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Como cualquier año normal, la asamblea local de la Asociación Española contra el cáncer volvía a reivindicar la visibilización de
una enfermedad de la que, dicen las estadísticas, la inmensa mayoría de las mujeres consiguen salir con éxito. Foto: Juan Erena
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JÓVENESTOSIRIANOSENLAISLADELVOLCÁN__
Hablamos con Antonio y Rubén, militar y bombero forestal,
dos tosirianos que estos días desde sus prespectivos
puestos de trabajo ayudan a los palmeros a sobrellevar los
complicados momentos tras la erupción del volcán.

PUESTADELARGODELAMUESTRA__La exposición
“Tesoros Visigodos” que reúne réplicas de Guarrazar y
Torredonjimeno supone un éxito de visitas y marca el
camino para potenciar las posibilidades locales en
turismo y cultura de Torredonjimeno.
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JÓVENES DE LA LOCALIDAD DESPLAZADOS EN LA ISLA Antonio, militar, y RUbén, bombero forestal, trabajan estos días en La Palma

ManostosirianasparaayudarenLaPalma
| La solidaridad
de todo el país se está centrando estos días en ayudar de
una manera o de otra a los habitantes de la Isla de La Palma
que están sufriendo desde el
pasado 19 de septiembre la
erupción d eun virulento volcan, 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 quedado sepultadas bajo la lava.
Estos días hemos conocido
la historia de Antonio Párraga
y Rubén de la Fuente, dos jóvenes tosirianos cuyos empleos le han llevado a estar en las
últimas semanas ayudando
en la isla a sobrellevar la situación.

ANTONIO OCAÑA

Militar de la UME
El primero de los casos es el de

Hablamos con dos
tosirianos desplazados
en la ‘Isla Bonita’
donde ayudan tras la
erupción virulenta del
volcán
Antonio Párraga: policía militar en la Unidad Militar de
Emergencia, ya demostró estar al pie del cañón en lo peor
de la pandemia cuando recorrió buena parte de los municipios de la provincia para
comprobar que se seguía el
confinamiento y para ayudar
en las primeras tareas de desinfección de aquellos llamados espacios críticos.
Ahora, con un destacamento de su acuartelamiento en
Morón de la Frontera, dedica
su trabajo en La Palma a ayudar a todas las organizaciones

Antonio y Rubén son los dos jóvenes que desde sus responsabilidades laborales ayudan a los palmeros.

y ciudadanos que trabajan
para sobrellevar la situación
con la mayor normalidad posible: ayuda en desalojos de
enseres, retirada de cenizas
de tejados y vías de comunicación...

Bombero forestal
Otro de los tosirianos desplazados estos días en la isla es
un joven bombero forestal.
Rubén de la Fuente nos
cuenta que su labor diaria se
asemeja también mucho a la
realizada por la UME ya que

se centran en acompañamientos a la gente desalojada para que puedan recoger
sus cosas: “intentamos ayudarles en lo que se pueda, rellenar comederos y bebederos para los animales que se
han escapado y, en caso, de

poder hacer alguna captura,
llevarla a cabo. Además realizamos la retirada de ceniza
de los tejados ya que por el
peso que vienen acumulando, si no llevásemos a cabo
esa retirada, podría provocar
el derrumbe de los edificios.

PRESTIGIOSO GALARDÓN El Ministerio de Cultura entrega un premio dotado económicamente con 20.000 euros

MaríaElenaHigueruelo,PremioNacionalPoesíaJoven
| La poesía juvenil en
Torredonjimeno no es que viva
su mejor momento, sino que ha
conseguido cuajar a dos exponentes con éxitos sin parangón
entre público y jurados de premios prestigiosos que están disparando el reconocimiento de
los autores. Especialmente dos,
la poeta tosiriana María Elena
Higueruelo y el joven poeta Manu Erena. Este último ha conseguido “cruzar el océnano” con
su libro de poemas ‘Consecuencias de decir te quiero” y el libro
REDACCIÓN

ya se vende en Miami después
de ser líder de ventas en Amazon.
Pero este mes de septiembre,
la sorpresa llegaba para María
Elena Higueruelo que ha conseguido enamorar al jurado del
premio más prestigioso del país
ensucategoríaylehanconcedido el Premio Nacional de Poesía
Joven 'Miguel Hernández', correspondiente a 2021, por su
obra 'Los días eternos'. El premio,concedidoporelMinisterio
de Cultura y Deporte, está dota-

do con 20.000 euros, una dotación que la propia autora ha explicado que espera le dé para
"vivir un año con ese colchón y
tener ese respaldo", a la vez que
asegurabaquelapoesía"viveun
muy buen momento entre las
personasjóvenes".
"Creoquehayunaefervescencia poética entre las nuevas generaciones, aunque sigue siendo un género que no tiene tanta
acogida como la narrativa, que
es el gigante editorial", ha señalado.

Para la poeta, recibir este galardón es un "aliciente" y una
"gran recompensa emocional"
alpodervervaloradosutrabajo,
"sobretodoentretantolibrobueno que podían optar al premio".
"Es una satisfacción que me hayan elegido y también un gran
empujón económico", ha celebrado.
La autora ha recibido la noticia"conmuchasorpresa,mucha
emoción",yaque,aunqueconocíaelpremioylosigue"coninterés"todoslosañoscomolectora,

La joven poeta tosiriana tras
recoger un galardón anterior.

nunca se había planteado que
un día le podía llamar para dárselo: "Es una noticia muy bonita". "Yo sé que sale por estas fechas y en el momento en el que
me han llamado del Ministerio
deCulturayDeportemehadado
unvuelcopordentrodesatisfacción",haapuntado. Eljuradoha
elegido esta obra "por realizar
un homenaje muy personal a la
memoria y a los efectos del paso
del tiempo, con un gran equilibrio y dominio de la tradición
poética".
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INICIATIVA

DIMISIÓN Del portavoz municipal de IU

El programa
“AJeTreo” incentiva
la inserción laboral
de la juventud
tosiriana

OrtegaconsumaelrelevoenIzquierda “Torredonjimenoantelas
UnidaquedirigiráBertaGranadino
drogas”retomasu
actividadconnovedades

| El programa “AJeTreo” de Torredonjimeno propone un mosaico de actividades para octubre y noviembre y
al mismo tiempo favorecerá la
inserción laboral de la juventud, tal y como señalaban el
concejal y el técnico del ramo,
Fede Puche y Francis Cámara,
respectivamente.
Hay diferentes cursos de formación, uno de primeros auxilios básicos en el deporte, uno
de celador y otro de coaching.
La agenda de “AJeTreo” comprendeademástalleresdecorte
dejamón,debailedeflamenco,
de tartas creativas y también
cuenta con la Vía Ferrata en el
ríoSanJuandeCastillodeLocubín, entre otras actividades.

NUEVA EDICIÓN Del programa de prevención

MARMOLEJO

Escribano y Rodríguez han ofrecdido los detalles de la edición de 2021/22.

La nueva portavoz se estrenaba ante los medios en una entrevista en Vivir Torredonjimeno TV.
TORREDONJIMENO |Elplenoordina-

rio de septiembre ha servido a
Izquierda Unida de Torredonjimeno para consumar un relevo
generacional propiciado por la
dimisión del hasta ahora portavoz, Juan Ortega.
Previamente, en una asambleadesupartido,Ortegaanunciabaloqueseveníabarruntando en los mentideros políticos
de la ciudad: que dejaba su acta
de concejal y que propiciaba el

relevo, pocas semanas después
de cumplirse el ecuador del actual mandato municipal. Faltaba por conocer quién le sucedería en el cargo y en la misma
asamblea,seproducíaelrelevo.
Finalmente sera la, hasta ahora
edil, Berta Granadino la que coja las riendas de la formación y
asuma, no solo la portavocía
municipal,sinolacoordinación
local de Izquierda Unida que
también le cedía Mamen Ba-

rranco,dedicadasobretodoasu
puesto provincial y su escaño
como parlamentaria.
Granadino se ha estrenado
esta semana en una entrevista
en Vivir Torredonjimeno TV, de
Campiña Digital, donde ha desgranado las líneas generales en
las que centrará su trabajo en la
nueva etapa, la segunda mitad
de la legislatura a escasos 20
meses para las próximas elecciones municipales.

TORREDONJIMENO |Elprograma“Torredonjimeno ante las Drogas”
aumenta este año su duración e
irá en paralelo al curso, desde
septiembrehastajunio,yllegará
atodosloscentrosdelalocalidad
talycomohanindicadoestosdías la concejala de Servicios Sociales,JuanaMariEscribano,yla
coordinadora del programa,
MartaRodríguez,durantelapresentacióndelainiciativa.
“Hacemos una apuesta importante de intervención en los
colegiosyseguiremosconactividades que ya han tenido una
gran acogida, como ‘Cocina en
familia'”,haexpresadolaedil.

Las actividades del programa
de prevención comunitaria para
prevenir el consumo de cualquier sustancia y el uso abusivo
de las nuevas tecnologías serán
promocionadasantesdesurealización.
Marta Rodríguez ha valorado
quelallegadadelprogramaatodosloscolegiosesalgo“pionero”
tanto para la iniciativa como para el municipio. “Destaco la importanciadelacoordinacióncon
elAyuntamiento”,hadicho.“Torredonjimeno ante las drogas”
tienepáginadeFacebookhomónimayestrenalacuentaenlared
social Instagram.
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DATOS DE LA PANDEMIA Relajación de restricciones y de incidencia de la enfermedad

PREVENIR A los llamados “fumadores pasivos”

Tasacontenidaenlaciudadapesar
delaeliminaciónderestricciones
TERCERADOSIS__Los usuarios de la Residencia de Mayores ya han recibido
la tercera dosis de la vacuna.
Firma del convenio entre alcalde y responsalbes de la AECC.

Redacción

| La eliminación de las restricciones en Andalucía no se han reflejado, de
momento en un aumento de
los contagios, y por tanto, de la
tasa de incidencia que desde
hace semanas ha permanecido en cifras muy por debajo de
50 casos, casi como el resto de
la comarca del Área Metropolitana de Jaén.
Con los datos del fin de semana, se han contabilizado en
la provincia 30 nuevos casos.
Con ellos suman 95 en las últimas dos semanas, de modo
que se mantiene estable la tasa
de incidencia acumulada en
ese periodo, en 15 casos por cada 100.000 habitantes. Además Jaén tiene la tasa más baja
TORREDONJIMENO

Tercera dosis para los usuarios del ‘asilo de las monjas’.

de Andalucía, cuya media está
en 30. Entre los 30 casos del fin
de semana, siete fueron en Linares, otros 7 en la capital, y
encontramos con 2 nuevos positivos Alcaudete, Andújar, Torredelcampo y Torredonjimeno.

Además se ha informado de
la muerte de un vecino de Jaén
capital por las consecuencias
de este virus, es la víctima número 1.088. No obstante seguimos sin tener pacientes ya en
las UCI de los hospitales provinciales, mientras que solo

quedan encamados once personas por 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 cómputo total de habitantes. Además hay otros 8.674 que han recibido la primera dosis, mientras que también se ha puesto
en marcha la tercera dosis de la
vacuna contra el Covid-19 para
mayores de 70 años que hayan
pasado más de 6 meses desde
que recibieran la segunda dosis, entre ellos, los usuarios de
la residencia de mayores de
Nuestra Señora de los Desamparados, que han recibido ya
esa tercera dosis de la vacuna.

Convenioparareservarmás
espaciossinhumoenlaciudad
REDACCIÓN | El Ayuntamiento de
Torredonjimeno y la AsociaciónEspañolacontraelCáncer
(AECC) han firmado un convenio para favorecer más espacios libres de humo que ahonden en hábitos de vida saludables. Responsables de ambas
administracioneshan explicadoqueelConsistorioyelcolectivo ya trabajan en un cronograma para establecer medidas saludables contra el cáncer. “Sobre todo pensamos en
lapoblaciónmásjoven”,haincidido.
María del Carmen Ocaña,
presidenta de la AECC en To-

rredonjimeno,hadestacadola
implicación municipal con el
nuevo convenio y ha advertido
de los problemas con el humo
enlavidadiaria,quesepretenden atajar con actuaciones a
través de este acuerdo.
Elena Fernández, de la
AECC,hasubrayadoelcambio
en la estrategia: Generar más
espacios saludables tanto públicos como privados y ha citado el programa “Espacios sin
humo”, desarrollado con el
apoyo de los municipios. “Hay
que evitar que los menores sean,desdetanpequeños,fumadores pasivos”, ha concluido.
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BENÉFICO Entradas a las sesión a favor de Ales

REUNIONES VECINALES

Elteatroacogelapreparacióndelaobra“Ellas:
MarianayYerma”queseestrenaráeldía29

Lospresupuestosparticipativos
reúnenlaspropuestasdelos
vecinosencadabarrio

Las‘Amasdecasa’
celebranlavueltaala
normalidadconsu
primerviajealCabezo
Pegalajar y Moyano daban los detalles del estreno de la obra en Torredonjimeno.
TORREDONJIMENO |Comoagrade-

cimiento a la ciudad que le ha
prestado a la compañía las facilidadesyelespacioparaprepararyhacerlosensayosdela
obra, la primera función de la
misma se llevará a cabo en el
Teatro Miguel Anguita.
De esta manera, el próximo
viernes 29 de octubre desde
las 21:00 horas llegará la magiadeLorcaconlaobra“Ellas:
Mariana y Yerma”, bajo la direcciónydramaturgiadeLuisje Moyano.

Fátima Pegalajar, concejala
de Cultura, destacaba en la
presentación de la obra que el
precio es de tres euros y la recaudación será íntegramente
para ALES, colectivo que se
ocupa de ayudar a los menores oncológicos. “La entrada
se podrá adquirir en el teatro,
donde continuarán las medidassanitarias”,haexpresado.
Por su parte, el director ha
indicadoquelaobradurauna
hora y cuarto y se trata de un
monólogo sobre Mariana Pi-

neda y Yerma interpretado en
solitario por Ana Galán. “Pasaremos un rato agradable.
Estoy muy agradecido al
Ayuntamiento de Torredonjimeno por facilitar la escenificación de la obra”, ha manifestadoMoyano,quehaexplicado que “Ellas” es una adaptación que respeta totalmente
eltextodeFederico.“Loúnico
que hemos hecho es ir adaptando todos los personajes
que salen para una sola actriz”, ha concluido.

TORREDONJIMENO | Varias decenas de
mujeres de la localidad, miebros
de la asociación más longeva en
la ciudad, la de ‘Amas de Casa’,
han celebrado esta semana su
primer viaje después de la pandemia. Un viaje muy numeroso y
que ha supuesto su particular
vuelta a la normalidad tras varios
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 imagen de la Virgen
de la Cabeza a cuyos pies han realizado una muy numerosa foto de
familia.

| Concluye
una nueva ronda de los presupuestos participativos tosirianos. Se retoma de esta
manera el proceso de Presupuestos Participativos con la
celebración de las tradicionales asambleas vecinales,
tras la primera fase de aportación de propuestas realizadas de forma física y on line y el desarrollo de los talleres infantiles. El concejal del
área, José Contreras, ha participado en todos los encuentros y explicaba que

TORREDONJIMENO

“este año, tras la buena acogida, las asambleas han ido
celebrándose al aire libre, en
diferentes parques y plazas
de la localidad, constando
de dos partes en cada una de
ellas”. “En una primera parte se ha llevado a cabo el debate y defensa de las propuestas ciudadanas mentras que en la segunda parte
se procedía a la votación. Como novedad, en esta edición
se ha incorporado el casco
antiguo como escenario de
una de las reuniones.

OCTUBRE DE 2021 vivir torredonjimeno
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Cofradías | Torredonjimeno
PARTICIPACIÓN El 88% de los hermanos acudió a votar

PROCESIÓN La Virgen del Rosario sale a las calles

Manuel Contreras
pregonará la
Semana Santa del
año 2022 de la
capital jienense

La Cofradía de la Virgen de los
Dolorescelebra elecciones
ÚNICA CANDIDATURA___ Fco. Javier Castro presidirá la
Cofradía a falta de confirmación por parte del Obispado

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

Lanormalidadcofrade
yaesunarealidad
Éxito de participación en las elecciones de la Cofradía de la Virgen de los Dolores.
TORREDONJIMENO | La Muy Antigua
y Venerable Cofradíade la Santísima Virgen de los Dolores celebró elecciones a presidente de la
Cofradía.
Estas se llevaron a cabo el pasado3deoctubreenelCentroParroquialLaVictoria.
La participación en estas elec-

cionesesunadelasgrandesnoticias de la celebración de estas, y
esquecasilatotalidaddeloshermanos de pleno derecho acudió
a las elecciones, concretamente
el88%.
Después de esta jornada electoral, los cofrades eligieron a la
nuevajuntadegobiernodelaCo-

fradía. La cual está conformada
porFranciscoJavierCastrocomo
presidente, Francisco José Susi
como vicepresidente, y Luis CarlosHuesocomotesorero.
La terna elegida todavía sigue
esperando la confirmación por
partedelObispadoparaejecutar
accionesenlaCofradía.

SEMANA SANTA

TORREDONJIMENO | Los cofrades de
Torredonjimenovuelvenasentir
de cerca el sentir cofrade de sus
hermandades después de dos
años de espera. Las Sagradas
Imágenes ya pueden procesionardenuevoporlascalzadastosirianas,yyaunahermandadde
lalocalidadhadadoelpasopara
que uno de sus Titulares reparta
feyesperanzaentrelosdevotos.
La primera Imagen en salir a
las calles fue Nuestra Señora del
Rosario,lacualprocesionóenro-

sario vespertino coincidiendo
con la festividad de la Virgen del
Rosario.
Fue el pasado 9 de octubre
cuando los cofrades volvieron a
sentir ese latir y cosquilleo de
emoción al apreciar que la normalidad en esta materia ya es
unarealidadenTorredonjimeno.
La Virgen del Rosario fue portada en unas andas, y acompañadademultituddecofrades,los
cualesrespetaronlasmedidasde
seguridadentodomomento.

TORREDONJIMENO | Un tosiriano
pregonarálaSemanaSantadel
2022 de Jaén. Concretamente
será el periodista Manuel Contreras, el cual ha sido elegido
porlaAgrupacióndeCofradías
y Hermandades de la Ciudad
de Jaén para desempeñar esta
función.
ManuelContrerasmanifestó
ante los micrófonos de 7TV
Jaén su satisfacción por haber
sido elegido como pregonero
de pasión. Algo que tal y como
explicó “llevaba muchos años
esperando”.
El periodista tosiriano cuenta con una dilatada carrera cofrade, tanto en Torredonjimeno, como en la capital, por lo
que su elección está más que
justificada.

vivir torredonjimeno OCTUBRE DE 2021
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Torredonjimeno | Local
CICLO DE CINE Sobre memoria histórica

Proyecciónde“Tierra
calcinada”enlaciudad

ECONOMÍA La Junta coloca cinco naves en la segunda fase del polígono

La“recuperación”facilitalaventade4.800
metrosdesueloindustrialenelpolígono
La Junta enajena cinco parcelas de la segunda
fase del polígono por un precio total de
287.146 euros

Momento de la presentación del film en la localidad

| Torredonjimeno se ha sumado a la 11ª
edición del ciclo de cine "La
memoria histórica" que ha
aterrizado en nuestro pueblo
con la proyección del documental"Tierracalcinada",de
Antonio Ferrer, que ha protagonizado un coloquio con las
personas asistentes. Este
evento es organizado por la
AsociaciónparalaRecuperación de la Memoria Histórica

TORREDONJIMENO

de Jaén y está patrocinado
porlaDiputacióndeJaén.
"Con este ciclo, esta asociación sigue desarrollando su
interesante labor en la recuperacióndehitosyacercando
alaciudadaníalahistoriacon
elobjetivodequenosepierda
yseconozcamejoresteperiodo, a la vez que se hace una
interesantedefensadelosvalores democráticos", tal y comohancomentado.

TORREDONJIMENO | Aunque la tan
ansaida vuelta a la normalidad
no está llegando por igual a todos los sectores productivos, lo
cierto es que hay ciertos “bortes
verdes”queatisbanunarecuperación en el municipio.
Una de las pruebas de ello
que hemos tenido estos días ha
sido el anuncio por parte de la
antiguaAgenciaPúblicadeSuelo de la venta de cinco parcelas
industrialesenlafasenuevadel
Polígono Mirabueno. La Junta
de Andalucía consigue de esta
manerajustodespuésdelapandemia poner a disposición de
empresarios cerca de 5.000 metros cuadrados a un precio total
de 287.146 euros (lo que supone
una media aproximada de 102

euros el metro cuadrado). Así lo
haanunciadoelejecutivoandaluz en un comunicado en el que
explica que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, adscrita a la Consejería
de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio, ha
adjudicadoporunmillóndeeuros 16 parcelas para uso industrial en los polígonos donde
cuentaconestetipodesueloalo
largo de la provincia de Jaén.
Conello,laJuntaaseguraque
pretende "contribuir a la reactivación económica de Andalucía, impulsando la instalación
de empresas e industrias, animando a la inversión en servicios tales como el comercio o la
hostelería,yayudandoalacrea-

Aspecto de la segunda fase del polígono tosiriano.

cióndeempleoenelsectordela
construcción".Segúnsuscálculos, las adjudicaciones realizadas en la provincia de Jaén su-

pondrán una inversión inducida de 4.216.161 euros y permitirán la generación de 88 puestos
de trabajo.

Opinión

¿Cómoseráel
tercercurso
escolarcon
pandemia?
Paqui Cámara
OPINIÓN | Andalucía ha comenzado el nuevo curso cien por
cien presencial, con el 39,4% de los alumnos vacunados
contra la Covid y las mismas medidas sanitarias que el año
pasado. La vuelta a los pupitres seguirá obligando a familias y profesores a seguir estrictas pautas de seguridad para 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 autoridades a la hora de abordar este curso 2021-2022.Para es-

te curso escolar, las medidas sanitarias volverán a ser las
mismas que las que se establecieron el año pasado. La presencialidad 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 1,5 metros
pudiendo flexibilizarse a 1,2 metros en escenarios de baja incidencia, 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 y mientras 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 casi toda la población de 12 a 19 años vacunada y una incidencia más baja antes de relajarlas”, explica Santiago Moreno,
jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Ramón y Cajal (Madrid).
Elena Vanessa Martínez, presidenta de la Sociedad Española 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 variante más 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 tomando decisiones
según los datos que vayan surgiendo dentro y fuera de las
aulas. La verdad es que todos queremos volver a la normalidad cuanto antes, pero parece que la mayoría de nosotros todavía no somos conscientes de que algunas cosas nunca volverán a ser como antes y lo que es bien cierto es que el mundo ha cambiado muchas veces, y ahora lo está haciendo de
nuevo. Todos tendremos que adaptarnos a una nueva forma
de vivir, trabajar y relacionarnos.
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Fundación Albor, nuevo
patrocinador principal

Torredonjimeno

TORREDONJIMENO | Las nuevas equipaciones del

equipodefútboldelalocalidadtienenmástintes en los que la solidaridad forma parte de un

todo.DehechoFundaciónAlborsehaconvertido en patrocinador principal del club como ya
lo hace con el CD La Zancada, para hacer también visible la lucha contra el cáncer. El incombustible Ayuntamiento también está entre los
patrocinadores importantes con el Tesoro Visigodo en la parte inferior de la trasera.

FÚTBOL UDC Torredonjimeno

Unacamiseta,unainciativayunalucha

‘JuntoscontralaELA’
ANTONIO J. SOLER | Los colores
del UDC Torredonjimeno siguen siendo los rojiblancos,
recordando al desaparecido
club en la refundación del actual club hace ahora más de
una década. No obstante, el
guiño que ha hecho el club
tosiriano subiéndose en la lucha 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 como 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 aficionados se han hecho con la
segunda elástica de la que la
entidad del Matías Prats donará cinco euros a ‘Juntos
contra la ELA’ para que la
asociación continúe con ese
trabajo diario que desarrolla
sin descanso.
“Hemos querido ofrecer todo lo que tenemos a nuestro
alcance para hacer visible esta 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 fallecidos por Covid”, subrayó
Jesús Anguita, vicepresidente
del club rojiblanco.

ElTorredonjimenoestáinvicto
enlaLigayacariciaelplayoff
TORREDONJIMENO | El Torredonjimeno suma y sigue en la Liga. Los tosirianos han tenido
que afrontar en la última semana un calendario frenético por la jornada intersemanal del pasado martes 12 de
octubre. Los de Manuel Chumilla llegaron a Almería para medirse al filial rojiblanco
casi sin respiro y tras medirse en un partido muy exigente 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 final empate a dos goles, como 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 artificial, vendió cara su piel,
pero un excepcional Mario
Martos firmó el triunfo.
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Local | Deportes
PÁDEL Primera Div.

ATLETISMO Más de 300 corredores

CICLISMO POPULAR Organizado por el Club Ciclista Tosiria

ÉxitorotundodelaVEdiciónde
laCarreradelTesoroVisigodo
TORREDONJIMENO | La V Edición

Javier Ureña,
campeón
provincial en
categoría senior
Javier Ureña
se ha convertido este pasado
fin de semana en nuevo Campeón Abstoluto de Jaén en
Primera División con su club
(OWL Smart Club) en categoría absotula tras disputar
junto a su compañero Adri
las eliminatorias contra Club
Pádel Linares, Pádel Alcaudete 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.

TORREDONJIMENO |

de la Carrera Popular ‘Tesoro Visigodo’ ha vuelto a demostrar la excelente organización 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 tener un parón por la pandemia. Más de 300 atlétas tomaron parte en una carrera
que organizó el CD La Zancada con el apoyo del Ayuntamiento y en el que Mohamed
Lansi, del Unicaja, obtuvo el

triunfo en las postrimerías
de la prueba. En categoría femenina, repitió triunfo una
incombustible Lola Chiclana, del Cueva de Nerja, que
no ha perdido ese momento
de forma por el parón del
confinamiento, que continúa en la pomada con las
mejores y que representa esa
estirpe de atletas provinciales 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.

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 Bicicleta’, organizada por el
Club Ciclista Tosiria. Una
jornada que ha brillado en
Torredonjimeno en el contexto de la nueva normalidad. La cita ha contado con
cerca de medio millar de participantes y pone de manifiesto que el ciclismo es un
deporte rey en Torredonjimeno donde el Club Ciclista

Tosiria es uno de los más numerosos en aficionados y socios de toda la comunidad
autónoma de Andalucía y
señero en la provincia de
Jaén. Un recorrido por las calles con la prudencia y precaución 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 edición continúe creciendo de
forma exponencial.

Publirreportaje

Los clientes de Campiña Digital tendrán

cobertura Movistar con el OMV Full de Avatel
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 Digital, con servicios en los municipios de
Torredonjimeno, Torredelcampo y Jamilena vuelven a estar de enhorabuena. La
compañía local de telecomunicaciones ha anunciado que mejora sustancialmente sus servicios al
ofrecer desde ahora cobertura Movistar para todos sus clientes con el Operador Móvil Virtual de
Avatel (OMV).
Así, junto a los clientes nuevos, se podrán beneficiar los que ya tenían el servicio de telefonía móvil, 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 proveedor 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 tarjeta SIM y desde allí enviará un SMS con su consentimiento sobre el cambio. En las siguientes horas recibirá en su teléfono un mensaje informándole 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 asesoramiento del equipo técnico de la empresa. No obstante, desde Campiña Digital se asegura que “no
es necesario realizar ninguna configuración: al introducir la SIM nueva, se realizan los ajustes automáticamente, sin necesidad de cambiar nada en
su teléfono”.
Más Gigas sin coste
Según la empresa, “además de la notable mejoría en la cobertura, queremos agradecer la fidelidad de nuestros clientes aumentando los Gigas de

datos de su tarifa sin incremento alguno en su factura 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 totalmente gratuita de 50Gb adicionales para navegar por
Internet.
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 PROPUESTAS PARA EL PRÓXIMO DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA PROVINCIA

Ruiz:“ElDebatedeEstadodelaProvinciatalvezseala
últimaoportunidadparaconstruirunfuturoparaJaén”
El Portavoz de Ciudadanos
en la Diputación registra 25
propuestas de carácter
transversal para poner
soluciones urgentes a
problemas históricos de
financiación, inversiones,
agricultura, educación y
política social en la
provincia.

C

iudadanos ha registrado un
total de 25 resoluciones para
abordar los problemas de
Jaén cara el Debate de Estado
de la Provincia “el que entendemos
debe de ser el Pleno más importante
deestalegislatura”,segúnharecalcado su portavoz en el ente provincial,
Ildefonso Ruiz.

ParaRuizson“25propuestastransversales que abarcan desde la financiaciónmunicipalhastatemasdeámbito social o educativo, sin pasar por
alto el déficit de inversiones o de infraestructuras que padece desde
tiempos inmemoriales nuestra provincia”. Según el diputado “lo que
pretendemos es centrar el debate en
la búsqueda de soluciones, en lugar
de convertirlo en una reyerta política
quesolopretendaseñalarculpables”.
Desde Cs se señala que “se trata de
un foro desde el que tenemos la obligacióndealcanzarlosacuerdosnecesariosparaconvertirloenunaoportunidadparapoderconstruirunproyectocomúnparaJaén”.Unproyectoque
Ruiz afirma que “ha de ser de futuro y
con oportunidades para los jiennenses”.
El portavoz liberal recuerda que Ildefonso Ruiz, presentaba las propuestas en el registro de la Diputación.
“los problemas de los que adolece

nuestraprovinciaestánplenamente
identificados, por lo que carece de
sentido que centremos el Debate de
Estado de la Provincia en recordar
losmalesquenosacechaneintentar
culpabilizar a los diferentes Gobiernos de turno” ya que según Ruiz “la
realidad es que por más que lo pretendamos tapar, Jaén no ha estado
nuncaenlasagendasdelasdiferentes administraciones, gobierne
quien gobierne en ellas”.
Así pues, desde la formación naranja se apela “a la responsabilidad
delrestodeformacionesalahorade
buscar acuerdos” que permitan definir "el modelo de futuro que pretendemos para Jaén”, para lo que IldefonsoRuizinvitaráalrestodepartidos políticos “a acudir con actitud
constructiva, sentido de la autocrítica y voluntad verdadera de anteponer los intereses de los jiennenses a
los cálculos electoralistas”.

 REUNIÓN CON EMPRESARIOS EN LA CAPITAL

NUEVA TECNOLOGÍA AGRÍCOLA EN ÚBEDA

El eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauza, y el portavoz de Cs en la Diputación Provincial de Jaén,
han mantenido un encuentro con representantes empresariales para hablar de los fondos europeos y cómo
conseguir que sean “una verdadera oportunidad para nuestro territorio”

La Feria de Maquinaria Agrícola actualiza al campo
provincial y Ciudadanos quiso conocer de primera
mano las evoluciones y los problemas latentes.

Bauzá:“Jaéntiene
undéficitde
infraestructuras
queestá
repercutiendoen
susproductos”
l eurodiputado de Ciudadanos
(Cs), José Ramón Bauzá, ha participado estos días junto al portavoz
de Cs en la Diputación Provincial
de Jaén, Ildefonso Ruiz, en un encuentro
con organizaciones empresariales de la
provincia de Jaén, para hablar de ‘Los
fondos europeos como oportunidad para
vertebrar la provincia de Jaén’. El acto ha
tenido lugar en el Hotel Condestable y ha
estado presentado por Blas Linares,
miembro de la junta directiva de la agrupación local de Cs en Jaén.
Previo a la celebración de este encuentro, y tras haber mantenido una reunión
para abordar el mismo tema con representantes del CES provincial, en la que
ha participado también la portavoz de Cs
en el Ayuntamiento de Jaén, María Orozco, el diputado provincial de Cs ha explicado que este es el segundo encuentro

E

Ildefonso Ruiz, en el encuentro con Juan Luis Ávila, de COAG.
Reunión manantenida en la capital entre empresarios y el eurodiputado Bauzá.

que organiza en Jaén el grupo de Cs en la
Diputación con un eurodiputado de la
formación naranja, con el objetivo de
“reunir a la sociedad civil de Jaén en torno a nuestras autoridades europeas para
dar a conocer cómo funciona una institución que condiciona tanto nuestras vidas, como es la Unión Europea”.
En el caso concreto de la mesa sectorial
de hoy, según ha explicado el diputado
provincial de la formación liberal, “la intención ha sido que las diferentes organizaciones empresariales, que son los colectivos que trabajan por la economía de
nuestra provincia, conocieran cómo se
van a desarrollar los fondos europeos y
cómo podemos condicionarlos para vertebrar la provincia de Jaén, para que sean
verdaderas oportunidades para nuestro
territorio, y que no se conviertan en oportunidades perdidas, como ya ha pasado

otras veces”.
Por su parte, el eurodiputado, José Ramón Bauzá, ha explicado que aunque ya
era conocedor de la situación, “he comprobado de primera mano, el absoluto
déficit de infraestructuras que tiene la
provincia de Jaén. Es una de las provincias más olvidadas de España, y de hecho los Presupuestos Generales del Estado acaban de disponer solo 26 millones
de euros para la A-32, cuando la anterior
partida presupuestaria eran 50, y la anterior 70. Venimos cayendo rápido y mal,
algo habitual en el Gobierno de Sánchez”.
Bauzá ha criticado que este déficit en
infraestructuras que sufre la provincia de
Jaén “está afectando directamente al posicionamiento de los productos de esta
tierra, entre otras cuestiones, porque hace que sean más costosos”

Elnichodetrabajo
agrícola,cimientodel
mañanajiennense
aén tiene su mejor nicho de trabajo en el campo, en la
agricultura y en esa energía que emana desde el mismo
para poner los cimientos de una socidad que camina, no
sin dificultades, hacia un mañana. Sin la labor agrícola
y ganadera sería imposible tener un plato de comida en la mesa y ahí también ha querido el portavoz de Ciudadanos en la Diputación poner su énfasis. Conocer la tecnología y los últimos
avances para reducir esfuerzos y multiplicar producciones es
un acontecimiento que tiene su base en la Feria de Maquinaria
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 trabajo”, puso de manifiesto el portavoz naranja en Administración
Provincial.

J
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TierraAdentro vuelvepara
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 de Andalucía, 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 en Andalucía han sido esperanzadores durante el
verano: y los datos de reserva y del puente del Pilar hacen presagiar un otoño excepcional.
El reto: llegar a los 9.000
visitantes de la edición de 2019
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 las medidas
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.

E

l 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 interior, el de deporte y el de aventuras, ha sido el
que mejores cifras ha registrado en el año de la
crisis sanitaria. Y los indicios de cara a la actual 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 excepcional climatología ha tenido mucho que ver,
todo sea dicho).
El sector tiene ahora el reto de consolidar
esas cifras y seguir trabajando en la fidelización y en conseguir que el boca a boca, y que el
aumento en la calidad del servicio, haga que la
tendencia al alza se mantenga.
Para ayudar a ello llega, casi en el mejor momento, Tierra Adentro 2021, que organiza IFEJA, con la financiación principal de la Diputación de Jaén entre otras instituciones y entidades. Será el primer gran encuentro sectorial

para los profesionales del turismo tras la pandemia en Andalucía. Y aunque las actividades
promocionales, antes online y ya de nuevo
presenciales no han cejado, la cita en la Institución Ferial jiennense tiene por delante el cometido 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 estuvieron en la edición de 2019, la última celebrada.
Entonces se conseguía aumentar el número de
provincias y comunidades autónomas presentes en la feria con expositores llegados tanto de
Andalucía con todas sus provincias, como de
Castilla – La Mancha, Aragón, Murcia, Aragón
y Cataluña. Aún se está terminando de comercializar el suelo expositivo, el reto sigue en pie.

CIFRASORIENTATIVAS
AUMENTO CONSIDERABLE DE
TURISTAS AMERICANOS EN JAÉN
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 de manera muy
significativa en las últimas semanas. Todo ello
arroja unas previsiones esperanzadoras para
el sector, tras los duros meses de pandemia”.

15 POR CIENTO DE NEGOCIOS
QUE HAN CERRADO

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.
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ENTREVISTA

Lospremiosdel ‘ParaísoInterior’
homenajeanaquienesdanbrilloaJaén
En esta edición se ha reconocido al dramaturgo Alberto Conejero, la empresa AstroÁndalus, la Academia
Andaluza de Gastronomía y al Festival de Música 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.
UNOS GALARDONES CON MÁS
DE VEINTE AÑOS DE HISTORIA
EN LA PROVINCIA DE JAÉN
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.

L

a renacentista plaza Vázquez de Molina de Úbeda ha acogido la gala de
entrega de los Premios “Jaén, paraíso interior” 2021 que con motivo del
Día Internacional del Turismo concede la Diputación desde hace más de dos décadas a personas y entidades que sobresalen por su promoción y defensa de la provincia jiennense, y que
este año han recaído en el dramaturgo Alberto
Conejero, la empresa AstroÁndaluz, la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo, y el
Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza
(FeMAUB). En este acto, al que han asistido
miembros de la Corporación provincial y alcaldes de la provincia, el presidente de la Diputa-

RosaVañó

Pdta. de la Academia Andaluza
de Gastronomía y Turismo
“Hay que destacar todos los
atractivos que tiene la provincia de Jaén que, queramosono,noshanpuestoala
cabeza de las ochos provincias andaluzas y estamos en
el camino correcto para seguir creciendo”.

ción,Francisco Reyes,hamostradosuconfianza
en la recuperación del sector turístico que ha calificado como “clave para el crecimiento y desarrollo económico de la provincia y como elemento que fija la población al territorio”. Con los
datos de viajeros y pernoctaciones que arroja este verano, Reyes ha señalado que “las sensaciones son buenas y las cifras que estamos conociendo dejan lugar al optimismo. Podemos
afrontar los próximos meses con la esperanza y
eldeseodequeseantambiénmesesparalarecuperación del sector”.
Con respecto al escenario de esta gala, el presidente de la Diputación ha destacado que se celebra “en uno de los enclaves emblemáticos del
turismo de la provincia de Jaén, una de las plazas más bonitas de nuestro país y, seguramente,
delmundo”,yhaaprovechadoparareconocerel

AlbertoConejero
Dramaturgo
“Digo con alegría que nací en Jaén, que soy de
Jaén y qué todo lo que escribo y hago para el teatro tiene su raíz primera
en esta provincia, especialmente en mi pueblo,
en Vilches”.

trabajo realizado por el Ayuntamiento de Úbeda
para convertirse junto a Baeza, ambas ciudades
Patrimonio de la Humanidad, “como un lugar
preferente de los destinos turísticos de interior
enEspaña”. Trasfelicitar alas entidades ypersonalidades distinguidas este año con los Premios
“Jaén, paraíso interior”, Francisco Reyes se ha
referido al Festival de Música Antigua de Úbeda
y Baeza (FeMAUB) como uno de los mejores festivales especializados de España, que ha cumplido 25 años. “Este festival ha recuperado y
mostrado el patrimonio cultural hispano, proyectandoelnombredeJaénanivelinternacional
y con una programación de muy alto nivel que
atrae cada otoño a nuestra provincia a numerosos visitantes. Una propuesta consolidada que
aúna cultura y patrimonio”.
FinalmenteReyeshapuestoelacentoenelposicionamiento de Jaén como un destino seguro,
de calidad, innovador y referente.

JoséJimenez

Director Ejecutivo de
‘AstroÁndalus’
“No hay congreso, evento o publicación a nivel
nacional, e incluso europeo, en estos últimos
años que no lleve el
nombre de nuestra tierra
porque hemos conseguido ser referentes”.

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 de Molina 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 para mostrar 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 pasados meses 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 de muy
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.

JavierMarín

Director de FEMAUB
“Este premio es para todas las personas que en
estos 25 años han entralazado sus voluntades para
hacer realidad este hermoso proyectos que hoy
tenemos y disfrutamos en
la provincia de Jaén”.
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la historia
nos legó un
tesoro

PUBLIRREPORTAJE

Torredonjimeno presumede
tesoro conpiezashistóricasúnicas
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.
Una exposición conjunta que
supone un antes y un después en
la promoción de la historia local
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.

E

l Tesoro de Torredonjimeno fue
descubierto en 1926, fortuitamente, en el paraje conocido como “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 instituciones: El Museo Arqueológico Nacional, el Museo 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 recientes 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 zona desde la antigüedad tardía. Fue guardado
con mucho cuidado en un sitio protegido con
obras de mamposterías de piedras y cal, formando una especie de caja, probablemente
para ocultarlo de las tropas invasoras islámicas que en el año 711 obligó a despojar a las
iglesias de sus bienes. Está fechado en la segunda 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, realizadas en oro y adornadas con piedras preciosas, pasta vítrea y gemas. Sus piezas formaban parte de un conjunto de coronas votivas
que se ofrecían en las iglesias visigodas para
la intercesión de Dios o de santos. Precisamente, Justa y Rufina eran las santas invocadas por este tesoro. El conjunto se compone
principalmente de cruces: De cabujón, repujadas y laminares lisa. De elementos colgan-

tes: Letras tabicadas, colgantes esféricos, cónicos, hojas etc. Y de elementos de suspensión: Cadenas, macollas y florones.

Réplica
El Centro de Interpretación del Tesoro Visigodo de Torredonjimeno, ubicado en el Castillo desde 2010, recupera una parte de su historia e identidad cultural, ya que incluye una reproducción fidedigna de las piezas originales
de orfebrería, recientemente rehabilitadas.
Precisamente, este tesoro, junto al de Guarrazar, (procedente de Guadamur, Toledo), conforman los dos conjuntos más importantes de
orfebrería visigoda encontrados hasta la actualidad 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.

VISITA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN
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.

Sala I. El mundo
visigodo.
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.
Sala 2:
Audiovisual
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.
Sala 3. La Cámara del Tesoro
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.
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Jaénalacabezadevisitantes,Cazorlade
pernoctacionesyÚbedaencrecimiento
Según los datos
publicados por el Sistema
de Inteligencia Turística
(SIT) de la Universidad de
Jaén, el sector no sólo ha
recuperado los niveles
prepandemia, sino que ha
mejorado los datos de
2019.

L

os datos no dejan lugar a dudas, el
sector turístico de la provincia ha recuperado en poco menos de un año
los niveles prepandemia. Ello ha estado motivado fundamentalmente por el aumento
del turista nacional que ha elegido cualquier destino del Jaén para disfrutar de sus días de descanso este pasado verano que ya forma parte de la historia. 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 visitas 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 Turística (SIT) de la Universidad de Jaén. En el pasado
mes de agosto, Jaén estuvo a la cabeza en el número de viajeros, Cazorla abanderó las pernoctaciones 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 demanda durante agosto. La ciudad de Jaén continúa 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 crecimiento aunque fue Úbeda la que estuvo a la cabeza con una subida del 75% con respecto al mismo mes de 2020.

En lo que respecta a las pernoctaciones, Cazorla 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 esperanzador para el sector.
Comportamiento creciente en todos los desti-
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nos y cambios en la tendencia del viajero que ha
sustituido en gran medida los apartamentos y casas rurales del verano pasado por plazas hoteleras. 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 alojamientos 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 recibido 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 pernoctaciones registrados en la provincia de Jaén durante
agosto de 2021 corresponden a residentes en el territorio nacional (94,75% y 96,29%, respectivamente). Los alojamientos en plataformas de economía 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 economía colaborativa, indicador claro de la recuperación de este mercado en los municipios jiennenses. En todos los destinos, la ocupación media superó 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, aunque la ocupación fue menor, ambas experimentaron un aumento de más de un 30%, en comparación con agosto de 2020.
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Torres: “Estamos trabajando para convertir a
Martos en un referente turístico en la provincia”
Victor Torres, alcalde de Martos, repasa las acciones llevadas
a cabo por el Ayuntamiento de la ciudad para revitalizar el
turismo: desde la recuperación del patrimonio hasta la
dotación de una amplia y variada programación cultural

C

uáles son los principales recursos que
ofrece Martos a los visitantes?

Martos cuenta con un extenso catálogo de recursos que van desde su rico Patrimonio Histórico y Cultural, en gran parte concentrado en el
Casco Histórico, a los recursos naturales, nuestros cielos nocturnos y por supuesto nuestros
aceites de oliva virgen extra, que son sin duda
otro reclamo turístico. Con este variado repertorio estamos trabajando para convertir a Martos
en un referente turístico a nivel provincial y regional.
El fomento del Turismo es una de las prioridades del equipo de gobierno ¿Qué intervenciones se han realizado últimamente para potenciar los atractivos turísticos de Martos?.

Desde la concejalía de Turismo se está haciendo un gran esfuerzo para introducir a Martos en las rutas de turismo interior, extendiendo
su imagen cultural en el mayor ámbito posible.
Para ello contamos con programas de senderismo, de astroturismo, visitas culturales guiadas,
cursos de formación en patrimonio y actividades estables para la promoción de la ciudad.
Paralelamente es imprescindible seguir invirtiendo para poner en valor nuestro patrimonio
y muestra de ello son la recuperación de la Basílica Paleocristiana, la construcción de un mirador astronómico en el Pantano del Víboras, la
creación del Anillo Verde del Cerro, la inversión
realizada en la Torre Campanario de Santa Marta 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 realiza un equipo multidisciplinar de la Universidad de Jaén.
¿Quedan algunos proyectos pendientes en
este sentido y que se puedan acometer en los
próximos meses o años?
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 recuperación de los Antiguos lavaderos de la Tenería
que sin duda serán dos atractivos más para visitar esta ciudad.
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Elbuentiempoacompaña:ocupacionessuperiores
al90%enlosprincipalesdestinoselpuentedelPilar
Pero el negocio no sólo 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
durante los días del
pasado puente.

E

l sector turístico y hostelero de la
provincia de Jaén ha registrado
buenos datos durante el pasadopuente 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 alojamientos, TurJaén, aun así, son días para el optimismo, pues la carrera hacia el fin de año se inicia con buenas expectativas. El factor atmosférico también favorece pues reinó el buen tiempo durante prácticamente todo el puente.
El puente del Pilar representa una de las fechas 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, atendiendo 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 luneshan dejado medias de ocupaciones por encima del 90 por ciento en Úbeda y Baeza y el parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Se
ha superado el 80 por ciento en los destinos restantes como Jaén Capital, Despeñaperros, la
sierra de Andújar y Mágina. Las reservas de última 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 Levante, Castilla la Mancha, Madrid y Andalucía.
En esta ocasión unas de las novedades es que

las reservas se han cerrado con mayor antelación 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 sábado hasta el martes.
Junto al puente del Pilar, que estuvo acompañado por el buen tiempo, el sector aguarda con
optimismo los puentes de los Santos, la Constitución 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.
Cazorla, Segura y las Villas cuenta con un parque cinegéitco, Collado del Almendral.

enclaves como la isla de Bujariaza, a donde llegamos desde el mirador que tiene el mismo
nombre. La Cerrada de Utrero es otro de los es-

CIERVOS Y GAMOS EN LA
CAPITAL DEL LINCE IBÉRICO
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.

E

xiste un ritual por el que los machos de algunas especies de mamíferos tienen que ganarse el favor de las hembras: cada otoño,
ciervos y gamos convierten los espacios naturales 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
septiembre es el momento idóneo para aprovechar 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 todos los parques naturales hay opciones de escucharla: si la elección es el Parque Natural de
Cazorla Segura y las Villas, casi cualquier rincón 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

pacios de desde donde disfrutar de la berrea
mientras aprovechamos para realizar una asequible 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 Escoriales, es garantía de escuchar profusamente la
sinfonía. Despeñaperros también es lugar ideal para disfrutar del choque de cuernas y los
gritos de los ciervos y en este caso, también encontrarás, como en el resto, empresas que si lo
prefieres, pueden guiarte a pie o en 4x4 para
escucharla.
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‘MARIDAJES’
PRODUCTOS DE TEMPORADA
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.

DEPORTE Y AVENTURA
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.
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RECONOCIMIENTO A LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO

 CULTURA

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

Larecuperacióndelamuralla Martoscontaráconun
delAlcázardeArjona, premio miradorastronómicoen
internacionaldearquitectura
El espacio patrimonial ha sido merecedor de
los premios Architizer A+, uno de los
certámenes más importantes

La actuación en el tramo de la antigua
muralladeArjona,ubicadoenlapopular calle Sol de Arjona, ha sido galardonado con el premio del jurado en la categoríaArquitecturayPreservación,en
la IX edición de los premios Architizer,
portal neoyorquino de referencia mundial de Diseño y Arquitectura. El estu-

dio'Mensulae:ArquitecturayPatrimonio',lideradoporlosarquitectosjienenses Sebastián Rueda y Jesús Rubia, ha
sidoelquesehaencargadodelarestauración y puesta en valor de este tramo
delaantiguamuralladelAlcázardeArjona.
LospremiosArchitizerA+sonelprograma de premios internacional más
grande centrado en promover y celebrar la mejor arquitectura del año. Según los organizadores, este premio reconoce “diseños que están transformando la sociedad y el entorno construido para legarlo a las generaciones
venideras”. Su misión es fomentar la
apreciacióndelaarquitecturasignificativa en el mundo y defender su potencial para un impacto positivo en la vida
cotidiana, compartiendo la mejor arquitectura del mundo con una audiencia global de más de 400 millones de
usuarios.

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.
Con una inversión de cerca de 11.000
euros, el Ayuntamiento y la Diputación Provincial construyen este nuevo recurso que han dado a conocer el
alcalde, Víctor Torres, junto a otros
miembros de la Corporación local, y
el diputado de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Pedro Bruno.
El regidor agradecía a la Administración provincial su colaboración
en este proyecto, incluido dentro de
la convocatoria de Regenera y que va
a permitir contar con un mirador astronómico en la zona recreativa del
pantano del Víboras. De este modo,
no solo se va a continuar mejorando
y potenciando el astroturismo en
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Martos, sino que también se sigue en
el "objetivo prioritario" de poner en
valor este embalse.
Al hilo, recordaba el trabajo que se
desarrolla con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)
para que pueda tener un uso turístico. El Organismo de cuenca, según
ha añadido, ha comunicado que el
expediente está en manos de la Abogacía del Estado para elaborar el correspondiente informe y que en la
planificación del nuevo Plan Hidrológico se incluya la posibilidad de la
explotación turística. De ahí, que Torres haya dicho confiar en que "a
principiosde2022puedaserunarealidad".

Andújar
presentauna
amplia
programación
paraotoño
REDACCIÓN | Lasbibliotecasdelmunicipio,elTeatroPrincipalyelantiguo
templo de Santa Marina acogerán
diversasactividadesduranteelúltimo trimestre del año. Así es la programación cultural que ha presentado el concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Andújar, Juan
FranciscoCazalilla.
Esteprogramadeactividadesdará un especial protagonismo a los
autores y escritores locales a través
delapresentacióndediversoslibros
enlasbibliotecasAlcaláVenceslada
yAntonioMachado,ademásdeanimaciones y talleres para el fomento
alalecturaentrelosmáspequeños.
Diferentes compañías teatrales
llevaránaescenalasobras,“Delicadas”, “Yerma”, “Algo pasa en esta
casa” y “Abrigo verde militar” en el
Teatro Principal. En cuanto a los
conciertos programados, Lin Cortés,EnsambleM,AdriánBachillery
la Banda Maestro Amador completaránlaofertamusicaldeotoño.
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LaprovinciadeJaénseposicionacomodestino
turísticoenelLevante,Madrid,BilbaoyAlmería
Bajo el paraguas de 'Jaén
paraíso interior' se ha
posicionado como destino
turístico en distintas zonas
de España a través de la
participación de la
Diputación en acciones
promocionales que se han
desarrollado en las últimas
semanas

E

l diputado de Promoción y Turismo,
Francisco Javier Lozano, indicaba
que la presencia de la Administración 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 oferta turística, como los parques naturales, las ciudades 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 participado la Diputación Provincial en colaboración con
el Gobierno andaluz.
En esta acción promocional "nos han acompañado 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 Expovacaciones, 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 cifra de viajeros que recibimos del País Vasco, un
territorio que tiene un perfil interesante para la
provincia, porque poseen un elevado poder adquisitivo 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 suma también en las últimas semanas la participación de la Diputación en la primera edición de
Andalucía BikeXperience, desarrollada en Almería entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre.
Este evento, dirigido a profesionales del segmento del turismo en bicicleta, "nos ha permitido conocer las últimas novedades y tendencias
del sector y exhibir nuestra oferta", además de
"participar en una acción de calle en la que hemos promocionado Jaén como destino de aventura 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 Madrid a través de unas jornadas profesionales, que
se han llevado a cabo durante los días 29 y 30 de
septiembre. También esta actividad, han participado junto a la Diputación distintas empresas turísticas jiennenses "con el objetivo de ayudarles
en la comercialización de sus productos a través
de canales de venta como son las agencias de viaje, mayoristas y portales de Internet".
Esta labor de promoción se ha complementado 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.
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El mes en Breves
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 sociedad toxiriana han presentado
en este eventos todos los productos y novedades que tienen en estos momentos.

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

La Guardia Civil
conmemora el Día
de su Patrona

Segundas jornadas de ‘Juntas y Empoderadas’
■ El Ayuntamiento de Torredonjimeno y la Asociación Sinergias han organizado las segun-

das jornadas ‘Juntas y Empoderadas’ destinada a empresarios y emprendedores.

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

