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REUNIÓNTELEMÁTICA Losestudiosdeviabilidadsehanconcluidoycifranenmásde400millones laconstrucción

LaautovíadeJaén
aCórdobanose
haráamedioplazo
23,5MILLONES___Es la
inversiónprometidapor la

consejeraparamejorar la

Torredonjimeno-El Carpio

CONFORMES___Unapartede
los alcaldes se conforman

con la inversiónmientras

otros reclaman la autovía

AntonioOcaña

TORREDONJIMENO |Elproyecto en-
quistadoenlosprogramaselec-
toralesdePSOEyPartidoPopu-
lardesdehacemuchosañospa-
ra convertir la carretera A-306
queuneTorredonjimenoconEl
Carpio (Córdoba) no se hará a
corto ni medio plazo. Es el
anuncioquelaConsejeradeFo-
mento,MariFranCarazo,hacía
el pasado lunes a los alcaldes
delosmunicipiosafectadospro
esta carretera. A cambio, pro-
metíaunainversiónenmejoras
delavíaquetendríanunimpor-
tede23,3millonesdeeurosein-
cluir el proyecto en el Plan de
InfraestructurasdelTransporte
yMovilidaddeAndalucía 2021-
2027(Pitma).
El anuncio lohacía la conse-

jeraconelnuevoestudiodevia-
bilidadde la obra queha reali-
zadosudepartamentoqueindi-
ca que la vía soporta unmedia
de4.500vehículosdiarios, con
unporcentaje elevadode tráfi-

■ ■ Según losestudios

recientesde la Junta, la vía

soportaunmediade4.500

vehículosdiarios, conun

porcentajeelevadode tráfico

pesadoqueenocasiones

alcanzael 13%.Elpeligroestá

enque lamayoríade las

conexiones se realizanmediante

interseccionesalmismonivel.

4.500vehículosaldía
usan lacarretera

copesadoqueenocasionesal-
canza el 13 por ciento.Sin em-
bargo, la inversiónparasucon-
versiónenautovía rondaría los
450 millones de euros por lo
que para la consejera, esa op-
ción “debe enmarcarse a largo
plazopor el contexto económi-
coactual”.
Como obra alternativa, que

podría “aprovecharse”encaso
dequeenun futuro seoptepor
la conversión en autovía, la
Consejeríaproponíaa losalcal-
des, el refuerzodel firmeen los
58 kilómetros de trazado con
unaactuacióndivididapor tra-
mos, ademásdeuna reordena-
cióndelosaccesosdirectosalas
fincas colindantes bajo lamis-
ma fórmula que en la A-311 de
construir caminosdeservicios.
Esa operación eliminaría más
150 accesos, además de servir
como camino alternativo para
vehículosagrícolas.Porúltimo,
se plantean 2,7 kilómetros de
nuevos carriles lentos en dos
tramos con mucha pendiente.
El coste aproximado de la ac-
tuación asciende a 23,3 millo-
nesdeeuros.
El anunciohaprovocadodi-

visiónentrealcaldesdelmismo
partido:unosaboganporacep-
tarestainversiónalternativaco-
momalmenoryotrosoptanpor
seguir reclamandolaautovía.

El“otromisterio”del
MolinodelCubo
vuelvecada21de
junioP13

Chumillavolveráaser
elentrenadordel
Torredonjimenoun
añomásP15

El delegadode Fomento, Jesús Estrella, visitaba estemesunas obras
demejora en el drenaje de esta vía a la alturadePorcuna.

Alcaldesdel
mismosigno
manifiestan
diferentes
opinionesante
elanuncio

AntonioOcaña

TORREDONJIMENO | Ante el anun-
ciodelaConsejería, lasreaccio-
nes han sidomuyvariopintas.
Desde alcaldes dedistinto sig-
no que reunidos en Porcuna
bajo la“PlataformaenDefensa
de la A-306” han decidido
aceptar la inversiónprometida
yelcompromisodequelafutu-
ra autovía se incluyaenelPlan
Pista a partir de 2021 (entre
elloslosalcaldesdeTorredonji-
meno -del PSOE-, Villardom-
pardo o Porcuna -ambos del
PP-), hasta alcaldes comoelde
Martos que ha mantenido su
negativa a nada que sea alter-
nativo a la conversión enauto-
vía.
El primer edil marteño, Víc-

tor Torres, ha sido el más beli-
gerante y ha mantenido que
“antes lodefendíamosyahora
lo seguimos defendiendo”
mientras destacaba la impor-
tancia de seguir pidiendo los
esfuerzosycompromisosnece-
sarios a la Junta con esta auto-
vía comoelementodedesarro-
llo económico y social para la
conexión de la comarca con el
interiordeAndalucía”.
“Simplemente reforzar el fir-

medeuna carretera, quenoes
lo quepeor está, ohacer algún
carrildeaceleraciónodevíade
servicio más, no colma las ex-
pectativas que desde la Junta
deAndalucíayquedesdeelPP
siempre en campaña electoral
harealizado”, señalaba.

REACCIONES

Torredonjimeno

Estudio

Del“monumentalescándalo”(PSOE)a
“laprimerafasedelasobras”(PP)

TORREDONJIMENO |Trasconocer-
seel anunciode laconsejera,
las reaccionesde lospartidos
no se hizo esperar. El primer
comunicado llegaba del
PSOEque consideraba como
“monumental escándalo” y
“gran estafa” a la provincia
“la renuncia a ambasautoví-
as -también la de Andújar a
Jaén por Fuerte del Rey- a
cambioderealizarobras-par-
che.“Se
confirma que el único plan
que la JuntadePPyCiudada-
nos tienenenmarchaen

la provincia es el Plan Jaén
MejorNinguneada”, explica-
balaparlamentariasocialista
MercedesGámez.
Por su parte, el secretario

general del PPde Jaén, Fran-
cisco Palacios valoraba “de
formamuy positiva el anun-
cio” porque “supondrán la
fase 1 de la conversión enau-
tovíadeambascarreteras, ya
quesecontemplan trabajosy
actuacionesquesuponendo-
tar a ambas vías de caracte-
rísticasnecesarias para el fu-
turodesdoblamiento”.

REACCIONESDELOSPARTIDOS
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REDACCIÓN | La Universidad de Jaén
quiere dar a conocer la oferta de ti-
tulacionespara el curso 2020-2021,
que incluye 39 grados y 11 dobles
grados, y cuya campaña de comu-
nicación llevapor lema: ‘TuFuturo
Empieza. Lo construimos contigo’.
El Rector de la UJA, Juan Gómez

explica que se ofertan un total de
50 títulos, de ellos 11 dobles gra-
dos, distribuidos en todas las ra-
mas de conocimiento: Arte y Hu-
manidades (5 títulos); Ciencias (3
títulos); Ciencias de la Salud (4 tí-
tulos); Ciencias Sociales y Jurídi-
cas (16 títulos, 5 de ellos pertene-
cientes a la sub-rama de Educa-
ción -3 impartidos en la Universi-
dad de Jaén y 2 en el centro adscri-
to de la SAFA-); Ingeniería y Arqui-
tectura (22 títulos repartidos entre
las escuelas de ingeniería de Jaén -
10 títulos- y Linares -12 títulos-).
Esta oferta, que abarca tanto

grados como dobles grados, se
mantiene estable respecto al ac-
tual curso 2019-2020 y supone la
consolidación de la política de po-
tenciación de los dobles grados y
del bilingüismo. Este próximo cur-
so se ofertarán 11 títulos dobles
(denominados también Programa
Conjunto de Estudios Oficiales
–PCEO-) y el Grado enAdministra-
ción y Dirección de Empresas con
docencia enteramente en inglés.
Por centros, losPCEOqueseoferta-
rán el próximo curso son: Facultad
de Ciencias de la Salud (1 PCEO),
Doble Grado en Enfermería y Gra-
do en Fisioterapia; Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas (2
PCEO), Doble Grado en Adminis-
tración y Dirección de Empresas y
Grado en Derecho, y Doble Grado
en Administración y Dirección de

Empresas y Grado en Finanzas y
Contabilidad; Escuela Politécnica
Superior de Jaén (4 PCEO), Doble
Grado en Ingeniería eléctrica y
Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial; Doble Grado en Inge-
niería Eléctrica y Grado en Inge-
niería Mecánica; Doble Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial y
Grado en Ingeniería Mecánica, y
DobleGradoen IngenieríaMecáni-
ca y Grado en Ingeniería de Orga-
nización Industrial. Escuela Poli-
técnica Superior de Linares (4
PCEO), Doble Grado en Ingeniería
Civil y Grado en Ingeniería de Tec-
nologías Mineras; Doble Grado en
Ingeniería eléctrica y Grado en In-
geniería Mecánica; Doble Grado
en Ingeniería de Recursos Energé-
ticos y Grado en Ingeniería Quími-
ca Industrial, y Doble Grado en In-
geniería Telemática y Grado en In-
geniería de Tecnologías de Teleco-
municación.
Además, de cara al próximo cur-

so se continúa con la apuesta por
las dobles titulaciones internacio-
nales. Concretamente, la Universi-
dad de Jaén cuenta ya en su oferta
con nueve dobles grados interna-
cionales, en las ramas de la Inge-
niería Civil y Mecánica, Filología y
de las Ciencias Sociales y Jurídi-
cas, coordinadoscondistintasuni-
versidades de Francia, Italia, Ale-
mania y ReinoUnido.
La oferta académica de la Uni-

versidad de Jaén tiene aspectos
singularequesemantienendecur-
sos anteriores. Por un lado, el Gra-
do Interuniversitario en Arqueolo-
gía, impartido conjuntamente por
las universidades de Granada, Se-
villa y Jaén.Y, por otro lado, laUni-
versidadde Jaénoferta, demanera

exclusiva, en el Distrito Único An-
daluzdosgrados, elGradoen Inge-
niería Geomática y Topográfica,
únicoenAndalucía. Porotraparte,
el Grado en Estadística y Empresa,
esuna titulación singularde laUJA
y que sólo se oferta, además, en
otra universidad española.
Dentrode laofertaacadémicade

grados en ingeniería, todos los tí-
tulos de grado de la rama de inge-
niería industrial, telecomunicacio-

nes e informática están acredita-
dos por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación con los sellos internaciona-
les de calidad EUR-ACE (Ingenie-
ría) y Euro-Inf (Informática).
Respecto a la oferta de plazas de

nuevo ingreso, este curso 2020-
2021, se ofertarán 2.907 plazas (sin
contar estudiantes de programas
de internacionalización).
La Universidad de Jaén ofrece

además una formación comple-
mentaria única, con más de 600
convenios para realizar movilidad
internacional en universidades de
todo el mundo, diferentes progra-
mas de emprendimiento y 2.402
convenios para la realización de
prácticas de empresa. El Programa
de Formación Complementaria in-
cluyemásdeuncentenarde cursos
y talleres en habilidades y compe-
tencias transversales y específicas.

La UJA presenta una oferta formativa
de50titulacionespara2020-21
‘Tu Futuro Empieza. Lo construimos contigo’,
es el lema de la campaña de la Universidad
de Jaén para promocionar la oferta formativa
para el próximo curso, que comprende 39
grados y 11 dobles grados de todas las
ramas del conocimiento, y ofrece 2.907
plazas para estudiantes de nuevo ingreso.

PREPARANDOELPRÓXIMOCURSO
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Coronavirus | Elefectode lapandemiaen laciudad

AYUDAALOSDEMÁS Ponemoscaraa losquehanayudadoahacermás llevaderaestapandemia

Losrostrosdela
solidaridadtosiriana

AntonioOcaña

TORREDONJIMENO | Pili, Cristina,
José Luis, la Asocación de
Amas de Casa... Nos faltarían
páginasyperiódicosparareco-
ger el sinfín de iniciativas soli-
darias que en las casas de To-
rredonjimenohanbrotadocon
lapandemiadel COVID 19.Ha-
blardealgunasdeellas supon-
drá, seguro, dejarnos otras
atrás, pero estamos abiertos a
corregirloenpróximosperiódi-
cospor loquesi es tucasooco-
noces a alguien que también
hayaayudadoenesta crisis sa-
nitaria,haznoslosaber.
Además de los profesiona-

les, losdel centrodeSalud,Po-

licía,empleadosmunicipales...
modistas voluntarias, coroma-
kersquehanpuestosus impre-
soras al servicio de las viseras,
supermercadosquehandona-
dopañalesparafamiliasvulne-
rables o clubes deportivos que
han donado sus ahorros para
alimentosde familiasde laciu-
dad son un pequeño ejemplo
de la capacidad de un pueblo
paraorganizarseydar lomejor
de sí. En Torredonjimeno, la
mayor parte de ello, coordina-
dodesde los Servicios Sociales
municipalesquehancoordina-
dolasdonacionesylaentregaa
familias con necesidades per-
fectemente identificadas.

VOLUNTARIOS___TorredonjimenocierraunEstadode
Alarmaen laquevecinos individuales, colectivos y

empresashandemostrado lamejor carade la ciudad.

■ ■ Las asociaciones, los

clubes deportivos, incluso

empresas fueron los primeros

en aportar sus “ahorros”, el

dinero que tenían guardado

para inversiones o actividades

que no han podido hacerse,

para que se entregase a

familias que lo están pasando

mal porque esta crisis

sanitaria trae consigo otra

económica y social.

Ahorrospara los
másnecesitados

Asociaciones
Mascarillasygorrossolidariosllevados
portodalageografíanacional
TORREDONJIMENO | Un grupo de
costurerasysusayudantesde
la ciudadhanpasado lapan-
demia confeccionando mas-
carrillas y gorros cuando en
loshospitalesescaseaban los
equiposdeprotección indivi-
dual.Hanfabricadocientosde
ellosparaprotecciónespecial-
mente de sanitarios, y que se
han repartido por centros de
todo el país (hospitales, resi-
dencias, centros de salud...).

Paraellohancontadoonayu-
da desde Fuensanta de Mar-
tos: empresasdel sectorde la
fabricacióndesofáshanapor-
tadoelmaterialqueha traído
hastaaquíunPolicíaLocaldel
pueblo vecino que trabaja en
Torredonjimeno Ahora esas
mascarillas se venden en la
tiendaGoligóaunpreciosim-
bólicoylorecaudadosedesti-
naafamiliasvulnerablesdela
comarca.

LASCOSTURERASSOLIDARIAS

TORREDONJIMENO | El nombre de
“coronamakers” se le hapues-
to estos meses a los que han
puestoadisposiciónsusimpre-
soras 3Dal serviciodeunapla-
taforma que ha ayudado a fa-
bricar, especialmente, viseras
de protección facial. EnTorre-
donjimeno habrámuchos ca-
sos, nosotroshemos consegui-
do ponerle cara a dos jóvenes
que han pasado el confina-
miento ayudando: Juan Luis
LópezyMiguelángelLópez.

4 JUNIO DE 2020 vivir torredonjimeno
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Coronavirus | Incidenciade lapandemiaen laciudad

AVANCEDELAPANDEMIA 36contagiosen laciudaddesdeel iniciode lacrisis sanitaria

Ningúncaso
positivonuevo
enlosúltimos
14días

AntonioOcaña

TORREDONJIMENO |Torredonjime-
no no ha registrado ningún
caso positivo nuevo por coro-
navirus en las últimas dos se-
manas, lo que demuestra que
como en la mayoría de muni-
cipiso jiennenses, las últimas
fases la desescalada se han
venido haciendo de manera
correcta. No obstante, según
losdatos oficiales delaConse-

jería de Salud, aún quedan
dos casos conocidos como
“vectores de transmisión” o
“casos activos”: aquellos en-
fermos contagiados con el vi-
rus que no han sido dados de
alta, lo que demuestra que no
hay que bajar la guardia a la
hora de seguir las indicacio-
nes preventivas de las autori-
dades sanitariasm para redu-
cir o evitar contagios.

Datosdesdeel inicio
Según los datos oficiales ofre-
cidos por la Consejería de Sa-
lud, desde el primer caso de
unamujer embarazada al ini-
cio de la crisis sanitaria, en
Torredonjimenosehanconta-
bilizado36 casospositivos (24

de ellos con pruebas PCR y el
resto con test rápidos) de los
que 31 ya han sido dados de
alta. De ellos tres personas
hanperdido lavidaacausade
la enfermedad.
Sinos fijamosenmunicipos

del entorno en Martos se han
dado también 36 casos positi-

vos (29curadosy5 fallceidos);
en Torredelcampo la cifra se
eleva a 79 casos positivos (70
de ellos ya recuperados y 6 fa-
llecidos); mientras que Jami-
lena permanece sin casos ac-
tivos (5 contagios de los que 4
se han curado y una persona
ha fallecido).

Pruebasde “autocovid” realizadas a las puertasdel centro de salud.DIARIO DE POLICÍAS

2CASOSACTIVOS___Dos tosirianos
están contagiadosaún sindardealta

PolicíaLocal
propone43
multasporno
cumplirel
confinamiento

TORREDONJIMENO | Ingente tarea la
quehavenidohaciendoelcuer-
podePolicíaLocaldeTorredon-
jimeno durante todo el Estado
deAlarma. Unalaborqueseha
traducido en 1.400 tosirianos
identificados,quenoquierede-
cir que incumplieran las nor-
mas:sonfrutodeesoscontroles
discrecionalesycuyosdatos,los
agenteshanidoanotandopara,
al cabo de los días, confirmar
quenosehacíaabusode lassa-
lidas permitidas a compra de
alimentos,actividadesesencia-
les,etc.
Esosí:43vecinosde la locali-

dadhansidopropuestosporlos
agentesde laautoridad locales
parasanciónporque, en lama-
yoríade casosdemanera reite-
rada,hanvenidoincumpliendo
esas medidas poniéndose a sí
mismosyalrestodelaciudada-
níaenpeligrodecontagio.

SANCIONES

Publirreportaje
GASTOSDELUZYAGUA Lapropuesta incluyehastaviviendapara la familiaquegestionesel restauranteybarde laasociación

Untrabajoparatodala
vidaenlaAsociación
CulturalCirculoLAPEÑA

REDACCIÓN

TORREDELCAMPO | La crisis eco-
nómica que ha traído el Coro-
navirus tambiénpuede repre-
sentar un momento para te-
ner la oportunidad de encon-
trar trabajo en Torredelcam-
po. La Asociación Cultural
Circulo LA PEÑA busca a la
persona o famila que lleve el
restaurante y bar de la mis-
ma. Casa gratis y sólo los gas-
tos de luz y agua, además de
la limpieza del local, son al-
guno de los detalles que esta
oferta trae para subrayar en
rojo. “La Peña busca a esa
persona adecuada, como
otras familias estuvieron en
sudía aquí y llevaron el nego-

de arriba”, comenta el presi-
dente, JuanAlcántara.
Espacio hay para muchos

más socios y parejas porque
desde biblioteca, sala de jue-
gos y pantalla gigante para
ver los partidos de fútbol, por
ejemplo, sin cortes. Y tam-
bién, toros...
Por si fuera poco, la oferta

incluye la terraza exterior de
la plaza, que además, está
abierta al público. Es decir:
los no socios pueden acudir
también a ese espacio. Todo
es cuestión de esa atención y
calidad que un emprendedor
sea capaz de dar. Una oportu-
nidadcomopocasy toda la in-
formación en el 683.53.50.59.

683.53.50.59__Númerode informaciónparaesta ‘brutal’
propuestacon laqueemprenderenunempleoseguro

cio a la perfección. Está todo
montadoparaemprender con
seguridaddadoque los socios
(340) pueden traer incluso a
familiares si quieren realizar
una reunión o celebración en
uno de los salones de la parte

■ ■ Los salones de la parte
alta sirven para organizar
celebraciones demás de 120
invitados. Unmargen para
crecer económicamente.

Salonesparatener
margeneconómico

Apunte



Torredonjimeno

AMPLIACIÓN Diputaciónampliaráelpunto limpioaresiduosde laconstrucción

Autoridadesmunicipales y provinciales en la inauguraciónde la infraestructura.

TORREDONJIMENOTorredonjimeno
yacuentaconunodelospuntos
limpiosmásmodernosdelapro-
vincia.Lanuevainfraestructura,
gestionada por la Diputación y
presupuestada con cerca de

450.000 euros, está disponible
enhorarioserádemartesavier-
nes, desde las 18:00 hasta las
21:30horas,ylossábados,desde
las10:30hastalas14:00horasen
lasinstalacionesdeBernal.

Abreelpuntolimpio,ejemplode
colaboraciónentreadministraciones

TOLDONUEVOYAMPLIACIÓNDEZONADEJUEGOS

La instalación, de 2.300 me-
troscuadrados,hasido inaugu-
radaestemesde junioporelal-
calde,ManuelAnguita; ladele-
gada del Gobierno de Andalu-
cía, Maribel Lozano, y el presi-
dentedelaDiputación,Francis-
coReyes."Ahoralostosirianosy
las tosirianas deben concien-
ciarsedequehaypuntoderefe-
renciapara losresiduosdomici-
liarios",hadicho,al tiempoque

haapeladoalaresponsabilidad
delámbitoempresarial, que re-
cicladeformaautónoma.Angui-
tahaconfirmadoqueelservicio
derecogidaporcasade losvier-
nes continuará, a diferencia de
lospuntosmóviles,queyanose-
ránnecesarios.
Estepuntolimpioseampliará

conunpuntodeacopioparare-
siduosdelaconstrucciónylade-
molición(RCD),unproyectoque
laDiputaciónejecutaráconuna
inversiónde120.000euros.
MaribelLozanoharecordado

que el plazo de ejecución del
punto limpio ha comprendido
cuatromeses,desdenoviembre
de 2018 hasta mayo de 2019, y
que la ejecución ha generado
más de 900 jornales. Reyes ha
especificadoqueson16lospun-
tos limpiosen la redprovincial,
ademásdecincomóviles.Tam-
biénhafelicitadoalapoblación
tosiriana por la "sensibilidad"
conrespectoalreciclaje, poren-
cimadelamediaandaluza.

COOPERACIÓN___La Juntaha construido
laplanta en terrenosdelAyuntamiento y

Diputación logestionará

Mejorasenelpatiode
laGuarderíamunicipal

REDACCIÓN | La Escuela Infantil
LaRanita trabajapara lavuel-
ta a la normalidad, que con
casi todaprobabilidadseráya
de cara para el próximo curso
2020-2021. De hecho, el plazo
de solicitud y preinscripción
ha permanecido abierto este
mes de junioy el plazo para
hacer la matrícula se ha
abiertodesdeel pasadodía 23
de junio.
Mientras, el Ayuntamiento

de Torredonjimeno trabaja en
llevar a cabo arreglos y mejo-
ras, sobre todo en el patio del

centro donde se están acome-
tiendomedidas para evitar el
calor en las fechas de verano.
El concejal de Educación, Fe-
de Puche, acompañado de la
directora de la guardería,
Lourdes Arjonilla, han visita-
doestamañana lasobrasyac-
ciones de mejora que pasan
sobre todo por la colocación
deuntoldonuevo,ampliación
del patio de juegos y habilitar
un nuevo acceso a los cuartos
de baño para que pueda usar-
se más a menudo en verano
cuandoarrecie el calor.

Puche yArjonilla hanpresentado lasmejoras.
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ECONOMÍA Desescalada ASESORAMIENTO Paraoptararecibir estanuevaprestación EMPLEO

AntonioOcaña

TORREDONJIMENO | Con las ganas
puestas en poder ofrecer bue-
nasnoticias tras las diferentes
desescalada, una noticia de
estemesde juniopermiteaspi-
rar a que la economíade la co-
marca vuelva a restablecerse
conciertanormalidadunavez
pasado loa peor parte de esta
pandemia.
Y es que tras el confina-

miento hay empresas de re-
ciente creación en el entorno
que tienennecesidadde espa-
cio para seguir operando: un
buen signo para la economía.
Estos días hemos conocido
que dos de las tres naves de la
antigua “Escuela de Empre-
sas” de Torredonjimeno (el
CADE) se han ocupado este
mes de junio por nuevos em-

prendedores.
Durante la desescalada, la

entidad dependiente de la
Junta de Andalucía ha ofreci-
do las tres naves con las que
cuenta en el Polígono Indus-
trialMirabuenodeTorredonji-
meno y ha conseguido llenar
dosdeellas.Enunprincipiose
ofertaron tres naves para lo
que los técnicos recibieron
seis solicitudes, pero solo dos
deellascumplíanconel requi-
sito de realizar una actividad
industrial. Así, dos naves se
han ocupado y la nave que
quedólibresevolveráaofertar
en breve. El Centro Andaluz
de Emprendimiento (CADE)
de Torredonjimeno. Se oferta-
ban tres naves (dosmiden 250
metros cada una, y la tercera
375metros).

Dosdelastres
navesdelCADEse
llenanenla
tercerafasede
ladesescalada
SEISSOLICITUDES___Seis empresas
denueva creación solicitanocupar

unode los espacios aunque sólodos

deellas cumplen los requisitos

La concejal de Servicios Sociales junto a las técnicosmunicipales de ambos centros.

Torredonjimeno

TORREDONJIMENO |Ayudayopera-
tividad para que la población
másdesfavorecidapueda soli-
citarelIngresoMínimoVital.El
Centro Municipal de Promo-
ción de Empleo (CEMPE) y el
Centro Municipal de Informa-
ción a laMujer (CMIM) están a
disposición de la ciudadanía
para solicitar la prestacióndel
GobiernodeEspaña,talycomo

ha indicado Juana Mari Escri-
bano, concejala de Servicios
Sociales, IgualdadySalud.
Lamaneradehacerlo será la

mismapara ambos centros: Es
menester pedir cita previa. En
el caso del CEMPE el número
habilitado es el 953/342/480 y
en el correo cem-
pe@tosiria.com; en el casodel
CIM los contactos son los telé-

fonos 953/571/632 y
953/571/440 y el mail desirea-
maro@tosiria.com.
Lainformaciónestarádispo-

nible en la web del Ayunta-
miento. Escribanohadestaca-
do la apuestadelAyuntamien-
to para tramitar la prestación,
que es posible desde el sitio
electrónicode laSeguridadSo-
cial.“Esunamedidamuyespe-
radaybienacogidaen tiempos
de crisis”, hadicho.Nieves Es-
trella y Fátima Arjona, del
CEMPE, han subrayado la im-
portancia de que cada solici-
tante tenga el certificado digi-
tal,ademásdeldocumentoque
acrediteelempadronamiento.

LatramitacióndelIngreso
MínimoVitalpodráhacerse
conayudadelAyuntamiento

317.000
eurosdel
planAirede
laJuntapara
40contratos

TORREDONJIMENO | El Ayunta-
miento recibirá 317.000 euros
para la creación de empleo en
el marco del Plan Aire de la
Junta de Andalucía “que po-
drán serviar paraunos 30ó40
puestos de trabajo segúnel al-
calde,ManuelAnguita.
Losmunicipiosde laprovin-

cia recibirán 16,7 millones de
eurosconmotivode la iniciati-
vapara laActivación, Impulso
y Recuperación del Empleo
(AIRE), el programa que im-
pulsa la JuntadeAndalucíaen
arasde larecuperacióneconó-
mica.
Iniciativa que tiene por ob-

jeto promover la creación de
empleo en losmunicipios an-
daluces, fomentando la inser-
ción laboral de personas des-
empleadas por parte de los
ayuntamientos a través de
proyectos que permitanmejo-
rar su empleabilidad con la
adquisiciónde experiencia la-
boral vinculada a una ocupa-
ción. Los proyectos tendrán
unaduraciónmáximadedoce
mesesyestarándirigidosapa-
liar losefectosde lacrisis sani-
tariaporCOVID19ensumuni-
cipio, facilitandoelprocesode
desescalada gradual de las
medidas restrictivas de lamo-
vilidad y de la actividad eco-
nómica.
Lamedida, que implicauna

inversión de 165 millones de
euros en toda Andalucía y
cuenta con financiación de
Fondo Social Europeo y del
Programa Operativo de Em-
pleo Joven, permitirá la con-
tratación en estos proyectos
alrededorde 19.000parados.

TORREDONJIMENO | Un camión de pañales donado por Mercadona
las familias necesitadas de la localidad. Cáritas de Torredonji-
meno ha recibido la donación del material que destinará según
los criteriosde los trabajadores sociales a las familias quemás lo
necesitan. Unamuestra de buena voluntad que llega demanos
delAyuntamientoqueha realizado las tareasdemediaciónpara
conseguir esta acción solidaria.

Donan12.500
pañalespara
familias
vulnerables
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DURACIÓN Lasobrasestáprevistoquesealarguencuatromeses

AntonioOcaña

TORREDONJIEMNO | Cuatro meses
estáprevistoquedure lasobras
cuando comiencendeunpro-
yecto que el Ayuntamiento de
Torredonjimenoha licitadoes-
tosdíasparaactuarenelCerro
deSanCristóbal (elCalvario)y
Las Quebradas con una sub-
vención cercana a los 80.000
euros de la Asociación para el
DesarrollodelaCampiñaNorte

de Jaén, PRODECAN, a través
de la Estrategia de Desarrollo
Local Leader 2014-20, y finan-
ciada por la Unión Europea a
travésdelFondoEuropeoAgrí-
coladeDesarrolloRural (FEA-
DER) y por la Consejería de
Agricultura.Concretamente,la
intervenciónconsisteenlaade-
cuación medioambiental y la
protección contra el fuego en
ambosenclaves.

ElconcejaldeMedioAmbien-
te, José Contreras, ha valorado
queyasehayapodidoempezar
elprocedimientoparacontratar
estaobra,paraloquelasempre-
sas tienenhastael 3de juliopa-
ra presentar sus ofertas. “Nos
alegramos de poder poner en
marchaesteprocedimiento, ya
que por cuestiones técnicas y
administrativasnosehapodido
lanzar antes. De hecho, ya he-

mossolicitadounaprórrogapa-
ra la ejecución de esta actua-
ción”,haexplicadoeledil.

El proyecto persigue la reha-
bilitación medioambiental de
estas zonas,mejorandosusen-
tornos añadiéndolesunplusen
materia deportiva, recreativa y
educacional.Almismotiempoy
paraevitarposiblesdañosporel
fuego, se actuará en ladefensa
contra incendios. Entre las ac-

Se colocará iluminación en el senderode subidadeEl Calvario.

Deinterés
autonómico
unaobtade
20millones
enelVíboras

TORREDONJIMENO | El Consejo de
Gobiernode la Junta de anda-
lucía ha declarado de interés
autonómica una obra que
permitirá invertir unos 20mi-
llones de euros según la dele-
gada de Medio Ambiente, en
la infraestructura que surte
de agua potable a Torredonji-
meno, entre otros pueblos.

Declarar de interés autonó-
mico la ejecución de esas
obras implica que se puedan
financiar a cargo del canon
autonómicodeabastecimien-
to y depuración que se paga
en los municipios a los llega
el agua. Inervención que se
suma a la anunciada por la
Diputación, que había toma-
do y había liderado hasta el
momento de todo este servi-
cio, obras por 1,4 millones de
euros.

INVERSIONES

Torredojimeno |

Alicitaciónel
arreglodel
CalvarioyLas
Quebradas
80.000EUROS___Unaayudade

Prodecanpermitirá adecuar y

proteger contra el fuegoel entorno

■ El proyecto que ya se

habíasolicitado en la anterior

legislatura por el edil

encargado del área entonces,

permitirá la recuperación y la

puesta en valor de un entorno

considerado como uno de los

principales pulmones verdes

de la ciudady que ha servido

como zona de esparcimiento

para los tosirianos en las

diferentes fasesde la

desescalada. Con la colocación

de hidrantes se busca también

proteger este espacio en caso

de incendio.

Actuaciónintegral
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tuacionesprevistas, seencuen-
tra la instalacióndeuna redde
hidrantesquegaranticelasegu-
ridad contra incendios en am-
baszonas,unaredderiegointe-
ligentede laszonasarboladasy
jardines en Las Quebradas, la
plantacióndenuevasespecies,
la creación de un sendero-cir-
cuito deportivo o la colocación
dealumbradodel senderoenel
Calvario.
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COORDINACIÓN EntrePolicíaLocalySubdelegacióndelGobierno

Estado en el que ha quedado el entorno de Consolación tras los
botellones de los últimos fines de semana.

TORREDONJIMENOElAyuntamien-
todeTorredonjimenoy laSub-
delegación del Gobierno en
Jaénhanmontado este último
fin de semana un dispositivo
especialparaevitar losbotello-
nesmasivosqueestosdosúlti-
mos fines de semanahan teni-
do lugar en la explanada ale-
dañaalrecintodeConsolación
y que ha reunido a jóvenes de
Torredonjimeno, Torredel-
campo, Martos y Jamilena in-
clusohastabienentradalama-
ñana.
Así lo anunciaba el alcalde

dela localidad,ManuelAngui-
ta, en una entrevista enVIVIR
TV en la que aseguraba que se
vaaevitarportodoslosmedios
queTorredonjimeno“seveaen
toda España como hace unos
días se veía la ciudadmanche-

ga de Tomelloso”. Para ello,
agentesdelaGuardiaCivilyde

Dispositivopolicialparaevitarlos
‘macrobotellones’enConsolación

OBRADEEMERGENCIA

PolicíaLocal evitaránqueesas
concentraciones, además con

música a todo volumen, se
vuelvanaproducir.
La pasada semana, el Con-

sistorio tosiriano aseguraba
haber tenido conocimiento de
“fiestas hasta altas horas de la
madrugadaen losmerenderos
deConsolación los pasados fi-
nes de semana, con la presen-
ciadenumerosaspersonasve-
nidas incluso de otrosmunici-
piosde la comarca”. Fiestasde
las que ya habíamos tenido
constancia en días anteriores
porque además de ser unpeli-
gropara la saludypara el con-
tagio del coronavirus, supo-
nenunproblemadelimpiezay
de mantenimiento de esta zo-
nadeesparcimientoenlaloca-
lidaddonde varios fines de se-
mana se han saldado con ba-
suraesparcidaporelentornoy
mobiliario roto.

GUARDIACIVILYPOLICÍALOCAL___ Incrementan lapresenciapolicialparaevitar
aglomeracionesenfinesdesemana

Inauguradoelpuente
sobreelJándula

REDACCIÓN | El presidente de la
Junta de Andalucía, Juanma
Moreno, y el alcalde deAndú-
jar, Francisco Huertas, entre
otras autoridades, han rea-
biertooficialmenteal tráficoel
conocidopopularmente como
Puente de Hierro, situado so-
bre el río Jándula en la locali-
dad jiennense de Andújar. Un
enlace histórico para acceder
alParquedelaSierradeAndú-
jar y al santuario de la Virgen
de la Cabeza que sufría un im-
portante deterioro detectado
en 2019 por la Consejería de
Fomento, Infraestructuras y

Ordenación del Territorio.
Gracias a las actuaciones lle-
vadas a cabo, se ha salvado
por completo la estructura,
que cuenta con 105 años de
antigüedad. Detectadas las
deficiencias se tuvo que limi-
tar el paso de vehículos pesa-
dosporprecaucióny laConse-
jería reorientó losplanesorigi-
nales para centrarse en repa-
rar los problemas detectados.
El presidente ha cifrado en 8,5
millones la inversión que se
realiza en Jaén en 33 actuacio-
nes en ejecución por parte de
laConsejeríadeFomento.

Presidente de la Junta y alcalde de Andújar, en la inauguración.
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Local |

SOLSTICIODEVERANO Laorientacióndel molinocalatravopermitequecada21de junioel sol ilumineporcompletoyde frente, la fachada

El sol justo en el vértice del arco gótivode la entradaalmolino

AntonioOcaña

TORREDONJIMENO | Un paseo al
entorno del Calvario o delMo-
lino de El Cubo ha sido un re-
curso habitual para estos días
dedesescaladacuandotodoel
paíssepreparaparavolvera la
normalidad.Peroprecisamen-
te estosdías, cadaaño, coinci-
diendoconelsolsticiodevera-
no, escuandoenelMolinoha-
rinero calatravo se puede
“desvelar” otro de los miste-
rios que guarda como es su
orientación y cómo el sol se
comportaeldíaenelquepasa-

mosde laprimaveraalverano.
Nos lo cuenta el colabora-

dor de Vivir Torredonjimeno

TV, Manuel Campos, que ex-
plica que en estos días en tor-
no al solsticio de verano, al
anochecer, la orientación del
edificiodelMolinoelCubode-
ja imágenes como la que ilus-
tra esta noticia en la que se ve
el sol, poniéndose y coinci-
diendo prácticamente con el
vértice del arco gótico de uno
de los accesos al edificio forti-
ficado de origen calatravo. El
espectáculo de luz puede ob-
servarsedesde losdíasprevios
al 21 de junio pero sobre todo,
con mayor plenitud, ese día

El“otromisterio”delMolino
delCubo,cada21dejunio

El colaboradordeVivir
Torredonjimeno,
ManuelCampos,
explicaelporquéde
un fenómenoquehace
queel sol secoloqueen
el vérticedelarco
gótivode laentrada

PARROQUIAS Cerradas las fechasdeesteaño

Deagostoaoctubrelas
comunionesdelCOVID19
TORREDONJIMENO | Las Comunio-
nes2020enTorredonjimenoya
tienen fechadefinitiva. Losni-
ñosquecomulganporprimera
vezesteaño,ysilapandemialo
permite, ya pueden ir organi-
zando con sus familias la cele-
bración. SanPedroha tardado
pocos díasmás que SantaMa-
ría en dar a conocer las fechas
porquehaquerido llevar lade-
cisión y la propuesta a los pa-
dres al consejode laParroquia
que ha asesorado al párroco
para tomar las decisionesmás
coherentes. Definitivamente,
las Comuniones de Santa Ma-
ría se repartirán en los finesde
semana de septiembre, mien-
tras queSanPedro, las reparti-
ráentre losfinesdesemanadel
29deagostoyel11deoctubre,a
unamediade8niñospor cele-
bración,sinusarlosfinesdese-
manadeseptiembreen losque

SantaMaría celebra las suyas.
SanPedro las ha fechadopara
el 29 y 30 de agosto: el 5 sep-
tiembre: el 3, 4, 10 y 11 deoctu-
bre.
Las especiales circunstan-

cias impuestas por la crisis sa-
nitariahanobligado,primeroa
aplazar, después a reorganizar
yporúltimo,aadaptarunasce-
lebracionesquevienen siendo
delasmásentrañablesymulti-
tudinarias en ambas parro-
quiasenlosúltimosaños.Eles-
fuerzopor organizar y adaptar
las celebraciones a lanueva si-
tuación ha obligado a ambos
párrocos a articular una serie
demedidas para garantizar la
seguridadde losparticipantes,
limitandoaforos, organizando
las zonas transitables ydemás
quepermitendesarrollar estas
celebraciones con la máxima
normalidadposible.

del cambio de estación que se
producirá este finde semana.
La explicación nos la da el

profesor de Arte e Historia,
quenoscuentaque“enel cris-
tianismo primitivo se aconse-
jaba que los edificios religio-
sos (recordemosqueesteesun
edificio civil, unmolino, pero
de laOrdenCalatrava)estuvie-
ranorientadosdeEsteaOeste.
Esto ocurría porque la tradi-
ciónhistórica identificaelEste
con la luz, con la vida, ydehe-
cholos templosde laEdadMe-
dia tienensuábsideorientado
hacia esepuntocardinal iden-
tificado con oriente medio,
con Jerusalén”.
Cuando el sol se pone, en el

Molino de El Cubo, el edificio
ve su fachada completamente
iluminada y las ventanas ple-
namente iluminadas,aambos
lados. Incluso, se puede ob-

servar cómoel sol quedaple-
namente perpendicular a la
cara norte delMolino: un es-

pectáculo de luz que sólo
puede observarse en esta
épocadel año.

Torredonjimeno,solidariaun
añosmáscontralaELA
TORREDONJIMENO |Coindicien-
do con el día internacional
contra laELA, cada 21de ju-
nio, Torredonjimeno ha
vueltoamostrar su solidari-
dad con los enfermos y sus
familias. Este año diversas

circunstancias han hecho
que el acto multitudinario
de otros años se haya susti-
tuido por una concentra-
ción a las puertas delAyun-
tamiento que estaba ilumi-
nado de verde.

La“Muestradelacereza”se
dejaverporelmercado

TORREDONJIMENO |La localidad
ha sidounade lasnueve ele-
gidas este añopor laDiputa-
ción de Jaén en el recorrido
de la “Muestra de le Cereza”
uneventoitineranteparapo-

ner envalorun frutoque los-
municipiosdeTorresyCasti-
llo de Locubín, principal-
mente, cultivan yquehacen
deJaénlapriemeraprovincia
andaluzaensuproducción.



Torredonjimeno

PLANIFICADOPARAEL21DEFEBRERODE2021

ElResucitadono

renunciaasucertamen

REDACCIÓN | Las Cofradías de To-
rredonjimeno no paran ni du-
rante el Estado de Alarma y
buenapruebadeelloseslaacti-
vidadde lacofradíadelResuci-
tado tosirianaqueesta semana
ha anunciado que ha cerrado
definitivamente el acompaña-
mientomusical de su estación
depenitenciade 2021y lospar-
ticipantes en la 16ª edición de
su certamen anual de música
cofrade que será el próximo 21
defebrero.
En el caso del acompaña-

mientomusical, laHermandad

de laResurrección informaque
se ha llegado a un acuerdo de
renovación con la Banda del
GranPoderdeGranadayconla
BandadeMúsicadeTorredonji-
menoparaelacompañamiento
musical del DomingodeResu-
rrecciónde2021.
Carteldelujo
Por otro lado, el cartel cerrado
para laedicióndelnuevocerta-
men no deja lugar a dudas de
queseráunode losencuentros
cuaresmales más importantes
de la provincia en cuanto a so-
nescofrades se refiere.El cartel
presentado, del que aún falta
por conocer la ubicación de la
celebración, incluyea laBanda
CCTTNtro.Padre JesúsdelRes-
cate de Torredonjimeno, la
Agrupación musical Arroquia
Martínez de Jódar, la Banda
CCTTNtro.PadreJesúsdelGran
PoderdeGranada, laBandade
Música de Torredonjimeno
(Jaén), laBandaCCTTNtra.Sra
de la Salud de Córdoba y la
Agrupaciónmusical“Ntra.Sra.
delaEncarnación”deSevilla.

Imagendel pasado certamen.

ELRETO,ORGANZIZAR190PUESTSOS

Previsióndereabrirel

mercadilloeldía12

REDACCIÓN |ElAyuntamientode
Torredonjimeno reabrirá el
mercadillo el próximo día 12
de julio. Así lo ha anunciado
el concejal de Comercio, José
Juan Tudela, tras acordar la
fecha en el transcurso de una
reunión con la Asociación de
Vendedores Ambulantes Pro-
fesionales Autónomos de
Jaén.Tudelahaexplicadoque
esta decisión se ha tomado
después de sopesar con dete-
nimiento todas las medidas
higiénico-sanitariasque reco-
mienda el Gobierno para el
desarrollo de esta actividad
comercial. “Tenemos unmer-
cadillo con más de 190 pues-
tos y tratar de conjugar los in-

tereses de todos los vendedo-
res con la normativa para pre-
venir el coronavirus ha resul-
tado un reto logístico de gran
magnitud”, ha señalado Tu-
dela.
La primera medida que se

tomará es ampliar el espacio
destinado al mercadillo. Del
mismomodo, se establecerán
sentidos de la dirección para
propiciar el mejor tránsito de
laspersonasqueacudanal re-
cinto,así comounnúmerode-
terminado de entradasy sali-
das al mismo. Se delimitaráel
espacio entre puestos con lo
que, junto a la ampliación del
recinto, se pretende evitar
aglomeraciónde clientes.

Tudela, visitabaestasemanaelparqueparaplanificareldispositivo.

LAROMERÍAENELAIRE,CASISUSPENDIDA

Veranotosirianosin

verbenasdebarrio
REDACCIÓN | Torredonjimeno se
preparaparavivirunveranoen
elquenosevaacelebrarningu-
na verbena de barrio. Suspen-
siones que se suman a la deci-
sión del área de Festejos del
Ayuntamientodenollevaraca-
bola feriadeSanPedro2021.La
ciudadhaceasícasodelasreco-
mendacionesdelaJuntadeAn-
dalucía de no celebrar eventos
multitudinariosdeeste tipoco-
moconsejoparaevitarsituacio-
nes que pudieran producir un
aumento de contagios en un
momentodado.
Esta pasada noche de San

Juanhasidolaprimeraenlaque
senote esaausenciade fiestas:
elbarriodeMartingordonoque-
maba la hoguera sobre la que
cadaañosaltanespecialmente
los vecinos más jóvenes de la
ciudadenunanocheconsidera-
damágicaycuya tradiciónvie-
nenmanteniendo viva junto al
pilar, los vecinos del barrio.
Además,talycomohaanuncia-
do el alcalde de la ciudad,Ma-
nuelAnguita, los colectivosve-

cinalesdeSanRoqueyelCasco
Antiguo han mostrado ya al
consistoriosudecisióndenoce-
lebrar sus tradicionales verbe-
nas.

Romería2020
Preguntadopor la Romería, en
septiembre,el alcaldeasegura-
ba a Vivir Torredonjimeno que
la decisión en cualquier caso
tendráqueserconsensuadacon
la Cofradía, pero, a priori, su
opinión personal pasa por evi-
tar tambiénaprincipiosdesep-
tiembreunas fiestasmultitudi-
narias en las que se podría po-
ner en riesgo la población. No
obstante, segúnAnguita, lade-
cisiónnoseprecipitaráantesde
lo que fuese necesario, y siem-
preaexpensasde las recomen-
dacionesde lasautoridadessa-
nitarias.Todoello, referidoa lo
que supone fiesta no religiosa,
porquelasfestividades,cultosy
demás eventos religiosos, de-
pendería en su caso de la deci-
sióndelaCofradíaodelaParro-
quiadeSantaMaría.
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Torredonjimeno | Deportes

RENOVACIONES Enel filial yelabsoluto CAMPEONES De la ligaregular

Redacción

TORREDONJIMENO | La Unión De-
portivaCiudaddeTorredonji-
meno plantea ya la próxima
temporada y ya ha cerrado el
acuerdo de renovación de los
principales baluartes de la
anterior temporada. Colmen-
zando por el propio míster,
Chumilla ha firmado suquin-
ta temporada consecutiva en
el club tosiriano.

Ya habíamos conocido del
interés del presidente, Juan
CarlosPamospor queChumi-
lla siguiera dirigiendo el
equipo. Hace unos días, en
una entrevista en la Cadena
Ser Jaén, explicaba que el
club las fuerzas “intactas”
para seguir con el proyecto
que comenzaron, pero están
a expensas de que la Federa-
ción marque las pautas para
comenzar a planificar el año
que viene con el recuerdo del
buen fútbol visto este año en

TORREDONJIMENO |Trasladecisión
delaFedereaciónAndaluza de
Fútbol dedar por terminada la
temporadadefútbolsalaporla
crisis sanitaria, el Club Patín
Bar de Fútbol Sala se volvía a
proclamarpor terceravezcam-
peón provincial. En un alarde
de responsabilidad, ypese a la
intencióninicial,elclubdecide
esperar unañomás en la cate-
goría provincial por lo compli-
cadodeencontrarfinanciación
encasodeascender.

La JuntaDirectiva adelanta-
ba que “teníamos la intención
yganasdequesí:quesiéramos
campeones este año jugába-

mosenesa categoría ansiaday
quepordiversosmotivoshabí-
amosrenunciadodosveces”.

Sinembargo,elcomunicado
añade que “nadie esperaba lo
del Covid 19y trasuna reunión
de la Juntadirectivahemosde-
cidido no jugar esa eliminato-
ria ya que el próximo año será
muy complicado poder hacer
frente económicamente, pues
lapublicidad serámás compli-
cadayelAyuntamientoseguro
que las subvenciones las redu-
cirán,pueshayqueponerdine-
roparaotrascosasquehansur-
gido con el Covid 19 que son
más importantes”.

el Matías Prats.
Junto a Chumilla ha reno-

vado también el entrenador
del filial, José Cortés, y per-
mite confirmar que habrá de
nuevo segundo equipo antes
las dudas que se habían ge-
nerado sobre si el club man-
tendría o no los dos equipos
esta próxima temporada.

José Cortés llegó al club la
pasada temporadaproceden-
te del Atlético Jaén cadete. Su
primera experiencia como
técnico en fútbol sénior se
puede considerar como exis-
tosa pues, además de cum-
plir con el objetivo de un
equipo filial, dotar de juga-
dores al primer equipo, con-
siguió unabuenaposición en
la clasificación y su equipo
destacó como uno de los me-
jores por juego.

Además, el club ha ido de-
tallanado a lo largo de los úl-
timos días las renovaciones
de varios de los jugadores de
la primera plantilla, comen-
zando por el propio capitán,
Adri y pasandopor jugadores
que han venido aportando el
peso al equipo como son Jo-
selillo o Chico.

Renovacionesen
laUDCTpara
poderplantear
latemporada

Chumilla sesentaráen
elbanquillodelMatías
Prats porquintoaño
consecutivo

Elmíster del Torredonjimenoenunentrenamiento reciente. JUAN ERENA

ElPatínrenunciaasus
aspiracionesdeascender

NUEVAFECHA Por lapandemia

TORREDONJIMENO | La Comisión
Delegada de la Real Federa-
ción Española de Ciclismo ha
acordado las nuevas fechas y
composición de las diferentes
Copas de España de Carretera
2020. Con ello, la Clásica de
Torredonjimenosedejarápara
el 16desepiembresi lascondi-
ciones lopermiten.

Al igualquehaocurridocon
otrasmuchas competiciones,
el escenarioocasionadopor la
pandemia de COVID-19 obligó
a aplazar la disputa de las
pruebas de la Copa de España
Féminas Cofidis, Junior Cofi-
dis,Élite-Sub23yMáster30-60
masculina,quesereanudarán
tras el verano.

LaClásicaaplazadahasta
el16deseptiembre




