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No sabemos cómo ni por qué y quién tiene
interés en este tema, pero últimamente en to-
dos loscorrillosymentideros,quediríaaquel,
sólosehabladel“pinparental”,pero¿quésig-
nifica este término?
Conconocimientoono, seestánmezclando

tecnicismos de uso en la vida escolar, a veces
sinsentidoyotrasconuna intencionalidadno
clara; así se habla de currículum, actividades
complementarias,actividadesextraescolares,
programación…,peroquetienenqueverestos
términos conel pinparental.
Primero decir que “pin parental” es un tér-

mino tecnológico que utilizan determinadas
televisiones y ordenadores para que nuestros
hijos/as no puedan acceder a ciertos conteni-
dos.
Segundoseñalar queen la escuelano se en-

seña loqueelmaestro/a,profesor/aquiereo le
viene en gana en esemomento, 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-

más la leyprevéqueaquellosotroscontenidos
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
InspecciónEducativa.Esdecir,ningúncentro,
ni profesor/a, introduce temáticas extrañas,
amorales onoadecuadaaderecho.
Además, todos sabemosque en las aulas de

infantilyprimarianohaytiempopara introdu-
cir determinados contenidos, con loshorarios
de lengua,matemáticas, etc., queda todo cu-
biertoyavecescuandohayquetrataralgúnte-
ma, por ejemplo educación vial, hay que ha-
cerlo de forma transversal y a nivel de centro.
Algunas mentes calenturientas hablan de
educación sexual en primaria, realmente lo
quesehaceenprimariaesdesarrollarenCien-
cias Naturales un tema de biología, el órgano
reproductor masculino y el femenino, igual
queseestudiaelaparatodigestivooel sistema
excretor.
En Educación Secundaria existe una hora

semanal,quese llamade tutoría,que también
debe de estar programada u aprobada a nivel
de centro, en la que se tratan temas sobre téc-
nicas de estudio, orientación profesional y a
veces temas de actualidad o algunos otros de
salud o educación social; a veces hay que tra-

bajar el tema de prevención en drogadicción,
tabaquismo,... y por quéno, “Bullying”opre-
vención de violencia de género ¿o no son im-
portantes?
He leído comentarios sobre que este “pin

parental” está referido a actividades extraes-
colares o extracurriculares; es absurdo, o se
buscan otros intereses; las “actividades ex-
traescolares” son las que hacen los niños/as
fuera de su horario lectivo, están elegidas por
lospadresdeformavoluntaria, inclusoaveces
hayquehacerunapequeñaaportacióneconó-
mica (son las famosas clases de baile, inglés,
robótica…) qué sentido tiene dar el visto bue-
no,conno llevaranuestroshijosessuficiente.
Por tanto, si no ha habido ninguna queja,

comoreconoceelpresidentede laComunidad
de Murcia, no comprendo la importancia de
este debate; claro, probablemente así pondre-
mos en cuestión la profesionalidad del profe-
sorado y/o acallar otros debates educativos:
faltadeprofesoradoen la escuelapública, de-
bate escuela pública-escuela privada concer-
tada, fracasodepolíticaseducativas,comedo-
res escolares,….
Haciendo un poco de profeta estoy segura

queenlospróximosmesesnosvanaseguir in-
undando con temas de este tipo en los que se
ponga en cuestión la educación, la sanidad,
serviciossociales,ysino ¡al tiempo! Yoyapro-
pongouno; “El chequeescolar”

Tribuna

PaquiCámara.Profesoradeprimaria.

Pinparental

De lo que se entera uno con
estodel internet.Ahora resulta
que no combino bien los ali-
mentos que como a diario. Así
quevoycolocarotropapelenel
frigorífico–yyacasinoqueme
queda sitio- para recordar qué
alimentosdebo ingerir encada
comidaycómococinarlospara
aprovechar al máximo los nu-
trientes que llevan (proteínas,
grasas,hidratosdecarbono,vi-
taminas,minerales, etc.). Yco-
moquieroqueospongáisaldía
enestodelanutrición,ahíva:

-Aprovecharemos mejor el
calcio de los lácteos, de las le-
gumbres y de los frutos secos
–noospaséisconestosúltimos-
sitenemosenelorganismosufi-
cientevitaminaD.¿Ydóndeestá
laD?Enel pescadoazul, yema
de loshuevos,hígado, lácteos,
…….ytomandoelsol.Asíqueya
sabéis: si el calcioquieresapro-
vechar, vitamina D has de to-
mar.
-Siqueremosestardehierroa

tope, a tomar vitamina C, que
comotodosabemosenloscítri-

cos (naranja, limón, pomelo,
etc.)haydesobra, y sobre todo
enelbrócoliyenelkiwi.
-Si las verduras se hierven

pierdanlamitaddesusnutrien-
tes;mejor al vapor, salteadaso
laplancha.
-Algunas frutas y hortalizas

(manzana,pera,melocotón,ci-
ruelas,pepinos,zanahorias,ca-
labacín, rábanos,etc.) esmejor
comerlas sin pelar, pues en la
piel están lamayorpartede los
nutrientes. Eso sí: lávalas bien
–poresode lospesticidas-,que

nohayquefiarse.
-Decíayo:el tomatecrudolo-

mejor. ¡Qué te lohas creído;de
esonada!Eltomatetienelicope-
no,queesungrandísimoantio-
xidante,quedicenquepreviene
el cáncer–quenome locreo-y
protegeel corazón–quepuede
quesí-,puesbien,estelicopeno
sedisuelveengrasa,por loque
al freírlo con aceite –de oliva,
queeselmejor-esasustanciase
concentramásdeldoblequeen
crudoy,por lo tanto, loaprove-
chamosmejor.

-En una comida (almuerzo o
cena)noconvienemezclarmu-
chos alimentos. Parece ser que
con tantavariedad ladigestión
se complica y se absorbenme-
nos nutrientes. Así que eso de
comercarne,patatas,ensalada,
unasgambitas,unospocos fru-
tos secos –que luego son un
montón-,mi frutitayelcafetito,
enunasolacomidanoeslome-
jor.
-Al hilo de lo anterior, ahora

pareceserque lacarney laspa-
tatas no casan bien –la hemos

liado; con loqueamímegusta
el pollo conpatatas-. Dicen los
expertos que los almidones y
los hidratos de carbono de las
patatassedigierenenunmedio
alcalino y las proteínas de la
carneenunmedioácido,por lo
tanto,aljuntarseseneutralizan
–recordad:acido+base=sal+
H2O-ynosedigeriráncorrecta-
mente.
Mejor lo dejo ya. Está visto

que tengoqueaprenderacom-
binarlosalimentosycómococi-
narlos.

Tribuna

AntonioLuisCastilla. Educador.

Aprovechamientode
losnutrientes

Queridosdiocesanos:
Como cada año, cumplo

con el deber de convocar,
animar y estimular la Cam-
pañaquepromueveManos
Unidas en favor de proyec-
tos socialesparael tercermundo.Es laCampaña
Contra elHambre, comose conocedesde sus co-
mienzos. Esta institución de la Iglesia católica
despiertanuestro interés cadaaño,poniendode
relievealguna situacióndeesteplaneta tierra en
el que hay tanta desigualdad e injusticia y en el
que tantos problemas sociales, culturales yme-
dioambientales están reclamandonuestra aten-
ciónygenerosidad.
Es,poreso,queesteañoempezarépordeciros

la última frase delmensaje: colaborar esta en tú
mano.Conesodigo,yadeentrada, loquesebus-
ca: que nos impliquemos todos. Tu mano es la
mía, la del otro, la de cualquiera. Tumano es la
delquetienemucho,gastamucho,perotambién
es lamanode losmáshumildesy sencillos, lade
losausterosy,porsupuesto, ladelospobres.Por-
que la generosidad y la responsabilidad es cosa
de todos. También lo es la mano del que está
igual o peor quemal. Todos estamos llamados a
colaborar. Cada añonosproponendesdeManos
Unidasunosproyectos;pues,comosiempre,hay
que sacarlos adelante, porque son necesarios y
porque solucionan siempre necesidades prima-
rias y urgentes para aquellos que viven en mu-
choslugaresdelmundoenlamayorprecariedad.
Yhechalallamada,vamosalmensajequeeste

año nos ofrece Manos Unidas: QUIENMÁS SU-
FRE ELMAL TRATOAL PLANETANOERES TÚ.
Laverdadesque, ademásdeexacto, esprovoca-
dor. Centrados comoestamos, eneste trienio, en
elmal trato al planeta, en esta ocasiónnos hace
ver que perjudica a unosmás que a otros; más,
porsupuesto,a lospobresdelatierra.Noobstan-
te,nopodemosolvidarqueesemalesparatodos:
paralosqueahoralohabitamos,perotambién,y
sobre todo, para las futuras generaciones. Esos,
lohemosdereconocer,seránlosquevanasufrir,
sino invertimos lasituación,eldañoserámayor,
y si acaso, irreparable.
Pero hay que insistir: la peor parte se la lleva-

rán losmáspobresde la tierra.

CartaPastoral

Dioscasinoreconoce
loquecreó

AmadeoRodríguez.
ObispodeJaén
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PLENOMUNICIPAL Lacasadelermitañooel cierredelalbergue,puntosdediscusiónenel turnoderuegosypreguntas

Plenodel día 30de enero en el AyuntamientodeTorredonjimeno. VIVIR

AntonioOcaña

TORREDONJIMENO |De nuevopolé-
mica en el pleno. Las rencillas
entre IUyPSOEvolvierona sa-
caralaluzunasituaciónirregu-
lar a colacióndel cierredelAl-
bergueMunicipal. El equipode
Gobiernoactualdesvelóque la
anterior concejal de Servicios
Socialesmantenía contratados
adosde los cinco trabajadores
queformabanlaplantilladelal-
bergue tras el cierre de la tem-
poradapara“compensarlespor
lashorasextrasquetrabajaban
encampaña”unasituaciónque
según los técnicos del área de
RecursosHumanos“era irregu-
lar”. Sólodosde los trabajado-
res disfrutaban de estos “au-
mentos de contrato” mientras
queel restonorecibíansucom-
pensación conforme a ley. Se-
gúnelalcalde,ManuelAnguita,
algunasjornadassemanalesde
estos trabajadores ascendíana
másde60horas cada semana,
considerada como “explota-
ción del trabajador” en pala-
bras del equipo de gobierno y
casi el doblepara lasqueesta-
bancontratadas.
Dehecho,segúnAnguita,es-

te 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

■ ■ 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.

Ordenanzasobrela
tenenciadeanimales

■ ■ Izquierda Unida (IU)

añadía al punto de ruegos y

preguntas el debate sobre a

quién pertenece y qué uso se

le da a la Casa del Ermitaño del

Calvario. También suscitó el

debate la procedencia de las

donaciones con las que se

reformó, que fueron

posteriormente expuestas y

aclaradas por el concejal

Enrique Castro (PP). IU solicitó

la regularización de la misma.

Denuevopolémicacon
laCasadelCalvario

TORREDONJIMENO | Más de 60
propuestas fueron recogidas
por parte del Ayuntamiento
deTorredonjimenohasta el 31
de enero como parte del pro-
yecto de Presupuestos Parti-
cipativos, con sugerencias
que han sido recogidas tanto
de forma presencial a través
de los folletos disponibles en
las dependencias municipa-
les (Ayuntamiento, Centro
Social de ElOlivo, CasaMuni-
cipal de Cultura y Centro de
Participación Activa de Per-
sonas Mayores) como de for-
ma telemática con un formu-
lario on-line generado para
tal fin.
Estos documentos centra-

dos sobretodo en infraestruc-
turas serán analizados por
las asambleas vecinales del
municipio, tras lo cual se
trasladarán a una Mesa Cui-
dadana donde se les dará va-
loración y se ordenarán se-
gún su prioridad.

Presupuestos
participativos
congran
acogida

Movilizacionesdel
olivarporlosprecios
delaceite
P4

Entrevistaalamadre
MaríaAngustias
Illana
P9

Plenoordinario

DISCUSIÓN___LasdesavenenciasPSOEeIUsacanalaluz

alargamientosdecontratosparapagarhorasextrasenla

legislaturaanteriorquelostécnicosconsideranirregulares

NÓMINASALTAS___Solodosde los trabajadoresdel

albergue conseguíanesos contratos yunodeellos le

costabaalAyuntamiento 17.500euros en cincomeses

Contratosmáslargosporhorasextra

Otrospuntos

edil. En ese sentido resaltaba
la“reestructuraciónqueseha
hechoal pasar laplantilla del
albergue de cinco a ocho tra-
bajadoresenestatemporada”.
Entre las situaciones anó-

malasquese registrabanenel
albergue en años anteriores
conlaconcejalBertaGranadio
alfrente,sedalacircunstancia
de que uno de los empleados
ganaba tanto como el inter-
ventor o el secretario munici-
pal: por cinco meses han lle-
gadoaalcanzaruncostebruto
para las arcasmunicipalesde
17.500euros, segúnhapodido
conoceresteperiódico.
La concejal de servicios so-

ciales, JuanaMaríaEscribano,

afirmó que “un albergue que
estáabierto77díasy tienedos
mediadores,unmediadorque
hace sus turnos de 8 horas y
otro que trabaja 63 horas a la
semanaesloquenomeparece
que sea una cosa regular”,
añadiendo además que los
turnosde lacocinera llegaban
aserde58horasen laanterior
legislaturamunicipal.

Criticasporelcierre
EltemaseabordabaporqueIz-
quierda Unida ha criticado la
fechadelcierredelalberguede
este año, antes de lo que a la
coalición de izquierdas le hu-
biese gustado. Consideraban
que el 12 de enero, fechade la

última pernoctación era de-
masiadoprontopuestoque“a
algunaspersonasaúnlesque-
da 15díasde tajo”, segúnafir-
mabandesdeIU.
Desde el gobierno munici-

pal aclarabanqueTorredonji-
menohasidounodelosalber-
gues que ha estado abierto
másdías (soloTorredelcampo
y Úbeda han estado dos días
más abiertos). Además argu-
mentaba el primer edil que
“cuando tomamosdecisiones
como esta, lo hacemos con la
manoenelcorazón,pero tam-
biénsabiendoquesomosges-
toresdeldineropúblicoytene-
mosquemirarporlosrecursos
detodoslostosirianos”.
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OLIVARLasreivindicacionesde losolivareroscolapsaban lascarreterasde laprovinciadeJaén

Lostosirianosseunenalas
movilizacionesdelolivar

EstherCuadradoCuellar

TORREDONJIMENO| Lasmanifesta-
ciones del pasado 30 de Enero
dejaron tras de sí las sensacio-
nesque losolivarerosyaexpre-
sandesdehacemesesyque les
hanhechounavezmássalirala
calle a exteriorizar la indigna-
ción relativaa losbajosprecios
del aceite. Comomotivoprinci-
paldeestamovilización,elhar-
tazgoy lademandade solucio-
nes para el olivar jiennense,
que en palabras del secretario
generaldeCOAGAndalucíaes-
táviviendo“unprocesodedes-
mantelamiento. Estamosvien-
do cómo el valor añadido que
corresponde al producto y la
producción se lo queda la in-
dustria y la distribución en el
camino. Losdistribuidores son
losqueponenprecioyserepar-
tenlosbeneficios”.
Las cuatro zonas selecciona-

das enlaprovinciadeJaénpara
estas movilizaciones que con-
llevaronel cortedel tráfico fue-
ron Andújar, Úbeda, Torredel-
campoyCampillodeArenas; a
las que los tosirianos acudían
apoyados por los representan-
tesdelayuntamientodelmuni-
cipioydelasasociacionesagra-
rias.Enuninicioloscortestení-
andelimitadounhorario com-
prendido entre las 11:00 y las
13:00horas, sin embargo final-
mente los asistentes no se reti-
raron en este lapso temporal y
las carreteras no se abrieron
hasta las16:00horas.

Lasprotestas eranmasivasy
aprimerahoradelamañanaya
podíanversevehículosymani-
festantes que se dirigían a las
cuatro zonas delimitadas por
las asociaciones convocantes
de los cortes, Asaja, COAG,
UPA, Cooperativas Agro-Ali-
mentariaseInfaoliva.
Tuvieronungranpesoenes-

ta jornada organizaciones co-
mo UPA Jaén, que a través de
sus representantesdeclaraban
que lasmovilizaciones realiza-
dasa lo largodeestosmesesno
sonmásqueunintentoporsal-

REGULACIÓN___Losagricultores cortaban lasprincipales vías de laprovincia
para reclamarprecios justos en la ventadeaceite deolivaparael

mantenimientodel olivar tradicional

vaguardar el futuro de la pro-
vincia ya que en palabras de
CristobalCano,“sidejamoscaer
el sectordelolivar Jaénsemue-
re,por loquevamosaservehe-
mentes con lasmovilizaciones
a las quedamos continuidady
novamosapararhastaqueha-
yamedidasestructurales”.A lo
queelpresidentedeAsaja Jaén
añadía, “es inadmisible que
nosmaltraten de estamanera,
el olivardebe serunasuntodel
Estadoporlosbajospreciosque
se imponendesdeEuropaa los
agricultores tradicionales”.

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

REHABILITACIÓNMejoracaminosrurales

EstherCuadradoCuellar

TORREDONJIMENO|Una oportuni-
dad para Torredonjimeno en
la rehabilitación de caminos
rurales. La mejora del Cami-
no de la Mano de Judas de
Torredonjimeno es una rea-
lidad para la que hay plante-
ada una inversión que as-
cenderá a la cifra de 307.000
euros destinados a las obras
en esta vía tosiriana. El re-
parto para la aportación de
los fondos se realizará de la
siguiente manera: la Junta
de Andalucía afrontará
155.00 euros del total, mien-
tras que será el Ayuntamien-
to de Torredonjimeno el que
aporte el resto.
En lo referente a esta pri-

mera entidad, la Consejería
de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sosteni-
ble perteneciente a la Junta
de Andalucía anunciaba al
inicio del mes de Enero el fa-

307.000eurospara
‘LamanodeJudas’

llo de la concesiónde resolu-
ciones de las obras de mejo-
ra. Estos fondos que benefi-
ciarán a 25 ayuntamientos
pertenecientes a la provin-
cia de Jaén, supondrán una
inversión por un valor total
de 2.549.708 euros. Más de
dos millones y medio de eu-
ros en ayudas cofinanciadas
con el Fondo Social Europeo
Agrícola de Desarrollo Ru-
ral, también conocidos por
sus siglas como fondos FEA-
DER, que impactarán en los
ejercicios del años 2019 y del
2020.

La contrataciónpara la re-
alización de las obras en el
Camino de la Mano de Judas
deberá ser mediante licita-
ción pública y en un plazo
máximo de 6meses; una vez
este trabajo se halla llevado
a cabo las actuaciones pac-
tadas tendrán que finalizar-
se en un único semestre.

Lasclaves

■ ■ Lasmovilizaciones se han

ido sucediendo en los últimos

meses en las que se han

reclamado “medidas reales”

para el olivar tradicional, que

según los agricultores tosirianos

se encuentra en “grave peligro”

debido a los bajos precios y a los

aranceles extranjeros.

Porunosprecios
justosparaelaceite

PROYECTOS___La JuntadeAndalucía
hace realidad los arreglosdel Camino

de laManode Judas

Técnicos visitan el estadodel camino junto a representantes políticos.
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AYUNTAMIENTOPropuestapara la ITI

Acceso a Torredonjimeno desde la autovía del Olivar. VIVIR

Proponenelenlaceentre
autovíaypolígonoparalaITI

PROTECTOS___Una conexióndel

polígono con laAutovía delOlivar

COLEGIO Unnuevoespacioparacrecer

TORREDONJIMENO |Terminadas
las obras demejora llevadas
a cabo en el patio de recreo
del CEIP “El Olivo”, las cua-
lessehanejecutadoconfon-
dos de la Concejalía de De-
portes, Juventud y Educa-
ción, que coordina el conce-
jal FedePuche.

En la actualidad, los exte-
riores del colegio “cuentan
con zonas de césped artifi-
cial y arena, conundiseñoy
utilizacióndematerialesque
aportan todas las garantías
desaludparalosalumnosde
este centro. Una oportuni-
dad para volver a los oríge-
nes”,yaquecomocontabael

director del centro Antonio
Ángel Miranda, así fue este
patioenotrotiempo.Asimis-
mo, se tomacomounaopor-
tunidaddeanimaralosjóve-
nes a que disfruten de un
mayorporcentajedesutiem-
podiario alaire 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 zo-
nascomunes”.

NuevopatioCEIPElOlivo

TORREDONJIMENO | El tan ansia-
do proyecto para construir
unenlacedirecto entre la au-
tovía A-316 y el polígono in-
dustrial Mirabueno vuelve a
la palestra. El Ayuntamiento
ha propuesto esta iniciativa
para que pueda ser financia-
da con los fondos de la In-
versión Territorial Integrada
(ITI), iniciativa que, se cala-
cula, invertirá en Jaén más
de 400millones de euros.

En el caso del proyecto to-
siriano, la inversión necesa-

ria sería de 900.000 euros,
en los que se incluiría la rea-
lización de un carril de des-
aceleración así como la
construccióndeuna rotonda
para ordenar el tráfico.

Manuel Anguita, alcalde
de la localidad, declaraba a
estemedio “lo interesantede
este proyecto para su inclu-
sión dentro de la ITI”, inver-
sión que estará coordinada
por el Gobierno andaluz que
en la provincia capitanea la
tosirianaMaribel Lozano.

EVENTO Lasasociacionescuentansuhistoria

Asistentes al acto celebrado en la Casa de la Cultura. VIVIR

Mediocentenarde
asistentesenAsocia-T
ASOCIACIONES___Primer encuentro

interasociativodeTorredonjimeno

TORREDONJIMENO|El eventoAso-
cia-T se presentaba comouna
oportunidad para reforzar el
tejido asociativodeTorredon-
jimeno, mostrando al medio
centenardeasistentesquepu-
dierondisfrutar delmismo, la
“inmensa implicación que
siempre desde un prima al-
truista tienen las diferentes
asociaciones que a través de
diferentesámbitostrabajanen
elmunicipio” enpalabras del
concejal del área, JoséContre-
ras.Para ello, que mejor que

aprender y reflexionar de la
experiencia de otros compa-
ñeros, ya sea conunahistoria
dedécadas comoes el casode
“ElpilardeSanRoque”oatra-
vésdelailusióndeloscomien-
zos como la asociación novel
“Quántica”.

Las actividades continua-
ronenunajornadamaratonia-
naconlastécnicasdelpsicólo-
go Juan Luis Hueso, la visión
de losdelegadosdeAprompsi
y AECC o la visita guiada al
CastillodeTorredonjimeno.
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EDUCACIÓN Final felizparaunclonflictoquehaduradotresmeses

ElcomedordePuertade
Martosvuelveafuncionar
tresmesesdespués

Redacción

JAMILENA |Lasmásde30familias
cuyos hijos reciben el servicio
de comedor en el CEIP ‘Puerta
deMartos’ de Torredonjimeno
hanvueltoalanormalidadtres
meses después de que la ante-
rior empresa que prestaba el
servicio renunciara a seguir
ofreciendolascomidasaloses-
colaresde laprovincia.

El del ‘Puerta deMartos’ for-
maparte deun total de 37 cen-
tros escolares repartidos en 25
municipios de Jaén que regre-
sabanel pasado lunesa lanor-
malidad.Laempresamalague-
ñaCol-Servicol es la nueva ad-
judicataria después del proce-

dimiento urgencia abierto por
la Agencia Pública Andaluza
deEducación, dependiente de
laConsejeríadeEducación .

Casi 2.000 escolares y unas
1.500 familias recuperaban el
servicio de comedor interrum-
pidodesde el 15 de octubredel
año pasado cuandoRoyal Me-
núdejódeprestarlo. Lanueva
empresa cerróunacuerdo 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 ante-
rior empresa, Royal Menú, y
que han sido subrogadas por
Col-Servicol. El comedor escolar de Puerta de Martos funciona de nuevo.

Las‘Amasde
Casa’
estrenan
nuevasede

TORREDONJIMENO | El Ayunta-
mientode la ciudadhacedido
un nuevo espacio para alber-
gar la sedede laasociaciónde
‘Amas de Casa’ tosiriana, en
las antiguas casas de los
maestros de la calle Ruiz Ji-
ménez. La presidenta del co-
lectivo que aglutina a másde
500 mujeres, Aurora López,
mostraba su alegría y agrade-
cimiento por un espacio
“donde ahora sí podremos re-
alizar numerosas actividades
y talleres que hasta el mo-
mento no se habían podido
llevar a cabo”. Entre las acti-
vidades que han programado
parapróximosdías, unviaje a
Punta Umbría y un concierto
de Cantores de Híspalis.

COLECTIVOS

TRESMESES___Tras un proceso largo, la Junta consigue

normalizar un servicio con más de una treintena de

usuarios en Torredonjimeno

■ 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.

15oct.
FECHADELÚLTIMOMENÚ

Eldato
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LaPeñaCaballista
preparaunevento
únicoenlaprovincia

EstherCuadradoCuellar

TORREDONJIMENO |Lapeñacaballis-
ta Ángel Peralta prepara para el
próximo 28 de Marzo el evento
“Lacacade lavaca”,enelcualse
sorteará el importe deunode los
décimos premiados en la lotería
de Navidad de la peña, con un
valorde1.470euros.Ladinámica
es muy sencilla, cada persona
que adquiera una papeleta por
valor deuneuro, tendrá la opor-
tunidaddeganarestepremioque
serádecididoporla“digestiónde
una vaca”. El animal decidirá el
númeropremiadodeentre todos
losparticipantesaldepositar sus
heces enelmismoenunespacio
demarcadopara tal fin.

Ladirectivaexponíaque“elac-

to se realizará en la zona trasera
delCentrodeSaluddeTorredon-
jimeno a partir de las 12:30 de la
mañana” yque será la oportuni-
dad de compartir “la emoción
quesintieronalganarunpellizco
delgordodenavidad”.

Asimismo, destacaban que
“todos los tosianos están invita-
dos a este día” en el que además
de este concurso bovino, se po-
drán encontrar “colchonetas in-
fantiles,untoromecánico,músi-
ca, speaker, así comounservicio
debarconpreciospopulares”.

Losbeneficiosdeesteactoirán
destinados a losdiferentes even-
tos que desde la peña caballista
seorganizancadaañoparadara
conocer lapasiónporelcaballo.

28DEMARZO___Elconcurso“Lacacadela
vaca”secelebraráporprimeravezen
Torredonjimeno PREMIODENAVIDAD___El
Ganadorobtendráelvalordeunodelos
décimospremiadosenelsorteodeElGordo:
1.470euros Integrantes de la Peña Caballista Ángel Peralta visitan Vivir TV
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Asociaciones tosirianas

Naceunnuevocolectivo: ‘Quántica’

■ ‘Quántica’ eselnombreelegidoparaunanuevaasociacióncultural

quesehaprsentadoestemesdeeneroen la ciudad. Lavicepresidenta

del colectivo, IsabelPamos, explicabaque lasprimerasactividadesvan

aser talleresdedesarrollopersonal, creatividadybienestar y saluda

travésdeactividadescomoyoga, charlas coloquio sobrediferentes

lecturas, etc. Yacuentancon60miembros, encontactoa travésdeun

grupodeWhassap.

Concentración
porelDíaMundial
contrael cáncer

■ AECC Torredonjimeno

congregaba a decenas de

asistentes en la concentración

realizada en la plaza del

ayuntamiento conmotivo del

Día Mundial contra el cáncer,

donde se leyó unmanifiesto.

Proyeccióndelcapítulo“Tiempo
deNavidad2019”

■ La lluviaevitóque fuesepor

SanAntóncuandoseencendiera

la tradicionalhogueraque la

AsociacióndeAmigosyVecinos

delCastoAntiguode

Torredonjimenoechaaarder

cadaañoen las faldasdeEl

Calvario, juntoalpuente.

Finalmente fueelpasado

domingo26deenerocuando

por finpudoarder, aunquea

mediodía, conunnutridogrupo

devecinosque fueronacomer

las rosetasybeberel vinoque

preparó laasociación.

Lalluvia
condicionóel
tradicional
chisco

Teatrosolidariodemanosde la
CompañíaAlborada

■ “Todo sonmentiras” 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 TeatroMunicipal. VIVIR

8 FEBRERO DE 2020vivir torredonjimeno

■ Una vezmás 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.
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SOLIDARIDAD LamadreMaríaAngustias Illanaencargadaderecogerunpremioenreconocimientoporsu laborenGijón

Esther CuadradoCuellar

TORREDONJIM2ENO | La vocación
por el cuidado de los más pe-
queños ha llevado a lamadre
María Angustias Illana del
pueblo de Torredonjimeno a
lugaresmuydisparesde lage-
ografía española,hasta llegar
a Gijón donde comenzó su
trabajo en la Casa de la Guía,
un espacio para madres ges-
tantes. Tarea que ya lleva rea-
lizando unos años y que ha
resultado premiada por la Fe-
deración de Asociaciones Ve-
cinales de la zona urbana de
Gijón, que anualmente con-

ceden un premio solidario en
reconomiento a la labor so-
cial de una entidad gijonen-
sa. Este honor lleva consigo
unaaportacióneconómicade
2000 euros que ayudará a la
Casa de Acogida "Nuestra Se-
ñora de los Desamparados"
de la Guía a seguir trabajan-
do por dar a estas madres un
futuromejor.
En esta casa se da cobijo a

madres con situaciones pre-
carias a dar a luz a sus hijos ,
aportándoles un acompaña-
miento constante hasta que
estas pueden valerse por si

mismas. La madre Illana ex-
plica que “muchas veces las
madres no tienen documen-
tación por lo que seguir estu-
diando o encontrar trabajo es
complicado”, por lo que son
lasmonjas lasque realizan to-
dos los trámites y ofrecen ser-
vicio extras como el de guar-
dería a estasmujeres durante
el tiempo que necesiten, has-
ta que consiguenmantenerse
por simismas.
La Casa de la Guía tiene

“más demanda de la que en
ocasiones pueden aceptar”
con mujeres de nacionalida-

Lamonjatosirianaque
ayudaamujeressin
recursosadaraluz
RECONOCIMIENTOVECINAL___La Federaciónde
AsociacionesVecinalesdeGijónotorganaa la Casade
Acogidade laGuíaunpremiopor su labor. Actode recogida el premiode la FederacióndeAsociacionesVecinales deGijón. CASA DE ACOGIDA DE LA GUÍA

Local | Social

des muy diferentes” que
quieren tener a sus hijos pe-
ro que no cuentan con me-
dios para sacarlos adelante.
Este espacio aporta a los

niños “un ambiente fami-
liar, en el que las consideran
sus abuelas”, en el que a pe-

sar deque el tiempomáximo
de estancia es un año y me-
dio en ocasiones por las cir-
cunstancias tiene que alar-
garse en el tiempo.
Un espaciomuy necesario

queno siempre cumplió esta
función, ya que en un inicio

laCasadeAcogidade laGuía
nació como un centro de
acogida de niños, evolucio-
nando a un colegio, para
más tarde convertirse en lo
que es hoy dando respuesta
a una necesidad que se de-
mandaba a la congregación.

SALUD Lareciénestrenadamadrenopudo llegara lacapital

DaaluzenelCentrodeSaludeldíadel
cortedelaautovíaporlasprotestas

TORREDONJIMENO |Losprofesio-
nales del Centro de Salud de
Torreodonjimeno, asistían
un parto ante la imposibili-
dad de la madre de llegar al
HospitalMaterno Infantil de
Jaén por los cortes produci-
dos por la movilización del
olivar en laA-316 el día 30 de
Enero.
La mujer llegaba a las

15:20 horas al centro de sa-
lud con dolores de parto y,
tras un examen de los sani-
tarios, se confirmó que el
parto era inminente. Ante la
problemática del corte de
cattereras, el 112 coordinó la
movilización de un helicóp-
tero y habilitó un teléfono
únicomediante el cual se hi-

zo un seguimiento del naci-
miento. No obstante, 20 mi-
nutos después nacía el niño
en perfectas condiciones en
un parto que estuvo asistido
por elmédico y la enfermera
de guardia, a los que apoya-
ron los sanitarios de las con-
sultas del turno de tarde.
Unavez lamadredioa luz,

se determinó que lo mejor
para ella y el recién nacido
era su traslado al Hospital
Materno Infantil, que se rea-
lizó con la ayuda de la Poli-
cía Local una vez estos cons-
tataron que la Autovía del
Olivar (A-316) estaba abierta
a la circulación.
Las declaraciones de las

autoridades provinciales no

El equipo sanitario del Centrode SaluddeTorredonjimeno con el reciénnacido. VIVIR

se hicieron esperar y la dele-
gada del gobierno, Maribel
Lozano, fue una de las prime-
ras en felicitar a los sanitarios
quehabíanasistidoa lamujer
en el parto. “Su buen hacer y
profesionalidad ha quedado
constatada en una atención
de urgencia sobrevenida que
han resuelto de una manera
excelenteyquehancoordina-
do de forma excepcional”, in-
dicaba la delegada del Go-
bierno de la Junta de Andalu-
cía en Jaén.
Tanto el niño como la ma-

dre se encontrabanenperfec-
tas condiciones al ingresar en
el Hospital Materno de Jaén,
donde evolucionaron favora-
blemente.



TORREDONJIMENO | El certa-
men de música cofrade de
la Hermandad de la Resu-
rrección de Torredonjime-
no ya tiene a la ventas sus
entradas. El evento se cele-
brará el próximo 8 demar-
zo y en él participarán cin-
co bandas de primer nivel.
Será a las 12:00 horas en el
PolideportivoMatias Prats.
Con respecto a las forma-
ciones 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 musi-
cales foráneas, participa-
rán la A.M. Virgen de los
Reyes de Sevilla represen-
tará a la ciudad de la Giral-
da, y la B.C.T. Rosario de
Cádiz hará lo propio con la
Tacita dePlata.

La organización ha pu-
blicado los diferentes pun-
tos de venta donde ya pue-
denadquirirse lasentradas
por toda la provincia a un
precio de 11 euros anticipa-
da ya 14 euros si se adquie-
re en taquilla. Las reservas
podrán hacerse por teléfo-
no en el 677 69 80 33.

PRECUARESMA Actividad frenética

‘Sorprendidos’porlaPasióntosiriana
CONFERENCIA__“ElCristodelcompas”,primeravezenJaén

TRIBUTO Gala40añosdehermandad

TORREDONJIMENO | LaHerman-
dad de Nuestro Padre Jesús
delRescate, hacíaunrepaso
de cuatro décadas de activi-
dadatravésdeunaconferen-
ciaofrecidapor los fundado-

res de lamisma (José Liéba-
na, Pedro Vivas, Antonio
Ocaña,AntonioArjonayMa-
nuelCastellanos)enformato
mesa redonda, que se cele-
bró enelConventode laVic-

HomenajealosfundadoresdelRescate

TORREDONJIMENO | LaTertulia Cofrade “Al com-
pás delMartillo” organizaba estemes de ene-
ro una conferencia audiovisual que práctica-
mente llenó el Teatro Municipal. Es la prime-
ravezqueestásponenciasbajoel títulode“El
Cristo del Compás” recalaban en la provincia
con intervenciones de los ‘primeros espadas’
de la SemanaSanta sevillana: los periodistas
Francisco José López de Paz y José Antonio
Rodríguez; los capataces Francisco y Emilio

Ceballos y el músico Julio Vera que se mos-
trasron “sorprendidos” por la cantidad y la
calidad de pasos semanasanteros en Torre-
donjimeno.
La idea original surgió para que todas las

personas vinculadas con hermandades de
Pasión, así como cofrades, capataces ymúsi-
cos, entre otros, puedan conocer experien-
cias, vivencias y el sentir del emblemáticoba-
rrio sevillano de Triana.

40ANIVERSARIO De lasprimeraseleccionesmunicipales

SalidanocturnaespecialdelNazareno
el16demayoporsu425aniversario

TORREDONJIMENO |LaCofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno
de Torredonjimeno prepara
conmotivodesu425ºaniversa-
riounprogramadeactividades
muy completo que se cerrará
conunaprocesiónnocturnaex-
traordiaria el próxim16dema-
yo. Así lo anunciaban el presi-
denteyelmandóndeandasde
laCofradía,GilCastellanoyMa-
nuel Gómezhace unos días en
Vivir TV,programapresentado
porJuanHermoso.

Ensuvisitaalplatóexplica-
banqueosactos comenzarán
con lapresentacióndel cartel
conmemorativoeldía21de fe-
breroalas20.30horasenelsa-
lón parroquial de San Pedro:
una imagen donada por un
devoto de la Cofradía realiza-
da en pintura. Le seguirá la
presentacióndeun libro enel
quehanparticipado“plumas
importantes de la localidad”.
El día 22 de febrero todos los
que lodeseenpodránasistir a

unamisadeAccióndeGracias
alas7delatardeenlaquepar-
ticiparán un coro y una or-
questa sinfónicavenidadeLi-
nares.Estacelebraciónseade-
lanta a esta fecha en lugar de
realizarseeldía24parahacer-
lamásaccesible a los asisten-
tesquequieranparticipar.
“Durante el mes de marzo

tenemos previstas dos confe-
rencias: una de José Liebana
quegiraráalrededordelescul-
tor Palma Burgos concreta-

menteenla figuradelosnaza-
renosPalmaBurgos”,nosma-
tizabaelgobernadorGilCaste-
llano indicando que aún esta
actividad concreta no tiene
unafechadefinida.
En definitiva un amplio es-

pectro de actividades que se
extenderán durante todo el
añoa travésde las quepodre-
mosseguirmuydecercael425
Aniversario de la cofradía de
NuestroPadre JesúsNazareno
tosiriana.

Gil Casteñano yManuel Gómez contabanenVivir TVa JuanHermoso las actividadesprogramadas.

CUARESMA Actos litúrgicosy festivosprevios

Entradasyaalaventapara
elcertamendelResucitado

8DEMARZO__Cincobandasde

primernivel enel polideportivo
425AÑOS__
Charlas, un libro,

unaprocesión

extraordinaria, o

una cenade

convivenca, entre

las actividades

toria. Asimismo se realizaba un
homenaje póstumo a uno de los
principalesbenefactoresde laco-
fradía, JuanLópez.
Enesteacto losponentesexpli-

caron los orígenes de esta her-
mandad, tras locuálseofrecióun
reportaje audiovisual a travésdel
quepudo“verselaevolucióndela
hermandad”haciendo repasode
suhistoriaa lo largodeestos cua-
rentaaños;vídeoque“sorprendió
alosasistentes”porlosimportan-
tescambiosquesepercibían.

10 FEBRERO DE 2020vivir torredonjimeno



PREGÓN SemanaSanta

Miguel Ángel Damas visita los estudios deVivir Televisión. VIVA.

MiguelA.Damasserá
pregoneroeste2020
VIRGENDELAPAZ__El camarerode

laVirgenhablade supregón

SOLIDARIDAD Cuidadodelplaneta

TORREDONJIMENO | Migel Ángel
Damas, camarero de María
Santísima de la Paz , será el
pregonero de la Semana San-
ta 2020 de Torredonjimeno,
lo que para él son “palabras
mayores” .

Damas daba un pequeño
adelanto de su pregón asegu-
rando que hará protagonista
a su labor como vestidor de
laVirgen, destacando que el
texto que está preparando
está lleno “ de vivencias y ex-
periencias personales”.

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 be-
néfica 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.

SANTAMARÍA Fiestade laCandelaria

Celebración en laParroquia de SantaMaría. VIVA.

Celebracióndela
FiestadelaCandelaria
PARROQUIA__ SantaMaría acoge la

Candelaria y elDíadeSanBlas

TORREDONJIMENO | El inicio de
febrero traía consigo la cele-
bración de la Presentación
del Señor, conocida por to-
dos como La Candelaria, que
se caracteriza por el encendi-
do y la bendición de unas
candelas al inicio del acto

Según el párroco de Santa
María, Enrique Cabezudo es-
ta festividad comienza “ala-
bando al señor como luz”, e
incluye la bendición de las
madres que acompañadas de
sus hijos se congregan para

presentar a sus pequeños al
señor.

Asimismo, se adelantaba
el día de San Blas en el que
cada año se bendicen las tra-
dicionales roscas; un pan
que“representa lapalabrade
diosy lasmúltiples formasen
las que este se nos da”. Mo-
mento que tiene su origen en
eloficio que teníael santo,ya
que este era médico de profe-
sión y se dice que aquel que
ingería el pan curaba los ma-
les de su garganta.
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TORREDONJIMENO |Unañomás,laParroquiadeSantaMaríarecibía
a la delegada provincial de Manos Unidas, Lola González, que
endosactosdiferentes;unodedicadoalosniñosyotrodedica-
doalosmayores,exponíalasclavesdela61ªcampañacontrael
hambredeestaasociación.Enella sedestacabael “cuidadode
lacasacomún”ylaimportanciadelaluchacontraelcambiocli-
mático que genera un gran impacto en los países menos des-
arrollados.

Para contar de primera mano esta realidad, el misionero
Camboyano,Setea,contabacómosedesarrollasulabor.

VisitadeManosUnidas
aTorredonjimeno
TRADICIÓN__Visita deunmisionero

Camboyanoa losniños



IFEMA Laprovinciaproyectasusbondadesen la feria internacionalde turismomás importantedelpaísde lamanode laDiputacióndeJaén

Fitur2020 DIPUTACIÓN
DEJAÉN

La feria fuedenuevo escenario de la entregade los premios Jaén seleccióna losmejoresAOVESde 2020.

AntonioOcaña

MADRID | La Diputación Provin-
cial de Jaén ha salido “satisfe-
cha”,enpalabrasdeldiputado
dePromociónyTurismo,Fran-
cisco Javier Lozano, tras el tra-
bajo realizadopor laAdminsi-
tración provincial de la mano
deAyuntamientos y empresa-
riosdelsector,enlaediciónnú-
mero40de la Feria Internacio-
nal de Turismo deMadrid (FI-
TUR). Unbalance en el que re-
calcabaque“hemosconsegui-
do los objetivos y la visibilidad
quenosmarcamosdecaraaes-
taventanadepromoción turís-
tica, lamás importante que se
celebraennuestropaís”.
Durante cinco días, la pro-

vincia de Jaén protagonizaba
unaactivapresenciaenunafe-
ria en la que ha participado a
través del estand que la Dipu-
taciónde Jaén tenía dentro del
pabellón de Andalucía, en el
quese“hadesarrolladounain-
tensa programación”, como
apuntó Lozano, “tanto por los
destinos turísticos que trabaja
laDiputación comopor los re-
cursos propios que hemos di-
fundido, desde rutas como la
deCastillosyBatallasoelViaje
altiempodelosIberos,hastala
gastronomíajiennenseoelole-
oturismo, y especialmente el
destinode aventura que repre-
senta nuestra provincia, que

rio donde se presentaban los
datos de viajeros y pernocata-
cionesenlaprovinciaalolargo
de2019.Datosquereflejanque
laprovincia cerró 2019como la
demayor gastomediopor visi-
tante con casi 80 euros al día.
Fueron 836.709 visitantes los
recibidos en Jaén en los últi-
mos 12meses, según los datos
del Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía (IE-
CA) que sitúan a la provincia
de Jaén, junto conMálaga, co-
molamásvaloradadeAndalu-
cía conunapuntuaciónmedia
de8,6sobre10.

para alentar al sector servicios
de nuestra provincia y ayudar
adesestacionalizarunturismo
quenecesariamente tiene que
seguir creciendo”.
Lozano recordóque “han si-

do más de 650 los que se han
desplazado a esta feria de la
mano de la Diputación para
conseguir nuevas oportunida-
desdenegocioyquesevisibili-
cen los servicios que ofrecen,
lograrcontactosy favorecerasí
el crecimiento del sector turís-
ticoprovincial”.
Datosdeviajeros
LaFeria fue tambiénelescena-

cuenta con cuatro parquesna-
turales que brindan multitud
deoportunidades”.
Esta notable presencia tam-

bién se ha logrado por medio
del “programa conjunto reali-
zado con los ayuntamientos,
yaquemásdeunatreintenade
municipiossehaninvolucrado
eneldesarrollodeestaprogra-
mación ofreciendo a todos los
públicos, sobre todo al sector
profesional, los recursos turís-
ticos de nuestros municipios
que tenemos para la celebra-
ción de eventos, jornadas y
congresos que pueden servir

■ Como novedad en la feria, las tres provincias andaluzas han
presentado un nuevomaterial 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.

Jaén,CórdobayGranadaunidas
paraofrecer la ‘Andalucía Ibera’

ACTIVIDAD___30presentaciones y
másde650empresarios jiennenses
acudieronde lamanodeDiputación

PROYECCIÓN_LaDiputaciónvalora la
difusióndelestanddelaprovincia,
dentrodelpabellóndeAndalucía

NOVEDADES___EllegadoiberoenJaén,
GranadayCórdoba,unadelasofertas
másnovedosasdelaprovinciaenlaferia

TrabajobienhechoparabrillarenFITUR

Nuevaspropuestasturísticas

NUEVAGUÍA OleotourJaénquerecoge los 126recursosyserviciosvinculadosalaceitedeoliva

Eloleoturismoseconsolidacomoreclamoturísticosingular
REDACCIÓN |Eloleoturismosecon-
solidacomounode losproduc-
tos turísticos singulares de la
provincia de Jaén. Así lo de-
muestranlasmásde50.000visi-
tas turísticas registradasporal-
mazaras ymuseos a lo largode
2019.ElpresidentedelaDiputa-
ción,FranciscoReyes,presenta-
baenFitur lanuevaguíadeOle-
otourJaénquerecoge los126 re-
cursos turísticosde laprovincia
vinculados al aceite de oliva,
unatreintenamásqueenlaver-
siónanterior,querespondea“la

evoluciónyelcrecimientonota-
ble que ha experimentado este
productoturísticodesdequeim-
pulsamosestaestrategiaturísti-
cahacecasiunadécada”,seña-
labaReyes.
“Jaén es, sin duda, el lugar

perfectoparavivirunaexperien-
cia turística ligada al aceite de
oliva y susmundos, y cada vez
sonmás los viajeros que se de-
cantan por disfrutar de alguno
delosrecursosadheridosaOleo-
tourJaén”,hasubrayadoelpresi-
dente de la Diputación, que ha

adelantadoque“lareediciónde
estaguíacompletamenteactua-
lizada es otro más de los argu-
mentosquevienenasumarpara
que este oleoturismo aún inci-
piente,perocadavezmásasen-
tado, y al que confiamos en su-
marenlospróximosaños lade-
claracióndelosPaisajesdelOli-
var como Patrimonio Mundial,
para se convierta en unode los
grandesreclamosdeJaén.Dees-
ta se han editado un total de
5.000 ejemplares en español y
1.000eninglés.

■ ■Estaguía,de laquesehan
editadountotalde5.000
ejemplaresenespañolyotros
1.000en inglés, recoge laesencia
deloleoturismoen laprovincia
deJaény los126recursosy
serviciosqueseofrecenenJaén
vinculadosal turismodelaceite.

126recursos,30más
queenlaanterior

Losdatos

ReyespresentabaenFITURlanuevapublicaciónendosidiomas.

■Elmesde julio suenaen Jaénamúsica.Así sepresentabaunaño
másenFiturFestivales laestrategiapromocional Jaénen Julioque
agrupaaEtnosur,Bluescazorla,VértigoEstival,UnMardeCanciones
e ImaginaFunk. “Unaofertamusical y cultural consolidada,paraun
veranodiferenteenel interiordeAndalucía”, enpalabrasde
FranciscoReyes, presidentedeDiputación.

‘JaénenJulio’ suenaenFiturconsu
variadaofertamusicalycultural
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TURISMO ElayuntamientodeTorredonjimenopisaba fuerteenFiturconunaampliaoferta turística enel standde laDiputacióndeJaén

TORREDONJIMENO | El alcalde de
Torredonjimeno,Manuel An-
guita, se trasladabaaMadrid
para ofrecer a los visitantes
de Fitur la amplia oferta tu-
rística de nuestromunicipio.
Esta se enmarca dentro del
plan turístico “Torredonji-
meno, ¡Sorprende! siendo
enpalabrasdel edil, sólo “un
botóndemuestra” de la tota-
lidad de este proyecto.
Los asistentes a Fitur tu-

vieron la oportunidad de
probar las Gafas 3D diseña-
das para ofrecer una expe-
riencia “transportadora” al
Castillo de Torredonjimeno
como fue en otra época. Su-
brayando Anguita, la reali-
dad del lema del plan de tu-
rismo, ya que “las gafas en
tres dimensiones no dejan

indiferente a nadie”.
Este contenido interactivo

ha estado acompañado de
material promocional de To-
rredonjimeno, así comode la
Carta de Privilegio, un docu-
mento con siglos de antigue-
dad a través de la cual se ex-
plica elmomentoenel que se
produjo la independencia
del pueblo deMartos.
Por su parte, el concejal de

Turismo, José JuanTudela, se
unía a las palabras de Ma-
nuel Anguita animando a to-
dos aquellos que tuvieran la
oportunidad a realizar un
viaje al siglo XV con las he-
rramientas que desde el
ayuntamiento se han puesto
al alcance de cualquiera que
quiera conocer la riqueza de
Torredonjimeno.

TorredonjimenopresentaenFitursuplande
turismoysuvisitainteractivaalCastillocongafas3D

ManuelAnguita, JoséJuanTudelayFranciscoJavierLozanoen laFeria InternacionaldeTurismodeMadrid.

EXPERIENCIAINTERACTIVA___ElayuntamientodeTorredonjimenopresentabaenFitursunuevoPlandeTurismo,
“Torredonjimeno, ¡Sorprende!”enelcuál tendráunagranpresencia laexperiencia interactivadelCastillo

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 turismodiseñado ymati-
zaba que “es una ma mara-
villa que se pretenda inter-
actuar con los espacios his-

tóricos. Felicito al Ayunta-
miento". También subraya-
ba el compromiso de la Di-
putación con los tosirianos.
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Torredonjimeno | Turismo

■ ■ Los usuarios, tanto de

Torredonjimeno como de

fuera, pueden usar las gafas

para tener esta experiencia

turística acercándose hasta la

CasaMunicipal de Cultura

podrán ofrecerles el uso de

estas nuevas tecnologías. Los

técnicosmunicipales custodian

allí los nuevos recursos.

Lasgafas3D,en la
Casade laCultura

Teinteresa



LAZANCADADELTRAILTOSIRIANO

TORREDONJIMENO |La pretem-
porada comienza con bue-
nas sensaciones para Jesús
Ortega, este atleta de zanca-
da que inicia en el “CxM Sie-
rra Blanca” disputado en
Marbella, unamaratónde43
kmy 2940+dedesnivel.
Apesarde losdurosaspec-

tos técnicos de esta carrera
que cuenta con zonasdepie-

dra de gran dificultad, final-
mente Ortega consiguió ha-
cerse conel quintopuestode
la general.
De tal palo tal astilla y es

que a este corredor lo acom-
pañó su hijo, que en un trail
de 800 metros consiguió el
tercer puesto en la general y
el segundodentrodesucate-
goría.

ElatletaJesúsOrtega
comienzala
pretemporadadeTrail

Deportestorredonjimeno

CAMPODELMATÍASPRATS

Elnuevocéspeddel
MatíasPrats tendrá
uncostedecercade
300.000euros

■ 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

SSS Lacafff

ElTorredonjimenoyanoesel'tapado'paraelplayoff

TDJ |Los tosirianos están invic-
tosenlasegundavuelta tienen
elaplomonecesarioparaapre-
tara losdearribasi sudinámi-
cadegran juegoseconjugaen
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 seispuntos. El Torre-
donjimeno suma y sigue. El
empateenMálagaanteel filial

delclubblanquiazulnohacesi-
no corroborar aúnmás que el
equipo tosiriano es un candi-
dato a pelear por acceder al
play off de ascenso aSegunda
DivisiónB.
Suenaautopía,pero lareali-

dades laquees.El equipoque
entrenaManuelChumillanole
pierdelaestelaalcuartoclasifi-
cado, elAlmeríaB, y continúa
encaramado en el sexto lugar.
Invictos en la segunda vuelta,
concuatro triunfosyunempa-

tepocomásse lepuedepedira
unequipoquedesdeelempate
enLaVictoria, soloha conoci-
do la derrota en una ocasión.
Conel triunfoenelprimerpar-
tidode lasegundavueltaenEl
Palo, los rojiblancoshandado
comienzo a una etapa dulce.
Cuatrotriunfosyunempateen
una segunda vuelta donde se
vaadecidirdóndeestarácada
unoalfinaldetemporada,pero
con loqueestáponiendoenel
terrenode juegoelTorredonji-
meno se puede soñar y mu-
cho.Este fin de semana tocará
le tocaráalManchaRealpasar
porelMatíasPrats.
Unrivalparamediraúnmás

lasopciones,peroesqueelTo-
rredonjimeno en casa es inex-
pugnable.SóloelAntequeraha
sido capaz de llevarse los tres
puntos del feudo rojiblanco y
antelosvecinosquellegaránel
próximofindesemanahayque
recordarquesepudoganaren
suestadioenlaprimeravuelta.
Un triunfomás daría otro em-
pujónparaser lacabezade los

perseguidoresdelplayoff,aun-
queLigahaypordelanteymu-
cha con rivales que no lo pon-
dránfácil.Esosí, elTorredonji-
menohahechoya lomáscom-
plicado que es situarse donde
estáycertificarlapermanencia
conunpuñadodepuntosmás,
que estaría en torno a sumar
otros diez. Ahora solo falta el
empuje de la afición para que
todospuedansoñar juntoscon
estarenlafasedeascensoysa-
borearesenervioque la locali-
dadmerecedesdehaceaños.Y
si se logra, no habría que vol-
verselocosyseguirmantenien-
do ese pensamiento humilde,
peroconcarácterqueChumilla
transmiteasuspupilos.Marioy
Trillosemarcharon.
La clasificación del Torre-

donjimenotieneaúnmásméri-
to debido a la corta plantilla
que tiene.Unequipoenelque
estepasadomercadodeinvier-
nohaperdidoados jugadores
delaprimeraplantillaquehan
buscado fortunayminutos en
otroslugares.

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”.
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SUCESOSElexperimentadoatletahapreferidomantenerseenelanonimato

DEPORTES

TORREDONJIMENO |Un vecino re-
sidente en la localidad de To-
rredonjimeno fue atacado la
semana pasada por cinco pe-
rros que se encontraban
sueltos a escasos 200 metros
de la Vía Verde cuando había
salido a correr. El atleta, co-
mootrosmuchos de la locali-
dad y las cercanas como To-
rredelcampo, Jamilena y
Martos que frecuentan estos
parajes, ha presentado una
denuncia por las heridas su-
fridas después de que fuera
atacado por dos canes. Se da
la circunstancia de que es
una zona de entrenamiento
además para clubes de atle-
tismo y en la que acuden ni-
ños en muchas ocasiones a
realizar ejercicios y kilóme-
tros de entrenamiento.
El corredor, que ha preferi-

do mantener su identidad en
el anonimato, esunatleta con
experiencia y que conoce la

Arriba, zonade laVíaVerdedonde fue atacado el atleta. Abajo, heridas

provocadaspor los perros.

HeridounatletaenlaVíaVerde
porlamordeduradeperros

Deportes |

zona, nos narraba cómo su-
cedieron loshechos: “Salíde
la Vía Verde hacia la cemen-
tera,dondehayuncarril que
no solo yo frecuento sino
muchos otros compañeros.
Tras cruzar el pequeño arro-
yo que pasa a esa altura ha-
bía una parcela en la que es-
taban los perros. Unos siete
aproximadamente, pero
dentro de la valla que deli-
mitaba el terreno del propie-
tario de lamisma. A la vuel-
ta, por el mismo camino y a
la altura de la misma zona
por la que había pasado,
donde hay una nave tam-
bién, cinco perros suelosme
acorralaron.Unode razapit-
bull creo que era intentó sol-
tarse el bozal incluso para
morderme, pero fue al girar-
me cuando una perra, creo
que de raza labrador, me
mordió en un bíceps femo-
ral”.
El suceso, incluso, se pro-

dujo casi “en presencia del
dueño de los animales” se-
gún el relato que el corredor
explica y el cual le dijo que
“loquequeríanera jugarcon
él y que les diera una patada
para apartarlos”. Sangre,
malla rotayheridaquese in-
fectó posteriormente con la
mordedura. “Tuve que des-
plazarme a urgencias para
ser atendido porque las ba-
basde losperros sonmuy in-
fecciosas yponerme lavacu-
na antitetánica. Incluso, to-
dos ellos llevaban varios pa-
rásitosynosé inclusosi tení-
an hasta el chip que deben
de llevar”, continúa relatan-
do el atleta herido.
El siguientepaso fue inter-

poner una denuncia por el
incidente ante laGuardia Ci-
vil, dado que este tipo de pe-
rros y alguna de sus razas,
según nos relata, no pueden
estar sueltos para evitar su-
cesosquepodríanocasionar

daños mayores. Días des-
pués, el corredor salió por
otra zona de la Vía Verde a
realizar actividad física en
bicicleta para mantener su
forma y comprobar si la le-
siónde lamordedura del pe-
rro le afectaba y volvió a te-
ner otro incidente con un
pastor alemán, aunque en
esta ocasión pudo zafarse
del acosodel perro.
Ahora está a la espera de

que las autoridades compe-
tentes, tras la denuncia pre-
sentada, tomenalgunadeci-
sión porque las heridas,
aunqueparecen leves, sí que
sonaparatosas.Esmás, tam-
bién entiende el corredor
queesto“esunavisopara to-
dos porque hay zonas en las
que el corredor está despro-
tegido y por las que no solo
corren adultos, sino tam-
bién niños, que serían más
vulnerables ante una situa-
ción similar”.

CINCOPERROS___ Atacado por varios

perros que estaban sueltos en la zona

de la antigua fábrica de cementos
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‘Losmimos’y‘Losfeos’pasanalasfinales
delosconcursosenlosquesepresentan

CARNAVAL2020Recta finalparadepreparativosparael carnaval tosiriano

‘LOSMIMOS’NOESTARÁNENELTEATRO__’Los feos también cantan’ será la única agrupación local enel teatro.
‘LosMimos’ yahanpresentado su repertorio a los aficionados ydecidenopresentarseal concurso tosiriano.

EstherCuadradoCuellar

TORREDONJIMENO |Febrerohuelea
un carnaval que finalmente
contará con dos agrupaciones
tosirianas, “Losmimos”y“Los
feos también cantan” que sal-
drána las calles deTorredonji-
meno y que de momento, se
hanclasificadopara las finales
en las que se han presentado:
‘Los Mimos’ en Martos y ‘Los
Feos’ enMartos y La Carolina.
Sinembargo,sóloseráestaúlti-
malaqueparticiparáenelcon-
cursodelalocalidad,yaqueco-
moafirmabaAntonioCastrode
“ Los mimos” este año “tenía-

mosclaroquenoíbamosacon-
cursar,nosabemossimáspero
porlomenosqueesteañooíba-
mosaconcursarenTorredonji-
meno.Esunaideaquerondaba
e incluso hemos llegado a vo-
tarlo algunos años y siempre
salíaquesí;peroesteañotenía-
mosclaroqueno íbamosapre-
sentarnos al concurso”. Para
poderdisfrutardesusactuacio-
neshabráque trasladarse a lo-
calidades como El Carpio, Ca-
bra, Jaén, Martos o Úbeda; en
los queactuaránconelnombre
“YonoloveoMateo”.
Por su parte, “Los feos tam-

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

Apunte

■ ■ Antonio Castro, director

musical de “Losmimos”

destacaba la importante

ausencia que había supuesto

la baja del director David Illana

en la agrupación durante este

año pormotivos personales.

Sin embargo, destacaba dos

nuevas incorcorporaciones

con la voz deManuel Molina y

el bombo de DavidMartos.

“LosMimos”
cambiandedirector

bién cantan” saldrán a los es-
cenarios como “¿Qué si sali-
mos en 2020? La duda ofen-
de”, con el que pretenten rei-

vindicar temasdemuydiversa
índole porque coneste tipo se
“meten con todounpoco”, ya
que creen que “en parte este

aspectoesunreflejodelcarna-
val”. LaCarolina,Martos, Jaén
y Cabra serán sus destinos en
2020.

EndirectoporTV

■ ■ 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.

Campiñaofreceráen
directoelconcurso

Apunte

■ ■ 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.

JaviBuenoesel ‘CaretadeOro’2020

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


