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EDITORIAL

AÑO TRAS AÑO EL GOBIERNO DE ESPAÑA Y LA JUNTA DE
ANDALUCÍA despliegan el encanto natural de sus primeros
espadas políticos provinciales para presentar sus presu-
puestos, siempre cicateros con la provincia de Jaén, que
lleva décadas reclamando una discriminación positiva, co-
mo ocurrió con el Plan Activa. El españolito medio hace
tiempo que vio cómo desaparecían los presupuestos pro-
vincializados, tal y como se conocían antes de que llegara
la crisis mundial de 2008, que en Jaén tardó unos años en
notarse, y cada año debe confiar, como si de un acto de fe
se tratase, que buena parte de las partidas que no tienen
nombre y apellido en la provincia, vuelen hasta este terri-
torio tan necesitado de inversión e infraestructuras. Pero si
las cuentas que aguanta el papel son frías y cortas para
Jaén, mucho más lo es la ejecución presupuestaria, que ge-
neralmente no llega al 50 por ciento una vez terminado el
ejercicio. En este nuevo número de EXTRA JAÉN analizamos
los presupuestos de las dos principales administraciones
para la provincia, el Estado y la Junta de Andalucía, para
dejar constancia de las muchas necesidades que nos desnu-
dan y de los pocos ropajes que nos abrigan. Proyectos co-
mo la A-32 y el tranvía de la capital vuelven a verse leja-
nos, en el horizonte, como una pesadilla eterna de la que
nunca despertamos.

Junto a este análisis presupuestario, metáfora de un tra-
je que nos deja a medio vestir cada año, EXTRA JAÉN, re-
cuerda a las víctimas de la violencia machista a través del
testimonio de dos mujeres, activistas, que vivieron la re-
presión del final de la dictadura y que coinciden en que
aunque se ha caminado mucho en estos años, aún queda
mucho trabajo por hacer.

Este número también se detiene en el patrimonio, de la
mano de nuestro programa Jaén Genuino, que este mes de
noviembre celebró sus terceras Jornadas Jahencianas, en
las que se debatió sobre el pasado, presente y futuro de la
manzana de Santo Domingo, en pleno corazón del conjunto
histórico de la capital, y que se debate entre convertirse en
un contenedor como Archivo Histórico, con su ampliación
al palacio de los Uribe y la Iglesia de Santo Domingo, o en
albergar servicios culturales y turísticos que conviertan a
esta zona en un revulsivo más para el turismo y la vida del
casco antiguo, máxime cuando se encuentran junto al mo-
numento más visitado de toda la provincia, los Baños Ára-
bes.

Y todo ello aderezado con la opinión de algunas de las
firmas que cada semana nos acompañan en nuestro digital
extrajaen.com.
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NUNCA VI, EN EL ESCENARIO ACTUAL, a un solo po-
lítico que reconociera virtud alguna en el adversario,
ni un solo logro o consecución, nada que valiera la
pena resaltar en su descargo. Demasiada soledad en-
soberbecida, maniobrera, pendenciera, en el juego
público del toma y daca. Todas las paradas técnicas
en la construcción de la A-32, advierte desde el grupo
parlamentario del PP en Madrid Juan Diego Requena,
ex presidente provincial, aferrado hoy al clavo ardien-
do energético de revalidar su escaño dentro de un
año, se produjeron cuando gobernaba el otro, el PSOE
de ZP o de Sánchez Pérez-Castejón, ni una vez cuando
lo hacía el propio, el Partido Popular de Josemari Az-
nar o M. Rajoy. Con 69 millones de inversiones en to-
do el ejercicio venidero, 94 millones, a lo sumo, reba-
ñando en partidas no provincializadas, la defensa de
la bondad del proyecto para con nosotros, subdelega-
da Catalina Madueño al margen, queda en manos de
dos senadores del Reino de España, dos tristes tigres
enjaulados en la Cámara Alta, Jose Latorre y Manuel
Fernández Palomino, mientras la terna eterna de jó-
venes promesas de la prodigiosa cantera de Hurtado
6-bajo -Juan Francisco Serrano, Felipe Sicilia y Laura
Berja- se dedica, con mayor o menor euforia o frus-
tración, a deambular sumisos -con respecto a los que
cortan el bacalao- por los altos vuelos de la política
estatal. El PSOE de Jaén saluda la discriminación po-

sitiva de estos PGE al estilo Joe Biden: dando la ma-
no al hombre invisible. Por su parte, Lina García, la
superconsejera de Jaén en el staff malagueñizado de
la Junta, procuraba tranquilizarnos infructuosamente
en la presentación de los presupuestos andaluces
2023 para la provincia al precisar que, después de
tanto enredo institucional y parlamentario, de sobre-
llevar como buenamente pudieron la imprevisible do-
ble 'p' de 2022, prórroga y postpandemia, con que tu-
vo que lidiar el dual PP gubernamental, otra doble p,
de peperos y pokemons, unidos en el poder como si
fueran uno solo, el año próximo van a echarlo en
Jaén "desenmarañando" fiascos de antaño, que sue-
na a remedo, con perdón, del "A desalambrar" del in-
mortal Víctor Jara: un preliminar, en todo caso, de
esa auténtica hora de la verdad que llegará vaya us-
ted a saber cuándo. El PP de Jaén alaba la virtualidad
de unas cuentas andaluzas para el año que viene que
no son más que versos sueltos en el papel, sin rima,
sin cadencia, sin sostén. Resulta lógico, pues, que
tamaño seguidismo servil nos suma en el desconsue-
lo, ahora que se enmiendan la plana presupuestaria
en Congreso y Parlamento de Andalucía y Jaén conti-
núa siendo un borrón en la cuenta nueva. Aviados es-
tamos. ¿Qué hicimos para merecer representación po-
lítica tan mediocre y mendaz, tan gregaria y lacayu-
na? Hace mucho que la mayor parte de la clase políti-
ca dejó de empatizar con el pueblo llano porque los
problemas normales de un ciudadano de a pie le son
completamente ajenos. ¿De qué pasta están hechos
estos lazarillos de la política jiennense que transfor-
man en sus discursos, sin pudor ni sonrojo, las miga-
jas en panes y las joyas en baratijas?

Al fin tiene Jaén quien la defienda, gracias al Go-
bierno de la Junta, proclama Erik, sin acento. Habla,
de paso, de una "Jaén en libertad", lema de la con-
vención provincial del partido que llegará pasados los
mantecados y las perrunas, pero él es el primer preso
del canto de alabanza sempiterna al dueño de su jau-
la. De Gómez a Gómez, el rector de la UJA, Gómez Or-
tega, se da por satisfecho con el modelo de financia-
ción 2023-2027 que acuñaba el viernes, promesa de
primavera, el nuevo consejero, Gómez Villamandos,
pero como la plataforma autóctona en defensa de
nuestra Universidad viene insistiendo en la falta de
concreción e insuficiencia de los cálculos con que se
maneja a estas alturas de 2022 la Consejería del ra-
mo, el PP de Jaén la acusa de hacer política con el
debe y el haber de nuestra institución universitaria,
como si hacer política fuera pecado, y no lo fuera to-
do, en un estado democrático. La consabida confu-
sión entre el culo y las témporas.

Jaen Genuino. A pie de calle, en pos de su casco
antiguo. La recuperación efectiva de Santo Domingo
y su manzana, la de la discordia, no es quimera, sino

Yo sé por qué canta 
el pájaro enjaulado
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aserto. El Estado, sin competencias, ni está ni se le
espera; la Junta, concernida, pasa palabra, descarta y
no baraja, aunque prefiere que el archivo histórico no
salga de ahí; en tanto la Diputación reclama acceso a
un edificio cuya rehabilitación, así como la de su en-
torno, podría afrontarse con fondos europeos. Fabri-
cando un candidato. Made in Jaén. ¿Quién dijo que
José Agustín no terminará siendo tan de Jaén como
Octavio Ortega Jurado? Al menos su perro, Bruce, ya
va camino de serlo. González Romo, el alcaldable in
pectore, presentará este miércoles su libro "Los #Pa-
seosDominicales de Bruce en Jaén" en La Sociedad
Económica de Amigos del País de Jaén, y de Martín
Mesa (el último refugio del gurú económico vitalicio
del Santo Reino, condición y gracia concedidas, a
principios de los 90, por Cristóbal López Carvajal,
junto a un impagable trienio de experiencia en el
Congreso de los Diputados). Toda una declaración de
intenciones, esté elaborado a dos o cuatro manos.
Sea como fuere, cuentan, González Romo se afana
en la encomienda de hacerse un traje a la medida:
un perfil y una relación de acompañantes. Su com-
padre, Francisco Joaquín Martínez Garvín, Curro y
Sabina por parte de padre, delegado territorial de
Empleo, con quien coincidió en la Tesorería General
de la Seguridad Social, sería uno de los invitados a
participar del empeño. Una pareja de los que están,
le persiguen y flanquean a sol y a sombra, dispues-
tos a no desfallecer hasta garantizarse la continui-
dad: Losa Valdivielso y Álvarez Barrientos. Ya serían
cuatro. Pongan a dos González, junteras, en puestos
de salida, Elena, la delegada de Salud y secretaria
general del partido, y a la responsable provincial del
IAJ y presidenta de NN GG, Ana, y serían seis. Un jo-
ven del grupo municipal actual, Manuel Palomares,
sería el séptimo a incluir. Los otros 7 de arriba, no
los sugerirá Manuel Bonilla ni Cuqui Márquez, aun-
que alardeen de estar predestinados a ello, ni si-
quiera Segovia, nexo pintiparado con Vox merced al
micrófono ‘pirata’ de Jiménez Losantos. Mejor no
entender nada, cual CIS, que en su barómetro de no-
viembre eleva a 5,5 puntos la ventaja del PSOE al PP,
merced a una caída de los populares que favorecería
la recuperación de Vox, por más que no sea eso, pre-
cisamente, lo que se palpe en la calle. Paco Reyes no
hace ascos a postularse por cuarta vez a la presiden-
cia de Diputación. División de opiniones en las re-
des. En el PP dan por sentado que no habrá otro as-
pirante propio al cargo que Erik Domínguez, salvo
que la baronesa, Lina/Lina/Catalina, decida alentar
especulaciones incluyéndose en puesto de salida en
la candidatura de Jimena. Uno de Bedmar o una de
Jimena u otro de Guarromán. Jaulas de oro. Yo sé
por qué canta el pájaro enjaulado, pafraseando
aquel delicioso poemario de Maya Angelou.
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EN LA NOVELA ‘EL COLECCIONISTA’, de John Fo-
wles, que está catalogada como el primer thriller
psicológico moderno, Miranda, la protagonista, dice
de su antagonista, Frederick: “El hombre corriente
es la maldición de la civilización”. Si se traslada esta
cita a los territorios, ¿las provincias corrientes son
la maldición de la civilización? Claramente se debe
decir que no, pero según las inversiones de las ad-
ministraciones del Estado y de la Junta de Andalucía
para Jaén, podría decirse que Jaén está maldita,
junto a otras provincias españolas.

Los Presupuestos Generales del Estado han dejado
a la provincia de Jaén en el penúltimo puesto en in-
versión por habitante de España, o lo que es lo mis-
mo, la segunda con menos inversión detrás de Ali-
cante. Según un informe realizado por la Consejería
de Hacienda, Economía y Fondos Europeos de la
Junta de Andalucía al que ha tenido acceso EXTRA
JAÉN, la provincia se sitúa en el puesto número 51
con 110’15 euros por habitante, cerrando la lista la
provincia de Alicante, con 85’48 euros por habitan-
te. La media de inversión por habitante en toda Es-
paña será de 283,72 euros. En el caso de Andalucía,
sus habitantes se encuentran cerca de esa media
con 273,69 euros, pero la provincia de Jaén tendrá
que conformarse con 110’15, es decir, 173’57 euros
menos.

En total, la provincia de Jaén está previsto que
reciba 94 millones de inversiones, según informó la

subdelegada del Gobierno de España, Catalina Ma-
dueño.

En 2012, cuando el país estaba sumergido en ple-
na crisis mundial, el Estado destinó en el año 2022
hasta 181 millones de euros a la provincia de Jaén y
138’5 en el año 2013.

Sin embargo, este no es el principal problema de
la maldición, ya que del montante anunciado, al fi-
nal del ejercicio nunca se ejecuta en su totalidad.
Aunque no existen datos provincializados sobre el
nivel de ejecución de los presupuestos del año pasa-
do, el PP advierte que no se ha gastado en Jaén ni el
50 por ciento de los 149 millones de euros que se
destinaron a la provincia para este año desde el Go-
bierno Central. 

El informe de la Consejería de Hacienda destaca
que solo hay 13.443,9 millones de euros en los PGE
para 2023 asignados a inversiones provincializadas.
Se trata de un 51 por ciento de los 25.912,8 millo-
nes de euros previstos en inversiones, aunque de
esa cantidad un 49 por ciento no está asignado te-
rritorialmente, es decir, que “se desconocen en qué
provincias el gobierno invertirá los 12.469 no terri-
torializados”, indica el estudio.

De las 52 provincias españolas, veintiuna recibi-
rán menos que la media, y entre ellas, cinco son an-
daluzas: Sevilla, que ocupa el puesto 34 con 243,33
euros por habitante; Granada, en el puesto 36 con
234,73 euros; Córdoba, en el 39 con 218,26 euros;

Málaga, en el puesto 50 con 133,19 euros y Jaén en
el penúltimo, el 51, con 110,15 euros).

De la comunidad andaluza solo figuran por encima
de la media Almería, con 768,23 euros por habitante
debido a la inversión prevista para la Alta Velocidad;
Huelva, con 371,25 euros, y Cádiz, con 326,44 euros
por habitante.

LAS PARTIDAS PARA JAÉN

Más de la mitad de la inversión está prevista que
se dedique a la Autovía Bailén-Albacete, denomina-
da A-32, cuyo primer tramo hasta Linares entró en
servicio en 1997. Desde ese año el Gobierno de Es-
paña, con los distintos colores políticos que lo han
presidido, ha realizado 69 kilómetros de autovía, los
que van de Bailén a Villacarrillo. En 24 años se han
construido 2’87 kilómetros al año.

Para el próximo ejercicio los PGE contemplan 19,5
millones para la A-32, sumando las partidas del Mi-
nisterio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
y de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de
Transporte Terrestre (Seittsa). De esta cantidad, só-
lo 3,7 se corresponden con nuevos tramos de esta
vía que conectará la provincia con el Levante, si
bien, Catalina Madueño anunció una ampliación de
esa cantidad (otros 27 millones)de partidas que,
aunque no están provincializadas, irán destinadas a
la A-32, al tramo entre Villanueva del Arzobispo y
Arroyo del Ojanco.

6 jaén ante los presupuestos del Estado
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LAS DIEZ
PROVINCIAS CON
MENOS INVERSIÓN
POR HABITANTE
EN LOS
PRESUPUESTOS
DEL ESTADO
(euros/habitante)

1ª
Alicante
84 euros

Jaén
110 millones

Málaga
131 euros

Las Palmas
144 euros

2ª
3ª

4ª

5ª

Girona
145 euros

9ª

Lleida
185 euros

6ª
Baleares
152 euros

7ª
Navarra
157 euros

8ª
Vizcaya
175 euros

10ª
Toledo
187 euros



Los presupuestos también recogen dos millones

para comenzar las obras del semienlace de acceso a

Baeza, así como 14,8 millones para conservación de

carreteras.

Por otro lado, a través del Mecanismo de Recupe-

ración y Resiliencia, se llevarán a cabo medidas para

la integración de la Red de Carreteras del Estado en

entornos urbanos por valor de 5,1 millones de eu-

ros. Entre esas actuaciones estará el proyecto de

humanización de la travesía de la Nacional 322, a su

paso por Torreperogil.

La inversión ferroviaria asciende a cuatro millo-

nes de euros en Jaén, con 3,1 millones a la red de

cercanías y regionales en Jaén, así como la mejora

de estaciones, incluyendo una partida para el estu-

dio de la conexión de la Línea de Alta Velocidad a

Sevilla.

Los PGE contemplan otros 2,1 millones de euros

para obras en las instalaciones de la Guardia Civil y

otros 931.000 euros para las dependencias de la Po-

7

licía Nacional. También se han destinado 1,4 millo-

nes para las obras de reforma del centro penitencia-

rio de Jaén; otros 2,7 millones para la remodelación

de la Academia de la Guardia Civil de Baeza y más de

medio millón de euros para el comienzo de las obras

de la nueva comisaría de la Policía Nacional en An-

dújar.

Con respecto al Ministerio de Transición Ecológica

y Reto Demográfico, se recogen inversiones que su-

man 5,5 millones de euros para el año 2023. Se tra-

ta de actuaciones de mantenimiento y conservación

de la cuenca del Guadalquivir (2,6 millones de eu-

ros), proyectos para la mejora del abastecimiento y

el saneamiento (un millón de euros); y actuaciones

de conservación y restauración medioambiental y

de las infraestructuras de las fincas de Lugar Nuevo

y Selladores-Contadero, pertenecientes al organis-

mo autónomo Parques Nacionales.

Por último, la Sociedad Mercantil Estatal de In-

fraestructuras Agrarias (Seiasa) contempla, otro

ejercicio más, invertir en la modernización de rega-

dío, con cerca de seis millones de euros. De esta

cantidad, 4,9 millones irán destinados a la comuni-

dad de regantes de Pozo Alcón Fase III y cerca de

un millón para la comunidad Vegas Altas Sector IX,

con el objetivo de construir una planta fotovoltaica

que dé más eficiencia la instalación.

Este es el traje a medida para la provincia de Jaén

por parte del Estado.

EN MATERIA FERROVIARIA SE PREVÉ INVERTIR 3,1

MILLONES DE EUROS EN 2023.

El primer tramo de la A-32 entró
en servicio en 1997 de Bailén a
Linares. Desde ese año el Go-
bierno de España ha realizado
69 kilómetros de autovía, 2’87
al año

LA AUTOVÍA A-32 LLEVA 24 AÑOS EN CONSTRUCCIÓN Y SOLO SE HAN ABIERTO AL TRÁFICO 69 KILÓMETROS, ENTRE BAILÉN Y VILLACARRILLO. FOTOS: EXTRA JAÉN



LOS PRESUPUESTOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
recuperan partidas para proyectos estancados duran-
te décadas como son la Ciudad Sanitaria, la de la
Justicia o el tranvía, pero claramente insuficientes
para convertirlos en una realidad antes de que acabe
la Legislatura. La inversión en la provincia de Jaén
prevista en los presupuestos de la Junta para 2023
alcanza los 390,5 millones de euros. En el caso de la
Consejería de Salud y Consumo, el 22% de la inver-
sión a nivel andaluz irá a la provincia de Jaén en ma-
teria de Atención Hospitalaria (más 29 millones de
euros) y el 15% en Atención Primaria (más de 14 mi-
llones de euros).

Sin embargo, todo habrá que fiarlo a la ejecución
presupuestaria una vez que termine el ejercicio de
2023, ya que, según los datos del último ejercicio
completo, el de 2021, finalmente, Jaén solo recibió
un 31’77 por ciento de las inversiones reales del ca-
pítulo VI, es decir, 12’9 millones de los 40 que con-
templaba. Por otro lado, en cuanto a las inversiones
finalistas de proyectos que van destinadas a otras
administraciones en los que participa la Junta, reco-
gidas en el capítulo VII, de los 15 millones compro-
metidos, se realizaron un 69’46 por ciento de las
transferencias, es decir, 10’4 millones.

Este año, la Junta, hasta el mes de septiembre, so-
lo había invertido un 13’38 por ciento de los 75’3
que tenía comprometidos en el capítulo VI de inver-
siones, es decir, algo más de diez millones de euros.
Por tanto, el desarrollo de los proyectos pendientes

no solo depende de lo que aguanta el papel en sus
presupuestos, sino del nivel de ejecución al final del
ejercicio.

Este año la Junta ha destinado al tranvía 5,2 mi-
llones de euros,mientras que el ramal de Linares-Va-
dollano y su conexión con Santana, 8,8 millones y a
la construcción del Centro de Referencia de la Cali-
dad el Aceite de Oliva en GEOLIT, 4 millones. La Ciu-
dad de la Justicia contará con 300.000 euros.

CIUDAD SANITARIA

La futura Ciudad Sanitaria, de la que se habla des-
de el siglo pasado, es una de las partidas que más di-
nero recoge, con 22 millones de euros. Según explicó
la consejera de Salud, Catalina García, en la presen-
tación de los presupuestos, este año se comenzará la
construcción de la lavandería, que será el primer edi-
ficio de la Ciudad Sanitaria y contará con un presu-
puesto de 224.998 euros para la redacción del pro-
yecto y 7 millones de euros para su construcción.

En materia de Economía se recogen 17 millones de
euros, que irán destinados a la creación de empresas,
desarrollo empresarial, servicios avanzados, lideraz-
go, apoyo a pymes y transformación digital. Desde la
Consejería de Política Industrial y Energía se desti-
narán a Jaén 28,71 millones de euros a incentivos
para actuaciones de ahorro, eficiencia energética,
uso de energías renovables e impulso a un transporte
más sostenible; paralelamente, se incluyen partidas
para la promoción del desarrollo industrial y el avan-

ce en la transición energética.
En Educación serán 31 millones de euros para la

mejora de centros educativos de la provincia y la
Consejería de Universidad ha presupuestado 450.000
euros para programas de investigación en el Centro
Atlas de Villacarrillo, además de 9 millones para gru-
pos de investigación de la Universidad de Jaén y di-
ferentes partidas hasta complementar los 6 millones
del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo
del Campus de las Lagunillas.

En lo referente a Empleo, Empresa y Trabajo Autó-
nomo, la provincia recibirá 1,9 millones de euros pa-
ra las Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (1,6
millones para la nueva oficina de Jaén, en el Bulevar,
y 332.000 euros para mejoras en otras oficinas), ade-
más de 1,8 millones de euros para creación de em-
presas de trabajo autónomo y 5,4 millones de euros
para impulsar pymes comerciales, artesanía y moder-
nización tecnológica del comercio.

Respecto a la Consejería de Agricultura, Pesca,
Agua y Desarrollo Rural se destinarán 57 millones a
infraestructuras hidráulicas. Además, se presupues-
tan 13, 7 millones de euros para la mejora de cami-
nos rurales y 14,7 millones para el apoyo a la agroin-
dustria para la Innovación, Comercialización y Trans-
formación.

También se recogen 2,3 millones para la mejora
del ciclo integral del agua en municipios; 15 millo-
nes para instalación y creación de empresas agríco-
las por parte de jóvenes; 2,9 millones en ayudas a

8 jaén ante los presupuestos de la junta
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a agricultores y ganaderos especialmente afectada
por la Guerra de Ucrania; 1 millón de euros para
programas de mejora de sanidad animal; 6,7 millo-
nes para el impulso para la bioindustria del orujo y
para procesar el alperujo de una manera sostenible
y 50,9 millones para la mejora de regadíos, ayudas
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para modernización de infraestructuras rurales y
modernización de explotaciones.

En materia turística se destinarán 200.000 euros
para el proyecto Expositivo del Museo Íbero;
180.000 euros para el proyecto Museográfico del
Museo Íbero; 263.320 euros para las obras de con-
servación de dos torreones y lienzo de la muralla
de la calle Luis Vives de Andújar; 10.000 euros pa-
ra la ampliación y mejora del museo de Úbeda. Li-
citación de la Redacción del Proyecto Básico y eje-
cución; subvenciones a Ciudades Patrimonio de la
Humanidad: 60.000 euros (Úbeda y Baeza);
111.250 euros para Ayudas al arte sacro en Jaén;
650.000 euros para el Plan de Infraestructuras Bá-
sicas de Cástulo; 250.000 euros para el Plan de In-
fraestructuras Básicas de Puente Tablas y 13,6 mi-
llones para el impulso de Planes de Sostenibilidad.

En cuanto a Fomento, Articulación del Territorio
y Vivienda, se destinarán 59,8 millones de euros
para carreteras en la ITI de Jaén, entre las que
destaca la partida destinada al acceso a Geolit,
obras en la A-306 y A-311, Puente del Aguadero y
el trazado de Sorihuela del Guadalimar. Además,
2,4 millones de euros para intercambiadores de au-
tobuses, entre las que está la estación de Beas de
Segura; 7,18 millones para rehabilitación y mejora
de la eficiencia energética en viviendas; 6,8 millo-
nes para conservación de carreteras y 2,3 millones
para mantenimiento de carreteras en invierno. Es-
tas son algunas de las principales inversiones.

EL TRANVÍA, ASIGNATURA
PENDIENTE DESDE HACE
MÁS DE ONCE AÑOS

Si la asignatura pendiente del Estado es la A-

32, una de las principales de la Junta es el

tranvía de la capital, aunque ya han anuncia-

do que no se echará a andar hasta que termi-

ne la Legislatura. Las licitaciones, evaluacio-

nes y adjudicaciones sobre sistemas tranvia-

rios de Andalucía se suceden en el perfil del

contratante de la Agencia de Obra Pública de

la Junta de Andalucía (AOPJA). Sin embargo,

las del tranvía de Jaén siguen sin aparecer,

aunque se han presupuestado 5’2 millones. El

pasado 11 de septiembre, nada más iniciarse

el curso político tras el mes de agosto, la con-

sejera de Fomento, Marifrán Carazo, asegura-

ba en Jaén que ya estaba todo listo para licitar

los pliegos que permitirían la puesta en servi-

cio del tranvía de Jaén, aunque en aquel mo-

mento no dio una fecha concreta. Ese mismo

día se licitaba el Contrato de Obras Construc-

ción de las Instalaciones y Arquitectura de las

líneas 1 y 2 del Metro de Málaga, correspon-

dientes al tramo Guadalmedina-Atarazanas

por un importe de 20’5 millones de euros. Des-

pués, se han ido sucediendo otras muchas re-

lacionadas con los tranvías andaluces, sin

contar con la puesta en servicio del de la Ba-

hía de Cádiz, copando en gran medida el per-

fil del contratante. Ante esta situación, el al-

calde, Julio Millán, pidió celeridad a la Junta a

la hora de licitar, guante que fue recogido por

el delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Je-

sús Estrella, que dijo que se trataba de un pro-

yecto prioritario, pero para esta Legislatura,

no para el próximo año o el siguiente. 
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UN AÑO Y MEDIO DESPUÉS DE TOMAR POSESIÓN co-
mo presidente de la Confederación de Empresarios de
Jaén, Bartolomé González, ha conseguido cambiar un
modelo fuertemente afianzado a través de la represen-
tación de las asociaciones sectoriales y sumar grandes
empresas que no estaban en la CEJ, como Aqualia,
Vialterra, Gea Westfalia, Grupo Interóleo, El Corte In-
glés, FCC Medio Ambiente, Resurja o Somajasa.

Preocupado por la situación actual de la provincia y
conocedor de que el ahorro, como ya sucedió en otras
crisis en Jaén, crece en las entidades financieras, se
pregunta qué pasaría si buena parte de ese ahorro de
los jiennenses se invirtiera en Jaén. Bartolomé Gonzá-
lez aplaude la cultura del esfuerzo, estrechamente li-
gada a los jiennenses, pero echa en falta una mayor
cultura del emprendimiento.

¿Cómo definiría los presupuestos del Estado y de la
Junta para Jaén?

Los presupuestos no resuelven las carencias que
tiene Jaén. Tanto los del Gobierno central como de la
Junta de Andalucía. No podemos decir lo mismo de la
Diputación Provincial de Jaén, que se ha convertido
en una aliada importante del empleo y de la provincia.

¿Cuáles son las carencias?
Fundamentalmente las infraestructuras. El día que

estén finalizados los proyectos pendientes tendremos
más potencialidad que desarrollar. Hablamos de la A-
32, que significa conectar la provincia no solo con el
Levante, sino con Europa. Necesitamos potenciar el
ferrocarril, algo que solicitamos con absoluta lealtad
institucional, pero diciendo las cosas claras. El eje
central del corredor Mediterráneo es también un pro-
yecto importantísimo puesto que estamos en la puer-
ta de Andalucía, desde el punto de vista del ferroca-
rril, pero también desde el área logística con Linares,
donde tenemos una gran potencialidad. Es necesario
desarrollar allí un importante área logística que atrai-
ga a empresas tractoras para Jaén. Y es muy impor-
tante que contemos con autovías de electrificación,
puesto que hay una oportunidad de negocio en Jaén
con los puntos de vertido de electricidad, con la ener-
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“Los presupuestos no resuelven
las carencias de la provincia”

gía fotovoltaica. Contamos con grandes almazaras e
industrias que tienen unos techos que pueden conver-
tirse en referente en el sector fotovoltaico. Cuando
vas a disponer de un suelo industrial en la provincia
no puedes desarrollarlo porque no tienes capacidad
eléctrica para echar a andar esa factoría. Por tanto las
comunicaciones en las tres vertientes, carretera, fe-
rrocarril y la eléctrica, son esenciales.

¿Y respecto a la Junta de Andalucía?
Pues pasa igual. Echamos de menos que haya una

apuesta decidida por los proyectos que llevan tantos
años esperando. La comunicación de la capital con
Córdoba por autovía es fundamental, una reivindica-
ción que estamos haciendo junto a la CEJ cordobesa,
al igual que la de la A-32 la hacemos con la CEJ de Al-
bacete. Otra de las necesidades es centrarse en el sue-
lo industrial de Martos, donde Valeo es un motor de la

provincia y pide la ampliación de suelo. No puede pa-
sar como con Santana o con la Academia de la Guardia
Civil de Úbeda, que nos acordamos tarde. Ahora es el
momento. También proyectos históricos como la Ciu-
dad de la Justicia, que nos dicen desde el PP que va a
ser una realidad en esta Legislatura con la colabora-
ción público-privada, o la Sanitaria. O el tranvía, don-
de lo burocrático absorbe el pragmatismo. Otro asunto
muy importante son las comunicaciones con el parque
natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, el
pulmón de Europa. Tenemos que dotar de infraestruc-
turas y mejorar la carretera desde Úbeda o Torrepero-
gil hasta Cazorla. No hay que olvidar tampoco que
Córdoba, Úbeda y Baeza son las tres únicas ciudades
Patrimonio Mundial que no tienen respaldo económico
de su comunidad autónoma. Es importante mimar los
motores que desarrollan la economía de la provincia y
uno de ellos es el turismo, que junto al plástico,

EL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE JAÉN, BARTOLOMÉ GONZÁLEZ.  FOTO: R. GUIRADO.
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que lidera el PIB de la provincia por encima del olivar,

y con pequeños detalles de inversión, se pueden dar

pasos muy importantes.

¿Si mejoramos las infraestructuras mejoraremos la

tasa de paro?

Las infraestructuras lo mejoran todo. Si hay más

calidad de vida hay más actividad y si hay más activi-

dad hay más empleo. No es directamente proporcio-

nal porque hay más variantes, pero tiene una influen-

cia esencial, porque llevan consigo un efecto multi-

plicador.

¿Cuál es la perspectiva a corto plazo para la provin-

cia, porque hay jóvenes que no han vivido otra situa-

ción que no sea crisis desde hace 15 años?

Lamentablemente estamos ya en otra nueva crisis,

que es la del agua. Es un problema importante, por-

que cuando culminemos la de la pandemia y la de

Guerra de Ucrania, la del agua va a ser muy problemá-

tica. Hay que pensar ya en infraestructuras de gestión

de los servicios públicos, también de regadío, equili-

brar los recursos disponibles y optar por la digitaliza-

ción de todos los sistemas.

¿Hay una oportunidad en la digitalización y las

nuevas tecnologías?

Siempre he dicho que la importancia del olivar de

la provincia de Jaén tiene una vertiente negativa y

otra positiva. La negativa es la dependencia, como

este año, que tenemos una mala cosecha. Y la positi-

va es que gracias al olivar se ha fijado población en

los municipios de Jaén, en el medio rural. Dicho esto,

las nuevas tecnologías son otra gran oportunidad.

Tenemos grandes empresas tecnológicas, como por

ejemplo Innovasur, que se están desarrollando con

mucha proyección. El teletrabajo también es otra

gran oportunidad para que la gente pueda volver a su

territorio con mayor calidad de vida.

¿Es Jaén España vaciada o no?

Yo creo que no. En Jaén, en el pueblecito más pe-

queño que te puedas imaginar hay personas viviendo.

No hay pueblos abandonados, en venta, como ocurre

en otros territorios. ¿Y por qué? Precisamente por lo

que decía antes, porque el olivar ha fijado la pobla-

ción al territorio, aunque nos haya hecho dependien-

tes en gran medida.

¿Podría definir brevemente la situación de Jaén en

los tres sectores económicos? ¿Sector Primario?

En este sector, como he dicho, hay una gran de-

pendencia del cultivo del olivar. Tenemos el hándicap

de la crisis del agua. Si no llueve no hay producción.

En consecuencia, este año se va a pasar muy mal. Co-

mo somos cola de ratón, cuando las grandes crisis

han llegado, Jaén ha tardado más tiempo en notarlas

y luego más tiempo en salir. Pero en este caso, la

merma en la campaña hace que se vaya a notar mu-

cho el año que viene.

¿Sector Secundario?

Todo el mundo piensa que la provincia tira por el

aceite de oliva y el olivar, pero no es así en nuestro

PIB. La Sierra Sur tiene un potencial muy importante

con el plástico, hasta el punto de que el 30 por ciento

de la facturación de Andalucía se genera en la provin-

cia de Jaén. Además, suponen una de cada cuatro em-

presas de las que operan en el plástico en la comuni-

dad.  Por otro lado, es fundamental que desarrollemos

toda la industria auxiliar del olivar. No tiene sentido

que la maquinaria se fabrique en otros puntos y se

traiga y utilice aquí. Por tanto, vamos a cerrar el cír-

culo y vamos a provocar que esas empresas se vayan

trasladando Jaén, como sucedió con Pieralisi, gracias

a un incentivo de la Diputación Provincial.

¿Y los servicios y sector Terciario?

Ahí tenemos también mucho potencial porque so-

mos una provincia de paso en el eje de la A-4 y hay

que aprovecharse de eso. Hay que sacarle todo el ré-

dito que podamos a la logística. Y ahí tienen mucha

importancia las infraestructuras de las que antes ha-

blábamos.

Por último, ¿qué le pide a los empresarios?

Que sigan realizando el esfuerzo que vienen ha-

ciendo, sobre todo en los últimos años, que ha sido

ímprobo. Primero les agradecería ese esfuerzo y se-

gundo, que continuaran con él y si es posible meter el

pie en el acelerador y alumbrar nuevos proyectos de

emprendimiento, a sabiendas que aquí está la Confe-

deración de Empresarios de Jaén para ayudarles.

BARTOLOMÉ GONZÁLEZ EN SU DESPACHO DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE JAÉN (CEJ) FOTO: R. GUIRADO.
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LUCES A LO LEJOS

DESDE HACE DÉCADAS SE REPITE la experiencia y ya
es un hábito. Cuando el viajero que viene de Valencia
se acerca a Villanueva del Arzobispo, tiene la secreta
esperanza de que todo ese laberinto de desvíos, de-
rrumbes, rotondas y estrechamientos haya concluido
tras más de una década de enojosas molestias. Es como
la fe en el Apocalipsis. Cada año sigue sin llegar, pero
siempre creemos que está cerca. Lo mismo sucede con
la fe en el Ministerio de Transportes. Nunca acaba la
obra, pero cuando aprieta el cansancio del viaje, siem-
pre se anhela que la parte final -es una metáfora de la
vida- sea un poco más cómoda y fácil.

Este fin de semana, que volví a hacer el trayecto, tu-
ve la misma experiencia. No es tanto la ilusión de que
se termine la autopista prometida desde muchos años.
No soy un fetichista del progreso. La carretera de El
Jardín, entre Balazote y Alcaraz, no es una autopista.
Incluso es dura, con curvas que fueron infernales du-
rante décadas. Pero es una carretera digna, quizá la
mejor de las posibles en esa tierra, porque ese paisaje
amable que forman los pequeños ríos de la zona que-
daría destruido por una vía doble. El viajero goza de las
choperas y alamedas, de los maizales y campos de al-

falfa que serpentean a lo largo de los desfiladeros, en-
tre las peladas colinas limítrofes. Sabemos que es una
zona humilde, poco transitada, y uno gusta de contem-
plar despacio los colores de la ribera, en este lento y
perezoso otoño, que deja sobrevivir los verdes brillan-
tes mientras despuntan los dorados resplandores de los
chopos.

No es deseo de autopista, sino de una realidad ade-
cuadamente atendida. Cuando uno llega a La Loma, el
tráfico se hace más continuo y se nota que entramos
en un cosmos económico y vital diferente. Lo anuncia
el inconfundible olor a orujo de Villanueva, que nos
anticipa una condensación poblacional más intensa.
Entonces uno suspira por una vía como la de El Jardín,
cuidada, de buen firme y bien trazada. Pero una vez
más, allí están las rotondas, los desvíos, los estrecha-
mientos, las provisionalidades, las interrupciones, las
mismas desde una década. Es el camino hacia una ciu-
dad patrimonio de la humanidad. Y sólo cuando el via-
jero ya cree que todo seguirá igual, tras cruzar decep-
cionado Villacarrillo, a punto de hundirse en la deses-
peración, de repente la rutilante autopista. Hasta Úbe-
da. Lo largamente esperado por fin se verifica en la re-
alidad.

Quizá no tenga derecho a resaltar el agudo contraste
entre la positiva experiencia de relajación en la con-
ducción y la negativa experiencia estética que la acom-
pañó. Fue inquietante no reconocer el increíble paisaje
que siempre me emocionaba, con una intensidad que
rompía todas las leyes de la costumbre y del hábito.
Quizá algún día, cuando lo haya olvidado todo, las
nuevas perspectivas del paisaje me parezcan igual de
admirables. No lo discuto. Los que cruzan esos caminos
día a día, apresurados en sus faenas, no tendrán tiem-
po de preguntarse por la fidelidad de los sentimientos
estéticos, como yo. Mi gozo insignificante no tiene su-
ficiente peso como para ponerse en esa balanza. Quien
vive allí no necesita preservar su identidad mediante la
experiencia estética. Le basta preservar la vida. Es ver-
dad.

Todo eso lo sé. Pero no quiero dejar de reflexionar
sobre estos agudos contrastes y desequilibrios. Quizá
todo eso sea la consecuencia de un manejo espasmódi-
co del tiempo del progreso, carente de ritmo, de natu-
ralidad, de oportunidad, de organicidad. Detenido du-
rante décadas, irrumpe tarde, a destiempo. La esperan-
za defraudada tanto tiempo ya ni produce la euforia de
los cumplimientos. Una buena carretera, que hubiera
preservado el monumental paisaje del olivar, bien
construida dos décadas antes, habría ahorrado incomo-
didades acumuladas durante años, y habría conservado
intacto un bien único en el mundo.

Mientras escribo esto, sin embargo, me llega la noti-
cia de que justo allí, en el lugar al que difícilmente se
llega a través de un laberinto de desvíos y provisionali-

Sin buenas carreteras, 
pero con taxi aéreo

12 opinión

dades, se experimenta el primer taxi aéreo que pronto,
si las previsiones se cumplen, circulará por nuestras
metrópolis congestionadas. Se prueba allí, en Villaca-
rrillo, justo porque ofrece un área de miles de kilóme-
tros cuadrados de baja circulación en todos los senti-
dos. La cosa es paradójica, pero encierra cierta lógica,
no exenta de comicidad. Es lógico que un nuevo medio
de comunicación se pruebe en un lugar muy mal comu-
nicado. Ahí se produce el vacío de interferencias para
experimentar sin peligros nuevos transportes. Sin em-
bargo, el taxi aéreo no se prueba precisamente para fa-
cilitar la llegada a Villacarrillo. Se prueba en su espacio
vacío de comunicaciones para luego usarse en los es-
pacios que, por bien comunicados, ya asfixian la vida
cotidiana.

El vacío fue el lugar preferido para los experimentos
desde Galileo. Tan necesario fue que una de las crea-
ciones fundamentales de la ciencia moderna fue la téc-
nica de crearlo. Como en la ciencia, así en las socieda-
des. Estas también se rigen por la ley que marca la di-
ferencia de lo lleno y la vacío. El progreso no tiende a
disminuir esa ley, sino a intensificarla. Sólo desde es-
tas consideraciones podemos comprender y valorar el
esfuerzo centenario de nuestros paisanos por llenar de
olivos la tierra. Fue su forma de expresar el miedo al
vacío, propio de toda mentalidad mítica, ajena a la
técnica. Por eso, frente a todo otro lugar español de la
gran meseta central, la nuestra no forma parte de la Es-
paña vaciada, aunque las máximas autoridades del Es-
tado hayan jugado a la contra. Como dijo Miguel Her-
nández, ese es el fruto de la tierra callada, del trabajo y
del sudor.

Hoy, como en siglos, es en lo único en lo que pode-
mos creer. Cuando el prototipo de taxi aéreo se haya
aprobado, la cadena de fabricación y montaje marchará
a otro sitio. Porque imaginemos que allí, en las lomas
donde se inventan los arquetipos y se prueban sus vue-
los, se instala la factoría industrial. ¿Cómo se sacará la
producción desde Villacarrillo a las grandes ciudades de
consumo? ¿O se fabricarán camiones aéreos para llevar
los taxis aéreos a las grandes ciudades? ¿O trenes aére-
os? Porque por el actual laberinto de carreteras, o por
las viejas explanaciones y túneles del tren Baeza-Utiel,
será difícil hacerlos llegar a Madrid o Barcelona.

Pongo de relieve estas paradojas no para exigir un
desarrollismo insensato. Las subrayo para reclamar una
política bien articulada del territorio, con una planifi-
cación integral y ordenada, que tenga en cuenta los in-
tereses agrarios, industriales y turístico-paisajísticos
de nuestra tierra, de la Loma en su integridad, y de
atenderlos de un modo equilibrado, mirando al largo
plazo. Eso es lo único que permite combinar el progre-
so y la conservación, la novedad y la fidelidad. Pero,
sobre todo, lo único que reduce el decepcionado fasti-
dio y la continua molestia de saberse olvidados.
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LA NOVENA FIESTA DEL PRIMER ACEITE CONVIRTIÓ A LA CAPITAL NUEVAMENTE EN EL 
EPICENTRO DE LOS ACEITES TEMPRANOS DE LA TEMPORADA Y CONSIGUIÓ VENDER 25.000
BOTELLAS EN DOS JORNADAS, ANTES DE TRASLADARSE A ALCALÁ DE HENARES, EN 
MADRID, DONDE MÁS DE 2.000 PERSONAS DISFRUTARON DE LOS CALDOS JIENNENSES
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JAÉN SE HA EMPAPADO EN EL MES DE NOVIEMBRE
con los primeros aceites de la cosecha en la novena
Fiesta del Primer Aceite, que tal y como pasó en su
segunda edición, se celebró en la ciudad de Jaén, ca-
pital mundial del aceite de oliva. Hasta 87 aceites de
oliva virgen extra jiennenses envasados esta misma
campaña fueron los auténticos protagonistas de un
fin de semana en el que no cabía un alfiler en las ca-
lles Bernabé Soriano, plaza de la Constitución y Rol-
dán y Marín. Tanto es así, que llegaron a venderse
25.000 botellas de aceites tempranos, según informó
la Diputación Provincial de Jaén, organizadora de la
cita, junto a la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento
de Jaén.

Ya en el antiguo Imperio Romano, según su cali-
dad, el aceite se dividía en tres tipos. El oleumom-
phacium, el de mejor calidad, se extraía de las aceitu-
nas aún verdes y se elaboraba en septiembre. Se des-
tinaba principalmente a las ofrendas religiosas y la
fabricación de perfumes que, siglos antes de la incor-
poración del alcohol, utilizaban el aceite como base.
En palabras de Plinio, "el mejor [aceite] de todos lo

Miles de jiennenses y
visitantes se dieron cita en las
calles de la capital para
disfrutar de los primeros
aceites de la temporada

UNA INFORMACIÓN DE: RAÚL BELTRÁN

da la aceituna verde y que aún no ha empezado a ma-
durar; éste es de un sabor excelente. Cuanto más ma-
dura es la aceituna tanto más grasiento y menos
agradable es el jugo". El oleumviridesese elaboraba
en diciembre, con aceitunas que variaban entre el
verde y el negro. Era un aceite más suave y afrutado.
Por último, el oleumacerbum se fabricaba con las
aceitunas que habían caído al suelo y por este motivo
era de inferior calidad.

Han sido muchos años los que el sector oleícola ha
vivido de espaldas a la calidad y a la recolección tem-
prana que ya practicaban en el Imperio Romano, pero
desde hace algo más de dos décadas, algunos pione-
ros quisieron recuperar una tradición ancestral y
apostar por la excelencia de un producto. Fruto de
ese empeño llegaron muchos más productores y fue
entonces cuando la Diputación Provincial de Jaén
quiso encumbrar aquel primer prensado de aceite que
acogía Martos como inicio de campaña y levantar un
auténtico homenaje a los aceites de calidad con la
Fiesta del Primer Aceite de Jaén, que hoy ha alcanza-
do su novena edición con 87 marcas en un recorrido
de olor, sabor, color y emoción por el centro de las ca-
lles de la capital.

ACTO INAUGURAL
En el acto institucional el presidente de la Diputa-

ción Provincial de Jaén, Francisco Reyes, resaltó el
crecimiento de esta actividad promocional, que ha
pasado de contar con una veintena de almazaras en
su primera edición, a acercarse a las 90 cooperativas
y almazaras presentes este año. “Aquí celebrábamos
el final de la campaña y teníamos el argumento per-
fecto para hacerlo con el inicio, la apuesta de nues-
tros agricultores por el aceite temprano, fruto de esa

aceituna recogida en el mes de octubre. Decidimos
apostar por la calidad y ponerla en valor, y se ha de-
mostrado que esa apuesta por el aceite temprano no
fue una moda pasajera, ha venido para quedarse y es
una oportunidad para el aceite de Jaén, especialmen-
te para los olivares menos productivos”.

En el acto inaugural, en el que junto a Reyes tam-
bién estuvieron el alcalde de Jaén, Julio Millán; la
consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalu-
cía, Catalina García; diputados provinciales, y miem-
bros de la corporación municipal; la pregonera fue la
periodista Àngels Barceló. Y hubo otro invitado de lu-
jo, Abdellatif Ghedira, director ejecutivo del Consejo
Oleícola Internacional, organismo elegido como em-
bajador del AOVE. El presidente de la Diputación in-
sistió en que esta Fiesta del Primer Aceite de Jaén
“convierte a nuestra tierra en foco de atención nacio-
nal y en el centro neurálgico de la milenaria Cultura
del Olivar, y también pretende ser un homenaje a
nuestros agricultores y agricultora, además, en un
año complicado, en el que la campaña va a ser sus-
tancialmente menor con sus consecuencias en los in-
gresos para  los agricultores y en el empleo de los tra-
bajadores eventuales del campo”. “También nos per-
mite reivindicar nuestra posición de liderazgo en el
sector. No hay que olvidar que la provincia de Jaén es
referente mundial cuando se habla de aceite de oliva
porque no solo es la mayor productora, sino que tam-
bién es la que produce los mejores aceites, los de ma-
yor calidad”, ha reivindicado Francisco Reyes que
también ha manifestado que “nos sentimos orgullo-
sos de este producto que marca nuestra manera de ser
y por colaborar en la salud del resto de ciudadanos y
ciudadanas de nuestro planeta, porque el aceite de
oliva virgen extra es sinónimo de salud, como así de-

ACTO INAUGURAL DE LA FIESTA DEL PRIMER ACEITE, QUE ESTE AÑO SE HA CELEBRADO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE JAÉN Y, POSTERIORMENTE, EN LAS DE ALCALÁ DE HENARES. FOTOS: R. GUIRA
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muestran estudios como el Predimed”.
Por último, Francisco Reyes se refirió a la pregonera

y al embajador de esta edición, Àngels Barceló, y el
Consejo Oleícola Internacional, respectivamente.
“Àngels Barceló es una de las periodistas más impor-
tantes de nuestro país, una profesional reconocida y
enamorada de nuestro oro líquido, mientras que el
Consejo Oleícola Internacional viene realizando una
gran labor por la calidad y por situar al aceite de oliva
en el lugar que merece”.

Por su parte, el alcalde de Jaén, Julio Millán, agra-
deció a la Diputación que la fiesta recalara por segun-
da vez en la capital de la provincia y señaló que “en-
garza con la cultura, tradición e innovación del acei-
te de oliva en nuestra provincia, un inicio de la reco-
gida de la aceituna que es motivo de alegría por la ri-
queza que supone”. Además, Millán recordó la apues-

ta de Jaén para convertirse en Ciudad Creativa de la
UNESCO “candidatura que pone en valor nuestra gas-
tronomía donde no puede faltar el aceite de oliva”.

PREGONERA

Por su parte, la pregonera de la Fiesta del Primer
Aceite de Jaén, Àngels Barceló, reconoció “la respon-
sabilidad de ser la pregonera de una fiesta que tiene
el arraigo y el valor importante para esta tierra”. La
directora del programa ‘Hoy por Hoy’ de la Cadena SER
comentó: “Esta designación me ha servido para hacer
un trabajo de introspección para ver cuál había sido
el papel del aceite de oliva en mi vida y he descubier-
to que no entiendo mi vida sin su presencia, en la me-
sa de la cocina de mi madre, de mi abuela y en la
mía”. Por último, Àngels Barceló indicó que esta fies-
ta es “una oportunidad para poner en valor un pro-

ducto que lamentablemente le cuesta más llegar a la
gente joven porque les cuesta más cocinar y vivir el
producto de la tierra”.

El acto institucional del evento estuvo precedido
por un desayuno en el que fueron protagonistas los
AOVE tempranos que participaron en la fiesta y en el
que tomaron parte las autoridades presentes, así co-
mo la pregonera y el embajador de esta fiesta, quie-
nes posteriormente procedieron a la apertura de la fe-
ria de los aceites, en la que el público tuvo la oportu-
nidad de degustar las cerca de 90 marcas de virgen
extra temprano presentes en esta edición.

Durante todo el fin de semana las calles Roldán y
Marín y Bernabé Soriano, y la Plaza de la Constitución
acogieron el grueso de las actividades programadas
en el marco de la fiesta, con propuestas pensadas pa-
ra todos los públicos. Así, además de la feria de los
primeros aceites, los visitantes pudieron conocer y
comprar productos artesanales y cosméticos elabo-
rados con aceite de oliva o madera de olivo, realizar
visitas guiadas por la ciudad o rutas senderistas,
participar en catas ofrecidas por las denominaciones
de origen y la IGP “Aceite de Jaén”, disfrutar de
danzas y bailes del olivar o presenciar demostracio-
nes de cocina en vivo con su posterior degustación,
entre otras iniciativas.  Además, para los más pe-
queños se programaron cuentacuentos las dos jorna-
das y se ha habilitó una ludoteca infantil en el edifi-
cio Jaén, Paraíso Interior.

Al siguiente fin de semana, más de 2.000 perso-
nas disfrutaron en Alcalá de Henares de la Fiesta
Anual del Primer Aceite de Jaén, después de haber
visitado en ediciones anteriores ciudades como Va-
lencia, Vigo, Bilbao, Hospitalet de Llobregat, Gijón y
Pamplona.

GUIRADO



DESDE LA CLANDESTINIDAD
A LAS CALLES PARA ACABAR
CON LA VIOLENCIA MACHISTA
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ROSARIO VICENTE Y ANGUSTIAS RODRÍGUEZ, MUJERES PIONERAS EN LA POLÍTICA Y LA
ACTIVIDAD SINDICAL DE LA PROVINCIA, ANALIZAN LOS CAMBIOS QUE HA SUFRIDO ESTA 
PROBLEMÁTICA A LO LARGO DE LOS AÑOS Y CUÁL ES EL CAMINO QUE QUEDA POR ANDAR



17contra la violencia machista

EN UNA ÉPOCA DE SILENCIOS, CONSTERNACIÓN y
terror, Rosario Vicente se atrevió a alzar la voz. A
gritar, a patalear, a reclamar por ella, y por todas.
Algo que, en pleno franquismo, no era fácil ni se-
guro. "No es que no hubiera miedo, es que habían
muchas ganas de cambiarlo todo y eso merecía la
pena", explica la jiennense. Esto hizo que Chari,
como todo el mundo la llamaba debido a su juven-
tud, fuera una de las primeras de un pequeño grupo
de mujeres que lucharon por los cambios y mejoras
en pos de la erradicación de la violencia machista y
de las diferencias de derechos entre hombres y mu-
jeres.

Cuando apenas alcanzaba los veinte años de
edad, Rosario lo tuvo claro: no podía seguir calla-
da, tenía que empezar a luchar. Así, en plena déca-
da de los 70, esta auxiliar de enfermería y técnico
de rayos de profesión, reunió a compañeras de dis-
tintos centros sanitarios de la provincia para, jun-
tas, crear la primera área sindical de CCOO destina-
da a Sanidad. Y todo ello, de forma clandestina.

"Antes estaba todo prohibido y si te veían, podí-
as tener problemas. Yo tenía un policía que iba to-
do el día detrás de mí porque estaba fichada. Pero
nosotras seguíamos, porque teníamos ganas de
cambiarlo todo", comenta con una sonrisa pícara
en los labios. La edad ha pasado ya por su piel y las
marcas que surcan su rostro delatan las vidas pasa-
das, pero el brillo de sus ojos al recordar las andan-
zas vividas durante los años del franquismo y la
transición se encienden como cuando apenas llega-
ba a la veintena de edad.

Todo tenía que hacerse de forma oculta. Nadie
podía enterarse. Se lo jugaban todo. Las reuniones,
clandestinas. Las actuaciones, con la mayor discre-
ción posible. "No nos quedaba otra. Y aún así está-
bamos fichadas. Y a la mínima que pasaba algo, a
todos los que estábamos fichados nos llevaban a
comisaría. A mí me pasó varias veces", cuenta Ro-
sario Vicente. Pero eso no cortó sus ganas de se-
guir, de batallar por todas aquellas que vivían si-
lenciadas para sobrevivir. "No parábamos, hacía-
mos todo lo posible no solo contra la violencia de
género, sino por el feminismo y la mejora de la mu-
jer en todos los ámbitos".

Todo empezó con la creación de esa pequeña
asociación entre conocidas, pero cogió aún más
fuerza con la puesta en marcha de un programa de
radio para hacer coloquios sobre la situación de la
mujer. "Había que tener cuidado con lo que decías
porque por menos de nada te detenían", incide Ro-
sario. En esas tertulias había cabida para cualquier
tema: desde violencia machista, hasta feminismo,
pasando por igualdad y la realidad que vivían las
mujeres en ese momento. "No se podía hablar ape-
nas en la calle, así que imagínate lo que suponía la
radio. Nos intentaban controlar, pero hablábamos
de las mujeres maltratadas y de la lucha que debía-
mos seguir por la igualdad", explica.

45 MUJERES ASESINADAS
La violencia machista, que el pasado 25 de no-

viembre llenó las calles de toda la provincia para
visibilizar la necesidad de erradicar esta lacra, ha
dejado 45 mujeres asesinadas a manos de su pareja
en toda España, 9 de ellas en Andalucía y ninguna
en la provincia de Jaén. "Ahora se denuncia más,

pero antes, el problema era casi invisible", cuenta
la activista. Como ejemplo de lo que costaba en
ese momento denunciar un caso de maltrato, cuen-
ta la experiencia que vivió junto a una compañera
a principios de los 90: "Se separó y el marido le pe-
gaba. Llegó a hacerlo en la propia calle y allí nadie
dijo nada. Entonces, bajamos juntas a la Policía y
el agente le preguntó que qué le había hecho ella
al marido, que por algo habría sido. ¿Cómo iba a
tener una mujer la seguridad y la valentía de de-
nunciar cuando la respuesta era culpabilizarla?".

Pero todo cambió un día que nunca se borrará de
la memoria de Rosario Vicente, cuando se informó
por primera vez de forma oficial de la muerte de
una mujer a manos de su pareja. "Fue un choque
para todas porque ahí empezamos a asustarnos
aún más. Ahí empezamos a salir a la calle", indica.
A esto añade: "Ahí se consiguió dar un revulsivo
para intentar que todo cambiase, pero no llegó a
cambiar tanto hasta que, por desgracia, han mata-
do a muchas más mujeres. Y, aún así, hay mucho
que mejorar".

ANGUSTIAS RODRÍGUEZ, LA PRIMERA MUJER
DIPUTADA EN EL CONGRESO TRAS LA DICTADURA

Esa sensación de que aún queda mucho por an-
dar lo comparte Angustias Rodríguez, la primera

mujer parlamentaria por Jaén en el Congreso de los
Diputados, hito que no llegó hasta la tercera Legis-
latura. Tal y como explica la jiennense nacida en
Torredonjimeno, antes estaba muy normalizado que
hubiera violencia física, psicológica y verbal en el
ámbito de las relaciones de pareja o de las relacio-
nes de matrimonio: "No ha sido hasta que ha pasa-
do el tiempo y se ha avanzado cuando se ha ido ga-
nando terreno". Y uno de los adelantos que más ha
facilitado este cambio ha sido la autonomía econó-
mica de las mujeres, lo que les da "más libertad y
menos ataduras".

"Yo entiendo que se ha avanzado muchísimo en
materia de igualdad de oportunidades, que se ha
avanzado en políticas de género en favor de la mu-
jer, en políticas contra la violencia de género, pero
también está ocurriendo una cosa en estos momen-
tos y es que hay una reacción retrógrada en parti-
dos de derecha y extrema derecha que es perversa
para este avance", indica Rodríguez. "Los plantea-
mientos que se están dando ahora por parte de es-
tos partidos nos hacen retroceder varios siglos",
añade.

Además, asegura que también se está observan-
do un cierto retroceso en la adolescencia y la ju-
ventud, donde se están admitiendo situaciones de
acoso y de predominio de los chicos sobre las chi-
cas como normales. "Hay que intervenir más, hay
que sensibilizar más día a día y desde la educación.
Es necesario que se hable de políticas de igualdad,
que se combata la violencia de género y se visuali-
ce también en las aulas", afirma.

"Afortunadamente, ahora hay más mujeres y
hombres que están concienciados", concluye Rosa-
rio Vicente.

Pero aún queda mucho. Todavía hay que conti-
nuar con el camino que mujeres como Chari y An-
gustias trazaron y que no se verá completado hasta
que ninguna mujer muera por el simple hecho de
serlo.

SOBRE ESTAS LÍNEAS ROSARIO VICENTE Y ABAJO ANGUSTIAS RODRÍGUEZ FOTO: EXTRA JAÉN

UN REPORTAJE DE: SARAI BAUSÁN GARCÍA
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20 terceras jornadas jahencianas

EL USO DE LA MANZANA DE SANTO DOMINGO marca-
rá buena parte del futuro de una de las zonas más be-
llas del conjunto histórico de la ciudad de Jaén. Ac-
tualmente, el Real Convento de Santa Catalina Mártir
está ocupado por el Archivo Histórico Provincial,
mientras que se mantiene el solar del antiguo Palacio
de los Uribe, que, al igual que la Iglesia de Santo Do-
mingo, ambos situados junto al archivo, duermen el
sueño de los justos desde hace más de treinta años
esperando su rehabilitación y uso. Y en discordia,
cuatro administraciones: el Ayuntamiento de Jaén, la
Junta de Andalucía, el Gobierno de España y la Dipu-
tación Provincial, propietaria de los inmuebles. A po-
cos metros se encuentran los Baños Árabes, que es el
monumento más visitado de toda la provincia de
Jaén.

Por la importancia de esta manzana y elevado valor
arquitectónico, el programa Jaén Genuino celebró sus
terceras Jornadas Jahencianas en el hospital de San
Juan de Dios bajo el título “La manzana de Santo Do-
mingo: pasado, presente y futuro”, donde, de la mano

Diputación anunció en las
jornadas su intención de
concurrir a ayudas para
rehabilitar la iglesia de Santo
Domingo o financiarla ella
misma

UNA CRÓNICA DE: ANABEL BRAVO

de expertos de la Universidad de Jaén se analizó du-
rante dos día el devenir de este activo patrimonial de
la ciudad de Jaén.

El primer día de la jornada (18 de noviembre)
arrancaba con la conferencia “Ciudad y leyenda: el
Lagarto de Jaén”, a cargo de Pedro A. Galera Andreu,
catedrático de la Universidad de Jaén. Fue el inicio
perfecto para poner en contexto a los participantes
de la importancia de todo el entorno del raudal de la
Magdalena. Partiendo del mito del lagarto y su plas-
mación en el plano de la ciudad medieval, Galera dio
pinceladas de la relevancia de esta zona en la expan-
sión de la ciudad que conocemos hoy. 

A continuación, le siguió la primera mesa redonda
de la jornada. Con el nombre “Historia del espacio ur-
bano de Jaén”, los cuatro ponentes pasearon por la
evolución del espacio de Santo Domingo a lo largo de
la historia de la ciudad. A cargo del profesor titular de
Historia Antigua Alejandro Fornell Muñoz, se hizo una
breve explicación de lo que era la “Aurgi romana”. Con
su alocución, los asistentes se empezaron a sumergir
en la importancia del entorno de Santo Domingo en el
nacimiento y evolución de la ciudad de Jaén.

Las expertas en Historia Medieval de la Universidad
de Jaén, Irene Montilla y Mercedes Navarro, tomaron
el relevo para arrojar luz sobre el pasado islámico de
la zona. Como explicó Montilla al inicio de su inter-
vención, “la manzana de Santo Domingo es funda-
mental para explicar nuestra historia”.

En los últimos años se ha realizado en la zona una
intervención rehabilitadora fruto del convenio de la
Diputación con la Consejería de Fomento de 2017.
Yeserías y el pórtico de un palacio nazarí aparecieron
en estas labores. Navarro afirmó que estas piezas po-
drían constituir un desaparecido Alcázar de la ciudad,

el cual se asemejaría a su homónimo en Sevilla. 
Sin embargo, no han podido recuperar más restos,

debido a que las obras llevan paradas más de un año.
Unos restos que, como afirmó Irene Navarro, permiti-
rían conocer una parte de gran valor de esta época.

PIEZAS GUARDADAS EN CAJONERAS
Montilla, que participó como arqueóloga en este

proyecto, compartió su pesadumbre por el destino de
estas piezas. Gracias a las imágenes proyectadas, los
asistentes de la jornada pudieron comprobar el esta-
do en el que se mantienen las piezas desde su descu-
brimiento: guardadas en cajones de la iglesia cerrada
desde que se encontraron y sin las condiciones nece-
sarias para su correcta conservación. 

A este jarro de agua fría, le siguió la última confe-
rencia del primer día. Luis Rueda Galán, doctor en Pa-
trimonio por la Universidad de Jaén, explicó la impor-
tancia de esta zona tras la conquista cristiana en
1246. Según Galán, se cree que el antiguo convento
de Santo Domingo fue también lugar de residencia de
los sucesivos reyes cristianos en sus visitas a la ciu-
dad, de gran relevancia por su cercanía y frontera con
el antiguo reino de Granada.

El segundo día llegó el turno de las administracio-
nes. Con el fin de aclarar el presente y futuro de la
manzana, se organizó un encuentro entre tres repre-
sentantes de las administraciones involucradas en la
gestión y rehabilitación de este espacio. José Manuel
Higueras Lorite, concejal de Cultura y Patrimonio del
Ayuntamiento de Jaén, junto a Pilar Parra Ruiz, vice-
presidenta segunda de la Diputación de Jaén y a Mi-
guel Contreras López, delegado en Jaén de Fomento
por la Junta de Andalucía, constituyeron la mesa, que
estuvo moderada por el director de EXTRA JAÉN, Raúl

JORNADA INAUGURAL DE LAS JORNADAS QUE ESTUVIERON CONDUCIDAS POR EL COORDINADOR DE JAÉN GENUINO, TOMÁS ROLDÁN, A LA IZQUIERDA. FOTO: R. GUIRADO
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Beltrán García. 

La primera intervención vino de parte del concejal

del Ayuntamiento. Higueras recordó que el Ayunta-

miento tenía intenciones de utilizar el solar de Los

Uribe para la construcción de un Museo de Interpre-

tación de la Ciudad de Jaén, una propuesta para la

que necesitaba de la cesión de la Junta, la cual fue

denegada. 

Higueras aludió a que el Gobierno central plantea

utilizar este espacio para ampliar el Archivo Histórico

Provincial y que se habrían producido contactos al

respecto. Por su parte, el delegado de Fomento de la

Junta, Miguel Contreras, dijo que había un interés

desde el organismo estatal ya que incluyeron hace

dos años en los Presupuestos Generales del Estado 8

millones de euros en inversiones plurianuales, si

bien, no se ha llegado a ejecutar nada.

La iniciativa ha sido tomada desde el Ayuntamiento

y la Diputación con decepción. El concejal afirmó,

con pesar, que estas planificaciones se han llevado a

cabo a espaldas de las administraciones jiennenses.

Desde el Ayuntamiento consideran que otro lugar se-

ría más idóneo para este uso. El propio Higueras ma-

nifestaba su desagrado señalando que “Jaén no va a

ser diseñado desde Madrid”, en alusión a que se utili-

ce el solar de Los Uribe para ampliar el archivo, inclu-

so la propia iglesia de Santo Domingo, algo que tam-

poco ve con buenos ojos la Diputación Provincial,

propietaria del inmueble.

PASO ADELANTE DE LA DIPUTACIÓN

A estas declaraciones, le siguió Pilar Parra con la

gran noticia de la jornada. La diputada afirmó que la

Diputación Provincial pretende concurrir a la convo-

catoria de ayudas a la competitividad del Patrimonio

con Uso Turístico del Ministerio de Industria, Comer-

cio y Turismo, para la rehabilitación de la Iglesia de

Santo Domingo. En el caso de no conseguir estos fon-

dos, la diputada aseguró que la Diputación estaría

dispuesta con acometer ella misma los trabajos para

recuperar este espacio. 

Debido a que este espacio está cedido a la Junta

hasta 2026, Parra aprovechó la reunión para solicitar

al delegado de la Junta permiso de paso a la capilla

para redactar el proyecto en cuestión, a lo que el de-

legado de Fomento, Miguel Contreras, respondió:

“Ningún obstáculo será puesto por parte de la Admi-

nistración autonómica para que la Diputación entre

en su casa”.  En su turno, Contreras mostró su preocu-

pación por la inexistencia de un acuerdo claro entre

las diferentes administraciones sobre el futuro de la

manzana. Diferentes proyectos están puestos sobre la

mesa. Y, sin embargo, el destino de esta manzana si-

gue en el aire.  

El final de las jornadas llegó con las conclusiones

aportadas por Pedro Galera y Raúl Beltrán, que enfati-

zaron la importancia del pasado, presente y futuro de

la manzana de Santo Domingo. En cuanto al futuro,

en las jornadas quedó claro que la Diputación Provin-

cial no está dispuesta a renovar los convenios si no es

para dotar a la zona de servicios relacionados con la

cultura y el turismo, en el epicentro del conjunto his-

tórico y con un incremento notable en los últimos

años del número de turistas.  

Aunque será un proceso lento, el anuncio de Dipu-

tación para intervenir en la iglesia abre un camino

para el futuro a este espacio. Para que, al fin, los

jiennenses puedan disfrutar de la cultura y el patri-

monio de este enclave histórico. 

PARTICIPANTES EN LA PRIMERA Y SEGUNDA JORNADA Y PÚBLICO ASISTENTE. FOTOS: M. MARTÍNEZ/R. GUIRADO
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El Ayuntamiento de Jaén rehabi-
litará el edificio de Correos a
cambio de una cesión por
treinta años y trasladará la Ge-
rencia de Urbanismo y otras
áreas municipales

EL AYUNTAMIENTO DE JAÉN ULTIMA el acuerdo con
Correos para que el edificio de la plaza de los Jardini-
llos tenga un uso municipal. Según ha explicado la
concejala de Presidencia, África Colomo, a EXTRA
JAÉN, el acuerdo estará cerrado antes de que finalice
el año. Los términos consisten en que el Ayuntamien-
to de Jaén realizará obras de reforma en el edificio,
sobre todo de eficiencia energética, a cambio de la
cesión del inmueble, en principio, por treinta años al
Consistorio. Correos solo se quedará con la planta ba-
ja, mientras que el resto del inmueble albergará servi-
cios municipales, entre ellos los de Urbanismo.

El traslado del personal de Urbanismo y de otras
áreas y el acuerdo con Correos, según ha confirmado
el propio alcalde, Julio Millán, tiene dos ventajas. Por
un lado se dinamiza la zona de Los Jardinillos con
cientos de funcionarios y ciudadanos que acudirán a
las dependencias municipales, con una parada cerca-
na del tranvía y dos aparcamientos públicos, y por
otro, se libera un edificio histórico, el Palacio del Ca-
pitán Quesada, un inmueble del siglo XVI, que alber-
garía un hotel con encanto en la misma plaza de la
Merced y que servirá también para potenciar, no solo
el turismo, sino la revitalización de toda la zona.

La casa-palacio del Capitán Quesada es la actual
sede de la Gerencia de Urbanismo y está situada en la
Plaza de la Merced número 2, esquina con la Calle Al-
mendros Aguilar. En ella levantó su vivienda el capi-
tán don Fernando de Quesada y Ulloa, que fue Caba-
llero Veinticuatro de la Ciudad y Corregidor en Cádiz,
Jerez de la Frontera y Gibraltar; hijo de otro célebre
militar, Quesada “El Mellado”, héroe con los tercios
de Italia.

Abandonada en 1752, propiedad de su descendien-
te, Vicente Francisco de Quesada y Salazar, Conde del
Donadio y propietario del mayorazgo, residente en la
Calle Cruz Verde (Calle Las Cumbres), más tarde fue
sede a varios colegios, al de Carmelitas y Hermanos
Maristas. Después fue ocupada por la Caja de Reclu-

tamiento Provincial y restaurada por la Escuela Taller
para ser sede de la Biblioteca Pública Municipal y Ar-
chivo Histórico Municipal.

En 1924 el arquitecto Luis Berges Martínez elevó la
altura de la última planta y añadió dos secuencias de
arquerías. Finalmente, tras la restauración de la Es-
cuela Taller acogió el área de Urbanismo. 

Su fachada, aunque transformada, todavía conser-
va restos de la ornamentación original y se remata
con una galería de arcos de medio punto. Ahora, esta
casa-palacio podría albergar, en unos años, un hotel
en el conjunto histórico y sumarse a las iniciativas
puestas en marcha por el actual equipo de Gobierno,
como es el caso de la calle Elvín y el solar de la plaza
de Santiago.

INTERIOR Y FACHADA DE LA CASA-PALACIO DEL CAPITÁN QUESADA, QUE ACTUALMENTE ALBERGA UN HOTEL Y QUE EL AYUNTAMIENTO QUIERE DESTINAR A HOTEL FOTO: R. GUIRADO.

...Y URBANISMO,
UN HOTEL

UNA INFORMACIÓN DE: RAÚL BELTRÁN



ANTONIO AVENDAÑO

Aunque no siempre reconocido 

por sus envidiosos compañeros, 

ha desempeñado brillantemente el oficio de

periodista en distintos medios

RÉGIMEN ABIERTO

SOMOS UN PAÍS CON DIFICULTADES hasta ahora in-
salvables para gestionar de manera cordial y consen-
suada los asuntos relacionados con la memoria histó-
rica, un sintagma cuya mera pronunciación incomoda
a la derecha y sulfura a la ultraderecha. Se diría que
en este país la izquierda tiene demasiada memoria y
la derecha no tiene ninguna.

No acabamos de encontrar el punto de equilibrio
donde ambas partes se sientan cómodas honrando a
las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo que
nunca fueron honradas y ayudando a sus familiares a
recuperar los restos de quienes fueron asesinados.
Las víctimas del otro bando, entre las que tampoco
faltaron inocentes, muchos de ellos religiosos pero no
solo religiosos, fueron honradas, reconocidas y debi-
damente inhumadas por el bando vencedor. Ahí reside
el principal y más doloroso desequilibrio: un desequi-
librio que es político, pero que antes que político es
humano. Fieramente humano.

La derecha democrática española no debería tener
problemas para reconocer el hecho palmario e inequí-
voco de las tumbas sin nombre, sin por ello estar
obligada a rendir pleitesía a la República que tanto
detestaba y detesta. Admitir que hay decenas de
muertos mal enterrados y que las familias tienen de-
recho a recuperar sus restos no es admitir que en la
Guerra Civil los republicanos eran los buenos. El Parti-
do Popular siempre pensará que los franquistas eran
los buenos. En realidad, nadie le pide que cambie de
opinión, como nadie le pide que lo haga sobre el des-
cubrimiento de América, la Contrarreforma o el miste-
rio de la Inmaculada.

Lo único que se le pide al Partido Popular es que se
sume a la misericordiosa tarea de ayudar a las fami-
lias a rescatar del olvido a sus muertos. Y también se

le pide que admita de buen grado que un tipo como el
espadón de Tordesillas Gonzalo Queipo de Llano no
podía permanecer enterrado con honores en una igle-
sia. Cualquier historiador sabe que en un juicio de
Nuremberg sobre crímenes de guerra el hermano ho-
norario de la Macarena habría acabado en la horca.
Hay otros personajes de la Guerra Civil con perfiles
más ambiguos, menos nítidos, pero no es el caso del
carnicero de Andalucía y Extremadura.

Han tenido que promulgarse tres leyes de memoria
–dos estatales y un andaluza– para que los restos del
feroz militar africanista sean trasladados a un lugar
privado y más discreto. Queipo no va a volver a la ba-
sílica, de eso no hay duda, pero nada garantiza que la
próxima vez que gobierne el Partido Popular su presi-
dente no vuelva a vanagloriarse, como hizo Mariano
Rajoy en su día, de no destinar ni un solo euro a las
políticas de memoria.

Como en tantas provincias, en Jaén queda un buen
puñado de símbolos franquistas que retirar en calles,
plazas o iglesias, según ordena la nueva Ley de Me-
moria. Dado que las multas no son despreciables, las
instituciones responsables no tendrán más remedio
que retirarlos. Las gobernadas por la derecha política
o eclesiástica lo harán de mal grado, pero lo harán.

La supresión de tales símbolos del espacio público
es un avance nada desdeñable, cierto, pero nunca ve-
remos a la derecha convencida de que tal retirada es
una obligación de cualquier democracia decente. Co-
mo nunca la veremos hacer una crítica de la dictadura
franquista que vaya más allá de admitir que "tuvo sus
cosas buenas y sus cosas malas". La derecha hizo con
lealtad la transición del franquismo a la democracia,
pero no ha hecho la transición del odio político al ré-
gimen republicano a la empatía personal con sus víc-
timas.

A propósito de Queipo

Cualquier historiador sabe que en

un juicio de Nuremberg sobre crí-

menes de guerra el espadón de

Tordesillas habría acabado en la

horca
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LA UNIVERSIDAD DE JAÉN va a poner en marcha
su Plan director de Ahorro y Eficiencia Energética
con el que pretende reducir en un 10 por ciento el
consumo a corto plazo. El Consejo de Gobierno de la
Universidad de Jaén (UJA) fue informado el pasado
24 de noviembre, del Plan Director de Ahorro y Efi-
ciencia Energética de la UJA 2022-2024, con el que
la institución universitaria pretende reducir el im-
pacto de la crisis energética y, más concretamente,
a corto plazo, se estima una reducción del 10 por
ciento del consumo.

El vicerrector de Estrategia y Gestión del Cambio
de la Universidad de Jaén, José Moyano Fuentes, su-
brayó que este plan surge “ante la necesidad de de-
finir e implantar medidas de ahorro y eficiencia
energética, que reduzcan el impacto de la crisis
energética, motivada por el incremento del precio
de la energía eléctrica y del gas natural en las cuen-
tas de la Universidad, a la vez que se sigue avanzan-
do en el compromiso con la sostenibilidad ambien-
tal”. 

El objetivo a corto plazo es que el porcentaje esti-
mado de reducción en el consumo de energía eléctri-
ca en Kw/h para el periodo noviembre 2022-abril

LA UJA REDUCIRÁ UN 10% 
EL CONSUMO ENERGÉTICO 

El 20 por ciento de la energía
que consumen los campus de
la Universidad de Jaén
proceden de fuentes
renovables

2023, respecto al mismo periodo del año 2021, sea
del 10 por ciento. “Tenemos estimado una reducción
del 10 por ciento de la energía eléctrica, conside-
rando el periodo noviembre a abril de 2023”, apun-
tó.

También se pretende que sea del 10 por ciento la
reducción del consumo total de electricidad/pobla-
ción total del campus (Kw/h por persona) en 2024,
respecto al consumo en 2021. Asimismo, en 2023 se
quiere establecer un estándar de eficiencia energéti-
ca que pueda aplicarse en reformas de edificios. A la
vez, se estima que en 2025 los Kw/h generados a
través de fuentes renovables al año/ Kw/h consumi-
dos serán del 25 por ciento.

En este sentido, recordó que la UJA tiene entre
sus señas de identidad el compromiso con el des-
arrollo sostenible del planeta, “como ha quedado
patente en el ranking elaborado por Times Higher
Education que sitúa a la UJA entre las mejores uni-
versidades del mundo, en cuanto a su contribución a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”. De
hecho, la UJA posee una posición destacada y de li-
derazgo en el ODS de energía limpia y asequible po-
niendo en marcha actuaciones tan destacadas, como
la instalación de sistemas de generación de energía
eléctrica de fuentes renovables en los campus de
Jaén y de Linares, “donde ya se produce el 20% de la
energía que se consume en ambos campus”. 

El Plan Director de Ahorro y Eficiencia Energética
de la Universidad de Jaén que contempla medidas
guiadas por los siguientes principios: que tengan un
efecto significativo a corto plazo en la reducción del
consumo de energía; que no afecten a la actividad
académica y al cumplimiento de sus misiones; que
mantengan plenamente el desempeño de la activi-

dad docente, investigadora y de gestión; que se rea-
lice una evaluación y seguimiento periódico para
conocer la efectividad de las medidas implantadas y,
en su caso, articular nuevas medidas de ahorro o
modificar las actuales para cumplir con los objetivos
establecidos, y que mantenga la filosofía de la me-
jora continua de la eficiencia energética con una vi-
sión a medio y largo plazo.

OBJETIVOS
El plan está estructurado en tres objetivos, con 22

acciones: ‘Reducir el consumo energético a corto
plazo de la UJA’, ‘Conseguir la implicación y colabo-
ración de la comunidad universitaria, en general, y
de los responsables de las estructuras organizativas
en el ahorro y la eficiencia energética de la UJA’ y
‘Mejorar la eficiencia energética de la UJA a medio y
largo plazo’.

El primero de ellos, ‘reducir el consumo energético
a corto plazo en la UJA’, engloba un total de 7 ac-
ciones, que buscan un equilibrio entre la necesidad
de reducir el consumo de energía en el contexto ac-
tual y el bienestar de los distintos colectivos, que
permita mantener el desempeño de la actividad do-
cente, investigadora y de gestión. 

El segundo objetivo busca conseguir la implica-
ción y colaboración del conjunto de la comunidad
universitaria, en general, y de los responsables de
las estructuras organizativas (servicios, centros, de-
partamentos, vicerrectorados y centros e institutos
de investigación) en el ahorro y eficiencia energéti-
ca. Este objetivo recoge 4 medidas que pretenden
sensibilizar e implicar a cada miembro de la comuni-
dad universitaria en el ahorro y eficiencia energéti-
ca de la universidad con acciones tales como, des-

EL CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO  DE LINARES, SOBRE ESTAS LÍNEAS, Y A LA DERECHA, PLACAS SOLARES EN LOS APARCAMIENTOS DEL CAMPUS. FOTOS: PACO CUENCA/UJA
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enchufar aparatos que no se estén usando, apagar la

luz y el sistema de climatización al abandonar aulas,

despachos o salas o ventilar lo espacios durante un

tiempo máximo de 10 minutos del 1 de octubre al 15

de marzo. “Con este conjunto de medidas englobadas

en estos dos objetivos se pretende reducir un 10% el

consumo en los próximos 6 meses respecto del mismo

periodo del año anterior”, añadió Moyano. 

El tercer objetivo busca mejorar la eficiencia ener-

gética de la UJA a medio y largo plazo siguiendo la

filosofía de mejora continua en la eficiencia energé-

tica con una visión a medio y largo plazo. Este obje-

tivo contempla 6 medidas que buscan mejorar la efi-

ciencia energética en un plazo que transcurre de los

6 meses a los 2 años, tales como conseguir que to-

das las puertas de acceso a los edificios sean de cie-

rre automático, promover acciones para mejorar la

calificación energética de edificios de los dos cam-

pus, la sustitución de alumbrado interior y exterior

por alternativas más eficientes o mejorar el aisla-

miento exterior de fachadas y cubiertas con elimina-

ción del puente térmico en los edificios de más anti-

güedad. 

Asimismo, recoge cinco medidas con impacto a

largo plazo, esto es, con un plazo superior a los dos

años tales como la adecuación, mejora y control de

las instalaciones eléctrica y climatización de varios

edificios de los dos campus. Con estas medidas se

pretende, por ejemplo, que tres edificios logren una

mejora en su calificación energética en 2025 o con-

seguir una reducción del 10% en consumo total de

electricidad por persona en 2024 respecto a 2021.

El plan recoge, además, un procedimiento para se-

guimiento y evaluación de la eficacia de las accio-

nes contempladas y una comisión encargada de di-

cho seguimiento que se reunirá cada dos meses.
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LA BANDA MUNICIPAL DE JAÉN, PACO IBÁÑEZ, ARA MALIKIAN Y JESÚS CARMONA A LA DERECHA.  UN REPORTAJE GRÁFICO DE: RAMÓN GUIRADO.
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A VECES NO SOMOS CONSCIENTES de los éxitos

que hemos conseguido. Muchos no nos damos

cuenta de lo que hemos superado aunque ella sí lo

sabe. No obstante, quince años atrás, cuando tenía

treinta, se levantó una mañana para disfrutar de

un buen café en la casa que, con esfuerzo, estaba

pagando. Después, llevó a su hija al cole en el co-

che que pudo comprar y se despidieron con un “te

amo”. Feliz por lo que tenía, puso música y se diri-

gió al trabajo en el concesionario donde jefes y

compañeros la valoraban y querían. Entonces, un

amable cliente entró saludando y, de repente, ese

incontrolable y horrible temblor volvió a recorrer

su cuerpo. El ambiente se contaminó de aquellos

asquerosos olores y tuvo que salir de allí corrien-

do. Sí, era él. El monstruo que la violó con la ayuda

de dos demonios aquel desgraciado día en el que,

según la justicia, cometió el terrible error de pen-

sar que salía a bailar con tres amigos en igualdad

de condiciones. Yo, mientras la escucho viendo có-

mo se va apagando el brillo de sus ojos verdes, me

convenzo de que esto no puede pasar. No me inte-

resa la polémica de la ley del sí es sí porque no en-

tiendo nada de política. Solo de música y menos de

lo que puede parecer. Me da igual si la culpa es de

nuestros representantes, de los legisladores o de

los jueces pero esto no puede pasar. No sé qué ha-

cía ese tío comprando un vehículo nuevo en lugar

de estar penando sus miserias en una celda. No

hay derecho a destruir todos los logros en un se-

gundo ni a defecar en una noble historia de supe-

ración. Por dignidad, por humanidad, por lo más

básico… Es imprescindible que esto no suceda en

nuestra sociedad para continuar sobreviviendo o,

simplemente, para seguir en pie.

“Para seguir en pie” es la canción que más me

gusta del último álbum de Raphael llamado “Victo-

ria” que se lanzó el pasado jueves 17 de noviem-

bre. Una preciosa balada romántica que puede ser,

también, un himno para todas las personas que su-

peran grandes injusticias o dificultades y afrontan

el día a día con una sonrisa.

Esta labor mía de comentar música me apasiona,

sobre todo, cuando puedo masticar los sueños de

los artistas de mi tierra que sacan su primer disco.

Sin duda, este es el caso de Raphael. Un mito mun-

dial de la canción cuyo éxito radica en que siempre

está empezando. Un superhéroe cuyo poder es el

de mantener la ilusión intacta. Un señor que no

tiene nada que demostrar y, a punto de cumplir

ochenta tacos, en vez de sentarse a recibir los me-

recidos premios y homenajes a su dilatada carrera,

se adapta, se renueva, asume retos, arriesga, tra-

baja, salta a la palestra, compite, lucha y empieza.

Empieza de nuevo y vuelve a empezar como si na-

die creyera en él. “Victoria” es el primer trabajo

discográfico del célebre linarense. Bueno, en reali-

dad es el 84 pero esa cifra solo marca el número de

veces que Raphael ha empezado. Un disco creado

al completo por el famoso compositor e intérprete

malagueño Pablo López en el que se incluye una

sinfónica versión de este autor (“Lo saben mis za-

patos”) y que, además, participa cantando a dúo

con el genio de Linares en “Onze”, el último tema.

“Victoria” es un álbum que suena épico gracias a

unos excelsos arreglos de orquestación que, inclu-

so, lo hacen parecer un musical. Una colección de

once temas de los que algunos pasarán a ser clási-

cos en el gigantesco repertorio de Raphael. Otro

disco que mejorará la inmejorable trayectoria de

un cantante al que yo le daría todos los años el

premio a mejor artista revelación por estar siempre

empezando. Sí, Raphael no se entera de que es una

leyenda porque, como ya sabéis, a veces no somos

conscientes de los éxitos que hemos conseguido.

RAPHAEL:

VICTORIA

JUAN MANUEL VALLECILLO

Apasionado de la música y la literatura.

Compositor y vocalista en un par de proyectos ya

extinguidos

EL ARPA DE DOROTEA



CON LA INTRODUCCIÓN DEL Tonale Híbrido Enchufa-
ble Q4, Alfa Romeo pone el broche final a la gama To-
nale, el modelo con el que la marca hizo su entrada en
el mundo de la electrificación sin perder el ADN de-
portivo de origen italiano con el que se estrenó en
1910. La nueva versión es el alto de gama y abre un
nuevo capítulo en la metamorfosis iniciada por Alfa
Romeo, ya que combina su inconfundible carácter de-
portivo con la máxima eficiencia: más de 80 km en ci-
clo urbano, 600 km en el ciclo total y una sustancial
reducción de emisiones hasta 26 g/km.

Es un modelo diseñado para satisfacer las necesida-
des de los clientes que, además de altas prestaciones,
hoy más que nunca, buscan tecnología, confort y se-
guridad en un vehículo deportivo. El Tonale Híbrido
Enchufable Q4 marca el inicio de la ruta trazada por
Alfa Romeo para su concepto de coche deportivo. Y, al
ofrecer la mejor habitabilidad de su categoría, más
confort a bordo, una conducción silenciosa y menos
emisiones, es un modelo perfecto para viajar en soli-
tario, con la familia o con los amigos, ya que garanti-
za la máxima seguridad y fiabilidad tanto en ciudad
como en trayectos largos. Las cualidades en carretera
del Tonale Híbrido Enchufable Q4 son las mejores de
su clase, y su tecnología y conectividad a bordo lo
convierten en el Alfa Romeo más avanzado de la his-
toria. La calidad y la atención al detalle se han combi-
nado con diferentes aspectos dinámicos con el objeti-
vo de reinventar el deportivo del siglo XXI. Asimismo,

30 motor | autos auringis

Nuevo Tonale Híbrido enchufable
el legendario emblema de Alfa Romeo se ha reinter-
pretado para destacar el proceso de electrificación de
la marca: serigrafiada en la luna trasera izquierda, la
conocida culebra se transforma en un elegante cable
de conexión (el “electrobiscione”) que destaca sobre
el cristal tintado. El Tonale Híbrido Enchufable Q4 es
un nuevo hito en la estrategia “De cero a cero” impul-
sada por Alfa Romeo, que la llevará de ser una marca
con cero vehículos electrificados a principios de 2022
a tener una gama con cero emisiones y 100% electrifi-
cada en 2027. Además, al llevar a cabo esta evolución
en solo cinco años, será la marca de automoción que
más rápido alcance la neutralidad de carbono.

EFICIENCIA AL SERVICIO DEL ADN DE LA MARCA

El nuevo motor del Tonale Híbrido Enchufable Q4
ofrece la máxima eficiencia y sostenibilidad, ya que
los sistemas eléctricos se han diseñado específica-
mente para la marca. El avanzado sistema híbrido de
280 CV es el mejor en términos de rendimiento y dura-
ción de la batería. Consta de un motor MultiAir turbo
de 1,3 litros, 4 cilindros y 180 CV acoplado a una
transmisión automática de 6 velocidades que propor-
ciona tracción al eje delantero. Este motor se combina
con un motor eléctrico capaz de suministrar 90 kW de
potencia máxima y 250 Nm de par al eje trasero. La
batería de iones de litio de 306 voltios y 15,5 kWh
proporciona más de 80 km de autonomía en modo
eléctrico en el ciclo urbano y más de 60 km de auto-

nomía en el ciclo total, lo que convierte a este Tonale
en uno de los SUV híbridos enchufables más eficien-
tes del mercado. También es excelente en el apartado
de la sostenibilidad gracias al nuevo motor híbrido,
que recorta las emisiones de CO2 hasta 26 kg/km,
con lo que las emisiones totales de la gama se redu-
cen en un 40%. También se ha reducido el consumo
de combustible, que desciende hasta 1,14 litros por
cada 100 km en el ciclo WLTP. Además, a fin de ofre-
cer la máxima eficiencia, se tarda menos de 2,5 horas
en recargar la batería al máximo con el cargador de
7,4 kW del vehículo. Por su parte, el sistema de trac-
ción total Q4 incorporado al nuevo Tonale, que pro-
porciona la tracción delantera con el motor de com-
bustión interna y la trasera con el motor eléctrico,
transmite el placer de conducir característico de Alfa
Romeo y asegura el comportamiento más ágil, ligero
y dinámico de su clase.

Por último, el Tonale Híbrido Enchufable Q4 combi-
na eficiencia y sostenibilidad con las mejores presta-
ciones deportivas. Sus 280 CV de potencia total lo si-
túan en lo más alto del segmento, ya que acelera de 0
a 100 km/h en solo 6,2 segundos, y alcanza los 135
km/h en modo totalmente eléctrico y los 206 km/h en
modo híbrido. La sensación de potencia que produce
la aceleración se ve reforzada por el sistema e-AWD: el
motor eléctrico envía el 100% del par disponible al
instante, con lo que el eje trasero responde nada más
pisar el acelerador.





CAROLINA SAMPER

Carolina Samper es periodista y emprendedora.

DENTRO Y FUERA

PONGAMOS QUE SE LLAMABA ERNESTINA MARTÍNEZ,
aunque ese no era su verdadero nombre. Una mañana
se presentó en un ayuntamiento jiennense vestida de
riguroso luto y con el semblante apagado. Eran los
años en los que comenzaba a gestarse socialmente el
movimiento en favor de la memoria histórica. Ernesti-
na no entendía por qué en el monumento que un colec-
tivo había inaugurado en el cementerio municipal para
honrar a las víctimas de la Guerra Civil no figuraban el
nombre de su padre ni el de su hermano, arrojados vi-
vos a un pozo por el ‘delito’ de ser propietarios. -Quizá
como murieron en el campo, se les habrá olvidado in-
cluirlos -explicó Ernestina a la persona que la atendió,
con la esperanza de que se pudiera restañar su ausen-
cia. Ernestina no acertaba a entender que aquellas per-
sonas que trabajaban para recuperar la memoria de las
víctimas de la Guerra Civil lo hicieran solo con las de
un bando.

‘Reconciliar’ a dos partes reconociendo a una e igno-
rando o culpabilizando a la otra es un contrasentido, la
pura definición de volver a enfrentar. Reconciliar prio-
rizando una parte es ser un lobo con piel léxica, políti-
ca y propagandística de cordero. Se puede intentar jus-
tificar, como se hace, con que las víctimas de un bando
ya fueron reconocidas y ahora les toca a las otras; pero
ese argumento no construye la paz, no une, no sanas
heridas. En contraste, encierra una lógica de revancha,
de nuevos vencedores, antes vencidos, de querer divi-
dir a la sociedad española para garantizarse un futuro
en el Gobierno.

La lógica tras el movimiento social y político de la
memoria histórica o democrática en nuestro país, con
reflejo en el marco jurídico y en el debate público, tris-
temente, solo reconoce a unas víctimas como buenas e
ignora o condena a las otras. Familiares de víctimas co-
mo Ernestina, que sienten el mismo dolor, son de se-
gunda clase. De reojo, esta memoria parcial, que rees-
cribe la historia en blanco y negro, sin matices, y omi-
tiendo una gran parte, tácitamente justifica el asesina-
to de la mitad de las víctimas por estar en el bando
equivocado, el que no era democrático frente al que sí
lo era, según reza el relato oficial.

Sin embargo, los hechos históricos dejan muy claro
que en la Guerra Civil española ninguno de los dos ban-
dos luchaba por la democracia. La contienda fue un
duelo a muerte entre dos tipos de dictaduras en pro-
yecto, una comunista y la otra fascista, ambas delez-
nables, por lo que ambas deberían ser condenadas en
una sociedad democrática como la nuestra. Las vícti-
mas de aquel duelo fueron todas. La barbarie fue uni-
versal en un bando y en otro, los condenados a muerte

lo fueron de forma injusta en un bando y en otro, los
odios y las revanchas se dispensaron con las armas y la
tiranía del poder en un bando y en el otro. La libertad
no existía en un bando ni el en otro. Los derechos hu-
manos no se respetaron ni en un bando ni en el otro. El
hecho de que la dictadura de Franco durara tantos años
y prolongara la agonía de las víctimas de uno de los
bandos no puede justificar que ahora, en una democra-
cia, hagamos lo mismo que hizo el dictador, pero al re-
vés.

Y para más inri, una visión ideológica y sesgada de
la historia acompaña estas políticas públicas y prota-
goniza el debate en la esfera pública, a través de un re-
lato oficial que dibuja una democracia republicana idí-
lica mancillada por el levantamiento de Franco. La rea-
lidad es que cuando Franco se sublevó por la fuerza
contra la República hacía ya mucho tiempo que la Re-
pública había fracasado como institución democrática.
Los republicanos con ideas moderadas tenían que huir
de España para salvar sus vidas perseguidos, no por
Franco -que también habría ido a por ellos más tarde-
sino por la izquierda radical republicana que había to-
mado las calles y las armas. El Gobierno republicano no
hacía respetar el imperio de la ley o principios básicos
como la seguridad y el orden público. Tampoco se pro-
tegía el derecho a la propiedad privada, ni la libertad
política o de expresión y, por supuesto, menos aún a la
libertad religiosa. Derechos y libertades que debían
haber sido amparados y salvaguardados si de una de-
mocracia se hubiera tratado, pero no era así. La verdad
nos hace libres. La mentira, presos.

- ¿Hubo un bando bueno y otro malo? -Los dos fue-
ron malos, contesto a mis hijos adolescentes cuando
me preguntan. Y les explico que en ambos lados hubo
situaciones trágicas y hechos horrendos, que todas las
víctimas fueron, son y deberían ser víctimas de pleno
derecho. Que una guerra es una tragedia para todos.
Que una dictadura es una tragedia para todos. Que Es-
paña con su Monarquía parlamentaria ha sido uno de
los casos más exitosos en el mundo de transición pací-
fica desde una dictadura hasta una democracia, gracias
a la capacidad de los españoles para perdonarse. Tam-
bién les digo que es muy positivo que ahora se reco-
nozca a aquellas víctimas que se sintieron ignoradas
durante la dictadura, pero que nunca debe ser a base
de olvidar a las demás, ni de construir un relato, una
memoria histórica y, supuestamente democrática, ba-
sada en la lógica de la polarización y la culpabilización
de una parte, con claros fines electoralistas. No, eso no
es bueno para las víctimas, ni para la reconciliación, ni
para la democracia, ni para España.

Memoria ideológica
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DETRÁS DE LA 

COLUMNA

HACE TIEMPO LEÍA un extenso artículo de opinión
con un titular de cabecera que me llamaba la aten-
ción: METAVERSO. En una primera fase de acercamien-
to escudriñé en su estructura descomponiendo la pa-
labra hasta sus raíces. Meta: mas allá, o después de.
En su otra parte compositiva, verso, las raíces latinas
nos hablan de hilera, línea, surco que da vueltas, ha-
ciendo referencia a la poesía. Fuera ya del ámbito de
la semántica intuí un concepto contrario a mi imagi-
nativa e inicial interpretación de ese más allá del ver-
so. No vagaba entre estrofas y rimas asonantes, ni
tampoco en el “todo uno” del Cicerón cósmico y su
universo. En un intento de actualización alcanzo a
una media verdad: Dícese del universo tridimensional
de ilimitados espacios virtuales, interconectados. Fi-
nalmente la cuestión, a mi juicio, es más sencilla. Se
trata de un negocio, para sacarle rentabilidad a los
sueños. Mark Zuckerberg pretende que todo sea “me-
ta”, especialmente los beneficios.

Las increíbles realidades de las que los filósofos
griegos nos hablaban, acucian a las sociedades ac-
tuales, sobre todo cuando estas son generadoras de
espacios sociales desiguales, cuyas diferencias lejos
de disminuir , crecen y crecen. Si este mundo no nos
satisface, para qué vamos a luchar por cambiarlo. Me-
jor es mudarnos a otro virtual en el que cada persona
puede habitar en él de ¿manera similar? al mundo fí-
sico. Como meta dioses creamos un monigote, repre-
sentación virtual de modelos sustitutivos al nuestro,
y a este nuevo mundo nos trasladamos, no con la idea
de encontrar la Arcadia de la paz la armonía y el equi-
librio, sino de integrarnos con nuestros vicios y si es
posible con los de otros cuya práctica es generadora
de éxitos. Nuestros sueños, fabricados en los más re-
cónditos rincones emocionales del deseo, son suplan-
tados por los desarrolladores informáticos y dirigidos
a un fin crematístico. No habrá nada liberador, lo que
ya advertía el pensamiento de Lampedusa: cambiar
algo para que todo siga lo mismo, especialmente la
desigualdad, porque todo tendrá una medida, la capa-
cidad económica. Una falsa puerta de salida al labe-
rinto del desencanto. Japón ya se ha adelantado en el
estudio de fenómenos sociológicos de aislamiento.
Son los “hikikomori”, encerrados voluntariamente y

comunicados con el exterior exclusivamente median-
te la televisión, los videojuegos o el ordenador, con
la consiguiente pérdida de las habilidades sociales y
referencias morales.

La realidad debe hallarse en la experiencia del
mundo sensible, nos decía Aristóteles. Yo renuncio a
ser converso, por adverso a todo lo que sea perverso.

Me quedo sencillamente con el verso, nacido emo-
cionalmente, que da vueltas y vueltas a la esencia
más íntima de su creador y que acaba enredándose
como la yedra en los tapiales del alma del lector o
lectora.

El verso y el meta
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