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ELCORONAVIRUSENTORREDONJIMENO Lapandemiasemantienecontroladadurante las fiestasen la localidad.

AntonioOcaña

TORREDONJIMENO |LaPolicíaLocal
de Torredonjimeno ha abierto
solocuatroexpedientessancio-
nadores (hasta Nochevieja) a
personas que demanera reite-
rada han incumplido las nor-
mas impuestas por las autori-
dades sanitarias. Unacifraque
demuestra que el comporta-
miento de la ciudadanía en la
localidadestásiendorespetuo-
soapesardeepisodios concre-
tos endondesehanproducido
aglomeracionesenalgunoses-
tablecimientos. Desde el cuer-
po local de seguridad sí se ase-
guraque sehan llevadoacabo

multituddeactuacionesde in-
formaciónycontrolparaasegu-
rar su cumplimiento sin que
fuesenecesarialamediaciónde
expedientesancionador.
Sobre los episodios puntua-

les especialmente en el día de
Nochebuenaenestablecimien-
tosmuy localizados, el alcalde,
ManuelAnguita, asegurabaen
una entrevista en Vivir TV que
“nosevanavolverarepetirpor-
que ya se ha hablado con los
dueños de esos sitios y se va a
actuar con contundencia para
nopermitirquehayaaglomera-
ciones”.
En cuanto al avance de la

pandemia,despuésdedosme-
sesseguidosdereducciónde la
tasadeincidenciadesdeelpico
más alto (1.460 casos en octu-
bre), esta pasada semana (con
datosactualizadoshastael jue-
ves) se registraba unnuevo re-
punteleve. El31dediciembrela
tasa se situaba en 131,4 casos
porcada100.000habitantesen
tomando como referencia los
últimos14días,enloscualesse
produjeron 18 contagios.Once
de ellos fueron a partir de No-
chebuena. La localidad ha re-
gistrado durante 2020 un total
de650contagiosy 12 fallecidos
queteníancoronavirus.

Solocuatrosanciones
porincumplirlasnormas
hastaNochevieja
REPUNTEENLATASADEINCIDENCIA___Tras dosmeses

debajada continuadade la incidencia, se registraun leve

repuntehasta 131,4por los 11 contagios desdeNavidad

■ Los problemas logísticos que ha tenido la

empresa suministradora de las vacunas a españa

ha retrasado la llegada de las dosis a

Torredonjimeno. Estaba previsto que las primeras

vacunas se pusieran esta pasada semana en la

residencia de personasmayores Nuestra Señora

de los Desamparados, pero finalmente será el

próximo jueves, siete de enero, cuando

comiencen a administrarse las primeras dosis.

Precisamente la residencia ha sido una de las

pocas de la provincia que ha conseguido

mantener el virus a raya todos estosmeses.

Torredonjimeno | Avancede lapandemia

Estejuevesllegarálavacunaala
residenciadeSanJosédelaMontaña
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Balance
22002200..El año 
de la pandemia

PRIMERA OLA DE LA PANDEMIA

Tareas de desinfección
entre la incertidumbre
■ La llegada de la primera ola del virus dejó

descolocados a todos y entre un primer

confinamiento duro, con prohibición de salir

incluso de los domicilios, se mezclaban las

imágenes de los militares de la UME

colaborando con tareas de desinfección. 

UNIDAD DE ACCIÓN

Los partidos, todos a
una contra la crisis
■ Tras las primeras semanas de pandemia, los

grupos políticos municipales consensuaron

medidas especiales para familias, empresas y

autónomos que aún en la actualidad se vienen

poniendo en marcha para atajar los efectos

económicos y sociales del coronavirus. 

PSOE___Entrevista de Balance del año político con el alcalde de Torredonjimen

AAnngguuiittaa::  ““SSii  hhaayy  nneecceessiiddaaddeess  eenn  TToorrrreeddoonnjjiimm
ppaarrttiiddaarriioo  ddee  iinnvveerrttiirr  llooss  ttrreess  mmiilllloonneess  ddee  rreemm

Redacción
TORREDONJIMENO

T
ermina en Torredonjimeno un año que, como
en el resto del mundo, ha estado marcado por
la pandemia. Hacer balance de este 2020 pasa
irremediablemente por hablar de las medidas

para hacer frente a la lucha contra el COVID 19 y sus
estragos sociales y económicos. Con el alcalde de la
localidad, Manuel Anguita, hemos hablado en una
entrevista (puedes verla íntegramente en las redes
sociales de Vivir Torredonjimeno) en la que hace ba-
lance de estos 12 meses. 
Un balance en el que a pesar de las circunstancias,

según Anguita, se han podido acometer obras reco-
gidas en las inversiones de los presupuestos de 2019
y 2020: obras como el arreglo de la calle Verde Espe-
ranza,  reparaciones como las de las calles Espíritu
Santo, Piñuelas o Piedras Lisas, la adecuación de ca-
minos rurales, o las más recientes como la mejora de
la Biblioteca municipal, las instalaciones deportivas
o  “el inminente cambio del Matías Prats porque en
cuanto pasen estas fechas se subirá a la plataforma
el pliego de condiciones para que las empresas pre-
senten sus ofertas”. 
Pese a ello, la mayor parte  del esfuerzo, según An-

guita, se ha centrado en los trabajos para hacer fren-
te al coronavirus. “Ha sido y es muy difícil: hemos de
tener en cuenta que solo en la primera ola de la pan-
demia tuvimos casi tres meses de parón en todos los
sentidos, también parón administrativo en el Ayun-
tamiento y eso ha condicionado todo lo demás en es-
te atípico 2020”, aseguraba.
Del presupuesto del próximo año, el alcalde espe-

ra un presupuesto muy similar en gastos al de 2020
aunque con la eliminación del techo de la regla de
gastos por parte del Gobierno central, se abre la po-

BALANCE MUNICIPAL__El 2020 en Torredonjimeno visto
desde diferentes primas: traemos a estas páginas las

valoraciones de los tres grupos con representación en el

pleno para valorar un atípico año político. 

sibilidad de invertir los remanentes (los aho-
rros del Ayuntamiento que ascienden a más
de tresmillones de euros) que el primer edil
tiene intención de proponer  al resto de gru-
pos municipales invertir en este año  al resto
de grupos políticos: “si hay una necesidad del
pueblo de Torredonjimeno para fomentar el
empleo, para necesidades básicas de la ciu-
dadanía, soy partidario de que para tenerlos
guardados, mejor que atendamos estas cir-
cunstancias”. 

Infraestructuras en negociación
Hay tres edificios o instalaciones en los que
trabaja el Ayuntamiento, en algunos casos
desde hace varias legislaturas para hacerse
con ellos. 
El que requeriría un mayor esfuerzo inver-

sor sería el de los terrenos de Holcim que, se-
gún Anguita, está más cerca “y además, la
pandemia ha podido ayudar a rebajar el pre-
cio, aunque ahora hace más complicada la
llegada de empresas”. Se trata de un espacio
de 160.000 metros cuadrados clasificados ya
como terreno industrial y que supondría “una
ventaja competitiva en cuanto a disposición
de suelo con respecto a municipios del entor-
no”. Sobre su adquisición, Anguita dice apos-
tar por pedir la financiación a entidades fi-
nancieras: “la deuda municipal es de apenas
medio millón de euros, algo que está muy por
debajo a la media, y esa buena salud econó-
mica nos permitiría poder optar a endeudar-

nos para comprar esos terrenos”. 
Más lejana ve Anguita la opción de la com-

pra del ‘edificio de los sindicatos’, junto a la
Casa de la Cultura porque las relaciones con el
Ministerio, el propietario, se han enfriado y
habría que retomarlas y activarlas con una
nueva tasación.
Lo que sí da por hecho el primer edil tosiria-

no es la compra del almacén del Patrimonio
Comunal Olivarero. Hace unos meses se pu-
blicaba el proceso administrativo por el que
se preveía ejecutar la compra, aunque final-
mente, discrepancias en la valoración del
mismo, han hecho que la licitación quedara
desierta: “ya están cerrados los flecos que
quedaron pendientes y en breve se volverá a
publicar un procedimiento en el que ya sí, se
podrá llevar a cabo la compra”, explicaba An-
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CRIBADOMASIVO

Mayor incidenciaenla
segundaoladelvirus
■ Los peores datos de la pandemia en la

ciudad se daban en la segunda ola, amediados

de octubre con tasasmuy alta de incidencia

que incluso obligaron a las autoridades

sanitarias a realizar un cribadomasivo para

detectar posibles casos asintomáticos.

TORREDONJIMENO | Desde el Partido
Popular hemos asistido, en mu-
chos casos impotentes, como la
COVID-19, ha provocado la des-
trucción de puestos de trabajo y
lo que es peor lamuerte de fami-
liares, amigos, paisanos y nos ha
hecho sentirnosmuchomás vul-
nerables.
La falta de información fiable

que nos trasmita confianza, nos
ha angustiado y hemos tendido
a la abstracción de nuestro en-
torno y a refugiarnos en nues-
tros hogares.
Un año, el 2020, que comer-

cios y empresas han cumplido
con las ordenes quehan recibido
de nuestros gobiernos, Nacio-
nal, Autonómico y Local, este ul-
timo por su cercanía y conoci-
miento de todos los conciudada-
nos, ha tratado y nos gusta pen-
sar que en gran parte se esta
consiguiendo, aliviar las dificul-
tades que se están atravesando.

Que nosotros humildes servi-
dores, por decisión de nuestros
votantes y por vocación de servi-
cio publico, estamos decididos a
dar nuestros mejores esfuerzos
para dejar a nuestros hijos un
mejor Torredonjimeno. Nos es-
pera un 2021 tan complicado co-
mo el año que nos deja, pero no
dudo que todos juntos seamos
capaces de superar todas las
pruebas que el día a día nos trai-
ga.
La unidad de todos los grupos

en Torredonjimeno, nos permiti-
ra dar un salto hacia lamoderni-
zación y actualización de nues-
tro campo, la concentración de
explotaciones y fabricas que re-
duzcannuestros costes. La pues-
ta a disposición a empresas, cen-
tros logísticos o a quien le pueda
interesar el terreno, dieciséis
hectáreas, que esperan la deter-
minación de todo un pueblo.
Olvidemos lo que nos aleja y

pensemos todo lo que nos une,

el amor por nuestro pueblo, la de-
terminación por cambiar y mejorar
nuestro futuro y el amor por nues-
tros hijos.
Construyamos nuestro futuro sin

miedos, con la fuerza que nos da
nuestro pasado y con la esperanza
y la fuerza que nos aporta nuestra

no

njimmeennoo  ssooyy
  remmaanneenntteess””

PP___Balance de Manuel A. López

TORREDONJIMENO |Además de agrade-
cer a este medio que nos dé la posi-
bilidad de exponer nuestra opinión,
queríamos desear, como Grupo Mu-
nicipal de Izquierda Unida, una en-
trada de 2021 mucho mejor que nos
ha deparado el 2020. Ha sido un año
muy doloroso porque Torredonji-
meno ha perdido a muchas perso-
nas que no han sido despedidas co-
mo se merecían. Desgraciadamen-
te, las palabras claves han sido:
“pandemia” y “confinamiento”, sin
poder movernos para visitar a nues-
tros seres queridos, abuelas, abue-
las, hijas, hijos…y echando de me-
nos esos saludos tan ricos en amor y
cariño como son los abrazos y los

besos.
Desde el punto de vista político,

como Grupo político, nos hemos en-
contrado con cuestiones positivas y
negativas, respecto a las decisiones
del Equipo de Gobierno, su poca-
nula participación hacia nosotrOs,
la de diálogo y, por ende, de enten-
dimiento.
Ha sido un año, que ha puesto a

prueba la salud, la economía y el
trabajo. Hasta que el 14 de abril de
2020,  el Grupo Municipal de Iz-
quierda Unida, presentó por sede
electrónica, la propuesta de medi-
das para paliar la situación de nues-
tros paisanos, de sus ertes, de tener
que cerrar los pequeños comercios,

especialmente al sector hostelero,
que ha sido uno de los más perjudi-
cados de estos ocho meses y medio,
no se había movido nada ni nadie.
Bien es verdad, que al momento, los
tres grupos municipales nos pusi-
mos a trabajar con un objetivo claro:
llegar a un acuerdo con las aporta-
ciones presupuestarias correspon-
dientes para ayudar, dentro de
nuestras posibilidades y con el di-
nero público de nuestra institución,
a todos los más perjudicados, ya
fueran personas físicas, autónomos
o pequeñas y medianas empresas. 
A todo esto, se podría sumar el

despilfarro que, para nosotros,
constituye el gastar 300.000 euros
en un césped artificial, cuando
nuestro Matías Prats ha sido, siem-
pre, un campo “envidiado” por to-
dos los equipos que lo han visitado
(incluido el FC Barcelona B en su fa-
se de ascenso a Segunda A). y , por
último, queríamos añadir que, des-
de el Equipo de Gobierno, no se ha
dado ningún tipo de información
respecto a la gestión de la pande-
mia, en épocas en que teníamos
1474/100.000 habitantes como tasa
de incidencias.
Nuestro Grupo Municipal no ha

sido satisfecho respecto a las pre-
guntas que hemos presentado, tan-

IU___Balance de Juan Ortega
guita en la entrevista.

Recordemos que se trata de una nave y
unos terrenos anexos junto a la Vía Verde,
infraestructuras de la década de los 50 junto
a las antiguas vías del tren. El precio de com-
pra está estimado en  400.000 euros, a pagar
en cuatro años sin intereses a razón de
100.000 euros anuales, una cantidad “per-
fectamente asumible para el Ayuntamien-
to”, en palabras de Anguita.  
Con ello se consigue incorporar al catálo-

go de bienes municipales una nave de más
de 2.000 metros cuadrados, sin pilares, diá-
fana, que según el primer edil se convertirá
en un espacio multiusos así como los acce-
sos y espacios al aire libre anexos: unos
15.000 metros cuadrados en total a los pies
de la Vía Verde del Aceite.

to en el Pleno, como por Sede Electrónica.
Más de 20 preguntas sin contestar ni tener
un espacio adecuado para poder desempe-
ñar nuestro trabajo, como oposición, que es
donde estamos. En el ámbito de toma de de-
cisiones que aprobamos y nos han parecido
acertadas, tenemos que decir que la sus-
pensión de todas las fiestas y Feria ha su-
puesto un gran acierto, a pesar de lo doloro-
so que ello supone.  
Para acabar este análisis, y como no pdía

ser menos, nos despedimos con las pala-
bras que dedicó nuestra compañera Berta
Granadino, en nombre del Grupo Munici-
pal y de IU de Torredonjimeno. 
Nuestra organización os manda a tod@s

los tosirianos y tosirianas millones de besos
y abrazos. Esperamos, en este último párra-
fo, que el poder mágico de las palabras para
hacerles reflexionar un poquito. Pero tam-
bién queremos utilizarlas para decirles con
todo el cariño. Feliz Año Nuevo Toxirianops.
Que los  Magos de Oriente nos traigan a to-
dos mucha salud,  paz y felicidad. Y no olvi-
demos que quizás  Melchor, para ponerte
un regalo, trabaja de sol a sol por un jornal.
Quizás Gaspar, por cumplir nuestro sueño,
limpia además de la suya, no sé cuántas ca-
sas más; y el viejito de Baltasar, para dejarte
un sobrecito en el calcetín, lleva todo el año
arañando de su paga de jubilado y viajando
desde Senegal, Mauritania...pasando por el
Estrecho para satisfacer, especialmente a
niñas y niños, sus peticiones.

juventud.
Feliz Navidad porque es tiempo

para la esperanza, el amor y la
generosidad.
Feliz 2021 porque es nuestro futu-

ro inmediato y el punto de partida
para tomar decisiones que mejo-

ren nuestras vidas.
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OBRAS La intervenciónparamejorarymodernizar laBibliotecahacostadocercade50.000euros

ReaperturadelaBibliotecatrasuna
reformaquelahacemásconfortable
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Torredonjimenoha puesto
a disposición de la ciudada-
nía la biblioteca tras la pro-
funda remodelación a la que
se ha sometido esta instala-
ción de la Casa Municipal de
la Cultura. Esta actuación,
juntoa la realizadaen laplan-
ta superior del edificio para
habilitar un nuevo despacho,
suma un importe cercano a
los 50.000 euros.
El alcalde, Manuel Angui-

ta, junto a miembros de la

Corporación Municipal, ha
visitado las dependencias,
que abrirán sus puertas en
horariode9.00a 14horasyde
16 a 21. “Es cierto que es una
actuación que ha tardado un

poco,peroyaesuna realidad.
Nos sentimos contentos de
poder poner a disposición de
la ciudadanía este magnífico
espacio para estudiar. De he-
cho, existe una gran deman-
daeneste sentido en la locali-
dad”, ha señalado. En lamis-
ma línea, la concejala de Cul-
tura, Fátima Pegalajar, ha in-
sistido en “la ilusión” por po-
der reabrir la biblioteca.
La biblioteca cuenta con

nuevo suelo de parqué y ha
renovado por completo su

Tras la remodelación
de las instalaciones, ya
sepuedeusar la sala
deestudio reservando
por teléfonounadesus
22plazasdisponibles

El alcalde ymiembrosde la corporación visitaron las dependencias.

mobiliarioy sistemadeclima-
tización. Además, se han ins-
talado en las mesas enchufes
y dispositivos usb para la car-
ga de ordenadores, tablets y
teléfonosmóviles. Igualmen-
te, seha reorganizadoel espa-
cio, y se ha habilitado una sa-
ladedicadaa la lectura. En to-
tal, la instalación cuenta con
48plazas, si bien, actualmen-
te sólo abrirá comosalade es-
tudio con 22 plazas, para lo
que es necesario reservar pla-
za llamando al 953572202.

¿YTÚDEQUIÉNERES? Campañade incentivosa lascompras

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Torredonjimeno y la Aso-
ciación de Empresarios y de
Comerciantes de Torredonji-
meno (ADET) han lanzado la
campaña "¿Y tú de quién
eres?", para incentivar el con-
sumo local. Hasta una trein-
tena de establecimientos par-
ticipan en la iniciativa, que

comienzó el 21 de diciembre y
concluirá el próximo 12 de
enero. Se sortean entre la
clientela siete cheques de 100
euros cada uno.
María del Carmen Galán,

gerente de ADET, ha explica-
do cómo funciona la idea, en-
marcada dentro de la campa-
ña "Sea lo que sea, en el pue-

Sorteode7chequesen
loscomercioslocales

Juan José Tudela yMaria del CarmenGalán.

PREMIOS Sehanseleccionado12 imágenessobredeportes

REDACCIÓN |ElAyuntamientode
Torredonjimeno ha presenta-
do el calendario fotográfico
de 2021 elaborado con los tra-
bajos presentados en el Con-
curso Joven de Fotofrafía que
organiza la concejalía de ju-
ventud, y que este año ha ce-
lebrado suoctava edición.

Los trabajos presentados se
han realizado esta vez con la
temática de actividad física y
deporte. “Los trabajos han si-
doexcelentes, conmuybuena
calidad”. Han participado 28
fotografíasde12participantes
y el jurado ha tenido que se-
leccionar los premios y ácce-

Nuevocalendario2021graciasal
VIIIConcursoJovendeFotografía

sit. Todos los participantes
que están en el calendario se
han llevado un premio de 30
euros, excepto los tres gana-
dores. El primer premio ha es-
tado dotado con 300 euros en
metálico, el segundoseha lle-
vado200euros, yel tercerpre-
miadohaganado 100 euros.

blo". Cada participante debe
hacerse con un rutero y apre-
ciar qué productos están fue-
rade lugar enel escaparatede
los negocios participantes. El
mínimo a rellenar es de 15 ar-
tículos escondidos y el rutero
debe ser entregado en la Casa
de la Cultura. El resultado de
los sorteos estará disponible,
cuandovenza la iniciativa, en
las páginas web del Ayunta-
miento y deADET.
El concejal deComercio, Jo-

sé Juan Tudela, ha explicado
que la cita está pensada para
apoyar al comercio local de
una forma "ingeniosa". "Te-
nemos que paliar la repercu-
siónnegativade lapandemia,
por ello animamos a la ciuda-
danía que participe en una
iniciativa netamente navide-
ña", ha dicho.
Tudela ha recordado la

campaña ya iniciada por el
Ayuntamiento de los "bonos
consumo", dotada de 30.000
euros enayudasdirectas y cu-
ya repercusión prevista es de
almenos 75.000 euros.
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SUCESOSEntrana laermitaporunventanucodelaltarmayor tras la imagende lossantos

TORREDONJIMENO |Solounasmone-
das del limosnero de botín. El
domingo21dediciembre, los la-
droneshanentradoporelventa-
nuco circular que hay en el ca-
maríndelosSantosCosmeyDa-
mián a la ermita de la carretera
deMartos. Para salvar la altura
del ventanuco han utilizado, a
mododeescala,unadeesasva-
llasamarillasqueseutilizanpa-
ra separar espacios y otrosme-
nesteresyquehabíacercade la

ermita.Unavezenelcamarín,y
alnopoderabrir lapuertadeac-
cesoalmismodesdelasacristía
delaermita,rompieronelcristal
quehaydelantedelosSantos,y
asípoderalcanzarsuobjetivo:el
lampadario, que se encuentra
juntoalaltar,al ladodelcuadro
deSanJudas.Ytodoelloparapo-
der llevarse unas pocas mone-
das (donativos de las personas
devotas que encienden velas a
losSantos)yaquelaermitalleva

tiempocerradapormotivodela
pandemia.
Así lo ha explicado la propia

hermandadqueaseguraquelos
miembrosdelaJuntadeGobier-
no acudieron a la ermita nada
másser informadodel sucesoe
inmediatamenteavisóa laPoli-
cíaMunicipal y a laGuardiaCi-
vil, que se personaron allí para
hacerelcorrespondienteatesta-
do.Igualmente,elpresidentein-
formó por teléfono a Pablo Ar-

mero, párroco de San Pedro
Apóstol,delosucedido.
“Desde la Junta de Gobierno

lamentamos loshechosa lavez
quedamosgraciasalcielo,pues
losSantosseencuentranenper-
fectoestado.Tambiénqueremos
agradecer a las personas que
han colaborado: a la persona
quenoshaavisado,alasquenos
hanayudadoalimpiarlaermita,
apolicíayguardiacivil.Graciasa
todos”terminaelcomunicado.

Imágenesde los destrozos causados en la ermita de los patronos tosirianos estemesdediciembre.

Destrozanelmobiliariode laermita
de losSantosporunasmonedas
POCOVALOR___El botín, unaspocasmonedasdel lampadario aunque sí
causaronnumerososdestrozos enbancos,muebles y cristales de la ermita.

Torredonjimeno | Local

Pidenquelos
agricultores
seansector
prioritarioen
elplande
vacunación

TORREDONJIMENO |Lapeticiónlaha
lanzado ASAJA-Jaén que ha re-
mitidosendascartasa losPresi-
dentes Nacional y Andaluz de
Asaja, Pedro Barato y Ricardo
Serra, respectivamente, en la
que les solicita que realicen to-
das las gestiones oportunas
frentealMinisterioy laConseje-
ríadeSanidadparaque,dadala
incipientecampañadevacuna-
ción frente al Covid-19, “donde
no discutimos que en primera
instancia se vacunen todas las
personasderiesgoaltodepoder
contagiarse y sufrir graves con-
secuencias por esta enferme-
dad,tenganencuentalanecesi-
daddepriorizar a los agriculto-
resyganaderosespañoles”.
“Nuestraactividadesesencial

para el funcionamiento yabas-
tecimientodealimentosal resto
de la sociedad, por lo que sería
muyinteresantequelossiguien-
tes en recibir la vacuna fuése-
mos los agricultores y ganade-
ros,teniendoencuentaelriesgo
que supone el hecho de no po-
der confinarnos ni aislarnos
cuandolasituaciónsecomplica
sanitariamente hablando. Eso
debería ser unmotivomás que
sobradoparaqueelGobiernode
Españatuvieseabientomaresta
decisión”,recogelamisiva.
Además, recuerda que “he-

mos demostrado durante esta
pandemia,sobre todoalprinci-
pio,nuestradisposiciónacola-
borar en todo lo que estaba en
nuestramanoenlaluchacontra
el Covid-19 en los pueblos más
remotosdenuestrageografía”.

COVID19

Breves
deciudad

■ El Instituto Geográfico Na-
cional registraba el pasado 27
de diciembre un pequeño
seismo con epicentro en el
término municipal de Villar-
dompardo, muy cerca de To-
rredonjimeno. Un terremoto
de una magnitud de de 2.7
mbLg que apenas se dejó no-
tar en la localidadyquese sal-
dósin incidencias. Seprodujo
a seis kilómetros de profun-
didda en la tierraSe da la cir-
cunstancia de que hace justo
un año, el 11 de diciembre de
2019 se registraba en lamisma
zona otro movimiento de tie-
rra similar aunque en aquella
ocasión se trataba de una
magnitudde 1,6.

SUCESOS

Localizadoen la
ciudadunmenor
fugadodelCentrode
MenoresdeJaén

■Un joven fugado de un cen-
tro de menores de la capital
jiennense ha sido localizado
estas fiestas deambulando
por Torredonjimeno. Según
informa en redes sociales el
perfil “Diario de Policías”, el-
menor de 15 años, que debe-
ría haber acudido al centro
fueencontradoconunprinci-
piodehipotermiay fue trasla-
dado al centro.

SEISMO

Registranunpequeño
terremotoenel
términode
Villardompardo

8 ENERO DE 2021 vivir torredonjimeno

LLiimmppiieezzaa  ddeell  ccaammiinnoo  ddee  JJaammiilleennaa CCaammiióónn  ccrruuzzaaddoo  eenn  llaa  aauuttoovvííaa

TORREDONJIMENO |Aunque advierten de que “no quieren quejarse
del Ayuntamiento sino del civismo de los vecinos que pasan con
los coches y arrojan cosas por las ventanillas”. Pero lo cierto es que
vecinos de las parcelas que hay entre la calle Ave María y la vía ver-
de nos cuentan que “están hartos de ver la suciedad que hay en el
camino he decidido recoger basura ellos mismos”.

TORREDONJIMENO |De nuevo el punto negro de la autovía A-306 justo
en la primera entrada de Torredelcampo (dirección Jaén) sumado
a las lluvias de estos días, ha vuelto a provocar un accidente que
ha mantenido cortada la vía durante unas horas al cruzarse un ca-
mión en plena vía y obstaculizar el tráfico. 
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Torredonjimeno | Local

LOTERÍA Lasuerte rozaTorredonjimeno

EsteañolaLoteríade
Navidadsolodejauna
pedreamuyrepartida

TORREDONJIMENO | El Gordo de
Navidadesteañohapasadode
largo por la localidad, sin em-
bargo hay muchos colectivos
que han repartido con la pe-
drea pequeñas cantidades,
que leshandadouna alegría.
La Cofradía de la Humildad

y laVeraCruzhavendido1.045
décimos con el número 07697,
y con ellos sus colaboradores
han recibido entre todos
125.400 euros en premios de
120eurosporcadadécimo,por
tener las dos últimas cifras del
GordodeNavidad. Se trata de
unnúmero al que juegan cada
semana desde hace años y es
la primera vez que les deja un
pequeñopellizco.

Tambiénhanrepartidosuer-
te con la pedrea los décimos
vendidos en la peñadel Atléti-
co de Madrid, con el número
13.372 cuyas dos últimas cifras
eran iguales a las del tercer
premio. Por tanto llevan 100
euros cada décimo de los 350
quehandistribuido.
Esto son solo algunos ejem-

plos de los muchos minipre-
miosde lapedrea,porejemplo
entre clientes del Restaurante
Twist, afiliadosdeCSIF Jaén,y
sociosdelaAsociacióndeveci-
nos del CascoAntiguo. La ad-
ministración de Lotería ‘Los
Mil Millones’, que repartió en
2019 mucho dinero, también
ha repartidomuchaspedreas.

Primeras
jornadas
sobreSalud
Funcional
enelRanal

TORREDONJIMENO | Este domingo
se celebraron las primeras Jor-
nadas Sobre Salud Funcional
enelParquedelRanal, organi-
zadas por laAsociación de Sa-
ludFuncional Española en co-
laboración con el Ayunta-
mientodeTorredonjimeno.En
ellas varios profesionales ex-
plicaron enqué consiste la Sa-
lud Funcional con dinámicas
degrupo, unagimkanayvalo-
raciones físicas. Tambiénme-
diante una demostración de
productosdeapoyo.

ORGANIZAASFE

COFRADÍADELAHUMILDAD___Con

el número 07697 sus décimos han

dejado unos 125.000 euros

RECETAS IniciativadeloshostelerosatravésdeToxiriaGastronómica

LosRestaurantesnosenseñansus
‘TapastoxirianasporNavidad’

TORREDONJIMENO | La Asocia-
ción de Hosteleros de Torre-
donjimeno, junto con Tosiria
Gastronómica,yconelapoyo
del Ayuntamiento de Torre-
donjimeno, han puesto en
marcha una campaña llama-
da ‘Tapas toxirianas por Na-
vidad’. Una iniciativa me-
diante la cual distintos coci-
neros de establecimientos de

la localidadmuestranrecetas
de aperitivos y platos senci-
llos para estas fiestas. La re-
ceta nos la explican a través
de videos que podemos en-
contrar en sus redes sociales.
De este modo por ejemplo

podemosaprenderaelaborar
un ‘Crujiente con queso y
gambas’ o unos rollitos de
salmón con manzana y pali-

Jose, cocinero del Restaurante los Arcos, y Mari del Restaurante Bar Patín preparando sus recetas.

RECETASENVIDEO___Los cocinerosdevarios

establecimientosmuestranen internet cómoelaborar

en casa tapas yplatos sencillos paraestas fiestas.

tos de cangrejo gracias a Ana
delRestauranteVistalegre.

Ademáspodemosseguir la
receta de carrillada al vino
tinto que propone Jose,del
restaurante losArcos.
También nos muestra có-

mo preparar unos colines o
pez a la espada a lamarinera
la cocinera del Restaurante
BarPatín,Mari.

10 ENERO DE 2021vivir torredonjimeno
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Torredonjimeno | Noticiasde laciudad

VIDEOCOMPLETO En laedicióndigitaldeVivirTorredonjimeno

Andréscalabrúsrevivesuinfancia
enelcastillodeTorredonjimeno

Redacción

TORREDONJIMENO | “Pocospueden
presumir,comoyo,dehaberna-
cidoyvividoduranteunosaños
enel castillo de supueblo”.Así
comienza,emocionado,Andrés
Calabrús la entrevista que he-
mos emitido estos días enVivir
TorredonjimenoTvenlaqueAn-
drés recuerda su infancia en la
fortalezatosiriana.
Juntoasuspadres, abuelosy

hermanos,viviódurantesuspri-
merosdiezañosenunacasapa-
laciega en la que se convirtió el
castillo,enlaquerecuerda“mu-
chotrasiego:habíamuchagente
trabajando y muchos emplea-
dos que iban y venían con sus
yuntas y sus arreos a trabajar a
lastierras”.
Enelprograma,Andrésreali-

zaunaretrospectivadelavidade

uncastilloenelqueenladéca-
dadelos50habíaunaalmazara
donde se fabricaba aceite, un
lagar donde se hacía y se con-
servaba vino, un palomar con
cientos de pájaros y hasta una
granjadegallosdepelea.
Elprotagonistadelprograma

explicadurantelaconversación
cómoeranante las estancias y

losedificios,hoyrecuperadosy
rehabilitadosycómoeralavida
enunedificioqueesemblema
del patrimonio tosiriano. Para
hacernos una idea, hoy, en lo
que antes era una nave de tra-
bajo donde reconoce “nunca
nosdejabanentraralosniños”,
seexponeunaréplicadelTeso-
rodeTorredonjimeno.

Andrés Calabrús yAntonioOcaña, durante la entrevista. VIVIR

RECUERDOS___Unaalmazara,unlagardevinosyhastauna
granjadecríadegallosdepelea:algunasdelas
curiosidadesdelcastillocomocasapalaciegaenlos50y60

CAMPAÑASOLIDARIA De lasamasdecasa tosirianas

MileurosparaCáritasconlaventademascarillas

TORREDONJIMENO |Solollevanun
tercio de las mascarillas pre-
vistas repartidas pero las
AmasdeCasasdeTorredonji-
meno ya han conseguido re-
caudarmileurosconsuinicia-
tiva solidaria. Una cantidad
que han acordado donarla a
Cáritas de nuestro pueblo,
“para que sirva para aliviar a
personas de nuestro entorno
que lo necesiten”, tal y como
explicandesdeelcolectivo.

PINTORTOSIRIANO Destacadomiembrodelgrupo ‘Cántico’

AlaspuertasdelcentenariodeGinésLiébana

TORREDONJIMENO | El pintor tosiriano,
afincadoenCórdoba,GinésLiébana
estáa laspuertasdecumplir loscien
años.Conunaexposiciónquerecoge
muestrasdetodaslasestapasdeeste
destacadomiembrodelGrupoCánti-
co comienzauna serie de iniciativas
quese irándesarrollandoen lospró-
ximosmeses para poner en valor el
trabajodeungrupoquehamarcado
el desarrollo de la cultura enCórdo-
baenesteúltimosiglo.



Torredonjimeno | Navidad

MÚSICAENLASCALLES

PasacallesdelaBanday
la‘charangadelpueblo’
para“matarelgusanillo”

TORREDONJIMENO |Lasagrupacio-
nes musicales de la localidad
también hanhecho frente este
2020 aunañomuyespecialpa-
ra ellos. La falta de celebracio-
nesyelhechodeque,pornece-
sidad, una banda es una aglo-
meración de gente, ha compli-
cado ensayos y ha impedido
conciertos.
Poreso, cualquierocasiónes

buenaparaaprovecharysalira
la calle con todas las medidas
de seguridad necesarias para
evitar contagios, pero sí poder
“matarelgusanillo”.Así lohan
debidopensarla“Charangadel
pueblo” y la Banda de Música
deTorredonjimenoquenohan
faltadoestosdíasa suspasaca-
llesporNavidadrecorriendoal-
gunosbarriosconsussones.

PapáNoelvisitó
Torredonjimeno
enNochebuena

TORREDONJIMENO | Prácticamente
por sorpresa, anunciado en la
misma mañana de Nochebue-
na,PapáNoelnoquisoperderse
sucitaconTorredonjimenoydu-
rante la tarde del pasado 24 de
diciembresepaseabaporlasca-
llesdela localidadenunapecu-
liarcarrozaenlaquecumplióun
recorridoporprácticamente to-
doslosbarriosdelmunicipio.
Se trata de una de las pocas

actividades de este tipo organi-
zadasesteañoconmotivode la
pandemiayquediscurrióncon
medidas que garantiran evitar
aglomeracionesyseguirlasnor-
massanitariasprescritaspor las
autoridades.

ACTIVIDADESATÍPICACABALGATA LosReyesanunciancómoserásu llegada

LosReyesadaptaránsullegadaa
Torredonjimenoalapandemia

TORREDONJIMENO | Los Reyes
Magos han anunciado estos
días que adaptarán su llega-
da a la ciudad a las circuns-
tanciasde lapandemia.Atra-
vés de sus ‘ayudantes’ en To-
rredonjimeno, la asociación
de laCabalgatadeReyes,han
anunciado que dadas las cir-
cunstancias han decidido no
organizar la tradicional Ca-

balgata que recorre cada año
las calles de nuestro pueblo.
Eso sí: garantizan que como
siempre, visitarán Torredon-
jimenopara traer ilusión,ale-
gría y los regalos que los ni-
ños y niñas hayan pedido en
sus cartas.
Además, han explicado

que en la tarde del día 5 de
eneroseemitiráunprograma

Las cartas a losReyes han llegadodesde el BuzónReal.

PORREDESSOCIALESYVIVIRTELEVISIÓN___La llegadade
losReyes sedifundirápor todas las plataformasdisponibles

de vídeo en directo para que
todos puedan ver la recep-
ción y el mensaje oficial de
Melchor, Gaspar y Baltasar,
acompañados de Papa Noel.
Este programa será retrans-
mitido a través de las redes
sociales de la Cabaltaga, del
propio Ayuntamiento así co-
mo a través de Vivir Televi-
sión (de Campiña Digital) en
horariode 18a 20horas.
Justo antes del programa

habráanimacióndelascalles
de Torredonjimeno durante
la tardedel 5de eneroa cargo
de la Banda de Tambores y
Cornetas del Rescate de To-
rredonjimeno, por la Banda
de Música de Torredonjime-
no y por una plataforma con
dos pantallas audiovisuales
enlacualse iránproyectando
los videos creados especial-
mentepara laocasión.

12 DICIEMBRE DE 2020 vivir torredonjimeno
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ACTUACIONESDEMEJORA Unaempresatosirianasehaencargadode los trabajos

Inversionespara
ponerapunto
lasQuebradasy
elCalvario

Redacción

TORREDONJIMENO | Los trabajos
para mantener y enriquecer
Las Quebradas y el Calvario
dan ya sus frutos. El concejal
deMedioAmbiente, José Con-
treras, visitaba estos días los
trabajos de mantenimiento y
restauraciónpaisajística reali-
zados en los últimos meses
por los hermanos tosirianos
Amador y Javier Aguayo tanto

en la zona de las Quebradas
comoenelCalvario.Ensuvisi-
ta, el edilhamostradosureco-
nocimientopor“su labore im-
plicación en estos pulmones
verdes de la localidad”,mien-
tras que los profesionales han
enumerado las actuaciones
realizadas en este periodo,
comprendiendo desde podas
de saneamiento de árboles, a
aclareos, desbroces para la

prevención de incendios, lim-
piezadiariayplantacionespa-
ra enriquecer y fomentar la
biodiversidad, entre otros.
Además, han instalado carte-
lería informandosobre los tra-
bajos realizados y su inciden-
cia en el medio ambiente, así
como las características del
bosquemediterráneo de estos
parajes.
Los trabajos coinciden en

fecha con otro proyecto en la
zona que completa estas ac-
tuaciones municipales. En
concreto, se trata del proyecto

de adecuaciónmedioambien-
tal y de protección contra el
fuego. La actuación es posible
conunasubvencióncercanaa
los 80.000 euros de la Asocia-
ción para el Desarrollo de la
Campiña Norte de Jaén, PRO-
DECAN, a través de la Estrate-
giadeDesarrollo Local Leader
2014-20, y financiada por la
Unión Europea a través del
Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) y
por laConsejeríadeAgricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Des-
arrollo Sostenible de la Junta

deAndalucía.
Entre las intervenciones

previstas,queyasehaninicia-
do por parte de la empresaUr-
basur, se encuentra la instala-
ción de una red de hidrantes
que garantice la seguridad
contra incendiosenambaszo-
nas,unaredderiego inteligen-
tede las zonasarboladasy jar-
dines en Las Quebradas, la
plantación de nuevas espe-
cies, la creación de un sende-
ro-circuito deportivo o la colo-
cación de alumbrado del sen-
dero enelCalvario.

El edil y el responsable de Jardinería en la plantillamunicipal junto a los responsables de la empresa.

Celebración
delaSagrada
Familiaen
SantaMaría

TORREDONJIMENO | La Iglesia ce-
lebraba el pasado 27 de di-
ciembre la fiesta de la Sagra-
da Familia. En el caso de la
Parroquiade SantaMaría, los
fieles se sumaron al párroco,
José AntonioSánchez, conce-
lebrando junto a dos parejas
quehan renovado susprome-
sas matrimoniales: Manuel y
Oliva tras sus 50 años, y Elías
y Paqui al cumplir 25 años de
casados.

PARROQUIA

VARIASACTUACIONES___A los fondos

municipales se sumaunaayudade

fondoseuropeosquemejorará

ambosenclavesmedioambientales.



Deportes Torredonjimeno

EDICIÓNESPECIALPORELCOVID
CDLAZANCADA

Torredonjimenoreadaptasu
SanSilvestrea lapandemia

FUTBOL
UNIÓNDEPORTIVACIUDADDETORREDONJIMENO

LosdeChumillaempiezanelaño
cuartosy jugaránanteel colista

■ La Unión Deportiva Ciudad de

Torredonjimeno que ha

descandado como el resto de

Tercera estas fiestas, empieza el

año ocupando la cuarta plaza de la

tabla tras la derrota en casa del

Loja. Con 14 puntos, a cuatro del

líder, el Torreperogil (con 18) este

fin de semana tiene la oportunidad

de amarrar en casa los tres puntos

en liza contra el colista, el CP

Almería, que sólo ha ganado uno de

los nueve encuentros que se han

disputado en esta liga del año del

Covid 19. Con 14 goles marcados,

los de Chumilla son los segundos

más goleadores de este 2020 junto

al Mancha Real.

INSTALACIONES Adaptadasa lapandemia

Reabre‘LaLoma’con

nuevasnormasdeuso
TORREDONJIMENO | Concallesdi-
ferenciadas para cada uso
(atletismo,paseoobicicletas)
y sin poder usar el campo de
césped, las instalacionesdela
Lomade los Santos han vuel-
to a abrir tras la relajación de
las restricciones sanitarias
quehanpermitidolaapertura
escalonada de nuevos servi-
cios. Las pistas de tenis y pá-
del yapermanecíanabiertas.

TRESMESES Doscampeonatosnacionalesyunandaluz

BalancedeéxitosdeJavierGómez

TORREDONJIMENO | Córdoba,Gra-
nollers o Madrid han sido las
citasdelatleta tosirianosub-16
que ha tenido un movido tri-
mestre final del año cuando se
hanreanudadoloscampeona-
tosdeatletismotantonaciona-
lescomoandaluces.Supartici-
pación en las tres citas convo-
cadas,hanpermitidoalmiem-
brodel CDLaZancada codear-
se entre los 18mejores atletas Gómez enuna imagen reciente.

LAZANCADA___El atleta sub 16 tosiriano seha codeadoenMadrid
entre los 18mejores corredoresde suedadennuestropaís.

desuedadennuestropaís.
Laprimerade las citas fue el

Campeonato de Andalucía al
aire libre disputado en Córdo-
ba, en el que Javier consiguió
ser cuarto en salto de altura,
subiendo a lomás alto al club
de atletismo tosiriano. Tam-
biénparticipóenesteCampeo-
natoAndaluzsub16celebrado
el 11 de octubre en la semifinal
de los 100metros lisos siendo

tercero,nopudiendopasara la
final por tiempos.
El salto lodabaenel campe-

onato nacional de Granollers
alaire libre:porprimeravezJa-
vier Gómez representaba en
un Campeonato de España al
aire libre a la Zancada y a To-
rredonjimeno,corriendo junto
a los 24mejores atletas de Es-
paña, consiguiendo un espec-
tacularnovenopuesto.Unmes
más tarde, enMadrid, de nue-
vo Javier Gómez consiguió la
mínima para participar en un
CampeonatodeEspañaenpis-
ta cubierta. En él volvía a estar
entre los 18mejores atletas de
España.
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Oleoturismo,experienciasal
abrigodelmardeolivos

Continuamos nuestro periplo por el Paraíso Interior jiennense de la mano de la Diputación provincial con

una de las posibililades turísticas más recientes, pero a la que cada vez se sumanmás opciones. Desde que el

sector de la olivicultura ha conocido las potencalidades de ofrecer el aceite y la cultura gastronómica,

paisajística, patrimonial, e incluso de sensaciones que ofrece, más de 125 empresas jienennses se han

sumado ya a proponer sus servicios, de distintos segmentos del sector turístico: alojamientos, restaurantes,

establecimientos de cosmética y salud y las propias almazaras.

¿Cómoconvertiralgoqueestá tan

intrínsecamente ligadoa laprovinciacomo

recoger laaceitunaenunproducto turístico

interesantequeayudeaatraervisitantes?

Lasprimerasdudassobrecómoaprovechar

esterecursosevieronprontodisipadascuando

másdeuncentenardeempresassesumaron

enpocotiempoa la ideade laDiputaciónde

JaéndeponerenmarchaOleotour

(Oleotourjaen.es),unamarcayuncompendio

deposibilidadesdequienescreenquea losdos

otresmesesdecosechaenelolivarse lepuede

ofrecerunaalternativa, ligadaal turismo,que

permita ingresosel restodelaño.

Ladudaestabaenquérespuesta ibaatener

la idea.Peropronto, los trabajosdedifusióny

promociónde lamarcaen losprincipales

eventosprofesionalesrelacionadosconel

sector turísticoshanhechoquemilesdeturista

hayanpasadopor los97pueblosde la

provinciadeJaénatraídospor la ideade

completarunviajecondestinoa laesenciade

laculturadelolivodondepoderconocer insitu

elprocesodeproduccióndelaceite,desdeel

cultivodelolivar,pasandopor la recogidade la

aceitunaenelcampo,hasta llegarasu

extracciónyenvasadoen laalmazara.Un

recorridopormúltiplesposibilidadesdestinado

ahacerdeloleoturismounaexperienciaúnica

queno ledejará indiferente.Son ya casi 400 los espacios (si in-
cluimoscooperativasyalmazaras
privadas) los que tienen la posi-
bilidad de ofertar en la provincia

de Jaén una experiencia oleoturística: desde
participar en la campaña de recolección de
aceituna, hasta abrir sus puertas al visitante
para dar a conocer la esencia de su producto
insignia, con propuestas que combinanAOVE
con turismoyqueconjuganolivar,naturaleza,
patrimonio cultural y gastronomía. Reconver-
tir yaprovecharelprincipalmotorde laecono-
mía jiennense, el de la agricultura ligada al
aceite, para ofrecer esa experiencia turística,
es el principal de los objetivos de la estrategia
Oleotour Jaén, que en su día impulsaba la Ad-
ministraciónprovincial jiennenseyquehoyes

un producto turísticomás que consolidado y
que atrae a cada vezmás visitantes por reunir
propuestas en la naturaleza, opciones culina-
rias, alojamientos con encanto, potencialida-
des de salud y belleza y, como no, lamejor de
las opciones: la gastronómica.
De aquellos primeros pasos, hoy la provin-

cia está jalonadadeopciones enprácticamen-
te todas sus comarcas de tal manera que el vi-
sitante puede completar su visita a las ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad, o una ruta
por losparquenaturales jiennensesconmuse-
os, almazaras, tiendas especializadas en acei-
te, en cosmética derivada de este y enmadera
deolivo, restaurantes temáticos, catasdeacei-
te y degustaciones gastronómicas o una visita
almardeolivosenbicicletademontañaoaca-
ballo.
Especialmente ahora, en plena campañade

recogidadeaceituna, lasopciones semultipli-

canporqueelviajero tiene laopcióndepartici-
par tanto enel procesode recogida, conproce-
dimientosmás rudimentarios hasta las técni-
cas más modernas y mecanizadas, e incluso
conocer (también participar) en el proceso de
conversión de la aceituna en el llamado oro lí-
quido.
Y combinar esa experiencia con cualquiera

de lasopcionesculinariasquese leofrecen pa-
ra continuar la jornada con posibilidades co-
moalternar saludybellezaconuntratamiento
a base de aceite de oliva en un spa o visitar al-
gúncentrode interpretaciónpara indagar aún
másenesta culturaancestral. Para terminar la
jornada, cualquiera de las opciones de la pe-
culiar arquitectura rural del olivar, entre ha-
ciendas, cortijos y casas rurales pueden ser
una buena opción de descanso y reconocer el
esmerado trabajo de rehabilitación, que han
convertido estos espacios en singulares pro-
puestas de alojamiento rural.

elparaíso
vivir

El espaldarazo definitivo que busca la

provincia a este trabajo que se ha

desarrollado en los últimos años sería la

posibilidad de que el paisaje del olivar

jiennense fuera acreditado como

Patrimonio Mundial. En esa tarea se

encuentra trabajando la Diputación de

Jaén para preparar un expediente que

reúna los argumentos con los que

presentar en breve la candidatura ante la

Unesco.

De hecho, hace unos días conocíamos

que el expediente está casi terminado y

pronto se podrá llevar al Consejo de

Patrimonio Histórico Español un proyecto

que recoge esos valores que se concretan

en una serie de expresiones materiales e

inmateriales que van desde los tipos de

parcelas, las variedades de olivar hasta las

muestras arqueológicas y arquitectónicas

como villas, puertos romanos, haciendas,

cortijos, caserías, así como su patrimonio

inmaterial, como puede ser la cultura

campesina, las tradiciones o los espacios

de interpretación, entre otros recursos.

La idea y el trabajo ha partido (desde

ELMARDEOLIVOSASPIRAASERPATRIMONIOMUNDIAL

A lo largo de la provincia jiennense es cada vez

más habitual la posibilidad de disfrutar del

mundo de sensaciones para el paladar que

supone poder distinguir losmatices de las

diferentes variedades y calidades de los aceites

jiennenses. Las catas, habitualmente dirigidas

por expertos titulados por la Universidad

jienense permiten al viajeromultitud de

opciones, como la de ir acompañada de

maridaje, es decir, de platos que combinan con

diferentes aceites para descubrir sus atributos

a través de los alimentos.

LASCATAS:ENSEÑARAL
PALADARACONOCERLOS
ACEITESPREMIUMJIENNENSES

2014) de la Diputación jiennense pero pronto se han

adherido otras administraciones, asociaciones

agrarias, colectivos, universidades... que coinciden

en que el Paisaje Cultural del Olivar Andaluz merece

un reconocimiento a su valor desde el punto de vista

medioambiental, cultural o etnológico .

De hecho, la candidatura identifica diez grandes

zonas de paisaje cultural que ponen de relieve

valores excepcionales entre las provincias de Jaén,

Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga, que aunque con

particularidades, coinciden en que representan una

forma de vida ancestral y muymarcada, ligada al

cultivo del olivo que aspira a su reconocimiento

universal.

MÁSALICIENTES:MÁSCERCADELRENOCIMIENTODELAUNESCO
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