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Archidona: Organizada la XV Semana Cultural Cofrade de la ciudad 

15/2/2008 - Comarca Antequera 

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Archidona tiene previsto desarrollar un amplio 
conjunto de actividades dentro de la décimo quinta edición de su Semana Cultural Cofrade local.  

De esta forma, ya el pasado sábado, 9 de febrero, tenía lugar en la iglesia del Antiguo Convento de 
Santo Domingo un concierto de marchas procesionales con la participación de la Banda Municipal de 
Música de Málaga. También se presentaron el cartel oficial de la Semana Santa de este año, una obra 
de Encarnación Córdoba Arjona, y la revista cofrade "Los Campanilleros", editada por la propia 
agrupación de cofrades, en cuya presentación habló su directora Amabel Ramos Medina..  

Asimismo, este lunes pasdo, día 11, y también el próximo lunes 18 y el jueves 21, por la tarde, en la 
Casa-Hermandad de la Archicofradía de la Soledad se celebrará el curioso concurso de un trival 
escolar cofrade que llega este año a su quinta edición.  

Ya en marzo, el miércoles 5, en la Sala de Exposiciones Municipal "Eugenio Lafuente" se tiene prevista 
la inauguración de una exposición de dibujos sobre la Semana Mayor de Archidona. Finalmente, el 
sábado 8 de marzo, a las 8 de la noche, en el Antiguo Convento de Santo Domingo se pronucniará el 
Pregón Oficial de la Semana Santa, tal vez la actividad cofrade más importante de esta semana 
cultura archidonesa, que en esta ocasión estará a cargo del cofrade local Alberto Arjona Romero. 
Durante su desarrollo, la Banda de Música Municipal interpretará diversas marchas procesionales.  

Presentado días pasados el libro "El avión de madera" de Quim Aranda  

El periodista Quim Aranda presentaba recientemente en Archidona su último libro cuyo título completo 
es "El avión de madera que dio media vuelta al mundo". Este novelista eligió la localidad malagueña 
dentro de su gira de presentación por toda España poruqe parte de los personajes y de la historia 
transcurren en este municipio. Hay que tener en cuenta que los padres de Aranda son naturales de 
Archidona.  

"El avión de madera que dio media vuelta al mundo" es una novela que trata del implacable peso de 
la historia y de la memoria de la emigración andaluza en Cataluña y eb países de Sudamérica. Narra 
la historia de todos aquellos ciudadanos que llegaron a tierras catalanas en las décadas de los 
cincuenta y sesenta, huyendo del hambre y de la miseria de la posguerra española.  

Para escribirlo, Quim Aranda ha utilizado muchos de los recuerdos e historias que sus padres le 
contaron sobre Archidona. Así, algunos de los protagonistas son incluso miembros de su propia 
familia. En las páginas también tiene presencia, por ejemplo, el doctor Don Ricardo, un personaje de 
enorme importancia en la localidad, así como calles y bares archidoneses.  

Aranda señaló durante la presentación de su obra que con esta historia ha querido realizar un 
homenaje no sólo a su familia, sino también a todas aquellas personas que durante la década de los 
cincuenta tuvieron que dejar su tierra para buscar un futuro mejor. Aranda manifestó que con su 
novela "he pagado una serie de deudas que tenía con mi familia" y además, insistió, "que no hay que 
olvidar nuestro pasado". El autor manifestó asimismo que el protagonista, Marcelo Rojo, tiene el 
deseo de conocer mejor su pasado porque parte de la idea de que sin saber de dónde venimos, no 
podemos conocer hacia dónde vamos. "En este país, se ha pasado en menos de 50 años a haber 
gente que antes no tenían ni donde caerse muerto y ahora miran por encima del hombro a aquellas 
personas que vienen de otros países”, afirmó.  

Para este acto de presentación, que tuvo lugar el pasado lunes día 11, en la Biblioteca Pública Dr. 
Ricardo Conejo Ramilo, se contó con la colaboración del director del IES local "Luís Barahona de 
Soto", Isidoro Otero, y del editor de la revista "Casa Tomada, Espacio Cultural de Palma de Mallorca", 
Horacio Alba, cuyos padres también son de Archidona.  

Para este último, la novela ha sido un viaje emocional también hacia sus recuerdos infantiles, cuando 
visitaba la localidad durante sus vacaciones de verano. Por su parte, Otero destacó la brillante 
narrativa y la forma de describir el municipio, así como a personajes reales, con vocablos y 
expresiones propios de Archidona, que aún perduran en el tiempo.  

El éxito de la novela de Quim Aranda, "El avión de madera" ha permitido el autor haya sido elegido 
"Talento FNAC". La Fnac está considerada como el primer distribuidor europeo de productos de ocio 
cultural, ejemplo único de alianza entre el comercio y la cultura que ofrece información a la hora de 
elegir productos literraios, musicales, de imagen, sonido y de las tecnologías relacionadas con estos 
campos culturales, en unos espacios tanto físicos -sus tiendas- como virtuales, en su web. 
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 Archidona: Mañana sábado se celebra la Gala de la Educación Vial  
20/2/2008 

 Archidona: Obras de emergencia en el paseo de la Victoria  

18/2/2008 

 Villanueva de Tapia: Solicitadas inversiones a Diputación por valor de 800 mil euros  

15/2/2008 

 Archidona: Organizada la XV Semana Cultural Cofrade de la ciudad  

14/2/2008 

 Archidona: El Pleno solicita un consultorio sanitario para Salinas  

12/2/2008 

 Villanueva de Tapia: Creada una plataforma que reivindica una mejor sanidad para 
los municipios rurales de Andalucía  
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