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BALANCE POSITIVO El cierre de las cuentas de hace dos años supone un alivio económico para Jamilena P3
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Antonio Jesús Liébana
optará a ser presidente de
la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno
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Jamilena recupera el lienzo
restaurado de la Virgen del
Rosario, el cual pertenece a la
Parroquia de la Natividad

PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Jamilena recibirá una subvención de 12.689,96€

Más de 12 mil euros llegarán a través del Pacto
de Estado contra la violencia de género
SUBVENCIÓN___Esta irá destinada a financiar los diferentes programas dirigidos para prevenir y combatir
todas las formas de violencia contra las mujeres y también a mejorar la respuesta hacia las víctimas y sus
hijos e hijas menores de edad.
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 entre los 97 municipios. Los
ayuntamientos andaluces
contarán con 6,57 millones de
euros de los fondos 2021 del
Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que en total

Detalle
Detalle

El Pacto de Estado

Así es el reparto
de las cuantías
El alcalde Javier Chica visita, junto a algunos concejales, el solar en el que se va a proceder a construir la nueva instalación deportiva.

Redacción

| Estos fondos están
destinados a financiar programas durante el periodo
comprendido entre 1 de julio
de 2021 y 30 de junio de 2022 y
para el reparto se han establecido tres criterios. De este modo, se establece una partida
fija de 1.000 euros por municipio, a la que se suma segunda aportación por número de
habitantes (0,18€ por habiJAMILENA

tante censado a enero de
2020).
Finalmente, esta aportación de completa con otra
cantidad para aquellos municipios que estén adscritos al
Sistema de seguimiento integral contra la violencia de Género, Sistema VioGén, o tengan registradas usuarias en el
servicio Atenpro de atención
y protección mediante dispositivo electrónico con geolo-

calización y botón de emergencia para víctimas usuarias
activas.
De esta forma, la localidad
contará con una subvención
de 12.689,96€ para destinar a
medidas que prevengan y
combatan todas las formas de
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 social integral, alojamiento y recuperación.
En particular, incluye medidas para que la administración local pueda llevar a cabo
actuaciones dirigidas a la
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, así como contra la violencia que se
ejerce sobre las mujeres, al

■El Pacto de Estado está
dotado con 200 millones de
euros, de los que 100
millones corresponden a la
Administración General 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.

ha distribuido 40 millones de
euros entre todos los municipios de España para la continuidad o el desarrollo de programas dirigidos a la erradicación de la violencia machista.
Los 6,57 millones de euros
con los que contarán los
ayuntamientos andaluces se
suman a los 16,5 millones que
ya recibió la Junta de Andalucía en junio, de los que 15,08
millones iban encaminados a
financiar actuaciones de prevención, atención y protección a víctimas de la violencia
machista; más de 988.000 euros, a asistencia social integral a víctimas de violencia
de género, incluidos menores; 63.400 euros para actuaciones de mejora de la coordinación y desarrollo de planes
personalizados; y más de
510.000 euros, al apoyo a apoyo a víctimas de agresiones
y/o abusos sexuales.
Por su parte, el delegado
del Gobiern en Andalucía,
Pedro Fernández, ha subrayado “la importancia de dotar a los ayuntamientos de los
medios suficientes para erradicar la violencia machista,
ya que son los que la ven y sufren de primera mano”.
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Actualidad | Pleno del mes de octubre
BALANCE ECONÓMICO POSITIVO La aprobación definitiva de las cuentas de hace dos años ha producido un importante ahorro

Superávitenlascuentasde2019
COLABORACIÓN___Jamilena cede un inmueble al SAS
para su uso, mantenimiento y conservación del mismo
Redacción

| Con la aprobación
de las cuentas del año 2019 se
daba un paso hacia delante
desde el pleno celebrado el
pasado mes de octubre hacia
el saneamiento de la deuda
del Ayuntamiento de Jamilena. Las cuentas de ese ejercicio tuvieron dos equipos de
gobierno y el remanente que
se produjo en el mismo propicia que el consistorio pueda
continuar bajando unos gastos por la deuda que soportan
sus arcas. Uno de los puntos
fuertes de la sesión fue este,
pero también se avanzó en tetemas que hacen que la localidad sea un lugar más constructivo y productivo para sus
ciudadanos.
Jamilena colaborará con el
Servicio Andaluz de Salud

JAMILENA

con la cesión de un inmueble
situado en la Avedida de Torredonjimeno. Será una cesión gratuita pero con el apoyo del SAS para su conservación y mantenimiento. Asimismo también se cede otro
local anexo al Centro de Participación Activa a J.J.A.A. con
lo que se mantedrá en marcha
y en uso.
El pleno también tuvo un
apartado deportivo importante 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
están dentro del Plan Extraor-

POLÍGONO___El Plan Extradordinario de cooperación
municipal trae varias mejoras con la Diputación de Jaén

Sesión plenaria en Jamilena del pasado 4 de octubre con acuerdos importantes para el avance del pueblo.

dinario de cooperación municipal para la dotación y modernización de espacios productivos. Este hecho llega
después del acuerdo con la
Diputación Provincial de Jaén
a través de su delgación de
competencias para la contratación y ejecución de la obra.
Reconocimiento de créditos, y ruegos y preguntas también jalonaron una sesión en
la que se aprobó una modiciación de la ordenanza fiscal en
la tasa por abastecimiento de
agua respecto al punto de carga 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 puesto en marcha.
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Jamilena | Obras
OBJETIVO Que los jamilenudos puedan usar las instalaciones

REMODELACIÓN Será una obra que se realice de forma paulatina

Nuevoaccesoparaelpabellón LacalleLosMoralespasaráaserzona
delcentropúblico‘PadreRejas’ urbanísticatrasunagranactuación
JAMILENA | Las obras en 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 nombre tras su aprobación en pleno, se va a producir una que
propiciará un nuevo barrio, según explica el ayuntamiento.
La calle Los Morales va a su-

frir una intervención importante. Hasta la fecha, la zona es un
puntodepasocomocarrilycon
lassubvencionespertinentesse
va a dotar a la misma de todo lo
que concierne a una actuación
urbanística. De esta forma, lo
que a día de hoy es un carril,
dispondrá de alumbrado, alcantarillado y una calzada. Seráunaobraqueserealicedefor-

ma paulatina y que tendrá un
espacio de duración importante, pero que quedará en perfecto estado para el futuro, evitando que la zona se convierta en
un acceso complicado para los
vecinos de Jamilena que tienen
su residencia en ese punto en la
actualidad. Por lo tanto se le va
adaruncambiototalaunespacio degradado del municipio.

FINAL Tan solo queda pintar para dar por acabadas las obras

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

| La pintura pondrá
punto y final a la obra del tanatorio en esta semana. Ha sido
una tarea ardua y podría parecer que hasta lenta, pero la intervención en el tanatorio de Jamilena está a falta de unos días
para que termine. En el transcurso de la próxima semana, si
noesantes,sedaráporfinalizada la acometida que ha llevado
elconsistorio.“Solofaltalaparte de la pintura para dejar listo

JAMILENA
JAMILENA | Las instalaciones de-

portivas de Jamilena se ampliaránenloquerespectaasus
usos. Las reformas del campo
de fútbol en su vallado, iluminación y otros complementos
han dejado la instalación en
perfectoestado,peroconlallegadadelperiodoinvernalylas
bajastemperaturastambiénse
abre la necesidad de disponer
de otros espacios para la prác-

tica deportiva. Por este motivo,
el pabellón del que hace uso el
CEIP Padre Rejas tendrá un
nuevo acceso para que los deportistaslocalespuedanusarlo
siemprequelonecesiten.
La entrada será a través del
edificiodondesepasaconsulta
médica, dado que la normativa
impide que a un colegio público se tenga acceso en los momentos que están los alumnos

o cerradas sus puertas porque
pertenece a la Junta de Andalucía. Como el pabellón es
compartido, se ha buscado
una solución para que todos
aquellos deportes que se juegan en sala tengan su espacio
también para los jóvenes de la
localidad. Además, la instalación cuenta con una iluminaciónperfectaqueyasesustituyóhacevariosmeses.

un espacio que la localidad venía necesitando durante varios
añosyqueahorasíquehapodido concretarse”, explican desde el ayuntamiento. A la ampliación de nichos se le suma
así la puesta en marcha de una
instalación que dará servicio a
los jamilenuos durante los próximosaños,dondepuedansentirsecómodosyconelmayorde
losrespetosparaunodelosmomentos más duros de la vida.
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Local | Jamilena
DE VUELTA Tras dos años, los hermanos jamilenudos peregrinan

VIAJE Organizado por el Ayuntamiento

Los hermanos de Jamilena se
reencuentran con la Virgen del Rocío

Convocatoria de
asamblea para
padres y madres
del alumnado del
Sierra de la Grana

PEREGRINACIÓN__ 80 miembros de la Hermandad
viajan hasta Almonte para rezar ante la Blanca Paloma.

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

Losjamilenudos
“ConocenlaProvincia”
JAMILENA | El Ayuntamiento de Ja-

Imágenes de la peregrinación de los hermanos de Jamilena.
JAMILENA | La normalidad ya está

másquepróxima,yestarealidad
se evidencia con acciones que
vuelven a retomarse, con sensaciones encontradas después de
casi dos años de letargo y ausencia de tradiciones y momentos
inolvidables.
Uno de estos instantes lo volvieronasentirloshermanosdela
Hermandad de Nuestra Señora

delRocíodeJamilena,loscuales
han peregrinado este mes hasta
Almonteparaencontrarseconla
BlancaPalomadenuevo.
Alrededor de 80 hermanos se
desplazaronhastalaiglesiadela
Asunción, en Almonte. UbicaciónenlaqueseencuentralaVirgen del Rocío desde el pasado
2019,cuandosalióporúltimavez
alascalles.

Los cofrades jamilenudos, de
estaforma,sereencontraroncon
ella,despuésdedosañossinpoder realizar el camino que concluyeantesusplantas.
YaenAlmonte,laHermandad
celebróunamisa,juntoasuHermandad madrina de Córdoba.
Ambas corporaciones disfrutarondeundíaespecialycolmado
deexcelentessensaciones.

EDUCACIÓN

milenaorganizaunviajeaBaños
de la Encina, Peñalosa y Museo
delaBatalladelasNavasdeTolosa.
El viaje está previsto el próximo
día 24 de octubre, domingo, con
salida a las 8:00h desde la paradadeautobuses.
Podránviajarhasta55persona,y
desdelaorganizaciónseponeen
conocimiento que el viaje no incluye almuerzo. A través de los
perfiles oficiales del Ayunta-

mientodeJamilenaseatenderán
las inscripciones y cualquier
cuestión sobre el viaje. Hasta el
20 de octubre se reciben solicitudes y las plazas se adjudican por
rigurosoordendesolicitud.
Cabe señalar que esta excursión se organiza dentro del programa “Conoce tu provincia”,
que pone en marcha la DiputacióndeJaén.
Así pues, los jamilenudos podrán conocer otras localidades
medianteesteprograma.

JAMILENA | La Asociación de PadresyMadresGeminellaconvoca a los padres y madres del
alumnado del Instituto Sierra
de la Grana para celebrar la
Asamblea General Ordinaria,
con motivo del inicio del curso.
Este encuentro tendrá lugar
el próximo 25 de octubre de forma online a partir de las 17:30
horas. Desde el AMPA comunicarán el enlace para acceder a
lareuniónenlashoraspreviasa
la misma.
Son varios los puntos a tener
en cuenta en esta Asamblea, de
los cuales hay que destacar la
elección del representante del
AMPA en el consejo escolar o la
elección de vocales para la Junta Directiva. También se propondrán proyectos para mejorar las instalaciones del centro
educativoyseexpondráelestado de la tesorería, por lo que se
ruega asistencia.
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Cofradías |Jamilena
CAMPAÑA SOLIDARIA A favor de los palmeros

ELECCIONES Antonio Jesús Liébana, llamado a presidir la Cofradía

LaCofradíadeNuestroPadre
Jesúsconvocaelecciones
ÚNICA CANDIDATURA___La terna presidida por Antonio Jesús Liébana es la
única candidata de cara a las elecciones que se celebrarán el próximo 6 de
noviembre en la Sacristía de la Parroquia.
Redacción
JAMILENA | La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, patrón y alcalde perpetuo de Jamilena, celebrará elecciones a
presidente el próximo 6 de noviembre, tal y como ha anunciado 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 legislatura de la misma.
Esta noticia se ha comunicado después de que la Cofradía celebrase los actos y cultos
del pasado mes de septiembre, coincidiendo con la festividad de Nuestro Padre Jesús
Nazareno. Actos y cultos que
en este 2021 también han estado marcados por la pandemia, a pesar de que los cofrades y devotos se echaron a las
calles de Jamilena para venerar desde el exterior y el entorno de la Parroquia al patrón y
alcalde perpetuo de la localidad.
Ya mirando al 2022 están los
cofrades y la terna que optará
a presidir la Cofradía durante
los próximos tres años.
Fue el pasado 29 de septiembre cuando se hizo pública la única candidatura provisional, hasta que la Delegación de Cofradías de la Diócesis de Jaén apruebe la misma.

La Cofradía de Nuestro
Padre Jesús se vuelca
con la Isla de la Palma
REDACCIÓN | LaCofradíadeNuestro Padre Jesús Nazareno ha
vuelto a demostrar su faceta
más generosa en tiempos de
dificultad para los vecinos y
vecinas de la Isla de la Palma.
La Cofradía se une a la campaña que desde Cáritas Diocesana de Tenerife se está llevando a cabo: “Cada Gesto Cuenta”, con el fin de ayudar a los
damnificados y damnificadas

porlaerupción delvolcánylas
terribles consecuencias que se
están evidenciando.
Porello,sehapuestoenventa, a un precio simbólico de 10
euros, un lote de artículos de
recuerdo de la Cofradía.
El lote está compuesto por
una mascasilla de la Cofradía,
un bote de gel hidroalcohólico
y una pequeña botella de agua
bendita.

VIAJE A SEVILLA

El Grupo Parroquial de la
Natividad organiza un viaje a
Sevilla para la salida
extraordinaria del Gran Poder

Juan José Colmenero, Antonio Jesús Liébana y Ana Isabel Cazalla, la futura terna de la Cofradía.

Esta estará compuesta por
Antonio Jesús Liébana Garrido, como futuro presidente de
la Cofradía. La terna se completaría con Juan José Colmenero Pérez, como vicepresi-

dente, y Ana Isabel Cazalla
Liébana, ocupando el cargo
de tesorera de la Cofradía.
Cabe destacar que esta Junta de Gobierno se caracterizará entremezclar veteranía y ju-

ventud. Además, se añadirán
dos nuevas vocalías la de Juventud por un lado, y la de Comunicación y Nuevas Tcnologías por otro. Para así ser una
Cofradía “actual”.

REDACCIÓN | El Grupo Parroquial
de Nuestra Señora de la Natividad organiza un viaje a Sevilla el próximo 6 de noviembre
del 2021.
Ese día saldrá a las calles de
la capital hispalense la Imagen del Gran Poder en el traslado a su Basílica después de
recorrer diferentes barrios de
la ciudad durante los días previos, convirtiéndose de esta
forma en una cita histórica y

única para los cofrades de toda Andalucía.
La salida del autobús será a
las 10:30 horas y el regreso será el mismo día a las 23 horas,
tal y como confirma la corporación en sus redes. El precio
será de 18 euros por persona.
Los interesados podrán ponerse en contacto con Julio
Checa a través del 671 18 21 13,
el cual detallará cualquier
cuestión al respecto.
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Parroquia | Jamilena
RECUPERACIÓN Jamilena, y su parroquia, recupera el lienzo de la Virgen del Rosario tras su restauración

LaParroquiadelaNatividadrecibeel
lienzorestauradodelaVirgendelRosario
FINANCIACIÓN___Esta restauración se ha llevado a cabo gracias a la aportación económica de la Caja Rural de Jaén,
la cual ha demostrado su compromiso con la cultura y las obras de arte.
Redacción
JAMILENA | Día de máxima impor-

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 forma, la Parroquia recupera uno
de sus más valiosos patrimonios, como es el caso de esta
obra pictórica.
Caberesaltarquelarestauración de este cuadro de la Virgen
del Rosario ha sido financiada
por la Caja Rural de Jaén. Así
pues, se demuestra el compromiso de la entidad, y de la propia Parroquia, por haber ecuperado tal obra de arte, la cual
ha sido excelentemente recibida en la localidad, debido al

La presentación del lienzo restaurado se realizó el pasado 7 de octubre en la Parroquia.

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 granadina del siglo XVII, en la que
la Virgen sostiene al niño Jesús
y este entrega un rosario a Santo Domingo.
El objetivo de la restauración
dellienzodelaVirgendelRosario de Jamilena, al igual que el
deotrasobrasdeartequesebeneficiarándeestasintervenciones, es el de recuperar el patrimonio mediante la restauración del mismo, devolviéndole
su forma original, además también de difundir las restauraciones que la Fundación Caja
Rural realiza al igual que dar a

conocer las localidades a las
que pertenece cada una de
ellas. Concretamente, el convenio para la restauración del
lienzo de la Virgen de Rosario
se firmó en diciembre de 2019 y
después de más de 20 meses de
trabajo debido a su deteriorado
estado, ya ha podido ser presentado 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 restauración es el de poder devolver todo este patrimonio al lugar de
culto que le corresponda para
el disfrute de fieles, vecinos y
visitantes, por lo que la obra será trasladada próximamente
hasta la Parroquia de la Natividad de Jamilena.

Publirreportaje

Los clientes de Campiña Digital tendrán
cobertura Movistar con el OMV Full de Avatel
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 Digital, con servicios en los municipios de
Torredonjimeno, Torredelcampo y Jamilena vuelven a estar de enhorabuena. La
compañía local de telecomunicaciones ha anunciado 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 beneficiar 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 televisivos. Todo ello sin sobrecoste alguno y simplemente con un cambio de la tarjeta SIM. Este se facilita en cualquiera de las tres tiendas de la empresa, 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 plataforma 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 siguientes horas recibirá en su teléfono un mensaje informándole 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 asesoramiento del equipo técnico de la empresa. No obstante, 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 nada en su teléfono”.
Más Gigas sin coste
Según la empresa, “además de la notable mejoría 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 novedad 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 totalmente gratuita de 50Gb adicionales para navegar
por Internet.
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Entrevista

“LaUniversidadeslamejorymáspotente
herramientadeprogreso paraJaén”
Entrevistamos, pocos días después del inicio del curso universitario, al rector de la UJA,
Juan Gómez con quien abordamos los principales retos de la institución y de la
comunidad educativa, con la vista puesta puesto en conseguir convertir la docencia, la
investigación o la proyección cultural en palanca de cambio para la provincia.
Medicina, para el próximo curso
Preguntado por el inicio del nuevo Grado en
Medicina de la UJA, el rector asegura que “la
Universidad está dando todos los pasos
necesarios y trabaja para poder impartirlo el
próximo curso 2022/2023, ya que somos
conscientes de su importancia estratégica para
toda la provincia. De hecho, su memoria
académica ya ha sido elevada para su
evaluación por parte de la agencia andaluza”.
“Estamos convencidos y sobre todo
ilusionados, al igual que el resto de la sociedad,
con que este proceso culmine con la inclusión
de este nuevo grado en la oferta de
titulaciones de la UJA para el próximo curso”.

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

C

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

Aunque es cierto que el comienzo del curso se
hizo el pasado 9 de septiembre bajo un modelo
híbrido, con clases presenciales y ‘online’ al
igual que acabó el anterior, la Junta de Andalucía
atendió la demanda de los rectores y rectoras de
las universidades andaluzas de relajar las restricciones que afectaban al ámbito universitario.
Eso ha permitido volver a una actividad presencial que, no hay que olvidar, es consustancial
con el modelo académico de nuestras universidades; un modelo que, no obstante, está en
constante actualización con el fin de seguir incorporando todas y cada una de las nuevas oportunidades de mejora que nos proporcionan las
tecnologías de la información, tarea en la que ya
estábamos inmersos antes de esta crisis sanitaria pero que, indudablemente, se ha visto acelerada tras este año y medio tan exigente. No obstante, seguimos en pandemia, no debemos olvidarlo.
Además de la vuelta a la normalidad, este es el

primer curso tras la aprobación del Plan Estratégico de la UJA. ¿Cómo de factible ve el cumplimiento de esos siete objetivos estratégicos que
marca el plan?
La Universidad de Jaén, como el resto de las
universidades españolas, se enfrenta a un contexto de incertidumbre en el que la capacidad de
adaptación es fundamental para afrontar los
grandes retos de nuestra sociedad. Esta capacidad de adaptación solo puede lograrse con una
dirección estratégica consensuada, corresponsable y compartida por todos los miembros de la
comunidad universitaria a partir de un Plan Estratégico singularizado y confeccionado a medida de las necesidades de la UJA y del papel que le
corresponde en la provincia de Jaén como promotora esencial de su progreso social, económico y cultural. De esta manera, el III Plan Estratégico de la Universidad de Jaén contempla los
grandes objetivos y prioridades que orientarán el
gobierno y la gestión de la UJA en el próximo
quinquenio, ya que se desplegará hasta 2025, bajo el lema ‘Transformando el presente para liderar el futuro’, este plan será la herramienta fundamental de la institución para dar el salto cuali-

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

íntegramente en inglés. Tampoco quiero olvidar
iniciativas como el Plan de Mecenazgo y Patrocinio de la UJA, que ya está en marcha. A todos estos proyectos, y otros muchos que en la actualidad trabajamos, habría que añadir las obras en
infraestructuras que ejecutamos, con un presupuesto total de 33 millones de euros hasta 2023.
Para todo ello necesita una financiación adecuada, un asunto sobre el que ha mostrado su
preocupación en las últimas semanas.
Como comenté en la inauguraciónd e curso
ante el consejero: para desarrollar nuestros objetivos es necesaria una financiación adecuada.
Aunque reconocemos y valoramos el esfuerzo e
interés de la Junta de Andalucía en la definición
de un modelo de financiación, consideramos
que el modelo aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía establece las bases de un modelo de reparto, y no de un modelo
de financiación, que es lo que llevamos solicitando los Rectores y Rectoras de las universidades
públicas de Andalucía desde hace años. Ello impide, por tanto, generar certidumbre a las universidades para realizar una planificación económica, al menos, a medio plazo, no garantizando
la suficiencia financiera, especialmente en una
coyuntura económica restrictiva, como la que estamos sufriendo en estos momentos motivada
por la crisis generada por la COVID 19. Queda
además por resolver una parte no menor del modelo como son sus indicadores y ponderaciones,
y en este proceso, las universidades como la
nuestra, de menor tamaño, pero con fuerte proyección y compromiso con nuestro territorio, nos
jugamos mucho y estamos seriamente preocupadas. Es imprescindible que se consiga ese incremento de financiación en los presupuestos
del próximo año 2022.
Igual que las universidades, la sociedad jiennense también que hay un déficit histórico de inversiones, infraestructuras, de financiación…
Con la esperanza puesta en los fondos europeos
para paliar ese déficit, ¿Cómo adapta y cómo
orienta la UJA su actividad para poder contribuir
en el futuro más inmediato al desarrollo de la
provincia?
Cada vez con mayor claridad y determinación
el foco de atención de todas las estrategias que
está poniendo en marcha la UJA a través del ejercicio de nuestras principales misiones universitarias -la docencia, la investigación, la transferencia de conocimiento o la proyección de la cultura- se orientan hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas de la sociedad. La Universidad es la mejor y la más potente herramienta de progreso, avance y desarrollo social, cultural y económico de la que disponemos, motivo
por el cual tenemos la necesidad y la obligación
de aprovecharla al máximo. Y me atrevo a decir
que las instituciones y, particularmente, el tejido
productivo, tienen que poner también en mayor
medida sus focos de atención en la Universidad.
El modelo de sociedad basado en el conocimiento es el que mejor se adapta a los cambios que tienen lugar en la misma, transformación que hoy
en día, además, se produce con una velocidad
antes nunca siquiera imaginada.
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Ciudadanosreclamaa
laDiputaciónprovincial
apoyoalsectordelvino
l portavozde Ciudadanos
en la Diputación, Ildefonso Ruiz, visitó las Bodegas Cefrian, situadas en
Jamilena, donde ha conocido de
primera mano, el proceso de elaboración 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,

E

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 tiene mucho peso, y que
además está generando riqueza”, ha
concluido Ruiz.

 UNA TRADICIÓN DE CADA UNA DE LAS 97 LOCALIDADES

PropuestadeCiudadanos
paraquelasBandasno
dejendesonarenJaén
Arte, cultura popular, local y
la banda sonora de cada una
de las vidas de muchos
jiennenses ha sufrido pero
Ciudadanos quiere que no
se pierda ninguna.

E

l impacto que suponen la actividad de las bandas de música en todo el territorio jiennense es una cuestión a
abordar porque hay algunas que están al borde de la desaparición, dejando huérfanas a muchas de las 97
localidades de la provincia sin la
banda sonora de sus vidas, de sus
vecinos y de todo ese valor que atesora cada agrupación musical.
Procesiones, desfiles, pasacalles
o en cualquier otra actividad siempre marcan el tempo de esa agenda
que se quedó en blanco tiempo atrás

con la llegada de una pandemia
donde el arte fue fundamental para
superar confinamiento y la ‘nueva
realidad’. Una banda de música figura en los rincones de cada corazón de los jiennenses y ese leib motiv supone una lucha por la cultura
más cercada para Ciudadanos. La
lucha por que cada partitura continúe teniendo interpretación supuso
una moción desde la formación en
el Pleno de la Diputación Provincial
de Jaén en el pasado mes de septiembre donde se propuso crear un
circuito de certámenes de bandas.
Un hito que aunaría esfuerzos entre
todas, compañerismo y un espacio
para la actuación musical, que al
mismo tiempo incremente la oferta
cultural de los municipios jienenses. Esa moción también tuvo la inspiración en ofrecer una nueva oferta
de ocio local, lejos de otras cuestiones económicas.

 CIFRAS ESCALOFRIÁNTES

 PRESUPUESTO SIN REPARTIR

NUEVA TECNOLOGÍA AGRÍCOLA EN ÚBEDA

Una realidad que ha aumentado tras la pandemia.
Una soledad y angustia a la que se le busca un
trabajo común del que nazcan soluciones únicas.

C’S reclama el apoyo de la Administración Provincial
a los Ayuntamientos con los fondos que Ley obliga
para apoyar la falta de recursos en cada municipio

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

El Diputado de Ciudadanos tras el encuentro con Feafes Apaem.

Encuentrosenbusca
desolucionespara
evitarmássuicidios
na realidad que ha aumentado la pandemia, la soledad y esa angustia a la que desde Ciudadanos se ha
querido enfrentar cara a cara, en busca de soluciones,
de algo más que una llamada. El portavoz de la formación en la Diputación Provincial, Ildefonso Ruiz, ha mantenido reuniones y encuentros con la Asociación Provincial de
Allegados y Personas con Enfermedad Mental (Feafes Apaem),
así como de los colegios oficiales de Psicólogos, Educadores
Sociales. Ruiz aboga por una forma de trabajo conjunta, al unísono y todos de la mano, para tender esta misma a la sociedad
jiennense que que las cifras no suban en el futuro. “Hasta 80
personas se quitaron la vida en nuestra provincia y las últimas
circunstancias sanitarias y sociale, no han hecho más que multiplicar los datos”, subraya el diputado.

U

Críticaalosrecursos
congeladosporparte
delaDiputación
duranteunlustro
enimos recriminando que el equipo de Gobierno socialista mantenga congelado por quinto año consecutivo el Plan de Cooperación provincial”. Contundencia
en las declaraciones de Ildefonso Ruiz que mira al inicio de la vigente legislatura con Franciso Reyes al mando de
nuevo de la presidencia. El diputado de Ciudadanos no entiende cómo el presupuesto anual de la Administración Provincial
continúa creciendo de forma paulatina y año a año 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
que merecen por parte de la institución matriz y “demuestra el
poco talante municipalista de los socialistas jienenses”. Una
voz crítica, que pone énfais en la falta de recursos en muchos
de los 97 municpios de la provincia.
Ildefonso Ruiz cree que esta situación debe dar un vuelco
por completo tras un lustro en el mismo 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 municipios con los fondos que la Ley obliga a la Diputación de Jaén a
transferir”.

V

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

Elnichodetrabajo
agrícola,cimientodel
mañanajiennense
aén tiene su mejor nicho de trabajo en el campo, en la
agricultura y en esa energía que emana desde el mismo
para poner los cimientos de una socidad que camina, no
sin dificultades, hacia un mañana. Sin la labor agrícola
y ganadera sería imposible tener un plato de comida en la mesa y ahí también ha querido el portavoz de Ciudadanos en la Diputación poner su énfasis. Conocer la tecnología y los últimos
avances para reducir esfuerzos y multiplicar producciones es
un acontecimiento que tiene su base en la Feria de Maquinaria
Agrícola de Úbeda. “Ciudadanos siempre va a trabajar por la
mejora y el avance del campo jienense y de sus agricultores, y
buscaremos fórmulas para diseñar un frente común de trabajo”, puso de manifiesto el portavoz naranja en Administración
Provincial.

J
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TierraAdentro vuelvepara
certificarlavueltaalanormalidad
delsectorturísticoenAndalucía
La Institución Feral de Jaén acoge del 22 al 24 de octubre una nueva edición de la Feria
Internacional de Turismo, Deporte y Aventura de Andalucía, que llega a su 19ª edición y que este
2021 vuelve para convertirse en la visibilización de que el turismo vuelve a la normalidad tras la
pandemia. Los datos en la provincia de Jaén y en Andalucía han sido esperanzadores durante el
verano: y los datos de reserva y del puente del Pilar hacen presagiar un otoño excepcional.
El reto: llegar a los 9.000
visitantes de la edición de 2019
9.000 visitantes. Esa fue la cifra total de
visitantes que IFEJA ofrecía al terminar la
última edición que se ha celebrado de Tierra
Adentro, la de 2019. Igualar esa cifra sería una
referencia positiva, aunque las medidas
sanitarias también condicionarán las visitas. La
Institución Ferial jiennense ultima la
comercialización de suelo y la organización de
un evento que, sin duda, será un antes y un
después en el sector.

E

l reto no es fácil, teniendo en
cuenta que el sector ha sido uno
de los principales damnificados
por los efectos de la pandemia.
Pero no es menos cierto que el turismo de interior, el de deporte y el de aventuras, ha sido el
que mejores cifras ha registrado en el año de la
crisis sanitaria. Y los indicios de cara a la actual temporada son francamente buenos. Lo
dicen los empresarios que ya cuentan con las
mismas reservas o más que en 2019. Los dicen
los datos que avalan que este puente del Pilar

que acaba de terminar, ha llegado con más de
un 80 por ciento de ocupación en la provincia,
por encima de los registrados en los puentes
prepandemia (aunque en esta cifra, la excepcional climatología ha tenido mucho que ver,
todo sea dicho).
El sector tiene ahora el reto de consolidar
esas cifras y seguir trabajando en la fidelización y en conseguir que el boca a boca, y que el
aumento en la calidad del servicio, haga que la
tendencia al alza se mantenga.
Para ayudar a ello llega, casi en el mejor momento, Tierra Adentro 2021, que organiza IFEJA, con la financiación principal de la Diputación de Jaén entre otras instituciones y entidades. Será el primer gran encuentro sectorial

para los profesionales del turismo tras la pandemia en Andalucía. Y aunque las actividades
promocionales, antes online y ya de nuevo
presenciales no han cejado, la cita en la Institución Ferial jiennense tiene por delante el cometido de convertirse en un balón de oxígeno,
una inyección de moral para los empresarios y
una bocanada de aire nuevo y fresco para los
viajeros y visitantes.
El reto está en superar los 9.000 visitantes.
Esa fue la cifra total de personas que estuvieron en la edición de 2019, la última celebrada.
Entonces se conseguía aumentar el número de
provincias y comunidades autónomas presentes en la feria con expositores llegados tanto de
Andalucía con todas sus provincias, como de
Castilla – La Mancha, Aragón, Murcia, Aragón
y Cataluña. Aún se está terminando de comercializar el suelo expositivo, el reto sigue en pie.

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

15 POR CIENTO DE NEGOCIOS
QUE HAN CERRADO

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

Lospremiosdel ‘ParaísoInterior’
homenajeanaquienesdanbrilloaJaén
En esta edición se ha reconocido al dramaturgo Alberto Conejero, la empresa AstroÁndalus, la Academia
Andaluza de Gastronomía y al Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, que acaba de cumplir 25 años.
La gala de entrega de estos premios, que concede la Diputación Provincial de Jaén, se realiza cada año en el
Día Internacional del Turismo. Al evento, celebrado en un lugar emblemático de la ciudad de Úbeda,
acudieron varios representantes de la Corporación provincial y alcaldes de la provincia de Jaén.
UNOS GALARDONES CON MÁS
DE VEINTE AÑOS DE HISTORIA
EN LA PROVINCIA DE JAÉN
La Diputación Provincial de Jaén concede sus
Premios “Jaén, paraíso interior” desde el año
1998 a personas y entidades que destacan en
la difusión de los valores y atractivos turísticos
de la provincia. En el amplio palmarés de estos
galardones se encuentran cantantes como
Raphael o Juan Valderrama; los actores Santi
Rodríguez y Rosario Pardo, la periodista Irma
Soriano, los festivales Etnosur y BluesCazorla, y
el de Teatro de Cazorla, los escritores Juan
Eslava Galán, Fanny Rubio o Salvador Compán,
la cantaora Carmen Linares, entre otros.

L

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

RosaVañó

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

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

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

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

JoséJimenez

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

El presidente de la Diputación Provincial de
Jaén, Francisco Reyes, que atendió a este
medio justo antes de iniciarse el acto,
aseguró que la plaza Vázquez de Molina de
Úbeda es un lugar emblemático de la
ciudad, lacual junto a Baeza conforman uno
de los lugares de la provincia que todo
visitante no se debe perder. Además,
destacó que cada año la entrega de estos
premios sirven para mostrar los distintos
espacios singulares que tiene nuestra tierra.
Asimismo, y tras los datos registrados por
la provincia de Jaén, en cuanto a Turismo se
refiere, durante los pasados meses de junio,
julio y agosto, Reyes quisó señalar que uno
de los logros del trabajo realizado por todas
las administraciones durante los últimos
años ha sido lograr eliminar del turismo
jiennense la estacionalidad y que los
turistas se interesen por venir a nuestra
tierra durante cualquier mes o época del
año. No obstante, y a pesar de venir de muy
buenos registros ahora llega la temporada
alta para el turismo interior.
Por último, el presidente de la diputación
jiennense señaló que el turismo debe estar
continuamente reinventándose y buscando
nuevas alternativas que ofrecer a los
futuros turistas que decidan acudir a la
provincia de Jaén para descubrir todos y
cada uno de sus emblemáticos rincones.

JavierMarín

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

OBRAS

RETOS DE FUTURO

JOSÉ MARÍA MERCADO

Una actividad incesante
para la mejora de las
instalaciones y servicios

Repasamos los
proyectos para los
próximos dos años

“Estoy orgulloso
de la solidaridad
de los vecinos”

ECUADOR DE LA LEGISLATURA SE CUMPLEN DOS AÑOS DESDE EL INICIO DEL MANDATO: HACEMOS REPASO A PROYECTOS Y PROGRAMAS

Cumplimoslocomprometido
trasdosañosdurosdeGobierno
En el ecuador del mandato municipal, tras 24 meses desde la toma de posesión, y 15 de ellos especialmente
complicados por la pandemia, repasamos el grado de cumplimiento de nuestros compromisos con la ciudadanía

SE CUMPLEN AHORA DOS AÑOS DE INICIO DEL
ACTUAL MANDATO MUNICIPAL: HACEMOS
REPASO A LOS PROYECTOS EJECUTADOS

CONSTRUYENDO JUNT@S

EL FUTURO

DE JAMILENA
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ENTREVISTA | Balance de la Gestión Municipal en el ecuador de la legislatura
José María Mercado
ALCALDE DE JAMILENA

“Mesientomuy orgullosode los
vecinosdemipuebloysobretodode
lasolidaridadque handemostrado”
“Nuestroprimerobjetivocomoequipode
gobiernofueestablecerunahojaderutapara
resolverlosproblemasdelmunicipio”
“MiobjetivoesqueelAyuntamientode
Jamilenafuncione, que estéabiertoalos
vecinospararesolversusproblemas,quesea
útilparatodosy seagobernadoparatodossin
ningúntipodesectarismo”
“Durantelosmesesmásdurosdelapandemia
elAyuntamientosiguióadelanteconsus
proyectosparadotardeliquidezalos
proveedores”

José María Mercado es alcalde de Jamilena .

C

REDACCIÓN

uando se cumplen dos años desde el inicio de la legislatura, toca
hacer balance de lo que se ha hecho en Jamilena, de lo que se
puede haber dejado de hacer y de los proyectos
pendientes para la ciudad. Sin duda se trata de
un balance que estará muy condicionado por la
pandemia del coronavirus. Pese a las dificultdes, el alcalde de la localidad, José María Mercado, nos hace este balance.

-Con qué animo asumió hace dos años su
llegada a la Alcaldía de Jamilena?
Sin duda en junio de 2019 llegué con mucha responsabilidad y mucha ilusión, aunque 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 problemas más importantes del municipio, como los temas urbanísticos 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 gestión 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 institucional y conseguir que el de Jamilena sea
un Ayuntamiento abierto a los vecinos para
resolver sus problemas, que sea una institución 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 ¿Cómo vivió los primeros momentos?

El coronavirus es uno de los grandes problemas que nos seguirá afectando a varias
generaciones, porque una pandemia de esta magnitud y que tanto está influyendo en
nuestras vidas y la economía es dificícil de
gestionar, aunque lo más duro son las personas que se nos han ido y otras que han enfermado y tienen secuelas. Desde el Ayuntamiento lo asumimos con toda responsabilidad y no hemos parado nuestra actividad.
Eramos conscientes de la gran responsabilidad que teniamos y de hecho el Ayuntamiento ha estado funcionando con normalidad y hemos seguido trabajando en un momento muy 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 parón de la actividad económica, las empresas
necesitaban de liquidez y por eso hemos seguido trabajando y savando adelante nuestros proyectos, para conseguir que las consecuencias de la crisis no sean tan graves en
nuestra localidad.
-¿Cómo sobrellevaron la situación los vecinos de y las familias de Jamillena?
Hemos ido por fases, al principio con mu-
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“Graciasalaresponsabilidaddelos

En Jamilena hay un núcleo importante de
chísima preocupación, pero siempre con
vecinosdeJamilena,deesta
personas que viven fundamentalmente del
responsabilidad. Creo que los vecinos de Jasector de la automoción y me preocupan los
milena han tenido un comportamiento
pandemiasaldremosfortalecidos
ERTES que se están realizando por la falta
ejemplar, lamentablemente hay vecinos
comopueblo”
de componentes. Por el resto de sectores coque han fallecido por coronavirus, pero en
mo el agrícola o el del ajo están en su línea,
general creo que todo el municipio se ha
necesitan más apoyo por parte de las adcomportado con muchísima responsabili“Durantelosmesesdeconfinamiento yministraciones.
dad y que de esta epidemia hemos salido
elAyuntamientosiguiótrabajando
Nos ha afectado más por el sector de la
fortalecidos como pueblo. Hemos cumplido
automoción y otras empresas como la constodas las recomendaciones y hay una gran
connormalidadyhemosduplicadoel trucción o el sector del plástico. Indepenresponsabilidad con la vacunación, ya que
dientemente de ello y con los recursos del
presupuestodestinadoaServicios
según informan los servicios médicos no
Ayuntamiento estamos intentando ayudar
hay ningún vecino que haya rechazado la
Sociales,paraqueningúnvecinose
al mayor número de empresas y de vecinos
vacuna y a las pruebas nos remitimos y es
del municipio que acuden a nosotros pique a día de hoy estamos practicamente a
quedeatrásenelprocesode
diendo ayuda como la administración más
cero contagios. Desde el Ayuntamiento en
recuperación”
próxima que somos a los ciudadanos, y coningún momento hemos buscado polémica
mo la Junta no ha tenido política de empleo
con ninguna otra administración y hemos
ninguna, nosotros no tenemos competencia
acatado las directrices que nos han ido lle“DesgraciadamenteelAyuntamiento
en materia de empleo, y nos sentimos
gando y lo hemos gestionado con prudencia
“huérfanos” de complicidad y apoyo por
y realismo. También nos acordamos mucho
notienecompetenciasenmateriade
parte de la Junta de Andalucía que es la
de los vecinos de Jamilena que tuvieron que
empleoynossentimos ‘huérfanos’de
competente en las políticas de empleo.
emigrar a otras ciudades y que han fallecido allí lejos de su pueblo natal.
apoyoenestamateriaporla Junta”
-¿Se llegarona paralizar proyectos municipales 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 momentos de parálisis económica lo más importante es que siguiéramos trabajando para generar recursos y actividad económica
para que los proveedores y la economía local 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 puede hacer mejor o peor. Pero creo que el Gobierno de España y la Junta de Andalucía
hemos estado a la altura y creo que se ha hecho un buen trabajo
¿Cuál es la situación actual de las fami- La inauguración del nuevo Ayuntamiento ha sido uno de los grandes logros de la primera parte de la legislatura.
lias y de las empresas en Jamilena?

3

-Se han tenido que reforzar los servicios
sociales del Ayuntamiento tras los meses
más duros de la pandemia?
En efecto. Hemos duplicado el presupuesto de Servicios Sociales con el objetivo
de que nadie se quede atrás, porque hay
muchas familias con problemas y se les fecilita un pequeño apoyo en la renta para comida o para los recibos de luz y agua. La Diputación también jugó un papel importante
tendiendo una mano amiga a quienes peor
lo están pasando.
-¿Alguna acción de apoyo al pequeño comercio de la localidad?
Las pasadas navidades pusimos en marcha una campaña de apoyo al pequeño comercio que tuvo un gran éxito y vemos como, poco a poco, la actividad se va normalizando. Este año también hemos podido celebrar la feria, cumpliendo la normativa sanitaria, y después de casi dos semanas hemos comprobado que no ha habido un aumento de casos de coronavirus, lo que significa que hemos hecho las cosas bien y hemos podido disfrutar de unas fiestas muy
necesarias para reencontrarnos.
-¿Cómo se plantean los dos años restantes de legislatura?
En la misma línea que con la que llegamos, pero con mayor experiencia, para resolver problemas reales, de ejecutar proyectos 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 necesarios?
Lo que más me ilusionaría es desarrollar
el Plan Urbano, organizar el río y otras zonas necesitadas, es algo que está regulado
pero cuesta muchos millones de euros.
También generar terrenos para que una empresa potente generara actividad económica que aumente nuestro nivel económico y
de empleo, que es lo que más preocupa de
la situación del municipio.
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EN PROFUNDIDAD | Medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia
Unidad

frente a los estragos del COVID

15mesesfrente
alapandemia
cional mercadillo entre otras medidas.
Con la declaración del Estado de Alarma
se fueron adaptando los bandos municipales para ajustar la realidad de Jamilena a los
consejos y recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Desde el Ayuntamiento se realizó un esfuerzo excepcional de limpieza y desinfección de los espacios públicos y de aquellos
lugares más transitados por los vecinos durante el confinamiento, como los accesos a
los comercios. Hemos estado preocupados
por garantizar la seguridad de la ciudadanía con la desinfección diaria de nuestras
calles e instalaciones públicas y municipales.
El alcalde, José María Mercado, quiere
destacar el trabajo de los voluntarios y voluntarias de Jamilena, que en los peores
momentos de la pandemia, cuando había
carestía de elementos de protección individual, se dedicaron a la confección de mascarillas que posteriormente fueron repartidas por los servicios municipales entre el
personal de los servicios esenciales y las familias que las requerían .
Todo esto no habría sido posible sin la dedicación de los empleados municipales,
que han estado en la primera línea de la batalla 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 debemos agradecer el comportamiento de la ciudadanía que ha sabido estar a la altura en
cada uno de los momentos. Los más pequeños 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.
emplead@s municipales y ciudadanía en Ha habido donaciones de alimentos, elabogeneral han dado ejemplo de lo que es ir de ración de mascarillas, confección de epis,
la mano para superar una etapa más que recaudación de fondos… Habéis demostracomplicada y que ha requerido de anticipa- do que nuestro pueblo se une cuando más
ción.
falta ha hecho. Por eso, muchísimas graEn este senticias.
do, desde el Tenemos que sacar lo positivo:
También quereAyuntamiento
mos poner en valor
de Jamilena se Jamilena cuando está unida, es
el trabajo de cooranticipó a la pridinación que se ha
mera declara- capaz de hacer frente, con éxito, a
hecho por parte
ción del Estado
del Gobierno mude Alarma, con la peor pandemia mundial
nicipal para implela
promulgamentar todas las
ción de diferentes bandos en los que se limi- medidas necesarias. Nuestro equipo de Gotó el uso de los espacios públicos para evi- bierno ha sacado fuerzas para estar donde
tar los contagios y la suspensión del tradi- más falta hacía y trabajar con una eficacia

Delamanodelaciudadanía
parahacerfrentealCOVID

AYUNTAMIENTO DE JAMILENA
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omo para cualquier otra Administración, la irrupción del
covid supuso un revés en las
políticas programadas. La llegada de la pandemia nos preocupó, sin duda, y nos obligó a revisar nuestras prioridades y objetivos. Desde un primer momento,
en el Ayuntamiento hemos trabajado intensamente 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 debía ser global rediseñamos las iniciativas de
cada área con el único objetivo de que nadie
se quedase atrás. Para ello, implementamos medidas en los ámbitos de Servicios,
redoblando los esfuerzos en limpieza y desinfección de los espacios públicos, en el
ámbito económico, que seguimos ejecutando los proyectos de obras y servicios para
dotar de liquidez a nuestros proveedores locales en unos momentos tan difíciles y en el
ámbito social, doblando la cuantía presupuestaria para ayudar a las familias más
vulnerables.
Ante esta situación, equipo de Gobierno,
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ejemplar.
Desde el primer minuto de
esta pandemia no hemos faltado ni un solo día al Ayuntamiento para sacar adelante la
rutina administrativa y para
avanzar en las medidas que se
iban haciendo necesarias en
cada momento para salir airosos de esta pandemia.
Medidas de control y desinfección de espacios públicos
en un momento, de atención a
las necesidades de diferentes
colectivos después, medidas
que han sido un salvavidas para trabajadores y empresas...
Han sido decisiones valientes
para ofrecer todos los recursos
de los que ha dispuesto el
Ayuntamiento en cada momento para que nadie, independientemente de sus circunstancias, lo pasase mal en
estos 15 meses de los que tenemos que destacar lo positivo y
olvidar lo negativo.
La mayor lección que hemos
aprendido es que el pueblo de
Jamilena, cuando va de la mano y unido, es capaz de hacer
frente con éxito a los estragos
de la mayor pandemia mundial
que hemos conocido en la historia reciente.
También es de destacar el
apoyo recibido de la Diputación Provincial de Jaén, que
puso a disposición de los estudiantes de Jamilena, ordenadores y conexión a internet para que pudieran seguir con su
formación online desde sus hogares. Muchas personas se volcaron demostrando tener un
alma altruista y noble para que
esta etapa tan difícil transcurriera 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 realizado por los agricultores que pusieron sus medios a disposición del Ayuntamiento para la
desinfeccción, y la presencia
de la Unidad Militar de Emergencias.
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Especial atención a la seguridad de
los vecinos, trabajadores esenciales y
los empleados municipales
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.
Desde el primer momento de la extensión de la pandemia, y adelántandose incluso a la declaración del Estado de Alarma, el Ayuntamiento de Jamilena
promulgó bandos limitando el uso de los diferentes espacios públicos de la localidad. Debido 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-

AYUNTAMIENTO DE JAMILENA |

do los materiales necesarios y coordinando el
reparto de mascarillas para que llegaran a los
profesionales de los servicios esenciales. El
alcalde de Jamilena también agradece la labor realizada por los agricultores que pusieron 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 Jamilena”, 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 Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Civil y los diferentes cribados
que se realizaron a lo largo de los meses promovidos por Sanidad. También se realizaron
periódicamente pruebas de PCR a los trabajadores del Ayuntamiento y se facilitó la entrega de las conexiones a internet, facilitadas
por la Diputación Provincial, para que los estudiantes atendieran a su formación online.
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ACTUALIDAD | BALANCE ECUADOR DE LA LEGISLATURA JAMILENA

ECONOMÍAYHACIENDA

Unagestióncondicionadaporladifícil
situacióneconómica heredada
La gestión cotidiana en estos primeros años de la legislatura
municipal se ha visto muy condicionada por la difícil
situación económica del Ayuntamiento. Desde el equipo de
gobierno se han tomado medidas encaminadas a aliviar la
mala situación de las arcas municipales con rigor y disciplina,
cumpliendo con los compromisos de pago adquiridos y
cumpliendo los objetivos presupuestarios marcados. Se han
pagado las nóminas a todo el personal con puntualidad así
como al resto de los proveedores, garantizando un normal
funcionamiento del Ayuntamiento.
Así en este periodo se puede comprobar en los diferentes
estados de ejecución presupuestarios como la deuda ha ido
disminuyendo año tras año. La deuda viva (la que el
Ayuntamiento tiene con los bancos), ha disminuido desde los
5.779.666,70 euros de 2019 a los 5.644.432,04 prevista para
2021. O como el remanente de Tesorería (lo que se debe a
otros proveedores) ha disminuido de los 896.185,27 euros de
2018 a los 644.162,18 € de 2020, permitiendo que en estos
momentos no se tenga deuda alguna con la Seguridad Social,
que se esté gestionando la cantidad adeudada a ACUAES en
concepto de agua en alta (unos 700.000 euros) y que se
estén pagando los intereses y amortizando con normalidad
los créditos.
Y todo esto, sin subir los impuestos.
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ACTUALIDAD | BALANCE ECUADOR DE LA LEGISLATURA JAMILENA

ASUNTOSSOCIALES EIGUALDAD
Los dos primeros años de la legislatura han venido marcados por
la pandemia del coronavirus y el equipo de Gobierno Municipal
ha sacado fuerzas para estar en todo momento donde más falta
hacía, prestando especial atención a las necesidades de los
colectivos más vulnerables y vecinos afectados por los ERTE’s,
estableciendo medidas que han sido un salvavidas como el
incremento del apoyo económico a las familias, el apoyo a la
conciliación familiar con la Escuela de Verano, la ampliación de
las instalaciones para los trabajadores sociales, el apoyo en la
solicitud de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital y los
talleres de sensibilización contra la violencia de género
efectuados en el IES Sierra de la Grana.
Viaje a Frailes de la Asociación de Mujeres

ElAyuntamiento
doblóelgasto
social parano
dejaranadieatrás

Apoyo a la conciliación con la Escuela de Verano

Caminata violeta contra la violencia de género

Exposición de trabajos

Gestiones para la cesión de la Peña Madridista

Taller de psicocreatividad y arte

Video de Concienciacion sobre la Violencia de
Género donde participaron diferentes
colectivos del municipio

Talleres de Igualdad en IES Sierra de la Grana y
CEIP Padre Rejas
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ACTUALIDAD | BALANCE ECUADOR DE LA LEGISLATURA JAMILENA

OBRAS PÚBLICA

Desde la llegada del nuevo equipo de gobierno municipal, desde el Ayuntamientode Jamilena se ha velado por una mej
los trabajos para evitar molestias a los vecinos. Las inversiones no pararon ni en los meses más duros de la pandemia p

Lasinversionesylasobrasparala
mejoradelmunicipionocesanen
ningúnmomento

Arreglo de la Avenida de Torredonjimeno por parte de la Diputación Provincial.

Limpieza de calles.

Calle de Jesús Nazareno.

Parque de Félix Rodríguez de la Fuente.

Arreglo de calles en el centro urbano.

Remodelación de la ermita de San Isidro.

Remodelación del Paseo de San Isidro.

Poste del polígono. Antes y después.
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ACTUALIDAD | BALANCE ECUADOR DE LA LEGISLATURA JAMILENA

ASYURBANISMO

jora en la gestión de las obras , mirando siempre por la mejor relación calidad - precio, así como en la planificaciónde
para asegurar la liquidez,en estos momentostan difíciles, a todos los proveedores y empresas del municipio.

Arreglo de los tejados del cementerio.

Remodelación del entorno de la Plaza de Abastos.

Remodelación del Parque Jamilena por la Paz.

Nueva sede para el Juzgado de Paz en los
almacenes del Auditorio Municipal.

Poda de árboles.

Barandas de Jacinto Benavente.

Baranda del Pilar.

Baranda del Grifillo.

Obras de mejora y acondicionamiento del Quiosco de la piscina municipal.

Pintura en todos los edificios públicos:
mercado, colegios, cuartel de la Guardia
Civil...

Arreglo del muro de la calle de Los Molinos.
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ACTUALIDAD | BALANCE ECUADOR DE LA LEGISLATURA JAMILENA

AGRICULTURAYMEDIOAMBIENTE
Jamilena es una localidad eminentemente agrícola, por ello
el mantenimiento y la reparación de los caminos rurales son
una constanteen la agenda del equipo de gobierno, porque
de su buen estado depende buena parte de la economía local.
Aunque no son estas las únicas acciones realizadas.

Arreglo del Camino Real.

Pilar del Barranco.

Curso de Huertos Ecológicos.

Mimetización de
contenedores de
residuos.

Baranda en el Camino
Real.

Arreglo del camino de la Sierra a lo largo de todo su trazado

Arreglo Camino de los Picones y de sus muros laterales.
Limpieza de escombros
en el polígono.

Mejora de San
Isidro y Parque del
Calvario.

Aparcabicis en el Mirador de San Isidro

Curso de impresión en 3-D

Celebración del Día del Medio Ambiente
Embellecimiento de barandas en la fuente.

Parque Infantil de la Plaza del Carmen.

Instalación de corazón
solidario para tapones.

Eliminación de
palmeras secas.
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ACTUALIDAD | BALANCE ECUADOR DE LA LEGISLATURA JAMILENA

EDUCACIÓNYCULTURA

Intensaactividadparaladifusióndela
Culturaymejoradeloscentroseducativos
Aunque este año ha sido difícil para todo el pueblo de Jamilena y aunque las
programaciones y el trabajo en materia cultural se ha visto aplazados, disminuídos e
incluso anulados, no se ha perdido la ilusión y las ganas de reinventarse empleando todos
los medios materialesy humanos para la promoción de nuestra cultura y patrimonio. En
Educación han sido numerosas las intervenciones para asegurar la limpieza y el
mantenimientode los centros educativos.

Entrega de Premios en el IES Sierra de la Grana.

Escuela Municipal de Verano.

Vídeo promocional “Sabores de la Sierra Sur” con
la Cofradía Gastronómica “El Dornillo”.

Campaña de apoyo al comercio local.

Talleres infantiles de Navidad.

Traslado de la Banda de Música al Auditorio
Municipal.

Concurso de cocina.

Acto del Rocío con Hermandades de la provincia de Jaén.

Reparaciones en el CEIP Padre Rejas.

Celebración del Día del Medio Ambiente en el IES
Sierra de la Grana.

Visita proyecto europeo.

Recuperación de la Casa de la Cofradía de la
Virgen de la Cabeza en el cerro del Cabezo.

Teatro y cuentacuentos.
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ACTUALIDAD | BALANCE ECUADOR DE LA LEGISLATURA JAMILENA

SERVICIOSEINSTALACIONES
Desde el Ayuntamientode Jamilena no se ha parado de trabajar en estos dos años en la mejora de las
instalaciones y los equipamientos municipales,así como en la gestión eficaz de los recursos hídricos.

Intensaactividadparalamejora
delosserviciosylasinstalaciones
entodoelmunicipio

MEJORAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL: Se ha llevado a cabo la
ampliación de terrenos, la construcción de nuevos nichos, un columbario y
se ha realizado la mejora del entorno en general, arreglando los
desperfectos y realizando un parque en su parte trasera.

MERCADO MUNICIPAL: El Ayuntamiento ha intervenido en la mejora de
las instalaciones, con un refuerzo especial de limpieza debido a la
situación del COVID-19 y se han adjudicado los puestos comerciales que
quedaban vacantes.

PISCINA MUNICIPAL: Se ha realizado la instalación de césped artificial
en el vaso mediano, la instaalción de una silla adaptada para personas
con movilidad reducida, la impermeabilización del vaso grande, el
cambio de válvulas y la instalación de nuevas sombrillas.

CAMPO DE FÚTBOL: Se ha instalado una nueva iluminación LED para el
campo de juego. También se ha completado el cierre perimetral de las
instalaciones, se ha instalado una fuente y se ha proporcionado de un
sistema de agua caliente, mediante energía solar, a la zona de vestuarios y
servicios.

Suplemento especial Ecuador de la Legislatura
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ACTUALIDAD | BALANCE ECUADOR DE LA LEGISLATURA JAMILENA

SERVICIOSEINSTALACIONES
La correcta gestióndel agua fue uno de los primeros retos asumidos por el
Ayuntamiento de Jamilena en esta legislatura, reduciendo la gran deuda
heredada con la empresa suministradora, la puesta al día con los recibos y la
puesta en marcha de nuevas infraestructuras como el Sondeo de La Loma,
inoperativo desde hace tiempo, y los acuerdos suscritos con la Diputación de
Jaén para la mejora de la infraestructura que abastece de agua en alta a la
localidad por el canal del río Susana.
Firma del convenio con la Junta de Andalucía
para la construcción de la EDAR.

Mejora de la infraestructura del Servicio de Aguas
por el río Susana.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SONDEO DE LOMA PINEDA: Después de muchos años fuera
de funcionamiento, el equipo de gobierno municipal consiguió el restablecimiento del servicio
con el arreglo de la línea eléctrica y la instalación de nuevas válvulas reguladoras de la presión
del agua.

Instalación de desfibriladores en
dependencias públicas.

Nuevo Juzgado de Paz en las instalaciones
del Auditorio Municipal.

Convenio con la Diputación para el suministro de
agua en alta con un importante ahorro.

Se han mejorado y reparado las instalaciones del
Auditorio Municipal.
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ACTUALIDAD | BALANCE ECUADOR DE LA LEGISLATURA JAMILENA

DEPORTES
Creacióndelaprimeraescueladeatletismolocal

Celebracióndeunanuevaprueba Eltrailnocturnode“La
del“RetoAraque”en2021
Grana” tuvonuevaedición

24HorasdeFútbol TorneoInfantilde
Pádel

Gimnasiade
mantenimiento

Boletín de Información Municipal
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ACTUALIDAD | BALANCE ECUADOR DE LA LEGISLATURA JAMILENA

JUVENTUDYFESTEJOS
LaFeriayFiestasdeNuestroPadreJesúsNazareno
sirvierondereencuentroalosvecinosdeJamilena

RealizacióndelmuralsobrelaIgualdad.

ActuacióndeGuelmi.

CabalgatadeSusMajestadeslosReyesMagosdeOriente.

JuegosinfantilesenlaFeria.

Conmemoracióndel“DíadelMachacao”.

CelebracióndelCarnaval.

Actividadesderepoblacióndeárboles.

PlantacióndelárboldeNavidad.

Actividadesnocturnasenlapiscina.
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PROYECTOSDEFUTURO

Otrosproyectosqueveránla
luzenlospróximosmeses
DEPORTES

AGRICULTURA

Nuevo acceso al
Pabellón Cubierto.
Una entrada
accesible para
todos e
independiente de
la entrada por el
CEIP Padre Rejas.
Punto de llenado de cubas para labores
agrícolas en la Máquina Vieja. Un
sistema de pago con tarjeta con más
calidad y rapidez para el llenado de
cubas.

CULTURA

Nueva Biblioteca
Municipal en el
Edificio Multiusos
de la Fuente
Mayor. Una
instalación
renovada, amplia
y moderna para
todos los usuarios.

URBANISMO

EDUCACIÓN

Nueva Guardería
Municipal en el
Edificio Multiusos
de la Fuente
Mayor con más
plazas.
Urbanización de la calle Los Morales.
SERVICIOS

Remodelación
integral del
Tanatorio
Municipal
cumpliendo toda
la normativa.
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Jaénalacabezadevisitantes,Cazorlade
pernoctacionesyÚbedaencrecimiento
Según los datos
publicados por el Sistema
de Inteligencia Turística
(SIT) de la Universidad de
Jaén, el sector no sólo ha
recuperado los niveles
prepandemia, sino que ha
mejorado los datos de
2019.

L

os datos no dejan lugar a dudas, el
sector turístico de la provincia ha recuperado en poco menos de un año
los niveles prepandemia. Ello ha estado motivado fundamentalmente por el aumento
del turista nacional que ha elegido cualquier destino del Jaén para disfrutar de sus días de descanso este pasado verano que ya forma parte de la historia. No sólo se han recuperado las cifras, sino

que las mismas han aumentado con respecto a los
meses de julio y agosto de 2019. Ello viene a ofrecer
unas expectativas muy halagüeñas tanto de visitas como de pernoctaciones para este otoño, de
hecho los contratos ya cerrados para el próximo
puente, abren una esperanzadora tendencia para
el sector hasta final de año. Así lo dicen los datos
publicados por el Sistema de Inteligencia Turística (SIT) de la Universidad de Jaén. En el pasado
mes de agosto, Jaén estuvo a la cabeza en el número de viajeros, Cazorla abanderó las pernoctaciones mientras que Úbeda experimentó el mayor
crecimiento.
Según el estudio de SIT, los datos de viajeros y
pernoctaciones obtenidos en julio-agosto de 2021
han supuesto un revulsivo claro para el turismo
jiennense. El aumento de viajeros fue del 3,58% a
los registrados en ese mismo período en 2019,
mientras que las pernoctaciones han superado
los niveles de 2019 en un 1,27%. Los principales
destinos de la provincia también recuperan demanda durante agosto. La ciudad de Jaén continúa siendo el destino provincial que más viajeros
recibe. Un total de 10.119 acudieron a la capital,
frente a los 7.566 de Úbeda, los 6.416 de Cazorla y
los 6.339 de La Iruela. En todos se confirmó el crecimiento aunque fue Úbeda la que estuvo a la cabeza con una subida del 75% con respecto al mismo mes de 2020.

En lo que respecta a las pernoctaciones, Cazorla abanderó las cifras, con 20.370, seguidas de las
16.396de la ciudad de Jaén, La Iruela, con 15.894, y
Úbeda, con 12.614. También en estos parámetros,
destacó Úbeda con incremento del 60%).
Dadas las cifras, el otoño se presenta muy esperanzador para el sector.
Comportamiento creciente en todos los desti-
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nos y cambios en la tendencia del viajero que ha
sustituido en gran medida los apartamentos y casas rurales del verano pasado por plazas hoteleras. Un cambio de tendencia que podría deberse a
que ha existido menos miedo a viajar debido a la
vacuna del covid. Los establecimientos hoteleros
(cuya demanda ha crecido en julio-agosto 2021 un
44,36% respecto al mismo período de 2020) han
sido, junto con los campings (+40,33%), los claros
protagonistas de esta recuperación. Mientras que,
en el lado contrario, se encuentran los alojamientos de turismo rural (que han descendido un 31,94% en número de viajeros alojados respecto a
julio-agosto de 2020) y los apartamentos turísticos
(-13,17%).
En agosto de 2021, la provincia de Jaén ha recibido en un total de 89.255 viajeros, de los cuales el
61,93% se alojaron en alojamientos hoteleros, el
23,38% en campings, el 9,60% en apartamentos
turísticos y el 5,10% en alojamientos de turismo
rural. La gran mayoría de viajeros y pernoctaciones registrados en la provincia de Jaén durante
agosto de 2021 corresponden a residentes en el territorio nacional (94,75% y 96,29%, respectivamente). Los alojamientos en plataformas de economía colaborativa mejoraron su ocupación con
respecto al verano pasado. Durante agosto de
2021, se registró un aumento en la ocupación de
casas completas ofertadas en plataformas de economía colaborativa, indicador claro de la recuperación de este mercado en los municipios jiennenses. En todos los destinos, la ocupación media superó el 55%, siendo los protagonistas los destinos
de naturaleza: La Iruela, con un 81%, y Cazorla,
con un 75%. En el caso de la Úbeda y Baeza, aunque la ocupación fue menor, ambas experimentaron un aumento de más de un 30%, en comparación con agosto de 2020.
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Elbuentiempoacompaña:ocupacionessuperiores
al90%enlosprincipalesdestinoselpuentedelPilar
Pero el negocio no sólo ha
estado en las empresas de
alojamiento ya que
también las de turismo
activo y las dedicadas a las
visitas en grupo, han
agotado sus reservas
durante los días del
pasado puente.

E

l sector turístico y hostelero de la
provincia de Jaén ha registrado
buenos datos durante el pasadopuente del Pilar que ha llegado a
dejar establecimientos por encima del 90 por
ciento de ocupación durante tres noches en las
que las reservas han sido considerablemente
elevadas en todos los destinos de la provincia
de Jaén. Es una fecha que se vende sola, dicen

los representantes de la asociación de alojamientos, TurJaén, aun así, son días para el optimismo, pues la carrera hacia el fin de año se inicia con buenas expectativas. El factor atmosférico también favorece pues reinó el buen tiempo durante prácticamente todo el puente.
El puente del Pilar representa una de las fechas en las que es fácil la venta de camas en los
establecimientos hoteleros de nuestra tierra y
para el de este 2021 no iba a ser menos, atendiendo a que la vacuna del COVID ha rebajado
el miedo a bajar. Según las cifras tras los días de
fiesta, desde la patronal turística, turJaén, las

noches comprendidas entre el sábado y el luneshan dejado medias de ocupaciones por encima del 90 por ciento en Úbeda y Baeza y el parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Se
ha superado el 80 por ciento en los destinos restantes como Jaén Capital, Despeñaperros, la
sierra de Andújar y Mágina. Las reservas de última hora hicieron que estas cifras se afianzaran
e incluso permitieron mejorar estas previsiones.
El turista que llegaba a Jaén es en su mayoría
ha sido turismo nacional, procedente del Levante, Castilla la Mancha, Madrid y Andalucía.
En esta ocasión unas de las novedades es que

las reservas se han cerrado con mayor antelación que en años anteriores.
Pero el negocio no sólo va ha estado en las
empresas de alojamiento ya que también las de
turismo activo y las dedicadas a las visitas en
grupo, han agotado sus reservas desde el sábado hasta el martes.
Junto al puente del Pilar, que estuvo acompañado por el buen tiempo, el sector aguarda con
optimismo los puentes de los Santos, la Constitución e incluso fin de año donde ya se están
confirmando reservas. Fechas, insisten desde
TurJaén, que se venden solas.
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Laberrea, otraformadeconocer
losespaciosnaturalesjiennenses
Una “propuesta de temporada”: regresar a los parques naturales jiennenses, la masa
forestal protegida más grande de España con la sinfonía de fondo de la berrea de los ciervos
y la ronca de los gamos. Durante unas semanas, el Parque Natural de Cazorla Segura y las
Villas, la Sierra de Andújar, Despeñaperros o Sierra Mágina se convierten en “auditorios
ideales”para disfrutarla en todo su esplendor.
Cazorla, Segura y las Villas cuenta con un parque cinegéitco, Collado del Almendral.

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

CIERVOS Y GAMOS EN LA
CAPITAL DEL LINCE IBÉRICO
Si decidimos escuchar la berrea en el entorno
del Parque Natural de Andújar (las
inmediaciones del pantano del Encinarejo es
uno de los rincones ideales para hacerlo),
hemos de saber que en este enclave de la
Sierra Morena jiennense, los ciervos conviven
con una de las mayores, si no la mayor,
población de linces ibéricos del mundo. Una
especie en cuya recuperación se trabaja hace
años con éxito, aunque ahora, la falta de
conejos en este entorno natural ha frenado la
cría en libertad de especies.

E

xiste un ritual por el que los machos de algunas especies de mamíferos tienen que ganarse el favor de las hembras: cada otoño,
ciervos y gamos convierten los espacios naturales de la provincia de Jaén en una suerte de
cortejos por doquier en donde se escuchan los
sonidos gutulares de los machos, y en donde,
con suerte, se pueden ver las competiciones,
las luchas de cornamentas, para declarar los
vencedores y vencidos, los que tendrán la
suerte de perpetuar la especie y los que no.

Desde finales de octubre hasta mediados de
septiembre es el momento idóneo para aprovechar esta peculiar manera de volver a disfrutar
de los espacios protegidos jiennenses .
Lo ideal es aprovechar las horas de la salida
y la puesta del sol. Porque elegir el momento
también es crucial para el éxito de escuchar a
los animales con mayor o menor intensidad.
Lo del lugar casi es lo de menos porque en todos los parques naturales hay opciones de escucharla: si la elección es el Parque Natural de
Cazorla Segura y las Villas, casi cualquier rincón es apropiado para hacerlo. No en vano, el
espectáculo de sonidos gutulares lo puso “de
moda” el programa el ‘Hombre y la Tierra’ del
mítico Félix Rodríguez de la Fuente que eligió

pacios de desde donde disfrutar de la berrea
mientras aprovechamos para realizar una asequible ruta circular con el río Guadalquivir al
lado.
Si elegimos el espacio natural de Andújar,
junto al pantano del Encinarejo el espectáculo
visual y de sonidos puede ser a partes iguales,
magnífico. Si disponemos de tiempo, a pocos
metros de la zona conocida como “Los Pinos”
sale la carretera del pantano del Jándula. Un
paseo por el camino, junto a fincas, privadas
en este caso, como Cabezaparda o Los Escoriales, es garantía de escuchar profusamente la
sinfonía. Despeñaperros también es lugar ideal para disfrutar del choque de cuernas y los
gritos de los ciervos y en este caso, también encontrarás, como en el resto, empresas que si lo
prefieres, pueden guiarte a pie o en 4x4 para
escucharla.
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‘MARIDAJES’
PRODUCTOS DE TEMPORADA
La ruta en
cualquiera de los
parques
naturales para
disfrutar de la
berrea se puede
‘maridar’ con la
opción de
degustar en
cualquiera de los
establecimientos
los prodcutos de
temporada de otoño como las setas,
castañas o los madroños. Los ‘guíscanos’,
como se conoce en algunas sierras a los
níscalos, una especie de setas, son el
muchos establecimientos el plato estrella
preparado de mil maneras.

DEPORTE Y AVENTURA
Aprovechar el otoño para visitar los
parques naturales bien merece hacerlo
en ropa de deporte. Tras el amanecer, el
momento del día en el que más ‘éxito’ de
escuchar la berrea podremos tener,
puedes elegir las mil y una opciones de
practivar deportes adaptados a todos los
niveles. Los parques naturales jiennenses
están plagados de rutas de senderismo
asequibles (por ejemplo la subida al
Santuario de la Virgen de la Cabeza
desde Andújar), hasta retos para
avanzados como cualquiera de los
tramos del “Gran Sendero GR 247” que
permite caminar o pedalear por la más
extensa superficie arbolada continua de
España y que los que lo han hecho lo
cuentan entre los más estimulantes del
Sur de Europa.
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RECONOCIMIENTO A LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO

 CULTURA

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

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

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

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

elpantanodelVíboras

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

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

PUBLIRREPORTAJE

Torredonjimeno presumede
tesoro conpiezashistóricasúnicas
Junto al de Guarrazar, el tesoro visigótico de Torredonjimeno es una de las reliquias históricas únicas en el
continente europeo para conocer el periodo entre los siglos VI y VII en nuestro país. La réplica del conjunto
de coronas y cruces de oro y piedras preciosas hallado en el término municipal tosiriano vuelve a exponerse
en el centro de interpretación del castillo, junto a un abanico de actividades complementarias que suponen
un acontecimiento único de puesta en valor de este patrimonio jiennense.
Una exposición conjunta que
supone un antes y un después en
la promoción de la historia local
Las réplicas de los Tesoros de Torredonjimeno
y Guarrazar ya están en el castillo de la
localidad tosiriana, donde permanecerán a
disposición del público durante un mes.
Manuel Anguita, alcalde de Torredonjimeno,
explicaba en la inauguración que esta muestra
supone “una apuesta para que los pueblos se
unan en lugar de separarse”. “Un sueño
cumplido y sólo el comienzo de futuras
acciones conjuntas” en palabras de la munícipe
de Guadamur, Sagrario Gutiérrez, presente en
la inauguración. La exposición puede visitarse
hasta el 28 de octubre.

E

l Tesoro de Torredonjimeno fue
descubierto en 1926, fortuitamente, en el paraje conocido como “Majanos de Garañón” por
Francisco Arjona. Su historia es un constante
viaje por mercados de antigüedades que hace
que sus piezas se dispersen.
Hoy en día está dividido en tres instituciones: El Museo Arqueológico Nacional, el Museo Arqueológico de Córdoba y el Museu
d’Arqueología de Catalunya, aunque también
se tiene constancia de la exposición de piezas
en un museo moscovita.
Al principio parecía pertenecer a una gran
iglesia del sur peninsular (Sevilla), pero recientes investigaciones aseguran que eran
parte del ajuar de un templo cercano al lugar
de su hallazgo, dedicado a las santas mártires

Justa y Rufina, de culto bien conocido en la zona desde la antigüedad tardía. Fue guardado
con mucho cuidado en un sitio protegido con
obras de mamposterías de piedras y cal, formando una especie de caja, probablemente
para ocultarlo de las tropas invasoras islámicas que en el año 711 obligó a despojar a las
iglesias de sus bienes. Está fechado en la segunda mitad del siglo VII y es una de las
muestras de orfebrería más importantes de la
época visigoda en nuestro país.
El tesoro se compone de casi cien piezas, realizadas en oro y adornadas con piedras preciosas, pasta vítrea y gemas. Sus piezas formaban parte de un conjunto de coronas votivas
que se ofrecían en las iglesias visigodas para
la intercesión de Dios o de santos. Precisamente, Justa y Rufina eran las santas invocadas por este tesoro. El conjunto se compone
principalmente de cruces: De cabujón, repujadas y laminares lisa. De elementos colgan-

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

Réplica
El Centro de Interpretación del Tesoro Visigodo de Torredonjimeno, ubicado en el Castillo desde 2010, recupera una parte de su historia e identidad cultural, ya que incluye una reproducción fidedigna de las piezas originales
de orfebrería, recientemente rehabilitadas.
Precisamente, este tesoro, junto al de Guarrazar, (procedente de Guadamur, Toledo), conforman los dos conjuntos más importantes de
orfebrería visigoda encontrados hasta la actualidad a nivel internacional. Ambos son
protagonistas de una exposición histórica que
permanecerá abierta hasta el 28 de octubre en
Torredonjimeno en el centro, que ha reabierto
sus puertas con motivo de la inauguración de
esta muestra.

VISITA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN
La visita al Centro de Interpretación del
Tesoro Visigodo de Torredonjimeno
comienza en el espacio de acogida, como
punto informativo y de atención a los
visitantes. Desde aquí iniciamos la visita.

Sala I. El mundo
visigodo.
En esta sala se
introducirá al
visitante en las
particularidades
del mundo
visigodo, proporcionando una información
que contextualice el tesoro y le aporte la
significación cultural de la historia y cultura
visigodas. Se completa con un punto
interactivo.
Sala 2:
Audiovisual
Una vez asumido
el papel cultural
de mundo
visigodo como
contexto del
tesoro, el visitante
podrá acceder a
un espacio en el
que recibe la
primera
información
concreta acerca de la colección que centra
el discurso. El guión de esta producción
audiovisual, presentado en formato
envolvente de doble pantalla, presenta la
colección a través de la íntima relación que
la misma guarda con su contexto histórico y
con su historia contemporánea desde su
descubrimiento.
Sala 3. La Cámara del Tesoro
El acceso a la última sala del centro de
interpretación presenta la reproducción
fidedigna del
Tesoro de
Torredonjimeno.
En esta sala, la
interpretación
se centrará
exclusivamente
en aspectos
vinculados a la
propia colección, explicando su
descubrimiento, estructura general y
análisis particularizado de las piezas más
importantes.
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LaprovinciadeJaénseposicionacomodestino
turísticoenelLevante,Madrid,BilbaoyAlmería
Bajo el paraguas de 'Jaén
paraíso interior' se ha
posicionado como destino
turístico en distintas zonas
de España a través de la
participación de la
Diputación en acciones
promocionales que se han
desarrollado en las últimas
semanas

E

l diputado de Promoción y Turismo,
Francisco Javier Lozano, indicaba
que la presencia de la Administración provincial en estas iniciativas
responde al "intenso trabajo" de promoción de
'Jaén, paraíso interior' que viene desarrollando la
Diputación a través de las fortalezas de esta oferta turística, como los parques naturales, las ciudades Patrimonio de la Humanidad de Úbeda y
Baeza, el Renacimiento del Sur, la Ruta de los

Castillos y las Batallas, el Viaje el Tiempo de los
Íberos o la gastronomía y artesanía.
En concreto, del 5 al 7 de octubre, la provincia
de Jaén se ha dado a conocer en unas jornadas
profesionales celebradas en Murcia, Alicante y
Valencia en el marco de las 'Misiones comerciales
de Andalucía en España', en las que ha participado la Diputación Provincial en colaboración con
el Gobierno andaluz.
En esta acción promocional "nos han acompañado distintas empresas de la provincia y se han
realizado talleres de trabajo con agentes de viaje,
profesionales, hoteles y empresas turísticas del
territorio andaluz en los que hemos podido cola-

borar generando red y promoción", ha señalado
Lozano.
Además, la Diputación de Jaén también ha
participado en la 41ª edición de la feria Expovacaciones, desarrollada en Bilbao entre el 1 y el 3 de
octubre y considerada como una de las muestras
turísticas más importantes de las que se celebran
en España.
La presencia del destino 'Jaén, paraíso interior'
en esta feria ha estado dirigida a "consolidar la cifra de viajeros que recibimos del País Vasco, un
territorio que tiene un perfil interesante para la
provincia, porque poseen un elevado poder adquisitivo y son amantes de los destinos de inte-

rior, de montaña y de la buena gastronomía", ha
apuntado Lozano.
A estas acciones de promoción turística se suma también en las últimas semanas la participación de la Diputación en la primera edición de
Andalucía BikeXperience, desarrollada en Almería entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre.
Este evento, dirigido a profesionales del segmento del turismo en bicicleta, "nos ha permitido conocer las últimas novedades y tendencias
del sector y exhibir nuestra oferta", además de
"participar en una acción de calle en la que hemos promocionado Jaén como destino de aventura y para viajar en bicicleta", ha apostillado el
diputado de Promoción y Turismo.
Junto al Levante, Bilbao y Almería, el destino
turístico 'Jaén, paraíso interior' ha viajado a Madrid a través de unas jornadas profesionales, que
se han llevado a cabo durante los días 29 y 30 de
septiembre. También esta actividad, han participado junto a la Diputación distintas empresas turísticas jiennenses "con el objetivo de ayudarles
en la comercialización de sus productos a través
de canales de venta como son las agencias de viaje, mayoristas y portales de Internet".
Esta labor de promoción se ha complementado asimismo con la presencia recientemente de
la Administración provincial en eventos como la
gala de elección de los mejores restaurantes del
mundo, The 50 Best Restaurants.
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Torres: “Estamos trabajando para convertir a
Martos en un referente turístico en la provincia”
Victor Torres, alcalde de Martos, repasa las acciones llevadas
a cabo por el Ayuntamiento de la ciudad para revitalizar el
turismo: desde la recuperación del patrimonio hasta la
dotación de una amplia y variada programación cultural

C

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

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

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

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

ción de un Museo de la ciudad, ubicado en la
Antigua Escuela de Artes y Oficios, en el que el
visitante podrá hacer un recorrido, a través de
la pintura, la escultura o la literatura, por la
Historia de la Ciudad de la Peña o la recuperación de los Antiguos lavaderos de la Tenería
que sin duda serán dos atractivos más para visitar esta ciudad.
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El reto, en imágenes
José Miguel Echevarría y
Mamen Moreno ganan el
Trail Largo del Reto Araque

El Reto Araque vuelve
a ser un éxito en su
novena edición
■ 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.

■ 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.

