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Actualidad

InauguradooficialmenteelCentro
deParticipaciónActiva“Locubín”

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El pasado
viernes 1 de octubre quedó
oficialmente inaugurado el
Centro de Participación Acti-
va “Locubín”, enunacto enel
que cientos de vecinos acom-
pañarona ladelegada territo-
rial de Igualdad, Políticas So-
ciales y Conciliación, Encar-
naGutiérrez; la vicepresiden-
ta primera de la Diputación
Provincial, PilarParra, y al al-
calde de Castillo, Cristóbal
Rodríguez. Autoridades y
asistentes tuvieron ocasión
de conocer las instalaciones
del centro situado en la Ave-
nida de Andalucía, y que ha
contado con una inversión
cercana al medio millón de
euros.

Larga andadura
Tras la visita a las instalacio-
nes, el alcalde, Cristóbal Ro-
dríguez, se dirigió a los pre-
sentes. “El Centro de Partici-
pación Activa inicia hoy una
andaduraquecomenzabaha-
ce muchísimo tiempo. Cuan-
do tuve las primeras reunio-
nes en el antiguo Club del Ju-
bilado, y planteé hacer este

edificio y remodelar los gru-
pos escolares, había quienno
lo veía muy claro, pues cono-
cíamos la situacióndeunedi-
ficio tan antiguo. Sin embar-
go, gracias a las inversiones
del Plan de Fomento del Em-
pleoAgrario y fondosmunici-
pales se han invertido cerca
de 500.000 euros enunas ins-
talaciones que ahora son pa-
ra todos y cada uno de vos-
otros. Pero no se trata solo de
un edificio puesto que ahora
hay que dotarlo, sobre todo,
deviday contenido. Tendréis
vuestro gimnasio, vuestra sa-
la de informática, vuestra pe-
luquería o vuestra sala de fi-
sioterapia. Quiero agradecer,
también, el esfuerzo de los
técnicosmunicipalesquehan
contribuido a que hoy este
proyecto sea una realidad.
También mi agradecimiento
para nuestra concejala de
Servicios Sociales, Rosa Ló-
pez Coello, por su aportación
al Centro”, dijo el alcalde.

Un centro para disfrutarlo
En su alocución a los veci-

nos, Cristobal Rodríguez se-
ñaló que “Queríamos que la

CASTILLO
DELOCUBÍN

NUEVOCPA___Su construcción y puesta en marcha ha supuesto una inversión próxima al medio millón de
euros. Está dotado de gimnasio, sala de informática, peluquería y sala de fisioterapia. La delegada territorial
de Igualdad, Encarnación Gutiérrez, aseguró que “es uno de los mejores CPA de toda la provincia de Jaén”.

inauguración fuera en un día
como este 1 de octubre, en el
que se celebra el Día Interna-
cional de las Personas Mayo-
res”.
“Hemos pasado un año

muy complicado -dijo el al-
calde- en el que los mayores
han sido precisamente los
que más nos preocupaban,
puestoqueerael grupodepo-
blación que estaba más en
riesgo. Después de haberlo
pasado tanmal, creoqueaho-
ra es el mejor momento para
inaugurar estas instalacio-
nes, para regalaros este Cen-
tro a vosotros, que sois los
que vais a disfrutar de él”,
concluyó Rodríguez.

Unode losmejoresde Jaén
Por su parte, la delegada pro-
vincial de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación, En-
carnación Gutiérrez, destacó
que “el Centro de Participa-
ciónActivadeCastillo, esuno
de los mejores de la provin-
cia.”
Por su parte, la vicepresi-

denta primera de la Diputa-
ción Provincial de Jaén, Pilar
Parra, aseguró que la inaugu-

racióndeesteCentrodeParti-
cipación Activa es unamues-
tra de la gestión municipal,
“de cómo se cambia un pue-
blo, de pensar en las perso-
nas, de un alcalde que se pre-
ocupa y que se ocupa; una
gestión que está permitiendo
contar con los recursos eco-
nómicos para atender a todos
aquellos colectivos que nece-
sitandeunapolítica especial,
dirigida a mejorar la vida de
las personas”. Un centro co-
mo este dignifica a las perso-
nas mayores, porque dignifi-
car es dar los recursos y los
medios para que esa digni-
dad se cumpla”. Pilar Parra, Cristóbal Rodríguez y Encarnación Gutiérrez.

Representantes del tejido asociativo y usuarios asistieron al acto.
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PRIORIDADElAyuntamientodeCastillodeLocubínintervienedurantetodoelañoenelmantenimientoyelarreglodeloscaminosruralesdelmunicipio

Obrasparalamejoradeloscarriles
EnriqueGarcés

CASTILLODELOCUBÍN |Apocas se-
manas del inicio de la nueva
campaña de recogida de la
aceituna,elAyuntamientode
CastillodeLocubín,atravésde
la Concejalía de Agricultura,
prosigue con la tareademan-
tenimientoyarreglode losdi-
ferentes caminos rurales del
municipio, una actividad
constantequenocesadurante
el año, y que el concejal del
Área,LuisRosales,calificaco-
mo“indispensableparaeldes-
arrolloeconómicode la locali-
dad”.

Este año se han acometido
trabajos financiados por el
Plan de Fomento del Empleo
Agrario(PFEA)yotrosconcar-
goa lospropiospresupuestos
delAyuntamiento.

Entrelostrabajosrealizados
atravésdelPFEAdestacan los
realizadosenelCaminoHoya
delosAncianosa FuenteArra-
yanes,conunalongitudde 4,7
kilómetrosenloquesehaade-

cuadoconzahorra,compactan-
doyhormigonandopendientes
y badenes. También el Camino
Colada a Fuente Mateo-Martos
con un trazado de 3,2 kilóme-
tros,en losquesehacompacta-
do con zahorra y hormiginado
losbadenes.

ConfondospropiosdelAyun-
tamientosehaintervenidoenla
ProlongaciónCaminoEndrinal
conunalongitudde400metros,
que se ha ensanchado y com-
pactado con zahorra. También
enlos1,9kilómetrosdelCamino
Baño, donde se ha repasado el
firme y hormigonado de bade-
nes.Aplicaciónconescollerade
pasoporbarrancoPalomeras.

ElAyuntamiento tambiénha
actuado en el Cordel Córdoba-
Granda,de2,2kilómetros;repa-
sandoel firmeyhormigonando
lacuestaBarrancoMarino.

También en los 700 metros
del Camino la Pasailla y los 3,6
kilómetros del CaminoBuenos
Vinos, que se ha repasado y al-
quitranadoel firme.Delmismo

El Ayuntamiento de Castillo de Locubín ha intervenido en el alquitranado de 3,6 kilómetros de trazado en el Carril de Buenos Vinos.

modo se ha trabajado en el Ca-
mino Escomenilla, con hormi-
gonado de 700 metros y alqui-
tranado,asícomoenlalimpieza
decunetasenelCaminoPuente
CamaeIsla.

Todavía quedan pendientes
deejecuciónelalquitranadode
1,3kilómetros enCaminodelPa-
guilloylos2,2kilómetrosdelCa-
minodelosAndas-TravesíaBa-
ñoconzahorraycompactado.

Capa de zahorra compatada en el Carril de Hoya de los Ancianos realizada con fondos del PFEA.
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CRUZROJAFormaciónenelmunicipio

CDL | El Ayuntamiento de
CastillodeLocubínacogióel14
de septiembre, una reunión
entreelalcaldedelalocalidad,
Cristóbal Rodríguez y repre-
sentantes comarcales de Cruz
Rojaenlaqueseabordaronva-
rias cuestiones relacionadas
con el refuerzo de la colabora-
ción entre ambas entidades en
materiadeformación,empleo,
mayores y juventud en el mu-
nicipio.

Firmeapuestaporel
empleoenlalocalidad

Decaraapotenciar la impar-
tición de formación presencial
en la localidad y que los parti-
cipantes no tengan que des-
plazarse a Alcalá, el Ayunta-
miento de Castillo ha ofrecido
la puesta a disposición de Cruz
Roja de varios espacios públi-
cos,comolaCasadeCultura,el
centro Guadalinfo o el Centro
de Participación Activa.

Cristóbal Rodríguez y el presidente comarcal de Cruz Roja, Antonio
Moyano, con otros técnicos de la entidad durante la reunión.

REUNIÓN AyudasdelGobierno

CDL | El alcalde de Castillo de
Locubín, Cristóbal Rodríguez,
asistió el 8 de septiembre a la
reunión que el diputado de
Agricultura y Medio Ambiente
organizó con los alcaldes para
informarles de las ayudas del
Plan de Recuperación sobre
movilidad eléctrica y energía
que convoca el Gobierno Cen-

Interésenlamovilidad
eléctricaylaenergía

tral. La reunión se centró en
lasdistintas convocatorias que
ya se han puesto en marcha en
el marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resi-
liencia promovido por el Go-
bierno central y que están diri-
gidas al fomento de la movili-
dad eléctrica y de la eficiencia
energética en los municipios.

Cristóbal Rodríguez junto al alcalde Arjona, Juan Latorre, en la reu-
nión de alcaldes que tuvo lugar en IFEJA.

PACTODEESTADOCastillo recibirá 13.000euros

CDL | Cerca de 13.000 euros
llegarán a Castillo de Locubín
a través del Pacto de Estado
contra la violencia de género

La subvención irá destinada
a financiar programas dirigi-
dosaprevenirycombatir todas
las formas de violencia contra
lamujeryamejorar larespues-
ta hacia las víctimas y sus hijos
e hijas menores.

Estos fondos están destina-

Ayudaparacombatir
laviolenciadegénero

dos a financiar programas du-
rante el periodo comprendido
entre 1 de julio de 2021 y 30 de
junio de 2022 y para el reparto
se han establecido tres crite-
rios.

De este modo, se establece
una partida fija de 1.000 euros
por municipio, a la que se su-
ma segunda aportación por
número de habitantes (0,18€
por habitante censado a enero
de 2020).

La ayuda llega del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.



vivir castillo de locubín OCTUBRE DE 2021 5

CastillodeLocubín | Local

CONVENIOElprograma,delMinisteriodeEducación,ofrecemásdeciencursosonline

CastillodeLocubínacercaoportunidadesde
formaciónasusvecinosconAulaMentor
EnriqueGarcés
CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayunta-
mientodeCastillodeLocubín
hasuscritounconvenioconel
MinisteriodeEducaciónpara
lapuestaenmarchaenlaloca-
lidad del programa «Aula
Mentor», que permitirá a los
vecinos interesados seguir al-
gunodelosmásdeciencursos
deformaciónonlineyhomolo-
gadosqueseofrecendesde la
plataformaoficialdelMiniste-
rio.DesdeelAyuntamientoes-
timan que el próximomes de
noviembre se podrían empe-
zara formalizar lasmatrículas
alaspersonasinteresadas.

Cursoshomologados
Los cursos, con una dura-

ción estimada de dos meses,
tienenunpreciode24eurosal
mesyabarcanmateriastandi-
versas como informática,
energías renovables, gestión
administrativa,marketing,sa-
lud….Entotalsonmásdecien
loscursosqueseofertanatra-
vés de Aula Mentor y que se

puedenrealizardesdeeldomi-
cilioconuntutorasignadopara
cadamateria.
Entre laspeculiaridadesque

distinguenaAulaMentor des-
tacaque,aunqueelcursosesi-
guedeformaonlinedesdecasa
yconhorariosadaptadosaca-
daalumno, losexámenes fina-
lessedebenrealizarenuncen-

El CentroGuadalinfo ha superado la homologaciónpara albergar los exámenesde los cursos.

trohomologado,queenel ca-
sodeCastillodeLocubínesel
Centro Guadalinfo de la calle
CantónAltonº1.

Libertaddematrícula
DesdeelAyuntamiento infor-
man,queaunquelasmatricu-
lacionesseabranenelmesde

noviembre, losalumnossepo-
drán matricular en cualquier
momentoquedeseeniniciarel
curso, excepto en el mes de
agosto.Tambiénrecomiendan
que los alumnos interesados
en varios cursos, primero se
matriculen en uno de ellos y
una finalizado, lohaganenel
siguientequeseadesuinterés.

CarmenMartín
CDL | La localidad lleva desde
finales de agosto sin registrar
ningún caso nuevo, son siete
semanas en las que Castillo
de Locubín permanece libre
de covid19, y por tanto la tasa
de incidencia acumulada es
cero, un indicador que tam-
biénestáaceroenmásdedos
tercios de los municipios de
la provincia.
Hasta la fecha las cifras de

la pandemia en elmunicipio,
según losdatos oficiales ofre-
cidos por la Consejería de Sa-
ludyFamilias, son444conta-
gios confirmados, de los que
431 han sido dados de alta,
mientras que 13 fallecieron.
Por lo tanto no quedan casos
activos en la actualidad.
Enel conjuntode laprovin-

cia los contagios están en ci-
fras mínimas. Se han diag-
nosticado solo 87 casos en 14
días, por eso la tasa de inci-

COVID-19444hanpasadoelvirus

Sietesemanaslibres
decontagiosen
CastillodeLocubín

dencia se ha quedado en 14
casos por cada 100.000 habi-
tantes, menos de la mitad de
la tasa media andaluza, que
está en 30. Hasta hoy el total
de contagios provincial llega
a 64.561. Se han dado de alta
63.303 de ellos, mientras que
otros 1.086 han fallecido.
Quedansolo 172casosactivos
en Jaén.
La situación se mantiene

estable en hospitales, donde
se han ido reduciendo los in-
gresos más graves, y de mo-
mento atienden a once pa-
cienteshospitalizadosporco-
ronavirus, ninguno de ellos
enUCI.
Además unos 517.800 jien-

nenses ya tienen la pauta
completa de vacunación, lo
que representa al 82% de la
población total, porcentaje
que sube hasta el 91,7% si no
tenemos en cuenta a los me-
nores de 12 años.



CULTURA 17ºFestivaldeMúsicaAntigua

ElFestival“Vandelvira”se
inicióenCastillodeLocubín

CDL | El pasado 9 de octubre
arrancóenCastillodeLocubínel
17º Festival de Música Antigua
“Vandelvira”queorganizalaDi-
putacióndeJaény,queentreel9
de octubre y el 8 de diciembre,
ofrecerá un total de 26 concier-
tosenotros tantosenclavessin-
gularesdelaprovincia, tantoci-
vilescomoeclesiásticos.
Elconcierto,quesecelebróen

la iglesia parroquial de SanPe-
droApóstol,estuvoacargodela
CapillaMusicaldelosSeisesdel
Salvador,dirigidosporMaríaJe-
súsGarcíaSánchez.
Elconcierto incluyóunaMisa

Polifónica y un extracto de la

Música Patrimonial de la Cate-
dralde Jaén,acargodeGuiller-
moÁlamoBerzosa.
Segúndeclaróeldiputadode

CulturayDeportes,ÁngelVera,
en lapresentacióndel Festival,
“elobjetivodeestecertamen es
acercarlamúsicaantiguaalma-
yor número de municipios de
nuestraprovincia,especialmen-
tealosdemenorpoblación”.
En total elFestivaldeMúsica

Antigua “Vandelvira”, preám-
bulodelFestivaldeMúsicaAnti-
guadeÚbedayBaeza,ofrecerá
este añoun total de 26 concier-
tosenotros tantosenclavessin-
gularesdelaprovincia.

CapillaMusical de los Seises del Salvador.

JORNADA Organizadapor laSCASan Isidroy lasCooperativasAgroalimentariasdeJaén

Lasmujerescooperativistassedieroncita
enlaSCA SanIsidrodeCastillodeLocubín
CASTILLO DE LOCUBÍN | La Coope-
rativa San Isidro Castillo de
Locubín acogió el pasado 14
de octubre, el Encuentro de
Mujeres Cooperativistas. La
jornada, organizada por la
propia cooperativa y la orga-
nización Cooperativas Agro-
Alimentarias de Jaén, tuvo
como objetivo visibilizar el
papel de la mujer en la in-
dustria olivarera.
La jornada del 14 de octu-

bre se desarrolló desde las
10:00h de la mañana con va-
rias ponencias y talleres en
el que las mujeres cooperati-
vistas de la provincia de Jaén
pudieron participar activa-
mente.
La presentación del evento

la llevó a cabo el presidente
de la Cooperativa San Isidro
Castillo de Locubín, Valeria-
no Castillo Torres. Su exposi-
ción contó con la interven-
ción del alcalde de Castillo
de Locubín, Cristóbal Rodrí-
guez Gallardo; la diputada
de Igualdad de la Diputación

de Jaén, Rocío Zamora Via-
na; la Vocal del Consejo Rec-
tor de la Cooperativa San Isi-
dro Castillo de Locubín, Pilar
Collado Molina; y Adela Rei-
na Estévez, del Departamen-
to de Formación e Igualdad
de las CooperativasAgro-Ali-
mentarias de Jaén.
Los talleres que tuvieron

lugar a lo largo de la jornada
se realizaron por parte de La-
boratorios CM Europa y la
empresa Olea Cosméticos.

Las cooperativistas participaronde las actividadesprogramadas en la SCA San Isidro.
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Además, los participantes
asistieron a una breve ex-
posición en la que se co-
mentó la calidad en los
aceites de oliva y su dife-
renciación, con la colabo-
ración del oleotaller de
cosméticos y jabones.
“La importancia de la

participación de la mujer y
su relevancia en el sector
oleícola” fue el nombre de
la ponencia principal, dic-
tada por Adela Reina Esté-

Macetasrosascontraelcáncerdemama

CAMPAÑALaAECCdeCastillo recaudó fondoscon laventademacetas

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | Miembros
de la agrupación local de la
AsociaciónEspañolaContrael
Cácer de Castillo de Locubín
estuvieron el pasado 11 de oc-
tubre en el Parque Municipal
conmacetas rosas para recau-
dar fondos para la Investiga-
ción Contra el Cáncer de Ma-
ma. Ese mismo día se pudie-
ron reservar las macetas para
el Día de Todos los Santos, ya
que la acción tendrá continui-
dadel próximo25deoctubre.

Castillo,el43ºmunicipiomásricodeJaén

“ATLAS”DistribucióndeRentasde los Ingresos

Victoria Jiménez

CDL | Según el ATLAS deDistri-
bución de Rentas los ingresos
medios en los hogares alcan-
zaron los 20.297eurosanuales
en 2018. En tres años el incre-
mento fuede 1.283 euros.
Tendremos que esperar pa-

raver cómoestá siendo la evo-
lución que están experimen-
tando las rentas familiares en
losmunicipios de la provincia
de Jaén y la manera en la que
les ha afectado la crisis del co-
vid-19. Los que sí son datos

vez, del Departamento de
Formación e Igualdad de
las Cooperativas Agro-Ali-
mentarias de Jaén.
La cooperativa San Isidro

Castillo puso a disposición
de todos los participantes y
visitantes en el Encuentro
de Mujeres Cooperativistas
el almuerzo de convivencia.
Además, se realizó una visi-
ta guiada a las instalacio-
nes recientemente remode-
ladas de la cooperativa.

confirmados, son los que tie-
nen que ver con el nivel de in-
gresos en los hogares jiennen-
sesenelperiodocomprendido
entre 2015 y 2018, publicados
en la última edición del Atlas
de Distribución de Rentas de
los Hogares del Instituto Na-
cionaldeEstadística (INE).Se-
gún los mismos, Castillo de
Locubínseencuentracomoen
el puesto 43 de losmunicipios
jiennenses en cuanto a nivel
de riqueza, teniendo en cuen-

ta los ingresos por unidad fa-
miliar con una media de
20.297 euros anuales.
Mejores posiciones presen-

tan, La Guardia con 33.187 eu-
ros; Jaén con 31.384 y Martos,
Canena, Úbeda y Quesada en
losquesesuperaronlos27.000
euros.
Por el contrario, loshogares

máspobres están en Chiclana
de Segura, donde los ingresos
anuales fueron en 2018 de
15.289euros.
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CHARLAAcargodetécnicosdeCruzRojayGuardiaCivil

LosmayoresdeCastillodeLocubín
aprendenaprevenirtimosyrobos

CASTILLODELOCUBÍN |Elpasado 5
de octubre, con motivo de la
“SemanadelMayor”,CruzRo-
jayGuardiaCivildelpuestode
CastillodeLocubín, impartie-
ronuna charla abordando te-
mas tan necesarios como la
prevención de timos, robos y
hurtosa todos losmayoresde
65añosenelCentrodePartici-
paciónActiva.
Considerando que actual-
mente son la población más
vulnerableyconmayorposibi-
lidad de experimentar estas
acciones, un efectivo de la

Guardia Civil les exponía con-
sejosprácticosparahacer fren-
te a estas situaciones y lograr
mayor tranquilidadybienestar
endichosusuarios.

Prevención
Estacharlahatenidocomoob-
jetivo principal fomentar una
culturadeprevenciónqueper-
mitaalaspersonasmayoresan-
ticiparseysaberactuarencasa
yen lugarespúblicospara evi-
tarposibleshurtos.
Cruz roja acompañará a los

vecinosdeCastillodeLocubín

Los mayores aprendieron a hacer frente a a estas situaciones y con ello lograr mayor tranquilidad.
en más ocasiones permitién-
dolesconocerelamplioabani-
code talleres queoferta, que-
riendo potenciar a través de
ellos actividades que favorez-
canunenvejecimientoactivoy
saludablereforzandolasredes
sociales de estas personas.
Coneste tipodeactividadesse
pretendeque todas las perso-
nascontinúensiendoagentes
activos y participativos de la
sociedad y aumenten su cali-
dad de vida para mantener o
mejorar su estado de salud a
todoslosniveles.

CULTURA VFestivaldeTeatroAficionadodeCastillodeLocubín

Elespectáculoprosigueenlalocalidad
CASTILLODELOCUBÍN |Tras la repre-
sentación el pasado 18 de sep-
tiembrede laobra “Elmillona-
rioylamaleta”,acargodelTea-
tro Ilusiones, elpasado2deoc-
tubre llegó al Centro Social la
representaciónde“Caperucita
roja”acargodelgrupoCerrado
porobrasdeMairenadelAlcor.
Lapróximarepresentaciónserá
el17deoctubreconlaobra “Re-
puta-ción” a cargo del grupo
RevoleraTeatrodeSantiponce.

Pruebasde
estabilidad
enelpuente
deTriana

FOTONOTICIA

Debido a las pruebas de estabilidad que la Diputación Provincial efectuó en el Puente de Triana,

éste permaneció cortado al tráfico los pasados días 7 y 8 de octubre. Estas pruebas culminan los

trabajos de urgencia realizados el pasado año, después de que unos pescadores advirtieran de

grietas en la estructura del puente.

“Caperucita Roja, una historia para ser contada”, de Cerrado por Obra.



“LaUniversidadeslamejorymáspotente
herramientadeprogresoparaJaén”

Entrevistamos, pocos días después del inicio del curso universitario, al rector de la UJA,
Juan Gómez con quien abordamos los principales retos de la institución y de la
comunidad educativa, con la vista puesta puesto en conseguir convertir la docencia, la
investigación o la proyección cultural en palanca de cambio para la provincia.

C
óómmoo  eessttáá  ssiieennddoo  llaa  vvuueellttaa  aa  llaa  ““nnoorrmmaallii--
ddaadd””  eenn  eessttaa  vvuueellttaa  aall  ccuurrssoo  uunniivveerrssiittaa--
rriioo??

Aunque es cierto que el comienzo del curso se
hizo el pasado 9 de septiembre bajo un modelo
híbrido, con clases presenciales y ‘online’ al
igual que acabó el anterior, la Junta de Andalucía
atendió la demanda de los rectores y rectoras de
las universidades andaluzas de relajar las restric-
ciones que afectaban al ámbito universitario.
Eso ha permitido volver a una actividad presen-
cial que, no hay que olvidar, es consustancial
con el modelo académico de nuestras universi-
dades; un modelo que, no obstante, está en
constante actualización con el fin de seguir in-
corporando todas y cada una de las nuevas opor-
tunidades de mejora que nos proporcionan las
tecnologías de la información, tarea en la que ya
estábamos inmersos antes de esta crisis sanita-
ria pero que, indudablemente, se ha visto acele-
rada tras este año y medio tan exigente. No obs-
tante, seguimos en pandemia, no debemos olvi-
darlo.

AAddeemmááss  ddee  llaa  vvuueellttaa  aa  llaa  nnoorrmmaalliiddaadd,,  eessttee  eess  eell

pprriimmeerr  ccuurrssoo  ttrraass  llaa  aapprroobbaacciióónn  ddeell  PPllaann  EEssttrraattéé--
ggiiccoo  ddee  llaa  UUJJAA..  ¿¿CCóómmoo  ddee  ffaaccttiibbllee  vvee  eell  ccuummppllii--
mmiieennttoo  ddee  eessooss  ssiieettee  oobbjjeettiivvooss  eessttrraattééggiiccooss  qquuee
mmaarrccaa  eell  ppllaann??

La Universidad de Jaén, como el resto de las
universidades españolas, se enfrenta a un con-
texto de incertidumbre en el que la capacidad de
adaptación es fundamental para afrontar los
grandes retos de nuestra sociedad. Esta capaci-
dad de adaptación solo puede lograrse con una
dirección estratégica consensuada, correspon-
sable y compartida por todos los miembros de la
comunidad universitaria a partir de un Plan Es-
tratégico singularizado y confeccionado a medi-
da de las necesidades de la UJA y del papel que le
corresponde en la provincia de Jaén como pro-
motora esencial de su progreso social, económi-
co y cultural. De esta manera, el III Plan Estraté-
gico de la Universidad de Jaén contempla los
grandes objetivos y prioridades que orientarán el
gobierno y la gestión de la UJA en el próximo
quinquenio, ya que se desplegará hasta 2025, ba-
jo el lema ‘Transformando el presente para lide-
rar el futuro’, este plan será la herramienta fun-
damental de la institución para dar el salto cuali-

tativo que permita afrontar con garantías los
grandes retos que tiene ante sí. La transforma-
ción del modelo de aprendizaje, la internaciona-
lización y la transformación digital de toda la ac-
tividad universitaria, la corresponsabilidad y la
transparencia en la gestión, la intensificación
del perfil investigador y del papel tractor en el
desarrollo territorial, así como la consecución de
los ODS de la agenda 2030 de la ONU que debe ju-
gar la institución universitaria son los objetivos
que nos hemos marcado. 

LLaa  ddiiggiittaalliizzaacciióónn,,  llaa  iimmpplliiccaacciióónn  ddee  llaass  TTIICC  eenn
llaa  ddoocceenncciiaa,,  ccoonnssoolliiddaarr  eell  CCeennttrroo  ddee  FFoorrmmaacciióónn
PPeerrmmaanneennttee……  ssoonn  aallgguunnooss  ddee  llooss  rreettooss  ddee  eessttee
ccuurrssoo..  ¿¿AAllggúúnn  pprrooyyeeccttoo  mmááss  eenn  ccaarrtteerraa??

Son numerosos los proyectos que se están des-
arrollando en nuestra Universidad y que marcan
una senda de actividad creciente que tiene un
efecto positivo no solo en el ámbito estrictamen-
te universitario, sino que se permeabiliza y reper-
cute en el resto de la sociedad. Por citar algunos,
en el ámbito de la docencia, además del mencio-
nado Grado en Medicina, trabajamos desde hace
meses en una nueva titulación enfocada al y con-
sensuada con el sector del olivar y de los aceites
de oliva. En el plano de la investigación, trabaja-
mos con nuestros Institutos de Investigación y
nuestros Centros de Estudios Avanzados en el re-
diseño de nuestras estructuras de investigación
con la finalidad de hacerlas aún más competiti-
vas. En el apartado de transformación digital se
incluyen, entre otros, conceptos como experien-
cia de usuario, SMART UJA, o ecosistema social,
enfocados todos ellos hacia el uso de las tecnolo-
gías como medio para adaptar los campus. Res-
pecto a la internacionalización, coordinamos el
grupo de universidades europeas jóenes NEO-
LAiA, constituido por siete universidades euro-
peas que tienen en común una profunda imbri-
cación con su territorio, titulaciones impartidas

Entrevista

Preguntado por el inicio del nuevo Grado en

Medicina de la UJA, el rector asegura que “la

Universidad está dando todos los pasos

necesarios y trabaja para poder impartirlo el

próximo curso 2022/2023, ya que somos

conscientes de su importancia estratégica para

toda la provincia. De hecho, su memoria

académica ya ha sido elevada para su

evaluación por parte de la agencia andaluza”.

“Estamos convencidos y sobre todo

ilusionados, al igual que el resto de la sociedad,

con que este proceso culmine con la inclusión

de este nuevo grado en la oferta de

titulaciones de la UJA para el próximo curso”.

Medicina, para el próximo curso

íntegramente en inglés.  Tampoco quiero olvidar
iniciativas como el Plan de Mecenazgo y Patroci-
nio de la UJA, que ya está en marcha. A todos es-
tos proyectos, y otros muchos que en la actuali-
dad trabajamos, habría que añadir las obras en
infraestructuras que ejecutamos, con un presu-
puesto total de 33 millones de euros hasta 2023.

PPaarraa  ttooddoo  eelllloo  nneecceessiittaa  uunnaa  ffiinnaanncciiaacciióónn  aaddee--
ccuuaaddaa,,  uunn  aassuunnttoo  ssoobbrree  eell  qquuee  hhaa  mmoossttrraaddoo  ssuu
pprreeooccuuppaacciióónn  eenn  llaass  úúllttiimmaass  sseemmaannaass..  

Como comenté en la inauguraciónd e curso
ante el consejero: para desarrollar nuestros obje-
tivos es necesaria una financiación adecuada.
Aunque reconocemos y valoramos el esfuerzo e
interés de la Junta de Andalucía en la definición
de un modelo de financiación, consideramos
que el modelo aprobado por el Consejo de Go-
bierno de la Junta de Andalucía establece las ba-
ses de un modelo de reparto, y no de un modelo
de financiación, que es lo que llevamos solicitan-
do los Rectores y Rectoras de las universidades
públicas de Andalucía desde hace años. Ello im-
pide, por tanto, generar certidumbre a las univer-
sidades para realizar una planificación econó-
mica, al menos, a medio plazo, no garantizando
la suficiencia financiera, especialmente en una
coyuntura económica restrictiva, como la que es-
tamos sufriendo en estos momentos motivada
por la crisis generada por la COVID 19. Queda
además por resolver una parte no menor del mo-
delo como son sus indicadores y ponderaciones,
y en este proceso, las universidades como la
nuestra, de menor tamaño, pero con fuerte pro-
yección y compromiso con nuestro territorio, nos
jugamos mucho y estamos seriamente preocu-
padas. Es imprescindible que se consiga ese in-
cremento de financiación en los presupuestos
del próximo año 2022.  

IIgguuaall  qquuee  llaass  uunniivveerrssiiddaaddeess,,  llaa  ssoocciieeddaadd  jjiieenn--
nneennssee  ttaammbbiiéénn  qquuee  hhaayy  uunn  ddééffiicciitt  hhiissttóórriiccoo  ddee  iinn--
vveerrssiioonneess,,  iinnffrraaeessttrruuccttuurraass,,  ddee  ffiinnaanncciiaacciióónn……
CCoonn  llaa  eessppeerraannzzaa  ppuueessttaa  eenn  llooss  ffoonnddooss  eeuurrooppeeooss
ppaarraa  ppaalliiaarr  eessee  ddééffiicciitt,,  ¿¿CCóómmoo  aaddaappttaa  yy  ccóómmoo
oorriieennttaa  llaa  UUJJAA  ssuu  aaccttiivviiddaadd  ppaarraa  ppooddeerr  ccoonnttrriibbuuiirr
eenn  eell  ffuuttuurroo  mmááss  iinnmmeeddiiaattoo  aall  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa
pprroovviinncciiaa??

Cada vez con mayor claridad y determinación
el foco de atención de todas las estrategias que
está poniendo en marcha la UJA a través del ejer-
cicio de nuestras principales misiones universi-
tarias -la docencia, la investigación, la transfe-
rencia de conocimiento o la proyección de la cul-
tura- se orientan hacia la satisfacción de las ne-
cesidades y expectativas de la sociedad. La Uni-
versidad es la mejor y la más potente herramien-
ta de progreso, avance y desarrollo social, cultu-
ral y económico de la que disponemos, motivo
por el cual tenemos la necesidad y la obligación
de aprovecharla al máximo. Y me atrevo a decir
que las instituciones y, particularmente, el tejido
productivo, tienen que poner también en mayor
medida sus focos de atención en la Universidad.
El modelo de sociedad basado en el conocimien-
to es el que mejor se adapta a los cambios que tie-
nen lugar en la misma, transformación que hoy
en día, además, se produce con una velocidad
antes nunca siquiera imaginada. 
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PUBLIRREPORTAJE | GrupoProvincialdeCiudadanosen laDiputacióndeJaén

Encuentrosenbusca
desolucionespara
evitarmássuicidios

Unarealidadquehaaumentadotras lapandemia.
Unasoledadyangustiaa laquese lebuscaun
trabajocomúndelquenazcansolucionesúnicas.

U
na realidad que ha aumentado la pandemia, la sole-
dad y esa angustia a la que desde Ciudadanos se ha
queridoenfrentar caraa cara, enbuscade soluciones,
dealgomásqueuna llamada.El portavozde la forma-

ción en la Diputación Provincial, Ildefonso Ruiz, hamanteni-
do reuniones y encuentros con la Asociación Provincial de
AllegadosyPersonas conEnfermedadMental (FeafesApaem),
así como de los colegios oficiales de Psicólogos, Educadores
Sociales. Ruiz abogaporuna formade trabajo conjunta, al uní-
sono y todos de lamano, para tender estamisma a la sociedad
jiennense que que las cifras no suban en el futuro. “Hasta 80
personas se quitaron la vida ennuestraprovincia y las últimas
circunstancias sanitarias y sociale, nohanhechomásquemul-
tiplicar los datos”, subraya el diputado.

El Diputado de Ciudadanos tras el encuentro con Feafes Apaem.

CIFRASESCALOFRIÁNTES

Elnichodetrabajo
agrícola,cimientodel
mañanajiennense

LaFeriadeMaquinariaAgrícolaactualizaal campo
provincial yCiudadanosquisoconocerdeprimera
mano lasevolucionesy losproblemas latentes.

J
aén tiene su mejor nicho de trabajo en el campo, en la
agricultura y en esa energía que emana desde el mismo
paraponer los cimientosdeunasocidadquecamina,no
sin dificultades, hacia unmañana. Sin la labor agrícola

y ganadera sería imposible tener un plato de comida en lame-
sayahí tambiénhaqueridoelportavozdeCiudadanosen laDi-
putación poner su énfasis. Conocer la tecnología y los últimos
avances para reducir esfuerzos ymultiplicar producciones es
unacontecimientoque tiene subase en la Feria deMaquinaria
Agrícola de Úbeda. “Ciudadanos siempre va a trabajar por la
mejora y el avance del campo jienense y de sus agricultores, y
buscaremos fórmulas para diseñar un frente común de traba-
jo”, puso demanifiesto el portavoz naranja enAdministración
Provincial.

Ildefonso Ruiz, en el encuentro con Juan Luis Ávila, de COAG.

NUEVATECNOLOGÍAAGRÍCOLAENÚBEDA

Críticaalosrecursos
congeladosporparte
delaDiputación
duranteunlustro

C’SreclamaelapoyodelaAdministraciónProvincial
a losAyuntamientosconlosfondosqueLeyobliga
paraapoyar lafaltaderecursosencadamunicipio

V
enimos recriminando que el equipo de Gobierno so-
cialistamantenga congelado por quinto año consecu-
tivoelPlandeCooperaciónprovincial”. Contundencia
en las declaraciones de IldefonsoRuiz quemira al ini-

cio de la vigente legislatura con Franciso Reyes al mando de
nuevode lapresidencia. El diputadodeCiudadanosnoentien-
de cómoel presupuesto anual de laAdministraciónProvincial
continúa creciendode formapaulatina y añoaaño cuando “la
principal razón de ser de la Diputación no es otra que apoyar
económicamente a los municipios”. Los ayuntamientos, para
el diputado de la formación naranja, no tienen la connotación
quemerecenpor parte de la instituciónmatriz y “demuestra el
poco talante municipalista de los socialistas jienenses”. Una
voz crítica, que pone énfais en la falta de recursos enmuchos
de los 97municpios de la provincia.
Ildefonso Ruiz cree que esta situación debe dar un vuelco

por completo tras un lustro en elmismo punto y que deja a los
consistorios sin el amparo que deben tene: “Los costes que los
ayuntamientos tienen que asumir en salarios, suministros y
combustibles no han parado de crecer, con lo que cada vez les
resulta más difícil acometer proyectos u obras en los munici-
pios con los fondos que la Ley obliga a la Diputación de Jaén a
transferir”.

PRESUPUESTOSINREPARTIR

N
o hay nada más impor-
tante que la vida huma-
na. Absolutamente na-
da.Y supreservaciónde-

bería ser una prioridad por enci-
ma de todo. Sin embargo, como
sociedad, todavía no somos capa-
ces de hablar abiertamente de un
tema tan escabroso como el suici-
dio.
Es una epidemia silenciosa que

está asolando nuestra sociedad a
un ritmo estremecedor de 10 per-
sonas al día en España. Hasta el
punto de que se ha convertido en
la principal causa de muerte no
natural ennuestropaís. Ypara es-
to, desgraciadamente en Jaén,
una vezmás tenemos el triste ho-
nor de liderar la tasa de suicidios
porhabitante enEspaña.
Y a pesar de este alarmante da-

to, el suicidio sigue siendo un ta-

ternativas a las personas que vi-
venangustiadas yquenoencuen-
tranmás salida que la de quitarse
la vida. Porquealguienque se sui-
cida no quiere dejar de vivir. Lo
que quiere es dejar de sufrir por
encimadecualquier cosa.
Yelprincipal retoesqueactual-

mente,nosatrevamosahablardel
tema sin tapujos. A superar ese
manto de silencio que tapa esta
epidemiaqueen2019quitó lavida
a80 jiennenses.Al igualqueensu
día como sociedad supimos sacar
del manto invisible la violencia
machista que sufren las mujeres,
visibilizando una realidad de la
quenadie quería hablar y ponien-
do medios al alcance de quienes
padecenuna lacra quehace sufrir
ymata a una parte de nuestra so-
ciedad, ha llegado elmomento de
visibilizar el sufrimiento y la an-
gustiade laspersonasquesequie-
ren quitar la vida. No por una
cuestióndemorbosidad,sinopor-
quetenemosquelanzarleselmen-
sajedequehay salida.
Tenemos que empezar a com-

prender que el suicidio no es un
problema de saludmental, como
actualmentese tratadesde las ins-
tituciones. Es un problema de

bú. Un tema prohibido e incómo-
do enel que las instituciones, lan-
zan balones fuera y miran hacia
otro lado. La desatención a esta
problemática es tal, que si una
persona teclea en Google “ayuda
suicidio” no le aparece ninguna
institución pública o teléfono de
ayuda para poder atenderle, sino
el de una ONG como “El Teléfono
delaEsperanza”.Yesoyaesunin-
dicador de la poca política en pre-
vencióndel suicidioquese realiza
enEspaña.
Por ello es necesario que como

sociedad afrontemos el reto de
unavez.Nopodemospermanecer
de brazos cruzados sin ofrecer al-

múltiplescausasquees imposible
atajar sin estudiar las situaciones
sociales que llevan a una persona
a acabar con su propia vida; un
acoso en redes sociales, un mal-
trato psicológico en el entorno fa-
miliaroescolar,unarupturasenti-
mental, una situación económica
desesperada… son diversos los
factores que hacen que alguien
vea en el suicidio la únicamanera
deacabar con suangustia.
Por eso el principal error que se

cometedesde laadministraciónes
considerar que este problema es
exclusivamente de salud. Y es un
craso error considerar a alguien
que tiene la tentativa de acabar
con su vida, como un enfermo
mental, porqueasí loúnicoque se
consiguees crearunestigma.
Yme indigna que cuando se ha

propuesto en Jaén crear unamesa
multidisciplinarentreadministra-
cionesyexpertos, losgrandespar-
tidossehayanpuestodeperfilysi-
gan creyendo que esto es exclusi-
vamente un problema de salud
mental pública. El suicidio es un
problema mucho más complejo
que tenemos que abordar desde
todos los ángulos posibles para
poder ofrecer de verdaduna alter-

nativa de vida a quien no puede
superar suangustia. Yelúnico ca-
mino que existe para abordar una
solución, es caminar de la mano
entre los profesionales y las insti-
tuciones para crear verdaderas
herramientas de detección, pre-
vención, actuación y seguimiento
de las víctimas.
No podemos permitirnos como

sociedad seguir lanzandomensa-
jes de quenohay salidas. Es dese-
able que se ponga enmarcha una
estrategia nacional de saludmen-
talparaabordarpolíticaspúblicas
de prevención del suicidio. Pero
esononoseximedelaresponsabi-
lidad de actuar desde las institu-
ciones en el ámbito de la provin-
cia. Y desde luego, el rechazo de
Partido Popular y PSOE a la crea-
cióndeunamesade trabajoal res-
pecto de calado provincial, es un
pasoatrás en toda regla.
Pero no quedamás camino que

seguir trabajando de la mano de
los expertos en labúsquedade so-
lucionesquepermitanacabar con
tanto sufrimiento. Y hacer que
desde el ámbito político, se en-
tiendadeunavezquenopodemos
lavarnos lasmanos ante este pro-
blema.

Unaepidemiasilenciosaqueestá
asolandonuestrasociedad

Tribuna

Por IldefonsoRuiz
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TierraAdentrovuelvepara
certificarlavueltaalanormalidad
delsectorturísticoenAndalucía

La Institución Feral de Jaén acoge del 22 al 24 de octubre una nueva edición de la Feria
Internacional de Turismo, Deporte y Aventura deAndalucía, que llega a su 19ª edición y que este
2021 vuelve para convertirse en la visibilización de que el turismo vuelve a la normalidad tras la
pandemia. Los datos en la provincia de Jaén y enAndalucía han sido esperanzadores durante el
verano: y los datos de reserva y del puente del Pilar hacen presagiar un otoño excepcional.

El turismo, una pata
importante de nuestra
economía que en las últimas
semanas ha experimentado
un auge, que incluso ha
llegado a sorprender a los
profesionales de las
ciudades de Úbeda y Baeza.
Representantes del sector
nos hablaban de que el negocio está incluso
por encima de los datos anteriores a la
pandemia. Hoteles que se llenan entre
semana, todas las camas reservadas para los
próximos puentes y la sorpresa que ya
supuesto el regreso del turista americano. De
hecho, Andrea Pezzini, vicepresidente de
Alciser, hablaba de que sorprende el cambio
en la procedencia del turista, ya que “al
visitante 100 por 100 nacional, se ha unido
sorpresivamente el americano, que ha
comenzado a llegar demaneramuy
significativa en las últimas semanas. Todo ello
arroja unas previsiones esperanzadoras para
el sector, tras los durosmeses de pandemia”.

AUMENTOCONSIDERABLEDE
TURISTASAMERICANOSENJAÉN

La mayoría de los últimos datos son
positivos y las previsiones para lo que
queda del año bastante halagüeñas. Pero a
pesar de la nueva tendencia, lo que es una
realidad es que un 15 por ciento de
establecimientos hoteleros de la provincia
no han podido soportar la crisis y han
cerrados sus puertas de manera definitiva,
según los datos del Instituto Nacional de
Estadística. Otra de las amenazas que
acechan al sector son los pisos turísticos y
apartamentos que no están dados de alta y
que superan en la provincia, los 300.

15PORCIENTODENEGOCIOS
QUEHANCERRADO

El reto no es fácil, teniendo en
cuenta que el sector ha sido uno
de los principales damnificados
por los efectos de la pandemia.

Pero no es menos cierto que el turismo de inte-
rior, el de deporte y el de aventuras, ha sido el
quemejores cifrasha registradoenelañode la
crisis sanitaria. Y los indicios de cara a la ac-
tual temporada son francamente buenos. Lo
dicen los empresarios que ya cuentan con las
mismas reservas o más que en 2019. Los dicen
los datos que avalan que este puente del Pilar

que acaba de terminar, ha llegado con más de
un 80 por ciento de ocupación en la provincia,
por encima de los registrados en los puentes
prepandemia (aunque en esta cifra, la excep-
cional climatología ha tenido mucho que ver,
todo sea dicho).

El sector tiene ahora el reto de consolidar
esas cifras y seguir trabajando en la fideliza-
ciónyenconseguirqueelbocaaboca, yqueel
aumentoen lacalidaddel servicio,hagaque la
tendencia al alza se mantenga.

Paraayudaraello llega, casi enelmejormo-
mento, Tierra Adentro 2021, que organiza IFE-
JA, con la financiación principal de la Diputa-
ción de Jaén entre otras instituciones y entida-
des. Será el primer gran encuentro sectorial

para los profesionales del turismo tras la pan-
demia en Andalucía. Y aunque las actividades
promocionales, antes online y ya de nuevo
presenciales no han cejado, la cita en la Insti-
tución Ferial jiennense tiene por delante el co-
metido de convertirse en un balón de oxígeno,
una inyección de moral para los empresarios y
una bocanada de aire nuevo y fresco para los
viajeros y visitantes.

El reto está en superar los 9.000 visitantes.
Esa fue la cifra total de personas que estuvie-
ron en la edición de 2019, la última celebrada.
Entoncesseconseguía aumentarelnúmerode
provinciasycomunidadesautónomaspresen-
tesen la feriaconexpositores llegados tantode
Andalucía con todas sus provincias, como de
Castilla – La Mancha, Aragón, Murcia, Aragón
y Cataluña. Aún se está terminando de comer-
cializar el sueloexpositivo, el reto sigueenpie.

CIFRASORIENTATIVAS

9.000 visitantes. Esa fue la cifra total de
visitantes que IFEJA ofrecía al terminar la
última edición que se ha celebrado de Tierra
Adentro, la de 2019. Igualar esa cifra sería una
referencia positiva, aunque lasmedidas
sanitarias también condicionarán las visitas. La
Institución Ferial jiennense ultima la
comercialización de suelo y la organización de
un evento que, sin duda, será un antes y un
después en el sector.

Elreto: llegara los9.000
visitantesde laediciónde2019
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Lospremiosdel‘ParaísoInterior’
homenajeanaquienesdanbrilloaJaén

En esta edición se ha reconocido al dramaturgo Alberto Conejero, la empresa AstroÁndalus, la Academia
Andaluza de Gastronomía y al Festival deMúsica Antigua de Úbeda y Baeza, que acaba de cumplir 25 años.
La gala de entrega de estos premios, que concede la Diputación Provincial de Jaén, se realiza cada año en el
Día Internacional del Turismo. Al evento, celebrado en un lugar emblemático de la ciudad de Úbeda,
acudieron varios representantes de la Corporación provincial y alcaldes de la provincia de Jaén.

El presidente de la Diputación Provincial de
Jaén, Francisco Reyes, que atendió a este
medio justo antes de iniciarse el acto,
aseguró que la plaza Vázquez deMolina de
Úbeda es un lugar emblemático de la
ciudad, lacual junto a Baeza conforman uno
de los lugares de la provincia que todo
visitante no se debe perder. Además,
destacó que cada año la entrega de estos
premios sirven paramostrar los distintos
espacios singulares que tiene nuestra tierra.
Asimismo, y tras los datos registrados por

la provincia de Jaén, en cuanto a Turismo se
refiere, durante los pasadosmeses de junio,
julio y agosto, Reyes quisó señalar que uno
de los logros del trabajo realizado por todas
las administraciones durante los últimos
años ha sido lograr eliminar del turismo
jiennense la estacionalidad y que los
turistas se interesen por venir a nuestra
tierra durante cualquier mes o época del
año. No obstante, y a pesar de venir demuy
buenos registros ahora llega la temporada
alta para el turismo interior.
Por último, el presidente de la diputación

jiennense señaló que el turismo debe estar
continuamente reinventándose y buscando
nuevas alternativas que ofrecer a los
futuros turistas que decidan acudir a la
provincia de Jaén para descubrir todos y
cada uno de sus emblemáticos rincones.LarenacentistaplazaVázquezdeMo-

linadeÚbedahaacogido la galade
entregade losPremios “Jaén,paraí-
so interior” 2021 que conmotivodel

Día Internacional del Turismoconcede laDipu-
tacióndesdehacemásdedosdécadas aperso-
nas y entidades que sobresalen por su promo-
ción y defensa de la provincia jiennense, y que
este año han recaído en el dramaturgo Alberto
Conejero, la empresa AstroÁndaluz, la Acade-
mia Andaluza de Gastronomía y Turismo, y el
Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza
(FeMAUB). En este acto, al que han asistido
miembrosde la Corporaciónprovincial y alcal-
des de la provincia, el presidente de la Diputa-

ción,FranciscoReyes,hamostradosuconfianza
enlarecuperacióndelsector turísticoquehaca-
lificado como “clave para el crecimiento y des-
arrollo económico de la provincia y como ele-
mentoquefijalapoblaciónalterritorio”.Conlos
datosdeviajerosypernoctacionesquearrojaes-
te verano,Reyesha señaladoque“las sensacio-
nes son buenas y las cifras que estamos cono-
ciendo dejan lugar al optimismo. Podemos
afrontar los próximosmeses con la esperanza y
eldeseodequeseantambiénmesesparalarecu-
peracióndelsector”.

Con respecto al escenariode esta gala, el pre-
sidentedelaDiputaciónhadestacadoquesece-
lebra “enunode los enclaves emblemáticosdel
turismode la provincia de Jaén, unade las pla-
zasmásbonitasdenuestropaísy,seguramente,
delmundo”,yhaaprovechadoparareconocerel

trabajorealizadoporelAyuntamientodeÚbeda
para convertirse juntoaBaeza, ambasciudades
Patrimonio de la Humanidad, “como un lugar
preferente de los destinos turísticos de interior
enEspaña”.Trasfelicitaralasentidadesyperso-
nalidadesdistinguidasesteañoconlosPremios
“Jaén, paraíso interior”, Francisco Reyes se ha
referidoal Festival deMúsicaAntiguadeÚbeda
yBaeza (FeMAUB)comounode losmejores fes-
tivales especializados de España, que ha cum-
plido 25 años. “Este festival ha recuperado y
mostrado el patrimonio cultural hispano, pro-
yectandoelnombredeJaénanivelinternacional
y con una programación de muy alto nivel que
atrae cadaotoñoanuestraprovincia anumero-
sos visitantes. Una propuesta consolidada que
aúnaculturaypatrimonio”.

FinalmenteReyeshapuestoelacentoenelpo-
sicionamientode Jaén comoundestino seguro,
decalidad, innovadoryreferente.

elparaíso
vivir

La Diputación Provincial de Jaén concede sus
Premios “Jaén, paraíso interior” desde el año
1998 a personas y entidades que destacan en
la difusión de los valores y atractivos turísticos
de la provincia. En el amplio palmarés de estos
galardones se encuentran cantantes como
Raphael o Juan Valderrama; los actores Santi
Rodríguez y Rosario Pardo, la periodista Irma
Soriano, los festivales Etnosur y BluesCazorla, y
el de Teatro de Cazorla, los escritores Juan
Eslava Galán, Fanny Rubio o Salvador Compán,
la cantaora Carmen Linares, entre otros.

UNOSGALARDONESCONMÁS
DEVEINTEAÑOSDEHISTORIA
ENLAPROVINCIADEJAÉN

ENTREVISTA

“Hayquedestacar todos los
atractivos que tiene la pro-
vincia de Jaén que, quera-
mosono,noshanpuestoala
cabeza de las ochos provin-
cias andaluzas y estamos en
el camino correcto para se-
guircreciendo”.

RosaVañó
Pdta.de laAcademiaAndaluza
deGastronomíayTurismo

“Digo conalegría quena-
cí en Jaén, que soy de
Jaén y qué todo lo que es-
cribo y hago para el tea-
tro tiene su raíz primera
en esta provincia, espe-
cialmente en mi pueblo,
en Vilches”.

AlbertoConejero
Dramaturgo

“No hay congreso, even-
to o publicación a nivel
nacional, e inclusoeuro-
peo, en estos últimos
años que no lleve el
nombredenuestra tierra
porquehemosconsegui-
do ser referentes”.

JoséJimenez
DirectorEjecutivode
‘AstroÁndalus’

“Este premio es para to-
das las personas que en
estos 25 añoshan entrala-
zado sus voluntades para
hacer realidad este her-
moso proyectos que hoy
tenemosydisfrutamos en
la provincia de Jaén”.

JavierMarín
DirectordeFEMAUB
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Jaénalacabezadevisitantes,Cazorlade
pernoctacionesyÚbedaencrecimiento

SSeeggúúnn  llooss  ddaattooss
ppuubblliiccaaddooss  ppoorr  eell  SSiisstteemmaa
ddee  IInntteelliiggeenncciiaa  TTuurrííssttiiccaa
((SSIITT))  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee
JJaaéénn,,  eell  sseeccttoorr  nnoo  ssóólloo  hhaa
rreeccuuppeerraaddoo  llooss  nniivveelleess
pprreeppaannddeemmiiaa,,  ssiinnoo  qquuee  hhaa
mmeejjoorraaddoo  llooss  ddaattooss  ddee
22001199..

Los datos no dejan lugar a dudas, el
sector turístico de la provincia ha re-
cuperado en poco menos de un año
los niveles prepandemia. Ello ha esta-

do motivado fundamentalmente por el aumento
del turista nacional que ha elegido cualquier des-
tino del Jaén para disfrutar de sus días de descan-
so este pasado verano que ya forma parte de la his-
toria. No sólo se han recuperado las cifras, sino

que las mismas han aumentado con respecto a los
meses de julio y agosto de 2019. Ello viene a ofrecer
unas expectativas muy halagüeñas tanto de visi-
tas como de pernoctaciones para este otoño, de
hecho los contratos ya cerrados para el próximo
puente, abren una esperanzadora tendencia para
el sector hasta final de año. Así lo dicen los datos
publicados por el Sistema de Inteligencia Turísti-
ca (SIT) de la Universidad de Jaén. En el pasado
mes de agosto, Jaén estuvo a la cabeza en el núme-
ro de viajeros, Cazorla abanderó las pernoctacio-
nes mientras que Úbeda experimentó el mayor
crecimiento.

Según  el estudio de SIT, los datos de viajeros y
pernoctaciones obtenidos en julio-agosto de 2021
han supuesto un revulsivo claro para el  turismo
jiennense. El aumento de viajeros fue del  3,58% a
los registrados en ese mismo período en 2019,
mientras que las pernoctaciones  han superado
los niveles de 2019 en un 1,27%. Los principales
destinos de la provincia también recuperan  de-
manda durante agosto.  La ciudad de Jaén conti-
núa siendo el destino provincial que más viajeros
recibe. Un total de 10.119 acudieron a la capital,
frente a los 7.566 de Úbeda, los 6.416 de Cazorla y
los 6.339  de La Iruela. En todos se confirmó el cre-
cimiento aunque fue Úbeda la que estuvo a la ca-
beza con una subida del 75%  con respecto  al mis-
mo mes de 2020.

En lo que respecta a las pernoctaciones, Cazor-
la abanderó las cifras, con 20.370, seguidas de las
16.396de la ciudad de Jaén, La Iruela, con 15.894, y
Úbeda, con 12.614. También en estos parámetros,
destacó Úbeda con incremento del 60%).

Dadas las cifras, el otoño se presenta muy espe-
ranzador para el sector. 

Comportamiento creciente en todos los desti-

nos y cambios en la tendencia del viajero que ha
sustituido en gran medida los apartamentos y ca-
sas rurales del verano pasado por plazas hotele-
ras. Un cambio de tendencia que podría deberse a
que ha existido menos miedo a viajar debido a la
vacuna del covid.  Los establecimientos hoteleros
(cuya demanda ha crecido  en julio-agosto 2021 un
44,36% respecto al mismo período  de 2020) han
sido, junto con los campings (+40,33%), los  claros
protagonistas de esta recuperación. Mientras que,
en el lado contrario, se encuentran los alojamien-
tos de  turismo rural (que han descendido un -
31,94% en número de viajeros alojados respecto a
julio-agosto de 2020) y los apartamentos turísticos
(-13,17%). 

En agosto de 2021, la provincia de Jaén ha reci-
bido en un  total de 89.255 viajeros, de los cuales el
61,93% se alojaron  en alojamientos hoteleros, el
23,38% en campings, el 9,60% en apartamentos
turísticos y el 5,10% en alojamientos de  turismo
rural. La gran mayoría de viajeros y pernoctacio-
nes registrados en la provincia de Jaén durante
agosto de 2021  corresponden a residentes en el te-
rritorio nacional (94,75%  y 96,29%, respectiva-
mente). Los alojamientos en plataformas de eco-
nomía colaborativa mejoraron su ocupación con
respecto al verano pasado. Durante agosto de
2021, se registró un aumento en la  ocupación de
casas completas ofertadas en plataformas de eco-
nomía colaborativa, indicador claro de la recupe-
ración de este mercado en los municipios jiennen-
ses.  En todos los destinos, la ocupación media su-
peró el 55%,  siendo los protagonistas los destinos
de naturaleza: La  Iruela, con un 81%, y Cazorla,
con un 75%. En el caso de la  Úbeda y Baeza, aun-
que la ocupación fue menor, ambas  experimenta-
ron un aumento de más de un 30%, en compara-
ción con agosto de 2020.

14 OCTUBRE DE 2021 vivir castillo de locubín



vivir castillode locubín OCTUBRE DE 2021 15



Elbuentiempoacompaña:ocupacionessuperiores
al90%enlosprincipalesdestinoselpuentedelPilar
PPeerroo  eell  nneeggoocciioo  nnoo  ssóólloo  hhaa
eessttaaddoo  eenn  llaass  eemmpprreessaass  ddee
aalloojjaammiieennttoo  yyaa  qquuee
ttaammbbiiéénn  llaass  ddee  ttuurriissmmoo
aaccttiivvoo  yy  llaass  ddeeddiiccaaddaass  aa  llaass
vviissiittaass  eenn  ggrruuppoo,,  hhaann
aaggoottaaddoo  ssuuss  rreesseerrvvaass
dduurraannttee  llooss  ddííaass  ddeell
ppaassaaddoo  ppuueennttee..  

El sector turístico y hostelero de la
provincia de Jaén ha registrado
buenos datos durante el pasado-
puente del Pilar que ha llegado  a

dejar establecimientos por encima del 90 por
ciento de ocupación durante tres noches en las
que las reservas han sido considerablemente
elevadas en todos los destinos de la provincia
de Jaén. Es una fecha que se vende sola, dicen

los representantes de la asociación de aloja-
mientos, TurJaén, aun así, son días para el opti-
mismo, pues la carrera hacia el fin de año se ini-
cia con buenas expectativas. El factor atmosfé-
rico también favorece  pues reinó el buen tiem-
po durante prácticamente todo el puente.

El puente del Pilar representa una de las fe-
chas en las que es fácil la venta de camas en los
establecimientos hoteleros de nuestra tierra y
para el de este 2021 no iba a ser menos, aten-
diendo a que la vacuna del COVID ha rebajado
el miedo a bajar. Según las cifras tras los días de
fiesta, desde la patronal turística, turJaén, las

noches comprendidas entre el sábado y el lu-
neshan dejado medias de ocupaciones por enci-
ma del 90 por ciento en Úbeda y Baeza y el par-
que natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Se
ha superado el 80 por ciento en los destinos res-
tantes como Jaén Capital,  Despeñaperros, la
sierra de Andújar y Mágina. Las reservas de últi-
ma hora hicieron que estas cifras se afianzaran
e incluso permitieron mejorar estas previsiones.

El turista que llegaba a Jaén es en su mayoría
ha sido turismo nacional, procedente del Le-
vante, Castilla la Mancha, Madrid y Andalucía.
En esta ocasión unas de las novedades es que

las reservas se han cerrado con mayor antela-
ción que en años anteriores.

Pero el negocio no sólo va ha estado en las
empresas de alojamiento ya que también las de
turismo activo y las dedicadas a las visitas en
grupo, han agotado sus reservas desde el sába-
do hasta el martes.

Junto al puente del Pilar, que estuvo acompa-
ñado por el buen tiempo, el sector aguarda con
optimismo los puentes de los  Santos, la Consti-
tución e incluso fin de año donde ya se están
confirmando reservas.  Fechas, insisten desde
TurJaén, que se venden solas.
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Laberrea,otraformadeconocer
losespaciosnaturalesjiennenses

Una “propuesta de temporada”: regresar a los parques naturales jiennenses, la masa
forestal protegida más grande de España con la sinfonía de fondo de la berrea de los ciervos
y la ronca de los gamos. Durante unas semanas, el Parque Natural de Cazorla Segura y las
Villas, la Sierra de Andújar, Despeñaperros o Sierra Mágina se convierten en “auditorios
ideales”para disfrutarla en todo su esplendor.

La ruta en

cualquiera de los

parques

naturales para

disfrutar de la

berrea se puede

‘maridar’ con la

opción de

degustar en

cualquiera de los

establecimientos

los prodcutos de

temporada de otoño como las setas,

castañas o los madroños. Los ‘guíscanos’,

como se conoce en algunas sierras a los

níscalos, una especie de setas, son el

muchos establecimientos el plato estrella

preparado de mil maneras.

PRODUCTOSDETEMPORADA

Aprovechar el otoño para visitar los

parques naturales bien merece hacerlo

en ropa de deporte. Tras el amanecer, el

momento del día en el que más ‘éxito’ de

escuchar la berrea podremos tener,

puedes elegir las mil y una opciones de

practivar deportes adaptados a todos los

niveles. Los parques naturales jiennenses

están plagados de rutas de senderismo

asequibles (por ejemplo la subida al

Santuario de la Virgen de la Cabeza

desde Andújar), hasta retos para

avanzados como cualquiera de los

tramos del “Gran Sendero GR 247” que

permite caminar o pedalear por la más

extensa superficie arbolada continua de

España y que los que lo han hecho lo

cuentan entre los más estimulantes del

Sur de Europa.

DEPORTEYAVENTURA

Existe un ritual por el que los ma-
chos de algunas especies de ma-
míferos tienen que ganarse el fa-
vor de las hembras: cada otoño,

ciervos y gamos convierten los espacios natu-
rales de la provincia de Jaén en una suerte de
cortejos por doquier en donde se escuchan los
sonidos gutulares de los machos, y en donde,
con suerte, se pueden ver las competiciones,
las luchas de cornamentas, para declarar los
vencedores y vencidos, los que tendrán la
suerte de perpetuar la especie y los que no.

Desde finales de octubre hasta mediados de
septiembreeselmomento idóneoparaaprove-
char esta peculiar manera de volver a disfrutar
de los espacios protegidos jiennenses .

Lo ideal es aprovechar las horas de la salida
y la puesta del sol. Porque elegir el momento
también es crucial para el éxito de escuchar a
los animales con mayor o menor intensidad.
Lo del lugar casi es lo de menos porque en to-
dos los parques naturales hay opciones de es-
cucharla: si la elección es el Parque Natural de
Cazorla Segura y las Villas, casi cualquier rin-
cón es apropiado para hacerlo. No en vano, el
espectáculo de sonidos gutulares lo puso “de
moda” el programa el ‘Hombre y la Tierra’ del
mítico Félix Rodríguez de la Fuente que eligió

enclavescomola isladeBujariaza,adonde lle-
gamos desde el mirador que tiene el mismo
nombre. La Cerrada de Utrero es otro de los es-

pacios de desde donde disfrutar de la berrea
mientras aprovechamos para realizar una ase-
quible ruta circular con el río Guadalquivir al
lado.

Si elegimos el espacio natural de Andújar,
junto al pantano del Encinarejo el espectáculo
visual y de sonidos puede ser a partes iguales,
magnífico. Si disponemos de tiempo, a pocos
metros de la zona conocida como “Los Pinos”
sale la carretera del pantano del Jándula. Un
paseo por el camino, junto a fincas, privadas
en este caso, como Cabezaparda o Los Escoria-
les, es garantía de escuchar profusamente la
sinfonía. Despeñaperros también es lugar ide-
al para disfrutar del choque de cuernas y los
gritosde losciervosyenestecaso, también en-
contrarás, como en el resto, empresas que si lo
prefieres, pueden guiarte a pie o en 4x4 para
escucharla.

‘MARIDAJES’

Si decidimos escuchar la berrea en el entorno

del Parque Natural de Andújar (las

inmediaciones del pantano del Encinarejo es

uno de los rincones ideales para hacerlo),

hemos de saber que en este enclave de la

Sierra Morena jiennense, los ciervos conviven

con una de las mayores, si no la mayor,

población de linces ibéricos del mundo. Una

especie en cuya recuperación se trabaja hace

años con éxito, aunque ahora, la falta de

conejos en este entorno natural ha frenado la

cría en libertad de especies.

CIERVOSYGAMOSENLA
CAPITALDELLINCEIBÉRICO

Cazorla, Seguray lasVillas cuenta conunparque cinegéitco, ColladodelAlmendral.
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Laactuaciónenel tramode laantigua
muralladeArjona,ubicadoenlapopu-
larcalleSoldeArjona,hasidogalardo-
nadoconelpremiodel juradoenlaca-
tegoríaArquitecturayPreservación,en
la IXediciónde lospremiosArchitizer,
portalneoyorquinodereferenciamun-
dial deDiseñoyArquitectura. El estu-

Larecuperacióndelamuralla
delAlcázardeArjona, premio
internacionaldearquitectura

Andújar
presentauna
amplia
programación
paraotoñoEl espacio patrimonial ha sido merecedorde

los premios Architizer A+, uno de los
certámenes más importantes

dio'Mensulae:ArquitecturayPatrimo-
nio',lideradoporlosarquitectosjienen-
sesSebastiánRueday JesúsRubia,ha
sidoelquesehaencargadodelarestau-
raciónypuesta envalordeeste tramo
delaantiguamuralladelAlcázardeAr-
jona.
LospremiosArchitizerA+sonelpro-

grama de premios internacional más
grande centrado en promover y cele-
brar lamejorarquitecturadel año.Se-
gún losorganizadores,estepremiore-
conoce “diseños que están transfor-
mando la sociedad y el entorno cons-
truidopara legarlo a las generaciones
venideras”. Su misión es fomentar la
apreciacióndelaarquitecturasignifica-
tiva enelmundoydefender supoten-
cialparaunimpactopositivoenlavida
cotidiana, compartiendo la mejor ar-
quitecturadelmundoconunaaudien-
cia global de más de 400millones de
usuarios.

REDACCIÓN | Lasbibliotecasdelmuni-
cipio,elTeatroPrincipalyelantiguo
templo de Santa Marina acogerán
diversasactividadesduranteelúlti-
mo trimestredel año.Así es lapro-
gramaciónculturalquehapresen-
tado el concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Andújar, Juan
FranciscoCazalilla.
Esteprogramadeactividadesda-

rá un especial protagonismo a los
autoresyescritores localesa través
delapresentacióndediversoslibros
enlasbibliotecasAlcaláVenceslada
yAntonioMachado,ademásdeani-
macionesytalleresparaelfomento
alalecturaentrelosmáspequeños.
Diferentes compañías teatrales

llevaránaescenalasobras,“Delica-
das”, “Yerma”, “Algo pasa en esta
casa”y “Abrigoverdemilitar”enel
Teatro Principal. En cuanto a los
conciertos programados, Lin Cor-
tés,EnsambleM,AdriánBachillery
laBandaMaestroAmadorcomple-
taránlaofertamusicaldeotoño.

 CULTURARECONOCIMIENTOALARECUPERACIÓNDELPATRIMONIO

Conunainversióndecercade11.000
euros, el Ayuntamiento y laDiputa-
ciónProvincial construyenestenue-
vorecursoquehandadoaconocerel
alcalde, Víctor Torres, junto a otros
miembrosde laCorporación local, y
el diputadodeAgricultura,Ganade-
ría, Medio Ambiente y Cambio Cli-
mático,PedroBruno.
El regidor agradecía a laAdminis-

tración provincial su colaboración
en este proyecto, incluidodentro de
laconvocatoriadeRegenerayqueva
apermitir contar conunmirador as-
tronómico en la zona recreativa del
pantanodelVíboras. De estemodo,
no solo se vaa continuarmejorando
y potenciando el astroturismo en

Martoscontaráconun
miradorastronómicoen
elpantanodelVíboras

Ubicado en la pedanía de Las Casillas, se

creará para potenciar el disfrute del cielo

nocturno de esta zona, declarado por su

calidad reserva Starlight.

Martos,sinoquetambiénsesigueen
el "objetivo prioritario" de poner en
valoresteembalse.
Alhilo,recordabaeltrabajoquese

desarrolla con la ConfederaciónHi-
drográfica del Guadalquivir (CHG)
paraquepueda tener unuso turísti-
co. El Organismo de cuenca, según
ha añadido, ha comunicado que el
expedienteestáenmanosde laAbo-
gacíadel Estadopara elaborar el co-
rrespondiente informe y que en la
planificacióndel nuevoPlanHidro-
lógico se incluya laposibilidadde la
explotaciónturística.Deahí,queTo-
rres haya dicho confiar en que "a
principiosde2022puedaserunarea-
lidad".

NUEVASINFRAESTRUCTURAS
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Torredonjimenopresumede
tesoroconpiezashistóricasúnicas

Junto al de Guarrazar, el tesoro visigótico de Torredonjimeno es una de las reliquias históricas únicas en el

continente europeo para conocer el periodo entre los siglos VI y VII en nuestro país. La réplica del conjunto

de coronas y cruces de oro y piedras preciosas hallado en el término municipal tosiriano vuelve a exponerse

en el centro de interpretación del castillo, junto a un abanico de actividades complementarias que suponen

un acontecimiento único de puesta en valor de este patrimonio jiennense.

La visita al Centro de Interpretación del

Tesoro Visigodo de Torredonjimeno

comienza en el espacio de acogida, como

punto informativo y de atención a los

visitantes. Desde aquí iniciamos la visita.

SSaallaa  II..  EEll  mmuunnddoo
vviissiiggooddoo..

En esta sala se

introducirá al

visitante en las

particularidades

del mundo

visigodo, proporcionando una información

que contextualice el tesoro y le aporte la

significación cultural de la historia y cultura

visigodas. Se completa con un punto

interactivo.

SSaallaa  22::
AAuuddiioovviissuuaall

Una vez asumido

el papel cultural

de mundo

visigodo como

contexto del

tesoro, el visitante

podrá acceder a

un espacio en el

que recibe la

primera

información

concreta acerca de la colección que centra

el discurso. El guión de esta producción

audiovisual, presentado en formato

envolvente de doble pantalla, presenta la

colección a través de la íntima relación que

la misma guarda con su contexto histórico y

con su historia contemporánea desde su

descubrimiento. 

SSaallaa  33..  LLaa  CCáámmaarraa  ddeell  TTeessoorroo

El acceso a la última sala del centro de

interpretación presenta la reproducción

fidedigna del

Tesoro de

Torredonjimeno.

En esta sala, la

interpretación

se centrará

exclusivamente

en aspectos

vinculados a la

propia colección, explicando su

descubrimiento, estructura general y

análisis particularizado de las piezas más

importantes.

El Tesoro de Torredonjimeno fue
descubierto en 1926, fortuita-
mente, en el paraje conocido co-
mo “Majanos de Garañón” por

Francisco Arjona. Su historia es un constante
viaje por mercados de antigüedades que hace
que sus piezas se dispersen.

Hoy en día está dividido en tres institucio-
nes: El Museo Arqueológico Nacional, el Mu-
seo Arqueológico de Córdoba y el Museu
d’Arqueología de Catalunya, aunque también
se tiene constancia de la exposición de piezas
en un museo moscovita.

Al principio parecía pertenecer a una gran
iglesia del sur peninsular (Sevilla), pero re-
cientes investigaciones aseguran que eran
parte del ajuar de un templo cercano al lugar
de su hallazgo, dedicado a las santas mártires

Justa y Rufina, de culto bien conocido en la zo-
na desde la antigüedad tardía. Fue guardado
con mucho cuidado en un sitio protegido con
obras de mamposterías de piedras y cal, for-
mando una especie de caja, probablemente
para ocultarlo de las tropas invasoras islámi-
cas que en el año 711 obligó a despojar a las
iglesias de sus bienes. Está fechado en la se-
gunda mitad del siglo VII y es una de las
muestras de orfebrería más importantes de la
época visigoda en nuestro país.

El tesoro se compone de casi cien piezas, re-
alizadas en oro y adornadas con piedras pre-
ciosas, pasta vítrea y gemas. Sus piezas forma-
ban parte de un conjunto de coronas votivas
que se ofrecían en las iglesias visigodas para
la intercesión de Dios o de santos. Precisa-
mente, Justa y Rufina eran las santas invoca-
das por este tesoro. El conjunto se compone
principalmente de cruces: De cabujón, repu-
jadas y laminares lisa. De elementos colgan-

tes: Letras tabicadas, colgantes esféricos, có-
nicos, hojas etc. Y de elementos de suspen-
sión: Cadenas, macollas y florones.

Réplica

El Centro de Interpretación del Tesoro Visi-
godo de Torredonjimeno, ubicado en el Casti-
llo desde 2010, recupera una parte de su histo-
ria e identidad cultural, ya que incluye una re-
producción fidedigna de las piezas originales
de orfebrería, recientemente rehabilitadas.
Precisamente, este tesoro, junto al de Guarra-
zar, (procedente de Guadamur, Toledo), con-
forman los dos conjuntos más importantes de
orfebrería visigoda encontrados hasta la ac-
tualidad a nivel internacional. Ambos son
protagonistas de una exposición histórica que
permanecerá abierta hasta el 28 de octubre en
Torredonjimeno en el centro, que ha reabierto
sus puertas con motivo de la inauguración de
esta muestra.

nos legó un

tesoro

la historia

Las réplicas de los Tesoros de Torredonjimeno

y Guarrazar ya están en el castillo de la

localidad tosiriana, donde permanecerán a

disposición del público durante un mes.

Manuel Anguita, alcalde de Torredonjimeno,

explicaba en la inauguración que esta muestra

supone “una apuesta para que los pueblos se

unan en lugar de separarse”. “Un sueño

cumplido y sólo el comienzo de futuras

acciones conjuntas” en palabras de la munícipe

de Guadamur, Sagrario Gutiérrez, presente en

la inauguración. La exposición puede visitarse

hasta el 28 de octubre. 

Una exposición conjunta que
supone un antes y un después en
la promoción de la historia local
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LaprovinciadeJaénseposicionacomodestino
turísticoenelLevante,Madrid,BilbaoyAlmería

BBaajjoo  eell  ppaarraagguuaass  ddee  ''JJaaéénn
ppaarraaííssoo  iinntteerriioorr''  ssee  hhaa
ppoossiicciioonnaaddoo  ccoommoo  ddeessttiinnoo
ttuurrííssttiiccoo  eenn  ddiissttiinnttaass  zzoonnaass
ddee  EEssppaaññaa    aa  ttrraavvééss  ddee  llaa
ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llaa
DDiippuuttaacciióónn  eenn  aacccciioonneess
pprroommoocciioonnaalleess  qquuee  ssee  hhaann
ddeessaarrrroollllaaddoo  eenn  llaass  úúllttiimmaass
sseemmaannaass  

El diputado de Promoción y Turismo,
Francisco Javier Lozano, indicaba
que la presencia de la Administra-
ción provincial en estas iniciativas

responde al "intenso trabajo" de promoción de
'Jaén, paraíso interior' que viene desarrollando la
Diputación a través de las fortalezas de esta ofer-
ta turística, como los parques naturales, las ciu-
dades Patrimonio de la Humanidad de Úbeda y
Baeza, el Renacimiento del Sur, la Ruta de los

Castillos y las Batallas, el Viaje el Tiempo de los
Íberos o la gastronomía y artesanía.

En concreto, del 5 al 7 de octubre, la provincia
de Jaén se ha dado a conocer en unas jornadas
profesionales celebradas en Murcia, Alicante y
Valencia en el marco de las 'Misiones comerciales
de Andalucía en España', en las que ha participa-
do la Diputación Provincial en colaboración con
el Gobierno andaluz.

En esta acción promocional "nos han acompa-
ñado distintas empresas de la provincia y se han
realizado talleres de trabajo con agentes de viaje,
profesionales, hoteles y empresas turísticas del
territorio andaluz en los que hemos podido cola-

borar generando red y promoción", ha señalado
Lozano.

Además, la Diputación de Jaén también ha
participado en la 41ª edición de la feria Expovaca-
ciones, desarrollada en Bilbao entre el 1 y el 3 de
octubre y considerada como una de las muestras
turísticas más importantes de las que se celebran
en España.

La presencia del destino 'Jaén, paraíso interior'
en esta feria ha estado dirigida a "consolidar la ci-
fra de viajeros que recibimos del País Vasco, un
territorio que tiene un perfil interesante para la
provincia, porque poseen un elevado poder ad-
quisitivo y son amantes de los destinos de inte-

rior, de montaña y de la buena gastronomía", ha
apuntado Lozano.

A estas acciones de promoción turística se su-
ma también en las últimas semanas la participa-
ción de la Diputación en la primera edición de
Andalucía BikeXperience, desarrollada en Alme-
ría entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre.

Este evento, dirigido a profesionales del seg-
mento del turismo en bicicleta, "nos ha permiti-
do conocer las últimas novedades y tendencias
del sector y exhibir nuestra oferta", además de
"participar en una acción de calle en la que he-
mos promocionado Jaén como destino de aven-
tura y para viajar en bicicleta", ha apostillado el
diputado de Promoción y Turismo.

Junto al Levante, Bilbao y Almería, el destino
turístico 'Jaén, paraíso interior' ha viajado a Ma-
drid a través de unas jornadas profesionales, que
se han llevado a cabo durante los días 29 y 30 de
septiembre. También esta actividad, han partici-
pado junto a la Diputación distintas empresas tu-
rísticas jiennenses "con el objetivo de ayudarles
en la comercialización de sus productos a través
de canales de venta como son las agencias de via-
je, mayoristas y portales de Internet".

Esta labor de promoción se ha complementa-
do asimismo con la presencia recientemente de
la Administración provincial en eventos como la
gala de elección de los mejores restaurantes del
mundo, The 50 Best Restaurants.
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Marmolejopresentaelnuevovídeopromocional
paraatraeralturismoalalocalidad

1166  ppeerrssoonnaass  ddee  llaa
llooccaalliiddaadd  hhaann  tteerrmmiinnaaddoo
ssuu  ffoorrmmaacciióónn  eenn  uunn  ccuurrssoo
ddee  GGuuííaa  TTuurrssííssttiiccoo  ggrraacciiaass
aa  uunnaa  ffoorrmmaacciióónn  eenn  llaa  qquuee
hhaa  ccoollaabboorraaddoo  DDiippuuttaacciióónn
yy  qquuee  ssee  hhaa  pprroolloonnggaaddoo
dduurraannttee  cciinnccoo  mmeesseess..  

Marmolejo ha presentado la
nueva imagen audiovisual
que a partir de ahora se di-
fundirá en redes sociales y

en medios de comunicación de Marmolejo. Se
trata de un vídeo turístico elaborado por encar-
go del Ayuntamiento de Marmolejo a la empre-
sa de jóvenes jiennenses “Me pone viajar” y en
el él se plasma una completa visita guiada por
todos los rincones de la localidad. Patrimonio,

historia, cultura, salud y pasión son los pilares
sobre los que se asienta este nuevo vídeo que
se ha presentado esta mañana en el Salón de
plenos del Ayuntamiento de Marmolejo como
prolegómeno al acto de clausura del Curso de
guía turístico desarrollado en la localidad. 

Tras la proyección del vídeo, el Alcalde de
Marmolejo, Manuel Lozano, ha incidido en la
“apuesta convencida y firme del equipo de Go-
bierno por diversificar la economía del munici-
pio y dotar a la localidad de un motor turístico

potente, que atraiga la inversión”. Además, ex-
plicaba el primer edil marmolejeño la difusión
de este nuevo vídeo no solamente se quedará
en el ámbito provincial, sino que se trasladará
a nivel nacional y regional para que sean mu-
chas más personas las que se animen a visitar
Marmolejo. 

“Se trata de una visión diferente y desde el
prisma de dos personas que no son de Marmo-
lejo y descubren por primera vez cómo es nues-
tro pueblo”, explicaba el Alcalde de la locali-

dad, quien ha agradecido a Mada y Ricardo,
las personas que componen “Me pone viajar”,
su trabajo para lograr este magnífico resulta-
do. 

Además, en este mismo acto ha tenido lugar
la clausura del Curso de guía turístico que se
ha celebrado en Marmolejo en los últimos cin-
co meses y con el que se han formado un total
de 16 personas del municipio. “Una formación
que les ha servido para conocer más y mejor su
pueblo, pero sobre todo para poder convertirse
en los cicerones de Marmolejo”, incidía Loza-
no. Durante su alocución, el Alcalde ha expli-
cado también que desde el Consistorio ya se
trabaja para sacar adelante en los próximos
meses la segunda parte de este curso de guía
turístico y poder seguir formando a los marmo-
lejeños y marmolejeñas para enseñar su pue-
blo. Esta formación ha contado con la financia-
ción en un 80% de la Diputación Provincial de
Jaén y en un 20% del Consistorio marmolejeño.
“El objetivo de este tipo de acciones no es otro
que lograr elevar el nivel turístico de Marmole-
jo con el impulso del Ayuntamiento y contan-
do con los vecinos y vecinas”, finalizaba Ma-
nuel Lozano antes de hacer entrega junto con
el docente de esta formación, Antonio Salas, y
la concejala de Turismo, Pilar Lara, de los di-
plomas al alumnado. 
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Octubre de 2021

GGeennttee  ddee  CCaassttiilllloo  ddee  LLooccuubbíínn

Castillo estuvo presente en el Europeo de Gimnasia Acrobática 2021

■ La atleta castillera Carmen María Álvarez Contreras participó junto a la Selección Española en el 30º Campeonato de Europa de
Gimnasia Acrobática que se celebró en la localidad italiana de Pesaro. Carmen María Álvarez estuvo acompañada de otras dos gim-
nastas del Club deportivo Baruca, de Alcalá la Real, que también fueron convocadas para formar parte de la selección: María Muda-
rra Fuentes y Natalia Vega García.  Las tres gimnastas consiguieron la 4ª posición en el Campeonato con una puntuación de 26.240.
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Subcampeona de la Copa FEDME

■ La localidad oscense de Canfranc acogió el VIII Campeonato
de la Federación Española de Deportes de Montaña con un re-
corrido de 3,8 kms. y un desnivel positivo de 1.110 metros. La
atleta castillera Silvia Lara fue segunda obteniendo así el sub-
campeonato de la Copa tras la navarra María Ordóñez.

Los sillones
de la esperanza

Triniterías

Los habrá más cómodos, más
nuevos o más bonitos, pero nin-
guno como los sillones de la es-

peranza, pues en su gastado cuero, en
su sufrida estructura, cada día, hora tras hora, se cobija la
esperanza para hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Por-
que las enfermedades ignoran las edades y las clases so-
ciales. Iguales todos y todas ante su ley ingrata y constitu-
cional, todos y todas sentados en los sillones esperanza-
dores, que te arropan con su punto doméstico, y donde
las benditas enfermeras, los benditos enfermeros, exce-
lentes profesionales que sufren contigo, que te miran y te
ven y sacan tiempo para animarte, conectan tus venas
con la droga salvadora. Transcurren las horas vivas, -nun-
ca muertas- en los rostros afilados, en las pieles pálidas,
en los ojos entornados, en pelucas, pañuelos y cabezas
.calvas. Acurrucados en el fondo del sillón, en la mente de
todos ellos, de todos nosotros, como reina que deshace la
niebla, renace y se instala la esperanza. La esperanza de
ver un nuevo amanecer, de calzarte los zapatos viajeros o
los de diario, esos que tropiezan siempre en la misma pie-
dra, -pero qué importancia tiene eso ahora- de abrazar y
de ser abrazado. Esperanza en escalar, en fin, esos ba-
luartes que llamamos cumplir años, vivir. Atrás quedó la
fatal pregunta: ¿y por qué a mí? Atrás quedó porque ya la
tienes asumida: tienes cáncer. La palabra que te asustaba
tanto cuando la padecían los demás, ya la has hecho tuya.
Casi como una amiga. Eso sí, amiga impuesta por esa mal-
dita lotería, por ese inexorable, odioso porcentaje que se
llama destino. Pero ese tiempo aciago, quedará atrás. Lo
sabes. Mientras tanto, compartes lucha y sillones espe-
ranzadores, arropada por las enfermeras. En su ir y venir,
en su infinito trajín, comprueban y calibran con experta
sabiduría que los medicamentos penetren en tu cuerpo
como es debido. Horas y horas de sillón, sillones que
comparten tus anhelos más íntimos y, sobre todo, tu espe-
ranza. Miradas al reloj. Luego miras el moderno gotero. La
bolsa está casi vacía. Vendrán los días de óxido, tu cuerpo
se rebelará, pero no tu mente. Tu mente seguirá empeña-
da en descubrir más abriles y mayos, y benditos, caluro-
sos agostos, empeñada en situarte en el kilómetro cero de
tu particular Puerta del Sol, en fijar el meridiano de Gre-
enwich de tus horizontes, en descubrir de nuevo el sabor
del café que despertaba tus mañanas. Sabes que los trata-
mientos están muy avanzados. Pero se necesita más dine-
ro para la investigación. Por eso, el 19 de octubre, nos ves-
tiremos de rosa y saldremos a la calle a pedirlo. ■

Por Trini Pestaña

Gran estreno liguero del AD Castillo
■ El equipo juvenil del AD Castillo se estrenó en la Segunda División
Andaluza el pasado 19 de septiembre con una aplastante victoria por
5-1 frente al UD Cambil, en un partido que devolvió al público a las gra-
das del estadio de El Pedregal. Con este proyecto se espera que el fút-
bol senior vuelva próximamente a nuestra localidad. 




