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RECOGIDA__ La variedad que actualmente está recogiendo la empresa torrecampeña, y de la

que posteriormente extraerá su fruto, es la Frantoio, la cual es muy resistente a la verticilosis

que se produce en algunas de las parcelas del término municipal de Torredelcampo
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TORREDELCAMPO | Tras la inaugu-
raciónoficialde la36ºedición
del ‘OtoñoSocioculturalde las
PersonasMayores’yenmarca-
da en la programación elabo-
rada por el Ayuntamiento de
Torredelcampo, se ha realiza-
do una jornada de puertas
abiertasenelcentrodedíapa-
rapersonasmayores 'Arrayán'.
Una actividad que contó con
buena afluencia de torrecam-
peños con el intención de co-
nocercomosonlas instalacio-
nesdeesta“reciente” infraes-
tructura local. “Sonalrededor
dediezpersonaslasquetraba-
jan en esta instalación ofre-

ELECCIÓN Fuede formaunánimeporpartedelequipodeGobiernoysehaotorgadoenelámbitode laCultura

JoséAlcántaranombradoEmbajadorLocal

Redacción

TORREDELCAMPO | El Teatro del
Centro Cultural de la Villa
acogía el acto de inaugura-
ción de la 36ª edición del
“Otoño Sociocultural de las
Personas Mayores”. Una cita
en la que se llevaba a cabo el
nombramiento, por decisión
unánime del equipo de Go-
bierno, del escritor torrecam-
peño José Alcántara Blanco
como embajador local en el
ámbito de la cultura.

El Ayuntamiento de Torre-
delcampo, a través del área
de Bienestar Social, retoma
así la celebración de este acto
y de las actividades que con-
forman la extensa programa-
ción dedicada a las personas
mayores, y lo hace con fuerza
y con ganas, “unmes dedica-
do a las personas que tanto
hanaportadoanuestra socie-
dad y tanto les queda por
aportar”, declarabael alcalde
en su intervención.

El acto estuvo conducido
porMarinaDuende, con la in-
tervención de la concejala de
Cultura, María Jesús Rodrí-
guez, ademásdel alcalde, y fi-
nalizabaconel concierto con-
memorativo de la agrupación
musical ‘Santa Cecilia de la
Torre’, con una exquisita se-
lección de piezas bajo la di-
rección de Manuel José Jura-
do Mena. Además, contó con
la presencia de la Vicepresi-
denta Primera de la Diputa-
ción de Jaén, Paqui Medina,
así comomiembros de la cor-
poraciónmunicipal.

Paqui Medina, José Alcántara, Javier Chica y María Jesús Rodríguez durante el acto celebrado en el teatro.

ACTIVIDADES Ampliaprogramación

Octubre,mesdedicado
alaspersonasmayores

NOMBRAMIENTO__ Se realizó enel Teatrodel CentroCultural de laVilla
durante el acto inaugural del ‘OtoñoSociocultural de lasPersonasMayores’

ciendo lamejorcalidadycui-
dadoalosusuariosquehacen
usode lasmismas.Endefinit-
va, personas que necesitan
cuidadosespecialesensudía
a día y que aquí encuentran
graciasa la implicacióndeto-
dosesos trabajadores”, seña-
laba el primer edil torrecam-
peño, JavierChica,durante la
visitarealizadaalcentro.

Además,otrasde lasactivi-
dades desarrolladas durante
estos días conmotivo de esta
efeméride ha sido un Torneo
dePetancaenelquehaparti-
cipadounnumerosogrupode
torrecampeños.

Gracias a su incansable tra-
bajo de investigación acerca
deTorredelcampo, su idiosin-
crasia y sus gentes, cuenta
conseis librosquehancalado
en la sociedad Torrecampeña
y también fuera de ella. Con
su labor, el pueblo ha ganado
una colección bibliográfica
dedicada a conocerse, a que
se conozca y deja un legado
para que las futuras genera-
ciones no olviden sus raíces y
como se hizo su pueblo.

Con la humildad que le ca-
racteriza, José Alcántara dice
que Torredelcampo le ha dic-
tado el libro, él ha escrito los
ejemplos, no era consciente
del trabajo que estaba reali-

zando y mucho menos del
éxito que cosecharía. De él, el
arjonero Juan Eslava Galán
ha dicho: “Lo tengo en el es-
tante de los escogidos”.

En su amor por la cultura,
la lectura y la literatura, ha
publicado en revistas como
La Flamenca y Camino Viejo;
escribe mucho y de calidad
en redes sociales; y se siente
orgulloso de haber aportado
al libro de su hijo Antonio Al-
cántara Moral, “Los cantes
del Laboreo de Torredelcam-
po”. Joséhacosechadonume-
rosos premios y reconoci-
mientos: premio anual de la
Villa de Torredelcampo 2002,
premio “Letras flamencas”,

de la Peña Flamenca La Paja-
rona de Bujalance, reconoci-
miento al trabajo de investi-
gación sobre El Habla de To-
rredelcampo, premio Rafael
Alberti en el VII concurso de
las letras flamencasde la aso-
ciación cultural La Fragua,
reconocimiento escritores
jiennenses, otorgado por la
delegaciónprovincial en Jaén
de Cultura de la Junta de An-
dalucía en el año 2003.

En la actualidad José Al-
cántara seencuentra jubilado
desdehace tres años y en esta
nueva etapa de su vida se de-
dica a sus pasiones: la pintu-
ra, el flamenco, a escribir, la
lectura y lamicología.
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Local | Torredelcampo

PLAZOS Seestimaqueafinalesde2021sepueda finalizar

LaJuntaacometeráelvalladodela
A-316asupasoporTorredelcampo

Redacción

TORREDONJIMENO | La Consejería
deFomento, Infraestructurasy
Ordenacióndel Territorio de la
Juntaprevéacometerelvallado
de la autovía A-316 a su paso
por los términosdeJaén,Torre-
donjimeno y Torredelcampo
paramejorar laseguridadvial.
Así lohaanunciadolatitular

del citadodepartamento auto-
nómico, Marifrán Carazo. En
ella, la diputadadeUnidosPo-
demos por Andalucía Carmen
Barrancoseinteresabaporuna
actuaciónsobre laqueenoctu-
brede 2020 se aprobóunapro-
posiciónnode ley en la que se
recogíalaelaboracióndeunes-
tudiodeviabilidad.
La consejera ha precisado

queel serviciodeCarreterasde

OBJETIVO__Esta intervenciónse llevaráacaboparaasímejorar la seguridad

vial deeste trayectoentre Jaén, TorredonjimenoyTorredelcampo.

INICIODECAMPAÑA

Comienzalarecolección
delprimerAOVEPremium
REDACCIÓN |Lacooperativa local
Oleocampo seencuentrayare-
colectando el primer AOVE
Premium de esta campaña,
concretamente el de la varie-
dadFrantoio.
El gerente de Oleocampo

atendióaVivirTorredelcampo
pararelatarydetallarcómoes-
tán transcurriendo los prime-
ros compases de la campaña
derecogida.
Cabe resaltar que la coope-

rativaestá trabajandoen la re-
colecciónde lavariedadFran-
toio,lacualesmuyresistentea

lasparcelasdeJaénconvertici-
losis, lascualesabundanenla
provinciayqueproduce la se-
cadelolivar.
Salvador Pancorbo añade

que este fruto se caracteriza
también por su maduración
precoz,porloqueeliniciodela
campaña se ha adelantado
hasta los primeros días de oc-
tubre, cuando esta suele co-
menzar otros años a enmitad
delmes.
Hay que resaltar que tam-

biénsediferenciaen losenso-
rialdelavariedadpicual.

la Delegación Territorial de
Jaén“haencargadoysetrabaja
ya en la redacción del proyec-
to”.“Enestosmomentos,seen-
cuentraenredacciónelproyec-
tode instalacióndelvalladode
laA-316desdeelpuntokilomé-
trico51al70,enlostérminosde
Jaén, Torredelcampo y Torre-
donjimeno”.
El objeto del en cuestión

contrato es la redacción de un
proyecto de mejora de seguri-
dad vial, “que va adeterminar
lasnecesidades relativas al ce-
rramiento entre esos puntos”.
Su finalización y su supervi-
sión se estima “a finales de
2021”,mientras que “su ejecu-
ciónestáprevistaparadesarro-
llarse a lo largo del próximo
año2022”.El vallado se llevará a cabo en la A-316 a su paso por Torredelcampo.
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Local | Torredelcampo

PROYECTOS Financiar iniciativas locales

TORREDELCAMPO| Estos fondos
están destinados a financiar
programas durante el periodo
comprendido entre 1 de julio
de 2021 y 30 de junio de 2022 y
para el reparto se han estable-
cido tres criterios. De este mo-
do, se establece una partida
fija de 1.000 euros por muni-
cipio, a la que se suma segun-
da aportación por número de
habitantes (0,18€ por habi-
tante censado a enero de
2020).

Finalmente, esta aporta-
ción de completa con otra
cantidad para aquellos muni-
cipios que estén adscritos al
Sistema de seguimiento inte-
gral contra la violencia de Gé-
nero, Sistema VioGén, o ten-
gan registradas usuarias en el
servicio Atenpro de atención
y protección mediante dispo-
sitivo electrónico con geolo-
calización y botón de emer-
gencia para víctimas usuarias
activas.

De esta forma, la localidad
de Torredelcampo contará
con una subvención de
14.646,74€ para destinar a
medidas que prevengan y
combatan todas las formas de
violencia contra la mujer y a
mejorar la respuesta que,
desde las administraciones e
instituciones, se proporciona
a las mujeres víctimas y a sus
hijas e hijos menores a través
de la atención, información,
asesoramiento, asistencia so-
cial integral, alojamiento y re-
cuperación.

En particular, incluye me-
didas para que la administra-
ción local pueda llevar a cabo
actuaciones dirigidas a la
promoción de la igualdad en-
tre mujeres y hombres, así co-
mo contra la violencia que se
ejerce sobre las mujeres, al
tratarse de la administración
más cercana a la ciudadanía
y, por tanto, a las víctimas de
esta violencia.

Másde14.000eurosdel
PactodeEstadocontrala
violenciadegénero

Primerospasosde
ProtecciónCivil

REUNIÓNFuturosmiembosde laAgrupación

TORREDELCAMPO | Los torre-
campeños que han mostra-
do interés en formar parte
del próximo cuerpo de Pro-
tección Civil del municipio
se reunieron en la tarde de
ayer, en el Centro de Servi-
cios Sociales, con el alcalde
Javier Chica y el Jefe de Coor-
dinación de Emergencias 112
en Jaén, Juan Olivares.

El objetivo de este encuen-
tro fue dar a los voluntarios
en formar parte de este pro-
yecto las primeras pincela-

das de lo que será en poco
tiempo un proyecto real,
tras aprobarse en el último
Pleno Ordinario el Regla-
mento de Protección Civil.

Durante su turno de pala-
bra el primer edil torrecam-
peño, Javier Chica, destacó
“la implicación de este equi-
po de Gobierno con la crea-
ción de esta Agrupación,
apostando por la dotación
tanto material como forma-
tiva para llevar a cabo este
proyecto”.

Futuros miembos de la Agrupación Local de Protección Civil.

La provincia cuenta con
una partida de cerca de
800.000 euros repartidos en-
tre los 97 municipios. Los
ayuntamientos andaluces
contarán con 6,57 millones de
euros de los fondos 2021 del
Pacto de Estado contra la Vio-
lencia de Género, que en total
ha distribuido 40 millones de
euros entre todos los munici-
pios de España para la conti-
nuidad o el desarrollo de pro-
gramas dirigidos a la erradi-

cación de la violencia ma-
chista. El Pacto de Estado está
dotado con 200 millones de
euros, de los que 100 millones
corresponden a la Adminis-
tración General del Estado,
repartidos 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, sin embargo,
este año cuentan con 40 mi-
llones de euros.

Cartel contra la violencia de género en una manifestación.
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ProyectoparapromocionarlaVíaVerde
MUNICIPIOS Torredelcampoesunade las localidades jiennensesquesehaunidoa lanuevaasociación

turístico”, según explica el
diputado Pedro Bruno.

Uno de los principales ob-
jetivos de esta iniciativa es
facilitar “el acceso a los fon-
dos europeos para que, a
través de la asociación, se
puedan presentar proyectos
a Europa que sirvan para in-
vertir y mejorar esta vía, que
supone un recurso turístico
para las provincias de Jaén y
de Córdoba”, apunta Pedro
Bruno. Con la gestión con-
junta de este sendero se bus-
ca además “que haya una
señalización similar tanto
en la provincia de Jaén como
en la de Córdoba, sin que
haya diferencias al pasar de
una provincia a otra”, seña-
la el diputado provincial.

La Vía Verde del Aceite
parte de Jaén capital y atra-

viesa a lo largo de 127 kiló-
metros los términos munici-
pales de Jaén, Torredelcam-
po, Torredonjimeno, Mar-
tos, Alcaudete, Baena, Lu-
que, Zuheros, Doña Mencía,
Cabra, Lucena, Navas del
Selpillar, Moriles y Puente
Genil. Esta ruta discurre por
la antigua infraestructura
ferroviaria por la que transi-
taba el llamado “Tren del
aceite”, que comunicaba
Jaén con Córdoba y Málaga,
y en el que se exportaba el
aceite procedente de los oli-
vares jiennenses. La Diputa-
ción de Jaén ostenta la vice-
presidencia primera de esta
nueva asociación, que está
integrada por los ayunta-
mientos de los municipios
por los que trascurre.

El alcalde de Torredel-

campo, Javier Chica, acom-
pañado por el concejal de
Servicios Municipales, Agri-
cultura y Cambio Climático,
Simón Vacas, asistieron a la
sesión constitutiva de la
Asociación para el Desarro-
llo y Promoción de la Vía
Verde del Aceite, en repre-
sentación del municipio.

En el encuentro se dieron
cita representantes munici-
pales de los distintos pue-

TORREDELCAMPO | El Ayunta-
miento de Torredelcampo ha
presentado el nuevo progra-
ma de formación online im-
plantado en el municipio con
la colaboración del Ministerio
de Educación y Formación
Profesional del Gobierno de
España. Este programa, de-
nominado “Aula Mentor”,
presenta una amplia oferta
formativa no reglada, flexible
y con tutorización personali-
zada, dirigida a personas
adultas mayores de 18 años.

En total son 200 cursos que
permiten ampliar las compe-
tencias personales y profesio-
nales de los alumnos/as, au-
mentando su nivel de emple-
abilidad y/o recualificación.

El coste de estos cursos a
distancia es de 24 euros men-
suales y su duración depen-
derá de la dedicación de cada
estudiante. Tras superar un
examen presencial el estu-
diante obtiene un certificado
de aprovechamiento.

FORMACIÓN

Llega‘Aula
Mentor’para
losmayores
de18años

blos por los que transcurre
la vía verde del aceite entre
Córdoba y Jaén. El primer
edil torrecampeño quiso po-
ner en valor la importancia
del uso “tanto deportivo co-
mo social y turístico de la vía
verde del aceite a su paso
por Torredelcampo. Una
apuesta en la que siempre
estará presente este Ayunta-
miento”, destacó Javier Chi-
ca durante su intervención.

Javier Chica participa en la reunión de la nueva asociación.

INICIATIVATURÍSTICA__ Lasprovincias de JaényCórdoba
promuevenesta iniciativapara trabajar de formaconjuntaen
la gestión ydesarrollo deeste sendero interprovincial, al que
seha sumado laDiputaciónProvincial de Jaén

TORREDELCAMPO | La Diputa-
ción Provincial de Jaén se
ha sumado a la Asociación
para la Promoción y Des-
arrollo de la Vía Verde del
Aceite. Una iniciativa pro-
movida por las provincias
de Jaén y Córdoba para tra-
bajar de forma conjunta en
la gestión y promoción de
este itinerario turístico-de-
portivo que discurre por
ambas provincias. El dipu-
tado de Agricultura, Gana-
dería, Medio Ambiente y
Cambio Climático, Pedro
Bruno, ha participado en la
asamblea general extraor-
dinaria en la que se ha cons-
tituido esta asociación, que
nace con el objetivo de “tra-
bajar de forma conjunta pa-
ra promocionar esta vía ver-
de y convertirla en producto
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Actualidad | Torredelcampo

EDUCACIÓN Torredelcampoentre loselegidospara lamejoradelplande laJunta

Bioclimatizaciónparalasaulas

Redacción

TORREDELCAMPO | 65 actuaciones
de instalación de sistemas de
refrigeración adiabática y pla-
cas solares fotovoltaicas en
centros públicos jiennenses
por valor de 23millonesde eu-
ros dondeTorredelcampoestá
incluidoparamejorarsusaula-
riosenunaintervenciónquees
yapioneraenAndalucía.

Los centros escolares de la
localidad se benefician así del
Plan de Municipios y se abor-
daránlasnecesidadesrespecto
a la severidad térmica. En este
caso de grado cuatro para que
las condiciones en las que tra-
baja el alumnado torrecampe-
ñoseamáscómoda.“Seharea-
lizado un análisis riguroso de
las comarcas que requieren
una adecuación de sus cole-
gios e institutos debido a que
presentan temperaturas extre-

Imagendeunode loscentrosde laprovinciaen losqueyasehaactuado.

CONFORT___ El proyecto pretende mejorar las condiciones términas de cada

centro educativo ante las temperaturas invernales y las estivales de cada zona

mas, especialmente durante
losmesesmáscalurosos,loque
vaapermitirmejorar los rendi-
mientos académicosdel alum-
nado como consecuencia de
unascondicionesidóneaspara
el aprendizaje”, subraya el de-
legadoterrtorialdeEducación,
AntonioSutil.

URBANISMO Nuevomobiliario

LacalleCervantesyaes
peatonalconundiseño
paraelesparcimiento
REDACCIÓN | El final de mes de
septiembre se subrayacon la
peatonalización de la en la
calle Cervantes después de
la intervención que ha sufri-
do la misma durante tiempo
atrás y que ha quedado tam-
bién con un nuevo mobilia-
rio urbano como bancos,
fuentes yarbolado, así como
elementos que impiden el
tránsito de vehículos .

“Unaactuaciónqueofrece
un nuevo espacio a los veci-

nos y vecinas del barrio y
además un espacio seguro
para la comunidad educati-
va del CEIP Príncipe Felipe .
Un espacio de esparcimien-
to y juego para los más jóve-
nes”, ha explicado el alcal-
de, Javier Chica, en la visita
que ha realizado a la zona,
aprovechandoparahacerun
llamamiento “a la responsa-
bilidad colectiva, es tarea de
todos y todas cuidar de este
espacio”, ha matizado.

La iniciativaquese implanta
enTorredelcampodacontinui-
dad a los proyectos piloto de
adiabáticayfotovoltaicainicia-
dos en 2020, pero subrayando
lanovedaddeque en 2021 am-
basactuacionesseestánejecu-
tando de forma simultánea en
los centros, de manera que se

cubran tanto las necesidades
de mejora de la climatización
de loscentroscomo lasdeaho-
rroy laeficienciaenergética.

La refrigeración adiabática
esun sistemade climatización
alternativoalaireacondiciona-
do convencional que funciona
bajandolatemperaturadelaire
interior mediante la evapora-
ción del agua. Sus principales
ventajas son el bajo consumo
eléctrico (hasta un 80% infe-
rior al del aire acondicionado),
menores emisiones de CO2 y
menorcostede inversión.

Encuantoa la instalaciónde
placassolaresfotovoltaicas,es-
tapermiteuna reduccióndrás-
tica del consumo de energía
eléctricaenloscentroseducati-
vos, estando previsto además
queel excedentepuedavolcar-
sealared,generandoasíunre-
tornode la inversión.
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Elteatromunicipalacogeráuna
variadaprogramacióncultural

ACTIVIDADES ChicoPérezyelDíade lasBibliotecassonalgunosde loseventosprevistos

Redacción

TORREDELCAMPO | El Ayunta-
miento de Torredelcampo, a
travésde laConcejalíadeCul-
tura, ya ha presentado las di-
ferentes opciones y activida-
des culturales que han orga-
nizado para este otoño.

Los encargados de presen-
tar la nueva programación
han sido el alcalde del muni-
cipio, Javier Chica, y la edil de
Cultura, María Jesús Rodrí-
guez. “Hemos preparado una
gran variedad de eventos que
esperemosqueseadel agrado
de todos nuestros veci-
nos”,señalaba el primer edil
durante la presentación.

Literatura, lectura, teatro y
música serán algunas de las
disciplinasque se tocarándu-
rante las próximas semanas
en el Centro Cultural de la Vi-
lla, y más concretamente en
el teatromunicipal, el cual ha

estado cerrado por la pande-
mia. “Esperemos que, aun-
que por el momento segui-
mos tomando precauciones
por el Covid-19, todas las acti-
vidades sean del agrado de

Cultura | Torredelcampo

Valderramapresentasu
libroaTorredelcampo
Redacción

TORREDELCAMPO | El Teatro del
Centro Cultural de la Villa
acogió el pasadomes de sep-
tiembre a presentación del li-
bro del torrecampeño José
María Valderrama, "Muje-
res". Una cita en la que tam-
bién quiso estar presente el
alcalde de la localidad, Javier
Chica. Este reiteró sucompro-
miso con la cultura en todas
sus manifestaciones, afir-
mandoque“mealegra ver co-
mo el Teatro Cultural de la Vi-
lla vuelve a llenarse, poco a

poco, de vida. Desde el Ayun-
tamiento de Torredelcampo
somos conscientes de la im-
portancia de la cultura para
nuestros municipio, por eso
es nuestro compromiso apo-
yar todas sus manifestacio-
nes, como la que nos ocupa
en esta ocasión”.

Además,María JesúsRodrí-
guez presentó el acto, el cual
contó también con un un co-
loquio entre el autor del libro
yMarina Duende, quien tam-
bién recitó algunos fragmen-
tos del libro.

MUJERES Nuevolibrodelautortorrecampeño

INICIATIVAMUSICALENTORREDELCAMPO

REDACCIÓN |Una iniciativa que concluye como
ha declarado la concejala de cultura, María
Jesús Rodríguez Pegalajar, con “gran éxito.
Además, quiero destacar la gran responsa-
bilidad demostrada por el público, cum-

pliendo con todas lasmedidas”.
Los conciertos han corrido a cargo de la

AgrupaciónMusical Santa Cecilia de la To-
rre, queeste año, comonovedad,han inclui-
do vocesmasculinas y femeninas.

Finalizaconéxitoelciclode“ConciertosporlosBarrios”

LOSNIÑOSYNIÑASLUCHANPORLAIGUALDAD

REDACCIÓN | La Galería munici-
pal de arte II centenario aco-
gió durante el 22 y hasta el 24
de septiembre la exposición
“Impulsando la igualdad”.

Se trata de una iniciativa
que recoge todos los dibujos
participantes en el concurso
Impulsando la igualdad pro-
puesto por él área de feminis-
mos conmotivo de la conme-
moración del 8 demarzo.

Fueron más de 600 los di-
bujos recogidos por el alum-
nado de los centros educati-
vos de la localidad.

‘Impulsando la
igualdad’desde los
centroseducativos

Visita a la exposición por parte de representantes municipales .

todos nuestro vecinos”,mati-
zaba Chica. Por su parte, la
edil de Cultura destacó du-
rante su turno de palabra ac-
tuaciones como la de Chico
Pérez o las actividades pro-

gramadas con motivo del
Día de las Bibliotecas.

Toda la información de
cada uno de los eventos es-
tará disponible en la página
web del Ayuntamiento.

Javier Chica y María Jesús Rodríguez presentan las distintas actividades culturales programadas.



“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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Sucesos | Torredelcampo

Trespersonas
detenidaspor
dañosyhurto

TORREDELCAMPO | La Guardia Civil
hadetenidoatresvecinosde22,
19y23añosvecinos delalocali-
dad como presuntos autores de
dañosyhurto,cometidosenve-
hículos estacionados en la vía
públicadelareferidalocalidad.

En la noche del pasado 10 al
11deseptiembre,variosvehícu-
los estacionados en diferentes
calles de la localidad sufrieron
diversosdaños,ademásdedes-
perfectos en mesas y sillas de
una terraza de hostelería de la
zona. Los autores de los hechos
fracturaronoarrancaron,retro-
visores y limpiaparabrisas de
variosvehículos, llegandoasu-
birseysaltarencimadealgunos
vehículos.Losdañosascienden
a 2.200 euros.

VECINOS TIMOS Varioscasosdeintentodetimoseneláreametropolitana

Variosafectadosporeltimodel
billetede50€enpuebloslimítrofes

TORREDELCAMPO | Varios estable-
cimientos del área metropoli-
tana de la capital jiennense
han sufrido esta semana in-
tentos de estafa con este tipo
de timo. Intentos que, según
las descripciones aportadas
por los propios comerciantes,
apuntan a una mujer de me-
diana edad, de estatura baja,
muy morena. El primer comer-
cio en dar la voz de alarma fue
una una perfumería de Mar-

tos. Desde esa primera denun-
cia, la redacción de Vivir Jaén
ha recibido varias alertas simi-
lares, principalmente en To-
rredonjimeno en la calle co-
mercial Caballero de Gracia y
en el Gran Eje de la capital
jiennense en el que una seño-
ra, con características físicas
muy similares, ha intentado a
lo largo de la semana reprodu-
cir el timo. Los ladrones prepa-
ran el engaño de forma riguro-

OPERATIVO Dosdetenidosyun investigado

Acusadosderobar
maquinariaagrícola

TORREDELCAMPO | La Guardia Ci-
vil,concretamentecomponen-
tes del puesto de Torredelcam-
po, han detenido a un vecino
de la referida localidad de 42
años de edad, y otro vecino de
lalocalidaddeManchaRealde
34 años de edad, como presun-
tos autores de los delitos de
hurto continuado y estafa.

Las investigaciones comen-
zaron tras recibir varias de-
nuncias en las que vecinos de
Torredelcampo denunciaban
el hurto de aperos agrícolas de
grandesdimensiones.Loshur-

tos se cometían en las proximi-
dades de naves situadas en ex-
plotaciones agrícolas en las
que aperos de grandes dimen-
siones estaban depositados en
el exterior de las

Fue localizada una nave en
un polígono industrial de To-
rredelcampo en el que almace-
naban los aperos hurtados, la
cual es propiedad de la familia
del investigado. También se ha
podido comprobar que la ma-
quinaria sustraída iba destina-
da a otras localidades de toda
Andalucía.

Capturadel vídeode la cámarade seguridaddeun comercio víctimadel timo.

Unade lasmaquinarias incautadaspor laGuardia Civil.
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sa e incluso escogen las tem-
poradas y los momentos en
que los negocios tienen mayor
afluencia de clientes. El mo-
dus operandi hacen que los
presuntos estafadores acudan
a los establecimientos con un
billete grande e intenten que
se lo cambien por otros de me-
nor importe. Al tratarse de
cantidades pequeñas hay me-
nos denuncias, lo que dificul-
tra las infestigaciones.

LLooss  cclliieenntteess  ddee  CCaammppiiññaa  DDiiggiittaall  tteennddrráánn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Publirreportaje



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 torredelcampo

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 eurodiputado JoséRamónGauzá, acompañadopor el diputadoprovincial deCiudadanos, IdelfonsoRu-
íz, y el representante del partidonaranja en elAyuntamientodeTorredelcampo, Javier Barranco, hanvi-
sitado las instalacionesdeOleocampopara conocer deprimeramano la realidaddeun sector tan impor-
tante para la provincia de Jaén y elmunicipio torrecampeño como es el aceite de oliva.

Csseinteresaporelsectordelaceitetorrecampeño



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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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. 

vivir torredelcampo  OCTUBRE DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                 23



EEll  mmeess  eenn  BBrreevveess

■ Este año cuentan con nuevas disciplinas como son atletismo, ciclismo y fútbol femeni-
no, y el plazo de inscripción extraordinario estará abierto hasta final de año.

Más disciplinas en las Escuelas deportivas

Mayoría de edad del Centro Cultural de la Villa
■ El Centro Cultural de La Villa de Torredelcampo ha cumplido 18 años y desde el área de Cultu-
ra y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento lo han celebrado de una manera especial.

■ Un numeroso grupo ha conocido el proyecto que se pretende acomoter en el Castillo del
Berrueco de la mano del cronista oficial del municipio, Juan Carlos Castillo.

Visita guiada al ‘futuro’ Castillo del Berrueco

Juan Armenteros
reconocido por su
profesionalidad

■ El torrecampeño Juan Ar-
menteros ha sido galardona-
do con el Premio de Comuni-
cación Expoliva 2021. El jura-
do encargado de elegir al ga-
nador de este galardón ha
querido reconocer el trabajo
realizado en el reportaje 'El
aceite de oliva que mejor res-
peta el medio ambiente', que
este profesional hizo junto a
sus compañeros y que se emi-
tió en el programa 'Tierra y
Mar' de Canal Sur Televisión.
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