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MEMORIA DE ACTIVIDADES  DEL COLECTIVO DE INVESTIGACIÓN  DE SIERRA MÁGINA CISMA,  CORRESPONDIENTE AL AÑO  2016   
 En la Junta Directiva de CISMA, celebrada el día 11 de enero de 2016, se acordó, aceptar el ofrecimiento del alcalde de Cárcheles, D. Enrique Puñal Rueda, para la celebración, por tercera vez, de las Jornadas de este año.  Una vez decidida la fecha de las mismas se procedió a confeccionar y enviar, a primeros de febrero, el Cartel Anunciador y el Programa Provisional de Actos de las 34ª Jornadas de Estudios de Sierra Mágina a celebrar en Carchelejo el día 4 de junio de 2015. El título elegido fue Políticas de desarrollo rural en Sierra Mágina. En ese tiempo se estaba diseñando la Estrategia de Desarrollo Local, y era el momento de realizar una valoración del trabajo realizado en los últimos 20 años en pos del desarrollo de Sierra Mágina.   34ª Jornadas de Estudios de Sierra Mágina en Carchelejo, el día 4 de junio de 2016. Con el tema monográfico POLÍTICAS DE DESARROLLO RURAL  EN SIERRA MÁGINA.  Tras la recepción de autoridades y entrega de la documentación a los participantes, se inauguraron las 34ª Jornadas de Estudios, acto que fue presidido por el Presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes; Enrique Puñal Rueda, alcalde de Cárcheles; Juan Balbín, Delegado de Agricultura  y  Jorge González, Presidente de CISMA. Abrió el acto inaugural, Enrique Puñal, dando la bienvenida a todas las personas allí desplazadas y agradeció a CISMA el trabajo que ha desarrollado en estos últimos 33 años y esta es la tercera vez que se celebran las Jornadas en este municipio de la comarca de Sierra 
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Mágina. Las primeras en 1992. Las siguientes en el año 1995, como primera actividad de los actos del III Centenario de la Independencia Jurídica de Carchelejo, Cárchel y Cazalla de Cambil, que culminó en la edición del número 7 de la revista Sumuntán, dedicado a estos municipios.  Jorge González, agradeció a las personas asistentes y a los socios y socias del Colectivo su trabajo y dedicación a Sierra Mágina, trabajo impagable, pero no exento de reconocimiento. De igual forma, agradeció el apoyo que recibe CISMA, para continuar el día a día de su andadura a las instituciones públicas (ayuntamientos, diputación y Junta de Andalucía) y privadas (ADR Sierra Mágina, etc.). Si por algo se identifican estas Jornadas, es por tratar temas de actualidad y la propuesta de este año consideramos que es un tema de máxima actualidad, las políticas de desarrollo rural en Sierra Mágina. Ya fue tema de discusión e investigación hace casi dos décadas en las decimo quintas jornadas de Larva (1997) en otro contexto y otras expectativas. En ese momento se estaban iniciando los programas de desarrollo rural que implementaba la Unión Europea (Leader II, Now, Integra, etc.) a través de la recién constituida Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina. En la actualidad se está diseñando la Estrategia de Desarrollo Local, y es el momento de realizar una valoración del trabajo realizado en los últimos 20 años en pos del desarrollo de Sierra Mágina. Queremos realizar un ejercicio comparativo en relación a la situación inicial desde las diversas perspectivas, como la económica, social, cultural, medio ambiental y la de género en su más amplio sentido. Donde se han de valorar el impacto de las políticas de desarrollo que se diseñaron y pusieron en funcionamiento en la comarca. Analizar sus aciertos o fracasos y ofrecer nuevos enfoques para nuevos retos. Lo que proponemos es tratar de alcanzar la sostenibilidad del territorio, para lo que utilizaremos la investigación, enfocada a la rentabilidad social de la misma. Aprovechando la presencia de D. Juan Balbín, Delegado de Agricultura, es su Consejería la que tiene la herramienta en sus manos: la Estrategia de Desarrollo Local. La puesta en marcha de todos los proyectos que se diseñen y posteriormente se aprueben en estos meses para el nuevo marco comunitario serán los que nos indiquen que dirección queremos seguir. Preguntar, observar, investigar y analizar son las tareas sobre las que se deben de basar dichos proyectos. Otras medidas alejadas de la realidad y pensadas con otros fines llevarían al fracaso.  
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Francisco Reyes, Reyes valoró la “vinculación directa” del tema con la razón de ser de la Diputación: “trabajar por el desarrollo de los municipios de la provincia”. En ese sentido, puso de relieve la labor desarrollada por la Administración provincial para “garantizar la igualdad de oportunidades”, condición clave para lograr “que la población permanezca en el medio rural”. Al respecto, el presidente de la Corporación provincial remarco la incidencia de las políticas impulsadas a lo largo de las últimas décadas en materia de desarrollo: “Sin obviar las dificultades a las que aún nos enfrentamos, la provincia ha avanzado mucho y Sierra Mágina es un claro ejemplo de ello”. También señaló las oportunidades que se abren en torno a una comarca “bien comunicada, con espacios industriales en sus localidades, con empresas punteras en sectores como el agroalimentario o el aceite de oliva y con un parque natural de gran riqueza, entre otras cualidades”. En esta línea, Reyes subrayo la importancia de impulsar “ante cualquier programa de desarrollo” una reflexión profunda, basada en la investigación, el estudio y el conocimiento, “como la que se propone en este encuentro”. En el mismo acto de inauguración se procedió a la presentación del número 33 de la Revista de Estudios sobre Sierra Mágina SUMUNTÁN, que recoge las intervenciones que se realizaron en las XXXIII Jornadas del año pasado celebradas en Mancha Real. Relacionando los cinco artículos que conforman la sección monografías, y los diez artículos de la sección de miscelánea; además de dos recensiones.    Para introducir el tema de las Jornadas, Políticas de desarrollo rural en Sierra Mágina y explicar el punto en que se encuentra este pilar económico, contamos con D. Asensio López, periodista y Director de la revista Oleum Xauen, que fue presentado por D. Antonio Cepedello, compañero de profesión y disertó sobre Sierra Mágina, una comarca de olivar tradicional que apuesta por la calidad de los aceites de oliva. 
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Es costumbre y si seguimos así, lo convertiremos en tradición, promover exposiciones que coincidan con las Jornadas de Estudios. Este año han sido tres personas vinculadas a las artes plásticas, quienes se brindaron a exponer su obra. Paisajes Cercanos, así es como han titulado a esta pequeña representación de la misma, la cual fue presentada por Francisco Montiel, Juan Ramón Puñal y Teresa Almagro, sus autores. Tras un breve descanso se procedió a dar lectura a las comunicaciones temáticas, iniciándose con  Programas de desarrollo rural en Sierra Mágina 1995-2015, por Dolores Oya Sutil; La cooperación en el desarrollo rural en la comarca de Sierra Mágina, por José García Vico; Las políticas de género en el medio rural: el caso de Sierra Mágina, por Oliva López Navamuel.  

  Finalizadas las comunicaciones de la mañana, pasamos a disfrutar de un  almuerzo de intercambio de ideas, reencuentro de amigos y amigas y amena charla. Almuerzo ofrecido por el ayuntamiento de Cárcheles.  Tras el cual realizamos una visita a la empresa Apimágina, dirigida por su propietaria Alicia Rodríguez López, apicultora. Donde nos enseñó el proceso de recogida, elaboración y envasado de la miel.   
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Por la tarde se expusieron las comunicaciones libres, Fitotoponimia en Mágina, por Gregorio Torres Quesada; La 24 Brigada Mixta (II): Combatientes de Sierra Mágina en las batallas del Ebro, Cataluña y la huida a Francia, por Antonio Santos González;  La figura del abad en la singularidad tipológica de los conventos de la Orden de San Basilio Magno, las dos "mitras" de Sierra Mágina, por Pablo Jesús Lorite Cruz;   

 El Somatén de Carchelejo durante la dictadura de Primo de Rivera, por Manuel Ruiz Gallardo; Carchelejo en la obra de Juan Almagro, por Teresa Almagro Castro; Toponimia en el término de Pegalajar a mediados del siglo XVIII, por  Gregorio Torres Quesada  y Juan Antonio López Cordero; Novedades arqueológicas en torno al yacimiento del Banco y Torcal de Arbuniel, por David Expósito Mangas y María del Carmen Cortés López; Antonio Sánchez del Villar, algo más que el párroco del Cambil, por Domingo Vilches López; Lavaderos públicos de Huelma, por Magdalena Valenzuela Guzmán; Camisas azules en Huelma, por Francisco Ruiz Sánchez; D. Pedro Gámez de Laserna, un galduriense por el mundo, por Manuel López Pegalajar; Trogloditismo en Sierra Mágina, las cuevas de la estación de Huesa, por Enrique Escobedo Molinos y Juan Antonio López Cordero.  
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 Desde el Colectivo expresar nuestro agradecimiento a las personas que trabajaron intensamente para tener la sede de las Jornadas en perfecto orden, en especial a Cristobal Montiel y Candelaria Ponce de León, concejales de este ayuntamiento, a Juan Antonio López Cordero, Vicepresidente de CISMA, a Fernando González y al resto de personal del ayuntamiento.   ANDARAJE recibe el Galardón Adalid de Sierra Mágina en 2016. En un acto, celebrado en Jódar el día 30 de septiembre, donde estuvieron presentes los actuales componentes del grupo, y otras personas que han formado parte en algún momento de Andaraje durante los últimos 44 años de existencia y arropados por los socios y socias de CISMA, se les hizo entrega del GALARDÓN ADALID DE SIERRA MÁGINA al grupo de música folk en su décimo tercera edición. En un encuentro salpicado de recuerdos y anécdotas contados por sus protagonistas, de objetivos cumplidos y de otros para el futuro, trascurrió la velada. El presidente de CISMA, Jorge González, tras repasar los 44 años de trabajo, considerando al grupo como el máximo representante de la música folk o de tradición oral de nuestra comarca. A la vez que han servido de embajadores por toda la geografía española de los nombre de Sierra Mágina y Jódar. Comentó que la entrega de este Galardón a Andaraje, es un acto de reconocimiento a esa parte de vuestra laboriosa trayectoria intelectual, divulgativa e investigadora que habéis dedicado a Sierra Mágina.   Sus palabras fueron contestadas por los dos integrantes veteranos del grupo, Jesús Barroso Torres, que destacó la importancia que tiene este reconocimiento para ellos, pues viene de otro colectivo que ésta en la misma línea de trabajo, donde el objetivo principal de ambos es la recuperación de la cultura de nuestra comarca en sus más diversos aspectos. José Nieto, comento que estos proyectos culturales que nacen con mucha ilusión y con unos objetivos claros, perduran en 
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el tiempo por la perseverancia de las personas que los conforman y en eso, tanto Andaraje como Cisma, sabemos lo que cuesta. Las satisfacciones son inmensas, muchos trabajos discográficos publicados y uno próximo a editar y muchas revistas Sumuntán publicadas y por publicar. Tras estas palabras, el Presidente de CISMA, hizo entrega de la Ballesta que les hace poseedores del Galardón Adalid de Sierra Mágina.   

 


