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Actualidad

El Pleno aprobó las cuentas
del Ayuntamiento para 2021

ALCAUDETE | La Mesa de Nego-
ciación en la que se reúnen
los responsables sindicales
del Ayuntamiento de Alcau-
dete que obtienen representa-
ción (en esta ocasión Comi-
siones Obreras -CC.OO- y la
Unión General de Trabajado-
res -UGT-), adoptó la decisión
de donar para fines benéficos
el importe de la partida acor-
dada en el artículo 49 del
Convenio Colectivo, y que
anualmente concede el Ayun-
tamiento de Alcaudete. Se-
gún los representantes sindi-
cales, la decisión se adoptó
atendiendo “a la difícil situa-
ción que ha planteado la pan-
demia de la Covid-19 entre la
sociedad alcaudetense”. 
En total serán unos 1.800

euros que el Ayuntamiento de
Alcaudete otorgará al colecti-
vo de los representantes sin-
dicales y que tradicionalmen-
te se destina a actividades de
los propios trabajadores del
Ayuntamiento y que este año
irán a parar a la Asociación
Alcaudete Solidario, una Or-
ganización No Gubernamen-
tal sin ánimo de lucro y que la
ONG invertirá en atenciones
a la infancia de nuestro muni-
cipio. 

AYUNTAMIENTO

Los trabajadores
del Ayuntamiento
de Alcaudete
apoyarán una
causa benéfica

Redacción

ALCAUDETE | El Pleno Municipal
del pasado 17 de diciembre
aprobó el Presupuesto del
Ayuntamiento para para 2021
que asciende a 10.844.689 eu-
ros, prácticamente igual que
el de 2020.  El alcalde, Valeria-
no Martín, destacó que con
este nuevo presupuesto "no
se sube ningún impuesto",
como se viene haciendo des-
de años anteriores.
En gastos el capítulo más

destacado es el destinado a la
creación de empleo con
4.203.602 euros, unos
180.000 euros más. También
destaca el aumento de dota-
ción para el personal laboral
temporal, hasta 700.000 eu-
ros, así como "las bolsas".

Estabilidad financiera
El alcalde destacó en reitera-
das ocasiones la estabilidad
financiera del Ayuntamiento
de Alcaudete, que permite
mantener partidas de inver-
siones de tipo culturales o en
turismo y aumentar a la mis-
ma vez el gasto en ayudas de
emergencia social, pasando
esta en concreto de 25.000 € a
45.000 €, “en un momento di-
fícil y delicado para muchas

familias”. Del mismo modo se
mantienen las partida para
guarderías temporeras con
100.000 euros, siendo de los
pocos Ayuntamientos que
aún brindan este servicio a
las familias en la campaña de
recolección de la aceituna.
Muestra de esta solvencia fi-
nanciera -dijo Valeriano Mar-
tín- “es que apenas se destina
un 0,03% de este presupuesto
general a pagar deudas con-
traídas del Ayuntamiento,
unos 4.100 euros reservados
para posibles pagos”. Esto
permite igualmente ampliar
de 60.000 a 120.000 euros la
partida destinada a la conser-
vación y mejora del patrimo-
nio histórico y natural. 

Ayudas a autónomos
Finalizó el alcalde haciendoo
alusión a la reciente suspen-
siones aprobada por el Go-
bierno Central de las reglas
fiscales, con el que se podrá
usar los remanentes de los
presupuestos para creación
de nuevas partidas. En este
sentido, aclaró que así po-
drán salir  partidas para con-
tinuar ayudando a pymes y
atónomos, al igual que este
2020. 

■ ■ El alcalde, Valeriano

Martín Cano, señaló que estos

presupuestos “son equilibrados

y prudentes” y destacó que las

nuevas cuentas municipales

“son bastante cautas y

conservadoras, siguiendo la

política que llevamos tiempo

ejerciendo”. “No es el momento

de correr riesgos ni embarcarse

en ninguna aventura siendo

conscientes de la realidad

económica, resultando un

presupuesto adecuado para

hacer lo que necesitamos".

El alcalde concluyó su

intervención asegurando que

“aunque hay muchas acciones

que no están presupuestadas,

estoy convencido que, gracias a

la estabilidad financiera,

nuestros números nos van a

permitir ponerlos en marcha".

El Presupuesto fue aprobado

con el voto unánime de los

concejales presentes de ambos

grupos (PSOE y PP) y así, en su

turno de intervención, la

portavoz del grupo Partido

Popular, María del Carmen

González, señaló que "es un

presupuesto que esta acorde a

las necesidades de nuestro

pueblo. Nuestro voto, al igual

que el pasado año será positivo

a las cuentas municipales".

El Presupuesto fue apoyado por los dos grupos políticos

ALCAUDETE

ESTABILIDAD___ El alcalde destacó la estabilidad financiera del Ayuntamiento, que permitirá

incrementar las partidas destinadas a inversiones en cultura, turismo y el gasto social,

aumentando la dotación a Emergencia Social y manteniendo la guardería temporera.
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CORONAVIRUS Despuésde las relajacióndemedidasrestrictivasdurante la temporadanavideña,hayunrepuntedecasos

CarmenMartín

ALCAUDETE |La tercera oleada de
coronavirusenEspañaestálle-
gando a todas partes después
de la relajación de medidas
restrictivas para el periodo de
fiestas navideñas. En Alcaude-
te ya se está notando el incre-
mentoenlacurvadecontagios
después de nochevieja, aun-
que no ha habido nuevas
muertesenelúltimomes.

Los últimos datos de la Con-
sejería de Salud y Familias al
cierre de esta edición indica-

ban que se habían notificado 7
contagios nuevos el viernes,
que unidos a los de días pre-
vios, dejaban un total de 36 ca-
sos en una única semana, y
contando los de la anterior su-
maban 44 positivos confirma-
dos en 14 días. Por eso la tasa
de incidencia acumulada en
lasúltimasdossemanasseele-
va hasta 419 casos por cada
100.000habitantes.

La evolución al alza va en lí-
nea con lo que ocurre en el res-

to de municipios, aunque hay
algunos donde los casos están
mucho más disparados. Por
eso la tasa de incidencia pro-
vincial este viernes era de 534,
después de sumar 3.383 conta-
gios en la provincia de Jaén
desdeeldía2deenero.

Haciendo recuento desde el
inicio de la pandemia, Alcau-
dete lleva392contagiosconfir-
mados hasta hoy, 310 de ellos
ya fueron dados de alta, y 8
personas fallecieron.

Latasadeincidenciade
Alcaudetesubea419,es
menorquelaprovincial
REPUNTE___La localidad suma36contagios confirmados
en laúltima semana,44 si nos fijamosen losúltimos 14
días, peronohaynuevos fallecidos enel últimomes

■ Profesionales del Hospital de Alta Resolución
de Alcaudete llevaron a cabo durante los últimos
días de diciembre la vacunación contra el Covid-
19 de los usuarios y trabajadores de la residencia

demayores “Ángeles Cobo López”. Se espera que
dentro de 21 días -para la última quincena de
enero- puedan recibir la segunda inoculación de
la vacuna que asegure su inmunidad.

VacunacionescontraelCovid-19enla
residenciademayores‘ÁngelesCobo’

Lasvacunas
llegaronal
Hospitalde
Alcaudete

■ Los profesionales del Hospital
de Alta Resolución de Alcaudete
fueron los primeros en recibir la
primera inoculación de la
vacuna contra el Covid-19, de las
dos necesarias para asegurar su
eficacia. Entre los vacunados,
personal sanitario, de limpieza y
seguridad del centro
hospitalario.



PUBLIRREPORTAJE · CCEENNTTRROO  DDEE  NNEEGGOOCCIIOOSS  ““NNUUEEVVOO  MMAARRTTOOSS””

ENRIQUE  GARCÉS |El Centro de Negocios
“Nuevo Martos” está operativo desde
2011 y  es una actividad más  que se
ofrece desde el Área de Servicio del
grupo de empresas MIPELSA. Su acti-
vidad consiste en la prestación de ser-
vicios de alojamiento empresarial y
de oficina virtual, con espacios de co-
working, despachos individuales, sa-
las de formación, servicio de recep-
ción  asistida y todas las herramien-
tas necesarias para la gestión empre-
sarial, así como servicios para la im-
presión y el escaneado de documen-
tos. 

Además de los espacios de trabajo
donde domiciliar su empresa, el Cen-
tro de Negocios también dispone de
naves y terrenos en alquiler.

Diferentes espacios
En el edificio de la calle Bailén, 2 del
polígono industrial de Martos, el Cen-
tro de Negocios cuenta con 560 me-
tros cuadrados de superficie dividida
en trece  espacios diferentes de traba-
jo, incluidas dos salas de reuniones y
de formación, todas ellas dotadas de
wifi gratuito, y en el caso de las aulas
de formación con equipamiento de

rez, “nuestro objetivo es proporcio-
nar a empresas y profesionales inde-
pendientes una sede social represen-
tativa, ofreciendo una alternativa
más rentable que la oficina tradicio-
nal”. Por ello, además de disponer de
diferentes espacios ajustables a las
necesidades de alojamiento de cada
empresa y de ofrecer todas las herra-
mientas necesarias para  facilitar la
gestión empresarial, el Centro de Ne-
gocios también ofrece la posibilidad
de alquilar el espacio de trabajo por
horas, adecuándose a las necesida-
des de cada  tipo de negocio. Así, por
ejemplo, el Centro de Negocios “Nue-
vo Martos” ofrece bonos por horas
que se pueden comprar a partir de 20
euros.  
Entre las facilidades que ofrece el

Área de Negocios “Nuevo Martos”
también figura la posibilidad de ofre-
cer un servicio de catering para las
reuniones de empresa.

medios audiovisuales de última gene-
ración. 
El Centro de Negocios “Nuevo Mar-

tos” es el lugar ideal para el alojamien-
to de pequeñas empresas como estu-

dios de ingeniería, centros de preven-
ción de riesgos laborales, centros espe-
ciales de empleo, asesorías y empresas
de formación.
Según informa su gerente, Carlos Pé-

Espacios de trabajo en alquiler
para empresas y profesionales 
El Centro de Negocios ‘Nuevo Martos’ ofrece
a empresas y profesionales independientes
una sede social representativa y espacios de
trabajo en alquiler como alternativa rentable
a la oficina tradicional. 

El Centro de Negocios ofrece los mejores espacios para domiciliar su empresa. 
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Especial | Planpara laReconstrucción EconómicadeAlcaudete

Coraje de A
(3

PAPELERÍAANAMARÍA

EnriqueMoya regenta supapelería, juguetería y bisutería
desde el año 2013. Dadoque las papelerías tuvieron la
consideraciónde servicios esenciales no se vió obligadoa
cerrar durante la pandemia. Todos en la familia son
autónomos. Aunque solicitaron la ayudade gastos del
Ayuntamiento, al final no la aceptaron.

CHURRERÍAELMERCADO

Manuel GonzálezAlcalá tiene abierto sunegocio desde
noviembrede 2019. Enmarzo tuvoque cerrar y desde
junio noaprecia que la situaciónmejore. Reconoceque el
Ayuntamiento les ayuda con lo que está en sumano, pero
quepese al cierre “hemos tenidoque seguir pagando
impuestos”. Temeque la situación le aboqueal cierre.

BARLAPLAZA

Francisco Javier GutiérrezPorras regenta el bar de La
Plazadesde 2006. Tuvoque cerrar desdemarzohasta el 1
de julio, y con la situaciónactual y lo incierto del futuro
piensaque “es difícil hacer balance”. Afortunadamente
ningunode sus tres trabajadores se han visto afectados
por el ERTE.

PIELWENCESLÁ

JuanVicenteWenceslá esmaestro artesanodel cuero y
talabartero, unode los pocos quequedanen la provincia.
Abrió sunegocio en 2014, en el local donde su familia
regentabaunadroguería. Durante la pandemiapudo
vender sus productos por teléfono y redes sociales “que es
lo quemeha salvado la economíahasta elmomento”.

CRISTALERÍAVIDRIALCA

FranciscaGonzálezVallejo tiene el título de artesana
vidriera desde 2004y trabaja con todos los tipos de
vidrieras artesanales comoel tiffany, el plomoy el cristal
fundido. Ha recibido importantes pedidode fábricas de
muebles y lamentaque con la actual crisis, se esté
perdiendo trabajo de artesanía en vidrio.

FLORISTERÍADELROSARIO

SergioGarrido Cruz regenta la floristería de la plazadesde
el año 2016.Desde su reapertura en elmesde junio no
aprecia ninguna recuperación en sunegocio que se
resiente de la cancelaciónde las bodas, bautizos y
comuniones, así comode la SemanaSanta “sin poder
hacer arreglos florales en los pasos”.

BARLAAURORA

Carmelo CarrilloMartín comenzóa trabajar en el bar
Aurora en el año 1971, aunque comoélmismodice, el
negocio se remonta a los años 30del siglo XX“y es elmás
antiguodeAlcaudete”. Reconocequehanpasadopor
muchas crisis “pero ésta es difícil de soportar, ya que los
gastos son losmismosde antes”.

Retomamos este mes las visitas a
Alcaudete que tuvieron que cerrar
de la alerta sanitaria. Algunos tiene
otros han abierto hace pocos mese
ilusión y el coraje del espíritu alcau
sabido crecerse ante la adversidad
primer día y adaptándose a las circ

HOSPEDERÍACASTILLODEALCAUDETE

Lidia VallejoÁlvarez se hizo cargode laHospedería del
Castillo deAlcaudete el 23 de febrerode 2020, por lo que
solo pudieron trabajar veinte días antes deque se
decretara el confinamiento sanitario. Reconoceque está
muy contenta con el negocio aunqueha sidouna lástima
perder todos los grandes eventos festivos de la localidad.
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Especial | Planpara laReconstrucción EconómicadeAlcaudete

Alcaudete
)

MERCERÍA-LENCERÍA “ENTRECOSTURAS”

EvaMaríaAranda tiene su comercio de lencería ymercería
desde el año 2016. Con la pandemia se vió obligadaa
cerrar, y aunque las ventas hanbajado, señala que
“gracias a los regalos deNavidadnoshemospodido
recuperar” y agradece a los vecinos que este añohayan
realizado sus compras navideñas enAlcaudete.

PELUQUERÍAFUENSANTABALLESTEROS

Hace cinco años que FuensantaBallesteros se quedó con el
negocio donde lleva trabajandodesdehace veinte años.
Desdeque reabrió sus puertas enmayoaprecia que el
negocio va flojo porque la gente está asustada. Aunque en
Navidadha tenidomásbullicio, “noha sido lomismoque
otros años anteriores”, dice.

PELUQUERÍAMÓNICA BERMÚDEZ

Hace 15 añosqueMónicaBermúdez regenta sunegocio de
peluquería. En elmesdemarzo tuvoque cerrar sus
puertas y nos cuentaquedesdeque reabrió “el negocio se
vamanteniendo lo justo parapagar. Como todos sus
colegas se ha resentidode la cancelaciónde los grandes
eventos locales y de las ceremonias.

TALLERALCALÁ

SergioAlcalá se hizo cargohacedos añosdel taller
mecánico que supadremantuvodurantemásde40años.
Enmarzo cerró unosdías pero siguió trabajandopara
atender las necesidadesde los servicios esenciales. Desde
mayohasta ahora cuenta “que el negocio va tirando, pero
muypor debajo de la cargade trabajo anterior”.

CHURRERÍA “LOSZAGALES”

RosaMaría IzquierdoVallejo pertenece a la cuarta
generacióndepropietarios de la churreríamás antiguade
Alcaudete y que fundó suabuelo IsidoroVallejo en 1917.
Ella lleva siete años con el negocio y aunque reconoceque
las fiestas han idobien gracias a sus clientes del pueblo,
“las pérdidas están siendo irrecuperables”.

PENSIÓNRESTAURANTEHIDALGO

MatíasHidalgonos cuentaque sunegocio empezó en 1976.
Desde entonces hanpasadopormuchas y variados
momentos de crisis “peronada comparable a esto”. Desde
el pasadomesdemarzo la pensiónpermanece cerradapor
falta de clientes. Con el restaurante reconoceque “está
chapoteando en la crisis y no se aprecia la recuperación”.

BAR“PATOCA”

BaldomeroGutiérrezRoldán regenta el bar que
anteriormente llevaba supadredesde el año 1988. Con la
pandemia cerró sus puertas desdemarzohasta elmesde
junio y comentaque, aunque la terraza funciona, las
limitacionesde aforo en el interior del local “se están
notandobastante a causade las restricciones”.

BAR“LACERVECERÍA”

FuensantaPanadero y JoséMaríaÁbalos hace 17 años que
gestionan subar y reconocenque en las últimas semanas,
y gracias a la campañade la aceituna“se empieza a
animar el negocio”, aunque consideranque la obligación
de cerrar entre las 18 y las 20horas “está haciendomucho
dañoanuestra actividad”.

algunos de los comerciantes de
el pasado mes de marzo a causa

en una larga historia a sus espaldas y
es, pero todos son reflejo de la
detense que desde siempre ha

d manteniendo viva la ilusión del
cunstancias.
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Lacomunidadeducativa
apuestaporlatecnología

LABOBADILLAPantallasdigitalespara todas lasetapaseducativas

ALCAUDETE | La Entidad Local
Autónoma de La Bobadilla
(ELA) junto con la dirección
del CEIP Pablo Picasso y el
AMPA, llegaron a un acuer-
doa finalesdelmesdeenero
con la empresa Canon para
la dotación de pantallas di-
gitales para todas las etapas
educativas del colegio.
Según informa el alcalde

pedáneo, Manuel Latorre,
en sus redes sociales, cones-
te acuerdo se concluye un
largo periodo de negocia-
ción con al empresa “que re-
dundará en una inversión
muy importante en materia
de seguridad y protección
para los alumnos ydocentes
del centro educativo.

Cinco ordenadores
El alcalde pedáneo informa
además, queen las semanas
previas llegaron al centro
educativo cinco equipos in-

Acondicionamientodel
tramourbanodelaJV-2232

LABOBADILLAObrasde laDiputacióndeJaén

ALCAUDETE | El 18 de enero co-
menzaron las obras de acon-
dicionamiento del tramo ur-
banode la JV-2232qiediscurre
por la Avenida de Los Nogue-
rones de La Bobadilla y que
permaneció cortado desde la
cooperativa hasta la intersec-
ción con la urbanización “El
Lanchar”, por lo que se esta-
bleció un itinerario alternati-

vo por la Avenida de Andalu-
cía, calle Llana, plaza de San-
taMaría y la calleGalileohas-
ta la cooperativa o salida ha-
cia Noguerones.

Diputación
La intervención la ejecuta el
Área de Infraestructuras Mu-
nicipales de la Diputación
Provincial de Jaén. ALCAUDETE | La profesora de

Educación Física del CEIP
San Miguel de Los Noguero-
nes, Oliva Pamos Ureña se al-
zó con el triunfo en la catego-
ría absoluta femenina de la
tradicional carrera de San
Antón de Jaén, que este año
por primera vez en su histo-
ria, se celebró demanera vir-
tual. Oliva Pamos, que parti-
cipó como atleta indepen-
diente, completó su recorrido
de diez kilómetros en un
tiempo de 41minutos y 33 se-
gundos. En la categoría mas-
culina el vencedor fue Iván
Lorite, del Club de Atletismo
de Albolote, que concluyó en
34minutos y 53 segundos.

DEPORTES

Eltriunfoenla ‘San
Antón’sevinoa
LosNoguerones

7

formáticos enviados por la
Consejeria de Educación.
Según informaLatorre, ade-
más, las dos pizarras digita-
les con las que actualmente
dispone el centro, se desti-
narán a usos públicos de in-
terés general, así una estará
disponible para su uso en la
biblioteca del centro y la
otra en labibliotecadelCen-

tro Guadalinfo de la locali-
dad.
Manuel Latorre concluyó su
informaciónmanifestando
su satisfacción por estos
acuerdos “pues,además de
ser una inversión muy im-
portante supone un salto
cualitativo enorme en la ca-
lidad educativa del alum-
nado de LaBobadilla.

Alcaudete | Pedanías
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GGeennttee  ddee  AAllccaauuddeettee

■ El estadio Enrique Manuel Aranda-Ávalos de Alcaudete acogió el pasado 4 de enero por
la tarde el encuentro amistoso de fútbol 11 que enfrentó al equipo femenino del CDV Alcau-
dete con una selección de Alcalá la Real y Castillo de Locubín, y con el que se abrió una ani-
mada tarde de convivencia y deporte.

Una tarde para el fútbol y la convivencia

Los Reyes Magos cumplieron con su cita anual

■ Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente asistieron puntuales a su cita con todos los niños
y niñas de Alcaudete el pasado 5 de enero. En esta ocasión, y dadas las excepcionales circuns-
tancias sanitarias, no hubo cabalgata pero sí un mensaje muy personal que sus Majestades emi-
tieron en directo a través de las redes sociales del Ayuntamiento y desde el castillo calatravo.

■ Desde el pasado 23 de di-
ciembre, la Cartera Real de
Sus Majestades los Reyes
Magos recogió las cartas
con las peticiones de los
más pequeños alcaudeten-
ses en los distintos buzones
que se instalaron en pape-
lerías y jugueterías del mu-
nicipio, donde también se
pudieron recoger los rega-
los enviados para los alum-
nos de los diferentes cen-
tros de Infantil y Primaria
del municipio. 

La Cartera
Real precedió
a la llegada de
SS.MM los
Reyes Magos
a Alcaudete

Entrega de premios de los concursos de Navidad
■ El alcalde, Valeriano Martín y la concejal de Educación, Yolanda Caballero, presideron el pa-
sado 13 de enero el acto de entrega de los premios a los ganadores de los tradicionales concur-
sos de Navidad, que este año se limitó por la pandemia al de Cartas a los Reyes Magos y de Pos-
tales Navideñas que organizó el Ayuntamiento entre los alumnos de los centros educativos.

10 ENERO DE 2021 vivir alcaudete



PUBLIRREPORTAJE |

Oleoturismo,experienciasal
abrigodelmardeolivos

Continuamos nuestro periplo por el Paraíso Interior jiennense de la mano de la Diputación provincial con

una de las posibililades turísticas más recientes, pero a la que cada vez se sumanmás opciones. Desde que el

sector de la olivicultura ha conocido las potencalidades de ofrecer el aceite y la cultura gastronómica,

paisajística, patrimonial, e incluso de sensaciones que ofrece, más de 125 empresas jienennses se han

sumado ya a proponer sus servicios, de distintos segmentos del sector turístico: alojamientos, restaurantes,

establecimientos de cosmética y salud y las propias almazaras.

¿Cómoconvertiralgoqueestá tan

intrínsecamente ligadoa laprovinciacomo

recoger laaceitunaenunproducto turístico

interesantequeayudeaatraervisitantes?

Lasprimerasdudassobrecómoaprovechar

esterecursosevieronprontodisipadascuando

másdeuncentenardeempresassesumaron

enpocotiempoa la ideade laDiputaciónde

JaéndeponerenmarchaOleotour

(Oleotourjaen.es),unamarcayuncompendio
deposibilidadesdequienescreenquea losdos
otresmesesdecosechaenelolivarse lepuede
ofrecerunaalternativa, ligadaal turismo,que
permita ingresosel restodelaño.
Ladudaestabaenquérespuesta ibaatener

la idea.Peropronto, los trabajosdedifusióny
promociónde lamarcaen losprincipales
eventosprofesionalesrelacionadosconel
sector turísticoshanhechoquemilesdeturista
hayanpasadopor los97pueblosde la
provinciade Jaénatraídospor la ideade
completarunviajecondestinoa laesenciade

laculturadelolivodondepoderconocer insitu

elprocesodeproduccióndelaceite, desdeel
cultivodelolivar,pasandopor la recogidade la
aceitunaenelcampo,hasta llegarasu
extracciónyenvasadoen laalmazara.Un
recorridopormúltiplesposibilidadesdestinado
ahacerdeloleoturismounaexperienciaúnica
queno ledejará indiferente.Son ya casi 400 los espacios (si in-

cluimoscooperativasyalmazaras
privadas) los que tienen la posi-
bilidad de ofertar en la provincia

de Jaén una experiencia oleoturística: desde
participar en la campaña de recolección de
aceituna, hasta abrir sus puertas al visitante
para dar a conocer la esencia de su producto
insignia, con propuestas que combinanAOVE
con turismoyqueconjuganolivar,naturaleza,
patrimonio cultural y gastronomía. Reconver-
tir yaprovecharelprincipalmotorde laecono-
mía jiennense, el de la agricultura ligada al
aceite, para ofrecer esa experiencia turística,
es el principal de los objetivos de la estrategia
Oleotour Jaén, que en su día impulsaba la Ad-
ministraciónprovincial jiennenseyquehoyes

un producto turísticomás que consolidado y
que atrae a cada vezmás visitantes por reunir
propuestas en la naturaleza, opciones culina-
rias, alojamientos con encanto, potencialida-
des de salud y belleza y, como no, lamejor de
las opciones: la gastronómica.
De aquellos primeros pasos, hoy la provin-

cia está jalonadadeopciones enprácticamen-
te todas sus comarcas de tal manera que el vi-
sitante puede completar su visita a las ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad, o una ruta
por losparquenaturales jiennensesconmuse-
os, almazaras, tiendas especializadas en acei-
te, en cosmética derivada de este y enmadera
deolivo, restaurantes temáticos, catasdeacei-
te y degustaciones gastronómicas o una visita
almardeolivosenbicicletademontañaoaca-
ballo.
Especialmente ahora, en plena campañade

recogidadeaceituna, lasopciones semultipli-

canporqueelviajero tiene laopcióndepartici-
par tanto enel procesode recogida, conproce-
dimientosmás rudimentarios hasta las técni-
cas más modernas y mecanizadas, e incluso
conocer (también participar) en el proceso de
conversión de la aceituna en el llamado oro lí-
quido.
Y combinar esa experiencia con cualquiera

de lasopcionesculinariasquese leofrecen pa-
ra continuar la jornada con posibilidades co-
moalternar saludybellezaconuntratamiento
a base de aceite de oliva en un spa o visitar al-
gúncentrode interpretaciónpara indagar aún
másenesta culturaancestral. Para terminar la
jornada, cualquiera de las opciones de la pe-
culiar arquitectura rural del olivar, entre ha-
ciendas, cortijos y casas rurales pueden ser
una buena opción de descanso y reconocer el
esmerado trabajo de rehabilitación, que han
convertido estos espacios en singulares pro-
puestas de alojamiento rural.

elparaíso
vivir

El espaldarazo definitivo que busca la

provincia a este trabajo que se ha

desarrollado en los últimos años sería la

posibilidad de que el paisaje del olivar

jiennense fuera acreditado como

Patrimonio Mundial. En esa tarea se
encuentra trabajando la Diputación de

Jaén para preparar un expediente que

reúna los argumentos con los que

presentar en breve la candidatura ante la

Unesco.
De hecho, hace unos días conocíamos

que el expediente está casi terminado y

pronto se podrá llevar al Consejo de
Patrimonio Histórico Español un proyecto

que recoge esos valores que se concretan

en una serie de expresiones materiales e

inmateriales que van desde los tipos de

parcelas, las variedades de olivar hasta las
muestras arqueológicas y arquitectónicas
como villas, puertos romanos, haciendas,
cortijos, caserías, así como su patrimonio
inmaterial, como puede ser la cultura
campesina, las tradiciones o los espacios
de interpretación, entre otros recursos.
La idea y el trabajo ha partido (desde

ELMARDEOLIVOSASPIRAASERPATRIMONIOMUNDIAL

A lo largo de la provincia jiennense es cada vez

más habitual la posibilidad de disfrutar del

mundo de sensaciones para el paladar que

supone poder distinguir losmatices de las

diferentes variedades y calidades de los aceites

jiennenses. Las catas, habitualmente dirigidas
por expertos titulados por la Universidad
jienense permiten al viajeromultitud de
opciones, como la de ir acompañada de
maridaje, es decir, de platos que combinan con
diferentes aceites para descubrir sus atributos
a través de los alimentos.

LASCATAS:ENSEÑARAL
PALADARACONOCERLOS
ACEITESPREMIUMJIENNENSES

2014) de la Diputación jiennense pero pronto se han
adherido otras administraciones, asociaciones

agrarias, colectivos, universidades... que coinciden

en que el Paisaje Cultural del Olivar Andaluz merece

un reconocimiento a su valor desde el punto de vista

medioambiental, cultural o etnológico .

De hecho, la candidatura identifica diez grandes

zonas de paisaje cultural que ponen de relieve

valores excepcionales entre las provincias de Jaén,

Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga, que aunque con

particularidades, coinciden en que representan una

forma de vida ancestral y muymarcada, ligada al

cultivo del olivo que aspira a su reconocimiento

universal.

MÁSALICIENTES:MÁSCERCADELRENOCIMIENTODELAUNESCO
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