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Alcaldía
José Luis Vilchez / Alcalde de Quesada
El relevo en la alcaldía de Quesada se produjo hace casi un año. Manuel Vallejo dejó el cargo y 24 años de servicio a su municipio a finales de junio. El
testigo quedó en buenas manos. Ideas claras, apuestas concretas y en todos los sentidos han puesto de manifiesto que el trabajo tiene continuidad,
pero también muchos motivos para continuar con su desarrollo como se ha hecho durante la presente legislatura en el Ayuntamiento de Quesada.

“Mi preocupaciónes recuperar
la calidad de vida en
y la vuelta a la

Quesada
normalidad”

D

esde el pasado mes de junio el
primer edil de Quesada es José
Luis Vilchez. En una línea de
crecimiento, de apuesta por el
reto demográfico, por hacer que el municipio
continúe creciendo... Quesada ha pasado por
muchas cuestiones debido a la pandemia y a la
crisis humanitaria, pero ha sabido sobreponerse a todo lo que le ha llegado y se ha puesto más
que nunca en el mapa con el Campeonato de
España de Trail. Un municipio que quiere ser
mayor en número de habitantes y cuya apuesta
por la juventud es un síntoma de que el futuro
está asegurado para la localidad.
—En este punto de la legislatura, ¿cuáles son
sus principales preocupaciones?
—Desde la toma de posesión como alcalde
de Quesada, mis objetivos han sido trabajar
por el municipio y por los vecinos y vecinas.
Siempre buscamos la manera de mejorar

nuestro pueblo y dar respuesta a las necesidades de mis vecinos dentro de este nuevo
contexto social y económico que ha surgido
como consecuencia de la Covid 19. Además,
se ha intensificado con la actual situación de
incremento de los precios de la energía y de
los carburantes a consecuencia de la grave
crisis humanitaria que se vive en Ucrania por
la guerra. Contribuir a la recuperación de la
calidad de vida de los quesadeños y quesadeñas para que juntos volvamos a esa normalidad previa a estas circunstancias especiales es principalmente mi preocupación
diaria. Para ello, empleo la política municipal como herramienta sin perder de vista la
hoja de ruta marcada en 2019 y así lograr que
la política se adapte a los cambios actuales
que vivimos para que realmente sea útil y
cercana para todos.
—¿Cuáles son las principales líneas de trabajo del Ayuntamiento?
—Desde este equipo de gobierno trabajamos
de manera transversal, siempre desde lo concreto hacia lo global, sin hacer distinción entre

grandes o pequeños proyectos, ya que creemos
que la política municipal debe salir desde la
atención a las demandas vecinales, algo que
consideramos un trabajo prioritario y esencial.
De esta forma, no nos olvidamos de luchar por
la realización de otros proyectos de mayor envergadura necesarios para Quesada. En esta
nueva etapa incidimos con especial atención
las siguientes líneas:
• Mantener unos servicios municipales de calidad.
• Realizar las inversiones necesarias para
mejorar y modernizar nuestro pueblo en calles,
instalaciones, equipamientos…
• Potenciar nuestra agricultura con la mejora
y el mantenimiento de nuestra red de caminos
rurales.
• Ayudar a mantener nuestro tejido empresarial desde el que brindamos los recursos necesarios para que nuestras empresas sigan generando empleo y riqueza.
• Luchar contra el fantasma de la despoblación bajo el incentivo y apoyo a los proyectos y
las necesidades de nuestros y nuestras jóvenes,

El pasado 3 de julio de 2021 recogió el testigo
de su antecesor y José Luis Vilchez juró como
nuevo alcalde de Quesada hasta el final de la
presente legislatura en la que el equipo de
Gobierno Local continúa apostando fuerte.

que son sin duda alguna el presente y el futuro
de Quesada.
—Los jóvenes son un eje troncal de su política municipal, ¿qué medidas aborda desde su
equipo de gobierno?
—Efectivamente, dar respuestas a las demandas e ilusiones de los jóvenes de Quesada es
una piedra angular para este Ayuntamiento.
Para que nuestros jóvenes sigan viendo futuro
en su pueblo, debemos ofrecerle soluciones a
su empleabilidad. Para ello hay que poner recursos públicos a disposición de acciones concretas como son los planes específicos de empleo juvenil para menores de 30 años. En paralelo, y con la mirada puesta en asentar a nuestra gente en el territorio, ponemos en marcha
un nuevo Plan de Desarrollo Económico y Social que mira directamente a nuestra juventud,
ofreciéndoles los recursos económicos para
que nuestros jóvenes sean contratados por empresas locales. Pero también, para que los sueños de nuestra juventud en emprender, hacer
crecer sus negocios o vivir en Quesada sean una
realidad. Por último, pensando en ellos, cabe
destacar el Plan de Apoyo a la Emancipación Juvenil, que ofrecerá ayudas al pago de viviendas
en condiciones de alquiler.
—La agricultura es uno de los pilares económicos que sostiene el municipio, ¿cómo apoyáis al sector y qué proyectos de futuro hay para ellos?
—Sin duda, Quesada es un municipio que mira y vive de su campo, de su olivar... Es necesario incentivar y facilitar el surgimiento de nuevos autónomos del campo y empresas de servicios. Para que esto se concrete, ofrecemos ayudas específicas a estos nuevos trabajadores y
trabajadoras. Pero la mejor manera de apoyar a
nuestros agricultores es trabajar en la mejora,
mantenimiento y arreglo de nuestros caminos y
en este sentido, de la mano de la concejalía de
Agricultura y Caminos, continuamos programando actuaciones que nos beneficien a todos.
Además de esas labores de mantenimiento, que
en la pasada campaña previa a la recolección
de la aceituna se tradujo en más de 100 km de
caminos repasados, destacamos el arreglo de
puntos críticos y caminos como el Ayozar, el
Horcajo, la cuesta de la Breña o el de los Arrieros, entre otros. No podemos olvidar proyectos
de continuidad y futuro que se materializarán
en un nuevo ensanche del camino del Huertajazo, una nueva fase de actuación en el camino
del Santo o el comienzo del arreglo del camino
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“Quesada mira y vive de su campo,
pero es necesario facilitar que
aparezcan nuevos autónomos de la
agricultura y del sector servicios”
de la Torrecilla, por poner un ejemplo.
—Quesada es una ciudad rica en patrimonio
histórico, cultural, natural… ¿cómo se traduce
esa riqueza en turismo?
—Nuestra riqueza patrimonial permite, sin
duda alguna, que el turismo en nuestro municipio sea a día de hoy una nueva forma de diversificar nuestra economía. Desde este Ayuntamiento trabajamos para potenciarlo y para que
nuestra población pueda aprovecharlo. Lo hacemos ofreciendo ayudas para la transformación de viviendas tradicionales como viviendas
adaptadas al uso turístico, creando infraestructuras y recursos que permitan atraer a viajeros y
hacer de Quesada su destino turístico. Es necesario remarcar la importancia de nuestros museos, pero también de nuestro patrimonio natural. Creemos que es la mejor carta de presentación posible de nuestro pueblo y que se deja ver
en la permanente adecuación de la cueva del
Agua, el Pilón Azul, la recuperación de nuestros senderos creando rutas aptas para senderismo a pie e incluso aptas para el cicloturismo.
También potenciamos nuevas modalidades deportivas que incentivan el turismo activo de viajeros como es la escalada en zonas como Peña
Rubia o la realización de campeonatos como el
Trail de Montaña. Es un trabajo que se realiza
de forma continua, impulsado de manera
transversal entre las diferentes concejalías del
Ayuntamiento y que se traduce en un entorno
idílico que mostrar y descubrir, pero también
en la apertura al desarrollo económico de entornos como Tiscar y Belerda a través de inversiones en infraestructuras que hacen de estas
aldeas lugares más bellos para los viajeros y sobretodo más atractivos para vivir.
—En esta entrevista habla continuamente de
inversión... ¿Por qué no lo considera gasto?
—Hablo de inversión porque si hablara de
gasto sería hablar de algo irrecuperable y
cuando hablamos de políticas de desarrollo
económico, de juventud, políticas culturales
o turísticas o actuaciones en caminos, que
necesariamente suponen una inversión para
su desarrollo y puesta en marcha por parte
de las arcas municipales, es algo que sin duda alguna permitirá mejorar la vida de mi
pueblo, por tanto no puedo considerarlo como gasto sino como una apuesta de futuro
que más pronto que tarde revertirá en nuestra sociedad. En torno a esa idea, construyo
las principales líneas de actuación de mi política municipal.

“Nuestra riqueza patrimonial
permite que el turismo en nuestro
municipio sea una nueva forma de
diversificar la economía”

“Potenciamos nuevas modalidades
deportivas que incentivan el turismo
activo de viajeros en Peña Rubia o
con el Trail de Montaña”.

“Tenemos un entorno idílico que
abrimos al desarrollo económico
como en Tíscar y Belerda, dos aldeas
bellísimas para los turistas”

“Hablo de inversión porque si hablara de gasto sería hablar de algo irrecuperable y cuando hablamos de políticas de
desarrollo económico, de juventud, culturales, turísticas o actuaciones en caminos es algo que sin duda alguna
permitirá mejorar la vida de Quesada, aunque todas estas intervenciones requieren una inversión para su desarrollo”.
“Las principales líneas de trabajo del Ayuntamiento están encaminadas a mantener servicios municipales de calidad;
realizar inversiones para mejorar y modernizar nuestro municpio; potenciar nuestra agricultura con la mejora de la
red de caminos; ayudar a nuestro objetivo empresarial y luchar contra la despoblación”.
“Ponemos en marcha un nuevo Plan de Desarrollo Económico y Social que mira directamente a nuestros jóvenes y a
nuestras jóvenes, ofreciéndoles los recursos económicos necesarios para que sean contratados por empresas
locales. También queremos que se hagan realidad los sueños de nuestra juventud en emprender”
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Las cuentas claras

lInvertir en la mejora de nuestras infraestructuras municipales así como mejorar nuestras calles, plazas, zonas deportivas y
espacios públicos en general es esencial para el avance de nuestro pueblo y de nuestra sociedad. A fecha de hoy (marzo 2022)
se han ejecutado, se están ejecutando y se ejecutarán en un presente próximo actuaciones por valor de 1.706.050,95 euros

OBRAS EJECUTADAS

INTERVENCIONES

EL FUTURO

YA A DISPOSICIÓN DE LOS QUESADEÑOS

QUE YA ESTÁN EN MARCHA

TIENE PENDIENTES ESTAS OBRAS

ACTUACIÓN

INVERSIÓN ACTUACIÓN

Calle Picones
76.205,00
II Fase mejora travesía
de los Rosales
49.773,82
Aseos pista de pádel
14.634,00
II Fase Calle Navas
de Tolosa
61.830,00
Calle Monte-Maestro
Trujillo
94.162,66
Calle Bautista Palop
(1er Tramo)
21.677,71
Acondicionamiento de
Vereda Isabel La Católica-Huertajazo
23.420,00
Plazoleta “Sierra de Quesada”
calle Rafael Alberti
13.043,80
Rotonda de conexión entre
A-315 y A-332 (Puente Tercero)
299.378,51
(AGOSTO 21-MARZO 22)
TOTAL
654.125,50

INVERSIÓN ACTUACIÓN

Calle El Grajo
88.874,99
Calle Don Pedro Villar
115.918,62
Calle E. Santo Sepulcro
42.464,84
Acondicionamiento de espacio
deportivo polivalente en 3ª
explanada del embovedado
‘Pista de Petanca’
39.760,00
Cubierta de Pabellón
Polideportivo
45.985,00
Adecuación
de Pista de Tenis
61.950,89
Dinamización Turística en
las aldeas de Tiscar,
Don Pedro y Belerda
146.647,00

INVERSIÓN

III Fase mejora de la
travesía de los Rosales
58.423,00
Acondicionamiento del
Parque de las Quebradas 132.000,00
Construcción de Vial de comunicación
Calle Av. Almería–Médico
Basilio Rodríguez
122.000,00
Inversión viaria en
Collejares – Cortijuello
90.000,00
Actuaciones de modernización
y mejora de Espacios productivos
(Drenaje y conducción de aguas a
EDAR)
101.902,00
Puesta en valor de espacio urbano
(Calle Felipe II y Circundantes)
6.000,00

(AGOSTO 21-MARZO 22)

TOTAL

INVERSIÓN OBRAS CONSIGNADAS
PENDIENTES DE INICIO
541.600,45
TOTAL
510.325,00
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 ACTUACIÓN EN LA CALLE DON PEDRO VILLAR.

 AYUDAS PARA LA REFORMA
DE VIVIENDAS Y PUNTO RCDs
Con objeto de incentivar las
reformas de viviendas y de esa
forma incentivar un sector tan
estratégico en nuestra economía
local como es el de la
construcción, continuamos
concediendo subvenciones a los
vecinos dentro del Plan para la
mejora de la vivienda habitual
(tejados, traseras, medianiles y
fachadas). En el periodo de
Agosto 2021 a Marzo 2022, se
han concedido 6 nuevas ayudas
por importe total de 9.747,50€. 3.
Además, la apertura del Punto de
acopio de Materiales de la
construcción ha supuesto una
inversión de 209.491,31€.

 PLAZOLETA SIERRA DE QUESADA, EN PERFECTO ESTADO.

 ASPECTO ACTUAL DE LA CALLE MONTE.

 CALLE PICONES CASI A PUNTO DE FINALIZAR LA OBRA.

 CUADRILLA TRABAJANDO EN LA CALLE ERMITA SANTO SEPULCRO.

 INMEJORABLE ASPECTO DE LA TRAVESÍA DE LOS ROSALES.

 OBRA EN LA CALLE BAUTISTA PALOP CON ENLOSADO DE ADOQUINES.

 VEREDA DE ISABEL LA CATÓLICA AL HUERTAJAZO.
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Obras Infraestructuras y Carriles
HORCAJO: 62.309,79 euros
Engravado de camino y marcación de cunetas. Hormigonado de cuesta y reparación de paso de agua (Barranco).

Caminos Rurales
listos para

trabajar
Hormigonado de Cuesta
Horcajo.

E

l sector agrícola es el pilar principal de nuestra economía y por ello continuamos apoyando e impulsando a nuestros agricultores realizando
labores de arreglo y mantenimiento de diferentes caminos rurales municipales. Para ello se ha consignado una inversión de 260.000 euros.
Inversión con la que pretendemos facilitar el trabajo de nuestros agricultores.

MÁS DE 100
KILÓMETROS
REPASADOS
Camino

ARRIEROS: 23.210,00€
Repaso de camino y marcación de cunetas.
Reparación de paso de agua (Barranco)
y aplicación de zahorra en tramo.

AYOZAR: 55.907,26€
Hormigonado de camino
y aplicación de zahorra en tramo.

BREÑA: 11.737,00€
(desde Junta Los Ríos)
Hormigonados de la cuesta

MARIANA: 25.400,00€
(Bruñel Ruinas-TM Peal de Becerro)
Nivelado de camino, marcación de cunetas y engravado.

LLANO: 9.075,00€
Hormigonado de tramo de
cuesta en situación deficitaria

209.491 EUROS
PARA EL MANTENIMIENTO Y EL REPASO
Intentamos ser lo más ágiles posibles ante el llamamiento de
desperfectos por los vecinos. En conjunto, las diferentes
labores de conservación han consistido en actuaciones en
diferentes caminos que lo requerían por su estado así como
actuaciones de emergencia. Para dichas labores se han
empleado maquinaria de nivelación (niveladora), maquinaria
de movimiento de tierras (retroexcavadora) y/o maquinaria de
compactación (rulo) según la necesidad. A su vez la mayor
parte de las actuaciones han consistido en limpieza, apertura y
remarcado de cunetas y aplicación de zahorras y áridos en los
puntos más conflictivos. En total se han actuado en
aproximadamente 100 km lineales de nuestra red
viaria.construcción ha supuesto una inversión de 209.491,31€.

ACRA: 4.392,30€
(tramo de cuesta cercano a
Casablanco) Escarificación
y nivelación de tramo,
marcación de cunetas,
aplicación y compactación
de áridos.

Kilómetros

Carasol de la Vega
4
Espartosa
1,9
3,4
De Roldán (Pasada Pájaro a termino Cazorla)
Cerro del Nogueral
2
Pasada del Pájaro-Ermita San Sebastián 1,5
Camino y Cuesta de los Colorines
1,3
Bocanegra-Béjar
4,4
Del Chopo (Torrecilla al cruce del Chopo)
2,3
Junta los Rios-Llano Antolín
0,75
Llano Antolín-Fique
4,9
Llano Antolín-Venta los Feos
1,8
Mergal (Antiguo camino de Tiscar)
2,2
Cementerio-Puerto Ausín
1,9
Puerto Ausín-Lacra
2,2
De la Mesa
7
Puerto Ausín-Los Rosales
2,3
Los Rosales-Collejares
3,9
Los Rosales-Cerrillo
3,6
Los Rosales-Loma Leo
3,1
Loma Leo-Acra
1,2
Subida al Cerro de la Magdalena
2,1
De Lacra hasta intersección con lo Arrieros 1
Sotana
4,3
Vilano-Las Cuevas
6
De los Arrieros
3,3
La Dehesilla
3,5
Ayozar
2,3
Camino de Peréa
3,5
Camino de la Nava-Santo
1,5
El Real
2,2
Cuesta Juncal
1,5
Chorradero
2
Palo de la Vega-Polígono
1,4
Camino de Las Hoyas
2,3
Camino de la Teja
2,2
Camino de la Presilla
1,6
Pago Sánchez Díaz
0,65
Camino de Las Zorreras
1
Carasol-Término de Peal
2,5
TOTAL DE ACTUACIONES

100,5
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50.000
euros

T RA B A J O P AR A L A J U VE N T UD D E Q UE S A DA

L

a generación de empleo y el desarrollo
económico de Quesada es una prioridad
en la que trabajamos de manera permanente. Pretendemos contribuir desde la
administración local para que las familias de

Quesada puedan hacer frente a las actuales circunstancias económicas que nos rodean. Desde
el Ayuntamiento de Quesada, se ha realizada
una inversión total (con fondos propios) para el
fomento de empleo y apoyo al desarrollo económico de 876.344,16€

DATOS DE EMPLEO
Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 2º semestre de 2021 a marzo de 2022 podemos ofrecer los
siguientes datos de empleo generado desde el Ayuntamiento

Plan Municipal
de Empleo Joven
 Se han beneficiado 63 jóvenes de entre 20 y 29 años.
 Los trabajos han consistido en labores de mantenimiento y limpieza de
espacios verdes y mobiliario urbano (barandas, bancos, pinturas de viales,
etc).
 El equipo de gobierno está estudiando la mejora de esta bolsa, pues
supone una oportunidad laboral para nuestros y nuestras jóvenes, así como
un balón de oxígeno y un desahogo para la economía familiar.

PLAN ITI (18-29 AÑOS)
PERFIL PROFESIONAL
Peones/as de Horticultura
Peones/as de Obras
Peones/as Forestales
Mantenedores/as de Edificios
Barrenderos/as
TOTAL CONTRATOS PREVISTOS

CONTRATOS
3
4
1
1
2
11

PLAN DE TRABAJO
PFEA
(Programa de Fomento
al Empleo Agrario)

CONTRATOS

JORNALES

INVERSIÓN

195

2808

175.074,08

Guardería Permanente
Personal Laboral obras
y servicios / Bolsas
de trabajo / Guardería
temporera

17

2310

178.973,89

154

4503

498.504,64

Plan Municipal de
Empleo para Jóvenes
Plan AIRE

65

975

55.430,71

9
7
447

514
125
11.235

Plan ITI (18-29 años)
TOTALES

Re t o d e m o g r á f i c o
y p l a n d e em p l e o

SITUACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL

CONCEPTO

IMPORTE

1. Deuda del Ayuntamiento
A. Importe de las facturas pendientes
de pago (contabilizadas)
127.859,62
B. Importe de las facturas pendientes
de pago (no contabilizadas)
110.428,36
C. De préstamos a corto plazo
(Operación de Tesorería)
400.000,00
D. De préstamos a largo/medio plazo (capital
vivo pendiente a la fecha)
868.081,40
TOTAL DEUDA
2. Deben al Ayuntamiento
3. Existencias en cuentas
bancarias
DIFERENCIA 1-(2+3)

25.273,96
6.787,36
940.044,64

1.506.369,38
12.000,64
1.039.391,55
454.977,19

Junto a las ayudas ofrecidas por
este Ayuntamiento, los
emprendedores quesadeños
también se han visto beneficiados
de 5 ayudas “Reto Demográfico”
por importe total de 42.750,00€ y
otras 4 ayudas “Plan de Empleo”
por importe total de 11.960,00€
ambas de Diputación

AYUDAS EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y COMERCIO LOCAL
 El sector productivo quesadeño
representado en sus diferentes
empresas y emprendedores, han
percibido un total de 12 ayudas por
valor de 17.004,19€ durante este
nuevo periodo

LÍNEA DE APOYO
Plan de Imagen del Comercio
Plan de Apoyo al pago de alquile de naves o locales comerciales
Plan de apoyo a la contratación
Plan de apoyo para nuevos emprendedores

TOTAL DE AYUDAS CONCEDIDAS EN ESTE PERIODO

SUBVENCIÓN
6
4
1
1

12
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Igualdad y Políticas Socicales
 Marcha contra las víctimas de violencia

machista con un pueblo volcado
Marcha y homenaje a las víctimas de la
violencia machista con un pueblo volcado. La
gran participación de la ciudadanía en los
actos oficiales, muestran el apoyo del pueblo
de Quesada a las víctimas y su implicación
para acabar con la violencia hacia las
mujeres.

Igualdad real

entre hombres y

mujeres

Quesada gritó un año más NO a la
Violencia de Género.
Concentración en la Plaza
Cesáreo Rodríguez Aguilera.
Marcha hasta la Plaza de la
Constitución y
lectura del manifiesto

E

n nuestro municipio trabajamos por una igualdad real entre hombres y mujeres, a través de diferentes campañas necesarias para sensibilizar
y visualizar sobre esta lacra social y también con
el trabajo diario llevado a cabo por el área de igualdad
y el servicio de atención integral a mujeres, financiado
con fondos del Gobierno de España a través del pacto
de estado contra la Violencia de Género, la Diputación
Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Quesada.

 Concurso de dibujo contra
la Violencia de Género en los
centros educativos.

Conferencias
‘Ciberviolencias de genéro en
la adolescencia’ en el IES
Cañadas de las Fuentes entre
el 22 y el 26 de noviembre.

Aprendiendo

también en los
centros educativos

 Actividad coeducativa para
la prevención y sensibilización
en igualdad y buen trato en la
infancia ‘Te cuento un cuento’,
llevada a cabo con el Club de
Lectura Casachayda en los
centros educativos y
Apromsi..
 Realización de murales por
el alumnado de los centros
educativos y Apromsi p ara
sensibilizar contra la violencia
hacia la mujer y su exposición
en la Plaza de la Constitución
de Quesada

HOMENAJE A CLARA CAMPOAMOR Y RECONOCIMIENTO A MAGDALENA GÁMEZ
 Por el voto femenino
El alcalde, José Luis Vílchez, ensalzó la figura de la
abogada, escritora y política Clara Campoamor que
luchó por el voto femenino, conquistado en octubre de
1931 y fue un altavoz para todas las mujeres
progresistas de su época y sigue siendo un referente
para los y las demócratas actuales, un ejemplo a seguir,
que simboliza la igualdad entre hombres y mujeres.
Alumnas del club de lectura recitaron poemas
dedicados a ella, acompañadas al violín por Pepe Ruiz.
Seguidamente la concejala de Medio Ambiente, Mari
Carmen Robledillo, en nombre de la Corporación
Municipal, dedicó unas palabras a la maestra de adultos
recién jubilada Magdalena Gámez, de quien dijo que es
una persona cuyas alumnas siempre recordarán por ser
honesta, comprometida y solidaria.
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Igualdad y Políticas Socicales

E nt re ga d e 9 ay uda s a l a n atal i d ad de 300 € cad a un a, pa ra que
s ea i nve rti d o d e fo rm a í n teg ra en c om er ci os de l a l o cal i d ad, e n
m a t e r ia l d e f a r m a c i a , mé d i c o y a l i m e n t a c i ó n p a r a b e b é s . E s t a s
a y u d a s e s t á n e n m a r c a d a s e n e l P l a n d e A y u d a a l a N a t a li d a d
2 02 1, y se su m an a l as 4 2 a yud as con ce di das ha ce uno s m e ses .

Ta l l er es d e emp od er a mien t o y c r ec imi en t o p er son a l
e n Q u e s a da y l as a ld e a s de B e l e r d a y C o ll e j a r e s

400 kilos de solidaridad quesadeña
para paliar las necesidades de todos los
refugiados ucranianos que llegan a Polonia
n total fueron 400
kilos de solidaridad quesadeña
los que formaron
parte de la ayuda humanitaria para paliar las
necesidades del pueblo
ucraniano, cuyos refugiados llegan a Polonia
cada día. Desde el Ayuntamiento queremos dar
las gracias a todos y a todas por vuestra sensibilidad y empatía demostrada una vez más con el
envío de ocho palets que
no solo van cargados de
material y productos de
diversa índole sino que
están llenos de generosidad.

E

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
 Campaña de sensibilización
contra la violencia hacia las mujeres
llevada a cabo con empresas y
comercios locales. El vídeo ‘Quesada
dice no a la violencia de Género’, en
las redes sociales del Ayuntamiento
es una muestra más de la
implicación de todos los sectores
locales.
Celebración de las comisiones
técnica y local de seguimiento para
la prevención de la violencia de
género.
 Campaña de Navidad ‘Juego y
juguetes no sexistas y no violentos’.
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Homenaje a toda una vida de nuestros

MAYORES
Talleres de gimnasia
Los talleres de gimnasia en las aldeas han sido toda
una sensación desde que se pusieron en marcha el
pasado mes de septiembre. El deporte hace posible
que todos tengan una vida mejor en cualquier etapa,
pero también es un camino hacia el bienestar cuando
se avanza en la vida de una forma saludable. Una
iniciativa con la que mantenerse activos y activas.

l Ayuntamiento ha rendido homenaje a las personas de mayor edad de Quesada y sus
aldeas: Amalia Laso Zamora (95 años), Carmelo Carrasco Caravaca (95 años), Hipólita
Sánchez Fernández (95 años), Soteria Marín Rodríguez (95 años), María Tíscar Fernández Martínez, (98 años), Antonio Guerrero Marín (Belerda, 92 años), Antonio García
Marín ( Collejares, 92 años), Josefa Izquierdo Rodríguez (Los Rosales, 90 años ), Encarnación
Rodríguez Carrión (99 años) . El alcalde de Quesada, José Luis Vílchez, acompañado por la concejala de Igualdad, María de los Ángeles Pérez, ha entregado un diploma a cada uno/a de los
homenajeados, en presencia de sus familiares.
Mediante este merecido homenaje se pretende reconocer el sacrificio, la labor, la sabiduría y
experiencias que han acumulado a lo largo de sus vidas y que han contribuido a mejorar y hacer de nuestro pueblo un lugar más agradable para vivir y alcanzar el bienestar, progreso y desarrollo actuales. Algunos ya nos han dejado y mostramos nuestras condololencias.

E

11

Boletín de Información QUESADA ACTUALIDAD · ABRIL DE 2022

Educación

Apuesta e inversión
en centros para todos
nuestros escolares
TODOS LOS DATOS
—Otorgadas 3 becas de ayuda para
estudios superiores por importe
cada una de 500 euros
—Se han realizado inversiones para
la mejora de nuestros Centros
Educativos:
 Montaje de Caldera en Colegio Público José
Luis Verdes ( 15.000 €)
 Instalación de Caldera en Guardería
Permanente ( 32.000 € )
 Instalación de Descalcificador en Guardería
Permanente ( 3.000 €)
 Aplicación de Caucho Continuo en el suelo
de la Guardería Permanente para dotarlo de
seguridad ante caídas ( 11.000 €)
—Se han realizado 5 Contratos de
Prácticas en colaboración con las
Universidades y Centros educativos

FORMACIÓN

PRÁCTICAS

Técnica en Turismo

1

Paisajista

1

Educadora Infantil

1

Electricistas

2

TOTAL

5
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Cultura Educación Comunicación
La Exposición de pintura Homenaje aRafael
Zabaleta y ‘Diálogos en la distancia. Cerdá y
Zabaleta’ han sido dos puntos de referencia en
el arte que ponen a Quesada en lo más alto

Un museo
donde se detiene
el tiempo para
dialogar en
la distancia

E
RafaelZabaleta,
másalládelicono
Una de las muestras de la cultura local más arraigada es la que se
puede establecer en el arte de la pintura. La localidad tiene esa
simbiosis que la impulsa a óleos, pinceles... Hay cuna porque el
impulso lo proponen los que no paran cada día y exponen en casa

Quesada
seexpresaenlienzos
LA PINTURA DE HOY
Y LA DEL MAÑANA
 La pintura forma parte del día a día de
Quesada. Artistas noveles y locales ponen
su pasión cada día y desde el consistorio se
provoca que no dejen de dar pinceladas.
Son el arte de una localidad y reflejan con
verosimilitud cómo siente Quesada, que
para ello ha dispuesto este año exposiciones
que impulsan sin igual la cultura.


El pasado mes de diciembre se pudo
contemplar la obra de los artistas locales en el
Museo Zabaleta-Miguel Hernández, donde se
pudo apreciar la calidad artística de cada uno
de ellos en la exposición ‘Formas en tierras de
secano’.
 A pesar de la pandemia, se celebró una
edición especial del Concurso Infantil de
Pintura ‘José Luis Verdes’, que alcanzó su 51
edición y sigue creando cantera entre
nuestros y nuestra jóvenes.

n un retazo o en una pincelada se pueden observar varios
sentimientos. Un color, una
sombra o una sonrisa... Una
perspectiva en el tiempo. El de antes
que nos hizo llegar al nuestro, al de
ahora. Así sin más se expresa Rafael
Zabaleta. Así sin más, se pudo apreciar
el pasado agosto de 2021 en la LXI Exposición de Pintura ‘Homenaje a Rafael Zabaleta.
Es algo más para Quesada un autor que
también tuvo en noviembre de 2021 otra
exposición digna del más bello deleite
para ese sentido de la vista donde se incrusta ‘Diálogos en la distancia. Cerdá y
Zabaleta’.
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El teatro ha sido una
de las apuestas que
se han consolidado
con un amplio abanico
de representaciones
JULIO

 ‘ ¿ Te acuerdas del fin del mundo?’, a cargo de Teatro La
Paca.
 Ciencia, clown y circo ‘Paquí Pallá, pallá pa qué’, a cargo de
Paco Pacolmo.

DOS ACTUACIONES DE
LUJO EN EL

AGOSTO

AUDITORIO DE
LAS QUEBRÁS

 Teatro de Títeres ‘Peneque El Valiente’, en el Auditorio de
Las Quebrás.

El Grupo de Jotas de Palencia y
Zaragoza, además del Coro Parroquial
pusieron de manifiesto otro de los
elementos de la cultura que se respira
en Quesada. Dos actuaciones de
auténtica antología que pusieron en pie
el Auditorio de las Quebrás en el pasado
mes de julio. Música para la pandemia y
para dejarla a un lado.

OCTUBRE

 Representación de la obra de teatro ‘Peter Pan’, para
escolares de infantil y primaria en la Casa de la Cultura.
 Representación de la obra de teatro para público familiar
‘Pinocho’ en la Casa de la Cultura.

Concierto de guitarra clásicay violoncello por
Juan Francisco y David Ortiz, Manuel y María
del Carmen Lavín.,

Concierto de música renacentista a cargo de
‘Syntagma Musicum’ en la Plaza del Santuario
de Tíscar

NOVIEMBRE

 XI Campaña de teatro en inglés para escolares de infantil,
primaria, secundaria y secundaria de adultos.

La Charanga de la Agrupación Musical de
Quesada animó cada plaza de la localidad.

 Obra de teatro ‘ El oculista de la vista’, a cargo del grupo
TomaTeatro de la Asociación Cultural Guarromanense 1767
Juani Blázquez en la Casa de la Cultura.
 ‘Las mujeres de Lorca’, a cargo de María Jesús Ortega.

En un día como el de la
Hispanidad no podía faltar
un concierto tan emotivo
como el de la Agrupación
Musical de Quesada.

MÚSICA PARA TRANSPORTARSE CON CADA

CONCIERTO EN LA CALLE
ejarse llevar por la música implica transportarse a
otro lugar sin dejar Quesada. Durante un año, la
localidad ha estado acompañada de la música de
los suyos con las actuaciones de la Agrupación
Musical de Quesada que siempre hace las delicias de todos
y de todas. Ambiente sano este para dejar volar la imaginación desde la Charanga hasta los villancicos tan tradicionales cada año pero que en los últimos debido a la pandemia suenan hasta distintos, diferentes... Música más que
para disfrutar, para tenerla presente como motor de la memoria que quedó allá atrás con la pandemia pero que regresa cada año para rememorarnos a todos y a todas una
de las tradiciones más destacadas de Quesada.

D

14

QUESADA ACTUALIDAD · ABRIL DE 2022

Boletín de Información

Cultura Educación Comunicación

Quesada:unaapuestafirmeporla
cultura y la educación

Reconocimiento a los mejores
expedientes académicos
El futuro empieza desde la base que conforma la
educación. En Quesada se reconoce más que premiar
la labor de los alumnos de Primaria, Secundaria y
Bachillerato de la localidad. De buena parte de ellos
será el mañana para la localidad.

RECITA,

Q

ueda mucho por hacer, pero en cultura
cada paso es sinónimo de avance. El conocimiento es producto también
de todo lo que nos llega a nuestras
manos, a nuestros ojos y a nuestras emociones. Es la forma de
emocionarnos y saber qué somos y
qué nos transforma. .

Además de los ejes culturales
que suponen las figuRas de Rafael
Zabaleta, Miguel Hernández y José
Luis Verdes, existe un amplio abanico de actividades diversas que
incluyen otras artes como la fotografía, el teatro, la poesía, las artes
de la calle, el flamenco los mircorrelatos... que provocan que cada
actividad, taller o concierto tenga
sentido. Por ellos y para ellos, para
que su crecimiento no cese jamás,
siempre habrá que traer y atraer
desde todos los prismas para enriquecerse por dentro, después de
contemplar aquello que nos empapó por fuera.

hace radio, vive el
arte en la calle...
 Programa de radio ‘El barómetro’ de Albert
Castillón desde la Casa de la Cultura.
Taller lectocreativo de animación a la
lectura a cargo de Pedro Molino.
Encuentro del club de lectura de Quesada
con el escritor Antonio Reyes
I Festival de Artes de Calle y Cultura Rural
‘Zangalitrón’.
 Cuadro Flamenco “ Familia Plantón” en la
Plaza de la Constitución.

Entrega de premios a los
ganadores del I Concurso de
Microrrelatos celebrado en el
mes de julio.

Pleno infantil
Celebración de un pleno infantil con
estudiantes del C.P. “Los Valles” de
Collejares-Cortijuelo ( diciembre 2021
). La juventud será la que tenga que
ponerse al mando de Quesada en el
futuro para continuar haciendo de la
localidad un sitio mejor. Ellos y ellas
representan el futuro de nuestra
democracia y esa es la razón por la
que pudieron conocer el funcionamiento de un pleno de un modo
didáctico y práctico.

Presentación del poemario ‘Es de piedra y
no se cansa’, de Juan Ignacio Bayona.

Concurso de fotografía
Presentación del calendario municipal 2.022, inauguración de la Exposición
del XII Concurso de
Fotografía ‘Paisajes naturales de Quesada’ y entrega de premios. Porque en
la imagen captada y en el
instante preciso se consiguen también obras de
arte en cada esquina de
Quesada que se convierte
en lienzo para los amantes
de la cámara.
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Medio ambiente Zonas Verdes Mantenimiento
ENRUTA

Conservando la magia de la

Naturaleza

Senderismo y berrea
Tarde de senderismo el pasado mes de
septiembre en Quesada en la que hubo
poca suerte con la berrea, pero los y las
senderistas disfrutaron de paisajes
espectaculares como Puerto Lorente,
Prado La Nava, Collado Valiente, La Bujea
o Puerto de Tíscar. Un día de medio
ambiente por todo lo alto

MEJORASQUESEVEN

Los trabajos de
limpieza de la torca
geológica situada
en la zona de la
Presilla de Tiscar,
dentro del Parque
Natural de Cazorla,
Segura y Las Villas
han finalizado de
forma satisfactoria
os servicios municipales, coordinados
por la concejalía de
Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Quesada
han concluido los trabajos
de limpieza de una torca geológica situada en la zona
de la Presilla de Tíscar, dentro del Parque Natural de
Cazorla, Segura y Las Villas,
y que estaba siendo utilizada como vertedero incontrolado en una zona de alto
valor ecológico. Una zona
de enorme valor ecológico
que ya está en perfecto estado y como debía estar.

L

Limpieza y belleza
Trabajos de limpieza, acondicionamiento y
encalado en el Cementerio Municipal que
hacen del lugar un sitio más idóneo para las
visitas. Asimismo, se ha puesto también en
valor y con toda la belleza posible la Plaza
de Quesada, donde los trabajadores del
Ayuntamiento han realizado un enorme y
espectacular trabajo.

16

QUESADA ACTUALIDAD · ABRIL DE 2022

Boletín de Información

Festejos Juventud
QUEMANDO LO MALO PARA QUE VUELVA LO BUENO

 Encendido de algunas de las lumbres
Muchos fueron los que disfrutaron de
las lumbres de San Antón en este 2022,
después de que años atrás no se
pudiera festejar como ahora.

Festejamoslavida
an Antón no es una festvidad cualquiera en Quesada. La localidad, con sus
medidas de seguridad como marcaban las autoridades sanitarias tomaron las calles para
hacer sus respectivas lumbres.
Un fuego para quemar todo lo
malo, para acabar también con
la pandemia sin lugar a dudas...
Un fuego que tiene que ser demoledor para crear y generar lo nuevo, lo que está por venir. Si hasta
San Antón, Pascuas son... también existe esa necesidad de cerrar unas fiestas que han sido en
Quesada especiales, significativas y llenas de recuerdos. Desde
el Ayuntamiento hemos apoyado a todos los que quisieron tener su lumbrey un motivo más
para que la vida continúe, para
que podamos continuar todos
juntos festejándola, que nos invada la felicidad porque tenemos por delante un 2022 en el
que diseñar un futuro para todos
los quesadeños en el que los momentos también de fiesta sean
por todo lo alto después de tantas penurias por la pandemia.

S

Procesión y fuego
La lumbre principal, como siempre estuvo
instalada en la Plaza de la Constitución de
nuestra localidad. Por allí pasaron muchos
vecinos, pero también porque era uno de
los puntos por donde también transcurría
la procesión de San Antón. Recorriendo
cada lugar para tener la certeza todavía
mayor de que el cierre de las fiestas abre
también un camino nuevo para reiniciarse
en cada proyecto en un año que estará
lleno de posibilidades en Quesada.

 Felicidad en cada reunión
Los vecinos y vecinas de Quesada
pudieron reunirse en torno a un fuego
que debe ser reparador ante todo lo
bueno que está por llegar.
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Festejos Juventud
CUANDO LOS SUEÑOS SE HACEN REALIDAD

 Cabalgata de Reyes
Y la magia de los Reyes Magos de
Oriente volvió a Quesada entre los
nervios y en la emoción de los más
pequeños y todos los ciudadanos.

Nochesdeluzparauna
 Luces de Navidad
La luz se abrió paso a la
oscuridad en Quesada. Lo hizo
de forma contundente, bella e
irradiando esperanza. La
Navidad se iluminó en cada
rincón para que todos
pudiéramos esbozar una sonrisa
por vivir de nuevo una época
más alla de lo entrañable.

Quesadabella
rilló Quesada estas pasadas fiestas. A la luz propia que tiene la localidady sus gentes le
acompañó el alumbrado de Navidad, de las casas y de los negocios locales. Fueron días intensos, llenos de emoción, de sensaciones especiales como la de la noche de Reyes. Unos días para abrir paso a la despedida de un duro año y dar la bienvenida a un
2022 donde todos nos hemos cargado de esperanza, sueños y esfuerzo para seguir luciendo como quesadeños, para emprender un camino en el que no nos detenga nada y continuar nuestro
camino saltando cualquier obstáculo.

B

 Iluminaciones y decoraciones
Al alumbrado le acompañaron las
decoraciones de los negocios y las
fachadas de las casas, que le dieron un
toque especial al pueblo esos días.
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MÚSICA

PARA LOS SENTIDOS EN QUESADA Y

Monólogos, copla y
batalla de gallos
La Noche de Monólogos en El Cortijuelo fue tan
provocadora como el concierto de Juan Pedro
Palacios y Música con Djs o la Batalla de Gallos
Locales a cargo de Francisco José Estaban (Cisco)
y el concierto de Karto y Láguenas. No fue menos
el Tributón con Jesús de Manuel. Y grande fue la
Noche de Copla con Toñi Ronquillo en Belerda.

HUMOR

CONTRA LA PANDEMIA EN VERANO

Conciertos y tributos delosque
fueronnuestros

ídolos

N

o hemos puesto freno a lo que han sido
las emociones de
este pasado verano
de 2021. Tuvimos actuaciones a
modo de tributos que nos recordaron a los que fueron nuestros ídolos no hace tanto tiempo. En todos
los estilos musicales. Y es que hemos querido que la música no cesara de sonar durante todo el periodo estival y por eso se amenizaron las noches por las terrazas de
la localidad. También como impulso a los hosteleros de nuestra
Quesada. Sin olvidarnos de los
más pequeños, también hubo un
apartado para disfrutar de otra de
las artes escénicas como es el cine, que llenó con cada proyección. Hizo las delicias de todos,
como así era nuestro deseo y será
siempre. Más aún tras la pandemia, porque es necesario pintar
aún sonrisas.
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Turismo Comercio Empresa

Imagen,promociónyatractivo

Turístico

‘Conoce tu
provincia’
No queda en el olvido los viajes
de los que se han beneficiado
muchos vecinos y vecinas de
Quesada. ‘Conoce tu provincia’,
organizado por la Diputación
Provincial de Jaén y el
Ayuntamiento de Quesada fue
uno de los más relevantes,
como también de otras rutas y
visitas a través de este
programa. Una forma de que
los vecinos también tengan a
mano un viaje programado con
el que enriquecerse de forma
cultural y luego traer hasta
Quesada experiencias que han
sido inolvidables.

S

in duda, Quesada tiene un plan. O tal vez varios al unísono. El enclave de la localidad
permite ofrecer a los turistas que quieran llegar hasta la localidad un catálogo de posibilidades. El turismo de aventura, de naturaleza o deportivo supone un retorno para la
Quesada que implica un esfuerzo anual para mantener el nivel más alto posible con el
que se generen nuevas propuestas. Cuidar las existentes le da prestigio y presencia a un municipio que es renoconocible por sus parajes, pero también por su historia, su cultura y su gastronomía incluso. Aunar todos en un cóctel hace posible también que Quesada sea referencia en la
Feria Internacional de Turismo, Deporte y Aventura de Andalucía como es ‘Tierra Adeentro’. Ahí
reside parte de la idiosincrasia de lo que todos conocemos como Jaén Paraíso Interior, que llega
como concepto a los medios de comunicación que se hacen eco en programas como España Directo (TVE); Andalucía Directo, Destino Andalucía, Hoy en día (Canal Sur). Además, en este breve espacio de tiempo atrás también se puede subrayar los que se hicieron en radio como ‘El Barómetro’ o ‘La Mañana de Andalucía’. Es un plan o varios, pero es también una forma de transportar la imagen de Quesada y todos sus atractivos.

Con la vista puesta en las ayudas al

comercio local
ara fijarse en Quesada y apuntar
una visita a la localidad es necesario que el comercio local siga creciendo. La llegada
desde fuera de visitantes supone un impulso económico importante para el municipio y ahí es donde el Ayuntamiento quiere que cada
servicio se mejore y colabora con diferentes planes con
los que potenciar aún más a
los sufridos autónomos del
pueblo. Con la colaboración
de la administración local

P

se han creado en los últimos
meses diferentes productos
promocionales, pero también bajo el paraguas de la
calidad y el apoyo a un sector que lo necesita.
La concejalía de Comercio
y Empresa ha generado un
Plan de Dinamización del
Comercio local con tres concursos como el de Escaparates Navideños, con el que
dar colorido y así haga que
los turistas presten más
atención aún a los negocios;
el concurso de fachadas navideñas que embellecen la

localidad; o el Concurso
Descubre Quesada. Además, en tiempos como los
actuales donde generar empleo es importante, también
se han establecido ayudas al
emprendimiento para potenciar la contratación o el
autoempleo. Incluso, hay
una partida de subvenciones para otros modelos de
negocios con los que se podían alquilar naves industriales o locales . También
han estado presentes las
ayudas para la mejora de los
establecimientos.
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Desde FITUR hasta Tierra Adentro

D e vue lta a l a
F eri a de lo s P ue blo s

L

as ferias más importantes del
sector turístico no pueden pasarse por alto. Desde FITUR en
Madrid, hasta ‘Tierra Adentro’
ponen a Quesada no solo el mapa de los
turistas potenciales. La relevancia que el
‘Sierra de Cazorla Trails’ ha alcanzado se
ha podido percibir en la Feria Internacional de Turismo. Un reclamo para los
deportistas y para la organización del
Campeonato de España de la especialidad. Sin lugar a dudas, estos acontecimientos que se cuidan con mimo son de
los destacados porque hacen a la localidad y a su entorno más y más grande.
Grande y enorme también es ‘Tierra
Adentro’. En los últimos años, con la
pandemia de por medio, el turismo de
interior ha sido el que más ha crecido,
situando a la provincia de Jaén entre las
más destacadas. Naturaleza y montaña
ante las vacaciones de playa en otros
emplazamientos han sido un revulsivo
económico en el que ha estado Quesada.

Plan de Dinamización Turística de
Tíscar, Belerda y Don Pedro: 146.647 €
El Plan de Dinamización
Turística es realmente
importante y por eso no se
detiene en sus mejoras
continuas. Así, se ha hecho
hincapié con el mismo en las
aldeas de Tíscar, Don Pedro y
Belerda. Tres localizaciones que
para los visitantes son
realmente excepcionales. Su
puesta en valor reporta retorno
económico como también las
mejoras que se han llegado a
cabo con una nueva
señalización turística para que
todo esté más a mano para los
que llegan de fuera. Asimismo,
está en marcha la actualización
de la web del consistorio y la
creación de otro dominio para
Turismo.
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Deportes Sierra Cazorla Trail
Ell@shacenquesea

POSIBLE

Poder dar el pistoletazo de salida a
cada una de las pruebas que se realizan en Quesada mediado el mes de
marzo exige una colaboración especial, como así realizan los voluntarios. Su esfuerzo, dedicación y cuidados son los que ponen a la competición en lo más alto del podio... Y no
solo en Andalucía, sino en España e
incluso con las miradas de Europa y
corredores que ya preguntan por la
dureza del trazado, pero también
por Quesada, su hospitalidad y sus
increíbles voluntarios.

La cuna del mejor
Trail de

España
N

o tuvo dudas la Federación Española de Deportes de Montaña y Escala
en señalar el lugar en el
que se debía celebrar el Campeonato
de España de Ultras de 2022. El emplazamiento, la localidad, la organización y todo lo que rodea a la Sierra
de Carzorla Trail le otorga más que el
sobrenombre de una de las carreras
más importantes de nuestro país.
El boca a boca entre los participantes desde años atrás ha provocado que la carrera continúe con un
crecimiento exponencial. No solo en
el aspecto de participantes se puede
y debe destacar. La organización del
Ayuntamiento de Quesada, junto con
Diputación de Jaén cada año hacen
que cada competidor tengan marcado en rojo el día y la hora de salida.
Con todos los alicientes y la dureza de
la montaña , los amantes del trail disfrutan cada edición. Al añadido del
Ultra hay que significar también que
la competición tiene un nacimiento
hace siete años. Un crecimiento que
no cesa y que destaca sobremanera
en el mundo del deporte como el 19
de marzo a Quesada.

La participación de la última
VII Edición Sierra de Cazorla
Trail, unida a la II Edición
del Ultra Trail y al
Campeonato de España,
congregó a los mejores de
esta especialidad en
Quesada, pero también
supuso un reto para la organización y todos los voluntarios que realizaron un trabajo impecable.
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Deportes
Quesada apuesta
por diversificar
el deporte
l deporte es más que una forma de escapar de la
rutina. Es salud, diversión, juego... En el Ayuntamiento de Quesada apostamos por la seguridad
también en la práctica deportiva. Más allá del trail
y la montaña que está presente en el aspecto deportivo
de casi todos los días, el consistorio busca actividades
que puedan provocar sonrisas, competencia y diversión.
Así fue con el Campeonato de Fútbol Burbuja o el celebrado este verado de Voley-Playa.
La variada oferta deportiva también llega desde eventos externos donde Quesada es localidad de paso. La última edición de la Vuelta Ciciclista es prueba de ello y ahí
queremos destacar la labor de todos los voluntarios que
se ponen a disposición de la organización para que el
evento tenga todas las prestaciones que corresponden a
su paso por la localidad.

E
VOLEY-PLAYA EN LAS FINAS ARENAS DE QUESADA. El Ayuntamiento de Quesada apuesta por la promoción de la
práctica deportiva con este campo de Voley Playa cerca de las instalaciones de la piscina municipal. Una iniciativa y acción que hizo del
verano mucho más que ameno con un torneo especialmente atractivo para los jóvenes de la localidad.
Campeonato de fútbol
burbuja, celebrado en
octubre de 2021.

Mayor seguridad en el campo de fútbol

39.760 € ha sido la inversión para la
pista de petanca en Quesada.
Campeonato de fútbol base en Quesada

 Si los eventos exteriores eligen a Quesada para que sea
referencia por su orografía, no es menos que desde el
Ayuntamiento se quiere volcar con los más jóvenes para
que puedan practicar deporte. Así se ha apostado un año
más por las Escuelas Deportivas Municipales, donde la
pretensión es que se aglutinen todos los valores que se
corresponden con el deporte. Educación, respeto,
competición y ejercicio, evitando así la vida sedentaria y
creando hábitos saludables. Sin más, el Camp eon ato
Nacional de Fútbol base reunió a 600 niños y niñas de toda
España.

También patrocinio al Club BTT Quesada Guadalbike

Curso necesario de

PRIMEROS AUXILIOS
l curso de primeros auxilios se ha convertido en una
cita anual que promueve la Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Quesada y que está dirigida a
personal relacionado con actividades deportivas,
como directivos del club de fútbol, organizadores de rutas
de senderismo, monitores deportivos, profesores de Educación Física... La iniciativa es más que importante para
todas las personas que están relacionadas con la actividades deportivas que se realizan en la localidad. Saber cómo
actuar en un momento de urgencia puede salvar una vida.
Por este motivo, también se ha querido aportar la formación necesaria y los conocimientos para usar los medios
técnicos y afrontar situaciones delicadas.

E

 La apuesta por el deporte rey es para el Ayuntamiento de
Quesada y su equipo de fútbol un aspecto importante. La
subvención entregada esta temporada al conjunto local
supone una apuesta decidida por un club que quiere seguir
creciendo en el mundo futbolístico provincial. Una
colaboración necesaria que también hace patria chica y en la
que el Ayuntamiento de Quesada ha aportado un total de
13.000 euros en ayudas a clubes deportivos.

ZABALETA DEL AÑO 2021
- Premio Zabaleta de Periodismo a ‘Grupo Multimedia Jiennense’
- Premio Zabaleta de Asuntos Sociales a la empresa Clece
- Premio Zabaleta de Solidaridad a D. Antonio Amador Palacios
- Premio Zabaleta de empleo a ‘Grupo Nazar’

