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El presidente y vicepresidente de CISMA, Jorge González y Juan Antonio
López respectivamente, se reunieron el día 21 de enero con la delegada de Cultu-
ra de la Junta de Andalucía, Francisca Company, para presentarle el estudio cien-
tífico que sobre la industria de la nieve y los neveros de la provincia de Jaén han
realizado. Igualmente le presentarón un proyecto para la puesta en valor de inte-
resante patrimonio, denominado Ruta de los Neveros. El proyecto es la constitu-
ción de dos rutas. Una se dirigiría hacía el Almadén y otra hacia la Sima de Mágina.
El colectivo de investigación considera que bajo el aliciente y promoción de acti-
vidades como el senderismo, esta oferta prodria ser un gran revulsivo para cono-
cer y disfrutar de la comarca de Sierra Mágina. El proyecto se enmarcaría dentro
del Plan de Desarrollo Sostenible de la Comarca de Sierra Mágina.

El día 28 de enero, el Vicepresidente de CISMA, Juan Antonio López, pro-
nuncio una conferencia en el Arco de San Lorenzo, dentro del ciclo de activida-
des que organizan los Amigos de San Antón. La disertación verso sobre la patri-
monio giennense de alta montaña. Se dio cumplida cuenta del variado y rico
patriminio compuesto por chozos, pozos neveros, caminos de neveros, etc.

En la Junta Directiva de CISMA, celebrada el día 17 de marzo de 2005,
se acordó, iniciar las gestiones con el ayuntamiento de Huelma, para la celebra-
ción de las próximas Jornadas, una vez recibido el acuerdo del pleno del Ayunta-
miento en cuestión. Posteriormente el día 24 de marzo, miembros de la junta
directiva acompañados del socio Blas Ogayar, se reunieron con D. Francisco Vico
Aguilar, alcalde de Huelma para cerrar la fecha de las Jornadas y constituir la
comisión organizadora de las mismas.
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En mayo se remitió el Cartel
Anunciador y el Programa Provisio-
nal de Actos de las XXIII Jornadas de
Estudios de Sierra Mágina a celebrar
en Huelma el día 1 de octubre de 2005.

El Colectivo de Investigación de
Sierra Mágina CISMA, hizo entrega el
día 25 de junio en Pegalajar, del galar-
dón Adalid de Sierra Mágina 2005, a
la Diputación Provincial de Jaén.

El galardón, se concretó en la en-
trega de una BALLESTA, por parte del
Presidente de CISMA, Jorge González,
a la Diputación Provincial de Jaén, por
su amplia trayectoria en la promoción
cultural de la comarca, que abarca desde
la organización y catalogación de archi-
vos municipales (POAM), el apoyo a la
organización de congresos y jornadas, patrocinadora de publicaciones, promotora
de rutas culturales, actividades teatrales y cinematográficas, exposiciones de pin-
tura, fotografía, y un amplio etcétera, largo de enumerar.

CISMA con este reconocimiento pretende  dar a conocer, primero, entre sus
socios y socias, y en segundo lugar, a la sociedad en general, la importancia que la
Diputación Provincial tiene en el desarrollo cultural de la población de la comar-
ca y en la puesta en valor de sus recursos patrimoniales y etnográficos, que no por
desconocidos, no dejan de ser importantes.

El Diputado de Cultura,
Marcelino Sánchez, fue la
persona que recibió la balles-
ta conmemorativa. Dijo, que
era un honor recibir dicha dis-
tinción, y a la vez un recono-
cimiento por parte de la socie-
dad civil,  de la fuerte impli-
cación de la Diputación de
Jaén, con la cultura provincial
y comarcal. Desde los inicios
de CISMA, la Diputación ha

Foto: Juan Antonio López.
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apoyado la forma de abordar la  promoción cultural  y la investigación comarcal
que ha diseñado el Colectivo. Dijo que CISMA, era un laboratorio de ideas y
propuestas para el fomento y desarrollo de la cultura e investigación de Sierra
Mágina, además de ser un referente provincial de gestión investigadora a nivel
particular.

El día 17 de julio, la Caja de Jaén, comunicó a CISMA, una subvención para
colaborar en la catalogación de la arquitectura rural en piedra seca de la co-
marca de Sierra Mágina. Este proyecto patrocinado por la Obra Socio Cultural
de la Caja  de Jaén, es pio-
nero en la provincia y tie-
ne por objetivo inventa-
riar axhaustivamente el
patrimonio arquitectónico
rural en piedra seca de la
comarca. Nos propone-
mos dar a conocer, prote-
ger y promocionar este
tipo de patrimonio por su
singularidad arquitectóni-
ca, y alto valor histórico
y etnológico. Además de
promover la utilización
del patrimonio rural en piedra seca como recurso para el desarrollo sostenible de
Sierra Mágina. El catálgo se puede consultar en la web del colectivo:
www.cismamagina.es

Celebración de las XXIII Jornadas de Estudios de Sierra Mágina en
Huelma, el día 1 de octubre de 2005. En esta ocasión, el tema central de las
jornadas estaba relacionado con las energias renovables en nuestra comarca.

Tras la recepción de autoridades y entrega de la documentación a los parti-
cipantes, se inauguraron las XXIII Jornadas de Estudios, acto que fue presidido
por Francisco Reyes Martínez, Delegado de Gobernación de la Junta de Andalu-
cía; Marcelino Sánchez, diputada del área de Cultura y Deportes de la Excma.
Diputación Provincial de Jaén; Francisco Vico Aguilar, alcalde de Huelma y María
Rodríguez, Presidenta de la A.D.R. de Sierra Mágina y Jorge González, Presiden-
te de CISMA.  Abrió el  acto Jorge González Cano, Presidente del Colectivo y
continuó Francisco Vico,  alcalde de la localidad dando la bienvenida a todas las
personas allí desplazadas y agradeció a CISMA el trabajo que viene desarrollan-
do desde hace tantos años. Intervinieron también  Francisco Reyes, que destacó

www.cismamagina.es
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la importante labor que está desarrollando CISMA en nuestra comarca y lo acer-
tado de la elección del tema monográfico así como el auge que actualmente se
está produciendo en la comarca en el uso de este tipo de energías renovables y
recordó que la proliferación y utilización contribuyen a la conservación del me-
dio ambiente. Destacó que la Junta de Andalucía iba a conceder mas de 3 millo-
nes de euros para la instalación y puesta en marcha de plantas fotovoltaicas en 12
municipios de la provincia.

De izquierda a derecha: Jorge González, Presidente de CISMA; María Rodríguez, Presidenta de la
ADR Sierra Mágina; Francisco Vico, Alcalde de Huelma; Francisco Reyes, Delegado de Goberna-
ción de la Junta; y Marcelino Sánchez, Diputado de Cultura. Foto: Juan Antonio López.

A continuación  Marcelino Sáchez, diputado de cultura y deportes, presentó
el número 22 de la revista SUMUNTÁN, revista de difusión de este colectivo y
que recoge todas las comunicaciones presentadas en las pasadas jornadas realiza-
das en Belmez de la Moraleda. Todo ello, junto a los numerosos trabajos que
componen la publicación, hacen de esta una herramienta imprescindible para el
conocimiento de nuestra comarca. Dicha edición ha sido posible gracias a la
subveción recibida por la Diputación de Jaén, pues su apoyo económico resulta
fundamental para la continuidad de la revista.
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La temática de las jormadas fue intro-
ducida por el investigador y profesor de la
Universidad de Jaén, Pedro Gómez Vidal,
que disertó sobre las energías renovables:
necesidad de un cambio energético, plantean-
do el estado de la cuestión y abriendo las lí-
neas del debate.

Durante la mañana se expusieron las
siguientes comunicaciones temáticas: Poten-
cial de energía minihidraúlica en Sierra
Mágina por Andrés López Valdivia; Central
minihidráulica de San Cayetano: Pasado,
presente y futuro por Blas Ogayar Fernández;
La energía solar en Sierra Mágina. Situa-
ción y debate sobre las energías renovables
por Jesús Ángel Romero Aranda y
Montserrat Jiménez Ruiz; Aplicaciones de la energía solar térmica  por Antonio
Ruano Quesada; Conexión de sistemas fotovoltaicos a la red eléctrica: calidad
de suministros y conflictos de operación por Jesús de la Casa Hernández; Ener-
gías renovables en general y los aprovechamientos de la biomasa residual del
fruto del olivar (alperujo) para la generación de energía eléctrica en la comarca
de Mágina por Manuel Hermoso Poves; La biomasa procedente de las podas del
olivar en Mágina  por Manuel Hermoso Poves; La evaluación de recurso eólico
en la provincia de Jaén por José Antonio La Cal Herrera; La eficiencia energética
y los incentivos a las energías renovables en la provincia de Jaén por  José García
Vico; Las energías renovables y el ahorro energético: experiencias para la
concienciación medioambiental en la escuela por José María Beltrán Gómez.

Tras un almuerzo ofrecido por el ayuntamiento de Huelma y una visita a la
central fotovoltaica de Huelma, se continuaron con las siguientes comunicacio-
nes, Las fortalezas perdidas de Sierra Mágina por Juan Antonio López Cordero y
Manuel Cabrera Espinosa; Nuevos datos para la historia de Cambil por Enrique
Escobedo Molinos; Nuevas aportaciones a la literatura viajera de Sierra Mágina:
Josep María Espinás por Aurelio Valladares Reguero; Don Quijote cabalga por
Sierra Mágina por  Manuel López Pegalajar; Los programas de fiestas de Huelma:
una fuente de información para la historia local por  Hortensia García Valenzuela;
La familia Ogayar de Huelma por  Francisco Ruiz Sánchez; Sobre el actual reta-
blo de la Iglesia Parroquial de Huelma por Magdalena Valenzuela Guzmán;
Pegalajar: Pasado, presente y futuro en torno al agua por  José Liétor Morales;
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Una vez terminadas las comunicaciones, el Presidente de CISMA, Jorge González
procedio a la lectura de las conclusiones de las jornadas y clausuró el acto, empla-
zando a los asistentes a las XXIV Jornadas de Estudios de Sierra Mágina, a cele-
brar en La Guardia.

El día 2 de  octubre, participantes en la Jornasdas de Estudios, visitarón el
parque eólico de la Sierra del Trigo, situado en el municipio de Noalejo, donde
recibieron cumplida información y vieron in situ, el funcionamiento del mismo.
Todo explicado con el máximo detalle por Jose Antonio La Cal Herrera, director
de AGENER (Agencia de gestión energética de la provincia de Jaén).

Foto: Jorge González.
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