
jaén
El tiempo Máxima 20º Mínima 8º Nº 3.841 | Viernes, 16 de abril de 2021

15vivajaen.es

40 personajes que hicieron Jaén
JAÉN GENUINO El programa de VIVA JAÉN, junto a la Universidad, publicará la semblanza de 40 personajes históricos de Jaén P2-3

Un ruso, un
británico y
un taiwanés,
en la final
del premio
de piano

Organizadores, autores y patrocinadores de la iniciativa ‘Personajes Jahencianos’, que editará este periódico desde el 19 de abril y posteriormente recogerá en un libro, además de cartelas para calles y edificios. VIVA JAÉN
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Los jóvenes pianistas Valentin Malinin (Rusia), Dominic Doutney
(Reino Unido) y Po-Wei Ger (Taiwán) serán los finalistas. SITOH ORTEGA
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Jaén

Jaén Genuino difunde a personajes j
UNIVERSIDAD El programa ‘Jaén Genuino’ de VIVA JAÉN retoma su actividad con una novedad, el proyecto ‘Personajes Jahencianos’, de la mano de la Un

NOVEDAD___Se trata de sacar a la luz a 40 personajes jahencianos vinculados con Jaén y que han sido motores en el devenir
semblanzas firmadas por profesores de la Universidad jiennense y otras instituciones, la colocación de cartelas en lugares re

Tomás Roldán, Juan Gómez y Mª Dolores Rinc

Aurora Guzmán
JAÉN |El programa ‘Jaén Genui-
no. El pasado sí tiene futuro’
que organiza VIVA JAÉN em-
prende una nueva actividad
con el objetivo de dar a cono-
cer a personajes vinculados
con Jaén y que han dejado su
impronta o han sido motores
en el devenir de esta ciudad.
Muchas de estas personalida-
des tienen calles dedicadas o
algún espacio singular y otros
siguen en el olvido. 

Bajo el nombre ‘Personajes
Jahencianos’, el proyecto fue
presentado ayer en el Aula
Magna de la Universidad de
Jaén (UJA), de manos del rec-
tor, Juan Gómez; la catedráti-
ca emérita de la UJA María Do-
lores Rincón, como coordina-
dora del mismo; y el coordina-
dor de ‘Jaén Genuino’, Tomás
Roldán. Y es que la UJA, a tra-
vés del Vicerrectorado de Pro-
yección de la Cultura y Depor-
te, coordina el proyecto, con
la selección tanto de los per-
sonajes como de los autores
de los textos sobre cada uno
de ellos.

Se trata de sacar a la luz a 40
personajes jahencianos, abar-
cando un arco cronológico
que va desde el siglo II d. C. a
mitad del siglo XX, a través de
una página en la edición de
VIVA JAÉN, en la que profeso-
res de la Universidad jiennen-

se y otras instituciones firma-
rán textos de carácter pedagó-
gico y divulgativo, para cono-
cer mejor la vida y obra de ca-
da uno de los ‘personajes ja-
hencianos’, pertenecientes a
distintos ámbitos y discipli-
nas como las artes, las cien-
cias, la música y el derecho.
La primera publicación será
el 19 de abril y se prolongará
hasta el 10 de junio.

Un total de 30 personas, en-
tre ellas 26 profesores de la
UJA, un profesor de la UCA,
una profesora de la UNEX, el
deán de la Catedral, Francisco
Juan Martínez; y el médico
Antonio Salido escribirán
semblanzas sobre estos perso-
najes. 

La serie arrancará de la ma-
no del profesor titular de His-
toria Antigua de la UJA Alejan-
dro Fornell Muñoz, que pre-
sentará a los personajes Sem-
pronio y Sempronia Fusca,
que según adelantó Mª Dolo-
res Rincón en la presentación
fueron quienes dotaron a la
ciudad de las termas en La
Magdalena. El último perso-
naje que se dará a conocer es
Josefa Segovia (1891-1957), la
primera jiennense que viajó
para emprender sus estudios
superiores, a Madrid, y se con-
virtió en inspectora de Ense-
ñanza. Será de la mano de la
ayudante doctora de Lengua

Española en la UJA, Carmen
Sánchez.

“Este proyecto es un ejem-
plo de transferencia de cono-
cimiento. Es una actividad
que responde a la responsabi-
lidad social de la Universidad
de Jaén con su entorno más in-
mediato. No es un proyecto
meramente estético, sino
transformador de la sociedad.
Estos personajes jahencianos
nos pueden servir para cono-

cer que en esta provincia
siempre hubo personas que
fueron tractores y cambiaron
la sociedad”, valoró el rector.

Por su parte, la coordinado-
ra del proyecto apuntó que es
una “iniciativa con mucho pe-
dagogía”, pues “se ama lo que
se conoce” y con este progra-
ma “se pretende dar a conocer
a un público amplio la histo-
ria, a través de sus personajes,
para así rescatarlos del olvi-

do”. Dijo: “Los personajes que
están, deben estar, pero hay
ausencias importantes que se
subsanarán en sucesivas edi-
ciones, ya que la intención es
continuar con esta serie”.

Mª Dolores Rincón recalcó
que los 40 personajes jahen-
cianos son “figuras importan-
tes que confiaron en las opor-
tunidades de esta tierra”. Di-
jo: “Parece que nos hemos
empecinado en borrar sus

huellas en nuestra ciudad, si-
guiendo las pautas de una fal-
sa y cateta modernidad, ali-
mentada por los intereses de
una tenaz especulación”.  

Para lograr una amplia di-
vulgación,  se proyecta la pu-
blicación de un libro con to-
dos los personajes y cartelas
para situar junto a su nombre,
si tienen dedicada una calle,
un monumento o lugar desta-
cado  de su paso por Jaén.

40 personajes esenciales
JAÉN | La serie de personajes ja-
hencianos arranca en el siglo
II d. C. con Sempronio y Sem-
pronia Fusca.  Continúa con el
médico y diplomático Ben
Shaprut (910-970);  el funda-
dor del Reino Nazarí de Grana-
da, primer constructor de la
Alhambra Ibn al-Ahmar (1195-
1273); el lingüista Ibn Malik; el
condestable Miguel Lucas de
Iranzo; el escritor Ferrán Mexí-
as; la condesa de Castilla, Te-
resa de Torres; el   fundador de
la Capilla de San Andrés, Gu-
tierre González Doncel; el
obispo y cardenal Gabriel Es-
teban Merino; el médico Cris-
tóbal Méndez; los arquitectos

zas; el músico Ramón Garay;
el poeta Bernardo López; el
anatomista y cirujano Rafael
Martínez Molina; el cartógrafo
y militar Francisco de Paula
Coello de Portugal; el poeta
Antonio Almendros Aguilar;
el político José de Prado y Pa-
lacio; el arquitecto y empresa-
rio Justino Flórez Llamas; el
economista Antonio Flores de
Lemus; el músico Emilio Ce-
brián Ruiz; el médico Bernabé
Soriano de la Torre; el poeta
Rafael Porlán Merlo;  el escri-
tor Antonio Alcalá Venceslada
y la inspectora de Enseñanza
Josefa Segovia Morón (1891-
1957).

Andrés de Vandelvira y Fran-
cisco del Castillo, el Mozo; el
médico Alonso de Freylas; el
escultor Sebastián de Solís; el
escritor Gaspar Salcedo de
Aguirre ; el cronista, aventure-
ro y clérigo Pedro Ordóñez de
Ceballos; el fundador de Las
Bernardas, Melchor de Soria y
Vera; el arquitecto Juan de
Aranda Salazar; el médico Gu-
tiérrez Godoy; el obispo y car-
denal Baltasar Moscoso y San-
doval; el pintor Sebastián Mar-
tínez Domedel; la escritora
Mariana de Carvajal; el músi-
co Juan Manuel de la Puente;
el obispo Fray Benito Marín ; el
escritor José Martínez de Ma-
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Por el rescate público
del teléfono del 061 y
de Salud Responde
P4

Hoy en VIVA, especial
‘Mi pueblo lo tiene
todo’
P5-13

jahencianos
niversidad de Jaén como coordinadora del mismo

r de la ciudad, con la publicación de
epresentativos y la publicación de un libro  

cón en la presentación del proyecto, en el Aula Magna de la UJA. VIVA JAÉN  

“Tiene que haber un soporte
que permanezca, una pedago-
gía permanente”, dijo Rincón,
señalando la necesidad de la
publicación del libro y de la
realización de cartelas para
con todo, dar a conocer los
“rasgos sobresalientes” de ca-
da personaje jahenciano. 

Esta actividad es ejemplo
del “esfuerzo colectivo para
recuperar del olvido a quienes
merecen ser recordados”, ha-

CORONAVIRUS Cierre perimetral en Alcalá la Real, Canena, Fuerte del Rey y Linares, entre otros

COMITÉ__Mantienen en nivel de alerta 2 el Distrito Jaén y Nordeste de Jaén; el
Distrito Jaén Sur se sitúa en nivel 3 grado 1; y Jaén Norte estará en nivel 4 grado 1

Elevan a 19 los pueblos con
restricciones por contagios

Imagen de archivo de un control en Alcalá la Real para garantizar el cierre perimetral. VIVA JAÉN

A. Guzmán | Redacción
JAÉN | El Comité Territorial de
Alerta de Salud Pública Alto
Impacto de la provincia de
Jaén ha decretado el cierre pe-
rimetral de nueve municipios,
mientras que suspende toda
actividad no esencial en otros
diez más, también afectados
por cierre perimetral.

Además, el comité mantie-
ne en nivel de alerta 2 el Distri-
to Jaén y Nordeste de Jaén. 

El Distrito Jaén Sur se sitúa
en nivel 3 grado 1, mientras
que Jaén Norte estará en nivel
4 nivel grado 1.

Los municipios con cierre
perimetral por superar una ta-
sa de incidencia superior a 500
casos por cada 100.000 habi-
tantes en los últimos 14 días
son Alcalá la Real (709,4), Ca-
nena (551,3), Fuerte del Rey
(664,2), Linares (838,7), Navas
de San Juan (530), Porcuna
(601), Quesada (500,4), San-
tisteban del Puerto (761,8) y
Villarrodrigo (767,3).

Además del cierre perime-
tral, se suspende toda activi-
dad no esencial por superar
una tasa de incidencia del
1.000 casos por cada 100.000
habitantes durante las últimas
dos semanas en Arquillos
(1.277,6), Beas de Segura
(2.156,9), Bedmar y Garcíez

(1.215,3), Campillo de Arenas
(1.142,2), Castellar (1.123,9),
Castillo de Locubín (1.111,4),
Frailes (1.388), Noalejo
(1.242,2), Valdepeñas de Jaén
(1.005,7) y Santiago Pontones
(2.610,8). En estos diez munici-
pios se procederá al cierre de
la hostelería y del comercio no
esencial. En una semana, el
número de municipios afecta-
dos en la provincia de Jaén por
cierre perimetral se mantiene
en nueve, mientras que se pa-
san de dos a diez los afectados

por el cierre de la actividad no
esencial.

Según confirmaron en un
comunicado, la vigencia de las
medidas será de siete días,
desde las 00,00 horas de este
viernes, 16 de abril, tras su pu-
blicación en Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía (BOJA).

En el caso de la provincia de
Jaén la tasa de incidencia ha
crecido 103 puntos en una se-
mana y se sitúa en 297,9 casos
por cada 100.000 habitantes,
la más alta de las provincias

andaluzas y solo superada por
Granada (391,4). La capital
jiennense se sitúa en 142,8 ca-
sos por cada 100.000 habitan-
tes en las últimas dos sema-
nas, lo que supone un incre-
mento de 48 puntos en los últi-
mos siete días.

En las últimas 24 horas, en
la provincia se han registrado
102 nuevos positivos y dos fa-
llecidos. En los hospitales hay
114 personas ingresadas (16
más que hace una semana), de
las que 15 están en la UCI.

ciendo con ellos “mucho más
que un acto de justicia”, esto
es, “afianzar las señas de
identidad colectiva que son
las que unen y dan forma sin-
gular a las sociedades”, termi-
nó Rincón.

Según apuntó Tomás Rol-
dán, “para el mes de junio” es-
tarán trabajando en el libro.
“Queremos hacer coincidir la
presentación con el comienzo
del curso”, adelantó.



Jaén  | Local

JUNTA Jornada sobre turismo

Juan Marín ensalza 
el turismo de interior
JAÉN | El vicepresidente de la
Junta y consejero de Turismo,
Juan Marín, destacó ayer que
la reactivación que se produz-
ca en el turismo tras la pande-
mia será “una oportunidad
para marcar su espacio pro-
pio en esta industria” para
pymes del sector y nuevos
destinos. Marín, que intervi-
no vía telemática en la inau-
guración del foro ‘Resintoni-

za Andalucía’ que la Junta ce-
lebró en Jaén, se refirió expre-
samente a segmentos como el
turismo de interior, la oferta
que “mejor ha resistido” la ac-
tual situación. En este senti-
do, recordó que se trata de un
producto “al alza, por la segu-
ridad, la cercanía y la ampli-
tud de espacios que ofrece a
los visitantes” y ha considera-
do que el nuevo contexto en el

Inauguración de la jornada ‘Resintoniza Andalucía’. VIVA JAÉN
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SINDICATOS XIV Congreso Provincial de Comisiones Obreras en Jaén

Redacción
JAÉN | CCOO-Jaén celebró ayer
su XIV congreso provincial en
el que fue reelegido Francisco
Cantero como secretario gene-
ral del sindicato de clase en la
provincia, junto a la la nueva
comisión ejecutiva. 

El acto tuvo lugar en la Insti-
tución Ferial de Jaén y contó
en su inauguración con la pre-
sencia de la delegada de la
Junta en Jaén, Maribel Lozano;
la subdelegada del Gobierno
de España en Jaén, Catalina
Madueño; y la vicepresidenta
primera de la Diputación,
Francisca Medina. También
estuvieron presentes en el
congreso representantes de la
Confederación de Empresa-
rios de Jaén, de UGT  así como
partidos políticos y asociacio-

Francisco Cantero, reelegido
secretario general de CCOO
NUEVA ETAPA___Cantero afronta su segundo mandato al frente de CCOO

nes y colectivos de la provin-
cia. Francisco Cantero fue ele-
gido por primera vez secreta-
rio general de CCOO en Jaén en
marzo de 2017 y ahora renueva
su liderazgo al frente del sindi-
cato. Antes del inicio del con-
greso Cantero recordó, según
recoge Radio Jaén, que que
aunque al sindicato se le co-
nozca "por la pancarta", esa
labor ocupa únicamente el 5
por ciento de la actividad que
se realiza y que se comple-
menta con un 95 por ciento
que suponen las negociacio-
nes en centros de trabajo a tra-
vés de acciones sindicales, co-
mités de empresa y delegados
de personal que tratan de me-
jorar la vida de los 275.000 em-
pleados por cuenta ajena de
Jaén. La nueva comisión ejecutiva con Cantero al frente. CCOO
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Redacción
JAÉN

A ndújar se encuentra situado a los pies de Sierra More-
na, al oeste de la provincia de Jaén. La ciudad y su en-
torno siempre tienen una situación privilegiada, por
ser una encrucijada de rutas comerciales con influen-

cias artísticas y culturales de diversas procedencias. 
Su término municipal incluye el Parque Natural de la Sierra

de Andújar, refugio y hábitat natural del Lince Ibérico y del
Águila Imperial. Sus dehesas, lomas y valles esconden uno de
los cielos nocturnos más bellos y puros del continente euro-
peo, otorgándole una exclusiva certificación internacional co-
mo ‘Reserva Strarlight’, que sólo poseen zonas cuyo estado de
conservación del cielo, sin contaminación lumínica, es impe-
cable y exquisito.

Para conocer y disfrutar este privilegiado entorno natural
existe una gama diversa de actividades que van desde fáciles y
cortos senderos, que pueden realizar personas sin experiencia
o preparación, incluso niños pequeños, a otros de gran recorri-
do. Cuenta con 26 senderos. Otras actividades y experiencias
de las que se pueden disfrutar son las bicicletas de montaña,
las actividades acuáticas, las rutas a caballo, paint-ball y la ca-
za fotográfica del emblemático lince ibérico, la más preciada.  

Es recomendable visitar www.turismodeandujar.com , don-
de con una webcam que se ha instalado en pleno corazón del
Parque, se puede ver en directo, y sin ninguna molestia para
las especies, la biodiversidad del paraje natural.

La ciudad posee un conjunto patrimonial de gran interés co-
mo casas  palaciegas,  edificios  modernos,  viviendas  de  ar-
quitectura  tradicional  y restos de muralla árabe del S. XI, en-
tre otros. Todos conforman su paisaje urbano. Con un Centro
Histórico   declarado   Bien   de   Interés   Cultural,   en   Andújar
el visitante encuentra importantes edificios religiosos y civiles,
como la Iglesia de Santa María, donde se puede apreciar el cua-
dro del Greco ‘La Oración en el Huerto  de  los  olivos’”, o el ma-
nuscrito de San Juan de la Cruz;  la  Iglesia  de   San  Miguel,  la
Casa  de  Comedias  del  S.XVII, actual Palacio Municipal y se-
de,  próximamente, de la nueva Oficina de Turismo; el Palacio
de los Niños de Don Gome -con el museo de   Arqueológico  en
su  interior-,  o  el  puente  de  origen  Romano  sobre  el Guadal-
quivir, entre otros espacios de interés.

Además, en su término municipal se encuentra el Santuario
de la Virgen de la Cabeza, donde se celebra una de las romerías
más importantes de Andalucía y una de las más antiguas de Es-
paña. Andújar posee una gastronomía tradicional basada en
los productos de la tierra. El aceite de Oliva Virgen Extra, pro-
cedente de los extensos campos de olivares que hay en la zona,
se usa para elaborar o acompañar platos como el canto andu-
jareño, el flamenquín o la carne de monte. En cuanto a la arte-
sanía local, es imprescindible mencionar la tradición ancestral
de la cerámica que se remonta a los hornos de ‘Tera Sigillata’
de la antigua ciudad Iberoromana de Isturgi (Los Villares de
Andújar), y de la que próximamente se podrá disfrutar en el
Centro de Interpretación de la Cerámica ‘El Jardín del Alfarero’. 

Las opciones para conocer Andújar son múltiples y reco-
mendables de la mano de un guía oficial. Desde una ruta por la
Andújar histórica y monumental, los extramuros, conociendo
sus leyendas, plazas, altozanos y rincones con encanto; hasta
una ruta nocturna por el casco antiguo de la ciudad u otra ruta
por el medio natural.  

Andújar lo tiene todo. Es una ciudad de grandes eventos y
fiestas, como la Feria del caballo ‘Anducab’, por su tradición
ecuestre; la pasarela de moda flamenca ‘Andújar Flamenca’ o
las pruebas deportivas como el ‘Meeting de Atletismo’ y la Bike
Raid Andalucía.   

El centro histórico está declarado de interés cultural. La mayor diversidad animal de España, en el parque natural Sierra de Andújar. AYUNTAMIENTO

Andújar, historia y naturaleza

mi pueblo lo tiene todo
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“Con una ubicación privilegiada, es
un municipio con un gran potencial”
Redacción
JAÉN

El alcalde de Andújar, Francisco
Huertas Delgado, destaca las forta-
lezas del municipio y sus atracti-
vos, destacando que es un munici-

pio con un gran potencial. Desde el Ayun-
tamiento trabajan en el desarrollo empre-
sarial y la especialización logística, im-
plantando la SmarCity y la Participación
Social, así como el turismo y el sector co-
mercial.
- ¿Qué destacaría de su municipio como re-
clamo para el turismo?

–La situación privilegiada de su térmi-
no municipal, que incluye el Parque Na-
tural de la Sierra de Andújar, refugio y há-
bitat natural de nuestro embajador el lin-
ce ibérico y especies tan emblemáticas co-
mo el águila imperial. Otro de sus recla-
mos es su casco antiguo, declarado como
Bien de Interés Cultural, donde cohabitan
importantes Casas Palaciegas, viviendas
de arquitectura tradicional, restos de mu-
ralla árabe del s.XI, el puente romano o
iglesias como la de Santa María la Mayor,
que alberga el cuadro del Greco ‘La Ora-
ción en el huerto de los olivos’, o un ma-
nuscrito de San Juan de la Cruz. Se pue-
den visitar el mirador Panorámico de la
Torre del Reloj, los Museos de Arqueolo-
gía, Artes Plásticas, Centro de interpreta-
ción de la miel, a los que próximamente se
unirán el Centro de interpretación de la
cerámica ‘El Jardín del Alfarero’ y el Mu-
seo Fuentes Olmo, y otros dos en cons-
trucción ( Museo de la Romería y el Centro
de Interpretación del Lince).

No puedo dejar de mencionar la Basíli-
ca-Santuario de la Virgen de la Cabeza,
donde se celebra una de las romerías más
importantes de Andalucía y la más anti-
gua de España, galardonada con la meda-
lla de oro de la Junta de Andalucía y De-
clarada Fiesta de Interés Turístico Nacio-
nal. Como broche de oro, la hospitalidad
de sus ciudadanos y la rica gastronomía y
actividad artesanal que nos caracteriza.
-¿Qué destacaría de la gestión de su equipo
de Gobierno?

–Comenzamos el mandato con unos
objetivos claros que hemos tenido que
modificar radicalmente a causa de la pan-
demia. Desde el minuto uno nuestro obje-
tivo ha sido afrontar estas circunstancias
sin que ningún vecino y vecina de Andú-
jar se quede atrás. Destaco la gestión que
hemos realizado de la pandemia, ya que
desde el Ayuntamiento hemos puesto en
marcha un paquete de medidas muy com-

pleto, que ha abarcado desde el incre-
mento de la inversión en Servicios Socia-
les hasta las ayudas directas a empresa-
rios de la ciudad. Hemos trabajando en la
reducción de la deuda municipal, que ha
disminuido en casi 22 millones de euros, y
el mantenimiento de la inversión munici-
pal, con el objetivo de impulsar la econo-
mía y el desarrollo económico y social de
Andújar. 
-¿Cuáles son las líneas estratégicas a corto
y medio plazo?

–El objetivo es seguir atrayendo inver-
sión e industria que permita crear empleo
de calidad y fijar a la población al territo-
rio. Perseguimos el emprendimiento y el
fomento del talento endógeno que explo-
te y ponga en valor los recursos de los que
disponemos en Andújar. Vivimos en un
municipio con un gran potencial. Es por
esto que, desde el equipo de Gobierno va-
mos a seguir impulsando el Parque Natu-
ral y Zonas Naturales, el desarrollo em-
presarial y la especialización logística,
implantando la SmarCity y la Participa-
ción Social, así como el turismo y el sector
comercial.
-¿Qué pide al resto de administraciones?

–Los Ayuntamiento somos las admi-
nistraciones más pequeñas y, también,
las que disponemos de menos recursos.
Necesitamos de otros organismos para
impulsar proyectos de calado que nos
permitan seguir creciendo y poner en
marcha nuestras líneas estratégicas. Ne-
cesitamos colaboración constante, apoyo
en nuestras iniciativas, inversión y que
atiendan todas las problemáticas dentro
del municipio que son de su competencia. 
-¿Cómo definiría la situación de la pande-
mia en su pueblo?  

–A pesar, de la situación estratégica
que tiene nuestro municipio y de ser una
ciudad de paso, la incidencia del virus no
ha sido especialmente alta en compara-
ción con las de otras ciudades de similar
tamaño, y se ha mantenido bastante esta-
ble.  Desde el inicio de la pandemia he-
mos tenido unas cifras relativamente ba-
jas. Por ejemplo, en estos momentos nos
encontramos muy por debajo de la media
del resto de Andalucía y de la provincia de
Jaén. Una situación de cierta estabilidad
que ha sido gracias a la responsabilidad,
de la ciudadanía y a la implicación del
sector empresarial, comercial, barista y
cultural que ha respetado de manera ge-
neralizada y estricta las medidas estable-
cidas por las administraciones con com-
petencias en materia sanitaria. ■  El alcalde de Andújar, Francisco Huertas Delgado. VIVA JAÉN

Andújar
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C astellar se encuentra ubicado en la comarca de El Con-
dado, en la zona noreste de la provincia de Jaén. Situa-
do en la cima de una montaña, sus laderas norte y sur
vierten sus aguas pluviales a los ríos Montizón y Gua-

dalimar. Orientado sobre una altitud de 749 metros, el término
municipal de la localidad cuenta con una extensión de 157,84
kilómetros, con una población de 3.350 habitantes. 

Al hablar de los orígenes de la ocupación humana de Caste-
llar hay que remontar a la edad del Cobre y del bronce, donde
destaca uno de los más importantes asentamientos de la loca-
lidad y de un gran desconocimiento, la cueva de la Sima. Esta
oquedad, que constituye un conjunto sepulcral de carácter co-
lectivo, se encuentra cegada al público a espera de interven-
ción arqueológica. Otros vestigios de gran valor fueron tam-
bién encontrados en el cortijo de la Capilla, lugar donde se en-
contraron restos de enterramientos que denotan su cultura fu-
neraria. A mediados del siglo IV a. de C. podemos ubicar crono-
lógicamente uno de los sitios más importantes de época ibera,
el santuario de los Altos del Sotillo o como se le conoce popu-
larmente Cueva de la Lobera. Este centro de culto de los oreta-
nos se constituye como uno de los principales santuarios ru-
pestres de la península hasta que, pasados varios siglos, co-
menzó a perder pujanza a favor de Roma. Del período de in-

fluencia de la cultura romana en la localidad existen muestras
relevantes de su presencia, como se refrenda con varias vías
que atraviesan el término municipal ( vía Heraclea o Augus-
tea), así como los importantes hallazgos documentados en los
sitios de el Dorado y el Campillo, donde destacan sobre mane-
ra una ‘villae’, un depósito subterráneo de agua y restos fune-
rarios y arquitectónicos.  Durante la Edad Media y Edad Moder-
na, la historia de Castellar estuvo estrechamente vinculada a la
casa de los Benavides.

Pasear por Castellar ofrece la oportunidad de adentrarse en
monumentos patrimoniales como la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de la Encarnación y la Colegiata de Santiago apóstol, un
edificio renacentista construido entre los años 1642 y 1648,
compuesto de iglesia y colegio con patio. El conjunto es de una
gran sobriedad y bellas proporciones.

Utilizado como colegio desde el siglo XVII, el Claustro de la
Colegiata de Santiago se compone de patio y salas de enseñan-
za.  En una de dichas salas se ubica la sección de arqueología
del Museo ibérico de Castellar, donde se recogen vestigios de
las distintas culturas que poblaron la zona desde tiempos in-
memoriales. Castellar es municipio de castillo. El de Pallarés
fue construido por el rey Enrique II en 1371.

El visitante no puede dejar de conocer el Museo Ibérico y el
Museo de Memoria Histórica.

Uno de los grandes eventos que distinguen a Castellar den-
tro del panorama pictórico nacional e internacional es su cer-
tamen de pintura rápida “Villa de Castellar”. 

La gastronomía es rica y variada y tiene como base el excep-
cional aceite de oliva virgen que se produce por estas tierras.   

Castellar permite adentrarse en
monumentos patrimoniales como
la Parroquia de Nuestra Señora
de la Encarnación y la Colegiata
de Santiago apóstol

Arriba, el Castillo de Pallarés y la Colegiata de Santiago apóstol. Abajo, Cueva de la Lobera. AYUNTAMIENTO CASTELLAR

Castellar, rico en patrimonio

mi pueblo lo tiene todo
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“La senda de las inversiones y del
turismo alienta que Castellar crezca” 
Redacción
JAÉN

El alcalde de Castellar, Pedro García
Anaya, destaca las fortalezas del
municipio y sus atractivos.

- ¿Qué destacaría de su municipio como re-
clamo para el turismo?

–Castellar cuenta con una amplia y va-
riada oferta turística, como el Santuario
Ibérico de la Cueva de la Lobera, de me-
diados del siglo IV a. de C. de los más im-
portantes que tenemos en España, junto
con sus más de cincuenta sitios de interés
arqueológico de todas las culturas que
han transitado y dejado su impronta en la
península. Sobre el valor monumental,
destaco la Colegiata de Santiago, del siglo
XVII y su claustro, así como la Parroquia
de Nuestra Señora de la Encarnación. A
nivel museístico, contamos con el museo
del exvoto, uno de los más exclusivos en
su temática dentro de la red de museos de
nuestra comunidad, así como la sección
de arqueología y el museo de la memoria
histórica y del paisaje, que recoge las
obras galardonadas en el Certamen Inter-
nacional de pintura rápida de Castellar,
posiblemente el más importante dentro
del panorama pictórico nacional. 
-¿Cuáles son las fortalezas de su localidad
para fijar y atraer población?

–Lamentablemente la realidad de los
pequeños municipios que se dedican al
monocultivo del olivar es que  dependen
mucho del aceite de  oliva,  tanto de la
cantidad de cosecha como de los precios
en origen. Desde el Ayuntamiento esta-
mos intentando promover la oferta turís-
tica y gastronómica, pues puede ser un
aliciente para el viajero que llega. Al en-
contrarnos entre el Parque Natural de Ca-
zorla Segura y las Villas y Sierra Morena,
estamos mejorando la oferta turística y
cultural con el firme objetivo de atraer al
turista e incentivar la economía local.  De-
bemos saber exprimir con lo que cuenta
Castellar y volcarnos en crear un reclamo
turístico que ayude a fijar y  atraer pobla-
ción.
-¿Qué destacaría de la gestión de su equipo
de Gobierno?  

–Como en todos los ayuntamientos de
España, la Covid ha ocupado el primer
motivo de gestión. Aún con la pandemia,
hemos intentando seguir  con la normali-
dad en las obras y podemos decir que la
Covid no ha supuesto un gran agravante
para seguir trabajando por Castellar des-
de otros ámbitos como asfaltado de ca-

lles, sustitución de redes de agua potable,
arreglo de acerados, repaso de infraes-
tructuras agrarias, arreglo generalizado
del Parque Tierno Galván, sustitución de
luminarias del alumbrado público a luz
led, cambio de farolas en travesía de la
Avenida José López, etc.  Hemos intenta-
do contrarrestar los efectos de la Covid
con una de las ofertas de empleo más im-
portantes que se han creado en Castellar,
y que ha supuesto que las zonas comunes
del municipio crezcan de una forma im-
portante.
-¿Cuáles son las líneas estratégicas a corto
y medio plazo?

–La intención del equipo de Gobierno
es seguir  en la línea de inversiones, arre-
glando zonas comunes abandonadas y
creando nuevas donde el deporte y la sa-
lud van a tener un protagonismo impor-
tante. Actualmente se está construyendo
un nuevo parque anexo a la Plaza de To-
ros y, para el verano, tenemos previsto ini-
ciar las obras de la cubierta del claustro de
la Colegiata de Santiago, así como el arre-
glo íntegro del carril de la Loma del Santo.
La senda de las inversiones y del turismo
creemos que es un aliciente para que Cas-
tellar crezca en todos los ámbitos, y en ese
sentido nos vamos a volcar.
-¿Qué pide al resto de administraciones?

–Es momento de que todos rememos en
la misma dirección, independientemente
del signo político de cada Administración.
Los pequeños municipios deben ser una
prioridad de cualquier gobierno provin-
cial, regional o nacional. Es hora de dar la
importancia que merece al municipalis-
mo, ya que es la forma de hacer política
más cercana al ciudadano y, por tanto, la
más necesaria en tiempos de crisis como
los que estamos viviendo con la Covid. La
Diputación de Jaén está ejerciendo un pa-
pel fundamental para los Ayuntamientos
pero, lamentablemente, la Junta de Anda-
lucía está un poco alejada de esa perspec-
tiva como de los problemas que, diaria-
mente, se están dando en nuestros peque-
ños municipios. Como ejemplo más claro,
no podemos estar esperando meses y me-
ses para que nos concedan una reunión
urgente con las distintas delegaciones. 
-¿Cómo definiría la situación de la pande-
mia en su pueblo?  

–Tenemos una situación complicada
debido a la alta tasa de incidencia de Cas-
tellar, que  tiene decretado el cierre peri-
metral. Deseo una pronta recuperación a
todas lo afectados y esperamos volver a la
normalidad, por el bien de todos. ■ El alcalde de Castellar, Pedro García Anaya. VIVA JAÉN

Castellar
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Vilches se sitúa al Norte de la provincia de Jaén, en el
contacto entre los materiales paleozoicos de Sierra
Morena y los triásicos del Valle del Guadalquivir, a
12 kilóemtros de la N IV y en la línea férrea Madrid-

Cadiz. Ocupa un lugar privilegiado entre los ríos Guarrizas,
Guadalén y Guadalimar y sus respectivos embalses. Tiene
una altitud de 573 metros y una extensión 277,6 kilómetros
cuadrados. El urbanismo del municipio de Vilches viene ca-
racterizado por su dilatada historia como asentamiento hu-
mano, así, el trazado de sus viales es irregular y sinuoso, so-
bre todo en el casco antiguo, situado a extramuros y alrede-
dor de la fortaleza musulmana que corona al pueblo, de la
que aún quedan algunos vestigios. Vilches es el pueblo con
más kilómetros de costas interiores de toda España,  con tres
pantanos dentro de su término: el embalse de La Fernandi-
na, el pantano del Guadalén y el más reciente, el embalse de
Giribaile.

En su término el visitante podrá disfrutar del monumento
natural de El Piélago, un  paisaje de rocas graníticas, por el
que se despeña el río Guarrizas, en dos espectaculares cas-
cadas, salvando de esta forma la llamada falla o escalón de
Linares.  Está rodeado de un bosque de acebuches, con pre-
sencia de fresnos, y posee una interesante fauna aviar: mi-

lano negro, lavandera cascadueña, garza real, ánade real,
etc.  En su entorno se puede visitar, el puente de Vadollano,
puente romano del siglo III a. C., que está declarado Bien de
Interés Cultural.

Tampoco hay que perderse el Castillo de Giribaile, edifi-
cado sobre el recinto íbero-romano de Giribaile, donde se
levantó otro castillo fortaleza por los musulmanes. En 1170
hay noticias de que los almohades eran dueños del castillo.

Otra visita obligada es el propio Castillo de Vilches, de
orígenes inciertos, que fue asediado y conquistado en nu-
merosas ocasiones por cristianos y árabes. En 1172 por los
almohades, y por Alfonso XII en 1212, en la Batalla de las
Navas de Tolosa. Durante los años 1214 y 1224, Castilla forti-
ficaría la construcción. En 1231, fue cedido al Concejo de
Baeza por Fernando III. En su Alcázar se construyó en el si-
glo XVIII la actual Ermita de la Virgen del Castillo.

Otras visitas de interés son la Iglesia de San Miguel Ar-
cángel, Ermita de la Virgen del Castillo, la Ermita del Humi-
lladero o San Sebastián, Iglesia de Santiago Apóstol o la Ca-
pilla de San Gregorio.

Entre las numerosas costumbres y tradiciones no hay que
olvidar la más cercana por fechas, la festividad de San Gre-
gorio, celebrada en la conocida barriada de los Mesones. Se
trata de la primera feria del año, en la cual se le hace una ro-
mería al santo, al que se le colocan roscos de pan que poste-
riormente son bendecidos y repartidos entre la gente para
su ingesta. Esta feria es conocida popularmente por su ani-
mación, puesto que la temperatura de la fecha ayuda al dis-
frute de la verbena. 

Vilches es el pueblo con más kiló-
metros de costa interior de toda
España, gracias a sus tres panta-
nos: el embalse de La Fernandina,
el pantano del Guadalén y el
embalse de Giribaile

Vilches es la localidad española con más kilómetros de costa interior de España y una de las mejores opciones para  del turismo en Jaén VIVA 

Vilches, la costa del interior

mi pueblo lo tiene todo
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“La cultura y el turismo son
prioritarias en nuestra gestión”
Redacción
JAÉN

¿Qué destacaría de su municipio como
reclamo para el turismo?

–Uno de los principales reclamos
de Vilches es su entorno natural, ya
que es el pueblo con mayor costa inte-
rior de España gracias a sus tres pan-
tanos. El municipio se compone, ade-
más de la propia localidad, por sus
dos pedanías, Guadalén y Miraelrío,
dos pueblos de colonización, uno de
ellos registrado en el Catálogo del Pa-
trimonio Histórico Andaluz. Posee un
gran pasado histórico reflejado en
restos arqueológicos y monumentales
que van desde la prehistoria hasta la
actualidad. Además, se encuentra
ubicado en un entorno mágico de oli-
vares, dehesas de encinas y bosques
de pinos, marcados por sus cerros y
sus formaciones rocosas, que se pue-
den contemplar en las diferentes ru-
tas que se organizan. 

-¿Cuáles son las fortalezas de su loca-
lidad para fijar y atraer población?
–Son diversas las fortalezas de Vil-
ches que le permiten fijar el interés de
la población y que hacen que anual-
mente turistas que ya han visitado
nuestro pueblo repitan la experien-
cia. Su gastronomía, basada en el
aceite de oliva, sus paisajes, com-
puestos por diversos montes públi-
cos, su pasado arqueológico repre-
sentado en el yacimiento oppidum de
Giribaile y la presencia de un sistema
de habitat típico de Vilches y que aún
se mantiene, y es el de vivir en cuevas.
Por todo ello, y por sus fiestas tradi-
cionales, Vilches afianza y atrae a
nuevos turistas.

-¿Qué destacaría de la gestión de su
equipo de Gobierno en lo que va de
mandato municipal?  

–El equipo de Gobierno ha incenti-
vado desde los inicios el fomento de
la cultura y el turismo de nuestro mu-
nicipio. Incrementando los presu-
puestos destinados a cultura, crean-
do la primera partida presupuestaria
de turismo y contratando a un profe-
sional especializado. Además se ha
elaborado un Plan de Desarrollo Tu-
rístico que recoge las diversas líneas
de actuación para el próximo año. De
su ejecución y a pesar de las circuns-

tancias actuales de pandemia, ya se
han llevado a cabo varias de sus pro-
puestas: creación de página web pro-
pia de turismo, elaboración de rutas
senderistas, promoción en redes so-
ciales, la reciente adquisición del cer-
tificado de calidad que lo configura
como Pueblo Mágico de España, etc.

-¿Cuáles son las líneas estratégicas a
corto y medio plazo?

–Lo mejor está por venir. Es la frase
que resume las líneas estratégicas
planteadas para corto y medio plazo.
Son diversos proyectos que permiti-
rán que Vilches se configure como un
representante cultural y turístico. De
ellos, se pueden adelantar el próximo
Certamén Poético Paloma Navarro,
que cada vez atrae a un mayor núme-
ro de participantes. Proyectos con los
que disfrutar del arte y la danza con-
temporánea nacional e internacional,
la elaboración de rutas senderistas y
actividades deportivas con las que
disfrutar de nuestro entorno natural.

-¿Qué le pide al resto de administra-
ciones para la mejora del desarrollo de
su localidad?

–Que ofrezcan el necesario apoyo
de medios económicos y de difusión
de nuestras líneas de trabajo y a la
también muy necesaria coordinación
y unión de esfuerzos.

-¿Cómo definiría la situación de la
pandemia en su pueblo y qué futuro se
abre ante Vilches como destino turís-
tico de interior?  

–Los destinos turísticos rurales se
están configurando como una opción
para el futuro turismo tras la pande-
mia, por ser seguros y mucho más
adaptables a las medidas preventivas
gracias a su menor densidad pobla-
cional. Las entidades públicas y pri-
vadas de Vilches se han mostrado
desde el inicio totalmente conciencia-
das por la situación actual; tomando
y asumiendo los protocolos anti-co-
vid. Por tanto, Vilches se configura
como destino turístico seguro, con
programación de actividades y recur-
sos que permitirán al futuro turista
disfrutar de su estancia en nuestro
municipio. ■

Consulta la web:
https://turismovilches.com Adrián S nchez Ruiz, alcalde de Vilches. VIVA JAÉN

Vilches
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F uerte del Rey se encuentra muy próximo a la capital
provincial jiennense, a 15 kilómetros. Su dedicación
es principalmente agrícola, sobre todo olivarera,
hasta hace poco dominada por la campiña cerealis-

ta. La construcción y las industrias de transformados metá-
licos, aperos agrícolas y maquinaria auxiliar oleícola tienen
cierta importancia por el empleo que generan. Su altitud es
de 432 m y su extensión es de 35 km2. Cuenta con una pobla-
ción aproximada de 1.259 habitantes.

Además de su interés natural hay que destacar el históri-
co principalmente, gracias el grupo de mesetas que confi-
guran Las Atalayuelas, con yacimientos arqueológicos muy
estudiados, que datan del II milenio a. C. y que han permiti-
do reconstruir la historia más antigua, no sólo de este muni-
cipio, sino de la comarca de la Campiña Norte de Jaén, ya
que posteriormente fue dando cobijo y defensa a sucesivas
culturas hasta llegar a la romana, que demarcó su territorio
a base de torres, entre ellas las del Calvete o el Espino, y re-
estructuró su urbanismo en la etapa romana del alto impe-
rio llegando a ser reconocida como ciudad con Vespasiano.

En la localidad el visitante podrá disfrutar de la iglesia
parroquial de la Natividad de Nuestra Señora, ubicada en el
centro urbano, es el edificio más notable de Fuerte del Rey.

Su ejecución concluyó en 1796, está cubierta con tejas a dos
aguas y consta de una sola planta con grandes arcos apun-
tados y encalados, que demuestran una remodelación pos-
terior y dan lugar, en el lado del Evangelio, a cuatro horna-
cinas que acogen a imágenes procesionales. El coro se sitúa
en alto y frente al altar. Se accede a la iglesia lateralmente,
a través de un vano con arco de medio punto peraltado que
exhibe escudo episcopal en la clave. Su fachada es de can-
tería y la apuntalan fuertes estribos.

En el callejón de la Harina se levanta una vieja fábrica de
harina -de ahí el nombre de la calle-, de interesante estruc-
tura, volumetría y huecos. Datada en la primera mitad del
siglo XX, es uno de los molinos harineros más antiguos que
se conservan en la provincia. Básica para la economía del
municipio en los años de posguerra, aún mantiene mucha
de la maquinaria más moderna de la época. En la parte
opuesta a la puerta de acceso de la iglesia, en alto, el espa-
cio más representativo del municipio, la plaza de la Consti-
tución, acoge el Ayuntamiento, un sencillo y funcional edi-
ficio de estructura apaisada, recientemente remodelado, en
el que predomina el ladrillo visto en sus dos cuerpos, con
una disposición irregular y asimétrica de huecos, escudo en
piedra del pueblo que presenta como elemento heráldico el
águila bicéfala imperial, y rematado por un pequeño fron-
tón con reloj y campana en cuya estructura de hierro figura
la fecha de 1933.

El visitante podrá disfrutar también de su rica gastrono-
mía durante su estancia en la localidad, de la que destacan
platos como alpicón, gazpacho, migas, aceite de oliva, po-
taje de bacalao y Hornazos.

En el callejón de la Harina se
levanta una vieja fábrica de hari-
na, de interesante estructura,
volumetría y huecos, Datada en
la primera mitad del siglo XX

Arriba, la fachada de la fábrica de harina y abajo las obras del cortijo cedido por Juan Eslava Galán para dedicarlo al oleoturismo  VIVA JAÉN

Viaje a la esencia de la campiña

mi pueblo lo tiene todo
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“En Fuerte del Rey cuesta menos
vivir que en su entorno cercano”
Redacción
JAÉN

¿Qué destacaría de su municipio como re-
clamo para el turismo?

–Fuerte del Rey no se ha caracteriza-
do hasta ahora por ser un municipio tu-
rístico y sabemos que no es una de nues-
tras fortalezas, sin embargo hay cosas
muy interesantes que ver en nuestro
pueblo y estamos trabajando en diver-
sos proyectos para hacer una oferta dis-
tinta a lo que puedan ofrecer los demás.
En Fuerte del Rey se podrá ver cómo ha
cambiado la vida en la campiña en el úl-
timo siglo, una zona en la que el cereal
era el cultivo predominante y prueba de
ello es nuestra Fábrica de Harina, un
edificio industrial de 1930 que se conser-
va exactamente igual que en esa época y
que está catalogado como Bien de Inte-
rés Etnológico por la Junta de Andalu-
cía. Estamos apostando por el oleoturis-
mo, trabajando para ofertas experien-
cias reales de recolección, producción y
cata de aceites y para ello contamos con
unas instalaciones que se están ejecu-
tando en un antiguo cortijo a sólo 3 Km.
de la localidad y con acceso directo des-
de la A-311, la carretera de Fuerte del
Rey, que nos fue donado por Juan Eslava
Galán y su familia. Y hay otros proyectos
en ciernes, pero hasta que no se formali-
cen, no quiero adelantarlos.
-¿Cuáles son las fortalezas de su locali-
dad para fijar y atraer población?
–La cercanía, en todos los sentidos, cer-
canía kilométrica a la capital y también
a muchas de las poblaciones medianas
de la provincia, y cercanía en el trato
que pueda recibir una familia que deci-
da establecerse en nuestra localidad,
tanto del resto de vecinos como de la ad-
ministración local. Contamos con bue-
nos servicios, nuestro colegio se hizo
completamente nuevo en 2015, no hay
centros educativos en Jaén en mejores
condiciones que el nuestro. Igual pasa
con el consultorio médico, reformado en
2015, instalaciones deportivas que se
han hecho y se están haciendo, etc. Ade-
más de un menor esfuerzo fiscal al ciu-
dadano, en Fuerte del Rey cuesta menos
vivir que en su entorno más cercano y
hay una serie de beneficios sociales que
no se dan en casi ningún lugar, como
pueda ser la gratuidad total y universal
de la educación infantil en el tramo de 0
a 3 años o ayudas para la adquisición de
material escolar. Queremos que sea fácil
vivir en nuestro pueblo y pensamos que
lo es, el alquiler de viviendas está fun-
cionando bastante bien y a unos precios

muy competitivos.
-¿Qué destacaría de la gestión de su equi-
po de Gobierno en lo que va de mandato
municipal?  

–Como en todos los ayuntamientos, la
gestión del último año ha estado marca-
da por la Covid-19, hemos redirecciona-
do nuestro presupuesto para dar res-
puesta al aumento de solicitudes de
ayudas de emergencia social, para reali-
zar contrataciones de personal eventual
a través de una bolsa de emergencia. Pe-
ro todo esto, sin disminuir un ápice en
las inversiones reales en infraestructu-
ras o en los beneficios sociales a la ciu-
dadanía que comentaba al principio. El
Ayuntamiento hace todo lo que hacía
antes y ahora, además asume esfuerzos
para mantener el municipio bajo el pris-
ma de la pandemia. Por poner un ejem-
plo, en el colegio, donde antes había 2
personas encargadas de la limpieza,
ahora hay 4, el coste es sólo en salarios
el doble y no hemos recibido ninguna fi-
nanciación extraordinaria para ello. No
hemos paralizado nuestra actividad en
ningún momento y hemos dado la cara
en todo momento, telemáticamente o la
inmensa mayoría de veces personal-
mente.
-¿Cuáles son las líneas estratégicas a cor-
to y medio plazo?

–Vamos a mantener el ritmo de inver-
siones y mejoras en las infraestructuras
municipales, proporcionalmente estoy
seguro que seremos de los municipios
donde más se destina a este apartado.
Vamos a seguir apostando por garanti-
zar esos beneficios sociales a las fami-
lias y vamos a hacer una fuerte apuesta
por el autoabastecimiento eléctrico, em-
pezando en pocos meses con una insta-
lación solar fotovoltaica en la cubierta
del colegio que será el primero de va-
rios. En definitiva lo que queremos es
que Fuerte del Rey sea atractivo a ojos de
las familias, para que los que ya están
aquí no se planteen irse y para que gen-
te de fuera decida venirse. 
-¿Qué le pide al resto de administracio-
nes?

–Respeto. Que traten a la administra-
ción local como lo que es, una adminis-
tración igual, no una subordinada. Una
financiación justa que nos permita dar
respuesta a nuestras competencias, que
previamente deberían quedar clara-
mente definidas. No estoy dispuesto a
mendigar que nos den algo cuando ten-
go el derecho a recibir financiación, or-
dinaria y extraordinaria según el caso. E
información, es una falta de respeto to-

El alcalde de
Fuerte del Rey,
Manuel
Melguizo
Arroyo, ante
una de las
obras que se
están
haciendo en la
localidad.
VIVA JAÉN

Fuerte del Rey

tal y absoluta el que un alcalde o alcal-
desa se entere de algo que atañe exclusi-
vamente a su municipio y que puede te-
ner incluso aparejadas responsabilida-
des en su gestión diaria a través de un
contenido promocionado en un medio
de comunicación.
-¿Cómo definiría la situación de la pande-
mia en su pueblo?  

–La primera y segunda ola no afecta-
ron en exceso, en la tercera desgraciada-
mente sí hubo una incidencia mucho

mayor y varias víctimas. Ahora estamos
todavía intentando descubrir cómo se
desarrolla la cuarta ola, en Fuerte del
Rey la gente que aquí vive, trabaja en
muchos sitios con lo que hay un flujo
importante de desplazamientos. En
principio los distintos contagios que ha
habido no se han dispersado de manera
exponencial aunque el origen haya sido
distinto, pero hay que ver la evolución. Y
de esto nos iremos enterando en la calle,
no de otro modo. ■ 



62ª Edición del Concurso Internacional de Piano Premio ‘Jaén’

Rusia, Reino Unido y Taiwán en la final

Redacción
JAÉN | Los jóvenes pianistas
Valentin Malinin (Rusia), Do-
minic Doutney (Reino Unido)
y Po-Wei Ger (Taiwán) serán
los finalistas de la 62ª edición
del Concurso Internacional
de Piano Premio “Jaén”, uno
de los más antiguos y presti-
giosos que se celebran en Es-
paña en esta modalidad mu-
sical y que está organizado
por la Diputación Provincial.
Estos intérpretes han sido a
juicio del jurado que preside
Albert Attenelle los tres me-
jores de esta edición, que se
ha desarrollado desde la se-
mana pasada en el Nuevo Te-
atro Infanta Leonor, y por
tanto actuarán en la gran fi-
nal del día 17 de abril junto a
la Orquesta Filarmónica de

Málaga, dirigida por Salva-
dor Vázquez, un concierto
que se podrá seguir en direc-
to a través del canal de You-
Tube de la Diputación.

En la prueba definitiva, los
finalistas competirán por
conseguir el primer premio
de este prestigioso certamen
pianístico, que está dotado
con 20.000 euros en metálico
y una Medalla de Oro. Ade-
más, el ganador grabará un
disco con el sello discográfi-
co especializado Naxos y rea-
lizará una gira de diez con-
ciertos, uno de ellos patroci-
nados por la Real Sociedad
Económica de Amigos del Pa-
ís de Jaén, otro por el Festival
Internacional de Música y
Danza “Ciudad de Úbeda” y
uno más por la Orquesta Fi-

larmónica de Málaga, este úl-
timo dentro del Ciclo de Cá-
mara del Museo Picasso de
Málaga.

En la gran final del próxi-
mo sábado, el primer pianis-
ta en actuar será el ruso Va-
lentin Malinin, una prueba
para la que ha elegido el con-
cierto para piano y orquesta
número 1, en si bemol menor
Opus 23, de Tchaikovsky. La
formación musical de este jo-
ven, nacido en 2001, transcu-
rrió en diversas escuelas de
su país natal, hasta que en
2020 se trasladó a Berlín para
completar su formación. Du-
rante su trayectoria musical
ha obtenido diversos pre-
mios, entre ellos un galardón
en el “Ferruccio Busoni” y va-
rios reconocimientos en con-

cursos nacionales de Rusia.
Tras este joven intérprete,

participará en la final el pia-
nista británico Dominic
Doutney, nacido en 1996,
que interpretará en la prueba
decisiva el concierto para
piano y orquesta número 1,
en re menor Opus 15, de
Brahms. Este pianista co-
menzó sus estudios musica-
les en el Royal College of Mu-
sic Junior, continuando su
formación en el Cardinal
Vaughan Memorial School,
hasta que en 2014 accedió al
Royal College of Music, en
Londres. En su carrera musi-
cal ha conseguido diversos
premios nacionales en Gran
Bretaña y realizado numero-
sos recitales.

Por último, en la final del

Los jóvenes pianistas Valentin Malinin (Rusia), Dominic Doutney (Reino Unido) y Po-Wei Ger (Taiwán) serán los finalistas de la presente edición. SITOH ORTEGA

FINAL, EL SÁBADO 17 DE ABRIL__La final de este prestigioso certamen internacional se celebrará el sábado, 17 de abril,
en el Teatro Infanta Leonor de la capital, donde los pianistas tocarán junto a la Orquesta Sinfónica de Málaga

sábado, el público escuchará
al pianista nacido en Taiwán
Po-Wei Ger, que tocará en es-
ta prueba final el concierto
para piano y orquesta núme-
ro 4, en sol mayor Opus 58,
de Beethoven. Nacido en
1995, este intérprete comen-
zó su formación en la Escue-
la Superior de Taipei, acce-
diendo posteriormente a la
Manhattan School of Music,
y desde 2018 estudia en la Ya-
le School of Music. Ger ha
conseguido numerosos pre-
mios internacionales como
el de Panamá en 2015 y 2016 o
el de la Academia de Verano
del Mozarteum en 2012, ade-
más de reconocimientos na-
cionales en Asia. 

Estos tres jóvenes pianis-
tas estarán acompañados en

sus interpretaciones por la
Orquesta Filarmónica de Má-
laga, dirigida en esta ocasión
por Salvador Vázquez. Con-
formada en 1991, esta agru-
pación musical cuenta en su
haber con galardones como
el “Premio Málaga” a la me-
jor labor musical del año
2001, entre otras distincio-
nes de diversas entidades
culturales, tanto a nivel pro-
vincial como nacional. La
SGAE le concedió además un
premio especial en 2007 en
reconocimiento a su labor en
pro de la música española
contemporánea y en 2017 la
Diputación de Málaga le
otorgó la Distinción de Ho-
nor de la Provincia por el
desarrollo cultural y social
de su provincia.
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AYUNTAMIENTO En el barrio del Polígono del Valle CULTURA El Museo Provincial se abre a nuevas dinámicas

■ El Ayuntamiento de Jaén ha abierto hasta el 26 de abril el plazo para poder solicitar de for-
ma gratuita una de las 17 parcelas de huertos sociales que tiene habilitadas junto al centro so-
cial del Polígono del Valle. La edil de Políticas Sociales, Ángeles Díaz, ha explicado en un co-
municado que estas parcelas llevan años fuera de uso. "Hemos esperado a que terminase el
periodo más duro desde el punto de vista sanitario de la pandemia para abrir esta convocato-
ria en dos modalidades, cesión de uso a colectivos y entidades y a familias o personas a títu-
lo individual", ha dicho Díaz.

Abren el plazo para los huertos urbanos
■ El Museo Provincial de Jaén se abre a nuevas dinámicas de creación y lo hace con unas jorna-
das dirigidas a artistas visuales destinadas a personas mayores de 18 años con un proceso artís-
tico ya iniciado y una inquietud motivacional por realizar un proceso de autoconocimiento a tra-
vés del arte. El delegado de Cultura, Jesús Estrella, ha apuntado que objetivo general es generar
una experiencia de apertura a nuevas dinámicas de creación y exposición desde el Museo de Jaén
propiciando la acogida a procesos artísticos completos utilizando distintas disciplinas artísticas
y herramientas de creación contemporánea. Las jornadas comienzan este sábado VIVA

Jornadas para artistas visuales
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INGRID HAACK (ATENAS). EFE

Hay lugares paradisíacos,
donde la mente echa a vo-
lar. Suelen ser parajes re-
motos en plena naturale-

za. Hay otros que podrían ser de en-
sueño si no estuvieran siempre
abarrotados. La Acrópolis de Ate-
nas es uno de ellos. El coronavirus
ha hecho posible el milagro y ha
convertido la roca sagrada en un
paraíso inconcebible desde que
existe el turismo.

Es mediodía y la temperatura en
Atenas ronda los 20 grados. En el
paseo de Dionisio Aeropagitu se ve
gente paseando. Las restricciones
lo permiten, pero en teoría poco
más. Nada más cruzar los tornos de
acceso a la colina uno se percata de
que todo es diferente.

A primera vista se divisan más
empleados que visitantes. Donde
normalmente la atención se centra
en evitar colisiones con otros turis-
tas, ahora se va hacia las amapolas
que están en plena floración y a la
majestuosidad de todas las joyas
arqueológicas que se plantan ante
uno camino del Partenón.

Uno de los primeros encuentros
es con el teatro de Dionisio (siglo IV
a.C.), escenario de las grandes tra-
gedias de Sófocles o Eurípides, por
nombrar solo a dos de los gigantes
de la antigüedad. Solo es un aperiti-
vo de lo que viene después: el ma-
jestuoso odeón de Herodes Ático
(siglo II), que no por menos antiguo
es menos espléndido.

Es, en tiempos normales, el tea-
tro por excelencia en los meses de
verano. A pesar de su letargo actual
-desde hace un año el mundo cultu-
ral en Grecia está dormido, salvo

Nada más cruzar
los tornos de
acceso a la
colina todo es
diferente; donde
antes la atención
se centraba en
evitar colisiones
con otros
turistas, ahora
se va a la
majestuosidad
de las joyas
arqueológicas

una breve pausa estival- se puede
adivinar la potencia de su acústica.

Ya llegando a la cúspide y donde
en verano las colas de turistas ape-
nas permiten poco más que estar
atento a no dar un paso en falso en
las resbaladizos escalones de már-
mol, los Propileos, el acceso occi-
dental a la Acrópolis, construidos
por el arquitecto Mnesicles en el
cuarto siglo antes de Cristo, con su
monumental pórtico, le reciben a
uno con todo su esplendor.

Antes de la pandemia, la media
de visitas diarias en primavera ron-
daba las 6.000 -en el pico veraniego
son casi 15.000-, mientras que aho-
ra son unas 600, la décima parte.

Los sitios arqueológicos abrieron
el 22 de marzo, pero el turismo to-

davía no ha podido arrancar y via-
jar a Grecia requiere paciencia. De
momento solo operan los vuelos a
Atenas y Salónica y, salvo excepcio-
nes, tan solo para pasajeros proce-
dentes de la Unión Europea.

Ningún mortal, con excepción de
algunos jefes de Estado para cuyas
visitas cierran al público la Acrópo-
lis, la ha visto como ahora, al me-
nos desde que existe el turismo ma-
sificado. Si ya en tiempos normales
la Acrópolis impresiona, ahora el
Partenón, las estatuas, los templos
o las Cariátides se presentan super-
lativas. En medio de tanto silencio
se entiende que este tipo de lugares
se construyeran para rendir culto a
los dioses o diosas como Atenea, la
protectora de Atenas.

Un paraíso inconcebible

Varias personas visitan el Partenón de Atenas, donde habitualmente hay multitud de visitantes. EFE/INGRID HAACK

ACRÓPOLIS DE ATENAS Los sitios arqueológicos abrieron el 22 de marzo, pero con restricciones

TURISMO___Antes de la pandemia, la media de visitas diarias en primavera
rondaba las 6.000, unas 15.000 en verano, mientras que ahora son unas 600 C

asi al unísono Juan Carlos Campo, Juan
Marín y Lorenzo del Río se lamentaban
esta semana, en un desayuno informati-
vo de Europa Press, del mal funciona-
miento de la Justicia por su lentitud exas-

perante y la falta de jueces y funcionarios. Los titu-
lares de Justicia de los gobiernos central y andaluz
y el presidente del TSJA coincidieron, aunque con
diferencias, en que los ciudadanos confían en los
tribunales pero no en sus plazos. Solemnizaron lo
obvio. Al mismo tiempo, con una diferencia de ho-
ras, más de 2.500 jueces españoles remitían un es-
crito a la UE denunciando que la independencia
del poder judicial está amenazada. Si estas dos
premisas no fueran suficientes para mi postrera
conclusión, recuerdo la intención gubernativa de
retrasar la edad de jubilación fomentándola (la de-
mora) con el pago de 12.000 euros anuales. Pues
bien, con todo este panorama hemos dejado que
un juez íntegro, independiente y comprometido
pase a la reserva en plena madurez. Algo falla, por
tanto, en el sistema. Hablo de Gutiérrez Luna, pa-
dre de la Sección de la Audiencia Provincial en el
Campo de Gibraltar y presidente de la Sección de
Apelación Penal del TSJA. El magistrado se ganó a
pulso durante sus años de instructor un respetuo-
so Don para su nombre, Manuel. Así era conocido
quien ayudó a desarticular organizaciones de tráfi-
co de droga e inmigrantes durante la década de los
90 en la comarca más meridional de Andalucía
cuando Gibraltar sí era refugio de delincuentes
hasta que Londres amenazó a Joe Bossano con in-
tervenir el gobierno del Peñón si no ponía fin a las
planeadoras. En aquel marco era en el que investi-
gaba Gutiérrez Luna, quien llegó a detectar agentes
del entonces Cesid infiltrados en redes de narcos
para conocer si estos blanqueaban el dinero de la
droga vía Gibraltar. A buen seguro, en su memoria
guardará el nombre de Lalia, migrante que llegó en
patera a Tarifa tras ser violada en su camino hacia
un mundo mejor. Aquella joven de ojos claros se
enamoró del guardia civil que le atendió en la pla-
ya, y ambos formaron pareja. Don Manuel también
vivió momentos duros en los que la envidia acechó
y de qué manera. Eso es mejor olvidarlo y recono-
cer la labor que hizo por comprender la verdad y
mejorar la administración de justicia. Mi respeto,
Don  Manuel. El Campo de Gibraltar le debe una. ■

Don Manuel


