VÍA VERDE DEL
ACEITE EN JAÉN

Mayo

10 Conmemoración del Día Internacional de la Biodiversidad con la instalación
de un “rincón de la biodiversidad” y nidales en las estaciones de la Vía Verde
del Aceite. Se realizará la rehabilitación de una construcción en desuso para
convertirlo en una casa de vida que albergaría a distintos tipos de aves
amenazas; además se colocarán nidales para lechuza en las estaciones de
Torredonjimeno, Vado Jaén y Alcaudete.

Junio

11 Día Mundial del Medio Ambiente: caminando con escolares. Jaén.
12 Segunda etapa de la carrera popular Torredonjimeno-Martos (Estación de
Vado Jaén). Martos.
13 Concierto de la banda municipal de Torredelcampo en el túnel de la Vía
Verde del Aceite. Torredelcampo.

Julio

14 Senderismo nocturno para todos por la Vía Verde del Aceite y observación
astronómica. Actividad dirigida a todos los públicos, donde disfrutaremos
de la vía aprovechando la agradable temperatura de una noche de verano.
Martos.
15 Presentación del vídeo Vía Verde del Aceite, tramo de la provincia de Jaén.
Jaén.

Agosto

4 Ruta saludable y plantación de árboles con colectivos de personas mayores.
Torredelcampo.
5 Conmemoración del Día de Andalucía con un paseo interpretado de la vía
verde y el ferrocarril, visitando los depósitos reguladores del Patrimonio
Comunal Olivarero. 24 de febrero, Martos.

16 Lluvia de estrellas de las perseidas. Observación de la mayor lluvia estrellas
del año en el entorno de la estación de Vado Jaén, en plena reserva
Startlight. 8 de agosto en Martos.

Septiembre

17 Celebración de la Semana Europea de la Movilidad, día sin coche en la
Vía Verde del Aceite con la tercera etapa de la carrera popular MartosAlcaudete. Alcaudete.

Marzo

6 Ruta explicativa de la interrelación de dos enclaves protegidos, las Lagunas
Honda y del Chinche. Recorrido guiado sobre la fauna y flora de estas dos
Reservas Naturales, en el entorno de la Vía Verde del Aceite a su paso por el
término municipal de Alcaudete. Alcaudete.

Octubre

Abril

7 Declaración de la Vía Verde del Aceite como espacio sin humo. Se realizará
la firma de un protocolo con la Asociación Española contra el Cáncer para
promover que este espacio sea un entorno saludable, óptimo para la
realización de deporte, esté libre del humo del tabaco. Jaén.
8 Concurso de fotografía “Recorriendo la Vía verde del Aceite”. Un concurso
abierto a la ciudadanía que contará con tres categorías: Una a la calidad
fotográfica, otra para un selfie o autofoto y una tercera para los habitantes
de los municipios de la vía verde del aceite. Torredelcampo.

18 Simulacro de evacuación en la Vía Verde del Aceite. Este simulacro tiene el
objetivo de analizar los principales riesgos que pueden presentarse en la
vía verde y mejorar la coordinación de los servicios públicos implicados en
la gestión de incidencias. Jaén.
19 Jornada de emprendimiento y convivencia “Conoce tu Vía”. Será una
jornada para conocer la vía y las potencialidades que ofrece para el tejido
empresarial de sus municipios. Alcaudete.

Noviembre

20 Planta un árbol en tu vía. Actividad dirigida a todos los colectivos de todos
los municipios de la Vía Verde del Aceite, en la que se entregará material
divulgativo a los participantes. Todos los municipios.

Diciembre

21 Presentación de la exposición fotográfica “20 años de la Vía Verde del Aceite
en Jaén” y entrega del premio del concurso de fotografía “Recorriendo la
Vía Verde del Aceite”. Jaén.
22 Presentación del vídeo de la Vía Verde del Aceite al completo. Montaje
donde se conjugan las provincias de Jaén y Córdoba para explicar todo el
recorrido de la vía verde más grande de Andalucía, con 128 km. Alcaudete.

La Diputación de Jaén celebra el XX aniversario de la Vía Verde del Aceite con un programa
de actividades de contenido medioambiental, deportivo, cultural y turístico, todos los meses
del año, diseñadas para todas las edades y para todos los municipios por los que discurre la
vía para dar visibilidad a estos 20 años de trayectoria.

Enero

Febrero

Mayo

1 I nauguración de La Senda del Recuerdo: Un monumento vivo donde hemos
plantado un árbol en recuerdo de cada uno de los fallecidos y las fallecidas
por la COVID-19, al tiempo que los homenajeamos con un mural de flores
realizado por el pintor y escultor José Ríos con la técnica de anamorfismo.
18 de enero, Torredonjimeno.
2 Presentación del primer coche eléctrico para el mantenimiento de la Vía
Verde del Aceite. 26 de enero, Torredelcampo.
3 ¿Cómo usar un circuito de calistenia?. Se realizará, por parte de profesionales
de la salud y monitores deportivos, una explicación al alumnado de institutos
de cómo realizar correctamente el entrenamiento en los parques de
calistenia. 31 de enero, Torredonjimeno.

9 Celebración del Día Nacional de las Vías Verdes con la primera etapa de la
carrera popular Jaén-Torredonjimeno. Será un reto popular para recorrer
la vía verde al completo, en tres etapas. Comenzamos el 8 de mayo, Jaén.

