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SISTEMA DEFENSIVO El proyecto es un referente para los alumnos de Arqueología de la Universidad de Jaén

Universitarios reciben clases
prácticasenlasobrasdelaTorre
FORMACIÓN__En su visita alumnos y profesores estuvieron acompañados por el equipo técnico del
proyecto, el alcalde y el director de la Colección Museográfica local REFERENTE__Las obras y el
proyecto de recuperación del sistema defensivo se ha convertido en un referente formativo P3
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Director Antonio J. Ocaña
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Editorial

¿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

La imagen
Calle Adarve
■ TEXTO Y FOTOGRAFÍAS DE ANTONIO GARCÍA
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.
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eguro que han podido ver estos días un
movimiento ciudadano que ha llegado
hasta la capital de España pidiendo
medidas para paliar “La España vaciada”. Miles de personas han abarrotado la plaza 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 España 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 estimulación económica se pueda crear el caldo de cul-
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tivo apropiado para que prospere. Pero la experiencia 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 ciudadanos, su impulso y su seguimiento. ¿De qué sirve que un vecino abra una pequeña tienda en
un pueblo si seguimos apostando por las

vivir arjona

Impreso en papel
100% reciclado

grandes superficies o recorriendo kilómetros
para comprar en la capital? ¿Para qué nos manifestamos 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 malos 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 “cool”, sino más egoístas e insolidarios. Devolvamos al pequeño comercio todo lo que nos da.
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Especial Semana
Santa, cuatro
páginas para conocer
novedades P7 a 10

AVANCES El objetivo de esta obra es la construcción del Centro de Interpretación del sistema defensivo de Arjona

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

Lara Gómez

| 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 (ambos especializados en Historia Medieval) conocían más
sobre el proyecto de restauración y puesta en valor del sistema defensivo de Arjona.
“La visita se ha centrado en el
análisis del antemuro norte
del alcázar, la secuencia histórica 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 arqueológica y el proyecto de
restauración puesta en valor
del futuro “Espacio de Interpretación del Sistema Defensivo de Arjona”, explicaba el
Director de la Colección Museográfica Ciudad de Arjona,
Antonio Salas, quien, junto al
alcalde de la ciudad, Juan Latorre, y el equipo técnico del
proyecto guiaba a los visitantes por el conjunto histórico.

ARJONA

FOTONOTICIA Día de la mujer de la campiña norte

RECONOCIMIENTO A LA LABOR EMPRENDEDORA.

El domingo 10 de marzo tenía lugar en el patio 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 profesión, Carmen Vidal comenzó de aprendiz a los 14 años y durante toda una vida atendió en su negocio en la calle Trinidad a infinidad de novias, niñas de comunión, mantillas o moños de romería. Carmen Vidal, Carmencita la peluquera, enhorabuena.

Breves

ELECCIONES MUNICIPALES

El PP de Arjona
presenta su lista
ARJONA | El 29 de marzo se hacía pública la lista de personas que forman parte de la lista que el PP de Arjona presentará a los comicios municipales del próximo 26 de mayo.
Seis hombres y siete mujeres
son los integrantes de esta lista encabezada por Bonoso
Sánchez, tal y como ya anunciara Vivir Arjona. Según el
propio Sánchez, se trata de
“una lista renovada en más
de un 60%, con mayoría de
presencia de mujeres, ilusionados 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 publicaremos en las próximas semanas y donde haremos propuestas realistas y que ilusionen y convenzan a los arjoneros”, explicaba el ya candidato a la alcaldía. Sánchez forma parte de la corporación
municipal arjonera desde
que el pasado mes de enero
tomara posesión en sustitución de Sebastián Campos.
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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

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
Lara Gómez
ARJONA

E

l pasado jueves 4 de abril la iglesia del Carmen volvía a llenarse
de arte para acoger una nueva
exposición de arte del ya conocido Juan Méjica. El artista asturiano, confeso enamorado de Arjona y de los arjoneros, 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 cristiano.
De esta forma, la iglesia del Carmen,
convertida ya en un referente expositivo
después de acoger “Transformación” de
Alwin van der Linde, muestra los bocetos que Juan Méjica elaboró para el Apostolado del monasterio de Trieve, en Asturias, y muestra la figura de los doce apóstoles 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 exposición. “El Cristo, que le llamo Cristo de
Méjica, pero podría ser el Cristo de Arjona porque lo he pintado exprofeso para
aquí”, confesaba Méjica durante la inauguración de la muestra.
A estas piezas artísticas hay que sumar
el Cristo biónico, elaborado en técnica
mixta y que transmite dos brazos momi-

‘‘
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

ficados como si de dos reliquias se tratara.

Dos sedes expositivas
La cripta del Santuario de las Reliquias
es la segunda sede elegida por el artista
para mostrar una colección de joyas, vidrieras, 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 biónico en el Alcázar de Toledo. Tal y como
explicaba el artista durante la inauguración “Iconografía de la fe” es una

muestra creada exprofeso para Arjona,
después de haberla descubierto como
un auténtico lugar interesado por la cultura y el arte. “Este espacio, en concreto, el día que estuve aquí y me lo enseñó
el concejal Alberto Jaén y Antonio Salas, 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 exposición que no se ha visto”, explicaba el
artista Juan Méjica.
Durante la inauguración, el alcalde
de Arjona, Juan Latorre, agradeció profundamente al artista colaborar de for-

ma altruista con la cultura arjonera preparando 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 Director de la Colección Museográfica Ciudad de Arjona explicaban también que
ya están trabajando para crear un proyecto didáctico con la exposición y difundirla entre diferentes colectivos de
la localidad, escolares o adultos, tal y
como viene ocurriendo con las últimas
muestras. ■
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RECREACIÓN Prevista para el 12, 13 y 14 de abril

La IV recreación de la
batalla de Lopera será
un homenaje a la mujer
ACTIVIDADES___Conferencias, homenajes, recreaciones,
historia y memoria en pleno corazón de Lopera
Redacción
LOPERA |Los días 27 y 29 de diciem-

EXPLICACIÓN Y CERCANÍA. El pasado 12 de marzo el artista Van der Linde ofrecía 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 hasta hace apenas unas semanas. El taller de arte contemporáneo reunió a los alumnos de patrimonio y humanidades en torno a esta muestra de hiperrealismo en la que el propio artista confesaba que “en la imaginación está la base de la creación de todo”.

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
ARJONA | Durante las mañanas
del martes 26 y miércoles 27
de marzo el paseo de Andalucía se convertía en un taller didáctico. Los alumnos
de 1º y 4º de Primaria del
CEIP San Bonoso y San Maximiano de la localidad participaban en un taller didáctico sobre arte contemporáneo a través de la exposición
“Grandes esculturas” de
Juan Méjica. Estas estructuras han servido de excusa
para la planificación de diferentes actividades lúdicas y
formativas con las que los
pequeños aprendían geografía, comunicación oral,
actividad física o artes plásticas.
El encargado de impartir
este taller era el director de
la Colección Museográfica
Ciudad de Arjona, Antonio
Salas, acompañado del concejal de Cultura y Patrimonio, Manuel Alberto Jaén,

quienes confesaban la gratitud que supone poder trabajar con los niños en la educación cultural y artística a la
vez que ven cómo se lo pasan
bien.
Además, al finalizar el taller, todos los alumnos participantes han recibido el material didáctico que el propio
artista, Juan Méjica, entrega-

ba al Ayuntamiento de Arjona en la inauguración de esta muestra. El proyecto “Didactus” 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 trabajar la plasticidad.

bre de 1936 Lopera se convirtió en
un auténtico polvorín. La localidad jiennense fue el escenario de
la batalla más importante que se
libró en el frente sur y por cuarto
año consecutivo el Ayuntamiento
delalocalidadorganizaencolaboración 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 aúna la historia, la memoria y los homenajes a diferentes personajes
históricosquepasaronporLopera
en la Guerra Civil.
La excelente conservación de
elementos históricos clave en la
batalla desarrollada en el municipiohaceposibleestapuestaenvalordelahistoria,precisamentepara recordar errores y que no puedan volver a repetirse. Las casamatas, los nidos de ametralladora
y las trincheras que pueden verse
en las carreteras aledañas son las
tablas sobre las que se desarrolla
estarecreaciónyaconsolidadacomounreferenteturísticoycultural
andaluz.
La cuarta edición de la recreación de la Batalla de Lopera reunirá los días 12, 13 y 14 de abril en la
localidad a un total de 127 personas pertenecientes a 13 grupos de
recreación de toda España. Estos
recreadores, ataviados con ropajes de la época, darán forma a un
espectáculo que aúna la historia
realconlamemoriayloshomenajes a diferentes personajes. En este
sentido, la gran protagonista de
esta nueva edición será la mujer y
su papel durante la contienda, figuraalaquehacereferenciaelcartel anunciador presentado en la
Feria Internacional de Turismo de
Madrid el pasado mes de noviembre. La recreación de la batalla de
Lopera atrae al municipio a una
gran cantidad de visitantes llegados 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 edición de un evento ya consolidado
y convertido en referentede este tipo de actividades en Andalucía,
incluye la participación de los escolares loperanos, que en el inicio
de las jornadas, el viernes 12 de

Imágenes de la recración en anteriores ediciones . VIVIR

abril, además de visitar las trincheras que aún se conservan en la
carretera JV-2930, intervendrán
con una conferencia sobre “El papel de la mujer en la Guerra Civil”.
Además, el escritor e historiador
FernandoPencoValenzuelaparticiparátambiénconunainteresante conferencia sobre el papel de la
fotógrafaGerdaTaroenlacontienda 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 personajes de la época, se podrá interactuar con ellos. Además,
en esta cuarta edición
se homenajeará a John
Cornford,elescritorescocés que perdió la vida en la batalla de Lopera, con el descubrimiento de una placa
conmemorativa elaborada por el escultor Frank Casey y donada por el historiador británico Alan D.
P. Warren. La Asociación Divulga Historia, coorganizadora del evento,
proyectará la recreación de la muerte
del poeta John
Cornford, grabada
el pasado mes de
enero en la localidad.
Por supuesto,

la gran joya de esta cita es la recreación del golpe de mano en la plaza del Ayuntamiento, que tendrá
lugar a la 1 de la tarde y ya a las 5 y
media, los recreadores se desplazaránhastalascasamatasdelacarreteraJV-2930paraponerenescena la batalla en sí. Todo un fin de
semana de actividades culturales
e históricas que buscan poner en
valor una cruenta batalla que supuso un antes y un después en el
devenir de la contienda en Andalucía. Aquellos interesados en
acudir pueden informarse y reservar en loperaturismo.es o en el
692190335.
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EDUCACIÓN PERMANENTE El SEP Urgavo imparte clases a personas mayores

CONMEMORACIÓN 8 de marzo

Un reconocimiento al tesón y
esfuerzo de mujeres mayores

Marcha y acto público para
reclamar igualdad

| “Hoy nosotros, los
maestros, queremos robaros un
poco de ese protagonismo para
reconocer y agradecer el esfuerzo, el tesón y las ganas que día a
día ponéis en aprender”, así comenzaba Vicente Abán, maestro del SEP Urgavo el reconocimiento al grupo de mujeres mayores 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 casos sigue teniendo) para acceder a la educación. “Desde
nuestro centro de educación
permanente estamos orgullosos de ser los que os proporcionen esa segunda oportunidad”,
continuaba Abán en un emotivo reconocimiento. “Esta tarde
ponemos rostro a todas esas
mujeres rurales que cada día a
pesar de sus realidades, obstá-

ARJONA

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

culos diarios y enfermedades,
de los días fríos o muy cálidos
abren la puerta de nuestras aulas con una sonrisa, dispuestas
a salir de su rutina y su tarea diaria”, 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 charla y luego ya entramos en materia”, añadía Abán sobre el
desarrollo de las clases, en las
que trabajan memoria, lectura, atención y realizan diferentes actividades.

“Esto es muy gratificante
porque la gente es muy agradecida”, precisaba Abán a la
salida de una de las visitas culturales que realizaba el grupo.
Clases y actividades con las
que no solo aprenden los
alumnos, sino también se enriquecen los maestros.

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 sumaban 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 llegar al centro, a la puerta del
Ayuntamiento, lugar en el que
la concejala de Igualdad, Antonia 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 conmemorativo que cada año prepara el Centro de Información a la Mujer de la localidad. En esta ocasión las mujeres homenajeadas eran las
alumnas del SEP Urgavo,
centro de educación permanante, cuyos maestros subían al escenario para reconocerles su esfuerzo y entrega
en las clases.
Los alumnos del IES Ciudad de Arjona también participaban 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 explicaba la informadora del CIM,
Alfonsi Castillo. Esta obra teatral explicaba de forma didáctica la necesidad que
existe de reivindicar el Día de
la Mujer para conseguir la
igualdad de derechos y oportunidades.
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Semana Santa | Arjona

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

V CICLO Luis Castelló y José García, directores

Arjona vive un
emocionante y sentido
pregón de Francisco Caño

La Lira Urgavonense
celebra su concierto

ARJONA | El pasado sábado 30
de marzo se daba el pistoletazo de salida a la Semana
Santa con el pregón ofrecido
por Francisco Caño Martínez. Con el cine Capitol repleto de amigos y aficionados a la Semana Santa se pudo vivir y sentir la emoción
compartida en un pregón en
el que no faltó nada. Con
emoción, fervor, fe y recuerdos de sus propias vivencias
y de las familiares, el pregón

PREVIO___El concierto es la antesala
de la Semana Santa arjonera

contó también con la actuación musical que sorprendió
y que puso el punto necesario para que Francisco Caño
transmitiera a todos los presentes lo que siente y vive en
la Semana Santa de Arjona.
El acto estuvo presentado
por Pilar Lanagrán y en el escenario, además del pregonero se encontraba también
la Cruz de Guía de la Hermandad del Cristo de la Expiración. El pregonero del año
2018, Manuel Aguilar, pasaba el testigo a Francisco Caño, quien además de pregonero de esta Semana grande
arjonera es también presidente de la hermandad del
Cristo de la Expiración. Precisamente por ello recordó
durante su discurso el setenta 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 escenario el presidente de la
Unión Local de Cofradías,
Bonoso Vidal, el vicepresidente de la Hermandad del
Cristo de la Expiración, Luis
Lachica, y el alcalde de Arjona, Juan Latorre, para homenajear al pregonero. El
acto finalizaba con la actuación de Estefanía Campos y
Javier Santiago a la guitarra.

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

paso a la agrupación de la Lira Urgavonense.
En esta ocasión, los dos directores invitados a esta cita
musical fueron Luis Castelló
y José García, quienes recibieron la batuta de manos del
director de la Lira Urgavonense, Manuel Sánchez Ortega, para dirigir seis de las
ocho piezas que se pudieron
escuchar.
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Martes

Viernes de Dolores
Virgen de los
Dolores

l
Abri

12

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

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.

Entra
da

Salida

23:30

20:30

Domingo de Ramos
Abril

Jesús de
las Penas

l
Abri

14

16

Santísimo Cristo de la Buena Muerte en su
Sagrada Lanzada

Nuestro Padre Jesús de las Penas

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.

Salida
19:00

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.

Entrada
22:00

Cristo de la
Buena Muerte

Salida
20:30

vivir arjona ABRIL DE 2019
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Jueves

Miércoles

Abril

19

Viernes Santo
Jesús
Nazareno

Santo
Entierro

Nuestro Padre Jesús Nazareno y
Santísima Virgen de los Dolores

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

Iconografía: La talla actual fue elaborada por
el imaginero Francisco Palma Burgos en sustitución 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.

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

11:00

Abril

Cristo de la
7
1 Flagelación

Abril

18

Cristo de la
Expiración

Santísimo Cristo de la Flagelación,
Nuestra Señora de la Esperanza y
San Juan Evangelista

Santísimo Cristo de la Expiración,
señor de la Misericordia

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

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.

Salida
20:00

Entrada

Salida

Entrada

1:00

22:00

00:00

Abril

Domingo

21 C r i s t o d e l
Resucitado

Hermandad Franciscana de
Jesús Resucitado
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
11:00

Salida
19:00

Entrada
14:30

Entrada
22:00
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Semana Santa | Arjona

Entrevista

Bonoso Vidal

Presidente de la Unión Local de
Cofradías

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.

“Se está preparando todo con mucha
alegría y deseando que llegue ya”
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 ninguna 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 puesto que se cumplen los 75 años de la imagen y tienen la asamblea general de Andalucía aquí en Arjona, será en el mes
de noviembre, aunque ya están preparando los actos. Además, este año los
actos religiosos de Semana Santa, hora
santa, Eucaristías y demás, tendrán lugar en la parroquia de San Juan.
- ¿Cómo se presenta la Semana Santa
de este año?
- Pues esperamos que no llueva, aunque 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

‘‘

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

de Pasión, como las de Gloria. Es la semana más importante del año para los
católicos después del tiempo de preparación de la Cuaresma en nuestra iglesia
y eso siempre se vive con mucho recogimiento. Además, este año la comunidad
cristiana celebra el año de la Misión, un
tiempo en el que podemos llegar a muchos más fieles.
-¿Qué imágenes se han restaurado este
año?
-Se han restaurado Los Santos y el Nazareno, que se presentó al público en Arjona durante el Triduo que se le dedicó.

Bonoso Vidal.

-¿Qué no puede perderse la persona
que llegue nueva a Arjona y quiera conocer 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 Flagelación, Nuestra Señora de la Esperanza
y San Juan Evangelista. Esta procesión
es muy bonita porque es larga y además
cada paso tiene su peculiaridad. Podemos decir que aquí comienzan los platos

fuertes de la Semana Santa de Arjona,
aunque vuelvo a decir que todos los pasos y procesiones tienen algo especial.
Luego la del Jueves Santo, con la Expiración 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. Pasa 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 hermandades. Es muy bonita porque sale
el hijo y la madre en procesión. Después, pasamos al Viernes Santo, con el
Santo Entierro que es tambien muy bonita. ¿Ves cómo no puedo elegir una?
Arjona tiene una Semana Santa muy especial y preciosa, es para vivirla. El Domingo de Resurrección salimos también todas las hermandades de pasión y
gloria a acompañar la procesión, que es
alegre, porque es la Resurrección de Jesús.
-Aprovecha para hacer un llamamiento a los arjoneros en esta Semana
Santa.
-Desde la Unión Local de Cofradías de
Arjona invito a todos a que salgan en Semana Santa, aunque yo creo que sí que
hay. Cada año se ve que hay más movimiento de gente joven en las procesiones, son pasos cada vez más estudiados. También hago un llamamiento a
las mujeres y a los hombres porque necesitamos anderos, costaleros y costaleras para que lleven los pasos. Muchas
veces lloramos cuando llega el momento de llevarlos en hombros porque a veces no encontramos y siempre tenemos
ese problema. ■

vivir arjona
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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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PARTICIPACIÓN Clubes y atletas de toda la provincia se desplazaban hasta Arjona para correr

El frío y la lluvia no deslucen
la XXI Carrera Urbana
PASEO MUÑOZ COBO___ La amplitud del paseo sirvió de línea de salida y de meta, además de
acoger el podium para la entrega de los trofeos a los primeros clasificados
Lara Gómez
ARJONA | El pasado viernes 5 de
abril el paseo General Muñoz
Cobo se convertía en una pista
de atletismo para acoger la salida y llegada de la vigésimoprimera edición de la Carrera
Urbana y la XIX Caminata Arjona 2019. La organización de
este evento deportivo incluido
en el XI Gran Premio de Carrerras Populares Jaén Paraíso Interior de Diputación de Jaén
era el IES Ciudad de Arjona. La
carrera contó con la participación de más de 500 corredores
y aficionados de todos los puntos de la provincia que no quisieron perderse la cita. Pese a
lo desapacible del día, en el
que la lluvia, el viento y el frío
estuvieron presentes, nada pudo con las ganas de los organizadores y de los atletas de disfrutar de esta carrera que
transcurre por las calles de la
ciudad.
El ganador de la Carrera Urbana en su categoría absoluta
fue el ya conocido corredor
Mohamed Lansi, perteneciente al club Unicaja y que recorría
los 6,1km en 19 minutos y 15 segundos. Alberto Casas, del
Granada Run Project, y Jonathan Tedeschi, del Unicaja, entraban segundo y tercero en
meta. En la categoría infantilcadete-juvenil y junior el primero en alcanzar la meta era el
corredor del Unicaja, Sergio

vivir arjona

Breves

LIGA FÚTBOL SALA

Comienza la liga
local de fútbol sala
ARJONA | El pasado 30 de marzo

daba inicio la liga local de fútbol sala en el pabellón Ciudad de Arjona. Esta competición deportiva cuenta con
una gran tradición en la localidad y atrae cada año a nuevos equipos que se suman a
este deporte indoor. Las instalaciones del pabellón polideportivo acogen esta actividad cada año.

LIGA ANDALUZA

Natalia Palma logra
ser campeona de 2ª
■ La joven arjonera Natalia

Palma Cañizares se acaba de
proclamar campeona de segunda Andaluza de fútbol sala con su equipo actual, la Escuela de Fútbol Benfica de
Jaén. Los logros no son nuevos para esta jugadora, ya
que el pasado año su equipo,
el Atlético Jiennense, conseguía ser líder también.

CLUB LOCAL

El bádminton sigue
obteniendo premios

Pelotón de cabeza con varios corredores locales en primer plano.

Lasclaves
Pese a la lluvia y el frío del pasado día 5
de abril un total de 513 corredores llegados de diferentes puntos de la provincia e incluso de otras participaba en
estas pruebas deportivas que ya se
han consolidado en los calendarios
atléticos de la provincia, prueba de ello
es no solo la buena organización, sino
su inclusión en el circuito provincial.

López Requena, seguido de Ismael García, del Surco Aventura y Francisco Cabezas, del Lopera running. En la categoría
benjamín-alevín el primero en
llegar era Adrián Expósito, del
CEIP Juan Pasquau de Úbeda,
seguido de Bilal Haffane, del
Antorcha, y del corredor local
Abdelkader Louar, de la Escuela de Atletismo de Arjona.

Veinte citas
Este circuito provincial de
atletismo ya consolidado
cuenta en esta ocasión con un
total de veinte citas a lo largo
y ancho de la provincia, la de
Arjona ha sido la sexta cita de
todo el circuito. La Diputación Provincial de Jaén cuenta con la colaboración de los
Ayuntamientos de Andújar,

Mancha Real, Torres, Jaén,
Beas de Segura, Arjona, Jódar, Torredelcampo, Ibros, Jabalquinto, Vilches, Alcalá la
Real, Baeza, Mengíbar, Marmolejo, Huelma, Santiago de
Calatrava, Villatorres, Bedmar, Martos y la Delegación
en Jaén de la Federación Andaluza de Atletismo para llevar a cabo estas carreras.

ARJONA | El Club de Bádminton

de Arjona continúa con su buena racha y sigue consiguiendo
premios en los diferentes torneos y campeonatos a los que
acude. El pasado 1 de abril el
club se desplazaba hasta Castellar y a mediados de marzo
hacía lo propio en la ciudad de
Baeza, donde algunos jugadores subían al podium.
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Deportes |
FONDOS El dinero recaudado se donaba

La opinión
Juan Diego Segovia

Conlaprimavera
amímeentrala
alergia...
ay una canción que dice: Con la primavera a mí
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 un magnífico
empleador de la ironía o desde el hastío de un resignado
de carrera.
A mí, 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 que mi propia
experiencia sobre cómo contraje alergia a las
veintitantos; por si os sirve de algo y alguien se salva.
Hace años corría unos 15km un par de veces a la semana.
Nunca he sido runner ni he pretendido serlo, de hecho,
dejé de usar ropa fosforita porque aquello me parecía
una traición a los verdaderos corredores y el vestuario de
moda. La cuestión es que uno de esos días, al terminar de

H

correr, no mientras 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 esa manera ni con tanto dolor en mi vida,
siquiera al haber estado muy resfriado; exhalaba un
poco fuerte y comenzaba la tos imparable. Como
pasaban los días y aquello empeoraba, siendo sábado
por la mañana y con un bautizo al mediodía, decidí ir al
médico por urgencias, ya que, la idea de que mi cuerpo
conseguiría curarse por sí solo quedaba descartada.
La conclusión fue sencilla: Me había puesto a correr uno
de los días con mayor 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, a mí me entra la alergia… ■

Tu opinión también
nos interesa:
Escríbenos o mándanos tus artículos a
cuentanos@vivirjaen.com

Éxitodeparticipación
eneltorneosolidariode
petancaafavordeAFA
A los jugadores de
Arjona se unieron otros
llegados de diferentes
puntos de la provincia
ARJONA | El domingo 17 de marzo tenía lugar el primer torneo
de petanca organizado por el
club arjonero de este deporte
para recaudar fondos a bene-

ficio de la Asociación de Familiares de Enfermos AFA Arjona. La jornada transcurrió
con normalidad y hasta las
pistas instaladas en los aledaños del paseo de General Muñoz Cobo se desplazó gran
cantidad de deportistas aficionados a la petanca de todas partes de la provincia.
Además del dinero de la inscripción, se instalaba una barra de bar solidaria.
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Feriadelospueblos2019
SEXTA EDICIÓN La Diputación programa un calendario de propuestas para celebrar el Día de la Provincia, en torno al 19 de marzo

Laferiadela‘autoestima’jiennense
DÍADELAPROVINCIA_Eleventoesel
PREMIOS_ Galardones para ALES,
VISITANTES___La Diputación bate
récord y consigue aglutinar a más de másdestacadodelprogramaorganizado Pedro Sánchez, el sector aceitero y
porelDíadelaProvincia,el19demarzo trabajadoras de la ayuda a domicilio
22.000 personas en IFEJA
Redacción
JAÉN | La sexta edición de la Feria de los Pueblos se ha convertido en la feria de la consolidación de una cita que pretende
“levantar la autoestima” de los
pueblos y ciudades de la provincia. Un evento en el que la
Diputación de Jaén, que promueve el encuentro, ha conseguido batir récord y ha atraído
a más de 22.000 visitantes durante el fin de semana del 14 al
17 de marzo. Ha sido el evento
más destacado y más multitudinario del calendario de actividades que la Adminsitración
provincial ha programado con
motivo de la celebración del
Día de la Provincia, el 19 de
marzo.
De ese calendario, el acto
más institucional y emotivo ha
sido, sin duda, la entrega de los
Premios de la Provincia, con
los que esteañosehadistinguido al colectivo de trabajadoras
de Ayuda a Domicilio de la provincia; la Asociación para la
Lucha contra las Enfermedades de la Sangre (ALES); los
grupos aceiteros Jaencoop, Olivar de Segura y Interóleo; y al
cocinero Pedro Sánchez.
Durante la entrega, el presidente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes, explicaba que
que estos galardones "vienen a
afianzar y reforzar nuestra

Oportunidades
“Reivindicarnos
dondeseapreciso”
■ ■ La Diputación de Jaén ha sido, una edición más, la impulsora de
este calendario de actividades. Su máximo responsable, Francisco
Reyes, atendía a las cámaras del Grupo VIVIR y nos explicaba que "la
provincia jiennense es una tierra de oportunidades” e invitaba a
"positivos, proactivos y los primeros en creer en nuestra tierra, en sus
innumerables fortalezas, y en defender nuestros derechos y
reivindicar lo que nos corresponda en los foros donde sea preciso".

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

identidad como provincia", algo que, a su juicio, "es aún una
de nuestras asignaturas pendientes, porque si nosotros no
creemos en Jaén y en nuestras
posibilidades difícilmente conseguiremos que otros lo hagan
para invertir o iniciar un proyecto de vida".
En definitiva, una inyección
de ‘autoestima jiennense’ en
un sinfín de escaparates que,
en el caso de la Feria de los Pueblos, ha servido para dar luz a
las propuestas de los 97 pueblos y ciudades de Jaén, así como de más de un centenar de
empresas, asociaciones y colectivos que han podido mos-

trar a los 22.000 visitantes las
bondades que ofrece cada rincón de Jaén.
Reyes ofrecía más datos sobre la feria como el hecho de
que "todas las comarcas hayan
participado de forma muy activa sobre todo en la generación
de actividades que han contribuido de forma muy positiva
tanto al enriquecimiento de la
feria y como al divertimento de
los visitantes", ha explicado en
un comunicado la Diputación,
que resaltó que han sido más
de 3.000 las personas que han
participado en las más de 200
actividades programadas.
Las 110 empresas que ha par-

ticipado en esta VI Feria de los
Pueblos se han mostrado "muy
satisfechas" de su presencia en
la feria y la diversidad de sectores mostrados ha permitido a
los visitantes llevarse una amplia impresión de los sectores
económicos que están presentes en la provincia de Jaén y
que, "en muchos casos, eran
desconocidos para el gran público". Por su parte, 'Degusta
Jaén' ha participadocon 34 empresas y ha sido, "como ya viene siendo habitual, uno de los
principales atractivos de la
muestra", en palabras del presidente de la Administración
provincial.

Promoción

2.000degustaciones
deguisos jiennenses

Losescolares,otros
embajadoresdeJaén

■ ■ Entre los atractivos que
han mostrado 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',
ofrecieron más de 2.000
degustaciones de guisos
tradicionales jiennenses.

■ ■ Empresas, ayuntamientos,
instituciones.. y hasta escolares
se han sumado para
promocionar la provincia en
esta feria. En el caso de los
alumnos, cerca de 300
estudiantes, que cursan 4º de
Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), han sido los
encargados de promocionar en
esta feria sus municipios a
través de vídeos elaborados
por ellos mismos.

EntregadelosPremiosdelaProvincia

Institucionalizadodelabandera

JAÉN | Coincidiendo con los actos por el Día de la Provincia,

JAÉN | La conmemoración del Día de la Provincia comenzaba con el izado de la bandera provincial, en la lonja de la Diputación y con la presencia de las autoridades provinciales. Así daba comienzo la celebración de múltiples actividades dirigidas a “profundizar en la identidad de los
pueblos de la provincia”, en palabas de Francisco Reyes. Iniciativas que suponen “apostar por
ungranescaparatequepermitedaraconocerlobuenoquetienenlos97municipiosjiennenses”.

se entregaban los V Premios de la Provincia con los que este año se ha distinguido al colectivo de trabajadoras de Ayuda a Domicilio
de la provincia; la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades de la Sangre (ALES); los
grupos aceiteros Jaencoop, Olivar de Segura y Interóleo; y al cocinero Pedro Sánchez. Galardones "vienen a afianzar y reforzar nuestra identidad como provincia", según Francisco Reyes.
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PARTICIPACIÓN ARJONERA Un fin de semana para mostrar patrimonio

SERVICIO El servicio turístico, un referente

Arjonamuestramúsculo
enlaFeriadelosPueblos

El otoño cierra una
temporada de tendencia
al alza de visitas guiadas

CAPTACIÓN___La muestra turística servía de escaparate para atraer
visitantes a la ciudad y que viven la experiencia de visitar Arjona
Lara Gómez
ARJONA | Del 14 al 17 de marzo tu-

vo lugar en el recinto provincial de Ferias y Congresos de
Jaén, IFEJA, la Feria de los Pueblos en la que Arjona estuvo
presente con un estand propio.
El servicio turístico de la localidad desplazaba parte de sus
recursos a esta feria para mostrar a todos los visitantes la
abundante oferta turística y
cultural existente a lo largo del
año. “El balance de los informadores turísticos presentes
en el estand es muy positivo,
certificando la buena acogida
que Arjona ha tenido en la feria, captando a potenciales turistas que dentro de poco tendremos por nuestra localidad
para vivir la experiencia de visitar Arjona”, explicaban desde el área de turismo.
La fiesta por excelencia de
Arjona, Fiestasantos, cuenta
desde hace dos años con la distinción de la Junta de Andalucía de “Fiesta de interés turístico andaluz”, algo que le ha
permitido contar con una mayor proyección. Pero a lo largo
del año, la ciudad cuenta también con numerosos eventos
culturales que la hacen merecedora de una atención especial. En este sentido, el Otoño
Cultural, que comenzaba como un mes de actividades y ha
terminado configurándose como un periodo de más de tres
meses, se ha convertido en el

ARJONA | Según los datos proporcionados por el servicio turístico municipal de Arjona, la ciudad continúa siendo un referente en cuanto a las visitas
guiadas. La profesionalización
del servicio y la captación de
potenciales visitantes en diferentes ferias, foros y círculos
turísticos ha permitido que Arjona se convierta en uno de los
municipios de la comarca de la
campiña norte con mayor número de visitas. “El último fin
de semana del mes de marzo,
Arjona ha mantenido la tendencia al alza de las últimas semanas. Visitantes y turistas llegados desde Madrid, Segovia,
Santiponce, Jaén, Torredonji-

Imagen del estand de Arjona en la Feria de los Pueblos.

reclamo perfecto para el resto
del año. “La actividad en los
pueblos no solamente debe estar enfocada con motivo de las
fiestas locales sino que esa
oferta tiene que estar a lo largo
de todo el año y que nos sintamos realizados. Ese es un elemento que yo he defendido a lo
largo de esta legislatura y que
los compañeros han entendido perfectamente bien”, explicaba Juan Latorre sobre el éxito
del Otoño Cultural.
Pero además, la puesta en
valor del patrimonio sigue
siendo estando vigente en la
actualidad, tal y como recuerda Latorre: “Estamos rehabilitando 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 interpretación del sistema de murallas de Arjona”. Y además, en
enero, en FITUR, el Ayuntamiento de Arjona presentaba
también “Arjona Experience”,
“un proyecto que consiste en
mezclar el patrimonio, la cultura, la gastronomía, el ámbito
del turismo ecuestre de manera que consigamos ahondar en
aspectos de calidad”, explicaba el alcalde de la ciudad.

Distintivos de calidad
El esfuerzo por hacer del turismo un motor económico vieron sus frutos el pasado mes de
enero con la entrega por parte

de la Secretaría de Estado de
Turismo (SET) de dos distintivos 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 Ayuntamiento y de gente que nos apoya a lo largo de muchos años.
Es un continuo, una labor callada pero muy ambiciosa de
poner en valor nuestro municipio sobre todo para hacer algo
que nosotros perseguimos que
es no solo poner en valor nuestro patrimonio, sino aprovecharlo”, explicaba orgulloso
Juan Latorre durante el desarrollo de la feria.

meno, Jamilena y Andújar han
disfrutado de una cartera de
servicios turísticos como: rutas
guiadas, visita a exposiciones
temporales, Escape Room, alojamientos turísticos y restauración”, explicaban desde el perfil de Facebook de “Visita Arjona”.
En estos dos días a los que
hace referencia la publicación,
un total de seis grupos distintos disfrutaban de rutas guiadas por el conjunto histórico,
algo que se ha dado durante toda la temporada de otoño, tal y
como explicaba Antonio Salas,
técnico de turismo y guía de la
ciudad que se encarga de enseñar y explicar las joyas locales.
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PREMIOS LOCALES Las trabajadoras de ayuda a domicilio de Arjona eran las galardonadas

Unreconocimientoenfemeninopara
agradecerelcuidadoalosdemás
NOBLE TAREA___Treinta mujeres arjoneras son reconocidas por el Centro de Información a la Mujer y el Consistorio
por su labor como cuidadoras de personas con necesidades en la localidad
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 mujeres locales que organiza cada año el Centro de Información a la Mujer y el Ayuntamiento de la localidad. En la
cita intervinieron Federico
Díaz, jefe de servicios de Clece, Carmen Segrín, Trabajadora Social del centro comarcal de Servicios Sociales, la
concejala de Igualdad del
Ayuntamiento de Arjona, Antonia 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 levantáis, aseáis, preparáis el desayuno o el almuerzo y ofrecéis vuestra compañía a las
personas que han puesto su
confianza, esperanzas y su
casa, su hogar, a vuestra disposición”, explicaba Latorre
haciendo suyas las palabras
que el presidente de la Diputación de Jaén pronunciaba
en la gala de entrega de los
premios de la provincia. En
este sentido, recordaba Latorre que en Arjona son en total
treinta mujeres las que trabajan a diario en el servicio de
ayuda a domicilio, una cifra

Fotografía de grupo.

‘‘

EnArjonasontreinta
lasmujeresque
trabajanadiarioen
elserviciodeayudaa
domicilio,unacifra
queseelevahastalos
2800enlaprovincia

que se eleva hasta los 2800 en
toda la provincia y que atiende a 8000 usuarios en total.
Por su parte, el jefe de servicio 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 domicilio se lleve a buen puerto,

vosotras lo sois todo”, explicaba Díaz. La trabajadora social del centro comarcal de
servicios sociales, Carmen
Segrín, tomaba la palabra para “agradecer a las personas
que han tenido a bien acordarse de vosotras, transmitiros mi enhorabuena como
profesionales por la labor que
desarrolláis diariamente”.
Por su parte, la concejala

de Igualdad del Ayuntamiento de Arjona también se dirigía a los presentes: “Gracias
al trabajo de muchas mujeres
que nos precedieron, a la determinación de las nuevas generaciones de mujeres en
erradicar las injustificables
brechas de género, España se
ha convertido en la punta de
lanza de un movimiento igualitario que debe recorrer el
mundo entero y que debe nivelar nuestra sociedad”, explicaba Pons.
Antes de hacer entrega de
los reconocimientos, tomaban la palabra varias familiares de usuarios que son atendidos a diario por estas profesionales para agradecer su labor y entrega. “Daros las gracias y pedir que si llega el momento, pueda contar con alguien como vosotras a mi lado”, explicaba Juani. “Es un
trabajo duro y gratificante a la
vez y recordar que si estáis en
este trabajo no es por casualidad, es porque tenéis que estar; no todos pueden ni valen.
Cuidar a los demás es una de
las tareas más nobles a las
que podemos aspirar”, explicaba emocionada Paqui, hija
de una usuaria de la ayuda a
domicilio que quiso agradecer la labor diaria de estas
mujeres galardonadas y se
mostró muy emocionada.

