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8 DE MARZO Torredonjimeno celebra el Día de la Mujer con una variada programación

CHARLA FEMINISTA

Intensaprogramaciónparapedirla
igualdadentrehombresymujeres

Chocolatada
para celebrar
el Día de la
Mujer en IU
| La sede de Izquierda Unida de Torredonjimeno recibía un año más la tradicional chocolatada con motivo del 8 de Marzo. Con ello,
desde la formación se quiere
destacar que “la lucha de las
mujeres es imparable” y por
ello, esta actividad se complementa con un taller sobre “Feminismo y marxismo” donde
se realizó un viaje desde el siglo XV hasta la actualidad,
analizando el avance del feminismo a lo largo de las décadas.
A esta reunión también asistió la parlamentaria andaluza
Mamen Barranco, ya que como
coordinadora local de Torredonjimeno destacaba la importancia de las actividades
que forman a las mujeres y
“que reivindican el rol de la
mujer a lo largo del tiempo no
pueden faltar”.

TORREDONJIMENO

LAS TOSIRIANAS PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN EL 8M___Durante todo el fin de semana
decenas de mujeres han asistido a las diferentes actividades organizadas
Esther Cuadrado Cuellar
TORREDONJIMENO | Amplia agen-

da de actividades la que se ha
vivido en Torredonjimeno
con motivo del Día de la Mujer. Destaca la celebración de
la II Edición de los Premios
Violeta de Torredonjimeno,
que ha dejado tras de sí nueve
galardones, ocho de los cuales han recaído en mujeres,
que fueron entregados a personas que destacan en su lucha por la igualdad en diferentes ámbitos. Entre ellos
uno inesperado y es que la
abogada, Angustias Párraga,

recibió un reconocimiento
por su labor por parte de sus
compañeras.
Una cita en la que se reunieron diferentes colectivos y
asociaciones, con la organización conjunta de la Plataforma Tosiriana por la Coeducación y Sinergia.
Una noche cargada de emociones y recuerdos que vinieron, por ejemplo, de manos
de los alumnos de una de las
galardonadas,
Mercédes
González, que realizaron un
recital en recuerdo de las enseñanzas de esta educadora.

Dos de las galardonadas
de la noche, la cantante Aitana Ocaña y la deportista
tosiriana Yolanda Arjonilla,
no pudieron asistir a los premios pero dejaron sendos
mensajes de agradecimiento
a la organización por el reconocimiento a su labor.
Asimismo, se reconocía a
la fiscal jiennense Gracia Rodríguez “por su lucha contra
la violencia de Género”; a
Curro Camacho “por su lucha feminista interseccional”; a la Unidad de Estancia
Diurna de Torredonjimeno

por apostar por la representación “de mujeres mayores,
así como su contribución a
la conciliación familiar”; a
la primera mujer concejal
del ayuntamiento de Torredonjimeno, Asunción Ortega ; y por último, a la artesana local María Cueto, por “su
apuesta por el emprendimiento y por el trabajo artístico ligado a su marca”.
Unas horas antes, la Asociación de Amas de Casa de
Torredonjimeno celebraba
su tradicional comida de
convivencia, en la que tam-

bién se aprovechaba para
hacer una jornada de control
con la directiva, en el que se
hizo una revisión de las
cuentas y de las diferentes
actividades.
El domingo culminaba
con una serie de talleres que
se llevaron a cabo en el parque municipal, tras lo cuál
se comenzó una marcha por
las calles de la localidad que
desembocaron en la Plaza
del Ayuntamiento donde
miembros de la corportación
municipal realizaron la lectura de un manifiesto.

Entrega de los Premios Violeta

Marcha por la ciudad

Almuerzo de convivencia

El teatro municipal acogía la gala de entrega de los segundos
Premios Violeta de Torredonjimeno entregados por la Plataforma por la Coeducación y Sinergia. Nueve personas y entidades fueron reconocidas por su aportación a la igualdad.

Una marcha desde el parque hasta la Plaza, donde se leyó un
manifiesto, fue el eje central de la programación que había organizado el Ayuntamiento de la localidad junto a colectivos.
Un hoyo en Las Quebrasas dio por terminadas las actividades.

La Asociación de Amas de Casa Tosiriana realizó como cada
año su comida con motivo del 8 de Marzo, donde se congregaron multitud de miembros que pudieron disfrutar de un
momento de convicencia en conmemoración de este día.
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RECONOCIMIENTO A LA LABOR El primero de diez galardones

OFICINA DE ATENCIÓN En la calle Puerta de Jaén

100añosdelPartidoSocialistaenJaén

ElPPestrenasedeenlaciudad

TORREDONJIMENO | Con motivo
del centenario del Partido SocialistaenlaprovinciadeJaén
tendrán lugar una serie de
diezactos,enreconocimiento
de las diferentes agrupaciones locales de la provincia. La
primera en este recorridos ha
sidoelPSOEdeTorredonjimeno que recibía este galardón
en un acto que contó con la
presencia del presidente de la
Diputación, Francisco Reyes.
En este centenario no se reconocerán sólo a entidades sino
también a personas, y que este acto estuvo marcado por el
reconocimiento a la figura de
LeocadioMarín,primerpresi-

TORREDONJIMENO| El Partido Po-

dente de la Diputación de
Jaén.
A este reconocimiento se
añaden los que se harán para

el PSOE de villatorres, PSOE
de Fuerte del rey, PSOE de Torredelcampo y el PSOE de Jamilena.

Variada
celebración
del Día de
Andalucía
■ El 28 de Febrero es una fecha muy
especial para los andaluces y
andaluzas que celebran de forma muy
variada su día. En Torredonjimeno se
realizaron actos de muy diversa
índole, organizados por diferentes
asociaciones, colectivos e
instituciones que quisieron unirse a
este homenaje a su tierra.
1. Los centros tosirianos escogieron
el miércoles 26 para realizar sus
actuaciones, bailes, recitales e incluso
una carrera solidaria de manos del IES
Acebuche.
2. Por su parte, el PSOE de la
localidad, entregaba un año más el
premio al tosiriano del año, en esta
ocasión a la Unidad de Estancia
Diurna.
3. La Peña la Besana organizó un
evento flamenco, mientras que en el
Centro de Adultos (4) optaron por una
merienda con el tradicional hoyo, al
igual que hicieron en la Peña
Caballista de Torredonjimeno (5).

pular de Torredonjimeno realizaba el acto de inauguración de su sede, aunque esta
se encontraba abierta para
los tosirianos y tosirianas
desde hace ya unas semanas
atrás.
El párroco Andrés López

fue el primero en intervenir
en el acto bendiciendo el espacio y deseando a la formación un buen trabajo en ella.
Destacable también la presencia de la presidenta local
y delegada de la Junta de Andalucía Maribel Lozano; de
Francisco Palacios, secreta-
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rio Provincial y Parlamentario Andaluz; y de Yolanda
Sáez, vicesecretaria Regional, interviniendo todos
ellos en un repaso por la andadura del Partido Popular
de Torredonjimeno, así como
de las necesidades de los tosirianos y tosirianas.
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COLEGIOS CON SERVICIOS MÍNIMOS Una movilización con un alto índice de seguimiento

OPINIÓN

Loscolegiostosirianos
sevacíanconlahuelga

Éxito de
convocatoria
en la huelga
convocada en
educación

Esther Cuadrado Cuellar
TORREDONJIMENO | Los centros
escolares torisianos hicieron
un importante seguimiento
de la huelga educativa contra
el nuevo Decreto de Escolarización de la Junta de Andalucía, convocada por la Plataforma Andaluza por la escuela Pública que se encuentra
constituida por: las organizaciones sindicales UGT, CGT,
CCOO y Ustea, la Confederación de Asociaciones de padres y madres (Codapa) y el
Frente de Estudiantes (FdE.
Las escuelas tosirianas vieron como gran parte de la comunidad educativa no asistió
a las clases programadas para el día 4 de Marzo, con una
huelga secundada no sólo
por los profesores del centro
si no por toda la comunidad
educativa, mostrando los padres su apoyo a la escuela pú-

Laclave

PAQUI CÁMARA | Miles y miles de

Nuevo decreto de
escolarización
■ ■ Desde la comunidad
educativa se ha transmitido
que este nuevo decreto es un
“ataque a la escuela pública,
en beneficio de los centros
concertados”.

blica no llevando a sus hijos
al colegio.
Las organizaciones que
han impulsado este “parón”
destacan que el nuervo decreto no “es fruto del consenso”
de la comunidad educativa,
ya que según cuentan han ignorado inclusive los dictámenes del Consejo Escolar de
Andalucía, siendo un “ataque a la enseñanza pública”.

Movilizaciones en la capital por la enseñanza pública. VIVIR TELEVISIÓN

personas se han manifestado
en toda Andalucía contra el
nuevo decreto de escolarización de la Junta; siendo innegable que ha sido un gran éxito, incluso muchas AMPAS
han decidido no llevar a sus
hijos/as al colegio para reforzar en definitiva “La escuela
pública”.
Entre las novedades del Decreto aprobado por la Conserjería de Educación, podemos
destacar que los centros concertados tendrán la máxima
puntuación en toda la localidad, mientras los centros públicos tendrán la puntuación
que les correspondan según
su área de influencia.
Como docente opino que
nunca ha habido problemas
en la elección de centros tan-

to públicos como concertados, por el contrario ha habido un equilibrio y respeto a la
libre elección de las familias y
aunque siempre venimos luchando por lo público, pero
simplemente por el hecho de
que a lo público puede acceder cualquier tipo de niño/a
sin distinción de ningún tipo
y hay que seguir luchando
por mejorar instalaciones, recursos, materiales…. Porque
los centros privados concertados, en mucho casos, solicitan donaciones para la mejora de sus servicios y dependencias, donaciones que no
pueden permitirse todas las
familias andaluzas.
Con este nuevo Decreto
cualquiera, siempre que la
Administración se lo concierte, puede construir centros
privados pero sostenidos con
la ayuda del dinero de todos
los andaluces y esto va a contribuir que haya menos niños/as y profesores en la pública y en definitiva “deterioro de la enseñanza pública”
(que no se puede consentir)
ya que los centros pueden
elegir a sus matriculados
pues es fácil pensar, que elegirán a los niños/as con menos dificultad.
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NEGOCIO Buenas cifras de venta

JUBARPE: ¿Quieres Sergio Castillo, un
renovar tu hogar
referente en la
con materiales de construcción por
construcción de la
calidad
y
seriedad
mejor calidad?

Imagen de la exposición de 350 metros en el Polígono Mirabueno.

Imagen del público que acudía a esta feria.

La Feria del
Mueble cumple las
expectativas
Las operaciones
comerciales dejaron
más que satisfechos a
los agentes implicados
en el evento
JAÉN | Los expositores y empre-

sas presentes en la feria pudieron cerrar numerosas ventas desde el mismo momento
en el que se abrió el recinto.
Esta segunda edición de Rehábitat, se vio también recompensada con un gran resultado en su balance económico y en su posicionamiento
y promoción en el sector. No
en vano, fueron miles de personas las que decidieron visitar Ifeja para conocer las últimas novedades en el sector
del mueble, la decoración del
hogar y de todo los necesario
para equipar una casa, piso,
chalet o casa rural.
Prueba de este buen resultado en el aspecto expositivo,
es la satisfacción mostrada
por la gran mayoría de los expositores a los responsables
de la feria, puesto que aseguraron que habían realizado
una gran cantidad de ventas y

que habían cerrado muchas
operaciones durante todo el
fin de semana. “Sin duda, los
expositores han visto recompensada su apuesta por Rehábitat en la que vieron desde
el principio una oportunidad
de negocio y posicionamiento
en un sector que ya empieza a
ver la luz al final del túnel después de unos años muy duros”, afirmó África Colomo,
presidenta del Consejo de administración de Ferias Jaén,
durante su intervención.
Por otro lado, “la satisfacción de los visitantes también
ha sido muy alta ya que en un
solo espacio han podido ver
novedades, comparar precios, comprobar en persona y
finalmente, si así lo decidía,
comprar lo que necesitaban
para su nuevo hogar o para la
mejora o rehabilitación del
antiguo”, añadió Colomo. Según las encuestas realizadas
por la organización, casi una
de cada dos personas que
asistieron a la feria realizó alguna compra o encontró el
producto que estaba buscando para adquirirlo. “La satisfacción de la organización es
total”, matizó la presidenta de
Ferias Jaén, África Colomo.

REDACCIÓN | En la actualidad
son muchas las opciones
disponibles cuando nos enfrentamos a la renovación de
nuestros hogares. Por ello, la
empresa Jubarpe que cuenta
con 16 años de experiencia
en el sector, nos ofrece una
atención personalizada sin
necesidad de salir de Torredonjimeno. Si buscamos
cambiar azulejos, pavimentos, sanitarios, griferías, accesorios, mamparas, muebles de baño o chimeneas;
este asesoramiento será de
gran ayuda a la hora de elegir los productos perfectos
que mejor se adapten a
nuestras necesidades y a las
características de las que
dispone nuestra vivienda.
Combinar calidad y dise-

ño en las elecciones que realicemos será imprescindible
para conseguir un estilo que
perdure en el tiempo. Por
ello, como novedad en Jubarpe, se realizan escaleras
de tono moderno con peldaños porcelánicos incorporados, los cuáles gozan de una
gran respuesta y aceptación
en el mercado nacional.
El diseño también está
presente en otros productos,
incorporando las últimas
tendencias del mercado en
baños y azulejos , contando
en sus 350 metros cuadrado
de exposición con elementos de estéticas muy diferentes, adaptadas además a
cualquier tipo de bolsillo.
Una empresa con todas las
garantías para el hogar.

El trabajo bien hecho es la seña de identidad de Sergio Castillo.

REDACCIÓN | En tan sólo cinco
años, la empresa de Construcciones y promociones
inmobiliarias de Sergio Castillo se ha ganado la confianza de sus clientes por su seriedad, así como por la calidad en sus acabados y los
materiales empleados.
Sergio Castillo cuenta con
20 años de experiencia en el
sector de la construcción, lo
cual es una garantía del saber y buen hacer. Comenzó
como albañil y con tan sólo
24 años de edad ya se alzó
con el primer premio en el I
Concurso Provincial de albañilería, organizado por la
asociación de empresarios
de la construcción e industrias afines de Martos.
Castillo se declara un au-

téntico enamorado de su
profesión lo que demuestra
en cada uno de sus proyectos, en el cumplimiento de
los plazos previstos y en el rigor presupuestario “no dejando nada al azar ni a la improvisación”, dice satisfecho. Podemos presumir, dice Sergio, de no haber tenido
nunca un problema con los
clientes, más bien todo lo
contrario, ya que gracias a
nuestra experiencia, además de preveer posibles problemas, de adaptarnos a los
gustos del cliente, ofrecemos mejoras para optimizar
la eficiencia energética de la
vivienda. “La construcción
es nuestra pasión y nuestro
meta, la satisfacción del
cliente”, concluye.
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Local |
JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA La subdelegada del gobierno analiza la situación con los cuerpos de seguridad

Losúltimosrobosencasas
tosirianasaexamen
Esther Cuadrado Cuellar
TORREDONJIMENO | Reujnión de la

Junta Local de Seguridad en el
Ayuntamiento de Torredonjimeno en la que el alcalde de la
localidad, Manuel Anguita, y
la subdelegada del gobierno,
Catalina Madueño; destacaron la importante labor que se
está realizando por parte de la
Guardia Civil. Estos, han trabajado por arrojar luz sobre
los robos producidos en la localidad durante los últimos
meses, lo que finalmente se

“Muchos de los delitos
producidos fueron
esclarecidos y puestos
a disposición de la
Guardia Civil”
ha traducido en varias detenciones sucedidas a lo largo de
las últimas semanas.
El encuentro fue solicitado
por el alcalde de la localidad
ante la preocupación de los

tosirianos por varios robos
sucedidos en viviendas, naves
y localen los últimos meses
del pasado año.
Tanto la subdelegada como
el jefe de la comandancia de la
Guardia Civil de Jaén, llamaron a la calma a los tosirianos
asegurando que se han intensificado las medidas, con más
presencia de las patrullas de
la Guardia Civil y, también,
con varias líneas de investigación abiertas que están dando
resultados”.

Reunión en el Ayuntamiento de Torredonjimeno. ESTHER CUADRADO

200.000 EUROS

DETENCIÓN De tres personas

Gran premio
para un
afortunado
tosiriano

Destapadaunabandacondelitos
Espaciosdisponiblespara
continuadosdeestafaaraízdeuntirón empresastosirianas

TORREDONJIMENO | Un boleto validado en la administración
situada en la calle Real de Torredonjimeno, concedía a un
afortunado tosiriano un premio de 193.405 euros procedentes del sorteo de fin de semana de La Primitiva.
El premio que se encuentra
dentro de la Primera Categoría con seis aciertos, contaba
con la siguiente combinación
numérica: 7, 12, 25, 31, 37 y 44.
El complementario fue el 39 y
el reintegro el número 4.
Este boleto fue escogido exprésamente por el ganador y
no en la máquina. En esta administración ya se han repartido premios cuantiosos en
otras ocasiones.

TORREDONJIMENO | Una actuación conjunta de la Guardia
Civil de Torredonjimeno y Torredelcampo se saldaba con
la detención de un tosiriano
de 36 años de edad, que presuntamente habría sido el
responsable de un Robo con
Violencia en la localidad de
Torredelcampo.
A raíz de este arresto se comenzó también la investigación a dos personas más, concretamente a una mujer de 38
años de edad de Torredonjimeno y de un varón de 43
años de Torredelcampo. Estos
serían los autores de un Delito de Estafa Continuada, relacionado con el uso de las tarjetas bancarias, que previamente habían sido sustraídas
por el detenido y se encontra-

CADE Una oportunidad para emprender

TORREDONJIMENO | El Centro An-

Cuartel de la Guardia Civil en Torredonjimeno. VIVIR TELEVISIÓN

ban en los bolsos conseguidos de las diferentes víctimas a las que se les robaba
por el método del “tirón”.
Las personas investigadas, podrían haber entrado
en diferentes establecimientos de las dos localidades
mencionadas, realizando
siempre compras por costes

inferiores a 20 euros que no
requirieran introducir el número de seguridad. Este no
sería su primer delito ya que
el detenido cuenta con antecedentes penales, mientras
que a la mujer se le registra
una orden de alejamiento
por hurto en dos cadenas de
supermercados.

daluz de Emprendimiento
(CADE), cuenta actualmente
con espacio disponible para
nuevas empresas que busquen un lugar donde comenzar a desarrollar sus proyectos al al inicio de su andadura
como emprendedores.
Concretamente,
actualmente se encuentran libres
una serie de naves empresariales que pueden usarse durante 3 años por parte de las
empresas. Todos los interesandos en estas zonas de trabajo deberán personarse o
bien en la sede Física del CADE, que se encuentra en la Calle Nicaragua,7 (Polígono Industrial Mirabueno) o utilizar
el email destinado para tal
fin:cade.torredonjimeno@an

daluciaemprende.es o en el
teléfono 953 03 66 07.
Cabe destacar que el CADE
tambén ofrece espacio de oficina, que puede usarse durante un periodo de tiempo
menor que las naves empresariales, concretamente un
año completo.
Este servicio corresponde a
la iniciativa Andalicía Emprende, que se encuentra enmarcada en la Consejería de
Economía y Conocimiento,
que tiene como objetivo fomentar la actividad de los emprendedores andaluces y su
actividad empresatial a través
de diferentes iniciativas que
tienen como objetivo el acompañamiento en los inicios de
la puesta en marcha y desarrollo de nuevos negocios.
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Cofradías
PAX TOSIRIA Público venido de toda España

DONACIÓN Presentación de cartel

Éxitodepúblicoenel
certamendebandas

CarteldeSemanaSanta Alaventalasentradas

SEMANA SANTA Un nuevo enfoque

de“Inciensoypasión”

PAX___Bandas de toda Andalucía se
congregaron en Torredonjimeno

TORREDONJIMENO | Juan Miguel

Actuación final con la banda de Cádiz y la banda de Martos. REDACCIÓN
TORREDONJIMENO |

El XVI Certamen de Música Cofrade de
Torredonjimeno recibía cinco bandas procedentes de
distintos puntos de Andalucía, que congregaron a público venido de toda España que
llenó el Polideportivo Matías
Prats en un evento que se
prolongó hasta bien entrada
la tarde.
Desde la organización se
destacó la calidad de las bandas citadas en este evento por
la Asociación Pax Tosiria,

donde se unieron la banda de
Cornetas del Santísimo Cristo
de la Fe y del Consuelo de
Martos; la Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús de
la Pasión de Linares; la Banda de Música de Torredonjimeno; la Agrupación Musical Virgen de los Reyes de Sevilla y la Banda ce Cornetas
de Nuestra Señora del Rosario de Cádiz. Todas ellas con
una amplia trayectoria y con
estilos que abarcan todos los
estilos existentes.

Martín Mena ha sido el autor
del cartel de Semana Santa
de este año, donde el protagonista principal es el EcceHomo. La obra ha sido realizada en en técnica mixta sobre papel encolado a tabla,
de un metro de alto por setenta centímetros de ancho.
Desde la organización se
destacó que el artista ha donado la obra de forma completamente altruista.
La presentación del cartel
tuvo lugar en el salón parroquial de San Pedro y fue conducida por Antonio Luis Cas-

tilla, el que fuera pregonero
de la Semana Santa de Torredonjimeno en el año 2015.
Tras este acto subía al escenario Juan Hermoso para
realizar como es ya costumbre la introducción de la revista “Calvario” y del programa “Cruz de Guía”, que
cuentan con una periodicidad anual.
La Banda de Música de Torredonjimeno cerraba este
acto con una actuación donde se pudo ver parte del repertorio que esta agrupación
seencuentrapreparandopara Semana Santa.

Presentación del espectáculo en el ayuntamiento. REDACCIÓN
TORREDONJIMENO |Ungrupodetosirianas dirigidas por el guitarrista Curro Pérez, han organizado el espectáculo musical
“InciensoyPasión”quesecelebrará el próximo 14 de marzo
en el Teatro Municipal. Este espectáculo es definido por los
coordinadores del mismo como“laantesalaperfectaalaSemana Santa” y tendrá sobre el
escenario siete voces que estaránacompañadasporlaBanda
de Música de Torredonjimeno.
El proyecto se ha inspirado en

el espectáculo cofrade que se
realiza anualmente por parte
delosCantoresdeHíspalisalrededor de toda la geografía andaluza bajo el nombre “Cristo,
PasiónyEsperanza”y“seinaugurará en plena época de CuaresmayatansolounosdíasparadisfrutardelaSemanaSanta
de Torredonjimeno.
Las entradas están a la venta
las oficinas de Funeraria «Juan
Hermoso e Hijos» y en la taquilla del teatro, los días 4 y 5 de
marzo a partir de las 19 horas.

ALERTA SANITARIA

La crisis del
coronavirus
condiciona
tradiciones
cofrades
Esther Cuadrado

| Anualmente
se realiza en la Parroquia de
San Pedro el tradicional Besapié al Cristo de la Sentencia,
sin embargo, en esta ocasión
este acto no se ha realizado de
la misma forma que en otras
ocasiones.
En carteles colocados junto
a la imagen se avisaba a los
feligreses de que no podrían
mantener contacto con la
imagen por la alerta sanitaria
despertada con motivo del coronavirus, también conocido
ahora como COD-19.
Días antes la Cofradía de
Hermanos Nazarenos de Jesús Preso y Nuestra Señora
del Rosario tenía más suerte,
al poder realizar con normalidad un besapié extraordinario, organizado con motivo de
los actos enmarcados dentro
de la celebración del 75 aniversario de su creación también llevado a cabo en la Iglesia de San Pedro.
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Torredonjimeno |
OPINIÓN

PRECIOS ACEITE OLIVA Reunión de Cs con las asociaciones agrarias

“CORONAVIRU BI,
CORONAVIRU BA”
| En España somos expertos en odiar nuestro país de alguna forma cada
día. Bueno, realmente no lo
odiamos, pero, como algo hay
que criticar según las pautas
sociales parece ser, pues el
país suele ser un buen argumento para plasmar esa sazón de crítica. En la mente del
ser humano suele suceder lo
siguiente: Criticamos y odiamos el país, hasta que viajamos fuera.
Salimos fuera y nos damos
cuenta de que España es la
pera limonera. Nos sale la vena patriótica – no confundir
con facha- y alardeamos de
nuestro sol, nuestra gastronomía, nuestras costumbres
y nuestra alegría. ¿A dónde
quiero llegar con esto? A que
la gente nos escucha y nos conoce y, luego, envidia nuestro
país y no nos damos cuenta.

NACHO ORTEGA

Tenemos nuestras cosas malas, estamos totalmente de
acuerdo en eso. Hay que mejorar mucho en lo político,
económico y en lo social, estamos de acuerdo también en
eso, pero os aseguro que la
marca que tenemos fuera del
país ya la quisieran otros.
¿Sabéis donde se muestra esto? En, por ejemplo, cómo estamos tratando el tema del
Coronavirus. ¡Ay dichoso coronavirus! La diferencia con
el resto de países es que existe
la misma alarma social, todos
están “cagaicos” con lo que
estamos viendo por mucho
que sea una gripe, pero nos lo
tomamos con una guasa que
no es normal. Hacemos chistes, memes, videos, publicaciones bromeando con el tema. Nos tomamos la vida de
otra forma y salta a la vista
(también los hay dramáticos)

Vemos el Coronavirus como
tema principal en los bares
pero siempre encontrarás a
alguien que te oye toser y te
dice: Ya has cogido el Coronavirus. También he escuchado
lo de: Ojalá coger el coronavirus y estar en mi casa en cuarentena y así no ir a trabajar.
¿Te imaginas a uno de Reikiavik diciendo eso? Lo emparedan.
Somos un cúmulo de muchas
cosas malas, pero sobre todo
somos un cúmulo de muchísimas cosas buenas. Nos tomamos la vida de otra forma y
eso se nota en el mundo. Vamos a tomarnos la vida como
nosotros sabemos y empecemos a disfrutar más y criticar
menos. Que cualquier día llega el coronavirus y tienes que
estar veinte días sin ver la luz
del sol de nuestra tierra… ¡Y
eso si es un problema!

Unencuentroporel
olivarjiennense
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL OLIVAR __El
parlamentariodeCiudadanos,Sergio Romero, define como
“fallo multiorgánico el problema del olivar”
Redacción

| El portavoz del Grupo
Parlamentario de Ciudadanos, Sergio Romero,visitaba
Jaén para asistir a una reunión con el diputado jiennense de ciudadanos, Ildefonso
Ruíz Padilla, y los representantes de las asociaciones
agrícolas de Jaén.
Romero afirmaba que «no
puede ser que agricultores y
ganaderos tengan que salir a
la calle y tengan que dejar su
trabajo para reivindicar algo
que es de justicia», instando
al gobierno central a tomar
medidas y solicitándole que
“sea leal con los andaluces,
JAÉN

que hasta ahora no lo está
siendo, no solo en materia de
agricultura sino también en
materia de financiación autonómica».
Estas fueron las declaraciones arrojadas por el parlamentario tras mantener una
reunión en la Diputación de
Jaén con representantes del
sector agrario y del olivar como COAG, Asaja, FAECA y
UPA. A esta junta también lo
acompañaron el portavoz de
Agricultura en el Parlamento,
Enrique Moreno, la portavoz
adjunta, Mónica Moreno y la
portavoz en el Ayuntamiento
de Jaén, María Cantos.

Esta reunión concluía con
el compromiso de los miembros de ciudadanos de llevar
a cabo todas las peticiones
que los representantes del
sector les han trasladado, garantizando el impulso de las
mismas “para que pronto sean una realidad”.
Una de las medidas que ya
se encuentra en curso, es una
campaña de comunicación
de las propuestas desarrolladas por la formación que se
extenderá prácticamente por
toda la geografía de la provincia y que estará capitaneada
por el Diputado Provincial Ildefonso Ruíz.
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Deporte
AYUNTAMIENTO Concejalía de deportes

JUVENIL UCT Torredonjimeno

TRAIL Subida al Santuario de la Cabeza

Anuncianmejorasenlas
instalacionesdeportivas

Entranensegundaandaluza

JesúsOrtegaprimero
enAndújar

MATÍAS PRATS___Se prevén varias
mejoras para los meses de verano

El concejal de deportes visita los estudios de vivir televisión. REDACCIÓN
TORREDONJIMENO | El concejal
de deportes del Ayuntamiento de Torredonjimeno, Fede
Puche, explicaba que las mejoras en las instalaciones que
se van a realizar por parte de
su concejalía no se limitan
únicamente al cambio de césped del “Matías Prats”, si no
que durante los meses de verano también se procederá al
cambio del pavimento del
polideportivo de la localidad.
A este último proyecto, se
une la intervención en la ar-

queta que conecta con la antigua piscina municipal de la
localidad.
También se procederá al
cambio de la baranda de acceso y se aportará mayor amplitud a la zona donde se encuentran los banquillos del
pabellón local para aportar
una mayor seguridad.
En el otro pabellón se procederá al cambio de luminarias y se reformará la piscina
de chapoteo utilizada por los
más pequeños.

TORREDONJIMENO | El equipo juvenil de UCT de Torredonjimeno comenzó la temporada con un objetivo claro y no
era otro que el ascenso a Segunda Andaluza, meta conseguida en un encuentro
contra un equipo, el Bailén,
que no se lo puso fácil ya que
tambiénsejugabanelpuesto
de segundos de grupo.
En un equipo con muchas
nuevas incorporaciones pero también con jugadores veteranos, se ha conseguido la
sinergia perfecta que finalmente los ha llevado a la la
primeraposicicióndesugru-

po y el ascenso .
El entrenador del equipo,
cuenta que sus hojos están
puestos en la Copa de la Diputación que está a punto de
comenzar y en la que esperan tener resultados tan prometedores como los conseguidos hasta el momento.
El encuentro decisivo se
saldaba con cuatro goles a
cero para los tosirianos, que
llevaron el nombre de Jordan, David y Manolo Ramos;
en un encuentro muy intenso donde el otro equipo no lo
puso nada fácil hasta la segunda mitad del encuentro.

Jesús J. Ortega disputando la carrera. REDACCIÓN
TORREDONJIMENO | El deportista
tosiriano Jesús J. Ortega deportista de trail y miembro
del Club Deportivo La Zancada, ha iniciado la temporada
con una victoria en una de las
competiciones más importantes a nivel provincial, que
no es otra que la Subida al
Santuario de la Cabeza. Una
prueba deportiva con una
longitud de 21 kilómetros,
con un desnivel de casi 1 kilómetro que consiguió superar
en una hora y cuarenta minu-

tos haciéndose con el podio.
Este deportista sufría hace
unos meses una lesión que lo
alejaba de los entrenamientos, pero tras estos resultados
se puede decir que su recuperación se ha completado casi
al cien por cien y que este tosiriano está preparado para
encarar una nueva etapa deportiva.
Ortega ha participado en
grandes premios como la subida al Mont Blanc y tiene en
su haber varios premios.
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Carnaval2020
El carnaval vuelve a brillar
en las calles tosirianas

Los tosirianos salen a la calle para celeb
EstherCuadrado
TORREDONJIMENO

E

l carmaval de Torredonjimeno dejaba un buen
sabor de boca, con una
“valoración final positiva”,porpartedelaconcejalade
este área, Fátima Pegalajar. Esta incluía modificaciones con
respecto a años anteriores, entrelosquesecontabaelrecorridodelpasacallesdecarnaval.
Una cita que estuvo representada por el cartel obra del
artista local César Cámara, que
se inspiró en el concurso de
agrupaciones y en los tipos de
carnavalutilizadosporchirigotasycomparsas.
Un año más el COAC de Torredonjimenoconsiguióaglutinar a más de dos decenas de
participantes, que demostraron sobre las tablas del Teatro

“AlcaldeMiguelAnguita”eltrabajo realizado durante el año.
Además de los concursantes,
tambiénsesubióalescenariola
pregonera del año 2020, que
fuera careta de oro del pasado
año,MaríadelCarmenTeba.
Losmáspequeñosdelacasa
tambiéntuvieronsuespacioen
esta celebración y es que en la
mañanadelsábado,diferentes
personajespopularesdetelevisiónsetrasladaronalaentrada
del teatro municipal, donde
ademásseinstalóunpuestode
pintacaras que se amenizó con
músicacarnavalera.
Elpasacalles,quearrancaba
desde la explanada del Parque
Municipal,recorriólascallesde
Torredonjimeno con disfraces
demuydiversaíndole,pudiendo verse incluso representado
el parto que hace unas sema-

21 GRUPOS EN EL COAC

La comparsa de Granada, y la
chirigota de Arjona, ganadores
■ El COAC de Torredonjimeno ha contado este
año con la participación de un total de 21
agrupaciones, de las cuáles sólo una pertenece
a la localidad.
En la modalidad de comparsas la primera
posición ha sido para El Alcalde de Granada, el
segunto puesto ha recaído en Los Encadenados
s.XXI de Jaén, el tercero fue para La Despedida
de Peñarroya y el cuarto para Un Nuevo Latido
de Vilches.
La chirigota ganadora fue Los Auténticos
Agujetas de Arjona, en segunda posición Los
Escarchaos de Cañete de las torres, en tercera la
agrupación local y en cuarto la torrecampeña.

nasseasistióenelCentrodeSaluddelalocalidad.Alfinalizarse este recorrido, se hizo entrega de los premios de disfraces
individuales, colectivos, carrozas,agrupacionesypúblico.
La Asociación Vientos del
tiempo puso la guinda con la
organizacióndelyatradicional
Entierro de la Sardina, donde
realizaron una teatralización
conelatuendo elegido paraesteaño,unelaboradovestidode
fallera al que no le faltaba un
detalle.
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CARETA DE ORO

Javi Bueno será el
pregonero del 2021
■El premio Careta de Oro 2020, recaía en el
apasionado del carnaval Javier Bueno, que se
mostraba sorprendido por este reconocimiento
que recibía en el Teatro Municipal, confesando
además que ya está preparando su pregón.

ebrar una edición más de su carnaval

Vientos del Tiempo volvía a protagonizar el entierro
de la sardina.

CHIRIGOTAS TOSIRIANAS

Los grupos locales
triunfan en su gira
■ Las agrupaciones tosirianas han conseguido
hacerse con los primeros puestos de diferentes
concursos realizados alrededor de la geografía
jiennense. Los Mimos, conseguían dos segundos
premios, uno en el concurso de Úbeda y otro en
el COAC de la capital. También se hacían con un
primer premio en el pueblo vecino de Martos.
Por su parte, Los Feos También Cantan han
saldado su paro por el carnaval con tres terceros
premios, uno de ellos en Torredonjimeno y otro
en La Carolina. En Martos, además del tercer
lugar en el concurso recibieron un premio por
parte del público.

Bar Cachorro cerró este año el carnaval con la
actuación de diferentes agrupaciones.

