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Laimagen
porAntonioGarcía

n AunqueeltérminodeArjonanohasidonuncauna
zonadeaguaabundante,síhacontadoconpozosde
aguasdedistintascalidadesde losque losarjoneros
sehansurtidoendiferentesépocas,especialmente
enlasdeescasez.
Ademásdeestospozos,hacontadocondosfuentes
históricas, laFuenteNuevay laFuenteVieja,apenas
separadaspordoscientosmetros,pero tambiénde
diferentesaguas.LaFuenteVieja,másduray ladela
FuenteNuevamás finayquedurantemuchosaños
ha servido para mitigar la sed de nuestros
antepasados. No hay mucha documentación
histórica sobre ambas, o al menos yo no la he
encontrado. Tan solo hay datos de la existencia de
unafuenteenelaño1550yhabíasidoconstruídapor
unmaestrocantero llamadoMartín, segúnfiguraba
enloslibrosCapitulares,quebienpodríaserlaFuente
del Pilar, hoy desaparecida, y que servias de
abrevadero de forma muy espeial en la feria de
ganado.
El pilón de la Fuente Nueva, tiene cinco metros y
medio de largo por uno de ancho y cincuenta
centímetrosde fondoconunsolo cañodeagua. La
otra es similar, como copiadas una de otra. En las
epocas de sequía llega a secarse o caer una fina
hebra de agua. En épocas de lluvia suele tener un
caudalaceptableaprovechándoseelaguaaliviada,
en un depósito de 130 metros cúbicos, construido
justoal lado,dedondesesurtenlosagricultorespara
llenarlascubascuandosulfatanlosolivos.
Existe juntoal cañodesalidade laFuenteViejauna
inscripcion, en la que se lee, AÑO D 1779, que bien
podría ser la de la fecha de ejecución. Lo que nos
hace suponer que la fechade la FuenteNueva, por
lógica,esposterior,
De estas fuentes, tan solo se sabe que ambas se
encontrabanemplazadas juntoalcaminonuevode
Andujar,antiguocaminodecarne,comoabrevadero
deganadoyquehoyestecamino,estámuyreducido
en su anchura ya que sumedida original era de 25
varas,unosveintiunmetros,muylejosde loscincoo
seis que tiene ahora, incluso menos en algunos
tramos.

Dosfuentes
históricas

Endefensade
lonuestro
El inicio de las protestasnoha sido
seguido con lamisma intensidadpor
partede todos losmediosde
comunicaciónnacionales cuyo
interés estabamás centradoen sacar
lo grotescoque la realidad

L
onuestroparanombrarunarealidad
que agoniza y quehoymás quenun-
canostocadefenderconuñasydien-
tes. Nuestro aceite de oliva, nuestro

llamadooro líquido,nuestras tradicionesy
nuestraformacotidianadeentender lacali-
dad de vida, nada más y nada menos que
nuestra idiosincrasia. Y todo esto que llena
labocadenuestrosrepresentantespolíticos
enpúblico es lo que estándefendiendooli-
vareros, vecinos, empresarios y gente de a
pie de Jaén y otras zonas en las calles de
nuestrospueblos.El inicioeraelcortedeca-
rreteras de importancia para todo el mun-
do. Gracias al corte total de la autovía las
protestas han sonadomás allá de nuestras

fronteras. Sin embargo, la irresponsabili-
dad de los medios de comunicación que
más alejados se encuentrandel problema,
aquellos que tienen sus sedes enMadrid o
Sevilla, ha llevado hasta el ridículo la des-
cripciónde loqueallí ocurrió.

Decir que el incremento del SMI está po-
niendoenpeligro el olivar tradicional odar
altavoz a un terrateniente que se nutre de
las subvenciones públicas para ejemplifi-
car lo que sufre un agricultor no son más
que dos pinceladas de lo que se puede dis-
torsionareldiscursocuandoseatiendemás
alogrotescoquealagentesencilla,deapie.
Por eso en charla con los agricultores, can-
sadosde ser el último eslabónde la cadena

Editorial ydeestaraexpensasdeloquesusrepresen-
tantes políticos y de organizaciones agra-
rias de uno y otro signodecidan, se entien-
de perfectamente que la situación es inso-
portableyquelasoluciónpasaporsentarse
aescucharlos.

Precios mínimos para poder, al menos,
pagar costes de producción es una de sus
reivindicaciones,peronopuedeser lameta
porque con ese “parche” no semantendría
ningúnpuesto de trabajo ennuestra queri-
da Jaén, incluidoelde losque formanparte
delgrupoVivirporquenosotrossin lectores
no somosnadie y los pueblos, sin gente no
son lugares en losquepoder vivir. Continú-
an lasprotestas.
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ENTRADAAARJONAEstaes lavíadeentradaa laciudadpara losqueprocedendeJaén

Apuntodecomenzarlas
obrasenlaJV-2301
LaraGómez

ARJONA | El diputado de In-
fraestructuras Municipales,
José Castro, visitaba el pasa-
do 22 de enero la ciudad de
Arjona donde se ha reunido
con su alcalde, Juan Latorre,
con el fin de explicarle los
pormenores de la obra que la
DiputaciónProvincialde Jaén
está a punto de comenzar en
la antigua carrtera JV-2301 a
su paso por Arjona. Según es-
pecificaba Castro, “este pro-
yecto viene de la última parte
de la legislatura anterior” a
petición del propio Ayunta-
miento que planteaba el ade-
centamiento de una parte del
tramourbanodeesta víapara
embellecerlo y que siga sien-
dounmiradorque invite apa-
sear por él, se continúa au-
mentando la seguridad.
En este sentido, el alcalde

deArjona, JuanLatorre, agra-
decía el compromiso de la Di-
putaciónde JaénconelAyun-
tamiento de Arjona para me-
jorar esta carretera. “Se trata
de la entrada que quedaba
por remodelar y de reforzar
dosámbitosmuy importantes
para nuestra ciudad: por un
ladoel ámbitode la seguridad
porque hay que recordar que
por aquí pasan muchísimos
vehículos y también las per-
sonas que tienen la oportuni-

AlmaGarrido
presentasuprimer
diseñodeflamencay
lodona P9

Actualidad

CAMINOSRURALES.
ElAyuntamientodeArjonainterviene,entreotrasvíasrurales,
en los caminos deDin, laAlcubilla y el caminodeAndújar. El
pasadomes de diciembre, tras los desperfectos causados por
latrombadeaguaqueafectóalmunicipio,elAyuntamientode
Arjona decidía acondicionar caminos y senderos de forma

que,enplenacampañaderecogidadelaaceituna, lostrabaja-
dores del campo pudieran realizar sus labores agrícolas sin
más dificultades. Según el concejalMateo Léon, los trabajos
másurgentes requerían la limpiezade los caminos, convistas
a entorpecer lomenosposible las tareas de los aceituneros en
las fincasolivareras.

INFRAESTRUCTURAS Variasvías ruralesenremodelación

daddevenir por aquíparapa-
sear y observar las maravillo-
sas vistas que se observan”,
explicaba Latorre. El primer
edil arjonero se mostraba sa-
tisfecho de que el proyecto
pueda ponerse en marcha
dentro de unos días.
“Se trata de una actuación

que va a ser sufragada ínte-
gramente por la Diputación
Provincial, vamos a suscribir
un convenio de tal modo que
esta vía que antes era una JV
va a pasar a titularidadmuni-
cipal”, explicabael diputado,
quien ha incidido en que esta
intervención sobre la vía au-
mentará la seguridad en el
tráfico.
Esta vía de entrada a Arjo-

na une la ciudad con la carre-
tera A-311, carretera que llega
hasta Jaén, y por este motivo
es una de las quemayor den-
sidad de vehículos presenta.
La obra tendrá tres meses de
duración y, según el propio
Castro, a mediados del mes
de enero se firmaba el contra-
to por un total de 103.000 eu-
ros y “en un plazo de diez,
quince días, se iniciarán físi-
camente lasobrasyprevemos
que en torno al mes de mayo
las obras puedan estar ejecu-
tadas”. Cuando finalicen, ce-
derán la titularidad al Ayunt-
mamiento.
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MANIFESTACIÓN EnLaCarolinaunamujer resultóheridaporelusoque laGuardiaCivil hizodepelotasdegomaygases lacrimógenos

Los atascos fueron constantes durante toda la mañana.

Redacción

JAÉN | Indignación y hartazgo.
Esas fueron las sensaciones
que se respiraban en lamaña-
nadel 30deenero encadauna
de las manifestaciones que se
convocaronendistintospuntos
de laprovinciade Jaén.Elprin-
cipalmotivodeestasmoviliza-
ciones es la situación actual
queatraviesa el olivar jiennen-
se, como señaló el secretario
general de COAG Andalucía,
Miguel López: “Asistimos a un
procesodedesmantelamiento.
Estamos viendo cómo el valor
añadido que corresponde al
producto y la producción se lo
quedala industriay ladistribu-
ción en el camino. Los distri-
buidores son los que ponen
precio y se reparten los benefi-
cios".
Lasprotestasfueronmasivas

ylosagricultoresllegarontanto
a pie como en tractores a los
cuatropuntos establecidospor
los convocantes:Asaja, COAG,
UPA, Cooperativas Agro-Ali-
mentariaseInfaoliva.Todoste-
nían unpunto en común, aca-
bar con las especulaciones y
conseguirquelaproducciónde
aceite sea rentable para los
agricultores. “Estamos aquí
porque nos jugamos el futuro
de nuestra provincia. Si deja-
mos caer el sector del olivar
Jaén se muere, por lo que va-
mos a ser vehementes con las
movilizacionesalasquedamos
continuidadynovamosaparar
hasta que hayan medidas es-
tructurales", aseguróCristóbal

no agricultores de toda la co-
marca en sus vehículos y con
tractores. Los cortes estaban
autorizados entre las 11:00 y
las 13:00, aunque los atascos
por la cola de agricultores en
lasdiferentes entradasdeAn-
dújar comenzarondesdebien
temprano. Se esperaba una
afluencia importantepero las

cifrasdeparticipantessupera-
ron todas las expectativas.
Desde Arjona, concentrados
bien temprano en los aleda-
ños del Paseo Nuevo, partía
un grupo numeroso de agri-
cultores con sus tractores y
otros vehículos para partici-
parenlaprotesta. Lainvasión
de la calzada por parte de los

viandantessupusounproble-
madeseguridadyalgunosen-
frentamientos entre la Guar-
dia Civil y los manifestantes
que finalmente y llegadoaun
acuerdosesolventaba.Entor-
noalasdocedelamañanalos
tractoresaccedíanalarectade
“ElSotillo”paracortarel tráfi-
comientrasque los agriculto-

resapiecortabanelcarrilcon-
trario, algoque tampocoesta-
ba previsto y que supuso re-
tencioneskilométricasenesta
víatanimportanteparaAnda-
lucíaque llegaronaextender-
se hasta las 16:00. Sea como
fuere se dieron cita todos los
agricultores para manifestar
supostura.

Cano, secretario general de
UPA Jaén, quién ademásmati-
zó: "No pedimos nada imposi-
ble, no estamos luchando por
nada romántico, solo lo hace-
mosporpoder seguir trabajan-
do y vivir dignamente de esta
actividad, por supresente y su
futuro".
“Esinadmisiblequenosmal-

tratendeestamanera, el olivar
debe ser un asunto del Estado
por losbajospreciosquese im-
ponendesdeEuropaa los agri-
cultores”, destacó el gerente y
portavoz de Asaja Jaén, Luis

CarlosValero.Loscuatrospun-
tos elegidos para realizar las
reivindicacionesy cortar el trá-
ficofueronAndújar,Úbeda,To-
rredelcampoyCampillodeAre-
nasyhasta la ciudad iliturgita-
nallegabandesdebientempra-

n ”Estamos aquí porque nos
jugamos nuestro futuro. Si
dejamos caer el sector del
olivar, Jaén semuere, por lo
que vamos a ser vehementes
con lasmovilizaciones a las
que damos continuidad y no
vamos a parar hasta que haya
medidas estructurales”.

Losagricultores
salena lacalle
CristóbalCano
SECRETARIO GENERALDEUPA JAÉN

UNIÓN___Lasmovilizaciones seprodujeronen cuatro carreterasde la
provincia y colapsaronel tráficodurantemásde cuatrohorasANDÚJAR___El
elevadonúmerodepersonas y tractores retrasóel cortede laA-4

Díahistóricoparaelolivar

Protestas

Actualidad | Protestasolivar

“Lacompetenciaes
difícil conotrospaíses
anivelmundial”

“Nuestro olivar tiene una
configuración especial con
unamecanizaciónmuy
complicada y una
competencia difícil con
otras plantaciones. Si no
podemos resolver ese
problema hay que recurrir
a otros tratamientos”.

LUIS CARLOS VALERO
GERENTE Y PORTAVOZ ASAJA

“Lasituaciónquetiene
elolivardeJaénes
dequiebratécnica”

“La defensa del olivar viene
porque estamos en una
situación límite como ya
comentamos en el Consejo
Provincial del Aceite. La
situación es de quiebra
técnica y por eso hemos
iniciado estas
manifestaciones”.

JUAN LUIS ÁVILA
SECRETARIO GENERAL COAG JAÉN

“Estamosatiempopara
quehayaunaretribución
justaentodoelsector”

“Pedimos un compromiso
que hasta ahora hemos
tenido todos en falta.
Estamos a tiempo de que se
retiere en la cuarta licitación
una partida que cambién los
precios que ahora tenemos,
que haya una retribución
justa para todos los agentes.

CRISTÓBAL CANO
SECRETARIO GENERAL UPA JAÉN

“Vamosaverla
repercusiónquetieney
subiremoslasprotestas”

“Primero vamos a ver la
repercusión que tiene y si
se hacen eco de nuestras
protestas tanto a nivel de
Ministerio como en
Bruselas, que también tiene
que tomar nota, y con
arreglo a ello subiremos las
manifestaciones aMadrid”.

MANUEL ALFONSO TORRES
PRESIDENTE DE INFAOLIVA
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REVUELO Lasorpresa llegabaa lascasasde losarjoneroscon la facturadelmesdeenero

Elalcaldeargumentalos
motivosdelasubidadel
recibodelaguaestosmeses
DESCONTENTOS___Latorresereuníaconvecinosenel
salóndeplenosparaofrecerlesrespuestasyexplicarles

algunospuntosdeimportanciaparaentender lasubida

Laúltima facturadel agua en la ciudadhadesatadoungrandescontento entre los vecinos.

LaraGómez

ARJONA |Una subida en el últi-
mo recibo del agua es lo que
tiene a los vecinos de Arjona
descontentos por esto y a lo
que se sumaba la falta de in-
formación al respecto. Una
vecina de la ciudad se ponía
en contacto con Vivir Arjona
en nombre de un grupo de
afectados por esta subida pa-
ra explicarnos lo ocurrido.
Segúnnosexplicabapor te-

léfono esta mujer, “resulta
que han abierto la planta de-
puradoray cuandonosha lle-
gado la factura del agua, yo,
por ejemplo que he consumi-
douneuromásdeaguameha
venido 25 euros más”. Y este

incremento según sigue ex-
plicando lamujer se refleja en
un nuevo concepto incluido
en el desglose de la factura,
“Depuradora”. “En casas ce-
rradas, que no gastan nada
de agua, les ha llegado 50 eu-
ros o gente que ha pagado
normalmente 80 euros les ha
llegado 108 euros”, añade es-
ta arjonera afectada.
Conscientes de la necesi-

dad de que esa planta depu-
radora que se ponía en mar-
cha en el mes de septiembre
era necesaria, esta mujer ex-
plica que “sabemos que eso
hay que pagarlo, pero esa
cantidadnoes considerable”.
Demedia, expresaestamujer,

Apuntes

n n El pasadomes de

septiembre se ponía enmarcha

la nueva depuradora de la

ciudad, cuyo funcionamiento era

una exigencia legal y

medioambiental.

Nuevadepuradora
deaguasenArjona

ACTUACIÓNDoctorFleming,Granados,TerciayDiegoMuñozCobo

ARJONA |Desde el lunes 3 de fe-
brero, el Consistorio arjonero
llevaa cabo lasobrasde reno-
vación integral de las calles
Doctor Fleming, Granados,
Tercia y Diego Muñoz Cobo.
Según explica el Ayunta-
miento a través de un comu-
nicado, se trata de un esfuer-
zo inversor municipal que se
prolongará hasta la primave-
ra y que consistirá en su re-
modelación con una nueva
red de alcantarillado y agua y

el cambio del pavimento por
otro de hormigón impreso.
En este sentido, el primer

edil arjonero, Juan Latorre,
recordaba que “son actuacio-
nesmuy importantesde reno-
vación integral y completa” y
a las que “a lo largo de todo el
año 2020 se unirán se unirán
otrasmás enotros lugares, en
otros barrios de manera que
vayamos incorporando a la
red viaria de nuestro munici-
pio unas calles renovadas”,

Renovaciónintegralen
cuatrocallesdeArjona

explicaba el alcalde de la ciu-
dad.Además, elAyuntamien-
to ultima los nuevos servicios
públicos del Cementerio de
los Santos y está preparando
unanueva tandadeactuacio-
nes en los caminos rurales de
la ciudad.

la subidaenel reciboha sido
de unos 20 euros, algo que
para muchas economías no
es asumible.
Además, explica estamu-

jer, han echado en falta in-
formación previa por parte
del Ayuntamiento para “ha-
cer un pleno y decir, mira,
vamos a abrirla, va a subir
tanto, esto es lo que hay, por

lo menos informarnos y así
cuando viene el recibo, por
lo menos sabemos de lo que
es”. Y eso es precisamente lo
que intentó el propio alcalde
de Arjona atajar con una
convocatoria en la que dio la
cara y ofreció explicaciones
a todos los afectados que
quisieronasistir a la reunión
programada el 28 de enero y

que se celebraba en el Salón
de plenos.
“El recibodeagua enArjo-

nano esmás caro, demedia,
que en el resto de pueblos de
laprovinciade Jaén”, siendo
la compradel aguaunprecio
establecido por la Confede-
raciónHidrográfica del Gua-
dalquivir, explicaba el alcal-
de, Juan Latorre.
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Elañopasado
hicedos
vestidos
inspiradosen
LosSantos, yo
los llamaba
Loshermanos
y llevabanel
toquede
Arjona

‘‘
““DDuueerrmmoo  ccoonn  TT  ddee  TToouucchhéé,,  eess  mmii  vviiddaa””

EEnnttrreevviissttaa Antonio Salas Charlamos con este artista de la moda que acaba de abrir su
propio atelier en la vecina ciudad de Andújar, donde Con T de
Touché ya es más que conocida y reconocida como una firma
con marca propia y un estilo artesano y diferente.
Comenzaron como los grandes, diseñando complementos y
hace dos años dieron el salto a la confección de moda. Tanto
han crecido que ya no es su madre quien corta y cose, sino
una modista profesional porque son muchos los encargos.  

Diseñador y mitad de Con T de Touché

Lara Gómez

¿Cuándo comenzaste esta aventura?

–Con T de Touché lleva ya si no recuer-
do mal siete años. Hace siete años que em-
pezamos con una pequeña colección de
tocados, poquito a poco fuimos metiendo
más cosas: bolsos, complementos y de ahí
dimos el salto hasta que el año pasado que
nos atrevimos con la flamenca. A nosotros
nos gusta mucho la moda flamenca y con
motivo de un desfile que se nos presentó
en Andújar Flamenca nos empezamos a
meter en el mundo de la moda flamenca.
Hicimos una pequeña colección simple-
mente para que los complementos no es-
tuvieran solos en la pasarela e hicimos un
pequeño outfit. A raíz de ahí, poquito a
poco, poquito a poco, creo que fuimos cre-
ciendo y ya llevamos dos años desfilando
con nuestros propios diseños. Este año ya
nos hemos buscado una modista profesio-
nal porque hasta el momento era mi ma-
dre la que se encargaba (risas). A mi ma-
dre la pobre la teníamos desde agosto, con
la calor, en plena Fiestasantos y mi madre
que bajaba de la campanica del turrón a
coser volantes. Este año nos hemos busca-
do una modista profesional porque era
muchísimo el trabajo y cada vez nos exigí-
amos más. Este año hemos preparado una
colección que está inspirada en la Rome-
ría de la Virgen de la Cabeza.       

¿Qué diferencia a Con T de Touché de cual-

quier otra marca? 

–Yo creo que Con T de Touché se dife-
rencia porque las cosas las hacemos con el
corazón. Nosotros no hacemos cosas en
serie, sino que es todo cien por cien perso-
nalizado y creo que hay mucha gente que
dice que trabaja como diseñador pero yo
no trabajo, mi vida es esto. Yo duermo con

Con T de Touché, mi vida es Con T de Tou-
ché. La gente cuando tiene tiempo libre
enciende la tele y yo lo que hago es ver
desfiles de moda. Creo que lo hacemos to-
do con el corazón y siempre estamos pen-
sando cómo superarnos, cómo crecer. Sin
ir más lejos acabamos de abrir nuestro
atelier en el centro de Andújar y acabamos
de sacar nuestra primera colección de za-
patos. Era el complemento que nos faltaba
e incluso hemos ido más allá. Además de
esta colección de zapatos ofrecemos la po-
sibilidad de personalizarle a la clienta sus
zapatos al cien por cien. Que viene y se le
abre una carta de posibilidades, con los
colores, tejidos o diseños que a la clienta
le guste. 

¿Cuándo comenzasteis con los vestidos?

Con T de
Touché se
diferencia del
resto porque
las cosas las
hacemos
siempre con el
corazón, yo no
trabajo, mi
vida entera es
esto –Empezamos el año pasado a hacer ves-

tidos a medida y este año tenemos ya hasta
treinta encargos y hasta una novia. Y tenía-
mos siempre el mismo problema con las
clientas, que nos demandaban que los za-
patos no fueran siempre los mismos que se
encuentran en las tiendas. Y por eso hemos
sacado una pequeña colección de zapatos e
incluso la posibilidad de personalizarlos.

Hablas siempre en plural porque sois dos

personas las que formais parte de Con T de

Touché.

–Sí, somos dos, no estoy yo solo. Con T
de Touché lo formamos dos personas, una
pareja. Pedro José Molinero y Antonio Sa-
las. En realidad fue él el que comenzó con
esto. Él estudió diseño de tocados y yo lue-
go me metí que tenía diseño y le aporté ese

toque de diseño a los tocados.  

¿Cuál dirías tú que es vuestra mayor fuen-

te de inspiración? ¿La gente, los desfiles,

la calle? 

–Pues nuestra mayor fuente de inspira-
ción son nuestras propias clientas. Ellas
llegan y nos dicen “quiero esto” y nosotros
nos inspiramos en ellas, en sus “me gusta-
ría esto o aquello”. También nuestra tierra
nos tira mucho. Por ejemplo, el año pasa-
do estábamos un poco atascadillos con la
flamenca y dije “yo tengo que hacer algo
de mi tierra” y lo que hice fue que dos de
los vestidos llevaban inspiración en Los
Santos. Dos vestidos que yo los llamaba
Los hermanos y que tenían un toque de
Arjona, de hecho en la pasarela tenían la
aureola y todo.   



Recorridovisual
ehistóricopor
nuestrosbares

Con inicioenel sigloXVIII y finalen1970,Manuel

RodríguezArévalohaconfeccionadoeste libro

quecuentacon475 fotosy 150entrevistas

LARA GÓMEZ

R ecorrer 6.000 kiló-
metros visitando a
los vecinos más
longevos de los 97

pueblos de la provincia en busca de
las historias dentro de la Historia.
Este empeñoesel quehaperseguido
durante siete años de su vida Ma-
nuel Rodríguez para confeccionar
su décimo libro titulado “Tabernas,
mesones,posadasyventasde Jaén”.

Según nos explica el propio autor,
los capítulos más extensos son los
dedicados a la capital del SantoRei-
no y a Linares por el hecho de ser la
ciudad de losmineros y tener taber-
nas a lo largodel recorridoquehací-
an estos trabajadores hasta el tajo.
Pero el capítulo dedicado a Arjona
recoge tambiénmuchasanécdotas e
historias cotidianas que hacen a
uno rememorar otros tiempos en los
que los establecimientos hosteleros
eranmás que un lugar donde tomar
algo. “Eran el centro neurálgico de

cualquier municipio, eran el lugar
en el que se buscaba trabajo, se de-
dicaba un rato al ocio y en los pue-
blos pequeños era el único lugar en
el que se podía hacer esto”, recono-
ce el propio autor, Manuel Rodrí-
guez. Gracias a la colaboración y
testimonios orales de muchos veci-
nos de las 97 localidades que com-
ponen la provincia, este nuevo libro
que estará a la venta en el plazo de
unos quince días, recoge anécdotas
cotidianas que dan la idea del lega-
do oral de nuestrosmayores.

Por supuesto, uno de esos capítu-
los sededica tambiéna lahistoriade
Arjona, a sus tascas, sus tabernas
míticas y hoy ya desaparecidas y a
esos chascarrillos que se contaban
en las casas sobre historias que ha-
bían ocurrido y que pasaban de bo-
ca en boca a lo largo y ancho de la
ciudad. Recorrido visual y narrativo
por lugares imprescindibles que di-
cen mucho de nosotros. Historias
con minúscula de esas que hacen
patria y que son reconocidas como
patrimonio etnológico jiennense

para entender cómo se articulaba la
sociedad de toda la provincia en el
pasado en esos centros sociales, lú-
dicosyenalgunoscasosprofesiona-
les en que se convirtieron nuestras
tabernas, mesones, posadas y ven-
tasde Jaén, comorezael títulodees-
tapublicación. Lugaresquehoymu-
chos mantienen en el recuerdo y
que son precursores de lo que hoy
somos como sociedad. Patrimonio
intangible imprescindible para en-
tender que lo que hoy somos es por-
que otros lo hicieron antes posible.

Unade las fotos que componenel libro conuna tabernadeArjona.

El libro de este escritor e investigador

de la vecina localidad de Villanueva de

la Reina realiza un repaso por la vida,

anécdotas e historias que se han

transmitido de forma oral sobre los

establecimientos hosteleros.

ManuelRodríguezArévaloesel
autordeestaobraetnográfica

�PATRIMONIOETNOLÓGICO

vivirarjona FEBRERO DE 2020 7

Cultura | Reportaje



8 FEBRERO DE 2020vivirarjona

Cultura |

TIPOLosauténticosagujetasynoaquellosquesalíancon... (unañomás,nocabe) 36AÑOS Elcertamenliterariodelaciudad

LaraGómez

ARJONA |Elpasado finde sema-
na “La Chirigota de Arjona”,
que eneste año 2020gira bajo
el nombre de “Los auténticos
agujetas ynoaquellosque sa-
lían con Manolito en el peor
equipo del mundo”, partici-
pabaenvarios eventos carna-
valeros. Los certámenes de
Martos y La Carolina eran los
primerosen losqueestaagru-
pación tenían presencia y cu-
ya actuación fue tan aplaudi-
da por el respetable que con-
siguieron pasar a la final del
concurso y volverán a actuar
el próximo fin de semana.
Ya el domingo, la agrupa-

ción carnavalera de Arjona
volvía a enfundarse en sus

ARJONA | El pasado miércoles
12, el concejal de Cultura, Tu-
rismo, Empleo y Promoción
Local,ManuelAlbertoJaényel
directordelacolecciónmuseo-
gráfica “Ciudad de Arjona”,
Antonio Salas hanpresentado
el certamen literario “Álvarez
Tendero” a los alumnos y pro-
fesoradodel ceip “SanBonoso
y San Maximiano”. Junto a
ellos,haestadoladirectoradel
centro JuanaMaríaQuirós. En
el salón de actos del centro
educativo, el alumnadode5ºy
6ºdePrimariahanconocido la
larga historia del certamen
que, en este 2020, cumple
treinta y tres años de feliz an-
dadura.
En los próximos días, tanto

losniñosdel colegio como los
jóvenesdel ies “CiudaddeAr-

jona” tendrán la oportunidad
de participar en un certamen
literario que es santo y seña
de la identidadcultural deAr-
jonayque involucraapadres,
maestros y profesores, ade-
más del propio Consistorio.
Por otra parte, el 28 de fe-

brero se cierra el plazo de re-
cepción de trabajos para el
Premio Arjona de Relato Bre-
veyqueenel añopasadocon-
tó con la participación de 300
relatos y autores de once na-
cionalidades. Un premio
prestigioso y prestigiado por
numerosos autores que lo tie-
nen como referencia en cali-
dad e importancia que cada
año crece con una nómina de
ganadores también bregados
en otros importantes premios
literarios.
A partir del mes de marzo,

la organización del “Álvarez
Tendero” y del Premio “Arjo-
na”deRelatoBreveestará tra-
bajando a todamáquina para
seleccionar losmejores traba-
jos que serán los que llegarán
al jurado finalmente.

trajes para participar en el
Pregón del Carnaval de la ve-
cina localidad de Arjonilla,
lugar con el que la ciudad
guardaunaestrecha relación.
“Los auténticos agujetas y no
aquellos que salían con Ma-
nolito en el Peor equipo del
mundo” tienen cerradas más
de 25 fechas en toda Andalu-
cía y también harán su para-
da enArjona. Los cuplés ypa-
sodobles que forman parte
del repertorio de “La Chirigo-
ta de Arjona” han sido com-
puestos por el concejal de
Festejos JuanDiego Segovia.

Presentación en supueblo
Elpasadoviernes 31deenero,
laChirigotadeArjonapresen-

Fotografía deunade las actuacionesde estos locos del carnaval.

LachirigotadeArjona
cautivaendoscertámenes

Losescolaresde
Arjonaconocenel
ÁlvarezTendero

PRESENTACIÓN___El 31 deeneroesta agrupación sepresentabaenpúblico
enel CentroComarcal deServicios Sociales deArjona

n n Desde el año 2011, Arjona

cuenta con una chirigota que

nació como asociación y que en

este 2020 conserva el 80%de la

formación original: hombres,

tambiénmujeres, que aman el

carnaval y que durante los

próximos fines de semana

subirán a numerosos escenarios

para hacer llegar a todos el

nombre de Arjona y de su

carnaval.

Nueveañossobrelas
tablas

ElAyuntamientode
Arjonaacercaasí este
certamen literarioa la
comunidadeducativa
de laciudad

Apuntes

tó los cuplés y pasodobles en
los que llevan trabajando va-
rios meses, en un ensayo ge-
neral abiertoa todoelpúblico
ensuciudad.Conéxitodepú-
blico, la agrupación carnava-
lera que lleva el nombre de
Arjona por donde quiera que
vaya mostraba las letras y
música con que participarán
en más de 25 certámenes de
carnaval de toda Andalucía.
La actuación se celebró en el
Centro Comarcal de Servicios
Sociales de Arjona y contó
con numeroso público que
quiso emocionarse y reír con
esta agrupación que nacía en
el año 2011 que en este 2020
conserva el 80% de la forma-
ción original.



Cincosonlas
asociacionesa
lasqueAlma
Garridoha
donadoel
primerdiseño
deflamenca
quesaledesus
manos

Loquehace
diferentea
AlmaGarrido
esque todoes
artesano,
único y
exclusivo y
hayun trato
cercanoque lo
haceespecial

‘‘
LaraGómez
ARJONA

L
a solidaridad es un valor intangi-
ble que el pasado miércoles 22 de
enero se hizo realidad para cinco
asociaciones arjoneras. Alrededor

de la fuente del patio del ayuntamiento
se congregaban alrededor de cincuenta
personas que esperaban impacientes el
comienzodeundesfileúnicoyexclusivo.
La artífice de esta tarde de sorpresas fue
María Garrido a quien la mayor parte de
Arjona conoce yapor el nombre de su es-
tablecimiento demoda: AlmaGarrido.
Y con alma fue como comenzó este

evento de moda y solidaridad en el que
hubo mucha emoción cuando la propia
María recordó cómo comenzó su aventu-
ra de la moda. Junto a ella, Mª José, su
modista, la que “hace realidad todo lo

que sueño”, que no dudó en sumarse a
este proyecto. El alcalde de Arjona quiso
estar presente en este acto y fue el encar-
gado de dar las gracias a la diseñadora
por su gesto solidario con cinco de las
asociaciones arjoneras: ARESAR, Píde-
me la luna, María Montessori, la Junta
Local de laAECC yAFAArjona.
Durante la presentación, María Garri-

do explicó que este es su primer diseño
de flamenca y que por ello quería hacer
algo especial y “que fuese recordado du-
rante mucho tiempo”. Esa fue la razón
por la que decidió organizar una rifa be-
néficaydonarasí el vestidodiseñadopor
ella: se han imprimido 5000 papeletas y
cada asociación recibirá 1000 para ven-
derlasa 1euro.Ungesto solidarioyconel
que contribuye, según nos explicaba
después, en una entrevista que podrán

leer en el próximo número de Vivir Arjo-
na, a devolver parte del cariño que ha re-
cibido desde que abriera su tienda en el
centro de la ciudad. Las representantes
de las cinco asociaciones tomaron la pa-
labra para agradecer esta donación ypa-
ra recalcar el acertadodiseñode este tra-
je de flamenca en verde agua y topos
blancos cuyos complementos han sido
elaborados de forma artesanal también
porella.Un trabajoquebiendará sus fru-
tos y que ahora la sociedad arjonera sa-
brá compensar con la compra de todas
las papeletas y la visita obligada a Alma
Garrido. Vivir Arjona tuvo la oportuni-
dad de charlar con ella sobre sus proyec-
tosmás inmediatos.
P.- ¿De dónde nace esta idea de donar tu

primerdiseñoa lasasociaciones?

–Yo desde pequeña me ha encantado

este mundo. Dibujaba ami manera y lue-
go se lo hacía amismuñequitas. Yme en-
cantaba ver los desfiles en televisión e in-
cluso me emocionaba. Veía un volante y
me fascinaba lamoda flamenca.Yonunca
me he dedicado a esto ni he estudiado di-
señoyconfección, lohacíaparamímisma
oparaalgunasamigas. Soyauxiliar, lleva-
banueve años trabajando enuna residen-
cia y decidímontarmi propio negocio con
moda de señora pero seguía diseñando
mis complementos y mi marido me ani-
mó. Y él fue el que me dijo que sacara un
diseño y dije, pues mira, el primero que
haga tiene que ser algo especial, algo que
siempre lo recordemos y que todo elmun-
do se acuerde y entonces decidí donarlo.
Hablé con las asociaciones de Arjona y se
han hecho 5000 papeletas, 1000 para ca-
da asociación.
P.- Abriste en octubre, ¿qué tal la expe-

riencia?

–Pues la verdad es que ha sido algo que
me tiene un poco fascinada. Ha sido un
éxito brutal y yo no me imaginaba que el
pueblo se iba a volcar, bueno y los alrede-
dores porque tambiénmando ropa fuera.
P.- En la presentación explicabas que has

hechodosdiseñosmás.

–Sí, en realidad he hecho una minico-
lección porque esto es algo caro y que no
te puedes permitir así como así. Vale mu-
chodineropodermontarunnegocioyhay
dos diseñosmás. Para uno de ellos se va a
hacerunvídeopromocional coincidiendo
con la apertura del nuevo Hotel rural La
Judería, queprecisamente yomecrie ahí y
le tengo un cariño especial. La idea de es-
ta minicolección es que la gente sepa que
yoofrezco confecciónperodeunamanera
diferente, cercana y para que encuentren
lo que les gusta de unamanera artesanal.
P.- ¿QuédiferenciaaAlmaGarrido?

–Yo creo que desde que entran por la
puerta de la tienda lo ven,me hago amiga
de la clienta, les asesoro y les doymi opi-
nión. Todo es artesano, único y exclusivo
y lo que nos hace diferentes es el trato, la
cercanía, que todosehacedemaneramuy
especial. n

Unmomentode la presentacióndel traje de flamencadiseñadoporAlmaGarrido.
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BUENA CAUSALa diseñadora donaba el traje a cinco asociaciones de la ciudad que venden papeletas a un euro para sortearlo



TURISMO Lapresencia institucionalen laFeria InternacionaldeTurismohapermitidoestablecer contactosconempresarios

PRESENCIA___El áreadeTurismosigue ideandonuevas formasdeatraermásvisitantesdurante todoel año

ArjonacreasinergiasenFITUR
ARJONA |Del 22 al 26 de enero los
pabellonesdeIFEMAenMadrid
han acogido la cuadragésima
edicióndelaFeriaInternacional
deTurismo,FITUR 2020.Yallíse
encontrabatambiénpresenteel
Ayuntamiento de Arjona para
mostrarlasbondadesdelaloca-
lidad en materia turística. Ade-
más,enestaocasión,ycomoya
vienesiendohabitualenestetipo
deeventosturísticos,elConsisto-
rio arjonero participaba en esta
muestra internacional para en-
señar la diversa oferta con que
cuenta para los visitantes. “FI-
TUR sirve para que desde el
Ayuntamientotengamosreunio-
nesquenosevenenlosmedios
de comunicación y que sirven
paratenerencuentroscondistin-
tas empresas, asociaciones de
caracternacional, quenospue-
danservirparaquelleguenmás

visitasaArjonaypuedaincorpo-
rarse a diversos programas que
nos reportenbeneficios”, expli-
cabaelalcaldedelaciudad,Juan
Latorredurantelacelebraciónde
esteeventoenMadrid.Elprimer
edil arjonero especificaba que
unadeestasreunioneslamante-
nía con el presidente de la Aso-
ciacióndelospueblosmásboni-
tosdeEspaña“porquequeremos
hacer un esfuerzo e intentar al
menos formarpartedelmismo;
séqueesdifícilperolosarjoneros
somos personas valientes y
cuandonosproponemosalgoso-
mos capaces de llevarlo a cabo
con mucho sacrificio”, incidía
Latorre.

Con una ciudad ya conocida
enloscircuitosdelturismocultu-
ralde interior,Arjonacuentaya
conunampliobagajeconstruido
a lo largo de los últimos años y

conunesfuerzotitánicopordes-
marcarsedelrestodecompetido-
resgraciasaunaofertaconcreta
ydecalidad.“Hemoshechoalo
largode losúltimosañosunes-
fuerzo por la rehabilitación del
patrimonio muy importante”,
explicaba el alcalde, haciendo
hincapiéenqueestosirve“para
nosolamentedisfrutarlolosarjo-
neros, sino para que lo hagan
también los que nos visitan”. Y
vayasi lohanhecho,porquese-

gún las cifras proporcionadas
poreláreadeTurismodelAyun-
tamientodeArjonaelaño2019se
cerraba con la visita de más de
7000personas.“Somoscapaces
de adaptarnos al perfil del visi-
tante”,explicabaLatorreconres-
pecto al gran fuerte del turismo
de Arjona y aquello que la dife-
rencia:Lavisitaguiadaporelpa-
trimonio,especializadaydiversa
y que ofrece al turista un modo
distintodeverlaciudad.

Fitur2020 |

n n El alcalde destacaba que el

año 2019 se cerraba con un alto

número de visitas. En total eran

más de 7000 personas las que

pasaban por la ciudad.

Cierreconcifrasde
visitantesrécord

n n La gran baza de las

localidades pequeñas en FITUR

es conseguir crear lazos de

unión con empresas e

instituciones.

Reunionespara
conseguir inversión

n n El auge turístico de la

ciudad se está traduciendo en

nuevas inversiones por parte de

empresarios locales y en los

próximos días abrirá un hotel.

Inminenteapertura
deunhotel

n n En los últimos años el

Ayuntamiento de Arjona ha

llevado a cabo una cuidada

restauración y puesta en valor

del patrimonio local.

Apuestapor la
rehabilitación

Apuntes
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IFEMA Laprovinciaproyectasusbondadesen la feria internacionalde turismomás importantedelpaísde lamanode laDiputacióndeJaén

Fitur2020 DIPUTACIÓN
DEJAÉN

La feria fuedenuevo escenario de la entregade los premios Jaén seleccióna losmejoresAOVESde 2020.

AntonioOcaña

MADRID | La Diputación Provin-
cial de Jaén ha salido “satisfe-
cha”,enpalabrasdeldiputado
dePromociónyTurismo,Fran-
cisco Javier Lozano, tras el tra-
bajo realizadopor laAdminsi-
tración provincial de la mano
deAyuntamientos y empresa-
riosdelsector,enlaediciónnú-
mero40de la Feria Internacio-
nal de Turismo deMadrid (FI-
TUR). Unbalance en el que re-
calcabaque“hemosconsegui-
do los objetivos y la visibilidad
quenosmarcamosdecaraaes-
taventanadepromoción turís-
tica, lamás importante que se
celebraennuestropaís”.
Durante cinco días, la pro-

vincia de Jaén protagonizaba
unaactivapresenciaenunafe-
ria en la que ha participado a
través del estand que la Dipu-
taciónde Jaén tenía dentro del
pabellón de Andalucía, en el
quese“hadesarrolladounain-
tensa programación”, como
apuntó Lozano, “tanto por los
destinos turísticos que trabaja
laDiputación comopor los re-
cursos propios que hemos di-
fundido, desde rutas como la
deCastillosyBatallasoelViaje
altiempodelosIberos,hastala
gastronomíajiennenseoelole-
oturismo, y especialmente el
destinode aventura que repre-
senta nuestra provincia, que

rio donde se presentaban los
datos de viajeros y pernocata-
cionesenlaprovinciaalolargo
de2019.Datosquereflejanque
laprovincia cerró 2019como la
demayor gastomediopor visi-
tante con casi 80 euros al día.
Fueron 836.709 visitantes los
recibidos en Jaén en los últi-
mos 12meses, según los datos
del Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía (IE-
CA) que sitúan a la provincia
de Jaén, junto conMálaga, co-
molamásvaloradadeAndalu-
cía conunapuntuaciónmedia
de8,6sobre10.

para alentar al sector servicios
de nuestra provincia y ayudar
adesestacionalizarunturismo
quenecesariamente tiene que
seguir creciendo”.
Lozano recordóque “han si-

do más de 650 los que se han
desplazado a esta feria de la
mano de la Diputación para
conseguir nuevas oportunida-
desdenegocioyquesevisibili-
cen los servicios que ofrecen,
lograrcontactosy favorecerasí
el crecimiento del sector turís-
ticoprovincial”.
Datosdeviajeros
LaFeria fue tambiénelescena-

cuenta con cuatro parquesna-
turales que brindan multitud
deoportunidades”.
Esta notable presencia tam-

bién se ha logrado por medio
del “programa conjunto reali-
zado con los ayuntamientos,
yaquemásdeunatreintenade
municipiossehaninvolucrado
eneldesarrollodeestaprogra-
mación ofreciendo a todos los
públicos, sobre todo al sector
profesional, los recursos turís-
ticos de nuestros municipios
que tenemos para la celebra-
ción de eventos, jornadas y
congresos que pueden servir

n Como novedad en la feria, las tres provincias andaluzas han
presentado un nuevomaterial promocional que recoge los
recursos turísticos ligados a la cultura íbera en las tres provincias
el Viaje al Tiempo de los Íberos, de Jaén; el Valle de la Muerte, de
Granada; y Los últimos linajes íberos, de Córdoba.

Jaén,CórdobayGranadaunidas
paraofrecer la ‘Andalucía Ibera’

ACTIVIDAD___30presentaciones y
másde650empresarios jiennenses
acudieronde lamanodeDiputación

PROYECCIÓN_LaDiputaciónvalora la
difusióndelestanddelaprovincia,
dentrodelpabellóndeAndalucía

NOVEDADES___EllegadoiberoenJaén,
GranadayCórdoba,unadelasofertas
másnovedosasdelaprovinciaenlaferia

TrabajobienhechoparabrillarenFITUR

Nuevaspropuestasturísticas

NUEVAGUÍA OleotourJaénquerecoge los 126recursosyserviciosvinculadosalaceitedeoliva

Eloleoturismoseconsolidacomoreclamoturísticosingular
REDACCIÓN |Eloleoturismosecon-
solidacomounode losproduc-
tos turísticos singulares de la
provincia de Jaén. Así lo de-
muestranlasmásde50.000visi-
tas turísticas registradasporal-
mazaras ymuseos a lo largode
2019.ElpresidentedelaDiputa-
ción,FranciscoReyes,presenta-
baenFitur lanuevaguíadeOle-
otourJaénquerecoge los126 re-
cursos turísticosde laprovincia
vinculados al aceite de oliva,
unatreintenamásqueenlaver-
siónanterior,querespondea“la

evoluciónyelcrecimientonota-
ble que ha experimentado este
productoturísticodesdequeim-
pulsamosestaestrategiaturísti-
cahacecasiunadécada”,seña-
labaReyes.
“Jaén es, sin duda, el lugar

perfectoparavivirunaexperien-
cia turística ligada al aceite de
oliva y susmundos, y cada vez
sonmás los viajeros que se de-
cantan por disfrutar de alguno
delosrecursosadheridosaOleo-
tourJaén”,hasubrayadoelpresi-
dente de la Diputación, que ha

adelantadoque“lareediciónde
estaguíacompletamenteactua-
lizada es otro más de los argu-
mentosquevienenasumarpara
que este oleoturismo aún inci-
piente,perocadavezmásasen-
tado, y al que confiamos en su-
marenlospróximosaños lade-
claracióndelosPaisajesdelOli-
var como Patrimonio Mundial,
para se convierta en unode los
grandesreclamosdeJaén.Dees-
ta se han editado un total de
5.000 ejemplares en español y
1.000eninglés.

n nEstaguía,de laquesehan
editadountotalde5.000
ejemplaresenespañolyotros
1.000en inglés, recoge laesencia
deloleoturismoen laprovincia
deJaény los126recursosy
serviciosqueseofrecenenJaén
vinculadosal turismodelaceite.

126recursos,30más
queenlaanterior

Losdatos

ReyespresentabaenFITURlanuevapublicaciónendosidiomas.

nElmesde julio suenaen Jaénamúsica.Así sepresentabaunaño
másenFiturFestivales laestrategiapromocional Jaénen Julioque
agrupaaEtnosur,Bluescazorla,VértigoEstival,UnMardeCanciones
e ImaginaFunk. “Unaofertamusical y cultural consolidada,paraun
veranodiferenteenel interiordeAndalucía”, enpalabrasde
FranciscoReyes, presidentedeDiputación.

‘JaénenJulio’ suenaenFiturconsu
variadaofertamusicalycultural
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LaraGómez
ARJONA

A
comienzos del nuevo año 2020
el IES Ciudad de Arjona conme-
mora los 50 años de su creación
con un cuidado y extenso pro-

gramadeactividadespara todas las eda-
des y que implicará no solo a la comuni-
dad educativa de la ciudad, sino tam-
bién a toda la población de Arjona y
otras localidadesdedondeprocedensus
alumnos.

El día 22 de enero profesores actuales,
otros ya jubilados, antiguos alumnos,
los primeros alumnos de ese curso de
1970, vecinosde la ciudady representan-
tes políticos se dieron cita en el salón de
plenosdelAyuntamientodeArjonapara
asistir a la presentación oficial del pro-
grama de actos que el IES Ciudad de Ar-
jonahapreparado conesmeropara cele-
brar de enero a junio el 50 aniversario de
su creación. Durante la presentación el
alcalde de Arjona, Juan Latorre, quiso
poner en valor la importancia de cele-
brar junto con el centro esta efemérides
porque todos los arjoneros, deunauotra
manera han pasado por allí. “Yo siento
orgullo comoalcaldede tener ennuestra

ciudad a uno de los centros educativos
puntero en la provincia de Jaén; le ava-
lan sus resultados, le avalan la compe-
tencia en el profesorado y le avalan el
trabajodiarioquedesempeñande trans-
misión de valores”, explicaba Latorre.
Además, el alcaldedeArjonaaprovecha-
ba este encuentro para anunciar la con-
cesión del premio Arjona Excelencia al
IES Ciudad de Arjona en la próxima edi-
ciónque se celebrará el día 28de febrero.

Además de esta puesta de largo en el
Consistorio arjonero, el centro educativo
recibía la visita institucionaldelmáximo
responsable de la consejería de Educa-
ciónen laprovinciade Jaénelpasadodía
31 de enero, el delegado territorial de
Educación en Jaén, Antonio Sutil. En la
visita se encontraba también presente el
alcalde de Arjona, Juan Latorre, que no
quiso perderse este acto solemne cele-
bradoenel edificioReyAlhamardel cen-
tro arjonero. Con la presencia de alum-
nos del centro, así como del AMPA y de
las localidades vecinas de Escañuela,
Lahiguera o Arjonilla, el director, Ma-
nuel Sánchez, realizabaun recorridopor
el centro al delegado para enseñarle las
instalaciones.

Durante su visita Sutil explicaba que
era un “honor” asistir a este acto en el
IES Ciudad de Arjona como delegado
que“pormedio siglohanestado forman-
do a los jóvenes, yano solo deArjona, si-
no de una comarca entera que han pasa-
do por estas aulas, estas clases y han
conseguido desarrollar un futuro me-
jor”, especificaba.EldelegadodeEduca-
ción incidía también en la importancia
de vincular su área con el campo y con
las reivindicaciones que el pasado 30 de
enero se manifestaban en las protestas
de los agricultores: “Quepodamosgene-
rar competenciasprofesionalesqueenel
mundodel campoyde laagriculturavan
cambiandodíaadía; realmentenuestros
jóvenes necesitan ciclos formativos que
les den diferentes soluciones y espere-
mos que en este sentido podamos avan-
zar”, añadía Sutil.

Por suparte, el directordel centro edu-
cativo arjonero, Manuel Sánchez, recor-
dabaque las actividades establecidas en
el programa del 50 aniversario continú-
an en el mes de febrero. “A partir de fe-
brero comenzamos ya con algunos actos
un poquito más serios porque nos mete-
mos de lleno en actividades musicales y

Cincuentaañosdeprogreso

Algunasde las actividadesquehan tenido lugar en elmesde enero.

En el aniversario se implicará a toda la
comunidaddeArjona y vecinas.

EDUCACIÓN El IES CiudaddeArjonacelebraduranteesteaño2020suscincuentaañosdehistoria conunaprogramacióncuidada

ACTIVIDADES___Desdeenerohasta junio el centroeducativohapreparadodiferentes actividadespara celebrar con
la comunidad su50aniversario PREMIOMERECIDO___El 28de febreroel IES CiudaddeArjona recibirá el premio
“Arjonaexcelencia” queentregaelAyuntamientodeArjona comoreconocimientoa su labor

El centro
recibía la
visita
institucional
deldelegado
deEducación
enJaén,
AntonioSutil,
que los
felicitaba
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al centro educativo arjonero con el título
de “Arjona excelencia”: “Ese nombre de
excelencia que ellos han cumplido du-
rante todo este tiempo”, aludía el primer
edil. “Un centro educativo que ha repre-
sentado un pilar fundamental de trans-
misiónde formación, educaciónenvalo-
res, para todos los jóvenes y no tan jóve-
nes de nuestro municipio”, explicaba
Latorre. Hasta el momento han pasado
por el centro miembros del parque de
bomberos de Andújar, agente de la Poli-
cía Nacional, jugadores del Jaén Fútbol
Sala Paraíso Interior o especialistas en
psicología para sumarse al aniversario
del centro.

Larga trayectoria en la ciudad
En la actualidad el IES Ciudad deArjona
cuenta con 500 alumnos procedentes de
la ciudad, de Arjonilla, Escañuela y La-
higuera, además de los 57 docentes y los
11miembros de Personal de Administra-
ción y Servicios (PAS) que se reparten
entre los tres edificios (ReyAlhamar, San
Nicasio 2 y Martín Ximena). El IES Ciu-
dad de Arjona fusionaba en el año 2000
dos centros educativos, el de Formación
Profesional y el de Bachillerato.n

conferencias o coloquios”, explicaba
Sánchez. En marzo el protagonismo de
las actividades recaerá en el alumnado
que formapartedel centro. El director in-
cidía durante la celebración de esta visi-
ta institucional también en que “estos
actos no deben de solapar un título que
noshandadoeste añoydel cual estamos
muy orgullosos, que es ser escuela em-
bajadora del Parlamento Europeo”, es-
pecificaba.
El alcalde de Arjona, Juan Latorre, ha

recordado lomerecido del galardón que
el próximo 28 de febrero entregará en
nombre del Ayuntamiento de la ciudad

HOMENAJE Estedocente fueunode losprimerosquepasópor lasaulasarjoneras

CARIÑO___El ahora catedráticodeLenguayLiteraturaejerció durante varios
añosenel centro arjonero VINCULACIÓN___El docente siguevinculado

Labibliotecaluceyael
nombredeAdolfoFuentes

Unmomentodel homenaje que le brindabael centro educativo.

LaraGómez

ARJONA | El pasado viernes 28
de enero, el IES CiudaddeAr-
jona celebraba uno de los ac-
tos más entrañables de cuan-
tos se han programado para
conmemorar el 50aniversario
de su creación, renombrar la
biblioteca del centro situada
en el edificio Rey Alhamar
con el nombre de “Adolfo
FuentesMoreno”. Estedocen-
te fue uno de los primeros y
más influyentes de cuantos
han pasado por sus aulas a lo
largo de su dilatada historia y
todavía hoy cuenta con una
gran vinculación con la co-
munidad educativa actual.
Al acto asistía el homenaje-

ado acompañado de su fami-
lia y antesdedescubrir la pla-
ca con sunombre, los presen-
tes se desplazaban hasta el
salón de actos del instituto
donde el director del centro,
Manuel Sánchez, disertó so-
bre la trayectoria de Adolfo
Fuentes, explicando su paso
por el IES Ciudad de Arjona
desde el año 1979hasta el año
97. Director, profesor de Len-
gua y Literatura y biblioteca-
rio, Adolfo Fuentes es hoy
una de las figuras docentes
más reconocidas de la comar-
ca, dehecho, en laactualidad
trabaja como catedrático de
LenguayLiteratura en laUni-
versidad Nacional de Educa-
ción aDistancia, UNED.

Durante el acto también to-
mó la palabra el propio Adol-
fo Fuentes para contar algu-
nas anécdotas de su paso por
el centro, destacando a los
compañeros José Antonio Ar-
cos, Juan Navas, Dolores
Cuesta, María Dolores Gómez
y Pedro Luis Ramos. A conti-
nuación pasaron a visitar la
biblioteca y destaparon la
placa que lleva el nombre de
estemíticodocente. Enel acto
estuvieronpresentesprofeso-
res que ejercen como tal en la

actualidad y profesores que
fueroncompañerosdeAdolfo
Fuentes en su trayectoria en
el instituto. Además, amigos
y compañeros como Dolores
Cuesta y Juan Navas aprove-
charon el momento para re-
galar a los asistentes unas ca-
riñosas y sentidas palabras
sobre Adolfo Fuentes. El do-
cente se mostró agradecido y
estuvo acompañado por su
mujer y sus dos hijos que no
quisieron perderse este ho-
menaje.

EMPRENDIMIENTO Elobjetivodeesta iniciativaespromocionar laculturaemprendedora

AlumnosparticipanenEmpresaconclase

nentemente prácticos y que
se están desarrollando en un
total de 14 municipios jien-
nenses en los que se imparte
Formación Profesional. En
esta visita estuvieron presen-

ARJONA | El diputado de Em-
pleo y Empresa, Luis Miguel
Carmona, participaba el pa-
sado 20 de enero en el IES
Ciudad de Arjona en una de
las sesiones del taller “Em-
presa con clase”, una iniciati-
va promovida por la Diputa-
ción Provincial de Jaén que
tiene como objetivo promo-
cionar la cultura emprende-
dora entre jóvenes de la pro-
vincia. La empresa Japuana
es la encargada de impartir
estos talleres, que son emi-

dada por Europa”, se refería
Carmona. “Estamos itineran-
dopor todos los institutos pa-
ra decirles a los alumnos,
transmitirles y asesorarles en
la cultura del emprendimien-
to tan fundamental en los
tiempos que corren, además
de trasladarles todas y cada
una de las iniciativas que te-
nemos encima de lamesa pa-
ra emprenderunnegocio tan-
to por cuenta propia como
por cuentaajena”, especifica-
ba el diputado.

tes también el concejal de
Cultura y Turismo del Ayun-
tamiento de Arjona, Alberto
Jaén, el director del IES Ciu-
dad de Arjona, Manuel Sán-
chez,ylosprofesoresdelcentro.
El diputado provincial des-

tacaba la importancia de este
tipo de clases para la forma-
ción complementaria de los
jóvenes jiennenses y explica-
baqueel objetivoprincipal de
estos talleres no es otro que
“trasladarles la cultura del
emprendimiento tan deman-

n n En el acto que fuemuy

sentido y cariñoso estuvieron

presentes familiares, amigos,

profesores antiguos,

compañeros y actuales

docentes que no quisieron

perderse este homenaje.

Profesores,
alumnosyamigos

Losalumnos
enseñabanuna
propuestadenegocio
surgidade los talleres
realizados

Actualmente
el centro
educativo
cuentacon
másde500
alumnosde
Arjona,
Arjonilla,
Escañuelay
Lahiguera

‘‘
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21hogueras
pidieron
permisoenel
Ayuntamiento
esteaño
n La noche de las hogueras de San

Antón es una de lasmásmágicas del

año y los vecinos se reúnen en torno

al fuego para disfrutar de una velada

de convivencia.

Este año la tradición no ha decaído,

los vecinos de todas las edades han

mantenido viva la llama de este

encuentro, y el consistorio ha

registrado hasta 21 solicitudes de

diferentes colectivos vecinales para el

encendido de estas lumbres en

diferentes puntos de la localidad.

Cada año la participación se

incrementa, y ante el aluvión de

solicitudes, el Ayuntamiento incluso

editó un plano con la ubicación de las

hogueras de san Antón, diseminadas

por todos los barrios. Hubo lumbre en

la Plaza de SantaMaría, Plaza de la

Constitución, Paseo General Muñoz

Cobo, y en las calles Sol, Juan Antonio

Bueno, Alhamar, Viento, San Nicasio,

Escuelas del AveMaría, Portillo,

Conde Antillón, Fuente Vieja, Santo

Cristo, Cañuelo, Ayala, Blas Infante,

Torredonjimeno, Arjonilla, San Nicasio

y junto a la Avenida Infanta Cristina.

En las hogueras, encendidas durante

toda la tarde/noche del 16 de enero,

pudimos ver familias enteras, vecinos,

y grupos de jóvenes compartiendo

entre amigos una noche de tertulia en

torno al fuego, sin que faltara la

comida y la bebida en la celebración.

Las lumbres
llenaron de
luz y alegría
la noche de
San Antón

Cámaradigital | SanAntón

1 2

3 4

5

6 7
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Deportes |

En laspróximas
jornadaselequipose
mediráconelRecrede
BailényelCastellar

ILUSIÓN ElequipodeArjonasemantiene

Enfrentamientos
directosenfebreropara
elUrgavona

VicenteBarrera

ARJONA | El equipo que entrena
Fran Almansa, El Urgavona,
C.F. se encuentra enunaposi-
ción cómoda en la tabla clasi-
ficatoria de la Primera Anda-
luza de Jaén. Concretamente
en la novena posición con 32
puntos, a trece puntos del
descenso. No obstante, el
conjunto urgavonense no
puede descuidarse en este
mes de febrero tras perder las
dosúltimas jornadasdisputa-

das, ante el Ibros (3-0) y lapa-
sada semana en el estadio
Manuel Vidal caía ante Los
Villares (1-3). A partir de aho-
ra, los compromisos serán
ante rivales directos en la cla-
sificación.
Lapróxima jornadael equi-

po viaja al campo del Recrea-
tivo de Bailén, décimo en la
clasificación con tres puntos
menos que el Urgavona. A
continuación recibirá en casa
al Castellar Íbero, conjunto
que está a siete puntos del
equipoqueentrenaAlmansa.
La victoria ante estos rivales
significaría estar más cerca
dealcanzar el objetivomarca-
do al inicio de temporada, la
permanencia en la categoría.

ALUMNADO Jóvenesde3ºy4ºde laESOasistíanaestacharla

ElJaénFútbolSalavisitaArjonapara
hablardevaloreseneldeporte
VISITADELCLUBLÍDER___Tres jugadoresdel JaénFútbolSalaparticipabanen

unacharlaporel50aniversariodel IES CiudaddeArjona

ARJONA | El pasado jueves 6 de
febrero el IES Ciudad de Arjo-
na recibía en el salónde actos
del edificio Martín Jimena a
cuatro de los jugadores del
Jaén Fútbol Sala. De esta for-
ma, los alumnos de 3º y algu-
nos de 4º de la ESO tuvieron
la oportunidad de conocer de
cerca a Dani Rodríguez, Gozi,
José Mario y Víctor Montes.
Durante esta charla distendi-
da con los alumnos los cuatro
jugadores del equipo estrella
de fútbol sala en la provincia
leshablabansobre losvalores
del deporte y la forma en que
el club jiennense continúa al-
zando premios y disfrutando
de lo que hacen. A la charla,
ademásde los alumnos ypar-
te del profesorado, ha asisti-
do también los concejales Al-
berto Jaén y Carmen Latorre. Unmomentode la charla impartidapor los jugadores.

ELEQUIPODEVOLEIBOLFEMENINODEARJONA,SUBCAMPEÓNENELTROFEOACCESO

UJA. Del 13 al 17 de enero
se disputaba en la capital del
Santo Reino el Trofeo Acceso
de la Universidad de Jaén y al
que acudía un nutrido grupo
dedeportistasdel IES Ciudad
de Arjona. De todos ellos, los
que subieron al podium fue-
ron los componentes del
equipo de voleibol femenino
del centro arjonero para reco-
ger su segundo premio en es-
te campeonato. Unmerecido
puesto para las arjoneras y
que quisieron compartir con
sus compañeros. Imágenesdel clubpor el fotógrafo Jorge J. Sánchez.
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Losmiembrosdela“Bibliocoopera”
pasanunanocheespecialentrelibros

Varias instantáneas tomadas durante la “Bibliovelada”.

Lara Gómez

ARJONA| Durante los sábados
25 y 31 de enero, la biblioteca
pública municipal “Juan Es-
lava Galán” ha acogido dos
biblioveladas en las que han
participadomásde 55 niños y
niñas que, durante todo el
año, disfrutan del programa
educativomunicipal “Biblio-
coopera”. Esta actividad con-
siste enpasarunanoche enel
recinto de la biblioteca en
compañía de todos los niños
participantes en esta activi-
dad lúdica y formativa que en
los últimos años ha crecido
ennúmero y en calidad, la Bi-
bliocoopera.
Los participantes pasaron

una divertida noche con jue-
gos, bailes,música y tuvieron
la ocasión también de disfru-
tar de una película. La biblio-
tecaria municipal de Arjona,
AngustiasMartínez, fue la en-
cargada de amenizar con las
diferentes actividades esta
“Bibliovelada” y estuvo con
ellos durante toda la noche.
Esta es la novena edición de
la Bibliocoopera que comen-
zó el pasado octubre de 2019
con un gran acto de bienveni-
da en el antiguo gimnasio de
“El Bombo”.
Los objetivos que el Ayun-

tamiento de Arjona persigue
con este programa educativo
son fomentar valores positi-

vos (amistad, voluntad, auto-
nomía, emprendimiento, la
cooperación o la creatividad)
y potenciar el encuentro in-
tergeneracional de niños, pa-
dres y madres, educadores y
todocon labibliotecadeArjo-
na como centro de encuentro
entre todos.

Un programa con historia

Esteprograma infantil de cul-

tura que nacía gracias a la
propuesta realizada al Ayun-
tamiento de Arjona por la bi-
bliotecaria municipal, An-
gustias Martínez. En ella par-
ticipan en sábados alternos
losniñosde segundoaquinto
de Primaria y consiste en la
realización de actividades,
juegos y talleres.
Además, una de las evolu-

ciones también muy espera-

das es la que se produce al fi-
nalizar la participaciónde los
niños en ella, con el cambio a
sexto curso de primaria pue-
den optar a convertirse en
“minimonitores” de sus com-
pañeros más pequeños. Es
uno de los programasmás de-
mandadospor las familiasque
incluso llegan a hacer largas
colas para inscribir a sus hijos
yhayhasta listadeespera.

APRENDERJUGANDOElobjetivodeesta iniciativamunicipalnoesotroque formara losniñosenvaloresdeunamaneradivertida

FINDESEMANA___Labibliotecariamunicipal es la encargadadeguiar estas actividadesque llevana cabo losmás

pequeñosdeArjonaACOGIDA___LaBiblioteca se convierteduranteunanocheenel “dormitorio” de losniños

‘‘
Enestainiciativa
participanen
sábadosalternos
niñosde2ºa5ºde
Primariadelaciudad
pararealizar
actividadesdiversas


