Nº 44 | Octubre de 2020

SEGUNDA OLEADA Vuelven los contagios P8

Torredonjimeno
sumamásde
500contagios
desdeelinicio
delapandemia
ALTATASADEINCIDENCIA__La cifra oficial
que marca la evolución del virus, ahora
ligeramente a la baja, ha rozado los 1.500
casos por cada 100.000 habitantes

‘CORONADONJIMENO’

EN PORTADA La viñeta de César Cámara

Sumario
NUEVO DIÁCONO

AntonioBlanca
esnombrado
diáconoporel
obispo P 13

FÚTBOL P 15

LosclubesdeJaén
pidenunparónde
dossemanasalno
permirisepúblico
PREPARATIVOS PARA EL INICIO DE LA CAMPAÑA. Suplemento especial.

Elarreglodel
caminode“la
ManodeJudas”
encarasuúltimo
tiróncon209.000
eurosdeinversión
SUPLEMENTOESPECIAL__
Con motivo del inicio de la
campaña agrícola

2

OCTUBRE DE 2020

El aforo del Olivar calcula
670.000 t de aceite en Jaén

vivir torredonjimeno

PUBLIRREPORTAJE

La provincia producirá un 69% más que en la anterior campaña, y un 34,2%
más que la media de los últimos cinco años según el aforo de la Junta de
Andalucía, datos ‘demasiado optimistas’ para algunas organizaciones agrarias
VIVIR | El aforo de la Junta estima que Anda-

lucía va a generar la próxima campaña 1,3
millones de toneladas de aceite de oliva.
La consejera de Agricultura Carmen Crespo ha presentado en el Museo Íbero de
Jaén el primer aforo de aceite de oliva de la
campaña 2020-21.
La comunidad autónoma va a producir
6,5millonesdetoneladasdeaceitunapara
molturar, que van a generar 1,3 millones
de toneladas de aceite de oliva, un 50,2%
másqueenlacampañaanterior.Estacampaña va a ser media-alta, se sitúa por encima de la media de las últimas cinco campañas en algo más de un 22%. Son estimaciones realizadas por los técnicos de la
Junta de Andalucía, y aunque desde algunas organizaciones agrarias cuestionan
estas cifras, la consejera ha comentado
que el estudio “suele acertar con una variación muy pequeña”, detallando que el
año pasado tan solo existió una fluctuación del 9% entre el aforo y la producción
real. Aunque ha reconocido que “son estimaciones y que la evolución de la climatología en los próximos meses puede variar
este aforo”.

En Jaén, la provincia más productora,
habrá, según estos datos, 670.000 toneladas de aceite y 3.095.000 toneladas de
aceituna, un 69 por ciento más que en la
anterior campaña 2019-2020 y un 34,2 por

gran importancia social y genera mucho
empleo”. Este primer aforo estima que se
alcanzaránlos19,2millonesdejornalesen
Andalucía “sumando las labores de cultivo y recolección”. En Jaén se van a generar

La Consejera Carmen Crespo presentaba los datos del aforo en el Museo Íbero.

cientomásquelamediadelasúltimascincocampañas.EstoquieredecirqueJaénva
a producir aproximadamente la mitad del
aceite que se espera a nivel regional.
Carmen Crespo ha puesto en valor lo
que supondrá esta campaña para la creacióndeempleo.“Elolivaresuncultivocon

aproximadamente 5,6 millones de jornales en total.
En su intervención, la Consejera ha
agradecido a los empresarios agrícolas y a
los temporeros la disposición mostrada
para cumplir con las medidas de seguridad ante la covid-19.

REACCIONES A LOS DATOS
UPA: Considera muy
optimista la previsión de
la Junta de Andalucía

COAG: Sorprendidos por
estos datos por la falta
de lluvia estos meses

ASAJA: señala que la
comercialización esta
campaña será compleja

COOPERATIVAS: Jaén
producirá unas 530.000
toneladas de aceite

Cristobal Cano señala que
“las cifras del aforo no están
en consonancia con lo que
hay en campo y con el adelanto de la campaña. En caso de persistir la falta de lluvias en las próximas semanas, la cosecha se reducirá”.

Su secretario general, Juan
Luis Ávila, ha hablado de
“sorpresa generalizada en
el sector” por el aforo. A su
juicio, los datos “serán menores” debido a la falta de
lluvia que ha afectado especialmente a los secanos.

Luis Carlos Valero explica
que “llevamos muchos años
con unos enlaces muy altos”
lo que unido a la buena producción que se espera, va a
generar una disponibilidad
de aceite muy alta, con una
comercialización compleja.

La Federación de Cooperativas Agro-alimentarias señala que el aforo se excede por
segundo año, ya que el estrés hídrico que sufre el cultivo hace inviable esta producción y no se superarán
las 530.000 toneladas.

Oleocampo ya tiene a
la venta sus aceites
Premium, muy
premiados este 2020
VIVIR | En la primera quincena de octubre Oleocampo
ya comenzaba la cosecha
temprana de picual para su
aceite Premium. Se ha adelantado este año, pero ya está disponible en su tienda
online y en sus instalaciones, así como en sus puntos
de venta. Este año la aceituna viene con una alta calidad, lo que permitirá ofrecer un gran aceite Premium
tanto en Picual como en Arbequina, y en ecológico.
Oleocampo elabora aceite Premium desde 2012 y la
buena acogida del mercado
los ha hecho seguir apostando por este producto. De
hecho siguen cosechando
premios y reconocimientos,
como el Jaén Selección 2020
para su aceite ecológico,
que además fue el utilizado
por la chef Ingrid Serra para
su receta, ganadora del XVII
Premio Internacional de Cocina con AOVE que organiza
la Diputación. También han

cosechado más de una decena de reconocimientos a
nivel internacional con sus
aceites este 2020, en Japón,
Estados Unidos, Italia y Argentina entre otros.
Muchos socios de Oleocampo se han involucrado
mucho en este gran proyecto, apostando por la calidad
y la diferenciación mediante la cosecha temprana,
después de comprobar los
resultados de su aceite, al
que se pueden encontrar
matices en el sabor que pueden recordar a la manzana,
al tomate, al plátano o el trigo verde, y olores intensos
parecidos a la hierba, lo que
transmite unas sensaciones
únicas al consumidor, que
está muy satisfecho con estos aceites tan exclusivos.
Para conseguir este resultado se cuida mucho todo el
proceso, con una perfecta
coordinación entre técnicos, maestros de almazara y
agricultores.
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TALLER Durante toda la campaña hay servicio permanente

CALIDAD Nueva gama de productos, con un aceite temprano Frantoio

Fermartos repara tu maquinaria Aceites Vallejo elabora un aceite
agrícola incluso en días festivos Gourmet temprano y ecológico
VIVIR | Un año más los profesionales de Fermartos trabajarán de manera intensiva
durante la campaña del olivar, ofreciendo servicio de
reparación, mantenimiento
y revisión de maquinaria
agrícola de cualquier marca
los siete días de la semana,
de 8 de la mañana a 8 y media de la tarde. De este modo
siguen comprometidos con
ofrecer el mejor servicio al
agricultor, complementado
con la venta de maquinaria y
herramientas de todo tipo
para el campo.
Fermartos ofrece una gran
variedad y calidad de primeras marcas, vareadoras mecanicas de las marca Cifarelli y Husqvarna, vareadoras
electricas Zannon (Murciélago), las más demandadas
en el mercado. Aquí podemos encontrar todo lo necesario para la recolección de
aceituna, desde mantos, espuertas, rastrillos, ropa la-

boral, motosierras, cubas
para la fumigación y remolques para el transporte de
aceituna. También tiene una
amplia gama de bombas para sondeos, riego, e instalación solar para el riego del
olivar, con asesoramiento
profesional y personalizado.
En su departamento de
Energía, Fermartos, oferta
instalaciones solares que incluyen el proyecto de monta-

je y mantenimiento de las
placas, tanto en energía fotovoltaica como solar térmica para la obtención de agua
caliente, asi como calderas
de biomasa, con instalación,
mantenimiento y suministro
de pellet.
Para facilitar la compra de
cualquier producto, asesoran y realizan un presupuesto sin compromiso, gestionando la financiación.

VIVIR | Un año más, los profesionales de Aceites Vallejo
inician otra campaña de
aceituna ilusionados y preparados para conseguir los
mejores aceites de oliva virgen extra.
Desde sus inicios han
desarrollado y ampliado la
gama de productos, adaptándose a los gustos y necesidades de cada cliente. Las
últimas incorporaciones
han sido los Aceites Gourmet de cosecha temprana,
con producción limitada e
integrada y una gama de
Ecológico. Este año ofrecen
por primera vez el temprano
de la variedad Frantoio.
La exportación es un pilar
fundamental de la empresa.
Estos aceites se venden a
más de 40 países, constituyendo un 70% de las ventas
totales. Pero Aceites Vallejo
no olvida al consumidor de
proximidad, que cada vez
demanda más su AOVE.

Prueba de ello es el gran
repunte de las ventas de su
tienda on-line y el reparto a
domicilio.
En Vallejo trabajan sin
descanso, cuidando con la
mayor seguridad alimentaria tanto la producción, como el envasado y la distribución de sus productos.
Las certificaciones internacionales de calidad en
Seguridad Alimentaria, ISO
9001, ISO 14001, ISO 22000,
IFS, BRC y CAAE (esta última para aceite ecológico)

avalan el énfasis que pone
la empresa en la mejora
continua.
Su equipo de trabajadores ha demostrado su buen
hacer durante la presente
pandemia en la que han
mantenido la producción y
actividad cumpliendo las
medidas preventivas.
Vallejo recibe la aceituna
de los agricultores en sus
instalaciones de Torredonjimeno, Martos, Villardompardo, Monte Lope Álvarez
y Jabalquinto.
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OLIVARUM · El laboratorio de Caja Rural de Jaén al servicio de los agricultores

“Alcanzar la excelencia del aceite de oliva
se puede con nuestro apoyo tecnológico”
Lola Peña dirige el laboratorio OLIVARUM que
impulsa la Fundación Caja Rural de Jaén
donde el AOVE puede lograr certificados de
análisis de calidad con el sello ENAC
ANTONIO J. SOLER | Los laboratorios como Olivarum son algo más que un
lugar de ensayos para la Universidad. La apuesta de La Fundación
Caja Rural de Jaén llega a toda esa
metodología exacta que no son solo
números, sino que alcanza y mima
el sabor de nuestro principal producto en la provincia de Jaén. Y es
un apoyo técnico para los agricultores. Algo más que una idea para el
olivar de nuestra tierra y algo más
que un arma con la que ofrecer el
mejor aceite del mundo sin lugar a
dudas. Es, en definitiva, la búsqueda de la esencia pura del oro verde
con un apoyo para el que lo necesite
a crecer en aroma, olor, color y, por
supuesto, producción.
“Nuestra tarea es la de prestar
una ayuda en números al olivar.

Analizamos todas las cuestiones para la mejora en la producción y la
consecución de un aceite mejor cada año”, señala Lola Peña, directora
de Olivarum, que nos explica cómo
se trata cada una de las fincas que
desean acudir hasta Geolit en busca
de una mejora en su producto:
“Aquí no solo analizamos la materia
grasa tal cual. Miramos mucho más
allá para certificar con la máxima
calidad y de forma objetiva cada
aceite y producción. Es algo que
aquí está al servicio del olivar andaluz y jiennense y que está acreditado por ENAC y certificado por el
COI”.
Esta acreditación ENAC determina, tras los pertinentes análisis físico-químicos sobre la calidad de los
aceites, la riqueza en grasa de la

El equipo de Olivarum que trabaja ya para el inicio de la campaña de la aceituna.

aceituna con la técnica NIR tan extendida y para lo que hasta ahora nadie había logrado dicho sello. Una
seña de indentidad, pero para la calidad. “El objetivo y la base fundamental en la que queremos basarnos es
en la obtención de la máxima calidad
del producto final. Pero eso debemos
de materializarlo con la constancia
para que cuando se obtenga el zumo
sea el mejor”, añade Lola Peña.
En el camino hacia ese aceite que
define a nuestra tierra tiene una trayectoria importante muchos factores

“por que puede ser que estemos haciendo algo mal respecto a las características del suelo, del olivo en si o
incluso de sus hojas. Todo ello son
datos con los que mejorar y analizar
para que en las cosechas sucesivas
alcancemos la excelencia en el aceite
de oliva. Para determinar o poder llevar al AOVE con el tiempo”, apunta
Lola Peña que en su expresión y en
sus gestos define la pasión de de todo
un equipo que ama lo que hace para
poder mejorar aún más si cabe al mejor aceite del mundo.

Reconocimiento
‘COI Tipo A’
para el laboratorio
Olivarum ha obtenido recientemente el Reconocimiento COI como laboratorio de análisis físico químicos
Tipo A para el periodo de noviembre
de 2020 a diciembre de 2021. Además, el laboratorio está implicado
en diversos proyectos en lo s que colabora con la UJA, la Universidad de
Granada o la Universidad Internacional de Andalucía.
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Martoliva apuesta
LaFiestadelPrimer por la calidad con
Aceiteserávirtual
su premiado AOVE
picual temprano
VII EDICIÓN Por la pandemia

El aceite Premium
de Nuestra Señora
de Consolación ya
está a la venta

Degustación en la Fiesta del Primer Aceite en Martos en 2019.
VIVIR | La VII Fiesta del Primer
Aceite de Jaén se celebrará finalmente de forma virtual. El
presidente de la Diputación
Provincial,FranciscoReyes,ha
adelantado que “motivado por
la declaración del estado de
alarma y el incremento del número sustancial de los contagios, no se va a celebrar de manera presencial en Baeza los
dias28y29denoviembrecomo
estaba previsto, sino que vamos a optar por hacer una feria
virtual”. En este sentido,el presidente de la Administración
provincial ha puesto el acento
en la importancia de mantener
este evento, aunque sea en un
formato distinto, “para poner
en valor el esfuerzo que están
haciendo nuestrosagricultores
para producir los aceites tempranos que ya hemos podido
degustar en los últimos días”.
El presidente de la Diputación ha recordado que la Fiesta
AnualdelPrimerAceitedeJaén
cuenta con dos partes, “una en

la provincia y otra en el exterior. Ya decidimos primero suspenderla fiesta del exterior,pero hemos estado trabajando
para poder celebrarla en Baeza. Sin embargo, a la vista de
las circunstancias, teníamos
previsto un plan B como lo hemos hecho en otras citas”, ha
manifestado Reyes, que ha
puesto como referencia el formato seguido para la celebración del II Salón de la Alimentación y la Gastronomía “Degusta en Jaén. “Tenemos que
dar respuesta a lo inmediato y
eso es la pandemia y la preocupación por la sanidad. Desde
las administraciones tenemos
la obligación de planificar a
medio y largo plazo”.
La Diputación Provincial organiza la Fiesta Anual del PrimerAceitedeJaénconlaquese
conmemora el inicio de una
nueva cosecha a la vez que se
evidencia la excelencia del
aceite de oliva virgen extra que
se produce en la provincia

COMERCIALIZACIÓN Crece el consumo

Campañarécorden
ventasdeAOVEespañol
La campaña 2019-2020
ha sido, a nivel nacional, una
campaña de comercialización
de récord, un 16% más que la
media de los últimos 10 años,
con 1.625.000 toneladas en total, (140.000de ellas en septiembre), pero también con la
mayor cantidad de importaciones de aceite de oliva de todos los tiempos.
El responsable de la Sectorial de Olivar y Aceite de UPA y
secretario general de UPA
Jaén, Cristóbal Cano, destaca
una realidad en el consumo
interno, y es que el consumidor español comienza a valoVIVIR |

rar y a estar dispuesto a pagar
más por el aceite de oliva virgen extra de la máxima calidad, y “eso es algo que debemos potenciarlo con campañas de promoción que diferencien este producto”.
También critica y lamenta
que España haya cerrado una
campaña con récord de importaciones. "No nos sirve la
justificación del Brexit o de los
aranceles de Estados Unidos.
No tenemos un problema estructural de desequilibrio entre la oferta y la demanda. En
el mundo se han comercializado 3.100.000 toneladas”.

Algunas de las botellas y formatos de los AOVE de Martoliva.
VIVIR | Desde 2004, Martoliva

está especializada en la elaboración de aceites de calidad picual con el sistema
tradicional de capachos de
primera presión en frío y
ofrece distintas calidades y
formatos como pet o cristal,
estuches regalo o minidosis,
conjugando la calidad de
sus productos naturales con
una exquisita presentación.
Ya está en marcha la campaña 2020 de aceite temprano.
En los últimos años, la empresa REC Ingeniería, propietaria de la marca, está
viendo reconocida la calidad de sus productos con la
concesión de diferentes galardones internacionales
que avalan su excelencia.

En 2016 la cosecha temprana de “Martoliva” recibió
la Medalla de Oro en la Cata
Internacional de Aceites de
Oliva Virgen Extra (CINVE)
que se celebró en Huelva,
donde el jurado destacó “su
calidad y análisis sensorial”.
En 2017, la empresa que dirige Manuel Consuegra, siguió cosechando éxitos tras
repetir Medalla de Oro en
CINVE, esta vez con su aceite
picual, y ver premiados sus
aceites tempranos con la
concesión del “Olivo de Oro”
en el concurso Cuyoliva Internacional que se celebró
en la ciudad argentina de
Mendoza, y en 2018 alcanzó
en este concurso la Gran Medalla de Oro.

Algunos formatos de los aceites Tesoro de la Campiña y Consolación

| Como todos los años,
siendo este el décimo, en el
mes de octubre la Cooperativa Nuestra Señora de Consolación extrae ya el zumo de
aceitunas verdes,su aceite
de oliva virgen extra premium de excelente calidad.
El proceso empieza en el
campo, eligiéndose aquellas
parcelas de aceitunas verdes, sin estrés hídrico y aceitunas de buen calibre, cuyos
agricultores comprometidos
con los tratamientos fitosanitarios cumplan con los
plazos de seguridad antes de
ser recogidas y llevadas a la
almazara.
Después es molturado y
envasado con mucho esmero por parte del personal de

VIVIR

la cooperativa y envasadora.
La SCA Consolación cuenta con una página web y reparto de los pedidos de aceites tantos tempranos como
aceites de oliva virgen extra
a toda España y extranjero.
Ahora está ultimando la
puesta a la venta del aceite
de oliva temprano/Premium
de esta campaña, que ha salido con un color verdoso y
un olor extraordinario. Esta
campaña se han extraído
unos 40.000 kgrs de aceitunas en esta cosecha temprana. La Cooperativa tosiriana
incorpora este año nuevos
formatos de envasado, con
botellas de varios tamaños
en sus dos marcas: Consolación y Tesoro de la Campiña.
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PUBLIRREPORTAJE · MONTETUCCI

Una almazara joven que ofrece incentivos
a los agricultores de la comarca
Montetucci apuesta por el agricultor y ofrece
precios por encima de los marcados por
Infoliva para la aceituna de calidad entregada
en su almazara entre los días 1 y 15 de
noviembre. La almazara quiere dotar de
liquidez a los olivareros que entreguen su
aceituna hasta el próximo 31 de diciembre.
PERIÓDICOS VIVIR | Ante los difíciles mo-

mentos que atraviesa el sector, la almazara Montetucci de la pedanía
marteña de Monte Lope Álvarez hace
este año una fuerte apuesta por los
agricultores y ofrece un precio superior al de mercado establecido por Infoliva, a los agricultores que les lleven
la aceituna con calidad para la obtención de aceite virgen extra entre los
días 1 y 15 de noviembre.
Según el director de la almazara, Ismael Oyarzun, con esta medida se

pretende “dotar de liquidez a los agricultores para que puedan hacer frente a sus costes de recolección, en un
momento en el que como todos sabemos, los precios que se pagan en el
sector ponen en riesgo la rentabilidad de la actividad olivarera”.
La apuesta de Montetucci va más
allá y anuncia que la aceituna de vuelo que se entregue en la almazara entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre se pagará como virgen extra,
así como que la aceituna recepciona-

El capital humano es uno de los mayores valores de Montetucci.

da entre los días 15 y 31 de diciembre se
pagará como virgen. Son unas medidas
novedosas con las que Montetucci da
un paso al frente en ayuda a los agricultores de la comarca “en un mes de noviembre en el que muchas cooperativas
no abrirán sus puertas”, dice Oyarzun .

Por otra parte, Montetucci ya ha finalizado la cosecha de aceite temprano
que realizaron en el mes de octubre y
que se ha mantenido en los 7.000 kilos
del año anterior. Se trata de un aceite,
dice Ismael Oyarzun, que el año pasado
ya fue galardonado con varios premios

internacionales en Los Angeles, Londres y Japón, con un zumo de aceituna que, según la revista Mercacei, se
sitúa entre los 100 mejores aceites de
oliva virgen extra de todo el mundo.
El director de Montetucci anuncia
también que este año, la almazara
sacará al mercado una nueva categoría de producto de calidad denominada “Selección”, con aceituna procedente de fincas de calidad certificada y que se situará entre los tradicionales “Cosecha Temprana” y “Virgen Extra”.
Montetucci es la almazara más joven de la comarca de Martos ya que
inició su actividad en 2017, pero su
crecimiento está siendo exponencial
cada año. La empresa cuenta con dos
líneas de recepción de aceituna, 4 tolvas de almacenamiento y 3 equipos
de molturación. Una bodega con 19
depósitos de acero inoxidable, con
una capacidad total de 1.102.000 litros.
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Jóvenes creativos de la ciudad
nos cuentan sus novedades
tanto en música como en
literatura P 16

COVID 19 Los datoasncia
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El padelista tosiriano Javier Ureña
consigue proclamarse campeón
provincial absoluto con su equipo, a
sus 15 años de edad P15
DISPOSITIVO Por la campaña de aceituna

Lasegundaoladejaunatasade
incidenciaporencimademil
MALOS DATOS EN OCTUBRE___Con 171 contagios en las últimas dos
semanas y 517 positivos desde el inicio de la pandemia, Torredonjimeno
sufre los efectos de una segunda ola que ha azotado con fuerza la localidad

Eldispositivopara
temporerosprevé
usarunodelos
pabellonesdeportivos

Redacción
TORREDONJIMENO | La localidad no
ha sido ajena a la virulencia
conlaquelasegundaoladelvirus ha llegado a la provincia.
Incluso, en las últimas semanas, Torredonjimeno ha estado
entre las quince localidades de
Jaén donde la incidenca ha sido mayor en una provincia que
ya de por sí viene siendo la segunda por incidencia de contagios y presión asistencial en los
hospitales.
Esa tasa de incidencia que
ofrecen las autoridades sanitarias y que sirve de termómetro
para medir el impacto del virus
ha estado en Torredonjimeno
cerca de los 1.500 casos por cada 100.000 habitantes (cuando
enotrosterritoriosespañolesse
ha tomado la cifra de 500 para
tomar medidas especiales para
contener la pandemia).
Al cierre de esta edición, los
datos en el municipio colocaban a la localidad con una tasa
de 1.248 casos. Una incidencia
a la que contribuyen los 171
contagios registrados en las
dos últimas semanas (58 en los
últimos siete días). El pico de
contagios diarios en las estadísticas ha estado en 41 nuevos
positivos en sólo 24 horas.
Desde que se recogen datos,
Torredonjimeno ha tenido 517
casos de contagio, 149 de ellos
ya curados y siete fallecidos.

Pruebas en las urgencias del centro de salud. Facebook Diario de Policía

Parques y pistas deportivas
cerradas por el COVID

Manuel Anguita,
positivo por
coronavirus
TORREDONJIMENO |Elalcaldedela

■ ■ Junto a las medidas
adoptadas por la Junta de
Andalucía y que implican la
prohibición de entrar y salir en la
ciudad sin motivo justiticado
(entre otras medidas), el
Ayuntamiento de
Torredonjimeno ha adoptado
más restricciones locales que ha
hecho públicas en un bando.
Medidas que estarán vigentes
mientras duren las restricciones
del estado de alarma. Entre esas
restricciones locales están el
cierre de los parques de El Ranal
y Carta Villa, mantener la
prohibición del uso de los
parques infantiles y las pistas
deportivas de Las Quebradas y la
del Parque “4 de diciembre.
Manuel José García Caparrós” (las

Celadas). Se cierrran además las
instalaciones deportivas
de la Loma de los Santos y el
“Matías Prats”, que estarán sólo a
disposición de aquellos clubes
deportivos que estén federados y
en competición.
Se suspenden, asimismo, los
cursos, talleres y escuelas
deportivas municipales y
aquellas actividades que se
desarrollen en instalaciones
municipales.
En el bando se incide en “la
importancia de la
responsabilidad individual para
desarrollar todas las medidas
higiénicosanitarias: el uso de la
mascarilla, el mantenimiento de
la distancia social y la
desinfección de manos.

localidad,ManuelAnguita,ha
hecho público a través de un
comunicado que ha resultado
positivo en una pruba de deteccióndelvirus.
En un comunicado se especificaqueelregidor,quenohabía presentado síntomas, “se
encontraba desde días en cuarentena.Hacesiete,lehicieron
untestrápido,dondedionegativo. Tas un primer periodo sin
síntomas, se el pasado jueves
29 de octubre se sometió a una
PCR, al presentar síntomas leves cuyo resultado le han comunicadocomopositivo”.Anguita se encuentra con buen
estado de salud y de nuevo sin
síntomas.

COORDINACIÓN__ El dispositivo y las
fechas de apertura y cierre se
coordinará con Martos y Torredelcampo
TORREDONJIMENO | Reunión de la

Comisión Local de Inmigración, celebrada de manera virtual, y a la que han asistido representantesdelgobiernomunicipal,PolicíaLocal,Servicios
Sociales, sindicatos, el centro
de salud y ONGs. Escribano ha
destacadoqueelAyuntamiento mantendrá las 36 plazas del
albergue temporero, mientras
quelaprevisiónesabrirlasinstalacionesafinalesdenoviembre o principios de diciembre.
No obstante, ha explicado que
la apertura definitiva se hará
en coordinación con los municipios cercanos, como Torredelcampo y Martos
De momento se está a la es-

pera de conocer el protocolo
establecido por la Junta de Andalucía de atención al temporero. "Estamos pendientes de
que desde la Delegación nos
digan exactamente cómo va a
ser el proceso de atención a
aquellas personas que vengan
por primera vez, es decir, si se
le van a hacer pruebas rápidas
o PCR, dónde se llevarán a cabo y cómo”, ha afirmado.
Se ha optado por mantener
las mismas plazas de años anteriores, si bien, por las circunstancias sanitarias, se habilitará el pabellón B del polideportivo “Matías Prats” para
instalar en él toda la zona de
dormitorios.
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Actualidad municipal | Torredonjimeno
INVERSIÓN En el asfaltado de esta vía, continuación del Camino Ancho, se han invertido más de 209.000 euros

Lasobrasdelcaminode‘LamanodeJudas’apuntodeacabar
| Las obras en el camino rural de la Mano de Judas de Torredonjimeno encaran ya la recta final, tal y como ha comentado el alcalde
tosiriano, Manuel Anguita,
durante una visita a los trabajos de asfaltado que se están
realizando. Las actuaciones,
desarrolladas por la empresa
Excavaciones Rueda de Alcalá la Real, se adjudicaron por
algo más de 209.000 euros,
sufragados al 50 por ciento
por la Junta de Andalucía y el

REDACCIÓN

La obra supone, según
el alcalde, “ la
rehabilitación
sustancial en los 5,7
kilómetros del trayecto
del camino”
Ayuntamiento.
Anguita destacaba la rehabilitación "sustancial" en los
5,7 kilómetros del trayecto del
camino. Además, ha remarcado que las cunetas estarán

ASFALTADO DE NUEVAS CALLES

en óptimas condiciones para
garantizar el mantenimiento
del trazado.
El alcalde ha subrayado
que la infraestructurareformada será beneficiosa para el
sector agrario, la comunidad
de regantes y la población en
general. "Estamos muy satisfechos con la ejecución de la
obra y seguiremos apostando
por los caminos rurales", ha
sentenciado.
La mejora del camino rural
de la “Mano de Judas” consis-

te en una intervención de asfaltado y acondicionamiento
de cunetas sobre los 5,7 kilómetros del camino que une la
cooperativa “Nuestra Señora
del Carmen” con la carretera
de Villardompardo. El camino es uno de los más transitados del término porque además de suponer acceso a multitud de fincas es la vía que
pasa junto al mirador de La
Torrecilla y que une la localidad con las balsas de la comunidad de regantes.

INVERSIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS

Visita a las obras que se están desarrollando en el camino.

INICIATIVA Para dar voz a los vecinos

Mejorasenvariaszonas
delCEIP SanRoque
El Ayuntamiento destina más de 15.000 euros a
mejoras las zonas exteriores del colegio tosiriano
La edil Juana Mari Calahorro ha visitado las obras este mes.

Continúaelplandeasfaltado
conunanuevainversiónde
casi30.000eurosadicionales
REDACCIÓN | Durante este mes de
octubre, el Ayuntamiento de
Torredonjimeno ha continuado con las tareas de asfaltado
en diferentes zonas de la localidad al movilizar fondos de diferente procedencia para continuar un plan que anualmente
se dedica a la mejora del firme
de las calles del núcleo urbano.
Durante el mes de octubre se
ha llevado a cabo una nueva
tanda de inversiones, con casi
30.000 euros en total. La con-

cejala de Urbanismo, Juani Calahorro, ha visitado esos trabajos que se han desarrollado en
las calles Travesía a Egido y Gabriel Celaya y Travesía Fuentecilla así como en el acceso a la
zona de jardinería de los almacenes de Bernal. Los dos primeros han sido financiados
con 17.300 euros de fondos municipales, mientras que los segundos, con 11.100 de Planes
Provinciales de la Diputación
de Jaén.

REDACCIÓN | El Ayuntamiento, a
travésdelaConcejalíadeEducación, ha destinado este curso
más de 15.000 euros en diferentes mejoras en el CEIP “San Roque”. Así lo ha puesto de relieve
el concejal del ramo, Fede Puche,durantelavisitaalpatiotrasero del centro, junto a su director,ManuelVillar,quehasidoremodelado íntegramente. “Es un
espacio de gran sombría que estaba en muy mal estado, de modoquesehaniveladoyhormigonado, quitando todo el pavimentoparafavorecerlaaccesibi-

lidad,almismotiempoqueseha
cerrado y se ha habilitado una
puertaparapoderaccederdesde
la zona de Infantil”, ha explicadoelconcejal.
Juntoaello,Pucheharecordado otras mejoras que se han realizado en el centro para dar respuesta a las demandas del centro y dentro del compromiso del
equipo de Gobierno con la comunidad educativa de la localidad.“SehanreparadohumedadesypintadolasclasesdeInfantil y la fachada del colegio”, ha
detalladoeledil.

Representantes de las asambleas se reúnen en la Mesa Ciudadana.

Añoderécordsenlos
PresupuestosParticipativos
| Los Presupuestos
Participativos de Torredonjimeno han logrado el récord de
respaldo popular en las asambleas vecinales con hasta 250
votossobre medio centenar de
propuestas, tal y como ha trasladado el concejal de Participación Ciudadana, José Contreras, en la reunión de la Mesa
Ciudadana celebrada en el
Centro Social de El Olivo y cuyos miembros fueron elegidos
entre personas voluntarias en
dichas asambleas.
“Entre las principales funciones de la Mesa Ciudadana

REDACCIÓN

figura establecer unos criterios
de priorización de dichas propuestas y aplicarlos a las mismas previamente al trabajo del
equipo de valoración técnica”,
ha destacado Contreras, que
ha alabado que estos proyectos “emanan directamente de
la ciudadanía y se incluyen para su votación sin ningún tipo
de cortapisa en las asambleas
vecinales, demostrando lo mucho y bien que Torredonjimeno participa", ha apostillado.
Baremados los proyectos, se
dará traslado al Departamento
de Urbanismo del Ayunta-
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III Plan Estratégico
de la Universidad de Jaén

LaUJAseplantealosretosy
estrategiasparaelpróximoquinquenio
El Gobierno de la institución académica jiennense debate cómo afrontar sus retos para el próximo lustro con el horizonte de internacionalizar y
adaptar toda su actividad a las nuevas demandas sociales y a las expectativas del estudiantado nativo digital, reimpulsando su compromiso social
y su papel tractor en la transformación socioeconómica y cultural de Jaén a través de la generación y transferencia del conocimiento
institución definidos apartirdel análisis delcontexto existente en cada momento. Y puesto que

A PARTIR DE AHORA, FASE DE
DIFUSIÓN A LA COMUNIDAD
Terminado el proceso de definición de los
primeros aspectos básicos del próximo Plan
Estratégico en los que se viene trabajando
desde febrero, la UJA comienza ahora distintas
presentaciones dirigidas a la comunidad
universitaria y a órganos representativos de la
sociedad jiennense, en las que se expondrán
los objetivos estratégicos y se describirán las
prioridades que marcan cada uno de ellos y las
actuaciones que se desplegarán para llevarlas
a cabo.

E

l Plan Estratégico de la UJA, el que
marca las pautas de cómo debe ser
la institución académica jiennense
llegaasufinenestecursoyelRectorado de la Universidad se plantea ya cómo debe
ser yquéseesperadelaUJAenelpróximolustro.
Es por ello por lo que desde ya ha comenzado a

plantearse los ejes sobre losque pilotar elIII Plan
Estratégico(2021-2025).Elretopasapordefinirlos
grandes objetivos y prioridades que orienten el
gobierno y la gestión de la UJA en los próximos
años, especialmente en un ambiente de incertidumbre como el generado en los últimos meses
que requiere de las organizaciones una capacidad creciente de adaptarse a las circunstancias.
Pero esta visión estratégica no es nueva. La gobernanza de la Universidad de Jaén está guiada
desde el año 2003 por planes estratégicos de la

esteaño2020culminaeldesarrollodelIIPlanEstratégico de la UJA 2014-2020, el Rectorado trabaja desde febrero en este tercer Plan, que tiene comolema'Transformandoelpresenteparaliderar
el futuro'.
El propio rector, Juan Gómez, ya ha señalado
como retos que tiene que afrontar la UJA en los
próximosaños,entreotros,lanecesidaddeadaptar la oferta de titulaciones y las competencias
entrenadas a las demandas sociales y a las necesidadescambiantesdelentornosocioeconómico

JUAN GÓMEZ. Rector de la Universidad de Jaén
“Eldesarrollodeunainstitucióncomola
UJAsoloseconsigueconunabuena
planificaciónestratégica”
¿QuéventajaspermitedefinirdesdeyalaUJA
delpróximolustro? El desarrollo de una
institución de la complejidad y relevancia de la
Universidad de Jaén no se puede dejar al azar,
sino que requiere de una visión a medio y a
largo plazo, a partir de un análisis de los retos a
los que se tendrá que enfrentar en el próximo
quinquenio, pero también en los siguientes, y
eso sólo se consigue con una buena
planificación estratégica compartida por todos
los miembros de la comunidad universitaria. La
anticipación de los retos y la planificación
estratégica permite alinear los esfuerzos de la
institución con esos objetivos compartidos que
definen el Plan Estratégico, actuando éste
como guía de la actividad de toda la institución.
Esa es su principal ventaja y una necesidad
ineludible.

Conesteescenariodeincertidumbre,esta
visiónestratégica¿esmásnecesariapero

muchomásdifícildedefinir? La planificación
estratégica es necesaria siempre,
independientemente de las condiciones más o
menos cambiantes con las que toque vivir en
cada época. La clave de la situación actual es
que los cambios se suceden cada vez más
rápidos y la pandemia ha contribuido aún más
a acelerarlos, generando nuevos retos y nuevos
compromisos. Esa es una de las razones por las
que el nuevo Plan Estratégico de la UJA que se
somete ahora a la consideración de la
comunidad universitaria y, en general, de la
sociedad jiennense, define los objetivos
estratégicos a un nivel general y personalizados
para las características de la Universidad de
Jaén, de su entorno, y una serie de indicadores
clave que permiten realizar un seguimiento de
hasta qué punto se cumplen esos grandes
objetivos.

Hablandelaparticipacióndelacomunidad

universitariaenladefinicióndelplan¿cómose
hainvolcuradolaUJAhastaelmomentopara
definirlo? El plan parte de un diagnóstico
extenso de la situación de la Universidad y de su
posicionamiento en los sistemas universitarios
andaluz y español, principalmente, aunque
también en el internacional, en todos sus

ydelasorganizacionesempleadoras,adaptarlas
formasdedocenciayaprendizajealasnuevascaracterísticas del estudiantado o la necesidad de
una transformación digital que abarque los distintos ámbitos de actividad de la universidad.
Además, de estos desafíos generales, el Rector
de la Universidad de Jaén considera que es preciso atender los retos singulares de la UJA relacionados con su papel de transformación social,
económica y cultural de la provincia, no solo a
partir de la formación y del capital humano, sino
también a través de la innovación, el emprendimiento, la transferencia del conocimiento y la
proyección de la cultura.
ElprocesodeelaboracióndelIIIPlanEstratégico de la UJA se está desarrollando a través de un
conjunto de fases realizadas secuencialmente,
donde la participación está desempeñando un
papel fundamental. En la actualidad, ya se han
llevado a cabo las tres primeras fases: la de definición de aspectos básicos; la de diagnóstico estratégico y una tercera de formulación estratégica.Ahoraseiniciaunnuevoprocesoporelquese
realizarán distintas presentaciones dirigidas a la
comunidad universitariayaórganos representativos de la sociedad jiennense, en las que se expondrán los objetivos estratégicos y se describiránlasprioridadesquemarcancadaunodeellos
y las actuaciones que se desplegarán para llevarlas a cabo.

ámbitos de actuación. El primer borrador de
este diagnóstico, coordinado por el
Vicerrectorado de Estrategia y Gestión del
Cambio, y realizado por el Consejo de
Dirección, fue discutido, corregido y ampliado
en el seno del comité director del Plan
Estratégico, donde están representados los
distintos grupos de interés de la UJA. A partir
de esta discusión se definieron los objetivos
generales del Plan y se terminó de configurar el
documento que ahora se somete a la discusión
de toda la comunidad universitaria con
reuniones específicas para tratar estos objetivos
con los distintos órganos colegiados (Claustro,
Consejo Social) y miembros de la comunidad
universitaria (Direcciones de Centro y
Departamento, órganos de representación de
los trabajadores, Consejo de Estudiantes y la
comunidad universitaria en general), así como
con el Consejo Económico y Social de la
provincia. Es en estas reuniones y en la web
abierta para recibir aportaciones de cualquier
persona interesada, en las que se terminará de
configurar la propuesta de Plan que finalmente
el Comité Director elevará al Consejo de
Gobierno y al Consejo Social de la UJA para su
discusión y, en su caso, aprobación final.
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vivir
el paraíso

ÚbedayBaeza, emblemas

PASEO POR BAEZA

patrimonialesdel ParaísoInterior
Continuamos nuestro periplo por el Paraíso Interior con la vista puesta en el corazón geográfico y turístico
de la provincia: las dos ciudades jiennenses que el año próximo cumplen su mayoría de edad como
Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Un catálogo vivo del Renacimiento; un dossier arquitectónico
inigualable, con la pluma de Vandelvira como mayor exponente y con una actividad cultural y social que ya
en el siglo XV dejaron de manifiesto que eran ciudades influyentes con una nobleza con mando en plaza.
UN REGUSTO PATRIMONIAL
ADEREZADO CON UNA INTENSA
AGENDA CULTURAL
Úbeda y Baeza ofrecen rincones recoletos,
edificios, gastronomía, propuestas de
oleoturismo, un entorno natural que abriga a
ambas ciudades que bien merecen una visita.
Dos tesoros renacentistas dispuestos en el
corazón de un manto de olivos. De un valor
patrimonial incalculable, estas poblaciones te
dejarán un recuerdo imborrable de un Paraíso
Interior, el de Jaén, que dejarán al viajero con
un regusto señorial y patrimonial que debemos
completar con la ingente agenda cultural que
atesoran ambas ciudades.

Ú

beda y Baeza atesoran el mérito
de ser las dos ciudades Patrimonio de la Humanidad más cercanas la una de la otra. Un binomio inseparable que juntas forman el mejor conjunto patrimonial del Renacimiento Andaluz
con un catálogo de edificios y construcciones renacentistas, obras la mayoría de ellas de Andrés
de Vandelvira y Berruguete, que a día de hoy hacenquecualquier visita aambas ciudades transporten al viajero varios siglos atrás.
Noenvano,multituddeedificiospúblicosque
alberganoficinasmunicipales,unacomisaríade
Policía, los Juzgados o un sinfín de servicios del
Estado se prestan en casas palaciegas o cons-

trucciones renacentistas adaptadas a la modernidadyquehanpermanecidoimpasiblesanteel
paso de los años.
Buen mérito de ambos conjuntos históricos
artísticos de Úbeda y Baeza, Baeza y Úbeda, está
no solo en la ingente cantidad de opciones y
ejemplos, sino también, en la capacidad de ambas ciudades de mantener y conservarlos en tan
buen estado como nos ha llegado a nuestros días.
Son dos ciudades dignas de ver y si estas pensando en visitarlas, nosotros te ayudamos con
esta guía de en la que podrás ver los monumentos más importantes de ambas ciudades que el
año próximo, en 2021, cumplen su mayoría de
edad con la vitola de ser dos de las 15 ciudades
que la Unesco considera las más bonitas y mejor
conservadas de España.

Si buscas en internet para programar tu viaje
encontrarás multitud de propuestas para pasar
unpuenteounfindesemanaenestasdosciudades de la comarca de la Loma. Pero lo cierto es
queambassonlamejoropciónparaunpuntode
partidadeunviajeporlaprovinciadeJaénconel
Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura
y las Villas a un tiro de piedra, la capital a menos
de40minutosencoche,castilloscomoeldeBurgalimar en Baños de la Encina o el Yacimiento
Romano de Cástulo a poco más de 20minutos.
Opciones que sin duda serán un complemento ideal para el viajero que cuente con más días
en la provincia.
Lo ideal, desde luego sería llegar con la banda
sonora del ubetense Joaquín Sabina de fondo y
con algún libro de Muñoz Molina bajo el brazo
donde hable de su ciudad, la ubetense, y la inventada, Mágina, que a buen seguro el viajero
identificará en su paseo.

En Baeza llegamos a otra ciudad salpicada
de un riquísimo patrimonio fruto de épocas
florecientes, que en el caso de Baeza viene
de aún más lejos, de la época visigoda.
Hasta el punto que la ciudad intramuros,
casi se ve desbordada de arrabales y
construcciones que son, a la par que en
Úbeda, los máximos exponentes en nuestro
país de una concepción renacentista de la
vida, de las ciudades y de los edificios.
Una auténtica suerte de museos al aire
libre, la de estas dos ciudades, que en Baeza
nos va a llevar a la Plaza de Santa María y la
Plaza del Pópulo dos de los ejes que
vertebran el inmenso legado
arquitectónico.
Al igual que en Úbeda, la primera visita
obligada está en una plaza: la de Santa
María, que alberga los principales edificios
de interés de la ciudad. La Catedral, las
Casas Consistoriales Altas (antigua sede del
concejo de la ciudad) y el Seminario
Conciliar (actual Sede de la Universidad
Internacional de Andalucía), son algunos de
los edificios con los que te encontrarás a tu
paso por la plaza. La fuente, que toma el
nombre de la plaza, o la que es hoy sede de
la Universidad Internacional de Andalucía,
la suma de los palacios de Jabalquinto y el
seminario San Felipe Neri, completan la
visita de este punto de partida por Baeza.

PASEO POR ÚBEDA

LA PLAZA VAZQUEZ DE MOLINA, INICIO DE LA RUTA
Es imprescindible ubicar el punto de partida en la plaza Vázquez de Molina. Multitud de guías
proponen este entorno privilegiado como punto de partida al albergar los más importantes
monumentos de interés, y con la suma de los que encontraremos más adelante en Baeza
suponen el mejor ejemplo de arquitectura renacentista existente en toda España. Hay incluso
quien se atreve a decir que esta es la plaza que atesora la mayor concentración de edificios
históricos tiene por metro cuadrado de europa.
Aunque es cierto que tienes que organizar tu visita si quieres visitar el interior de algunos de sus
monumentos, desde aquí comenzamos nuestra visita por entornos como la Colegiata de Santa
María, antigua Mezquita Mayor, y la Sacra Capilla de El Salvador; y de grandes palacios como el
Palacio del Deán Ortega, actual Parador de Turismo, y el Palacio Vázquez de Molina, hoy
Ayuntamiento. Aunque no son visitables, el Palacio del Marqués de Mancera, antiguo Convento
de las Siervas de María; el Antiguo Pósito, actual comisaría de la Policía Nacional; y la Cárcel del
Obispo, sede de los Juzgados, merece al menos, que fijes tu atención en sus fachadas.

IMPRESCINDIBLE, EL
HOSPITAL DE SANTIAGO
Es la pieza indiscutible de los arrabales es el
Hospital de Santiago, fundado por el obispo
de Jaén, Diego de los Cobos, en 1560, y la
obra de más aliento de Andrés de
Vandelvira en plena madurez, donde su
arquitectura se hace más abstracta,
desprendida de ornamentaciones
superfluas. Seguramente será el primer
edificio con el que se tope el viajero a su
llegada a la ciudad. A destacar dentro de él,
la escalera, el patio central y la capillapanteón.
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ORDENACIÓN En la Catedral de Jaén

RECIBEN EL SACRAMENTO

OBITUARIOS

AntonioBlancaalcanzasu
sueñoyesordenadodiácono

57 tosirianos reciben
la Confirmación

Torredonjimenopierdeenoctubre
aÁngelSierrayPepeLiébana

TORREDONJIMENO |Los arreglos

Blanca, con su familia, tras su ordenación por parte del obispo.

ACOMPAÑADO___Multitud de mensajes de
felicitación al nuevo diácono se han sucedido
en las redes sociales.
Redacción
TORREDONJIMENO | El sábado 31 de

octubre, el Obispo, Amadeo Rodríguez Magro, ordenaba al seminarista tosiriano Antonio José Blanca, de la parroquia de
San Pedro Apóstol de Torredonjimeno, como diácono.
Una celebración eucarística,
celebrada en la Catedral de
Jaén, y en la que Blanca se reodeó de su familia y seres queridos a pesar de las nuevas medi-

das restrictivas de aplicación en
la Diócesis, para hacer frente a
la pandemia de la COVID-19.
Blanca cumple con este nuevo paso un sueño que lo acerca
cada vez más a convertirse en
sacerdote, lo que ocurrirá con
casi toda probabilidad el próximo. En la celebración tgambién
se nombraba a Francisco José
Cano, de la parroquia de Santa
María de Andújar, como diácono permanente.

también han llegado los
arreglos a las pistas multiusos de La Quintería.
El pasado lunes, 26 de octubre, el Obispo de Jaén,
Amadeo Rodríguez Magro,
llegaba hasta la parroquia
de San Pedro Apóstol de Torredonjimeno para administrar el Sacramento de la
Confirmaciónaungrupode
57 adolescentes y adultos.
Durante su homilía Don

Amadeo quiso dirigirse a
los confirmandos para recordarles que iban “a recibir el Espíritu Santo que vieneanosotrosparaquedarse
parasiempreyquenosenriquece”.
Durantelaceremonia,los
confirmandos renovaron
sus compromisos bautismales y, acompañados de
sus padrinos, recibieron el
SacramentodelaConfirmación.

Ángel Sierra y Pepe Liébana nos han dejado este mes.
TORREDONJIMENO | Dos importantes exponentes de la cultura y
las tradiciones tosirianas nos
handejadoestemesdeoctubre.
El pasado 11 de octubre fallecía el médico tosiriano José Liébana, catedrático de Microbiología de la Universidad de Granada, pero que en Torredonjimeno ha sido más conocido por
sus dos grandes hobbies, el belenismo y su pasión por la Semana Santa. Del primero ha sido un virtuoso y ha acumulado
un importante colección de piezas.Ensufacetacofrade,hapresumido de ser hermano de la
Cofradía de Jesús Preso, y ha divulgados sus conocimientos en
diferentesaspectoscofrades,es-

pecialmente sobre la Sábana
Santa.
Unos días más tarde, el pasado 22 de octubre, nos dejaba a
los89añosdeedadÁngelSierra
Tirado. El reconocido artista,
miembrodeunaqueridafamilia
de la localidad (su madre, Egisipa Tirado, fue galardonada con
lamedalladeOrodelaOrdenCivil de la Solidaridad Social),
ejerció como pintor y escultor:
estudió en la Academia Arcium
de Madrid. Trabajó con el escultorJuanManuelCastrillónyparticipó en las clases de la Escuela
de Artes y Oficios. Durante su
carrera ha recibido diferentes
galardones que ha aquilatado a
lo largo de su dilatada carrera.
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Torredonjimeno | Local
CULTURA Premio en Madrid

Galardónparelpoeta
tosirianoAntonioPortillo

Portillo ha recogido elpremio este pasado fin de semana.
TORREDONJIMENO | Premio literario

paraelpoetatosiriano,afincado
enMadrid,AntonioPortillo.Este
findesemanaharecogidoelprimer premio del VIII Certamen
Poético “Fernando Calvo”. Los
dos accésits han recaído en Vanessa Jiménez Díaz y Silvia
Asensio García. El premio le llega al poeta tosiriano en plena
promoción de su última coleccióndepoemas,Rayomatiz,editadaporSialPigmalión.
El poeta tosiriano ha conseguido el premio con su poema
“Anciano de ojos tristes” en un
certamen literario que convoca
la Tertulia Poética El Desván de
Torrejón de Ardoz. La entrega

del premio por las autoridades
culturalesyporlaTertuliaPoéticaelDesvánsehallevadoacabo
este fin de semana en el Centro
Cultural Las Fronteras de la
nombradalocalidad.
Antonio Portillo Casado, actual secretario de la Asociación
deEscritoresdeMadridescribea
veces con el seudónimo de Lope
Machado y Quevedo. Es funcionario militar y poeta. Su inquietud poética comienza en Bachillerato cuando conoce más a
fondoalospoetasclásicosespañoles ysobretodo,cuandoestudia a los poetas Antonio Machado, Miguel Hernández, Lorca,
Alberti.

Identificada una
tosiriana, autora del
robo de una furgoneta
de reparto de pan
TORREDONJIMENO |La Guardia Civil
de Torredonjimeno, durante el
pasado mes de septiembre, recogió varias denuncias de vecinos en las que manifestaban
que les habían sustraído dinero
y objetos del interior de sus vehículos.
El modus operandi utilizado,
consistía en acechar a vehículos cuyos ocupantes dejaban
abiertos mientras realizaban alguna gestión. Entre las víctimas
se encuentra un repartidor, el
cual, realizaba su trabajo de reparto a domicilio, dejando la
furgoneta abierta mientras entregaba un pedido en un domicilio de la localidad, momento
que es aprovechado por los presuntos autores para abrir la
puerta de la furgoneta y sustraer la recaudación que llevaba efectuada hasta el momento.
Los agentes intensificaron
las vigilancias en zonas estratégicas de la población, y consiguieron identificar en investigar en Diligencias Judiciales, a
una vecina de Torredonjimeno,
de 37 años de edad, como presunta autora de tres delitos de
hurto en interior de vehículos.

Sucesos

Los vecinos ayudan a dar con un
hombre de 65 años que repartía
salchichas con clavos por una
zona de paseo con mascotas

Investigan a un
tosiriano por un
Delito contra la Fauna
por portar 50
pajarillos y costillas
en el Arroyo Salado
| El Servicio de
Protección de la Naturaleza, en
el marco de la Orden de Servicio
de la Comandancia de la Guardia Civil, sobre Control de furtivismo en la provincia de Jaén,
localizaron instaladas artes prohibidas de captura de aves insectívoras (trampas-costillas),
sobre la vegetación arbustiva
del conocido como “Arroyo Salado de Arjona”. Establecido el
oportuno dispositivo de apostadero en dicha zona, al objeto de
identificar al autor de los hechos, observaron a una persona
revisando las artes prohibidas,
retirando las especies capturadas y dejando colocadas y activadas nuevamente las trampas,
portando una bolsa con especies silvestres insectívoras
muertas.

TORREDONJIMENO

| La Guardia
Civil, concretamente componentes del Puesto de Torredonjimeno, vienen investigando en Diligencias Judiciales, a un vecino de la localidad, de 65 años de edad, como presunto autor de un Delito Contra Animales Domésticos. Todo comenzó a principios de octubre, cuando un
vecino de Torredonjimeno,
comunicó a la Guardia Civil
que en una zona en la que los
vecinos de la localidad suelen
pasear a sus mascotas, tanto
él como otras personas, habían visto trozos de carne con
TORREDONJIMENO

clavos, los cuales estaban produciendo “numerosas y graves heridas al ser ingeridos
por los animales, teniendo
que ser atendidos de urgencia, en diversas clínicas veterinarias”.
Iniciadas gestiones por parte de la Guardia Civil, y gracias
a la colaboración de los propios vecinos, se comprobó
que se trata de una zona próxima a un olivar, a escasos
metros del núcleo urbano de
Torredonjimeno,
cuando
consiguieron captar imágenes de cómo este hombre dejaba tiradas en el campo, e incluso colocadas en la acera y
junto a los contenedores de
reciclaje, diversos trozos de
salchichas, los cuales contenían en su interior clavos y alfileres. Como resultado de las
gestiones, fue localizado al
presunto autor, dejando los
cebos, y marchándose a continuación en un ciclomotor, para tratar de pasar desapercibido.
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Nueva sede para la Peña
CaballistaÁngel Peralta
TORREDONJIMENO | Si antes fueron el Club Ba-

loncesto Ciclista y el Club de Atletismo La

Zancada los que recogieron las llaves de su
sede, este mes de octubre, el Ayuntamiento
de Torredonjimeno ha cedido un local en el
edificiodelantiguocentrodesaludalaPeña
Caballista Ángel Peralta donde acoger sus
reuniones y parte de sus actividades.

PETICIÓN A la FAF de los equipos de Jaén

DECISIÓN DOLOROSA Por la pandemia

LosClubesdeTercerapidenparar
laligaantepartidossinpúblico

La Caja Rural con
La Zancada y el
CB Toxiria
| La Fundación Caja Rural y los clubes
tosirianos de La Zancada de
Torredonjimeno han vuelto a
firmar un convenio de colaboración, dirigido al fomento
del deporte y a la práctica de
la actividad entre menores y
jóvenes que permitan disfrutar del tiempo libre y faciliten
la adecuada utilización del
ocio. Además, el acuerdo
promueve la relación entre
menores y jóvenes para que
practiquen el atletismo y baloncesto.
TORREDONJIMENO

TORREDONJIMENO |Los cinco clubes jiennenses que militan en
Tercera División –Real Jaén,
CD Torreperogil, UDC Torredonjimeno, Atlético Mancha
Real y Atlético Porcuna– han
solicitado públicamente a la
RFAF que paralice la competición durante los próximos 15
días debido a las dificultades
queatraviesanlosequipostanto para entrenar como para
competir.
La ausencia de público y jugar a puerta cerrada son circunstanciasmuynegativaspara el fútbol más modesto. A lo
que se suma la grave situación
epidemiológica que se vive a
nivel nacional, que ya ha afectado a varios equipos jiennenses con casos positivos de Covid-19 en Atlético Mancha Real, Real Jaén o Atlético Porcuna.
En un comunicado firmado
por los cinco presidentes de
Real Jaén, UDC Torredonjime-

no, Atlético Mancha Real, CD
Torreperogil y Atlético Porcuna, los máximos responsables
de estas entidades aseguran
que “no consideramos que se
pueda continuar con los entrenamientos y la competición,
en las condiciones que están
establecidas”.
También señalan que “los
ayuntamientos, titulares de
instalaciones deportivas municipales, en las que desarrollamos nuestros entrenamientos, se están planteando el cierre de instalaciones deportivas, lo cual nos provocaría no
poder continuar con nuestros
entrenamientos, ni disputar
nuestro partidos”.
Elaspectoeconómicoesotro
delosgrandescondicionantes.
“La imposibilidad de asistenciadepúbliconosproduceperder taquillas, devolución de
parte del abono y pérdidas con
nuestros patrocinadores, explican.

ElPatíndeFútbolSalarenuncia
ajugarentodassuscategorías

ElpádeldeJavier
Ureñadamásalegrías
TORREDONJIMENO | El tosiriano Javier

Ureña se ha proclamado con su
club(el‘OwlSmart’)CampeónProvincial por Equipos a sus 15 años,
ganando todos los partidos que ha
jugadoenlatemporada.
Setratadelprimerlogroabsoluto
para un palista que aún es, por
edad, cadete. La Liga provincial se
ha disputado durante todo el año
con32equiposorganizadosencuatrocategorías.
ElPádelCenterdeÚbedahasido
el último rival del equipo de Ureña,
queestepasadomesdeoctubrecerrabaconéxitolatemporada.

TORREDONJIMENO | El Club Patín

Bar de Fútbol Sala ha tomado este mes una decisión dolorosa obligada por la pandemia. En un comunicado,
la directiva anunciaba que la
evolución del coronavirus
les obligaba a tomar, para el
primer equipo sénior, la misma decisión que para el resto de las categorías base. Así
lo han dado a conocer hoy
en un escrito que han publicado en diferentes redes sociales en el que desde la directiva del club detallaban

que “después de tomar la
decisión de retirar a los equipos de categorías inferiores
por el Covid-19, y visto que
ésta va en aumento y cada
día se aplazan más partidos
por positivos, hemos decidido que para prevenir y no
poner en juego la salud de
nuestros jugadores y técnicos, el equipo sénior, a pesar
de ser el equipo más veterano de la Liga Provincial y haber sido tres veces Campeones, renunciamos a jugar este año”.
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JuanfraAnguitaestrenatrabajoy
hacepinitoscomoprofesordecanto

Jóvenes protagonistas
“Consecuencias de decir te quiero”,
poemas con acento joven tosiriano
■ Manu Erena, un joven de Torredonjimeno nos ha presentrado estos
días su primer libro, de prosa poética y “escrito con mucho cariño”. Un
libro que ya puedes comprar en en Zapatería Relojería Rocío, y en las
librerías tosirianas. Nuestra compañera Ana Belen Chaichio Moreno ha
hablado con su joven autor, con 15 años, que cursa sus estudios en el
IES Santo Reino que le ha explicado que se trata de “un libro para el
que mis amigos y mi familia son mis ‘musas’ porque lo que cuento en
el libro son mis cosas, y también la de ellos”. Se considera un lector
empedernido y muy creativo “y cuando me daban los muñecos para
jugar, más que jugar con ello, lo que yo construía era una historia con
ellos”. Entre sus últimas lecturas, la trilogía de ‘Blue Jeans’ que
recomienda a los jóvenes.

El rapero tosiriano Bkihu lanza
nuevo trabajo en las redes
■ Este mes hemos concoido el último trabajo del joven tosiriano
Bhiku que acaba de lanzar su nuevo trabajo: “Quedarnos con la
culpa”. En las redes sociales de Vivir Torredonjimeno y en Bhiku
Prods pueden ver el videoclip de la obra, una producción musical de
Bhiku y Sette Di Seth, con los coros femeninos de Zúcar. Un videoclip
que además esta grabado en exteriores tosirianos con el ‘skyline’ de
la ciudad de fondo.

■ Novedades en la
carrera del joven
cantante tosiriano
Juanfra Anguita.
Después de sus
periplos y dejar el
nivel bien alto en
diferentes
programas
televisivos este mes
ha combinado el
lanzamiento de una
canción propia y ha
comenzado a dar
clases de canto en
la Academia de
Música "Rafael
González Barroso".
Sobre su primer
single , lo lanzaba
en redes sociales y
ya está disponible
en todas las
plataformas
digitales. Se titula "Cuando vuelvas a volver" (puedes verlo en
las redes sociales de Vivir Torredonjimeno y de Juanfra
Anguita). “Estoy como loco y súper ilusionado de que lo
escuchéis; todo esfuerzo tiene su recompensa y los sueños si se
trabajan, se cumplen”, compartía en sus perfiles de redes
sociales el artista tosiriano que par este trabajo ha contado con
la producción: Javier del Val, quien ha participado junto a
Anguita en la composición de la letra.

