
1

TODOJAÉN

TodoJaén

SUMARIO

      Sigue esta revista, sus videos y noticias en revistatodojaen.com

 -SUPERADAS LAS 100.000
VISITAS AL MES-

Pág. 3

.El Tren en Jaen  Pág. 4
-Inicios e Historia-

-La Década de los 60-
-Los Beneficios del Tren-

-El Presente-

Hace ahora un año, este medio de comunicación publicó tres entregas 
sobre la historia del ferrocarril en la provincia. Los recientes aconteci-
mientos que han afectado a este medio de transporte, las peticiones y 
reivindicaciones y la marcha convocada para que se mejore este ser-
vicio nos han movido a recuperar, en un solo número, la Historia 
del Tren en Jaén. Y en nuestra edición digital añadimos las ofertas 

del verano en nuestra provincia. 

 Descárgate aquí la revista con todos sus extras

No me tires cuando me leas, deja que alguien más lo haga

TODOJAÉN
PUBLICACIÓN GRATUITA            www.revistatodojaen.com          Nº.88 Verano 2019

TODOJAÉN
LA REVISTA QUE TIENE IMAGEN Y SONIDOLA REVISTA QUE TIENE IMAGEN Y SONIDORevis
ta

Descárgate aquí la revista con todos sus extras

TodoJaén en el Rodaje de 

Saludo de 

Marta Nieto
Actriz

El Tren en Jaén  

-Entrevista- 
Aberto Sanfrutos

Pág. 10

-En El Rodaje de de “Alta Mar”
Pág. 11



2

TODOJAÉN

TodoJaén

Directo

Esta revista se reparte cada mes en más de 250 espacios públicos, en 
el tren Madrid-Jaén y se envía a más de 6.000 direcciones de correo 

electrónico de toda la provincia, Andalucia y otras comunidades 
Puedes seguir viendo todas las informaciones, reportajes, videos y 

entrevistas en Revistatodojaen.com, en “Números anteriores”
www.revistatodojaen.com

revistatodojaen@gmail.com  Tfno.- 657 84 84 64  Distribución gratuíta
Depósito legal: J-126-2010

Directo

16

TODOJAÉN

TodoJaén

Guía de Empresas Destacadas
revistatodojaen@gmail.com   Tlfno.- 657 84 84 64 

Hostal Restaurante Estación

Plaza Jaén por la Paz s/n
23008 Jaén

www.hostalestacionjaen.es

Tlf. 953 274 614  Fax 953 274 624

ARMERIA SANTO REINO

Avda Andalucia 66 Jaén
Tfno 953 27 19 58 - 619 009 565
armeriasantoreino@gmail.com

CAZA - TIRO
Material Recarga y

Avancarga
Taller de Reparaciones

entrecyb@gmail.com

Hecho a 

Mano

Tfn.- 677 340 619  -  648 184 556
entrecyb@gmail.com

Tienda online  Venta de cerámica - Trabajos por encargo-
Recuerdos de Jaén - Regalos para celebraciones y

eventos - Trofeos, placas, aniversarios - 
Talleres de cerámica

www.entrecañasybarro.com  wwwceramicajaen.com

H
e

m
o

s 
su

p
e

ra
d

o
 la

s 
2

.4
0

0
 v

is
it

a
s 

a
l d

ía
 e

n
 R

ev
is

ta
To

d
o

J
a

é
n

.c
o

m
 

S
u

p
e

ra
m

o
s la

s 7
5

.0
0

0
 visita

s a
l m

e
s e

n
 R

e
vista

to
d

o
ja

e
n

.c
o

m

Ve los Videos de estas empresas en RevistaTodoJaén.com

www.cardiojaen.es

Cipriano García Medina
  Agente de la Propiedad Inmobiliaria
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2

TODOJAÉN

TodoJaén

Esta revista se reparte cada mes en más de 200 espacios 
públicos, en el tren Madrid-Jaén y se envía a más de 6.000 

direcciones de correo electrónico.
Puedes seguir viendo todas las informaciones, 
reportajes, videos y entrevistas en Revistatodojaen.com, 

en “Números anteriores”
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Superamos las 75.000 visitas al mes en Revistatodojaen.com

Ve los Videos de estas empresas en RevistaTodoJaén.com
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C/ Doctor Civera 4
Local 6

centroequilibrajaen@gmail.com

Superadas las 100.000 visitas al mes

El mes tradicional de las vacaciones de verano 
también lo es para todos los que hacemos y 
colaboran en este medio de comunicación.
Llegamos a un descanso con la inmensa 

satisfacción de ver como RevistaTodoJaén ha 
superado las 100.000 visitas al mes y con 3.451 
visitas al día de media durante el mes de julio,  lo 

que supone un nuevo pico.
No queremos dejar pasar este momento, estas

cifras, para, de nuevo, agradecer el trabajo de 
todos los que dedican parte de su tiempo a esta 
publicación, pero, también, de todos los que nos 
han apoyado, de todos los que nos han animado 
y, por supuesto, de todos los que nos seguis bien 

desde el principio o bien desde hace poco.
Descansamos un mes para volver con fuerzas 

renovadas en septiembre y con vistas al 
próximo enero, fecha en la que cumpliremos 

nuestro décimo aniversario.

Marta Nieto Actriz

SALUDO A LOS
 LECTORES

Nuevo pico: Más de 3.400 
visitas al día de media

GRACIAS A TODOS, DE CORAZON Y FELIZ VERANO
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El Tren en Jaén

En la provincia de Jaén se desarrollaron tres ejes 
ferroviarios de vía ancha: Manzanares-Córdoba, Li-
nares- Almería y Linares-Puente Genil, además del 
inacabado Baeza-Utiel. El primero de esos tramos 
(Manzanares-Córdoba) comenzó su inauguración 
en 1862, con el tramo Manzanares a Santa Cruz 
de Mudela, continuó en 1865 con Santa Cruz de 
Mudela a Ventas de Cárdenas, y un año después, 
se inauguraría el tramo hasta la ciudad de Córdo-
ba, donde se encontraban las estaciones jaeneras.      
La línea de Linares-Almería comenzó las inaugura-
ciones con el tramo Guadix-Almería, el 23 de julio 
de 1895 y concluyó el 5 de agosto de 1898, con el 
tramode Huesa-Larva. Finalmente, el único trazado 

que desapareció en el año 1984, pondría los prime-
ros raíles en 1881, entre Espelúy y Jaén, mientras 
que los últimos, de la provincia jiennense, llegarían 
el 22 de enero de 1893, entre Linares y Espelúy.

     El 12 de julio de 1852 se celebra en el Ayunta-
miento de Jaén una nutrida reunión de contribuyen-
tes para tratar, por primera vez, la consecución en 
la capital de una línea ferroviaria. Poco después, 
concretamente, el 8 de agosto de 1859 se reúnen 
los miembros de la comisión pro-ferrocarril. Se 
proyecta construir un ferrocarril Jaén-Cartagena, 
que una Jaén con Levante. También se acuerda la 
petición para que dentro de la línea de Manzanares 
a Andújar se incluya a la capital en su trayecto. Por 
entonces se cifró su costo en 29 millones de rea-
les y unos 600.000 reales anuales su conservación.  
Incluso, el entonces alcalde de la ciudad, Fernan-
do María Contreras, quiso aprovechar la visita de 
Isabel II a la capital, en octubre de 1862, para plan-
tearle su protección en el proyecto ferroviario. 
   El 15 de septiembre de 1865, comienza a funci-
onar el tramo Vilches-Córdoba y en noviembre de 

Inicios e Historia
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     28 Septiembre al
4 Octubre 

ese mismo año se otorga a Ángel María de Var-
gas y a Manuel Bellido una concesión para que 
durante un año estudie una línea de ferrocarril, 
que partiendo de Manzanares a Córdoba, termi-
ne en Granada y pase por Jaén. La Real Socie-
dad Económica Amigos del País se une a la lucha 
junto con el grupo de diputados jiennenses que 
defienden el proyecto. El resultado es la promul-
gación de la Ley de 2 de julio de 1870, por la que 
se autorizaba la subasta de una línea férrea, que 
partiendo de la general de Andalucía y siguiendo 
por Jaén, Torredelcampo, Torredonjimeno, Mar-
tos, Alcaudete, Alcalá la Real y Granada, termina-
se en un puerto del Mediterráneo, otorgando una 
subvención de 60.000 pesetas por kilómetro… 
Pero el proyecto se ralentizaba. 
   Una nueva Ley de 7 de marzo de 1873 otorga 
una concesión, por la que se subvenciona la línea 
que partiendo de la general de Andalucía siguiera 
por Jaén, Cabra y Lucena, hasta Puente Genil. 
La Diputación Provincial también acordó subven-
cionar a la empresa que trazara una línea, que 
partiendo de la general de Andalucía y pasando 
todo lo más a 2 kms. de Jaén, terminara en un 
puerto del Mediterráneo.  Una Real Orden de 14 
de febrero de 1876 aprueba el proyecto de un fer-
rocarril Linares-Puente Genil, pasando por Jaén, 
que presenta Jorge Loring y Oyarzábal.  
   La Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de Jaén, el 16 de mayo de 1877 eleva una 
solicitud a las Cortes, en la que pedía que au-
torizase un ferrocarril de Mengíbar a Granada y 
Puente Genil, que iría de Mengíbar a Jaén, Torre-
delcampo, Torredonjimeno y Martos. Allí se bifur-
caría en dos ramales: uno seguiría por Alcaudete, 
Castillo de Locubín, Alcalá la Real y Moclín, hasta 
Granada; mientras que el otro seguiría por Cabra, 
Lucena y Puente Genil. Hubo un apoyo total a 
este proyecto, tanto de políticos como ayuntami-
entos y ciudadanía en general.    Sin embargo, el 
Marqués de la Casa Loring, concesionario de la 
línea, deja pasar los días sin tomar una determi-
nación al respecto.   
    Finalmente, el 18 de agosto de 1881 llegó el 
ferrocarril a la ciudad de Jaén, tras inaugurarse la 
línea, construida por la compañía de Andaluces, 
desde Espelúy, donde se enlazaba con la línea 
de Manzanares a Córdoba.  En la prensa local 
podía leerse la siguiente noticia: “Hemos tenido 
el gusto de oír ejecutada al piano, una preciosa 
diana-galop titulada “El tren en Jaén”, dedicada
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Rus
Excmo.

 Ayuntamiento Rus

Fiesta de Mozos 
del 22 al 25 
Septiembre

 FIESTAS AGOSTOXXII Concurso Hacheros 

-Agosto-
Siles

al Excmo. Sr. Marqués de Casa-Loring por su autor el 
conocido maestro Sr. Suárez. En dicha pieza se imitan 
perfectamente los sonidos que produce la llegada de 
un tren a una estación, percibiéndose el silbido de la 
locomotora, el timbre del telégrafo, la campana de av-
iso, el ruido de los coches, etc., todo combinado con 
un alegre y bien inspirado pasodoble…”. La estación 
de Jaén costó 100.250 pesetas y la primera conse-
cuencia de la llegada del ferrocarril a la ciudad derivó 
en la construcción del Paseo de la Estación, con una 
anchura total de 20 metros, de los cuales 12 estaban 
destinados al paso de carruajes, además de dos pase-
os laterales para los viandantes. 
   El alumbrado lo constituían 89 faroles de petróleo 
y había 70 bancos. Supuso una inversión total de 
104.351 pesetas.  Para bajar a la estación, se disponía 
de dos carruajes “rippers”, de origen inglés, que cub-
ría los dos kilómetros del paseo por dos reales. Estos 
carruajes iban tirados por cuatro mulas. La variante 
Espelúy-Jaén supuso unos gastos de expropiaciones 
de 211.970 pesetas y de explanaciones 1.054.072 pe-

setas.  La primitiva estación de Jaén, además de 
las instalaciones para viajeros y mercancías, con-
tó con una reserva de locomotoras.  
   El 17 de julio de 1911, el director de la Com-
pañía de los Ferrocarriles Andaluces envíó una 
petición al Ingeniero Jefe de la Cuarta División 
Técnica y Administrativa de Ferrocarriles para la 
reparación de los retretes de la estación. Los nu-
evos baños estarán dotados de una fosa aséptica 
sistema Mouras. 
   En el año 1914 se autoriza la instalación de 
una báscula en la estación de Jaén, que se había 
hecho imprescindible debido al aumento de circu-
lación de    materiales. 
   En 1928 se lleva a cabo un proyecto de ampli-
ación de vías, construcción de muelles y depen-
dencias. La memoria del proyecto decía lo sigu-
iente: “La estación de Jaén es por su tráfico una 
de las más importantes de la Red de Ferrocarriles 
Andaluces y desde luego la primera en la línea de 
Puente Genil a Linares. Los servicios de viajeros 

17- 18 Agosto
Segureños

Excmo. Ayuntamiento Siles



7

TODOJAÉN

TodoJaén

Excmo Ayto La Iruela

La Iruela 26-29
Burunchel 22 -25
Arroyo Frio 15-18

 FIESTAS AGOSTOXXII Concurso Hacheros 

La Década de los 60

BAILÉN, (Jaén-España) 4, 5 y 6 de Octubre de 2019
Reconstitution Historique • Bailén, (Jaén-Espagne) 4, 5 et 6 de Octobre 2019
Historical Re-enactment • Bailén, (Jaén-Spain) 4th, 5th and 6th October 2019

Concejalía de Turismo

EXCMO. AYUNTAMIENTO

Recreación
BATALLA de BAYLÉN

2019
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y mercancías han ido aumentando progresivamente 
y las instalaciones resultan insuficientes. Se amplía 
el edificio de viajeros, hoy insuficiente, construyén-
dose dos cuerpos o pabellones bajos en los que se 
instalará el servicio sanitario, el telégrafo, lampis-
tería, inspección del Gobierno, el despacho del Jefe 
de Estación, el archivo y la brigada de trenes, con 
objeto de dar mayor amplitud al vestíbulo y facilitar 
el servicio del público. Se construye una cochera de 
carruajes y para dar acceso a ella se le dotará de un 
carro transbordador de 8’50 metros…” 

 Cuando la ocasión lo requería, se preparaban tre-
nes especiales, con coches-salón y comedor. Nor-
malmente, para visitas ilustres. Entre ellas, destacan 
el tren real que trajo a Jaén al rey Alfonso XIII, en 
la tarde del 15 de mayo de 190, el tren especial en 
el que llegó la Infanta Isabel de Borbón, el 17 de 
octubre de 1915, el que trajo al Ministro de Gracia y 
Justicia, Juan Montilla Adán, en octubre de 1902 y el 
que trajo al Ministro de Instrucción Pública, Joaquín 
Ruiz Jiménez, el 30 de septiembre 1913, entre otros. 
   En un tren fúnebre, en una mañana de 1899, lle-
garon los restos del poeta Bernardo López García. 
En tren, también llegó a Jaén, el célebre José Augu-
sto Trinidad Martínez Ruiz, más conocido por el se-
udónimo Azorín. También la estación se convirtió en 
un hervidero de personas cuando la guerra de Cuba 
o la de Marruecos y, de fechas más cercanas, cu-
ando emigraban las familias, por Otras muchas mo-
dificaciones se produjeron en la estación ferroviaria 
de Jaén a lo largo de su historia, hasta que en 1988 
se iniciaran los trámites con el Ayuntamiento de la 
capital para que Renfe trasladara la antigua estación 
a su actual ubicación. De la estación de Jaén los 
viejos del lugar recordarán con cariño la cantina de 
“Antoñito” (a partir de 1952). Por 9 pesetas disfruta-

bas de una excelente comida.  ejemplo, a  tierras 
catalanas o los trabajadores a la vendimia.
   En el año 1965 la provincia de Jaén contaba con 
351 km de ferrocarril de vía ancha correspondien-
tes a los ejes que antes citados. El ferrocarril se 
extendía por tres de los cuatro puntos cardinales 
de la provincia, y estuvo muy cerca de completar 
ese círculo virtuoso si los trabajos del ferrocarril 
Baeza a Utiel no se hubieran paralizado definitiva-
mente, momento que coincidía también con el ci-
erre del último tramo de ferrocarril de vía estrecha 
en la provincia, el cual había llegado a contar con 
un máximo de 76 km en 1929, y que en poco más 
de 30 años había visto cerrar todas sus líneas de 
tranvías de Linares, ferrocarril de La Loma o fer-
rocarril de La Carolina a Linares. Podemos decir 
que en la década de los 60 los ferrocarriles de vía 

17- 18 Agosto
Segureños
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La gastronomía de Cabra está basada en los produc-
tos locales de huerta, caza y ganadería. Destacan los 
andrajos con liebre, elaborados con productos de la 
tierra, como la hierbabuena; el cabrito con ajos, que 
recuerda un plato típico de pastores; el pimentón, una 
sopa a base de boquerones y costrones; y la típica 
gastronomía procedente de la matanza del cerdo, 

como la morcilla, chorizos y el condumio, masa hecha de morcillas sin 
embutir. El aceite es elemento central de su gastronomía y su cultu-
ra, así como la artesanía que utiliza como materia prima elementos 
autóctonos, como el esparto. El municipio forma parte de la zona de 
producción de un producto que sobresale por su calidad: el Aceite de 
Oliva Virgen Extra.Se comercializa con la etiqueta de calidad de:La 
Denominación de Origen “Sierra Mágina”.

Celebra las fiestas patronales en honor del Santo Cristo de Burgos 
entre los días 15 y 18 de agosto, y otras secundarias también en su 
honor el 14 de septiembre y 20 de enero, fecha esta última en la que se 
conmemora la llegada del lienzo del Santo Cristo de Burgos. Destaca 
también la Romería de la Virgen de la Inmaculada el día 1 de mayo, 
cuando es transportada de la Estación a Cabra en una carroza.

Cabra del 
Santo Cristo 

ARQUITECTURA
-Iglesia Nuestra Sª de 
 la Expectación 
-Casa Grande
-El Palacete de los Olmedo
-Casa de la Pradera
-Centro Interpretación
 de la Fotografía
 “Cerdá y Rico”
-Casas Señoriales

Cabra del Santo Cristo

Gastronomía

NATURALEZA
-Puente de Tierra
-Puente de Arroyo Salado
-Parques y Jardines
-Área Recreativa del 
 Nacimiento
-Ruta por los Cortijos
-Sierra Mágina
-Sierra Cazorla
Sierra Nevada

Algunos lugares de interés

Fiestas y Celebraciones

Ocupa el espacio oriental de Sierra Mágina, mirando ha-
cia la sierra de Cazorla y el río Guadiana Menor, en un 
espacio de tierras áridas y erosionadas que configuran 
espacios naturales únicos en la provincia. Los primeros 
vestigios de la presencia humana se remontan al II mile-
nio a.C.. Se trata de un conjunto de objetos correspon-
dientes al ajuar de un enterramiento colectivo de la Edad 
del Bronce en una cueva de la Sierra de Cabra, con lo 
que cabe apuntar que en época ibérica por la zona pasa-
ba la ruta de intercambio de productos que desde Gra-

nada se abría al Valle del Guadalquivir

Una rica 
gastronomía, 

espacios naturales 
únicos en la 

provincia,  tesoros 
monumentales...Todo esto y más ofrece Cabra 

del Santo Cristo 

Úbeda

Excmo. Ayuntamiento Beas de Segura

Fiestas Cristo de Burgos 
Agosto

Los Beneficios del Tren
El Triste Presente

ancha habían alcanzado su cénit, en lo relativo 
a su expansión kilométrica, aunque su declinar 
económico había comenzado antes. 

Otras muchas modificaciones se produjeron en la 
estación ferroviaria de Jaén a lo largo de su his-
toria, hasta que en 1988 se iniciaran los trámites 
con el Ayuntamiento de la capital para que Renfe 
trasladara la antigua estación a su actual ubica-
ción.De la estación de Jaén los viejos del lugar 
recordarán con cariño la cantina de “Antoñito” (a 
partir de 1952). Por 9 pesetas disfrutabas de una 
excelente comida.    Y es que, más allá de las ci-
fras de kilómetros puestos en servicio, está la con-
tribución que al desarrollo económico y social de 
la provincia proporciona el ferrocarril, facilitando la 
movilidad de trabajadores, posibilitando la expor-
tación de producciones mineras y agrarias, permi-
tiendo la entrada de grupo industriales, proporcio-
nando una demanda de empleo notable tanto de 

forma directa en los numerosos centros ferroviarios 
de la provincia, como indirecta, a través de sumini-
stros y aumento de consumo; en definitiva, el ferro-
carril facilitó un crecimiento notable de las ciudades 
y pueblos en prácticamente todas las comarcas de 
la provincia. Este es el gran valor que una gran in-
fraestructura económica como el ferrocarril aporta a 
una sociedad. 
   La historia económica ha denominado a estas con-
tribuciones como efectos de arrastre hacía atrás, cu-
ando el ferrocarril se convierte en cliente, como fue 
el caso de la siderurgia, la industria de la constru-
cción o la banca, y efectos de arrastre hacía ade-
lante, que es cuando el ferrocarril facilita servicios a 
través de su oferta de transporte, como fue el caso 
de la integración del mercado nacional, la movilidad 
de los trabajadores, los procesos de urbanización, 
la reducción de los costes y el tiempo de viaje y un 
largo etcétera. Ese ha sido el gran papel y la impor-
tancia que ha tenido el ferrocarril en la provincia.

   En la actualidad, sin embargo, el ferrocarril ha per-
dido protagonismo y solo dos ejes permanecen en 
servicio, Manzanares- Córdoba y Linares-Almería, 
con más amenazas que oportunidades ya que nin-
guna de las dos líneas se ha visto todavía benefici-
ada de la revolución de la alta velocidad que llegó a 
nuestro país hace ya un cuarto de siglo. Todo este 
impulso se justifica por las denominadas rentas de 
localización, que en ese momento jugaban a favor 
de nuestra provincia.
    De hecho, la práctica totalidad de las líneas se 
abrieron durante el siglo XIX, y solo quedó como 
apertura pendiente de vía ancha para el siglo XX 
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Manuel Rodríguez Aréva-
lo es periodista, escritor e 
investigador. Ha publica-
do varios trabajos de in-
vestigación.  Es autor del 
libro “El Tren del Aceite. 

Linares-Puente Genil”.

   Oye las  entrevistas en 
Revistatodojaen.com
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Castellar
Cuenta con uno de los patrimonios ibéricos más 

importantes, un rico patrimonio histórico y artístico y 
un concurso internacional de pintura que se toma

como ejemplo. Además, fiestas y celebraciones. 
Un lugar para conocer

Se festeja el 21 de marzo el patrón de la localidad, San Benito, trasladado a la ermita del campo 
modo de romería.  El grueso de celebraciones gira en torno a la patrona Nuestra Señora de Con-
solación, celebrando en  mayo la romería y posterior traslado de la patrona a la localidad. Después 

con la festividad de San Miguel, en septiembre, se traslada la patrona a la ermita del campo. En agosto celebra sus 
fiestas patronales y en septiembre su feria chica con la procesión de Nuestra Señora de Consolación.

El origen del nombre de Castellar aparece documenta-
do por vez primera en las poesías del cronista musul-
mán Darray al-Qastall, a principios del siglo XIII. En la 
crónica de Fernando III, el nombre de un lugar conquis-
tado a los musulmanes en 1225, que se llamaba “El 
Castillo”, según Don Juan de Dios González, este sería 
el primitivo nombre de Castellar, en alusión al Castillo 
de Pallarés. Entre el siglo XV y comienzos del XIX el 
nombre fue Castellar del Condado por su pertenencia 
al mismo y sobre 1807 adquirió el nombre de Castellar 
de Santisteban hasta que fue cambiado por el actual 
nombre de Castellar en 1981. Su territorio podría divi-
dirse en dos uno agrícola dedicado principalmente al 
cultivo del olivar y el otro sería la zona de sierra donde 
el principal uso y aprovechamiento es la práctica caza 
deportiva, explotación de la masa forestal, ganadería y 
la apicultura.

Fiestas y celebraciones

Santuario Ibérico. Es un asentamiento emblemáti-
co de la arqueología ibérica. Dentro cabe destacar 
el núcleo central constituido por la conocida Cueva 
de la Lobera. Excavado por primera vez a princi-

pios del siglo XX, proporcionó una gran cantidad de exvo-
tos de bronce vinculados a un santuario que debió tener 
una importancia considerable a partir del siglo IV a.C. Es 
considerado como uno de los sitios en los que se ha docu-
mentado este poblamiento de la Edad del Bronce. Dio lugar 
con el paso del tiempo al santuario ibérico de la Cueva de 
la Lobera y de su entorno los Altos del Sotillo o Cotillo. El 
Museo de Arte Ibérico de Castellar, dedicado a la Historia y 
arqueología. En la exposición se exhiben restos arqueoló-
gicos hallados en el Santuario Ibérico de la Cueva de la Lo-
bera (este santuario, de arqueología ibérica, se excavó por 
primera vez a principios de siglo y sobresalen sus exvotos 
de bronce, adquiriendo importancia a partir del siglo IV a C). 
La colección está constituida en su mayoría por estatuillas 
votivas de bronce, así como puntas de flecha, hachas o re-
cipientes de cerámica. Destacan, además, los Castillos de 
la Espinosa y de Pallares. La Casa de la Familia Diaz, una 
vivienda-palacio del siglo XVI, de la que desta-
ca su monumental portada plateresca, la Igle-
sia de la Encarnacion, el monumento de mayor 
antigüedad de la localidad, la Ex colegiata de 
Santiago, con gran parecido entre su fachada 
y la del antiguo colegio de la Santa Cruz de Va-
lladolid y las Ermitas de la Consolación y San 
Benito

Patrimonio Histórico y Artístico

Castellar

El principal hito cultural de Castellar es su 
Certamen Internacional de Pintura Rápida 
al Aire Libre, que se celebra ininterrumpi-

damente el segundo sábado del mes de mayo desde 
el año 1999. Este certamen pictórico es el de mayor 
prestigio dentro de Andalucía y uno de los tres más im-
portantes de su categoría a nivel nacional, sirviendo de 
referente a otros certámenes que se vienen celebrando 
por toda la provincia. El tema de las obras de este con-
curso debe de versar sobre Castellar.

Concurso Internacional Pintura

Excmo. Ayuntamiento Castellar

Comarcas

Semana Cultural 30 Julio 5  Agosto
Fiestas Nuestra Señora de la Consolación 7 al 15 Agosto

Feria Chica  12  al  15 Septiembre

el tramo de Baeza-Empalme (actual Estación de 
Linares-Baeza) a Linares, que formaba parte de 
la concesión de Linares a Almería, que se com-
pletó en 1906. El ferrocarril del siglo XX como 
tal quedó huérfano de aperturas teniendo solo la 
continuidad de la explotación de las líneas del si-
glo anterior, lo cual refuerza la tesis de la renta 
de localización como principal factor de empuje 
para la construcción del ferrocarril. Pero además 
de la renta de localización hubo otro factor decisi-
vo en el importante desarrollo de los ferrocarriles 
jiennenses, tanto en el trazado de los de vía ancha 
como en el diseño de los de vía estrecha, como 
era su potencial minero e industrial. 
   La rígida demanda internacional de galenas para 
la industrialización fue determinante para desar-
rollar los distritos mineros de Linares y La Caro-
lina, y explorar nuevas posibilidades industriales. 
Además, la emergenteproducción oleícola tam-
bién fue decisiva en trazados como el ferrocarril 
Linares-Puente Genil. Sin embargo, el cambio 
de ciclo económico que conllevó la etapa postin-
dustrial y la pérdida de las rentas de localización 
propiciada por un nuevo diseño de las redes fer-
roviarias de la alta velocidad, que no tienen como 
punto de paso obligatorio a la provincia de Jaén, 
muestra un futuro ferroviario comprometido.
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TodoJaén en el Rodaje deEntrevista

Es, muy probablemente, el concursante mas conocido del 
país en concursos culturales. Ha revivido los mismos 

sentimientos que hace mas de veinte años tuvo en Saber y 
Ganar. No le ha cambiado el éxito aunque sus experiencias 

televisivas sí que le han proporcionado satisfacciones.
Es Alberto Sanfrutos, uno de los miembros de “Los Lobos”, 
un hombre sencillo consciente de lo que ha conseguido 

pero con los pies en el suelo

-Que ha supuesto  en su vida su éxito ahora en 
Boom? Pues rememorar lo que ocurrió hace 21 
años en Saber y Ganar.Se han repetido los mismos 
sentimientos. Se consigue un objetivo, la satisfac-
ción de alcanzarlo y las felicitaciones de la gente 

pero cambios ninguno.
-¿Ha cambiado algo en su carácter? El carácter 
es el mismo. A mi edad ya es difícil que te cambie 

algo
-¿Como es un día cualquiera en su actividad? 
Pues durante Boom durante tres días o más a la 
semana de cada mes estaba fuera de casa. Una 
vez que ha terminado se vuelve a la misma rutina, 

las cosas de casa, leo, paseo.
-¿Qué se llevaría de Barcelona, donde grababa 
el programa,  a Ubeda y qué de Ubeda a Barce-
lona. ? De Barcelona me traería el mar. De Ubeda 
me habría llevado alguna plaza pequeña del casco 
histórico para leer o escuchar los pájaros porque 

monumentos no iban a dejarme.
¿Hemos visto al Alberto Sanfrutos que es en su 
vida en televisión? Hemos contado muchas cosas 
delante de las cámaras. Una de las cosas que nos 
han reconocido es que hemos aparecido tal como 
somos. Con tantos programas sería difícil no con-

tradecirse en algún momento. 
¿Es consciente de que su paso por Saber y Ga-
nar dio a conocer mucho el concurso? Si. De 
hecho ha habido gente que estuvo más tiempo 
que yo y que ganó mas dinero que yo pero hay 
una cosa que es cierto. y es el récord de audien-

cia de mi último programa.  
Todavía sigue siendo el program más visto en la 
historia de Saber y Ganar. Eso me satisface to-

davía. 

-Un rincón de Úbeda
La Plaza de Santo Domingo

-Uno de Barcelona-
Ibamos  del hotel al plató pero me gusta el 

Paseo de Gracia
-De que no habla unca-

De los programas basura de Tv. Han sus-
tuituido a los cotilleos

-Y de qué habla sin ningún problema-
De cualquier tema; Arte, Política, Histo-

ria....según  el interlocutor
-Un pequeño vicio sin importancia-

Me gusta comer bien, si eso es un vicio. De 
joven fumaba y lo dejé. Y la música, pero 

eso es una pasión
-Qué espera de su familia-

Lo de siempre. Que siga todo como ha 
estado hasta ahora

-Y qué les ofrece
Estar pendiente de ellos. Echar una mano 
si hace falta. Y mi cariño, como yo espero 

el suyo
-Y qué espera de sus amigos y que les 

ofrece-
Sinceridad, compañía, compartir momen-

tos y ayudarnos si es necesario
-Un deseo cumplido-

No me he propuesto deseos pero van pa-
sando cosas  y se van cumpliendo cosas que 
uno espera y otras no. El exito en Boom 
se puede considerar uno. Un deseo aún no 
cumplido es que mis hijos trabajen en lo 

suyo. 
-¿Ha habido un antes y un después de 

Boom?-
Lo hubo más en Saber y Ganar pero espero 
que el después no se diferencia mucho del 

antesOye la entrevista completa
 en Revistatodojaén.com

Alberto 
Sanfrutos
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TodoJaén en el Rodaje de
“Diario de abordo. 

Todos llegaron al barco 
convencidos de que 
iba a ser el mejor via-
je de sus vidas. ¡Qué equivocados estaban!”. Así dice 
una voz en el tráiler de Alta Mar, la nueva producción 

española que ha estrenado Netflix en Mayo. 
Revista TodoJaén estuvo en el rodaje.

Un momento del Rodaje Parte de los decorados José Sacristán

  Alta mar es una serie de 
televisión española origi-
nal de Netflix. Creado por 
Ramón Campos y Gema 
R. Neira,  responsables de 
éxitos como Las chicas del 
cable o Fariña y protagoni-
zada por Jon Kortajarena, 
Ivana Baquero, Alejandra 
Onieva y José Sacristán, 
la serie, de ocho episodios 
está producida por Bambú 
Producciones y fue estre-
nada a nivel mundial el 24 
de mayo de 2019.1
   La historia se desarrolla 
en los años 40, en el  tran-
satlántico Bárbara de Bra-

ganza, que  zarpa hacia 
Brasil desde la costa de 
Vigo con pasajeros en 
busca de una vida mejor. 
Sin embargo, la tranquili-
dad de los viajeros se verá 
interrumpida por el asesi-
nato de una pasajera cuyo 
nombre no aparece en la 
lista y a la que nadie re-
cuerda. Solo todos están 
seguros de una cosa: el 
asesino sigue dentro del 
barco.
 Junto a este misterio, 
amores, intrigas y menti-
ras se dan cita en un bar-
co que esconde secretos 

en todos y cada uno de sus 
camarotes.
En octubre del pasado año 
se inició el rodaje. Unos im-
presionantes decorados 
construídos en estudios de la 
localidad madrileña de El Ala-
ma recrean el transatlántico y 
algunas escenas se han ro-
dado en el Real Sitio de San 
Ildefonso, en la provincia de 

Segovia. 
 Una serie de 
nivel que ya ha 
enganchado a 
los seguidores 
del miterio y la 
intriga.
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-Grabación Videos y Eventos-
-Publicaciones-

-Gabinetes de Prensa-
-Locutores Profesionales-

-Periodistas Prensa, Radio y TV-
-Agencia de Noticias-

-Organización de Actos y Eventos-
-Famosos y Presentadores-
-Equipos de Audio y Video-

-Páginas Web-
-Espectáculos y Actuaciones de todo tipo-

-Cursos y Conferenciantes-
-Traductores-

-Azafatas-
ges t ion todo jaen@gmai l .com

Tfno. -  657 84  84  64 
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