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ENVÍO DE MATERIAL Varias entidades y vecinos particulares se unen para ayudar a los palmeros P2

Reúnen3.400kilosdeproductos
paraayudarenLaPalma
SOLIDARIDAD__Elmunicipiomuestrasucaramássolidariaalenviarmásde3.400kilosde
materialrecogidoyproductosdeprimeranecesidadalaspersonasafectadasporlaerupción
volcánicaysusterriblesconsecuenciasenlaislacanaria.

Misa en la
Parroquia
para
reconocer la
labor de la
Guardia Civil
Los vecinos de Villanueva de la
Reina reconocieron un año
más la labor de la Guardia Civil
y voluntarios de Protección
Civil el pasado día 12,
coincidiendo con la Festividad
del Pilar y la Hispanidad.
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SOLIDARIDAD Más de 3.400 kilos de productos son enviados a Canarias desde Villanueva

VillanuevadelaReinamuestrasucara
mássolidariaconLaPalma
ENVÍO HACIA TIERRAS CANARIAS ___Los villanoveros se movilizan para recoger más de 3.400 kilos de productos
de higiene personal, ropa, mascarillas o artículos de máxima necesidad que han sido enviados hasta la Isla de la
Palma ante la dramática situación que viven los palmeros.
Redacción
VILLANUEVA | Fin de la campaña

solidaria exprés de recogida
de enseres para la Isla de la
Palma con un éxito de participación con la recogida de más
de 3.400 kilos de ropa, mantas, sábanas, artículos de aseo
personal como gel, champú,
toallitas o mascarillas además
también de alimentos no perecederos.
Los vecinos y vecinas de Villanueva de la Reina han mostrado su versión más solidaria
con los palmeros, los cuales siguen sufriendo los efectos de
la erupción volcánica producida en la Isla. Los más de tres
mil kilos de productos recogidos llegan hasta tierras canarias en tres viajes distintos,
junto a otros envíos de la provincia y del resto de la comunidad.
Para iniciar la campaña solidaria con los palmeros, el
responsable de la Agrupación
Local de Protección Civil de Villanueva de la Reina, Pedro
Torrús, contactó con su homólogo de La Palma, quién le especificó los materiales que estaban siendo necesitaros en
esta crisis natural que vive la
isla canaria. La campaña en

cuestión ha durado tres días
en la localidad, evidenciándose el pleno éxito de participación por parte de los villanoveros y villanoveras.
Junto a la ciudadanía de Villanueva de la Reina, cabe resaltar que también han colaborado el Ayuntamiento del
municipio, el de la vecina localidad de Cazalilla, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la Cofradía de
la Virgen de la Cabeza de Villanueva de la Reina, la Cofradía
de la Virgen de la Cabeza de
Mengíbar, también vecinos y
vecinas de Mengíbar y la Asociación VAS Andújar (Voluntariado de Acción Social). De esta forma, se comprueba cómo
en momentos delicados a
cientos de kilómetros, los jienenses, y en este caso concreto los villanoveros, son capaces de conectar con los habitantes de la Isla de la Palma,
los cuales llevan semanas viviendo un auténtico infierno
entre lenguas de magma.
Afirma Pedro Torrús, que
“con este granito de arena esperemos poder facilitar algo la
vida de los vecinos de La Palma, esta ha sido nuestra manera de darles apoyo”.

PASOS HACIA LA NUEVA NORMALIDAD

La Semana del Mayor se
celebra en Villanueva con
cante y baile

■ Los mayores de Villanueva
de la Reina han podido
celebrar su semana con varias
actividades en las calles.
La pandemia parece que ya
se queda atrás, una vez que los
mayores del municipio
empiezan a retomar las
actividades que have apenas
un año y medio eran muy
Los enseres recogidos ponen rumbo a La Palma.

comunes.
Un ejemplo claro es la
Semana del Mayor, que se ha
celebrado en Villanueva con el
cante y el baile de la
Asociación “El Arte del
Compás”. Además,
representantes del gobierno
municipal participaron en esta
actividad, junto a los mayores.

vivir villanueva
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Información local | Villanueva de la Reina
ÚLTIMOS DÍAS La campaña se encuentra actualmente al 80%

DÍA DE LA HISPANIDAD

Lacampañaderecogidadelalgodón
llegaasufinenun“añomuybueno”

ReconocimientoalaGuardiaCivil

VILLANUEVA DELAREINA | El Ayuntamiento llevó a cabó el pasado 12 de
octubre un reconocimiento a los agentes de la Guardia Civil que
prestan servicio en la localidad. Este reconocimiento se realizó en
la Parroquia, y además contó con la incorporación de tres nuevos
agentes al cuartel, en la que fue también la primera celebración
del nuevo párroco.

TRADICIONAL SUBIDA

La Cooperativa La Vega de Villanueva ultima la recogida del algodón.

| La campaña de recogida del algodón
está llegando a su fin duramte estos días. La misma comenzó a mediados de septiembre y se extenderá hasta
dentro de los próximos diez
dñias aproximadamente.
Así lo ha explicado a esta redacción el presidente de la Cooperativa La Vega de Villanueva, Manuel de la Fuente,
el cual afirma que estamos ante un “año muy bueno en materia productiva”, y es que ya
VILLANUEVA DE LA REINA

se han entregado más de dos
millones de kilos a la desmotadora.
Cabe resaltar que esta cooperativa nació en el año 2003 y
desde entonces es de las pocas en la provincia que se dedica a recoger y producir el algodón. Actualmente, la Cooperativa La Vega de Villanueva trabaja sobre aproximadamente 700 hectáreas de algodón. Cuenta con más de 200
socios, y el trabajo en esta
campaña lo han desarrollado

entre cuatro personas, las
cuales trabajan desde marzo.
La campaña llega a su fin,
concretamente ahora se encuentra al 80%, y tal como s
relata, se considera que ha sido muy buena al esquivar plagas que siempre aparecen en
el tramo final.
La media de producción es
de 4.000 kilos por hectárea y
el precio del algodón este año
no es demasiado elevado, 3,70
euros el kilo, aproximadamente.

LaCofradía
delaVirgen
delaCabeza
ponerumbo
alCerropara
visitarala
Morenita
VILLANUEVA DE LA REINA | La Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Villanueva organizó hace unos días su particular y ya tradicional
subida al Cerro para visitar a la Morenita, la cual bajó hasta el suelo de Andújar. Numerosos miembros de la corporación participaron en esta excursión.

EN LA LOCALIDAD

La Junta de
Residuos
Urbanos se
celebra en
Villanueva
|La Junta
General de Residuos Urbanos
del Guadiel se celebró en el Teatro Municipal de Villanueva
de la Reina el pasado día 14.
Fueron cinco los puntos los
que conformaron esta reunión,
tales como la aprobación del
borrador del acta anterior, se
dieron cuenta de las Resoluciones dictadas por la Presidencia, así como la liquidación de
lospresupuestosanterioresola
aprobación de la Cuenta General del presupuesto del pasado
2019 y 2020.

VILLANUEVA DE LA REINA
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Local | Villanueva de la Reina
NIVEL 0 Los mayores de Villanueva vuelven a disfrutar de su centro

AYUNTAMIENTO

UN NUEVO CURSO EN VILLANUEVA

El Hogar del Jubilado reabre sus
puertas tras pasar a Nivel 0

Llamamiento a la
responsabilidad
tras la extinción
de un fuego en la
VUELTA A LA NORMALIDAD___ El centro abre sus puertas localidad

aunque manteniendo las medidas de seguridad

Imagen de la reunión entre los ediles y el presidente del centro.
VILLANUEVA DE LA REINA | Grata noti-

cia para los villanoveros y villanoveras la que se conoció hace
unas semanas. Y es que el Hogar
del Jubilado vuelve a abrir sus
puertas una vez que Villanueva
de la Reina ha pasado al Nivel 0
dealertasegúnlaJuntadeAndalucía. Este permite la vuelta casi

total a la normalidad, por lo que
no hay motivos para mantener
estecentrocerrado.
Desde el pasado 6 de octubre
los mayores de la localidad pueden acudir al mismo para realizardiversasactividadesdeentretenimientoencompañíadeotros
vecinos del municipio, en hora-

riode9a13horasporlamañana,
yde15a18:30porlatarde.
Por otro lado, el alcalde de Villanueva, Blas Alves, el concejal
deServiciosSociales,ÁngelSuárez,laconcejaldeFestejos,Isabel
VerdejoyelpresidentedelHogar
del Jubilado, FranciscoPérez,
mantuvieron una reunión para
definir y consensuar diferentes
puntos a tener en cuenta con la
reapertura del Hogar del Jubilado. De esta forma se acordaron
diferntes medidas que se deben
respetar en todo momento para
asegurar así la seguridad y ausenciadecontagiosporCoviden
elinteriordeestasinstalaciones.
En este encuentro también se
plantearonotrasactividadesytalleres que se desarrollan en el
centropróximamente.Unadelas
másdestacadassecelebraráprobablemente en la Semana del
Mayor, suprimiéndose el encuentroenNavidad.

VILLANUEVA DE LA REINA | La responsabilidad social se presupone
crucial ante grandes emergenciasquesepuedenproducirpor
la intervención humana. Un
claro ejemplo de ello son los incendios, y es que en el pasado
mes de septiembre, varios trabajadores municipales, el jefe
de proteccion civil y policia localtuvieron queintervenirenel
polígono de la Carretera de Cazalilla para extinguir un fuego.
El incendio no fue a mayores,
pero implicó la intervención de
los especialistas que evitaron
unproblemamayorenlalocalidad.Anteello,elAyuntamiento
de Villanueva de la Reina pide
responsabilidad y cautela ante
situaciones de este calibre.
Unapequeñahoguerapuede
desencadenar en un gran incendioconterriblesconsecuencias para el entorno y los vecinos y vecinas del municipio.

El alcalde asistió a la inauguración del curso.

Comienzaelcursodeinstalación
deplacasfotovoltáicas
VILLANUEVA DE LA REINA | El pasado
día 5 de octubre comenzó el curso “Montajeymantenimientode
instalaciones solares fotovoltaica”, que se imparte en VillanuevadelaReina.
Estecursoformapartedelprograma Proempleo7 que lleva a
cabolaDiputaciónProvincialde
Jaén en colaboración con los
Ayuntamientos de las localida-

des donde se imparten y se realiza conjuntamente en el Centro
Guadalinfo.
Quince son los participantes
de este curso, el cual está siendo
impartido por José Miguel Ruíz.
Cabe resaltar que al término del
mismo, las personas que hayan
participadotendránlaoportunidad de realizar prácticas en empresasdelsector.
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Villanueva de la Reina | Local
MES ROSA

Villanuevadela
Reinasesuma
estemesala
luchacontrael
cáncerdemama
VILLANUEVA DE LA REINA | El mes de
octubre siempre está destinado
a la lucha contra el cáncer de
mama.Porello,Villanuevadela
Reinasevuelcaconestacausay
realizará en los próximos días
una campaña para concienciar
de esta enfermedad.
Bajoellema“JuntasPodemos
conTodo”,elpróximomartes19
de octubre se leerá en la puerta
del Consitorio de Villanueva un
maifiestoapartirdelas11horas.
Deigualforma,seprocederáala
lectura del mismo ante el Ayuntamiento de La Quinteria. Este
no tiene otro objetivo que el de
crear conciencia a hombres y
mujeres sobre el cáncer de mamayasípromoverlaautoexploración, revisiones periódicas y
chequeos para poder detectarlo
a tiempo.
DeestaformaviviráVillanueva de la Reina el “Mes Rosa”,
con plena intención de fomentar esa mencionada autoexploración para detectar a tiempo
esta terrible enfermedad.

CURSO Esta acción está promovida por la Federación Nacional de la Mujer Rural

INICIATIVA MUNICIPAL

DiezvecinasdeVillanuevadescubrencómo
servirsedelainformáticaenelmundorural

Continúanlas
IIIJornadas
deFotografía

APLICAR LA INFORMÁTICA__ Las participantes están aprendiendo cómo utilizar las
nuevas tecnologías en sus vidas cotidianas.
VILLANUEVA DE LA REINA | En la lo-

calidad también se está desarrollando estos días el curso
de “Informática e Internet
Aplicado al Medio Rural”. Este se está celebrando en el
centro situado en la Calle
Noulas de Villanueva de la
Reina.
Esta acción formativa está
promovida por la Federación
Nacional de la Mujer Rural
(FEMUR), y en ella participan hasta diez mujeres vecinas del municipio villanovero.
Gracias a este curso las
participantes del mismo tienen la posibilidad de conocer de primera mano los diferentes navegadores web disponibles, además de las diferentes utilidades que pueden
ofrecer los mismos.
Las diez participantes también están aprendiendo a
buscar archivos, enviarlos y

gestionar documentos. Además pueden descubrir diferentes usos de las nuevas
tecnologías en su día a día a
través del uso de aplicaciones, la utilización de la firma
digital o incluso descubrir
los peligros de la web y cómo
combatirlos.
De tal modo, diez mujeres
villanoveras aprenden y
aplican la informática.

VILLANUEVA DE LA REINA | El pasado 4 de agosto tuvo lugar la
inauguración de las III Jornadas de Fotografía. Una iniciativa del Ayuntamiento y la
Asociación Fotográfica Santa
Potenciana que se va a desarrollar durante el presente
mes.
Este próximo día 16, se celebrará el Taller de Iluminación
Creativa en el Teatro. También el día 17 será turno para
los más pequeños con el Rally
Fotográfico Infantil.
Y estas jornadas concluirán
con la exposición, la cual
contendrá las fotografías recibidas por los vecinos y vecinas que quieran participar en
esta iniciativa.
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Villanueva de la Reina | Local
MEDIDAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Villanueva de la Reina recibirá 12.648,02 euros

AYUDAS SOCIALES

Másde12.000euroslleganparala
luchacontralaviolenciadegénero

Varios vecinos
de Villanueva
se benefician
del bono social
térmico

SUBVENCIÓN___ Esta aportación económica irá destinada a financiar varios programas
dirigidos a prevenir y combatir todas las formas de violencia contra la mujer y a mejorar
la respuesta hacia las víctimas y sus hijos e hijas menores.
Redacción
VILLANUEVA | Estos fondos están

destinados a financiar programas durante el periodo comprendido entre 1 de julio de
2021 y 30 de junio de 2022 y para el reparto se han establecido tres criterios. De este modo, se establece una partida fija de 1.000 euros por municipio, a la que se suma segunda
aportación por número de habitantes (0,18€ por habitante
censado a enero de 2020).
Finalmente, esta aportación de completa con otra
cantidad para aquellos municipios que estén adscritos al
Sistema de seguimiento integral contra la violencia de Género, Sistema VioGén, o tengan registradas usuarias en el
servicio Atenpro de atención y
protección mediante dispositivo electrónico con geolocalización y botón de emergencia
para víctimas usuarias activas.
De esta forma, la localidad
de Villanueva de la Reina contará con una subvención de
12.648,02€ 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

El Pacto de Estado contra la violencia de género está dotado con 200 millones de euros.

de la atención, información,
asesoramiento, asistencia social integral, alojamiento y recuperación.
En particular, incluye medidas para que la administración local pueda llevar a cabo
actuaciones dirigidas a la promoción de la igualdad entre
mujeres y hombres, así como
contra la violencia que se ejer-

ce sobre las mujeres, al tratarse de la administración más
cercana a la ciudadanía y, por
tanto, a las víctimas de esta
violencia.
La provincia cuenta con
una partida de cerca de
800.000 euros repartidos entre los 97 municipios. Los
ayuntamientos
andaluces
contarán con 6,57 millones de

euros de los fondos 2021 del
Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que en total
ha distribuido 40 millones de
euros entre todos los municipios de España para la continuidad o el desarrollo de programas dirigidos a la erradicación de la violencia machista.
El Pacto de Estado está do-

tado con 200 millones , de los
que 100 millones corresponden a la Administración General del Estado, repartidos
entre sus ministerios; otros 80
se entregan a las comunidades autónomas y, hasta el pasado año, 20 millones para los
ayuntamientos, presupuesto
que este año se ha duplicado
hasta los 40 millones.

VILLANUEVA | El bono social tér-

mico también llega a Villanueva de la Reina en días en
los que abonar la factura de la
luz se convierte en uno de los
mayores problemas para los
ciudadanos más vulnerables
en términos económicos.
Cabe resaltar que este bono
social consiste en una ayuda
directa dirigida a compensar
los gastos que las personas
consumidoras más vulnerables destinan a actividades
que requieren energía calorífica, como calefacción, agua
caliente sanitaria o cocina,
independientemente de cuál
sea la fuente de energía utilizada. Es decir, un pago directo como compensación a los
gastos ocasionados. creado
en el art. 5 del Real Decretoley 15/2018, de 5 de octubre,
de medidas urgentes para la
transición energética y la protección de los consumidores
con el fin de complementar la
ayuda percibida en concepto
de Bono Social Eléctrico por
los consumidores vulnerables, para la energía destinada a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina, independientemente de cual sea
la fuente utilizada.
El Ayuntamiento de Villanueva informa a sus vecinos y
vecinas que si reciben esta
carta podrán acudir al Centro
Guadalinfo o a las Oficinas
Municipales. En estos puntos
podrán recibir más información y además se ofrecerá
ayudar para poder tramitar
este bono.
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Sanidad | Comarca
HOSPITAL Temor de los trabajadores por la inclusión en el SAS

ACTIVIDAD EDUCATIVA EN EL HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

UnidasPodemostrasladarálapreocupación
delaplantilladelHospitalAltoGuadalquivir
Redacción

| Unidas Podemos
por Andalucía (UPporA) llevará al Parlamento andaluz la situación de “enorme preocupación” de la plantilla del Hospital de Andújar, gestionado por
la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir y que atiende a centenares de vecinos de la comarca, por “la incertidumbre” que
tienen sobre la forma en que se
va a llevar a cabo su integración en el Servicio Andaluz de
Salud.
La portavoz del grupo parlamentario (UPporA) , Inmaculada Nieto, que se ha reunido
con el comité de empresa del

VILLANUEVA

Hospital Alto Guadalquivir , ha
indicado que la plantilla no desea su integración en el SAS
porque “piensan que va a deteriorarse la calidad asistencial
que prestan a los vecinos” y
porque “no tienen garantías de
que se respeten sus derechos”
en lo que respecta a antigüedad y a “la posición de la que
disfrutan después haber 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 comisión,

para trasladar al consejero de
Salud y Familias, Jesús Aguirre, “la preocupación” del conjunto de la plantilla.
La idea es que se atiendan
las peticiones de la plantilla y
que pasan por contar con información puntual de todo el
proceso de integración y que
“no se tome la decisión sin que
participen activamente” porque “podría acabar causando
un perjuicio tanto en los usuarios y usuarias del hospital como en sus trabajadores”. Así
pues, esa preocupación llegará al Parlamento de Andalucía
en manos de Unidas Podemos.

El Aula
Hospitalaria
inicia su actividad
educativa para
este curso

REDACCIÓN | El Aula Hospitalaria del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar acaba de
iniciar su actividad educativa
para este curso escolar 21-22.
Según apunta el director
gerente de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, Pedro
Manuel Castro, “la atención

educativa de los menores ingresados en los centros sanitarios es una de las medidas
contempladas en el Decreto
de Atención Integral al Niño
Hospitalizado”.
Las medidas de seguridad
estarán también presentes
para evitar contagios.

VALORACIÓN Piden a la Junta una respuesta para mejorar la sanidad en la comarca

NACIMIENTOS

ElPSOEaseguraqueeldeteriorodelasanidad
públicaenlaprovinciaesunarealidad

ElAltoGuadalquiviratiende202
partosenelprimersemestre

REDACCIÓN | Laportavozparlamen-

dalquivir ha atendido 202 partos durante el primer semestre
de este año, tres de ellos gemelares, de los cuales 163 se han
producido por parto natural.
Este número ha aumentado
con respecto al mismo período
del año pasado, en el que se
produjeron 181 nacimientos.
Desde el inicio de la pandemia, el Área de Obstetricia y Ginecología se ha organizado para ofrecer la máxima seguridad
para los recién nacidos, sus
madres y todo el equipo de profesionales que integran esta
unidad, adaptando este servicio a la situación de pandemia.
Así, los profesionales disponen de los equipos de protección necesarios y se han establecido circuitos específicos
para los posibles casos positivos, junto a todas las medidas

taria del PSOE-A, Ángeles Férriz,
que junto al portavoz de Salud
delPSOE-A,sehareunidoenAndújarconelsectorsanitarioycon
colectivos vinculados a la sanidad,denuncióqueMorenoBonilla “miente” cuando dice que se
ha recuperado la presencialidad
enlaatenciónprimaria.
Laportavozsocialistaserefirió
a la situación de Andújar, donde
“hay un hospital comarcal que
era un modelo de gestión y que
hoy está siendo desmantelado
completamente”, donde “faltan
especialistas,ginecólogos,intensivistas, internistas y neumólogos”, lo que provoca que haya
unademoraenlaslistasdeespera.
Férrizreiteróquelospacientes
están sufriendo citas telefónicas
para dentro de una semana o

Imagen del encuentro con Ángeles Férriz en Andújar.

presenciales para dentro de 15
días,queesevidenteeldeterioro
que la sanidad está sufriendo,
que “la culpa la tiene el Gobierno andaluz”, que así se está haciendoconstardesdelasorganizacionesprofesionalesyquetodo obedece “una hoja de ruta
premeditada para hacer nego-

cioconlasanidad”,refiriéndose
al centro hospitalario al que
acuden centenares de vecinos
delacomarca.
Porsuparte,JavierCarnerolamentó que lo que ocurre en la
provinciadeJaén“estotalmente
extrapolable” al resto de las 7
provinciasdeAndalucía,locual

demuestrafehacientementeque
“el Gobierno de Moreno Bonilla,
lejos de venir a arreglar nada como prometían, ha venido a destrozar todo lo público”. Argumentó que comenzaron haciéndolo con la educación, donde
pusieron como consejero a “un
claro privatizador”, y lo siguen
haciendoahoraconlasanidad.
Carnero recordó que la puerta
de entrada a la sanidad pública
de calidad que teníamos antes
era la atención primaria y que
ahora los pacientes “la encuentran cerrada”. Cuando los ciudadanos “se dan contra un muro”,
desgraciadamente empiezan a
tomar opciones que “no son las
másbeneficiosas”,queesempezar“abuscaraseguramientoprivado”apesardecontar“conuna
magnífica sanidad pública en
Andalucía”.

REDACCIÓN | El Hospital Alto Gua-

de higiene y control para evitar
contagios.
Los nacimientos se han
atendido respetando, siempre
que ha sido posible, el modo
en que la mujer desea recibir
este tipo de atención sanitaria,
una de las medidas incluidas
en el Plan de Parto y Nacimiento de la Consejería de Salud y
Familias de la Junta de Andalucía ofrecida por el Hospital Alto Guadalquivir.
El Proyecto para la Humanización de la Atención Perinatal
del sistema sanitario público
andaluz tiene varios objetivos,
y todos ellos buscando el bienestar, comodidad y seguridad
de las familias que acudan, así
como el de las madres y los recién nacidos. Además, se persigue facilitar, proponer y respetar la experiencia natural
del parto.
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Entrevista

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

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

C

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

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

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

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

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

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

N

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

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

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

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

 CIFRAS ESCALOFRIÁNTES

 PRESUPUESTO SIN REPARTIR

NUEVA TECNOLOGÍA AGRÍCOLA EN ÚBEDA

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

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

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

El Diputado de Ciudadanos tras el encuentro con Feafes Apaem.

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

U

Críticaalosrecursos
congeladosporparte
delaDiputación
duranteunlustro
enimos recriminando que el equipo de Gobierno socialista mantenga congelado por quinto año consecutivo el Plan de Cooperación provincial”. Contundencia
en las declaraciones de Ildefonso Ruiz que mira al inicio de la vigente legislatura con Franciso Reyes al mando de
nuevo de la presidencia. El diputado de Ciudadanos no entiende cómo el presupuesto anual de la Administración Provincial
continúa creciendo de forma paulatina y año a año cuando “la
principal razón de ser de la Diputación no es otra que apoyar
económicamente a los municipios”. Los ayuntamientos, para
el diputado de la formación naranja, no tienen la connotación
que merecen por parte de la institución matriz y “demuestra el
poco talante municipalista de los socialistas jienenses”. Una
voz crítica, que pone énfais en la falta de recursos en muchos
de los 97 municpios de la provincia.
Ildefonso Ruiz cree que esta situación debe dar un vuelco
por completo tras un lustro en el mismo punto y que deja a los
consistorios sin el amparo que deben tene: “Los costes que los
ayuntamientos tienen que asumir en salarios, suministros y
combustibles no han parado de crecer, con lo que cada vez les
resulta más difícil acometer proyectos u obras en los municipios con los fondos que la Ley obliga a la Diputación de Jaén a
transferir”.

V

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

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

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

E

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

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

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

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

15 POR CIENTO DE NEGOCIOS
QUE HAN CERRADO

La mayoría de los últimos datos son
positivos y las previsiones para lo que
queda del año bastante halagüeñas. Pero a
pesar de la nueva tendencia, lo que es una
realidad es que un 15 por ciento de
establecimientos hoteleros de la provincia
no han podido soportar la crisis y han
cerrados sus puertas de manera definitiva,
según los datos del Instituto Nacional de
Estadística. Otra de las amenazas que
acechan al sector son los pisos turísticos y
apartamentos que no están dados de alta y
que superan en la provincia, los 300.
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Lospremiosdel ‘ParaísoInterior’
homenajeanaquienesdanbrilloaJaén
En esta edición se ha reconocido al dramaturgo Alberto Conejero, la empresa AstroÁndalus, la Academia
Andaluza de Gastronomía y al Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, que acaba de cumplir 25 años.
La gala de entrega de estos premios, que concede la Diputación Provincial de Jaén, se realiza cada año en el
Día Internacional del Turismo. Al evento, celebrado en un lugar emblemático de la ciudad de Úbeda,
acudieron varios representantes de la Corporación provincial y alcaldes de la provincia de Jaén.
UNOS GALARDONES CON MÁS
DE VEINTE AÑOS DE HISTORIA
EN LA PROVINCIA DE JAÉN
La Diputación Provincial de Jaén concede sus
Premios “Jaén, paraíso interior” desde el año
1998 a personas y entidades que destacan en
la difusión de los valores y atractivos turísticos
de la provincia. En el amplio palmarés de estos
galardones se encuentran cantantes como
Raphael o Juan Valderrama; los actores Santi
Rodríguez y Rosario Pardo, la periodista Irma
Soriano, los festivales Etnosur y BluesCazorla, y
el de Teatro de Cazorla, los escritores Juan
Eslava Galán, Fanny Rubio o Salvador Compán,
la cantaora Carmen Linares, entre otros.

L

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

RosaVañó

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

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

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

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

JoséJimenez

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

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

JavierMarín

Director de FEMAUB
“Este premio es para todas las personas que en
estos 25 años han entralazado sus voluntades para
hacer realidad este hermoso proyectos que hoy
tenemos y disfrutamos en
la provincia de Jaén”.
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Jaénalacabezadevisitantes,Cazorlade
pernoctacionesyÚbedaencrecimiento
Según los datos
publicados por el Sistema
de Inteligencia Turística
(SIT) de la Universidad de
Jaén, el sector no sólo ha
recuperado los niveles
prepandemia, sino que ha
mejorado los datos de
2019.

L

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

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

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

E

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

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

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

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

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

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

E

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

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

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

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

 CULTURA

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

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

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

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

elpantanodelVíboras

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

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

PUBLIRREPORTAJE

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

E

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

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

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

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

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

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

E

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

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

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

rior, de montaña y de la buena gastronomía", ha
apuntado Lozano.
A estas acciones de promoción turística se suma también en las últimas semanas la participación de la Diputación en la primera edición de
Andalucía BikeXperience, desarrollada en Almería entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre.
Este evento, dirigido a profesionales del segmento del turismo en bicicleta, "nos ha permitido conocer las últimas novedades y tendencias
del sector y exhibir nuestra oferta", además de
"participar en una acción de calle en la que hemos promocionado Jaén como destino de aventura y para viajar en bicicleta", ha apostillado el
diputado de Promoción y Turismo.
Junto al Levante, Bilbao y Almería, el destino
turístico 'Jaén, paraíso interior' ha viajado a Madrid a través de unas jornadas profesionales, que
se han llevado a cabo durante los días 29 y 30 de
septiembre. También esta actividad, han participado junto a la Diputación distintas empresas turísticas jiennenses "con el objetivo de ayudarles
en la comercialización de sus productos a través
de canales de venta como son las agencias de viaje, mayoristas y portales de Internet".
Esta labor de promoción se ha complementado asimismo con la presencia recientemente de
la Administración provincial en eventos como la
gala de elección de los mejores restaurantes del
mundo, The 50 Best Restaurants.
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Marmolejopresentaelnuevovídeopromocional
paraatraeralturismoalalocalidad
16 personas de la
localidad han terminado
su formación en un curso
de Guía Tursístico gracias
a una formación en la que
ha colaborado Diputación
y que se ha prolongado
durante cinco meses.

M

armolejo ha presentado la
nueva imagen audiovisual
que a partir de ahora se difundirá en redes sociales y
en medios de comunicación de Marmolejo. Se
trata de un vídeo turístico elaborado por encargo del Ayuntamiento de Marmolejo a la empresa 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 Gobierno por diversificar la economía del municipio y dotar a la localidad de un motor turístico

potente, que atraiga la inversión”. Además, explicaba 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 muchas 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 Marmolejo y descubren por primera vez cómo es nuestro 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 resultado.
Además, en este mismo acto ha tenido lugar
la clausura del Curso de guía turístico que se
ha celebrado en Marmolejo en los últimos cinco 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 Lozano. Durante su alocución, el Alcalde ha explicado 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 marmolejeños y marmolejeñas para enseñar su pueblo. Esta formación ha contado con la financiación 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 Marmolejo con el impulso del Ayuntamiento y contando con los vecinos y vecinas”, finalizaba Manuel Lozano antes de hacer entrega junto con
el docente de esta formación, Antonio Salas, y
la concejala de Turismo, Pilar Lara, de los diplomas al alumnado.
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Digitalicemosyagilicemos
nuestrostrámites
Gaspar Parras

D

e siempre se ha visto muy necesario el uso del Certificado
electrónico o digital que nos
sirve a la ciudadanía para realizar cualquier tipo de trámites con
las administraciones públicas mediante la identificación online verídica. Yo, diría que hoy en día es crucial y letal. Crucial
porquesinelcertificadodigitalnopodríamosobteneruntrámi-

D. Ángel Delgado toma
posesión como nuevo
párroco de Villanueva

te al instante y letal porque sin él, estamos fuera de juego en el
mundo de las sedes electrónicas de las administraciones públicas.
Además, este certificado, que se instala en móviles, tablets o
navegadores de ordenadores, es completamente seguro y válido.
Firmar con el auto firma un documento electrónico con el
certificado digital es igual que si lo firmamos en una oficina de
una administración, allí en persona. Lo mismico. Desde la sede
electrónica del Ayuntamiento de Villanueva de la Reina, podemos
hacer todos los trámites pasando por la Diputación de Jaén, Junta
de Andalucía y sus consejerías, Gobierno de España y sus
ministerios, así como en las universidades. Tan sencillo que mirar
aspectos del catastro, renta, otros trámites de AEAT, SEPE, SAE,
SAS, o la Seguridad Social, se hacen como algo cotidiano y
momentáneo.
Por este motivo incito a que todos los villanoveros y villanoveras
dispongan del certificado digital para realizar cualquier trámite en
cualquier momento y con un clic. Además, tenemos la suerte que

■ La Parroquia de La Natividad de Nuestra
Señora de Villanueva de la Reina ya cuenta con
un nuevo párroco después de la partida de don
Jesús Díez.
Fue el pasado 14 de septiembre cuando la
Parroquia escribió una nueva página en su

en Villanueva de la Reina y La Quintería podemos obtenerlo
gracias al Centro Guadalinfo de Villanueva de la Reina, que es
centro certificador y que lo gestiona con la Fábrica Nacional de la
Moneda y Timbre en un “periquete”. Y, ¡ojo! Que no es esto lo
mejor, sino que encima tanto la Aldea Digital de La Quintería
como el Centro Guadalinfo de Villanueva de la Reina están para
ayudar, asesorar y guiar a cualquier persona usuaria a adquirir y
aprender los usos del certificado en pequeñas formaciones que
harán que cualquier ciudadano/a sea lo más autónoma posible a
la hora de tener su certificado.
Así que, paisanos y paisanas, súbanse al tren de la
digitalización y de la tramitación online y tan fácil y rápido es
obtener el certificado digital o electrónico como llamar o acudir al
Centro Guadalinfo de Villanueva de la Reina o solicitar ayuda para
usarlo en La Quintería y todos los recursos posibles estarán al
alcance de la ciudadanía para tramitar desde cualquier lugar y en
cualquier momento sin esperas, ni colas, ni viajes, ni pérdidas de
tiempo.■

historia con la llegada del nuevo párroco al
municipio. Tal y como relatamos en ediciones
anteriores, se trata de don Ángel Delgado
Navas, un sacerdote siempre comprometido
con su feligresía y que llega a Villanueva de la
Reina con toda la ilusión del mundo para

cumplir con su labor pastoral en este nuevo
destino para él.
El nuevo párroco ya ha podido vivir
celebraciones con sus nuevos feligreses y
vecinos, como por ejemplo el pasado día 12 de
octubre, día de la Virgen del Pilar.

