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Desde el pasadomes de junio el
primer edil deQuesada 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 cuestionesdebidoa lapandemiaya la
crisishumanitaria,perohasabidosobreponer-
sea todo loque leha llegadoysehapuestomás
que nunca en el mapa con el Campeonato de
España de Trail. Un municipio que quiere ser
mayorennúmerodehabitantesycuyaapuesta
por la juventud es un síntoma de que el futuro
estáaseguradopara la localidad.
——EEnn  eessttee  ppuunnttoo  ddee  llaa  lleeggiissllaattuurraa,,  ¿¿ccuuáálleess  ssoonn

ssuuss  pprriinncciippaalleess  pprreeooccuuppaacciioonneess??
—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

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.

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.

“Mi pprreeooccuuppaacciióónnes recuperar
la calidad de vida en QQuueessaaddaa
y la vuelta a la nnoorrmmaalliiddaadd”

nuestro pueblo y dar respuesta a las necesi-
dades 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 quesa-
deñas para que juntos volvamos a esa nor-
malidad previa a estas circunstancias espe-
ciales es principalmente mi preocupación
diaria. Para ello, empleo la política munici-
pal 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.
——¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  pprriinncciippaalleess  llíínneeaass  ddee  ttrraabbaa--

jjoo  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo??
—Desde este equipo de gobierno trabajamos

de manera transversal, siempre desde lo con-
creto 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 en-
vergadura necesarios para Quesada. En esta
nueva etapa incidimos con especial atención
las siguientes líneas:
• Mantener unos servicios municipales de ca-

lidad.
• 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 empresa-

rial desde el que brindamos los recursos nece-
sarios para que nuestras empresas sigan gene-
rando empleo y riqueza.
• Luchar contra el fantasma de la despobla-

ción bajo el incentivo y apoyo a los proyectos y
las necesidades de nuestros y nuestras jóvenes,

que son sin duda alguna el presente y el futuro
de Quesada.
——LLooss  jjóóvveenneess  ssoonn  uunn  eejjee  ttrroonnccaall  ddee  ssuu  ppoollííttii--

ccaa  mmuunniicciippaall,,  ¿¿qquuéé  mmeeddiiddaass  aabboorrddaa  ddeessddee  ssuu
eeqquuiippoo  ddee  ggoobbiieerrnnoo??
—Efectivamente, dar respuestas a las deman-

das 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 re-
cursos públicos a disposición de acciones con-
cretas como son los planes específicos de em-
pleo juvenil para menores de 30 años. En para-
lelo, y con la mirada puesta en asentar a nues-
tra gente en el territorio, ponemos en marcha
un nuevo Plan de Desarrollo Económico y So-
cial que mira directamente a nuestra juventud,
ofreciéndoles los recursos económicos para
que nuestros jóvenes sean contratados por em-
presas locales. Pero también, para que los sue-
ños 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 Ju-
venil, que ofrecerá ayudas al pago de viviendas
en condiciones de alquiler.     
——LLaa  aaggrriiccuullttuurraa  eess  uunnoo  ddee  llooss  ppiillaarreess  eeccoonnóó--

mmiiccooss  qquuee  ssoossttiieennee  eell  mmuunniicciippiioo,,  ¿¿ccóómmoo  aappoo--
yyááiiss  aall  sseeccttoorr  yy  qquuéé  pprrooyyeeccttooss  ddee  ffuuttuurroo  hhaayy  ppaa--
rraa  eellllooss??
—Sin duda, Quesada es un municipio que mi-

ra y vive de su campo, de su olivar... Es necesa-
rio incentivar y facilitar el surgimiento de nue-
vos autónomos del campo y empresas de servi-
cios. Para que esto se concrete, ofrecemos ayu-
das 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 progra-
mando 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 Arrie-
ros, entre otros. No podemos olvidar proyectos
de continuidad y futuro que se materializarán
en un nuevo ensanche del camino del Huertaja-
zo, una nueva fase de actuación en el camino
del Santo o el comienzo del arreglo del camino

Alcaldía
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“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”

de la Torrecilla, por poner un ejemplo.
——QQuueessaaddaa  eess  uunnaa  cciiuuddaadd  rriiccaa  eenn  ppaattrriimmoonniioo

hhiissttóórriiccoo,,  ccuullttuurraall,,  nnaattuurraall……  ¿¿ccóómmoo  ssee  ttrraadduuccee
eessaa  rriiqquueezzaa  eenn  ttuurriissmmoo??
—Nuestra riqueza patrimonial permite, sin

duda alguna, que el turismo en nuestro munici-
pio sea a día de hoy una nueva forma de diversi-
ficar nuestra economía. Desde este Ayunta-
miento trabajamos para potenciarlo y para que
nuestra población pueda aprovecharlo. Lo ha-
cemos ofreciendo ayudas para la transforma-
ción de viviendas tradicionales como viviendas
adaptadas al uso turístico, creando infraestruc-
turas y recursos que permitan atraer a viajeros y
hacer de Quesada su destino turístico. Es nece-
sario remarcar la importancia de nuestros mu-
seos, pero también de nuestro patrimonio natu-
ral. Creemos que es la mejor carta de presenta-
ción posible de nuestro pueblo y que se deja ver
en la permanente adecuación de la cueva del
Agua, el Pilón Azul, la recuperación de nues-
tros senderos creando rutas aptas para sende-
rismo a pie e incluso aptas para el cicloturismo.
También potenciamos nuevas modalidades de-
portivas que incentivan el turismo activo de via-
jeros 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 en-
tornos como Tiscar y Belerda a través de inver-
siones en infraestructuras que hacen de estas
aldeas lugares más bellos para los viajeros y so-
bretodo más atractivos para vivir.
——EEnn  eessttaa  eennttrreevviissttaa  hhaabbllaa  ccoonnttiinnuuaammeennttee  ddee

iinnvveerrssiióónn......  ¿¿PPoorr  qquuéé  nnoo  lloo  ccoonnssiiddeerraa  ggaassttoo??
—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 du-
da alguna permitirá mejorar la vida de mi
pueblo, por tanto no puedo considerarlo co-
mo gasto sino como una apuesta de futuro
que más pronto que tarde revertirá en nues-
tra sociedad. En torno a esa idea, construyo
las principales líneas de actuación de mi po-
lítica municipal.

“Quesada mira y vive de su campo,
pero es necesario facilitar que
aparezcan nuevos autónomos de la
agricultura y del sector servicios”

“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”

Alcaldía
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lInvertir en la mejora de nuestras infraestructuras municipales así comomejorar nuestras ccaalllleess,,  ppllaazzaass,,  zzoonnaass  ddeeppoorrttiivvaass  yy
eessppaacciiooss  ppúúbblliiccooss 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 11..770066..005500,,9955    eeuurrooss

Las cuentas ccccllllaaaarrrraaaassss

OBRAS EJECUTADAS
YAADISPOSICIÓNDE LOSQUESADEÑOS
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ACTUACIÓN INVERSIÓN
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 

((AAGGOOSSTTOO  2211--MMAARRZZOO  2222))

TTOOTTAALL 554411..660000,,4455

ACTUACIÓN INVERSIÓN
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
((AAGGOOSSTTOO  2211--MMAARRZZOO  2222))
TTOOTTAALL 665544..112255,,5500

ACTUACIÓN 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

IINNVVEERRSSIIÓÓNN  OOBBRRAASS  CCOONNSSIIGGNNAADDAASS
PPEENNDDIIEENNTTEESS  DDEE  IINNIICCIIOO
TTOOTTAALL 551100..332255,,0000

INTERVENCIONES
QUEYA ESTÁN ENMARCHA

EL FUTURO
TIENE PENDIENTES ESTASOBRAS

Obras e Infraestructuras Municipales



ACTUACIÓN EN LA CALLE DON PEDRO VILLAR.
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Obras e Infraestructuras Municipales

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.

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€.



MÁSDE100
KILÓMETROS
REPASADOS
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Obras Infraestructurasy Carriles

listos para

trabajar
Caminos Rurales

E l sector agrícola es el pilar principal denuestra economíaypor ello con-
tinuamos apoyando e impulsando a nuestros agricultores realizando
labores de arreglo ymantenimiento de diferentes caminos rurales mu-
nicipales. Para ello se ha consignado una inversión de 260.000 euros.

Inversión con la que pretendemos facilitar el trabajo de nuestros agricultores.

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€.

Hormigonado de Cuesta
Horcajo.

HORCAJO: 62.309,79 euros
Engravado de camino y marcación de cunetas. Hormigonado de cuesta y reparación de paso de agua (Barranco).

209.491 EUROS
PARA ELMANTENIMIENTOY EL REPASO

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

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

CCaammiinnoo KKiillóómmeettrrooss

Carasol de la Vega 4
Espartosa 1,9
De Roldán (Pasada Pájaro a termino Cazorla) 3,4
Cerro del Nogueral 2
Pasada del Pájaro-Ermita San Sebastián
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

1,5



Hacienda Empleo
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CONCEPTO IMPORTE
11..  DDeeuuddaa  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo
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

TTOOTTAALL  DDEEUUDDAA 11..550066..336699,,3388
22..  DDeebbeenn  aall  AAyyuunnttaammiieennttoo 12.000,64
33..  EExxiisstteenncciiaass  eenn  ccuueennttaass
bbaannccaarriiaass 1.039.391,55
DDIIFFEERREENNCCIIAA  11--((22++33)) 445544..997777,,1199

SITUACIÓNDE LAHACIENDAMUNICIPAL

TTTTRRAABBAAJJOORRAABBAAJJOO PPAARRAAPPAARRAA LLAALLAA JJUUVVEENNTTUUDDJJUUVVEENNTTUUDD DDEEDDEE QQUUEESSAADDAAQQUUEESSAADDAA

   SSee  hhaann  bbeenneeffiicciiaaddoo  6633      jjóóvveenneess  ddee  eennttrree  22  00    yy  22  99  aaññooss..

 LLooss  ttrraabbaajjooss  hhaann  ccoonnssiissttiiddoo  eenn  llaabboorreess  ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo  yy  lliimmppiieezzaa  ddee
eessppaacciiooss  vveerrddeess  yy    mmoobbiilliiaarriioo  uurrbbaannoo  ((bbaarraannddaass,,  bbaannccooss,,    ppiinnttuurraass  ddee  vviiaalleess,,
eettcc))..  

  EEll  eeqquuiippoo  ddee  ggoobbiieerrnnoo  eessttáá  eessttuuddiiaannddoo  llaa  mmeejjoorraa  ddee  eessttaa  bboollssaa,,  ppuueess
ssuuppoonnee  uunnaa  ooppoorrttuunniiddaadd  llaabboorraall  ppaarraa  nnuueessttrrooss  yy  nnuueessttrraass  jjóóvveenneess,,  aassíí  ccoommoo
uunn  bbaallóónn  ddee  ooxxííggeennoo  yy  uunn  ddeessaahhooggoo    ppaarraa  llaa  eeccoonnoommííaa  ffaammiilliiaarr..

Plan Municipal Plan Municipal 
de Empleo Jovende Empleo Joven

50.00050.000
euroseuros

PLAN ITI (18-29 AÑOS)

PERFIL PROFESIONAL CONTRATOS
Peones/as de Horticultura 3
Peones/as de Obras 4
Peones/as Forestales 1
Mantenedores/as de Edificios 1
Barrenderos/as 2
TTOOTTAALL  CCOONNTTRRAATTOOSS  PPRREEVVIISSTTOOSS 1111

PLAN DE TRABAJO CONTRATOS JORNALES INVERSIÓN
PPFFEEAA

((PPrrooggrraammaa  ddee  FFoommeennttoo 195 2808 175.074,08

aall  EEmmpplleeoo  AAggrraarriioo))

Guardería Permanente 17 2310 178.973,89 

PPeerrssoonnaall  LLaabboorraall  oobbrraass

yy  sseerrvviicciiooss  //  BBoollssaass  

ddee  ttrraabbaajjoo  //  GGuuaarrddeerrííaa 154 4503 498.504,64

tteemmppoorreerraa  

Plan Municipal de 65 975 55.430,71

Empleo para Jóvenes 

PPllaann  AAIIRREE 9 514 25.273,96 

Plan ITI (18-29 años) 7 125 6.787,36

TTOOTTAALLEESS 444477 1111..223355 994400..004444,,6644

DATOSDE EMPLEO
DDuurraannttee  eell  ppeerriiooddoo  ddee  ttiieemmppoo  ccoommpprreennddiiddoo  eennttrree  eell  22ºº  sseemmeessttrree  ddee  22002211  aa  mmaarrzzoo  ddee  22002222  ppooddeemmooss  ooffrreecceerr  llooss
ssiigguuiieenntteess  ddaattooss  ddee  eemmpplleeoo  ggeenneerraaddoo  ddeessddee  eell  AAyyuunnttaammiieennttoo

L a generación de empleo y el desarrollo
económico de Quesada es una prioridad
en la que trabajamos de manera perma-
nente. Pretendemos contribuir desde la

administración local para que las familias de

Quesada puedan hacer  frente a las actuales cir-
cunstancias 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 econó-
mico de 876.344,16€

RReettoo  ddeemmooggrrááffiiccooRReettoo  ddeemmooggrrááffiiccoo
yy  ppllaann  ddee  eemmpplleeooyy  ppllaann  ddee  eemmpplleeoo

JJuunnttoo  aa  llaass  aayyuuddaass  ooffrreecciiddaass  ppoorr
eessttee  AAyyuunnttaammiieennttoo,,  llooss
eemmpprreennddeeddoorreess  qquueessaaddeeññooss
ttaammbbiiéénn  ssee  hhaann  vviissttoo  bbeenneeffiicciiaaddooss
ddee  55  aayyuuddaass    ““RReettoo  DDeemmooggrrááffiiccoo””
ppoorr  iimmppoorrttee  ttoottaall  ddee  4422..775500,,0000€€  yy
oottrraass  44  aayyuuddaass  ““PPllaann  ddee  EEmmpplleeoo””
ppoorr  iimmppoorrttee  ttoottaall  ddee  1111..996600,,0000€€
aammbbaass  ddee  DDiippuuttaacciióónn  

     EEll  sseeccttoorr  pprroodduuccttiivvoo  qquueessaaddeeññoo
rreepprreesseennttaaddoo  eenn  ssuuss  ddiiffeerreenntteess  
eemmpprreessaass  yy  eemmpprreennddeeddoorreess,,  hhaann
ppeerrcciibbiiddoo  uunn  ttoottaall  ddee  1122  aayyuuddaass  ppoorr  
vvaalloorr  ddee  1177..000044,,1199€€    dduurraannttee  eessttee
nnuueevvoo  ppeerriiooddoo

AYUDAS EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y COMERCIO LOCALAYUDAS EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y COMERCIO LOCAL
LÍNEA DE APOYO SUBVENCIÓN
Plan de Imagen del Comercio 6
Plan de Apoyo al pago de alquile de naves o locales comerciales 4
Plan de apoyo a la contratación 1
Plan de apoyo para nuevos emprendedores 1
TTOOTTAALL  DDEE  AAYYUUDDAASS  CCOONNCCEEDDIIDDAASS  EENN  EESSTTEE  PPEERRIIOODDOO 1122



En nuestro municipio trabajamos por una igual-
dad real entrehombres ymujeres, a travésdedi-
ferentes campañas necesarias para sensibilizar
yvisualizar sobre esta lacra social y tambiéncon

el trabajo diario llevado a cabo por el área de igualdad
yel serviciodeatención integral amujeres, financiado
con fondos del Gobierno de España a través del pacto
de estado contra laViolencia deGénero, laDiputación
Provincial de Jaén y el Ayuntamiento deQuesada.

QQuueessaaddaa gritó un año más NNOOa la
VViioolleenncciiaa  ddee  GGéénneerroo.
Concentración en la PPllaazzaa
CCeessáárreeoo  RRooddrríígguueezz  AAgguuiilleerraa.
Marcha hasta la PPllaazzaa  ddee  llaa
CCoonnssttiittuucciióónn y 
lectura del manifiesto

Marcha contra las víctimas de violencia
machista con un pueblo volcado
MMaarrcchhaa  yy  hhoommeennaajjee  aa  llaass  vvííccttiimmaass  ddee  llaa
vviioolleenncciiaa  mmaacchhiissttaa  ccoonn  uunn  ppuueebblloo  vvoollccaaddoo..  LLaa
ggrraann  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llaa  cciiuuddaaddaannííaa  eenn  llooss
aaccttooss  ooffiicciiaalleess,,  mmuueessttrraann  eell  aappooyyoo  ddeell  ppuueebblloo
ddee  QQuueessaaddaa  aa  llaass  vvííccttiimmaass  yy  ssuu  iimmpplliiccaacciióónn
ppaarraa  aaccaabbaarr  ccoonn  llaa  vviioolleenncciiaa  hhaacciiaa  llaass
mmuujjeerreess..

HOMENAJE ACLARACAMPOAMORYRECONOCIMIENTOAMAGDALENAGÁMEZ

hombres y

mujeres
Igualdad realIgualdad real
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Igualdad

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
1 9 3 1   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.

 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.

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

entre Aprendiendo
también en los
centros educativos

y Políticas Socicales
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CAMPAÑASDE PREVENCIÓNDE 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’.

E
n total fueron 400
kilos de solidari-
dad quesadeña
los que formaron

parte de la ayuda huma-
nitaria para paliar las
necesidades del pueblo
ucraniano, cuyos refu-
giados llegan a Polonia
cadadía. Desde el Ayun-
tamiento queremos dar
las gracias a todos y a to-
das por vuestra sensibi-
lidad y empatía demos-
trada una vezmás con el
envío de ochopalets que
no solo van cargados de
material y productos de
diversa índole sino que
están llenosdegenerosi-
dad.

TTaalllleerreess  ddee  eemmppooddeerraammiieennttoo  yy  ccrreecciimmiieennttoo  ppeerrssoonnaallTTaalllleerreess  ddee  eemmppooddeerraammiieennttoo  yy  ccrreecciimmiieennttoo  ppeerrssoonnaall
eenn  QQuueessaaddaa  yy  llaass  aallddeeaass  ddee  BBeelleerrddaa  yy  CCoolllleejjaarreesseenn  QQuueessaaddaa  yy  llaass  aallddeeaass  ddee  BBeelleerrddaa  yy  CCoolllleejjaarreess

EEnnttrreeggaa  ddee  99      aayyuuddaass  aa  llaa  nnaattaalliiddaadd  ddee  330000  €€  ccaaddaa  uunnaa,,  ppaarraa  qquueeEEnnttrreeggaa  ddee  99      aayyuuddaass  aa  llaa  nnaattaalliiddaadd  ddee  330000  €€  ccaaddaa  uunnaa,,  ppaarraa  qquuee
sseeaa  iinnvveerrttiiddoo  ddee  ffoorrmmaa  íínntteeggrraa  eenn  ccoommeerrcciiooss  ddee  llaa  llooccaalliiddaadd,,  eennsseeaa  iinnvveerrttiiddoo  ddee  ffoorrmmaa  íínntteeggrraa  eenn  ccoommeerrcciiooss  ddee  llaa  llooccaalliiddaadd,,  eenn
mmaatteerriiaall  ddee  ffaarrmmaacciiaa,,  mmééddiiccoo  yy  aalliimmeennttaacciióónn  ppaarraa  bbeebbééss..  EEssttaassmmaatteerriiaall  ddee  ffaarrmmaacciiaa,,  mmééddiiccoo  yy  aalliimmeennttaacciióónn  ppaarraa  bbeebbééss..  EEssttaass
aayyuuddaass  eessttáánn  eennmmaarrccaaddaass  eenn  eell  PPllaann  ddee  AAyyuuddaa  aa  llaa  NNaattaalliiddaaddaayyuuddaass  eessttáánn  eennmmaarrccaaddaass  eenn  eell  PPllaann  ddee  AAyyuuddaa  aa  llaa  NNaattaalliiddaadd
22002211,,  yy  ssee  ssuummaann  aa  llaass  44  22    aayyuuddaass  ccoonncceeddiiddaass  hhaaccee  uunnooss  mmeesseess..  22002211,,  yy  ssee  ssuummaann  aa  llaass  44  22    aayyuuddaass  ccoonncceeddiiddaass  hhaaccee  uunnooss  mmeesseess..  

para paliar las necesidades de todos los
refugiados ucranianos que llegan a Polonia

440000  kkiillooss  ddee  ssoolliiddaarriiddaadd  qquueessaaddeeññaa  440000  kkiillooss  ddee  ssoolliiddaarriiddaadd  qquueessaaddeeññaa  

Igualdad y Políticas Socicales
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MAYORESMAYORES

E
l Ayuntamiento ha rendido homenaje a las personas demayor edad de Quesada y sus
aldeas: Amalia Laso Zamora (95 años), Carmelo Carrasco Caravaca (95 años), Hipólita
Sánchez Fernández (95 años), SoteriaMarínRodríguez (95 años),María Tíscar Fernán-
dez Martínez, (98 años), Antonio Guerrero Marín (Belerda, 92 años), Antonio García

Marín ( Collejares, 92 años), Josefa Izquierdo Rodríguez (Los Rosales, 90 años ), Encarnación
RodríguezCarrión (99años) . El alcaldedeQuesada, JoséLuisVílchez, acompañadopor la con-
cejala de Igualdad, María de los Ángeles Pérez, ha entregado un diploma a cada uno/a de los
homenajeados, en presencia de sus familiares.
Mediante estemerecidohomenaje sepretende reconocer el sacrificio, la labor, la sabiduría y

experiencias que han acumulado a lo largo de sus vidas y que han contribuido amejorar y ha-
cerdenuestropueblo un lugarmásagradableparavivir y alcanzar el bienestar, progresoydes-
arrollo actuales. Algunos ya nos han dejado ymostramos nuestras condololencias.

Homenaje a toda una vida de nuestrosHomenaje a toda una vida de nuestros

Los talleres de gimnasia en las aldeas han sido toda
una sensación desde que se pusieron enmarcha el
pasadomes de septiembre. El deporte hace posible
que todos tengan una vidamejor 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 quemantenerse activos y activas.

Talleres de gimnasia

Igualdad y Políticas Socicales



—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:

TODOS LOS DATOS

 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 €)

Educación
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—Se han realizado 5 Contratos de
Prácticas en colaboración con las
Universidades y Centros educativos

AAppuueessttaa  ee  iinnvveerrssiióónnAAppuueessttaa  ee  iinnvveerrssiióónn

FORMACIÓNFORMACIÓN PRÁCTICASPRÁCTICAS

TTééccnniiccaa  eenn  TTuurriissmmoo 11

PPaaiissaajjiissttaa 11

EEdduuccaaddoorraa  IInnffaannttiill 11

EElleeccttrriicciissttaass 2

TTOOTTAALL 55

eenn  cceennttrrooss  ppaarraa  ttooddoosseenn  cceennttrrooss  ppaarraa  ttooddooss
nnuueessttrrooss  eessccoollaarreessnnuueessttrrooss  eessccoollaarreess



En un retazo o en una pincela-
da 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 sinmás, se pudo apreciar
el pasado agosto de 2021 en la LXI Ex-
posición de Pintura ‘Homenaje a Ra-
fael Zabaleta.
EsalgomásparaQuesadaunautorque

también tuvo en noviembre de 2021 otra
exposición digna del más bello deleite
para ese sentido de la vista donde se in-
crusta ‘Diálogos en la distancia. Cerdá y
Zabaleta’.

Unmuseo
dondesedetiene
el tiempopara
dialogaren
ladistancia
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RafaelZabaleta,
másalládelicono

Quesada
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

LaExposicióndepintura Homenaje aRafael
Zabaleta y ‘Diálogos en la distancia. Cerdá y
Zabaleta’ han sidodos puntos de referencia en
el arte queponenaQuesada en lomásalto

Cultura Educación

 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.

LAPINTURADEHOY
YLADELMAÑANA

seexpresaenlienzos

Comunicación



 ‘ ¿ 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.

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

 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.

El teatrohasidouna
delasapuestasque
sehanconsolidado
conunamplioabanico
derepresentaciones

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

 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.
 ‘Lasmujeres de Lorca’, a cargo deMaría Jesús Ortega.

DOSACTUACIONESDE
LUJOENEL
AUDITORIODE
LASQUEBRÁS

D
ejarse llevar por lamúsica implica transportarse a
otro lugar sin dejar Quesada. Durante un año, la
localidad ha estado acompañada de lamúsica de
los suyos con las actuaciones de la Agrupación

MusicaldeQuesadaquesiemprehace lasdeliciasde todos
yde todas.Ambiente sanoesteparadejar volar la imagina-
ción desde la Charanga hasta los villancicos tan tradicio-
nales cada año pero que en los últimos debido a la pande-
mia suenan hasta distintos, diferentes... Música más que
paradisfrutar, para tenerlapresente comomotor de lame-
moria que quedó allá atrás con la pandemia pero que re-
gresa cada año para rememorarnos a todos y a todas una
de las tradicionesmás destacadas deQuesada.

Cultura Educación Comunicación

ElGrupode JotasdePalencia y
Zaragoza, ademásdel CoroParroquial
pusierondemanifiestootrode los
elementosde la culturaque se respira
enQuesada.Dosactuacionesde
auténtica antologíaquepusieronenpie
elAuditoriode lasQuebrás enel pasado
mesde julio.Músicapara lapandemiay
paradejarla aun lado.

JULIO

AGOSTO

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Concierto de guitarra clásicay violoncello por
JuanFrancisco yDavidOrtiz,Manuel yMaría
del CarmenLavín.,

Concierto demúsica renacentista a cargode
‘SyntagmaMusicum’ en laPlazadel Santuario
de Tíscar

Enundía comoel de la
Hispanidadnopodía faltar
un concierto tan emotivo
comoel de laAgrupación
Musical deQuesada.

La Charangade laAgrupaciónMusical de
Quesadaanimó cadaplazade la localidad.



Q ueda mucho por ha-
cer, pero en cultura
cada paso es sinóni-
mo de avance. El co-

nocimiento es producto también
de todo lo que nos llega a nuestras
manos, a nuestros ojos y a nues-
tras 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 aba-
nico de actividades diversas que
incluyen otras artes como la foto-
grafía, el teatro, la poesía, las artes
de la calle, el flamenco los mirco-
rrelatos... 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 enri-
quecerse por dentro, después de
contemplar aquello que nos empa-
pó por fuera.

Plenoinfantil
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 funciona-
miento de un pleno de un modo
didáctico y práctico.

Reconocimientoa losmejores
expedientesacadémicos
El futuroempiezadesde labasequeconformala
educación.EnQuesadasereconocemásquepremiar
la laborde losalumnosdePrimaria,Secundariay
Bachilleratode la localidad.Debuenapartedeellos
seráelmañanapara la localidad.

Concursodefotografía
Presentación del calenda-
rio municipal 2.022, inau-
guración de la Exposición
del XII Concurso de
Fotografía ‘Paisajes natu-
rales de Quesada’ y entre-
ga de premios. Porque en
la imagen captada y en el
instante preciso se consi-
guen también obras de
arte en cada esquina de
Quesada que se convierte
en lienzo para los amantes
de la cámara.
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Cultura Educación Comunicación

Quesada:unaapuestafirmeporla

 Programa de radio ‘El barómetro’ de Albert
Castillón desde la Casa de la Cultura.
Taller lectocreativo de animación a la
lectura a cargo de PedroMolino.
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.

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

RECITA,

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

haceradio,viveel
arteenlacalle...

cultura y la educacióncultura y la educación



Conservando la magia de laConservando la magia de la

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

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

Senderismo y berrea

ENRUTA
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Medio ambiente Zonas Verdes

NaturalezaNaturaleza

MEJORASQUESEVEN

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.

Limpieza y belleza

L
os servicios munici-
pales, coordinados
por la concejalía de
Medio Ambiente del

Ayuntamiento de Quesada
han concluido los trabajos
de limpieza deuna torca ge-
ológica situada en la zona
de la Presilla de Tíscar, den-
tro del Parque Natural de
Cazorla, SegurayLasVillas,
y que estaba siendo utiliza-
da como vertedero incon-
trolado en una zona de alto
valor ecológico. Una zona
de enorme valor ecológico
queyaestá enperfecto esta-
do y comodebía estar.

Mantenimiento



S
anAntónnoesuna festvi-
dad cualquiera enQuesa-
da. La localidad, con sus
medidas de seguridad co-

momarcaban lasautoridades sa-
nitarias 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 fuegoque tienequeserdemo-
ledorpara crear ygenerar lonue-
vo, lo que está por venir. Si hasta
San Antón, Pascuas son... tam-
bién existe esa necesidad de ce-
rrar unas fiestas que han sido en
Quesada especiales, significati-
vas y llenas de recuerdos. Desde
el Ayuntamiento hemos apoya-
do a todos los que quisieron te-
ner su lumbrey un motivo más
para que la vida continúe, para
que podamos continuar todos
juntos festejándola, que nos in-
vada la felicidad porque tene-
mos por delante un 2022 en el
quediseñar un futuropara todos
los quesadeños en el que losmo-
mentos también de fiesta sean
por todo lo alto después de tan-
tas penurias por la pandemia.

Festejamoslavida

Procesión y fuego
La lumbreprincipal, comosiempreestuvo
instaladaen laPlazade laConstituciónde
nuestra localidad.Porallí pasaronmuchos
vecinos, pero tambiénporqueeraunode
lospuntospordonde también transcurría
laprocesióndeSanAntón.Recorriendo
cada lugarpara tener la certeza todavía
mayordequeel cierrede las fiestasabre
tambiénuncaminonuevopara reiniciarse
encadaproyectoenunañoqueestará
llenodeposibilidadesenQuesada.
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Festejos
QUEMANDO LOMALOPARAQUE VUELVA LOBUENO

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.

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.

Juventud



Nochesdeluzparauna

Quesadabella
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CUANDOLOSSUEÑOSSEHACENREALIDAD

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.

B
rillóQuesada 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 dí-
as intensos, llenos de emoción, de sensaciones especiales como la de la noche de Re-
yes. 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 co-
moquesadeños, para emprenderuncaminoenel quenonosdetenganaday continuarnuestro
camino saltando cualquier obstáculo.

 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.

 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.

Festejos Juventud



N o hemos puesto fre-
no a lo que han sido
las emociones de
este pasado verano

de 2021. Tuvimos actuaciones a
modo de tributos que nos recorda-
ron a los que fueron nuestros ído-
los no hace tanto tiempo. En todos
los estilos musicales. Y es que he-
mos querido que la música no ce-
sara de sonar durante todo el pe-
riodo estival y por eso se ameniza-
ron las noches por las terrazas de
la localidad. También como im-
pulso 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 ci-
ne, que llenó con cada proyec-
ción. Hizo las delicias de todos,
como así era nuestro deseo y será
siempre. Más aún tras la pande-
mia, porque es necesario pintar
aún sonrisas.

Monólogos,coplay
batalladegallos
LaNochedeMonólogosenElCortijuelo fuetan
provocadoracomoelconciertodeJuanPedro
PalaciosyMúsicaconDjso laBatalladeGallos
LocalesacargodeFranciscoJoséEstaban(Cisco)
yel conciertodeKartoyLáguenas.Nofuemenos
elTributónconJesúsdeManuel.Ygrandefue la
NochedeCoplaconToñiRonquilloenBelerda.
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Festejos

Conciertosytributosdelosque

PARA LOS SENTIDOS ENQUESADAYMÚSICA HUMOR CONTRA LA PANDEMIA ENVERANO

ídolosfueronnuestros

Festejos Juventud
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Con la vista puesta en las ayudas al

Imagen,promociónyatractivo
Turístico
Sin 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 posi-
bilidades. El turismo de aventura, de naturaleza o deportivo supone un retorno para la
Quesada que implica un esfuerzo anual paramantener el nivel más alto posible con el

que se generen nuevas propuestas. Cuidar las existentes le da prestigio y presencia a unmuni-
cipio que es renoconocible por sus parajes, pero tambiénpor suhistoria, su cultura y su gastro-
nomía incluso.Aunar todos enuncóctel haceposible tambiénqueQuesada sea referencia en la
Feria InternacionaldeTurismo,Deporte yAventuradeAndalucía comoes ‘TierraAdeentro’.Ahí
resideparte de la idiosincrasia de lo que todos conocemos como JaénParaíso Interior, que llega
como concepto a losmedios de comunicación que se hacen eco enprogramas comoEspañaDi-
recto (TVE);AndalucíaDirecto,DestinoAndalucía,Hoyendía (Canal Sur).Además, enestebre-
ve espacio de tiempo atrás también se puede subrayar los que se hicieron en radio como ‘El Ba-
rómetro’ o ‘LaMañana de Andalucía’. Es un plan o varios, pero es también una forma de trans-
portar la imagen deQuesada y todos sus atractivos.

P
ara fijarse en Que-
sada y apuntar
una visita a la lo-
calidad es necesa-

rio que el comercio local si-
ga creciendo. La llegada
desde fueradevisitantes su-
pone un impulso económi-
co importante para el muni-
cipioyahí esdondeelAyun-
tamiento quiere que cada
servicio se mejore y colabo-
ra con diferentes planes con
los que potenciar aúnmás a
los sufridos autónomos del
pueblo. Con la colaboración
de la administración local

sehan creado en losúltimos
meses diferentes productos
promocionales, pero tam-
bién bajo el paraguas de la
calidad y el apoyo a un sec-
tor que lo necesita.
La concejalíadeComercio

y Empresa ha generado un
Plan de Dinamización del
Comercio local con tres con-
cursos comoel de Escapara-
tes Navideños, con el que
dar colorido y así haga que
los turistas presten más
atenciónaúna losnegocios;
el concurso de fachadas na-
videñas que embellecen la

localidad; o el Concurso
Descubre Quesada. Ade-
más, en tiempos como los
actuales donde generar em-
pleo es importante, también
sehanestablecidoayudasal
emprendimiento para po-
tenciar la contratación o el
autoempleo. Incluso, hay
una partida de subvencio-
nes para otros modelos de
negocios con los que se po-
dían alquilar naves indus-
triales o locales . También
han estado presentes las
ayudaspara lamejorade los
establecimientos.
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Turismo Comercio Empresa

comercio local

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 losmás 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.

‘Conoce tu
provincia’



L
as ferias más importantes del
sector turístico no pueden pa-
sarse por alto. Desde FITUR en
Madrid, hasta ‘Tierra Adentro’

ponen aQuesadano solo elmapade los
turistaspotenciales.Larelevanciaqueel
‘SierradeCazorlaTrails’haalcanzadose
ha podido percibir en la Feria Interna-
cional de Turismo. Un reclamo para los
deportistas y para la organización del
Campeonato de España de la especiali-
dad. Sin lugar a dudas, estos aconteci-
mientos que se cuidan conmimo sonde
los destacados porque hacen a la locali-
dadya suentornomásymásgrande.
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,
situandoa laprovinciade Jaénentre las
más destacadas. Naturaleza ymontaña
ante las vacaciones de playa en otros
emplazamientos han sido un revulsivo
económico en el que ha estado Quesa-
da.

Desde FITUR hasta Tierra Adentro

El Plan de Dinamización
Turística es realmente
importante y por eso no se
detiene en susmejoras
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 estémás amano para los
que llegan de fuera. Asimismo,
está enmarcha la actualización
de la web del consistorio y la
creación de otro dominio para
Turismo.

Plan de Dinamización Turística de
Tíscar, Belerda y Don Pedro: 146.647 €

DDee  vvuueellttaa  aa  llaa  DDee  vvuueellttaa  aa  llaa  
FFeerriiaa  ddee  llooss  PPuueebblloossFFeerriiaa  ddee  llooss  PPuueebbllooss
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Turismo Comercio Empresa



Lacunadelmejor

No tuvo dudas la Federa-
ción Española de Depor-
tes de Montaña y Escala
en señalar el lugar en el

que se debía celebrar el Campeonato
de España de Ultras de 2022. El em-
plazamiento, la localidad, la organi-
zación y todo lo que rodea a la Sierra
de Carzorla Trail le otorgamás que el
sobrenombre de una de las carreras
más importantesdenuestropaís.
El boca a boca entre los partici-

pantes desde años atrás ha provoca-
do que la carrera continúe con un
crecimiento exponencial. No solo en
el aspecto de participantes se puede
y debe destacar. La organización del
AyuntamientodeQuesada, juntocon
Diputación de Jaén cada año hacen
que cada competidor tenganmarca-
do en rojo el día y la hora de salida.
Contodos losalicientesy ladurezade
lamontaña , losamantesdel traildis-
frutan 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
demarzoaQuesada.

Trailde
España

Ell@shacenquesea
POSIBLE

22 QUESADA ACTUALIDAD · ABRIL DE 2022 Boletín de Información

Deportes Sierra Cazorla Trail

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 orga-
nización y todos los volunta-
rios que realizaron un traba-
jo impecable.

Poder dar el pistoletazo de salida a
cada una de las pruebas que se rea-
lizan en Quesada mediado el mes de
marzo exige una colaboración espe-
cial, como así realizan los volunta-
rios. Su esfuerzo, dedicación y cuida-
dos son los que ponen a la competi-
ción 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.



Quesada apuestaQuesada apuesta
por diversificarpor diversificar
el deporteel deporte

Curso necesario de
PRIMEROS AUXILIOS

 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 CCaammppeeoonnaattoo
NNaacciioonnaall  ddee  FFúúttbbooll  bbaassee  rreeuunniióó  aa  660000  nniiññooss  yy  nniiññaass  ddee  ttooddaa
EEssppaaññaa..

  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 eell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  QQuueessaaddaa  hhaa  aappoorrttaaddoo  uunn  ttoottaall  ddee
1133..000000  eeuurrooss  eenn  aayyuuddaass  aa  cclluubbeess  ddeeppoorrttiivvooss..

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. 

E
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 Edu-
cación Física... La iniciativa es más que importante para
todas las personas que están relacionadas con la activida-
des 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 forma-
ción necesaria y los conocimientos para usar los medios
técnicos y  afrontar situaciones delicadas.
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Deportes

Mayor seguridad en el campo de fútbolCampeonato de fútbol
burbuja, celebrado en
octubre de 2021.

E
l deporte es más que una forma de escapar de la
rutina. Es salud, diversión, juego... En  el Ayunta-
miento 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 cele-
brado este verado de Voley-Playa. 

La variada oferta deportiva también llega desde even-
tos externos donde Quesada es localidad de paso. La úl-
tima 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. 

También patrocinio al Club BTT Quesada Guadalbike

Campeonato de fútbol base en Quesada

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



ZABALETADELAÑO2021
-PremioZabaletadePeriodismoa ‘GrupoMultimediaJiennense’
-PremioZabaletadeAsuntosSocialesa laempresaClece
-PremioZabaletadeSolidaridadaD.AntonioAmadorPalacios
-PremioZabaletadeempleoa ‘GrupoNazar’
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