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PACTODEESTADOCONTRALAVIOLENCIADEGÉNERO Jamilenarecibiráunasubvenciónde12.689,96€

Jamilena

Másde12mileurosllegaránatravésdelPacto
deEstadocontralaviolenciadegénero

Redacción

JAMILENA | Estos fondos están
destinados a financiar pro-
gramas durante el periodo
comprendido entre 1 de julio
de 2021 y 30de junio de 2022 y
parael reparto sehanestable-
cido tres criterios.Deestemo-
do, se establece una partida
fija de 1.000 euros por muni-
cipio, a la que se suma segun-
da aportación por número de
habitantes (0,18€ por habi-

tante censado a enero de
2020).
Finalmente, esta aporta-

ción de completa con otra
cantidadparaaquellosmuni-
cipios que estén adscritos al
Sistema de seguimiento inte-
gral contra la violenciadeGé-
nero, Sistema VioGén, o ten-
gan registradasusuarias enel
servicio Atenpro de atención
y protecciónmediante dispo-
sitivo electrónico con geolo-

SUBVENCIÓN___Esta irá destinadaa financiar los diferentesprogramasdirigidosparaprevenir y combatir
todas las formasdeviolencia contra lasmujeres y tambiénamejorar la respuestahacia las víctimas y sus
hijos ehijasmenoresdeedad.

calización y botón de emer-
genciaparavíctimasusuarias
activas.
De esta forma, la localidad

contará con una subvención
de 12.689,96€ para destinar a
medidas que prevengan y
combatan todas las formasde
violencia contra la mujer y a
mejorar la respuesta que,
desde las administraciones e
instituciones, se proporciona
a las mujeres víctimas y a sus

hijas e hijos menores a través
de la atención, información,
asesoramiento, asistencia so-
cial integral, alojamientoy re-
cuperación.
En particular, incluye me-

didas para que la administra-
ción local pueda llevar a cabo
actuaciones dirigidas a la
promoción de la igualdad en-
tremujeres y hombres, así co-
mo contra la violencia que se
ejerce sobre las mujeres, al

El alcalde Javier Chica visita, junto a algunos concejales, el solar en el que se va aproceder a construir la nueva instalacióndeportiva.

tratarse de la administración
más cercana a la ciudadanía
y, por tanto, a las víctimas de
esta violencia.
La provincia cuenta con

una partida de cerca de
800.000 euros repartidos en-
tre los 97 municipios. Los
ayuntamientos andaluces
contaráncon6,57millonesde
euros de los fondos 2021 del
PactodeEstado contra laVio-
lencia deGénero, que en total

ha distribuido 40millones de
euros entre todos los munici-
pios de España para la conti-
nuidad o el desarrollo de pro-
gramas dirigidos a la erradi-
cación de la violencia ma-
chista.
Los 6,57 millones de euros

con los que contarán los
ayuntamientos andaluces se
sumana los 16,5millones que
ya recibió la Junta deAndalu-
cía en junio, de los que 15,08
millones iban encaminados a
financiar actuaciones de pre-
vención, atención y protec-
ciónavíctimasde laviolencia
machista;másde988.000eu-
ros, a asistencia social inte-
gral a víctimas de violencia
de género, incluidos meno-
res; 63.400 euros para actua-
cionesdemejorade la coordi-
nación y desarrollo de planes
personalizados; y más de
510.000euros, al apoyoaapo-
yo a víctimas de agresiones
y/o abusos sexuales.
Por su parte, el delegado

del Gobiern en Andalucía,
Pedro Fernández, ha subra-
yado “la importancia de do-
tar a los ayuntamientosde los
medios suficientes para erra-
dicar la violencia machista,
ya que son los que la ven y su-
fren de primeramano”.

AntonioJesúsLiébana
optaráaserpresidentede
laCofradíadeNuestro
PadreJesúsNazareno

Jamilenarecuperael lienzo
restauradode laVirgendel
Rosario,el cualpertenecea la
Parroquiade laNatividad

■El Pacto de Estado está
dotado con 200millones de
euros, de los que 100
millones corresponden a la
AdministraciónGeneral del
Estado, repartidos entre sus
ministerios; otros 80
millones se entregan a las
comunidades autónomas y,
hasta el pasado año, 20
millones para los
ayuntamientos,
presupuesto que este año se
ha duplicado hasta los 40
millones de euros.

Asíesel reparto
de lascuantías

Detalle
ElPactodeEstado
Detalle
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BALANCEECONÓMICOPOSITIVO Laaprobacióndefinitivade lascuentasdehacedosañoshaproducidoun importanteahorro

Sesiónplenaria en Jamilenadel pasado4deoctubre conacuerdos importantes para el avancedel pueblo.

Redacción

JAMILENA | Con la aprobación
de las cuentas del año 2019 se
daba un paso hacia delante
desde el pleno celebrado el
pasadomes de octubre hacia
el saneamiento de la deuda
del Ayuntamiento de Jamile-
na. Las cuentas de ese ejerci-
cio tuvieron dos equipos de
gobierno y el remanente que
se produjo en elmismopropi-
cia que el consistorio pueda
continuar bajando unos gas-
tospor ladeudaque soportan
sus arcas. Uno de los puntos
fuertes de la sesión fue este,
pero también se avanzó en te-
temas que hacen que la loca-
lidad sea un lugar más cons-
tructivoyproductivopara sus
ciudadanos.
Jamilena colaborará con el

Servicio Andaluz de Salud

con la cesión de un inmueble
situado en la Avedida de To-
rredonjimeno. Será una ce-
sión gratuita pero con el apo-
yo del SAS para su conserva-
ción y mantenimiento. Asi-
mismo también se cede otro
local anexoalCentrodeParti-
cipación Activa a J.J.A.A. con
loque semantedráenmarcha
y en uso.
El pleno también tuvo un

apartado deportivo impor-
tante para Jamilena, ya que el
consistorio ha sellado un
acuerdo con con ADSUR para
la comarcalización cultural y
deportiva de este año 2021.
En el apartado de mejoras

respecto a las obras que se
van a emprender se votó de
forma positiva a las mejoras
en el Polígono Industrial, que
estándentrodelPlanExtraor-

dinariodecooperaciónmuni-
cipal para la dotación y mo-
dernización de espacios pro-
ductivos. Este hecho llega
después del acuerdo con la
DiputaciónProvincial de Jaén
a través de su delgación de
competencias para la contra-
tación y ejecución de la obra.
Reconocimiento de crédi-

tos, y ruegosypreguntas tam-
bién jalonaron una sesión en
laque seaprobóunamodicia-
ciónde la ordenanza fiscal en
la tasa por abastecimiento de
agua respectoalpuntodecar-
ga para labores agrícolas y
cuya información principal
está en el consistorio para los
interesados en conocer todos
los aspectos a este repecto.
Además, las Fiestas locales
de 2022 también se han pues-
to enmarcha.

COLABORACIÓN___Jamilena cedeun inmueble al SAS

para suuso,mantenimiento y conservacióndelmismo

Superávitenlascuentasde2019

Actualidad | Plenodelmesdeoctubre

POLÍGONO___El PlanExtradordinario de cooperación

municipal trae variasmejoras con laDiputaciónde Jaén
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Jamilena | Obras

OBJETIVO Quelosjamilenudospuedanusarlasinstalaciones

Nuevoaccesoparaelpabellón
delcentropúblico‘PadreRejas’

JAMILENA |Las instalacionesde-
portivas de Jamilena se am-
pliaránenloquerespectaasus
usos.Las reformasdelcampo
defútbolensuvallado, ilumi-
naciónyotroscomplementos
han dejado la instalación en
perfectoestado,peroconlalle-
gadadelperiodoinvernalylas
bajastemperaturastambiénse
abre lanecesidaddedisponer
deotrosespaciospara laprác-

ticadeportiva.Porestemotivo,
elpabellóndelquehaceusoel
CEIP Padre Rejas tendrá un
nuevo acceso para que los de-
portistaslocalespuedanusarlo
siemprequelonecesiten.
La entrada será a través del

edificiodondesepasaconsulta
médica,dadoquelanormativa
impidequeauncolegiopúbli-
co se tenga acceso en los mo-
mentosqueestán losalumnos

Los alumnos del centro durante una de las actividades realizadas en los exteriores del edificio.

ocerradassuspuertasporque
pertenece a la Junta deAnda-
lucía. Como el pabellón es
compartido, se ha buscado
una solución para que todos
aquellos deportes que se jue-
ganensala tengansuespacio
tambiénpara los jóvenesde la
localidad.Además, la instala-
ción cuenta conuna ilumina-
ciónperfectaqueyasesustitu-
yóhacevariosmeses.

FINAL Tansoloquedapintarparadarporacabadas lasobras

Eltanatorioestarálistoenunosdías
JAMILENA | La pintura pondrá
puntoy final a laobradel tana-
torio en esta semana. Ha sido
una tarea ardua y podría pare-
cer que hasta lenta, pero la in-
tervencióneneltanatoriodeJa-
milenaestáa faltadeunosdías
para que termine. En el trans-
cursode lapróximasemana, si
noesantes,sedaráporfinaliza-
da laacometidaqueha llevado
elconsistorio.“Solofaltalapar-
te de lapinturaparadejar listo

REMODELACIÓN Seráunaobraqueserealicede formapaulatina

LacalleLosMoralespasaráaserzona
urbanísticatrasunagranactuación
JAMILENA |Lasobrasen Jamilena
continuarán sucediéndose en
las próximas semanas. A los
arreglos de varias de las calles
de la localidad, alguna de las
cuales han cambiado de nom-
bre tras su aprobación en ple-
no, se va a producir una que
propiciaráunnuevobarrio, se-
gúnexplicaelayuntamiento.
La calle LosMorales va a su-

friruna intervención importan-
te.Hasta la fecha, la zonaesun
puntodepasocomocarrilycon
lassubvencionespertinentesse
vaadotara lamismade todo lo
queconcierneaunaactuación
urbanística. De esta forma, lo
que a día de hoy es un carril,
dispondrá de alumbrado, al-
cantarilladoyunacalzada. Se-
ráunaobraqueserealicedefor-

unespacioque la localidadve-
níanecesitandodurantevarios
añosyqueahorasíquehapodi-
do concretarse”, explican des-
de el ayuntamiento. A la am-
pliación de nichos se le suma
así lapuesta enmarchadeuna
instalaciónquedará servicio a
los jamilenuosdurante lospró-
ximosaños,dondepuedansen-
tirsecómodosyconelmayorde
losrespetosparaunodelosmo-
mentosmásdurosdelavida.

ma paulatina y que tendrá un
espaciodeduración importan-
te,peroquequedaráenperfec-
toestadoparael futuro, evitan-
do que la zona se convierta en
unaccesocomplicadopara los
vecinosde Jamilenaque tienen
suresidenciaenesepuntoenla
actualidad.Por lo tanto se leva
adaruncambiototalaunespa-
ciodegradadodelmunicipio.



Local | Jamilena

Convocatoriade
asambleapara
padresymadres
delalumnadodel
SierradelaGrana

JAMILENA | La Asociación de Pa-
dresyMadresGeminellaconvo-
ca a los padres y madres del
alumnado del Instituto Sierra
de la Grana para celebrar la
Asamblea General Ordinaria,
conmotivodel iniciodelcurso.
Este encuentro tendrá lugar

elpróximo25deoctubrede for-
ma online a partir de las 17:30
horas.DesdeelAMPAcomuni-
carán el enlace para acceder a
lareuniónenlashoraspreviasa
lamisma.
Sonvarios lospuntosa tener

encuentaenestaAsamblea,de
los cuales hay que destacar la
eleccióndel representante del
AMPAenel consejoescolaro la
eleccióndevocalespara la Jun-
ta Directiva. También se pro-
pondrán proyectos paramejo-
rar las instalacionesdel centro
educativoyseexpondráelesta-
dode la tesorería, por loque se
ruegaasistencia.

EDUCACIÓNDEVUELTA Trasdosaños, loshermanosjamilenudosperegrinan

LoshermanosdeJamilenase
reencuentranconlaVirgendelRocío

JAMILENA |Lanormalidad ya está
másquepróxima,yestarealidad
se evidencia con acciones que
vuelvenaretomarse,consensa-
ciones encontradas despuésde
casidosañosdeletargoyausen-
cia de tradiciones y momentos
inolvidables.
Unodeestos instantes lo vol-

vieronasentirloshermanosdela
Hermandad de Nuestra Señora

delRocíodeJamilena,loscuales
hanperegrinadoestemeshasta
Almonteparaencontrarseconla
BlancaPalomadenuevo.
Alrededorde80hermanosse

desplazaronhastalaiglesiadela
Asunción, en Almonte. Ubica-
ciónenlaqueseencuentralaVir-
gen del Rocío desde el pasado
2019,cuandosalióporúltimavez
alascalles.

Imágenes de la peregrinación de los hermanos de Jamilena.
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Loscofrades jamilenudos,de
estaforma,sereencontraroncon
ella,despuésdedosañossinpo-
der realizar el camino que con-
cluyeantesusplantas.
YaenAlmonte,laHermandad

celebróunamisa,juntoasuHer-
mandad madrina de Córdoba.
Ambas corporaciones disfruta-
rondeundíaespecialycolmado
deexcelentessensaciones.

VIAJE OrganizadoporelAyuntamiento

Losjamilenudos
“ConocenlaProvincia”
JAMILENA |ElAyuntamientodeJa-
milenaorganizaunviajeaBaños
de laEncina,PeñalosayMuseo
delaBatalladelasNavasdeTolo-
sa.
El viaje estáprevisto elpróximo
día24deoctubre,domingo,con
salidaalas8:00hdesdelapara-
dadeautobuses.
Podránviajarhasta55persona,y
desdelaorganizaciónseponeen
conocimientoqueelviajenoin-
cluye almuerzo. A través de los
perfiles oficiales del Ayunta-

mientodeJamilenaseatenderán
las inscripciones y cualquier
cuestión sobre el viaje. Hasta el
20deoctubreserecibensolicitu-
desylasplazasseadjudicanpor
rigurosoordendesolicitud.
Cabe señalar que esta excur-

sión seorganizadentrodel pro-
grama “Conoce tu provincia”,
que pone enmarcha la Diputa-
cióndeJaén.
Asípues, los jamilenudospo-

drán conocer otras localidades
medianteesteprograma.

El viaje se encuentra dentro del programa “Conoce tu provincia”.

PEREGRINACIÓN__ 80miembrosde laHermandad
viajanhastaAlmontepara rezar ante laBlancaPaloma.
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ELECCIONES AntonioJesúsLiébana, llamadoapresidir laCofradía

Redacción

JAMILENA | LaCofradía deNues-
tro Padre Jesús Nazareno, pa-
trón y alcalde perpetuo de Ja-
milena, celebraráeleccionesa
presidenteelpróximo6deno-
viembre, tal y como ha anun-
ciado la propia Cofradía en
sus perfiles oficiales.
De esta forma se procederá

a la renovación de la junta de
gobierno, una vez que se han
cumplido los tres años de le-
gislatura de lamisma.
Esta noticia se ha comuni-

cado después de que la Cofra-
díacelebrase losactosycultos
del pasado mes de septiem-
bre, coincidiendo con la festi-
vidad de Nuestro Padre Jesús
Nazareno. Actos y cultos que
eneste2021 tambiénhanesta-
do marcados por la pande-
mia, a pesar de que los cofra-
des y devotos se echaron a las
calles de Jamilena para vene-
rardesdeel exterioryel entor-
no de la Parroquia al patrón y
alcalde perpetuo de la locali-
dad.
Yamirandoal 2022están los

cofrades y la terna que optará
a presidir la Cofradía durante
los próximos tres años.
Fue el pasado 29 de sep-

tiembre cuando se hizo públi-
ca laúnicacandidaturaprovi-
sional, hasta que la Delega-
ción de Cofradías de la Dióce-
sis de Jaén apruebe lamisma.

Juan José Colmenero, Antonio Jesús Liébana yAna Isabel Cazalla, la futura ternade la Cofradía.

LaCofradíadeNuestroPadre
Jesúsconvocaelecciones
ÚNICACANDIDATURA___La ternapresididaporAntonio Jesús Liébanaes la
única candidatade caraa las eleccionesque se celebraránel próximo6de

noviembreen la Sacristía de laParroquia.

VIAJEASEVILLA

REDACCIÓN |ElGrupoParroquial
deNuestra Señora de laNati-
vidadorganizaunviajeaSevi-
lla el próximo6denoviembre
del 2021.
Esedíasaldráalascallesde

la capital hispalense la Ima-
gendel GranPoder en el tras-
lado a suBasílica después de
recorrer diferentes barrios de
laciudaddurantelosdíaspre-
vios, convirtiéndose de esta
forma en una cita histórica y

única para los cofrades de to-
daAndalucía.
La salidadel autobús seráa

las 10:30horas y el regreso se-
rá elmismodía a las 23 horas,
tal y como confirma la corpo-
ración en sus redes. El precio
seráde 18eurosporpersona.
Los interesados podránpo-

nerse en contacto con Julio
Checa a través del 671 18 21 13,
el cual detallará cualquier
cuestiónal respecto.

ElGrupoParroquialdela
Natividadorganiza unviajea
Sevillaparalasalida
extraordinariadelGranPoder

CAMPAÑASOLIDARIAAfavorde lospalmeros

REDACCIÓN |LaCofradíadeNues-
tro Padre Jesús Nazareno ha
vuelto a demostrar su faceta
más generosa en tiempos de
dificultad para los vecinos y
vecinasdelaIsladelaPalma.
LaCofradía seunea la cam-

pañaquedesdeCáritasDioce-
sanadeTenerifeseestállevan-
do a cabo: “Cada Gesto Cuen-
ta”, con el fin de ayudar a los
damnificadosydamnificadas

porlaerupcióndelvolcánylas
terribles consecuenciasquese
estánevidenciando.
Porello,sehapuestoenven-

ta, aunprecio simbólicode 10
euros, un lote de artículos de
recuerdodelaCofradía.
El lote está compuesto por

unamascasillade laCofradía,
unbotedegelhidroalcohólico
yunapequeñabotelladeagua
bendita.

LaCofradíadeNuestro
PadreJesússevuelca
conlaIsladelaPalma

Esta estará compuesta por
Antonio Jesús Liébana Garri-
do, como futuropresidentede
la Cofradía. La terna se com-
pletaría con Juan José Colme-
nero Pérez, como vicepresi-

dente, y Ana Isabel Cazalla
Liébana, ocupando el cargo
de tesorera de la Cofradía.
Cabe destacar que esta Jun-

ta de Gobierno se caracteriza-
ráentremezclarveteraníay ju-

ventud. Además, se añadirán
dos nuevas vocalías la de Ju-
ventudporun lado,y ladeCo-
municación y Nuevas Tcnolo-
gías por otro. Para así ser una
Cofradía “actual”.

Cofradías |Jamilena
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Parroquia | Jamilena
RECUPERACIÓN Jamilena,ysuparroquia, recuperael lienzode laVirgendelRosario trassurestauración

LaParroquiadelaNatividadrecibeel
lienzorestauradodelaVirgendelRosario

Redacción

JAMILENA |Díademáximaimpor-
tancia el que se vivió el pasado
7deoctubreenJamilena,díade
la festividad de la Virgen del
Rosario. En la Parroquia de la
Natividadsepresentóelcuadro
de la Virgen del Rosario, el cual
ha sido restaurado. De esta for-
ma, la Parroquia recupera uno
de sus más valiosos patrimo-
nios, como es el caso de esta
obra pictórica.

Caberesaltarquelarestaura-
cióndeestecuadrodelaVirgen
del Rosario ha sido financiada
por la Caja Rural de Jaén. Así
pues, se demuestra el compro-
miso de la entidad, y de la pro-
pia Parroquia, por haber ecu-
perado tal obra de arte, la cual
ha sido excelentemente recibi-
da en la localidad, debido al Lapresentacióndel lienzo restaurado se realizó el pasado 7deoctubre en laParroquia.

impresionante valor de la obra
pictórica en cuestión.

La recuperación de este óleo
sobre lienzo nos hace recordar
que nos encontramos ante una
obra atribuida a la escuela gra-
nadina del siglo XVII, en la que
la Virgen sostiene al niño Jesús
y este entrega un rosario a San-
to Domingo.

Elobjetivodelarestauración
dellienzodelaVirgendelRosa-
rio de Jamilena, al igual que el
deotrasobrasdeartequesebe-
neficiarándeestasintervencio-
nes, es el de recuperar el patri-
monio mediante la restaura-
ción del mismo, devolviéndole
suformaoriginal,ademástam-
bién de difundir las restaura-
ciones que la Fundación Caja
Rural realiza al igual que dar a

conocer las localidades a las
que pertenece cada una de
ellas.Concretamente,elconve-
nio para la restauración del
lienzo de la Virgen de Rosario
se firmó en diciembre de 2019 y
después de más de 20 meses de
trabajodebidoasudeteriorado
estado, ya ha podido ser pre-
sentado tras una inversión de
cerca de 3.000 euros de los que
la Fundación aporta el 75% y la
parroquia el 25% restante.

El fin último de la restaura-
ción es el de poder devolver to-
do este patrimonio al lugar de
culto que le corresponda para
el disfrute de fieles, vecinos y
visitantes,porloquelaobrase-
rá trasladada próximamente
hasta la Parroquia de la Nativi-
dad de Jamilena.

FINANCIACIÓN___Esta restauración seha llevadoa cabogracias a la aportacióneconómicade laCajaRural de Jaén,

la cual hademostrado su compromiso con la cultura y las obrasdearte.

LLooss  cclliieenntteess  ddee  CCaammppiiññaa  DDiiggiittaall  tteennddrráánn
cobertura Movistarccoonn  eell  OOMMVV  FFuullll  ddee  AAvvaatteell  

Esto permite a Campiña Digital ofrecer una
cobertura mejorada sin cambios en configuraciones
(sólo necesitas renovar tu tarjeta SIM) y sin ningún
sobrecoste para los clientes.

L
os clientes del operador local Campiña Di-
gital, con servicios en los municipios de
Torredonjimeno, Torredelcampo y Jami-
lena vuelven a estar de enhorabuena. La

compañía local de telecomunicaciones ha anun-
ciado que mejora sustancialmente sus servicios
al ofrecer desde ahora cobertura Movistar para
todos sus clientes con el Operador Móvil Virtual
de Avatel (OMV). 

Así, junto a los clientes nuevos, se podrán be-
neficiar los que ya tenían el servicio de telefonía
móvil, bien en solitario, o bien contratado junto a
la fibra, la telefonía fija o los contenidos televisi-
vos.  Todo ello sin sobrecoste alguno y simple-
mente con un cambio de la tarjeta SIM. Este se fa-
cilita en cualquiera de las tres tiendas de la em-
presa, de manera gratuita y con el asesoramien-

to de sus profesionales. 
Campiña Digital, miembro del grupo Avatel,

ha tomado la decisión estratégica de cambiar de
proveedor de telefonía. Y para ello ha optado por
el OMV del grupo, que cuenta con una platafor-
ma tecnológica de última generación creada por
Ericsson.

Así lo ha comunicado la empresa en un escrito,
en el que informa de que “el proceso es sencillo:
los clientes solo tienen que acercarse a una de
nuestras tiendas llevando consigo su terminal
móvil. Nuestro personal le entregará su nueva
tarjeta SIM y desde allí enviará un SMS con su
consentimiento sobre el cambio. En las siguien-
tes horas recibirá en su teléfono un mensaje in-
formándole de la fecha en la que debe cambiar la
tarjeta”. 

Es un procedimiento ágil y rápido, para el que
los clientes de la marca cuentan con el asesora-
miento del equipo técnico de la empresa. No obs-
tante, desde Campiña Digital se asegura que “no
es necesario realizar ninguna configuración: al
introducir la SIM nueva, se realizan los ajustes
automáticamente, sin necesidad de cambiar na-
da en su teléfono”. 
MMááss  GGiiggaass  ssiinn  ccoossttee

Según la empresa, “además de la notable me-
joría en la cobertura, queremos agradecer la fide-

lidad de nuestros clientes aumentando los Gigas
de datos de su tarifa sin incremento alguno en su
factura y sin renovar permanencia”. Esta nove-
dad de la marca de telecomunicaciones  supone
que la cobertura también esté disponible para
nuevos clientes.

Y como colofón, para todas las líneas móviles
y nuevos clientes, durante los meses de octubre y
noviembre podrán disfrutar de manera total-
mente gratuita de 50Gb adicionales para navegar
por Internet.

Publirreportaje



“LaUniversidadeslamejorymáspotente
herramientadeprogresoparaJaén”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Entrevista

Preguntado por el inicio del nuevo Grado en

Medicina de la UJA, el rector asegura que “la

Universidad está dando todos los pasos

necesarios y trabaja para poder impartirlo el

próximo curso 2022/2023, ya que somos

conscientes de su importancia estratégica para

toda la provincia. De hecho, su memoria

académica ya ha sido elevada para su

evaluación por parte de la agencia andaluza”.

“Estamos convencidos y sobre todo

ilusionados, al igual que el resto de la sociedad,

con que este proceso culmine con la inclusión

de este nuevo grado en la oferta de

titulaciones de la UJA para el próximo curso”.

Medicina, para el próximo curso

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

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

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

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

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

abordar porquehay algunas que es-
tán al borde de la desaparición, de-
jandohuérfanas amuchas de las 97
localidades de la provincia sin la
banda sonora de sus vidas, de sus
vecinos y de todo ese valor que ate-
soracadaagrupaciónmusical.

Procesiones, desfiles, pasacalles
o en cualquier otra actividad siem-
premarcan el tempode esa agenda
quesequedóenblancotiempoatrás

con la llegada de una pandemia
donde el arte fue fundamental para
superar confinamiento y la ‘nueva
realidad’. Una banda de música fi-
gura en los rincones de cada cora-
zón de los jiennenses y ese leibmo-
tiv supone una lucha por la cultura
más cercada para Ciudadanos. La
lucha por que cada partitura conti-
núeteniendo interpretaciónsupuso
una moción desde la formación en
el Plenode laDiputaciónProvincial
de Jaén en el pasado mes de sep-
tiembre donde se propuso crear un
circuito de certámenes de bandas.
Unhito que aunaría esfuerzos entre
todas, compañerismo y un espacio
para la actuación musical, que al
mismo tiempo incremente la oferta
cultural de los municipios jienen-
ses.Esamoción también tuvo la ins-
piraciónenofrecerunanuevaoferta
de ocio local, lejos de otras cuestio-
neseconómicas.

PUBLIRREPORTAJE | GrupoProvincialdeCiudadanosen laDiputacióndeJaén

Encuentrosenbusca
desolucionespara
evitarmássuicidios

Unarealidadquehaaumentadotras lapandemia.
Unasoledadyangustiaa laquese lebuscaun
trabajocomúndelquenazcansolucionesúnicas.

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

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

El Diputado de Ciudadanos tras el encuentro con Feafes Apaem.

CIFRASESCALOFRIÁNTES

Elnichodetrabajo
agrícola,cimientodel
mañanajiennense

LaFeriadeMaquinariaAgrícolaactualizaal campo
provincial yCiudadanosquisoconocerdeprimera
mano lasevolucionesy losproblemas latentes.

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

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

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

NUEVATECNOLOGÍAAGRÍCOLAENÚBEDA

Críticaalosrecursos
congeladosporparte
delaDiputación
duranteunlustro

C’SreclamaelapoyodelaAdministraciónProvincial
a losAyuntamientosconlosfondosqueLeyobliga
paraapoyar lafaltaderecursosencadamunicipio

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

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

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

PRESUPUESTOSINREPARTIR

PropuestadeCiudadanos
paraquelasBandasno
dejendesonarenJaén
Arte, culturapopular, local y
labandasonoradecadauna
de lasvidasdemuchos
jiennenseshasufridopero
Ciudadanosquierequeno
sepierdaninguna.

UNATRADICIÓNDECADAUNADELAS97LOCALIDADES

E
l portavozde Ciudadanos
en laDiputación, Ildefon-
so Ruiz, visitó las Bode-
gas Cefrian, situadas en

Jamilena, donde ha conocido de
primeramano, el proceso de ela-
boración de estos vinos, que con
sus distintas marcas, alcanzan
una fabricación de en torno a
15.000 botellas al año.

“Desde Ciudadanos seguimos
con la apuesta por la industria
agroalimentaria de la provincia,

y en labor de darle la mayor
visibilidad posible”, ha
explicado el diputado de la
formación naranja durante la
visita. De esta forma, según ha
continuado Ruiz, dentro de esta
industria, “el sector del vino
ejerce una fuerza tractora”, ya
que “Jaén está experimentando
un crecimiento de la industria
del vino y estamos viendo que los
pequeños productores de la
provincia están haciendo

grandes cosas con los vinos de esta
tierra”.

Ante esto, “desde Ciudadanos
creemos que debe de aprovecharse ese
elemento tractor y social para
visibilizar al resto de la industria
agroalimentaria”, y por ello
“apostamos porque desde la
Administración Provincial se apoyen
pequeños proyectos como este de
Bodegas Cefrian, que genera empleo y
oportunidades de riqueza en pequeños
municipios como Jamilena”.

Concretamente, el portavoz ha
reclamado al PSOE en el equipo de
Gobierno de la Diputación que “abra de
una vez por todas las puertas de sus
canales de promoción, como el
programa Degusta Jaén, para que
proyectos agroalimentarios como el de
Bodegas Cefrian, y otros de la industria
agroalimentaria, tengan cabida para
promocionar sus productos”.

Estamos visitando estas empresas
para dar a conocer su labor y descubrir
como pequeños proyectos son capaces
de generar nuevas oportunidades en el
territorio. En Ciudadanos queremos dar
visibilidad a esa industria accesoria al
aceite de oliva, que en la provincia de
Jaén también tienemucho peso, y que
además está generando riqueza”, ha
concluido Ruiz.

Ciudadanosreclamaa
laDiputaciónprovincial
apoyoalsectordelvino
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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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PUBLIRREPORTAJE |

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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Cumplimoslocomprometido
trasdosañosdurosdeGobierno
Enelecuadordelmandatomunicipal, tras24mesesdesde la tomadeposesión,y15deellosespecialmente

complicadospor lapandemia, repasamoselgradodecumplimientodenuestros compromisoscon laciudadanía

ECUADORDELALEGISLATURASE CUMPLENDOSAÑOSDESDE EL INICIO DELMANDATO: HACEMOSREPASOAPROYECTOS Y PROGRAMAS

OBRAS

Una actividad incesante
para la mejora de las
instalaciones y servicios

JOSÉ MARÍA MERCADO

“Estoy orgulloso
de la solidaridad
de los vecinos”

RETOS DE FUTURO

Repasamos los
proyectos para los
próximos dos años

SECUMPLENAHORADOSAÑOSDE INICIODEL

ACTUALMANDATOMUNICIPAL:HACEMOS

REPASOALOSPROYECTOSEJECUTADOS

CONSTRUYENDOJUNT@S
ELFUTURO
DEJAMILENA



Cuando se cumplendos años des-
de el iniciode la legislatura, toca
hacerbalancede loque sehahe-
cho en Jamilena, de lo que se

puedehaberdejadodehaceryde losproyectos
pendientes para la ciudad. Sinduda se trata de
unbalancequeestarámuycondicionadopor la
pandemia del coronavirus. Pese a las dificult-
des, el alcalde de la localidad, JoséMaríaMer-
cado,noshaceestebalance.

-Con qué animo asumió hace dos años su
llegada a la Alcaldía de Jamilena?
Sin duda en junio de 2019 llegué con mu-

cha responsabilidad y mucha ilusión, aun-
que se trataba de una situación difícil en la
que el Ayuntamiento tenía mucha deuda y
proyectos inacabados. Nos encontramos
con un Ayuntamiento sin rumbo definido,
por ello el primer objetivo desde el nuevo
equipo de gobierno fue establecer una hoja
de ruta para resolver los problemasmás im-
portantes del municipio, como los temas ur-
banísticos y económicos por ejemplo.
-¿Cuáles fueron los principales puntos de
esa hoja de ruta?
La primera de todas fue la de promover la

normalidad institucional para que el Ayun-

tamiento funcione y que vaya resolviendo
los problemas que se habían quedado
atrancados, como la enorme deuda o la ges-
tión del agua, ya que cuando llegamos nos
encontramos con una deuda con Aqugest
de más de 700.000 euros, también resolver
el problema urbanístico, que no se había
desarrollado desde que se aprobó el Plan
Urban, pero sobre todo la normalidad insti-
tucional y conseguir que el de Jamilena sea
un Ayuntamiento abierto a los vecinos para
resolver sus problemas, que sea una institu-
ción útil a todosy gobernando para todos
sin ningún tipo de sectarismo.
-Y a los ocho meses de asumir la Alcaldía

irrumpió la pandemia del coronavirus ¿Có-
mo vivió los primeros momentos?

El coronavirus es uno de los grandes pro-
blemas que nos seguirá afectando a varias
generaciones, porque una pandemia de es-
ta magnitud y que tanto está influyendo en
nuestras vidas y la economía es dificícil de
gestionar, aunque lo más duro son las per-
sonas que se nos han ido y otras que han en-
fermado y tienen secuelas. Desde el Ayun-
tamiento lo asumimos con toda responsabi-
lidad y no hemos parado nuestra actividad.
Eramos conscientes de la gran responsabili-
dad que teniamos y de hecho el Ayunta-
miento ha estado funcionando con normali-
dad y hemos seguido trabajando en un mo-
mentomuy difícil porque también creíamos
que el Ayuntamiento tenía que colaborar
con el impulso económico a las empresas en
un momento tan difícil en el que con el pa-
rón de la actividad económica, las empresas
necesitaban de liquidez y por eso hemos se-
guido trabajando y savando adelante nues-
tros proyectos, para conseguir que las con-
secuencias de la crisis no sean tan graves en
nuestra localidad.
-¿Cómo sobrellevaron la situación los ve-

cinos de y las familias de Jamillena?
Hemos ido por fases, al principio conmu-

REDACCIÓN

JoséMaríaMercado
ALCALDEDE JAMILENA

ENTREVISTA | Balancede laGestiónMunicipal enel ecuadorde la legislatura

“Mesientomuy orgullosode los
vecinosdemipuebloysobretodode
lasolidaridadque handemostrado”
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“Nuestroprimerobjetivocomoequipode
gobiernofueestablecerunahojaderutapara
resolverlosproblemasdelmunicipio”

“MiobjetivoesqueelAyuntamientode
Jamilenafuncione, que estéabiertoalos
vecinospararesolversusproblemas,quesea
útilparatodosy seagobernadoparatodossin
ningúntipodesectarismo”

“Durantelosmesesmásdurosdelapandemia
elAyuntamientosiguióadelanteconsus
proyectosparadotardeliquidezalos
proveedores”

JoséMaríaMercado es alcaldede Jamilena .



-Se han tenido que reforzar los servicios
sociales del Ayuntamiento tras los meses
más duros de la pandemia?
En efecto. Hemos duplicado el presu-

puesto de Servicios Sociales con el objetivo
de que nadie se quede atrás, porque hay
muchas familias con problemas y se les fe-
cilita un pequeño apoyo en la renta para co-
mida o para los recibos de luz y agua. La Di-
putación también jugó un papel importante
tendiendo una mano amiga a quienes peor
lo están pasando.
-¿Alguna acción de apoyo al pequeño co-

mercio de la localidad?
Las pasadas navidades pusimos en mar-

cha una campaña de apoyo al pequeño co-
mercio que tuvo un gran éxito y vemos co-
mo, poco a poco, la actividad se va normali-
zando. Este año también hemos podido ce-
lebrar la feria, cumpliendo la normativa sa-
nitaria, y después de casi dos semanas he-
mos comprobado que no ha habido un au-
mento de casos de coronavirus, lo que signi-
fica que hemos hecho las cosas bien y he-
mos podido disfrutar de unas fiestas muy
necesarias para reencontrarnos.
-¿Cómo se plantean los dos años restan-

tes de legislatura?
En la misma línea que con la que llega-

mos, pero con mayor experiencia, para re-
solver problemas reales, de ejecutar proyec-
tos necesarios para nuestro pueblo, como la
UB9, la Estación Depuradora, por ejemplo.
-¿Qué gran proyecto le gustaría acometer

en Jamilena si contara con los recursos ne-
cesarios?
Lo que más me ilusionaría es desarrollar

el Plan Urbano, organizar el río y otras zo-
nas necesitadas, es algo que está regulado
pero cuesta muchos millones de euros.
También generar terrenos para que una em-
presa potente generara actividad económi-
ca que aumente nuestro nivel económico y
de empleo, que es lo que más preocupa de
la situación del municipio.

chísima preocupación, pero siempre con
responsabilidad. Creo que los vecinos de Ja-
milena han tenido un comportamiento
ejemplar, lamentablemente hay vecinos
que han fallecido por coronavirus, pero en
general creo que todo el municipio se ha
comportado con muchísima responsabili-
dad y que de esta epidemia hemos salido
fortalecidos como pueblo. Hemos cumplido
todas las recomendaciones y hay una gran
responsabilidad con la vacunación, ya que
según informan los servicios médicos no
hay ningún vecino que haya rechazado la
vacuna y a las pruebas nos remitimos y es
que a día de hoy estamos practicamente a
cero contagios. Desde el Ayuntamiento en
ningún momento hemos buscado polémica
con ninguna otra administración y hemos
acatado las directrices que nos han ido lle-
gando y lo hemos gestionado con prudencia
y realismo. También nos acordamos mucho
de los vecinos de Jamilena que tuvieron que
emigrar a otras ciudades y que han falleci-
do allí lejos de su pueblo natal.
-¿Se llegarona paralizar proyectosmuni-

cipales por la pandemia?
Desde el primer momento decidimos que

el Ayuntamiento tenía que continuar con
todos sus proyectosy hemos destinado más
recursos para limpieza, pero en estos mo-
mentos de parálisis económica lo más im-
portante es que siguiéramos trabajando pa-
ra generar recursos y actividad económica
para que los proveedores y la economía lo-
cal no se parara.
-Durante la pandemia ¿Habéis sentido el

apoyo de las otras administraciones?
No hemos querido polemizar con el tema,

es muy fácil ver a tiro pasado lo que se pue-
de hacer mejor o peor. Pero creo que el Go-
bierno de España y la Junta de Andalucía
hemos estado a la altura y creo que se ha he-
cho un buen trabajo
¿Cuál es la situación actual de las fami-

lias y de las empresas en Jamilena?

En Jamilena hay un núcleo importante de
personas que viven fundamentalmente del
sector de la automoción y me preocupan los
ERTES que se están realizando por la falta
de componentes. Por el resto de sectores co-
mo el agrícola o el del ajo están en su línea,
y necesitan más apoyo por parte de las ad-
ministraciones.
Nos ha afectado más por el sector de la

automoción y otras empresas como la cons-
trucción o el sector del plástico. Indepen-
dientemente de ello y con los recursos del
Ayuntamiento estamos intentando ayudar
al mayor número de empresas y de vecinos
del municipio que acuden a nosotros pi-
diendo ayuda como la administración más
próxima que somos a los ciudadanos, y co-
mo la Junta no ha tenido política de empleo
ninguna, nosotros no tenemos competencia
en materia de empleo, y nos sentimos
“huérfanos” de complicidad y apoyo por
parte de la Junta de Andalucía que es la
competente en las políticas de empleo.

“Graciasalaresponsabilidaddelos

vecinosdeJamilena,deesta

pandemiasaldremosfortalecidos

comopueblo”

“Durantelosmesesdeconfinamiento

elAyuntamientosiguiótrabajando

connormalidadyhemosduplicadoel

presupuestodestinadoaServicios

Sociales,paraqueningúnvecinose

quedeatrásenelprocesode

recuperación”

“DesgraciadamenteelAyuntamiento

notienecompetenciasenmateriade

empleoynossentimos ‘huérfanos’de

apoyoenestamateriaporla Junta”
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cional mercadillo entre otras medidas.
Con la declaración del Estado de Alarma

se fueron adaptando los bandos municipa-
les para ajustar la realidad de Jamilena a los
consejos y recomendaciones de las autori-
dades sanitarias.
Desde el Ayuntamiento se realizó un es-

fuerzo excepcional de limpieza y desinfec-
ción de los espacios públicos y de aquellos
lugares más transitados por los vecinos du-
rante el confinamiento, como los accesos a
los comercios. Hemos estado preocupados
por garantizar la seguridad de la ciudada-
nía con la desinfección diaria de nuestras
calles e instalaciones públicas y municipa-
les.
El alcalde, José María Mercado, quiere

destacar el trabajo de los voluntarios y vo-
luntarias de Jamilena, que en los peores
momentos de la pandemia, cuando había
carestía de elementos de protección indivi-
dual, se dedicaron a la confección de mas-
carillas que posteriormente fueron reparti-
das por los servicios municipales entre el
personal de los servicios esenciales y las fa-
milias que las requerían .
Todo esto no habría sido posible sin la de-

dicación de los empleados municipales,
que han estado en la primera línea de la ba-
talla junto con el resto de los trabajadores
esenciales. Cada uno ha dado lo mejor de sí
mismo para afrontar con éxito el reto que se
nos planteaba en una crisis sanitaria sin
precedentes. Por otro lado, también debe-
mos agradecer el comportamiento de la ciu-
dadanía que ha sabido estar a la altura en
cada uno de los momentos. Los más peque-
ños han sido nuestros grandes héroes.
De la misma forma, es nuestra obligación

agradecer las muestras de solidaridad, que
han sido muchísimas y a todos los niveles.
Ha habido donaciones de alimentos, elabo-
ración de mascarillas, confección de epis,
recaudación de fondos… Habéis demostra-
do que nuestro pueblo se une cuando más
falta ha hecho. Por eso, muchísimas gra-

cias.
También quere-

mos poner en valor
el trabajo de coor-
dinación que se ha
hecho por parte
del Gobierno mu-
nicipal para imple-
mentar todas las

medidas necesarias. Nuestro equipo de Go-
bierno ha sacado fuerzas para estar donde
más falta hacía y trabajar con una eficacia

Como para cualquier otra Ad-
ministración, la irrupción del
covid supuso un revés en las
políticas programadas. La lle-

gada de la pandemia nos preocupó, sin du-
da, y nos obligó a revisar nuestras priorida-
des y objetivos. Desde un primer momento,
en el Ayuntamiento hemos trabajado inten-
samente para poder plantarle cara a los es-

tragos de una crisis sanitaria, que, además,
se convirtió en crisis económica.

Con la premisa de que nuestra acción de-
bía ser global rediseñamos las iniciativas de
cada área con el único objetivo de que nadie
se quedase atrás. Para ello, implementa-
mos medidas en los ámbitos de Servicios,
redoblando los esfuerzos en limpieza y des-
infección de los espacios públicos, en el
ámbito económico, que seguimos ejecutan-
do los proyectos de obras y servicios para
dotar de liquidez a nuestros proveedores lo-
cales en unosmomentos tan difíciles y en el
ámbito social, doblando la cuantía presu-
puestaria para ayudar a las familias más
vulnerables.
Ante esta situación, equipo de Gobierno,

emplead@s municipales y ciudadanía en
general han dado ejemplo de lo que es ir de
la mano para superar una etapa más que
complicada y que ha requerido de anticipa-
ción.
En este senti-

do, desde el
Ayuntamiento
de Jamilena se
anticipó a la pri-
mera declara-
ción del Estado
de Alarma, con
la promulga-
ción de diferentes bandos en los que se limi-
tó el uso de los espacios públicos para evi-
tar los contagios y la suspensión del tradi-

AYUNTAMIENTO DE JAMILENA

Unidad
frentea losestragosdelCOVID

15mesesfrente
alapandemia
Delamanodelaciudadanía
parahacerfrentealCOVID

Tenemosquesacar lopositivo:

Jamilenacuandoestáunida,es

capazdehacerfrente,conéxito,a

lapeorpandemiamundial

ENPROFUNDIDAD | Medidasadoptadasparahacerfrentealapandemia
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AYUNTAMIENTO DE JAMILENA| Desde el primer mo-
mento de la extensión de la pandemia, y ade-
lántandose incluso a la declaración del Esta-
do de Alarma, el Ayuntamiento de Jamilena
promulgó bandos limitando el uso de los dife-
rentes espacios públicos de la localidad. De-
bido a la escasez de elementos de protección
individual, numerosos vecinos comenzaron a
confeccionar mascarillas de forma altruista
desde sus hogares en una ola de solidaridad
en la que el Ayuntamiento colaboró facilitan-

do los materiales necesarios y coordinando el
reparto demascarillas para que llegaran a los
profesionales de los servicios esenciales. El
alcalde de Jamilena también agradece la la-
bor realizada por los agricultores que pusie-
ron sus medios materiales para contribuir en
la desinfección de los espacios públicos.
“Una ola de solidaridad, que dice mucho y
bueno del carácter de los vecinos de Jamile-
na”, dijo el alcalde.
Desde el Ayuntamiento también se colabo-

ró con otras administraciones en las tareas de
desinfección y seguridad, como fue el caso de
la presencia de la UnidadMilitar de Emergen-
cias, la Guardia Civil y los diferentes cribados
que se realizaron a lo largo de los meses pro-
movidos por Sanidad. También se realizaron
periódicamente pruebas de PCR a los trabaja-
dores del Ayuntamiento y se facilitó la entre-
ga de las conexiones a internet, facilitadas
por la Diputación Provincial, para que los es-
tudiantes atendieran a su formación online.

Especialatenciónalaseguridadde
losvecinos,trabajadoresesencialesy
losempleadosmunicipales
La crisis sanitaria derivada del coronavirus animó al equipo de gobierno de Jamilena a reforzar los servicios de

limpieza y a colaborar con el resto de las administraciones, los equipos de voluntarios que confeccionaron

mascarillas, desinfectaron calles y en la seguridad de los empleados del Consistorio que siguieron trabajando.
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ejemplar.
Desde el primer minuto de

esta pandemia no hemos falta-
do ni un solo día al Ayunta-
miento para sacar adelante la
rutina administrativa y para
avanzar en las medidas que se
iban haciendo necesarias en
cada momento para salir airo-
sos de esta pandemia.
Medidas de control y desin-

fección de espacios públicos
en un momento, de atención a
las necesidades de diferentes
colectivos después, medidas
que han sido un salvavidas pa-
ra trabajadores y empresas...
Han sido decisiones valientes
para ofrecer todos los recursos
de los que ha dispuesto el
Ayuntamiento en cada mo-
mento para que nadie, inde-
pendientemente de sus cir-
cunstancias, lo pasase mal en
estos 15 meses de los que tene-
mos que destacar lo positivo y
olvidar lo negativo.
La mayor lección que hemos

aprendido es que el pueblo de
Jamilena, cuando va de la ma-
no y unido, es capaz de hacer
frente con éxito a los estragos
de lamayor pandemiamundial
que hemos conocido en la his-
toria reciente.
También es de destacar el

apoyo recibido de la Diputa-
ción Provincial de Jaén, que
puso a disposición de los estu-
diantes de Jamilena, ordena-
dores y conexión a internet pa-
ra que pudieran seguir con su
formación online desde sus ho-
gares. Muchas personas se vol-
caron demostrando tener un
alma altruista y noble para que
esta etapa tan difícil transcu-
rriera lo mejor posible. Cuando
hay dificultades es cuando se
ve el corazón de las personas y
en este sentido, Jamilena puso
el pabellón bien alto. También
es de destacar el aporte realiza-
do por los agricultores que pu-
sieron sus medios a disposi-
ción del Ayuntamiento para la
desinfeccción, y la presencia
de la Unidad Militar de Emer-
gencias.



ACTUALIDAD | BALANCE ECUADORDE LA LEGISLATURA JAMILENA

ECONOMÍAYHACIENDA
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Unagestióncondicionadaporladifícil
situacióneconómica heredada

Lagestióncotidianaenestosprimerosañosde la legislatura
municipal sehavistomuycondicionadapor ladifícil
situacióneconómicadelAyuntamiento.Desdeelequipode
gobiernosehantomadomedidasencaminadasaaliviar la
malasituaciónde lasarcasmunicipalesconrigorydisciplina,
cumpliendocon loscompromisosdepagoadquiridosy
cumpliendo losobjetivospresupuestariosmarcados.Sehan
pagado lasnóminasatodoelpersonalconpuntualidadasí
comoal restode losproveedores,garantizandounnormal
funcionamientodelAyuntamiento.

Asíenesteperiodosepuedecomprobaren losdiferentes
estadosdeejecuciónpresupuestarioscomoladeudaha ido
disminuyendoañotrasaño.Ladeudaviva (laqueel
Ayuntamientotienecon losbancos),hadisminuidodesde los
5.779.666,70eurosde2019a los5.644.432,04previstapara
2021.Ocomoel remanentedeTesorería (loquesedebea
otrosproveedores)hadisminuidode los896.185,27eurosde
2018a los644.162,18€de2020,permitiendoqueenestos
momentosnosetengadeudaalgunacon laSeguridadSocial,
queseestégestionando lacantidadadeudadaaACUAESen
conceptodeaguaenalta (unos700.000euros)yquese
esténpagando los interesesyamortizandoconnormalidad
loscréditos.

Ytodoesto, sinsubir los impuestos.
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ASUNTOSSOCIALES EIGUALDAD

ViajeaFrailesde laAsociacióndeMujeres
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ElAyuntamiento
doblóelgasto
social parano
dejaranadieatrás

Losdosprimerosañosde la legislaturahanvenidomarcadospor

lapandemiadelcoronavirusyelequipodeGobiernoMunicipal

hasacadofuerzasparaestarentodomomentodondemásfalta

hacía,prestandoespecialatencióna lasnecesidadesde los

colectivosmásvulnerablesyvecinosafectadospor losERTE’s,

estableciendomedidasquehansidounsalvavidascomoel

incrementodelapoyoeconómicoa las familias,elapoyoa la

conciliaciónfamiliarcon laEscueladeVerano, laampliaciónde

las instalacionespara los trabajadoressociales,elapoyoen la

solicituddeprestacionescomoel IngresoMínimoVitaly los

talleresdesensibilizacióncontra laviolenciadegénero

efectuadosenel IES Sierrade laGrana.

ApoyoalaconciliaciónconlaEscueladeVerano Gestionespara lacesióndelaPeñaMadridista

Caminatavioletacontra laviolenciadegénero Tallerdepsicocreatividadyarte

Exposicióndetrabajos

VideodeConcienciacionsobre laViolenciade
Génerodondeparticiparondiferentes
colectivosdelmunicipio

TalleresdeIgualdadenIESSierrade laGranay
CEIPPadreRejas



Lasinversionesylasobrasparala
mejoradelmunicipionocesanen
ningúnmomento

Desdelallegadadelnuevoequipodegobiernomunicipal,desdeelAyuntamientodeJamilenasehaveladoporunamej

lostrabajosparaevitarmolestiasalosvecinos.Lasinversionesnopararonnienlosmesesmásdurosdelapandemiap
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OBRAS PÚBLICA

Arreglode laAvenidadeTorredonjimenoporpartede laDiputaciónProvincial.

Postedelpolígono.Antesydespués.

Limpiezadecalles. ParquedeFélixRodríguezde laFuente. RemodelacióndelPaseodeSanIsidro.

Remodelaciónde laermitadeSanIsidro.

Arreglodecallesenelcentrourbano.CalledeJesúsNazareno.



joraenlagestióndelasobras,mirandosiempreporlamejorrelación calidad-precio,asícomoenlaplanificaciónde

paraasegurarlaliquidez,enestosmomentostandifíciles,atodoslosproveedoresyempresasdelmunicipio.
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ASYURBANISMO

ObrasdemejorayacondicionamientodelQuiosco de lapiscinamunicipal.

Arreglode los tejadosdelcementerio. Podadeárboles.

Remodelacióndelentornode laPlazadeAbastos. BarandasdeJacintoBenavente.

Arreglodelmurode lacalledeLosMolinos.

BarandadelPilar.

Pinturaentodos losedificiospúblicos:
mercado,colegios, cuartelde laGuardia
Civil...

BarandadelGrifillo.

RemodelacióndelParqueJamilenapor laPaz.

Nuevasedeparael JuzgadodePazen los
almacenesdelAuditorioMunicipal.
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AGRICULTURAYMEDIOAMBIENTE
ArreglodelcaminodelaSierraa lo largodetodosutrazado

CursodeHuertosEcológicos.

Eliminaciónde
palmerassecas.

ArreglodelCaminoReal.

BarandaenelCamino
Real.

Embellecimientodebarandasenlafuente. ParqueInfantilde laPlazadelCarmen.

Limpiezadeescombros
enelpolígono.

MejoradeSan
IsidroyParquedel
Calvario.

PilardelBarranco. ArregloCaminodelosPiconesydesusmuros laterales.

AparcabicisenelMiradordeSanIsidro

Cursode impresiónen3-D

Jamilenaesunalocalidademinentementeagrícola,porello

elmantenimientoylareparacióndeloscaminosruralesson

unaconstanteenlaagendadelequipodegobierno,porque

desubuenestadodependebuenapartedelaeconomíalocal.

Aunque nosonestaslasúnicasaccionesrealizadas.

CelebracióndelDíadelMedioAmbiente

Instalacióndecorazón
solidarioparatapones.

Mimetizaciónde
contenedoresde
residuos.
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EDUCACIÓNYCULTURA
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EscuelaMunicipaldeVerano. EntregadePremiosenel IES Sierrade laGrana.

Vídeopromocional“Saboresde laSierraSur”con
laCofradíaGastronómica“ElDornillo”.

Trasladode laBandadeMúsicaalAuditorio
Municipal.

Visitaproyectoeuropeo.

CelebracióndelDíadelMedioAmbienteenel IES
Sierrade laGrana.

ReparacionesenelCEIP PadreRejas.

Intensaactividadparaladifusióndela

Culturaymejoradeloscentroseducativos
AunqueesteañohasidodifícilparatodoelpueblodeJamilenayaunquelas

programacionesyeltrabajoenmateriaculturalsehavistoaplazados,disminuídose

inclusoanulados,nosehaperdidolailusiónylasganasdereinventarseempleandotodos

losmediosmaterialesyhumanosparalapromocióndenuestraculturaypatrimonio.En

Educaciónhansidonumerosaslasintervencionesparaasegurarlalimpiezayel

mantenimientodeloscentroseducativos.

Campañadeapoyoalcomercio local. Concursodecocina.

Talleres infantilesdeNavidad.
ActodelRocíoconHermandadesde laprovinciadeJaén. Teatroycuentacuentos.

Recuperaciónde laCasade laCofradíade la
Virgende laCabezaenelcerrodelCabezo.



Intensaactividadparalamejora
delosserviciosylasinstalaciones
entodoelmunicipio

DesdeelAyuntamientodeJamilenanosehaparadodetrabajarenestosdosañosenlamejoradelas
instalacionesylosequipamientosmunicipales,asícomoenlagestióneficazdelosrecursoshídricos.
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SERVICIOSEINSTALACIONES

PISCINAMUNICIPAL:Seharealizado la instalacióndecéspedartificial
enelvasomediano, la instaalcióndeunasillaadaptadaparapersonas
conmovilidadreducida, la impermeabilizacióndelvasogrande,el
cambiodeválvulasy la instalacióndenuevassombrillas.

MEJORAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL: Seha llevadoacabo la
ampliacióndeterrenos, laconstruccióndenuevosnichos,uncolumbarioy
seharealizado lamejoradelentornoengeneral,arreglando los
desperfectosyrealizandounparqueensupartetrasera.

CAMPO DE FÚTBOL:Seha instaladounanueva iluminaciónLEDparael
campode juego.Tambiénsehacompletadoelcierreperimetralde las
instalaciones,seha instaladounafuenteysehaproporcionadodeun
sistemadeaguacaliente,medianteenergíasolar,a lazonadevestuariosy
servicios.

MERCADOMUNICIPAL:ElAyuntamientoha intervenidoen lamejorade
las instalaciones, conunrefuerzoespecialde limpiezadebidoa la
situacióndelCOVID-19ysehanadjudicado lospuestoscomercialesque
quedabanvacantes.
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Mejorade la infraestructuradelServiciodeAguas
porel ríoSusana.

Conveniocon laDiputaciónparaelsuministrode
aguaenaltaconun importanteahorro.

Firmadelconveniocon laJuntadeAndalucía
para laconstrucciónde laEDAR.

Sehanmejoradoyreparado las instalacionesdel
AuditorioMunicipal.

SERVICIOSEINSTALACIONES

Instalacióndedesfibriladoresen
dependenciaspúblicas.

NuevoJuzgadodePazen las instalaciones
delAuditorioMunicipal.

PUESTAENFUNCIONAMIENTODELSONDEODELOMAPINEDA:Despuésdemuchosañosfuera
defuncionamiento,elequipodegobiernomunicipalconsiguióel restablecimientodelservicio
conelarreglode la líneaeléctricay la instalacióndenuevasválvulasreguladorasde lapresión
delagua.

Lacorrectagestióndelaguafueunodelosprimerosretosasumidosporel

AyuntamientodeJamilenaenestalegislatura,reduciendolagrandeuda

heredadaconlaempresasuministradora, lapuestaaldíaconlosrecibosyla

puestaenmarchadenuevasinfraestructurascomoelSondeodeLaLoma,

inoperativodesdehacetiempo,ylosacuerdossuscritosconlaDiputaciónde

Jaénparalamejoradelainfraestructuraqueabastecedeaguaenaltaala

localidadporelcanaldelríoSusana.



Creacióndelaprimeraescueladeatletismolocal
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DEPORTES

Celebracióndeunanuevaprueba

del“RetoAraque”en2021

Eltrailnocturnode“La

Grana” tuvonuevaedición
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24HorasdeFútbol
TorneoInfantilde

Pádel
Gimnasiade

mantenimiento



LaFeriayFiestasdeNuestroPadreJesúsNazareno
sirvierondereencuentroalosvecinosdeJamilena

ACTUALIDAD | BALANCE ECUADORDE LA LEGISLATURA JAMILENA

JUVENTUDYFESTEJOS

Actividadesnocturnasenlapiscina.
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CelebracióndelCarnaval.

Conmemoracióndel“DíadelMachacao”.RealizacióndelmuralsobrelaIgualdad. JuegosinfantilesenlaFeria.

Actividadesderepoblacióndeárboles.

CabalgatadeSusMajestadeslosReyesMagosdeOriente. PlantacióndelárboldeNavidad.

ActuacióndeGuelmi.



PROYECTOSDEFUTURO
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Otrosproyectosqueveránla
luzenlospróximosmeses

DEPORTES

CULTURA

EDUCACIÓN

SERVICIOS

ACTUALIDAD | BALANCE ECUADORDE LA LEGISLATURA JAMILENA

AGRICULTURA

Puntode llenadodecubaspara labores
agrícolasen laMáquinaVieja.Un
sistemadepagocontarjetaconmás
calidadyrapidezparael llenadode
cubas.

URBANISMO

Urbanizaciónde lacalleLosMorales.

NuevaGuardería
Municipalenel
EdificioMultiusos
de laFuente
Mayorconmás
plazas.

Remodelación
integraldel
Tanatorio
Municipal
cumpliendotoda
lanormativa.

NuevaBiblioteca
Municipalenel
EdificioMultiusos
de laFuente
Mayor.Una
instalación
renovada,amplia
ymodernapara
todos losusuarios.

Nuevoaccesoal
PabellónCubierto.
Unaentrada
accesiblepara
todose
independientede
laentradaporel
CEIPPadreRejas.
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Jaénalacabezadevisitantes,Cazorlade
pernoctacionesyÚbedaencrecimiento

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

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

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

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

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

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

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

Comportamiento creciente en todos los desti-

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

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

Publirreportaje
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■ El IX Reto Araque se celebró en Jamilena hace unas semanas, con un total éxito

de participación de atletas que acudieron a la localidad desde diferentes puntos

de la provincia. Todos ellos pudieron participar en una prueba que recorrió

Jamilena y la sierra.

El recuerdo a Víctor Araque volvió a ser el verdadero fundamento de esta

prueba al igual que en las ediciones anteriores, aunque siempre ese sentimiento

siempre está presente.

EEll  RReettoo  AArraaqquuee  vvuueellvvee
aa  sseerr  uunn  ééxxiittoo  eenn  ssuu
nnoovveennaa  eeddiicciióónn  

El reto, en imágenes

José Miguel Echevarría y
Mamen Moreno ganan el
Trail Largo  del Reto Araque

■ La IX Edición del Reto

Araque tuvo distintos nombres

propios, aunque como muchos

participantes afirman:“lo

mejor de esta prueba es poder

participar en un excelente

ambiente, en el que se

homenajea a una persona que

dio tanto por Jamilena.

A pesar de ello, varios

atletas se subieron al cajón

después de su participación.

José Echevarría fue el ganador

del Trail Largo. El reconocido

atleta jienense afirma que

participar en esta prueba es

todo un privilegio y que sus

sensaciones fueron

inmejorables. Además, no es la

primera vez que vence en esta

prueba. Por oto lado, hay que

mencionar a Mamen Moreno,

como vencedora de la prueba

femenina. 

Campiña Digital recogió los
testimonios de los atletas

■ Campiña Digital estuvo

presente en el Reto Araque

para captar las sensaciones

de los participantes. El

extenso reportaje de nuestros

compañeros puede

visualizarse en las redes

sociales  de VIVIR Jamilena. 
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