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sa concesionariade la
capital jiennenseya
prestanservicio.
Hemospreguntadoa

los jiennensesqueopi-
nandel cambio.
Ademásde losautobu-
ses, el contrato implica
lapuestaenmarchade
un tren turístico.
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L a planta hotelera de la que dis-
pone la ciudadde Jaén sequeda
pequeña. Las aproximadamen-
te 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 deOtoño, o con eventos comoExpoli-
va, las fiestas de SanLucas, el campeonato de
fútbol sala, o inclusoel pasadopuente festivo
del Pilar y los que están por venir hasta final
de año, ha dado lugar a quemuchos clientes
hayan tenido que alojarse en establecimien-
tos de otros municipios de la provincia y eso
nosóloponedemanifiesto ciertadebilidaden
la ofertahotelera, sinoquepuede estar dejan-
do escapar una interesante posibilidad de ne-
gocio, no en vano en el último año se viene
confirmandounaumento continuodeentre el
10 y el 15% en el número de viajeros y de per-
noctaciones. Es por ello que importantes gru-
pos inversores de la capital y de la provincia,
yahanpuesto enmarchadiferentesproyectos
que se van a traducir en la apertura denuevos
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 blo-
ques de apartamentos turísticos que podrían
ampliar la oferta enmedio centenar de camas
ynosólo representaría la recuperacióndeedi-
ficios hasta ahora en desuso, sino que tam-
bién vendría a dinamizar turísticamente el
centro. Algunos de estos proyectos yahan ini-
ciados las obras, otros aunestánenel proceso
burocráticoprevio, peroencualquier caso, to-
dos vendrán a fortalecer la planta hotelera a
corto ymedio plazo.
Y es que las previsiones desde el Ayunta-

mientode Jaéncuantificanquea Jaén le faltan
entre 300y400camasparapoderdar respues-
ta 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 diferen-
tes eventos en la ciudad, por ello desde el
ayuntamientovamosaapoyaraquellas inicia-
tivas que traigan más plazas y que contribu-
yan a revitalizar el centro y a rehabilitar edifi-
cios de la zona”, aseguraba el alcalde, Julio
Millán.

VICTORIA JIMÉNEZ

Seisproyectospara
ampliarlasplazas
hotelerasenlaciudad

Grupos inversoresde laprovinciaestándetrásdeestosnuevosnegociosque incorporaránmediocentenar

deplazasyquesesitúanenelcentrode laciudad.A lacapital le faltanmásde300plazashotelerasparadar

respuestaa lademandaqueseha incrementadodemaneraconstanteenelúltimoañoporencimadel 10%

Fachadadel hotel Rey Fernandoen la plaza Cocade laPiñera.

VICTORIA JIMÉNEZ | El Ayunta-
miento de Jaén está trabajan-
do 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 esta-
ción de autobuses.
Una infraestructurahotele-

ra titularidad municipal que
cerró sus puertas en 2006 y
que ahora el equipo de go-

bierno pretende volver a do-
tar de vida.
Por ello, según ha podido

conocer esta redacción, des-
de el consistorio ya se está
trabajandoparabuscar inver-
sores que lleven a cabo un
proceso de rehabilitación del
espacio con la posibilidad de
que este se pueda ver amplia-
do conunedificio de la aveni-
da de Madrid y aumentar así

el número de habitaciones.
Se pretende que sea a tra-

vés de una concesión desde
en ente local para que la ini-
ciativa empresarial se haga
cargo de su explotación, en
una etapa no menor a los 50
años y previa rehabilitación.
Según declaraciones del con-
cejal de Cultura, Turismo y
Fiestas, José Manuel Higue-
ras, se está trabajando para

queuna cadenahotelera oun
grupo de hoteles se haga car-
go de la reapertura del espa-
cio. Para ello sería necesario,
a su juicio, el aumento en el
número de habitaciones para
que estas superen las cin-
cuenta y se pueda garantizar
así la rentabilidad del hotel.
El Hotel Rey Fernando de

Jaén cerró suspuertas enene-
ro 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
claramentedeficitaria en fun-
ción de las cifras de ocupa-
ción que se registran en la
ciudadyquevanenaumento.

Búsquedadeinversoresparala
reaperturadelReyFernando

ELAYUNTAMIENTOESTUDIALACONCESIÓNDELEDIFICIOPARASUREHABILITACIÓNCONUNAPOSIBLEAMPLIACIÓN

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 lamedia provincial. De cara a este

fin de semana que no es una fecha especial

para hacer turismo, lamedia 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.

Lafaltadecamasaumentael
preciode lasdisponibles
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ElPlande
Reactivación
postCOVID,
nuevapolémica

Elequipodegobiernoaseguraque la
ejecuciónestáal 74%mientrasque la
oposiciónnocontabilizaniel 25%

REDACCIÓN

U n plan acordado
en julio de 2020
entre todos los
partidos políticos

con representación en el Ayunta-
miento de la capital y que contenía
52 medidas para ejecutar con la in-
tenciónde reactivar la economía jie-
nense tras la pandemia.

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
enmarchapero aúnnohan finaliza-
do, la cifra se eleva hasta el 85 por
ciento.
Desde las filas populares asegu-

ran que tan solo se ha ejecutado un
25 por ciento del total y se ha cum-
plidode forma íntegra conun 10por

ciento de las propuestas.
María Cantos, como portavoz del

grupomunicipaldenoadscritos, se-
ñala que el principal problema es
que no se han realizado las modifi-
caciones presupuestarias para po-
der 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, JulioMillán.

JulioMillán en la presentación los datos del plan.

REACTIVACIÓNECONÓMICACOVID

Repuntede
casosCovid19
CARMEN MARTÍN | Se rompe la ten-
denciade lasúltimas semanas, y
tras un descenso continuado de
casos, al cierredeesteperiódico,
laprovinciade Jaénha tenidoun
ligero repunte, con 41 casos en
un solo día. Con ellos la sumade
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 pun-
tosmásqueayer.Noobstante se-
guimos teniendo registros de los
más bajos de Andalucía, donde
la tasa está en 31.
La capital concentra aproxi-

madamente una cuarta parte de
estos nuevos casos, pero tam-
bién encontramos más conta-
gios hoy enAndújar, Martos, To-
rredelcampo o Alcalá la Real en-
tre otros.
Nohemos tenidonuevos falle-

cidos en los últimos dos días,
hay 12 hospitalizados en la pro-
vincia, y un 91,9% de los jien-
nensesmayores de 12 años ya es-
tán totalmente vacunados,
mientras otros 8.500 esperan la
siguiente dosis.

DATOSCOVID

Imagende la entrevista de 7 TV.

Protagonistas
delavueltaala
normalidad
PILARJIMÉNEZ |En laprogramación
especial de 7 Televisión sobre
las Fiestas de San Lucas, se rin-
dió especialhomenajea los sani-
tarios que trabajaron duro en
plena pandemia.
María Guerrero y Nuria Moli-

na, intensivistas del Complejo
Hospitalariode Jaénaseguraban
que la situación en la provincia
fue “muy dura, con la UCI des-
bordada, sin respiradores e im-
provisandoprotocoloshastaque
fueron establecidos”.
La atención primaria, primera

línea de fuego de Covid, fue, se-
gún Alharilla Ruiz del Centro de
Salud del Valle, “una época de
mucha incertidumbre y conmás
trabajo ymiedo que nunca”.
Unapetición común: “calma”.

HOMENAJE



nas mejoras en la frecuencia,
nuevas rutas, paradas y siste-
mas digitales de información
al usuario, algunas de las cua-
les han sidodetalladas inicial-
mente por el concejal de Con-
trol de Servicios Públicos,
FranciscoLechuga.
“Estamos tremendamente

ilusiona-
dos con
el arran-
que de
nuestras
opera-
ciones

en Jaén, que suponeparaAlsa
un reto apasionante y que ha
sidoposible iniciarenuntiem-
po récord gracias al intenso
trabajoe implicacióndetodos,

empleados deAlsa, conducto-
res y responsablesdelAyunta-
miento. Esperamosnodefrau-
dar las expectativas deposita-
dasennuestraempresayespe-
ramos poner pronto al trans-
porteurbanodelaciudadalni-
vel que Jaén y sus ciudadanos
se merecen. Alsa tiene voca-

REDACCIÓN | La empresa Alsa es
laresponsables,desdeelpasa-
do 8de octubre, de explotar el
servicio de autobús urbanode
la ciudad con 32 unidades, el
mimo servicio de tarifas y el
mismo sistema de tarjetas bo-
nificadas,queseguiránsiendo
válidaspara losusuarios tanto
de la ca-
pital co-
mo de
los mu-
nicipios
del área
Metro-
politana.LasLíneasyhorarios
se mantienen de forma provi-
sional sin cambios y se imple-
mentarán progresivamente a
lo largo de las próximas sema-

LOCAL | Jaén

“Esperamosponerprontoal
transporteurbanoalnivel
que los jiennensesmerecen”

SETRATADEUNCONTRATOPUENTEQUETENDRÁUNADURACIÓNAPROXIMADADEDOSAÑOS

Laoperadoracomienzaconunaflotade32
autobusesdegrantamaño,nuevedeellos
híbridos,manteniendolaslíneasyhorarios

El consejero delegado de Alsa, Francisco Iglesias, presenta los cambios en el servicio urbano.

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

mentado en este servicio
público, ya está garantiza-
dalaflotapropianecesaria
(32autobuses)para iniciar
el mismo, de los cuales
nuevesontotalmentenue-
vos y dos son de propul-
sión ecológica híbrida
(eléctrica-diésel).
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PrimeroscompasesdeAlsa
alfrentedelbusurbano

“Mehemontado
endos líneasyel
servicio funcio-
na bastante
bien,aunqueme
he encontrado
algúnretraso”.

“El servicio es
bastante bueno
porque han me-
jorado los hora-
rios, que antes
funcionaban
bastantemal”.

“Apenashenota-
do el cambio,
aunquesiescier-
to que el tiempo
de espera ha si-
do bastantemás
corto”.

“Pues me he
montado ya va-
rias veces y lo
veoigualquean-
tes,nohenotado
el cambio en el
servicio”.
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ToniNadal,JoanRocaoPedro
Sánchez,invitadosdeJaén&Co

REDACCIÓN

El evento novedoso del
otoño en la capital ten-
drá lugarel4denoviem-
bre:Jaén&Co.,quesece-

lebrará en el Teatro Infanta Leonor,
pretende fomentar las sinergias entre
empresascreandounajornadacones-

paciosde coworking en los que cono-
cermejor el tejidoproductivode Jaén.
Yparaellocontaráconponentesdela
talla de Joan Roca, Emilio Duró, Inés
Torremocha,FernandoHuidobro,Pe-
dritoSánchez (Bagá)oToniNadal.
Esteúltimo,acudíaalapresentacióny
semostraba“maravilladoaldescubrir
Jaénporprimeravez”, a lavezqueas-
guróestarorgullosdeparticiparenun
evento“dondeseapoyaalmundoem-
presarial,alagentequetieneganasde
emprender, porque, con la dificultad

quevivimoshoyendía,quehayagen-
te dispuesta a emprender siempre es
motivode satisfacción”. En lapresen-
taciónparticiparonrepresentantesde
las instituciones y empresas que pa-
trocinan o colaboran con un evento
cuyas entradas están a la venta en
www.www.jaenandco.com. El alcal-
de, JulioMillán,hizohincapié enque
“Jaén será lo que los jiennenses sea-
mos capaces de alcanzar”, ensalzan-
doquedesdeelAyuntamientodeJaén
secompartenvaloresconJaén&Co.

JulioMillán en la presentación los datos del plan.

ENCUENTROEMPRESARIALDEPRIMERNIVEL ENCUENTROEMPRESARIAL

Imagende las jornadas celebradas estemes en Jaén.

Emplea@JaénIII,sededicaal
intercambiodebuenasprácticas
empresarialesydeformación
REDACCIÓN |ElAyuntamientohaorga-
nizado,atravésdelInstitutoMunici-
pal de Empleo y de Formación Em-
presarial (Imefe), laprimera“Jorna-
da Emplea@JaénIII”, dedicada al
intercambio debuenas prácticas en
empleoyformación.Laactividadte-
nía como escenario el Teatro Dary-
meliaycontabaconlaparticipación
deGonzalo Romero, director deGo-
ogleforEducationenEspaña.Alres-
pecto, lapresidentadel Imefe,María
del CarmenAngulo, aseguraba que
“es una enorme oportunidad para
poder escuchar de primera mano,
comohaevolucionadolaeducación
en el ámbito digital durante el últi-

moañoymedio,enelqueGoogleha
sido un actor principal”. No en va-
no,comoharecordado,paraGoogle
laeducaciónesunaprioridad,como
demuestra el hechode quehaya fa-
cilitado variadas herramientas a di-
ferentes institucioneseducativasde
maneragratuita.
De igualmodo,seorganizabauna

mesa redonda,moderada por la se-
gundatenientedealcaldedelAyun-
tamientode Jaén,ÁfricaColomo,en
laqueparticiparánlosresponsables
deBujarkay,GrupoAvanza, Innova-
sur,McDonal’s, Clac clac Technolo-
gies, Gillermo García, Kira Moda,
Vialterrae Intele.

El Intanta Leonor
acoge el 4 de
noviembre un
encuentro
empresarial que
busca elevar la
autoestima y el
ánimo a
empresarios de
Jaén
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LOCAL | Nuevedíasparaescaparde todo lovivido

N o hubo portada. Tampco
la despedida mágica de
los fuegos artificales. Ni
pasacalles... Pero las Fies-

tas de San Lucas tuvieron el sabor de Feria.
La sociedad jiennense se adaptó a la situa-
ción para vivir, quizás más que nunca, nue-
ve días de auténtica fiesta. Todo bajo el pris-
ma que se había diseñado meses antes y con
las condiciones sanitarias que regían enton-
ces. Pero hubo San Lucas 2021.

El elenco de propuestas que diseñó el con-
sistorio de la capital trató de aglutinar a to-
das las edades para disfrutar de unos días
donde la necesidad de escapar de una situa-
ción 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 pro-
vocó un retorno económico desde la crea-
ción de múltiples puestos de trabajo duran-
te nueve días. “Podría haber sido de otra for-
ma si Jaén hubiera estado en nivel O cuando

FiestasdeSanLucas

consabora

comenzamos a preparar estas Fiestas de
San Lucas. Debemos estar contentos por to-
do lo que Jaén ha tenido en un momento en
el que teníamos claro que había que respe-
tar 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 epi-
centro 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 ca-
pital jiennense, a la que también han acu-
dido 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 celebra-
ciones. 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. Inclu-
so, durante la celebración de estos días se
señalaba desde el Hospital de Jaén que la
planta de ingresos por Covid 19 estaba com-
pletamente vacía. Otro síntoma más de que
el camino recorrido hacia el Ferial era segu-
ro, pero también con la ayuda de los que
acudían para disfrutar al máximo para evi-
tar problemas posteriores.

En 7TV Jaén pudieron vivir todos los es-
pectadores cómo se desarrollaron estas
Fiestas de San Lucas 2021, antesala de las
próximas para las que la Concejalía de Fes-
tejos espera “vuelvan a ser como antes de la
pandemia o se acermen mucho para disfru-
tarlas al máximo”.

Fiestasdedía,perotambiéndenoche

Alamúsicadel ferial tambiénse lapudoponer la

BandadeMunicipaldeMúsicaen lamíticacallede

BernabéSoriano.Unconciertocon laCatedralal

fondoyconpasodobles taurinoshizoque lacalzada

empedradaypeatonalsonaracomosideun

auditoriosetratara.

Feria

OLIVOCENTENARIOENAVENIDA 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 tendránmuchos 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.

OMARMONTESSEVISTIÓDEAMARILLO

Una de las estrellasmusicales del momento para losmás jóvenes

es OmarMontes. 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 deMúsica ‘Homenaje a José Susí López’.

OLIVOCENTENARIOENAVENIDA 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 amuchos

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.

FLAMENCODEJAÉNPORLOSCUATROCOSTADOS

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

 LASCHILINDRINASVOLVIERON

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 vertientemuy señalada con

la pandemia, de la que todavía no hemos salido, pero ante la que

Jaén ha demostrado luchar con una garra inconmensurable.

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
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La Virgen del Ro-
sario tampoco
procesionará en
este 2021, a pesar

de que la situación sanitaria
invita al optimismo ynos ha-
ce pensar que el 2022 será el
año en el que los pasos vol-
verán a lucir en la Semana
Santa jienense. Esta realidad
ya es una evidencia en otros

Suspendidalaprocesiónde
laVirgendelRosario

puntos deAndalucía, 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.

PROCESIONES

Lamúsicacofradevuelvea
tomarprotagonismoenJaén
El ciclopresentadopor laAgrupación“LaMúsicaen las

Plazas”suponeunalivioa las formacionesmusicales.

LaA.M. JuvenilMaría Santísimade la Estrella participará en el ciclo.

SONESCOFRADES

LaVirgendel Rosario tampocopodráprocesionar en este 2021.

Las formacciones
musicales de la
provincia vuel-
ven a respirar

después de que la Diócesis de
Jaén eliminedel actual decre-
to el punto sexto, el cual reco-
mendaba 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
estemismo fin de semana.
La Agrupación de

Cofradías y Hermandades ha
organizado un ciclo de
conciertos llamado “La

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.

LaHermandaddelRocíoya
disponedelacarretarestaurada

RESTAURACIÓNDELACARRETA

LaHermandad deNuestra Señora
delRocíovivióhaceunosdíasunajor-
nadahistóricaalrecibirenlacaseríaa
la carreta ya restaurada después de
variosmesesenSevilla.
Talycomoexplicó lapresidentade

laHermandad,MaríaDoloresGalán,
enLuzdePasiónhaceunosmeses, la
carreta mostraba evidentes deficen-
ciasqueyahansidosubsanadasyque
gracias a ello, los hermanos podrán
disfrutar de esta en plenas condicio-
nesenunnuevocaminohacialaBlan-
caPalomaenapenasunosmeses.



“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. 

8 OCTUBRE DE 2021 vivir jaén



vivir jaén OCTUBRE DE 2021 9

DEPORTES | Jaénmira a susdeportistas

Los avances en el
terrenode juegode

LaVictoria
continúany el Real

Jaén volverá al
MatíasPrats para
jugar como local.

FÚTBOL IILasalvaciónestáaseispuntosdelequipodeJuanArsenal trasquitarseel lastredepuntosnegativos

RUGBYIIEstrenodeLasLagunillasportodoloaltoyconunjuegodealtura

ElRealJaényasumaenpositivo

ANTONIO J. SOLER

s e acabó la ‘pretemporada’ del Real
Jaén. El equipo de Juan Arsenal se
ha quitado el lastre negativo de
puntos que tenía con suúltimo em-

pate logrado en Alhaurín el Grande. Un empate
que supuso un punto, pero que ya ha puesto de
manifiesto el juego que está empezando a des-
plegar el equipo, donde la madera le quitó las
opciones de firmar su primer triunfo en la tem-
porada. Decimos pretemporada finalizada por-
que los blancos no han tenido rivales de peso en
el periodo estival y tras aquel castigo por incom-
parecencia 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 enpositivo.

ElMatíasPratsserá lacasade los
blancosanteelMarbellael
domingoa las19:30horas,
dondePitulipodríaestrenarse
comopuntaenunequipoqueno
gana,perotampocoencajagoles
en losdosúltimospartidos

Las Lagunillas vuelve a ser la casadel rugby.

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 enor-
me, pero la ‘casa del rugby’
luce pletórica con una insta-
laciónqueha sido finalmente
remodelada para que uno de
los clubes más señeros de la
ciudad dispute sus partidos.
Y vaya si los disputa. Los ver-
des, en su estreno en casa y
en las categorias de División

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 atro-
nador.Elprimerequipohaco-
menzado con un golpe en la
mesaanteaquel rival, el Liceo
Francés, que la pasada tem-
porada se negó a jugar en Las

Lagunillas. Ahora toca conti-
nuar con esas sensaciones
que transmiete el balónoval y
tendrán que visitar Pozuelo,
en un partido donde los jien-
nenses disponen de un punto
de ventaja respecto a los ma-
drileños merced al bonus
ofensivoobtenido tras su con-
tundente victoria ante Liceo
por 48-14 que les hace afron-
tar su primera salida de la
temporada con seguridad y
con todoelequipodisponible.

JaénRugbyvisitaPozuelotrasuninicioencasademoledor

Este próximo domingo (19:30 horas) habrá
partido y de altura para comenzar la escalada
blanca. Llega elMarbella alMatías Prats, donde
volverá a ser local el Real Jaén dado que el cés-
ped de La Victoria continúa con su tratamiento
de choquepara estar en condicionesde ser esce-
nario para un partido. El rival es de los que se
presume complicado, pero no está en un mo-
mento dulce. No han comenzado bien la tempo-
rada, pero a domicilio han tenidomejor fortuna
en sus resultados.

De paso, para este partido ya podrá contar Ar-
senal con la última incorporación. La falta de
puntería de los blancos ha propiciado el fichaje
dePituli, que llegadelToledo, y enel quehayde-
positadas 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...

LostriunfosenSantaColomayenelOlivoArena

anteelBetissitúanalosamarillosentrelosgrandes

Carlitos fueunode los protagonistas ante el Real Betis.

REDACCIÓN | Estar entre los
grandes es algo que el Jaén
Paraíso Interior merece con
creces. Su inicio de tempora-
da no tiene nada que ver con
el final de infartode la tempo-
rada pasada. Palacio de los
Deportes nuevo aparte, el
equipo de Dani Rodríguez ha

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 deunbrillan-
te estreno, pero dejó más sa-

bor el del primer partido ofi-
cial en casa y en el Olivo Are-
na. El 2-1 ante el Real Betis
Futsal encumbra a los amari-
llos antes de visitar a Xota,
que suma dos empates y mu-
chas dudas en este estreno li-
gueroquequerrádespejar an-
te los amarillos. Pero la tropa
jiennense ha llegado en un
momento tan dulce que será
uno de los rivales a batir este
añoynosedejará sorprender.

Pamplonamideelbrillanteinicio
liguerodelJaénParaísoInterior

FÚTBOLSALAIITercerclasificado,con losmismospuntosqueel líderBarcelonayunpartidomenos

ENBREVE

La plataformaWeb 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.

ENWEBDIRECTO

7TVJaénproducirá los
partidosdelRealJaén

Desde Jaén parte la iniciativa ‘Pasos
que deján huella’para ayudar a los
niños del centro de África. Será para
ayudar enmateria sanitaria,
educación y sobretodo amor, que
desarrolla ALDEVARÁN.

ATLETISMOSOLIDARIO

‘Pasosquedejanhuella’
paraayudaraÁfrica

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

MUNDIALDECICLISMO

Dos jiennensesbrillantes

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

PÁDEL-VETERANOS

Previaterritorialpor
equiposdelnacional

Con la participación de los jiennenses
Natalia Romero y SebasMartos, la
XXXIII Edición de la Milla Manuel
Pancorbo demostró que es lamejor
del mundo por participantes y
organización.

XXXIIIMILLAMANUELPANCORBO

Atletismodealtura



E
lportavozdeCiudadanos(Cs)
en la Diputación Provincial,
Ildefonso Ruiz, ha valorado
que la formaciónnaranjaha-

yaconseguidosacaradelanteoncede
lasveinticincopropuestasquehapre-
sentadoalplenodelDebatedelEsta-
dode laProvincia, celebradohoyen
laDiputacióndeJaén.Propuestas“de

grancaladoe importancia”entre las
que destaca la puesta enmarcha de
unaoficinapermanentedeJaénenla
sededelaembajadaandaluzaenBru-
selas, “paraqueestaprovincia tenga
unaventanaabiertaa laUniónEuro-
pea”.
Ruiz,quienhaexplicadoque“ape-

sar de que este debate ha sido más
unabatallaelectoralistaqueunade-
fensadel futurodelaprovincia”,des-
de Ciudadanos “hemos conseguido
arrancar acuerdos para reclamar al
Gobiernocentrallaapuestadefinitiva
por una conexión energética de pri-
mernivelquenospermitaatraerem-
presas e impulsar la biomasa como
fuente de energía renovable”. De la
mismaformasehaaprobadoporuna-
nimidad la petición de la formación
naranjaparaqueelEstadoy la Junta
de Andalucía “trabajen de manera
conjuntaenconvertir alMuseo Ibero
enunmuseodecarácternacional”.

PUBLIRREPORTAJE | GrupoProvincialdeCiudadanosen laDiputacióndeJaén

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

Bauzá:“Jaéntiene
undéficitde
infraestructuras
queestá
repercutiendoen
susproductos”

EleurodiputadodeCiudadanos,JoséRamónBauza,yelportavozdeCsenlaDiputaciónProvincialdeJaén,
hanmantenidounencuentroconrepresentantesempresarialesparahablardelosfondoseuropeosycómo
conseguirquesean“unaverdaderaoportunidadparanuestroterritorio”

E
l eurodiputado de Ciudadanos
(Cs), José Ramón Bauzá, ha parti-
cipadoestosdías juntoalportavoz
de Cs en la Diputación Provincial

de Jaén, IldefonsoRuiz, enun encuentro
con organizaciones empresariales de la
provincia de Jaén, para hablar de ‘Los
fondoseuropeoscomooportunidadpara
vertebrar la provinciade Jaén’. El actoha
tenido lugar enelHotelCondestableyha
estado presentado por Blas Linares,
miembro de la junta directiva de la agru-
pación local deCs en Jaén.
Previoa la celebracióndeeste encuen-

tro, y tras habermantenido una reunión
para abordar el mismo tema con repre-
sentantes del CES provincial, en la que
haparticipado también laportavozdeCs
en el Ayuntamiento de Jaén,MaríaOroz-
co, el diputadoprovincial deCsha expli-
cado que este es el segundo encuentro

que organiza en Jaén el grupodeCs en la
Diputación con un eurodiputado de la
formación naranja, con el objetivo de
“reunir a la sociedad civil de Jaén en tor-
noanuestrasautoridadeseuropeaspara
daraconocercómofuncionaunainstitu-
ción que condiciona tanto nuestras vi-
das, comoes laUniónEuropea”.
Enelcasoconcretode lamesasectorial

de hoy, según ha explicado el diputado
provincial de la formación liberal, “la in-
tenciónhasidoque lasdiferentesorgani-
zaciones empresariales, que son los co-
lectivos que trabajan por la economía de
nuestra provincia, conocieran cómo se
van a desarrollar los fondos europeos y
cómopodemos condicionarlos para ver-
tebrar laprovinciadeJaén,paraquesean
verdaderas oportunidades para nuestro
territorio,yquenoseconviertanenopor-
tunidades perdidas, como ya ha pasado

otras veces”.
Por suparte, el eurodiputado, JoséRa-

mónBauzá, ha explicadoque aunque ya
era conocedor de la situación, “he com-
probado de primera mano, el absoluto
déficit de infraestructuras que tiene la
provincia de Jaén. Es una de las provin-
cias más olvidadas de España, y de he-
cho losPresupuestosGeneralesdel Esta-
do acaban de disponer solo 26millones
de euros para la A-32, cuando la anterior
partidapresupuestariaeran50,y laante-
rior 70. Venimos cayendo rápido y mal,
algo habitual en el Gobierno de Sán-
chez”.
Bauzá ha criticado que este déficit en

infraestructurasquesufre laprovinciade
Jaén “está afectando directamente al po-
sicionamiento de los productos de esta
tierra, entreotras cuestiones, porqueha-
ceque seanmáscostosos”

REUNIÓNCONEMPRESARIOSENLACAPITAL

Ciudadanossacaadelanteoncepropuestasde“grancalado”
delaspresentadasalDebatedelEstadodelaProvincia
ElportavozdeCiudadanos
en laDiputaciónProvincial,
IldefonsoRuiz,ha
lamentadoqueeldebate
“hayasidomásunabatalla
electoralistaqueuna
defensade laprovinciade
Jaén”,perohavaloradoque
“sehayadado luzverdea
propuestasdeCs”

PROPUESTASPARAELPRÓXIMODEBATESOBREELESTADODELAPROVINCIA

Reunión manantenida en la capital entre empresarios y el eurodiputado Bauzá.

Otra de las propuestas de Ciudadanos
quehasalidoadelantehasidolaadhesión
de la provincia de Jaénal programade la
ONU ‘Mujeres Ciudades Seguras y Espa-
cios Públicos Seguros paraMujeres y Ni-
ñas’.
Frenteaesto,eldiputadonaranjahala-

mentado queno se hayan apoyado otras
medidas reclamadas por Cs y “que son
problemasseriosalosqueseenfrentanlos
jienenses”, como la exigencia de que el
nuevoPlanHidrológicoNacional,quede-
finiráelnuevomodeloderegadío,“nonin-
guneeunavezmása los jienenses”oque

Ildefonso Ruiz, antes del inicio del debate.

“elGobiernodeEspañadefiendalos
interesesde losagricultoresde Jaén
antelaPAC”.
“Hemosvistocomosedaba laes-

palda a la petición de un plan de
reindustrializacióndeLinares, que
complemente al ya puesto enmar-
chapor la JuntadeAndalucía,yco-
moelPSOEsehanegadoareclamar
alGobiernocentralquereviseloscri-
terios de aplicación de los fondos
ITI”,hacontinuadoRuiz.
El portavoz de Cs ha recordado

que las 25 propuestas que “hemos
traídoaesteplenoestabanplantea-
das como acuerdos vertebradores
para hacer crecer a Jaén como pro-
vincia”,deahíqueestuvieranplan-
teadasentornoatresejes“clavespa-
ra Jaén”,comoson“ladefensade la
agricultura y el olivar jienense, la
vertebracióna travésde necesarias
infraestructuras,y“unaapuesta fir-
medelaspolíticassociales”.
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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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Artesanoscon
manosdeseda

Gastronomíasuculentaycunadel

Flamenquín
S

in duda, nuestra gastronomía es otro
de los valores a destacar: la carne de
caza, losproductos frescosdenuestra
huerta, el aceite de oliva virgen extra

o la producción demiel han dado como resul-
tado 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 tradicio-
nal “canto” andujareño, las aceitunas aliñás,
las berenjenas, la carne demonte, el ajoblan-
co o la perdiz en escabeche.

El flamenquín es deAndújar:

El flamenquínesunacreaciónde la cocina
quenació ennuestra ciudad, eneldesapareci-
do restaurante “Madrid-Sevilla” de la Plaza
del Sol, siendo sus creadores los maestros de
cocinaManuel Gavilán yAntonio Penalva.

Eneste lugar situadoen laantiguaCarrete-
ra Nacional, lugar de paso para numerosos
viajeros se escribió estauniversal recetaandu-
jareña: filetesdecintade lomoaliñadosque 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 pasa-
rela de la Moda Flamenca.

E
n lo que respecta a la artesanía local de tra-
diciónnohay dudade que la cerámica es se-
ña de identidad del municipio, que ya con-
taba conuna importante producción alfare-

ra desde el siglo 5º después de Cristo con los primiti-
vos hornos romanos. Hoy en día uno de los recuer-
dos típicos de Andújar son los caballitos, los pitos
de barro o las jarras grutescas elaborados amano en
algunas alfarerías que aún mantienen su produc-
ción.
En relación al arte sacro o religioso nuestra ciudad

puede presumir de contar con uno de los talleres de
bordados en oromás conocido de toda Andalucía. El
bordador Pedro Palenciano ha ejecutado obras para
numerosas Cofradías y Hermandades de toda la re-
gión.
Por otro lado la elaboración de cera de Abeja por

parte de la empresa centenaria Cerería Bellido ha lle-
vado el nombre de Andújar a todos los rincones del
mundo y hasta lamisma Semana Santa sevillana. La
fabricaciónde velas sigue haciéndose a través demé-
todos tradicionales y totalmente naturales.

&Turismo Andújar



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.
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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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TToorrrreess::  ““EEssttaammooss  ttrraabbaajjaannddoo  ppaarraa  ccoonnvveerrttiirr  aa
MMaarrttooss  eenn  uunn  referente turísticoeenn  llaa  pprroovviinncciiaa””

VViiccttoorr  TToorrrreess,,  aallccaallddee  ddee  MMaarrttooss,,  rreeppaassaa  llaass  aacccciioonneess  lllleevvaaddaass
aa  ccaabboo  ppoorr  eell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ppaarraa  rreevviittaalliizzaarr  eell
ttuurriissmmoo::  ddeessddee  llaa  rreeccuuppeerraacciióónn  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  hhaassttaa  llaa
ddoottaacciióónn  ddee  uunnaa  aammpplliiaa  yy  vvaarriiaaddaa  pprrooggrraammaacciióónn  ccuullttuurraall

C
uuáálleess  ssoonn  llooss  pprriinncciippaalleess  rreeccuurrssooss  qquuee
ooffrreeccee  MMaarrttooss  aa  llooss  vviissiittaanntteess??  

Martos cuenta con un extenso catálogo de re-
cursos que van desde su rico Patrimonio Histó-
rico y Cultural, en gran parte concentrado en el
Casco Histórico, a los recursos naturales, nues-
tros cielos nocturnos y por supuesto nuestros
aceites de oliva virgen extra, que son sin duda
otro reclamo turístico. Con este variado reperto-
rio estamos trabajando para convertir a Martos
en un referente turístico a nivel provincial y re-
gional. 

EEll  ffoommeennttoo  ddeell  TTuurriissmmoo  eess  uunnaa  ddee  llaass  pprriioorrii--
ddaaddeess  ddeell  eeqquuiippoo  ddee  ggoobbiieerrnnoo  ¿¿QQuuéé  iinntteerrvveenn--
cciioonneess  ssee  hhaann  rreeaalliizzaaddoo  úúllttiimmaammeennttee  ppaarraa  ppoo--
tteenncciiaarr  llooss  aattrraaccttiivvooss  ttuurrííssttiiccooss    ddee  MMaarrttooss??..

Desde la concejalía de Turismo se está ha-
ciendo un gran esfuerzo para introducir a Mar-
tos en las rutas de turismo interior, extendiendo
su imagen cultural en el mayor ámbito posible.
Para ello contamos con programas de senderis-
mo, de astroturismo, visitas culturales guiadas,
cursos de formación en patrimonio y activida-
des estables para la promoción de la ciudad.
Paralelamente es imprescindible seguir invir-
tiendo para  poner en valor nuestro patrimonio
y muestra de ello son la recuperación de la Ba-
sílica Paleocristiana, la construcción de un mi-
rador astronómico en el Pantano del Víboras, la
creación del Anillo Verde del Cerro, la inversión
realizada en la Torre Campanario de Santa Mar-
ta 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 rea-
liza un equipo multidisciplinar de la Universi-
dad de Jaén.

¿¿QQuueeddaann  aallgguunnooss  pprrooyyeeccttooss  ppeennddiieenntteess  eenn
eessttee  sseennttiiddoo  yy  qquuee  ssee  ppuueeddaann  aaccoommeetteerr  eenn  llooss
pprróóxxiimmooss  mmeesseess  oo  aaññooss??  

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 recupera-
ción de los Antiguos lavaderos de la Tenería
que sin duda serán dos atractivos más para visi-
tar esta ciudad. 
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REDACCIÓN |Cruz Roja ha celebrado
las Jornadas de Agradecimiento.
Unactoconelque laorganización
ha agradecido a entidades y em-
presas colaboradoras su respaldo
en unos momentos en los que la
pandemiahaceaúnmásnecesaria
su labor. Al respecto, el máximo
responsable municipal, Julio Mi-
llán, ha asegurado: "Undía como
estenospermitesacara la luz todo
el trabajoquehaceCruzRoja,una
entidadalaqueledebemosmuchí-

simo,asusresponsablesenlapro-
vinciadeJaényatodosuequipode
voluntariadoquehaceposibleuna
granlaborsocialentodalaprovin-
cia y en Jaén también como lo he-
mosvistocuandomáslohemosne-
cesitadoconsuapoyoen las cam-
pañasdetemporeros,añotrasaño,
y cómo no durante la pandemia.
Tambiénennuestrosbarriosdon-
de hacen un trabajo de inclusión
necesario y fundamental o con
nuestrosmayores”.

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’.

XICertamendeCortometrajesDecortoánJoven

FUNDACIÓNCAJARURALDEJAÉN

JornadasdeAgradecimiento
ACTOCELEBRADOPORCRUZROJA

El Banco de Alimentos de Jaén ha atendido a 29.584 personas a través de

188 entidades en elmarco 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.

ElBancodeAlimentosatiendeamásde
29.500personasenlaprovinciadeJaén

CONMOTIVODELAPANDEMIA

FordJaénpresentasunuevococheeléctrico
MUSTANGMACH-E

REDACCIÓN |PérezMarínMotor,concesiona-
rio deFord Jaén, presenta el nuevoMus-
tangMach-E,el nuevomodeloFordMus-
tang 100%eléctrico.Para la celebración
deesteactosecontaráconlapresenciade
JoseMaríaFernández,director comercial
de Ford, que se encargará demostrar al
públicoelnuevomodelodelamarca,así-
comolasmásavanzadasprestacionesdel
mismoenunanuevadinámicadeconver-
saciónconlosmedios.

REDACCIÓN | El jiennense Alberto Carri-
llo, conuna vista de la portadadel Sa-
grario de la Catedral en un original
contrastedecoloreshasidoelganador
de laXXXVIII edicióndel Concurso de
PinturaRápida“DiegoFigueroaHorte-
lano” que el Ayuntamiento de Jaén, a
travésdelPatronatodeCulturayFeste-
jos, ha recuperado tras el parón de la
pandemia, que no tuvo edición en
2020 por no celebrarse las fiestas de
SanLucas,bajocuyoparaguasse justi-
ficaesteevento.Esteprimerpremioes-
tá dotado con 1.000 euros. El segundo
premio,valoradoen800euroshareca-
ídoenotro jiennense, JoséLuisGuerre-
ro.Unadecenade artistas plásticos de
distintospuntosdelaprovinciahante-
nido seis horas, desde las 10 de lama-
ñanadehoyhasta las 16.00horas, pa-
ra retratar los distintos rincones del
conjuntohistórico de la ciudad yplas-
maren los lienzos suscreaciones.

Jaénseconvierte
enunlienzopara
elconcursode
pinturarápida

‘DIEGOFIGUEROA
HORTELANO’
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