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En la Junta Directiva de CISMA, celebrada el día 28 de marzo de 2006, se
acordó, iniciar las gestiones con el ayuntamiento de La Guardia, para la celebra-
ción de las próximas Jornadas, una vez recibido el acuerdo del pleno de la corpo-
ración municipal en cuestión. Posteriormente el día 24 de abril,  miembros de la
junta directiva, se reunieron con Dña.
Rosario Alcancara, concejala de cul-
tura, para cerrar la fecha de las Jor-
nadas y constituir la comisión orga-
nizadora de las mismas.

A primeros de junio se remitió
el Cartel Anunciador y el Programa
Provisional de Actos de las XXIV
Jornadas de Estudios de Sierra
Mágina a celebrar en La Guardia de
Jaén el día 7 de octubre de 2006.

El Colectivo de Investigación
de Sierra Mágina CISMA, hizo en-
trega el día 24 de junio en Pegalajar,
del galardón Adalid de Sierra Mágina
2006, a la Obra Socio Cultural de la
Caja de Jaén.

El galardón, se concretó en la
entrega de una BALLESTA, por par-
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te del Presidente de CISMA, Jorge González, a la Obra Socio Cultural de la Caja
de Jaén, por su amplia trayectoria en la promoción cultural de la comarca, con el
apoyo a la organización de congresos y jornadas, patrocinadora de publicaciones
(revista Sumuntán), promotora de proyectos de investigación como el Catálogo
de Arquitectura Rural de Piedra Seca de Sierra Mágina. Un proyecto plurianual,
que el Colectivo y la Caja de Jaén, están realizando, y cuyos resultados se hacen
públicos en la página web del Colectivo. Hasta ahora se han catalogado las cons-
trucciones de los municipios de Pegalajar, Bedmar, Cárcheles, Albanchez de
Mágina y Mancha Real.

El Colectivo con este reconocimiento, pretende dar a conocer entre sus aso-
ciados, y entre la sociedad en general, la importancia que la Obra Social y Cultu-
ral de la Caja de Jaén  tiene en el desarrollo cultural de la población de la comarca
y de la puesta en valor de sus recursos patrimoniales y  etnográficos.

Lucas Martínez, como responsable de comunicación y relaciones
institucionales de Caja de Jaén, fue la persona que recibió la ballesta conmemora-
tiva. Dijo, que era un honor recibir dicha distinción, y a la vez un reconocimiento
por parte de la sociedad civil,  de la fuerte implicación de la Caja de Jaén con la
cultura provincial y comarcal. Desde los primeros años de CISMA, la Caja de
Jaén ha apoyado la forma de abordar la  promoción cultural y la investigación
comarcal que ha diseñado el Colectivo. CISMA es una forma diferente y la vez un

El Presidente de CISMA, Jorge González hace entrega del galardón a Lucas Martínez,
representante de la Caja de Jaén
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referente provincial de gestión investigadora a nivel particular y es por lo que la
Obra Socio Cultural seguirá apoyando las iniciativas de este Colectivo de inves-
tigación.

Mesa inaugural de las XXIV Jornadas. De izquierda a derecha:
Dolores Urbano, Francisco Reyes, Juan Morillo, María Rodríguez y Jorgen González.

Celebración de las XXIV Jornadas de Estudios de Sierra Mágina en La
Guardia de Jaén, el día 7 de octubre de 2006. Estas Jornadas han sido la aporta-
ción del Colectivo de Investigación, que como Enlace Orgánico del proyecto Equal
Igualdader, han realizado para fomentar y divulgar los estudios de género en la
comarca de Mágina.

Tras la recepción de autoridades y entrega de la documentación a los par-
ticipantes, se inauguraron las XXIV Jornadas de Estudios, acto que fue presidido
por Francisco Reyes Martínez, Delegado de Gobernación de la Junta de Andalu-
cía; Dolores Urbano, diputada del área de Igualdad de la Diputación Provincial
de Jaén; Maria Rodríguez, Presidenta de la A.D.R. de Sierra Mágina; Jorge
González, Presidente de CISMA y  Juan Morillo, alcalde de La Guardia.  Abrió el
acto Jorge González, explicando y justificando el tema monográfico elegido para
este año y continuó Juan Morillo, alcalde del municipio dando la bienvenida a
todas las personas allí desplazadas y agradeció a CISMA el trabajo que viene
desarrollando desde hace tantos años y que este año fuese elegida La Guardia
como localidad que acoge las tradicionales Jornadas. Intervinieron también  Fran-
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cisco Reyes, que destacó la importante la-
bor que está desarrollando CISMA en nues-
tra comarca y lo acertado de la elección
del tema monográfico.

A continuación  el presidente de
CISMA, Jorge González, presentó el nú-
mero 23 de la revista SUMUNTÁN, que
recoge todas las comunicaciones presen-
tadas en las pasadas jornadas realizadas en
Huelma, centradas en la energías renova-
bles. Todo ello, junto a los numerosos tra-
bajos 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.

La temática de las jormadas fue introducida por la profesora e investigadora
de la Universidad de Jaén y directora de la sede de la Universidad Internacional
de Andalucía “Antonio Machado” de Baeza, Alcázar Cruz Rodríguez, al tratar
sobre el acceso de las mujeres a la educación como eje fundamental para la pro-
moción y participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, plan-
teando el estado de la cuestión y abriendo las líneas del debate de las Jornadas. La
introducción de la conferenciante la realizó Oliva López Navamuel, técnica res-
ponsable del área de género de la Asociación de Desarrollo Rural de Sierra Mágina
y socia de CISMA.

Durante la mañana se expusieron las siguientes comunicaciones temáti-
cas: Planificar la igualdad por Dolores Urbano Millán; La coeducación en el ám-
bito escolar de Sierra Mágina por Ana Castaño Casal; Coeducación y educación
física por Jesús A. Alonso Rueda; Educación y género. Bélmez de la Moraleda
(1850-1930) por Matilde Peinado Rodríguez; Actitudes de las parejas hacia la
maternidad y la descendencia por Carmen Alvarez Nieto; Matronas y parteras en
Sierra Mágina por Manuel Linares Abad e Inés Mª Moral Gutierrez; Mujeres de
Sierra Mágina: República y guerra civil por Carmen Rueda Parras; La mujer como
parte de la sociedad durante la II República en la ciudad de Jódar por Ildefonso
Álcala Moreno; Las asociaciones de mujeres en Sierra Mágina por Manuel López
Pegalajar; Huellas históricas de la mujer torreña por María José Sánchez Lozano;
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Documentación y mujer: una visión desde el refranero por Hortensia García
Valenzuela; Las mujeres en el mundo rural, reflexiones generales y
contextualización por María Consuelo Díez Bedmar.

Tras un almuerzo ofrecido por el ayuntamiento de La Guardia y una visita
guiada a la localidad, se continuaron con el resto de las comunicaciones temáti-
cas: Recupercusión de las políticas europeas de igualdad en las zonas rurales: el
caso de Sierra Mágina en los último 10 años por Oliva López Navamuel; Indaga-
ción socio económica de la comarca de Sierra Mágina desde la perspectiva de
género  por Cristina Vico Galiano; Proyecto Himilce: fomento del espíritu em-
prendedor por  Carolina Hermoso Loicq; Mujeres rurales: alternativas de empleo
y acceso a la dirección por Ana Belén Fuentes Martínez; La libertad de la mujer
casada en el siglo XVI, según Vicente Mexia, teólogo y con las comunicaciones
libres: Los castillos perdidos de Sierra Mágina por Juan Antonio López Cordero y
Esteban Justicia; El patrimonio cultural oleícola por Sabine Iturburua; Juan Victorio
Amezcua Lanzas sobre Mágina y su flora, homenaje a José Cuatrecasas; Sierra
Mágina por los senderos de la sierra por David Cobo Padilla; El lenguaje del
suelo árabe de Sierra Mágina por Carmen Martínez Albarracín; Un eremitorio
rupestre en Sierra Mágina por Enrique Escobedo; Un intento de desarmotización
de la ermita de Huelma en el siglo XIX por Magdalena Guzmán Valenzuela.

Oliva López Navamuel y Ana Real Duro, durante la intervención de la primera.
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En el apartado de conclusiones, se destaco la numerosa participación de
investigadores masculinos que han trabajado el tema de la mujer en la comarca
desde las distintas disciplinas. Así como lo acertado de la elección de tema
monográfico, pués las diecisiete  comunicaciones temáticas presentadas supone
un exito para la comisión organizadora de las Jornadas, que ha visto reflejado su
esfuerzo de dinamización investigadora.

Esta es la segunda vez que las Jornadas se realizan en La Guardia. Todo
gradcias a la colaboración institucional entre CISMA y el Ayuntamiento de La
Guardia, a la que se sumaron otras instituciones como la Asociación para el Desa-
rrollo Rural de Sierra Mágina, la Diputación Provincial de Jaén, a través de su
Área de Cultura y del Instituto de Estudios Giennenses, la Caja de Ahorros de
Jaén y Unicaja. Sólo así ha sido posible organizar estas vigésimocuartas Jornadas
que un año más han reunido al colectivo de investigación para debatir no sólo el
tema monográfico propuesto por la organización, sino también otros estudios de
temática libre, en la línea de años anteriores.

El día 2 de diciembre se firmo el convenio marco de colaboración entre
Mercedes Valenzuela, alcaldesa de Pegalajar, y Jorge González, presidente de
CISMA, por un período de cuatro años, renovables automáticamente por perío-
dos de dos años si no es denunciado por alguna de las partes. Además se acordo
realizar actuaciones concretas para promover el conocimiento y difusión de los
valores naturales, históricos, monumentales, etnográficos y facilitar la participa-
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ción de los habitantes de Pegalajar en todas las actuaciones que se realicen. La
primera actuación va ha ser la organización de las XXV Jornadas de Estudios
sobre Sierra Mágina, a celebrar el próximo año 2007, cuyo patrocinio asume el
ayuntamiento de Pegalajar.

Como consecuencia de esta colaboración, el Colectivo de Investigación ha
cedido en uso su fondo bibliográfico al ayuntamiento de Pegalajar, ubicado y
catálogado en una sección especial sobre Sierra Mágina, de la Biblioteca Pública
Municipal. A su vez el consistorio ha cedido un local para uso de CISMA, en el
Centro Cultural del municipio.
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