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Coordinadora: Mª Oliva López
Navamuel

Con la publicación de Las Muje-
res en la Europa de la Ciudadanía fi-
naliza el proyecto del mismo nombre
que ha sido gestionado por la Asocia-
ción para el Desarrollo Rural de Sierra
Mágina y desarrollado durante 18 me-
ses en cada uno de los municipios de la
comarca de Mágina.

El objetivo del proyecto era mo-
tivar a las mujeres para la participación
en el proceso de construcción de la Unión Europea y promover la participación
equilibrada de hombres y de mujeres en la toma de decisiones; para ello se reali-
zaron siete seminarios informativos y de debate en los que expertas/os:
eurodiputadas/os, juristas, profesores/as universitarios/as, representantes de ins-
tituciones del Estado Español, autonómicas y provinciales, así como representan-
tes de organizaciones de otras culturas, abordaron diferentes aspectos de cada
uno de los temas centrales que se debatieron en los distintos seminarios.

El resultado es el que se recoge en esta publicación la cual consta de siete
apartados en los que se analizan los siguientes temas: La Europa de la Informa-
ción; Las Mujeres en las Políticas Europeas; La igualdad de Oportunidades en las
Políticas Europeas en el Marco de la Agenda 2000; Los Derechos de las/os Ciu-
dadanas/os; La  Unión Europea y el Medio Ambiente; La Unión Europea y su
Ampliación; y El Nuevo Modelo de sociedad en el Siglo XXI. Esta publicación
se complementa con la edición de un CD Rom en cuyo índice se incluyen los
contenidos de estos seminarios y un directorio de páginas web relacionadas con
el derecho de ciudadanía.

Mª Oliva López Navamuel
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Curso de Educación a Distancia
Unidades Didácticas
Proyecto LEADER II. A.D.R. Sierra
Mágina. Cambil. 2001. 403 págs.
Autores: Juan A. López Cordero y
Jorge González Cano.

Conocer Mágina es el manual del
I Curso de Educación a Distancia or-
ganizado en la comarca de Mágina la
cual ha sido pionera en la realización
de este tipo de actuaciones en las zonas
rurales. El curso ha sido organizado por
la Asociación para el Desarrollo Rural
de Sierra Mágina con el objetivo de
acercar el conocimiento de la comarca
a todas aquellas personas interesadas.

CONOCER MÁGINA

La metodología de la educación a distancia permite acercar la formación a aque-
llos grupos que por motivos diversos (dificultades de movilidad por cuestiones
físicas o sociales, dificultades para adecuar horarios, lejanía, etc...) no pueden
seguir una formación presencial o no pueden indagar, por sus propios medios en
el conocimiento de la zona.

Se trata de una muy completa recopilación de información sobre la comarca
que, de  manera muy didáctica, se plasma a través de cuatro unidades didácticas,
cada una de las cuales aborda cinco temas: Unidad Didáctica I: Mágina Natural,
trata de la estructura física, la evolución antrópica del paisaje, los espacios natu-
rales protegidos, la gricultura y la ganadería. Unidad Didáctica II: Mágina Histó-
rica y Monumental, atiende a la historia de la comarcay a su riqueza monumental
y artística. Unidad Didáctica III: Mágina Etnográfica, aborda las cultura de las
gentes de Mágina, fiestas, romerías, gastronomía, cultura del aceite, cultura del
agua y de la nieve etc. Por último la Unidad Didáctica IV: Mágina Actual está
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dedicada, como su propio título indica a la realidad actual de la comarca de Mágina:
el soporte humano con que cuenta, sus instituciones, los programas de desarrollo,
la incipiente actividad turística, sus rutas e itinerarios, etc.

Al principio de cada tema se encuentra un esquema – resumen para facilitar
la compresión de los mismos y al final de cada unidad didáctica aparecen unos
ejercicios de ejecución voluntaria y las soluciones correspondientes para que el
alumnado pueda autoevaluarse en los conocimientos del curso. El manual se com-
plementa con las pruebas de evaluación que el alumnado realiza y remite al pro-
fesorado.

María Oliva López Navamuel
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Proyecto LEADER II. A.D.R. Sierra
Mágina. Cambil. 2002. 41 págs.
Autores: Agustín Madero y Carmen
Cano.  Dibujos: Juan Manuel
Hernández.

Esta guía elaborada por la A.D.R.
de Sierra Mágina es una muestra de la
riqueza y diversidad ornitológica de la
comarca, donde pueden diferenciarse
cinco ámbitos naturales para las aves:
la montaña, el olivar, el cultivo de ce-
real, las zonas húmedas y los ambien-
tes semidesérticos.

La guía se dirige tanto a especia-
listas y aficionados, como al público en
general, población de la comarca y vi-
sitantes, sin conocimientos previos de
ornitología.

En la introducción, se realiza una

GUÍA DE AVES COMUNES  DEL PARQUE
NATURAL DE SIERRA MÁGINA Y SU COMARCA

Agustín Madero y Carmen Cano

somera descripción geográfica de la comarca y se diferencian los cinco ámbitos
naturales antes indicados.
En el apartado Como usar esta guía, los autores realizan una serie de recomenda-
ciones básicas (prismáticos a usar, datos para identificar a un ave y nos dicen
como está organizado el texto de la guía).
El núcleo de la guía se titula Especies de aves comunes, y de una manera muy
sencilla, nos identifica 101 aves diferentes, indicándonos de cada una de ellas el
nombre común y el científico, las dimensiones, y una descripción de la misma,
sus hábitos, etc., y lo más importante incluyendo un dibujo a todo color del ave,
realizado con maestría por Juan Manuel Hernández.

En la última parte de la guía podemos encontrar una relación de otras espe-
cies observables con facilidad en la comarca, los lugares donde observar aves en
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Sierra Mágina, una bibliografía básica y unas direcciones de interés en relación
con la comarca y la ornitología, terminando con un apartado para notas.

Como dice el presidente de la A.D.R. de Sierra Mágina en la presentación
de la guía, esperamos que contribuya al conocimiento y respeto de estos seres,
siempre presentes en nuestros pueblos y en nuestros campos.

Jorge González Cano
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De los antecedente romanos a la con-
quista cristiana.
Autor: Antonio Olmo López. Insti-
tuto de Estudios Giennenses. Dipu-
tación Provincial de Jaén. 2001. 521
págs.

Podemos considerar esta obra
como continuidad de la titulada, La pre-
sencia islámica en Sierra Mágina y Alta
Coloma: una apoximación a su estudio,
que el mismo autor publicó en Jaén en
1997, también bajo los auspicios del Ins-
tituto de Estudios Giennenses. En aque-
lla ocasión, correspondía a una rigurosa
memoria de licenciatura,, y, en este caso,
a una documentada tesis doctoral.

LAS SUBBÉTICAS ISLÁMICAS DE JAÉN Y
GRANADA. EVOLUCIÓN TERRITORIAL

Antonio Olmo López

Esta obra facilita diversas vías de interés al lector.
Por una parte, se clarifican los conocimientos sobre una zona montañosa

cuyos límites se sitúan de O. A E., entre el río Guadajoz y el Guadiana Menor,
respectivamente, bajo la forma de historia regional, y con una tratamiento total.
Es éste un territorio que, por sus numerosos restos y vestigios preislámico, deja
patente su posición respecto al ámbito externo.

Por otra parte, dado el abundante material bibliográfico recogido, rastrea-
do y consultado, en un estado de la cuestión multidisciplinar con reflexiones
críticas, hacen de esta investigación una obra de obligada consulta apara los es-
tudiosos de geografía, toponimia, historia política, arqueología y cultura de la
Andalucía islámica oriental.

Pero hay más, he de destacar la conjunción historiográfica entre fuentes
árabes, arqueología y cronística cristiana utilizadas con habilidad por el autor
para cubrir lagunas históricas.
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El autor ha centrado su trabajo en un espacio muy accidentado, de aspecto
rectangular y con identidad propia, a través de un completo seguimiento
cronológico (ss. VIII-XV). Corresponde a un territorio situado entre la cuenca del
Guadalquivir y las Hoyas de Guadix y Baza, en el Surco Intrabético.

Los pasos naturales que atraviesan y bordean el terreno ponen el punto de
inflexión a las comunicaciones con el resto del territorio exterior, y a la evolución
de los asentamientos. De ahí, que el estudio subraye y se base en las pautas de un
poblamiento preislámico a islámico. Y, de ahí, que los núcleos poblacionales de
antes y después del Islam, estén aquí presentes, individualizados como nómina
toponímica. De la misma manera que están presentes los caminos y las rutas do-
cumentados. Estas interesantes consideraciones se desarrollan en la primera parte
de la obra: la evolución. De preislámica a islámica.  La cual esta precedida de una
introducción geológico/geográfica y arqueológica, que coopera a tales plantea-
miento y al conocimiento de la tierra...

A modo de síntesis del estudio, el autor presenta una reconstrucción
cartográfica del territorio, donde se propone la posible ubicación de núcleos
preislámicos e islámicos, poblamiento árabe, itinerarios y línea fronteriza entre el
reino de Granada y el de Castilla, entre otras ilustraciones; por otra parte, impres-
cindible en esta investigación y necesarias para el estudioso.

El autor nos presenta una obra valiosa en su metodología y contenido,
exhaustivamente en sus complejos aportes documentales, y con la prudencia cien-
tífica de quien deja ventanas abiertas para posibles desarrollos. Todo ello plasma-
do en un territorio aparentemente irrelevante, que deja constancia de su estratégi-
ca ubicación respecto al resto del al-Andalus.

En el prólogo de la obra M. Carmen Jiménez Mata

LAS SUBBÉTICAS ISLÁMICAS DE JAÉN Y GRANADA...
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