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INVERSIÓN En una primera fase la inversión del proyecto se estima en más de dos millones de euros
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INVERSIÓN En una primera fase del proyecto la inversión será de dos millones de euros
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‘NuevoLinares’ abrirá una
nuevaexplotaciónminera
EMPLEO___El proyecto será desarrollado por Kerogen Energy, con Insersa
como socio principal. Se estima que puedan crearse 180 puestos de trabajo
directos una vez que se dé luz verde a la explotación.
Redacción
Linares | “Nuevo Linares” es el

La vacunación está consiguiendo reducir el número de casos.

Carmen Martín
LINARES | La ciudad de Linares

tan solo ha notificado 3 contagios en la última semana, y
son 6 si nos fijamos en los últimos 14 días. Por eso la tasa
de incidencia acumulada en
ese periodo se ha quedado en
10,5 casos por cada 100.000
habitantes, por debajo de la
media provincial, que al cierre de esta edición estaba en
14,4 casos. Jaén además tiene
una de las tasas más bajas de
toda la Comunidad Autónoma, donde este indicador se
ha quedado en 29.
Por lo tanto hasta el momento la pandemia ha dejado
en Linares un total de 6.875
contagios diagnosticados, de
los cuales han sido dados de
alta por los profesionales sanitarios 6.704 de ellos. Sin

embargo hay 159 víctimas
mortales entre los afectados
de la ciudad. Por lo tanto quedarían en la actualidad 12 casos activos según los datos
oficiales de la Consejería de
Salud y Familias de la Junta
de Andalucía.
Por su parte la provincia
suma 91 contagios en las últimas dos semanas. Sin embargo a pesar del fuerte descenso
de contagios en las últimas
semanas, siguen registrándose muertes frecuentemente a
causa de este virus. Con la última del viernes, la provincia
suma 1.087 víctimas.
Por contra, los hospitales
cada vez tienen menos pacientes Covid19, quedan solo
9 hospitalizados en la provincia, y ninguno de ellos está en
la UCI.

nombre bajo el que se ampara
el proyecto de sondeo que Kerogen Energy está poniendo
en marcha para investigar las
existencias de plomo y plata
en nuestro territorio minero.
Así lo dio a conocer el alcalde
de Linares, Raúl Caro-Accino,
en la presentación de esta iniciativa en la que estuvo acompañado por el delegado territorial de Empleo, Formación,
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades, Francisco Martínez, y Javier de Aspe, consejero delegado de Insersa, socio principal del proyecto y primer operador de minería subterránea
a nivel nacional. Junto a ellos,
los alcaldes de Bailén y Guarromán, Luis Mariano Camacho y Alberto Rubio, respectivamente.
Con una inversión inicial de
casi dos millones de euros para la primera fase de sondeos,
las máquinas comenzarán en
breves fechas a sondear el terreno en la zona de El Cobre –
Matacabras – San Juan.
“Nuevo Linares” tendrá dos
fases de actuación: la primera
es la de investigación en el

campo, con sondeos y perforaciones, para establecer cuáles
son las reservas existentes y
en qué zonas. La segunda fase
será la de estudio de viabilidad, tras el cual vendrá la extracción minera. “Las expectativas son ilusionantes”, explicó Raúl Caro-Accino, quien
además incidió en la importancia capital que tendría para
Linares una futura extracción
de plomo: “es un material imprescindible hoy en día para la
movilidad eléctrica, las energías renovables y el almacenamiento energético”.
El primer edil subrayó el
anuncio de una previsión de
180 puestos de trabajo directos expuesta por las empresas
encargadas “una estimación
que supondría un revulsivo
económico para nuestra comarca con este proyecto que
nos resulta especialmente ilusionante, porque supone volver a nuestra tradición minera”, ha señalado el primer edil.
De hecho, para la primera fase
del proyecto ya se ha publicado una oferta de empleo para
ayudantes de perforación de
sondeos de investigación minera, a la que se puede acceder desde la web de Emprende
en Linares.

Presentación del proyecto minero “Nuevo Linares”.

El proyecto “Nuevo Linares”
cuenta con el necesario permiso de investigación por parte
de la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en
Jaén, como recordó el delegado territorial Francisco Martínez. En este sentido, el delegado definió este día como “ilusionante para Linares y su comarca, porque hoy se abre una
nueva etapa para hablar de
minería en presente y futuro y
no en pasado”.
“El histórico distrito minero
de Linares aún guarda en su
interior riqueza mineral que
hoy podría ser empleada en la
transición energética y en el

desarrollo de nuevas tecnologías”, explicó Javier de Aspe,
consejero delegado de Insersa, empresa que trabaja en
seis explotaciones mineras de
Andalucía y tiene 15 más en
proyecto. De Aspe recordó la
importancia de que este territorio “tiene aún zonas inexplotadas y riqueza en plomo:
un mineral que es indispensable hoy en día como respaldo
a las energías renovables y
también para los vehículos
eléctricos”. Y es que la demanda del plomo está en continuo
crecimiento, además de tener
unos altos precios de mercado.
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Local | Linares
PROYECTOS

SUBVENCIONES Para proyectos sociales como movilidad o digitalización

INSTALACIONES Más servicios para jóvenes

Concurso de ideas
para el Mercado
Municipal

Linares presenta sus proyectos a los Inauguradalanueva
fondos “Next Generation”
CasadelaJuventud

LINARES |Aúnenelaireelfallodel

jurado del concurso de ideas
para el Mercado Municipal de
Santiago. Esta iniciativa supone el paso previo a la rehabilitación de este edificio histórico y
con un gran valor para los linarenses, después de que un temporal de viento y lluvia lo derribara en el año 2018.
Dicho concurso tiene por objetivo la búsqueda de alternativas viables de reutilización del
Mercado de tal modo que, dado
sualtovalorpatrimonialysusituación estratégica, sirva para
potenciar las características de
su entorno, una vez rehabilitado,haciendodeesteespacioun
lugar atractivo, incrementando
suvalorturísticoycontribuyendo a la reactivación económica0. Las bases establecían que
las propuestas debían incluir
unadescripcióngeneraldeluso
propuestoylasventajassocioeconómicasqueofrecería,asícomo una exposición básica de
lasinstalacionesyequipamiento necesarios.

Representantes políticos en la inauguración de la Casa de la Juventud.

El alcalde, Raúl Caro-Accino, y la edil de Desarrollo Económico, Noelia Justicia, en rueda de prensa.
LINARES | La administración municipal ha solicitado dos proyectos por un valor cercano a
los 3 millones de euros de los
Fondos Next Generation en las
primeras convocatorias de
ayudas para Ayuntamientos
de más de 50.000 habitantes.
Se trata de los primeros proyectos presentados a las ayudas lanzadas dentro de los
Fondos de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

Este primer paquete de fondos va dirigido a proyectos relacionados con la movilidad
sostenible y la digitalización, y
serán financiables en un 90%,
siendo el 10% restante responsabilidad de la administración
municipal. En esta línea, los
dos proyectos presentados por
el Ayuntamiento de Linares
persiguen la puesta en marcha
de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la almendra cen-

tral de la ciudad, así como la
configuración de un Mercado
de Frutas y Verduras digital y
accesible.
El alcalde de Linares, Raúl
Caro-Accino, ha querido destacar la importancia que tendrán estos proyectos en la
transformación de la ciudad
de Linares hacia un modelo de
ciudad más sostenible y más
responsable con el medio ambiente.

LINARES | Los jóvenes linarenses
tienen ya a su disposición un
total de 697 m2 útiles distribuidos entre auditorio, sala de
usos múltiples, sala de informática, de ensayo, camerinos,
zonas de exposición, punto de
información y zonas de ocio.
Esta es la nueva Casa de la Juventud de Linares que hoy ha
inaugurado el alcalde de la ciudad, Raúl Caro-Accino, junto a
la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
de la Junta de Andalucía, Rocío
Blanco.

Tras numerosas paralizaciones a lo largo de la última década, el Ayuntamiento de Linares recepcionó el edificio en el
último trimestre de 2020, de
manos del Instituto Andaluz
de la Juventud, entidad de la
que depende el inmueble.
Tras la preceptiva dotación
de mobiliario, la Casa de la Juventud de Linares es ya una realidad adaptada a las demandas de los jóvenes, que ahora
pueden disfrutar de unas instalaciones vanguardistas y cómodas.
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Linares| Local
FORMACIÓN Para agentes de la Policía Local

PERSONAL 19 nuevos profesionales

COMUNICACIÓN Una iniciativa pionera

CursodeCapacitación Refuerzodelabolsade UncanaldeWhatsApp
enlaESPLIdeLinares trabajadoressociales avisarádeincidencias
LINARES | Diecinueve profesionales de Trabajo Social componen la actual bolsa de trabajo
con la que la administración
local va a poder cubrir las necesidades de personal y garantizar la atención social en el
municipio. Cabe recordar que
en las diferentes pruebas selectivas participaron cerca de

Es el primer curso que se celebra en la ESPLI de Linares.

| El alcalde de Linares,
Raúl Caro-Accino, participó el
pasado 27 de septiembre en la
inauguración del I Curso de Capacitación de Oficiales e Intendente de la Escuela de Seguridad Pública de Linares (ESPLI), en coordinación con el
Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía
(IESPA).
Una jornada inaugural que
LINARES

se ha celebrado de forma simultánea en Linares y Aznalcázar (Sevilla) vía telemática, y
que ha contado con la presencia del viceconsejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Antonio Sanz.
Es este el primer curso realizado de forma conjunta tras la
firma del convenio el pasado
mes de junio a través del cual
Linares se convertía en sede
formativa del IESPA.

un centenar de aspirantes.
Con la finalización de estas
pruebas, el Consistorio contará con los recursos humanos
necesarios para garantizar la
debida atención social a los vecinos de la ciudad que demanden estos servicios, además de
cubrir las bajas o reforzando el
servicio de manera ágil.

Raúl Caro-Accino presentó el nuevo canal de WhatsApp.
LINARES | Con el objetivo de agili-

zar, dinamizar y garantizar
una correcta atención al ciudadano, el Ayuntamiento de Linares estrena su nuevo canal
Whatsapp automatizado. A
través de esta aplicación de
mensajería instantánea, los linarenses podrán tener contacto directo con la administración municipal para dar a conocer las incidencias que se
produzcan en la vía pública y

que sean susceptibles de resolver por parte de los técnicos
municipales. El alcalde de la
ciudad, Raúl Caro-Accino, fue
el encargado de presentar este
nuevo servicio “cuyo objetivo
principal es facilitar la vida del
linarense y abrir un canal claro
de comunicación”. El Ayuntamiento de Linares, es pionero
en poner en marcha una iniciativa de este tipo en la provincia
de Jaén.
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Linares | Local
ESTATUA Tiene 2,80 metros de altura y pesa 200 kilos

465 ANIVERSARIO Presidido por el Obispo

AYUNTAMIENTO

‘Raphael’inaugurósuestatua
homenajeenvidrioreciclado

Clausura del Aniversario
de la Vera Cruz de Linares

Nuevosprogramas
deactividadespara
losmayores

Redacción
Redacción

| Raphael, uno de los
cantantes más destacados de
todos los tiempos, tiene desde
el pasado 24 de septiembre su
propia estatua en Linares, la
ciudad que le vio nacer, cuando se cumplen 60 años de su
vidasobrelosescenarios.
El proyecto se ha hecho realidadgraciasalacolaboración
del Ayuntamiento de Linares
con Ecovidrio, la entidad sin
ánimodelucroquegestionala
recogida de envases de vidrio
en España. Precisamente de
estematerialinfinito,elvidrio,
es la estatua que inauguró Raphael junto al alcalde de Linares, Raúl Caro-Accino, y la delegada del Gobierno de la Junta en Jaén, Maribel Lozano,
acompañados por otras autoridades, así como del director
de Marketing de Ecovidrio,
Borja Martiarena, y el gerente
deResurja,ArturoCalzado.
Hijo Predilecto de Andalucía e Hijo Predilecto de Linares, Raphael ha agradecido

| El pasado 19 de septiembre se celebró, en el templo parroquial de San Agustín de Linares, la solemne Eucaristía de Acción de Gracias
con motivo de la clausura de
los actos conmemorativos del
475 aniversario «Ad Originis»
de la Primitiva y Franciscana
Hermandad y Cofradía de la
Santa Vera Cruz de Linares,
presidida por Don Amadeo
Rodríguez Magro, Obispo de
la Diócesis de Jaén.
LINARES

LINARES

El Prelado jiennense fue recibido por el párroco y la Junta
de Gobierno y tras la visita a
la Capilla del Sagrario, el
Obispo y el Vicario General,
recibieron de manos del Hermano Mayor la medalla de la
Hermandad. La procesión de
inicio permitió dar comienzo
a la celebración. Don Amadeo
firmó en el libro de honor de
la Hermandad, dejando un
grato recuerdo de su visita en
la clausura de este 475 Aniversario «Ad Originis».

Raphael posó junto a la nueva estatua en su ciudad natal.

“este homenaje que mi ciudad
me dedica, del que me siento
especialmente orgulloso por
sermitierra”.Laestatua,de200
kilos de peso y 2,80 metros de
altura, es la primera realizada
en este material a un artista español. Está ubicada en la plaza
del Ayuntamiento, precisamente frente a El Pósito, donde

seencuentraubicadoelMuseo
de Raphael. A través de este
proyecto,queentodomomento ha contado con la ayuda del
cantante, no sólo se rinde homenajeaRaphael,sinoquerepresentaunacampañadeconcienciación sobre el cuidado
delmedioambiente.
El obispo de Jaén clausuró los actos conmemorativos.

LINARES | Con motivo de la conmemoración del Día INternacionaldelasPersonasMayores,
el Ayuntamiento de Linares
anunicó la vuelta de los talleres
presenciales destinados a las
personas mayores del municipio, una vez estudiada la reducida tasa de incidencia de COVIDenlaciudad,asícomoelíndice de población vacunada.
Deestemodo,sepresentaron
dos iniciativas: por un lado, el
Programa de Dinamización,
que incluyó el Homenaje a los
Mayores el pasado 6 de octubre
enelteatroCervantesyporotro,
el Programa de Promoción de
Hábitos de Estilos de Vida Saludable, que incluirá una serie de
talleres en modalidad presencialparausuariosdeloscentros
de participación activa, residenciales, sociales y colectivos
de mayores. Serán más de 1.100
las personas beneficiarias de
estas actividades que incluyen
terapia ocupacional, gimnasia
de mantenimiento o ejercicios
para la memoria.
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Actualidad | Economía y empresa
FINANCIACIÓN Plan Especial Europeo ‘Next Generation’

PYMES Facilidades con la administración

Nuevasoportunidades
defondoseuropeos

Jornadassobre
facturaciónelectrónica

REDACCIÓN | El nuevo marco plurianual de financiación europea 2021-2027 y el Plan Especial Europeo de Recuperación
“Next Generation” se dio a conocer el pasado 29 de septiembre en unas jornadas que
estuvieron impulsadas por la
administración municipal
dentro de la estrategia ‘Emprende en Linares’. Por vía telemática y con el objetivo de

REDACCIÓN | Facturación electró-

informar de los requisitos
principales para que las empresas puedan participar en
las diferentes convocatorias
que se impulsarán en los próximos meses y optar a estos
fondos, las jornadas fueron
impartidas por la consultora
internacional Euradia y técnicos de la Cámara de Comercio
de Linares y que redactado
más de 400 proyectos.

Noelia Justicia.

DEBATE 40 licenciados en la convocatoria

nica. Un nuevo paso donde el
Ayuntamiento de Linares se
ha implicado con unas jornadas informativas que se celebraron el pasado 14 de octubre y de forma telemática. La
inciativa ha estado enfocada
en facilitar la relación de los
diferentes autónomos y
PYMES de la ciudad con la administración local a través del

conocimiento del punto general de entrada de facturas
electrónicas.
Desde el ejercicio 2015,
cualquier tipo de facturación
que se realice con la administración local se debe realizar
de forma electrónica, así que
las jornadas han servido para
aclarar conceptos y continuar
avanzado en detalles que son
muy importantes.

GALARDONES XII Premios Cámara

Los farmaceúticos
de la ciudad analizan
el futuro de su sector

Imagen de los galardonados en esta edición de los Premios Cámara.

Redacción

REDACCIÓN | La Cámara de Comercio, Industria y Servicios
de Linares entregó ayer en la
antigua Estación de Madrid
los XII PREMIOS CÁMARA,
con los que reconoce la contribución a la economía de la
ciudad de Linares. El Jurado
reunido el pasado 3 de agosto
de 2021 estuvo compuesto por
Raúl Caro-Accino Menéndez,
alcalde de Linares, José María
Villén, presidente de la Cámara de Comercio de Linares,

zados con la pandemia, y que
suponen “dialogar y escuchar
a los colegiados, sus inquietudes y problemas con los que se
encuentran en sus zonas de
actuación”.
Además de debatir sobre la
situación actual, se ha informado sobre proyectos profesionales y política farmacéutica a nivel autonómico y nacional; la reorganización colegial, formador colegial (FOCO)
o la formación continuada y

recertificación colegial. “Estos
encuentros nos suponen retomar el contacto con los colegiados en sus zonas farmacéuticas, valorar los esfuerzos realizados durante la pandemia y
presentar los proyectos asistenciales y de formación”, sostiene Rísquez, quien destacó
que, en esta edición, la formación continuada versará sobre
‘Secuelas de la Covid19’ del 4
de octubre era importante para su sector.

ElAyuntamiento
linarenseasiste
alforo‘South
Summit2021’
LINARES | El alcalde de Linares,

Reconocimientoalas
empresasdeLinares

| Unos 40 farmacéuticos de Linares y alrededores
estuvieron en la convocatoria
de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Jaén para analizar el momento actual y el futuro de la
profesión. El presidente de la
institución colegial, Juan Pedro Rísquez, ha informado de
la necesidad de celebrar periódicamente este tipo de encuentros, que quedaron apla-

Raúl Caro-Accino en el foro.

Redacción

COLEGIADOS___Juan Pedro Rísquez, presidente del Colegio
Oficial de Farmaceúticos de Jaén, destacó los problemas
con los que se encuentran donde actúan y sus inquietudes
LINARES

INVERSORES

Patricio Lupiáñez Cruz, presidente de CETEMET, Juan Carlos Hernández Camero, presidente de ACIL y María Jerez
Carrillo, gerente de Cámara
Linares.
Pastelería Excelsior obtuvo
el premio empresa comercial;
Sonae Arauco España, el premio a la industria; Linarejos
Ortega, premio a la trayectoria empresarial y el Área de
Gestión Sanitaria Norte, premio especial del jurado.

Raúl Caro-Accino participó
en representación de la ciudad en ‘South Summit 2021’,
el mayor evento europeo en el
que se dan cita los principales
emprendedores, inversores y
startups del panorama junto
a representantes públicos y
que se celebra en Madrid. Como reza su lema “Un punto de
encuentro entre las oportunidades de hoy y la realidad del
mañana”, que en esta edición
tiene como centro los negocios y la innovación fusionados en un ecosistema verde
para crear proyectos de manera sostenible y que fue inaugurado por el Rey Felipe VI.
Un objetivo que va en la línea de actuación del Ayuntamiento de Linares, como recordaba el primer edil: “Hemos apostado por el desarrollo de nuestra ciudad a través
de empresas y emprendedores que tienen sus vistas
puestas en la innovación y la
tecnología, principalmente”.
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Linares | Local
FIESTAS La evolución de la pandemia ha permitido su celebración este mes de octubre

PROGRAMA Homenaje al héroe linarense

LasFiestasIbero-romanasde
CástuloregresanaLinares

Linaresconmemoróel
Centenariodelamuerte
delTenienteOchoa

PATRIMONIO___Se celebran del 14 al 17 de octubre, con una programación
adaptada a la situación sanitaria. Este evento turístico es uno de los más
importantes de la ciudad y recrea el pasado histórico y cultural de Linares.
Redacción
LINARES | La actual situación
epidemiológica en Linares,
con unas cifras que han llevado a la ciudad a situarse en
Nivel Cero de alerta sanitaria,
así como el avance en las vacunaciones, ha favorecido
que el Ayuntamiento de Linares dé un paso adelante con la
organización de una nueva
edición de las Fiestas ÍberoRomanas de Cástulo, que excepcionalmente se celebrarán este mes de octubre con la
previsión de que el próximo
año regresen al mes de mayo,
en su fecha habitual.
El concejal del área de Turismo, Enrique Mendoza, presentó ante los medios la programación de “uno de los
eventos turísticos más importantes de nuestra ciudad, que
congrega desde hace siete
años a un elevado número de
visitantes”, señaló. “Es un
año atípico y, siendo consecuentes con la situación, hemos adaptado las actividades
habituales”, explicó Mendoza, “pero manteniendo el
atractivo para que linarenses
y visitantes vuelvan a disfrutar de la recreación de nuestro pasado histórico y cultural”.

Programación
Del 14 al 17 de octubre, linarenses y visitantes podrán
disfrutar de un amplio programa de actividades realizadas por los participantes de

Charlas y conferencias honraron la vida del militar linarense.
LINARES | El Ayuntamiento de Li-

Durante cuatro días, Linares rememora su pasado histórico y cultural con decenas de actividades.

las Fiestas. En el Paseo de Linarejos estará instalado el
“Castrum” o campamento romano, así como el “Macellum” o mercado Íbero-Romano. Además, habrá una “Tabernae” donde disfrutar de
tapas especiales.
Por otro lado, la plaza del
Ayuntamiento será el escenario de cuentacuentos, combates de guerreros, juegos de
mesa y representaciones como el Ritual Sagrado de la
Cultura Cartaginesa, el Acto
de Iniciación de los Grupos
Íberos o una Venta de esclavos organizada por los Romanos. El teatro volverá a tener
protagonismo en la explanada ubicada junto al recinto ferial a través de la representación de “La rendición de Cástulo”. Paralelamente, el Yacimiento Arqueológico de Cástulo también acogerá un Festival de Teatro con dos compañías locales: el Grupo de

Teatro de las Fiestas de Cástulo y La Irremediable Compañía, que representarán “La
Historia en una Tesela” y
“Cástulo, follones y otras
conspiraciones”.
Los Días de Mercurio volverán una edición más, en colaboración con la Cámara de
Comercio y ACIL, con el objetivo de involucrar al comercio
y la hostelería linarenses y
potenciar el atractivo de la
ciudad durante estos días. Incluirá la celebración de la IV
edición del Concurso de Caracterización de Escaparates
y Mejor Ambiente y Decoración de establecimientos. El
dato curioso de esta octava
edición de las Fiestas Íbero
Romanas de Cástulo llegará
de la mano de la Asociación
de Unión de Radioaficionados Españoles de Linares,
que realizará una difusión del
evento con radios de otros países desde el Yacimiento Ar-

FESTIVAL de cine independiente “Cine no Visto”

Elcineindependientetomólaciudad
Redacción
LINARES | Entre los días 17 y 26 de
septiembre Linares se convirtió en escenario del Festival de
Cine Independiente “Cine No
Visto”, un escaparate para las
producciones independientes
de carácter nacional e internacional y una oportunidad de
ver las obras de jóvenes creadores. La gala de clausura contó con la presencia de los actores Miriam Montilla, Joaquín
Galletero y Amada Santos.

Foto de familia en la gala de clausura del Festival.

queológico de Cástulo. Como
explicó el edil, en esta singular edición se ha decidido no
celebrar aquellas actividades
que conllevaban una mayor
aglomeración de personas.

nares participó en la configuración del programa de actividades conmemorativas por el
centenario de la muerte en
combate del Teniente Ochoa,
un héroe nacional nacido en
Linares, ciudad que le vio crecer y en la que tiene una calle
en su honor, y que murió hace
cien años en la acción de la toma del fuerte de Atlaten, en la
Guerra de Marruecos.
Así durante los días 5, 6 y 7 de
octubre, El Pósito acogió unas

jornadas en las que se puso en
valor la figura del Teniente
Ochoa a través de una serie de
conferencias y mesas de diálogo en torno a la memoria del linarense en la que participarán
expertos en la materia. Paralelamente se descubrió una placa conmemorativa en la casa
natal del militar. Además, el
Archivo Histórico organizó
una exposición en la que se recogen documentos relacionados con la vida y el fallecimiento en combate del linarense.
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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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Actualidad | Local
GREENCITIES Apuesta por innovación tecnológica

LaciudadseposicionaenelForode
InteligenciaySostenibilidadUrbana
Línea estratégica del
Ayuntamiento para
construir un Linares
a la vanguardia
de la digitalización

El Alcalde de Linares en el Foro que se celebró en Málaga hace unos días.

| Linares participó
en el gran encuentro de las
ciudades españolas y la movilidad a través de Greencities, el Foro de Inteligencia y
Sostenibilidad Urbana que se
celebra en Málaga y que reúne a 70 municipios y 40 alcaldes. Se trata de la mayor cita
a nivel nacional de expertos y
representantes públicos implicados en el avance de sus

EDUCACIÓN Del 22 al 24 de octubre

PROCESIÓN 64AniversariodesuPatronazgo

REDACCIÓN

localidades como lugares sostenibles, eficientes y digitalizados. En este foro se intercambian experiencias dirigi-

| Los días 22, 23 y 24
de octubre, Linares girará en
torno al mundo educativo a
través de las jornadas “Horizonte”, organizadas por el
Ayuntamiento con la colaboración del Centro de Profesorado de Linares-Andújar
(CEP). El concejal del área de
Educación, Rafael Funes, afirma que el objetivo es convertirse “en un espacio de reflexión, intercambio y aprendizaje sobre educación e innovación a través del conocimiento de diferentes proyectos que están transformando
la educación”.
‘Horizonte’ comenzará en
El Pósito con la entrega de

REDACCIÓN

los I Premios ‘Linares educa’
que serán otorgados a la comunidad educativa de la ciudad en reconocimiento a su
labor durante la pandemia.
El sábado, el foro está dividido en dos: por un lado, con
mesas redondas en las que se
abordarán temas como ‘La
educación en las sociedades
5G’ y ‘Desafíos docentes para
el siglo XXI’ y, por otro lado,
en horario de tarde, habrá talleres organizados por el CEP
en tres vertientes: familias,
docentes y temática social.
El Teatro Cervantes será el
escenario de la jornada final
de Linares Educa ‘Horizonte’
con los monólogos de Lourdes Jiménez, recientemente
premiada con el Global Teacher Award 2021; Javier Cachón, Mejor Docente de España Educa 2020; Sara Mercado, fundadora del grupo
Musarte, y el psiquiatra Luis
Gutiérrez.

Ayuntamiento de Linares para
el desarrollo de la ciudad que,
a través de sus empresas y emprendedores, ha apostado por
la innovación y la tecnología.
Tal es el caso de empresas que
ya han anunciado su implantación en Linares, como Evolutio, Actia, Cofares o el Centro
de Competencias Digitales de
Renfe, creando entre todas
más de 350 puestos de trabajo.

SOLIDARIDAD Eneliniciodelcurso

Campañaderecogida
dematerialescolar

Elmundoeducativo
sedacitaenLinares
IJornadas‘Horizonte’,
dereconocimientoal
mundoeducativoy
aprendizaje.Tendráa
destacados docentes

das a la mejora del desarrollo
territorial y urbano de las ciudades en base a las estrategias de digitalización e implementación de herramientas
de ‘Smart cities’, de tal modo
que el objetivo sea la mejora
de los servicios públicos y la
gestión eficiente de los recursos municipales.
Un hilo conductor que aparece en la hoja de ruta del

REDACCIÓN | El Grupo Parroquial
de Nuestro Padre Jesús de la
Misericordia en su Tercera Caída, Nuestra Señora de la Victoria y San Juan Evangelista ha
puesto en marcha durante varios días una campaña de recogida de material escolar. Según los organizadores “una
vez más Linares ha demostrado ser la ciudad generosa que
es siempre y cuando se necesi-

ta su colaboración”. Y es que
septiembre, con el comienzo
del curso académico, supone
para muchas familias un esfuerzo económico que no todas pueden afrontar. Esta
campaña ayudará decenas de
niños y niñas en su educación,
con todas las implicaciones
positivas que se derivan de este derecho amparado por
nuestra Constitución.

Traslado de la Virgen de
Linarejos a la Basílica de
Santa María la Mayor
■ El pasado 26 de septiembre tuvo
lugar el tradicional traslado
procesional de la imagen de Nuestra
Señora de Linarejos Coronada,
Alcaldesa Honoraria y Patrona de
Linares desde el Santuario a la
Basílica de Santa María la Mayor de
Linares, en el 264 Aniversario de su
Patronazgo. Ya el domingo 10 de
octubre tuvo lugar la procesión de
regreso de la imagen hasta su
Santuario, con un recorrido inveso.
Éxito de una iniciativa solidaria para los escolares linarenses.
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PUBLIRREPORTAJE | Grupo Provincial de Ciudadanos en la Diputación de Jaén

Tribuna

Una epidemia silenciosa que está
asolando nuestra sociedad
Por Ildefonso Ruiz
o hay nada más importante que la vida humana. Absolutamente nada. Y su preservación debería ser una prioridad por encima de todo. Sin embargo, como
sociedad, todavía no somos capaces de hablar abiertamente de un
tema tan escabroso como el suicidio.
Es una epidemia silenciosa que
está asolando nuestra sociedad a
un ritmo estremecedor de 10 personas al día en España. Hasta el
punto de que se ha convertido en
la principal causa de muerte no
natural en nuestro país. Y para esto, desgraciadamente en Jaén,
una vez más tenemos el triste honor de liderar la tasa de suicidios
por habitante en España.
Y a pesar de este alarmante dato, el suicidio sigue siendo un ta-

N

bú. Un tema prohibido e incómodo en el que las instituciones, lanzan balones fuera y miran hacia
otro lado. La desatención a esta
problemática es tal, que si una
persona teclea en Google “ayuda
suicidio” no le aparece ninguna
institución pública o teléfono de
ayuda para poder atenderle, sino
el de una ONG como “El Teléfono
de la Esperanza”. Y eso ya es un indicador de la poca política en prevención del suicidio que se realiza
en España.
Por ello es necesario que como
sociedad afrontemos el reto de
una vez. No podemos permanecer
de brazos cruzados sin ofrecer al-

ternativas a las personas que viven angustiadas y que no encuentran más salida que la de quitarse
la vida. Porque alguien que se suicida no quiere dejar de vivir. Lo
que quiere es dejar de sufrir por
encima de cualquier cosa.
Y el principal reto es que actualmente, nos atrevamos a hablar del
tema sin tapujos. A superar ese
manto de silencio que tapa esta
epidemia que en 2019 quitó la vida
a 80 jiennenses. Al igual que en su
día como sociedad supimos sacar
del manto invisible la violencia
machista que sufren las mujeres,
visibilizando una realidad de la
que nadie quería hablar y poniendo medios al alcance de quienes
padecen una lacra que hace sufrir
y mata a una parte de nuestra sociedad, ha llegado el momento de
visibilizar el sufrimiento y la angustia de las personas que se quieren quitar la vida. No por una
cuestión de morbosidad, sino porque tenemos que lanzarles el mensaje de que hay salida.
Tenemos que empezar a comprender que el suicidio no es un
problema de salud mental, como
actualmente se trata desde las instituciones. Es un problema de

múltiples causas que es imposible
atajar sin estudiar las situaciones
sociales que llevan a una persona
a acabar con su propia vida; un
acoso en redes sociales, un maltrato psicológico en el entorno familiar o escolar, una ruptura sentimental, una situación económica
desesperada… son diversos los
factores que hacen que alguien
vea en el suicidio la única manera
de acabar con su angustia.
Por eso el principal error que se
comete desde la administración es
considerar que este problema es
exclusivamente de salud. Y es un
craso error considerar a alguien
que tiene la tentativa de acabar
con su vida, como un enfermo
mental, porque así lo único que se
consigue es crear un estigma.
Y me indigna que cuando se ha
propuesto en Jaén crear una mesa
multidisciplinar entre administraciones y expertos, los grandes partidos se hayan puesto de perfil y sigan creyendo que esto es exclusivamente un problema de salud
mental pública. El suicidio es un
problema mucho más complejo
que tenemos que abordar desde
todos los ángulos posibles para
poder ofrecer de verdad una alter-

nativa de vida a quien no puede
superar su angustia. Y el único camino que existe para abordar una
solución, es caminar de la mano
entre los profesionales y las instituciones para crear verdaderas
herramientas de detección, prevención, actuación y seguimiento
de las víctimas.
No podemos permitirnos como
sociedad seguir lanzando mensajes de que no hay salidas. Es deseable que se ponga en marcha una
estrategia nacional de salud mental para abordar políticas públicas
de prevención del suicidio. Pero
eso no nos exime de la responsabilidad de actuar desde las instituciones en el ámbito de la provincia. Y desde luego, el rechazo de
Partido Popular y PSOE a la creación de una mesa de trabajo al respecto de calado provincial, es un
paso atrás en toda regla.
Pero no queda más camino que
seguir trabajando de la mano de
los expertos en la búsqueda de soluciones que permitan acabar con
tanto sufrimiento. Y hacer que
desde el ámbito político, se entienda de una vez que no podemos
lavarnos las manos ante este problema.

 REUNIÓN CON EMPRESARIOS EN LA CAPITAL

NUEVA TECNOLOGÍA AGRÍCOLA EN ÚBEDA

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

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

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

E

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

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

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

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

12

OCTUBRE DE 2021

vivir linares

PUBLIRREPORTAJE |

vivir
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”.

vivir LINARES OCTUBRE DE 2021

13

14

OCTUBRE DE 2021

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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Linares en Breves

Nueva Junta de Gobierno en el “Prendimiento”

Más triunfos para la MTB de Linares

■ En la jornada del pasado 3 de octubre de 2021 la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de

■ El ciclista linarense Juanfra López sumó dos nuevos títulos a su palmarés proclamándose Campeón de España y Campeón de Andalucía de descenso MTB en la prueba disputada en septiembre en la localidad granadina de Otívar. Concluye así el calendario 2021
en el que además consiguió el Campeonato de Europa y el 11º puesto en el Mundial.

Nuestro Señor Jesucristo en su Prendimiento, Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos y San Juan Evangelista de Linares realizó la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno que encabeza Joaquín González Escribano.

Nuevo Hermano Mayor del Nazareno de Linares
■ El pasado 3 de octubre se celebró el Cabildo de Elecciones a Hermano Mayor de la Real
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima del Mayor Dolor y San Juan
Evangelista, siendo elegido en el cargo D. Ramón Martín Aguayo, que consiguió 223 votos
frente a los 164 de la candidatura presentada por D. Manuel Gámez Redondo.

Solidaridad con la discapacidad intelectual
■ El Ayuntamiento de Linares, representado por el alcalde Raúl Caro-Accino, hizo entrega de

la recaudación de las actividades de Agosto’21 a la asociación Ainper Linares, la asociación
integradora de personas con discapacidad intelectual de la ciudad, tal y como se acordó en la
Comisión de Festejos.

