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Recibe este nombre por estar
trazada a lo largo de lo que era el
adarve de la antigua muralla
exterior de Arjona, por su parte sur.
Comienza en la intersección de las
calles Tercia y Postigo, hoy Manuel
Álvarez, y termina en la cuesta del
Molinillo o calle Corrales Javalera.
En su parte central conecta con la
terminación de la calle Prioratos.
Esta calle, junto con sus aledañas,
por sus estrechuras y su
configuración, se cree que formaban
parte de la antigua judería y goza de
una panorámica de toda la parte sur
y suroeste, no solo del término de
Arjona, sino de buena parte de la
provincia.
Aunque durante mucho tiempo ha
sido una calle periférica sin apenas
más paso que el de los vecinos de la
zona, en la actualidad y gracias a la
actividad turística en la que Arjona
ha entrado en los últimos años, es
lugar obligado para los visitantes y
turistas, por su situación y por las
vistas que se pueden disfrutar desde
allí, aparte de ser una zona
extremadamente cuidada y
revalorizada.
Tan solo tiene casas en la acera
izquierda y solo en su
desembocadura en el Molinillo
existen dos viviendas reconstruidas
sobre otras más antiguas y que por
su tipo de construcción vienen a
reforzar ese entorno histórico del
que hablamos.

Calle Adarve

¿La España
dormida?

La provincia de Jaén se ha sumado a
la revuelta por “La España vaciada”
para demandar mayor atención de
los poderes públicos

S
eguro que han podido ver estos días un
movimiento ciudadano que ha llegado
hasta la capital de España pidiendo
medidas para paliar “La España vacia-

da”. Miles de personas han abarrotado la pla-
za Colón para alzar su voz y demandar una
mayor atención de los poderes públicos para
sus territorios. Lugares como Teruel o Soria se
han reivindicado a sí mismos como esa Espa-
ña vaciada que emigra a las grandes ciudades
en busca de una oportunidad laboral y social
y, con ello, un proyecto de vida. Pero en esa
reivindicación también se encuentran ciertas
zonas de Jaén que necesitan la ayuda de las
instituciones para que a través de la estimula-
ción económica se pueda crear el caldo de cul-

tivo apropiado para que prospere. Pero la ex-
periencia nos ha enseñado a lo largo de los
años que las iniciativas públicas quedan en
agua de borrajas si el impulso privado no va de
la mano. 

Y ya no hablamos de inversiones de grandes
empresarios que apuesten por un sector u
otro, porque eso solo lo harán cuando divisen
una coyuntura económica apropiada no para
los demás, sino sobre todo, para sus intereses.
A esas propuestas políticas que, sin lugar a
dudas deben llegar y será antes que después,
las han de acompañar el apoyo de los ciudada-
nos, su impulso y su seguimiento. ¿De qué sir-
ve que un vecino abra una pequeña tienda en
un pueblo si seguimos apostando por las

Editorial grandes superficies o recorriendo kilómetros
para comprar en la capital? ¿Para qué nos ma-
nifestamos si después nos sumergimos en la
red para encontrar la mejor oferta online de
cualquier producto que podemos comprar en
el comercio “de abajo”? 

La hipocresía y el “postureo” son dos de los
grandes males de esta sociedad que se ha
adaptado más rápido a la libre competencia
que a la solidaridad económica. Pese a los ma-
los augurios somos todavía muchos los que
apostamos por lo cercano sin renunciar a la
modernidad, porque seguir comprando en la
tienda de la esquina no nos hace menos “co-
ol”, sino más egoístas e insolidarios. Devolva-
mos al pequeño comercio todo lo que nos da. 
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AVANCES El objetivo de esta obra es la construcción del Centro de Interpretación del sistema defensivo de Arjona

Lara Gómez

ARJONA | El pasado viernes 5 de
abril y pese a la lluvia, el centro
histórico de Arjona se llenaba
de alumnos de la universidad
de Jaén que visitaban las obras
de la Torre de la calle Sol. Un
nutrido grupo de estudiantes
de 3º y 4º curso del grado en
Arqueología, acompañados
por los profesores Juan Carlos
Castillo e Irene Montilla (am-
bos especializados en Histo-
ria Medieval) conocían más
sobre el proyecto de restaura-
ción y puesta en valor del sis-
tema defensivo de Arjona.
“La visita se ha centrado en el
análisis del antemuro norte
del alcázar, la secuencia his-
tórica de la plaza de Santa
María, el Aljibe Almohade y
sobre todo la Torre de la calle
Sol, donde se ha explicado el
proceso de documentación
histórica, intervención ar-
queológica y el proyecto de
restauración puesta en valor
del futuro “Espacio de Inter-
pretación del Sistema Defen-
sivo de Arjona”, explicaba el
Director de la Colección Mu-
seográfica Ciudad de Arjona,
Antonio Salas, quien, junto al
alcalde de la ciudad, Juan La-
torre, y el equipo técnico del
proyecto guiaba a los visitan-
tes por el conjunto histórico.

La Torre, un referente
UNIVERSIDAD___Alumnos de 3º y 4º del grado
en Arqueología de la Universidad de Jaén
visitaban el conjunto histórico de Arjona 

FORMACIÓN PRÁCTICA___Las explicaciones y
descubrimientos servían a los alumnos de
formación práctica en su titulación 

RECONOCIMIENTO A LA LABOR EMPRENDEDORA. El domingo 10 de marzo tenía lugar en el pa-
tio de armas del Castillo de Lopera la celebración del día de la mujer de la campiña norte, una conmemoración organizada por
Prodecan y en la que la arjonera Carmen Vidal Barranco recogía un galardón por su labor emprendedora. Peluquera de profe-
sión, Carmen Vidal comenzó de aprendiz a los 14 años y durante toda una vida atendió en su negocio en la calle Trinidad a infi-
nidad de novias, niñas de comunión, mantillas o moños de romería. Carmen Vidal, Carmencita la peluquera, enhorabuena. 

Especial Semana
Santa, cuatro
páginas para conocer
novedades P7 a 10

Actualidad

Breves

ARJONA | El 29 de marzo se ha-
cía pública la lista de perso-
nas que forman parte de la lis-
ta que el PP de Arjona presen-
tará a los comicios municipa-
les del próximo 26 de mayo.
Seis hombres y siete mujeres
son los integrantes de esta lis-
ta encabezada por Bonoso
Sánchez, tal y como ya anun-
ciara Vivir Arjona. Según el
propio Sánchez, se trata de
“una lista renovada en más
de un 60%, con mayoría de
presencia de mujeres, ilusio-
nados y con ganas de trabajar
para que se pueda cambiar el
signo político de Arjona por
primera vez en democracia.
Estamos ya redactando el
programa electoral que publi-
caremos en las próximas se-
manas y donde haremos pro-
puestas realistas y que ilusio-
nen y convenzan a los arjone-
ros”, explicaba el ya candida-
to a la alcaldía. Sánchez for-
ma parte de la corporación
municipal arjonera desde
que el pasado mes de enero
tomara posesión en sustitu-
ción de Sebastián Campos.

ELECCIONES MUNICIPALES

El PP de Arjona
presenta su lista 

FOTONOTICIA Día de la mujer de la campiña norte



Lara Gómez
ARJONA

E
l pasado jueves 4 de abril la igle-
sia del Carmen volvía a llenarse
de arte para acoger una nueva
exposición de arte del ya conoci-

do Juan Méjica. El artista asturiano, con-
feso enamorado de Arjona y de los arjo-
neros, vuelve a la ciudad para mostrar en
dos emplazamientos extraordinarios
una exposición de arte sacro. El título
elegido para agrupar estas 18 piezas es
“Iconografía de la fe” y se trata de una
serie de objetos artísticos relacionados
con el mundo religioso, del cristiano en
particular. Según el propio artista, todo
aquel que se acerque hasta la iglesia del
Carmen o la cripta del santuario de las
Reliquias “se va a encontrar tradición y
vanguardia” en torno al imaginario cris-
tiano.

De esta forma, la iglesia del Carmen,
convertida ya en un referente expositivo
después de acoger “Transformación” de
Alwin van der Linde, muestra los boce-
tos que Juan Méjica elaboró para el Apos-
tolado del monasterio de Trieve, en Astu-
rias, y muestra la figura de los doce após-
toles con rostros naturalizados. Además,
el Cristo de Navia preside la exposición
en el Carmen, una pintura de más de dos
metros de alto que sorprende al visitante
y que ha sido creado para esta exposi-
ción. “El Cristo, que le llamo Cristo de
Méjica, pero podría ser el Cristo de Arjo-
na porque lo he pintado exprofeso para
aquí”, confesaba Méjica durante la inau-
guración de la muestra. 

A estas piezas artísticas hay que sumar
el Cristo biónico, elaborado en técnica
mixta y que transmite dos brazos momi-

Juan Méjica regresa a Arjona
ENAMORADO___El artista asturiano se confiesa un enamorado absoluto de la localidad por su entrega y pasión con
la cultura y por su amplia historia y conservación  MUESTRA ÚNICA___La colección que puede verse ya en Arjona ha
sido creada ex profeso para ser mostrada en los dos emplazamientos arjoneros que la acogen

La iglesia del
Carmen se ha
convertido en
un referente
expositivo
después de
acoger la
muestra de
Alwin van der
Linde

‘‘
De todas las
piezas
expuestas tan
solo se había
mostrado
hasta el
momento su
Cristo biónico
en otro lugar
privilegiado: el
Alcázar de
Toledo
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Actualidad |

ARTE SACRO Del 4 de abril al 10 de mayo la Iglesia del Carmen y la Cripta del Santuario de las Reliquias acoge esta exposición 

ficados como si de dos reliquias se tra-
tara. 

Dos sedes expositivas
La cripta del Santuario de las Reliquias
es la segunda sede elegida por el artista
para mostrar una colección de joyas, vi-
drieras, vajilla cerámica, tres crucificos,
una serpiente en bronce, una escultura
o el propio rostro de Cristo. De todas las
piezas expuestas hasta el momento tan
solo se había mostrado su Cristo bióni-
co en el Alcázar de Toledo. Tal y como
explicaba el artista durante la inaugu-
ración “Iconografía de la fe” es una

muestra creada exprofeso para Arjona,
después de haberla descubierto como
un auténtico lugar interesado por la cul-
tura y el arte. “Este espacio, en concre-
to, el día que estuve aquí y me lo enseñó
el concejal Alberto Jaén y Antonio Sa-
las, dije ‘aquí voy a traer la exposición
de arte sacro’, qué mejor medio, qué
mejor sede, qué mejor espacio que este
precisamente para inaugurar una expo-
sición que no se ha visto”, explicaba el
artista Juan Méjica. 

Durante la inauguración, el alcalde
de Arjona, Juan Latorre, agradeció pro-
fundamente al artista colaborar de for-

ma altruista con la cultura arjonera pre-
parando esta exposición, así como al
párroco y presidente de la Hermandad
de los Santos, quienes han permitido
que la Cripta se convierta en la segunda
sede de esta muestra artística. Por su
parte, el concejal de Cultura y el Direc-
tor de la Colección Museográfica Ciu-
dad de Arjona explicaban también que
ya están trabajando para crear un pro-
yecto didáctico con la exposición y di-
fundirla entre diferentes colectivos de
la localidad, escolares o adultos, tal y
como viene ocurriendo con las últimas
muestras.  ■



RECREACIÓN Prevista para el 12, 13 y 14 de abril

Imágenes de la recración en anteriores ediciones . VIVIR

Redacción

LOPERA |Los días 27 y 29 de diciem-
bre de 1936 Lopera se convirtió en
un auténtico polvorín. La locali-
dad jiennense fue el escenario de
la batalla más importante que se
libró en el frente sur y por cuarto
año consecutivo el Ayuntamiento
de la localidad organiza en colabo-
ración con la Diputación de Jaén,
la Junta de Andalucía y el Grupo
Divulga Historia la cuarta edición
de la Recreación de la Batalla de
Lopera, un evento en el que se aú-
na la historia, la memoria y los ho-
menajes a diferentes personajes
históricos que pasaron por Lopera
en la Guerra Civil. 

La excelente conservación de
elementos históricos clave en la
batalla desarrollada en el munici-
pio hace posible esta puesta en va-
lor de la historia, precisamente pa-
ra recordar errores y que no pue-
dan volver a repetirse. Las casa-
matas, los nidos de ametralladora
y las trincheras que pueden verse
en las carreteras aledañas son las
tablas sobre las que se desarrolla
esta recreación ya consolidada co-
mo un referente turístico y cultural
andaluz. 

La cuarta edición de la recrea-
ción de la Batalla de Lopera reuni-
rá los días 12, 13 y 14 de abril en la
localidad a un total de 127 perso-
nas pertenecientes a 13 grupos de
recreación de toda España. Estos
recreadores, ataviados con ropa-
jes de la época, darán forma a un
espectáculo que aúna la historia
real con la memoria y los homena-
jes a diferentes personajes. En este
sentido, la gran protagonista de
esta nueva edición será la mujer y
su papel durante la contienda, fi-
gura a la que hace referencia el car-
tel anunciador presentado en la
Feria Internacional de Turismo de
Madrid el pasado mes de noviem-
bre. La recreación de la batalla de
Lopera atrae al municipio a una
gran cantidad de visitantes llega-
dos desde diferentes puntos de la
geografía española atraídos por la
amplia variedad de actividades y
la calidad de las conferencias. 

El programa de esta nueva edi-
ción de un evento ya consolidado
y convertido en referente de este ti-
po de actividades en Andalucía,
incluye la participación de los es-
colares loperanos, que en el inicio
de las jornadas, el viernes 12 de

la gran joya de esta cita es la recre-
ación del golpe de mano en la pla-
za del Ayuntamiento, que tendrá
lugar a la 1 de la tarde y ya a las 5 y
media, los recreadores se despla-
zarán hasta las casamatas de la ca-
rretera JV-2930 para poner en esce-
na la batalla en sí. Todo un fin de
semana de actividades culturales
e históricas que buscan poner en
valor una cruenta batalla que su-
puso un antes y un después en el
devenir de la contienda en Anda-
lucía. Aquellos interesados en
acudir pueden informarse y reser-
var  en loperaturismo.es o en el
692190335. 

abril, además de visitar las trin-
cheras que aún se conservan en la
carretera JV-2930, intervendrán
con una conferencia sobre “El pa-
pel de la mujer en la Guerra Civil”.
Además, el escritor e historiador
Fernando Penco Valenzuela parti-
cipará también con una interesan-
te conferencia sobre el papel de la
fotógrafa Gerda Taro en la contien-
da española. 

El sábado 13 de abril, el patio de
armas del Castillo de Lopera se
convertirá en un museo vivo en el
que, además de poder observar
objetos, indumentaria y persona-
jes de la época, se podrá interac-
tuar con ellos. Además,
en esta cuarta edición
se homenajeará a John
Cornford, el escritor es-
cocés que perdió la vi-
da en la batalla de Lo-
pera, con el descubri-
miento de una placa
conmemorativa ela-
borada por el escul-
tor Frank Casey y do-
nada por el historia-
dor británico Alan D.
P. Warren. La Aso-
ciación Divulga His-
toria, coorganiza-
dora del evento,
proyectará la recre-
ación de la muerte
del poeta John
Cornford, grabada
el pasado mes de
enero en la locali-
dad. 

Por supuesto,

ACTIVIDADES___Conferencias, homenajes, recreaciones,
historia y memoria en pleno corazón de Lopera

La IV recreación de la
batalla de Lopera será
un homenaje a la mujer
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VISITA PRIVILEGIADA

EXPLICACIÓN Y CERCANÍA.  El pasado 12 de marzo el artista Van der Linde ofre-
cía una clase magistral a los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato del IES Ciudad de Arjona en su
visita a la exposición “Transformación”, que ha estado expuesta en la iglesia del Carmen has-
ta hace apenas unas semanas. El taller de arte contemporáneo reunió a los alumnos de patri-
monio y humanidades en torno a esta muestra de hiperrealismo en la que el propio artista con-
fesaba que “en la imaginación está la base de la creación de todo”. 

ARJONA | Durante las mañanas
del martes 26 y miércoles 27
de marzo el paseo de Anda-
lucía se convertía en un ta-
ller didáctico. Los alumnos
de 1º y 4º de Primaria del
CEIP San Bonoso y San Ma-
ximiano de la localidad par-
ticipaban en un taller didác-
tico sobre arte contemporá-
neo a través de la exposición
“Grandes esculturas” de
Juan Méjica. Estas estructu-
ras han servido de excusa
para la planificación de dife-
rentes actividades lúdicas y
formativas con las que los
pequeños aprendían geo-
grafía, comunicación oral,
actividad física o artes plás-
ticas. 

El encargado de impartir
este taller era el director de
la Colección Museográfica
Ciudad de Arjona, Antonio
Salas, acompañado del con-
cejal de Cultura y Patrimo-
nio, Manuel Alberto Jaén,

TALLERES Los alumnos disfrutaban de esta muestra

Escolares arjoneros disfrutan
de un taller de arte en la calle

Las “Grandes
esculturas” de Juan
Méjica servían como
escenario para la
elaboración de
actividades

quienes confesaban la grati-
tud que supone poder traba-
jar con los niños en la educa-
ción cultural y artística a la
vez que ven cómo se lo pasan
bien. 

Además, al finalizar el ta-
ller, todos los alumnos parti-
cipantes han recibido el ma-
terial didáctico que el propio
artista, Juan Méjica, entrega-

ba al Ayuntamiento de Arjo-
na en la inauguración de es-
ta muestra. El proyecto “Di-
dactus” desarrollado por la
fundación Juan Méjica y que
acompaña a su exposición
“Grandes esculturas” está
orientado a escolares de 7 a
12 años y que consiste en
una serie de puzles para tra-
bajar la plasticidad.  



ARJONA | “Hoy nosotros, los
maestros, queremos robaros un
poco de ese protagonismo para
reconocer y agradecer el esfuer-
zo, el tesón y las ganas que día a
día ponéis en aprender”, así co-
menzaba Vicente Abán, maes-
tro del SEP Urgavo el reconoci-
miento al grupo de mujeres ma-
yores en el acto posterior a la
marcha conmemorativa del 8
de marzo. Un reconocimiento
con el que ponían de relieve las
dificultades históricas que la
mujer rural ha tenido a lo largo
de la historia (y en muchos ca-
sos sigue teniendo) para acce-
der a la educación. “Desde
nuestro centro de educación
permanente estamos orgullo-
sos de ser los que os proporcio-
nen esa segunda oportunidad”,
continuaba Abán en un emoti-
vo reconocimiento. “Esta tarde
ponemos rostro a todas esas
mujeres rurales que cada día a
pesar de sus realidades, obstá-

culos diarios y enfermedades,
de los días fríos o muy cálidos
abren la puerta de nuestras au-
las con una sonrisa, dispuestas
a salir de su rutina y su tarea dia-
ria”, continuaba Marta Ruiz,
también docente de este centro
educativo “Es una familia”, así
de contundente nos explicaba

Ruiz, cómo es el trato en clase
con este grupo de mayores.
“Primero es un ratillo de char-
la y luego ya entramos en ma-
teria”, añadía Abán sobre el
desarrollo de las clases, en las
que trabajan memoria, lectu-
ra, atención y realizan diferen-
tes actividades. 

“Esto es muy gratificante
porque la gente es muy agra-
decida”, precisaba Abán a la
salida de una de las visitas cul-
turales que realizaba el grupo.
Clases y actividades con las
que no solo aprenden los
alumnos, sino también se en-
riquecen los maestros.

Actualidad 

EDUCACIÓN PERMANENTE El SEP Urgavo imparte clases a personas mayores

Fotografía de grupo con el alumnado y los usuarios de la asociación Montessori. VIVIR ARJONA

Un reconocimiento al tesón y
esfuerzo de mujeres mayores

CONMEMORACIÓN 8 de marzo

ARJONA | Las calles de Arjona se
llenaban el pasado 7 de marzo
de morado para conmemorar
el Día de la Mujer, una jornada
marcada por la reivindicación
de igualdad a la que se suma-
ban mujeres y hombres de la
localidad. La concentración
comenzaba a las 5 de la tarde
en la plaza de San Juan para
recorrer varias calles hasta lle-
gar al centro, a la puerta del
Ayuntamiento, lugar en el que
la concejala de Igualdad, An-
tonia Pons, leía el manifiesto
en el que se reivindicaba la

consecución de la igualdad.
Justo después, los asistentes
pasaban al cine Capitol para
participar en el acto conme-
morativo que cada año pre-
para el Centro de Informa-
ción a la Mujer de la locali-
dad. En esta ocasión las mu-
jeres homenajeadas eran las
alumnas del SEP Urgavo,
centro de educación perma-
nante, cuyos maestros subí-
an al escenario para recono-
cerles su esfuerzo y entrega
en las clases.

Los alumnos del IES Ciu-
dad de Arjona también parti-
cipaban de esta actividad, ya
que se subían al escenario
para interpretar una obra de
teatro con marionetas, algo
que habían preparado por
primera vez, tal y como expli-
caba la informadora del CIM,
Alfonsi Castillo. Esta obra te-
atral explicaba de forma di-
dáctica la necesidad que
existe de reivindicar el Día de
la Mujer para conseguir la
igualdad de derechos y opor-
tunidades.

Marcha y acto público para
reclamar igualdad
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Semana Santa | Arjona

INICIO Este acto marca el inicio de los actos de la Semana Santa 2019

ARJONA | El pasado sábado 30
de marzo se daba el pistole-
tazo de salida a la Semana
Santa con el pregón ofrecido
por Francisco Caño Martí-
nez. Con el cine Capitol re-
pleto de amigos y aficiona-
dos a la Semana Santa se pu-
do vivir y sentir la emoción
compartida en un pregón en
el que no faltó nada. Con
emoción, fervor, fe y recuer-
dos de sus propias vivencias
y de las familiares, el pregón

contó también con la actua-
ción musical que sorprendió
y que puso el punto necesa-
rio para que Francisco Caño
transmitiera a todos los pre-
sentes lo que siente y vive en
la Semana Santa de Arjona.  

El acto estuvo presentado
por Pilar Lanagrán y en el es-
cenario, además del prego-
nero se encontraba también
la Cruz de Guía de la Her-
mandad del Cristo de la Expi-
ración. El pregonero del año

Arjona vive un
emocionante y sentido
pregón de Francisco Caño

V CICLO Luis Castelló y José García, directores

La Lira Urgavonense
celebra su concierto
PREVIO___El concierto es la antesala
de la Semana Santa arjonera

ARJONA | El sábado 23 de marzo
tenía lugar el tradicional con-
cierto de Semana Santa y la
quinta edición del Ciclo de
Directores invitados ofrecido
por la Asociación Musical Li-
ra Urgavonense. La velada
musical comenzaba con la
interpretación de dos obras
musicales por parte de la
banda juvenil Idelfonso Ca-
ñizares para después dejar

paso a la agrupación de la Li-
ra Urgavonense. 

En esta ocasión, los dos di-
rectores invitados a esta cita
musical fueron  Luis Castelló
y José García, quienes reci-
bieron la batuta de manos del
director de la Lira Urgavo-
nense, Manuel Sánchez Orte-
ga, para dirigir seis de las
ocho piezas que se pudieron
escuchar. 
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2018, Manuel Aguilar, pasa-
ba el testigo a Francisco Ca-
ño, quien además de prego-
nero de esta Semana grande
arjonera es también presi-
dente de la hermandad del
Cristo de la Expiración. Pre-
cisamente por ello recordó
durante su discurso el se-
tenta y cinco aniversario de
la llegada de la imagen del
Cristo de la Expiración de
Arjona, una de las más ve-

neradas de la localidad.
Tras el pregón subían al es-
cenario el presidente de la
Unión Local de Cofradías,
Bonoso Vidal, el vicepresi-
dente de la Hermandad del
Cristo de la Expiración, Luis
Lachica, y el alcalde de Arjo-
na, Juan Latorre, para ho-
menajear al pregonero. El
acto finalizaba con la actua-
ción de Estefanía Campos y
Javier Santiago a la guitarra.



Nuestro Padre Jesús de las Penas
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Salida Entra
da

20:30 23:30

Viernes  de  Dolore s

Hermandad de la Santísima Virgen de
los Dolores, patrona de Arjona

V i r g e n  d e  l o s
D o l o r e s

Iconografía: La talla originaria fue destruida en la Guerra Civil y en 1942
se encargó al escultor granadino José Navas Parejo una nueva imagen
para reemplazar a la desaparecida. Una vez bendecida en la iglesia de
Santa María Magdalena de Granada hizo su entrada en Arjona el 4 de
abril de 1943. 
Durante la Semana Santa arjonera procesiona en dos ocasiones, el
Viernes de Dolores y el Viernes Santo, que acompaña a la Hermandad
de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

Abril
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Santísimo Cristo de la Buena Muerte en su
Sagrada Lanzada 

Abril

16
C r i s t o  d e  l a

B u e n a  M u e r t e

Iconografía: Paso de Misterio que representa el momento en el
que el soldado Longinos atraviesa el costado de Jesús y a los
pies de la Cruz, la Virgen María con advocación del Rosario y
San Juan Evangelista. 
Itinerario: Salida de la Iglesia de Santa María. 

Martes

Salida

20:30

J e s ú s  d e
l a s  P e n a s

Iconografía: Talla realizada por el escultor Manuel Luque Bonillo, llegó a
Arjona en el año 2011. 
Itinerario: Salida de la Iglesia de Santa María, plaza de Santa María,
plaza del Rey Alhamar, Barbacana, calle del Sol, plaza Juan Antonio
León, San Juan, calle Ancha, puerta de Martos, Juan Pérez Laguna,
Tomás Melero, Trinidad, plaza de la Cruz, General Cárdenas Llavaneras,
plaza Serrano, Alcázar, plaza de Santa María y entrada en la Iglesia de
Santa María.

Abril
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Domingo de  Ramos

Salida Entrada

19:00 22:00
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Santísimo Cristo de la Flagelación,
Nuestra Señora de la Esperanza y

San Juan Evangelista

C r i s t o  d e  l a
F l a g e l a c i ó n

Iconografía: La imagen del Cristo y los sayones
que lo acompañan, así como San Juan
Evangelista proceden de los talleres “El arte espa-
ñol. Julián Cristóbal” de Madrid. La imagen de la
Virgen de la Esperanza era originalmente la de
María Salomé, obra de José María Perdigón, refor-
mada y adaptada en los años 60. 
Itinerario: Salida de la Parroquia de San Martín
de Tours. 

Viernes  Santo

Nuestro Padre Jesús Nazareno y
Santísima Virgen de los Dolores

J e s ú s
N a z a r e n o

Iconografía: La talla actual fue elaborada por
el imaginero Francisco Palma Burgos en susti-
tución de la titular que fue destruida durante
el incendio de la iglesia de San Juan en la
Guerra Civil. 
Itinerario: Salida de la parroquia de San Juan
Bautista.  

Miércole s

Salida Entrada

11:00

Salida Entrada

20:00 1:00

Domingo

Hermandad Franciscana de
Jesús Resucitado

C r i s t o  d e l
R e s u c i t a d o

Iconografía: Talla que representa a
Cristo Resucitado de mirada dulce, con
la mano derecha alzada en posición de
bendecir, cruz de metal y banderín. 
Itinerario: Salida de la Iglesia de San
Martín de Tours. 

Salida Entrada

11:00 14:30

Abril
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Santísimo Cristo de la Expiración,
señor de la Misericordia

C r i s t o  d e  l a
E x p i r a c i ó n

Iconografía: La talla de este Cristo fue realizada
en el año 1944 por el escultor valenciano Enrique
Pariente y está inspirada en la que fue destruida
durante la Guerra Civil. 
Itinerario: Salida de la Iglesia de San Juan
Bautista. 

Jueves

Salida Entrada

22:00 00:00

Abril
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Abril

19

Hermandad del Santo Entierro de Cristo,
Nuestra Señora de la Soledad, Santa María

Magdalena y Santa María Cleofé

S a n t o
E n t i e r r o

Itinerario: Salida de la Iglesia de Santa María
del Alcázar. Lugares de interés: plaza de Santa
María, calle Barbacana, plaza de San Juan,
plaza de la Constitución y paseo General
Muñoz Cobo.  

Salida Entrada

19:00 22:00

Abril

21



Semana Santa | Arjona
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Arjona tiene
una gran
tradición de
Semana Santa
y los arjoneros
viven estos
días de una
forma muy
especial, con
recogimiento
y emoción  

‘‘
“Se está preparando todo con mucha

alegría y deseando que llegue ya”

Entrevista Bonoso Vidal Charlamos con el actual presidente de la Unión Local de Cofradías de
Arjona sobre las novedades que incorpora la Semana Santa arjonera en
este año 2019, así como de las peculiaridades que hacen único este tiempo
de recogimiento y sentimientos interiores en el que muchos vecinos
vuelven para reencontrarse con los suyos y con su hermandad. 

Presidente de la Unión Local de
Cofradías 

Lara Gómez
ARJONA

-¿Qué novedades se incorporan este
año a la Semana Santa de Arjona?

- Este año la Semana Santa es más o
menos como todos los años, no hay nin-
guna novedad. Lo único que cambia es
que este año la hermandad encargada
del cartel y del pregón de la Semana
Santa es la Hermandad del Cristo de la
Expiración. Además, este año también
es un año muy especial para ellos pues-
to que se cumplen los 75 años de la ima-
gen y tienen la asamblea general de An-
dalucía aquí en Arjona, será en el mes
de noviembre, aunque ya están prepa-
rando los actos. Además, este año los
actos religiosos de Semana Santa, hora
santa, Eucaristías y demás, tendrán lu-
gar en la parroquia de San Juan.   

- ¿Cómo se presenta la Semana Santa
de este año?

- Pues esperamos que no llueva, aun-
que para la gente del campo sí queremos
que llueva. Se está preparando todo con
mucha alegría y deseando que llegue ya
el Viernes de Dolores y el Domingo de
Ramos, que es cuando salen todas las
hermandades acompañando, tanto las

de Pasión, como las de Gloria. Es la se-
mana más importante del año para los
católicos después del tiempo de prepa-
ración de la Cuaresma en nuestra iglesia
y eso siempre se vive con mucho recogi-
miento. Además, este año la comunidad
cristiana celebra el año de la Misión, un
tiempo en el que podemos llegar a mu-
chos más fieles.  

-¿Qué imágenes se han restaurado este
año?

-Se han restaurado Los Santos y el Na-
zareno, que se presentó al público en Ar-
jona durante el Triduo que se le dedicó.

-¿Qué no puede perderse la persona
que llegue nueva a Arjona y quiera co-
nocer más de la Semana Santa?

- Es complicado elegir pero yo diría
que todas las procesiones, empezando
por el Viernes de Dolores, que sale en
procesión nuestra patrona, pasando
luego por la procesión más larga, que
lleva tres pasos, con el Cristo de la Flage-
lación, Nuestra Señora de la Esperanza
y San Juan Evangelista. Esta procesión
es muy bonita porque es larga y además
cada paso tiene su peculiaridad. Pode-
mos decir que aquí comienzan los platos

fuertes de la Semana Santa de Arjona,
aunque vuelvo a decir que todos los pa-
sos y procesiones tienen algo especial.
Luego la del Jueves Santo, con la Expira-
ción es también especial porque no lleva
música, solo un tambor que resuena en
el silencio de la noche que al paso de la
procesión se genera. Solo se escucha el
“rachear” de los zapatos en el suelo y el
capataz dando la orden, es precioso. Pa-
sa por calles muy estrechas y juegan con
los balcones, es muy muy bonita esta
procesión. Después llega el Nazareno,
que invita a la Virgen de los Dolores pa-

ra que salga con ella y salen las dos her-
mandades. Es muy bonita porque sale
el hijo y la madre en procesión. Des-
pués, pasamos al Viernes Santo, con el
Santo Entierro que es tambien muy bo-
nita. ¿Ves cómo no puedo elegir una?
Arjona tiene una Semana Santa muy es-
pecial y preciosa, es para vivirla. El Do-
mingo de Resurrección salimos tam-
bién todas las hermandades de pasión y
gloria a acompañar la procesión, que es
alegre, porque es la Resurrección de Je-
sús. 

-Aprovecha para hacer un llama-
miento a los arjoneros en esta Semana
Santa. 

-Desde la Unión Local de Cofradías de
Arjona invito a todos a que salgan en Se-
mana Santa, aunque yo creo que sí que
hay. Cada año se ve que hay más movi-
miento de gente joven en las procesio-
nes, son pasos cada vez más estudia-
dos. También hago un llamamiento a
las mujeres y a los hombres porque ne-
cesitamos anderos, costaleros y costale-
ras para que lleven los pasos. Muchas
veces lloramos cuando llega el momen-
to de llevarlos en hombros porque a ve-
ces no encontramos y siempre tenemos
ese problema. ■

Bonoso Vidal. 
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Gente  |

Cámara digital

Actividades y solidaridad
■ Durante todo el mes de marzo han tenido lugar en Arjona gran
cantidad de actividades y de todo tipo. Desde la celebración del
inicio de las actividades conmemorativas del día de la mujer, el 8
de marzo, un torneo solidario, hasta la entrega de diplomas de
curso de formación o talleres artísticos en los que el propio pintor
era el encargado de mostrar sus obras.  
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Elfríoylalluvianodeslucen
laXXICarreraUrbana

Pelotón de cabeza con varios corredores locales en primer plano.

Lara Gómez

ARJONA | El pasado viernes 5 de
abril el paseo General Muñoz
Cobo se convertía enunapista
de atletismopara acoger la sa-
lida y llegada de la vigésimo-
primera edición de la Carrera
Urbana y la XIX Caminata Ar-
jona 2019. La organización de
este evento deportivo incluido
en el XI GranPremio de Carre-
rrasPopulares JaénParaíso In-
terior de Diputación de Jaén
erael IES CiudaddeArjona.La
carrera contó con la participa-
ción demás de 500 corredores
yaficionadosdetodoslospun-
tos de la provincia que no qui-
sieron perderse la cita. Pese a
lo desapacible del día, en el
que la lluvia, el viento y el frío
estuvieronpresentes,nadapu-
do con las ganasde los organi-
zadores y de los atletas de dis-
frutar de esta carrera que
transcurre por las calles de la
ciudad.
El ganador de la CarreraUr-

bana en su categoría absoluta
fue el ya conocido corredor
MohamedLansi, pertenecien-
tealclubUnicajayquerecorría
los6,1kmen19minutosy15se-
gundos. Alberto Casas, del
Granada Run Project, y Jona-
thanTedeschi,delUnicaja,en-
traban segundo y tercero en
meta. En la categoría infantil-
cadete-juvenil y junior el pri-
meroenalcanzar lametaerael
corredor del Unicaja, Sergio

LópezRequena, seguidode Is-
maelGarcía,delSurcoAventu-
ra yFranciscoCabezas, del Lo-
pera running. En la categoría
benjamín-alevín el primero en
llegar eraAdriánExpósito, del
CEIP Juan Pasquau deÚbeda,
seguido de Bilal Haffane, del
Antorcha, y del corredor local
AbdelkaderLouar,delaEscue-
ladeAtletismodeArjona.

Veinte citas
Este circuito provincial de
atletismo ya consolidado
cuentaenestaocasiónconun
total de veinte citas a lo largo
y ancho de la provincia, la de
Arjonaha sido la sexta cita de
todo el circuito. La Diputa-
ción Provincial de Jaén cuen-
ta con la colaboración de los
Ayuntamientos de Andújar,

PARTICIPACIÓNClubesyatletasdetoda laprovinciasedesplazabanhastaArjonaparacorrer

PASEOMUÑOZCOBO___ La amplituddel paseo sirvióde líneade salida ydemeta, ademásde
acoger el podiumpara la entregade los trofeos a losprimeros clasificados

Lasclaves
Pesea la lluviayel fríodelpasadodía5
de abril un total de 513 corredores lle-
gados de diferentes puntos de la pro-
vinciae inclusodeotrasparticipabaen
estas pruebas deportivas que ya se
han consolidado en los calendarios
atléticosde laprovincia,pruebadeello
es no solo la buena organización, sino
su inclusión en el circuito provincial.

Mancha Real, Torres, Jaén,
Beas de Segura, Arjona, Jó-
dar, Torredelcampo, Ibros, Ja-
balquinto, Vilches, Alcalá la
Real, Baeza, Mengíbar, Mar-
molejo, Huelma, Santiago de
Calatrava, Villatorres, Bed-
mar, Martos y la Delegación
en Jaén de la Federación An-
daluza de Atletismo para lle-
var a cabo estas carreras.

Breves

ARJONA |El pasado30demarzo
daba inicio la liga localde fút-
bol sala en el pabellón Ciu-
dad de Arjona. Esta competi-
ción deportiva cuenta con
unagran tradiciónen la loca-
lidad y atrae cada año a nue-
vos equipos que se suman a
este deporte indoor. Las ins-
talaciones del pabellón poli-
deportivo acogen esta activi-
dad cada año.

LIGAANDALUZA

NataliaPalma logra
sercampeonade2ª
■ La joven arjonera Natalia
Palma Cañizares se acaba de
proclamar campeona de se-
gundaAndaluza de fútbol sa-
la con su equipo actual, la Es-
cuela de Fútbol Benfica de
Jaén. Los logros no son nue-
vos para esta jugadora, ya
que el pasado año su equipo,
el Atlético Jiennense, conse-
guía ser líder también.

CLUBLOCAL

Elbádmintonsigue
obteniendopremios
ARJONA | El Club de Bádminton
deArjonacontinúaconsubue-
na racha y sigue consiguiendo
premios en los diferentes tor-
neos y campeonatos a los que
acude. El pasado 1 de abril el
club se desplazaba hasta Cas-
tellar y a mediados de marzo
hacía lopropioen la ciudadde
Baeza, donde algunos jugado-
res subíanalpodium.

LIGAFÚTBOLSALA

Comienza la liga
localde fútbol sala
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Deportes |

A los jugadoresde
Arjonaseunieronotros
llegadosdediferentes
puntosde laprovincia

FONDOS Eldinerorecaudadosedonaba

Éxitodeparticipación
eneltorneosolidariode
petancaafavordeAFA

ARJONA |El domingo 17 demar-
zo tenía lugar elprimer torneo
de petanca organizado por el
club arjonero de este deporte
para recaudar fondos a bene-

ficio de la Asociación de Fa-
miliares de Enfermos AFAAr-
jona. La jornada transcurrió
con normalidad y hasta las
pistas instaladasen losaleda-
ños del paseo de General Mu-
ñoz Cobo se desplazó gran
cantidad de deportistas afi-
cionados a la petanca de to-
das partes de la provincia.
Además del dinero de la ins-
cripción, se instalaba unaba-
rra de bar solidaria.

H
ay una canción que dice: Con la primavera amí
me entra la alegría,me levanto cada día con
cara de felicidad. Supongo que, quien escribió
aquella letra, no tendría ninguna alergia
derivada del polen o, si la tenía, entiendo que

compondría la canción con la habilidad de unmagnífico
empleador de la ironía o desde el hastío de un resignado
de carrera.
Amí, en lugar de la alegría,me entran ganas de
estornudar y, en lugar de levantarme con cara de
felicidad,me levanto con ojeras y rostro cansado. Esta
introducción es el prólogo de lo que viene a
continuación, que no es otra cosa quemi propia
experiencia sobre cómo contraje alergia a las
veintitantos; por si os sirve de algo y alguien se salva.
Hace años corría unos 15kmunpar de veces a la semana.
Nunca he sido runner ni he pretendido serlo, de hecho,
dejé de usar ropa fosforita porque aquellomeparecía
una traición a los verdaderos corredores y el vestuario de
moda. La cuestión es que uno de esos días, al terminar de

correr, nomientras lo hacía, noté un picor en el pecho,
dentro. Segundos después experimenté una tos seca,
dolorosa y «agarrada» a los pulmones. No recordaba
haber tosido de esamanera ni con tanto dolor enmi vida,
siquiera al haber estadomuy resfriado; exhalaba un
poco fuerte y comenzaba la tos imparable. Como
pasaban los días y aquello empeoraba, siendo sábado
por lamañana y conunbautizo almediodía, decidí ir al
médico por urgencias, ya que, la idea de quemi cuerpo
conseguiría curarse por sí solo quedaba descartada.
La conclusión fue sencilla:Me había puesto a correr uno
de los días conmayor concentración de polen de aquel
año, lo había hecho alternando carretera y campo y, para
más inri, en las peores horas del día. Tres factores que no
tuve en cuenta, tres factores que se aliaron para
fastidiarme el comienzo de esta bonita estación por los
siglos de los siglos.
Este texto es un aviso, una advertencia sobre cómo, por
un descuido o desinformación, podemos hipotecar
nuestra propia salud para el resto de la vida.
Con la primavera, amíme entra la alergia…■

Laopinión

Conlaprimavera
amímeentrala
alergia...

JuanDiegoSegovia

Tu opinión también
nos interesa:

Escríbenos omándanos tus artículos a
cuentanos@vivirjaen.com



SEXTAEDICIÓN LaDiputaciónprogramauncalendariodepropuestasparacelebrarelDíade laProvincia, en tornoal 19demarzo

Feriadelospueblos2019

Numeroso público llenaba la Institución Ferial especialmente en las jornadas del fin de semana . VIVIR

Redacción

JAÉN |La sexta ediciónde la Fe-
riade losPueblossehaconver-
tido en la feria de la consolida-
ción de una cita que pretende
“levantar la autoestima”de los
pueblos y ciudades de la pro-
vincia. Un evento en el que la
Diputación de Jaén, que pro-
mueve el encuentro, ha conse-
guidobatir récord yha atraído
amás de 22.000 visitantes du-
rante el finde semanadel 14 al
17 demarzo. Ha sido el evento
más destacado ymásmultitu-
dinario del calendario de acti-
vidadesque laAdminsitración
provincial haprogramado con
motivo de la celebración del
Día de la Provincia, el 19 de
marzo.
De ese calendario, el acto

más institucional y emotivoha
sido,sinduda,laentregadelos
Premios de la Provincia, con
losqueesteañosehadistingui-
do al colectivode trabajadoras
deAyudaaDomiciliodelapro-
vincia; la Asociación para la
Lucha contra las Enfermeda-
des de la Sangre (ALES); los
gruposaceiterosJaencoop,Oli-
var de Segura y Interóleo; y al
cocineroPedroSánchez.
Durante la entrega, el presi-

dentedelaDiputacióndeJaén,
FranciscoReyes,explicabaque
queestosgalardones"vienena
afianzar y reforzar nuestra

ticipado en estaVI Feria de los
Pueblossehanmostrado"muy
satisfechas"desupresenciaen
la feriay ladiversidaddesecto-
res mostrados ha permitido a
los visitantes llevarse una am-
plia impresión de los sectores
económicos que estánpresen-
tes en la provincia de Jaén y
que, "en muchos casos, eran
desconocidos para el granpú-
blico". Por su parte, 'Degusta
Jaén'haparticipadocon34em-
presas yha sido, "comoyavie-
ne siendohabitual, unode los
principales atractivos de la
muestra", enpalabras del pre-
sidente de la Administración
provincial.

trar a los 22.000 visitantes las
bondades que ofrece cada rin-
cóndeJaén.
Reyes ofrecía más datos so-

bre la feria como el hecho de
que"todas lascomarcashayan
participadode formamuyacti-
va sobre todo en la generación
de actividades quehan contri-
buido de forma muy positiva
tanto al enriquecimiento de la
feria y comoaldivertimentode
losvisitantes",haexplicadoen
uncomunicado laDiputación,
que resaltó que han sido más
de 3.000 las personas quehan
participado en las más de 200
actividadesprogramadas.
Las110empresasquehapar-

identidad comoprovincia", al-
goque, a su juicio, "es aúnuna
de nuestras asignaturas pen-
dientes, porque si nosotros no
creemos en Jaén y ennuestras
posibilidadesdifícilmentecon-
seguiremosqueotros lohagan
para invertir o iniciar un pro-
yectodevida".
Endefinitiva, una inyección

de ‘autoestima jiennense’ en
un sinfín de escaparates que,
enelcasodelaFeriadelosPue-
blos, ha servido para dar luz a
las propuestas de los 97 pue-
blos y ciudadesde Jaén, así co-
mo de más de un centenar de
empresas, asociaciones y co-
lectivos que han podido mos-

VISITANTES___LaDiputaciónbate

récord y consigueaglutinar amásde

22.000personasen IFEJA

DÍADELAPROVINCIA_Eleventoesel
másdestacadodelprogramaorganizado

porelDíadelaProvincia,el19demarzo

Laferiadela‘autoestima’jiennense
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PREMIOS_GalardonesparaALES,
PedroSánchez,elsectoraceiteroy

trabajadorasdelaayudaadomicilio

■ ■ Entre los atractivos que

hanmostrado los pueblos y

ciudades jiennenses, la

gastronomía ha ocupado un

lugar privilegiado: la

degustación de platos típicos,

productos artesanales o la

celebración del II Festival

Gastronómico 'Las perolas de

Jaén. Los sabores de siempre',

ofrecieronmás de 2.000

degustaciones de guisos

tradicionales jiennenses.

2.000degustaciones
deguisos jiennenses

Gastronomía

■ ■ Empresas, ayuntamientos,

instituciones.. y hasta escolares

se han sumadopara

promocionar la provincia en

esta feria. En el caso de los

alumnos, cerca de 300

estudiantes, que cursan4º de

Educación Secundaria

Obligatoria (ESO), han sido los

encargados de promocionar en

esta feria susmunicipios a

través de vídeos elaborados

por ellosmismos.

Losescolares,otros
embajadoresdeJaén

Promoción

■ ■ LaDiputaciónde Jaénhasido,unaediciónmás, la impulsorade

este calendariodeactividades. Sumáximoresponsable, Francisco

Reyes, atendíaa las cámarasdelGrupoVIVIRynosexplicabaque "la

provincia jiennenseesuna tierradeoportunidades”e invitabaa

"positivos, proactivosy losprimerosencreerennuestra tierra, ensus

innumerables fortalezas, yendefendernuestrosderechosy

reivindicar loquenoscorrespondaen los forosdondeseapreciso".

“Reivindicarnos
dondeseapreciso”

Oportunidades

JAÉN |CoincidiendoconlosactosporelDíadelaProvincia, seentregabanlosVPremiosdelaPro-
vincia con losqueeste año sehadistinguidoal colectivode trabajadorasdeAyudaaDomicilio
de la provincia; laAsociaciónpara la Lucha contra las Enfermedadesde la Sangre (ALES); los
gruposaceiteros Jaencoop,OlivardeSeguray Interóleo; y al cocineroPedroSánchez. Galardo-
nes"vienenaafianzaryreforzarnuestra identidadcomoprovincia", segúnFranciscoReyes.

JAÉN |La conmemoracióndelDíade laProvincia comenzaba conel izadode labanderaprovin-
cial, en la lonjade laDiputaciónycon lapresenciade lasautoridadesprovinciales.Asídabaco-
mienzo la celebracióndemúltiples actividadesdirigidas a “profundizar en la identidadde los
pueblosde laprovincia”, enpalabasdeFranciscoReyes. Iniciativasque suponen“apostar por
ungranescaparatequepermitedaraconocerlobuenoquetienenlos97municipiosjiennenses”.

EntregadelosPremiosdelaProvincia Institucionalizadodelabandera
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PARTICIPACIÓNARJONERA Unfindesemanaparamostrarpatrimonio

LaraGómez

ARJONA |Del14al17demarzotu-
vo lugar en el recinto provin-
cial de Ferias y Congresos de
Jaén, IFEJA, laFeriadelosPue-
blos en la que Arjona estuvo
presenteconunestandpropio.
Elservicioturísticodelalocali-
dad desplazaba parte de sus
recursos a esta feria para mos-
trar a todos los visitantes la
abundante oferta turística y
cultural existentea lo largodel
año. “El balance de los infor-
madores turísticos presentes
en el estand es muy positivo,
certificando la buena acogida
que Arjona ha tenido en la fe-
ria, captando a potenciales tu-
ristas que dentro de poco ten-
dremos por nuestra localidad
para vivir la experiencia de vi-
sitar Arjona”, explicaban des-
deel áreade turismo.

La fiesta por excelencia de
Arjona, Fiestasantos, cuenta
desdehacedosañosconladis-
tinción de la Junta de Andalu-
cíade“Fiestade interés turísti-
co andaluz”, algo que le ha
permitido contar con una ma-
yor proyección. Pero a lo largo
del año, la ciudad cuenta tam-
bién con numerosos eventos
culturales que la hacen mere-
cedora de una atención espe-
cial. En este sentido, el Otoño
Cultural, que comenzaba co-
mounmesdeactividades yha
terminado configurándose co-
mo un periodo de más de tres
meses, se ha convertido en el

Imagendel estanddeArjona en la Feria de losPueblos.

Arjonamuestramúsculo
enlaFeriadelosPueblos
CAPTACIÓN___Lamuestra turística servía deescaparateparaatraer

visitantes a la ciudadyqueviven la experiencia de visitarArjona

reclamo perfecto para el resto
del año. “La actividad en los
pueblosnosolamentedebees-
tar enfocada con motivode las
fiestas locales sino que esa
oferta tienequeestar a lo largo
de todo el año y que nos sinta-
mos realizados. Ese es un ele-
mentoqueyohedefendidoalo
largo de esta legislatura y que
los compañeros han entendi-
doperfectamente bien”, expli-
cabaJuanLatorresobreeléxito
delOtoñoCultural.

Pero además, la puesta en
valor del patrimonio sigue
siendo estando vigente en la
actualidad, tal y como recuer-
da Latorre: “Estamos rehabili-
tando los restos de la torre que
daba entrada a la zona más al-

ta del sistema defensivo y que
dentro de muy pocas semanas
será un nuevo centro de inter-
pretacióndelsistemademura-
llas de Arjona”. Y además, en
enero, en FITUR, el Ayunta-
miento de Arjona presentaba
también “Arjona Experience”,
“un proyecto que consiste en
mezclar el patrimonio, la cul-
tura, lagastronomía,elámbito
del turismo ecuestre de mane-
raqueconsigamosahondaren
aspectos de calidad”, explica-
bael alcaldede laciudad.

Distintivosdecalidad
El esfuerzo por hacer del turis-
mo un motor económico vie-
ronsusfrutoselpasadomesde
enero con la entrega por parte

SERVICIOEl servicio turístico,unreferente

ARJONA |Segúnlosdatospropor-
cionadosporelservicio turísti-
comunicipaldeArjona, la ciu-
dad continúa siendo un refe-
rente en cuanto a las visitas
guiadas.Laprofesionalización
del servicio y la captación de
potenciales visitantes en dife-
rentes ferias, foros y círculos
turísticoshapermitidoqueAr-
jona se convierta enunode los
municipiosdelacomarcadela
campiña norte con mayor nú-
mero de visitas. “El último fin
de semana del mes de marzo,
Arjona ha mantenido la ten-
denciaalalzadelasúltimasse-
manas.Visitantesyturistaslle-
gados desde Madrid, Segovia,
Santiponce, Jaén, Torredonji-

meno, JamilenayAndújarhan
disfrutado de una cartera de
serviciosturísticoscomo:rutas
guiadas, visita a exposiciones
temporales,EscapeRoom,alo-
jamientosturísticosyrestaura-
ción”,explicabandesdeelper-
fil deFacebookde“VisitaArjo-
na”.

En estos dos días a los que
hacereferencia lapublicación,
un total de seis grupos distin-
tos disfrutaban de rutas guia-
das por el conjunto histórico,
algoquesehadadoduranteto-
da la temporadadeotoño, taly
comoexplicabaAntonioSalas,
técnico de turismo y guía de la
ciudadqueseencargadeense-
ñaryexplicar las joyas locales.

Elotoñocierrauna
temporadadetendencia
alalzadevisitasguiadas

de la Secretaría de Estado de
Turismo (SET) de dos distinti-
vos de calidad SICTED. “Son
un reconocimiento al trabajo
bien hecho, a un trabajo que
no se hace en un par de días,
una semana, en un mes, sino
que es fruto del esfuerzo de
mucha gente, del Ayunta-
mientoydegentequenosapo-
ya a lo largo de muchos años.
Es un continuo, una labor ca-
llada pero muy ambiciosa de
ponerenvalornuestromunici-
pio sobre todo para hacer algo
quenosotrosperseguimosque
esnosoloponerenvalornues-
tro patrimonio, sino aprove-
charlo”, explicaba orgulloso
Juan Latorre durante el des-
arrollode la feria.
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Unreconocimientoenfemeninopara
agradecerelcuidadoalosdemás

Fotografía de grupo.

Lara Gómez

ARJONA| El salón de plenos del
Ayuntamiento de Arjona se
llenaba el sábado 16 de marzo
para acoger el acto de entrega
de los reconocimientos a mu-
jeres locales que organiza ca-
da año el Centro de Informa-
ción a la Mujer y el Ayunta-
miento de la localidad. En la
cita intervinieron Federico
Díaz, jefe de servicios de Cle-
ce, Carmen Segrín, Trabaja-
dora Social del centro comar-
cal de Servicios Sociales, la
concejala de Igualdad del
Ayuntamiento de Arjona, An-
tonia Pons, y el alcalde de la
ciudad, Juan Latorre.

Durante el acto el alcalde
de Arjona destacaba “la labor
de un grupo de mujeres, de
personas, que día a día levan-
táis, aseáis, preparáis el des-
ayuno o el almuerzo y ofre-
céis vuestra compañía a las
personas que han puesto su
confianza, esperanzas y su
casa, su hogar, a vuestra dis-
posición”, explicaba Latorre
haciendo suyas las palabras
que el presidente de la Dipu-
tación de Jaén pronunciaba
en la gala de entrega de los
premios de la provincia. En
este sentido, recordaba Lato-
rre que en Arjona son en total
treinta mujeres las que traba-
jan a diario en el servicio de
ayuda a domicilio, una cifra

que se eleva hasta los 2800 en
toda la provincia y que atien-
de a 8000 usuarios en total.

Por suparte, el jefede servi-
cio de Clece agradecía a este
colectivo su entrega y labor y
se dirigía a las mujeres para
recordarles que “vosotras
sois el motor, vosotras sois las
garantes en primera línea de
que el servicio de ayuda a do-
micilio se lleve a buen puerto,

vosotras lo sois todo”, expli-
caba Díaz. La trabajadora so-
cial del centro comarcal de
servicios sociales, Carmen
Segrín, tomaba la palabra pa-
ra “agradecer a las personas
que han tenido a bien acor-
darse de vosotras, transmiti-
ros mi enhorabuena como
profesionales por la labor que
desarrolláis diariamente”.

Por su parte, la concejala

de Igualdad del Ayuntamien-
to de Arjona también se diri-
gía a los presentes: “Gracias
al trabajo de muchas mujeres
que nos precedieron, a la de-
terminación de las nuevas ge-
neraciones de mujeres en
erradicar las injustificables
brechas de género, España se
ha convertido en la punta de
lanza de un movimiento igua-
litario que debe recorrer el
mundo entero y que debe ni-
velar nuestra sociedad”, ex-
plicaba Pons.

Antes de hacer entrega de
los reconocimientos, toma-
ban la palabra varias familia-
res de usuarios que son aten-
didos a diario por estas profe-
sionales para agradecer su la-
bor y entrega. “Daros las gra-
cias y pedir que si llega el mo-
mento, pueda contar con al-
guien como vosotras a mi la-
do”, explicaba Juani. “Es un
trabajoduroygratificantea la
vez y recordar que si estáis en
este trabajo no es por casuali-
dad, es porque tenéis que es-
tar; no todos pueden ni valen.
Cuidar a los demás es una de
las tareas más nobles a las
que podemos aspirar”, expli-
caba emocionada Paqui, hija
de una usuaria de la ayuda a
domicilio que quiso agrade-
cer la labor diaria de estas
mujeres galardonadas y se
mostró muy emocionada.

PREMIOSLOCALESLas trabajadorasdeayudaadomiciliodeArjonaeran lasgalardonadas

NOBLETAREA___Treintamujeres arjoneras son reconocidaspor el Centrode Informacióna laMujer y el Consistorio

por su labor comocuidadorasdepersonas connecesidadesen la localidad

‘‘
EnArjonasontreinta
lasmujeresque
trabajanadiarioen
elserviciodeayudaa
domicilio,unacifra
queseelevahastalos
2800enlaprovincia


