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TRES MESES Exposiciones, presentaciones, rutas, visitas o un viaje en globo son algunas de las propuestas de 2019
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n Con motivo del inicio del Otoño Cultural Juan

n Responsables municipales de diferentes

Eslava visitaba su Arjona natal para presentar su
última obra, “La conquista de América contada
para escépticos”. La cripta del santuario de las
Reliquias era el lugar elegido pero momentos
antes charlábamos con el genial escritor P19
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entonces P23
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PUBLIRREPORTAJE · DIPUTACIÓN DE JAÉN ENTREGA LOS PREMIOS ‘JAÉN PARAÍSO INTERIOR’

Foto de familia de los galardonados con el Premio Jaén Paraíso Interior sobre las tablas del teatro de Andújar.

Galardones para un sector
estratégico en la economía de Jaén
La Diputación entrega los galardones con los
que reconoce la labor de entidades, personas y
empresas que sobresalen en la promoción del
territorio jiennense: este 2019 a los parques
naturales, la Ruta del Tiempo de los Íberos, la
Romería de ‘La Morenita’ y la Bike Race.
ANDÚJAR | Como ocurre cada año, des-

de hace 22 ediciones, la Diputación
de Jaén ha hecho este mes de octubre entrega de los Premios Jaén Paraíso Interior (coincidiendo con el
Día Internacional del Turismo) a empresas, entidades y personas que
vienen destacando por su aportación a hacer más sólido el turismo
jiennense, el que es uno de los sectores estratégicos y de más potencial
de la economía de la provincia.
Un abarrotado teatro de Andújar
acogía la gala de entrega de reconocimientos en la que estuvieron presentes, además del presidente del

ente provincial, Francisco Reyes, el
alcalde iliturgitano, Francisco Huertas, la delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía, Maribel Lozano, y la subdelegada del Gobierno,
Catalina Madueño, entre otras autoridades.
Entre los galardonados, el Consejo Provincial de Turismo elegía a
uno de los principales emblemas de
la ciudad iliturgitana: la romería de
la Virgen de la Cabeza para reconocer “esta antiquísima tradición, que
se remonta al año 1304, por lo que es
una de las más antiguas de España
y, sin duda, uno de los eventos más

multitudinarios de los que se celebran en nuestra tierra", apuntaba el
presidente de la Diputación.
También fueron reconocidos los
parques naturales de Andújar, Sierra Mágina y Despeñaperros, que
cumplen en 2019 tres décadas desde
su declaración como parques naturales. 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 compromiso de los ayuntamientos por donde
transcurre", en palabras del presidente de Diputación, Francisco Reyes. De esta forma se refería a los
municipios jiennenses de Jaén, Linares, Porcuna, Castellar, Vilches,
Peal de Becerro e Ibros y también al
papel desempeñado por el Instituto
Universitario de Investigación en
Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén.
Finalmente, la cuarta distinción
fue para la empresa Octagon, "responsable de que cada año, desde
hace ya casi una década, una de las
pruebas ciclistas más importantes y
espectaculares que se celebran en la
actualidad: la Andalucía Bike Race.

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.

REYES: “EL TURISMO OFRECE OPORTUNIDADES Y FIJA LA POBLACIÓN”
En su intervención, el presidente de
la Diputación de Jaén, Francisco
Reyes, hacía hincapié en que esta
actividad económica "sigue
ofreciendo oportunidades de
desarrollo, crecimiento económico y
bienestar, y además ayuda a fijar la
población al territorio, algo que es
necesario aprovechar". Y además
recordó que son ya más de 70 los
galardonados con un premio Jaén
Paraíso Interior, "una amplia lista

que habla del capital de esta
provincia, de nuestra riqueza
natural y cultural, del talento,
esfuerzo e ilusión al servicio de
nuestra tierra, de la que, sin lugar a
dudas, son nuestros mejores
embajadores".
"Hemos creado el Consejo Provincial
de Turismo, estamos reforzando
productos turísticos, intensificando
la promoción de nuestra provincia

para atraer visitantes,
desestacionalizar la oferta y, por
supuesto, apoyando
permanentemente al sector",
señalaba Reyes, que adelantó
nuevas acciones "relacionadas con el
turismo senior, el refuerzo a
productos consolidados como
OleotourJaén y la Ruta de los
Castillos y las Batallas o la creación
de una ruta íbera de Andalucía para
la que ya se están sentando las bases

creando alianzas con las provincias
de Granada y Córdoba".
Francisco Reyes reconoció la apuesta
de ayuntamientos y empresarios por
"la compleja y competitiva industria
turística" y apelaba al "esfuerzo y la
implicación de todos,
administraciones públicas y sector
privado para seguir mejorando como
uno de los destinos de interior de
referencia en nuestro país".
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Entrevista a Juan
Eslava Galán con
motivo de su nuevo
libro P19

DE OCTUBRE A DICIEMBRE Presentado el programa oficial de un nuevo Otoño Cultural arjonero que trae muchas novedades

ComienzaelOtoñoCultural
de“losdescubrimientos”
Lara Gómez
ARJONA | El pasado miércoles 9

de octubre se presentaba de
forma oficial la programación
completa, así como el cartel
anunciador de una nueva edición del Otoño Cultural arjonero. El alcalde de Arjona,
Juan Latorre, subía al escenario para explicar que “se trata
de unos meses absolutamente entusiastas en los que el
Ayuntamiento de Arjona se
vuelca completamente con la
cultura y que están teniendo
muchísimo éxito no solo en la
localidad sino también fuera
de ella”, explicaba el primer
edil de Arjona.
Bajo el título “La era de los
descubrimientos” y desde el
mes de octubre hasta diciembre tendrán lugar en la ciudad un serie de actividades ya
comunes, que van desde las
exposiciones de diferente signo hasta sesiones de teatro de
la mano del grupo local “Alba
Urgavo”. El autor del cartel
anunciador de esta programación es el artista arjonero
Santiago Ángel Jaén que explicaba sobre su creación:
«He querido que la mente hiciera ese viaje de ida y de
vuelta, de eso antiguo representado de una forma más
tecnológica y que mostrara
esa valentía y esa capacidad

Apuntes

PROTESTA Precios justos para el aceite de oliva arjonero

Motivos decorativos
en el Ayuntamiento
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.

de ingenio». El cartel aúna
vanguardia e historia para
poner en valor que lo que somos 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, presentaba la programación completa de esta nueva edición
de la programación otoñal
entrando en detalle en algunas de ellas. «El Otoño Cultural 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», explicaba con orgullo Alberto
Jaén.

ARJONA PROTESTA EN MADRID.

El pasado día 10 de octubre la voz de los olivareros se alzó en la
capital de España, en Madrid, y entre ellos también se encontraban los agricultores arjoneros y otros vecinos que dejaban
clara su postura de apoyo absoluto al olivar tradicional y a la

necesidad de adoptar medidas para conseguir unos precios
justos para el aceite de oliva.
Desde la ciudad partían de madrugada varios autobuses
con destino a Madrid en un ambiente de protesta, solidaridad
y preocupación por una campaña que está a punto de comenzar y que se prevé menos provechosa e incierta.
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Impreso en papel
100% reciclado

obrevivir en un mundo en el que estamos cada vez más sujetos a la tecnología y a la globalización es casi una proeza, sobre todo, para los peces pequeños. Crecer, adaptarse, reinventarse, formarse
y evolucionar son esos términos derivados todos de la competición feroz del capitalismo y
de la neolengua surgida de este. Pero para
nuestros pueblos, para nuestros pequeños y
medianos empresarios y para aquellos que están comenzando con un negocio, la globalización es poco menos que una quimera.
El sociólogo Marshall McLuhan, ya en los
años 60, predijo la relación que terminaría dominando entre los humanos y la tecnología.
Nuestra interconexión continua, la manera en

S

la que nos informamos permanentemente, a
través de las redes sociales (en las que se cuelan día sí, día también, bulos), provoca de forma más inmediata transformaciones cotidianas. Ha cambiado nuestra forma de relacionarnos con los demás (aplicaciones para conocer gente), la forma de disfrutar de la gastronomía (aplicaciones para pedir comida y
programas de televisión que fomentan la innovación), la forma en que compramos (aplicaciones que te muestran todo el catálogo
existente de un producto y lo ponen a tu alcance en tres días como máximo) o la forma en
que disfrutamos de nuestro tiempo libre (aplicaciones para ver series y películas).
Puede parecer que nos han facilitado la vida

y en realidad es así pero a un coste muy alto.
Muchas de estas aplicaciones a las que accedemos con solo un click han provocado la
muerte de muchos pequeños y medianos comercios que nos ofrecían antes ese calor humano, recomendaciones personales y hasta
consejos.
Y una de las consecuencias de esto tiene
que ver con la imposición de aranceles que
Trump está dispuesto a aprobar para una serie
de productos españoles escogidos de forma
consciente que, de ser definitiva la medida,
puede provocar una grave crisis económica en
ciertos sectores, entre los que se encuentra el
propio aceite de oliva que se produce en la provincia y se exporta. Veremos.

n Cuando en 1628 aparecieron las Reliquias

Alvárez de Mendizabal y ante la posibilidad de que el
templo de Santa María del Alcázar fuese vendido,
como ocurrió con otras propiedades de la Iglesia, se
acordó el traslado de las Reliquias, de la cripta a la
planta superior y las imágenes de los Santos del
SantuarioaSantaMaría.
Al quedar libre la cripta, a través del tiempo se le ha
idodandodiferentesutilidades.
En mi memoria queda la sede de Acción Católica, una
escuelaparroquialunitaria,unalmacéndemateriales
del Ayuntamiento, museo arqueológico y en la
actualidad, sala de exposiciones y lugar para
conferenciasyconciertosdemúsica.
En un principio, el edificio carecía de la parte que hoy

ocupa la espadaña y el camarín, que fueron
construidos posteriormente y que son un adosado
como se puede ver por la línea de unión de los sillares
de ambas partes. Este adosado a principios del
pasado siglo sufrió un desplazamiento que, para
evitar que sesiguieraproduciendo, seleconstruyeron
dos contrafuertes, que son los que tiene en la
actualidad y a los que personas con ganas de buscar
misterio donde no lo hay, los han considerado como
unoselementosdecarácteresotérico.
Por las fotos podemos ver el ayer y el hoy del edificio
en el que se advierten algunos cambios, como ese de
los contrafuertes o el diseño de la linterna que hay en
eltejadosobreelcamarín.

atribuidas a los mártires en Arjona de la persecución
de Diocleciano y ante la repercusión social y religiosa
del hallazgo, el cardenal Moscoso se apresuró a
preparar un lugar para que esas reliquias tuvieran
unaubicacióndeculto,digna.
En 1630 se inician las obras del actual Santuario para
finalizar en 1659. Un edificio con dos plantas, obra de
Juan de Aranda Salazar, que son dos templos
superpuestos a los que se entra a pie llano desde 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
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Actualidad |
REUNIÓN Alcaldes de los municipios afectados por esta vía mantenían un encuentro

LEADER Menor contaminación lumínica

Elalcaldepidelaconversión
enautovíadelaA-311

Ayudade80.000€
paramejorarel
alumbradopúblico

INFRAESTRUCTURAS___Una semana después de esta reunión comenzaban
las obras de urgencia en varios puntos de esta vía de comunicación

Servirá para mejorar la
eficiencia energética
del municipio con el
cambioymodernización
delalumbradopúblico

Lara Gómez

| El Ayuntamiento de
Andújar era el pasado martes
24 de septiembre la sede de
una reunión en la que se daban cita los alcaldes de varios
municipios afectados por la
A-311. Los alcaldes de Andújar, Marmolejo, Arjona, Lahiguera y Fuerte del Rey han
mantenido un encuentro en
el que pusieron de acuerdo
sus posturas para exigir a la
Junta de Andalucía la conversión de esta carretera en autovía. En este sentido, el alcalde
de Arjona, Juan Latorre, destacaba que «desde el Ayuntamiento de Arjona nos hemos
puesto en marcha para trabajar por esa declaración conjunta entre los municipios
afectados de la comarca para
que una vez por todas sea una
realidad ese desdoblamiento
de esa carretera que une Arjona con la capital a través de
Lahiguera y Fuerte del Rey».
Según explicaban los ediles esta reivindicación es hoy
más acertada que nunca dada
la peligrosidad de la vía y el
constante incremento de vehículos que a diario transitan
por ella. Además, tal y como
trasladaba el alcalde de Andújar, el momento es ahora,
ya que la administración autonómica está revisando la
Planificación Estratégica en
Materia de Infraestructuras.

| El pasado 19 de septiembre, el concejal de Cultura, Turismo, Empleo y Promoción Local del Ayuntamiento
de Arjona, Alberto Jaén, firmaba la ayuda de 79.563, 26
euros que la Junta de Andalucía concede al Ayuntamiento
de Arjona para mejorar la eficiencia energética del municipio con el cambio y modernización del alumbrado público gracias al programa LEADER de la Unión Europea.
En el acto estuvieron presentes la directora general de Industria, Innovación y Cadena
Alimentaria, Cristina de Toro,
y la delegada del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Jaén,
Maribel Lozano, quien destacaba el compromiso con el

ARJONA

ARJONA

Un momento de la reunión de los alcaldes de la A-311. VIVIR

Lacita
JuanLatorre:
Mociónenpleno
n “Desde el pueblo de Arjona
vamos a llevarla a término a
través de la defensa de una
moción en nuestro pleno,
vamos a mandar una carta a la
consejera para que sepa de
nuestra reivindicación”.

“El incremento en el volumen de vehículos que transita cada día por esa carretera
es cada vez mayor”, especificaba el alcalde de Andújar.
Para los responsables municipales, la conversión está
“más que justificada”, destacaba el alcalde de Andújar,
Francisco Huertas, que era el
portavoz que exponía las conclusiones del encuentro conjunto. Hay un “elevado incremento” de vehículos que
transita por esta carretera, al-

desarrollo rural con una firme
apuesta por el progreso económico y social de los pueblos jiennenses.
El proyecto, presentado por
el Ayuntamiento de Arjona a
través del Grupo de Desarrollo de la Campiña Norte de
Jaén, PRODECAN, permitirá a
Arjona disponer de un alumbrado público más moderno,
energéticamente más eficiente y más barato en términos
económicos. El concejal Alberto Jaén quiso resaltar que
con esta nueva inversión se
pretende «contribuir a una
menor contaminación lumínica del municipio que repercuta en una mayor calidad de
vida de los vecinos y que limite lo máximo posible los daños al medio natural nocturno de la localidad». En el acto
se entregaban 31 resoluciones
por importe de 1.854,968 euros a 24 municipios y 3 asociaciones. La entrega de estos incentivos generarán una inversión de 2.135.941 euros.

DIPUTACIÓN Aprobado en el pasado pleno
canzando incluso a los 3700
vehículos en zonas como
Fuerte del Rey, donde la vía se
encuentra en “condiciones
más desfavorables”, y en
otros como la confluencia de
la A-305 con la A-311 puede alcanzar incluso los 7.700, explicaba Huertas. Los alcaldes
redactaban una carta que harán llegar a la consejera y llevarán ahora a sus respectivos
plenos municipales una moción de apoyo a esta reivindicación.

Arjonarecibirá82.500€
delplanextraordinario
ARJONA | El pasado 1 de octubre

el pleno de la Diputación de
Jaén incluía el nuevo Plan Extraordinario de Apoyo a Municipios dotado con 6 millones 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. “Como la próxima campaña oleícola se prevé más reducida,
tendrá un impacto en los jornales”, explicaba Pilar Parra.
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FORMACIÓN Casi cincuenta alumnos

AGROARJONA La muestra tuvo que acortarse debido a las inclemencias del tiempo

Derribandobarreras
atravésdelasclases
delenguadesignos

ÉxitodelaprimeraFeria
AgroalimentariadeArjona

Ya son ocho años
desde que el
Consistorio arjonero
comenzó a impartir
estas clases
ARJONA | El pasado 2 de octubre

el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Arjona se llenaba
con la presencia de los casi
cincuenta alumnos y alumnas que se han formado en los
cursos de Lengua de Signos
A-1 y de Iniciación al Conocimiento y Contacto con la Lengua de Signos Española. Esta
formación, organizada por el
Ayuntamiento de Arjona, se
ha impartido entre octubre de
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 encargadas de entregar los diplomas 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 como para adultos.
En este 2019 se cumplen
ocho años desde que el Consistorio arjonero comenzó a
impartir esta formación a los
niños, jóvenes y adultos del
municipio. La Lengua de Signos Española es una herramienta utilizada no sólo por
personas con dificultades auditivas, también por individuos con capacidades especiales, los afectados de trastorno del espectro autista, niños que sufren apraxia y otras
dificultades del habla o afectados de parálisis cerebral.

TEMPORAL Las lluvias afectaron a la vía

Diputaciónintervieneen
lacarreteraElBerrueco
ARJONA | La Diputación Provincial de Jaén ha realizado en
las últimas semanas actuaciones en cerca de medio centenar de carreteras de la Red
Provincial de la Administración provincial que se han
visto afectadas por el temporal 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 intervenidas se encuentra la carretera JV-2338 más conocida como la carretera del Berrueco,
que une Arjona con Torredelcampo. Así lo destacaba el diputado de Infraestructuras
Municipales, José Castro, que
destacaba la celeridad.

ACTIVIDADES___Además de los expositores, durante la feria se realizaban
algunas actividades paralelas, como la cata de aceite de oliva
Lara Gómez

| El pasado 15 de septiembre, el alcalde de Arjona,
Juan Latorre, inauguraba la
primera edición de la feria
agroalimentaria de la ciudad,
denominada Agroarjona, una
muestra agrícola y de maquinaria 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 Arjona, participaban los concejales Toñy Escabias, Manuel Alberto Jaén, Carmen Latorre,
Mateo León y Manuel Parras,
así como las representantes
de UPA Jaén, Mª Inés Casado
y Yolanda Ramírez y el secretario ejecutivo de la organización agraria y vecino de Arjona, Fernando Arazola.
El Ayuntamiento de Arjona
agradecía a todas las empresas, asociaciones y particulares que participaban en esta
primera edición de Agroarjona. «La primera feria agroalimentaria de Arjona tengo que
decir que ha sido positiva en
todos sus aspectos», explicaba la concejala de promoción
del olivar, Toñy Escabias, cuyo empeño personal en la organización de este evento ha
dado finalmente su fruto. «Ha
habido una participación
bastante buena pese a las inclemencias del tiempo y la

ARJONA

Una foto de la muestra celebrada el pasado 15 de septiembre.

Apunte
Aceitedeolivade
producciónlocal
n El Ayuntamiento de Arjona
también participaba con un
expositor de Visitarjona sobre
el olivar y el aceite de oliva de
la ciudad como muestra de
productos locales
agroalimentarios.

gente se ha volcado porque la
gente demandaba eso: tener
su feria agrícola, aparte de tener la Feria Real con sus bares
y demás, con maquinaria
agrícola para ver otro tipo de
cosas y otras alternativas»,
añadía la concejala del ramo.
En el espacio de usos múltiples de la calle San Diego, justo enfrente del paseo de Andalucía, más de 600 arjoneros
tenían la oportunidad de visitar los más de 20 expositores
agrícolas instalados con trac-

tores, cubas y demás maquinaria agrícola; productos fitosanitarios, laboratorios, cooperativas, envasadoras de
aceite de oliva, talleres mecánicos, productos de alimentación y turismo, además de
una pequeña muestra de tractores antiguos. Además se
desarrollaba programa de actividades que iban desde la
cata de aceite guiada por la
experta en AOVE y arjonera
Isabel Carrero hasta mostrar
el arte de aparejar.

vivir arjona OCTUBRE DE 2019
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Actualidad |
ACTIVIDADES Con motivo del Día Internacional de la mujer rural, que se celebra cada 15 de octubre

Unprogramadeactividadespara
homenajearalamujerruralarjonera
MESA REDONDA___La programación comenzaba el pasado viernes 11 de octubre con la
celebración de una mesa redonda con la presencia de seis mujeres TALLERES___La sala de usos
múltiples del centro de día “Santa Ana” acogerá dos sesiones sobre encurtidos y aliños
Lara Gómez

| El pasado viernes 11
de octubre comenzaba la programación por el Día internacional de la Mujer rural, que
se celebra cada 15 de octubre.
Con una mesa redonda titulada “Mujer rural, un compromiso de futuro”, formada por
siete mujeres y con la presencia del alcalde de Arjona,
Juan Latorre, se iniciaba la
programación. “Vamos a indagar sobre la mujer en este
ámbito; vamos a descubrir
cómo ha evolucionado el papel de llevado por las mujeres
en distintos sectores agrícolas”, explicaba al inicio la
concejala del área de Igual-

ARJONA

dad, Antonia Pons. “Una intensa dosis de responsabilidad con el mundo que nos rodea: con el medio ambiente,
con nuestra familia, con
nuestros amigos y con la sociedad en su conjunto y eso
tiene que ser visible”, explicaba el alcalde sobre el necesario papel de la mujer rural.
Mª Gracia Barrera, Mª José
Vera, Ana Mª Garrido, Elena
García, Mª Inés Casado, Toñy
Escabias y Mª Dolores Salcedo, esta última como moderadora, debatían sobre el papel
de la mujer en un mundo rural copado por el patriarcado
pero en el que las mujeres se
abren paso.

Breves

PRIMER TRABAJO

13 jóvenes finalizan
las minibecas
ARJONA | Durante el verano, 13

jóvenes del municipio con titulaciones universitarias o de
formación profesional, han
prestado sus servicios en distintos departamentos y actividades municipales: desde
cultura y deportes hasta administración, turismo o en la
Escuela de Verano bilingüe.
60 horas de trabajo por las
que los participantes han obtenido 200 euros y un certificado que justifica sus primeros pasos laborales.

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

OCTUBRE DE 2019 vivir arjona
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Actualidad |
IV COMIDA El domingo celebraban la comida MEMORIAL Era la IV Ruta a Caballo «Caminos de Arjona» en memoria de Francisco Sánchez

AFAcelebrasugala
anualmostrando
testimoniosreales
| El pasado sábado 21
de septiembre el cine Capitol
de Arjona acogía la gala
anual que celebra la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de la ciudad para conmemorar así el
día mundial de esta enfermedad. Hasta el recinto se desplazaban muchos arjoneros
que no quisieron perderse este evento. El acto contó con la
presencia de la presidenta de
AFA Arjona, Nany Martínez,
además de la secretaria de esta organización, Pepi Segado,
que fue la encargada en nombre de AFA de dirigir unas palabras al público asistente.
«Cuidar y enseñar a cuidar,
esa es la tarea que pretendemos en AFA guiados por el lema ‘Poner más corazón en tus
manos'», explicaba sobre el
escenario Pepi Segado, quien
también recordó que en AFA
Arjona ofrecen cuidados y terapias personalizadas para
cada paciente, así como asesoramiento para los familiares. Por su parte, la concejala
de igualdad, Antonia Pons,
no quiso dejar pasar la oportunidad de recordar la imporARJONA

tancia de los cuidados para la
dignidad de los afectados por
esta enfermedad y sus familiares. «El abordaje integral
del Alzhéimer en el enfermo y
también en el entorno más
cercano es fundamental para
respetar los derechos de todos los afectados y su dignidad. Nuestro apoyo a la investigación biomédica debe ser
fundamental para la erradicación de la enfermedad», explicaba Pons.
Después de las intervenciones se proyectaba un documental en el que habían participado los familiares de los
enfermos de Alzhéimer de Arjona y de Lopera y que son
tratados por los profesionales
de AFA. «Son testimonios reales de los familiares de usuarios que tenemos y hemos tenido 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
tan beneficiosos que hay para
estos enfermos acudiendo a
las asociaciones durante las
mañanas», explicaba Nany
Martínez, presidenta de AFA.

Másde120aficionadosal
caballosedancitaenArjona
CONVIVENCIA___La actividad estaba organizada por las peñas arjoneras del
caballo «Los amigos» y «El Retrote»
Lara Gómez
ARJONA | El pasado domingo 22
de septiembre más de 120 caballistas y amazonas participaron en la IV Ruta a Caballo
«Caminos de Arjona» y I Memorial Francisco Sánchez
Ruiz, una actividad organizada por el Ayuntamiento de
Arjona y las peñas arjoneras
del caballo «Los amigos» y
«El Retrote». Juan Diego Segovia, concejal de festejos del
Consistorio arjonero, estuvo
acompañando a todos los
participantes durante esta
jornada dedicada a la convivencia 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
Juan Diego Segovia.
Desde las siete de la mañana, todos los participantes
fueron llegando hasta los terrenos situados en la calle
San Diego, junto al paseo de
Andalucía. Desde allí partieron hacia la Vereda de Andújar, Camino Din, Camino Pachena, Camino Cortijos Nuevos y, de nuevo, Vereda de
Andújar hacia la calle San Nicasio desde donde recorrieron varias de las calles del
municipio bajo una suave llo-

Varias fotografías de la ruta a caballo.

vizna. La Policía Local y Protección Civil Arjona fueron
los encargados de que la ruta
se desarrollase sin ningún incidente.
De vuelta a los terrenos de
la calle San Diego, los miembros del Grupo Parroquial de
Santa María del Alcázar, Vera
Cruz y Nuestro Padre Jesús de
las Penas de Arjona fueron
los encargados de preparar
los desayunos y el almuerzo y
de entregar un obsequio a todos los inscritos.

TIERRA ADENTRO CUMPLE 18 EDICIONES

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.
Carmen Martín

La Feria Internacional de
Turismo, Deporte y Aventura de Andalucía, Tierra
Adentro, celebra su decimoctava edición los días 25,
26 y 27 de octubre. Un evento dirigido tanto al sector
empresarial como al destinatario final, en el que se
divulgarán los recursos con
los que cuenta nuestra tierra para la realización de
actividades deportivas, de
turismo activo y aventura.
También en las siguientes páginas van a poder encontrar algunas pinceladas
de la infinidad de alternativas que ofrecen los municipios de nuestra provincia
para todo aquel que desee
emplear su tiempo libre en
contacto con la naturaleza,
conociendo la riqueza de
nuestros paisajes, paseando por nuestras localidades, y alojándose en rinco-

MÁS DE 450 EXPOSITORES

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.
nes ideales para descansar
alejados de las multitudes.
La provincia de Jaén tendrá un papel protagonista
en este suplemento, y también en Tierra Adentro, como sede del evento. Es un
escaparate optimo para que
empresas y turistas recojan
información sobre el rico

patrimonio histórico y monumental de nuestros pueblos, así como de rincones
espectaculares que conocer
en nuestros Parques Naturales y Sierras.
En incremento de la demanda de actividades deportivas y de aventura hacen que cada vez tengan

más presencia este tipo de
ofertas turísticas en eventos como este. La diversidad del turismo es una
fuente de riqueza, por eso
encontraremos en la Feria
alternativas de ocio relacionadas con la nieve, el turismo rural y activo, de museos, cultural, congresual,

oleoturismo, gastronomía,
experiencias de aventura,
alojamientos y opciones para toda la familia. Se ofrecerán en las tres jornadas
charlas, seminarios y cursos, habrá presentaciones
de productos, servicios y
destinos, exhibiciones deportivas, talleres y activida-

des varias repartidas en los
más de 10.000 metros cuadrados de zona expositiva
Las federaciones y clubes
deportivos también tendrán mucha presencia en
esta feria, puesto que entre
los amantes de las diferentes disciplinas deportivas
se encuentra el público
principal de este tipo de turismo. También las empresas y administraciones de
todo tipo mostrarán en sus
expositores qué pueden
ofrecer a los profesionales
que comercializan paquetes 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, paseando por los altares en el Corpus en Villardompardo, escuchando la Berrea de los
ciervos en la Sierra de Andújar, visitando el Paraje de
la Chorrera en Valdepeñas
de Jaén, disfrutando de las
estrellas en la Reserva Starlight de la Sierra Sur, de la
floración de los cerezos en
Castillo de Locubín, trasladándonos a época romana
en Cástulo. Con tantas alternativas, en Jaén no hay
excusa para aburrirse.

COMARCA DE LA CAMPIÑA NORTE

APARTAMENTOS

Ondeanos

CASA RURAL

Las Catenas

Calle Ondeanos, 29 · La Carolina
TELÉFONO DE CONTACTO___ 639200571

Carretera Pantano del Jándula, km 0,3 · Andújar
TELÉFONO DE CONTACTO___ 609138918

APARTAMENTO BARIO___ 2 plazas
APARTAMENTO PLATA___ 4 plazas
APARTAMENTO PLOMO__2plazas

HABITACIONES___ 9
BAÑOS___ 9
CAPACIDAD___ 14-18 personas

Apartamentos recién estrenados, modernos, limpios, muy funcionales, super confortables. Diseñados para el
descanso y la autonomía de los clientes. Totalmente accesibles para personas 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-

CAPACIDAD TOTAL___ 10 personas
EXTRAS___ Camas supletorias en
función de disponibilidad

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 tradición centro-europea, el paisaje y el patrimonio minero, la ruta de Castillos y
Batallas, los recursos museísticos, los
agradables paseos por trazados urbanísticos reticulares, a dos horas y cuarto de Madrid y al pie de la autovía N-IV.
Te sentirás como en tu casa.

www.apartamentosondeanos.es

Preciosa Casa Rural de alquiler completo situada en plena Sierra de Andújar a tan solo 18km del Santuario de la
Virgen de la Cabeza. Esta espectacular
casa es perfecta para reuniones familiares, de grupos, o de trabajo.
Situada en una parcela de 30.000m2
de vegetación autóctona entremezclada con los tradicionales olivos serranos. Es el lugar perfecto para disfrutar
de la naturaleza y olvidarse de la ciu-

ZONAS COMUNES___ Piscina
privada, porche exterior y gran
barbacoa de leña

dad, pero sabiendo que nos encontramos a 14km de la preciosa ciudad de
Andújar. La casa esta perfectamente
equipada para que sus vacaciones sean inolvidables, con 9 dormitorios con
cuarto de baño, un gran salón abovedado de ladrillo visto que es perfecto
para las comidas y reuniones del grupo, un salón con chimenea con tv y wifi. Cocina totalmente equipada y office.
Puedes encargar comidas caseras.

www.lascatenas.com

ANDÚJAR PRESENTA SUS ATRACTIVOS EN LA FERIA DE TURISMO DE INTERIOR

Andújar más allá de las fronteras
NUEVO MATERIAL___Andújar
llega a Tierra Adentro con un
renovado material promocional
y en otros idiomas, para atraer
turismo internacional

José Antonio Oria es el concejal de Turismo de Andújar.

REDACCIÓN|

José Antonio Oria, edil de Turismo del Ayuntamiento de
Andújar, pretende que algunos de los eventos de la ciudad sigan trascendiendo sus
fronteras. La oferta turística
iliturgitana, ya de por sí ingente por la suma de naturaleza, patrimonio, gastromonía, tradición y cultura, se
presenta ahora al visitante de
cualquier rincón del mundo.
¿En qué propuestas trabajan
en los últimos meses?
Lo primero que hicimos al entrar al frente de este cargo, fue
convocar la Mesa de Turismo,
compuesta por los técnicos
municipales del área, y empresarios y asociaciones relacionadas con el turismo para
escuchar sus propuestas, sus
ideas y demandas para mejorar este sector. Acordamos entre todos reivindicar a las de-

más administraciones cofinanciación para poner en
marcha el Plan de Dinamización Turística de Andújar y
del Parque Natural. He de decir que las nuevas medidas y
propuestas que llevamos desde la Concejalía tuvieron un
apoyo unánime.”
En la reunión se habló de la
Feria Internacional del Lince,
¿que pasos se han dado?
Este evento, que se celebró
por primera vez en noviembre
de 2018, decidimos que debería ser bienal. En lugar de realizarse en octubre de 2019 como se había planteado, acordamos 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 ciudad, durante tres jornadas. Es
una buena iniciativa para fomentar el ecoturismo, el apro-

vechamiento sostenible de
nuestra riqueza natural en
torno a una especie protegida, y fomentando la observación de especies en nuestro
Parque Natural como otro elemento de desarrollo económico combinado con la sensibilización ambiental sobre la
importancia de la conservación de estas especies .
El Parque Natural de la Sierra de Andújar es en un importante motor y gancho para
el turismo ¿cuáles son sus potenciales principales?
Es un espacio ideal para
practicar actividades de bajo
impacto ambiental como el
senderismo o rutas en bicicleta. También hay una demanda para un sector muy específico como es el cinegético, y
con la gran riqueza de especies animales también se pone en valor la búsqueda de fotografías espectaculares, de

linces, ciervos durante la berrea, aves y muchos más.
Todo ello para cuando el visitante sale del casco urbano,
pero ¿qué puede decirnos de
la ciudad?
El objetivo pasa por conseguir que quienes llegan a
nuestra ciudad por el turismo
de naturaleza conozca también nuestra riqueza monumental que deja francamente
sorprendidos a quienes se interesan por nuestro patrimonio. Contamos con varias rutas por un conjunto patrimonial de gran interés, no sólo
por la calidad de sus monumentos, sino también, por la
diversidad de estilos artísticos. Y en los últimos meses, la
incorporación de ese atractivo más de la ‘Andújar oculta’
en el subsuelo, viene a a demostrar que el patrimonio iliturgitano está lleno de sorpresas y razones para visitarlo.

COMARCAS DE LA CAMPIÑA Y NORTE DE JAÉN

ALMAZARA TURÍSTICA
CENTROECUESTRE

OleorasaTour HELA APARTAMENTOS (TRES ALOJAMIENTOS)

Camino Dín, km 1,3 - Arjona
TELÉFONO DE CONTACTO___ 608 569 920

Calle Damián Parras, 9 - Arjona
TELÉFONO___ 678 56 33 25

OLEOTURISMO
CENTRO ECUESTRE
SALÓN DE CELEBRACIONES

HABITACIONES___ 2 dobles por
apartamento (en total 6)
BAÑOS___ 2 por apartamento

RUTASACABALLO___ADAPTADASA
CUALQUIERNIVEL,EDADYTAMBIÉN
ANECESIDADESESPECIALES

CAPACIDAD___ 4 huéspedes por
cada apartamento (12 total)
OPCIÓN de camas supletorias

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

Centro ecuestre y de oleoturismo
“Oleorasa Tour” son unas instalaciones acondicionadas muy recientemente en las que se albergan excursiones de oleoturismo-ecuestre
acercando al visitante a mundo del
aceite y del caballo. Los profesionales de Oleorasa adaptan el programa a todo tipo de edades desde escolares como adultos, incluso perso-

nal con discapacidad funcional, con
monitores especializados.
También se imparten clases de
equitación a todos los niveles y dispone de un salón de reuniones para
albergar todo tipo de eventos y celebraciones.
Para más información llamar al
60855992 ó 953122634 o enviar mensaje a oleorasatour@gmail.com

WWW.ARJONADERASA.COM

Espectaculares TRES apartamentos
de 80 metros cuadrados cada uno, totalmente equipados y que cuentan con una
exquisita decoración para que su estancia sea lo más agradable posible.
Se encuentran ubicados en pleno centros histórico de la ciudad de Arjona

(Jaén) desde donde partir para una de
las múltiples opciones para visitar un ingente patrimonio monumental e histórico.
Disponemos, además, de parqking
privado para cada apartamento.
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PUBLIRREPORTAJE | BEDMAR Y GARCÍEZ, EN EL CORAZÓN DE SIERRA MÁGINA

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.

Trabajos en los yacimientos prehistóricos en el
entorno del nacimiento del Río Cuadros .

Paraje de Cuadros.

SERRANO: “BEDMAR TIENE MUCHO POR DESCUBRIR”
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

BEDMAR | Si hay un ejemplo de municipio que ha sabido sacar partido
a sus bondades turísticas, ese ha sido Bedmar. 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 nacimiento del río que da nombre al entorno, y alberga
el que está catalogado como uno de los mayores adelfales de toda Europa . Un bosque natural que junto al cauce, va dejando atractivas 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 representada por la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, construida entre los siglos

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”.

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 interesante industria alimentaria en torno al espárrago y otras conservas; o junto a su singularidad 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 gracias a los diferentes campus y trabajos de excavación promovidos por diferentes entidades 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 eligieron Bedmar para vivir.
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MÁS PERNOCTACIONES | 461.600 TURISTAS NOS VISITARON HASTA AGOSTO

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.
CARMEN MARTÍN | La estadística de pernoctaciones en alojamientos hoteleros y extrahoteleros es uno de los
indicadores que refleja el impacto
económico del turismo en cada territorio y cómo varía la demanda de
los viajeros. De este modo sabemos
que entre enero y agosto han pasado por nuestra provincia 461.606
viajeros, unos 3.200 más que un
año atrás (+0,7%).
Estos han realizado 932.251 pernoctaciones en total, sumando
nuestros hoteles, alojamientos ru-

rales, campings y apartamentos.
La cifra mejora ligeramente entre
ambos años (+0,18%) pero es gracias al sector de turismo rural, retrocede ligeramente la ocupación
hotelera, aunque sigue siendo protagonista.
De este modo los apartamentos
turísticos albergaron a 45.006 viajeros (4.500 más que en 2018), los
campings alojaron a 40.500 personas hasta el 31 de agosto (casi mil
más), y los alojamientos de turismo
rural fueron el lugar elegido para

Alojamiento de Turismo Rural en la Sierra de Andújar.

dormir por 24.630 turistas que vinieron 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, siendo la opción elegida por 351.472 viajeros que pasaron por Jaén. En cuanto a las pernoctaciones en tierras
jiennenses 2 de cada tres se realiza-

ron en hoteles (630.747). Sin embargo ha crecido la cifra de estancias en los extrahoteleros en un
5,3% hasta alcanzar las 301.500 noches. 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 rural, casi todos los campings de la
provincia se encuentran en esa zona, así como un tercio de los apartamentos 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 rurales (segun el INE). Además los 168
hoteles que han tenido sus puertas
abiertas en agosto, han dado trabajo en agoso a 956 personas.

TIERRA ADENTRO CUMPLE 18 EDICIONES

Cuatro parquesnaturales únicos
CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS___El espacio natural protegido más extenso de España, con 210.000
ha. SIERRA DE ANDÚJAR___Bosque mediterráneo donde avistar aves y mamíferos de especies
protegidas SIERRA MÁGINA___Cumbres azuladas y gran biodiversidad, y parajes especiales como el de
Cuadros
Carmen Martín

La Cimbarra en Aldeaquemada (Despeñaperros).

La riqueza y variedad paisajística de Jaén es inmensa, y
ofrece al amante de la naturaleza un sinfín de opciones
para perderse en sus rincones y desconectar de su rutina. Desde sierras escarpadas
hasta campiñas con un mar
de olivos, hay donde elegir
para realizar actividades deportivas, cinegéticas, de
aventura, o rutas a pie, en bicicleta o a caballo, en kayak o
4x4. La provincia ofrece opciones para todos.
Lo más importante es su
amplia extensión de espa-

cios naturales protegidos,
contamos con cuatro Parques Naturales, con una gran
riqueza de especies vegetales
y animales. Merece la pena
contemplar espectáculos como por ejemplo la Berrea,
Hay mil maneras de disfrutar
de la extensión verde de Cazorla, Segura y las Villas. Una
de ellas es a través del recorrido GR 247 Bosques del Sur
que ramifica sus senderos
por 478 kilómetros, para elegir el tramo que cada visitante desee realizar. Pero también se puede disfrutar del
agua, las cascadas y riachue-

los que encontramos en el
camino, y el embalse del
Tranco donde se puede realizar un recorrido en el Barco
Solar para contemplar el paisaje, las aves y el entorno.
También se pueden contemplar en semilibertad numerosas especies en el parque cinegético collado del almendral. El Río Borosa, el embalse de las Anchuricas, las acebeas en Siles, el Charco de la
Pringue, el Paraje de la Osera, etc.
Sierra Mágina destaca por
sus especies florales únicas
en el mundo. Aquí encontra-

mos el Pinar de Cánava en Jimena declarado Monumento
Natural, o el Paraje de Cuadros en Bedmar, y el nacimiento del Río Arbuniel, así
como el paraje de Mata Behid
entre Cambil y Huelma.
Por su parte la Sierra de
Andújar, tiene un paisaje
plagado de encinas, alcornoques y hierbas aromáticas y
una red de senderos donde
te puedes cruzar con ciervos,
linces, jabalíes, zorros, lobos, gamos y muchas aves.
El río Jándula divide el parque desde el embalse del Encinarejo.

TIERRA ADENTRO CUMPLE 18 EDICIONES

ANIVERSARIO

Entre castillos y monumentos
VIAJAR EN EL TIEMPO___Jaén alberga monumentos y restos arqueológicos de todas las épocas
y culturas, es la provincia con más castillos y de todo el país, merece la pena descubrirlos
CARMEN MARTÍN | Si tenemos que

resumir todo el patrimonio histórico y monumental que tiene
la provincia, nos dejaremos sin
duda fuera muchos rincones
que merecen la pena, pero hay
algunos que el visitante que
quiera conocer Jaén no puede
dejar de visitar. Desde Jaén capital con su catedral renacentista de Andrés de Vandelvira,
que dejó su huella también en
Baeza, en el Convento de San
Francisco o la Catedral, un casco antiguo con su Plaza de Santa María y cuesta de San Felipe
que la hicieron merecedora de
ser Patrimonio de la Humanidad.
También ha logrado este título la ciudad de Úbeda, donde el visitante no puede dejar
de ver la Plaza Vázquez de Molina o la Sinagoga del Agua. Si

seguimos conociendo las localidades más grandes de la
provincia, podemos trasladarnos a la época romana en
el yacimiento ibero-romano
de Cástulo en Linares, que sigue sacando del subsuelo sorprendentes vestigios de aquella ciudad.
Otro de los potenciales de la
provincia es su elevado número de castillos y torreones, que
se encuentran en casi cualquier localidad. Son muchos,
pero entre los más atractivos
para el turismo podemos destacar el de Baños de la Encina,
uno de los castillos musulmanes mejor preservado de toda
España. También es muy espectacular la Fortaleza de la
Mota en Alcalá la Real, y en la
localidad de Alcaudete, su
Castillo Calatravo. Hay tam-

bién otros castillos que unen a
su interés propio el entorno en
un Parque Natural, como es el
caso del Castillo de Hornos,
donde hay ubicado un Cosmolarium, o el Castillo de Segura de la Sierra que además
es el enclave de un evento de
proyección internacional como el Festival del Aire.
La provincia también ha
puesto en valor su legado histórico, artístico y cultural a
través de Museos como el Ibero en Jaén. También el dedicado a Zabaleta y Miguel Hernández en Quesada, el de la
Batalla de las Navas de Tolosa, el Museo de la Batalla de
Bailén, ciudad que hace una
llamativa recreación del evento. Otro singular Museo es el
de las caras de Bélmez. En Linares encontramos el Museo

Castillo de Burgalimar en Baños de la Encina.

de Rafael y el deAndrés Segovia.
Los visitantes que vienen a
Jaén también lo hacen por motivos religiosos. El Santuario
de la Virgen de la Cabeza es visitado por decenas de miles de
personas cada año, y la Semana Santa es un evento de inte-

rés turístico en Jaén capital, Alcalá la Real, Baeza, Linares,
Martos, Torredonjimeno, Santisteban del Puerto y Úbeda.
Los festivales también son
un punto fuerte en verano para
nuestros visitantes, con la programación de Jaén en Julio, y
otros en diversas localidades.

El Viaje al
Tiempo de los
Iberoscumple
20 años
REDACCIÓN | El Viaje al Tiempo de

los Íberos es un recorrido temático que discurre por parajes arqueológicos de gran interés, una invitación a conocer el
nacimiento y desarrollo de esta cultura, desde el siglo VI antes de Cristo, hasta el siglo I
después de Cristo. Este año es
el 20 aniversario de este itinerario 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 Tumbas Principescas de Toya y
Hornos en Peal de Becerro, la
Necrópolis de Cerrillo Blanco
en Porcuna, la Cueva de la Lobera en Castellar, la ciudad fortificada de Giribaile en Vilches,
y la muralla Ciclópea en Ibros.
También hay que destacar y la
Ciudad Ibero-Romana de Cástulo, en Linares.

vivir arjona OCTUBRE DE 2019

19

Entrevista |

Entrevista

Juan Eslava
Galán
Escritor arjonero

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.

“Arjona es un oasis al que yo
regreso cada vez que puedo”
Lara Gómez
ARJONA

Presenta en Arjona “La conquista de América contada para escépticos”, el séptimo
libro de esta serie de Historia para escépticos. ¿Torear en la plaza de uno mismo es
un poco más complicado?
–A mí me resulta más fácil porque estoy rodeado de caras conocidas, de paisanos 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 serie: Historia de España, la Guerra Civil, la I
y la II Guerra Mundial, la historia del mundo y la Revolución Rusa. ¿Por qué la conquista de América?
–Siempre se dice que es el episodio
más importante de la historia del mundo: 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 español; ya se ha hecho universal pero empieza siendo español porque somos nosotros los que descubrimos aquello y los
que lo intentamos colonizar por lo menos. Así es que digamos que yo se lo debía.
¿Somos muy injustos con la historia, valorando la historia desde nuestra perspectiva actual?
–Bueno, últimamente se empiezan a
poner las cosas en su sitio. Pero 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 que eran enemigas de España. Digo
eran porque ahora se supone que estamos en la Comunidad Europea, todos somos buenos, nos queremos, pero hubo
un momento en que odiaban a España y
pusieron en circulación esta leyenda negra 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 genocidio en la conquista de América. No
hubo tal genocidio, sin embargo, en el libro sí subrayo que ha habido varias colonizaciones en el mundo. Había otra inglesa, la francesa, la holandesa y la últi-

‘‘

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

ma, la belga. Y fueron mucho más terribles para los colonizados de lo que fue la
española con la diferencia de que la española 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 colonias 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 tipo 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 abordar estas figuras porque cuentas pequeñas historias dentro de la Historia?
–Afortunadamente el descubrimiento
y la conquista de América generó muchísimas 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 gente 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 realmente, 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 poco 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 cambiado 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 siglo. Y entonces he intentado retratar no
solo a los personajes que hacen la Historia, 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 estrepitosamente. 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 totum 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 habla y entiende. Entonces es muy fácil subirse 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 leer. 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 llegas a la maestría, lo que sería llegar a parecerte a los grandes escritores que han
escrito en ese idioma. Así es que es un camino 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 trasladaron para que yo estudiara porque entonces aquí solo había escuelas y para
que pudiera tener acceso a la educación
media. Pero 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 y, entonces, Arjona en cierto
modo es un oasis al que yo regreso cada
vez que puedo y me gusta mucho el pueblo. Creo que tenemos una pequeña obligación los que escribimos o tenemos alguna 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 natural. 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 | Otoño Cultural 2019
EXPOSICIÓN Sala pintor Ramírez

PROGRAMACIÓN La temática de los descubrimientos permite su internacionalización

LaarjoneraGuady
Laramuestrasus
“Visionesfemeninas”

“Hemosqueridoampliarlo
parahacerlointernacional”

Fotografías digitales,
estenopeicas, un
grabado y una
escultura forman parte
de esta exposición

PROPUESTAS__Se conmemora también el 775 aniversario de la conquista de
Arjona por Fernando III SANTA FE___De la esta localidad vendrá una muestra

ARJONA | El pasado viernes 11
de octubre se inauguraba la
primera de las cuatro exposiciones previstas en la programación del Otoño Cultural
2019. Bajo el título “Visiones
femeninas” la arjonera Guadalupe Lara, de nombre artístico Guady, muestra una pequeña parte de su obra centrada en este caso en la figura
de la mujer. “Son representaciones de mujeres todas las
obras porque es el tema que a
mí me gusta tratar en diferentes ámbitos también diferentes técnicas como escultura,
grabado también y diferentes
técnicas de fotografía como la

digital o estenopeica”, explicaba la propia artista, Guady
Lara. Comisariada por la también arjonera Irene Quero que
ha querido establecer un discurso expositivo en función
de la propia obra con que contaba la artista y centrada en el
papel de la mujer con tres series y tres obras individuales.
Cánones de belleza, construcciones sociales sobre el cuerpo de la mujer, sororidad, autorretratos, reinterpretación
de una Venus clásica o la naturaleza representada como
una mujer son las propuestas
de esta exposición. “La lucha
de la mujer desde lo que es la
más absoluta intimidad hasta
su contacto con la naturaleza
y como está sale al exterior y
lucha en hermandad, en sororidad y lucha por la ruptura
de estereotipos”, nos explicaba la comisaria de esta exposición.

Lara Gómez
ARJONA | ¿Por qué “La era de los

descubrimientos”?
–El Otoño Cultural lo estamos dedicando siempre a una
temática determinada: hemos tenido la Edad Media, la
arqueología íbera, el 125 aniversario del título de ciudad o
el arte contemporánea. Y este
año hemos decidido dedicarlo a la era de los descubrimientos por el tema de que
son tres siglos de historia desde el siglo XV al XVII donde
pasaron hechos muy importantes para la historia de la
humanidad como el descubrimiento de América o la primera vuelta al mundo. Y al
igual que otros puntos de España y fuera de España se está celebrando este hecho creíamos que nosotros debíamos
ampliar un poco nuestro Otoño Cultural para hacerlo más
internacional. También queremos llevar en el hilo conductor otra efeméride que se
celebra, que es el 500 aniversario de la muerte de Leonardo. Queríamos que Leonardo
fuera un poco el que dinamizara nuestro Otoño Cultural.
Y, como no podemos olvidar
tampoco la proyección local,
hemos ubicado todas las conferencias que se van a celebrar en el retablo colonial
porque refleja la repercusión

que tuvo también en Arjona el
descubrimiento de América.
Luego otra de la efeméride
que vamos a celebrar es el 775
aniversario de la conquista de
Arjona a manos del rey Fernando III. Sin olvidar todo
eso queríamos redescubrirnos con “La era de los descubrimientos”.
¿Qué novedades incorpora este año la programación?
–Como siempre las exposiciones son diferentes, así como 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 estructura que otros años, siempre es novedoso, siempre hay
actividades nuevas, diferentes, un nuevo invento, nunca
mejor dicho. Siempre se intenta innovar en todas las actividades.
Con la presentación del libro
de Juan Eslava se inauguraban
las actividades del Otoño Cultural 2019.
–La colaboración con Juan
siempre va a ser fluida. Siempre que se lo proponemos viene, no queremos abusar de su
amabilidad pero siempre está

Alberto Jaén es el concejal de Cultura de Arjona. VIVIR

dispuesto. Y siempre van surgiendo nuevas oportunidades para venir. Juan seguramente se pasará por aquí en
alguna de las actividades y
apoyará así el Otoño Cultural,
a demanda nuestra o a elección suya. Algo que es digno
de agradecer.

Interesante exposición
En este punto de la conversación se suma Antonio Salas,
director de la colección museográfica Ciudad de Arjona,
que nos explica algunos detalles de una muestra muy interesante.
En la programación se incluye
una exposición que contará
con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Fe, ¿en qué
va a consistir?

–La exposición que viene
de Santa Fe se llama “Reconquista, Reyes Católicos, el
descubrimiento de América”
y parte de intentar mostrar algunos elementos que fueron
claves para la conquista de
América, desde las Capitulaciones de Santa Fe, que es de
donde surge todo. Con unos
documentos muy interesantes, atrezzo de la época, con
piezas significativas no solo
de las Capitulaciones, sino
también piezas de una colección precolombina, cartas de
navegación, instrumentos como réplicas de barcos y sobre
todo muchos mapas. Pero
nosotros hemos querido ir
más atrás homenajeando en
el 775 aniversario al Rey Fernando III, que será de donde
parta la exposición. n

Irene Quero y Guady Lara. VIVIR

TRADICIÓN El Otoño Cultural arjonero se ha ido consolidando como una programación ambiciosa para proyectar la ciudad al exterior

Unampliorecorridoculturalporlahistoria
ARJONA | A comienzos de los
años 90 nacía una iniciativa
cultural que partía del propio
Ayuntamiento de Arjona bajo
el nombre de “Noviembre cultural Rey Alhamar”. Gracias a
la participación de todo el
pueblo de Arjona, así como a
la gran acogida de las propuestas iniciales aquel noviembre cultural se fue consolidando en el calendario local hasta fijarse como una
programación anual obligada
para la cultura de Arjona.

Nacido como
noviembre cultural, la
programación se ha
ido ampliando según el
interés mostrado
Y el paso del tiempo, así como el aumento del interés por
las actividades, hizo que en
2014 de noviembre pasara a
convertirse en otoño cultural,
ampliando su radio de acción

a los tres meses. Además, en
los últimos años el Otoño Cultural en Arjona ha ido adquiriendo un cariz mucho más
global, con propuestas que
atraen las miradas no solo de
los propios arjoneros, que
acuden en masa a todas y cada una de las actividades, sino que llaman también la
atención de los vecinos de localidades aledañas que visitan Arjona para disfrutar de
las propuestas culturales. Y
eso fue lo que ocurrió el pasa-

do miércoles 9 con la presentación del último libro de
Juan Eslava, que el Consistorio también aprovechó para
presentar el cartel anunciador y la programación completa que durante tres meses
llenará la ciudad de cultura
con mayúsculas. La cripta del
santuario de las Reliquias estaba llena a rebosar de arjoneros y también de lectores
asiduos del escritor que se
empaparon de los actos de este Otoño Cultural.

Una imagen de la pasada edición. VIVIR
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Gente |

Cámara digital

IV Zumbathónbenéfico
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 esta macroclase de zumba pero en la que
también se pudo disfrutar de una paella. Bajo las instrucciones de
la monitora de zumba Juani Barea, una gran cantidad de personas
se unían a esta macroclase 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 con motivo del Día mundial contra el cáncer de mama.
Además de las entradas benéficas, durante la jornada se pudieron
adquirir otros objetos para recaudar fondos a beneficio del cáncer
de mama.
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Provincia
PLENO La Diputación provincial aprueba el Plan Especial de Apoyo a Municipios

IFEJA Tendrá lugar el próximo 19 de octubre

Seismillonesparaquelos
ayuntamientosdenjornales,
sufraguenserviciosohaganobras

Celebracióndela‘Fiesta
delaFe’conactividades
paratodaslaedades

Redacción
JAÉN | La Diputación Provincial
de Jaén celebraba recientemente un pleno ordinario en
el que ha aprobado un Plan
Especial de Apoyo a Municipios, dotado con 6 millones de
euros, que permitirá a las localidades con menos de
20.000 habitantes poner en
marcha planes de empleo, dar
jornales, sufragar servicios o
realizar obras. Este plan “está
especialmente dirigido a pequeños y medianos municipios, 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 extraordinarios para una situación
extraordinaria”, destacaba la
vicepresidenta segunda y responsable de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra.
Este nuevo Plan Especial de
Apoyo a Municipios beneficiará a las localidades con menos de 20.000 habitantes, que
recibirán cantidades que oscilarán entre los 42.821 y los
101.266 euros.
De esta forma, a través de
este plan de 6 millones de euros “vamos a intentar que los
alcaldes y alcaldesas puedan
hacer frente a esta situación y
que puedan, por una parte,

Celebración del Pleno Ordinario del ente provincial. VIVIR

dar jornales y, por otra, también dentro de la autonomía
municipal puesto que hay
ayuntamientos que ya tienen
su propio plan de empleo, dar
la opción de que se dedique
ese dinero a tener liquidez en
las arcas municipales o a hacer inversiones, de modo 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 realizará de “forma equitativa y
en función del tamaño de la

población de cada localidad”, tal y como señalaba Pilar Parra. Así, las 19 localidades que poseen menos de
1.000 habitantes percibirán
42.821 euros, mientras que los
33 municipios cuya población se encuentra entre 1.000
y 3.000 habitantes podrán
contar con un total de 60.681
euros. Por su parte, los 18
ayuntamientos con un número de vecinos que oscila entre
3.000 y 5.000 dispondrán de
71.250 euros, una cifra que se
incrementará a los 82.500 euros para las 12 localidades cuya población se sitúa entre los

5.000 y los 10.000 habitantes.
Por último, los 9 municipios
que superan los 10.000 pero
no alcanzan 20.000 habitantes recibirán 101.266,67 euros.
Junto a este plan extraordinario, en esta sesión plenaria
también se le ha dado luz verde a una declaración institucional en apoyo a la Federación Andaluza de Familiares y
Personas con Enfermedad
Mental con motivo de la celebración el próximo 10 de octubre del Día Mundial de la Salud Mental, que este año llevará por lema “Conect@ con
la vida”.

Redacción
JAÉN | Bajo el lema "Bautizados

y enviados" el próximo 19 de
octubre, la Institución Ferial
(IFEJA) de Jaén acogerá la Feria de la Fe, que tiene previsto
reunir a miles de fieles de todas las edades. Una cita en la
que desde la Diocesis de Jaén,
pretenden mostrar su realidad y sus tareas, sus ilusiones
y sus proyectos; con el objetivo de poner en el centro de la
plaza pública lo que tiene que
ofrecer al mundo, el tesoro
más valioso y la perla más
preciosa: el Evangelio de Jesús, 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
cuidada programación, de esta forma a las 10.00 de la mañana hará su entrada la procesión el Santo Rostro y la
Imagen de la Virgen de la Cabeza Peregrina. Se ubicarán
en la plataforma preparada
para las celebraciones y, una
vez colocadas, habrá oración
comunitaria hasta las 10.30, a
esta hora, se abrirán todos los
espacios para que puedan ser
visitados y se pueda participar de las actividades en ellos
propuestas. Hay muchas actividades simultáneas.
De 11.00 a 13.00 horas tendrá lugar en el Auditorio Guadalquivir la sesión del Congreso Diocesano de Laicos,
para el que si se necesitará
una acreditación especial. A
partir de las 17.00 horas no se

permitirá la entrada de vehículos al recinto, ni el tránsito
de los mismos en él, para garantizar la seguridad de las
personas que, a partir de esa
hora transitarán ocupando
en gran medida todos los espacios exteriores del recinto
para dirigirse a la Explanada
de la Fiesta. A las 17.45 cerrarán todos los espacios, a excepción de los baños y la Explanada de la Fiesta. A las
18.00 horas se celebrará la eucaristía de clausura de la Misión Diocesana 2019 en la Explanada de la Fiesta, que será
presidida por D. Amadeo Rodríguez Magro, obispo de
Jaén. A partir de las 20.00 horas (cuando acabe la eucaristía) comenzará la salida de
vehículos del recinto. No se
permitirá la entrada de vehículos hasta que no se haya
procedido a desalojo de todos
los vehículos que hay dentro
de recinto y de los visitantes
que se sirven de ellos.

REUNIÓN Comisión Provicial de Prevención de Riesgos Laborales

LlamamientodeJuntaysindicatosparaintensificar
losesfuerzosenprevenciónderiesgoslaborales
REDACCIÓN | La Junta de Andalucía ha subrayado la urgencia
de que todas las partes implicadas en la prevención de riesgos laborales (empresas, trabajadores y administraciones)
intensifiquen los esfuerzos para garantizar trabajos seguros
y saludables, un asunto que
ha considerado una "absoluta
prioridad".
Así lo destacaba la delegada
del Gobierno andaluz, Maribel

Lozano,queasistíaalareunión
extraordinaria de la Comisión
Provincial de Prevención de
Riesgos Laborales, presidida
por el delegado territorial de
Empleo, Formación, Trabajo
Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Francisco Joaquín Martínez.El encuentro había sido solicitado por UGT y CCOO ante el
"repunte de la siniestralidad"
en la provincia.

En julio y agosto tres trabajadores perdieron la vida "en
apenas 40 días" aumentando a
nueve las muertes producidas
en el tajo en lo que va de año,
según ha recordado el secretario general del primer sindicato, Manuel Salazar.
Añadía que el objetivo del
encuentro era "abordar de manera específica" la situación
para tratar de poner medios,
máxime cuando, de esos tres

accidentes, dos ocurrieron "en
el ámbito de una administración como ayuntamiento".
Planteaba cuestiones como
"una campaña específica de
concienciación" o "revisar los
protocolos en ayuntamientos
demenos de5.000 habitantes".
"Hay planes de prevención, pero muchas veces son meros trámites burocráticos y que, quizás, por confianza no se levan a
cabo", comentó.

Reunión celebrada en la capital. VIVIR
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COMERCIO La exportaciones a EEUU alcanzaron un valor de 679 millones en 2018

SUBVENCIONES Problemas para acogerse

Unos8.000olivarerosreclamanen
Madridmecanismosparapaliarla
"crisistremenda"delsector

Quejas de Ayuntamientos
por las condiciones de las
ayudas por la gota fría

Redacción
JAÉN | El sector olivarero, representado por Asaja, COAG, UPA
y Cooperativas Agroalimentarias, se ha manifestado en Madrid para denunciar la "crisis
tremenda" que atraviesan más
250.000 familias de productores por las pérdidas que soportan ante los bajos precios del
aceite de oliva en origen y ante
la propuesta del presidente de
Estados Unidos, Donald
Trump, de imponer aranceles
del 25% a los productos agrícolas, entre ellos el aceite de
oliva.
Así, más de 30.000 olivareros procedentes de Andalucía,
Extremadura,
Castilla-La
Mancha, Aragón, Comunidad
Valenciana, Murcia, La Rioja y
Cataluña, según estimaciones
del sector, han recorrido las calles de la capital, con destino
en las puertas del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, bajo el lema
'Precios justos para un olivar
vivo' para reclamar un paquete
de medidas que reactiven los
bajos precios en origen y garanticen un futuro "digno" para las explotaciones de olivar
tradicional.
Sin embargo, según datos
de la Policía Nacional facilitados por la Delegación del Gobierno en Madrid a Europa
Press, los asistentes a la manifestación de esta mañana han
sido solo 8.000.
Los manifestantes han portado pancartas con consignas
como "250.000 familias muy
afectadas", "U.S.A. abusa",
"¡Precios Justos!" o "Gobiernos

REDACCIÓN | Varios Ayuntamien-

tos que podrían acogerse a las
ayudas gestionadas por la Junta de Andalucía para reparar
los daños en caminos rurales
causados por la pasada gota
fría en septiembre muestran
sus quejas por las condiciones
delaconvocatoria.Segúnalgunos de los resposables de municipios afectados, para poder
aspirar a recibir las ayudas, los
caminos deben estar en situación de “impracticables a fecha de hoy e incluso durante el
iniciodelacampañadeaceituna hasta que se resolviese la
tramitación administrativa de
las mismas”. Según esas fuentes “para poder recibir las ayu-

das los agricultores tendrían
quesacrificaraccederasusfincas este inicio de campaña por
lo que muchos de esos caminos han sido arreglados con
fondos propios municipales y
ahora no podrán recuperar el
dinero”.
Desde la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, admnistración encargada
de tramitar las ayudas, informan de que las condiciones y
requisitos vienen impuestos
desde la Unión Europea que es
quien sufraga los fondos de 41
millones de euros que estaba
previsto destinar al arreglo de
estas vías de comunicación rurales.

ASISTENCIA Más de 15.000 personas

Multitudinaria manifestación en Madrid.

engrasados", al tiempo que
mostraban ramas de olivas
para denunciar el mal estado
del sector. También han destacado que esta manifestación la han realizado para
que los políticos actúen y vean el estado "ruinoso" en el
que se encuentra el campo.
A pesar de que España es la
principal productor de aceite
de oliva a nivel mundial,
cuenta con los precios en origen más bajos de la Unión Europea, llegando incluso a situarse por debajo de los costes de producción (el coste
medio ponderado de producción de aceite de oliva en España, según el Consejo Oleícola Internacional, se esta-

bleció ya en 2015 en 2,75 euros
por kilo de aceite de media).
El presidente de Asaja, Pedro
Barato, ha afirmado que el
sector del olivar esta atravesando una "crisis tremenda" y
que es el momento de actuar,
de modo que la voluntad política vea la luz en el almacenamiento y en la autorregulación. "Está muy de moda hacer decretos leyes para muchas cosas, y nosotros también exigimos un decreto ley:
que no se pueda vender un
producto que se hace en el
campo por debajo del valor al
que nos cuesta a nosotros
producirlo", ha añadido.
Por su parte, el presidente
del sector del aceite de oliva

de cooperativas agroalimentarias, Rafael Sánchez Puerta, ha valorado la unión del
sector en la manifestación, ya
que el año está siendo "muy
complicado" en cuanto a precios, por lo que se necesitan
organismos para adecuar la
oferta y la demanda. Respecto a los aranceles de Estados
Unidos, Sánchez Puerta ha
señalado que complican más
la situación, puesto que es un
país en el que se vendían más
de 200 millones de kilos de
productos agroalimentarios,
lo que supone una pérdida
"letal" para el sector y deja en
evidencia la desventaja de España respecto a otros países
europeos.

Ibercaza cierra "su mejor
edición con el respaldo
del sector y aficionados"

REDACCIÓN | La XIII Feria de la
Caza y la Pesca de Jaén, Ibercaza 2019, cerraba las puertas
de la que ha sido "su mejor
edición con el respaldo del
sector y de los aficionados".
Así loindicaba la organización de esta cita, celebrada en
la Institución Ferial de Jaén
(Ifeja), para la que, "las con-

clusiones que se pueden sacar
son más que satisfactoria en
todos los sentidos". Con respecto al público, los aficionados a la caza y la pesca "han
respondido una vez más" y, a
falta del recuento final, se
puede "hablar de en torno a
15.000-15.500 visitas a lo largo
de todo el fin de semana".

VISITA El Presidente de la Diputación se muestra satisfecho con el avance

LasobrasdelOlivoArena,"abuenritmo"ycumpliendolosplazos
DIMENSIONES___
Se ubica en una
parcela del
Recinto
Provincial de
Ferias y
Congresos de
más de 41.300
metros cuadrados

JAÉN | Las obras del Olivo Arena
"van a buen ritmo". Así lo ha
destacadoelpresidentedelaDiputación, Francisco Reyes, que
havisitadoelestadoenelquese
encuentra la construcción del
palacio de deportes en el Recinto Provincial de Ferias y
Congresos.Acompañado por
el alcalde de Jaén, Julio Millán, y la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Maribel
Lozano, el presidente de la
Administración provincial ha
comprobado los trabajos rea-

lizados desde que se iniciarán
el pasado mes de mayo, "que
nos permiten decir que podemos cumplir con los tiempos
a los que nos habíamos comprometido con la Liga Nacional de Fútbol Sala".
En este punto, ha señalado
que en la temporada 20202021, el Jaén Paraíso Interior
Fútbol Sala y otros equipos de
la provincia, "podrán jugar
en este gran espacio deportivo y multiusos, donde además de celebrar eventos de-

portivos de carácter nacional
o internacional, también podrá acoger eventos culturales
o de otro tipo".
Después de realizar los movimientos de tierra iniciales y
los trabajos de canalización
de redes de telefonía, electricidad o saneamiento, ya se
trabaja en la cimentación. De
hecho, buena parte de la cimentación de pista ya se ha
ejecutado y están arrancando
los trabajos de cimentación
del graderío.

Visita de los responsables.
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CREANDO ESCUELA Los alumnos de sexto eran los guías de sus compañeros de tercer curso de Primaria

Arjona celebra el Día del turismo
formando miniguías locales
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
Lara Gómez

| A las puertas de un
nuevo Otoño Cultural, el pasado viernes 27 de septiembre, el Ayuntamiento de Arjona 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 estudiantes de sexto de Primaria prepararon una ruta a sus compañeros del tercer curso con
el concejal del área de turismo, Alberto Jaén, y el director
de la colección museográfica
Ciudad de Arjona y guía de la
ciudad, Antonio Salas. La ruta, que comenzó con la presentación en el salón de plenos continuaba por la sala de
la antigua alcaldía, continuaba en la «Piedra de los Deseos», 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 Murallas de Arjona, la cripta del
Barón de Velasco y terminó
en la Judería.
«Hoy somos miniAntonio
Salas», así contaban bromeando los propios alumnos
qué era lo que iban a realizar
mientras esperaban a que lle-

ARJONA

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

Apunte
Más de 100
solicitudes
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.

garan sus compañeros de
tercero para guiarlos por los
diferentes hitos históricos de
la ciudad. Y las sensaciones
de ellos eran también de disfrutar con la actividad, de hecho, algunos destacaban
momentos antes de comenzar que no sabían de la historia y de los detalles que habían tenido que estudiar al menos un poco para explicarla
a los demás. En pequeñas
cartulinas y con un texto breve, cada uno de ellos contaba 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.

Tribuna
Hablemosde
educación
virgenextra
Julián Contreras
Maestro de
música y músico

Q

uizá, “o no”, algún docente, monitor/a, entrenador/a o cualquier
ciudadano de una localidad, de regreso a casa después
de la jornada laboral o bien en
un desayuno entre compañeros, haya afirmado con nostalgia “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 compañeros/as de clase, insultos dirigidos a entrenadores/as o faltas
de respeto hacia los docentes.
La sociedad, espera a que dicha situación dé un giro de
360º, donde dichas noticias,
dejen de ser la novedad y en
consecuencia, prime una educación (solo así sería un aceite
de oliva virgen) rica en valores
(aceite de oliva virgen extra
¡brutal!).
Es ahí donde surge la confusión. Tal vez, la sociedad, espera a que los valores broten y sean cultivados lejos de su alcance, pero por el contrario, somos más fuertes de lo que pensamos. Haciendo referencia a
Voltaire: “Solo entre gente de
bien puede existir la amistad,
ya que la gente perversa solo
tiene cómplices; la gente interesada, tiene socios; la gente
política, tiene partidarios; la
gente de la realeza tiene cortesanos; únicamente la gente
buena, tiene amigos”, podemos descubrir dicha fuerza en
nosotros mismos. Si la sociedad quiere, puede, el dilema es
querer.

