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Laimagen

n Desdehace227añosArjonacelebrasuRealFeriadeganadodesdequeen1792se
comenzaraacelebrarpor realordendeCarlosIV,queotorgabapermisoalavilla
paraqueanualmentecelebraraferiadeganadolosdías14al16deseptiembre.Se
comenzóacelebrarenelejidodelPilar,queeralazonalindanteallugarenelquese
celebrabanlasfiestasmayoresofiestasdelCorpusyposteriormentelaFiestasantos.
Hoyesazonaharecobradosunombreconunacalledenuevotrazado,la
denominada calledelPilar,quesellamabaasíporencontrarseantañoenesazona
unpilarqueservíadeabrevaderoalosanimalesdelabranzayalganado.Conel
tiemposefuedesplazandoyampliandohacialadenominadaPuertadeCórdoba,
queseencontrabaalprincipiodelapopularcalledelastorresoCalledelDuquedela
Torre.Finalmenteen1894seubicadefinitivamenteenellugardondehoysecelebra,
enelreciénremodeladoPaseoNuevooPaseodeAndalucía.Conelpasodeltiempo,
loqueeraunaimportanteferiadeganado,dondeserealizabantratosconburrosy
mulosparalaslaboresdelcampoyalaqueasistíanconsusproductos,tratantesde
todalazona,sehapasadoaunaferiatotalmentelúdicaenlaquefundamentalmente
prevalecenlosbailesenlasdiferentescasetas,consesionesdemediamañana,tarde-
nocheymadrugada.
Últimamentehaperdidomuchadeesaesenciaquehacíadelaferiaun
acontecimientoquereuníaalafamiliaconvirtiendoentodounrituallasidasyvueltas
acasaconlosoportunosdescansosparadisfrutarlaferiaentodasudimensión.
Actualmentesecelebraenelfindesemanamáscercanoalasfechasoriginarias.
Lasfotosnosmuestrandosépocasdiferentesdelaferia.Enlaprimera,delosaños
40,ungrupodepersonasadviertenlapresenciadelfotógrafolocalJoséOrtega
Sánchez,queinmortalizaestemomentodelaferiaarjoneraconsucámara.
Enlaotra,deestasfechas,elferialenplenavoráginedelmontajedelascasetaspara
laferia2019.

LaRealFeriadeArjona
PorAntonioGarcía
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DIVERSIFICACIÓN Unode losobjetivosdelConsistorio localesabrirnuevasvíaseconómicasparael sostenimientode laciudad

Lara Gómez

ARJONA | Si elpasado12deagos-
to Arjona vivía uno de los mo-
mentosmás dulces en lo que a
turismoserefiereconlainaugu-
ración del ansiado espacio de
interpretación del sistema de-
fensivodelaciudad(crónicaen
lapágina4), el anuncioquede
soslayohacía el alcaldeeneste
acto hacía prever una época
aúnmásprósperaparaestesec-
tor. Tal y comoexplicaba Juan
Latorre, el Consistorio había
adquirido también la casa
aledaña al centro de interpre-
tación con el fin de continuar
con las investigaciones y las
excavaciones en la zona. “No
nos vamos a quedar ahí, se-
guimos haciendo gestiones
para poner en valor y poder
descubrir todo lo que era el
sistema defensivo y amplian-
do así nuestra oferta”, expli-
caba en una entrevista Alber-
to Jaén, concejal de Cultura y
Turismo, conmotivo de Fies-
tasantos, uno de los momen-
tos del año conmayor afluen-
ciade turistas. Las felicitacio-
nes de unos invitados y otros
a esta inauguración eran ca-
lurosas al conocer la compra
de esta casa para continuar
con la investigación que tan-
tos frutos ha dado a Arjona y
que incluso ha involucrado a

Continúalaapuestaporelturismo
NUEVOHITO___La inauguracióndelespaciode

interpretaciónde lamurallaesel iniciodeunplanmucho

másambiciosoyamedio-largoplazo

NUEVASTECNOLOGÍAS___Ladifusióna travésde redes

sociales, aplicacionesparadispositivosmóviles y

divulgaciónestá sirviendodealtavozde la cultura local

45AÑOSDEHISTORIA. El pasado sábado 17 de agosto se celebraba en el recinto del parqueGeneralMorales el
XLVFestivalFlamencodeArjona,unodeloseventosdeestetipomásantiguosdecuantostienenlugarenlaprovinciayquereu-
nióentornoanuestroartemásgenuinoaartistasdelatalladeElCancanilladeMálagaoPedroelGranaíno.Unanochemuyes-
pecialorganizadaypresentadaporJuanRamónMartínez,conlacolaboracióndelapeñaflamencadeArjonayelpatrociniodel
Ayuntamiento, yen laque labailaoraarjoneraCarmenÁlvarez se subióal escenarioparadeleitar a supúblicomás fiel.

Importantes
novedadesen la
nuevaediciónde la
FeriaRealP12

Actualidad

MÚSICA ICarrerasolidariadegalgoscon liebremecánica
la Universidad de Jaén, que
seguirá actuando sobre el te-
rreno.
“Los recursos estaban lo

que pasa es que no se cuida-
ban, no se miraba por ellos y
ahora la verdad es que tene-
mos un cierto mimo por esos
recursos y, sobre todo, de po-
nerlos en valor y de poner en
valor nuestro patrimonio,
nuestra culturaypoderprote-
gerlo y darlo a conocer a to-
dos los visitantes que se acer-
can a Arjona”, añadía el con-
cejal. Eneste sentidoel objeti-
vodelConsistorio arjonerono
es otro que evitar que los ves-
tigiosdeesamurallaquepue-
dan quedar, ocultos hoy bajo
las construcciones, se pierda
“dentro de una casa o con el
derribodeunacasaporquees
una tristepenaqueesto seva-
ya abandonando”, añadía
Jaén. Ciertamente, durante la
inauguración del nuevo hito
patrimonial y con la aplica-
ción para dispositivos móvi-
les asociada el observador
podía descubrir cómo era la
ciudad en otro tiempo y cal-
cular cuántos de esos ele-
mentos que antaño se levan-
taban en Arjona podían recu-
perarse ahora. El camino es
largo, pero el impulso por
conseguirlo es firme.
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PUESTADELARGO Con invitadosdeexcepciónabríasuspuertasel espaciode interpretación

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
empeñodelAyuntamientode
Arjona, que compraba hace
varios años el solar en el que
se ha puesto en valor el siste-
ma defensivo que histórica-
mente tuvo la ciudad. Fueron
numerosos los vecinos que se
dieroncita en la calle Solpara
disfrutar de este nuevo espa-
cio museístico lleno de histo-
ria 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 mos-
tró complacido y satisfecho
ante esta apuesta por la reva-
lorización 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 ha-
bía tenido Arjona en la anti-
güedad y en la Edad Media.

Yo sabía que Arjona tenía na-
damenos que el lujo de tener
uncastilloquees el paraleloa
la calle Santos Mártires, que
había tenido una alcazaba
que sería toda la explanada
de Santa María y luego había
tenidoun recintoexterior y en
parte de ese recinto exterior
estamos ahora, pero claro, de
ese recinto exterior no se veía
nada”.
Sobre el terreno han traba-

jado profesionales de la ar-
queología y lahistoriamedie-
val, como el catedrático Juan
Carlos Castillo, además de
restauradores y estudiantes
de la Universidad de Jaén pa-
ra poner así en valor este es-
pacio que realiza una aproxi-
mación a las estructuras mu-
rarias existentes en la ciudad
nosolo físicamente, sino tam-
bién con una app que ya se
puede descargar en dispositi-
vosmóviles y realizada en re-
alidad aumentada para re-
construir la evolución del sis-
tema defensivo a través del
tiempo. Además, también se
presentaba un trabajo audio-
visual que realiza un repaso
completo por la historia de
Arjona y por los hitos que
puedenvisitarseactualmente
en la ciudad.

Unmomentode la inauguración el pasado 12de agosto. VIVIR ARJONA

Arjonarecuperauna
parteimportantede
supasado,lamuralla

Actualidad |

LaJunta
suprimeuna
líneadeInfantil
ycreaunade
Primaria
ARJONA | La Junta publicaba el
pasado 23 de agosto en el Bo-
letín Oficial (BOJA) la compo-
sición final de las unidades
educativas de la comunidad
para el curso que comenzará
el próximo día 10 de septiem-
bre. Según esta orden,Arjona
perderá una línea educativa
enelnivelde Infantil y, a cam-
bio, se creaunanuevaunidad
de Educación Primaria.
Ambas modificaciones

afectan al centro de educa-
ción infantil y primaria San
Bonoso y SanMaximiano. 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.

EDUCACIÓN



LaraGómez
ARJONA

L
a Hermandad del Cristo de la Ex-
piración 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 Ca-
ño, 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 mis-
mo viernes 6 de septiembre y antes de
abrir las puertas de la sala de exposicio-
nes Pintor Ramírez tenía lugar la presen-
tación del cartel oficial del 75 aniversa-
rio, realizado por Carlos Montes Gonzá-
lez. Los actos conmemorativos durarán
dos meses y finalizarán con la celebra-
ción en Arjona el próximo 9 de noviem-
bre del XXX Encuentro Nacional de Her-
mandades de Misericordia. Durante es-
tos más de 60 días de conmemoración
habrá lugar para la celebración religio-
sa, para el recuerdo de los que ya no es-
tán y fueron cruciales para la herman-
dad, para la recreación de la belleza de
los ritos heredados o para compartir im-
presiones y escuchar experiencias con-
cretas que sirvan para enriquecer las
propias.

Unemotivodocumental
A la presentación del cartel e inaugura-
ción de la exposición el viernes 6 de sep-
tiembre seguía laproyeccióndeundocu-
mental audiovisual elaborado por la ar-
joneraÁngelaAguilera sobre “la vida de
la Hermandad”, tal y como el propio
Francisco Caño nos explicaba vía telefó-
nica. “Es un pequeño documental en el
que pueden escucharse testimonios de

AArrjjoonnaa  cceelleebbrraa  7755  aaññooss  ddee  llaa  EExxppiirraacciióónn
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

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
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Actualidad |

DEVOCIÓN La agrupación religiosa conmemora durante dos meses una efeméride muy especial con diferentes actos 

varios hermanos que explican su expe-
riencia, la historia o sus vivencias; tam-
bién se hace un repaso a la figura de las
mujeres en la Hermandad, que antes es-
taba formada solo por hombres y hoy ya
las incluye”, añadía Caño. 
Además, el cofrade andujareño Ma-

nuel Almansa impartirá una charla el
día 27 de septiembre sobre la importan-
cia de la juventud en las hermandades y
las cofradías. “Estamos en un momento
complicado porque los jóvenes no quie-
ren 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 conme-

morativa 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 Expira-
ción en honor de los hermanos falleci-
dos. “Es una forma de rendir un peque-

ño homenaje a esas personas que ya no
están entre nosotros pero que han con-
tribuido con la Hermandad”, explicaba
Caño. Y los actos finalizarán el 9 de no-
viembre con la llegada de alrededor de
30 hermandades de todos los lugares de
Andalucía para participar en el XXX En-
cuentro de Hermandades de Misericor-
dia. “Se trata de fomentar el culto de es-
tas hermandades, realizar una colecta
para un fondo social y de intercambiar
experiencias entre todos y tener una
convivencia.  n
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Entrevista |

“Siemprehesidounpocoinquieto”
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.

LaraGómez
ARJONA

Aúnnohas terminado en el instituto y yahas

llevadoacabovariasobrasaudiovisuales.¿Có-

mocomenzasteenestemundo?

–Pues laprimera vez queme subí aunes-
cenario aactuar fue con 10años, pero cuan-
do decidí entrar en el mundo audiovisual
fue añosmás tarde y la verdad que fue algo
casi casual y de lo quemealegromucho.Mi
primera obra audiovisual fue para un con-
cursodecortometrajesdel ayuntamientode
Arjonilla y, comoyahedicho, surgió la idea
de participar casi casual cuando Martín
Carmona (quees lapersonaquesiempreme
acompaña en todasmis andaduras por este
mundo) yyo íbamoscaminandopor 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 ver-
dad es que quedamosmuy contentos con el
resultado, ya que en el concurso obtuvimos
un segundo premio.
¿De dónde nace tu interés por contar histo-

rias a travésdeunacámara?

–Desde pequeño me ha gustado la foto-
grafía porque siempre he visto que es una
forma de contar al mundo lo que sientes.
Hay quien lo hace escribiendo, cantando,

bailando... y younade las formasqueelegíde
expresarme fue la producción audiovisual.
Me parece una formamuy noble de hacer ver
al mundo otra perspectiva de vida. Para mí
grabar una toma o disparar una foto es poner
ojo, corazónycreatividadenelmismopunto.
Todo lo que has hecho hasta elmomento tiene

un trasfondo social: violencia de género, bull-

yinguobrasbenéficas. ¿Porquéestos temas?

–Siempre he sido un poco inquieto y me
han llamado la atención algunos temas, ya
quedesdepequeñohabía cosasqueno logra-
ba entender. Entonces, conforme he ido cre-
ciendome he ido interesandomás aún en es-
tos temas, estudiándolosybuscandosolucio-
nes. Pienso que esa es la causa quemeha lle-
vado a día de hoy a trabajar por estos temas.
¿Qué ha supuesto para ti representar a la pro-

vinciadeJaénenelPremioEscolar JóvenesAn-

dalucesConstruyendoEuropa?

–He tenido la suerte de representar a mi
provincia tres años consecutivos. El primero
comoactor y los dos siguientes comodirector
del espectáculo. Ni que decir tiene que es to-
do unhonor que desde EuropeDirect se haya
confiado enmi 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, elAntonioHernández.
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otro recibimos una mención
honorifica y este último he-
mos quedado a medio punto
de los primeros. Como yo
siempredigoal grupodeestu-
diantes 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 asis-
tir al concurso y estar esos
dos días de convivencia ya es
todo un premio que no siem-
pre sabemos valorar.
Junto a tu compañero de pro-

yectos,Martín Carmona, reco-

rres institutos impartiendo

charlas motivacionales. ¿Qué

es lo que te cuentan los alum-

nosal finalizar las charlas?

–Ya que tengo la oportuni-
dad me gustaría agradecer a
Susana Gómez Bueno que es
la que está también siempre
detrás de muchos de estos
proyectos, siempre al termi-
nar la charla me gusta que-
darme con los/as alumnos/as
hablandode formamás infor-
mal si cabe, ya que siempre
que impartounacharla inten-
to ser lo más familiar y cerca-
no posible porque creo que
así mis palabras quedarán
más grabadas en su mente,
para conocer su opiniónacer-

ca de lo transcurrido y apren-
der de sus opiniones y expe-
riencias. 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 diver-
sidaddeopiniones, 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 re-
cuerdos que con más cariño
guardo es de una charla que
impartimosenun institutodi-
fícil, y digo difícil porque
los/as chavales/as no se mos-
traban muy atentos ni intere-
sadosenel tema, yal finalizar
se acercó un grupito de alum-
nos y nos dio las gracias por
despertar los intereses en su
grupo.Un tiempodespuésme
enteréqueunodeesos chava-
les había impulsado la crea-
ción de un grupo joven en su
pueblo. Al ser el único objeti-
vo de estas charlas incentivar
la inquietud en los/as jóvenes
y motivarlos/as a perseguir
sus sueños me alegró mucho
recibir esta noticia.

n

LIBRO AlbertoCaballeroyAntonioSalasson losautoresdeestaobraenpapel

“Arjonasumergida”en
fotosyfielesdescripciones

PresentacióndeArjona sumergida. AYUNTAMIENTO DE ARJONA

LaraGómez

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 ce-
lebración de Fiestasantos. A
veces los libros sirven también
para transmitir colores, olores
yhastasensaciones.Yesoeslo
que ocurre con el nuevo libro
creado ex professo para y por
la ciudad: “Arjona sumergi-
da”.Conestecrípticotítuloque
se desvela evidente una vez
queseabreunadesuspáginas
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 to-
dosycadaunode loshitoscon
que cuenta la ciudad para,
posteriormente añadir el efec-

todereflejo enelagua.Alberto
Caballero yahabía editado an-
teriormente “Granada sumer-
gida” y de ahí nació la idea de
trasladarloaArjona.

Con prólogo del escritor ar-
jonero Juan Eslava Galán en
poco más de 95 páginas "Arjo-
na sumergida" nos invita a pa-

sear por la ciudad monumen-
tal e histórica, pero también
por aquella que, aunque es-
condida, no pasa desapercibi-
da al visitante que gusta des-
cubrirpequeñostesorosalper-
derse por sus calles. Además,
este volumen también incluye
una galería de personajes his-
tóricos que ha marcado el de-
venir de la historia de Arjona,
pero también del resto de
nuestropaís.

“Pretendíamos hacer una
obra que estuviese al alcance
de todo el mundo, que fuese
divulgadora y altavoz del pa-
trimonio y la historia de Arjo-
na”, indicóAntonioSalas, co-
autor 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 Tu-
rismo de Arjona.

n n “Aporta una nueva forma

de arte a nuestro pueblo, al

tiempoque encomia sus

monumentos”.

EslavaGalán:“Nueva
formadearte”

Apunte

Cultura |



ARJONA |Eldomingo18deagos-
toteníalugareltradicionalen-
cendido del alumbrado en el
paseo General Muñoz Cobo.
Como ya viene siendo habi-
tual, los usuarios de la resi-
denciaCiudaddeArjonaeran
los encargadosdeaccionar el
botónconelqueseencendían
lasmilesdebombillasinstala-
dasenel recintomás transita-
do durante estos días dando
así el pistoletazo de salida a
los actos centrales de Fiesta-
santos, fiestadeclaradade in-
terés turístico andaluz y que
continuaba esa noche con el
pregóndeIsabelCarrero.

El acto del pregón, que se
celebrabaenelparqueGene-
ralMorales, estuvopresenta-
do por la periodista arjonera
Sara Jiménez, y contó con
una gran afluencia de públi-
co que incluso tuvo que asis-
tir de pie en las escaleras de
la entrada. La pregonera se

confesaba algo nerviosa mo-
mentos 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 inclui-
dos, disfrutaran con su alo-
cución. Definida por ella

misma como “una arjonera
muy arjonera”, algo que se
dejó entrever en sus pala-
bras, Carrero estuvo acom-
pañada en el escenario por
las banderas de Los Santos,
el presidente de la Herman-
dad y el Hermano mayor,
ademásdel alcalde de la ciu-

dad, quien aprovechaba pa-
ra desear a todos los arjone-
ros un feliz desarrollo de las
fiestas.

El público asistió embele-
sado a un relato que no si-
guió el esquema habitual de
los pregones y en el que Ca-
rrero desgranó sus vivencias

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

30 minutos hubo momentos
deemocióny tambiénparala
sonrisaalrelatar lapregonera
anécdotasquemuchosde los
allí presentes reconocían co-
mo propias por su cercanía o
su implicación. Isabel Carre-
ro recibía una fuerte ovación
por supregón.

Fiestasantos

ELPREGÓNElparqueGeneralMoralesse llenabahasta lasescalerasconelpúblicoqueasistióembelesadoasupregón

Variosmomentosdel pregónde Isabel Carrero.

IsabelCarreropronunciaun
emocionanteydistintopregón

8 SEPTIEMBRE DE 2019vivirarjona

Tu opinión
también
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omándanos tus
artículos a
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Fiestasantos |

Díasparacompartircon
familiayamigos
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 unmes y

disfrutar de la compañía de amigos y familiares que se reúnen pero

ahí van unas pinceladas con cariño.

Cámara digital
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LaraGómez
ARJONA

E
l día 15 de agosto Arjona se viste
de fiesta doble, por un lado se ce-
lebra el Día del capitán y, por
otro, el salón de plenos acoge la

entrega de premios del certamen litera-
rio con el que la ciudad se ha hecho un
hueco en el circuito de escritura nacio-
nal. Poco después de las 12 de la mañana
comenzaba el acto de entrega de la trigé-
simosegunda edición del certamen lite-
rario Álvarez Tendero. Con la sala a re-
ventarBenitoPresaejercíademaestrode
ceremonias de este acto solemne en el
que hubo tiempo para la emoción y para
la sonrisa. Tras el saludo de bienvenida
delpresentador, estedabapasoal conce-
jal de Cultura, Alberto Jaén, quien proce-
día a la lectura del acta del fallo del jura-
do. Durante su lectura, Jaén recordó la
enormecalidad literariade lasobraspre-
sentadasaesta edicióndel certamenque
se ha convertido en uno de los más pres-

brieron las reliquias y realiza un viaje a
travésdel tiempopor lahistoriade la ciu-
dad. Por último, el escritor jerezano Juan
Manuel Sáinz Peña subía al atril para re-
coger su premio y agradecer al jurado la
seleccióndesuobra. Tambiénconfesaba
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 intros-
pección 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 encar-
gado de dar las gracias a todos los parti-
cipantes, miembros del jurado y perso-
nas que de una u otra forma están vincu-
ladas con este certamen literario (los
centros escolares de Arjona) y que hacen
quecontinúehoymásvivoquenunca, 32
años después de que se convocara la pri-
mera edición. n

Arjonaserindealaliteratura
tigiosos a nivel nacional, tal y como des-
tacaría después en su discurso el propio
ganador del certamen. Con 301 relatos
presentados procedentes de 10 naciona-
lidades diferentes el certamen literario
Álvarez Tendero se convierte en uno de
los más prestigiosos del panorama lite-
rario nacional e incluso con repercusión
internacional.

Tras laspalabrasdel concejal el propio
Benito Presa era el encargado de nom-
brar a los diferentes ganadores del certa-
men en sus distintas categorías para que
subierana recoger sudiplomaypremioy
leer su relato. Un momento de especial
emoción se vivió durante la lectura del
relato de Juan Diego Segovia, una narra-
ción sobre la amistad entre dos personas
«apartadas» de la sociedad (una mujer
mayorqueviveenuna residenciayun jo-
ven con discapacidad intelectual) que
describe sin caer en lo lacrimógeno la re-
alidad de dos vidas que se cruzan. Des-
puésde recoger elpremio,Segoviaanun-

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 interesan-
tes 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. Des-
graciadamente la autora no podía reco-
gerlo en persona debido a la convalecen-
cia de una enfermedad que le impedía
desplazarse hasta Arjona y había comu-
nicado a los organizadores su renuncia,
sin embargo, el Ayuntamiento de Arjo-
na, envistade la situaciónpersonalde la
escritora decidíaotorgárseloaella.A tra-
vés de un vídeo, Cabedo agradecía a la
organización, al jurado y a los allí pre-
sentes el premio, así como instaba a los
ganadores infantiles y juveniles a conti-
nuar escribiendo. Su relato, «Custos Lu-
minis» ahonda en la historia de un niño
que porta las luces con las que se descu-

ÉXITO Untotalde301 trabajossehanpresentadoaesta trigésimosegundaedicióndel certamen literarioprocedentesde10nacionalidades

RELATOBREVE___El ganador en la categoríaArjonaerael escritor jerezano JuanManuel Sáinz REPITE___Por
segundoañoconsecutivo JuanDiegoSegovia sehacía conelÁlvarez Tendero

Elactofinalizaba
conla
convocatoriade
la
trigésimotercera
edicióndel
certamen
literarioÁlvarez
Tendero

‘‘



vivirarjona SEPTIEMBRE DE 2019 11

DIBUJO Superhéroes, villanosypersonajesdeterroryanime

ManuSáezexponeensu
Arjonanatal“Galeríanº13”

Unmomentode la inauguración. AYUNTAMIENTO DE ARJONA

LaraGómez

ARJONA |El pasado viernes 9de
agosto se inauguraba oficial-
mente la exposición “Galería
nº 13” del artista arjoneroMa-
nuSáez.A la cita acudía junto
al artista el concejal de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Arjo-
na, Alberto Jaén, además de
numerosos seguidores de
Sáez y familiares y amigos
que no quisieron perdérselo.
Lamuestra está compuesta

por un total de 22 cuadros en
los que semuestra a través de
unatécnicarealistaasuperhé-
roes, personajes de terror y
personajesdeanimeomanga.
Según explicaba el propio ar-
tista durante la inauguración
“se trata, sobre todo,de realis-
mo, 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-

por laUniversidaddeGranada
cuando decidió entregarse a
supasión, lapintura. “Soyau-
todidacta, he aprendido a ba-

ventud (24 años), Manu Sáez
comenzó a dibujar desdemuy
pequeño pero fue cuando ter-
minóelgradoenCriminología

PROTAGONISTAS

se de ver tutoriales, pregun-
tando a otros artistas y, sobre
todo, a base demucho practi-
car”, explicaba.
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FERIAREAL Del 12al 15deseptiembre tendrá lugaresta laFeriadeArjona

ARJONA | El próximo 12 de sep-
tiembre comenzará en Arjona
su Feria Real de septiembre.
Tal y como ocurriera al inicio
de esta celebración, hace
cientos de años, la agricultu-
ra y la ganadería volverá a te-
ner su protagonismo gracias
al impulso de la concejalía
encargada. De esta forma, es-
ta celebración local que se ex-
tenderá hasta el domingo 15
incluirá, ademásde lasactua-
ciones musicales, lúdicas y
festivas, una programación
propia con la primera Feria
Agroalimentaria, que se des-
arrollará el sábado y el do-
mingo.

Además de expositores
propiamente dichos, la feria
agroalimentaria incluirá ex-
hibiciones, paseos en burro,
recreaciones del arte de apa-
rejar o del oficio de tratante,
el encuentro de cetrería y una
cata de aceite a cargo de Isa-
bel Carrero. Según nos expli-
caba la propia concejala de
Agricultura del Ayuntamien-
to de Arjona, Toñy Escabias,
la organización de este even-
to ha sido un empeño propio
con el fin de dar protagonis-
moal sectorprimario, eseque
sostiene en su base la econo-
mía de nuestros pueblos.

Además de esta novedad,
la programación completa de
la Feria Real incluye también
actividades para todas las
edades, tal y como nos expli-
caba el concejal de Festejos,
Juan Diego Segovia, quien se
ha encargado de llenar de
contenido la caseta munici-
pal 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 en-
cajone en unas edades con-
cretas, sino que desde mayo-
res hasta niños puedan dis-
frutar de la Feria Real de Arjo-
na durante todos los días”,
explicaba Segovia. De esta
forma, la programación in-
cluye conciertos y actuacio-
nes de grupos como Multiver-
so, sesiones de DJs y música
electrónica,nochede ranche-
ras, flamenco puro o flamen-
co fusión. Además de todas
estas actuaciones que ten-
drán lugar en la caseta muni-
cipal, el Ayuntamiento ha
previsto durante el fin de se-
mana un horario especial,
desde las 2 de la tarde hasta
las 3ymedia con“animación,
bailes y juegos para los más
peques”, denominada “La
hora de los niños”.

Recinto ferial del pasadoaño 2018. VIVIR ARJONA

LaprimeraFeria
Agroalimentariade
Arjona,enlaFeriaReal

Actualidad |

Breves

ARJONA |La Junta de Andalucía
prevé llevar a cabo durante el
mes de septiembre una im-
portante obra de reparación
de las viviendas en alquiler y
que están ubicadas en las ca-
lles Pablo Iglesias, Tuñón de
Lara y Blas Infante y la urba-
nización Ave María. La actua-
ción principal en estas pro-
mociones de vivienda consis-
tirá en el recalce de cimenta-
ción, tanto en el bloque de vi-
viendas como en dos de las
unifamiliares.

VIVIENDA

Arreglodelascasas
dealquilerdelaJunta
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DEVUELTA Yaenelmesdemarzoungrupode90arjonerossedesplazabahastaMatarópara iniciareste intercambio

ArjonaacogeduranteFiestasantosun
especialintercambioculturalconMataró

LaraGómez

ARJONA | El intercambio de ex-
periencias, sean del tipo que
sean,sirve irremediableyafor-
tunadamente para hacer cre-
cer como persona y, como de-
cia la canción, “ensanchar el
alma”. Precisamente por eso,
durante los días 14, 15 y 16 de
agostoArjona se llenabade vi-
sitantes,de ilusiónydealegría
compartida con la llegada de
los participantes en el inter-
cambio cultural con el pueblo
deMataró.
Siyaelprimer findesemana

demarzo 90 arjoneros se des-
plazaban hasta tierras catala-
nas para comenzar este inter-
cambio, Arjona los recibía con
honores para enseñarles las
tradiciones, patrimonio y cul-
tura local durante la celebra-

cióndeFiestasantos.
Considerado un evento de

especial relevancia turística y
con el apoyo y financiaciónde
laDiputación de Jaén, este in-
tercambioquedurabatresdías
comenzaba con la recepción
oficial por parte de la Lira Ur-
gavonense en el salón de ple-
nosdelAyuntamientodeArjo-
na, donde al día siguiente, el
15,eranlasautoridadeslasque
realizaban su propio recibi-
mientooficial.
Lamúsicaeraunadelaspro-

tagonistas de este intercambio
cultural, yaqueel 14deagosto
por lanoche se celebrabaen la
CriptadelSantuariode lasReli-
quiasunconciertodesaxofóny
piano a cargo de un arjonero,
Antonio Sola, y de un catalán,
BernatCatalà.Yaeldía15,laAs-

Unmomentode la recepciónpor parte de la LiraUrgavonense.

MÚSICA___La cultura engeneral y lamúsica enparticular han servidoduranteeste intercambioparaacercar

tradiciones y enseñar la idiosincrasia propiadedospueblosqueahoraestánmásunidosquenunca

sociaciòMestres del Gai-Saber
participaba también del tradi-
cional concierto de Fiestasan-
tosquecadaañoorganizay lle-
va a cabo la LiraUrgavonense.
Este evento acababa a media
nocheconel pasacallesde “La
mulasa”.
Yaeldía16losmáspequeños

asistían precisamente a un ta-
ller dedicado a ellos sobre “La
mulasa”conbaileymúsicacon
gigantes,unaexperienciadife-
rente y que permitió unir dos
culturas,dos tradiciones,ycul-
minarasíunencuentrodeiday
vuelta entre Arjona y Mataró.
Tanto unos como otros, así co-
mo los meros observadores,
disfrutaron de este evento pio-
nero en la localidad y que, sin
dudaservirápara llevar a cabo
másiniciativasdeeste tipo.



ARJONA |“Ilusión”, asídefineel
propiopresidentedel clubde
fútbollocalel iniciodetempo-
rada que se ha marcado la
nuevajuntadirectivayqueca-
sa con losobjetivosdelnuevo
entrenador ynuevaplantilla.
SegúnnoscuentaÁngel Justo
Cámara el comienzo de tem-
poradaha sido“fenomenal”,
yaqueelpasadodomingodía
1 el club arjonero ganaba co-
mo visitante al Inter de Jaén
haciendo así visible los retos
marcadosparaestanuevaeta-
pa. Además de los logros en
competicióndeportiva, elmí-
tico Urgavona mantiene una
de sus principales bazas, la
canteraquetantasbuenasno-
ticias ha dado a lo largo del
tiempo.
En total son casi 90 chava-

les de arjona los que entre-
nanadiario en lasdiferentes
categorías del Urgavona:
prebenjamines, alevines,

benjamines, infantil y cade-
tes. Sin embargo, no cuenta,
como ya ocurriera en años
anteriores, con equipo de ju-
veniles. Por otro lado, el
equipoprincipal delUrgavo-
na, compuesto por 22 juga-
dores en total y con tan solo
cinco de ellos que repiten

con respecto a la temporada
pasada,afrontasuparticipa-
ción en la liga de Primera
Andaluza con el objetivo
personal del presidente de
“mantenernos entre los cin-
co primeros” de la tabla. Y
parece que el comienzo va
porbuencaminogracias 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 ins-
critos hasta el momento (al-

rededor de 200) y por las
buenas sensaciones de los
primeros entrenamientos.
Conun jugadorestrella co-

mo Rafilla, que finalmente
decidiócontinuarenelUrga-
vona esta nueva temporada,
dando así una alegría a los
arjonerosengeneralyalpro-

pio presidente en particular,
Fran Almansa coge las rien-
dasdeestemítico club. Tam-
bién repiten Juanjo, Jonas,
Antonio Calderat y Rubio y
se incorporan dos jugadores
arjoneros que prometen dar
muchasalegrías:DavidMár-
mol yMontijano.

Deportes

NUEVOPROYECTOAlcambiode laJuntaDirectivaseunen los fichajesdenuevoentrenadory jugadores

El equipo senior y unmomentodel partido amistoso contra elMartos. FOTOS: FACEBOOK DEL URGAVONA CF

ElUrgavonaCF comienzala
temporadaconexpectativas
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Ambos tuvieron
recorridosurbanosen
loque los secundario
era lacompetencia

URBANO Laciudaderapartícipe

Éxitodeparticipación
enelDíadelabicicletay
lacaminataporArjona

ARJONA | El fin de semana del
sábado 17 y el domingo 18 de
agosto Arjona acogía dos
marchaspopulares en lasque
lo demenos era la competen-

cia entre los participantes. El
sábado por lamañana el club
ciclista Urgavo Bikes con la
colaboración de la Peña Ma-
dridista 21 de agosto y el
Ayuntamiento de Arjona ce-
lebraba el Día de la bici, con
gran afluencia de público y
sorteos de regalos. Ya el do-
mingoerancientosdearjone-
ros losque salíana la callepa-
ra disfrutar de la tradicional
caminata de Fiestasantos.

CAMPEONATOS Todos losdeporteshantenidosupropiacompeticiónenagosto

Fiestasantossedejasentirtambién
eneldeportearjonerocontorneos
TRADICIÓN___Agostohasidoelmesenelquesehanconcentrado los

diferentes torneosde las fiestaspatronalesquehantenidoéxitodeafluencia

ARJONA | Instalado ya como
una tradición el mes de agos-
to se rinde a Fiestasantos,
una tradición que trasciende
lo religioso y festivo y se tras-
lada también a lo deportivo.
Con la colaboración de clu-
bes, instituciones y, sobre to-
do, aficionados a los diferen-
tes 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. Inclu-
so lasdisciplinasdegimnasio,
comoelpressbanca, lasdomi-
nadas o las sentadillas han te-
nidotambiénsupropiotorneo.
El buen tiempo y la organiza-
ción han permitido que sean
unéxitodeafluencia.
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LaHermandadotorgalaaceitunade
plataaRamónMateuyCecilioBarberán

Varias fotografías del desarrollo del homenaje. FOTOGRAFÍAS DE ANTONIO GARCÍA

Lara Gómez

ARJONA| El jueves 22 de agosto
el Cine Capitol acogía una
nueva entrega del Día del ar-
jonero ausente, una celebra-
cióncon laque laHermandad
de Los Santos reconoce cada
año a dos personas cuya vin-
culación con Fiestasantos ca-
be 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 her-
mandad tras la Guerra Civil.
“Hemos querido premiar

tanto al descubridor del es-
cultor, por descubridor y por
su trayectoria personal, y al
escultor, Ramón Mateu”, ex-
plicaba Pedro Lorite, presi-
dente de la Hermandad de
Los Santos sobre la elección
de estas dos personalidades
fundamentales para enten-
der lo que es hoy la Herman-
dad.
Por un lado, el arjonero Ce-

cilio Barberán, artista y críti-
co de arte fue el encargado en
el año 1940debuscar el escul-
tor para encargarle la realiza-
ción las imágenes de San Bo-
nosoySanMaximiano.YBar-
berán “tuvo la buena fortuna
de, como la imágenes de Los
Santos se destruyeron en la

GuerraCivil, escoger aRamón
Mateu” para que elaborase
las nuevas tallas de San Bo-
noso y San Maximiano, que
son las que en la actualidad
se veneran en Arjona. Mateu
era en aquel momento direc-
tor de la Escuela de Artes y
Oficios de Jaény recibió el en-
cargo de Barberán con satis-
facción, aunque se negó a re-
alizar una reproducción de

las antiguas imágenes, tal y
como le propuso el arjonero.
Mateuentoncesdecidió tallar
dos esculturas propias de la
personalidady la juventudde
los hermanos mártires, algo
quehoy sehapuesto envalor.
Precisamente, estos dos ga-
lardones llegancomocolofón
a un proceso de restauración
de las imágenes de SanBono-
so y San Maximiano que ha-

cía el pasado otoño Antonio
Custorio. “Después del análi-
sis de las imágenes que hizo
Antonio Custodio se han
puesto más en valor las imá-
genes que tenemos, que no
son solo unas imágenes por
devoción, sino que son tam-
bién auténticas esculturas”,
explicaba orgulloso el presi-
dente de la Hermandad, Pe-
dro Lorite.

IMÁGENESTras laGuerraCivil ambostrabajaronparavolveradaraArjonaunasdignas imágenesdeSanBonosoySanMaximiano

ENMEMORIA___Ambospremiados recibíanenel CineCapitol unaplaudido ymerecidohomenaje a títulopóstumo
por su contribucióna la recuperaciónde las imágenesdeLosSantosdeArjona

‘‘
CecilioBarberánfue
elencargadode
buscaralescultor
queseencargóde
realizarlas
imágenes,quefue
RamónMateu


