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Laviñeta
deCésarCámara

La columna

NNoo  ssaabbeemmooss  lloo
qquueetteenneemmooss

Q
ue una pande-
mia mundial nos
ha cambiado la
vida a todos no
es ningún secre-

to. Lo que éramos antes del
14 de marzo de 2020 era
una cosa, y lo que somos
ahora es casi totalmente otra, ¿No crees?
Vemos las cosas diferentes, hemos ganado
visión 360º, otras la han perdido, hemos
ganado en empatía, otros la han perdido,
hemos reconsiderado nuestra vida, otros
siguen con la misma… En definitiva, una
enumeración de acciones que hacen ver
que la vida no es igual. 
¿Sabéis lo que ha conseguido, en gran

mayoría, un confinamiento? Levantarnos
del sofá. El sedentarismo desde el 2 de ma-
yo de este año ha bajado en un grandísimo
porcentaje. Gracias a todo esto está na-
ciendo en el interior de mucha gente un
afán impresionante en el deporte, tanto en
gente que lo había aparcado hace años co-
mo en gente que ni siquiera había existido.
Eso se llama resiliencia, es decir, de una
mala situación se ha transformado  en otra
mejor.
El coronavirus está matando a mucha

gente, no cabe ninguna duda y no hay de-
bate en eso. Pero ojo, estoy totalmente
convencido de que también, sin haberlo
querido, ha salvado a otras. Ahora ves ha-
ciendo deporte a gente que jamás las ha
visto hacerlo y, sinceramente, eso es mag-
nífico. Aunque claro está ojalá hubiese si-
do por otra razón y no por todo esto, pero
oye, vamos a mirarle el lado bueno de las
cosas. 
A mi personalmente me ha dado por la

bicicleta. Me encanta y ha sido un descu-
brimiento increíble, pero no por la bici en
sí si no por todo lo que estoy conociendo
encima de ella en todo nuestro alrededor.
Confieso que la mitad de las cosas de nues-
tro alrededor no las conocía pero es que el
resto de estas personas que también se
han aficionado a esto ahora tampoco y me
da cierto coraje. ¿Por qué? Porque tenemos
una joya aquí en Torredonjimeno y alrede-
dores. He hecho rutas de senderismo en
Jaén Capital, Torredelcampo y nuestro
pueblo que no tienen que envidiar a las ru-
tas más conocidas de otra de nuestras jo-
yas como lo es Cazorla. Tenemos un pro-
blema en esto porque hay que investigar
mucho para conocerlo. 
Una  pandemia mundial nos ha hecho

hacer deporte, este a su vez nos ha hecho
conocer lugares de nuestro propio pueblo
que no sabíamos que estaba y esto a su vez
nos ha hecho querer más nuestra tierra.
Por que ha tenido que ser a raíz de esta ca-
dena de circunstancias y no a raíz de que
se enseñe al mundo? Si no se conoce, no se
defiende y eso me hace concluir con un: no
sabemos lo que tenemos…■

Nacho Ortega

Ya están en
el cole

nuestras vidas, amenazando nuestra salud, sin
tomar permiso y sin avisar “el odiado coronavi-
rus”.
Dicen que el regreso a las aulas es seguro, que

han reducido la ratio, han incrementado la lim-
pieza, garantizan equipos de protección, proto-
colos fiables y eficaces,señales en el suelo para
marcar itinerarios seguros, e incluso, pruebas
serológicas realizadas a todo el profesorado; to-
do muy bien organizado (reservo mi opinión) 
Si todo este entramado que las mentes prodi-

giosas y preocupadas (de verdad) por nuestros
niños/as fallaran, pues también han previsto
los tramites a seguir (plan B) La decisión toma-
da por el equipo directivo previamente se pone
en marcha en todos los sentidos y… ¿continua-
mos? Pues se verá, tras recibir una notificación
por parte de la Delegación territorial de Educa-
ción y "hasta nuevo aviso", con la finalidad de
"gestionar sustituciones y realizar una adecua-
da desinfección"
Ahora si hay dos cosas que preocupan mu-

cho a los altos cargos: que haya "una cierta rela-
jación" del profesorado en reuniones y cuando
no están con los alumnos, y que las medidas
que piden las familias en las escuelas se cum-

plan fuera de los centros educativos.
Para terminar con mi opinión (me reservo in-

finidad de opiniones personales) sólo expresar
mi malestar, enfado, inquietud y falta de con-
fianza y no quiero sobresaltar a nadie “que bas-
tante tenemos” 
Termino con una verdadera y cruel realidad y

ya no sólo con administraciones y demás,sino
con todas/os aquellos que no cumplen con la
normativa pues el añadido más importante es
el de advertir de la "complejidad" de la situa-
ción para muchas familias que tienen mayores
a su cuidado "viviendo en casa" y compartien-
do espacios con los jóvenes.
Una última reflexión para sobre todo padres

y madres ¿es la escuela el lugar más seguro pa-
ra nuestros niños/as después de la casa? Pues
no dudéis que los que siempre dan el cayo de
verdad, que siempre están ahí contra todo tipo
de riesgo, infortunio y fatigas, arriesgando has-
ta sus propias vidas son “LOS MAESTROS/AS”
y si algo tenemos que sacar de bueno,con todo
lo malo que ahora nos rodea y acecha es VALO-
RAR LO QUE TENEMOS
P.D por favor no olvidemos las tres M: masca-

rillas, manos y metros. ■

Opinión

C
uánto tiempo sin ver a
sus compañeros, sus
maestros/as, su clase,
sus lugares de juego,

sus rincones de estudios,
convivencias y principal y
tristemente su rutina diaria
que era todo un mundo de experiencias, acti-
tudes y aptitudes que conforman su espíritu,
su personalidad y corresponsabilidad, impor-
tantísima para el desarrollo integral de la hu-
manidad.
Hemos empezado con todas las instruccio-

nes y medidas excepcionales habidas y por
haber del Gobierno Central, autonómico, ad-
ministraciones de sanidad, educación, equi-
pos directivos etc. etc… para recibir totalmen-
te protegidos al intruso que se ha metido en

Paqui Cámara

Tribuna

LLaa  iinnffoorrmmaacciióónn
ffiiaabbllee,,ccllaavvee  eenn
llaa    pprreevveenncciióónn

E
stamos pade-
ciendo una
pandemia pla-
netaria que só-
lo admite com-

paración con la gripe
de 1918-19. Sabemos
muy poco del virus que
la origina, pero vamos conociendo
rasgos del mismo que nos permiten
tomar medidas preventivas con res-
paldo  científico. No disponemos de
otros recursos mientras no tenga-
mos vacunas, y estos recursos son:
uso de mascarillas, higiene cuida-
dosa, guardar la distancia de seguri-
dad y fomentar la detección de con-
tagios. No obstante, expertos en psi-
cología del  comportamiento ante la
pandemia afirman que también es
imprescindible disponer de una in-
formación fundamentada,  clara y
coordinada  sobre la decisión de me-
didas que son ordenadas por parte
de las autoridades, aspecto en el que
sufrimos una carencia notable, ya
que presenciamos una y otra  vez có-
mo desde el Gobierno y/o las Co-
mundades Autónomas se nos dan
informaciones y órdenes no coinci-
dentes, a veces incluso  contradicto-
rias. 
Esta inseguridad genera incredu-

Manuel     
Campos

lidad, y la incredulidad quita a las personas
las ganas de ser disciplinadas en lo que al se-
guimiento de las instrucciones recibidas se
refiere. 
En conclusión, necesitamos que el Gobier-

no de la Nación y los responsables de la Sa-
nidad en las Autonomías –que tienen trans-
ferida la Sanidad citada Sanidad-  se infor-
men, dialoguen ,acuerden medidas y publi-
quen informaciones e instrucciones de ma-
nera clara, coordinada y coincidente, men-
sajes que eviten la desinformación, los ru-
mores o el desconcierto y propicien el atento
seguimiento de las normas.

Participa

Envíanos tu
opinión a
nuestro correo:
cuentanos@vivirjaen.com
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PRIMERAPIEDRA Autoridades locales,provincialesyregionalesasistíanhaceunosdíasal iniciooficialde lasobras

El tosirianoManuel
Montijano,al frente
del061detoda la
provinciaP4

Abrir lapiscinaha
costadoesteañomás
de180.000eurosal
AyuntamientoP6

Reacciones

Crespoexplicaba
que“enmomen-
tos como estos
los ciudadanos
quieren ver a las
administracio-
nes unidas ante las adversida-
desyhaciendoproyectosde fu-
turocomoéste, importantespa-
ralarecuperacióneconómica".

CONSEJERA

Unidadentre
adminsitraciones

Torredonjimeno

Imágenesde la visitia de las autoridades y del acto de colocaciónde la primerapiedra esta pasada semana.

AntonioOcaña

MARTOS |Lacolocaciónde lapri-
mera piedra de la que será fu-
tura depuradora de Torredon-
jimeno,enunos terrenos junto
a lacarreteradeCórdoba(enel
crucedeConsolación)másque
un inicio de una obra supone,
casimás,el findeunlargoperi-
plo.Casidosdécadashacosta-
doesteactosimbólicoquepre-
sidieron la consejera de Agri-
cultura, Carmen Crespo, y el
alcalde de la localidad, Ma-
nuelAnguita (entreotrasauto-
ridades) y un largo camino de
visicitudes y complicaciones,
con un cambio de ubicación y
sobre todo falta de financia-
ción como principales obstá-
culos, además del propio pro-
cesoadminsitrativo.
Finalmente, las máquinas

de la empresa Vías, adjudica-
taria de la obra, han llegado al
terreno puesto a disposición
por el Ayuntamiento y el reloj
hacomenzadoacontar: 18me-
ses (12 de obras y 6depuesta a
disposición) tienen los opera-
rios para concluir las obras de
la EDAR de Torredonjimeno
que suponenuna inversiónde
4,2millonesde euros yquege-
nerarán 62 puestos de trabajo
durante su construcción y

otros seis para su manteni-
miento. De hecho, Carmen
Crespoharecordadoque"du-
rantetodoesteperiodosevaa
crear empleo verde, algo im-
portantedestacarpara laeco-
nomíade lazona".Enelplazo
de un año se confía en que la
estación y el colector de dos
kilómetros de extensión, que
agruparáloscuatropuntosde
vertido existentes, inicien un

periodo de pruebas que se
prolongarádurante otros seis
meses antes de su puesta en
marchadefinitiva.
"Este acto pone de mani-

fiesto el compromisodel nue-
vo Gobierno andaluz con la
depuración a partir de una
obra de ingeniería moderna
que estaba esperando elmu-
nicipio desde hace tiempo y
que contará con un entorno

privilegiadopor la importan-
cia que tiene el olivar", ha se-
ñaladoCrespo.

Losregantes,a laespera

Laconstrucciónde ladepura-
dora beneficiará también a
los regantes de la comunidad
deriego tosirianaqueaprove-
charán el agua tratada par el
riego de sus olivos. Especial
hincapié hacía el alcalde en

este aspecto en la colocación
de la primera piedra: “nos
adaptamos al siglo XXI en
cuestión medioambiental y
económica porque las aguas
que se van a depurar en esta
EDAR van a servir para regar
nuestros olivos y va a tener la
concesión la Comunidad de
RegantesdeTorredonjimeno”,
enfatiza. Serán 60.000 los oli-
vosqueseveránbeneficiados.

Lasobrasdeladepuradoravenlaluz
19añosdespuésdeplantearsuinicio
ENCIFRAS___ Prevéuna inversión

de4,2millonesygenerar62

empleosdurantesuconstrucción

HISTORIA___ El primerpaso

para su construcción sedio en

elAyuntamientoen2001

VISICITUDES__Cambiosde

ubicaciónyfaltadefinanciación

retrasaronsuconstrucción

El alcalde alu-
día a que la de-
puradora “nos
adapta al siglo
XXI en cuestión
medioambiental y económica
porque, además, las aguas
que se van a depurar en esta
EDAR van a servir para regar
más de 60.000 olivos”.

ALCALDETOSIRIANO

“Damosunpaso
hacialamodernidad”

En sus redes so-
ciales, Maribel
Lozano aludía a
que “quién lo
empezó, las vici-
situdes del pro-
yectooquiénlovaaterminares
lodemenos. Esundebateesté-
ril. Lo importantees quehabrá
prontodepuradora”.

DELEGADADELGOBIERNO

“Quién lo terminará
es lodemenos”



Local | Torredonjimeno

NUEVARESPONSABILIDAD Coordinaráunequipodemásde50profesionalesdedicadoeminentementea laatencióndeemergancias

El nuevo responsable del 061 en la provincia explicaba sus nuevas tareas enuna entrevista en 7TV Jaén.

AyudadeIDEA
aunaempresa
quesemuda
desdemartos
alpolígono
REDACCIÓN |Ayudade210.000eu-
ros de la aencia IDEa aBerca-
box Hispania empresa que se
ha trasladado desde Martos a
Torredonjimenoydondehain-
corporadonuevosequiposmás
avanzadospara fabricar arma-
riosmetálicosespeciales.
BercaboxHispaniasededica

a fabricararmariosyenvolven-
tes metálicos especiales para
instalacioneseléctricasodete-
lecomunicaciones. Haceunos
meses ha terminado una inv-
versióndemásde 668.000 eu-
ros para unas nuevas instala-
ciones enel polígono tosiriano
con más de 2.100 metros cua-
dradosydondesecompromete
amantenern15empleos.

BERCABOX

AntonioOcaña

TORREDONJIMENO |LaEmpresaPú-
blicadeEmergenciasdeAnda-
lucía anunciaba este mes el
nombramientooficialdeun to-
siriano,ManuelMontijano, co-
modirectordel servicioprovin-
cialdel061en Jaén.Unmédico
de la localidad que ha ejercido
suprofesiónpreviamenteenAr-
jonaylacapital,entreotrosdes-
tinos,yqueeslicenciadoenMe-
dicinayCirugía,especialistaen
MedicinaFamiliaryComunita-
ria y máster de urgencias y
emergenciaspor laUniversidad
deGranada.
Su trayectoriaprofesionalha

estado vinculada al ámbito de
loscuidadoscríticosylasurgen-
ciasdesdehace8años,incorpo-
rándosecomomédicoenEPES
enelaño2012.Losresponsables
delaAgenciaexplicabanquesu
nombramientoes“unaapuesta
por laexcelenciayunreconoci-
mientoaunprofesionalligadoa

laurgenciayemergenciassani-
tarias,conunaclaraorientación
hacialagestiónsanitaria”.
Montijano coordinará el tra-

bajode54profesionalessanita-
rios,médicos,enfermerosy téc-
nicos de emergencias sanita-
rias,ydeuncentrocoordinador
de emergencias situado en el
RecintodelHospitalNeurotrau-
matológicodeJaén.
El061enJaéncuentacondos

equipos de emergencias que
dancobertura,unoa lacapital,
suáreametropolitanaypartede
la zona sur, y otro que presta
atenciónsanitariaalazonanor-
tedelaprovinciadeJaén.

EltosirianoManuelMontijano
estaráalfrentedel061enJaén

Coordinaráunequipo
de54profesionales
conbaseenuncentro
coordinadorenel
Neurotraumatológico

ARMENDÁRIZ Haapadrinadoel cortoconsuvisitaa laciudad

El‘RodandoporJaén’conviertea
Torredonjimenoenunplatódecine
REDACCIÓN |Laciudadseconvierte
estosdíasenplatódecinegracias
alagrabacióndeunodeloscor-
tometrajes seleccionados en el
programa “Rodando por Jaén”
impulsado por la Diputación
provincialconlaideadepromo-
cionara Jaéncomolocalización
para la grabación de diferentes
audiovisuales.
Enel casode la ciudad, seha

convertidoenescenariocinema-
tográfico por la grabación del
cortometraje "Mamá", produci-
do por Pepitadinamita Studios
SCAyLoklaroProduccionesSCA
yirigidoporCarlosAceituno.
Su guión fueunode los ocho

seleccionadosenelVIIIConcur-
so"RodandoporJaén"alqueen
un principio se presentaron 25
aspirantes, y ha contado con el
asesoramientode losdirectores
de cine Pablo Berger y Montxo

Armendáriz.
Elcorto"Mamá"cuentalahis-

toriadeRaquel,unamujerjoven
que aún no quiere sermadre y
quesesientepresionadaporsu
entorno,tantoporsuparejaco-
moporsucírculomáscercano.
Estecortometrajeestaráendis-
tribuciónpor festivalesde cine
nacionales e internacionales
durante dos años a partir de

enerode2021.
El cortometraje, enelqueha

participadoel técnicotosiriano
Paco Cuenca entre el staff que
hacolaboradoconaceituno,po-
drá verse antes de finales de
año,segúnÁngelVera,diputa-
doprovincial.Estedomingo,el
conocido director y guionista
MontxoArmendárizhavisitado
lasgrabaciones.

INICIATIVA MUNICIPAL

Laciudadsesumaafomentar
lamovilidadsostenible

TORREDONJIMENO | La ciudad se
ha sumadoapromover activi-
dades que ayuden a concien-
ciar lamovilidad sostenible.
Ha sido en el marco de la

SemanaEuropeade laMovili-
dad y bajo el lema “Por una
movilidad sin emisiones para
todos”. Así lo explicaba el
concejal de Medio Ambiente,
JoséContreras, quedesgrana-
baentre losobjetivos “reducir
emisiones fomentar el uso de
la bicicleta o realizar los des-

plazamientos a pie”, aunque
reconocía lo difícil pero
apuesta por un cambio de
mentalidad para lograrlo.
Entre lasactividades , elcie-

rre durante un día de la Calle
la Muela, un concurso de fo-
tografía, ouna joranada llam-
da “Movilidad sin Emisio-
nes”. Los niños y niñas parti-
cipantes pudieron conseguir
en el parque del PERI su car-
net de defensor o defensora
de lamovilidad sostenible.

Parte del rodaje en el parque infantil del parquemunicipal.
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CORONAVIRUS Datosdesituaciónde lapandemiaen laciudadenunasegundaolaqueha llegadoconun importanteaumentodepositivos

AntonioOcaña

TORREDONJIMENO | La segunda
oleadadecoronavirusenEspa-
ñaha llegadoantes de lo espe-
rado y con una incidencia im-
portante. Hasta el punto que
municipios del entorno como
Jamilena, cuentan conuna ta-
sade incidenciaporencimade
1.000: una situaciónpeor que
algunos barrios confinados en
Madrid.
No obstante, Torredonjime-

no está resistiendoesta segun-
daolacon,alcierredeestaedi-
ción,22casosactivosloquesu-
pone una tasa de incidencia

que ronda la cifra del 150, por
debajo de lamedia andaluza y
provincial.
En concreto, Torredonjime-

nocuentaa fechadeeste lunes
con 70 casospositivos detecta-
dosmediante los diferentes ti-
pos de test. De ellos, 45 se han
curado ya de la enfermedad
mientras que tres personas
murieronenelprimertramode
la pandemia. Con estas cifras
hayuntotalde22casosactivos
de tosirianos que en estosmo-
mentos padecen el virus y no
hansidodadosaúndealtamé-
dica.

Claseconfinada

La nueva normalidad y los
consiguientes protocolos sani-
tarios para evitar la propaga-
cióndelCOVID19tambiénpro-
voca situaciones como la vivi-
daestosdíasenelCEIPSanRo-
que donde el positivo de una
alumna ha obligado a todos
suscompañerosdeclase,18en
total, y a tresmaestras a guar-
dar cuarentena durante diez
días. No obstante, las pruebas
PCR realizadas a todos ellos
handadonegativas, no tienen
el virus, aunque deberán per-
manecerenconfinamiento.

Torredonjimenoafronta
unavirulentasegunda
olacon22casosactivos
AULACONFINADA___El confinamientodeunaula con 18

alumnosenel CEIPSanRoque tras el positivodeuna

alumnase salda con todos losPCRnegativos.

■ La Diputación de Jaén viene estos días

haciendo un reconocimiento a los empleados y

usuarios de las diferentes residencias de la

provincia de Jaén por su lucha frente a la

pandemia. Lo hace en forma de placa, que en el

caso de la residencia de ancianos tosiriana,

“Nuestra Señora de los Desamparados2, ha sido

entregada por la vicepresidenta del ente

provincial, FranciscaMedina ymiembros del

equipo de gobiernomunicipal. Un símbolo

recibido por las responsables del centro a quienes

Medina explicaba que se trata de “un

reconocimiento a su labor en la gestión de esta

crisis sanitaria. Queremos rendir unmerecido

homenaje a un colectivo que sin duda ha sido

protagonista en esta pandemia por el sufrimiento

que han padecido en distintos territorios de

España, aunque esto no coincide con lo acaecido

en nuestra provincia”. De hecho el centro

tosiriano no ha registrado ningún contagio.

Local | Avancede lapandemia

Agradecimientoalaresidenciade
ancianosdeSanJosédelaMontaña



Torredonjimeno |Políticamunicipal

DISPOSITIVO El recortede la financiaciónporpartede laJuntayadaptareldispositivoa lasnuevasmedidascondicionansuapertura

ElAyuntamiento
seplanteasi
abrironoel
albergueesta
campaña

AntonioOcaña

TORREDONJIMENO | La apertura
de los albergues de tempore-
ros esta campañade aceituna
está en el aire. En algunos
municipios como Villanueva
de la Reina ya han anunciado
queno se abrirá. Enel casode
Torredonjimeno, la decisión
aún no está tomada demane-
radefinitiva:pero suapertura

está “complicada”. Así lo ex-
plicaba el alcalde de la locali-
dad, Manuel anguria, en una
entrevista enVivir Torredonji-
meno TV.
“La propia concepción del

albergue, en donde las habi-
taciones están planteadas,
como se conocen como ‘ca-
marotes’ con literas y varias
plazashaceque,deabrirse, el

albergue sólopodríadar cabi-
da a un tercio como mucho
del aforo”, explicaba anguria
quien añadía: “eso para per-
noctar, pero, ahora qué hace-
mos a la hora de dar comidas
y cenas: ¿solo a los que resi-
den? ¿No damos comida a
másgente comohemoshecho
otros años?”.
Las medidas sanitarias en

una instalación como el al-
bergue condicionaría mucho
su coste y sobre todo el dispo-
sitivo al tratarse de usuarios
“que vienen, ya no solo de
fuera de España, sino de tem-
poreros españolesdemuchos
rincones que se ganan la vida
yendodecampañaencampa-
ñaen funciónde la épocayde
cada fruto”.

Manuel anguria durante la entrevista enVivir Televisión.

Anguita:“abrir lapiscina
municipalhacostadoeste
añomásde180.000euros”

TORREDONJIMENO | En la entre-
vista en Vivir Torredonjime-
noTV, el alcalde,Manuel an-
guria,hapuesto cifra al coste
que suponea las arcasmuni-
cipales algunos servicios
cuandohayque adaptarlos a
las circunstancias especiales
que indican las autoridades
sanitarias por el COVID 19.
Un ejemplo es el coste que

ha tenido el dispositivo para
abrir las instalaciones de la
piscina municipal y poder
prestar los diferentes servi-
cios. Según anguria, una vez
restado los ingresos por en-
tradas, tasas y demás, “al
Ayuntamiento de Torredon-
jimeno le ha costado el servi-
cio de la piscina municipal
este año más de 180.000 eu-
ros”. Un coste adicional que
ejemplifica cómo se incre-
menta el coste y la inversión
necesaria en algunos casos.
Tras el cierre de la piscina,

el Ayuntamiento cifraba en
14.000 laspersonasusuarias
durante los meses de julio y
agosto. Cifra que ofrecía el
concejal de Deportes, Fede
Puche, durante la clausura
de las instalaciones, tras su-
mar los usuarios tanto en su
horario de apertura al públi-
co en general como en los
cursos desarrollados: 125
personas han participado en
el yoga nocturno; 250 en el
nado libre, y cerca de 160 en
la natación.
El edil alababa la eficacia

del protocolo establecido
conmotivo de la pandemia y
en concreto ha felicitado a
Javier Martínez, responsable
de las instalaciones. “El pro-
tocolo se ha cumplido a la
perfección y sin ningún tipo
de incidencia. Esperamos
que el año viene dejemos
atrás lapandemia”, concluía
Puche.

COVID19___Lasmedidas impuestas

por la pandemia “complican” la

prestacióndel servicio
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Local | Actualidadmunicipal

CITAS Rondadeasambleasporbarrios

Lapandemianopuede
conlosPresupuestos
Participativos

Redacción

TORREDONJIMENO | Tras una pri-
mera fase de aportación de
propuestas realizadas de for-
ma física y on line y el parón
provocado a causa del COVID
19, estemes se ha retomado el
procesodePresupuestosParti-
cipativos con lacelebraciónde
las tradicionales asambleas
vecinales.Alaire libre, endife-
rentes parques y plazas de la

localidad, con lasmedidas es-
peciales por la pandemia se
han celebrado los encuentros
en los que todos los vecinos
mayoresde12añoshanpodido
participar.
Entre las opciones, 51 pro-

puestas previas en diferentes
barriosyáreas.Losparticipan-
tes handecidido con sus votos
dondededicarunapartede las
inversionesmunicipales.

Asamblea celebrada en laPlazaPrimerodeMayo.

IUreparte
información
sobrela
subidadel
agua
TORREDONJIMENO |IzquierdaUnida
hamovilizadoasusafiliadospar
repartir por las casas de Torre-
donjimenounfolleto informati-
voenelqueexplicanalosciuda-
danoscómointerpretarelrecibo
delaguapara identificarcuánto
hasubidosufactura.Unainfor-
mación que IU hace llegar días
antesdeque losciudadanosre-
cibanla facturaprevistadeeste
trimestreendondeseverálasu-
bida de los precios del agua
aprobada por PSOE y PP en el
plenodenoviembrede2019.
IUdefiendequeesunamedi-

dadesproporcionada,quepena-
liza a quienesmenos agua gas-
tan y plantea que la deuda de
Ematoxiria (unos 700.000 eu-
ros) y futuros desajustes se pa-
guende los remanentescon los
que cuenta el Ayuntamiento y
novíarecibos.

REPARTO

PROPUESTAS___Vecinos han podido

votar ente distintas inversiones

DÍA INTERNACIONAL nuevoespaciopara terapiasyreuniones

LaasociacióndeAlzheimerestrena
sedeenelantiguocentrodesalud

Redacción

TORREDONJIMENO | La Asocia-
ción tosirianadeFamiliares y
Personas con Alzhéimer y
otrasEnfermedadesNeuroló-
gicas (Afpaen) ha celebrado
este año el día internacional
para visibilizar la enferme-
dad con el estreno de nueva
sede. El Ayuntamiento le ha
entregado estos días las lla-

vesdeunespaciohahabilita-
doparasus terapiasy reunio-
nes en el antiguo centro de
salud.
El alcalde de Torredonji-

meno, Manuel Anguita, ha
destacado que el espacio
cuentacon"todos los requisi-
tos" para la tarea del colecti-
vo. "Estamos felices, porque
la tarea serámás ventajosa y

Usuarios y directivos deAfpaen en el nuevo local.

PARAMÁSCOLECTIVOS___El Ayuntamientoentrega las

llavesdeunespaciohabilitadoenel edificio donde

pretendeubicar las sedesdemásasociaciones.
esperamosquesaquenelmá-
ximo partido a estas instala-
ciones",hamanifestadoel re-
gidor, quehaadelantadoque
otras asociaciones delmuni-
cipio tendrán espacios pro-
pios en el futuro eneste edifi-
cio que será espacio multiu-
sos.
Agradecidos. Así se mos-

traba María Granadino, se-
cretariadeAfpaen,quehava-
lorado la entrega de llaves
por parte del Ayuntamiento,
que coincide con la jornada
que prepara la asociación
con motivo del Día Mundial
del Alzhéimer. "El espacio
cumple con los requisitos pa-
ra llevaracabonuestro traba-
joconlosusuarios, tantodes-
de laactividadfísicacomolas
terapias hasta el trabajo de la
psicóloga", hamanifestado.
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Torredonjimeno | Local

ARREGLODELFIRME LaJunta invierteunos45.000eurosenelarreglodel firmede lacarreteraaCórdoba.

Terminadoelproyecto
técnicodelpaso
elevadoaConsolación

AntonioOcaña

TORREDONJIMENO | La Junta de
Andalucía lleva a cabo estos
días el arreglo y asfaltado del
firme de la carretera A-306 en
un tramo de tres kilómetros y
que tendrán una inversión
para esta zona de más de
45.000 euros. El delegado te-
rritorial del ramo, JesúsEstre-
lla, ha visitado estos días el
inicio de los trabajos de arre-
glo que han comenzado en la
recta donde está ubicado el-
radar de velocidad. En con-
creto, las obras se iniciaban
enelpuntokilométrico 53, ca-
si en el enlace con la autovía

A-316 a Jaén y prevén actuar
en un recorrido de unos tres
kilómetros donde se asfalta-
rán zonas en las que el firme
presenta un especial deterio-
ro por el tráfico intenso.
Estos arreglos formanparte

de “una serie de contratos
menores como éste que la
Consejería tiene previsto ha-
cer este año con una inver-
sión prevista de más de siete
millones de euros hasta final
de año enmejoras de carrete-
ras y que se sumará a un pa-
quetedeotros 70contratos en
toda la provincia”.

El delegado y el alcalde en su visita a las obras.

Detenidosdos
tosirianospor
elroboenun
tallerde
motos
TORREDONJIMENO |LaGuardiaCivil
ha informado estos días de la
detencióndedosvecinosdeTo-
rredonjimenoacusados de for-
zar laentradadeuna tienda-ta-
ller demotos y de robar la caja
registradora, así comoalgunos
artículos valorados en más de
3.000euros.
Segúnha informado laGuar-

diaCivil, fueeldueñodel taller
el queelpasado 10de septiem-
breinterpusounadenunciapor
el roboensus instalaciones.En
la inspección ocular, realizada
porlaBenemérita,sepudocom-
probar que los autores, dos
hombres,de43y39años,acce-
dieron al establecimiento rom-
piendo la puerta de acceso y
sustrajeron lacaja registradora
ademásdealgunosobjetosdela
tienda.Lasinvestigacionesdela
GuardiaCivilhandadocomore-
sultado la detención de estos
doshombresa losquese lesha
imputado inicialmenteundeli-
toderoboconfuerza.

‘Trapicheo’condrogas

El InstitutoArmadotambiénha
informado de la detención de
un vecino de Torredonjimeno,
de20añosalqueseleimputaun
delito contra la salud pública.
En unpunto de verificación de
personasyvehículos,observóa
un vehículo que al detectar la
presenciade losagentes realizó
unamaniobraevasiva.
Trasunapersecuciónpordistin-
tas calles, el vehículo fue inter-
ceptado y se detuvo a un joven
alquese le intervinosietedosis
de Speedy, dos pastillas de
MDMA y dos gramos de mari-
huana,distribuidosendosispa-
rasuventa.

SUCESOS

ARREGLOSENLAA-306___Fomentoanunciaque se

presentaráenbreveenunavisita aobrasdeasfaltado

■ ■ “Damos respuesta a una

reivindicación”. El proyecto de

cómo será el paso elevado que

permitirá a los peatones

cruzar la A-306 hacia

Consolación está

“prácticamente terminado” y

“lo presentaremos en breve”.

Así lo anunciaba el delegado

en su visita al municipio

tosiriano.

Serápresentado
“enbreve”

Pasoelevado

OBRAS Visitan los trabajos“ante lapreocupación”degruposde jóvenes tosirianos

Concejales del PPen su visita a las obras.

ElPPofrecesusedecomosaladeestudios
mientrasduranlasobrasdelabiblioteca

TORREDONJIMENO |Concejalesdel
grupo municipal del Partido
Popular del Ayuntamiento de
Torredonjimenohanrealizado
estosdíasunavisitaalasinsta-
lacionesdelaCasadelaCultu-
rapara interesarseporel esta-
do de las obras que se están

desarrollandoendichas insta-
laciones,anteel iniciodel cur-
so escolar y la inquietud de
gruposdejóvenesporzonasde
estudios.Viendoque lasobras
aúntardarán como mínimo
unas semanas el PPhaofreci-
dosusedequeseencuentraen

la calle Puerta de Jaén, de for-
ma temporal y con medidas
concretasanteelCOVID19,pa-
raqueseautilizadacomozona
deestudios.Losinteresadosen
hacer uso pueden ponerse en
contacto con Isabel Navarro
(698233826)

LaA-306en la ITI

Tanto el delegado, como el
alcalde del municipio, Ma-
nuel Anguita, que lo acom-
pañó en su visita, se refirie-
ron a la inversión de entorno
a 10 millones de euros que
estos días se ha anunciado
comouna de las actuaciones
incluida en el primer paque-
te de proyectos que se finan-
ciarán con cargo a la Inver-

sión Territorial Integrada
(ITI) de Jaén.
Entre las 29 inversiones de

este primer paquete, dotado
con 90millones de euros, es-
tán incluidas las obras de
mejora del firme que se
anuncaiba hace unos meses
comoalternativaprovisional
al desdoble como autovía de
esta carretera Torredonjime-
no-El Carpio.

VISITAALASOBRAS___Losconcejalespopularesvisitan las

obrasparaconocerelestadodeejecuciónde lasmismas
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GALARDONESQUEENTREGALADIPUTACIÓNDEJAÉN |

Galardonesparaquienes
‘agrandan’elParaísoInterior

La Diputación de Jaén premia a empresarios del sector tirísticos y a entidades y
empresas que contribuyen en la difusión de los valores de la provincia de Jaén y de

potenciarla y darla a conocer como destino de interés y seguro.

La gala de

entrega de estos

premios reunirá

todas lasmedidas

de distancia

social y

prevención de

contagios. Pero

aún así, la

Diputación de

Jaén ha previsto

una retransmisión en directo, en

streamming, para que el acto pueda

seguirse desde cualquier rincón a través del

canal en Youtube de la Administración

provincial a través de la dirección

www.youtube.com/user/diputacionjaen

RETRANSMISIÓNPORYOUTUBE

Los cuatro galardonados de 2020 se

añadirán a la extensa nómina de

personas y entidades que han recibido

estos premios desde su creación en 1998.

Hasta la fecha han sido casi 80, entre los

que se encuentran cantantes como

Raphael o Juan Valderrama; los actores

Santi Rodríguez y Rosario Pardo, la

periodista Irma Soriano, los festivales

Etnosur, BluesCazorla, FIA y el de Teatro

de Cazorla, los escritores Juan Eslava

Galán, Fanny Rubio o Salvador Compán,

la cantaora Carmen Linares o el

entrenador de fútbol Gregorio Manzano.

BRILLANTEPALMARÉS

Lapandemia tampocopodráesteaño
con laparticularcelebracióndelDía
Internacional del Turismo que cada
mesdeseptiembre realizalaDiputa-

ción de Jaén premiando y reconocimiento la la-
bordedifusiónydivulgacióndelasbondadestu-
rísticasquelos97municipiosdelaprovinciajien-
nense presentan a los viajeros. Este año con un

premioespecialmentesimbólicoporquesereco-
noce la capacidad de los empresarios del sector
turístico jiennense por su capacidad de hacer
frentea lapandemiaydeadpatarsea lasnuevas
circunstancias.

Agencias de viajes, bares, restaurantes, hote-
les, etc. compartenesteañopalmarésconelpro-
gramaMasterchefdeLa1deTVE, laempresaCa-
bello x Mure y la Fundación Gypaetus en estas
menciones que concede desde hace más de dos
décadas laAdministraciónprovincial jiennense
aquienessedistinguenpor ladifusiónde losva-

loresdelaprovincia.
Galardones que, según el presidente de la Di-

putacióndeJaén,FranciscoReyes,“sonunreco-

nocimientoquenuestratierraotorgaapersonali-
dades, colectivos e institucionesquehandesta-
cado por su compromiso y trabajo en la promo-
ción de los atractivos turísticos jiennenses, que
sonmuchos,tantodentrocomofueradelasfron-
terasprovinciales”.

Además de la entrega de estos galardones, y
dentrodeesaconmemoracióndelDíadelTuris-
mo, laDiputacióntieneprevistorealizaralgunas
actividades,entrelasqueestánunencuentroem-
presarial en tornoal cicloturismo,que tendrá lu-
gar el próximo día 29enÚbeda; yunviaje de fa-
miliarizaciónparaempresariosdeestesegmento
deportivoque recorreránentreel 26yel 28dees-
temesdistintaszonasdelaprovincia.

JaénParaíso Interior
Premios

NOVEDADES

Cada año, la administración provincial

jiennense, recala con la entrega de estos

premios en diferentes ciudades y pueblos

jiennenses. Andújar (2019), Baeza (2018) y La

Carolina (2017) han sido los escenarios de las

últimas ediciones de la entrega de un premio

que en 2020 llega a uno de los enclaves

considerados como uno de losmotores del

sector turístico de la provincia: Cazorla. La

entrega está prevista, en un acto que reunirá

los requerimientos de las autoridades

sanitarias, el próximo 1 de octubre.

ENCAZORLA,EL1DEOCTUBRE

PREMIADOSDE2020

MASTERCHEF
El ‘talent show’ de La1 de TVE que ha grabado
ya dos capítulos en la provincia, en concreto
en las ciudades de Úbeda y Jaén. Presencia
que se ha traducido en una excelente promo-
ción para nuestro patrimonio monumental y
paisajístico, nuestra gastronomía y, sobre
todo, para reforzar a nuestra provincia como
el territorio donde se producen los mejores
aceites de oliva virgen extra del mundo.

FUNDACIÓNGYPAETUS
Se trata de un colectivo íntimamente aso-
ciado al Parque Natural de las Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas y cuya trayec-
toria y su labor en la provincia ha pasado
en los últimos años por ser uno de los prin-
cipales artífices de que los quebrantahue-
sos, que estaban en peligro de extinción,
vuelvan a surcar con su majestuoso vuelo
los cielos jiennenses.

CABELLO XMURE
Empresa de la comarca de La Loma que ha
sido una de las impulsoras de la revolución
que en materia de diseño y embalaje han
propiciado en el mundo del aceite de oliva.
Agencia de branding y comunicación, son
adalides de convertir un buen diseño en
una idea para transmitir emociones, evo-
car sensaciones, sabores y olores, que
influyen en que el producto.

EMPRESARIOS
TURÍSTICOS
Premioespecial enestaediciónparaunampli
colectivo que ha sido uno de los más castiga-
dos por la pandemia. Formado por hotele-
ros, agencias de viaje, restaurantes, bares,
guías de turismo, alojamientos rurales y cam-
ping, son quienes han hecho un esfuerzo
excepcional para mantener la actividad y
adaptarse a la nueva realidad.
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‘SaludResponde’
pidevolveraser
serviciopúblico

CAMPAÑADEACEITUNA Debatesabiertosante la inminente llegadade lacampaña

Provincia

ReunióndeMinisterio yDiputaciónpara abordar el repartode laPAC.

Redacción

JAÉN |Dos debates importantes
están abiertos a las puertas de
la campañaoleícola; la seguri-
daden los tajos frentea lapan-
demiayelrepartodelosfondos
delaPAC.
Encuantoalprimerodeellos,

la JuntadeAndalucíahaavan-
zadoeneldispositivoparauna
recolecciónsegurade laaceitu-
na junto con el sector agrícola.
Habrá “medidas específicas y
concretas” y “exclusivamente
para la provincia de Jaén”. Así
lo aseguró ladelegadadeAgri-
cultura, Ganadería, Pesca y
DesarrolloSosteniblede la Jun-
ta de Andalucía en Jaén, Sole-
dad Aranda en respuesta a las
críticas que llegaban desde el
Consejo deAlcaldes cuando el
presidente de la Diputación,
FranciscoReyes aseguró que a
faltadedíasparaque la recogi-
dadelacosechaaceituneraem-
pieceenlaprovinciajiennense,
“agricultores, sindicatos, alcal-
desy la sociedadengeneral es-
tánpreocupadosporunacam-
pañaquetantaimportanciatie-
ne desde el punto de vista del
empleoyeleconómico”.
Por su parte, la consejera de

Agricultura,Ganadería,Pescay
DesarrolloSostenible, Carmen
Crespo, anunció en su compa-

recencia en comisión parla-
mentaria «nuevas medidas
preventivas» que incluyen la
realizacióndetesta los tempo-
rerosdesplazadosa la campa-
ña oleícola para evitar la pro-
pagacióndelvirus.

RepartodelaPAC
Elotro focode losagricultores
estápuestoenel repartode los
fondosde las ayudas comuni-
tarias. Durante un encuentro

entreReyes y elministro, Luis
Planas se dejaba claro el inte-
résporqueelolivartradicional
tengaunpapeldiferenciadoen
la PAC para el periodo 2021-
2027.
En este sentido, el ministro

de Agricultura aseguraba
apostarenel repartopor“apo-
yar las externalidades positi-
vasdeeste tipodeolivar a tra-
vésde laayudabásicaa la ren-
ta y los ecoesquemas para le-

CORONAVIRUS___La Juntadiseñaun

dispositivoparadar seguridaden los

tajos conel sector agrícola

PAC___Ministro ypresidentede

Diputaciónabordael futuro reparto

de los fondosde laPAC

LaPACyelCOVID,debatesalas
puertasdelacampañaoleícola
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FERIAVIRTUAL DegustaJaén

Feriaonlineparalos
productosdel‘Degusta’
JAÉN |LaferiademuestrasdelDe-
gusta Jaén se adapta para que
granpartede laspropuestas se
hagan online.“Hemosconverti-
doesteSalónenunprogramade
actividadesconelquenosadap-
tamos a las circunstancias y
cumplimos losobjetivosdeesta
cita”, ha destacado Pedro Bru-
no, diputado provincial, sobre

uneventoquecomenzaráapri-
meros de octubre conunas jor-
nadasgastronómicasenlosres-
taurantesqueformanpartedela
estrategiayunencuentroprofe-
sionaldeempresasdelDegusta
Jaén.
“DegustaenJaén”extenderá

su programa hasta finales de
añoconactividadesonline.

PROTESTAS Pidenmejoras laborales

JAÉN |TrabajadoresdeSaludRes-
pondesehanconcentradoestos
días ante laDelegaciónTerrito-
rialdeSaludenJaénparaexigir
el "rescate" de este servicio pú-
blico,comolaJuntaanuncióha-
cemás de un año sin que haya
cumplidoestapromesa.
Además,hanqueridomostrar

públicamente su defensa del
servicio"esencial"queprestan,
puesto que "escuchan, atien-
den, resuelvendudasdelusua-

rioy,endefinitiva,ayudanalciu-
dadano",segúnhadestacadoel
delegadosindicaldeCSIFenSa-
ludResponde,CarlosAbellán.
Ensuopinión,"eselmomen-

to de que el Gobierno andaluz
apueste por este servicio para
mejorar la calidad y atención
queseledaalciudadano".Ade-
más, ha reclamado que Salud
Respondevuelvaagestionar las
carterasdeserviciosquesereali-
zabanhastaahora.

Protestas de trabajadoresdel servicio a las puertas de Salud.

ñosos,quesonayudascomple-
mentarias para cumplir con
prácticas beneficiosas para el
medioambiente.
El presidente de la Diputa-

ción,por suparte, insistía en la
importanciadeesteolivar,me-
nosproductivo,para fijar lapo-
blación enel territorio. En esta
línea,yelcontextoactualdecri-
sisdepreciosdelaceitedeoliva,
el presidente de la Diputación
defendióanteelministrounre-
partodelaPAC"justo",queevi-
te el abandono de explotacio-
nes donde la rentabilidad es
menor, comoocurre con el oli-
varenpendiente,"peroqueson
unpegamentoparamantenera
lapoblaciónennuestrassierras
yenelmundorural".

Másmujeresalostajos
Por su parte, el presidente del
PPdeJaénydiputadonacional,
Juan Diego Requena, pedía en
ruedadeprensaalGobiernode
Españaquearticule incentivos
económicos y fiscales que in-
centivenelregresodelamujera
lostajosdurantelacampañade
aceituna, loquepermitiríaalos
empresarios agrícolas contar
conmano de obra autóctona y
prescindirdelaforáneaparaasí
reduciralmáximoloscontagios
porcovid-19.
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Provincia | Jaén

CONSEJODEGOBIERNO Celebradoen laprovincia

LaJuntapromete800
millonesendosaños

Redacción

JAÉN |Promesadelpresidentede
la JuntadeAndalucía, Juanma
Moreno: inversión de 810 mi-
llonesde euros en laprovincia
deJaénendosañosymedio“lo
que suponeunesfuerzo titáni-
co y sin precedentes que tiene
comoobjetivo reactivar la eco-
nomía ygenerar empleo enes-
tos durosmomentos que atra-
vesamosa raíz de lapandemia
de laCovid-19”.
La cifra se desglosa en tres

grandes bloques como son los
640 millones de euros corres-
pondientes a las actuaciones
previstasenelplan“Andalucía
enMarcha”, 90millonesde las
inversiones contempladas en
laITIy80millonesdelfondode

inversiónencolaboracióncon
laCajaRural.
“En total 810 millones que

se van amovilizar desde ya y
durantelospróximosdosaños
ymedioeninversionesenJaén
yquevana contribuir aponer
esta provincia en la órbita en
la que puede, debe y merece
estar”,haagregado.
El anuncio lo hacía tras la

reunión del Consejo de Go-
bierno que tenía lugar en el
Hospital de Santiago de Úbe-
da. Del plan “Andalucía en
Marcha” ha destacado inver-
siones como la futura Ciudad
Hospitalaria, a la que se va a
dedicar350millonesdeeuros,
y la Ciudad de la Justicia, que
supondráuna inversiónde 72
millones.

2.600
alumnossin
comedor
escolar

JAÉN | 2.600menores en 51 cole-
gios de la provincia siguen es-
tosdíassinelserviciodecome-
dortraslanuevarenunciadela
empresa concesionaria a pres-
tar el servicio. Una situación
que desde diferentes frentes
como laFederacióndeAsocia-
ciones de Padres y Madres o
desde partidos políticos se ha
pedidoquesesolucione“cuan-
toantes”.
El PSOEde Jaénha reclama-

do al delegado territorial de
Educación en Jaén, Antonio
Sutil,que"délacara"einforme
"con luz y taquígrafos" de los
plazospararestablecerelservi-
cio de comedor escolar. Por su
parte, laFederaciónFampaLos
Olivos, que representa a 257
AMPAde Jaén, ha criticado la
"opacidad"de la Junta enel te-
made los comedores: “apesar
depedirlanotenemosninguna
información”

PIDENMEDIDAS

PROYECTOSCRUCIALES___Entre las inversiones
comprometidas, las ciudades sanitaria yde la Justicia y

29proyectosde la ITI con90millonesde inversión.

INICIATIVAPIONERA Setratade laprimeraentidaddeeste tipoqueseponeenmarchaenelpaís tras lapandemia

Unode los accesos del Campusde las Lagunillas.

CajaRurallideraráconla
Juntauna“aceleradora
deproyectos”con80
millonesparainvertir

JAÉN | La Junta de Andalucía y
la Caja Rural de Jaén crearán
una entidadpara apoyar la fi-
nanciación de proyectos em-
presariales en la provincia. El
organismo,cuyafórmuladebe
concretarseahora,nacerácon
un capital de 80 millones de
euros, de los que el Ejecutivo
autonómicoaportará40millo-
nes. Además, podrá contar
con laparticipación creciente
deempresarios.
El vicepresidente de la Jun-

ta, JuanMarín, el consejerode
Hacienda,JuanBravo,yelpre-
sidente de la Caja Rural de
Jaén, José Luis García-Lomas

hansidolosencargadosdedar
el pistoletazo de salida a una
entidad que supone “colabo-
raciónpúblico-privadaparael
impulso a la actividad econó-
micay empresarial de Jaén. El
objetivoesgarantizar la finan-
ciacióndeproyectosparaesta
provincia", exponía Marín,
quienhadestacadoqueel ob-
jetivo es lograrunmecanismo
"muchomáságil".DesdeCaja
Rural explicabanque implica
la "constitucióndeuna socie-
dadpara apoyar proyectos de
inversión que, a lo mejor, no
han tenido apoyo suficiente"
conanterioridad".

Voxanulasusprimarias
enJaénpor"enturbiar
elprocesoelectoral"
JAÉN | El Comité Electoral de
las primarias internas pro-
vinciales deVoxha anulado
el proceso en Jaén (entre
otras provincias) al detectar
infracciones de las normas
internas y ha acordado su
repetición.
En una nota de prensa, el

partido que esperaban lide-
rar en la provincia la actual
presidentade la gestora, Sa-
lud Anguita (concejal en el
Ayuntamiento de Jaén) y
Gerardo Aceituno (concejal
en Martos) indica que "en
las provincias de Alicante,
Málaga y Jaén, el Comité
Electoral ha acordado anu-
lar parcialmente el proceso
electoral y proceder a su re-
petición tras haber consta-
tado la existencia infraccio-
nes de normas internas que
han enturbiado el proceso
electoral".
De este modo, las candi-

daturas que obtuvieron los

avales suficientes para pre-
sentarse, que lograronun10
por ciento de afiliados de
pleno derecho, tendrán que
volver a realizar la campaña
electoral y se repetirán las
votaciones, para loque se fi-
jará nuevo calendario.
En el caso de Jaén, la can-

didatura de GerardoAceitu-
no asegura “no tienen nin-
gún tipo de apercibimiento,
ni escrito, ni oral por parte
del Consejo Electoral ya que
hemoscumplido lasnormas
de forma exquisita”. Con es-
tas afirmaciones, el grupo
que lidera el concejalmarte-
ño elude responsabilidades
y las traslada a la candida-
tura de la portavoz de la ca-
pital, SaludAnguitaque, se-
gún publicaba Radio Jaén
Cadena Ser ha recibidomás
deunadecenadedenuncias
de militantes en esta cam-
paña de primarias para op-
tar a la presidencia.

PRIMARIASENELPARTIDOVOX

DINEROPARAEMPRENDEDORES_La
Cajaaportará40millonesyotros

tantos la Juntapara la financiaciónde

iniciativasempresariales



Cofradías | Torredonjimeno

JOSÉÁNGELMARTÍNEZ Dael saltocon laentregadeunaobradeorfebreríaparaunacofradíavalenciana

Martínez, con la corona entregadaestemes enValencia.

Sehacen
efectivoslos
relevosdelos
párrocos
tosirianos
REDACCIÓN | El proceso de relevo
en las parroquias ya se ha he-
cho efectivo. Pablo Armero en
SanPedro y JoséAntonio Sán-
chezenSantaMaríahan toma-
do posesión y ya estánmante-
niendo reuniones con cate-
quistas, consejos pastorales,
etc.para iniciarelcurso.
Amboshanpasado estos dí-

as por los estudios deVivir To-
rredonjimeno TV para contar-
nossusprimerasimpresionesy
losproyectos comunesyenca-
da parroquia que pretenden
llevar a cabo. Los párrocos sa-
lientes, Andrés López y Enri-
queCabezudo tambiénejercen
yaensusnuevosdestinos.

CAMBIOS

Redacción

TORREDONJIMENO | José Ángel
Martínez es conocido en To-
rredonjimeno por su afición y
entrega a diferentes cofradías
tosirianas. Y también sus vir-
tudes y cualidades a la hora
de realizar trabajos relaciona-
dosconmantos, coronasyen-
seres propios de una herman-
dad.Hastaelpuntodequeha-
ce unos meses conseguía ex-
poneruna recopilacióndesus
obras, que están repartidas
por buena parte de la geogra-
fía española por los encargos
que le han realizado.

Pero la entrega de este mes
de septiembre, podemos de-
cir, ha consagrado la obra de
este artista tosiriano: su pri-
mer corona para una Virgen
de tamaño natural. Este do-
mingohaentregadounacoro-

na dorada para la Virgen de
los Dolores Coronada del ba-
rriomarinero del Grao de Va-
lencia capital. Y con ello con-
vierte laqueera suaficiónya
laquededica sus ratos libres,
en algo que dice mucho del
talento artístico de este tosi-
riano.
Maestro de formación,

cuenta que “empecé a hacer
coronas por gusto en 2014,
conmanualespor internetya
día de hoy las sigo haciendo
porafición”.Ahorason todos
trabajos por encargo que le
llegan a través de las redes

socialesyquesiguehaciendo
en sus ratos libres. A raíz de
la exposición de sus trabajos
en lasalademuestras tosiria-
na, le llegaron encargos co-
moéste deValencia.
El joven cofrade tosiriano

nos contaba que entre sus
proyectos inminentes están
el entregar todos los encar-
gosque tiene,paraparticula-
resconalguna tallaencasa,y
alguna que otra cofradía y
grupo parroquial que servi-
rándecontinuidadaun logro
queya lovisibilizaenelmun-
do cofrade.

Manostosirianasparaunajoyaque
coronaaunaVirgenvalenciana

JoséÁngelMartínez
entregaunnuevo
encargo,de losmás
logradosdecuantosha
realizadohastaahora

SINCELEBRACIONES Solosehamantenido laagendareligiosa

Terminaunmuyatípicoseptiembre
patronalenTorredonjimeno
REDACCIÓN | El que termina es
unosdíasestásiendounmesde
septiembre muy atípico . Las
tradicionalesfiestaspatronales
enhonor a laVirgendeConso-
lacióny losSantosCosmeyDa-
mián sólo se han celebrado, y
con las condiciones impuestas
por la pandemia, en la iglesia:
sólo se hanmantenido las no-
venasy las fiestas religiosas los
díasgrandes.
Nada de procesiones ni ver-

benas. La situación sanitaria
mandaba y en elcaso de Torre-
donjimenoel comportamiento
delalocalidadhasidoejemplar
sin celebraciones de las “no”
fiestasqueenotrosmunicipios
delaprovinciahancomplicado
la situación y han aumentado
considerablemente los casos
decontagios.
TantolaVirgencomolosSan-

tos, incluso,hansidotraslada-
dos hasta sus respectivas pa-
rroquiasen lamáserstricta in-
timidadparaevitar aglomera-
ciones.
Unañoque los fieleshanvi-

vido con recogimiento y con
gestos solidarios. La Cofradía
de la Patronaque llevó a cabo
unacampañasolidariadeven-
tadecolgadurasconlaimagen

de la Patrona ha recaudado
tres mil euros que ha dondao
íntegramenteaCáritas. Por su
parte, la Cofradía de los San-
tos, queesteañohasuspendi-
doelpesodel trigoo la colecta
por las casas, ha decidido su-
mar a sus tradicionales accio-
nes solidarias la donación de
la cuota de hermanos a tres
asociaciones locales.

RECREACIÓNDETRADICIONES

LosPlaymóbildeJoséCarlos
EstrellarecreanlaRomería

TORREDONJIMENO | Los juguetes
del joven tosiriano José Carlos
Estrella se han convertido en
protagonistas indiscutiblesde
las tradiciones tosirianas.
Este joven de la localidad,

desde hace años, hamanteni-
do la tradicióndeconvertir sus
‘clics’ de Playmóbil en prota-
gonistas de las diferentes fies-
tas y celebraciones tosirianas.
Y este año, en pandemia, esa
ideahacobradomásvalorque
nunca.

José Carlos ha explicado en
uanentrevistacómosurgíaes-
ta idea y cómo consigue con-
vertir estos muñecos desde
‘semanasanteros’ tosirianos
hasta fielesydevotosde laVir-
gendeConsolación.Estosdías
ha publicado un vídeo en el
que ha conseguido reflejar un
mes de septiembre “normal”
en Torredonjimeno con su le-
gióndemuñecos.elvídeopue-
des verlo en el perfil de Face-
bookdeVivirTorredonjimeno.

La Cofradía de laPatronaha entregado tresmil euros a Cáritas.
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PUBLIRREPORTAJE |

Laberrea,otraformadeconocer
losespaciosnaturalesjiennenses

Iniciamos este mes una ronda de ideas para hacer turismo por los atractivos que ofrece la provincia de Jaén

con una “propuesta de temporada”: regresar a los parques naturales jiennenses, la masa forestal protegida

más grande de España con la sinfonía de fondo de la berrea de los ciervos y la ronca de los gamos. Durante

unas semanas, el Parque Natural de Cazorla Segura y las Villas, la Sierra de Andújar, Despeñaperros o Sierra

Mágina se convierten en “auditorios ideales”para disfrutarla en todo su esplendor.

La ruta en
cualquiera de los
parques
naturales para
disfrutar de la
berrea se puede
‘maridar’ con la
opción de
degustar en
cualquiera de los
establecimientos
los prodcutos de
temporada de otoño como las setas,
castañas o losmadroños. Los ‘guíscanos’,
como se conoce en algunas sierras a los
níscalos, una especie de setas, son el
muchos establecimientos el plato estrella
preparado demil maneras.

PRODUCTOSDETEMPORADA

Aprovechar el otoño para visitar los
parques naturales bien merece hacerlo
en ropa de deporte. Tras el amanecer, el
momento del día en el que más ‘éxito’ de
escuchar la berrea podremos tener,
puedes elegir las mil y una opciones de
practivar deportes adaptados a todos los
niveles. Los parques naturales jiennenses
están plagados de rutas de senderismo
asequibles (por ejemplo la subida al
Santuario de la Virgen de la Cabeza
desde Andújar), hasta retos para
avanzados como cualquiera de los
tramos del “Gran Sendero GR 247” que
permite caminar o pedalear por la más
extensa superficie arbolada continua de
España y que los que lo han hecho lo
cuentan entre los más estimulantes del
Sur de Europa.

DEPORTEYAVENTURA

Existe un ritual por el que los ma-
chos de algunas especies de ma-
míferos tienen que ganarse el fa-
vor de las hembras: cada otoño,

ciervos y gamos convierten los espacios natu-
rales de la provincia de Jaén en una suerte de
cortejos por doquier en donde se escuchan los
sonidos gutulares de los machos, y en donde,
con suerte, se pueden ver las competiciones,
las luchas de cornamentas, para declarar los
vencedores y vencidos, los que tendrán la
suerte de perpetuar la especie y los que no.

Desde finales de octubre hasta mediados de
septiembreeselmomento idóneoparaaprove-
char esta peculiar manera de volver a disfrutar
de los espacios protegidos jiennenses .

Lo ideal es aprovechar las horas de la salida
y la puesta del sol. Porque elegir el momento
también es crucial para el éxito de escuchar a
los animales con mayor o menor intensidad.
Lo del lugar casi es lo de menos porque en to-
dos los parques naturales hay opciones de es-
cucharla: si la elección es el Parque Natural de
Cazorla Segura y las Villas, casi cualquier rin-
cón es apropiado para hacerlo. No en vano, el
espectáculo de sonidos gutulares lo puso “de
moda” el programa el ‘Hombre y la Tierra’ del
mítico Félix Rodríguez de la Fuente que eligió

enclavescomola isladeBujariaza,adonde lle-
gamos desde el mirador que tiene el mismo
nombre. La Cerrada de Utrero es otro de los es-

pacios de desde donde disfrutar de la berrea
mientras aprovechamos para realizar una ase-
quible ruta circular con el río Guadalquivir al
lado.

Si elegimos el espacio natural de Andújar,
junto al pantano del Encinarejo el espectáculo
visual y de sonidos puede ser a partes iguales,
magnífico. Si disponemos de tiempo, a pocos
metros de la zona conocida como “Los Pinos”
sale la carretera del pantano del Jándula. Un
paseo por el camino, junto a fincas, privadas
en este caso, como Cabezaparda o Los Escoria-
les, es garantía de escuchar profusamente la
sinfonía. Despeñaperros también es lugar ide-
al para disfrutar del choque de cuernas y los
gritosde losciervosyenestecaso, también en-
contrarás, como en el resto, empresas que si lo
prefieres, pueden guiarte a pie o en 4x4 para
escucharla.

elparaíso
vivir

Declarado Reserva de la
Biosfera, es uno de los
más extensos de España
y uno de losmás
visitados por su
extraordinaria riqueza
natural, cinegética,
histórica y cultural. Su
relieve abrupto, cuenta
con cotas que superan
los 2.000metros de
altura,

CAZORLA,SEGURA
YLASVILLAS

‘MARIDAJES’

Si decidimos escuchar la berrea en el entorno
del Parque Natural de Andújar (las
inmediaciones del pantano del Encinarejo es
uno de los rincones ideales para hacerlo),
hemos de saber que en este enclave de la
Sierra Morena jiennense, los ciervos conviven
con una de lasmayores, si no lamayor,
población de linces ibéricos del mundo. Una
especie en cuya recuperación se trabaja hace
años con éxito, aunque ahora, la falta de
conejos en este entorno natural ha frenado la
cría en libertad de especies.

CIERVOSYGAMOSENLA
CAPITALDELLINCEIBÉRICO

En pleno corazón de
Sierra Morena, encierra
lasmás extensas
manchas de bosque
original de toda la
cordillera. Además de las
encinas, alcornoques y
quejigos característicos
de la zona, ofrece
numerosas opciones de
‘playas de interior’.

SIERRADE
ANDÚJAR

Aunqueesunode losde
menor superficie de
Andalucía, pero concentra
unextraordinario
patrimoniogeológico,
natural e histórico. Enél
podremos contemplar
espectacularespaisajes
comoLosÓrganos,
formadopor cuarcitas de
grandureza, el Saltodel
Fraile y LasCorrederas.

PARQUEDE
DESPEÑAPERROS

Se alza al borde de la campiña
jiennense, rodeado de unmar de
olivos. Desde sus cumbres, pueden
contemplarsemagníficas
panorámicas, aquí se encuentra el
techo de la provincia, el Pico
Mágina con 2.167metros. Por esta
razón, el parque es visitado a
menudo pormontañeros que
buscan coronar sus cimas. Una
especie de isla rocosa rodeada de
pequeños pueblos con encanto.

SIERRA
MÁGINA

CUATROOPCIONESENLAPROVINCIA
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PRIMERAANDALUZA SUBGRUPO 1

Rivales para el filial

■ El filial del Torredonjimeno ya conoce cuáles

serán sus rivales de esta temporada, dado que

el grupo en el quemilita también ha sido

dividido en dos subgrupos para la disputa de la

Liga en la Primera Andaluza Seniot.

YASECONOCEELCALENDARIODELIGA
FÚTBOLDETERECERA

Dosderbis conelPorcunayel
Jaénparael iniciode laLiga
■ Los cinco equipos de la provincia

de Jaén quemilitan en Tercera

División ya conocen el calendario

para la temporada 2020/2021 que

comenzará el próximo 18 de

octubre. La primera jornada nos

dejará un derbi entre la UDC

Torredonjimeno y el Atlético

Porcuna. El AtléticoMancha Real

jugará en tierras almerienses frente

al UD Almería B. Y al Torreperogil CD

le tocará descansar en este primer

fin de semana de fútbol en Tercera.

En la segunda jornada, el Real Jaén

jugará en La Victoria ante la UDC

Torredonjimeno por lo que ambos

equipos semedirán tres veces en

apenas unmes.

Rumboala‘finalfour’
PASAELTORREDONJIMENO___Elgol

depenaltienlaidadaelpasea

semifinalesdeCopaalTorredonjimeno

RIVAL___LosdeChumillasemedirán

anteelAntequeraenunacompetición

queeslapuertaalaCopadelRey

ADRIENRACHA___AdriánPaz

adelantóa los tosirianos a cinco

minutosdel descanso

COPARFAF ElTorredonjimenoyelReal Jaénsemidieronenpretemporadaen la fasedecuartosde laCopade laFederaciónAndaluza

El equipo celebró el pase en los vestuarios de LaVictoria. CLUB

Redacción

TORREDONJIMENO |No fue el me-
jorpartidodeambosequipos,
pero teniendo en cuenta los
meses sin competición y el
respeto entre ambas escua-
dras, se entiende. Eran los
cuartos de final de la Copa de
la FederaciónAndaluza.

Pero el partido le sirvió al
Torredonjimeno para aguan-
tar los envites deunReal Jaén
que lo intentó en varias oca-
siones, dos palos incluidos,
pero que no pudo ganar.

El partido lo puso muy de
cara ‘Adri’ a cinco minutos
del descanso, confirmando

que es uno de los mejores fi-
chajesde la temporadayobli-
gansdo al Real Jaén a meter
tres goles para llevarse la vic-
toria. AunqueCharaf anotó la
diana del empate en el minu-
to 65, el Real Jaén no culminó
la reacción y cayó de la com-
petición andaluza.

El Torredonjimenosemedi-
rá al Antequera en la siguien-
te fase de una competición
que abre la puerta a poder ju-
gar la Copa del Rey esta tem-
porada. Precisamente el Jaén
será el rival tosiriano para la
segunda jornada de liga, el 25
de octubre, tras el Porcuna.

EnelMarbellaCenter

ANTEELANTEQUERA

ElTorredonjimeno
disputará las
semifinalesde la
CopaFederación
esteviernesanteel
AntequeraClubde
Fútbolen las
instalacionesdel
MarbellaCenter.

■ ■ La victoria por lamínima

de la UDC Torredonjimeno

daba la llave para acceder a la

siguiente ronda. Los de

Chumilla, que demostraron

estarmás en forma, se

medirán ante el Antequera en

los cuartos de final de la

competición.

ElAntequera,el
nuevorivalde los
deChumilla

PróximafaseResultado1-1

ENTRE80Y25EUROS
LASRENOVACIONES,MÁSBARATASAÚN

El clubbajaelpreciode los
abonosparaesta temporada
■ La campaña de abonados del UDC

Torredonjimeno está enmarcha

desde hace unos días. El club ha

hecho un guiño a todos los que el

curso pasado sacaron su carnet y

han aplicado una rebaja en los

precios de losmismos. También hay

una diferencia para los que este año

deseen disfrutar del fútbol que pone

sobre el Matías Prats el equipo de

Manuel Chumilla. Los nuevos

abonados podrán adquirir su carnet

a los precios de 80 (adultos), 65

(jubilados) y 25 euros (jóvenes hasta

18 años). Mientras que los precios de

las renovaciones serán de 70

(adultos), 55 (jubilados) y 25 euros

(jóvenes).
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La‘Clásica’ reunirá
a175ciclistasel 4
deoctubre

Elpatio del Castillo tosirianohaacogido las tres jornadasde la actividadorganizada.

Redacción

JAÉN |LaXXXVIClásicaCiudad
deTorrendojimenosecelebra-
rá el próximo 4 de octubre y
reunirá a 175 ciclistas de 25
equipos de la categoría élite y
sub23,conedadescomprendi-
das entre los 23 y los 25 años.
Torredonjimeno acogerá la
única prueba en territorio an-
daluz de la Copa de España,
compuestade 11 citas.
Diferentes autoridades pro-

vincial y locales han acompa-
ñado aldirector de la prueba,
Manuel Moreno en la presen-

tación oficial de una carrera
“que sirve de prólogo para fu-
turos ciclistas profesionales,
muchos han copado portadas
de este ámbito y hoy forman
parte del deporte internacio-
nal", según Manuel Anguita,
alcalde delmunicipio. Raquel
Morales, delegadade la Junta,
hablaba del cariz turístico de
la prueba: "permite visibilizar
paisajes y la naturaleza de la
Sierra Sur. Es un atractivo que
genera en torno al turismo y
suponeuna importante reper-
cusióneconómica”.

TORREDONJIMENO | Cerca de 100
mujeres ha disfrutado este
mes de septiembre del taller
“Yoga y empoderamiento de
la energía femenina”, que se
ha prolongado durante tres
jornadas en el marco incom-
parable del patio del Castillo
de Torredonjimeno. Esta acti-
vidad programada por el
Ayuntamiento tosirianohasi-
do posible gracias a la finan-
ciación del Pacto de Estado
contra la Violencia de Géne-
ro,mediante el cual ya sedes-
arrollaron otras actividades
en la localidad como las jor-
nadas de formación a las
fuerzas y cuerpos de seguri-

dad del Estado o el concierto
de“LasSinSombrero”, dePa-
coDamas.
La concejala de Igualdad,

Juana Mari Escribano, ha va-
lorado la buena aceptación
de esta iniciativa quehadado
continuidad a una actividad
similardesarrolladaenelmes
de agosto en la Piscina Muni-
cipal. “El yoga goza de mu-

chas personas aficionadas en
Torredonjimeno y hemos
querido dar respuesta a esta
demanda. Sin duda, es una
práctica con efectos muy po-
sitivos tanto desde el punto
devista físico comomentalde
quien lo realiza”, ha señala-
do. Escribano ha resaltado
que con esta cita se retoma la
actividadde suConcejalía cu-
yo punto álgido llevará el 25
de noviembre con la celebra-
ción del Día contra la Violen-
cia de Género. “Conscientes
de la limitaciones plamifica-
mos nuevas alternativas para
insistiir en la importancia de
la educación en igualdad.

PRESENTACIÓNOFICIAL De lacarrera

Másde100mujeresse
unenalYogaenelCastillo

ACTIVIDADES Dirigidasespecialmenteamujeresdelmunicipio

ElAyuntamientovalora
eldesarrollodeesta
actividad financiada
porelPactodeEstado
contra laViolencia

DIFUSIÓN___Valoran “la oportunidad

de promoción para el municipio y la

provincia que supone este evento

deportivo”

LaZancada,
primerode
losclubesen
iniciarel
deportebase

NUEVOCURSO

TORREDONJIMENO | Los clubes de-
portivos de la localidadmiran
de reojo a las medidas sanita-
rias impuestaspara lapráctica
deportiva engrupoparapoder
iniciar o no sus entrenamien-
tos y las clases enlas escuelas
municipales y en las propias
categoríasbase.Ladecisiónno
es fácil ante unmínimo riesgo

de contagio. Pero hay clubes
que han extremado las medi-
das y ya han comenzado con
losentrenamientos.
EsteeselcasodelCDLaZan-

cadaquehadadocomienzoes-
tos días de la temporada
2020/21. Así, ha iniciado la Es-
cuela de Atletismo y Pista del
clubpara lo quehadiseñadoy
publicado unprotocolo de se-
guridad e higiene a seguir an-
tes, durante y después de los
ejercicios.
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Inicio de los entrenamientos.




