrado a lo largo de
estos años ser el motor del
bienestar social y la calidad
de vida de los vecinos de los
municipios jiennenses, por-
que la llegada de los primeros
gobiernos democráticos loca-
les supuso un revulsivo para
el inicio de un sistema públi-
co de servicios sociales de ca-
rácter universal como el que

REDACCIÓN | Para poner el foco
en este aniversario, la Diputa-
ción de Jaén viene celebrando
un programa de actividades
desde el pasado mes de junio
de 2018 con, de momento,
más de un centenar de pro-
puestas programadas y que
pasarán por homenajes a al-
caldes y concejales, reconoci-
mientos a funcionarios públi-
cos, charlas, conferencias, ac-
tos comarcales del área de
Servicios Sociales, etc. 

"Queremos visibilizar, que
se recuerde y valore la dedica-
ción de tanta gente que ha da-
do parte de su vida al servicio
público. Por un lado, a aque-
llos que han ostentado cargos
de concejales, alcaldes y al-
caldesas de las administra-

“Queremos que se
valore a esa gente
que ha dado parte
de su vida al
servicio público”

DEDICACIÓN

“La llegada de los
ayuntamientos fue
un revulsivo para un
sistema público de
servicios universal”

UNIVERSALIDAD

Actos en todas las comarcas para
‘presumir’ de los logros de 40 años

Un programa variado de más

de 100 actividades pretende

homenajear a alcaldes y

concejales, protagonistas de

esta etapa democrática, pero

también “a la sociedad en

general. Esto no se hubiese

podido hacer sin la participación

activa de la sociedad civil,

asociaciones y colectivos que

trabajan codo con codo con los

ayuntamientos” asegura Reyes.

ciones más cercanas, que es-
tán en primera línea", según
ha afirmado el presidente de
la Diputación, Francisco Re-
yes. Pero también pretende
"ser un reconocimiento a la
sociedad en general, porque
esto no se hubiese podido ha-
cer sin una participación acti-

va de la sociedad civil, asocia-
ciones y colectivos que traba-
jan codo con codo con los
ayuntamientos", ha añadido.

La celebración de estos 40
años de ayuntamientos y di-
putaciones democráticos co-
menzaba con una declara-
ción institucional del pleno
de la Diputación. Y entre las
principales iniciativas que se
vienen realizando desde la
puesta en marcha del progra-
ma destacan las jornadas de
puertas abiertas al Palacio
Provincial o la exposición iti-
nerante '40 aniversario de las
primeras elecciones demo-
cráticas locales de 1979', con
imágenes, audiovisuales,
fondos de archivo y hemero-
teca para mostrar la contribu-

ción de los gobiernos locales
a la mejora de la calidad de vi-
da de la ciudadanía y el des-
arrollo de la provincia.

También se ha programado
un homenaje a alcaldes, al-
caldesas, concejales, conce-
jalas, diputados y diputadas
de los 40 años de democracia. 

"Con esta campaña pone-
mos el foco en lo que han su-
puesto los ayuntamientos de-
mocráticos para una tierra
que sigue teniendo proble-
mas y dificultades, pero so-
mos muchos los que estamos
convencidos de que el muni-
cipalismos es el principal ins-
trumento para cambiar un te-
rritorio. Y ser alcalde, alcalde-
sa, concejal o concejala, es la
mejor experiencia para cual-

hoy disfrutamos”, tal y como
ha subrayado la diputada del
área, María Eugenia Valdiviel-
so. 
“En los comienzos del desa-
rrollo de estos servicios socia-
les, el papel de los ayunta-
mientos junto a las diputacio-
nes provinciales fue funda-
mental”, ha apostillado la di-
putada, quien ha añadido
que “por eso queremos que en
estos actos los consistorios se-
an los protagonistas, recono-
ciéndoles el valor de las ini-
ciativas que en aquellos pri-
meros años de ilusión pusie-
ron en marcha y el valor de las
que aún continúan impulsan-
do cada día, de la mano y con
la participación de la ciuda-
danía”. 

PROGRAMACIÓN CONMEMORATIVA



“Siempre pongo en valor
que nunca se ha hecho

tantoen tan poco tiempo”
Juan Latorre Ruiz preside el Ayuntamiento de Arjona desde noviembre de 2014. Su
trayectoria política comenzaba en el año 2011 cuando entró como concejal de la
corporación municipal. En mayo de 2015 revalidó la Alcaldía tras las elecciones

ENTREVISTA A JUAN LATORRE,  ALCALDE DE ARJONA

Juan Latorre Ruiz ALCALDE DE ARJONA

ARJONA |

En su opinión y con su expe-

riencia como concejal y como

alcalde de Arjona, ¿cuál es el

papel fundamental de una

corporación municipal?

R. El papel principal de una
corporación municipal es estar
muy cerca de los problemas de
los ciudadanos. Somos la ad-
ministración más cercana y por
tanto tenemos que estar muy
atentos a todo lo que ocurre en
el municipio. Por otra parte so-
mos los encargados de que el
desarrollo económico, de in-
fraestructuras, la puesta en
marcha de los servicios sean
una realidad en ayuntamientos
como Arjona.  
Si tuviera la oportunidad de ex-

plicar a un niño en qué consiste

la labor de un alcalde en un mu-

nicipio como Arjona, ¿qué le di-

ría? ¿Qué significa ser alcalde de

un pueblo?

R. Pues trabajar todas las horas
que te permite el día para con-
seguir que los proyectos que
has pensado poner en marcha
en tu pueblo al final se convier-
tan en una realidad. 
En estos 40 años se han produci-

do muchas transformaciones no

solo en la sociedad, sino tam-

bién en infraestructuras o servi-

cios que presta el Ayuntamien-

to. ¿De cuál de ellos se puede

sentir más orgulloso un arjone-

ro?

R. Yo creo que los arjoneros
nos debemos sentir orgullosos
de todo lo que hemos consegui-
do a lo largo de los últimos 40
años. No podría decir algo con-
cretamente. Yo siempre repito
que nunca se ha hecho tanto en
tan poco tiempo. Hemos conse-
guido en los últimos años de
democracia, de ayuntamientos
democráticos, modernizar las

infraestruturas sanitarias, mo-
dernizar las infraestructuras
en materia de educación, con-
seguir tener unas instalaciones
deportivas de primer nivel,
conseguir mantener y poner en
marcha los servicios sociales
en colaboración con la Diputa-
ción y con la Junta de Andalu-

MODERNIZAR

“Hemos conseguido
modernizar
infraestructuras
sanitarias, educativas o
deportivas”

cía. Gracias a ellos mucha par-
te de la población puede man-
tenerse viviendo en la locali-
dad y, por tanto, yo creo que
debemos sentirnos orgullosos
de lo conseguido como pueblo
en estos últimos 40 años. Cuan-
do digo como pueblo no sola-
mente por lo desarrollado por
el Ayuntamiento, sino por la
cantidad de empresas, peque-
ños y medianos empresarios
que han conseguido desarro-
llar también su proyecto em-
presarial en Arjona y, por tan-
to, hacer que gente de la locali-
dad pueda desarrollar su vida
laboral en nuestro pueblo. 
Uno de los principales cambios de

Arjona tiene que ver con el patri-

monio histórico y su puesta en va-

lor. ¿Qué parte de responsabili-

dad tiene el Ayuntamiento?

R. El Ayuntamiento ha sido
parte fundamental. El que las
distintas corporaciones hayan
sido conscientes de poner en
valor y recuperar el patrimonio
es una apuesta de futuro muy
importante. Es importante el

hecho de que haya habido gente
muy concienciada con la recupera-
ción del turismo, que además, espe-
cilemente, a lo largo de esta última
legislatura se haya afianzado esa
puesta en valor es fundamental. Por
supuesto, no debo de olvidar de la
cantidad de personas que hacen que
esa vivencia del patrimonio sea po-
sible: técnicos, asociaciones colabo-
radoras, empresas, hostelería, que
hacen que cuando el visitante llega
a Arjona se encuentre con un turis-
mo absolutamente profesionalizado
y con un turismo vivencial que hace
que el turista repita.  

Uno de los asuntos pendientes de to-

dos los pueblos de Jaén es la fijación

de la población local. En ese sentido,

¿qué les falta a los Ayuntamientos pa-

ra lograrlo?

R. Sobre todo nos falta financiación,
más recursos para hacer programas
concretos. No tenemos una varita
mágica ni la competencia absoluta
pero tenemos que ser conscientes de
que somos los que mejor conocemos
el territorio y lo que le hace falta. Por
tanto demando más financiación y
programas concretos por territorios
para que podamos decidir qué que-
remos hacer en nuestra tierra. 



ARJONA |
La llegada de la democracia a
los ayuntamientos supuso un
completo revulsivo tanto para
la vida social y política, hasta
entonces reservada a los po-
derosos en su más amplio sen-
tido (económico, sobre todo),
como para los asuntos más tri-
viales. Las primeras eleccio-
nes democráticas municipa-
les, celebradas el 3 de abril de
1979 con una recién estrenada
Constitución, supusieron la
entrada en las Casas Consisto-
riales de vecinos de Arjona
que pretendían trabajar por
su pueblo sin más aspiracio-
nes que el bien común. A par-
tir de estos comicios y de la do-
tación de competencias a los
Ayuntamientos se fue cons-
truyendo la democracia repre-
sentativa que los concejales y
alcaldes llevaban a cabo. 

Las transformaciones no
tardaron mucho en llegar. Ar-
jona era ya una ciudad y en al-
go se notaba con respecto a los
pueblos de alrededor. Según
cuenta el propio cronista ofi-
cial de la ciudad, Manuel Car-
deña, en los primeros años de
la democracia, Arjona conta-
ba con agua corriente en todo
el casco urbano y con alum-
brado aunque este era “defi-
ciente” en algunos barrios.
Además, cuenta Cardeña, el
asfaltado de algunas calles
dejaba mucho que desear. Y
todo ello fue cambiando de
forma progresiva según des-

La llegada de la democracia trajo consigo
la dotación de infraestructuras sanitarias
y deportivas en mejores condiciones

MÁS INFRAESTRUCTURAS

Transformaciones orientadas a la
mejora de lacalidad de vida
Si le preguntan a
una persona mayor
por los cambios
producidos en
Arjona en estos 40
años sería capaz de
estar horas
hablando de la
mejora de servicios
básicos

cribe. “Son prácticamente to-
dos los barrios los que se han
ido enriqueciendo con el paso
del tiempo y, sobre todo, que
en las nuevas edificaciones se
han mantenido unas normati-
vas que las hacen estar al día y
que no dan impresión de un
pueblo viejo”, añade Manuel.

Infraestructuras 

Muchos de los edificios dedi-
cados a servicios de los que

disfrutamos en la actualidad
son fruto del empeño munici-
pal por dotar a Arjona de in-
fraestructuras básicas, como
el primitivo ambulatorio en el
que comenzaron a pasar con-
sulta los primeros médicos.
“Había un hospital en lo que
hoy es el centro de mayores,
donde había tres médicos y un
servicio de beneficencia mu-
nicipal que atendía a la gen-
te”, recuerda el cronista sobre

las infraestructuras sanitarias
primitivas. La llegada del pri-
mer centro de salud a la ciu-
dad supuso también un im-
portante cambio para los arjo-
neros. “La sanidad nunca ha
estado muy mal en Arjona pe-
ro evidentemente con la crea-
ción del centro de salud se ha
generalizado y ampliado el
servicio para toda la comar-
ca”, añade Manuel Cardeña. 

Uno de los hitos más desta-
cables de Arjona tiene que ver
con el equipamiento deporti-
vo existente hasta entonces,
muy escaso y defectuoso.
“Hasta los años 70 había solo
un campo de fútbol malo. Hu-
bo una adecuación para una
pequeña pista de baloncesto
al aire libre, junto al campo de
fútbol, después apareció el

pabellón municipal; después
ya el pabellón actual con to-
das las pistas y luego llegaron
las escuelas deportivas”. En el
terreno cultural surge el pri-
mer colectivo dedicado a estos
asuntos y que le otorga una
mayor visibilidad exterior: la
Asociación Cultural Los Naza-
ritas. Son ellos los que impul-
san un concurso que hoy per-
manece: “Con la democracia
surge el certamen literario,
que fue la primera actividad
cultural, aunque antes siem-
pre había teatro, enfocado a fi-
nes benéficos”, recuerda Ma-
nuel. Todo ello y con el andar
del tiempo ha permitido que
Arjona se convierta en un refe-
rente de modernidad y cam-
bios a la vez que mantiene vi-
vas sus tradiciones.   

LA EVOLUCIÓN DE LA CIUDAD EN 40 AÑOS



Sentamos en el salón de plenos a diferentes miembros de corporaciones
municipales democráticas junto al cronista para que debatan sobre el recorrido
histórico de esta institución municipal a lo largo de los 40 años de democracia

LAS PRIMERAS CORPORACIONES  DE LA DEMOCRACIA 

Impulsores de una nueva

era marcada por el diálogo

Carmen Álvarez 
PSOE
ALCALDESA DE ARJONA DESDE EL AÑO

2000 HASTA EL 2007

ARJONA | Carmen Álvarez llegó a
la Alcaldía de Arjona después
de ser concejala. Fue la prime-
ra mujer alcaldesa de la locali-
dad, algo que le supuso una
enorme satisfacción profesio-
nal y personal. 

LARA GÓMEZ | Convocamos una
mesa redonda en torno a la
idea de la paulatina transfor-
mación de Arjona en estos 40
años de democracia en los
que por el salón de plenos
han pasado numerosos arjo-
neros preocupados por el de-
venir de su ciudad y dispues-
tos a ayudar con su acción a
la mejora de esta. El actual
alcalde de Arjona, Juan Lato-
rre, hace de anclaje con el

presente sin olvidar el reco-
rrido histórico de un Ayunta-
miento gobernado siempre
por el Partido Socialista pero
con una considerable ausen-
cia de enfrentamiento con el
resto de grupos políticos, al-
go que se ha convertido en
ejemplo para otras localida-
des de la zona. José Domingo
Ramos, concejal del Consis-
torio desde el inicio de la de-
mocracia y hasta mediados
de los 80 primero por la des-
aparecida Unión de Centro
Democrático y Alianza Popu-
lar y después por el PP, apor-
ta esa contrapartida de la
oposición bien avenida y dia-
logante de los primeros años,
actitud que predomina ahora
también. Se sienta a la mesa
también Carmen Álvarez,
primera alcaldesa de la ciu-
dad y una de las hasta ahora
pocas de la comarca que co-
menzó su andadura allá por
el año 91 como concejal y ya
en el año 2000 como regido-
ra, no sin pasar también por
la Diputación Provincial y

por la novedosa delegación
de Igualdad de la Junta de
Andalucía en Jaén del 2007 al
2012. Por su parte, el cronista
oficial de la ciudad, Manuel
Cardeña ofrece su sapiencia
para contextualizar las per-
cepciones de cada cual y pro-
porcionar datos concretos. 

“Fue un momento de una
cierta inseguridad que se lle-
vó a cabo con mucha delica-
deza. Había miedo a lo que
podría llegar y ese miedo hi-
zo que se suavizaran las ten-
siones y las percepciones de
la gente. Fue una época de
cambios extraordinarios”,
explica Manuel Cardeña so-
bre el inicio de este periodo
que ahora miramos con envi-
dia: todo estaba por cons-
truir. Todos coinciden en
mencionar la palabra y la ac-
titud que reinaba en aquel

LA DEMOCRACIA

“Fuimos capaces de
dar un salto
importantísimo sin
traumas”

periodo: consenso. “Yo creo
que teníamos tantas ganas
de que llegara la democracia,
de que la vida se normaliza-
ra, de estrenar esa cultura
democrática, que fuimos ca-
paces de dar un salto impor-
tantísimo sin traumas de nin-
gún tipo”, añade Carmen Ál-
varez. “De esa época tendría-
mos que recoger muchas co-
sas”, explica el actual alcal-
de de la ciudad sobre ese pe-
riodo que él no vivió pero co-
noce por lo que le han trans-
mitido sus predecesores. 

José Domingo Ramos aña-
de un matiz importante para
entender ese periodo: “La
gente que entró en el Ayunta-
miento de Arjona con la de-
mocracia era gente que iba a
trabajar por Arjona, no iba a
trabajar por sus siglas. Evi-
dentemente cada uno desde



PRIMERAS CORPORACIONES DE LA DEMOCRACIA

José Domingo Ramos
UCD/PP
CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DESDE

1979 HASTA 1993

ARJONA | José Domingo Ramos ya
formaba parte del Ayunta-
miento cuando llegó la demo-
cracia y supo adaptarse a las
nuevas reglas. Pese a no osten-
tar cargo de gobierno supo
arrimar el hombro siempre. 

camino se para a charlar con la gen-
te, es el que más problemas solucio-
na. “La gestión municipal es la que
de alguna forma hace que los pue-
blos vivan o no vivan; esa gestión de
cercanía del vecino que va a plante-
arle problemas y que es capaz de re-
solverlo”, explica un elocuente Ma-
nuel Cardeña sobre el papel de cual-
quier político municipal. Y sin olvi-
dar otro de los roles más necesarios
de un alcalde, su capacidad para ha-
cer kilómetros y pedir “donde haga
falta” para solucionar los asuntos de
los vecinos. En este sentido, Carmen
Álvarez, que formó parte también de
la corporación provincial en la Dipu-
tación de Jaén explica su importan-
cia: “Las Diputaciones son funda-
mentales para los municipios peque-
ños. El trabajo que hace la Diputa-
ción, además de tener unos determi-
nados programas que financian pro-
yectos municipales, ofrece su aseso-
ramiento”, explica. A lo que acto se-
guido añade como crítica a los que
han planteado la posibilidad de su-
primir esta institución: “Si no hubie-

ra diputaciones, que los Ayunta-
mientos tuvieran que gestionar di-
rectamente con la comunidad autó-
noma sería mucho más complicado
porque es más lento”, explicaba Ál-
varez.  

Para finalizar les pedimos que
ofrezcan un consejo para alguien
que desee presentarse a las eleccio-
nes municipales y representar así a
sus vecinos. “Que entiendan la polí-
tica como un servicio y no como
aprovechamiento”, sentencia José
Domingo Ramos a lo que Carmen Ál-
varez añade: “El objetivo fundamen-
tal de una persona que se presente
como concejal es trabajar por y para
la gente de su pueblo y olvidarse de
otras cuestiones”. Por su parte, Juan
Latorre pone el énfasis en entender
su relevancia aludiendo a que esté
“convencido de que por muy poco
que haga se puede convertir en mu-
cho para un montón de gente. El diá-
logo siempre debe imperar y la cor-
dialidad entre todos los grupos polí-
ticos pero sin perder de vista que es
muy importante sentirse con fuerzas
y con energía". Y Manuel Cardeña,
como buen observador de la realidad
se detiene en el pasado para cons-
truir el futuro: “Que tomasen nota de
todo lo que han hecho las personas
que lo han precedido a lo largo de es-
tos años”. Nada que añadir. 

INICIOS DEMOCRÁTICOS

“La gente que entró en
el Ayuntamiento era
gente que iba a trabajar
por Arjona”

su posición de discrepancia positiva,
que generaba acuerdos”. Algo que
llama bastante la atención es el he-
cho de que en el Ayuntamiento de
Arjona siempre ha gobernado el
PSOE en democracia aunque con la
ayuda de la oposición. Según explica
el propio Ramos y corrobora el cro-
nista de la ciudad, durante mucho
tiempo existieron las “delegaciones”
en determinadas áreas municipales
como Cultura o Educación. Ello im-
plicaba la asunción de responsabili-
dades propias del equipo de Gobier-
no municipal por parte de miembros
de la oposición, algo que sorprende
bastante ahora pero que durante
muchos años fue lo normal en Arjo-
na. Así, cuentan Carmen Álvarez y
José Domingo Ramos, se hizo posible
la celebración del centenario en el
año 91. Y una frase de José Domingo
Ramos sirve para ilustrar la impor-
tancia de esto: “Al marcharme de la
política dejé más amigos dentro del
Partido Socialista que dentro de mi
partido”.

Otro de los temas más destacados
durante esta velada tan reveladora
es la idea de que aunque en la actua-
lidad la actividad política se encuen-
tra muy denostada por los tejemane-
jes de algunos de las altas esferas, el
concejal y el alcalde de a pie, el que
va andando al Ayuntamiento y en el

“Las Diputaciones son
fundamentales para los
municipios pequeños”

INSTITUCIONES
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Pese a los
intentos y
sobornos, Vivir
Arjona no ha
conseguido
sonsacar
ningún detalle
prometedor
del tipo o
estilo

Este año han
recibido
llamadas muy
amables hasta
de Rusia
interesándose
por el nombre
que habían
escogido para
la agrupación

‘‘
Lara Gómez
ARJONA

L
os carnavaleros del pasado año
que pasearon la basura por va-
rios pueblos de Jaén y Córdoba
vuelven a la carga. En esta oca-

sión lo hacen con un nombre que les va a
costar que aparezca completo en los car-
teles: “Los auténticos correcaminos y no
aquellos que hacían bip-bip porque ha-
cen din-don”. Del tipo no desvelan nada
y a los intentos de sonsacar información
por parte de esta que les habla no se han
doblegado. No hay manera. Y esa es pre-
cisamente una de sus virtudes, el com-
promiso de cada una de las personas que
componen esta agrupación de Arjona
por reír y hacer reír a los demás a la vez

que guardan el más estricto silencio so-
bre sus intenciones. Pero el mutismo
tampoco está exento de cachondeo, por-
que eso no les falta. A la moda de airear
(se) la vida del personal por redes socia-
les han sumado este año varios vídeos
“serios” con los que se han quedado con
la mitad de Arjona (la otra mitad, por
suerte, todavía entiende el sarcasmo).
Porque además de lidiar con las letras,
música, búsqueda de un guitarrista (les
llevó su tiempo) y ensayos, este año “han
tenido movida” con unos productores
rusos de películas porno a los que pla-
giaron el primer nombre que barajaron
para la chirigota: “Cuando vengo del tra-
bajo, me como lo de abajo”. Debido a las
amenazas que recibieron de “los rusos”

tuvieron que cambiar la línea de lo que
habían preparado para este carnaval y
de ahí surgió el nombre (kilométrico)
que finalmente han elegido.  

No sabemos de dónde saca este grupo
las ideas de márquetin para tener más vi-
sitas en sus perfiles sociales pero en
cualquier caso es imprescindible que
cambien de proveedores (de comida,
queremos decir).   

Ahora en serio 

Y ya en serio, con la rigurosidad que im-
plica hablar de una agrupación de car-
naval sin ser “jartible gaditano”. Según
nos cuenta el individuo que lleva la di-
rección, composición y autoría de la chi-
rigota de Arjona, que de algo nos suena

su cara, Juan Diego Segovia, “este año la
percusión es nueva con respecto al año
pasado, que ha entrado Manuel Sánchez
y Luis Lechuga. Luego a la guitarra, que
ha entrado David Mármol y cantando, la
cuerda de segunda, Rafael Sánchez, y el
resto somos los mismos, quince o dieci-
séis personas”. Pese a ser la chirigota de
Arjona, del total de componentes tan so-
lo hay tres que vivan en la localidad, el
resto lo hacen en otros lugares y por eso a
veces ensayan en Jaén capital, aunque el
grueso de la preparación la llevan a cabo
en Arjona. 

Aprieto el sacacorchos por si cuela y se
le escapa algo, pero no hay forma: “Va-
mos en la misma línea del año pasado,
mismo tipo de chirigota, mismo tipo de
repertorio, misma forma de cantar y de
todo, porque dentro de las modalidades
de chirigota hay distintas variantes”, ex-
plica Segovia como si su interlocutora se
hubiera caído recientemente de un guin-
do. Sí me adelanta que el año que viene,
en 2020, el grupo, que ya está cansado de
hacer lo mismo dos años seguidos, in-
tentará cambiar y hacer otra cosa distin-
ta, una gran exclusiva que me apunto pa-
ra el número de febrero del próximo año.  

Mientras, entre cachondeo, confesio-
nes y escasa seriedad, el grupo sigue en-
sayando, preparando el tipo, afinando
guitarras, cuidando la voz con miel y li-
món (seguramente) y organizando el en-
sayo general que tendrá lugar el próximo
9 de febrero en el cine Capitol de Arjona.
Es posible que si ese día deciden cobrar
entrada, las butacas y hasta los pasillos
del teatro se llenen porque la poca ver-
güenza y las ganas de pasarlo y hacerlo
pasar bien es lo que este grupo lleva por
bandera. ■

Una foto del grupo al completo durante uno de los ensayos.    
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Reportaje |

Los chirigoteros arjoneros
atacan de nuevo

CARNAVAL Vivir Arjona atosiga a varios miembros de la chirigota para desvelar algún secreto 
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Cultura  |

EXPOSICIÓN El artista era el encargado de inaugurar esta muestra callejera

Lara Gómez

ARJONA | Siete esculturas de
gran formato (pesan entre
tres y cinco toneladas cada
una de ellas) decoran ya luga-
res emblemáticos y de paso
obligado para los arjoneros y
para los numerosos visitantes
que se acercan a la ciudad pa-
ra disfrutar de su patrimonio
cultural e histórico. Precisa-
mente ha sido este hecho el
que ha permitido que sea Ar-
jona y no Marbella o Ciudad
Real el lugar elegido por Juan
Méjica para acoger esta pecu-
liar exposición. Las “escultu-
ras monumentales” de Juan
Méjica, peculiares por su for-
mato y por la posibilidad de
tocarlas e interactuar con
ellas llegaban el 15 de enero a
la localidad. 

A la inauguración asistía
además del artista, el alcalde
de la ciudad de Arjona, Juan
Latorre, el concejal de Cultu-
ra, Alberto Jaén, y el director
de la colección museográfica
Ciudad de Arjona y guía turís-
tico, Antonio Salas, quien
acompañaba al artista duran-
te varios días por las diferen-
tes ubicaciones en las que ya
se expone su obra. Los luga-
res elegidos son el paseo de
san Martín, el paseo Nuevo y
la plaza de Santa María, los
tres sitios de paso obligado
para el visitante que se acerca
a la localidad y para los arjo-

Un momento de la inauguración en Santa María. ANTONIO GARCÍA

Méjica expone sus grandes
esculturas en Arjona
PROYECTO EDUCATIVO___La exposición va acompañada de un proyecto
didáctico dirigido a los escolares arjoneros

■ ■ “Si tienes un profesor
implicado conlleva que el arte se
contextualice y se contextualiza
hablando de todo”, explicaba
Méjica quien confesaba que la
fundación  sigue la tradición de
las “misiones pedagógicas”.

El espíritu de las
misiones pedagógicas

neros, tal y como nos contaba
el propio Salas.  

Durante el acto de inaugu-
ración era el propio artista el
encargado de explicar a los
asistentes la intencionalidad
de esta obra, que no es otra
que sacar a la calle y acercar
el arte a todos los hogares.
Además, explicaba Méjica,
“esta es la ciudad número 40
que visitan, exactamente
aquí van a cumplir nueve
años. Han estado en grandes
ciudades y esta, junto con la

villa de Campoamor, de don-
de yo soy, la villa de Navia,
han sido los sitios más peque-
ños que han visitado”. “Yo me
alegro un montón de que es-
tén aquí”, confesaba el artista
sobre la ubicación en la que
desde el 15 de enero y hasta el
próximo mes de abril se po-
drán visitar estas esculturas
con las que se puede interac-
tuar.  

Por su parte, el alcalde de
Arjona, Juan Latorre, recorda-
ba que “en la provincia de
Jaén esta es la sexta muestra
que se produce y este es el
municipio más pequeño en el
que se expone y eso es una
suerte”. “Es un auténtico or-
gullo; ya la gente se muestra
expectante porque cuando
las ve en el paseo de Andalu-
cía o aquí (en la plaza de San-
ta María) se queda absoluta-
mente impresionado”, aña-
día Latorre quien también ha
recibido de manos del artista
el dossier divulgativo con el
que trabajarán los técnicos
para acercar el arte al colegio
público de la localidad. 

En este sentido, nos conta-
ba Antonio Salas, esta es una
maravillosa oportunidad pa-
ra que los escolares conozcan
de cerca el arte Méjica. “Di-
dactus” es el programa didác-
tico asociado y “es para impli-
car a los chicos en lo que es
arte. 

VALORACIÓN III Edición del Otoño Cultural

ARJONA| Desde el 12 de octubre
hasta el 16 de diciembre de
2018 Arjona se ha llenado de
arte contemporáneo en todas
sus expresiones posibles.
Pintura, música, escultura,
diseño gráfico, literatura, tea-
tro, danza o visitas a museos
han sido algunas de las activi-
dades programadas en un
Otoño Cultural que celebraba
en esta ocasión su tercera edi-
ción. Según nos explicaba ya
en el mes de octubre el propio
concejal de Cultura, Alberto
Jaén, cuando preparaba junto
con el técnico de Cultura, An-
tonio Salas, la programación,
“se da un vuelco a todo lo que
tiene que ver con lo que he-

mos hecho en antiguos oto-
ños culturales”. 

En este sentido, el propio
alcalde de Arjona, Juan Lato-
rre, recordaba que el objetivo
principal de este proyecto
que nacía hace tres años no es
otro que “mostrar a los arjo-
neros y arjoneras que tam-
bién es posible tener una cul-
tura de gran nivel en un pue-
blo como el nuestro”. “Consi-
deramos desde el Ayunta-
miento que es importante
mantener el nivel, sobre todo,
intelectural y cultural que te-
nemos en Arjona porque eso
significa que Arjona se posi-
ciona en el territorio como un
referente cultural y turístico”,
añadía el primer edil. “Tene-
mos que seguir creciendo, na-
die nos puede parar, tenemos
las ganas y la ilusión de se-
guir mejorando año a año. Es
verdad que mejorar este Oto-
ño Cultural 2018-2019 es com-
plicado pero no imposible,
explicaba Latorre . 

“Es posible tener una
cultura de gran nivel
en nuestro pueblo”
El proyecto cultural ha
dado un salto de
calidad y ha
aumentado el número
de actividades

Apunte

Un momento de gran expectación, la exposición de Van der Linde.
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Cultura  | Restauración de Los Santos

CONSERVACIÓN El 21 de septiembre san Bonoso y san Maximiano salían de Arjona

Lara Gómez

ARJONA | Bajo una enorme ex-
pectación las imágenes de
Los Santos de Arjona, san Bo-
noso y san Maximiano, volví-
an a la iglesia de Santa María
del Alcázar el sábado 19 de
enero. Con una misa con mo-
tivo de la reposición al culto
de las imágenes se celebraba
la vuelta a la localidad de sus
Santos Patronos.

El encargado de realizar es-
ta restauración y puesta a
punto de las imágenes ha si-
do el iliturgitano Antonio
Custodio López García con
quien Vivir Arjona charlaba el
pasado mes de noviembre a
propósito de su intervención
sobre las imágenes de san Bo-
noso y san Maximiano. El pa-
sado 21 de septiembre de 2018
las imágenes abandonaban
Arjona para trasladarse hasta
el taller que el restaurador tie-
ne en Andújar. Según nos
contaba el propio restaurador
en el mes de noviembre, “mu-
chos de los deterioros que
presentan los Santos se de-
ben a intervenciones inade-
cuadas y también por su uso
como imágenes devocionales
que se trasladan, procesio-
nan o se besan; lo que sin du-
da implica también un dete-
rioro”.

De esta forma, la interven-
ción sobre las imágenes se
centraba en la policromía y el

Un instante de la misa de vuelta de Los Santos a la localidad. ANTONIO GARCÍA

Los Santos regresan
tras ser restaurados
CUATRO MESES___La intervención sobre las dos imágenes de Los Santos
Patronos de Arjona comenzaba el pasado mes de septiembre

■ ■ Al finalizar la misa de
vuelta de los Santos Patronos
el nuevo hermano mayor de
fiesta, Manuel Rueda Galán,
juraba su cargo ante el párroco
de la localidad y todos los
arjoneros reunidos. 

Jura del nuevo
hermano mayor

arreglo de algunas grietas y
desperfectos ocasionados por
el paso del tiempo. “Los trata-
mientos que se están reali-
zando son muy conservativos
y se centran básicamente en
la fijación, limpieza de poli-
cromía y consolidación de
grietas. Al mismo tiempo es-
tamos eliminando algunas
actuaciones anteriores como
retoques poco ajustados,
puntas añadidas y las plata-
formas metálicas de las pea-
nas que no eran funciona-

les”, nos contaba el propio
restaurador. 

Elecciones
Enero ha sido también el mes
de otros actos relacionados
con la fiesta grande de Arjo-
na. El domingo 12 de enero te-
nían lugar las elecciones a
junta de gobierno de la Her-
mandad de Los Santos en la
que era reelegida la candida-
tura encabezada por Pedro
Lorite, Antonio García Corte-
cero y Alfonso Pérez Rojas.

PROFESIONAL Antonio Custodio López

Lara Gómez

ARJONA | El sábado 26 el salón
de plenos de Arjona se llena-
ba hasta la bandera para aco-
ger con los brazos abiertos a
Antonio Custodio López, el
profesional que ha llevado a
cabo la última restauración
de san Bonoso y san Maxi-
miano, los queridos Santos
Patronos de la localidad. El
restaurador natural de la ve-
cina localidad de Andújar
desgranó en una conferencia
los descubrimientos realiza-
dos durante este trabajo con
las imágenes de Los Santos. 

Durante la intervención
oral de Antonio Custodio Ló-
pez, el restaurador realizó en
primer lugar un repaso histó-
rico-artístico en el que expli-
caba las distintas fases de cre-
ación de las imágenes de san
Bonoso y san Maximiano. En
la segunda parte de la confe-

rencia, López describía y
mostraba los diferentes estu-
dios científicos realizados an-
tes de su intervención sobre
las imágenes para determinar
el estado de estas y poder ac-
tuar de la forma más correcta
posible. En una tercera fase,
el restaurador describió el es-
tado de conservación y los
desperfectos de las imágenes
con el paso del tiempo y, por
último, repasó su interven-
ción con los tratamientos rea-
lizados sobre las dos venera-
das imágenes.

La pérdida de policromía
por la exposición y el uso de
las imágenes, además de las
diferentes grietas surgidas a
lo largo del tiempo han sido
dos de los principales proble-
mas a los que ha tenido que
enfrentarse este profesional
de la restauración cuyo taller
se encuentra en Andújar. 

El restaurador da
una conferencia de
su intervención

Apunte

Antonio Custodio López recibe un detalle de la Hdad. ANTONIO GARCÍA
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IFEMA La provincia se luce en la feria internacional de turismo más importante del país

Fitur 2019 DIPUTACIÓN
DE JAÉN

Foto de familia de los galardonados con los premios Jaén Selección a sus aceites de oliva virgen extra.

Antonio Ocaña

MADRID | “Con la sensación del
trabajo bien hecho y de haber
hecho todo el esfuerzo por
conseguir promocionar a
Jaén en esta feria”. Con esta
sensación que compartía el
diputado de Turismo, Manuel
Fernández, se resume el ba-
lance que la Diputación de
Jaén ha hecho de la presencia
de la provincia en la Feria In-
ternacional de Turismo más
importante del país, FITUR.
Un evento en el que Jaén ha
ido de la mano de Turismo
Andaluz y del resto de provin-
cias de Andalucía  que han
llenado durante varios días el
pabellón 5 de IFEMA en Ma-
drid. Y en el caso del stand de
Jaén, se ha llenado de conte-
nido con más de 40 presenta-
ciones de diferentes ayunta-
mientos y de la propia Admi-
nistración provincial. Y se ha
llenado también de empresa-
rios, representantes de las
más de 550 empresas de Jaén
que han estado presentes en
esta edición de la feria.

Muchos municipios de ma-
nera particular o como oferta
conjunta han presentado sus
atractivos. Y la propia Diputa-
ción de Jaén ha dado a cono-
cer los nuevos productos y los
nuevos materiales promocio-
nales con los que el área de

que concede la Diputación
cada año, la presentación del
nuevo material promocional
sobre la oferta de naturaleza y
aventura de la provincia, o los
nuevos audiovisuales sobre
la cultura del olivo y sobre los
productos con el distintivo
Degusta Jaén. Los recursos
del trazado de la Vía Verde en
su discurrir por los pueblos y
ciudades de Jaén o las etapas
de la Andalucía Bike Race, la
carrera ciclista de montaña
más importante de Europa,
han sido otro de los atractivos
con los que Jaén se ha lucido
en FITUR 2019.

putación, Francisco Reyes,
“demuestran que vamos por
el camino adecuado”.

Entre las  actividades que
se han desarrollado en el
stand de Jaén (un espacio ex-
positivo de 347 metros cua-
drados dentro del pabellón
de Andalucía) han destacado
el programa conmemorativo
de actividades con motivo del
20º aniversario del producto
turístico ‘Viaje al Tiempo de
los Íberos’,  la entrega de los
galardones a los empresarios
que han obtenido con sus
aceites de oliva virgen extra
los premios Jaén Selección

Turismo pretende conseguir
que lleguen más turistas a la
provincia, que pernocten más
noches y que dejen mayor in-
versión en los establecimien-
tos de Jaén.

Buenos datos 
De hecho, los datos avalan

el trabajo hecho por las admi-
nistraciones y por el propio
sector porque en 2018 se ha
conseguido superar las
967.000 pernoctaciones, lo
que supone un 1% más que en
2017, y se han pasado los
540.000 viajeros. Datos que
según el presidente de la Di-

■ El Viaje al Tiempo de los Íberos cumple este año su vigésimo
aniversario y para celebrarlo, la Diputación de Jaén ha
programado más de 70 actividades que tendrán lugar en las
distintas paradas de esta ruta. 

70 actividades para celebrar 20 años
del ‘Viaje al Tiempo de los Íberos’

ACTIVIDAD___40 presentaciones y
más de 550 empresarios jiennenses
acudieron de la mano de Diputación 

PRODUCTOS_ Vídeos promocionales,
programas conmemorativos y propuestas
de  turismo activo, los más destacados

BUENOS DATOS___El número de
pernoctaciones sube en 2018 de las
976.000, un 1% más que el año anterior

El fitur del “trabajo bien hecho”

Nuevas propuestas turísticas

TURISMO ACTIVO El senderismo y el ciclismo como formas de atrear turistas a los pueblos del trazado de esta Vía

La Vía Verde del Aceite como reclamo turístico y deportivo
REDACCIÓN | Las diputaciones de
Jaén y Córdoba han aprove-
chado Fitur 2019  para promo-
cionar la Vía Verde del Aceite,
la más grande de Andalucía,
como uno de los grandes re-
clamos turísticos y deportivos
de ambas provincias. Los pre-
sidentes de las administracio-
nes provinciales jiennense y
cordobesa, Francisco Reyes y
Antonio Ruiz, respectivamen-
te, presentaban la nueva guía
que ha editado la Diputación
de Jaén sobre la Vía Verde del

Aceite y que aglutina los re-
cursos naturales, monumen-
tales y gastronómicos vincu-
lados a este antiguo trazado
ferroviario que solo en la pro-
vincia de Jaén recorre cinco
municipios y suma casi 55 ki-
lómetros. “Estamos ante una
guía muy detallada y visual
para conocer a fondo esta Vía
Verde, las maravillas natura-
les, paisajísticas y patrimo-
niales que atesora”, destaca-
ba Francisco Reyes.

Reyes se refería al éxito que

esta vía verde tiene entre los
habitantes de los municipios
por los que transcurre como
un recorrido atractivo para
senderistas y cicloturistas que
usan a diario 1.500 personas,
ha señalado que esta guía “es
el mejor gancho para atraer y
fidelizar a colectivos interesa-
dos en un turismo accesible,
sostenible, activo y familiar.
En ella se puede encontrar
multitud de recursos natura-
les, monumentales y gastro-
nómicos”. 

■ ■ La Vía Verde del Aceite
discurre por 128 kilómetros que
recorren 14 municipios de ambas
provincias. En la actualidad
cuenta con 12 estaciones,
muchas ya rehabilitadas, 13
viaductos metálicos, 3 túneles, 6
pasarelas sobre carreteras...

Un trazado
emblemático

Los datos

Reyes y Ruiz en la presentación del material promocional de esta Vía.

■ El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco
Reyes y el director general de Turespaña, Héctor Gómez
aprovechaban su encuentro en Fitur 2019 para abordar
diferentes iniciativas de apoyo de este organismo público estatal
a la labor de promoción turística del paraíso interior jiennense.

Diputación y Turespaña buscan
nuevas formas de promocionar Jaén
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OLEOTURISMO Diputación incluye Arjona OFERTA TURÍSTICA FITUR acoge la presentación de un atractivo arjonero más

Lara Gómez

ARJONA | El diputado de promo-
ción y turismo de la Diputa-
ción de Jaén, Manuel Fernán-
dez, visitaba el 14 de enero en
Arjona el centro hípico y de
oleoturismo Oleorasa Tour.
Junto a él asistían también el
alcalde de Arjona, Juan Lato-
rre, el concejal de Turismo,
Alberto Jaén, y el guía turísti-
co de la localidad, Antonio
Salas. El diputado provincial
conocía así las novedosas ins-
talaciones con que cuenta es-
te proyecto arjonero, que aú-
na la tradición de la elabora-

ción del aceite, con una alma-
zara visitable, y el mundo del
caballo, con un espacio dedi-
cado en exclusividad a este ti-
po de actividades.

Según explicaba el propio
diputado de promoción y tu-
rismo, el centro hípico y de
oleoturismo, Oleorasa Tour
“va a estar dentro de las rutas
que nosotros promocionamos
habitualmente, Oleotour, por
supuesto, y además con letras
mayúsculas pero lo importan-
te es la posibilidad que le da a
la provincia para ofrecer nue-
vas alternativas”. 

Oleorasa Tour,
en el circuito
de almazaras
visitables

Un instante de la presentación del nuevo producto turístico.

Turismo  |

Lara Gómez

ARJONA | El martes 23 de enero
el espacio de presentaciones
de Andalucía en FITUR, la Fe-
ria Internacional de Turismo
que se celebra con carácter
anual en Madrid, acogía la
rueda de prensa y presenta-
ción pública del nuevo pa-
quete turístico de la ciudad
denominado “Arjona Expe-
rience”. Según explicaba el

propio alcalde, Juan Latorre,
“Arjona Experience se trata
de un nuevo producto turísti-
co en el que combinamos la cul-
tura, la gastronomía, el oleotu-
rismo, el turismo ecuestre y un
patrimonio histórico envidia-
ble. Tengo que decir que Arjo-
na ha experimentado un gran
crecimiento en cuanto a visi-
tas turísticas pasando a ser
uno de los municipios más vi-

sitados de nuestra provincia y
esto no es fruto de la casuali-
dad, es fruto de un gran tra-
bajo desarrollado a lo largo
de los últimos años”. 

En este sentido, añadía el
director de la colección muse-
ográfica Ciudad de Arjona,
Antonio Salas, sobre el objeti-
vo de este nuevo producto tu-
rístico: “Desde que el visitan-
te pone su pie en Arjona hasta

Arjona experience triunfa en FITUR

que se marche, con una carte-
ra de servicios muy importan-
tes, viva la experiencia de es-
tar en nuestra localidad. ¿Có-
mo? A través de la interpreta-
ción y conocimiento del patri-
monio, también a través de
nuestra gastronomía, que
funde lo que es la tradición
con la vanguardia, y, sobre to-
do también, a través de una
nueva oferta turística muy re-
ciente pero que está trabajan-
do en una muy buena línea
como es OleorasaTour”. Esta
empresa cuenta con unas no-
vedosas instalaciones en las
que disfrutar del turismo
ecuestre y de la experiencia
sensorial que proporciona el
oro líquido, abría sus puertas
en septiembre de 2018 en la
localidad y se ha convertido
en un corto espacio de tiempo
en uno de los factores diferen-
ciales del turismo de Arjona.
Después de explicar en qué
consiste este nuevo producto,
el propio concejal de Turismo
del Ayuntamiento de Arjona,
Alberto Jaén, daba paso al ví-
deo promocional con el que
se da a conocer “Arjona expe-
rience” al público con un sub-
título muy sugerente: “El gus-
to es nuestro”. 



22 FEBRERO DE 2019 vivir arjona

Deportes  |

Las carreras populares
vuelven a Arjona en abril

Un instante de la carrera urbana del pasado año 2018 en Arjona.  

Lara Gómez

ARJONA | Que Arjona se ha con-
vertido en una cita imprescin-
dible para el circuito provincial
de carreras urbanas no es nin-
gún secreto. Como tampoco lo
es la importancia de los atletas
locales, que cada día cosechan
más éxitos y atraen a más afi-
cionados a practicar este de-
porte ya sea con la escuela de
atletismo o de forma libre. Qui-
zás por esta razón la Diputación
Provincial, que acaba de pre-
sentar el que es ya el XI Gran
Premio de Carreras Populares
“Jaén, paraíso interior” y que

volverá a Arjona en el mes de
abril. Concretamente será el día
5 de ese mes cuando se organi-
ce en la ciudad la edición nú-
mero 21 de la Carrera Urbana de
Arjona, que constará de 6 kiló-
metros y 100 metros para los
participantes de la prueba ab-
soluta. Como complemento a
esta cita se celebra también la
edición número 19 de la cami-
nata ya tradicional que recorre
las calles de la localidad. 

Tal y como explica la propia
institución provincial, las ins-
cripciones pueden realizarse ya
a través de la página web de la

Diputación de Jaén y tendrán
un coste de 20 euros por atleta.
El plazo es único y valedero pa-
ra todas las carreras y finaliza el
próximo 20 de febrero. La ins-
cripción para una sola prueba
se hará conforme a las reglas
que establezca la organización
de cada una de ellas pero en
ningún caso se hará el mismo
día de la prueba. 

Veinte citas

Este circuito provincial de atle-
tismo ya consolidado cuenta en
esta ocasión con un total de
veinte citas a lo largo y ancho

de la provincia. La Diputación
Provincial de Jaén cuenta con la
colaboración de los Ayunta-
mientos de Andújar, Mancha
Real, Torres, Jaén, Beas de Se-
gura, Arjona, Jódar, Torredel-
campo, Ibros, Jabalquinto, Vil-
ches, Alcalá la Real, Baeza,
Mengíbar, Marmolejo, Huelma,
Santiago de Calatrava, Villato-
rres, Bedmar, Martos y la Dele-
gación en Jaén de la Federación
Andaluza de Atletismo para la
puesta en marcha de cada una
de las carreras que forman par-
te de este circuito provincial
que tanto éxito tiene. 

ATLETISMO La de 2019 será la edición número 21 de esta carrera urbana

La opinión

Sí,  es el uso que frecuentemente se les
da. Sí, es para lo que suelen quedar
tras unas primeras semanas de activi-
dad frenética y unos meses posteriores

relegadas al olvido, a la apatía, a las miradas
de reojo como si de un enemigo se tratase. Sí,
su simple visión causa remordimientos, por
eso son ignoradas cuando llega el momento.
Sí, es el claro ejemplo de que la ilusión de un
día es la desgana del siguiente.

Sí, la pusiste en el salón, con una sonrisa de ore-
ja a oreja, exhibiéndola como un precioso trofeo
para quien visitara tu casa y ahora no tiene otro
uso que soportar el excedente de abrigo de quien
cruza tu puerta o, por darle una utilidad extra y
sentir que su compra mereció la pena, colocas so-
bre ella la ropa que pronto pasará por la plancha.

Y sí, estoy hablando de la cinta de correr o de la
elíptica que te compraste por aquello de «se acer-
ca el verano» o «es mi propósito de año nuevo»;
un propósito que, desde la nueva perspectiva,
bien podría tratarse de despropósito.

Que conste que yo soy un ferviente defensor de
que la gimnasia, a niveles muy amateur o incluso
competitivos, puede hacerse por nuestra cuenta y
empleando el propio cuerpo, haciendo uso de
cualquier entorno y obteniendo grandes benefi-
cios.

Pero, salvando a unos cuantos que han sido to-
cados por la varita del autosacrificio, el resto de
mortales necesitamos de otros estímulos para
cumplir diariamente con el propósito de sentirnos
mejor: salir del ambiente doméstico, un entrena-
miento planificado, la rutina de ir a tal centro de-
portivo, el rato agradable con distintos compañe-
ros, un monitor preocupado por ti, etc.

Así que, de verdad, antes de realizar una inver-
sión por un aparato que se presenta económico,
pero que puede quedar relegado al triste trabajo
de «sujetabrigos», dadle una oportunidad al gim-
nasio municipal o a cualquier actividad deportiva
que se ofrezca en el pueblo.

Como consejo: puestos a comprar mobiliario, lo
ideal es que vaya a juego con el resto del salón. ■

El perchero 
de moda

Juan Diego Segovia
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Gente  |

Cámara digital

Fin de fiesta y cultura

■ El año 2018 finalizaba con la tradicional carrera San Silvestre a la

que asistieron pese al frío una gran cantidad de atletas. Y uno de

los primeros eventos del 2019 fue la cabalgata de Reyes Magos. El

día 15 se inauguraba la exposición de Méjica y el 26 la conferencia

de la restauración de Los Santos. 
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“Escape room”, una forma
divertida de conocer la historia

Uno de los grupos participantes de la actividad.  

Lara Gómez

ARJONA| A comienzos de di-
ciembre comenzaba una de
las actividades inscritas en el
programa del Otoño Cultural
2018 y dirigida al público más
joven. Se trata de una nove-
dosa iniciativa que funde la
historia de Arjona con la di-
versión de desentrañar un
enigma establecido desde el
principio. El “Escape room”
denominado “El secreto del
barón de Velasco” ha conver-
tido el cine Capitol en una sa-
la de juego de la que los parti-
cipantes deben salir cuanto
antes.  

La mecánica es simple: se
trata de averiguar en el menor
tiempo posible (menos de 60
minutos) la solución al enig-
ma del barón de Velasco. Una
sala con todo tipo de detalles
que no deben pasar inadverti-
dos y cuentan con pistas para
resolver el secreto que escon-
de el barón de Velasco es todo
lo que se encuentra todo
aquel que se atreva a desen-
trañar el misterio. Los partici-
pantes en el juego han de for-
mar grupos para seguir las
pistas, observar todos los ob-
jetos y solucionar de esta ma-
nera el secreto. Gracias a este
tipo de actividades, arjoneros
y visitantes que se interesan
por estos juegos de escape se
acercan a la historia de la ciu-

dad a través de una de las fi-
guras más controvertidas, el
barón de Velasco.  Además de
contar con una “categoría ab-
soluta”, la organización de
esta actividad, el Ayunta-
miento de Arjona, ha previsto
también la participación de
niños y para ello ha estableci-
do una categoría juvenil que
va de los 12 a los 16 años. Los
grupos deben ser de cuatro a

seis personas y la cuota de
inscripción es de 6 euros por
equipo. 

Éxito de participación
Aunque la actividad continúa
abierta a la participación has-
ta el día 31 de enero han sido
más de 300 personas dividi-
das en 60 grupos aproxima-
damente los que se han acer-
cado a la historia de Arjona a

través del juego y los enig-
mas. Una actividad que sin
duda ha calado en la juven-
tud de Arjona y de los visitan-
tes que se acercan hasta la lo-
calidad para disfrutar de su
patrimonio y se encuentran
con algo más que una visita al
uso.  

¿Y tú, ya has desentrañado
“El secreto del barón de Ve-
lasco”?

ATRACTIVO Programada dentro del Otoño Cultural, esta actividad se ha revelado como un atractivo turístico más

ENIGMAS___Bajo el nombre de “El secreto del barón de Velasco” se esconde un misterio que los

participantes deben desentrañar en el menor tiempo posible

‘‘Los participantes,
por grupos de
cuatro a seis
personas, tienen un
total de 60 minutos
para descubrir a
través de las pistas
que se encuentran
en la propia sala el
secreto que
esconde el barón

Más de 300 personas
aglutinadas en 60
grupos
aproximadamente
han participado ya
de esta actividad
programada en el
Otoño Cultural 2018

Un nuevo
corazón
solidario en
el paseo de
Andalucía

ARJONA| El pasado mes de julio
el Ayuntamiento de Arjona
instalaba en la calle Profesor
Laguna una escultura de me-
tal con forma de corazón y
hueca por dentro. La función
de este llamado “corazón soli-
dario” es recoger los tapones
de plástico de botellas y
bricks de los vecinos para do-
narlos a asociaciones o parti-
culares de la localidad que lo
necesiten. "Cada vez que se
llene la instalación, el Ayun-
tamiento de Arjona destinará
los tapones a las distintas
asociaciones o causas socia-
les de aquellos arjoneros que
así lo soliciten", explicaba ya
en julio la teniente de alcalde
de Arjona, Encarna Cordón. 

A este primer corazón soli-
dario se ha sumado otro que
el Consistorio arjonero ha de-
cidido instalar en el paseo de
Andalucía dada la gran canti-
dad de personas que habi-
tualmente está colaborando
con esta causa y está llenan-
do el primer contenedor esta-
blecido en la localidad.

SOLIDARIDAD

Uno de los dos corazones.  


