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INCLUSIÓN Durante la Feria Real habrá actividades programadas para todos los públicos y edades
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Actualidad

Importantes
novedades en la
nueva edición de la
Feria Real P12

DIVERSIFICACIÓN Uno de los objetivos del Consistorio local es abrir nuevas vías económicas para el sostenimiento de la ciudad

Continúalaapuestaporelturismo
NUEVO HITO___La inauguración del espacio de
interpretación de la muralla es el inicio de un plan mucho
más ambicioso y a medio-largo plazo
Lara Gómez
ARJONA | Si el pasado 12 de agos-

to Arjona vivía uno de los momentos más dulces en lo que a
turismoserefiereconlainauguración del ansiado espacio de
interpretación del sistema defensivo de la ciudad (crónica en
la página 4), el anuncio que de
soslayo hacía el alcalde en este
acto hacía prever una época
aúnmásprósperaparaestesector. Tal y como explicaba Juan
Latorre, el Consistorio había
adquirido también la casa
aledaña al centro de interpretación con el fin de continuar
con las investigaciones y las
excavaciones en la zona. “No
nos vamos a quedar ahí, seguimos haciendo gestiones
para poner en valor y poder
descubrir todo lo que era el
sistema defensivo y ampliando así nuestra oferta”, explicaba en una entrevista Alberto Jaén, concejal de Cultura y
Turismo, con motivo de Fiestasantos, uno de los momentos del año con mayor afluencia de turistas. Las felicitaciones de unos invitados y otros
a esta inauguración eran calurosas al conocer la compra
de esta casa para continuar
con la investigación que tantos frutos ha dado a Arjona y
que incluso ha involucrado a

la Universidad de Jaén, que
seguirá actuando sobre el terreno.
“Los recursos estaban lo
que pasa es que no se cuidaban, no se miraba por ellos y
ahora la verdad es que tenemos un cierto mimo por esos
recursos y, sobre todo, de ponerlos en valor y de poner en
valor nuestro patrimonio,
nuestra cultura y poder protegerlo y darlo a conocer a todos los visitantes que se acercan a Arjona”, añadía el concejal. En este sentido el objetivo del Consistorio arjonero no
es otro que evitar que los vestigios de esa muralla que puedan quedar, ocultos hoy bajo
las construcciones, se pierda
“dentro de una casa o con el
derribo de una casa porque es
una triste pena que esto se vaya abandonando”, añadía
Jaén. Ciertamente, durante la
inauguración del nuevo hito
patrimonial y con la aplicación para dispositivos móviles asociada el observador
podía descubrir cómo era la
ciudad en otro tiempo y calcular cuántos de esos elementos que antaño se levantaban en Arjona podían recuperarse ahora. El camino es
largo, pero el impulso por
conseguirlo es firme.

NUEVAS TECNOLOGÍAS___La difusión a través de redes
sociales, aplicaciones para dispositivos móviles y
divulgación está sirviendo de altavoz de la cultura local

MÚSICA I Carrera solidaria de galgos con liebre mecánica

45 AÑOS DE HISTORIA. El pasado sábado 17 de agosto se celebraba en el recinto del parque General Morales el

XLV Festival Flamenco de Arjona, uno de los eventos de este tipo más antiguos de cuantos tienen lugar en la provincia y que reunió en torno a nuestro arte más genuino a artistas de la talla de El Cancanilla de Málaga o Pedro el Granaíno. Una noche muy especial organizada y presentada por Juan Ramón Martínez, con la colaboración de la peña flamenca de Arjona y el patrocinio del
Ayuntamiento, y en la que la bailaora arjonera Carmen Álvarez se subió al escenario para deleitar a su público más fiel.
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EDUCACIÓN

PUESTA DE LARGO Con invitados de excepción abría sus puertas el espacio de interpretación

Un momento de la inauguración el pasado 12 de agosto. VIVIR ARJONA

Arjonarecuperauna
parteimportantede
supasado,lamuralla

ARJONA | Arjona cuenta desde
el pasado 12 de agosto con un
nuevo hito patrimonial en
pleno casco histórico de la
ciudad con la inauguración
del espacio de interpretación
de la muralla del alcázar. Un
lugar recuperado gracias al
empeño del Ayuntamiento de
Arjona, que compraba hace
varios años el solar en el que
se ha puesto en valor el sistema defensivo que históricamente tuvo la ciudad. Fueron
numerosos los vecinos que se
dieron cita en la calle Sol para
disfrutar de este nuevo espacio museístico lleno de historia de la ciudad y entre los
que también se encontraba el
escritor arjonero Juan Eslava
Galán, gran conocedor de la
historia local y “padrino” de
honor. Eslava Galán se mostró complacido y satisfecho
ante esta apuesta por la revalorización del patrimonio y
recordaba que sus primeros
trabajos como historiador
versaron precisamente sobre
el sistema defensivo: “Como
arjonero y como estudioso de
este tema hice mi tesis sobre
castillos de la provincia y yo
sabía la importancia que había tenido Arjona en la antigüedad y en la Edad Media.

Yo sabía que Arjona tenía nada menos que el lujo de tener
un castillo que es el paralelo a
la calle Santos Mártires, que
había tenido una alcazaba
que sería toda la explanada
de Santa María y luego había
tenido un recinto exterior y en
parte de ese recinto exterior
estamos ahora, pero claro, de
ese recinto exterior no se veía
nada”.
Sobre el terreno han trabajado profesionales de la arqueología y la historia medieval, como el catedrático Juan
Carlos Castillo, además de
restauradores y estudiantes
de la Universidad de Jaén para poner así en valor este espacio que realiza una aproximación a las estructuras murarias existentes en la ciudad
no solo físicamente, sino también con una app que ya se
puede descargar en dispositivos móviles y realizada en realidad aumentada para reconstruir la evolución del sistema defensivo a través del
tiempo. Además, también se
presentaba un trabajo audiovisual que realiza un repaso
completo por la historia de
Arjona y por los hitos que
pueden visitarse actualmente
en la ciudad.

LaJunta
suprimeuna
líneadeInfantil
ycreaunade
Primaria
ARJONA | La Junta publicaba el

pasado 23 de agosto en el Boletín Oficial (BOJA) la composición final de las unidades
educativas de la comunidad
para el curso que comenzará
el próximo día 10 de septiembre. Según esta orden, Arjona
perderá una línea educativa
en el nivel de Infantil y, a cambio, se crea una nueva unidad
de Educación Primaria.
Ambas
modificaciones
afectan al centro de educación infantil y primaria San
Bonoso y San Maximiano. En
total en Arjona existirán este
curso 2019-2020 seis líneas de
infantil y 16 de primaria. La
vuelta al cole acusa la caída
de la natalidad y la bajada de
la población con la pérdida
provincial de 51 unidades por
la supresión de 97 líneas y la
creación de 46 nuevas.
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DEVOCIÓN La agrupación religiosa conmemora durante dos meses una efeméride muy especial con diferentes actos

Arjona celebra 75 años de la Expiración
DIFUSIÓN___Exposiciones, un documental, charlas y convivencias componen la programación completa de estos
actos preparados con mimo por la Hermandad de la Expiración DOS MESES___Los actos conmemorativos del 75
aniversario finalizarán con la celebración en Arjona del XXX Encuentro nacional de Hermandades de Misericordia
Lara Gómez
ARJONA

L

a Hermandad del Cristo de la Expiración de Arjona ha dado ya el
pistoletazo de salida a los actos
conmemorativos de la hechura
de la talla del Cristo y de su llegada a la
ciudad. Hablábamos con Francisco Caño, presidente de la Hermandad, que
nos atendía mientras ultimaba detalles
de la exposición de fotografías, algunas
de ellas inéditas, sobre la historia de la
agrupación religiosa en Arjona. El mismo viernes 6 de septiembre y antes de
abrir las puertas de la sala de exposiciones Pintor Ramírez tenía lugar la presentación del cartel oficial del 75 aniversario, realizado por Carlos Montes González. Los actos conmemorativos durarán
dos meses y finalizarán con la celebración en Arjona el próximo 9 de noviembre del XXX Encuentro Nacional de Hermandades de Misericordia. Durante estos más de 60 días de conmemoración
habrá lugar para la celebración religiosa, para el recuerdo de los que ya no están y fueron cruciales para la hermandad, para la recreación de la belleza de
los ritos heredados o para compartir impresiones y escuchar experiencias concretas que sirvan para enriquecer las
propias.

Un emotivo documental
A la presentación del cartel e inauguración de la exposición el viernes 6 de septiembre seguía la proyección de un documental audiovisual elaborado por la arjonera Ángela Aguilera sobre “la vida de
la Hermandad”, tal y como el propio
Francisco Caño nos explicaba vía telefónica. “Es un pequeño documental en el
que pueden escucharse testimonios de

‘‘

La arjonera
Ángela
Aguilera
realizaba el
documental
audiovisual
sobre la
historia y
tradiciones de
la Hermandad
También habrá
lugar para el
recuerdo de los
que nos
dejaron con la
instalación de
un retablo
cerámico en la
calle Santísimo
Cristo de la
Expiración

varios hermanos que explican su experiencia, la historia o sus vivencias; también se hace un repaso a la figura de las
mujeres en la Hermandad, que antes estaba formada solo por hombres y hoy ya
las incluye”, añadía Caño.
Además, el cofrade andujareño Manuel Almansa impartirá una charla el
día 27 de septiembre sobre la importancia de la juventud en las hermandades y
las cofradías. “Estamos en un momento
complicado porque los jóvenes no quieren compromisos y algunas veces hace

falta gente”, explica el presidente de la
Hermandad de la Expiración. Ya el día
25 de octubre el arjonero y catedrático
de Historia del Arte, José Domínguez
Cubero departirá sobre los Cristos de la
misericordia en la Diócesis de Jaén.
Dentro de esta programación conmemorativa también habrá lugar para el
recuerdo de los que nos dejaron con el
descubrimiento de un retablo cerámico
en la calle Santísimo Cristo de la Expiración en honor de los hermanos fallecidos. “Es una forma de rendir un peque-

ño homenaje a esas personas que ya no
están entre nosotros pero que han contribuido con la Hermandad”, explicaba
Caño. Y los actos finalizarán el 9 de noviembre con la llegada de alrededor de
30 hermandades de todos los lugares de
Andalucía para participar en el XXX Encuentro de Hermandades de Misericordia. “Se trata de fomentar el culto de estas hermandades, realizar una colecta
para un fondo social y de intercambiar
experiencias entre todos y tener una
convivencia. n
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“Siemprehesidounpocoinquieto”
Lara Gómez
ARJONA

Aún no has terminado en el instituto y ya has
llevadoacabovariasobrasaudiovisuales.¿Cómo comenzaste en este mundo?
–Pues la primera vez que me subí a un escenario a actuar fue con 10 años, pero cuando decidí entrar en el mundo audiovisual
fue años más tarde y la verdad que fue algo
casi casual y de lo que me alegro mucho. Mi
primera obra audiovisual fue para un concurso de cortometrajes del ayuntamiento de
Arjonilla y, como ya he dicho, surgió la idea
de participar casi casual cuando Martín
Carmona (que es la persona que siempre me
acompaña en todas mis andaduras por este
mundo) y yo íbamos caminando por la calle
y a la vista del cartel decidimos participar.
Entonces nos pusimos manos a la obra y
nos repartimos los roles necesarios para
grabar. Aquí por primera vez fue cuando
afronté la dirección de un proyecto y la verdad es que quedamos muy contentos con el
resultado, ya que en el concurso obtuvimos
un segundo premio.
¿De dónde nace tu interés por contar historias a través de una cámara?
–Desde pequeño me ha gustado la fotografía porque siempre he visto que es una
forma de contar al mundo lo que sientes.
Hay quien lo hace escribiendo, cantando,

Antonio
Hernández
Tiene solo 18 años
pero una curiosidad
innata que le ha
llevado a emprender
en diferentes campos
relacionados todos
con las artes
escénicas y la
expresión a través del
arte. Durante el
pasado otoño y
mientras estudiaba en
el IES Ciudad de
Arjona representó por
tercera vez a la
provincia de Jaén en
el Premio Escolar
Jóvenes Andaluces
Construyendo Europa.

Antonio Hernández.

bailando... y yo una de las formas que elegí de
expresarme fue la producción audiovisual.
Me parece una forma muy noble de hacer ver
al mundo otra perspectiva de vida. Para mí
grabar una toma o disparar una foto es poner
ojo, corazón y creatividad en el mismo punto.
Todo lo que has hecho hasta el momento tiene
un trasfondo social: violencia de género, bullying u obras benéficas. ¿Por qué estos temas?
–Siempre he sido un poco inquieto y me
han llamado la atención algunos temas, ya
que desde pequeño había cosas que no lograba entender. Entonces, conforme he ido creciendo me he ido interesando más aún en estos temas, estudiándolos y buscando soluciones. Pienso que esa es la causa que me ha llevado a día de hoy a trabajar por estos temas.
¿Qué ha supuesto para ti representar a la provincia de Jaén en el Premio Escolar Jóvenes Andaluces Construyendo Europa?
–He tenido la suerte de representar a mi
provincia tres años consecutivos. El primero
como actor y los dos siguientes como director
del espectáculo. Ni que decir tiene que es todo un honor que desde Europe Direct se haya
confiado en mi persona y en la del equipo de
estudiantes que me han rodeado cada año
para poder lograr los resultados que hemos
ido obteniendo, nunca hemos conseguido el
primer premio pero siempre hemos estado
muy cerca. Un año quedamos segundos, el
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LIBRO Alberto Caballero y Antonio Salas son los autores de esta obra en papel
otro recibimos una mención
honorifica y este último hemos quedado a medio punto
de los primeros. Como yo
siempre digo al grupo de estudiantes que me acompañan
lo más importante no es el
quedar primero , de hecho, es
lo menos importante para mí
una vez que el concurso
arranca, ya que el poder asistir al concurso y estar esos
dos días de convivencia ya es
todo un premio que no siempre sabemos valorar.
Junto a tu compañero de proyectos, Martín Carmona, recorres institutos impartiendo
charlas motivacionales. ¿Qué
es lo que te cuentan los alumnos al finalizar las charlas?
–Ya que tengo la oportunidad me gustaría agradecer a
Susana Gómez Bueno que es
la que está también siempre
detrás de muchos de estos
proyectos, siempre al terminar la charla me gusta quedarme con los/as alumnos/as
hablando de forma más informal si cabe, ya que siempre
que imparto una charla intento ser lo más familiar y cercano posible porque creo que
así mis palabras quedarán
más grabadas en su mente,
para conocer su opinión acer-

ca de lo transcurrido y aprender de sus opiniones y experiencias. Y la verdad que es el
momento más gratificante
porque es cuando me doy
cuenta de que todo lo que he
intentado transmitir cada
persona lo ha absorbido y
transformado a su manera.
Siempre me encuentro diversidad de opiniones, personas
que colaboran más y otras
que lo hacen menos, pero al
acabar casi todos/as nos dan
la enhorabuena por hacerle
abrir los ojos. Uno de los recuerdos que con más cariño
guardo es de una charla que
impartimos en un instituto difícil, y digo difícil porque
los/as chavales/as no se mostraban muy atentos ni interesados en el tema, y al finalizar
se acercó un grupito de alumnos y nos dio las gracias por
despertar los intereses en su
grupo. Un tiempo después me
enteré que uno de esos chavales había impulsado la creación de un grupo joven en su
pueblo. Al ser el único objetivo de estas charlas incentivar
la inquietud en los/as jóvenes
y motivarlos/as a perseguir
sus sueños me alegró mucho
recibir esta noticia.
n

“Arjonasumergida”en
fotosyfielesdescripciones
Lara Gómez
ARJONA | El patrimonio de Arjo-

na no queda solo en sus calles
y en los recuerdos de los miles
de visitantes que a lo largo del
mes de agosto han pasado por
la ciudad aprovechando la celebración de Fiestasantos. A
veces los libros sirven también
para transmitir colores, olores
y hasta sensaciones. Y eso es lo
que ocurre con el nuevo libro
creado ex professo para y por
la ciudad: “Arjona sumergida”. Con este críptico título que
se desvela evidente una vez
que se abre una de sus páginas
se presentaba a comienzos del
mes de agosto esta obra en la
que predomina la fotografía
editada de Alberto Caballero.
Este profesional de la imagen
ha disparado su cámara en todos y cada uno de los hitos con
que cuenta la ciudad para,
posteriormente añadir el efec-

Presentación de Arjona sumergida. AYUNTAMIENTO DE ARJONA

Apunte
EslavaGalán:“Nueva
formadearte”
n n “Aporta una nueva forma
de arte a nuestro pueblo, al
tiempo que encomia sus
monumentos”.

to de reflejo en el agua. Alberto
Caballero ya había editado anteriormente “Granada sumergida” y de ahí nació la idea de
trasladarlo a Arjona.
Con prólogo del escritor arjonero Juan Eslava Galán en
poco más de 95 páginas "Arjona sumergida" nos invita a pa-

sear por la ciudad monumental e histórica, pero también
por aquella que, aunque escondida, no pasa desapercibida al visitante que gusta descubrir pequeños tesoros al perderse por sus calles. Además,
este volumen también incluye
una galería de personajes históricos que ha marcado el devenir de la historia de Arjona,
pero también del resto de
nuestro país.
“Pretendíamos hacer una
obra que estuviese al alcance
de todo el mundo, que fuese
divulgadora y altavoz del patrimonio y la historia de Arjona”, indicó Antonio Salas, coautor de esta obra y director
de la colección museográfica
Ciudad de Arjona durante la
presentación de este libro de
tirada limitada que se puede
adquirir en la Oficina de Turismo de Arjona.
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Fiestasantos
EL PREGÓN El parque General Morales se llenaba hasta las escaleras con el público que asistió embelesado a su pregón

IsabelCarreropronunciaun
emocionanteydistintopregón
ARJONA | El domingo 18 de agos-

toteníalugareltradicionalencendido del alumbrado en el
paseo General Muñoz Cobo.
Como ya viene siendo habitual, los usuarios de la residencia Ciudad de Arjona eran
los encargados de accionar el
botón con el que se encendían
lasmilesdebombillasinstaladas en el recinto más transitado durante estos días dando
así el pistoletazo de salida a
los actos centrales de Fiestasantos, fiesta declarada de interés turístico andaluz y que
continuaba esa noche con el
pregón de Isabel Carrero.
El acto del pregón, que se
celebraba en el parque General Morales, estuvo presentado por la periodista arjonera
Sara Jiménez, y contó con
una gran afluencia de público que incluso tuvo que asistir de pie en las escaleras de
la entrada. La pregonera se

Varios momentos del pregón de Isabel Carrero.

confesaba algo nerviosa momentos antes de subirse al
escenario pero sus tablas y
sus ganas de pregonar la
fiesta más grande de Arjona
hicieron que todos los allí
presentes, forasteros incluidos, disfrutaran con su alocución. Definida por ella

misma como “una arjonera
muy arjonera”, algo que se
dejó entrever en sus palabras, Carrero estuvo acompañada en el escenario por
las banderas de Los Santos,
el presidente de la Hermandad y el Hermano mayor,
además del alcalde de la ciu-

dad, quien aprovechaba para desear a todos los arjoneros un feliz desarrollo de las
fiestas.
El público asistió embelesado a un relato que no siguió el esquema habitual de
los pregones y en el que Carrero desgranó sus vivencias

pero también sus recuerdos
con especial hincapié en la
figura de su padre, Bernabé
Carrero, un hombre comprometido con su pueblo que en
la década de los 60 reorganizó la Hermandad para evitar
que esta se perdiera. Con
una duración de algo más de

30 minutos hubo momentos
de emoción y también para la
sonrisa al relatar la pregonera
anécdotas que muchos de los
allí presentes reconocían como propias por su cercanía o
su implicación. Isabel Carrero recibía una fuerte ovación
por su pregón.

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

Días para compartir con
familia y amigos
n No podemos condensar en tan solo unas cuantas fotografías lo
que supone para los arjoneros celebrar Fiestasantos, participar de
las diferentes actividades que tienen lugar durante casi un mes y
disfrutar de la compañía de amigos y familiares que se reúnen pero
ahí van unas pinceladas con cariño.
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Cultura |
ÉXITO Un total de 301 trabajos se han presentado a esta trigésimosegunda edición del certamen literario procedentes de 10 nacionalidades

Arjonaserindealaliteratura
RELATO BREVE___El ganador en la categoría Arjona era el escritor jerezano Juan Manuel Sáinz REPITE___Por
segundo año consecutivo Juan Diego Segovia se hacía con el Álvarez Tendero
Lara Gómez
ARJONA

E

l día 15 de agosto Arjona se viste
de fiesta doble, por un lado se celebra el Día del capitán y, por
otro, el salón de plenos acoge la
entrega de premios del certamen literario con el que la ciudad se ha hecho un
hueco en el circuito de escritura nacional. Poco después de las 12 de la mañana
comenzaba el acto de entrega de la trigésimosegunda edición del certamen literario Álvarez Tendero. Con la sala a reventar Benito Presa ejercía de maestro de
ceremonias de este acto solemne en el
que hubo tiempo para la emoción y para
la sonrisa. Tras el saludo de bienvenida
del presentador, este daba paso al concejal de Cultura, Alberto Jaén, quien procedía a la lectura del acta del fallo del jurado. Durante su lectura, Jaén recordó la
enorme calidad literaria de las obras presentadas a esta edición del certamen que
se ha convertido en uno de los más pres-

tigiosos a nivel nacional, tal y como destacaría después en su discurso el propio
ganador del certamen. Con 301 relatos
presentados procedentes de 10 nacionalidades diferentes el certamen literario
Álvarez Tendero se convierte en uno de
los más prestigiosos del panorama literario nacional e incluso con repercusión
internacional.
Tras las palabras del concejal el propio
Benito Presa era el encargado de nombrar a los diferentes ganadores del certamen en sus distintas categorías para que
subieran a recoger su diploma y premio y
leer su relato. Un momento de especial
emoción se vivió durante la lectura del
relato de Juan Diego Segovia, una narración sobre la amistad entre dos personas
«apartadas» de la sociedad (una mujer
mayor que vive en una residencia y un joven con discapacidad intelectual) que
describe sin caer en lo lacrimógeno la realidad de dos vidas que se cruzan. Después de recoger el premio, Segovia anun-

ciaba que el premio económico recogido
lo donaba íntegro a la asociación María
Montessori, que trabaja en Arjona con
personas con capacidades diferentes.
Otro de los momentos más interesantes se vivía en la entrega del segundo
premio «Arjona» de relato breve, que en
esta ocasión recaía en la obra «Custos
Luminis» de Laura Cabedo Cabo. Desgraciadamente la autora no podía recogerlo en persona debido a la convalecencia de una enfermedad que le impedía
desplazarse hasta Arjona y había comunicado a los organizadores su renuncia,
sin embargo, el Ayuntamiento de Arjona, en vista de la situación personal de la
escritora decidía otorgárselo a ella. A través de un vídeo, Cabedo agradecía a la
organización, al jurado y a los allí presentes el premio, así como instaba a los
ganadores infantiles y juveniles a continuar escribiendo. Su relato, «Custos Luminis» ahonda en la historia de un niño
que porta las luces con las que se descu-

‘‘

Elactofinalizaba
conla
convocatoriade
la
trigésimotercera
edicióndel
certamen
literarioÁlvarez
Tendero

brieron las reliquias y realiza un viaje a
través del tiempo por la historia de la ciudad. Por último, el escritor jerezano Juan
Manuel Sáinz Peña subía al atril para recoger su premio y agradecer al jurado la
selección de su obra. También confesaba
el orgullo que sentía por haber ganado
después de muchos intentos previos este
certamen que se ha convertido en uno de
los más «jugosos para los escritores». Su
relato, «Hora Última» aborda el último
viaje de Magallanes y realiza una introspección por la historia que juega con lo
real y con lo interior.
Para finalizar el acto el propio alcalde
de la ciudad, Juan Latorre, era el encargado de dar las gracias a todos los participantes, miembros del jurado y personas que de una u otra forma están vinculadas con este certamen literario (los
centros escolares de Arjona) y que hacen
que continúe hoy más vivo que nunca, 32
años después de que se convocara la primera edición. n
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DIBUJO Superhéroes, villanos y personajes de terror y anime

ManuSáezexponeensu
Arjonanatal“Galeríanº13”
Lara Gómez
ARJONA | El pasado viernes 9 de
agosto se inauguraba oficialmente la exposición “Galería
nº 13” del artista arjonero Manu Sáez. A la cita acudía junto
al artista el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Arjona, Alberto Jaén, además de
numerosos seguidores de
Sáez y familiares y amigos
que no quisieron perdérselo.
La muestra está compuesta
por un total de 22 cuadros en
los que se muestra a través de
una técnica realista a superhéroes, personajes de terror y
personajes de anime o manga.
Según explicaba el propio artista durante la inauguración
“se trata, sobre todo, de realismo, dibujado con lápices de
colores, otros con lápices de
grafito y el cuadro grande que
hay de personajes de terror es
con boli negro”. Pese a su ju-

Un momento de la inauguración. AYUNTAMIENTO DE ARJONA

ventud (24 años), Manu Sáez
comenzó a dibujar desde muy
pequeño pero fue cuando terminó el grado en Criminología

por la Universidad de Granada
cuando decidió entregarse a
su pasión, la pintura. “Soy autodidacta, he aprendido a ba-

se de ver tutoriales, preguntando a otros artistas y, sobre
todo, a base de mucho practicar”, explicaba.
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Actualidad |
FERIA REAL Del 12 al 15 de septiembre tendrá lugar esta la Feria de Arjona
| El próximo 12 de septiembre comenzará en Arjona
su Feria Real de septiembre.
Tal y como ocurriera al inicio
de esta celebración, hace
cientos de años, la agricultura y la ganadería volverá a tener su protagonismo gracias
al impulso de la concejalía
encargada. De esta forma, esta celebración local que se extenderá hasta el domingo 15
incluirá, además de las actuaciones musicales, lúdicas y
festivas, una programación
propia con la primera Feria
Agroalimentaria, que se desarrollará el sábado y el domingo.
Además de expositores
propiamente dichos, la feria
agroalimentaria incluirá exhibiciones, paseos en burro,
recreaciones del arte de aparejar o del oficio de tratante,
el encuentro de cetrería y una
cata de aceite a cargo de Isabel Carrero. Según nos explicaba la propia concejala de
Agricultura del Ayuntamiento de Arjona, Toñy Escabias,
la organización de este evento ha sido un empeño propio
con el fin de dar protagonismo al sector primario, ese que
sostiene en su base la economía de nuestros pueblos.
ARJONA

Recinto ferial del pasado año 2018. VIVIR ARJONA

LaprimeraFeria
Agroalimentariade
Arjona,enlaFeriaReal

Además de esta novedad,
la programación completa de
la Feria Real incluye también
actividades para todas las
edades, tal y como nos explicaba el concejal de Festejos,
Juan Diego Segovia, quien se
ha encargado de llenar de
contenido la caseta municipal y para ello ha tenido en
cuenta a toda la población de
Arjona. “El objetivo ha sido
que hubiera actividades para
todo el mundo, que no se encajone en unas edades concretas, sino que desde mayores hasta niños puedan disfrutar de la Feria Real de Arjona durante todos los días”,
explicaba Segovia. De esta
forma, la programación incluye conciertos y actuaciones de grupos como Multiverso, sesiones de DJs y música
electrónica, noche de rancheras, flamenco puro o flamenco fusión. Además de todas
estas actuaciones que tendrán lugar en la caseta municipal, el Ayuntamiento ha
previsto durante el fin de semana un horario especial,
desde las 2 de la tarde hasta
las 3 y media con “animación,
bailes y juegos para los más
peques”, denominada “La
hora de los niños”.

Breves

VIVIENDA

Arreglodelascasas
dealquilerdelaJunta
ARJONA | La Junta de Andalucía

prevé llevar a cabo durante el
mes de septiembre una importante obra de reparación
de las viviendas en alquiler y
que están ubicadas en las calles Pablo Iglesias, Tuñón de
Lara y Blas Infante y la urbanización Ave María. La actuación principal en estas promociones de vivienda consistirá en el recalce de cimentación, tanto en el bloque de viviendas como en dos de las
unifamiliares.
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Cultura |
DE VUELTA Ya en el mes de marzo un grupo de 90 arjoneros se desplazaba hasta Mataró para iniciar este intercambio

ArjonaacogeduranteFiestasantosun
especialintercambioculturalconMataró
MÚSICA___La cultura en general y la música en particular han servido durante este intercambio para acercar
tradiciones y enseñar la idiosincrasia propia de dos pueblos que ahora están más unidos que nunca
Lara Gómez
ARJONA |

El intercambio de experiencias, sean del tipo que
sean, sirve irremediable y afortunadamente para hacer crecer como persona y, como decia la canción, “ensanchar el
alma”. Precisamente por eso,
durante los días 14, 15 y 16 de
agosto Arjona se llenaba de visitantes, de ilusión y de alegría
compartida con la llegada de
los participantes en el intercambio cultural con el pueblo
de Mataró.
Si ya el primer fin de semana
de marzo 90 arjoneros se desplazaban hasta tierras catalanas para comenzar este intercambio, Arjona los recibía con
honores para enseñarles las
tradiciones, patrimonio y cultura local durante la celebra-

ción de Fiestasantos.
Considerado un evento de
especial relevancia turística y
con el apoyo y financiación de
la Diputación de Jaén, este intercambio que duraba tres días
comenzaba con la recepción
oficial por parte de la Lira Urgavonense en el salón de plenos del Ayuntamiento de Arjona, donde al día siguiente, el
15, eran las autoridades las que
realizaban su propio recibimiento oficial.
La música era una de las protagonistas de este intercambio
cultural, ya que el 14 de agosto
por la noche se celebraba en la
Cripta del Santuario de las Reliquias un concierto de saxofón y
piano a cargo de un arjonero,
Antonio Sola, y de un catalán,
BernatCatalà.Yaeldía15,laAs-

sociaciò Mestres del Gai-Saber
participaba también del tradicional concierto de Fiestasantos que cada año organiza y lleva a cabo la Lira Urgavonense.
Este evento acababa a media
noche con el pasacalles de “La
mulasa”.
Ya el día 16 los más pequeños
asistían precisamente a un taller dedicado a ellos sobre “La
mulasa” con baile y música con
gigantes, una experiencia diferente y que permitió unir dos
culturas, dos tradiciones, y culminar así un encuentro de ida y
vuelta entre Arjona y Mataró.
Tanto unos como otros, así como los meros observadores,
disfrutaron de este evento pionero en la localidad y que, sin
duda servirá para llevar a cabo
más iniciativas de este tipo.

Un momento de la recepción por parte de la Lira Urgavonense.

SEPTIEMBRE DE 2019 vivir arjona

14

Deportes
NUEVO PROYECTO Al cambio de la Junta Directiva se unen los fichajes de nuevo entrenador y jugadores

ElUrgavonaCF comienzala
temporadaconexpectativas
ARJONA | “Ilusión”, así define el
propio presidente del club de
fútbol local el inicio de temporada que se ha marcado la
nuevajuntadirectivayquecasa con los objetivos del nuevo
entrenador y nueva plantilla.
Según nos cuenta Ángel Justo
Cámara el comienzo de temporada ha sido “fenomenal”,
ya que el pasado domingo día
1 el club arjonero ganaba como visitante al Inter de Jaén
haciendo así visible los retos
marcadosparaestanuevaetapa. Además de los logros en
competición deportiva, el mítico Urgavona mantiene una
de sus principales bazas, la
canteraquetantasbuenasnoticias ha dado a lo largo del
tiempo.
En total son casi 90 chavales de arjona los que entrenan a diario en las diferentes
categorías del Urgavona:
prebenjamines, alevines,

El equipo senior y un momento del partido amistoso contra el Martos. FOTOS: FACEBOOK DEL URGAVONA CF

benjamines, infantil y cadetes. Sin embargo, no cuenta,
como ya ocurriera en años
anteriores, con equipo de juveniles. Por otro lado, el
equipo principal del Urgavona, compuesto por 22 jugadores en total y con tan solo
cinco de ellos que repiten

con respecto a la temporada
pasada, afronta su participación en la liga de Primera
Andaluza con el objetivo
personal del presidente de
“mantenernos entre los cinco primeros” de la tabla. Y
parece que el comienzo va
por buen camino gracias a la

victoria conseguida en Jaén.
“El pueblo de Arjona está a
la espera, esperando a ver
qué pasa con este nuevo
equipo”, confiesa Cámara
quien augura una buena
temporada a juzgar por el
gran número de socios inscritos hasta el momento (al-

rededor de 200) y por las
buenas sensaciones de los
primeros entrenamientos.
Con un jugador estrella como Rafilla, que finalmente
decidió continuar en el Urgavona esta nueva temporada,
dando así una alegría a los
arjoneros en general y al pro-

pio presidente en particular,
Fran Almansa coge las riendas de este mítico club. También repiten Juanjo, Jonas,
Antonio Calderat y Rubio y
se incorporan dos jugadores
arjoneros que prometen dar
muchas alegrías: David Mármol y Montijano.
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Deportes |
CAMPEONATOS Todos los deportes han tenido su propia competición en agosto

URBANO La ciudad era partícipe

Fiestasantossedejasentirtambién
eneldeportearjonerocontorneos

Éxitodeparticipación
enelDíadelabicicletay
lacaminataporArjona

TRADICIÓN___Agosto ha sido el mes en el que se han concentrado los
diferentes torneos de las fiestas patronales que han tenido éxito de afluencia
ARJONA | Instalado ya como
una tradición el mes de agosto se rinde a Fiestasantos,
una tradición que trasciende
lo religioso y festivo y se traslada también a lo deportivo.
Con la colaboración de clubes, instituciones y, sobre todo, aficionados a los diferentes deportes que se practican
a lo largo de todo el año en la
localidad, se han sucedido
los diferentes campeonatos
locales de bádminton, pádel,
petanca, baloncesto, squash,
fútbol o tenis de mesa. Incluso las disciplinas de gimnasio,
como el press banca, las dominadas o las sentadillas han tenido también su propio torneo.
El buen tiempo y la organización han permitido que sean
un éxito de afluencia.

Ambos tuvieron
recorridos urbanos en
lo que los secundario
era la competencia
| El fin de semana del
sábado 17 y el domingo 18 de
agosto Arjona acogía dos
marchas populares en las que
lo de menos era la competen-

ARJONA

cia entre los participantes. El
sábado por la mañana el club
ciclista Urgavo Bikes con la
colaboración de la Peña Madridista 21 de agosto y el
Ayuntamiento de Arjona celebraba el Día de la bici, con
gran afluencia de público y
sorteos de regalos. Ya el domingo eran cientos de arjoneros los que salían a la calle para disfrutar de la tradicional
caminata de Fiestasantos.

Nº 20 | Septiembre de 2019

IMÁGENES Tras la Guerra Civil ambos trabajaron para volver a dar a Arjona unas dignas imágenes de San Bonoso y San Maximiano

LaHermandadotorgalaaceitunade
plataaRamónMateuyCecilioBarberán
EN MEMORIA___Ambos premiados recibían en el Cine Capitol un aplaudido y merecido homenaje a título póstumo
por su contribución a la recuperación de las imágenes de Los Santos de Arjona
Lara Gómez
ARJONA| El jueves 22 de agosto

el Cine Capitol acogía una
nueva entrega del Día del arjonero ausente, una celebración con la que la Hermandad
de Los Santos reconoce cada
año a dos personas cuya vinculación con Fiestasantos cabe destacar. Si el pasado año
fueron el sacerdote Basilio
Martínez y el Ayuntamiento
de Arjona, en esta ocasión
eran a título póstumo para
Cecilio Barberán y Ramón
Mateu, verdaderos artífices
del resurgimiento de la hermandad tras la Guerra Civil.
“Hemos querido premiar
tanto al descubridor del escultor, por descubridor y por
su trayectoria personal, y al
escultor, Ramón Mateu”, explicaba Pedro Lorite, presidente de la Hermandad de
Los Santos sobre la elección
de estas dos personalidades
fundamentales para entender lo que es hoy la Hermandad.
Por un lado, el arjonero Cecilio Barberán, artista y crítico de arte fue el encargado en
el año 1940 de buscar el escultor para encargarle la realización las imágenes de San Bonoso y San Maximiano. Y Barberán “tuvo la buena fortuna
de, como la imágenes de Los
Santos se destruyeron en la

Varias fotografías del desarrollo del homenaje. FOTOGRAFÍAS DE ANTONIO GARCÍA

‘‘

CecilioBarberánfue
elencargadode
buscaralescultor
queseencargóde
realizarlas
imágenes,quefue
RamónMateu

Guerra Civil, escoger a Ramón
Mateu” para que elaborase
las nuevas tallas de San Bonoso y San Maximiano, que
son las que en la actualidad
se veneran en Arjona. Mateu
era en aquel momento director de la Escuela de Artes y
Oficios de Jaén y recibió el encargo de Barberán con satisfacción, aunque se negó a realizar una reproducción de

las antiguas imágenes, tal y
como le propuso el arjonero.
Mateu entonces decidió tallar
dos esculturas propias de la
personalidad y la juventud de
los hermanos mártires, algo
que hoy se ha puesto en valor.
Precisamente, estos dos galardones llegan como colofón
a un proceso de restauración
de las imágenes de San Bonoso y San Maximiano que ha-

cía el pasado otoño Antonio
Custorio. “Después del análisis de las imágenes que hizo
Antonio Custodio se han
puesto más en valor las imágenes que tenemos, que no
son solo unas imágenes por
devoción, sino que son también auténticas esculturas”,
explicaba orgulloso el presidente de la Hermandad, Pedro Lorite.

