JAHENCIANOS Y JIENNENSES
Hubo un tiempo cercano, cuando las calles de las ciudades se
quedaron desiertas, silenciadas por la pandemia que aún nos azota,
que este Jaén siguió con su latido tranquilo, ajeno al dolor y el
miedo que se guarecía en los hogares de la ciudad.
Tal vez un hombre, alguna mujer, en cualquiera de aquellos días
tristes salió a pasear por este Jaén hipnótico que te atrapa y te fija
como un poste a su decadente idiosincrasia. Y entre el vacío
cotidiano de sus gentes en calles y plazas pudo disfrutar de la
ciudad despojada de sus vecinos y comprobar, sin el ruido inquieto
del día a día, que Jaén es como tantas otras capitales, ni mejor ni
peor, ni más bella ni más decrépita, ni más acogedora ni más
inhóspita. Tiene una catedral, como todas las ciudades, un viejo
barrio que camufla su pasado en el olvido popular,

decenas de plazas llenas de veladores, pocos parques, muchos
baches y un conjunto histórico silencioso y silenciado.
Se reencontró ese jiennense errante con su pueblo en los días en que
todo el mundo estaba encerrado en las casas. Paseaba cada mañana
por sus calles libres del virus mortífero de los vecinos recorriendo los
lugares que enseñó a amar a sus hijos y fue glorioso disfrutar de cada
uno de los rincones sin la distorsión impúdica de sus gentes, sin el
grito de la queja plañidera de los prescriptores de banderas y
trincheras apolilladas. Jaén es como tantas otras nobles y pequeñas
villas, quiere ser un libro de pasta dura sin percatarse de la
versatilidad de su formato de bolsillo. Pretende ser Madrid, Berlín,
París, pero no lo es. Es aún mejor. Durante décadas sus moradores se
han empeñado en ser quienes no son. Una ciudad como Jaén solo
precisa convertirse en el hogar de todos, de norte a sur, de este a
oeste, desde el subsuelo al cielo, desde la miseria a la holgura
mental. Nada más.

El resto es solo artificio, carne muerta que alimenta a los gusanos del
camposanto urbano entretenido en la intrascendencia, en el
aburrimiento.
Durante este tiempo, como el vecino errante, Jaén Genuino también
se resistió a dejar de pasear por su conjunto histórico y de ahí
nacieron iniciativas como los personajes jahencianos, una larga lista
de hombres y mujeres que configuran el patrimonio humano de esta
ciudad y que contribuyeron a hacerla tal y como es.
Pero no sólo Jaén cuenta con jahencianos, también disfruta y padece
otros personajes, los jiennenses, algunos de ellos respetuosos y
amantes de su conjunto histórico y de su ciudad, y otros muchos,
ajenos aún, pordesgracia, a su verdadero hogar, el que florece
alrededor de su casa, de sus cuatro paredes vitales.

Después de todos estos años trabajando por el conjunto histórico y
reclamando a las administraciones mayor atención al patrimonio,
hoy queremos, en nombre de todos los personajes jahencianos que
nos hicieron ser como somos, reclamar a los otros personajes, los
jiennenses, para que de una vez por todas valoren la pequeña y
genuina ciudad en la que viven, la cuiden, la amen y dejen de
convertirla en la escombrera de sus vidas, en el basurero en el que
han convertido muchas de sus calles y plazas.
Somos todos los personajes jiennenses quienes debemos aspirar a
convertirnos en ilustres jahencianos, para que, no la historia ni la

memoria colectiva, sino nuestra conciencia, nos permita dormir
tranquilos sabiendo que cuidamos nuestra ciudad como los que es,
nuestro hogar, nuestra humilde y noble morada. Un Jaén habitado
por personajes jahencianos.
El programa Jaén Genuino mantiene la división en tres bloques de
actividades. El primero de ellos, denominado EL LEGADO, que
continuará mostrando y dando a conocer el patrimonio cultural tanto
material como inmaterial. El segundo bloque hace referencia a LAS
ARTES y engloba todas las manifestaciones artísticas, tanto
literarias, plásticas, cinematográficas y musicales. Por último, el
tercer bloque se centra en EL PUEBLO, que continuará con acciones
sociales, entre ellas campañas publicitarias de concienciación,
encuentros, jornadas, charlas, etc., que contribuyan a conocer,
respetar, preservar y difundir el pasado, la historia y el patrimonio
del Jaén más Genuino.

A estos tres bloques sumamos una nueva división que será transversal,
esto es, que dentro de ella tendrán cabida actividades que pueden
pertenecer a una o varias de las divisiones anteriores. El objetivo no es
otro que, a través de la unión de varias actividades en un mismo
elemento del Conjunto Histórico, profundizar en el conocimiento del
mismo. Hemos venido a llamar a esta nueva división TIEMPOS
JAHENCIANOS y vendrán denominadas por el periodo de tiempo que
ocupen, de esta manera podrán ser Mes Jahenciano de…; Trimestre
Jahenciano de…

El dosier de Jaén Genuino 2022 se dedica a los conventos de Santa Clara, Santa Teresa y
Las Bernardas con fotografías de José María Garrido Fernández y Práxedes Murciano Bellón.

EL LEGADO
(Patrimonio Cultural material e inmaterial)
VII Veladas de teatro “si las piedras hablasen” en el Castillo
de Santa Catalina. Una actividad singular que da un valor
añadido a la ciudad en general, con unas representaciones en
las que se resalta el teatro y, a la par, uno de los principales
monumentos de la ciudad: el Castillo de Santa Catalina,
proyectando hacia el exterior a la ciudad de Jaén a través de
uno de sus monumentos más emblemáticos. Las funciones se
llevarán a cabo cuatro sábados del mes de julio, días 2, 9, 16 y
23 a las 22:00 horas. Al igual que en ediciones anteriores se
pondrá a disposición de los asistentes un servicio público de
transporte para facilitar el acceso al Castillo y evitar
aglomeraciones de coches.
Como novedad para este año, la venta de entradas a las
distintas funciones se hará exclusivamente on-line, facilitando
esto su adquisición.

VII Noche Jahenciana. La cultura invade la noche de Jaén.La Noche Jahenciana es una manifestación cultural gratuita y
abierta a todos los ciudadanos que se celebra en numerosos
espacios de uso público y/o privado, tanto abiertos como
cerrados habitualmente al público en general. Es una noche
especial en la que el arte, el conocimiento, la creatividad, el
patrimonio, la autoestima... invaden las calles, plazas,
monumentos, rincones, espacios e instituciones que, con este
motivo, se abren a los ciudadanos. La fecha de celebración
será el sábado 24 de septiembre.
Consolidada ya en el calendario, se ha convertido en un
referente cultural y social tanto para Jaén como para la
provincia, siendo miles las personas que han asistido en las seis
ediciones celebradas.
Esta maravillosa respuesta hace que trabajemos en seguir
creciendo año tras año. En 2021 fueron 24 los monumentos
abiertos y 2 conciertos, y a pesar de verse afectada por las
inclemencias meteorológicas, fueron muchas las personas que
disfrutaron de nuestro Conjunto Histórico.

Con esto el objetivo para esta séptima edición es igualar y/o
superar lo hasta ahora realizado, para ello queremos incorporar
las calles y plazas del Conjunto Histórico a esta noche
Jahenciana con escenificaciones, decoración de determinadas
calles para provocar la visita, etc.
Por segundo año incorporamos servicio de audio guía, gracias a la
colaboración de la empresa SienteXauen. De acceso libre esa
noche pondrá a disposición del público 35 audios guías.
En estas 35 audio-guías encontraremos los monumentos abiertos,
y en los siguientes casos más de un audio guía.
•Castillo y cerro de Santa Catalina
•Catedral, exterior, interior y Museo catedralicio
•Centro cultural Baños Árabes, Museo de Arte Naïf, Museo de
Artes y costumbre y Baños Árabes.
•Barrios de la Magdalena, San Ildefonso y Santa Cruz/Judería.
•Calle y fuente de los Caños

Además de las audio guías habrá un mapa de apoyo y el cartel
de la VII Noche Jahenciana.
Una aportación esta que cumplimenta de manera importante el
objetivo de la Noche Jahenciana.
El acceso es sencillo, escaneando el código QR que aparece en
todos los monumentos y en el tríptico que se repartirá esa noche o
entrando en la página www.siente-xauen.com
Se llevará a cabo la celebración del VI Concurso Tapa
Jahenciana que ya ha alcanzado un gran nivel tanto en la
participación como en la calidad de las tapas presentadas y
donde volveremos a contar con un jurado profesional y que
seguirán siendo miembros de la Academia Andaluza de
Gastronomía, como Marcos Reguera, Juan Carlos García y Ana
María Gutierrez.

Espacios Genuinos. Visita a monumentos habitualmente
cerrados, de horarios muy restringidos o muy desconocidos.Tiene como objetivo descubrir a la ciudadanía una parte del
legado patrimonial histórico, cultural, etnológico, etc. de
nuestra ciudad que no está habitualmente abierto al público
en general, o que son muy desconocidos por los jiennenses. En
2015 se abrieron Arco de San Lorenzo, Cripta de San Ildefonso
e Iglesia y Santa Capilla de San Andrés. En 2016 fueron Casa
de los Priores (en dos ocasiones), Iglesia y Claustro de la Merced
e Iglesia del Convento de Santa Teresa (Carmelitas Descalzas).
En 2017 la Iglesia del Convento de Santa Clara y el Refugio
antiaéreo del antiguo hospital de San Juan de Dios. En 2018 la
Casa Museo de Nuestra Señora la Virgen de la Capilla y el
Refugio antiaéreo del antiguo hospital de San Juan de Dios. En
2019 el Camarín de Jesús, cripta y museo.

Los espacios que son susceptibles de ser abiertos al público en
general y JAÉN GENUINO tiene previsto abrir en 2022 son:

- Seminario Diocesano de la Inmaculada y San Eufrasio.
Iniciado en 1899 por el obispo Victoriano Guissasola, con
proyecto arquitectónico de Justino Flores Llamas, proyecto que
se siguió de forma general si bien la construcción del edificio se
realizó en varias fases.
El conjunto se inspira en la tradición conventual del Monasterio
de El Escorial, con dos patios simétricos separados por una capilla
que marca el centro. El edificio cuenta con una bella imagen
ecléctica y con hastiales escalonados en diferentes muros
exteriores. Los dos patios son de gran belleza y la capilla mayor,
con portada de estilo herreriano, tiene inspiración renacentista.
Se trata de un edificio imponente en sus dimensiones e imagen
exterior.

- Cementerio de San Eufrasio (Tiempos Jahencianos)
El Cementerio Viejo presenta un doble interés. De un lado el
histórico, pues no en vano se encuentran en él las sepulturas de
gran parte de los personajes más ilustres del Jaén
decimonónico. Por otra parte es importante su interés como
único ejemplar de arquitectura funeraria que existe del Jaén
de ese tiempo.
Se puede observar una amplia colección de lápidas funerarias
del más variado aspecto, como por ejemplo una lápida
masónica, de singular rareza, o la de los padres del ilustre pintor
José Nogué Massó, que ofrece sus retratos al óleo.
Entre los Mausoleos se pueden destacar el de D. Rodrigo de
Aranda, Conde de Humanes, concebido como una pirámide
triunfal, o el del conocido Dr. Martínez Molina, que ofrece un
aspecto más científico que religioso.

Otro mausoleo interesante es el del popular Bernardo López,
que está rematado por una figura femenina alegórica a la
poesía, obra de Tomás Cobo en 1.899.
Entre esos panteones encontramos como destacados el de la
familia “Flores de Lemus”, obra del insigne arquitecto Luis
Berges Martínez, que adopta forma piramidal inspirada en los
pequeños templos del Egipto faraónico. También el panteón de
la familia “Ruiz Córdoba”, con espléndida combinación de
piedra y ladrillo, o los de Aurora Anguita y de Gabriel de
Bonilla y Bonilla.
Mirando alrededor del cementerio la historia se hace presente.
Tumbas de poetas, médicos ilustres, toreros y un largo etcétera
de hombres y mujeres desconocidos que fueron
indudablemente parte fundamental en la historia del viejo
Jaén.

- Casa de los Priores
La edificación conocida históricamente como Casa de los
Priores se denomina así porque fue la residencia de los
sacerdotes rectores o encargados de la parroquia de La
Magdalena (Priores) desde el siglo XVI hasta la época de las
desamortizaciones de las propiedades eclesiásticas,
municipales y señoriales -proceso que se inicia en los últimos
años del s. XVIII, pero que se lleva a cabo esencialmente todo
en el s. XIX: la desamortización de Mendizábal (1835-1836) y la
de Madoz (1855); en uno de estos periodos mencionados pasaría
a manos privadas convirtiéndose en una casa de vecinos en el s.
XX, que realizaron numerosas modificaciones y construyeron
añadidos diversos en el inmueble, que tuvo un inquilino hasta
1996.

-Torreón de Torralba
“...la muralla giraba de nuevo para continuar el lienzo sur
donde, atravesando lo que hoy es presbiterio, sacristía y puerta
sur de la catedral, enlazaba con la torre del Alcotón...
Continuaba arrimada a la antigua calle Toro, abriéndose en la
Puerta de San Sebastián para enlazar por el margen superior de
la actual Carrera de Jesús, con torreones como el del conde de
Torralba, con la Puerta de Granada, en el suroeste del recinto...
A partir de ella subía la muralla entre las peñas hasta enlazarse
con el Alcázar” (Mª Luz de Ulierte (1990; 21-22).

En este entorno de la Carrera de Jesús podemos apreciar un
amplio lienzo de muralla que, en gran parte, sirvió de
medianería de varias casas de la calle Obispo González y en la
que se conserva un torreón circular embutido en una de ellas,
esquina con calle Arco de los Dolores.
También se conserva el conocido popularmente como “Torreón
de Torralba” o “Torreón del Conde de Torralba”. Éste Torreón se
ubica en el actual recinto del Colegio Santo Tomás, que cuenta
con un fragmento de la muralla que hoy es el muro exterior del
centro educativo.
El Torreón del Conde de Torralba tiene un primer tramo macizo
y sobre él se eleva una sala abovedada a cuyo interior se
accedía por el paso de ronda. A su espalda estaba el jardín y la
casa de los Condes de Torralba, a la que el propio torreón
pertenecía y cuyo eco da nombre no sólo al Torreón en cuestión,
sino también a la Plaza y calle del Conde, nomenclátor que
recuerda dichas casas señoriales.

Iglesia de San Juan / Torre del Concejo
La iglesia de San Juan Bautista, parroquial de San Juan y San
Pedro, es un templo de origen medieval. Sabemos que a finales
del siglo XV y principios del XVI, se celebraban cabildos de la
ciudad en dicha iglesia. La parroquia de San Juan dejó de
funcionar como tal en 1843, si bien posteriormente absorbe la
parroquia de San Pedro, por derrumbamiento de la misma y,
actualmente, vuelve a funcionar como parroquia de San Juan y
San Pedro.
Muy transformado su interior conserva, no obstante, piezas de
interés como el Grupo del Buen y el Mal Ladrón, atribuidas a
Sebastián de Solís (s. XVI), entre otras obras de valor
distribuidas por el templo y dependencias anejas.

La Torre del Concejo, anexa al templo, es la primitiva Torre del
Reloj, que marca la hora oficial en la ciudad con su famosa
campana de un metro de diámetro (s. XVI).

Iglesia de la Merced
En 1580 los frailes mercedarios se trasladarían al interior de la ciudad,
ubicando su convento en este solar. Posteriormente se ocuparía por otras
órdenes religiosas.

La parte más antigua conservada actualmente es un claustro, cuadrado,
con sobria estructura en consonancia con la última década del siglo XVI o
primero del XVII. Respecto al templo, del primer cuarto del siglo XVIII, fue
consagrado a María Santísima de la Merced. La iglesia, de estilo jesuítico,
cuenta con planta basilical de tres naves, ocupando la central un tercio del
ancho de la planta. Las naves laterales tienen una galería superior con
vanos abiertos a la nave principal, que hacen juego con los arcos de la
planta inferior. Cabecera con testero plano y crucero cubierto por media
naranja.
El templo cuenta con una pequeña pero interesante cripta funeraria e
interesantes obras de arte en sus dependencias.

Rutas Jahencianas.- JAÉN GENUINO propone hacer unas rutas muy
especiales para conocer Jaén en profundidad. Se llevarán a cabo, en
principio, las siguientes:
Museo Internacional de Arte Naïf “Manuel Moral”
Manzana de Santo Domingo

Monumentos Jahencianos.- Se publicarán los que han quedado por
puiblicar del año 2021, a saber:
Baño Árabe del Naranjo
Fuente de la Magdalena
Convento de Santa Teresa
Convento de Las Bernardas
Convento de Santa Clara
Refugio antiaéreo Plaza de Santiago
Conservatorio Profesional Ramón Garay
Plazas y calles Jahencianas.- Publicación de una página por plaza y/o
calle donde prevalecerá la imagen y se acompañará de un breve texto
explicativo y divulgativo de cada una de las plazas y/o calles de nuestro
Conjunto Histórico.

Personajes Jahencianos-2ª edición.Después de la magnífica experiencia que nos ha proporcionado la primera
edición de Personajes Jahencianos, y a la vista de que quedan muchos otros
personajes importantes en el devenir de Jaén por publicar, se plantea
continuar con una segunda edición, estando en estudio su viabilidad y
posible fecha de publicación, tanto las versión más corta para el periódico
como la más larga para un segundo libro.
El objetivo de esta actividad es dar a conocer personajes vinculados con
Jaén y que han dejado su impronta o han sido motores en el devenir de esta
ciudad. Muchas de estas personalidades tienen calles dedicadas o algún
espacio singular; otros siguen en el olvido.
La idea básica es que se conozcan y que la ciudadanía, conociéndolos,
crezca en su autoestima. Con tales premisas, se proyecta la publicación de
una página por personaje en el VIVA Jaén y posterior publicación de un
libro con todos los personajes. Los textos tendrán un carácter divulgativo,
de lectura agradable, pero rigurosos, manteniendo el objetivo fundamental
de JAÉN GENUINO.

La Universidad de Jaén, a través de su Vicerrectorado de Proyección de la
Cultura y Deporte, coordina esta actividad, que llevarán a cabo
profesores/as, catedráticos/as y reputados profesionales, todos ellos
grandes conocedores de los personajes sobre los que van a escribir.
Tres son los soportes que se van a utilizar, a saber:
•Artículo periódico. Página con el semblante o ilustración relacionada con
el personaje.
•Capítulo de libro. Contaremos con un máximo de 10 páginas por
personaje.
•Cartela. Semblanza resumida del personaje, con una extensión máxima de
10 líneas.

Vídeos Jahencianos.Vídeos de lugares o elementos más desconocidos de nuestro Conjunto
Histórico. La duración de estos vídeos será de un máximo de 3 minutos.
Estos vídeos se subirán al canal de Youtube de JAÉN GENUINO.
Algunos ejemplos son:
•Archivo Histórico Provincial. Documentos más importantes y
desconocidos que conserva.
•Instituto de Estudios Giennenses. Documentos más importantes y
desconocidos que conserva.
•Iglesia y Santa Capilla de San Andrés.
•Santa Iglesia Catedral.
•Refugio antiaéreo albergue juvenil.
•Cripta de la Iglesia de la Merced.
Etc.

LAS ARTES
(escultura, música, artes visuales, etc.)
Concursos.Se va a desarrollar un concurso de fotografía relacionado
con todas las actividades que se van a desarrollar durante
JAÉN GENUINO 2022.
Exposiciones.•Del Concurso de fotografía.

•Vinculada a las III Jornadas Jahencianas.
•Caricaturas Personajes Jahencianos

II Narraciones Jahencianas.- Protagonista: nuestro
Conjunto Histórico
Contamos las bondades de nuestro monumento más extenso,
experiencias, vivencias, recuerdos, etc. forjados en sus calles,
plazas, rincones y monumentos.
Redactamos en prosa o en verso, pudiendo participar todas las
personas que lo deseen, sin límite de edad.
Esta segunda edición se lanzó en el año 2021 y se recibieron 25
narraciones, habiéndose publicado la totalidad de ellas desde
el 14 de septiembre al 27 de octubre de 2021.

Para el año 2022 está previsto la publicación del libro con
todas las narraciones recibidas en la segunda edición.
Manteniendo el espíritu y el fin de las dos ediciones
anteriores, se convocará para el año 2023 las III Narraciones
Jahencianas, que también contarán con el premio de la
publicación de un libro con las narraciones recibidas, ya sea
con la totalidad o una selección de las mismas.
De esta forma la actividad Narraciones Jahencianas será
bienal.

Música.Se incorporará a las distintas actividades de JAÉN
GENUINO

EL PUEBLO
(acción social, debates, deportes, juegos, etc.)
VII Carrera Popular Nocturna
JAÉN GENUINO - NOCHE DE SAN JUAN
La noche del día 23 de junio volverá a ser una noche mágica por
nuestro Conjunto Histórico. En la búsqueda del cumplimiento del
objetivo de JAÉN GENUINO la carrera estará acompañada con
distintas actividades en la Plaza de Santa María, lugar de salida y
llegada de la misma.
La carrera popular nocturna nos permite hacer deporte por las
calles y plazas de nuestro Conjunto Histórico, ofreciéndonos una
visión mágica otorgada por la belleza de nuestro patrimonio a la
luz de las farolas y el calor de la nuestras gentes.

En este año se ha solicitado volver a recuperar el recorrido de
ediciones anteriores, con la novedad de enlazar la Plaza de San
Agustín con la calle San Andrés a través de la Judería. De esta
manera la carrera pasaría desde Plaza de los Jardinillos a Plaza
de San Agustín, Arroyo de San Pedro, Santa Clara, Huérfanos,
Plaza de los Huérfanos, San Andrés…. La distancia se mantendría
entre los 3,5 a 4 km.
En principio el período de inscripciones está previsto que sea del
1 de mayo al 9 de junio.
Para este año queremos incorporar algunas novedades, a saber:
• Elige el color de la camiseta. Entre dos colores los corredores
inscritos votarán su preferido, utilizándose para la carrera el que
más votos obtenga.
• Puente para fotografías.- Se instalará en la Plaza de Santa
María un puente o arco con la leyenda “ He corrido por nuestro
Conjunto Histórico”

IV Fiesta Mágica noche de San Juan, rituales y tradiciones
Unida a la carrera, pero ya con identidad propia después de tres
exitosas ediciones, celebraremos la “IV Fiesta noche de San Juan,
rituales y tradiciones” en la Plaza de San Juan.
Se representará, a partir de las 12 de la noche y por cuarto año, un
aquelarre en la Plaza de San Juan, una escenificación para que
las personas que quieran, primero disfruten de la representación
y con posterioridad puedan quemar los malos recuerdos y
augurios en el fuego.
Para lograr esto se repartirá entre el público asistente una hoja y
un bolígrafo para que por una cara pueden escribir los malos
recuerdos o augurios para echar al fuego, en la otra cara
contaremos con un texto escrito por Julio Ángel Olivares.
Disfrutaremos de una gran noche mágica Jahenciana.

III Jornadas Jahencianas.- (Tiempos Jahencianos) Planificaremos
jornadas en las que implicaremos a diferentes colectivos
profesionales, vecinales, culturales, etc. El propósito de estas
actividades es la generación de un verdadero foro de debate en
el seno del Conjunto Histórico de Jaén sobre temas que son de
interés para la mayoría de los ciudadanos de la zona y también
de la ciudad, con temáticas como:
Patrimonio histórico, etnológico, natural.
Urbanismo.
Participación ciudadana
Etc.
El tema elegido para estas terceras Jornadas Jahencianas es: “La
manzana de Santo Domingo de Jaén. Del siglo XII al XXI.
Arqueología y arquitectura”.
Se desarrollarán en dos días, el viernes 18 en jornada de tarde y el
sábado 19 en jornada de mañana del mes de noviembre y se
afrontará desde todas las perspectivas, esto es, situación actual,
valoración y propuestas de presente y futuro.

Charlas/Conferencias.- En las Charlas/Conferencias daremos a
conocer determinados momentos históricos, personajes,
monumentos, valores culturales, etc. De entre las siguientes
opciones se escogerán cuatro.
•“Iglesia de San Miguel” (ruinas).
•“Museo Internacional de Arte Naïf Manuel Moral”
(Tiempos Jahencianos).
•“La Manzana de Santa Domingo” (Tiempos JahencianosIII Jornadas)
• “Las fuentes monumentales del Conjunto Histórico de
Jaén”
•“Cultura de Transmisión Oral”

Campaña de retorno a los nombres populares de las calles del
Conjunto Histórico.- Una forma de incidir en la implicación
de la ciudadanía en su Conjunto Histórico es devolver el
nombre popular a sus calles y plazas. Haremos propuestas
concretas con el objetivo claro de que se lleven a cabo los
cambios.
Después del primer escrito presentado al Ayuntamiento el
pasado 19 de abril de 2018 donde se solicitó el cambio de
nombre de las calles.
•Espartería
•La Carrera
•Mesones
•Ancha
•Llana

Actuaremos en dos sentidos, uno, insistiremos para que se
lleve a cabo los cambios solicitados, y, dos, presentaremos
nuevos cambios que serán los siguientes:
•Cruz Verde
•Cantón de la Ropavieja
•Plaza de los Huérfanos
•Calle o Callejón del Duende

Campañas de concienciación ciudadana: (Tiempos
Jahencianos)
Las campañas de concienciación se desarrollarán como
parte fundamental de la nueva división transversal en
apoyo de las mismas.

Tiempo Jahenciano del Museo Internacional de Arte Naïf Manuel
Moral
Se llevará a cabo durante los meses de septiembre y octubre y
constará de
Rutas Jahencianas
Charla
Actividades infantiles
Campaña concienciación
Tiempo Jahenciano de “ La Manzana de Santo Domingo”
Se llevará a cabo los meses de noviembre y diciembre y
constará de
III Jornadas Jahencianas
Rutas Jahencianas
Campaña concienciación

www.jaengenuino.com

JAÉN GENUINO DIGITAL
Hasta ahora, Jaén Genuino tenía presencia en los soportes
digitales mediante su Fan Page de Facebook, este año hemos
aumentado de manera importante dicha presencia, creando, por
un lado la web jaengenuino.com e incorporando las redes sociales
Instagram yTwiter y un canal de Youtube.

