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El “otro misterio” del
Molino del Cubo
vuelve cada 21 de
junio P13
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Chumilla volveráa ser
el entrenador del
Torredonjimeno un
año más P15

REUNIÓN TELEMÁTICA Los estudios de viabilidad se han concluido y cifran en más de 400 millones la construcción

REACCIONES

LaautovíadeJaén
aCórdobanose
haráamedioplazo

Alcaldesdel
mismo signo
manifiestan
diferentes
opinionesante
el anuncio

23,5 MILLONES___Es la
inversión prometida por la
consejera para mejorar la
Torredonjimeno-El Carpio
AntonioOcaña
TORREDONJIMENO | El proyecto en-

quistadoenlosprogramaselectoralesdePSOEyPartidoPopulardesdehacemuchosañospara convertir la carretera A-306
que une Torredonjimeno con El
Carpio (Córdoba) no se hará a
corto ni medio plazo. Es el
anuncioquelaConsejeradeFomento, Mari Fran Carazo, hacía
el pasado lunes a los alcaldes
delosmunicipiosafectadospro
esta carretera. A cambio, prometía una inversión en mejoras
delavíaquetendríanunimportede23,3millones deeuros eincluir el proyecto en el Plan de
InfraestructurasdelTransporte
y Movilidad de Andalucía 20212027 (Pitma).
El anuncio lo hacía la consejeraconelnuevoestudiodeviabilidad de la obra que ha realizadosudepartamentoqueindica que la vía soporta un media
de 4.500 vehículos diarios, con
un porcentaje elevado de tráfi-

Antonio Ocaña

CONFORMES___Una parte de
los alcaldes se conforman
con la inversión mientras
otros reclaman la autovía

Estudio
4.500 vehículos al día
usan la carretera
■ ■ Según los estudios
recientes de la Junta, la vía
soporta un media de 4.500
vehículos diarios, con un
porcentaje elevado de tráfico
pesado que en ocasiones
alcanza el 13 %. El peligro está
en que la mayoría de las
conexiones se realizan mediante
intersecciones al mismo nivel.

co pesado que en ocasiones alcanza el 13 por ciento.Sin embargo, la inversión para su conversión en autovía rondaría los
450 millones de euros por lo
que para la consejera, esa opción “debe enmarcarse a largo
plazo por el contexto económico actual”.
Como obra alternativa, que

podría “aprovecharse” en caso
de que en un futuro se opte por
la conversión en autovía, la
Consejería proponía a los alcaldes, el refuerzo del firme en los
58 kilómetros de trazado con
una actuación dividida por tramos, además de una reordenacióndelosaccesosdirectosalas
fincas colindantes bajo la misma fórmula que en la A-311 de
construir caminos de servicios.
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 actuación asciende a 23,3 millones de euros.
El anuncio ha provocado división entre alcaldes del mismo
partido: unos abogan por aceptarestainversiónalternativacomomalmenoryotrosoptanpor
seguir reclamando la autovía.

El delegado de Fomento, Jesús Estrella, visitaba este mes unas obras
de mejora en el drenaje de esta vía a la altura de Porcuna.

REACCIONES DE LOS PARTIDOS

Del “monumentalescándalo” (PSOE) a
“la primera fase de las obras” (PP)
TORREDONJIMENO | Tras conocerse el anuncio de la consejera,
las reacciones de los partidos
no se hizo esperar. El primer
comunicado llegaba del
PSOE que consideraba como
“monumental escándalo” y
“gran estafa” a la provincia
“la renuncia a ambas autovías -también la de Andújar a
Jaén por Fuerte del Rey- a
cambio de realizar obras-parche. “Se
confirma que el único plan
que la Junta de PP y Ciudadanos tienen en marcha en

la provincia es el Plan Jaén
Mejor Ninguneada”, explicabalaparlamentariasocialista
Mercedes Gámez.
Por su parte, el secretario
general del PP de Jaén, Francisco Palacios valoraba “de
forma muy positiva el anuncio” porque “supondrán la
fase 1 de la conversión en autovía de ambas carreteras, ya
que se contemplan trabajos y
actuaciones que suponen dotar a ambas vías de características necesarias para el futuro desdoblamiento”.

TORREDONJIMENO | Ante el anunciodelaConsejería,lasreacciones han sido muy variopintas.
Desde alcaldes de distinto signo que reunidos en Porcuna
bajo la “Plataforma en Defensa
de la A-306” han decidido
aceptar la inversión prometida
y el compromiso de que la futura autovía se incluya en el Plan
Pista a partir de 2021 (entre
elloslosalcaldesdeTorredonjimeno -del PSOE-, Villardompardo o Porcuna -ambos del
PP-), hasta alcaldes como el de
Martos que ha mantenido su
negativa a nada que sea alternativo a la conversión en autovía.
El primer edil marteño, Víctor Torres, ha sido el más beligerante y ha mantenido que
“antes lo defendíamos y ahora
lo seguimos defendiendo”
mientras destacaba la importancia de seguir pidiendo los
esfuerzosy compromisos necesarios a la Junta con esta autovía como elemento de desarrollo económico y social para la
conexión de la comarca con el
interior de Andalucía”.
“Simplemente reforzar el firme de una carretera, que no es
lo que peor está, o hacer algún
carril de aceleración o de vía de
servicio más, no colma las expectativas que desde la Junta
de Andalucía y que desde el PP
siempre en campaña electoral
ha realizado”, señalaba.
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UNIVERSIDAD DE JAÉN
PREPARANDO EL PRÓXIMO CURSO

La UJA presenta una oferta formativa
de 50 titulaciones para 2020-21
‘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.
| La Universidad de Jaén
quiere dar a conocer la oferta de titulaciones para el curso 2020-2021,
que incluye 39 grados y 11 dobles
grados, y cuya campaña de comunicación lleva por lema: ‘Tu Futuro
Empieza. Lo construimos contigo’.
El Rector de la UJA, Juan Gómez
explica que se ofertan un total de
50 títulos, de ellos 11 dobles grados, distribuidos en todas las ramas de conocimiento: Arte y Humanidades (5 títulos); Ciencias (3
títulos); Ciencias de la Salud (4 títulos); Ciencias Sociales y Jurídicas (16 títulos, 5 de ellos pertenecientes a la sub-rama de Educación -3 impartidos en la Universidad de Jaén y 2 en el centro adscrito de la SAFA-); Ingeniería y Arquitectura (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 actual curso 2019-2020 y supone la
consolidación de la política de potenciación de los dobles grados y
del bilingüismo. Este próximo curso se ofertarán 11 títulos dobles
(denominados también Programa
Conjunto de Estudios Oficiales
–PCEO-) y el Grado en Administración y Dirección de Empresas con
docencia enteramente en inglés.
Por centros, los PCEO que se ofertarán el próximo curso son: Facultad
de Ciencias de la Salud (1 PCEO),
Doble Grado en Enfermería y Grado en Fisioterapia; Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas (2
PCEO), Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y
Grado en Derecho, y Doble Grado
en Administración y Dirección de

REDACCIÓN

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 Ingeniería Eléctrica y Grado en Ingeniería Mecánica; Doble Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial y
Grado en Ingeniería Mecánica, y
Doble Grado en Ingeniería Mecánica y Grado en Ingeniería de Organización Industrial. Escuela Politécnica Superior de Linares (4
PCEO), Doble Grado en Ingeniería
Civil y Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras; Doble Grado en
Ingeniería eléctrica y Grado en Ingeniería Mecánica; Doble Grado
en Ingeniería de Recursos Energéticos y Grado en Ingeniería Química Industrial, y Doble Grado en Ingeniería Telemática y Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación.
Además, de cara al próximo curso se continúa con la apuesta por
las dobles titulaciones internacionales. Concretamente, la Universidad de Jaén cuenta ya en su oferta
con nueve dobles grados internacionales, en las ramas de la Ingeniería Civil y Mecánica, Filología y
de las Ciencias Sociales y Jurídicas, coordinados con distintas universidades de Francia, Italia, Alemania y Reino Unido.
La oferta académica de la Universidad de Jaén tiene aspectos
singulare que se mantienen de cursos anteriores. Por un lado, el Grado Interuniversitario en Arqueología, impartido conjuntamente por
las universidades de Granada, Sevilla y Jaén. Y, por otro lado, la Universidad de Jaén oferta, de manera

exclusiva, en el Distrito Único Andaluz dos grados, el Grado en Ingeniería Geomática y Topográfica,
único en Andalucía. Por otra parte,
el Grado en Estadística y Empresa,
es una titulación singular de la UJA
y que sólo se oferta, además, en
otra universidad española.
Dentro de la oferta académica de
grados en ingeniería, todos los títulos de grado de la rama de ingeniería industrial, telecomunicacio-

nes e informática están acreditados por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación con los sellos internacionales de calidad EUR-ACE (Ingeniería) y Euro-Inf (Informática).
Respecto a la oferta de plazas de
nuevo ingreso, este curso 20202021, se ofertarán 2.907 plazas (sin
contar estudiantes de programas
de internacionalización).
La Universidad de Jaén ofrece

además una formación complementaria única, con más de 600
convenios para realizar movilidad
internacional en universidades de
todo el mundo, diferentes programas de emprendimiento y 2.402
convenios para la realización de
prácticas de empresa. El Programa
de Formación Complementaria incluye más de un centenar de cursos
y talleres en habilidades y competencias transversales y específicas.
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Coronavirus | El efecto de la pandemia en la ciudad
AYUDA A LOS DEMÁS Ponemos cara a los que han ayudado a hacer más llevadera esta pandemia

Losrostrosdela
solidaridadtosiriana
VOLUNTARIOS___Torredonjimeno cierra un Estado de
Alarma en la que vecinos individuales, colectivos y
empresas han demostrado la mejor cara de la ciudad.
Antonio Ocaña

| Pili, Cristina,
José Luis, la Asocación de
Amas de Casa... Nos faltarían
páginas y periódicos para recoger el sinfín de iniciativas solidarias que en las casas de Torredonjimeno han brotado con
la pandemia del COVID 19. Hablar de algunas de ellas supondrá, seguro, dejarnos otras
atrás, pero estamos abiertos a
corregirlo en próximos periódicos por lo que si es tu caso o conoces a alguien que también
haya ayudado en esta crisis sanitaria, haznoslo saber.
Además de los profesionales, los del centro de Salud, Po-

TORREDONJIMENO

licía,empleadosmunicipales...
modistas voluntarias, coromakers que han puesto sus impresoras al servicio de las viseras,
supermercados que han donadopañalesparafamiliasvulnerables o clubes deportivos que
han donado sus ahorros para
alimentos de familias de la ciudad son un pequeño ejemplo
de la capacidad de un pueblo
para organizarse y dar lo mejor
de sí. En Torredonjimeno, la
mayor parte de ello, coordinado desde los Servicios Sociales
municipalesquehancoordinadolasdonacionesylaentregaa
familias con necesidades perfectemente identificadas.

Asociaciones
Ahorros para los
más necesitados
■ ■ 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.

LAS COSTURERAS SOLIDARIAS

Mascarillasy gorros solidarios llevados
por toda la geografíanacional
| Un grupo de
costureras y sus ayudantes de
la ciudad han pasado la pandemia confeccionando mascarrillas y gorros cuando en
los hospitales escaseaban los
equipos de protección individual.Hanfabricadocientosde
ellosparaprotecciónespecialmente de sanitarios, y que se
han repartido por centros de
todo el país (hospitales, residencias, centros de salud...).

TORREDONJIMENO

Para ello han contado on ayuda desde Fuensanta de Martos: empresas del sector de la
fabricacióndesofáshanaportado el material que ha traído
hastaaquíunPolicíaLocaldel
pueblo vecino que trabaja en
Torredonjimeno Ahora esas
mascarillas se venden en la
tienda Goligó a un precio simbólico y lo recaudado se destinaafamiliasvulnerablesdela
comarca.

| El nombre de
“coronamakers” se le ha puesto estos meses a los que han
puestoadisposiciónsusimpresoras 3D al servicio de una plataforma que ha ayudado a fabricar, especialmente, viseras
de protección facial. En Torredonjimeno habrámuchos casos, nosotros hemos conseguido ponerle cara a dos jóvenes
que han pasado el confinamiento ayudando: Juan Luis
López y Miguel ángel López.

TORREDONJIMENO
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Coronavirus | Incidencia de la pandemia en la ciudad
AVANCE DE LA PANDEMIA 36 contagios en la ciudad desde el inicio de la crisis sanitaria

SANCIONES

Ningúncaso
positivonuevo
enlosúltimos
14días

Policía Local
propone43
multas por no
cumplir el
confinamiento
TORREDONJIMENO | Ingente tarea la

2 CASOS ACTIVOS___Dos tosirianos
están contagiados aún sin dar de alta
Antonio Ocaña
TORREDONJIMENO | Torredonjime-

no no ha registrado ningún
caso positivo nuevo por coronavirus en las últimas dos semanas, lo que demuestra que
como en la mayoría de municipiso jiennenses, las últimas
fases la desescalada se han
venido haciendo de manera
correcta. No obstante, según
los datos oficiales dela Conse-

jería de Salud, aún quedan
dos casos conocidos como
“vectores de transmisión” o
“casos activos”: aquellos enfermos contagiados con el virus que no han sido dados de
alta, lo que demuestra que no
hay que bajar la guardia a la
hora de seguir las indicaciones preventivas de las autoridades sanitariasm para reducir o evitar contagios.

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

Datos desde el inicio
Según los datos oficiales ofrecidos por la Consejería de Salud, desde el primer caso de
una mujer embarazada al inicio de la crisis sanitaria, en
Torredonjimeno se han contabilizado 36 casos positivos (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
han perdido la vida a causa de
la enfermedad.
Si nos fijamos en municipos
del entorno en Martos se han
dado también 36 casos positi-

vos (29 curados y 5 fallceidos);
en Torredelcampo la cifra se
eleva a 79 casos positivos (70
de ellos ya recuperados y 6 fallecidos); mientras que Jamilena permanece sin casos activos (5 contagios de los que 4
se han curado y una persona
ha fallecido).

quehavenidohaciendoelcuerpodePolicíaLocaldeTorredonjimeno durante todo el Estado
de Alarma. Una labor que se ha
traducido en 1.400 tosirianos
identificados, que no quiere decir que incumplieran las normas: son fruto de esos controles
discrecionalesycuyosdatos,los
agenteshanidoanotandopara,
al cabo de los días, confirmar
que no se hacía abuso de las salidas permitidas a compra de
alimentos, actividades esenciales, etc.
Eso sí: 43 vecinos de la localidadhansidopropuestosporlos
agentes de la autoridad locales
para sanción porque, en la mayoría de casos de manera reiterada,hanvenidoincumpliendo
esas medidas poniéndose a sí
mismos y al resto de la ciudadanía en peligro de contagio.

Publirreportaje
GASTOS DE LUZ Y AGUA La propuesta incluye hasta vivienda para la familia que gestiones el restaurante y bar de la asociación

Untrabajoparatodala
vidaenlaAsociación
CulturalCirculoLAPEÑA
683.53.50.59__Número de información para esta ‘brutal’
propuesta con la que emprender en un empleo seguro
REDACCIÓN

| La crisis económica que ha traído el Coronavirus también puede representar un momento para tener la oportunidad de encontrar trabajo en Torredelcampo. La Asociación Cultural
Circulo LA PEÑA busca a la
persona o famila que lleve el
restaurante y bar de la misma. Casa gratis y sólo los gastos de luz y agua, además de
la limpieza del local, son alguno de los detalles que esta
oferta trae para subrayar en
rojo. “La Peña busca a esa
persona adecuada, como
otras familias estuvieron en
su día aquí y llevaron el negoTORREDELCAMPO

Apunte
Salones para tener
margen económico
■ ■ Los salones de la parte
alta sirven para organizar
celebraciones de más de 120
invitados. Un margen para
crecer económicamente.

cio a la perfección. Está todo
montado para emprender con
seguridad dado que los socios
(340) pueden traer incluso a
familiares si quieren realizar
una reunión o celebración en
uno de los salones de la parte

de arriba”, comenta el presidente, Juan Alcántara.
Espacio hay para muchos
más socios y parejas porque
desde biblioteca, sala de juegos y pantalla gigante para
ver los partidos de fútbol, por
ejemplo, sin cortes. Y también, 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 oportunidad como pocas y toda la información en el 683.53.50.59.

6

JUNIO DE 2020

vivir torredonjimeno

Torredonjimeno
AMPLIACIÓN Diputación ampliará el punto limpio a residuos de la construcción

TOLDONUEVOYAMPLIACIÓNDEZONADEJUEGOS

Abreelpuntolimpio,ejemplode
colaboraciónentreadministraciones

Mejorasenelpatiode
laGuarderíamunicipal

Autoridades municipales y provinciales en la inauguración de la infraestructura.

COOPERACIÓN___La Junta ha construido
la planta en terrenos del Ayuntamiento y
Diputación lo gestionará
TORREDONJIMENO Torredonjimeno

ya cuenta con uno de los puntos
limpiosmásmodernosdelaprovincia.Lanuevainfraestructura,
gestionada por la Diputación y
presupuestada con cerca de

450.000 euros, está disponible
en horario será de martes a viernes, desde las 18:00 hasta las
21:30horas,ylossábados,desde
las10:30hastalas14:00horasen
lasinstalacionesdeBernal.

La instalación, de 2.300 metros cuadrados, ha sido inaugurada este mes de junio por el alcalde, Manuel Anguita; la delegada del Gobierno de Andalucía, Maribel Lozano, y el presidente de la Diputación, Francisco Reyes. "Ahora los tosirianos y
las tosirianas deben concienciarse de que hay punto de referencia para los residuos domiciliarios", ha dicho, al tiempo que

ha apelado a la responsabilidad
del ámbito empresarial, que recicladeformaautónoma.Anguita ha confirmado que el servicio
de recogida por casa de los viernes continuará, a diferencia de
lospuntosmóviles,queyanoseránnecesarios.
Estepuntolimpioseampliará
con un punto de acopio para residuosdelaconstrucciónylademolición(RCD),unproyectoque
la Diputación ejecutará con una
inversiónde120.000euros.
Maribel Lozano ha recordado
que el plazo de ejecución del
punto limpio ha comprendido
cuatro meses, desde noviembre
de 2018 hasta mayo de 2019, y
que la ejecución ha generado
más de 900 jornales. Reyes ha
especificadoqueson16los puntos limpios en la red provincial,
además de cinco móviles. También ha felicitado a la población
tosiriana por la "sensibilidad"
conrespectoalreciclaje, porencimadelamediaandaluza.

Puche y Arjonilla han presentado las mejoras.

REDACCIÓN | La Escuela Infantil

La Ranita trabaja para la vuelta a la normalidad, que con
casi toda probabilidad será ya
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
abierto desde el pasado día 23
de junio.
Mientras, el Ayuntamiento
de Torredonjimeno trabaja en
llevar a cabo arreglos y mejoras, sobre todo en el patio del

centro donde se están acometiendo medidas para evitar el
calor en las fechas de verano.
El concejal de Educación, Fede Puche, acompañado de la
directora de la guardería,
Lourdes Arjonilla, han visitado esta mañana las obras y acciones de mejora que pasan
sobre todo por la colocación
de un toldo nuevo, ampliación
del patio de juegos y habilitar
un nuevo acceso a los cuartos
de baño para que pueda usarse más a menudo en verano
cuando arrecie el calor.

vivir torredonjimeno JUNIO DE 2020
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Torredonjimeno
ECONOMÍA Desescalada

Dosdelastres
navesdelCADEse
llenanenla
tercerafasede
ladesescalada
SEIS SOLICITUDES___Seis empresas
de nueva creación solicitan ocupar
uno de los espacios aunque sólo dos
de ellas cumplen los requisitos

ASESORAMIENTO Para optar a recibir esta nueva prestación

317.000
euros del
plan Aire de
la Junta para
40 contratos

TORREDONJIMENO | Con las ganas

puestas en poder ofrecer buenas noticias tras las diferentes
desescalada, una noticia de
este mes de junio permite aspirar a que la economía de la comarca vuelva a restablecerse
con cierta normalidad una vez
pasado loa peor parte de esta
pandemia.
Y es que tras el confinamiento hay empresas de reciente creación en el entorno
que tienen necesidad de espacio para seguir operando: un
buen signo para la economía.
Estos días hemos conocido
que dos de las tres naves de la
antigua “Escuela de Empresas” 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 ofrecido las tres naves con las que
cuenta en el Polígono Industrial Mirabueno de Torredonjimeno y ha conseguido llenar
dos de ellas. En un principio se
ofertaron tres naves para lo
que los técnicos recibieron
seis solicitudes, pero solo dos
de ellas cumplían con el requisito de realizar una actividad
industrial. Así, dos naves se
han ocupado y la nave que
quedó libre se volverá a ofertar
en breve. El Centro Andaluz
de Emprendimiento (CADE)
de Torredonjimeno. Se ofertaban tres naves (dos miden 250
metros cada una, y la tercera
375 metros).

| El Ayuntamiento recibirá 317.000 euros
para la creación de empleo en
el marco del Plan Aire de la
Junta de Andalucía “que podrán serviar para unos 30 ó 40
puestos de trabajo según el alcalde, Manuel Anguita.
Los municipios de la provincia recibirán 16,7 millones de
euros con motivo de la iniciativa para la Activación, Impulso
y Recuperación del Empleo
(AIRE), el programa que impulsa la Junta de Andalucía en
aras de la recuperación económica.
Iniciativa que tiene por objeto promover la creación de
empleo en los municipios andaluces, fomentando la inserción laboral de personas desempleadas por parte de los
ayuntamientos a través de
proyectos que permitan mejorar su empleabilidad con la
adquisición de experiencia laboral vinculada a una ocupación. Los proyectos tendrán
una duración máxima de doce
meses y estarán dirigidos a paliar los efectos de la crisis sanitaria por COVID 19 en su municipio, facilitando el proceso de
desescalada gradual de las
medidas restrictivas de la movilidad y de la actividad económica.
La medida, que implica una
inversión de 165 millones de
euros en toda Andalucía y
cuenta con financiación de
Fondo Social Europeo y del
Programa Operativo de Empleo Joven, permitirá la contratación en estos proyectos
alrededor de 19.000 parados.

TORREDONJIMENO

La concejal de Servicios Sociales junto a las técnicos municipales de ambos centros.

LatramitacióndelIngreso
MínimoVitalpodráhacerse
conayudadelAyuntamiento
TORREDONJIMENO | Ayuda y opera-

tividad para que la población
más desfavorecida pueda solicitar el Ingreso Mínimo Vital. El
Centro Municipal de Promoción de Empleo (CEMPE) y el
Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) están a
disposición de la ciudadanía
para solicitar la prestación del
GobiernodeEspaña,talycomo
Antonio Ocaña

EMPLEO

Donan12.500
pañalespara
familias
vulnerables

ha indicado Juana Mari Escribano, concejala de Servicios
Sociales, Igualdad y Salud.
La manera de hacerlo será la
misma para ambos centros: Es
menester pedir cita previa. En
el caso del CEMPE el número
habilitado es el 953/342/480 y
en
el
correo
cempe@tosiria.com; en el caso del
CIM los contactos son los telé-

fonos
953/571/632
y
953/571/440 y el mail desireamaro@tosiria.com.
La información estará disponible en la web del Ayuntamiento. Escribano ha destacado la apuesta del Ayuntamiento para tramitar la prestación,
que es posible desde el sitio
electrónico de la Seguridad Social. “Es una medida muy esperada y bienacogida en tiempos
de crisis”, ha dicho. Nieves Estrella y Fátima Arjona, del
CEMPE, han subrayado la importancia de que cada solicitante tenga el certificado digital,ademásdeldocumentoque
acredite el empadronamiento.

TORREDONJIMENO | Un camión de pañales donado por Mercadona
las familias necesitadas de la localidad. Cáritas de Torredonjimeno ha recibido la donación del material que destinará según
los criterios de los trabajadores sociales a las familias que más lo
necesitan. Una muestra de buena voluntad que llega de manos
del Ayuntamiento que ha realizado las tareas de mediación para
conseguir esta acción solidaria.
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Torredojimeno |
INVERSIONES

DURACIÓN Las obras está previsto que se alarguen cuatro meses

Alicitaciónel
arreglodel
CalvarioyLas
Quebradas
80.000 EUROS___Una ayuda de
Prodecan permitirá adecuar y
proteger contra el fuego el entorno
AntonioOcaña

| Cuatro meses
estáprevisto que dure las obras
cuando comiencen de un proyecto que el Ayuntamiento de
Torredonjimeno ha licitado estos días para actuar en el Cerro
de San Cristóbal (el Calvario) y
Las Quebradas con una subvención cercana a los 80.000
euros de la Asociación para el
DesarrollodelaCampiñaNorte
TORREDONJIEMNO

de Jaén, PRODECAN, a través
de la Estrategia de Desarrollo
Local Leader 2014-20, y financiada por la Unión Europea a
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por la Consejería de
Agricultura.Concretamente,la
intervenciónconsisteenlaadecuación medioambiental y la
protección contra el fuego en
ambos enclaves.

Actuaciónintegral
■ 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.
Se colocará iluminación en el sendero de subida de El Calvario.

ElconcejaldeMedioAmbiente, José Contreras, ha valorado
que ya se haya podido empezar
elprocedimientoparacontratar
estaobra,paraloquelasempresas tienen hasta el 3 de julio para presentar sus ofertas. “Nos
alegramos de poder poner en
marcha este procedimiento, ya
que por cuestiones técnicas y
administrativasnosehapodido
lanzar antes. De hecho, ya he-

mossolicitadounaprórrogapara la ejecución de esta actuación”, ha explicado el edil.
El proyecto persigue la rehabilitación medioambiental de
estas zonas, mejorando sus entornos añadiéndolesunplusen
materia deportiva, recreativa y
educacional.Almismotiempoy
paraevitarposiblesdañosporel
fuego, se actuará en la defensa
contra incendios. Entre las ac-

tuaciones previstas, se encuentra la instalación de una red de
hidrantesquegaranticelaseguridad contra incendios en ambaszonas,unaredderiegointeligente de las zonas arboladas y
jardines en Las Quebradas, la
plantación de nuevas especies,
la creación de un sendero-circuito deportivo o la colocación
de alumbrado del sendero en el
Calvario.

De interés
autonómico
una obta de
20 millones
en el Víboras
TORREDONJIMENO | El Consejo de

Gobierno de la Junta de andalucía ha declarado de interés
autonómica una obra que
permitirá invertir unos 20 millones de euros según la delegada de Medio Ambiente, en
la infraestructura que surte
de agua potable a Torredonjimeno, entre otros pueblos.
Declarar de interés autonómico la ejecución de esas
obras implica que se puedan
financiar a cargo del canon
autonómico de abastecimiento 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 tomado y había liderado hasta el
momento de todo este servicio, obras por 1,4 millones de
euros.
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Torredonjimeno
COORDINACIÓN Entre Policía Local y Subdelegación del Gobierno

OBRADEEMERGENCIA

Dispositivopolicialparaevitarlos
‘macrobotellones’enConsolación

Inauguradoelpuente
sobreelJándula

GUARDIACIVILYPOLICÍALOCAL___ Incrementan la presencia policial para evitar
aglomeraciones en fines de semana
TORREDONJIMENO El Ayuntamien-

to de Torredonjimeno y la Subdelegación del Gobierno en
Jaén han montado este último
fin de semana un dispositivo
especial para evitar los botellones masivos que estos dos últimos fines de semana han tenido lugar en la explanada aledaña al recinto de Consolación
y que ha reunido a jóvenes de
Torredonjimeno, Torredelcampo, Martos y Jamilena incluso hasta bien entrada la mañana.
Así lo anunciaba el alcalde
de la localidad, Manuel Anguita, en una entrevista en VIVIR
TV en la que aseguraba que se
va a evitar por todos los medios
que Torredonjimeno “se vea en
toda España como hace unos
días se veía la ciudad manche-

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

ga de Tomelloso”. Para ello,
agentes de la Guardia Civil y de

Policía Local evitarán que esas
concentraciones, además con

música a todo volumen, se
vuelvan a producir.
La pasada semana, el Consistorio tosiriano aseguraba
haber tenido conocimiento de
“fiestas hasta altas horas de la
madrugada en los merenderos
de Consolación los pasados fines de semana, con la presencia de numerosas personas venidas incluso de otros municipios de la comarca”. Fiestas de
las que ya habíamos tenido
constancia en días anteriores
porque además de ser un peligro para la salud y para el contagio del coronavirus, suponen un problema de limpieza y
de mantenimiento de esta zona de esparcimiento en la localidad donde varios fines de semana se han saldado con basura esparcida por el entorno y
mobiliario roto.

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

| El presidente de la
Junta de Andalucía, Juanma
Moreno, y el alcalde de Andújar, Francisco Huertas, entre
otras autoridades, han reabierto oficialmente al tráfico el
conocido popularmente como
Puente de Hierro, situado sobre el río Jándula en la localidad jiennense de Andújar. Un
enlace histórico para acceder
al Parque de la Sierra de Andújar y al santuario de la Virgen
de la Cabeza que sufría un importante deterioro detectado
en 2019 por la Consejería de
Fomento, Infraestructuras y
REDACCIÓN

Ordenación del Territorio.
Gracias a las actuaciones llevadas a cabo, se ha salvado
por completo la estructura,
que cuenta con 105 años de
antigüedad. Detectadas las
deficiencias se tuvo que limitar el paso de vehículos pesados por precaución y la Consejería reorientó los planes originales para centrarse en reparar los problemas detectados.
El presidente ha cifrado en 8,5
millones la inversión que se
realiza en Jaén en 33 actuaciones en ejecución por parte de
la Consejería de Fomento.
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Local |
SOLSTICIO DE VERANO La orientación del molino calatravo permite que cada 21 de junio el sol ilumine por completo y de frente, la fachada

El“otromisterio”delMolino
delCubo,cada21dejunio
Antonio Ocaña

| Un paseo al
entorno del Calvario o del Molino de El Cubo ha sido un recurso habitual para estos días
de desescalada cuando todo el
país se prepara para volver a la
normalidad. Pero precisamente estos días, cada año, coincidiendo con el solsticio de verano, es cuando en el Molino harinero calatravo se puede
“desvelar” otro de los misterios que guarda como es su
orientación y cómo el sol se
comporta el día en el que pasa-

TORREDONJIMENO

El colaborador de Vivir
Torredonjimeno,
Manuel Campos,
explica el por qué de
un fenómeno que hace
que el sol se coloque en
el vértice del arco
gótivo de la entrada
mos de la primavera al verano.
Nos lo cuenta el colaborador de Vivir Torredonjimeno

TV, Manuel Campos, que explica que en estos días en torno al solsticio de verano, al
anochecer, la orientación del
edificio del Molino el Cubo deja imágenes como la que ilustra esta noticia en la que se ve
el sol, poniéndose y coincidiendo prácticamente con el
vértice del arco gótico de uno
de los accesos al edificio fortificado de origen calatravo. El
espectáculo de luz puede observarse desde los días previos
al 21 de junio pero sobre todo,
con mayor plenitud, ese día

del cambio de estación que se
producirá este fin de semana.
La explicación nos la da el
profesor de Arte e Historia,
que nos cuenta que “en el cristianismo primitivo se aconsejaba que los edificios religiosos (recordemos que este es un
edificio civil, un molino, pero
de la Orden Calatrava) estuvieran orientados de Este a Oeste.
Esto ocurría porque la tradición histórica identifica el Este
con la luz, con la vida, y de hecho los templos de la Edad Media tienen su ábside orientado
hacia ese punto cardinal identificado 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 plenamente iluminadas, a ambos
lados. Incluso, se puede ob-

El sol justo en el vértice del arco gótivo de la entrada al molino

servar cómo el sol queda plenamente perpendicular a la
cara norte del Molino: un es-

pectáculo de luz que sólo
puede observarse en esta
época del año.

PARROQUIAS Cerradas las fechas de este año

Deagostoaoctubrelas
comunionesdelCOVID19
TORREDONJIMENO | Las Comunio-

Torredonjimeno,solidariaun
añosmáscontralaELA
TORREDONJIMENO | Coindiciendo con el día internacional
contra la ELA, cada 21 de junio, Torredonjimeno ha
vuelto a mostrar su solidaridad con los enfermos y sus
familias. Este año diversas

circunstancias han hecho
que el acto multitudinario
de otros años se haya sustituido por una concentración a las puertas del Ayuntamiento que estaba iluminado de verde.

La“Muestradelacereza”se
dejaverporelmercado
TORREDONJIMENO | La localidad

ha sido una de las nueve elegidas este año por la Diputación de Jaén en el recorrido
de la “Muestra de le Cereza”
un evento itinerante para po-

ner en valor un fruto que losmunicipios de Torres y Castillo de Locubín, principalmente, cultivan y que hacen
deJaénlapriemeraprovincia
andaluza en su producción.

nes 2020 en Torredonjimeno ya
tienen fecha definitiva. Los niños que comulgan por primera
vezesteaño,ysilapandemialo
permite, ya pueden ir organizando con sus familias la celebración. San Pedro ha tardado
pocos días más que Santa María en dar a conocer las fechas
porque ha querido llevar la decisión y la propuesta a los padres al consejo de la Parroquia
que ha asesorado al párroco
para tomar las decisiones más
coherentes. Definitivamente,
las Comuniones de Santa María se repartirán en los fines de
semana de septiembre, mientras que San Pedro, las repartirá entre los fines de semana del
29deagostoyel11deoctubre,a
una media de 8 niños por celebración,sinusarlosfinesdesemana de septiembre en los que

Santa María celebra las suyas.
San Pedro las ha fechado para
el 29 y 30 de agosto: el 5 septiembre: el 3, 4, 10 y 11 de octubre.
Las especiales circunstancias impuestas por la crisis sanitaria han obligado, primero a
aplazar, después a reorganizar
y por último, a adaptar unas celebraciones que vienen siendo
de las más entrañables y multitudinarias en ambas parroquiasenlosúltimosaños.Elesfuerzo por organizar y adaptar
las celebraciones a la nueva situación ha obligado a ambos
párrocos a articular una serie
de medidas para garantizar la
seguridad de los participantes,
limitando aforos, organizando
las zonas transitables y demás
que permiten desarrollar estas
celebraciones con la máxima
normalidad posible.
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Torredonjimeno
ELRETO,ORGANZIZAR190PUESTSOS

Previsióndereabrirel
mercadilloeldía12

Tudela, visitaba esta semana el parque para planificar el dispositivo.
REDACCIÓN | El Ayuntamiento de

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 Profesionales Autónomos de
Jaén. Tudela ha explicado que
esta decisión se ha tomado
después de sopesar con detenimiento todas las medidas
higiénico-sanitarias que recomienda el Gobierno para el
desarrollo de esta actividad
comercial. “Tenemos un mercadillo con más de 190 puestos y tratar de conjugar los in-

tereses de todos los vendedores con la normativa para prevenir el coronavirus ha resultado un reto logístico de gran
magnitud”, ha señalado Tudela.
La primera medida que se
tomará es ampliar el espacio
destinado al mercadillo. Del
mismo modo, se establecerán
sentidos de la dirección para
propiciar el mejor tránsito de
las personas que acudan al recinto, así como un número determinado de entradasy salidas al mismo. Se delimitaráel
espacio entre puestos con lo
que, junto a la ampliación del
recinto, se pretende evitar
aglomeración de clientes.

LAROMERÍAENELAIRE,CASISUSPENDIDA

Veranotosirianosin
verbenasdebarrio
REDACCIÓN | Torredonjimeno se
prepara para vivir un verano en
el que no se va a celebrar ninguna verbena de barrio. Suspensiones que se suman a la decisión del área de Festejos del
Ayuntamiento de no llevar a cabo la feria de San Pedro 2021. La
ciudadhaceasícasodelasrecomendaciones de la Junta de Andalucía de no celebrar eventos
multitudinarios de este tipo como consejo para evitar situaciones que pudieran producir un
aumento de contagios en un
momento dado.
Esta pasada noche de San
Juanhasidolaprimeraenlaque
se note esa ausencia de fiestas:
elbarriodeMartingordonoquemaba la hoguera sobre la que
cada año saltan especialmente
los vecinos más jóvenes de la
ciudadenunanocheconsiderada mágica y cuya tradición vienen manteniendo viva junto al
pilar, los vecinos del barrio.
Además,talycomohaanunciado el alcalde de la ciudad, Manuel Anguita, los colectivos ve-

PLANIFICADOPARAEL21DEFEBRERODE2021

ElResucitadono
renunciaasucertamen

cinales de San Roque y el Casco
Antiguo han mostrado ya al
consistoriosudecisióndenocelebrar sus tradicionales verbenas.

de la Resurrección informa que
se ha llegado a un acuerdo de
renovación con la Banda del
Gran Poder de Granada y con la
BandadeMúsicadeTorredonjimeno para el acompañamiento
musical del Domingo de Resurrección de 2021.

Romería2020
Preguntado por la Romería, en
septiembre, el alcalde aseguraba a Vivir Torredonjimeno que
la decisión en cualquier caso
tendráqueserconsensuadacon
la Cofradía, pero, a priori, su
opinión personal pasa por evitar también a principios de septiembre unas fiestas multitudinarias en las que se podría poner en riesgo la población. No
obstante, según Anguita, la decisiónnoseprecipitaráantesde
lo que fuese necesario, y siempre a expensas de las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Todo ello, referido a lo
que supone fiesta no religiosa,
porque las festividades, cultos y
demás eventos religiosos, dependería en su caso de la decisióndelaCofradíaodelaParroquia de Santa María.

Carteldelujo
Imagen del pasado certamen.

REDACCIÓN | Las Cofradías de Torredonjimeno no paran ni durante el Estado de Alarma y
buenapruebadeelloseslaactividad de la cofradía del Resucitado tosiriana que esta semana
ha anunciado que ha cerrado
definitivamente el acompañamiento musical de su estación
de penitencia de 2021 y los participantes en la 16ª edición de
su certamen anual de música
cofrade que será el próximo 21
de febrero.
En el caso del acompañamiento musical, la Hermandad

Por otro lado, el cartel cerrado
para la edición del nuevo certamen no deja lugar a dudas de
que será uno de los encuentros
cuaresmales más importantes
de la provincia en cuanto a sones cofrades se refiere. El cartel
presentado, del que aún falta
por conocer la ubicación de la
celebración, incluye a la Banda
CCTT Ntro. Padre Jesús del Rescate de Torredonjimeno, la
Agrupación musical Arroquia
Martínez de Jódar, la Banda
CCTTNtro.PadreJesúsdelGran
Poder de Granada, la Banda de
Música de Torredonjimeno
(Jaén), la Banda CCTT Ntra. Sra
de la Salud de Córdoba y la
Agrupación musical “Ntra. Sra.
de la Encarnación” de Sevilla.
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Torredonjimeno | Deportes
RENOVACIONES En el filial y el absoluto

CAMPEONES De la liga regular

NUEVA FECHA Por la pandemia

ElPatínrenunciaasus
LaClásicaaplazadahasta
aspiracionesdeascender el16deseptiembre
TORREDONJIMENO |Trasladecisión

de la Federeación Andaluza de
Fútbol de dar por terminada la
temporada de fútbol sala por la
crisis sanitaria, el Club Patín
Bar de Fútbol Sala se volvía a
proclamar por tercera vez campeón provincial. En un alarde
de responsabilidad, y pese a la
intencióninicial,el club decide
esperar un año más en la categoría provincial por lo complicadodeencontrarfinanciación
en caso de ascender.
La Junta Directiva adelantaba que “teníamos la intención
yganasdequesí:quesiéramos
campeones este año jugába-

El míster del Torredonjimeno en un entrenamiento reciente. JUAN ERENA

Renovacionesen
laUDCTpara
poderplantear
latemporada
Chumilla se sentará en
el banquillo del Matías
Prats por quinto año
consecutivo
Redacción
TORREDONJIMENO | La Unión Deportiva Ciudad de Torredonjimeno plantea ya la próxima
temporada y ya ha cerrado el
acuerdo de renovación de los
principales baluartes de la
anterior temporada. Colmenzando por el propio míster,
Chumilla ha firmado su quinta temporada consecutiva en
el club tosiriano.
Ya habíamos conocido del
interés del presidente, Juan
Carlos Pamos por que Chumilla 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 Federación marque las pautas para
comenzar a planificar el año
que viene con el recuerdo del
buen fútbol visto este año en

el Matías Prats.
Junto a Chumilla ha renovado también el entrenador
del filial, José Cortés, y permite confirmar que habrá de
nuevo segundo equipo antes
las dudas que se habían generado sobre si el club mantendría o no los dos equipos
esta próxima temporada.
José Cortés llegó al club la
pasada temporada procedente del Atlético Jaén cadete. Su
primera experiencia como
técnico en fútbol sénior se
puede considerar como existosa pues, además de cumplir con el objetivo de un
equipo filial, dotar de jugadores al primer equipo, consiguió una buena posición en
la clasificación y su equipo
destacó como uno de los mejores por juego.
Además, el club ha ido detallanado a lo largo de los últimos días las renovaciones
de varios de los jugadores de
la primera plantilla, comenzando por el propio capitán,
Adri y pasando por jugadores
que han venido aportando el
peso al equipo como son Joselillo o Chico.

mos en esa categoría ansiada y
que por diversos motivos habíamos renunciado dos veces”.
Sin embargo, el comunicado
añade que “nadie esperaba lo
del Covid 19 y tras una reunión
de la Junta directiva hemos decidido no jugar esa eliminatoria ya que el próximo año será
muy complicado poder hacer
frente económicamente, pues
la publicidad será más complicada y el Ayuntamiento seguro
que las subvenciones las reducirán,pueshayqueponerdineroparaotrascosasquehansurgido con el Covid 19 que son
más importantes”.

| La Comisión
Delegada de la Real Federación Española de Ciclismo ha
acordado las nuevas fechas y
composición de las diferentes
Copas de España de Carretera
2020. Con ello, la Clásica de
Torredonjimeno se dejarápara
el 16 de sepiembre si las condiciones lo permiten.

TORREDONJIMENO

Al igual que ha ocurrido con
otras muchas competiciones,
el escenario ocasionado por la
pandemia de COVID-19 obligó
a aplazar la disputa de las
pruebas de la Copa de España
Féminas Cofidis, Junior Cofidis, Élite-Sub23 y Máster 30-60
masculina, que se reanudarán
tras el verano.

