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Seisproyectosenelcentroaumentarán
elnúmerodecamasturísticasenJaén
 Grupos inversores de la provincia están detrás de estos nuevos negociosque incorporarán medio centenar de
plazas y que se sitúan en el centro de la ciudad.  A la capitalle faltan más de 300 plazas hoteleraspara dar

respuestaa la demanda que se ha incrementado de manera constante en el último año por encima del 10 %

Jaén&Co

Uneventoeldía4parasubirel
ánimoalempresariadodeJaén

NUEVO SERVICIO DE AUTOBÚS | 4

Alsaofrecelosprimeros
viajesdebusypondráen
marchauntrenturístico
Los autobuses y morados de la nueva empresa concesionaria de la
capital jiennense ya
prestan servicio.
Hemos preguntado a

los jiennenses que opinan del cambio.
Además de los autobuses, el contrato implica
la puesta en marcha de
un tren turístico.
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JAÉN
Grupos inversores de la provincia están detrás de estos nuevos negocios que incorporarán medio centenar
de plazas y que se sitúan en el centro de la ciudad. A la capital le faltan más de 300 plazas hoteleras para dar
respuesta a la demanda que se ha incrementado de manera constante en el último año por encima del 10 %

Seisproyectospara
ampliarlasplazas
hotelerasenlaciudad

L

VICTORIA JIMÉNEZ

a planta hotelera de la que dispone la ciudad de Jaén se queda
pequeña. Las aproximadamente 1.000 plazas existentes en la
actualidad en la capital del Santo Reino no
son suficientes para alojar toda la demanda
que se suele producir en fechas especiales. La
contratación de camas coincidiendo con el
Festival de Otoño, o con eventos como Expoliva, las fiestas de San Lucas, el campeonato de
fútbol sala, o incluso el pasado puente festivo
del Pilar y los que están por venir hasta final
de año, ha dado lugar a que muchos clientes
hayan tenido que alojarse en establecimientos de otros municipios de la provincia y eso
no sólo pone de manifiesto cierta debilidad en
la oferta hotelera, sino que puede estar dejando escapar una interesante posibilidad de negocio, no en vano en el último año se viene
confirmando un aumento continuo de entre el
10 y el 15% en el número de viajeros y de pernoctaciones. Es por ello que importantes grupos inversores de la capital y de la provincia,
ya han puesto en marcha diferentes proyectos
que se van a traducir en la apertura de nuevos
negocios de alojamiento de viajeros.
En esta redacción hemos confirmado seis
iniciativas empresariales en el entorno de la
catedral, en la zona de las calles Maestra,

Campana y Obispo González. Se trata de bloques de apartamentos turísticos que podrían
ampliar la oferta en medio centenar de camas
y no sólo representaría la recuperación de edificios hasta ahora en desuso, sino que también vendría a dinamizar turísticamente el
centro. Algunos de estos proyectos ya han iniciados las obras, otros aun están en el proceso
burocrático previo, pero en cualquier caso, todos vendrán a fortalecer la planta hotelera a
corto y medio plazo.
Y es que las previsiones desde el Ayuntamiento de Jaén cuantifican que a Jaén le faltan
entre 300 y 400 camas para poder dar respuesta a la necesidad reinante en función de las
ocupaciones se van registrando. “Las plazas
hoteleras que hay en Jaén se quedan cortas y
la capital no es capaz de asumir la demanda
que se produce cuando se producen diferentes eventos en la ciudad, por ello desde el
ayuntamiento vamos a apoyar aquellas iniciativas que traigan más plazas y que contribuyan a revitalizar el centro y a rehabilitar edificios de la zona”, aseguraba el alcalde, Julio
Millán.

La falta de camas aumenta el
precio de las disponibles
El hecho de que en Jaén el número de camas
hoteleras sea deficitario con respecto a la
demanda real está propiciando que el precio
medio de una habitación en la capital esté a la
cabeza de la media provincial. De cara a este
fin de semana que no es una fecha especial
para hacer turismo, la media no baja de los
120 euros por noche e incluso hay
establecimientos donde el precio supera los
200 euros: En este tipo de casos impera la ley
de la ley de la oferta, contribuyendo a que
algunos establecimientos aprovechen la
coyuntura subiendo los precios, algo por otro
lado que puede ser contraproducente si lo que
se pretende es fidelizar al cliente que ha
elegido Jaén para hacer turismo o que acude
a la capital para participar en cualquier tipo de
evento de los que se desarrollan a lo largo del
año.

 EL AYUNTAMIENTO ESTUDIA LA CONCESIÓN DEL EDIFICIO PARA SU REHABILITACIÓN CON UNA POSIBLE AMPLIACIÓN

Búsquedadeinversoresparala
reaperturadelReyFernando
VICTORIA JIMÉNEZ | El Ayuntamiento de Jaén está trabajando para la reactivación del
hotel Rey Fernando, situado
en la plaza de La Libertad, la
también conocida como Coca
de la Piñera, junto a la estación de autobuses.
Una infraestructura hotelera titularidad municipal que
cerró sus puertas en 2006 y
que ahora el equipo de go-

bierno pretende volver a dotar de vida.
Por ello, según ha podido
conocer esta redacción, desde el consistorio ya se está
trabajando para buscar inversores que lleven a cabo un
proceso de rehabilitación del
espacio con la posibilidad de
que este se pueda ver ampliado con un edificio de la avenida de Madrid y aumentar así

el número de habitaciones.
Se pretende que sea a través de una concesión desde
en ente local para que la iniciativa empresarial se haga
cargo de su explotación, en
una etapa no menor a los 50
años y previa rehabilitación.
Según declaraciones del concejal de Cultura, Turismo y
Fiestas, José Manuel Higueras, se está trabajando para

Fachada del hotel Rey Fernando en la plaza Coca de la Piñera.

que una cadena hotelera o un
grupo de hoteles se haga cargo de la reapertura del espacio. Para ello sería necesario,
a su juicio, el aumento en el
número de habitaciones para
que estas superen las cincuenta y se pueda garantizar
así la rentabilidad del hotel.
El Hotel Rey Fernando de
Jaén cerró sus puertas en enero del año 2006 ante el inicio
de las obras de la estación de
autobuses, aunque estas no
comenzaran hasta años más
tarde, reduciendo la planta
hotelera que hoy por hoy es
claramente deficitaria en función de las cifras de ocupación que se registran en la
ciudad y que van en aumento.

Vivir Jaén
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LOCAL | PROVINCIA
 DATOS COVID

 REACTIVACIÓN ECONÓMICA COVID

Repuntede
casosCovid19

El equipo de gobierno asegura que la
ejecución está al 74% mientras que la
oposición no contabiliza ni el 25%

ElPlande
Reactivación
postCOVID,
nuevapolémica
Julio Millán en la presentación los datos del plan.

REDACCIÓN

U

n plan acordado
en julio de 2020
entre todos los
partidos políticos
con representación en el Ayuntamiento de la capital y que contenía
52 medidas para ejecutar con la intención de reactivar la economía jienense tras la pandemia.

 HOMENAJE

El equipo de gobierno asegura
que de esas 52 medidas, el 74 por
ciento están ya ejecutadas y si se
contabilizan las que se han puesto
en marcha pero aún no han finalizado, la cifra se eleva hasta el 85 por
ciento.
Desde las filas populares aseguran que tan solo se ha ejecutado un
25 por ciento del total y se ha cumplido de forma íntegra con un 10 por

ciento de las propuestas.
María Cantos, como portavoz del
grupo municipal de no adscritos, señala que el principal problema es
que no se han realizado las modificaciones presupuestarias para poder ejecutar el acuerdo. Este es uno
de los motivos, que según la edil,
evita que se hayan podido llevar a
cabo tantas medidas del plan como
asegura el alcalde, Julio Millán.

CARMEN MARTÍN | Se rompe la tendencia de las últimas semanas, y
tras un descenso continuado de
casos, al cierre de este periódico,
la provincia de Jaén ha tenido un
ligero repunte, con 41 casos en
un solo día. Con ellos la suma de
las últimas dos semanas es de
119 positivos, lo que empuja la
tasa de incidencia acumulada
hasta los 19 casos por cada
100.000 habitantes, unos 5 puntos más que ayer. No obstante seguimos teniendo registros de los
más bajos de Andalucía, donde
la tasa está en 31.
La capital concentra aproximadamente una cuarta parte de
estos nuevos casos, pero también encontramos más contagios hoy en Andújar, Martos, Torredelcampo o Alcalá la Real entre otros.
No hemos tenido nuevos fallecidos en los últimos dos días,
hay 12 hospitalizados en la provincia, y un 91,9% de los jiennenses mayores de 12 años ya están totalmente vacunados,
mientras otros 8.500 esperan la
siguiente dosis.

Imagen de la entrevista de 7 TV.

Protagonistas
delavueltaala
normalidad
PILAR JIMÉNEZ | En la programación

especial de 7 Televisión sobre
las Fiestas de San Lucas, se rindió especial homenaje a los sanitarios que trabajaron duro en
plena pandemia.
María Guerrero y Nuria Molina, intensivistas del Complejo
Hospitalario de Jaén aseguraban
que la situación en la provincia
fue “muy dura, con la UCI desbordada, sin respiradores e improvisando protocolos hasta que
fueron establecidos”.
La atención primaria, primera
línea de fuego de Covid, fue, según Alharilla Ruiz del Centro de
Salud del Valle, “una época de
mucha incertidumbre y con más
trabajo y miedo que nunca”.
Una petición común: “calma”.
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 SE TRATA DE UN CONTRATO PUENTE QUE TENDRÁ UNA DURACIÓN APROXIMADA DE DOS AÑOS

PrimeroscompasesdeAlsa
alfrentedelbusurbano
Laoperadoracomienzaconunaflotade32
autobusesdegrantamaño,nuevedeellos
híbridos,manteniendolaslíneasyhorarios
nas mejoras en la frecuencia,
REDACCIÓN | La empresa Alsa es
la responsables, desde el pasa- nuevas rutas, paradas y sistedo 8 de octubre, de explotar el mas digitales de información
servicio de autobús urbano de al usuario, algunas de las cuala ciudad con 32 unidades, el les han sido detalladas inicialmimo servicio de tarifas y el mente por el concejal de Conmismo sistema de tarjetas bo- trol de Servicios Públicos,
nificadas, que seguirán siendo Francisco Lechuga.
válidas para los usuarios tanto
“Estamos tremendamente
de la cailusionapital codos con
“Esperamos poner pronto al el
mo de
arranlos mu- transporte urbano al nivel
que de
nicipios
nuestras
del área que los jiennenses merecen” operaMetrociones
politana. Las Líneas y horarios en Jaén, que supone para Alsa
se mantienen de forma provi- un reto apasionante y que ha
sional sin cambios y se imple- sido posible iniciar en un tiemmentarán progresivamente a po récord gracias al intenso
lo largo de las próximas sema- trabajo e implicación de todos,

“Mehemontado
en dos líneas y el
servicio funciona
bastante
bien, aunque me
he encontrado
algún retraso”.

“El servicio es
bastante bueno
porque han mejorado los horarios, que antes
funcionaban
bastante mal”.

“Apenashenotado el cambio,
aunquesiescierto que el tiempo
de espera ha sido bastante más
corto”.
El consejero delegado de Alsa, Francisco Iglesias, presenta los cambios en el servicio urbano.

empleados de Alsa, conductores y responsables del Ayuntamiento. Esperamos no defraudar las expectativas depositadas en nuestra empresa y esperamos poner pronto al transporte urbano de la ciudad al nivel que Jaén y sus ciudadanos
se merecen. Alsa tiene voca-

ción de permanencia en
Jaén y esperamos que la
actividad que iniciamos
ahora sea el inicio de muchos años de servicio a la
ciudad”, señalaba el consejero delegado de Alsa,
Francisco Iglesias.
Con el cambio experi-

mentado en este servicio
público, ya está garantizada la flota propia necesaria
(32 autobuses) para iniciar
el mismo, de los cuales
nueve son totalmente nuevos y dos son de propulsión ecológica híbrida
(eléctrica-diésel).

“Pues me he
montado ya varias veces y lo
veo igual que antes, no he notado
el cambio en el
servicio”.

Vivir Jaén
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 ENCUENTRO EMPRESARIAL

 ENCUENTRO EMPRESARIAL DE PRIMER NIVEL

ToniNadal,JoanRocaoPedro
Sánchez,invitadosdeJaén&Co
El Intanta Leonor
acoge el 4 de
noviembre un
encuentro
empresarial que
busca elevar la
autoestima y el
ánimo a
empresarios de
Jaén

E

Imagen de las jornadas celebradas este mes en Jaén.

Emplea@JaénIII,sededicaal
intercambiodebuenasprácticas
empresarialesydeformación
Julio Millán en la presentación los datos del plan.

REDACCIÓN

l evento novedoso del
otoño en la capital tendrá lugar el 4 de noviembre:Jaén&Co.,quesecelebrará en el Teatro Infanta Leonor,
pretende fomentar las sinergias entre
empresascreandounajornadacones-

pacios de coworking en los que conocer mejor el tejido productivo de Jaén.
Y para ello contará con ponentes de la
talla de Joan Roca, Emilio Duró, Inés
Torremocha, Fernando Huidobro, Pedrito Sánchez (Bagá) o Toni Nadal.
Esteúltimo,acudíaalapresentacióny
semostraba“maravilladoaldescubrir
Jaén por primera vez”, a la vez que asguró estar orgullos de participaren un
evento “donde se apoya al mundo empresarial,alagentequetieneganasde
emprender, porque, con la dificultad

que vivimos hoy en día, que haya gente dispuesta a emprender siempre es
motivo de satisfacción”. En la presentación participaron representantes de
las instituciones y empresas que patrocinan o colaboran con un evento
cuyas entradas están a la venta en
www.www.jaenandco.com. El alcalde, Julio Millán, hizo hincapié en que
“Jaén será lo que los jiennenses seamos capaces de alcanzar”, ensalzandoquedesdeelAyuntamiento de Jaén
se comparten valores con Jaén & Co.

REDACCIÓN | El Ayuntamiento ha organizado, a través del Instituto Municipal de Empleo y de Formación Empresarial (Imefe), la primera “Jornada Emplea@JaénIII”, dedicada al
intercambio de buenas prácticas en
empleo y formación. La actividad tenía como escenario el Teatro Darymelia y contaba con la participación
de Gonzalo Romero, director de Google for Education en España. Al respecto, la presidenta del Imefe, María
del Carmen Angulo, aseguraba que
“es una enorme oportunidad para
poder escuchar de primera mano,
como ha evolucionado la educación
en el ámbito digital durante el últi-

mo año y medio, en el que Google ha
sido un actor principal”. No en vano, como ha recordado, para Google
la educación es una prioridad, como
demuestra el hecho de que haya facilitado variadas herramientas a diferentes instituciones educativas de
manera gratuita.
De igual modo, se organizaba una
mesa redonda, moderada por la segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jaén, África Colomo, en
la que participarán los responsables
de Bujarkay, Grupo Avanza, Innovasur, McDonal’s, Clac clac Technologies, Gillermo García, Kira Moda,
Vialterra e Intele.
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LOCAL | Nueve días para escapar de todo lo vivido
Fiestas de día, pero también de noche
A la música del ferial también se la pudo poner la
Banda de Municipal de Música en la mítica calle de
Bernabé Soriano. Un concierto con la Catedral al
fondo y con pasodobles taurinos hizo que la calzada
empedrada y peatonal sonara como si de un
auditorio se tratara.

FiestasdeSanLucas
consabora

Feria

Los jiennenses disfrutaron en
nueve días de una sucesión
de eventos en los que el nivel
0 ayudó a que los aforos se
completaran, siempre con
medidas de seguridad

N

o hubo portada. Tampco
la despedida mágica de
los fuegos artificales. Ni
pasacalles... Pero las Fiestas de San Lucas tuvieron el sabor de Feria.
La sociedad jiennense se adaptó a la situación para vivir, quizás más que nunca, nueve días de auténtica fiesta. Todo bajo el prisma que se había diseñado meses antes y con
las condiciones sanitarias que regían entonces. Pero hubo San Lucas 2021.
El elenco de propuestas que diseñó el consistorio de la capital trató de aglutinar a todas las edades para disfrutar de unos días
donde la necesidad de escapar de una situación que parecía no tener freno era casi una
necesidad. Jaén tuvo casetas, ‘cacharricos’,
y puestos de comida, entre otras cosas en el
Recinto Ferial. Pudo sonar a austero pero las
fiestas aliviaron a muchos sectores como el
de los Feriantes, a muchos caseteros y provocó un retorno económico desde la creación de múltiples puestos de trabajo durante nueve días. “Podría haber sido de otra forma si Jaén hubiera estado en nivel O cuando

comenzamos a preparar estas Fiestas de
San Lucas. Debemos estar contentos por todo lo que Jaén ha tenido en un momento en
el que teníamos claro que había que respetar la salud por encima de cualquier otra
cosa”, comentaba el concejal de Festejos,
José Manuel Higueras, en el inicio de las
fiestas.
Y es que Jaén ha sido la antesala y el epicentro de muchas miradas. Es eso que aquí
decimos: ‘a ver que pasa’. Los eventos han
puesto de manifiesto que el público quería
estar, acudir y disfrutar. Había aforos más
grandes por el nivel en el que estaba la capital jiennense, a la que también han acudido miles de vecinos de otras localidades.
Todo bajo el prisma de la seguridad y de un
dispositivo que no ha subrayado problemas
de excesiva gravedad durante las celebraciones. Y todo, también bajo ese criterio
que los jiennenses han tenido claro desde
el primer momento como es el uso de la
mascarilla en un altísimo porcentaje. Incluso, durante la celebración de estos días se
señalaba desde el Hospital de Jaén que la
planta de ingresos por Covid 19 estaba completamente vacía. Otro síntoma más de que
el camino recorrido hacia el Ferial era seguro, pero también con la ayuda de los que
acudían para disfrutar al máximo para evitar problemas posteriores.
En 7TV Jaén pudieron vivir todos los espectadores cómo se desarrollaron estas
Fiestas de San Lucas 2021, antesala de las
próximas para las que la Concejalía de Festejos espera “vuelvan a ser como antes de la
pandemia o se acermen mucho para disfrutarlas al máximo”.

 LAS CHILINDRINAS VOLVIERON
Es una de las tradiciones jiennenses por antonomasia y
regresaron casi en todo su esplendor. Su hubicación fue en los
aledaños del edificio de la Diputación de Jaén y por el lugar no
cesaron de pasar visitantes para disfrutar de la esencia de la
muestra que en este 2021 tenía una vertiente muy señalada con
la pandemia, de la que todavía no hemos salido, pero ante la que
Jaén ha demostrado luchar con una garra inconmensurable.

 FLAMENCO DE JAÉN POR LOS CUATRO COSTADOS
Antonio El Tabanco y su academia; El Festival de Flamenco ‘Pepe
Polluelas’ con Jesús Méndez, Gema Gimenez y Victoria Romero al
cante, y con Antonio Higuero y Chaparro hijo a la guitarra. La
escuela de Danza Nerea García y hasta taller de toque de
castañuelas. Flamenco de Jaén. Del nuestro. Con ese duende
especial que hizo las delicias de los que asistieron a todos los
espectáculos programados y que vuelve por sus fueros

 OLIVO CENTENARIO EN AVENIDA ANDALUCÍA
Jaén también disfrutó desde la Plaza de la Constitución de otro
tipo de actuaciones en abierto para el público de la ciudad.
Curioso fue El Templo del Bastet y su puesta en escena con
danzas orientales. Una actuación que congregó a muchos
jiennenses como ante las que también tuvieron el mismo
emplazamiento con las escuela Antonio Soler o Rocío, escuela de
danza con Curro Pérez al cante.

 OMAR MONTES SE VISTIÓ DE AMARILLO
Una de las estrellas musicales del momento para los más jóvenes
es Omar Montes. El artista ofrecía un concierto en el Auditorio de
la Alameda y se enfundó la elástica del Jaén Paraíso Interior para
regocijo de los asistentes. En el mismo escenario también
estuvieron en estos días de fiestas Sidecars o Recicled J + Hens.
En la Plaza de San Ildefonso arrancó también el Festival
Jiennense de Bandas de Música ‘Homenaje a José Susí López’.

 OLIVO CENTENARIO EN AVENIDA ANDALUCÍA
Con toros de Domingo Hernández se vivió en la plaza de toros de
Jaén una corrida en la Morante de la Puebla fue el protagonista
ineludible y triunfador de la tarde con una faena de las que hacen
antología y de la que tendrán muchos detalles en Jaén Taurino de
7TV Jaén. Una tade donde el aspecto la plaza recordaba a otros
años. Prueba de ello fue superar los 900 abonos para los festejos
que se programaron.

Vivir Jaén
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COFRADÍAS |
 SONES COFRADES

 PROCESIONES

Lamúsicacofradevuelvea
tomarprotagonismoenJaén
El ciclo presentado por la Agrupación “La Música en las
Plazas” supone un alivio a las formaciones musicales.

L

as formacciones
musicales de la
provincia vuelven a respirar
después de que la Diócesis de
Jaén elimine del actual decreto el punto sexto, el cual recomendaba la no intervención
de las bandas detrás de las
Sagradas Imágenes.
Ello ha permitido que los
sones musicales vuelvan a
resonar en las calles, y no
solo detrás de los Titulares,
sino también en conciertos
cofrades que comenzarán
este mismo fin de semana.
La
Agrupación
de
Cofradías y Hermandades ha
organizado un ciclo de
conciertos llamado “La

La Virgen del Rosario tampoco podrá procesionar en este 2021.

Suspendidalaprocesiónde
laVirgendelRosario

La A.M. Juvenil María Santísima de la Estrella participará en el ciclo.

Música en las Plazas”. A
trevés del mismo, las bandas
de la capital actuarán cada
fin de semana en un punto
distinto de la ciudad. Este
sábado,
la
Sociedad
Filarmónica de Jaén abrirá
este ciclo de conciertos en el
Auditorio Manuel Vílchez. En
las
semanas
venideras

también participan La A.M.
Nuestro Padre Jesús de la
Piedad, B.M. Blanco Nájera,
A.M. Juvenil María Santísima
de la Estrella, la Banda
Sinfónica de Jaén, la Banda
de C.C.T.T del Stmo. Cristo de
la Expiración y cerrará el
ciclo con la A.M. Ntro. Padre
Jesús Despojado.

 RESTAURACIÓN DE LA CARRETA

La Hermandad del Rocío ya
dispone de la carreta restaurada
La Hermandad de Nuestra Señora
delRocíovivióhaceunosdíasunajornadahistóricaalrecibirenlacaseríaa
la carreta ya restaurada después de
varios meses en Sevilla.
Tal y como explicó la presidenta de
la Hermandad, María Dolores Galán,
en Luz de Pasión hace unos meses, la
carreta mostraba evidentes deficenciasqueyahansidosubsanadasyque
gracias a ello, los hermanos podrán
disfrutar de esta en plenas condicionesenunnuevocaminohacialaBlanca Paloma en apenas unos meses.

L

a Virgen del Rosario tampoco
procesionará en
este 2021, a pesar
de que la situación sanitaria
invita al optimismo y nos hace pensar que el 2022 será el
año en el que los pasos volverán a lucir en la Semana
Santa jienense. Esta realidad
ya es una evidencia en otros

puntos de Andalucía, en casi
todos, menos en Jaén.
La Diócesis de Jaén no
permite la vuelta de los
costaleros en la provincia,
hecho que ha supuesto la
suspensión de la Virgen del
Rosario, prevista para este
próximo domingo, a pesar de
que el Obispado había
autorizado la salida, aunque
no en las circunstancias que
solicitó la Cofradía. Esta
pedía a la autoridad

eclesiástica que se pudiera
llevar a cabo la procesión
con costaleros, y ante la
negativa de la Diócesis, se ha
confirmado la suspensión.
A pesar de ello, los
costaleros de la Virgen del
Rosario
se
mostraron
esperanzados
ante
la
posibilidad de procesionar
en andas, sin embargo la
Cofradía prefiere esperar
hasta que la normalidad sea
total en Jaén.
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Entrevista

“LaUniversidadeslamejorymáspotente
herramientadeprogreso paraJaén”
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.
Medicina, para el próximo curso
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”.

tativo que permita afrontar con garantías los
grandes retos que tiene ante sí. La transformación del modelo de aprendizaje, la internacionalización y la transformación digital de toda la actividad 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 jugar la institución universitaria son los objetivos
que nos hemos marcado.

C

ómo está siendo la vuelta a la “normalidad” en esta vuelta al curso universitario?

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 restricciones que afectaban al ámbito universitario.
Eso ha permitido volver a una actividad presencial que, no hay que olvidar, es consustancial
con el modelo académico de nuestras universidades; un modelo que, no obstante, está en
constante actualización con el fin de seguir incorporando todas y cada una de las nuevas oportunidades de mejora que nos proporcionan las
tecnologías de la información, tarea en la que ya
estábamos inmersos antes de esta crisis sanitaria pero que, indudablemente, se ha visto acelerada tras este año y medio tan exigente. No obstante, seguimos en pandemia, no debemos olvidarlo.
Además de la vuelta a la normalidad, este es el

primer curso tras la aprobación del Plan Estratégico de la UJA. ¿Cómo de factible ve el cumplimiento de esos siete objetivos estratégicos que
marca el plan?
La Universidad de Jaén, como el resto de las
universidades españolas, se enfrenta a un contexto de incertidumbre en el que la capacidad de
adaptación es fundamental para afrontar los
grandes retos de nuestra sociedad. Esta capacidad de adaptación solo puede lograrse con una
dirección estratégica consensuada, corresponsable y compartida por todos los miembros de la
comunidad universitaria a partir de un Plan Estratégico singularizado y confeccionado a medida de las necesidades de la UJA y del papel que le
corresponde en la provincia de Jaén como promotora esencial de su progreso social, económico y cultural. De esta manera, el III Plan Estratégico 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, bajo el lema ‘Transformando el presente para liderar el futuro’, este plan será la herramienta fundamental de la institución para dar el salto cuali-

La digitalización, la implicación de las TIC en
la docencia, consolidar el Centro de Formación
Permanente… son algunos de los retos de este
curso. ¿Algún proyecto más en cartera?
Son numerosos los proyectos que se están desarrollando en nuestra Universidad y que marcan
una senda de actividad creciente que tiene un
efecto positivo no solo en el ámbito estrictamente universitario, sino que se permeabiliza y repercute en el resto de la sociedad. Por citar algunos,
en el ámbito de la docencia, además del mencionado Grado en Medicina, trabajamos desde hace
meses en una nueva titulación enfocada al y consensuada con el sector del olivar y de los aceites
de oliva. En el plano de la investigación, trabajamos con nuestros Institutos de Investigación y
nuestros Centros de Estudios Avanzados en el rediseño de nuestras estructuras de investigación
con la finalidad de hacerlas aún más competitivas. En el apartado de transformación digital se
incluyen, entre otros, conceptos como experiencia de usuario, SMART UJA, o ecosistema social,
enfocados todos ellos hacia el uso de las tecnologías como medio para adaptar los campus. Respecto a la internacionalización, coordinamos el
grupo de universidades europeas jóenes NEOLAiA, constituido por siete universidades europeas que tienen en común una profunda imbricación con su territorio, titulaciones impartidas

íntegramente en inglés. Tampoco quiero olvidar
iniciativas como el Plan de Mecenazgo y Patrocinio de la UJA, que ya está en marcha. A todos estos proyectos, y otros muchos que en la actualidad trabajamos, habría que añadir las obras en
infraestructuras que ejecutamos, con un presupuesto total de 33 millones de euros hasta 2023.
Para todo ello necesita una financiación adecuada, un asunto sobre el que ha mostrado su
preocupación en las últimas semanas.
Como comenté en la inauguraciónd e curso
ante el consejero: para desarrollar nuestros objetivos 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 Gobierno de la Junta de Andalucía establece las bases de un modelo de reparto, y no de un modelo
de financiación, que es lo que llevamos solicitando los Rectores y Rectoras de las universidades
públicas de Andalucía desde hace años. Ello impide, por tanto, generar certidumbre a las universidades para realizar una planificación económica, al menos, a medio plazo, no garantizando
la suficiencia financiera, especialmente en una
coyuntura económica restrictiva, como la que estamos sufriendo en estos momentos motivada
por la crisis generada por la COVID 19. Queda
además por resolver una parte no menor del modelo como son sus indicadores y ponderaciones,
y en este proceso, las universidades como la
nuestra, de menor tamaño, pero con fuerte proyección y compromiso con nuestro territorio, nos
jugamos mucho y estamos seriamente preocupadas. Es imprescindible que se consiga ese incremento de financiación en los presupuestos
del próximo año 2022.
Igual que las universidades, la sociedad jiennense también que hay un déficit histórico de inversiones, infraestructuras, de financiación…
Con la esperanza puesta en los fondos europeos
para paliar ese déficit, ¿Cómo adapta y cómo
orienta la UJA su actividad para poder contribuir
en el futuro más inmediato al desarrollo de la
provincia?
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 ejercicio de nuestras principales misiones universitarias -la docencia, la investigación, la transferencia de conocimiento o la proyección de la cultura- se orientan hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas de la sociedad. La Universidad es la mejor y la más potente herramienta de progreso, avance y desarrollo social, cultural 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 conocimiento es el que mejor se adapta a los cambios que tienen lugar en la misma, transformación que hoy
en día, además, se produce con una velocidad
antes nunca siquiera imaginada.
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DEPORTES | Jaén mira a sus deportistas
 RUGBY II Estreno de Las Lagunillas por todo lo alto y con un juego de altura

 EN BREVE

JaénRugbyvisitaPozuelotrasuninicioencasademoledor
A. J. SOLER | Ha llovido lo suyo y
hasta ha habido un incendio
que acarició el campo de Las
Lagunillas. Ha pasado un
tiempo que se antojaba enorme, pero la ‘casa del rugby’
luce pletórica con una instalación que ha sido finalmente
remodelada para que uno de
los clubes más señeros de la
ciudad dispute sus partidos.
Y vaya si los disputa. Los verdes, en su estreno en casa y
en las categorias de División

 FÚTBOL

de Honor B, el femenino y el
equipo filial pusieron hace
unos días ese espíritu que les
dio la victoria.
Lo de las chicas está siendo
descomunal en un inicio de
temporada en el que están
arransando. Lo de los chicos
también comienza a ser atronador. El primer equipo ha comenzado con un golpe en la
mesa ante aquel rival, el Liceo
Francés, que la pasada temporada se negó a jugar en Las

Las Lagunillas vuelve a ser la casa del rugby.

Lagunillas. Ahora toca continuar con esas sensaciones
que transmiete el balón oval y
tendrán que visitar Pozuelo,
en un partido donde los jiennenses disponen de un punto
de ventaja respecto a los madrileños merced al bonus
ofensivo obtenido tras su contundente victoria ante Liceo
por 48-14 que les hace afrontar su primera salida de la
temporada con seguridad y
con todo el equipo disponible.

II La salvación está a seis puntos del equipo de Juan Arsenal tras quitarse el lastre de puntos negativos

ElRealJaényasumaenpositivo
El Matías Prats será la casa de los
blancos ante el Marbella el
domingo a las 19:30 horas,
donde Pituli podría estrenarse
como punta en un equipo que no
gana, pero tampoco encaja goles
en los dos últimos partidos

s

7TV Jaén producirá los
partidos del Real Jaén
La plataforma Web Directo ofrecerá
desde el próximo domingo los
partidos que el Real Jaén dispute en
casa esta temporada. La producción
de cada partido correrá a cargo de
7TV Jaén.

MUNDIAL DE CICLISMO

Dos jiennenses brillantes
Los jiennenses Mario Fernández y José
Luis Paulano se plantaron tras 2.800
km en coche en los mundiales de
categoría M-55 y M-35. Ambos hicieron
quintos en contrarreloj, mientras que
en línea, Fernández fue octavo y
Paulano, décimo.

PÁDEL-VETERANOS

Los avances en el
terreno de juego de
La Victoria
continúan y el Real
Jaén volverá al
Matías Prats para
jugar como local.

ANTONIO J. SOLER

e acabó la ‘pretemporada’ del Real
Jaén. El equipo de Juan Arsenal se
ha quitado el lastre negativo de
puntos que tenía con su último empate logrado en Alhaurín el Grande. Un empate
que supuso un punto, pero que ya ha puesto de
manifiesto el juego que está empezando a desplegar el equipo, donde la madera le quitó las
opciones de firmar su primer triunfo en la temporada. Decimos pretemporada finalizada porque los blancos no han tenido rivales de peso en
el periodo estival y tras aquel castigo por incomparecencia ante el Motril ha necesitado remar
contracorriente para chocar con equipos de su
categoría y ponerse a punto. Pero desde ahora,
los blancos ya suman en positivo.

EN WEB DIRECTO

Este próximo domingo (19:30 horas) habrá
partido y de altura para comenzar la escalada
blanca. Llega el Marbella al Matías Prats, donde
volverá a ser local el Real Jaén dado que el césped de La Victoria continúa con su tratamiento
de choque para estar en condiciones de ser escenario para un partido. El rival es de los que se
presume complicado, pero no está en un momento dulce. No han comenzado bien la temporada, pero a domicilio han tenido mejor fortuna
en sus resultados.

De paso, para este partido ya podrá contar Arsenal con la última incorporación. La falta de
puntería de los blancos ha propiciado el fichaje
de Pituli, que llega del Toledo, y en el que hay depositadas muchas esperanzas para que el Real
Jaén se reencuentre con la senda goleadora. Por
lo pronto, suma dos partidos con su portería a
cero, y este es el primer paso para la mejora y la
suma de puntos que le saque del útlimo lugar y
de los puestos de descenso. El corte, por ahora,
está a seis puntos. No tan lejos...

Previa territorial por
equipos del nacional
Jaén acogerá este próximo fin de
semana la previa territorial andaluzaceutí del Campeonato de España por
Equipos Veteranos de 3ª categoría.
Las instalaciones del club Pádel Indoor
Jaén serán el escenario de esta cita.

XXXIII MILLA MANUEL PANCORBO

Atletismo de altura
Con la participación de los jiennenses
Natalia Romero y Sebas Martos, la
XXXIII Edición de la Milla Manuel
Pancorbo demostró que es la mejor
del mundo por participantes y
organización.

 FÚTBOL SALA II Tercer clasificado, con los mismos puntos que el líder Barcelona y un partido menos

Pamplonamideelbrillanteinicio
liguerodelJaénParaísoInterior
LostriunfosenSantaColomayenelOlivoArena
anteelBetissitúanalosamarillosentrelosgrandes
| Estar entre los
grandes es algo que el Jaén
Paraíso Interior merece con
creces. Su inicio de temporada no tiene nada que ver con
el final de infarto de la temporada pasada. Palacio de los
Deportes nuevo aparte, el
equipo de Dani Rodríguez ha

REDACCIÓN

Carlitos fue uno de los protagonistas ante el Real Betis.

empezado la competición de
la regularidad sumando dos
de dos. Dos triunfos que lo
han aupado al tercer puesto y
con un partido menos que el
líder Barcelona, al que iguala
a puntos. Santa Coloma (3-4)
fue el escenario de un brillante estreno, pero dejó más sa-

bor el del primer partido oficial en casa y en el Olivo Arena. El 2-1 ante el Real Betis
Futsal encumbra a los amarillos antes de visitar a Xota,
que suma dos empates y muchas dudas en este estreno liguero que querrá despejar ante los amarillos. Pero la tropa
jiennense ha llegado en un
momento tan dulce que será
uno de los rivales a batir este
año y no se dejará sorprender.

ATLETISMO SOLIDARIO

‘Pasos que dejan huella’
para ayudar a África
Desde Jaén parte la iniciativa ‘Pasos
que deján huella’para ayudar a los
niños del centro de África. Será para
ayudar en materia sanitaria,
educación y sobretodo amor, que
desarrolla ALDEVARÁN.
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PUBLIRREPORTAJE | Grupo Provincial de Ciudadanos en la Diputación de Jaén

 PROPUESTAS PARA EL PRÓXIMO DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA PROVINCIA

Ciudadanossacaadelanteoncepropuestasde“grancalado”
delaspresentadasalDebatedelEstadodelaProvincia
El portavoz de Ciudadanos
en la Diputación Provincial,
Ildefonso Ruiz, ha
lamentado que el debate
“haya sido más una batalla
electoralista que una
defensa de la provincia de
Jaén”, pero ha valorado que
“se haya dado luz verde a
propuestas de Cs”

E

lportavozdeCiudadanos(Cs)
en la Diputación Provincial,
Ildefonso Ruiz, ha valorado
que la formación naranja hayaconseguidosacaradelanteoncede
lasveinticincopropuestasquehapresentado al pleno del Debate del Estado de la Provincia, celebrado hoy en
laDiputacióndeJaén.Propuestas“de

gran calado e importancia” entre las
que destaca la puesta en marcha de
una oficina permanente de Jaén en la
sededelaembajadaandaluzaenBruselas, “para que esta provincia tenga
una ventana abierta a la Unión Europea”.
Ruiz,quienhaexplicadoque“apesar de que este debate ha sido más
una batalla electoralista que una defensa del futuro de la provincia”, desde Ciudadanos “hemos conseguido
arrancar acuerdos para reclamar al
Gobiernocentrallaapuestadefinitiva
por una conexión energética de primer nivel que nos permita atraer empresas e impulsar la biomasa como
fuente de energía renovable”. De la
mismaformasehaaprobadoporunanimidad la petición de la formación
naranja para que el Estado y la Junta
de Andalucía “trabajen de manera
conjunta en convertir al Museo Ibero
en un museo de carácter nacional”.

Ildefonso Ruiz, antes del inicio del debate.

Otra de las propuestas de Ciudadanos
quehasalidoadelantehasidolaadhesión
de la provincia de Jaén al programa de la
ONU ‘Mujeres Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas’.
Frente a esto, el diputado naranja ha la-

mentado que no se hayan apoyado otras
medidas reclamadas por Cs y “que son
problemasseriosalosqueseenfrentanlos
jienenses”, como la exigencia de que el
nuevo Plan Hidrológico Nacional, que definiráelnuevomodeloderegadío,“noningunee una vez más a los jienenses” o que

“elGobiernodeEspañadefiendalos
intereses de los agricultores de Jaén
ante la PAC”.
“Hemos visto como se daba la espalda a la petición de un plan de
reindustrialización de Linares, que
complemente al ya puesto en marcha por la Junta de Andalucía, y como el PSOE se ha negado a reclamar
alGobiernocentralquereviseloscriterios de aplicación de los fondos
ITI”, ha continuado Ruiz.
El portavoz de Cs ha recordado
que las 25 propuestas que “hemos
traído a este pleno estaban planteadas como acuerdos vertebradores
para hacer crecer a Jaén como provincia”, de ahí que estuvieran planteadasentornoatresejes“clavespara Jaén”, como son “la defensa de la
agricultura y el olivar jienense, la
vertebración a través de necesarias
infraestructuras, y “una apuesta firme de las políticas sociales”.

 REUNIÓN CON EMPRESARIOS EN LA CAPITAL

NUEVA TECNOLOGÍA AGRÍCOLA EN ÚBEDA

El eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauza, y el portavoz de Cs en la Diputación Provincial de Jaén,
han mantenido un encuentro con representantes empresariales para hablar de los fondos europeos y cómo
conseguir que sean “una verdadera oportunidad para nuestro territorio”

La Feria de Maquinaria Agrícola actualiza al campo
provincial y Ciudadanos quiso conocer de primera
mano las evoluciones y los problemas latentes.

Bauzá:“Jaéntiene
undéficitde
infraestructuras
queestá
repercutiendoen
susproductos”
l eurodiputado de Ciudadanos
(Cs), José Ramón Bauzá, ha participado estos días junto al portavoz
de Cs en la Diputación Provincial
de Jaén, Ildefonso Ruiz, en un encuentro
con organizaciones empresariales de la
provincia de Jaén, para hablar de ‘Los
fondos europeos como oportunidad para
vertebrar la provincia de Jaén’. El acto ha
tenido lugar en el Hotel Condestable y ha
estado presentado por Blas Linares,
miembro de la junta directiva de la agrupación local de Cs en Jaén.
Previo a la celebración de este encuentro, y tras haber mantenido una reunión
para abordar el mismo tema con representantes del CES provincial, en la que
ha participado también la portavoz de Cs
en el Ayuntamiento de Jaén, María Orozco, el diputado provincial de Cs ha explicado que este es el segundo encuentro

E

Ildefonso Ruiz, en el encuentro con Juan Luis Ávila, de COAG.
Reunión manantenida en la capital entre empresarios y el eurodiputado Bauzá.

que organiza en Jaén el grupo de Cs en la
Diputación con un eurodiputado de la
formación naranja, con el objetivo de
“reunir a la sociedad civil de Jaén en torno a nuestras autoridades europeas para
dar a conocer cómo funciona una institución que condiciona tanto nuestras vidas, como es la Unión Europea”.
En el caso concreto de la mesa sectorial
de hoy, según ha explicado el diputado
provincial de la formación liberal, “la intención ha sido que las diferentes organizaciones empresariales, que son los colectivos que trabajan por la economía de
nuestra provincia, conocieran cómo se
van a desarrollar los fondos europeos y
cómo podemos condicionarlos para vertebrar la provincia de Jaén, para que sean
verdaderas oportunidades para nuestro
territorio, y que no se conviertan en oportunidades perdidas, como ya ha pasado

otras veces”.
Por su parte, el eurodiputado, José Ramón Bauzá, ha explicado que aunque ya
era conocedor de la situación, “he comprobado de primera mano, el absoluto
déficit de infraestructuras que tiene la
provincia de Jaén. Es una de las provincias más olvidadas de España, y de hecho los Presupuestos Generales del Estado acaban de disponer solo 26 millones
de euros para la A-32, cuando la anterior
partida presupuestaria eran 50, y la anterior 70. Venimos cayendo rápido y mal,
algo habitual en el Gobierno de Sánchez”.
Bauzá ha criticado que este déficit en
infraestructuras que sufre la provincia de
Jaén “está afectando directamente al posicionamiento de los productos de esta
tierra, entre otras cuestiones, porque hace que sean más costosos”

Elnichodetrabajo
agrícola,cimientodel
mañanajiennense
aén tiene su mejor nicho de trabajo en el campo, en la
agricultura y en esa energía que emana desde el mismo
para poner los cimientos de una socidad que camina, no
sin dificultades, hacia un mañana. Sin la labor agrícola
y ganadera sería imposible tener un plato de comida en la mesa y ahí también ha querido el portavoz de Ciudadanos en la Diputación poner su énfasis. Conocer la tecnología y los últimos
avances para reducir esfuerzos y multiplicar producciones es
un acontecimiento que tiene su base en la Feria de Maquinaria
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 trabajo”, puso de manifiesto el portavoz naranja en Administración
Provincial.

J
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TierraAdentro vuelvepara
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 de Andalucía, 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 en Andalucía han sido esperanzadores durante el
verano: y los datos de reserva y del puente del Pilar hacen presagiar un otoño excepcional.
El reto: llegar a los 9.000
visitantes de la edición de 2019
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 las medidas
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.

E

l 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 interior, el de deporte y el de aventuras, ha sido el
que mejores cifras ha registrado en el año de la
crisis sanitaria. Y los indicios de cara a la actual 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 excepcional climatología ha tenido mucho que ver,
todo sea dicho).
El sector tiene ahora el reto de consolidar
esas cifras y seguir trabajando en la fidelización y en conseguir que el boca a boca, y que el
aumento en la calidad del servicio, haga que la
tendencia al alza se mantenga.
Para ayudar a ello llega, casi en el mejor momento, Tierra Adentro 2021, que organiza IFEJA, con la financiación principal de la Diputación de Jaén entre otras instituciones y entidades. Será el primer gran encuentro sectorial

para los profesionales del turismo tras la pandemia en Andalucía. Y aunque las actividades
promocionales, antes online y ya de nuevo
presenciales no han cejado, la cita en la Institución Ferial jiennense tiene por delante el cometido 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 estuvieron en la edición de 2019, la última celebrada.
Entonces se conseguía aumentar el número de
provincias y comunidades autónomas presentes en la feria con expositores llegados tanto de
Andalucía con todas sus provincias, como de
Castilla – La Mancha, Aragón, Murcia, Aragón
y Cataluña. Aún se está terminando de comercializar el suelo expositivo, el reto sigue en pie.

CIFRASORIENTATIVAS
AUMENTO CONSIDERABLE DE
TURISTAS AMERICANOS EN JAÉN
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 de manera muy
significativa en las últimas semanas. Todo ello
arroja unas previsiones esperanzadoras para
el sector, tras los duros meses de pandemia”.

15 POR CIENTO DE NEGOCIOS
QUE HAN CERRADO

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.
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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 de Música 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.
UNOS GALARDONES CON MÁS
DE VEINTE AÑOS DE HISTORIA
EN LA PROVINCIA DE JAÉN
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.

L

a renacentista plaza Vázquez de Molina de Úbeda ha acogido la gala de
entrega de los Premios “Jaén, paraíso interior” 2021 que con motivo del
Día Internacional del Turismo concede la Diputación desde hace más de dos décadas a personas y entidades que sobresalen por su promoción y defensa de la provincia jiennense, y que
este año han recaído en el dramaturgo Alberto
Conejero, la empresa AstroÁndaluz, la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo, y el
Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza
(FeMAUB). En este acto, al que han asistido
miembros de la Corporación provincial y alcaldes de la provincia, el presidente de la Diputa-

RosaVañó

Pdta. de la Academia Andaluza
de Gastronomía y Turismo
“Hay que destacar todos los
atractivos que tiene la provincia de Jaén que, queramosono,noshanpuestoala
cabeza de las ochos provincias andaluzas y estamos en
el camino correcto para seguir creciendo”.

ción,Francisco Reyes,hamostradosuconfianza
en la recuperación del sector turístico que ha calificado como “clave para el crecimiento y desarrollo económico de la provincia y como elemento que fija la población al territorio”. Con los
datos de viajeros y pernoctaciones que arroja este verano, Reyes ha señalado que “las sensaciones son buenas y las cifras que estamos conociendo dejan lugar al optimismo. Podemos
afrontar los próximos meses con la esperanza y
eldeseodequeseantambiénmesesparalarecuperación del sector”.
Con respecto al escenario de esta gala, el presidente de la Diputación ha destacado que se celebra “en uno de los enclaves emblemáticos del
turismo de la provincia de Jaén, una de las plazas más bonitas de nuestro país y, seguramente,
delmundo”,yhaaprovechadoparareconocerel

AlbertoConejero
Dramaturgo
“Digo con alegría que nací en Jaén, que soy de
Jaén y qué todo lo que escribo y hago para el teatro tiene su raíz primera
en esta provincia, especialmente en mi pueblo,
en Vilches”.

trabajo realizado por el Ayuntamiento de Úbeda
para convertirse junto a Baeza, ambas ciudades
Patrimonio de la Humanidad, “como un lugar
preferente de los destinos turísticos de interior
enEspaña”. Trasfelicitar alas entidades ypersonalidades distinguidas este año con los Premios
“Jaén, paraíso interior”, Francisco Reyes se ha
referido al Festival de Música Antigua de Úbeda
y Baeza (FeMAUB) como uno de los mejores festivales especializados de España, que ha cumplido 25 años. “Este festival ha recuperado y
mostrado el patrimonio cultural hispano, proyectandoelnombredeJaénanivelinternacional
y con una programación de muy alto nivel que
atrae cada otoño a nuestra provincia a numerosos visitantes. Una propuesta consolidada que
aúna cultura y patrimonio”.
FinalmenteReyeshapuestoelacentoenelposicionamiento de Jaén como un destino seguro,
de calidad, innovador y referente.

JoséJimenez

Director Ejecutivo de
‘AstroÁndalus’
“No hay congreso, evento o publicación a nivel
nacional, e incluso europeo, en estos últimos
años que no lleve el
nombre de nuestra tierra
porque hemos conseguido ser referentes”.

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 de Molina 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 para mostrar 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 pasados meses 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 de muy
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.

JavierMarín

Director de FEMAUB
“Este premio es para todas las personas que en
estos 25 años han entralazado sus voluntades para
hacer realidad este hermoso proyectos que hoy
tenemos y disfrutamos en
la provincia de Jaén”.
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AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

Turismo&Andújar

Gastronomíasuculentaycunadel

Flamenquín
S

in duda, nuestra gastronomía es otro
de los valores a destacar: la carne de
caza, los productos frescos de nuestra
huerta, el aceite de oliva virgen extra
o la producción de miel han dado como resultado platos y recetas típicas muy reconocidos
a lo largo y ancho de la geografía de nuestra
región como el flamenquín “invención de un
antiguo restaurante de la ciudad”, el tradicional “canto” andujareño, las aceitunas aliñás,
las berenjenas, la carne de monte, el ajoblanco o la perdiz en escabeche.
El flamenquín es de Andújar:

El flamenquín es una creación de la cocina
que nació en nuestra ciudad, en el desaparecido restaurante “Madrid-Sevilla” de la Plaza
del Sol, siendo sus creadores los maestros de
cocina Manuel Gavilán y Antonio Penalva.
En este lugar situado en la antigua Carretera Nacional, lugar de paso para numerosos
viajeros se escribió esta universal receta andujareña: filetes de cinta de lomo aliñados que se
enrollan en una tira de jamón macerada con
vino y se fríen con huevo, pan rallado, ajo y
perejil. Muy flamenco el plato, como la pasarela de la Moda Flamenca.

Artesanos con
manos de seda

E

n lo que respecta a la artesanía local de tradición no hay duda de que la cerámica es seña de identidad del municipio, que ya contaba con una importante producción alfarera desde el siglo 5º después de Cristo con los primitivos hornos romanos. Hoy en día uno de los recuerdos típicos de Andújar son los caballitos, los pitos
de barro o las jarras grutescas elaborados a mano en
algunas alfarerías que aún mantienen su producción.
En relación al arte sacro o religioso nuestra ciudad
puede presumir de contar con uno de los talleres de
bordados en oro más conocido de toda Andalucía. El
bordador Pedro Palenciano ha ejecutado obras para
numerosas Cofradías y Hermandades de toda la región.
Por otro lado la elaboración de cera de Abeja por
parte de la empresa centenaria Cerería Bellido ha llevado el nombre de Andújar a todos los rincones del
mundo y hasta la misma Semana Santa sevillana. La
fabricación de velas sigue haciéndose a través de métodos tradicionales y totalmente naturales.
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Jaénalacabezadevisitantes,Cazorlade
pernoctacionesyÚbedaencrecimiento
Según los datos
publicados por el Sistema
de Inteligencia Turística
(SIT) de la Universidad de
Jaén, el sector no sólo ha
recuperado los niveles
prepandemia, sino que ha
mejorado los datos de
2019.

L

os datos no dejan lugar a dudas, el
sector turístico de la provincia ha recuperado en poco menos de un año
los niveles prepandemia. Ello ha estado motivado fundamentalmente por el aumento
del turista nacional que ha elegido cualquier destino del Jaén para disfrutar de sus días de descanso este pasado verano que ya forma parte de la historia. 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 visitas 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 Turística (SIT) de la Universidad de Jaén. En el pasado
mes de agosto, Jaén estuvo a la cabeza en el número de viajeros, Cazorla abanderó las pernoctaciones 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 demanda durante agosto. La ciudad de Jaén continúa 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 crecimiento aunque fue Úbeda la que estuvo a la cabeza con una subida del 75% con respecto al mismo mes de 2020.

En lo que respecta a las pernoctaciones, Cazorla 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 esperanzador para el sector.
Comportamiento creciente en todos los desti-
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nos y cambios en la tendencia del viajero que ha
sustituido en gran medida los apartamentos y casas rurales del verano pasado por plazas hoteleras. 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 alojamientos 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 recibido 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 pernoctaciones registrados en la provincia de Jaén durante
agosto de 2021 corresponden a residentes en el territorio nacional (94,75% y 96,29%, respectivamente). Los alojamientos en plataformas de economía 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 economía colaborativa, indicador claro de la recuperación de este mercado en los municipios jiennenses. En todos los destinos, la ocupación media superó 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, aunque la ocupación fue menor, ambas experimentaron un aumento de más de un 30%, en comparación con agosto de 2020.

vivir jaén OCTUBRE DE 2021

15

16

OCTUBRE DE 2021

vivir jaén

Elbuentiempoacompaña:ocupacionessuperiores
al90%enlosprincipalesdestinoselpuentedelPilar
Pero el negocio no sólo 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
durante los días del
pasado puente.

E

l sector turístico y hostelero de la
provincia de Jaén ha registrado
buenos datos durante el pasadopuente 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 alojamientos, TurJaén, aun así, son días para el optimismo, pues la carrera hacia el fin de año se inicia con buenas expectativas. El factor atmosférico también favorece pues reinó el buen tiempo durante prácticamente todo el puente.
El puente del Pilar representa una de las fechas 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, atendiendo 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 luneshan dejado medias de ocupaciones por encima del 90 por ciento en Úbeda y Baeza y el parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Se
ha superado el 80 por ciento en los destinos restantes como Jaén Capital, Despeñaperros, la
sierra de Andújar y Mágina. Las reservas de última 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 Levante, Castilla la Mancha, Madrid y Andalucía.
En esta ocasión unas de las novedades es que

las reservas se han cerrado con mayor antelación 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 sábado hasta el martes.
Junto al puente del Pilar, que estuvo acompañado por el buen tiempo, el sector aguarda con
optimismo los puentes de los Santos, la Constitución 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.
Cazorla, Segura y las Villas cuenta con un parque cinegéitco, Collado del Almendral.

enclaves como la isla de Bujariaza, a donde llegamos desde el mirador que tiene el mismo
nombre. La Cerrada de Utrero es otro de los es-

CIERVOS Y GAMOS EN LA
CAPITAL DEL LINCE IBÉRICO
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.

E

xiste un ritual por el que los machos de algunas especies de mamíferos tienen que ganarse el favor de las hembras: cada otoño,
ciervos y gamos convierten los espacios naturales 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
septiembre es el momento idóneo para aprovechar 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 todos los parques naturales hay opciones de escucharla: si la elección es el Parque Natural de
Cazorla Segura y las Villas, casi cualquier rincón 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

pacios de desde donde disfrutar de la berrea
mientras aprovechamos para realizar una asequible 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 Escoriales, es garantía de escuchar profusamente la
sinfonía. Despeñaperros también es lugar ideal para disfrutar del choque de cuernas y los
gritos de los ciervos y en este caso, también encontrarás, como en el resto, empresas que si lo
prefieres, pueden guiarte a pie o en 4x4 para
escucharla.
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‘MARIDAJES’
PRODUCTOS DE TEMPORADA
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.

DEPORTE Y AVENTURA
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.
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RECONOCIMIENTO A LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO

 CULTURA

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

Larecuperacióndelamuralla Martoscontaráconun
delAlcázardeArjona, premio miradorastronómicoen
internacionaldearquitectura
El espacio patrimonial ha sido merecedor de
los premios Architizer A+, uno de los
certámenes más importantes

La actuación en el tramo de la antigua
muralladeArjona,ubicadoenlapopular calle Sol de Arjona, ha sido galardonado con el premio del jurado en la categoríaArquitecturayPreservación,en
la IX edición de los premios Architizer,
portal neoyorquino de referencia mundial de Diseño y Arquitectura. El estu-

dio'Mensulae:ArquitecturayPatrimonio',lideradoporlosarquitectosjienenses Sebastián Rueda y Jesús Rubia, ha
sidoelquesehaencargadodelarestauración y puesta en valor de este tramo
delaantiguamuralladelAlcázardeArjona.
LospremiosArchitizerA+sonelprograma de premios internacional más
grande centrado en promover y celebrar la mejor arquitectura del año. Según los organizadores, este premio reconoce “diseños que están transformando la sociedad y el entorno construido para legarlo a las generaciones
venideras”. Su misión es fomentar la
apreciacióndelaarquitecturasignificativa en el mundo y defender su potencial para un impacto positivo en la vida
cotidiana, compartiendo la mejor arquitectura del mundo con una audiencia global de más de 400 millones de
usuarios.

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.
Con una inversión de cerca de 11.000
euros, el Ayuntamiento y la Diputación Provincial construyen este nuevo recurso que han dado a conocer el
alcalde, Víctor Torres, junto a otros
miembros de la Corporación local, y
el diputado de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Pedro Bruno.
El regidor agradecía a la Administración provincial su colaboración
en este proyecto, incluido dentro de
la convocatoria de Regenera y que va
a permitir contar con un mirador astronómico en la zona recreativa del
pantano del Víboras. De este modo,
no solo se va a continuar mejorando
y potenciando el astroturismo en
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Martos, sino que también se sigue en
el "objetivo prioritario" de poner en
valor este embalse.
Al hilo, recordaba el trabajo que se
desarrolla con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)
para que pueda tener un uso turístico. El Organismo de cuenca, según
ha añadido, ha comunicado que el
expediente está en manos de la Abogacía del Estado para elaborar el correspondiente informe y que en la
planificación del nuevo Plan Hidrológico se incluya la posibilidad de la
explotación turística. De ahí, que Torres haya dicho confiar en que "a
principiosde2022puedaserunarealidad".

Andújar
presentauna
amplia
programación
paraotoño
REDACCIÓN | Lasbibliotecasdelmunicipio,elTeatroPrincipalyelantiguo
templo de Santa Marina acogerán
diversasactividadesduranteelúltimo trimestre del año. Así es la programación cultural que ha presentado el concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Andújar, Juan
FranciscoCazalilla.
Esteprogramadeactividadesdará un especial protagonismo a los
autores y escritores locales a través
delapresentacióndediversoslibros
enlasbibliotecasAlcaláVenceslada
yAntonioMachado,ademásdeanimaciones y talleres para el fomento
alalecturaentrelosmáspequeños.
Diferentes compañías teatrales
llevaránaescenalasobras,“Delicadas”, “Yerma”, “Algo pasa en esta
casa” y “Abrigo verde militar” en el
Teatro Principal. En cuanto a los
conciertos programados, Lin Cortés,EnsambleM,AdriánBachillery
la Banda Maestro Amador completaránlaofertamusicaldeotoño.
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la historia
nos legó un
tesoro

PUBLIRREPORTAJE

Torredonjimeno presumede
tesoro conpiezashistóricasúnicas
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.
Una exposición conjunta que
supone un antes y un después en
la promoción de la historia local
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.

E

l Tesoro de Torredonjimeno fue
descubierto en 1926, fortuitamente, en el paraje conocido como “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 instituciones: El Museo Arqueológico Nacional, el Museo 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 recientes 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 zona desde la antigüedad tardía. Fue guardado
con mucho cuidado en un sitio protegido con
obras de mamposterías de piedras y cal, formando una especie de caja, probablemente
para ocultarlo de las tropas invasoras islámicas que en el año 711 obligó a despojar a las
iglesias de sus bienes. Está fechado en la segunda 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, realizadas en oro y adornadas con piedras preciosas, pasta vítrea y gemas. Sus piezas formaban parte de un conjunto de coronas votivas
que se ofrecían en las iglesias visigodas para
la intercesión de Dios o de santos. Precisamente, Justa y Rufina eran las santas invocadas por este tesoro. El conjunto se compone
principalmente de cruces: De cabujón, repujadas y laminares lisa. De elementos colgan-

tes: Letras tabicadas, colgantes esféricos, cónicos, hojas etc. Y de elementos de suspensión: Cadenas, macollas y florones.

Réplica
El Centro de Interpretación del Tesoro Visigodo de Torredonjimeno, ubicado en el Castillo desde 2010, recupera una parte de su historia e identidad cultural, ya que incluye una reproducción fidedigna de las piezas originales
de orfebrería, recientemente rehabilitadas.
Precisamente, este tesoro, junto al de Guarrazar, (procedente de Guadamur, Toledo), conforman los dos conjuntos más importantes de
orfebrería visigoda encontrados hasta la actualidad 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.

VISITA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN
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.

Sala I. El mundo
visigodo.
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.
Sala 2:
Audiovisual
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.
Sala 3. La Cámara del Tesoro
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.
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LaprovinciadeJaénseposicionacomodestino
turísticoenelLevante,Madrid,BilbaoyAlmería
Bajo el paraguas de 'Jaén
paraíso interior' se ha
posicionado como destino
turístico en distintas zonas
de España a través de la
participación de la
Diputación en acciones
promocionales que se han
desarrollado en las últimas
semanas

E

l diputado de Promoción y Turismo,
Francisco Javier Lozano, indicaba
que la presencia de la Administración 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 oferta turística, como los parques naturales, las ciudades 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 participado la Diputación Provincial en colaboración con
el Gobierno andaluz.
En esta acción promocional "nos han acompañado 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 Expovacaciones, 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 cifra de viajeros que recibimos del País Vasco, un
territorio que tiene un perfil interesante para la
provincia, porque poseen un elevado poder adquisitivo 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 suma también en las últimas semanas la participación de la Diputación en la primera edición de
Andalucía BikeXperience, desarrollada en Almería entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre.
Este evento, dirigido a profesionales del segmento del turismo en bicicleta, "nos ha permitido conocer las últimas novedades y tendencias
del sector y exhibir nuestra oferta", además de
"participar en una acción de calle en la que hemos promocionado Jaén como destino de aventura 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 Madrid a través de unas jornadas profesionales, que
se han llevado a cabo durante los días 29 y 30 de
septiembre. También esta actividad, han participado junto a la Diputación distintas empresas turísticas jiennenses "con el objetivo de ayudarles
en la comercialización de sus productos a través
de canales de venta como son las agencias de viaje, mayoristas y portales de Internet".
Esta labor de promoción se ha complementado 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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Torres: “Estamos trabajando para convertir a
Martos en un referente turístico en la provincia”
Victor Torres, alcalde de Martos, repasa las acciones llevadas
a cabo por el Ayuntamiento de la ciudad para revitalizar el
turismo: desde la recuperación del patrimonio hasta la
dotación de una amplia y variada programación cultural

C

uáles son los principales recursos que
ofrece Martos a los visitantes?

Martos cuenta con un extenso catálogo de recursos que van desde su rico Patrimonio Histórico y Cultural, en gran parte concentrado en el
Casco Histórico, a los recursos naturales, nuestros cielos nocturnos y por supuesto nuestros
aceites de oliva virgen extra, que son sin duda
otro reclamo turístico. Con este variado repertorio estamos trabajando para convertir a Martos
en un referente turístico a nivel provincial y regional.
El fomento del Turismo es una de las prioridades del equipo de gobierno ¿Qué intervenciones se han realizado últimamente para potenciar los atractivos turísticos de Martos?.

Desde la concejalía de Turismo se está haciendo un gran esfuerzo para introducir a Martos en las rutas de turismo interior, extendiendo
su imagen cultural en el mayor ámbito posible.
Para ello contamos con programas de senderismo, de astroturismo, visitas culturales guiadas,
cursos de formación en patrimonio y actividades estables para la promoción de la ciudad.
Paralelamente es imprescindible seguir invirtiendo para poner en valor nuestro patrimonio
y muestra de ello son la recuperación de la Basílica Paleocristiana, la construcción de un mirador astronómico en el Pantano del Víboras, la
creación del Anillo Verde del Cerro, la inversión
realizada en la Torre Campanario de Santa Marta o la recuperación de los paños de muralla de
la Fortaleza Baja. Una de las últimas iniciativas
que hemos puesto en marcha es la realización
de los estudios previos para la consolidación de

la Fortaleza Alta de la Peña de Martos, que realiza un equipo multidisciplinar de la Universidad de Jaén.
¿Quedan algunos proyectos pendientes en
este sentido y que se puedan acometer en los
próximos meses o años?
Entre los proyectos que tenemos en cartera y
que ya están muy avanzados está el de la crea-

ción de un Museo de la ciudad, ubicado en la
Antigua Escuela de Artes y Oficios, en el que el
visitante podrá hacer un recorrido, a través de
la pintura, la escultura o la literatura, por la
Historia de la Ciudad de la Peña o la recuperación de los Antiguos lavaderos de la Tenería
que sin duda serán dos atractivos más para visitar esta ciudad.
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 FUNDACIÓN CAJA RURAL DE JAÉN

JornadasdeAgradecimiento

Impreso en papel
100% reciclado

 ‘DIEGO FIGUEROA

HORTELANO’

Jaén se convierte
en un lienzo para
el concurso de
pintura rápida

XICertamendeCortometrajesDecortoánJoven

REDACCIÓN | Cruz Roja ha celebrado

las Jornadas de Agradecimiento.
Un acto con el que la organización
ha agradecido a entidades y empresas colaboradoras su respaldo
en unos momentos en los que la
pandemia hace aún más necesaria
su labor. Al respecto, el máximo
responsable municipal, Julio Millán, ha asegurado: "Un día como
este nos permite sacar a la luz todo
el trabajo que hace Cruz Roja, una
entidadalaqueledebemosmuchí-

simo, a sus responsables en la provinciadeJaényatodosuequipode
voluntariadoquehaceposibleuna
gran labor social en toda la provincia y en Jaén también como lo hemosvistocuandomáslohemosnecesitado con su apoyo en las campañasdetemporeros,añotrasaño,
y cómo no durante la pandemia.
También en nuestros barrios donde hacen un trabajo de inclusión
necesario y fundamental o con
nuestros mayores”.

La sede central de la Fundación Caja Rural de Jaén ha acogido el acto de
presentación de la convocatoria del XI Certamen de Cortometrajes
Decortoán Joven – Fundación Caja Rural de Jaén, que se desarrollará en la
primavera de 2022. La nómina de galardones queda configurada por el
Premio Fundación Caja Rural de Jaén al mejor cortometraje, Premio
Fundación Caja Rural de Jaén a los Valores en Igualdad, Premio Fundación
Caja Rural de Jaén y Premio ‘Deán Plaza Bar’ para cortometraje local, y
Premio UNED ‘Jóvenes Promesas del Cortometraje Local’.

CON MOTIVO DE LA PANDEMIA

 MUSTANG MACH-E

FordJaénpresentasunuevococheeléctrico
REDACCIÓN |PérezMarínMotor,concesiona-

rio de Ford Jaén, presenta el nuevo Mustang Mach-E,el nuevo modelo Ford Mustang 100 % eléctrico.Para la celebración
deesteactosecontaráconlapresenciade
Jose María Fernández, director comercial
de Ford, que se encargará de mostrar al
público el nuevo modelo de la marca, asícomolasmásavanzadasprestacionesdel
mismoenunanuevadinámicadeconversación con los medios.

ElBancodeAlimentosatiendeamásde
29.500personasenlaprovinciadeJaén
El Banco de Alimentos de Jaén ha atendido a 29.584 personas a través de
188 entidades en el marco del Programa de provisión y reparto de
alimentos a la población en situación de vulnerabilidad ocasionado por el
Covid-19 que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha
financiado con 341.934 euros. En cuanto a los tipos de alimentos
distribuidos hasta la fecha, el 50% ha correspondido a leche, legumbres y
aceite; el 45% a productos como el arroz y el 5% a alimentos infantiles.

REDACCIÓN | El jiennense Alberto Carrillo, con una vista de la portada del Sagrario de la Catedral en un original
contraste de colores ha sido el ganador
de la XXXVIII edición del Concurso de
Pintura Rápida “Diego Figueroa Hortelano” que el Ayuntamiento de Jaén, a
través del Patronato de Cultura y Festejos, ha recuperado tras el parón de la
pandemia, que no tuvo edición en
2020 por no celebrarse las fiestas de
San Lucas, bajo cuyo paraguas se justifica este evento. Este primer premio está dotado con 1.000 euros. El segundo
premio, valorado en 800 euros ha recaído en otro jiennense, José Luis Guerrero. Una decena de artistas plásticos de
distintos puntos de la provincia han tenido seis horas, desde las 10 de la mañana de hoy hasta las 16.00 horas, para retratar los distintos rincones del
conjunto histórico de la ciudad y plasmar en los lienzos sus creaciones.

