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EDITORIAL

SI LA INFORMACIÓN ES BUENA, cómo accedas a ella es se-
cundario. Y si el entorno digital es el preferido por una ca-
da vez más numerosa mayoría, el papel seguirá siendo el
rey de los sentidos entre los soportes informativos. Se to-
ca, se huele, se ve…
Hoy EXTRAJAEN se vuelve sólido, corpóreo para disfrutar más
de una información rigurosa y entretenida, para reposar las re-
flexiones que nuestro plantel de opinadores les ofrecen, para
acudir a él cuando quiera y no estar caduco. Nuestra intención
es llegar a nuestros comprovincianos por todos los formatos
existentes, que no haya excusa para que no nos encuentren ni
para que no les atendamos. Y en cada formato, sea audiovisual
o no, sea digital o no, siempre sacaremos el máximo partido
que podamos, pues entendemos que lo que informa, si es
atractivo y cómodo de usar, informa mejor. 
Esta revista que tiene en sus manos, tendrá una periodicidad
mensual pero adaptable a las circunstancias que la actualidad
y el interés de nuestra provincia impongan. En ella desgrana-
remos temas que afectan, preocupan o estimulan a quienes vi-
vimos en esta tierra, y lo haremos en profundidad. Podrá te-
nerla en sus manos, o si lo prefiere, acceder a su contenido
descargándosela desde la web EXTRAJAEN.com. 
Este primer número de nuestra revista viene a completar nues-
tra oferta diaria de información y opinión en formato digital y
volvemos así a ofrecerles un contenido que desde 2019 hemos
ido editando y distribuyendo, primero solo en Jaén capital, y
ahora también, en el resto de la provincia. La primera vez que
el nombre EXTRAJAEN vio la luz lo hizo como un suplemento
de papel y en el analizábamos la empresa Castillo y el servicio
público de autobuses de la capital. Fue muy bien recibido por
la calidad de su contenido y por poner en antecedentes a la
población sobre lo que ocurrió poco después con el servicio de
autobuses y el cambio en su gestión. 
Otro de los suplementos que editamos dedicado a la violencia
machista fue además reconocido con el Premio de Comunica-
ción de la Diputación Provincial de Jaén concedido en 2021.
Es por ello que, a pesar de que aún es joven esta cabecera, ya
cuenta con mucha experiencia editorial y con el bagaje profe-
sional de 40 personas, que integradas todas en el Grupo Multi-
media Jiennense desarrollan su labor en seis centros de pro-
ducción (Jaén, Úbeda, Andújar, Villacarrillo, Cazorla y Alcau-
dete) donde hacen radio, televisión y participan en la elabo-
ración de EXTRAJAEN.com.
Junto a nuestra vocación informativa y divulgativa, en nues-
tra revista, tendrá una posición privilegiada nuestra otra pa-
sión: la promoción y la reivindicación de nuestro patrimonio
histórico a través del programa “JAÉN GENUINO”, que llega a
su séptima edición en perfecta forma y estrenando curso con
una mágica Noche Jahenciana que en estas páginas podrán
volver a vivir. 
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EL EXPOSITOR

AL SOL DE LA VERDAD SECA DE LA GUERRA, del hoy ta-
citurno que nos niega un mañana mejor, confundiendo
otoño con verano, consumo y comercialización, sep-
tiembre con octubre, paraíso y putrefacción, Jaén, pol-
vo que somos, culmina la reentrée, con más dudas que
certezas, poniendo en servicio un tramo de 13 kilóme-
tros y medio de autovía –A-32-, que ya estaba acabado
a principios de julio, y celebrando, por doquier, con re-
dundante cacareo, jornadas técnico-divulgativas sobre
el pan nuestro de cada día, olivar y aceite, que volvieron
a poner en paradójico manifiesto el “dime de lo que pre-
sumes y te diré de lo que careces”. La campaña oleícola
en ciernes será corta, también a nivel global –todos, a
la baja, salvo Grecia-, sostén garantizado de precios al-
tos en origen, y los gurús del mercado, voceros confesos
de los fondos de inversión, cada vez sienten menos pu-
dor en reconocer por aquí su apuesta decidida por la
transformación: cultivo tradicional, producción más
costosa, ergo, menos rentable, sólo donde no quede más
remedio. Una especie de gota malaya que, a la postre,
cala. La nueva PAC, en vigor a partir del próximo 1 de
enero, en idéntico tenor, desincentiva al oleicultor pro-
fesional -mediano y grande- de olivar tradicional, abo-
cándolo en todo caso a gastar menos en lo que hacía o,
que es lo que persigue el lobby, pasarse paulatinamen-
te al intensivismo/superintensivismo.

Moreno Bonilla, en línea con Díaz Ayuso, suprime el
impuesto autonómico sobre el Patrimonio. 20.000 an-
daluces, con un patrimonio de bienes e inmuebles supe-
rior a 700.000 euros, dejarán de pagar unos 5.800 euros
al año. Unos 120 millones, en total. ¿Que la medida fis-
cal podría atraer a contribuyentes provenientes de otras
regiones? ¿- Impuestos = + Ingresos? Urge a la Junta no
escatimar esfuerzos en la concreción para este crudo
otoño-invierno de planes de empleo. 5.500 jiennenses,
sin ir más lejos, se quedarán sin jornal de aceituna. Cá-
ritas sitúa al 28 por ciento de la población, hoy por hoy,
en situación de pobreza. La inflación reduce las dona-
ciones a los bancos de alimentos.  ¿Menos es más? Ha-
blar de paraíso, en tierra sedienta, hastiada de prome-
sas insatisfechas, remueve conciencias. Los ánimos pre-
electorales se caldean. Nervios, a flor de piel, entre co-
locados, con la reválida municipalista de mayo a tiro de
piedra. El detonante puede ser otra piedra, la primera,
no de Primark en la nueva fase del ‘Jaén Plaza’, unáni-
memente alabada, sino la de la depuradora de aguas re-
siduales –EDAR- de Las Infantas. A Paco Reyes no le sen-
tó bien que al acto presidido por la consejera Carmen
Crespo sólo fueran invitados diputados y concejales del
PP. “Una falta de respeto a las instituciones de la pro-
vincia”, sentenció en Twitter. La reacción de Érik Do-
mínguez, automática e iracunda: “¿Y eso lo dices tú que
tienes en el despacho de Diputación el puño y la rosa del
PSOE? ¡Basta ya de hipocresía!”. ¿Literal o figurado?

Una primera piedra puede dar mucho de sí, incluso
transformarse en pedrada. ¿Qué fue, un poner, de la pri-
mera piedra de la fábrica de plástico reciclado de Bed-
mar, Plastbed, anunciada a bombo y platillo en julio de
2020? Ahora, el alcalde, Pablo Ruiz, reconoce en un ac-
to público de ‘Bedmar debate’ que la promotora de la

iniciativa hizo mutis por el foro, “… dejó de prestar
atención, oídos, de escucharnos, de cogernos el teléfo-
no, de responder a nuestras cartas… Decidimos buscar-
nos la vida por este camino, hemos estado hablando con
tres empresas más y ha habido una de ellas que nos ha
dicho que sí... No quiero avanzar nada, porque antes ge-
neramos tantas expectativas que, al final, los palos van
para el Ayuntamiento. Y lo que se hizo con una buena
intención, al final se nos acaba volviendo en contra. Lo
cierto es que a nosotros nos engañaron”. De Congana,
conservas, a la que iba a salvar el mismo, les hablaré
otro día. Pablo Ruiz, que entró sustituyendo a Juan
Francisco Serrano a principios de marzo de 2020, confir-
ma, eso sí, que se va, que no repetirá, que la experiencia
de estos trepidantes dos años y pico le dejó definitiva-
mente tocado. Le suplirá, cuentan, poniendo rostro en
tan icónico cartel electoral, el joven concejal de Feste-
jos y Deportes, Enrique Carreras Fresno. En el convulso
presente, no es cómodo el sillón del regidor. Otra carre-
ra política en Madrid, la de Juan Diego Requena, expre-
sidente provincial del PP, dependía de un relevo de ga-
rantías en la alcaldía de Santisteban del Puerto. María
Dolores Sánchez aceptó a regañadientes, entonces, pe-
ro ahora no parece estar dispuesta a continuar. Llegados
a este punto, no son los únicos en dudar. ¿Satisfará el
socialista cazorleño Antonio José Rodríguez el deseo de
recuperar su actividad profesional? ¿Encabezará la can-
didatura del PP de La Carolina el rehabilitado –judicial y
laboralmente- Cristóbal Pérez, recién designado secre-
tario general de la junta directiva local, en lugar de la
presidenta, Elvira Muriana? Podría ponerles varios ejem-
plos más. Un voluntario al sacrificio, tal y como está el
patio, vale su precio en oro, aunque no sea de primera
ley.
En el ‘casi’ cierre por derribo de Ciudadanos en la pro-
vincia, tras el retorno al PP de los alcaldes de Aldeaque-
mada y Cárcheles, apenas resisten en pie quienes osten-
tan tareas de gobierno: los ejecutivos monocolor de Por-
cuna y Arjonilla, la concejalía-primera tenencia de al-
caldía de María Refugio Orozco en Jaén capital y las dos
actas en/de poder de Ángel Montoro y Paloma Moyano
en Alcalá La Real. ¿Que por qué siglas se presentarían, si
lo hacen? Aún se rueda. Compás de espera. Entretanto,
en las izquierdas plurales, a la izquierda del PSOE, mien-
tras se consuma la liquidación de Unidas Podemos y la
vicepresidenta Yolanda Díaz presenta su elenco de 35
notables expertos universitarios en pos del nuevo pro-
yecto ‘Sumar’, la veterana dirigencia provinciana del Pe-
cé, irreductibles del tipo de Juan Antonio Sáez, se com-
promete al menos a promover candidaturas desde IU de
cara a los comicios del 28 de mayo. “Nosotros sí tene-
mos red y estructura en la provincia”. ¿Confluencias?
Suena el vals de los escarmentados. Como en Vox, per-
mítaseme la odiosa comparación. Más Meloni y menos
Olona. La Vox del marteño Gerardo Aceituno, que en re-
alidad es la Vox del tosiriano Francisco José Alcaraz, y no
la Vox insufrible desde Madrid de Ortega Smith, conta-
minada tantas veces por interferencias y decisiones ar-
bitrarias. La Jaén política actual, miren ustedes. Y todos
sus extras.

Los extras de la Jaén 
política actual
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PATRIMONIO MUNDIAL: 
EL OLIVAR PESA MÁS

JAÉN TIENE PENDIENTES DOS ANHELOS EN LO QUE A 
PATRIMONIO MUNDIAL SE REFIERE: LA DECLARACIÓN 
DEL PAISAJE DEL OLIVAR Y LA DE LA CATEDRAL DE JAÉN.
EN CUANTO A LA PRIMERA, LOS EXPERTOS MANTIENEN
QUE ES UNA CANDIDATURA FIRME Y QUE TIENE TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SER DECLARADA.
PEOR LO TIENE LA CATEDRAL DE JAÉN, YA QUE LOS 
MISMOS EXPERTOS CONSIDERAN QUE ES MUY DIFÍCIL 
Y APUNTAN A EMPRENDER UNA NUEVA VÍA .

UN REPORTAJE DE:

RAÚL BELTRÁN  Y

AURORA GUZMÁN

FOTOS:

RAMÓN GUIRADO



El primero de 
todos los árbole

EL ESCRITOR ROMANO NACIDO EN GADES (BÉTI-
CA), la antigua Cádiz, Columela, que vivió en el
primer siglo de nuestra era, dijo en su obra ‘De re
rustica’ que el olivo fue "el primero de todos los ár-
boles". Apareció en la cuenca mediterránea hace
unos 3,2 millones de años, según las investigacio-
nes llevadas a cabo sobre restos de polen. En la ac-
tualidad, la superficie de olivar a nivel mundial as-
ciende a 11,5 millones de hectáreas, distribuidas
en 67 países, pero el 98’7% del cultivo del olivo se
encuentra en la cuenca mediterránea, principal-
mente en España y Andalucía, que cuenta con 1’6
millones de hectáreas. No es baladí, por tanto, que
hace unos años la Diputación Provincial de Jaén
impulsara una candidatura para que el paisaje del
olivar fuera declarado Patrimonio Mundial y tras un
excelso trabajo, con la incorporación de la Junta
de Andalucía y la colaboración de las diputaciones
de Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga, cientos de
municipios, universidades de esas cinco provincias
andaluzas, organizaciones agrarias y las fundacio-
nes Savia y Guillén, ese hito patrimonial esté cada
vez más cerca. Está previsto que el paisaje del oli-
var sea la próxima candidatura que presentará Es-
paña a la UNESCO para que opte a ser reconocido
como Patrimonio Mundial. Aunque la cita iba a ser
en enero de este año, la pandemia provocó su re-
traso a 2023 y ahora, la guerra en Ucrania la des-
plazará a 2024, ya que la cumbre iba a celebrarse
en Rusia como país anfitrión. 

¿Pero qué posibilidades tiene la candidatura del
Paisaje del Olivar para ser declarada Patrimonio
Mundial? La vicepresidenta del Comité Nacional Es-
pañol de ICOMOS, Mónica Luengo, cree firmenmen-
te en la candidatura y sus posibilidades. “Personal-
mente, desde hace muchísimos años, siempre fo-
menté que en la candidatura del Paisaje de Olivar
Andaluz no hay la más mínima duda. El olivar es un
paisaje prototípico del Mediterráneo. El olivo es un
símbolo de la cultura clásica mediterránea que ha
unido a Occidente, a países de un extremo y otro
del Mediterráneo y eso está precisamente en el es-
píritu de la Convención y en la Lista de Patrimonio
Mundial, que habla de lugares que sean universal-
mente excepcionales, que unan países, que unan
culturas, que se comparta y haya cooperación. El
paisaje del olivar es clarísimo. ¿Qué paisaje más
claro puede haber que el que tiene Naciones Unidas
como símbolo?”, arguye Mónica Luengo.

No obstante, advierte de que inscribir un sitio es
muy complicado. Los expedientes requieren de mu-
chísimo trabajo, no sólo de equipos transdiscipli-
nares que entran en distintas competencias, sino
en la forma de elegir los lugares. El de los Paisajes
del Olivar de Andalucía es particularmente comple-
jo porque cuanto más ricos son los lugares, más di-
fícil es resumirlo en un expediente. “Hay que pulir-
lo y trabajarlo muy bien para llegar con los deberes
muy bien hechos. No sólo escribir el expediente,
sino que todos los sitios tienen que estar en el me-

jor estado porque van a venir a verlos y examinar-
los. Tiene que estar todo perfecto porque se está
presentando a Patrimonio Mundial”.

Según explica la vicepresidenta segunda de la
Diputación Provincial de Jaén, Pilar Parra, el expe-
diente está en revisión con las indicaciones que el
Comité de Patrimonio Mundial ha dado sobre el pri-
mer trabajo. “Tendremos que revisar un 10% del
expediente que llegará a la Unesco” explica. Según
Pilar Parra, lo más complicado está siendo reflejar
un relato sobre las 10 zonas de 6 provincias con
conforman el expediente para su declaración y dar-
le un hilo argumental.

LA UNESCO Y SUS TENDENCIAS
Para la vicepresidenta del Comité Nacional Español
de ICOMOS, Mónica Luengo, la candidatura del Pai-
saje del Olivar de Andalucía tiene muchas posibili-
dades porque los valores los comparten muchos pa-
íses y porque se unen naturaleza y cultura. “Están
unidos valores medioambientales y culturales, ade-
más del patrimonio inmaterial, que no se puede se-
parar del material. Cumple muy bien con los requi-
sitos y las tendencias que hay ahora”, señala la ex-
perta. 

No obstante, Luengo recuerda que hay una parte
política, que entra dentro del juego, pero en gene-
ral y salvo excepciones, las líneas por las que va la
UNESCO son: desarrollo sostenible, cambio climáti-
co, bienestar de la población y cooperación inter-

6 patrimonio mundial



es

nacional. “Y los Paisajes del Olivar de Andalucía lo
reúne todo”, afirma tajante. “Pero hay que tener
paciencia. A veces parar, pensar y reorientar la
candidatura es fundamental para no recibir un no.
El Paisaje del Olivar de Andalucía va a salir antes o
después porque no hay duda. A veces tardan mu-
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cho y más para España y Europa, por lo que hay
que tener paciencia. Se está haciendo muy buen
trabajo y es una candidatura tan bonita que no me
cabe duda que antes o después va a salir”.

ÚNICA CANDIDATURA
Hay que tener en cuenta que la del ‘Paisaje del Oli-
var Andaluz’ ya no compite con ninguna otra can-
didatura española. “Las candidaturas de cada año
se aprueban en el Consejo de Patrimonio Nacional,
del que forman parte todas las comunidades autó-
nomas. Deciden cada año cuál es la candidatura.
En años anteriores, especialmente al principio de
la Convención, se podían presentar varias candida-
turas, pero ahora mismo, para encontrar un equili-
brio entre regiones que tienen muchos bienes ins-
critos, como Europa, y las regiones que tienen me-
nos, se ha limitado el número de candidaturas a
una. Es más, se ha limitado el número total de
candidaturas que se pueden presentar, que ahora
mismo se sitúa entre 30 y 35. Si hay más de treinta
candidaturas de todo el mundo, la de España pro-
bablemente no la aceptarían y pasaría al año si-
guiente. No es porque sea una candidatura buena o
mala, sino porque España tiene muchos lugares
inscritos y tienen preferencia aquellos países que
tengan menos bienes inscritos o no tengan”. Éste
es uno de los hándicaps. “España es un país con
muchos bienes y, por tanto, tienen preferencia los
que tienen menos o no tienen; además a España,

HISPANIA EXPORTABA A

ROMA SEIS MILLONES DE

LITROS DE ACEITE AL AÑO

El cultivo del olivar en Hispania comenzó por
el Sur tras ser introducido por los fenicios y
los romanos. La capital de la Bética ya estaba
rodeada de olivares en el siglo I a. C, según
consta en el libro "De Bello Hispanico" donde
se relatan las guerras civiles que enfrentaron
a Julio César y a Pompeyo. Sin embargo, hasta
la pacificación de la península a la llegada de
Escipión y a la posterior colonización en la
época de Augusto, en la Bética no se produje-
ron cantidades importantes de aceite. A partir
del siglo I de nuestra era, el aceite de oliva de
Hispania nutría al Imperio Romano. El aceite,
procedente sobre todo de la Bética, era verti-
do en ánforas denominadas Dressel y viajaba
a bordo de naves especiales (navi olean) has-
ta el puerto de Ostia. Una vez allí y remontan-
do el río Tíber, llegaba a Roma, desde donde
se distribuía al resto de la península italiana.
Ya vacías, las ánforas eran abandonadas cer-
ca del puerto de Ostia, y con el paso de los
años, dieron lugar a un montículo de 35 me-
tros de altura y más de un kilómetro de perí-
metro, que se denominó Monte Testaccio . Los
cálculos demuestran que en unos 250 años
Roma importó una media de seis millones de
litros de aceite al año desde Hispania. Según
las investigaciones arqueológicas, las ánforas
Dressel se fabricaron en la zona comprendida
entre Alcalá del Río y Córdoba y, por el río Ge-
nil, hasta Écija. La región de mayor produc-
ción de ánforas fue Lora del Río, mientras que
el puerto de Alcalá del Río fue el más activo en
las exportaciones.

LA VICEPRESIDENTA DEL COMITÉ NACIONAL ESPAÑOL DE

ICOMOS, MÓNICA LUENGO.
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como a casi todos los países europeos se les exige
unos niveles de presentación de candidatura y de la
protección, conservación y gestión del bien que no
se exige a otros países con menos recursos. Todos sa-
bemos que las candidaturas de España las van a mirar
con lupa y por eso hay que estar muy seguros y pre-
sentarla muy bien porque es muy complicado para Es-
paña sacar adelante una candidatura”.

“Aunque en 2024 no se inscriba, hay que seguir
trabajando”, insiste Mónica Luengo, quien recuerda
que la retirada de otras candidaturas como el Priorat-
Montsant-Siurana (impulsada por el Consell Comarcal
del Priorat, la Diputación de Tarragona y Prioritat,
con el apoyo de la Generalitat); o la propia Menorca
Talayótica (‘Menorca Talayótica, una odisea ciclópea
insular’ es el proyecto que la isla balear presentó a la
UNESCO para formar parte del Patrimonio Mundial)
propició que el paisaje del olivar fuera la selecciona-
da. “Este año no había nueva candidatura que no fue-
ra la del ‘Paisaje del Olivar de Andalucía’. Si hubiera
otra de las antiguas, como el Priorat, que está en el
vestíbulo, puede pasar por delante. Eso lo decide el
Consejo de Patrimonio Nacional y normalmente deci-
den muy bien, sobre la que tiene más posibilidades
porque va mejor preparada”, explica Luengo.  En defi-
nitiva, asegura la experta de ICOMOS que se trata de
un sistema justo y lo importante es que se hagan las

cosas bien. “Un año más o un año menos, no es nada.
Lo importante no es conseguir el Patrimonio Mundial,
sino hacer las cosas bien para la conservación del
bien”.

EL ESFUERZO SOCIAL
¿Por qué hay diez o doce lugares del vino declarados
Patrimonio Mundial y no hay ninguno declarado del
aceite? ¿Es que el aceite es menos Mediterráneo que
el vino?, se pregunta el coordinador del expediente
del Paisaje del Olivar para ser declarado Patrimonio
Mundial, Marcelino Sánchez, que ya vivió y protago-
nizó la declaración de Úbeda Y Baeza. “Cuando las
personas ven el potencial, la fuerza que tiene el oli-
var en Andalucía y las dimensiones que han quedado
ocluidas se dan cuenta de la  dimensión del esfuerzo
social, del éxito de las familias humildes a través del
olivar; esa dimensión del éxito del olivar como una
mezcla entre burguesía industriosa y agraria es muy
importante en la historia del Sur de Europa, pero con
una proyección universal porque son valores como el
del esfuerzo, la tenacidad, el saber levantarse...todos
son claves.”, explica.

Para Marcelino Sánchez, cuando se piensa en la de-
claración de Patrimonio Mundial se adquiere el com-
promiso con los valores que quieres proponerle al
mundo. “Pensamos que estos valores tienen un ca-
rácter tan importante que queremos compartirlo con
la Humanidad para que se nos reconozca y la Unesco

DOS VAREADORES TRABAJAN EN LA CAMPAÑA DE ACEITUNA DE JAÉN.

exige que para reconocer unos valores tienen que te-
ner una trascendencia suficiente y demostrar su uni-
versalidad. Valor significa valor, no precio, sí impor-
tancia desde el punto de vista social, y ética; signifi-
ca un compromiso con la manera que se desarrollan
las explotaciones; la forma en la que los patrimo-
nios, porque son muchos, se conserven; y cómo se va
a proyectar esa conservación para mejorar el futu-
ro”, incide Sánchez. Además, considera que se trata
de una cadena, por lo que la declaración de Patrimo-
nio Mundial es una oportunidad extraordinaria. “Se
identifica a los ‘primeros de la clase’ de los patrimo-
nios agrarios del mundo. Hay que mantener el nivel y

eso se demuestra con compromiso, estrategias de
gestión, con mantenimiento de lo que ahora se con-
serva para mejorarlo de cara al futuro.”

En cuanto a la coordinación con el resto de provin-
cias asegura que está siendo “bastante sencilla” por-
que se está aportando la información que generan los
técnicos. “A partir de ahora es cuando hay que empe-
zar a poner en marcha a todos. Una vez que se han
identificado las líneas de trabajo y los elementos que
componen el bien en serie, además de los valores
universales excepcionales, hay que cargar con la res-
ponsabilidad y concretarlo en cada territorio, ajus-
tándose a lo que se ha decidido entre todos”. arguye

Marcelino Sánchez está conven-
cido de que se conseguirá si An-
dalucía es capaz de demostrar
que esos valores universales ex-
cepcionales quedan patentes y
la Asamblea General, el Comité
de Patrimonio Mundial, lo
acepta y ratifica

patrimonio mundial
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EL COORDINADOR DEL EXPEDIENTE, MARCELINO SÁNCHEZ.

Quizá el escollo más peligroso sean lo propios propietarios del olivar. Así lo advierte la vicepresidenta

segunda de la Diputación de Jaén, Pilar Parra. “Lo único que podría impedir la declaración es que se-

an los propios propietarios del bien los que finalmente no asuman las figuras de protección o no lle-

guen a materializarse porque tiene que haber un compromiso de mantenimiento. Vamos a depender

de esa decisión sobre la protección del bien”. Parra asegura que por el momento  hay reciprocidad, pe-

ro cuando se perfilen las figuras de protección es cuando se verá la postura que toman los olivareros.

“Las organizaciones agrarias están implicadas, forman parte del Comité Técnico y hasta ahora no ha

habido rechazo, pero a la hora que el Comité Técnico exija una mayor definición de esa figuras, será

cuando hagamos la consulta y veamos la respuesta que tienen de los propietarios del  bien. Está el ex-

pediente condicionado por la respuesta que den en las distintas provincias, tras las exigencias en

cuanto a las estrategias de gestión y protección que se exijan”, reitera. 

Todo dependerá de los olivareros

Sánchez.
El mundo de las cooperativas supone una herra-

mienta fundamental porque hay una capilaridad de lo
que sucede y a través de la cooperativa se accede al
dueño de la parcela. “Es una estructura muy impor-
tante que hay que aprovecharla. La cooperación es
decisiva y en Jaén la tenemos. Sólo hay que adaptarla
a los tiempos que nos vienen”, considera Marcelino
Sánchez. “La red de complicidades es importante y
eso lo ha hecho el olivar en Andalucía”.

EL EXPEDIENTE
En estos momentos se encuentran escribiendo el ex-
pediente  siete personas, pero si se suman todos los
que participan, son más de 15 personas. Lo más com-
plicado como coordinador del expediente es que el
puzle cuadre, encaje, explica Sánchez. “Es un puzle
muy complejo, pero lo más difícil ha sido descartar. El
punto de partida han sido 1,6 millones de hectáreas
de paisaje del olivar de Andalucía, el resultado de una
evolución de 2.200 años, de casi tres mil años si con-

tamos desde los fenicios. Tienes que buscar en qué si-
tios se expresa de mejor forma el momento brillante
de determinadas etapas. Ésta ha sido nuestra estrate-
gia. Tienes que ir dejando fuera lugares que son mara-
villosos porque el relato lo exige, porque la UNESCO te
lo pide. Incluir determinados lugares en un expedien-
te como éste que luego requiere estrategias de pro-
tección, delimitaciones que tienen que ver con las
formas de proyección hacia el futuro, éso es una gran
complicación. Ha sido lo más difícil. Da pena que algo
que es brutalmente magnífico no puede estar porque
otro aspecto cubre ese espacio. No podemos reiterar.
Lo que hay que hacer es reconocer que en Andalucía
esos 1,6 millones de hectáreas de olivar son una ex-
periencia de éxito. Eso tenemos que interiorizarlo, in-
dependientemente de que el expediente se inscriba
como Patrimonio Mundial”. El coordinador del expe-
diente enfatiza en que el olivar empieza a crecer en

lugares en los que no había nada, tierras improducti-
vas y justo ahí aparece un cultivo que desde lo poco
se crece; con una gente que apuesta por ese cultivo y
le ayuda… “Es un cultivo industrioso, que requiere
una almazara. Es un cultivo asociado a un espíritu
emprendedor que implica, obligatoriamente, tener un
proyecto. Luego hay que vender el aceite, transpor-
tarlo. Ahora mismo, el hecho de que Andalucía esté
en el nivel de calidad y cantidad en el sector del acei-
te de oliva no es una casualidad, es un esfuerzo co-
lectivo extraordinario, con una raíz extraordinaria,
que desde el siglo IX a. C con los fenicios, hasta hoy,
es una historia de éxito y es lo que queremos contar
como una referencia de Patrimonio Mundial. Es un
paisaje con valores universales excepcionales”.

Marcelino Sánchez está convencido de que se con-
seguirá si Andalucía es capaz de demostrar que esos
valores universales excepcionales quedan patentes y
la Asamblea General, el Comité de Patrimonio Mun-
dial, lo acepta y ratifica. “Si en el primer intento no
sale, hay que seguir trabajando. Todo el que ve el ex-
pediente se sorprende porque  señala que es potente
e intenso por la riqueza patrimonial”, añade.

¿QUÉ SUPONDRÁ LA DECLARACIÓN?
Para la vicepresidenta segunda de la Diputación Pro-
vincial de Jaén, Pilar Parra, la declaración como Pa-
trimonio Mundial  redundará en la conservación y es
un marchamo de calidad para la provincia de Jaén
porque viene a significar que el aceite adquiere más
valor al ser Patrimonio Mundial. “Nuestros paisajes y
el oleoturismo, uno de los productos turísticos más
relevantes y singulares de la provincia, se refuerzan.

Sería una fuente de riqueza y empleo para la provin-
cia”, añade Parra.

En este sentido, “lo importante es seguir trabajan-
do, lograr muchas adhesiones y que se convierta en
un proyecto de toda Andalucía y suponga un revulsi-
vo para Jaén y para el resto de provincias de este ex-
pediente”.

AUTENTICIDAD
La  autenticidad  de ‘ Los  paisajes  del  olivar  en  An-
dalucía’,  en  tanto  que  se trata de un paisaje  evolu-
tivo  y  vivo,  se  muestra en su capacidad de adapta-
ción, con las mejoras y lógicas modernizaciones de
los procesos de  cultivo, y en la autenticidad de sus
atributos documentada en una gran diversidad y can-
tidad de fuentes fiables  y  de  calidad,  tanto  docu-
mentales,  como  de  tradición  oral,  desde  múltiples
perspectivas:  agronómica, socioeconómica, etnográ-
fica, arqueológica, histórica, arquitectónica, paisa-
jística y artística. 

Según el informe preeliminar, destacan el Catastro
de Ensenada  (1750 1754); el Diccionario geográfi-
co estadístico de Madoz  (1845-1850)  o  la  cartogra-
fía  del  Instituto  Geográfico  y  Estadístico  desde
finales  del  siglo  XIX;  y  abundante historiografía
sobre el  olivar  andaluz,  sus  paisajes  y  los elemen-
tos,  aspectos  concretos  y  ámbitos  que  integran el
bien.  La condición de autenticidad de forma y diseño
se evidencia en la persistencia de parcelarios, marcos
de plantación, técnicas y adaptaciones históricas de
antigüedad constatada; la de uso y función del olivar,
al  seguir  siendo  esencialmente  sistemas  agrarios
productivos,  adaptados  al  devenir  histórico;  la au-

La  autenticidad  de ‘ Los  paisa-
jes  del  olivar  en  Andalucía’,
en  tanto  que  se trata de un
paisaje  evolutivo  y  vivo,  se
muestra en su capacidad de
adaptación, con las mejoras y
lógicas modernizaciones de los
procesos de  cultivo
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El expediente en el que se refuerza la idea del olivar andaluz como un todo, se identifican diez grandes zo-
nas de paisaje cultural. Así, hay cuatro ligadas a la especialización olivarera del siglo XIX: Campiñas de
Jaén, la Subbética cordobesa, Sierra Mágina y Hacienda de La Laguna -Alto Guadalquivir. Por otra parte,
se incluye el olivar de la Ilustración, representado por Montoro y su entorno, y las Haciendas de Sevilla y
Cádiz, ligadas a los siglos XVI al XVIII. Asimismo, el olivar de la época medieval-islámica, en el Valle del
Lecrín (Granada); el de los siglos XIII y XV, en el Valle de Segura; y el de la época romana, del siglo I al III,
con Astigi-Bajo Genil (Écija). Por último, se incluye la zona de Periana y Álora, en Málaga, como zona de
los primeros manejos del cultivo.

Las diez zonas integrantes del 
Paisaje del Olivar de Andalucía

-tenticidad de materiales y sustancia,  referida
también, junto al cultivo, al patrimonio arqueoló-
gico,  arquitectónico  o  etnológico  y  de  las
construcciones  tradicionales  necesarias  para  el
cultivo;  de  las 26 tradiciones  y  sistemas  de  ges-
tión  en  cuanto  a  los  periodos  de  implantación,
formas  de  acceso  a  la propiedad  y  de  manejo
del  cultivo.  Y también, autenticidad  del  espíritu
y  sentimiento,  del  que  participa  su patrimonio
inmaterial, la identidad, patrimonialización colec-
tiva y el reconocimiento social que ostenta el oli-
var.

Además, la cultura del olivar aflora en la creati-
vidad popular y en sus poetas universales (García
Lorca, Antonio Machado  o Miguel Hernández). Es
una  tradición  cultural viva con otros intangibles
enraizados en  sus gentes: el esfuerzo humano acu-
mulado en el tiempo, la memoria del acceso a la
propiedad de las clases populares o la cultura de la
acción colectiva con amplio  respaldo de un poten-
te entramado social en torno al  cooperativismo,
contribuyen  de manera  decisiva  a forjar la identi-
dad  del  pueblo andaluz.

El naranjo sabe a vida/ y el olivo a tiempo sa-
be./Y entre el clamor de los dos/mis pasiones se
debaten./ Sonreír con la alegre tristeza del oli-
vo,/Esperar, no cansarse de esperar la
alegría./Sonriamos, doremos la luz de cada día/ En
esta alegre y triste vanidad de estar vivo. Miguel
Hernández. Poemas sueltos (Últimos poemas de ar-
te mayor), 1942.

patrimonio mundial
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HAN PASADO NUEVE AÑOS desde que el arquitecto
jefe de Monumentos Históricos del Consejo Interna-
cional de Monumentos y Sitios (ICOMOS Francia), Pie-
rre-Yves Caillault, evaluara en Jaén el expediente de
ampliación de Úbeda y Baeza a la Catedral de la Asun-
ción. Acompañado por una delegación de ICOMOS Es-
paña, los días 29, 30, y 31 de octubre de 2013, el eva-
luador visitó las tres ciudades para después, en el mes
de mayo del siguiente año emitir un informe demole-
dor sobre la candidatura de la Catedral para integrarse
junto a Úbeda y Baeza como Patrimonio Mundial. Di-
cho informe provocó que el Ayuntamiento de Jaén con
su alcalde, José Enrique Fernández de Moya, decidiera
retirar la candidatura, ya que de concurrir a la cita
anual y ser desechada, nunca más podría presentarse
nuevamente.  Las dos principales causas de la negati-
va de ICOMOS fueron que no se justificaba la autenti-
cidad del monumento como obra completa de Andrés
de Vandelvira y que tampoco se demostraba que la Ca-
tedral de Jaén sirviese como ejemplo y patrón para
templos del Nuevo Mundo. Respecto a la autoría, el
informe decía: “ICOMOS considera que la Catedral no
mantiene la expresión del clasicismo renacentista que
fue practicada por Vandelvira en la sacristía y la sala
capitular y que el templo no exhibe una evolución
contenida de las ideas del Renacimiento hasta el siglo
XVIII”.  En cuanto a que fue modelo de otras catedra-
les en Latinoamérica exponía: “ICOMOS considera que
la justificación propuesta no es la adecuada. De acuer-
do con la información adicional proporcionada por el
Estado (Gobierno central), la Catedral de Jaén fue di-
bujada por Juan de Aranda Salazar en 1642, con la
construcción de la tercera fase (presbiterio/altar). Es
difícil entender cómo la catedral podría ser un ejem-
plo a seguir en la América española en la segunda mi-
tad del siglo XVI, cuando el presbiterio/altar no se
construyó hasta el siglo XVII, y el coro en el siglo
XVIII. También aseguraba: “No hay pruebas de que ha-
ya un plan o modelo o cualquier otro tipo de descrip-
ción anterior a la de Juan de Aranda en 1642”. En
cuanto al tratado de cantería publicado por el hijo de
Vandelvira y que según aquel expediente es un ejem-
plo de la influencia del arquitecto no solo en el des-
arrollo del templo jienense, sino en el modelo que sig-
nificó para catedrales americanas, el informe de ICO-
MOS lo cuestiona también: “Los métodos de piedra de
corte de Vandelvira se documentaron y se compilaron
en un libro de su hijo Alonso después de la muerte de
Andrés durante el período comprendido entre 1575 y
1591. Así, la diferencia de tiempo entre el inicio de las
catedrales de América Latina (mitad del siglo XVI) y la
fecha de publicación del tratado de cantería es de casi
40 años”. Como conclusión, el informe contrario de
ICOMOS decía que la extensión del expediente de Úbe-
da y Baeza no era la adecuada, ya que “mientras la
contribución de Vandelvira a la arquitectura del Rena-
cimiento de España no se discute, se puede observar
que la difusión de esta contribución fue parte de una
difusión más general de la cultura arquitectónica es-
pañola” y que el informe no es capaz de “conectar di-
rectamente a Vandelvira y la Catedral de Jaén”.

SITUACIÓN ACTUAL

Para el experto en bienes patrimoniales y asesor del
primer intento de la Catedral de Jaén para convertirse
en Patrimonio Mundial, Francisco López Morales, ac-
tualmente es casi imposible que sea declarada. En una
entrevista en Diez TV, explicó recientemente que es

Muy pocas p

Nueve años después

candidatura de la Cate

tras el informe desfavo

advierten de lo difícil d

monumento únic

CATE
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posibilidades

s de que Jaén retirara la 

dral a Patrimonio Mundial

orable de ICOMOS, expertos

e seguir adelante como un

o sin otra estrategia. 

muy difícil declarar en Europa, y especialmente en Es-
paña, conjuntos históricos, ciudades y mucho menos
monumentos, como es el caso de la Catedral de Jaén.
La misma opinión la comparte la vicepresidenta del
Comité Nacional Español de  ICOMOS, Mónica Luengo:
“Sinceramente es muy complicada su inscripción como
Patrimonio Mundial como monumento único porque la
tendencia en UNESCO es otro tipo de monumentos. No
es que la Catedral no lo merezca, pero intentar incluir
una catedral europea más es prácticamente imposi-
ble”. 

Para Luengo sería necesario buscar un valor univer-
sal excepcional que no estuviera ya representado en la
lista de Patrimonio Mundial y eso es muy complicado
porque hay muchos bienes inscritos. “Otro caso sería
pensar en no presentar sólo la Catedral de Jaén, sino
que si efectivamente tiene una influencia en otras ca-
tedrales hispanoamericanas, podría presentarse como
candidatura conjunta. Pero trabajar candidaturas entre
distintos países es complicadísimo”, advierte.

Desde el varapalo de la primera visita de ICOMOS pa-
ra evaluar el anterior expediente, la Universidad de
Jaén se implicó en la carrera hacia el Patrimonio Mun-
dial y desde entonces se han publicado dos volúmenes
con las conclusiones que el equipo universitario de la
cátedra Andrés de Vandelvira, dirigido por el catedráti-
co Pedro Galera, obtuvo de los simposios celebrados en
la Universidad de Jaén (UJA). “El peso del modelo del
templo jienense en las grandes catedrales de México,
Perú o Cuba es incuestionable”, defienden como con-
clusión principal, de acuerdo a las tesis defendidas en
el primer simposio por los historiadores y académicos
españoles Diego Angulo y Marco Dorta, y por el histo-
riador americano Ramón Gutiérrez. En la actualidad se
preparan varias tesis, una de ellas de Mercedes Moreno
Partal, que aprota importantes fuentes y conclusiones
sobre la Catedral de Jaén como modelo en el centro y
el sur de América.

Los trabajos publicados por la UJA cimentan el valor
de universalidad presente tanto en la arquitectura de
Vandelvira, que evidencia una estrecha relación con el
Renacimiento europeo y su proyección en América; co-
mo también en los bienes muebles, puesto que la cate-
dral recoge un magnífico muestrario de los mejores ta-
lleres artísticos de la Europa moderna y de otros focos
de producción como el americano y el filipino. 

A los citados congresos internacionales, y tres tesis
doctorales, hay que sumar la creación de la editorial
universitaria, en la que existen dos series que acogen
los trabajos relacionados con la catedral. Además, des-
de el Área de Historia del Arte la Universidad sigue
apostando por el desarrollo de otras líneas de investi-
gación relacionadas con la catedral y con aspectos co-
mo el estudio de su principal reliquia y razón de ser: el
Santo Rostro. 

También la Universidad ha materializado su compro-
miso para la consecución de esta empresa con la pre-
sencia de una mayor actividad cultural en la catedral a
través, principalmente, de una programación cultural
consolidada desde 2015, a la que se suman actividades
relacionadas con la divulgación científica (Semana de
la Ciencia, Noche de los Investigadores), y también se
muestra comprometida con la conservación del templo
y con otras tareas de difusión de sus colecciones parti-
cularmente a través de colaboraciones con la Funda-
ción Caja Rural de Jaén, otro de los motores culturales,
especialmente en el ámbito de las exposiciones tem-
porales.

EDRAL
FACHADA DE LA CATEDRAL DE JAÉN. 

FOTO: CARLSO PERIS



EL SUBDIRECTOR DE LA CAJA RURAL DE JAÉN Y GE-
RENTE DE LA Fundación Caja Rural de Jaén, Luis Jesús
García-Lomas, afirma que este año la entidad obten-
drá resultados similares o más altos que los del año
pasado. Trabajan en acciones concretas que cubran
las necesidades de sus 342.000 clientes y 49.600 so-
cios, ya que el 20% del negocio bancario de la provin-
cia, es de la Caja Rural. Con la Fundación, están con-
solidando acciones y afinando otras, trabajando en
herramientas que caminen hacia el emprendimiento
social. 

Quedan pocos meses para concluir el ejercicio, ¿re-
petirá Caja Rural de Jaén los buenos resultados de
años anteriores?

-Sí. Se van a repetir los resultados de estos últimos
años. A pesar de la incertidumbre económica y la alta
inflación, la Caja Rural de Jaén ha podido mantener su
actividad de forma plena y los resultados van a ser si-
milares o algo más altos que los del año pasado. Los
beneficios de la Caja Rural se sitúan alrededor de los
14 millones de euros.   

Se da por sentado ya que la campaña oleícola va a
ser muy baja, ¿cómo afecta a Caja Rural esta circuns-
tancia? 

Más que a la Caja Rural de Jaén en sí, afecta a nues-
tros clientes. Tenemos que acometer acciones que
apoyen las necesidades de los agricultores y del resto
de clientes. Al final, si hay una baja campaña, influye

“El agricultor 
tendra una línea de
financiación extra
por la sequía”

UNA ENTREVISTA DE:

AURORA GUZMÁN

FOTOGRAFÍAS:

RAMÓN GUIRADO

Si la presencialidad de Caja Rural de Jaén en la provincia, con ofici-
nas repartidas por todo el territorio, es su principal activo; la cer-
canía y estar “muy abiertos a las necesidades, proyectos y
requerimientos de la sociedad jiennense” es lo que la diferencia
del resto, ayudada desde 2007 por el trabajo de su Fundación

a todos los sectores de la provincia relacionados con el
olivar y el aceite de oliva. Ahí tenemos que estar, tra-
bajando por cubrir las necesidades de cada cliente y
satisfacerles. Ésta es una situación recurrente  y esta-
mos entrenados en dar respuestas.

¿Cuál es el comportamiento de los clientes y las co-
operativas en estas circunstancias?

Los clientes tienen que ver su situación financiera,
sus compromisos de pago y, muchas veces, tienen que
hacer aplazamientos o carencias ante su realidad para
adaptar su requerimiento financiero a los cobros que
van a recibir y a los que van a poder hacer frente. 

¿Qué herramientas se ponen a disposición del sector
en campañas como ésta?

-Ahora mismo, en las cooperativas se están reali-
zando pignoraciones de aceite para contener el dinero
y para poder pagar a los socios. De esta manera se po-
drá mantener el aceite porque quizás el año que viene
les interese venderlo, debido a que el precio sea más
alto. Atendemos las necesidades de las comunidades
de regantes y cooperativas, al igual que la de los clien-
tes, la de los agricultores, que el año que viene ten-
drán que financiar las labores del campo porque si hay
una baja cosecha, necesitarán ese apoyo. A la vista de
que la sequía es una situación conocida para todos,
nos anticipamos y abrimos líneas como la de la pigno-
ración para las cooperativas y otras líneas de sequía
para los huertos de particulares, apoyándolos con una
financiación extra que les permita solventar la situa-
ción actual. Respecto a la comunidad de regantes, si
no hay riego y hay que pagar unas cantidades, tam-
bién hay que apoyar esos pagos de clientes y comuni-
dades. Ponemos a disposición de los clientes una bate-
ría de herramientas y medidas.

14 EL SUBDIRECTOR DE LA CAJA RURAL 
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¿Qué diferencia a la Caja Rural de Jaén?

-La cercanía. Somos una entidad cercana a las per-

sonas. Es fácil acceder a cualquiera de nosotros, de

las oficinas y su personal. Es fácil plantearnos cual-

quier tipo de situación. Estamos muy abiertos a las

necesidades, proyectos y a los requerimientos que

nos está haciendo la sociedad.

La inflación está disparada, ¿cómo está afectando

a los ahorradores?

-Los ahorradores están soportando la pérdida del

valor de su dinero. Con una inflación tan alta, están

perdiendo el 10% de lo que tienen. Esperamos que,

cuanto antes, se pueda detener.

¿Y los tipos de interés y el Euribor?

-Los tipos de interés, a medio plazo, van a seguir

subiendo hasta que la inflación no se controle. La su-

bida de los tipos de interés es una medida que se está

tomando para intentar conseguir parar la inflación

tan alta. Hasta que esta situación no se controle, la

previsión es que va a haber tipos de interés más alto.

El Euribor va por delante de los tipos de interés, va

marcando tendencia en los tipos que marcan los ban-

cos centrales. 

Estáis implantados en todas las localidades y peda-

nías de la provincia, ¿es la presencialidad y el trato

con el cliente el principal activo de la Caja Rural de

Jaén?

-Es un activo de la entidad, pero también que

nuestros clientes puedan operar con nosotros de for-

ma digital. Tenemos las dos posibilidades. Hemos

apostado por la presencialidad porque nos parece que

los clientes necesitan nuestro asesoramiento, tener-

nos cerca y contar con nosotros; pero las herramien-

tas digitales facilitan las operaciones a los clientes.

Estamos dando esos dos servicios. La presencialidad

es una apuesta por los clientes que no se sienten se-

guros yendo al cajero o con la banca digital.  El per-

sonal de la Caja Rural se convierte en personas que

lo. Queda camino que recorrer en esta fortaleza, pero

se irá consiguiendo.

La Fundación Caja Rural ha dado un salto significa-

tivo, ¿estáis satisfechos?

-La Fundación lleva desde 2007 trabajando por los

intereses de la provincia. Estamos muy satisfechos.

Intentamos apostar por sus tres patas: la social, la

cultural y el Laboratorio Olivarum. Estamos consoli-

dando actividades y es tiempo de revisar con cuáles

podemos afinar más. Los jiennenses están contentos

por contar con una Fundación que apuesta por tantos

aspectos. Gustan las acciones de apoyo a la conserva-

ción y restauración del patrimonio porque la pobla-

ción siente que se recupera lo suyo. Hemos apostado

por la profesionalización de las entidades, para que

tengan sus planes estratégicos, sepan hacia dónde

van y puedan ofrecer un mejor servicio. Son nuestra

gran apuesta para la sociedad. Trabajamos en accio-

nes para el emprendimiento social, para caminar con

asociaciones en proyectos de innovación social,  ta-

les como mirar a la provincia para conocer sus necesi-

dades y plantear un reto para cubrirlas.  Lo haremos

junto a la Fundación Botín y va a ser un proyecto in-

novador. 

facilitan la vida a los clientes.

¿Qué precisa esta provincia con más urgencia?

-Es fundamental atraer a la provincia empresas e

industrias, perder la dependencia del sector primario,

tan importante y que nos da seguridad en situaciones

de crisis.  Es urgente poder ofrecer empleos que son

actuales. Tenemos población y jóvenes preparados

para asumir este tipo de empleo.  Jaén está prepara-

da para atraer estas inversiones. Cuenta con polígo-

nos industriales, tiene suelo y buenos precios para

instalarse; también buenas financiaciones públicas y

privadas. Necesitamos que se nos conozca más y te-

ner esa capacidad de atraer. Las infraestructuras para

comunicar Jaén con otras provincias nos limitan a ni-

vel turístico, pero no para que las empresas se insta-

len. Por otra parte, la transformación del olivar es

fundamental. Hay que caminar hacia olivares más in-

tensivos que generarán más valor que los tradiciona-

les. Los olivares tradicionales tienen que buscar la di-

ferenciación. Se está trabajando con la Indicación

Geográfica Protegida y otras acciones que fomentan

hacer aceites de calidad y diferenciados, que aporten

valor a los olivares, que no se pueden transformar.

¿Va a sufrir Jaén en mayor medida este periodo que

se atisba de recesión y de crisis energética?

-Jaén no va a ser la gran damnificada porque al de-

pender tanto del sector primario, tenemos una eco-

nomía sin grandes picos. En las pasadas crisis, Jaén

ha sufrido menos que otras provincias muy industria-

les y con otras dependencias. La gente de Jaén es

ahorradora y prevé sobre el futuro.

¿Cuáles son las fortalezas de Jaén?

-A nivel geográfico, la ubicación es importante. A

nivel logístico, para las empresas, estamos en un lu-

gar privilegiado. El aceite de oliva está despuntando

y cada vez se apuesta más por la calidad. En pocos

años hemos crecido en aceites de calidad de una for-

ma importante y estamos siendo capaces de vender-
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ANTONIO AVENDAÑO

Aunque no siempre reconocido 

por sus envidiosos compañeros, 

ha desempeñado brillantemente el oficio de

periodista en distintos medios

17opinión

RÉGIMEN ABIERTO

MACARENA, MACARENA, quién te ha visto y quién

te ve, ayer esperanza blanca de la Furia y de la Fe y

hoy vagando por España sin partido y sin cartel, Ma-

carena, Macarena, quién te ha visto y quién te ve, en-

fermita ocasional que te vino Dios a ver para curarte

unos males inventados anteayer, colérica pues te bir-

laron la nómina de ochomilquinién.

Arrancamos con un romance macarrónico, burlesco

y mal medido para despedir como se merece a la exdi-

putada andaluza y granaína, casi na, Macarena Olona,

a quien su partido cerró ayer definitivamente las

puertas después de haberse visto obligado durante

varias semanas a jugar al juego del escondite con

quien, tras haber sido la gran baza del neofascismo

español, defraudó a sus jefes y engañó a sus electores

dando la espantada con la excusa de que una grave

enfermedad desaconsejaba la exposición pública que

exige el comprometido oficio de la política. Sin em-

bargo, poco después de revelar a la cristiandad su

misteriosa dolencia, trotaba tan campante por los al-

cores y ribazos del Camino de Santiago.

Macarena Olona es un bluf. Bluf en tanto que per-

sona revestida de un prestigio falto de fundamento y

bluf en el sentido de política dada a la fanfarronería

pero sin tener lo que hay que tener para hacer reali-

dad sus fanfarronadas. Si el relato de su enfermedad

no es un cuento, lo parece, pues nunca se tomó la

más mínima molestia en aportar a los votantes que

habían confiado en ella ni la más insignificante pista

que diera verosimilitud a su dolencia. 

Ateniéndonos a la doctrina de la navaja de Occam,

que aconseja quedarse con la explicación más senci-

lla, lo más probable es que Olona se sintiera profun-

damente herida en su orgullo y decepcionada en su

honrilla al ver los pobres resultados electorales del 19

de junio. El Juan Manuel Moreno a quien había des-

preciado en campaña y seguramente sigue despre-

ciando ahora le hizo morder el polvo, a ella, sí, nada

menos que a Ella, toda una abogada del Estado humi-

llada por un burócrata de partido sin oficio ni benefi-

cio pero con el talento, la suerte y la determinación

suficientes para lograr una rotunda mayoría absoluta

y sumir a Vox en la primera gran crisis desde su fun-

dación.

A la decepción por unos resultados electorales que

la condenaban a pasarse cuatro años amarrada al

banco de la oposición sin posibilidad alguna de in-

fluir ni, lo peor de todo, de brillar, ha de sumarse que

su partido no quiso compensarla con algún cargo or-

gánico dotado de un buen salario con el que comple-

mentar los 4.000 miserables euros mensuales que ha-

bría cobrado en el Parlamento autonómico y acercar-

se así a los casi 8.500 que percibía en el Congreso de

los Diputados.

¿Qué hará ahora? ¿A qué obedecen sus coqueteos

con el exbanquero y expresidiario Mario Conde, con-

denado por saquear Banesto? ¿Acaso piensan crear

un nuevo partido? ¿Aspira Olona a convertirse en la

Giorgia Meloni española? ¿Con qué dinero? ¿Con qué

apoyos? Es poco probable que se embarque en una

aventura de esa naturaleza y menos probable aún

que, de embarcarse, triunfe en ella. Hoy por hoy, todo

el territorio hispanofacha está ocupado por Abascal y

los suyos.

Aun así, es pronto para saber cuál será finalmente

el destino de Olona, quien, como otras y otros aboga-

dos del Estado metidos a políticos, ha demostrado

que se puede ser un águila aprobando oposiciones

pero un zopenco en el arte de la política. 

En todo caso, Olona no es propiamente un juguete

roto porque la gente como ella no suele romperse. Su

combustible vital es su propia furia. Si el halcón mal-

tés de John Huston estaba hecho con el material con

que se forjan los sueños, la Macarena Olona política

lo está con el material con que se forjan los odios, las

injurias, las abominaciones. 

Macarena Olona era un bluf

¿Qué hará ahora? ¿A qué obede-

cen sus coqueteos con el exban-

quero y expresidiario Mario Conde,

condenado por saquear Banesto?

¿Acaso piensan crear un nuevo

partido?



LA MIRADA

ABSORTA EN

LA NOCHE 

JAHENCIANA

EL TORREÓN DE TORRALBA ES EL RESTO MÁS VISIBLE, EN

LA CARRERA DE JESÚS, DE LA ANTIGUA MURALLA DE JAÉN Y

UNO DE LOS MONUMENTOS QUE AÚN NO PUDEN VISITARSE

CON REGULARIDAD.
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UNA AÑO MÁS EL PROGRAMA JAÉN GENUINO ABRIÓ
TODO EL PATRIMONIO MONUMENTAL DEL CONJUNTO

HISTÓRICO DE LA CAPITAL EN LA NOCHE JAHENCIANA

CON UNA MASIVA AFLUENCIA DE JIENNENSES Y 
TURISTAS QUE DISFRUTARON DURANTE TODA LA NOCHE
DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL LEGADO ARQUITECTÓNICO,
DE LAS ACTUACIONES Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y

DE LA GASTRONOMÍA JIENNENSE



ESPLÉNDIDA E IRRESISTIBLE. Así fue la VII Noche
Jahenciana organizada por ‘Jaén Genuino’ de EXTRA
Jaén, que el pasado sábado, 24 de septiembre, volvió
a llenar el conjunto histórico de la capital de vida so-
cial, cultural, monumental, patrimonial, musical,
gastronómica e, incluso, cinematográfica.  “Ha mere-
cido la pena el esfuerzo previo y durante la celebra-
ción porque el gran beneficiario de la Noche Jahen-
ciana es el conjunto histórico de la capital y nuestro
objetivo se ha cumplido al cien por cien porque se
llenó de vida. Se ha vivido una noche espléndida, con
lleno y colas en todos los monumentos y conciertos.
El comportamiento de los jiennenses y de muchas
personas que llegaron de otras ciudades, fue ejem-
plar. Estamos tremendamente satisfechos por la res-
puesta que ha tenido”, valora el coordinador de ‘Jaén
Genuino’, Tomás Roldán.

Después de un 2020 de suspensión y una última
edición celebrada un lluvioso 30 de octubre de 2021,
la séptima edición de la Noche Jahenciana fue más
que mágica. Fue irresistible para miles de personas. 

La apertura con entrada libre a 23 monumentos del
conjunto histórico, la celebración de seis conciertos
en espacios patrimoniales inigualables y la posibili-
dad de degustar la gastronomía más típica con tapas

jahencianas en 17 establecimientos hosteleros, fue el
maridaje perfecto para una Noche Jahenciana inolvi-
dable. 

El coordinador de ‘Jaén Genuino’, Tomás Roldán;
acompañado por el alcalde del Ayuntamiento de Jaén,
Julio Millán; el edil de Cultura, José Manuel Higueras;
la vicepresidenta tercera de la Diputación, África Colo-
mo; la delegada territorial  de Sostenibilidad, Medio
Ambiente y Economía Azul, María José Lara; la Vice-
rrectora de Comunicación y Proyección Institucional
de la Universidad de Jaén, Eva Mª Murgado;  el director
de sucursales y recursos de la Caja Rural de Jaén, Juan
Gallego; y el Relaciones Públicas de Grupo Avanza, Ma-
nuel Rubia; dio el pistoletazo de salida a las 20:30 ho-
ras en la plaza del Centro Cultural Baños Árabes, donde
se encontraron los organizadores, patrocinadores, co-
laboradores y voluntarios.

Sin embargo, desde las cinco de la tarde, la capital
anunciaba su VII Noche Jahenciana. Y es que tanto el
Castillo de Santa Catalina como el refugio antiaéreo del
antiguo hospital San Juan de Dios fueron los más tem-
praneros, permitiendo visitas hasta las ocho de la tar-
de. Las del refugio del Albergue Juvenil requirieron in-
vitaciones, agotadas desde la semana pasada. Casi 200
personas pudieron acceder a unas dependencias desco-
nocidas para muchos.

La capital fue testigo de las ganas de patrimonio que
jiennenses y visitantes demostraron, ya que la afluen-
cia fue ininterrumpida desde la tarde en todos los es-
pacios abiertos. Este año se ha abierto un monumento

menos que en 2021, siendo la segunda mejor cifra de
las siete ediciones. Hubo más ‘jahencianos’ que nunca.

La procesión de la Divina Pastora desde la Basílica
Menor de San Ildefonso imposibilitó la apertura del
templo este sábado; al igual que ocurrió con la parro-
quia de La Merced, por coincidir con la celebración de
su festividad. Por el contrario, a diferencia de 2021, sí
se ha abierto la Iglesia y el patio del Convento de San-
ta Clara. “Todos los monumentos recibieron numerosas
visitas. Cuando llegó la hora de cierre, hubo que cortar
colas porque aún había personas esperando para en-
trar. La respuesta fue increíble”, valora Roldán.

ACTIVIDADES Y MÚSICA
Novedades como la visita teatralizada organizada

por la Asociación Cultural de Torredonjimeno ‘Vientos
del Tiempo’, bajo el título ‘Un paso de ciego’, desde la
Plaza de La Magdalena y por distintas localizaciones
del conjunto histórico, movilizó a numerosas personas
por el itinerario marcado por los más de 15 actores in-
volucrados.

También los conciertos. Mientras las voces de Canto-
ría sonaban en el patio del Palacio de Cultura-Salón
Mudéjar; en el patio de la Iglesia de la Magdalena la
cantaora Vicky Romero, acompañada al toque por Juan
Moreno, hizo que el conjunto histórico sonara a fla-
menco. Los Arrabaleros llenaron en el patio del Colegio
de Arquitectos y la banda prolongó la actuación ante la
respuesta del público. La Banda Municipal de Música
actuó en concierto en la plaza del Teatro Infanta Leo-

20 noche jahenciana

EL PROGRAMA ‘JAÉN GENUINO’ DE EXTRA JAÉN ES POSIBLE POR LA COLABORACIÓN DE INSTITUCIONES Y EMPRESAS PRIVADAS COMO EL AYUNTAMIENTO DE JAÉN, LA DIPUTACIÓN DE JAÉN, LA JUNT
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UNTA DE ANDALUCÍA, LA UNIVERSIDAD DE JAÉN, LA IGLESIA DE JAÉN, LA CAJA RURAL DE JAÉN Y GRUPO AVANZA, ADEMÁS DEL GRUPO DE LOS VOLUNTARIOS Y OTROS COLABORADORES.

nor. 
El Paraninfo del Conservatorio Profesional Ramón

Garay fue escenario para la Joven Orquesta de Cuerda
In Crescendo de Jaén, dirigida por Sarai Pintado, en un
concierto con lleno de público. 

Los Grupos Lojo and the Mojos y Los Rudos actuaron
en sendos conciertos en homenaje al festival Alligator
Rocking, en el espacio escénico del Centro Cultural Ba-
ños Árabes, donde seguidores del rock&roll y rockabilly
bailaron y disfrutaron del ambiente. 

GASTRONOMÍA
La celebración de la VI Ruta de la Tapa Jahenciana

en 17 establecimientos hosteleros animó la noche, con
lleno en todos, incluso con reserva desde hacía días.
En este sentido, el presidente de ‘HosturJaén’, Antonio
Lechuga, valoró “la repercusión en la Hostelería de una
Noche Jahenciana muy necesaria para Jaén”.  “Noches
como la Jahenciana sacan a la calle a numerosas per-
sonas y el centro histórico es el que se beneficia. Es
una noche de negocio y transcurrió muy bien. Los ho-
teles llenaron”, añade.

De 21 a 2 horas abrieron sus puertas la Casa Museo
Virgen De la Capilla, el Refugio Antiaéreo de la Plaza de
Santiago, el Salón Mudéjar del Palacio de Cultura, la
Diputación, el Centro Cultural Baños Árabes, el antiguo
Hospital San Juan de Dios, el edificio ‘Jaén Paraíso In-
terior’, el Claustro del Archivo Histórico Provincial y el
Patio de los Naranjos, antiguo compás del Real Con-
vento de Santa Catalina Mártir; el Conservatorio Profe-

sional de Música ‘Ramón Garay’, el Arco de San Loren-
zo, la Santa Capilla de San Andrés y los Baños del Na-
ranjo.

Por otra parte, también se pudo visitar la Iglesia
Convento de ‘Las Bernardas’, la Iglesia Convento Santa
Teresa (Carmelitas), la Iglesia Convento de Santa Clara,
la Santa Iglesia Catedral, la Iglesia y el patio de la
Magdalena y la Iglesia de Santa Úrsula; la Iglesia de
San Juan, la Iglesia de San Bartolomé, el Camarín de
Jesús y el Torreón de Torralba.  

AUDIO-GUÍAS
Por segundo año consecutivo, los visitantes conta-

ron con un servicio de audio guía facilitado por la em-
presa Siente-Xauen, al escanear el código QR que se
mostraba en cada una de las cartelas situadas en las
entradas de los monumentos y en el tríptico que entre-
garon los voluntarios.  Según datos facilitados por los
empresarios responsables, durante la VII Noche Jahen-
ciana se produjeron más de 1.500 descargas y la pági-
na web de Siente-Xauen tuvo más de 14.000 visitas.
Igualmente, ‘Moneando’ (proyecto artístico e histórico
para poner en valor la ciudad de Jaén y su patrimonio
cultural) dispuso audio guías con leyendas relaciona-
das con los monumentos.

Quienes acudieron al Claustro del Archivo Histórico
Provincial de Jaén (antiguo Real Convento de Santa
Catalina Mártir) pudieron ver también la exposición
‘Semana Europea de la Movilidad: Transportando mer-
cancías de manera sostenible’ y la instalación artística

de Carmen Montoro Ritmos ‘Tierra, luz y aire’.
El mercado ‘Degusta Jaén’ montado por la Diputa-

ción Provincial en la Lonja del Palacio atrajo numero-
sas visitas. Jiennenses y visitantes pusieron sabor a la
noche comprando los productos agroalimentarios de la
provincia.

La de este 24 de septiembre fue una noche para no
dormir y por eso se encendieron velas y se incorpora-
ron flores de papel en el solar creativo que Juan Carlos
Machuca mantiene en la calle Alguacil. A escasos me-
tros de San Andrés, quienes pasaron por la zona descu-
brieron un nuevo lugar del conjunto histórico.  

La propuesta de ‘Cuatro Gatos-Espacio Coworking’,
que convirtió sus instalaciones en un cine, funcionó
bien con la proyección de las películas ‘Salpicados por
el desastre’ y ‘Profesionales’, del reconocido director
jiennense Juan Antonio Anguita; y con la sesión conti-
nua de cortometrajes de los estudiantes de Fotografía
de la Escuela de Arte ‘José Nogué’. 

El programa ‘Jaén Genuino’ de EXTRA Jaén es posible
por la colaboración de instituciones y empresas priva-
das como el Ayuntamiento de Jaén, la Diputación de
Jaén, la Junta de Andalucía, la Universidad de Jaén, la
Iglesia de Jaén, la Caja Rural de Jaén y Grupo Avanza,
además del grupo de voluntarios y más colaboradores y
patrocinadores. “El esfuerzo colectivo de todos ha he-
cho posible que, un año más, el conjunto histórico de
Jaén se beneficie de una acción que promueve su con-
servación y promoción. Estamos tremendamente satis-
fechos”, termina Tomás Roldán.
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LA DUODÉCIMA NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGA-
DORES que organiza la Universidad de Jaén (UJA) se
celebrará el 30 de septiembre, bajo el lema ‘Mujeres y
hombres que hacen ciencia para ti’, y este año lo hará
por partida doble. Por primera vez, a las sedes de la ca-
pital jiennense, se sumará el Pósito de Linares. 

Es la principal novedad de una cita que se celebrará
de forma simultánea en cerca de 400 ciudades de 29
países europeos, gracias a la promoción de la Comisión
Europea, dentro de la acción Marie Skłodowska-Curie
del programa ‘Horizonte Europa’.

La Unidad de Cultura Científica y de la Innovación
del Vicerrectorado de Comunicación y Proyección Insti-
tucional de la UJA ha programado un total de 90 acti-
vidades, en la que participarán más de 250 investiga-
dores, y que tendrá, como punto de encuentro, cinco
sedes en la capital jiennense (la plaza de El Corte In-
glés, la antigua Escuela de Magisterio, la Catedral, el
Museo Provincial y el Museo Íbero) y una en Linares (El
Pósito).

“El objetivo de este macroevento de divulgación
científica es acercar la Ciencia a la sociedad, mostrar el

Cita con la Noche 
de los Investigadores

La Universidad de Jaén
celebra el 30 de septiembre 
la 12ª edición, bajo el lema
‘Mujeres y hombres que
hacen ciencia para ti’ 

UNA INFORMACIÓN DE: AURORA GUZMÁN

impacto que tiene el trabajo científico en la vida coti-
diana y, al mismo tiempo, despertar vocaciones cientí-
ficas en los jóvenes de una forma amena, práctica y lú-
dica”, valora el rector de la UJA, Juan Gómez.

Para participar en las actividades, las personas inte-
resadas deberán inscribirse en la página web de La No-
che Europea de los Investigadores, donde también po-
drán seguirse las actividades virtuales. Y es que tam-
bién se celebrará la Feria de la Ciencia ‘online’, con seis
talleres en material descargable, diez talleres experi-
mentales en vídeo y siete microencuentros con investi-
gadores.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
El programa de actividades comenzará a las 17 horas

en la plaza de El Corte Inglés en Jaén, donde se cele-
brará la Feria de la Ciencia, que incluirá un total de 23
talleres: ‘¿Qué puede hacer el Biobanco por tí?’; ‘Lo
(eco) lógico es pensar en cubiertas’; ‘Microaventura:
¿cómo se ven las bacterias de los alimentos al micros-
copio?’; ‘Gymkana de genética molecular’; ‘¿Qué suena
dentro de tu cuerpo? – BOOM – BOOM’; ‘Vida en el oli-
var’; ‘La solución eólica para las ciudades: generadores
de eje vertical’; ‘¿Cómo nos podemos comunicar con la
tecnología?’; ‘I+D+i en ingeniería en la Escuela Politéc-
nica Superior de Jaén: estudio de problemas físicos o
desarrollos al servicio del avance tecnológico, diseño
óptimo, transporte eficiente y a la competición depor-
tiva de alto nivel Motostudent’; ‘¿Puede la industria del
automóvil y del mueble beneficiarse de la biomasa ge-
nerada por el cultivo del olivo?’; ‘Ingeniería Geomática
con cartografía 3D y de realidad aumentada’; ‘Taller de
agua: ¿De dónde viene el agua que llega al grifo de
nuestras casas?’; ‘La Ingeniería mueve tu mundo’; ‘Ro-
bótica con Inteligencia Artificial y DL4ComputerVi-

sion’; ‘El día que se perdió el flujo sanguíneo cerebral.
Surcando los mares del cerebro en su búsqueda me-
diante la ultrasonografía Doppler’; ‘FREE ALL: Dignifi-
cando la Diversidad’; ‘¿Y tú cómo estás?’; ‘De lengua,
realidad y otras tonterías’; ‘Economía para un mundo
sostenible’; ‘Circuito Saludable’; ‘¿Por qué y cómo me-
jorar mi Condición Física?’; ‘Te reto a activar tu mente’,
y ‘La realidad virtual aplicada al estudio de la cogni-
ción espacial’.

Por otro lado, la antigua Escuela de Magisterio de
Jaén acogerá un total de 10 microencuentros. En un
primer turno, de 18,30 a 19,30 horas, se celebrarán los
siguientes: ‘Estrellas a la fuga’; ‘STEM-girls: creciendo
en competencia digital y potencial de emprendimien-
to’; ‘Mujeres en primera página’; ‘La Luz Puede Ser Di-
vertida: Microencuentro con la Luminiscencia’; ‘¿Cómo
se eligen a nuestr@s representantes?’. En un segundo
turno de 20 a 21 horas, se celebrarán los restantes: ‘El
herbario JAEN: un patrimonio botánico e histórico’;
‘Historias Químicas: Izquierda y derecha en Química’;
‘Los cielos oscuros y silenciosos para la ciencia y la so-
ciedad’; ‘La Química y la Física del efecto invernadero’;
‘Una literatura de cine’. Además, de 19 a 21 horas se ce-
lebrará el ciclo de charlas divulgativas denominado
‘Tendencias actuales para un aprendizaje significativo
mediante el movimiento’ y de 18 a 21 horas tres talle-
res: ‘¿Te atreves a usar la Estadística para encontrar el
tesoro?’; ‘¿Quién es pobre en Jaén?’, y ‘Ponte en sus za-
patos-empatiza: Recorrido sensorial para sensibilizar
de sobre la diversidad de la ciudadanía’.

Precisamente,  la Noche Europea de los Investigado-
res 2022 concluirá en la antigua Escuela de Magisterio
de Jaén con la celebración, a partir de las 21:30 horas,
de la Gala Final, que incluirá la entrega del XII Premio
‘Universidad de Jaén a la Divulgación Científica y el es-

AUTORIDADES Y ORGANIZADORES EN LA PRESENTACIÓN DE LA 12ª NOCHE DE LOS INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN, EN EL MUSEO ÍBERO.



25

pectáculo científico ‘Jugando con fuego’, a cargo de
Circonciencia. 

De 18 a 22 horas se desarrollarán las actividades de-
nominadas ‘Ciencia en el Museo’. En el marco de este
programa, el Museo Íbero acogerá las siguientes activi-
dades: ‘Taller de Exvotos iberos: Conoce el mundo sa-
grado de Iltir y Neitin’; ‘Arqueología de las plantas’;
‘TAG MUSEUM: el juego de los museos donde tú eres el
protagonista’ y visitas a la exposición ‘La Dama, el
Príncipe, el Héroe y la Diosa’. Por su parte, el Museo de
Jaén acogerá estas otras actividades: el ‘Escape Room:
Ictus’; ‘Je tiens l’affaire! - Champollion y el descifra-
miento de los jeroglíficos’; ‘¿Esto es Arte?’; ‘Haciendo

Historia desde el PC. Fuentes digitales para el estudio
de la Historia Moderna en Jaén’; ‘Aula de emociones’ y
la exposición ‘Pioneras Informáticas: Mujeres que cam-
biaron el Mundo’.

TRES VISITAS GUIADAS
Todas estas actividades se completan en Jaén con

tres visitas guiadas: una visita guiada a la Catedral de
Jaén denominada ‘La investigación al servicio de la
conservación en la Catedral: conocer para perdurar’;
‘Desplazamientos activos’, con un recorrido por la capi-
tal jiennense visitando los dos principales museos, la
Catedral y los Baños árabes; ‘Paseos sonoros por el

Jaén Napoleónico’, en la que se propone una inmersión
sensorial por la ciudad de Jaén a principios del s. XIX.

EN LINARES
La ciudad de Linares acogerá por primera vez activi-

dades enmarcadas en La Noche Europea de los Investi-
gadores. En concreto, El Pósito será la sede que acoja
una Feria de la Ciencia con un total de dos microen-
cuentros y diez talleres, de 18 a 22 horas. 

Los dos microencuentros llevarán por nombre: ‘Muje-
res en primera página’ y ‘La luz puede ser divertida’. Los
diez talleres que se celebrarán serán los siguientes:
‘TIC y salud’; ‘Energía eólica e hidráulica en el mercado
eléctrico actual’; ‘Lo que las rocas y minerales nos
cuentan de los yacimientos de Pb de Linares’; ‘La Inge-
niería de Telecomunicación en el ámbito de la Robóti-
ca’; ‘Energías renovables para África’; ‘El rincón del re-
ciclaje, conoce que se hace con tus residuos’; ‘Fabrica-
ción de nuevos materiales sostenibles’; ‘Alimentos y
Química’; ‘Una nueva forma de visualizar y estudiar las
vibraciones en componentes de máquinas’, y ‘Estudio
del subsuelo y las aguas subterráneas mediante técni-
cas indirectas’.  

La Noche Europea de los Investigadores está coordi-
nada, a nivel andaluz, por la Fundación Descubre, y se
ha convertido en la cita simultánea más importante en
el ámbito científico andaluz y una de las mayores de
España.

En la provincia jiennense cuenta con la colaboración
del Ayuntamiento de Jaén, el Ayuntamiento de Lina-
res, la Diputación de Jaén, la Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico, la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Cien-
cia e Innovación, la Catedral de Jaén, Caja Rural de
Jaén, El Corte Inglés, GCPMedia y 3Impresores.



EL ASENTAMIENTO DE LOS PRIMEROS HABITAN-

TES de lo que después sería la ciudad de Jaén en el

cerro de Santa Catalina y sus alrededores no es ca-

prichoso. Responde a la enorme riqueza de acuífe-

ros y de agua como consecuencia del terreno calizo

y que daría origen, siglos más tarde, al Raudal de la

Magdalena y al crecimiento de la ciudad romana,

islámica y medieval.

Los 250 litros de agua que consume de media cada

jiennense de la capital al día (9 hectómetros cúbicos

al año) no corren peligro de mermar como servicio

esencial por la sequía que asola a todo el país y se-

gún explica el concejal de Control Servicios Públicos

en el Ayuntamiento de Jaén, Francisco Lechuga, el

suministro sin cortes en la ciudad está garantizado.

El motivo de esta suficiencia es esa riqueza hídrica

que ostenta la capital, que se nutre en un 80 por

ciento de recursos propios, sin necesidad de depen-

der más de un 20 por ciento de captaciones Supra-

municipales (Sistema General, que depende de la

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir), como

es el pantano del Quiebrajano o el acuífero de Graja-

les-Pandera o el sondeo de Los Villares. “Pocas ciu-

dades en España gozan de tanta agua como Jaén, in-

cluso en el norte del país”, enfatiza Lechuga.

La capital cuenta desde hace más de cincuenta

años con varias captaciones que recogen el agua del

cerro de Santa Catalina y sus alrededores, un inmen-

so caudal que riega el arroyo de la Magdalena, que

dio vida al asentamiento de Marroquíes Bajos desde
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Jaén capital, sobrada de agua

el Calcolítico, al paraje de Las Lagunillas y que des-

emboca en el Guadalbullón, sobre cuya ladera se

asentó otro grupo de población en la época íbera en

el conocido como poblado de Puente Tablas.

La mayoría del agua que consumen los vecinos de

la capital procede de tres bombeos y sondeos pro-

pios, el de El Tomillo, el de Peñas de Castro y el de

Santa Catalina. Estas captaciones, explica Francisco

Lechuga, recogen el agua a través de bombas que

van a parar a los depósitos de la ciudad, situados en

San Felipe.

La otra aportación es la que procede de los sonde-

os de Mingo, Los Villares y de la Merced (camino del

pantano del Quiebrajano), además del propio embal-

se, aunque solo en lo que a aguas superficiales se re-

fiere. El sondeo de Mingo es de la Confederación Hi-

drográfica (aunque la ciudad de Jaén también cuen-

ta con una parte propia) así como el de la Merced y

Los Villares. Desde estas captaciones se nutren bue-

na parte de las poblaciones del oeste de la provincia.

Por todo ello, el concejal Francisco Lechuga, lanza

un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, ya que

por el momento la capital cuenta con agua suficiente

para que no se produzcan restricciones y aclara que

las que tuvieron lugar en la sequía de 1995 fueron

como consecuencia de la falta de herramientas de

captación de ese ingente manantial que es el cerro

de Santa Catalina y sus alrededores.

EL OCHENTA POR CIENTO DEL AGUA QUE CONSUME LA CIUDAD DE JAÉN ES DE RECURSOS PROPIOS. EN LAS IMÁGENES, LOS DEPÓSITOS DEL TOMILLO.

UN REPORTAJE DE: RAÚL BELTRÁN FOTOS: RAMÓN GUIRADO





“CUANDO EN LA TARDE DEL 11 DE FEBRERO DE
1873 las dos Cámaras legislativas acordaron consti-
tuirse en Asamblea Nacional y proclamar la I Repú-
blica en España, Jaén se aprestó a dar la bienvenida
al nuevo régimen en un ambiente político de cierta
tranquilidad, sin que se registraran protestas y alga-
radas de signo contrario al giro republicano decidido
por las Cortes”.

Así recoge Emilio Luis Lara López la llegada de la
República en un trabajo publicado en el Boletín del
Instituto de Estudios Giennenses del primer semes-
tre de 2003. Al día siguiente, el nuevo Gobernador
Civil, Juan Ruiz Castañeda (que sustituyó a Ricardo
Pita), comunicaba el recibo del Gobierno de Madrid
anunciando la proclamación del triunfo republicano
y el día 13 de febrero el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Jaén publicaba la constitución del Gobierno

149 años de guerra con Granada
La ciudad vecina declaró la gue-

rra a la capital jiennense en el

verano de 1873 durante la Revo-

lución Cantonal en la que cien-

tos de ciudades andaluzas se

declararon independientes. 149

años después aún no se ha fir-

mado el armisticio

de Estanislao Figueras, así como los titulares de las
carteras ministeriales.

Había comenzado la I Primera República Española
tras el fiasco del reinado de Amadeo de Saboya, que
daría paso en el verano de ese año a la Rebelión o
Revolución Cantonal, en la que una treintena de
provincias, ciudades y pueblos se auto proclamaron
repúblicas independientes. El caso más famoso es el
del Cantón de Cartagena, aunque en Andalucía se
declararon autónomas todas las capitales a excep-
ción de Huelva.

Es en este contexto en el que el Cantón de Grana-
da declaró la guerra a la república de Jaén por un
desacuerdo en asunto de fronteras entre sus respec-
tivas naciones, por lo que ambas ciudades llevan en
guerra 149 años, ya que después nunca se firmó
ningún armisticio, a pesar de que en 2016 hubo una
petición popular a través de firmas en la plataforma
change.org para poner fin a este conflicto adminis-
trativo.

Aunque ni en los boletines provinciales de Grana-
da y Jaén se recoge la declaración de guerra, hay
conocimiento de ella por los trabajos posteriores de
historiadores, que indican que el Cantón de Granada
llegó hasta a liberar una partida de presupuesto con
la idea de adquirir en el extranjero armamento para
defenderse de los vecinos jiennenses, y por el testi-
monio del entonces presidente de la República espa-
ñola, Emilio Castelar (abajo en la imagen), que re-
cogió en sus memorias el suceso:

“Tratábase de dividir en mil porciones nuestra pa-
tria, semejantes a las que siguieron a la caída del

califato de Córdoba. De provincias, llegaban las ide-
as más extrañas y los principios más descabellados.
Jaén se apercibía a una guerra con Granada”.

FEDERALISMO EN JAÉN
En Jaén se sublevaba el 22 de julio el brigadier

Mariano Peco Cano, declarando el Cantón de Jaén,
que compartiría su breve aventura independentista
con los de Bailén, Linares y Andújar. Está documen-
tado que una partida de voluntarios de Linares se
dirigió a otros municipios cercanos y, armados con
lo obtenido del asalto a una casa-cuartel de la Guar-
dia y Civil, recorrieron varios pueblos en los que
destruyeron la línea férrea y telegráfica y exigiendo
tributo. En la propia Linares obtuvieron 7500 pese-
tas.

Sin embargo, según Emilio Luis Lara López en su
trabajo del IEG, el cantonalismo federal no tuvo el
respaldo y la fuerza que en otros puntos de Andalu-
cía, como fue del caso de Motril o de la propia Gra-
nada.

Finalmente, el 12 de agosto, tras tomar Loja dos
días antes, el general gaditano Manuel Pavía, repre-
sor del movimiento cantonalista en Andalucía, en-
traba a caballo en Granada donde no encontraría re-
sistencia (previamente habían caído los cantones de
Jaén) y pondría fin a la rebelión.

La I República federal finalizaba seis meses des-
pués, precisamente con un golpe militar de Pavía re-
alizado el 3 de enero de 1874, pero la declaración de
guerra de la ciudad vecina de Granada sigue vigente
a la espera de la firma de la paz definitiva.

UN REPORTAJE DE: RAÚL BELTRÁN

ILUSTRACIÓN DEL GENERAL GADITANO MANUEL PAVÍA ALUSIVA A LA REVOLUCIÓN CANTONALISTA DE LA PRIMERA REPÚBLICA ESPAÑOLA Y AL GOLPE DE ESTADO QUE DIO.
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Expohuelma 
regresó con fuerza

Expohuelma 2022, la feria 

decana de la provincia de Jaén,

volvió a celebrarse en agosto y

atrajo a más de 20.000 visitan-

tes, convirtiéndose en la mejor

promoción de la comarca de

Sierra Mágina

DESPUÉS DE DOS AÑOS, regresaba a Huelma la Feria
de Muestras del Parque Natural de Sierra Mágina, Expo-
huelma 2022, como el gran escaparate de esta comarca
jiennense. Una vez más como venía siendo habitual
antes de la pandemia, Expohuelma programaba en mi-
tad del intenso calor estival, un amplio programa para
promocionar la provincia de Jaén y especialmente el
Parque Natural de Sierra Mágina. Se trata de una feria
que ya tiene 37 ediciones, más que consolidada, que se
renueva en cada edición y que ha mostrado ser un mer-
cado vivo de contactos y operaciones comerciales, una
oportunidad de negocio para todas las empresas de los
distintos segmentos productivos de la zona

Este año Expuhuelma contó con 10.000 metros cua-
drados, un gran espacio que se dividió en tres zonas.
Una primera, ubicada en el Pabellón Sebastián Martos,
albergó la feria multisectorial con empresas de artesa-
nía, de la industria agroalimentaria, el turismo activo,
el medio ambiente, la innovación, o el aceite de oliva,
entre otros sectores. La segunda zona, en el pabellón
Expohuelma, estuvo dedicada a la maquinaria agrícola,
mientras que el espacio exterior acogió la muestra ga-
nadera, artesanía relacionada con la ganadería y auto-

móviles de ocasión. En total fueron más de 70 las em-
presas que se dieron cita en la feria donde también se
celebró la XXII Muestra Ganadera, el IX Encuentro de
razas ganaderas autóctonas en peligro de extinción en
Andalucía, o las V Jornadas técnicas-formativas sobre
Ganadería Extensiva. 

El alcalde de Huelma, Francisco Manuel Ruiz, recor-
dó que se trata de la feria decana de la provincia de
Jaén y que ha resurgido con más fuerza, con una nue-
va edición con muchas novedades, que superó las
20.000 visitas registradas en la última celebrada.

Con respecto a las principales novedades, en esta

edición se ha incorporó el asno andaluz a la muestra
ganadera de razas en peligro de extinción de Andalucía
y se han incrementaron las actividades paralelas, don-
de destacó la exhibición de corte de troncos de gran
perímetro a cargo de un aizkolari vasco, o la exposi-
ción “Ubedíes, tradición y vanguardia del esparto” a
cargo de Ubedíes Artesanía con Esparto. 

También tuvieron lugar talleres de esquileo tradicio-
nal, de herrado de équidos o de hilado con la lana, así
como paseos en carreta de mulos, que fueron otras de
las propuestas de una edición que tuvo a Noalejo como
municipio invitado.

INAUGURACIÓN DE EXPOHUELMA 2022, QUE ESTE AÑO REGRESÓ PARA CELEBRARSE CON GRAN ÉXITO TRAS DOS EDICIONES QUE NO PUDO HACERSE POR LA PANDEMIA.



ALFA ROMEO HA ANUNCIADO que se han abierto
los pedidos en el mercado español para el nuevo To-
nale, el icono de la metamorfosis de la marca, ahora
disponible en una versión diésel. Un nueva motori-
zación que complementa el éxito del Alfa Romeo To-
nale en su configuración Hybrid: ya se han realizado
más de 850 pedidos en solo tres meses, y ya están en
marcha las primeras entregas. El vínculo visceral en-
tre la marca Alfa Romeo y sus fans no tiene réplica en
la industria automotriz mundial. Todo esto en un
momento en el que la marca va viento en popa en el
mercado español: junio fue testigo de un nuevo cre-
cimiento en términos de cuota de mercado y volúme-
nes de ventas mensuales. La cuota acumulada a junio
subió hasta el 0,3% y las ventas de los seis primeros
meses son un 27% superiores a las del mismo perio-
do de 2021. Estas importantes cifras cobran aún más
valor en un mercado que atraviesa un importante
desplome.

TONALE DIESEL
Tras el éxito comercial experimentado por las ver-

siones Hybrid de 130 CV y 160 CV, la marca ha decidi-
do lanzar un Alfa Romeo Tonale con motor diésel. Ya
está disponible, online y en todos los concesionarios
Alfa Romeo, el modelo equipado con un motor diésel
de 1,6 litros que entrega 130 CV de potencia. Tam-
bién tiene un par máximo de 320 Nm, combinado
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Ya está aquí Alfa Romeo Tonale
con una transmisión de doble embrague (TCT) para
mejorar la dinámica y el placer de conducir, caracte-
rísticas típicas de Alfa, al tiempo que reduce el con-
sumo. El Alfa Romeo Tonale está equipado con la di-
rección más directa del segmento (13,6:1), lo que
garantiza una conducción segura, cómoda y diverti-
da en carretera y lo sitúa a la cabeza de su clase en
términos de agilidad y dinámica de conducción. Tam-
bién es el único modelo de su categoría que está
equipado con Integrated Brake System (IBS), pinzas
fijas de 4 pistones de Brembo, discos autoventilados
en la parte delantera y discos completos en la parte
trasera, lo que incide en un excelente rendimiento de
frenado. El nuevo Tonale diésel ofrece de serie Alfa
Romeo Dynamic Torque Vectoring y suspensión con
amortiguadores con Frequency Selective Damping
(FSD). La arquitectura incluye el esquema MacPher-
son en ambos ejes, con geometrías y ángulos especí-
ficos y característicos. 

UN MOTOR ESTRATÉGICO
Los motores diésel siguen siendo populares en Es-

paña, especialmente entre los clientes de empresa.
En el mundo B2B, Alfa Romeo Tonale se posiciona
como un modelo innovador con capacidad para apo-
yar la oferta de Stellantis en el segmento estratégico
de los C-SUV premium, con un gran valor añadido: el
atractivo de una marca histórica, símbolo de la noble

deportividad italiana desde 1910. Un vehículo de
empresa no es una mera mercancía, y el encanto in-
imitable de la marca Alfa Romeo hace que Tonale sea
un elemento codiciado. Con la introducción del dié-
sel, la gama de motores puede satisfacer los requisi-
tos del personal de campo. Gracias a su perfecto
equilibrio entre emisiones, consumo y el placer de
conducción característico de un Alfa Romeo, el mo-
derno y eficiente motor diésel responde a las necesi-
dades de los gestores de flotas y de los usuarios que
deben recorrer largas distancias.

VOLOR RESIDUAL
El proyecto Tonale se desarrolló para mantener un

valor residual elevado: el primer C-SUV de la marca
Alfa Romeo se creó para garantizar un posiciona-
miento óptimo en el mercado en este campo, más
allá del motor seleccionado. Pero eso no es todo: en
exclusiva mundial, el Tonale marca el debut del certi-
ficado digital “token no fungible” (NFT), un registro
confidencial y no modificable de las principales eta-
pas de la vida de cada vehículo: desde el manteni-
miento hasta el kilometraje y cualquier accidente
que haya ocurrido. Una verdadera innovación que
destaca el carácter rompedor de Alfa Romeo y ayuda
a posicionar al Tonale en lo más alto de su segmen-
to, con grandes beneficios en términos de valor resi-
dual y su efecto positivo en las tarifas de alquiler.
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Pioneros 
en motos 
de alquiler

JAÉN SE HA CONVERTIDO EN LA PRIMERA ciudad
andaluza en contar con un servicio de motos eléctri-
cas de alquiler de la mano de ‘Silence Jaén’ del Grupo
Ávolo y Acciona, responsable de la marca de motoci-
cletas. Se trata de una fórmula que ya funciona con
éxito en grandes capitales, como Madrid, Barcelona o
Roma y que, de forma pionera, llega a Andalucía con
su implantación en Jaén. El alcalde de Jaén, Julio Mi-
llán, puso en valor la iniciativa en su presentación:
“Hay que destacar que grandes empresas apuesten
por Jaén y hagan que Jaén sea la segunda ciudad de
España, de menos de 500.000 habitantes, en contar
con este sistema, lo que supone un aval de confianza
para este tipo de iniciativas que fomentan una movi-
lidad sostenible”.

“El objetivo primordial es que dejemos el vehículo
privado en casa y lo sustituyamos por el transporte pú-
blico o con propuestas de este tipo que a lo que contri-
buyen es que Jaén sea una ciudad más amable, más có-
moda para el peatón y, en definitiva, a que haya una
movilidad más sostenible y menos contaminante”, dijo
Millán, que estuvo acompañado en el acto de presenta-
ción de Motosharing, celebrado en la Plaza de Santa
María,por la segunda teniente de alcalde, África Colo-
mo, la concejala de Movilidad, Estefanía Plaza, y el
concejal de Seguridad Ciudadana y Tráfico, Javier Pa-
dorno, el vicerrector de Estrategia y Gestión de Cam-

bio, Juan Manuel Rosas Santos, así como por Aitor
Arévalo e Ion Arévalo, gerente de Grupo Ávolo, y Car-
los Sotelo, de Silence. La presentación de la innovado-
ra iniciativa coindició con la programación de la Sema-
na Europea de la Movilidad.

¿CÓMO FUNCIONA?
Para hacer uso de Motosharing solo hay que descar-

garse en el móvil la aplicación ‘Silence Connected’,
que es completamente gratuita. Una vez registrado el
usuario y comprobado el permiso de conducción (váli-
do el de coche), ya se pueden utilizar las motos. Solo
hay que abrir la aplicación y buscar la moto más cerca-
na. En la pantalla del teléfono, el usuario verá un pla-
no de Jaén con la localización de la moto y la carga de
la batería. En ese momento, hará la reserva del vehícu-
lo, que se mantendrá durante 15 minutos para que na-
die más pueda usarlo. Cuando el cliente llegue a la
ubicación de la moto, deberá pulsar el botón de la
‘app’ “Iniciar el viaje”. En ese momento, el vehículo se
pondrá en marcha y se abrirá el baúl trasero, donde
habrá dos cascos. A partir de ese instante, el usuario
ya podrá moverse libremente. Cuando llegue a su des-
tino, el conductor deberá aparcar la moto correcta-
mente, dejar el casco en el baúl y finalizar el viaje en
la ‘app’, donde aparecerá el importe a pagar, que le se-
rá facturado y dependerá de los minutos que haya du-

rado el viaje.  El precio del viaje es de 0,45 céntimos el
minuto. De esta forma, será posible cruzar la ciudad
por poco más de dos euros. Además, durante la primera
semana, los viajes serán casi gratis, ya que, para que
los ciudadanos puedan probar el servicio, los primeros
siete días habrá un descuento del 90% en todos los
trayectos. El Ayuntamiento de Jaén, Silence y grupo
Ávolo han definido la zona por la que será posible mo-
verse libremente con estas motos, que excluye algunos
puntos. Esto no quiere decir que no se pueda circular
por ellos, sino que en estas zonas no se podrá cerrar el
viaje. Por lo tanto, cuando finalice el trayecto, el usua-
rio deberá asegurarse siempre de aparcar dentro del
área autorizada de la ciudad, que estará definida en el
‘geofence’ de Jaén: la zona autorizada para recoger y
dejar las motos.

LA CIUDAD DE JAÉN SE HA CONVERTIDO EN LA PRIMERA EN ANDALUCÍA EN OFRECER UN SERVICIO DE MOTOS ELECTRICAS DE ALQUILER GRACIAS AL GRUPO ÁVOLO Y ACCIONA.

eléctricas
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COORDINADOR DE EXTRAJAEN.COM

LA BISAGRA

CADA VEZ ES MÁS FRECUENTE encontrarnos enun-
ciados escritos o hablados que llevan hasta los últi-
mos extremos la economía del lenguaje. Hay que re-
cordar que esta menguante lingüística ha propiciado
la evolución continua de los idiomas, desde el latín
hasta el actual español, en nuestro caso. 

A lo largo de los siglos las lenguas se han articula-
do, por norma general, en torno a tres características:
la creatividad, es decir, la capacidad para crear nue-
vas expresiones gracias a nuestro conocimiento lin-
güístico; por otro, el simbolismo o la capacidad del
lenguaje para conectar con la realidad a través de las
palabras; y, por último, la economía lingüística, que
responde a los principios de eficiencia, dualidad e in-
tercambiabilidad. Así lo han  dicho ilustres lingüistas
del pasado siglo.

Tal vez sea en este último caso en el que estemos
caminando demasiado deprisa. Se me viene un ejem-
plo muy común en los últimos tiempos, que es el de
referirse a una actividad a la que una persona le dedi-
ca mucho tiempo con el enunciado ‘veinticuatro sie-
te’, que en una conversación normal podría traducirse
como que alguien está ‘veinticuatro horas, los siete
días de la semana, pensando en algo o haciendo cual-
quier cosa’, lo que por otra parte es totalmente falso
por la dimensión de la exageración. El caso es que de-
cir: “estoy veinticuatro horas los siete días de la se-
mana pensando en ti”, se convierte en: “estoy 24/7
pensando en ti”. Y no solo nos quedamos tan pan-
chos, si no que como somos seres rabiosamente inte-
ligentes,  nuestro cerebro tiene la gloriosa y contra-
dictoria capacidad de descifrar el simbolismo de se-
mejante concreción mientras nos sentarnos durante
once días a escuchar y ver cómo amortajan y pasean
el cadáver de una señora de 96 años, que lo único que
ha hecho en su vida ha sido nacer, crecer, reproducir-
se y morir. Muy humano todo, ‘realmente’. 24/11, que

diría un economista de la lengua.
No voy a extenderme mucho, porque mi intención

es saber si algunas de las cosas que pasan en Jaén
podrían explicarse con esa economía lingüística que
nos sacude en el día a día, sobre todo en las redes,
donde ya es imposible escribir una frase sin acompa-
ñarla de un emoticono (como que parece que estás
enfadado si no lo haces). Es más, ¡puedes sustituir la
frase completa con el emoticono!

Pues volviendo al experimento. Me gustaría saber si
entienden lo que quiero decir usando una drástica
economía del lenguaje: 

“En J estamos hasta los hue de que nos vendan la
mo con el tran, la Ciudad Sa y de la Jus. Váyanse a la
mier, 24/7 con lo mismo, y hagan algo de una pu
vez”.

No sé, tal vez no se entienda y puedan malinterpre-
tarme.

Veinticuatro/siete

La economía del lenguaje es un

ejercicio que hace que las lenguas

estén vivas, por eso me atrevo a 

realizar este experimento para ver,

si ustedes, lectores, entiende la

frase final del artículo
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EVENTOS 

CONSUETUDINARIOS

NO HABÍA LUGAR PARA SORPRESAS. La decisión to-
mada mayoritariamente por la Sala del Supremo y que
fue avanzada formalmente a finales de julio pasado, ha
salido del horno tal cual se preveía y con plena validez
legal: la sentencia está servida.

José Antonio Griñán Martínez y otros ocho exaltos
cargos de la Junta de Andalucía deberán entrar en pri-
sión. Entre ellos, cuatro exconsejeros: Antonio Fernán-
dez, de Empleo (7 años y 11 meses de cárcel); José An-
tonio Viera, también de Empleo (7 años y 1 día); Car-
men Martínez Aguayo, de Economía (6 años y 2 días);
y Francisco Vallejo, de Innovación (7 años y 1 día). Y
también Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo
(7 años y 1 día); Jesús María Rodríguez, exviceconse-
jero de Innovación (6 años y 2 días); Juan Márquez, ex
director general de Trabajo (al que se reduce el castigo
a 3 años); y Miguel Ángel Serrano, ex director general
de IFA/IDEA (6 años y 6 meses).

Quizás la única novedad que se esperaba con espe-
cial interés en ciertos ámbitos políticos, periodísticos
y jurídicos era conocer los fundamentos del voto parti-
cular suscrito por dos de los cinco magistrados - tres
mujeres y dos hombres- que han entendido sobre esta
casación en la más alta instancia judicial de la nación.
Argumentación especialmente esperada por los res-
pectivos equipos jurídicos de las defensas que, sin du-
da, usarán parte de las discrepancias expuestas por las
magistradas para recurrir la sentencia ante el Tribunal
Constitucional, la última instancia en la que pueden

confiar los condenados a prisión para modificar sus
respectivas situaciones penales. Particularmente en el
apartado de la presunción de inocencia, que aparece
cuestionada.

El propio Juan Espadas, ayer, un día después de co-
nocerse la sentencia, valoraba que la misma era carne
de Tribunal Constitucional porque, según el líder socia-
lista, la sentencia vulnera principios como el de la pre-
sunción de inocencia.

Mientras llega el momento de que hable el TC, hay
pasos previos y un abanico de acciones jurídicas para
dilatar la ejecución de sentencia, como también solici-
tar el indulto al Gobierno. Lo hizo la familia de Griñán-
Caravaca nada más anunciarse la sentencia que confir-
maba la pena de prisión para el expresidente y otros.
Petición de gracia que no comunicaron al resto de en-
cartados, algo que ha llegado a reactivar tensiones de
años por el ejercicio de cada uno de su derecho de de-
fensa, tensiones que parecían superadas.

La instancia gubernamental, la que debe decidir si
concede o no el indulto a Griñán, se enfrenta con un
hecho insólito y complicado: será la primera vez que
un partido indulte a uno de los suyos. Para muchos se-
ría “la guinda” que le hace falta a la muy deteriorada
imagen de nuestro sistema judicial, en el que ilustres
togados se pasan últimamente por el forro las leyes sin
que nada suceda.

Una patata demasiado caliente para un gobierno de
coalición donde los socios internos y externos no pare-
cen dispuestos a compartir ese enorme sapo y menos
cuando las próximas dos campañas electorales han
arrancado hace unos días en el Senado con el 'cara ca-
rita' - aquello no fue un cara a cara- de Sanchez y Fei-
jóo.

En estos 14 años transcurridos, con el Caso Eres co-
mo machacona banda sonora de la corrupción españo-
la, nunca el PSOE de Ferraz apareció excesivamente
salpicado o implicado en un asunto que empezó siendo
de “cuatro golfos” del PSOE andaluz, según las prime-
ras declaraciones de Manolo Chaves tras estallar Merca-
sevilla. A la capital del Reino llegó el escándalo con la
entrada en el Supremo de la exposición razonada de
Mercedes Alaya justificando por qué debían ser proce-
sados los expresidentes. En términos políticos el ma-
rrón duró poco en Madrid, el tiempo que tardó Susana
Díaz en pedirles la baja en el partido a Chaves y Griñan
tras resultar investigados.

Hoy nuevamente la marea devuelve a la calle San
Bernardo -sede del Ministerio de Justicia- el caso de
los Eres con la petición de indulto para el padre y espo-
so de la familia Griñán. En la mesa del gobierno socia-
lista queda la solicitud de la medida de gracia para al-
guien que en su curriculum figura el haber sido presi-
dente federal del PSOE. 'Uno de los nuestros' se podrá
oír en la Sala del Consejo cuando se debata el tema en
su momento.

Sánchez y su gobierno se enfrentarán a un delicado
cruce de caminos en el que, tire por donde tire, tiene
sus riesgos y calcular los riesgos parece tarea urgente
para el presidente en estos días. El indulto a Griñán,
por mucha honradez contrastada y calidad humana que
tiene el protagonista, no le reportará votos al PSOE,
más bien alejará a electores que llevan años hartos de

Sin sorpresas tras la sentencia
la corrupción y que difícilmente son capaces de sepa-
rar el grano de la paja en esta compleja causa. Y el Ca-
so Eres, aparte de la situación penal en la que ha que-
dado Griñán, es un caso clamoroso de corrupción que
benefició a personas y, electoralmente, al partido so-
cialista e indirectamente a muchos de sus dirigentes.
En la hipótesis contraria de que el gobierno de Sánchez
deniegue el indulto, como previsiblemente hará el tri-
bunal sentenciador cuando elabore su informe precep-
tivo que necesita la ministra de Justicia, Sánchez sabe
que los efectos serán fundamentalmente internos en el
propio partido, un desgarro interior que podría desac-
tivar peligrosamente la maquinaria electoral en unos
momentos cruciales de municipales y autonómicas. Sin
descartar la reapertura de viejas heridas tribales en la
agrupación andaluza, bastante calentita por cierto
desde el 19J.

A Pepe Griñán le están defendiendo sus compañeros
de partido hasta el hartazgo, siempre con la misma
muletilla de que “Pepe no se ha llevado un duro”, “Pe-
pe es un tipo honrado”. El PSOE parece que ha decidido
concentrar sus esfuerzos tras la sentencia en la defen-
sa política de uno solo de los muchos condenados en
esta causa, Griñán, “el pobre Pepe”. Algo que no es ca-
sual ya que concentrando las miradas y la atención en
un hombre honrado de 76 años que va a entrar en pri-
sión, consiguen que no se hable de lo que, hoy por
hoy, es 'el evangelio' de los Eres,  la sentencia del Tri-
bunal Supremo, la verdad judicial con parte de lo suce-
dido.

En el millar largo de folios de que consta la senten-
cia queda meridianamente  claro que se creó un siste-
ma, sin controles legales, para cebar una red clientelar
favorable a los intereses del partido que gobernaba la
Junta. Afirman los jueces que entre los años 2000 y
2009 se desarrolló un sistema de concesión de ayudas
sociolaborales con el objetivo de evitar “todo control
administrativo”, disponiendo del dinero público “de
forma discrecional” y “al margen de toda legalidad”. Y
en medio de ese descontrol sacaron tajada intermedia-
rios, aseguradoras, sindicalistas, familiares de altos
cargos, de amigos o de militantes socialistas.

El voto particular de las magistradas discrepantes
con la sentencia desgrana una serie de afirmaciones
muy llamativas como negar taxativamente la existen-
cia de malversación o de dolo. Para ellas dan “un salto
en el vacío” quienes defienden la tesis mayoritaria del
tribunal. Y también deja en evidencia algo que debiera
preocupar a quienes hoy ostentan cargos públicos en
España y que se resume en una pregunta ¿Cómo es po-
sible condenar a prisión por malversar fondos públicos
a quien nunca los manejó?

El PP de Juanma Moreno Bonilla se ha lanzado al
ruedo de las opiniones defendiendo que no se indulte a
Griñán por su propio partido. El partido que destapó el
escándalo de los Eres andaluces seguirá personado en
las piezas separadas que restan en el entramado. Para
ello acaba de fichar a un exjuez, Alfonso Martínez Es-
cribano, que llegó a ser Decano de los Jueces de Sevi-
lla, en sustitución de los dos abogados que en nombre
del PP llevaron la acusación en los Eres desde el inicio.
Hoy ambos letrados están colocados en la Junta de
Andalucía.
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LUCES A LO LEJOS

¿HACE MORENO BONILLA ALGO MÁS que agitar la
ideología popular con su anuncio de eliminar el im-
puesto de patrimonio? Creo que no. Sabemos que
ese impuesto no es relevante en general en España.
Tampoco en Andalucía. Por lo demás, sabemos que
la recaudación del Estado y de las Autonomías, im-
pulsada por la subida de los precios de los combusti-
bles, la inflación y el aumento del precio de la vi-
vienda, crece alrededor del 17%. Ciertamente, la eli-
minación de ese impuesto hace un favor a los que
no estaban exentos de él, que eran las economías
familiares. La clave de que Moreno Bonilla anuncie
su retirada no es de naturaleza fiscal. Es de natura-
leza política. 

Lamentablemente, estamos acostumbrados a con-
siderar que lo que tiene naturaleza política carece
de eficacia real. Es pura batalla ideológica. En este
caso, resulta claro que prima ese aspecto sobre
cualquier otro. Como siempre, la ideología busca
ocultar la realidad, crear el juego de magia para que
el espectador mantenga fija la mirada sobre un ob-
jeto llamativo, mientras el truco se ejerce en la
sombra. Lo que se oculta con este truco es la nece-
sidad de tener una fiscalidad justa. Eso significa en
este país, desde los tiempos de Viriato, que las ren-
tas de capital tengan tipos cercanos a los europeos,
ya que las rentas de trabajo son semejantes. Con el
anuncio de Moreno Bonilla se pretende algo senci-
llo: desplazar el objetivo ineludible de esa reforma
fiscal y llamar la atención sobre parches de toda ín-
dole.

El aspecto ideológico de este anuncio se descubre
además cuando se hace acompañar de otros elemen-
tos ajenos a toda política fiscal pero que, sin embar-
go, se supone que producirán un efecto sentimental
en la audiencia. Ese afecto tiene aquí la función de
disminuir la inteligencia del público. Si se dice que
con esta retirada del impuesto se infringe un daño
adicional a Cataluña, es que se espera que los rescol-
dos de aquel infausto “A por ellos” prendan de nuevo
en los corazones. El beneficio a unos 20.000 grandes
propietarios andaluces se hace más tragable si de ca-
mino perjudicamos a Cataluña. El aspecto grotesco
de esta argumentación apenas merece comentario.
Puede llenar de satisfacción a los espíritus más obtu-
sos, pero seguro que la mayoría detectará en quien
así hable un alma mezquina y desleal. En todo caso,
lo dominante es la estupidez. Si alguien cree que los
millonarios catalanes harán cola para traspasar sus
patrimonios a Andalucía por el anuncio de Moreno
Bonilla es que se cree sus propias mentiras. Hay mil
caminos para evadir el poroso sistema fiscal español
y ninguno pasa por instalarse en Sevilla. 

El retablo de las maravillas se llenó de embelecos
cuando acudió a la cita la gran maga Díaz Ayuso, sen-
tenciando de forma autorizada que con este anuncio
Andalucía entraba en el Paraíso. Por supuesto, Ayuso
oculta así también su verdad, y es que el atractivo de

Madrid para muchas inversiones no depende del im-
puesto de patrimonio, sino de compartir el triste des-
tino de las grandes metrópolis europeas, convertidas
en un inmenso negocio inmobiliario. Que haya llega-
do a ser eso, se debe a la política de los Estados de
magnificar sus capitales como ciudades mundiales. La
única manera de competir con Madrid es que una gran
ciudad se convierta en capital de un Estado propio. A
eso aspiró el independentismo catalán porque allí
existe Barcelona. Díaz Ayuso sabe que Moreno Bonilla
no aspira a eso. 

Por lo tanto, estamos ante un anuncio político, di-
señado para atizar esa estéril lucha que el PP mantie-
ne con la inteligencia patria. Pero si hablamos de un
anuncio político, entonces tenemos que enmarcarlo
en una táctica y en una estrategia. La diferencia entre
estas dos cosas suele ser la temporalidad. La estrate-
gia trabaja con el tiempo largo. La táctica con el cor-
to. En ese anuncio hay un poco de las dos cosas, pero
hoy solo hablaré de la dimensión estratégica. Esta re-
side en reducir todo lo posible en cada momento la fi-
nanciación del Estado. Eso es lo que se proclama con
el anuncio. Ni un paso atrás en la firme voluntad de
retirar recursos al Estado. Esto tiene un efecto de lar-
go plazo que en Madrid se aprecia de forma clara: de-
jar morir los servicios públicos, de tal manera que se
genere en la ciudadanía la idea, y la necesidad, de
que tiene que agenciarse esas atenciones desde servi-
cios privados. 

Justo cuando se puede tener un mínimo margen
fiscal para atender las inversiones necesarias en la
mejora de educación, sanidad, dependencia, investi-
gación, se lanza el mensaje de que hay que reducir la
carga impositiva. Esta agenda es de fondo. Por eso,
en las épocas de bonanza jamás mejoraron los servi-
cios públicos. Se dejaron igualmente abandonados a
una inercia que los mata poco a poco. Ahí el círculo
es letal para el estado mental de la ciudadanía: para
estos servicios públicos tan deficientes, me busco la
vida en el campo privado; pero si me busco la vida
allí, ¿para qué voy a pagar impuestos? Así en espiral.
La consecuencia es la dualización social: el Estado so-
lo puede ocuparse de la población marginada, la que
tiene los servicios públicos que merece su capacidad
económica. 

Esta infame planificación, que sólo tiene como
finalidad ajustar nuestra sociedad al modelo norte-
americano, es la estrategia del PP. Es de largo pla-
zo porque tiene que hacerse gradualmente. Pero
cuando pasan 20 años, como se ve en Madrid, se
impone un modelo de sociedad. Paraíso lo llama
con descaro por Díaz Ayuso. La condición es no ver
a los pobres. Como hizo aquel consejero, cuando
miraba al suelo. Esa estrategia no ofrecerá duda a
los historiadores de esta infausta época. Se pensó
con Reagan, pero se la legitimó a finales de los
años 90, con el glorioso Clinton. El Tamayazo se
dio en 2003. Fue el pistoletazo de salida. 

Anuncios de paraíso ahora

34 opinión






