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ManostosirianasparaayudarenLaPalma
ANTONIO OCAÑA | La solidaridad
de todoelpaís seestácentran-
do estos días en ayudar de
unamanera odeotra a losha-
bitantesde la IsladeLaPalma
que están sufriendo desde el
pasado 19 de septiembre la
erupción d eun virulento vol-
can, el de Cumbre Vieja, que
en algo menos de un més ha
arrasado con plantaciones de
plátanos, naves industriales
y, lo que es peor, cerca de
2.000 viviendas que han que-
dado sepultadas bajo la lava.
Estos días hemos conocido

lahistoriadeAntonioPárraga
y Rubén de la Fuente, dos jó-
venes tosirianoscuyosemple-
os lehan llevadoaestar en las
últimas semanas ayudando
en la isla a sobrellevar la si-
tuación.

Militarde laUME
Elprimerode loscasoseselde

AntonioPárraga: policíamili-
tar en la Unidad Militar de
Emergencia, ya demostró es-
tar al pie del cañón en lo peor
de la pandemia cuando reco-
rrió buena parte de los muni-
cipios de la provincia para
comprobar que se seguía el
confinamiento y para ayudar
en las primeras tareas de des-
infección de aquellos llama-
dos espacios críticos.
Ahora, conundestacamen-

to de su acuartelamiento en
Morón de la Frontera, dedica
su trabajo en La Palma a ayu-
dara todas lasorganizaciones

y ciudadanos que trabajan
para sobrellevar la situación
con lamayornormalidadpo-
sible: ayuda en desalojos de
enseres, retirada de cenizas
de tejados y vías de comuni-
cación...

Bombero forestal
Otrode los tosirianosdespla-
zados estos días en la isla es
un joven bombero forestal.
Rubén de la Fuente nos
cuenta que su labor diaria se
asemeja tambiénmucho a la
realizada por la UME ya que

se centran en acompaña-
mientos a la gente desaloja-
da para que puedan recoger
sus cosas: “intentamos ayu-
darles en loque sepueda, re-
llenar comederos y bebede-
ros para los animales que se
han escapado y, en caso, de

poder hacer alguna captura,
llevarla a cabo. Además rea-
lizamos la retirada de ceniza
de los tejados ya que por el
peso que vienen acumulan-
do, si no llevásemos a cabo
esa retirada,podríaprovocar
el derrumbede los edificios.

Hablamoscondos
tosirianosdesplazados
en la ‘IslaBonita’
dondeayudantras la
erupciónvirulentadel
volcán

JÓVENESDELALOCALIDADDESPLAZADOSENLAISLA Antonio,militar, yRUbén,bombero forestal, trabajanestosdíasenLaPalma

PRESTIGIOSOGALARDÓN ElMinisteriodeCulturaentregaunpremiodotadoeconómicamentecon20.000euros

REDACCIÓN | La poesía juvenil en
Torredonjimeno no es que viva
sumejormomento,sinoqueha
conseguido cuajar a dos expo-
nentes conéxitos sinparangón
entre público y jurados de pre-
miosprestigiososqueestándis-
parando el reconocimiento de
losautores.Especialmentedos,
la poeta tosiriana María Elena
Higueruelo yel jovenpoetaMa-
nuErena.Esteúltimohaconse-
guido “cruzar el océnano” con
sulibrodepoemas‘Consecuen-
ciasdedecir tequiero”yel libro

ya se vende en Miami después
de ser líder de ventas en Ama-
zon.
Peroestemesdeseptiembre,

la sorpresa llegaba para María
ElenaHiguerueloquehaconse-
guido enamorar al jurado del
premiomásprestigiosodelpaís
ensucategoríaylehanconcedi-
doelPremioNacionaldePoesía
Joven 'Miguel Hernández', co-
rrespondiente a 2021, por su
obra 'Los días eternos'. El pre-
mio,concedidoporelMinisterio
deCulturayDeporte,estádota-

MaríaElenaHigueruelo,PremioNacionalPoesíaJoven

Torredonjimeno

do con 20.000 euros, una dota-
ciónquelapropiaautorahaex-
plicado que espera le dé para
"vivir unaño conese colchóny
tenereserespaldo",a lavezque
asegurabaquelapoesía"viveun
muy buen momento entre las
personasjóvenes".
"Creoquehayunaefervescen-

cia poética entre las nuevas ge-
neraciones, aunque sigue sien-
doungéneroquenotienetanta
acogida como la narrativa, que
eselgiganteeditorial",haseña-
lado.

Para lapoeta, recibir este ga-
lardón es un "aliciente" y una
"gran recompensa emocional"
alpodervervaloradosutrabajo,
"sobretodoentretantolibrobue-
noquepodíanoptaralpremio".
"Esunasatisfacciónquemeha-
yan elegido y también un gran
empujón económico", ha cele-
brado.
Laautoraha recibido lanoti-

cia"conmuchasorpresa,mucha
emoción",yaque,aunquecono-
cíaelpremioylosigue"coninte-
rés"todoslosañoscomolectora,

La jovenpoeta tosiriana tras
recoger un galardónanterior.

Antonio yRubén son los dos jóvenes quedesde sus responsabilidades laborales ayudana los palmeros.

LaVirgendelRosario,
primeraimagenen
procesionarenlaerapost
COVIDenTorredonjimenoP8

JuanOrtegacierrasuetapa
enpolíticay lesustituirá
BertaGranadinoal frentede
laportavocíade IU P5

nunca se había planteado que
undía lepodía llamarparadár-
selo: "Esunanoticiamuyboni-
ta". "Yoséquesaleporestas fe-
chasyenelmomentoenel que
me han llamado del Ministerio
deCulturayDeportemehadado
unvuelcopordentrodesatisfac-
ción",haapuntado. Eljuradoha
elegido esta obra "por realizar
unhomenajemuypersonala la
memoriayalosefectosdelpaso
del tiempo, con un gran equili-
brio y dominio de la tradición
poética".
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Elprograma
“AJeTreo”incentiva
lainserciónlaboral
delajuventud
tosiriana

MARMOLEJO | El programa “AJe-
Treo” de Torredonjimeno pro-
pone un mosaico de activida-
desparaoctubreynoviembrey
al mismo tiempo favorecerá la
inserción laboral de la juven-
tud, tal y como señalaban el
concejal y el técnico del ramo,
Fede Puche y Francis Cámara,
respectivamente.

Haydiferentes cursosde for-
mación,unodeprimerosauxi-
lios básicos en el deporte, uno
de celador y otro de coaching.
La agenda de “AJeTreo” com-
prendeademástalleresdecorte
dejamón,debailedeflamenco,
de tartas creativas y también
cuenta con la Vía Ferrata en el
ríoSanJuandeCastillodeLocu-
bín,entreotrasactividades.

INICIATIVA DIMISIÓN Delportavozmunicipalde IU

OrtegaconsumaelrelevoenIzquierda
UnidaquedirigiráBertaGranadino

TORREDONJIMENO |Elplenoordina-
rio de septiembre ha servido a
IzquierdaUnidadeTorredonji-
menoparaconsumarunrelevo
generacionalpropiciadopor la
dimisióndelhastaahoraporta-
voz,JuanOrtega.

Previamente, en una asam-
bleadesupartido,Ortegaanun-
ciabaloqueseveníabarruntan-
do en los mentideros políticos
delaciudad:quedejabasuacta
de concejal y quepropiciaba el

relevo,pocassemanasdespués
decumplirseel ecuadordelac-
tualmandatomunicipal.Falta-
baporconocerquién lesucede-
ría en el cargo y en la misma
asamblea,seproducíaelrelevo.
Finalmentesera la,hastaahora
edil,BertaGranadino laqueco-
ja las riendasde la formacióny
asuma, no solo la portavocía
municipal,sinolacoordinación
local de Izquierda Unida que
también le cedía Mamen Ba-

NUEVAEDICIÓN Delprogramadeprevención

“Torredonjimenoantelas
drogas”retomasu
actividadconnovedades

TORREDONJIMENO |Elprograma“To-
rredonjimeno ante las Drogas”
aumentaesteañosuduracióne
irá en paralelo al curso, desde
septiembrehastajunio,yllegará
atodosloscentrosdelalocalidad
talycomohanindicadoestosdí-
as la concejala de Servicios So-
ciales,JuanaMariEscribano,yla
coordinadora del programa,
MartaRodríguez,durantelapre-
sentacióndelainiciativa.

“Hacemos una apuesta im-
portante de intervención en los
colegiosyseguiremosconactivi-
dades que ya han tenido una
gran acogida, como ‘Cocina en
familia'”,haexpresadolaedil.

Lasactividadesdelprograma
deprevencióncomunitariapara
prevenir el consumo de cual-
quiersustanciayelusoabusivo
de lasnuevas tecnologíasserán
promocionadasantesdesureali-
zación.

MartaRodríguezhavalorado
quelallegadadelprogramaato-
dosloscolegiosesalgo“pionero”
tantoparalainiciativacomopa-
raelmunicipio. “Destaco la im-
portanciadelacoordinacióncon
elAyuntamiento”,hadicho.“To-
rredonjimeno ante las drogas”
tienepáginadeFacebookhomó-
nimayestrenalacuentaenlared
social Instagram.

Lanuevaportavozseestrenabaante losmediosenunaentrevistaenVivirTorredonjimenoTV.

EscribanoyRodríguezhanofrecdido losdetallesde laediciónde2021/22.

vivir torredonjimeno OCTUBRE DE 2021 3

rranco,dedicadasobretodoasu
puesto provincial y su escaño
comoparlamentaria.

Granadino se ha estrenado
esta semana en una entrevista
enVivirTorredonjimenoTV,de
CampiñaDigital,dondehades-
granado las líneasgeneralesen
lasquecentrarásutrabajoenla
nueva etapa, la segundamitad
de la legislatura a escasos 20
meses para las próximas elec-
cionesmunicipales.
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DATOSDELAPANDEMIA Relajaciónderestriccionesyde incidenciade laenfermedad

Tasacontenidaenlaciudadapesar
delaeliminaciónderestricciones

Redacción
TORREDONJIMENO | La elimina-
cióndelasrestriccionesenAn-
dalucíano sehan reflejado,de
momento en un aumento de
loscontagios,ypor tanto,de la
tasa de incidencia que desde
hace semanas ha permaneci-
do encifrasmuypordebajode
50 casos, casi como el resto de
lacomarcadelÁreaMetropoli-
tanade Jaén.
Con los datos del fin de se-

mana, sehancontabilizadoen
la provincia 30 nuevos casos.
Con ellos suman95 en las últi-
mas dos semanas, de modo
quesemantieneestable latasa
de incidencia acumulada en
eseperiodo,en15casosporca-
da 100.000 habitantes. Ade-
másJaéntiene la tasamásbaja

TERCERADOSIS __Losusuariosde laResidenciadeMayoresyahanrecibido
la terceradosisde lavacuna.

deAndalucía, cuyamediaestá
en30.Entre los30casosdel fin
de semana, siete fueron en Li-
nares, otros 7 en la capital, y
encontramos con 2nuevos po-
sitivosAlcaudete,Andújar,To-
rredelcampo y Torredonjime-
no.

PREVENIR Alosllamados“fumadorespasivos”

Convenioparareservarmás
espaciossinhumoenlaciudad
REDACCIÓN |ElAyuntamientode
Torredonjimeno y la Asocia-
ciónEspañolacontraelCáncer
(AECC)hanfirmadounconve-
nio para favorecer más espa-
cios libresdehumoqueahon-
denenhábitosdevidasaluda-
bles. Responsables de ambas
administracioneshan explica-
doqueelConsistorioyelcolec-
tivo ya trabajan en un crono-
grama para establecer medi-
das saludables contra el cán-
cer. “Sobre todopensamosen
lapoblaciónmásjoven”,hain-
cidido.
María del Carmen Ocaña,

presidenta de la AECC en To-

rredonjimeno,hadestacadola
implicación municipal con el
nuevoconvenioyhaadvertido
de losproblemasconelhumo
enlavidadiaria,quesepreten-
den atajar con actuaciones a
travésdeesteacuerdo.
Elena Fernández, de la

AECC,hasubrayadoelcambio
en la estrategia: Generar más
espacios saludables tantopú-
blicoscomoprivadosyhacita-
do el programa “Espacios sin
humo”, desarrollado con el
apoyodelosmunicipios.“Hay
queevitarque losmenoresse-
an,desdetanpequeños,fuma-
dorespasivos”,haconcluido.

Además se ha informadode
lamuertedeunvecinode Jaén
capital por las consecuencias
de este virus, es la víctimanú-
mero 1.088.Noobstante segui-
mos sin tener pacientes ya en
las UCI de los hospitales pro-
vinciales, mientras que solo

quedan encamados once per-
sonaspor sus síntomas.
Mientras tanto continúan

las vacunaciones, aunque ya
tienen la pauta completa
518.380 jiennenses, que son el
91,8% de la población mayor
de 12 años, y el 82,1%del cóm-
puto total de habitantes. Ade-
máshayotros8.674quehanre-
cibido la primera dosis,mien-
tras que también se ha puesto
enmarchalaterceradosisdela
vacunacontraelCovid-19para
mayoresde 70añosquehayan
pasadomás de 6meses desde
que recibieran la segunda do-
sis, entre ellos, los usuarios de
la residencia de mayores de
Nuestra Señora de losDesam-
parados, que han recibido ya
esa terceradosisde lavacuna.

Firmadel convenio entre alcalde y responsalbesde laAECC.

Terceradosispara losusuariosdel ‘asilode lasmonjas’.
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TORREDONJIMENO |Variasdecenasde
mujeres de la localidad,miebros
de la asociaciónmás longeva en
la ciudad, la de ‘Amas de Casa’,
han celebrado esta semana su
primerviajedespuésdelapande-
mia. Un viaje muy numeroso y
que ha supuesto su particular
vueltaa lanormalidadtrasvarios
meses de pandemia sin poder
desplazarse.
En esta ocasión, la jornada de

convivencia ha tenido lugar en el
Cerro del Cabezo tras la visita
obligada a la imagende laVirgen
delaCabezaacuyospieshanrea-
lizadounamuynumerosa fotode
familia.

Las‘Amasdecasa’
celebranlavueltaala
normalidadconsu
primerviajealCabezo

BENÉFICO Entradasa lassesióna favordeAles

Elteatroacogelapreparacióndelaobra“Ellas:
MarianayYerma”queseestrenaráeldía29

TORREDONJIMENO |Comoagrade-
cimientoa laciudadque leha
prestadoa lacompañía las fa-
cilidadesyelespacioparapre-
pararyhacerlosensayosdela
obra, laprimera funciónde la
misma se llevará a cabo enel
TeatroMiguelAnguita.
Deestamanera,elpróximo

viernes 29 de octubre desde
las 21:00horas llegará lama-
giadeLorcaconlaobra“Ellas:
Mariana yYerma”, bajo la di-
recciónydramaturgiadeLuis-
jeMoyano.

FátimaPegalajar,concejala
de Cultura, destacaba en la
presentacióndelaobraqueel
precio esde tres euros y la re-
caudaciónserá íntegramente
para ALES, colectivo que se
ocupa de ayudar a losmeno-
res oncológicos. “La entrada
sepodráadquirir enel teatro,
dondecontinuarán lasmedi-
dassanitarias”,haexpresado.
Por su parte, el director ha

indicadoquelaobradurauna
hora y cuarto y se trata deun
monólogo sobre Mariana Pi-

nedayYermainterpretadoen
solitario por AnaGalán. “Pa-
saremos un rato agradable.
Estoy muy agradecido al
AyuntamientodeTorredonji-
menopor facilitar laescenifi-
cación de la obra”, ha mani-
festadoMoyano,quehaexpli-
cadoque“Ellas”esunaadap-
taciónquerespetatotalmente
eltextodeFederico.“Loúnico
que hemos hecho es ir adap-
tando todos los personajes
que salen para una sola ac-
triz”,haconcluido.

REUNIONESVECINALES

Lospresupuestosparticipativos
reúnenlaspropuestasdelos
vecinosencadabarrio

TORREDONJIMENO | Concluye
una nueva ronda de los pre-
supuestos participativos to-
sirianos. Se retoma de esta
manera el proceso de Presu-
puestosParticipativos con la
celebración de las tradicio-
nales asambleas vecinales,
tras la primera fase de apor-
tación de propuestas reali-
zadas de forma física y on li-
neyeldesarrollode los talle-
res infantiles. El concejal del
área, José Contreras, ha par-
ticipado en todos los en-
cuentros y explicaba que

“este año, tras la buena aco-
gida, las asambleas han ido
celebrándoseal aire libre, en
diferentes parques y plazas
de la localidad, constando
dedospartes en cadaunade
ellas”. “En una primera par-
te se ha llevado a cabo el de-
bate y defensa de las pro-
puestas ciudadanas men-
tras que en la segunda parte
seprocedíaa lavotación.Co-
monovedad, en esta edición
se ha incorporado el casco
antiguo como escenario de
una de las reuniones.

PegalajaryMoyanodabanlosdetallesdelestrenodelaobraenTorredonjimeno.
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ManuelContreras
pregonarála
SemanaSantadel
año2022dela
capital jienense

TORREDONJIMENO | Un tosiriano
pregonarálaSemanaSantadel
2022 de Jaén. Concretamente
seráelperiodistaManuelCon-
treras, el cual ha sido elegido
porlaAgrupacióndeCofradías
y Hermandades de la Ciudad
de Jaénparadesempeñar esta
función.
ManuelContrerasmanifestó

ante los micrófonos de 7TV
Jaén su satisfacciónporhaber
sido elegido como pregonero
depasión.Algoque tal y como
explicó “llevabamuchosaños
esperando”.
Elperiodista tosirianocuen-

ta conunadilatadacarrera co-
frade, tanto en Torredonjime-
no, como en la capital, por lo
que su elección está más que
justificada.

SEMANASANTAPARTICIPACIÓN El88%deloshermanosacudióavotar

LaCofradíadelaVirgendelos
Dolorescelebraelecciones

TORREDONJIMENO |LaMuyAntigua
yVenerableCofradíadelaSantí-
simaVirgende losDolorescele-
bróeleccionesapresidentedela
Cofradía.
Estasse llevaronacaboelpa-

sado3deoctubreenelCentroPa-
rroquialLaVictoria.
Laparticipaciónenestaselec-

cionesesunadelasgrandesnoti-
ciasdelacelebracióndeestas,y
esquecasilatotalidaddelosher-
manosdeplenoderechoacudió
alaselecciones,concretamente
el88%.
Despuésdeesta jornadaelec-

toral, los cofrades eligieron a la
nuevajuntadegobiernodelaCo-

Éxito de participación en las elecciones de la Cofradía de la Virgen de los Dolores.
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fradía.Lacualestáconformada
porFranciscoJavierCastrocomo
presidente, Francisco José Susi
comovicepresidente,yLuisCar-
losHuesocomotesorero.
Laternaelegidatodavíasigue

esperando la confirmación por
partedelObispadoparaejecutar
accionesenlaCofradía.

PROCESIÓN LaVirgendelRosariosalea lascalles

Lanormalidadcofrade
yaesunarealidad
TORREDONJIMENO |Los cofradesde
Torredonjimenovuelvenasentir
decercael sentir cofradedesus
hermandades después de dos
años de espera. Las Sagradas
Imágenes ya pueden procesio-
nardenuevoporlascalzadasto-
sirianas,yyaunahermandadde
lalocalidadhadadoelpasopara
queunodesusTitularesreparta
feyesperanzaentrelosdevotos.
La primera Imagen en salir a

lascallesfueNuestraSeñoradel
Rosario,lacualprocesionóenro-

sario vespertino coincidiendo
conlafestividaddelaVirgendel
Rosario.

Fue el pasado 9 de octubre
cuandoloscofradesvolvierona
sentir ese latir y cosquilleo de
emoción al apreciar que la nor-
malidad en esta materia ya es
unarealidadenTorredonjimeno.
LaVirgendelRosariofuepor-

tada en unas andas, y acompa-
ñadademultituddecofrades,los
cualesrespetaronlasmedidasde
seguridadentodomomento.

Francisco Javier Bares celebra el reparto del premio de la ONCE.

ÚNICACANDIDATURA___ Fco. Javier Castropresidirá la
Cofradía a falta de confirmaciónporpartedelObispado
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CICLODECINE Sobrememoriahistórica

Proyecciónde“Tierra
calcinada”enlaciudad

TORREDONJIMENO | Torredonji-
meno se ha sumado a la 11ª
edicióndel ciclo de cine "La
memoria histórica" que ha
aterrizadoennuestropueblo
con la proyección del docu-
mental"Tierracalcinada",de
AntonioFerrer,quehaprota-
gonizadouncoloquioconlas
personas asistentes. Este
evento es organizado por la
AsociaciónparalaRecupera-
ciónde laMemoriaHistórica

de Jaén y está patrocinado
porlaDiputacióndeJaén.
"Con este ciclo, esta asocia-
ción sigue desarrollando su
interesante labor en la recu-
peracióndehitosyacercando
alaciudadaníalahistoriacon
elobjetivodequenosepierda
yseconozcamejoresteperio-
do, a la vez que se hace una
interesantedefensadelosva-
loresdemocráticos", talyco-
mohancomentado.

Momentode la presentacióndel filmen la localidad

ECONOMÍA LaJuntacolocacinconavesen lasegundafasedelpolígono

La“recuperación”facilitalaventade4.800
metrosdesueloindustrialenelpolígono

TORREDONJIMENO | Aunque la tan
ansaidavueltaa lanormalidad
no está llegandopor igual a to-
dos los sectoresproductivos, lo
ciertoesquehayciertos“bortes
verdes”queatisbanunarecupe-
raciónenelmunicipio.
Una de las pruebas de ello

quehemos tenidoestosdíasha
sido el anuncio por parte de la
antiguaAgenciaPúblicadeSue-
lode laventadecincoparcelas
industrialesenlafasenuevadel
Polígono Mirabueno. La Junta
de Andalucía consigue de esta
manerajustodespuésdelapan-
demia poner a disposición de
empresarioscercade5.000me-
troscuadradosaunprecio total
de287.146euros (loquesupone
una media aproximada de 102

euroselmetrocuadrado).Así lo
haanunciadoelejecutivoanda-
luzenuncomunicadoenelque
explica que la Agencia de Vi-
viendayRehabilitacióndeAn-
dalucía,adscritaa laConsejería
deFomento, Infraestructurasy
Ordenación del Territorio, ha
adjudicadoporunmillóndeeu-
ros 16 parcelas para uso indus-
trial en los polígonos donde
cuentaconestetipodesueloalo
largodelaprovinciadeJaén.
Conello,laJuntaaseguraque

pretende"contribuira la reacti-
vación económica de Andalu-
cía, impulsando la instalación
de empresas e industrias, ani-
mando a la inversión en servi-
cios tales comoel comercioo la
hostelería,yayudandoalacrea-

cióndeempleoenelsectordela
construcción".Segúnsuscálcu-
los, las adjudicaciones realiza-
das en la provincia de Jaén su-

pondránuna inversión induci-
dade4.216.161 eurosypermiti-
ránlageneraciónde88puestos
detrabajo.

Aspectode la segunda fasedel polígono tosiriano.

¿Cómoseráel
tercercurso
escolarcon
pandemia?

te curso escolar, las medidas sanitarias volverán a ser las
mismas que las que se establecieron el año pasado. La pre-
sencialidad será el objetivo principal en todas las etapas, la
mascarilla continuará siendo obligatoria a partir de los 6
años, la distancia interpersonal tendrá que ser de 1,5metros
pudiendo flexibilizarse a 1,2metros en escenarios de baja in-
cidencia, y se establecerán grupos de convivencia estable.
La situación sigue mejorando, pero aún es muy compleja
puesto que las vacunas aún están en fase de investigación, y
aunque hay más de 30 millones de españoles con la pauta
completa, seguimos sin demasiados cambios prácticos en el
día a día ymientras haya una sola persona en el mundo con
el virus, los brotes pueden y seguirán ocurriendo, y aunque
los porcentajes actuales ayudarán, será necesario tener a ca-
si toda la población de 12 a 19 años vacunada y una inciden-
cia más baja antes de relajarlas”, explica Santiago Moreno,
jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Ramón y Ca-
jal (Madrid).
Elena Vanessa Martínez, presidenta de la Sociedad Espa-

ñola de Epidemiología (SEE), destaca que la buena gestión
realizada por los centros educativos hace un año deberá

mantenerse este curso. “Fue algo admirable, nos dieron una
lección a todos. Colegios e institutos nos demostraron que,
si las cosas se hacen bien, los resultados son buenos. Ahora
tenemos una variantemás contagiosa, pero se propaga de la
misma forma. Así que, si se aplican las mismas medidas, el
virus seguirá sin poder circular en los centros educativos”,
resume Martínez, que pese a todo lamenta que se “vuelva a
las ratios por clase anteriores a la pandemia”.
Ningún especialista se atreve a hacer una previsión sobre

cuándo podrá decirse adiós a las medidas de prevención y
las mascarillas. Primero, coinciden, habrá que ver cómo va
el arranque del curso y a partir de ahí, ir tomandodecisiones
según los datos que vayan surgiendo dentro y fuera de las
aulas. La verdad es que todos queremos volver a la normali-
dad cuanto antes, pero parece que lamayoría de nosotros to-
davía no somos conscientes de que algunas cosas nunca vol-
verán a ser como antes y lo que es bien cierto es que el mun-
do ha cambiado muchas veces, y ahora lo está haciendo de
nuevo. Todos tendremos que adaptarnos a una nueva forma
de vivir, trabajar y relacionarnos.

Opinión

OPINIÓN | Andalucía ha comenzado el nuevo curso cien por
cien presencial, con el 39,4% de los alumnos vacunados
contra la Covid y lasmismasmedidas sanitarias que el año
pasado. La vuelta a los pupitres seguirá obligando a fami-
lias y profesores a seguir estrictas pautas de seguridad pa-
ra atajar el coronavirus, pero contarán con la ventaja de la
alta tasa de vacunación de docentes y alumnos, datos que
generan confianza a la comunidad educativa y a las auto-
ridades a la hora de abordar este curso 2021-2022.Para es-

PaquiCámara
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LaJuntaenajenacincoparcelasde la segunda
fasedelpolígonoporunprecio totalde
287.146euros



TORREDONJIMENO | Las nuevas equipaciones del
equipodefútboldelalocalidadtienenmástin-
tesen losque lasolidaridad formapartedeun

todo.DehechoFundaciónAlborsehaconverti-
doenpatrocinadorprincipaldel clubcomoya
lohaceconelCDLaZancada,parahacer tam-
biénvisible la luchacontraelcáncer.El incom-
bustibleAyuntamiento tambiénestáentre los
patrocinadores importantesconelTesoroVisi-
godoenlaparteinferiordelatrasera.

FundaciónAlbor,nuevo
patrocinadorprincipalDEPORTES

Torredonjimeno
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FÚTBOL UDC Torredonjimeno

ElTorredonjimenoestáinvicto
enlaLigayacariciaelplayoff
TORREDONJIMENO | El Torredon-
jimeno suma y sigue en la Li-
ga. Los tosirianos han tenido
que afrontar en la última se-
mana un calendario frenéti-
co por la jornada intersema-
nal del pasado martes 12 de
octubre. Los de Manuel Chu-
milla llegaron a Almería pa-
ra medirse al filial rojiblanco
casi sin respiro y tras medir-
se en un partido muy exigen-
te ante el Torreperogil dos
días antes donde vio como
en la última jugada no podía
sumar tres puntos después

de ir ganando por 2-0. Al fi-
nal empate a dos goles, co-
mo en uno de los terrenos de
juego más difíciles como es
el del Almería B, donde se
puso por delante, los locales
le remontaron y al final Adri,
de penalti sellaba un empate
que mantenía invicto a los
tosirianos para su tercer
compromiso de la semana
ante un Huetor Vega, muy
acostumbrado al césped ar-
tificial, vendió cara su piel,
pero un excepcional Mario
Martos firmó el triunfo.

Unacamiseta,unainciativayunalucha

‘JuntoscontralaELA’
ANTONIO J. SOLER | Los colores
del UDC Torredonjimeno si-
guen siendo los rojiblancos,
recordando al desaparecido
club en la refundación del ac-
tual club hace ahora más de
una década. No obstante, el
guiño que ha hecho el club
tosiriano subiéndose en la lu-
cha contra la ELA es de esos
que son dignos de elogio y
que hace reconocible a un
club que ya tiene otro color
en sus mismas entrañas co-
mo es el verde que simboliza
a la asociación ‘Juntos contra
la ELA’, cuyo emblema está al
lado del corazón, de ese del
que todo un pueblo tira.

Así, la segunda equipación
del Torredonjimeno se ha
convertido en los últimos dí-

as en un color que se asocia al
club porque multitud de afi-
cionados se han hecho con la
segunda elástica de la que la
entidad del Matías Prats do-
nará cinco euros a ‘Juntos
contra la ELA’ para que la
asociación continúe con ese
trabajo diario que desarrolla
sin descanso.

“Hemos querido ofrecer to-
do lo que tenemos a nuestro
alcance para hacer visible es-
ta enfermedad, pero también
la de la lucha contra el cáncer
de mama, dado que en las
mangas va una banda rosa
por este motivo. También una
negra en recuerdo de los fa-
llecidos por Covid”, subrayó
Jesús Anguita, vicepresidente
del club rojiblanco.



TORREDONJIMENO | Javier Ureña
se ha convertido este pasado
findesemanaennuevo Cam-
peón Abstoluto de Jaén en
Primera División con su club
(OWL Smart Club) en catego-
ría absotula tras disputar
junto a su compañero Adri
las eliminatorias contra Club
Pádel Linares, Pádel Alcau-
dete y la final contra Pádel
Center Úbeda. Sin perder un
solo set y con tan solo 16 alza
un título en categoría senior
que pone de manifiesto su
enorme evolución.

JavierUreña,
campeón
provincialen
categoríasenior
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CICLISMOPOPULAR OrganizadoporelClubCiclistaTosiria

TorredeonjimenosobreruedasenelDíadelaBici

TORREDONJIMENO | Fue el pasa-
do día 12 de octubre, el de la
Hispanidad y el de la XXXVI
edición de ‘El Día de la Bici-
cleta’, organizada por el
Club Ciclista Tosiria. Una
jornada que ha brillado en
Torredonjimeno en el con-
texto de la nueva normali-
dad. La cita ha contado con
cerca de medio millar de par-
ticipantes y pone de mani-
fiesto que el ciclismo es un
deporte rey en Torredonji-
meno donde el Club Ciclista

Tosiria es uno de los más nu-
merosos en aficionados y so-
cios de toda la comunidad
autónoma de Andalucía y
señero en la provincia de
Jaén. Un recorrido por las ca-
lles con la prudencia y pre-
caución necesarias que hizo
las delicias de los jóvenes
del futuro, justamente esos
que se subirán a su bicicleta
dentro de varios años como
en este 2021 para que la edi-
ción continúe creciendo de
forma exponencial.

PÁDELPrimeraDiv. ATLETISMO Másde300corredores

ÉxitorotundodelaVEdiciónde
laCarreradelTesoroVisigodo
TORREDONJIMENO | La V Edición
de la Carrera Popular ‘Teso-
ro Visigodo’ ha vuelto a de-
mostrar la excelente organi-
zación y lo importante que
es la cita en el calendario
atlético provincial y regional
con tan solo un lustro desde
su creación y depués de te-
ner un parón por la pande-
mia. Más de 300 atlétas to-
maron parte en una carrera
que organizó el CD La Zanca-
da con el apoyo del Ayunta-
miento y en el que Mohamed
Lansi, del Unicaja, obtuvo el

triunfo en las postrimerías
de la prueba. En categoría fe-
menina, repitió triunfo una
incombustible Lola Chicla-
na, del Cueva de Nerja, que
no ha perdido ese momento
de forma por el parón del
confinamiento, que conti-
núa en la pomada con las
mejores y que representa esa
estirpe de atletas provincia-
les que pelean entre los
grandes de España y así lo
demostró en una prueba que
gana cada día más prestigio
y a pasos de gigante.

Local | Deportes

LLooss  cclliieenntteess  ddee  CCaammppiiññaa  DDiiggiittaall  tteennddrráánn

cobertura Movistar ccoonn  eell  OOMMVV  FFuullll  ddee  AAvvaatteell  
Esto permite a Campiña Digital ofrecer una
cobertura mejorada sin cambios en configuraciones
(sólo necesitas renovar tu tarjeta SIM) y sin ningún
sobrecoste para los clientes.

L
os clientes del operador local Campiña Di-
gital, con servicios en los municipios de
Torredonjimeno, Torredelcampo y Jamile-
na vuelven a estar de enhorabuena. La

compañía local de telecomunicaciones ha anun-
ciado que mejora sustancialmente sus servicios al
ofrecer desde ahora cobertura Movistar para to-
dos sus clientes con el Operador Móvil Virtual de
Avatel (OMV). 

Así, junto a los clientes nuevos, se podrán bene-
ficiar los que ya tenían el servicio de telefonía mó-
vil, bien en solitario, o bien contratado junto a la
fibra, la telefonía fija o los contenidos televisivos.
Todo ello sin sobrecoste alguno y simplemente
con un cambio de la tarjeta SIM. Este se facilita en
cualquiera de las tres tiendas de la empresa, de
manera gratuita y con el asesoramiento de sus

profesionales. 
Campiña Digital, miembro del grupo Avatel, ha

tomado la decisión estratégica de cambiar de pro-
veedor de telefonía. Y para ello ha optado por el
OMV del grupo, que cuenta con una plataforma
tecnológica de última generación creada por
Ericsson.

Así lo ha comunicado la empresa en un escrito,
en el que informa de que “el proceso es sencillo:
los clientes solo tienen que acercarse a una de
nuestras tiendas llevando consigo su terminal
móvil. Nuestro personal le entregará su nueva tar-
jeta SIM y desde allí enviará un SMS con su con-
sentimiento sobre el cambio. En las siguientes ho-
ras recibirá en su teléfono un mensaje informán-
dole de la fecha en la que debe cambiar la tarjeta”. 

Es un procedimiento ágil y rápido, para el que

los clientes de la marca cuentan con el asesora-
miento del equipo técnico de la empresa. No obs-
tante, desde Campiña Digital se asegura que “no
es necesario realizar ninguna configuración: al in-
troducir la SIM nueva, se realizan los ajustes auto-
máticamente, sin necesidad de cambiar nada en
su teléfono”. 
MMááss  GGiiggaass  ssiinn  ccoossttee

Según la empresa, “además de la notable mejo-
ría en la cobertura, queremos agradecer la fideli-
dad de nuestros clientes aumentando los Gigas de

datos de su tarifa sin incremento alguno en su fac-
tura y sin renovar permanencia”. Esta novedad de
la marca de telecomunicaciones  supone que la
cobertura también esté disponible para nuevos
clientes.

Y como colofón, para todas las líneas móviles y
nuevos clientes, durante los meses de octubre y
noviembre podrán disfrutar de manera totalmen-
te gratuita de 50Gb adicionales para navegar por
Internet.

Publirreportaje



C
iudadanos ha registrado un
total de 25 resoluciones para
abordar los problemas de
JaéncaraelDebatedeEstado

de la Provincia “el que entendemos
debede ser el Plenomás importante
deestalegislatura”,segúnharecalca-
do suportavoz en el ente provincial,
IldefonsoRuiz.

ParaRuizson“25propuestastrans-
versalesqueabarcandesde la finan-
ciaciónmunicipalhastatemasdeám-
bito social oeducativo, sinpasarpor
alto el déficit de inversiones o de in-
fraestructuras que padece desde
tiempos inmemoriales nuestra pro-
vincia”. Según el diputado “lo que
pretendemos es centrar el debate en
la búsqueda de soluciones, en lugar
deconvertirloenunareyertapolítica
quesolopretendaseñalarculpables”.
DesdeCsseseñalaque“se tratade

un forodesdeelque tenemos laobli-
gacióndealcanzarlosacuerdosnece-
sariosparaconvertirloenunaoportu-
nidadparapoderconstruirunproyec-
tocomúnparaJaén”.Unproyectoque
Ruizafirmaque“hadeserdefuturoy
conoportunidadespara los jiennen-
ses”.
El portavoz liberal recuerda que

“los problemas de los que adolece

PUBLIRREPORTAJE | GrupoProvincialdeCiudadanosen laDiputacióndeJaén

Elnichodetrabajo
agrícola,cimientodel
mañanajiennense

LaFeriadeMaquinariaAgrícolaactualizaal campo
provincial yCiudadanosquisoconocerdeprimera
mano lasevolucionesy losproblemas latentes.

J
aén tiene su mejor nicho de trabajo en el campo, en la
agricultura y en esa energía que emana desde el mismo
paraponer los cimientosdeunasocidadquecamina,no
sin dificultades, hacia unmañana. Sin la labor agrícola

y ganadera sería imposible tener un plato de comida en lame-
sayahí tambiénhaqueridoelportavozdeCiudadanosen laDi-
putación poner su énfasis. Conocer la tecnología y los últimos
avances para reducir esfuerzos ymultiplicar producciones es
unacontecimientoque tiene subase en la Feria deMaquinaria
Agrícola de Úbeda. “Ciudadanos siempre va a trabajar por la
mejora y el avance del campo jienense y de sus agricultores, y
buscaremos fórmulas para diseñar un frente común de traba-
jo”, puso demanifiesto el portavoz naranja enAdministración
Provincial.

Ildefonso Ruiz, en el encuentro con Juan Luis Ávila, de COAG.

NUEVATECNOLOGÍAAGRÍCOLAENÚBEDA

Bauzá:“Jaéntiene
undéficitde
infraestructuras
queestá
repercutiendoen
susproductos”

EleurodiputadodeCiudadanos,JoséRamónBauza,yelportavozdeCsenlaDiputaciónProvincialdeJaén,
hanmantenidounencuentroconrepresentantesempresarialesparahablardelosfondoseuropeosycómo
conseguirquesean“unaverdaderaoportunidadparanuestroterritorio”

E
l eurodiputado de Ciudadanos
(Cs), José Ramón Bauzá, ha parti-
cipadoestosdías juntoalportavoz
de Cs en la Diputación Provincial

de Jaén, IldefonsoRuiz, enun encuentro
con organizaciones empresariales de la
provincia de Jaén, para hablar de ‘Los
fondoseuropeoscomooportunidadpara
vertebrar la provinciade Jaén’. El actoha
tenido lugar enelHotelCondestableyha
estado presentado por Blas Linares,
miembro de la junta directiva de la agru-
pación local deCs en Jaén.
Previoa la celebracióndeeste encuen-

tro, y tras habermantenido una reunión
para abordar el mismo tema con repre-
sentantes del CES provincial, en la que
haparticipado también laportavozdeCs
en el Ayuntamiento de Jaén,MaríaOroz-
co, el diputadoprovincial deCsha expli-
cado que este es el segundo encuentro

que organiza en Jaén el grupodeCs en la
Diputación con un eurodiputado de la
formación naranja, con el objetivo de
“reunir a la sociedad civil de Jaén en tor-
noanuestrasautoridadeseuropeaspara
daraconocercómofuncionaunainstitu-
ción que condiciona tanto nuestras vi-
das, comoes laUniónEuropea”.
Enelcasoconcretode lamesasectorial

de hoy, según ha explicado el diputado
provincial de la formación liberal, “la in-
tenciónhasidoque lasdiferentesorgani-
zaciones empresariales, que son los co-
lectivos que trabajan por la economía de
nuestra provincia, conocieran cómo se
van a desarrollar los fondos europeos y
cómopodemos condicionarlos para ver-
tebrar laprovinciadeJaén,paraquesean
verdaderas oportunidades para nuestro
territorio,yquenoseconviertanenopor-
tunidades perdidas, como ya ha pasado

otras veces”.
Por suparte, el eurodiputado, JoséRa-

mónBauzá, ha explicadoque aunque ya
era conocedor de la situación, “he com-
probado de primera mano, el absoluto
déficit de infraestructuras que tiene la
provincia de Jaén. Es una de las provin-
cias más olvidadas de España, y de he-
cho losPresupuestosGeneralesdel Esta-
do acaban de disponer solo 26millones
de euros para la A-32, cuando la anterior
partidapresupuestariaeran50,y laante-
rior 70. Venimos cayendo rápido y mal,
algo habitual en el Gobierno de Sán-
chez”.
Bauzá ha criticado que este déficit en

infraestructurasquesufre laprovinciade
Jaén “está afectando directamente al po-
sicionamiento de los productos de esta
tierra, entreotras cuestiones, porqueha-
ceque seanmáscostosos”

REUNIÓNCONEMPRESARIOSENLACAPITAL

Ruiz:“ElDebatedeEstadodelaProvinciatalvezseala
últimaoportunidadparaconstruirunfuturoparaJaén”
ElPortavozdeCiudadanos
en laDiputaciónregistra25
propuestasdecarácter
transversalparaponer
solucionesurgentesa
problemashistóricosde
financiación, inversiones,
agricultura,educacióny
política social en la
provincia.

PROPUESTASPARAELPRÓXIMODEBATESOBREELESTADODELAPROVINCIA
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Reunión manantenida en la capital entre empresarios y el eurodiputado Bauzá.

nuestraprovinciaestánplenamente
identificados, por lo que carece de
sentidoquecentremoselDebatede
Estado de la Provincia en recordar
losmalesquenosacechaneintentar
culpabilizara losdiferentesGobier-
nosde turno”yaquesegúnRuiz“la
realidad es quepormásque lopre-
tendamos tapar, Jaén no ha estado
nuncaenlasagendasdelasdiferen-
tes administraciones, gobierne
quiengobierneenellas”.
Así pues, desde la formaciónna-

ranjaseapela“a la responsabilidad
delrestodeformacionesalahorade
buscaracuerdos”quepermitande-
finir "el modelo de futuro que pre-
tendemosparaJaén”,para loqueIl-
defonsoRuizinvitaráalrestodepar-
tidospolíticos“aacudir conactitud
constructiva,sentidodelaautocríti-
cayvoluntadverdaderadeantepo-
ner los interesesde los jiennensesa
loscálculoselectoralistas”.

Ildefonso Ruiz, presentaba las propuestas en el registro de la Diputación.



TierraAdentrovuelvepara
certificarlavueltaalanormalidad
delsectorturísticoenAndalucía

La Institución Feral de Jaén acoge del 22 al 24 de octubre una nueva edición de la Feria
Internacional de Turismo, Deporte y Aventura deAndalucía, que llega a su 19ª edición y que este
2021 vuelve para convertirse en la visibilización de que el turismo vuelve a la normalidad tras la
pandemia. Los datos en la provincia de Jaén y enAndalucía han sido esperanzadores durante el
verano: y los datos de reserva y del puente del Pilar hacen presagiar un otoño excepcional.

El turismo, una pata
importante de nuestra
economía que en las últimas
semanas ha experimentado
un auge, que incluso ha
llegado a sorprender a los
profesionales de las
ciudades de Úbeda y Baeza.
Representantes del sector
nos hablaban de que el negocio está incluso
por encima de los datos anteriores a la
pandemia. Hoteles que se llenan entre
semana, todas las camas reservadas para los
próximos puentes y la sorpresa que ya
supuesto el regreso del turista americano. De
hecho, Andrea Pezzini, vicepresidente de
Alciser, hablaba de que sorprende el cambio
en la procedencia del turista, ya que “al
visitante 100 por 100 nacional, se ha unido
sorpresivamente el americano, que ha
comenzado a llegar demaneramuy
significativa en las últimas semanas. Todo ello
arroja unas previsiones esperanzadoras para
el sector, tras los durosmeses de pandemia”.

AUMENTOCONSIDERABLEDE
TURISTASAMERICANOSENJAÉN

La mayoría de los últimos datos son
positivos y las previsiones para lo que
queda del año bastante halagüeñas. Pero a
pesar de la nueva tendencia, lo que es una
realidad es que un 15 por ciento de
establecimientos hoteleros de la provincia
no han podido soportar la crisis y han
cerrados sus puertas de manera definitiva,
según los datos del Instituto Nacional de
Estadística. Otra de las amenazas que
acechan al sector son los pisos turísticos y
apartamentos que no están dados de alta y
que superan en la provincia, los 300.

15PORCIENTODENEGOCIOS
QUEHANCERRADO

El reto no es fácil, teniendo en
cuenta que el sector ha sido uno
de los principales damnificados
por los efectos de la pandemia.

Pero no es menos cierto que el turismo de inte-
rior, el de deporte y el de aventuras, ha sido el
quemejores cifrasha registradoenelañode la
crisis sanitaria. Y los indicios de cara a la ac-
tual temporada son francamente buenos. Lo
dicen los empresarios que ya cuentan con las
mismas reservas o más que en 2019. Los dicen
los datos que avalan que este puente del Pilar

que acaba de terminar, ha llegado con más de
un 80 por ciento de ocupación en la provincia,
por encima de los registrados en los puentes
prepandemia (aunque en esta cifra, la excep-
cional climatología ha tenido mucho que ver,
todo sea dicho).

El sector tiene ahora el reto de consolidar
esas cifras y seguir trabajando en la fideliza-
ciónyenconseguirqueelbocaaboca, yqueel
aumentoen lacalidaddel servicio,hagaque la
tendencia al alza se mantenga.

Paraayudaraello llega, casi enelmejormo-
mento, Tierra Adentro 2021, que organiza IFE-
JA, con la financiación principal de la Diputa-
ción de Jaén entre otras instituciones y entida-
des. Será el primer gran encuentro sectorial

para los profesionales del turismo tras la pan-
demia en Andalucía. Y aunque las actividades
promocionales, antes online y ya de nuevo
presenciales no han cejado, la cita en la Insti-
tución Ferial jiennense tiene por delante el co-
metido de convertirse en un balón de oxígeno,
una inyección de moral para los empresarios y
una bocanada de aire nuevo y fresco para los
viajeros y visitantes.

El reto está en superar los 9.000 visitantes.
Esa fue la cifra total de personas que estuvie-
ron en la edición de 2019, la última celebrada.
Entoncesseconseguía aumentarelnúmerode
provinciasycomunidadesautónomaspresen-
tesen la feriaconexpositores llegados tantode
Andalucía con todas sus provincias, como de
Castilla – La Mancha, Aragón, Murcia, Aragón
y Cataluña. Aún se está terminando de comer-
cializar el sueloexpositivo, el reto sigueenpie.

CIFRASORIENTATIVAS

9.000 visitantes. Esa fue la cifra total de
visitantes que IFEJA ofrecía al terminar la
última edición que se ha celebrado de Tierra
Adentro, la de 2019. Igualar esa cifra sería una
referencia positiva, aunque lasmedidas
sanitarias también condicionarán las visitas. La
Institución Ferial jiennense ultima la
comercialización de suelo y la organización de
un evento que, sin duda, será un antes y un
después en el sector.

Elreto: llegara los9.000
visitantesde laediciónde2019
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Lospremiosdel‘ParaísoInterior’
homenajeanaquienesdanbrilloaJaén

En esta edición se ha reconocido al dramaturgo Alberto Conejero, la empresa AstroÁndalus, la Academia
Andaluza de Gastronomía y al Festival deMúsica Antigua de Úbeda y Baeza, que acaba de cumplir 25 años.
La gala de entrega de estos premios, que concede la Diputación Provincial de Jaén, se realiza cada año en el
Día Internacional del Turismo. Al evento, celebrado en un lugar emblemático de la ciudad de Úbeda,
acudieron varios representantes de la Corporación provincial y alcaldes de la provincia de Jaén.

El presidente de la Diputación Provincial de
Jaén, Francisco Reyes, que atendió a este
medio justo antes de iniciarse el acto,
aseguró que la plaza Vázquez deMolina de
Úbeda es un lugar emblemático de la
ciudad, lacual junto a Baeza conforman uno
de los lugares de la provincia que todo
visitante no se debe perder. Además,
destacó que cada año la entrega de estos
premios sirven paramostrar los distintos
espacios singulares que tiene nuestra tierra.
Asimismo, y tras los datos registrados por

la provincia de Jaén, en cuanto a Turismo se
refiere, durante los pasadosmeses de junio,
julio y agosto, Reyes quisó señalar que uno
de los logros del trabajo realizado por todas
las administraciones durante los últimos
años ha sido lograr eliminar del turismo
jiennense la estacionalidad y que los
turistas se interesen por venir a nuestra
tierra durante cualquier mes o época del
año. No obstante, y a pesar de venir demuy
buenos registros ahora llega la temporada
alta para el turismo interior.
Por último, el presidente de la diputación

jiennense señaló que el turismo debe estar
continuamente reinventándose y buscando
nuevas alternativas que ofrecer a los
futuros turistas que decidan acudir a la
provincia de Jaén para descubrir todos y
cada uno de sus emblemáticos rincones.LarenacentistaplazaVázquezdeMo-

linadeÚbedahaacogido la galade
entregade losPremios “Jaén,paraí-
so interior” 2021 que conmotivodel

Día Internacional del Turismoconcede laDipu-
tacióndesdehacemásdedosdécadas aperso-
nas y entidades que sobresalen por su promo-
ción y defensa de la provincia jiennense, y que
este año han recaído en el dramaturgo Alberto
Conejero, la empresa AstroÁndaluz, la Acade-
mia Andaluza de Gastronomía y Turismo, y el
Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza
(FeMAUB). En este acto, al que han asistido
miembrosde la Corporaciónprovincial y alcal-
des de la provincia, el presidente de la Diputa-

ción,FranciscoReyes,hamostradosuconfianza
enlarecuperacióndelsector turísticoquehaca-
lificado como “clave para el crecimiento y des-
arrollo económico de la provincia y como ele-
mentoquefijalapoblaciónalterritorio”.Conlos
datosdeviajerosypernoctacionesquearrojaes-
te verano,Reyesha señaladoque“las sensacio-
nes son buenas y las cifras que estamos cono-
ciendo dejan lugar al optimismo. Podemos
afrontar los próximosmeses con la esperanza y
eldeseodequeseantambiénmesesparalarecu-
peracióndelsector”.

Con respecto al escenariode esta gala, el pre-
sidentedelaDiputaciónhadestacadoquesece-
lebra “enunode los enclaves emblemáticosdel
turismode la provincia de Jaén, unade las pla-
zasmásbonitasdenuestropaísy,seguramente,
delmundo”,yhaaprovechadoparareconocerel

trabajorealizadoporelAyuntamientodeÚbeda
para convertirse juntoaBaeza, ambasciudades
Patrimonio de la Humanidad, “como un lugar
preferente de los destinos turísticos de interior
enEspaña”.Trasfelicitaralasentidadesyperso-
nalidadesdistinguidasesteañoconlosPremios
“Jaén, paraíso interior”, Francisco Reyes se ha
referidoal Festival deMúsicaAntiguadeÚbeda
yBaeza (FeMAUB)comounode losmejores fes-
tivales especializados de España, que ha cum-
plido 25 años. “Este festival ha recuperado y
mostrado el patrimonio cultural hispano, pro-
yectandoelnombredeJaénanivelinternacional
y con una programación de muy alto nivel que
atrae cadaotoñoanuestraprovincia anumero-
sos visitantes. Una propuesta consolidada que
aúnaculturaypatrimonio”.

FinalmenteReyeshapuestoelacentoenelpo-
sicionamientode Jaén comoundestino seguro,
decalidad, innovadoryreferente.

elparaíso
vivir

La Diputación Provincial de Jaén concede sus
Premios “Jaén, paraíso interior” desde el año
1998 a personas y entidades que destacan en
la difusión de los valores y atractivos turísticos
de la provincia. En el amplio palmarés de estos
galardones se encuentran cantantes como
Raphael o Juan Valderrama; los actores Santi
Rodríguez y Rosario Pardo, la periodista Irma
Soriano, los festivales Etnosur y BluesCazorla, y
el de Teatro de Cazorla, los escritores Juan
Eslava Galán, Fanny Rubio o Salvador Compán,
la cantaora Carmen Linares, entre otros.

UNOSGALARDONESCONMÁS
DEVEINTEAÑOSDEHISTORIA
ENLAPROVINCIADEJAÉN

ENTREVISTA

“Hayquedestacar todos los
atractivos que tiene la pro-
vincia de Jaén que, quera-
mosono,noshanpuestoala
cabeza de las ochos provin-
cias andaluzas y estamos en
el camino correcto para se-
guircreciendo”.

RosaVañó
Pdta.de laAcademiaAndaluza
deGastronomíayTurismo

“Digo conalegría quena-
cí en Jaén, que soy de
Jaén y qué todo lo que es-
cribo y hago para el tea-
tro tiene su raíz primera
en esta provincia, espe-
cialmente en mi pueblo,
en Vilches”.

AlbertoConejero
Dramaturgo

“No hay congreso, even-
to o publicación a nivel
nacional, e inclusoeuro-
peo, en estos últimos
años que no lleve el
nombredenuestra tierra
porquehemosconsegui-
do ser referentes”.

JoséJimenez
DirectorEjecutivode
‘AstroÁndalus’

“Este premio es para to-
das las personas que en
estos 25 añoshan entrala-
zado sus voluntades para
hacer realidad este her-
moso proyectos que hoy
tenemosydisfrutamos en
la provincia de Jaén”.

JavierMarín
DirectordeFEMAUB
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Torredonjimenopresumede
tesoroconpiezashistóricasúnicas

Junto al de Guarrazar, el tesoro visigótico de Torredonjimeno es una de las reliquias históricas únicas en el

continente europeo para conocer el periodo entre los siglos VI y VII en nuestro país. La réplica del conjunto

de coronas y cruces de oro y piedras preciosas hallado en el término municipal tosiriano vuelve a exponerse

en el centro de interpretación del castillo, junto a un abanico de actividades complementarias que suponen

un acontecimiento único de puesta en valor de este patrimonio jiennense.

La visita al Centro de Interpretación del

Tesoro Visigodo de Torredonjimeno

comienza en el espacio de acogida, como

punto informativo y de atención a los

visitantes. Desde aquí iniciamos la visita.

SSaallaa  II..  EEll  mmuunnddoo
vviissiiggooddoo..

En esta sala se

introducirá al

visitante en las

particularidades

del mundo

visigodo, proporcionando una información

que contextualice el tesoro y le aporte la

significación cultural de la historia y cultura

visigodas. Se completa con un punto

interactivo.

SSaallaa  22::
AAuuddiioovviissuuaall

Una vez asumido

el papel cultural

de mundo

visigodo como

contexto del

tesoro, el visitante

podrá acceder a

un espacio en el

que recibe la

primera

información

concreta acerca de la colección que centra

el discurso. El guión de esta producción

audiovisual, presentado en formato

envolvente de doble pantalla, presenta la

colección a través de la íntima relación que

la misma guarda con su contexto histórico y

con su historia contemporánea desde su

descubrimiento. 

SSaallaa  33..  LLaa  CCáámmaarraa  ddeell  TTeessoorroo

El acceso a la última sala del centro de

interpretación presenta la reproducción

fidedigna del

Tesoro de

Torredonjimeno.

En esta sala, la

interpretación

se centrará

exclusivamente

en aspectos

vinculados a la

propia colección, explicando su

descubrimiento, estructura general y

análisis particularizado de las piezas más

importantes.

El Tesoro de Torredonjimeno fue
descubierto en 1926, fortuita-
mente, en el paraje conocido co-
mo “Majanos de Garañón” por

Francisco Arjona. Su historia es un constante
viaje por mercados de antigüedades que hace
que sus piezas se dispersen.

Hoy en día está dividido en tres institucio-
nes: El Museo Arqueológico Nacional, el Mu-
seo Arqueológico de Córdoba y el Museu
d’Arqueología de Catalunya, aunque también
se tiene constancia de la exposición de piezas
en un museo moscovita.

Al principio parecía pertenecer a una gran
iglesia del sur peninsular (Sevilla), pero re-
cientes investigaciones aseguran que eran
parte del ajuar de un templo cercano al lugar
de su hallazgo, dedicado a las santas mártires

Justa y Rufina, de culto bien conocido en la zo-
na desde la antigüedad tardía. Fue guardado
con mucho cuidado en un sitio protegido con
obras de mamposterías de piedras y cal, for-
mando una especie de caja, probablemente
para ocultarlo de las tropas invasoras islámi-
cas que en el año 711 obligó a despojar a las
iglesias de sus bienes. Está fechado en la se-
gunda mitad del siglo VII y es una de las
muestras de orfebrería más importantes de la
época visigoda en nuestro país.

El tesoro se compone de casi cien piezas, re-
alizadas en oro y adornadas con piedras pre-
ciosas, pasta vítrea y gemas. Sus piezas forma-
ban parte de un conjunto de coronas votivas
que se ofrecían en las iglesias visigodas para
la intercesión de Dios o de santos. Precisa-
mente, Justa y Rufina eran las santas invoca-
das por este tesoro. El conjunto se compone
principalmente de cruces: De cabujón, repu-
jadas y laminares lisa. De elementos colgan-

tes: Letras tabicadas, colgantes esféricos, có-
nicos, hojas etc. Y de elementos de suspen-
sión: Cadenas, macollas y florones.

Réplica

El Centro de Interpretación del Tesoro Visi-
godo de Torredonjimeno, ubicado en el Casti-
llo desde 2010, recupera una parte de su histo-
ria e identidad cultural, ya que incluye una re-
producción fidedigna de las piezas originales
de orfebrería, recientemente rehabilitadas.
Precisamente, este tesoro, junto al de Guarra-
zar, (procedente de Guadamur, Toledo), con-
forman los dos conjuntos más importantes de
orfebrería visigoda encontrados hasta la ac-
tualidad a nivel internacional. Ambos son
protagonistas de una exposición histórica que
permanecerá abierta hasta el 28 de octubre en
Torredonjimeno en el centro, que ha reabierto
sus puertas con motivo de la inauguración de
esta muestra.

nos legó un

tesoro

la historia

Las réplicas de los Tesoros de Torredonjimeno

y Guarrazar ya están en el castillo de la

localidad tosiriana, donde permanecerán a

disposición del público durante un mes.

Manuel Anguita, alcalde de Torredonjimeno,

explicaba en la inauguración que esta muestra

supone “una apuesta para que los pueblos se

unan en lugar de separarse”. “Un sueño

cumplido y sólo el comienzo de futuras

acciones conjuntas” en palabras de la munícipe

de Guadamur, Sagrario Gutiérrez, presente en

la inauguración. La exposición puede visitarse

hasta el 28 de octubre. 

Una exposición conjunta que
supone un antes y un después en
la promoción de la historia local
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Jaénalacabezadevisitantes,Cazorlade
pernoctacionesyÚbedaencrecimiento

SSeeggúúnn  llooss  ddaattooss
ppuubblliiccaaddooss  ppoorr  eell  SSiisstteemmaa
ddee  IInntteelliiggeenncciiaa  TTuurrííssttiiccaa
((SSIITT))  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee
JJaaéénn,,  eell  sseeccttoorr  nnoo  ssóólloo  hhaa
rreeccuuppeerraaddoo  llooss  nniivveelleess
pprreeppaannddeemmiiaa,,  ssiinnoo  qquuee  hhaa
mmeejjoorraaddoo  llooss  ddaattooss  ddee
22001199..

Los datos no dejan lugar a dudas, el
sector turístico de la provincia ha re-
cuperado en poco menos de un año
los niveles prepandemia. Ello ha esta-

do motivado fundamentalmente por el aumento
del turista nacional que ha elegido cualquier des-
tino del Jaén para disfrutar de sus días de descan-
so este pasado verano que ya forma parte de la his-
toria. No sólo se han recuperado las cifras, sino

que las mismas han aumentado con respecto a los
meses de julio y agosto de 2019. Ello viene a ofrecer
unas expectativas muy halagüeñas tanto de visi-
tas como de pernoctaciones para este otoño, de
hecho los contratos ya cerrados para el próximo
puente, abren una esperanzadora tendencia para
el sector hasta final de año. Así lo dicen los datos
publicados por el Sistema de Inteligencia Turísti-
ca (SIT) de la Universidad de Jaén. En el pasado
mes de agosto, Jaén estuvo a la cabeza en el núme-
ro de viajeros, Cazorla abanderó las pernoctacio-
nes mientras que Úbeda experimentó el mayor
crecimiento.

Según  el estudio de SIT, los datos de viajeros y
pernoctaciones obtenidos en julio-agosto de 2021
han supuesto un revulsivo claro para el  turismo
jiennense. El aumento de viajeros fue del  3,58% a
los registrados en ese mismo período en 2019,
mientras que las pernoctaciones  han superado
los niveles de 2019 en un 1,27%. Los principales
destinos de la provincia también recuperan  de-
manda durante agosto.  La ciudad de Jaén conti-
núa siendo el destino provincial que más viajeros
recibe. Un total de 10.119 acudieron a la capital,
frente a los 7.566 de Úbeda, los 6.416 de Cazorla y
los 6.339  de La Iruela. En todos se confirmó el cre-
cimiento aunque fue Úbeda la que estuvo a la ca-
beza con una subida del 75%  con respecto  al mis-
mo mes de 2020.

En lo que respecta a las pernoctaciones, Cazor-
la abanderó las cifras, con 20.370, seguidas de las
16.396de la ciudad de Jaén, La Iruela, con 15.894, y
Úbeda, con 12.614. También en estos parámetros,
destacó Úbeda con incremento del 60%).

Dadas las cifras, el otoño se presenta muy espe-
ranzador para el sector. 

Comportamiento creciente en todos los desti-

nos y cambios en la tendencia del viajero que ha
sustituido en gran medida los apartamentos y ca-
sas rurales del verano pasado por plazas hotele-
ras. Un cambio de tendencia que podría deberse a
que ha existido menos miedo a viajar debido a la
vacuna del covid.  Los establecimientos hoteleros
(cuya demanda ha crecido  en julio-agosto 2021 un
44,36% respecto al mismo período  de 2020) han
sido, junto con los campings (+40,33%), los  claros
protagonistas de esta recuperación. Mientras que,
en el lado contrario, se encuentran los alojamien-
tos de  turismo rural (que han descendido un -
31,94% en número de viajeros alojados respecto a
julio-agosto de 2020) y los apartamentos turísticos
(-13,17%). 

En agosto de 2021, la provincia de Jaén ha reci-
bido en un  total de 89.255 viajeros, de los cuales el
61,93% se alojaron  en alojamientos hoteleros, el
23,38% en campings, el 9,60% en apartamentos
turísticos y el 5,10% en alojamientos de  turismo
rural. La gran mayoría de viajeros y pernoctacio-
nes registrados en la provincia de Jaén durante
agosto de 2021  corresponden a residentes en el te-
rritorio nacional (94,75%  y 96,29%, respectiva-
mente). Los alojamientos en plataformas de eco-
nomía colaborativa mejoraron su ocupación con
respecto al verano pasado. Durante agosto de
2021, se registró un aumento en la  ocupación de
casas completas ofertadas en plataformas de eco-
nomía colaborativa, indicador claro de la recupe-
ración de este mercado en los municipios jiennen-
ses.  En todos los destinos, la ocupación media su-
peró el 55%,  siendo los protagonistas los destinos
de naturaleza: La  Iruela, con un 81%, y Cazorla,
con un 75%. En el caso de la  Úbeda y Baeza, aun-
que la ocupación fue menor, ambas  experimenta-
ron un aumento de más de un 30%, en compara-
ción con agosto de 2020.
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TToorrrreess::  ““EEssttaammooss  ttrraabbaajjaannddoo  ppaarraa  ccoonnvveerrttiirr  aa
MMaarrttooss  eenn  uunn  referente turísticoeenn  llaa  pprroovviinncciiaa””

VViiccttoorr  TToorrrreess,,  aallccaallddee  ddee  MMaarrttooss,,  rreeppaassaa  llaass  aacccciioonneess  lllleevvaaddaass
aa  ccaabboo  ppoorr  eell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ppaarraa  rreevviittaalliizzaarr  eell
ttuurriissmmoo::  ddeessddee  llaa  rreeccuuppeerraacciióónn  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  hhaassttaa  llaa
ddoottaacciióónn  ddee  uunnaa  aammpplliiaa  yy  vvaarriiaaddaa  pprrooggrraammaacciióónn  ccuullttuurraall

C
uuáálleess  ssoonn  llooss  pprriinncciippaalleess  rreeccuurrssooss  qquuee
ooffrreeccee  MMaarrttooss  aa  llooss  vviissiittaanntteess??  

Martos cuenta con un extenso catálogo de re-
cursos que van desde su rico Patrimonio Histó-
rico y Cultural, en gran parte concentrado en el
Casco Histórico, a los recursos naturales, nues-
tros cielos nocturnos y por supuesto nuestros
aceites de oliva virgen extra, que son sin duda
otro reclamo turístico. Con este variado reperto-
rio estamos trabajando para convertir a Martos
en un referente turístico a nivel provincial y re-
gional. 

EEll  ffoommeennttoo  ddeell  TTuurriissmmoo  eess  uunnaa  ddee  llaass  pprriioorrii--
ddaaddeess  ddeell  eeqquuiippoo  ddee  ggoobbiieerrnnoo  ¿¿QQuuéé  iinntteerrvveenn--
cciioonneess  ssee  hhaann  rreeaalliizzaaddoo  úúllttiimmaammeennttee  ppaarraa  ppoo--
tteenncciiaarr  llooss  aattrraaccttiivvooss  ttuurrííssttiiccooss    ddee  MMaarrttooss??..

Desde la concejalía de Turismo se está ha-
ciendo un gran esfuerzo para introducir a Mar-
tos en las rutas de turismo interior, extendiendo
su imagen cultural en el mayor ámbito posible.
Para ello contamos con programas de senderis-
mo, de astroturismo, visitas culturales guiadas,
cursos de formación en patrimonio y activida-
des estables para la promoción de la ciudad.
Paralelamente es imprescindible seguir invir-
tiendo para  poner en valor nuestro patrimonio
y muestra de ello son la recuperación de la Ba-
sílica Paleocristiana, la construcción de un mi-
rador astronómico en el Pantano del Víboras, la
creación del Anillo Verde del Cerro, la inversión
realizada en la Torre Campanario de Santa Mar-
ta o la recuperación de los paños de muralla de
la Fortaleza Baja. Una de las últimas iniciativas
que hemos puesto en marcha es la realización
de los estudios previos para la consolidación de

la Fortaleza Alta de la Peña de Martos, que rea-
liza un equipo multidisciplinar de la Universi-
dad de Jaén.

¿¿QQuueeddaann  aallgguunnooss  pprrooyyeeccttooss  ppeennddiieenntteess  eenn
eessttee  sseennttiiddoo  yy  qquuee  ssee  ppuueeddaann  aaccoommeetteerr  eenn  llooss
pprróóxxiimmooss  mmeesseess  oo  aaññooss??  

Entre los proyectos que tenemos en cartera y
que ya están muy avanzados está el de la  crea-

ción de un Museo de la ciudad, ubicado en la
Antigua Escuela de Artes y Oficios, en el que el
visitante podrá hacer un recorrido, a través de
la pintura, la escultura o la literatura, por la
Historia de la Ciudad de la Peña o la recupera-
ción de los Antiguos lavaderos de la Tenería
que sin duda serán dos atractivos más para visi-
tar esta ciudad. 

Publirreportaje



Elbuentiempoacompaña:ocupacionessuperiores
al90%enlosprincipalesdestinoselpuentedelPilar
PPeerroo  eell  nneeggoocciioo  nnoo  ssóólloo  hhaa
eessttaaddoo  eenn  llaass  eemmpprreessaass  ddee
aalloojjaammiieennttoo  yyaa  qquuee
ttaammbbiiéénn  llaass  ddee  ttuurriissmmoo
aaccttiivvoo  yy  llaass  ddeeddiiccaaddaass  aa  llaass
vviissiittaass  eenn  ggrruuppoo,,  hhaann
aaggoottaaddoo  ssuuss  rreesseerrvvaass
dduurraannttee  llooss  ddííaass  ddeell
ppaassaaddoo  ppuueennttee..  

El sector turístico y hostelero de la
provincia de Jaén ha registrado
buenos datos durante el pasado-
puente del Pilar que ha llegado  a

dejar establecimientos por encima del 90 por
ciento de ocupación durante tres noches en las
que las reservas han sido considerablemente
elevadas en todos los destinos de la provincia
de Jaén. Es una fecha que se vende sola, dicen

los representantes de la asociación de aloja-
mientos, TurJaén, aun así, son días para el opti-
mismo, pues la carrera hacia el fin de año se ini-
cia con buenas expectativas. El factor atmosfé-
rico también favorece  pues reinó el buen tiem-
po durante prácticamente todo el puente.

El puente del Pilar representa una de las fe-
chas en las que es fácil la venta de camas en los
establecimientos hoteleros de nuestra tierra y
para el de este 2021 no iba a ser menos, aten-
diendo a que la vacuna del COVID ha rebajado
el miedo a bajar. Según las cifras tras los días de
fiesta, desde la patronal turística, turJaén, las

noches comprendidas entre el sábado y el lu-
neshan dejado medias de ocupaciones por enci-
ma del 90 por ciento en Úbeda y Baeza y el par-
que natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Se
ha superado el 80 por ciento en los destinos res-
tantes como Jaén Capital,  Despeñaperros, la
sierra de Andújar y Mágina. Las reservas de últi-
ma hora hicieron que estas cifras se afianzaran
e incluso permitieron mejorar estas previsiones.

El turista que llegaba a Jaén es en su mayoría
ha sido turismo nacional, procedente del Le-
vante, Castilla la Mancha, Madrid y Andalucía.
En esta ocasión unas de las novedades es que

las reservas se han cerrado con mayor antela-
ción que en años anteriores.

Pero el negocio no sólo va ha estado en las
empresas de alojamiento ya que también las de
turismo activo y las dedicadas a las visitas en
grupo, han agotado sus reservas desde el sába-
do hasta el martes.

Junto al puente del Pilar, que estuvo acompa-
ñado por el buen tiempo, el sector aguarda con
optimismo los puentes de los  Santos, la Consti-
tución e incluso fin de año donde ya se están
confirmando reservas.  Fechas, insisten desde
TurJaén, que se venden solas.
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Laberrea,otraformadeconocer
losespaciosnaturalesjiennenses

Una “propuesta de temporada”: regresar a los parques naturales jiennenses, la masa
forestal protegida más grande de España con la sinfonía de fondo de la berrea de los ciervos
y la ronca de los gamos. Durante unas semanas, el Parque Natural de Cazorla Segura y las
Villas, la Sierra de Andújar, Despeñaperros o Sierra Mágina se convierten en “auditorios
ideales”para disfrutarla en todo su esplendor.

La ruta en

cualquiera de los

parques

naturales para

disfrutar de la

berrea se puede

‘maridar’ con la

opción de

degustar en

cualquiera de los

establecimientos

los prodcutos de

temporada de otoño como las setas,

castañas o los madroños. Los ‘guíscanos’,

como se conoce en algunas sierras a los

níscalos, una especie de setas, son el

muchos establecimientos el plato estrella

preparado de mil maneras.

PRODUCTOSDETEMPORADA

Aprovechar el otoño para visitar los

parques naturales bien merece hacerlo

en ropa de deporte. Tras el amanecer, el

momento del día en el que más ‘éxito’ de

escuchar la berrea podremos tener,

puedes elegir las mil y una opciones de

practivar deportes adaptados a todos los

niveles. Los parques naturales jiennenses

están plagados de rutas de senderismo

asequibles (por ejemplo la subida al

Santuario de la Virgen de la Cabeza

desde Andújar), hasta retos para

avanzados como cualquiera de los

tramos del “Gran Sendero GR 247” que

permite caminar o pedalear por la más

extensa superficie arbolada continua de

España y que los que lo han hecho lo

cuentan entre los más estimulantes del

Sur de Europa.

DEPORTEYAVENTURA

Existe un ritual por el que los ma-
chos de algunas especies de ma-
míferos tienen que ganarse el fa-
vor de las hembras: cada otoño,

ciervos y gamos convierten los espacios natu-
rales de la provincia de Jaén en una suerte de
cortejos por doquier en donde se escuchan los
sonidos gutulares de los machos, y en donde,
con suerte, se pueden ver las competiciones,
las luchas de cornamentas, para declarar los
vencedores y vencidos, los que tendrán la
suerte de perpetuar la especie y los que no.

Desde finales de octubre hasta mediados de
septiembreeselmomento idóneoparaaprove-
char esta peculiar manera de volver a disfrutar
de los espacios protegidos jiennenses .

Lo ideal es aprovechar las horas de la salida
y la puesta del sol. Porque elegir el momento
también es crucial para el éxito de escuchar a
los animales con mayor o menor intensidad.
Lo del lugar casi es lo de menos porque en to-
dos los parques naturales hay opciones de es-
cucharla: si la elección es el Parque Natural de
Cazorla Segura y las Villas, casi cualquier rin-
cón es apropiado para hacerlo. No en vano, el
espectáculo de sonidos gutulares lo puso “de
moda” el programa el ‘Hombre y la Tierra’ del
mítico Félix Rodríguez de la Fuente que eligió

enclavescomola isladeBujariaza,adonde lle-
gamos desde el mirador que tiene el mismo
nombre. La Cerrada de Utrero es otro de los es-

pacios de desde donde disfrutar de la berrea
mientras aprovechamos para realizar una ase-
quible ruta circular con el río Guadalquivir al
lado.

Si elegimos el espacio natural de Andújar,
junto al pantano del Encinarejo el espectáculo
visual y de sonidos puede ser a partes iguales,
magnífico. Si disponemos de tiempo, a pocos
metros de la zona conocida como “Los Pinos”
sale la carretera del pantano del Jándula. Un
paseo por el camino, junto a fincas, privadas
en este caso, como Cabezaparda o Los Escoria-
les, es garantía de escuchar profusamente la
sinfonía. Despeñaperros también es lugar ide-
al para disfrutar del choque de cuernas y los
gritosde losciervosyenestecaso, también en-
contrarás, como en el resto, empresas que si lo
prefieres, pueden guiarte a pie o en 4x4 para
escucharla.

‘MARIDAJES’

Si decidimos escuchar la berrea en el entorno

del Parque Natural de Andújar (las

inmediaciones del pantano del Encinarejo es

uno de los rincones ideales para hacerlo),

hemos de saber que en este enclave de la

Sierra Morena jiennense, los ciervos conviven

con una de las mayores, si no la mayor,

población de linces ibéricos del mundo. Una

especie en cuya recuperación se trabaja hace

años con éxito, aunque ahora, la falta de

conejos en este entorno natural ha frenado la

cría en libertad de especies.

CIERVOSYGAMOSENLA
CAPITALDELLINCEIBÉRICO

Cazorla, Seguray lasVillas cuenta conunparque cinegéitco, ColladodelAlmendral.
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Laactuaciónenel tramode laantigua
muralladeArjona,ubicadoenlapopu-
larcalleSoldeArjona,hasidogalardo-
nadoconelpremiodel juradoenlaca-
tegoríaArquitecturayPreservación,en
la IXediciónde lospremiosArchitizer,
portalneoyorquinodereferenciamun-
dial deDiseñoyArquitectura. El estu-

Larecuperacióndelamuralla
delAlcázardeArjona, premio
internacionaldearquitectura

Andújar
presentauna
amplia
programación
paraotoñoEl espacio patrimonial ha sido merecedorde

los premios Architizer A+, uno de los
certámenes más importantes

dio'Mensulae:ArquitecturayPatrimo-
nio',lideradoporlosarquitectosjienen-
sesSebastiánRueday JesúsRubia,ha
sidoelquesehaencargadodelarestau-
raciónypuesta envalordeeste tramo
delaantiguamuralladelAlcázardeAr-
jona.
LospremiosArchitizerA+sonelpro-

grama de premios internacional más
grande centrado en promover y cele-
brar lamejorarquitecturadel año.Se-
gún losorganizadores,estepremiore-
conoce “diseños que están transfor-
mando la sociedad y el entorno cons-
truidopara legarlo a las generaciones
venideras”. Su misión es fomentar la
apreciacióndelaarquitecturasignifica-
tiva enelmundoydefender supoten-
cialparaunimpactopositivoenlavida
cotidiana, compartiendo la mejor ar-
quitecturadelmundoconunaaudien-
cia global de más de 400millones de
usuarios.

REDACCIÓN | Lasbibliotecasdelmuni-
cipio,elTeatroPrincipalyelantiguo
templo de Santa Marina acogerán
diversasactividadesduranteelúlti-
mo trimestredel año.Así es lapro-
gramaciónculturalquehapresen-
tado el concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Andújar, Juan
FranciscoCazalilla.
Esteprogramadeactividadesda-

rá un especial protagonismo a los
autoresyescritores localesa través
delapresentacióndediversoslibros
enlasbibliotecasAlcaláVenceslada
yAntonioMachado,ademásdeani-
macionesytalleresparaelfomento
alalecturaentrelosmáspequeños.
Diferentes compañías teatrales

llevaránaescenalasobras,“Delica-
das”, “Yerma”, “Algo pasa en esta
casa”y “Abrigoverdemilitar”enel
Teatro Principal. En cuanto a los
conciertos programados, Lin Cor-
tés,EnsambleM,AdriánBachillery
laBandaMaestroAmadorcomple-
taránlaofertamusicaldeotoño.

 CULTURARECONOCIMIENTOALARECUPERACIÓNDELPATRIMONIO

Conunainversióndecercade11.000
euros, el Ayuntamiento y laDiputa-
ciónProvincial construyenestenue-
vorecursoquehandadoaconocerel
alcalde, Víctor Torres, junto a otros
miembrosde laCorporación local, y
el diputadodeAgricultura,Ganade-
ría, Medio Ambiente y Cambio Cli-
mático,PedroBruno.
El regidor agradecía a laAdminis-

tración provincial su colaboración
en este proyecto, incluidodentro de
laconvocatoriadeRegenerayqueva
apermitir contar conunmirador as-
tronómico en la zona recreativa del
pantanodelVíboras. De estemodo,
no solo se vaa continuarmejorando
y potenciando el astroturismo en

Martoscontaráconun
miradorastronómicoen
elpantanodelVíboras

Ubicado en la pedanía de Las Casillas, se

creará para potenciar el disfrute del cielo

nocturno de esta zona, declarado por su

calidad reserva Starlight.

Martos,sinoquetambiénsesigueen
el "objetivo prioritario" de poner en
valoresteembalse.
Alhilo,recordabaeltrabajoquese

desarrolla con la ConfederaciónHi-
drográfica del Guadalquivir (CHG)
paraquepueda tener unuso turísti-
co. El Organismo de cuenca, según
ha añadido, ha comunicado que el
expedienteestáenmanosde laAbo-
gacíadel Estadopara elaborar el co-
rrespondiente informe y que en la
planificacióndel nuevoPlanHidro-
lógico se incluya laposibilidadde la
explotaciónturística.Deahí,queTo-
rres haya dicho confiar en que "a
principiosde2022puedaserunarea-
lidad".

NUEVASINFRAESTRUCTURAS
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LaprovinciadeJaénseposicionacomodestino
turísticoenelLevante,Madrid,BilbaoyAlmería

BBaajjoo  eell  ppaarraagguuaass  ddee  ''JJaaéénn
ppaarraaííssoo  iinntteerriioorr''  ssee  hhaa
ppoossiicciioonnaaddoo  ccoommoo  ddeessttiinnoo
ttuurrííssttiiccoo  eenn  ddiissttiinnttaass  zzoonnaass
ddee  EEssppaaññaa    aa  ttrraavvééss  ddee  llaa
ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llaa
DDiippuuttaacciióónn  eenn  aacccciioonneess
pprroommoocciioonnaalleess  qquuee  ssee  hhaann
ddeessaarrrroollllaaddoo  eenn  llaass  úúllttiimmaass
sseemmaannaass  

El diputado de Promoción y Turismo,
Francisco Javier Lozano, indicaba
que la presencia de la Administra-
ción provincial en estas iniciativas

responde al "intenso trabajo" de promoción de
'Jaén, paraíso interior' que viene desarrollando la
Diputación a través de las fortalezas de esta ofer-
ta turística, como los parques naturales, las ciu-
dades Patrimonio de la Humanidad de Úbeda y
Baeza, el Renacimiento del Sur, la Ruta de los

Castillos y las Batallas, el Viaje el Tiempo de los
Íberos o la gastronomía y artesanía.

En concreto, del 5 al 7 de octubre, la provincia
de Jaén se ha dado a conocer en unas jornadas
profesionales celebradas en Murcia, Alicante y
Valencia en el marco de las 'Misiones comerciales
de Andalucía en España', en las que ha participa-
do la Diputación Provincial en colaboración con
el Gobierno andaluz.

En esta acción promocional "nos han acompa-
ñado distintas empresas de la provincia y se han
realizado talleres de trabajo con agentes de viaje,
profesionales, hoteles y empresas turísticas del
territorio andaluz en los que hemos podido cola-

borar generando red y promoción", ha señalado
Lozano.

Además, la Diputación de Jaén también ha
participado en la 41ª edición de la feria Expovaca-
ciones, desarrollada en Bilbao entre el 1 y el 3 de
octubre y considerada como una de las muestras
turísticas más importantes de las que se celebran
en España.

La presencia del destino 'Jaén, paraíso interior'
en esta feria ha estado dirigida a "consolidar la ci-
fra de viajeros que recibimos del País Vasco, un
territorio que tiene un perfil interesante para la
provincia, porque poseen un elevado poder ad-
quisitivo y son amantes de los destinos de inte-

rior, de montaña y de la buena gastronomía", ha
apuntado Lozano.

A estas acciones de promoción turística se su-
ma también en las últimas semanas la participa-
ción de la Diputación en la primera edición de
Andalucía BikeXperience, desarrollada en Alme-
ría entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre.

Este evento, dirigido a profesionales del seg-
mento del turismo en bicicleta, "nos ha permiti-
do conocer las últimas novedades y tendencias
del sector y exhibir nuestra oferta", además de
"participar en una acción de calle en la que he-
mos promocionado Jaén como destino de aven-
tura y para viajar en bicicleta", ha apostillado el
diputado de Promoción y Turismo.

Junto al Levante, Bilbao y Almería, el destino
turístico 'Jaén, paraíso interior' ha viajado a Ma-
drid a través de unas jornadas profesionales, que
se han llevado a cabo durante los días 29 y 30 de
septiembre. También esta actividad, han partici-
pado junto a la Diputación distintas empresas tu-
rísticas jiennenses "con el objetivo de ayudarles
en la comercialización de sus productos a través
de canales de venta como son las agencias de via-
je, mayoristas y portales de Internet".

Esta labor de promoción se ha complementa-
do asimismo con la presencia recientemente de
la Administración provincial en eventos como la
gala de elección de los mejores restaurantes del
mundo, The 50 Best Restaurants.

22 OCTUBRE DE 2021 vivir  torredonjimeno



vivir torredonjimeno OCTUBRE DE 2021 23



EEll  mmeess  eenn  BBrreevveess

■ El Ayuntamiento de Torredonjimeno y la Asociación Sinergias han organizado las segun-
das jornadas ‘Juntas y Empoderadas’ destinada a empresarios y emprendedores.

Segundas jornadas de ‘Juntas y Empoderadas’

Aceites Vallejo
lleva su producto
hasta Alemania
■ La empresa local Aceites
Vallejo ha participado este
año en la Feria Internacional
de Alimentación ANUGA, que
se celebra en Alemania. Los
componentes de esta socie-
dad toxiriana han presentado
en este eventos todos los pro-
ductos y novedades que tie-
nen en estos momentos.

■ Un grupo de fieles de la Parroquia de Santa María, encabezados por el párroco José An-
tonio Sánchez, realizaron una peregrinación al Santuario de la Virgen de la Cabeza.

Visita al Santuario de la Virgen de la Cabeza

La Guardia Civil
conmemora el Día
de su Patrona

■ El pasado 12 de octubre, Día
del Pilar, la Guardia Civil cele-
bró el Día de la Hispanidad
acompañado por autoridades
locales y de Villardompardo.
Fue un día especial para todos
los miembros del cuerpo debi-
do a que en las últimas edicio-
nes no se pudo desarrollar con
normalidad por la presencia del
Covid-19 y la pandemia.

Octubre de 2021
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