


 La construcción de la depuradora de aguas de Arjona marcha a buen ritmo.
 Desde el Ayuntamiento, gracias a los vecinos por su colaboración. 

Los caminos rurales siguen siendo nuestra prioridad: Cortijos Nuevos, Cantaruelo, 
Fuente Nueva, Pachena, entre otros. 

 Inaugurado el Monumento al Hermano de los Santos Abanderado:
 Fiestasantos, en Santa María, los 365 días del año. 

 Apostamos por un pueblo adaptado para todos: 
la Piscina Municipal, ahora, más accesible. 

Celebramos el 25 aniversario de la Lira Urgavonense 
y nuestro 125 cumpleaños como Ciudad con,  entre 

otras actividades, un concierto  histórico de Arno Bornkamp.  

Mejoran las conexiones viarias: la Diputación de Jaén invierte un 
millón de euros en la carretera Arjona-Lopera. 

Las mejoras de las calles del municipio son una de nuestras 
prioridades: Bernardo López, Beatriz de Úbeda o 

Juan Pérez Laguna, entre otras muchas. 

La entrada a Arjona por Escañuela luce ahora mucho mejor: 
el parque público del la urbanización El Molino ha sido reformado. 

Después de muchas décadas, Arjona recupera,  por unos meses,
su Toro Íbero para  celebrar su 125 aniversario como Ciudad. 

 Inauguramos el nuevo Centro de Ocio Joven, en una mejor 
situación: en el Cine Capitol y enfrente del Ayuntamiento de Arjona. 

El Ayuntamiento de Arjona reforma el Centro Municipal 
de Información  a la Mujer para seguir prestando 

el mejor servicio a las arjoneras. 

Nueva imagen del gimnasio municipal  Antonio Bermejo 
con motivos deportivos y frases motivacionales: “¡Tú puedes!”
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Portada: Santiago Jaén Cañadas Diseño y Maquetación: Daniel Caballero
Fotos: Paz Rodríguez y Archivo del Excmo. Ayuntamiento de Arjona  Coordina: Concejalía de Fiestas 
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SALUDA DEL ALCALDE

¡V iva San Bonoso! ¡V iva San Maximiano!
¡V iva Arjona! 

Queridos arjoneros y arjoneras: 

Un año más, llegamos a agosto con ilusiones renovadas de vivir, juntos y unidos, una Fiestasantos 
más para grabar en nuestra memoria y en nuestros corazones. De un año a esta parte, nuestras 
circunstancias personales y profesionales pueden que hayan cambiado, a mejor, tal vez a peor; pero 
os pido que afrontéis estas fechas, con vuestros familiares y amigos, de la mejor forma posible, con 
una sonrisa, estando seguro, como lo estoy, de que Fiestasantos también es un estado de ánimo que 
nace de nosotros para compartirlo con los demás. Además, San Bonoso y San Maximiano no se 
merecen menos. 

Arjona, y tú como arjonero, o como arjonera, habéis superado grandes retos y es justo, y me siento en 
la obligación, de reconocéroslo en este Saluda de fiestas. Es cierto que la crisis se va difuminando en 
el tiempo, pero también lo es que la recuperación no está llegando a todos los ciudadanos. Es tiempo 
de reflexionar y que el bienestar, por fin, llegue a todos. Por nuestra parte seguimos creciendo en 
trabajos y proyectos: la remodelación del Paseo de Andalucía que está llegando a su fin, la construc-
ción de la Depuradora de Aguas Residuales, hemos puesto en marcha la II Speak English para niños 
y niñas con profesores nativos ingleses y la primera Escuela de Verano Bilingüe en Inglés de la 
provincia de Jaén. Este año pasado, también hemos visto la construcción de la rotonda de la carretera 
de Lahiguera, la celebración del 125 aniversario del nombramiento de Arjona como Ciudad o la expo-
sición temporal del Toro de Arjona en la Colección Museográfica de Arjona…  O el acondicionamiento 
de caminos o de las carreteras a Lopera o El Berrueco. Tantos proyectos hechos realidad y tantas 
actividades celebradas donde tú has sido el gran protagonista. 

Pero, sobre todo, esta Fiestasantos 2017 va a ser recordada como la primera en la que nuestras fies-
tas más señeras han sido reconocidas como Fiestas de Interés Turístico de Andalucía. Han sido unos 
meses donde, desde el Ayuntamiento de Arjona, hemos trabajado muy duro para presentar a la 
administración autonómica toda la documentación necesaria donde justificábamos que nuestras 
fiestas más importantes eran merecedoras de este tratamiento. Entre todos lo hemos conseguido. 
Gracias a los que habéis participado en hacer que Fiestasantos ahora sea un poco más conocida y 
reconocida.  

Arjoneros, en la sociedad en la que vivimos, tan moderna y abierta, tan anclada en el futuro, es bueno 
que, puntual y regularmente, volvamos la mirada al pasado, nos vinculemos a nuestras tradiciones 
como un lugar desprovisto de miedo. Una persona que no sabe de donde viene es fácil que entre en 
conflicto consigo mismo y con los demás. Eso no nos pasa a los arjoneros, conocemos nuestra histo-
ria, volvemos siempre al lugar donde crecimos, disfrutamos de nuestras tradiciones y de nuestros 
matices culturales y seguimos creciendo en paz bajo el ejemplo de dos héroes: San Bonoso y San 
Maximiano.  

Es hora de que sigamos compartiendo con el mundo que merece la pena vivir la vida como en Fiesta-
santos: unidos, en concordia y amistad. 
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D. Juan Latorre Ruiz
 

SALUDA DEL PÁRROCO

“..¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho..? ” 
(Salmo 115, 3)

Este año, sin duda, nuestra querida Fiestasantos será muy especial; 
comienzo este saluda con un bolígrafo lleno de dolor, y con unas hojas blancas densas de acepta-
ción total, y de obediencia incondicional, al Señor y a su Iglesia.  
Estas líneas escritas con todo mi cariño, son mi manera de llegar a cada uno de vosotros, a vues-
tras casas y familias, con profunda gratitud, para deciros: “…gracias a todos, y gracias por todo, 
mi querida Arjona…”
Siento en estos momentos, con mucha fuerza, una profunda acción de gracias al Señor por haber 
estado entre vosotros: Con el Salmista rezo una y otra vez, “…¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que 
me ha hecho..? (Sal 115,3). Nunca olvidaré el regalo tan precioso, e inmerecido, que me hizo el Señor, 
al regalarme Arjona como Comunidad para servir, y a vosotros como hermanos a los que amar. 
No quiero hacer ninguna valoración, ni balance de este tiempo, porque, como muy bien sabéis, el 
único capaz de hacer justas valoraciones humanas, espirituales y pastorales, sin equivocarse, es 
Jesucristo, el Buen Pastor de nuestras almas.
Sabéis bien que comienzo un nuevo Ministerio, sirviendo a la Iglesia del Señor como Párroco de 
la Asunción de Martos y Administrador Parroquial de la Parroquia de San Juan de Dios de 
Martos. Esta será mi nueva casa, mi nueva vida, mi nueva familia, y mi manera concreta de entre-
gar la vida al Señor. 
La vida de un sacerdote: es “pasar”, “lo suyo es pasar” de un lado a otro, cambiando constante-
mente de destino, con las maletas “siempre hechas” porque mi opción en la vida ha sido la de 
“servir”, a Dios, y a los hombres, mis hermanos.
Todos los pastores debemos despedirnos. Llega el momento en que el Señor nos dice: “…ve a 
otra parte, ve allá, ven aquí, ven a mí…” Voy a otro sitio a servir a otras Iglesias. Siempre el cora-
zón abierto a la voz de Dios.
No quiero vivir una Fiestasantos con “nostalgia”, porque la nostalgia ata al pasado, y enturbia el 
presente y el futuro; no; voy a estar hasta septiembre en Arjona, y después pensar en cada uno 
de vosotros, con inmenso cariño, con un corazón grande, un corazón de Pastor, en el que cabe el 
pasado, presente y futuro… y aún así…nunca se llena.
Es verdad, que siempre hemos considerado las despedidas como algo triste, porque las miramos 
desde el ángulo de lo que hemos perdido, en lugar de hacerlo,  desde el ángulo de lo que hemos 
ganado: yo me voy, pero siempre perteneceré, de alguna manera, a esta Ciudad, a vuestra Comu-
nidad Cristiana, y a vuestra familia; y a muchas de vuestras vidas.
Han sido seis años (septiembre 2011-septiembre 2017) muy intensos; y el “roce” hace amistad, 
provoca cariño, y más cuando ese roce, es con tan buena gente como los arjoneros. 
Sólo os pido, que recéis por mí, que me encomendéis siempre a los Santos benditos; a nuestros 
amados Patronos Mártires S. Bonoso y S. Maximiano.  
Ahora hay que abrir el corazón a quien viene a Arjona como Pastor de esta Iglesia, es lo justo…la 
Iglesia del Señor, no es un sacerdote, la Iglesia es mucho mas, y eso jamás podemos perderlo de 
vista; lo tenemos que tener en cuenta ya, y muy especialmente desde este momento, para ofre-
cer toda vuestra ayuda a quien, seguro que lleno de ilusiones y de proyectos viene a relevarme, y 
todo en nombre de quien todo lo mueve JESÚS, nuestro DIOS.
Os deseo una Feliz Fiestasantos, a todos los arjoneros y arjoneras, a los que vivís aquí y a los que 
viven fuera, a los que se acercan a nuestras fiestas patronales estos días, y a los que por cariño 
y vida, como yo mismo, nos sentimos arjoneros sin serlo. 
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¡V iva San Bonoso! ¡V iva San Maximiano! ¡V ivan sus Sagradas Reliquias! 
¡V ivan los Santos Patronos de Arjona!

Miguel José Cano López 
Párroco de Arjona 
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SALUDA DEL HERMANO MAYOR

¡V iva San Bonoso!¡V iva San Maximiano!
¡V ivan las Sagradas Reliquias y viva el pueblo de Arjona!

D. Manuel Montilla Echevarrías

Como muchos adolescentes de Arjona, cargados de devoción por 
nuestros Santos, San Bonoso y San Maximiano, esperé cumplir los 18 

años para poder portar sobre mis hombros a San Bonoso, el siguiente año a San Maximiano y, 
por último, en 1989, nuestras Sagradas Reliquias. Al terminar la procesión creía que ya había 
cumplido como arjonero, pero qué equivocado estaba.
 Tres años después, sobre el mes de marzo, se presentó mi padre en casa para almor-
zar y nos dice que ese año, 1992, él sería el Hermano Mayor de Fiestas; alegría, incertidumbre, 
muchas emociones encontradas. De ese año recuerdo todos y cada uno de los momentos, desde 
el reparto de programas, los actos que se programaron debido al hermanamiento con Santa 
Maria de Palautordera, la invitación del día 15 al pueblo de Arjona, con el padre del nuestro 
actual alcalde al frente de la alcaldía, José Latorre, y, por supuesto, todas y cada una de las casas 
de Arjona con la echada de banderas de los días 21 y 22, con la emoción y sentimientos que cada 
una de ellas desprendía.
 Recuerdo que en una entrevista que nos hizo Benito Presa para Radio Arjona me pre-
guntó: “¿Qué supone para tí el vestirte de pingüino?”, le contesté, sin saberlo aún de manera 
fehaciente: “Es la manera más intensa de vivir la Fiestasantos”. No me equivoqué, sigo mante-
niendo esa opinión y por eso hago esta experiencia recomendable y casi obligatoria para todo 
arjonero/a.
 Desde entonces, hasta hoy he perdido piezas fundamentales de mi vida, principalmen-
te a mi padre, pero no por ello, sino todo lo contrario, espero este momento con más alegría y 
expectación, siempre con el recuerdo vivo de ellos.
 Cuando nuestro Párroco nos citó a todos los hermanos Mayores de Fiestas de este año 
allá en enero y nos planteó la cuestión de “¿Por qué queríamos ser Hermanos Mayores de Fies-
tas?”, yo lo tenía muy claro, ya me había hecho esa pregunta hacía muchos años, tantos como 
hace que pedí ser este año Hermano Mayor y me venían a la cabeza muchas razones, de las que 
resalto estas tres:
 · Recordar la Mayordomía de mi padre de 1992 y la experiencia tan maravillosa que fue, 
en la que un día tras otro recibíamos lecciones de vida.
 · Dar gracias a nuestros Santos por haber llegado hasta aquí con lo mucho o poco con-
seguido, pero con lo que disponemos de una vida familiar plena.
 · Disfrutar de todas las sensaciones y sentimientos que te proporciona vestirte con ese 
traje en un año tan especial para mí y para todos los de la generación del 67.
 En aquel año 1992 me di cuenta de que siendo Hermano Mayor de los Santos se consi-
gue conjugar y disfrutar de tres valores fundamentales de mi vida, la fe y devoción por nuestros 
Santos Patronos, de mi familia y de mis amigos, con todos los que cuento para compartir con 
ellos este momento tan especial para mí y que desde aquí quiero agradecer efusivamente.  
 Para terminar, desearles a todos que pasen unas felices fiestas y que nuestros Santos 
Patronos les colmen de bendiciones.

·  A R J O N A  ·  F I E S T A S A N T O S  ·   2 0 1 7  ·  

MANUEL MONTILLA ECHEVARRÍAS .......................... HERMANO MAYOR 
ANTONIO MONTILLA ECHEVARRÍAS ..........................................CAPITÁN 
NICOLÁS MONTILLA ECHEVARRÍAS .......................................... ALFÉREZ 
BONOSO JAÉN RUIZ .................................................................SARGENTO 
JUAN MONTILLA GONZÁLEZ ............................................. ABANDERADO 
MANUEL MONTILLA JAÉN................................................. ABANDERADO 

JUNTA DE MAYORDOMÍA 2017
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MANUEL JAÉN RUIZ  
IGNACIO JAÉN PEREZ  
MANUEL JAÉN PALOMO  
MANUEL MONTILLA GARRIDO  
JAIME MONTILLA MENA  
FRANCISCO MONTILLA GARRIDO  
JOSE ALBERTO MONTILLA GARRIDO  
PEDRO LORITE DELGADO  
MANUEL PRESA OLMO  
NICOLÁS PRESA RUIZ  
IGNACIO NAVARRO MONTILLA   
SANTIAGO JAÉN CAÑADA  
SANTIAGO JAÉN NAVARRO  
JUAN SOLA GARRIDO  
PABLO SOLA CASADO  
MANUEL JOSÉ MONTILLA COBO  
CRISTINO MONTILLA GONZÁLEZ  
MANUEL MONTILLA GONZÁLEZ  
PABLO MONTILLA SÁNCHEZ  
JUAN GARCÍA CUESTA  
PABLO GARCÍA DEL MORAL 

ACOMPAÑAMIENTO

JOSÉ CUESTA GIL  
IGNACIO DÍAZ GARRIDO  
FRANCISCO GARCÍA HERNANDEZ  
MANUEL GARCÍA HERNANDEZ  
IGNACIO DÍAZ ARROYO  
MANUEL GARCÍA CUESTA  
PEDRO ANTONIO GONZÁLEZ LARA  
PEDRO MERCADO PACHECO  
RAFAEL JAÉN VIDAL  
JOSÉ VALVERDE MOYA  
EDUARDO GARRIDO HIERRO  
FRANCISCO LARA VÍLCHEZ  
JOSÉ CARLOS PRADOS SOTO  
ENRIQUE MONJE GARCÍA  
FRANCISCO QUERO GALISTEO  
BLAS GARCÍA FUENTES  
JOSÉ MARÍA GARCÍA GÓMEZ  
ANTONIO GARCÍA PORCUNA  
FRANCISCO MANUEL PÉREZ LOZA  
JOSÉ SOLA GARRIDO  
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P R O G R A M A C I Ó N

RUTAS GUIADAS 
En este mes de agosto, todos los VIERNES a las 21:00h y todos los DOMINGOS a las 10:00h. 
LA SALIDA SERÁ DESDE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO

DÍA 3 DE AGOSTO
De 19 a 19:30 horas
CAMPEONATO DE PRESS DE BANCA

De 19:30 a 20:00 horas
CAMPEONATO DE DOMINADAS

De 20 a 20:30 horas
CAMPEONATO DE SENTADILLAS

De 20:30 a 21:00 horas:
CAMPEONATO DE ABDOMINALES

>Todos los campeonatos se celebrarán en el Gimnasio Municipal “Antonio Bermejo”

DÍA 5 DE AGOSTO

A las 18:00 horas
DISPUTA DEL TERCER Y CUARTO PUESTO de la Liga local de Fútbol Sala

A las 19:00 horas
GRAN FINAL DE LA LIGA DE FÚTBOL SALA

>Toda la  liga se celebrará en el Pabellón Polideportivo “Ciudad de Arjona”

A las 19:30 horas
I CAMPEONATO DE PETANCA “Ciudad de Arjona” ASPENOCE Frente al Paseo de Andalucía.

DÍA 7 DE AGOSTO
A las 19:30 horas
FINAL del CAMPEONATO DE TENIS 

A las 20:30 horas
FINAL CAMPEONATO DE SQUASH

>Ambos encuentros se celebrarán en el Pabellón Polideportivo “Ciudad de Arjona”

DÍA 8 DE AGOSTO 
A las 20:00 horas
FINAL DEL CAMPEONATO DE BADMINTON 

A las 20:30 horas
FINAL DEL CAMPEONATO DE PING- PONG

>Ambos encuentros se celebrarán en el Pabellón Polideportivo “Ciudad de Arjona”

·  A R J O N A  ·  F I E S T A S A N T O S  ·   2 0 1 7  ·  

6



7

DÍA 9 DE AGOSTO

A las 11:00 horas
CLAUSURA DE LA VII ESCUELA DE VERANO
En el Centro Cultural “Cine Capitol”.

A las 19:00 horas:
FINAL BASKET 3X3 Y TRIPLES
En el  Pabellón Polideportivo “Ciudad de Arjona”

A las 19:00 horas
CAMPEONATO DE NATACIÓN
Que se celebrará en la Piscina Municipal de Arjona

DÍA 10 DE AGOSTO

A las 11:00 horas:
CLAUSURA DE LA II ESCUELA “SPEAK ENGLISH”
En el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento

A las 18:00 horas
FINAL DEL CAMPEONATO DE DOMINÓ 
en el Centro de Día de Mayores Santa Ana

A las 19:30 horas: 
CAMPEONATO DE PÁDEL, disputa del tercer y cuarto puesto

A las 21:00 horas:
FINAL DEL CAMPEONATO DE PÁDEL 

A las 20:00 horas: 
FINAL DE CAMPEONATO DE AJEDREZ 

A las 20:30 horas:
FINAL DEL CAMPEONATO DE DAMAS 

>Todos los campeonatos se celebrarán en el Pabellón Polideportivo “Ciudad de Arjona”

DÍA 11 DE AGOSTO
A las 11:30 horas
REPIQUE DE LA TRADICIONAL  CAMPANICA DEL TURRÓN SEGUIDA DEL GRAN REPIQUE DE LAS 
CAMPANAS DE LAS PARROQUIAS CON DISPARO DE COHETES, ANUNCIANDO EL COMIENZO DE LA 
FIESTASANTOS 2017, declarada FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO ANDALUZ

A las 20:30 horas:
FIESTA RELIGIOSA
Terminada la cual se procederá a la procesión del traslado de las Sagradas Reliquias desde su Santuario 
a la Iglesia de Santa María del Alcázar 
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DEL 12 AL 20 DE AGOSTO

A las 07:00 horas
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA terminándose con el ejercicio de la Solemne Novena e himno en 
honor a nuestros Santos Patronos

A las 20:30 horas
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA terminándose con el ejercicio de la Solemne Novena e himno en 
honor a nuestros Santos Patronos

DÍA 12 DE AGOSTO

A las 09:00 horas
TIRADA AL PLATO en modalidad COMPAK SPORTING, en la carretera del Salado. 
Organiza: S.D.A.D ‘Urgavona’

A las 11:00 horas
TROFEO FIESTASANTOS DE BALONCESTO  que se celebrará en el Pabellón Polideportivo “Ciudad 
de Arjona”

A las 19:30 horas
CAMPEONATO DE PETANCA LOCAL “ANTONIO BERMEJO” 
>Se celebrará en las pistas de petanca del Pabellón Polideportivo “Ciudad de Arjona”

A las 21:45 horas
CONCIERTO FIESTASANTOS  a cargo de la Asociación Musical “Lira Urgavonense” en la Plaza de 
Santa María del Alcázar

DÍA 13 DE AGOSTO

A las 12horas
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA, en la Iglesia de Santa María, de ANIVERSARIO DE BODAS 
DE PLATA (25años) y BODAS DE ORO (50años)

Alas 22:00 horas
GALA DEL DEPORTE en el Parque “General Morales”

DEL 13 AL 15 DE AGOSTO

A LAS 22:00 horas
TEATRO  a cargo del Grupo  de teatro “Alba Urgavo” en el Centro Cultural Cine Capitol. 
Se representará la obra “UN PUEBLO, UN TÍTULO Y UNA REINA” en relación al 125 aniversario de la 
concesión del título de Ciudad a Arjona.
Guión original: Antonio Salas Sola. Textos: Antonio Salas Sola, Carmen Cordón Cuesta y Manuel Aguilar 
Segovia. 

DÍA 15 DE AGOSTO 

A las 6:30 horas
ROSARIO DE LA AURORA 
Por los alrededores de Santa María del Alcázar, a continuación ejercicio de la Novena
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A las 10:30 horas
LA REAL Y VENERABLE HERMANDAD DE LOS SANTOS FORASTEROS Y DE SAN BONOSO Y 
SAN MAXIMIANO de la que es Capitán Don ANTONIO MONTILLA ECHEVARRÍAS recorrerá junto 
con la Asociación Musical “Lira Urgavonense” el itinerario de costumbre, invitando a las autori-
dades y al pueblo en general a las próximas Fiestas Patronales declaradas de INTERÉS TURÍS-
TICO ANDALUZ

A las 12:00 horas
ACTO LITERARIO
En el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Arjona. Lectura de trabajos premiados en el XXX Certamen 
Literario ‘Álvarez Tendero’, Categorías Juveniles, Senior y Premio “ARJONA”. Posteriormente entrega de 
premios.

DÍA 16 DE AGOSTO

A las 20:00 horas
PRESENTACIÓN del URGAVONA C.F. y de la Escuela Municipal de Fútbol “URGAVONA” 
En el Campo Municipal “Manuel Vidal”

A las 20:30 horas
DISPUTA DEL TROFEO DE FÚTBOL “MANUEL VIDAL”
Entre los equipos Urgavona C.F. y el Atco. Porcuna  

DÍA 17 DE AGOSTO 

A las 18:00 horas
DESLIZADOR ACUÁTICO, para pasar una refrescante tarde junto a tus amig@s, trae bañador, flotador, 
colchoneta… En la calle Eras (junto a escuelas del Tenis)

A las 22:00 horas
DESFILE DE INDUMENTARIA 
Tradicional y moderna en el olivar. En el patio de la colección musegráfica “Ciudad de Arjona”
Colabora Asociación AMDA

Alas 22:30 horas
XLIII FESTIVAL FLAMENCO DE ARJONA
En el recinto del Parque General Morales. 
Al cante:  Antonio Mejías    ·    Samuel Serrano    ·    Mariano Romero
A la guitarra: Paco León    ·    Juan Ramón M. Cisneros. 
Al baile: Lola Pérez y su grupo. 
Presenta: Juan Ramón Martínez. 
Colabora: Peña Flamenca de Arjona

DÍA 18 DE AGOSTO
A las 10:00 horas
MARCHA POPULAR  
Con salida de la Plaza de Santa María.  Al finalizar la misma, a cada participante, se le obsequiará con 
una camiseta y un refresco

A las 21:45 horas
ENCENDIDO OFICIAL DEL ALUMBRADO DE LAS FIESTAS 
A cargo de los jóvenes de la residencia “Ciudad de Arjona”
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A las 22:00 horas

XXXVII PREGÓN OFICIAL DE FIESTAS 
A cargo de Dña. MARÍA LOMAS GARRIDO

En el Parque General Morales, finalizado el mismo, actuación de “Antonio Lizana Group” grupo de 
flamenco fusionado con jazz. 

DÍA 20 DE AGOSTO

A las 06:00 horas
GRAN DIANA CON LA CHARANGA “LOS POLLINOS BAND”
A continuación CHOCOLATADA en el Parque General Morales

A las 08:00 horas
CARRERA DE GALGOS EN EL PARAJE “EL ALCACHOFAR”
Organiza: S.D.A.D ‘Urgavona’

A las 11:00 horas
DÍA DE LA BICICLETA
La salida de la ruta se realizará desde el paseo de Andalucía. Al finalizar, habrá juegos populares con los 
participantes, y se realizará el sorteo de una MTB donada por la Peña del F.C.Barcelona “Rey Alhamar” y 
de un maillot donado por la Peña del Real Madrid “21 de Agosto” además de varios regalos más. 
Colabora Asociación ciclista “Urgavo Bikes”

A  las 00:00 horas
NOCHE JOVEN a cargo del grupo “SIDECARS”
Acontinuación actuación de los DJ´S  JAVI DJ Y GALIANO en el Parque General Morales

DÍA 22 DE AGOSTO

A las 23:00 horas
En el Parque General Morales actuación de humor con “TONY RODRÍGUEZ” y a continuación actuación 
de las orquestas LA FARÁNDULA  y CRISTAL

DÍA 23 DE AGOSTO
A  las 12:00 horas
CONCURSO DE SOPAS CORTIJERAS 
En las categorías sénior y juvenil. En la Plaza de la Constitución
(Patrocinado por Catering T.ATIENDO) 

A las 23:00 horas
ACTUACIÓN DE LAS ORQUESTAS MILENIUM  Y FÉNIX 
En el Parque General Morales

DÍA 24 DE AGOSTO

A las 23:00 horas
ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA FUSANC 
En el Parque General Morales

DÍA 25 DE AGOSTO 

A las 21:30 horas
DÍA DE CONVIVENCIA DE NUESTROS MAYORES  
En el Parque General Morales con la actuación de nuestra tuna “LOS ÚLTIMOS ROMÁNTICOS”
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FIESTASANTOSINFANTIL

DEL 11 AL 20 DE AGOSTO

A las 11:30 horas
REPIQUE DE LA TRADICIONAL CAMPANICA DEL TURRÓN

DEL 11 AL 14 DE AGOSTO

AL TERMINAR LA CAMPANICA DEL TURRÓN CUENTACUENTOS
A cargo del Grupo de Teatro “ALBA URGAVO”

DÍA 15 DE AGOSTO

CELEBRAREMOS LA GRAN CARAMELADA  DE ESTA FIESTASANTOS 2017

DEL 16 AL 18 DE AGOSTO

AL FINALIZAR LA CAMPANICA DEL TURRÓN, ANIMACIÓN Y TALLERES INFANTILES 
En el cementerio de los Santos, a cargo del grupo Parchís

DÍA 19 DE AGOSTO
A las 11:00 horas
TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE FAROLES
En el cementerio de los Santos tendrá lugar el taller de construcción de farolillos para todos los niños 
que quieran participar y aprender a confeccionarlos
NO OLVIDES LLEVAR TU MELÓN

DÍA 24 DE AGOSTO
De 10:30 a 14:00 horas
FIESTA INFANTIL CON COLCHONETAS Y TALLERES INFANTILES  
En el Paseo General Muñoz Cobo

EXPOSICIONES

DEL 11 AL 25 DE AGOSTO

De 19:00 a 22:00 horas
APERTURA DE LA COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA “CIUDAD DE ARJONA”. 

8

DÍA 19 DE AGOSTO
A las 11:00 horas
TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE FAROLES
En el cementerio de los Santos tendrá lugar el taller de construcción de farolillos para todos los niños 
que quieran participar y aprender a confeccionarlos
NO OLVIDES LLEVAR TU MELÓN

A las 11:30 horas
REPIQUE DE LA TRADICIONAL  CAMPANICA DEL TURRÓN 
SEGUIDA DEL GRAN REPIQUE DE LAS CAMPANAS DE LAS PARROQUIAS CON DISPARO DE 
COHETES. 
Conocida por todos los arjoneros, esta singular campana de pequeñas dimensiones está  situada en  la 
espadaña del Santuario de las Sagradas Reliquias y nos marca, con su particular y reconocible repique,  
la llegada de Fiestasantos 2017. 

A las 21:00 horas
FIESTA DE LA LUMINARIA
Celebrada en memoria de las luces que aparecieron en el año 1628 y dieron lugar al hallazgo de las 
Reliquias de los Santos Bonoso y Maximiano. Consistirá en una procesión de todo@s l@s niñ@s, l@s 
cuales irán provist@s de farolillos de melón realizados por ell@s mism@s. 
Comenzará en el Paseo General Muñoz Cobo terminándose en la plaza de Santa María. 
A tod@s l@s niñ@s que participen con su farolillo se les dará un ticket para las atracciones. 
Durante la procesión se celebrará el III CONCURSO DE FAROLILLOS, donde se premiarán a los farolillos 
más elaborados. 

A las 22:30 horas
TRADICIONAL QUEMA DE DACIANO
Tras la celebración de la Fiesta de la Iluminaria procederemos a la quema de la caricatura satírica, de 
“Publio Daciano, Prefecto de la Bética” que hizo valer el edicto del Emperador Diocleciano  por el cual se 
infringió martirio a  Bonoso y Maximiano. 
Y a continuación VERBENA POPULAR en el Cementerio de los Santos, con actuación del grupo 
MUSICBODA, seguidos de FUSIÓN LATINA

DÍA 20 DE AGOSTO
A las 20:30 horas
SOLEMNES VÍSPERAS
Con la asistencia de la Corporación Municipal, Autoridades y la Real Hermandad de la que es su Mayordomo 
D. MANUEL MONTILLA ECHEVARRÍAS.  
Al finalizar la Eucaristía se realizará la tradicional OFRENDA FLORAL a nuestros Santos Patronos

DÍA 21 DE AGOSTO
A las 08:00 horas
COMIENZO DEL TRADICIONAL ACTO DE  “ECHAR LAS BANDERAS Y PESOS”, 
POR LA REAL HERMANDAD, EN SU RECORRIDO HABITUAL. 

Junta de Mayordomía y banda de música recorrerán rincones, calles y plazas de nuestra ciudad, portando los 

ACTOS CENTRALES DE 

FIESTASANTOS 
DECLARADOS DE INTERÉS TURÍSTICO ANDALUZ 
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enseres tradicionales de la hermandad (banderas y romana). Durante el itinerario en el acto de “echar las bande-
ras” estas cubrirán a arjoneros y forasteros mientras sonarán melodías propias del folclore musical urgavonense. 
Por su parte el “echar los pesos”, símbolo donde el ofrecimiento y la promesa se sintetizan con un ambiente jovial,  
que tiene en última instancia,  la picaresca propia del fin recaudatorio que se consigue al traducir los kilos de la 
persona pesada en la romana,  en  donativo a la Real Hermandad. 

A las 09:00 horas
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
En Santa María del Alcázar en honor a nuestros Santos Patronos

A las 11:00 horas
SOLEMNE FIESTA RELIGIOSA EN HONOR A NUESTROS SANTOS PATRONOS 
Con asistencia de la Corporación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Arjona y Autoridades. La celebración 
estará a cargo de D. MIGUEL JOSÉ CANO LÓPEZ, párroco de Arjona y Capellán de la Hermandad. 
Al final de la Fiesta se darán a besar las Sagradas Reliquias. 
Acompañando la celebración estará la coral arjonera REGINA COELI.

A las 20:00 horas
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA en Santa María del Alcázar en honor a nuestros Santos Patronos

A las 21:00 horas

SOLEMNE PROCESIÓN CON LAS IMÁGENES DE NUESTROS SANTOS PATRONOS 
Y URNA DE LAS SAGRADAS RELIQUIAS

Como es habitual durante el paso de la procesión, se procederá a “ECHAR LAS BANDERAS Y PESOS” a todos los 
arjoneros y forasteros.

Tras la finalización de la Procesión en el Paseo General Muñoz Cobo, habrá una quema de fuegos piromusicales y 
se realizará la carrera  del Toro de Fuego.

DÍA 22 DE AGOSTO
A las 08:00 horas
LA REAL HERMANDAD, CONTINUARÁ CON EL TRADICIONAL ACTO DE  “ECHAR LAS BANDERAS Y 
PESOS”, EN SU RECORRIDO HABITUAL. 

A la 13:00 hora
DÍA DEL ARJONERO AUSENTE
En el Centro Cultural Cine Capitol, los distinguidos este año por la Hermandad son 
-D. Pedro Salcedo Hombrados, a título póstumo 
-Asociación Musical “Lira Urgavonense”  

A las 20:30 horas

SOLEMNE FIESTA RELIGIOSA en honor a las Sagradas Reliquias de todos los Mártires Urgavonenses
Con asistencia del Excmo. Ayuntamiento de Arjona y la Real y Venerable Hermandad, la cual celebra su Fiesta 
Principal de Estatutos. 

A continuación, tendrá lugar la solemne procesión de las Sagradas Reliquias a su Santuario.

Posteriormente en el atrio de la Parroquia de San Martín, tendrá lugar el ofrecimiento de los hermanos a los Santos 
Patronos.

Una vez concluido el acto, como fin de las Fiestas Centrales, se llevará a cabo la tradicional “CARRERA DE LOS HER-
MANOS DE LOS SANTOS” en el Paseo General Muñoz Cobo, acompañados por la Asociación Musical “Lira Urgavo-
nense”. Dicha actividad  pone fin a los actos oficiales de la Real y Venerable Hermandad de los Santos, en ella partici-
pa  junta de mayordomía y banda de música. Todos ellos,  con sus trajes reglamentarios y  colocados en formación,  
subirán y bajarán el Paseo General Muñoz Cobo a ritmo de redoble de tambor,  aumentando de ritmo en cada viraje 
hasta finalizar con un sprint,  que tiene como punto final el atrio de la Iglesia de San Martín de Tours. El motivo de 
esta carrera redunda en demostrar la entereza  de los participantes tras casi dos días de actos ininterrumpidos.  

n u e s t r a  

cu l tura
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En una obra probablemente escrita por Cervantes1: la “Topografía e historia general de Argel”, publicada por 
Diego de Haedo, monje benedictino y abad de Frómista encontramos noticias de un arjonero que protagoni-
zó una hazaña singular. 
Este arjonero, del que sólo conocemos el apellido, participó como soldado en una expedición militar cristia-
na que intentó conquistar a los turcos la isla de Djerba o Yerba (los Gelves) en la costa tunecina. 
La flota cristiana, compuesta por unas cincuenta galeras de varias nacionalidades (España, Génova, Floren-
cia, Estados Pontifícios) asistidas por otras tantas embarcaciones menores llegó a las costas de Berbería en 
febrero de 1560. Las tropas españolas, al mando de Juan de la Cerda, duque de Medinaceli, desembarcaron 
en la isla de los Gelves y comenzaron a construir un fuerte al norte de la isla. En ello estaban cuando el fatídi-
co 11 de mayo llegó una fuerza otomana de unas cien galeras al mando de Piali Pacha que atacó por sorpre-
sa a la flota cristiana y la  destruyó. Los cristianos tuvieron más de diez mil muertos y cinco mil prisioneros. 
Los jefes de la expedición, Medinaceli y Juan Andrea Doria (un sobrino del famoso almirante Andrea Doria 
que no había heredado las cualidades de su tío), se pusieron a salvo con las pocas galeras que pudieron salvar, 
pero en Gelves quedaron aislados y rodeados de enemigos unos dos mil hombres que se refugiaron en el 
fuerte que apenas habían podido sacar de los cimientos. 
Durante dos meses resistieron heroicamente el asedio, pero al final, ganados por el enemigo los últimos 
pozos de agua, tuvieron que rendirse el 31 de julio de 1560.  Muchos de ellos fueron pasados a cuchillo y con 
sus calaveras y huesos levantaron los turcos una pirámide  (la Burj al-Rus o torre de las calaveras) que 
perduró medio enterrada en la arena hasta que en 1848 el cónsul británico los hizo trasladar a un cemente-
rio católico. 
Uno de los españoles, veterano fogueado, era nuestro paisano Maqueda que junto con otros terminó 
embarcado en la nave de Morat Arraez. Como “soldados aventajados principales” que eran muchos de ellos 
no dejaron de notar que los guardianes turcos no eran muchos y trazaron el plan de amotinarse y apoderar-
se de la galeota. Antes de hacerse a la mar lograron que cuatro soldados cautivos de los que había en Argel 
subieran a bordo subrepticiamente llevando consigo algunas armas “y fueron estos –dice la crónica-  Fran-
cisco de Soto, Diego Lorenzo de Málaga, un tal Maqueda natural de Arjona, y otro Calatrava natural de 
Úbeda”, a los que el despensero de la galeota ocultó en la mezabia o cámara del medio de la nave. 
 Zarpó la galeota y cuando se había apartado de Argel sesenta millas hacia Poniente fue a atracar 
a Sargel, donde muchos turcos desembarcaron. Maqueda y sus tres compañeros aprovecharon la coyuntu-
ra para salir de su escondite y atacar a los turcos que habían quedado a bordo “y arremetieron con sus 
armas dos a proa y dos a popa. Y con esto, alzándose todos los demás cristianos y favoreciéndoles con palos 
y peldañas y otras cosas que a las manos hallaban, fácilmente se hicieron señores de la galeota, echándose 
a la mar esos pocos de turcos que en ella había, y quedando hasta tres o cuatro solamente cautivos. (....) Y en 
pocos días, siendo el tiempo bueno, dieron consigo en España, y se fueron a la Corte, donde Su Majestad el 

UN TAL MAQUEDA
JUAN ESLAVA GALÁN
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Rey don Felipe II hizo a todos mucha merced, porque al Maqueda y Diego Lorenzo los hizo capitanes de 
infantería, y murieron después honradamente en galera cuando la guerra de Granada".
El caso es que Maqueda es un antiguo apellido arjonero que se reitera con cierta frecuencia en papeles 
antiguos. Entre los arjoneros que en busca de un futuro mejor se aventuraron a emigrar a América (entonces las 
Indias) en el siglo XVI figura un Juan Gutiérrez de Maqueda y otros.
Juan Gutiérrez de Maqueda, hijo de Pedro Gutiérrez de Maqueda y de Catalina García, vecinos de Arjona, y 
Pedro y Andrés Gutiérrez de Maqueda, sus hermanos que marcharon al Río de la Plata en 1535.

1 Defiende esta atribución, con argumentos bastante razonables, el profesor Daniel Eisenberg de la Florida State University en su estudio 
Cervantes, autor de la «Topografía e historia general de Argel» publicada por Diego de Haedo, reproducido en la Biblioteca Virtual Miguel 
de Cervantes (www.cervantesvirtual.com). La obra original apareció en Valladolid en 1612 y solo ha conocido una segunda edición en tres 
tomos, la de la Sociedad de Bibliófilos Españoles (Madrid, 1927-29)
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Como muchos adolescentes de Arjona, cargados de devoción por 
nuestros Santos, San Bonoso y San Maximiano, esperé cumplir los 18 

años para poder portar sobre mis hombros a San Bonoso, el siguiente año a San Maximiano y, 
por último, en 1989, nuestras Sagradas Reliquias. Al terminar la procesión creía que ya había 
cumplido como arjonero, pero qué equivocado estaba.
 Tres años después, sobre el mes de marzo, se presentó mi padre en casa para almor-
zar y nos dice que ese año, 1992, él sería el Hermano Mayor de Fiestas; alegría, incertidumbre, 
muchas emociones encontradas. De ese año recuerdo todos y cada uno de los momentos, desde 
el reparto de programas, los actos que se programaron debido al hermanamiento con Santa 
Maria de Palautordera, la invitación del día 15 al pueblo de Arjona, con el padre del nuestro 
actual alcalde al frente de la alcaldía, José Latorre, y, por supuesto, todas y cada una de las casas 
de Arjona con la echada de banderas de los días 21 y 22, con la emoción y sentimientos que cada 
una de ellas desprendía.
 Recuerdo que en una entrevista que nos hizo Benito Presa para Radio Arjona me pre-
guntó: “¿Qué supone para tí el vestirte de pingüino?”, le contesté, sin saberlo aún de manera 
fehaciente: “Es la manera más intensa de vivir la Fiestasantos”. No me equivoqué, sigo mante-
niendo esa opinión y por eso hago esta experiencia recomendable y casi obligatoria para todo 
arjonero/a.
 Desde entonces, hasta hoy he perdido piezas fundamentales de mi vida, principalmen-
te a mi padre, pero no por ello, sino todo lo contrario, espero este momento con más alegría y 
expectación, siempre con el recuerdo vivo de ellos.
 Cuando nuestro Párroco nos citó a todos los hermanos Mayores de Fiestas de este año 
allá en enero y nos planteó la cuestión de “¿Por qué queríamos ser Hermanos Mayores de Fies-
tas?”, yo lo tenía muy claro, ya me había hecho esa pregunta hacía muchos años, tantos como 
hace que pedí ser este año Hermano Mayor y me venían a la cabeza muchas razones, de las que 
resalto estas tres:
 · Recordar la Mayordomía de mi padre de 1992 y la experiencia tan maravillosa que fue, 
en la que un día tras otro recibíamos lecciones de vida.
 · Dar gracias a nuestros Santos por haber llegado hasta aquí con lo mucho o poco con-
seguido, pero con lo que disponemos de una vida familiar plena.
 · Disfrutar de todas las sensaciones y sentimientos que te proporciona vestirte con ese 
traje en un año tan especial para mí y para todos los de la generación del 67.
 En aquel año 1992 me di cuenta de que siendo Hermano Mayor de los Santos se consi-
gue conjugar y disfrutar de tres valores fundamentales de mi vida, la fe y devoción por nuestros 
Santos Patronos, de mi familia y de mis amigos, con todos los que cuento para compartir con 
ellos este momento tan especial para mí y que desde aquí quiero agradecer efusivamente.  
 Para terminar, desearles a todos que pasen unas felices fiestas y que nuestros Santos 
Patronos les colmen de bendiciones.

La generalización de la fotografía en el último tercio del siglo XIX condenó al olvido las tradicio-
nales reproducciones de grabados,  dibujos y pinturas; de manera que la prolífera exhibición 
icónica que proporcionó el nuevo medio mandó al olvido aquellos clásicos “veros retratos” mos-
trados en grabados y óleos. Causa, pues, extrañeza el hallazgo de unas pinturas al óleo sobre 
lienzo, representando a las cuartas imágenes de los Santos Patronos, llegadas de Madrid en 
1880 directamente del taller del escultor Mariano Bellver. Que sepamos, las citadas pinturas son 
únicas, siempre fueron reproducidas por la fotográfica y, a propósito de la celebración del III 
Centenario del Descubrimiento de las Reliquias en 1928, por las abundantes imágenes en bulto 
redondo, generalmente, en escayolas, de índole comercial. 
Francamente, he de confesar que el hallazgo de esta pintura me causó sobresalto y la inmediata 
necesidad de saber la autoría, porque, con reserva, quizá sea la única existente.     
 Desafortunadamente, los avatares del tiempo sólo han permitido que se conserve el 
cuadro de san Maximiano, el compañero no sabemos la suerte que corrió, quizá los conflictos 
bélicos de 1936 fueron causa de su baja. Se trata de un cuadrito de una altura cercana a los 
sesenta centímetros, en regular estado de conservación, ejecutada muy aceptablemente por don 
Francisco Cañete Navarro, que la firmó y fechó a 5 de agosto de 1884, cuatro años después de 
hacer entrada en la localidad. Era don Francisco un arjonero de indiscutible sensibilidad artísti-
ca, aficionado a la pintura, por entonces residente en Madrid, de manera que, quizá, aconsejado 
por don José de Morales (el cura Morales), con seguridad el mentor de las nuevas tallas, las 
pudo ver en el taller madrileño, antes de ser trasladadas a Arjona. De manera que las obras 
tienen el interés añadido de mostrar las imágenes en su estado original, como estuvieron casi 
una cincuentena, hasta que fueron acicaladas con las suntuosas preseas de metales preciosos 
que se les añadieron con motivo de la festividad del citado Centenario.
Y es aquí, en esta pureza, más que en la calidad, donde reside 
la importancia de la obra, porque, aunque la intervención no 
afectó a lo esencial, sí supuso una alteración de los elementos 
adicionales, por ejemplo, las palmas, esos símbolos inheren-
tes a todos los mártires, se alteraron en tamaño y en disposi-
ción. De ser cortas asidas con la mano, al modo más común en 
los mártires, verbigracia: los patronos de Málaga, santos 
Ciriaco y Paula, o los de Cádiz, Servando y Germán, pasaron a  
largas, con las hojas despeinadas, y apoyadas en las bases 
nubosas.   
De todas formas, hemos de saber que la pintura trata a las 
imágenes con gran fidelidad a las particularidades cromáticas 
y a la estructura anatómica, para nada mitiga la rigidez, el  hie-
ratismo, el aire de cursilería y de indefinición gesticulante que 
le hacían alejarse de la estética del Realismo para mejor 
acoplo a una estilística insulsa que no logra despejar un eclec-
ticismo historicista, aún alimentado del neobarroquismo  die-
ciochesco. 

JOSÉ DOMÍNGUEZ CUBERO

SOBRE EL PATRIMONIO 
HISTÓRICO-ARTÍSTICO URGAVONENSE. 
PINTURAS DE LOS SANTOS POR FRANCISCO CAÑETE

San Maximiano. F. Cañete, 1884.
Arjona. (Foto. J. Domínguez)
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Además de los palacios y residencias, los obispos tenían diseminados por toda la provincia 
varios cortijos junto a parcelas de tierras que poseían. Uno de ellos debió de tener especial rele-
vancia, ya que es mencionado en el litigio (1664-1666) que tuvo lugar entre el obispado y Don 
Pedro García Fernández  por el espolio de Don Fernando de Andrade y Castro (1648-1664). Es el 
primer documento conocido hasta la fecha que nos proporciona información detallada sobre la 
fisionomía del cortijo. Dicho pleito ya fue citado por Galera Andreu en “Arquitectura de los siglos 
XVI y XVII en Jaén” (1971), quien detalló algunas de las estancias que poseía el Palacio de Jaén y 
la estructura del mismo. Así, también son descritas las reformas necesarias en el Cortijo de 
Arjona tras haber sido visitado el lugar por Eufrasio López de Rojas.  
 La primera vez que el cortijo de Arjona es citado en el pleito, es el 31 de diciembre de 
1664, en el que tiene lugar la entrega de trigo y alhajas correspondiente a Pedro García, por 
parte del obispo, que quedaba con 23790 reales y medio para pagar los reparos de Baeza, Begí-
jar y “cortijo del termino de la villa de Arjona”, que dice son de mayor cantidad de dinero. 
 A partir de este momento el cortijo aparece con frecuencia, hasta que el obispado hace 
saber a la parte contraria que son necesarios 69959 reales para los reparos en de las casas y 
cortijo de Arjona junto con el cuarto de Capuchinos situado en la capital. A continuación tiene 
lugar la declaración de los reparos precisos. Se dice al respecto que “todo él necesita de hacerlo 
nuevo por estar hundida en / dos ejes de dos cuerpos”. El cortijo parece tener dos partes, una se 
dice que “sirbe de ynstancia para la jente” y el otro “sirbe de tinado”. La superficie construida del 
cortijo era bastante pequeña, 14 varas de largo y algo menos de 4 de ancho, es decir, tan sólo 39 
m2. Los materiales empleados en la construcción de las paredes era una mezcla de piedra, 
barro y yeso. La piedra se traía de una cantera a cinco caminos del cortijo. El conjunto quedaba 
rematado con una torrecilla para la chimenea y tenía campana, por lo que quizá contase con una 
pequeña capilla. Habían de repararse además las puertas, el corral y las tapias, que eran de dos 
varas y media de altura (1,6 m.). 

“Las cercas del corral necesitan de hacerse nuebass /en diez baras de alto bordadas por como tiene/ de 
linea sesenta baras que hacen setenta ta/pias y dha pared a de ser de piedra y barro de/ tres quartas de 

anchos […] Ansi mismo se an de hacer dos puertas clavadiças / la una se a de poner en la cerca del corral 
para/ entrar al cortijo y dha puerta a de tener dee  cho siete quartas y de ancho dos baras digo alto […] y la 

otra puerta se a de poner a la entrada de la/ ystancia y a de ser lebadiça en manera de/ hueco nueve quartas 
de alto con su ceradura/ y llave” .

 La dignidad episcopal debió mantener esta finca con cortijo al menos hasta entrada la 
segunda mitad del siglo XVIII ya que en el Catastro del Marqués de Ensenada (1752), aparece 
descrita junto con un dibujo de la parcela. El cortijo, lo sitúa en el sitio del Cerrato y la casa se 
componía de dos cuerpos, como sucedía en el siglo anterior. Uno continuaba sirviendo de tinado 
o establo. La casa contaba con dos cámaras. Las tierras ocupaban una superficie de 300 fane-
gas, es decir, unos 193,788 m2.

“Assi mismo un cortijo, en el sitio de el cerrato, de tres cien-/ tas fane de lavor, ciento para casa ao, y un 
pedazo de tierra/ valda, montuosa, con algunas encinas pequeñas, todo unido/ en su Casa Cortijo, que se 

LAURA LUQUE RODRIGO
DRA. HISTORIA DEL ARTE,  UNIVERSIDAD DE JAÉN

EL CORTIJO DE LOS OBISPOS 
EN ARJONA
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compone de dos cuerpos, el uno que/ sirve de tinado, dos camaras, y una cuadra; que lindan/ dhas tierras pr 
lebante, con la raya de el termo de la Va de/ San Pedro de Escañu/ela, pr el sur, con la de el vermo de Torre/ 
dn Jimeno, pr Poniente con tierra de Dn Geronimo de Bargas,/ vecino de Anduxar, y pr el nortte, con tierras 

de la Dehesa […]”.

 Desde este momento no volvemos a encontrar noticias sobre el Cortijo de Arjona, desco-
nocemos hasta qué fecha continuó perteneciendo a la dignidad episcopal, aunque es de presu-
poner que no lo haría más allá de 1862 cuando el obispado vende el Palacio Episcopal de Baeza, 
deshaciéndose así de todas las viviendas que poseía diseminadas por el territorio diocesano y 
manteniendo tan sólo el Palacio de Jaén. No obstante, el hecho de que en Arjona existiese una 
vivienda que servía de residencia a los prelados, probablemente cuando realizaban la visita ad 
limina, tiene una gran importancia para la localidad. Estas casas secundarias que pertenecían a 
la mitra, reproducían a pequeña escala la distribución típica de un palacio episcopal, permitien-
do así el normal desarrollo de las funciones diocesanas, la diócesis de Jaén, dada su gran rique-
za, poseyó hasta el siglo XIX casas palaciegas en Valdepeñas de Jaén, Begíjar y Baeza, además 
de otras casas dentro de la capital como el Cuarto de Capuchinos –en lo que hoy es la Alameda 
de Calvo Sotelo-, o el Jardín del Obispo –vendido a los jesuitas a inicios del siglo XVII-; además 
hasta el siglo XVI poseyeron varias torres con carácter militar que recibían los nombres de 
Tiédar, Lope Fernández y del Mármol; por último, los prelados poseían residencias en edificios 
que responden a otra tipología, como el Hospital de Santiago de Úbeda o el Seminario de Baeza, 
entre otros. En el caso de Arjona, se trata de una vivienda de tipo rural, de pequeñas dimensio-
nes que se corresponden con unos terrenos de labranza, pero que poseían una pequeña vivienda 
para hospedaje puntual de los señores obispos, por lo que su estructura era menos compleja en 
relación a las casas palaciegas de Baeza, Begíjar o Valdepeñas.
En cualquier caso, la importancia de este inmueble no reside tanto en su artisticidad o monu-
mentalidad sino en el hecho de ser una representación tangible del propio prelado y por tanto de 
su poder durante sus ausencias. De igual forma que cuando un obispo se ausentaba de la dióce-

sis el Palacio Episcopal funcionaba como una prolongación 
de sí mismo, las casas obispales diseminadas por el territo-
rio diocesano cumplían una función similar. El obispo no 
estaba allí físicamente, pero existía una muestra visible de 
su magnificencia. Por ello era importante que aunque no 
estuviesen siendo habitadas permaneciesen bien cuidadas, 
existiendo para ello el cargo de alcaide de Palacio, cuya fun-
ción era la de preservar la buena apariencia de las casas y 
su buen funcionamiento. 
La necesidad de representar la magnificencia del prelado a 
través de la arquitectura, se acentúa especialmente tras la 
celebración del Concilio de Trento; los obispos que gober-
naron las diócesis desde finales del siglo XVI hasta el siglo 
XVIII fueron conscientes de la dignidad que representaban y 
de cómo debían materializar su poder mediante el patroci-
nio artístico, entre otras cuestiones de gobierno. El arte se 
convirtió una vez más en un instrumento del poder, en este 
caso episcopal, que sirvió como propaganda y como cristali-
zación de la reforma, si bien desde la Edad Media, los obis-
pos habían utilizado la arquitectura para visualizarse.  Es 
decir, la arquitectura se convirtió en un medio para plasmar 
las virtudes del prelado y por tanto de la Iglesia, en la forma 
de demostrar el buen gobierno, tanto de su diócesis como 
de su propia casa.

AHPJ. Parcela del cortijo del Obispo en el  
Cerrato. Arjona. Catastro de Marqués de 
Ensenada. 1752.
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Entre sus cualidades debe destacar la sensación de impenetrabilidad, ya que esa sensación, se 
adhiere y multiplica la desazón de quien sabe que no podrá salir. Así, los intentos quedan en tentati-
vas, el coraje se pule con resignación y, los problemas, se resuelven con desesperanza por sí sólos.
Aquella celdasiniestra y mentirosa que apresaba dos almas de la misma carne, enredaba a los 
sentidos en la recepción de estímulos que les lanzaba: no era lo lúgubre de su iluminación, ni el 
frío áspero de la piedra, no se trataba de la visión descorazonadora que supone contemplarse 
las manos mientras se aferran al óxido de unos barrotes, no eran los alaridos de pobres diablos 
atormentados en su demencia, tampoco el sabor de una comida que se ingiere con los resqui-
cios de un cuenco que jamás se ha limpiado; nada tangible podía cargar con tanta relevancia 
espiritual. Era el aura de odio de su captor, de maldad de su carcelero, de miedo de su hermano, 
de su propia ansiedad, de la lucha y el arrojo que impregnaban cada inhalación para una vez 
dentro de su ser, convertirse en la sumisión que expulsaría con cada exhalación.
Allí se encontraban, compartiendo cuatro paredes al igual que compartieron vientre materno; en uno 
de esos lugares donde la oscuridad tarda en marcharse lo que la tierra en girar sobre sí misma.
—¿Tienes frío?—le preguntó Bonoso, sabiendo que aquella manera de tiritar no era producto de 
una temperatura gélida.
La respuesta le llegó con un movimiento negativo de cabeza, gesto contrariado y los ojos perdi-
dos en una grieta de la pared.Lo habría abrazado de no haber sido por las cadenas.
Otra persona lo podría haber interpretado como una forma de negación común, pero él, que 
compartía su sangre, sabía que la mudez de aquella contestación arraigaba en lo más profundo 
del corazón de su pobre hermano. Una lástima que con tan sólo dieciocho años ya hubiera cono-
cido la tortura, la injusticia del mundo de los hombres y al día siguiente, la muerte.
—Maximiano, un día —le recordó—, sólo un día y regresaremos al Padre. Piensa que lo peor…
—¿Nos cortarán la cabeza?—lo interrumpió y sus miradas se encontraron.
No era momento de abrazar la piedad a una mentira. Si habían proclamado públicamente ser 
soldados de Cristo antes que del emperador, aún sabiendo las repercusiones de su convenci-
miento, continuarían bebiendo de la Fe y de la valentía que hasta allí los había llevado y que de 
allí los sacaría.
—Sí—le respondió Bonoso,tajante. Y endureció las marcadas facciones para que su hermano 
encontrara algo a donde agarrarse.
—¿Estaremos juntos en…?—Las palabras se le olvidaron y agachó la cabeza. No quería que su 
hermano mayor le viera llorar.
—Siempre lo hemos estado y siempre lo estaremos—le aseguró—. Nosotros no precisamos del 
contacto entre los cuerpos para sabernos cerca, yo te llevo aquí conmigo y tú me llevas contigo.
Le señaló el corazón con una dulzura que lo tranquilizó.
—Tienes razón.
—Debes estar preparado para lo que decidan porque si con nuestra muerte pretenden dar ejem-
plo, recordaremos las heridas que surcan nuestros cuerpos como una broma despropositada 
ante lo que nos espera.
Bonoso, que se mantenía férreo por él y por Maximiano, acusó esa entereza fingida en un esca-
lofrío que le recorrió cada llaga por separado, cada pliegue de una piel destrozada a la que le 
negaban la oportunidad de hacerse cicatriz.

JUAN DIEGO SEGOVIA SIERRA

VEINTE DE AGOSTO, 
EL PENÚLTIMO 
DÍA
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Uno de los carceleros, cruel por naturaleza, encontraba una excusa a diario para castigar los 
desagravios que él consideraba cometidos contra su persona. Bonoso, como el mayor de los dos 
y responsable moral de la protección del pequeño, prorrumpía en insultos para captar la furia 
del guardia cuando intuía que los golpes sin motivo, se desatarían contra su hermano. Por eso 
las supuraciones de su espalda siempre estaban frescas, por eso cada movimiento, se le antoja-
ba una prueba de convencimiento más a base de calvario.
<<Si Jesús soportó con entereza tanto o más que nosotros, debemos imitarlo>> pensó.
—¿Crees que hemos hecho bien en desafiar a Daciano?—preguntó Maximiano.
—¡Ahora no puedes dudar!—le gritó imperativo, hiriéndolo, arrancándole una lágrima.
Bonoso mesuró el fuego de sus ojos y relajó la mandíbula. Observó a esa criatura de Dios asus-
tada que, a diferencia de él, exponía sus dudas con naturalidad en lugar de guardárselas en el 
cajón de las vacilaciones. Quizá donde había intuido debilidad, se hallaba la fortaleza; igual su 
hermano era más valiente que él y confiaba tanto en el bálsamo de sus palabras, como para 
expresarle sus miedos abiertamente. Se arrepintió al instante de haberle alzado la voz.
—Lo siento…—susurró Maximiano para los dos.
—No, hermano, el que lo siente soy yo. ¿Habrá algo más humano que un brote de inseguridad 
en nuestra situación? Por eso, perdóname, te lo pido. 
Magnificadas por el eco de los espacios subterráneos, unas pisadas rápidas y asustadizas rever-
beraron por el desagüe de heces, interrumpiendo la disculpa en que había orillado la conversa-
ción. Ante ellos, una amiga que como cada día, regresaba para rebañar las migajas, las sobras 
de los platos o lo que tuvieran en bien ofrecerle.
Sus movimientos danzarines, agraciados con esa ágil plasticidad que envuelve a los pequeños 
roedores, conseguían arrancar la sonrisa de los dos rostros afligidos. En su situación, alguien 
resentido con el rumbo y desenlace de su sino, habría supuesto que aquel animalito los visitaba 
por la conveniencia de alimentarse a su costa; pero ellos tres, hermanos y ratón, sabían que lo 
que les unía era un lazo próximo a la amistad.
Maximiano le guardaba de vez en cuando algún resto para dárselo de comer en su regazo; era 
una sensación que lo reconfortaba. Durante ese breve tiempo de caricias y protección,desinhibía 
a su mente de pensamientos tétricos, logrando sobrellevar un presente tan amargo al olvidarse 
de su apocado y exiguo futuro.
—¿Nos recordarán, hermano?—Le preguntó Maximiano mientras jugaba con su amigo, pasán-
dolo de una mano a la otra—. Aquí en Urgavo, nuestra tierra, ¿tú crees que se olvidarán de noso-
tros?—Volvió a preguntarle con la mirada perdida en algún punto del suelo.
—Los sacrificios no se hacen con ese ánimo. —Bonoso sonrió a la inocencia de la pregunta—. 
Pero sí, nos recordarán.
Maximiano alzó la cara y sus ojos de nuevo se encontraron. 
—¿Para siempre?
—Para la eternidad. Un verdadero pueblo honra a sus mártires, los recuerda de generación en 
generación.
—¿Qué día es hoy?
—Veinte.
—Entonces será el veintiuno de Agosto. Qué día más triste...
—Todo lo contrario, será una fiesta, un motivo de celebración. En cada batalla hay soldados que 
mueren y en esta nos tocará a nosotros perder la vida, pero no temas, consuélate con el conven-
cimiento de que nuestro sacrificio será una gran victoria de la Fe.
—Entiendo…
—Anda, dejemos de pensar en mañana y hablemos de otra cosa, ¿quieres?
Maximiano asintió con unas notas de alegría en su rostro.
—¿Sabes que el paraíso nos espera, a los dos, juntos?—le preguntó Bonoso exultante, con una 
sonrisa de las que iluminan los rincones más sombríos.
—Te quiero, hermano.
—Y yo a ti, Maximiano, y yo a ti…
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Cualquiera de nosotros hemos contemplado múltiples veces, y con satisfacción, el escudo de 
nuestra ciudad en que aparece arriba y abajo del  mismo la inscripción latina Senatus Urgavo-
nensis – Senado Urgavonense- como parte integrante del mismo. También hemos contemplado 
en numerosas ocasiones, ya en películas, ya en desfiles procesionales, particularmente de 
Semana Santa, banderas, pendones  y estandartes  con la abreviatura S. P. Q. R. en latín, que en 
castellano traducimos como el Senado y el Pueblo Romano.
 La palabra, un “être vivant”- un ser vivo- , con el paso del tiempo cambia de significado, y 
eso es lo que ocurre en el caso del Senado de Arjona en relación al del Imperio romano, uno es 
institución de gobierno municipal y el otro del Imperio.
 En estas líneas que siguen, nos vamos a referir a nuestro Municipio y al Senado munici-
pal, que nada tiene que ver con el del Imperio romano. Arjona era un municipio -Municipio  
Albense Urgavonensis- lo que significa que pertenecía a la segunda categoría de poblaciones 
romanas, sólo superada por las colonias (con las que se iguala con el paso del tiempo), unos dos 
mil años atrás, y que arquitectónicamente tenía un urbanismo similar a lo que hoy entendemos 
como “ciudad amurallada”, gobernada por duoviros o quatuorviros  -dos o cuatro varones, que 
poseían el rango máximo entre las magistraturas locales. A estas categorías pertenecía Elvio, el 
padre de nuestra Elvia Paulina.
 En cuanto al Senado, término derivado de senex, esto es, anciano o viejo, hombre pruden-
te y de la clase patricia o noble, era la máxima institución  de gobierno del Imperio junto al Em-
perador. El Senado municipal, en este caso el nuestro, estaba constituido por decuriones, ediles 
y cuestores, magistraturas elegidas y colegiadas, que no eran pagadas, pero daban gran presti-
gio social a los que las desempeñaban, razón por la cual fueron muy codiciadas por la élite, 
como forma de promoción social y de poder político.
 Arjona, cuyas piedras huelen a historia y es fiel a su pasado y a sus tradiciones, rinde, en 
estos días agosteños, homenaje festivo a sus santos patronos Bonoso y Maximiano, epicentro de 
la urgavonidad y Fiestasantos. La alegría, convivencia y reencuentro es el denominador común, 
junto al orgullo por su pasado.
 Terminemos estas líneas con los versos de nuestro Antonio Machado: Venga Dios a estos 
hogares/ de olivares y olivares. Y es que Arjona es parte grande de la “botica del mundo”, con su 
aceite, óleo sagrado, alimento y medicamento. 

ALFONSO SÁNCHEZ GARRIDO

ARJONA, 
MUNICIPIO CON  SENADO
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Aunque Arjona, afortunadamente, puede presumir de muchas cosas, no así puede hacerlo de 
ser un lugar donde el buen agua ha sido abundante. Su propia situación elevada ya es un obstá-
culo para que esta circunstancia pueda darse.

No obstante, sí ha gozado de numerosos pozos de un agua de discutible calidad para el consumo 
humano, pero de remedio para los momentos de dificultad e incluso algunos, de tal salubridad, que 
su uso para las personas era imposible, siendo su destino el consumo doméstico no alimenticio.

Una muestra de que ésta escasez de agua es histórica,  es el magnífico aljibe almohade que se 
encuentra en la plaza de Santa María, en uso hasta la fecha en que se hizo transitable y del que 
no sólo bebieron los moradores del antiguo alcázar que allí existió, sino que aún pueden dar fe 
de ello, vecinos de la zona que en épocas de sequía han hecho uso de sus aguas.

No fue hasta 1904 cuando esta situación se “normalizó”, o al menos se acomodó para los casti-
gados vecinos de Arjona, que miraban más por una gota de agua que por una de su sangre, pues 
sangre, sudor y lágrimas, 
les costaba conseguir el 
agua potable para sus 
casas. 

Este año un gran benefac-
tor arjonero, don Damián 
Parras Jiménez, al que 
dicho sea de paso, Arjona 
estará en deuda de grati-
tud por siempre, ya  que de 
forma altruista costeó las  
obras de traída y distribu-
ción del agua potable 
desde los pozos del paraje  
de “Dín” hasta Arjona, me-
diante una red cuya reali-
zación costó, hace más de 
un siglo, la nada despre-
ciable cantidad de 650.000 
pesetas; ¡toda una fortuna¡. Conducción que se ha estado utilizando hasta hace muy poco y que 
servía para traer el agua impulsada por un motor eléctrico, desde los citados pozos, situados a 

ANTONIO GARCÍA FERNÁNDEZ.

ARJONA 
Y EL AGUA
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unos tres kilómetros, hasta los depósitos del Cerrillo de San Blas, aún en uso.
Evidentemente, aunque cuenta con una calle en su honor, que debería ser la última del munici-
pio a la que se le cambiase el nombre, y de la que gran cantidad de arjoneros desconocen la 
importancia del personaje a la que va dedicada, sí es cierto que en su momento contó con el 
agradecido reconocimiento de todos los habitantes de Arjona, a los que con su altruista obra les 
hizo la vida mucho más cómoda.
El día 20 de agosto de 1904 fue una fecha para la historia de nuestro pueblo. Ese día, en plena 
fiestas patronales, se inauguraba esta nueva red de agua potable y se hizo con toda la solemni-
dad que el caso requería.

Esa mañana, las cinco bandas de música que habían asistido a las fiestas, hicieron una 
diana-pasacalles por nuestro pueblo para terminar en el Ayuntamiento, donde esperaba la cor-
poración municipal en pleno, presidida por el alcalde don Manuel Talero y Alférez y acompañada 
por el clero, (numeroso por las fiestas que se celebraban), las demás autoridades militares y 
civiles, las hermandades de pasión y gloria, con gallardetes, insignias y banderas, que desde el 
consistorio, se dirigieron hasta la casa del señor Parras, situada en la calle que hoy lleva su 
nombre y que ocupaba todo el bloque de pisos anterior a la desaparecida casa, de la que durante 
muchísimos años han salido los autobuses 
de línea. 

Hasta allí llegó la comitiva para recoger a 
don Damián, y para comenzar la inaugura-
ción solemne de la red.

Narran las crónicas de la época, que la prime-
ra fuente en bendecírse fue la que conocíamos 
como “de las Torres”, haciendo esquina entre 
las calles Damián Parras y Profesor laguna, 
hoy desaparecida. A esa se le dio el nombre 
de, “La fe”, y su bendición corrió a cargo del 
sacerdote hijo de Arjona, D. Juan Barat. 

Desde allí y subiendo por la calle que hoy 
está dedicada  Coronel Enrique Barrera, por 
entonces denominada Amargura; se trasladó la comitiva hasta los depósitos del Cerrillo de San 
Blas, bautizados como de, “La caridad”, que bendijo el vicario de Martos, D. Juan Serrano, pre-
sente en Arjona por las celebraciones. 

Por su proximidad, la siguiente en inaugurarse y ser bendecida fue la que hoy conocemos como, 
“Fuente del manzano”, una de las dos existentes en la actualidad, que se le dio el nombre de, 
“Arjona”, y que fue bendecida por el sacerdote, D. Antonio Parras. 

Siguiendo el orden por proximidad las autoridades y casi las tres mil personas, que cuentan las 
crónicas, que asistieron al acto, fueron hasta la calle San Juan a la inauguración de la fuente, 
que hoy también ya está desaparecida, que se encontraba frente a la torre del templo. A esta 
fuente se le dio el nombre de “San José”, y fue bendecida por el párroco de San Juan, y capellán 
de las Hermanas de la Cruz,  D. Manuel Quintín Garrido. 

La fuente que hoy, transformada,  sirve de capilla a la Virgen de la Cabeza en la Calle Reloj, fue 
la siguiente en ser inaugurada y a la que se le puso el nombre de “Los Mártires”, dedicada a 
nuestros patronos y a los muchos cristiano ejecutados durante la persecución de Diocleciano, 
siendo D. José Ramiro el sacerdote que la bendijo. 
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DEL 11 AL 20 DE AGOSTO

A las 11:30 horas
REPIQUE DE LA TRADICIONAL CAMPANICA DEL TURRÓN

DEL 11 AL 14 DE AGOSTO

AL TERMINAR LA CAMPANICA DEL TURRÓN CUENTACUENTOS
A cargo del Grupo de Teatro “ALBA URGAVO”

DÍA 15 DE AGOSTO

CELEBRAREMOS LA GRAN CARAMELADA  DE ESTA FIESTASANTOS 2017

DEL 16 AL 18 DE AGOSTO

AL FINALIZAR LA CAMPANICA DEL TURRÓN, ANIMACIÓN Y TALLERES INFANTILES 
En el cementerio de los Santos, a cargo del grupo Parchís

DÍA 19 DE AGOSTO
A las 11:00 horas
TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE FAROLES
En el cementerio de los Santos tendrá lugar el taller de construcción de farolillos para todos los niños 
que quieran participar y aprender a confeccionarlos
NO OLVIDES LLEVAR TU MELÓN

DÍA 24 DE AGOSTO
De 10:30 a 14:00 horas
FIESTA INFANTIL CON COLCHONETAS Y TALLERES INFANTILES  
En el Paseo General Muñoz Cobo

EXPOSICIONES

DEL 11 AL 25 DE AGOSTO

De 19:00 a 22:00 horas
APERTURA DE LA COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA “CIUDAD DE ARJONA”. 

Para terminar con este acto de inauguraciones, la 
comitiva se desplazó hasta lo que hoy es el parque del 
General Morales, por entonces una explanada, bajo la 
muralla del paseo, conocida como plaza del mercado, 
por ser en ella donde se colocaban los puestos del 
mercado de abastos. En este lugar se bendijo la 
última de las fuentes públicas para suministro de 
agua potable, que se encontraba en el lugar hoy 
tapado por la caseta de un transformador de electrici-
dad, pero que estaba bajo el conocido “andamio” de la 
música, a la que se le dio el nombre de, “Santa Catali-
na”, y fue bendecida por el sacerdote, D. Sebastián de 
Lara.

Además de estas fuentes de suministro de agua potable, 
también se inauguró otra ornamental, con un surtidor en 
su parte alta y colocada en el centro del paseo del Gene-
ral Muñóz-Cobo, a la que se le dio el nombre de “San 
Damián”, en honor al nombre del benefactor en cuestión; de 

ello se encargó el párroco de San Martín, D. Ramón Ruano. 

Esta fuente, que había sido fabricada en Cabra (Córdoba), se trasladó después al patio de colum-
nas del Ayuntamiento, albergando en su taza algunos peces de color rojo, que a los chiquillos del 
momento nos gustaba contemplar.

Hay una curiosa  anécdota de  este día, y que contaba  el  sacerdote D. Basilio Martínez Ramos. 

Ya hemos comentado que a este acto asistieron todas las hermandades, y también lo hizo la 
Hermandad de los Santos Bonoso y Maximiano, pero no con el traje de estatutos, sino vestidos 
de calle, tal vez en una meticulosa observancia del reglamento que regía la Hermandad, en la 
que decía que sólo se podía usar el traje mencionado para los actos de las fiestas patronales y 
el día del Corpus  Christi, (no sospechaban entonces los dirigentes de la Hermandad lo que esta 
norma cambiaría con el paso del tiempo), cosa que al señor Parras le pareció un desprecio hacia 
su persona, por lo que al día siguiente colocó en la entrada de su casa una mampara que decía: 
“Vivan los Santos Patronos de Arjona, San Bonoso y San Maximiano. No se recibe a la Herman-
dad”, estando allí colocada durante un tiempo hasta que lo convencieron para que la quitara.

Por ser unas fiestas muy especiales, ese año vinieron cuatro bandas de música de la comarca; 
la de Andújar, de la que era director el maestro 
Antonio Vera, Marmolejo, Jamilena, y Villardom-
pardo, que junto con la de Arjona, dirigida por el 
maestro,  Manuel Pérez Puerta, estuvieron pre-
sentes en todos los actos de ese año, asistiendo 
también a esta inauguración de la primera red de 
agua potable de Arjona. 

Esta red, en servicio hasta 1972, fue cambiada 
totalmente por otra mucho más acorde con las 
exigencias de los nuevos tiempos, de fibroce-
mento y la cual, llegado el caso, se va cambiando 
de forma paulatina por otra mucho más moderna 
y de material mas resistente y duradero.
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Con motivo de los actos del 125 Aniversario de la Concesión del Título de Ciudad a Arjona y el 
25 Aniversario de la “Lira Urgavonense”, se llevó a cabo una acto institucional en el que se 
homenajeó al célebre maestro murgista D. José Susi Castaño. A dicho evento  fue invitado su 
nieto D. José Susi López, consolidado y reconocido compositor, además de estar catalogado 
como uno  de los compositores españoles más prolíficos en lo que música para banda sinfónica 
se refiere.
Fue en el desarrollo de la actividad mencionada cuando el nieto del homenajeado anunció en 
primicia que estaba componiendo una Suite musical dedicada a la ciudad de Arjona, que él 
mismo bautizaría como “Suite Urgavonense”. La sorpresa de los allí asistentes se tornó en 
expectación tras el breve esbozo que de la misma hizo el mencionado compositor.
Pasaron sólo unos meses, cuando a la ya extraordinaria noticia de tener una nueva composición 
dedicada a nuestra ilustre ciudad, se sumó la inesperada noticia de que la Suite iba a ser estre-
nada en primicia por la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. Dada la importancia que este acto 
musical y cultural supone para nuestra ciudad, una más que notable representación de miem-
bros de la  Asociación Musical “Lira Urgavonense”, autoridades locales y arjoneros residentes en 
Madrid se dieron cita en el estreno que se llevó a cabo el 22 de Febrero del presente año. 
El numeroso público que se dió cita en el  Teatro Monumental de la capital madrileña fue testigo 
de una interpretación sublime, acorde a una composición eminentemente descriptiva, la cual,  
recorrió la historia y rincones de nuestro municipio melodías evocadoras y cargadas de sensibili-
dad. Como prueba la enorme ovación, que tras el estreno, el público asistente otorgó al composi-
tor que le llevó incluso a ser reclamado en el escenario por el directo de la banda sinfónica 
madrileña D. Rafael Sanz-Espert.
Una vez finalizado el concierto el célebre compositor hizo entrega del guión y partituras de la 
obra a los representantes del consistorio allí presentes,  para que en un futuro no muy lejano  
pueda ser interpretada por la banda de música de la “Lira Urgavonense”.
Tras el ya querido y reconocible pasodoble “Arjona Flamenco”, que dedicó a nuestra ciudad,  

D. JOSÉ SUSI LÓPEZ

GÉNESIS Y ESTRENO 
DE LA SUITE URGAVONENSE
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Arjona ha vuelto a ser la musa del insigne compositor, el cual expresa en las siguientes palabras 
una breve sinopsis de la obra musical.
Suite Urgavonense - J. Susi (op 102) 
I Arjona Romana - II La noche en Arjona - III Arjona Árabe - IV Las Murallas de Arjona 

“Dedicada a Arjona en el 125 Aniversario de la Concesión del Título de Ciudad”
A finales de 2016, el Excmo. Ayuntamiento de Arjona me comunicó e invitó  a la colocación e inaugura-
ción de una placa en la casa que vivió mi abuelo paterno José Susi Castaño allá por los años 20 del 
pasado siglo, “en reconocimiento al legado artístico -mediante coplillas- que le había dejado al 
pueblo”, y que hoy, después de casi 100 años y tras pasar cuatro generaciones, se siguen cantando 
en los Carnavales y en Fiestasantos, las fiestas más populares del mencionado pueblo de Arjona.
Esta fue la motivación que me indujo a componer una Obra dedicada al pueblo de Arjona y aprove-
chando que  se ha celebrado a finales de 2016 “el 125 Aniversario de la Concesión del Título de 
Ciudad” me surgió la idea de dedicar el primer y tercer tiempo a diferentes épocas: la Romana y la 
Árabe. El segundo tiempo es una percepción muy personal de ambiente nocturno con algún gorjeo de 
pájaro, canto de los gallos y las campanas de distintas Iglesias y el cuarto dedicado a Las Murallas por 
las que a lo largo de los años tantas y tantas Historias y Generaciones han pasado.
No me gusta explicar la Música porque la Música es Música y está creada para la recreación del oído. 
Tampoco he pretendido hacer una Obra Descriptiva. Tan sólo he adaptado los Títulos a la Música y la 
Música a los Títulos para intentar que el oyente, mediante esos pequeños apuntes del Título, se tras-
lade a esas épocas o ambientes. Si lo he conseguido ¡Perfecto! Y si no ha sido así, al menos creo que 
he compuesto una Obra agradable de escuchar y de interpretar.    
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“Dicebamus hesterna die…” (“Decíamos ayer…”). Así acostumbraba  a comenzar cada clase 
en la Universidad salmantina Fray Luis de León para resumir lo expuesto con anterioridad y 
pasar al tema del día.  Del mismo modo, como si nada hubiese ocurrido,  lo hizo tras los cuatro 
años de prisión que padeció injustamente, si apreciamos su defensa explícita en las lóbregas 
paredes en forma de décima con aquellos versos que comenzaban: “Aquí la envidia y  mentira/ 
me tuvieron encerrado…” .

Sin prisión atrás, que invalida la necesidad poética de la justificación, y cumplido en todo caso con 
generosidad temporal el encierro en la naturaleza humana que me acompaña desde ya ni recuerdo el 
momento de su inicio, me aplico lo mejor que puedo a resumir lo que con gran esplendidez ha centrado 
la vida cultural en nuestra ciudad durante buena parte del tiempo transcurrido desde la pasada 
Fiestasantos. Como bien supones, querido lector, me estoy refiriendo a la conmemoración “125 
ANIVERSARIO. ARJONA ES CIUDAD”.

Si acudo, de modo presuntuoso, a la docta frase del ilustre fraile agustino es porque 
también, hace ya veinticinco años, me tocó hacer breve referencia a los actos que con motivo del 
Primer Centenario (1895-1995) de la concesión del nombre de ciudad a la nuestra y del 
tratamiento de Excelentísimo a nuestro Ayuntamiento. Y digo que fue un honor como lo fue 
participar activamente en la preparación de aquel acontecimiento, como sin rubor me atrevo a  
calificarlo, pues de aquellos actos quedaron fijos hitos imborrables en la memoria de quienes los 
conocieron y eco por voz ajena de los mayores en quienes escucharon su narración o vieron sus 
imágenes en grabaciones de mayor o menor calidad. Pero los actos quedaron ahí, para el futuro. 

De manera que aquí de nuevo, veinticinco años más tarde, observo y anoto que se 
estructura, con visión integradora, una Comisión Organizadora que, presidida por el Sr. 
Alcalde, Juan Latorre Ruiz - asistido  como Secretario del concejal de Cultura, Manuel Alberto 
Jaén Cañadas, - incluye a concejales de los diferentes grupos políticos que conforman el actual 
Consistorio y otras personas que por su vinculación a diferentes movimientos culturales 
tuviesen propuestas y esfuerzo que añadir, e incluso incorpora a antiguos colaboradores y 
componentes de la Comisión Organizadora de aquel Primer Centenario. Y sin pretender ofrecer 
“segundas partes” se configura un amplio programa que aspira a atender las demandas del 
mayor número de arjoneros, sin que se desdeñe ofrecer interés a  quienes se acerquen a nuestra 
ciudad.

Asistido por la documentación, archivada por el Secretario de la Comisión, paso a dejar 
constancia de la estructura de la misma: Juan Latorre Ruiz, alcalde la ciudad; los concejales – 
omito sus delegaciones, bien expresas en otros documentos oficiales  y obviando sus respectivas 
implicaciones en el desarrollo del programa - Encarnación Cordón Cortés, Juan Ruiz Lara, Juani 
Aguilar Monje, Manuel Alberto Jaén Cañadas, Sebastián Campos Figueras y Rosario Contreras 
Carmona; los alcaldes que han ejercido como tales en estos últimos veinticinco años, José Latorre 
Palomo, Antonio Javier Sánchez Camacho, Carmen Álvarez Arazola y José Puentes Serrano; 
Pedro Lorite Delgado y Juan de Dios Mercado Lausalesa, Presidente y ex Presidente, 

MANUEL ANTONIO CARDEÑA PERALES
CRONISTA  OFICIAL DE LA CIUDAD DE ARJONA

ARJONA
125 AÑOS COMO CIUDAD
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respectivamente, de la Junta de Gobierno de la Real y Venerable Hermandad de los 
Santos Bonoso y Maximiano; Antonio García Cortecero, Presidente de la ULCA; Antonio Salas 
Sola, Presidente de la Agrupación Musical “Lira Urgavonense”; Antonio García Fernández, 
Presidente del Grupo de Teatro “Alba Urgavo”; y Manuel Antonio Cardeña Perales, cronista 
oficial de la ciudad. Está suscrita el acta a la que se alude el día 13 de junio de 2016. 

Ya en esta reunión se 
propone que algún miembro de 
la Casa Real forme parte, desde 
su título honorífico, de la 
presente Comisión. Aceptada la 
propuesta se delega al Sr. 
Alcalde para que la gestione. 

Finaliza el mes de agosto 
cuando esta se tramita y el 22 de 
septiembre se recibe de la 
Jefatura de la Casa Real la 
credencial (nº. 237/2016), 
dirigida al Sr. Alcalde-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de 
Arjona,  por la que 

“Su Majestad el Rey, 
accediendo a la petición que tan 
amablemente ha sido formulada, ha tenido a bien aceptar la PRESIDENCIA DE HONOR de los 
actos conmemorativos del “125 ANIVERSARIO DEL NOMBRAMIENTO DE CIUDAD Y DE 
LA CONCESIÓN DEL TRATAMIENTO DE EXCELENTÍSIMO AL AYUNTAMIENTO DE 
ARJONA (JAÉN)”, que se celebrarán en otoño del presente año.

 Lo que me complace participarle para su conocimiento y efectos. 

Palacio de la Zarzuela.

Así pues, con S. M. el Rey Felipe VI como Presidente de Honor, puestos los medios a su 
alcance, la Comisión empieza su labor. 

De modo esquemático para que sirva, al menos, como 
breve recordatorio de cuantos momentos han pretendido dar 
forma y contenido a esta conmemoración veamos los bloques 
que han configurado la misma.

 M A R C H A CIUDADANA
.- Si el programa era amplio no estaba de más iniciarlo con una 
actividad deportiva, que sirviera para “calentar” a 
participantes activos y pasivos. De modo que con una 
camiseta que anunciaba, en negro sobre blanco, con la 
integración de texto e imágenes simbólicos, esta 
conmemoración, un nutrido colectivo de todas las edades 
iniciaban una “marcha conmemorativa” por las calles de la 
ciudad haciendo pregón explícito de la referida programación 
que terminó en la “Plaza de los Coches” con la presentación 
oficial (aunque en este caso desde la ausencia por razones 
laborales de su autor, el Director de la Agrupación Musical 
“Lira Urgavonense”, Francisco José Casado Gómez) de la 
“Sintonía del 125”. Estreno que fue aplaudido intensamente 
por todos los asistentes. Aprobado por unanimidad, y con 
nota excelente.
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Esta actividad deportiva sería prólogo de la realización de variados campeonatos 
deportivos en diferentes modalidades durante los meses de noviembre y diciembre.

INFANTIL.- En su organización hay que considerar la valiosa colaboración del Grupo de 
Teatro “Alba Urgavo” desde sus diferentes colectivos. Y así acometieron con gran solvencia 
varios “Cuentacuentos” y “Pasacalles”, que hicieron las delicias de espectadores de todas las 
edades. En la “II Ruta de las leyendas” un numeroso público fue acompañando a los actores 
que idealizaron en escenarios idóneos algunas de las interesantes historias que almacena el 
acervo legendario de nuestra ciudad.

Se han incluido, asimismo, numerosas actividades que proponen acercar a los jóvenes a 
los bienes de interés personal, patrimonial y artístico de la ciudad utilizando las nuevas 
tecnologías y otras bien antiguas como la palabra y la imagen. Ahí quedaron, durante la 
“Semana de la Biblioteca” las generosas aportaciones de Toñi Escabias en su animación lectora 
hacia los más pequeños junto al esfuerzo de Manuela Lara en su personal taller con idéntico fin; 
la emoción de la lectura nerviosa pero intensa de los trabajos finalistas de las categorías 
infantiles del pasado Certamen Literario “Álvarez Tendero”; el buen hacer en la velada de 
poesía protagonizada por Ángel Justo Cámara; la charla coloquio sobre la fundamental tarea del 
cuidador impartido por miembros de AFA-Arjona o la materialidad creativa en la elaboración 
de marcapáginas con miembros de ARESAR.

JUVENTUD Y EDUCACIÓN.- Han sido varios los talleres y actividades dinamizadoras 
que se han conformado en los centros educativos de la ciudad para incorporar la propia 
celebración y la importancia de los títulos que la justifican  a los intereses de nuestra juventud.

Finalizaba ya el mes de noviembre cuando una inmensa carpa  invadía buena parte del 
Paseo de San Martín. (De nuevo la evocación de otra semejante años atrás con la presencia del 
profesor Tuñón de Lara concentrando el interés de autoridades y gentes de toda clase, condición 
y origen). Sería la sede de numerosos actos a celebrar en los días siguientes.

Para inaugurarla buena fue la idea de concentrar en “La Noche joven” a quienes se 
sintieron como tales y dignos destinatarios del programa previsto en torno a unos grupos 
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musicales que le aportaran  sonido y movimiento en los fríos días que se acercaban. Sería 
cabeza del cartel el  grupo cordobés de emergente interés Los Aslándticos, con sus últimas 
canciones y con la mirada retrospectiva de sus inicios. Le precedieron en el escenario los 
miembros del grupo  “Ruta 80” para ir “calentando motores”. Claro que fue larga e intensa la 
noche cuando el sábado 26 de noviembre presta horas al día siguiente, animados los asistente 
por la buena ejecutoria de los DJ’s.  Javi y José Lara.

Más calma y encanto tuvo el recital del Coro de voces blancas “Pizzicato”, que dirige, con 
alumnos del Conservatorio Elemental de Música “Juan de Castro” de Andújar, nuestra paisana 
- genial en el trato, excelente en la profesión e ilimitada en su generosidad - Inmaculada Pulido 
Jaén. La iglesia del Carmen, abarrotada de gente, familiares y ajenos, interesados todos en el 
futuro musical, vocal en este caso, de nuestros más pequeños, no guardaron nada de su 
emoción, traducida en justificados aplausos interminables. Les acompañaron en su recital la 
Coral “Regina Coeli”, el grupo de percusionistas de la Escuela de Música “Bonoso Baena”, la 
flauta de Andrés Álvarez Sánchez y el violín de Nuria Sánchez Pulido. Concierto para retener en 
la memoria.

IGUALDAD.- Inserta en estas celebraciones conmemorativas, se desarrollan el 25 de 
noviembre actos que si, por desgracia, son habituales cuando la fecha se acerca cada año, se 
pretende en esta ocasión hacer más hincapié en la necesidad de forzar un mensaje convincente 
del rechazo hacia la violencia de género, mal endémico de difícil tratamiento y corrección 
urgente.

Por más, de mayor agrado es el “Homenaje a los mayores” que se programa cada año, 
personalizado hacia aquellos que van superando la barrera de los 94 años. Se pretende a nivel 
institucional rendir pleitesía y mostrar agradecimiento a estas personas que a lo largo de su 

dilatada existencia, contribuyeron a que sus 
familias a nivel personal, y su localidad, por 
extensión, creciesen y progresasen. Dolores 
Godino Albert, Ildefonso Ojeda López, Paz 
Monje Sierra, Francisca Pérez Saneufrasio y 
Ana Manuela Pérez Porcuna, lo recibieron, 
acompañados de familiares y amigos, en su 
casa con la vista del Alcalde y de la concejala 
del área, Antonia Pons Madero. Por su parte, 
este emotivo acto tuvo lugar en el salón de 
plenos del Ayuntamiento, para ofrecerlo a 
Paz Jiménez Garrido, Dolores Cañizares 
Gutiérrez, Julián Bermejo Navarro y Teresa 
Perales Álvarez, que, asimismo, 
acompañados por sus allegados, vivieron 
momentos cargados de emotividad donde 
las palabras e imágenes de escenas de esa 

vida ciudadana y familiar dieron forma plástica al reconocimiento expreso de su merecimiento.

GASTRONOMÍA.- No es materialismo, es simple evidencia. A la fiesta hay que darle 
emoción gastronómica para que sea plena. La tiene desde su ausencia en la penitencia del 
espíritu cuando este la requiere y la precisa su goce cuando el cuerpo se rinde ante el 
convencimiento de su presencia de modo grato. Alguna vez leí: “Disfrutar, con mesura y con 
sentido común, del goce que proporciona comer un alimento es saludable, en muchos casos, 
para la estabilidad emocional”. Y creo que tenía razón quien lo dijera, que tampoco viene al caso. 
De modo que, como sigue siendo habitual, durante el mes de noviembre – en esta ocasión 
durante dos fines de semana – Arjona se dispone a “preparar” y “degustar” las excelentes 
muestras que nuestros establecimientos de “restauración” preparan con este motivo y 
configurar de este modo la correspondiente “Ruta de la tapa”, en la que se hace visible la 
excelencia de la gastronomía de la localidad. 
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MÚSICA.- Si en aquel Primer Centenario se configura la que daría tras varias 
acomodaciones formales a la actual Agrupación Musical “Lira Urgavonense”, es justo hacer 
coincidir la presente celebración con las “Bodas de Plata” en su 25 Aniversario. Y aquí se ha 
volcado la Dirección de la institución musical y ha preparado un extraordinario programa, que, 
de buen seguro, hará explícita mención de su desarrollo en páginas contiguas a las presentes, 
Vaya aquí, al menos, la exposición de su “menú” y algún que otro apurado comentario.

Si los actos de esta celebración se inician con la exposición pública de la “Sintonía del 
125”, de la que ya hemos dado cita, marcan pasos previos en su anuncio los actos que siguen: 
Masterclass con Arno Bornkamp (para los profanos baste con asegurar que es un saxofonista 
clásico holandés, profesor del 
Conservatorio de Ámsterdam y 
considerado uno de los más grandes 
solistas de ese instrumento en el 
repertorio de la música académica). 
Durante su breve estancia en nuestra 
ciudad (20 a 23 de octubre) protagoniza 
un “Concierto de saxofón” 
(Demersseman, Piazzola, Tomasi, 
Schuman y Baez).  Le acompañan en el 
mismo Antonio Solas Corpas (ya dimos 
nota el pasado año de la importancia en el 
mundo de la música clásica de este joven 
arjonero, en vías de ser un solista 
excepcional en el ámbito saxofonista) y el 
profesor Juan Escalera Peña, en el piano. 
Participa, asimismo, en el Concierto que 
programa la Asociación Musical “Lira Urgavonense”, en el templo de San Martín de Tours, y 
que se inicia con la sintonía , ahora sí, de la mano de su autor y director de la institución musical, 
Francisco J. Casado. De excepcionales se pueden calificar ambos conciertos. Aunque, algún 
afortunado asistente, me dio noticia de que el auténtico valor, a permanecer en la memoria de 
los presentes, de la genialidad del saxofonista holandés y de su alumno arjonero, les fue 
mostrado cuando la Luna ya hacía rato que se había escondido entre los embozos de la sábana 
que la acunaba y el recinto del pub Nono’s se había enseñoreado como cátedra del goce 
placentero de los sentidos posibles. Y en ese espacio, cómo no, además,  cabía la potente 
sonoridad virtuosista  instrumental de nuestro paisano Juan Francisco Aránega. Ya me gustaría 
acceder a alguna grabación pirata.

Alguna semana más tarde (12 de noviembre) sería éste último, junto al profesor Muñoz 
Cañivano quien deleitaría en su “Concierto de trombón y piano” a los asistentes que llenaban 

por completo el recinto de la iglesia del 
Carmen, con músicas de Vivaldi, Guilmant, 
Piazzola e Iturralde, entre otros 
compositores.

El Paseo General Muñoz Cobo, sería 
finalmente escenario del Concierto, con 
motivo de la festividad de Santa Cecilia, de la 
antedicha Asociación Lira Urgavonense”.

La Banda Juvenil “Ildefonso 
Cañizares”, dirigida por Julián Contreras 
Toro, no ha querido permanecer ajena a esta 
celebración, de modo que ha preparado, en 
colaboración con el Grupo Joven de Teatro 
“Alba Urgavo”, un concierto en el que 
pusieron banda sonora a algunas de las 
mejores películas de W. Disney. Además de 

·  A R J O N A  ·  F I E S T A S A N T O S  ·   2 0 1 7  ·  

ello, sus personajes protagonistas ofrecieron de la mano del propio W. Disney y la Sra. 
Writter, una particular versión de sus clásicos animados, donde nada es lo que parece. Es justo 
asegurar que el público que rebosaba la sala del Teatro Capitol aplaudió a rabiar, tanto como 
pleno fue su deleite ante la actuación de esta artística juventud.

EXPOSICIONES.- Variada es la oferta que se presenta ante el interés de los arjoneros por 
diferentes modalidades artísticas y en distintos escenarios. Veamos.

En la sala inferior del templo de las Sagradas Reliquias, se presenta el 5 de noviembre - y 
permanece hasta fin de mes - un amplio muestrario documental que bajo el título de “La historia 
de Arjona, en pergamino y papel”, posibilita un viaje arjonero a través del tiempo con el apoyo 
de este material. El alcalde de la ciudad, Juan Latorre Ruiz, preside la inauguración. Quien esto 
suscribe introduce el motivo y el conjunto expositivo a todos para, acto seguido, Antonio Salas - 
director de la colección museográfica y comisario junto al anterior - explicar uno por uno los 
cuarenta y nueve documentos que forman parte de la muestra. Estos documentos proceden, en 
su mayor parte, del Archivo Histórico Municipal del Excmo. Ayuntamiento, del Archivo del 
Santuario de las Sagradas Reliquias, de Antonio Cobo y esposa y de la familia Jaén Cañadas.

La muestra se abre con un documento del Traslado que el Maestre de la Mesta hace de la 
Provisión del Rey (1360) y termina con el Acuerdo del nombramiento de Hija Adoptiva de 
Arjona a S.A.R Cristina de Borbón y Grecia, fechado en 8 de noviembre de 1991. 

Esta exposición ha facilitado numerosos trabajos de divulgación de la importancia de la 
documentación en la historia y, en concreto, en la de nuestra ciudad para los más pequeños de 
nuestros conciudadanos. No es de extrañar, por tanto, que haya servido de excusa para acercar 
a más de un centenar de escolares de varios niveles de Educación Primaria a un sugerente viaje 
por la historia de la escritura y sus soportes, desde un estrecho vínculo entre historia, arte 
plástico, literatura… mediante un breve, pero divertido, material didáctico escrito, elaborado 
por Carmen Cordón Cuesta y puesto en escena por Loli Garrido y Alberto Jaén. 
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El conocimiento de que en la localidad madrileña de Collado Villalba se iba a exponer la 
muestra “La huella en la estampa. Francisco Izquierdo”, que anteriormente había visitado en el 
granadino Carmen de La Victoria, junto a Juan Latorre y Antonio J. Sánchez, dio oportunidad 
para que le presentara la posibilidad al concejal de Turismo y Fiestas, Juan Ruiz, para acudir a 
su exposición. Y hasta allí nos presentamos con la consiguiente sorpresa de los hijos del artista. 
Su alegría y la nuestra hicieron posible el ofertarle la posibilidad de trasladar la misma 
exposición hasta nuestra ciudad para incluirla en la celebración de este aniversario. No en vano 
su padre fue un agente excepcional en la preparación y desarrollo de algunos de aquellos actos 
y su generosa colaboración aportó justificación y contribución a su éxito. Y era voluntad de 
muchos que su memoria no permaneciera ajena años más tarde. 

No se hizo esperar la respuesta ni tacaña la amabilidad en la gestión de su preparación y 
traslado. De modo que ya la tenemos el 12 de noviembre inaugurada en Arjona, en la sala de 

exposiciones “Pintor Ramírez Ibáñez”, 
con la presencia de cuatro de sus hijos, que 
además habían incorporado a la muestra, 
dedicada a su obra gráfica y literaria, el 
busto en bronce de Paco Izquierdo, obra 
de otro artista vinculado a nuestra ciudad, 
José María Palma Burgos. En la 
presentación, acompañados por Arancha 
e Ignacio, tomaron la palabra, Juan de 
Dios y Almudena y del éxito de la muestra 
valga la necesidad de su permanencia en 
la sala un mes más de lo previsto.

Clausurada esta exposición se 
presentó, en la misma sala, otra bajo el 
título de “Pintores arjoneros”, al que se 
podía haber con precisión añadido “y 

escultores”, pues también se incorporaron muestras 
de su habilidad en este arte tridimensional. Y es que 
ambas actividades artísticas siempre han tenido una 
larga y eficiente tradición entre los arjoneros, unas 
veces fruto del esfuerzo creativo autodidacta y otras 
durante y después del aprendizaje académico en los 
diferentes centros al respecto. Y ahí encontramos el 
arte de Francisco Criado Sola, Francisco Izquierdo, 
Santiago de Morales “Guin”, Juan de Dios Mercado 
Ramírez, Francisco Romero Serrano, Juan Martínez 
Sánchez, Juan Jiménez Aguayo, Diego Rueda 
García, Juan Antonio Garrido Ortega, Paula 
Sánchez Segovia, Juan J. García Monteagudo, Diego 
Gracia Herrera, Pedro Mercado Juárez, Antonio 
Álvarez Torres, Santiago A. Jaén Cañadas, Salvador 
Vílchez Zamora y Manuel J. Rivas Presa. No podía 
faltar la muestra del más grande de nuestros artistas 
y que da nombre a la sala, Manuel Ramírez Ibáñez, 
y ahí, presidiendo, quedaba el magnífico cuadro 
costumbrista que donó a nuestro Ayuntamiento, hace ya 
casi un siglo, poco antes de morir, y que engrandece la 
antesala de la Alcaldía de nuestro Consistorio 
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La fotografía, nuevo arte en este siglo pasado, ha ocupado espacio en la Sala Patio de 
Columnas del Ayuntamiento durante varios meses. Ha sido la obra del arjonero Joaquín Ortega, 
la que ha puesto la mirada instantánea en el devenir histórico de la ciudad cuando aún la luz 
eléctrica apenas iluminaba espacios públicos y limitados los privados, pero hoy da expresa 
evidencia del espacio y de sus gentes. Inigualable su mirada. La eficaz gestión de Antonio Javier 
Sánchez Camacho ante sus herederos nos la ha hecho posible y nos la ha trasladado fidedigna. 
Ha sido la “Memoria gráfica de Arjona en el siglo XX”.

Espacio y tiempo distinto merece la exposición arqueológica que ha trascendido con toda 
justicia los límites inmediatos que ha tenido como exclusivo protagonista “El toro ibero de 
Arjona”. Tampoco ha sido fácil la gestión de poner ante los arjoneros la muestra escultórica más 
importante de la presencia ibera en nuestro entorno físico. Pero ha merecido la pena.

El 13 de diciembre - festividad de santa Lucía, como si se nos abriesen los ojos para 
contemplar con admiración expectante, en su tarde - el alcalde de Arjona, Juan Latorre, junto con 
el concejal de Cultura, Manuel Alberto Jaén, ha inaugurado la exposición temporal del Toro 
íbero de Arjona procedente del Museo Arqueológico de Granada. Con ellos también estaban los 
concejales Sebastián Campos y Juan Ruiz, el director del museo granadino Isidoro Toro Moyano, 
el director de la Colección Museográfica “Ciudad de Arjona”, Antonio Salas Sola y quien esto 
suscribe. 

El acto, que se ha desarrollado en la sede de la colección museográfica, en la plaza de 
Santa María, ha contado con la presencia de numeroso público y de las intervenciones  recojo la 
del Alcalde, que señaló que “esta pieza, el Toro de Arjona, sólo ha salido, con ésta, otra vez del museo 
granadino, y fue para una muestra sobre Picasso y la tauromaquia en el Museo Picasso de Málaga”. 

Acto seguido tomó la palabra Antonio Salas, comisario de la exposición, que ha explicado 
los pormenores de la instalación de la pieza para, posteriormente, intervenir el director del 
Museo Arqueológico de Granada, Isidoro Toro, que aventuró que esta valiosa pieza 
arqueológica se quedará alguna que otra semana extra en nuestro municipio.
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Añadiremos otros datos, que seguramente 
habrán oído de palabra competente los centenares 
de visitantes que han acompañado en su estancia 
en su lugar de origen tan excepcional pieza 
arqueológica, pero valga por si a alguno le puede 
aportar alguna información extra: “El Toro de 
Arjona fue hallado de forma casual en la finca de 
don Ramón Pérez de Herrasti - en la calle, que para 
muchos arjoneros sigue llamándose “del Toro”- en 
la década de los años veinte del siglo pasado y está 
datado entre los siglos VI y IV a.C. Fue restaurado 
por Manuel Sánchez Cruz y depositado en el 
Museo Arqueológico de Granada. Las 
representaciones de los toros son las más 
numerosas en el ambiente ibérico después de los 
leones y suelen aparecer en las antiguas y 
principales vías de comunicación. Su figura ha 

sido ligada al mundo religioso y en relación con la divinidad.

La cultura íbera se desarrolla en Arjona desde el siglo VI antes de Cristo hasta la 
dominación romana, continuando hasta el siglo I de nuestra era aproximadamente.”

Cuando en enero de 2017 visita la exposición la delegada de Cultura de la Junta de 
Andalucía en Jaén, Pilar Salazar, manifiesta, con acierto – al menos así lo creo - , que  “debe ser un 
motivo de orgullo y satisfacción para todos los ciudadanos de Arjona poder tener una seña de identidad  
como es esta pieza”  y si ahora Arjona posee su propia Colección Museográfica, en la que se 
exponen con dignidad numerosas piezas, cabría la posibilidad de integrar en él su máximo 
exponente (el Toro de Arjona). Con ella -   una pieza del siglo VI a. C. -  se puede atraer a 
visitantes, y se evidencia con precisión que Arjona forma parte de la cuna íbera de la provincia 
de Jaén.

Como después enlaza su exposición con el Museo Ibero de la capital, mucho me  temo que 
esta anterior apreciación fuese válida para el muestrario capitalino, cuando asegura que “dicho 
Museo va a representar el máximo exponente de esa cultura a nivel nacional y mundial para 
poder atraer a mucha más gente no sólo a Jaén ciudad sino a todos los municipios que forman 
parte de esa cultura” y en Arjona nos debamos conformar con su reproducción fidedigna. 

A ello da pie justificado el título y contenido de la conferencia “Nuevas tecnologías para 
la documentación y difusión del 
patrimonio: el caso del Toro Íbero de 
Arjona" que ya el 18 de mayo, Día de los 
Museos, se dicta en el salón de Plenos del 
Ayuntamiento y en la que por palabras 
de  D. Francisco Javier Melero Rus, 
Ingeniero y Doctor en Informática, 
conocimos la tecnología por la cual se 
pueden recoger, para posteriormente 
reproducir, obras de arte o arqueológicas 
como el Toro de Arjona, el cual, durante 
su estancia en nuestra ciudad, se ha 
digitalizado con la máxima exactitud. 

Para entonces, y no sabemos hasta 
cuando, el Toro ya había reemprendido 
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el regreso al Museo granadino. Pero la huella de su paso ha quedado impresa en 
centenares de ojos jóvenes que han practicado  con su temática talleres formativos de todo tipo 
y no han tenido que esperar la experiencia de gozar de la contemplación de modo directo de este 
hermoso ejemplar, muestra evidente del pasado ibero de su ciudad, como otros muchos 
arjoneros a que los años nos lo hayan traído de nuevo a su casa. Algunos de los últimos 
colectivos que pasaron ante su imagen fue el Taller de Estimulación Cognitiva, y casi como 
clausura del mismo, de la mano de la responsable del mismo, Dori Marín.

VIAJE.- Viajar como medio de consolidar la cultura de un pueblo fue considerado por la 
Comisión como un recurso que se ha desarrollado entre los arjoneros y se pensó que una 
muestra de ello podría ser ofertar la concurrencia a un lugar tan especial como “El Monasterio 
del Escorial”. Y así, encuadrado en este 125 Aniversario, 55 arjoneros – entre ellos su alcalde y su 
concejal de cultura, Manuel Alberto Jaén – se empaparon de la historia viva de este emblemático 
monumento nacional en una visita guiada por sus dependencias.

TEATRO.- Como tal pieza vehicular permanente en la cultura arjonera no podía 
permanecer ajena a la celebración “centenaria y cuarto” y ahí andaban el ingenio de Antonio 
Salas, Carmen Cordón y Manuel Aguilar y el arte de los miembros del Grupo de Teatro “Alba 
Urgavo” para repentizar en breve tiempo una pieza que merece el “asiento” de la relectura y de 
la que no cabe duda que pasará a engrosar el amplio catálogo de las obras que habrá de volverse 
a representar con una temática tan original y arjonera, que traza guiños de vodevil a la materia 
sugeridora del momento y que puede superar sin dificultad la circunstancia coyuntural de la 
situación en que se ambienta aparentemente. Vaya por delante la enhorabuena a todos los que 
han puesto en escena la actualidad histórica sin matizar el momento, desde principio a fin de la 
relación que figura como ficha artística en el oportuno “prospecto” de “Un pueblo, un título y 
una reina”. El público agradeció su buen hacer llenando cada representación y aplaudiendo con 
generosidad justificada.

CONFERENCIAS.- Claro que es un espacio cultural que nunca permanece ajeno en 
cualquier celebración que se precie como tal en nuestra ciudad. Y se procura atender ámbitos 
diferenciados de interés.
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Inicialmente, el día 17 de noviembre, fue Isabel Castro Latorre, la que expuso con 
precisión técnica y habilidad divulgativa su experiencia práctica y de investigación formal el 
mundo de las “Aceituneras de Arjona. Tradición y evolución”. Su ameno discurso, seguido 
desde la proximidad vivencial de muchos de los asistentes, posibilitó acercarnos a un mundo 
que hoy nos parece tan distante en el tiempo - apenas reconocible para las nuevas generaciones 
- pero marcado con la intensidad del esfuerzo personal inimaginable sin haberlo vivido, pero 
marcado en la piel y la emoción del duro recuerdo de la experiencia próxima.

Benito Presa Pérez aportó ampliamente, asimismo, su larga experiencia vital en el mundo 
campesino y, más aún, en el ámbito concreto del cortijo, centro capital, durante largas 
temporadas donde las cosechas del secano se enlazaban sin apenas trazos de descanso con las 
dilatadas jornadas invernales, con quehaceres bien diferenciados por sexos y edades, para un 
grupo muy numeroso de arjoneros.

El distendido coloquio posterior facilitó el planteamiento de algunas propuestas 
enriquecedoras y adecuadas para el ámbito antropológico de la Colección Museográfica “Juan 
Eslava” y más específico con materiales textiles, que pudieran acercarnos a los elementos más 
usuales en el quehacer diario de la mujer campesina. La presencia de Toñi Escabias, con el 
“uniforme” adecuado, hizo presencia plástica de la mujer protagonista de la anterior 
conferencia.

Acabada la cual se desplazaron muchos de sus asistentes al monumento dedicado a las 
“Aceituneras”, obra de Lucas 
Lara, “Carlillos”, situado en el  
Parque al que de este modo ha 
bautizado la ciudadanía, donde se 
dramatizó en la voz y el gesto de 
Toñi uno de los pasajes más 
tradicionales en la recolección de 
la aceituna, cuando ésta va 
llegando a su fin: “la ofrenda del 
pañuelo y el manteo del amo”.

Sin abandonar el ámbito 
agrario, al día siguiente, nuestra 
Brígida Jiménez Herrera, una de 
las profesionales más expertas y 
de reconocido prestigio 
internacional en el mundo del 
aceite, reflexionó, aportando datos 
convincentes y haciendo memoria 

de su distante intervención - en este mismo foro, 
y con semejante excusa - bajo el planteamiento 
de “Después de 25 años, ¿dónde está el 
olivar?”, sobre las posibilidades de nuestro 
monocultivo, sobre los avances y los retos 
pendientes en su tratamiento y cuidado, sobre el 
mejor aprovechamiento de sus recursos, sobre el 
tiempo perdido en debates tantas veces 
olvidados y con tantas dificultades superados 
tras una visión conformista de la mentalidad 
agraria, pero conservando siempre la mirada 
optimista, justificada en la cada vez mejor 
formación de los responsables de su 
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mantenimiento. Convincente, desde razonados argumentos, como siempre.

La Iglesia, presente como observadora y protagonista siempre del transcurrir del tiempo 
en Arjona, tuvo su tiempo en la palabra docta de Francisco Juan Martínez Rojas, Vicario general 
de la diócesis, que abordó con justeza y desde un análisis histórico preciso “La Iglesia en Jaén 
entre los siglos XIX y XX”, periodo de evidente claroscuro en relación con sus habitantes, en el 
que mantuvo el rigor de su mensaje salvífico, desde la profunda convicción de su pensamiento. 
Presentado por Antonio García Cortecero, presidente de la Unión Local de Cofradías, ocasión 
tuvo el conferenciante, asimismo, de echar atrás la mirada hacia su primera intervención pública 
en este mismo escenario, cuando daba sus primeros pasos en el sacerdocio desde su misión 
pastoral en la inmediatez de nuestra vecina Escañuela y ya planteó, como especialista, temática 
semejante.

Incardinada con la celebración de los “25  años de Lira Urgavonense” -  que nace en 1991, 
al tiempo de la celebración centenaria de la concesión del título de ciudad a la nuestra - 
encuentra ocasión oportuna dentro de estos actos el desarrollo de una Mesa Redonda, que evoca 
su paso por el escenario musical arjonero y a la que se ajusta el “Homenaje a José Susi Castaño”, 
músico alentador de las composiciones tradicionales que marcaban ritmo en las ocasiones 
festivas del carnaval, de cuyas murgas fue impulso permanente y creador prolífico de letrillas 
que han permanecido en el saber popular y que 
aportan singularidad a nuestras fiestas más 
entrañables. Una placa con este reconocimiento en la 
casa donde habitó, donde estableció su zapatería, en 
la calle Matadero, mantiene el recuerdo de este 
reconocimiento público. Su nieto - el prestigioso 
Director de la Banda Sinfónica del Cuerpo Nacional 
de Policía, José Susi López,  uno de los compositores 
españoles actuales más prolíficos en cuanto a Música 
para Banda Sinfónica - recibió en nombre de la familia 
esta distinción y con palabras agradecidas  lo aceptó y 
descubrió aquélla junto al Alcalde, Juan Latorre.

En la Mesa Redonda se pasó  detallada revista a la “Música en Arjona. 1991-2016”, con las 
palabras autorizadas de algunos arjoneros, que han ido protagonizando momentos importantes 
en esta trayectoria artística de una modalidad que ha tenido siempre una especial relevancia en 
el mundo de la cultura arjonera. Y allí estaban - mediante videoconferencia - su actual director, 
Francisco J. Casado, y, presentes, Ildefonso Cañizares Garrido, Paqui Cobo Cañones, Julián 
Contreras Toro, Antonio Salas Sola, Inmaculada Pulido Jaén, Juan Francisco Aránega Rivas, Mª. 
Dolores Cisneros Sola, Ana Isabel García Ruiz, en acto presidido por el Alcalde, músico también 
durante un tiempo en la Agrupación, en el que también tomaron la palabra José Susi López y 
quien esto suscribe. 

Para cerrar el acto se brindó sencillo homenaje a determinadas personas especialmente 
vinculadas a esta Agrupación: José Latorre, promotor de la misma, siendo alcalde de la ciudad; 
José Pérez – a título póstumo -, uno de los primeros miembros y colaborador infatigable en la 
divulgación de su trabajo; Andrés Álvarez por su permanente colaboración, desde su función de 
válido acompañante o desde su ejecutoria práctica en el uso  de los medios audiovisuales a su 
alcance al servicio de la Agrupación; José Susi López, por su aportación musical desde la 
composición de obras dedicadas a la ciudad de Arjona y a sus modos musicales y Antonio Salas, 
actual presidente de la misma.

El día 26 de noviembre,  en otra Mesa Redonda “experiencial”, “25 Años atrás”, por parte 
de algunos actores de la organización del citado Centenario, allá en 1991, – José Latorre Palomo, 
Carmen Álvarez Arazola, Juan de Dios Mercado Lausalesa, José Domínguez Cubero, José 
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Montero de Sierra, Benito Presa Pérez, Antonio Javier Sánchez Camacho y yo mismo - se 
hizo evocación detallada de algunos momentos esenciales de su preparación y desarrollo y no 
faltaron los apuntes anecdóticos en una conmemoración que permanece en la memoria colectiva 
de los arjoneros. Buen ejercicio para incorporar en futuros Talleres de Estimulación Cognitiva a 
los que asistir.

PUBLICACIONES.- Así en plural figura en el programa de actividades previstas realizar 
para hacer explícito el 125 Aniversario, tantas veces citado. Dos de ellas a día de hoy están en 
imprenta y no van a presentarse antes de que este texto vea la luz. Queda, pues, “interruptus”, 
por ahora el cierre de dicho programa. Esperamos que se pueda clausurar, tal y como estaba 
previsto, con ambas en las manos de nuestros convecinos. Pero ello no va restar espacio ni 
trascendencia a las que nos van a ocupar. 

Se trata, en primer lugar, de “Sobre el patrimonio histórico-artístico urgavonense. 
Estampas de Arjona” de José Domínguez Cubero, editado por la Fundación Caja Rural de Jaén, 
enmarcado dentro de su proyecto “La Rural Difusión”. 

Aunque es difícil en investigación hablar de “obra definitiva”, lo cierto es que el autor ha 
puesto entre sus centenares de páginas todo un extenso e intenso análisis de los elementos 
patrimoniales y artísticos de la ciudad, que muestran ese catálogo imprescindible de lo que hay 
que observar, contemplar para deleitarse en la apreciación de cuanto de valor se encierra en 
nuestro entorno más inmediato.

Anochecía el 5 de  febrero y el Salón de Actos estaba repleto de público, arjoneros y otros 
muchos venidos de diferentes lugares, atraídos por el acontecimiento, personaje y libro en uno. 
En la mesa junto al autor, presidida por el Sr. Alcalde, ocupaban silla Luis Jesús García-Lomas 
Pousibet, gerente de la Fundación patrocinadora, y yo mismo, en quien se había delegado la 
honrosa función de presentar la publicación. Tras las protocolarias y atinadas palabras de los 
dos primeros pasé a dar, tras breve reseña biográfica del autor,  información de determinados 
aspectos que me habían parecido dignos de reseñar en el presente acto, de lo que me atrevo a 
autocitarme en un par de acotaciones. 

Referido al autor: “José Domínguez Cubero se empapa de nuestras tradiciones, indaga en la 
documentación más rigurosa para ensanchar los saberes sobre nuestra riqueza artística, no siempre bien 
presentada, y se preocupa de modo extremo sobre cuanto de conservación merece lo que nos va quedando, 
no siempre bien ni adecuadamente protegido. Y en esa labor de observador ha encontrado puntos de 
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fricción con la parte interesada si se ha visto en la necesaria obligación de formular denuncia pública 
de la irregularidad que está a punto de cometerse, en la transgresión que se acaba de infligir sobre este o 
aquel elemento patrimonial o en la plasmación por escrito del atropello más o menos irrecuperable para 
dejar constancia de lo que hubo y que, tal vez, nunca más podrá estar. Y no le ha importado”.

Y en cuanto a la obra, como cierre de ese recorrido por el magnífico muestrario ofrecido al 
lector, me interesó destacar: “Pero aún queda más antes de volver su contraportada. Y será el estudioso 
quien encontrará en un completo apéndice documental material suficiente para satisfacer su curiosidad 
erudita. Bien vale ojearlo, en él encontrará respuesta adecuada a muchas de las preguntas que la lectura 
del libro pueda plantearle.

Extenso, detallado, muestrario de aquello que representa con extrema dignidad el patrimonio 
artístico-histórico de nuestra ciudad, que pasó de ser una interesante serie de artículos divulgativos de 
aspectos parciales de dicho patrimonio a expositor complejo sistematizado con rigor, es el que tengo el 
placer de sostener en mis manos y que de algún modo he tratado de hacerles llegar tímida información”.

Y como conclusión, las palabras que recoge con acierto nuestro paisano Juan Eslava en su 
docto prólogo como consideración valiosa de esta “obra cuasi definitiva” “que quedará como 

obligada referencia de cuanto en el futuro se 
trabaje sobre nuestro patrimonio y cuya lectura 
estimulará nuevos estudios e investigaciones en 
las sucesivas generaciones de estudiosos.”

La segunda publicación a la que 
hacíamos referencia es “Poemas flamencos 
de un arjonero”. No es el primero de los 
poemarios de Ángel Justo Cámara Jiménez, 
como tampoco será el último. La vena 

poética de nuestro paisano está en 
permanente vigilia y su labor se muestra 
feraz cuando evoca sus raíces campesinas o 
se admira de las imágenes vividas, 
presentes y pasadas, de una pasión 
embebida por la emoción de lo soñado o 
sentido.

Las palabras, preñadas de buenas razones, de nuestro convecino  Alfonso Nieves Rivera, al 
presentar al autor y su obra no se han dejado llevar por la fuerza de su amistad, sino que han 
devenido desde el apasionamiento justificado por la verdad hecha musicalidad sonora en las 
palabras precisas para transmitir dolor o ternura, amor o desengaño, esperanza o abatimiento, 
conmoción íntima en suma, esencia “honda” de la poesía de Ángel Justo.

Le acompañaron el arte hecho escena plástica con el baile de Nieves Albert, Verónica Olily y 
la declamación dramática de Toñi Escabias. Posiblemente lo emotivo del acto desembocó en la 
espontánea participación de un espectador, recitando un poema del escritor presente.

HOMENAJE. Cuando en la Comisión se trató de buscar el personaje al que conceder la 
consideración de tal y merecedor de la obtención de la máxima distinción honorífica que la 
institución municipal habría de otorgar, en nombre de todos los ciudadanos, hubo unanimidad 
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en el pensamiento y decisión de los asistentes: Juan Eslava Galán. Había un cierto problema 
y era identificar esa distinción. No en vano el personaje tenía variados honores, todos de extrema 
justicia, en su haber y habría que optar por el más adecuado. Y este no podía ser otro que el de 
la concesión de la medalla de oro de la ciudad.

Y quien esto escribe no puede sino recordar que hace ahora algo más de veinticinco años, 
cuando otra Comisión estaba en trámite de tomar decisión semejante, trasladé a los presentes la 
sugerencia que Juan Eslava me había lanzado pocas horas antes: “el digno merecedor de esta 
medalla de oro en el Centenario de ciudadanía para la nuestra - muchas décadas después de 
conceder la última – no debe ser otro que el profesor Tuñón de Lara, nadie como él puede 
prestigiar a su ciudad de nacimiento como este historiador maestro de la historiografía actual”. 
Dicho y hecho. La propuesta delegada del escritor fue aceptada por unanimidad. Y la concesión 
propició unos días de gloria para la memoria arjonera. Y ahora, le toca a él.

De modo que el 16 de noviembre, con la presencia del Presidente de la Diputación provincial, 
Francisco Reyes, el Ayuntamiento de Arjona, de manos de su Alcalde,  Juan Latorre, distinguía 
a su más ilustre escritor contemporáneo con esta medalla en el marco de la celebración del 125 
Aniversario de Arjona como ciudad.

Estuvieron, asimismo, presentes los concejales de la Corporación local, así como miembros 
de su familia, allegados, vecinos y vecinas de esta población, que llenaron a rebosar el Salón de 
Plenos para honrar de este modo a su ilustre paisano.

Durante su intervención, Francisco Reyes puso de relieve "los innumerables méritos" de 
Eslava Galán para recibir este reconocimiento. Con él, aseguró: "se están rompiendo tópicos porque 
Juan es profeta en su pueblo como lo es también en la provincia de Jaén". No en vano ha hecho bien su 
gestión divulgadora puesto que en toda ocasión, oportuna o no, "ha llevado a gala el nombre de su 
municipio y su provincia, lo que le ha convertido en uno de sus embajadores por excelencia", un 
compromiso que en el año 2000 ya le valió, entre otras muchas distinciones, un Premio “Jaén, 
paraíso interior”, concedido por la Diputación a personas o entidades que contribuyen a la 
promoción del territorio jiennense. 

El alcalde, por su parte, en un elaborado texto, dio razones fundamentadas para esta 
concesión y argumentó: “Queremos seguir premiando a nuestro más ilustre escritor y su importante 
trayectoria. Además, Arjona es reconocida 
en otros lugares de España en gran parte 
gracias a Juan, a sus libros, y siempre que 
tiene oportunidad deja patente su 
vinculación con Arjona y la provincia de 
Jaén”. Y es que Juan es  "básicamente 
nuestro embajador principal en toda España 
y en el resto del mundo. Sus libros, su 
biografía llevan el nombre de Arjona a todos 
los sitios y  sus personajes, sus historias 
llevan a la ciudad en el trasfondo”.

Por su parte nuestro paisano, al 
tomar la palabra confesó sentirse muy 
emocionado al recibir este 
reconocimiento para añadir que "lo 
máximo a lo que uno puede aspirar es a que 
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lo reconozcan en su tierra porque además los españoles somos muy puñeteros y raramente reconocen a 
nadie".

Insistió, más tarde, para asegurar que “para él el reconocimiento de hoy es el mayor honor que me 
puede caber: que además de ser un hijo de Arjona, sea un hijo tan predilecto". Y es que es cierto. Ya en 
su momento se le hizo expreso públicamente esta distinción.

Durante el discurso de agradecimiento, dijo estar “al borde de la lágrima porque aunque estoy 
acostumbrado hablar en público, hacerlo en mi pueblo es mucho más emocionante”. Y no hacía sino 
evidenciar lo visible. 

Personalmente nunca lo había visto apurar de este modo la palabra, entrecortado el mensaje, 
y emocionado hasta el extremo de hacernos susurrar a quienes andábamos cerca: ¿qué le pasa? 
Pues nada, que también a quienes tienen el don de la palabra encuentran la ocasión en que se les 
resiste. Y esta fue una buena oportunidad para experimentarlo.

¡Gracias, Juan, por ser como eres! 

Y para cerrar esta apurada narración de la memoria escrita, en este 125 Aniversario de la 
concesión del título de ciudad y del tratamiento de Excelentísimo a su Ayuntamiento valga el 
reconocimiento a quienes han hecho y siguen haciendo que Arjona tenga su justo espacio en la 
propia historia de la provincia, los arjoneros.
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n u e s t r a  

GENTE

SALUDA DEL PRESIDENTE

¡V iva San Bonoso!¡V iva San Maximiano!
¡V ivan las Sagradas Reliquias!

D. Pedro Lorite Delgado

Seguro que el día 22 de agosto del año pasado, al finalizar el traslado 
de Nuestras Sagradas Reliquias a su Santuario y de San Bonoso y San 

Maximiano a su iglesia de Santa María del Alcázar, muchos de nosotros hicimos la misma peti-
ción a Nuestros Santos: que nos dieran salud para volver a verlos y estar con ellos en este año.  
Mientras que unos damos gracias a Dios y a Nuestros Santos porque nos han concedido ese don, 
para otros llegó su momento y nos dejaron para vivir una Fiestasantos eterna junto al Padre y a 
Éllos en el cielo. Sirva estas palabras para recordarlos con todo cariño.
 Arjona  se prepara para vivir estos días tan intensos y emotivos para todos, con sus me-
jores galas y para recibir a todas las personas que nos visitan en estos días con la hospitalidad 
que nos caracteriza a los arjoneros.
 Fiestasantos es única y hago esta afirmación con total convencimiento, porque consi-
dero que existe una excelente armonía entre la fiesta religiosa y fervor a Nuestros Santos,   con 
la diversión y festejos propios de estos días.
 No en vano, este año ha sido declarada FIESTA DE 
INTERÉS TURÍSTICO EN ANDALUCÍA. Desde aquí aprove-
cho para dar mi más sincera enhorabuena al Excmo. Ayun-
tamiento de Arjona por ese gran trabajo de divulgación de 
Fiestasantos que vienen realizando año tras año  y que han 
convencido a las autoridades andaluzas para que fuera me-
recedora nuestra ciudad de este reconocimiento.
 Este año vamos a realizar un proyecto más para la 
conservación de dicho patrimonio: la reparación del tejado 
de la Iglesia de Santa María del Alcazar.
 Como es sabido, desde hace ya algunos años se va 
viendo el deterioro del mismo, y ha llegado el momento de 
acometer dicha obra, antes de que los daños puedan ser 
irreparables.
Es por eso que a partir del próximo mes de septiembre, se 
iniciarán estos trabajos para terminar con los problemas de 
filtraciones de agua del tejado, por lo que volvemos a pedir 
la generosa colaboración del pueblo de Arjona para sufra-
gar los gastos de este proyecto.
  Se ha abierto una cuenta expresa para dicho fin 
en la CAJA RURAL DE JAEN, oficina de Arjona, para que 
todo el que quiera pueda colaborar.
El número es el siguiente: ES98 3067 0008 5622 2648 0214.

Que sepamos disfrutar estos días en convivencia y herman-
dad con todos, y teniendo siempre como ejemplo a Nues-
tros Santos Patronos Mártires.

DE LA REAL
Y VENERABLE HERMANDAD
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Última noche de un caluroso mes de Julio, llega el momento de irse a dormir, pero no nos iremos a la cama 
como otra noche cualquiera; esa bendita noche nos llevará hasta el amanecer del 1 de Agosto, y ese amane-
cer nos envolverá a todos los Arjoneros con una magia que es única y que sólo unos cuantos  privilegiados 
tenemos el orgullo y el placer de poder vivir año tras año, esa magia de la que hablo es la magia de Fiestasan-
tos o mucho mejor, de nuestros Santos Bonoso y Maximiano.
Despiertan las primeras horas de la mañana, del primer día del mes de Agosto; algo ha cambiado en Arjona 
e incluso en nuestros rostros. Arjona luce bonita, poco a poco se va engalanando para dar paso a los aconteci-
mientos que van a suceder en los próximos días. Y, ¿qué decir de nuestros rostros?, todo se vuelve diferente 
con respecto a meses anteriores, nuestros corazones laten más fuerte, nos llenamos de sentimiento y de 
nostalgia por las personas que nos faltan e incluso llegamos a dejar el egoísmo, que muchas veces tenemos, 
a un lado y todo esto acompañado por un inmenso olor a nardos que cubre a Arjona y a nosotros desde ese 
mismo amanecer.
Pasan unos días del mes de Agosto y llegamos a las nueve de la noche del día 11 de Agosto, llega uno de los 
momentos más esperados por los Arjoneros; Bonoso y Maximiano después de un año volverán a pasearse por 
la plaza de Santa María, o más concretamente irán en busca de sus Sagradas Reliquias para poder rendirle 
culto durante los próximos días. 
Seis y media de la mañana del doce de Agosto, un repicar de campanas con un sonido único nos hace saber 
que ya está amaneciendo; ¿un repicar de campanas?, sí, son las campanas que durante nueve días nos servi-
rán de despertador y más que eso, esas campanas son el despertador con el que quisieramos despertarnos 
durante todo un año.
Día tras día vamos llegando al 20 de Agosto, último día de novena; una larguísima cola de gente que se acercan 
para llevar su ofrenda de nardos a nuestros queridos mártires, nardos que como ya he dicho antes llevan todo 
un mes inundando nuestros corazones. 
Y por fin llega el día, el sueño de cualquier Arjonero, un día marcado en rojo en cualquier calendario de todos 
nuestros hogares y es que el 21 de Agosto no es un día cualquiera, es el día que llevamos un año esperando, 
es el día que nos hace sentirnos orgullosos de ser Arjoneros y sobre todo nos hace sentir que somos muy afor-
tunados de tener como ejemplo de vida y de poder venerar a San Bonoso y San Maximiano. Son las nueve de 
la noche, la plaza de Santa María está abarrotada de gente de Arjona y de gente que desde muchísimos sitios 
de nuestra geografía se han desplazado hasta nuestro municipio y esperan impacientes la salida procesional 
de nuestros Patronos y de sus Sagradas Reliquias y que esperan con ansias echarse las banderas, banderas 
que les harán saber que Arjona también es su pueblo.  En el interior del templo, nos encontramos las andas 
abarrotadas de gente joven y no tan joven que están deseando de poder portar a los Santos sobre sus hom-
bros, anderos a los que el rostro les brilla de una forma especial y a los que sus gargantas no cesarán una y 
otra vez de cantar el himno y de tirar vivas para nuestros Santos; esos anderos que no decaerán durante tantas 
horas de procesión y que les alzarán las andas y les darán vueltas una y otra vez y que casi a su llegada a Santa 
María subirán las “escalericas” de la calle Belén sin que se les note el cansancio, y que ya cuando por fin vuel-
van al templo volverán a cantar muy muy fuerte ese himno que nos caracteriza y nos hace sentir diferentes a 
todos los arjoneros. 
Al día siguiente volverán a trasladar a las Sagradas Reliquias hasta su Santuario y en apenas unos días dare-
mos por concluida una Fiestasantos más; y poco a poco el mes de Agosto irá llegando a su fin. Pero eso no nos 
hará decaer, porque en ese mismo instante nuestras mentes darán comienzo a una nueva cuenta atrás espe-
rando el mes de Agosto y en nuestros corazones siempre habrá un hueco para gritar:
¡Viva San Bonoso! ¡Viva San Maximiano! ¡Vivan sus Sagradas Reliquias!

MANUEL AGUILAR SEGOVIA

…MES DE AGOSTO EN ARJONA…
 INTENSO OLOR A NARDOS…
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M. DELGADO

SUEÑO  
BAJO  LAS  ANDAS

Y  volvió  a   llegar  de  nuevo  el  mes  de agosto  y  de  nuevo  ese  agradable  cosquilleo   casi  indefinible,  
algo  de  impaciencia,  incluso  cierto  nerviosismo  por  el  devenir  de  acontecimientos  que  a  partir  del  siem-
pre  esperado  día  once,  donde  todo  vuelve  a  comenzar,  tan  similar  y  tan  diferente  al  año  anterior.

Un  ambiente  mágico parece  envolver   a los  habitantes  del  pueblo, donde  empiezan  a  verse  muchas  
caras  nuevas  y  otras  muchas  conocidas  de  familias  enteras,  que  fieles  a  su  cita  regresan  cada  
año  de  su  lugar  de  residencia, donde  por  muy  diversas  causas, un  día  tuvieron  que  abandonar  su  
querida  Arjona.

Recuerdo  aquella  rara  sensación  que  me  embargaba  siempre  el  once  de  Agosto  a  las  nueve  de  
la  noche,  la  del  veintiuno    y  también  la  del  veintidós.
Siempre  de  la  mano  de  mi  padre,  nos  situaba  en  un  lugar  privilegiado  de  la  plaza  de  Santa  María  
para  ver  salir  a  nuestros  patronos  y  a  sus  Sagradas  Reliquias   a  hombros  de unos  más  que  
dispuestos  “ costaleros”.

Veía  en  los  rostros  de  la  gente  unos  ojos  iluminados  por  una  indescriptible  alegría,  otros,  desbor-
dados  en  lágrimas,  pero  con  un  rictus  de  sonrisa,  en un  extraño  contraste    de  emociones.
Miraba  a  los “costaleros”  y  pude  observar  aquella  misma  expresión  en  sus  caras,  era  como  algo  
contagioso,  aunque  estos  a  diferencia  de  aquel  público expectante  alternaban  ese  cúmulo  de  sensa-
ciones,  con  sus  cánticos  y  vítores en  lucha  denodada  para  vencer  el  nudo  de  sus  gargantas  que  
la  emoción del  momento  les  producía.
Toda  aquella  mezcla  de  sentimientos  le  parecía  curioso e  intrigante  a  mi  infantil  ignorancia.  Pero  
aquello  me  fue  calando  muy  hondo,  se  iba  adentrando  en  todas  y  cada  una  de  las  venas  de  mi  
pequeño  cuerpo,  no  veía  la  hora  en  la  que  yo  pudiera  sentir  lo  mismo  que  aquellos  colosos ,  con  
sus  rostros  sudorosos,   llenos  de  júbilo y  a  la  vez  demudados  por  el  esfuerzo,  aunque  esto  último  
es  lo  que  menos  importancia  parecían  concederles.

Pero  todo  llega  inexorablemente  rápida  o  lentamente  según  las  exigencias  que  cada  uno  le  quiera  
pedir  al  tiempo.
¿ Y  cómo  describir  lo  que  sentí  aquel  veintiuno  de  Agosto,   cuando  mis  hombros    que   ya  contaban  
con  dieciocho  abriles,   se  hicieron  un  hueco  entre  los muchos  rivales  allí  concentrados   y  pudieron  
entrar  por  vez  primera  en  contacto  con  los  varales  del trono  del  sereno  y  altivo San Bonoso?.

Creo  que sería  incapaz  de  plasmar  en  este  papel  la enorme  grandeza    de  ser  uno  más  de  los  afor-
tunados,  que   cada  mes  de  Agosto  recorren  las  calles  de  Arjona,  iluminándolas    con    las  imágenes  
de  nuestros  Santos  cada  octavo  mes  de  cada año,  para  regocijo  y  deleite  de  sus  habitantes.

Hoy   a  mis  cincuenta  y  más  años y aún  siendo  un  consumado  veterano  sigo  sintiendo  el  mismo  hor-
migueo  en  mi  cuerpo,  en  las  horas   previas  a  la  salida  de  la procesión.
Agarrado con  firmeza  a ese  trozo  de  madera,  enmoquetada  con  su  tela  roja,  me  afano  en  colgar  
mi  medalla,  indicando  con  ella  que  ese  espacio  en  el  trono  ganado  a pulso, no puede  ser  invadido  
por  ningún ''  aprovechado '' . Mi nerviosismo aumenta,  cuando  suena  el repique  de  campanas  y cien-
tos de  gargantas  entonan  el  himno  de  los   Santos,  anunciando  que el  final  de  la  misa  se  va  acer-
cando   entonces    como una  orden  que  nadie  dicta,  vamos  tomando  posiciones  debajo  de la  imagen 
con  la  que  vamos  a  disfrutar,  hasta bien  entrada la madrugada,  demostrándoles  a  nuestros  queridos  
mártires,  que  entremezclados júbilo  y  jolgorio,  ahí  debajo  embriagados  por  el  aroma  penetrante  de  
miles  de  nardos en un  ambiente  mágico  inundados  de  emoción,  fervor  e  infinita  devoción,  que  sólo 
un  arjonero puede  sentir cuando  la  banda de  música  anuncia  su  salida  y  es  entonces  cuando  
comienza  mi

SUEÑO................ 
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ARJONA,
TIERRA QUERIDA
DOLORES ARAZOLA SÁNCHEZ

Arjona tierra querida
te llevo en el corazón hasta el final de mis días

porque el amor que te tengo es sincero e imborrable
pues así me lo enseñaron mis buenos y queridos padres.

Quiero rendir homenaje a mis queridas tías,
María Gracia y Rosa, que ellas junto a mis otras dos tías,

Francisca y Carmela, estas últimas ya difuntas,
hicieron que yo fuera una niña feliz.

Ellas me llenaron de mimos y cariño
dándome mucho amor, ternura, buenos modales y conocimientos,

porque ellas han sido mujeres muy trabajadoras y han luchado siempre.

Para mi fueron ángeles de la guarda
siempre he tenido su cariño y confianza

eso fue para mí la mayor de las escuelas
siempre me trataron de la mejor manera.

Fuí una niña feliz rodeada de mis queridas tías y tíos
que todos, junto con mis abuelos,

me hicieron pasar una niñez y adolescencia inolvidables.

Disfrutaba enormemente las fiestas,
nuestra Fiestasantos.

Aún recuerdo unas fiestas donde mi querida tia Carmela
me subió en las llamadas Delicias con ella y su amiga Amparito.

Ese recuerdo ha perdurado en mi más de sesenta años
y me ha hecho soñar en algunas ocasiones,

un sueño real de niña que pasó unas fiestas inolvidables
junto a una persona genial y especial.

Recordar y soñar es algo maravilloso que nunca debería perder el ser humano,
por eso yo quiero soñar con mi querido pueblo.
Que Dios conserve mi memoria hasta el final

no quiero dejar de ver en sueños todo cuanto viví en Arjona
junto a mis queridos padres, hermanos, amigas de juventud

y, como os relato, a mis queridas tías.
Benditas sean.

¡Feliz Fiestasantos!
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MANUELA RICO MARTÍNEZ 

DEL BURRO 
AL AVIÓN

Hay que ver lo que se ha avanzado en la vida. Yo, como soy mayor, a lo largo de mis años he utilizado 
muchos medios de transporte. Claro, que mi primer viaje, allá por el año 1940, fue andando. Fuimos a 
comprar a Andújar zapatos y vestidos para la Fiestasantos, porque aquí, entonces, no había zapaterías; sí 
tiendas de telas, pero ya que íbamos, comprábamos todo lo que nos hacía falta. Más adelante fuimos en 
burro. Había bestias de varias clases: mulos, caballos, burros, pero eran para trabajar en el campo, no 
para viajar. Así que no era fácil que nos lo dejaran para ir de compras.
¿Cómo lo hacíamos? Pues nos juntábamos unas cuantas amigas, y una mujer mayor a nuestro cuidado, 
y todas caminábamos alrededor del burro. Cuando llegábamos a Andújar, lo metíamos en las cuadras de 
una posada que había al lado de la Plaza de Abastos. Cuando terminábamos de comprar, cogíamos el 
burro y caminando para Arjona. Ese era nuestro taxi. Echábamos lo que comprábamos e intentábamos 
montarnos por turnos, pero éramos tan listas que nos dábamos un pie las unas a las otras para subirnos, 
nos daba la risa y nos caíamos por el otro lado. Así probábamos varias veces y al final llegábamos con el 
burro tan campante, solo cargado con la compra, y nosotras andando.
En aquellos años teníamos que ir a Andújar hasta para hacernos una foto porque tampoco había fotógrafo 
alguno en Arjona. Después ya estudiaron fotografía los hijos de Salvador Martínez Fontiveros, el que tenía 
las carambolas en el casino y una casa de huéspedes al lado del ayuntamiento. Uno de sus hijos, Eufra-
sio, que era un buen fotógrafo, se quedó en Arjona y montó el primer estudio de fotografía; estaba casado 
con Anita Cardeña, prima de Manuel Cardeña, el juez de paz y cronista de nuestra ciudad. 
Entonces solo había un taxi, aunque no recuerdo si era de aquí o de fuera. Lo que sí recuerdo es que era 
de 7 plazas. Este taxi, o mejor sus ocupantes, protagonizaron esta divertida anécdota.  Aunque en Arjona 
había médicos (yo recuerdo al que iba a casa de mi familia, don Mateo Laguna, que era muy bueno), para 
las cosas más delicadas mandaban a la gente al hospital de Jaén, como ocurre ahora. 
En una ocasión, en 1935, se juntaron 6 personas que tenían que ir al médico: un matrimonio y cuatro 
hombres con diversas discapacidades. La mujer sufría de parálisis en algunas partes del cuerpo por lo 
que andaba de manera un poco rara, apoyada en una gancha; el marido tenía la columna mal y andaba 
encorvado; otro tenía el brazo roto de una caída y además estaba sordo; otro estaba malo del pulmón; uno 
más, que tenía la cara desfigurada; el último, que recuerdo que era un tío político de mi madre, era bueno 
y gracioso aunque físicamente poco agraciado. Él fue el que me lo contó todo aunque yo he conocido a 
todas esas personas y ocurrió como lo estoy contando: 
Cuando llegaron a la puerta del hospital, los hombres que había alrededor se acercaron al ver que llega-
ba un taxi, porque entonces era una novedad. El primero en bajar fue mi tío y empezaron a reírse porque 
los andaluces nos reímos de cualquier cosa. Salió, hizo la reverencia y anunció: “Aquí venimos lo mejorci-
to de Arjona”.  A continuación les dijo: “señores, vayan saliendo”. Salían del coche, se inclinaban y daban 
los buenos días con mucha gracia. Él los iba presentando por los motes que tenían en el pueblo, que eran 
feísimos, pero al final cantaron, rieron, hicieron palmas y todo fue una juerga. Lo pasaron bomba. El 
taxista decía que jamás se había reído tanto como ese día.
Unos años después pusieron más taxis: Ignacio Díaz, Víctor Díaz, Antonio Álvarez (el maestro de los 
coches) y Blas Cañizares. Esos son, al menos, los primeros taxis que yo recuerdo en Arjona. Además, la 
familia Montijano puso en servicio el primer autobús. 
La primera vez que me monté en un tren fue en un mercancías, aunque había trenes de viajeros de 
primera, segunda y tercera clase, incluso coches cama. Luego llegaría el AVE y se popularizarían los 
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YA SOMOS 
NOVIOS
TOÑY  ESCABIAS

Postal 1.951

Hoy de nuevo la vi, estaba barriendo la puerta de su casa  en la fuente Manzano, me paré en la acera de 
enfrente,  mientras me hacía el despistado, sólo quería mirarla.        
Llevaba fijándome en  Lucía  unos meses  y  soñaba con  tirarle los tejos.  Desde un principio  me gustó, 
no tenía nada especial, pero  para mí, ella,  lo tenía todo.  
 Me hacía gracia su  sonrisa picarona  y su mal fingido disimulo, pues su mirada se cruzaba con la  mía, 
mostrándome  con ella su discreto  interés por mí.  Sin  palabras mis ojos le suplicaban a los suyos que 
tuviesen  a bien  concederme la dicha de pasearme a su lado.

Era infranqueable, escudriñada,  entre sus dos amigas, Justa y María, la franqueaban igual que dos  esti-
rados sargentos, una a cada lado.  Con aquellos monumentos, dos  mujeres de armas tomar, no había 
quien se arrimase.  Además estas  parecían haber hecho un juramento  que cumplían  a raja tabla   para 
proteger a su joven amiga de “pretendientes de medio pelo o  poca capa”. Y siendo éstas sus fieles com-
pañeras   hacían todo lo posible  para que yo no pudiera acercarme  a ella,   pues no me consideraban un 
buen partido,  ya que mi familia no tenía ni dinero,  ni tierras,  ni olivos, un requisito por entonces muy, 
muy importante.
Y  así  pretendían aburrirme  con  sus  continuos y  repetidos  desaires, y creyéndose sus buenísimas 
consejeras quitaban y ponían méritos a su antojo, desalentándola  y malmetiendo con sus chismorreos. 
Debían disuadirla para  que yo les dejara el sitio  libre  a esos  otros   pretendientes   de caudales  que 
también la rondaban  y los cuales eran  más del agrado de estas,  y   sobre todo de  su familia.  Más no 
contaban que  a Lucía   yo también le gustaba, a ella no le importaba que la fortuna sólo me hubiese rega-
lado un par  de  brazos para trabajar cada día que amanecía. Permanecía ajena a todas estas cuitas,  
haciendo  oídos sordos a esos cuchicheos de fincas, olivos y buenos partidos.   Y sólo  esperaba impacien-
te  para que yo la cortejara.

Así que ignorándolas y  como  si no fuese conmigo, no me di por enterado y  todavía más ansioso espera-
ba  la llegada del domingo, igual que la árida tierra  espera la ansiada agua de mayo. A  pesar de sus 
primeros desplantes, yo me mantuve perseverante,  pues con  una sola de sus sonrisas  me había 
conquistado. En  el paseo de San Martín  casi había una vereda  con mi nombre  escrito, Juan,  marcado 
por cada una de mis pisadas. De tantas idas y venidas tenía  las  suelas de los zapatos desgastadas, los 
pasos y las baldosas  contadas y recontadas, ya que  mis paseos  eran  cada vez más frecuentes obser-

vando en la distancia  a mi  dama.

 Hasta que un día  cansado de esperar la flecha de cupido que nunca 
llegaba,  me  armé de osadía, pero sobre todo de amor  y decidí que ella 
sería la mujer de mi vida.  Y así se lo hice saber una tarde de verano e  
igual que romántico trovador me lancé en mil y un requiebros y en cientos 
de zalamerías dedicados a aquella bella arjonera de la que estaba ena-
morado.

Más para ganar en esta amorosa batalla un primer paso a conseguir era  
tener  de aliadas a  sus inseparables carabinas. Y una vez derribada tal 
hostilidad  tenía que contar con su importante ayuda.  Consiguiendo  que 
estas en vez de enemigas  fuesen mis dos valedoras y  colocasen piedras 
en favor mío allanándome  el  camino. Para ello unas cuantas pesetas  
bien invertidas  viendo unas películas  en el cine Cervantes, entretenidas 
con pipas y  algunas avellanas ablandarían su férrea resistencia.   
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aviones al bajar el precio de los billetes. Desde la primera vez que viajé, andando, luego en burro, 
después en autobús, en tren, en barco en Málaga, en avión a las Islas Canarias, he utilizado todos los 
medios de transporte a lo largo de mi vida. Y es realmente maravilloso. El progreso es muy bueno pero 
tantos coches son malos para el medio ambiente. Todos podemos hacer algo para quitar la contamina-
ción y tener una vida más saludable. Reciclemos, que es muy importante para nuestro planeta. Tenemos 
contenedores para todo. Os animo a que recicléis, que es algo bueno para todos. Yo lo hago. Muchas gracias.

Arjona tiene dos tesoros, 
que están en Santa María, 
San Bonoso y Maximiano

 con sus Sagradas Reliquias. 
Todos los 21 del año, 

la iglesia toda se llena, 
para darle gracias a los Santos

y contarles nuestras penas. 
En el cielo tenemos

muy buenos defensores, 
la Santísima Trinidad, 

nuestros queridos santos
y la Virgen de los Dolores.

Que los arjoneros tengan 
salud, trabajo y hogar, 

y que terminen las guerras
y en el mundo reine la paz. 
¡Vivan los santos de Arjona!
¡Y que viva su Hermandad!
Que todos estemos unidos

y que gane la verdad. 
A todos los arjoneros

os deseo lo mejor, 
que paséis bien las fiestas, 

lo digo de corazón.

¡SONRISAS 
Desde Barcelona, 
ANA GARCÍA TORO,
La Serranilla 2017.

Y LLANTOS!

Dos jóvenes muchachos están hablando, uno le dice al otro:

-“¿Estás preparado? Se aproxima nuestro día. ¡A ver qué pasa este año! ¿Qué harán con nosotros, esos Arjo-
neros bravos?

-¡Si ellos supieran que vamos en persona andando, al lado  de alguno de ellos, sin que se nos conozca mien-
tras los estamos mirando!

-¡Bonoso, no te rías! ¡Qué alguno puede escucharnos!
Maximiano, dice serio: “Qué hermosura, cada año los jóvenes anderos nos llevan más despacio, aunque la 
gente mayor, mira, cómo se van quejando…”

Y Bonoso, sonriendo, dice: “Hermano, esto sólo pasa en Arjona unos días al año. Lo que nuestros arjoneros 
esperan, con alegría y sin sobresaltos. ¿No ves que contentos vienen a celebrar nuestra FIESTASANTOS? Y 
ahora vamos a casa, que las campanas están tocando. Empiezan las visitas y tenemos que estar al tanto, para 
escuchar sus plegarias, sus alegrías y sus llantos”

Esto lo dicen BONOSO Y MAXIMIANO.

¿O, es mi corazón que lo está escuchando…?
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Pero por si acaso  eso fallaba  conté con la inestimable ayuda de mi amigo  Pepe, el cual  conocedor de 
mis  desdichas y penas de amor,  en un acto heroico y de gran valentía se ofreció voluntario para pasear 
los domingos con las dos amigas.  Domingo a domingo  al salir de misa,  cumpliendo  con su palabra  
dada,  religiosamente acudía a su  cita.   Mientras comían pipas, paseo abajo, paseo arriba,  animadas por 
la charla de tan apuesto  galán su  vigilancia fue cayendo  distraídas con sus chanzas y  risas.  Y así, al ir  
siempre acompañado de mi buen amigo la veda quedó abierta para arrimarme a mi enamorada.  

Y así, Lucía y yo podíamos pasearnos con cierta libertad, pero  tenía que dejar claro que mis intenciones 
eran formales. Además se aproximaba la FIESTASANTOS y para las fiestas quería que ya fuésemos 
novios  formales.  Para ello debía contar con la aprobación de mi futura familia política.  Pues si  quería  
a la  niña, ya  se sabe, para torear y casarte primero tienes que arrimarte, y eso incluía ir a hablar con el 
suegro. Difícil trance donde me pasó de todo y que os contaré otro día.

Sólo puedo deciros que el tiempo hizo  de mi amor una promesa para toda la vida junto a mi bella Lucía.  
El destino otorgó por bueno ponerla  en mi camino aquel precioso día en el que mis ojos por primera vez 
la contemplaron. Y yo   con ello di por  muy buena la inversión  de aquellas pesetillas  que resultaron  tan 
provechosas para  mí y mi buen amigo Pepe. Él  después de tanto paseo quedó prendado de una de las 
amigas, resultó que aquello que empezó como una simple aventura para ayudar  a un amigo   terminó 
con un final feliz. Obtuvo su recompensa  encontrando en María a su media naranja.  Y yo, para no ser 
menos, conseguí  el amor de mi amada.

Hoy hace de eso,  52 años, 5 meses y 21 días, dicho así parecen los años de cárcel por haber cometido un 
delito, bendito delito y bendita condena. Mil veces me volvería a presentar de reo voluntario a tal presidio, 
pues mi dulce condena ha sido  vivir dichoso  junto  al amor de mi vida, mi querida esposa Lucía.

( A Juanillo el Malagueño, que trabajó con mi padre, Joselillo “Matagatos” en los campos de Arjona, fueron amigos 
y trabajaron a medias con borricos y mulos en los años sesenta.)

ÁNGEL JUSTO CÁMARA JIMÉNEZ

HOMENAJE A LOS JORNALEROS ARJONEROS 
DE LOS AÑOS SESENTA

Juanillo el “Malagueño”

Del olivar venía la paloma,
de la siega el segador,

una sed y blancura,
otro, sueño y sudor.

Levantó el vuelo la paloma,
despertó del sueño el segador,

de nuevo se llenó el aire de alas,
se llenó el campo de sudor.

Labrador de los campos de mi pueblo,
supervivientes de una noble raza,

que olvidando su gloria y su grandeza
lucharon tenaz

y nunca pidieron a nadie nada.
No hay torcedura en su pensar derecho
y sus miradas eran como el suelo, llana,

le llamaban al pan, pan y al vino, vino
y cumplieron siempre con la palabra dada.

A esos hombres que hoy los veo
con rostro cansado y manos encalladas,

la tez curtida por el frío invierno,
por la nieve, el sol y por la fría escarcha.

Yo los veía alejarse por el llano,
al paso lento de una yunta mansa
la cara llena de arrugados surcos

con su chaqueta y pantalón de pana.
Se levantaban con la luz del día
para que fuese su jornada larga;
dormían al fulgor de las estrellas
para en la era custodiar la parva.
Rostro apergaminado, pero noble,
que el sol resecó como a pasas,

tienen los rasgos nobles de una gente
que nunca tuvo que bajar la cara.

Veo en sus ojos relucir el brillo
de glorias merecidas en cien mil batallas;

son hombres que lo dieron todo
y para ellos no guardaron casi nada.

Trabajaron solitarios en el campo
y cultivaron el trigo y la cebada,

siempre rectos, con su yunta y arado
hoy ven que su vida como el sol se apaga.
Que aquél que lucha para que otros vivan,

son los que ganan la mejor batalla…
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POEMAS

Arjona, cristiana y mora.
Cuanto me acuerdo de ti,
cuando llega fiestasanto

me pongo triste como si fuera un niño
porque yo no puedo ir.

Con sus murallas milenarias
y esas piedras que están dormidas,

cuándo van a despertar,
cuántos secretos duermen debajo de ellas.

Si algún día despertaran nos dirían toda la verdad.

Cuando fuimos a Cataluña en los años 50 y 60,
todos fuimos a trabajar.

Nos encontramos una Cataluña muy negra y oscura,
las calles eran de tierra y las casas sin pintar.
Y ahora que la hemos puesto guapa y bonita

con el sudor de nuestra frente,
incluso algunos han derramado su propia sangre,

ahora nos quieren echar.
Pero tenemos un problema, que las sangres se han cruzado,

en andaluz y catalán.
Y cuando nos sentamos en la mesa toda la familia,
nos miramos unos a otros y ninguno quiere hablar
porque siempre hay algún miembro de la familia

que se siente catalán.
Y entre sonrisa y sonrisa nos dicen: ¿Cuándo os vais a marchar?

Entonces yo me pregunto, mi cabeza está echa un lío,
yo ya no sé si soy andaluz o catalán

pero a los jóvenes andaluces y españoles les digo:
No dejéis que Cataluña se rompa

porque lo vamos a pasar muy mal todos,
pues los mismos que fuimos a trabajar a Cataluña,

si fuera el caso, iríamos a pelear.

Ahora quisiera daros las personas que nos encontramos en Vilanova i la Geltrú, provincia de Barcelona, 
que somos hijos de Arjona, todos nacidos en Arjona. Somos 250 personas y fallecidos hay 45.

PRIMERA 
POESÍA

SEGUNDA 
POESÍA
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MARÍA DEL MAR VILCHEZ AGUILAR

Hoy papá te quiero 
decir que te amo 
por todo lo que haces por mí

A Dios siempre  le agradeceré
por el hermoso regalo que me dio al nacer
a mis padres queridos
que con cariño y amor me supieron atender

Papá eres muy bueno                                                                                                                                                           
igual que mamá                                                                                                                                                                                 
siempre os levantáis temprano                                                                                                                                                   
para salir a trabajar

POEMAS

PARA TI PAPÁ 

PARA TI ABUELA
Por ser madre de mi madre, te brindo en este día este pequeño homenaje

Un homenaje digno para la mujer que tanto admiro,                                                                                                                              
un homenaje para ti abuela,                                                                                                                                                                                                            
por tu inmenso y sincero cariño que de ti recibo

 Eres un ejemplo a seguir y lo sabes 
 siempre entregando  tu amor
 a pesar de las adversidades 

Abuela eres una luchadora ,                                                                                                                            
siempre has trabajado muy duro                                                                                                                                                                                                                                                                          
por eso abuela te prometo                                                                                                 
tenerte de ejemplo ahora                                                                                                
y en un futuro 

Dios nos hizo el mejor regalo,                                                                                                              
porque solo Él sabe a quién se lo dá                                                                                                                 
a mi tito consentido, un niño muy  especial,
un niño sin maldad 

Eres mi abuela querida 
eres mi segunda mamá                                                                                                                       
te quiero abuela,                                                                                                                               
siempre te querré y                                                                                                                   
Siempre un consejo te pediré...

Papá te doy las gracias,
por sentirme tan querida
 por haberme educado,                                                                                                                                                                            
enseñado a respetar y a ser respetado

y también te doy las gracias 
por haberme castigado o regañado,
aunque tú no querías 
cuando yo lo merecía

Si una cosa te tengo que decir 
es que eres un ejemplo a seguir 
por ti daría la vida, todos los días 
quédate conmigo el resto de mi vida.
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 TOÑY ESCABIAS

Abatidas y con la mirada perdida, caminaban las “fanegueras.”  Los rayos del sol se asomaban tímidamente  por 
encima de los tejados. Comenzaban  a despuntar las claras del alba  y ya se podían ver por esos caminos y veredas 
intransitables las siluetas recortadas de hombres y mujeres  caminando para llegar al “tajo o corte” de aceituna.  El 
pueblo quedaba solitario, sus calles vacías,   grandes y chicos,  hombres y mujeres, todos los que podían 
aprovechaban  la recogida de la aceituna y esos duros “destajos” que se alargaban desde Diciembre hasta Marzo. 
Soportaban  las inclemencias del invierno, abrigadas con ese” refajo” de tela recia parecida a lona, pero que apenas 
las protegía del  frío  y por la que traspasaba la pegajosa humedad de la tierra, calándoles hasta los huesos de sus 
rodillas.  Como complemento un  “pañuelo”  cubriendo sus  cabezas, el cual evitaba en cierta medida los temidos 
“sabañones”  en las orejas. Y como en una estampa típica  se veían  a los hombres con sus “yuntas” de mulas y un 
“varejón”  al hombro seguidos por las mujeres.

Estas  como cada día debían hacer acopio de fortaleza y constancia derribando esos tabiques invisibles, que separan 
las horas de la noche  de las del día, para dejar hechas antes de marcharse las “faenas” del hogar.  El guiso en la 
candela, los braseros de “picón,” lavar o  acarrear el agua desde las fuentes, dando así su primer jornal en la casa. 
Para después seguir  al marido o  a la “cuadrilla” para continuar  dando  su  segundo “jornal” esta vez en el campo.

Sus rostros delicados se ennegrecían  y curtían atacados  por ese frío solano que  las   abofeteaba  sin piedad  a 
primeras horas de la mañana. Manos  desprotegidas,  indefensas se entumecían agrietadas por las escarchas  y las 
negras heladas que se apoderaban  de  hierba, hojarascas y terrones  maltratando  sus dedos  como afilados 
cuchillos.  Convirtiéndose  en unas ásperas  manos de mujeres aceituneras.

Y bajo el brazo su preciada herramienta de trabajo su “esportilla “ de esparto, esa espuerta que bajo el olivo 
llenaban una y otra vez. Mientras las más jóvenes cogían las “saltás “ y otras provistas de unos “escobones” hechos 
de “varetas”  barrían  las negras  “solás “de aceituna que igual que una alfombra cubría el suelo del olivo.

Olivos  que un silencio enmudecido eran testigos  de sus lamentos, risas o sueños y revueltas entre sus charlas  
alguna que otra  canciocilla de amores y desengaños.

Y en sus pensamientos siempre lo mismo ganar todo lo posible en el destajo. Sus jornales servirían para aliviar su 
maltrecha economía y poder tapar algunos agujeros.  Conseguir esas pesetas con las que poder  apañar el ajuar de 
las hijas casaderas, hacer una poca obra en la casa  o dar una vuelta de ropa  para toda la familia.              

Y al  caer la tarde  desandar el camino andado volviendo sobre sus pasos,  con el cuerpo dolorido y en su rostro 
cansancio, pero la satisfacción  de un jornal  bien ganado.

Lección que aprendieron de sus abuelas, de sus madres y  luego enseñaron a sus hijas.

Mujeres  que desde pequeñas  mamaron el duro trabajo del campo. Generaciones  y dinastías de mujeres 
aceituneras, “ fanegueras” orgullosas que trabajaron de sol a sol, levantando con  su sudor sus casas, su pueblo, 
sus campos.

Ahora en nuestros días especie casi extinguida. La mecanización las ha relegado a un segundo plano pero, no por ello  
debemos olvidar  a las  que no hace tanto  tiempo fueron  un pilar fundamental  para mejorar la economía de sus casas.

No, no fueron en vano sus esfuerzos y estas  líneas  son para recordarlo. Ya que  gracias  a la ayuda del jornal de esas 
madres aceituneras  hoy la mayoría de los  jóvenes tenemos una educación con unos firmes cimientos, algo de lo que 
ellas carecieron.  No hemos  tenido la necesidad de pasar  esas “ fatigas “, esos sacrificios, esos  sudores de aceituneras, 
que sin  duda  deben llenarles de orgullo.Además nos han dejado algo de suma importancia el regalo de su legado que 
aún vive presente, por ello sabemos que la mujer tuvo y debe tener un lugar importante en nuestros campos.

Fanegueras recogiendo aceituna.

HOMENAJE A 
LA MUJER 
ACEITUNERA DE ARJONA
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Por ser madre de mi madre, te brindo en este día este pequeño homenaje

Un homenaje digno para la mujer que tanto admiro,                                                                                                                              
un homenaje para ti abuela,                                                                                                                                                                                                            
por tu inmenso y sincero cariño que de ti recibo

 Eres un ejemplo a seguir y lo sabes 
 siempre entregando  tu amor
 a pesar de las adversidades 

Abuela eres una luchadora ,                                                                                                                            
siempre has trabajado muy duro                                                                                                                                                                                                                                                                          
por eso abuela te prometo                                                                                                 
tenerte de ejemplo ahora                                                                                                
y en un futuro 

Dios nos hizo el mejor regalo,                                                                                                              
porque solo Él sabe a quién se lo dá                                                                                                                 
a mi tito consentido, un niño muy  especial,
un niño sin maldad 

Eres mi abuela querida 
eres mi segunda mamá                                                                                                                       
te quiero abuela,                                                                                                                               
siempre te querré y                                                                                                                   
Siempre un consejo te pediré...

Papá te doy las gracias,
por sentirme tan querida
 por haberme educado,                                                                                                                                                                            
enseñado a respetar y a ser respetado

y también te doy las gracias 
por haberme castigado o regañado,
aunque tú no querías 
cuando yo lo merecía

Si una cosa te tengo que decir 
es que eres un ejemplo a seguir 
por ti daría la vida, todos los días 
quédate conmigo el resto de mi vida.
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    (Dedicamos estas páginas a los arjoneros y arjoneras con hijos en el Instituto para que nunca olviden 
que el seso es caprichoso y que en cualquier fogón se cocinan las habas.)        

     Durante diecisiete años de enseñanza en las ciudades de Málaga y Jaén, el catedrático de Instituto Luis 
Díez Jiménez fue anotando en las hojas de un cuaderno escolar las contestaciones más disparatadas que 
le daban sus alumnos en exámenes y reválidas. Cuando llenó el cuaderno de despropósitos y desvaríos, 
la editorial STUDIUM pasó lo manuscrito a letras de molde y ofreció a los lectores un libro sabrosísimo 
que se fue reeditando ininterrumpidamente desde el 65 hasta el 76.
     La lectura de las respuestas peregrinas que aparecen en ANTOLOGÍA DEL DISPARATE provoca en el 
lector sensaciones de risa y de pena, de asombro y de ira, de admiración y de vergüenza y nos demuestra 
que algunos alumnos se aproximan al acto crucial de la evaluación con una ignorancia supina y una 
imaginación impresionante, conscientes de que han oído campanas, pero ignorando el nombre de la 
parroquia a la que pertenece el campanario.
     Ojalá los lectores del programa festero disfruten con esta selección de desatinos que revelan de forma 
escueta y contundente la tragicomedia nacional de la enseñanza.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

     Huesos del cráneo.- Son un frontal, dos parietales, dos orientales…(¡No, hombre, los orientales son 
los chinos!)-¡Ah, sí, señor!- Un frontal, dos parietales, dos chinos…
     El azufre.- De esa pregunta no me acuerdo;de lo que sí me acuerdo es del esqueleto.
     Ejemplo de reptil.- La serpiente Pistón.
     Ejemplo de reptil.- La serpiente Putón.
     Músculos del cuello.- Electrocleidodomésticos.
     De Religión.- Entre los ministros inferiores está el”alcohólico”, que es el que pone las vinajeras en el altar.
   El Movimiento Nacional.- Antiguamente los españoles eran incultos pues mataban a los frailes y 
además siempre estaban en guerra, pero todo acabó con el general “Pravia” y luego con Franco.
     Afluentes del Duero por la derecha.- Son los mismos que por la izquierda.
     Aves.- La gallina tiene el pelo de distintos colores. Sus extremidades anteriores tienen tres dedos con 
uñas para escarbar y las posteriores tienen cuatro dedos.
     La vid.- Es muy importante porque se cultivan los salchichones de Vich.
     Carlos I.- Era hijo de Felipe el Hermoso y Maximiliano de Alemania.
  Principales elementos de una nación.- El jefe principal es Francisco Franco y después está el 
Ayuntamiento.
     Napoleón.- Como su nombre indica era de Nápoles.
     La conquista de México.- Fue realizada por dos extremeños: Menéndez y Pelayo.
     El Credo.- Creo en Jesucristo, su único hijo, que fue concebido por Poncio Pilatos.
     El hombre primitivo.- Se vestía de pieles y se refugiaba en las “tabernas”.
     Sancho Panza.- Era muy aficionado al vino, a las mujeres y a las drogas.
     Clases de climas.- Ecuatorial, polar y climatizado.
     ¿Quién inventó el pararrayos? .- Frankestein.
     Fe.- Es lo que nos da Dios para entender a los curas.
     Colón.- Descubrió América a pesar de que solo tenía estudios elementales, puesto que no pasó de la 
reválida de 4º.

Ilustración de Eufrasio Navarro Herrera. 

ANÓNIMO

ANTOLOGÍA DEL 
DISPARATE
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Seguro que el día 22 de agosto del año pasado, al finalizar el traslado 
de Nuestras Sagradas Reliquias a su Santuario y de San Bonoso y San 

Maximiano a su iglesia de Santa María del Alcázar, muchos de nosotros hicimos la misma peti-
ción a Nuestros Santos: que nos dieran salud para volver a verlos y estar con ellos en este año.  
Mientras que unos damos gracias a Dios y a Nuestros Santos porque nos han concedido ese don, 
para otros llegó su momento y nos dejaron para vivir una Fiestasantos eterna junto al Padre y a 
Éllos en el cielo. Sirva estas palabras para recordarlos con todo cariño.
 Arjona  se prepara para vivir estos días tan intensos y emotivos para todos, con sus me-
jores galas y para recibir a todas las personas que nos visitan en estos días con la hospitalidad 
que nos caracteriza a los arjoneros.
 Fiestasantos es única y hago esta afirmación con total convencimiento, porque consi-
dero que existe una excelente armonía entre la fiesta religiosa y fervor a Nuestros Santos,   con 
la diversión y festejos propios de estos días.
 No en vano, este año ha sido declarada FIESTA DE 
INTERÉS TURÍSTICO EN ANDALUCÍA. Desde aquí aprove-
cho para dar mi más sincera enhorabuena al Excmo. Ayun-
tamiento de Arjona por ese gran trabajo de divulgación de 
Fiestasantos que vienen realizando año tras año  y que han 
convencido a las autoridades andaluzas para que fuera me-
recedora nuestra ciudad de este reconocimiento.
 Este año vamos a realizar un proyecto más para la 
conservación de dicho patrimonio: la reparación del tejado 
de la Iglesia de Santa María del Alcazar.
 Como es sabido, desde hace ya algunos años se va 
viendo el deterioro del mismo, y ha llegado el momento de 
acometer dicha obra, antes de que los daños puedan ser 
irreparables.
Es por eso que a partir del próximo mes de septiembre, se 
iniciarán estos trabajos para terminar con los problemas de 
filtraciones de agua del tejado, por lo que volvemos a pedir 
la generosa colaboración del pueblo de Arjona para sufra-
gar los gastos de este proyecto.
  Se ha abierto una cuenta expresa para dicho fin 
en la CAJA RURAL DE JAEN, oficina de Arjona, para que 
todo el que quiera pueda colaborar.
El número es el siguiente: ES98 3067 0008 5622 2648 0214.

Que sepamos disfrutar estos días en convivencia y herman-
dad con todos, y teniendo siempre como ejemplo a Nues-
tros Santos Patronos Mártires.

     La ballena.- Tiene la piel tan escurridiza que se escapa de entre los dedos.
     Los fenicios.- Eran los únicos semitas navegables.
     ¿Dónde está el río San Lorenzo? – En el Escorial.
    ¿Qué es la hipotenusa? – Lo que está entre los dos “paletos”.
    ¿La Tierra y los demás planetas tienen luz propia? – La Tierra tiene luz eléctrica.
     Tres sabias contestaciones de Primaria:
 ¿Se mueve el Sol?.- Sí. ¿Y los demás astros?.- Sí. ¿Quién descubrió que la Tierra se movía?.- Sí.
     El granito.- Es una roca granizada.
     La vaca.- Animal mamífero con cuatro patas que le llegan hasta el suelo.
     ¿Cuántas Repúblicas ha habido en España?.- En España hubo treinta y dos Repúblicas, sin contar con 
las menores.
     Ventrículo derecho.- De allí sale la sangre buena o de derechas.
     ¿Qué frailes ayudaron a Colón? – Fray Antonio Machado y fray Antonio Machín.
     Santo Domingo.- Fue el fundador de la Orden de los Domingueros.
     Santa Teresa.- Se llamaba Teresa de Cebada y Ahumada, nació en Ávila a los diecinueve años y es la 
fundadora de la Orden del Caramelo.
     Los fenicios.- Los fenicios, o séase, los romanos, fue un pueblo muy navicultor.
     Virgo.- Es uno de los signos del “sobaco”.
     Producciones de Jaén.- Jaén es la principal productora de vino de la aceituna.
     El infante don Juan Manuel.- Vivió en los siglos XIII, XIV y XV.
     Cita monumentos que conozcas.- En mi pueblo hay un Cristo de piedra de antes del Diluvio Universal.
     Principales cereales de España.- El aceite de hígado de bacalao.
     Tipos de ríos.- Los ríos pueden ser estancados y “correnciales”. Los estancados son los que están en 
un mismo sitio y no se pueden mover, como los pantanos y los embalses. Los “correnciales”corren por 
encima de la tierra, cuesta abajo.
     Vertebrados.- Son los que tienen vértebras o sea lo denominado científicamente “la raspa”.
     Cogito, ergo sum.- (Pienso, luego existo).- Me cogieron, luego soy, palabras pronunciadas por Nuestro 
Señor Jesucristo en el Huerto de los Olivos.
     Anfibios.- La rana posee una hendidura cloacal por la cual lanza el típico sonido “cloac, cloac”.
     ¿Dónde fue bautizado Jesucristo?.- En Río Janeiro.
     Huesos del brazo.- Esófago y rotura.
     Caballo.- Animal mamífero que tiene el rabo en la parte de atrás.
  Teatro griego.- Los tres grandes trágicos griegos son Esquilón, Soplas y Euclides, y entre los 
comediantes figuran Aristón y Mendrano.
     Aníbal.- Fue un jefe “cartilaginoso”.
     De Geografía.- En Holanda, de cada cuatro habitantes uno es vaca.
     Oído interno.- Consta de utrículo, sáculo y drácula.
     Origen de la guerra del 14.- El asesinato de Sisí al ir a su boda.
     ¿Cómo se llaman los habitantes de Ceuta? – Centauros.
     Polinización.- Se llama polinización a la invasión de los polinomios. Estos pequeños animales causan 
gran daño y son imprescindibles en nuestra vida.
     La soberbia.- Es un apetito desordenado de comer y beber que se corrige practicando la lujuria.
     Las abejas.- Las “ovejas” hacen cera y miel. - ¡No, hombre! - ¡Ah, sí: las “ovispas!
     Nerón.- Mató a Mesalina, Agripina, Séneca y hasta a su padre.
     ¿Qué es la ONU?.- Donde hablan de paz mientras tiran cañonazos.
    Área del triángulo.- Es igual a la cuarta parte de la mitad de su lado por la semisuma de la raíz 
cuadrada de 3.
     El califato de Córdoba.- No me da tiempo, pero lo sé. (Virgen Santa, Virgen Pura, haz que me 
aprueben esta asignatura.)
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“El mundo es igual para todos”
Elvira Valero García, 13 años

En este mundo la igualdad no es aceptada por todas las personas, ya que hoy en día hay que respetarnos 
unos a otros. 
Da igual de que religión seas, hay que aceptar lo que eligen los demás, no todo el mundo piensa lo mismo, 
que tú, tienen opiniones diferentes. ¿Por qué sea de otra religión y de otro país no lo vas a respetar? Y 
porqué no, yo lo respeto y creo que todos podemos respetarlo.
Hay que empatizar con los demás, porque hay personas que se tienen que ir de su país, porque están en 
guerras y tienen que sacar a sus familias de allí e incluso  no es sólo eso, por motivos de trabajo también 
tiene que abandonar su país.
 Simplemente hay que respetar, el respeto es muy importante en la vida porque ayuda a convivir todos 
juntos con paz y tranquilidad. 
Da igual la sexualidad que tengamos cada uno, ¿Por qué hay gente que piensa que la pareja tiene que ser 
chico y chica? Y porqué no puede ser que se gusten dos chicas y dos chicos, o porqué no puede ser que le 
gusten los chicos y las chicas, no lo entiendo porqué la gente tiene tantos problemas con eso, da igual que 
seas bisexual, heterosexual y homosexual. Si es lo que te gusta pues hazlo, ¡no tengas miedo!, es tu 
libertad, haz lo que te plazca. 
Y si una personas nos cae mal, hay que aprender a aceptarla tal y como es, da igual si es de otro lugar, 
religión o de otro sexo, es decir hay que aprender que tenemos que aceptar a todo el mundo, tal y como es. 

EL RINCÓN DE LOS 
PEQUES
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Todos somos iguales
Nerea Jiménez Serrano. 12 años. 

Hoy en día, en la sociedad en la que vivimos el respeto y la igualdad no está al alcance de todos. 
Hace muchos años atrás, los hombres eran los que iban a trabajar y a pasárselo bien, mientras las 
mujeres se quedaban en la casa limpiando, haciendo la comida y cuidando de los niños. Las mujeres eran 
las que sufrían y las que tenían que trabajar duro y bien para que sus maridos las respetasen. 
Con el paso del tiempo las mujeres se rebelaron contra esto y fundaron el día de la igualdad o también 
conocido como el día de la mujer. Ese día fue el 8 de Marzo y las mujeres salieron por las calles a decir lo 
que pensaban y a hacer lo que sus maridos le prohibían. 
En el mundo de hoy parece que hemos dado un paso más con este tema, pero no hemos avanzado mucho. 
Las mujeres tenemos los mismos derechos y obligaciones que los hombres, no sólo por ser más débiles 
de físico somos las que tenemos que sufrir. 
Este problema ha causado otros muchos más problemas que los consideramos mucho más importantes 
como puede ser la violencia de género que ya se nos ha ido de las manos. En lo que llevamos de año ha 
habido cerca de 40 muertes por este tema. La pregunta  es, ¿Por qué tenemos que matar a personas si 
todos somos iguales?
La mayoría de muertes son de mujeres, porque son más débiles, más tímidas, y eso no debe ser así. 
Otro problema que también ha causado la igualdad y el respeto es la sexualidad. Cada persona es como 
es, nadie tiene que criticar ni opinar sobre el sexo o los gustos sexuales de cada persona. Hay gente que 
se ríen de las personas gays o lesbianas, de los bisexuales o homosexuales, y eso ¿por qué?.
La gente piensa que lo normal en esta vida son una pareja de hombre y mujer y no tiene porqué ser así. 
Una persona se puede sentir atraído por una persona de su mismo sexo y la gente tiene que aceptarlo. 
Gente así lo pasan muy mal porque les importan los malos comentarios de los demás, y a nadie le gustaría 
que les insultasen de esa forma. 
Conclusión: Todos somos iguales, cada uno con sus más y sus menos y para una sociedad justa y 
respetable hay que aprender a convivir con todo tipo de personas.
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C R Ó N I C A

de  un año MAXIMIANO ALFÉREZ DE LA PEÑUELA 
Y SU AMIGO JOSELITO DE PANDURO

Y ATARDECÍA

 -Claro que sí. Lo había oído, pero, sobre todo, lo acabo de comprobar. Lo he leído en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en varios periódicos de ámbito provincial y regional: 
“La Junta de Andalucía ha declarado la celebración denominada "Fiestasantos", de Arjona 
(Jaén) como fiesta de Interés Turístico de Andalucía”. Y seguía la nota en La Vanguardia: “Este 
reconocimiento, firmado el 30 de marzo por el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier 
Fernández, y publicado hoy en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, supone, según ha 
explicado el alcalde de la localidad, Juan Latorre, “un día importante después de meses de duro 
trabajo" y reuniones con la Consejería”.

 

- ¿Y…?  - apremió el escéptico Joselito.

 -Pues nada, amigo Pepe, que esta consideración le añade un punto extra al interés que los 
foráneos puedan tener por visitar Arjona en estos días de canícula, en los que nuestra ciudad se 
pone las galas de fiesta para honrar a nuestros Santos Patronos y, con ella, todos los que 
sentimos un mínimo de apego por nuestras costumbres y tradiciones. Sé lo que piensas. En 
muchas razones comparto tu opinión: que si el bullicio…, que si las vueltas a las imágenes con 
el riesgo que conlleva…, que si esa pasión religiosa se concentra excesiva y casi exclusivamente 
en unos pocos días…, que si apenas te puedes tomar tranquilamente unas cervecitas bien 
fresquitas (ahora con escaso acompañamiento gratuito) con tus amigos en la terraza habitual…, 
que si los abrazos de los encuentros ocasionales andan reñidos con la sinceridad casi tantas veces 
como los practicas, etc., etc. 

Pero no puedes ignorar - porque razonable eres cuando quieres - que también hay mucho 
de sinceridad en el estremecimiento en determinados momentos de la fiesta, en las lágrimas que 
sin llamarlas aparecen sigilosas por los ojos ocultos por las oscuras gafas y que brotan de las 
entretelas de lo vivido, en el escalofrío que produce el roce de las banderas mientras la cabeza 
recorre distancias a veces imposibles entre el soniquete de la música de la charanga y el recuerdo 
siempre vivo de quien quieres, aunque ya no esté o no lo esté al menos ahora, aquí, a tu lado, 
arrimando calor y emoción a las manos y brazos unidos. Y tantas otras cosas que, por sabidas, 
repetirlas una vez más puede parecer que eres - o quieres parecerlo - más de aquí que la 
“campanica del turrón”. Anda y no te muestres tan “duro” en la increencia, que ya quisiera yo 
verte en “situación”. Si, piénsalo, esto que apunto lo has vivido tanto como yo, o quizás más 
porque a ti te despertaban al amanecer las campanas y el estruendo de los cohetes unos 
segundos antes que a mí, que por algo vivías más cerca de nuestro “sacromonte”. Así que, 
bienvenida esta consideración de bien turístico de interés regional para nuestra Fiestasantos, que 
algunos ratos - y palabras dichas y escritas - se le ha dedicado desde el Ayuntamiento para 
lograrlo y vaya mi sincero agradecimiento a quienes han puesto el esfuerzo, las piedras y las 
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“CADA AMANECIDA EN ARJONA PARECE DIFERENTE SI NUESTRA MIRADA 
LO ES. AQUÍ LA DE ANTONIO JAVIER SÁNCHEZ CAMACHO”

razones para su logro.

 - Bueno, está bien. Tú sí que pones interés en convencerme, pero de eso ya me echaré 
cuentas cuando me venga ese “pellizco” del que aseguras que viene, a quien le viene, y no 
siempre. Anda, cuéntame algo de lo que sueles escribir luego en el programa de las fiestas y que 
mal disimulas bajo nombres un tanto cambiante, pero en los que fácilmente se intuye el trazo del 
viejo mirón de la baranda.

 - Creo, Pepe, que es de justicia comenzar solicitando la benevolencia de quienes esperan 
ver reflejada la breve reseña de su paso por la memoria colectiva de este apurado resumen anual 
y les desencanta no aparecer. Vaya para ellos mi franco reconocimiento, pero ni espacio ni 
individual memoria dan cabida a tanto como de importante ocurre entre nuestros convecinos y 
en el área física de nuestro recinto, que sabes en cuántas ocasiones lo trasciende, porque la huella 
arjonera no tiene limitaciones geográficas. Pero en tanto permanezca su recuerdo en la evocación 
de cualquiera de nosotros, habrá lugar para la física o ilusoria memoria de su huella por el 
tiempo en Arjona. 

Además cabe ese otro recurso tan accesible como es el reflejo en el día a día de las redes 
sociales, que nos llevan y traen la palabra y la imagen de tantos como quieren dar nota expresa 
del quehacer propio o ajeno en el mundo que les ha tocado vivir. No quisiera parecer prolijo en 
las explicaciones, pero ya ha quedado asiento en anteriores ocasiones de algunos de los que no 
conviene dejar sin revisión y podemos acudir a ellos tan pronto y tan asiduamente como 
nuestras ocupaciones o devociones nos permitan. 

Vayan, en innecesario recordatorio, algunas páginas colectivas: las del Ayuntamiento de 
Arjona, Portal Arjonero, Visitarjona, Lira Urgavonense, las de las Cofradías y Hermandades - 
cada día más activas en estos medios - y , sin olvidar, las excepcionales páginas de nuestros 
“habituales reporteros gráficos”, Bonoso Sierra, Pedro Barrera, Alfonso Nieves o Antonio García 
- cada uno en un específico menester, con miradas diferentes y diferenciadoras, a cuál más 
interesante -, a las que ocasionalmente se les añaden otras muchas con aportaciones de singular 
relevancia y valor artístico. Vaya para ellos también este reconocimiento en la permanencia 
temporal de las fugaces instantáneas que surgen detrás del breve, pero a veces tan elaborado, 
“clic”.

Y, sin más preámbulos acudamos, amigo Pepe, a lo que nos debe ocupar: la urgente 
mirada a determinados aspectos de nuestro diario devenir arjonero. Y, una vez más te voy a 
pedir tu colaboración, ¿de acuerdo?

DE OBRAS Y AFANES

 - Que ya sé, amigo Pepe, te lo dije ya el año pasado y no tengo más remedio que repetirlo, 
porque siempre andas insinuando que si esto, que si lo otro… Que aquí no debe ir el relato 
pormenorizado del rendimiento de cuentas que a fin de ejercicio anual aporta el concejal 
correspondiente ante propios y 
extraños, ni que suponga exposición 
de merecimiento del responsable de  
área, que a la postre siempre se dice 
“que les entra en el sueldo” - por 
exiguo que parezca - pero qué duda 
cabe que son las realizaciones 
institucionales las que aparecen con 
mayor visibilidad ante la mirada de 
cuantos se acercan a ellas y, sobre 
todo, ante la “persistente 
recomendación teórica” del “jubilado 
atento” y la metódica estimación de 
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los afectados por la aplicación reformadora. Y aquí aparece una nueva oportunidad, al 
recordarlas, para generar análisis y, si fuera posible, revisión mejorable.

Podríamos citar, por ejemplo, que continúan a buen ritmo las obras del proyecto de 
instalación en nuestra ciudad de una depuradora de aguas residuales urbanas, iniciado cuando 
lo hacía 2017, de la que ya se dio cuenta hace ahora un año, pero la que más impacto visible 
ofrece a los ciudadanos es la obra de reordenación y acondicionamiento del Paseo Nuevo, que 
volverá a ser, con más razón y en su acabo más Nuevo, si cabe. Desde el Ayuntamiento se está 
dando puntual seguimiento de las faenas, iniciadas a primero de año. Mayor facilidad se ofrece 
para no tener que acudir a visitarla, ahora que los calores aprietan con gana. ¡Cuántas palabras 
habrán acompañado su ejecución!, ¡cuántos dictámenes sobre su necesidad!, ¡cuántas 
orientaciones sobre la adecuación del proyecto!... pero no estaría de más esperar a dar opiniones 
más definitivas y justificadas en el momento de su inauguración.

No sé si te servirán de algo 
las explicaciones que dio el 
Alcalde, cuando se presentó el 
proyecto, pero de ellas aquí te 
recuerdo algo: 

“El proyecto de remodelación 
del Paseo de Andalucía es un trabajo 
integral  que va a consistir en rebajar 
el nivel del paseo, la renovación del 
pavimento, la construcción de nuevas 
acometidas de agua, alcantarillado y 
alumbrado; la plantación de 
modernas zonas ajardinadas, la 
instalación de amplias zonas para 
niños y niñas, la construcción de una 

nueva fuente, la reparación de las casetas feriales en mal estado (Municipal y Casino) y la demolición del 
casino de CEMPA por encontrarse en un estado ruinoso. Los trabajos cuentan con una inversión de la 
Diputación de Jaén de 127.731,77€.”

Y justifica: "al rebajar el nivel del Paseo de Andalucía se consigue integrar el espacio de las casetas 
al conjunto del recinto del paseo haciendo un espacio mucho más grande”… "Además cuando se construya 
la ampliación del Paseo Nuevo será más fácil de integrar los diferentes espacios en uno solo." Añade 
finalmente, "también reducimos el desnivel que separa el Paseo de Andalucía con las cooperativas y 
hacemos que la entrada de minusválidos y papás y mamás con sus sillas, sillitas y cochecitos sea mucho 
más fácil y cómoda".

 ¿Y qué me dices del callejero y su remodelación? – apunto - ¿O es que no lo notas cuando 
vas paseando por ahí? Que no hay día que no te vea al menos cuatro o cinco veces, bolsa va, 
bolsa viene. 

 - Lo que sí veo son los comentarios de los vecinos, interrogándose hasta cuándo estará su 
calle intransitable – contraargumenta Joselito, recordando el mensaje del facebock que le ha 
leído a su prima, la de la calle Juan Pérez Laguna.

 - No, si es que la gente tiene muy poco conformar o son muy impacientes y 
desmemoriados y piensa que todo se resuelve en un abrir y cerrar de ojos. Todo final tiene un 
comienzo y a veces entre uno y otro anda su tiempo y no todo es placentero. Lo habrás 
confirmado si prestas oídos a los comentarios benévolos sobre las calles ya terminadas 
(Fernando Ruano, Sol, Santa María, Muñoz Cobo y Alférez, Beatriz de Úbeda, entre otras), como 
lo será cuando se finalicen otras (General Ruano Quero, antigua Pozos Dulces, Bernardo 
López…) .
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Sabes que también como obra compleja se ha acometido la construcción, dentro del 
programa – no sé si universal, pero sí generalizado allá por donde voy y aconsejado por los 
expertos para suplicio de los conductores que no quieren estudiar la simplicidad del modo de 

cómo acometer la salida de una rotonda – de una 
integración de varias carreteras en el 
emplazamiento de “la Cruz de los pajaricos”. Se 
encuentra en el kilómetro uno de la carretera 
JA-3404 que comunica nuestro municipio con 
Lahiguera. 

Me aseguraron, y ya es bien visible, que 
esta nueva rotonda - proyectado y 
presupuestado con  184.802,79 euros por la 
Diputación de Jaén a través del plan 
Infraestructuras Viarias Provinciales  - 

distribuiría el tráfico no sólo de esta vía, sino también de la carretera JV-2338 que comunica 
Arjona con El Berrueco. Irá acompañada además de un nuevo alumbrado en la entrada de 
Arjona por la carretera de Lahiguera y se suma a las rotondas que están emplazadas en las otras 
dos entradas del municipio: Escañuela y Andújar y que se completará con el embellecimiento de 
otra nueva construida junto a la gasolinera de la localidad, a la que el ingenio popular ya ha 
bautizado como “La ….”, Bueno, ya sabes. Menos mal que aquí anda el proyecto de la joven 
arquitecta arjonera Mª. Jesús Garrido Cuesta, que dará otro aspecto más visible, más estético, 
más integrador a este remedo de rotonda.  

 - Y ya que hablas de carreteras – amigo Maximiano -  ¿qué es lo que se ha hecho por la de 
los cortijos de Santiago? Supongo que algo sabrás tú, que andas en conversación con gente del 
Ayuntamiento. Otra de mis conocidas no paraba de quejarse de la vuelta que tenía que dar para 
ir a Lopera. Es que trabaja allí, ¿sabes?

 - Vaya, hombre, ahora te veo interesado en estas cuestiones. ¿No será que tus intereses 
vayan también para con esa utilitaria de la carretera de la que hablas. Si es que ... te noto algo 
animadillo…

 Pues sí, Pepe, tienes razón. Algo de eso he oído y ya te habrá tranquilizado tu 
interlocutora. Con todo, te contaré lo que de ahí y aquí he cogido:

“Es una obra de la Diputación. Y su responsable de infraestructuras municipales , José 
Castro, puso sobre la mesa un presupuesto de más de 980.000 euros para realizar unas obras de 
adecuación de la carretera JA-5400 que comunica los municipios de Arjona y Lopera”. Y por allí 
anduvo el político provincial junto a nuestro alcalde y la concejala del Ayuntamiento de Lopera, 
María del Carmen Torres, para dar nota del comienzo de la obra en el mes de febrero, que 
supongo que sería cuando tu amiga te dio cuenta de la inconveniencia de su viaje. Ya sabes que 
los políticos acompañan sus vistas con unas palabrillas para justificar su actuación. En esta 
ocasión dijo más o menos  que esta actuación va a permitir que en torno al verano, estas dos 
localidades se encuentren perfectamente vinculadas, y añadió, sobre la importancia de la vía, 
que la mejora ofrecerá beneficios no sólo para estas dos localidades “sino también para la 
vertebración de esta zona de la comarca de la Campiña”. De hecho, esta carretera se encuentra 
entre las autonómicas A-6175 y la A-306, perpendicular a la JA-4401 que une Porcuna con 
Arjonilla. Y entrando en detalles técnicos completó su exposición diciendo que las obras 
suponían actuar en el conjunto de casi los 12 kilómetros de esta carretera a través del refuerzo 
del firme y todo lo relativo al drenaje para que ante las inclemencias meteorológicas, la carretera 
no sufra más daños. 

Y quiero recordar que ya a la apertura de la carretera, a principios de junio, finalizadas 
las obras, acudió el Presidente de la Diputación, Francisco Reyes, junto a los alcaldes de las dos 
localidades.
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 Como ves, ya tienes datos con los que facilitar la conversación con tu amiga. Y aún te 
añadiré algo más, para terminar. Y es que a la ejecución de esta obra se añade la que se realizó la 
misma Diputación provincial en la JV-2338, de Arjona a Torredelcampo por El Berrueco, en la 
que se invirtieron más de 474.000 euros; o en la JA-3404 de Arjona a Lahiguera, a cuya reparación 
del firme y reparación de un deslizamiento de la calzada se destinaron más de 460.000 euros. 

Y no te doy más datos, porque va a parecer que soy el responsable de comunicación de 
esta institución provincial. Ya sé que no te agrada mucho que te facilite datos sobre actuaciones 
de los “políticos”, como si fuesen una especie maldita y que cualquier información sobre su 
quehacer no es más que orientación tendenciosa de la opinión pública. No es eso. No. Queramos 
o no son personas imprescindibles en la ejecución de los servicios públicos y la determinación de 
su origen sólo depende de nosotros, sus electores. Y no quiero mirar atrás, pero también tú 
optaste por la participación en ese juego, tras unas siglas de una opción que, para bien o mal, 
apenas si ahora tiene representación y no creo que fueses un descerebrado cuando tomaste la 
decisión. Tal vez la experiencia no te fuese todo lo positiva que esperabas, pero es lo que hay. El 
pueblo, la gente - tú y yo - siempre acierta en su elección, nos guste o no el resultado. Puede que 
el curso de los días no nos dé la imagen deseable de quienes nos deben representar, pero no se 
puede mirar a todos con el mismo cristal de la desesperanza. Y ya está bien de “rollo”, que 
parece que el político soy yo y ya me conoces, cualquier cosa menos esa es mi preocupación. Así 
que, si no te importa, vayamos por otro camino. Y hablando de caminos no quisiera olvidarme 
de que en el arreglo de algunos, como el de los Cortijos Nuevos (de más de cinco kilómetros), no 
ha faltado la colaboración de los propios usuarios, según me apuntó Félix Lachica, el concejal 
responsable.

Un proyecto que me ha llamado la atención - y de cuya eficacia en el futuro, y al efecto de 
los objetivos previstos de instalar en él un Centro de Interpretación de nuestras murallas y 
sistema defensivo, quedan dudas razonables pendientes aún de estudios y análisis serios - es el 
que con la inversión de 35.000 euros de fondos provinciales se está llevando a cabo en un solar 
adquirido por el Ayuntamiento en la 
calle del Sol, desde hace pocos días, 
con la dirección del profesor de la 
Universidad de Jaén Juan Carlos 
Castillo Armenteros, dentro de un 
equipo interdisciplinar en el que 
participan como arqueóloga e 
historiador del arte los arjoneros 
Isabel Ruiz y Antonio Salas, 
respectivamente, junto a un grupo 
de alumnos del taller de excavación 
realizado con anterioridad. No cabe 
duda que de resultar ciertas las 
iniciales expectativas se habría 
adelantado de modo espectacular en la importancia visual de nuestra ciudad dentro de la 
solvente ruta turística y cultural de los Castillos y Batallas, que propiciara con éxito nuestro 
paisano Juan Eslava Galán. 

DE OTROS PROYECTOS

La inquietud es una condición natural que mueve motores de progreso y es un bien 
imprescindible en la condición humana, que le posibilita abrir cada mañana los ojos con 
esperanza e ilusión. Pero a veces hay que prestar ayuda en su estímulo. La creación del Vivero 
de Empresas ya puesto en marcha, en Arjona,  el pasado verano puede y debe ser pieza 
importante en ese estímulo.

Y ya se han instalado en su espacio varias empresas a las que deseamos con sinceridad 
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desarrollo y progreso. Hemos 
comprobado, lo digo en plural, amigo 
Pepe porque acudimos juntos,  su 
presencia en actos públicos, como la I 
Feria del Empleo, organizada por 
AMDA (Asociación de Mujeres 
desempleadas de Arjona), en 
colaboración con el Ayuntamiento y 
otras organizaciones. Se instalaron 
varios stands en la zona del Parque 
del General Morales, donde se ofreció 
asesoramiento laboral a todos los 
interesados y asistentes. Fueron 

cuatro las ponencias desarrolladas sobre información del sector laboral, con grandes 
profesionales en una de las salas de la AFA (Asociación de Familiares y Amigos de Alzheimer). 
Las compañías que participaron fueron alrededor de veinte, cuatro de ellas – como anticipaba 
más arriba - del vivero de empresas, focalizadas en fotografía, nutrición, seguros y agencias de 
viajes. 

Las charlas se centraron en la empleabilidad para ofrecer técnicas y herramientas de 
empleo, creación de currículos, presentaciones a entrevistas y demás recursos. La feria se 
desarrolló entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde. 

Los concejales Antonia Pons y Manuel Alberto Jaén, junto al alcalde, visitaron los 
distintos establecimientos instalados, mientras la presidenta de la AMDA, Mari Carmen 
Martínez, y sus asociadas se encargaron del buen funcionamiento de la cita.

La idea de la I Feria de Empleo surgió por la necesidad de impulsar las empresas de 
Arjona así como realizar un esfuerzo en mejorar los recursos de los vecinos a la hora de buscar 
trabajo. Las empresas participantes en la feria recogieron los currículos de las personas 
interesadas en trabajar para sus organizaciones. Asimismo se ofreció información sobre bolsas 
de empleo y becas de formación. 

Meses más tarde  jóvenes también del Vivero de Empresas visitaron EL CUBO 
ANDALUCÍA OPEN FUTURE, EN SEVILLA. Y lo hicieron acompañados del alcalde en una 
visita donde pudieron conocer cómo elevar el impacto de sus proyectos a su máximo potencial. 
En El Cubo aprendieron a hacer sus proyectos más globales, más competitivos y a desarrollar 
soluciones más sólidas y atractivas para los inversores.

Otro proyecto de especial relevancia para los arjoneros, cuando el mundo nos anuncia 
que hoy día somos analfabetos si se nos caen de las manos y de la comprensión aparatos y 
términos impensables hace algunos años como “teléfono móvil” “tableta”, “ordenador portátil”, 
“navegar por la nube”, “apuestas on line”, “tecnología 4G”, “fibra óptica”…, es el anuncio que 
se nos hizo a mediados del mes de abril de que se iban a iniciar con cierta inmediatez trabajos de 
construcción de fibra óptica FTTH en nuestro municipio.

Esta noticia que nos puede parecer extraña a muchos, indescifrable para otros, y de 
dudosa utilidad para algunos, es, sin duda – me aseguraron - de gran calado para todos, al 
margen que de su comprensión se nos escape a la mayoría. Y es que su realización nos permitirá 
ponernos a la cabeza de la comunicación entre muchos municipios de nuestra comunidad. 
Como no entiendo mucho del tema me atreveré a trasladar algunos datos que de su información 
me ha llegado, tras el encuentro del alcalde, Juan Latorre, con la Directora del Territorio Sur de 
Telefónica, María Jesús Almazor.

“Esta tecnología permitirá disfrutar a los arjoneros de una experiencia diferencial a la hora de 
navegar por Internet, ver televisión y jugar on line, gracias a los 300 megas simétricos. En este sentido, 
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Almazor ha anunciado que más del 85% de las unidades inmobiliarias del municipio dispondrán 
de tecnología FTTH antes de que concluya 2017, lo que supone llegar a más de 3.100 unidades 
inmobiliarias.

La banda ancha ultrarrápida FTTH proporciona el desarrollo social y el mejor acceso a la 
información, impulsa los negocios por 
las mejoras de su eficiencia y 
competitividad, gracias a la 
incorporación de servicios de alto 
valor añadido, como almacenamiento 
de datos o sistemas de seguridad. La 
fibra óptica desde la central hasta el 
domicilio o empresa del cliente es 
actualmente la tecnología de 
conectividad de banda ancha fija más 
avanzada del mercado.

Telefónica va a construir una 
red totalmente nueva que potenciará 
tecnológicamente a los ciudadanos y 
al tejido empresarial de la ciudad, 

modernizando las formas de trabajar, prestando mejores servicios para acceder a todas las posibilidades del 
mundo digital y logrando una administración más eficiente, ágil y cercana.”

Casi nada, amigo Pepe. Lo que nos queda por ver.

Por otra parte, Telefónica también ha anunciado “la mejora de su propia red móvil de 
cuarta generación en Arjona, donde estima que más del 96% de la población ya puede disponer 
de ella. La tecnología 4G permite velocidades ultrarrápidas de transmisión de los datos en 
movilidad que, además, desplegada sobre la banda de 800 Mhz, alcanza mejor cobertura en el 
interior de los edificios y mayores niveles de cobertura geográfica, en particular a las zonas 
rurales”.

En la firma estuvieron como testigos, asimismo, Fernando de Almansa, José Latorre, 
parlamentario andaluz y Juan Ruiz, concejal de Turismo. 

¿Qué te parece la explicación? Como a mí, supongo que también nos supera un poco su 
comprensión. Con todo, como ves, amigo Pepe, las expectativas no pueden ser mejores ni las 
posibilidades de estar al día más claras en tiempo límite. Pena, que cada vez haya menos espacio 
en nuestra memoria para almacenar lo nuevo, si apenas podemos retener lo de hace un rato. 
Pero no cabe duda de que algo han cambiado las cosas desde que nos acordábamos de “don 
Candil” cuando en el cine Cervantes se iba la luz y el pobre Pedro Sierra no daba abasto a pegar 
los trozos de película porque las subidas y bajadas de tensión, junto al desgaste del material de 
la película, nos hacían incumplir con exactitud el tiempo que nos habían posibilitado para volver 
a la casa, sin que en el programa entrase la fuerte regañina.

DE AFECTOS Y SOLIDARIDADES

 - Pues sí, amigo Pepe, hay un aspecto que no quisiera dejarme atrás en esta charla, que nos 
ayuda, creo, a echar la vista atrás y revisar algo de lo que nos van dejando los días sobre las 
espaldas. Y es el reconocimiento de que no llevan razón o, al menos, toda la razón quienes 
piensan que nuestro egoísmo no nos deja ver más allá de nuestros propios intereses, nuestra 
familia, nuestra casa, nuestros amigos y así seguir con “lo nuestro”, “lo nuestro”, “lo nuestro”. 
Es más, “lo mío”, “lo mío”,”lo mío”… Y ahí creo que tienes tú mucho que decir, que sé de buena 
tinta, que andas implicado en un montón de actividades desde las que se mira algo más allá de 
lo inmediato y lo personal. Y no entro en disquisiciones sobre caridad y solidaridad; si esta anda 
más cerca del cuerpo, que si aquella le presta apoyo espiritual a esta o si se pierde intensidad 
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Por ser madre de mi madre, te brindo en este día este pequeño homenaje

Un homenaje digno para la mujer que tanto admiro,                                                                                                                              
un homenaje para ti abuela,                                                                                                                                                                                                            
por tu inmenso y sincero cariño que de ti recibo

 Eres un ejemplo a seguir y lo sabes 
 siempre entregando  tu amor
 a pesar de las adversidades 

Abuela eres una luchadora ,                                                                                                                            
siempre has trabajado muy duro                                                                                                                                                                                                                                                                          
por eso abuela te prometo                                                                                                 
tenerte de ejemplo ahora                                                                                                
y en un futuro 

Dios nos hizo el mejor regalo,                                                                                                              
porque solo Él sabe a quién se lo dá                                                                                                                 
a mi tito consentido, un niño muy  especial,
un niño sin maldad 

Eres mi abuela querida 
eres mi segunda mamá                                                                                                                       
te quiero abuela,                                                                                                                               
siempre te querré y                                                                                                                   
Siempre un consejo te pediré...

74

trascendente en cuanto se sale del ámbito religioso o eclesiástico; si el solidario es el caritativo 
agnóstico… Debate para los aburridos.

Sea cual sea el matiz, creo que todos miran, desde el pensamiento religioso o no, hacia los 
demás y creo que ahí radica su bondad. Así que anda, Pepe, cuéntame.

 - Mira que eres, Maximiano. Sabes que muy creyente no soy, al menos no de los que 
tienen como objetivo exclusivo de su religiosidad el no faltar los domingos a misa y alguna que 
otra práctica, que omito para no parecer irrespetuoso, pero no me gusta mucho hablar de lo que 
hago. Así que pondré en el haber de otros los hechos y así satisfago tu interés, aunque recuerda 
que también estuve en los comienzos de la gestión local de Cáritas y en ello pusieron mucho 
esfuerzo, tiempo, voluntad y sabiduría muchos de los que hoy ya no están con nosotros, aunque 
pocos los recuerdan. Acción pionera, y modélica, en muchos aspectos dentro de la institución 
provincial, pero ya ando por otros derroteros, valorando muy positivamente, como no puede ser 
menos, la eficacia y dinamismo de quienes ejercen su acción directiva hoy mismo. Nuevas 
prácticas actualizan su quehacer por los más necesitamos. Como muestra ahí está, con la 
colaboración de Hermandades, Cofradías y otros colectivos,  su festivo anuncio – acompañados 
de la música de la “Lira Urgavonense” -  de la Navidad recogiendo durante dos días, desde la 

Caravana Solidaria, alimentos para 
las familias más necesitadas de 
nuestra localidad.

 Ahí va, Maxi, mi colaboración 
en nuestro repaso:

Empezaré con una Asociación 
que cuenta ya con una larga 
tradición solidaria entre los arjoneros 
como es la de A.E. contra el Cáncer. Y 
no ha estado sola la Dirección de la 
misma, sino que han sido más de un 
centenar de arjoneros los que han 
reivindicado en su Caminata 

Solidaria por las calles del municipio la voluntad de ayuda y de aliento en su lucha por hacer lo 
más liviano el daño que esta terrible enfermedad deja en pacientes, familiares y amigos, al 
tiempo que su dedicación trata de potenciar con el desarrollo de una vida sana su prevención. A 
la caminata siguió un desayuno saludable en la Pufetería Chuchy y una espléndida y plena de 
eficacia divulgativa conferencia de la doctora arjonera, especialista en Oncología en el Hospital 
de Jaén, Mary Lomas Garrido. Estuvo su intervención enfocada en los distintos tipos de tumores 
y en cómo se pueden prevenir, además de hacer una cerrada defensa del estilo de vida 
saludable, la dieta mediterránea y la importancia del deporte como agentes que pueden impedir 
el paso a esta enfermedad y, si se tiene, en el aumento del porcentaje de éxito para su curación. 
Y en ello también anduvo la colaboración y patrocinio de establecimientos arjoneros como las 
panaderías de Bonoso Campos, Tello y Vidal; las fruterías Vidal, Rosa, Puri y Cascabel; 
Comestibles Palma y Supermercado Día, además del Excmo. Ayuntamiento de Arjona. Era el día 
4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer. 

El mismo Ayuntamiento donaba, pocos meses más tarde, un ordenador, para su uso 
institucional, y le cedía el uso de uno de los locales públicos como sede a la misma Asociación, 
que continúa su magnífica labor organizando otros programas, unos nuevos - como ya vimos el 
pasado año, con la Jornada de baile - y otros avalados por la fructífera experiencia de la Cena de 
amigos y asociados, ya cuando finaliza el otoño.    Y no cabe duda de que el fomento 
de esta acción solidaria se empieza con la educación desde la infancia. De modo que empezaba 
el año y los niños y niñas de Bibliocoopera entregaron, con fin benéfico, a Nany Martínez, 
presidenta de AFA, el dinero recaudado de la venta de los libros del Mercadillo de Segunda  Mano
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A esta misma Asociación de Ayuda a los familiares,  amigos y  enfermos de  Alzheimer, 
AFA, se ha prestado colaboración, con los beneficios de la representación en el Teatro Capitol de 
las obras “Autoescuela Fitipaldi” y “La consulta de don Remigio”, por las participantes del taller 
del Teatro para Adultos, de la asociación Zaida y  particulares, y con la colaboración del grupo 
de teatro Alba Urgavo. Función organizada por el Ayuntamiento de Arjona, de la mano de su 
concejal de Cultura, M. Alberto Jaén, que no dudó en prestar, asimismo, su colaboración como 
actor.

También para obtener algunos fondos, con 
motivo del Día Internacional del Alzheimer, celebró 
su primera cena solidaria en el restaurante arjonero 
“Las Ascuas”. Allí más de cincuenta personas, entre 
Junta Directiva, voluntarios, usuarios y familiares, 
además de vecinos del municipio, dieron muestra 
de su apoyo a los afectados de esta dolencia que 
afecta, solo en España, a más de un millón 
doscientos mil españoles.

Desde otro nivel, convocados por Manos 
Unidas, ONG de la Iglesia, decenas de arjoneros se dieron cita el sábado 11 de marzo, en la sede 
de la Peña Barcelonista Rey Alhamar de Arjona, para participar, un año más, en la tradicional 
Cena del Hambre.

Una nota de prensa prestaba su titular a la noticia: “Arjona se rebela contra el hambre”. Y 
no le faltaba acierto en su enunciado, a pesar de que podrían haber sido más los asistentes, pero 
no cabe duda de que sí estaban representados también otros muchos arjoneros ausentes por 
medio de Hermandades, Cofradías, grupos parroquiales, coros... Con la recaudación, más de 
1.600 euros -  que han ido destinados a un proyecto al desarrollo en el Tercer Mundo - los 
arjoneros han demostrado, un año más, que son sensibles al sufrimiento y a las carencias que 
padecen muchos seres humanos - más de 800 millones de personas - en otras partes del planeta. 

Por su parte el Grupo SOLIDARIO de ARJONA, continúa su esforzada cruzada a favor 
de los más necesitados y realiza cuantas labores le son factibles en el cumplimiento de sus 
objetivos. Aquí, amigo Maxi, me voy a limitar – a pesar de ser otras muchas más sus 
intervenciones - a recoger el Primer Certamen Poético- Musical que en el Teatro Capitol con el 
que convocó a los arjoneros el día 19 de mayo para obtener algún beneficio con tal fin. 
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Por ser madre de mi madre, te brindo en este día este pequeño homenaje

Un homenaje digno para la mujer que tanto admiro,                                                                                                                              
un homenaje para ti abuela,                                                                                                                                                                                                            
por tu inmenso y sincero cariño que de ti recibo

 Eres un ejemplo a seguir y lo sabes 
 siempre entregando  tu amor
 a pesar de las adversidades 

Abuela eres una luchadora ,                                                                                                                            
siempre has trabajado muy duro                                                                                                                                                                                                                                                                          
por eso abuela te prometo                                                                                                 
tenerte de ejemplo ahora                                                                                                
y en un futuro 

Dios nos hizo el mejor regalo,                                                                                                              
porque solo Él sabe a quién se lo dá                                                                                                                 
a mi tito consentido, un niño muy  especial,
un niño sin maldad 

Eres mi abuela querida 
eres mi segunda mamá                                                                                                                       
te quiero abuela,                                                                                                                               
siempre te querré y                                                                                                                   
Siempre un consejo te pediré...

También el Ayuntamiento se ha comprometido con  los afectados por el Autismo. La 
Asociación Provincial de Autismo y TGD “Juan Martos Pérez” y Autismo Jaén organizaron a 
principios de abril la que llamaron “120 kilómetros por el autismo” y allí, como no podía ser de 
otro modo,  estaba prestando su apoyo el nuestro junto con los Ayuntamientos de Baeza, 
Linares, Andújar, Jaén y Cambil, además de la Diputación Provincial. A los organizadores se les 
recibió en la sede consistorial por el Alcalde y la Concejala de deportes, Lucía Casado Sierra.

A veces estas acciones solidarias tienen alguna recompensa personal, obviando el 
esfuerzo ingente que ha quedado atrás durante largo tiempo, años en muchos casos. Y los demás 
prestamos atención al resultado efectista momentáneo e ignoramos ese dolor pasado, ese 
agotamiento físico y emocional, ese esfuerzo sin esperar nada a cambio, que producen esos 
limitados puntos de alegría, de luz ilusoria para muchos, pero vivificadora para otros. Y recojo 
algunos datos - aunque aconsejo que quien pueda acceda a la información que yo he logrado en 
la contradejaen.com del 16 de enero - sobre el viaje que Tomasa Mercado y Trinidad Pérez 
hicieron hasta los campamentos de refugiados saharauis para conocer “in situ”, concretamente 
al campamento  de Dajla, a quienes prestan ayuda desde hace quince años. Recojo algunos 
aspectos del texto que firma Miguel A. Rodríguez Cárdenas: 

“Por fin han podido realizar su sueño de “ponerle cara” a todas las familias con las que, durante 
años, han mantenido un contacto permanente. “Es una sensación indescriptible cuando llegas al 
campamento y puedes tocar y abrazar a esas personas que significan tanto para ti y nunca habías podido 
tener tan cerca”, señala Mercado emocionada. 

Y su compañera Trini no podía sino dejar hablar al sentimiento y manifiesta que esta experiencia 
“alimentaba el alma”. “Cuando llegas a donde viven los refugiados te das cuenta de cuál es su verdadera 
situación y de que el pueblo saharaui no debería dejar indiferente a nadie”, señala Pérez.”

Me consta que, tal vez no les agrade a los interesados la cita, pero no me resisto a incluir 
aquí, por otro lado, la donación al Ayuntamiento de dos grúas para el uso de impedidos para 
que den servicio a los enfermos de la localidad que lo precisen, por parte de dos empresarios 
convecinos nuestros, Francisco Sánchez Garrido, en nombre de Mercados Oleícolas y Lorenzo 
Garrido Bujes, por Tansmicoch. 

Si estos casos que te he recordado son el producto de una satisfacción íntima y personal 
que sólo se la ofrece su propia experiencia vivida, en estos dos casos que traigo para que 
hablemos de ellos - si te parece - suponen el reconocimiento público y expreso desde la mirada 
externa de un quehacer solidario que merece esta apreciación y el afecto reconocido por las 
instituciones. Me refiero a los Premios REINO DE JAÉN LA CAMPIÑA SOLIDARIDAD de 
Diario JAÉN. Y este año los galardonados, como podréis valorar, son justos merecedores de tal 
distinción. Vayamos por partes. 

El lugar elegido en esta ocasión como sede de los mismos: Santiago de Calatrava. La 
fecha: 27 de mayo. Protagonistas: ARESAR y Gabriel Sola, Gabi.

 ¿Qué te puedo decir, Maxi, que no sepas de la Asociación ARESAR? Y es que andábamos 
por allí, por aquí, por estas calles y locales, viendo el esfuerzo, denodado, sin desaliento, de los 
primeros pasos de Loli Garrido Pérez, cuando 
no todos creían en su proyecto, porque era de 
muchos, pero de modo especial suyo. Pronto 
se vio que no estaba sola, había mucha más 
gente, al margen de aquellos que podrían 
sentirse más cómodos o beneficiados con ese 
proyecto, a la que había sido capaz de 
sensibilizar en   su objetivo altruista y 
generoso. Iba de aquí para allá, llamando a 
esta y aquella puerta. Unas veces la respuesta 
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era más afectuosa, otras más escépticas. Recuerdo una ocasión cuando ya la Asociación 
estaba funcionando y ya lo hacía con cierta holgura, que yo paseaba con alguien más importante 
y de cierta autoridad local, y nos abordó para exponer, con los ojos brillantes, y una calma que 
trataba de forzar, porque las palabras se le adelantaban al pensamiento y, más aún, lanzar a la 
frente, porque miraba a los ojos y más arriba. “Creo que todavía queda mucho por hacer, pero ahora lo 
que quisiera con todas mis fuerzas es conseguir un lugar, un espacio, una vivienda, donde pudiesen estar 
de forma permanente aquellos que necesitan nuestra ayuda, bien atendidos, velando por su salud, por su 
bienestar, y sobre todo por su futuro. Todos tenemos incierto ese futuro pero hay quienes lo tienen más 
difícil y por ellos habría que hacer lo imposible porque no fuese así”. Y casi no creímos que estuviera 
hablando en serio, al menos yo, lo confieso, pero me equivoqué. Tras sus palabras había, hay, 
una voluntad de hierro, difícil de doblegar. Los hechos le han dado la razón. Objetivo cumplido.

Claro que no estuvo sola, pero durante mucho tiempo tiró del carro, de ese extraño, 
difícil, a veces desagradecido carro de la solidaridad, pero que, sin duda, a veces da buenos 
resultados. Y formó un extraordinario equipo y encontró quien siguiera su ruta, con renovados 
esfuerzos, con nuevos proyectos, con remozadas demandas y tal vez, mejores respuestas, y 
estuvieron trabajando duro, muy duro, Juani Quirós Juárez, como ahora lo hace Ana Olmo, con 
un actualizado gran equipo. Y la Administración pública escuchó las voces y atendió las 
peticiones y seguirán oyéndolas porque ese objetivo difícilmente se logra a plenitud. 

Por eso no es de extrañar que este acto, cuando las tres presidentas recibieron este 
galardón al que el Ayuntamiento les había propuesto entre otras muchas de localidades de la 
Campiña, al tomar Ana la palabra pudo decir – con palabras que he recogido de un medio de 
comunicación - : “Quiero dar gracias al Ayuntamiento de Arjona y a Diario JAÉN por este 
reconocimiento que me hace estar tremendamente 
orgullosa. Son casi ya veinte años funcionando en 
pro de las personas con discapacidad, una 
asociación sin ánimo de lucro, implicada en la 
sociedad con el objetivo de hacerle la vida más fácil 
a nuestros hijos. Este premio va por todos ellos, por 
esta gran familia, que día a día seguimos en 
nuestra lucha”.

Si ahora debo añadir algo de Gabi, 
amigo Maxi, no me queda sino poner su 
nombre junto al adjetivo “solidario” para que 
todos traigamos al presente cualquiera de las imágenes que guardamos en nuestra memoria de 
alguna actividad donde se hubiese solicitado ayuda para colaborar en la presente necesidad. No 
había que citar origen, ni causa, ni destino, ni medios… bastaba con hacerle la sugerencia y 
siempre habría alguna idea que poner en marcha, algunas personas a las que convocar para que 
a su vez ellas lo hiciesen con otras más y así, como si nada, ya estaba preparada la actividad y 
con ella el logro de algunos beneficios, muchos o pocos, pero sí todos los que se podían 
conseguir. Y luego, a seguir trabajando, que pocas cosas se le han dado gratis. “Nací en una 
familia humilde”, comenta cuando alguien le hace referencia a su situación económica o 
profesional. Detrás está el trabajo. 

Y es que un empresario, a cualquier nivel, puede y debe ser solidario. Y él lo ha 
demostrado con creces. Su huella ha quedado en el fútbol femenino, en las Hermandades y 
Cofradías, en los grupos de anderos y anderas cuando las imágenes de Vírgenes y Santos 
parecían desprotegidas de apoyo… Pero no se cree único ni esencial en la gestación de la ayuda 
hacia los demás. En el acto reconoció, detrás de esa amplia sonrisa que le suele acompañar: “La 
solidaridad no caduca. Con empeño todo se puede”, para añadir: “Este premio es tanto mío como de la 
gran cantidad de colaboradores y voluntarios que he tenido para hacer realidad los sueños de los más 
necesitados”.
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Y ahora di tú algo, que bien que me has tirado de la lengua, granuja.

 - La verdad es que no está mal la parrafada, Pepe, pero tienes toda la razón. Arjona es una 
ciudad solidaria. Y creo, además que la Administración también tiene instrumentos para 
rellenar hueco en este espacio. Pero ya sé que tú a eso más bien le llamas justicia, y que también 
piensas que se podría hacer más. Lo sé, como también reconozco que nuestra obligación, al 
menos la mía aquí, creo que debe ser reconocer su trabajo y exigir más medios para lograr ese 
ambicioso proyecto que anda siempre detrás de los objetivos de sus responsables, al menos de 
los que yo conozco aquí, en lo más inmediato.  Y viene a cuento de la Memoria que en el mes de 
abril, en el Centro Comarcal de Servicios Sociales, se presentó de su gestión durante el pasado 
año, acto al que asistí. 

No es habitual que aparezcan en estas páginas festivas datos de esta intervención, pero en 
esta ocasión me parece oportuno que se pueda acceder a los mismos, “sin que sirva de 
precedente”, pero deberíamos sentirnos afortunados al hacer la comparación con las 
extraordinarias dificultades que en otros lugares se tienen para acceder a estos beneficios 
sociales. Que sí, Pepe, que hemos de ser más exigentes, que las demandas no deben faltar ni el 
rigor en la exigencia, pero bueno está reconocer lo que se hace, si no, al menos, conocerlo.

Intervinieron la diputada de Igualdad y Servicios Sociales, María Eugenia Valdivielso 
Zarrías y la directora del centro, María Luisa Guerrero. Introdujo el acto la teniente de Alcaldía 
Encarna Cordón y contó con la asistencia, entre otras autoridades, colectivos y trabajadores, de 

la concejala de Igualdad y Bienestar Social, 
Antonia Pons. Y vayamos a algunos datos: 

Al Centro de Servicios Sociales de 
Arjona, que engloba ocho municipios de la 
comarca, se han destinado 2.347.000 euros de 
la Junta de Andalucía y de la Diputación de 
Jaén. 

El año pasado, se han registrado 4.310 
intervenciones y 1.652 gestiones. De los más 
30.000 habitantes que viven en la comarca, 
21.768 han estado registrados como usuarios 
del servicio alguna vez. 441 personas han 
pasado por la valoración de dependencia o el 
reconocimiento de algún grado. 323 son 
usuarios del servicio de ayuda a domicilio 
que ha creado 208 puestos de trabajo entre 
temporal y estable.

Para Luisa Guerrero, directora del 
centro de Arjona, la valoración que hizo del año 2016 es “positiva” pero añadió más tarde “en 
Servicios Sociales nunca es suficiente porque siempre hay nuevas demandas” y señala que en este ejercicio 
se han centrado en la persona  y su objetivo ha sido “capacitarla para que de forma autónoma dirija su 
vida”. 

DE PREGONES, PREGONEROS Y OTRAS DISTINCIONES

 - Pues sí, amigo Pepe, para mí siempre ha sido una distinción el que se le haga a un 
arjonero el ofrecimiento de ser el pregonero en cualquiera de las ocasiones que se presentan en 
nuestra ciudad. Y la verdad es que no son tantas. En otros lugares se pregona todo y, 
posiblemente, razones tengan, pero aquí se reservan para tres momentos: Fiestasantos, la 
Romería de la Virgen de la Cabeza y la Semana Santa. Unas con más tradición que otras pero 
todas con una extraordinaria seriedad que ya quisieran en otros lugares de, teóricamente, más 
postín. Así que si no te importa, mientras nos tomamos ese café que me habías prometido en la 
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puerta de la “Cafetería” - aunque ya 
casi se me ha pasado la hora, que por 
la noche el café llama a la puerta a la 
hora de dormir y podemos darle 
alternativa a la consumición - nos 
vamos a pasar los datos y reforzamos 
la memoria, que falta nos hace. 
Empiezo yo, por el más distante, si te 
parece, el de Fiestasantos.

 - Me parece bien, Maxi, que 
para eso por el nombre te pilla más 
cercano.

 - Además, el pregonero es tan buen amigo mío que te puedo asegurar que casi no hizo 
falta estar en el Parque la noche del 18 de agosto. Me lo habría supuesto casi paso por paso, 
palabra por palabra. Juan de Dios Mercado Lausalesa no podía dar otro pregón más que ese. Un 
pregón donde cada palabra, cada silencio – a veces prolongado porque la luz no le facilitaba 
demasiado la lectura; hay que mejorar la luz del atril ya que no se le puede poner freno al 
vientecillo que siempre es agradable en esas noches pero que hacen volar los papeles, aunque en 
ningún momento ”se pierdan” – destilaba pura vivencia. No te voy a recordar su paso por la 
Hermandad, su extraordinaria gestión en sus años de presidencia de la misma con muchos 
logros en su haber pero sobre todo con esa labor callada por la que, de modo un tanto invisible, 
se  le acercó a todos los arjoneros, e insisto en ese todos, porque ahí anda  su resultado. 

Pero nada de esto que pudiera suponer autoalabanza apareció en esa noche; lo que brilló, 
sobremanera, fue ese paseo entrañable por cada momento de la fiesta, desde la emoción de la 
infancia hasta la ternura acuosa de los ojos que en la ancianidad no recuerda pero se estremece. 
Exposición íntima de luz, color, sonido, vida, que empapa el día a día desde que suena la 
“campanica del turrón” hasta que los hermanos de los Santos lanzan su gorro al aire, superados 
los días centrales de la festividad; sensaciones que traspasan el verano, el invierno, la primavera 
y esperan el nuevo verano para iniciar un nuevo ciclo alentada la experiencia cada vez que se 
asciende hacia Santa María desde cualquier vertiente y la presencia de nuestros Patronos se 
evidencia ante los ojos o ante la imaginación. Y es experiencia vital y vivificadora que te 
embriaga y que trasciende a la exquisita religiosidad para hacerse más cercana, para decantarse 

en demanda a la resolución  del 
problema, al consuelo ante el dolor o al 
menos a la esperanza que conforta. Ahí 
estaba la palabra de Juan de Dios 
Mercado para hacerte presente todo lo 
vivido y por vivir. Y ahí quedó para la 
memoria. Al menos en la mía. 

 - Así lo creo yo también, 
Maximiano. Pero no creas que elijo yo 
la evocación del Pregón de la Romería 
de la Virgen de la Cabeza, porque esté 
en la otra líneas religiosa, que no. 
Hemos hecho muchas veces juntos la 
peregrinación en los días festivos y en 

otros no tanto y sabes que para mí la Virgen de la Cabeza ocupa un lugar preferente en mis 
limitadas devociones y que no encajo de ningún modo en el grupo de los que el Señor Prior 
citaba como “más  de botas que devotos de la Virgen”. Así que, más próximo al padre del 
pregonero que a éste, acudí como cada año al Teatro Capitol, dispuesto a escuchar sus palabras.
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 Juan Olivares Tello ha pregonado a la Romería desde una visión variada. Por un lado fija 
su mirada cuando millares de romeros acuden al Cerro mientras el mes de abril cierra su 
calendario, como el profesional avezado que tiene una extraordinaria responsabilidad para 
lograr que todo se desarrolle ajustado a los principios de seguridad ahora que la fiesta, el 
bullicio, la religiosidad, el apasionamiento que a duras penas contiene su impulso - a veces, 
destemplado y quebradizo - y el intimismo religioso encuentran difícil equilibrio. Y allí está 
Juan, que encuentra escasos, pero siempre provechosos, instantes para acceder hasta el santuario 
y solicitar esa ayuda que nunca niega la Madre para que todo se acomode a las previsiones. 
También está Juan disponible cuando cualquiera acude a solicitar la ayuda precisa para atender 
la necesidad de difícil resolución en momentos donde los problemas se agudizan. Y no le falta 
algún tiempo para acudir a la casa de Arjona, para respirar aire de su tierra y ofrecer su 
colaboración en lo preciso. 

Pero no es esto el núcleo de su pregón. Por ahí se desliza ese otro Juan Olivares, romero 
de corazón, devoto de la Morenita, porque así se embebió en su casa, de manos de su padres, y 
desde la compañía de sus hermanas y demás familia, el que acude al cerro cuando es mayor la 
soledad que la compañía, y la necesidad y el agradecimiento más que el festejo. Y ese es el que 
emociona desde la sencillez de su oratoria, desde la verdad de sus palabras. 

Después llega, como siempre la música que pone sones romeros a la noche de primero de 
abril, música de guitarra y voz - que suena de maravilla, a pesar de lo reducido del grupo - 
música explosiva de himnos festivos con la Agrupación “Lira Urgavonense” –, la sorpresa 
emocionada de algunos a quienes la nueva Junta Rectora reconoce el esfuerzo permanente y 
generoso – Luis Mena y su esposa - y la palabra de quienes estrenan su intervención ante los 
micrófonos para introducir cada uno de los actos. Desde este rincón que me prestas, Maxi, vaya 
mi enhorabuena a todos los que nos dejaron una noche para recordar.

 - Pepe, sabía yo que eras un buen romero, pero creo, además, que has dejado bien claro 
que no te dejó indiferente la noche del Pregón, como tampoco me dejó a mí la intervención de 
quienes participaron en el de Semana Santa.

Este año hubo mucho de sigilo en el conocimiento de quien iba 
a pronunciarlo, pero ya en la noche de la presentación del cartel, 
Joaquín García Corpas, Presidente de la Junta de Gobierno de la 
Hermandad Franciscana de Jesús Resucitado y responsable en 
nombre de la Unión Local de Cofradías y Hermandades de Arjona, de 
prepararlo, todo quedó al descubierto, y allí hizo un espléndido y 
sensible relato de los merecimientos de la pregonera, de su 
importancia en la gestión de esta Hermandad y de las dificultades 
para lograr convencerla de que aceptase. Y nos convenció plenamente 
de que no podíamos faltar en esa mañana, porque la condición 
religiosa de la misma forzaba a su traslado a estas horas poco 
habituales. Quiero en esta ocasión, amigo Pepe, que sean las palabras 
de nuestro buen amigo Luis Orozco, implicado desde el afecto y la 
devoción con los responsables de su organización quien ponga las 
palabras, tan atinadas como siempre en cuantas intervenciones 
participa como presentador y moderador  - no importa de quien sea la 

sugerencia de su colaboración, siempre eficaz y generosa - que traigan a la memoria la emoción 
del acto que entusiasmó a quienes llenaban por completo el limitado aforo del Teatro Capitol.  

“Arjona dio un paso más en su camino hacia la Semana Santa 2017. Y esta vez, a este camino, se 
sumó la monja clarisa arjonera Sor Eugenia de San José que fue la encargada de pronunciar el pregón de 
este año.

Unos momentos muy emocionantes que no se quisieron perder sus familiares, en especial su padre, 
don Francisco, y que contó con el recuerdo siempre presente de su madre fallecida, doña Eugenia.
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El acto ha estado organizado, como todos los años, por la Unión Local de Cofradías de Arjona, y ha 
contado con el trabajo y el esfuerzo, en este 2017, de la Hermandad Franciscana de Jesús Resucitado que 
instaló un precioso altar en el escenario del Capitol. Como elemento principal, una gran cruz de San 
Damián, a la que un grupo de hermanos y hermanas de la Hermandad del Resucitado cantaron la oración 
franciscana "¡Oh! Alto y glorioso Dios" con la que se inició el acto presentado por Alberto Centeno.

Después, Francisco Galiano, pregonero de 2016, realizó una bella semblanza de la pregonera, al que 
siguió el pregón de Sor Eugenia: una catequesis de cincuenta minutos donde no se olvidó de todas y cada 
una de las Hermandades y Cofradías arjoneras.

El pregón finalizó con un intercambio de obsequios por parte de las hermanas del Monasterio de 
Santa Clara de la Columna, donde reside Sor Eugenia y Sor Isabel, priora y arjonera como ella, que 
también subió al escenario del Capitol para entregarle al presidente del Hermandad Franciscana de Jesús 
Resucitado, Joaquín García Corpas, un cuadro con la imagen de Santa Clara. 

García Corpas, por su parte, entregó a Sor Eugenia un cuadro con la imagen del Jesús Resucitado 
de Arjona; el alcalde de Arjona, Juan Latorre, le regaló una cruz de forja, reproducción de la existente en 
la entrada al Cementerio de los Santos y la presidenta de AFA, Nany Martínez, le obsequió con un trabajo 
realizado por sus asociados y asociadas.

Al pregón de Semana Santa 2017 acudieron, además, los concejales Antonia Pons, Encarna 
Cordón, Manuel Alberto Jaén y Félix Lachica; el párroco de Arjona, don Miguel José Cano y  el cronista 
oficial de la Ciudad de Arjona, Manuel Antonio Cardeña.”

 - Tres pregones, tres pregoneros, y tres miradas diferentes a la vida de Arjona en distintos 
momentos de su celebración festiva. Y, ahora, Maximiano, ¿a qué clase de distinciones te 
refieres, porque de esta cuestión -  premios y honores - seguro que en otros lugares de este 

Programa de Fiestasantos se hará eco?

 - Pues a algunas que no quisiera 
dejar pasar porque tienen su 
importancia en la vida cultural de los 
que por aquí dejamos pasar nuestros 
días. Para empezar podía citar los 
últimos Premios Arjona Excelencia. 
Son los galardones que con motivo 
del Día de Andalucía, 28 de febrero, y 
desde el año 2013, el Ayuntamiento 
distingue a personas o instituciones 
que por alguna razón merecen el 
reconocimiento de su labor o les 
presta la importancia que de algún 

modo estimula su quehacer o distingue su trayectoria humana o profesional.  Es un acto que 
sigue, en el Ayuntamiento, al tradicional izado de banderas, junto a la interpretación de los 
himnos de España, Andalucía, Arjona y la Unión Europea. Veamos qué ocurrió este año.

 Pasado el mediodía, con el Teatro Capitol lleno de arjoneros y leída el acta de concesión 
se destacan como premiados a la Agrupación Musical “Lira Urgavonense” y a Brígida Jiménez 
Herrera.

Poco puedo añadir, amigo Pepe,  a los méritos ya enumerados en anteriores ocasiones con 
respecto a ambos. Se distingue a la Agrupación Musical por sus 25 años de eficiente trayectoria 
formando parte de la vida cultural, social y educativa de centenares de arjoneros y arjoneras. El 
Premio lo recibe, en nombre de la Agrupación, su presidente, Antonio Salas.

Por su parte, a Brígida se le concede por su brillante trabajo y enérgica defensa de una 
agricultura del olivar moderna, rentable, sostenible y respetuosa con el Medio Ambiente, así 
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como  por una vida dedicada al mundo del campo que ha sabido enlazar distintas 
generaciones en el amor a nuestro producto más importante: el Aceite de Oliva Virgen Extra.

Ya no sé cuantos merecidos premios ha recibido nuestra paisana, pero te voy a anticipar 
una primicia, que puede que ni siquiera sepa ella. Se lo va a conceder la prestigiosa Cofradía 
Gastronómica “El Dornillo”, con sede en Valdepeñas de Jaén y reconocido prestigio nacional e 
internacional. Me lo ha “chivado” su Presidente, mi amigo Juan Infante Martínez. También por 
este, enhorabuena, Brígida. Por cierto, la vimos el pasado mes de enero en TVE en el programa 
"Comando Actualidad" y cómo no, hablando excelencias de nuestro aceite. 

Desde otra mirada, pero también como proyección de un futuro esperanzador, debemos 
felicitar, querido amigo Pepe – ves que ya a estas alturas de la tarde va creciendo nuestro nivel 
de amistad - , a un joven brillante, hijo de unos amigos nuestros, Jose y Cristina. José Javier 
Durán, ha cursado segundo de Bachillerato en el Instituto Ciudad de Arjona y se encuentra en el 
listado de los cincuenta alumnos premiados con las Becas Europa. El joven arjonero ha sido 
seleccionado entre más de tres mil aspirantes, después de haber superado diferentes pruebas en 
las que no solo se valoró su alto rendimiento académico, sino también otras cualidades 
personales, como inquietudes culturales y sus habilidades. 

Cuenta José Javier con un expediente académico brillante. Además de sus notas 
inmejorables, cursa sexto de Piano en el Conservatorio Profesional Ramón Garay de Jaén. Ahora, 
el becado tendrá la oportunidad de conocer de primera mano la Universidad. Para ello, 
participará en encuentros con profesionales líderes en su campo. Además no le va a faltar la 
posibilidad de elegir carrera que estudiar, no en vano sus notas de selectividad han destacado de 
modo espectacular entre los miles de alumnos andaluces que la acaban de realizar. Enhorabuena 
a él y a su familia.

DE ARJONEROS Y CULTURA 

 - ¿Por qué intitulas este apartado de este 
modo? – me interroga sorprendido Joselito 
cuando revisa el borrador que le presento para 
que le eche un vistazo antes de que pasemos a 
desarrollarlo, cuando ya la noche se nos ha caído 
y la luz parpadeante de la pantalla de la Plaza va 
desgranando en bucle aburrido imágenes 
mudas que aclaran su breve rotulación -. 
Supongo que ya en otras páginas alguien habrá 
dejado notas de los actos más destacados este 
año dentro de la celebración festiva del 125 Aniversario de la concesión del título de ciudad a 
Arjona y del título de Excelentísimo a su Ayuntamiento.

 - Tal vez porque no tenga otro más a mano o tal vez porque no se ha reducido en este año 
toda la actividad cultural a los actos programados para tal ocasión y lo de los personajes porque 
siempre habrá arjoneros que intervengan con fundamento principal en su desarrollo o en otros 
de diferente marcado argumental.  Pero, vamos, si te parece mejor otro, no me opongo.

 - No. Si me parece bien, pero veamos si entre los dos le damos forma y no se caen del 
encuadre. Para empezar podríamos anotar algunos datos sobre la publicitada “Ruta Literaria de 
Juan Eslava”, ¿te parece?

 - De acuerdo, Maxi. Lo hago yo mismo.

 Todo empezó tiempo atrás, cuando aún quedaba lejos el comienzo de año. La propuesta 
se planteó entre nuestro ilustre comprovinciano y el Ayuntamiento. Se presentó en Madrid 
durante las jornadas de FITUR (Feria Internacional de Turismo) cuando mediaba el mes de 
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enero. Allí, con tal finalidad, ante los medios de comunicación, comparecieron el alcalde, Juan 
Latorre, el escritor y el concejal de Turismo, Juan Ruiz. La expectación tras el anuncio fue grande 
y solo quedaba ya darle actualidad con la presentación real en nuestra ciudad.  Se trataba de 
incluir dentro de la oferta global para nuestros vecinos y visitantes de nuestra ciudad  una guía 
turística y literaria en la que se pudieran recorrer rincones, historias y leyendas que aparecen en 
las páginas de los libros de Eslava Galán, y que incrementen la potencialidad e interés por los 
monumentos y la historia del municipio. 

 Y así se hizo. Era jueves, 2 de febrero. El Salón de Plenos agotó su aforo mucho antes de 
dar comienzo y las personas ocupaban además pasillos y antesala. Se había abierto previamente 
una inscripción pues algunos de los recintos incluidos en dicha ruta son cerrados y tienen 
reducida capacidad. Se agotó este cupo, pero se trató de dar solución a la demanda y fue buena 
la solución. Una vez expuestos en el Salón los objetivos de la ruta, el propio escritor fue dando a 
los acompañantes - que superaban con creces la reserva suscrita previamente - sucinta 
explicación de sus propios textos, dentro del amplio catálogo literario, y de los factores 

ambientales y patrimoniales que pudieron 
justificar su inclusión en los mismos, aportando 
datos concretos de dichos espacios y 
monumentos, con su habitual habilidad 
narrativa. 

El objetivo para el futuro será alternar las 
lecturas de estos fragmentos literarios en los 
propios lugares descritos en los mismos o donde 
la acción narrada transcurre. El tiempo previsto 
supera las dos horas y su itinerario, que en esta 
ocasión recorre el propio escritor y sus 
acompañantes, será: edificio del Ayuntamiento 
de Arjona, calle Cervantes, Pintor Ramírez, 
Morales Talero, Cementerio de los Santos, plaza 

de Santa María, Alcázar, Sol, plaza de Juan Antonio León, calle San Juan y Prioratos. Los 
elementos ante los que realizar la lectura, entre otros, serán: la Lápida Templaria, las Murallas de 
Arjona, el Santuario de las Sagradas Reliquias, la Piedra de los Deseos, el Bafomet templario de 
la iglesia de Santa María, la sala de artes y costumbres “Juan Eslava Galán” y la Cripta del Barón 
de Velasco. Será una actividad interesante donde los visitantes tendrán su parcela de 
protagonismo. “Se podrá ver  - aseguró en su intervención el alcalde -  nuestro patrimonio de la mano 
de sus libros y sus novelas y por tanto una nueva forma de disfrutar de nuestro rico patrimonio y 
costumbres” 

Pues bien, en esta primera ocasión tuvimos la fortuna de que fuese el propio escritor el 
que desvelase algunas interesantes curiosidades de los entresijos personales y materiales del 
propio proceso de construcción de los textos y de su personal percepción y valoración de estos 
espacios.

Otro arjonero que nos ha dejado en este año detalles de su paso por la vida pública, de la 
importancia de su influencia en el pensamiento colectivo, de la necesidad de convencernos de 
que viajar es empezar a vivir, de que el mundo no se termina más allá de “Los higuerones” o de 
“Arracamoños” y de que también más allá de estos mojones hay arjoneros y debemos estar los 
arjoneros, ha sido Juan Cuesta Rico.

La excusa ha sido una charla-conferencia con motivo del 60 Aniversario del Tratado de 
Roma y su título bien sugerente: “El futuro de la Unión Europea. ¿Hacia dónde vamos?”. La cita 
era para el día 3 de abril, a las 20 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Este arjonero  - que apenas nos descubre su interesante personalidad y que nos estrecha 
enérgicamente la mano cuando nos encontramos, mientras despliega su generosa sonrisa y nos 
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plantea los problemas actuales del Urgavona C.F. en tanto que interroga a su directivo 
Juan Lorite sobre qué proyectos de mejora tienen previstos para la próxima temporada, figura 
dentro de las personalidades más influyentes en cuanto al conocimiento de la Unión Europea, a 
las dificultades y proyectos para su incierto futuro - expone ante un nutrido público con 
habilidad expositiva, apoyada en su larga experiencia profesoral y periodística, el núcleo de su 
conferencia. 

Y provoca nuestro interés por asunto tan complejo, que nos ha podido parecer que fuese 
distante de nuestros problemas y sus soluciones, y que nos parece extraño y del que tanto 
ignoramos. Y nos convence de que hay que romper las barreras del alejamiento. Y abre la 
conciencia de que somos parte y no pequeña de este inmenso colectivo, y de que aquí la caída o 
la salvación cada vez es más comunitaria, menos individualista, pero que no es “todo el monte 
orégano”. 

Trato de descubrir tras sus persuasivas palabras, tras sus firmes convicciones, algunas 
notas en su silenciado currículo y lo encuentro como profesor y director de Programas de la 
Escuela Internacional de Comunicación, Reputación y Asuntos Públicos, además de profesor en 
otras Escuelas de Negocios, a los que sumar su trabajo como formador de Portavoces, en España, 
y en Latinoamérica. Compruebo, desde mi ignorancia, que asume con cierta comodidad su 
responsabilidad como miembro del Team Europe y presidente de Europaensuma mientras 
encaja en su discurso el argumentario de sus muchos años dedicados a la causa europeísta, 
primero desde RTVE, dónde dirigió y presentó varios programas sobre Europa, y luego desde la 

sociedad civil organizada.

Va desgranando apuntes y 
detalles del progreso de esta 
importantísima institución que nace 
hace ahora sesenta años, cuando los 
líderes de seis países (Bélgica, 
Francia, la Alemania Federal, Italia, 
Luxemburgo y Holanda) firmaron el 
Tratado de Roma, que sentó las 
bases de lo que hoy es la Unión 
Europea. Acordaron crear un 
mercado común europeo y lograron 
que Europa viviese el periodo de 
paz más extenso de su historia. 

Y Juan Cuesta nos va 
anunciando que nada hay de 
facilidad en el camino que queda 
por recorrer, que no siempre se van 
cumpliendo las expectativas 
previstas, que las dudas, las 
dificultades se van acrecentando a 
medida que se trata de reforzar esa 

unión, que van surgiendo puntos importantes de discrepancia, que se va argumentando en los 
errores que se están cometiendo para incrementar la incertidumbre y los rumores de 
alejamiento…

Leí una vez, en una nota, no recuerdo bien en el lugar - creo que era una página de 
información empresarial - en la que se hablaba de Juan Cuesta Rico. Y voy a terminar esta nota 
de su conferencia con las palabras, que siento no poder atribuirlas a su autor, puesto que no 
aparecía firmada, como si fueran mías: “Juan Cuesta Rico, arjonero de postín, es una de las personas 
más inteligentes e informadas que he conocido a lo largo de mi vida tanto en la parte de actividades 
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económicas o como profesor. Escucharlo y analizar sus juicios es un enorme placer y una 
maravillosa forma de aprender.”

 - Si es que, Pepe, tenemos la suerte de contar con arjoneros de prestigio, que además se 
sienten orgullosos de reivindicar sus raíces en donde sea menester, pero sobre todos son 
generosos para con su gente y se brindan hasta extremos inimaginables en prestarles su nombre, 
su presencia, su experiencia y su influencia para dotar de elementos y aportar actividades que 
prestigien a este lugar al que, de algún modo, se sienten vinculados. No tienes más que ver el 
ejemplo del profesor Torres del Moral. Su nombre ya resulta brillante en cualquier foro 
académico. Imagina que se pone a disposición de un Ayuntamiento pequeño como el nuestro 
para que se desarrollen unas jornadas de la máxima consideración universitaria. Y ahí anda, 
preparándolo todo, poniendo de su mano todo cuanto haga falta: planea temática, convoca 
ponentes, sugiere actividades complementarias…

En esta ocasión, las II Jornadas que llevan su nombre, dedicadas al estudio y la reflexión 
del mundo del derecho, reducidas sólo al día 27 de mayo, se celebraron en la Sala de 
Autoridades del Excmo. Ayuntamiento. Están organizadas por esta institución municipal y por 
la U.N.E.D. de la que el profesor Torres del Moral es Catedrático Emérito de Derecho 
Constitucional.

Se han estructurado en torno a cuatro conferencias. 

Tras la intervención en la sesión inaugural del Alcalde y del Secretario de la Delegación 
en Jaén de la U.N.E.D. se desarrolló la primera de las conferencias: “La educación superior como 
derecho fundamental”, pronunciada por el catedrático de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Jaén, Jorge Lorenzo Miralles. Brillante su intervención en la que se expuso un 
tema poco abordado y de relevante actualidad.

A continuación, el director de las jornadas, el catedrático de Derecho Constitucional 
Antonio Torres del Moral, expuso con su habitual capacidad expositiva el tema que podía ser 
nuclear en la temática seleccionada en esta ocasión para las Jornadas, “Igualdad y solidaridad”.

Tras el almuerzo compartido con muchos de los alumnos asistentes a estas sesiones, 
Rosario Tur Ausina, catedrática de 
Derecho Constitucional de la 
Universidad Miguel Hernández de 
Elche, dictó una conferencia sobre “El 
Estado Social con perspectiva de 
género”. Tema muy interesante que 
posibilitó un dinámico debate.

La cuarta de las conferencias, 
“Jurisprudencia Europea sobre 
Derechos Sociales”, corrió a cargo de 
la profesora de Derecho 
Constitucional de la Universidad de 
Córdoba, Annaick Fernández, quien 
hizo de un tema duro  una amena 
charla a los presentes, ilustrada con profusión de datos, explícita con suma habilidad didáctica.

Las jornadas terminaron a las ocho de la tarde con una visita por el conjunto monumental 
de Arjona de la mano del director de la Colección Museográfica “Ciudad de Arjona”, Antonio 
Salas Sola. 

“Ahora, a partir de este momento, a preparar las III Jornadas”, comentó el profesor Torres del 
Moral, al despedirse.

 - ¿No crees que debemos irnos ya a la casa, que nos están mirando de modo poco cordial, 
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desde la puerta…?

 - Si es que aún nos quedan muchas cosas de las que hablar, Pepe. 

 - Tienes razón, pero creo que hemos consumido con creces el espacio previsto y además, 
convéncete, siempre nos habrá quedado algo en el tintero. Aunque no quisiera dejar de apuntar, 
aunque sea brevemente, algunas cosas. Y, si te parece, ya damos por cerrada la conversación. 

Por ejemplo, debo decir que ya tenemos reinaugurada La Peña Flamenca de Arjona, que 
de nuevo hay personas interesadas en que esta afición que nunca ha dejado de existir encuentre 
espacio y espacio digno - calle María Luisa Ortiz, planta central del Mercado de Abastos - entre 
las agrupaciones culturales de importancia en nuestra ciudad. Y, además, cuenta con una 
programación detallada de la que quiero señalar, al menos, las actividades con motivo de la 
Navidad y de la Semana Santa – “Exaltación a la saeta” -, de las que me pasó detallada 
información Ángel Justo Cámara, su presidente.

Hay, además, temas deportivos que no han aparecido y que debemos -qué menos - 
reseñar: la importancia de las actividades que preparan algunas nuevas asociaciones, como la 
reciente  II Ruta a caballo “Caminos arjoneros”(Peñas del caballo “Los Amigos” y “Amigos del 
Retrote”) ; las que ha programado la  Asociación “Urgavo Bikes”, que además de incorporar a la 
mujer, véase la jornada de iniciación realizada hace poco, y la más reciente a nivel provincial que 
ha convertido a nuestra ciudad en Capital de la Bici;  o los triunfos del arjonero, avecindado en 
Antequera, Luis Javier Sarrión Jiménez, en modalidades cetreras (subcampeón nacional en 
modalidad de Bajo Vuelo para águilas Harrys y campeón provincial de Cetrería en Bajo Vuelo 
de Jaén, que agranda su amplio palmarés, iniciado, asimismo como subcampeón en las jornadas 
de Castilla-León en 2012).

 - De nuevo – apostillo - este año, nuestro convecino Juan José García Monteagudo, 
ha vuelto a figurar como triunfador en su especialidad de cuidador de aves. De él expongo su 
rico palmarés anotado de una información de prensa a la que he tenido acceso, relativa al 
Campeonato Mundial de Ornitología celebrada a mediados del mes de enero en Aguadulce 
(Almería): 6 medallas y dos 4° puestos: (3 oros, 1 plata y 2 bronces). Sigo anotando: Palmarés 
Mundial: Subcampeón del mundo por equipo en alas grises y  Bronce en Isabela amarillo 
mosaico línea hembra. Palmarés España: Oro equipo alas grises; Bronce individual alas grises; 
Oro individual Isabela amarillo mosaico Macho y  Oro Isabela amarillo mosaico hembra.

Impresiona, ¿verdad, Pepe?

Como lo hace el poder comprobar cómo a veces la importancia no la da tanto el tamaño 
de la institución como la fortaleza y el buen hacer de la gestión. Como muestra ahí está el 
reconocimiento de Lucía Casado Sierra, concejal de deportes, como la mejor Presidente de un 
club de fútbol de la provincia. A la 
gala asistieron el alcalde Juan Latorre 
y la teniente de alcalde, Encarna 
Cordón. ¡Enhorabuena, Lucía, y a 
seguir luchando!

O como impresiona el ver a un 
joven arquitecto arjonero aparecer en 
los foros internacionales de su 
profesión – léase miembro de la 
Organización del ReUSO (Congreso 
internacional que reúne a 
investigadores de los cinco 
continentes en torno a la reutilización 
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del patrimonio arquitectónico, urbanístico, así como paisajes culturales e industriales, 
todo ello desde una perspectiva interdisciplinar, científica y global) en su quinta edición a celebrar 
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y el Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas de la Universidad de Granada en el próximo mes de octubre – tras haber obtenido el 
Premio Internacional AR&PA Joven para alumnos del MARPH15, en la categoría Proyectos de 
Protección e Intervención en Paisajes Culturales, por el suscrito junto a  Carmen Morales y Amelia 
Agea: "El agua en las Huertas del Generalife: transformación y configuración de un paisaje". Se 
trata, como supones, Pepe, de Sebastián Rueda Godino. 

En buenas manos queda, pues, la observancia, cuidado, rehabilitación y protección de los 
escasos recursos patrimoniales que nos van quedando. Porque hay que acudir al consejo y 
sugerencia de los que saben, ¿o no? 

 - Y el “Taller de la Paca” (Paca Lara) – tercia Joselito -, con su elaboración de productos 
artesanales; y el paso de José Domingo Ramos Gámez, de Te Atiendo, con su buena cocina, por 
el programa de TVE “Aquí, la Tierra”; y la intervención fresca y espontánea de Toñi Escabias en 
“Campechanos” de Canal Sur; y la ciudad de Arjona y su historia en “Enigmas de nuestra 
historia” de Discovery Max, de la mano de Lorenzo Fernández Bueno y… 

·  A R J O N A  ·  F I E S T A S A N T O S  ·   2 0 1 7  ·  

 - No me agradaría – añado - dejar de apuntar la primera visita de nuestro obispo, don 
Amadeo Rodríguez Magro a nuestra ciudad para presidir la Fiesta de nuestra Patrona y 
Alcaldesa perpetua la Virgen de los Dolores (7 de abril);  ni la dirección de la Banda Sinfónica de 
Música del Ateneo Hispalense e Iberoamericano de la mano de Juan Antonio Godoy, Premio 
Extraordinario Fin de carrera; ni …
 DESPEDIDA Y CIERRE

- Claro que nos quedan muchas cosas, amigo Maximiano… pero ¡Buenas noches, que 
mañana será otro día! 

-Sí que es hora, amigo Pepe, pero no quisiera dejar cerrado el folio sin que figurasen unas 
palabras – que he guardado con especial cariño - con las que nuestro común amigo Luis Orozco 
introducía el acto de la entrega de la Aceituna de Plata, con que la Hermandad de los Santos 
distingue por diferentes motivos a arjoneros de “valor preferente” en cada día 22 de agosto. 

Y este pasado año correspondió a una impresionante “cuadrilla de aceituneros”, de esos 
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que hacen singular recogida de frutos intangibles, de merecimientos insondables, de sutiles 
beneficios inmateriales, pero que han dejado en la “faena” lo mejor de cada uno, su propia vida, 
en beneficio de los más humildes, de los más desfavorecidos, de los “últimos de la fila”. Y ahí 
quedaron los nombres de Ana Quero Garrido, Manuel Ruiz Carrero, Juan Carrero Saralegui, 
Ramón Barragán Haro, Mary Loly Cisneros Pacheco y Dolores Cardeña Bellido. 
 Decía Luis: “Los protagonistas de este acto de hoy, nuestros homenajeados, fueron desafiados por Jesús de 
Nazaret. Y es que Jesús nos desafía: “vete y haz lo que has oído.” Nos dice. “Haz lo que has pensado”. Nos repite. Y 
nos ordena “Deja de dar vueltas a cómo seguir una vida espiritual o cómo deberías comportarte en el mundo. Vete 
y sé prójimo con los demás. Compórtate con misericordia con quienes yacen saqueados en los bordes del camino.  
No pases de largo, sino párate, atrévete a acerarte al herido y derrama aceite y vino en sus heridas. Y llévalo luego al 
Albergue para que sea curado.” Jesús se dirige a los pobres, a los hambrientos, a los que lloran, a los que son 
excluidos por su comunidad y les promete salvación. Jesús nos dice: “tu vida puede cambiar. También para ti es 
posible la felicidad. Depende de cómo enfrentes tu pobreza, tu llanto, tu hambre…” La mirada tierna y confiada de 
Dios reposa sobre todos nosotros. 
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En estos folios que tengo entre manos reposan las vidas de estos seis hombres y mujeres que dijeron un “Sí” a 
Jesucristo, como un día lo hicieron San Bonoso y San Maximiano. Y son vidas plenas, sacrificadas y felices porque 
se respira verdad en ellas: la verdad del Evangelio y de Jesucristo. Ellos y ellas han servido a una causa, a un 
hermano, a un amigo. Y cuanto más se han adentrado en su tarea, cuanto más se han entregado al otro, tanto más 
humanos, tanto más cristianos han sido.“

Después de esto, ya sí que: “despedida y cierre”.

Y ¿sabes lo que te digo? Pues que esto lo vamos a firmar los dos, que así, a medias,  las 
reclamaciones saben a menos.
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Excmo. Ayuntamiento de Arjona.
-Calle Cervantes, 9
Tfno: 953523325
e-mail:aytoarjona@gmail.com

Centro de Salud
Tfono: 953539653

Centro Guadalinfo
-Calle Cerrillo S/N
Tfno: 953518538

Centro Comarcal de Servicios Sociales 
-Calle Crnel. Enrique Barrera
Tfno: 953523100

ACADEMIAS
Academia Inma
Física, química y matemáticas.
-Calle Ramón Contreras, 10.
Tfno. 953518817 / 616104288

A&M Studios Academia.
-Calle Fernando III, 1 bajo
Tfno :669900661

Academia San Felipe Neri
-Calle Sor Ángela

ALIMENTACIÓN
Regala Andalucía
Productos andaluces, artesanos y 
gourmet.
-Calle Cañuelo, 15.
Tfno. 651626086
e-mail:info@regala-andalucia.com

María Isabel Rivas
Comestibles, carnes, fruta y mariscos.
-Calle Sacristía, 4.
Tfno. 953523001

Autoservicio DIA
Avda. Infanta Cristina, 16.
Tfno. 953518144

Comestibles y golosinas Vallejo.
-Avda. Infanta Cristina, 1.
Tfno. 600867178

D’Alsara Supermercado Antonio 
José.
Avda. Infanta Cristina, 30.
Tfno. 953523899 /605149641

Supermercado Castillo.
-Calle Ayala, 36.
Tfno. 953523278

D’Alsara Supermercado La Redonda.
-Calle Tejar, 8.
Tfno. 953523766 / 636786002

Los Medios.
-Plaza de Abastos de Arjona.
Tfno. 953518432 / 658859998

Supermercado Más y Más.
-Calle Duque de la Torre.
Tfno. 953523829

Carnicería Palma Quero.
-Calle Carruchos, 12 y Plaza de Abas-
tos de Arjona.
Tfno. 953523166

Pollos Asados 
Todos los domingos del año.
-Piscina Municipal de Arjona.
Tfno. 654526927

Frutos Secos San Martin. 
-Calle General Morales, 3 bajo.
Tfno. 953518197 

Juguetes Anita
Juguetes, frutos secos y golosinas.
-Calle Fernando III, 12.
Tfno. 953523335

Supermercado Castillo.
-Calle Castillo, 36.
Tfno. 953523000

La morenita
-Calle Colon, 2.
Tfno. 664539208

Dulcilandia
-Calle Cervantes, 5
Tfno: 691423638

Maria José
-Calle Cervantes, 16-Bajo

D’Alsara Supermercado Nuestro 
Barrio
-Calel Tercia, 1
Tfno. 953470836

ALMAZARAS
Mercados Oleícolas S.L
-Camino Din, Km 0,9.
Tfno.953122634 /610793365

Sociedad Andaluza Cooperativa San 
Fernando.
-Calle Alcubilla s/n.
Tfno. 953523036 / 690851072

Cooperativa del campo San Isidro.
-Calle Porcuna s/n.
Tfno. 953523208

Cooperativa del Campo San Bonoso 
y San Maximiano.
-Calle Porcuna, 5.
Tfno. 953533314
Fax. 953523604
E-mail: sanbonoso@yahoo.es

Sociedad Agraria de transformación 
San Nicasio.
-Calle Porcuna, 1.
Tfno. 953523065

ASOCIACIONES AGRARIAS
Asaja Arjona.
Tfno. 953518573

Upa Arjona.
-Recinto del Tenis.
Tfno y fax. 953518783

ÁRIDOS Y MOVIMIENTOS DE 
TIERRAS 
Excavaciones Garrido.
-Calle Picaso, 11.
Tfno. 953518520 /633507589

Luis Mena e Hijos.
-Calle Juan Ramón Jiménez, 3.
Tfno. 953523575 / 661363739
Mena Escabias.
Tfno. 953523202
Fax. 953523842
www.menaescabias.com

ARQUITECTURA

Lorenzo Sánchez Martínez.
Arquitecto
-Plaza de la constitución, 2.
Tfno. 953523370 / 679648796
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Manuel Mena Escabias.
Ingeniero de caminos, canales y 
puertos
Tfno. 680434567
e-mail:: manolo@menaescabias.com

María Dolores de la Haza Sánchez
Arquitecta
-Calle Martín Ximena Jurado 1. 
Arjona
Tfno. 653844433
e-mail:: md.hazasanchez@gmail.com

Antonio Moreno Sánchez
Arquitecto
-Calle Cervantes, 6 3ºA
Tfno. 615055266
e-mail:: amoresan81@gmail.com

Juan José Romero Latorre
Arquitecto
-Calle Alcalde Isacio contreras, 2A. 
(Sevilla)
Tfno. 651175872

Sebastián Rueda Godino
Arquitecto
-Calle San Juan, 1 
Tlfno: 685924449
e-mail:sruedarquitecto@gmail.com

Pedro Bermejo Aguayo
Arquitecto técnico
-Calle cañuelo, nº 2
tlfn: 657.104.720
e-mail: pbermejo@pbarquitec.com

ASESORÍAS

AC Asesores
-Calle Damián Parras, 2.
Tfno. 953518573
Fax. 953518145
Email: ac_asesores@telefonica.net
Antonio Serrano Segovia
-Calle Duque de la Torre, 12.
Tfno y Fax. 953518696
Email: asesoriaserranosegovia@g-
mail.com

AsesoríaGómez
-Calle Ramón y Cajal, 4.
Tfno y Fax. 953523573
e-mail:asesoriagomez@telefonica.net
www.asesoriagomez.net

Miguel Urbano Cantero
-Calle Profesor Laguna, 6.
Tfno y Fax. 953523093
Móvil. 675755155
Email: miguelurbano@infoandujar.com

Asesoría Sánchez
-Calle Damián Parras, 4 bajo.
Tfno y Fax. 953518265

Asesores Soleinar
Calle Profesor Laguna, 4 (Local).
Tfno. 953518043 / 671125830
Email: soleinar@gmail.com

AUTOBUSES
Montibus
Hnos. Montijano Arjona S.L.
-Calle Feria, 5.
Tfno y Fax. 953523602
Móvil. 655881052

CAFETERÍAS, BARES Y 
RESTAURANTES

Café Bar el Gallo
-Calle Fernando III, 9.
Tfno. 953523603

Café Bar el Gallo II
Calle Cervantes, 15.
Tfno. 953523605

Círculo Cultural Urgavonense
-Calle Ramón y Cajal, 7.
Tfno. 953523038

Bar Avenida
-Avda. Infanta Cristina s/n
Tfno. 665351340 / 654267725

Café Bar Manuel
-Calle Feria, 12.
Tfno. 953523640

Café Bar-Restaurante Matalauva
Salón Majestic
-Calle San Diego, 4.
Tfno. 953523224 / 666518845

Mesón Campero
-Calle General Morales, 17.
Tfno. 661212218

PufeteriaChuchy
Restaurante Las Ascuas
-Plaza de la Constitución, 5.
Tfno. 696307925

T-Atiendo
-Calle Menéndez Pelayo, 5.
Tfno. 953518703 / 658156906

Kiosco Bar Paseo Nuevo
-Paseo de Andalucía, s/n.
Tfno.  679142330

Café Bar Tani
-Plaza de la Constitución

Pizza Lista
-Paseo General Muñoz Cobo, 6.
Tfno. 678345214

Caféteria Bar Bonoso y Mateo
-Plaza de la Constitución, 8.
Tfno. 953523378

Café Bar los Molinos
-Calle San Diego (esquina calle Andújar)
Tfno. 637137147

CARBURANTES

Gasóleos Cuenca del Guadalquivir
-Camino Mohapelos, km 0,6.
Tfno. 953511925

Gasolinera Urgavona
-Carretera Andujar-Arjona, km 13.
Tfno. 953523215

CARPINTERÍAS METÁLICAS Y DE 
ALUMINIO 

Manuel Álvarez Cespedosa
Tfno. 953518335 / 607791132
Email: manuelalvarez@telefonica.net

Antonio Monje Ruiz
-Calle Conde Antillón s/n
Tfno. 953518181 / 615982759

Hnos. Calderat Barrera
-Calle Juan Ramón Jiménez, 5.
Tfno. 953523048 / 658972891

Juan Pedro Cortes Poseu
-Calle Cañuelo, 54.
Tfno. 953523201 / 665989436
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Montajes Vilchez
-Polígono Cruz de Piedra
Calle Genil, 39.
Tfno. 953518254 / 675631911
www.salvadorvilchezgarrido.com
salvadorvilchezgarrido@gmail.com

CARPINTERÍAS

Marín Muebles
-Polígono Cruz de Piedra
Calle Genil, 21.
Tfno. 699599275
Email: muebles_marin@yahoo.es

Hnos. Sánchez Camacho
-Calle San Nicasio, 25.
Tfno. 953523047
Juan José: 678633149
Cristóbal: 654366008

CHAPA Y PINTURA DE VEHÍCULOS 

Taller Paco Criado
-Polígono Tres de Oros
Calle Escañuela, 7.
Tfno y Fax. 953523609
Movil. 607334174

Taller Chapa-Pintura Pulido
-Polígono Cruz de Piedra
Calle Guadalquivir, 49.
Tfno. 953523836 / 625651501
Email: pinturapulido@gmail.com

COLOCACIÓN DE PARKET Y TARIMA 
FLOTANTE

LG Parquet’s
-Carretera Arjona-La higuera, km 0 
nave 3.
Tfno. 625108232

Parquet Lara
-Polígono Cruz de Piedra, 43.
Tfno. 953518557 / 689191057
www.parquetlara.es

COMPLEMENTOS DE MODA

Con T D´Touché
Tfno. 610894108

Tocados Encarni 
-Plaza General Morales N. 7
Tfno: 617630436 

CONSTRUCTORES Y PROMOTORES

Construcciones y servicios UYF S.L.
-Carretera La Higuera, km 1.
Tfno. 658563617

Álvarez Garrido
-Calle Royo, 13.
Tfno. 953523509

Barrera Mena S.L.
-Calle Tejar, 17.
Tfno. 953518196 

J.J. Romero S.L
-Calle Goya, 13.
Tfno. 953518838 / 620268662

Dimafer
-Calle Ayala, 82.
Tfno. 678648560 / 678648561 / 
953965032

Hnos. Romero Jiménez
-Calle Cristóbal Segovia, s/n.
Tfno. 953523233 
          676156844
          652124586
          660885676
          665204988
Email: hnosromero04@gmail.com

Juan Guchichin e hijos
-Calle Bonoso Baena Córdoba, 13.
Tfno. 953523742 / 665834207

Construcciones y Reformas Hermanos 
Marín Barrera
-Avda. Infanta Cristina, 54.
Tfno. 953523773 / 615319731 / 
615312631
Email: construccionesmarinbarre-
ra@gmail.com

Martin García Sánchez
-Calle San Diego, 18 portal 14.
Tfno. 692367659 / 691643670

Martin Ortega
-Calle  Adaves, 15.
Tfno. 953523028 / 652653822

Construcciones Ramón Contreras
-Calle Ayala, 46.
Tfno. 953523459

Bibian Moreno Messia
-Calle Castillo, s/n
Tfno. 953523387 / 615175937
Email: bms1.982@hotmail.com

Byamosa Construcciones S.L.
-Calle Castillo s/n 
Tfno. 953523387 / 615055266
Email: byamosa@gmail.com

Yupimar
-Calle Ayala, 9.
Tfno. 953518073

Construcciones y Reformas Domingo 
Ileras S.L.
-Calle Juan Eslava Galán, 6.
Tfno. 661803763 (José)
          670998516 (Manuel)
          670998580 (Paco) 
Email: domingoileras@hotmail.com

Construcciones Lijarcio y Chincolla
-Calle Escuelas Ave Maria, 3.
Tfno. 635044240

CONCESIONARIOS DE BEBIDAS

José Castro Parras
Concesionario de refrescos, bebidas 
espirituosas y aguas.
-Polígono Tres de Oros
Calle Escañuela s/n
Tfno. 953523112 / 666000817

Marcos Galisteo Font.
Polígono tres de oros, calle Arjonilla 
(nave coca-cola)
Tlfno. 636357923

CONFITERÍAS
Confipan Marín.
-Calle Damián Parras nº 10
Tlfno: 953518563 y 649796663

Confitería Campos 
-Calle Ramón y Cajal numero 5.
Tlfno: 953 523 035.
Fábrica: Carretera Arjona-Andújar Km 
13.7.
Tlfno. 953 523 275.
Web: www.productoscampos.com
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ReposteleriaBonoso Campos
-Calle Damián Parras nº10
Tlfno: 953523882
Fábrica: Polígono Cruz de Piedra calle 
Rio Genil nº26
Tlfno: 953523266
Horno: Calle Teniente Ochando nº4
Tlfno: 953523289

CRISTALERÍAS

Calderat Ruiz
-Calle San Nicasio, 24
Tfno: 600069315

BAZARES Y TIENDAS DE ROPA

Bazar Carmen
-Calle Duque de la Torre nº15
Tlfno: 953518053

Dekalrafa
-Calle Profesor Laguna nº8
Tlfno: 649910798

Casa Rosa.
-Calle Duque de la Torre nº33

Coleto.
-Calle Duque de la Torre nº38
Tlfno: 953518215

Hipertextil Baena
-Calle Damián Parras nº19

DENTISTAS

Clínica Dental MK
-Calle Tomas Melero nº2
Tlfno.953523841
e-mail:clinicadentalmk@hotmail.com

Clínica Dental German Gallardo
-Calle Duque de la Torre nº26
Tlfno. 953518264

Clínica dental Arjona
-Calle Profesor Laguna, 18.
Tfno. 953523235 / 639946133
e-mail:rarnesg@gmail.com

DISTRIBUIDOR DE GAS BUTANO EN 
ARJONA
Juan José Gallego Navarro.
-Calle Frontones  nº36 (Porcuna)
Tlfno: 607703921
e-mail:juajocepsa@live.com

DROGUERÍAS
Pablo del Moral Zamora.
-Calle Cervantes nº19
Tlfno: 953518856

Droguería y Perfumería Isa
-Calle Duque de la Torre 60
Tfno. 666713392

Perfumería y complementos 
MAURIN.
-Calle Damián Parras nº2
Tlfno: 617579812

ESTANCOS

Estanco Pedro.
-Calle Menéndez y Pelayo nº1
Tlfno: 953518007

Estanco Campos.
-Calle Teniente Ochando nº3
Tlfno: 953518466

ELECTRODOMÉSTICOS

Bazar Tropas.
-Calle Duque de la Torre nº23
Tlfno: 953518028/678335173

Electrodomésticos Milar Lozano.
-Calle Damián Parras nº16
Tlfno: 953523395/607820054
ESCAYOLISTAS

Escayolas Reyba.
-Polígono industrial tres de oros  
parcela 20
Tlfno y fax: 953523611/607995788

FABRICA DE MUEBLES

Anien, Muebles y Decoración S.L.
-Calle Rodríguez de la Fuente s/n
Tlfno y fax: 953518424/687506166
e-mail:mueblesanien@telefonica.net

Artesanos del Mueble
-Polígono de la Alcubilla s/n
Tfno. 953518810
Pablo García García
-Calle General Ruano, 12.
Tfno. 648164394

Alcalde y Barrera.
-Polígono Alcubilla s/n
Tlfno y fax: 953518062

Muebles Genta S.L.
-Polígono Alcubilla s/n
Tfno. 953518720

Muebles Aurgi
-Polígono Cruz de Piedra calle Genil 
parcela 33
Tlfno: 953518071/661406017
Página web: www.mueblesaurgi.com
e-mail: mueblesaurgi@gmail.com

Carpymon.
-Polígono Cruz de Piedra calle 
Guadalquivir parcela 12
Tlfno: 616642227/659867010
Fax: 953518853
e-mail:carpymon@hotmail.com

Muebles  de cocina y marquetería 
Diego García.
-Calle Duque de la Torre nº25
Tlfno: 659086265

Framar Muebles.
-Polígono  Cruz de Piedra calle Genil 
parcela 44-45
Tlfno y fax: 953518641

Hnos. Montilla Godino.
Exposición: calle Duque de la Torre 
nº49 bajo
Tlfno: 953523193
Fábrica: polígono Cruz de Piedra calle 
Guadalquivir parcela 18
Tlfno: 953523097 y 649995999 
Fax: 953523863

Muebles Martínez Martínez C.B.
-Polígono Cruz de Piedra calle 
Guadalquivir parcela 16-17
Tlfno: 953523405

Montilla y Casado S.L.
-Calle Conde Antillón nº112
Tlfno y fax: 953523599
e-mail:montillaycasado@telefonica.net

Carpintería y ebanistería Rafael 
Serrano.
Polígono Cruz de Piedra parcela 9
Tlfno: 661550777

Muebles Juan Miguel.
-Calle Maestro Cebrián s/n
Tlfno: 687887195
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Bonoso
-Ctra. Arjona-Andújar Km. 10
Tfno: 678632026

FABRICANTES DE PUERTAS

Puertas Ruyga.
-Polígono Alcubilla s/n
Tlfno: 953518480
Fax: 953518033

FARMACIAS

Farmacia Ayala.
-Calle Ayala, 3
Telfno: 953518239

Farmacia Isaac Lanagrán.
-Calle Ramón y Cajal, 3
Tlfno: 953523105

Farmacia Pedro Lanagrán.
-Calle Méndez Pelayo, 1
Telfno: 953523412

FERRETERÍAS

Ferretería Aguilar.
-Calle San Diego nº8
Tlfno: 953518120 / 662329599
e-mail:ferreteriapedroaguilar@gmail.-
com

Ferretería virgen de Gracia.
-Calle Pozo del Llano nº5
Tlfno: 953518211 / 687677808

Luis Mena e hijos.
-Avenida Infanta Cristina nº44
Tlfno: 953523575/953523058

FISIOTERAPEUTA

Cetema.
-Paseo General Muñoz Cobo nº4 bajo
Tlfno: 953523672/654161335

Clínica  de fisioterapia``Salud entre 
Manos´´
-Calle Duque de la Torre nº38 A
Tlfno: 663266924 

FLORISTERÍAS

El Arriate.
-Calle Ramón y Cajal nº2
Tlfno: 953518359/695567733

Floristería Ramona.
-Calle San Cristóbal s/n
Tlfno: 953523050/605349006

FONTANERÍA
Fontanería e Instalaciones Francisco 
Lara.
-Calle Bonoso Baena nº6
Tlfno: 646712436

Francisco López Aguilera.
Calle Pozo del Llano nº5
Tlfno: 953518211/687677808

Instalaciones Garrido.
-Polígono Cruz de Piedra calle rio 
Genil parcela 24
Tlfno: 615250095/615250334

Instalaciones y Montajes Rueda S.L.
-Polígono industrial Tres de Oros calle 
Escañuela nº 4
Tlfno y fax: 953518096
e-mail:instalacionesrueda@hotmail.
com
Instalaciones Paco Claverías.
-Calle Conde Antillon nº102
Tlfno: 629251143

FUNERARIAS
Funeraria Tanatorio Virgen del 
Carmen.
-Calle Ramón y Cajal nº2 bajo
Tlfno: 953518359/670287218

GUARDERÍAS

Centro Lúdico Cultural Mimos
-Calle Sor Ángela de la Cruz, 14 bajo A.
Tfno. 692832154

HOSTAL

Hostal Rural Ben-Nassar
-Junto al campo de futbol
Tfno. 676366640 / 953825382

INFORMÁTICA

Inside PC.
-Calle Damián Parras nº13 bajo
Tlfno: 953523076/656556808
e-mail:jdlagom@gmail.com

Icetel.
-Calle Eras s/n
Tlfno: 953518201/616531584
e-mail: informatica@icetel.es

Rapid-PC.
-Calle Cervantes nº4
Tlfno: 953523889/664100985
e-mail:j.alberto@rapid-pc.com

INMOBILIARIAS

Gestión Inmobiliaria Juan Diego.
-Calle Duque de la Torre, 14
Tlfno: 678522750

Inmobiliaria Prados.com
-Teniente Ochando, 1
Tlfno: 605973054

Inmobiliaria Umbral-Manuel J. 
Ramos Gomez.
-Plaza Benardo López, 2
Tlfno: 953523724/617523709

Inmobiliaria Sola.
-Calle Duque de la Torre, 12
Tlfno: 
953518696/610793356/647421942

IMPRENTAS

Alhamar
-Calle Feria                                                                                                                                                
Tlfono: 953523756/647421941

Ingennio
-Poligono Cruz de Piedra
Calle Genil, 43.
Tfno. 615144511
Email: info@ingennio.es
www.ingennio.es

LABORATORIOS

Higea Control Agroalimentario.
-Calle donantes de Sangre, 1 bajo
Tlfno: 
953583826/691496840/691496841

LACADOS Y BARNIZADOS

Restauración, lacados y barnizados 
de muebles Ramón Ruiz y Francisco 
Aranda.
-Polígono industrial Tres de Oros calle 
Escañuela parcela 32
Tlfno: 953518616

Hnos. Martínez Sánchez.
-Calle Torredonjimeno s/n
Tlfno: 675537035/645971033
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Materiales Hermanos García Herrera.
-Calle Duque de la Torre, 53
Tlfno: 953523012/625388569

SEJOPA. Útiles de construcción.
-Polígono industrial Alcubilla nave 6
Tlfno: 953518396
e-mail:sejopa6@hotmail.com

MERCERÍAS

Mercería Pedro.
-Calle Ramón y Cajal, 2
Tlfno: 953523824/691357420

Caprichos Mercería y Regalos.
-Avda. Infanta Cristina, 1 (tienda)
Tlfno: 637283413

MONTAJES ELÉCTRICOS

Centeno.
-Calle Rollo, 32 local A 
Tlfno: 953518442/677565235
e-mail:pedro@montajeselectricos-
centeno.com

Tienda distribuidor Blaveo
-Calle Damián Parras, 10
Tlfno: 602212389

Electricidad Cuesta.
-Calle Picasso, 1
Tlfno: 953518365/649270383
e-mail:electricidadcuesta@gmail.com

Urmelec.
-Calle Dulce, 26
Tlfno: 
953518757/605889526/605889527
e-mail:eurmelec@gmail.com
Francisco  Alcalde.
-Calle San Diego, 18
Tlfno: 661550745
e-mail:franalcaldepuentes@hotmail.-
com

MUEBLES Y DECORACIÓN

Muebles Cisneros.
-Calle Cervantes, 19
Tlfno: 953523229
-Calle T.M Jiménez Torres, 1 calle 
General Morales, 5-pasaje

Muebles y Decoración Pilar.
-Esquina Calle Duque de la Torre
Tlfno: 953518521

Relajaén.
-Calle Damián Parras, 14 
Tfno: 635398297
Web: www.relajaen.com 

Protsolari
-Calle Duque de la Torre, 60
Tfno: 640068536

ÓPTICAS

Centro óptico Arjona.
-Calle Damián Parras, 1
Tlfno: 953523520
e-mail: centroopticoarjona@hot-
mail.es

PANADERIAS

Panadería Bonoso Campos.
-Calle Teniente Ochando, 6
Tlfno: 953523289

Despacho de Pan ``El Serranillo´´.
-Calle Dulce, 2
Tlfno: 651592431

Obrador de Pan ``Barrio de San 
Martin´´
-Calle santo Rostro, 4
Tlfno: 953518680

PAPELERIAS

Guiomar
-Calle Duque de la Torre, 33
Tlfno y fax: 953523584
e-mail:libreriaguiomar@hotmail.com

Inside PC
-Calle Damián Parras, 13 bajo
Tlfno: 953523076/656556808
e-mail:jdlagom@gmail.com

PELUQUERÍA Y BELLEZA

Peluquería Pilar
-Calle Cristóbal Segovia, 4
Tlfno: 953518752

Juani
-Calle Santa María PalauTordera, 22
Tlfno: 953518835/647821535

Guti
-Calle Cervantes, 19
Tlfno: 696302657

Klary
-Calle Ayala, 21
Tlfno: 617898808

Peluquería Luci
-Situada en el centro de mayores 2ª 
planta
Tlfno: 953966569/607292459

Nico
-Calle Tomas Melero, 16
Tlfno: 953518381

Peluquería SIERRA
-Calle Damián Parras, 2
Tlfno: 675953001

Peluquería Ana García
-Calle Cerrillo, 20
Tlfno: 675110298

Peluquería Antonia
-Calle General Morales, 3 1º izquierdo
Tlfno: 659518888

Centro Estético EVA
-Calle Duque de la Torre, 32
Tlfno: 685625586/953518807

Placer de Belleza
-Calle Profesor Laguna, 2
Tlfno: 953518103/647400975

Barbería Domínguez
-Calle Profesor Laguna, 16.
Tfno: 609533043
barberiadominguez@hotmail.com

Peluquería M&M
-Calle Fernando III, 5
Tfno: 666659654

PIENSOS Y COMPLEMENTOS PARA 
ANIMALES

Piensos Latorre
-Calle Dulce, 32
Tlfno: 635687098
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PINTURAS Y DECORACIÓN

Pinturas Arazóla
-Calle Matadero, 6
Tlfno: 687235370
e-mail:pepearazola@gmail.com

Pinturas Ojeda
-Calle San Diego s/n
Tlfno: 953518225

Arte Decor (pinturas y decoración)
-Calle Teniente Medico Jiménez 
Torres ,7 2ºB
Tlfno: Nano: 695158284/ Sabalete: 
661439658

PODÓLOGAS
Dolores Carmona Navas
Calle Glorieta Ángel Hernández, 1 
bajo derecha
Tlfno: 666985272

María Dolores Luna
-Calle Santa Ana, 3
Tlfno: 953518654

PRODUCTORAS Y ENVASADORAS DE 
ACEITE

Olivarjona
-Calle Alcubilla s/n
Tlfno: 953523036
e-mail: info@olivarjona.es

PUBS
Pub Nono´s y Son Cafeteria-Helade-
ria-Cockteleria
-Calle Menéndez Pelayo, 10
Tlfno: 953518653

London
-Calle General Morales, 5 pasaje
Tlfno: 655881052

Zoco
-Paseo General Morales
Tlfno: 675314446

RECAMBIOS DE AUTOMÓVILES

Transmicoch
-Polígono industrial Tres de Oros calle 
Torredelcampo nave 24-25
Tlfno: fabrica-almacen: 953523443/ 
Administración:
953523737/607530439
Fax: 953518520
e-mail:transmicoch@hotmail.com

RIEGOS

Riegos Fernández
-Calle Goya, 4
Tlfno y fax: 953523397/659159452

SEGUROS

Multiseguros Francisco Segovia
Tfno. 651626086
Email: fransegovialara@gmail.com

Helvetia Seguros
-Calle Fernando III, 2.
Tfno. 953825359 / 665633092
Email: jesusleonminaya@gmail.com

Seguros AXA
Tlfno: 953518333/610854228

Meridiano, compañía de seguros
-Calle Doctor Fleming, 4
Tlfno: 953518054

Juan Antonio Ramírez Lara
Delegado de Mapfre
-Plaza de la Cruz, 2.
Tfno. 953523869 / 635608371 
Fax. 953523869
Email: juanrami@mapfre.com

Axa Seguros
Agente exclusivo en Arjona: Antonio 
Moreno
-Calle Profesor Laguna, 4.
Tfno. 953518043 / 671125830
Email: soleinar@gmail.com

SONIDO

RGF Producciones
-Calle General Ruano Quero, 12
Telfno: 625077656

Sonido RJ
-Calle Huerto
Tfono: 657135768

TALLERES MECÁNICOS

Taller Mecánico Peugueot-Citroen-
Manuel Rueda Galán.
-Calle Juan Antonio Bueno Cañas, 1.
Tlfno: 953523006/658836751
e-mail:manuelruedagalan@hotmail. 
com

Diego Bermejo Jiménez y Bercar
-Calle San Nicasio, 27.
Tfno. 953523494 / 670016431
Email: nejos_1987@hotmail.com

Taller mecánico hijos de Miguel 
Segovia Salcedo
-Polígono Tres de Oros
Calle Escañuela y Arjonilla, 42.
Tfno. 692772017 (Miguel Angel), 
693219560 (Antonio)
Repuestos y Neumáticos Juan Luis 
Mena Pérez
-Avda. Infanta Cristina s/n
Tfno. 953523134 / 687405933
Email: neumaticosmena@hotmail.es

Manuel Porcuna Moreno
-Polígono Tres de Oros
Calle Torredelcampo, 14.
Tfno. 953523214

Ramón Sánchez Lara
-Pol. Industrial Cruz de Piedra, 
Calle Genil 23
Tfno. 953523864 / 665272190
Email: administración@automocion-
rsh.com

Taller Eléctrico Salva
-Polígono Tres de Oros
Calle Escañuela, 2.
Tfno. 953523595 / 634617664

Talleres José González
-Calle San Diego, 15.
Tfno. 953950827 
Email: talleresjosegonzalez@hot-
mail.com

TALLERES DE REPARACIÓN DE 
MAQUINARIA

Metaldinámica Agrícola Industrial S.L.
-Polígono tres de oros
Calle Torredonjimeno, 16.
Tfno. 953518776 / 645814812

Agrícola Paco González
-Polígono Tres de Oros
Calle Torredelcampo, 6.
Tfno. 615083677
Email: pacogonzalezcriado@hot-
mail.es
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Antonio Alcalde
Reparación y mantenimiento en 
maquinaria de carpintería
-Calle Velázquez 5
Tfno: 610437122
Email: alcaldejandula@gmail.com

TAXISTAS

Manuel Pérez González
-Calle Ramon Contreras, 12, 1.
Tfno. 953523033 / 617281380

Mateo Requena Puentes
Taxi de 8 plazas
-Calle Santiago Morales, 7.
Tfno. 953518014 /653782786
Email: taxista.arjona@hotmail.com

TRANSPORTES NACIONALES E 
INTERNACIONALES

Juan Pastor Sola
-Calle Colon, 6.
Tfno. 953523245 / 639152790

S.C.A Arjestrans
-Calle Cervantes, 5.
Tfno. 609395217

VENTA DE ACEITE

Arjona de Rasa
-Poligono Tres de Oros
Calle Andujar, 5.
Tfno. 953523127
www.arjonaderasa.com

ALBA URGAVO
Aceite de Oliva Virgen Extra
-C/Conde Del Prado 7
23760 Arjona (Jaén)
www.albaurgavo.com

Almazia
-Plaza General Morales, 7-9.
Tfno: 674329990
www.almazia.es

VETERINARIOS

Pachuchos Centro Veterinario
-Calle Feria S/N
Tfno: 953523272
Urgencias: 640235497

ZAPATERÍAS

Calzados CYM.
-Calle Cervantes, 1 (bajo local)
Tlfno: 670538376

Calzados Barranco
-Calle Trinidad, 4 bajo
Tlfno: 953523691

VIVERO DE EMPRESAS 

Oficina 1. La Paloma Viajera
Viajes y turismo
Web: info@lapalomaviajera.com
Tfno: 687 202 144
Oficinas 2 y 4.
Paz Rodriguez Fotografia
Estudio fotográfico
Web: pazrodriguezfotografia@hot-
mail.com
Tfno: 691 130 371

Oficina 3. Clínica de Nutrición CLENDI
María Dolores Funes Caño. 
Dietista-Nutricionista.
Tfno: 662186326

Oficina 5. Miguel Angel Segovia 
Romero
- Perito Judicial en vehiculos, inmobi-
liario y seguros agrarios
- Mecanica en general
Web: serviinmo@hotmail.com
Tfno: 692772017

Oficina 7. Tu Gestión Directa
Francisco José Segovia Lara
- Asesoría Fiscal, Laboral y Contable
- Seguros
Tfno: 651 626 086
Web: fransegovialara@gmail.com






