MEMORIA DE ACTIVIDADES
DEL COLECTIVO DE INVESTIGACIÓN
DE SIERRA MÁGINA CISMA,
CORRESPONDIENTE AL AÑO
2007

En la Junta Directiva de CISMA, celebrada el día 2 de diciembre de 2006,
se acordó, iniciar las gestiones con el ayuntamiento de Pegalajar, para la celebración
de las próximas Jornadas. A principios de enero de 2007 miembros de la junta
directiva, se reunieron con Dña. Mercedes Valenzuela, alcaldesa del municipio,
para cerrar la fecha de las Jornadas y constituir la comisión organizadora de las
mismas.
A primero de febrero se remitió el Cartel Anunciador y el Programa
Provisional de Actos de las XXV Jornadas de Estudios de Sierra Mágina a celebrar
en Pegalajar el día 21 de abril de 2007.
Celebración de las XXV Jornadas de Estudios de Sierra Mágina en
Pegalajar, el día 21 de abril de 2007. Coincidiendo con el XXV aniversario,
CISMA propuso a los investigadores e investigadoras una batería de ideas para
conformar las líneas nucleares de las investigaciones futuras sobre la comarca.
Las jornadas se pensaron como paréntesis para reflexionar de manera crítica y constructiva sobre las necesidades
de nuestra Comarca.
Tras la recepción de autoridades y entrega de la documentación a los participantes, se inauguraron las
XXV Jornadas de Estudios, acto que fue presidido por Francisco Reyes Martínez, Delegado de Gobernación de la
Junta de Andalucía; Dolores Urbano, diputada del área de Igualdad de la Diputación Provincial de Jaén; Maria
Rodríguez, Presidenta de la A.D.R. de Sierra Mágina; Natividad Redondo, coordinadora del Instituto Andaluz
de la Mujer; Jorge González, Presidente de CISMA y Mercedes Valenzuela, alcaldesa de Pegalajar. Abrió el acto
Jorge González, con un breve repaso de la andadura durante 25 años de las Jornadas de Estudios y de su impacto
en la vida cultural comarcal. Agradeciendo a socios y socias del Colectivo su trabajo y dedicación a Sierra
Mágina, agradeciendo a las instituciones
públicas (ayuntamientos, diputación y Junta de
Andalucía) y privadas (ADR Sierra Mágina,
Caja de Jaén, etc.) el apoyo que recibe CISMA,
para continuar el día a día de su andadura. Por
último indicó someramente el impacto
bibliográfico de la revista Sumuntán. Continuó
Mercedes Valenzuela, alcaldesa del municipio
dando la bienvenida a todas las personas allí
desplazadas y agradeció a CISMA el trabajo
que ha desarrollado en esta últimos 25 años y
que este año fuese elegido Pegalajar como
localidad para celebrar este XXV aniversario.
Dolores Urbano, en su intervención destacó el
apoyo que la diputación provincial de Jaén dio
desde un principio a esta iniciativa cultural.
Intervinieron también
María Rodríguez,
presidenta de la ADR Sierra Mágina,
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resaltando que la mayor labor que se ha conseguido con los 25 años de jornadas, ha sido cohesionar y dar unidad
a una serie de pueblos, que estando en torno a un macizo montañoso, estaban de espaldas entre ellos. En su
intervención, Francisco Reyes, que destacó la importante labor que está desarrollando CISMA en nuestra
comarca y lo fundamental de su trabajo, pues, para una persona como él, que ha participado en las Jornadas,
como ponente, como organizador, como colaborador y muchas veces como invitado, ha visto crecer y
desarrollarse las mismas y valora en toda su dimensión la ingente labor
acometida desde un asociación cultural, que en muchos aspectos ha sido y
es la única institución que investiga sobre nuestra tierra. Y la investigación
es una de los pilares del desarrollo.
A continuación la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer,
Natividad Redondo, presentó el número 24 de la revista SUMUNTÁN, que
recoge todas las comunicaciones presentadas en las pasadas jornadas
realizadas en La Guardia de Jaén, centradas en las mujeres de Mágina.
Número monográfico, financiado por el proyecto Equal-Mas Mediación, que
desarrolla la A.D.R. Sierra Mágina. Este número, dijo la presentadora, es un
hito en las publicaciones provinciales sobre las mujeres. No hay ninguna
comarca de Jaén e incluso de Andalucía, sobre la que se haya realizado un
estudio multidisciplinar sobre las mujeres. Es otra innovación investigadora en
la trayectoria de CISMA.
Seguidamente se inauguró la Exposición 25 años investigando en
Sierra Mágina, donde se muestran 25 paneles donde se recogen los carteles
anunciadores de las Jornada, las portadas de la revista Sumuntán, y diferentes
paneles con los proyecto ejecutados y en ejecución que actualmente está realizando el Colectivo.
El desarrollo de
estas jornadas ha tenido
grandes
variaciones
sobre los programa de
años
anteriores. Por
parte de la Comisión
Organizadora,
se
contacto con Eduardo
Araque, Agustín Madero
y Juan Antonio López,
que se brindaron desde
un primer momento a
participar
en
este
aniversario, desde donde
mejor saben hacerlo,
desde la trasmisión del
saber. Queríamos que
nos hablaran sobre la
evolución experimentada
por la comarca en los
últimos 25 años, y sobre
lo
que
Cisma
ha
aportado. Son amigos
muy vinculados a la
Comarca y miembros del
Colectivo.
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Eduardo Araque, profesor del área de
Análisis
Geográfico
Regional
de
la
Universidad de Jaén, fue presentado por
Salvador Contreras Gila, secretario de CISMA,
y su exposición con el título Luces y sombras
de la expansión olivarera en Sierra Mágina,
verso sobre uno de los pilares de la economía
comarca.
A continuación Agustín Madero
Montero, Ex-Director del Parque Natural de
Sierra Mágina, con la conferencia titulada,
Mutaciones en un Parque Natural del siglo XXI,
nos hizo ver los grandes cambios que se han
generado en el parque natural de Sierra Mágina
desde que obtuvo dicha declaración. Las
actuaciones realizadas, pero sobre todo las
amenazas que sobre el mismo se ciernen en la
actualidad y las que se prevén en el futuro
inmediato. La presentación del conferenciante, fue realizada por Jose Mª Valdivia García, socio de CISMA y ex gerente
de la ADR Sierra Mágina.
Tras un almuerzo ofrecido por el ayuntamiento
de Pegalajar en la Cueva de los Majuelos y una visita
guiada a la Cueva de Aro, se continuaron con el resto de
las comunicaciones: Balance, memoria y proyección de las
Jornadas de Estudios de Sierra Mágina por Manuel López
Pegalajar; El control bibliográfico territorial. Las bibliografías
locales de los municipios de Sierra Mágina por Hortensia
García Valenzuela; El habla de Sierra Mágina por Carmen
Martínez Albarracín; Pedro Torres Lanzas: Americanista
universal por Juan Victorio Amezcua Lanzas; El patrimonio
histórico en Albanchez: Estructuras de explotación agroganaderas en el siglo XX por Miguel A. Lagunas Navidad;
Un enclave natural singular: Fontanares por Rafael Sánchez
Arroyo; Huelma 1933-35: el grupo escolar que no llegó a
construirse por Magdalena Guzmán Valenzuela; Refugios
antiaéreos en Huelma durante la guerra civil por Francisco Ruíz Sánchez.
Antes de la clausura de las Jornadas, Juan Antonio
López Cordero, vicepresidente de CISMA, con la conferencia 25
años de estudios e investigación, hizo un repaso sobre los
distintos agentes culturales que han trabajado y trabajan en hacer
de la investigación, la difusión y la cultura en general de la
comarca de Sierra Mágina, el centro de todos sus esfuerzos.
Esta es la tercera vez que las Jornadas se realizan en
Pegalajar. Todo gracias a la colaboración institucional entre
CISMA y el Ayuntamiento de Pegalajar, a la que se sumaron
otras instituciones como la Asociación para el Desarrollo 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. Sólo así ha sido posible organizar
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estas vigesimoquintas Jornadas, que nos han servido
como celebración del trabajo realizado durante un
cuarto de siglo pero también para establecer la líneas
nucleares de las investigaciones futuras sobre la
comarca y reflexionar de manera crítica y
constructiva sobre las necesidades de nuestra
Comarca.
El Colectivo de Investigación de Sierra
Mágina CISMA, hizo entrega el día 30 de junio en
Pegalajar, del galardón Adalid de Sierra Mágina
2007, a D. Francisco Reyes Martínez.
El galardón, se concretó en la entrega de
una BALLESTA, por parte del Presidente de CISMA,
Jorge González, a Francisco Reyes, por su amplia
trayectoria en la promoción de la comarca, desde los
diversos puestos públicos de responsabilidad que ha ocupado y ocupa en la actualidad. Cuando era concejal y
alcalde en el ayuntamiento de Bedmar, desde el área de Promoción Provincial y Turismo de la Diputación
Provincial y desde la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, siempre ha apostado por nuestra
comarca y ha sabido apoyar el esfuerzo cultural que este Colectivo. Tanto es así que desde CISMA, hemos
querido reconocer en su persona todos estos años de esfuerzo y que mejor que celebrarlo en este 25 aniversario
de las Jornadas de Estudios de Sierra Mágina. El Colectivo con este reconocimiento, pretende dar a conocer entre
sus asociados, y entre la sociedad en general, la importancia que sus acciones han tenido en el desarrollo cultural
de Sierra Mágina, promocionando jornadas de estudios, congresos, encuentros culturales, y franqueando todos
los obstáculos para que la cultura en la comarca de Mágina sea un pilar para su desarrollo.
Francisco Reyes, al recibir
la ballesta, símbolo del galardón
Adalid de Sierra Mágina, recordó
aquellas V Jornadas de Estudios en
las que participó con una
comunicación sobre la emigración
en Bedmar y donde constató que
las Jornadas eran uno de los pocos
foros que comenzaban a hacer
comarca. Significó la importancia
de la cultura para el desarrollo
comarcal, destacando la gran labor
investigadora y divulgadora que el
Colectivo CISMA, viene realizando
en los últimos 25 años en la
comarca de Mágina. Animó a los
presentes a continuar la tarea
investigadora sobre la comarca, y
renovó su compromiso de seguir
apoyando a este Colectivo.
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