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Eleuterio Muñoz, presidente de DIARIO JAÉN S. A., Francisco
Javier Bermúdez (Cazorla, Segura y Las Villas), Fernando
Pliego (Caja Rural), Mario Martínez (Sierra de Andújar), María José Lara, José María Suárez (Despeñaperros), Dolores
Raya (Sierra Mágina) y Juan Espejo, director del periódico.
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PRESENTACIÓN. Reunión pionera de los cuatro presidente de los cuatro parque naturales de la provincia de Jaén, junto a la delegada de Desarrollo Sostenible y Diario JAÉN.

Un paraíso interior que difundir
Diario JAÉN publica, desde mañana, cuatro especiales de los Parques Naturales
MANU IBÁÑEZ

L

a de Laguna Grande es la
historia de una paradoja. Su
origen no se explica con las
sabias leyes de la naturaleza. Al contrario, es fruto de
la injerencia humana, en un
afán por aprovechar un pequeño
humedal para regar el olivar que
hoy la circunda, y sin embargo esa
osadía acaso prometeica no provocó la pérdida de riqueza natural, sino, felizmente, la multiplicación de su diversidad.
Situada al suroeste de Baeza, en
las inmediaciones de Puente del
Obispo y a unos 2 kilómetros del
río Guadalquivir, se trata de la laguna más extensa de toda la provincia y, además, uno de los humedales más importantes del territorio jiennense, por su buen estado de conservación. Sus 18 hectáreas en su lámina de agua y 206
de todo el espacio en torno a esta
forman parte de la superficie de
parajes naturales provinciales. El
agua, dadora de vida por excelencia, dio de mamar a los campos
que abraza con ternura maternal
y transformó estos para que, al
margen de convertirse en tierra de
cultivo, estuvieran preparados
para ser colonizados por diversas
especies, sobre todo, según la web
Espacios Naturales de la Provincia de Jaén, la avifauna acuática.
Qué mejor entorno que este
para acoger la presentación de una
nueva iniciativa de Diario JAÉN en
pos de divulgar las bondades naturales que atesora la provincia. De
la mano de Caja Rural de Jaén, este
periódico, en el año de 80 Aniversario, dedicará cada miércoles, durante cuatro semanas, unas páginas especiales, con encarte a todo

color en papel couché incluido, a
los cuatro parques naturales jiennenses, a saber, Cazorla, Segura y
Las Villas; Despeñaperros, Sierra
de Andújar y Sierra Mágina. Juntos suman unas 312.000 hectáreas,
cifra nada desdeñable. De hecho,
con más de 500.000 hectáreas,
Jaén es la provincia que cuenta
con el mayor espacio natural
protegido de toda España. La primera entrega de esta iniciativa
será mañana mismo.
Adalid del turismo de interior,
Jaén es aún, sin embargo, un paraíso por descubrir, y por ello este
proyecto divulgador de Diario
JAÉN es más que necesario. Así lo
ha entendido también la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible,
que, a través de su delegada territorial de Desarrollo Sostenible,
María José Lara, apoyó la presentación de la iniciativa. En el acto
también participaron los presidentes de los consejos rectores de los
cuatro parques naturales, Francisco Javier Bermúdez, José María
Suárez, Mario Martínez y Dolores
Raya; el director de zona de Caja
Rural, Fernando Pliego; el director de Diario JAÉN, Juan Espejo,
y el presidente del Consejo de Administración de DIARIO JAÉN, S.
A., Eleuterio Muñoz. Todos verbalizaron su amor hacia su tierra y
sus encantos sin par —su entorno
natural, sus pueblos, su gastronomía, sus gentes—, y expresaron con
firmeza un deseo: que la unión del
pueblo jiennense sirva para proteger nuestro medio natural y, de
esa forma, dejar a nuestros hijos
el mejor legado posible, una tierra bella, próspera y fecunda de la
que siempre estar orgulloso.

LOS PARQUES

DEL MÁS
GRANDE AL
MÁS PEQUEÑO
EXTENSIÓN. El Parque Natural de Cazorla, Segura y Las
Villas, con sus más
de 200.000 hectáreas, es el espacio
protegido más extenso de España y
el segundo de Europa. Fue declarado
reserva de la Biosfera por la Unesco
en 1983. Le sigue,
en tamaño, el Parque Natural de la
Sierra de Andújar,
en Sierra Morena,
con casi 75.000
hectáreas de superficie. En tercer
lugar según la extensión está el Parque Natural de Sierra Mágina, que
ocupa cerca de
20.000 hectáreas.
El Parque Natural
más pequeño de la
provincia jiennense
es el de Despeñaperros. Tiene algo
más de 7.700, si
bien hay un proyecto, a la espera
de ser aprobado
definitivamente,
para ampliar el espacio al doble.

LAGUNA GRANDE. El paraje natural de Baeza, ayer por la mañana.
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ELEUTERIO MUÑOZ

Presidente del Consejo de Administración de DIARIO JAÉN, S. A.

“Es nuestra responsabilidad
alentar el conocimiento de
nuestras realidades cercanas”
■ El presidente del Consejo de
Administración de DIARIO
JAÉN, S. A., Eleuterio Muñoz,
valoró la presencia, en la presentación de esta nueva iniciativa de Diario JAÉN, de los presidentes de los cuatro Parques
Naturales jiennenses. “Esto demuestra de forma fehaciente el
amor y la pasión que sienten
por su territorio. Y no quiero
dejar de lado el cariño que también le tienen ustedes al periódico, que este año celebra su 80
Aniversario y que debe tributo
a la sociedad jiennense”. Muñoz
expresó que los cuatro presidentes “hacen del servicio público y el compromiso ciudadano algo más que una responsabilidad manifiesta, dada la entrega en pos a una causa que
ennoblece todo lo que sucede a
su alrededor, en este caso, cuidar la naturaleza”.
En este sentido, Muñoz aseguró que “el compromiso” de
Diario JAÉN es “avivar el respe-

FERNANDO PLIEGO

to a nuestro patrimonio cultural y natural”. “Ello está en sus
manos, presidentes y presidenta, y directores y directoras de
los cuatro Parques Naturales de
la provincia”, añadió.
El presidente del Consejo de
Administración de DIARIO
JAÉN, S. A., justificó el lanzamiento de los encartes dedica-

“Hay que proclamar
al unísono que Jaén
merece la pena como
paraíso interior”
dos a los Parques Naturales indicando que la misión de este
periódico, “además de informar
y entretener, es alentar todo lo
bueno y todo lo que nos une,
todo lo que nos distingue”. Por
ello nace “esta nueva apuesta
editorial por lo nuestro en la
que promovemos el conoci-

miento fehaciente de nuestras
realidades con estos encartes
cada miércoles”. El objetivo está
claro, “que nuestros lectores
puedan certificar nuestros tesoros naturales y piensen en visitarlos: valles, ríos, montañas y
dehesas conforman nuestros
Parques Naturales, somos la
provincia con más superficie
protegida y el mayor bosque artificial del mundo”, los 66 millones de olivos. “Es responsabilidad de la empresa editora del
periódico alentar el buen periodismo y el conocimiento de
nuestras realidades más cercanas, pero, a la vez, supone una
obligación moral, en estos
tiempos, tender la mano comarca a comarca, pueblo a pueblo, aldea a aldea, a todos aquellos que en la pandemia han
visto torcerse su horizonte de
vida y el de su familia. Ustedes,
con su trabajo diario y ahínco,
miman y cuidan de nuestros
Parques Naturales para que

sigan siendo referencia paisajística de las generaciones del futuro”. Además, por todo ello,
Muñoz expresó: “Quienes hacemos Diario JAÉN, más aún
cuando celebramos el 80 Aniversario de nuestra fundación,
renovamos nuestra entusiasta
apuesta por este mar de olivos”.

Y finalizó dando de nuevo las
gracias a quienes trabajan día a
día por los Parques Naturales
jiennenses: “Hay que proclamar
al unísono y a los cuatro vientos que Jaén merece la pena
como paraíso interior, como
ejemplo de conservación y respeto a la naturaleza”.

Director de zona de Caja Rural de Jaén

“Los visitantes se
sorprenderán por
nuestros pueblos y
espacios naturales”
■ Un nuevo proyecto de Diario
JAÉN para dar a conocer “lo
bueno y mucho”, que diría aquel,
que atesora la provincia jiennense, y una vez más que la Caja
Rural de Jaén está ahí, apoyando esta apuesta veraniega dedicada a los cuatro Parques Naturales jiennenses. El director de
zona de la entidad financiera,
Fernando Pliego, apoyó la presentación de la iniciativa en el
paraje natural de Laguna Grande, en Baeza. “Participamos en
este proyecto junto a Diario
JAÉN con el objetivo de promocionar la provincia a través de
sus cuatro Parques Naturales,
aprovechando que Jaén es la
provincia española con más superficie natural protegida”.
Para Pliego, no había mejor
momento que este verano, con
el turismo provincial aún ren-

queante y tratando, a pesar de
ello, de salir adelante frente a
los efectos de la pandemia de
coronavirus, para poner en marcha esta iniciativa. “Estando la
situación como esta, y con reducidas plazas hoteleras en agosto,
es un momento idóneo para esta
promoción, que busca poner en
valor el potencial de turismo de
interior de la provincia de Jaén”.
En este sentido, el director de
zona de Caja Rural de Jaén recordó que la provincia cuenta
con “una magnífica oferta en
hoteles, hostales, campings y
casas rurales”, y que, además,
“guarda innumerables tesoros
por visitar porque sigue siendo
desconocida por muchos”. Pliego
se mostró convencido de que
todo aquel que se decida a visitar la provincia, alentado por los
encartes que Diario JAÉN publi-

cará sobre los cuatro Parques
Naturales, “se sorprenderá por
sus espectaculares paisajes y espacios naturales”. Es más, al respecto, Pliego citó, además de los
Parques Naturales, la Sierra Sur.
“Por destacar algunos, tenemos pueblos para visitar como
Segura de la Sierra, Cazorla,
Baños de la Encina, Úbeda, Alcalá la Real, Aldeaquemada,
Hornos de Segura, Sabiote, Torres, Quesada, Villacarrillo, San-

tiago de la Espada, Iznatoraf y
Santisteban del Puerto, sin olvidar la capital”, pero resaltó que
los 97 municipios de la provincia “tienen encantos y motivos
para visitarlos”. “Desde Caja
Rural, junto a Diario JAÉN, estamos comprometidos con el desarrollo de la provincia, y a través de la difusión de sus señas
de identidad queremos apoyar
este proyecto para que los ciudadanos de otras provincias co-

nozcan nuestros Parques Naturales”. De estos espacios, indicó
que están “totalmente preparados para la práctica deportiva
de bajo impacto medioambiental”, destacó su gastronomía
“muy arraigada a nuestro origen
y tomando como base el aove”.
Por ello, invitó a todo aquel visitante potencial a visitar Jaén.
“Se irán fascinados de nuestros
pueblos y espacios naturales”,
sentenció Pliego.
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MARÍA JOSÉ LARA

Delegada Territorial de Desarrollo Sostenible

“Qué suerte haber nacido en Jaén”
Lara defiende el equilibrio entre conservación y desarrollo socioeconómico
M. I.

E

sta iniciativa pone en valor
nuestros Parques Naturales
de forma muy merecida”. La
delegada territorial de Desarrollo Sostenible, María
José Lara, agradeció a Diario JAÉN la puesta en marcha de
la iniciativa de publicación de las
páginas especiales dedicadas a las
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas; la Sierra de Andújar, Sierra
Mágina y Despeñaperros. También
mostró su agradecimiento a Caja
Rural de Jaén “por estar presente en todas las iniciativas para dar
a conocer nuestra provincia”.
Como colofón al preámbulo de su
discurso, también dio las gracias
a los presidentes de los cuatro Parques Naturales y a todo el personal de la Delegación Territorial de
Desarrollo Sostenible, “que trabaja día a día por conservar nuestro
patrimonio natural”.
Lara recordó que Jaén es la provincia con mayor superficie protegida de España, con 508.354 hectáreas, de las que más de 312.000
son de Parques Naturales. En total,
se trata, según la delegada, el 38%
de la superficie de la provincia y
el 17,92% es espacio protegido.
“Eso nos convierte en un referente europeo de la política de desarrollo sostenible y nos obliga a
cumplir un compromiso con nosotros mismos, los visitantes y las
generaciones venideras en pos de
conservar toda la biodiversidad
que nos ha venido regalada por
historia”, indicó.
En este sentido, la delegada territorial destacó que la declaración
de los Parques Naturales “supuso
la fijación de metas muy altas”,
pero no sólo en lo que a conservación se refiere, “sino también a
la hora de alcanzar un modelo de
desarrollo sostenible extrapolable
a todas las áreas de nuestra provincia y Andalucía” y que dicho
modelo se convierta en “un ejemplo para España y el mundo”. “Este
modelo de gestión lo está implementando el Gobierno del cambio
de la Junta de Andalucía, la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible y esta
Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible”. Al respecto, Lara explicó que el Gobierno andaluz “trabaja día a día” en el “mantenimiento y perfeccionamiento” de esta estrategia, para lo cual, dijo, “dedica a ello una importante cantidad
de recursos públicos”.
Continuó Lara defendiendo
un modelo que aúne conservación
y desarrollo socioeconómico del
entorno natural poniendo como
ejemplo el paraje que acogió la
presentación de la iniciativa. “Estamos en este maravilloso lugar,
Laguna Grande, espacio perfectamente elegido por ser un paraje
natural protegido ligado al agua

y que, en realidad, es una obra humana perfectamente integrada en
la naturaleza, lo que nos hacer meditar sobre la conservación de
nuestros humedales y la posibilidad de gestión de los mismos con
criterios de desarrollo sostenible
que se puedan compatibilizar
con nuestras actividades agrarias
e industriales”. Lara invitó a “no
olvidar que somos cabecera del
Guadalquivir, ese gran río que recorre nuestra región de este a oeste
y que ha sido fuente de vida desde
tiempos inmemoriales”.
Para la delegada territorial de
Desarrollo Sostenible, la “necesidad de coordinación de todos los
agentes que intervienen en la gestión del territorio” es vital para asegurar la salud del espacio protegido jiennense. En ese sentido, resaltó que las administraciones públicas “estamos obligadas a defender moralmente los intereses de
todos para conservar el patrimonio natural”. “La gestión pública
debe ir encaminada a que el uso
del espacio sea respetuoso con el
medio ambiente”, según Lara,
quien añadió que, al respecto, resulta necesario encontrar “el equi-

“Las administraciones
estamos obligadas a
defender moralmente
los intereses de todos”
librio entre el uso de los recursos
naturales y el desarrollo socioeconómico. “La Consejería, con la economía verde y la creación de empleo verde, abandera este desarrollo sostenible que ancla la población a las zonas más desfavorecidas”, aseguró la delegada.
Para finalizar, Lara se refirió a
“la geografía escarpada e imponente” de Despeñaperros, “la riqueza
cultural de castillos y fortalezas del
techo de la provincia”, Mágina; “la
gran cantidad de fauna, no sólo cinegética, que nos asalta en las carreteras”, de Andújar, y “la riqueza científica” de Cazorla, Segura y
Las Villas, pero aunque confesó
que “podría estar hablando horas”
de las bondades naturales de la
provincia al declararse “enamorada” de su tierra, prefirió “dejar con
la miel en los labios” a todos cuantos siguieron la retransmisión del
acto celebrado en Laguna Negra
para que sea a través de las páginas especiales de Diario JAÉN
como se despierte, para quienes no
los conozcan, el afán por descubrir
“in situ” toda la hermosura de los
cuatro Parques Naturales de Jaén.
“Conforme más conozcamos, más
sintamos y más vivamos nuestra
provincia, más nos volverá a la
mente una frase: qué suerte tenemos de ser de Jaén”.

JUAN ESPEJO

Director de Diario JAÉN

“Crecemos en autoestima, la
mejor vitamina en la nueva Jaén”
■ El director de Diario JAÉN,
Juan Espejo, valoró la nueva iniciativa de este periódico que
“pone en valor todo lo nuestro”
y, en concreto, los cuatro Parques Naturales de la provincia.
“Pecamos mucho, y a veces pecamos de espontaneidad, la
mejor compañera de la frescura
y las ganas de vivir, y a base de
pecar, sobrevivimos, que es la
manera más cicatera de disfrutar de este mundo puñetero.
Será porque donde nacemos y
donde vivimos nos condiciona
hasta la eternidad”, manifestó
antes de destacar que a Jaén “la
parieron como encrucijada de
caminos, lugar de paso y saludo

efímero que le ha marcado a
sangra y a olivar retorcida”. Para
Espejo, “subrayar que a Jaén le
fue bien en el devenir de los
tiempos sería tanto mentira piadosa como brindis poético al
mar de plata que se alinea gigante a la vista en caminos y aldeas, cual ejército olivarero”. El
director de Diario JAÉN denunció que “el atraso secular” que
padece la provincia “vino siempre motivado por la displicencia
de quienes regían y nos olvidaban lustro tras lustro”, pero que,
a pesar de ello, “no somos los
mismos y crecemos vigorosos en
autoestima, la mejor de las vitaminas en esta nueva Jaén”.
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DOLORES RAYA

Presidenta del Parque Natural de Sierra Mágina

“Los cuatro parques naturales
de Jaén tienen que trabajar
juntos para que todos mejoren”
■ Sigo las palabras que antecesor ha dicho, somos cuatro corazones que latimos, y prueba
de ello es este paraje de Laguna
Grande. Sierra Mágina tiene el
río Torres, que alimenta esta
paraje. Todo esto es claro ejemplo de que los parques naturales tienen que trabajar unidos.
Día a día cuando vemos a los
turistas y hablamos con ellos y
nos dicen que estuvo en Despeñaperros, que ahora va a otro.
Las abruptas formaciones rocosas y su dura climatología han
hecho de Sierra Mágina un
lugar poco habitable para el
hombre. Esta circunstancia ha
permitido mantener un buen
estado de conservación donde
disfrutar, hoy día, de un entorno natural y tradicional. El turismo esta cambiando, viene
gente que nos conoce con distintos medios, esta acción de
Diario JAÉN es buena porque
da a conocer los cuatro parques. Tenemos internet y hay
que tener en cuenta que hoy en

día muchos visitantes vienen
porque nos conocen a través de
las redes sociales, buscan explicaciones y consejos para hacer
una ruta por los parque naturales. El turismo está cambiando
también en base a la pandemia
de la covid-19. Nos visitan porque es un sitio en el que te
sientes en libertad, vives a
gusto, puedes estar sin mascarilla que es la que nos acompaña
día a día, ves especies, conoces
la gastronomía, somos un potencial muy grande dentro de
la provincia. Mágina es un parque con unas 19.900 hectáreas
y 9 términos municipales. Este
parque natural alberga, en su
reducida extensión, una gran
diversidad de paisajes, que pueden descubrirse a través del
senderismo o cicloturismo. Merece la pena acercarse hasta el
sendero Adelfal de Cuadros, el
más extenso de España, a la
sorprendente cascada del Zurreón, un bello salto de agua
que en invierno queda congela-

do. Es un lugar muy rico en
cuanto a vegetación. Es un parque donde puedes tener una estancia durante un día, una semana o más tiempo. Hay incluso rutas turísticas en bicicletas
que tienen una duración de 3 o
4 días en los que se puede dar
vueltas por toda la Sierra. Son
muchos los visitantes que se
sienten atraídos por las majestuosas cimas de este parque
para la práctica de montañismo
o senderismo. Hay muchos medios para visitar los parques. La
consejera de Desarrollo Sostenible está apostando mucho
por la ventana de visitantes en
internet para obtener mucho
información de cada uno de los
parques naturales y que los visitantes sepan que van a ver y
qué van a visitar en cada uno
de los municipios que los componen. Y, como no, tengo que
agradecer a Diario JAÉN la iniciativa y a todos mis compañeros el gran trabajo que están
realizando por la provincia.

FRANCISCO JAVIER BERMÚDEZ

Presidente del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas

“La provincia de
Jaén es un destino
que se puede
visitar todo el año”
■ Buenos días, en primer lugar
agradecer la iniciativa que ha tenido Diario JAÉN, a su presidente, su director y a todos los
que hacéis posible cada día que
podamos seguir leyendo esta
prensa escrita.
La iniciativa que habéis tenido con dar a conocer a toda
nuestra provincia los cuatro
parques naturales que tiene, así
como la riqueza de Jaén. El Parque Natural de Cazorla, Segura
y Las Villas tiene 214 mil hectáreas y está situado al noreste de
la provincia. Fue declarado reserva de la biosfera de la
Unesco en 1983, Zona “Z” en
1987. La comarca de Segura
aporta más de 70 por ciento del
terreno del parque natural. Son
23 municipios los que conforman este espacio natural, el
mayor de España, y el segundo

de Europa, que fue declarado el
pasado día 16 de marzo de 1986
como Parque Natural. En 1960
fue declarado Coto Nacional de
Caza Cazorla-Segura y hoy día
son muchos los que siguen
practicando esta actividad sustentada por las poblaciones de
cabra montés, ciervo, gamo,
muflón y jabalí, especies de las
que también se pueden disfrutar, pero de una forma más relajada, en el parque de fauna silvestre del collado del Almendral, en las inmediaciones de
Coto Ríos. La historia de este
parque también está ligada a la
madera, de ahí que fuera declarado también como provincia
marítima. Este Parque Natural
que, como todos sabemos, es el
más grande de España y el segundo de Europa. Tiene una
gran variedad de riqueza, no

solo paisajística, sino también
de fauna, flora y sobre todo,
como han dicho mis compañeros, también destaca la gastronomía. Es un destino que también se puede visitar durante
todo el año por la variedad que
tiene. En cuanto a las actividades, este parque cuenta con una
amplia oferta, capaz de cubrir
las expectativas de todos los
tipos de público. El senderismo
está ampliamente extendido,

pues el parque cuenta con más
de 50 itinerarios que permiten
conocer la diversidad de paisajes que caracterizan a estas sierras. Entre ellos destaca el Río
Borosa, que discurre junto al
bello cauce del primer afluente
de importancia del Guadalquivir. Podíamos estar hablando
del Parque Natural de Cazorla,
Segura y Las Villas bastante
horas por la gran cantidad de
riqueza que tiene. También des-

tacar los grandes embalses que
tienen, que son cabecera del
Guadalquivir ya que aportan
agua al largo y ancho de este
río. Agradezco, como he dicho
anteriormente a Diario JAÉN
esta aportación, a la delegada y
a mis compañeros de los demás
parques naturales su trabajo incansable y reiterar que Jaén es
un destino que se puede visitar
durante todo el año. Muchas
gracias y enhorabuena.
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MARIO MARTÍNEZ

Presidente del Parque Natural de la Sierra de Andújar

“La actividad
cinegética es
la mayor de la
Sierra de Andújar”
■ Buenos días. Primer voy a
dar unas pinceladas sobre el
Parque Natural de la Sierra de
Andújar. Conserva un bosque
mediterráneo de los mejores
conservados de los mejores de
la región porque no hay poblaciones dentro del parque. Eso
ayuda a que se mantenga perfectamente conservado. La
mayor actividad de la sierra es
la cinegética. Debido a esto
cuenta con talleres especializados en la artesanía ligada a sus
productos. La caza mayor representa uno de las mayores
monterías en cantidad y calidad a nivel nacional, y eso hace
que vengan muchos visitantes
en la época en la que se abre la
veda. Se está abriendo también
las visitas al turismo cinegético
para que el turista pueda conocer las fincas en su interior me-

diante visitas guiadas. Esta sierra destaca por su biodiversidad, nuestra referencia y joya
es el lince. Se han multiplicado
los ejemplares en los últimos
años, llegamos a 216 y 75 cachorros este año. Esto está provocando un turismo de observación, sobre todo en época del
celo, que hay que regular pero
que está teniendo mucho éxito
gracias a las empresas de turismo activo que se están desarrollando en el parque. Tenemos
otras especias como el águila
imperial y el buitre negro, que
son objetivo de muchas visitas.
En el pantano del Encinarejo se
está intentando construir una
playa interior. Este embalse
constituye un reclamo turístico
para la práctica de actividades
acuáticas, como dar un paseo
en piragua. También tenemos

más de 20 senderos, de los que
recientemente se ha instalado
uno circular de más de 14 kilómetros, que potencia el uso de
este parque mediante el senderismo para conocerlo por dentro y poder permeabilizar y visibilizar un parque que, con
acuerdos con fincas privadas,
se está abriendo. Estamos
ahora de moda por el bisonte,
una prueba piloto desde Polonia, con el tiempo puede ser

también otro nicho de turismo
ecológico y ambiental. Animo a
conocer la Sierra de Andújar
con todas sus riquezas. El paisaje serrano de media montaña
que conforma este espacio conserva las manchas de vegetación natural más extensas de
Sierra Morena. Sus especies
más características son la encina y el alcornoque, en forma
adehesada, y en las mayores altitudes donde la humedad es

más elevada, el quejigo. Tengo
que acabar, como no, recomendando la visita a la basílica
menor de la virgen de la cabeza, una referencia a nivel nacional en el turismo religioso. Se
encuentra en pleno corazón del
parque natural. En este lugar se
celebra anualmente la romería
en honor de la patrona de los
monteros, aunque las últimas
dos ediciones no se ha celebrado por la pandemia.

poco tiempo, a todo lo bueno
que tiene Jaén. Somos el parque más pequeño en extensión,
aunque está todo preparado
para crecer a más del doble
como paraje y parque. Hay que
poner en valor el paisaje, que lo
tiene, el paisanaje, que son sus
gentes, y el saboraje que es la
gastronomía que, como decía
antes Fernando, es un elemento
más de los parques naturales,
porque ir a sitios tan hermosos

y comer mal es una verdadera
faena. No olvidemos que el estómago es el órgano más rencoroso del cuerpo humano y está
junto al corazón, donde se conservan las ideas más nobles. La
comida, comer bien, y disfrutar
de lo que se come, pero más
por lo que se come, por quién
se come. Eso es una muestra
propia de nuestra gastronomía.
En Cazorla, Segura y Las Villas
se come de maravilla. La cocina

de Andújar es fantástica, así
como la de Mágina.
Gracias de nuevo a Diario
JAÉN por su iniciativa, a la
Caja Rural, a la delegación de
Medio Ambiente, por estar
siempre tan atenta para que
esto funcione y estos cuatro corazones latan al unísono. Esto
es lo mejor para Jaén y para
que los turistas sepan que
nuestros parques son de los
mejores por su biodiversidad.
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“Lo mejor para
Jaén es que los
parques latan
al unísono”
■ Ante todo, agradecer a Diario
JAÉN la iniciativa, así como a
la Caja Rural por ayudarlo. Podemos ser un Paraíso Interior,
pero no escondido. Si Jaén
tiene algo bueno, es que es una
provincia diversa. Cuatro parques naturales que, curiosamente, cada uno, tiene su corazón y su forma de vivir la naturaleza, pero cuatro corazones
que laten al unísono, como dirían en música, en clave de
Jaén. Lo mejor que tiene cada
parque, en su diversidad, es
que tiene a los otros tres cerca.
El de Despeñaperros es el más
pequeño, pero no es el menos
intenso, porque es el más rico
en muchos aspectos de biodiversidad. Despeñaperros, ya lo
hemos dicho muchas veces, es
una emoción, la emoción de
estar en casa, de llegar a Anda-

lucía, a Jaén, de sentirse aquí,
es un parque zaguán, el sitio en
el que se reciben. Desde esa
emoción lo que podemos vivir
en Despeñaperros es rico en su
geología, en su historia, todas
las culturas que ha cruzado en
la península Ibérica han pasado
por Despeñaperros, y todas se
han sentido llamadas por la
magia que hay en este parque
natural, desde la famosa cueva
de los Muñecos, todos han batallado desde las Navas de Tolosa, pero también en la batalla
de Bailén, todos los colonos
descendientes de colonos se
fueron a Despeñaperros para
que tropas francesas no entraran en este parque natural. El
entorno de Despeñaperros se
está cerca de todo lo bueno,
desde Despeñaperros se puede
llegar a todos los parques en

