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

ASISTENCIA

ElPlanLocaldeSalud,listoafinaldeaño

Vuelve el
programa
“Cuidando-T»
con más
efectivos

MOTIVOS___SetratadeunaprioridadparaelAyuntamiento,quesinembargoseharetrasadoacausade
lapandemia,yaquesuelaboraciónconllevahablarconmuchaspersonaseinstituciones”
Redacción

| El Plan Local
de Salud de Torredonjimeno
ya está en marcha y quedará
listo para finales de año, según
ha señalado en rueda de prensa Juana Mari Escribano, concejala de Salud. El Consejo Local 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
TORREDONJIMENO

que, "elaborar un plan como
éste conlleva hablar con muchas personas e instituciones".
La primera parte del proyecto consiste en valorar cuáles
son los problemas del municipio desde el punto de vista sanitario a partir de una encuesta.
La segunda parte del programa, una vez que se tenga
hecho ese diagnóstico de la
población, es ponerle solución
a los problemas que se constaten.

ACTIVA-T
La concejal ha puesto como
ejemplo el Plan "Activa-T", que
habilita actividades en los circuitos biosaludables para que
las personas mejoren su calidad 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 Centro de Salud y por los Servicios
Sociales, con el objetivo de dar
cobertura a toda la población.

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 facilitar el acceso a un servicio
integral.
Para ello se contituyó una
forma de trabajo intersectorial, creando un canal de comunicación, colaboración y
apoyo que apostaba por identificar iniciativas, oportunidades, aspectos de mejora y de
aprovechamiento de recursos.

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

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.
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 asperezas y trabajar codo con codo bajo la marca “Unidas Podemos”.

Una confluencia que intentaron pero no lograron en las últimas 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 oincluido en formato online para
atraer a ciudadanos, y especial-

mente sus propuestas.
La líder de Podemos en Torredonjimeno, Nani Merelo, y
Loli González por parte de Izquierda Unida han sido las encargadas de prensentar una cita que prente “recoger propuestas de cara a tener un programa
de gobierno para las elecciones
andaluzas” y sirvan para “descargar las políticas de derecha
en la Junta de Andalucía”.

| El programa
«Cuidando-T» vuelve a Torredonjimeno para cubrir las necesidades de las personas
que precisan ayuda en el día a
día. Este año, ese apoyo supone habilitar tres auxiliares de
ayuda a domicilio y dos personas más para tareas de
acompañamiento, un efectivo más que hace un año.
Juana Mari Escribano, concejala de Servicios Sociales,
ha destacado que el año pasado se atendió a más de medio
centenar de personas en el
municipio.
Los destinatarios son personas que tienen aprobada la
Ley de la Dependencia y están a la espera de la ayuda o
necesitan apoyo.
«Además de dos horas de
ayuda cada día, los beneficiarios recibirán ayuda para tareas 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 llegue 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 personas que opten a las plazas de
auxiliar de ayuda a domicilio
dentro del programa “Cuidando-T”.
TORREDONJIMENO

En este sentido, hay una bolsa creada para que un técnico
elabore este plan. "Queremos
lograr un Torredonjimeno más
saludable detectando los problemas y atajándolos", ha concluido Mari Escrivano.
El Plan de Acción Local en
Salud de Torredonjimenocomenzó a gestarse a finales del
2016, cuando en el mes de diciembre, la entonces delegada
territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales en Jaén, Teresa Vega, firmaba un convenio con el entonces alcalde de
Torredonjimeno, Juan Ortega,
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Actualidad | Torredonjimeno
ROGATIVA “La Patrona ha visitado la parroquia de Santa María para pedir el cese de la pandemia”

Venidaextraordinariade
la VirgendeConsolación

Breves

SEGUNDOAÑO___Es la segunda vez que la Cofradía decide realizar una visita extraordinaria de la
Patrona al pueblo para pedir por el cese de la pandemia. CANDELARIA___El día 2 de febrero
fueron presentados a la Virgen todos los niños nacidos en el último año
Redacción
TORREDONJIMENO | La imagen de

la Patrona de Torredonjimeno ha visitado la parroquia de
Santa María entre los días 1 y
7 de febrero con el objetivo de
que todos los fieles se pudieran encomendar a la imagen
de la Virgen de Consolación y
pedir por el cese de la pandemia.
El día 2 de febrero, Festivi-

dad de la Presentación del Señor, tuvo lugar la presentación de todos los niños nacidos 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 Solemne Misa de Rogativas para
pedir el cese de la crisis sanitaria y en memoria de las al-

mas de todos los difuntos fallecidos durante la misma.
Se trata del segundo año
consecutivo que la Cofradía
de Nuestra Señora de Consolación, toma la decisión de
llevar a cabo una venida extraordinaria de su imagen titular 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 Jerusalén.
La imagen ha podido ser visitada 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 imagen de regreso la
ermita ha permanecido abierta por la mañana desde las
9:00 hasta las 13:00 horas. Y
por la tarde de 16:30 hasta las
19:00 horas.

Momentos de la celebración de la Fiesta de la Candelaria con la presencia de la imagen de la Virgen de Consolación en la Iglesia de Santa María.

ENCUENTRO SINODAL

Encuentro del nuevo
obispo con los
equipos parroquiales
TORREDONJIMENO | El nuevo obis-

po de Jaén, monseñor Sebastián Chico Martínez, se reunió
el 1 de febrero en Torredonjimeno, con los responsables y
miembros de los equipos parroquiales sinodales de los arciprestazgos de Arjona, Alcalá y Martos -Torredonjimeno.
Durante el encuentro, el
obispo expresó su satisfacción y su interés en mantener
estas reuniones, para conocer
de primera mano las experiencias sinodales.
Finalmente, Sebastián Chico 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, también intervinieron el delegado de Evangelización, Juan
Ignacio Damas, y miembros
de los equipos sinodales que
manifestaron sus experiencias en los diferentes encuentros que hasta la fecha se han
celebrado.
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Local | Torredonjimeno
CARNAVAL El cartel anunciador de este año es obra del alcaudetense Daniel Cruz

CARNAVAL

CuentaatrásparaeliniciodelCarnaval

Ensayo
solidariode
LosMimosa
beneficiode
Cáritas

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.
TORREDONJIMENO | Después del
parón obligado de la pandemia
el Carnaval de Torredonjimeno
regresa con fuerza. Lo hace con
el concurso de agrupaciones,
pasacalles, premios de disfraces y entierro de la sardina.
El concurso de agrupaciones
constará de semifinales y final.
Y en función del número de
comparsas y chirigotas que se
presenten, la antesala de la final 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 Careta de Oro 2020, Javi Bueno.
El plazo para presentarse al
concurso de comparsas y chirigotas, al que no opta ninguna agrupación de Torredonjimeno, 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 formalizado su inscripción y que sería

| La celebración del Carnaval se ha adelantado este año en Torredonjimeno al día 12 con el
Ensayo solidario de la agrupación Los Mimos, y su propuesta “Los que se toman la
vida con filosofía”. Un ensayo solidario que llenó el Teatro Municipal “Alcalde Miguel Anguita” un sábado a
las siete de la tarde y donde
se notaba que hay ganas de
Carnaval, además de celebrarlo por una causa solidaria.
Para acceder al teatro era
necesario hacer una aportación de productos de primera necesidad, como leche,
tomates, conservas, galletas, cacao, azúcar, harina,
mascarillaso gel hidroalcohólico. Todo ello en beneficio de Cáritas.
La agrupación Carnavalera Nos sobran las palabrasno defraudó con la presentación de su chirigota de la
vuelta a la normalidad en la
que no faltó su referencia a
los sanitarios.

TORREDONJIMENO

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

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

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

Cartel
Elcartel anunciador del
Carnaval de Torredonjimeno
de este año es obra del alcaudetense Daniel Cruz Jiménez.
Así lo anunciaron en una rueda de prensa la concejala de
Cultura, Fátima Pegalajar,
junto con la presidenta de
CHATO (Compasas y Chirigotas Agrupadas de Torredonji-

meno), Cristina Porcuna.
El cartel fue elegido con la
unanimidad del jurado, según explicó la concejala. Y
destaca el deseo de retomar
las fiestas del Carnaval después del parón por la pandemia 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 Pegalajar.

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

PROVINCIA | La Cofradía Matriz
de la Virgen de la Cabeza de
Andújar ha convocado a todos los fieles y cofradías filiales a la celebración de la Romería 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-

rias vigentes en cada momento.
No obstante, se barajan distintos escenarios dependiendo de la evolución de la situación sanitaria en el próximo
mes de abril que provocaría
las necesarias modificaciones en los actos tradicionales.
Este comunicado del Obispado ha sido hecho público
“ante el proceso de desesca-

lada gradual de la actual pandemia, el gran número de
personas vacunadas, las nuevas normativas sanitarias hechas públicas por el Gobierno
y la Junta, y por la cercanía
del tiempo de Cuaresma, Semana Santa y Gloria. De forma que ven factible que se realicen los desfiles procesionales, tras dos años sin celebraciones públicas.
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Local | Torredonjimeno
IGUALDAD La entrega de los galardones se llevará a cabo el próximo 12 de marzo en una gala en el Teatro Municipal

LosIVPremiosVioletadistinguena
nuevemujeresyentidadesdelalocalidad
RECONOCIMIENTO___ Las premiadas, siete mujeres y dos entidades, son referentes en sus ámbitos y hacen visibles a
las mujeres en distintos aspectos de la vida, muchos de los cuales nunca han sido reconocidos
Redacción
TORREDONJIMENO | LaIVediciónde

los Premios Violeta, que convocalaPlataformaTosirianaporla
Coeducación y el colectivo Sinergia (Asociación de Empresarias, Profesionales, Creadoras y
Emprendedoras de Torredonjimeno) con la colaboración del
Ayuntamiento, ya tiene ganadoras.
La concejala de Igualdad,
Juana Mari Escribano, y las presidentas de la plataforma y Sinergia, Susana Gómez y María
Cueto, respectivamente, fueron
las encargadas de dar a conocer
el nombre de las personas y entidades que serán reconocidas
en la gala que se celebrará el
próximo 12 de marzo en el Teatro “Alcalde Miguel Anguita”.

EXPOSICIÓN

Los premios son
convocados por la
Plataforma Tosiriana
de la Coeducación y el
coletivo Sinergia con la
colaboración del
Ayuntamiento
En concreto, han sido dos entidadesysietemujereslasseleccionadas, cuyos nombres fueron desvelados por Susana GómezyMaríaCueto,asícomolos
méritos de las distinguidas este
año.
Las premiadas son Carmen
GarcíaVizcaíno,porsutrayectoria vital; la artista jiennense Zahara, referente en la música he-

cha por mujeres; el Seminario
«Mujer, Ciencia y Sociedad” de
la Universidad de Jaén, en reconocimiento por su XX aniversario.
Además de la investigadora
Inés Trigo Damas, que atesora
importantes logros en el campo
científico; la directora de «Tower Academy», Lina Barrios de
laRosa,emprendedoraconuna
dilatada trayectoria; la pintora
Noelia Calahorro López, cuya
originalidad y profesionalidad
caracterizansucarreraartística;
y la presidenta de la asociación
«Juntos contra la ELA», Isabel
Molina García, por su contribución a la participación ciudadana y al asociacionismo.
A ellas se unen la escritora
María Moreno Villén, que exhi-

Susana Gómez, Juana Mari Escribano y María Cueto tras dar a conocerlos nombres de las galardonadas.

be un firme compromiso por la
igualdadensuobra,ylaamazona Ana Calabrús Valderas, ganadora en el Campeonato del
Mundo de Pura Raza Española
en el SICAB en la modalidad Al-

ta Escuela y la categoría Caballos Jóvenes.
Juana Mari Escribano ha señalado que “estas mujeres y entidades hacen visibles a las mujeres en distintos aspectos de la

vida,muchosdeloscualesnuncahansidoreconocidos”y“CreemosqueTorredonjimenodebe
rendir un homenaje a estas mujeres, que sirve para hacerlas visibles ante la sociedad”.

RECONOCIMIENTO Egisipa Tirao

CULTURA Actividades a la luz de las velas

Firmadoelcontratopara
laestatuadedoñaEgisipa

‘Noches de luz en los castillos’ llevará
la cultura a la fortaleza tosiriana

Inaugurada la
muestra de dibujos
“Torredonjimeno
a tinta”
TORREDONJIMENO | LaSalaMuni-

TORREDONJIMENO | El escultor ili-

cipal de Exposiciones acoge
hasta el 20 de febrero la muestra “Torredonjimeno a tinta”
de Gregorio Hermoso Carpio,
quesepuedever enhorariode
18.30a21.00horas.
Son cerca de medio centenar de dibujos a tinta y con lápices de colores con rincones
de la localidad, de otras ciudadesespañolasybodegones.

turgitano Manuel López Pérez
será el encargado de realizar la
estatua de doña Egisipa Tirao.
Paraelloel24deenerosefirmó
el contrato para su ejecución.
Segúnelbocetodelescultor,
la estatua que presidirá la plaza en su honor, será en bronce
sobre una base en piedra de
Porcuna.
La nueva Plaza Doña Egisipa Tirao se ubica en la confluencia de las calles Puerta de
Jaén,SantaMaría,GinésdePerea y Llanete de las Arrabalas.
Parasuadecuación,elAyuntamientotrabajaactualmenteen
la redacción del proyecto.
La actual calle doña Egisipa

Tirao, situada entre las calles
Santa María y Carrera Alta, pasará a llamarse Ángel Sierra,
como homenaje al hijo de la
benefactora y artista tosiriano
fallecido a finales del 2020.
Doña Egisipa Tirao Gómez
(1903-1996), benefactora tosiriana, es una de las hijas ilustres del municipio que la hicieron merecedora de la Cruz de
Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social en el año 1995,
concedida por el Ministerio de
Asuntos Sociales en reconocimiento por su dilatada, desinteresada y continuada dedicaciónalaatención,acogimiento
y ayuda de personas necesitadas del municipio.

PROVINCIA | El programa 'Noches
deluzenloscastillos',queorganizalaDiputaciónProvincialde
Jaén y que se daba a conocer en
el marco de la feria de turismo
FITUR invitará este verano a
descubrir la fortaleza de Torredonjimeno a través de espectáculos que se desarrollarán con
laúnicailuminacióndelaluzde
las velas.
En total, este programa que
celebra este año su tercera edición,incluirá17actividadesculturales en la provincia, que se
desarrollarándurantelospróximos meses de julio y agosto .
Entre las iniciativas que conforman 'Noches de luz en los
castillosdeJaén',seencuentran
una docena de conciertos de
piano,guitarra,gospel,recitales
de poesía, música sinfónica, espectáculosdedanza,circoomagia que se desarrollarán a la luz
de las velas.
Estas actividades tendrán como escenario los castillos de
Hornos de Segura, Lopera, La

Iruela, Jódar, Baños de la Encina,AlcalálaReal,Cazorla,Jaén,
Alcaudete, Segura de la Sierra,
Torredonjimenoy Sabiote.
Aestaspropuestassesumará
este año, como novedad, el espectáculo 'Leyenda de Fuego',
quepropondráunrecorridopor
distintos pasajes de la historia
de los castillos de La Guardia,
Arjonilla,Villardompardo,Martos y Porcuna y en los que la noche y el fuego serán protagonistas.
Asimismo, las 'Noches de luz
en los castillos de Jaén' se com-

plementarán con la celebración
de eventos por parte de los
ayuntamientosqueformanparte de Castillos y Batallas, entre
losqueseencuentranlasfiestas
iberromanas de Cástulo, las
fiestasojornadasmedievalesde
Sabiote, Porcuna, Vilches, Torredonjimeno, Canena o Martos,lascalatravasdeAlcaudete,
las veladas nazaríes de Arjona,
la noche andalusí de Baños de
la Encina, los Atardeceres en la
frontera en Alcalá la Real o la
conmemoracióndelaBatallade
Bailén.
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Economía| Torredonjimeno
EMPRESAS El grupo ya está trabajando en la creación de nuevas marcas de Aceite de Oliva Virgen Extra y vinos

ElGrupoLaPazsediversificahacia
laproduccióndeAOVESyvinos
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
Redacción

| El Grupo La
Paz ha ampliado su diversificación con la adquisición de una
fincade400hectáreasdeolivar
y viñedo ecológico, lo que le
permite adentrarse en el sector
de la industria agroalimentaria.
Para el nuevo negocio de elaboraciónde vinosse haunido a
un referente de sector, Pedro
Olivares, enólogo y responsable de “Vinos BIO Pedro Olivares” y del proyecto “EntreDicho”, que se encargará de las
viñasydelaelaboracióndellos
vinos.
El proyecto es muy ambicioso e incluirá todo el proceso,
desdeelcultivodelosolivaresy
los viñedos ecológicos hasta la
elaboraciónycomercialización
de los productos en España y
en mercados internacionales.
El objetivo es caminar de la
mano de referentes sectoriales
para ofrecer productos de altísima calidad, certificados como ecológicos y que sean respetuosos con el medio ambiente. Además, el Grupo pretende
incorporar a medio plazo actividades de Oleoturismo y Enoturismo, que permitirán conocer de primera mano los cultivos y el proceso de elaboración
del aceite de oliva y el vino.
En este sentido, ya está trabajando en la creación de nuevas marcas de Aceite de Oliva
Virgen Extra y vinos de alta calidad, que serán presentadas

TORREDONJIMENO

Finca de olivar y viñedos adquirida por el Grupo La Paz paraproducir aceites de oliva virgen extra ecológicos y vino.

próximamente.
José Madero, responsable
del Grupo La Paz, explica que
la diversificación hacia un nuevo sector permitirá fortalecer al
conjunto del grupo. “Vamos a

realizar una apuesta muy importante por toda la cadena de
valor y ofrecer los productos
que demanda el mercado en la
actualidad: aceites y vinos saludables, de una calidad muy

ACTOS VANDÁLICOS

alta y producidos de una forma
sostenible”.
LaPazesungrupodeempresas que incluye entre otras empresas a Gráficas la Paz, una de
las imprentas más importantes

por facturación y tecnología
del Sur de España, además de
firmas como Printalias; PrintGallery; Tramagestión; Digital
La Paz; Local de Medios; o Madara Editoras.

RECICLAJE

Gráficas la
Paz recicla
163 toneladas
de papel y
cartón en 2021
TORREDONJIMENO | Gráficas la
Paz ha reciclado 163 toneladas de papel y cartón durante
el año 2021, lo que supone la
reutilización de la totalidad
de los desechos y del material
sobrante de los procesos de
producción de la empresa. Esta cifra implica un aumento
del 30 % de material reciclado
respecto al año anterior como
consecuencia del incremento
de actividad de la firma.
El compromiso con la sostenibilidad que preside todo
el proceso de producción ha
conseguido que se llegue a
reutilizar el 100 % del material sobrante de los diferentes
proyectos realizados por Gráficas la Paz.
El reciclaje no sólo incluye
el Área de Producción, sino
que también abarca el papel y
cartón de las papeleras de la
zona de Preimpresión, Administración y Gerencia. Estas
cantidades están debidamente certificadas por una empresa homologada, que se encarga de la recogida y tratamiento de estos residuos.
Además, la empresa acaba
de renovar la certificación de
calidad medioambiental según la Norma ISO 14001 y las
certificaciones de cadena de
custodia FSC y PEFC, que garantizan al consumidor que
los productos forestales certificados proceden de montes
aprovechados de forma racional, de acuerdo a unos estándares que contemplan aspectos ambientales, sociales y
económicos.

SUCESOS Incendio junto a la Vía Verde
La Policía Local
busca a los culpables
de los hechos
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Torredonjimeno ha informado de que la Policía Local
investiga una serie de actos
vandálicos que se están produciendo en la localidad, como el vuelco de contenedores
o el incendio de alguno. En
este sentido, aseguran desde
el Consistorio que “estas conductas incívicas están fuera
de lugar y son castigadas por
ley”.

REDACCIÓN | En la tarde del sábado, 29 de diciembre, se declaró un incendio en la zona de
los terrenos de Holcim junto a la Vía Verde del Aceite, que fue sofocado sin graves daños.
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PUBLIRREPORTAJE |

Diputaciónlograposicionarlosnuevosrecursosdelaprovinciaenlaprincipalferiadelsectorennuestropaís

PROGRAMA PROVINCIAL

Satisfacciónporlapromoción
conseguidaporJaénen Fitur2022

Los castillos a la
luz de las velas

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

FITUR VUELVE CON MEDIDAS
RESTRICTIVAS PERO CON UNA
GRAN OFERTA TURÍSTICA
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.

L

a Diputación de Jaén hace un balance positivo de la presencia de la ofertaturísticadelaprovinciaenlaFeria
Internacional de Turismo, Fitur
2022, que cerró sus puertas después de cinco jornadas en las que, primero profesionales y despuéselpúblicoengeneral,visitaronelestandde
la Administración provincial para conocer el
destino ‘Jaén, Paraíso Interior’. El diputado de
Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano,
mostraba su satisfacción porque “hemos conseguido los objetivos y la visibilidad que nos marcamos de cara a esta ventana de promoción turística, la más importante que se celebra en
nuestro país. Hemos visto mayor participación

que en 2021,y también una mayor positividad de
cara a una recuperación que tiene que ser necesaria e imprescindible”, señalaba Lozano.
El diputado de Promoción y Turismo, que
tambiéndestacaba la colaboración de la Diputación con los ayuntamientos de la provincia que
acudieron a la capital de España a mostrar sus
novedades turísticas, subrayó la colaboración
con el sector empresarial del destino‘Jaén,Paraíso Interior’. “En nuestro estand se ha puesto de
manifiesto la alianza entre las empresas privadasdenuestrodestino ylosayuntamientos.Han
sidomásdeunatreintena depresentacionesque
han generadouna expectación alta porparte del
público. De hecho, los nuevos materiales han tenido una gran aceptación por parte del público,
entendiendo que son herramientas útiles”, explicaba el diputado de Turismo.
Durante esos días, la provincia de Jaén fue

DescubreJaén

Una revista que propone un recorrido cultural por Jaén
Diputación ha editadola revista“DescubreJaén. Un recorrido
por los tesoros de la provincia”, una publicación “en la que se
pone una especial atención sobre el patrimonio cultural del
paraíso interior”, ha destacado el diputado de Promoción y
Turismo, Francisco Javier Lozano, en la presentación de esta
guía en Fitur. A lo largo de sus 72 páginas, la guía visita los
principales recursos culturales de la provincia. Lo hace a través de “un diseño atractivo y novedoso, con imágenes inéditas que venden por sí solas el patrimonio de nuestra tierra”.

protagonista en una feria en la que participaron
a través del estand que la Diputación de Jaén tenía dentro del pabellón de Andalucía, en el que
se mostraba “la autenticidad, la singularidad y
la esencia de un destino seguro, como es Jaén,
Paraíso Interior, con el objetivo de que este 2022
logremos la recuperación del flujo de turistas
prepandemia y con ello, su repercusión económica”, manifestó el diputado de Promoción y
Turismo, que recalcó “la ilusión que se ha puesto por parte del sector turístico, de los ayuntamientos y de la Diputación, con la esperanza de
volver a los niveles de visitantes y pernoctaciones anteriores a la pandemia. En este sentido,
creo que Fitur va a suponer una palanca, un empujón a la agenda de la recuperación”.
Unas 280 empresas del sector se acreditaron
para trabajar intensamente y 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.

VíaVerde

Programa de 20 actividades para 20 años de Vía Verde
Se trata de a más grande de Andalucía con 128 kilómetros de trazado entre Jaén y Córdoba. El presidente de la
Administración provincial, Francisco Reyes, presentaba
las propuestas diseñadas para potenciar el uso de esta
infraestructura que recorre 55 kilómetros por la provincia. “Hemos programado un calendario de actividades
de contenido medioambiental, deportivo, cultural y turístico, diseñadas para todas las edades y para todos los
municipios por los que discurre la Vía Verde del Aceite”.
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Asociaciones | Torredonjimeno
FORO Este tipo de encuentros se puso en marcha para dar voz a los más de 70 colectivos del municipio

PARA ASOCIACIONES

III Encuentro Interasociativo ‘Asocia-T’

El Consistorio
pone a
disposición
cuatro líneas de
subvenciones

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

| El Ayuntamiento de Torredonjimeno ha
abierto cuatro convocatorias
de subvenciones dirigidasal
tejido asociativo local, con un
montante total de 85.000 euros. Las solicitudes podrán
presentarse a través de la sede electrónica de la web municipal ww.tosiria.comhasta
elpróximo día 11 de marzo, inclusive.
Las partidas que se destinarán a los proyectos en materia educativa y cultural ascienden a 20.000 euros y
15.000 euros, respectivamente, incluyendo iniciativas que
fomenten y promocionen actividades educativas, así como la participación de la población promoviendo el interés por la cultura y el arte, entre otras.
Por su parte, la convocatoria para actividades en materia social a favor deasociaciones e instituciones sin ánimo
de lucro está dotada de
40.000 euros y promueve, entreotros aspectos, la prevención e inclusión en relación
con igualdad de género, conciliación, dependencias, discapacidad, minorías e interculturalidad. Para las organizaciones no gubernamentales que realicen acciones de
solidaridad y cooperación internacional al desarrollo se
destinarán 10.000 euros.
El concejal de Comunicación, José Contreras, ha puesto de relieve el “gran entramado social” de la localidad, al
que se quiere facilitar su desarrollo.
TORREDONJIMENO

Redacción
TORREDONJIMENO | El III Encuentro

Interasociativo ‘Asocia-T’, promovidoporlaConcejalíadeParticipación Ciudadana reunió el
29deeneroaunaveintenaderepresentantes de distintas asociacionesdeTorredonjimenoen
la Casa de la Cultura.
Duranteelencuentro,organizado con el objetivo de poner
prácticas en común y avanzar
en nuevos proyectos, se desarrolló dividido en varios bloques de charlas.
El primer bloque corrió a cargodelasasociacionestosirianas
sociosanitariasAFIXA,defibromialgia, con Heli Morales, y
“Juntos contra la ELA”, con Isabel Molina.
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, Lourdes Navas. Con
la que se abordó la trayectoria
de un colectivo consolidado y
otro recién creado.

Clausura
La jornada se cerró con la presentación del proceso de adaptación del Reglamento Municipal de Participación Ciudadana
a la Ley Andaluza de la mano de
Andrés Falck, de la firma Coglobal, que coordina con el Ayuntamiento esta iniciativa.
La clausura del encuentro corrió a cargo del alcalde, Manuel
Anguita, que destacó la fortaleza del tejido asociativo tosiria-

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

no.
José Contreras, concejal de
Participación Ciudadana, destacó que la iniciativa se puso en
marcha el primer año de mandato del equipo de Gobierno,
con la idea de contar con un foro
que dé voz a los más de 70 colectivos del municipio.
“Necesitamos un lugar donde
reunirnos para poner cuestiones en común y dar a conocer la

trayectoria del tejido asociativo”, manifestó el concejal.
Asimismo, Miguel Contreras
explicó que la cita de este año
incluyó la presentación del proceso participativo para la adaptación del Reglamento Local de
Participación Ciudadana a la
Ley andaluza.
“Queremos que la ciudadanía conozca el procedimiento,
que incluye entrevistas con

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

Edición anterior
El II Encuentro, realizado el
año pasado, tuvo un formato diferente 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 representantes 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 “Rockximeno”, o la Asociación de
Amas de Casa.

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

‘AJeTreo’ regresa con más variedad de propuestas
ESCUELA
VIRTUAL___
El programa
oferta 150 cursos
gratuitos para la
juventud que
abarcan variados
temas como el
medioambiente o
los idiomas

TORREDONJIMENO | Vuelve el programa de ocio juvenil “AJeTreo”
y lo hace con un abanico notable de propuestas culturales y
creativas. La programación se
desarrolla en los meses de febrero, marzo, abril y mayo.
“Es una agenda fabulosa y espectacular. La mejor que hemos
impulsado desde el Ayuntamiento y me remito a la calidad
de las propuestas”, según explicaba en su presentación el concejal de Juventud, Fede Puche.
El programa hace una apues-

ta por la cultura con actividades
como los cursos de flamenco para menores y adultos, que se harán en el Centro Social El Olivo
hasta el 20 de mayo.
Hay también novedades, como 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, Francis Cámara ponía el acento en la
escuela virtual de formación online, que oferta 150 cursos de diferentes ámbitos como el me-

dioambiental, nuevas tecnologías e idiomas, entre otros, y qie
serán gratuitos para la juventud
empadronada en Torredonjimeno.
La agenda incluye propuestas 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» entre marzo y mayo es «la mejor»
de las impulsadas por el Ayuntamiento.

Fede Puche y Francis Cámara, concejal y técnico de Juventud.
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comercio | Torredonjimeno
LaAsociaciónde
Vendedoresdel
Mercadosortea
unasesióndeSpa
TORREDONJIMENO |La Asociación de Vendedores del
Mercado de Abastos de Torredonjimeno ha organizado un sorteo premiado con
una sesión de spa coincidiendo con el Día de San
Valentín.
Esta sesión romántica
cuenta con distintos espacios y servicios, que se han
podido conseguir rellenando casisllas, según la compra realizada.
Las sesiones de spa pueden ser : ‘Romántico Private Deluxe, Private Spa, piscina jacuzzi privada durante cuarenta minutos con cava y bombones, un masaje
con velas de harité calientes, un masaje con efectos
emocionales y placenteros
y el kit spa, que incluye todos los elemtos necesarios
como albornoz, cjhanclas y
gorro de ducha.
La sesión de spa tendrá
lugar en el Centro Nature
Spa y el sorteo se celebra el
Día de San Valentín,

CONSUMO 21 establecimientos han participado en un concurso de escaparates al que se votaba por facebook

ElAyuntamientoincentivalacompraen
elcomerciolocalduranteSanValentín
PATÍN__ Un concurso y un sorteo han sido los principales alicientes, durante los días próximos
a la celebración del 14 de febrero, de la campaña ‘Este año San Valentín viene en patín’
Redacción

| El Ayuntamiento de Torredonjimeno ha
apoyado durante estos días la
campaña comercial ‘Este año
San Valentín viene en patín’.
Una iniciativa con la que se ha
pretendido incentivar la compra de productos en el comercio local del municipio durante los días próximos al 14 de febrero, con motico de la celebración de San Valentín, o el
conocido Día de Los Enamorados.
La campaña ha constado de
un concurso de escaparates en
el que han participado un total
de 21 establecimientos, a los
cuales se ha podido votar a través de un “Me gusta” en el Facebook de ADET, la Asociación
de Empresarios y Comercian-

TORREDONJIMENO

tes de Torredonjimeno, entre
el 7 y el 14 de febrero.
De ahí que durante estos días se hayan podido ver escaparates llenos de globos, corazones, adornos en rojos, e incluso osos añorosos con arcos como si de cupido se tratasen.
Además, entre las personas
que hayan realizado sus compras en esas fechas en los 120
comercios y empresas participantes en esta campaña se realizará el sorteo de un patinete
eléctrico.
La campaña fue presentada
a inicios del mes de febrero por
José Juan Tudela, concejal de
Comercio del Ayuntamiento
de Torredonjimeno, y Javier
Armenteros, presidente de la
asociación tosiriana de empresarios y comerciantes.

José Juan Tudela, concejal de Comercio, y Javier Armenteros, presidente de ADET.
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Actualidad | De todo un poco
EMPLEO El 61% de las personas en paro de Torredonjimeno pertenecen al sector servicios seguida de lejos por la agricultura

AumentaelparoeneneroenTorredonjimenoen17personas
| El paro en Torredonjimeno subió en el mes de
enero en 17 personas pasando
de las 955 personas sin trabajo del mes de diciembre a 972
en el primer mes del año.
El 61% de las personas en
paro pertenecen al sector servicios, 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

REDACCIÓN

Lasdonacionesde
componentessanguíneos
hanpermitidoalos
hospitalesdeJaén
autoabastecerseparala
actividadmédica
número de personas sin empelo ha crecido en 3.342 personas durante el mes de enero, lo que supone un incremento del 7,75 % con respecto

al mes anterior.
Como cada año, el fin de la
campaña de Navidad y el fin
de la temporada de la aceituna provoca este incremento
que además la sitúa como la
tercera provincia donde más
crece el número de desempleados tras Málaga y Sevilla.
La contratación se desploma un 20,76% en enero y la
temporalidad vuelve a ser la
más alta del conjunto nacional (98,15%).

SALUD Generar más capacidad competitiva es el objetivo

Ambulancia para la donación de sangre que acudió a Lopera.

En cuanto al paro registrado por sectores, y como viene siendo habitual en un
mes de enero, agricultura lidera el incremento con 2.716
parados más respecto a diciembre, seguido de servicios (1.152).
Mejoran sus registros respecto al mes anterior, por el
contrario, industria con 297
parados menos, construcción (-126) y el colectivo sin
empleo anterior (-103).

PARO AGRARIO En protesta por la reforma de la PAC

ElIESAcebuchecelebra
suXIVSemanadelaSalud
Redacción
TORREDONJIMENO | A lo largo de
toda una semana el Instituto
de Enseñanza Secundaria El
Acebuche ha celebrado su tradicional Semana de la Salud,
que cumplen ya catorce años.
Durante estos días se han desarrollado diferentes charlas en
todos los cursos que abarcan
muchos temas que van cambiando.
Se tratan aspectos muy variado como las nuevas tecnologías, acoso escolar, drogas,
nutrición, daño cerebral adquirido, o simulaciones de los
efectos del alcohol y el cannabis con unas gafas virtuales,
entre otros. Tras la charla se
produce una parte de preguntas por parte de los alumnos
Esta semana de la Salud está
ya instaurada y es todo un
acontecimiento no solo en el
centro educativo sino entre las
asociaciones u organizaciones
que la imparten.

Charla con los delegados en uno de los institutos de Torredonjimeno.

Diálogo
Por otro lado, desde el Área de
Juventud del Ayuntamiento
de Torredonjimeno y el Programa Torredonjimeno ante
las Drogas, han estado charlando con los delegados de los
cursos de ESO y Bachiller del
IES Acebuche y el Colegio San
José de la Montaña - Torredon-

jimeno, continuando en unos
días en el IES Santo Reino.
El objetivo es entablar una
mayor relación con la juventud tosiriana y escucharlos de
cara a construir desde la implicación y la participación un
Torredonjimeno en el que los
jóvenes sean auténticos protagonistas.

Concentración ante las
de la PAC que se quiere
cooperativas del pueblo reforma
aplicar por parte del Ministerio
■ Las cooperativas tosirianas
cesaron su actividad y se
concentraron entre las 10,00 y
12,00 horas del 20 de enero
secundando así el paro agrario
convocado por las
organizaciones agrarias, Asaja,
COAG, UPA y Cooperativas
Agroalimentarias.
Un paro en protesta por la

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.

COVID Torredonjimeno continúa con una tasa superior a 1.170

Desciendenloscontagios
porCovidenTorredonjimeno

A 11 de febrero había en la provincia un total de 163 personas hospitalizadas por coronavirus.

REDACCIÓN | Lalocalidadha venido registrando un número
elevado de contagios en los
últimos días sin que al cierre
de la edición de este periódico haya bajado de la tasa de
los 1.000 casos por cada
100.000 habitantes. Sin embargo los contagios son menores que el mes 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
100.000 habitantes diagnosticados en los últimos 14 días.
En la provincia de Jaén a
esa fecha había un total de
18.054 casos activos por covid-19. Aunque Torredonjimeno 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 encuentran municipios como Cazalilla, que tien la incidencia acumulada más alta de la provincia con 5.935 casos por cada
100.000 habitantes diagnosticados en los últimos 14 días.
En cuanto a las hospitalizaciones, a 11 de febrero había
en los hospitales de la provincia de Jaén un total de 163 personas ingresadas , de las cuales 19 estaban en la UCI.
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Local | Torredonjimeno
PARQUES Y JARDINES El Ayuntamiento tiene como objetivo seguir aumentando la diversidad de especies y aumentando el atractivo

Cercade4.000árbolesyplantasnuevos
embellecenlosjardinestosirianosen2021
PARTICIPACIÓNCIUDADANA___ Para acercar a la población el cuidado del entorno, escolares participaron en
diferentes planataciones tanto en el Parque Municipal como en el de “Carta Villa”, conocido como el inclinado
Redacción

A lo largo del
2021 se han plantado cerca de
4.000 árboles y plantas nuevos
en los parques y jardines tosirianos, según el concejal de
Medio Ambiente, José Contreras.
Dentro de las actuaciones
acometidas el pasado año destacan la reforma integral de la
zonaajardinada del Llanete de
las Arrabalas, donde se plantaronespeciescomocelosíasplumosa, tagetes, formios enanos,
geranios, boj o cuprasias talladas.
Igualmente, a través del programaRegenera de la Diputación Provincial de Jaén, el el
Ayuntamiento de Torredonjimeno resultóbeneficiario denTORREDONJIMENO |

trodelalíneadeSostenibilidad
y Regeneración Ambiental con
un montantede7.300 euros para el proyecto “Restauración
del Parque Municipal III¨. Esto
ha permitido plantar árboles
como mimosas, casuarinas,
paulownias, tilos, acer, fresnos, castaños de indias o árboles del amor.
Asimismo, se ha rehabilitado y acondicionamiento la zona ajardinada junto a la calle
Almería, donde sobresale un
espacio copado de cactus.

Alumnos
Y para acercar a la población
el cuidado del entorno, escolares participaron en diferentes
plantaciones tanto en el Parque Municipal como en el par-

que “Carta Villa” (conocidocomo el inclinado).
En este último tuvo lugar,
una plantación por parte del
alumnado del IES “Santo Reino” dentro de un proyecto medioambiental impulsado por la
ampa“El Parque”.
Plantas aromáticas, verbenas, dimorfotecas, pensamientos, caléndulas, petunias o gitanillas son otras especies
plantadas en las zonas verdes
del municipio.
Elconcejal,MiguelContreras
asegura que el objetivo del
Ayuntamiento es “seguir aumentando la diversidad de especies en nuestros parques y
jardines,enriqueciendolaflora
de estos espacios y acrecentando su atractivo”.

Imagen de una de las zonas ajardinadas con nuevas plantas durante el 2021.
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Calistenia
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 invertido más de 6.500
euros en estos circuitos deportivos , que se apoyan “en un servicio
de asesoramiento y motivación” 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, para mejorar 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 personas mayores 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
sensibilización medioambiental.
Para Bruno, este antiguo trazado ferroviario que recorre 55
kilómetros por cinco términos municipales de la provincia. “supone
sin duda una oportunidad para los municipios que atraviesa”.

VIA VERDE La del Aceite es la via verde más grande de Andalucía con más de 128 kilómetros de trazado entre Jaén y Córdoba

Conmemoracióndel20º aniversariodelaVíaVerde
ANIVERSARIO__ Para conmemorar esta efeméride se han preparado una veintena de actividades de contenido
medioambiental, deportivo, cultural y turístico para todos los municipios por donde discurre la Vía Verde
Redacción
TORREDONJIMENO| La Diputación

de Jaén ha programado una
veintena de actividades para
conmemorar a lo largo de este
año el vigésimo aniversario
de la Vía Verde del Aceite, la
más grande de Andalucía con
128 kilómetros de trazado entre Jaén y Córdoba.
El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, presentó durante
la celebración de Fitur 2022
las propuestas diseñadas para potenciar el uso de esta infraestructura que recorre 55
kilómetros por la provincia
jiennense.
El calendario de actividades de contenido medioambiental, deportivo, cultural y
turístico, están diseñadas pa-

ra todas las edades y para todos los municipios por los
que discurre la Vía Verde del
Aceite, Jaén, Torredelcampo,
Torredonjimeno, Martos y Alcaudete.

Actividades
Entre esas actividades se encuentran las rutas saludables
con personas mayores o con
escolares, plantaciones de árboles, un concurso de fotografía, instalaciones de nidales, conciertos, senderismo
nocturno y observación de estrellas, o una carrera popular
con tres etapas para recorrer
la Vía Verde del Aceite por tramos.
También se llevan a cabo
acciones de concienciación,
como la presentación del pri-

mer coche eléctrico para el
mantenimiento de esta vía
verde, o su declaración como
espacio sin humo.
Fue en marzo de 2002 cuando se inauguró la Vía Verde
del Aceite y después de varios
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 Diputación trabaja en la creación de
un Gran Corredor Verde que
atraviese la provincia de este
a oeste, aprovechando y
uniendo antiguos trazados ferroviarios y, en los tramos
desaparecidos, caminos alternativos.

Imagen de la presentación del 20 aniversario de la Vía Verde del Aceite en Fitur 2022.
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EL PABELLÓN MATÍAS PRATS VIVIÓ UN HISTÓRICO ENCUENTRO SOLIDARIO

El Club Patín Bar logra su clasificación matemática
para la disputa del play off de ascenso a Tercera División
REDACCIÓN | El partido amistoso

que hace unos días disputó el
Jaén Paraíso Interior contra el
Club Patín Bar fue toda una
fiesta de este deporte. Pero no
solo se quedó en un amistoso
que concluyó con la victoria
del equipo amarillo mientras
preparaba su regreso a la

La recaudación del
partido contra el Jaén
Paraíso Interior que
fue de 400 euros se
donó a la Asociación
Juntos Contra la Ela

competición liguera. Tuvo un
momento también para la solidaridad con la Asociación
Juntos Contra la ELA.
En lo que se refiere al aspecto deportivo y para el Club
Patín Bar, el conjunto tosiriano ha firmado ya su clasificación matemática para la dis-

puta del play off de ascenso a
Tercera División. Un hecho en
el que los tosirianos llevan involucrados y peleando durante años. El parón por la
pandemia también detuvo a
un club que ya renunió a su
último ascenso por el presupuesto que supone.

Imágen del amistoso contra el Jaén Paraíso interior.

Deportes Torredonjimeno
FÚTBOL

EL TORREDONJIMENO LE HA PUESTO MÁS QUE CASTA ANTE EL INAUDITO CALENDARIO QUE LE IMPUSO LA FEDERACIÓN CON OCHO PARTIDOS EN 25 DÍAS

Ritmoderécordrojiblanco
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
OTROS DOS__Marbella, el miércoles
equipo tosiriano está siendo elevado (20:30) y El Palo cierran un calendario
al perder algunos jugadores titulares que solo Madrid o Barça afrontan

Antonio J. Soler

Torredonjimeno que está siendo hasta solvente lejos de casa
y en su fuedo pasa últimamente las de Caín para llevarse los
tres puntos. Es lo que tiene eso
de no poder competir con tu
equipo de gala y en inferioridad de condiciones respecto a
otros rivales. Pero no se deshilacha de momento, porque el
síntoma más evidente de que
podría quedarse en reserva será después de que esta semana reciba al Marbella, el miércoles 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 diciembre. Increíble.

REDACCIÓN | El maratón que está

casi a punto de terminar el Torredonjimeno es para nota.
Los ocho partidos en 25 días
impuestos por la Federación,
en la que la jiennense mantiene un silencio ‘stampa’ y no
hace declaraciones en un
tiempo ante la propuesta de
este medio de comunicación,
están a dos pasitos de concluir. Pero son dos pasos con
escalones elevados. Altos. Los
tosirianos, con el empate en
Huétor Vega han sumado en
2022 y en solo 18 días 14 puntos. Bien es cierto que podrían
haber sido incluso más porque los de Manuel Chumilla
se han tenido que adaptar a
unas circunstancias donde

sólo le ha sido propicio que
cinco de los ocho partidos son
en el Matías Prats.
El miércoles pasado ante el
Alhaurín de la Torre supieron
adelantarse como ante el Alhaurino y luego ant e el empate dar primero y conservar su
ventaja. Más practicos, pero
obligados por la situación de
desgaste en la que Chumilla se
está quedando sin soldados.
La lesión de Castillo está todavía por ver qué calado tiene y
el pinchazo muscular que sufrió Vela es producto de ese calendario que quizás solo podrían afrontar los grandes como el Real Madrid o el Barcelona. Claro que las plantillas no
son las mismas, pero a casta y
narices no le gana nadie a un

ATLETISMO

ACTUALIDAD DEL CLUB

La Zancada
brilla en
La Garza

Imagen del vestuario tras la última victoria en casa ante el Alhaurín.

MONTAÑA

18 EN LA GENERAL DEL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA

Jesús Javier Ortega se estrena en el
Snow Runnin con un séptimo puesto
REDACCIÓN | Preparar cada año
el Mont Blanc requiere una
preparación especial. También un vehículo entre comillas y ese es el que tiene en su
fisonomía Jesús Javier Ortega.
El atleta tosiriano continúa
con una puesta a punto que
pone los pelos de punta para
el próximo compromiso galo.

Se atreve también con el Snow
Running. Su participación en
el pasado Campeonato de Andalucía lo señaló como el séptimo mejor veterano y el 18 de
la general final. Un resultado
que le hará repetir como así
señala un atleta que parece de
otro mundo. El CxM Nico Molina Sierra Dúrcal fue otra de

sus sensiones para meterle al
cuerpo kilómetros y preparación. Nada más que el hecho
de estar en ambas y rayar a tan
alto nivel ponen en valor sus
resultados y que como él mismo dice las consecuencias
que tuviera por el Covid van
remitiendo a marchar forzadas y en cada montaña.

REDACCIÓN | La temporada de
cross está siendo de esas
en la que los atletas de La
Zancada están demostrando su preparación en todos 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. Asimismo, en pista, los jóvenes
atlétas están dando también todo en los test. El último en Andújar el pasado
9 de febrero.

Febrero de 2022

El ayuntamiento se viste de rojo

Visita del Jaén Paraiso Interior FS

■ El Ayuntamiento de Torredonjimeno se adhierió el 26 de enero a la campaña para crear con-

■ Los jugadores de Jaén Paraíso Interior FS Attos, Antonio Pérez, Felipe Mancha y el entrenador, Dani Rodríguez, visitaron el IES Santo Reino y compartieron varios minutos de
charla con el alumnado del centro.

ciencia sobre la enfermedad de Kawasaki, primera causa de cardiopatía adquirida en niños y niñas. Es por eso que el Palacio Municipal se vistió est noche de rojo.

Celebración del Día de la PAZ en La Ranita

Día Internacional de la Niña en la Ciencia

■ La situación de contagios ha condicionado este año la organización de la Cabalgata de
Sus Majestados 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 chuches de manos de los Reyes Magos.

■ Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Ayuntamiento ha

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 esta mañana por el Teatro "Alcalde Miguel Anguita".

