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Este libro que tiene usted en sus manos es un homenaje a todas las personas
que durante los últimos veinte años han trabajado y dedicado sus esfuerzos desde
la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina al desarrollo de nuestra
comarca.
Ha sido un camino muy duro, ilusionante, lleno de satisfacciones y logros,
pero no exento de fracasos.
La comarca de Sierra Mágina, hace veinte años era un espacio desestructurado social, económica y políticamente. Sólo una entidad, el Colectivo de Investigación de Sierra Mágina CISMA, llevaba diez años intentado cohesionar la
comarca desde el punto de vista cultural.
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Tras dos décadas, nos encontramos con una realidad muy distinta, todos
los habitantes de los 16 municipios se identifican como pertenecientes a Sierra
Mágina. El ser maginense se lleva con orgullo, pues estamos referenciando una
comarca singular, con un parque natural, con una riqueza histórica y monumental
impresionante, con fiestas de moros y cristianos únicas en la provincia de Jaén,
con un producto estrella como el aceite de oliva, y muchos más recursos que se
han puesto y se están poniendo en valor.
Pero todo esto ha sido posible, por el esfuerzo de estas personas que han
trabajado para crear los lazos interpersonales entre las personas que habitan en
los distintos municipios, que vivían de espaldas, o mejor dicho alrededor de un
macizo montañoso, pero que no se relacionaban o lo hacían muy deficientemente. Este trabajo de inculcar el sentido identitario de comarca en las personas, se
ha realizado de forma continua desde el inicio, mediante acciones de sensibilización, promoción, difusión de los recursos endógenos y sobre todos de las capacidades de las personas que han apostado por el desarrollo de su tierra.
Como decimos al principio, este libro va por ellas.
En la introducción los autores
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