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Q

ueridos Reyes Magos, os escribo pidiéndoos salud y trabajo, que es lo
normal y lo más sensato, pero también cosas buenas para mi ciudad:
que terminen las obras de La Verbena que tan
en vilo tienen a sus vecinos y vecinas; que no
seamos tan crueles con el medio ambiente

arrojando basuras y escombros donde sea,
que respetemos más a las personas mayores
que tanto nos han enseñado, que nuestros políticos se pongan de acuerdo en los temas importantes y no estén todo el día tirándose los
trastos a la cabeza, que le vaya bien al comercio local tan abducido por el vecino Jerez, que
el tráfico y la falta de aparcamiento no sean
tan hostiles con la población, que los proyectos empresariales salgan adelante y creen
puestos de trabajo, que la gente tenga que dejar de asistir a los Servicios Sociales para recibir lo mínimo que les permita vivir, que no haya más robos y actos violentos y que todos y
todas nos amemos más. Sé, queridos Reyes
Magos, que entramos en un año difícil por la
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ocupación de Ucrania, por el estado de la economía y por tanto de las familias más humildes..., pero también sé que sois eso, magos, y
que con vuestra magia conseguís que muchas
cosas se hagan realidad, sobre todo aquellas
que dependen de la esperanza. Por todo ello y
más, os pido que atendáis estas peticiones
que, aun siendo muchas, son necesarias para
nuestra ciudad. Y, de paso, a ver si me podéis
traer un poco de comprensión social a esta tarea de informar cada semana a mis paisanos y
paisanas porque a veces las dichosas redes sociales no hacen más que distorsionar la realidad y confundir a la opinión pública. Gracias,
queridos Reyes, feliz viaje hasta nuestro Arcos, hacia la realidad de nuestro sueño.

Foto
Noticia
Niños y niñas
disfrutando de
la tradición
navideña
■ A lo largo y ancho de las fiestas
navideñas, miles de niños y niñas han
tenido ocasión de disfrutar de una
amplísima programación que incluso se
ha extendido a las barriadas rurales de
la mano del Ayuntamiento. Un ejemplo
es este taller de exornos navideños
donde participaron niños y niñas de La
Pedrosa. Si algo no ha faltado ha sido
creatividad y mucha ilusión...

Línea directa

María Jesús Ruiz

Monjitas a la fuerza
■ En corros infantiles y reu-

niones vecinales de toda España y Latinoamérica, durante
siglos, se han entonado dos
canciones alusivas a la niña
forzada a vivir en clausura: el
romance de Monjita a la fuerza
y la copla de La madre abadesa . Las dos, como digo, evocan
el pesar que sintieron miles de
mujeres adolescentes obligadas a lo que -muy lejos de la
supuesta dicha de contraer

matrimonio con Dios- las antiguas novelas dieron en llamar
“muerte civil”.
La decisión de tan dramática y temprana muerte de las
doncellas era, en general, una
cuestión paterna, espoleada
habitualmente por motivos
económicos: a las menores se
las ingresaba en el convento
porque no eran productivas
materialmente para la familia, o porque la familia no había encontrado un matrimonio lucrativo para ellas, que
venía a ser lo mismo.
Tal decisión también podía
venir justificada por el hecho
de que la joven se mostrara especialmente díscola y desobediente, así lo atestiguan los
versos del romance y de la copla: “Yo me quería casar / con
un mocito barbero / y mi pa-

La frase de la
semana
Por AMA Natura.
Ecologistas en Acción

dre me quería monjita de monasterio”, o “Mala fue mi madre / que no me casó / con
aquel gitano / que quería yo”.
Porque lo cierto es que todas estas monjitas fueron, antes, ardientes enamoradas,
doncellas deslumbradas por
el amor, situación que les llevó a perder el recato y consecuentemente a sufrir el castigo de la clausura.
Enamorarse de un barbero,
por ejemplo, era hacerlo (según dejaron escrito en sus
crónicas los viajeros románticos del siglo XIX) de un seductor, de un hombre repleto de
donaires que, a su oficio de
rapabarbas y sacamuelas,
unía el arte de rasguear bien
la guitarra y componer versos.
Y no digamos lo que significaría para una familia “como

‘‘

Wendell Berry

Dios manda” el hecho de que
su hija anduviera prendada de
un gitano…
Nuestra memoria cultural,
xenófoba y luctuosa, ha guardado en sus hermosas canciones tradicionales la tragedia
de la mujer a la que la autoridad familiar despoja de todos
sus atributos femeninos, condenándola así a la esterilidad
amorosa.
Como un rosario cruel, el romance desgrana tal saqueo
cuenta a cuenta: “Me sentaron
en la silla / y me cortaron el
pelo, / me empezaron a quitar
/ los adornos de mi cuerpo, /
pulseritas de mis manos, /
anillitos de mis dedos, / pendientes de mis orejas, / gargantilla de mi cuello / mantilla de tafetán / y jubón de terciopelo”.

Apreciar lo que queda de la
tierra y fomentar su renovación
es nuestra esperanza de
sobrevivir

’’

viva

Tirada
controlada
por PGD
Impreso en papel
100% reciclado

Tribuna abierta

Sena Medina
Pedro Sevilla Escritor

N

o es del grupo Alcaraván, pero es el
último alcaraván, el hombre, el poeta, que revitalizó el grupo Alcaraván de poesía cuando vino a Arcos
en los primeros años setenta, cargado de
sueños, Códigos Penales y libros de poemas.
Guillermo Sena Medina, lo sabemos los
más viejos del Juzgado y los poetas de Arcos, fue Fiscal de Distrito en el Juzgado de
la calle Cuna, de ahí que entre sus libros figuraran Códigos de Circulación y otras
normativas. Pero fue también, como digo,
el revitalizador de los poetas arcenses que
en mil novecientos cuarenta y nueve habían echado a volar una poesía que hoy, aún
es hoy, vuela alta en nuestras letras nacionales, y al decir nacionales me refiero a la
nación de nuestro idioma, mucho más extensa que nuestra actual nación política.
“Poemas a Soledad”, de Julio Mariscal, o
“Sed de ser”, de Antonio Murciano, son dos
libros que por aquellos años vieron la luz
en la sanjuanista colección “La Peñuela”,
de la jiennense La Carolina, dirigida por el
fiscal poeta, una colección que aún hoy sigue dando frutos editoriales, como éste que
quiero glosar aquí y que acaba de llegar a
mis manos:
Se trata de “Poesía navideña de poetas
arcenses de Alcaraván”, con una ilustración en portada del mural de la Coronación
de nuestra iglesia de Santa María, y es una
edición, aumentada, del cuaderno que se
editó en la Navidad de mil novecientos setenta y cinco en el Instituto de Bachillerato,
donde se publicaban versos navideños de
los alcaravanes Julio Mariscal, Antonio
Murciano, Carlos Murciano y Antonio Luis
Baena. Cristóbal Romero parece que no
aportó poemas en su momento pero recibe
aquí, en esta edición, el merecido homenaje a su labor poética, así como el propio Sena Medina.
Tarde es ya –el libro me llegó ya nacido el
Niño- para presentarlo en Arcos en estos días. Pero si Dios no manda otra cosa creo
que no debe faltar la presentación de esta
antología en la Navidad de este veintitrés
recién estrenado. Lo que es por mí no va a
faltar la solicitud a la Delegación de Cultura para que entre sus actos de la próxima
Navidad programe su presentación. Creo
que, además de significar un acto institucional más de reconocimiento y respeto a
estos poetas nuestros de Alcaraván, presentar este libro puede ser, y será sin duda,
una forma de dar las gracias a Guillermo
Sena Medina, un hombre que en teoría vino
a Arcos para solicitar condenas de multa, o
incluso de arresto menor, pero que nos dejó
un legado de amistad y poesía, que, como
en el poema sanjuanista, nos lo dejó todo
vestido de hermosura y de buenos recuerdos.

viva JUEVES, 5 DE ENERO DE 2023
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Desvalijan las
viviendas en ruinas
de la barriada La
Verbena
P8

El Gobierno
municipal reabre las
bolsas de empleo
para operarios
P4

DESEMPLEO Arcos registra actualmente un total de 4.162 desempleados

MEDIO AMBIENTE

Arcos comienza el año 2023
con 72 desempleados menos

AMA Natura
denuncia el
depósito de
basura junto a
Los Cabezuelos

SECTORES___Sólo bajó en
POBLACIÓN___Aumentó el paro PARA 2023__Gambín cree que
servicios, siendo la hostelería masculino pero bajó de forma los proyectos públicos y
clave en la creación de puestos importante entre las mujeres privados mejorarán los datos

ARCOS | La Asociación AMANatura Ecologistas en Acción ha vuelto a denunciar
un episodio de depósito ilegal de residuos, concretamente de escombros, plásticos y otros, además de elementos de amianto que son
altamente peligrosos por su
poder de contaminación y
daño para la salud de las personas. El vertido ha tenido
lugar en las inmediaciones
de Los Cabezuelos, cerca del
antiguo Punto Limpio y de la
cancha de tiro, justo detrás
de unas naves industriales.
La asociación ha puesto estos hechos en conocimiento
de la Delegación municipal
de Medio Ambiente y de la
Policía Local para la correspondiente retirada de los residuos y para dar en la medida de lo posible con el autor
o autores de estas prácticas
que ningún bien hacen al
medio ambiente.

José A. Benítez

| Arcos ha cerrado 2022
con 72 parados menos, con lo
cual se confirma que el que
acaba de finalizar ha sido un
buen año para el empleo a tenor de los descensos experimentados con la excepción
puntual de algún mes. Si noviembre terminó con 4.234
parados en la localidad, diciembre lo ha hecho con un
total de 4.162.
Sin embargo, aumenta el
desempleo entre los hombres,
que pasan de 1.400 a 1.421, situación que afecta tanto a los
menores como mayores de 25
años, es decir, a toda la población masculina. En el caso de
las mujeres, se reduce el paro
de forma importante, de 2.834
a 2.741 desempleadas, afectando positivamente a todos
los grupos de edad.
Por sectores laborales, baja
el paro en agricultura (de 319
a 313 desempleados), aumenta ligeramente en industria
(de 145 a 147 parados), también aumenta en la construcción (de 523 a 554) y baja casi
en cien personas en el sector
servicios (de 2.906 a 2.824), lo

ARCOS

El sector servicios ha sido el principal hacedor de la bajada del paro en Arcos de la Frontera. MACÍAS

cual presupone que ha sido la
hostelería la que ha conseguido bajar el paro en el municipio. El apartado de sin
empleo anterior mejora de
sus registros (de 341 a 324 demandantes de un puesto de

trabajo).
En su lectura de los datos,
el alcalde de la ciudad, el socialista Isidoro Gambín, ha
manifestado que la ciudad
cuenta con 600 parados menos que hace un año y con

casi 1.700 menos que cuando
llegó al Gobierno de Arcos en
2015. Por ello, como ya hizo
la pasada semana ante este
medio, confía en los proyectos públicos y privados por
valor de más de 25 millones

de euros generen más puestos. En este sentido, 2023 podría ser “un buen año para el
empleo y la economía en Arcos”, concluía su somero balance del desempleo el alcalde de la ciudad.

Imagen del vertido. AMA NATURA
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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL El Gobierno también aprueba una nueva certificación de las obras de ampliación del cementerio de San Miguel

El Ayuntamiento reabre las
bolsas de empleo para operarios
PROCESO___Una vez agotados los
contratos, las solicitudes
comenzarán a atenderse por el
número uno de los inscritos
Redacción

| La Junta de Gobierno
Local ha acordado esta semana reabrir las bolsas de
empleo públicas de operarios una vez finalizados los
contratos que han prestado
servicio en el Ayuntamiento
de Arcos. Terminado el turno de reserva, se retoma esta iniciativa, lo cual supone
“una buena noticia y una
oportunidad laboral”, según el alcalde, Isidoro Gambín, respecto a las personas
ARCOS

que pueden aspirar a un
puesto de trabajo.
En segundo lugar, se ha
aprobado una nueva certificación de las obras de ampliación del cementerio municipal, con lo cual se continúan ejecutando los trabajos con la construcción de
más de 500 nichos y el adecentamiento de las cuarteladas situadas en el patio de
entrada en el camposanto
municipal de San Miguel.
Esta última operación tiene

Vuelven las bolsas de empleo para operarios. El equipo de Gobierno cree que es “una buena noticia”. MACÍAS

aún pendiente la resolución
de algunos casos porque
existen restos mortales todavía no identificados, en
un proceso tan largo como
complicado y sensible.

Pago a proveedores
De otro lado, se ha acordado
el pago de 900.000 euros en
concepto de facturas presentadas hasta el 31 de diciembre de 2022, lo cual “dice mucho del equipo de Gobierno respecto a su compromiso de pago con los
proveedores”, señala Gambín.
Además, se ha aprobado
el gasto para las cabalgatas
de Reyes Magos en barriadas rurales y, por último, se
ha dado luz verde al mercado de los viernes que se celebrará excepcionalmente el
domingo 8 de enero tras su
reciente suspensión por motivos de fiesta y lluvia. El lugar volverá a ser el recinto
ferial. Así lo ha acordado el
equipo de Gobierno arcense
para favorecer al sector del
comercio ambulante ante
las dificultades que viene
arrastrando en los últimos
meses.

viva JUEVES, 5 DE ENERO DE 2023
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INFRAESTRUCTURAS La Diputación de Cádiz ya ha ingresado en el Ayuntamiento su millón y medio de financiación

‘CIUDAD AMABLE’

Listo el millón de euros municipal
para terminar la piscina cubierta

La vecindad
del casco
antiguo
rechaza el
parking gratis

ESTIMACIONES__Los pronósticos pasan por acabar la infraestructura a finales de 2023, con los
trabajos ya en marcha desde febrero próximo una vez licitados y adjudicados

ARCOS | La Asociación de Veci-

José A. Benítez
ARCOS | El equipo de Gobierno
conseguía este miércoles en
el Pleno sacar adelante una
modificación presupuestaria
que permite terminar la piscina cubierta climatizada cuyas obras se convierten en
una prioridad municipal en
los primeros compases del
año. El alcalde, Isidoro Gambín, confía en que éste sea el
impulso definitivo a las obras
gracias al millón y medio de
euros ya aportado por la Diputación de Cádiz, pero faltaba el millón de euros del
Ayuntamiento que se obtiene
del Presupuesto de 2022, con
lo cual se cierra la financiación. Los trabajos están adjudicados y, con este panorama, podía empezar la obra en
febrero próximo para que la
piscina cubierta sea una realidad a finales de 2023 según
las cábalas municipales.
Además, en el lado económico, es intención del equipo
de Gobierno cargar su importe de un millón de euros al
nuevo Presupuesto General
que se podría aprobar en
unos meses, no infringiendo
en este sentido daño alguno a
la economía de las distintas
delegaciones municipales,
explicaba el alcalde.
En el verano de 2020 se dio
un importante impulso a la
la piscina cubierta climatiza-

El equipo de Gobierno, y particularmente el alcalde, confía en que la piscina cubierta se pueda terminar en 2023.

da con la construcción de los
vasos, los vestuarios, el acceso al sótano y levantado los
muros perimetrales que delimitan la propia piscina respecto al resto de instalaciones deportivas del complejo
municipal Enrique Tierno

Galván, que comprende a su
vez el estadio de fútbol Antonio Gallardo y el pabellón
polideportivo cubierto. De
las obras se encargó la conocida empresa local Construcciones Lagos.
Antes, en el año 2019 la

empresa también arcense
Arcotierra certificó al Ayuntamiento que la estructura
de la piscina cubierta, empezada a construir ocho años
antes, resistiría las obras para su terminación.
El estudio fue encargado y

adjudicado tras su aprobación con un presupuesto total de 12.000 euros y sirvió
para demostrar que los pilares y la cimentación de la infraestructura podían resistir
la obra como finalmente ocurrió.

nos del Casco Antiguo ha decidido rechazar la alternativa
presentada días atrás por el
alcalde de la ciudad para que
los usuarios de la zona aparquen sus vehículos gratuitamente en el parking del Paseo como medida provisional
mientras se ejecutan las
obras del proyecto ‘Arcos,
ciudad amable’. Así lo expresa el presidente de la asociación, José Luis Venegas, que
también señala que resultaría muy complicado ajustar
los horarios de los autobuses
lanzaderas al casco antiguo a
los intereses de los vecinos.
El mismo señala que “se
trata de una decisión municipal de última hora que será
pan para hoy y hambre para
mañana”, y asegura sentirse
“engañado y cansado”, incluso que hay vecinos que se
están planteando vender sus
viviendas en el conjunto monumental. Asimismo, asevera que el proyecto ‘Arcos, ciudad amable’ no dará solución
alguna a las personas mayores del barrio”, para sumar
que son más los perjuicios
que los beneficios. Por último, se reservan el derecho de
acudir a otras medidas más
drásticas para que este proyecto no se lleve a cabo en los
términos en que ha sido planteado por el Ayuntamiento”.
Cabe recordar que las controvertidas obras empezarían
por el Paseo de Andalucía nada más terminar las fiestas
navideñas.
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BALANCE ANUAL DEL EQUIPO DE GOBIERNO DE ARCOS Isidoro Gambín repasa la gestión y el trabajo de sus distintas delegaciones

La “coherencia” por bandera
2022___El alcalde de Arcos concluye que todas las políticas desarrolladas por el equipo de Gobierno se han
sustentado en la responsabilidad frente al uso de recursos y del dinero público NUEVO AÑO___Gambín sitúa 2023 en
el año de la esperanza para una ciudad mejor en todos los sentidos gracias al desarrollo de varios proyectos

El alcalde de Arcos eligió este año la conocida venta Junta de los Ríos para ofrecer a los medios el balance del año y un rato de convivencia. 2022 ha estado marcado en su plasmación urbana por las numerosas obras. MACÍAS

José Antonio Benítez
ARCOS

L

a congelación de impuestos y las
ayudas directas durante los últimos ocho años de gobierno socialista en Arcos es el reflejo del
compromiso social que ha adoptado el
Ayuntamiento con las familias más desfavorecidas debido, por orden cronológico, a los efectos de la pandemia del Covid-19, la ocupación de Ucrania y la consiguiente crisis económica. Al tiempo, el
Gobierno municipal ha realizado un imprescindible trabajo para reducir la deuda pública, fruto a su vez de la reducción
del gasto. Así lo entiende el alcalde de la
ciudad, Isidoro Gambín, como principal
lectura del balance político del año que
acaba de finalizar y que ofreció a los medios en una jornada que, además, tuvo
un componente de convivencia navideña con compañeros y autoridades.
Gambín sumó cómo esa mejora de la
situación económica ha permitido pagar
regularmente la nómina municipal y
normalizar los pagos a Seguridad Social
y Hacienda. Esta segunda situación ha
dado pie a que el Ayuntamiento haya recuperado los ingresos procedentes de

subvenciones. Sólo en obras ejecutadas
y en fase de ello, el Ayuntamiento ha invertido once millones de euros, así como
obtenido 25 en concepto de licencias de
obras mayores y 1,2 en menores. En 2022
se concedieron hasta 85 licencias de actividad para varios proyectos de actuación
promovidos en territorio arcense, mientras que el Ayuntamiento pudo acceder
hasta 32 subvenciones por valor de 9,5
millones de euros, y a otras doce subvenciones actualmente en fase de trámite
que sumarían otros cinco millones.
En un balance inicialmente de corte
económico, el alcalde se detuvo en destacar como la liquidación presupuestaria de 2021 arrojó un superávit de 7,5 millones de euros. Todo -entiende- es consecuencia de una política coherente y
responsable con el manejo de los fondos
públicos.

Un año para el empleo
Mención especial al balance en empleo
en una ciudad que, a diferencia de las de
su entorno, ha ganado población; concretamente 253 vecinos. Arcos ha cerrado el año con 500 parados menos, un dato interanual positivo que viene a dar

continuidad al descenso del paro desde
2015, cuando la ciudad registraba casi
1.700 desempleados más que ahora.
En el campo del empleo, Gambín corroboró los principales proyectos que podrían dar pie a la creación de nuevos
puestos de trabajo, en particular los vinculados a la producción de hidrógeno
verde y a las energías solar y eólica. Según el alcalde, los contactos con las empresas promotoras están muy avanzados
ante estas posibles inversiones “millonarias”.
Puestos a ofrecer datos, Isidoro Gambín se remitió a las cifras de visitas turísticas contabilizadas por la oficina municipal en 2022, 50.767 frente a las 37.479
del año anterior; es decir, un hipotético
aumento de 13.288 visitantes.

Servicios a la ciudad
Al tiempo de prestar la atención que merece al empleo, destacó cómo se ha dado
respuesta a problemas como el deterioro
y falta de espacio en el cementerio municipal con 240.000 euros o al sobrevenido
con el estado ruinoso del edificio de Miguel Mancheño que provocó el traslado
del Ayuntamiento tanto al edificio Em-

‘‘

Según el
ejecutivo, el
pago regular a
los
proveedores,
el abono
mensual de la
nómina
municipal y la
normalización
de la deuda
pública han
sido consignas
durante el año
y todo el
mandato

prendedores como al de Zona Franca. En
infraestructuras, se han mejorado canalizaciones de suministro y saneamiento
de aguas, el servicio de iluminación pública en El Santiscal, etc. y se crearán zonas sombreadas en los colegios, obras
contraincendios en el edificio Emprendedores, diversas obras en Jédula, para
el mantenimiento de colegios y otros edificios públicos, el acondicionamiento de
más de 165.000 metros cuadrados de caminos rurales, la adquisición de mobiliario para barriadas urbanas y rurales,
la subvención del plan Itínere de la Junta
para el asfaltado de los caminos del Pinar y Siete Revueltas, etc. Mención especial para las actuaciones realizadas por
el PFEA en Josefa Moreno Segura, instalaciones deportivas de Jédula, entorno
del campo de fútbol ‘Antonio Gallardo’ y
piscina cubierta, la adecuación de la pista de El Calvario, la sustitución de redes
en calles del casco antiguo, el arreglo del
muro exterior y aseos en el CEIP Juan
Apresa y otras actuaciones que suman
miles de euros.
Gambín añadió la compra de vehículos especializados para la Policía Local,
el servicio de recogida de basuras y para

viva JUEVES, 5 DE ENERO DE 2023

la Delegación de Infraestructuras; las
obras en el Centro de Atención Infantil
Temprana ‘Concha Vivas’ y las aún pendientes ampliación de la playa de El Santiscal, de la guardería ‘Milagros Berenguer’ del Barrio Bajo, las obras de reurbanización de La Verbena y las del proyecto ‘Arcos, ciudad amable’, así como la
reposición del césped en el estadio ‘Antonio Gallardo’ (se está intentando rescindir el contrato para que una nueva
empresa termine de los trabajos ante la
imposibilidad de la anterior). En este
sentido, 2023 será un año clave.
En su repaso por las distintas materias
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cientos de licencias para obras menores
y se han incrementado los estudios de
detalle llevados a trámite.

El turismo, una clave
También en turismo, Gambín habló de
cómo Arcos ha recuperado un segmento
de turismo familiar gracias a su variada
oferta en torno a los monumentos, la naturaleza, los vinos o el deporte, recobrando en esta dirección las cifras de visitantes prepandémicas. Ello le ha valido al Ayuntamiento, por ejemplo, lograr
la Q de calidad para la playa de interior
con lo que ello comporta de cara a nuevos servicios.
Igualmente, se prevé la implantación
de bicicletas eléctricas, la mejora de los
senderos, la modernización del centro
de interpretación, iluminación artística
de la muralla o la mejora del centro de
Deportes Náuticos junto a un plan de formación para el sector turístico. Son algunas de las acciones a llevar a cabo dentro
de ese ambicioso plan de sostenibilidad
turística que dota al municipio de más
de un millón de euros.

Personal y Hacienda

municipales, reseñó los permisos para
el centro del motor, a las empresas agroalimentarias, para la ampliación de supermercados, el campamento juvenil, la
instalación de placas de autoconsumo
en Sibelco y otras licencias a las empresas locales. Asimismo, se han concedido

En su balance anual, el alcalde se refirió
a las políticas de Personal y Hacienda
con la aprobación del convenio colectivo
para el personal laboral en el Ayuntamiento, la aprobación de las bases para
la consolidación de empleo del personal
laboral, la aprobación de la oferta extraordinaria para 2022 y otras convocatorias públicas para el nuevo año, en muchos casos dando opción a ciudadanos
de Arcos de acceder a un empleo público
después de años. También destaca la
aprobación del Presupuesto General de
2022 y la congelación de impuestos, el
pago a proveedores de manera regular y
otras actuaciones económicas de gran
trascendencia. Gambín se refirió a las
mejoras en seguridad pública con dotaciones a la Policía Local y Protección Civil.
En lo que concierne a barriadas rurales, destacó el arreglo de caminos y la
instalación de mobiliario para parques
biosaludables, así como de papeleras y
bancos.
En mayores, las actividades y programas en los centros sociales; en Jédula la
mejora de instalaciones deportivas, un
plan de asfaltado, un parking de autoca-

Gambín confía en que el electoral 2023 sea un año esperanzador. MACÍAS

‘‘
La Delegación
de Igualdad
atendió en
2022 a más de
400 mujeres
víctimas de
violencia de
género y no
paró de
realizar
campañas de
prevención y
sensibilización

ravanas y mejoras en el recinto ferial. En
Participación y Transparencia, la puesta
en marcha de la administración electrónica en el Ayuntamiento para agilizar las
gestiones, la elaboración de ordenanzas
para el Bienestar Animal, la creación de
la mesa colectiva para las mascotas y los
procesos participativos para, por ejemplo, el proyecto ‘Arcos, ciudad amable’, a
lo que sumó nuevos planes de conectividad para el Ayuntamiento.
En Servicios Sociales, se aumentaron
las ayudas al alquiler y suministros básicos y en otros conceptos para proteger a
las familias más vulnerables.
En su repaso, el alcalde se remitió a la
Delegación de Medio Ambiente con la
puesta en marcha del modelo puerta a
puerta para la recogida de residuos, la
reparación de parques infantiles y zonas
verdes, la compra de materiales y vehículos y otras actuaciones.

Fiestas y Juventud
En Fiestas, destacó el mantenimiento y
recuperación de citas clásicas tras el Covid, las actuaciones en las plazas locales
durante el verano, el festival Arcos Fu-

sión, fiestas infantiles, de carnaval, la
Romería, San Miguel, los espectáculos
taurinos, Halloween y las numerosas actividades navideñas desarrolladas estos
días.
En cuanto al trabajo de su compañero
Diego Zambrano, Gambín recordó cómo
la Casa de la Juventud ha registrado casi
25.000 usuarios en 2022, programas formativos, carnés europeos, talleres y cursos para la preparación académica, campañas contra las sustancias tóxicas en
los institutos, los conciertos en la playa y
un largo etcétera de actividades de animación y dinamización, culminando
con la archiconocida Pestiño Party. En
Deportes, el alcalde se remitió a nuevas
instalaciones en El Santiscal, los graderíos para campos de fútbol o la participación de Arcos en la Feria del Deporte y la
Vida Sana, además de que la ciudad haya sido escenario de multitud de acontecimientos nacionales e internacionales
en su lago.
El balance institucional tocó fin con
las políticas de Igualdad, donde el Ayuntamiento ha desarrollado numerosas
campañas contra la creciente violencia
machista y de sensibilización, talleres de
empoderamiento, actividades deportivas como la Carrera de la Mujer, la formación en feminismo, colaboración con los
colegios e institutos, etc. Destaca en este
sentido la intervención o asesoramiento
a casi medio millar de mujeres víctimas
de violencia de género sólo en Arcos.
Isidoro Gambín concluyó hablando de
la Delegación de Cultura donde se ha
procurado dar sitio especial a la juventud y a la potenciación de la actividad en
redes, los programas de intervención de
mujeres en la vida cultural, los actos
conmemorativos en torno al centenario
del poeta Julio Mariscal, los talleres con
niños y niñas de Arcos, los conciertos,
rutas teatralizadas y un sinfín sumado a
las clásicas exposiciones de todo tipo y
las actuaciones en el teatro municipal.
El alcalde añadió la creación del monumento a los trabajadores y trabajadoras del campo en la rotonda de Los Cabezuelos.
En suma, “una gestión intensa que ha
dado respuesta a los principales problemas de la ciudad, sentando las bases de
un futuro esperanzador”, concluyó a
modo de resumen el balance del alcalde
arcense.
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SUCESOS La Guardia Civil ha detenido a varias personas pero habría una investigación abierta

TEATRO En la calle Pedro Antonio de Alarcón

Desvalijan las viviendas
desalojadas en La Verbena

Andalucía Teatro
estrena ‘Cuento para
la hora de acostarse’

HECHOS___Los ladrones han robado durante varios días consecutivos todo tipo
de enseres, muebles y materiales ante la doble desolación de los propietarios

La representación
tendrá lugar los días 13
y 14 de enero en la
sede de la asociación
cultural Meraki

José Antonio Benítez
ARCOS | El nuevo año no podía
empezar peor para un grupo
de vecinos de la barriada de
La Verbena de Arcos, concretamente 22 propietarios que
estos días han asistido al desmontaje literal de sus viviendas, aunque éstas estaban declaradas en estado de posible
recuperación tras la inclinación y rotura del edificio que
tuvo lugar hace trece años.
Los ladrones han robado durante varios días consecutivos muebles, puertas, cuadros y cableado eléctricos, el
aluminio de las ventanas, sofás, cocinas, termos, platos
de ducha, lavabos, las puertas de los ascensores y todo lo
que estaba a su alcance y pudiera tener un valor económico, aprovechando una hipotética falta de seguridad en la
zona ante la prioridad de los
eventos navideños.
Estas 22 viviendas forman
parte de un bloque que fue
desalojado por los conocidos
graves problemas de estabilidad de los terrenos pero aún
conservaban enseres y materiales.
La Guardia Civil realizó una
inspección a las viviendas el
pasado martes acompañada
del presidente de los vecinos,
Antonio Prieto, aunque días
antes y de manera consecutiva había logrado detener a

| La compañía Andalucía Teatro, bajo la dirección
de Francisco Luis Cabello,
estrenará en Arcos los días 13
y 14 de este mes en la sede de
la asociación Meraki (calle
Pedro Antonio de Alarcón) la
representación de ‘Cuento
para la hora de acostarse’, basada en la obra del irlandés
Sean O’Casey. Se trata de una
farsa ambientada en una pensión de huéspedes en la década de 1950.
La obra es puro realismo tocado por la fantasía.Dura sólo
una hora que se hace entrete-

ARCOS

nida y divertida.
John Jo Mulligan, un huésped de la pensión, se encuentra en una situación a la que
su conciencia piadosa no sabe cómo hacerle frente. Más o
menos contra su voluntad, ha
pasado la noche con la seductora y astuta Ángela. Lleno de
remordimiento, y temiendo la
ruina de su reputación, trata
de quitársela de en medio.
¿Lo conseguirá?...
Las entradas se ponen a la
venta al simbólico precio de
seis euros y se pueden reservar en el teléfono y Whatsapp
655 57 16 78 y también por el
Facebook de Meraki Asociación Cultural-Arcos.
La compañía teatral de raíces arcenses invita a la población a presenciar un espectáculo tan divertido como original en un espacio poco habitual pero muy gratificante.

CULTURA En el teatro Olivares Veas

Bloque de viviendas donde han tenido lugar los delictivos hechos. MACÍAS

varias personas por estos hechos. No obstante, existe un
vídeo grabado supuestamente por una cámara de vigilancia en el que se aprecia a unas
personas entrando en el bloque de pisos.
Se da la circunstancia de
que robar en estas viviendas
en muy peligroso porque en
cualquier momento se puede
desprender algún elemento
constructivo y provocar un
accidente o una situación aún

peor. La desgracia para los vecinos no podía ser mayor,
pues llevan esperando más
de una década a que las administraciones no sólo recuperen su bloque de viviendas,
sino que pongan normalidad
en toda la barriada, que sigue
a la espera de su reurbanización. Para más inri, ya viven
en otros lugares pagando en
muchos casos doblemente
una vivienda.
De momento, hay medio

millón de euros de Diputación a la espera de que la Junta aporte un millón y medio
como tiene comprometido.
Todo para devolver cierta normalidad a una barriada cuyo
deslizamiento ha necesitado
de millones de euros hasta
ahora para estabilizar unos
terrenos donde nunca se debió construir. Un vecino comentaba a ‘Viva Arcos’ que
“se están cachondeando de
nosotros”.

Trifulca representa ‘Cucha,
deja que te cuente...’
ARCOS | La nueva compañía teatral arcense Trifulca Teatro representará de nuevo la obra
‘Cucha, deja que te cuente...’
en el teatro Olivares Veas el
próximo 14 de enero a las
20.00 horas. Los actores Fernando García Velasco y Noemí Cerredo aportan cuatro
monólogos donde se reflejan,
en clave de humor, tanto posturas cercanas al empodera-

miento de la mujer como a
otras machistas del hombre
en unas hipotéticas relaciones de pareja.
Trifulca Teatro presenta, a
la vez, la denuncia de estas situaciones y la catarsis a través
de la risa.
La compañía invita a los arcenses a asistir a esta representación si no tuvieron ocasión de hacerlo en su estreno.

viva JUEVES, 5 DE ENERO DE 2023
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FIESTAS El público tuvo ocasión de asistir simbólicamente a las campanadas y a continuación a una divertida nevada

Arcos vive con emoción las
precampanadas de Fin de Año
ALEGRÍA___El espectáculo de Baby Radio llenó de alegría y magia infantil la plaza del Cabildo, donde la actuación a
ritmo de villancicos de la algareña Laura Gallego puso el colofón a una velada también solidaria con los Reyes Magos
J.A. Benítez
ARCOS

L

os simpáticos amigos y amigas de
Baby Radio iniciaron el particular
cotillón infantil de Fin de Año vivido en la plaza del Cabildo con la
convocatoria de la Delegación de Fiestas
del Ayuntamiento, una cita que incorporó en el lugar las simbólicas campanadas, adelantadas en este caso al viernes
30 de diciembre. Así, niños y niñas,
acompañados en muchos casos de sus
padres y madres, compartieron una fiesta mágica, con un divertido espectáculo
sobre el escenario donde la música y los
personajes animados fueron protagonistas. A partir de las campanadas, una auténtica nevada que sorprendió a propios
y a extraños en medio de abrazos, risas y
los mejores deseos para 2023.
A todo ello, los asistentes pudieron
disfrutar de otras actividades como una
ocasional bolera, mientras que el público adulto se acercaba a la barra a tomar
unos ricos buñuelos calientes en una tarde no tan típicamente fría. También se
vendieron otros productos navideños y
dulces, todo para ayudar a la cabalgata
de Reyes Magos de este jueves. De hecho,
se pudo ver trabajando incansablemente
en el lugar a Sus Majestades.
Ya después, y muy contenta y agradecida por la invitación municipal, la cantante Laura Gallego subió al escenario
con un patio de butacas abarrotado en la
plaza del Cabildo. Al ritmo de villancicos
tradicionales de Arcos la artista algareña
animó la velada, pidiendo incluso las
palmas del público como acompañamiento.
Así se cerró una bella noche de claro
ambiente navideño en pleno conjunto
monumental, con una fiesta en toda regla que dejó un lleno impresionante en
los establecimientos del casco antiguo
para alegría de los negocios.

Algunos de los momentos claves de una velada inolvidable en la plaza del Cabildo, con actividades para todos los públicos, una nevada y la actuación de la cantante Laura Gallego. RAMÓN SERRANO

viva JUEVES, 5 DE ENERO DE 2023
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Derechos Un vestido color vino
M.M . Garrucho

Manuel Luna

L

a primera vez que la
vi, vestía un traje de
época con sombrero,
ella me dijo que era
del color del vino, y que por
él la reconocería. No era la
soprano de Don Giovanni,
su papel era secundario,
pero su imagen ató eternamente mi mirada a la escena de aquel teatro. Sus modos eran excelsamente exquisitos, y la ópera su envoltorio lógico. Su comportamiento social, sin duda,
tenía el sello de la más conservadora educación inglesa; parece que su familia
discurría por altas ramas de
un amplio árbol que alcanza el norte de Europa, en
donde el color de su pelo y
sus rasgos encajaban plenamente. Todo su conjunto
me seducía, produciéndome inseguridad y atracción.
Pero ella también tenía sus
miedos, pues creo que acorazaba su propia incertidumbre con su conducta social, aparentando así fortaleza.
Trataba de desvelar la génesis oculta que existe detrás del género; el ser Mujer
la abanderaba. Luchaba

os derechos fundamentales no pueden ser
anulados bajo ningún
concepto, de lo contrario no son derechos fundamentales. Si los gobiernos y
corporaciones pueden justificar la eliminación de estos, no
dejarán de hacerlo bajo multitud de situaciones. Por ejemplo, el derecho a la vida es
fundamental, si aceptamos
que no lo sea acabaremos regulando como terceros deciden sobre la vida de todos
nosotros.
Actualmente, vivimos sometidos a una carga de propaganda que supera cualquier
época anterior estamos siendo convencidos para aceptar
que el curso de la historia va a
imponernos la agenda definida por los “ricos” mientras al
mismo tiempo defendemos
que estamos en sociedades
democráticas, libres y progresistas. Al más puro estilo del
doble-piensa de “1.984”, pues
aceptamos dos razonamientos opuestos e incompatibles

‘‘

... no necesitamos
salvadores, en
cambio el sistema los
necesita cual
pastores”
al mismo tiempo.
Históricamente nuestros
ancestros sabían que los de
arriba conspiraban sin parar
para robarles, exprimirles, esclavizarlos y cuando así lo decidían asesinarlos. Hoy, gracias a un trabajo sin igual en la
educación, la cultura y los medios de comunicación nos han
convencido de que vivimos en
el “mundo de la piruleta” y hemos olvidado que el mundo es
cruel e implacable. Por ello,
les está siendo tan fácil realizar y ejecutar sobre el pueblo
la agenda que han diseñado.
Pero hay buenas noticias,
en la cárcel mental que nos
han introducido, como sociedad y como individuo, somos
nosotros, cada uno, los que tenemos la llave y no necesitamos salvadores, en cambio el
sistema los necesita cual pastores.
Quizás, es solo una idea, deberíamos pararnos un segundo a pensar.

L

diariamente defendiendo
sus frentes, como madre,
mujer culta, trabajadora e
implicada.
A veces el destino hace
confluir vidas de manera
singular, y parece que
cuando lo real se confunde
con el sueño, se puede tocar ampliamente la felicidad. Tuvimos esos momentos, que duraron al menos
todo un maravilloso viaje a
lo largo de la bellísima Italia. Durante el cual experimentamos el disfrute de la
vida, en total plenitud, y
con la misma frescura con
que la infancia advierte lo
inédito. Esos días bien podrían haber servido de
guión para una nueva versión extendida de la película de William Wylder. Los
museos dejaron de ser fríos
y distantes, pues todo su
contenido nos llamaba, cada monumento, cada calle,
cada fuente, cada paisaje,
cada rincón, cada detalle
nos llamaba ... y eran completamente percibidos. Recuerdo una tarde que asistimos a la representación de
La Traviata en una Iglesia
Romana, y aunque el asiento era incómodo, la ensoñación lo transformó en el
más ergonómico de las bu-

‘‘

A veces el destino
hace confluir vidas de
manera singular, y
parece que cuando lo
real se confunde con el
sueño, se puede tocar
ampliamente la
felicidad”
tacas. De noche comenzábamos cenando de manera
excelente acompañados de
botella de vino y copa, cosa
que al día siguiente no dejaba huella alguna, salvo la
de querer repetir de nuevo,
quizás debido al nocturno y
largo paseo que nos llevaba
hasta el hotel. En una ocasión estando en un restaurante florentino ambientado con piano, ella pidió
permiso para cantar, ante
la sorpresa del responsable, de los comensales y la
mía, acordó la música con
el pianista y volvió a sorprender provocando un
abundante aplauso ...
Al finalizar nuestro periplo, me regaló un reloj que

compró en la Vía dei Condotti romana, que termina
en las famosas escaleras de
la Plaza de España, yo le regalé un sombrero del color
del vino tinto joven.
Aunque tuvimos otros estupendos viajes y vivencias, parece, al menos por
mi experiencia, que la complicada realidad siempre ha
de abatir al sueño, y el amor
es algo que requiere de más
tiempo y trayectoria vivida.
La separación aconteció
inevitablemente, nuestros
caminos volvieron a sepa-

rarse, y yo a ser de nuevo
más simple...
Tras algunos años en que
mi sueño y mi realidad no
se confundieron con la intensidad que hubiera querido, un amigo común me comunicó el trágico desenlace
que a ella le acababa de
acontecer, digno de la más
dramática de las óperas,
extinguiendo en mi interior
dolorosamente y de golpe,
una infructífera pero reconfortante esperanza y muchas palabra que nunca pude decir.
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SOCIEDAD Memoria arcense

Arcos y la Navidad (y V)
Pedro Sevilla
Escritor.
(Colaborador de
‘Viva Arcos’)
pedrosevillagomez@hotmail.com

La Navidad vuelve a nuestras casas, a nuestras calles, a nuestros corazones, y como todo lo que roza el corazón hay que
cantarla, hacerse eco de su maravilla. La Navidad vuelve y aquí, en estas páginas de viernes, queremos construir un belén
de letras, un portalillo de prosa, para que su inmemorial misterio acompañe a los lectores desde ahora hasta el día de
Reyes. La Navidad es Dios en el mundo, pero el mundo es múltiple, así que van a aparecer por esta páginas otras Navidades,
la Navidad brasileña, la cubana, la mejicana, y también la Navidad nuestra, pero la de hace tiempo, la de hace mucho
mucho tiempo.

Esa Noche fue distinto
■ Puedo jurar que esa madrugada los oí.

Alguien saltó de la azotea al patio y como
yo no podía dormir, lo oí todo.
Era tan fuerte el sonido de mi corazón
que creía que ellos me escucharían también. Así que apreté los ojos y traté de
controlar mi respiración mientras una asfixiante sensación, mezcla de emoción y
miedo, me mantenía empapada de pies a
cabeza.
Varias madrugadas, en esas fechas, me
llegaba está especie de delirio, pero finalmente el sueño me vencía. Esa noche fue
distinto, no entiendo por qué estuve tan
despierta. Daba vueltas y vueltas en la cama y no lograba sumergirme en la pacífica sensación que nos brinda el sueño. De
algún modo presentía que algo, muy especial, esa noche, pasaría. Me quedé
muy quieta, atenta a cada sonido de la
noche. Y nada, no pasaba nada.
Mientras más horas transcurrían, yo
más despierta. Como mi cama estaba tan
cerca de la ventana, de cuando en cuando discretamente echaba una rápida mirada tratando de no mover mucho la delatadora cortina. Que azul tan intenso tenía el cielo aquella fría madrugada de invierno y cuantas estrellas, ahí paralizadas, irradiando silenciosamente su belleza.
De pronto, llegaron, lo oí. Alguien saltó. Sentía como una convulsión por ver lo
que pasaba allá afuera, pero sabía que no
debía, que no podía hacer nada que mostrara, ni con el más mínimo movimiento,
que yo estaba despierta, que yo los oía,
que yo era testigo de lo que esa noche pa-

saba, ahí afuera. Aguanté aquellos minutos eternos cubriéndome con la cobija
hasta la cabeza. Escondiendo todo mí ser
estremecido para que no me vieran. Así
estuve, casi sofocada, por lo que me pareció, una eternidad.
El silencio volvió a su cauce, no hubo
un sonido más. Poco a poco me descubrí
la cara para poder respirar, un poco de aire fresco de la habitación.
¿Se habrán dado cuenta que yo estaba
despierta? -me preguntaba. Quizá sí, por
eso se fueron tan rápido. Deseaba que no,
que no me hubieran descubierto, pero todo mundo decía que ellos, de alguna manera, de todo se enteraban.
Entonces vinieron las horas de la duda,
del temor a haber sido descubierta. Entonces, entonces parecía, que jamás amanecería.
De pronto, oí voces familiares que venían del exterior. Me incorporé de un salto y
levanté con cautela la cortina. El vidrio,
ahora empañado, no me permitía ver con
claridad.
Pero me pareció ver a algunos compañeros de juego del vecindario.
Sí, ya estaban en el patio y apenas amanecía. Algo han de haber oído, me imaginé. Tenía que saberlo.
Brinqué de la cama emocionada, pero
temerosa. Todo lo que oí y pasé durante
aquella noche todavía me tenía perturbada. La casa era tan pequeña que de tres
saltos ya estaba yo frente a ellos.
No podía creer lo que mis ojos veían.
Ahí, muy cerca de la puerta de entrada,
estaban casi todos.
Sí, casi todos.
Entonces me arrojé con los brazos

abiertos sobre aquella bellísima muñeca
de rizada cabellera rubia, de azules ojos
vestida de ensueño. Los patines también
estaban ahí y la crinolina de tul color lila.
Sólo faltaba la cuerda para saltar.
Era evidente que no me vieron.
No podía más, tenía que contárselo a
alguien, pero ¿a quién?
Oí la voz de mis padres llamándome: "Oye vuelve a la cama, todavía no amanece". Entonces me acerqué a la puerta
de su alcoba y pregunté:
¿Escucharon un ruido anoche?

‘‘
Puedo jurar
que esa
madrugada
los oí”

Yo lo oí, yo los oí.
Mis padres, se miraron y, entonces respondieron.
“No, no oímos nada”.
Lo pregunté, una y otra vez, a todos en
el vecindario y nadie oyó nada.
Nadie los oyó.
Yo sigo confiando en la nitidez de mi
memoria infantil.
Y sé que aquel 5 de enero, por la noche,
yo los escuché.
INÉS VILLASANA

viva JUEVES, 5 DE ENERO DE 2023
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NATACIÓN VI Quedada San Silvestre Lago de Arcos del Club Deportivo La Molinera

FÚTBOL

Un chapuzón en agua a 15 grados

Elio Delgado,
entrenador del
Arcos hasta
que finalice la
temporada

PRUEBA___Entre la treintena de participantes se encontraba la campeona Irene Peinado
Para entrar con buen
pie en el nuevo año, el sábado se celebró por el C.D. La
Molinera la VI Quedada San
Silvestre Lago de Arcos, una
prueba de natación con un
recorrido de 500 metros en el
que finalmente participó
una treintena de deportistas.
La salida se llevó a cabo escalonadamente. El agua registró una soportable temperatura de 15 grados; de hecho, hubo quienes nadaron
sin el traje de neopreno. Luego hubo convivencia con la
degustación de un caldo caliente y alguna copa para
brindar. Algunos participantes se desplazaron de lugares
como Granada, Olvera y Salamanca. Participó la isleña
Irene Peinado, campeona de
España de Aguas Abiertas,
que incluso realizó dos veces
el recorrido.

ARCOS |

El Arcos CF ha decidido que sea el técnico arcense
Elio Delgado quien dirija al
equipo hasta final de temporada. El club asegura en nota
pública que Elio “es la mejor
opción para enderezar la situación clasificatoria y devolver al equipo a la senda de
los buenos resultados”.
“Elio Delgado es un entrenador con experiencia en los
banquillos, preparado y conocedor mejor que nadie de
nuestra cantera. Depositamos toda nuestra confianza
en un entrenador de la casa,
que siente nuestro escudo y
que ya era su momento. Mucha suerte Elio”, mencionaba
el club en sus redes sociales.
El caso es que, con Elio
Delgado en el banquillo, el
equipo logró ganar a La Palma en su último partido liguero.

ARCOS |

Los participantes posaron junto al embarcadero del centro de Deportes Náuticos. C.D. LA MOLINERA
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Crucigramas

HORIZONTALES.- 1: Musa griega de la canción y la danza.- 2: Incontinencia
urinaria.- 3: Consonan-te repetida. Al revés, resfrío.- 4: Compositor espacio
nacido en Barcelona. Al revés, preposición antigua.- 5: Registra desde lugar
alto lo que está abajo. País americano.- 6: Nombre de letra. Nota musical. Al
revés, atirante, estire.- 7: Del verbo ir. Al revés, ninfa del agua.- 8: Ciudad de
Argelia. Diminutivo de nombre de mujer.- 9: Contracción. Al revés, cometa.10: Sonido que afecta agradablemente al oído. Suspendiese.- 11: Pulmón de
las reses que se dedica al consumo (Pl). Símbolo químico del estaño.
VERTICALES.- 1: Desfiladero del norte de Grecia, escenario de la defensa de
los espartanos frente a los persas.- 2: Al revés, vuelva. Al revés, tazón sin
asas.- 3: Al revés, antigua ciudad caldea. Pronombre personal. Satélite de
Júpiter. Negación.- 4: Divulgara una cosa oculta.- 5: Al revés, hables en público. Al revés, expulsa.- 6: Al revés, dícee de la persona que presume de fina y
elegante sin serlo. Nalga (Pl).- 7: Abandona un empeño o negocio. Al revés,
nueva. Al revés, matrícula de coche.- 8: Evidentes.- 9: Enarbolan.- 10: Trabais
y unís unas cosas con otras, como los razonamientos.- 11: Acepto con sumisión. Plural de letra.

HORIZONTALES.- 1: Instrumento musical. Suprema.- 2: Principio que
constituye la mayor parte de la materia contenida en la orina (Pl). Destino
(Pl).- 3: Terminación del diminutivo. Conjunción distributiva. Cierto animal.- 4: Conozco. Calamidad grande que aflige a un pueblo. Al revés, repetido, madre.- 5: Negación. Consonante repetida.- 6: Exclusiva. Planta hortense.- 7: Al revés, nombre de consonante. Existe.- 8: Artículo. Cordillera
americana. Matrícula de coche española.- 9: Nueva. Al revés, pueblo
canario. Río de la vertiente mediterránea.- 10: Olfateaban. Al revés, artimaña.- 11: Río asturiano. Aparece.

HORIZONTALES.- 1: Santo titular de una iglesia. Parejo.- 2: Prestamente.
Triunfe.- 3: Líquido segregado por el intestino delgado. Marchais, partís.4: Artículo. Embutido italiano.- 5: Letra griega. Nombre de mujer.- 6:
Embarcación (Pl). Del verbo ser.- 7: Taller. Al revés, nueva, reciente.- 8:
Bandería (Pl). Al revés, antigua ciudad de Fenicia.- 9: Al revés, pare,
modere. Figurado, se aproxime.- 10: Nota musical. Aniquila, extermina.11: Nota musical. En Cantabria, casa señorial antigua.

VERTICALES.- 1: Nombre de mujer. Filósofo griego.- 2: Ausentarte. Tonta.3: Culpada. Personaje de la Biblia. Al revés, camino.- 4: Vocal repetida.
Cierto baile. Vocales diferentes.- 5: Nota musical. Novena.- 6: Nivel.
Poesía.- 7: Al revés, fluído. Letra griega (Pl).- 8: Nota musical. Cordillera
europea. Pronombre persona.- 9: Cierto número. Cierta flor. Río catalán.10: Río europeo. Al revés, arcilla utilizada en alfarería.- 11: Aparezo.
Cierto planeta.

VERTICALES.- 1: Cierta embarcación (Pl).- 2: Anotaban.- 3: Prefijo. El que
trajina con caballerías.- 4: Tiembla, vibra. Bárbaro y cruel.- 5: Cierto animal. Al revés, cierta canción (Pl).- 7: Símbolo químico. Desabridos.
Matrícula de coche.- 7: Garbo, gracia en los ademanes. Nota musical (Pl).8: Región de Gran Bretaña. Salida de un astro por el horizonte.- 9:
Saborearían.- 10: Confortareis, elevareis la moral de una persona.- 11:
Dícese de los que habitan en un lugar.
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SUDOKU

VERTICALES.- 1: Paquebotes.- 2:
Apuntaban.- 3: Tri. Arriero.- 4: Rila.
Cafre.- 5: Oso. sodaF.- 6: Na. Sosos.
Ma.- 7: Sal. Fas.- 9: Gales. Orto.- 9:
Paladearían.- 10: Animareis.- 11:
Residentes.

CRUCIGRAMA

HORIZONTALES.- 1: Patrono. Par.- 2:
Aprisa. Gane.- 3: Quilo. Salís.- 4: Un.
Salami.- 5: Eta. Soledad.- 6: Barcos.
Seré.- 7: Obrador. aeN.- 8: Taifas.
oriT.- 9: Frene. Frise.- 10: Re. Mata.11: Do. Casona.
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SUDOKU

VERTICALES.- 1: Luisa. Zenón.- 2: Irte.
Lela.- 3: Rea. Noé. aíV.- 4: AA. Polca.
Ai.- 5: Sol. Nona.- 6: Ras. Oda.- 7: saG.
Etas.- 8: Si. Alpes. Tu.- 9: Uno. Lis. Ter.10: Mosa. serG.- 11: Asomo. Marte.

CRUCIGRAMA

HORIZONTALES.- 1: Lira. Suma.- 2:
Ureas. Si-nos.- 3: Ita. Ora. Oso.- 4: Se.
Plaga. aM.- 5: No. LL.- 6: Sola. Apio.- 7:
eC. Es.- 8: El. Andes. Sa.- 9: Nea. oaT.
Ter.- 10: Olían. aterT.- 11: Navia. Surge.
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SUDOKU

VERTICALES.- 1: Termópilas.- 2:
enroteR. loB.- 3: rU. Me. Ío. No.- 4:
Propalara.- 5: serO. ahcE.- 6: isruC.
Ancas.- 7: Cía. aeN. oT.- 8:
Ostensibles.- 9: Abanderan.- 10:
Encadenais.- 11: Acato. Bes.

CRUCIGRAMA

HORIZONTALES.- 1: Terpsícore.- 2:
Enuresis.- 3: RR. orratacA.- 4:
Mompou-ebaC.- 5: Otea. Canadá.- 6:
Pe. La. esneT.- 7: Iría. anidnO.- 8:
Orán. Bea.- 9: Al. ahcolriB.- 10: Son.
Catease.- 11: Bofes. Sn.
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Antología___Arcos en las letras hispánicas

Notas de un lector

RECOPILACIÓN Y SELECCIÓN

Doble deseo

NAVIDAD EN ARCOS
Jorge de Arco
Antonio
Murciano

Carlos
Murciano

TRÍPTICO NAVIDEÑO

El Belén
DONDE el sol nunca alcanza
brota el musgo
que simula un sembrado en el desierto.
Llegan reyes, pastores, escribanos...
Y ese Nino que nace en un pesebre
les ofrece una silla, la llama de una vela,
un lugar en la mesa a nuestros muertos.

Fogata en el cerro
ASTRONOMOS, científicos..., desmienten a la Estrella
que avistaron los Reyes y pastores.
Pero cómo ignorarla
si aún brilla en mi desván, junto a algunas canicas, un balón descosido,
un burro gris de plástico...
Mientras crujen las ramas en la lumbre,
y nosotros, absortos, deslumbrados,
creemos verla pasar entre las nubes.

Las cartas a los Reyes Magos
O no entendían la letra, o nunca las leyeron.
Ahora nada les pide, nada espera.
y el amor de sus padres,
Aunque siempre le dejan,
al pie de su memoria,
la inocencia de todas sus hermanas
y el amor de sus padres
como un juguete roto.

ANTONIO APRESA

E

n 1990 vio la luz en Hiperión, “Safo. Poemas y
fragmentos”, en versión bilingüe y traducción al
castellano de Juan Manuel Rodríguez Tobal. En
estas tres décadas, han sido varias las reediciones de este mismo volumen, al que ahora se suma una
más. Esta vez, ampliada y revisada, tal y como afirma en
su nota previa el propio Rodríguez Tobal, gracias a los
nuevos hallazgos de papiros en los últimos años: “Se incorporan así algunos poemas y fragmentos que nos eran
desconocidos y se completan de otro modo otros poemas. El lector que yo era entonces no consideró en su
día algunos que el lector que soy ahora sí ha considerado”.
Al cabo, una renovada oportunidad de disfrutar de
una las autoras más arrebatadoras de la literatura universal. Safo (Isla de Lesbos, siglo VII a. C.) llegó a completar nueve libros de poesía lírica y uno de elegías, si
bien, de los 12.000 versos
que componían su corpus lírico se conservan
149 fragmentos, muchos
de ellos ilegibles.
No existen apenas datos biográficos de la poeta helena. Tal ausencia
de información ha llevado a considerarla “desde
la antigüedad clásica
una figura mítica (…) y
verse sometida al vapuleo de las más variopintas moralidades”. De ahí,
tal vez, que algunos de
sus versos, también le
sirvan como defensa y
desahogo: “Cuando la ira
se esparce por el pecho/ hay que frenar la lengua charlatana”.
Sí es sabido que alentó y dirigió un círculo literario
llamado La Casa de las servidoras de las Musas , formado por chicas jóvenes pertenecientes a la aristocracia de
la isla. Al par de las tareas domésticas que allí podían
aprenderse, se alentaba la educación en la lírica y en la
representación artística. Las supuestas relaciones eróticas con sus discípulas llevaron a Safo a ser objeto de infinitos rumores -siempre morbosos-alentados por la
imaginación popular. Tal leyenda ha acompañado su vida y su decir a lo largo de los siglos. Del mismo modo, el
mito de que se suicidó desde la roca del Léucade por el
amor no correspondido de Faón, sigue latente, y así fue
representada por distintos y distinguidos pintores europeos del siglo XIX.
Sin duda que Safo fue una figura tan admirada como
controvertida: “Dicen unos que nueve son las Musas.
Qué negligencia. Que sepan que la décima es Safo la de
Lesbos”, escribió Platón. Por otra parte, Pólux recordaba que “los mitilenios acuñaron moneda con la efigie de
Safo”, mientras Taciano la consideraba “una mujerzuela ninfómana y prostituida que canta su propia lujuria”.
Claro que la autora griega supo defender su identidad y
su íntimo territorio con la contundencia de su discurso
y el rigor de su quehacer: “Que vientos y dolores arrastren/ a quien me critica”. Su voz poderosa y sugestiva,
además de la vigencia de su decir, se mantienen intactos, así como la perdurabilidad de su palabra. La misma
que nos remite, una vez y otra, a comprender el significado de su figura y su obra dentro del mundo clásico.
“Me estremece de nuevo desatador,/ dulceamargo
reptil invencible, Amor”. Bienamados son y serán estos
versos sáficos, ayer y mañana de una escritura intensa,
sabia y bienaventurada: “Que puedo hacer, no lo sé, mis
deseos son dobles”.
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FIESTAS Preparativos para la cabalgata oficial de Reyes de este jueves 5 de enero

¡Menuda cabalgata!

Para los peques
Miguel Ángel Rincón
Escritor

EN LA CALLE_Los Reyes Magos lanzarán 6.000 kilos de ricos caramelos y miles de
pequeños juguetes en una cabalgata configurada por nueve bellas carrozas
José A. Benítez

|Arcos va a vivir este jueves su
cabalgata de Reyes Magos que pondrá fin a una de las fiestas navideñas
más celebradas de los últimos años.
Aunque ya se pudo celebrar el pasado año, no así otros acontecimientos
típicos de la época como el Belén Viviente, la cabalgata regresa llena de
ilusión y con momentos que seguro
merecen la pena ser vividos, comenzando por su salida prevista desde la
avenida hermanos José y Jesús de las
Cuevas a las 15.30 horas.
A partir de ahí, el cortejo formado
por nueve carrozas con diferentes
motivos de animación y los clásicos
tronos unidas a las del Nacimiento y
las molineras del último Carnaval, recorrerá varias calles del Barrio Bajo.
Tras un paréntesis se retomará a las
18.15 horas desde la barriada de la
Paz para llegar hasta el centro urbano, momento en que, a pie, el cortejo
discurrirá hasta llegar a la calle Corredera para adorar al Niño. Desde
allí se emplearán a fondo para regalar caramelos y pequeños juguetes a
los niños y niñas de Arcos.
Hasta 6.000 kilos de ricos caramelos serán repartidos entre la multitud, así como miles de juguetes que,
son tantos, que resulta muy difícil de
determinar, explican desde la organización. El público se encontrará con
otras sorpresas como el pasacalle de
las hadas luminosas y la actuación
de una charanga musical que acentuará el carácter alegre de la cabalgata.
Daniel Macías, Auxiliadora Gómez
y Miguel Ángel Roldán son este año
los vecinos que dan vida a Melchor,
Gaspar y Baltasar, en lo que sin duda
ARCOS

Autoridades y representantes del cortejo real visitaron ayer la nave donde se realiza el montaje. AYUNTAMIENTO

les ha supuesto no sólo un esfuerzo
importante que han tenido que compaginar con sus quehaceres cotidianos, sino una demostración de ilusión y ganas por hacer más felices a
los demás, particularmente a niños y
niñas. Para ello y durante los últimos
meses no han cesado de realizar actividades benéficas de todo tipo, destacando las citas taurinas y la fiesta
del mosto, entre otras; aspecto éste
que ha agradecido el equipo de Gobierno como detalle hacia sus Majestades de Oriente. Particularmente, el
alcalde, Isidoro Gambín, ha destacado esta semana en su visita a la nave
municipal del polígono El Peral el
trabajo de los operarios municipales

‘‘

El Gobierno
agradece la
colaboración
empresarial,
el trabajo de
montaje del
cortejo y la
respuesta de
la población

y compañeros delegados, pero sobre todo el protagonismo total de los
Reyes, del Heraldo Real, Cartera Real y Estrella de Oriente “para ofrecernos una gran cabalgata”. En ello
coincide el delegado de Fiestas,
Juan Ramón Barroso, que habla de
“una carga de trabajo que no ha sido fácil”. Asimismo, ha agradecido
la colaboración de la población para que los actos benéficos de los Reyes hayan llegado a buen puerto. El
rey Baltasar, en nombre de todos los
que componen el cortejo, ha dado
las gracias a la colaboración empresarial y ha mostrado la gran ilusión
de sus compañeros por llevar la magia a cada rincón de Arcos...

S

i ustedes, queridos lectores, son adultos, no sigan leyendo, porque este artículo es solamente
para los más pequeños de la casa. En todo caso,
agarren el periódico, busquen a sus niños y niñas y léanselo.
Un nuevo año nos mira desde su cuna, y nosotros le
devolvemos la mirada dubitativos y temerosos: “virgencita, virgencita que me quede como estoy”. Pero tú,
pequeño amiguito, pequeña amiguita, esto que te
cuento no lo entenderás hasta dentro de algunos años,
cuando crezcas. Ojalá, para entonces, conserves en tu
interior a ese niño que aún eres; ojalá brille en tu mirada la inocencia y la ilusión cuando llegues a mi edad.
Mientras tanto, disfruta de tu niñez, deja las tabletas
digitales, los móviles y la ‘play’ a un lado y sal a la calle: corre, salta, cáete mil veces, pisa los charcos, ensúciate de barro, rómpete las rodilleras de los pantalones, despéinate, abraza a los árboles y ríete, ríete mucho, que como dijo un poeta, “es tu risa en los ojos la
luz del mundo”. Digan lo que digan los mayores, tu
única misión en este mundo es ser feliz.
Los adultos tienen la cabeza llena de facturas pendientes de pago, de tachones en el calendario y de rutina; son sísifos modernos ahogados en lo más profundo del capitalismo. Pero tú, joven amigo, joven amiga,
tienes el poder de ser diferente, al menos mientras
puedas (y te dejen). Posees el poder de mantener la esperanza de un mundo mejor, de un mundo diferente.
Tienes el mágico don de rescatar a los adultos del tedio
y de la aversión con tan solo una sonrisa sincera y una
mirada tan transparente como las gotas de lluvia que
cayeron hace unos días. Hazle caso, amiguito, a este
cuarentón al que ya le están saliendo patas de gallo
hasta en el corazón. Hazle siempre caso a quien te diga
que los sueños se pueden conseguir; que las carreras
no las ganan los que llegan primero, sino quienes disfrutan del trayecto, aunque no crucen la meta.
Cuando yo era niño y estaba en segundo de la EGB,
tenía un maestro (don Carlos) que nos decía: “Ovejas
bobas, donde va una van todas”. No seas como esas
ovejas, tú puedes ser diferente a las demás. La sociedad no te lo pondrá fácil, tenlo en cuenta. Y para despedirme, te copio unos versos que escribió otro gran
poeta, y que yo te los quiero dedicar a ti, para que luches por tus sueños:“Nunca te entregues ni te apartes/
junto al camino, nunca digas/ no puedo más y aquí me
quedo./ La vida es bella, tú verás/ como a pesar de los
pesares/ tendrás amor, tendrás amigos”. Sed felices.

