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ANDÚJAR |Comoocurre cadaaño,des-
de hace 22 ediciones, la Diputación
deJaénhahechoestemesdeoctubre
entrega de los Premios Jaén Paraíso
Interior (coincidiendo con el Día In-
ternacionaldelTurismo)aempresas,
entidadesypersonasquevienendes-
tacando por su aportación a hacer
mássólidoel turismojiennense,uno
de los sectores estratégicosydemás
potencial de la economía de la pro-
vincia.
Un abarrotado teatro de Andújar

acogíalagaladeentregadereconoci-
mientosen laqueestuvieronpresen-
tes, además del presidente del ente

provincial, FranciscoReyes, el alcal-
de iliturgitano,FranciscoHuertas, la
delegadadelGobiernode la Juntade
Andalucía,MaribelLozano,y lasub-
delegadadelGobiernoenJaén,Cata-
linaMadueño, entre otras autorida-
des.
Entrelosgalardonados,elConsejo

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
unadelasmásantiguasdeEspañay,
sin duda, uno de los eventos más

multitudinarios de los que se cele-
branennuestra tierra",haapuntado
elpresidentedelaDiputación.
También fueron reconocidos los

parquesnaturalesdeAndújar,Sierra
Mágina yDespeñaperros, que cum-
plen en 2019 tres décadas desde su
declaración como parques natura-
les, de ahí que este año sean distin-
guidosconestegalardón.
Porotrolado,sereconocíalaapor-

tacióndelViajealTiempode los Ibe-
ros,una ruta "consolidada"después
de 20 años de andadura y liderada
porlaDiputación,delamanodelGo-
bierno de Andalucía, pero que "no
hubiera sidoposibleabordarla sinel
nivel de compromiso de los ayunta-
mientos por donde transcurre", en
palabras del presidente de Diputa-
ción,FranciscoReyes.Deesta forma
se ha referido a losmunicipios jien-
nenses de Jaén, Linares, Porcuna,
Castellar, Vilches, Peal de Becerro e
Ibrosytambiénalpapeldesempeña-
doporelInstitutoUniversitariodeIn-
vestigación en Arqueología Ibérica
delaUniversidaddeJaén.
Finalmente, la cuarta distinción

será para la empresaOctagon, "res-
ponsabledequecadaaño,desdeha-
ce ya casi una década, una de las
pruebas ciclistasmás importantes y
espectacularesquesecelebranen la
actualidad: laAndalucíaBikeRace.

LaDiputaciónentrega losgalardones con los
que reconoce la labordeentidades, personasy
empresasquesobresalenen lapromocióndel
territorio jiennense: este2019a losparques
naturales, laRutadel Tiempode los Íberos, la
RomeríadeLaMorenitay laBikeRace.

Fotode familia de los galardonados con el Premio JaénParaíso Interior en 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".

LADIPUTACIÓNDE JAÉNENTREGALOSPREMIOS ‘JAÉNPARAÍSO INTERIOR’

REYES: “ELTURISMOOFRECEOPORTUNIDADES YFIJALAPOBLACIÓN”

Galardonespara un sector
estratégico en la economía de Jaén

Premioa los30

añosde la

declaracióncomo

parquesnaturales

de laSierrade

Andújar,Sierra

Máginay

Despeñaperros.

Premioa la
Romeríade la
Virgende la
Cabeza:unode los
acontecimientos
quemásrelevancia
exterior tieneen la
provinciayque
másvisitantes
atrae.

ElViajealTiempo
de los Íberos,
productoturístico
quecumplesu
vigésimo
aniversario, fue
galardonado junto
a los
Ayuntamientosque
sonprotagonistas
de laruta.

Reconocimientoa

laAndalucíaBike

Race,pruebade

bicicletade

montañaquese

disputaentre las

provinciasdeJaén

yCórdoba.
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Comienzaelcurso
escolaren loscentros
educativosP6

JesúsDíezrecibeel
testigodeMiguel
ÁngelSolasP19Apertura VILLANUEVADELA

REINAYLA
QUINTERÍA

MaríaAntónTorrús
VILLANUEVADELAREINA

Los agricultores de Villanueva de la
Reina miran al cielo en estos días
ya que han comenzado a recoger el
algodón hace unas semanas. La lo-

calidad cuenta con la única cooperativa
de algodón y cereal de la provincia de
Jaén denominada SCA La Vega de Villa-
nueva de la Reina. Por ahora el número
dekilosque se estáobteniendoenmenor
que en la pasada campaña. El pasado
año se calificó de “cosecha récord”. Se
dieron diferentes factores para que esto
se produjera como temperaturas suaves,
ausencia de plagas ya que no es transgé-

nico. Los países que componen la Unión
Europea llegaron aun acuerdomediante
el cual el algodón que se produce no es
transgénico. En el resto de países se pro-
duce este algodón, el algodón transgéni-
co que se encuentra fuera de Europa ha
sidomodificadogenéticamenteparaque
sea tolerante a losherbicidas o resistente
a los insectos.
Tras comenzar la recogida de algodón

seprevé quedurante estemesde octubre
finalice la recogida del cultivo en Villa-
nuevade laReina.
Desde lacooperativa, sudirector técni-

co, CándidoMedina nos comentaba que
conelprincipalproblemaqueseencuen-

tran es el precio como el olivar. El precio
estámuybajoyaque, laguerracomercial
entre China y EstadosUnidos afecta a es-
te producto. El eje central del mercado
mundial del algodón se sitúa en China y
EstadosUnidos.Elprimero loconsume,y
el segundo lo producepara exportarlo.
EnAndalucía hay cinco desmotadoras

en laprovinciadeSevilla, actualmentese
está pagando unos 31 céntimos de euro
más IVA el kilo de algodón como antici-
po. Sobre el mes demarzo, las desmota-
doras darán una liquidación al agricul-
tor. Todo dependerá en qué cifra se sitúe
de labolsadelmercadodeNuevaYork, la
fibra del algodón. Para finales de no-

Laliquidación
variará
dependiendo
delmercado
deChinay
EstadosUnidos
quesonlos
ejesdeesta
materia

viembre se sabrá el precio definitivo ya
que el algodón cotiza enbolsa.
El algodón de España representa una

pequeñaparte anivelmundial pero en la
provincia de Jaén sí que tiene una fuerte
presencia. En el caso de Villanueva de la
Reinapartede lapoblaciónoptóporelal-
godón. Este material puede suponer un
30%de los ingresos agrarios en elmuni-
cipio. En la misma situación se encuen-
tran localidades comoAndújar.
Las lluvias que vinieron a comienzos

de septiembre no han perjudicado al al-
godón pero tampoco le ha beneficiado.
Este producto es tropical y necesita una
temperaturamedia y suave.

Los agricultores comenzaronhaceunas semanas la recogidade algodónen la localidaddeVillanuevade laReina. Esta campaña continuará en la localidaddurante todo elmesde octubre.

Larecogidadealgodóncomienzacon
menoscosechaquelapasadacampaña
RÉCORD___El pasadoañosecalificóde“cosecha récord”por factores como las temperaturas suavesy la
faltadeplagas, entreotros.PRECIO___El precioesde31céntimosdeeuromás IVAel kilo comoanticipo
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Director Antonio J. Ocaña

Terminadoelmesdeseptiem-
bre, mes en el que durante
cuatrodomingosconsecuti-

voshemostenidomisaeneltemplo
parroquialLaNatividaddeNuestra
SeñoraParroquiadenuestroqueri-
dopueblo,porlasFiestasReligiosas
de los Grupos Parroquiales de pa-
sióndenuestropueblo.Comofotó-
grafoaficionadoyamantedelacul-
turadeVillanuevadelaReina,pue-
bloquemehavistocrecer,yamante
delasfiestasreligiosasopinoquese
debeinculcarmáslareligión,elasis-
tiraltemploalosjóvenes,yaqueson
elloslosquedebenseguirconnues-
trascostumbres.Quenosepierdan
todas aquellas costumbres que
nuestrosabuelosybisabueloslecos-
tarontantolevantar.Porquenosede-
beperdernuestracultura,debidoa
queesunaseñalquenosidentifica-
ba,nos identificaynos identificará
enunfuturonomuylejano.Comofo-

tógrafoaficionadoyfotógrafocola-
boradorde laparroquia,creyentey
practicante, he visto cómo la gente
asistíasoloparalamisadesuGrupo
Parroquial,ydejabanalasdemásso-
las,perotambiénseveíacomootras
muchasasistíansolopordevoción,
independientementedelaCofradía
quefuese,soloporescucharlaPala-
bradeDios.Comovillanorevo,orgu-
lloso de supueblo, he dedecir que
debemoshaceruniónentre todosy
nomenospreciarloquehagaelotro,
sinoquedebemosayudarnostodos,
losunosalosotros.
No solo Villanueva está para la

fiesta en feria o romería, sino que
tambiénestáparalobuenocomo es
sucultura,comoloeselYacimiento
ArqueológicodeSantaPotenciana,
el temploque tenemos, que espre-
cioso, su Centro de Interpretación
“MirandoalGuadalquivir”,situado
enlacalleArrecife,enelcual, tiene
de todo lo relacionado connuestro
entorno, como es la pedanía de La
Quintería, susCuevasdel Ilituergo,
unapasarelaqueconectaconelotro
ladodelríoGuadalquivir.

También Villanueva está dentro
denuestraSierraMorena,llegando
porlaCorregidorayLaCondesa,lle-
gandohastalosEscoriales.También
notéque,NuestroPadreJesúsconla
Cruz acuestas congregó a mucha
másgentequeenlosotros tresgru-
posparroquiales. Comobienhedi-
cho, Ntro. Padre Jesús Nazareno,
congregóamuchagente,perohede
decir,quelosbancosesedíaestaban
llenos.Hubounoscuantos jóvenes
que estuvieron por qué fueron con
lospadres,comoporejemplo,lafa-
miliadeloshermanosmayores.Co-
mobiensabenlosvillanoveros,Ntro.
PadreJesúsllamamuchoalagente,
¿elporqué?,nolosé,peroselenotó
queasistierondemasiados,yquela
fechainfluyaeneso,puedeserotra
cosa.
Darlabienvenidaanuestrocura-

párrocoJesúsDíezdelCorral,ydarle
laenhorabuenaporlaprontaadap-
tación que ha tenido a nosotros y
nuestrascostumbres.Ytambiénde-
cirle que aquíme tiene para lo que
necesite,siemprequeestédentrode
misposibilidades.

Lacaricatura

Desde el
comien-
zo del

mes de septiem-
bre, aquel que
Ramón Arcusa y
Manuel de la Cal-
va denominaron
como“el final del
verano”, dando tristemelodía al punto y
final de la serie que tanto he revivido en
NerjayAlmuñécareste“veranoazul”,he-
mos visto como la actualidad local ha ido
cogiendo fuerza y dinamismo tras el pe-
riodoestival, que también trajomucha la-
bor en cuanto a la celebración de festivi-
dades yactos lúdicos y culturales, pero es
ahora cuando los villanoveros y las villa-
noveras emprendemos la marcha para
volver a la rutina y a las actividades coti-
dianasdecadacurso.
Loshay,muchosdeellosyellas,quees-

tán comenzando un ilusionante curso
académico en Educación Secundaria
Obligatoria, en Bachillerato, en Forma-
ción Profesional o en la etapa universita-
ria, además de otros estudios que supon-
drán un antes y un después en la vida de
cadaestudiante. ¡DÉMOSLEVALOR!
También, comienzaunnuevocursopa-

raquienesrealizanunaformaciónperma-
nente, enel cualme incluyo.Villanoveros
yVillanoveras que ahoramismo están re-
alizando posgrados y enseñanzas com-
plementarias, como los idiomasy los títu-
losdeexpertos,haciendodeestehumilde
municipiounaauténtica fábricadeperso-
nas influyentes por su esmero y desatino
en ser cada díamejores y brillar dentro y
fuera deVillanueva de la Reina. ¡DÉMOS-
LEVALOR!
Unnuevocursopara las familias, como

lospadres,madresyabuelos/asquesacri-
ficansuvidaysutiempoporeducarysus-
tentarasusdiscípulosenunesfuerzodes-
comunalparahacer las tareasdecasa, las
profesionales y las propias de los peques.
¡DÉMOSLEVALOR!
Este curso que yaha comenzado, en to-

dos losaspectos, ¡DÉMOSLEVALOR!

TTrriibbuunnaa

Nuevo curso:
¡Démosle valor!
Gaspar Parras

TTrriibbuunnaa

Que no se pierdan
las tradiciones de
nuestro pueblo

Víctor Fernández

Cuando la
flor del
algodón

cambia su aspec-
to y florece en un
blanco deslum-
brador. Cuando
nuestros campos
se tiñen de blan-
co y verde, cual bandera de Andalucía.
Cuando los primeros fríos ya acarician las
hojas de los árboles junto al Guadalquivir
intuyendo el otoño mezclado con el calor
de las horas centrales. En este bonito pero
raro septiembre de tantas mezclas, en este
recién inaugurado curso, Villanueva reci-
be a un nuevo párroco. 
Don Miguel Ángel Solas, tras siete años

de incansable labor pastoral con muchísi-
mos frutos tanto materiales como, sobre
todo, espirituales, es trasladado a la veci-
na localidad de Mengíbar para seguir pas-
toreando al pueblo encomendado. Y llega
un servidor, desde tierras de campiña y
olivar a las faldas de la sierra de Cazorla,
para estar entre vosotros como sacerdote y
amigo, llevando la Buena nueva del Evan-
gelio desde el servicio y la fidelidad. Los
primeros días, siempre de adaptación y
con mucha ilusión mezclada con nervios,
quisiera definirlo con el título de esta pe-
queña ventana de información: los estoy
viviendo “entre algodones”. Sí, porque la
hospitalidad, la amabilidad, la bienveni-
da de los villanoveros y villanoveras que
estoy experimentando en estos primeros
días entre vosotros me hace sentir a gusto
y muy cómodo. Mil y una atenciones, de-
talles, casas y corazones siempre abiertos,
me hacen uno más con vosotros.  
Que mis primeras palabras en este me-

dio, al que agradezco de corazón que con-
téis con la voz de la parroquia, sea para
agradecer tanto a todo lo que se ha sem-
brado de bueno como en lo que se seguirá.
Como párroco intentaré desde mi debili-
dad y mis posibilidades, mostrar la ima-
gen de Cristo en medio de su pueblo y ser-
vir desde los más pequeños, continuando
y alentando la fe de nuestro querido pue-
blo que se remonta a los primeros siglos
del cristianismo. 

TTrriibbuunnaa

Entre algodones
Jesús Díez

Tal vez sea uno de los títulos se-
leccionados para el ciclo de
cine que anualmente se pro-

yectan en el verano en Villanueva de
la Reina y otros pueblos.
Se trata de una película de Alejan-

dro Amenábar sobre el inicio de la
Guerra Civil en España a partir del 18

de julio de 1936. Sitúa la acción en Sa-
lamanca donde Miguel de Unamuno
(1864-1936), escritor y filósofo, miem-
bro de la Generación del 98, es desti-
tuido por el Gobierno republicano co-
mo rector de la universidad.
El director ha querido recrear los

últimos seis meses de vida de Una-
muno y los sucesos ocurridos en el
Paraninfo de la Universidad salman-
tina el 12 de octubre de 1936, recons-
truyendo lo acaecido entre el brillan-
te escritor y Millán Astray, fundador
de la Legión Española. En la rueda de
prensa con motivo de su estreno en el
Festival de San Sebastián el cineasta
dio buena muestra de la exhaustiva

documentación que había manejado
para llevar a la pantalla la realidad de
los hechos teniendo en cuenta la re-
creación literaria de Luis Portillo en
un relato de 1941.
En el film se recogen las palabras

de los militares anunciando el estado
de guerra con fecha 19 de julio de 1936
en la ciudad de Salamanca, muy con-
vulsa y agitada por falangistas de de-
recha y de izquierda, legionarios, car-
listas, monárquicos y arribistas de to-
do tipo, que obligaron como mal me-
nor a que Unamuno fuera destituido
de sus cargos en la Universidad y en el
Ayuntamiento.
Unamuno integró las Cortes Cons-

tituyentes y participó en los primeros
pasos de un régimen que el escritor
de Bilbao no tardaría en rechazar. El
miedo ante el desorden social, su de-
cepción con la política religiosa y la
animadversión hacia algunos de los
representantes políticos de este pe-
riodo determinaron que el viejo repu-
blicano desertara de esta causa. No
obstante, a medida que el gobierno
de Burgos, símbolo moral de la cruza-
da, tuvo represiones en personas que
habían sido alumnos y cercanos com-
pañeros de viaje intelectual, hace un
discurso el día de la Raza de 1936 en el
Paraninfo de la Universidad de Sala-
manca en presencia de la Legión y Mi-

llán Astray en el que resonaba “¡Viva
la muerte!”. El rector ocupó su lugar
en el templo de la razón dejando para
la historia la célebre frase“Venceréis
pero no convenceréis”. Entre la multi-
tud, las manos de una mujer le salvan
de lo que le hubiera podido ocurrir.
La película es metáfora de las dos Es-
pañas de siempre. Este sentir queda
reflejado en la dilatada conversación
que el insigne filósofo mantiene con
su ex-alumno y joven amigo. Tanto si
eres de derechas como de izquierdas
es fácil entender a Unamuno e identi-
ficarte con él; es tozudo, socarrón,
sentencioso,personaje interpretado
por Karra Elejalde.

TTrriibbuunnaa

Gabriel Castilla

Mientras dure la
guerra
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Política Municipal

Por una
Villanueva
limpia de
excrementos

VILLANUEVA DE LA REINA| El Ayun-
tamiento de Villanueva de la
Reina ha puesto en marcha
una campaña de conciencia-
ción para los vecinos de la lo-
calidad. Bajo el lema “Ayúda-
me a mantener una Villanue-
va de la Reina limpia”, el con-
sistorio pide la ayuda de los
duelos en la recogida de los
excrementos de los animales.
Mediante unos dípticos, el
Ayuntamiento recuerda cuá-
les son las obligaciones de los
dueños como recoger los ex-
crementos, identificar al ani-
mal con un chip y la cartilla
sanitaria y, utilizar correas y
bozal siempre que el peso del
animal sea superior a los 20
kilos. En esta campaña, el
Ayuntamiento también indi-
ca cuáles son las recomenda-
ciones en el que caso de pose-
er un perro peligroso y los
consejos para cuidar de for-
ma adecuada al animal.

CAMPAÑA

PROYECTOS El Ayuntamiento invertirá en un parque de mascotas, zona verde y adecuación de luminarias en el Polideportivo Municipal

Blas Alves ha recibido de manos de Maribel Lozano la ayuda para los proyectos en Villanueva de la Reina. 

80.000 euros para tres
nuevos proyectos 
VILLANUEVA DE LA REINA| El alcal-
de de Villanueva de la Reina,
Blas Alves, ha recibidode
manos de la delegada del
Gobierno de la Junta de An-
dalucía, Maribel Lozano, y la
directora general de Indus-
tria, Innovación y Cadena
Alimentaria, Cristina de To-
ro, una ayuda de 80.000 eu-
ros para financiar los pro-

yectos de la localidad como
el parque de mascotas, zona
verde y adecuación de la lu-
minaria y el cambio de lumi-
narias en el polideportivo.
El proyecto, fue presenta-

do por el Consistorio a través
de la Asociación para el Des-
arrollo de la Campiña Norte
de Jaén (PRODECAN).
Los proyectos que se han

aprobado son diversos y van
desde la restauración del pa-
trimonio histórico para su
promoción turística, la ade-
cuación de parques infanti-
les, la construcción de cen-
tro de usos múltiples, pro-
yectos de eficiencia energéti-
ca además de la construc-
ción de un gimnasio munici-
pal en algunos municipios. 

DOCUMENTO El documento contempla la regulación de la estructura de la nómina del trabajador

Aprobado un convenio para el
personal laboral y funcionario 

VILLANUEVA DE LA REINA | El pleno
de Villanueva de la Reina ha
aprobado por unanimidad un
convenio referente al perso-
nal laboral del consistorio. En
concreto, este documento
contempla la regulación de la
estructura de su nómina que
tiene que ir de acuerdo a los
Presupuestos Generales del
Estado y derechos sociales.
Este convenio se le aplicará a
personas de administración,
biblioteca o polideportivo,
entre otros. A continuación
también se aprobó por unani-
midad el convenio de los fun-
cionarios.
Otro de los puntos del or-

den del día en esta sesión fue
la modificación del regla-
mento de Protección Civil. Vi-

APLICACIÓN___Este convenio de los trabajadores municipales se le aplicará a personas que se

encuentren trabajando en las áreas de administración, biblioteca o polideportivo, entre otros

El pleno de Villanueva de la Reina ha aprobado un convenio referente al personal laboral del consistorio. 

llanueva de la Reina es uno
de los municipios que cuenta
con una Agrupación de Vo-
luntarios de Protección Civil.
Este servicio comenzó con po-
cos integrantes pero, en los
últimos meses se ha produci-
do un aumento de volunta-
rios. En esta sesión se llevó a
pleno una modificación del
reglamento de Protección Ci-
vil que se aprobó en 2012. Este
documento se ha adaptado a
un reglamento publicado en
el año 2016 donde se exponen
todas las disposiciones que
regulan funcionamiento de
las agrupaciones de volunta-
rios en aspectos como la crea-
ción, la modificación y el ám-
bito de funcionamiento, en-
tra otros puntos. 
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Vueltaal cole

■Desde los más pequeños

hasta los “más grandes”, todos

han vuelto en este mes a las

aulas y todos con la misma

ilusión: continuar formándose

y desarrollándose junto a sus

docentes. Los más pequeños

eran un añomás los “más

madrugadores” en volver a sus

clases. Las sonrisas y alguna

que otra ´lágrima se sucedió a

lo largo de los primeros días de

colegio. Eso sí, pasados ya los

primeros días y hechas las

primeras amistades, todos

tienen ilusión por retomar las

clases en la guardería.

Los siguientes en retomar el

curso 2019- 2020 fueron los

alumnos y alumnas del Colegio

de Educación Infantil y

Primaria “Santa Potenciana”. A

las puertas, los alumnosmás

veteranos ayudaban a los que

por primera vez comenzaban

su formación en el centro

educativo. Otros, finalizarán

este año un periodo que dará

paso a la Educación Secundaria

Obligatoria.

Esta situación también se da

año tras año en el Instituto de

Educación Secundaria Juan de

Barrionuevo Moya. Aquí,

algunos alumnos han

comenzado la Educación

Secundaria Obligatoria y otros,

por el contrario, ponen fin a

esta etapa comenzando así una

nueva andadura con el objetivo

de entrar en el mercado

laboral o, decantarse por la

formación superior escogiendo

una carrera universitaria.

Con ganas también han

comenzado sus clases los

alumnos y alumnas del SEP

Ximena Jurado. Personas que

han decidido formarse y

continuar su formación en el

aula asistiendo a sus clases y

talleres que proporciona la

educación permanente.

En cualquier caso queda un

curso por delante lleno de

esfuerzo y recompensas.

Losalumnosdeloscentros
escolaresvuelvenalasaulas
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VillanuevadelaReina

JORNADASLaAsociaciónFotográficaPotencianadeVillanuevade laReinarealizaráestas jornadas

Jornadasparalaformación
deaficionadosalafotografía

MaríaAntónTorrús

VILLANUEVA DE LA REINA | La Aso-
ciación Fotográfica Poten-
ciana de Villanueva de la
Reina ha presentado en el
Salón de Plenos del Ayunta-
miento de la localidad, una
nueva actividad. En esta
ocasión, los miembros del
colectivo villanovero, se dio
cita junto a losmiembros del
equipo de gobierno para
presentar a losmedios de co-
municación en general y, a
los vecinos en particular
unas jornadas de formación
que se unen a la multitud de
actividades que este colecti-
vo cultural lleva a cabo a lo
largo del año.
Estas jornadas formativas

organizadas por la Asocia-
ción Fotográfica Potenciana
de Villanueva de la Reina
tratan diferentes aspectos y
detalles en torno a una pa-
sión como es la fotografía.
Para comenzar estas jorna-
das entre los socios, el colec-
tivo celebrará unas confe-
rencias el próximo 12 de oc-
tubre en el Centro Guadalin-
fo de Villanueva de la Reina.
Los ponentes serán Carmen
Fernández y Francisco Ló-
pez quienes proyectarán a
los asistentes sus conoci-
mientos y resolverán sus du-
das sobre lo explicado y todo
lo relacionado con la foto-

grafía. La formación comen-
zará a las 17:00 y los asisten-
tes y ponentes interactuarán
compartiendo conocimien-
tos e impresiones sobre el
debate que se genere entre
aficionados a la buena foto-
grafía.
Por otro lado, el colectivo

va a llevar a cabo una mues-
tra de fotografía. Las perso-
nas que deseen inscribirse lo
podrán hacer hasta el 4 de
noviembre para participar
en esta nueva propuesta di-

MUESTRA___ El colectivo realizaráunamuestrade fotografía que sepodrá
visitar desdeel 5dediciembreal 6deenero ILUMINACIÓN___ Todo finalizará
conuna taller de iluminación creativaque será impartidoporManuelGonzález

señada en torno a la fotogra-
fía. La muestra se celebrará
desde el 5 de diciembre al 6
de enero y podrá ser visita-
da.
Como broche final a estas

jornadas temáticas, los so-
cios aficionados a la fotogra-
fía podrán participar en el
taller de iluminación creati-
va denominado Workshop
que será impartido por Ma-
nuel González el próximo 27
de octubre a las 11:30. La for-
mación se desarrollará en el

La Asociación Fotográfica Potenciana de Villanueva de la Reina presentó las jornadas formativas.

Teatro Municipal de Villa-
nueva de la Reina.
Por otro lado, esta primera

edición de las jornadas de
fotografía cuenta con el pa-
trocinio de la Diputación
Provincial de Jaén y el Ayun-
tamiento de Villanueva de la
Reina contando con el apoyo
de las diferentes concejalías
y áreas. Estas jornadas se
unen a las actividades del
colectivo con el objetivo de
poner en valor la localidad a
través de la fotografía.

LaQuintería

COLECTIVONaceunnuevocolectivo local

MARÍAANTÓNTORRÚS
LAQUINTERÍA

E
l tejido asociativo de
La Quintería se verá
ampliado en los próxi-
mos meses por una

nueva asociación que irrum-
pe con fuerza y nuevos pro-
yectos dirigidos principal-
mente a las mujeres. La con-
cejala de Igualdad, Lola Bé-
jar, la teniente alcalde, Paula
Gómez, el alcalde pedáneo,
Antonio Luis Segovia y los
dos concejales pedáneos se
han reunido con un grupo de
mujeres en una charla infor-
mativa. En dicha cita, las
asistentes han aprendido
cuáles son los trámites y la
documentación necesaria
para conformar una asocia-
ción demujeres para unificar
proyectos entre ellas en su
beneficio. En la reunión cele-
brada en La Quintería, las
asistentes también han
aprendido a hacer un acta
fundacional así como la ne-
cesidad de este documento
para la puesta enmarcha del
nuevo colectivo local.
En la reunión se ha dejado

Laasociaciónde
mujeres,enmarcha

Los concejales y un grupodemujeres han celebradouna reunión.

patente el apoyo de la admi-
nistración local al grupo de
mujeres que han decidido
poner enmarcha esta asocia-
ción para así, aumentar el te-
jido asociativo de La Quinte-
ría. Además de esta primera
toma de contacto entre las
mujeres, en las próximas se-
manas el grupo de mujeres
continuarán diseñando el
calendario de actividades así
como, las necesidades de las
personas que compondrán
la asociación.
Convivencias además de

charlas sobre diferentes te-
máticas serán algunas de las
actividades de las que po-
drán disfrutar las socias de
la asociación y las integran-
tes de este nuevo colectivo
que pronto verá la luz en La
Quintería y que vendrá a su-
mar y a aportar sus proyectos
a todos los vecinos.
Tras completar todos los

trámites dictados por la ad-
minitración, este colectivo se
pondrá en marcha y comen-
zará a desarrollar sus pro-
yectos diseñados y planifica-
dos entre ellas mismas.



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

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.

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 arqueológico 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. 
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Paraje de  Cuadros.

Trabajos en los yacimientos prehistóricos del

entorno del municipio .

El alcalde del municipio, Juan

Francisco Serrano, destaca el

esfuerzo municipal por ampliar

la oferta turística 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).
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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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VILLANUEVA DE LA REINA | Tras
siete años entregado a la la-
bor pastoral de la comuni-
dad de la Natividad de
NuestraSeñoradeVillanue-
vade laReina,MiguelÁngel
Solas León cesa como pá-
rroco dando el testigo a Je-
súsDíez del CorralNavío.
El pasadomes de junio el

Obispo de Jaén, Amadeo
Rodríguez, hizo público los
nombramientosde lospres-
bíteros que cambiaban su
destino pastoral, donde en-
tre ellos se encontraba el de
Jesús Díez del Corral Navío,
párrocodePeal deBecerro.
La Eucaristía de toma de

posesión estuvo presidida

porel vicarioEpiscopal,An-
drésLópezÁngeles y conce-
lebrada por casi una quin-
cenadepresbíteros.
El temploparroquialde la

Natividad de Nuestra Seño-
ra, estaba llenode feligreses
de diversas comunidades
como Santa Elena, Peal de
Becerro y deBailén.

VillanuevadelaReina

JesúsDíezrecibeeltestigode
MiguelÁngelSolasenla
parroquiadelaNatividad

CELEBRACIÓNLaEucaristía fueconcelebradaporcasi 15presbíteros

La Eucaristía de toma de posesión estuvo presidida por el vicario Episcopal, Andrés López Ángeles.

VILLANUEVA DE LA REINA | El vi-
llanovero, Arturo Andújar
Cobo ha entregado el nom-
bramientodeSociodeHonor
a la Real Cofradía Sevillana
de Nuestra Señora de la Ca-
beza.
Elpresidentede laCasade

Jaén dejó patente la buena
relación entre ambas cofra-

días y la amistad existente
entre sus cofrades y herma-
nos. Andújar Cobo señaló
que es la primera vez, desde
sus orígenes, que una insti-
tución recibe esta distinción
de estas características ya
que, hasta ahora no se había
hecho.
La Real Cofradía Sevillana

de Nuestra Señora de la Ca-
beza ha celebrado la proce-
sión de LaMorenita en estos
días cuando, la imagendeLa
Morenita procesionó por las
calles de la capital hispalen-
se bajo la atenta mirada de
los devotos de la Virgen de la
Cabezaqueaño trasañoasis-
ten al acto a verla.

EntregadeladistincióndeSocio
deHonoralaCofradíaSevillana
deNuestraSeñoradelaCabeza

NOMBRAMIENTOArturoAndújarCoboentregóelnombramiento

El villanovero entregó la mención de Socio de Honor a la Cofradía Sevillana de Ntra. Sra de la Cabeza.

ANÁLISIS En lassesionessegenerarándebatesyanálisisen tornoaunaobraelegidade formaconjuntapor losasistentesa laactividad

Comienzaunanuevaetapadel
ClubdeLecturadelalocalidad
AFICIÓN___Los integrantes ya han comenzado a reunirse

MARÍA ANTÓN TORRÚS
VILLANUEVA DE LA REINA

E
l Club de Lectura de
Villanueva de la Rei-
na “comienza” un
nuevo curso. En este

mes, los integrantes del
mismo ya han podido dis-

frutar de las primeras sesio-
nes cuyo objetivo es poner
en valor una pasión conjun-
ta: la lectura.
Por delante quedan dife-

rentes sesiones en las que
compartir la sinopsis y la te-
mática de los libros con los

que se trabaje de forma con-
junta e individual. En los
encuentros se generarán
debate en torno al ejemplar
elegido y se realizará una
gran labor en grupo comen-
tando los detalles de la obra
analizada. Las primeras sesiones del Club de Lectura ya han contado con numerosos asistentes a las mismas.
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Fiestas religiosas

Redacción:MaríaAntónTorrús
Fotografía: Víctor Fernández
VILLANUEVADELAREINA

Durante estas semanas, los

diferentes grupos parro-

quiales que existen en Vi-

llanueva de la Reina han cele-

brado susFiestasReligiosas. Este

eselcasodelGrupoParroquialdel

Cristo Azotado en la Columna, la

VirgendelosDolores,NuestroPa-

dre Jesús con la Cruz a cuestas y,

el GrupoParroquial de laOración

en el Huerto, María Santísima de

la Paz y Esperanza y San Juan

Evangelistaquienessehansuma-

do a estas celebraciones. En la

iglesia, los devotos también han

acompañadoasustitularesenes-

tas fiestas religiosas además de

losvecinosquehanqueridoasistir

a los actos y cultos en torno a los

gruposparroquiales.

Las diferentes fiestas

religiosas han contado con

besapié como ha sido el caso

de la Muy Antigua e Ilustre

Cofradía de Nuestro Padre

Jesús Nazareno. Los fieles y

devotos estuvieron presentes

en los actos en honor a sus

titulares acompañando

también a los miembros de las

juntas directivas. A los actos

también asistieron pequeños y

mayores con el objetivo de

inculcar la tradición y la

devoción por las imágenes de

Villanueva de la Reina y poder

tener un mayor número de

hermanos y cofrades

involucrados en la Semana

Santa de la localidad.

A partir de este mes de

octubre, las cofradías y grupos

parroquiales vuelven a su

actividad preparando actos y

cultos en torno a las imágenes

y de cara a la próxima Semana

Santa 2020 que llegará en

unos meses a Villanueva de la

Reina.

Losgruposparroquiales
celebransusfiestasreligiosas
enhonorasustitulares
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DeportesVILLANUEVADELAREINA

VILLANUEVADELAREINA |Villanue-
va de la Reina ha acogido la
décimo cuarta edición del
Maratón 5x5 de baloncesto,
que organiza el Ayuntamien-
to de Villanueva de la Reina
junto a la Asociación Depor-
tiva de Baloncesto del muni-
cipio con la colaboración de
la Delegación de la Federa-
ción Andaluza de Baloncesto
en la provincia jiennense.

Un torneo que suele reunir
anualmente a un amplio
elenco de jugadores y juga-
doras provenientes desde
distintos puntos de la geo-
grafía jiennense, los cuales
militan en las diversas cate-
gorías, desde provincial a na-
cional, mostrando así una
grancalidad individual yam-
plia experiencia en torneos y
maratones del deporte de la
canasta.

Con un máximo de 8 juga-
dores por equipo, los partici-
pantes se jugaban el honor y

los repartidos premios que
han estado repartidos de la
siguiente forma: 150 euros y
un jamón para los campeo-
nes, 100 euros y queso para
los subcampeones, 80 euros
y caña de lomo para los terce-
ros clasificados y 50 euros y
salchichón para los cuartos.

El equipo Misa de Siete CB
Andújar se ha proclamado
vencedor de la edición del
2019, así como el andujareño
Javi Castillo ha resultado ven-
cedor del concurso de triples
que se ha desarrollado en pa-
ralelo al 5x5. Subcampeones
del 5x5 fueron los Boriken.

ComienzaabotarelbalónparaelADBVvadela
ReinayparalasEscuelasDeportivasMunicipales
TORNEO___El equipoMisadeSieteCBAndújar sehaproclamadovencedorde la edicióndel 2019AFICIÓN___Cinco
equiposhayen las categorías inferiores comopequebasket, babybasket, premini,mini e infantil, todas ellasmixtas

A la izquierda, los niños y niñas yanhan comenzado sus entrenamientos en las EscuelasDeportivasMunicipales. A la derecha, los ganadores del torneo 5x5 celebrado en la localidad.

COMPETICIÓN La localidadmuestrasuaficiónporelbaloncestoatravésdeuntorneoy laparticipaciónen lasEscuelasDeportivasMunicipales

ARBITRAJE PRETEMPORADA

Grannivel para los
árbitrosvillanoveros
en lapretemporada
■ Tanto Juan Miguel Casado como Juan

Francisco Jiménez han estado a un alto

nivel de arbitraje durante la

pretemporada de las competiciones

provinciales y nacionales de 2019/2020.

Juanmi afrontará una nueva campaña en

Primera Nacional femenina y masculina,

así como también lo hará en provincial.

Juanfran además de provincial, irá

convocado a los campeonatos andaluces.

FÚTBOLSALA TEMPORADA

Cincuentaniños
disfrutarándel fútbol
salaenesta temporada
■ Cuatro conjuntos de la escuela deportiva

municipal de futbol sala de Villanueva de la

Reina formarán parte del tándem que

competirá durante la nueva temporada que

comienza este mismo domingo con el debut

de los sénior ante Baños de la Encina con el

propósito de conseguir colarse entre los

cuatro primeros clasificados. Un equipo

experimentado que cuenta con varias

temporadas en la Liga Provincial, y que

también competirá en la competición

jiennense copera.

Además, en otro orden, losmás pequeños

de la cantera, que son unos 50 jugadores

contando con el sénior masculino. Más de

una docena de niños tendrá cada plantilla de

la cantera villanovera, participando en las

categorías bebé, benjamines y

prebenjamines. Los entrenadores y

monitores serán del municipio y tendrán un

duro trabajo durante los meses de octubre y

mayo para formar a sus jugadores con los

fundamentos básicos del futbol sala además

de aportar el principal atractivo, que

disfruten y socialicen con el resto de equipos

locales y visitantes.JuanMiguel Casado y JuanFrancisco Jiménez, árbitros villanoveros.

Establecer unabase ymantener unadistancia determinada sonalgunasde las reglas básicas del Kenpo.

DEFENSAMASTERCLASS

Defensapersonal a
travésdel aprendizaje
delKenpo

■ El Instituto de Enseñanza Secundaria,

Juan de BarrionuevoMoya de Villanueva de

la Reina, ha acogido una clase demostración

de Kenpo. Este artemarcial está basado en

la defensa personal. La actividad está

organizada por la Concejalía de Deportes del

Ayuntamiento de Villanueva de la Reina y los

alumnos y alumnas han aprendido a

iniciarse en este artemarcial con una serie

de ejercicios básicos e introductorios.

Con esta clase, los asistentes han

conocido qué es el kenpo y han aprendido

los primeros pasos para comenzar a

practicar esta artemarcial basada en la

defensa personal. El Kenpo Karate es un arte

marcial y sistema de autodefensamoderno

creado en Honolulu, Hawaii, Estados Unidos.

Esta disciplina combina el combate con la

autodefensa.

Establecer una base, mantener una

distancia determinada y el control, desarme

y ejecución de losmovimientos son algunas

de las reglas básicas antes de acometer los

primeros pasos para, inciarse en esta

disciplina que ayuda a aprender a

defenderse en situaciones de peligro.

En cuanto a la competición
provincial del ADB Villanue-
va de la Reina, tras unos par-
tidos amistosos disputados
durante septiembre y princi-
pios de octubre, las categorí-
as inferiores del club, junto a
los sénior, que vuelven a la
competición tras unos años

sin participar. Carlos Carde-
ñas retorna a su club de ori-
gen tras un positivo periodo
en Liga EBA con el CB Cazor-
la. Además volverán a parti-
cipar muchos de los jugado-
res de la cantera villanovera
que han retornado para de-
fender así los colores locales.

En referencia a los “pe-
ques” de la escuela deportiva
municipal, aprenderán los
fundamentos del baloncesto
hasta 5 equipos en las catego-
rías inferiores como peque-
basket, babybasket, premini,
mini e infantil, todas ellas
mixtas entre niños y niñas.
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PLENOLaDiputaciónprovincialapruebaelPlanEspecialdeApoyoaMunicipios

Provincia

Celebración del Pleno Ordinario del ente provincial. VIVIR

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”.

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.

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
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COMERCIO LaexportacionesaEEUUalcanzaronunvalorde679millonesen2019

Redacción

JAÉN | El sectoragrariomuestra
su preocupación ante la subi-
dade losarancelesanunciada
por Trumpyque afectará aun
volumen de exportaciones
agrícolas españolas cercanas
a los 1.000millones€.
Recientemente, el gobierno

de EEUU anunciaba su inten-
ción de incrementar un 25%
los aranceles a las importa-
ciones europeas de vino,
aceite, aceitunas y quesos,
productos estratégicos para
el país. Teniendo en cuenta
queEE.UUes el principal des-
tino fuera de la UE de las ex-
portacionesagroalimentarias
españolas y a su vez el primer
origen de las importaciones,
las organizaciones agrarias y
sindicatos hanmostrado pre-
ocupación.
Cooperativas Agro-alimen-

tarias califica como "atenta-
do" el anuncio de nuevos
aranceles de Estados Unidos
aproductos agroalimentarios
españoles, queentiende tiene
una clara afectación a Anda-
lucía por cuanto señalan que
lidera las exportacionesespa-
ñolas de productos agroali-
mentarios a EstadosUnidos y
que durante 2018 se exporta-
ron productos por valor de
679millones, cifrade laqueel
51% corresponde al aceite de
oliva.

Laúltimamanifestación tuvo lugar en la capital hispalense.

Preocupaciónporlos
arancelesdeTrump
ACEITEDEOLIVA___Del total de las exportaciones, el 51%correspondenal

aceite deoliva, cifra que supone400millonesdeeuros sólo, a loque se

suman300millones envino, 180enaceitunas y87enproductos lácteos

ASISTENCIAMásde15.000personas

REDACCIÓN |LaXIII Feriade 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___
Seubica enuna
parcela del
Recinto
Provincial de
Ferias y
Congresosde
másde41.300
metros cuadrado

Visita de los responsables.

Convocadanuevamanifestación
JAÉN Las organizaciones agra-
rias COAG y UPA han convocado
una "gran manifestación" el
próximo 10 de octubre en Ma-
drid para denunciar la "crítica"
situación que atraviesan más
250.000 familiares de olivare-
ros en España por las pérdidas
que soportan ante los bajos
precios del aceite de oliva en
origen.Así, miles de olivareros
recorrerán las calles de la capi-
tal para reclamar un paquete
de medidas que reactiven los

bajos precios en origen y ga-
ranticen un futuro "digno" para
las explotaciones de olivar tra-
dicional.

Según las organizaciones, a
pesar de que España es el prin-
cipal productor de aceite de oli-
va a nivel mundial, cuenta con
los precios en origen más bajos
de toda la UE, llegando incluso
a situarse por debajo de los
costes de producción.

La campaña se inició en 2018
con un 26% de caída de pre-

cios, a una media de 3,53 euros
por kilo, según datos del Obser-
vatorio de Precios y Mercados
de la Consejería de Agricultura
de Andalucía, y ha continuado
la tendencia bajista durante es-
te año, hasta situarse en un
44%menos (una media de 1,99
euros por kilo en la primera se-
mana de junio), "justamente en
un contexto internacional de
menor producción, principal-
mente en los países extracomu-
nitarios".

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
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“Elríoesdueñoyseñorde
sucauceysurealengo”

JuanPeinado Marfil

Tenemos una herencia recibida llena de
generosidad, sacrificio y lucha, de nues-
tros predecesores, quien no haya apren-

dido de esto, está abocado a repetir la histo-
ria por muy dura que fuera.

Ahora que las catástrofes abren los teledia-
rios cada vez más a menudo, hacen que nos
estemos acostumbrando a convivir con el fe-
nómeno de la gota fría, que es la consecuen-
cia del cambio climático, una realidad que
sufrimos con una frecuencia mayor ,y como
no tomemos medidas estamos abocados a su-
cumbir. La realidad del arroyo el Encantao,
las frecuentes crecidas del Guadalquivir, es-
tán en nuestra memoria presente y pasada.

El río es dueño y señor de su cauce y su rea-
lengo [Extensión de terreno] que durante la
Edad Media y Moderna no pertenecía a la
Iglesia ni a la nobleza, ni tampoco a las per-
sonas colindantes que edifican y amplían su
campo, si no al río, y un su caso a la corona.

Antes, los ciclos de lluvias y sequías se
iban alternando en los años, recuerdo cuan-
do era muy niño una riada que devasto el ter-
mino de nuestro pueblo inundando gran
parte de él; de aquella época me ha quedado
el silencio, un silencio aterrador, envuelto en
miedo ante tal magnitud del desastre.

El traslado de personas que habitaban los
cortijos y casas esparcidas por todo el térmi-
no fue inminente, me contaba Pedro Sánchez
que fue el último barquillero, hijo de Diego y
nieto de barquilleros , que tuvo que salir en
más de una ocasión a socorrer a personas que
se habían quedado aisladas, incluso de no-
che con la luz de un farol.

Uno de los exilios mayores en aquellos
años lo protagonizaron las personas que viví-
an en las Cuevas de Lituergo, y que a conse-
cuencia de aquella gran crecida del río fue-
ron desalojadas y trasladadas a un edificio
que fue escuela y que ahora es el hogar del ju-

JUANPEINADOMARFIL

Riadadel 03 enerode 2013. FOTO JPM

bilado en la Calle Real.
Por aquellos años el jefe del Estado visito

nuestra Quintería para observar de primera
mano la magnitud del desbordamiento del
río, recuerdo que nuestras madres nos vistie-
ron con las mejores ropas y desde el colegio
nos trasladaron a la entrada del pueblo don-
de nos dieron banderitas rojigualdas de pa-
pel pegadas a un palito; nos pusieron a am-

bos lados de la carretera y nos dieron la con-
signa de gritar “Viva Franco”, yo pensaba en
mi inocencia que aquel señor importante iba
a parar, pero no lo hizo, paso la comitiva de
motoristas y vehículos oficiales, en uno de
ellos, el más grande, con la ventanilla bajada
iba una persona con bigote que nos saluda-
ba. De aquel día tengo el recuerdo de la larga
espera y un sabor agridulce creado por una

expectativa fracasada, donde yo pensaba
que bajaría y nos saludaría, pero su coche
pasó rápido y pitando.

A lo largo de los años he comprobado que
no pasó tan rápido y que la huella dejada aún
perdura en la memoria de tantas y tantos es-
pañoles que no tuvieron la dignidad de ente-
rrar a sus muertos, dignidad que cierra heri-
das, dignidad que une y no separa.

Durante la EdadMedia yModerna no pertenecía a la Iglesia ni a la nobleza, ni tampoco a las personas colindantes


