Asociación
“Gibraleón Cultural”
Callejón del Pozo, s/n Gibraleón-21500
Tlfnos. 630360814
Correo: gibraleoncultural@andaluciajunta.es

Asunto:
Proyecto 2016

El Castillo y su entorno

SRA. ALCALDESA- PRESIDENTA DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN
La Junta Directiva de la Asociación “Gibraleón Cultural”, siendo consciente de la destrucción que ha sufrido nuestro patrimonio histórico-cultural a lo largo especialmente de los tres últimos
siglos, sin que haya habido una respuesta contundente por parte de nuestra sociedad que contrarrestre
tamaño desastre y cuyas consecuencias hoy padecemos, va a proponer, en escritos sucesivos, a Vd. y a
nuestro Ayuntamiento una serie de proyectos. Con ello pretendemos paliar, en la medida de lo posible,
ese retraso secular respecto a otras localidades y la nuestra misma en la materia que le concierne a esta
Asociación, es decir, la historia, la cultura y el patrimonio. De acuerdo con lo definido y en una primera
instancia, esta Asociación tiene a bien
EXPONER
Que el 2016 va a ser un año especial para Gibraleón, esencialmente por dos razones:
1ª Se conmemora el IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. No
olvidemos que el mecenas de la primera parte de su Quijote se encuentra
enterrado aquí.
2ª El 75º aniversario de la llegada de la imagen de la Virgen de Los Dolores a
la iglesia de Santiago.
Por lo tanto, Gibraleón Cultural piensa que puede ser el momento de crear un proyecto significativo en torno a estos acontecimientos.
Se trata, pues, de darle la imagen y el valor que requiere por su importancia a un entorno que podría suponer un gran reclamo turístico y cultural: el Castillo, la Iglesia de Santiago y la Placeta.
Respecto al Castillo-Fortaleza. Formalizar un proyecto sobre el mismo que contemple, entre
otras, las siguientes actuaciones:
1º Construcción de una nueva portada de acceso que represente la categoría del mismo y dejarla
libre de aparcamiento de vehículos.
2º Labores de limpieza y acondicionamiento de su interior, con el objeto de que sea zona visitable turísticamente y para la realización de eventos culturales, tanto municipales como asociativos (Gibraleón Cultural desea celebrar su velada literario musical allí, teatros...)
3º Realizar obras de reconstrucción en el paramento de las calles La Fuente y Palacios de forma
inmediata.
4º Localizar sus manantiales internos y reconvertirlos en fuentes, recordando así que el origen
del nombre de Gibraleón –como Monte de las Fuentes- está precisamente aquí.
5º Realizar un esfuerzo socio-político para que se restauren sus murallas, la torre del homenaje,
etc. y se estudien las posibilidades turístico-constructivas en su interior( centro de interpretación, oficina de turismo, museo...)
Respecto a la Placeta:
a) Erigir un monumento dedicado a Cervantes y el Quijote con placa de información histórica.
b) Cambiar de ubicación la estructura de espera de la parada del autobús, con la finalidad de evitar su impacto negativo sobre la fachada de la iglesia.
c) Modificar la estructura del rótulo informativo sobre la iglesia y llenarlo de mayor contenido.
d) Colocación en la portada de entrada de la Fortaleza de panel con información histórica.

e) Mayor presencia de elementos florales.
f) Colocar una placa en la fachada de la actual residencia Emaús, que recuerde el lugar donde nació
y vivió el inventor Matías Balsera.

Respecto a la iglesia de Santiago Apóstol:
- Conseguir la nominación de esta parroquia como Bien de Interés Cultural (BIC).
Para ello, apoyar la iniciativa de esta Asociación ante la Consejería y Delegación de
Cultura de la Junta de Andalucía.
- Rescatar algunos tesoros arquitectónicos de la iglesia ocultos por reconstrucciones
posteriores (bóveda de la sacristía,...), así como de acondicionar la torre para que
sea visitable y dotarla de pararrayos.
- Restaurar y poner en valor la cripta funeraria.
- Mantener abierta, a disposición turística este monumento al menos durante este año,
con concreción de días y horas semanales.
- Darle uso turístico, cultural o social al convento de las Adoratrices Perpetuas.
Las actuaciones que se realicen en el interior del templo, como pertenecen a un ente privado, la
gestión se podría hacer por medio de convenios contractuales, con objeto que cada cual aporte y reciba
prestaciones mutuas.
Así mismo, llevar a cabo en este entorno y en las calles Palacios, La Fuente y Villadentro una Feria Renacentista, junto con los pueblos del Antiguo Marquesado, que le de valor y reconocimiento a la zona más antigua del pueblo y, al mismo tiempo, sirva de reclamo turístico y de hermanamiento entre pueblos. (Punto recogido de un proyecto anterior , “Proyecto Marquesado”. Ver revista nº 2)
Así mismo, llevar a cabo en este entorno y en las calles Palacios, La Fuente y Villadentro una Feria
Renacentista, junto con los pueblos del Antiguo Marquesado, que le de valor y reconocimiento a la zona
más antigua del pueblo y, al mismo tiempo, sirva de reclamo turístico y de hermanamiento entre pueblos.
En la seguridad de que esta iniciativa le parecerá que merece la pena llevarla a cabo, aún reconociendo el esfuerzo económico y de gestión que requiere, esta Asociación le ruega haga todo lo posible e
imposible porque sea una realidad, para que Gibraleón pueda ir recuperando el valor y la importancia que
en otro tiempo tuvo.
Los ciudadanos necesitamos unos responsables que se den cuenta que abandonar la historia y dejarla dormir es perder un tren hacia revitalización de un pueblo que sólo pasa de vez en cuando, lo que
conllevaría, en consecuencia, a continuar con el retraso secular que arrastramos. Sería, en palabras de uno
de nuestros ilustres ciudadanos, seguir manteniendo irresponsablemente un “Gibraleón dormido”.
Atentamente
LA ASOCIACIÓN “GIBRALEÓN CULTURAL”
Su Presidente

Fdo. Juan Mandesi Trisac

