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PACTODEESTADO La iniciativaestádotadacon200millonesdeeuros

Lopera

PILAR JIMÉNEZ | Estos fondos
están destinados a financiar
programasdurante el periodo
comprendido entre 1 de julio
de2021y30de juniode2022, y
para el reparto sehanestable-
cido tres criterios. De estemo-
do, seestableceunapartida fi-
ja de 1.000 euros por munici-
pio, a la que se suma segunda
aportaciónpornúmerodeha-
bitantes (0,18€ por habitante
censado a enero de 2020).
Finalmente, esta aporta-

ciónsecompletaconotracan-
tidad para aquellos munici-
piosqueesténadscritosalSis-
tema de seguimiento integral
contra la violencia de Género
(VioGén) o tengan registradas

usuarias en el servicio Aten-
pro, de atención y protección
mediante dispositivo electró-
nicocongeolocalizaciónybo-
tón de emergencia para vícti-
masusuarias activas.
De esta forma, la localidad

de Lopera contará con una
subvención de 1.657,36€ para
destinar a medidas que pre-
vengan y combatan todas las
formas de violencia contra la
mujer, y amejorar la respues-
ta que, desde las administra-
ciones e instituciones, se pro-
porciona a las mujeres vícti-
masyasushijasehijosmeno-
res a través de la atención, in-
formación, asesoramiento,
asistencia social integral, alo-

jamiento y recuperación.
Enparticular, incluyemedi-

das para que la administra-
ción local pueda llevar a cabo
actuacionesdirigidasa lapro-
moción de la igualdad entre
mujeres y hombres, así como
contra laviolenciaqueseejer-
ce sobre lasmujeres, al tratar-
se de la administración más
cercana a la ciudadanía y, por
tanto, a las víctimas.
La provincia cuenta con

una partida de cerca de
800.000 euros repartidos en-
tre los 97 municipios. Los
ayuntamientos andaluces
contarán con 6,57millones de
euros de los fondos 2021 del
Pacto de Estado contra la Vio-

lencia de Género, que en total
ha distribuido 40millones de
euros entre todos los munici-
pios de España para la conti-
nuidad o el desarrollo de pro-
gramasdirigidos a eliminar la
violenciamachista.
El Pacto de Estado está do-

tado con 200 millones de eu-
ros, de los que 100 millones
corresponden a la Adminis-
traciónGeneraldelEstado, re-
partidos entre sus ministe-
rios; otros 80 millones se en-
tregan a las comunidades au-
tónomas y, hasta el pasado
año, 20 millones para los
ayuntamientos, presupuesto
que se ha duplicado hasta los
40millones de euros.

Casidosmileuroscontralaviolenciadegénero
FINALIDAD___La subvención irádestinadaa financiar programasdirigidos aprevenir y combatir todas las

formasdeviolencia contra lamujer y amejorar la respuestahacia las víctimas y sushijos ehijasmenores

Elserviciodeautobúsque
uneLoperaconAndújar
vuelveaestaroperativo

chando dicho encuentro, la
alcaldesa de Lopera también
obtuvo más información so-
bre otros proyectos de calado
para el municipio como: los
pasos elevados en la travesía,
donde se van a construir tres
pasos más y solo falta ejecu-
tar las obras antes de que fi-
nalice el año; el refuerzo del
firme en varios puntos kilo-
métricos de la A-6175, un pro-
yecto que ya está redactado y
tan solo pendiente de ejecu-
tar antes de que acabe este
año; subida de la rasante en
el punto kilométrico 13 de la
A-6175, el cual se encuentra
en fase de redacción del pro-
yecto, y finalmente lepregun-
to por el arreglo integral de la
carretera A-6175, el cual, se-
gún le manifestó el delegado
Jesús Estrella, se encuentra
recogido en el PITMA.
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LOPERA | El servicio de autobús
Lopera-Andújar ha vuelto a
retomarse tras realizarse una
reunión entre el delegado de
Fomento de la Junta deAnda-
lucía en Jaén, Jesús Estrella, y
la alcaldesa del municipio,
Isabel Uceda, en la capital.
En dicho encuentro, y se-

gún cuenta la primera edil lo-
perana, le trasladó el males-
tar de los vecinos y vecinasde
Lopera por la situación ac-
tual, en laquenocuentancon
conexióndirecta entre ambos
municipios, y lanecesidadde
poner en marcha el servicio
cuanto antes. Al finalizar la
reunión el delegado territo-
rial le trasladó a Uceda que
esa línea de autobús que co-
necta Lopera con Andújar se
reanudaría de forma inme-
diata el 27 de septiembre.
Por otro lado, y aprove-

MOVILIDAD___El anuncio lohizo la primera
edil de Lopera tras reunirse conel delegado
territorial deFomento, JesúsEstrella

Jesús Estrella e IsabelUcedadurante su encuentro.

GRANPALMARÉS Atesoranumerososéxitosdeportivosycambiademodalidad

DavidAlcaládejalaélitedelanatación
NATACIÓN___El nadador loperanoanunciaque cambiadedisciplina ydejaráde competir en la élite. Ahora

pasaráa ladisciplinade “Salvamento y socorrismodeportivo”.

REDACCIÓN |Dandolasgraciasa
quienes han hecho posible su
andadura en la élite de la nata-
ción. Así se ha despedido de la
alta competiciónelnadador lo-
peranoDavidAlcaláquesepasa
aunanuevadisciplina,ladeSal-
vamentoySocorrismoDeporti-
vo”.
“Aúnquedamuchoporhacer,

peroestoysegurodequeestan-
do conpersonas que tienen co-
mo principal objetivo el creci-
mientopersonalylosvaloresde-
portivos, sólo puede ir todo a
bien, marcando buenos mo-
mentos y muchos éxitos”, ha

asegurado el deportista que en
su primer año como federado,
en 2014 terminó con un 5º y 6º
puestoenelCampeonatodeAn-
dalucía,hastaquedosañosmás
tardeconsiguieraserelmejorde
Andalucíaen100metrosespal-
da,200metroslibrey400metros
estilo.
Unplamarésquehaengrosa-

do recientemente: en julio de
2020es campeóndeAndalucía
absoluto en 1.500 metros y se-
gundoabsoluto en800metrosy
en 2021consigueeltercerpuesto
en Andalucía absoluto en los
1.500metrosyterceroen7.5 kms.
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Local | Lopera

FUTURO ElAyuntamientopediráa laDelegacióndeEducaciónrealizarotras intervenciones

Finalizanlasobrasdemejoraenel
centropúblico‘MigueldeCervantes’

Redacción

LOPERA |ElAyuntamientodeLo-
peraha finalizado las obrasde
arreglo que venía ejecutando
durante las últimas semanas
en el patio del Colegio Público
‘Miguel de Cervantes’. Dicha
actuación se ha realizado con
arregloalPFEA,porunimporte
de 253.516,90 euros, y ha su-
puesto la mejora en la seguri-
dadde esta instalacióndel co-
legio, “que teníamuchas defi-
ciencias”,segúnseñalandesde
elequipodeGobierno.
“Eraunaobranecesariapara

laseguridadylacomodidadde
nuestroshijosehijas.Graciasa
todas las personas que lo ha-
béis hecho posible y al arqui-
tecto Alfonso Sánchez, por su
singulardiseño”,explican.

PRESUPUESTO__Laactuaciónhacontadoconuna inversiónsuperiora los
250.000eurosdelPFEAparamejorar la seguridaddeesta instalación

ADMINISTRACIÓN Seráncontratostemporales

ElAyuntamientocrea
unabolsadeempleo

REDACCIÓN | El objetivo de esta
bolsa de empleo local es el de
atendernecesidadesurgentes
del Ayuntamiento de Lopera,
al objeto de cubrir los corres-
pondientespuestosde trabajo
cuando surgieren supuestos
denecesidadpor razóndecre-
acióndenuevos servicios, ge-
neración de vacantes, ausen-
cias, enfermedades o sustitu-
ciones,entreotrascircunstan-
ciastemporales.Tambiénpue-
de sermotivo de contratación
temporal, según recogen las
basesdelaconvocatoria,elini-
cio de programas específicos
paralosqueserequieracontar
connuevopersonal o acumu-

lación de tareas administrati-
vas,entreotrascuestiones.
La utilización de esta bolsa

determinarácontratacionesla-
borales temporalesonombra-
mientoscomofuncionariosin-
terinos, en la categoría de ad-
ministrativo,medianteelsiste-
madeconcursooposición.
Elplazodepresentaciónde

lasinstanciasfuede10díashá-
biles contados a partir del día
siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín
Oficialde laProvinciade Jaén,
unasituaciónqueyasehapro-
ducido, por lo que el plazo de
presentación de instancias fi-
nalizóelpasadodía4.

No obstante, el Consistorio
loperano pretende acometer
otras intervencionesdemejora
en este centro público y ade-
más trasladaráa laDelegación
de Educación la necesidad de
realizar otras obras de mayor
envergadura“quevenganadar
respuestaalasnecesidadesdel
centroeducativo”.
Por otro lado, destacar que

haceunosmeseselAmpa‘Mar-
tínValcarcel’ se volcó en lade-
coraciónde los patios con jue-
goseducativosparaquetodoel
alumnado los utilice durante
los recreos y en las clases de
EducaciónFísica.Una iniciati-
va que, apesar de las obras, se
mantieneyquepermitealosjó-
venesdisfrutar de su tiempo li-
bredeunaformadiferente.Estado en el quehaquedadoel patio del colegio loperano.
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Cultura | Lopera

ElFestivaldeMúsicaAntigua‘Vandelvira’
finalizaráenlaparroquiadelalocalidad

FECHAS Laprogramacióncomenzaráel9deoctubreyacabaráel8dediciembre, trasdesarrollarse26conciertos

LOPERA | La Diputación de
Jaén organiza la 17ª edición
del Festival de Música Anti-
gua “Vandelvira”, que entre
el 9 de octubre y el 8 de di-
ciembre ofrecerá un total de
26 conciertos enotros tantos
enclaves singulares de la
provincia, tanto civiles co-
mo eclesiásticos.
Un evento musical consi-

derado el preámbulo del
Festival de Música Antigua
de Úbeda y Baeza que este
año ha recibido el premio
Jaén Paraiso Interior al cele-
brar su 25 aniversario.
En esta edición del Festi-

val de Música Antigua se ha
incrementado el número de
conciertoshasta los 26, fren-
te a los 18 del año pasado, y
Lopera supondrá el broche
deoroa este eventomusical.

El programa incluye la
participación de 13 forma-
ciones, que actuarán en 26
municipios de la provincia,
de los cuales 23 se estrenan
en este festival. El objetivo
de la diputación es el de cre-
cer en sus iniciativas y lle-
varlas a todos los munici-
pios de Jaén. Saliéndose es-
te año el festival de aquellos
en los que el general arqui-
tecto tuvo relevancia, la cul-
tura pretende expandirse a
toda la provincia.
El director del Festival, Ja-

vier Marín, afirma que “no
debemos olvidar el origen
humilde de este programa,
que comenzó con un ciclo
de cuatro conciertos. El fes-
tival crece en madurez y
contenidos, acercando al
público la música antigua

drales de Jaén y Baeza y Vi-
cariodelObispado, Francis-
co Juan Martínez, afirma
que “el festival se abre a
otros espacios patrimonia-
les además de los deAndrés
de Vandelvira, ofreciendo a
la ciudadanía el valor in-
conmensurable de la músi-
ca, que humaniza y tiende
puentes entre nosotros”, y
reitera que la disponibili-
dad de “las catedrales de

LOPERA | Con el estreno oficial
de ‘LoperaSanroqueña’, obra
de Francisco Martínez Expó-
sito y Antonio Ángel Peña
Sanz, y las actuaciones de
Laura Valenzuela e Inma
Cruz, la banda demúsica ‘Pe-
dro Morales’ de Lopera ofre-
ció un concierto, en un entor-
no único del municipio como
es laPlazade laConstitución,
parahomenajear aldesapare-
cido Pedro Iturralde.
“Ahora seguimos trabajan-

do duro para seguir avanzan-
do en nuestros objetivos co-
mo son nuestros actos en ho-
nor a Santa Cecilia, sin dejar
de mirar al decreto del obis-
pado por sí hubiera noveda-
des”, explican desde la for-
maciónmusical loperana.

‘LOPERA SANROQUEÑA’

Labandade
músicarinde
unhomenajea
PedroIturralde

Jaén y Baeza para formar
parte de este festival que va
madurando a buen ritmo”.
Por otra parte, la organi-

zación del Festival de Músi-
ca Antigua Andrés de Van-
delvira (FeMAAV) ha confir-
mado la retransmisión en
directo a través de YouTube
de tres de los conciertos de
su programación. Concreta-
mente el deSiles, Begíjar y el
celebrado en la capital.

JavierMarín, Ángel Vera y Francisco JuanMartínez.

CONCIERTOS__ ‘Cantandoe condança’ en la ‘Inmaculada
Concepción’ pondráel punto y final a esta edicióndel festival

con conciertos de carácter
gratuito” y explica que
“Veinte de los conciertos
son demúsica sacra en igle-
sias, con cincomisas polifó-
nicas en el marco de la cele-
bración litúrgica” y destaca
que “los programas de recu-
peración histórica son uno
de los fuertes del festival”.
Este festival arrancará el 9

de octubre en Los Villares y
Castillo de Locubín y se ex-
tenderá hasta el 8 de di-
ciembre, día en que será
clausurado en la Parroquia
de la Inmaculada Concep-
ción de Lopera con un con-
cierto muy especial dedica-
do a las Cantigas de Alfonso
XEl Sabio, dequieneste año
se conmemora el 800 ani-
versario de su nacimiento.
El Deán de las S.I. Cate-
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PARTICIPACIÓN Laalcaldesayvariosmiembrosde laasociaciónparticiparonenelacto

ElConsistoriosetiñedemorado
porelDíaMundialdelAlzheimer

Redacción
LOPERA |LaAsociacióndeEnfer-
mosdeAlzheimer (AFA) ‘Dele-
gacióndeLopera’ conmemoró
el pasado 21 de septiembre el
DíaMundialdelAlzheimercon
variosactos realizadosencola-
boración conelAyuntamiento
local. Concretamente endicha
fechalapresidentadeestaaso-
ciación, Nani Martínez, fue la
encargadade leerunmanifies-
to en el salón de plenos del
Consistorio loperano.Durante
dicha lectura Martínez estuvo
acompañada por la alcaldesa
Isabel Uceda, la concejala de
Bienestar Social,Mari Carmen
Pérez, yel concejalManuelRu-
íz, junto a variosmiembros de
AFA, los cuales quisieronmos-
trarsuapoyo a laasociación.

CONMEMORACIÓN__LapresidenteadeAFA ‘DelegacióndeLopera’,Nani
Martínez, fue laencargadade leerelmanifiestoenel salóndeplenos

COLECTIVO Estrenansedeenelmunicipio

LosvoluntariosdeVAS
AndújarlleganaLopera

REDACCIÓN |LaAsociacióndeVo-
luntariado de Acción Social
(VAS) deAndújar es un grupo
formado por numerosos vo-
luntariosprocedentesdedife-
rentescapassocialesyconva-
riada formación en el mundo
laboral.queiniciósuactividad
solidaria en Andújar y ahora
amplíafronterasparaayudara
unmayornúmerodepersonas.
La localidaddeLoperacon-

tará a partir de ahora con su
aportación ya que esta ONG
trabajaparadisponerde rope-
ro, banco de alimentos o la
atención y ayuda a las perso-
nasmayores, a las familias en
riesgo de exclusión social, in-

migrantes,discapacitadosfísi-
cosopsíquicosypersonasvíc-
timasdelaviolenciadegénero.
La agrupación de volunta-

riosinformaensusredessocia-
lesdelainauguracióndesuse-
de enLopera agradeciendo al
consistorio loperanosu impli-
cación para “ayudarles a se-
guir adelante”. Por otra parte
hacen referencia al hecho de
que en esta localidad de la
campiñahayanpodidocontar
conunasedelocalysinembar-
go están a la espera de contar
conunadeellasenAndújar.
Este colectivo humanitario

cuenta en la actualidad con
másdecienvoluntarios.

LapresidentadeAFA,NaniMartínez, acompañadapor IsabelUceda y variosmiembrosde la asociación.
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COMUNIDAD Se invertirán59millonesdeeurosen lasprovinciasdeGranada,SevillayJaén

Redacción

LOPERA |ElConsejodeGobierno
haaprobadouna inversiónde
59 millones de euros de fon-
dos procedentes del canon de
mejora autonómico (canon
del agua) para la ejecución de
siete actuaciones relativas a
infraestructuras hidráulicas
en las provincias de Granada,
Jaén y Sevilla, declaradas de
interéspara la comunidadau-
tónomaandaluza.

Concretamente,para lapro-
vincia se han aprobado 13,2
millones de euros para obras
relativas a las agrupaciones
de vertidos y las estaciones
depuradoras de aguas resi-
duales de losmunicipios jien-
nenses de Cazalilla, Lopera y
Campillo deArenas-Noalejo.

En la EDAR de Lopera, se
podrán recoger y tratar aguas
residuales e industriales, ser-
virá para eliminar desperdi-
cios, grasas y aceites flotan-
tes, arenasy todos loselemen-
tos gruesos que pueda conte-
ner el agua; eliminarmateria-
les decantables, tanto orgáni-
coscomoinorgánicos;yelimi-
nar materia orgánica biode-
gradable disuelta en agua.

En las estaciones depura-
doras de aguas residuales se
trabaja en cuatro fases. Pre-
tratamiento: consisteensepa-
rar sólidos voluminosos (bo-
tellas, telas, plásticos) utili-

Imagen aérea de una de las depuradoras construidas por la Junta de Andalucía.

Aprobadalainversiónpara
construirlaEDARdeLopera
PRESUPUESTO___ Juntoa las EstacionesDepuradorasdeAgua jiennensesde
Cazalilla y Campillo deArenas-Noalejo, el ConsejodeGobiernode la Junta

haaprobado 13,2millonesdeeurospara la ejecuciónde las obras

LIMPIEZA Cunetas,arquetasynivelado

REDACCIÓN |El Ayuntamiento de
Lopera, a través de la Conceja-
lía deAgricultura, está llevan-
do a cabo tareas de limpieza y
mantenimiento en distintos
caminos rurales del munici-
pio. En las últimas semanas el
espacio adecentadoha sido el
CaminodeVilches,enelquese
ha adecuadomás de seis kiló-
metrosenlimpiezadecunetas,
arquetas, niveladode camino,
reconstrucción de lindones y
cierredeportillos.

“Lacolaboracióndetodoses
importante para cuidar nues-
tro campo”, señalan desde el
Consistorio loperano a través
deuncomunicado.

ElConsistoriomejora
seiskilómetrosdel
CaminodeVilches

MEDIOAMBIENTE Participan12 loperanos

REDACCIÓN |ElAyuntamientode
Lopera, a travésde laConceja-
líadeAgricultura,encolabora-
ción con el club deportivo de
caza “elMorrón”, vuelveapo-
ner en marcha un año más el
Programa ‘Cuvren’, cubiertas
vegetales de especies nativas
enelolivar,enelmunicipio.

Este año doce agricultores
delmunicipioparticipanenes-
te proyecto que, junto al club

deportivodecaza“elMorrón”,
van a implantar una cubierta
vegetalenelolivartradicional,
empleando semillas nativas
silvestres,enunasuperficieto-
talde160hectáreas.Elobjetivo
deestainiciativaesmejorarlas
condiciones del olivar y del
ecosistemaengeneral, contri-
buyendo así al cumplimiento
de los Objetivos deDesarrollo
SostenibledelaAgenda2030.

Losagricultoreslocales
vuelvenaapostarpor
lascubiertasvegetales

zando rejas y tamices. Trata-
miento primario: son trata-
mientos físicos-químicospara
sedimentar y precipitar sóli-
dos en suspensión y para re-
ducir la demanda bioquímica
deoxígenoporpartede los só-
lidos orgánicos. Además, se
utilizaparaneutralizaraguas,
eliminar contaminantes volá-
tiles, para el desengrasado, el

desaceitado, etc. Tratamiento
secundario: son tratamientos
biológicosque reducen lama-
teria orgánica en las aguas re-
siduales. Se utiliza tanto pro-
cesos aerobios, en presencia
de oxígeno para degradar la
materia orgánica, comoanae-
robiosoxidando lamateriaor-
gánica sin oxígeno, seguido
de una decantación secunda-

ria. Tratamiento terciario: son
procesos físicos, químicos y
biológicos avanzados, donde
se eliminan losmetales pesa-
dos,nitrógeno, fósforoypató-
genos. Además, en algunas
EDAR el agua se somete a un
grado de tratamiento mayor
para su utilización en el riego
deparques, baldeode calles o
usos industriales, entre otros.

Agricultura | Lopera
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ComienzaelAulaHospitalaria
enelHospitalAltoGuadalquivir

COVID-19 Esteañotambiénsevanareforzar lasmedidasdeseguridadcontra lapandemia

ANDÚJAR |Como el resto de los
centros escolares, el Aula
HospitalariadelHospitalAl-
to Guadalquivir de Andújar
acabade iniciar suactividad
educativaparaeste cursoes-
colar 21-22. Al igual que ya
ocurrió en el curso anterior
por la pandemia, este año
también se vana reforzar las
medidas de seguridad con-
tra elCOVID-19 conobjetode
evitar los contagios en los
menores ingresadosy sus fa-
milias, ofreciendo así un es-
pacio seguro al alumnado

UPllevarálasituación
alParlamentoandaluz

CAMBIOS Sevaa incluiralhospital enelSAS

ANDÚJAR |Unidas Podemos por
Andalucía llevará al Parla-
mento andaluz la situación
de “enorme preocupación”
de la plantilla del Hospital de
Andújar (Jaén), gestionado
por la Agencia Sanitaria Alto
Guadalquivir, por “la incerti-
dumbre” que tienen sobre la
forma en que se va a llevar a
cabo su integración en el Ser-
vicio Andaluz de Salud (SAS).
La portavoz del grupo par-

lamentario de Unidas Pode-
mos por Andalucía, Inmacu-
lada Nieto, que se ha reunido
con el comité de empresa del
Hospital de Andújar, ha indi-
cadoque laplantillanodesea
su integración en el SAS por-
que “piensan que va a dete-
riorase la calidad asistencial
que prestan a los vecinos” y
porque “no tienen garantías
de que se respeten sus dere-

chos” en lo que respecta a an-
tigüedadya“laposiciónde la
que disfrutan después de ha-
ber hecho mucho esfuerzo y
procesos selectivos”.
Con esta realidad, Nieto se

ha comprometido a realizar
una “batería de iniciativas”
en el Parlamento andaluz,
tanto en pleno como en comi-
sión, para trasladar al conse-
jerodeSaludyFamilias, Jesús
Aguirre, “la preocupación”
del conjunto de la plantilla.
La idea, según la portavoz

de UP, es que se atiendan las
peticionesde laplantilla, que
pasan por contar con infor-
mación puntual de todo el
proceso de integración, y que
“no se tome la decisión sin
que participen activamente”
porque “podría acabar cau-
sando un perjuicio en los
usuarios y sus trabajadores”.

durante su estancia en el
hospital iliturgitano.
Según apunta el director

gerentede laAgenciaSanita-
ria Alto Guadalquivir, Pedro
Manuel Castro, “la atención
educativa de los menores in-
gresados en los centros sani-
tarios es una de las medidas
contempladas en el Decreto
de Atención Integral al Niño
Hospitalizado, que establece
el derecho de los menores a
recibir una atención adapta-
da a sus características y ne-
cesidades en cada caso.

HospitaldeAndújar | Comarca

NUEVOCURSO___ La JuntadeAndalucía haaportadoeneste cursoescolar
cuatro tablets, unPCportátil y una impresora, ademásde juegos ypuzzles

ElPSOEaseguraqueeldeteriorodela
sanidadenlaprovinciaesunarealidad

SALUD Férrizacusaa laJuntadedeteriorar lasanidadpúblicaparahacernegociocon laprivada

ANDÚJAR | La portavoz parla-
mentariadelPSOE-A,Ángeles
Férriz, que junto al portavoz
deSaluddelPSOE-Asehareu-
nido en Andújar con el sector
sanitario y con colectivos vin-
culados a la sanidad, denun-
ció que Moreno Bonilla
“miente” cuando dice que se
ha recuperado la presenciali-
dad en la atenciónprimaria.
Laportavozsocialista se refi-

rió a la situación de Andújar,
donde “hay un hospital co-
marcal que era unmodelo de
gestión y que hoy está siendo
desmantelado completamen-

te, faltan especialistas, gine-
cólogos, intensivistas, inter-
nistas y neumólogos”, lo que
provoca que haya demora en
las listas de espera.
Además, enel casode los in-

tensivistas, “seponeen riesgo
hasta las operaciones quirúr-
gicas o los propios partos”.
“Muchagente que venía aAn-
dújar a ser atendida en un
hospital público que era refe-
rente, ahora son derivados a
la privada”, criticó.
Férriz reiteró que los pacien-

tes están sufriendo citas tele-
fónicasparadentrodeunase-

mana o presenciales para
dentro de 15 días, que es evi-
dente el deterioro que la sani-
dad está sufriendo, que “la
culpa la tiene el Gobierno an-
daluz”, queasí seestáhacien-
doconstardesde lasorganiza-
ciones profesionales y que to-
do obedece “una hoja de ruta
premeditadaparahacernego-
cio con la sanidad”.
Por su parte, Javier Carnero

lamentó que lo que ocurre en
la provincia de Jaén “es total-
mente extrapolable” al resto
de las 7provincias deAndalu-
cía, lo cual demuestra feha-

cientemente que “el Gobierno
de Moreno Bonilla, lejos de
venir a arreglar nada como
prometían, ha venido a des-
trozar todo lo público”. Argu-
mentó que comenzaron ha-
ciéndolo con la educación,
donde pusieron como conse-
jero a “un claro privatizador”,
y lo siguen haciendo ahora
con la sanidad.
Carnero recordóque lapuer-

ta de entrada a la sanidad pú-
blica de calidad que teníamos
era precisamente la atención
primariayahora lospacientes
“la encuentran cerrada”.

Los sanitarios juegan con uno de los niños ingresados en el hospital.

Isabel Uceda, Ángeles Férriz y Javier Carnero junto a los sanitarios.



“LaUniversidadeslamejorymáspotente
herramientadeprogresoparaJaén”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Entrevista

Preguntado por el inicio del nuevo Grado en

Medicina de la UJA, el rector asegura que “la

Universidad está dando todos los pasos

necesarios y trabaja para poder impartirlo el

próximo curso 2022/2023, ya que somos

conscientes de su importancia estratégica para

toda la provincia. De hecho, su memoria

académica ya ha sido elevada para su

evaluación por parte de la agencia andaluza”.

“Estamos convencidos y sobre todo

ilusionados, al igual que el resto de la sociedad,

con que este proceso culmine con la inclusión

de este nuevo grado en la oferta de

titulaciones de la UJA para el próximo curso”.

Medicina, para el próximo curso

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

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

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

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

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

8 OCTUBRE DE 2021 vivir lopera





E
l impactoquesuponenlaac-
tividaddelasbandasdemú-
sicaentodoel territorio jien-
nense es una cuestión a

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

o en cualquier otra actividad siem-
premarcan el tempode esa agenda
quesequedóenblancotiempoatrás

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

10 OCTUBRE DE 2021 vivir lopera

PUBLIRREPORTAJE | GrupoProvincialdeCiudadanosen laDiputacióndeJaén

Encuentrosenbusca
desolucionespara
evitarmássuicidios

Unarealidadquehaaumentadotras lapandemia.
Unasoledadyangustiaa laquese lebuscaun
trabajocomúndelquenazcansolucionesúnicas.

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

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

El Diputado de Ciudadanos tras el encuentro con Feafes Apaem.

CIFRASESCALOFRIÁNTES

Elnichodetrabajo
agrícola,cimientodel
mañanajiennense

LaFeriadeMaquinariaAgrícolaactualizaal campo
provincial yCiudadanosquisoconocerdeprimera
mano lasevolucionesy losproblemas latentes.

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

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

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

NUEVATECNOLOGÍAAGRÍCOLAENÚBEDA

Críticaalosrecursos
congeladosporparte
delaDiputación
duranteunlustro

C’SreclamaelapoyodelaAdministraciónProvincial
a losAyuntamientosconlosfondosqueLeyobliga
paraapoyar lafaltaderecursosencadamunicipio

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

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

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

PRESUPUESTOSINREPARTIR

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

UNATRADICIÓNDECADAUNADELAS97LOCALIDADES

E
l portavoz de Ciudadanos
en la Diputación Provin-
cial, IldefonsoRuiz, havi-
sitado lasBodegasHerru-

zo, situadas en Lopera, donde ha
conocido de primera mano, y
acompañada por el gerente de la
empresa, Cecilia Herruzo, el pro-
ceso de elaboración de estos vi-
nos en sus distintasmarcas.
“Desde el grupo de Ciudada-

nos en la Diputación Provincial

de Jaén seguimos con la apuesta
por la industria agroalimentaria
de la provincia, y en labor dedar-
le la mayor visibilidad posible”,
ha explicado el diputado de la
formación naranja durante la vi-
sita.Deesta forma, segúnhacon-
tinuado Ruiz, dentro de esta in-
dustria, “el sector del vino ejerce
una fuerza tractora”, ya que
“Jaén está experimentando un
crecimientode la industriadel vi-

no y estamos viendo que los pequeños
productores de la provincia están ha-
ciendo grandes cosas con los vinos de
esta tierra”, hamatizado el diputado.
Ante esto, “desde Ciudadanos cree-

mos que debe de aprovecharse ese ele-
mento tractor y social paravisibilizar al
resto de la industria agroalimentaria”,
y por ello “apostamos porque desde la
Administración Provincial se apoyen
pequeños proyectos como este de Bo-
degas Herruzo, que genera empleo y
oportunidadesde riqueza enpequeños
municipios comoLopera”.
Concretamente, el portavoz de la for-

mación liberal ha reclamado al PSOE
en el equipo de Gobierno de la Diputa-
ción que “abra de una vez por todas las
puertas de sus canales de promoción,
como el programa Degusta Jaén, para
que proyectos agroalimentarios como
el de Bodegas Cefrian, y otros de la in-
dustria agroalimentaria, tengancabida
para promocionar sus productos”.
“Estamos visitando estas empresas

para dar a conocer su labor y descubrir
como pequeños proyectos son capaces
de generar nuevas oportunidades en el
territorio. En Ciudadanos queremos
darvisibilidadaesa industria accesoria
al aceite de oliva, que en la provincia
también tiene mucho peso, y que está
generando riqueza”, ha señaladoRuiz.

Ciudadanosreclamaa
laDiputaciónprovincial
apoyoalsectordelvino



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.

18 OCTUBRE DE 2021 vivirvillanuevade lareina



vivirvillanuevade lareina OCTUBRE DE 2021 19



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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Marmolejopresentaelnuevovídeopromocional
paraatraeralturismoalalocalidad

1166  ppeerrssoonnaass  ddee  llaa
llooccaalliiddaadd  hhaann  tteerrmmiinnaaddoo
ssuu  ffoorrmmaacciióónn  eenn  uunn  ccuurrssoo
ddee  GGuuííaa  TTuurrssííssttiiccoo  ggrraacciiaass
aa  uunnaa  ffoorrmmaacciióónn  eenn  llaa  qquuee
hhaa  ccoollaabboorraaddoo  DDiippuuttaacciióónn
yy  qquuee  ssee  hhaa  pprroolloonnggaaddoo
dduurraannttee  cciinnccoo  mmeesseess..  

Marmolejo ha presentado la
nueva imagen audiovisual
que a partir de ahora se di-
fundirá en redes sociales y

en medios de comunicación de Marmolejo. Se
trata de un vídeo turístico elaborado por encar-
go del Ayuntamiento de Marmolejo a la empre-
sa de jóvenes jiennenses “Me pone viajar” y en
el él se plasma una completa visita guiada por
todos los rincones de la localidad. Patrimonio,

historia, cultura, salud y pasión son los pilares
sobre los que se asienta este nuevo vídeo que
se ha presentado esta mañana en el Salón de
plenos del Ayuntamiento de Marmolejo como
prolegómeno al acto de clausura del Curso de
guía turístico desarrollado en la localidad. 

Tras la proyección del vídeo, el Alcalde de
Marmolejo, Manuel Lozano, ha incidido en la
“apuesta convencida y firme del equipo de Go-
bierno por diversificar la economía del munici-
pio y dotar a la localidad de un motor turístico

potente, que atraiga la inversión”. Además, ex-
plicaba el primer edil marmolejeño la difusión
de este nuevo vídeo no solamente se quedará
en el ámbito provincial, sino que se trasladará
a nivel nacional y regional para que sean mu-
chas más personas las que se animen a visitar
Marmolejo. 

“Se trata de una visión diferente y desde el
prisma de dos personas que no son de Marmo-
lejo y descubren por primera vez cómo es nues-
tro pueblo”, explicaba el Alcalde de la locali-

dad, quien ha agradecido a Mada y Ricardo,
las personas que componen “Me pone viajar”,
su trabajo para lograr este magnífico resulta-
do. 

Además, en este mismo acto ha tenido lugar
la clausura del Curso de guía turístico que se
ha celebrado en Marmolejo en los últimos cin-
co meses y con el que se han formado un total
de 16 personas del municipio. “Una formación
que les ha servido para conocer más y mejor su
pueblo, pero sobre todo para poder convertirse
en los cicerones de Marmolejo”, incidía Loza-
no. Durante su alocución, el Alcalde ha expli-
cado también que desde el Consistorio ya se
trabaja para sacar adelante en los próximos
meses la segunda parte de este curso de guía
turístico y poder seguir formando a los marmo-
lejeños y marmolejeñas para enseñar su pue-
blo. Esta formación ha contado con la financia-
ción en un 80% de la Diputación Provincial de
Jaén y en un 20% del Consistorio marmolejeño.
“El objetivo de este tipo de acciones no es otro
que lograr elevar el nivel turístico de Marmole-
jo con el impulso del Ayuntamiento y contan-
do con los vecinos y vecinas”, finalizaba Ma-
nuel Lozano antes de hacer entrega junto con
el docente de esta formación, Antonio Salas, y
la concejala de Turismo, Pilar Lara, de los di-
plomas al alumnado. 
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Octubrede2021

EEll  mmeess  eenn  BBrreevveess

■ El CEIP Miguel de Cervantes cuenta, desde este nuevo curso, con nuevos murales y pin-
turas que han sido realizados por el pintor loperano Juan Antonio Solórzano, y colocados
por los albañiles José Quero y Francisco Ruíz. La iniciativa es una muestra más del trabajo
y colaboración del AMPA "Martín Valcárcel ", el centro y el Ayuntamiento de Lopera. 

Nuevo mural para el ‘Miguel de Cervantes’

Día de las Personas Mayores en Salones Bascena
■ Desde la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Lopera, en colaboración con el
Centro de Participación Activa de Mayores, han prepararado una agenda por el Día Internacio-
nal de las Personas Mayores. Por el momento, ese programa de actos ha comenzado con una jor-
nada de convivencia en los Salones Bascena del municipio, con un gran participación.

■  El Castillo de Lopera acogió un año más la cuarta edición del Concurso Nacional de
Cortadores de Jamón. Una iniciativa que contó con la colaboración y participación de la
asociación nacional ‘Liga de Cortadores de Jamón’ y con un total de seis concursantes, los
cuales deleitaron con su buen hacer en el corte a todos los asistentes.

IV Concurso Nacional de Cortadores de Jamón

Lopera se suma a la campaña del cáncer infantil
■ El Ayuntamiento de Lopera se sumó el pasado mes de septiembre a la campaña mundial ‘En-
ciéndelo en oro, enciende la esperanza’ que fue lanzada por la Federación Española de Padres
de Niños con cáncer. Además, el equipo de Gobierno colocó un lazo dorado en el balcón del Con-
sistorio para visibilizar la problemática del cáncer infantil.


	01 PORTADA
	2 Lopera
	3 Lopera
	4-5 Lopera
	6 Lopera
	7 Lopera
	8 UJA
	9 Lopera
	10 Ciudadanos
	11villanueva
	12villanueva
	13villanueva
	14villanueva
	15villanueva
	16villanueva
	17villanueva
	18villanueva
	19villanueva
	20villanueva
	21villanueva
	22villanueva
	23villanueva
	24 Lopera



