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CIUDAD EN MOVIMIENTO

SALUDA
DEL ALCALDE
Queridos arjoneros y arjoneras:
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana
Díaz, visita la localidad y reconoce la labor en la
promoción del turismo de los municipios de la
provincia, entre ellos, Arjona.
La presidenta de la Junta de Andalucía junto a la corporación municipal

Calles Ave María y San Cristóbal,
General Ruano Quero o Bernardo
López. Seguimos invirtiendo en la
mejora de las calles del municipio.

El nuevo paseo de Andalucía ya es una realidad.
Una inversión conjunta del Ayuntamiento de
Arjona y la Diputación de Jaén.

A lo largo de la historia, agosto siempre ha sido un mes para la celebración y la gratitud. En Arjona agosto es
además un mes de encuentros, reencuentros y de libertad. Nada hay comparable a unir en Fiestasantos a los arjoneros que un día os fuisteis, con los que hoy vivimos aquí, también con personas venidas de toda España. No
hay nada comparable a ir arrancando las hojas del calendario y sentir, en las calles, con la gente, que el tiempo ha
pasado, que la vida va cambiando, pero que el amor y la devoción por nuestros Santos sigue intacto. Así mismo,
en Arjona celebramos y agradecemos tener la oportunidad de devolver a las nuevas generaciones las tradiciones
y la historia de una fiesta, los testimonios de tantos vecinos que se enamoraron de la vida de San Bonoso y San
Maximiano y que nos legaron una forma de ser y de andar por la vida: valiente, digna, audaz, arjonera.
Hace un año, celebramos por primera vez Fiestasantos como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. Un
logro que no hace sino potenciar la ambición de querer mejorar nuestro pueblo y la vida de todos. La depuradora o la planta de RCD, la reforma del paseo de Andalucía o las mejoras en la carretera a El Berrueco y
Lopera, la reforma integral de buena parte de nuestros parques públicos, el arreglo de calles, la apertura del
vivero de empresas o la restauración del maravilloso retablo hispanoamericano del Santuario de las Sagradas
Reliquias, son algunos de los logros por los que hemos trabajado en estos últimos años. Ya hay nuevos proyectos que se atisban en el horizonte, como la remodelación integral de la piscina municipal que emprenderemos
al finalizar este verano o el comienzo de las obras para la rehabilitación de la torre de la calle Sol como centro
de interpretación de las murallas de Arjona.
Pero esta Fiestasantos no será igual para el Ayuntamiento de Arjona. La Real y Venerable Hermandad de
Santos Forasteros y de San Bonoso y San Maximiano ha tenido a bien concedernos, junto a don Basilio Martínez Ramos, la Aceituna de Plata 2018. Un reconocimiento que apreciamos, que sabemos lo que significa
y que queremos compartir con todos aquellos que hacen que nuestras fiestas sean cada vez más conocidas,
reconocidas... y vividas.

El Ayuntamiento de Arjona traslada las canchas de pádel a otra
zona del nuevo polideportivo más
amplia y cómoda.

Tengo la profunda convicción de que Fiestasantos son más que unas fiestas patronales. Es Arjona, en agosto,
un punto de provisión que nos empuja a construir un mundo mejor, sin exclusiones y en libertad. Tengamos
siempre presente este compromiso y gastemos nuestra vida en este empeño.
¡Viva San Bonoso! ¡Viva San Maximiano!

La Diputación de Jaén ha invertido 28.600 euros en la mejora de los
depósitos de agua de la calle Colón.

El Ayuntamiento de Arjona pone al
día buena parte de los parques del
municipio. En la fotografía, el parque de la urbanización “el molino”.

Arjona tendrá un centro de interpretación de sus murallas. En su
tiempo, el conjunto amurallado de
Arjona era el prototipo defensivo de
la Edad Media.

En el CEIP. “San Bonoso y San
Maximiano” (San Nicasio) se han
cambiado todas las ventanas y cierres. Seguimos mejorando las instalaciones educativas.

El Ayuntamiento de Arjona ha realizado un convenio con la Junta de Andalucía para el pago del
100% del coste de la expropiación de los colectores de la Edar.

Este año hemos celebrado el X Aniversario del descubrimiento de la
Caja Íbera de los Guerreros con
grandes conferencias y exposiciones.

La planta de tratamiento de residuos de la construcción y el futuro
punto limpio de Arjona ya tienen
un mejor acceso. La Diputación de
Jaén ha invertido 149.622,80 euros.

¡Viva Arjona!
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SALUDA
DEL
PÁRROCO
“SED PERFECTOS, COMO VUESTRO
PADRE CELESTIAL ES PERFECTO”
(Mt 5, 48)

Mis queridos arjoneros; tanto residentes como todos los que en estas fiestas tan entrañables e identificativas
de Arjona habéis vuelto a vuestras raíces culturales y religiosas para celebrar Fiestasantos, en honor de nuestros
Gloriosos Mártires San Bonoso y San Maximiano, y todos aquellos que leáis estas palabras. Paz y Bien.
Muchos ya me conocéis, pues hace ya casi un año que me encuentro entre vosotros; para otros, tal vez, sea la
primera vez que nos veamos; no importa. Pero sí importa que estemos todos unidos en torno a nuestros Santos,
para mayor gloria de Dios. Eso es lo importante y fundamental.
Para los que no me conocen, soy el nuevo párroco de Arjona desde Septiembre del año pasado. Mi nombre es
Eugenio y soy natural de Porcuna; digo esto como una forma de expresar que Arjona, durante toda mi vida, no
ha sido sólo el nombre de un pueblo más de la provincia de Jaén; sino el pueblo vecino que siempre he visto desde
el mío, con el que históricamente ha estado muy mezclado, al que he visitado muchas veces desde mi juventud y
con el cual nos hemos puesto siempre unidos a los pies de nuestra Madre la Virgen de Alharilla. Y, como he dicho
antes, desde Septiembre tengo el placer de ser un vecino más de él. Quiero aprovechar estas humildes líneas para
expresar públicamente a todos, desde lo más profundo de mí ser, vuestra acogida. Me siento como si estuviera en
mi propia casa. Muchas gracias de corazón.
A pesar de todo lo anterior, aunque conocía desde fuera Fiestasantos, este año tendré el placer de vivirla desde dentro, como vuestro párroco y como un arjonero más; pidiéndole a nuestros Gloriosos Santos Bonoso y Maximiano no
sólo que protejan, como Patronos, nuestro pueblo y a cada uno de los que nos dirigimos a ellos; sino que, también,
intercedan por cada uno, estemos donde estemos, para que con su testimonio nos ayuden a escuchar la llamada de
Jesucristo: “vosotros sed santos, como vuestro Padrecelestial es santo” (Mt 5,48).
¡Sed santos! ... ¿En el mundo en el vivimos? Imposible… podemos pensar. Pues, muchas veces, creemos que los
Santos están hechos de otra madera a la nuestra.Pero son de la misma, y cada uno vivió en su tiempo las dificultades
propias de cada época, y si dudamos… preguntémoselo a nuestros Gloriosos Santos Bonoso y Maximiano, que por
mantener su fe derramaron su sangre.
Sí, Jesús pide a sus discípulos que sean santos. Y a los que se lo pide hoy es a nosotros. Es una llamada para todos
los tiempos.
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El Papa Francisco, queriendo ayudarnos en esta tarea, en el mes de Abril último nos ha dado una Exhortación Apostólica (escrito que se dirige especialmente a los católicos) titulado “Gaudete et Exultate” (Alegraos y Regocijaos)
que trata sobre la llamada a la santidad en el mundo actual.
La gran novedad de este documento es recordar a los católicos que pueden
y deben aspirar a ser santos. Nos invita a que esta llamada de Jesucristo procuremos encarnarla en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades.
Nos dice que “para ser santos no es necesario ser Obispos, sacerdotes, religiosos
o religiosas. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofrecimiento el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada
uno se encuentra”. Y nos recuerda que cada uno tiene su propio “camino de
santidad” para sacar a la luz lo mejor de sí mismo, y no hay que desgastarse
intentando imitar algo que ha sido pensado para otros.
Francisco nos propone mirar a los “santos de la puerta de al lado”. Y nos pone
ejemplos: “los padres y madres que crían con tanto amor a sus hijos, hombres y
mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, enfermos…o la señora que no
habla mal de sus amigas; escuchan con paciencia y cariño a sus hijos; rezan ante
los problemas, tratan con afecto a los pobres”.
Nos indica que el camino a la santidad, hoy, como siempre, son las Bienaventuranzas (Mt 5,3-12) y el protocolo sobre el cual seremos juzgados, el que
nos presenta Jesús en el Evangelio: “Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed
y me diste de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme” (Mt. 25, 31-46).
Seguir el camino a la santidad puede llevar persecución, como la sufrieron nuestros santos Bonoso y Maximiano; por eso nos recuerda, Francisco, que la persecución no son cosas del pasado. Hoy, también, se da como ocurre “con las burlas
que intentan desfigurar nuestra fe y hacernos pasar como seres ridículos”.
Y nos avisa del peligro de quedarse con las exigencias del Evangelio sin vivir
una relación personal con Dios y “convertir el cristianismo en una especie de
ONG; como también de “sospechar del compromiso social de los demás, considerándolo algo superficial, mundano, secularista…Como si sólo interesara una
determinada ética o defender una causa”.
Y finalmente nos invita a ser vigilantes en este camino a la santidad, pues el
diablo existe, “no pensemos que es un mito, una representación, un símbolo, o
una figura o una idea”. Ese engaño nos lleva a bajar los brazos, a descuidarnos
y a quedar expuestos. Él no necesita poseernos. Nos envenena con el odio, con
la tristeza, con la envidia, con los vicios. Y así, mientras nosotros bajamos la
guardia, él aprovecha para destruir nuestra vida, nuestras familias y nuestras
comunidades, porque “como león rugiente ronda buscando a quien devorar”.
¡Bonito camino a seguir hoy en nuestra vida!, como lo siguieron en su tiempo los Gloriosos Mártires San Bonoso y San Maximiano hasta dar su vida
derramando su sangre. Este camino es el que llena de sentido nuestra vida,
tengamos la edad que tengamos y estemos donde estemos; no es otro por muy
atractivo que parezca, no nos engañemos.
Ojalá, que nuestra devoción a San Bonoso y San Maximiano, nos lleve a, con
su ejemplo, escuchar la llamada de Jesucristo, por el camino que Él quiera: “Sed
santos, como vuestro Padre celestial es Santo”. Y seguirlo en nuestra vida, allí
donde cada uno estemos, con la ocupación o responsabilidad que tengamos.
¡Que seáis felices! ¡Feliz Fiestasantos!
Un abrazo: Eugenio, vuestro párroco
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SALUDA
DEL HERMANO
MAYOR
Para todo arjonero, el 21 de agosto es un día grabado a fuego en el calendario de nuestro corazón. Es por esto que, el simple hecho
de mencionar agosto nos traslada a un olor a nardos, a himnos, a banderas, a vítores y a un sentimiento que sólo los arjoneros y los
que se sienten como tal, son capaces de comprender… Desde niño he amado a estos Santos, he vivido las fiestas como los días más
felices del año y he hecho partícipe a mi familia de este sentimiento que han acogido como propio.
Fue a la temprana edad de mis diecisiete años la primera vez que porté sobre mis hombros a San Bonoso, continuando con San
Maximiano para finalmente, terminar mis años como andero en las Sagradas Reliquias. Desde entonces he consagrado mi vida a
estos Santos Benditos colaborando desde la Junta de Gobierno en todo lo que ha estado en mi mano.

JUNTA DE MAYORDOMÍA
2018
ACOMPAÑANTES

Por todo esto, un sinfín de recuerdos se agolpan en mi corazón… Recuerdos de mis padres que me inculcaron este infinito amor a
nuestros Mártires, recuerdos de mi esposa que me ha acompañado en cada momento y que al igual que en su día hicieron nuestros
padres con nosotros, ha inculcado un amor imperecedero a nuestros hijos hacia nuestros Santos, de tantos amigos que han compartido con nosotros infinidad de fiestas, de mis suegros, hermanos, sobrinos, cuñados…
Son incontables los años que junto a mis hijos he acudido fiel a la cita cada 21 de agosto a las tres de la tarde. Para nosotros es algo
normal escuchar el himno de los Santos o ver las banderas por la calle Fernando III mientras que subimos a Santa María, tijeras en mano,
dispuestos a adornar las andas de nuestros Benditos Mártires para que horas después salgan en procesión con aquellos nardos que el
pueblo de Arjona les ha llevado con tanto fervor. Quizá ese sea el momento más difícil de explicar pero sin embargo, el más especial para
nosotros puesto que cada nardo clavado en las andas es un gracias por lo que nos dais cada día, un perdón por si en algo he fallado, un
recuerdo sobre algo acontecido o un nunca te olvidaré a aquellos que ya no están con nosotros…
Por todas estas razones, ser Hermano Mayor, para mí supone el culmen de la fe que tengo hacia estos Santos que tanto me han dado
a lo largo de la vida. Soy consciente de que será un año irrepetible que viviré, compartiré y disfrutaré con mis seres queridos a los
que hay que sumar la venida de los nuevos miembros de la familia que vivirán esta Fiestasantos por primera vez, haciéndola, si cabe,
aún más especial.
Desde aquí quiero dar las gracias a la Junta de Gobierno, compañeros y amigos, por otorgarme el privilegio de ser durante 2018 el
Hermano Mayor de Fiestasantos ya que me permite continuar con orgullo con el legado que mi padre me dejó hace veintisiete años
y que espero que continúe con las generaciones venideras.
Sin más, desear a todo el pueblo de Arjona unas muy felices fiestas. Mi familia y yo esperamos que todos y cada uno de vosotros viváis unos
días tan especiales como lo serán para nosotros y que nuestras voces se fundan al unísono al son de:
¡VIVA SAN MAXIMIANO!
¡VIVAN SUS SAGRADAS RELIQUIAS!
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CAPITÁN
José Barranco Godino
ALFÉREZ
Francisco Antonio Barranco Ramírez
SARGENTO
Martín Godino Herrera
ABANDERADO
Manuel Garrido Barranco

¡VIVA SAN BONOSO!

¡Y VIVAN LOS SANTOS
PATRONOS DE ARJONA!

HERMANO MAYOR
José Barranco Ramírez

Vuestro Mayordomo:
José Barranco Ramírez

ABANDERADO
Antonio Cuenca Godino

Manuel Garrido Lara
Pedro Jesús Garrido Barranco
José María Garrido Barranco
Francisco Antonio Barranco Serrano
José Barranco Serrano
José Godino Herrera
José Luis Godino Jaén
Antonio Godino Garrido
Javier Godino Sánchez
Francisco Manuel Blanca Pérez
Francisco Manuel Blanca Cuenca
Francisco Javier Minaya Sola
Francisco Javier Minaya Godino
Juan Martínez Martínez
Francisco Godino Criado
Juan Antonio Lozano Barranco
José María Lozano Barranco
Manuel Sánchez Barranco
Manuel Sánchez Ortega
Bonoso Ramírez Garrido
Juan Pedro Ramírez Garrido
Ángela Ramírez Gutiérrez
Andrés Jiménez Herrera
Mark Holmes
Pablo Holmes Jiménez
Pedro Lara Aguayo
Ignacio Díaz Garrido

Joaquín García Corpas
José Manuel García Aguilar
José Corpas García
José Corpas Cantero
Ángel Corpas Cantero
Pedro Mercado Pacheco
Rafael Jaén Vidal
Juan Gabriel Bermejo Aguayo
Claudia Bermejo Jaén
Manuel Corpas Garrido
Alba Corpas Garrido
Bartolomé Ruiz Sánchez
Francisco Gónzalez Criado
Pedro Mercado de la Haza
Manuel Aguilar Segovia
José Castro Casado
Pedro Castro Casado
José Francisco Castro Ruiz
Manuel Pastor Gómez
Pedro Jesús Martínez Pons
Diego Barragán Prados
Manuel Fernández Olivares
Antonio Joaquín Sánchez Pérez
Francisco Pérez Casado
Fernando Sánchez Pancorbo
Manuel Sánchez Pancorbo
Adrián Sánchez Pancorbo
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3 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 Abdominales
Todos los campeonatos se celebrarán en el Gimnasio Municipal “Antonio Bermejo”

4 AGOSTO
19:30 HORAS:
II CAMPEONATO DE PETANCA “Ciudad de Arjona” ASPENOCE Frente al Paseo de Andalucía
21:00 HORAS:
HOMENAJE A MANUEL VIDAL en el Centro Cultural “Cine Capitol” por parte del “Urgavona
C.F.” y del grupo de teatro “Alba Urgavo”

5 AGOSTO
09:00 HORAS:
TIRADA AL PLATO en modalidad COMPAK SPORTING, en la carretera del Salado.
Organiza: S.D.A.D ‘Urgavona’
19:30 HORAS:
PARTIDO HOMENAJE a “Manuel Vidal” entre los veteranos del “Urgavona” y los veteranos
del “Atco. Pocuna”

7 AGOSTO
20:00 HORAS:
FINAL DEL CAMPEONATO DE BADMINTON
20:30 HORAS:
FINAL CAMPEONATO DE SQUASH

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

8 AGOSTO
19:00 HORAS:
FINAL BASKET 3X3 Y TRIPLES
En el Pabellón Polideportivo “Ciudad de Arjona”

POR DETERMINAR
CLAUSURA DE LA VIII ESCUELA DE VERANO

9 AGOSTO
19:30 HORAS:
FINAL DEL CAMPEONATO DE PIN- PON

PROGRAMACIÓN
- 2018 -

20:00 HORAS:
FINAL DE CAMPEONATO DE AJEDREZ
20:30 HORAS
FINAL DEL CAMPEONATO DE DAMAS
Todos los campeonatos se celebrarán en el Pabellón Polideportivo “Ciudad de Arjona”
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10 AGOSTO

12 AGOSTO

11:00 HORAS:
CLAUSURA DE LA III ESCUELA “SPEAK ENGLISH”

En el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento

19:30 HORAS:
CAMPEONATO DE PÁDEL, disputa del tercer y cuarto puesto
20:00 HORAS:
PRESENTACIÓN del URGAVONA C.F. y de la Escuela Municipal de Fútbol “URGAVONA”.
En el Campo Municipal de fútbol “Manuel Vidal”

20:30 HORAS:
DISPUTA DEL TROFEO DE FÚTBOL “MANUEL VIDAL”.
El partido se disputará entre el Urgavona C.F. y el UDCT Torredonjimeno (Tercera división)
21:00 HORAS:

FINAL DEL CAMPEONATO DE PÁDEL.
Se celebrará en el Pabellón Polideportivo “Ciudad de Arjona”

22:00 HORAS:
I CONCIERTO JUVENIL DE FIESTASANTOS a cargo de la Banda Juvenil “Ildefonso Cañizares”. En la Plaza de Serrano.

11 AGOSTO
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 2018, FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO ANDALUZ
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.

DEL 12 AL 20 DE AGOSTO
07:00 HORAS:
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA terminándose con el ejercicio de la Solemne Novena
e himno en honor a nuestros Santos Patronos

13 AGOSTO
19:00 HORAS:
CAMPEONATO DE NATACIÓN que se celebrará en la Piscina Municipal de Arjona
19:30 HORAS:
CAMPEONATO DE PETANCA LOCAL “ANTONIO BERMEJO” se celebrará en las pistas de
petanca del Pabellón Polideportivo “Ciudad de Arjona”

15 AGOSTO

6:30 HORAS:
ROSARIO DE LA AURORA por los alrededores de Santa María del Alcázar, a continuación
ejercicio de la Novena
10:30 HORAS
LA REAL Y VENERABLE HERMANDAD DE SANTOS FORASTEROS Y DE SAN BONOSO
Y SAN MAXIMIANO de la que es Capitán D. JOSÉ BARRANCO GODINO recorrerá junto con
la Asociación Musical “Lira Urgavonense” el itinerario de costumbre, invitando a las autoridades
y al pueblo en general a las próximas Fiestas Patronales declaradas de INTERÉS TURÍSTICO
ANDALUZ
11:00 HORAS:
TROFEO FIESTASANTOS DE BALONCESTO que se celebrará en el Pabellón Polideportivo
“Ciudad de Arjona”
12:00 HORAS:
ACTO LITERARIO
En el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Arjona, se dará lectura de los trabajos
premiados en el XXXI Certamen Literario “Álvarez Tendero”. Posteriormente se presentará
trabajo premiado como “PREMIO ARJONA”, finalizándose el acto con la entrega de los premios de las distintas modalidades.

16 AGOSTO

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

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)

DEL 12 AL 14 DE AGOSTO

21:45 HORAS:
Tradicional CONCIERTO DE FIESTASANTOS, a cargo de la Asociación Musical “Lira
Urgavonense”, en la Plaza de Santa María del Alcázar

22:00 HORAS:
TEATRO a cargo del grupo de teatro “Alba Urgavo” en el Centro Cultural Cine Capitol. Se
representará la obra “USTED PUEDE SER UN ASESINO” de Alfonso Paso
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18:00 HORAS:
FINAL DEL CAMPEONATO DE DOMINÓ en el Centro de Día de Mayores Santa Ana

22:00 HORAS:
GALA DEL DEPORTE en el Parque “General Morales”
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17 AGOSTO

20 AGOSTO

A LAS 21:30 HORAS:
Presentación del Libro “ARJONA EN BLANCO Y NEGRO” de Manuel Antonio Cardeña Perales, a
cargo de Juan Eslava Galán
En el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Arjona
22:30 HORAS:
XLIV FESTIVAL FLAMENCO DE ARJONA, en el recinto del Parque General Morales.
Al cante: Rafael Espejo “Churumbaque”
Samuel Serrano (Palmeros Edu Gómez y Tate Núñez)
Luisa Muñoz
Luisillo de Arjona
A la guitarra: Paco León
Juan Ramón M. Cisneros.
Al baile: Lola Pérez y su grupo.
Organiza y presenta: Juan Ramón Martínez.
Colabora: Peña Flamenca de Arjona

18 AGOSTO
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
20:30 HORAS:
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA y ANIVERSARIO DE BODAS DE PLATA (25años) y BODAS DE ORO (50años) de este 2018.
21:45 HORAS:
ENCENDIDO OFICIAL DEL ALUMBRADO DE LAS FIESTAS a cargo de los jóvenes de la
residencia “Ciudad de Arjona”
22:00 HORAS:

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”
00:00 HORAS:
NOCHE JOVEN a cargo del grupo “CELTAS CORTOS”, a continuación actuación de los
DJ´S JMELLI Y NADIA R2 en el Parque del General Morales

22 AGOSTO
23:00 HORAS:
En el Parque General Morales humor a cargo del MORTA Y MANOLO DOÑA y a
continuación actuación de las orquestas TENTACIÓN y CRISTAL

23 AGOSTO
12:00 HORAS:
CONCURSO DE SOPAS CORTIJERAS en las categorías sénior y juvenil. En la Plaza de la
Constitución
(Patrocinado por Catering T.ATIENDO)
23:00 HORAS:
Actuación de las orquestas SPACIO E ILUSIÓN en el Parque General Morales.

24 AGOSTO

XXXVIII PREGÓN OFICIAL DE FIESTAS a cargo de
D. LUIS MENA PÉREZ
En el Parque General Morales, presentado por Sara Jiménez Serrano.
Finalizado el mismo, actuación por determinar

19 AGOSTO
08:00 HORAS
CARRERA DE GALGOS en el paraje “El Alcachofar”
Organiza: S.D.A.D ‘Urgavona’
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06:00 HORAS:
GRAN DIANA con la charanga “RITMAN”, a continuación CHOCOLATADA en el Parque General Morales

23:00 HORAS:
Actuación de la orquesta ARRAYÁN en el Parque General Morales.

25 AGOSTO
21:30 HORAS:
CENA DE CONVIVENCIA de nuestros mayores en el Parque del General Morales con la
actuación de nuestra tuna “LOS ÚLTIMOS ROMÁNTICOS”

13
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EXPOSICIONES
Y TURISMO

DEL 11 AL 20 DE AGOSTO
11:30 HORAS:
REPIQUE de la tradicional CAMPANICA DEL TURRÓN

DEL 11 AL 14 DE AGOSTO
12:00 HORAS:
CUENTACUENTOS, a cargo del Grupo de Teatro “Alba Urgavo”

15 AGOSTO
CELEBRAREMOS LA GRAN CARAMELADA DE ESTA FIESTASANTOS 2018

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

19 AGOSTO
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

DEL 11 AL 25 DE AGOSTO
DE 19:00 A 22:00 HORAS:
Apertura de la Colección Museográfica “Ciudad de Arjona”

3 y 10 DE AGOSTO
20:00 HORAS:
RUTAS GUIADAS GRATUITAS .
SALIDA DESDE LA OFICINA DE TURISMO. (Plazas limitadas).
El resto de días, habrá visitas a concertar en la Oficina de Turismo.

4 y 11 DE AGOSTO
10:00 HORAS:
RUTAS GUIADAS GRATUITAS .
SALIDA DESDE LA OFICINA DE TURISMO. (Plazas limitadas).
El resto de días, habrá visitas a concertar en la Oficina de Turismo.

20 AGOSTO
11:30 HORAS:
FIESTA INFANTIL como colofón a esta campanica del turrón del 2018.

24 AGOSTO
DE 10:30 A 14:00 HORAS:
PARQUE INFANTIL, con colchonetas y talleres infantiles en el Paseo General Muñoz Cobo

14
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20 AGOSTO

ACTOS
CENTRALES
19 AGOSTO
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
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 2018.
21:00 HORAS:
FIESTA DE LA ILUMINARIA
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 IV CONCURSO DE FAROLILLOS, donde se premiarán
a los farolillos más elaborados.
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
con la actuación de “RV 2.0” y a continuación FUSIÓN LATINA

20:30 HORAS:
SOLEMNES VÍSPERAS con la asistencia de la Corporación Municipal, Autoridades y la Real y Venerable Hermandad de Santos Forasteros y de San Bonoso y San Maximiano, de la que es su Mayordomo D. JOSÉ BARRANCO RAMÍREZ.
Al finalizar la Eucaristía se realizará la tradicional OFRENDA FLORAL a nuestros Santos Patronos

21 AGOSTO

08:00 HORAS:
Comienzo del tradicional acto de “ECHAR LAS BANDERAS Y PESOS”, por la Real y Venerable Hermandad, en su recorrido habitual.
Junta de Mayordomía y banda de música recorrerán rincones, calles y plazas de nuestra
ciudad, portando los enseres tradicionales de la hermandad (banderas y romana). Durante el
itinerario en el acto de “echar las banderas” 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.
09:00 HORAS:
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA en Santa María del Alcázar en honor a nuestros Santos Patronos
11:30 HORAS:
SOLEMNE FIESTA RELIGIOSA EN HONOR A NUESTROS SANTOS PATRONOS con
asistencia de la Corporación Municipal de Excmo. Ayuntamiento de Arjona, Autoridades y
Junta de Mayordomía de la Real y Venerable Hermandad.
La celebración estará a cargo de D. EUGENIO CASADO MORENTE, párroco de Arjona
y Capellán de la Real y Venerable Hermandad de Santos Forasteros y de San Bonoso y San
Maximiano.
Al final de la Fiesta se darán a besar las Sagradas Reliquias.
Acompañando la celebración estará el coro Parroquial Ntra. Sra. de los Dolores.
20:00 HORAS:
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA en Santa María del Alcázar en honor a nuestros Santos Patronos
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.
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cultura
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08:00 HORAS:
La Real Hermandad, continuará con el tradicional acto de “ECHAR LAS BANDERAS Y PESOS”,
en su recorrido habitual.
13:00 HORAS:
DÍA DEL ARJONERO AUSENTE
En el Centro Cultural Cine Capitol, los distinguidos este año por la Hermandad son:
D. Basilio Martínez Ramos, a título póstumo.
Excelentísimo Ayuntamiento de Arjona.
20:30 HORAS:
SOLEMNE FIESTA RELIGIOSA en honor a las Sagradas Reliquias de todos los Mártires Urgavonenses, con asistencia del Excmo. Ayuntamiento de Arjona, Autoridades y la Real y Venerable Hermandad de Santos Forasteros y de San Bonoso y San Maximiano, 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 HERMANOS DE LOS SANTOS” en el Paseo General Muñoz Cobo, acompañados por
la Asociación Musical “Lira Urgavonense”. Dicha actividad pone fin a los actos oficiales de la Real
y Venerable Hermandad de los Santos, en ella participa 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.
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EL ORIGEN
DE
LA VERBENA
DE LA CALLES DE LOS MÁRTIRES
Antonio García Fernández

Cada 19 de agosto a eso de las diez de la noche, la zona de Santa María, Cementerio de los Santos, Calle Mártires
y aledaños, se convierte en el centro neurálgico de las celebraciones previas a la Fiestasantos.
Más de una vez nos habremos preguntado por el origen de esta verbena y cómo ha sido su discurrir a la largo de
los años. Pues bien, aunque con lagunas históricas, se puede afirmar que esta celebración es tan antigua como el
patronazgo de nuestro Santos Bonoso y Maximiano.
Fue en 1619, cuando se publicó en Zaragoza un libro titulado “Fragmentos de la historia omnímoda de Flavio
Dextro”, en el que aparecía que en Alba Urgavo, habían padecido martirio San Bonoso y San Maximiano. Dicho
libro cayó años después, en manos del clérigo residente en Baeza, fray Francisco de Santa María, que a su vez se
lo transmitió al doctor Francisco de Herrera, catedrático de la Universidad de Baeza. El doctor Herrera estaba
muy relacionado con Arjona por lo cual, al conocer esta noticia, la comunicó a través de una carta al Concejo de
Arjona, que fue acogida con tal agrado que, reunidos en Cabildo, deciden solicitar al Cardenal obispo de Jaén D.
Baltasar Moscoso y Sandoval, la autorización para rezar a estos santos, hacerles fiesta y tomarlos como patronos,
petición a la que el Cardenal accede notificándolo al Concejo con fecha 19 de Julio de 1928
Rápidamente se dispone todo para la inmediata celebración de la primera Fiestasantos que había de celebrarse
un mes después, fecha que aparece en las actas del martirio de los Santos, el 21 de agosto del año 308, bajo la
persecución religiosa de Diocleciano.
Las primeras fiestas ubican sus celebraciones en aquellos lugares donde se suponen que recibieron el martirio
nuestros Patronos, que no son otros que la plaza de Santa María, antigua plaza del alcázar romano y sus alrededores.
Fue a partir de octubre de 1628 cuando se inician las primeras excavaciones y se encuentran las primeras reliquias, precisamente en ese entorno donde se fueron descubriendo los sucesivos cementerios, en la calle Mártires,
Belén, en la plaza del Santo Cristo y en el actual Cementerio de los Santos .
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Por tanto la celebración de la verbena del día 19 tiene su origen en esas primeras fiestas que ya se fueron celebrando
de forma repetida cada año en las mismas fechas.
Se desconoce cuándo pudo ser su traslado a su actual ubicación, posiblemente cuando la afluencia de visitantes
y hermandades filiales dejaran aquel espacio pequeño y hubo que buscar zonas más amplias, para dar más realce
a las fiestas.
En la fotografía del año 1927 se ve la calle de los Mártires engalanada, lo que nos indica que en esa época se
celebraba esta verbena independientemente de que, como ocurre ahora, también los actos lúdicos se celebraran
en la actual ubicación.
Durante un tiempo se perdió y de nuevo y a iniciativa de la agrupación de artistas y escritores “Los Nazaritas”
se relanzó a mediados de los años sesenta, con la quema de Daciano, que con el paso de los años se ha convertido
en el centro de atención de este día, para dar paso posteriormente a la verbena propiamente dicha, dirigida en la
actualidad a la gente más joven.
Por los años reseñados, era la banda municipal de música dirigida por el maestro Bonoso Baena, quien amenizaba este evento con un repertorio, que durante los días de Fiestasantos repetía desde el “andamio de la música”
en el paseo del General Muñoz-Cobo, mientras la gente se paseaba.
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las imágenes de
san bonoso
y san maximiano
EN LA SEMANA SANTA DE JAÉN.
José Domínguez Cubero

Entre la magnitud grandilocuente con que las cofradías disponen los pasos o tronos para los desfiles de sus
imágenes titulares, destaca sobremanera el de la Hermandad Sacramental de Jesús Salvador en su Santa Cena y
María Santísima de la Caridad y Consolación de Jaén. Una cofradía de prosapia, instituida en el convento trinitario allá por los comienzos del siglo XVII, luego desaparecida, y ahora revitalizada con excelencia en sus desfiles
penitenciales desde 2006. Cuenta con buen ajuar de imaginería, pasos de procesión y demás enseres. A nosotros
nos interesa el mueble que hace de trono a la Última Cena, con Cristo presidiendo el colegio apostólico, tallado
con gran logro por el escultor cordobés Antonio Bernal Redondo, al parecer, tomando modelo en doce retratos
de cofrades. Cristo preside de pie con el cáliz en la mano, rememorando el acto de la consagración eucarística,
acompañado por Juan, en igual posición, como cortejándole.
Este trono sobre el que desfila el misterio nos llama la atención por ser pieza de sobrada belleza, rico en diseño
y talla, salido de la creatividad del también cordobés José Carlos Rubio Valverde. Va estructurado en dos cuerpos,
uno de respiradero y otro para canasto. En conjunto no se desvía de los primeros tronos procesionales barrocos,
muy en la ambientación del que labrara en 1692 el maestro Francisco A. Ruiz Gijón, al modo de retablo andante,
cargado del mensaje catequético-doctrinal, expuesto en la colección de santas imágenes que, bien en solitario o
formando secuencias bíblicas, salpican las superficies del monumental mueble.
En un total de cuatro santas imágenes por cada lado, encontramos a los primeros mártires giennenses desde
la época romana hasta avanzado el siglo XVI. Santa Catalina, santa Potenciana, san Eufrasio, el beato de Marcos Criado, trinitario andujareño, el santo obispo san Pedro Pascual, san Amador de Martos y nuestros santos
patronos Bonoso y Maximiano, constituyen un conjunto figurativo inmerso en la candente novedad que libera
al artista de las reglas académicas estrictas, favoreciendo la voluntad desacerbada de un autor interesado por la
exagerada tensión vibrante, extrema en movilidad.
No cabe duda, que nuestros Santos así dispuestos vienen a enriquecer el acervo iconográfico que los ha representado desde sus orígenes. Primero con titubeos entre lo militar romano, como lo hizo Jimena Jurado en los
dibujos que se le atribuyen en La historia o anales del municipio albense urgavonense o villa de Arjona, o bien en
traje talar como se halla el xilograbado que ilustra la edición de una carta de Fray Jerónimo Pancorbo al doctor
Juan Santoyo de Parma, donde aparece el cuerpo yacente de un mártir arrastrado a la sepultura, como también
en el busto-relicario de san Bonoso guardado en la catedral de Jaén, atribuido al gran escultor granadino Alonso
de Mena.
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Santos Bonoso y Maximiano. José C. Rubio Valverde. 2006. Paso de trono de la Hermandad de la Santa Cena. Jaén.
(Foto J. Domínguez)

Después vendrían las efigies barrocas del siglo XVII, organizadas a la manera que, en los tiempos transicionales
al siglo XVIII, dejaron los maestros sevillanos seguidores de Pedro de Mena, luego reproducidas en el siglo XIX
en dos grabados de J. de Carrafa y Andrés Giraldos, respectivamente y, en 1865, en la placa de plata que ilustraba
el gallardete antiguo. La nefasta intervención aplicada a estas imágenes motivó la sustitución en 1880 por otras
realizadas en Madrid por el escultor Martiano Bellber e Iñigo, de ambientación entre neobarroca y modernistas,
algo insulsas y un tanto afectadas de cursilería.
De todas las imágenes de nuestros patronos, ninguna alcanza la categoría estética en solidez y proporcionalidad corporal como las actuales de posguerra que dejara el valenciano R. Mateus, director de la Escuela de Artes
y Oficios de Jaén, tan plenas del sólido neoclasicismo vigentes en los imperialismos totalitarios del siglo XX.
Obras maestras de indiscutible valor clasicismo, no sólo por su importancia intrínseca sino por la singularidad
que representan en un periodo artístico de escasa vigencia al decantarse el régimen dictatorial español por la
tendencia neobarroca.
Y por último, como colofón de estas imágenes nos encontramos con las que nos interesan ahora, exageradas en el
barroquismo agitado, muy en la estirpe del rococó francés, indiscutiblemente anacrónicas, pero muy enriquecedoras
de la colección de estos iconos.
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al menos
una vez en la vida
Manuel Aguilar Segovia

Uniformados con frac y pantalón negro, bicornio del mismo color luce sobre sus cabezas, chaleco y camisa blanca, corbata roja, y cómo no; colgada de un cordón rojo al cuello, la medalla más querida por todos los arjoneros,
la medalla que nos hace sentir orgullosos de haber nacido en ésta cuna de mártires.
Cuarenta o cincuenta varones, uniformados con el traje descrito anteriormente y formados como si de un
ejército se tratara, velarán durante toda la Fiestasantos por las imágenes de Bonoso y Maximiano y por sus
Sagradas Reliquias.
Con mucho respeto y devoción serán fieles en todos los desfiles que el mes de Agosto conlleva, despojarán los
gorros de sus cabezas en cada culto, en cada recogida de las autoridades y de la mayordomía, en cada entrada en
el templo, al son del Himno de los Santos al empezar y terminar cada desfile y cómo no podía ser de otra forma,
en la salida y entrada de nuestras veneradas imágenes.
De sus gargantas brotarán unas fuertes voces que entonarán una y otra vez ese himno que tanto significa para
nosotros y que nos pone el bello de punta. Se quedarán sin palabras cada vez que fijen la mirada en nuestros Patronos. Intenso olor a nardos el que se incrustará en lo más intenso de sus corazones.
Suyo será el honor de hacer llegar las banderas a cada rincón de Arjona; a enfermos, a impedidos, a internos
en la residencia de mayores y a cada una de las personas que durante estos días se acercan hasta Arjona, para
ser partícipes de nuestro tesoro más preciado. Unos serán forasteros que simplemente vendrán por curiosidad
para ver nuestras fiestas y nuestra tradición, otros, serán Arjoneros que por diferentes motivos de la vida, una
vez tuvieron que alejarse de su tierra. Personas de toda la geografía española estarán presentes en estos días tan
importantes para nosotros.
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Ese ejército uniformado también tendrá el honor de echar los pesos desde muy temprano de los días 21 y 22 de
Agosto. Con una romana, pesarán a toda la persona que así lo deseé, y ésta a su vez, hará una ofrenda en dinero a
los Santos Mártires de lo equivalente a su peso en trigo. Y ahora, es cuando me viene a la mente ésta bonita frase
de la historia de Arjona; “Gentes que miden su fe, cómo nadie la ha tasado; dándole su peso en trigo, a Bonoso y
Maximiano”.
Partícipes serán también de la visita al cementerio, para echarles las banderas a nuestros fieles difuntos, al amanecer de un nuevo 21 de Agosto.
Para concluir con todos los actos de la Junta de Mayordomía en esos días, y tras el traslado de las Sagradas Reliquias
a su templo; darán paso a la tradicional carrera de los Hermanos de los Santos por el Paseo General Muñoz-Cobo.
Al finalizar la carrera, lanzarán sus gorros al cielo y dando gracias porque todo haya salido bien, harán una última
ofrenda a nuestros queridos Santos.
Lo aquí descrito, son sólo algunos detalles de lo que los Pingüinos o Hermanos de los Santos, tendrán la suerte
de vivir, cada vez que tengan la oportunidad de formar parte del bonito ejército de Bonoso y Maximiano.
Es algo inmenso, algo bonito, algo para guardarlo siempre en tú interior y no sacarlo nunca; es algo muy difícil
de expresar, de explicar o de plasmar sobre el papel. Es por ello, que desde mi más humilde conocimiento grito al
cielo; para que al menos una vez en la vida, puedan vivirlo cada uno de los Arjoneros.
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CATALINA
DE MEDINA
UNA ARJONERA BURLADA EN
EL SIGLO DE ORO
Isabel Castro Latorre

Hace cuatrocientos años, cuando en Arjona se encontraron las Sagradas Reliquias, el matrimonio no se asociaba
al amor. Generalmente los padres de los contrayentes lo concertaban sin el consentimiento de los interesados.
Esto se debe a que el matrimonio no había adquirido plenamente su carácter sacramental y todavía se consideraba un contrato entre las partes. Por este motivo existía una especie de precontrato, o promesa de matrimonio que
permitía al hombre acceder carnalmente a la mujer, un “matrimonio de futuro” que podía preceder al bendecido
por la Iglesia.
Aprovechando esta circunstancia, algunos hombres pudientes fingían interesarse por una muchacha, le prometían
matrimonio y después de gozarla más o menos tiempo rompían el compromiso compensándola a ella, o a su familia,
con una indemnización. De este modo la muchacha no quedaba como lo que realmente había sido, una querida o
barragana del novio, aunque si reiteraba mucho su ofrecimiento a sucesivos pretendientes adinerados pudiera pasar por mujer aprovechada y de dudosa moral para los cánones de aquella sociedad patriarcal. Ese fue el caso, por
ejemplo, de las hermanas del gran escritor Miguel de Cervantes, despectivamente conocidas como “las Cervantas”.
A partir del concilio de Trento (1563) se impone que la única relación sexual lícita sea dentro del matrimonio sacramental, con lo que la Iglesia se adueña hasta hoy de esa vital parcela de la vida social.
En los archivos judiciales de la Chancillería de Granada se documenta uno de estos fingidos matrimonios en la
persona de la arjonera Catalina de Medina que en mayo de 1622 gana a un tal Mateo de Soto el pleito que le ha
interpuesto.
EL PLEITO DE CATALINA
Mateo es el padre de Pablo de Soto Montoro, su galanteador, y al que acusa de estupro ante la justicia de Arjona. A través de la escasa información del pleito, se refleja que Catalina no pasó a desposorio y que, despechada
por el plante del que ha sido objeto, denuncia al hombre que la sedujo bajo promesa de matrimonio. El tal
Pablo debía ser muy joven, puesto que el que pleitea es su padre, Mateo de Soto.
En este trance amoroso y jurídico, Catalina no se encuentra sola porque cuenta con la ayuda de su madre, María
Navarro. Dos mujeres de armas tomar que no tienen miedo de pleitear y negociar para obtener al menos una
compensación económica, ofreciendo a cambio la cancelación del litigio.
Suponemos que los amores de don Pablo y doña Catalina debieron de tener en su inicio intención honesta; sin
embargo, las relaciones cobraron carácter de intimidad conyugal ante la promesa del sacramento del matrimonio,
al ser “el dicho don Pablo, reo en dicho pleyto criminal”.
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La sentencia primera la dicta la justicia de la Villa de Martos (cabeza de Partido de la de Arjona), condenando a Pablo de Soto a pagarle a Catalina “en defecto de casarse”, mil ducados, más 30.000 maravedíes para
Cámara (=vivienda) y gastos y cuatro años de destierro.
Ante la sentencia de Arjona, notificada del 7 de mayo de 1622, apela Mateo de Soto, el padre de Pablo, el 15 de
mayo de ese mismo año. Enterada María Navarro, la madre de Catalina, de tal apelación, presenta otra el mismo
día protestando por una compensación dineraria que considera ridícula.
Catalina y su madre llevan su desacuerdo a la instancia superior de la Chancillería de Granada (12 de agosto
de 1622), pero pasados quince años de inútil espera, (julio de 1637) Catalina renuncia a su apelación. Hemos de
suponer que desesperada por la lentitud de la justicia prefiere cobrar los mil ducados que le asignaba la sentencia
primera. Un auto del 2 de febrero de 1639 declara que el asunto “es cosa juzgada” y se ordena a los fiadores, que
son los padres del burlador, a satisfacer la multa compensatoria.
Hay que destacar que el caso de la arjonera Catalina es una excepción, no olvidemos que pocas mujeres recurrieron al pleito para defenderse al ser vulnerados sus derechos. Eran mujeres que conocían el discurso a emplear
y las armas a utilizar ante la justicia, aunque las posibilidades de éxito no estaban aseguradas. De ello tenemos el
mejor ejemplo en la tía y hermanas de Cervantes.
También pone de manifiesto el caso de Catalina, la persistencia en aquella época de una cultura más tolerante
con la sexualidad prematrimonial.
Indagando el rastro de nuestra Catalina la encontramos entre los testigos que declaran sobre la aparición de
las Sagradas Reliquias en 1628, cuando tenía 27 años.
En las actas leemos: Doña Catalina de Medina doncella de 27 años, hija de Bartolomé de Medina, y Doña Maria
Nauarro, examinada a 15. de Nouiembre de 1628. depone, que el Lunes 16 de Ocubre defte año, por la tarde,á hora
de Vifperas, Francifca Ramírez, y Maria Ramírez, defde fus puertas le dieron vozes diziendo; No veis las llamas que
falen donde eftan cabando y ella dixo que no y luego vio vna luz bermeja como de vn cohete , que subio mas de cinco
varas en alto , y fe defaparecio, fin boluer á baxar; y luego vio muchas llamas muy encendidas, que cogerían vna vara
en ancho, y dauan luz a los rostros de los cabadores, y á los que estaban cerca del hoyo: y luego vio mas adelante, en
el mifmo sitio que cabauan, otras llamas mas blancas, y tan altas como las otras , que durarían dos Credos; y las otras
mujeres dauan vozes que veian las llamas; y conoció, y tuuo por cierto , como si las tuuiera en la mano que no pudo fer
engaño, ni iluíion, y le caufaron en el coracon vna alegría muy tierna; y no reparaua, de admirada, fi eftaua en la calle,
ni quién la miraba y las dichas mujeres vierón eftas llamas, mas no la luz que se levantó como cohete y así se lo dixeron.
Vuelta a examinar en 1639: D.Catalina de Medina, se ratifica y dize mas, q defde adónde vio las luzes a una diftácia
de 20 pasos y las vio salir de la primera hoguera que fe defeubrio al pie déla Torre de los Santos. Y la luz que dixo vio
era como vn cohete, porque no duró mas tiempo de lo que fuese durar vn cohete, y las llamas que vio al pie de la Torre
de los Santos no tenían movimiento y no fubian mas altas, que desde los roftros deles hombres que allí eftauan mirando
cabar, y todas eftas luzes las tuuo por milagrofas , por las razones que dio en el dicho de la sumaria.
Volviendo al pleito de nuestra paisana Catalina, conviene advertir que este tipo de promesa incumplida y
resuelta con indemnización se daba sólo en las familias pobres. Cuando la muchacha era hija de familia rica, el
problema podía ser concederle una dote proporcional que debía aportar al marido. Los cazadores de dotes andaban al acecho de las muchachas pudientes, por eso algunos padres escasos de liquidez optaban por encerrarlas
en un convento para ahorrarse la dote. Lo malo es que los mejores conventos también exigían dote, por lo que
colocar a una hija resultaba bastante oneroso. A veces el escollo de la dote obligaba a aplazar el matrimonio. En
este caso, algunas mujeres accedían a vivir maritalmente con el futuro marido si les prometía desposarlas mediante contrato privado.
En fin, ya se ve que en otro tiempo hubo costumbres muy distintas que hoy nos llaman la atención. El pueblo
y sus gentes es como un árbol vivo de aspecto cambiante, aunque las benditas raíces sean las mismas y en ellas
reside nuestro amor arjonero.
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Arjona,
de ayer a hoy
Crónica del cambio
Alfonso Sánchez Garrido

Una mirada a cuanto nos rodea, por rápida y superficial que ésta sea, nos lleva a advertir que vivimos en un
mundo en continuo cambio: lo que hoy es así, ayer era de otro modo y mañana, tal vez, ni será. El filósofo griego
Heráclito de Éfeso nos lo expresa de manera inequívoca: “Nadie se baña dos veces en la misma agua”. “Todo fluye,
somos y no somos”. Y no hablemos de las mudanzas de la diosa Fortuna, con sus caprichos y veleidades. Es decir,
vivimos en un proceso de cambio continuo, incesante.
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ferencias sociales, no era distinta de las otras localidades vecinas. Vivíamos, pues, en una Arjona de carencias, de
austeridad y privación de casi todo, y lo que es aún peor, de pobreza en muchos arjoneros. Se estaba en un tiempo
de silencio, que no permitía quejarnos, pues éramos súbditos y no ciudadanos.
En este panorama general, la población estaba mayoritariamente constituida por una clase media, los labradores o pelayos, y por los jornaleros u obreros, muy numerosos entonces. Este segundo grupo de población en
parte, buscando una vida mejor para ellos y sus hijos y empujados por la mecanización del campo, se vio obligado
a emigrar a las grandes ciudades que estaban en vía de industrialización y a otros países europeos. Se produjo el
llamado éxodo rural, que supuso una considerable pérdida de población de nuestra ciudad. Ya estábamos muy
lejos de los más de once mil habitantes de la década de los cuarenta.
Arjona, entonces como hoy, era un pueblo de agricultores, con un agro que se destinaba mitad al cultivo del olivo
y la otra mitad era campiña, dedicada a los cereales -trigo y cebada- y a las legumbres, particularmente garbanzos
y habas. Hoy, sin embargo, el paisaje arjonero es el de un mar de olivos, que ha eliminado la tierra calma. De este
árbol milenario y, a veces generoso, obtenemos las aceitunas y su zumo, el aceite, nuestro milagroso maná, fármaco
polivalente, producto de gran calidad alimentaria y saludable, convertido en el bálsamo de Fierabrás cervantino, con
múltiples aplicaciones médicas y cosméticas deficientemente comercializadas.

Las líneas que constituyen este artículo, insertas en una publicación festiva, no pretenden ser parte de una monografía o tratado de sociología o antropología, sino una crónica incompleta, desenfada y sencilla de la Arjona
de los años cincuenta y sesenta del pasado siglo XX, en contraposición con lo que va del nuevo siglo. No es una
radiografía minuciosa basada en catastros, ni archivos ni bibliotecas, sino que no tiene más pretensión que la de
dar unas pinceladas, si acaso mal trazadas, costumbristas y algo pintorescas de la realidad de nuestro pueblo en
ese corto espacio de tiempo. Pretende ser una fotografía de esos años, dos décadas de ayer y dos de hoy, foto
guardada en la retina de la memoria de aquel joven o niño de entonces y arjonero más que adulto de hoy. Puede
que lo que fue y vivimos en aquellos años los adolescentes de entonces cueste entenderlo y creerlo hoy a nuestros
jóvenes. ¡Hemos cambiado tanto!

Si hablamos de educación, ésta no era ni universal, ni gratuita ni obligatoria y diferenciaba por el sexo: escuelas
de niños y escuelas de niñas radicalmente separados. No se concebía la coeducación ni la educación mixta. De
ello estábamos todavía muy lejos. El panorama educativo de hoy, nuestro sistema escolar, ha desterrado el analfabetismo crónico y ha elevado el nivel cultural, ha eliminado las grandes diferencias y ha hecho posible una cierta
nivelación u homogeneización social. Hoy, en nuestra ciudad -ya era hora- tenemos una juventud bien formada
profesional e intelectualmente, es decir, capacitada para triunfar. Los niños de entonces -y no todos- sólo íbamos
a la escuela para adquirir unos conocimientos mínimos: las cuatro reglas y poco más. Nos encontrábamos muy
lejos de lo que se entendía y se entiende por igualdad de oportunidades, y más lejos aún del acceso a una formación superior. En cambio, hoy podemos decir que el objetivo del aragonés y regeneracionista Joaquín Costa se
está logrando en Arjona. Éste decía: “España no será grande mientras las aguas de los ríos se pierdan en el mar y
los genios duerman en la ignorancia”. En la época actual, los jóvenes arjoneros pueden formarse en el nivel que
deseen, porque disponemos de medios, becas y oportunidades suficientes en casi todos los casos y casas.

La España de esos años era completamente distinta de la actual. Aquella era la España de los Botejara, era la
España profunda de color gris oscuro tirando a negro. Todavía maltrecha por la Guerra Civil y el aislamiento
internacional, en lo político se estaba bajo el régimen franquista, dictatorial o totalitario, lejos aún de la democracia consolidada y constitucionalmente avanzada de hoy; en lo social, carecíamos de casi todos los derechos
fundamentales, y en lo económico, estábamos inmersos en un profundo subdesarrollo, con un retraso ostensible
en relación al bienestar que ya se disfrutaba en Europa. Si hablamos de nuestra región, era todavía la Andalucía
lorquiana del llanto y el dolor. Y Arjona, pueblo de la provincia de Jaén, tierra secularmente atrasada y con di-

En el ámbito urbanístico, hemos de destacar que no todas las calles de la población disponían de acera, ni tenían
pavimento y estaban asfaltadas. Algunas sólo estaban empedradas con cantos rodados, pero carentes de acerado,
y las había que eran de tierra. La iluminación de aquellos años consistía en una tenue bombilla poco luminosa
colocada en las esquinas de las calles y plazas. Las farolas de neón y fluorescentes, aunque no tardaron en llegar,
vendrían más tarde. En cuanto a las viviendas, eran casas de labradores en su gran mayoría, por no hablar de las
muy modestas de los jornaleros u obreros, situadas por lo general en barrios periféricos. Todas estas casas, pues,
carecían de las comodidades de que disponen hoy. Por lo común, las partes de una casa eran: portal o zaguán,
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cocina y cuarto de estar en la planta baja, y en la planta segunda, cuando la había, los dormitorios, que podían ser
varios, pero modestos. Se disponía de un aseo o retrete, y nada de los modernos cuartos de baño de ahora, entre
otras razones porque apenas había agua corriente. Estas viviendas de agricultores contaban también con cuadra
para los animales de labor, pajar y granero, zahúrda para los cerdos y gallinero. ¡Con los modernos tiempos urbanitas nos hemos quedado sin gallinas y sin gallinero y hasta sin pollos de corral…!. No sabíamos qué era la
calefacción y aire acondicionado, ni los lujosos cuartos de baño de hoy con sauna e hidromasaje. Las casas solariegas, las casonas o mansiones de la alta burguesía y terratenientes o nobles, quienes no residían habitualmente en
el pueblo, eran otra cosa, más amplias y confortables, pero también sin las comodidades de ahora. ¡No podemos
olvidar las fuentes de Arjona, que de ello, de fuentes, sólo tenían el nombre, que no agua! Hoy, las que quedan sólo
son testigos secos de la escasez que sufrimos. ¡Ay de los cántaros y las colas para llenarlos! Lograrlo era un triunfo
Para terminar, unas pocas palabras más, sabiendo que me quedo muchas cosas en el tintero. La sanidad no era,
por lo común, ni universal ni gratuita, pues además de precaria era privada o de pago. Los niños, aunque venían
de París y traídos por la cigüeña nacían en casa, asistida la mamá, en su caso, por una partera que, incluso, podía
ser profesional de la materia. Los centros de maternidad, con la adecuada asistencia del tocoginecólogo y comadrona, vendrían más tarde. En este caso, ya los bebés nacían de la tripita de la mamá: se les daba descanso a las
abnegadas cigüeñas que tanto contribuyeron a que hubiera una mayor tasa de natalidad.
El panorama gris oscuro hasta ahora descrito, ya es de otro color, aunque no del todo luminoso en todos los
casos. Hemos cambiado y la prosperidad con el cambio ha llegado. Ahora tenemos hasta colesterol. La España
de los Botejara pertenece al pasado, la Andalucía lorquiana es recuerdo y poesía, y Arjona ya no es un pueblo
resignado con la austeridad y la carencia, sino que respira al ritmo del desarrollo y progreso, la cultura y la igualdad, si bien aún queda camino por andar. Todavía hay muchos pobres que rescatar y muchas desigualdades que
nivelar, pues la pobreza de los otros nos debe hacer sentirnos pobres a los demás. Que esta afirmación no sea un
eufemismo antropológico, sino un propósito sincero de solidaridad con los que nada o poco tienen.
Remataré estas páginas con la misma idea de cambio con la que empecé esta crónica, y se me viene a la memoria
un verso de Quevedo: “Hoy es ayer, mañana ya ha llegado”. Hace poco recordábamos los ya cincuenta años del mayo
francés del 1968, movimiento estudiantil de protesta que reivindicaba cambios. Estamos en 2018 y algo o mucho hemos cambiado. En esta Fiestasantos debemos pensar que estamos a diez años, a una década del 2028, es decir, del IV
Centenario de los Santos. Estos años que tenemos por delante deben ser una década prodigiosa, en que se preparen
planes y proyectos que conduzcan a convertir en mágico y sublime este Cuarto Centenario, como lo fue el Tercero
de 1928 y como lo fue el I Centenario de Arjona como Ciudad. Los Santos lo merecen, los Santos lo esperan, y los
arjoneros no les vamos a defraudar. De ello estoy seguro. Tiempo al tiempo.
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MIS
CAMPANARIOS
Toñy Escabias

Al llegar las primeras horas de la noche “ARYUNA” estaba invadida por una pertinaz neblina. En su cumbre, casi a escondidas
y ocultas por la transparencia de un tupido velo se perfilaban las siluetas de tres campanarios. La mayor, María, se levantaba señorial
en lo más alto de la cima, una y otra vez había ido resurgiendo de sus cenizas.
En sus primeras horas de llanto nació como cuna de templo romano, después en su niñez le dieron a su cara tintes visigodos
y en su adolescencia se vistió con galas de joven mezquita musulmana. Fue ya en edad adulta cuando se convirtió en feudo
cristiano bajo los auspicios del rey Fernando. Resurgía regia y bella con un marcado estilo isabelino al que adornaba un alto
campanario con el que parecía querer tocar el cielo.
Con aspecto algo siniestro y apenas visible, se dejaba ver un “bafumet” e igual que celoso guardián intimidaba a propios y
extraños con la fiereza de su rostro. Su misión consistía en custodiar lo que aquellos muros guardaban en su interior, el tesoro
más venerado por su pueblo: las imágenes de sus Santos patronos.
Tras el paso de los años y debido a tantos derrumbes y caídas, María maduró. Se hizo fuerte y ejercía responsable como madre
protectora de sus hermanos, Martín, de un refinado estilo gótico y con gran calado castrense y Juan, presumiendo de porte y
señorío con su portada renacentista a la que se unía una espigada torre isabelina imitando con ella a su hermana María, de
la que tan orgulloso estaba.
Y por último, la pequeña Carmen, la más mimada, la más querida por todos los hermanos, no escatimaron en revestirla con cuidadosos detalles de mamposterías, la adornaron con albanegas de azulejos en vanos y chapiteles. Pronto se convirtió en una hermosa
joya arquitectónica, orgullo del que presumirían todos los campanarios de la familia.
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ARJONA
UN DESTINO TURÍSTICO DE CALIDAD
EN EL QUE ENCONTRAR TUS RAÍCES
Antonio Salas Sola
Director de la Colección Museográfica
“Ciudad de Arjona”
A veces, aprovechando el silencio de la noche, cuando María
se encontraba a solas, amparada por la oscuridad y queriendo
encontrar algo de consuelo, sus campanas se alzaban al vuelo
en un sordo e insonoro tañido. Eran sus lágrimas derramadas,
tañidos lanzados al viento y envueltos en retazos de su memoria por sus doce hermanas menores perdidas ya para siempre,
“las ermitas”.
Las parieron unas manos obreras que le dieron alas para llegar a la gloria, concebidas en su vientre para engrandecer esa
fe heredada por el pueblo llano.
Entre sollozos recordaba sus nombres: Nicasio, Nicolás,
Sebastián, Roque, Ildefonso, Cristóbal, Socorro, Blas, Ana,
Gracia (#) Rafael y Diego .
Sus ruinas desaparecieron convertidas en polvo de estrellas,
por eso, durante nueve días en el mes de Agosto, María parece volverse loca, y también Martín y Juan e incluso la pequeña
Carmen, tocan y tocan sin cesar una y mil veces. Llaman con
el tañer de sus campanas al resto de sus hermanos y entonces
se obra el milagro; entre las nubes aparecen dibujadas las ermitas y sus campanarios, extrañas siluetas por pocos vistas y por
menos aún comprendidas.
En rápida armonía se unen a sus mayores y acompañan con
sus suaves tañidos celestiales los días del novenario. Revuelo y
repiques de campanicas y campanas en un atrevido concierto
imaginario. Toque de llamada que revoluciona a los lugareños
que admirados contemplan en el cielo un desfile de doce ermitas que regresan para honrar en Agosto a sus Santos Patronos,
abanderados por Santa María del Alcázar, San Martín de Tours,
San Juan Bautista y la bella Carmen.
La cortina de humo se desvanece alejada por el viento y desde
la lejanía de nuevo los contemplo, “mis campanarios “, coronando con sus siluetas la cumbre de fuego, estandartes de fe que
ondean altivos sobre la campiña de olivos de mi pueblo.

El alcalde de Arjona Juan Latorre, el concejal de turismo Manuel Alberto Jaén y el director de la Colección Museográfica “Ciudad de Arjona” Antonio Salas inauguraron en Madrid las acciones turísticas promocionales para
Arjona en 2018.
El pistoletazo de salida para el nuevo año turístico arrancó con una jornada intensa de trabajo en FITUR,
donde entre otros acuerdos importantes y actuaciones de promoción y colaboración, se logró que nuestra ciudad
forme parte del nuevo programa estratégico, “Andalucía, Tus Raíces”, de la Consejería de Cultura y Turismo de la
Junta de Andalucía para el desarrollo y promoción de productos relacionados con los vínculos históricos, ancestrales y ‘de raíces’, que incorpora 170 experiencias y servicios repartidos por todo el territorio de la comunidad
para atraer viajeros que mantienen lazos históricos, culturales o ancestrales con el destino.
Nuestro alcalde Juan Latorre, manifestó en los distintos medios de prensa, presentes en FITUR, lo trascendente
de este acuerdo “que supone un salto cualitativo en las acciones de promoción turística de nuestra localidad y el
reconocimiento de nuestro pasado histórico como credencial para que Arjona sea una de esas 170 experiencias
culturales repartidas por el territorio andaluz”.
“Andalucía, Tus Raíces”, será un programa que estará puesto en marcha en un breve periodo de tiempo; comercializándose en formato digital (con web, mapa interactivo), código QR y catálogo impreso en el que se engloba
una oferta de rutas guiadas por recursos patrimoniales nazaríes, sefardíes o con visitas a lugares con iconos de
referencia para el pasado histórico iberoamericano, amén de disfrutar, con este nuevo programa, de servicios
turísticos con experiencias gastronómicas acorde a las exigencias del turismo halal, sefardí o iberoamericano.
Arjona ofrecerá a los turistas de este itinerario un viaje a las raíces de la dinastía nazarí, guiando al viajero
por episodios acontecidos en la Aryuna de IbnAlhamar. Arjona, ofrecerá también al turista, la posibilidad de
disfrutar con la experiencia de pasear por las trazas de la antigua Aljama, hoy contextualizada en un pintoresco
y pequeño barrio judío, donde se respira historia y desde donde uno puede asomarse al balcón de la campiña
norte jiennense.
La oferta turística de nuestra localidad, para formar parte de este programa, se completa con una oferta gastronómica que ofrece la posibilidad de degustar el dulce sefardí, certificado con código kosher y elaborado por
Productos Campos, además de la posibilidad de contemplar el singular retablo Barroco Colonial o Hispanoamericano (siglo XVII), ubicado en el Santuario de las Sagradas Reliquias, como un guiño al legado artístico
iberoamericano, que actuará como reclamo de aquellos turistas que buscan en Andalucía, los orígenes del
Inca Garcilaso, el primer mestizo cultural de la historia.

(#) Las diez primeras ermitas figuran en el catálogo de los obispos de las Iglesias Catedrales de la Diócesis de Jaén y Anales Eclesiásticos de este
Obispado, por Martín Jimena Jurado.
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Arjona y su oferta turística para este programa, será promocionada en ferias del sector y agentes especializados,
con una hoja de ruta que cuenta con el aval de los más prestigiosos organismos del sector, como la Organización
Mundial del Turismo, la Red NECSTOUR y el Parlamento Europeo. Un pasito más en el posicionamiento turístico de nuestra ciudad como referente de un turismo cultural de raíces, cargado de historia y legado patrimonial.
La segunda acción turística destacable ha tenido lugar en el 2º trimestre del presente año. Esta ha tenido como
eje de actuación la apuesta por ofrecer una cartera de productos y servicios turísticos culturales de calidad en
nuestra localidad. El trabajo realizado durante los meses de abril y mayo han quedado de manifiesto con la obtención de los certificados de calidad turística SICTED que le han sido otorgados a la Oficina Municipal de Turismo
y a la Colección Museográfica “Ciudad de Arjona”. Dos distintivos de prestigio reconocimiento nacional, promovido por la Secretaría de Estado de Turismo (SET) y que certifica el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA). Distintivos que son concedidos, tras un exigente proceso de inspección, y que certifican la excelencia en el
servicio y atención al turista que ya se ofrecen en Arjona.
A las acciones ya realizadas y descritas se les suman los proyectos en los que actualmente se trabaja, con el objetivo
de que sean una realidad en la segunda mitad del 2018. Entre ellos, la musealización y puesta en valor del Centro de
Interpretación del Sistema Defensivo y la incorporación de las nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio cultural,
pretenden ofrecer una oferta turística más extensa y variada para nuestro municipio.
Estas sinergias turísticas tendrán en Arjona un lugar de referencia dentro de la provincia de Jaén, ofreciendo al
turista la posibilidad de experimentar la sensación de descubrir un legado histórico artístico milenario de lo más
heterogéneo, contextualizado con un programa interpretativo, basado en el rigor histórico, que pretende crear
vínculos personales que hagan el mensaje más efectivo y como consecuencia convertir la visita a Arjona en toda
una experiencia cultural recomendable.
Alrededor de 6.000 visitantes escogieron Arjona como destino en el pasado 2017, la mayoría atraídos por la incógnita ante lo que está por descubrir, otros con la garantía que supone el aval o recomendación de aquellos que ya
la han visitado. Más allá del cómo, todos coinciden que la visita a Arjona no les ha dejado indiferentes.
Quizás, querido lector, te encuentres entre aquellos que aún no la conocen, Arjona te espera, suma experiencias,
visítala, mientras te decides cliquea en www.visitarjona.com.
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SALUDA
DEL
PRESIDENTE
“SED PERFECTOS, COMO VUESTRO
PADRE CELESTIAL ES PERFECTO”
(Mt 5, 48)
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A los quehaceres habituales, sumamos nuestra participación en diferentes actos y eventos que se realizan en
Arjona y también fuera de ella, y que humildemente representamos.
Por nombrar algunos:
- 17 de agosto de 2017, en la presentación de la Medalla con la Imagen de Nuestros Santos, a cargo del director
del Diario Jaén, Don Juan Espejo, y que el diario regaló a sus lectores con la edición del 21 de Agosto.
- 19 de agosto de 2017, en la entrega simbólica del título de la DECLARACIÓN DE FIESTASANTOS COMO
FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO EN ANDALUCÍA, realizado por la Delegada de Turismo de la Junta de Andalucía en Jaén, Doña Pilar Salazar Vega.
- Y más reciente, el pasado 25 de Mayo, en la visita a Arjona, de la Presidenta de la Junta de Andalucía Doña
Susana Díaz Pacheco, donde el Excmo. Ayuntamiento de Arjona eligió la Cripta del Santuario de las Sagradas
Reliquias, para que rubricara su firma en el libro de Honor de la Ciudad.

Sin darnos cuenta, en apenas un suspiro, estamos de nuevo en otro mes de Agosto. Mes, que para cualquier arjonero, no es uno más. Mes en el cual nos preparamos para honrar a nuestros Mártires San Bonoso y San Maximiano.
Mes que es un antes y un después en nuestras vidas.
En cualquier casa, local, establecimiento que podamos visitar en Arjona y en otros lugares donde haya un arjonero de
nacimiento o de adopción, no falta ese calendario con la Imagen de Nuestros Santos y sus Sagradas Reliquias. Cuando
llega el momento de pasar la hoja y dar por finalizado el mes de Julio, una extraña sensación invade nuestro cuerpo,
augurando que algo extraordinario va a acontecer en los días venideros.
El año pasado tuve el honor de volver a vestir el traje de nuestra hermandad y ponerme al servicio de Nuestros Santos en estos días tan intensos de Agosto. Hay cientos de momentos y situaciones que se me quedaron grabados en mi
cabeza y en mi corazón, y que por muchas vueltas que les doy, sólo encuentro una explicación: ES TAN GRANDE EL
AMOR QUE RECIBIMOS DE NUESTROS SANTOS, QUE SIN DARNOS CUENTA, DE FORMA EXPONTÁNEA
Y EN CUALQUIER GESTO, SOMOS CAPACES DE IRRADIARLO HACIA LOS DEMÁS. A eso lo llamo yo EL
ESPÍRITU DE FIESTASANTOS.
Nuestra Hermandad, desarrolla su trabajo prácticamente durante todo el año, siempre al servicio de Nuestros Santos y colaborando con distintas asociaciones y entidades que puedan tener alguna necesidad, pero es durante Agosto
cuando este trabajo se incrementa.
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La Hermandad de los Santos, y por consiguiente, ARJONA, tiene un rico patrimonio histórico-artístico, el
cual se puede ver y disfrutar en las magníficas visitas guiadas que se organizan, y del que velamos por su conservación, gracias sobre todo a la generosidad de nuestra gente y cómo no, a nuestro Ayuntamiento.
En ese cometido, decir, que a finales del año pasado, se terminó la rehabilitación del tejado de la Iglesia de Santa
María. Una obra necesaria y que, casualidades de la vida, o no, justo cuando la cubierta estaba terminada, empezó a caer esa agua tan necesaria para todos y que con tanta alegría ha regado nuestros campos. Gracias a todas
las personas y entidades que han aportado sus donativos para sufragar esta obra, la cual, como sabéis, estamos
pagando mensualmente mediante la concesión de un préstamo.
En el futuro más cercano tenemos ahora un nuevo proyecto también muy necesario: la RESTAURACIÓN DE LAS
IMÁGENES DE NUESTROS SANTOS, de la cual informaremos con más detalle en su momento.
Que aprovechemos estos días de fiestas para vivirlos intensamente, siempre desde el respeto y la tolerancia
que hacemos gala en nuestra FIESTASANTOS y que como buenos arjoneros sepamos honrar a San Bonoso y
San Maximiano.
¡VIVA SAN BONOSO! ¡VIVA SAN MAXIMIANO!
¡VIVAN SUS SAGRADAS RELIQUIAS!
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Como podéis ver, muchos personajes han pasado por ese escenario improvisado para hacer felices a los pequeños y a los no tan pequeños. Pero… ¿quién se esconde detrás de esos personajes?
Casi medio centenar de actores han pasado por el trance de encontrarse frente a frente con ese graderío lleno
de público.
Actores reconocidos por su trayectoria en Alba Urgavo y otros que desde muy pequeños, cuentacuentos tras cuentacuentos y navidad tras navidad, se han dado a conocer a nuestro fiel público.

CUENTACUENTOS
DESDE EL LADO DEL ACTOR…
Manuel Aguilar Segovia

Por el escenario del “Cementerio de los Santos” han pasado actores de todas las edades; pero principalmente han
sido actores jóvenes los que han vencido sus miedos y se han enfrentado a un público que la mayoría de las veces
ha sido de su edad; lo cual, en ocasiones dificulta la puesta en escena, ya sea por cortedad o por el saberse en el
punto de mira de tantísima gente allí presente.
Dichos actores, a través de sus historias han sabido transmitir a través de sus actuaciones, la historia de Arjona a los
más pequeños.
La historia que empezó con un acto elaborado a consecuencia de la conmemoración de un año en concreto, se
ha mantenido primeramente e incrementado con el paso de los años.
A día de hoy, Alba Urgavo puede presumir de tener un gran elenco de actores infantil; y cómo no, de estar presente en
muchísimos de los actos que a lo largo del año se celebran en nuestra localidad.
Cuentacuentos, teatro infantil, la casa del terror, el entierro de la sardina, rutas teatralizadas, musicales en colaboración con la Asociación Musical Lira Urgavonense, y muchísimas cosas más que me dejo en el tintero.
Es digno de admitir, que algunos de los actores y actrices que un día empezaron con un cuentacuentos; hoy en
día se suben al escenario en cada Fiestasantos.

Algo más de una docena de años han pasado desde que el grupo de teatro Alba Urgavo, cumpliendo con su
“XXV Aniversario” se pusiera a trabajar en una serie de actos; actos entre los cuales se incluiría algo inédito y
nunca visto hasta entonces en Arjona, algo dedicado a los más pequeños y sumergido en la programación de
Fiestasantos; ese algo sería, nada más y nada menos que un bonito cuentacuentos en uno de los lugares más bellos
de nuestra localidad; “El Cementerio de los Santos”.

Mucho es el mérito que este grupo de gente merece, por haberse sabido mantener a través del tiempo y por
haber sido capaces de crear una cantera que a día de hoy es imprescindible en nuestra querida Arjona. Es por
eso, que desde estas líneas me he atrevido a expresar mi pequeño homenaje a todos aquellos que desde hace ya
algunos años han hecho posible, la sección juvenil de Alba Urgavo.

Todo se programó de la mejor manera posible, 11, 12 y 13 de Agosto, serían los días elegidos para dar rienda suelta a
la imaginación de, por aquel entonces, los jóvenes actores de Alba Urgavo.
El graderío improvisado estaría situado en una de las escaleras por las que se accede del cementerio a la plaza de
Santa María; el escenario, estaría a los pies de la primera fila de los niños que esperaban impacientes sentados en
aquellas escaleras; apenas se disponía de medios técnicos en condiciones para el evento; pero las ganas y la ilusión
de los actores y de la gran cantidad de público allí asistente, no iban a hacer que el evento se viese empañado.
Desde entonces y hasta el día de hoy, hemos visto cómo año tras años, se ha ido incrementando la asistencia
del público; podemos presumir de poder contar cada día con alrededor de 500 asistentes, niños y mayores, que
se acercan a las inmediaciones de Santa María y esperan con ganas a conocer la historia que nuestros actores les
tienen preparada.
Durante doce años, hemos visto pasar a muchísimos personajes; unos inventados como por ejemplo La Puri
y Don Pablo, o Julio y su hija Julia en la “Campanica del Turrón”; y otros… personajes muy conocidos entre el
mundo infantil, que nuestros compañeros han sabido adaptar a cada cuento. Entre ellos podemos destacar a la
ratita presumida, Mary Poppins, Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes, el ratón comilón, caperucita y
el lobo feroz, Blancanieves y los siete enanitos, La Bella y la Bestia, el flautista de Hamelín…, y por qué no decirlo, Repulgo y Relámpago; unos personajes muy unidos a la vida de los Santos que ya en alguna ocasión nos han
hecho pasar un buen rato.
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mi primera
charla
con gabriel
Todo puede resumirse en estilo lapidario,
como si fueran consejas en hojas de calendario.
Consúltalas con frecuencia, pero tampoco a diario.
En tu trato con la gente no seas atrabiliario;
en el comer y el beber, tan sólo lo necesario;

Antonio Torres del Moral

Bienvenido al mundo, Gabriel, bendito seas.
Ahora que estamos solos, quiero tener una charla contigo. Te voy a hablar de hombre a hombre. Sé que me estás
escuchando, así que no te hagas el dormido.
Te has subido en marcha a este mundo y quieres aprender deprisa, ¿verdad? Pues entonces presta atención.
Mira a tu alrededor: hay personas. Procura aprender algo de las que tienes a tu lado.
Verás, Gabriel, no te confundas: aunque tienes nombre de arcángel, debes ser un hombre, un hombre de
cuerpo entero:
justo, pero no justiciero;
servicial, pero no servil;
sincero, pero no insolente;
enérgico, pero no agresivo;
equilibrado, no irresoluto;
firme, pero no tozudo;
tranquilo, pero no indolente;
simpático, pero no patoso;
educado, pero no relamido;

paciente, pero no resignado;
sensible, pero no sensiblero;
alegre, pero no irrespetuoso;
cauto, pero sin doblez.
Sé noble, nunca ruin;
seguro, nunca miedoso;
ambicioso, no conformista;
afable, no desdeñoso.

Sé fuerte con los fuertes y solidario con los débiles; nunca cruel ni con unos ni con otros. Y sé valiente, pero
también prudente, que no es mejor el llanero solitario que el soldado anónimo de un regimiento.
Puedes ser reservado, pero no esquivo; comunicativo, pero no un correveydile; inquieto, pero no un chiribaila
Puedes ser alto o menudo,
como éste o como aquél;
del común o macanudo,
cada cual en su papel,
pero no me seas boludo.
Te lo digo de una forma más sencilla: no quieras ser el más listo de la reunión, ni el más alto, ni el más guapo,
porque te saldrán muchos competidores. No compitas tú con ellos.
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por lo que hace al trabajo, preséntate voluntario;
en cuestiones de vestir, no me seas incendiario,
que puedes ir elegante con poco fondo de armario.
Y lleva con gran prudencia el asunto monetario:
control de ingresos y gastos y poco trato bancario.

Quiere a tus amigos y guárdate de tus enemigos, que los tendrás. Y mira alto y lejos, pero no por encima del
hombro de nadie, sino con respeto.
No mientas porque te degradas, pero tampoco vayas por ahí cantándole las verdades a todo el mundo: es de
mala educación.
Confórmate con lo tuyo y no envidies aunque te envidien. Deja la soberbia para los soberbios y la ira para los irascibles.
Procura estar siempre de pie, no te arrodilles. Sé humilde, pero no sumiso. No presumas, pero nunca te tengas lástima.
En resumen, Gabriel: acaso seas de mayor un despistado, como quien yo me sé; pero que nadie te tome por idiota.
Haz méritos, Gabriel Enzo Torres Moreno, para tener un buen concepto de ti mismo, pero no hagas de eso tu
única dedicación.
Domínate en el triunfo y no te hundas en el fracaso; pero cuando tengas alguno, no te sientas vencido de antemano, sal a la superficie, yergue la cabeza y afronta el problema. Y pide ayuda si te hace falta; eso no te humilla,
te ennoblece.
Cede cuando sea preciso,
por respeto o por prudencia;
no por debilidad,
tampoco por indolencia.

Sé persona, sé tú mismo,
valora tu identidad;
no creas que es egoísmo,
es tan sólo dignidad.

Eres el primogénito y algún día serás el mayor de la familia. Todos te mirarán con respeto. Respétalos tú a ellos.
Sé buen marido y buen padre cuando alcances esa dignidad. Pero sé buen hijo siempre, Gabriel, desde ahora hasta
el fin de tus días; incluso cuando tus padres ya no estén aquí contigo. Siéntete orgulloso de ellos y de su memoria.
Y cuando, dentro de mucho tiempo, hables a tus hijos y a tus nietos de algunas de estas cosas, recuerda que yo
os estaré mirando con una sonrisa desde el más allá del más allá.
Un beso, Gabriel.

Tu abuelo
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Algunas veces se veía que una persona estaba muy colorada, con dolor de cabeza y como congestionada, cogían
una sanguijuela y le chupaba la sangre. Si era un problema de tensión arterial, la verdad es que mejoraba.
Y el remedio para los sabañones, que entonces salían mucho, sobre todo en la aceituna, al pasar del frío del campo al
calor del brasero o de la candela, era meter los pies o la manos en agua caliente, luego una friega de yodo y te mejoraban.
La verdad es que antes se curaban con yodo muchas cosas, por ejemplo las heridas se curaban con agua hervida y yodo
durante unos días.

Manuela Rico Martínez

Si te dolía la espalda o la barriga, te ponían ventosas donde te dolía, te daban una untura con manteca y hacían una
muñequilla con una perragorda. Le ponían un trapo fino, encendían la muñequilla y te la ponían en el lugar donde
te dolía tapada con un vaso. Bueno, pues en unos días se curaban; parece que el vaso chupaba lo malo que tuvieras.

Como yo me crié con mis abuelos, me contaban muchas cosas que sabían de sus antepasados, como los remedios naturales de aquella época. También hubo otras personas que llegaron a Arjona como emigrantes procedentes de otros lugares de España que trajeron sus costumbres y sus propios remedios para curar.

Los dolores de garganta se curaban con empella de gallina un poco caliente. Te ponían un pañuelo durante
unos días y te mejorabas. La empella se sacaba cuando se mataba una gallina. El buche se limpiaba muy bien y se
echaba en un jarro con aceite caliente y listo para curar.

Me contaban que venían de distintos lugares de España. Yo sé que algunos venían de la sierra Norte de Guadalajara
porque conozco a algunos de sus descendientes y lo hicieron desde finales del siglo XVIII. Llegaban en tiempo de la
recolección de la aceituna y algunos se quedaron a vivir aquí y en varios pueblos de la provincia. Venían a trabajar
en los molinos pues entonces no había tanta maquinaria y necesitaban más gente para trabajar.

Y el mal de ojo, según los antiguos, se curaba con una untura de manteca o aceite y un espurreo de vinagre en el
estómago, y por detrás. Hay varias maneras de curarlo, aplicando el remedio varios días, pero siempre un número
impar y acompañado de una oración.

En aquella época había pocos médicos y la única manera de curarse era con remedios naturales.
Si los niños se quejaban de la barriga o de las ingles, había mujeres que los curaban con sus manos y haciéndoles un
braguero. En pocos días desaparecían los problemas. A veces era la boca la que se ponía mala, entonces echaban agua
hervida y clorato en polvo en un vaso para lavarse, luego unas gárgaras y en pocos días, curados.
Si te dolían los oídos y había una mujer criando, e echaba un poco leche del pecho en un dedal y untaban el oído.
Mano de santo. Como el moyuelo caliente en una taleguilla sobre el pecho para los resfriados. La mejoría era
rápida. Otros curaban los resfriados dibujando cuadritos con yodo en el pecho y una cruz en la planta de los pies.
También había mujeres que arreglaban los huesos. Si se te montaba una cuerda en la muñeca o en el pie, te recomendaban meterlos en agua caliente con sal y ellas con sus manos hacían lo demás.

En cuando al mal de ojo, hay personas que lo hacen sin querer: es que tienen una energía muy fuerte y no lo
pueden evitar. Pero si pillan a los niños recién comidos les hacen pasarlo muy mal porque le cortan la digestión.
La suerte es que no a todos se lo pueden hacer.
En fin, todo esto es antiguo y ahora sólo queda en el recuerdo. Ahora, en el siglo XXI, tenemos buenos médicos,
enfermeras, auxiliares, todos estupendos. La Seguridad Social tiene toda clase de adelantos y averiguan todas las
enfermedades. Tenemos muy buen servicio de sanidad aquí en Andalucía y en España y nos atienden a todos muy
bien. Son gente maravillosa.
Y me despido con un viva a nuestros santos: ¡Viva San Bonoso!, ¡Viva San Maximiano!, ¡Vivan sus Sagradas Reliquias! Y vivan todos sus compañeros. Y un cariñoso saludo para todos los arjoneros.
Me siento europea y española,
andaluza y arjonera,

A veces el problema era la picadura de un mosquito o una araña. La solución era un algodón mojado en vinagre
y, cuando se secaba, polvos de talco.

y le doy gracias a Dios
por haber nacido en esta tierra,

Para las molestias en el estómago, generalmente por gases, se echaba agua con azúcar en un vaso, luego se añadía
una cucharada de bicarbonato, se movía bien y se le echaba un chorreón de vinagre. Aquello se ponía efervescente
y el efecto era inmediato.

tierra de Mártires y Santos
¡Que vivan los arjoneros!
¡Y viva la Fiestasantos!

Otro remedio para la pesadez del cuerpo era un purgante de agua de carabaña o de aceite de ricino. Estaba muy
malo, pero que muy malo, por lo que después te daban un terrón de azúcar para pasar el mal gusto. Era un sacrificio, pero te limpiaba por dentro y te mejorabas.

Y vivan los forasteros,
que también suelen venir,

Cuando los niños perdían el apetito, te daban hígado de bacalao: una cucharada grande cada día de la semana y
después también un terrón de azúcar porque también estaba muy malo, pero era bueno para el cuerpo.
Otro problema de salud eran los herpes, lo que conocemos como culebrillas. Se curaban con tinta y, cuando se
secaban, con polvos de talco y una oración. Así hasta que se quitaba, pero siempre un número de días que fueran
nones, cinco o siete.
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que el Señor los tenga buenos
para que en años futuros
también puedan acudir
Fiestasantos 2018
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(1)

TRAS
ALHARILLA
SE ESCONDE

(2)

AFA Arjona.
21 de agosto, ¿qué significado tiene para los arjoneros?, nacemos en la fe y amor a nuestros Santos, nuestros padres nos enseñan desde la
cuna el himno, crecemos bajo su amparo y protección.
A lo largo de nuestra vida seguimos cantando y venerando a estas benditas y milagrosas imágenes de S. Bonoso y S. Maximiano.
Desde AFA Arjona queremos transmitir lo maravilloso que es comprobar que la enfermedad de Alzheimer, conocida también como
enfermedad “del olvido”, estos olvidan todo menos los sentimientos, los cuales incluyen el amor, devoción y fe a nuestros Santos S. Bonoso
y S. Maximiano, cada Fiestasantos nos lo demuestran tarareando el himno y proclamando cada día “Vivan los Santos Patronos de Arjona”.
Aprovechando la llegada de nuestro apreciado mes de agosto y con ello, nuestras queridas fiestas patronales, conocidas ya por todos como
Fiestasantos, nos gustaría compartir con todos ustedes nuestra experiencia con el Alzheimer.

Fco. J. García Salcedo.
(3)

Cuando la enfermedad aparece, se hace presente como tal visita inesperada en casa, pero ésta no se va, llega para quedarse, y de una
forma tan rápida que casi no te da tiempo a reaccionar; sin intención alguna de marcharse, sino, todo lo contrario, llama a la puerta, y
decide sin permiso, quedarse para siempre. Es tan sabia ella, que lo hace de una forma silenciosa y rápida, tanto, que nos quita el tiempo
para poder reaccionar.

Toda la zona sombreada es el territorio que se puede ver desde el punto
geodésico de Pachena. Hay que saber interpretar este mapa. In situ lo que se
visualiza es el territorio en 3D, viendo las cumbres sobresalir en la distancia;
aquí está materializado en un plano de 2D. (2)

Es como si fuera una cobra subiendo una escalera en forma de caracol. Se dedica a subir peldaño a peldaño mirándote de forma desafiada
mientras el tiempo transcurre en contra, ya que cada peldaño subido es un borrón de recuerdos amados en la memoria del enfermo, un
recuerdo que desgraciadamente, no regresará jamás.

PUNTOS GEODÉSICOS

Los puntos geodésicos son puntos con gran cuenca visual para visualizar
la mayor área de territorio posible. Por ello suelen estar en cumbres altas, y
muchos se han materializado en lugares socialmente muy conocidos. Tal es
el caso del “Pino” de Arjonilla. Se trata de un monumento natural catalogado
como BIC, al que se le colocó un punto geodésico. (4)

Quizás no tengamos nada nuevo que decir y que sus familiares o cuidadores no conozcan ya, pero sí aportar nuestro granito de arena para
que el conocimiento de dicha enfermedad se expanda y sea interiorizada por el resto de ciudadanos.
Asimismo, queremos compartir con ustedes, lo que a nuestro juicio, y desde nuestro punto de vista más objetivo y sincero como profesionales en este ámbito, estamos trabajando con estos enfermos de Alzheimer u otras demencias.

A tan sólo 3.150 metros de la ermita. Un paseo que merece la pena. Uno de
los lugares más emblemáticos de toda la comarca con las mejores vistas. Puedes visualizar cumbres de media provincia de Jaén y de Córdoba. (1)

Se trata de puntos del territorio con coordenadas conocidas: UTM (X,Y) y
Cota (Z) (altura sobre el nivel medio del mar). Fueron creados por el ejército
para poder “clasificar” cualquier punto del territorio de forma objetiva y saber
dónde estaba introduciéndolo en una cuadrícula parametrizada (UTM). Para
ello se materializó una red triangulada de unos 11.000 vértices geodésicos
por toda España. Para saber las coordenadas de cualquier punto del territorio
se traza una visual del punto incógnito hacia dos o más puntos geodésicos con
instrumentos topográficos los que medían: el acimut relativo, el cenit relativo
y la distancia 3D entre los dos puntos. Mediante triángulos entre los vértices
y el punto a calcular, se obtenían las coordenadas a resolver usando leyes de
trigonometría. En la actualidad, los vértices geodésicos han entrado en desuso por la aparición del GPS. (3)

SENTIMIENTOS
QUE NO
SE OLVIDAN

Por consecuente, y en línea con el pensamiento de Alicia Ruiz, debemos saber y, por tanto, conocer que, el Alzheimer al mismo tiempo
que golpea el cerebro de los enfermos lo hace con el corazón afligido de los familiares.
(4)

Es por ello, que cabe destacar la gran labor realizada por cada uno de los cuidadores y familiares de dichos enfermos; esas personas incansables, que no cesan en su lucha diaria para evitar que los días corran en su contra, sin saber el tiempo que les deparará esta larga y dura
agonía. Aferrándose en momentos arduos a todos y cada uno de los recuerdos que en su memoria perpetuan, intentando entender que
todas y cada una de las actuaciones positivas o negativas de los enfermos son producto de la enfermedad y no ocasionadas intencionalmente
por ellos mismos.
Llegado ese momento, si el Alzheimer llama a tu puerta, sin temor alguno hay que saber pedir ayuda e informarse de cómo poder ofrecer
el mejor cuidado y las condiciones más óptimas para intentar ralentizar la enfermedad lo máximo posible, en AFA Arjona estamos trabajando día a día con estos enfermos ofreciéndole estos cuidados y atención, siendo conscientes de que el enfermo seguirá subiendo cada
uno de los peldaños que les aporta esta dura escalera, pero teniendo en cuenta que el ritmo de cada enfermo dependerá de los cuidados y la
diversidad existente en cada uno de ellos.
No queremos finalizar sin dejar patente, que aunque la ciencia aún no ha encontrado un remedio eficaz para hacer contra a esta ardua
enfermedad, no hay mejor medicina, que tener una actitud positiva, una muestra de afecto y cariño, un abrazo, un beso, una caricia y unas
bonitas palabras hacia ellos todos los días.
“VIVAN LOS SANTOS PATRONOS DE ARJONA”.
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AFA ARJONA OS DESEA A TODOS FELICES FIESTAS.
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la primera
comunión
LA ABEJITA AMA LAS FLORES, LA MARIPOSA LA LUZ Y
YO SOLAMENTE QUIERO ABRAZARME A JESÚS.
José Rueda Galán

· ARJONA · FIESTASANTOS · 2018 ·

hacerlos a la oración; hoy tienes que ir más guapo y más feliz que nunca, que es el día de tu primera comunión,
concluyó su abuela.
Ya aseado, Nieves, preparó sobre el catre la indumentaria que tenía que ponerse el comulgante, ropa interior,
zapatos, camisa, pantalones, chaqueta, guantes, pañuelo, rosario y libro de comunión. En las charreteras de la
chaqueta llevaba bordadas dos cruces que emergían de cálices y por los extremos le colgaban hermosos flecos
dorados; de la charretera izquierda colgaban gruesos entorchados, también dorados, que remataban en la botonadura igualmente dorada y guarnecida con resaltes referentes al Pan, a la Vid y al Cáliz. Nieves y Quiteria,
compraron el traje al salir de la aceituna, en Tejidos Gangas, donde lo podían pagar en cómodos plazos; Pedrito
estaba muy ufano con su traje y se veía muy guapo y apuesto. Mientras el comulgante se vestía, el abuelo Ezequiel
enchufó la radio que estaba en una maciza repisa, junto al chinero, que se la hizo el maestro-carpintero Antonio
Camacho, a los que les unía la afición de la crianza y adiestramiento de gallos de pelea, de ahí su gran amistad.
La repisa estaba colgada a la altura suficiente para que los niños y el gato no pudieran alcanzarla; el abuelo era
el encargado de enchufar y sintonizar la radio, no toleraba que nadie más lo hiciera, es mejor que el aparato se
acostumbre a la misma mano, reflexionaba así mismo. Escuchó las noticias de primera hora de la mañana y después venía el programa de discos dedicados, en esos días todas las canciones se dedicaban a los niños y niñas que
hacían su primera comunión, las más escuchadas eran las de Joselito ( El Pequeño Ruiseñor ), aunque la de mayor
éxito alcanzado fue la canción de Juanito Valderrama……- Su Primera Comunión -.
Ha cumplido siete años y va a recibir a Dios,
mi niña toma rezando, su primera comunión,
de rodillas es tan bonita y tiene tanto salero,
que le da el agua bendita un angelito del cielo,
chin, chin, pon, su primera comunión.

El día 22 de Mayo de 1964, en la iglesia parroquial de San Juan Bautista, Pedro Luis Colmenero Escribano, hizo
su primera Comunión.
Bien temprano, Pedrito seguía holgazaneando en la cama y su madre tuvo que despertarlo con un buen pellizco; ¡Arriba haragán!, que no tienes temor de Dios, que ya están los gallos dando trompetazos y el sol en las eras.
Pedrito bajó en pijama a la cocina, donde Nieves, su madre, tenía preparada una olla de agua caliente que mezclándola con fría, vació en el lebrillo de loza. Su madre lo dejó en blanquetas, encogido y tiritando hasta meterlo
en el agua, frente a la lumbre, donde empezó a frotarlo de arriba hacia abajo con un estropajo, hasta dejarlo bien
limpio y aseado, inmaculado. Su abuelo, Ezequiel, previamente se sentó en una silla baja, junto al lebrillo, con el
martillo en la mano ( por si las moscas ). Para entrar en calor.
Pedrito se restregaba las manos y se las metía calentitas entre los muslos, cuando repentinamente sintió un
guantazo de su madre que le dejó aturdido… ¡Marrano!...¡ ni en el día de tu primera comunión puedes respetar
tu pureza, tocándote las partes sucias de tu cuerpo!... ¡eso es una indecencia!...,Pedrito no acabó de comprender
lo que su madre quiso decir, cuando en su candidez, lo único que él sabía es que aquello sólo servía para mear;
continuaba su madre con insistencia pasándole el estropajo bien enjabonado por manos, cuello y orejas hasta
dejarlo más limpio que una patena. Para ello, Nieves, había comprado en la tienda de Pedro Lorite, un estuche
completo de Flor Blasón Myrurgia, que incluía jabón, jabonera, peine, lendrera, frasco de colonia fresca y frasco
de colonia añeja, de regalo un tarro de colorete. Cuando hubo acabado, su madre, le secó con una toalla, le peinó
y perfumó con colonia fresca; el abuelo Ezequiel que estuvo pendiente de todo el ajetreo, pensó para sus adentros
¡Esta hoy anda algo nerviosilla!, y no se da cuenta que con la camisola que lleva puesta y los calcetines a rayas
marrones y encarnadas parece un perdigón.
Mientras Nieves peinaba a su hijo su densa y tupida mata de pelo, fijándola con una poca de brillantina, este
le miraba pensativo y ensimismado, cuando escuchó la voz maternal. ¿En qué piensas, pavo?..., venga rézame el
Credo a ver si te lo sabes, Pedrito lo rezó acertadamente, ahora el Padre Nuestro y después el Ave María, se lo
sabía todo como era de esperar. La abuela, Quiteria, se hizo presente en la cocina para recebar de aceite el cuenco
de mariposas que tenía encendidas junto a la cantarera, para las ánimas benditas del purgatorio; con bondad y
ternura refirió a su nieto, ¡muy bien rezado hijo mío, muy requetebién!, y ya sabes lo que te he explicado: para
hacer un huevo duro rezas dos Credos y para que sea pasado por agua, un Credo y un Ave María y siempre mejor
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Empezaban a desayunar en el comedor de respeto (donde nunca comían), repleto de fotos de sus ancestros,
algún bodegón y dorados (velón, quinqué, almirez y caldericas); el comedor se utilizaba unas pocas veces al año,
para visitas de -ringorrango- y un par de veces al mes para limpiar y abrillantar suelo y mobiliario. Sobre la espaciosa mesa que la abuela Quiteria la cubrió con una mantelería bordada a mano y que atufaba a ropa alcanforada,
había una olla de chocolate, una fuente de picatostes y una bandeja de jeringa que el padre del comulgante (
Jenaro ), compró bien temprano en la jeringuería de Ana (frente a la plaza). Estaban dando cuenta de la pitanza,
cuando Pedrito hizo su triunfal aparición, todos se desentendieron del desayuno para agasajarlo, todos menos el
comulgante que debía hacer doce horas de ayuno antes de recibir la Eucaristía…. ¡Que guapísimo te ha puesto tu
madre, hijo mío!, manifestaba su abuela toda fascinada, con algunas lágrimas ya afloradas.
Reanudaron el apetecible desayuno, cuando el humeante y aromático chocolate empezó a hacer estragos en las
tripas vacías de Pedrito (retortijones y contracciones), lo estaba pasando fatal, cuando su padre exclamó, ¡este
chiquillo que salga de aquí mujer, que se la va a saltar la –lles- (hiel)!. Bueno, convino su madre, anda Pedrito
te sales al patio y esperas a que acabemos…, no había salido aún cuando su madre le llamó, Pedrito ¡al patio no
hijo mío, al patio no!, no sea que se cague un pájaro en el traje y para qué queremos más…, y que le puede picar
una – obispa -, de las que andan revoloteando por la parra, tronó el abuelo, medio ahogado por un bolo de picatostes que tenía en la boca…, ¡avispa abuelo!, se dice avispa, refunfuñó Pedrito. Su madre le hizo sentar en el
segundo portal, sobre un cojín, en un sillón de mimbre ¡ y no te retrepes para atrás que si no la anea se te señala
en la chaqueta!. Pedrito, más tieso que un estafermo, en silencio, observaba desde la puerta del patio que estaba
entreabierta, el corral, acordándose de las bolas, las cris, los platicos, el cano, el tirador, el aro, los trompos y el
carretón que tenía metidos en un viejo jaulón, junto a la higuera, que en su día sirvió para criar conejos. Además
en el mes siguiente de hacer su primera comunión, debía ser humilde, obediente y bienmandado, por lo que no
podía jugar a las guerrillas que de forma habitual eran a pedradas, contra los del Llano, los de la Cantera, los del
Portillo y los más avezados en aquellas lides, los del Arrabal.
Cuando acabaron el desayuno Jenaro reprochó a su mujer, ¡te has gastado en el traje del chiquillo todos los
jornales de la aceituna!, Nieves, muy irritada, objetó, ¡qué desastre eres Jenaro!, ¡qué quieres que tu hijo vaya de
cualquier manera!, ¡no sé ni cómo estuve para casarme contigo!; no piensas más que en tu yunta y en los toros, si
ya me lo decían a mí, ¡tú sabrás en qué casa te metes!, ¡que sois todos unos descreídos!.
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El primer repique, gritó la abuela desde la cocina, vamos a vestirnos que se nos hace tarde. Escaleras abajo toda
la familia se hizo presente de tiros largos ante Pedrito; su madre vestía un primoroso y sugerente traje negro que
le realzaba los pechos y le redondeaba las caderas y estrenaba un velo también negro de encaje muy bonito, todo
adquirido en Tejidos Gámez. Llevaba luto riguroso por la muerte de su suegra (a la que odiaba), ocurrida dos
años antes, todavía faltaban tres para quitárselo, salvo que en ese tiempo falleciese otro miembro de la familia…
La abuela regañaba con el abuelo Ezequiel, que lucía traje con chaleco, ¡a ver si paras de engordar “cojollo” que no
te puedo abrochar la chaqueta!, - me cago en Cristina, puta- que este traje te tiene que servir de mortaja. ¡Mujer!,
se excusaba el abuelo, tú ya sabes que a los muertos, cuando se mueren, se les pone la frente y la cara brillante, la
nariz enjuta y a la vez enflacan un poco. La madre de Pedrito pasó la última revista a su vástago, haciéndole las
observaciones finales, ¡a ver, hijo mío!, ¿qué tienes que hacer cuando llegues a tu sitio en la iglesia?, pues lo que
dice mi maestro D. Juan Ramos, rezar al Santísimo mirando al altar. ¡Borrico!, será que no te lo he dicho veces,
¡Jesús de mi vida que borrico eres hijo mío, a tu padre le has salido!, estalló su madre…, lo primero que tienes
que hacer es poner el pañuelo que llevas en el bolsillo en la tabla de la banca, para que no se te llenen las rodillas
de mugre y mucho cuidado que no se te olvide cogerlo al salir que me ha costado un dineral en la mercería de
Bernabé Carrero.
Ya en la calle, Pedrito iba acompañado de sus padres, abuelos y demás familia; la cabeza alta hijo y los hombros
un poco hacia atrás que parezcas más alto, le avisaba su madre con la voz baja, entre dientes, algo desafiante, pero
con la expresión risueña y feliz de una madre que lleva a su hijo a recibir su primera comunión. Por la calle saludaron a varias familias que acompañaban a otros comulgantes; mira el hijo de la Celedonia que “ chifarrá “ se ha
hecho en la frente, comentó Nieves, corriendo por las escuelas del Bombo se pegó contra un esquinazo y mira que
“porraura se ha apañao que va desfigurao”; y además tiene la nariz chata y las orejas grandes, medió Pedrito para
congraciarse con su madre… ¡Tú te callas!, respondió ella, eso es faltar a la caridad cristiana, el pobre no tiene
culpa de ser tan feo, otras virtudes tendrá la criatura que le haya dado Dios. Prosiguieron su camino hacia la iglesia sin ningún otro contratiempo, al pasar por la esquina de Cotanillo unos niños les adelantaron corriendo, el
padre de Pedrito miró de soslayo al escaparate de pasteles de Antonio Campos, su mujer, lo advirtió y con media
sonrisa, frunció el ceño, amonestándole, ¡regalón, que eres un regalón!.
Ya en el templo que estaba lleno de fieles, exhalando a incienso y humo de las velas, repleto de flores y macetas,
Pedrito besó a sus padres y abuelos y se situó en una de las primeras bancas, delante del altar mayor; los niños a la
izquierda y las niñas a la derecha, los padres y familiares detrás, las mujeres en las naves laterales de la iglesia, los
hombres en la parte de atrás ( allí se reza menos ) y los más jóvenes se subían al coro para hacer el ojeo y más tarde
arrimarse en el paseo. La misa se celebró con la debida solemnidad, llegado el momento de recibir la comunión
el sacerdote fue administrando la Sagrada Forma, cuando llegó el turno de Pedrito, Avelino, el monaguillo, colocó bajo la barbilla del comulgante la patena de oro que estaba limpísima, cuando volvía a su sitio con las manos
unidas en actitud orante, Pedrito comprendió porqué su madre siempre decía, “ tienes que quedar más limpio
que una patena “. Arrodillado observaba a su madre que también comulgó, contemplando su mansedumbre, el
semblante sereno y arrobado y los ojos casi cerrados, portando en ambas manos un rosario de porcelana y un
devocionario, del que jamás había leído una palabra. Terminada la ceremonia, todo el mundo salió de la iglesia
y empezaron los saludos y los besos de familiares y conocidos; de seguida, Pedrito, sus padres y demás acompañantes iniciaron el obligado recorrido por las casas de la familia y amistades, fue costumbre hacer estas visitas
para presentarles al ya comulgado, este llevaba en su mano un taco de estampitas ( recordatorio), con su nombre
y fecha en el reverso, las iba entregando a las personas que visitaba a cambio de algunas pesetillas.
Cuando se adentraron en la calle Soria, donde ya no había nadie, la madre de Pedrito, algo inquieta, pidió el pañuelo a su marido, lo abrió por la mitad, escupió generosamente y le limpió la cara a su hijo que de tanto besuqueo
la tenía llena de carmín. ¡Ay hijo mío que algunas se ponen los labios “ encendíos”, las muy catetas!.Las visitas
duraron bastante, tanto que Pedrito ya flaqueaba de tanto ayuno, estaba muerto de hambre cuando regresaron a
su casa; además los ruegos de Jenaro doblegaron a la madre, el hombre estrenaba calzado nuevo y tenía los pies
molidos. Una vez en casa, empezaron a dar cuenta del suculento almuerzo que estaba preparado con las mesas
bien repletas; Pedrito comió con apetencia y deleite, con fruición hasta el hartazgo, pero como la dicha nunca
es completa, ni en casa del pobre, ni en casa del rico, el atracón le llevó a cometer su primer pecado…además
pecado capital…Gula.								
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Dedicado de manera muy especial a la memoria de Miguel Álvarez Plano, persona entrañable a la que tanto gustaba estos relatos que rememoraban su niñez y que a buen seguro desde la alta y preferente atalaya que ocupe, estará
esgrimiendo su noble, dulce y enigmática sonrisa de la que hacía gala…….. ¡ por ti siempre Leles!.
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LA BLANCA CAL DE
MI PUEBLO
Ángel Justo Cámara Jiménez

¿Has visto como
reluce, la blanca cal
de mi pueblo?
¿Le vistes brillar el
blanco sobre la pared
luciendo, mientras el
calor desmaya la
gitanilla en su tiesto?
¿Notaste ya como
huelen los patios a
limonero
y las flores de azahar
brotando en los
maceteros?
¿Y esa paz que por la
tarde atesoran los
silencios, cuando
llegada la siesta
todo el mundo está
durmiendo?
¿Has visto que en San
Juan el campanario
repica
a la hora de los rezos?
Las monjitas ya no
están, está vacío el
convento, no se las
oyen rezar
hace mucho que se fueron.

Te has “dao” cuenta que las
calles relucen como un
lucero,
que no hay ni una
pintada y han
“arreglao” el Paseo?
Casi “to” está como
antes pero muchísimo
más nuevo,
- la botica en la misma
esquina
-el Paseo lleno de
viejos y que para
FIESTASANTOS
regresan los
forasteros.
Todo esto y mucho más
¡Mucho más que todo esto!
Arjona es blanca de
sal blanquísima luz
del cielo.
Allí en medio del
campo el olivo y la
aceituna
se mece a compás del
viento.

Donde anidan las
cigüeñas en la torre
del convento, y donde
los viejos y viejas
se sientan a tomar el fresco.
Herencia de campo
tengo por mi madre y
por mi padre y con qué
veneración
corre campo por mi sangre.
Arjona, fiel
caracola que se
alejó de la mar,
para que el verde de
olivo tornase a su
libertad.
Mi alma –como una
noria- va rodando a
campo abierto, mientras
yo me desahogo flor a
flor y verso a verso.
En medio de un campo
verde…
¡Está sembrado mi pueblo!

Donde a los surcos de
siembra le van los brotes
saliendo,
bajo un sol que los
calienta sin que le
importe el invierno.
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LA
TEMPORERA
Fco. J. García Salcedo

Se trata de un canto que realizaban los muleros cuando iban arando. Su nombre proviene de ser cantados por foráneos de nuestras tierras que venían a trabajar una temporada en el campo, de ahí lo de “temporera”, puesto que era
cantada por temporeros. En realidad se trata de un tipo de cantes de trilla o trilleras que eran canciones camperas
asociadas a trabajos rurales.
El tempo es más bien pausado, haciendo calderones intrafrase con melismas a gusto del intérprete.
Lo que aparece entre ** son voces arrieras del mulero a modo de grito o quejido para avisar a las bestias de que
había un obstáculo que tenían que esquivar: “la piedra”, “el charco”, “el palo”, “la rama”, “el campo”,… No tienen
relación con la letra de la canción, se sitúan al acabar una frase melódica y se hacen a menor frecuencia y mayor
potencia de voz.
Esta partitura se trata sólo de un esquema, una base para saber por dónde tirar. No olvidemos que estamos
hablando de música popular de la calle; sometida a variaciones tanto de letra como de fraseo. Cabe recalcar el
uso de cuartos de tono e intervalos más pequeños, que puede hacer la voz humana y son empleados en música
tradicional, como en el caso que nos ocupa.
Estos cantos eran cantados a capela, así que no llevan tono. Por ello, este “esquema” pueda moverse en el rango de
frecuencias.
Se trata de un cántico sin compás. Bueno, esto no es literalmente así. El ritmo lo marcaba el mulo al ir arando.
Nótese que el hilo melódico está escrito en 2/4; el pulso en cualquier caso ha de ser binario o transformable a tal,
puesto que el ciclo del paso de las bestias es a dos (4 patas movidas de dos en dos).
Existen muchos tipos de temporeras. Al no llevar compás ni tono, cada pueblo le daba un cierto carácter, que
modificaba el fraseo así como las letras. Dependiendo del acento y la forma de hablar se creaba una variación en
el hilo melódico principal, y un toque de personalidad en los quejidos y melismas.
Este canto está considerado como un “palo” flamenco, dentro de las “Tonás”, en la rama de cantes de trilla o
trilleras. Algunas veces es interpretado con acompañamiento de guitarra en eventos flamencos. Es usual que el
guitarrista le acompañe al cantaor por “Seguidillas”, que lleva un compás de 12 tiempos desglosado en amalgama:
6/8+3/4. Cada parte de una negra de la “Temporera” sería un cuarto de estos 12 tiempos, pudiendo el guitarrista
cambiar el pulso a una forma binaria.
FUTURO DEL FLAMENCO

LETRAS DE TEMPORERAS
REINA MALA

PERAJO DE BUEYES

LA MORENITA

(Aaay, Aaay, Aaay!) Aaay que no cantemos (ieetoay)

Ay a perajo de bueeeyes

(Aaay, Aaay, Aaay!) Ayy la morenitaaa

Eee besana larga

Eeeee la virgen de la Cabeza (eeeleay)

Que lleguen los repuntess

Aaaaa ay la Morenita. (neena)

A mi ventanaaa

Aaeeee que en el cerro más alto

Aeee a mi ventana

que en el cerroo más aaalto

Ayyy pedazo de bueyeees

ay tiene su ermita

Hay besana largaaa.

aaaaa tiene su ermita (otro)

Que de Madrid ha venio
Que de Madrid ha venío
Ay que no cantemos (la piedra)
Eee que está la reina mala
que le besemos.

Desde que se le nombró “Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad” a muchos sólo le interesa sacarle
dinero a los guiris en restaurantes y hoteles. La gente de a pie no parece estar preocupada por el cante jondo. Señalar que muchos trabajos rurales han sido industrializados y es normal que la tradición se pierda: actualmente
no se cantan temporeras puesto que a día de hoy nadie ara con mulos. ¿Por ello vamos a dejar que se pierdan, o
que vengan chinos y japoneses a contárnoslo? Más de 50 “palos flamencos” hay reconocidos de los que muchos
están cayendo en el olvido, cuando otros ya han muerto.
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rios colaboradores serían fusilados tras la sublevación
militar del 18 de julio de 1936; en esta etapa —tendría
otra en los años cincuenta— publicó “Arjona” 193 números, la colección completa se conserva en el Museo
de los Santos, de Arjona.
“El Industrial” es un periódico conservador en solitario en el panorama periodístico de la capital jiennense
hasta la disidencia de Francisco Romero Robledo en
1886, que lleva al famoso político a promover un partido, el Liberal Reformista, que tendrá como órgano en la
ciudad a “El Húsar”, que dirige Diego Muñoz-Cobo Ayala y se publica con carácter semanal desde mediados de
1886. Muñoz Cobo, propietario agrario en la comarca de
Arjona, donde nació, se acerca luego al conservadurismo y su hijo será Conde de Prado, pero no debió tener
mucha más actividad periodística, su gran pasión era la
caza. De esa afición deja testimonio en “Recuerdos de
Montería”, Imprenta Juan Montilla, Andújar, 1913. Obra
reeditada posteriormente.

HISTORIA DE
LA PRENSA
DE ARJONA (1808-2018)
Alfonso Nieves

Extractado del libro Historia de la Prensa en Jaén 1808-2012, de Antonio Checa Godoy
Uno de los periódicos que se publicaba en la comarca, con cierto éxito, fue “Arjona”, de tirada quincenal que
aparecía en la ciudad de los nazaritas. Había comenzado su publicación en mayo de 1924, y en 1927 lanzaba 600
ejemplares por número; era periódico sumamente conservador, afín a la Dictadura, pues su director e inspirador,
Santiago Morales Talero, era alcalde local en esos años y será con la República persona cercana al tradicionalismo.
“Arjona”tenía a un tiempo carácter a la vez literario e informativo.

La ciudad nazarí contabiliza en esta etapa varias publicaciones, pero en conjunto modestas y fugaces. De
1979 data “Al Nazarí”, revista de la que vieron la luz
pocos números. En los años ochenta del siglo XX se
crea la revista anual de ferias, donde nunca faltan temas locales, “Fiesta Santos”, que se edita ya en 1986
y que sigue activa en la actualidad. Naturalmente, en
honor de los santos patronos Bonoso y Maximiano. En
1997-1998 el centro de educación de adultos Urgavo
se dotó de una revista con la misma cabecera. De esta
“Urgavo” aparecieron muy pocos números.
En 2001, el IES Ciudad de Arjona lanzaba “Albaida”,
que venía apareciendo con irregularidad hasta el 2009.
Este centro nació de la fusión en el 2000 de otros dos,
el IES Martín Jimena y el IES Rey Alhamar. Cada uno
de ellos había publicado con anterioridad su revista. De
“La Voz del duende”, promovido por el profesorado del
IES Martin Jimena, sólo tenemos referencia de los dos
primeros números, editados en junio de 1999 y 2000, en
ellos se abordaban, además de temas locales, cuestiones
tan heterogéneas como el uso de herbicidas o las guerras en los Balcanes. Este centro ha contado también con
una modesta emisora escolar, “Radio Duende”. Creada
en 1998, ofrecía tres días de programación y mucha música. En el número 1 de la revista podemos leer:

«No acabará el milenio sin que el IES «Martín Jimena» elabore una publicación escolar. Este año sí lo
conseguiremos». De esta forma nos saludábamos el
pasado mes de septiembre los profesores y profesoras
de este Instituto. Siempre es gratificante pensar que en
un sistema educativo dinámico y moderno, además
de las programaciones didácticas, las fichas de refuerzo y ampliación, los procesos de evaluación interna,
etc., se puede y se debe contar con una publicación
escolar. «La voz del duende» es la versión gráfica, con
palabras e imágenes, de una emisora escolar «Radio
duende» y ambos medios constituyen un buen instrumento para transmitir y dinamizar la actividad académica, cultural y lúdica del Centro. Poner en marcha
una radio escolar, iniciar la recogida de material e
información para publicar una revista, no es demasiado difícil, más complicación supone contar con el
ejemplo de “La voz del duende” que hoy presentamos.
Este primer número es producto del esfuerzo, la dedicación, el buen hacer - ¿por qué no decirlo? - de
todos los miembros del Grupo de trabajo «La prensa
y la radio en el aula», que hemos reflexionado sobre el
papel de los medios de comunicación y hemos querido dar una respuesta en forma de revista. La actividad
académica de este curso con el que acabamos el siglo
XX ha sido intensa, gratificante, a veces, polémica; si
además podemos contarla en “La voz del duende” nos
damos por satisfechos.
El IES Rey Alhamar editó por su parte “Alhamar”,
creada hacia 1995 y de la que vieron la luz una decena
de números. Un balance pobre en títulos puramente informativos y rico en experiencias pedagógicas el de la
localidad. No obstante, la creación en 2001 de “Portal
Arjonero” –www.portalarjonero.com- ha dotado a la
ciudad de un órgano informativo en red estimable, con
estabilidad -ha superado la década en actividad-, ofreciendo un promedio de más de un centenar de noticias
–en su mayoría complementadas con fotografías- aparecidas cada año sobre la localidad.
Poco a poco las tendencias informativas digitales han
ido proliferando en el ámbito conocido como redes sociales, tales como Facebook, Twitter o Instagram, que han
sabido transmitir directamente la noticia con el usuario,
pero, no nos equivoquemos, la calidad de la información
se ha sacrificado y como dicen en el ámbito periodístico,
las redes sociales han matado el periodismo.

En la cercana Arjona continúa publicándose el quincenal “Arjona”, que redacta Santiago Morales Talero, «Eseme», alcalde de la población durante la Dictadura como vimos y ahora colaborador asiduo del diario jiennense
“La Mañana”. Talero, propietario agrícola, es un hombre muy conservador, y la publicación, con el nuevo régimen,
conoce dificultades. Cesa temporalmente a mediados de 1931, reaparece al poco para ser suspendida tras la sublevación fallida del 10 de agosto de 1932, reaparece de nuevo, pero su publicación se hace ahora más esporádica. Va-
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salsa celestial y tajadas solemnes, postres de sibarita y planchas ardorosas para las verticales rayas del pantalón y
los inmaculados cuellos de sus blusones. Y el chico para todo, huérfano como el rubio y sagaz señorito, cumplía
con devoción las labores domésticas ajeno a la política y al ajetreo de zapa de los confabulados y oscuros gerifaltes, de los que se reunían en el salón de alfombras y vino de Jerez para brindar gozosos por el Dragon Rapide y
por el descalabro de la aciaga República. Zebedeo conocía la textura del paño y el color del desquite y sabía que
el cuidado y la obediencia ciega serían su credencial cuando los sediciosos del gorro cuartelero y la duna africana
cogieran la batuta del orden y el mutismo pata atronar la triste y hambrienta piel de toro con himnos mayestáticos
y sinfonías macabras.

LOS TRATOS DE
DON JACINTO
Juan Ramírez Bejarano

En una calle de Arjona, de cuyo nombre no quiero acordarme, se elevaba hace años la casa solariega de don Jacinto Utrilla y Gutiérrez del Páramo, un prócer rubicundo de galgos puntiagudos, zahones recamados y espuela en el
ijar. El hogar blasonado, que el hábil caballista heredó de su padre en los tiempos didácticos y esperanzados de la
República, tenía muros de piedra cubiertos por el blanco sudario de la cal, puerta catedralicia de aldabas resonantes y recios cuarterones y gárgolas llorosas sobre las que los niños retozones del barrio descargaban las guijas de su
puntería y su atrevimiento. Esmaltes de Manises y bronces de Lucena, bodegones copiosos de alcayatas exhaustas
y anónimo pincel, lámparas, cortinones y muebles palaciegos de lustroso barniz y patas de elefante llenaban las
extensas y elevadas estancias que el cariacontecido y ubicuo Zebedeo calentaba en los húmedos rigores del invierno con cisco de la sierra y troncos del cerquillo. En el corral relimpio de tapias de mampuesto y cristal disuasorio,
se escuchaba el colérico bufar de las acémilas tras jornadas eternas de alborada y ocaso, gruñían los cochinos
de lomos arqueados y grasa arzobispal y el gallo casanova de “cresta de monarca” y agudos espolones exhibía
su chulesca e irisada prestancia entre los cacareos sumisos del serrallo. En los vastos graneros, curiosos como
espejos y patenas del rito, se apilaban los sacos de harina y de legumbres como en los cautelosos silos del Faraón,
yacían los melones de piel acanalada y pulpa deleitosa y el jamón y el chorizo curaban sus promesas de loncha y
tajadura con el soplo aterido de cuatro ventanucos ajenos al tramposo tejer de las arañas. Junto a esta hacienda
urbana, hoy convertida en pisos de puertas de cartón y tabiques soplones, el retoño unigénito recibió de su padre
cuarenta mil olivos cruzados por las aguas del arroyo del Fraile, tierras de sembradura en las que practicaba con
fusta cimbreante su afición cinegética y un torrente verbal de lonja y mercadillo con el que conseguía ganancias
sustanciosas en el calor del trato y en el regateo de las transacciones. Tan tercos y tajantes eran los ultimátums y
las poses juncales del rubio barbián, que un gitano de Andújar le echó esta maldición un día de septiembre tras
cambiarle una jáquima y un potro cartujano por dos mulas castañas de ocultas mataduras y endebles corvejones:
Que una bicha te asfixie los aires del gañote y un cáncer terminal te corrompa y ablande la masa del selebro.
Solo en el caserón de opíparos fogones y poblada despensa, don Jacinto confiaba al tieso Zebedeo labores de
escobón, bayeta y modistilla, le colgaba del brazo la talega del pan y el cesto de la compra y le exigía estofados de
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Con cuarenta cumplidos, y antes de que el arroz se pasara en la lumbre, el forrado heredero entró en la vicaría
con la hija de un gañán alérgico a los kiries y a la disciplina de los alzacuellos. La boda extravagante se celebró
en un templo de mártires invictos y espadaña festiva y los ojos del pueblo contemplaron atónitos al Príncipe de
Gales junto al traje marengo de coderas lustrosas y paño inmemorial, la esbeltez de la novia junto a la concisión
del blondo señorito y la mano anillada de doña Encarnación, tía de don Jacinto, engarzada en un brazo licenciado en balates y rebuscas esquivas al bigotón lorquiano e inmisericorde de la Benemérita. El feliz contrayente,
que pasó cuatro meses oculto en el pajar y aún aventaba efluvios a trillo y barbechera, sabía que aquella unión le
sería favorable cuando Inés la Bolilla recubriera sus huesos de garbosa cariátide con sopas de menudo y aromas
de despensa. Sus ojos tasadores entendían de domingas y cuadriles de yegua y nunca pretendieron estirazar las
lindes del surco y la besana a cambio de lisuras pías y aristocráticas. ¿O es que acaso cien sacos de trigo candeal
tenían más valor que dos pechos redondos y las armoniosas curvaturas de un ánfora? ¿Desde cuándo seis lomas
de estaquillas fruteras no eran broza y desecho junto a la donosura de un cuerpo renacido? El breve don Jacinto
despreciaba las críticas de las encopetadas y tiesas señoronas deseosas de anudar condiciones y haciendas y evocaba gozoso el ande yo caliente del vate cordobés acoplado a una esfinge de piel esplendorosa y curvas de pecado.
La encajera parió un hijo y una hija que heredaron el seso del rubio truchimán y el esqueleto armónico y altivo
de la madre, y las gentes de Arjona heredaron la plaga tenaz de la miseria tras un interminable festival de metralla,
bombas y destrucciones. A diario desfilaban por la calle Castillo los blancos ataúdes como heraldos del frío, la
roña y la indigencia; a diario las mujeres de moños entrecanos y oscuro delantal convertían el cardillo y el agudo
alcaucil en deleite de curia y milagro de monja, y a diario los braceros de rostros atezados y verde cuarterón imprecaban al Cielo y al destino insensible al sol menesteroso y cruel de las esquinas.
En los años del hambre, don Jacinto siguió practicando sus dotes de conspicuo chalán a espalda de las blondas
de su fiel compañera, de los niños trotones que estiraban el cuerpo con las mantelerías que brinda la abundancia,
y con la silenciosa presencia de un sirviente ajeno a los paseos y a la melancolía de ayunos y abstinencias. Por
calles empedradas de perros sin collar y bombillas medrosas, casadas y viudas llamaban a la puerta del prócer solidario para cambiar las joyas previsoras del arca olientes a traslúcidas bolitas de alcanfor. De doce a doce y media,
informó don Jacinto con voz de confidente a Carmen Torrecilla alias la Chicharrona, la primera enlutada que pisó
su escalón con ojos timoratos y nudillos temblones. De doce a doce y media, cuando la calle cierre sus puertas
y postigos y el vecindario ignore el calor de mi casa y la espontaneidad de mi desprendimiento. Y es que el oro
y la plata no tienen proteínas que erijan y conformen la solidez del cuerpo. Ni la esmeralda, hidratos que sirvan
de fogoso y eficaz combustible. Ni el rubí y el diamante, vitaminas que alejen la pelagra nerviosa y el sangrante
escorbuto. Ni el zafiro engastado en los inestimables pendientes de la abuela, remedios de botica que amansen los
insomnios y los calenturientos delirios de la sangre.
Del zaguán compasivo de la calle sin nombre, al que ornaba un obeso macetón de aspidistras, un aplique de
forja y un pecho llameante que impartía bendiciones a los enjalbegados muros de la vivienda, salían las legumbres
trufadas de gorgojos y los tocinos rancios que espesaban la insípida viudedad del puchero, los mendrugos de pan
para la inconsistencia de migas y aguachirles y el perfil del Caudillo por la gracia de Dios para la jeringuilla del
magro practicante y los inexcusables botes de la farmacia. El criado connivente echaba expeditivo la llave de la
puerta, detallaba a su dueño el nombre y el apodo de la hambruna y el duelo y se escondía en su cuarto de yacija
de borra y mellado orinal mientras su señorito anotaba en las hojas de un cuaderno pautado la fecha y los quilates
del trato indecoroso y guardaba las joyas del arcón desvalido en una caja fuerte oculta tras la copia de un cuadro
de Murillo.
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La posguerra casposa continuó practicando “el juego pendular de la vida y la muerte” y la vieja ciudad de aljibe
y miradores siguió recalentando recuelos y achicorias en el hogar de hollín y aceite requemado. Maletas de cartón
poblaron los andenes de la ciudad de Andújar y los hijos de Inés y el príncipe del trato sentaron su caletre en aulas
elitistas que los catapultaron a una Universidad de batas y anestesia, bisturí y prescripciones; el gasoil pestilente
expulsó de las cuadras a la mosca tozuda y al manso jornalero y ministros tecnócratas de querencias litúrgicas
y olor a Varón Dandy hablaron a un “chusquero” de polos industriales y de rentas per cápita, y como la afilada
cuchilla de la muerte no sabe de hidalguías ni linajes astrosos, un ictus cerebral trasladó los encajes de la esbelta
Bolilla a los contemplativos salones de la Gloria.
Con hijos alejados de aperos y labranzas y sin beldad ni esfinge que luciera el oculto placer de sus rapiñas, don
Jacinto observaba su deterioro físico en las reveladoras manchas del pantalón y en la silueta comba de su enjuto
escudero, en el octogenario de sexo misterioso y facundia castrada que seguía cocinando con relimpio mandil
arroces de lascivia y estofados solemnes. Ignoraba el doméstico y conocía el notario que más de seis millones de
silencio y demoras primarían los temblores de su incierta vejez cuando el tumor de próstata casara sus cenizas
con los huesos lirondos de su fiel compañera.
Un cáncer con metástasis y dos meses de vida, le aseguró un oncólogo de nariz prominente y espeso bigotón
en una prohibitiva clínica de Pamplona, dos meses postrimeros de diablos insidiosos y fe de notaría en los que el
sentenciado realizó con su ingénita pericia de chalán el más gratificante trato de su currículo.
Lo primero que hizo cuando volvió del norte con calzones de orín y la meta marcada fue hincarse de rodillas
ante don Sebastián Morcillo Piernagorda, un cura transparente de homilías tremebundas y esputos de petaca
que vivía en una casa cercana a la parroquia con una hermana sorda devota del cilicio y la continencia de los
ermitaños. Don Jacinto vació su costal de pecados en el confesionario de yesca y picadura y la halitosis fétida del
seco confesor le dijo que los hombres vulneran pertinaces las diez leyes mosaicas que Yahvé labró un día junto a
la incombustible zarza del Sinaí, que la bondad divina es larga e incansable con la debilidad de los hijos de Eva, y
que basta un somero acto de contrición para que de la albura emporcada del alma desaparezcan chirlos, tachas y
lamparones, no obstante, don Jacinto, el que colmó el joyero en tiempos de penuria a costa de la fiebre y el hambre
de los pobres tendrá que devolver la integridad robada para que el cancerbero que sostiene la cúpula y muros de
la Iglesia le selle el pasaporte en las insobornables aduanas del Cielo.
El tratante emplazado asistió compungido a la liturgia sacra del Viernes de Pasión, depositó un billete verde
como las ovas en el metal vacío de un cepillo del templo y encaminó sus pasos hacia el atiborrado salón de su
vivienda pensando que los frutos labrados del orfebre son broza y hojarasca al lado de los éxtasis y melazas del
Cielo. Sonriente y decidido, colocó el sacrilegio del pintor sevillano sobre el cuero vencido de un cómodo sillón
y abrió la caja fuerte que contenía el joyero y las páginas sepia del cuaderno pautado, y en un folio impoluto que
sacó de un cajón del pesado escritorio comenzó a redactar la voluntad postrera que el ambiguo sirviente tendría
que cumplir cuando los crisantemos amustiaran sus pétalos junto a los sempiternos réquiems del camposanto.
Para Concha la Obispa, parientes o herederos, la pulsera de plata y el camafeo labrado- escribió don Jacinto
con mano moteada y letra magistral tras prender un veguero y cristianar su copa con un amontillado ambarino
de Osborne.- Para Paz la Gilica, hija del Arresío y Pepa Caganchín, el broche nacarado y el grueso solitario. Las
tumbagas y el sello, para la Repompilla, nieta de la Mimbrales y Anselmo Pollo Rubio. La cadena de oro y el fatuo
medallón, para María Teresa Gelmírez Mediaolla, hija de la Barrila y Atilio Chorreando. Y dijes y collares, zarcillos y diademas, y el reloj con leontina y agujas ruborosas que aún seguían señalando los tiempos de la hambruna
y la desvergüenza de los latrocinios.
Cuando la Chicharrona vio pasar el entierro por la cuesta insalvable de la calle Castillo, pensó que aquel ladrón
ardería con justicia en las inacabables calderas del Infierno, pero se equivocaba la vieja centenaria que inauguró
el zaguán de azulejo moruno y tersas aspidistras porque ni Lucifer ni el más espabilado cornudo de su ejército
pudieron camelar con sus siseos de sierpe a don Jacinto Utrilla y Gutiérrez del Páramo, el que nació y vivió en un
pueblo encumbrado de blanco caserío y orígenes inciertos, osamentas cautivas y olivos numerosos.
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ARROYO DEL
SALADO A SU PASO
POR ARJONA
Ángel Justo Cámara Jiménez
Rio Salado, quejumbroso,
malherido entre las piedras,
en tu caminar, qué lento;
que poca sangre en tus venas.

Correr y estar; agua y Olivo;
flecha y arco; voz y lengua.
Todo, como tú, se va;
aunque te quedas conmigo.

Murmurando manso y dulce,
cómo te vas y nos dejas
en la verde orilla, llenos
de una profunda tristeza.

También nosotros, los hombres,
desvencijadas galeras,
navegamos por la vida
pero sin dejar estela.

Entre olivos y Jaramagos,
los pinos de sombra densa,
te ven pasar tropezando
y en sus almas de madera
hay un estremecimiento
de soledad y de pena.

¡Quién pudiera, viejo río,
ser como tú, quién pudiera,
navegar a cielo abierto
por esta bendita tierra…

Errante, como las nubes,
pero besando la tierra,
en tu rodar incesante
buscas una tierra nueva,
atento al duro destino
que grita: “¡No te detengas!”
¡Quién pudiera, viejo río,
ser como tú; quién pudiera
peregrinar por la sierra!.
Despacito, sin problemas,
y al mismo tiempo ligado
a nuestra querida tierra!

Soñador y sembrador
de fantásticas quimeras
que esparces a voleo
el agua por nuestra tierra.
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EN LA PLAZA DE
LOS COCHES
A Salvorico-Bu y a Juan el Liebre ya les gustó desde lejos el pueblo al que les traía “er Paco”. Ellos ya eran famosos
desde que Francisco Izquierdo los presentara como personajes imprescindibles, compañero y guía por sus andurriales por igual, en aquel libro apócrifo que allá por 1969, durante unas horas, fue Premio Nacional de Literatura
en la sección de “Viajes”. Ahora se sabe bien la causa de su brevedad: “Después de hacerlo público fue retirado
como tal y declarado desierto porque en él se vertía cierta desconsideración expresiva hacia el ejército…”. Sí, sí, al
ejército… ¿Cómo? Pero… si las críticas iban dirigidas a la actuación de una compañía de soldados de tiempos de
los Reyes Católicos (cuando la rebelión de los moriscos de Lanjarón, en 1501) y otra al ejército «recaudador de
contribuciones» después de la epidemia de mildiú de las Alpujarras (1882). Ya, pero…
Claro que les gustaba viajar, lo habían hecho desde que nacieron, más a pie que sobre jumento cansino o mula
cabezona, y más ahora que su amigo, el contador de historias, los sacaba de su Alpujarra Alta en vehículo de cuatro ruedas hasta la ciudad donde aquel había encontrado el mejor lugar para crecer y soñar. Cierto que allí no había nacido, pero le crecieron entre letras y paciencia, pinturas y amigos de raíz, y eso le prendió en sus querencias
para siempre. Había correspondencia entre los afectos de ida y vuelta e incluso le nombraron “vecino adoptivo”
nada más dejarse caer de nuevo por esta ciudad.
Llegar y besar el santo, se dice, pero no era tal ejemplar con quien toparon nada más plantarse en la Plaza de
los Coches. Pero se abrazaron, como siempre. Era previsible el encuentro porque, cómo no, por allí andaba, de
misión permanente, el mirón. Habían corrido historias en largas horas de cerveza y humo, de ideas y acontecidos,
de lejos y cerca, de pana y satén…, reales o inventadas, todas creíbles. El abrazo era inevitable y necesario.
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crónica de
un año

- Cuéntame, paisano - dice el recién llegado, después de presentarle a sus acompañantes, que ya sabían algo
de aquel arjonero que pecaba de pertinaz curioso desde el mirador público, mentidero de todo lo que se cocía
entre la gente que por allí pasaba y por la que no pasaba sino en la palabra de los demás. Además ahora, desde
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que habían colocado aquel pantallón de luces que de día y noche daba y daba
noticias de lo ocurrido y sugerencias de lo por hacer, había más oportunidad
de provocar conversaciones entre los paseantes -. Sigo interesado por todo “lo
nuestro” y quiero que mis amigos conozcan algo más de nosotros.

Bonoso. El Chuchi, pasa, averiguador, al interior de la “competencia” - a cambiar de aires - y sobrevuela su mirada
por aquel grupo y sus papelotes.

- Supongo – replica el paisano - que el lugar de donde venís también estará
trufado de “redes sociales” y demás zarandajas. Así que tendréis en ellas la
mejor ocasión de saber de nuestro día a día, que bien que lo hacen público
desde diferentes instancias nuestro buen amigo Luis Orozco y tantos convecinos de aquí y allí, que nos desean desde los buenos días hasta las buenas noches, aunque no siempre sean así las que se presentan, que ya se encargan las
campanas de las iglesias de darnos de vez en cuando malas noticias – porque
eso de que anuncien las “idas” pero no las “venidas entre la ciudadanía no nos
parece igualitario ni compensador -”. Eso sin contar lo que desde cualquier
mensaje breve de Asociaciones, Hermandades y Cofradías, trasladan “el parte” diario de lo que acontece a todo aquel que quiera darse por enterado.

“Gran éxito de Con T D’Touché en la Gala Andújar Flamenca. Pero es que también han
sido muy celebradas otras participaciones de esta firma en otros lugares como Málaga
y en centros importantes de exhibición de diseños de tocados y complementos. Y resulta que detrás de esta marca de signo tan internacional hay un nombre arjonero:
Antonio Salas Martínez”.

- Cierto es, paisano, y más aún desde la mirada entusiasta y artística de los
“reporteros de imagen” que me viene a la mente. Magníficos los reportajes de Portada del libro “El apócrifo de la
Bonoso Sierra y Pedro Barrera – con cuyas familias tuve buen roce y cruza- Alpujarra Alta” de D. Francisco Izquierdo.
mos devociones y ocurrencias -, además de las incursiones de otros muchos,
algo menos persistentes, pero también de una calidad emocional y expresiva
de todo reconocimiento. Con todo, espero con cierta expectación los mensajes que me llegan cuando el calor arrecia, allá por “nuestra” Fiestasantos de algunos viejos conocidos como el propio don
Maximiano Alférez de las Pañuelas (más conocido como de las Torres Altas) o de sus amigotes. Pero, paisano, veo o creo
intuir que en esa carpeta - de las buenas, de cartón azul perdido y gomas elásticas en su mocedad y hoy tan distendida la
tensión como nuestros bienes tan preciados en su momento que ya ni recuerdan glorias pasadas, si las hubo – almacenas
palabras que nos pueden interesar.
- Pues…
- Venga, paisano, no te hagas de rogar, que inaugurado el verano algo te habrá pedido el concejal de turno para el Programa de las Fiestas. Por curiosidad, ¿quien anda ahora en tan complicado menester?
- Es un joven que me persigue insistente en el recuerdo de mis compromisos, al que trato de evitar en lo posible, pero, claro, por esta veranda pública donde anido mis “sucedidos”, no hay más remedio que encontrarlo varias veces al día y donde
no llega la voz llega la mirada - cortés, eso sí - pero evocación certera de la tarea pendiente. Así que, ¿para qué engañarte?,
aquí llevo algunos datos a los que la memoria, cada día más ocupada en lo añejo, da forma a modo de secuencias temáticas.
Por cierto, se llama como aquí el amigo de Soportújar. Buen nombre y buena gente, porque tu invitado si es amigo tuyo lo
ha de ser por fuerza. De este yo doy fe.
Mientras, “er Paco” revira en su magín para localizar el nombre del querido paisano avecindado en la baranda – animado
por el uso reivindicativo de la palabra veranda, descubierta en lejana historia para identificar al autor de un anónimo en
la vieja escuela del llanete del Carmen -, pero desiste pronto ante el temor de dejarse llevar una vez más por los viejos recuerdos, que acuden inmisericordes con más persistencia para distanciarle de la urgencia del hoy mismo. Y ya regresado,
insiste:
-Anda, paisano. Anticípanos esas páginas, que quién sabe si podremos leerlos ya publicados.
-Pesimista te veo, Paco. Pero bueno, aunque te mandaré, como siempre el Programa a tu casa. Y ya me dirás. Valga esto
como borrador.
Y le pasa la carpeta. Los amigos alpujarreños acercan sus sillas y se dejan leer a medida que va pasando las hojas. A la
sombra de las lonas y a la vera de la fresca cerveza, se puede aguantar “el rollazo” que les va soltando en voz queda. Ya lo
leerán, si son capaces de soportarlo, los transeúntes que les hacen sombra a su paso en la puerta de la Cafetería de Mateo y
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-Curioso, ¿no? – expone “er Paco”:

Los diseñadores de Con T D’Touché: el arjonero Antonio Salas y Pedro José Molinero.

-¿Qué te creías que sólo hay arte en las palabras, el pincel o los
colores?, querido Paco – tercia Juan el Liebre.
-Qué va. Ya lo sé. Y además observo, por lo escrito, que en sus
desfiles, y en otros lances, aparecen modelos arjoneras, más o
menos dedicadas profesionalmente a enseñarnos lo que la moda
nos trae. Por aquí se habla de las hermanas Echevarría Carmona, de Mª. Dolores Barranco, de … y de tantas otras jóvenes y
señoras, con algo más experiencia en la aventura de vivir, que
componen su bien estar, su galanura, con artículos con ese marchamo D’Touché arjonero en bodas, bautizos, fiestas… Pena
que a nosotros ya nos quede un poco lejos su aporte, ya sabes
aquello de “la mona… o del mono…”, ¿verdad Salvorico?.
Asiente, considerado, este, el Bu de los Caminos, y le apremia a
que continúe el lector. El taco de folios pendiente se lo aconseja.
Paco se salta algunos y se detiene en el que aparece intitulado
como
DE CELEBRACIONES.

Y lee:
“Iberín, Iberón ¡Este año voy de cabezón!”.
X Certamen de Carnaval “Cuna del Rey Calamar”.

-Sí, amigo Paco – comenta el paisano -. Ya son diez los años en
que los jóvenes que alientan la pervivencia carnavalera en Arjona se plantearon ampliar su visión con el concierto de otros grupos comprovincianos interesados en plasmar desde la ironía y
la voz afinada su personal visión de la realidad con la que se muestran críticos desde la aceptación o el rechazo.
-Algo de estos jóvenes he oído hablar y bien. Supe, incluso, de su presencia en el Olimpo carnavalesco. Nada menos que en el Falla gaditano voces de la Arjona, reinventando al Susi. Siempre recuerdo a mi padre, el Izquierdo
primero, asegurando que las mejores fiestas en esta ciudad a su llegada desde Granada, empezaban el Martes de
Carnaval. Así que, enhorabuena, si es que les llega mi voz. Y larga vida. Veamos esto de más abajo:
“XXV Aniversario de la Asociación de Mujeres Zaida”. Gala en la que se reconoce
a la primera Junta Directiva. La preside el Alcalde, Juan Latorre y le acompaña la
Concejala de Igualdad, Antonia Pons y la de Educación, Juani Aguilar, además del ya
citado de Festejos.

- ¿Te das cuenta, amigo, que se han puesto de acuerdo a la hora de conformar Consistorio en que los “juanes”
sean mayoría? Como para olvidarse del titular de la parroquia del oeste ciudadano. Por cierto, mañana se celebra
su verbena.
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La Chirigota de Arjona después de actuar en el certamen carnavalesdo “Cuna del Rey Calalmar” en el Cine Capitol.

“La Fiestasantos vuelve a convocar a todos los arjoneros, a los de aquí y a los de
allí donde las palabras Bonoso y Maximiano altere sus pulsaciones nada más escucharlas, desde las palabras de su pregón. En esta ocasión la voz la pone la doctora María
de la Cabeza Lomas Garrido. Esta arjonera, admirada y apreciada por sus convecinos,
se ha dejado la piel en la investigación y labor asistencial a los enfermos del cáncer
de mama y tumores malignos, integrada siempre en los programas y proyectos de máxima
relevancia en esta especialidad médica. Ha sido armazón imprescindible en quienes le
han solicitado su atención y ahí aparece con justicia el agradecimiento de cuantas
arjoneras y familiares acudieron a su consulta. Por ello, el apoyo ciudadano fue cumplido cuando su palabra va dejando sus pasos por nuestras calles y sus vivencias, por
nuestras costumbres y devociones, por nuestro ser y pensar de tradiciones convencidas
y con perspectivas de futuro mejorable. El abrazo comprometido tras sus palabras con
cuantos acudieron a escucharla traza para todos líneas de esperanza complacida.

- No sé si aparece algo en el texto – añade el paisano – pero es de reconocer la magnífica labor de promoción de
la mujer en multitud de actividades gestadas desde esta Asociación que lleva el nombre de aquel personaje mítico
vinculado a aquel otro que nacido en nuestra ciudad sigue ninguneado en aquella otra a la que le dio la presencia
del monumento más visitado del mundo (según la revista National Geographic) tras el Taj Mahal hindú, El Cairo
y la torre Eiffel.
En cierto modo – continúa – como reivindicación de Alhamar se podría situar la magnífica conferencia que con
el título, más ajustado científicamente, “Ibn al-Ahmar. Vida y reinado del primer sultán de Granada (1195-1273)”
de la profesora Bárbara Boloix, doctora en Filología Árabe, que nos presentó como pocos habíamos conocido a
nuestro ilustre paisano. Ni siquiera tú, con tu valimiento ante la autoridad granadina, pudiste hacer mucho en
su reivindicación, incluido tu extraordinario discurso en la Madraza como Presidente de la Real Academia de
Bellas Artes Nuestra Señora de las Angustias. Ya nos gustaría a los arjoneros que su importancia trascendiese a la
colectividad más allá de los doctos en el tema y a un grupo de nostálgicos en estas tierras.
La doctora en Filología Árabe Bárbara Boloix Gallardo presenta su libro “Ibn al-Ahmar. Vida y reinado del
primer sultán de Granada”.

Atentos a la lectura, los amigos de Paco, le retienen la palabra al paisano para insistir en otro bloque suscrito en
titulares de mayúscula en manos de aquel:
DE PREGONES, PREGONEROS Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

- ¿Qué nos viene a contar aquí tu paisano, Paco? – pregunta ingenuo Juan el Liebre – ¿Aquí sigue el pregonero trayendo y llevando la actualidad, el día a día, a los vecinos como allí por el Barranco del Poqueira?
- Hombre, Juan, qué cosas tienes y qué antiguo eres. En Arjona la gente se lee el periódico y los bandos municipales
en el papel o en el internet ese, que corre más que las liebres tuyas. El pregonero ahora pone sus mejores palabras y la
emoción más entrañable en hacer el recordatorio de algunas de las celebraciones más importantes que a lo largo del
año van a enriquecer la memoria de estas buenas gentes. Si no, espera que te lea las notas que ha escrito aquí, el paisano.
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La doctora arjonera María de la Cabeza Lomas Garrido pronunciando el pregón de
Fiestasantos 2017.
Ya terciado el presente año, con el
agua demandada en nuestros campos y
calles, se nos convoca al Centro Cultural Cine Capitol al Pregón de Semana
Santa.
A esta celebración ya se había dado
salida con la presentación de su cartel. La imagen que lo preside viene
de la mano de Bonoso Sierra Cubero
- ya Pregonero en 2012 y apasionado
a partes iguales por la íntima devoción a la celebración litúrgica y por
la extroversión plástica del reflejo
atinado del día a día en el transcurso ciudadano desde el objetivo de su cámara compañera – y nos muestra a un Cristo
de la Flagelación realista en su dolor, incitador al acompañamiento para recorrer
nuestras calles y templos en sus diferentes celebraciones, sin dejarnos llevar por
la desesperanza del dolor para potenciar la alegría de la posterior Resurrección,
en la salida de su templo. Este acto promovido por la Unión Local de Cofradías y
Hermandades contó con la participación de numerosos cofrades y fieles que llenaron
el Salón de Plenos Municipal. Intervinieron el concejal de Cultura y Promoción Turística, Manuel Alberto Jaén Cañadas; la presidenta de la Hermandad del Santísimo
Cristo de la Flagelación, Nuestra Señora de la Esperanza y San Juan Evangelista,
Juani Quirós; el propio autor del cartel, Bonoso Sierra Cubero; el presidente de la
ULCA, Bonoso Vidal y su antecesor en el cargo, Antonio García Cortecero, así como el
párroco de nuestra ciudad, Eugenio Casado Morente. La introducción corrió a cargo
de Luis Javier Orozco.
Pero volvamos al Pregón de Semana Santa y a su Pregonero, Manuel Aguilar Segovia.
Para su reseña recojo las palabras que sobre el mismo escribió mi admirado amigo
Luis Orozco, consciente de que no podría mejorarlas: “Presentado por Pepi Segado,
Joaquín García Corpas ha sido el encargado de leer las palabras de la pregonera del
año pasado, la monja clarisa Sor Eugenia de San José y de la semblanza del pregonero.
Un pregón de vivencias, pregón evangélico y sentido, tal y como es Manuel Aguilar
Segovia y que ha transcurrido entre su iglesia vecina, San Juan Bautista y los diferentes pasos procesionales de nuestra Semana de Pasión, pero también en los lugares
donde Jesucristo, vivió, amó, murió y resucitó”.
Ratifico y, si pudiera, ampliaría con palabras mi admiración por el mensaje trasladado desde esa otra versión, menos conocida y más distante de su vis cómica en
tantas interpretaciones con el Grupo “Alba Urgavo” de Aguilar.
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8.- María Bermejo recibe el aplauso del Cine Capitol tras pronunciar el pregón de
la Virgen de la Cabeza de Arjona 2018.

- Larga la parrafada que le has preparado a nuestros vecinos, paisano – comenta Paco. Y añade - ¿Quién se encarga
de comentarte qué les ha parecido tu mirada, porque imagino que siempre habrá algún desencantado o disconforme
con lo que por aquí parece?

Manuel Aguilar fue el pregonero de la Semana Santa de Arjona 2018.
Merecido aplauso y algún que otro regalo de varias instituciones, cierran este
acto, antesala de una Semana Santa en Arjona cada vez más vivida desde dentro y fuera por nuestros vecinos y visitantes. De su desarrollo queda constancia expresa y
completa en los diferentes medios a que dan acceso las redes sociales a las que se
suben desde conocidas páginas webs. Cultos, celebraciones litúrgicas y culturales
- este año enriquecida con la Conferencia Cuaresmal: “La Pasión desde el punto de
vista de la ciencia”, impartida por el doctor Ángel Hernández Gil, con una exposición de sencillez didáctica en su complejo contenido, presentado desde la amistad
y el respeto académico por Mª. Dolores Caño Sarrión -, desfiles procesionales se
complementan en tan señera ocasión, a la que se le da pórtico y comentario previo
desde la magnífica revista específica que edita la U.L.C.A. con el apoyo financiero del
Excmo. Ayuntamiento y el espléndido Boletín “Expiración”, que unilateralmente promueve, redacta y financia la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración, Señor
de la Misericordia.
Una tercera intervención completa el espacio pregonero en la ciudad. Le corresponde
su convocatoria a la Real y Venerable Cofradía de la Virgen de la Cabeza y la responsabilidad de anunciar su inmediata Romería y demás Fiestas en honor de su titular
a Mari Bermejo Aguayo. La verdad es que a nadie extrañó su presencia en el atril del
Teatro Capitol a la hora de tomar la palabra cuando en el mes de abril caían sus
primeras hojas. Y es que a esta arjonera, romera por vocación y devota de la Virgen
Morena por nacimiento e influencia familiar, primera de las notarias que han nacido
en nuestra ciudad, rezuma pasión mariana no sólo cuando cada año se convoca a los
cofrades a participar en las celebraciones propias de esta Cofradía sino en cuanta
ocasión se le pone en posición de salida al sentimiento enraizado en esos recovecos
más hondos de su personalidad. Y tampoco extrañó a cuantos prestábamos número al
salón hasta completar incluso por los pasillos su aforo que su intervención se interrumpiese una y otra vez para dar paso a una emoción difícilmente contenida. Incluso
la luz se estremeció oportunamente mientras los aplausos interrumpían una y otra vez
sus amables palabras que descargaban vivencias y amores compartidos por muchos de
los asistentes. De modo que no hubo de sorprender a nadie la posterior noticia de
que para este próximo año asumiría la Mayordomía de esta Cofradía que centra su devoción centenaria en el Cerro de Sierra Morena y la Virgen que allí tiene su asiento
para irradiar amor y fervor por España y más allá de los mares que la circundan tras
su aparición al pastor granadino que apacentaba rebaños de propietario arjonero (al
menos así me lo han contado y he de creerlo, ¿por qué no?). Bien está que aquí figure
reflejada nuestra más cordial felicitación a Mari Bermejo y a su familia.”
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- No es que haya nadie que tenga esa labor específica,
pero siempre a título personal o por mediación de algún
otro se te apunta nota sobre el olvido, la incorrección o el
desacuerdo con mis miradas, siempre desde la corrección
y respeto que acompañan proverbialmente a nuestros convecinos. Y, si puedo, sé o recuerdo, me presto a deshacer
entuertos o añadir datos. Si no, comprueba tú mismo.
Retoma Paco los papeles, codea a su amigo Salvorico, que
ya se trasponía un poco con el cansancio del viaje, el calorcillo de la mañana y los suaves efectos de la fresquita
compañía, y despierto del todo atiende a la lectura:
“Sorpresa al entrar al salón de uno de los
restaurantes locales. Una celebración familiar nos llevó a su interior y un grupo
de ciclistas ocupaba una mesa junto a la
que ocupábamos. José Ángel Palma, acomodado
su atuendo al uso, Presidente de la Asociación Deportiva Urgavona Bikes - inicialmente creada con fin lúdico y la bicicleta
como excusa, ha derivado cuatro años más
tarde de su fundación en el desarrollo de
una completa programación deportiva que se
vincula, además, a una acción solidaria con
otras entidades locales como AFA (Amigos y Familiares de enfermos de Alzheimer) o
la que lucha contra el Cáncer - y Félix Lachica, concejal de nuestro Ayuntamiento,
ocupaban silla y palabra en este grupo. Pensamos que no sería obligación la de este
(evidentemente no vestía maillot ni coulotte propio, ni calzaba las zapatillas de
rigor) por su condición institucional – vinculada a la agricultura y a sus habituales problemas para con nuestra primera fuente de riqueza y de dolores de cabeza
– y pronto nos sacó de dudas. Me llamó Félix y me presentó a sus acompañantes. Sus
nombres (Antonio Gutiérrez, Mariano Ángel, Juan Agustín y Jordi Pascual) tampoco me
eran familiares, pero sí su origen (Santa María de Palautordera, localidad hermana
con la nuestra desde hace muchos años, no en vano buena parte de su censo habitacional lleva sangre arjonera, fruto de la emigración de mediados del pasado siglo).
Habían salido de Santa Margarita, en Sant Esteve de Palautordera, el pasado 26 de
abril y habían recorrido 1.200 kilómetros hasta llegar a la tierra materna. Hoy el
calendario señalaba un 4 de mayo y habían cumplido su objetivo. Aquí le recibieron
el Alcalde, Juan Latorre, y los concejales Encarna Cordón, Lucía Casado, Juan Ruiz
y el propio Félix. Desde Lahiguera miembros de la Asociación ciclista arjonera les
dieron escolta. Bueno es envolverse en pañales afectivos enraizados en los orígenes
para no perder la perspectiva de lo nuestro, aunque lo sea enfundados en vestuario y
esfuerzo deportivo. Muy grato les resultó, me comentaron, el afectuoso recibimiento
y la frescura tintada suavemente que ahora les acompañaba junto a nuestros convecinos. Prometieron hacer llegar su expreso reconocimiento a la tierra hermana”.
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Los ciclistas de Santa María de Palautordera. Recorrieron 1.200 kilómetros
para llegar a Arjona.

- Recuerdas, Paco, a la familia Del Moral, tan vinculados al comercio en Arjona.
- Claro, sobre todo a Antonio, casado con Lola Gil,
que continuó esta tradición hasta pasados los ochenta
en que se trasladó con su familia a Linares.
- Pues de la familia de una de sus hermanas, Mª. Antonia, casada con Manuel Torres del Moral, maestro, concretamente de uno de sus hijos algo voy a anotar aquí.
Extraordinario profesor, uno de los constitucionalistas
de referencia en España y afortunadamente para los arjoneros recuperado en su vinculación de nacimiento y afectividad para con lo arjonero, máxima expresión de la
cualificación académica que se nos brinda generoso a potenciar la posición de nuestra ciudad en el muestrario de lo
importante por decir sobre cuestiones de especial relevancia. Y él hace posible la celebración de estas
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gativa de la palabra experta de cada uno de los intervinientes, de máximo nivel
profesoral y de explícito reconocimiento a nivel internacional, con temas tan importantes, que aproximan desde una fuerza comunicativa intensa y al tiempo accesible al
receptor diverso material informativo de excepcional importancia para el presente y
futuro de nuestra convivencia democrática, hacen de estas Jornadas el punto de encuentro de máximo nivel académico al que se podía esperar en nuestra ciudad, alejada
físicamente de los centros de intelectualidad formal. El esfuerzo en su organización
y el interés en su mantenimiento en el tiempo, sin desdeñar lo mínimo en agotar su
valioso poder de convocatoria, crea una deuda impagable de Arjona para con nuestro
paisano el profesor Torres del Moral. La divulgación que por vías informáticas se
hace del desarrollo de esta actividad posibilita de modo innegable su permanencia en
el tiempo y el espacio y, en cierto modo, suple su constancia en papel impreso.”

III JORNADAS “ANTONIO TORRES DEL MORAL”

De ellas anoto:
“Mientras los periódicos colocan en sus portadas titulares que cada día dejan de
sorprender un poco más a los lectores en un paisaje donde el escepticismo deja espacio al desafecto hacia el optimismo (violencia creciente por todos los rincones, dudas razonables sobre el bienhacer de aquellos en quienes depositamos el gobierno de
lo público, Cataluña convulsa con extradición sí o no, políticos presos…) o exhiben
singulares debates complejos entre el Papa Bergoglio y el periodista Scalfari sobre
la existencia del infierno, aquí, en casa, hacíamos justa publicidad de encuentros
con la razón y la argumentación ajustada a Derecho. Son las III Jornadas “Antonio Torres del Moral”, dirigidas por el propio profesor, patrocinadas por el Ayuntamiento
arjonero y con la colaboración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
de Jaén. Las intervenciones propuestas no admiten mayor rigurosidad y su actualidad
la evidencian los reclamos periodísticos desde todos los medios. La convocatoria se
fija para el viernes, 6 de abril y el programa, sugerente:
10 horas. Inauguración.
11 horas. “Entidades locales y democracia multinivel” por don Luis Jimena Tejada
(Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, expresidente
del Comité Europeo de Derechos Sociales)
12:30 horas. “Construcción y evolución del Estado Autonómico. El problema de una
supuesta independencia de Cataluña”, por don Javier Tajadura Tejada. (Catedrático de
Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco)
14:00 horas. Almuerzo.
16:30 hora. “El problema catalán: política y medios de comunicación social”, por
doña Lucía Méndez Prada. (Periodista y analítica política)
18:00 horas. “Cataluña: garantías democráticas y función del rey”, por don Antonio
Torres del Moral. (Catedrático de Derecho Constitucional de la UNED y director de
las jornadas)
20:00 horas. Clausura y visita al patrimonio arjonero.
La brillantez en la exposición, la oportunidad temática, la cercanía divul-
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Los ponentes y alumnnado de las jornadas “Antonio Torres del Moral” de visita turística por Arjona.

-Me quedo admirado, paisano. Aquí figura lo que para sí quisieran las Universidades o Foros del máximo nivel
académico. Me agrada que sea mi pueblo adoptivo quien marque criterios de opinión razonada de tal categoría
de la mano de estas personalidades.
- Pues ya ves, Paco, Todo esto, “por amor”- que de eso sabes tú bastante -, nos lo da nuestro amigo Antonio
Torres. Anda, sigue leyendo.
Juan el Liebre sigue dispuesto a cuanto se dice y coloca las manos en posición de complaciente atención a lo
que sigue, mirando de soslayo a Salvorico, para ver si le ha vuelto a vencer el cansancio. No, ahora también presta
atención a lo que sigue.
“DE OTROS ACTOS CULTURALES
Por otra parte, somos conscientes, nos comentaban desde diferentes ambientes concejiles, de que la convocatoria a charlas, conferencias, exposiciones… necesitan de
un público motivado que responda a temas que les puede provocar la actualidad, el
interés o la curiosidad y que no siempre es fácil dar respuesta a tales objetivos.
Pero haciendo memoria de las numerosas en las que se les ha presentado a los arjoneros esta oportunidad raramente se ha visto desde detrás de la mesa, el micrófono
o ante la pantalla “cuasi” omnipresente, que la llamada haya sido desatendida. Son
muchos los que muestran grata sorpresa ante la masiva asistencia, inusual en otros
lugares, a los tan diversos motivos de invitación. Veamos algunos de ellos.
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Bajo el título de “Mujer y salud”, promovido por el Centro de Información de la
Mujer y auspiciado por la Concejalía de Igualdad, durante los meses de mayo y junio
se han celebrado una serie de charlas, talleres y actos con diferentes profesionales
relacionados con ambos objetivos con el fin de que las arjoneras se hagan partícipes
de su contenido y se beneficien de la información y su puesta en práctica. De su
programación, presentada en “El primer café de la mañana” por Antonia Pons, podemos
destacar lo que sigue:

cedido el paso al agua generosa, que a día de hoy ha anotado la cifra de 645 litros
en el año meteorológico - que da comienzo en octubre en nuestra tierra - y modifica
lo previsto, incluida la interpretación de los himnos de Andalucía, España, Unión
Europea y Arjona por la A.M. Lira Urgavonense en el interior del Patio de Columnas
del Ayuntamiento de Arjona, en la concurrencia de las autoridades locales y un numeroso público ya habitual en tal acto) y con la entrega de los Premios Arjona Excelencia, gala celebrada en el Centro Cultural Cine Capitol, dirigida por la hábil
mano de Luis Orozco.

AESLEME, (Asociación por la prevención de accidentes de tráfico y ONG de atención
a víctimas de accidentes) impartió la charla “Desplázate seguro y protégeles”. Su
objetivo: informar sobre la prevención en los desplazamientos, sobre todo con niños
y personas mayores.
La brillante conferencia “Transición a una nueva etapa de la mujer”, impartida de
modo singular - rigurosidad y amenidad cuidadas - por el doctor Presa Lorite, fue
seguida con extraordinaria atención por un importante número de arjoneras que apreciaron con justeza su disponibilidad en una apretada agenda de servicio para con sus
“enraizadas paisanas”, muchas de las cuales ya andan en esa nueva secuencia vital
tras el periodo reproductivo.
El doctor arjonero Jesús Presa recibe un obsequio de la concejala de Igualdad, Antonia Pons.
Otros temas se incluyen, asimismo, como
“Educación nutricional en la infancia”, a
cargo de Mª. Dolores Funes Caño, Dietista-Nutricionista o “La llave que abre la
puerta de la salud mental” en la atinada
palabra y la imagen de la psicóloga Ana
Clara García Sánchez, que, integrada en el
Centro de Información a la Mujer de Arjona
y Arjonilla, puede atender, ya sea de forma
individual o grupal, a las mujeres mayores
de 18 años que lo soliciten y lo necesiten.

En esta ocasión este justo reconocimiento tiene como destinatarios a: don Lorenzo
Garrido, don Eufrasio Martínez y doña Ana Olmo, presidenta de ARESAR. Apenas nos
cuesta enumerar los méritos de todos ellos, pues es precisamente su pueblo, su gente,
quien sabe de las razones que justifican tal homenaje. Con todo dejemos constancia
escueta de lo allí enumerado:
Lorenzo Garrido es un empresario arjonero, gerente de las empresas Transmicoch y
Transmifren. Con varios lustros de carrera empresarial a sus espaldas, Garrido se
dedica al mundo de las transmisiones y direcciones para vehículos, contando con
tiendas propias en toda Andalucía y trabajando para el resto de España, Portugal,
Francia e Italia.
Eufrasio Martínez fue fotógrafo en Arjona. Junto con su esposa Ana Cardeña Salcedo,
Martínez regentó durante décadas un estudio de fotografía en la localidad por el
que han pasado generaciones y generaciones de arjoneros. Con su cámara también ha
registrado los momentos más importantes de Arjona y los cambios sociales, políticos
y culturales de la ciudad durante la segunda mitad del siglo XX.”

También dentro de las actividades previstas se puso de manifiesto “La presencia de
la mujer en los Servicios Sociales” con
precisión y exhaustividad a cargo de Luisa
Mª. Guerrero Sánchez, Directora del Centro
de Servicios Sociales Comunitarios con sede
en Arjona así como la necesidad de integrar
el turismo como una opción de salud. Aquí
encajaba perfectamente la excursión a Marmolejo, con una sesión de terapia termal en
su Balneario, concretamente en el Gran Hotel.
No es mala idea la de recoger de vez en cuando el sentir colectivo, especialmente
si ha de ser de manos de la institución pública más reconocida como es el Ayuntamiento, con el pulso del agradecimiento a personas o grupos que van haciendo notar
que la vida también en los pueblos tiene su historia y que esa que a todos nos acoge
tiene su protagonismo en pequeñas o grandes iniciativas, en cotidianas actuaciones,
en proyectos ilusorios que a veces pueden concretarse de algún modo, que ensambladas
con la tenue gelatina de afectos y desencuentros constituyen la película que nos
marca nuestro leve paso por esta tierra. Algo de eso me gustaría que figurase en este
apartado que podríamos citar como
DE RECONOCIMIENTOS
Ya es habitual que cada 28 de febrero, Arjona vuelva a celebrar el Día de Andalucía, con el tradicional izado de banderas (ya por entonces la otoñal sequía había
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El alcalde, Juan Latorre con los galardonados en el Premio Arjona 2018.

- Buen amigo - interrumpe Paco su lectura para comentar - ¿Qué buenos ratos pasamos juntos en aquellos
“cafés- tertulia” que nos organizaba Santiago, El arte se entreveraba con el humor y el dulce aroma del tabaco que
encorsetaba nuestras conversaciones mientras iban por los derroteros a que nos derivaba la interrupción del que
estaba a nuestro lado, mientras el moderador trataba en vano de encauzar la atención hacia el tema previsto, que
habitualmente se tintaba con observaciones variopintas, algunas de las cuales ahora no me atrevo a insinuar aquí
cuando estaba permitido lo incorrectamente “político”. Pero de todo lo dicho, interrumpido o continuado, siempre nos quedaba – y así permanece - el regusto de lo pendiente para el próximo. Pero, bueno, sigo.
“Ana Olmo, actual presidenta de ARESAR, coge el testigo de Dolores Garrido y Juani Quirós en la promoción
y cuidados de los niños, niñas y jóvenes del municipio con capacidades especiales. ARESAR es una asociación
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que presta servicio a personas de Arjona, Arjonilla y Escañuela - actualmente a quince asociados - ofreciéndoles
servicio de logopedia, psicología, habilidades sociales, clases de apoyo y gimnasia.
Juan Latorre finalizó la gala de entrega de premios felicitando a los premiados y centrando su mirada en Andalucía,
“una región fundamental para el devenir histórico de España”, y señaló para los andaluces el “papel que mejor sabemos hacer: acercar, acoger y unir.” Con este propósito, quedaron convocados los Premios Arjona Excelencia 2019.
Ya, de nuevo, en el Patio de Columnas del Ayuntamiento de Arjona, todos los asistentes pudieron disfrutar de
un tradicional canto andaluz.”
-Pendiente se quedó tu reconocimiento en esta sección, amigo Paco. Pero nació tarde.
-¿De qué me puedo quejar yo, si me dieron más de lo que creo haber merecido? Incluso se atrevieron a nombrarme arjonero de adopción. Me da la impresión que alguno de los naturales puede haberse arrepentido de sentirse
connacido mío – asegura mientras compone irónica sonrisa y anuda el cigarrillo entre los dedos amarillentos del
cansancio práctico.
- No es cierto y lo sabes, creo que nos lo has dado todo, incluso presencia permanente en el mundo irreal de lo
creado, de lo inventado en palabras e imagen. ¿Cómo si no iban a permanecer esos tipos a los que se les da vida
más allá de lo que aquí en la tierra se queda y que acuden a nuestra llamada nada más mirar tus cuadros o leer tus
historias? Es cierto que tus aventuras deportivas se quedaron en las excursiones al Saldo a pescar las ideas de los
peces que una vez existieron o las huellas reales de “lo aporreado” en las guerras arrabaleras o de barrio centro.
Así que de deporte, poco. Pero este, amigo Paco, va tomando carta de ciudadanía habitual, extensa y precisa entre
estos arjoneros que no quieren perderse el tren de la modernidad y van considerando que bastante razón tenían
aquellos clásicos que pretendían integrar una “mens sana “ en un “corpore sano”. A nosotros, si nos nos encajaba
bien su dignificado, ¿cómo iba a llegarnos el ponerlo en práctica aquel dicho? a pesar que algo nos sonaba lo de
deportivo, casi siempre asociado a algún club de fútbol, única actividad atlética a practicar más allá del valor
utilitario que la caza proporcionaba a las menguadas economías del tiempo.
- Paisano, no exageres, que además de lo que apuntabas también practicábamos el senderismo y la natación.
¿Qué, si no hacíamos cuando bajábamos ansiosos y acalorados y subíamos menos ansiosos pero más acalorados
después de la jornada de baño en “la huerta del Picaor”? ¿Es que ya no te acuerdas, paisano?
- Claro que sí, pero eso cómo va compararse con estos jóvenes campeones de natación que muestran ufanos
los trofeos de sus triunfos por esas piscinas de la comarca (léase hermanos Parras Garrido, Tomás Campos Jiménez…) o las niñas de Gimnasia Rítmica, que poco a poco van tomando suelo, pelotas, cintas… con mayor soltura.
Y además…, anda, sigue leyendo en los papeles.
“Y qué contarte de los progresos en esa modalidad como el pádel – palas duras impulsadas por manos potentes y habilidosas a la caza y captura de una bola de tenis
blanda en cancha multiusos – o los logros en nuestra Escuela de Atletismo, que desde la pasión y el interés de algunos aficionados, encabezados por Julián Contreras
y Diego Latorre - que se atreve incluso en competiciones internacionales y que nos
regresa con títulos como el
Subcampeonato de Europa en la modalidad de 3x4.000
cross – invitan a los más pequeños a interesarse por cultivar lo que decían aquellos clásicos. Incluso hemos presenciado cursos de defensa personal en el antiguo
gimnasio del Bombo.”

- Has leído bien, Paco, “Defensa personal”. ¿Dónde quedó el aprendizaje de la guerrilla de piedras entre los mozuelos de los barrios? Algo va mejorando, ¿no te parece?”
-Tienes razón, paisano. Claro que va mejorando. Y además, por lo que veo, hay más aquí.
“Sé que hay muchas más actividades, que no todas van a poder tener aquí cabida, que
no es desidia sino razones de tiempo y espacio (que difícilmente van a admitir la
justificación), pero hay muchos medios - vamos a buscarlas allí - para mantenerlas
presentes en esa memoria, que cada día vemos más lenta y antigua”
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Parte de los integrantes del Club de Atletismo “Arjona” con Diego Latorre.
- Porque, amigo Paco, no olvides que incluso en localidades tan pequeñas como nuestra Arjona también los
años cuentan con muchos días y hay ocasión en ellos para el gozo, la tristeza, la diversión, la fiesta y el duelo,
incluso para el aburrimiento. Y todo es interesante. De alguna manera se utiliza este breve recordatorio para hacerlo con algunas. Pero si llegase ese temido desinterés, para intentar evitarlo, cuando se nos hace presente, ya se
proponen quehaceres en los Casinos, en el Centro de Mayores (he visto cola esperando su apertura, supongo que
se van a necesitar más mesas “ocupacionales”, para cuantos vamos aumentando el censo en ese arco temporal) o
cursos propuestos por la Asociaciones de agricultores para ponerlos en antecedentes sobre nuevas aplicaciones en
el ejercicio de su tarea, instrucciones complejas para la administración diaria, o para advertirlos de los próximos
enemigos con los que enfrentarse en la dura labor de hacer rentable el olivar en los pequeños productores, que
continuamente se están reinventando con el esfuerzo añadido de no estar nunca tranquilos, como si no tuviesen
bastante con mirar suplicantes y de modo permanente hacia el cielo, que nunca contenta a todos y pocas veces a
algunos de modo confortante (acabo de ver uno que promueve la UPA con el reclamo en su título de la dañosa
bacteria que últimamente pone en jaque a la incierta rentabilidad agrícola , “Xylella fastiodosa”). Anda, sigue
leyendo.
“DE FELICITACIONES Y GRATITUD
De vez en cuando se anuncia alguna razón para conmovernos y abandonar la posible
atonía, algún aldabonazo a modo de cartel publicitario nos llama para atenderlo en
lo posible. Quiero citar aquí alguna.
Singular presentación, ya por segunda vez, de una publicación del escritor bedmarense Antonio Reyes Martínez. Si antes fue la obra “Abel en la maleta”; el lugar, el
aljibe almohade y el presentador, Antonio Javier Sánchez Camacho, ahora es “Cuando
vengas a buscarme”, el Centro de Asuntos Sociales y Antonio Salas quienes componen
los elementos de la puesta en escena, además de la valiosa colaboración de Toñi Escabias, en el recitado de un poema de Edgar Allan Poe incluido en la obra. Es una
magnífica novela, sin serlo médica, en la que se le plantea al lector el interrogante
¿Hasta dónde querrías llegar para mantener vivo el recuerdo de un ser querido?, con
el trasunto trágico y esperanzador de los trasplantes de órganos.
Se inauguraba la Feria del Libro, en el Patio de Columnas del Ayuntamiento, patrocinada como viene siendo habitual por el área de Cultura, en colaboración con la
librería-papelería Guiomar   y los centros educativos I.E.S. “Ciudad de Arjona’ y
CEIP “S. Bonoso y S. Maximiano”, así como sus respectivas AMPAS. Con esta iniciativa se pretende el fomento de la lectura, la promoción del libro y su industria,
así como acercar a los lectores las últimas novedades editoriales que pueden adquirir con un importante descuento. Este objetivo ya se lo propuso, como uno de sus
iniciales promotores, Alfonso Checa Pozo. Y asociada a esta ocasión se solía hacer
presentación de algún libro de autores más o menos conocidos, no siempre de ámbito
provincial, sino más bien vinculados a la literatura infantil. Pues bien, transcurrido el tiempo, nuestro amigo Alfonso ha traído al presente un autor con el que le
une especial vinculación afectiva y de gozos comunes, en este caso la caza es buena
razón. Se trataba de la publicación “Desde el 2 de Los Caserones” de Manuel B. Mialdea. Su argumento: “la experiencia personal en 118 monterías, puestos de montería
con la fecha, finca, armada y nº. de puesto muchas veces. Me apoyé en mi diario, luego
errores y mentiras ninguna”. Eso lo asegura el autor, sin rubor, ante el escepticismo

71

· ARJONA · FIESTASANTOS · 2018 ·

del escuchante.

Alfonso dice que sí lo cree. Pues así será.

Enrique Gómez Martínez, cronista oficial de la ciudad de Andújar, consejero del Instituto de Estudios Giennenses, fue el encargado de presentar en acto presidido por
el Alcalde Juan Latorre, la conferencia “Aproximación al cancionero en el imaginario
colectivo popular arjonero”. Buen número de vecinos, todos amigos, acompañaron a
varios miembros del Consistorio en el desarrollo de la misma.”

-Y ahí también se te recordó, amigo Paco - tan preocupado siempre por los juegos, el habla y las costumbres de
nuestro vecindario, anclado eso sí, más allá de los teléfonos móviles, iPad y consolas - y se desvelaron algunos
textos tan reservados, que andabas compilando en tu “Compendio de cachondeos varios y rabotadas del Libro
Secreto de Arxona”.
“Y se fue haciendo un grato recorrido, con la nostalgia y los sueños en compañía,
por variados elementos que daban cumplida respuesta al sonoro título que colgaba en
el rótulo de su convocatoria. ¡Ah!, se me olvidaba. La palabra la ponía el cronista
de nuestra ciudad, tu viejo amigo, Manolo Cardeña; y su contenido, la voz de nuestras
gentes en el recuerdo oído y leído.”

- Algo de esto ya sabía, pues la verdad es que me pasó invitación y a estos dos les hice partícipes de la nota
enviada; pero ya sabes, paisano, que los desplazamientos para mí ya son más complicados de lo que me gustara.
“En la misma línea de felicitaciones quisiera anotar la que se merecen dos alumnas
de nuestro I.E.S. “Ciudad de Arjona”, la arjonera Ángela Aguilera y la escañolera
Flavia El Merabet. La noticia, como tantas otras, me la facilitó Luis Orozco. Y decía:
El Premio de Cine “Villanueva Film Festiva”, para el I.E.S. “Ciudad de Arjona”
en la categoría de “Promesas”. Su corto “Mírame” ha sido el ganador entre decenas de
proyectos llegados de toda España.
La ceremonia de entrega de premios se celebró en los céntricos cines “Callao” de
Madrid, junto a la Gran Vía. Allí, Ángela y Flavia, pudieron charlar, entre otros,
con guionistas (Javier Barreria, “Tadeo Jones”), directores (Ricardo Solla, de “7
Vidas” o “Compañeros”) o actores (Brays Efe “Paquita Salas”) y actrices (Irene Visedo, “Cuéntame”).
El maestro de ceremonias fue el actor y humorista jiennense Santi Rodríguez, que se
mostró emocionado porque uno de los premios fue para “su tierra”. Una alegría, que
Ángela y Flavia quieren compartir con la profesora de Biología del instituto, Paqui
Barrera Martos, tutora de ellas durante dos años y gran apoyo para poder realizar
este proyecto.
El Villanueva Showing Film Awards es un Concurso Internacional de Cortometrajes
para Universitarios de 17 a 25 años, organizado por Showing Foundation junto al
Centro Universitario Villanueva. Esta iniciativa pretende animar a los jóvenes a
reflexionar sobre valores humanos universales a través del lenguaje audiovisual. Por
ello, en cada edición se reta a las jóvenes promesas cinematográficas a que creen su

Un momento de la conferencia con Manuel Antonio Cardeña, el alcalde Juan Latorre y el cronista oficial de
Andújar, Enrique Gómez Martínez.
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propia pieza sobre un tema concreto basado en un valor universal como el silencio,
el perdón, la paz o la lealtad.
En la edición de 2018, el “Villanueva Showing Film Awards” ha contado con el patrocinio de: Atresmedia Televisión, LaCaixa, Elenco Audiovisuales, Kinewa, Señor Mono
y Callao City Lights.
Y Luis cerraba su nota de prensa con la felicitación que, humildemente compartimos, y aseguraba: “Desde el Ayuntamiento de Arjona compartimos el orgullo de los
familiares de Ángela Aguilera y Flavia Elmerabet por un trabajo bien hecho que ha
tenido una gran recompensa. De parte de todos, especialmente del alcalde de Arjona,
Juan Latorre: ¡Felicidades!”
Y felicitación nuestra también en su XX aniversario a la Carrera Urbana, que con
su complemento, la Caminata “Ciudad de Arjona” (esta dos años más joven), figura por
merecimientos propios de la Organización académico-deportiva y de la generosa participación de aquellos a quienes se les convoca dentro de la estructura provincial
“Carreras Populares” “Jaén Paraíso Interior”, cuya última responsabilidad asume la
Diputación Provincial. Largo y duro ha sido hasta lograr esa incorporación provincial el camino y generoso el esfuerzo realizado por quienes la han mantenido viva y
potente desde aquella iniciativa inicial del Departamento de Educación Física del
I.E.S. Ciudad de Arjona, con la colaboración de Centros Educativos, empresas e instituciones locales. Larga vida a esta práctica deportiva que ya ha visto resultados
concretos con la creación de la Escuela de Atletismo, que antes citábamos.”
Cartel de la Carrera Urbana “Ciudad de Arjona”.
HABLEMOS DE TEATRO Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

- Que de esto en Arjona, también sabes bastante, amigo Paco.
- Así es … Y la cantidad de veces que he contado y escuchado la anécdota singular del decorado en “Zaida o la conquista de Arjona”, de don
Basilio Martínez Ramos. Aquí no la repito porque ya la conocéis todos,
Los culpables, o responsables, que suena más suave, Paco Sola, Benito
Ramírez y un servidor.
- ¿Cómo olvidar esta y tantas otras que jalonaron la vida de todos los
que desde el entusiasmo iniciábamos aventuras de escena y realidad con
la fuerza de la juventud y que, a duras penas, hemos ido manteniendo, disimulando con dificultad en ocasiones, aquel espíritu que nos insuflaban
don Basilio, don Santiago o don Cecilio, que aquellos sí que tenían Don.
Pero, volviendo a la actualidad, añadiré que es habitual que aparezca en estas páginas alguna referencia a este Grupo de Teatro, que lleva treinta y cinco años dedicados a llenar de arte, sin perder el paso
en ninguna ocasión, espacios reservados en la programación festiva
en Arjona. Muchas veces interrumpiendo su línea de humor y desenfado con alguna obra de mayor enjundia
dramática no deja de estimular en la juventud la pasión por ese desdoblamiento gratuito de personalidad
que se realiza en cada representación, en ocasiones trasladada a una vertiente profesional más o menos estable o confirmada como es el caso de Manoli Sierra. Veamos, Paco, qué dice sobre este aspecto lo escrito.
“Quisiera acercar la nota en esta ocasión a la cantera en la que se vuelcan los
que llevan en su espalda una mayor carga de responsabilidad, incluidos algunos
de los “resistentes” y que en ningún momento desde su inicio han abandonado las
riendas del compromiso organizativo. Son numerosos estos jóvenes que proyectan
sus pinitos en los cuentacuentos que desarrollan en el singular escenario del “Cementerio de los Santos” mientras los espectadores – niños, mozuelos y abuelos sin
remisión de continuidad - ocupan del graderío escalonado de nuestro “sacromonte”.
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Tal vez como estimulación lectora de los actores o del desarrollo imaginativo en
los espectadores, iniciativa novedosa, con la excusa de la celebración del Día del
Libro, alumnos de 5º y 6º del C.E.I.P. “S. Bonoso y San Maximiano” se desplazaron
a la plaza de San Juan. En su escalinata de acceso les esperaban expectantes los
más pequeños de su alumnado. El mensaje lo aportaban los personajes y su aventura
en los cuentos “Elmer”, “El principito”, “El príncipe sapo”, “Alicia en el país de
las maravillas” y “Romeo y Julieta”. Aquellos días muchos eran los padres y abuelos
que esperaban al regreso del “cole” la personal versión que de aquellas historias
les había quedado en sus frescas mentes. Seguro que en su memoria habrán encontrado
hueco para cotejar más adelante con la realidad en la que encajar algunas de estas
escenas o situaciones. Junto a la Directora, Juani Quirós, andaba el profesorado de
esos niveles y, ojo avizor, para no perderle la pista a posibles futuros actores,
Manuel Alberto Jaén.

La oferta turística de nuestra localidad, para formar parte de este programa, se
completa con una oferta gastronómica que ofrece la posibilidad de degustar el dulce
sefardí, certificado con código kosher y elaborado por Productos Campos, además de
la posibilidad de contemplar el singular retablo Barroco Colonial o Hispanoamericano (siglo XVII), ubicado en el santuario de las Sagradas Reliquias, como un guiño
al legado artístico iberoamericano, que actuará como reclamo de aquellos turistas
que buscan en Andalucía, los orígenes del Inca Garcilaso, el primer mestizo cultural de la historia.

Los cuentacuentos se celebraron en la plaza de Juan Antonio León.
También las asociadas del colectivo
AMDA (Asociación de mujeres desempleadas), entre sus trabajos de ocupación
y formación, incluyen la puesta en escena de algunas obras a lo largo del
año, como la dirigida a los alumnos de
Primaria y Secundaria, con motivo del
Día de la Mujer.
De su prolífica presencia, en rutas
teatralizadas (algunas con adaptaciones específicas, con la mujer en la
historia como argumento expuesto por Antonio Salas y Toñi Escabias y actuaciones de
Alfonso Nieves, Trini Pérez, Mari Parrillas y el propio concejal de Cultura) a lo
largo del año va quedando huella en nuestros visitantes que encuentran una visión
plástica, cómoda, que les posibilitará un acceso más intenso y certero de nuestra
propia historia, capaz de convencer a nuevos visitantes.
En esa línea de promoción turística de todo cuanto hay de interesante por conocer
en nuestra localidad son su presentación activa en cuantas ocasiones se ofrecen de
exhibir estos dignos merecimientos. Ahí se sitúa, por ejemplo, la asistencia arjonera en FITUR (Feria Internacional de Turismo) donde en esta ocasión, según leíamos: “entre otros acuerdos importantes y actuaciones de promoción y colaboración,
se logró que nuestra ciudad forme parte del nuevo programa estratégico de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta Andalucía para el desarrollo y promoción
de productos relacionados con los vínculos históricos, ancestrales y ‘de raíces’,
que incorpora 170 experiencias y servicios repartidos por todo el territorio de la
comunidad para atraer viajeros que mantienen lazos históricos, culturales o ancestrales con el destino.
“Andalucía, Tus Raíces”, aseguraba el alcalde Juan Latorre, será un programa que
estará puesto en marcha en un breve periodo de tiempo; comercializándose en formato
digital (con web, mapa interactivo), código QR y catálogo impreso en el que se engloba una oferta de rutas guiadas por recursos patrimoniales nazaríes, sefardíes o con
visitas a lugares con iconos de referencia para el pasado histórico iberoamericano,
amén de disfrutar, con este nuevo programa, de servicios turísticos con experiencias
gastronómicas acorde a las exigencias del turismo halal, sefardí o iberoamericano.
Arjona ofrecerá a los turistas de este itinerario un viaje a las raíces de la
dinastía nazarí, guiando al viajero por episodios acontecidos en la Aryuna de Ibn
Alhamar. Arjona, ofrecerá también al turista, la posibilidad de disfrutar con la
experiencia de pasear por las trazas de la antigua Aljama, hoy contextualizada en un
pintoresco y pequeño barrio judío, donde se respira historia y desde donde uno puede
asomarse al balcón de la campiña norte jiennense.
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Arjona y su oferta turística para este programa, será promocionada en ferias del
sector y agentes especializados, con una hoja de ruta que cuenta con el aval de los
más prestigiosos organismo del sector, como la Organización Mundial del Turismo, la
Red NECSTOUR y el Parlamento Europeo. Un pasito más en el posicionamiento turístico
de nuestra ciudad como referente de un turismo cultural de raíces, cargado de historia y legado patrimonial.”
Semejante relato podríamos incluir con datos de la representación de nuestra localidad en “La Feria de los pueblos”, que anualmente y desde hace cinco organiza la
Diputación de Jaén, en IFEJA, entre cuyas actividades se incluye, asimismo, el espacio Degusta Jaén, con exposiciones de productos de especial relevancia provincial en
la que en alguna oportunidad ha ocupado espacio relevante Productos Campos, con sus
excelentes muestras que mantienen con rigurosidad sus criterios de compromiso, calidad, trabajo, artesanía, tradición y modernidad , como ingredientes de cada pieza.
En este emplazamiento el Alcalde tuvo la ocasión de invitar, personalmente a la
presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a visitar nuestro municipio. Pero
para ir haciendo camino, al margen de las piedras que con buen hacer y mejor conocimiento de seguro habrá ido colocando nuestro paisano y compañero suyo de escaño
en el Parlamento Andaluz, José Latorre Ruiz, se le acompañó, junto al presidente de
la Diputación, Francisco Reyes, y el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López
al estand de Visitarjona.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, con el presidente de la
Diputación de Jaén, Francisco Reyes y el alcalde de Arjona, Juan Latorre.

- No está mal el programa, ¿verdad, Paco?
- Pero que nada mal, ¿verdad alpujarreños de
nación, pasión y vocación?, responde, dirigiéndose a sus acompañantes
- Ya verás. No es malo, no – replican al unísono apenas contenido el aliento. Juan y Salvorico
piensan que su tierra da a cambio de programas
como este un muestrario genial e inigualable de
paisajes y personajes, pero aún les quedaba mucho que apuntar para incorporarlo en sus proyectos y trasladarlo a quienes tuviesen competencia,
autoridad y posibilidad.
- Y, si me atreviese a contar – añade Paco -, aún
se podría haber mejorado este panorama si hubiesen escuchado los oídos interesados el mensaje en otros proyectos esbozados en su momento.
Pero ni el viento ni el agua pasados mueven molinos hoy y bueno es que lo hagan con los actuales.
Así que sigamos leyendo.
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“DE CULTURA, PREMIOS Y ALGO MÁS
En este capítulo podríamos incluir algunas actuaciones culturales bien en modo expositivo como la que en la Sala “Pintor Ramírez Ibáñez” acogió la muestra “Las edades
de las mujeres iberas. La ritualidad femenina en las colecciones del Museo de Jaén”,
primer premio en el VII Premio “Universidad de Jaén” a la Divulgación Científica. En
ella se propone un recorrido por el ciclo de la vida de las mujeres de la sociedad
ibera, poniendo en valor sus múltiples actividades y su representatividad en ámbitos
sociales y públicos, tanto en las necrópolis como en los lugares de culto.
La exposición está pensada con un propósito fundamental: la difusión, visibilidad
y comprensión de los momentos importantes en la vida de las mujeres iberas y los
rituales para celebrarlos, en los que éstas adquieren un papel activo, profundizando
en sus espacios y objetos, tradicionalmente relegados a un segundo plano. La primera
infancia, la juventud y adolescencia y las distintas etapas de la edad adulta, como
el matrimonio, la fertilidad y fecundidad, el embarazo, el parto o la lactancia, las
prácticas rituales compartidas, el papel de la mujer íbera en la familia y su legitimación del linaje son algunos de los momentos vitales que conforman la estructura
de esta exposición.
El acto de inauguración de la exposición contó con la presencia del alcalde de
Arjona, Juan Latorre, así como de las comisarias de la exposición e investigadoras
del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica, Carmen Rísquez y Ana Belén Herranz y buen número de arjoneros.
En los datos que se recogen en el folleto publicitario se señala que “la muestra
se enmarca en el Proyecto de Investigación de Excelencia de la Junta de Andalucía
“GENDAR, HUM-1904” que se desarrolla en el Instituto Universitario de Investigación
en Arqueología Ibérica de la UJA. Este proyecto nace de la colaboración entre el
Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad
de Jaén y el Museo de Jaén, con el impulso de la Unidad de Cultura Científica y de
la Innovación (UCC+i) del Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad e Inserción
Laboral de la Universidad de Jaén, y de la Diputación de Jaén (Área de Igualdad) y
la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del
Ministerio de Economía y Competitividad, a lo que se suma la colaboración de la Fundación Rodríguez-Acosta de Granada, de la Asociación Amigos de los Íberos y de los
ayuntamientos de los distintos municipios que acogen la muestra.”
Momento de la inauguración de la exposición de “Las Edades de las mujeres íberas”
en la sala de exposiciones “Pintor Ramírez”.

Para no agotar el tema vaya sólo una pincelada para citar la propuesta de potenciar
la visibilidad de nuestro importante pasado histórico en los trabajos que, dirigidos por el catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Jaén, Juan Carlos
Castillo Armenteros, se están planificando con la mirada puesta en un futuro proyecto
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de musealización de nuestro complejo (y casi desaparecido por completo) sistema de
fortificación, con la recuperación arqueológica de restos murados en la calle Sol y
otros lugares. En esta tarea es importante la colaboración del Director de la colección Museográfica de Arjona y de los grupos de alumnos que participan en las sucesivas jornadas de formación en variados aspectos relacionados con esta área cultural.
También ha tenido un gran éxito la exposición temporal “Arte Sacro: siglos XVI-XVIII” que ha tenido lugar, inaugurada dentro del programa Otoño cultural y prolongada
hasta la Semana Santa, en el templo inferior del Santuario de las Reliquias. Era 26
de diciembre cuando el alcalde, Juan Latorre, y el párroco de Arjona, Eugenio Casado, inauguraron esta exposición de “Arte Sacro” con obras de Arjona, y Belalcázar,
de los siglos XVI, XVII y XVIII. Junto a ellos, el concejal - además de uno de los
comisarios de la exposición - Manuel Alberto Jaén, ha leído una carta de sor Eugenia y sor Isabel, clarisas arjoneras que residen en el monasterio de Santa Clara de
la Columna de la localidad cordobesa, donde se exponía el porqué han decidido donar
obras para esta exposición. A continuación, el director de la colección museográfica
“Ciudad de Arjona” - y comisario, también, de la exposición junto a Joaquín García
Corpas y Antonio Cobo - ha explicado el conjunto de la muestra para, después, invitar
a todos los asistentes a contemplar, con detalle, cada una de las piezas. En esta
instalación, también han colaborado la Comunidad Cristiana de Arjona y la Hermandad
de los Santosde nuestro municipio.
La cripta del Santuario de los Santos fue el espacio donde se expuso las obras artísticas de arte sacro.
Hace tiempo que no recogemos información sobre el Certamen Literario
“Álvarez Tendero” y no es demasiado
bueno dejar en el olvido a los buenos compañeros de viaje y este lo ha
sido con frecuencia. Hubo una época
en la que se publicaban en este Programa Festivo el texto de uno de los
ganadores en cualquiera de las Categorías Juveniles. Si alguno tiene
curiosidad puede buscar entre ejemplares atrasados y comprobará que
por allí figuran los hermosos textos
(casi siempre femeninos) de algunas
de las personas que hoy animan a sus
hijos a seguir en la brecha de la
participación en el mismo. Tal vez
estuviese bien plantear a través de alguno de los miembros del Jurado solicitar autorización para retomar esta costumbre, incluso en la nueva modalidad de Categoría
senior, con destinatario concreto en personas de Arjona, bien nacidos, residentes o
vinculados familiarmente a nuestra ciudad. Me consta que hay información completa
del desarrollo de la actividad desde su convocatoria hasta el Acta completa del fallo del Jurado evaluador, en la página web del Ayuntamiento (Arjona.es) pero no me
resisto a citar a nombres de ganadores de los dos últimos años: Carmen Cordón Cuesta
y Juan Diego Segovia Sierra.
Me cuentan que suele ser difícil la valoración en esta modalidad por la alta calidad
de sus trabajos y la justeza en la valoración – no resulta extraño que aparezca en el
Acta la decisión de ampliar el número de diplomas a entregar sobre lo inicialmente
planteado en las Bases -, que después de duro debatir remata con la unanimidad en
las apreciaciones de aquellos.
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Bien es verdad que se da lectura de los mismos en el Acto Cultural del día 15 de agosto, pero sería bueno ampliar la opción de conocerlos para un mayor número de personas.
Y este espacio, entre estas líneas, podría ser válido, sin desdeñar la posibilidad de
una futura publicación colectiva en papel impreso. De todo esto me gustaría poder dar
voz a través de alguno de los miembros del Jurado en la próxima oportunidad.

a la presentación de la ceremonia funeraria del príncipe Irtiltil en el paraje de
Piquía, acompañando al grupo de actores que la representan en su tumba; visita al
Parque de Bomberos de Andújar, Fiesta del Libro usado…) Por eso nada tiene de extraño que desde el exterior también se reconozca su buen trabajo. En esta ocasión
es Prodecam, quien alaba su práctica y le concede un Premio, que en Torredonjimeno,
recogieron sus niños y niñas de la mano de la Delegada del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Jaén, Ana Cobo Carmona.”

El jurado del Certamen Literario “Álvarez Tendero” y Premio “Arjona” de Relato
Breve se reunieron en la Antigua Alcaldía
del Ayuntamiento de Arjona.
Si de premios literarios se habla, quede aquí constancia de
la felicitación
a María de la Paz Cortés Lara por haber
logrado el “8 de marzo”, que convoca la
Asociación de Mujeres “Despertar Femenino” de Porcuna, por su trabajo “Al ritmo
de los latidos”. Esta joven periodista continúa la tradición profesional que
tan excelentes nombres como Benito Fernández Pérez o Juan Cuesta Rico quedan en la
historia local. Recientemente, además, ha presentado en el Ayuntamiento a sus dos
primeras autoridades, Juan Latorre y Encarna Cordón, su trabajo fin de máster, con
claro compromiso social, redactado tras el título “Comunicación Política con perspectiva de género: propuesta de mejora del lenguaje inclusivo administrativo en la
red social de Facebook de los Ayuntamientos de Arjona y Bollullos de la Mitación”.
Y si hablamos de periodismo habrá que felicitarse por la llegada de una nueva publicación periódica, esta mensual, a nuestra ciudad. “VIVA
arjona” presenta su
primer número en el mes de febrero para llamarse “VIVIR Arjona” en su quinto ya en
Junio. Sea cual sea su nombre, su vocación es localista sin por ello olvidarse de
lanzar alguna mirada a la provincia. De la mano de la joven Lara Gómez, Publicaciones del Sur S.L pone en las casas de los arjoneros y a su atención 2.000 ejemplares
con la actualidad vecinal y recoge de la palabra de sus responsables la actividad
de los colectivos más señeros o que tienen en ese momento su punto clave de interés. Abre, asimismo, la ventana a la opinión de algunos colaboradores que perfilan su
punto de vista sobre determinados aspectos de interés general. Bienvenida de nuevo
la información local, lejos quedan ya aquellos ejemplares de interesante contenido
que bajo la cabecera de “ARJONA” y en dos épocas (1923-1932 y 1958-1961) recogieron
interesantes artículos de la historia (no olvidemos que el objetivo principal en su
primer momento fue la recuperación de los contenidos de los Anales de Ximena) y la
actualidad de nuestra ciudad.
Ejemplar de Vivir Arjona.
Relacionado con este aspecto cultural literario y con el
libro y la promoción de su lectura hay que valorar el interesante trabajo que se está haciendo entre los niños y
jóvenes con la inestimable colaboración de la Biblioteca
Pública y su responsable, Angustias Martínez Haro, desde
el programa educativo Bibliocoopera, dependiente del área
propia del Ayuntamiento de Arjona. En ella se desarrollan
talleres, charlas, juegos, actividades de manualidades o
viajes. Durante la temporada escolar, los arjoneros más
pequeños participan en la Bibliocoopera en sábados alternos realizando todo tipo de actividades que tengan que ver
con los libros, la cultura local y las tradiciones arjoneras. Interesante la participación y entusiasta acogida
en la realización por parte de sus miembros en cuantas
actividades se les han propuesto (Viaje hasta las instalaciones Ocio Mágina, en Huelma; Ruta ibera para asistir
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Los niños y niñas de la Bibliocoopera en su jornada de despedida de este curso.
Junto a ellos, la responsable del programa Angustias Martínez.

Paco deja los papeles sobre la mesa, mira a sus compañeros en ella y toma un trago. Tengo reseca la boca y
cansado el cacumen, anuncia y pregunta seguido: ¿Queda mucho, paisano?, mientras ojea lo que le queda entre
las manos.
-Ya poco.
- ¿Y cuántas veces te han dicho si este era un expositor de obras del Ayuntamiento? – se atreve Paco.
- La verdad, directamente ninguna. Sospechas de haber sido citado así, algunas. Pero tú sabes bien que en ningún momento ha sido este el propósito de estas páginas, aunque sea consciente de que otras muchas cosas han de
quedarse atrás. En fin es lo que hay. Si algo se hace, se asumen las consecuencias. Así que, consciente, me atrevo
a decir.
“DE OFICIO
Sé que en alguna ocasión también he señalado algunas de las acciones corporativas
que va desarrollando el Ayuntamiento, a través de sus diferentes concejalías (Obras
y servicios, caminos, deportes, Escuela Taller de jardinería, Escuela de verano …) y
la presencia activa desde el ejercicio en quienes recae su responsabilidad o desde
la oposición en su respetable ocupación.
Léase en la primera, por ejemplo, la presencia de la Consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, que visitaba la comarca, y Arjona en
ella, para mantener un encuentro con el alcalde Juan Latorre sobre la consecución
de diferentes proyectos que en materia de políticas sociales se llevan a cabo desde
nuestro Ayuntamiento con el apoyo y respaldo de la Junta de Andalucía. Incluyó su
visita también la correspondiente a la Comunidad Terapéutica de Lopera - dirigida
por nuestro vecino José Durán -, situada en el término municipal de Arjona y que
atiende a 73 personas afectadas principalmente por adicciones al alcohol y a la
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cocaína, en la que se han realizado obras de mejora y ampliación de sus instalaciones. Igual referencia podría hacerse de la visita periódica de numerosos responsables provinciales de servicios a desempeñar por nuestro Ayuntamiento para cuya plena
realización y el año en ejercicio se ha aprobado presupuesto cifrado en 4.818.000,00
euros y que, también en esta ocasión, “se presenta nivelado tanto en su vertiente de
gastos e ingresos y cumpliendo con los tres principios de la Ley General de Presupuestos: estabilidad presupuestaría, regla de gasto y sostenibilidad presupuestaria”
se asegura en el Acta del Pleno municipal correspondiente.
Pero me da la impresión que de esto tienen por ahora buena información directa los
vecinos e indirecta (muchas veces también desde la recepción inmediata del desarrollo de los actos a través del ojo etéreo, que lo ve todo, o casi todo, de Luis)
quienes siguen por diferentes vías, con interés, las noticias de Arjona porque se
están produciendo periódicos encuentros del Alcalde y diferentes concejales con todos los colectivos que se constituyen entre nosotros (Aresar, Solidarios de Arjona,
AECC, Ampas, UPA, Peña motera, Club de pádel, Asociación María Montessori, Urgavona
Club de Fútbol…), así como los ciudadanos que acuden a sus encuentros por los diferentes barrios. Y allí ocasión tienen de saber, de primera mano y responsabilidad,
de lo hecho, de lo que se está haciendo e incluso de los inmediatos proyectos. Y
oportunidad también se les da a los asistentes para plantear cuantas cuestiones les
pueden ser de interés inmediato, incluidas sus quejas.
Decía esto porque no les voy a agobiar con resultados de realizaciones que pueden
ser comprobados, como decía, por otros medios, pero sería ocasión desaprovechada
para justificar el generoso espacio que me ofrece aquí su responsable el no dejar entre sus páginas un par de notas “oficiales”, aun a riesgo de ser reincidente y tardío
en su reflejo.
De la primera ya aparecía información de su inicio el pasado año, pero será aquí
donde conste la finalización de la misma. Me refiero a la obra de modernización y
actualización del Paseo Nuevo. En referencia a ella recogía el periódico JAÉN: “Un
rincón más para presumir de pueblo. Arjona acaba de inaugurar su Paseo de Andalucía
tras una profunda remodelación que se ha realizado en tan solo ocho meses. El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, viajó hasta el municipio de La Campiña
para acompañar al alcalde, Juan Latorre, en esta jornada. Además de contar con un
parque infantil y un establecimiento de restauración con terraza, este espacio acoge
el mercado ambulante y la feria, cuestiones que lo hacen uno de los lugares de esparcimiento más populares del municipio.
Juan Latorre valoró este proyecto como “un compromiso adquirido con la ciudadanía”
por el actual equipo de Gobierno municipal. Destacó la rapidez en su ejecución: “Ocho
meses para acondicionar más de 6.000 metros cuadrados”. A su vez, agradeció la colaboración de la Administración provincial, “imprescindible” para ejecutar proyectos
como este. La obra contó con una inversión global cercana a los 450.000 euros, más
de la mitad aportados por la Diputación, como detalló Latorre. Reyes valoró la adecuación de este paseo como “un espacio de encuentro para todos los hombres y mujeres
de Arjona” y ejemplo de “mejora de las infraestructuras municipales y de la calidad
de vida” en los municipios.
La intervención supuso la nivelación del paseo, haciéndolo más accesible. Además,
se renovaron diferentes equipamientos, como el mobiliario urbano, las redes de saneamiento y drenaje, para facilitar la evacuación del agua. Se reformó también el
parque infantil”.
Queda dicho. Añadir, por mi parte solamente, que era el día 8 de septiembre del año
2017, día que la Iglesia celebra, entre otras, la Natividad de Nuestra Señora , y
su onomástica las que llevan el nombre de Aurora, Consolación, Estrella… y se contó
con la compañía de los alcaldes de las localidades vecinas Arjonilla, Escañuela y
Villardompardo.
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Concejales de la Corporación Municipal de Arjona en la inauguración de la remodelación del paseo de Andalucía.
De la segunda ni qué decir tiene que incluso las televisiones de rango regional
anduvieron por nuestras tierras para dar cobertura de los actos. Por tanto, qué más
voy a decir aquí que ya no se sepa. Repetiré datos, pues: Existía una invitación
previa a Susana Díaz – se citaba anteriormente – para realizar una visita a Arjona
cuando mediaba marzo. Prometió hacerla y ahora andaba a cumplir su compromiso. Como
yo lo había hecho de andar cerca, dentro de lo posible, y tomar nota. Ha pasado más
de un cuarto de siglo (18 de noviembre de 1991) de la última visita de un Presidente
de la Junta de Andalucía (Manuel Chaves González) a nuestra ciudad.
Pasaban las 10 de la mañana cuando hacía acto de presencia la presidenta de la Junta
de Andalucía, Susana Díaz, en la parte más alta de la ciudad de Arjona, el Mentidero (“plazoleta que hay a la espalda de Santa María, donde se encuentra la entrada o
puerta del Sur de dicha iglesia, y a la que da la ventana de la sacristía”, escribía
don Basilio muchos años antes de instalar en ella las dos esbeltas columnas conmemorativas de los Santos), ahora Plaza del Rey Alhamar.
Allí la esperaban, además de numerosos arjoneros, el alcalde de Arjona, Juan Latorre, el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, y la delegada del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Ana Cobo.
En primer lugar - escoltada por el Jefe de la Policía Local, Francisco Martínes
Santiago - saludó a los miembros de la Corporación Municipal, encabezados por la
teniente de Alcalde, Encarna Cordón Cortés. Tras el saludo a Juan Ruiz Lara, Lucía
Casado Sierra, Manuel Alberto Jaén Cañadas, Juani Aguilar Monje, Joaquín Ramírez
García, Antonia Pons Madero, Félix Lachica Criado, Beatriz Ruiz González, Nicolás
Pérez Provencio y Bonoso Sánchez Martínez llega el cordial abrazo a su compañero en
el Parlamento – el arjonero José Latorre Ruiz – y a los exalcaldes de la ciudad allí
presentes – Antonio Javier Sánchez Camacho y José Latorre Palomo – y a otros alcaldes de la comarca (Escañuela, Francisco Javier Sabalete Pancorbo; Marmolejo, Manuel
Lozano Garrido; Cazalilla, Manuel J. Raya; Lahiguera, Florencio J. Morales Lara;
Porcuna, Miguel Moreno Lorente, con el que retuvo la comitiva en breves confidencias
sobre la incómoda situación del Partido con el que participó este primer edil en las
elecciones municipales y del que se ha distanciado severamente en tiempos recientes, al tiempo que la comprometía a visitar su localidad en breve plazo; Arjonilla,
Miguel Ángel Carmona Carmona, que retuvo para mejor ocasión plantearle la demanda a
su Consejero de Fomento y Vivienda de mejoras urgentes en las vías de acceso a su
localidad; de Andújar, Francisco M. Huertas Delgado; de Villardompardo, Francisco
López Gay, …). Acomodados al protocolo previsto vinieron más tarde los saludos al Sr.
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Juez de Paz, Manuel A. Cardeña Perales; al párroco de San Juan Bautista
trador parroquial de San Martín de Tours, Eugenio Casado Morente; a la
del Ayuntamiento, Gemma Mª. Jiménez Pedrajas; a la directora del C.E.I.P.
so y San Maximiano”, Juana Mª. Quirós Juárez, al Director y Vicedirector
“Ciudad de Arjona, Manuel Sánchez Nevado y Pedro Relaño Cachinero…
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y adminisSecretaria
“San Bonodel I.E.S.

A la Presidenta se le reclama para las fotos institucionales, primero con la Corporación Municipal arjonera y más tarde con los alcaldes y exalcaldes de la comarca
presentes, ambas con el espléndido fondo paisajístico de la campiña sur y el telón
de Sierra Mágina, pespunteada, hoy levemente por el ambiente algo difuso, por las
localidades de Martos, Villardompardo, Jamilena, Torredelcampo…, al que Juan Latorre
la invita a contemplar detenidamente -. Por allí surge, cámara en ristre, Pedro Barrera, con el que intercambia algunas palabras, urgida la conversación por el brazo
amable, pero firme del Alcalde, tensión mantenida durante toda la jornada arjonera,
preocupado por cumplir el horario intenso previsto por nuestra visitante.
Corto el camino hasta la Plaza de Santa María, pero allí esperaban los saludos
cordiales, entrañables, ante la mirada perpleja y casi suplicante de nuestra autoridad local, e inevitados de la Presidenta con Manuel García, Pepe Domínguez, Tomasa
Mercado, Trini Pérez – que alguna confidencia le hizo casi al oído sobre la positiva
inmigración de retorno – Loles Jaén, Mari Cañadas, Chari Campos, Bernardo Pérez,
Enrique Salcedo… mientras Bonoso disputa espacio para su cámara entre las máquinas
poderosas de los forasteros en desigual combate.
Este saludo se hizo colectivo, más relajado, con el grupo de la Residencia de Adultos y Centro Ocupacional para personas con discapacidad, de los que recibió algún
regalo y el abrazo de Juan Miguel y Raúl, que se cerró con foto, al que siguieron
los múltiples con miembros de la Asociación de Mujeres Zaida, con su Presidenta Julia Alcántara, a la cabeza - a las que más tarde de modo expreso felicitó por su XXV
Aniversario como tal, con foto colectiva incluida - como más tarde ocurrió con los
jóvenes de la Asociación María Montessori (Ana Lachica no tuvo que presentar a los
Antonios, Daniel, Carmen… ellos lo hicieron espontáneamente y con la mayor soltura.
Este turno se cierra cuando José Rueda le hizo entrega de un regalo a la Presidenta)
Siguieron los saludos. A los aplausos les acompañan los susurros explícitos sobre la
delgadez de la visitante, sobre su galanura o lo guapa que da al natural, mientras
alguna mano le reclama un nuevo saludo, el de los vecinos del barrio, Juan Sierra,
Paco Zabala…
El Alcalde orienta a la comitiva hacia la Residencia de Mayores “San Miguel”. El
camino aparece más expedito y los pasos más ligeros, pues el numeroso público, ignorante de esta visita (me consta que no todos en la Residencia sabían de la misma)
se dirigían hacia el Cementerio de los Santos donde habría de tomar la palabra la
Sra. Díaz. Atrás se ha quedado para mí un misterio: el del contenido de la misiva
que, en papel doblado en cuarto, le entrega, del bolsillo interior de la cazadora,
a su paso, el hombre protegido con mascota del tímido sol y a la vera de la torre
de Santa María. Tentado estuve por la tarde de preguntarle algo al busto de nuestro
ilustre antepasado, aquel del que hablaba la doctora Boloix. La cabeza vuelta hacia atrás mientras camina, sugiere el compromiso de su lectura más tarde cuando lo
sacase del bolsillo izquierdo de su pantalón, bien prieta la mano sobre su cintura
baja, en Lopera después o, tal vez, a la tarde ya en Sevilla.
Con la sonrisa bien puesta desde la mañana, la Presidenta saluda a residentes y
trabajadores en el antiguo palacio del paisano antes citado y no se resiste a justificarse ante la señora que le agradece su visita al tiempo que deja caer con la sorna
de la que siempre se ha acompañado cuando asegura: “Pero hija, has tardado mucho,
que aquí hace una calor que…”
De allí se despide, con nuevos saludos a niños y mayores que salen a su paso, y por
la antigua casa del santero en la parte alta del Santuario, descenso pino y antiguo,
llega a la planta baja del mismo. Antonio Salas da breve nota informativa sobre
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el excepcional retablo barroco hispanoamericano del siglo XVII, una de las joyas
del tesoro patrimonial de la ciudad, recientemente restaurado con fondos del propio
Ayuntamiento y de la Fundación Cajasol, y estampa su firma en el Libro de Honor de
la Ciudad.
Descubre a continuación la placa que recuerda esta visita y ya en el Cementerio de
los Santos toma la palabra el Alcalde, Juan Latorre, que agradece no sólo la vista
sino la amabilidad con la que ha atendido a cuanto se le ha planteado por parte del
vecindario y colectivos para trasladar, a su vez, como es su obligación, una serie
de demandas que son precisas para lograr ese despegue económico que la sociedad demanda y que por justicia le corresponde.
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha destacado que “los buenos datos de Andalucía en turismo el pasado año han sido fundamentalmente gracias a la provincia
de Jaén”. Díaz, en su condición de responsable autonómica, ante el Presidente de la
Diputación, ha valorado que “Jaén, paraíso interior” “es mucho más que una campaña,
es una realidad: que conozcan visitantes de Andalucía y de fuera de Andalucía, nacionales e internacionales, la riqueza cultural, natural y patrimonial de Jaén nos
ha permitido que la comunidad despegase muy por encima de lo que se preveía por el
turismo de sol y playa”.
Añade más tarde, ya refiriéndose a nuestra ciudad, que “es una joya conocida para
muchos, pero desconocida para muchos más, y si somos capaces de que se vuelvan los
ojos hacia el patrimonio que tenemos aquí, estaremos en condiciones de dar un salto
cualitativo y en ese camino, como presidenta, os voy a acompañar”. El turismo interior es, ha remarcado, una “ventana de oportunidad que se puede traducir en riqueza
y empleo”.
Nuevos saludos al bajar del estrado y despedida de cuantos le han acompañado en esta
intensa mañana del 29 de mayo de 2018.
Lopera será esta misma mañana su destino, donde habrá de inaugurar las obras de
restauración del Castillo de Lopera. Supe más tarde, que en “petit comité” había
reiterado la enhorabuena a nuestro Alcalde por el recibimiento que le había brindado
nuestra ciudad. Ya sólo resta que esas promesas de impulso al desarrollo posibilite
su plasmación concreta lo antes posible y que nosotros podamos verlo.”

Ahora ya Paco deja la carpeta sobre la mesa y reclama bebida fría. Esta sí que ha sido una parrafada larga. Además le gusta dar la lectura acompasada, modelada, ajustada al tono y la intencionalidad de lo escrito y no ha sido
leve el esfuerzo. Y habla de otras cosas, porque su palabra es fácil, sus saberes largos y su habilidad comunicativa le
convierten en centro de atención allí donde la pone. La palabra, concreto, que incluso a él le divierte la expresión
y sonríe a la aclaración.
-Anda Paco, remata, que ya queda poco, se va haciendo tarde y se me va a escapar quien me espera y el whatsapp
este no para de saltar con recordatorios.
Y obediente, retoma los papeles y su lectura.
Y… TAMBIÉN MÚSICA
Poco a poco se va destacando el impacto musical entre nuestros ciudadanos. Nunca
dejó de existir, pero sería injusto no reconocer el momento espléndido por el que
transcurre esta actividad artística en nuestra localidad y su notoriedad va siendo
reconocida en muchos lugares cerca y lejos de nuestra posición geográfica. La importancia de sus colectivos (Agrupación Musical “Lira Urgavonense”, Banda Juvenil “Ildefonso Cañizares Garrido”, Charanga “Los Pollinos Band”, Grupos de Música Sacra…)
y de la influyente personalidad de nuestros profesionales van justificando de modo
pleno esa consideración como ciudad musical como va reconociéndose. Ahí quedan los
numerosos conciertos con que se nos regalan los oídos en diferentes oportunidades
(Semana de la Música, Semana santa, Navidad, Santa Cecilia…) o la convocatoria de
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sus Cursos de Perfeccionamiento “Ciudad de Arjona” que va ya por su X edición con
un profesorado de gran relevancia en sus diferentes instrumentos (clarinete, flauta
travesera, saxofón, trompeta, trombón/tuba/bombardino y percusión).

posición cromática, la simbología, la flora autóctona, la presencia de agua e iluminación, los elementos estructurales, el diseño, la innovación, la originalidad o la
calidad artística., organiza el concurso con el que se premia de forma simbólica la
mejor y más creativa creación”.

La Lira Urgavonense en

el XXII Festival de Bandas de Música en Villarejo de Salvanes

Buen trabajo es, asimismo, el que se
está llevando en la Peña flamenca, bajo la
presidencia de Ángel Justo Cámara Jiménez, en la que no sólo se imparten clases
de baile y se programan actividades como
la “Noche flamenca” en el pasado mes de
marzo (con la presencia de la teniente
de alcalde, Encarna Cordón, actuaron al
cante Paco “El Mirlo”y a la guitarra,
Leandro Marín, con la participación de
los artistas locales invitados: Fernando
Carmona “El Marqués”, Francisco Martínez
“El Ranica”, Juan Ortega, “El Ministro”
y
Andrés Latorre, “El Molina”). Buena
noche, comentaban al salir los numerosos aficionados que allí comparecieron, se nos
ha ofrecido.
De inolvidable fue calificada por quienes asistieron junto al presidente de la Peña
Flamenca, el Alcalde y el concejal de Cultura, a la exhibición artística ofrecida
por la bailaora arjonera Carmen Álvarez, que cuenta con su propio grupo de baile y
que estuvo acompañada a la guitarra por Mario Moraga y al cante por Alberto Romero.

Paco coloca cuidadosamente los papeles, cierra la carpeta y se la da a su paisano. Siente enormemente no haber
podido recordar su nombre y mira que entre lectura y lectura había forzado a sus células cerebrales, tampoco
recuerda de qué lóbulo, a poner nombre y apellidos a su amigo. Se prometen nuevas conversaciones y se abrazan,
innecesario ya el ponerle nombre. Seguro que mientras camina por las cuatro esquinas lo recordará. Quiere enseñar a sus amigos el Ave María antes de bajar al cementerio a contarle algo a su familia.
Sube Maximiano Alférez de la Peñuela la escalinata de la Plaza de los Coches. Allí, bajo el toldo
rojo con publicidad propia, dormita su amigo Joselito de Panduro. Una ajada carpeta azul de gomas
deslavazadas queda bajo su mano sudorosa. La copa de cerveza anda acompañada de vecinas voladoras. No le agrada el espectáculo y decide acercarse a él. Con cuidado pone mano sobre mano y
avisa quedo: Joselito, Joselito…
Este, alterado, abre los ojos, manotea sin control y se queda fijo en los ojos de su amigo.
-Pero… pero… ¿qué? Mira sorprendido el reloj. Piensa en la cita que tenía (hace rato ya) con el
concejal de Festejos – tampoco recuerda su nombre - y alarmado acierta a decir a su amigo: Maximiano…Uf… ¡Qué sueño más raro he tenido!
Mañana será otro día.
Joselito de Panduro

La bailaora flamenca, Carmen Álvarez bailando sobre las tablas del Cine Capitol en
una gala organizada por la Peña Flamenca de Arjona.

Amplía esta Asociación su colaboración participando en algunas de los elementos
que integran la programación cultural local. Así lo ha hecho en esta ocasión en la
escenificación de las Cruces de Mayo, concurso que ha celebrado su décimo aniversario
de convocatoria continuada y que se organiza de la mano de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Flagelación, Nuestra Señora de la Esperanza y San Juan Evangelista,
bajo el patrocinio del Ayuntamiento de Arjona. Aquí se premia, asegura el jurado,
“la calidad de la cruz, la peculiaridad de las especies vegetales y florales, la com-
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TELÉFONOS DE INTERÉS

ALIMENTACIÓN

Excmo. Ayuntamiento de Arjona
Calle Cervantes, 9
Tfno: 953523325
e-mail:aytoarjona@gmail.com
www.arjona.es

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

Centro de Salud Tfno: 953539653
Centro Guadalinfo
Calle Cerrillo S/N
Tfno: 953518538
Centro Comarcal de Servicios Sociales
Calle Crnel. Enrique Barrera
Tfno: 953523100
Oficina De turismo
Calle Cervantes 9
Tfno: 953523325-extension 3049
Tfno: 669968626
Colección museográfica
“Ciudad de Arjona”
Plaza de Santa María
Tfno: 66996826

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 de la Cruz
Tfno: 953518069

Autoservicio DIA
Avda. Infanta Cristina, 16
Tfno: 669513200
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
Supermercado Más y Más
Calle Duque de la Torre
Tfno: 953523829
Pollos Asados Piscina
Todos los domingos del año
Piscina Municipal de Arjona
Tfno: 654526927
Frutos Secos San Martín
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 Colón, 2
Tfno: 664539208
Dulcilandia
Calle Cervantes, 5
Tfno: 691423638
D’Alsara Supermercado Nuestro Barrio
Calle Tercia, 1
Tfno: 953470836
Alimentación JOCAR
Pollos asados por encargo Domingos y
festivos
C/ Conde del Prado 67
Tfno: 654175040

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

Pedro Bermejo Aguayo
Arquitecto técnico
Calle Cañuelo, nº 2
Tfno: 657.104.720
correo: pbermejo@pbarquitec.com

Casa del mirador
Calle Sol, 38
Tfno. 669297247
info@casadelmirador.es
www.casadelmirador.es

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

ÁRIDOS Y MOVIMIENTOS
DE TIERRAS

Manuel Mena Escabias
Ingeniero de caminos, canales y puertos
Tfno. 680434567
Email: manolo@menaescabias.com

Excavaciones Garrido
Calle Picaso, 11
Tfno. 953518520 /633507589
Luis Mena e Hijos
Calle Juan Ramón Jiménez, 3
Tfno. 953523575 / 66136373
Mena Escabias
Tfno. 953523202
Fax. 953523842
www.menaescabias.com

ARQUITECTURA Y
TOPOGRAFÍA
Lorenzo Sánchez Martínez
Arquitecto
Plaza de la constitución, 2
Tfno. 953523370 / 679648796
María Dolores de la Haza Sánchez
Arquitecta
Calle Martín Ximena Jurado 1
Tfno. 653844433
Email: md.hazasanchez@gmail.com
Antonio Moreno Sánchez
Arquitecto
Calle Cervantes, 6 3ºA
Tfno. 615055266
Email: amoresan81@gmail.com
Sebastián Rueda Godino
Arquitecto
Calle San Juan, 1
Tfno: 685924449
e-mail:sruedarquitecto@gmail.com

Antonio Montilla Echevarria
Ingeniero tecnico en topografia
C/ Ramón Contreras 16
Tfno. 609550919
antonio-montilla@hotmail.com
María Jesús Garrido Cuesta
Colegiada 545 por el COAJ
Paseo General Muñoz Cobo, 6, 1A
Tfno. 680 329 048
garridocuestamariajesus@gmail.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@gmail.com
Asesoría Gómez
Calle Ramón y Cajal, 4
Tfno y Fax. 953523573
Email: asesoriagomez@telefonica.net
www.asesoriagomez.net
Miguel Urbano Cantero
Calle Profesor Laguna, 6
Tfno y Fax. 953523093 Móvil. 675755155
Email: miguelurbano@infoandujar.com
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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

ASOCIACIONES AGRARIAS
Asaja Arjona
Tfno. 953518573
Upa Arjona
Recinto del Tenis
Tfno y fax. 953518783

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

AUTOESCUELAS
Autoescuela Ciudad de Arjona
Calle Alférez Ramírez, 2
Tfno: 653839245
e-mail:autociudaddearjona@gmail.com
Autoescuela Sócrates
Callo Duque de la Torre, 34
Tfno: 625660456

BAZARES Y TIENDAS
DE ROPA
Bazar Carmen
Calle Duque de la Torre, 15
Tlfno: 953518053
Dekalrafa
Calle Profesor Laguna, 8
Tlfno: 649910798
Casa Rosa
Calle Duque de la Torre, 33
Coleto
Calle Duque de la Torre, 38
Tlfno: 953518215
Hipertextil Baena
Calle Damián Parras, 19
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CAFETERÍAS, BARES
Y RESTAURANTES
Café Bar el Gallo
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

Café Bar los Molinos
Calle San Diego (esquina calle Andújar)
Tfno. 637137147
Hermanos Gómez Carrero
Bar Urgavona( Juanito )
Paseo General Muñoz Cobo, 4
Bar los medios 2.0
Comida para llevar, repartimos a domicilio, todos los domingos
Tfno.637811644-658859998

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
Polígono Cruz de Piedra
Tfno. 953518335 / 607791132
Email: manualvarez@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
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, parcela 9
Tfno. 953124909/ 625651501
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, 7
Tfno: 617630436

Cafetería Bar Bonoso y Mateo
Plaza de la Constitución, 8
Tfno.953523378
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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.615255874/ 678648561
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: construccionesmarinbarrera@
gmail.com
Martin García Sánchez
Calle San Diego, 18 portal 14
Tfno. 692367659 / 691643670
Martín Ortega
Calle Adarves, 15
Tfno. 953523028 / 652653822
Construcciones Ramón Contreras
Calle Ayala, 46
Tfno. 953523459
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Bibián Moreno Messía
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
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CONFITERÍAS

DROGUERÍAS

Confipan Marín
Calle Damián Parras, 10
Tlfno: 953518563/649796663

Pablo del Moral Zamora
Calle Cervantes, 19
Tfno: 953518856

Confitería Campos
Calle Ramón y Cajal, 5
Tfno: 953 523 035
Fábrica: Carretera Arjona-Andújar Km 13.7.
Tfno. 953 523 275
Web: www.productoscampos.com

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

Repostelería Bonoso Campos
Calle Damián Parras nº10
Tlfno: 953523882
Fábrica: Polígono Cruz de Piedra calle
Rio Genil, 26
Tfno: 953523266

CRISTALERÍAS

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

Calderat Ruiz
Calle San Nicasio, 24
Tfno: 600069315

Construcciones Los Gaticos S.L
Calle Eras, 46
Telf: 953523563-644397344
construccioneslosgaticos@gamil.com

DENTISTAS

CONCESIONARIOS
DE BEBIDAS
José Castro Parras
Polígono Tres de Oros
Calle Arjonilla, 35
Tfno. 953523112 / 666000817/635658158
Marcos Galisteo Font.
Polígono tres de oros
Calle Arjonilla (nave coca-cola)
Tlfno: 636357923

Clínica Dental MK
Calle Tomás Melero, 2
Tfno: 953523841
e-mail:clinicadentalmk@hotmail.com
Clínica Dental Germán Gallardo
Calle Duque de la Torre, 26
Tfno: 953518264
Clínica DentalArjona
Calle Profesor Laguna, 18
Tfno. 953523235 / 639946133
rarnesg@gmail.com

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

Perfumería y complementos MAURIN
Calle Damián Parras, 2
Tfno: 617579812
Fb: Mari Droguería Bisuteria

ESTANCOS
Estanco Pedro
Calle Menéndez y Pelayo, 1
Tfno: 953518007
Estanco Campos
Calle Teniente Ochando, 3
Tfno: 953518466

ELECTRODOMÉSTICOS
Bazar Tropas
Calle Duque de la Torre, 23
Tfno: 953518028/678335173
Electrodomésticos Milar Lozano
Calle Damián Parras, 16
Tfno: 953523395/607820054

ESCAYOLISTAS
Escayolas Reyba
Polígono industrial tres de oros, 20
Tfno y fax: 953523611/607995788

FÁBRICA DE MUEBLES
Anien, Muebles y Decoración S.L.
Calle Rodríguez de la Fuente s/n
Tfno 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

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

Bonoso
Ctra. Arjona-Andújar Km. 10
Tfno: 678632026

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

Interiorismo y decoración Muebles
Martinez S.L
Oficinas: Calle Escuelas del Ave Maria,10
bajo izquierda
Tfno: 953048879 656565076
Fábrica: Polígono Cruz de Piedra C/ Rio
Genil, 42 Tfno: 6451509685

Carpymon
Polígono Cruz de Piedra calle Guadalquivir, 12
Tfno: 616642227/659867010
Fax: 953518853
e-mail:carpymon@hotmail.com
Muebles de cocina y marquetería
Diego García
Calle Duque de la Torre, 25
Tfno: 659086265
Framar Muebles
Polígono Cruz de Piedra calle Genil,
44-45
Tfno y fax: 953518641
Hnos. Montilla Godino
Exposición: calle Duque de la Torre, 49 bajo
Tfno: 953523193
Fábrica: polígono Cruz de Piedra calle
Guadalquivir, 18
Tfno: 953523097/ 649995999
Fax: 953523863
Muebles Martínez Martínez C.B
Polígono Cruz de Piedra calle Guadalquivir,
16-17
Tfno: 953523405
Montilla y Casado S.L
Calle Conde Antillón, 112
Tfno y fax: 953523599
e-mail:montillaycasado@telefonica.net

FABRICANTES DE PUERTAS
Puertas Ruyga
Polígono Alcubilla s/n
Tfno: 953518480
Fax: 953518033

FARMACIAS
Farmacia Ayala
Calle Ayala, 3
Tfno: 953518239
Farmacia Isaac Lanagrán
Calle Ramón y Cajal, 3
Tfno: 953523105
Farmacia Pedro Lanagrán
Calle Menendez Pelayo, 1
Tfno: 953523412

FERRETERÍAS
Ferretería Aguilar
Calle San Diego, 8
Tfno: 953518120 / 662329599
e-mail:ferreteriapedroaguilar@gmail.com
Luis Mena e hijos
Avenida Infanta Cristina, 44
Tfno: 953523575/953523058

FISIOTERAPEUTA

Carpintería y ebanistería Rafael Serrano
Polígono Tres de Oros, 37
Tfno: 661550777

Cetema
Paseo General Muñoz Cobo, 4 bajo
Tfno: 953523672/654161335

Muebles Juan Miguel
Calle Maestro Cebrián s/n
Tfno: 687887195

Clínica de fisioterapia “Salud entre Manos”
Calle Duque de la Torre, 38 A
Tfno: 663266924
Clínica de fisioterapia Paula Casado
Calle Damián Parras, 14 bajo izquierda
Tfno. 638407190
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FLORISTERÍAS

INFORMÁTICA

LACADOS Y BARNIZADOS

MONTAJES ELÉCTRICOS

PANADERÍAS

Floristería y Frutería El Arriate
Calle Ramón y Cajal, 2
Tfno: 606254054/695567733

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

Ramón Ruiz
Polígono industrial Tres de Oros calle
Escañuela, 32
Tfno: 953518616, 635557045

Centeno
Calle Rollo, 32 local A
Tfno: 953518442/677565235
pedro@montajeselectricoscenteno.com

Panadería Bonoso Campos
Calle Teniente Ochando, 6
Tfno: 953523289

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

MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

Tienda distribuidor Blaveo
Calle Damián Parras, 10
Tfno: 602212389

Floristería Ramona
Calle San Cristóbal s/n
Tfno: 953523050/605349006

FONTANERÍA
Fontanería e Instalaciones Francisco Lara
Calle Bonoso Baena, 6
Tfno: 646712436
Francisco López Aguilera
Calle Pozo del Llano, 5
Tfno: 953518211/687677808
Instalaciones Garrido
Polígono Cruz de Piedra calle rio Genil, 24
Tlfno: 615250095/615250334
Instalaciones y Montajes Rueda S.L
Polígono industrial Tres de Oros calle
Escañuela, 4
Tfno y fax: 953518096
e-mail:instalacionesrueda@hotmail.com
Instalaciones Paco Claverías
Calle Conde Antillón, 102
Tfno: 629251143
Instalaciones Arjona
Fontanería, Calefacción, Aire Acondicionado, Electricidad
Tfno: Juan 615218180
Tfno: Jesús 670392746
instalacionesarjona2018@hotmail.com

Rapid-PC
Calle Cervantes, 4
Tfno: 953523889/664100985
e-mail:j.alberto@rapid-pc.com

INMOBILIARIAS
Gestión Inmobiliaria Juan Diego
Calle Duque de la Torre, 14
Tfno: 678522750
Inmobiliaria Prados
Calle Teniente Ochando, 1
Tfno: 605973054
Inmobiliaria Umbral-Manuel
J. Ramos Gomez
Plaza Benardo López, 2
Tfno: 953523724/617523709
Inmobiliaria Sola
Calle Duque de la Torre, 12
Tfno: 953518696/610793356/647421942

IMPRENTAS
Alhamar
Calle Feria
Tfno: 953523756/647421941

Funeraria Tanatorio Virgen del Carmen
Calle Ramón y Cajal nº2 bajo
Tfno: 953518359/670287218

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

GUARDERÍAS

LABORATORIOS

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

Higea Control Agroalimentario
Calle donantes de Sangre, 1 bajo
Tfno: 953583826/691496840/691496841

FUNERARIAS
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Materiales Hermanos Gracia Herrera
Calle Duque de la Torre, 53
Tfno: 953523012/625388569-685980432
SEJOPA. Útiles de construcción.
Polígono industrial Alcubilla,6
Tfno: 953518396
e-mail:sejopa6@hotmail.com

MERCADOS DE ABASTOS
Carnicería Los Medios
Tfno: 953518432 / 658859998
Carnicería Palma Quero
Tfno: 953523166
Carnicería Bonoso Garrido Barranco
Tfno: 637099040
Pescadería Amador Gómez Torralbo
Tfno: 617879082
Frutería Cascabel
Tfno: 658530146
Frutería Rosa
Tfno: 687388066

MERCERÍAS
Mercería Pedro
Calle Ramón y Cajal, 2
Tfno: 953523824/691357420
Fb: face.merceriapedro
Caprichos Mercería y Regalos
Avda. Infanta Cristina, 1 (tienda)
Tfno: 637283413

Electricidad Cuesta
Calle Picasso, 1
Tfno: 953518365/649270383
e-mail:electricidadcuesta@gmail.com
Urmelec
Calle Dulce, 26
Tfno: 953518757/605889526/605889527
e-mail:eurmelec@gmail.com
Francisco Alcalde
Calle San Diego, 18
Tfno: 661550745
e-mail:franalcaldepuentes@hotmail.com

MUEBLES Y DECORACIÓN

Obrador de Pan “Barrio de San Martin”
Calle Santo Rostro, 4
Tfno: 953518680

PAPELERÍAS
Guiomar
Calle Duque de la Torre, 33
Tfno y fax: 953523584
e-mail:libreriaguiomar@hotmail.com
Inside PC
Calle Damián Parras, 13 bajo
Tfno: 953523076/656556808
e-mail:jdlagom@gmail.com

PELUQUERÍA Y BELLEZA
Peluquería Pilar
Calle Cristóbal Segovia, 4
Tfno: 953518752

Muebles Cisneros
Calle Cervantes, 19
Tfno: 953523229

Juani
Calle Santa María PalauTordera, 22
Tfno: 953518835/647821535

Muebles y Decoración Pilar
Esquina Calle Duque de la Torre
Tfno: 953518521

Klary
Calle Ayala, 21
Tfno: 617898808

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

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

ÓPTICAS

Nico
Calle Tomas Melero, 16
Tfno: 953518381

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

Peluquería Ana García
Calle Cerrillo, 20
Tfno: 675110298
Peluquería Antonia
Paseo General Muñoz Cobo, 6 Bajo
Tfno: 659518888
Peluquería M&M
Calle Fernando III, 5
Tfno: 666659654

Peluquería Chari
Calle Damián Parras, 2
Tfno: 953518093
Guti (Caballeros)
Calle Cervantes, 19
Tfno: 696302657
Peluquería SIERRA (Caballeros)
Calle Damián Parras, 2
Tfno: 675953001
Barbería Domínguez (Caballeros)
Calle Profesor Laguna, 16
Tfno. 609533043
barberiadominguez@hotmail.com
Centro Estético EVA
Calle Duque de la Torre, 32
Tfno: 685625586/953518807
Placer de Belleza
Calle Profesor Laguna, 2
Tfno: 953518103/647400975

PIENSOS Y COMPLEMENTOS
PARA ANIMALES
Piensos Latorre
Calle Dulce, 32
Tfno: 635687098
+COTAS
Polígono Tres de Oros
Calle Andujar, 2
Tfno. 633611106

PINTURAS Y DECORACIÓN
Pinturas Arazola
Calle Matadero, 6
Tfno: 687235370
e-mail:pepearazola@gmail.com
Pinturas Ojeda
Calle San Diego s/n
Tfno: 953518225
Arte Decor (pinturas y decoración)
Calle Teniente Médico Jiménez Torres, 7 2ºB
Tfno: Nano: 695158284
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PODÓLOGAS

SEGUROS

TALLERES MECÁNICOS

María Dolores Luna Ruiz
Calle Santa Ana, 3
Tfno: 600229523 -953518839

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

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

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

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

PRODUCTORAS Y
ENVASADORAS DE ACEITE

Seguros AXA
Tfno: 953518333/610854228

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

Meridiano, compañía de seguros
Calle Doctor Fleming, 4
Tfno: 953518054

PUBS
Pub Nono´s y Son
Cafetería-Heladeria-Cocktelería
Calle Menéndez Pelayo, 10
Tfno: 953518653
London
Calle General Morales, 5 pasaje
Tfno: 655881052
Zoco
Paseo General Morales
Tfno: 675314446

RECAMBIOS DE AUTOMÓVILES
Transmicoch
Polígono industrial Tres de Oros calle
Torredelcampo nave 24-25
Tfno: fábrica-almacén: 953523443/ administración:953523737/607530439 Fax:
953518520
e-mail:transmicoch@hotmail.com

RIEGOS
Riegos Fernández
Calle Goya, 4
Tfno y fax: 953523397/659159452

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
Sonido RJ
Calle Huerto
Tfno: 657135768
Fusión Latina eventos
@fusionlatina1
@fusion_eventos1
Tfno: José 697331599
Samuel 610139509

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
administración@automocionrsh.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@hotmail.com

TALLERES DE REPARACIÓN VENTA DE ACEITE
DE MAQUINARIA
Arjona de Rasa
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@hotmail.es
Antonio Alcalde Jándula
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 Colón, 6
Tfno. 953523245 / 639152790
S.C.A Arjestrans
Calle Cervantes, 5
Tfno. 609395217

Polígono Tres de Oros Calle Andújar, 5
Tfno. 953523127
www.arjonaderasa.com
Alba Urgavo
Aceite de Oliva Virgen Extra
C/Conde Del Prado, 7
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 Barranco
Calle Trinidad, 4 bajo
Tfno: 953523250

VIVERO DE EMPRESAS
Oficinas 2 y 4.
Paz Rodríguez, Fotografía y Estudio
fotográfico
Tfno: 691 130 371
Web: pazrodriguezfotografia@hotmail.com
Oficina 3.
Clínica de Nutrición CLENDI. María
Dolores Funes Caño.
Dietista-Nutricionista.
Tfno: 662186326
Oficina 5.
Miguel Ángel Segovia Romero
Perito Judicial en vehículos, inmobiliario
y seguros agrarios
Tfno: 692772017
Web: serviinmo@hotmail.com
Oficina 7.
Tu Gestión Directa Francisco José
Segovia Lara
Asesoría Fiscal, Laboral y Contable
Tfno: 651 626 086
Web: fransegovialara@gmail.com
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