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ANDÚJAR |Comoocurrecadaaño,des-
de hace 22 ediciones, la Diputación
de Jaén ha hecho este mes de octu-
bre entrega de los Premios Jaén Pa-
raíso Interior (coincidiendo con el
DíaInternacionaldelTurismo)aem-
presas, entidades y personas que
vienen destacando por su aporta-
ción a hacer más sólido el turismo
jiennense, el que es unode los sec-
toresestratégicosydemáspotencial
de laeconomíade laprovincia.
Un abarrotado teatro de Andújar

acogía la gala de entregade recono-
cimientos en la que estuvieron pre-
sentes, además del presidente del

ente provincial, FranciscoReyes, el
alcaldeiliturgitano,FranciscoHuer-
tas, la delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía, Maribel Loza-
no, y la subdelegada del Gobierno,
CatalinaMadueño,entreotrasauto-
ridades.
Entre losgalardonados, el Conse-

jo Provincial de Turismo elegía a
unode losprincipalesemblemasde
la ciudad iliturgitana: la romería de
laVirgen de la Cabeza para recono-
cer “estaantiquísima tradición,que
seremontaalaño1304,por loquees
una de lasmás antiguas de España
y, sin duda, unode los eventosmás

multitudinarios de los que se cele-
branennuestra tierra", apuntabael
presidentede laDiputación.
También fueron reconocidos los

parques naturales de Andújar, Sie-
rra Mágina y Despeñaperros, que
cumplenen2019tresdécadasdesde
sudeclaración comoparques natu-
rales. Por otro lado, se premiaba la
aportación del Viaje al Tiempo de
los Iberos, una ruta "consolidada"
después de 20 años de andadura y
liderada por la Diputación, de la
mano del Gobierno de Andalucía,
pero que "no hubiera sido posible
abordarla sin el nivel de compromi-
so de los ayuntamientos por donde
transcurre", en palabras del presi-
dente deDiputación, FranciscoRe-
yes. De esta forma se refería a los
municipios jiennenses de Jaén, Li-
nares, Porcuna, Castellar, Vilches,
Peal deBecerro e Ibros y también al
papel desempeñadopor el Instituto
Universitario de Investigación en
Arqueología Ibérica de laUniversi-
dadde Jaén.
Finalmente, la cuarta distinción

fue para la empresa Octagon, "res-
ponsable de que cada año, desde
hace ya casi unadécada, unade las
pruebasciclistasmás importantesy
espectacularesquesecelebranenla
actualidad: laAndalucíaBikeRace.

LaDiputaciónentrega losgalardones con los
que reconoce la labordeentidades, personasy
empresasquesobresalenen lapromocióndel
territorio jiennense: este2019a losparques
naturales, laRutadel Tiempode los Íberos, la
Romeríade ‘LaMorenita’ y laBikeRace.

Fotode familia de los galardonados con el Premio JaénParaíso Interior sobre las tablas del teatro deAndújar.

Ensu intervención,elpresidentede

laDiputacióndeJaén,Francisco

Reyes,hacíahincapiéenqueesta

actividadeconómica"sigue

ofreciendooportunidadesde

desarrollo, crecimientoeconómicoy

bienestar,yademásayudaafijar la

poblaciónal territorio,algoquees

necesarioaprovechar". Yademás

recordó quesonyamásde70los

galardonadosconunpremioJaén

Paraíso Interior, "unaamplia lista

quehabladel capitaldeesta

provincia,denuestrariqueza

naturalycultural,del talento,

esfuerzoe ilusiónalserviciode

nuestratierra,de laque, sin lugara

dudas, sonnuestrosmejores

embajadores".

"HemoscreadoelConsejoProvincial

deTurismo,estamosreforzando

productos turísticos, intensificando

lapromocióndenuestraprovincia

paraatraervisitantes,

desestacionalizar laofertay,por

supuesto,apoyando

permanentementeal sector",

señalabaReyes,queadelantó

nuevasacciones"relacionadasconel

turismosenior,el refuerzoa

productosconsolidadoscomo

OleotourJaény laRutade los

Castillosy lasBatallaso lacreación

deunaruta íberadeAndalucíapara

laqueyaseestánsentando lasbases

creandoalianzascon lasprovincias

deGranadayCórdoba".

FranciscoReyesreconoció laapuesta

deayuntamientosyempresariospor

"lacomplejaycompetitiva industria

turística"yapelabaal"esfuerzoy la

implicacióndetodos,

administracionespúblicasysector

privadoparaseguirmejorandocomo

unode losdestinosde interiorde

referenciaennuestropaís".

PPUUBBLLIIRRRREEPPOORRTTAAJJEE · DIPUTACIÓN DE JAÉN ENTREGA LOS PREMIOS ‘JAÉN PARAÍSO INTERIOR’

REYES: “EL TURISMO OFRECE OPORTUNIDADES  Y FIJA LA POBLACIÓN” 

Galardonespara un sector
estratégico en la economía de Jaén

Premio a los 30

años de la

declaración como

parques naturales

de la Sierra de

Andújar, Sierra

Mágina y

Despeñaperros.

Premio a la
Romería de la
Virgen de la
Cabeza: uno de los
acontecimientos
que más relevancia
exterior tiene en la
provincia y que
más visitantes
atrae.

El Viaje al Tiempo
de los Íberos,
producto turístico
que cumple su
vigésimo
aniversario, fue
galardonado junto
a los
Ayuntamientos que
son protagonistas
de la ruta.

Reconocimiento a

la Andalucía Bike

Race, prueba de

bicicleta de

montaña que se

disputa entre las

provincias de Jaén

y Córdoba.

2 OCTUBRE DE 2019 vivir arjona



vivirarjona OCTUBRE DE 2019 3

DEOCTUBREADICIEMBRE PresentadoelprogramaoficialdeunnuevoOtoñoCulturalarjoneroquetraemuchasnovedades

ComienzaelOtoñoCultural

de“losdescubrimientos”
LaraGómez

ARJONA | El pasadomiércoles 9
de octubre se presentaba de
formaoficial laprogramación
completa, así como el cartel
anunciadordeunanuevaedi-
ción del Otoño Cultural arjo-
nero. El alcalde de Arjona,
Juan Latorre, subía al escena-
rio para explicar que “se trata
de unosmeses absolutamen-
te entusiastas en los que el
Ayuntamiento de Arjona se
vuelca completamente con la
cultura y que están teniendo
muchísimoéxitono solo en la
localidad sino también fuera
de ella”, explicaba el primer
edil deArjona.
Bajo el título “La era de los

descubrimientos” y desde el
mes de octubre hasta diciem-
bre tendrán lugar en la ciu-
dadunseriedeactividadesya
comunes, que van desde las
exposicionesdediferente sig-
nohasta sesionesde teatrode
lamanodel grupo local “Alba
Urgavo”. El autor del cartel
anunciador de esta progra-
mación es el artista arjonero
Santiago Ángel Jaén que ex-
plicaba sobre su creación:
«He querido que la mente hi-
ciera ese viaje de ida y de
vuelta, de eso antiguo repre-
sentado de una forma más
tecnológica y que mostrara
esa valentía y esa capacidad

n Para indicar que ya ha

comenzado, en el patio interior

del edificio del Ayuntamiento de

Arjona se expone una

reproducción del Hombre de

Vitruvio en clara alusión a la

figura de Leonardo Da Vinci.

EntrevistaaJuan

EslavaGaláncon

motivodesunuevo

libro P19

Actualidad

Apuntes

Motivosdecorativos
enelAyuntamiento

ARJONAPROTESTAENMADRID.
Elpasadodía10deoctubrelavozdelosolivarerossealzóenla
capital deEspaña, enMadrid, y entre ellos tambiénseencon-
traban los agricultores arjoneros y otros vecinos quedejaban
clara supostura de apoyo absoluto al olivar tradicional y a la

necesidad de adoptarmedidas para conseguir unos precios
justosparael aceitedeoliva.
Desde la ciudad partían de madrugada varios autobuses

condestinoaMadridenunambientedeprotesta, solidaridad
ypreocupaciónporunacampañaqueestáapuntodecomen-
zaryqueseprevémenosprovechosae incierta.

PROTESTA Precios justosparaelaceitedeolivaarjonero

de ingenio». El cartel aúna
vanguardia e historia para
poner en valor que lo que so-
mos hoy es fruto de lo que
otros tuvieron la valentía de
hacer en el pasado.
Por su parte, el concejal de

Cultura del Ayuntamiento de
Arjona, Alberto Jaén, presen-
taba la programación com-
pleta de esta nueva edición
de la programación otoñal
entrando en detalle en algu-
nas de ellas. «El Otoño Cultu-
ral se hace un poquito cada
vez más amplio y sobre todo
exposiciones y conferencias
como la de esta noche que
también será del interés de
los arjoneros y arjoneras y de
los que quieran pasarse por
Arjona en estos días», expli-
caba con orgullo Alberto
Jaén.
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Laimagen
porAntonioGarcía

n Cuando en 1628 aparecieron las Reliquias
atribuidasa losmártiresenArjonadelapersecución
deDioclecianoyante larepercusiónsocialyreligiosa
del hallazgo, el cardenal Moscoso se apresuró a
preparar un lugar para que esas reliquias tuvieran
unaubicacióndeculto,digna.
En1630se inician lasobrasdelactualSantuariopara
finalizaren1659.Unedificiocondosplantas,obrade
Juan de Aranda Salazar, que son dos templos
superpuestos a los que seentra apie llanodesde la
calleyenlosquedeberíanrecibirculto,enlaplantade
abajo, o cripta, las Reliquias y en la superior, las
imágenes de los Santos Bonoso y Maximiano. En
1836, con la desamortización del ministro Juan

AlvárezdeMendizabalyante laposibilidaddequeel
templo de Santa María del Alcázar fuese vendido,
comoocurrióconotraspropiedadesde la Iglesia, se
acordó el traslado de las Reliquias, de la cripta a la
planta superior y las imágenes de los Santos del
SantuarioaSantaMaría.
Alquedar libre la cripta, a travésdel tiempose leha
idodandodiferentesutilidades.
EnmimemoriaquedalasededeAcciónCatólica,una
escuelaparroquialunitaria,unalmacéndemateriales
del Ayuntamiento, museo arqueológico y en la
actualidad, sala de exposiciones y lugar para
conferenciasyconciertosdemúsica.
Enunprincipio,eledificiocarecíadelapartequehoy

ocupa la espadaña y el camarín, que fueron
construidos posteriormente y que son un adosado
comosepuedeverpor la líneadeunióndelossillares
de ambas partes. Este adosado a principios del
pasado siglo sufrió un desplazamiento que, para
evitarquesesiguieraproduciendo,seleconstruyeron
dos contrafuertes, que son los que tiene en la
actualidadya losquepersonasconganasdebuscar
misteriodondeno lohay, loshanconsideradocomo
unoselementosdecarácteresotérico.
Por las fotospodemosverelayeryelhoydeledificio
enelqueseadviertenalgunoscambios,comoesede
loscontrafuertesoeldiseñodela linternaquehayen
eltejadosobreelcamarín.

ElSantuariodelas
Reliquias

Economía
interconectada
La llegadade la tecnologíaha
revolucionado la formaenquenos
comunicamospero también tiene su
consecuencia inmediata en la
estructurade las empresas y en la
economíaglobal

S
obrevivir en unmundo en el que esta-
mos cada vezmás sujetos a la tecnolo-
gía ya la globalizaciónes casi unapro-
eza, sobre todo, para los peces peque-

ños. Crecer, adaptarse, reinventarse, formarse
y evolucionar son esos términos derivados to-
dos de la competición feroz del capitalismo y
de la neolengua surgida de este. Pero para
nuestros pueblos, para nuestros pequeños y
medianos empresarios yparaaquellosquees-
tán comenzando conunnegocio, la globaliza-
ción es pocomenos que una quimera.
El sociólogo Marshall McLuhan, ya en los

años60,predijo la relaciónque terminaríado-
minando entre los humanos y la tecnología.
Nuestra interconexióncontinua, lamaneraen

la que nos informamos permanentemente, a
través de las redes sociales (en las que se cue-
landía sí, día también, bulos), provocade for-
mamás inmediata transformaciones cotidia-
nas. Ha cambiado nuestra forma de relacio-
narnos con los demás (aplicaciones para co-
nocer gente), la forma de disfrutar de la gas-
tronomía (aplicaciones para pedir comida y
programas de televisión que fomentan la in-
novación), la forma en que compramos (apli-
caciones que te muestran todo el catálogo
existentedeunproductoy loponena tualcan-
ce en tres días como máximo) o la forma en
quedisfrutamosdenuestro tiempo libre (apli-
caciones para ver series y películas).
Puedeparecerquenoshan facilitado lavida

Editorial y en realidad es así pero a un coste muy alto.
Muchas de estas aplicaciones a las que acce-
demos con solo un click han provocado la
muerte de muchos pequeños y medianos co-
mercios que nos ofrecían antes ese calor hu-
mano, recomendaciones personales y hasta
consejos.
Y una de las consecuencias de esto tiene

que ver con la imposición de aranceles que
Trumpestádispuestoaaprobarparaunaserie
de productos españoles escogidos de forma
consciente que, de ser definitiva la medida,
puedeprovocarunagrave crisis económicaen
ciertos sectores, entre los que se encuentra el
propioaceitedeolivaqueseproduceen lapro-
vincia y se exporta. Veremos.
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REUNIÓN Alcaldesde losmunicipiosafectadosporestavíamanteníanunencuentro

LaraGómez

ARJONA | El Ayuntamiento de
Andújar era el pasadomartes
24 de septiembre la sede de
una reunión en la que se da-
bancita los alcaldesdevarios
municipios afectados por la
A-311. Los alcaldes de Andú-
jar, Marmolejo, Arjona, Lahi-
guera y Fuerte del Rey han
mantenido un encuentro en
el que pusieron de acuerdo
sus posturas para exigir a la
Junta deAndalucía la conver-
sióndeesta carretera enauto-
vía. Eneste sentido, el alcalde
de Arjona, Juan Latorre, des-
tacaba que «desde el Ayunta-
miento de Arjona nos hemos
puesto enmarcha para traba-
jar por esa declaración con-
junta entre los municipios
afectados de la comarca para
queunavezpor todas seauna
realidad ese desdoblamiento
de esa carreteraqueuneArjo-
na con la capital a través de
Lahiguera y Fuerte del Rey».
Según explicaban los edi-

les esta reivindicación es hoy
másacertadaquenuncadada
la peligrosidad de la vía y el
constante incremento de ve-
hículos que a diario transitan
por ella. Además, tal y como
trasladaba el alcalde de An-
dújar, el momento es ahora,
ya que la administración au-
tonómica está revisando la
Planificación Estratégica en
Materia de Infraestructuras.

Unmomentode la reuniónde los alcaldes de laA-311. VIVIR

Elalcaldepidelaconversión
enautovíadelaA-311
INFRAESTRUCTURAS___Una semanadespuésdeesta reunión comenzaban
las obrasdeurgencia envarios puntosdeesta vía de comunicación

n “Desde el pueblo de Arjona

vamos a llevarla a término a

través de la defensa de una

moción en nuestro pleno,

vamos amandar una carta a la

consejera para que sepa de

nuestra reivindicación”.

JuanLatorre:
Mociónenpleno

“El incremento en el volu-
men de vehículos que transi-
ta cada día por esa carretera
es cada vez mayor”, especifi-
caba el alcalde de Andújar.
Para los responsables muni-
cipales, la conversión está
“más que justificada”, desta-
caba el alcalde de Andújar,
Francisco Huertas, que era el
portavozqueexponía las con-
clusiones del encuentro con-
junto. Hayun “elevado incre-
mento” de vehículos que
transita por esta carretera, al-

canzando incluso a los 3700
vehículos en zonas como
FuertedelRey, donde lavía se
encuentra en “condiciones
más desfavorables”, y en
otros como la confluencia de
laA-305 con laA-311puedeal-
canzar incluso los 7.700, ex-
plicaba Huertas. Los alcaldes
redactaban una carta que ha-
rán llegar a la consejera y lle-
varán ahora a sus respectivos
plenos municipales una mo-
ción de apoyo a esta reivindi-
cación.

LEADER Menorcontaminación lumínica

ARJONA | El pasado 19 de sep-
tiembre, el concejal de Cultu-
ra, Turismo,EmpleoyPromo-
ción Local del Ayuntamiento
de Arjona, Alberto Jaén, fir-
maba la ayuda de 79.563, 26
euros que la Junta deAndalu-
cía concede al Ayuntamiento
de Arjona paramejorar la efi-
ciencia energética del muni-
cipio con el cambio y moder-
nización del alumbrado pú-
blico gracias al programa LE-
ADER de la Unión Europea.
En el acto estuvieron presen-
tes la directora general de In-
dustria, Innovación yCadena
Alimentaria, CristinadeToro,
y la delegada del Gobierno de
la JuntadeAndalucía en Jaén,
Maribel Lozano, quien desta-
caba el compromiso con el

desarrollo rural conuna firme
apuesta por el progreso eco-
nómico y social de los pue-
blos jiennenses.
El proyecto, presentadopor

el Ayuntamiento de Arjona a
través del Grupo de Desarro-
llo de la Campiña Norte de
Jaén, PRODECAN,permitirá a
Arjona disponer de un alum-
brado público másmoderno,
energéticamentemás eficien-
te y más barato en términos
económicos. El concejal Al-
berto Jaén quiso resaltar que
con esta nueva inversión se
pretende «contribuir a una
menor contaminación lumí-
nica delmunicipio que reper-
cuta en unamayor calidad de
vidade los vecinos yque limi-
te lo máximo posible los da-
ños al medio natural noctur-
node la localidad». Enel acto
se entregaban31 resoluciones
por importe de 1.854,968 eu-
rosa 24municipiosy 3asocia-
ciones. La entregadeestos in-
centivosgeneraránuna inver-
sión de 2.135.941 euros.

Ayudade80.000€
paramejorarel
alumbradopúblico
Serviráparamejorar la
eficienciaenergética
delmunicipioconel
cambioymodernización
delalumbradopúblico

Lacita

DIPUTACIÓN Aprobadoenelpasadopleno

Arjonarecibirá82.500€
delplanextraordinario

ARJONA |El pasado 1deoctubre
el pleno de la Diputación de
Jaén incluía el nuevoPlanEx-
traordinario de Apoyo a Mu-
nicipios dotado con 6 millo-
nes de euros y destinado a las
localidades con menos de
20.000 habitantes. Gracias a

dicho programa el municipio
de Arjona recibirá un total de
82.500 euros con cargo a esta
partida extraordinaria. “Co-
mo la próxima campaña oleí-
cola se prevé más reducida,
tendrá un impacto en los jor-
nales”, explicaba Pilar Parra.
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AGROARJONA Lamuestra tuvoqueacortarsedebidoa las inclemenciasdel tiempo

LaraGómez

ARJONA | El pasado 15 de sep-
tiembre, el alcalde deArjona,
Juan Latorre, inauguraba la
primera edición de la feria
agroalimentariade la ciudad,
denominadaAgroarjona,una
muestra agrícola y demaqui-
naria que forma parte de las
actividades organizadas por
el Ayuntamiento de Arjona
con motivo de la Feria Real
2019. En la inauguración,
además del Alcalde de Arjo-
na, participaban los conceja-
les ToñyEscabias,ManuelAl-
berto Jaén, Carmen Latorre,
Mateo León yManuel Parras,
así como las representantes
de UPA Jaén, Mª Inés Casado
y Yolanda Ramírez y el secre-
tario ejecutivo de la organiza-
ción agraria y vecino de Arjo-
na, FernandoArazola.
El Ayuntamiento deArjona

agradecía a todas las empre-
sas, asociaciones y particula-
res que participaban en esta
primera edición de Agroarjo-
na. «La primera feria agroali-
mentariadeArjona tengoque
decir que ha sido positiva en
todos sus aspectos», explica-
ba la concejala de promoción
del olivar, Toñy Escabias, cu-
yo empeño personal en la or-
ganización de este evento ha
dado finalmente su fruto. «Ha
habido una participación
bastante buena pese a las in-
clemencias del tiempo y la

Una fotode lamuestra celebrada el pasado 15 de septiembre.

ÉxitodelaprimeraFeria
AgroalimentariadeArjona
ACTIVIDADES___Ademásde los expositores, durante la feria se realizaban
algunasactividadesparalelas, como la catadeaceite deoliva

n El Ayuntamiento de Arjona

también participaba con un

expositor de Visitarjona sobre

el olivar y el aceite de oliva de

la ciudad comomuestra de

productos locales

agroalimentarios.

Aceitedeolivade
producciónlocal

gente se ha volcado porque la
gente demandaba eso: tener
su feria agrícola, aparte de te-
ner laFeriaReal consusbares
y demás, con maquinaria
agrícola para ver otro tipo de
cosas y otras alternativas»,
añadía la concejala del ramo.
Enel espaciodeusosmúlti-

plesde la calle SanDiego, jus-
to enfrente del paseo de An-
dalucía,másde600arjoneros
tenían la oportunidaddevisi-
tar los más de 20 expositores
agrícolas instalados con trac-

tores, cubas y demás maqui-
nariaagrícola;productos fito-
sanitarios, laboratorios, coo-
perativas, envasadoras de
aceite de oliva, talleresmecá-
nicos, productosdealimenta-
ción y turismo, además de
unapequeñamuestrade trac-
tores antiguos. Además se
desarrollaba programa de ac-
tividades que iban desde la
cata de aceite guiada por la
experta en AOVE y arjonera
Isabel Carrero hasta mostrar
el arte de aparejar.

FORMACIÓN Casi cincuentaalumnos

ARJONA |Elpasado2deoctubre
el Salón de Plenos del Ayun-
tamientodeArjona se llenaba
con la presencia de los casi
cincuenta alumnos y alum-
nasquesehan formadoen los
cursos de Lengua de Signos
A-1 y de Iniciación al Conoci-
miento y Contacto con la Len-
gua de Signos Española. Esta
formación, organizada por el
Ayuntamiento de Arjona, se
ha impartidoentreoctubrede
2018 y abril del presente año.
La concejala de Educación,

Juani Aguilar, y la profesora
de Lengua de Signos y gra-

duada en Magisterio, Juana
Aguilar Soto, fueron las en-
cargadas de entregar los di-
plomas acreditativos a todos
los estudiantes presentes en
el acto en el que se anunció el
próximo comienzo de nuevos
curso de Lengua de Signos,
tanto para niños y niñas co-
mopara adultos.
En este 2019 se cumplen

ocho años desde que el Con-
sistorio arjonero comenzó a
impartir esta formación a los
niños, jóvenes y adultos del
municipio. La Lengua de Sig-
nos Española es una herra-
mienta utilizada no sólo por
personas con dificultades au-
ditivas, también por indivi-
duos con capacidades espe-
ciales, los afectados de tras-
torno del espectro autista, ni-
ñosquesufrenapraxiayotras
dificultades del habla o afec-
tados de parálisis cerebral.

Derribandobarreras
atravésdelasclases
delenguadesignos
Yasonochoaños
desdequeel
Consistorioarjonero
comenzóa impartir
estasclases

Apunte

TEMPORAL Las lluviasafectarona lavía

Diputaciónintervieneen
lacarreteraElBerrueco

ARJONA |LaDiputaciónProvin-
cial de Jaén ha realizado en
las últimas semanas actua-
ciones en cercademedio cen-
tenar de carreteras de la Red
Provincial de la Administra-
ción provincial que se han
visto afectadas por el tempo-
ral de lluvias, especialmente,
debido a las tormentas que se
produjeron los días 8, 13, 14 y

15 de septiembre en distintos
puntos de la provincia. Entre
las vías que han sido interve-
nidas se encuentra la carrete-
ra JV-2338 más conocida co-
mo la carretera del Berrueco,
que une Arjona con Torredel-
campo.Así lo destacaba el di-
putado de Infraestructuras
Municipales, José Castro, que
destacaba la celeridad.
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ACTIVIDADES ConmotivodelDía Internacionalde lamujer rural,quesecelebracada15deoctubre

Unprogramadeactividadespara
homenajearalamujerruralarjonera

Lara Gómez

ARJONA | El pasado viernes 11
de octubre comenzaba la pro-
gramación por el Día interna-
cional de la Mujer rural, que
se celebra cada 15 de octubre.
Conunamesa redonda titula-
da “Mujer rural, un compro-
miso de futuro”, formada por
siete mujeres y con la presen-
cia del alcalde de Arjona,
Juan Latorre, se iniciaba la
programación. “Vamos a in-
dagar sobre la mujer en este
ámbito; vamos a descubrir
cómo ha evolucionado el pa-
pel de llevadopor lasmujeres
en distintos sectores agríco-
las”, explicaba al inicio la
concejala del área de Igual-

dad, Antonia Pons. “Una in-
tensa dosis de responsabili-
dad con el mundo que nos ro-
dea: con el medio ambiente,
con nuestra familia, con
nuestros amigos y con la so-
ciedad en su conjunto y eso
tiene que ser visible”, expli-
caba el alcalde sobre el nece-
sario papel de la mujer rural.

Mª Gracia Barrera, Mª José
Vera, Ana Mª Garrido, Elena
García, Mª Inés Casado, Toñy
Escabias y Mª Dolores Salce-
do, estaúltimacomomodera-
dora, debatían sobre el papel
de la mujer en un mundo ru-
ral copado por el patriarcado
pero en el que las mujeres se
abren paso.

Un momento de la mesa redonda con la que comenzaba la programación. VIVIR

MESAREDONDA___Laprogramación comenzabael pasadoviernes 11 deoctubre con la

celebracióndeunamesa redonda con lapresencia de seismujeresTALLERES___La sala deusos

múltiples del centrodedía “SantaAna” acogerádos sesiones sobreencurtidos y aliños

Breves

ARJONA | Durante el verano, 13
jóvenes del municipio con ti-
tulaciones universitarias o de
formación profesional, han
prestado sus servicios en dis-
tintosdepartamentosyactivi-
dades municipales: desde
cultura y deportes hasta ad-
ministración, turismo o en la
Escuela de Verano bilingüe.
60 horas de trabajo por las
que los participantes han ob-
tenido 200 euros y un certifi-
cado que justifica sus prime-
ros pasos laborales.

PRIMERTRABAJO

13 jóvenes finalizan
lasminibecas
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MEMORIALEra la IVRutaaCaballo«CaminosdeArjona»enmemoriadeFranciscoSánchez

LaraGómez

ARJONA | El pasado domingo 22
de septiembre más de 120 ca-
ballistas y amazonas partici-
paron en la IV Ruta a Caballo
«Caminos de Arjona» y I Me-
morial Francisco Sánchez
Ruiz, una actividad organiza-
da por el Ayuntamiento de
Arjona y las peñas arjoneras
del caballo «Los amigos» y
«El Retrote». Juan Diego Se-
govia, concejal de festejosdel
Consistorio arjonero, estuvo
acompañando a todos los
participantes durante esta
jornada dedicada a la convi-
vencia de los aficionados al
caballo de Arjona y de otros
puntos de la comarca. “Este
año es superespecial porque
es en memoria de Francisco
Sánchez Ruiz y la ilusión se
palpa en el ambiente; está la
gente con muchas ganas de
salir”, explicaba el concejal
JuanDiego Segovia.
Desde las siete de la maña-

na, todos los participantes
fueron llegando hasta los te-
rrenos situados en la calle
San Diego, junto al paseo de
Andalucía. Desde allí partie-
ron hacia la Vereda de Andú-
jar, Camino Din, Camino Pa-
chena, Camino Cortijos Nue-
vos y, de nuevo, Vereda de
Andújar hacia la calle SanNi-
casio desde donde recorrie-
ron varias de las calles del
municipio bajo una suave llo-

Varias fotografías de la ruta a caballo.

Másde120aficionadosal
caballosedancitaenArjona
CONVIVENCIA___La actividadestabaorganizadapor las peñasarjonerasdel

caballo «Los amigos» y «El Retrote»

vizna. La Policía Local y Pro-
tección Civil Arjona fueron
los encargados de que la ruta
se desarrollase sin ningún in-
cidente.
De vuelta a los terrenos de

la calle San Diego, los miem-
bros del Grupo Parroquial de
SantaMaría del Alcázar, Vera
Cruz yNuestro Padre Jesús de
las Penas de Arjona fueron
los encargados de preparar
los desayunos y el almuerzo y
de entregar un obsequio a to-
dos los inscritos.

IV COMIDA Eldomingocelebraban lacomida

ARJONA | El pasado sábado 21
de septiembre el cine Capitol
de Arjona acogía la gala
anual que celebra la Asocia-
ción de Familiares de Enfer-
mos de Alzhéimer de la ciu-
dad para conmemorar así el
día mundial de esta enferme-
dad. Hasta el recinto se des-
plazaban muchos arjoneros
que no quisieron perderse es-
te evento. El acto contó con la
presencia de la presidenta de
AFA Arjona, Nany Martínez,
ademásde la secretaria de es-
ta organización,Pepi Segado,
que fue la encargada en nom-
bre deAFAde dirigir unas pa-
labras al público asistente.
«Cuidar y enseñar a cuidar,

esa es la tarea que pretende-
mos enAFA guiados por el le-
ma ‘Ponermás corazónen tus
manos'», explicaba sobre el
escenario Pepi Segado, quien
también recordó que en AFA
Arjona ofrecen cuidados y te-
rapias personalizadas para
cada paciente, así como ase-
soramiento para los familia-
res. Por su parte, la concejala
de igualdad, Antonia Pons,
no quiso dejar pasar la opor-
tunidad de recordar la impor-

tancia de los cuidadospara la
dignidad de los afectados por
esta enfermedad y sus fami-
liares. «El abordaje integral
delAlzhéimer enel enfermoy
también en el entorno más
cercano es fundamental para
respetar los derechos de to-
dos los afectados y su digni-
dad.Nuestro apoyoa la inves-
tigación biomédica debe ser
fundamental para la erradi-
caciónde la enfermedad», ex-
plicaba Pons.
Despuésde las intervencio-

nes se proyectaba un docu-
mental en el que habían par-
ticipado los familiares de los
enfermosdeAlzhéimerdeAr-
jona y de Lopera y que son
tratadospor losprofesionales
deAFA. «Son testimonios rea-
les de los familiares de usua-
rios que tenemos y hemos te-
nido en los dos centros para
que la gente se conciencie
también de que no es lo que
se ve por fuera, sino lo que
sienten,piensan, y los efectos
tanbeneficiososquehaypara
estos enfermos acudiendo a
las asociaciones durante las
mañanas», explicaba Nany
Martínez, presidenta deAFA.

AFAcelebrasugala
anualmostrando
testimoniosreales



DeporteyAventura:el gancho ideal
para captar el interés de los turistas
El Turismo de
Interior es el
protagonista de
este suplemento,
y de la Feria
Internacional de
Turismo, Deporte
y Aventura de
Andalucía que se
celebra en Jaén.

TIERRAADENTROCUMPLE 18EDICIONES

MÁSDE450EXPOSITORES

Ecoturismo, experiencias, ocio
activo,multiaventura,marcas
deportivas, actividades en la
naturaleza y nauticas, clubes y
federaciones deportivas,
gastronomía, alojamientos
rurales y administraciones
públicas participan en la Feria.

Carmen Martín

La Feria Internacional de
Turismo, Deporte y Aventu-
ra de Andalucía, Tierra
Adentro, celebra su deci-
moctava edición los días 25,
26 y 27 de octubre. Un even-
to dirigido tanto al sector
empresarial como al desti-
natario final, en el que se
divulgarán los recursos con
los que cuenta nuestra tie-
rra para la realización de
actividades deportivas, de
turismo activo y aventura.

También en las siguien-
tes páginas van a poder en-
contrar algunas pinceladas
de la infinidad de alternati-
vas que ofrecen los munici-
pios de nuestra provincia
para todo aquel que desee
emplear su tiempo libre en
contacto con la naturaleza,
conociendo la riqueza de
nuestros paisajes, pasean-
do por nuestras localida-
des, y alojándose en rinco-

nes ideales para descansar
alejados de las multitudes.

La provincia de Jaén ten-
drá un papel protagonista
en este suplemento, y tam-
bién en Tierra Adentro, co-
mo sede del evento. Es un
escaparate optimo para que
empresas y turistas recojan
información sobre el rico

patrimonio histórico y mo-
numental de nuestros pue-
blos, así como de rincones
espectaculares que conocer
en nuestros Parques Natu-
rales y Sierras.

En incremento de la de-
manda de actividades de-
portivas y de aventura ha-
cen que cada vez tengan

más presencia este tipo de
ofertas turísticas en even-
tos como este. La diversi-
dad del turismo es una
fuente de riqueza, por eso
encontraremos en la Feria
alternativas de ocio relacio-
nadas con la nieve, el turis-
mo rural y activo, de muse-
os, cultural, congresual,

oleoturismo, gastronomía,
experiencias de aventura,
alojamientos y opciones pa-
ra toda la familia. Se ofrece-
rán en las tres jornadas
charlas, seminarios y cur-
sos, habrá presentaciones
de productos, servicios y
destinos, exhibiciones de-
portivas, talleres y activida-

des varias repartidas en los
más de 10.000 metros cua-
drados de zona expositiva
Las federaciones y clubes
deportivos también ten-
drán mucha presencia en
esta feria, puesto que entre
los amantes de las diferen-
tes disciplinas deportivas
se encuentra el público
principal de este tipo de tu-
rismo. También las empre-
sas y administraciones de
todo tipo mostrarán en sus
expositores qué pueden
ofrecer a los profesionales
que comercializan paque-
tes turísticos, así como a
usuarios finales.

La Sierra de Andújar, el
Parque Natural de Cazorla,
Segura y las Villas, Sierra
Mágina, la Sierra Sur, son
espacios que nos ofrecen
infinidad de opciones para
disfrutar de puentes, fines
de semana y vacaciones,
sin necesidad de salir de
tierras jiennenses. Vamos a
adentrarnos en nuestros
parajes y eventos, pasean-
do por los altares en el Cor-
pus en Villardompardo, es-
cuchando la Berrea de los
ciervos en la Sierra de An-
dújar, visitando el Paraje de
la Chorrera en Valdepeñas
de Jaén, disfrutando de las
estrellas en la Reserva Star-
light de la Sierra Sur, de la
floración de los cerezos en
Castillo de Locubín, trasla-
dándonos a época romana
en Cástulo. Con tantas al-
ternativas, en Jaén no hay
excusa para aburrirse.
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APARTAMENTOSOndeanos
CalleOndeanos, 29 · LaCarolina

TELÉFONODECONTACTO___639200571
APARTAMENTOBARIO___2plazas
APARTAMENTOPLATA___4plazas
APARTAMENTOPLOMO__2plazas

CAPACIDADTOTAL___10personas
EXTRAS___Camassupletoriasen
funcióndedisponibilidad

Apartamentos recién estrenados, mo-
dernos, limpios, muy funcionales, su-
per confortables. Diseñados para el
descanso y la autonomía de los clien-
tes. Totalmente accesibles para perso-
nas con discapacidad.
Están ubicados en el centro urbano

de La Carolina, capital de las Nuevas
Poblaciones del Rey Carlos III, y a un
paso del espectacular entorno que
ofrece el Parque Natural de Despeña-

perros. Las gentes de La Carolina son
sencillas y hospitalarias. Disfrutar con
las berreas de ciervos, la gastronomía
basada en la caza, los dulces de tradi-
ción centro-europea, el paisaje y el pa-
trimonio minero, la ruta de Castillos y
Batallas, los recursos museísticos, los
agradables paseos por trazados urba-
nísticos reticulares, a dos horas y cuar-
to deMadrid y al pie de la autovíaN-IV.
Te sentirás como en tu casa.

www.apartamentosondeanos.es

CASARURAL LasCatenas
CarreteraPantanodel Jándula, km0,3 · Andújar

TELÉFONODECONTACTO___609138918
HABITACIONES___9
BAÑOS___9
CAPACIDAD___14-18personas

ZONASCOMUNES___Piscina
privada,porcheexteriorygran
barbacoadeleña

Preciosa Casa Rural de alquiler com-
pleto situada en plena Sierra de Andú-
jar a tan solo 18km del Santuario de la
Virgen de la Cabeza. Esta espectacular
casa es perfecta para reuniones fami-
liares, de grupos, o de trabajo.
Situada en una parcela de 30.000m2

de vegetación autóctona entremezcla-
da con los tradicionales olivos serra-
nos. Es el lugar perfecto para disfrutar
de la naturaleza y olvidarse de la ciu-

dad, pero sabiendo que nos encontra-
mos a 14km de la preciosa ciudad de
Andújar. La casa esta perfectamente
equipada para que sus vacaciones se-
an inolvidables, con 9 dormitorios con
cuarto de baño, un gran salón above-
dado de ladrillo visto que es perfecto
para las comidas y reuniones del gru-
po, un salón con chimenea con tv ywi-
fi. Cocina totalmente equipadayoffice.
Puedes encargar comidas caseras.

www.lascatenas.com



JoséAntonioOria es el concejal de TurismodeAndújar.

ANDÚJARPRESENTASUSATRACTIVOSENLAFERIADETURISMODE INTERIOR

Andújar más allá de las fronteras
NUEVOMATERIAL___Andújar
llegaaTierraAdentro conun
renovadomaterial promocional
y enotros idiomas, paraatraer
turismo internacional

REDACCIÓN|

José Antonio Oria, edil de Tu-
rismo del Ayuntamiento de
Andújar, pretende que algu-
nos de los eventos de la ciu-
dad sigan trascendiendo sus
fronteras. La oferta turística
iliturgitana, ya de por sí in-
gente por la suma de natura-
leza, patrimonio, gastromo-
nía, tradición y cultura, se
presentaahoraalvisitantede
cualquier rincóndelmundo.

¿¿EEnn  qquuéé  pprrooppuueessttaass  ttrraabbaajjaann
eenn  llooss  úúllttiimmooss  mmeesseess??  
Lo primero que hicimos al en-
trar al frente de este cargo, fue
convocar la Mesa de Turismo,
compuesta por los técnicos
municipales del área, y em-
presarios y asociaciones rela-
cionadas con el turismo para
escuchar sus propuestas, sus
ideas y demandas para mejo-
rar este sector. Acordamos en-
tre todos reivindicar a las de-

más administraciones cofi-
nanciación para poner en
marcha el Plan de Dinamiza-
ción Turística de Andújar y
del Parque Natural. He de de-
cir que las nuevas medidas y
propuestas que llevamos des-
de la Concejalía tuvieron un
apoyo unánime.”

EEnn  llaa  rreeuunniióónn  ssee  hhaabbllóó  ddee  llaa
FFeerriiaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  LLiinnccee,,
¿¿qquuee  ppaassooss  ssee  hhaann  ddaaddoo??

Este evento, que se celebró
por primera vez en noviembre
de 2018, decidimos que debe-
ría ser bienal. En lugar de rea-
lizarse en octubre de 2019 co-
mo se había planteado, acor-
damos que sería mejor que la
segunda edición tuviera lugar
en otoño de 2020 también en
el Santuario de la Virgen de la
Cabeza, aunque combinando
otras actividades en la ciu-
dad, durante tres jornadas. Es
una buena iniciativa para fo-
mentar el ecoturismo, el apro-

vechamiento sostenible de
nuestra riqueza natural en
torno a una especie protegi-
da, y fomentando la observa-
ción de especies en nuestro
Parque Natural como otro ele-
mento de desarrollo econó-
mico combinado con la sensi-
bilización ambiental sobre la
importancia de la conserva-
ción de estas especies .

EEll  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  ddee  llaa  SSiiee--
rrrraa  ddee  AAnnddúújjaarr  eess  eenn  uunn  iimm--
ppoorrttaannttee  mmoottoorr  yy  ggaanncchhoo  ppaarraa
eell  ttuurriissmmoo  ¿¿ccuuáálleess  ssoonn  ssuuss  ppoo--
tteenncciiaalleess  pprriinncciippaalleess??  

Es un espacio ideal para
practicar actividades de bajo
impacto ambiental como el
senderismo o rutas en bicicle-
ta. También hay una deman-
da para un sector muy especí-
fico como es el cinegético, y
con la gran riqueza de espe-
cies animales también se po-
ne en valor la búsqueda de fo-
tografías espectaculares, de

linces, ciervos durante la be-
rrea, aves y muchos más.

TTooddoo  eelllloo  ppaarraa  ccuuaannddoo  eell  vvii--
ssiittaannttee  ssaallee  ddeell  ccaassccoo  uurrbbaannoo,,
ppeerroo  ¿¿qquuéé  ppuueeddee  ddeecciirrnnooss  ddee
llaa  cciiuuddaadd??

El objetivo pasa por conse-
guir que quienes llegan a
nuestra ciudad por el turismo
de naturaleza conozca tam-
bién nuestra riqueza monu-
mental que deja francamente
sorprendidos a quienes se in-
teresan por nuestro patrimo-
nio. Contamos con varias ru-
tas por un conjunto patrimo-
nial de gran interés, no sólo
por la calidad de sus monu-
mentos, sino también, por la
diversidad de estilos artísti-
cos. Y en los últimos meses, la
incorporación de ese atracti-
vo más de la ‘Andújar oculta’
en el subsuelo, viene a a de-
mostrar que el patrimonio ili-
turgitano está lleno de sorpre-
sas y razones para visitarlo. 
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ÉN CENTROECUESTRE OleorasaTour

CaminoDín, km1,3 -Arjona

TELÉFONODECONTACTO___608569920

OLEOTURISMO
CENTROECUESTRE
SALÓNDECELEBRACIONES

RUTASACABALLO___ADAPTADASA
CUALQUIERNIVEL,EDADYTAMBIÉN
ANECESIDADESESPECIALES

Centro ecuestre y de oleoturismo
“Oleorasa Tour” son unas instala-
ciones acondicionadas muy recien-
temente en las que se albergan ex-
cursiones de oleoturismo-ecuestre
acercando al visitante a mundo del
aceite y del caballo. Los profesiona-
les de Oleorasa adaptan el progra-
ma a todo tipo de edades desde es-
colares comoadultos, inclusoperso-

nal condiscapacidad funcional, con
monitores especializados.

También se imparten clases de
equitación a todos los niveles y dis-
pone de un salón de reuniones para
albergar todo tipo de eventos y cele-
braciones.

Para más información llamar al
60855992 ó 953122634 o enviar men-
saje a oleorasatour@gmail.com

WWW.ARJONADERASA.COM

HELA APARTAMENTOS(TRESALOJAMIENTOS)

CalleDamiánParras, 9 -Arjona

TELÉFONO___678563325

HABITACIONES___2doblespor
apartamento(entotal6)
BAÑOS___2porapartamento

CAPACIDAD___4huéspedespor
cadaapartamento(12total)
OPCIÓNdecamassupletorias

Espectaculares TRES apartamentos
de80metros cuadradoscadauno, total-
menteequipadosyquecuentanconuna
exquisitadecoraciónparaquesu estan-
cia sea lomásagradableposible.

Seencuentranubicadosenplenocen-
tros histórico de la ciudad de Arjona

(Jaén) desde donde partir para una de
lasmúltiplesopcionesparavisitarunin-
gentepatrimoniomonumentalehistóri-
co.

DDiissppoonneemmooss,,  aaddeemmááss,,  ddee  ppaarrqqkkiinngg
pprriivvaaddoo  ppaarraa  ccaaddaa  aappaarrttaammeennttoo..

ALMAZARA TURÍSTICA

Somos almazara y promocionamos el turismo en torno al aceite de oliva





PUBLIRREPORTAJE | BBEEDDMMAARR  YY  GGAARRCCÍÍEEZZ,,  EENN  EELL  CCOORRAAZZÓÓNN  DDEE  SSIIEERRRRAA  MMÁÁGGIINNAA

BEDMAR | Si hay un ejem-
plo de municipio que ha sabido sacar partido
a sus bondades turísticas, ese ha sido Bed-
mar. El paraje de Cuadros, buque insignia del
municipio (situado a 4 kilómetros del casco
urbano) y uno de los parajes más conocidos
de Sierra Mágina, discurre junto al nacimien-
to del río que da nombre al entorno, y alberga
el que está catalogado como uno de los mayo-
res adelfales de toda Europa . Un bosque na-
tural que junto al cauce, va dejando atracti-
vas estampas, formando “túneles” naturales
y ofreciendo peculiares entornos como la
Cueva del Agua.  

Pero Bedmar ofrece mucho más: desde el
punto de vista patrimonial, la arquitectura de
interés de Bedmar y Garcíez está representa-
da por la Iglesia parroquial de Nuestra Seño-
ra de la Asunción, construida entre los siglos

XV y XVIII, sin olvidar el Castillo de Bedmar,
declarado Monumento Histórico, o el Palacio
de los Marqueses de Viana.

Junto a su rica gastronomía, con una intere-
sante industria alimentaria en torno al espá-
rrago y otras conservas; o junto a su singula-
ridad oleoturística (Bedmar acoge la sede de
la Denominación de Origen que ampara los
caldos de Oliva Virgen Extra del entorno);
junto a ello, Bedmar trabaja ahora por poner
en valor un rico patrimonio arqueolgico que
desde hace unos años viene aflorando gra-
cias a los diferentes campus y trabajos de ex-
cavación promovidos por diferentes entida-
des y que en el entorno del Nacimiento del
Río Cuadros está dando lugar al hallazdo de
interesantes restos prehistóricos que hablan
de que nuestros antepasados también eligie-
ron Bedmar para vivir. 

Bedmar, un paraíso por descubrir
En pleno corazón del Parque Natural de Sierra Mágina, el
municipio de Bedmar se alza como uno de los que más
alicientes ofrece a la ya de por sí interesante oferta
natural del entorno. Junto al paraje del Río Cuadros, visita
ineludible a este espacio natural jiennense, Bedmar
ofrece Patrimonio (con el castillo, precioso casco urbano a
los pies de la Peña Marta), gastronomía, oleoturismo, etc.
y ahora además, un rico y único pasado prehistórico que
el Ayuntamiento se afana por poner en valor. 

Vistas panorámicas de la localidad desde el castillo. 

1166

Paraje de  Cuadros.

Trabajos en los yacimientos prehistóricos en el

entorno del nacimiento del Río Cuadros .

El alcalde del municipio, Juan

Francisco Serrano, destaca el

esfuerzo municipal por ampliar

la oferta tusrística por lo que

“quienes vienen porque escuchan

de lo maravilloso del entorno de

Cuadros y se pasean por nuestras

calles se sorprenden de la cantidad de

propuestas culturales, patrimoniales,

deportivas o gastronómicas que

nuestro municipio puede ofrecer a los

visitantes a lo largo de todo el año”. 

SERRANO: “BEDMAR TIENE MUCHO POR DESCUBRIR” 
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CARMEN MARTÍN |La estadística de per-
noctaciones en alojamientos hote-
leros y extrahoteleros es uno de los
indicadores que refleja el impacto
económico del turismo en cada te-
rritorio y cómo varía la demanda de
los viajeros. De este modo sabemos
que entre enero y agosto han pasa-
do por nuestra provincia 461.606
viajeros, unos 3.200 más que un
año atrás (+0,7%). 

Estos han realizado 932.251 per-
noctaciones en total, sumando
nuestros hoteles, alojamientos ru-

rales, campings y apartamentos.
La cifra mejora ligeramente entre
ambos años (+0,18%) pero es gra-
cias al sector de turismo rural, re-
trocede ligeramente la ocupación
hotelera, aunque sigue siendo pro-
tagonista. 

De este modo los apartamentos
turísticos albergaron a 45.006 via-
jeros (4.500 más que en 2018), los
campings alojaron a 40.500 perso-
nas hasta el 31 de agosto (casi mil
más), y los alojamientos de turismo
rural fueron el lugar elegido para

ron en hoteles (630.747). Sin em-
bargo ha crecido la cifra de estan-
cias en los extrahoteleros en un
5,3% hasta alcanzar las 301.500 no-
ches. Y es que el contacto con el
mundo rural y nuestros Parques
Naturales es un buen reclamo para
un sector de los turistas. Cazorla,
Segura y las Villas es un punto de
interés turístico fundamental, que
tiene un peso muy elevado en los
datos estadísticos de turismo ru-
ral, casi todos los campings de la
provincia se encuentran en esa zo-
na, así como un tercio de los apar-
tamentos turísticos y en torno a la
mitad de las casas rurales.

El turismo rural genera cada vez
más puestos de trabajo, en agosto
los 630 apartamentos turísticos
contabilizados en Jaén tuvieron
186 empleados, los 16 campings
otros 105, a los que sumar los 300
trabajadores en las 200 casas rura-
les (segun el INE). Además los 168
hoteles que han tenido sus puertas
abiertas en agosto, han dado tra-
bajo en agoso a 956 personas. 

dormir por 24.630 turistas que vinie-
ron a Jaén (son unos 2.400 más que
hace un año). Es un buen resultado,
aunque siempre viene bien recordar
que los hoteles tienen mayor peso en

el negocio de los alojamientos, sien-
do la opción elegida por 351.472 via-
jeros que pasaron por Jaén. En cuan-
to a las pernoctaciones en tierras
jiennenses 2 de cada tres se realiza-

El turismo rural gana peso en Jaén
Las pernoctaciones registradas en los
alojamientos extrahoteleros de la provincia
crecen un 5,3% respecto al año anterior,
hasta alcanzar las 301.500 entre enero y
agosto, el turismo rural gana peso, y
compensa el descenso de la demanda
hotelera en nuestra tierra (-2,1%) que
contabiliza este año 630.747 noches.

Alojamiento de Turismo Rural en la Sierra de Andújar.
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La Cimbarra enAldeaquemada (Despeñaperros).

TIERRA ADENTRO CUMPLE 18 EDICIONES

Cuatro parquesnaturalesúnicos
CAZORLA,SEGURAYLASVILLAS___El espacio natural protegido más extenso de España, con 210.000
ha.SIERRADEANDÚJAR___Bosque mediterráneo donde avistar aves y mamíferos de especies
protegidasSIERRAMÁGINA___Cumbres azuladas y gran biodiversidad, y parajes especiales como el de
Cuadros

CarmenMartín

La riqueza y variedad paisa-
jística de Jaén es inmensa, y
ofrece al amante de la natu-
raleza un sinfín de opciones
para perderse en sus rinco-
nes y desconectar de su ruti-
na.Desde sierras escarpadas
hasta campiñas con un mar
de olivos, hay donde elegir
para realizar actividades de-
portivas, cinegéticas, de
aventura, o rutas apie, enbi-
cicletaoacaballo, enkayako
4x4. La provincia ofrece op-
cionespara todos.
Lo más importante es su

amplia extensión de espa-

cios naturales protegidos,
contamos con cuatro Par-
quesNaturales,conunagran
riquezadeespeciesvegetales
y animales. Merece la pena
contemplar espectáculos co-
mo por ejemplo la Berrea,
Haymilmanerasdedisfrutar
de la extensión verde de Ca-
zorla,Seguray lasVillas.Una
de ellas es a través del reco-
rrido GR 247 Bosques del Sur
que ramifica sus senderos
por 478kilómetros, para ele-
gir el tramoquecadavisitan-
te desee realizar. Pero tam-
bién se puede disfrutar del
agua, las cascadasy riachue-

los que encontramos en el
camino, y el embalse del
Trancodonde sepuede reali-
zar un recorrido en el Barco
Solarparacontemplar elpai-
saje, las aves y el entorno.
También se pueden contem-
plarensemilibertadnumero-
sas especies en el parque ci-
negético collado del almen-
dral. El RíoBorosa, el embal-
sede lasAnchuricas, las ace-
beas en Siles, el Charco de la
Pringue, el Paraje de la Ose-
ra, etc.
SierraMágina destaca por

sus especies florales únicas
en elmundo. Aquí encontra-

mos el Pinar de Cánava en Ji-
menadeclaradoMonumento
Natural, o el Paraje de Cua-
dros en Bedmar, y el naci-
miento del Río Arbuniel, así
comoelparajedeMataBehid
entreCambil yHuelma.
Por su parte la Sierra de

Andújar, tiene un paisaje
plagadodeencinas, alcorno-
ques y hierbas aromáticas y
una red de senderos donde
te puedes cruzar con ciervos,
linces, jabalíes, zorros, lo-
bos, gamos y muchas aves.
El río Jándula divide el par-
que desde el embalse del En-
cinarejo.
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Entre castillosy monumentos
VIAJARENELTIEMPO___Jaénalbergamonumentos y restos arqueológicosde todas las épocas
y culturas, es la provincia conmás castillos yde todoel país,merece lapenadescubrirlos

CARMENMARTÍN | Si tenemos que
resumirtodoelpatrimoniohis-
tóricoymonumentalque tiene
laprovincia,nosdejaremossin
duda fuera muchos rincones
quemerecen lapena,perohay
algunos que el visitante que
quiera conocer Jaén no puede
dejar de visitar. Desde Jaén ca-
pital con su catedral renacen-
tista de Andrés de Vandelvira,
que dejó su huella también en
Baeza, en el Convento de San
FranciscoolaCatedral,uncas-
coantiguoconsuPlazadeSan-
taMaríaycuestadeSanFelipe
que la hicieron merecedora de
ser Patrimonio de la Humani-
dad.

También ha logrado este tí-
tulo la ciudad de Úbeda, don-
de el visitante no puede dejar
de ver la PlazaVázquezdeMo-
lina o la Sinagoga del Agua. Si

seguimos conociendo las lo-
calidades más grandes de la
provincia, podemos trasla-
darnos a la época romana en
el yacimiento ibero-romano
de Cástulo en Linares, que si-
guesacandodelsubsuelosor-
prendentes vestigiosdeaque-
lla ciudad.

Otrodelospotencialesdela
provinciaessuelevadonúme-
rodecastillosytorreones,que
se encuentran en casi cual-
quier localidad. Son muchos,
pero entre los más atractivos
para el turismo podemosdes-
tacareldeBañosdelaEncina,
unode loscastillosmusulma-
nes mejor preservado de toda
España. También es muy es-
pectacular la Fortaleza de la
Mota enAlcalá laReal, y en la
localidad de Alcaudete, su
Castillo Calatravo. Hay tam-

biénotroscastillosqueunena
suinteréspropioelentornoen
unParqueNatural, comoesel
caso del Castillo de Hornos,
donde hay ubicado un Cos-
molarium, o el Castillo de Se-
gura de la Sierra que además
es el enclave de un evento de
proyección internacional co-
moelFestivaldelAire.

La provincia también ha
puesto en valor su legadohis-
tórico, artístico y cultural a
travésdeMuseos comoel Ibe-
roenJaén.Tambiéneldedica-
do a Zabaleta y Miguel Her-
nández en Quesada, el de la
Batalla de las Navas de Tolo-
sa, el Museo de la Batalla de
Bailén, ciudad que hace una
llamativarecreacióndeleven-
to. Otro singular Museo es el
de las caras de Bélmez. En Li-
nares encontramos el Museo

Castillo deBurgalimar enBañosde la Encina.

ElViajeal
Tiempodelos
Iberoscumple
20años
REDACCIÓN |ElViajealTiempode
los Íberos es un recorrido te-
mático que discurre por para-
jes arqueológicosdegran inte-
rés,unainvitaciónaconocerel
nacimiento y desarrollo de es-
ta cultura,desdeel sigloVIan-
tes de Cristo, hasta el siglo I
después de Cristo. Este año es
el 20 aniversario de este itine-
rario turístico, cuyo punto de
arranque está en el Collado de
los Jardines, en el corazón de
Despeñaperros. Tiene como
puntos clave el Oppidum de
Puente Tablas, el Museo Ibero
y Provincial en Jaén, las Tum-
bas Principescas de Toya y
Hornos en Peal de Becerro, la
Necrópolis de Cerrillo Blanco
en Porcuna, la Cueva de la Lo-
beraenCastellar, laciudadfor-
tificadadeGiribaileenVilches,
y la muralla Ciclópea en Ibros.
También hay que destacar y la
Ciudad Ibero-Romana de Cás-
tulo, enLinares.

ANIVERSARIO

de Rafael y el deAndrés Sego-
via.

Los visitantes que vienen a
Jaén también lohacenpormo-
tivos religiosos. El Santuario
de la Virgende la Cabeza es vi-
sitadopordecenasdemilesde
personas cada año, y la Sema-
na Santa es un evento de inte-

résturísticoenJaéncapital,Al-
calá la Real, Baeza, Linares,
Martos, Torredonjimeno, San-
tistebandelPuertoyÚbeda.

Los festivales también son
unpuntofuerteenveranopara
nuestrosvisitantes, con lapro-
gramación de Jaén en Julio, y
otrosendiversas localidades.
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Entrevista |

EEnnttrreevviissttaa Juan Eslava 
Galán

Con motivo del inicio del Otoño Cultural, Juan Eslava
Galán visita su Arjona natal para presentar “La conquista
de América contada para escépticos”, cuyo relato encaja
perfectamente con el tema principal de la programación:
“La era de los descubrimientos”. Charlamos con el
escritor sobre su obra y sobre su vinculación con una
ciudad a la que vuelve siempre que tiene ocasión para
disfrutar de la compañía de sus paisanos.  

Escritor arjonero

El papanatismo
en el que
hemos
incurrido los
españoles ha
sido aceptar
como buena la
leyenda negra
contra España
que han puesto
en circulación
potencias
extranjeras

Siempre he
tenido la
añoranza de
Arjona porque
yo fui muy
feliz en mi
infancia en
Arjona; he
mantenido
muy buenos
amigos aquí
incluso desde
la infancia

‘‘

““AArrjjoonnaa  eess  uunn  ooaassiiss  aall  qquuee  yyoo
rreeggrreessoo  ccaaddaa  vveezz  qquuee  ppuueeddoo””

Lara Gómez
ARJONA

Presenta en Arjona  “La conquista de Amé-

rica contada para escépticos”, el séptimo

libro de esta serie de Historia para escép-

ticos. ¿Torear en la plaza de uno mismo es

un poco más complicado?

–A mí me resulta más fácil porque es-
toy rodeado de caras conocidas, de pai-
sanos con los que me llevo muy bien y,
bueno, venir aquí a Arjona para mí es un
orgullo y una gran satisfacción siempre.
Decíamos que este es el número 7 de la se-

rie: Historia de España, la Guerra Civil, la I

y la II Guerra Mundial, la historia del mun-

do y la Revolución Rusa. ¿Por qué la con-

quista de América?

–Siempre se dice que es el episodio
más importante de la historia del mun-
do: el descubrimiento de América y lo
que vino después, que fue la conquista o
la colonización, junto con obviamente el
nacimiento de Cristo que da origen al
cristianismo. Entonces, claro, este era
un tema que además yo me intereso por
él porque es un tema específicamente es-
pañol; ya se ha hecho universal pero em-
pieza siendo español porque somos nos-
otros los que descubrimos aquello y los
que lo intentamos colonizar por lo me-
nos. Así es que digamos que yo se lo de-
bía. 
¿Somos muy injustos con la historia, valo-

rando la historia desde nuestra perspecti-

va actual? 

–Bueno, últimamente se empiezan a
poner las cosas en su sitio. Pero el papa-
natismo en el que hemos incurrido los
españoles ha sido aceptar como buena la
leyenda negra contra España que han
puesto en circulación potencias extran-
jeras que eran enemigas de España. Digo
eran porque ahora se supone que esta-
mos en la Comunidad Europea, todos so-
mos buenos, nos queremos, pero hubo
un momento en que odiaban a España y
pusieron en circulación esta leyenda ne-
gra que se basaba en dos principios. Uno
era la Inquisición española, como si
ellos no hubieran tenido inquisiciones,
incluso más dramáticas que la nuestra, y
otro era que habíamos cometido un ge-
nocidio en la conquista de América. No
hubo tal genocidio, sin embargo, en el li-
bro sí subrayo que ha habido varias colo-
nizaciones en el mundo. Había otra in-
glesa, la francesa, la holandesa y la últi-

ma, la belga. Y fueron mucho más terri-
bles para los colonizados de lo que fue la
española con la diferencia de que la es-
pañola fue en el siglo XVI, donde había
otras mentalidades, no se puede juzgar a
la gente del siglo XVI con la mentalidad
del siglo XXI. Pero es que cuando esta
gente, quiero decir, ingleses, franceses,
cometen sus barrabasadas en las colo-
nias es ya en el siglo XIX donde sí hay ya
sensibilidad acerca del otro. Así es que
también en el libro intento ser justo, por
supuesto, pero también es una defensa y
una advertencia a españoles de que no
seamos tan tontos y no aceptemos este ti-
po de leyenda negra como si eso fuera
verdadera historia.
El libro se divide en tres partes. Se centra

en la figura de Hernán Cortés y después, en

Pizarro. ¿Cómo se documenta para abor-

dar estas figuras porque cuentas peque-

ñas historias dentro de la Historia? 

–Afortunadamente el descubrimiento
y la conquista de América generó muchí-
simas crónicas, es decir, quizá no haya
un periodo de la historia universal que
generara tantos escritos en su momento.
Gente que había estado allí o gente y que
se ha informado directamente de la gen-
te que está allí. Obviamente yo he leído
esas crónicas, que por otra parte son una
delicia de lectura porque están escritas
en castellano del siglo XVI que era real-
mente, sin despreciar el castellano ac-

tual obviamente, pero era un idioma que
tenía una garra y un encanto que quizá
con el tiempo se ha perdido. Entonces,
claro, me he basado en las crónicas pero
obviamente también he indagado un po-
co para buscar cómo era la historia de
gente muy normalita. He encontrado por
ejemplo uno de los que acudieron los
primeros a la colonización, que era de
aquí, del pueblo, de Arjona, se llamaba
Diego Cantero y a este Diego le he cam-
biado el nombre. Le he puesto Bonoso
porque es más arjonero. Pero, claro,
cuando Diego fue allí los Santos todavía
no se habían descubierto, faltaba un si-
glo. Y entonces he intentado retratar no
solo a los personajes que hacen la Histo-
ria, que son Colón, Pizarro, Cortés, gente
importante, los grandes capitanes, sino
también la gente sencilla que va allí a
buscarse una nueva vida y que algunos
triunfan y otros fracasan estrepitosa-
mente. Y he retratado también cómo son
los indios, que son muy distintos de un
sitio a otro, las culturas con la que entran
en contacto: los aztecas, los mayas, los
incas... En fin, he intentado hacer un to-
tum revolutum donde aparezca bien
centrado lo que es descubrir aquello y
conquistarlo.
Siempre se dice que cuando el escritor se

ha consolidado ya se sube él mismo a los

altares y mira todo el mundo desde arriba

pero sus libros dicen justo lo contrario.

Por el estilo irónico, natural, que utiliza

para contar la Historia. ¿De dónde nace

ese estilo? ¿Tiene algo que ver Arjona?

–Yo intento siempre no perder de vista
el idioma del pueblo, lo que la gente ha-
bla y entiende. Entonces es muy fácil su-
birse a la parra buscando palabras raras
y todo eso. Yo intento ser sencillo, claro,
directo y al mismo tiempo aportar algo
de humor, de ironía y tal porque yo sé
que si se lee con una sonrisa es mejor. En
realidad uno escribe lo que le gustaría le-
er. Y por otra parte sí ese tipo de escritura
le gusta a mis lectores pues estupendo,
pero desde luego en cada libro yo intento
hacerlo mejor porque este de escritor es
un oficio en el que nunca llegas a la
maestría, el idioma es superior a todos
nosotros. Entonces tú puedes estar toda
la vida mejorando tu estilo y nunca lle-
gas a la maestría, lo que sería llegar a pa-
recerte a los grandes escritores que han
escrito en ese idioma. Así es que es un ca-
mino que no tiene fin pero que al mismo
tiempo resulta remunerador recorrer ese
camino y así pues, en eso estamos. 
Regresa y viene asiduamente a Arjona.

¿Qué significa y qué ha significado para

usted en su obra Arjona?

–Pues es muy importante. Se dice que
uno no es de donde nace, sino de donde
pace. Yo me fui de Arjona cuando tenía
nueve años porque mis padres se trasla-
daron para que yo estudiara porque en-
tonces aquí solo había escuelas y para
que pudiera tener acceso a la educación
media. Pero siempre he tenido la año-
ranza de Arjona porque yo fui muy feliz
en mi infancia en Arjona; he mantenido
muy buenos amigos aquí incluso desde
la infancia y, entonces, Arjona en cierto
modo es un oasis al que yo regreso cada
vez que puedo y me gusta mucho el pue-
blo. Creo que tenemos una pequeña obli-
gación los que escribimos o tenemos al-
guna labor de tipo artístico, tenemos una
pequeña obligación con el sitio que nos
vio nacer y aportar lo que podamos en
nuestra modestia. Es lo que yo intento
hacer con Arjona pero no siento que sea
algo excepcional, sino creo que es lo na-
tural. Lo excepcional sería lo contrario:
olvidarte de tu pueblo y olvidarte de tu
gente.

Entrevista completa en nuestro Facebook:

Vivir Arjona
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Cultura | OtoñoCultural2019

PROGRAMACIÓN Latemáticade losdescubrimientospermitesu internacionalización

LaraGómez

ARJONA | ¿Por qué “La era de los
descubrimientos”?
–El Otoño Cultural lo esta-

mosdedicandosiempreauna
temática determinada: he-
mos tenido la EdadMedia, la
arqueología íbera, el 125 ani-
versario del título de ciudado
el arte contemporánea. Y este
año hemos decidido dedicar-
lo a la era de los descubri-
mientos por el tema de que
son tres siglosdehistoriades-
de el siglo XV al XVII donde
pasaron hechos muy impor-
tantes para la historia de la
humanidad como el descu-
brimientodeAméricao lapri-
mera vuelta al mundo. Y al
igual que otros puntos de Es-
paña y fuera de España se es-
tá celebrandoestehechocreí-
amos que nosotros debíamos
ampliar un poco nuestro Oto-
ño Cultural para hacerlo más
internacional. También que-
remos llevar en el hilo con-
ductor otra efeméride que se
celebra, que es el 500 aniver-
sario de la muerte de Leonar-
do. Queríamos que Leonardo
fuera un poco el que dinami-
zara nuestro Otoño Cultural.
Y, como no podemos olvidar
tampoco la proyección local,
hemosubicado todas las con-
ferencias que se van a cele-
brar en el retablo colonial
porque refleja la repercusión

Alberto Jaén es el concejal de CulturadeArjona. VIVIR

“Hemosqueridoampliarlo
parahacerlointernacional”
PROPUESTAS__Se conmemora tambiénel 775aniversario de la conquista de
Arjonapor Fernando III SANTAFE___De la esta localidadvendráunamuestra

Una imagende la pasada edición. VIVIR

TRADICIÓN ElOtoñoCulturalarjoneroseha idoconsolidandocomounaprogramaciónambiciosaparaproyectar laciudadalexterior

Unampliorecorridoculturalporlahistoria
ARJONA | A comienzos de los
años 90 nacía una iniciativa
cultural que partía del propio
AyuntamientodeArjonabajo
elnombrede“Noviembrecul-
turalReyAlhamar”.Gracias a
la participación de todo el
pueblo de Arjona, así como a
la gran acogida de las pro-
puestas iniciales aquel no-
viembre cultural se fue con-
solidandoenel calendario lo-
cal hasta fijarse como una
programaciónanualobligada
para la cultura deArjona.

Y el pasodel tiempo, así co-
moel aumentodel interés por
las actividades, hizo que en
2014 de noviembre pasara a
convertirse enotoñocultural,
ampliando su radiode acción

a los tres meses. Además, en
losúltimosaños elOtoñoCul-
tural en Arjona ha ido adqui-
riendo un cariz mucho más
global, con propuestas que
atraen lasmiradas no solo de
los propios arjoneros, que
acuden enmasa a todas y ca-
da una de las actividades, si-
no que llaman también la
atención de los vecinos de lo-
calidades aledañas que visi-
tan Arjona para disfrutar de
las propuestas culturales. Y
eso fue lo que ocurrió el pasa-

domiércoles 9 con la presen-
tación del último libro de
Juan Eslava, que el Consisto-
rio también aprovechó para
presentar el cartel anuncia-
dor y la programación com-
pleta que durante tres meses
llenará la ciudad de cultura
conmayúsculas. La criptadel
santuario de las Reliquias es-
taba llena a rebosar de arjo-
neros y también de lectores
asiduos del escritor que se
empaparonde los actosdees-
te Otoño Cultural.

Nacidocomo
noviembrecultural, la
programaciónseha
idoampliandosegúnel
interésmostrado

que tuvo tambiénenArjonael
descubrimiento de América.
Luego otra de la efeméride
que vamos a celebrar es el 775
aniversariode la conquistade
Arjona a manos del rey Fer-
nando III. Sin olvidar todo
eso queríamos redescubrir-
nos con “La era de los descu-
brimientos”.

¿Qué novedades incorpora es-
te año laprogramación?
–Como siempre las exposi-

ciones son diferentes, así co-
mo las conferencias. Este año
colabora con nosotros el
Ayuntamiento de Santa Fe.
Pero una de las actividades
más novedosas es el paseo en
globo para ver Arjona desde
las alturas. La verdad es que
aunque tenga la misma es-
tructuraqueotrosaños, siem-
pre es novedoso, siempre hay
actividades nuevas, diferen-
tes, un nuevo invento, nunca
mejor dicho. Siempre se in-
tenta innovar en todas las ac-
tividades.

Con la presentación del libro
de JuanEslava se inauguraban
las actividades del Otoño Cul-
tural 2019.
–La colaboración con Juan

siempre va a ser fluida. Siem-
preque se loproponemosvie-
ne, noqueremosabusarde su
amabilidadpero siempre está

dispuesto. Y siempre van sur-
giendo nuevas oportunida-
des para venir. Juan segura-
mente se pasará por aquí en
alguna de las actividades y
apoyaráasí elOtoñoCultural,
a demanda nuestra o a elec-
ción suya. Algo que es digno
de agradecer.

Interesante exposición
En este punto de la conversa-
ción se suma Antonio Salas,
directorde la colecciónmuse-
ográfica Ciudad de Arjona,
quenos explicaalgunosdeta-
lles de unamuestramuy inte-
resante.

En la programación se incluye
una exposición que contará
con la colaboración del Ayun-
tamiento de Santa Fe, ¿en qué
vaa consistir?

EXPOSICIÓN SalapintorRamírez

ARJONA | El pasado viernes 11
de octubre se inauguraba la
primera de las cuatro exposi-
ciones previstas en la progra-
mación del Otoño Cultural
2019. Bajo el título “Visiones
femeninas” la arjonera Gua-
dalupeLara, denombre artís-
tico Guady, muestra una pe-
queña parte de su obra cen-
trada en este caso en la figura
de la mujer. “Son representa-
ciones de mujeres todas las
obras porque es el tema que a
míme gusta tratar en diferen-
tes ámbitos también diferen-
tes técnicas como escultura,
grabado también y diferentes
técnicasde fotografía como la

digital o estenopeica”, expli-
caba la propia artista, Guady
Lara. Comisariadapor la tam-
biénarjonera IreneQueroque
ha querido establecer un dis-
curso expositivo en función
de lapropiaobra conquecon-
taba la artista y centradaenel
papel de la mujer con tres se-
ries y tres obras individuales.
Cánonesdebelleza, construc-
ciones sociales sobre el cuer-
po de lamujer, sororidad, au-
torretratos, reinterpretación
de una Venus clásica o la na-
turaleza representada como
unamujer son las propuestas
de esta exposición. “La lucha
de la mujer desde lo que es la
másabsoluta intimidadhasta
su contacto con la naturaleza
y como está sale al exterior y
lucha en hermandad, en so-
roridad y luchapor la ruptura
de estereotipos”, nos explica-
ba la comisaria de esta expo-
sición.

LaarjoneraGuady
Laramuestrasus
“Visionesfemeninas”
Fotografíasdigitales,
estenopeicas,un
grabadoyuna
escultura formanparte
deestaexposición

IreneQuero yGuady Lara. VIVIR

–La exposición que viene
de Santa Fe se llama “Recon-
quista, Reyes Católicos, el
descubrimiento de América”
ypartede intentarmostrar al-
gunos elementos que fueron
claves para la conquista de
América, desde las Capitula-
ciones de Santa Fe, que es de
donde surge todo. Con unos
documentos muy interesan-
tes, atrezzo de la época, con
piezas significativas no solo
de las Capitulaciones, sino
también piezas de una colec-
ción precolombina, cartas de
navegación, instrumentos co-
mo réplicas de barcos y sobre
todo muchos mapas. Pero
nosotros hemos querido ir
más atrás homenajeando en
el 775 aniversario al Rey Fer-
nando III, que será de donde
parta la exposición. n
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Gente |

Cámaradigital

IVZumbathónbenéfico
porlaAECCdeArjona

n FOTOGRAFÍAS DE ANTONIO GARCÍA. El pasado domingo 12 de
octubre se celebraba en el pabellón deportivo de la calle Donantes
de Sangre la cuarta edición del Zumbathón benéfico. Una jornada
de convivencia para recaudar fondos destinados a la Asociación
Española Contra el Cáncer de Arjona que tiene como actuación
central cada año estamacroclase de zumba pero en la que
también se pudo disfrutar de una paella. Bajo las instrucciones de
lamonitora de zumba Juani Barea, una gran cantidad de personas
se unían a estamacroclase deportiva que se celebraba en el
pabellón. La entrada al recinto tenía un coste de tres euros y eran
muchas las empresas de Arjona las que se sumaban a esta causa
para recaudar fondos contra el cáncer. Desde hace ya cuatro años
se viene celebrando en la ciudad esta curiosa forma de recaudar
fondos conmotivo del Díamundial contra el cáncer demama.
Además de las entradas benéficas, durante la jornada se pudieron
adquirir otros objetos para recaudar fondos a beneficio del cáncer
demama.



PLENOLaDiputaciónprovincialapruebaelPlanEspecialdeApoyoaMunicipios

Provincia

Celebración del Pleno Ordinario del ente provincial. VIVIR

Redacción

JAÉN |Bajo el lema "Bautizados
y enviados" el próximo 19 de
octubre, la Institución Ferial
(IFEJA) de Jaén acogerá la Fe-
ria de la Fe, que tieneprevisto
reunir a miles de fieles de to-
das las edades. Una cita en la
quedesde laDiocesisde Jaén,
pretenden mostrar su reali-
dady sus tareas, sus ilusiones
y sus proyectos; con el objeti-
vo de poner en el centro de la
plazapública loque tieneque
ofrecer al mundo, el tesoro
más valioso y la perla más
preciosa: el Evangelio de Je-
sús, el amor de Dios hecho
carne en Cristo, que se ofrece
a todos, como detallan desde
la organización de la cita.
La Feria de la Fe, tiene una

cuidadaprogramación,dees-
ta forma a las 10.00 de la ma-
ñana hará su entrada la pro-
cesión el Santo Rostro y la
Imagen de la Virgen de la Ca-
beza Peregrina. Se ubicarán
en la plataforma preparada
para las celebraciones y, una
vez colocadas, habrá oración
comunitaria hasta las 10.30, a
estahora, se abrirán todos los
espacios paraquepuedan ser
visitados y se pueda partici-
parde las actividades enellos
propuestas.Haymuchasacti-
vidades simultáneas.
De 11.00 a 13.00 horas ten-

drá lugar en elAuditorioGua-
dalquivir la sesión del Con-
greso Diocesano de Laicos,
para el que si se necesitará
una acreditación especial. A
partir de las 17.00 horas no se

población de cada locali-
dad”, tal y como señalaba Pi-
lar Parra. Así, las 19 localida-
des que poseen menos de
1.000 habitantes percibirán
42.821euros,mientrasque los
33 municipios cuya pobla-
ción se encuentra entre 1.000
y 3.000 habitantes podrán
contar con un total de 60.681
euros. Por su parte, los 18
ayuntamientos conunnúme-
ro de vecinos que oscila entre
3.000 y 5.000 dispondrán de
71.250 euros, una cifra que se
incrementará a los 82.500 eu-
rospara las 12 localidades cu-
yapoblaciónsesitúaentre los

permitirá la entrada de vehí-
culos al recinto, ni el tránsito
de los mismos en él, para ga-
rantizar la seguridad de las
personas que, a partir de esa
hora transitarán ocupando
en gran medida todos los es-
pacios exteriores del recinto
para dirigirse a la Explanada
de la Fiesta. A las 17.45 cerra-
rán todos los espacios, a ex-
cepción de los baños y la Ex-
planada de la Fiesta. A las
18.00horas se celebrará la eu-
caristía de clausura de la Mi-
sión Diocesana 2019 en la Ex-
planadade la Fiesta, que será
presidida por D. Amadeo Ro-
dríguez Magro, obispo de
Jaén. A partir de las 20.00 ho-
ras (cuando acabe la eucaris-
tía) comenzará la salida de
vehículos del recinto. No se
permitirá la entrada de vehí-
culos hasta que no se haya
procedidoadesalojode todos
los vehículos que hay dentro
de recinto y de los visitantes
que se sirven de ellos.

Celebracióndela‘Fiesta
delaFe’conactividades
paratodaslaedades

REUNIÓN ComisiónProvicialdePrevencióndeRiesgosLaborales

LlamamientodeJuntaysindicatosparaintensificar
losesfuerzosenprevenciónderiesgoslaborales
REDACCIÓN |La Junta de Andalu-
cía ha subrayado la urgencia
de que todas las partes impli-
cadasenlaprevenciónderies-
gos laborales (empresas, tra-
bajadoresyadministraciones)
intensifiquenlosesfuerzospa-
ra garantizar trabajos seguros
y saludables, un asunto que
ha consideradouna "absoluta
prioridad".
Así lo destacaba ladelegada

delGobiernoandaluz,Maribel

Lozano,queasistíaalareunión
extraordinaria de la Comisión
Provincial de Prevención de
Riesgos Laborales, presidida
por el delegado territorial de
Empleo, Formación, Trabajo
Autónomo,Economía,Conoci-
miento, Empresas y Universi-
dad, Francisco Joaquín Martí-
nez.Elencuentrohabíasidoso-
licitadoporUGTyCCOOanteel
"repunte de la siniestralidad"
en laprovincia.

Enjulioyagostotrestrabaja-
dores perdieron la vida "en
apenas40días"aumentandoa
nueve lasmuertes producidas
en el tajo en lo que va de año,
segúnha recordado el secreta-
rio general del primer sindica-
to,ManuelSalazar.
Añadía que el objetivo del

encuentro era "abordardema-
nera específica" la situación
para tratar de poner medios,
máxime cuando, de esos tres

Seismillonesparaquelos
ayuntamientosdenjornales,
sufraguenserviciosohaganobras
Redacción

JAÉN |LaDiputaciónProvincial
de Jaén celebraba reciente-
mente un pleno ordinario en
el que ha aprobado un Plan
Especial de Apoyo a Munici-
pios,dotadocon6millonesde
euros, que permitirá a las lo-
calidades con menos de
20.000 habitantes poner en
marchaplanesdeempleo,dar
jornales, sufragar servicios o
realizar obras. Este plan “está
especialmente dirigido a pe-
queños y medianos munici-
pios, que se van a enfrentar a
una campaña de aceituna
más reducida, con un menor
número de jornales, y por eso
la Administración provincial
ha buscado recursos extraor-
dinarios para una situación
extraordinaria”, destacaba la
vicepresidenta segunda y res-
ponsable de Economía, Ha-
cienda, Asistencia a Munici-
pios y Recursos Humanos, Pi-
lar Parra.
Este nuevo Plan Especial de
Apoyo a Municipios benefi-
ciaráa las localidadesconme-
nos de 20.000habitantes, que
recibiráncantidadesqueosci-
larán entre los 42.821 y los
101.266 euros.
De esta forma, a través de

este plan de 6millones de eu-
ros “vamos a intentar que los
alcaldes y alcaldesas puedan
hacer frente a esta situación y
que puedan, por una parte,

dar jornales y, por otra, tam-
bién dentro de la autonomía
municipal puesto que hay
ayuntamientos que ya tienen
supropioplandeempleo,dar
la opción de que se dedique
ese dinero a tener liquidez en
las arcasmunicipales o a ha-
cer inversiones, demodo que
cada consistorio determine
en qué va a utilizar la partida
que le corresponda”, subrayó
la vicepresidenta segunda de
la Diputación Provincial. La
distribución de la cuantía
económica de este plan se re-
alizaráde“formaequitativay
en función del tamaño de la

IFEJATendrá lugarelpróximo19deoctubre

5.000y los 10.000habitantes.
Por último, los 9 municipios
que superan los 10.000 pero
no alcanzan 20.000 habitan-
tes recibirán101.266,67euros.
Junto a este plan extraordi-

nario, en esta sesión plenaria
también se le ha dado luz ver-
de a una declaración institu-
cional en apoyo a la Federa-
ciónAndaluzadeFamiliaresy
Personas con Enfermedad
Mental conmotivo de la cele-
braciónelpróximo10deoctu-
bre del Día Mundial de la Sa-
lud Mental, que este año lle-
vará por lema “Conect@ con
la vida”.

22 OCTUBRE DE 2019vivir arjona

Reunión celebrada en la capital. VIVIR

accidentes, dos ocurrieron "en
el ámbito de una administra-
ción como ayuntamiento".
Planteaba cuestiones como
"una campaña específica de
concienciación" o "revisar los
protocolos en ayuntamientos
demenosde5.000habitantes".
"Hayplanesdeprevención,pe-
romuchasvecessonmerostrá-
mites burocráticos y que, qui-
zás,porconfianzanoselevana
cabo",comentó.
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COMERCIO LaexportacionesaEEUUalcanzaronunvalorde679millonesen2018

Redacción

JAÉN |El sector olivarero, repre-
sentadoporAsaja,COAG,UPA
yCooperativas Agroalimenta-
rias, sehamanifestado enMa-
drid para denunciar la "crisis
tremenda"queatraviesanmás
250.000 familias de producto-
respor laspérdidasquesopor-
tan ante los bajos precios del
aceitedeoliva enorigenyante
la propuesta del presidente de
Estados Unidos, Donald
Trump, de imponer aranceles
del 25% a los productos agrí-
colas, entre ellos el aceite de
oliva.
Así, más de 30.000 olivare-

rosprocedentesdeAndalucía,
Extremadura, Castilla-La
Mancha, Aragón, Comunidad
Valenciana,Murcia, LaRioja y
Cataluña, según estimaciones
delsector,hanrecorridolasca-
lles de la capital, con destino
en las puertas del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, bajo el lema
'Precios justos para un olivar
vivo'parareclamarunpaquete
de medidas que reactiven los
bajos precios en origen y ga-
ranticenun futuro "digno" pa-
ra las explotaciones de olivar
tradicional.
Sin embargo, según datos

de la Policía Nacional facilita-
dos por la Delegación del Go-
bierno en Madrid a Europa
Press, los asistentes a lamani-
festación de estamañana han
sido solo8.000.
Losmanifestantes han por-

tado pancartas con consignas
como "250.000 familias muy
afectadas", "U.S.A. abusa",
"¡PreciosJustos!"o"Gobiernos

Multitudinariamanifestación enMadrid.

Unos8.000olivarerosreclamanen
Madridmecanismosparapaliarla
"crisistremenda"delsector

ASISTENCIAMásde15.000personas

REDACCIÓN | La XIII Feria de la
Caza y la Pesca de Jaén, Iber-
caza 2019, cerraba las puertas
de la que ha sido "su mejor
edición con el respaldo del
sector y de los aficionados".
Así loindicaba la organiza-
cióndeestacita, celebradaen
la Institución Ferial de Jaén
(Ifeja), para la que, "las con-

clusionesquesepuedensacar
son más que satisfactoria en
todos los sentidos". Con res-
pecto al público, los aficiona-
dos a la caza y la pesca "han
respondido una vezmás" y, a
falta del recuento final, se
puede "hablar de en torno a
15.000-15.500visitasa lo largo
de todoel findesemana".

Ibercazacierra"sumejor
ediciónconelrespaldo
delsectoryaficionados"

VISITAElPresidentede laDiputaciónsemuestrasatisfechoconelavance

LasobrasdelOlivoArena,"abuenritmo"ycumpliendolosplazos
JAÉN | LasobrasdelOlivoArena
"van a buen ritmo". Así lo ha
destacadoelpresidentedelaDi-
putación,FranciscoReyes,que
havisitadoelestadoenelquese
encuentra la construcción del
palacio de deportes en el Re-
cinto Provincial de Ferias y
Congresos.Acompañado por
el alcalde de Jaén, Julio Mi-
llán, y ladelegadadelGobier-
no andaluz en Jaén, Maribel
Lozano, el presidente de la
Administraciónprovincial ha
comprobado los trabajos rea-

lizadosdesdequese iniciarán
el pasadomes demayo, "que
nos permiten decir que pode-
mos cumplir con los tiempos
a los que nos habíamos com-
prometido con la Liga Nacio-
nal de Fútbol Sala".
En este punto, ha señalado

que en la temporada 2020-
2021, el Jaén Paraíso Interior
Fútbol Sala yotros equiposde
la provincia, "podrán jugar
en este gran espacio deporti-
vo y multiusos, donde ade-
más de celebrar eventos de-

portivos de carácter nacional
o internacional, también po-
drá acoger eventos culturales
o de otro tipo".
Después de realizar losmo-

vimientos de tierra iniciales y
los trabajos de canalización
de redes de telefonía, electri-
cidad o saneamiento, ya se
trabaja en la cimentación. De
hecho, buena parte de la ci-
mentación de pista ya se ha
ejecutadoyestánarrancando
los trabajos de cimentación
del graderío.

DIMENSIONES___
Seubicaenuna
parcela del
Recinto
Provincial de
Ferias y
Congresosde
másde41.300
metroscuadrados

Visita de los responsables.

SUBVENCIONESProblemasparaacogerse

REDACCIÓN |VariosAyuntamien-
tosquepodríanacogersea las
ayudasgestionadaspor laJun-
ta de Andalucía para reparar
los daños en caminos rurales
causados por la pasada gota
fría en septiembre muestran
susquejaspor las condiciones
delaconvocatoria.Segúnalgu-
nosde los resposables demu-
nicipiosafectados,parapoder
aspirararecibir lasayudas, los
caminosdebenestar en situa-
ción de “impracticables a fe-
chadehoyeinclusoduranteel
iniciodelacampañadeaceitu-
na hasta que se resolviese la
tramitaciónadministrativade
lasmismas”.Segúnesas fuen-
tes“parapoder recibir lasayu-

das los agricultores tendrían
quesacrificaraccederasusfin-
caseste iniciodecampañapor
lo que muchos de esos cami-
nos han sido arreglados con
fondospropiosmunicipales y
ahora no podrán recuperar el
dinero”.
Desde laConsejeríadeAgri-

culturade la JuntadeAndalu-
cía, admnistraciónencargada
de tramitar las ayudas, infor-
man de que las condiciones y
requisitos vienen impuestos
desdelaUniónEuropeaquees
quiensufraga los fondosde41
millones de euros que estaba
previsto destinar al arreglode
estasvíasdecomunicaciónru-
rales.

QuejasdeAyuntamientos
porlascondicionesdelas
ayudasporlagotafría

engrasados", al tiempo que
mostraban ramas de olivas
para denunciar elmal estado
del sector. También han des-
tacado que esta manifesta-
ción la han realizado para
que los políticos actúen y ve-
an el estado "ruinoso" en el
que seencuentra el campo.
ApesardequeEspañaes la

principal productor de aceite
de oliva a nivel mundial,
cuenta con los precios en ori-
genmásbajosdelaUniónEu-
ropea, llegando incluso a si-
tuarse por debajo de los cos-
tes de producción (el coste
medio ponderadodeproduc-
ción de aceite de oliva en Es-
paña, según el Consejo Oleí-
cola Internacional, se esta-

blecióyaen2015en2,75euros
por kilo de aceite de media).
El presidente deAsaja, Pedro
Barato, ha afirmado que el
sector del olivar esta atrave-
sandouna"crisis tremenda"y
que es elmomento de actuar,
demodoquelavoluntadpolí-
ticavea la luzenelalmacena-
miento y en la autorregula-
ción. "Estámuy demoda ha-
cer decretos leyes para mu-
chas cosas, y nosotros tam-
bién exigimosundecreto ley:
que no se pueda vender un
producto que se hace en el
campopordebajodel valor al
que nos cuesta a nosotros
producirlo",haañadido.
Por su parte, el presidente

del sector del aceite de oliva

de cooperativas agroalimen-
tarias, Rafael Sánchez Puer-
ta, ha valorado la unión del
sectorenlamanifestación,ya
que el año está siendo "muy
complicado" en cuanto apre-
cios, por lo que se necesitan
organismos para adecuar la
oferta y la demanda. Respec-
to a los aranceles de Estados
Unidos, Sánchez Puerta ha
señalado que complicanmás
lasituación,puestoqueesun
país enelquesevendíanmás
de 200 millones de kilos de
productos agroalimentarios,
lo que supone una pérdida
"letal"parael sectorydejaen
evidencia ladesventajadeEs-
paña respecto a otros países
europeos.
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CREANDO ESCUELA Los alumnos de sexto eran los guías de sus compañeros de tercer curso de Primaria

IMPRESCINDIBLE__Este tipo de actividades con niños se ha convertido en una constante en la

puesta en valor del patrimonio local, algo que ya se deja notar en su formación
Q

uizá, “o no”, algún do-
cente, monitor/a, entre-
nador/a o cualquier
ciudadano de una loca-

lidad, de regreso a casa después
de la jornada laboral o bien en
un desayuno entre compañe-
ros, haya afirmado con nostal-
gia “cómo ha cambiado todo”,
haciendo referencia  a nuestro
centro de interés, la educación.  
Para muestra, un botón.  Los

medios de comunicación, con
más reciprocidad, denuncian
agresiones entre compañe-
ros/as de clase, insultos dirigi-
dos a entrenadores/as o faltas
de respeto hacia los docentes.
La sociedad, espera a que di-
cha situación dé un giro de
360º, donde dichas noticias,
dejen de ser la novedad y en
consecuencia, prime una edu-
cación (solo así sería un aceite
de oliva virgen) rica en valores
(aceite de oliva virgen extra
¡brutal!). 
Es ahí donde surge la confu-

sión. Tal vez, la sociedad, espe-
ra a que los valores broten y se-
an cultivados lejos de su alcan-
ce, pero por el contrario, so-
mos más fuertes de lo que pen-
samos. Haciendo referencia a
Voltaire: “Solo entre gente de
bien puede existir la amistad,
ya que la gente perversa solo
tiene cómplices; la gente inte-
resada, tiene socios; la gente
política, tiene partidarios; la
gente de la realeza tiene corte-
sanos; únicamente la gente
buena, tiene amigos”, pode-
mos descubrir dicha fuerza en
nosotros mismos. Si la socie-
dad quiere, puede, el dilema es
querer. 

Hablemos de
educación
virgen extra

Julián Contreras
Maestro de
música y músico

Tribuna

Lara Gómez

ARJONA | A las puertas de un
nuevo Otoño Cultural, el pa-
sado viernes 27 de septiem-
bre, el Ayuntamiento de Arjo-
na organizaba una actividad
con el alumnado del colegio
San Bonoso y San Maximiano
de la localidad, con la que se
quiso conmemorar el Día
Mundial del Turismo de una
manera muy participativa.
Por la mañana, los estudian-
tes de sexto de Primaria pre-
pararon una ruta a sus com-
pañeros del tercer curso con
el concejal del área de turis-
mo, Alberto Jaén, y el director
de la colección museográfica
Ciudad de Arjona y guía de la
ciudad, Antonio Salas. La ru-
ta, que comenzó con la pre-
sentación en el salón de ple-
nos continuaba por la sala de
la antigua alcaldía, continua-
ba en la «Piedra de los De-
seos», el monumento al Rey
Alhamar, el Santuario de las
Sagradas Reliquias, siguió en
la colección museográfica, el
aljibe almohade, el espacio
de interpretación de las Mu-
rallas de Arjona, la cripta del
Barón de Velasco y terminó
en la Judería. 
«Hoy somos miniAntonio

Salas», así contaban brome-
ando los propios alumnos
qué era lo que iban a realizar
mientras esperaban a que lle-

Los pequeños guías turísticos que acompañaron a sus compañeros de tercero en su recorrido por la ciudad. 

Apunte

n n Además de formar a los

propios pequeños arjoneros

que serán los que en el futuro

actúen de embajadores, la

concejalía de Turismo lanzaba

una campaña para captar

embajadores entre los

arjoneros emigrantes. Y ese

mismo viernes por la tarde

había más de 100 solicitudes. 

Más de 100
solicitudes 

garan sus compañeros de
tercero para guiarlos por los
diferentes hitos históricos de
la ciudad. Y las sensaciones
de ellos eran también de dis-
frutar con la actividad, de he-
cho, algunos destacaban
momentos antes de comen-
zar que no sabían de la histo-
ria y de los detalles que habí-
an tenido que estudiar al me-
nos un poco para explicarla
a los demás. En pequeñas
cartulinas y con un texto bre-
ve, cada uno de ellos conta-
ba una parte del patrimonio
a sus compañeros y de esa

forma también conseguían
conocer mucho más sobre el
lugar en el que viven, Arjona.  

Carnet de embajador

Pero el Día internacional del
turismo no quedaba ahí
porque por la tarde, las redes
sociales municipales de
Visitarjona lanzaban la
campaña para captar nuevos
embajadores de Arjona entre
aquellas personas nacidas en
el municipio y que por
diversos motivos residen
fuera. Los que se sumen a
esta acción promocional,

recibirán en sus domicilios
un pack turístico elaborado
por Visitarjona con un carnet
que les acredita como
«embajadores turísticos de su
ciudad» y folletos de la
ciudad. «Una campaña que
se ha desbordado. Ese mismo
viernes por la tarde había más de
100 personas ya solicitando ese
carnet turístico de embajador de
Arjona en cualquier rincón;
había gente de Madrid, de
Francia y hasta de Australia que
nos han solicitado que les
mandemos el carnet», explicaba
el propio concejal, Alberto Jaén.  


