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POLÉMICA El punto de ruegos y preguntas del pleno vuelve a evidenciar las diferencias entre PSOE e IU
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IRREGULARIDADES_ Una pregunta de IU a colación del día de cierre del albergue fue usada por el
gobierno local para desvelar “situaciones irregulares en la anterior legislatura” NÓMINASALTAS__
Uno de los empleados del albergue llegó a costar al Ayuntamiento 17.500 euros en cinco meses
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Fotografía JUAN ERENA

La autovía A-316 a la altura de
Torredelcampo permanecía
cortada el pasado 30 de enero
durante toda la mañana y
hasta bien pasado el
mediodía. Era uno de los
cuatro puntos de la geografía
jiennense en los que los
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La dos

Local de Medios, S. L.
Director Antonio J. Ocaña

Tribuna

Pin parental
Paqui Cámara. Profesora de primaria.
No sabemos cómo ni por qué y quién tiene
interés en este tema, pero últimamente en todos los corrillos y mentideros, que diría aquel,
sólo se habla del “pin parental”, pero ¿qué significa este término?
Con conocimiento o no, se están mezclando
tecnicismos de uso en la vida escolar, a veces
sin sentido y otras con una intencionalidad no
clara; así se habla de currículum, actividades
complementarias, actividades extraescolares,
programación…, pero que tienen que ver estos
términos con el pin parental.
Primero decir que “pin parental” es un término tecnológico que utilizan determinadas
televisiones y ordenadores para que nuestros
hijos/as no puedan acceder a ciertos contenidos.
Segundo señalar que en la escuela no se enseña lo que el maestro/a, profesor/a quiere o le
viene en gana en ese momento, sino que es la
propia administración educativa a través de
decretos y órdenes la que establece el temario
a estudiar en cada curso o nivel, a eso es a lo
que denominamos “currículum”, y que ade-

Coordina Esther Cuadrado
Redacción Antonio Soler, Antonia Lara, Laura Benítez
Mercedes Tébar, Javier Esturillo y Enrique Garcés.
Imagen Sergio Rodríguez/ Juan Erena

más la ley prevé que aquellos otros contenidos
que puedan añadirse de forma extraordinaria
dentro del horario lectivo, lo que llamamos
“actividades complementarias” incluidas en
la “programación”, deben ser estudiadas por
el Claustro de Profesores, aprobadas por el
Consejo Escolar del Centro y revisadas por la
Inspección Educativa. Es decir, ningún centro,
ni profesor/a, introduce temáticas extrañas,
amorales o no adecuada a derecho.
Además, todos sabemos que en las aulas de
infantil y primaria no hay tiempo para introducir determinados contenidos, con los horarios
de lengua, matemáticas, etc., queda todo cubierto y a veces cuando hay que tratar algún tema, por ejemplo educación vial, hay que hacerlo de forma transversal y a nivel de centro.
Algunas mentes calenturientas hablan de
educación sexual en primaria, realmente lo
que se hace en primaria es desarrollar en Ciencias Naturales un tema de biología, el órgano
reproductor masculino y el femenino, igual
que se estudia el aparato digestivo o el sistema
excretor.
En Educación Secundaria existe una hora
semanal, que se llama de tutoría, que también
debe de estar programada u aprobada a nivel
de centro, en la que se tratan temas sobre técnicas de estudio, orientación profesional y a
veces temas de actualidad o algunos otros de
salud o educación social; a veces hay que tra-
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bajar el tema de prevención en drogadicción,
tabaquismo,... y por qué no, “Bullying” o prevención de violencia de género ¿o no son importantes?
He leído comentarios sobre que este “pin
parental” está referido a actividades extraescolares o extracurriculares; es absurdo, o se
buscan otros intereses; las “actividades extraescolares” son las que hacen los niños/as
fuera de su horario lectivo, están elegidas por
los padres de forma voluntaria, incluso a veces
hay que hacer una pequeña aportación económica (son las famosas clases de baile, inglés,
robótica…) qué sentido tiene dar el visto bueno, con no llevar a nuestros hijos es suficiente.
Por tanto, si no ha habido ninguna queja,
como reconoce el presidente de la Comunidad
de Murcia, no comprendo la importancia de
este debate; claro, probablemente así pondremos en cuestión la profesionalidad del profesorado y/o acallar otros debates educativos:
falta de profesorado en la escuela pública, debate escuela pública-escuela privada concertada, fracaso de políticas educativas, comedores escolares,….
Haciendo un poco de profeta estoy segura
que en los próximos meses nos van a seguir inundando con temas de este tipo en los que se
ponga en cuestión la educación, la sanidad,
servicios sociales, y si no ¡al tiempo! Yo ya propongo uno; “El cheque escolar”

Laviñeta

por César Cámara
Tribuna

Aprovechamiento de
los nutrientes
De lo que se entera uno con
esto del internet. Ahora resulta
que no combino bien los alimentos que como a diario. Así
que voy colocar otro papel en el
frigorífico –y ya casi no que me
queda sitio- para recordar qué
alimentos debo ingerir en cada
comida y cómo cocinarlospara
aprovechar al máximo los nutrientes que llevan (proteínas,
grasas, hidratos de carbono, vitaminas, minerales, etc.). Y como quiero que os pongáis al día
en esto de la nutrición, ahí va:

-Aprovecharemos mejor el
calcio de los lácteos, de las legumbres y de los frutos secos
–noospaséisconestosúltimossitenemosenelorganismosuficientevitaminaD.¿Ydóndeestá
la D? En el pescado azul, yema
de los huevos, hígado, lácteos,
…….ytomandoelsol.Asíqueya
sabéis: si el calcio quieres aprovechar, vitamina D has de tomar.
-Siqueremosestardehierroa
tope, a tomar vitamina C, que
como todo sabemos en los cítri-

Antonio Luis Castilla. Educador.
cos (naranja, limón, pomelo,
etc.) hay de sobra, y sobre todo
en el brócoli y en el kiwi.
-Si las verduras se hierven
pierdanlamitaddesusnutrientes; mejor al vapor, salteadas o
la plancha.
-Algunas frutas y hortalizas
(manzana, pera, melocotón, ciruelas,pepinos,zanahorias,calabacín, rábanos, etc.) es mejor
comerlas sin pelar, pues en la
piel están la mayor parte de los
nutrientes. Eso sí: lávalas bien
–por eso de los pesticidas-, que

no hay que fiarse.
-Decía yo: el tomate crudo lomejor. ¡Qué te lo has creído; de
esonada!Eltomatetienelicopeno,queesungrandísimoantioxidante,quedicenquepreviene
el cáncer –que no me lo creo- y
protege el corazón –que puede
quesí-,puesbien,estelicopeno
se disuelve en grasa, por lo que
al freírlo con aceite –de oliva,
queeselmejor-esasustanciase
concentramásdeldoblequeen
crudo y, por lo tanto, lo aprovechamos mejor.

Impreso en papel
100% reciclado

Carta Pastoral

Dios casi no reconoce
lo que creó
Amadeo Rodríguez.
Obispo de Jaén
Queridos diocesanos:
Como cada año, cumplo
con el deber de convocar,
animar y estimular la Campaña que promueve Manos
Unidas en favor de proyectos sociales para el tercer mundo. Es la Campaña
Contra el Hambre, como se conoce desde sus comienzos. Esta institución de la Iglesia católica
despierta nuestro interés cada año, poniendo de
relieve alguna situación de este planeta tierra en
el que hay tanta desigualdad e injusticia y en el
que tantos problemas sociales, culturales y medioambientales están reclamando nuestra atención y generosidad.
Es, por eso, que este año empezaré por deciros
la última frase del mensaje: colaborar esta en tú
mano. Con eso digo, ya de entrada, lo que se busca: que nos impliquemos todos. Tu mano es la
mía, la del otro, la de cualquiera. Tu mano es la
del que tiene mucho, gasta mucho, pero también
es la mano de los más humildes y sencillos, la de
los austeros y, por supuesto, la de los pobres. Porque la generosidad y la responsabilidad es cosa
de todos. También lo es la mano del que está
igual o peor que mal. Todos estamos llamados a
colaborar. Cada año nos proponen desde Manos
Unidas unos proyectos; pues, como siempre, hay
que sacarlos adelante, porque son necesarios y
porque solucionan siempre necesidades primarias y urgentes para aquellos que viven en muchos lugares del mundo en la mayor precariedad.
Y hecha la llamada, vamos al mensaje que este
año nos ofrece Manos Unidas: QUIEN MÁS SUFRE EL MAL TRATO AL PLANETA NO ERES TÚ.
La verdad es que, además de exacto, es provocador. Centrados como estamos, en este trienio, en
el mal trato al planeta, en esta ocasión nos hace
ver que perjudica a unos más que a otros; más,
por supuesto, a los pobres de la tierra. No obstante, no podemos olvidar que ese mal es para todos:
para los que ahora lo habitamos, pero también, y
sobre todo, para las futuras generaciones. Esos,
lo hemos de reconocer, serán los que van a sufrir,
si no invertimos la situación, el daño será mayor,
y si acaso, irreparable.
Pero hay que insistir: la peor parte se la llevarán los más pobres de la tierra.

-En una comida (almuerzo o
cena) no conviene mezclar muchos alimentos. Parece ser que
con tanta variedad la digestión
se complica y se absorben menos nutrientes. Así que eso de
comercarne,patatas,ensalada,
unas gambitas, unos pocos frutos secos –que luego son un
montón-, mi frutita y el cafetito,
en una sola comida no es lo mejor.
-Al hilo de lo anterior, ahora
parece ser que la carne y las patatas no casan bien –la hemos

liado; con lo que a mí me gusta
el pollo con patatas-. Dicen los
expertos que los almidones y
los hidratos de carbono de las
patatassedigierenenunmedio
alcalino y las proteínas de la
carne en un medio ácido, por lo
tanto,aljuntarseseneutralizan
–recordad: acido + base = sal +
H2O-y no se digerirán correctamente.
Mejor lo dejo ya. Está visto
que tengo que aprender a combinarlosalimentosycómococinarlos.
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Movilizaciones del
olivar por los precios
del aceite

Entrevista a la madre
María Angustias
Illana

P4

P9

PLENO MUNICIPAL La casa del ermitaño o el cierre del albergue, puntos de discusión en el turno de ruegos y preguntas

Contratosmáslargosporhorasextra
DISCUSIÓN___LasdesavenenciasPSOEeIUsacanalaluz
alargamientosdecontratosparapagarhorasextrasenla
legislaturaanteriorquelostécnicosconsideranirregulares
AntonioOcaña
TORREDONJIMENO | De nuevo polémica en el pleno. Las rencillas
entre IU y PSOE volvieron a sacaralaluzunasituaciónirregular a colación del cierre del Albergue Municipal. El equipo de
Gobierno actual desveló que la
anterior concejal de Servicios
Sociales mantenía contratados
a dos de los cinco trabajadores
queformabanlaplantilladelalbergue tras el cierre de la temporadapara“compensarlespor
las horas extras que trabajaban
encampaña”unasituaciónque
según los técnicos del área de
Recursos Humanos “era irregular”. Sólo dos de los trabajadores disfrutaban de estos “aumentos de contrato” mientras
que el resto no recibían su compensación conforme a ley. Segúnelalcalde,ManuelAnguita,
algunasjornadas semanales de
estos trabajadores ascendían a
más de 60 horas cada semana,
considerada como “explotación del trabajador” en palabras del equipo de gobierno y
casi el doble para las que estaban contratadas.
De hecho, según Anguita, este año ha sido el primero en el
quetodalaplantillahacobrado
“conforme a ley” según sus
contratos. “Todos por igual y
sin excepción y sin alargar los
contratos”, añadía el primer

NÓMINAS ALTAS___Solo dos de los trabajadores del
albergue conseguían esos contratos y uno de ellos le
costaba al Ayuntamiento 17.500 euros en cinco meses

Presupuestos
participativos
con gran
acogida

Otrospuntos
Ordenanzasobrela
tenenciadeanimales
■ ■ Los tres partidos políticos
del Ayuntamiento diseñaban la
modificación sobre la
ordenanza de tenencia de
animales, aprobada por
unanimidad en pleno, a través
de la cuál se pretende regular
un problema, el de los
excrementos de mascotas que
está afectando no sólo a las
infraestructuras sino también
a los vecinos.

Pleno del día 30 de enero en el Ayuntamiento de Torredonjimeno. VIVIR

edil. En ese sentido resaltaba
la “reestructuración que se ha
hecho al pasar la plantilla del
albergue de cinco a ocho traDe nuevo polémica con
bajadoresenestatemporada”.
la Casa del Calvario
Entre las situaciones anó■ ■ Izquierda Unida (IU)
malas que se registraban en el
añadía al punto de ruegos y
albergue en años anteriores
preguntas el debate sobre a
conlaconcejalBertaGranadio
quién pertenece y qué uso se
alfrente,sedalacircunstancia
le da a la Casa del Ermitaño del de que uno de los empleados
Calvario. También suscitó el
ganaba tanto como el interdebate la procedencia de las
ventor o el secretario municidonaciones con las que se
pal: por cinco meses han llereformó, que fueron
gado a alcanzar un coste bruto
posteriormente expuestas y
para las arcas municipales de
aclaradas por el concejal
17.500 euros, según ha podido
Enrique Castro (PP). IU solicitó conocer este periódico.
la regularización de la misma.
La concejal de servicios sociales, Juana María Escribano,

afirmó que “un albergue que
está abierto 77 días y tiene dos
mediadores, un mediador que
hace sus turnos de 8 horas y
otro que trabaja 63 horas a la
semanaesloquenomeparece
que sea una cosa regular”,
añadiendo además que los
turnos de la cocinera llegaban
a ser de 58 horas en la anterior
legislatura municipal.

Criticasporelcierre
EltemaseabordabaporqueIzquierda Unida ha criticado la
fechadelcierredelalberguede
este año, antes de lo que a la
coalición de izquierdas le hubiese gustado. Consideraban
que el 12 de enero, fecha de la

última pernoctación era demasiado pronto puesto que “a
algunas personas aún les queda 15 días de tajo”, según afirmaban desde IU.
Desde el gobierno municipal aclaraban que Torredonjimeno ha sido uno de los albergues que ha estado abierto
más días (solo Torredelcampo
y Úbeda han estado dos días
más abiertos). Además argumentaba el primer edil que
“cuando tomamos decisiones
como esta, lo hacemos con la
mano en el corazón, pero también sabiendo que somos gestoresdeldineropúblicoytenemosquemirarporlosrecursos
de todos los tosirianos”.

TORREDONJIMENO | Más de 60
propuestas fueron recogidas
por parte del Ayuntamiento
de Torredonjimeno hasta el 31
de enero como parte del proyecto de Presupuestos Participativos, con sugerencias
que han sido recogidas tanto
de forma presencial a través
de los folletos disponibles en
las dependencias municipales (Ayuntamiento, Centro
Social de El Olivo, Casa Municipal de Cultura y Centro de
Participación Activa de Personas Mayores) como de forma telemática con un formulario on-line generado para
tal fin.
Estos documentos centrados sobretodo en infraestructuras serán analizados por
las asambleas vecinales del
municipio, tras lo cual se
trasladarán a una Mesa Cuidadana donde se les dará valoración y se ordenarán según su prioridad.
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OLIVAR Las reivindicaciones de los olivareros colapsaban las carreteras de la provincia de Jaén

REHABILITACIÓN Mejora caminos rurales

Lostosirianosseunenalas
movilizacionesdelolivar

307.000eurospara
‘LamanodeJudas’

REGULACIÓN___ Los agricultores cortaban las principales vías de la provincia
para reclamar precios justos en la venta de aceite de oliva para el
mantenimiento del olivar tradicional

PROYECTOS___ La Junta de Andalucía
hace realidad los arreglos del Camino
de la Mano de Judas

Esther Cuadrado Cuellar

Las manifestaciones del pasado 30 de Enero
dejaron tras de sí las sensaciones que los olivareros ya expresan desde hace meses y que les
hanhechounavezmássalirala
calle a exteriorizar la indignación relativa a los bajos precios
del aceite. Como motivo principaldeestamovilización, elhartazgo y la demanda de soluciones para el olivar jiennense,
que en palabras del secretario
general de COAG Andalucía está viviendo “un proceso de desmantelamiento. Estamos viendo cómo el valor añadido que
corresponde al producto y la
producción se lo queda la industria y la distribución en el
camino. Los distribuidores son
los que ponen precio y se reparten los beneficios”.
Las cuatro zonas seleccionadas enlaprovinciadeJaénpara
estas movilizaciones que conllevaron el corte del tráfico fueron Andújar, Úbeda, Torredelcampo y Campillo de Arenas; a
las que los tosirianos acudían
apoyados por los representantes del ayuntamiento del municipioydelasasociacionesagrarias. En un inicio los cortes tenían delimitado un horario comprendido entre las 11:00 y las
13:00 horas, sin embargo finalmente los asistentes no se retiraron en este lapso temporal y
las carreteras no se abrieron
hasta las 16:00 horas.

TORREDONJIMENO|

Técnicos visitan el estado del camino junto a representantes políticos.

Esther Cuadrado Cuellar
TORREDONJIMENO| Una oportuni-

Tosirianos participaban en la convocatoria del corte en la autovía a la altura de Torredelcampo.

Las protestas eran masivas y
a primera hora de la mañana ya
podían verse vehículos y manifestantes que se dirigían a las
cuatro zonas delimitadas por
las asociaciones convocantes
de los cortes, Asaja, COAG,
UPA, Cooperativas Agro-Alimentarias e Infaoliva.
Tuvieron un gran peso en esta jornada organizaciones como UPA Jaén, que a través de
sus representantes declaraban
que las movilizaciones realizadas a lo largo de estos meses no
son más que un intento por sal-

vaguardar el futuro de la provincia ya que en palabras de
CristobalCano,“sidejamoscaer
el sector del olivar Jaén se muePor unos precios
re, por lo que vamos a ser vehejustos para el aceite mentes con las movilizaciones
a las que damos continuidad y
■ ■ Las movilizaciones se han
no vamos a parar hasta que haido sucediendo en los últimos
ya medidas estructurales”. A lo
meses en las que se han
que el presidente de Asaja Jaén
reclamado “medidas reales”
añadía, “es inadmisible que
para el olivar tradicional, que
según los agricultores tosirianos nos maltraten de esta manera,
se encuentra en “grave peligro” el olivar debe ser un asunto del
debido a los bajos precios y a los Estadoporlosbajospreciosque
se imponen desde Europa a los
aranceles extranjeros.
agricultores tradicionales”.

Lasclaves

dad para Torredonjimeno en
la rehabilitación de caminos
rurales. La mejora del Camino de la Mano de Judas de
Torredonjimeno es una realidad para la que hay planteada una inversión que ascenderá a la cifra de 307.000
euros destinados a las obras
en esta vía tosiriana. El reparto para la aportación de
los fondos se realizará de la
siguiente manera: la Junta
de Andalucía afrontará
155.00 euros del total, mientras que será el Ayuntamiento de Torredonjimeno el que
aporte el resto.
En lo referente a esta primera entidad, la Consejería
de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible perteneciente a la Junta
de Andalucía anunciaba al
inicio del mes de Enero el fa-

llo de la concesión de resoluciones de las obras de mejora. Estos fondos que beneficiarán a 25 ayuntamientos
pertenecientes a la provincia de Jaén, supondrán una
inversión por un valor total
de 2.549.708 euros. Más de
dos millones y medio de euros en ayudas cofinanciadas
con el Fondo Social Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural, también conocidos por
sus siglas como fondos FEADER, que impactarán en los
ejercicios del años 2019 y del
2020.
La contratación para la realización de las obras en el
Camino de la Mano de Judas
deberá ser mediante licitación pública y en un plazo
máximo de 6 meses; una vez
este trabajo se halla llevado
a cabo las actuaciones pactadas tendrán que finalizarse en un único semestre.

vivir torredonjimeno FEBRERO DE 2020

5

Torredonjimeno
AYUNTAMIENTO Propuesta para la ITI

COLEGIO Un nuevo espacio para crecer

EVENTO Las asociaciones cuentan su historia

Proponenelenlaceentre
autovíaypolígonoparalaITI

NuevopatioCEIPElOlivo

Mediocentenarde
asistentesenAsocia-T

PROTECTOS___ Una conexión del
polígono con la Autovía del Olivar

ASOCIACIONES___Primer encuentro
interasociativo de Torredonjimeno

Manuel Anguita, Fede Puche y Antonio Ángel Miranda. VIVIR.

Acceso a Torredonjimeno desde la autovía del Olivar. VIVIR
TORREDONJIMENO | El tan ansia-

do proyecto para construir
un enlace directo entre la autovía A-316 y el polígono industrial Mirabueno vuelve a
la palestra. El Ayuntamiento
ha propuesto esta iniciativa
para que pueda ser financiada con los fondos de la Inversión Territorial Integrada
(ITI), iniciativa que, se calacula, invertirá en Jaén más
de 400 millones de euros.
En el caso del proyecto tosiriano, la inversión necesa-

ria sería de 900.000 euros,
en los que se incluiría la realización de un carril de desaceleración así como la
construcción de una rotonda
para ordenar el tráfico.
Manuel Anguita, alcalde
de la localidad, declaraba a
este medio “lo interesante de
este proyecto para su inclusión dentro de la ITI”, inversión que estará coordinada
por el Gobierno andaluz que
en la provincia capitanea la
tosiriana Maribel Lozano.

TORREDONJIMENO | Terminadas
las obras de mejora llevadas
a cabo en el patio de recreo
del CEIP “El Olivo”, las cuales se han ejecutado con fondos de la Concejalía de Deportes, Juventud y Educación, que coordina el concejal Fede Puche.
En la actualidad, los exteriores del colegio “cuentan
con zonas de césped artificial y arena, con un diseño y
utilización de materiales que
aportan todas las garantías
de salud para los alumnos de
este centro. Una oportunidad para volver a los orígenes”, ya que como contaba el

director del centro Antonio
Ángel Miranda, así fue este
patio en otro tiempo. Asimismo, se toma como una oportunidad de animar a los jóvenes a que disfruten de un
mayor porcentaje de su tiempo diario al aire libre.
Por su parte, el alcalde de
Torredonjimeno, Manuel
Anguita, exponía que “esta
será la segunda parte de un
conjunto de mejoras que
han tenido lugar no sólo en
este centro sino también en
otros del municipio, sobre
todo en materia de pintura
de las diferentes aulas y zonas comunes”.

Asistentes al acto celebrado en la Casa de la Cultura. VIVIR
TORREDONJIMENO| El evento Asocia-T se presentaba como una
oportunidad para reforzar el
tejido asociativo de Torredonjimeno, mostrando al medio
centenar de asistentes que pudieron disfrutar del mismo, la
“inmensa implicación que
siempre desde un prima altruista tienen las diferentes
asociaciones que a través de
diferentes ámbitostrabajanen
el municipio” en palabras del
concejal del área, José Contreras.Para ello, que mejor que

aprender y reflexionar de la
experiencia de otros compañeros, ya sea con una historia
de décadas como es el caso de
“El pilar de San Roque” o a travésdelailusión deloscomienzos como la asociación novel
“Quántica”.
Las actividades continuaronenunajornadamaratonianaconlastécnicasdelpsicólogo Juan Luis Hueso, la visión
de los delegados de Aprompsi
y AECC o la visita guiada al
Castillo de Torredonjimeno.
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Local | Torredonjimeno
EDUCACIÓN Final feliz para un clonflicto que ha durado tres meses

COLECTIVOS

ElcomedordePuertade
Martosvuelveafuncionar
tresmesesdespués

Las ‘Amas de
Casa’
estrenan
nueva sede

TRES MESES___Tras un proceso largo, la Junta consigue
normalizar un servicio con más de una treintena de
usuarios en Torredonjimeno
Redacción
JAMILENA | Las más de 30 familias

cuyos hijos reciben el servicio
de comedor en el CEIP ‘Puerta
de Martos’ de Torredonjimeno
han vuelto a la normalidad tres
meses después de que la anterior empresa que prestaba el
servicio renunciara a seguir
ofreciendo las comidasa los escolares de la provincia.
El del ‘Puerta de Martos’ forma parte de un total de 37 centros escolares repartidos en 25
municipios de Jaén que regresaban el pasado lunes a la normalidad. La empresa malagueña Col-Servicol es la nueva adjudicataria después del proce-

Eldato

15oct.
FECHA DEL ÚLTIMO MENÚ
■ Royal Menú dejaba de
prestar el servicio el pasado 15
de octubre. Desde entonces, el
Gobierno andaluz ha
necesitado tres meses para
poder retomar el servicio y
solventar los problemas
burocráticos y laborales con
las trabajadoras del servicio.

LaPeñaCaballista
preparaunevento
únicoenlaprovincia
28DEMARZO___Elconcurso“Lacacadela
vaca”secelebraráporprimeravezen
Torredonjimeno PREMIODENAVIDAD___El
Ganadorobtendráelvalordeunodelos
décimospremiadosenelsorteodeElGordo:
1.470euros

dimiento urgencia abierto por
la Agencia Pública Andaluza
de Educación, dependiente de
la Consejería de Educación .
Casi 2.000 escolares y unas
1.500 familias recuperaban el
servicio de comedor interrumpido desde el 15 de octubre del
año pasado cuando Royal Menú dejó de prestarlo. La nueva
empresa cerró un acuerdo con
los responsables sindicales
que fue ratificado el pasado 23
de enero por cada una de las
trabajadoras que formaban
parte de la plantilla de la anterior empresa, Royal Menú, y
que han sido subrogadas por
Col-Servicol.
Esther Cuadrado Cuellar
TORREDONJIMENO | La peña caballis-

ta Ángel Peralta prepara para el
próximo 28 de Marzo el evento
“La caca de la vaca”, en el cual se
sorteará el importe de uno de los
décimos premiados en la lotería
de Navidad de la peña, con un
valor de 1.470 euros. La dinámica
es muy sencilla, cada persona
que adquiera una papeleta por
valor de un euro, tendrá la oportunidaddeganarestepremioque
será decididoporla “digestiónde
una vaca”. El animal decidirá el
número premiado de entre todos
los participantes al depositar sus
heces en el mismo en un espacio
demarcado para tal fin.
Ladirectivaexponíaque“elac-

| El Ayuntamiento de la ciudad ha cedido
un nuevo espacio para albergar la sede de la asociación de
‘Amas de Casa’ tosiriana, en
las antiguas casas de los
maestros de la calle Ruiz Jiménez. La presidenta del colectivo que aglutina a másde
500 mujeres, Aurora López,
mostraba su alegría y agradecimiento por un espacio
“donde ahora sí podremos realizar numerosas actividades
y talleres que hasta el momento no se habían podido
llevar a cabo”. Entre las actividades que han programado
para próximos días, un viaje a
Punta Umbría y un concierto
de Cantores de Híspalis.

TORREDONJIMENO

El comedor escolar de Puerta de Martos funciona de nuevo.

to se realizará en la zona trasera
de l Centro de Salud de Torredonjimeno a partir de las 12:30 de la
mañana” y que será la oportunidad de compartir “la emoción
que sintieronal ganar un pellizco
del gordo de navidad”.
Asimismo, destacaban que
“todos los tosianos están invitados a este día” en el que además
de este concurso bovino, se podrán encontrar “colchonetas infantiles, un toro mecánico, música, speaker, así como un servicio
de bar con precios populares”.
Los beneficios de este acto irán
destinados a los diferentes eventos que desde la peña caballista
se organizan cada año para dar a
conocer la pasión por el caballo.

Integrantes de la Peña Caballista Ángel Peralta visitan Vivir TV
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Local | Imágenes de la ciudad

La lluvia
condicionó el
tradicional
chisco

Asociaciones tosirianas

■ La lluvia evitó que fuese por
San Antón cuando se encendiera
la tradicional hoguera que la
Asociación de Amigos y Vecinos
del Casto Antiguo de
Torredonjimeno echa a arder
cada año en las faldas de El
Calvario, junto al puente.
Finalmente fue el pasado
domingo 26 de enero cuando
por fin pudo arder, aunque a
mediodía, con un nutrido grupo
de vecinos que fueron a comer
las rosetas y beber el vino que
preparó la asociación.

Proyección del capítulo “Tiempo
de Navidad 2019”
■ Una vez más la Asociación “Vientos del tiempo” y “Campiña
Digital” llevaban a cabo la proyección pública de un nuevo capítulo
“Tiempo de Navidad 2019” en la Casa de la Cultura.

Teatro solidario de manos de la
Compañía Alborada
■ “Todo son mentiras” es la obra que por parte del Teatro
Alborada se representó en beneficio de la Asociación de enfermos
y familiares de Alzheimer de Torredonjimeno.
Representación Teatro Alborada en el Teatro Municipal. VIVIR

Concentración
por el Día Mundial
contra el cáncer
■ AECC Torredonjimeno
congregaba a decenas de
asistentes en la concentración
realizada en la plaza del
ayuntamiento con motivo del
Día Mundial contra el cáncer,
donde se leyó un manifiesto.

Nace un nuevo colectivo: ‘Quántica’
■ ‘Quántica’ es el nombre elegido para una nueva asociación cultural
que se ha prsentado este mes de enero en la ciudad. La vicepresidenta
del colectivo, Isabel Pamos, explicaba que las primeras actividades van
a ser talleres de desarrollo personal, creatividad y bienestar y salud a
través de actividades como yoga, charlas coloquio sobre diferentes
lecturas, etc. Ya cuentan con 60 miembros, en contacto a través de un
grupo de Whassap.
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Local | Social
SOLIDARIDAD La madre María Angustias Illana encargada de recoger un premio en reconocimiento por su labor en Gijón

Lamonjatosirianaque
ayudaamujeressin
recursosadaraluz
RECONOCIMIENTO VECINAL___La Federación de
Asociaciones Vecinales de Gijón otorgana a la Casa de
Acogida de la Guía un premio por su labor.
Esther Cuadrado Cuellar
TORREDONJIM2ENO | La vocación

por el cuidado de los más pequeños ha llevado a la madre
María Angustias Illana del
pueblo de Torredonjimeno a
lugares muy dispares de la geografía española, hasta llegar
a Gijón donde comenzó su
trabajo en la Casa de la Guía,
un espacio para madres gestantes. Tarea que ya lleva realizando unos años y que ha
resultado premiada por la Federación de Asociaciones Vecinales de la zona urbana de
Gijón, que anualmente con-

ceden un premio solidario en
reconomiento a la labor social de una entidad gijonensa. Este honor lleva consigo
una aportación económica de
2000 euros que ayudará a la
Casa de Acogida "Nuestra Señora de los Desamparados"
de la Guía a seguir trabajando por dar a estas madres un
futuro mejor.
En esta casa se da cobijo a
madres con situaciones precarias a dar a luz a sus hijos ,
aportándoles un acompañamiento constante hasta que
estas pueden valerse por si

mismas. La madre Illana explica que “muchas veces las
madres no tienen documentación por lo que seguir estudiando o encontrar trabajo es
complicado”, por lo que son
las monjas las que realizan todos los trámites y ofrecen servicio extras como el de guardería a estas mujeres durante
el tiempo que necesiten, hasta que consiguen mantenerse
por si mismas.
La Casa de la Guía tiene
“más demanda de la que en
ocasiones pueden aceptar”
con mujeres de nacionalida-

SALUD La recién estrenada madre no pudo llegar a la capital

DaaluzenelCentrodeSaludeldíadel
cortedelaautovíaporlasprotestas

El equipo sanitario del Centro de Salud de Torredonjimeno con el recién nacido. VIVIR
TORREDONJIMENO | Los profesionales del Centro de Salud de
Torreodonjimeno, asistían
un parto ante la imposibilidad de la madre de llegar al
Hospital Materno Infantil de
Jaén por los cortes producidos por la movilización del
olivar en la A-316 el día 30 de
Enero.
La mujer llegaba a las
15:20 horas al centro de salud con dolores de parto y,
tras un examen de los sanitarios, se confirmó que el
parto era inminente. Ante la
problemática del corte de
cattereras, el 112 coordinó la
movilización de un helicóptero y habilitó un teléfono
único mediante el cual se hi-

zo un seguimiento del nacimiento. No obstante, 20 minutos después nacía el niño
en perfectas condiciones en
un parto que estuvo asistido
por el médico y la enfermera
de guardia, a los que apoyaron los sanitarios de las consultas del turno de tarde.
Una vez la madre dio a luz,
se determinó que lo mejor
para ella y el recién nacido
era su traslado al Hospital
Materno Infantil, que se realizó con la ayuda de la Policía Local una vez estos constataron que la Autovía del
Olivar (A-316) estaba abierta
a la circulación.
Las declaraciones de las
autoridades provinciales no

se hicieron esperar y la delegada del gobierno, Maribel
Lozano, fue una de las primeras en felicitar a los sanitarios
que habían asistido a la mujer
en el parto. “Su buen hacer y
profesionalidad ha quedado
constatada en una atención
de urgencia sobrevenida que
han resuelto de una manera
excelente y que han coordinado de forma excepcional”, indicaba la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén.
Tanto el niño como la madre se encontraban en perfectas condiciones al ingresar en
el Hospital Materno de Jaén,
donde evolucionaron favorablemente.

Acto de recogida el premio de la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón. CASA DE ACOGIDA DE LA GUÍA

des muy diferentes” que
quieren tener a sus hijos pero que no cuentan con medios para sacarlos adelante.
Este espacio aporta a los
niños “un ambiente familiar, en el que las consideran
sus abuelas”, en el que a pe-

sar de que el tiempo máximo
de estancia es un año y medio en ocasiones por las circunstancias tiene que alargarse en el tiempo.
Un espacio muy necesario
que no siempre cumplió esta
función, ya que en un inicio

la Casa de Acogida de la Guía
nació como un centro de
acogida de niños, evolucionando a un colegio, para
más tarde convertirse en lo
que es hoy dando respuesta
a una necesidad que se demandaba a la congregación.
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CUARESMA Actos litúrgicos y festivos previos

40 ANIVERSARIO De las primeras elecciones municipales

SalidanocturnaespecialdelNazareno
el16demayoporsu425aniversario
425 AÑOS__
Charlas, un libro,
una procesión
extraordinaria, o
una cena de
convivenca, entre
las actividades
TORREDONJIMENO | La Cofradía de

Nuestro Padre Jesús Nazareno
de Torredonjimeno prepara
con motivo de su 425º aniversario un programa de actividades
muy completo que se cerrará
conunaprocesiónnocturnaextraordiaria el próxim 16 de mayo. Así lo anunciaban el presidente y el mandón de andas de
laCofradía,GilCastellanoyManuel Gómez hace unos días en
Vivir TV, programa presentado
por Juan Hermoso.

Gil Casteñano y Manuel Gómez contaban en Vivir TV a Juan Hermoso las actividades programadas.

En su visita al plató explicaban que os actos comenzarán
con la presentación del cartel
conmemorativo el día 21 de febrero a las 20.30 horas en el salón parroquial de San Pedro:
una imagen donada por un
devoto de la Cofradía realizada en pintura. Le seguirá la
presentación de un libro en el
que han participado “plumas
importantes de la localidad”.
El día 22 de febrero todos los
que lo deseen podrán asistir a

unamisadeAccióndeGracias
alas7delatardeenlaqueparticiparán un coro y una orquesta sinfónica venida de Linares.Estacelebraciónseadelanta a esta fecha en lugar de
realizarse el día 24 para hacerla más accesible a los asistentes que quieran participar.
“Durante el mes de marzo
tenemos previstas dos conferencias: una de José Liebana
quegiraráalrededordelescultor Palma Burgos concreta-

torredonjimeno

mente en la figura de los nazarenos Palma Burgos”, nos matizabaelgobernadorGilCastellano indicando que aún esta
actividad concreta no tiene
una fecha definida.
En definitiva un amplio espectro de actividades que se
extenderán durante todo el
año a través de las que podremosseguirmuy decercael425
Aniversario de la cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno
tosiriana.

Entradasyaalaventapara
elcertamendelResucitado
8 DE MARZO__Cinco bandas de
primer nivel en el polideportivo
TORREDONJIMENO | El certamen de música cofrade de
la Hermandad de la Resurrección de Torredonjimeno ya tiene a la ventas sus
entradas. El evento se celebrará el próximo 8 de marzo y en él participarán cinco bandas de primer nivel.
Será a las 12:00 horas en el
Polideportivo Matias Prats.
Con respecto a las formaciones participantes, de la
propia provincia jienense
participará la B.C.T. Fe y
Consuelo de Martos, la
A.M. Pasión de Linares y la
B.M. de Torredonjimeno.
De las formaciones musicales foráneas, participarán la A.M. Virgen de los
Reyes de Sevilla representará a la ciudad de la Giralda, y la B.C.T. Rosario de
Cádiz hará lo propio con la
Tacita de Plata.

La organización ha publicado los diferentes puntos de venta donde ya pueden adquirirse las entradas
por toda la provincia a un
precio de 11 euros anticipada y a 14 euros si se adquiere en taquilla. Las reservas
podrán hacerse por teléfono en el 677 69 80 33.

TRIBUTO Gala 40 años de hermandad

PRECUARESMA Actividad frenética

‘Sorprendidos’porlaPasióntosiriana HomenajealosfundadoresdelRescate
CONFERENCIA__“ElCristodelcompas”,primeravezenJaén
La Tertulia Cofrade “Al compás del Martillo” organizaba este mes de enero una conferencia audiovisual que prácticamente llenó el Teatro Municipal. Es la primera vez que estás ponencias bajo el título de “El
Cristo del Compás” recalaban en la provincia
con intervenciones de los ‘primeros espadas’
de la Semana Santa sevillana: los periodistas
Francisco José López de Paz y José Antonio
Rodríguez; los capataces Francisco y Emilio

TORREDONJIMENO |

Ceballos y el músico Julio Vera que se mostrasron “sorprendidos” por la cantidad y la
calidad de pasos semanasanteros en Torredonjimeno.
La idea original surgió para que todas las
personas vinculadas con hermandades de
Pasión, así como cofrades, capataces y músicos, entre otros, puedan conocer experiencias, vivencias y el sentir del emblemático barrio sevillano de Triana.

TORREDONJIMENO | La Hermandad de Nuestro Padre Jesús
del Rescate, hacía un repaso
de cuatro décadas de actividadatravésdeunaconferencia ofrecida por los fundado-

res de la misma (José Liébana, Pedro Vivas, Antonio
Ocaña,AntonioArjonayManuel Castellanos) en formato
mesa redonda, que se celebró en el Convento de la Vic-

toria. Asimismo se realizaba un
homenaje póstumo a uno de los
principales benefactores de la cofradía, Juan López.
En este acto los ponentes explicaron los orígenes de esta hermandad, tras lo cuál se ofreció un
reportaje audiovisual a través del
quepudo“verselaevolucióndela
hermandad” haciendo repaso de
su historia a lo largo de estos cuarentaaños;vídeoque“sorprendió
a los asistentes” por los importantes cambios que se percibían.

vivir torredonjimeno FEBRERO DE 2020

11

SOLIDARIDAD Cuidado del planeta

PREGÓN Semana Santa

SANTA MARÍA Fiesta de la Candelaria

MiguelA.Damasserá
pregoneroeste2020

Celebracióndela
FiestadelaCandelaria

VIRGEN DE LA PAZ__El camarero de
la Virgen habla de su pregón

PARROQUIA__ Santa María acoge la
Candelaria y el Día de San Blas

Miguel Ángel Damas visita los estudios de Vivir Televisión. VIVA.

Migel Ángel
Damas, camarero de María
Santísima de la Paz , será el
pregonero de la Semana Santa 2020 de Torredonjimeno,
lo que para él son “palabras
mayores” .
Damas daba un pequeño
adelanto de su pregón asegurando que hará protagonista
a su labor como vestidor de
laVirgen, destacando que el
texto que está preparando
está lleno “ de vivencias y experiencias personales”.

TORREDONJIMENO |

El vestidor ya ha pasado la
primera “prueba” del año
2020 con la Fiesta de María
Santísima de la Paz, en la
que presentó un altar que
“gustó bastante”.
Esta fiesta grande de la
Virgen de la Paz se adelantó
para dar espacio a la cena benéfica para la construcción
del palio que se encuentra en
curso. Como cada año esta
celebración incluyó el ilustre
besamanos al que acudió un
nutrido grupo de gente.

VisitadeManosUnidas
aTorredonjimeno
TRADICIÓN__Visita de un misionero
Camboyano a los niños
TORREDONJIMENO |Unañomás,laParroquiadeSantaMaríarecibía
a la delegada provincial de Manos Unidas, Lola González, que
en dos actos diferentes; uno dedicado a los niños y otro dedicado a los mayores, exponía las claves de la 61ª campaña contra el
hambre de esta asociación. En ella se destacaba el “cuidado de
lacasacomún”ylaimportanciadelaluchacontraelcambioclimático que genera un gran impacto en los países menos desarrollados.
Para contar de primera mano esta realidad, el misionero
Camboyano, Setea, contaba cómo se desarrolla su labor.

Celebración en la Parroquia de Santa María. VIVA.

| El inicio de
febrero traía consigo la celebración de la Presentación
del Señor, conocida por todos como La Candelaria, que
se caracteriza por el encendido y la bendición de unas
candelas al inicio del acto
Según el párroco de Santa
María, Enrique Cabezudo esta festividad comienza “alabando al señor como luz”, e
incluye la bendición de las
madres que acompañadas de
sus hijos se congregan para

TORREDONJIMENO

presentar a sus pequeños al
señor.
Asimismo, se adelantaba
el día de San Blas en el que
cada año se bendicen las tradicionales roscas; un pan
que “representa la palabra de
dios y las múltiples formas en
las que este se nos da”. Momento que tiene su origen en
el oficio que tenía el santo, ya
que este era médico de profesión y se dice que aquel que
ingería el pan curaba los males de su garganta.
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Fitur2020
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DIPUTACIÓN
DE JAÉN

IFEMA La provincia proyecta sus bondades en la feria internacional de turismo más importante del país de la mano de la Diputación de Jaén

TrabajobienhechoparabrillarenFITUR
ACTIVIDAD___30 presentaciones y
más de 650 empresarios jiennenses
acudieron de la mano de Diputación

PROYECCIÓN_ La Diputación valora la
difusión del estand de la provincia,
dentro del pabellón de Andalucía

Antonio Ocaña

Nuevaspropuestasturísticas

MADRID | La Diputación Provin-

cial de Jaén ha salido “satisfecha”, en palabras del diputado
de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, tras el trabajo realizado por la Adminsitración provincial de la mano
de Ayuntamientos y empresarios del sector, en la edición número 40 de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR). Un balance en el que recalcaba que “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”.
Durante cinco días, la provincia de Jaén protagonizaba
una activa presencia en una feria en la que ha participado a
través del estand que la Diputación de Jaén tenía dentro del
pabellón de Andalucía, en el
que se “ha desarrollado una intensa programación”, como
apuntó Lozano, “tanto por los
destinos turísticos que trabaja
la Diputación como por los recursos propios que hemos difundido, desde rutas como la
de Castillos y Batallas o el Viaje
al tiempo de los Iberos, hasta la
gastronomía jiennense o el oleoturismo, y especialmente el
destino de aventura que representa nuestra provincia, que

NOVEDADES___EllegadoiberoenJaén,
GranadayCórdoba,unadelasofertas
másnovedosasdelaprovinciaenlaferia

Jaén, Córdoba y Granada unidas
para ofrecer la ‘Andalucía Ibera’

■ Como novedad en la feria, las tres provincias andaluzas han
presentado un nuevo material promocional que recoge los
recursos turísticos ligados a la cultura íbera en las tres provincias
el Viaje al Tiempo de los Íberos, de Jaén; el Valle de la Muerte, de
Granada; y Los últimos linajes íberos, de Córdoba.
La feria fue de nuevo escenario de la entrega de los premios Jaén selección a los mejores AOVES de 2020.

cuenta con cuatro parques naturales que brindan multitud
de oportunidades”.
Esta notable presencia también se ha logrado por medio
del “programa conjunto realizado con los ayuntamientos,
ya que más de una treintena de
municipios se han involucrado
en el desarrollo de esta programación ofreciendo a todos los
públicos, sobre todo al sector
profesional, los recursos turísticos de nuestros municipios
que tenemos para la celebración de eventos, jornadas y
congresos que pueden servir

para alentar al sector servicios
de nuestra provincia y ayudar
a desestacionalizar un turismo
que necesariamente tiene que
seguir creciendo”.
Lozano recordó que “han sido más de 650 los que se han
desplazado a esta feria de la
mano de la Diputación para
conseguir nuevas oportunidades de negocio y que se visibilicen los servicios que ofrecen,
lograr contactos y favorecer así
el crecimiento del sector turístico provincial”.

Datos de viajeros

La Feria fue también el escena-

rio donde se presentaban los
datos de viajeros y pernocataciones en la provincia a lo largo
de 2019. Datos que reflejan que
la provincia cerró 2019 como la
de mayor gasto medio por visitante con casi 80 euros al día.
Fueron 836.709 visitantes los
recibidos en Jaén en los últimos 12 meses, según los datos
del Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía (IECA) que sitúan a la provincia
de Jaén, junto con Málaga, como la más valorada de Andalucía con una puntuación media
de 8,6 sobre 10.

‘Jaén en Julio’ suena en Fitur con su
variada oferta musical y cultural

■ El mes de julio suena en Jaén a música. Así se presentaba un año
más en Fitur Festivales la estrategia promocional Jaén en Julio que
agrupa a Etnosur, Bluescazorla, Vértigo Estival, Un Mar de Canciones
e Imagina Funk. “Una oferta musical y cultural consolidada, para un
verano diferente en el interior de Andalucía”, en palabras de
Francisco Reyes, presidente de Diputación.

NUEVA GUÍA OleotourJaén que recoge los 126 recursos y servicios vinculados al aceite de oliva

Eloleoturismoseconsolidacomoreclamoturísticosingular
REDACCIÓN | El oleoturismo se con-

solida como uno de los productos turísticos singulares de la
provincia de Jaén. Así lo demuestranlasmásde50.000visitas turísticas registradas por almazaras y museos a lo largo de
2019. El presidente de la Diputación,FranciscoReyes,presentaba en Fitur la nueva guía de OleotourJaén que recoge los 126 recursos turísticos de la provincia
vinculados al aceite de oliva,
una treintena más que en la versiónanterior,querespondea“la

evolución y el crecimiento notable que ha experimentado este
productoturísticodesdequeimpulsamos esta estrategia turística hace casi una década”, señalabaReyes.
“Jaén es, sin duda, el lugar
perfectoparavivirunaexperiencia turística ligada al aceite de
oliva y sus mundos, y cada vez
son más los viajeros que se decantan por disfrutar de alguno
delosrecursosadheridosaOleotourJaén”,hasubrayadoelpresidente de la Diputación, que ha

adelantado que “la reedición de
esta guía completamente actualizada es otro más de los argumentosquevienenasumarpara
que este oleoturismo aún incipiente, pero cada vez más asentado, y al que confiamos en sumar en los próximos años la declaración de los Paisajes del Olivar como Patrimonio Mundial,
para se convierta en uno de los
grandesreclamosdeJaén.Deesta se han editado un total de
5.000 ejemplares en español y
1.000eninglés.

Losdatos
126recursos,30más
queenlaanterior
■ ■ Esta guía, de la que se han
editado un total de 5.000
ejemplares en español y otros
1.000 en inglés, recoge la esencia
del oleoturismo en la provincia
de Jaén y los 126 recursos y
servicios que se ofrecen en Jaén
vinculados al turismo del aceite.

ReyespresentabaenFITURlanuevapublicaciónendosidiomas.
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Torredonjimeno | Turismo
TURISMO El ayuntamiento de Torredonjimeno pisaba fuerte en Fitur con una amplia oferta turística en el stand de la Diputación de Jaén

TorredonjimenopresentaenFitursuplande
turismoysuvisitainteractivaalCastillocongafas3D
EXPERIENCIAINTERACTIVA___El ayuntamiento de Torredonjimeno presentaba en Fitur su nuevo Plan de Turismo,

“Torredonjimeno, ¡Sorprende!” en el cuál tendrá una gran presencia la experiencia interactiva del Castillo
TORREDONJIMENO | El alcalde de
Torredonjimeno,Manuel Anguita, se trasladaba a Madrid
para ofrecer a los visitantes
de Fitur la amplia oferta turística de nuestro municipio.
Esta se enmarca dentro del
plan turístico “Torredonjimeno, ¡Sorprende! siendo
en palabras del edil, sólo “un
botón de muestra” de la totalidad de este proyecto.
Los asistentes a Fitur tuvieron la oportunidad de
probar las Gafas 3D diseñadas para ofrecer una experiencia “transportadora” al
Castillo de Torredonjimeno
como fue en otra época. Subrayando Anguita, la realidad del lema del plan de turismo, ya que “las gafas en
tres dimensiones no dejan

indiferente a nadie”.
Este contenido interactivo
ha estado acompañado de
material promocional de Torredonjimeno, así como de la
Carta de Privilegio, un documento con siglos de antiguedad a través de la cual se explica el momento en el que se
produjo la independencia
del pueblo de Martos.
Por su parte, el concejal de
Turismo, José Juan Tudela, se
unía a las palabras de Manuel Anguita animando a todos aquellos que tuvieran la
oportunidad a realizar un
viaje al siglo XV con las herramientas que desde el
ayuntamiento se han puesto
al alcance de cualquiera que
quiera conocer la riqueza de
Torredonjimeno.

Teinteresa
Las gafas 3D, en la
Casa de la Cultura
■ ■ Los usuarios, tanto de
Torredonjimeno como de
fuera, pueden usar las gafas
para tener esta experiencia
turística acercándose hasta la
Casa Municipal de Cultura
podrán ofrecerles el uso de
estas nuevas tecnologías. Los
técnicos municipales custodian
allí los nuevos recursos.
Manuel Anguita, José Juan Tudela y Francisco Javier Lozano en la Feria Internacional de Turismo de Madrid.

Una fortuna a la que se
podrá acceder a través del
descubrimiento del Tesoro
Visigodo que fue descubier-

to allá por el año 1926.
Francisco Javier Lozano,
diputado de Turismo en la
provincia, elogiaba el plan

de turismo diseñado y matizaba que “es una ma maravilla que se pretenda interactuar con los espacios his-

tóricos. Felicito al Ayuntamiento". También subrayaba el compromiso de la Diputación con los tosirianos.
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CAMPO DEL MATÍAS PRATS

El nuevo césped del
Matías Prats tendrá
un coste de cerca de
300.000 euros
■ El césped natural del Matías Prats será
sustituido por uno artificial de la máxima calidad
para el cuál se calcula habrá que realizar una
inversión de 297.000 euros. Para afrontarlo, la
Diputación de Jaén se hará cargo del 80% del
total, mientras que el Ayuntamiento de
Torredonjimeno desembolsará el otro 20%. Con
esta medida se pretende ampliar el uso de este

torredonjimeno

espacio a las categorías inferiores de
Torredonjimeno, e incluso plantear la opción de
un posible alquiler del mismo que pueda
traducirse en beneficios.
Este nuevo césped llevaría incluído ”el
mantenimiento del mismo por la empresa
concesionaria de las mejoras, lo que ahorraría a
las arcas municipales 50.000 euros anuales”
destinados al cuidado y el mantenimiento del
césped natural actual. La búsqueda de la hierba
sintética no es una tarea sencilla, por eso desde
el consistorio se están valorando en profundidad
“todas las posibilidades y se están analizando
otras instalaciones fuera de la provincia que
utilizan superficies artificiales de última
generación”.

Deportes torredonjimeno
SSS La cafff

LA ZANCADA DEL TRAIL TOSIRIANO

ElTorredonjimenoyanoesel'tapado'paraelplayoff

ElatletaJesúsOrtega
comienzala
pretemporadadeTrail

TDJ | Los tosirianos están invictos en la segunda vuelta tienen
el aplomo necesario para apretar a los de arriba si su dinámica de gran juego se conjuga en
esta fase del campeonato con
los resultados. El empate en
Málaga no empaña las cuatro
victorias anteriores porque lo
relanzan a la captura del Real
Jaén, quinto, y del Almería B,
cuarto, a seis puntos. El Torredonjimeno suma y sigue. El
empate en Málaga ante el filial

delclubblanquiazulnohacesino corroborar aún más que el
equipo tosiriano es un candidato a pelear por acceder al
play off de ascenso a Segunda
División B.
Suena a utopía, pero la realidad es la que es. El equipo que
entrenaManuelChumillanole
pierdelaestelaalcuartoclasificado, el Almería B, y continúa
encaramado en el sexto lugar.
Invictos en la segunda vuelta,
con cuatro triunfos y un empa-

te poco más se le puede pedir a
unequipoquedesdeelempate
en La Victoria, solo ha conocido la derrota en una ocasión.
Con el triunfo en el primer partido de la segunda vuelta en El
Palo, los rojiblancos han dado
comienzo a una etapa dulce.
Cuatro triunfos y un empate en
una segunda vuelta donde se
va a decidir dónde estará cada
unoalfinaldetemporada,pero
con lo que está poniendo en el
terreno de juego el Torredonjimeno se puede soñar y mucho.Este fin de semana tocará
le tocará al Mancha Real pasar
por el Matías Prats.
Un rival para medir aún más
las opciones, pero es que el Torredonjimeno en casa es inexpugnable.SóloelAntequeraha
sido capaz de llevarse los tres
puntos del feudo rojiblanco y
antelosvecinosquellegaránel
próximofindesemanahayque
recordar que se pudo ganar en
suestadioenlaprimeravuelta.
Un triunfo más daría otro empujón para ser la cabeza de los

perseguidoresdelplayoff,aunque Liga hay por delante y mucha con rivales que no lo pondrán fácil. Eso sí, el Torredonjimeno ha hecho ya lo más complicado que es situarse donde
estáycertificarlapermanencia
con un puñado de puntos más,
que estaría en torno a sumar
otros diez. Ahora solo falta el
empuje de la afición para que
todos puedan soñar juntos con
estar en la fase de ascenso y saborear ese nervio que la localidad merece desde hace años. Y
si se logra, no habría que volverselocosyseguirmanteniendo ese pensamiento humilde,
peroconcarácterqueChumilla
transmiteasuspupilos.Marioy
Trillo se marcharon.
La clasificación del Torredonjimenotieneaúnmásmérito debido a la corta plantilla
que tiene. Un equipo en el que
este pasado mercado de invierno ha perdido a dos jugadores
de la primera plantilla que han
buscado fortuna y minutos en
otros lugares.

|La pretemporada comienza con buenas sensaciones para Jesús
Ortega, este atleta de zancada que inicia en el “CxM Sierra Blanca” disputado en
Marbella, una maratón de 43
km y 2940+ de desnivel.
A pesar de los duros aspectos técnicos de esta carrera
que cuenta con zonas de pieTORREDONJIMENO

dra de gran dificultad, finalmente Ortega consiguió hacerse con el quinto puesto de
la general.
De tal palo tal astilla y es
que a este corredor lo acompañó su hijo, que en un trail
de 800 metros consiguió el
tercer puesto en la general y
el segundo dentro de su categoría.
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SUCESOS El experimentado atleta ha preferido mantenerse en el anonimato

HeridounatletaenlaVíaVerde
porlamordeduradeperros
DEPORTES
TORREDONJIMENO | Un vecino re-

sidente en la localidad de Torredonjimeno fue atacado la
semana pasada por cinco perros que se encontraban
sueltos a escasos 200 metros
de la Vía Verde cuando había
salido a correr. El atleta, como otros muchos de la localidad y las cercanas como Torredelcampo, Jamilena y
Martos que frecuentan estos
parajes, ha presentado una
denuncia por las heridas sufridas después de que fuera
atacado por dos canes. Se da
la circunstancia de que es
una zona de entrenamiento
además para clubes de atletismo y en la que acuden niños en muchas ocasiones a
realizar ejercicios y kilómetros de entrenamiento.
El corredor, que ha preferido mantener su identidad en
el anonimato, es un atleta con
experiencia y que conoce la

Arriba, zona de la Vía Verde donde fue atacado el atleta. Abajo, heridas
provocadas por los perros.

zona, nos narraba cómo sucedieron los hechos: “Salí de
la Vía Verde hacia la cementera, donde hay un carril que
no solo yo frecuento sino
muchos otros compañeros.
Tras cruzar el pequeño arroyo que pasa a esa altura había una parcela en la que estaban los perros. Unos siete
aproximadamente,
pero
dentro de la valla que delimitaba el terreno del propietario de la misma. A la vuelta, por el mismo camino y a
la altura de la misma zona
por la que había pasado,
donde hay una nave también, cinco perros suelos me
acorralaron. Uno de raza pitbull creo que era intentó soltarse el bozal incluso para
morderme, pero fue al girarme cuando una perra, creo
que de raza labrador, me
mordió en un bíceps femoral”.
El suceso, incluso, se pro-

CINCOPERROS___ Atacado por varios
perros que estaban sueltos en la zona
de la antigua fábrica de cementos
dujo casi “en presencia del
dueño de los animales” según el relato que el corredor
explica y el cual le dijo que
“lo que querían era jugar con
él y que les diera una patada
para apartarlos”. Sangre,
malla rota y herida que se infectó posteriormente con la
mordedura. “Tuve que desplazarme a urgencias para
ser atendido porque las babas de los perros son muy infecciosas y ponerme la vacuna antitetánica. Incluso, todos ellos llevaban varios parásitos y no sé incluso si tenían hasta el chip que deben
de llevar”, continúa relatando el atleta herido.
El siguiente paso fue interponer una denuncia por el
incidente ante la Guardia Civil, dado que este tipo de perros y alguna de sus razas,
según nos relata, no pueden
estar sueltos para evitar sucesos que podrían ocasionar

daños mayores. Días después, el corredor salió por
otra zona de la Vía Verde a
realizar actividad física en
bicicleta para mantener su
forma y comprobar si la lesión de la mordedura del perro le afectaba y volvió a tener otro incidente con un
pastor alemán, aunque en
esta ocasión pudo zafarse
del acoso del perro.
Ahora está a la espera de
que las autoridades competentes, tras la denuncia presentada, tomen alguna decisión porque las heridas,
aunque parecen leves, sí que
son aparatosas. Es más, también entiende el corredor
que esto “es un aviso para todos porque hay zonas en las
que el corredor está desprotegido y por las que no solo
corren adultos, sino también niños, que serían más
vulnerables ante una situación similar”.
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CARNAVAL 2020 Recta final para de preparativos para el carnaval tosiriano

‘Losmimos’y‘Losfeos’pasanalasfinales
delosconcursosenlosquesepresentan
‘LOS MIMOS’ NO ESTARÁN EN EL TEATRO__’Los feos también cantan’ será la única agrupación local en el teatro.
‘Los Mimos’ ya han presentado su repertorio a los aficionados y decide no presentarse al concurso tosiriano.
Apunte
“Los Mimos”
cambian de director
■ ■ Antonio Castro, director
musical de “Los mimos”
destacaba la importante
ausencia que había supuesto
la baja del director David Illana
en la agrupación durante este
año por motivos personales.
Sin embargo, destacaba dos
nuevas incorcorporaciones
con la voz de Manuel Molina y
el bombo de David Martos.

Actuacón de los “Los Mimos” que se presentan con el nombre “Yo no lo veo Mateo”

Esther Cuadrado Cuellar
TORREDONJIMENO | Febrero huele a

un carnaval que finalmente
contará con dos agrupaciones
tosirianas, “Los mimos” y “Los
feos también cantan” que saldrán a las calles de Torredonjimeno y que de momento, se
han clasificado para las finales
en las que se han presentado:
‘Los Mimos’ en Martos y ‘Los
Feos’ en Martos y La Carolina.
Sinembargo,sóloseráestaúltima la que participará en el concursodelalocalidad,yaquecomo afirmaba Antonio Castro de
“ Los mimos” este año “tenía-

mos claro que no íbamos a concursar, no sabemos si más pero
porlomenosqueesteañooíbamos a concursar en Torredonjimeno.Esunaideaquerondaba
e incluso hemos llegado a votarlo algunos años y siempre
salíaquesí;peroesteañoteníamos claro que no íbamos a presentarnos al concurso”. Para
poderdisfrutardesusactuaciones habrá que trasladarse a localidades como El Carpio, Cabra, Jaén, Martos o Úbeda; en
los queactuaránconelnombre
“Yo no lo veo Mateo”.
Por su parte, “Los feos tam-

“¿Qué si este año salimos? La duda ofende” sobre las tablas en COAC Martos 2020

Apunte

Campiñaofreceráen
directoelconcurso

Javi Bueno es el ‘Careta de Oro’ 2020
■ ■ El Careta de Oro de Oro escogido para el año 2020 será Javier
Bueno, que ha afirmado que sintió “mucha emoción” al enterarse de
la noticia. Asimismo, afirmaba que ya se encuentra preparando el
pregón del próximo año, en el que además de su discurso se
proyectará un video que hará un repaso de su amplia trayectoria
carnavalera en el pueblo de Torredonjimeno.

bién cantan” saldrán a los escenarios como “¿Qué si salimos en 2020? La duda ofende”, con el que pretenten rei-

vindicar temas de muy diversa
índole porque con este tipo se
“meten con todo un poco”, ya
que creen que “en parte este

EndirectoporTV

aspecto esunreflejo delcarnaval”. La Carolina, Martos, Jaén
y Cabra serán sus destinos en
2020.

■ ■ VIvir TV, la televisión local
de Campiña Digital, ofrecerá
de nuevo este año íntegro el
concurso de Carnaval para sus
abonados desde las
semifinales hasta el concurso
infantil. Una retransmisión que
es posible gracias a la gestión
llevada a cabo por el
Ayuntamiento para garantizar
la difusión de la fiesta.

