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‘NuevoLinares’abrirá una
nuevaexplotaciónminera

Redacción
Linares | “Nuevo Linares” es el
nombre bajo el que se ampara
el proyecto de sondeo que Ke-
rogen Energy está poniendo
enmarcha 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 ini-
ciativa en la que estuvo acom-
pañado por el delegado terri-
torial de Empleo, Formación,
Trabajo Autónomo, Transfor-
maciónEconómica, Industria,
Conocimiento y Universida-
des, FranciscoMartínez, y Ja-
vier de Aspe, consejero dele-
gado de Insersa, socio princi-
pal del proyecto y primer ope-
rador deminería subterránea
a nivel nacional. Junto a ellos,
los alcaldes de Bailén y Gua-
rromán, Luis Mariano Cama-
cho yAlberto Rubio, respecti-
vamente.
Conuna inversión inicialde

casi dosmillones de euros pa-
ra la primera fase de sondeos,
lasmáquinas comenzarán en
breves fechas a sondear el te-
rreno en la zona de El Cobre –
Matacabras–San Juan.
“NuevoLinares” tendrádos

fases de actuación: la primera
es la de investigación en el

EMPLEO___El proyecto serádesarrolladoporKerogenEnergy, con Insersa
comosocioprincipal. Seestimaquepuedancrearse 180puestosde trabajo

directosunavezquesedé luzverdea laexplotación.

Presentacióndel proyectominero “Nuevo Linares”.

campo,consondeosyperfora-
ciones, para establecer cuáles
son las reservas existentes y
enqué zonas. La segunda fase
será la de estudio de viabili-
dad, tras el cual vendrá la ex-
tracciónminera.“Lasexpecta-
tivas son ilusionantes”, expli-
có Raúl Caro-Accino, quien
además incidió en la impor-
tanciacapitalquetendríapara
Linares una futura extracción
de plomo: “es unmaterial im-
prescindiblehoyendíapara la
movilidad eléctrica, las ener-
gías renovablesyelalmacena-
miento energético”.
El primer edil subrayó el

anuncio de una previsión de
180 puestos de trabajo direc-
tos expuesta por las empresas
encargadas “una estimación
que supondría un revulsivo
económico para nuestra co-
marca con este proyecto que
nos resulta especialmente ilu-
sionante, porque supone vol-
ver a nuestra tradición mine-
ra”,haseñaladoelprimeredil.
Dehecho,para laprimera fase
del proyecto ya se ha publica-
do una oferta de empleo para
ayudantes de perforación de
sondeos de investigación mi-
nera, a la que se puede acce-
derdesde lawebdeEmprende
enLinares.

6contagiosendos
semanasbajanla
tasaa10enLinares

CarmenMartín

LINARES | La ciudad de Linares
tan solo ha notificado 3 con-
tagios en la última semana, y
son 6 si nos fijamos en los úl-
timos 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 cie-
rre de esta edición estaba en
14,4 casos. Jaén además tiene
una de las tasas más bajas de
toda la Comunidad Autóno-
ma, donde este indicador se
ha quedado en 29.
Por lo tanto hasta el mo-

mento lapandemiahadejado
en Linares un total de 6.875
contagios diagnosticados, de
los cuales han sido dados de
alta por los profesionales sa-
nitarios 6.704 de ellos. Sin

DATOSCOVID

Elproyecto“NuevoLinares”
cuentaconelnecesariopermi-
so de investigación por parte
de la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en
Jaén, como recordó el delega-
do territorial FranciscoMartí-
nez.Enestesentido,eldelega-
do definió este día como “ilu-
sionante para Linares y su co-
marca,porquehoyseabreuna
nueva etapa para hablar de
minería en presente y futuro y
noenpasado”.
“El histórico distritominero

de Linares aún guarda en su
interior riqueza mineral que
hoypodría ser empleada en la
transición energética y en el

desarrollo de nuevas tecnolo-
gías”, explicó Javier de Aspe,
consejero delegado de Inser-
sa, empresa que trabaja en
seis explotacionesmineras de
Andalucía y tiene 15 más en
proyecto. De Aspe recordó la
importancia de que este terri-
torio “tiene aún zonas inex-
plotadas y riqueza en plomo:
unmineralquees indispensa-
ble hoy en día como respaldo
a las energías renovables y
también para los vehículos
eléctricos”.Yesque lademan-
dadel plomoestá encontinuo
crecimiento, además de tener
unos altos precios de merca-
do.
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embargo hay 159 víctimas
mortales entre los afectados
de la ciudad. Por lo tantoque-
darían en la actualidad 12 ca-
sos activos según los datos
oficiales de la Consejería de
Salud y Familias de la Junta
deAndalucía.
Por su parte la provincia

suma 91 contagios en las últi-
mas dos semanas. Sin embar-
goapesardel fuertedescenso
de contagios en las últimas
semanas, siguen registrándo-
se muertes frecuentemente a
causa de este virus. Con la úl-
tima del viernes, la provincia
suma 1.087 víctimas.
Por contra, los hospitales

cada vez tienen menos pa-
cientes Covid19, quedan solo
9hospitalizados en la provin-
cia, yningunodeellos está en
laUCI.

La vacunación está consiguiendo reducir el númerode casos.

ElobispodeJaénclausuróel
475Aniversariode laVera
CruzdeLinaresP5

LaCámaradeLinaresentregó
susreconocimientosen losXII
PremiosCámaraP7

Linares



Local | Linares

Concursodeideas
paraelMercado
Municipal

LINARES |Aúnenelaireelfallodel
jurado del concurso de ideas
para el Mercado Municipal de
Santiago. Esta iniciativa supo-
neelpasoprevioalarehabilita-
cióndeeste edificiohistórico y
conungranvalorpara los lina-
renses,despuésdequeuntem-
poraldevientoy lluvia loderri-
baraenelaño2018.
Dichoconcurso tieneporob-

jetivo labúsquedadealternati-
vas viablesde reutilizacióndel
Mercadodetalmodoque,dado
sualtovalorpatrimonialysusi-
tuación estratégica, sirva para
potenciar las característicasde
suentorno,unavez rehabilita-
do,haciendodeesteespacioun
lugaratractivo, incrementando
suvalorturísticoycontribuyen-
do a la reactivación económi-
ca0. Lasbases establecíanque
las propuestas debían incluir
unadescripcióngeneraldeluso
propuestoylasventajassocioe-
conómicasqueofrecería,asíco-
mo una exposición básica de
lasinstalacionesyequipamien-
tonecesarios.

PROYECTOS SUBVENCIONES Paraproyectossocialescomomovilidadodigitalización

Linarespresentasusproyectosalos
fondos“NextGeneration”

LINARES |Laadministraciónmu-
nicipal ha solicitado dos pro-
yectos por un valor cercano a
los 3 millones de euros de los
FondosNextGenerationenlas
primeras convocatorias de
ayudas para Ayuntamientos
demásde 50.000habitantes.
Se trata de los primeros pro-
yectos presentados a las ayu-
das lanzadas dentro de los
Fondos de Recuperación,
TransformaciónyResiliencia.

Este primer paquete de fon-
dos va dirigido a proyectos re-
lacionados con la movilidad
sostenibley ladigitalización,y
serán financiablesenun90%,
siendoel 10%restanterespon-
sabilidaddelaadministración
municipal. En esta línea, los
dosproyectospresentadospor
el Ayuntamiento de Linares
persiguenlapuestaenmarcha
de una Zona de Bajas Emisio-
nes (ZBE) en la almendra cen-

INSTALACIONES Másserviciospara jóvenes

Inauguradalanueva
CasadelaJuventud

LINARES |Los jóvenes linarenses
tienen ya a su disposición un
totalde697m2útilesdistribui-
dos entre auditorio, sala de
usos múltiples, sala de infor-
mática, de ensayo, camerinos,
zonas de exposición, punto de
información y zonas de ocio.
Esta es la nueva Casa de la Ju-
ventud de Linares que hoy ha
inauguradoelalcaldedelaciu-
dad,Raúl Caro-Accino, junto a
la consejera de Empleo, For-
mación y Trabajo Autónomo
delaJuntadeAndalucía,Rocío
Blanco.

Trasnumerosasparalizacio-
nesalolargodelaúltimadéca-
da, el Ayuntamiento de Lina-
res recepcionó el edificio en el
último trimestre de 2020, de
manos del Instituto Andaluz
de la Juventud, entidad de la
quedependeel inmueble.
Tras la preceptiva dotación

demobiliario, la Casa de la Ju-
ventuddeLinaresesyaunare-
alidad adaptada a las deman-
das de los jóvenes, que ahora
pueden disfrutar de unas ins-
talaciones vanguardistas y có-
modas.

El alcalde, Raúl Caro-Accino, y la edil deDesarrollo Económico,Noelia Justicia, en ruedadeprensa.

Representantes políticos en la inauguraciónde la Casade la Juventud.
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tral de la ciudad, así como la
configuración de unMercado
de Frutas y Verduras digital y
accesible.
El alcalde de Linares, Raúl

Caro-Accino, ha querido des-
tacar la importancia que ten-
drán estos proyectos en la
transformación de la ciudad
deLinareshaciaunmodelode
ciudad más sostenible y más
responsable con elmedio am-
biente.
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Linares| Local

COMUNICACIÓNUna iniciativapionera

LINARES | Conelobjetivodeagili-
zar, dinamizar y garantizar
unacorrectaatenciónalciuda-
dano, el Ayuntamiento de Li-
nares estrena su nuevo canal
Whatsapp automatizado. A
través de esta aplicación de
mensajería instantánea, los li-
narensespodrán tener contac-
to directo con la administra-
ción municipal para dar a co-
nocer las incidencias que se
produzcan en la vía pública y

UncanaldeWhatsApp
avisarádeincidencias

queseansusceptiblesderesol-
ver por parte de los técnicos
municipales. El alcalde de la
ciudad, Raúl Caro-Accino, fue
el encargado de presentar este
nuevo servicio “cuyo objetivo
principales facilitar lavidadel
linarenseyabriruncanalclaro
de comunicación”. El Ayunta-
miento de Linares, es pionero
enponerenmarchaunainicia-
tivadeeste tipoen laprovincia
de Jaén.

Raúl Caro-Accino presentó el nuevo canal de WhatsApp.

PERSONAL 19nuevosprofesionales

LINARES | Diecinueve profesio-
nalesdeTrabajoSocialcompo-
nen la actual bolsa de trabajo
con la que la administración
local va a poder cubrir las ne-
cesidadesdepersonalygaran-
tizar la atención social en el
municipio. Cabe recordar que
en las diferentes pruebas se-
lectivas participaron cerca de

Refuerzodelabolsade
trabajadoressociales

uncentenardeaspirantes.
Con la finalización de estas

pruebas, el Consistorio conta-
rá con los recursos humanos
necesarios para garantizar la
debidaatenciónsociala losve-
cinos de la ciudad que deman-
denestos servicios, ademásde
cubrir lasbajaso reforzandoel
serviciodemaneraágil.

FORMACIÓNParaagentesde laPolicíaLocal

LINARES | El alcalde de Linares,
Raúl Caro-Accino, participó el
pasado 27 de septiembre en la
inauguracióndelICursodeCa-
pacitacióndeOficialeseInten-
dente de la Escuela de Seguri-
dad Pública de Linares (ES-
PLI), en coordinación con el
Instituto de Emergencias y Se-
guridad Pública de Andalucía
(IESPA).

Una jornada inaugural que

CursodeCapacitación
enlaESPLIdeLinares

se ha celebrado de forma si-
multánea en Linares y Aznal-
cázar(Sevilla)víatelemática,y
que ha contado con la presen-
cia del viceconsejero de Presi-
dencia, Administración Públi-
cae Interior,AntonioSanz.

Es este el primer curso reali-
zadode formaconjunta tras la
firma del convenio el pasado
mes de junio a través del cual
Linares se convertía en sede
formativadel IESPA.

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



vivir linares OCTUBRE DE 2021 5

Linares | Local

ESTATUATiene2,80metrosdealturaypesa200kilos

‘Raphael’inaugurósuestatua
homenajeenvidrioreciclado
Redacción
LINARES | Raphael, uno de los
cantantesmás destacados de
todos los tiempos, tienedesde
elpasado24deseptiembresu
propia estatua en Linares, la
ciudadque levionacer, cuan-
do se cumplen 60 años de su
vidasobrelosescenarios.
Elproyectosehahechorea-

lidadgraciasalacolaboración
del Ayuntamiento de Linares
con Ecovidrio, la entidad sin
ánimodelucroquegestionala
recogidade envasesde vidrio
en España. Precisamente de
estematerialinfinito,elvidrio,
es laestatuaque inauguróRa-
phael juntoalalcaldedeLina-
res,RaúlCaro-Accino,y lade-
legadadelGobiernode la Jun-
ta en Jaén, Maribel Lozano,
acompañadosporotras auto-
ridades, así comodeldirector
de Marketing de Ecovidrio,
BorjaMartiarena, yel gerente
deResurja,ArturoCalzado.
Hijo Predilecto de Andalu-

cía e Hijo Predilecto de Lina-
res, Raphael ha agradecido

“estehomenajequemiciudad
me dedica, del que me siento
especialmente orgulloso por
sermitierra”.Laestatua,de200
kilos de peso y 2,80metros de
altura, es la primera realizada
enestematerialaunartistaes-
pañol.Estáubicadaenlaplaza
del Ayuntamiento, precisa-
mente frenteaElPósito,donde

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

seencuentraubicadoelMuseo
de Raphael. A través de este
proyecto,queentodomomen-
tohacontadoconlaayudadel
cantante, no sólo se rindeho-
menajeaRaphael,sinoquere-
presentaunacampañadecon-
cienciación sobre el cuidado
delmedioambiente.

AYUNTAMIENTO

Nuevosprogramas
deactividadespara
losmayores

LINARES | Con motivo de la con-
memoración del Día INterna-
cionaldelasPersonasMayores,
el Ayuntamiento de Linares
anunicólavueltadelostalleres
presenciales destinados a las
personas mayores del munici-
pio, unavez estudiada la redu-
cida tasa de incidencia de CO-
VIDenlaciudad,asícomoelín-
dicedepoblaciónvacunada.
Deestemodo,sepresentaron

dos iniciativas: por un lado, el
Programa de Dinamización,
que incluyó el Homenaje a los
Mayoreselpasado 6deoctubre
enelteatroCervantesyporotro,
el Programa de Promoción de
HábitosdeEstilosdeVidaSalu-
dable,que incluiráunaseriede
talleres en modalidad presen-
cialparausuariosdeloscentros
de participación activa, resi-
denciales, sociales y colectivos
demayores.Seránmásde1.100
las personas beneficiarias de
estas actividadesque incluyen
terapiaocupacional, gimnasia
demantenimiento o ejercicios
paralamemoria.El obispo de Jaén clausuró los actos conmemorativos.

Redacción
LINARES | El pasado 19 de sep-
tiembre se celebró, en el tem-
plo parroquial de San Agus-
tín deLinares, la solemneEu-
caristía de Acción de Gracias
con motivo de la clausura de
losactosconmemorativosdel
475 aniversario «AdOriginis»
de la Primitiva y Franciscana
Hermandad y Cofradía de la
Santa Vera Cruz de Linares,
presidida por Don Amadeo
Rodríguez Magro, Obispo de
laDiócesis de Jaén.

465ANIVERSARIOPresididoporelObispo

ClausuradelAniversario
delaVeraCruzdeLinares

El Prelado jiennense fue reci-
bido por el párroco y la Junta
de Gobierno y tras la visita a
la Capilla del Sagrario, el
Obispo y el Vicario General,
recibieron demanos del Her-
manoMayor lamedalla de la
Hermandad. La procesión de
inicio permitió dar comienzo
a lacelebración.DonAmadeo
firmó en el libro de honor de
la Hermandad, dejando un
grato recuerdo de su visita en
la clausura de este 475 Ani-
versario «AdOriginis».
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Actualidad | Economíayempresa

DEBATE 40 licenciadosen laconvocatoria

Losfarmaceúticos
delaciudadanalizan
elfuturodesusector

Redacción

LINARES | Unos 40 farmacéuti-
cos de Linares y alrededores
estuvieron en la convocatoria
de la JuntadeGobiernodelCo-
legioOficial deFarmacéuticos
de Jaén para analizar el mo-
mento actual y el futuro de la
profesión. El presidente de la
institución colegial, Juan Pe-
dro Rísquez, ha informado de
lanecesidaddecelebrarperió-
dicamente este tipo de en-
cuentros, que quedaron apla-

zados con la pandemia, y que
suponen “dialogar y escuchar
a los colegiados, sus inquietu-
desyproblemascon losquese
encuentran en sus zonas de
actuación”.
Además de debatir sobre la

situación actual, se ha infor-
mado sobre proyectos profe-
sionales ypolítica farmacéuti-
ca anivel autonómicoynacio-
nal; la reorganización cole-
gial, formadorcolegial (FOCO)
o la formación continuada y

COLEGIADOS___JuanPedroRísquez,presidentedelColegio

OficialdeFarmaceúticosdeJaén,destacólosproblemas

conlosqueseencuentrandondeactúanysus inquietudes

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

recertificacióncolegial.“Estos
encuentros nos suponen reto-
mar el contacto con los cole-
giadosensuszonas farmacéu-
ticas,valorar losesfuerzosrea-
lizadosdurante lapandemiay
presentar los proyectos asis-
tencialesyde formación”,sos-
tiene Rísquez, quien destacó
que, en esta edición, la forma-
cióncontinuadaversarásobre
‘Secuelas de la Covid19’ del 4
de octubre era importante pa-
ra su sector.

ElAyuntamiento
linarenseasiste
alforo‘South
Summit2021’

Redacción

LINARES | El alcalde de Linares,
Raúl Caro-Accino participó
en representación de la ciu-
dad en ‘South Summit 2021’,
elmayor evento europeoenel
que sedancita losprincipales
emprendedores, inversores y
startups del panorama junto
a representantes públicos y
que se celebra enMadrid. Co-
mo reza su lema“Unpuntode
encuentro entre las oportuni-
dades de hoy y la realidad del
mañana”, queenesta edición
tiene como centro los nego-
cios y la innovación fusiona-
dos en un ecosistema verde
para crear proyectos de ma-
nera sostenible y que fue in-
auguradopor elReyFelipeVI.
Un objetivo que va en la lí-

nea de actuación del Ayunta-
miento de Linares, como re-
cordaba el primer edil: “He-
mos apostado por el desarro-
llo de nuestra ciudad a través
de empresas y emprendedo-
res que tienen sus vistas
puestas en la innovación y la
tecnología, principalmente”.

INVERSORES

Raúl Caro-Accino en el foro.

FINANCIACIÓN PlanEspecialEuropeo ‘NextGeneration’

REDACCIÓN |Elnuevomarcoplu-
rianual de financiación euro-
pea 2021-2027 y el Plan Espe-
cial EuropeodeRecuperación
“NextGeneration” sedio a co-
nocer el pasado 29 de sep-
tiembre en unas jornadas que
estuvieron impulsadas por la
administración municipal
dentro de la estrategia ‘Em-
prende en Linares’. Por vía te-
lemática y con el objetivo de

informar de los requisitos
principales para que las em-
presas puedan participar en
las diferentes convocatorias
que se impulsarán en los pró-
ximos meses y optar a estos
fondos, las jornadas fueron
impartidas por la consultora
internacional Euradia y técni-
cos de la Cámara de Comercio
de Linares y que redactado
másde 400proyectos.

Nuevasoportunidades
defondoseuropeos

Noelia Justicia.

PYMES Facilidadescon laadministración

REDACCIÓN |Facturaciónelectró-
nica. Un nuevo paso donde el
Ayuntamiento de Linares se
ha implicado con unas jorna-
das informativas que se cele-
braron el pasado 14 de octu-
bre y de forma telemática. La
inciativa ha estado enfocada
en facilitar la relación de los
diferentes autónomos y
PYMESde la ciudadcon laad-
ministración local a travésdel

conocimientodelpuntogene-
ral de entrada de facturas
electrónicas.
Desde el ejercicio 2015,

cualquier tipo de facturación
que se realice con la adminis-
tración 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.

Jornadassobre
facturaciónelectrónica

GALARDONES XIIPremiosCámara

REDACCIÓN | La Cámara de Co-
mercio, Industria y Servicios
de Linares entregó ayer en la
antigua Estación de Madrid
los XII PREMIOS CÁMARA,
con los que reconoce la con-
tribución a la economía de la
ciudad de Linares. El Jurado
reunido el pasado 3 de agosto
de 2021 estuvocompuestopor
Raúl Caro-Accino Menéndez,
alcaldedeLinares, JoséMaría
Villén,presidentede laCáma-
ra de Comercio de Linares,

Patricio LupiáñezCruz, presi-
dente de CETEMET, Juan Car-
losHernándezCamero, presi-
dente de ACIL y María Jerez
Carrillo, gerente de Cámara
Linares.
Pastelería Excelsior obtuvo

el premioempresa comercial;
Sonae Arauco España, el pre-
mio a la industria; Linarejos
Ortega, premio a la trayecto-
ria empresarial y el Área de
Gestión Sanitaria Norte, pre-
mio especial del jurado.

Reconocimientoalas
empresasdeLinares

6
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Linares | Local

LasFiestasIbero-romanasde
CástuloregresanaLinares

FIESTAS Laevoluciónde lapandemiahapermitidosucelebraciónestemesdeoctubre

Redacción

LINARES | La actual situación
epidemiológica en Linares,
conunas cifras quehan lleva-
do a la ciudad a situarse en
Nivel Cero de alerta sanitaria,
así como el avance en las va-
cunaciones, ha favorecido
que elAyuntamientodeLina-
resdéunpasoadelante con la
organización de una nueva
edición de las Fiestas Íbero-
Romanas de Cástulo, que ex-
cepcionalmente se celebra-
ránestemesdeoctubre con la
previsión de que el próximo
año regresen almes demayo,
en su fecha habitual.
El concejal del área de Tu-

rismo,EnriqueMendoza,pre-
sentó ante los medios la pro-
gramación de “uno de los
eventos turísticosmás impor-
tantes denuestra ciudad, que
congrega desde hace siete
años a un elevado número de
visitantes”, señaló. “Es un
año atípico y, siendo conse-
cuentes con la situación, he-
mosadaptado las actividades
habituales”, explicó Mendo-
za, “pero manteniendo el
atractivo para que linarenses
y visitantes vuelvan a disfru-
tar de la recreación de nues-
tro pasado histórico y cultu-
ral”.

Programación
Del 14 al 17 de octubre, lina-
renses y visitantes podrán
disfrutar de un amplio pro-
grama de actividades realiza-
das por los participantes de

las Fiestas. En el Paseo de Li-
narejos estará instalado el
“Castrum” o campamento ro-
mano, así como el “Mace-
llum”omercado Íbero-Roma-
no. Además, habrá una “Ta-
bernae” donde disfrutar de
tapas especiales.
Por otro lado, la plaza del

Ayuntamiento será el escena-
riode cuentacuentos, comba-
tes de guerreros, juegos de
mesa y representaciones co-
mo el Ritual Sagrado de la
Cultura Cartaginesa, el Acto
de Iniciación de los Grupos
Íberos o una Venta de escla-
vos organizada por los Roma-
nos. El teatro volverá a tener
protagonismo en la explana-
daubicada juntoal recinto fe-
rial a través de la representa-
ción de “La rendición de Cás-
tulo”. Paralelamente, el Yaci-
miento Arqueológico de Cás-
tulo también acogerá un Fes-
tival de Teatro con dos com-
pañías locales: el Grupo de

Teatrode lasFiestasdeCástu-
lo y La Irremediable Compa-
ñía, que representarán “La
Historia en una Tesela” y
“Cástulo, follones y otras
conspiraciones”.
LosDías deMercurio volve-

rán una ediciónmás, en cola-
boración con la Cámara de
Comercio y ACIL, con el obje-
tivo de involucrar al comercio
y la hostelería linarenses y
potenciar el atractivo de la
ciudaddurante estos días. In-
cluirá la celebración de la IV
edición del Concurso de Ca-
racterización de Escaparates
y Mejor Ambiente y Decora-
ción 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 Radioaficiona-
dos Españoles de Linares,
que realizaráunadifusióndel
evento con radiosdeotrospa-
íses desde el Yacimiento Ar-

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

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

PATRIMONIO___Se celebrandel 14al 17deoctubre, conunaprogramación
adaptadaa la situación sanitaria. Este evento turístico esunode losmás
importantesde la ciudady recreael pasadohistórico y cultural deLinares.

PROGRAMAHomenajealhéroe linarense

LINARES |ElAyuntamientodeLi-
nares participó en la configu-
ración del programade activi-
dades conmemorativas por el
centenario de la muerte en
combate del Teniente Ochoa,
un héroe nacional nacido en
Linares, ciudad que le vio cre-
cer y en la que tiene una calle
en suhonor, y quemurió hace
cien años en la acciónde la to-
madel fuerte deAtlaten, en la
GuerradeMarruecos.
Así durante los días 5, 6 y 7 de
octubre, El Pósito acogió unas

Linaresconmemoróel
Centenariodelamuerte
delTenienteOchoa

jornadas en las que se puso en
valor la figura del Teniente
Ochoa a través de una serie de
conferencias ymesasdediálo-
goen tornoa lamemoriadel li-
narenseen laqueparticiparán
expertos en lamateria. Parale-
lamente se descubrió unapla-
ca conmemorativa en la casa
natal del militar. Además, el
Archivo Histórico organizó
unaexposiciónen laque se re-
cogen documentos relaciona-
dosconlavidayel fallecimien-
toencombatedel linarense.

Charlas y conferencias honraron la vidadelmilitar linarense.

Elcineindependientetomólaciudad

FESTIVALdecine independiente“CinenoVisto”

Redacción

LINARES |Entre losdías17y26de
septiembre Linares se convir-
tióenescenariodelFestivalde
Cine Independiente “Cine No
Visto”, un escaparate para las
producciones independientes
decarácternacionale interna-
cional y una oportunidad de
ver las obras de jóvenes crea-
dores.Lagaladeclausuracon-
tó con lapresenciade losacto-
res Miriam Montilla, Joaquín
Galletero yAmadaSantos. Foto de familia en la gala de clausura del Festival.



“LaUniversidadeslamejorymáspotente
herramientadeprogresoparaJaén”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Entrevista

Preguntado por el inicio del nuevo Grado en

Medicina de la UJA, el rector asegura que “la

Universidad está dando todos los pasos

necesarios y trabaja para poder impartirlo el

próximo curso 2022/2023, ya que somos

conscientes de su importancia estratégica para

toda la provincia. De hecho, su memoria

académica ya ha sido elevada para su

evaluación por parte de la agencia andaluza”.

“Estamos convencidos y sobre todo

ilusionados, al igual que el resto de la sociedad,

con que este proceso culmine con la inclusión

de este nuevo grado en la oferta de

titulaciones de la UJA para el próximo curso”.

Medicina, para el próximo curso

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

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

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

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

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

Líneaestratégicadel
Ayuntamientopara
construirunLinares
a lavanguardia
de ladigitalización

GREENCITIES Apuestapor innovación tecnológica

REDACCIÓN | Linares participó
en el gran encuentro de las
ciudades españolas y la mo-
vilidad a través de Greenci-
ties, el Foro de Inteligencia y
SostenibilidadUrbana que se
celebra en Málaga y que reú-
ne a 70municipios y 40 alcal-
des. Se trata de la mayor cita
a nivel nacional de expertos y
representantes públicos im-
plicados en el avance de sus

LaciudadseposicionaenelForode
InteligenciaySostenibilidadUrbana

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

localidades como lugares sos-
tenibles, eficientes y digitali-
zados. En este foro se inter-
cambian experiencias dirigi-

das a lamejora del desarrollo
territorial y urbanode las ciu-
dades en base a las estrate-
giasdedigitalizacióne imple-
mentación de herramientas
de ‘Smart cities’, de tal modo
que el objetivo sea la mejora
de los servicios públicos y la
gestión eficiente de los recur-
sosmunicipales.
Un hilo conductor que apa-

rece en la hoja de ruta del

AyuntamientodeLinarespara
el desarrollo de la ciudadque,
a travésde susempresasyem-
prendedores, ha apostadopor
la innovación y la tecnología.
Tal es el casode empresas que
ya han anunciado su implan-
tación en Linares, como Evo-
lutio,Actia,CofaresoelCentro
de Competencias Digitales de
Renfe, creando entre todas
másde350puestosde trabajo.

EDUCACIÓN Del22al24deoctubre

REDACCIÓN | Los días 22, 23 y 24
de octubre, Linares girará en
torno al mundo educativo a
través de las jornadas “Hori-
zonte”, organizadas por el
Ayuntamiento con la colabo-
ración del Centro de Profeso-
rado de Linares-Andújar
(CEP). El concejal del área de
Educación,RafaelFunes,afir-
ma que el objetivo es conver-
tirse “en un espacio de refle-
xión, intercambio y aprendi-
zaje sobre educación e inno-
vación a través del conoci-
miento de diferentes proyec-
tos que están transformando
la educación”.
‘Horizonte’ comenzará en

El Pósito con la entrega de

los I Premios ‘Linares educa’
que serán otorgados a la co-
munidad educativa de la ciu-
dad en reconocimiento a su
labor durante la pandemia.
El sábado, el foro está divi-

dido 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,
enhorario de tarde, habrá ta-
lleres 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 Lour-
des Jiménez, recientemente
premiada con el Global Tea-
cher Award 2021; Javier Ca-
chón, Mejor Docente de Es-
paña Educa 2020; Sara Mer-
cado, fundadora del grupo
Musarte, y el psiquiatra Luis
Gutiérrez.

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

SOLIDARIDAD Eneliniciodelcurso

REDACCIÓN |El GrupoParroquial
de Nuestro Padre Jesús de la
Misericordia en su Tercera Ca-
ída, Nuestra Señora de la Vic-
toriaySanJuanEvangelistaha
puesto enmarcha durante va-
rios días una campaña de re-
cogidadematerial escolar. Se-
gún los organizadores “una
vezmás Linares ha demostra-
do ser la ciudad generosa que
essiempreycuandosenecesi-

ta su colaboración”. Y es que
septiembre, con el comienzo
del curso académico, supone
para muchas familias un es-
fuerzo económico que no to-
das pueden afrontar. Esta
campaña ayudará decenas de
niñosyniñasensueducación,
con todas las implicaciones
positivas que se derivande es-
te derecho amparado por
nuestraConstitución.

Campañaderecogida
dematerialescolar

Éxito de una iniciativa solidaria para los escolares linarenses.

PROCESIÓN 64AniversariodesuPatronazgo

■ 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.

Trasladode laVirgende
Linarejosa laBasílicade
SantaMaría laMayor



PUBLIRREPORTAJE | GrupoProvincialdeCiudadanosen laDiputacióndeJaén

Elnichodetrabajo
agrícola,cimientodel
mañanajiennense

LaFeriadeMaquinariaAgrícolaactualizaal campo
provincial yCiudadanosquisoconocerdeprimera
mano lasevolucionesy losproblemas latentes.

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

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

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

NUEVATECNOLOGÍAAGRÍCOLAENÚBEDA

Bauzá:“Jaéntiene
undéficitde
infraestructuras
queestá
repercutiendoen
susproductos”

EleurodiputadodeCiudadanos,JoséRamónBauza,yelportavozdeCsenlaDiputaciónProvincialdeJaén,
hanmantenidounencuentroconrepresentantesempresarialesparahablardelosfondoseuropeosycómo
conseguirquesean“unaverdaderaoportunidadparanuestroterritorio”

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

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

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

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

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

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

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

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

REUNIÓNCONEMPRESARIOSENLACAPITAL

N
o hay nada más impor-
tante que la vida huma-
na. Absolutamente na-
da.Y supreservaciónde-

bería ser una prioridad por enci-
ma de todo. Sin embargo, como
sociedad, todavía no somos capa-
ces de hablar abiertamente de un
tema tan escabroso como el suici-
dio.
Es una epidemia silenciosa que

está asolando nuestra sociedad a
un ritmo estremecedor de 10 per-
sonas al día en España. Hasta el
punto de que se ha convertido en
la principal causa de muerte no
natural ennuestropaís. Ypara es-
to, desgraciadamente en Jaén,
una vezmás tenemos el triste ho-
nor de liderar la tasa de suicidios
porhabitante enEspaña.
Y a pesar de este alarmante da-

to, el suicidio sigue siendo un ta-

ternativas a las personas que vi-
venangustiadas yquenoencuen-
tranmás salida que la de quitarse
la vida. Porquealguienque se sui-
cida no quiere dejar de vivir. Lo
que quiere es dejar de sufrir por
encimadecualquier cosa.
Yelprincipal retoesqueactual-

mente,nosatrevamosahablardel
tema sin tapujos. A superar ese
manto de silencio que tapa esta
epidemiaqueen2019quitó lavida
a80 jiennenses.Al igualqueensu
día como sociedad supimos sacar
del manto invisible la violencia
machista que sufren las mujeres,
visibilizando una realidad de la
quenadie quería hablar y ponien-
do medios al alcance de quienes
padecenuna lacra quehace sufrir
ymata a una parte de nuestra so-
ciedad, ha llegado elmomento de
visibilizar el sufrimiento y la an-
gustiade laspersonasquesequie-
ren quitar la vida. No por una
cuestióndemorbosidad,sinopor-
quetenemosquelanzarleselmen-
sajedequehay salida.
Tenemos que empezar a com-

prender que el suicidio no es un
problema de saludmental, como
actualmentese tratadesde las ins-
tituciones. Es un problema de

bú. Un tema prohibido e incómo-
do enel que las instituciones, lan-
zan 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
delaEsperanza”.Yesoyaesunin-
dicador de la poca política en pre-
vencióndel suicidioquese realiza
enEspaña.
Por ello es necesario que como

sociedad afrontemos el reto de
unavez.Nopodemospermanecer
de brazos cruzados sin ofrecer al-

múltiplescausasquees imposible
atajar sin estudiar las situaciones
sociales que llevan a una persona
a acabar con su propia vida; un
acoso en redes sociales, un mal-
trato psicológico en el entorno fa-
miliaroescolar,unarupturasenti-
mental, una situación económica
desesperada… son diversos los
factores que hacen que alguien
vea en el suicidio la únicamanera
deacabar con suangustia.
Por eso el principal error que se

cometedesde laadministraciónes
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, porqueasí loúnicoque se
consiguees crearunestigma.
Yme indigna que cuando se ha

propuesto en Jaén crear unamesa
multidisciplinarentreadministra-
cionesyexpertos, losgrandespar-
tidossehayanpuestodeperfilysi-
gan creyendo que esto es exclusi-
vamente 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 verdaduna alter-

nativa de vida a quien no puede
superar suangustia. Yelúnico ca-
mino que existe para abordar una
solución, es caminar de la mano
entre los profesionales y las insti-
tuciones para crear verdaderas
herramientas de detección, pre-
vención, actuación y seguimiento
de las víctimas.
No podemos permitirnos como

sociedad seguir lanzandomensa-
jes de quenohay salidas. Es dese-
able que se ponga enmarcha una
estrategia nacional de saludmen-
talparaabordarpolíticaspúblicas
de prevención del suicidio. Pero
esononoseximedelaresponsabi-
lidad de actuar desde las institu-
ciones en el ámbito de la provin-
cia. Y desde luego, el rechazo de
Partido Popular y PSOE a la crea-
cióndeunamesade trabajoal res-
pecto de calado provincial, es un
pasoatrás en toda regla.
Pero no quedamás camino que

seguir trabajando de la mano de
los expertos en labúsquedade so-
lucionesquepermitanacabar con
tanto sufrimiento. Y hacer que
desde el ámbito político, se en-
tiendadeunavezquenopodemos
lavarnos lasmanos ante este pro-
blema.

Unaepidemiasilenciosaqueestá
asolandonuestrasociedad

Tribuna

Por IldefonsoRuiz
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TierraAdentrovuelvepara
certificarlavueltaalanormalidad
delsectorturísticoenAndalucía

La Institución Feral de Jaén acoge del 22 al 24 de octubre una nueva edición de la Feria
Internacional de Turismo, Deporte y Aventura deAndalucía, que llega a su 19ª edición y que este
2021 vuelve para convertirse en la visibilización de que el turismo vuelve a la normalidad tras la
pandemia. Los datos en la provincia de Jaén y enAndalucía han sido esperanzadores durante el
verano: y los datos de reserva y del puente del Pilar hacen presagiar un otoño excepcional.

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

AUMENTOCONSIDERABLEDE
TURISTASAMERICANOSENJAÉN

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

15PORCIENTODENEGOCIOS
QUEHANCERRADO

El reto no es fácil, teniendo en
cuenta que el sector ha sido uno
de los principales damnificados
por los efectos de la pandemia.

Pero no es menos cierto que el turismo de inte-
rior, el de deporte y el de aventuras, ha sido el
quemejores cifrasha registradoenelañode la
crisis sanitaria. Y los indicios de cara a la ac-
tual temporada son francamente buenos. Lo
dicen los empresarios que ya cuentan con las
mismas reservas o más que en 2019. Los dicen
los datos que avalan que este puente del Pilar

que acaba de terminar, ha llegado con más de
un 80 por ciento de ocupación en la provincia,
por encima de los registrados en los puentes
prepandemia (aunque en esta cifra, la excep-
cional climatología ha tenido mucho que ver,
todo sea dicho).

El sector tiene ahora el reto de consolidar
esas cifras y seguir trabajando en la fideliza-
ciónyenconseguirqueelbocaaboca, yqueel
aumentoen lacalidaddel servicio,hagaque la
tendencia al alza se mantenga.

Paraayudaraello llega, casi enelmejormo-
mento, Tierra Adentro 2021, que organiza IFE-
JA, con la financiación principal de la Diputa-
ción de Jaén entre otras instituciones y entida-
des. Será el primer gran encuentro sectorial

para los profesionales del turismo tras la pan-
demia en Andalucía. Y aunque las actividades
promocionales, antes online y ya de nuevo
presenciales no han cejado, la cita en la Insti-
tución Ferial jiennense tiene por delante el co-
metido de convertirse en un balón de oxígeno,
una inyección de moral para los empresarios y
una bocanada de aire nuevo y fresco para los
viajeros y visitantes.

El reto está en superar los 9.000 visitantes.
Esa fue la cifra total de personas que estuvie-
ron en la edición de 2019, la última celebrada.
Entoncesseconseguía aumentarelnúmerode
provinciasycomunidadesautónomaspresen-
tesen la feriaconexpositores llegados tantode
Andalucía con todas sus provincias, como de
Castilla – La Mancha, Aragón, Murcia, Aragón
y Cataluña. Aún se está terminando de comer-
cializar el sueloexpositivo, el reto sigueenpie.

CIFRASORIENTATIVAS

9.000 visitantes. Esa fue la cifra total de
visitantes que IFEJA ofrecía al terminar la
última edición que se ha celebrado de Tierra
Adentro, la de 2019. Igualar esa cifra sería una
referencia positiva, aunque lasmedidas
sanitarias también condicionarán las visitas. La
Institución Ferial jiennense ultima la
comercialización de suelo y la organización de
un evento que, sin duda, será un antes y un
después en el sector.

Elreto: llegara los9.000
visitantesde laediciónde2019
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Lospremiosdel‘ParaísoInterior’
homenajeanaquienesdanbrilloaJaén

En esta edición se ha reconocido al dramaturgo Alberto Conejero, la empresa AstroÁndalus, la Academia
Andaluza de Gastronomía y al Festival deMúsica Antigua de Úbeda y Baeza, que acaba de cumplir 25 años.
La gala de entrega de estos premios, que concede la Diputación Provincial de Jaén, se realiza cada año en el
Día Internacional del Turismo. Al evento, celebrado en un lugar emblemático de la ciudad de Úbeda,
acudieron varios representantes de la Corporación provincial y alcaldes de la provincia de Jaén.

El presidente de la Diputación Provincial de
Jaén, Francisco Reyes, que atendió a este
medio justo antes de iniciarse el acto,
aseguró que la plaza Vázquez deMolina de
Úbeda es un lugar emblemático de la
ciudad, lacual junto a Baeza conforman uno
de los lugares de la provincia que todo
visitante no se debe perder. Además,
destacó que cada año la entrega de estos
premios sirven paramostrar los distintos
espacios singulares que tiene nuestra tierra.
Asimismo, y tras los datos registrados por

la provincia de Jaén, en cuanto a Turismo se
refiere, durante los pasadosmeses de junio,
julio y agosto, Reyes quisó señalar que uno
de los logros del trabajo realizado por todas
las administraciones durante los últimos
años ha sido lograr eliminar del turismo
jiennense la estacionalidad y que los
turistas se interesen por venir a nuestra
tierra durante cualquier mes o época del
año. No obstante, y a pesar de venir demuy
buenos registros ahora llega la temporada
alta para el turismo interior.
Por último, el presidente de la diputación

jiennense señaló que el turismo debe estar
continuamente reinventándose y buscando
nuevas alternativas que ofrecer a los
futuros turistas que decidan acudir a la
provincia de Jaén para descubrir todos y
cada uno de sus emblemáticos rincones.LarenacentistaplazaVázquezdeMo-

linadeÚbedahaacogido la galade
entregade losPremios “Jaén,paraí-
so interior” 2021 que conmotivodel

Día Internacional del Turismoconcede laDipu-
tacióndesdehacemásdedosdécadas aperso-
nas y entidades que sobresalen por su promo-
ción y defensa de la provincia jiennense, y que
este año han recaído en el dramaturgo Alberto
Conejero, la empresa AstroÁndaluz, la Acade-
mia Andaluza de Gastronomía y Turismo, y el
Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza
(FeMAUB). En este acto, al que han asistido
miembrosde la Corporaciónprovincial y alcal-
des de la provincia, el presidente de la Diputa-

ción,FranciscoReyes,hamostradosuconfianza
enlarecuperacióndelsector turísticoquehaca-
lificado como “clave para el crecimiento y des-
arrollo económico de la provincia y como ele-
mentoquefijalapoblaciónalterritorio”.Conlos
datosdeviajerosypernoctacionesquearrojaes-
te verano,Reyesha señaladoque“las sensacio-
nes son buenas y las cifras que estamos cono-
ciendo dejan lugar al optimismo. Podemos
afrontar los próximosmeses con la esperanza y
eldeseodequeseantambiénmesesparalarecu-
peracióndelsector”.

Con respecto al escenariode esta gala, el pre-
sidentedelaDiputaciónhadestacadoquesece-
lebra “enunode los enclaves emblemáticosdel
turismode la provincia de Jaén, unade las pla-
zasmásbonitasdenuestropaísy,seguramente,
delmundo”,yhaaprovechadoparareconocerel

trabajorealizadoporelAyuntamientodeÚbeda
para convertirse juntoaBaeza, ambasciudades
Patrimonio de la Humanidad, “como un lugar
preferente de los destinos turísticos de interior
enEspaña”.Trasfelicitaralasentidadesyperso-
nalidadesdistinguidasesteañoconlosPremios
“Jaén, paraíso interior”, Francisco Reyes se ha
referidoal Festival deMúsicaAntiguadeÚbeda
yBaeza (FeMAUB)comounode losmejores fes-
tivales especializados de España, que ha cum-
plido 25 años. “Este festival ha recuperado y
mostrado el patrimonio cultural hispano, pro-
yectandoelnombredeJaénanivelinternacional
y con una programación de muy alto nivel que
atrae cadaotoñoanuestraprovincia anumero-
sos visitantes. Una propuesta consolidada que
aúnaculturaypatrimonio”.

FinalmenteReyeshapuestoelacentoenelpo-
sicionamientode Jaén comoundestino seguro,
decalidad, innovadoryreferente.

elparaíso
vivir

La Diputación Provincial de Jaén concede sus
Premios “Jaén, paraíso interior” desde el año
1998 a personas y entidades que destacan en
la difusión de los valores y atractivos turísticos
de la provincia. En el amplio palmarés de estos
galardones se encuentran cantantes como
Raphael o Juan Valderrama; los actores Santi
Rodríguez y Rosario Pardo, la periodista Irma
Soriano, los festivales Etnosur y BluesCazorla, y
el de Teatro de Cazorla, los escritores Juan
Eslava Galán, Fanny Rubio o Salvador Compán,
la cantaora Carmen Linares, entre otros.

UNOSGALARDONESCONMÁS
DEVEINTEAÑOSDEHISTORIA
ENLAPROVINCIADEJAÉN

ENTREVISTA

“Hayquedestacar todos los
atractivos que tiene la pro-
vincia de Jaén que, quera-
mosono,noshanpuestoala
cabeza de las ochos provin-
cias andaluzas y estamos en
el camino correcto para se-
guircreciendo”.

RosaVañó
Pdta.de laAcademiaAndaluza
deGastronomíayTurismo

“Digo conalegría quena-
cí en Jaén, que soy de
Jaén y qué todo lo que es-
cribo y hago para el tea-
tro tiene su raíz primera
en esta provincia, espe-
cialmente en mi pueblo,
en Vilches”.

AlbertoConejero
Dramaturgo

“No hay congreso, even-
to o publicación a nivel
nacional, e inclusoeuro-
peo, en estos últimos
años que no lleve el
nombredenuestra tierra
porquehemosconsegui-
do ser referentes”.

JoséJimenez
DirectorEjecutivode
‘AstroÁndalus’

“Este premio es para to-
das las personas que en
estos 25 añoshan entrala-
zado sus voluntades para
hacer realidad este her-
moso proyectos que hoy
tenemosydisfrutamos en
la provincia de Jaén”.

JavierMarín
DirectordeFEMAUB
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Jaénalacabezadevisitantes,Cazorlade
pernoctacionesyÚbedaencrecimiento

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

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

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

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

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

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

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

Comportamiento creciente en todos los desti-

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

En agosto de 2021, la provincia de Jaén ha reci-
bido en un  total de 89.255 viajeros, de los cuales el
61,93% se alojaron  en alojamientos hoteleros, el
23,38% en campings, el 9,60% en apartamentos
turísticos y el 5,10% en alojamientos de  turismo
rural. La gran mayoría de viajeros y pernoctacio-
nes registrados en la provincia de Jaén durante
agosto de 2021  corresponden a residentes en el te-
rritorio nacional (94,75%  y 96,29%, respectiva-
mente). Los alojamientos en plataformas de eco-
nomía colaborativa mejoraron su ocupación con
respecto al verano pasado. Durante agosto de
2021, se registró un aumento en la  ocupación de
casas completas ofertadas en plataformas de eco-
nomía colaborativa, indicador claro de la recupe-
ración de este mercado en los municipios jiennen-
ses.  En todos los destinos, la ocupación media su-
peró el 55%,  siendo los protagonistas los destinos
de naturaleza: La  Iruela, con un 81%, y Cazorla,
con un 75%. En el caso de la  Úbeda y Baeza, aun-
que la ocupación fue menor, ambas  experimenta-
ron un aumento de más de un 30%, en compara-
ción con agosto de 2020.
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Elbuentiempoacompaña:ocupacionessuperiores
al90%enlosprincipalesdestinoselpuentedelPilar
PPeerroo  eell  nneeggoocciioo  nnoo  ssóólloo  hhaa
eessttaaddoo  eenn  llaass  eemmpprreessaass  ddee
aalloojjaammiieennttoo  yyaa  qquuee
ttaammbbiiéénn  llaass  ddee  ttuurriissmmoo
aaccttiivvoo  yy  llaass  ddeeddiiccaaddaass  aa  llaass
vviissiittaass  eenn  ggrruuppoo,,  hhaann
aaggoottaaddoo  ssuuss  rreesseerrvvaass
dduurraannttee  llooss  ddííaass  ddeell
ppaassaaddoo  ppuueennttee..  

El sector turístico y hostelero de la
provincia de Jaén ha registrado
buenos datos durante el pasado-
puente del Pilar que ha llegado  a

dejar establecimientos por encima del 90 por
ciento de ocupación durante tres noches en las
que las reservas han sido considerablemente
elevadas en todos los destinos de la provincia
de Jaén. Es una fecha que se vende sola, dicen

los representantes de la asociación de aloja-
mientos, TurJaén, aun así, son días para el opti-
mismo, pues la carrera hacia el fin de año se ini-
cia con buenas expectativas. El factor atmosfé-
rico también favorece  pues reinó el buen tiem-
po durante prácticamente todo el puente.

El puente del Pilar representa una de las fe-
chas en las que es fácil la venta de camas en los
establecimientos hoteleros de nuestra tierra y
para el de este 2021 no iba a ser menos, aten-
diendo a que la vacuna del COVID ha rebajado
el miedo a bajar. Según las cifras tras los días de
fiesta, desde la patronal turística, turJaén, las

noches comprendidas entre el sábado y el lu-
neshan dejado medias de ocupaciones por enci-
ma del 90 por ciento en Úbeda y Baeza y el par-
que natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Se
ha superado el 80 por ciento en los destinos res-
tantes como Jaén Capital,  Despeñaperros, la
sierra de Andújar y Mágina. Las reservas de últi-
ma hora hicieron que estas cifras se afianzaran
e incluso permitieron mejorar estas previsiones.

El turista que llegaba a Jaén es en su mayoría
ha sido turismo nacional, procedente del Le-
vante, Castilla la Mancha, Madrid y Andalucía.
En esta ocasión unas de las novedades es que

las reservas se han cerrado con mayor antela-
ción que en años anteriores.

Pero el negocio no sólo va ha estado en las
empresas de alojamiento ya que también las de
turismo activo y las dedicadas a las visitas en
grupo, han agotado sus reservas desde el sába-
do hasta el martes.

Junto al puente del Pilar, que estuvo acompa-
ñado por el buen tiempo, el sector aguarda con
optimismo los puentes de los  Santos, la Consti-
tución e incluso fin de año donde ya se están
confirmando reservas.  Fechas, insisten desde
TurJaén, que se venden solas.
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Laberrea,otraformadeconocer
losespaciosnaturalesjiennenses

Una “propuesta de temporada”: regresar a los parques naturales jiennenses, la masa
forestal protegida más grande de España con la sinfonía de fondo de la berrea de los ciervos
y la ronca de los gamos. Durante unas semanas, el Parque Natural de Cazorla Segura y las
Villas, la Sierra de Andújar, Despeñaperros o Sierra Mágina se convierten en “auditorios
ideales”para disfrutarla en todo su esplendor.

La ruta en

cualquiera de los

parques

naturales para

disfrutar de la

berrea se puede

‘maridar’ con la

opción de

degustar en

cualquiera de los

establecimientos

los prodcutos de

temporada de otoño como las setas,

castañas o los madroños. Los ‘guíscanos’,

como se conoce en algunas sierras a los

níscalos, una especie de setas, son el

muchos establecimientos el plato estrella

preparado de mil maneras.

PRODUCTOSDETEMPORADA

Aprovechar el otoño para visitar los

parques naturales bien merece hacerlo

en ropa de deporte. Tras el amanecer, el

momento del día en el que más ‘éxito’ de

escuchar la berrea podremos tener,

puedes elegir las mil y una opciones de

practivar deportes adaptados a todos los

niveles. Los parques naturales jiennenses

están plagados de rutas de senderismo

asequibles (por ejemplo la subida al

Santuario de la Virgen de la Cabeza

desde Andújar), hasta retos para

avanzados como cualquiera de los

tramos del “Gran Sendero GR 247” que

permite caminar o pedalear por la más

extensa superficie arbolada continua de

España y que los que lo han hecho lo

cuentan entre los más estimulantes del

Sur de Europa.

DEPORTEYAVENTURA

Existe un ritual por el que los ma-
chos de algunas especies de ma-
míferos tienen que ganarse el fa-
vor de las hembras: cada otoño,

ciervos y gamos convierten los espacios natu-
rales de la provincia de Jaén en una suerte de
cortejos por doquier en donde se escuchan los
sonidos gutulares de los machos, y en donde,
con suerte, se pueden ver las competiciones,
las luchas de cornamentas, para declarar los
vencedores y vencidos, los que tendrán la
suerte de perpetuar la especie y los que no.

Desde finales de octubre hasta mediados de
septiembreeselmomento idóneoparaaprove-
char esta peculiar manera de volver a disfrutar
de los espacios protegidos jiennenses .

Lo ideal es aprovechar las horas de la salida
y la puesta del sol. Porque elegir el momento
también es crucial para el éxito de escuchar a
los animales con mayor o menor intensidad.
Lo del lugar casi es lo de menos porque en to-
dos los parques naturales hay opciones de es-
cucharla: si la elección es el Parque Natural de
Cazorla Segura y las Villas, casi cualquier rin-
cón es apropiado para hacerlo. No en vano, el
espectáculo de sonidos gutulares lo puso “de
moda” el programa el ‘Hombre y la Tierra’ del
mítico Félix Rodríguez de la Fuente que eligió

enclavescomola isladeBujariaza,adonde lle-
gamos desde el mirador que tiene el mismo
nombre. La Cerrada de Utrero es otro de los es-

pacios de desde donde disfrutar de la berrea
mientras aprovechamos para realizar una ase-
quible ruta circular con el río Guadalquivir al
lado.

Si elegimos el espacio natural de Andújar,
junto al pantano del Encinarejo el espectáculo
visual y de sonidos puede ser a partes iguales,
magnífico. Si disponemos de tiempo, a pocos
metros de la zona conocida como “Los Pinos”
sale la carretera del pantano del Jándula. Un
paseo por el camino, junto a fincas, privadas
en este caso, como Cabezaparda o Los Escoria-
les, es garantía de escuchar profusamente la
sinfonía. Despeñaperros también es lugar ide-
al para disfrutar del choque de cuernas y los
gritosde losciervosyenestecaso, también en-
contrarás, como en el resto, empresas que si lo
prefieres, pueden guiarte a pie o en 4x4 para
escucharla.

‘MARIDAJES’

Si decidimos escuchar la berrea en el entorno

del Parque Natural de Andújar (las

inmediaciones del pantano del Encinarejo es

uno de los rincones ideales para hacerlo),

hemos de saber que en este enclave de la

Sierra Morena jiennense, los ciervos conviven

con una de las mayores, si no la mayor,

población de linces ibéricos del mundo. Una

especie en cuya recuperación se trabaja hace

años con éxito, aunque ahora, la falta de

conejos en este entorno natural ha frenado la

cría en libertad de especies.

CIERVOSYGAMOSENLA
CAPITALDELLINCEIBÉRICO

Cazorla, Seguray lasVillas cuenta conunparque cinegéitco, ColladodelAlmendral.
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Laactuaciónenel tramode laantigua
muralladeArjona,ubicadoenlapopu-
larcalleSoldeArjona,hasidogalardo-
nadoconelpremiodel juradoenlaca-
tegoríaArquitecturayPreservación,en
la IXediciónde lospremiosArchitizer,
portalneoyorquinodereferenciamun-
dial deDiseñoyArquitectura. El estu-

Larecuperacióndelamuralla
delAlcázardeArjona, premio
internacionaldearquitectura

Andújar
presentauna
amplia
programación
paraotoñoEl espacio patrimonial ha sido merecedorde

los premios Architizer A+, uno de los
certámenes más importantes

dio'Mensulae:ArquitecturayPatrimo-
nio',lideradoporlosarquitectosjienen-
sesSebastiánRueday JesúsRubia,ha
sidoelquesehaencargadodelarestau-
raciónypuesta envalordeeste tramo
delaantiguamuralladelAlcázardeAr-
jona.
LospremiosArchitizerA+sonelpro-

grama de premios internacional más
grande centrado en promover y cele-
brar lamejorarquitecturadel año.Se-
gún losorganizadores,estepremiore-
conoce “diseños que están transfor-
mando la sociedad y el entorno cons-
truidopara legarlo a las generaciones
venideras”. Su misión es fomentar la
apreciacióndelaarquitecturasignifica-
tiva enelmundoydefender supoten-
cialparaunimpactopositivoenlavida
cotidiana, compartiendo la mejor ar-
quitecturadelmundoconunaaudien-
cia global de más de 400millones de
usuarios.

REDACCIÓN | Lasbibliotecasdelmuni-
cipio,elTeatroPrincipalyelantiguo
templo de Santa Marina acogerán
diversasactividadesduranteelúlti-
mo trimestredel año.Así es lapro-
gramaciónculturalquehapresen-
tado el concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Andújar, Juan
FranciscoCazalilla.
Esteprogramadeactividadesda-

rá un especial protagonismo a los
autoresyescritores localesa través
delapresentacióndediversoslibros
enlasbibliotecasAlcaláVenceslada
yAntonioMachado,ademásdeani-
macionesytalleresparaelfomento
alalecturaentrelosmáspequeños.
Diferentes compañías teatrales

llevaránaescenalasobras,“Delica-
das”, “Yerma”, “Algo pasa en esta
casa”y “Abrigoverdemilitar”enel
Teatro Principal. En cuanto a los
conciertos programados, Lin Cor-
tés,EnsambleM,AdriánBachillery
laBandaMaestroAmadorcomple-
taránlaofertamusicaldeotoño.

 CULTURARECONOCIMIENTOALARECUPERACIÓNDELPATRIMONIO

Conunainversióndecercade11.000
euros, el Ayuntamiento y laDiputa-
ciónProvincial construyenestenue-
vorecursoquehandadoaconocerel
alcalde, Víctor Torres, junto a otros
miembrosde laCorporación local, y
el diputadodeAgricultura,Ganade-
ría, Medio Ambiente y Cambio Cli-
mático,PedroBruno.
El regidor agradecía a laAdminis-

tración provincial su colaboración
en este proyecto, incluidodentro de
laconvocatoriadeRegenerayqueva
apermitir contar conunmirador as-
tronómico en la zona recreativa del
pantanodelVíboras. De estemodo,
no solo se vaa continuarmejorando
y potenciando el astroturismo en

Martoscontaráconun
miradorastronómicoen
elpantanodelVíboras

Ubicado en la pedanía de Las Casillas, se

creará para potenciar el disfrute del cielo

nocturno de esta zona, declarado por su

calidad reserva Starlight.

Martos,sinoquetambiénsesigueen
el "objetivo prioritario" de poner en
valoresteembalse.
Alhilo,recordabaeltrabajoquese

desarrolla con la ConfederaciónHi-
drográfica del Guadalquivir (CHG)
paraquepueda tener unuso turísti-
co. El Organismo de cuenca, según
ha añadido, ha comunicado que el
expedienteestáenmanosde laAbo-
gacíadel Estadopara elaborar el co-
rrespondiente informe y que en la
planificacióndel nuevoPlanHidro-
lógico se incluya laposibilidadde la
explotaciónturística.Deahí,queTo-
rres haya dicho confiar en que "a
principiosde2022puedaserunarea-
lidad".

NUEVASINFRAESTRUCTURAS
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Torredonjimenopresumede
tesoroconpiezashistóricasúnicas

Junto al de Guarrazar, el tesoro visigótico de Torredonjimeno es una de las reliquias históricas únicas en el

continente europeo para conocer el periodo entre los siglos VI y VII en nuestro país. La réplica del conjunto

de coronas y cruces de oro y piedras preciosas hallado en el término municipal tosiriano vuelve a exponerse

en el centro de interpretación del castillo, junto a un abanico de actividades complementarias que suponen

un acontecimiento único de puesta en valor de este patrimonio jiennense.

La visita al Centro de Interpretación del

Tesoro Visigodo de Torredonjimeno

comienza en el espacio de acogida, como

punto informativo y de atención a los

visitantes. Desde aquí iniciamos la visita.

SSaallaa  II..  EEll  mmuunnddoo
vviissiiggooddoo..

En esta sala se

introducirá al

visitante en las

particularidades

del mundo

visigodo, proporcionando una información

que contextualice el tesoro y le aporte la

significación cultural de la historia y cultura

visigodas. Se completa con un punto

interactivo.

SSaallaa  22::
AAuuddiioovviissuuaall

Una vez asumido

el papel cultural

de mundo

visigodo como

contexto del

tesoro, el visitante

podrá acceder a

un espacio en el

que recibe la

primera

información

concreta acerca de la colección que centra

el discurso. El guión de esta producción

audiovisual, presentado en formato

envolvente de doble pantalla, presenta la

colección a través de la íntima relación que

la misma guarda con su contexto histórico y

con su historia contemporánea desde su

descubrimiento. 

SSaallaa  33..  LLaa  CCáámmaarraa  ddeell  TTeessoorroo

El acceso a la última sala del centro de

interpretación presenta la reproducción

fidedigna del

Tesoro de

Torredonjimeno.

En esta sala, la

interpretación

se centrará

exclusivamente

en aspectos

vinculados a la

propia colección, explicando su

descubrimiento, estructura general y

análisis particularizado de las piezas más

importantes.

El Tesoro de Torredonjimeno fue
descubierto en 1926, fortuita-
mente, en el paraje conocido co-
mo “Majanos de Garañón” por

Francisco Arjona. Su historia es un constante
viaje por mercados de antigüedades que hace
que sus piezas se dispersen.

Hoy en día está dividido en tres institucio-
nes: El Museo Arqueológico Nacional, el Mu-
seo Arqueológico de Córdoba y el Museu
d’Arqueología de Catalunya, aunque también
se tiene constancia de la exposición de piezas
en un museo moscovita.

Al principio parecía pertenecer a una gran
iglesia del sur peninsular (Sevilla), pero re-
cientes investigaciones aseguran que eran
parte del ajuar de un templo cercano al lugar
de su hallazgo, dedicado a las santas mártires

Justa y Rufina, de culto bien conocido en la zo-
na desde la antigüedad tardía. Fue guardado
con mucho cuidado en un sitio protegido con
obras de mamposterías de piedras y cal, for-
mando una especie de caja, probablemente
para ocultarlo de las tropas invasoras islámi-
cas que en el año 711 obligó a despojar a las
iglesias de sus bienes. Está fechado en la se-
gunda mitad del siglo VII y es una de las
muestras de orfebrería más importantes de la
época visigoda en nuestro país.

El tesoro se compone de casi cien piezas, re-
alizadas en oro y adornadas con piedras pre-
ciosas, pasta vítrea y gemas. Sus piezas forma-
ban parte de un conjunto de coronas votivas
que se ofrecían en las iglesias visigodas para
la intercesión de Dios o de santos. Precisa-
mente, Justa y Rufina eran las santas invoca-
das por este tesoro. El conjunto se compone
principalmente de cruces: De cabujón, repu-
jadas y laminares lisa. De elementos colgan-

tes: Letras tabicadas, colgantes esféricos, có-
nicos, hojas etc. Y de elementos de suspen-
sión: Cadenas, macollas y florones.

Réplica

El Centro de Interpretación del Tesoro Visi-
godo de Torredonjimeno, ubicado en el Casti-
llo desde 2010, recupera una parte de su histo-
ria e identidad cultural, ya que incluye una re-
producción fidedigna de las piezas originales
de orfebrería, recientemente rehabilitadas.
Precisamente, este tesoro, junto al de Guarra-
zar, (procedente de Guadamur, Toledo), con-
forman los dos conjuntos más importantes de
orfebrería visigoda encontrados hasta la ac-
tualidad a nivel internacional. Ambos son
protagonistas de una exposición histórica que
permanecerá abierta hasta el 28 de octubre en
Torredonjimeno en el centro, que ha reabierto
sus puertas con motivo de la inauguración de
esta muestra.

nos legó un

tesoro

la historia

Las réplicas de los Tesoros de Torredonjimeno

y Guarrazar ya están en el castillo de la

localidad tosiriana, donde permanecerán a

disposición del público durante un mes.

Manuel Anguita, alcalde de Torredonjimeno,

explicaba en la inauguración que esta muestra

supone “una apuesta para que los pueblos se

unan en lugar de separarse”. “Un sueño

cumplido y sólo el comienzo de futuras

acciones conjuntas” en palabras de la munícipe

de Guadamur, Sagrario Gutiérrez, presente en

la inauguración. La exposición puede visitarse

hasta el 28 de octubre. 

Una exposición conjunta que
supone un antes y un después en
la promoción de la historia local
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LaprovinciadeJaénseposicionacomodestino
turísticoenelLevante,Madrid,BilbaoyAlmería

BBaajjoo  eell  ppaarraagguuaass  ddee  ''JJaaéénn
ppaarraaííssoo  iinntteerriioorr''  ssee  hhaa
ppoossiicciioonnaaddoo  ccoommoo  ddeessttiinnoo
ttuurrííssttiiccoo  eenn  ddiissttiinnttaass  zzoonnaass
ddee  EEssppaaññaa    aa  ttrraavvééss  ddee  llaa
ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llaa
DDiippuuttaacciióónn  eenn  aacccciioonneess
pprroommoocciioonnaalleess  qquuee  ssee  hhaann
ddeessaarrrroollllaaddoo  eenn  llaass  úúllttiimmaass
sseemmaannaass  

El diputado de Promoción y Turismo,
Francisco Javier Lozano, indicaba
que la presencia de la Administra-
ción provincial en estas iniciativas

responde al "intenso trabajo" de promoción de
'Jaén, paraíso interior' que viene desarrollando la
Diputación a través de las fortalezas de esta ofer-
ta turística, como los parques naturales, las ciu-
dades Patrimonio de la Humanidad de Úbeda y
Baeza, el Renacimiento del Sur, la Ruta de los

Castillos y las Batallas, el Viaje el Tiempo de los
Íberos o la gastronomía y artesanía.

En concreto, del 5 al 7 de octubre, la provincia
de Jaén se ha dado a conocer en unas jornadas
profesionales celebradas en Murcia, Alicante y
Valencia en el marco de las 'Misiones comerciales
de Andalucía en España', en las que ha participa-
do la Diputación Provincial en colaboración con
el Gobierno andaluz.

En esta acción promocional "nos han acompa-
ñado distintas empresas de la provincia y se han
realizado talleres de trabajo con agentes de viaje,
profesionales, hoteles y empresas turísticas del
territorio andaluz en los que hemos podido cola-

borar generando red y promoción", ha señalado
Lozano.

Además, la Diputación de Jaén también ha
participado en la 41ª edición de la feria Expovaca-
ciones, desarrollada en Bilbao entre el 1 y el 3 de
octubre y considerada como una de las muestras
turísticas más importantes de las que se celebran
en España.

La presencia del destino 'Jaén, paraíso interior'
en esta feria ha estado dirigida a "consolidar la ci-
fra de viajeros que recibimos del País Vasco, un
territorio que tiene un perfil interesante para la
provincia, porque poseen un elevado poder ad-
quisitivo y son amantes de los destinos de inte-

rior, de montaña y de la buena gastronomía", ha
apuntado Lozano.

A estas acciones de promoción turística se su-
ma también en las últimas semanas la participa-
ción de la Diputación en la primera edición de
Andalucía BikeXperience, desarrollada en Alme-
ría entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre.

Este evento, dirigido a profesionales del seg-
mento del turismo en bicicleta, "nos ha permiti-
do conocer las últimas novedades y tendencias
del sector y exhibir nuestra oferta", además de
"participar en una acción de calle en la que he-
mos promocionado Jaén como destino de aven-
tura y para viajar en bicicleta", ha apostillado el
diputado de Promoción y Turismo.

Junto al Levante, Bilbao y Almería, el destino
turístico 'Jaén, paraíso interior' ha viajado a Ma-
drid a través de unas jornadas profesionales, que
se han llevado a cabo durante los días 29 y 30 de
septiembre. También esta actividad, han partici-
pado junto a la Diputación distintas empresas tu-
rísticas jiennenses "con el objetivo de ayudarles
en la comercialización de sus productos a través
de canales de venta como son las agencias de via-
je, mayoristas y portales de Internet".

Esta labor de promoción se ha complementa-
do asimismo con la presencia recientemente de
la Administración provincial en eventos como la
gala de elección de los mejores restaurantes del
mundo, The 50 Best Restaurants.
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TToorrrreess::  ““EEssttaammooss  ttrraabbaajjaannddoo  ppaarraa  ccoonnvveerrttiirr  aa
MMaarrttooss  eenn  uunn  referente turísticoeenn  llaa  pprroovviinncciiaa””

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

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

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

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

Desde la concejalía de Turismo se está ha-
ciendo un gran esfuerzo para introducir a Mar-
tos en las rutas de turismo interior, extendiendo
su imagen cultural en el mayor ámbito posible.
Para ello contamos con programas de senderis-
mo, de astroturismo, visitas culturales guiadas,
cursos de formación en patrimonio y activida-
des estables para la promoción de la ciudad.
Paralelamente es imprescindible seguir invir-
tiendo para  poner en valor nuestro patrimonio
y muestra de ello son la recuperación de la Ba-
sílica Paleocristiana, la construcción de un mi-
rador astronómico en el Pantano del Víboras, la
creación del Anillo Verde del Cerro, la inversión
realizada en la Torre Campanario de Santa Mar-
ta o la recuperación de los paños de muralla de
la Fortaleza Baja. Una de las últimas iniciativas
que hemos puesto en marcha es la realización
de los estudios previos para la consolidación de

la Fortaleza Alta de la Peña de Martos, que rea-
liza un equipo multidisciplinar de la Universi-
dad de Jaén.

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

Entre los proyectos que tenemos en cartera y
que ya están muy avanzados está el de la  crea-

ción de un Museo de la ciudad, ubicado en la
Antigua Escuela de Artes y Oficios, en el que el
visitante podrá hacer un recorrido, a través de
la pintura, la escultura o la literatura, por la
Historia de la Ciudad de la Peña o la recupera-
ción de los Antiguos lavaderos de la Tenería
que sin duda serán dos atractivos más para visi-
tar esta ciudad. 

Publirreportaje
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LLiinnaarreess  eenn  BBrreevveess

■ 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.

Nuevo Hermano Mayor del Nazareno de Linares

Nueva Junta de Gobierno en el “Prendimiento”
■ En la jornada del pasado 3 de octubre de 2021 la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de
Nuestro Señor Jesucristo en su Prendimiento, Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Do-
lorosos y San Juan Evangelista de Linares realizó la toma de posesión de la nueva Junta de Go-
bierno que encabeza Joaquín González Escribano.

■ El ciclista  linarense Juanfra López  sumó dos nuevos títulos a su palmarés proclamán-
dose Campeón de España y Campeón de Andalucía de descenso MTB en la prueba dispu-
tada 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. 

Más triunfos para la MTB de Linares

La
contra
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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. 
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