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Venida extraordinaria de la Patrona

VENIDA EXTRAORDINARIA De la Patrona de Torredonjimeno

CANDELARIA__La imagen de la Virgen de Consolación

ha visitado la parroquia de Santa María con el objetivo

de que todos los fieles se pudieran encomendar a la

Virgen y pedir por el cese de la pandemia. P4



SALUD El objetivo de este Plan es mejorar los hábitos de salud en Torredonjimeno

Redacción

TORREDONJIMENO | El Plan Local
de Salud de Torredonjimeno
ya está en marcha y quedará
listo para finales de año, según
ha señalado en rueda de pren-
sa Juana Mari Escribano, con-
cejala de Salud. El Consejo Lo-
cal de Salud está configurado y
más de la mitad del trabajo ya
está hecho. El objetivo de este
Plan es mejorar los hábitos de
salud en Torredonjimeno.

La concejala ha explicado
que el plan era una prioridad
para el equipo de Gobierno,
sin embargo se ha retrasado
por culpa de la pandemia. Ya

que, "elaborar un plan como
éste conlleva hablar con mu-
chas personas e institucio-
nes".

La primera parte del proyec-
to consiste en valorar cuáles
son los problemas del munici-
pio desde el punto de vista sa-
nitario a partir de una encues-
ta.

La segunda parte del pro-
grama, una vez que se tenga
hecho ese diagnóstico de la
población, es ponerle solución
a los problemas que se consta-
ten.

TORREDONJIMENO | El programa
«Cuidando-T» vuelve a Torre-
donjimeno para cubrir las ne-
cesidades de las personas
que precisan ayuda en el día a
día. Este año, ese apoyo supo-
ne habilitar tres auxiliares de
ayuda a domicilio y dos per-
sonas más para tareas de
acompañamiento, un efecti-
vo más que hace un año.

Juana Mari Escribano, con-
cejala de Servicios Sociales,
ha destacado que el año pasa-
do se atendió a más de medio
centenar de personas en el
municipio.

Los destinatarios son per-
sonas que tienen aprobada la
Ley de la Dependencia y es-
tán a la espera de la ayuda o
necesitan apoyo.

«Además de dos horas de
ayuda cada día, los beneficia-
rios recibirán ayuda para ta-
reas como comprar, pasear o
dar compañía», expresa la
edil.

Las solicitudes empezarán
a partir del 15 de febrero. «Es
un apoyo muy necesario en
Torredonjimeno. Esperemos
que vuelva a ser un éxito y lle-
gue a todos los tosirianos y las
tosirianas que lo necesiten»,
ha detallado.

La concejala ha informado
que ya está abierta la bolsa de
trabajo para aquellas perso-
nas que opten a las plazas de
auxiliar de ayuda a domicilio
dentro del programa “Cui-
dando-T”.

MOTIVOS___SetratadeunaprioridadparaelAyuntamiento,quesinembargoseharetrasadoacausade

lapandemia,yaquesuelaboraciónconllevahablarconmuchaspersonaseinstituciones”

ElPlanLocaldeSalud,listoafinaldeaño

AACCTTIIVVAA--TT

La concejal ha puesto como
ejemplo el Plan "Activa-T", que
habilita actividades en los cir-
cuitos biosaludables para que
las personas mejoren su cali-
dad de vida y salud mental.  "A
partir del Plan Local de Salud,
crearemos un grupo de trabajo
para recoger a pie de calle las
necesidades que se detecten".

El Plan Local de Salud está
representado por políticos, los
Cuerpos de Seguridad, el Cen-
tro de Salud y por los Servicios
Sociales, con el objetivo de dar
cobertura a toda la población. 

En este sentido, hay una bol-
sa creada para que un técnico
elabore este plan. "Queremos
lograr un Torredonjimeno más
saludable detectando los pro-
blemas y atajándolos", ha con-
cluido Mari Escrivano.

El Plan de Acción Local en
Salud de Torredonjimenoco-
menzó a gestarse a finales del
2016, cuando  en el mes de di-
ciembre, la entonces  delegada
territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales en Jaén, Te-
resa Vega, firmaba un conve-
nio con el entonces alcalde de
Torredonjimeno, Juan Ortega,

para desarrollar el Plan.
Según se afirmó entonces, el

objetivo de esta iniciativa era
coordinar el trabajo de Junta
de Andalucía y Ayuntamiento
para mejorar la calidad de vida
de la  población a través de fa-
cilitar el acceso a un servicio
integral.

Para ello se contituyó una
forma de trabajo intersecto-
rial, creando un canal de co-
municación, colaboración y
apoyo que apostaba por iden-
tificar iniciativas, oportunida-
des, aspectos de mejora y de
aprovechamiento de recursos.

ASISTENCIA

Vuelve el
programa
“Cuidando-T»
con más
efectivos

Torredonjimeno
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POLÍTICA MUNICIPAL La convergencia de la izquierda llega con meses de retraso a Torredonjimeno

TORREDONJIMENO |La recta final de
la legislatura municipal que
terminará en mayo de 2023 con
la cita en las urnas ya tiene su
reflejo en la política municipal
tosiriana. Antes, de cara a las
elecciones regionales previstas
para este 2022, Izquierda Unida
y Podemos Torredonjimeno
han conseguido limar aspere-
zas y trabajar codo con codo ba-
jo la marca “Unidas Podemos”.

Una confluencia que intenta-
ron pero no lograron en las últi-
mas elecciones locales.

La primera puesta en escena
de esa unidad es la creación de
un ‘Foro Cívico’, un espacio de
encuentro y de recopilación de
ideas del tejido asociativo de la
ciudad que se pone en marcha
y que pretende estar abiert oin-
cluido en formato online para
atraer a ciudadanos, y especial-

mente sus propuestas. 
La líder de Podemos en To-

rredonjimeno, Nani Merelo, y
Loli González por parte de Iz-
quierda Unida han sido las en-
cargadas de prensentar una ci-
ta que prente “recoger propues-
tas de cara a tener un programa
de gobierno para las elecciones
andaluzas” y sirvan para “des-
cargar las políticas de derecha
en la Junta de Andalucía”.  

Podemos e IU se unen en la ciudad
FORO CÍVICO___ A 15 meses de las elecciones municipales se unen para crear un espacio de
reflexión para recoger las propuestas de la ciudadanía.  
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Actualidad | Torredonjimeno

ROGATIVA“LaPatronahavisitado laparroquiadeSantaMaríaparapedirel cesede lapandemia”

dadde laPresentacióndel Se-
ñor, tuvo lugar la presenta-
ción de todos los niños naci-
dos durante el último año a la
Patrona, contando con la
asistencia del Coro de Santa
María.

Y el día 7 de febrero, a las
19:30 horas, se celebró la So-
lemneMisadeRogativaspara
pedir el cese de la crisis sani-
taria y en memoria de las al-

Momentosde la celebraciónde la Fiesta de la Candelaria con la presencia de la imagende laVirgendeConsolaciónen la Iglesia de SantaMaría.

Venidaextraordinariade
la VirgendeConsolación
SEGUNDOAÑO___Es la segundavezque laCofradíadecide realizarunavisitaextraordinariade la

Patronaalpuebloparapedirporel cesede lapandemia.CANDELARIA___El día2de febrero

fueronpresentadosa laVirgen todos losniñosnacidosenelúltimoaño

TORREDONJIMENO | Elnuevoobis-
po de Jaén, monseñor Sebas-
tiánChicoMartínez, se reunió
el 1 de febrero en Torredonji-
meno, con los responsables y
miembros de los equipos pa-
rroquiales sinodalesde losar-
ciprestazgos de Arjona, Alca-
lá yMartos -Torredonjimeno.

Durante el encuentro, el
obispo expresó su satisfac-
ción y su interés enmantener
estas reuniones,para conocer
de primera mano las expe-
riencias sinodales.

Finalmente, SebastiánChi-
co quiso destacar que se ha
encontrado en Jaén con una
Iglesia muy viva y ha querido
animar a los allí presentes a
seguir trabajando unidos,
con humildad y valentía.

Asimismo en el acto, tam-
bién intervinieron el delega-
do de Evangelización, Juan
Ignacio Damas, y miembros
de los equipos sinodales que
manifestaron sus experien-
cias en los diferentes encuen-
tros que hasta la fecha se han
celebrado.

ENCUENTROSINODAL

Encuentrodelnuevo
obispocon los
equiposparroquiales

Redacción

TORREDONJIMENO | La imagen de
la Patrona de Torredonjime-
nohavisitado laparroquiade
Santa María entre los días 1 y
7 de febrero con el objetivo de
que todos los fieles se pudie-
ran encomendar a la imagen
de la Virgen de Consolación y
pedir por el cese de la pande-
mia.

El día 2 de febrero, Festivi-

mas de todos los difuntos fa-
llecidos durante lamisma.

Se trata del segundo año
consecutivo que la Cofradía
de Nuestra Señora de Conso-
lación, toma la decisión de
llevar a cabo una venida ex-
traordinaria de su imagen ti-
tular al pueblo, esta vez con
motivo de la festividad de La
Candelaria, en recuerdo de la
Sagrada Presentación del Ni-

ño Jesús en el templo de Jeru-
salén.

La imagenhapodido ser vi-
sitada en la iglesia de Santa
María desde el martes día 1
hasta el viernes 4 de febrero,
en horario de apertura del
templo.

El día 8, como cada mes, y
ya con la imagende regreso la
ermitahapermanecidoabier-
ta por la mañana desde las
9:00 hasta las 13:00 horas. Y
por la tardede 16:30 hasta las
19:00 horas.

Breves
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CuentaatrásparaeliniciodelCarnaval
CARNAVAL El cartel anunciador de este año es obra del alcaudetense Daniel Cruz

TORREDONJIMENO | Después del
parónobligadodelapandemia
el Carnaval de Torredonjimeno
regresa con fuerza.Lo hace con
el concurso de agrupaciones,
pasacalles, premios de disfra-
ces y entierro de la sardina.

Elconcursodeagrupaciones
constará de semifinales y final.
Y en función del número de
comparsas y chirigotas que se
presenten, la antesala de la fi-
nal se disputará en dos o tres
días el fin de semana del 18 al
20 de febrero. La final será el 25
en una jornada en la que antes,
Javier Bueno, Careta de Oro
2020, dará el pregón.

Las semifinales serán los
días 18, que será cuando se
entregue la Careta de Oro a
Mari Loli López Villegas, y 19
de febrero. Las entradas son
gratuitas y se pueden recoger
hasta el próximo día 16 en la
Casas de la Cultura

Las entradas para la final,
tendrán un precio de 4 euros,
y se pondrán a la venta en el
teatro el miércoles 23. Como
preludio será el pregón del Ca-
reta de Oro 2020, Javi Bueno.

El plazo para presentarse al
concurso de comparsas y chi-
rigotas, al que no opta ningu-
na agrupación de Torredonji-
meno, permanece abierto
hasta el 15 de febrero.

Ya hay más de una decena
inscritas, una de las últimas
ha sido la chirigota del Pitufo,
que el sábado anunciaba por
Twitter que habían formaliza-
do su inscripción y que sería

Local | Torredonjimeno

su regreso a las tablas.
Además, habrá fiesta en la

calle. Será el 26 de febrero con
el desfile de Carnaval, en el
que, como novedad, se incre-

CARNAVAL

TORREDONJIMENO | La celebra-
ción del Carnaval se ha ade-
lantado este año en Torre-
donjimeno al día 12 con el
Ensayo solidario de la agru-
pación Los Mimos, y su pro-
puesta “Los que se toman la
vida con filosofía”. Un ensa-
yo solidario que llenó el Tea-
tro Municipal “Alcalde Mi-
guel Anguita” un sábado a
las siete de la tarde y donde
se notaba que hay ganas de
Carnaval, además de cele-
brarlo por una causa solida-
ria.

Para acceder al teatro era
necesario hacer una aporta-
ción de productos de prime-
ra necesidad, como leche,
tomates, conservas, galle-
tas, cacao, azúcar, harina,
mascarillaso gel hidroalco-
hólico. Todo ello en benefi-
cio de Cáritas.

La agrupación Carnavale-
ra Nos sobran las palabras-
no defraudó con la presenta-
ción de su chirigota de la
vuelta a la normalidad en la
que no faltó su referencia a
los sanitarios.

Ensayo
solidariode
LosMimosa
beneficiode
Cáritas

mentará el número de pre-
mios a los grupos. Ya el día 27
será el tradicional “Entierro
de la sardina”.

CCaarrtteell

Elcartel anunciador del
Carnaval de Torredonjimeno
de este año es obra del alcau-
detense Daniel Cruz Jiménez.
Así lo anunciaron en una rue-
da de prensa la concejala de
Cultura, Fátima Pegalajar,
junto con la presidenta de
CHATO (Compasas y Chirigo-
tas Agrupadas de Torredonji-

meno), Cristina Porcuna.  
El cartel fue elegido con la

unanimidad del jurado, se-
gún explicó la concejala. Y
destaca el deseo de retomar
las fiestas del Carnaval des-
pués del parón por la pande-
mia de covid-19. De ahí que
ponga el foco en transmitir
energía.  

“El cartel ha trasladado
muy bien la esencia de lo que
buscábamos, jugando con la
mirada y con el uso del color”,
según explicó  Fátima Pegala-
jar.

‘Los Mimos’ presentan su repertorio ante un abarrotado teatro municipal. 

PROCESIONES El Obispado autoriza las procesiones siempre que se atengan a las medidas sanitarias vigentes en cada momento

Habrá romería de la Virgen de la
Cabeza y procesiones de Semana Santa

PROVINCIA | La Cofradía Matriz
de la Virgen de la Cabeza de
Andújar ha convocado a to-
dos los fieles y cofradías filia-
les a la celebración de la Ro-
mería 2022.

Lo ha hecho tras conocer
un comunicado del Obispado
de Jaén en el que se autorizan
las manifestaciones públicas
de fe, siempre y cuando se
atengan a las normas sanita-

lada gradual de la actual pan-
demia, el gran número de
personas vacunadas, las nue-
vas normativas sanitarias he-
chas públicas por el Gobierno
y la Junta, y por la cercanía
del tiempo de Cuaresma, Se-
mana Santa y Gloria. De for-
ma que ven factible que se re-
alicen los desfiles procesio-
nales, tras dos años sin cele-
braciones públicas. 

rias vigentes en cada momen-
to. 

No obstante, se barajan dis-
tintos escenarios dependien-
do de la evolución de la situa-
ción sanitaria en el próximo
mes de abril que provocaría
las necesarias modificacio-
nes en los actos tradicionales.

Este comunicado del Obis-
pado ha sido hecho público
“ante el proceso de desesca-

ANUNCIO___ El
obispo de Jaén ve
factible las
procesiones ante
el proceso de
desescalada , el
gran número de
vacunados 

DESFILE DE CALLE___ Será el día 26 y como novedad se aumenta el número de premios a los
grupos. Al día siguiente tendrá lugar el tradicional entierro de la sardina. 

La final del concurso de
agrupaciones será el
día 25 y las entradas,
que podrán ser
adquiridas el día 23,
costarán cuatro euros
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IGUALDAD Laentregade losgalardonesse llevaráacaboelpróximo12demarzoenunagalaenelTeatroMunicipal

SusanaGómez, JuanaMari Escribano yMaríaCueto tras dar a conocerlos nombres de las galardonadas.

Redacción

TORREDONJIMENO |LaIVediciónde
losPremiosVioleta,queconvo-
calaPlataformaTosirianaporla
Coeducación y el colectivo Si-
nergia(AsociacióndeEmpresa-
rias,Profesionales,Creadorasy
EmprendedorasdeTorredonji-
meno) con la colaboración del
Ayuntamiento, ya tiene gana-
doras.
La concejala de Igualdad,

JuanaMariEscribano,y laspre-
sidentas de la plataforma y Si-
nergia, Susana Gómez y María
Cueto, respectivamente, fueron
lasencargadasdedaraconocer
elnombrede laspersonasyen-
tidades que serán reconocidas
en la gala que se celebrará el
próximo 12 demarzo en el Tea-
tro“AlcaldeMiguelAnguita”.

Enconcreto,hansidodosen-
tidadesysietemujereslasselec-
cionadas, cuyos nombres fue-
rondesveladosporSusanaGó-
mezyMaríaCueto,asícomolos
méritosde lasdistinguidaseste
año.
Las premiadas son Carmen

GarcíaVizcaíno,porsutrayecto-
riavital; laartista jiennenseZa-
hara, referenteen lamúsicahe-

cha por mujeres; el Seminario
«Mujer,CienciaySociedad”de
laUniversidaddeJaén,enreco-
nocimientoporsuXXaniversa-
rio.
Además de la investigadora

Inés Trigo Damas, que atesora
importantes logrosenelcampo
científico; la directora de «To-
werAcademy»,LinaBarriosde
laRosa,emprendedoraconuna
dilatada trayectoria; la pintora
Noelia Calahorro López, cuya
originalidad y profesionalidad
caracterizansucarreraartística;
y lapresidentade laasociación
«Juntos contra la ELA», Isabel
MolinaGarcía,por sucontribu-
cióna laparticipaciónciudada-
nayalasociacionismo.
A ellas se unen la escritora

MaríaMorenoVillén,queexhi-

Lospremiosson
convocadospor la
PlataformaTosiriana
de laCoeducaciónyel
coletivoSinergiacon la
colaboracióndel
Ayuntamiento
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beun firme compromisopor la
igualdadensuobra,ylaamazo-
na Ana Calabrús Valderas, ga-
nadora en el Campeonato del
MundodePuraRazaEspañola
enelSICABenlamodalidadAl-

ta Escuela y la categoría Caba-
llosJóvenes.
Juana Mari Escribano ha se-

ñaladoque“estasmujeresyen-
tidadeshacenvisiblesa lasmu-
jeresendistintosaspectosde la

LosIVPremiosVioletadistinguena
nuevemujeresyentidadesdelalocalidad
RECONOCIMIENTO___ Laspremiadas, sietemujeresydosentidades, son referentesensusámbitosyhacenvisiblesa

lasmujeresendistintosaspectosde lavida,muchosde los cualesnuncahansido reconocidos

vida,muchosdeloscualesnun-
cahansidoreconocidos”y“Cre-
emosqueTorredonjimenodebe
rendirunhomenajeaestasmu-
jeres,quesirveparahacerlasvi-
siblesantelasociedad”.

RECONOCIMIENTO EgisipaTirao

Firmadoelcontratopara
laestatuadedoñaEgisipa

TORREDONJIMENO | El escultor ili-
turgitanoManuelLópezPérez
seráelencargadoderealizarla
estatuadedoñaEgisipaTirao.
Paraelloel24deenerosefirmó
elcontratoparasuejecución.
Segúnelbocetodelescultor,

laestatuaquepresidirá lapla-
zaensuhonor, seráenbronce
sobre una base en piedra de
Porcuna.
La nueva Plaza Doña Egisi-

pa Tirao se ubica en la con-
fluenciadelascallesPuertade
Jaén,SantaMaría,GinésdePe-
reayLlanetede lasArrabalas.
Parasuadecuación,elAyunta-
mientotrabajaactualmenteen
laredaccióndelproyecto.
LaactualcalledoñaEgisipa

Tirao, situada entre las calles
SantaMaríayCarreraAlta,pa-
sará a llamarse Ángel Sierra,
como homenaje al hijo de la
benefactorayartista tosiriano
fallecidoafinalesdel2020.
Doña Egisipa Tirao Gómez

(1903-1996), benefactora tosi-
riana, es una de las hijas ilus-
tresdelmunicipioquelahicie-
ronmerecedora de la Cruz de
OrodelaOrdenCivildelaSoli-
daridadSocial en el año 1995,
concedidaporelMinisteriode
AsuntosSocialesen reconoci-
mientopor sudilatada,desin-
teresadaycontinuadadedica-
ciónalaatención,acogimiento
yayudadepersonasnecesita-
dasdelmunicipio.

TORREDONJIMENO | LaSalaMuni-
cipal de Exposiciones acoge
hastael20defebrero lamues-
tra “Torredonjimeno a tinta”
de Gregorio Hermoso Carpio,
quesepuedever enhorariode
18.30a21.00horas.
Son cerca de medio cente-

nardedibujosa tintayconlá-
pices de colores con rincones
delalocalidad,deotrasciuda-
desespañolasybodegones.

Inaugurada la
muestradedibujos
“Torredonjimeno
atinta”

CULTURA Actividadesa la luzde lasvelas

PROVINCIA | Elprograma 'Noches
deluzenloscastillos',queorga-
nizalaDiputaciónProvincialde
Jaényquesedabaaconoceren
el marco de la feria de turismo
FITUR invitará este verano a
descubrir la fortaleza de Torre-
donjimenoa travésdeespectá-
culos quesedesarrollaráncon
laúnicailuminacióndelaluzde
lasvelas.
En total, este programa que

celebra este año su tercera edi-
ción,incluirá17actividadescul-
turales en la provincia, que se
desarrollarándurantelospróxi-
mosmesesdejulioyagosto.
Entre las iniciativasquecon-

forman 'Noches de luz en los
castillosdeJaén',seencuentran
una docena de conciertos de
piano,guitarra,gospel,recitales
depoesía,músicasinfónica,es-
pectáculosdedanza,circooma-
giaquesedesarrollarána la luz
delasvelas.
Estasactividades tendránco-

mo escenario los castillos de
Hornos de Segura, Lopera, La

Iruela, Jódar, Bañosde la Enci-
na,AlcalálaReal,Cazorla,Jaén,
Alcaudete, Segurade la Sierra,
TorredonjimenoySabiote.
Aestaspropuestassesumará

este año, comonovedad, el es-
pectáculo 'Leyenda de Fuego',
quepropondráunrecorridopor
distintos pasajes de la historia
de los castillos de La Guardia,
Arjonilla,Villardompardo,Mar-
tosyPorcunayenlosquelano-
cheyel fuegoseránprotagonis-
tas.
Asimismo, las 'Nochesde luz

en loscastillosde Jaén' secom-

EXPOSICIÓN

‘Nochesde luzen los castillos’ llevará
la culturaa la fortaleza tosiriana

plementaránconlacelebración
de eventos por parte de los
ayuntamientosqueformanpar-
te de Castillos y Batallas, entre
losqueseencuentranlasfiestas
iberromanas de Cástulo, las
fiestasojornadasmedievalesde
Sabiote, Porcuna, Vilches, To-
rredonjimeno, Canena o Mar-
tos,lascalatravasdeAlcaudete,
lasveladasnazaríesdeArjona,
la noche andalusí de Baños de
laEncina, losAtardeceresen la
frontera en Alcalá la Real o la
conmemoracióndelaBatallade
Bailén.



EMPRESAS Elgrupoyaestá trabajandoen lacreacióndenuevasmarcasdeAceitedeOlivaVirgenExtrayvinos

ElGrupoLaPazsediversificahacia
laproduccióndeAOVESyvinos

Redacción

TORREDONJIMENO | El Grupo La
Pazhaampliadosudiversifica-
ción con la adquisicióndeuna
fincade400hectáreasdeolivar
y viñedo ecológico, lo que le
permiteadentrarseenel sector
de la industria agroalimenta-
ria.
Paraelnuevonegociodeela-

boracióndevinossehaunidoa
un referente de sector, Pedro
Olivares, enólogo y responsa-
ble de “VinosBIOPedroOliva-
res” y del proyecto “EntreDi-
cho”, que se encargará de las
viñasydelaelaboracióndellos
vinos.
El proyecto esmuyambicio-

so e incluirá todo el proceso,
desdeelcultivodelosolivaresy
los viñedos ecológicoshasta la
elaboraciónycomercialización
de los productos en España y
enmercados internacionales.
El objetivo es caminar de la

manode referentes sectoriales
para ofrecer productos de altí-
sima calidad, certificados co-
mo ecológicos y que sean res-
petuososconelmedioambien-
te. Además, el Grupopretende
incorporar amedio plazo acti-
vidadesdeOleoturismoyEno-
turismo, quepermitirán cono-
cer de primeramano los culti-
vosyelprocesodeelaboración
delaceitedeolivayelvino.
En este sentido, ya está tra-

bajandoen la creacióndenue-
vas marcas de Aceite de Oliva
VirgenExtra y vinosdealta ca-
lidad, que serán presentadas

Fincade olivar y viñedos adquiridapor el Grupo LaPazparaproducir aceites de oliva virgen extra ecológicos y vino.

TODOELPROCESO___ El proyecto es muy ambicioso e incluirá todo el proceso, desde el cultivo de

los olivares y los viñedos ecológicos hasta la elaboración y comercialización de los productos

SUCESOS Incendio juntoa laVíaVerde

REDACCIÓN | En la tarde del sábado, 29 de diciembre, se declaró un incendio en la zona de
los terrenosdeHolcim junto a laVíaVerdedelAceite, que fue sofocado singravesdaños.

próximamente.
José Madero, responsable

del Grupo La Paz, explica que
ladiversificaciónhaciaunnue-
vosectorpermitiráfortaleceral
conjunto del grupo. “Vamos a

ACTOSVANDÁLICOS

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Torredonjimeno ha infor-
mado de que la Policía Local
investiga una serie de actos
vandálicos que se están pro-
duciendo en la localidad, co-
moel vuelcode contenedores
o el incendio de alguno. En
este sentido, aseguran desde
el Consistorio que “estas con-
ductas incívicas están fuera
de lugar y son castigadas por
ley”.

LaPolicíaLocal
buscaa losculpables
de loshechos

8 FEBRERO DE 2022 vivir torredonjimeno
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realizar una apuesta muy im-
portantepor toda la cadenade
valor y ofrecer los productos
quedemandaelmercadoen la
actualidad: aceites y vinos sa-
ludables, de una calidad muy

altayproducidosdeunaforma
sostenible”.
LaPazesungrupodeempre-

sasque incluye entre otras em-
presasaGráficas laPaz,unade
las imprentasmásimportantes

por facturación y tecnología
del Sur de España, además de
firmas como Printalias; Print-
Gallery; Tramagestión;Digital
LaPaz; Local deMedios; oMa-
daraEditoras.

TORREDONJIMENO | Gráficas la
Paz ha reciclado 163 tonela-
das de papel y cartóndurante
el año 2021, lo que supone la
reutilización de la totalidad
de losdesechos ydelmaterial
sobrante de los procesos de
producciónde la empresa.Es-
ta cifra implica un aumento
del 30%dematerial reciclado
respecto al añoanterior como
consecuencia del incremento
de actividad de la firma.
El compromiso con la sos-

tenibilidad que preside todo
el proceso de producción ha
conseguido que se llegue a
reutilizar el 100 % del mate-
rial sobrante de los diferentes
proyectos realizados por Grá-
ficas la Paz.
El reciclaje no sólo incluye

el Área de Producción, sino
que tambiénabarcael papel y
cartón de las papeleras de la
zona de Preimpresión, Admi-
nistración y Gerencia. Estas
cantidades estándebidamen-
te certificadasporunaempre-
sahomologada, que se encar-
ga de la recogida y tratamien-
to de estos residuos.
Además, la empresa acaba

de renovar la certificación de
calidad medioambiental se-
gún la Norma ISO 14001 y las
certificaciones de cadena de
custodia FSC y PEFC, que ga-
rantizan al consumidor que
los productos forestales certi-
ficados proceden de montes
aprovechadosde forma racio-
nal, de acuerdo a unos están-
dares que contemplan aspec-
tos ambientales, sociales y
económicos.

RECICLAJE

Gráficasla
Pazrecicla
163toneladas
depapely
cartónen2021
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PUBLIRREPORTAJE |

Satisfacciónporlapromoción
conseguidaporJaénenFitur2022
El diputado de Promoción y Turismo,Francisco Javier Lozano, resalta la proyección lograda, en esta cita con

el turismo, con los productos jiennenses de sector, así como las nuevas iniciativas presentadas en esta feria

durante las cinco jornadas en las que se desarrollaron y presentaron las diferentes propuestas que tiene la

provincia. La cita contó con 280 empresas del sector turístico de Jaén que decidieron acreditarse para

desplazarse hasta Madrid y trabajar intensamente para conseguir nuevas oportunidades de negocio

El programa “Noches de luz en los castillos”,

que organiza la Diputación Provincial de

Jaén, invitará a descubrir las fortalezas

jiennenses a través de espectáculos de

música, danza, magia o circo u

observaciones astronómicas, entre otras

actividades, que se desarrollarán con la

única iluminación de la luz de las velas.

El presidente de la Administración

provincial, Francisco Reyes, comenta que el

objetivo es dar a conocer al viajante

“enclaves únicos, como son las fortalezas

que jalonan el territorio jiennense, el de

mayor concentración de castillos del sur de

Europa, a la vez que disfruta de

espectáculos en un ambiente mágico, con

escenarios iluminados sólo con la luz de las

velas”.

En total, este programa incluirá 17

culturales que se desarrollarán durante los

próximos meses de julio y agosto. “Se trata

de una propuesta singular, atractiva y

diferente con la que enriquecemos la oferta

complementaria del destino turístico de

Castillos y Batallas y con la que

pretendemos potenciar la promoción

turística de este itinerario del que forman ya

parte 26 municipios jiennenses”, ha

destacado Francisco Reyes.

Entre las iniciativas que conforman

“Noches de luz en los castillos de Jaén”, se

encuentran una docena de conciertos de

piano, guitarra, gospel, recitales de poesía,

música sinfónica, espectáculos de danza,

circo o magia que se desarrollarán a la luz

de las velas y que tendrán como escenario

las fortalezas de 17 municipios de la

provincia de Jaén.

LaDiputacióndeJaénhaceunbalan-
cepositivodelapresenciadelaofer-
taturísticadelaprovinciaenlaFeria
Internacional de Turismo, Fitur

2022,quecerrósuspuertasdespuésdecincojor-
nadas en las que, primero profesionales y des-
puéselpúblicoengeneral,visitaronelestandde
la Administración provincial para conocer el
destino ‘Jaén, Paraíso Interior’. El diputado de
PromociónyTurismo, Francisco Javier Lozano,
mostrabasusatisfacciónporque“hemosconse-
guido los objetivos y la visibilidadquenosmar-
camosde cara a esta ventanadepromoción tu-
rística, la más importante que se celebra en
nuestro país.Hemos vistomayor participación

queen2021,ytambiénunamayorpositividadde
cara auna recuperaciónque tieneque sernece-
sariae imprescindible”, señalabaLozano.
El diputado de Promoción y Turismo, que

tambiéndestacabalacolaboracióndelaDiputa-
ción con los ayuntamientos de laprovincia que
acudieron a la capital de España amostrar sus
novedades turísticas, subrayó la colaboración
conelsectorempresarialdeldestino‘Jaén,Para-
íso Interior’. “Ennuestroestandsehapuestode
manifiesto la alianza entre las empresas priva-
dasdenuestrodestinoylosayuntamientos.Han
sidomásdeunatreintenadepresentacionesque
hangeneradounaexpectaciónaltaporpartedel
público.Dehecho,losnuevosmaterialeshante-
nidounagranaceptaciónporpartedelpúblico,
entendiendoque sonherramientas útiles”, ex-
plicabaeldiputadodeTurismo.
Durante esos días, la provincia de Jaén fue

protagonista enuna feria en laqueparticiparon
a travésdel estandque laDiputaciónde Jaén te-
níadentrodel pabellóndeAndalucía, en el que
semostraba “la autenticidad, la singularidady
la esencia de un destino seguro, como es Jaén,
Paraíso Interior, conel objetivodequeeste 2022
logremos la recuperación del flujo de turistas
prepandemia y con ello, su repercusión econó-
mica”, manifestó el diputado de Promoción y
Turismo,que recalcó“la ilusiónquesehapues-
to por parte del sector turístico, de los ayunta-
mientos yde laDiputación, con la esperanzade
volver a los niveles de visitantes y pernoctacio-
nes anteriores a la pandemia. En este sentido,
creoqueFiturvaasuponerunapalanca,unem-
pujóna laagendade la recuperación”.
Unas 280 empresas del sector se acreditaron

para trabajar intensamente y conseguir nuevas
oportunidadesdenegocio.

FITUR es la primera cita anual para los

profesionales del turismo mundial y la feria

líder para los mercados receptivos y emisores

de Iberoamérica. Además, en FITUR surgen

encuentros fortuitos que también son

generadores de grandes ideas y fuente de

negocio, ya que la presencia de más de 1.170

medios de comunicación evidencia la

expectación que genera este evento en el

circuito internacional de ferias del sector. Una

cita que se desarrolla durante cinco días donde

destacan las oportunidades.

FITURVUELVECONMEDIDAS
RESTRICTIVASPEROCONUNA
GRANOFERTATURÍSTICA

PROGRAMAPROVINCIAL

Diputaciónhaeditadolarevista“DescubreJaén.Unrecorrido
por lostesorosdelaprovincia”,unapublicación“enlaquese
poneuna especial atención sobre el patrimonio cultural del
paraíso interior”, hadestacado el diputadodePromoción y
Turismo, Francisco Javier Lozano, en lapresentaciónde esta
guía en Fitur. A lo largo de sus 72 páginas, la guía visita los
principales recursos culturalesde laprovincia. Lohacea tra-
vésde “undiseñoatractivo ynovedoso, con imágenes inédi-
tasquevendenporsí solaselpatrimoniodenuestra tierra”.

DescubreJaén

Unarevistaqueproponeunrecorridoculturalpor Jaén

Se trata de amás grande de Andalucía con 128 kilóme-
tros de trazado entre Jaén y Córdoba. El presidente de la
Administraciónprovincial, FranciscoReyes,presentaba
las propuestas diseñadas para potenciar el uso de esta
infraestructura que recorre 55 kilómetros por la provin-
cia. “Hemos programado un calendario de actividades
de contenidomedioambiental, deportivo, cultural y tu-
rístico, diseñadaspara todas las edades ypara todos los
municipiospor losquediscurre laVíaVerdedelAceite”.

VíaVerde

Programade20actividadespara20añosdeVíaVerde

Loscastillosa la
luzde lasvelas

Diputaciónlograposicionarlosnuevosrecursosdelaprovinciaenlaprincipalferiadelsectorennuestropaís



FORO Este tipo de encuentros se puso en marcha para dar voz a los más de 70 colectivos del municipio

Celebración en la Casa de la Cultura del III Encuentro Interasociativo “Asocia-T” que reunió a una veintena de asistentes.

Redacción

TORREDONJIMENO | El III Encuentro
Interasociativo ‘Asocia-T’, pro-
movidoporlaConcejalíadePar-
ticipación Ciudadana reunió el
29deeneroaunaveintenadere-
presentantes de distintas aso-
ciacionesdeTorredonjimenoen
laCasadelaCultura.

Duranteelencuentro,organi-
zado con el objetivo de poner
prácticas en común y avanzar
en nuevos proyectos, se des-
arrolló dividido en varios blo-
quesdecharlas.

El primer bloque corrió a car-
godelasasociacionestosirianas
sociosanitariasAFIXA,defibro-
mialgia, con Heli Morales, y
“Juntos contra la ELA”, con Isa-
belMolina.

El segundo fue con ADET, la
Asociación de Empresarios y
Comerciantes, de la mano de su
presidente,JavierArmenteros,y
Proyecto Cer Gatoxiria, con su
presidenta,LourdesNavas.Con
la que se abordó la trayectoria
de un colectivo consolidado y
otroreciéncreado.

CCllaauussuurraa

La jornada se cerró con la pre-
sentación del proceso de adap-
tación del Reglamento Munici-
pal de Participación Ciudadana
a la Ley Andaluza de la mano de
Andrés Falck, de la firma Coglo-
bal, que coordina con el Ayun-
tamiento esta iniciativa.

La clausura del encuentro co-
rrió a cargo del alcalde, Manuel
Anguita, que destacó la fortale-
za del tejido asociativo tosiria-

no.
José Contreras, concejal de

Participación Ciudadana, des-
tacó que la iniciativa se puso en
marcha el primer año de man-
dato del equipo de Gobierno,
con la idea de contar con un foro
que dé voz a los más de 70 colec-
tivos del municipio. 

“Necesitamos un lugar donde
reunirnos para poner cuestio-
nes en común y dar a conocer la

TORREDONJIMENO | El Ayunta-
miento de Torredonjimeno ha
abierto cuatro convocatorias
de subvenciones dirigidasal
tejido asociativo local, con un
montante total de 85.000 eu-
ros. Las solicitudes podrán
presentarse a través de la se-
de electrónica de la web mu-
nicipal ww.tosiria.comhasta
elpróximo día 11 de marzo, in-
clusive. 

Las partidas que se desti-
narán a los proyectos en ma-
teria educativa y cultural as-
cienden a 20.000 euros y
15.000 euros, respectivamen-
te, incluyendo iniciativas que
fomenten y promocionen ac-
tividades educativas, así co-
mo la participación de la po-
blación promoviendo el inte-
rés por la cultura y el arte, en-
tre otras. 

Por su parte, la convocato-
ria para actividades en mate-
ria social a favor deasociacio-
nes e instituciones sin ánimo
de lucro está dotada de
40.000 euros y promueve, en-
treotros aspectos, la preven-
ción e inclusión en relación
con igualdad de género, con-
ciliación, dependencias, dis-
capacidad, minorías e inter-
culturalidad. Para las organi-
zaciones no gubernamenta-
les que realicen acciones de
solidaridad y cooperación in-
ternacional al desarrollo se
destinarán 10.000 euros.

El concejal de Comunica-
ción, José Contreras, ha pues-
to de relieve el “gran entrama-
do social” de la localidad, al
que se quiere facilitar su des-
arrollo.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA___Durante el encuentro tuvo lugar la presentación del proceso

participativo para la adaptación del Reglamento Local de Participación Ciudadana a la ley andaluza

III Encuentro Interasociativo ‘Asocia-T’

JUVENTUD La programación se desarrollara en los meses de febrero, marzo, abril y mayo

‘AJeTreo’ regresa con más variedad de propuestas 
TORREDONJIMENO | Vuelve el pro-
grama de ocio juvenil “AJeTreo”
y lo hace con un abanico nota-
ble de propuestas culturales y
creativas. La programación se
desarrolla en los meses de febre-
ro, marzo, abril y mayo.

“Es una agenda fabulosa y es-
pectacular. La mejor que hemos
impulsado desde el Ayunta-
miento y me remito a la calidad
de las propuestas”, según expli-
caba en su presentación el con-
cejal de Juventud, Fede Puche.

El programa hace una apues-

ta  por la cultura con actividades
como los cursos de flamenco pa-
ra menores y adultos, que se ha-
rán en el Centro Social El Olivo
hasta el 20 de mayo.

Hay también novedades, co-
mo la puesta en marcha de los
talleres de escritura creativa,
que serán desde el 4 hasta el 25
de marzo en ese mismo centro.

El técnico de Juventud, Fran-
cis  Cámara ponía el acento en la
escuela virtual de formación on-
line, que oferta 150 cursos de di-
ferentes ámbitos como el me-

dioambiental, nuevas tecnolo-
gías e idiomas, entre otros, y qie
serán gratuitos para la juventud
empadronada en Torredonjime-
no.

La agenda incluye propues-
tas como el Foro Joven, el viaje al
Caminito del Rey (Málaga), el
curso de ajedrez y el taller de
corte de jamón, entre otras.

El concejal considera que la
programación de «AJeTreo» en-
tre marzo y mayo es «la mejor»
de las impulsadas por el Ayun-
tamiento. Fede Puche y Francis Cámara, concejal y técnico de Juventud.

trayectoria del tejido asociati-
vo”, manifestó el concejal.

Asimismo, Miguel Contreras
explicó que la cita de este año
incluyó la presentación del pro-
ceso participativo para la adap-
tación del Reglamento Local de
Participación Ciudadana a la
Ley andaluza. 

“Queremos que la ciudada-
nía conozca el procedimiento,
que incluye entrevistas con

agentes sociales y análisis de
debilidades, fortalezas y oportu-
nidades. Lo más importante es
que  sea protagonizado por los
tosirianos”, insistió el concejal.

EEddiicciióónn  aanntteerriioorr

El II Encuentro, realizado el
año pasado, tuvo un formato di-
ferente a causa de la pandemia y
se celebró en varias jornadas a
través de Radio Torredonjimeno

y las redes sociales municipales.
De esta forma se celebraron

una serie de entrevistas a repre-
sentantes de seis asociaciones
tosirianas que fueron emitidas
al día siguiente.

Entre otras,  se pudo conocer
la trayectoria de la Asociación
de Vecinos del Casco Antiguo,
de la Asociación Cultural “Rock-
ximeno”, o la Asociación de
Amas de Casa.

PARA ASOCIACIONES

El Consistorio
pone a
disposición
cuatro líneas de
subvenciones
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ESCUELA
VIRTUAL___ 
El programa
oferta 150 cursos
gratuitos  para la
juventud que
abarcan variados
temas  como el
medioambiente o
los idiomas

Asociaciones  | Torredonjimeno
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comercio | Torredonjimeno

CONSUMO 21establecimientoshanparticipadoenunconcursodeescaparatesalquesevotabapor facebook

ElAyuntamientoincentivalacompraen
elcomerciolocalduranteSanValentín

Redacción

TORREDONJIMENO | El Ayunta-
miento de Torredonjimenoha
apoyado durante estos días la
campaña comercial ‘Este año
San Valentín viene en patín’.
Una iniciativa con la que se ha
pretendido incentivar la com-
pra de productos en el comer-
cio local delmunicipio duran-
te losdíaspróximosal 14de fe-
brero, con motico de la cele-
bración de San Valentín, o el
conocidoDíadeLosEnamora-
dos.
La campañaha constadode

unconcursodeescaparatesen
elquehanparticipadountotal
de 21 establecimientos, a los
cualessehapodidovotara tra-
vés de un “Me gusta” en el Fa-
cebookdeADET, laAsociación
de Empresarios y Comercian-

PATÍN__Unconcursoyunsorteohansido losprincipalesalicientes, durante losdíaspróximos

a la celebracióndel 14de febrero,de la campaña ‘EsteañoSanValentínvieneenpatín’

tes de Torredonjimeno, entre
el 7yel 14de febrero.
De ahí que durante estos dí-

assehayanpodidoverescapa-
rates llenos de globos, corazo-
nes, adornos en rojos, e inclu-
so osos añorosos con arcos co-
mosidecupidose tratasen.
Además, entre las personas

que hayan realizado sus com-
pras en esas fechas en los 120
comercios y empresas partici-
pantesenestacampañaserea-
lizará el sorteo de un patinete
eléctrico.
La campaña fue presentada

a iniciosdelmesdefebreropor
José Juan Tudela, concejal de
Comercio del Ayuntamiento
de Torredonjimeno, y Javier
Armenteros, presidente de la
asociacióntosirianadeempre-
sariosycomerciantes. JoséJuanTudela,concejaldeComercio,yJavierArmenteros,presidentedeADET.

TORREDONJIMENO |La Asocia-
ción de Vendedores del
MercadodeAbastos de To-
rredonjimenoha organiza-
doun sorteo premiado con
una sesión de spa coinci-
diendo con el Día de San
Valentín.
Esta sesión romántica

cuenta con distintos espa-
cios y servicios, que se han
podidoconseguir rellenan-
do casisllas, según la com-
pra realizada.
Las sesiones de spapue-

den ser : ‘Romántico Priva-
te Deluxe, Private Spa, pis-
cina jacuzziprivadaduran-
tecuarentaminutosconca-
va y bombones, unmasaje
con velas de harité calien-
tes, un masaje con efectos
emocionales y placenteros
y el kit spa, que incluye to-
dos los elemtos necesarios
comoalbornoz,cjhanclasy
gorrodeducha.
La sesión de spa tendrá

lugar en el Centro Nature
Spa y el sorteo se celebra el
DíadeSanValentín,

LaAsociaciónde
Vendedoresdel
Mercadosortea
unasesióndeSpa
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Actualidad | Detodounpoco

SALUD Generarmáscapacidadcompetitivaeselobjetivo PAROAGRARIO Enprotestapor la reformade laPAC

■ Las cooperativas tosirianas

cesaron su actividad y se

concentraron entre las 10,00 y

12,00 horas del 20 de enero

secundando asíel paro agrario

convocado por las

organizaciones agrarias, Asaja,

COAG, UPA y Cooperativas

Agroalimentarias.

Un paro en protesta por la

Concentraciónante las
cooperativasdelpueblo

EMPLEO El61%de laspersonasenparodeTorredonjimenopertenecenal sector servicios seguidade lejospor laagricultura

AumentaelparoeneneroenTorredonjimenoen17personas
REDACCIÓN | El paro en Torre-
donjimeno subió en elmesde
eneroen 17personaspasando
de las 955 personas sin traba-
jo del mes de diciembre a 972
en el primermes del año.
El 61% de las personas en

paro pertenecen al sector ser-
vicios, seguidas de lejos por
la agricultura y la industria.
Respecto al mismo mes del
2021 el paro se ha reducido 73
personas.
En la provincia de Jaén el

número de personas sin em-
pelo ha crecido en 3.342 per-
sonas durante el mes de ene-
ro, lo que supone un incre-
mento del 7,75%con respecto

almes anterior.
Como cada año, el fin de la

campaña de Navidad y el fin
de la temporada de la aceitu-
na provoca este incremento
que además la sitúa como la
tercera provincia donde más
crece el númerodedesemple-
ados trasMálaga y Sevilla.
La contratación se desplo-

ma un 20,76% en enero y la
temporalidad vuelve a ser la
más alta del conjunto nacio-
nal (98,15%).

En cuanto al paro registra-
do por sectores, y como vie-
ne siendo habitual en un
mes de enero, agricultura li-
dera el incremento con 2.716
parados más respecto a di-
ciembre, seguido de servi-
cios (1.152).
Mejoran sus registros res-

pecto al mes anterior, por el
contrario, industria con 297
parados menos, construc-
ción (-126) y el colectivo sin
empleo anterior (-103).

Lasdonacionesde
componentessanguíneos
hanpermitidoalos
hospitalesdeJaén
autoabastecerseparala
actividadmédica

Ambulancia para la donaciónde sangrequeacudió a Lopera.

ElIESAcebuchecelebra
suXIVSemanadelaSalud
Redacción

TORREDONJIMENO | A lo largo de
toda una semana el Instituto
de Enseñanza Secundaria El
Acebuchehacelebrado su tra-
dicional Semana de la Salud,
que cumplenya catorce años.
Durante estos días se handes-
arrolladodiferentescharlasen
todos los cursos que abarcan
muchos temas que van cam-
biando.
Se tratan aspectos muy va-

riado como las nuevas tecno-
logías, acoso escolar, drogas,
nutrición, daño cerebral ad-
quirido, o simulaciones de los
efectos del alcohol y el canna-
bis con unas gafas virtuales,
entre otros. Tras la charla se
produce una parte de pregun-
tasporpartede los alumnos
EstasemanadelaSaludestá

ya instaurada y es todo un
acontecimiento no solo en el
centro educativo sino entre las
asociacionesuorganizaciones
que la imparten.

COVID Torredonjimenocontinúaconunatasasuperiora1.170

Desciendenloscontagios
porCovidenTorredonjimeno
REDACCIÓN | Lalocalidadha ve-
nido registrando un número
elevado de contagios en los
últimos días sin que al cierre
de la edición de este periódi-
co haya bajado de la tasa de
los 1.000 casos por cada
100.000 habitantes. Sin em-
bargo los contagios son me-
nores que elmes pasado.
Los últimos datos de la

Consejería de Salud son de 12
contagios el 11 de febrero. Y

una incidencia acumulada
de 1.173,9 casos por cada
100.000habitantesdiagnosti-
cados en los últimos 14 días.
En la provincia de Jaén a

esa fecha había un total de
18.054 casos activos por co-
vid-19. Aunque Torredonji-
meno no se encuentra entre
ellos, en la provincia hay 33
municipios que están fuera
de la zona de riesgo, es decir
por debajo de la tasa de 500.

En el otro lado, se encuen-
tranmunicipios como Cazali-
lla, que tien la incidenciaacu-
muladamásalta de laprovin-
cia con 5.935 casos por cada
100.000habitantesdiagnosti-
cados en los últimos 14 días.
Encuantoa lashospitaliza-

ciones, a 11 de febrero había
en loshospitalesde laprovin-
ciade Jaénun total de 163per-
sonas ingresadas , de las cua-
les 19 estaban en laUCI.

A 11 de febrerohabía en la provincia un total de 163personashospitalizadaspor coronavirus.

reforma de la PAC que se quiere

aplicar por parte del Ministerio

de Agricultura yque aseguran

que es especialmente lesiva

para la provincia y por el

desorbitado aumento de los

costes de producción, como la

energía, los carburantes o los

fitosanitarios. Los convocantes

cifraron en un 98 por ciento el

paro en las cooperativas y

almazaras de la provincia.

Diálogo
Por otro lado, desde elÁreade
Juventud del Ayuntamiento
de Torredonjimeno y el Pro-
grama Torredonjimeno ante
las Drogas, han estado char-
landocon losdelegadosde los
cursos de ESO y Bachiller del
IESAcebuche y el Colegio San
Joséde laMontaña -Torredon-

jimeno, continuando en unos
días enel IESSantoReino.
El objetivo es entablar una

mayor relación con la juven-
tud tosiriana y escucharlos de
caraaconstruirdesde la impli-
cación y la participación un
Torredonjimeno en el que los
jóvenesseanauténticosprota-
gonistas.

Charla con los delegados enunode los institutos de Torredonjimeno.
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PARQUESYJARDINES ElAyuntamiento tienecomoobjetivoseguiraumentando ladiversidaddeespeciesyaumentandoelatractivo

Cercade4.000árbolesyplantasnuevos
embellecenlosjardinestosirianosen2021

Redacción

TORREDONJIMENO | A lo largo del
2021 se han plantado cerca de
4.000árbolesyplantasnuevos
en los parques y jardines tosi-
rianos, según el concejal de
Medio Ambiente, José Contre-
ras.
Dentro de las actuaciones

acometidas el pasadoañodes-
tacan la reforma integral de la
zonaajardinadadel Llanete de
lasArrabalas,dondeseplanta-
ronespeciescomocelosíasplu-
mosa, tagetes, formiosenanos,
geranios, boj o cuprasias talla-
das.
Igualmente, a travésdel pro-

gramaRegenera de la Diputa-
ción Provincial de Jaén, el el
Ayuntamiento de Torredonji-
meno resultóbeneficiarioden- Imagendeunade las zonas ajardinadas connuevas plantas durante el 2021.

PARTICIPACIÓNCIUDADANA___ Paraacercara lapoblaciónel cuidadodel entorno, escolaresparticiparonen
diferentesplanataciones tantoenelParqueMunicipal comoenelde “CartaVilla”, conocidocomoel inclinado

trodelalíneadeSostenibilidad
yRegeneraciónAmbiental con
unmontantede7.300 euros pa-
ra el proyecto “Restauración
del ParqueMunicipal III¨. Esto
ha permitido plantar árboles
como mimosas, casuarinas,
paulownias, tilos, acer, fres-
nos, castañosde indias oárbo-
lesdelamor.
Asimismo, se ha rehabilita-

do y acondicionamiento la zo-
na ajardinada junto a la calle
Almería, donde sobresale un
espaciocopadodecactus.

Alumnos
Yparaacercara lapoblación

el cuidadodel entorno, escola-
res participaron en diferentes
plantaciones tanto en el Par-
queMunicipal comoenel par-

que “CartaVilla” (conocidoco-
moel inclinado).
En este último tuvo lugar,

una plantación por parte del
alumnado del IES “Santo Rei-
no”dentrodeunproyectome-
dioambiental impulsadoporla
ampa“ElParque”.
Plantas aromáticas, verbe-

nas,dimorfotecas,pensamien-
tos, caléndulas, petunias o gi-
tanillas son otras especies
plantadas en las zonas verdes
delmunicipio.
Elconcejal,MiguelContreras

asegura que el objetivo del
Ayuntamiento es “seguir au-
mentando la diversidad de es-
pecies en nuestros parques y
jardines,enriqueciendolaflora
deestosespaciosyacrecentan-
dosuatractivo”.
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Dosnuevoscircuitosen

laVíaVerdedelAceite

■ La Diputación Provincial de Jaén ha instalado dos nuevos circuitos

de calistenia en la Vía Verde del Aceite para la realización de

ejercicios al aire libre.

Los nuevos equipamientos han sido inaugurados por el diputado de

Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Pedro

Bruno, junto al alcalde de Torredonjimeno, Manuel Anguita, en el

punto kilométrico 14,5 de este itinerario, junto a la Senda del

Recuerdo, y en la antigua estación ferroviaria tosiriana.

El Consorcio de la Vía Verde del Aceite ha invertidomás de 6.500

euros en estos circuitos deportivos , que se apoyan “en un servicio

de asesoramiento ymotivación” para su utilización a través de

código QR de forma que sirvan, por un lado, de reclamo para

universalizar el uso de la vía verde y, por otro, paramejorar la oferta

de deportiva y saludable que este itinerario ofrece”, ha explicado

Bruno.

Asimismo, y con el objetivo de dar a conocer el funcionamiento y las

posibilidades de uso que ofrecen este tipo de circuitos dirigidos a

mejorar la fuerza, la resistencia, la agilidad o la flexibilidad, se ha

ofrecido una clase práctica a un grupo de escolares del Instituto de

Educación Secundaria ‘Acebuche’, de Torredonjimeno, durante la

inauguración.

La instalación de estos dos nuevos circuitos forma parte de las

actividades conmemorativas del 20º aniversario de la Vía Verde del

Aceite, una efeméride que incluirá también a lo largo de este año la

realización de rutas saludables con personasmayores o escolares,

plantaciones de árboles, instalaciones de nidales, conciertos,

senderismo nocturno u observación de estrellas en este antiguo

trazado ferroviario, además de la celebración de acciones de

sensibilizaciónmedioambiental.

Para Bruno, este antiguo trazado ferroviario que recorre 55

kilómetros por cinco términosmunicipales de la provincia. “supone

sin duda una oportunidad para losmunicipios que atraviesa”.

Calistenia

Local | Torredonjimeno

Conmemoracióndel20ºaniversariodelaVíaVerde

VIAVERDE LadelAceitees laviaverdemásgrandedeAndalucíaconmásde128kilómetrosdetrazadoentreJaényCórdoba

Redacción

TORREDONJIMENO| LaDiputación
de Jaén ha programado una
veintena de actividades para
conmemorar a lo largodeeste
año el vigésimo aniversario
de la Vía Verde del Aceite, la
másgrandedeAndalucía con
128 kilómetros de trazado en-
tre Jaén y Córdoba.

El presidente de la Admi-
nistración provincial, Fran-
ciscoReyes, presentódurante
la celebración de Fitur 2022
las propuestas diseñadas pa-
ra potenciar el uso de esta in-
fraestructura que recorre 55
kilómetros por la provincia
jiennense.

El calendario de activida-
des de contenido medioam-
biental, deportivo, cultural y
turístico, están diseñadas pa-

ra todas las edades y para to-
dos los municipios por los
que discurre la Vía Verde del
Aceite, Jaén, Torredelcampo,
Torredonjimeno, Martos y Al-
caudete.

Actividades

Entre esas actividades se en-
cuentran las rutas saludables
con personas mayores o con
escolares, plantacionesdeár-
boles, un concurso de foto-
grafía, instalaciones de nida-
les, conciertos, senderismo
nocturnoyobservacióndees-
trellas, o una carrera popular
con tres etapas para recorrer
laVíaVerdedelAceitepor tra-
mos.

También se llevan a cabo
acciones de concienciación,
como la presentación del pri-

ANIVERSARIO__ Para conmemorar esta efeméride sehanpreparadounaveintenadeactividadesde contenido
medioambiental, deportivo, cultural y turísticopara todos losmunicipios pordondediscurre laVíaVerde

mer coche eléctrico para el
mantenimiento de esta vía
verde, o su declaración como
espacio sin humo.

Fueenmarzode 2002 cuan-
do se inauguró la Vía Verde
delAceite ydespuésdevarios
años de trabajo y obras por
parte de la Diputación sobre
esta infraestructura, se puso
a disposición de los usuarios.

Jaén es la tercera provincia
andaluza con más kilómetros
de vías verdes.

En la actualidad, la Diputa-
ción trabaja en la creación de
un Gran Corredor Verde que
atraviese la provincia de este
a oeste, aprovechando y
uniendoantiguos trazados fe-
rroviarios y, en los tramos
desaparecidos, caminos al-
ternativos. Imagende la presentacióndel 20aniversario de laVíaVerdedel Aceite en Fitur 2022.
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Deportes Torredonjimeno

Ritmoderécordrojiblanco

Imagendel vestuario tras la últimavictoria en casa ante el Alhaurín.

Antonio J. Soler

REDACCIÓN |Elmaratónqueestá
casi apuntode terminar el To-
rredonjimeno es para nota.
Los ocho partidos en 25 días
impuestos por la Federación,
en la que la jiennensemantie-
ne un silencio ‘stampa’ y no
hace declaraciones en un
tiempo ante la propuesta de
estemedio de comunicación,
están a dos pasitos de con-
cluir. Pero son dos pasos con
escaloneselevados.Altos.Los
tosirianos, con el empate en
Huétor Vega han sumado en
2022 y en solo 18 días 14 pun-
tos.Bienes ciertoquepodrían
haber sido incluso más por-
que los de Manuel Chumilla
se han tenido que adaptar a
unas circunstancias donde

sólo le ha sido propicio que
cincode losochopartidos son
en elMatías Prats.
El miércoles pasado ante el

Alhaurín de la Torre supieron
adelantarse como ante el Al-
haurino y luego ant e el empa-
te dar primero y conservar su
ventaja. Más practicos, pero
obligados por la situación de
desgasteen laqueChumillase
está quedando sin soldados.
La lesióndeCastillo está toda-
vía por ver qué calado tiene y
el pinchazomuscular que su-
frióVelaesproductodeeseca-
lendario que quizás solo po-
drían afrontar los grandes co-
moelRealMadridoelBarcelo-
na. Claro que las plantillas no
son lasmismas, pero a casta y
narices no le gana nadie a un

BALANCE__14 puntos de 18 posibles
ha sumado el equipo de Chumilla en
un 2022 donde está ahora invicto

LESIONES__El precio que paga el
equipo tosiriano está siendo elevado
al perder algunos jugadores titulares

OTROSDOS__Marbella, el miércoles
(20:30) y El Palo cierran un calendario
que solo Madrid o Barça afrontan

REDACCIÓN | Preparar cada año
el Mont Blanc requiere una
preparación especial. Tam-
bién un vehículo entre comi-
llas y ese es el que tiene en su
fisonomía Jesús JavierOrtega.
El atleta tosiriano continúa
con una puesta a punto que
pone los pelos de punta para
el próximo compromiso galo.

Seatreve tambiénconelSnow
Running. Su participación en
el pasadoCampeonatodeAn-
dalucía lo señaló comoel sép-
timomejor veterano y el 18 de
la general final. Un resultado
que le hará repetir como así
señalaunatletaqueparecede
otromundo. El CxMNicoMo-
lina Sierra Dúrcal fue otra de

sus sensiones parameterle al
cuerpo kilómetros y prepara-
ción. Nada más que el hecho
deestarenambasy rayara tan
alto nivel ponen en valor sus
resultados y que como élmis-
mo dice las consecuencias
que tuviera por el Covid van
remitiendo a marchar forza-
das y en cadamontaña.

Torredonjimenoqueestásien-
dohasta solvente lejosdecasa
yensufuedopasaúltimamen-
te las de Caín para llevarse los
trespuntos.Es loque tieneeso
de no poder competir con tu
equipo de gala y en inferiori-
dadde condiciones respecto a
otros rivales. Pero no se deshi-
lacha de momento, porque el
síntoma más evidente de que
podríaquedarseenreservase-
rá después de que esta sema-
na reciba alMarbella, elmiér-
coles a las 20.30 horas, y a El
Palo en la tarde del domingo.
Después, increiblemente, el
Torredonjimeno tendrá una
semana entera para preparar
su vista a San Pedro. Y eso no
ocurre desde el 8 de diciem-
bre. Increíble.

MONTAÑA
18 ENLAGENERALDELCAMPEONATODEANDALUCÍA

JesúsJavierOrtegaseestrenaenel
SnowRunninconunséptimopuesto

FÚTBOL
EL TORREDONJIMENOLEHAPUESTOMÁSQUECASTAANTEEL INAUDITOCALENDARIOQUELE IMPUSOLAFEDERACIÓNCONOCHOPARTIDOSEN25DÍAS

ATLETISMO
ACTUALIDADDELCLUB

LaZancada
brillaen
LaGarza
REDACCIÓN |La temporadade
cross está siendo de esas
en la que los atletas de La
Zancada están demostran-
do su preparación en to-
dos los aspectos. El de La
Garza, en Linares, fue
muestra de ello con varios
podiums que sitúan al
club tosiriano en uno de
los momentos más dulces
de la temporada. Asimis-
mo, en pista, los jóvenes
atlétas están dando tam-
bién todo en los test. El úl-
timo enAndújar el pasado
9 de febrero.

REDACCIÓN |El partido amistoso
que hace unos días disputó el
JaénParaíso Interior contra el
Club Patín Bar fue toda una
fiestadeestedeporte. Perono
solo se quedó en un amistoso
que concluyó con la victoria
del equipo amarillo mientras
preparaba su regreso a la

competición liguera. Tuvo un
momento también para la so-
lidaridad con la Asociación
Juntos Contra la ELA.
En lo que se refiere al as-

pectodeportivo ypara el Club
Patín Bar, el conjunto tosiria-
no ha firmado ya su clasifica-
ción matemática para la dis-

puta del play off de ascenso a
TerceraDivisión.Unhechoen
el que los tosirianos llevan in-
volucrados y peleando du-
rante años. El parón por la
pandemia también detuvo a
un club que ya renunió a su
último ascenso por el presu-
puesto que supone.

Larecaudacióndel
partidocontrael Jaén
Paraíso Interiorque
fuede400eurosse
donóa laAsociación
JuntosContra laEla

Imágendel amistoso contra el JaénParaíso interior.

FÚTBOLSALA
ELPABELLÓNMATÍASPRATSVIVIÓUNHISTÓRICOENCUENTROSOLIDARIO

ElClubPatínBar lograsuclasificaciónmatemática
para ladisputadelplayoffdeascensoaTerceraDivisión
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■ La situación de contagios ha condicionado este año la organización de la Cabalgata de
SusMajestados los Reyes Magos de Oriente, ya que no han participado carrozas ni se han
lanzado caramelos. Eso sí, todos los niños y niñas pudieron llevarse un obsequio de chu-
ches demanos de los ReyesMagos.

CelebracióndelDíade laPAZenLaRanita

Elayuntamientosevistederojo
■ El Ayuntamiento de Torredonjimeno se adhierió el 26 de enero a la campaña para crear con-
ciencia sobre la enfermedaddeKawasaki, primera causadecardiopatía adquiridaenniñosyni-
ñas. Es por eso que el PalacioMunicipal se vistió est noche de rojo.

■ Los jugadores de JaénParaíso Interior FS Attos, Antonio Pérez, FelipeMancha y el en-
trenador,DaniRodríguez, visitaronel IESSantoReinoy compartieronvariosminutosde
charla con el alumnado del centro.

Visitadel JaénParaiso InteriorFS

Día Internacionalde laNiñaen laCiencia
■ Coincidiendo conelDía Internacional de laMujer y laNiña en laCiencia, el Ayuntamientoha
invitado hoy a los dos IES de la localidad a la representación de la obra "Mujeres en la ciencia",
a cargo de "Teatro La Paca". Unos 400 alumnos y alumnas han pasado estamañana por el Tea-
tro "AlcaldeMiguel Anguita".
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