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FeydevociónalosSantosPatronos
Cientosdepersonassehandadocitaenel calendariodeactosycultos
enhonoraSanCosmeySanDamián.Unañomás,el eje centraldel
calendariodeactoshasido laprocesión llevadaacabopor lascalles
de la localidad tosiriana P6
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■ El objetivoera sacar sonrisas y así los hicieron todos los socios y
voluntarios de laAsociación deFamiliares yPersonas conAlzheimer y
otras EnfermedadesNeurológicas, AFPAEN. ConmotivodelDíaMundial
del Alzheimer, ungrannúmerodepersonasquisieron colaborar y,
aportar sugranitodearenaen la lucha contra esta enfermedad. Los
colaboradores sedieron cita en laPiscinaMunicipal parapasar una
jornadade convivencia y sacar una sonrisa en losmomentosmalos. El
evento contó conuna suelta deglobos yunasactuacionesmusicales P24
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CELEBRACIÓN El colectivosediocitaen lapiscinaparacelebrareldía
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ANDÚJAR |Comoocurre cadaaño,des-
de hace 22 ediciones, la Diputación
deJaénhahechoestemesdeoctubre
entrega de los Premios Jaén Paraíso
Interior (coincidiendo con el Día In-
ternacionaldelTurismo)aempresas,
entidadesypersonasquevienendes-
tacando por su aportación a hacer
mássólidoel turismojiennense,uno
de los sectores estratégicosydemás
potencial de la economía de la pro-
vincia.
Un abarrotado teatro de Andújar

acogíalagaladeentregadereconoci-
mientosen laqueestuvieronpresen-
tes, además del presidente del ente

provincial, FranciscoReyes, el alcal-
de iliturgitano,FranciscoHuertas, la
delegadadelGobiernode la Juntade
Andalucía,MaribelLozano,y lasub-
delegadadelGobiernoenJaén,Cata-
linaMadueño, entre otras autorida-
des.
Entrelosgalardonados,elConsejo

Provincial de Turismo elegía a uno
de los principales emblemas de la
ciudad iliturgitana: la romería de la
Virgen de la Cabeza para reconocer
“esta antiquísima tradición, que se
remonta al año 1304, por lo que es
unadelasmásantiguasdeEspañay,
sin duda, uno de los eventos más

multitudinarios de los que se cele-
branennuestra tierra",haapuntado
elpresidentedelaDiputación.
También fueron reconocidos los

parquesnaturalesdeAndújar,Sierra
Mágina yDespeñaperros, que cum-
plen en 2019 tres décadas desde su
declaración como parques natura-
les, de ahí que este año sean distin-
guidosconestegalardón.
Porotrolado,sereconocíalaapor-

tacióndelViajealTiempode los Ibe-
ros,una ruta "consolidada"después
de 20 años de andadura y liderada
porlaDiputación,delamanodelGo-
bierno de Andalucía, pero que "no
hubiera sidoposibleabordarla sinel
nivel de compromiso de los ayunta-
mientos por donde transcurre", en
palabras del presidente de Diputa-
ción,FranciscoReyes.Deesta forma
se ha referido a losmunicipios jien-
nenses de Jaén, Linares, Porcuna,
Castellar, Vilches, Peal de Becerro e
Ibrosytambiénalpapeldesempeña-
doporelInstitutoUniversitariodeIn-
vestigación en Arqueología Ibérica
delaUniversidaddeJaén.
Finalmente, la cuarta distinción

será para la empresaOctagon, "res-
ponsabledequecadaaño,desdeha-
ce ya casi una década, una de las
pruebas ciclistasmás importantes y
espectacularesquesecelebranen la
actualidad: laAndalucíaBikeRace.

LaDiputaciónentrega losgalardones con los
que reconoce la labordeentidades, personasy
empresasquesobresalenen lapromocióndel
territorio jiennense: este2019a losparques
naturales, laRutadel Tiempode los Íberos, la
RomeríadeLaMorenita y laBikeRace.

Fotode familia de los galardonados con el Premio JaénParaíso Interior en las tablas del teatro deAndújar.

Ensu intervención,elpresidentede

laDiputacióndeJaén,Francisco

Reyes,hacíahincapiéenqueesta

actividadeconómica"sigue

ofreciendooportunidadesde

desarrollo, crecimientoeconómicoy

bienestar,yademásayudaafijar la

poblaciónal territorio,algoquees

necesarioaprovechar". Yademás

recordó quesonyamásde70los

galardonadosconunpremioJaén

Paraíso Interior, "unaamplia lista

quehabladel capitaldeesta

provincia,denuestrariqueza

naturalycultural,del talento,

esfuerzoe ilusiónalserviciode

nuestratierra,de laque, sin lugara

dudas, sonnuestrosmejores

embajadores".

"HemoscreadoelConsejoProvincial

deTurismo,estamosreforzando

productos turísticos, intensificando

lapromocióndenuestraprovincia

paraatraervisitantes,

desestacionalizar laofertay,por

supuesto,apoyando

permanentementeal sector",

señalabaReyes,queadelantó

nuevasacciones"relacionadasconel

turismosenior,el refuerzoa

productosconsolidadoscomo

OleotourJaény laRutade los

Castillosy lasBatallaso lacreación

deunaruta íberadeAndalucíapara

laqueyaseestánsentando lasbases

creandoalianzascon lasprovincias

deGranadayCórdoba".

FranciscoReyesreconoció laapuesta

deayuntamientosyempresariospor

"lacomplejaycompetitiva industria

turística"yapelabaal"esfuerzoy la

implicacióndetodos,

administracionespúblicasysector

privadoparaseguirmejorandocomo

unode losdestinosde interiorde

referenciaennuestropaís".

LADIPUTACIÓNDE JAÉNENTREGALOSPREMIOS ‘JAÉNPARAÍSO INTERIOR’

REYES: “ELTURISMOOFRECEOPORTUNIDADES YFIJALAPOBLACIÓN”

Galardonespara un sector
estratégico en la economía de Jaén

Premioa los30

añosde la

declaracióncomo

parquesnaturales

de laSierrade

Andújar,Sierra

Máginay

Despeñaperros.

Premioa la
Romeríade la
Virgende la
Cabeza:unode los
acontecimientos
quemásrelevancia
exterior tieneen la
provinciayque
másvisitantes
atrae.

ElViajealTiempo
de los Íberos,
productoturístico
quecumplesu
vigésimo
aniversario, fue
galardonado junto
a los
Ayuntamientosque
sonprotagonistas
de laruta.

Reconocimientoa

laAndalucíaBike

Race,pruebade

bicicletade

montañaquese

disputaentre las

provinciasdeJaén

yCórdoba.
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PLATAFORMA Torredonjimenotienepresenciaa travésdesualcaldeenunaplataformacreadapara lacarreteraA306

Alta implicaciónen la
celebracióndelDíade
lasPersonasdeEdad
enTorredonjimenoP8

Losaficionadosalas
motosGoldwingse
dancitaen
TorredonjimenoP19

Torredonjimeno

TORREDONJIMENO | El alcalde de
Torredonjimeno,Manuel An-
guita ha comparecido ante
los medios de comunicación
tras la reunión mantenida
con la consejera de Infraes-
tructuras, Marifran Carazo
sobre la carretera A306 que
une Torredonjimeno- El Car-
pio. Según ha comunicado
Anguita la consejera ha afir-
mado que se está haciendo
un estudio de viabilidad y
que posteriormente se hará
un boceto sobre el proyecto
con el que se determinará si
el proyecto se incluye o no
dentro del Plan de Infraes-
tructuras 2021-2027, PITMA.

Los alcaldes que componen
la plataforma mantuvieron
elpasado juevesuna reunión
enSevilla junto con la conse-
jera en la que Carazo anun-
ció que este boceto estará lis-
to para el primer trimestre
del 2020. El máximo respon-
sable municipal de Torre-
donjimeno ha manifiestado
que la reunión fue «positi-
va». El asunto ha llegado al
Parlamento de Andalucía y
la voluntadde los alcaldes es
seguir expectantes ante los
compromisos de la Junta. La
plataforma por la autovía
continúa celebrando reunio-
nes para tratar el tema.

Elalcaldeconfíaenelestudiodeviabilidadsobre
laA-306 quelaJuntaanunciaqueestáhaciendo

Losalcaldesmantuvieronunareunióncon laconsejeraMarifranCarazosobre lacarreteraA306queuneTorredonjimeno-ElCarpio.

REUNIÓN___ManuelAnguitaparticipaestemesenunareunióncon laconsejerade Infraestructuras,MarifránCarazo, la
cualhaaclarado lasituaciónen laqueseencuentraunademandahistóricade la localidadcomoes laA306



En los últi-
mos días
estamos

todos dedican-
do tanto tiempo
y conversacio-
nes al medio
ambiente que
podría parecer
a alguien que viniera de otro planeta
que es un asunto que acaba de saltar a
la arena de los medios, pero nosotros
sabemos que se trata de un problema
muy antiguo, ya que somos nosotros
mismos, los humanos, los que hemos
desarrollado desde el siglo XVIII hábi-
tos y tecnologías que dañan seriamente
a la atmósfera y los océanos, tanto que
si el proceso de contaminación del aire
no se detiene y la energía pasa a depen-
der de fuentes limpias, podemos termi-
nar mal como especie.
Por otra parte es urgente solucionar

el problema de los plásticos, que tienen
a los mares al borde del colapso. Curio-
samente, la más firme esperanza ha
surgido de la magnitud de las quejas y
manifestaciones que se suceden en el
mundo entero, protagonizadas en bue-
na parte de los casos por los jóvenes ac-
tivistas, cuya líder, la joven sueca Greta
Thunberg, afirmó enunamanifestación
celebrada el pasado día 23 que los jóve-
nes son los que van a pagar los platos
rotos. “Nos habéis fallado”, dijo ante
miles de manifestantes. “Si nos volvéis
a fallar no os lo perdonaremos jamás”,
espetó a los gobernantes. Poco hay que
añadir a estas palabras. Tenemos todos
la obligación ineludible de entregar el
planeta limpio y dotado de fuentes de
energías renovables a nuestros descen-
dientes, afirmación que no admite al-
ternativas ni “apaños” porque dentro
de muy pocos años el proceso será irre-
versible y eso no podemos dejar que
ocurra sino que tenemos que trabajar
para solucionarlo.
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Cuandoyoerapequeñolabasura
no era un problemamedioam-
bientalenlospueblos.Larazón

erabiensencilla:nosegenerabaapenas
(comidanosobraba,ysisobrabayanos
la comeríamos por la noche o al día si-
guiente).
Ycomocasitodalaquesegenerabaera

orgánica(generalmentemínimosrestos
dealimentos),enmuchoscasos,unapar-
tedeesosrestosorgánicosservíandeali-
mentos a gallinas y cerdos, principal-
mente. Y sobre la ropa, quédecir: pues
que siempre la reutilizaba el hermano
menoroseremendabayalfinalacababa
siendo trapo de limpieza. Y los pocos
electrodomésticosqueseteníanencasa
sereparabanlasvecesquehacíafalta,y
listo;esodelaobsolescenciaprograma-
da(tiempodefuncionamientodeunapa-
rato)quepracticanlosfabricantesactual-
mentenoexistía.
Hoydía,ygraciasaDios,nossobrade

todoy,antetantabasuraydesechosco-
mosegeneran,sehacenecesarioreciclar

loqueyanousamosynadiequiere.Yco-
moenmuchosaspectosdelavidaenesto
delrecicladotambiénconvieneestarac-
tualizadosparasabercómoactuaryasí
no deteriorar más nuestro maltratado
medioambiente.
Parareciclarcorrectamentesenecesi-

taestarconvencidodequeloquehaces
suponeunbienparalanaturaleza.Tam-
biénserequiereunpequeñoesfuerzo,así
comodedisponerenlaviviendadeunes-
pacioparael recicladoo,ensudefecto,
unrincóndondesepuedancolocardis-
tintasbolsasparasepararlabasura,por-
quecincosonlostiposderestosqueva-
mosatenerqueseparar(orgánicos,enva-
sesyplásticos,vidrios,papelycartón,y

otrosrestos).
Estosuponeunciertoengorro–laver-

dad sea dicha-, pero si pensamos en el
bienquehacemos,merecelapenahacer
esepequeñoesfuerzo.
Dentrodepoco,apartedeloscontene-

doreshabitualesquetenemosporlosba-
rrios(amarillo,verdeyazul)iremosvien-
dootros.
Losrestosorgánicosqueahoradeposi-

tamosenloscontenedoreshabitualesde
recogidadiariadelcamióndelabasura
habráquemeterlosenuncontenedorde
colormarrónonaranja,(yaloveremos).
Ahíiránapararlosrestosdecomida,fru-
tas,hojas,flores,servilletas,etc.Otrocon-
tenedorqueveremosseráeldecolorgris,

dondemeteremospañales,compresas,
productosdeusarytirar,comomaquini-
llasdeafeitar,bastoncillosdelosoídos,
cucharillas,etc.
En esta tarea de reciclado los niños

pueden,ydebenser,colaboradoresacti-
vos.Ellosyaaprendentodoestoenelco-
legioyseránnuestrosaliadosencasapa-
rahacer esa tareade separar labasura.
Cuantoantesadquieranestehábito,me-
jorquemejory,seguroestoy,eldíadema-
ñananosloagradecerán.
Ellos, todos losnuestros, semerecen

unmedioambientemáslimpio,conser-
vadoportodosnosotrosymantenidopor
todos nosotrosparalasgeneracioesque
seránelfuturodetodos.

Estotalmentenormalquelos
niños/as desde tempranas
edades, experimenten difi-

cultadesparaaprenderciertascosas
yestoesalgoquenodebealarmar-
nosporqueen lamayoríade lasve-
cessedebeaquenosolvidamosde
algotanimportantecomoeslamoti-
vaciónysobretodo,nosolvidamos
decualessonlosintereses,hábitosy
circunstanciaspersonalesofamilia-
resdemuchosdeellos/asyestopue-
de llegar a convertirse en un gran
problema por las dificultades para
prendercontenidosyactitudesque
puedensinlugaradudasdarlugara
que sean, o crean, que son proble-
masdedominarconceptosbásicos
dealgunaasignatura.
Cuanto antes se detesten estos

problemasysobretodoselesempie-
ceabuscarsolucionessencillasyefi-
caces,escomodeverdadpodemos
ayudaralosniños/asensusaprendi-
zajes.

Enprimerlugarhayqueencontrar
lacausaqueproducedichosproble-
mas, lacual,ocualespuedenabar-
cargrandiversidadendiferentesáre-
as, que incluso pueden afectar a
nuestrosniños/ashastaenelaspec-
topersonal.
Ningún niño es igual a u otro en

ningún aspecto, ni su desarrollo y
crecimientopersonalseproducede
igualforma,nicircunstancias,nisi-
tuación.Hayniñosquepornaturale-
za les esmás fácil por ejemplo leer
que escribir, o hacer un problema
matemáticoorealizarartesplásticas
y eso es algonatural e inclusomuy
beneficiosoparafuturassituaciones
oeleccionesdeaprendizajesqueles
ayudaránenunos futurosestudios
dirigidosasuelecciónyautenticidad
deloquerealmentequieren,lesgus-
taytienenhabilidadesencaminadas
asufuturoprofesional.
Será,cuandoelniño/anodomine

losconocimientospropiosdealgún
áreadelconocimiento,inclusocuan-
doyahaalcanzadounaedaden la
quedeberíasercapazderealizardi-
chasactividades,esentoncesdonde

lospadresocuidadoresdebenllevar
al niño/a con un profesional de la
conducta(psicólogo,psicopedago-
go) para determinar exactamente
quéocurreyasípoderpaliaromini-
mizarlosproblemasdeaprendizaje
enlosquepresentendificultadque
puedan impedir el desarrollo nor-
malypersonalentodoslosaspectos
de suvida, yaque, algunos trastor-
nos, fáciles de solventar en suspri-
merossíntomas,sinoselesponere-
medio,puedendarlugaraotrostras-
tornos que irán dificultando un
aprendizajenormalizadoypersona-
lizado
Cuantomásconocimientotenga-

mossobrelaproblemáticadelniñoo
niña, más fácil será que podamos
ayudarleasuperarsusituaciónypo-
dremosbuscarlasmejoresalternati-
vasparaquesuperensusproblemas
deaprendizajesinqueestorepresen-
teunaexperienciadolorosao trau-
mática. Es importante entender el
porqué de su dificultad para evitar
juzgaralmenorytildarlodeincapaz,
locualresultacontraproducenteen
todoslossentidos.

LacaricaturaporCésarCámara

No,noeslo
que era.
El merca-

domedieval no es
un mercado me-
dieval. Al menos
nomepueden en-
señar durante al-
gunos años elme-
jormercadomedievalde laprovinciay lue-
goconvertirloenuntramodetiendecitasar-
tesanalesdepaseomarítimoporqueacaba-
moscomparándoloynosacabadejandode
gustar.
Aquelmercadodonde tehacía verdade-

ramenteteletransportartealsigloXIsierala
realidadde laedadmedia.Pajaenel suelo,
música ambiente, olor a comidas, a espe-
cias,aanimales…Hemosconvertido loque
era una de lasmejores representaciones y
eventosa lahistoriamedieval enunpaseo
de 10minaver lo quehay. Elmercadome-
dievaleraunaexperiencia, lagenteseque-
dabaenelpueblosóloparaverloydisfrutar-
lo,peroyanoesasí. ¿Noshemosrelajadoy
lo estamosdejandoparaúltimahora? ¿No
seestá invirtiendoeneste tipodecosas?No
haynadaenelpueblo,dicenalgunos,yno
locreoasí,porquetenemosmuchascosasy
buenas, sólo nos hace falta querernos un
pocomás,peronoconvieneconvertiresteti-
podeeventosen lowcostporque lacalidad
lanotan los tosirianosysepierdeamedioo
cortoplazo.
Estemercadomedievalamediasnovale,

noes loquemerecemos.Enestos casosme
danenvidiasotras fiestasmedievalesde la
provincia. Donde nadamás entrar parece
que estamos en otra época. Invirtamos en
eventos,quelagentevengaysequede.Por-
que losquesiempresehanquedado,yase
estányendo.Siqueremosque los"turistas"
se queden y disfruten, tenemos que hacer
todo lo posible para ello. Contextualizar
másloquevendemosymostramos,nosólo
ponerloenelcartelsinocrearlaexperiencia
paraqueluzcayporquénodecirlo,nosluz-
camos.
Elmercadomedieval llevaveinte añosy

aunnoesunareferenciaennuestraprovin-
ciayyomepregunto¿porqué?Quizátodoes
estudiarlo.

TTrriibbuunnaa

Mercado medio vale
Nacho Ortega 

TTrriibbuunnaa

Manuel Campos Carpio

Problemas que
solucionar en el
medio ambiente

TTrriibbuunnaa

Más vale prevenir
que educar

Paqui Cámara

TTrriibbuunnaa

Antonio Castilla

Sobre el reciclado
de la basura
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TRADICIÓN Evento tradicional entre vecinos

Los vecinos del barrio se dieron cita en el Parque de Las Quebradas. 

Convivencia en el
Casco Antiguo
GASTRONOMÍA___Todos degustaron
los platos de Eventos Cabecica

SEMINARIO Enrique Cabezudo deja la docencia

TORREDONJIMENO |El sacerdote
de Torredonjimeno, Enrique
Cabezudo ha recibido un ho-
menaje en la apertura del
curso del Seminario de Jaén.
Agradecido por la mención,
Cabezudo recibió este home-
naje en el Salón de Actos del
centro donde ha puesto pun-
to y final a su carrera como
docente. 
Por otro lado, el entraña-

ble homenaje se produjo en
la apertura del curso del Se-
minario en el que cinco jóve-
nes han comenzado sus es-
tudios en el mismo con el ob-
jetivo de ser sacerdotes cuan-
do completen su formación

sacerdotal y espiritual. 
En el acto, el Rector dio la

bienvenida a todos, recor-
dando que están en el curso
de la espiritualidad. Los ac-
tos comenzaron con una Eu-
caristía presidida por el obis-
po,Amadeo Rodríguez quien
dedicó unas palabras a los
asistentes y deseó un mara-
villoso curso para todos. 
Desde la Diócesis de Jaén

se recordó el evento que se
está ultimando denominado
la Feria de la Fe, que se va a
celerar el próximo 19 de octu-
bre en el Recinto Provincial
de Ferias y Congresos de
Jaén, IFEJA Ferias Jaén. 

Homenaje a ‘Don Enrique’

TORREDONJIMENO| En el Parque
de las Quebradas se han da-
do cita los vecinos del Casco
Antiguo de Torredonjimeno.
Allí ha tenido lugar una con-
vivencia en la que más de
doscientas personas han dis-
frutado de una paella, hue-
vos, patatas y diferentes pla-
tos ofrecidos por Eventos Ca-
becica. Tradicionalmente los
vecinos se reunían en estas
fechas aunque este año han

decidido adelantar la convi-
vencia. El cielo estaba nubla-
do y algunas gotas de lluvia
se dejaron caer en este evento
aunque el tiempo no empañó
la convivencia y el buen am-
biente que en el lugar se res-
piraba. 
Con esta convivencia co-

mienza el calendarios de ac-
tividades de los vecinos del
barrio tosiriano con el objeti-
vo de ponerlo en valor.  

TALLERES  Han comenzado los talleres

Nuevo curso en el
Centro Ocupacional 
INICIATIVA___ El CB Toxiria colaborará
en un nuevo taller de baloncesto

Torredonjimeno

Los usuarios han comenzado diferentes talleres en las aulas del centro.  

TORREDONJIMENO| Los usuarios
del Centro Ocupacional San
Pablo han comenzado en es-
tos días diferentes talleres en
el aula. 
En cuanto a los talleres,  la

directora del centro, Fátima
Vílchez ha anunciado que
una de las novedades es la
implantación de un espacio
propio en las instalaciones
para el taller de cocina, de
manera que los usuarios no

tendrán que salir fuera. Vil-
ches ha explicado que hay
previsto un programa de ar-
tes escénicas para fomentar
las expresiones culturales. 
Los usuarios continuarán

con la celebración de las
principales efemérides y re-
petirán la práctica del balon-
cesto para trabajar ya no sólo
el deporte; también la necesi-
dad de la cooperación con la
colaboración del CB Toxiria.
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ASISTENCIALosactoscontaroncongranafluenciadepersonasqueseunierona lacelebración

Fervorydevociónenhonor
aSanCosmeySanDamián

MaríaAntónTorrús

TORREDONJIMENO| Este domingo
20deoctubre,SanCosmeySan
Damián volverán a su ermita.
Trasmásdeunmesenlaiglesia
de San Pedro, han sido multi-
tudlosactosycultosquesehan
celebrado en su honor. El pri-
mer de ellos fue el 15 de sep-
tiembre cuando los Santos Pa-
tronos fueron trasladadosdes-
de su ermitahasta la iglesia de
San Pedro. Durante los nueve
días siguientes, los devotos de
los Santos se han dado cita en
las iglesiasdeElOlivoySanPe-
dro para asistir, en horario de
mañanay tardea lanovenace-
lebrada en su honor. Las cele-
braciones han sido oficiadas
por Antonio Montijano, cape-
llándelConventodelasMadres
Dominicas y San José de la
Montaña y, por Andrés López
Ángeles,vicarioEpiscopalypá-
rrocodeSanPedro.
Uno de los actos más entra-

ñables ha sido la presentación
de losniñosaSanCosmeySan
Damián. En esta ocasión, pa-
dresyfamiliaresquisieronacer-
car a lospequeñosa losSantos
Patronos para su protección y
hacerlos partícipes deuna tra-
diciónenelmunicipioenhonor
aellos.Laprocesióndel rosario
de los santos también tuvo lu-
garel26deseptiembreenelque
participaron un gran número
devecinosjustoantesdelacele-
bracióndeldíagrande.
Y así llegó el 27 de septiem-

bre, díade losSantosPatronos
deTorredonjimeno.Esteañose
aprobóenelplenode laCorpo-
raciónMunicipaleldesignares-
tedía festivo local. Por estemo-
tivoyporelbuen tiempoqueel
día dejó, los vecinos se suma-
ronalaprocesiónyalaeucaris-
tía. Antes de lasdocede lama-
ñana, los primeros devotos ya
seveíanen la iglesiadeSanPe-
dro para participar en el acto.
La eucaristía fue presidida por
Andrés López Ángeles. Tras fi-
nalizar comenzó el tradicional
PesoenTrigo.Losmiembrosde

PRESENTACIÓN___Losniños yniñas asistieron juntoa suspadres y familiares a
la presentaciónde lospequeñosa los SantosPatronosFESTIVIDAD___El
viernes, 27de septiembre se celebró laprocesióndeSanCosmeySanDamián

la junta de gobierno se dispu-
sieronapesara losque lohabí-
an solicitado para, continuar
conlatradiciónycolaborarcon
lacofradía.
Casi sin tiempoparadescan-

sarcomenzólaprocesióndelos
Santos Patronos por las calles
delalocalidad.Ladevociónyla
tradiciónhicieronque losveci-
nos de Torredonjimeno salie-
ran a la calle, para ver a San
CosmeySanDamián. Losvíto-
res se sucedían por las calles
antes de llegar a la iglesia de
SanPedrodondeentraroncer-

La devoción hizo que los vecinos salieran a la calle para ver a San Cosme y San Damián en su procesión.

ca de las once de la noche. Por
delante, losvecinosyvisitantes
pasaronunfindesemanadedi-
versiónenlaferiaypuestosam-
bulantes situados en la expla-
nadadelParqueMunicipal.
Como broche final a este ca-

lendario de actos en honor a
SanCosmeySanDamián, el 20
deoctubre losSantosPatronos
volveránasuermitaquesehará
tras una eucaristía a las 12:00.
En ese momento será cuando
seanombradoelnuevoHerma-
noMayorquetendrápordelnte
todounañodeemociones.

COLABORACIÓNConJuanGarcíaRísquez

MARÍA ANTÓN TORRÚS
TORREDONJIMENO

M
adara Editoras jun-
to al fotógrafo Juan
García Rísquez han
presentado en la Ca-

sa de la Cultura, un libro diri-
gido a los pequeños. Este
proyecto nació como un reto
entre las dos partes cuando
la editorial tosiriana le pro-
puso el proyecto al fotógrafo
y este, aceptó dándole un ob-
sequio a sus clientes y mos-
trando cómo es su trabajo en
las sesiones de fotos y traba-
jos que realiza para ellos.
El libro cuenta la historia

de Juan García Rízquez y có-
mo es su trabajo como fotó-
grafo. El proceso de fotogra-
fía del profesional en su es-
tudio con proyectos como
RestauranteMágico. Los pro-
tagonistas son el fotógrafo
tosiriano y su hijo que tam-
bién participa en esta obra
que une texto con ilustracio-
nes para losmás pequeños.
EnGráficas La Paz yMada-

ra Editoras han presentado
en estos últimosmeses libros
dirigidos a los niños y niñas
sobre los Santos Patronos y

Nuevapublicación
deMadaraEditoras

Adolfo Horno, Manuel Anguita, Juan García y Jose Madero en el evento.

la Virgen de Consolación
donde se les cuenta parte de
la tradición de Torredonji-
meno. “El libro cuenta un
poco el proceso y, la angustia
para encontrar la luz para
que el recuerdo no sólo sea
bueno sino excelente y que
nuestros clientes queden
muy satisfechos con el resul-
tado que obtengan”, explicó
el fotógrafo en la presenta-
ción.
Esta obra se suma a las ya

editadas por la editorial Ma-
dara en una apuesta firme
por realzar la cultura y las
tradiciones de Torredonji-
meno y, acercarlas a los ni-
ños de forma educativa con
texto e ilustraciones. El res-
ponsable de Gráficas La Paz,
José Madero se refirió en la
presentación de este libro a
los proyectos del grupo y la
editorial: “estamos haciendo
libros bellos, recuperando
valores como los cuentos,
con unas ilustraciones pre-
ciosas combinando las tapas
duras y utilizando papeles
de calidad para los libros
que se están imprimiendo
actualmente”.
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Torredonjimeno|

PANYACEITEVSBOLLERÍALosparticipantesaprendenconsejosparacomermássano

TORREDONJIMENO|Torredonjime-
no se ha sumado a la celebra-
ciónde laSemanaEuropeade
laMovilidad. Como broche fi-
nal aestacelebración,ungru-
podemayoresyniños consus
bicicletas se dieron cita en la
antigua estación de tren para
comenzar un paseo por la Vía
Verde. Manuel Hermoso ha
acompañado en esta activi-
dad a los participantes con el
objetivo de visitar la denomi-
nada Estaca Grande. Un olivo
singular de unos 300 años,
que se encuentra situado a
unos450metrosde laVíaVer-
dedelAceite. Esteolivoha lle-
gado a producir 800 kilos de
aceituna, siendo su produc-
ciónmediaanualde300kilos.
Con sus grandes dimensio-
nes, el olivo sirvióde refugioa

En la ruta cicloturista, todos repusieron fuerzas a través deundesayuno sano y saludable ofrecidopor laAsociaciónEspañola contra el Cáncer.

Ejercicioybuenaalimentación
enlaSemanadelaMovilidad
PARTICIPACIÓN__ Las actividades diseñadas desde la Concejalía de Medio

Ambiente han contado con una alta participación entre pequeños y mayores

■ ■ Las voluntarias y

voluntarios de la Junta Local

de la Asociación Española

contra el Cáncer fueron los

encargados de repartir un

suculento desayuno. Para

reponer fuerzas nada mejor

que pan de la localidad con

aceite de la tierra. Aunque al

principios algunos se resistían,

todos saborearon este

desayuno sano y saludable

complemento perfecto para la

práctica del ejercicio en

cualquier paraje natural o

urbano de la localidad.

Desayuno saludable
ofrecidoporAECC

zación de un circuito de edu-
cación vial en el Parque del
Peri. Los niños también parti-
ciparon con sus bicicletas y
patinetes en el circuito, en los
juegos para, posteriormente
pintarse la cara de sus perso-
najes favoritos.
Losmayores también parti-

ciparon en un paseo por el
ParqueMunicipal enelque, el
jardineromunicipal, Francis-
co Castromostró las especies
que se esconden en el parque
y como se trabaja día adía pa-
ra su conservación.
Laactividadhasidoorgani-

zada por el Ayuntamiento de
Torredonjimeno a través de
las Concejalías deMedio Am-
biente y Salud de forma con-
junta para fomentar el uso de
la bicicleta y el ejercicio.

VIENTOSDELTIEMPOVideopromocional

TORREDONJIMENO |ElgrupoVien-
tos del Tiempo ha presentado
un video promocional de las
visitas teatralizadas que reali-
zan por Torredonjimeno. La
grabaciónde este vídeoha co-
rridoacargode JoséDelgadoa
través de El Tejado. Los res-
ponsables del proyecto asis-
tieron a Vivir Torredonjimeno
Televisión para hablar del vi-

deo promocional y la repercu-
siónquehatenidoen las redes
sociales.
La producción audiovisual

muestraeldesarrollode lasvi-
sitas teatralizadas y las emo-
ciones y sensaciones que los
visitantes tienen al ver una
ciudad como Torredonjimeno
llena de historia y cultura en
cada rincón.

Promocióndel
entornoturístico

Concienciación

Manuel Bueno y JoséDelgadohanvisitado el plató deVivir Televisión.

sus propietarios durante la
Guerra Civil española. En to-
tal fueron 11, los kilómetros
que recorrieron los partici-
pantes. De forma previa, los
allí presentes pudieron dis-
frutar de un desayuno sano y
saludable ofrecido por las vo-
luntarias de la Junta Local de
la Asociación Española con-
tra el Cáncer. Pan y aceite fue
lo que se repartió en este des-
ayuno previo a lamarcha con
la bicicleta. Así, pequeños y
mayores tomaron nota de la
importancia de desayunar,
dejando a un lado la bollería
industrial ydecantándosepor
productos tannaturales como
el aceite de oliva y el pan arte-
sano.
Esta jornada se ha visto

complementada por la reali-

CONVIVENCIAEnelCentrodeEstanciaDiurna

TORREDONJIMENO |Laspersonasde
edaddeTorredonjimenosehan
unidoa lacelebracióndesudía
enelCentrodeEstanciaDiurna
deMayores.En elcentrotosiria-

nose llevóacaboundesayuno
con churros y chocolate para
festejar este día conuna convi-
vencia.Algunosfamiliarestam-
biénasistieronalacto.

CelebracióndelDíade
lasPersonasdeEdad

Las personasde edaddesayunaron churros y chocolate en el acto.



DeporteyAventura:el gancho ideal
para captar el interés de los turistas
El Turismo de
Interior es el
protagonista de
este suplemento,
y de la Feria
Internacional de
Turismo, Deporte
y Aventura de
Andalucía que se
celebra en Jaén.

TIERRAADENTROCUMPLE 18EDICIONES

MÁSDE450EXPOSITORES

Ecoturismo, experiencias, ocio
activo,multiaventura,marcas
deportivas, actividades en la
naturaleza y nauticas, clubes y
federaciones deportivas,
gastronomía, alojamientos
rurales y administraciones
públicas participan en la Feria.

Carmen Martín

La Feria Internacional de
Turismo, Deporte y Aventu-
ra de Andalucía, Tierra
Adentro, celebra su deci-
moctava edición los días 25,
26 y 27 de octubre. Un even-
to dirigido tanto al sector
empresarial como al desti-
natario final, en el que se
divulgarán los recursos con
los que cuenta nuestra tie-
rra para la realización de
actividades deportivas, de
turismo activo y aventura.

También en las siguien-
tes páginas van a poder en-
contrar algunas pinceladas
de la infinidad de alternati-
vas que ofrecen los munici-
pios de nuestra provincia
para todo aquel que desee
emplear su tiempo libre en
contacto con la naturaleza,
conociendo la riqueza de
nuestros paisajes, pasean-
do por nuestras localida-
des, y alojándose en rinco-

nes ideales para descansar
alejados de las multitudes.

La provincia de Jaén ten-
drá un papel protagonista
en este suplemento, y tam-
bién en Tierra Adentro, co-
mo sede del evento. Es un
escaparate optimo para que
empresas y turistas recojan
información sobre el rico

patrimonio histórico y mo-
numental de nuestros pue-
blos, así como de rincones
espectaculares que conocer
en nuestros Parques Natu-
rales y Sierras.

En incremento de la de-
manda de actividades de-
portivas y de aventura ha-
cen que cada vez tengan

más presencia este tipo de
ofertas turísticas en even-
tos como este. La diversi-
dad del turismo es una
fuente de riqueza, por eso
encontraremos en la Feria
alternativas de ocio relacio-
nadas con la nieve, el turis-
mo rural y activo, de muse-
os, cultural, congresual,

oleoturismo, gastronomía,
experiencias de aventura,
alojamientos y opciones pa-
ra toda la familia. Se ofrece-
rán en las tres jornadas
charlas, seminarios y cur-
sos, habrá presentaciones
de productos, servicios y
destinos, exhibiciones de-
portivas, talleres y activida-

des varias repartidas en los
más de 10.000 metros cua-
drados de zona expositiva
Las federaciones y clubes
deportivos también ten-
drán mucha presencia en
esta feria, puesto que entre
los amantes de las diferen-
tes disciplinas deportivas
se encuentra el público
principal de este tipo de tu-
rismo. También las empre-
sas y administraciones de
todo tipo mostrarán en sus
expositores qué pueden
ofrecer a los profesionales
que comercializan paque-
tes turísticos, así como a
usuarios finales.

La Sierra de Andújar, el
Parque Natural de Cazorla,
Segura y las Villas, Sierra
Mágina, la Sierra Sur, son
espacios que nos ofrecen
infinidad de opciones para
disfrutar de puentes, fines
de semana y vacaciones,
sin necesidad de salir de
tierras jiennenses. Vamos a
adentrarnos en nuestros
parajes y eventos, pasean-
do por los altares en el Cor-
pus en Villardompardo, es-
cuchando la Berrea de los
ciervos en la Sierra de An-
dújar, visitando el Paraje de
la Chorrera en Valdepeñas
de Jaén, disfrutando de las
estrellas en la Reserva Star-
light de la Sierra Sur, de la
floración de los cerezos en
Castillo de Locubín, trasla-
dándonos a época romana
en Cástulo. Con tantas al-
ternativas, en Jaén no hay
excusa para aburrirse.
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APARTAMENTOSOndeanos
CalleOndeanos, 29 · LaCarolina

TELÉFONODECONTACTO___639200571
APARTAMENTOBARIO___2plazas
APARTAMENTOPLATA___4plazas
APARTAMENTOPLOMO__2plazas

CAPACIDADTOTAL___10personas
EXTRAS___Camassupletoriasen
funcióndedisponibilidad

Apartamentos recién estrenados, mo-
dernos, limpios, muy funcionales, su-
per confortables. Diseñados para el
descanso y la autonomía de los clien-
tes. Totalmente accesibles para perso-
nas con discapacidad.
Están ubicados en el centro urbano

de La Carolina, capital de las Nuevas
Poblaciones del Rey Carlos III, y a un
paso del espectacular entorno que
ofrece el Parque Natural de Despeña-

perros. Las gentes de La Carolina son
sencillas y hospitalarias. Disfrutar con
las berreas de ciervos, la gastronomía
basada en la caza, los dulces de tradi-
ción centro-europea, el paisaje y el pa-
trimonio minero, la ruta de Castillos y
Batallas, los recursos museísticos, los
agradables paseos por trazados urba-
nísticos reticulares, a dos horas y cuar-
to deMadrid y al pie de la autovíaN-IV.
Te sentirás como en tu casa.

www.apartamentosondeanos.es

CASARURAL LasCatenas
CarreteraPantanodel Jándula, km0,3 · Andújar

TELÉFONODECONTACTO___609138918
HABITACIONES___9
BAÑOS___9
CAPACIDAD___14-18personas

ZONASCOMUNES___Piscina
privada,porcheexteriorygran
barbacoadeleña

Preciosa Casa Rural de alquiler com-
pleto situada en plena Sierra de Andú-
jar a tan solo 18km del Santuario de la
Virgen de la Cabeza. Esta espectacular
casa es perfecta para reuniones fami-
liares, de grupos, o de trabajo.
Situada en una parcela de 30.000m2

de vegetación autóctona entremezcla-
da con los tradicionales olivos serra-
nos. Es el lugar perfecto para disfrutar
de la naturaleza y olvidarse de la ciu-

dad, pero sabiendo que nos encontra-
mos a 14km de la preciosa ciudad de
Andújar. La casa esta perfectamente
equipada para que sus vacaciones se-
an inolvidables, con 9 dormitorios con
cuarto de baño, un gran salón above-
dado de ladrillo visto que es perfecto
para las comidas y reuniones del gru-
po, un salón con chimenea con tv ywi-
fi. Cocina totalmente equipadayoffice.
Puedes encargar comidas caseras.

www.lascatenas.com



JoséAntonioOria es el concejal de TurismodeAndújar.

ANDÚJARPRESENTASUSATRACTIVOSENLAFERIADETURISMODE INTERIOR

Andújar más allá de las fronteras
NUEVOMATERIAL___Andújar
llegaaTierraAdentro conun
renovadomaterial promocional
y enotros idiomas, paraatraer
turismo internacional

REDACCIÓN|

José Antonio Oria, edil de Tu-
rismo del Ayuntamiento de
Andújar, pretende que algu-
nos de los eventos de la ciu-
dad sigan trascendiendo sus
fronteras. La oferta turística
iliturgitana, ya de por sí in-
gente por la suma de natura-
leza, patrimonio, gastromo-
nía, tradición y cultura, se
presentaahoraalvisitantede
cualquier rincóndelmundo.

¿¿EEnn  qquuéé  pprrooppuueessttaass  ttrraabbaajjaann
eenn  llooss  úúllttiimmooss  mmeesseess??  
Lo primero que hicimos al en-
trar al frente de este cargo, fue
convocar la Mesa de Turismo,
compuesta por los técnicos
municipales del área, y em-
presarios y asociaciones rela-
cionadas con el turismo para
escuchar sus propuestas, sus
ideas y demandas para mejo-
rar este sector. Acordamos en-
tre todos reivindicar a las de-

más administraciones cofi-
nanciación para poner en
marcha el Plan de Dinamiza-
ción Turística de Andújar y
del Parque Natural. He de de-
cir que las nuevas medidas y
propuestas que llevamos des-
de la Concejalía tuvieron un
apoyo unánime.”

EEnn  llaa  rreeuunniióónn  ssee  hhaabbllóó  ddee  llaa
FFeerriiaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  LLiinnccee,,
¿¿qquuee  ppaassooss  ssee  hhaann  ddaaddoo??

Este evento, que se celebró
por primera vez en noviembre
de 2018, decidimos que debe-
ría ser bienal. En lugar de rea-
lizarse en octubre de 2019 co-
mo se había planteado, acor-
damos que sería mejor que la
segunda edición tuviera lugar
en otoño de 2020 también en
el Santuario de la Virgen de la
Cabeza, aunque combinando
otras actividades en la ciu-
dad, durante tres jornadas. Es
una buena iniciativa para fo-
mentar el ecoturismo, el apro-

vechamiento sostenible de
nuestra riqueza natural en
torno a una especie protegi-
da, y fomentando la observa-
ción de especies en nuestro
Parque Natural como otro ele-
mento de desarrollo econó-
mico combinado con la sensi-
bilización ambiental sobre la
importancia de la conserva-
ción de estas especies .

EEll  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  ddee  llaa  SSiiee--
rrrraa  ddee  AAnnddúújjaarr  eess  eenn  uunn  iimm--
ppoorrttaannttee  mmoottoorr  yy  ggaanncchhoo  ppaarraa
eell  ttuurriissmmoo  ¿¿ccuuáálleess  ssoonn  ssuuss  ppoo--
tteenncciiaalleess  pprriinncciippaalleess??  

Es un espacio ideal para
practicar actividades de bajo
impacto ambiental como el
senderismo o rutas en bicicle-
ta. También hay una deman-
da para un sector muy especí-
fico como es el cinegético, y
con la gran riqueza de espe-
cies animales también se po-
ne en valor la búsqueda de fo-
tografías espectaculares, de

linces, ciervos durante la be-
rrea, aves y muchos más.

TTooddoo  eelllloo  ppaarraa  ccuuaannddoo  eell  vvii--
ssiittaannttee  ssaallee  ddeell  ccaassccoo  uurrbbaannoo,,
ppeerroo  ¿¿qquuéé  ppuueeddee  ddeecciirrnnooss  ddee
llaa  cciiuuddaadd??

El objetivo pasa por conse-
guir que quienes llegan a
nuestra ciudad por el turismo
de naturaleza conozca tam-
bién nuestra riqueza monu-
mental que deja francamente
sorprendidos a quienes se in-
teresan por nuestro patrimo-
nio. Contamos con varias ru-
tas por un conjunto patrimo-
nial de gran interés, no sólo
por la calidad de sus monu-
mentos, sino también, por la
diversidad de estilos artísti-
cos. Y en los últimos meses, la
incorporación de ese atracti-
vo más de la ‘Andújar oculta’
en el subsuelo, viene a a de-
mostrar que el patrimonio ili-
turgitano está lleno de sorpre-
sas y razones para visitarlo. 
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ÉN CENTROECUESTRE OleorasaTour

CaminoDín, km1,3 -Arjona

TELÉFONODECONTACTO___608569920

OLEOTURISMO
CENTROECUESTRE
SALÓNDECELEBRACIONES

RUTASACABALLO___ADAPTADASA
CUALQUIERNIVEL,EDADYTAMBIÉN
ANECESIDADESESPECIALES

Centro ecuestre y de oleoturismo
“Oleorasa Tour” son unas instala-
ciones acondicionadas muy recien-
temente en las que se albergan ex-
cursiones de oleoturismo-ecuestre
acercando al visitante a mundo del
aceite y del caballo. Los profesiona-
les de Oleorasa adaptan el progra-
ma a todo tipo de edades desde es-
colares comoadultos, inclusoperso-

nal condiscapacidad funcional, con
monitores especializados.

También se imparten clases de
equitación a todos los niveles y dis-
pone de un salón de reuniones para
albergar todo tipo de eventos y cele-
braciones.

Para más información llamar al
60855992 ó 953122634 o enviar men-
saje a oleorasatour@gmail.com

WWW.ARJONADERASA.COM

HELA APARTAMENTOS(TRESALOJAMIENTOS)

CalleDamiánParras, 9 -Arjona

TELÉFONO___678563325

HABITACIONES___2doblespor
apartamento(entotal6)
BAÑOS___2porapartamento

CAPACIDAD___4huéspedespor
cadaapartamento(12total)
OPCIÓNdecamassupletorias

Espectaculares TRES apartamentos
de80metros cuadradoscadauno, total-
menteequipadosyquecuentanconuna
exquisitadecoraciónparaquesu estan-
cia sea lomásagradableposible.

Seencuentranubicadosenplenocen-
tros histórico de la ciudad de Arjona

(Jaén) desde donde partir para una de
lasmúltiplesopcionesparavisitarunin-
gentepatrimoniomonumentalehistóri-
co.

DDiissppoonneemmooss,,  aaddeemmááss,,  ddee  ppaarrqqkkiinngg
pprriivvaaddoo  ppaarraa  ccaaddaa  aappaarrttaammeennttoo..

ALMAZARA TURÍSTICA

Somos almazara y promocionamos el turismo en torno al aceite de oliva





PUBLIRREPORTAJE | BBEEDDMMAARR  YY  GGAARRCCÍÍEEZZ,,  EENN  EELL  CCOORRAAZZÓÓNN  DDEE  SSIIEERRRRAA  MMÁÁGGIINNAA

BEDMAR |Si hay un ejemplo de municipio que ha
sabido sacar partido a sus bondades turísticas,
ese ha sido Bedmar. El paraje de Cuadros, bu-
que insignia del municipio (situado a 4 kiló-
metros del casco urbano) y uno de los parajes
más conocidos de Sierra Mágina, discurre jun-
to al nacimiento del río que da nombre al en-
torno, y alberga el que está catalogado como
uno de los mayores adelfales de toda Europa .
Un bosque natural que junto al cauce, va de-
jando atractivas estampas, formando “túne-
les” naturales y ofreciendo peculiares entor-
nos como la Cueva del Agua.  

Pero Bedmar ofrece mucho más: desde el
punto de vista patrimonial, la arquitectura de
interés de Bedmar y Garcíez está representada
por la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de
la Asunción, construida entre los siglos XV y
XVIII, sin olvidar el Castillo de Bedmar, decla-
rado Monumento Histórico, o el Palacio de los
Marqueses de Viana.

Junto a su rica gastronomía, con una intere-
sante industria alimentaria en torno al espá-
rrago y otras conservas; o junto a su singulari-
dad oleoturística (Bedmar acoge la sede de la

Denominación de Origen que ampara los cal-
dos de Oliva Virgen Extra del entorno); junto a
ello, Bedmar trabaja ahora por poner en valor
un rico patrimonio arqueológico que desde ha-
ce unos años viene aflorando gracias a los dife-
rentes campus y trabajos de excavación pro-
movidos por diferentes entidades y que en el
entorno del Nacimiento del Río Cuadros está
dando lugar al hallazdo de interesantes restos
prehistóricos que hablan de que nuestros ante-
pasados también eligieron Bedmar para vivir. 

RUTAS Y PALEOMÁGINA
El incremento de los atractivos turísticos en

la localidad lo ejemplifican dos nuevos pro-
ductos que el Ayuntamiento de Bedmar ha
puesto a disposición del visitante: las rutas y
senderos para no perderse ningún rincón del
casco urbano ni del resto del término munici-
pal; y Paleomágina, centro de investigación ar-
queológico de los restos hayados en diferentes
yacimientos. Ahora el trabajo se centra en la
recuperación del castillo, que cuenta con sub-
vención del Estado dentro del programa que
destina el 1,5 %  a inversión cultural. 

Bedmar, un paraíso por descubrir
En pleno corazón del Parque Natural de Sierra Mágina, el
municipio de Bedmar se alza como uno de los que más
alicientes ofrece a la ya de por sí interesante oferta
natural del entorno. Junto al paraje del Río Cuadros, visita
ineludible a este espacio natural jiennense, Bedmar
ofrece Patrimonio, gastronomía, oleoturismo, etc. y
además, un rico pasado prehistórico que el Ayuntamiento
se afana por poner en valor.  Un municipio que además
cuenta con rutas, senderos y caminos estructurados para
que no pierdas detalle. Vistas panorámicas de la localidad. 
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Paraje de  Cuadros.
Trabajos en los yacimientos prehistóricos del
entorno del municipio .

El alcalde del municipio, Juan

Francisco Serrano, destaca el

esfuerzo municipal por ampliar

la oferta turística por lo que

“quienes vienen porque escuchan

de lo maravilloso del entorno de

Cuadros y se pasean por nuestras

calles se sorprenden de la cantidad de

propuestas culturales, patrimoniales,

deportivas o gastronómicas que

nuestro municipio puede ofrecer a los

visitantes a lo largo de todo el año”. 

SERRANO: “BEDMAR TIENE MUCHO POR DESCUBRIR” 
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CARMEN MARTÍN |La estadística de per-
noctaciones en alojamientos hote-
leros y extrahoteleros es uno de los
indicadores que refleja el impacto
económico del turismo en cada te-
rritorio y cómo varía la demanda de
los viajeros. De este modo sabemos
que entre enero y agosto han pasa-
do por nuestra provincia 461.606
viajeros, unos 3.200 más que un
año atrás (+0,7%). 

Estos han realizado 932.251 per-
noctaciones en total, sumando
nuestros hoteles, alojamientos ru-

rales, campings y apartamentos.
La cifra mejora ligeramente entre
ambos años (+0,18%) pero es gra-
cias al sector de turismo rural, re-
trocede ligeramente la ocupación
hotelera, aunque sigue siendo pro-
tagonista. 

De este modo los apartamentos
turísticos albergaron a 45.006 via-
jeros (4.500 más que en 2018), los
campings alojaron a 40.500 perso-
nas hasta el 31 de agosto (casi mil
más), y los alojamientos de turismo
rural fueron el lugar elegido para

ron en hoteles (630.747). Sin em-
bargo ha crecido la cifra de estan-
cias en los extrahoteleros en un
5,3% hasta alcanzar las 301.500 no-
ches. Y es que el contacto con el
mundo rural y nuestros Parques
Naturales es un buen reclamo para
un sector de los turistas. Cazorla,
Segura y las Villas es un punto de
interés turístico fundamental, que
tiene un peso muy elevado en los
datos estadísticos de turismo ru-
ral, casi todos los campings de la
provincia se encuentran en esa zo-
na, así como un tercio de los apar-
tamentos turísticos y en torno a la
mitad de las casas rurales.

El turismo rural genera cada vez
más puestos de trabajo, en agosto
los 630 apartamentos turísticos
contabilizados en Jaén tuvieron
186 empleados, los 16 campings
otros 105, a los que sumar los 300
trabajadores en las 200 casas rura-
les (segun el INE). Además los 168
hoteles que han tenido sus puertas
abiertas en agosto, han dado tra-
bajo en agoso a 956 personas. 

dormir por 24.630 turistas que vinie-
ron a Jaén (son unos 2.400 más que
hace un año). Es un buen resultado,
aunque siempre viene bien recordar
que los hoteles tienen mayor peso en

el negocio de los alojamientos, sien-
do la opción elegida por 351.472 via-
jeros que pasaron por Jaén. En cuan-
to a las pernoctaciones en tierras
jiennenses 2 de cada tres se realiza-

El turismo rural gana peso en Jaén
Las pernoctaciones registradas en los
alojamientos extrahoteleros de la provincia
crecen un 5,3% respecto al año anterior,
hasta alcanzar las 301.500 entre enero y
agosto, el turismo rural gana peso, y
compensa el descenso de la demanda
hotelera en nuestra tierra (-2,1%) que
contabiliza este año 630.747 noches.

Alojamiento de Turismo Rural en la Sierra de Andújar.
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La Cimbarra enAldeaquemada (Despeñaperros).

TIERRA ADENTRO CUMPLE 18 EDICIONES

Cuatro parquesnaturalesúnicos
CAZORLA,SEGURAYLASVILLAS___El espacio natural protegido más extenso de España, con 210.000
ha.SIERRADEANDÚJAR___Bosque mediterráneo donde avistar aves y mamíferos de especies
protegidasSIERRAMÁGINA___Cumbres azuladas y gran biodiversidad, y parajes especiales como el de
Cuadros

CarmenMartín

La riqueza y variedad paisa-
jística de Jaén es inmensa, y
ofrece al amante de la natu-
raleza un sinfín de opciones
para perderse en sus rinco-
nes y desconectar de su ruti-
na.Desde sierras escarpadas
hasta campiñas con un mar
de olivos, hay donde elegir
para realizar actividades de-
portivas, cinegéticas, de
aventura, o rutas apie, enbi-
cicletaoacaballo, enkayako
4x4. La provincia ofrece op-
cionespara todos.
Lo más importante es su

amplia extensión de espa-

cios naturales protegidos,
contamos con cuatro Par-
quesNaturales,conunagran
riquezadeespeciesvegetales
y animales. Merece la pena
contemplar espectáculos co-
mo por ejemplo la Berrea,
Haymilmanerasdedisfrutar
de la extensión verde de Ca-
zorla,Seguray lasVillas.Una
de ellas es a través del reco-
rrido GR 247 Bosques del Sur
que ramifica sus senderos
por 478kilómetros, para ele-
gir el tramoquecadavisitan-
te desee realizar. Pero tam-
bién se puede disfrutar del
agua, las cascadasy riachue-

los que encontramos en el
camino, y el embalse del
Trancodonde sepuede reali-
zar un recorrido en el Barco
Solarparacontemplar elpai-
saje, las aves y el entorno.
También se pueden contem-
plarensemilibertadnumero-
sas especies en el parque ci-
negético collado del almen-
dral. El RíoBorosa, el embal-
sede lasAnchuricas, las ace-
beas en Siles, el Charco de la
Pringue, el Paraje de la Ose-
ra, etc.
SierraMágina destaca por

sus especies florales únicas
en elmundo. Aquí encontra-

mos el Pinar de Cánava en Ji-
menadeclaradoMonumento
Natural, o el Paraje de Cua-
dros en Bedmar, y el naci-
miento del Río Arbuniel, así
comoelparajedeMataBehid
entreCambil yHuelma.
Por su parte la Sierra de

Andújar, tiene un paisaje
plagadodeencinas, alcorno-
ques y hierbas aromáticas y
una red de senderos donde
te puedes cruzar con ciervos,
linces, jabalíes, zorros, lo-
bos, gamos y muchas aves.
El río Jándula divide el par-
que desde el embalse del En-
cinarejo.
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Entre castillosy monumentos
VIAJARENELTIEMPO___Jaénalbergamonumentos y restos arqueológicosde todas las épocas
y culturas, es la provincia conmás castillos yde todoel país,merece lapenadescubrirlos

CARMENMARTÍN | Si tenemos que
resumirtodoelpatrimoniohis-
tóricoymonumentalque tiene
laprovincia,nosdejaremossin
duda fuera muchos rincones
quemerecen lapena,perohay
algunos que el visitante que
quiera conocer Jaén no puede
dejar de visitar. Desde Jaén ca-
pital con su catedral renacen-
tista de Andrés de Vandelvira,
que dejó su huella también en
Baeza, en el Convento de San
FranciscoolaCatedral,uncas-
coantiguoconsuPlazadeSan-
taMaríaycuestadeSanFelipe
que la hicieron merecedora de
ser Patrimonio de la Humani-
dad.

También ha logrado este tí-
tulo la ciudad de Úbeda, don-
de el visitante no puede dejar
de ver la PlazaVázquezdeMo-
lina o la Sinagoga del Agua. Si

seguimos conociendo las lo-
calidades más grandes de la
provincia, podemos trasla-
darnos a la época romana en
el yacimiento ibero-romano
de Cástulo en Linares, que si-
guesacandodelsubsuelosor-
prendentes vestigiosdeaque-
lla ciudad.

Otrodelospotencialesdela
provinciaessuelevadonúme-
rodecastillosytorreones,que
se encuentran en casi cual-
quier localidad. Son muchos,
pero entre los más atractivos
para el turismo podemosdes-
tacareldeBañosdelaEncina,
unode loscastillosmusulma-
nes mejor preservado de toda
España. También es muy es-
pectacular la Fortaleza de la
Mota enAlcalá laReal, y en la
localidad de Alcaudete, su
Castillo Calatravo. Hay tam-

biénotroscastillosqueunena
suinteréspropioelentornoen
unParqueNatural, comoesel
caso del Castillo de Hornos,
donde hay ubicado un Cos-
molarium, o el Castillo de Se-
gura de la Sierra que además
es el enclave de un evento de
proyección internacional co-
moelFestivaldelAire.

La provincia también ha
puesto en valor su legadohis-
tórico, artístico y cultural a
travésdeMuseos comoel Ibe-
roenJaén.Tambiéneldedica-
do a Zabaleta y Miguel Her-
nández en Quesada, el de la
Batalla de las Navas de Tolo-
sa, el Museo de la Batalla de
Bailén, ciudad que hace una
llamativarecreacióndeleven-
to. Otro singular Museo es el
de las caras de Bélmez. En Li-
nares encontramos el Museo

Castillo deBurgalimar enBañosde la Encina.

ElViajeal
Tiempodelos
Iberoscumple
20años
REDACCIÓN |ElViajealTiempode
los Íberos es un recorrido te-
mático que discurre por para-
jes arqueológicosdegran inte-
rés,unainvitaciónaconocerel
nacimiento y desarrollo de es-
ta cultura,desdeel sigloVIan-
tes de Cristo, hasta el siglo I
después de Cristo. Este año es
el 20 aniversario de este itine-
rario turístico, cuyo punto de
arranque está en el Collado de
los Jardines, en el corazón de
Despeñaperros. Tiene como
puntos clave el Oppidum de
Puente Tablas, el Museo Ibero
y Provincial en Jaén, las Tum-
bas Principescas de Toya y
Hornos en Peal de Becerro, la
Necrópolis de Cerrillo Blanco
en Porcuna, la Cueva de la Lo-
beraenCastellar, laciudadfor-
tificadadeGiribaileenVilches,
y la muralla Ciclópea en Ibros.
También hay que destacar y la
Ciudad Ibero-Romana de Cás-
tulo, enLinares.

ANIVERSARIO

de Rafael y el deAndrés Sego-
via.

Los visitantes que vienen a
Jaén también lohacenpormo-
tivos religiosos. El Santuario
de la Virgende la Cabeza es vi-
sitadopordecenasdemilesde
personas cada año, y la Sema-
na Santa es un evento de inte-

résturísticoenJaéncapital,Al-
calá la Real, Baeza, Linares,
Martos, Torredonjimeno, San-
tistebandelPuertoyÚbeda.

Los festivales también son
unpuntofuerteenveranopara
nuestrosvisitantes, con lapro-
gramación de Jaén en Julio, y
otrosendiversas localidades.
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María Luisa CondeGonzález ha sido la ganadoradel concursodel cartel anunciador de la FiestaMedieval Visigoda.

TORREDONJIMENO|Desde pequeña le gustó
el camino de las artes y comenzó a espe-
cializarse en el bachillerato artístico. Con
sutrabajo,MaríaLuisaCondeGonzálezse
ha convertido en la creadora del cartel de
la Fiesta Medieval Visigoda. La joven ha
estudiadoelGradodeBellasArtesenGra-
nadayunCicloFormativodeGradoSupe-
riordeProyecciónyDireccióndeObrasde
Decoración en la Escuela de Arte José No-
gué de Jaén. Actualmente curso el Máster
en Profesorado y trabaja de manera free-
lancecomodiseñadoragráfica.

¿Cómosetitulatuobra?
“BlasónToxiriano”puestoqueherecre-

ado algo tan medieval como es la figura
del escudoheráldico.

¿Cómo te sientes al haber ganado el con-
curso?

Muycontentadequemiobrarepresente
algo que me gusta tanto como es la fiesta
medievaldeTorredonjimeno, a laquevoy
todos losaños inclusoantesdevivir aquí.

¿Quétécnicahasutilizado?
Técnica digital, utilizando programas

dedibujovectorial ydeedición.

¿Es la primera vez que te presentas a un
concursodeestascaracterísticas?

No, pero anteriormente he tenido una
grancompetencia.

Teniendoencuentaesteéxito ¿Volverása
hacerlo?

Siemprequeel tiempomelopermitame
gustaría seguirparticipando.

¿Cómo ves que se hagan este tipo de
concursosenTorredonjimeno?

“Estoymuycontenta
porquemegustala
fiestamedieval”

Entrevista MaríaLuisaCondeGonzález
Nacida en Bailén pero residente en
Torredonjimeno, la jovenMaría Luisa Conde
González ha sido la ganadora del concurso
convocado para realizar el cartel anunciador
de la FiestaMedieval Visigoda.

GanadoradelcarteldelaFiestaMedievalVisigoda2019

ENCUENTRO MediocentenardemoterossedancitaenTorredonjimeno

TORREDONJIMENO| Medio centener de aficionados a
las motos Goldwing se han dado cita en Torredonji-
meno. El grupo se concentró en el Hotel Twist para
comenzar una ruta en la que visitaron la mítica em-
presa Campanas y Relojes Rosas. Tras conocer estos
productosartesanos,elgruposedirigióalCastillopa-
ra participar en una visita teatralizada con el grupo

VientosdelTiempoyasíconocerafondoelricopatri-
moniomonumentalqueescondeelmunicipio.

ProcedentesdediferentesprovinciasdeEspaña,el
grupo de moteros finalizó su jornada de convivencia
con un almuerzo en el Hotel Twist. El evento ha sido
organizadoporGoldwingClubAndalucíacomocada
ciertotiempoquesereúnenendiferentesprovincias.

Concentraciónmoteraparaconocer lalocalidad

Este tipo de concursos me parece muy
bien ya que no sólo es la elección de un
cartel representativo sino que es una bue-
na manera de dar a conocer a los artistas
locales.
¿Qué experiencia tienes en concursos

deestetipooenquétipodeconvocatorias
hasparticipado?

Llevosolounañopresentándomeaeste
tipo de concursos así es que no tengo una
gran experiencia en ellos, sin embargo,
con cada participación he ido superándo-
meamímismaparapoderpresentarobras
de mayor calidad artística en los concur-
sosa losquemepresente.

“Este tipode
concursos
ayudaydaa
conocera los
artistas
locales”

ARTESANÍA Productosyartesaníaenel cascoantiguo

TORREDONJIMENO| Vecinos y
visitantes han podido disfru-
tar de la Fiesta Medieval Visi-
goda y de los productos que
ha escondido la misma. En
las inmediaciones del centro
histórico sehacelebradoeste
evento tan reclamado por los
tosirianos. Artesanía, espec-
táculos de fuego y comida de
otros países, se han dado cita
en esta nueva edición que
año tras año visita la locali-
daddeTorredonjimeno.

Productostípicos
enlaFiesta
MedievalVisigoda
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DeportesTORREDONJIMENO

ANTONIO J. SOLER| Sergio Paulo
BarbosaDuda, ex jugadordel
Málaga y componente de la
insfraestructura técnica del
club de la Rosaleda acudió a
Torredonjimeno con motivo
de la visita del AtléticoMala-
gueño para ver en directo al
filial. Según ha podido saber
esta redacción, el portugués
venía con la intención de se-
guir las evoluciones de Mi-
chael Conejero Corpas y de
Adrián Ruiz, centrocampista
defensivo cedido por el Rayo
Vallecano al club tosiriano y
que es Sub-23.

ElMálagasefijaenlos
futbolistasdelaUniónMichael
ConejeroyAdriánRuiz
NIVEL___El nivel de juegode los jugadores, ha
despertadoel interésdeunequipodeSegundaDivisión

Sergio Paulo Barbosa Duda, ex jugador del Málaga visitó el Matías Prats.

PARTIDO DudaasistióalpartidocontraelAtléticoMalagueño

MARÍAANTÓNTORRÚS| El PatínFut-
bol sala ha compuesto un
equipo femenino infantil. En
este primer entrenamiento,
las niñas han mostrado su
ilusión por comenzar en este
equipo que aunque no vayan
a competir, comenzarán a ju-
gar suspartidos enestenuevo
deporte para ellas.
Desde el club nos transmi-

tía su satisfacciónpor la crea-
ción de este nuevo equipo
que estará dirigido por Boni-
lla. Las féminas han comen-
zado a entrenar en el polide-
portivomunicipal.

Comienzalanueva
temporadadelPatínFSenla
categoríainfantilfemenina
EQUIPOS___Desdeel clubesperanque surjannuevos
equipos femeninos y la consolidacióndeeste

Las niñas ya han comenzado su entrenamiento en el polideportivo.

ENTRENAMIENTOS Las féminashancomenzadoaentrenar

Alberto Casas que
fue seguido por
Mohamed Larbi y
Alejandro
Jiménez fueron
los tres
clasificados en la
categoría
masculina.
Dolores Chiclana,
Cintia Ramírez y
Mari Carmen
Izquierdo
ocuparon los tres
primeros puestos
en el podium de
esta edición

CATEGORÍA
ABSOLUTA

Cercade200personas
participanenlaIV
CarreraPopular
BlanesTesoroVisigodo

MARÍA ANTÓN TORRÚS
TORREDONJIMENO

F
inalmente el primer clasificado en la
categoría general masculina fue Al-
berto Casas que fue seguido por Mo-
hamed Larbi y Alejandro Jiménez. En

la categoría general femenina Dolores Chi-
clana se hizo con el primer puesto. El se-
gundo fue para Cintia Ramírez y el tercero
paraMari Carmen Izquierdo. El mejor resul-
tado fue para Alberto Casas que completó
la prueba en 26 minutos y 54 segundos.
Cerca de 200 corredores se dieron cita

en la cuarta edición de la carrera Blanes Te-
soro Visigodo este sábado en Torredonji-
meno. En una cita deportiva que se incluye-
ron nuevas categorías y que contó con una
alta participación. Precisamente en ese nú-
mero de participantes se encontraban cer-
ca de cincuenta menores que quisieron

contribuir aportando su granito de arena a
esta edición y dando ejemplo de su hazaña.
En total, los participantes recorrieron más
de ocho kilómetros con diferentes pendien-
tes en el tramo que discurría por las calles
de la localidad.
Jesús Gómez, Javier Delgado, Alberto Ca-

sas, Pedro Catena y Jesús Ortega son algu-
nos de los atletas de élite que se dieron cita
en esta prueba la cuál contó con un princi-
pal patrocinador como Blanes Torredonji-
meno.
Bien temprano, por la tarde los corredo-

res comenzaron a acercarse al punto de
partida para participar en esta nueva edi-
ción y poder superarse en cuanto a la mar-
ca conseguida el año pasado. Desde la irga-
nización han variado los tramos así como la
distancia de la prueba.

CATEGORÍAS Enestaediciónse incluyeronnuevascategorías

ABSOLUTA___AlbertoCasas yDoloresChiclana se
hicieron conel primerpuestode laprueba

absolutadeesta cuarta edición
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PLENOLaDiputaciónprovincialapruebaelPlanEspecialdeApoyoaMunicipios

Provincia

Celebración del Pleno Ordinario del ente provincial. VIVIR

población de cada locali-
dad”, tal y como señalaba Pi-
lar Parra. Así, las 19 localida-
des que poseen menos de
1.000 habitantes percibirán
42.821euros,mientrasque los
33 municipios cuya pobla-
ción se encuentra entre 1.000
y 3.000 habitantes podrán
contar con un total de 60.681
euros. Por su parte, los 18
ayuntamientos conunnúme-
ro de vecinos que oscila entre
3.000 y 5.000 dispondrán de
71.250 euros, una cifra que se
incrementará a los 82.500 eu-
rospara las 12 localidades cu-
yapoblaciónsesitúaentre los

culos al recinto, ni el tránsito
de los mismos en él, para ga-
rantizar la seguridad de las
personas que, a partir de esa
hora transitarán ocupando
en gran medida todos los es-
pacios exteriores del recinto
para dirigirse a la Explanada
de la Fiesta. A las 17.45 cerra-
rán todos los espacios, a ex-
cepción de los baños y la Ex-
planada de la Fiesta. A las
18.00horas se celebrará la eu-
caristía de clausura de la Mi-
sión Diocesana 2019 en la Ex-
planadade la Fiesta, que será
presidida por D. Amadeo Ro-
dríguez Magro, obispo de
Jaén. A partir de las 20.00 ho-
ras (cuando acabe la eucaris-
tía) comenzará la salida de
vehículos del recinto. No se
permitirá la entrada de vehí-
culos hasta que no se haya
procedidoadesalojode todos
los vehículos que hay dentro
de recinto y de los visitantes
que se sirven de ellos.

Celebracióndela‘Fiesta
delaFe’conactividades
paratodaslaedades

REUNIÓN ComisiónProvicialdePrevencióndeRiesgosLaborales

LlamamientodeJuntaysindicatosparaintensificar
losesfuerzosenprevenciónderiesgoslaborales
REDACCIÓN |La Junta de Andalu-
cía ha subrayado la urgencia
de que todas las partes impli-
cadasenlaprevenciónderies-
gos laborales (empresas, tra-
bajadoresyadministraciones)
intensifiquenlosesfuerzospa-
ra garantizar trabajos seguros
y saludables, un asunto que
ha consideradouna "absoluta
prioridad".
Así lo destacaba ladelegada

delGobiernoandaluz,Maribel

Lozano,queasistíaalareunión
extraordinaria de la Comisión
Provincial de Prevención de
Riesgos Laborales, presidida
por el delegado territorial de
Empleo, Formación, Trabajo
Autónomo,Economía,Conoci-
miento, Empresas y Universi-
dad, Francisco Joaquín Martí-
nez.Elencuentrohabíasidoso-
licitadoporUGTyCCOOanteel
"repunte de la siniestralidad"
en laprovincia.

Enjulioyagostotrestrabaja-
dores perdieron la vida "en
apenas40días"aumentandoa
nueve lasmuertes producidas
en el tajo en lo que va de año,
segúnha recordado el secreta-
rio general del primer sindica-
to,ManuelSalazar.
Añadía que el objetivo del

encuentro era "abordardema-
nera específica" la situación
para tratar de poner medios,
máxime cuando, de esos tres

Seismillonesparaquelos
ayuntamientosdenjornales,
sufraguenserviciosohaganobras
Redacción

JAÉN |LaDiputaciónProvincial
de Jaén celebraba reciente-
mente un pleno ordinario en
el que ha aprobado un Plan
Especial de Apoyo a Munici-
pios,dotadocon6millonesde
euros, que permitirá a las lo-
calidades con menos de
20.000 habitantes poner en
marchaplanesdeempleo,dar
jornales, sufragar servicios o
realizar obras. Este plan “está
especialmente dirigido a pe-
queños y medianos munici-
pios, que se van a enfrentar a
una campaña de aceituna
más reducida, con un menor
número de jornales, y por eso
la Administración provincial
ha buscado recursos extraor-
dinarios para una situación
extraordinaria”, destacaba la
vicepresidenta segunda y res-
ponsable de Economía, Ha-
cienda, Asistencia a Munici-
pios y Recursos Humanos, Pi-
lar Parra.
Este nuevo Plan Especial de
Apoyo a Municipios benefi-
ciaráa las localidadesconme-
nos de 20.000habitantes, que
recibiráncantidadesqueosci-
larán entre los 42.821 y los
101.266 euros.
De esta forma, a través de

este plan de 6millones de eu-
ros “vamos a intentar que los
alcaldes y alcaldesas puedan
hacer frente a esta situación y
que puedan, por una parte,

dar jornales y, por otra, tam-
bién dentro de la autonomía
municipal puesto que hay
ayuntamientos que ya tienen
supropioplandeempleo,dar
la opción de que se dedique
ese dinero a tener liquidez en
las arcasmunicipales o a ha-
cer inversiones, demodo que
cada consistorio determine
en qué va a utilizar la partida
que le corresponda”, subrayó
la vicepresidenta segunda de
la Diputación Provincial. La
distribución de la cuantía
económica de este plan se re-
alizaráde“formaequitativay
en función del tamaño de la

IFEJATendrá lugarelpróximo19deoctubre

5.000y los 10.000habitantes.
Por último, los 9 municipios
que superan los 10.000 pero
no alcanzan 20.000 habitan-
tes recibirán101.266,67euros.
Junto a este plan extraordi-

nario, en esta sesión plenaria
también se le ha dado luz ver-
de a una declaración institu-
cional en apoyo a la Federa-
ciónAndaluzadeFamiliaresy
Personas con Enfermedad
Mental conmotivo de la cele-
braciónelpróximo10deoctu-
bre del Día Mundial de la Sa-
lud Mental, que este año lle-
vará por lema “Conect@ con
la vida”.

Reunión celebrada en la capital. VIVIR

accidentes, dos ocurrieron "en
el ámbito de una administra-
ción como ayuntamiento".
Planteaba cuestiones como
"una campaña específica de
concienciación" o "revisar los
protocolos en ayuntamientos
demenosde5.000habitantes".
"Hayplanesdeprevención,pe-
romuchasvecessonmerostrá-
mites burocráticos y que, qui-
zás,porconfianzanoselevana
cabo",comentó.

Redacción

JAÉN |Bajo el lema "Bautizados
y enviados" el próximo 19 de
octubre, la Institución Ferial
(IFEJA) de Jaén acogerá la Fe-
ria de la Fe, que tieneprevisto
reunir a miles de fieles de to-
das las edades. Una cita en la
quedesde laDiocesisde Jaén,
pretenden mostrar su reali-
dady sus tareas, sus ilusiones
y sus proyectos; con el objeti-
vo de poner en el centro de la
plazapública loque tieneque
ofrecer al mundo, el tesoro
más valioso y la perla más
preciosa: el Evangelio de Je-
sús, el amor de Dios hecho
carne en Cristo, que se ofrece
a todos, como detallan desde
la organización de la cita.
La Feria de la Fe, tiene una

cuidadaprogramación,dees-
ta forma a las 10.00 de la ma-
ñana hará su entrada la pro-
cesión el Santo Rostro y la
Imagen de la Virgen de la Ca-
beza Peregrina. Se ubicarán
en la plataforma preparada
para las celebraciones y, una
vez colocadas, habrá oración
comunitaria hasta las 10.30, a
estahora, se abrirán todos los
espacios paraquepuedan ser
visitados y se pueda partici-
parde las actividades enellos
propuestas.Haymuchasacti-
vidades simultáneas.
De 11.00 a 13.00 horas ten-

drá lugar en elAuditorioGua-
dalquivir la sesión del Con-
greso Diocesano de Laicos,
para el que si se necesitará
una acreditación especial. A
partir de las 17.00 horas no se
permitirá la entrada de vehí-
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COMERCIO LaexportacionesaEEUUalcanzaronunvalorde679millonesen2018

Redacción

JAÉN | El sectoragrariomuestra
su preocupación ante la subi-
dade losarancelesanunciada
por Trumpyque afectará aun
volumen de exportaciones
agrícolas españolas cercanas
a los 1.000millones€.
Recientemente, el gobierno

de EEUU anunciaba su inten-
ción de incrementar un 25%
los aranceles a las importa-
ciones europeas de vino,
aceite, aceitunas y quesos,
productos estratégicos para
el país. Teniendo en cuenta
queEE.UUes el principal des-
tino fuera de la UE de las ex-
portacionesagroalimentarias
españolas y a su vez el primer
origen de las importaciones,
las organizaciones agrarias y
sindicatos hanmostrado pre-
ocupación.
Cooperativas Agro-alimen-

tarias califica como "atenta-
do" el anuncio de nuevos
aranceles de Estados Unidos
aproductos agroalimentarios
españoles, queentiende tiene
una clara afectación a Anda-
lucía por cuanto señalan que
lidera las exportacionesespa-
ñolas de productos agroali-
mentarios a EstadosUnidos y
que durante 2018 se exporta-
ron productos por valor de
679millones, cifrade laqueel
51% corresponde a nuestro
aceite de oliva.

Laúltimamanifestación tuvo lugar en la capital hispalense.

Preocupaciónporlos
arancelesdeTrump
ACEITEDEOLIVA___El 51%de las exportacionesandaluzas correspondenal

aceite deoliva, cifra que supone400millonesdeeuros, a loque se suman

300millonesenvino, 180enaceitunas y87enproductos lácteos

ASISTENCIAMásde15.000personas

REDACCIÓN |LaXIII Feriade la
Caza y la Pesca de Jaén, Iber-
caza 2019, cerraba las puertas
de la que ha sido "su mejor
edición con el respaldo del
sector y de los aficionados".
Así loindicaba la organiza-
cióndeestacita, celebradaen
la Institución Ferial de Jaén
(Ifeja), para la que, "las con-

clusionesquesepuedensacar
son más que satisfactoria en
todos los sentidos". Con res-
pecto al público, los aficiona-
dos a la caza y la pesca "han
respondido una vezmás" y, a
falta del recuento final, se
puede "hablar de en torno a
15.000-15.500visitasa lo largo
de todoel findesemana".

Ibercazacierra"sumejor
ediciónconelrespaldo
delsectoryaficionados"

VISITAElPresidentede laDiputaciónsemuestrasatisfechoconelavance

LasobrasdelOlivoArena,"abuenritmo"ycumpliendolosplazos
JAÉN | LasobrasdelOlivoArena
"van a buen ritmo". Así lo ha
destacadoelpresidentedelaDi-
putación,FranciscoReyes,que
havisitadoelestadoenelquese
encuentra la construcción del
palacio de deportes en el Re-
cinto Provincial de Ferias y
Congresos.Acompañado por
el alcalde de Jaén, Julio Mi-
llán, y ladelegadadelGobier-
no andaluz en Jaén, Maribel
Lozano, el presidente de la
Administraciónprovincial ha
comprobado los trabajos rea-

lizadosdesdequese iniciarán
el pasadomes demayo, "que
nos permiten decir que pode-
mos cumplir con los tiempos
a los que nos habíamos com-
prometido con la Liga Nacio-
nal de Fútbol Sala".
En este punto, ha señalado

que en la temporada 2020-
2021, el Jaén Paraíso Interior
Fútbol Sala yotros equiposde
la provincia, "podrán jugar
en este gran espacio deporti-
vo y multiusos, donde ade-
más de celebrar eventos de-

portivos de carácter nacional
o internacional, también po-
drá acoger eventos culturales
o de otro tipo".
Después de realizar losmo-

vimientos de tierra iniciales y
los trabajos de canalización
de redes de telefonía, electri-
cidad o saneamiento, ya se
trabaja en la cimentación. De
hecho, buena parte de la ci-
mentación de pista ya se ha
ejecutadoyestánarrancando
los trabajos de cimentación
del graderío.

DIMENSIONES___
Seubica enuna
parcela del
Recinto
Provincial de
Ferias y
Congresosde
másde41.300
metroscuadrados

Visita de los responsables.

Convocadanuevamanifestación
JAÉN Las organizaciones agra-
rias COAG y UPA han convocado
una "gran manifestación" el
próximo 10 de octubre en Ma-
drid para denunciar la "crítica"
situación que atraviesan más
250.000 familiares de olivare-
ros en España por las pérdidas
que soportan ante los bajos
precios del aceite de oliva en
origen.Así, miles de olivareros
recorrerán las calles de la capi-
tal para reclamar un paquete
de medidas que reactiven los

bajos precios en origen y ga-
ranticen un futuro "digno" para
las explotaciones de olivar tra-
dicional.

Según las organizaciones, a
pesar de que España es el prin-
cipal productor de aceite de oli-
va a nivel mundial, cuenta con
los precios en origen más bajos
de toda la UE, llegando incluso
a situarse por debajo de los
costes de producción.

La campaña se inició en 2018
con un 26% de caída de pre-

cios, a una media de 3,53 euros
por kilo, según datos del Obser-
vatorio de Precios y Mercados
de la Consejería de Agricultura
de Andalucía, y ha continuado
la tendencia bajista durante es-
te año, hasta situarse en un
44%menos (una media de 1,99
euros por kilo en la primera se-
mana de junio), "justamente en
un contexto internacional de
menor producción, principal-
mente en los países extracomu-
nitarios".

SUBVENCIONESProblemasparaacogerse

REDACCIÓN |VariosAyuntamien-
tosquepodríanacogersea las
ayudasgestionadaspor laJun-
ta de Andalucía para reparar
los daños en caminos rurales
causados por la pasada gota
fría en septiembre muestran
susquejaspor las condiciones
delaconvocatoria.Segúnalgu-
nosde los resposables demu-
nicipiosafectados,parapoder
aspirararecibir lasayudas, los
caminosdebenestar en situa-
ción de “impracticables a fe-
chadehoyeinclusoduranteel
iniciodelacampañadeaceitu-
na hasta que se resolviese la
tramitaciónadministrativade
lasmismas”.Segúnesas fuen-
tes“parapoder recibir lasayu-

das los agricultores tendrían
quesacrificaraccederasusfin-
caseste iniciodecampañapor
lo que muchos de esos cami-
nos han sido arreglados con
fondospropiosmunicipales y
ahora no podrán recuperar el
dinero”.
Desde laConsejeríadeAgri-

culturade la JuntadeAndalu-
cía, admnistraciónencargada
de tramitar las ayudas, infor-
man de que las condiciones y
requisitos vienen impuestos
desdelaUniónEuropeaquees
quiensufraga los fondosde41
millones de euros que estaba
previstodestinar al arreglode
estasvíasdecomunicaciónru-
rales.

QuejasdeAyuntamientos
porlascondicionesdelas
ayudasporlagotafría
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Lamagia y la
música dio paso a
las actuacionesde
laResidencia de
MayoresNuestra
Señorade los
Desamparados, el
corode Santa
María, laRondalla y
Corode
Torredonjimenoy,
unas notas de
carnaval de lamano
de la chirigota “Los
feos también
cantan”.

ACTUACIONES

Momentosparasacar
sonrisasporlos
enfermosyfamiliares

MARÍAANTÓNTORRÚS
TORREDONJIMENO

E
l objetivo era sacar sonrisas y así
los hicieron la presidenta, Puri
Granadino y la secretaria, María
Granadino al igual que todos los

socios y voluntarios de laAsociación de
Familiares y Personas con Alzheimer y
otras Enfermedades Neurológicas, AF-
PAEN. Con motivo del Día Mundial del
Alzheimer, un gran número de perso-
nas quisieron colaborar y, aportar su
granito de arena en la lucha contra este
tipo de enfermedades.
Este día ha girado en torno a la evolu-

ción, el avance de la enfermedad en la
persona que la padecen y los familiares
que día a día están cerca y ven como es-

ta va avanzando.
En el evento se leyó un poema y se hi-

zo una suelta de globos. De forma des-
interesada, dos voluntarios prepararon
una paella para los asistentes y ya por
la tarde la música llegó al evento Sobre
el escenario, la magia y la música dio
paso a las actuaciones de la Residencia
de Mayores Nuestra Señora de los Des-
amparados, el coro de Santa María, la
Rondalla y Coro de Torredonjimeno y la
chirigota “Los feos también cantan”.
Con esta celebración, el colectivo recau-
dó fondos para seguir trabajando en To-
rredonjimeno ofreciendo así servicio y
apoyo a los enfermos y familiares. Poco
a poco, este colectivo va aumentando
en número de socios y profesionales.

CELEBRACIÓN 21deseptiembre:DíaMundialdelAlzheimer

EVENTO___Ungrannúmerodepersonasquisieron
colaborar y aportar sugranitodearena con la

AsociaciónAFPAENdeTorredonjimeno


