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PUBLIRREPORTAJE

VIVIR |ElaforodelaJuntaestimaqueAnda-
lucíavaagenerar lapróximacampaña1,3
millones de toneladas de aceite de oliva.
LaconsejeradeAgriculturaCarmenCres-
po ha presentado en el Museo Íbero de
Jaénelprimeraforodeaceitedeolivadela
campaña2020-21.

Lacomunidadautónomavaaproducir
6,5millonesdetoneladasdeaceitunapara
molturar, que van a generar 1,3 millones
de toneladasdeaceitedeoliva, un50,2%
másqueenlacampañaanterior.Estacam-
pañavaasermedia-alta,sesitúaporenci-
made lamediade lasúltimas cinco cam-
pañasenalgomásdeun22%.Sonestima-
ciones realizadas por los técnicos de la
JuntadeAndalucía, yaunquedesdealgu-
nas organizaciones agrarias cuestionan
estas cifras, la consejera ha comentado
que el estudio “suele acertar conuna va-
riaciónmuypequeña”,detallandoqueel
año pasado tan solo existió una fluctua-
cióndel 9%entre el aforoy laproducción
real.Aunquehareconocidoque“sonesti-
macionesyquelaevolucióndelaclimato-
logía en lospróximosmesespuedevariar
esteaforo”.

En Jaén, la provincia más productora,
habrá, segúnestosdatos, 670.000 tonela-
das de aceite y 3.095.000 toneladas de
aceituna, un 69 por cientomás que en la
anterior campaña2019-2020yun34,2por

cientomásquelamediadelasúltimascin-
cocampañas.EstoquieredecirqueJaénva
aproduciraproximadamente lamitaddel
aceitequeseesperaanivel regional.

Carmen Crespo ha puesto en valor lo
quesupondráesta campañapara la crea-
cióndeempleo.“Elolivaresuncultivocon

gran importancia social y generamucho
empleo”. Esteprimer aforo estimaque se
alcanzaránlos19,2millonesdejornalesen
Andalucía “sumando las laboresdeculti-
voyrecolección”.EnJaénsevanagenerar

aproximadamente 5,6millones de jorna-
lesentotal.

En su intervención, la Consejera ha
agradecidoalosempresariosagrícolasya
los temporeros la disposición mostrada
para cumplir con las medidas de seguri-
dadante lacovid-19.

El aforodelOlivar calcula
670.000 t deaceiteen Jaén
La provincia producirá un 69%más que en la anterior campaña, y un 34,2%
más que lamedia de los últimos cinco años según el aforo de la Junta de
Andalucía, datos ‘demasiado optimistas’ para algunas organizaciones agrarias

La Consejera CarmenCrespopresentaba los datos del aforo en elMuseo Íbero.

VIVIR | En la primera quince-
na de octubre Oleocampo
ya comenzaba la cosecha
temprana de picual para su
aceite Premium. Se ha ade-
lantadoesteaño,peroyaes-
tá disponible en su tienda
online y en sus instalacio-
nes, así como en sus puntos
de venta. Este año la aceitu-
na viene con una alta cali-
dad, lo que permitirá ofre-
cer un gran aceite Premium
tanto en Picual como en Ar-
bequina, y en ecológico.

Oleocampo elabora acei-
te Premium desde 2012 y la
buena acogida delmercado
los ha hecho seguir apos-
tando por este producto. De
hecho siguen cosechando
premios y reconocimientos,
comoel JaénSelección 2020
para su aceite ecológico,
que además fue el utilizado
por la chef IngridSerrapara
su receta, ganadoradelXVII
Premio InternacionaldeCo-
cinaconAOVEqueorganiza
laDiputación.Tambiénhan

cosechado más de una de-
cena de reconocimientos a
nivel internacional con sus
aceites este 2020, en Japón,
Estados Unidos, Italia y Ar-
gentina entre otros.

Muchos socios de Oleo-
campo se han involucrado
mucho en este gran proyec-
to, apostandopor la calidad
y la diferenciaciónmedian-
te la cosecha temprana,
después de comprobar los
resultados de su aceite, al
que se pueden encontrar
maticesenel saborquepue-
den recordar a la manzana,
al tomate, al plátanoo el tri-
go verde, y olores intensos
parecidosa lahierba, loque
transmiteunas sensaciones
únicas al consumidor, que
está muy satisfecho con es-
tos aceites tan exclusivos.

Para conseguir este resul-
tado se cuidamucho todoel
proceso, con una perfecta
coordinación entre técni-
cos,maestrosdealmazaray
agricultores.

Oleocampoya tienea
la venta sus aceites
Premium,muy
premiadoseste2020

Cristobal Cano señala que
“las cifrasdel aforonoestán
en consonancia con lo que
hay en campo y con el ade-
lanto de la campaña. En ca-
so de persistir la falta de llu-
vias en las próximas sema-
nas, la cosechase reducirá”.

UUPPAA: Considera muy
optimista la previsión de
la Junta de Andalucía

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

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

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

AASSAAJJAA: señala que la
comercialización esta
campaña será compleja

La Federación de Cooperati-
vas Agro-alimentarias seña-
la que el aforo se excede por
segundo año, ya que el es-
trés hídrico que sufre el cul-
tivo hace inviable esta pro-
ducción y no se superarán
las 530.000 toneladas.

CCOOOOPPEERRAATTIIVVAASS: Jaén
producirá unas 530.000
toneladas de aceite

REACCIONES A LOS DATOS

2 OCTUBRE DE 2020 vivir torredonjimeno



vivir torredonjimenoOCTUBRE DE 2020 3



4 OCTUBRE DE 2020vivir torredonjimeno

TALLERDurantetodalacampañahayserviciopermanente

VIVIR |Un año más los profe-
sionalesdeFermartos traba-
jarán de manera intensiva
durante la campaña del oli-
var, ofreciendo servicio de
reparación, mantenimiento
y revisión de maquinaria
agrícola de cualquiermarca
los siete días de la semana,
de 8 de la mañana a 8 yme-
diade la tarde. Deestemodo
siguen comprometidos con
ofrecer el mejor servicio al
agricultor, complementado
con laventademaquinariay
herramientas de todo tipo
para el campo.
Fermartosofreceunagran

variedadycalidaddeprime-
ras marcas, vareadoras me-
canicas de lasmarca Cifare-
lli y Husqvarna, vareadoras
electricas Zannon (Murcié-
lago), las más demandadas
en el mercado. Aquí pode-
mos encontrar todo lo nece-
sario para la recolección de
aceituna, desdemantos, es-
puertas, rastrillos, ropa la-

boral, motosierras, cubas
para la fumigación y remol-
ques para el transporte de
aceituna.También tieneuna
amplia gamade bombas pa-
ra sondeos, riego, e instala-
ción solar para el riego del
olivar, con asesoramiento
profesionalypersonalizado.
En su departamento de

Energía, Fermartos, oferta
instalaciones solaresque in-
cluyenelproyectodemonta-

je y mantenimiento de las
placas, tanto en energía fo-
tovoltaica como solar térmi-
capara laobtencióndeagua
caliente, asi como calderas
debiomasa,con instalación,
mantenimientoysuministro
depellet.
Para facilitar la comprade

cualquier producto, aseso-
rany realizanunpresupues-
to sin compromiso, gestio-
nando la financiación.

Fermartos repara tumaquinaria
agrícola inclusoendías festivos

CALIDADNuevagamadeproductos,conunaceitetempranoFrantoio

VIVIR |Unañomás, los profe-
sionales de Aceites Vallejo
inician otra campaña de
aceituna ilusionados y pre-
parados para conseguir los
mejores aceites de oliva vir-
gen extra.
Desde sus inicios han

desarrollado y ampliado la
gama de productos, adap-
tándose a los gustos y nece-
sidades de cada cliente. Las
últimas incorporaciones
han sido los Aceites Gour-
met de cosecha temprana,
con producción limitada e
integrada y una gama de
Ecológico. Este año ofrecen
porprimeravez el temprano
de la variedad Frantoio.
La exportaciónesunpilar

fundamental de la empresa.
Estos aceites se venden a
más de 40 países, constitu-
yendo un 70%de las ventas
totales. Pero Aceites Vallejo
no olvida al consumidor de
proximidad, que cada vez
demandamás suAOVE.

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 alimenta-
ria tanto la producción, co-
mo el envasado y la distri-
bución de sus productos.
Las certificaciones inter-

nacionales de calidad en
Seguridad Alimentaria, ISO
9001, ISO 14001, ISO 22000,
IFS, BRC y CAAE (esta últi-
ma para aceite ecológico)

avalan el énfasis que pone
la empresa en la mejora
continua.
Su equipo de trabajado-

res 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
instalacionesdeTorredonji-
meno, Martos, Villardom-
pardo, Monte Lope Álvarez
y Jabalquinto.

AceitesVallejoelaboraunaceite
Gourmet tempranoyecológico



vivir torredonjimenoOCTUBRE DE 2020 5

OLIVARUM · EEll  llaabboorraattoorriioo  ddee  CCaajjaa  RRuurraall  ddee  JJaaéénn  aall  sseerrvviicciioo  ddee  llooss  aaggrriiccuullttoorreess

ANTONIO J. SOLER | Los laboratorios co-
mo Olivarum son algo más que un
lugar de ensayos para la Universi-
dad. 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 pro-
ducto en la provincia de Jaén. Y es
un apoyo técnico para los agriculto-
res. 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 búsque-
da 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 pa-
ra la mejora en la producción y la
consecución de un aceite mejor ca-
da 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 anda-
luz y jiennense y que está acredita-
do por ENAC y certificado por el
COI”. 
Esta acreditación ENAC determi-

na, tras los pertinentes análisis físi-
co-químicos sobre la calidad de los
aceites, la riqueza en grasa de la

aceituna con la técnica NIR tan ex-
tendida y para lo que hasta ahora na-
die había logrado dicho sello. Una
seña de indentidad, pero para la cali-
dad. “El objetivo y la base fundamen-
tal 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 tra-
yectoria importante muchos factores

“por que puede ser que estemos ha-
ciendo algo mal respecto a las carac-
terísticas 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 lle-
var 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 me-
jor aceite del mundo.

“Alcanzar la excelencia del aceite de oliva
se puede con nuestro apoyo tecnológico”
LLoollaa  PPeeññaa dirige el laboratorio OOLLIIVVAARRUUMM  que
impulsa llaa  FFuunnddaacciióónn  CCaajjaa  RRuurraall  ddee  JJaaéénn
donde el AAOOVVEE puede lograr certificados de
análisis de calidad con el sello EENNAACC

El equipo de Olivarum que trabaja ya para el inicio de la campaña de la aceituna. Reconocimiento
‘COI Tipo A’
para  el laboratorio

Olivarum ha obtenido recientemen-
te el Reconocimiento COI como la-
boratorio de análisis físico químicos
Tipo A para el periodo de noviembre
de 2020 a diciembre de 2021. Ade-
más, el laboratorio está implicado
en diversos proyectos en lo s que co-
labora con la UJA, la Universidad de
Granada o la Universidad Interna-
cional de Andalucía. 



VIVIR |Desde 2004, Martoliva
está especializada en la ela-
boración de aceites de cali-
dad picual con el sistema
tradicional de capachos de
primera presión en frío y
ofrece distintas calidades y
formatos como pet o cristal,
estuches regalo ominidosis,
conjugando la calidad de
sus productos naturales con
una exquisita presentación.
Ya está enmarcha la campa-
ña 2020 de aceite temprano.
En losúltimosaños, la em-

presa REC Ingeniería, pro-
pietaria de la marca, está
viendo reconocida la cali-
dad de sus productos con la
concesión de diferentes ga-
lardones internacionales
que avalan su excelencia.

En 2016 la cosecha tem-
pranade “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
calidadyanálisis sensorial”.
En2017, la empresaquedi-

rige Manuel Consuegra, si-
guió cosechando éxitos tras
repetir Medalla de Oro en
CINVE, estavez consuaceite
picual, y ver premiados sus
aceites tempranos con la
concesióndel “OlivodeOro”
en el concurso Cuyoliva In-
ternacional que se celebró
en la ciudad argentina de
Mendoza, y en 2018 alcanzó
eneste concurso laGranMe-
dalla deOro.

Martoliva apuesta
por la calidad con
su premiado AOVE
picual temprano

Algunasde las botellas y formatosde losAOVEdeMartoliva.

VIVIR | Como todos los años,
siendo este el décimo, en el
mesdeoctubre la Cooperati-
vaNuestraSeñoradeConso-
lación extrae ya el zumo de
aceitunas verdes,su aceite
de oliva virgen extra pre-
miumde excelente calidad.
El proceso empieza en el

campo, eligiéndoseaquellas
parcelas de aceitunas ver-
des, sin estrés hídrico y acei-
tunasdebuencalibre, cuyos
agricultores comprometidos
con los tratamientos fitosa-
nitarios cumplan con los
plazosde seguridadantesde
ser recogidas y llevadas a la
almazara.
Después es molturado y

envasado con mucho esme-
ro por parte del personal de

la cooperativayenvasadora.
La SCAConsolación cuen-

ta con una página web y re-
parto de los pedidos de acei-
tes 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 sa-
lido con un color verdoso y
un olor extraordinario. Esta
campaña se han extraído
unos 40.000 kgrs de aceitu-
nas en esta cosecha tempra-
na. La Cooperativa tosiriana
incorpora este año nuevos
formatos de envasado, con
botellas de varios tamaños
en sus dosmarcas: Consola-
ción yTesorode la Campiña.

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

Algunos formatosde los aceites Tesorode la Campiña y Consolación

VIIEDICIÓN Por lapandemia

VIVIR | La VII Fiesta del Primer
Aceite de Jaén se celebrará fi-
nalmente de forma virtual. El
presidente de la Diputación
Provincial,FranciscoReyes,ha
adelantadoque“motivadopor
la declaración del estado de
alarmayel incrementodel nú-
mero sustancial de los conta-
gios,no sevaacelebrardema-
nera presencial en Baeza los
dias28y29denoviembrecomo
estaba previsto, sino que va-
mosaoptarporhacerunaferia
virtual”.Enestesentido,elpre-
sidente de la Administración
provincial hapuesto el acento
en la importanciademantener
este evento, aunque sea enun
formato distinto, “para poner
en valor el esfuerzo que están
haciendonuestrosagricultores
para producir los aceites tem-
pranos que ya hemos podido
degustaren losúltimosdías”.
El presidente de la Diputa-

ciónharecordadoquelaFiesta
AnualdelPrimerAceitedeJaén
cuentacondospartes,“unaen

la provincia y otra en el exte-
rior.Yadecidimosprimerosus-
penderlafiestadelexterior,pe-
ro hemos estado trabajando
para poder celebrarla en Bae-
za. Sin embargo, a la vista de
las circunstancias, teníamos
previsto unplanB como lohe-
mos hecho en otras citas”, ha
manifestado Reyes, que ha
puesto como referencia el for-
mato seguido para la celebra-
ción del II Salón de la Alimen-
tación y la Gastronomía “De-
gusta en Jaén. “Tenemos que
dar respuesta a lo inmediato y
esoes lapandemiay lapreocu-
pación por la sanidad. Desde
las administraciones tenemos
la obligación de planificar a
medioy largoplazo”.
LaDiputaciónProvincial or-

ganiza la Fiesta Anual del Pri-
merAceitedeJaénconlaquese
conmemora el inicio de una
nueva cosecha a la vez que se
evidencia la excelencia del
aceite deoliva virgenextraque
seproduceenlaprovincia

LaFiestadelPrimer
Aceiteserávirtual

COMERCIALIZACIÓNCreceel consumo

VIVIR | La campaña 2019-2020
ha sido, a nivel nacional, una
campañadecomercialización
de récord, un 16%más que la
media de los últimos 10 años,
con1.625.000 toneladasen to-
tal, (140.000de ellas en sep-
tiembre), pero también con la
mayor cantidad de importa-
cionesdeaceitedeolivade to-
dos los tiempos.
El responsable de la Secto-

rialdeOlivaryAceitedeUPAy
secretario general de UPA
Jaén, Cristóbal Cano, destaca
una realidad en el consumo
interno, y es que el consumi-
dor español comienza a valo-

rar y a estar dispuesto apagar
más por el aceite de oliva vir-
gen extra de la máxima cali-
dad, y “eso es algo que debe-
mos potenciarlo con campa-
ñas de promoción que dife-
rencienesteproducto”.
También critica y lamenta

queEspañahaya cerradouna
campaña con récord de im-
portaciones. "No nos sirve la
justificacióndelBrexitodelos
aranceles de EstadosUnidos.
No tenemos un problema es-
tructural de desequilibrio en-
tre la oferta y la demanda. En
el mundo se han comerciali-
zado3.100.000 toneladas”.

Campañarécorden
ventasdeAOVEespañol

Degustación en la Fiesta del PrimerAceite enMartos en 2019.
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PUBLIRREPORTAJE ·MMOONNTTEETTUUCCCCII

PERIÓDICOS VIVIR |Ante los difíciles mo-
mentos que atraviesa el sector, la al-
mazara Montetucci de la pedanía
marteña de Monte Lope Álvarez hace
este año una fuerte apuesta por los
agricultores y ofrece un precio supe-
rior al de mercado establecido por In-
foliva, a los agricultores que les lleven
la aceituna con calidad para la obten-
ción de aceite virgen extra entre los
días 1 y 15 de noviembre.
Según el director de la almazara, Is-

mael Oyarzun, con esta medida se

pretende “dotar de liquidez a los agri-
cultores para que puedan hacer fren-
te a sus costes de recolección, en un
momento en el que como todos sabe-
mos, los precios que se pagan en el
sector  ponen en riesgo la rentabili-
dad de la actividad olivarera”.
La apuesta de Montetucci va más

allá y anuncia que la aceituna de vue-
lo que se entregue en la almazara en-
tre el 15 de noviembre y el 15 de di-
ciembre se pagará como virgen extra,
así como que la aceituna recepciona-

internacionales en Los Angeles, Lon-
dres y Japón, con un zumo de aceitu-
na 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 catego-
ría de producto de calidad denomi-
nada “Selección”, con aceituna pro-
cedente de fincas de calidad certifica-
da y que se situará entre los tradicio-
nales “Cosecha Temprana” y  “Vir-
gen Extra”.
Montetucci es la almazara más jo-

ven 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 tol-
vas de almacenamiento y 3 equipos
de molturación. Una bodega con 19
depósitos de acero inoxidable, con
una capacidad total de 1.102.000 li-
tros.    

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 agricul-
tores de la comarca “en un mes de no-
viembre en el que muchas cooperativas
no abrirán sus puertas”, dice Oyarzun .

Por otra parte, Montetucci ya ha fina-
lizado 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

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.

El capital humano es uno de los mayores valores de Montetucci. 
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COVID19Losdatoasncia

Lasegundaoladejaunatasade
incidenciaporencimademil
MALOSDATOSENOCTUBRE___Con 171 contagios en las últimasdos
semanas y517positivosdesdeel inicio de lapandemia, Torredonjimeno
sufre los efectosdeuna segundaolaquehaazotado con fuerza la localidad

Redacción

TORREDONJIMENO |Lalocalidadno
ha sido ajena a la virulencia
conlaquelasegundaoladelvi-
rus ha llegado a la provincia.
Incluso, en las últimas sema-
nas,Torredonjimenohaestado
entre lasquince localidadesde
Jaén donde la incidenca ha si-
domayorenunaprovinciaque
ya de por sí viene siendo la se-
gundaporincidenciadeconta-
giosypresiónasistencialenlos
hospitales.
Esa tasa de incidencia que

ofrecen las autoridades sanita-
rias y que sirve de termómetro
paramedirel impactodelvirus
ha estado en Torredonjimeno
cercade los 1.500 casospor ca-
da100.000habitantes(cuando
enotrosterritoriosespañolesse
ha tomado la cifra de 500para
tomarmedidasespecialespara
contener lapandemia).
Al cierre de esta edición, los

datos en el municipio coloca-
bana la localidadconuna tasa
de 1.248 casos.Una incidencia
a la que contribuyen los 171
contagios registrados en las
dosúltimassemanas (58en los
últimos siete días). El pico de
contagios diarios en las esta-
dísticashaestadoen41nuevos
positivosensólo24horas.
Desdeque se recogendatos,

Torredonjimeno ha tenido 517
casos de contagio, 149de ellos
yacuradosysiete fallecidos.

Jóvenescreativosdelaciudad
noscuentansusnovedades
tantoenmúsicacomoen
literaturaP16
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■ ■ Juntoa lasmedidas

adoptadaspor la Juntade

Andalucía yque implican la

prohibicióndeentrar y salir en la

ciudadsinmotivo justiticado

(entreotrasmedidas), el

Ayuntamientode

Torredonjimenohaadoptado

más restricciones localesqueha

hechopúblicasenunbando.

Medidasqueestaránvigentes

mientrasduren las restricciones

del estadodealarma.Entreesas

restricciones localesestánel

cierrede losparquesdeElRanal

yCartaVilla,mantener la

prohibicióndelusode los

parques infantiles y laspistas

deportivasdeLasQuebradasy la

delParque“4dediciembre.

Manuel JoséGarcíaCaparrós” (las

Celadas). Secierrranademás las

instalacionesdeportivas

de laLomade losSantosyel

“MatíasPrats”, queestaránsóloa

disposicióndeaquellos clubes

deportivosqueestén federadosy

encompetición.

Sesuspenden, asimismo, los

cursos, talleresyescuelas

deportivasmunicipales y

aquellasactividadesquese

desarrollenen instalaciones

municipales.

Enelbandose incideen “la

importanciade la

responsabilidad individualpara

desarrollar todas lasmedidas

higiénicosanitarias: el usode la

mascarilla, elmantenimientode

ladistancia social y la

desinfeccióndemanos.

Parquesypistasdeportivas
cerradasporelCOVID

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

Elpadelista tosirianoJavierUreña
consigueproclamarsecampeón
provincialabsolutoconsuequipo,a
sus15añosdeedadP15

8 OCTUBRE DE 2020 vivir torredonjimeno

DISPOSITIVO Por lacampañadeaceituna

Eldispositivopara
temporerosprevé
usarunodelos
pabellonesdeportivos

TORREDONJIMENO |Reuniónde la
Comisión Local de Inmigra-
ción,celebradademaneravir-
tual, ya laquehanasistido re-
presentantesdelgobiernomu-
nicipal,PolicíaLocal,Servicios
Sociales, sindicatos, el centro
desaludyONGs.Escribanoha
destacadoqueelAyuntamien-
tomantendrá las36plazasdel
albergue temporero,mientras
quelaprevisiónesabrirlasins-
talacionesafinalesdenoviem-
breoprincipiosdediciembre.
Noobstante,haexplicadoque
la apertura definitiva se hará
encoordinaciónconlosmuni-
cipios cercanos, como Torre-
delcampoyMartos
Demomentoseestáa laes-

pera de conocer el protocolo
establecidopor la JuntadeAn-
dalucíade atenciónal tempo-
rero. "Estamos pendientes de
que desde la Delegación nos
diganexactamente cómovaa
ser el proceso de atención a
aquellaspersonasquevengan
porprimeravez, esdecir, si se
levanahacerpruebas rápidas
oPCR,dóndese llevaránaca-
boycómo”,haafirmado.
Se haoptadopormantener

lasmismasplazasdeañosan-
teriores, si bien, por las cir-
cunstancias sanitarias, se ha-
bilitará el pabellónBdel poli-
deportivo“MatíasPrats”para
instalar en él toda la zona de
dormitorios.

COORDINACIÓN__El dispositivo y las
fechasdeapertura y cierre se

coordinará conMartos y Torredelcampo
TORREDONJIMENO |Elalcaldedela
localidad,ManuelAnguita,ha
hecho público a través de un
comunicadoqueharesultado
positivo en una pruba de de-
teccióndelvirus.
Enuncomunicadoseespe-

cificaqueelregidor,quenoha-
bía presentado síntomas, “se
encontrabadesdedíasencua-
rentena.Hacesiete,lehicieron
untestrápido,dondedionega-
tivo.Tasunprimerperiodosin
síntomas, se el pasado jueves
29deoctubresesometióauna
PCR,alpresentarsíntomas le-
ves cuyo resultado le han co-
municadocomopositivo”.An-
guita se encuentra con buen
estadodesaludydenuevosin
síntomas.

ManuelAnguita,
positivopor
coronavirus
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Actualidadmunicipal | Torredonjimeno

INVERSIÓNENCENTROSEDUCATIVOS

REDACCIÓN | El Ayuntamiento, a
travésdelaConcejalíadeEduca-
ción, ha destinado este curso
másde15.000eurosendiferen-
tesmejorasenel CEIP“SanRo-
que”.Así lohapuestoderelieve
el concejal del ramo, Fede Pu-
che,durantelavisitaalpatiotra-
serodelcentro, juntoasudirec-
tor,ManuelVillar,quehasidore-
modeladoíntegramente.“Esun
espaciodegransombríaquees-
tabaenmuymalestado,demo-
doquesehaniveladoyhormigo-
nado, quitando todo el pavi-
mentoparafavorecerlaaccesibi-

lidad,almismotiempoqueseha
cerrado y se ha habilitado una
puertaparapoderaccederdesde
lazonadeInfantil”,haexplica-
doelconcejal.
Juntoaello,Pucheharecorda-

dootrasmejorasquesehanrea-
lizadoenel centroparadar res-
puestaa lasdemandasdel cen-
troydentrodelcompromisodel
equipo de Gobierno con la co-
munidadeducativade la locali-
dad.“Sehanreparadohumeda-
desypintadolasclasesdeInfan-
til y la fachada del colegio”, ha
detalladoeledil.

Mejorasenvariaszonas
delCEIP SanRoque

ElAyuntamientodestinamásde15.000eurosa
mejoras las zonasexterioresdel colegio tosiriano

INICIATIVA Paradarvoza losvecinos

REDACCIÓN | Los Presupuestos
Participativos de Torredonji-
menohan logrado el récordde
respaldo popular en las asam-
bleas vecinales con hasta 250
votossobremedio centenar de
propuestas, tal y comoha tras-
ladado el concejal de Partici-
pación Ciudadana, José Con-
treras,enlareunióndelaMesa
Ciudadana celebrada en el
Centro Social de El Olivo y cu-
yosmiembros fueron elegidos
entre personas voluntarias en
dichasasambleas.
“Entre las principales fun-

ciones de la Mesa Ciudadana

figuraestablecerunoscriterios
de priorización de dichas pro-
puestas y aplicarlos a lasmis-
maspreviamenteal trabajodel
equipodevaloración técnica”,
ha destacado Contreras, que
ha alabado que estos proyec-
tos “emanan directamente de
laciudadaníayse incluyenpa-
ra su votación sin ningún tipo
de cortapisa en las asambleas
vecinales,demostrandolomu-
cho y bien que Torredonjime-
noparticipa",haapostillado.
Baremados losproyectos, se

darátrasladoalDepartamento
de Urbanismo del Ayunta-

Añoderécordsenlos
PresupuestosParticipativos

Representantes de las asambleas se reúnen en la Mesa Ciudadana.

ASFALTADODENUEVASCALLES

REDACCIÓN |Durante estemesde
octubre, el Ayuntamiento de
Torredonjimeno ha continua-
do con las tareas de asfaltado
endiferenteszonasdelalocali-
dad al movilizar fondos de di-
ferenteprocedenciaparaconti-
nuar un plan que anualmente
se dedica a lamejora del firme
delascallesdelnúcleourbano.
Duranteelmesdeoctubrese

ha llevado a cabo una nueva
tandade inversiones, con casi
30.000 euros en total. La con-

cejaladeUrbanismo, JuaniCa-
lahorro,havisitadoesostraba-
jos que sehandesarrollado en
lascallesTravesíaaEgidoyGa-
briel Celaya yTravesía Fuente-
cilla así como en el acceso a la
zonade jardineríade los alma-
cenes de Bernal. Los dos pri-
meros han sido financiados
con17.300eurosdefondosmu-
nicipales,mientras que los se-
gundos, con 11.100 de Planes
Provinciales de la Diputación
de Jaén.

Continúaelplandeasfaltado
conunanuevainversiónde
casi30.000eurosadicionales

La edil Juana Mari Calahorro ha visitado las obras este mes.
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INVERSIÓN Enelasfaltadodeestavía, continuacióndelCaminoAncho, sehan invertidomásde209.000euros

Lasobrasdelcaminode‘LamanodeJudas’apuntodeacabar
REDACCIÓN | Las obras en el ca-
mino rural de la Mano de Ju-
das de Torredonjimeno enca-
ran ya la recta final, tal y co-
mo ha comentado el alcalde
tosiriano, Manuel Anguita,
duranteunavisita a los traba-
jos de asfaltado que se están
realizando. Las actuaciones,
desarrolladas por la empresa
Excavaciones Rueda de Alca-
lá la Real, se adjudicaron por
algo más de 209.000 euros,
sufragados al 50 por ciento
por la Junta de Andalucía y el

Ayuntamiento.
Anguita destacaba la reha-

bilitación "sustancial" en los
5,7 kilómetrosdel trayectodel
camino. Además, ha remar-
cado que las cunetas estarán

en óptimas condiciones para
garantizar el mantenimiento
del trazado.
El alcalde ha subrayado

que la infraestructurarefor-
mada serábeneficiosapara el
sector agrario, la comunidad
de regantes y la población en
general. "Estamosmuy satis-
fechos con la ejecución de la
obra y seguiremos apostando
por los caminos rurales", ha
sentenciado.
Lamejora del camino rural

de la “Manode Judas” consis-

te en una intervención de as-
faltado y acondicionamiento
de cunetas sobre los 5,7 kiló-
metros del camino que une la
cooperativa “Nuestra Señora
del Carmen” con la carretera
de Villardompardo. El cami-
no es uno de losmás transita-
dos del término porque ade-
másde suponeraccesoamul-
titud de fincas es la vía que
pasa junto al mirador de La
Torrecilla y que une la locali-
dad con las balsas de la co-
munidad de regantes.

Laobrasupone, según
elalcalde, “ la
rehabilitación
sustancial en los5,7
kilómetrosdel trayecto
del camino”

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



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

El Plan Estratégico de laUJA, el que
marca laspautasde cómodebe ser
la instituciónacadémica jiennense
llegaasufinenestecursoyelRecto-

radode laUniversidad seplanteayacómodebe
ser yquéseesperadelaUJAenelpróximolustro.
Es por ello por lo quedesde yaha comenzado a

plantearselosejessobrelosquepilotarelIIIPlan
Estratégico(2021-2025).Elretopasapordefinirlos
grandes objetivos y prioridades que orienten el
gobierno y la gestión de la UJA en los próximos
años, especialmente enunambientede incerti-
dumbre comoel generadoen losúltimosmeses
que requiere de las organizaciones una capaci-
dadcrecientedeadaptarsealascircunstancias.
Peroestavisiónestratégicanoesnueva.Lago-

bernanzade laUniversidadde Jaénestá guiada
desde el año 2003 por planes estratégicos de la

institucióndefinidosapartirdelanálisisdelcon-
texto existente en cadamomento. Ypuesto que

esteaño2020culminaeldesarrollodelIIPlanEs-
tratégicodelaUJA2014-2020,elRectoradotraba-
jadesde febreroeneste tercerPlan,que tieneco-
molema'Transformandoelpresenteparaliderar
el futuro'.
El propio rector, JuanGómez, yaha señalado

como retos que tiene que afrontar la UJA en los
próximosaños,entreotros,lanecesidaddeadap-
tar la oferta de titulaciones y las competencias
entrenadasa lasdemandassocialesya lasnece-
sidadescambiantesdelentornosocioeconómico

de la Universidad de Jaén
IIIPlanEstratégico

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 quemarcan cada uno de ellos y las

actuaciones que se desplegarán para llevarlas

a cabo.

APARTIRDEAHORA,FASEDE
DIFUSIÓNALACOMUNIDAD

JUANGÓMEZ.Rector de la Universidad de Jaén

¿QuéventajaspermitedefinirdesdeyalaUJA

delpróximolustro? Eldesarrollodeuna
institucióndelacomplejidadyrelevanciadela
UniversidaddeJaénnosepuededejaralazar,
sinoquerequieredeunavisiónamedioya
largoplazo,apartirdeunanálisisdelosretosa
losquesetendráqueenfrentarenelpróximo
quinquenio,perotambiénenlossiguientes,y
esosóloseconsigueconunabuena
planificaciónestratégicacompartidaportodos
losmiembrosdelacomunidaduniversitaria.La
anticipacióndelosretosylaplanificación
estratégicapermitealinearlosesfuerzosdela
instituciónconesosobjetivoscompartidosque
definenelPlanEstratégico,actuandoéste
comoguíadelaactividaddetodalainstitución.
Esaessuprincipalventajayunanecesidad
ineludible.

Conesteescenariodeincertidumbre,esta

visiónestratégica¿esmásnecesariapero

muchomásdifícildedefinir? Laplanificación
estratégicaesnecesariasiempre,
independientementedelascondicionesmáso
menoscambiantesconlasquetoqueviviren
cadaépoca.Laclavedelasituaciónactuales
queloscambiossesucedencadavezmás
rápidosylapandemiahacontribuidoaúnmás
aacelerarlos,generandonuevosretosynuevos
compromisos.Esaesunadelasrazonesporlas
queelnuevoPlanEstratégicodelaUJAquese
someteahoraalaconsideracióndela
comunidaduniversitariay,engeneral,dela
sociedadjiennense,definelosobjetivos
estratégicosaunnivelgeneralypersonalizados
paralascaracterísticasdelaUniversidadde
Jaén,desuentorno,yunaseriedeindicadores
clavequepermitenrealizarunseguimientode
hastaquépuntosecumplenesosgrandes
objetivos.

Hablandelaparticipacióndelacomunidad
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ydelasorganizacionesempleadoras,adaptarlas
formasdedocenciayaprendizajealasnuevasca-
racterísticasdel estudiantadoo lanecesidadde
una transformacióndigital queabarque losdis-
tintosámbitosdeactividaddelauniversidad.
Además,deestosdesafíosgenerales,elRector

delaUniversidaddeJaénconsideraqueespreci-
soatender los retos singularesde laUJA relacio-
nados con su papel de transformación social,
económica y cultural de la provincia, no solo a
partirdelaformaciónydelcapitalhumano,sino
tambiéna travésde la innovación, el emprendi-
miento, la transferencia del conocimiento y la
proyeccióndelacultura.
ElprocesodeelaboracióndelIIIPlanEstratégi-

code laUJAseestádesarrollandoa travésdeun
conjunto de fases realizadas secuencialmente,
donde la participación está desempeñando un
papel fundamental. En laactualidad, ya sehan
llevadoacabo las tresprimeras fases: ladedefi-
nicióndeaspectosbásicos; ladediagnósticoes-
tratégicoyuna tercerade formulaciónestratégi-
ca.Ahoraseiniciaunnuevoprocesoporelquese
realizarándistintaspresentacionesdirigidasala
comunidaduniversitariayaórganosrepresenta-
tivos de la sociedad jiennense, en las que se ex-
pondrán losobjetivos estratégicosy sedescribi-
ránlasprioridadesquemarcancadaunodeellos
ylasactuacionesquesedesplegaránparallevar-
lasacabo.

“Eldesarrollodeunainstitucióncomola
UJAsoloseconsigueconunabuena

planificaciónestratégica”

universitariaenladefinicióndelplan¿cómose

hainvolcuradolaUJAhastaelmomentopara

definirlo? Elplanpartedeundiagnóstico
extensodelasituacióndelaUniversidadydesu
posicionamientoenlossistemasuniversitarios
andaluzyespañol,principalmente,aunque
tambiénenel internacional,entodossus

ámbitosdeactuación.Elprimerborradorde
estediagnóstico,coordinadoporel
VicerrectoradodeEstrategiayGestióndel
Cambio,yrealizadoporelConsejode
Dirección,fuediscutido,corregidoyampliado
enelsenodelcomitédirectordelPlan
Estratégico,dondeestánrepresentadoslos
distintosgruposdeinterésdelaUJA.Apartir
deestadiscusiónsedefinieronlosobjetivos
generalesdelPlanyseterminódeconfigurarel
documentoqueahorasesometealadiscusión
detodalacomunidaduniversitariacon
reunionesespecíficasparatratarestosobjetivos
conlosdistintosórganoscolegiados(Claustro,
ConsejoSocial)ymiembrosdelacomunidad
universitaria(DireccionesdeCentroy
Departamento,órganosderepresentaciónde
lostrabajadores,ConsejodeEstudiantesyla
comunidaduniversitariaengeneral),asícomo
conelConsejoEconómicoySocialdela
provincia.Esenestasreunionesyenlaweb
abiertapararecibiraportacionesdecualquier
personainteresada,enlasqueseterminaráde
configurarlapropuestadePlanquefinalmente
elComitéDirectorelevaráalConsejode
GobiernoyalConsejoSocialdelaUJAparasu
discusióny,ensucaso,aprobaciónfinal.



PUBLIRREPORTAJE |

ÚbedayBaeza,emblemas
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 comomayor exponente y con una actividad cultural y social que ya

en el siglo XV dejaron de manifiesto que eran ciudades influyentes con una nobleza conmando en plaza.

En Baeza llegamos a otra ciudad salpicada
de un riquísimo patrimonio fruto de épocas
florecientes, que en el caso de Baeza viene
de aúnmás 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, losmáximos exponentes en nuestro
país de una concepción renacentista de la
vida, de las ciudades y de los edificios.
Una auténtica suerte demuseos al aire

libre, la de estas dos ciudades, que en Baeza
nos va a llevar a la Plaza de SantaMaría 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.ÚbedayBaezaatesoranelmérito

deser lasdosciudadesPatrimo-
niodelaHumanidadmáscerca-
nas la una de la otra. Un bino-

mioinseparablequejuntasformanelmejorcon-
junto patrimonial del Renacimiento Andaluz
conuncatálogodeedificiosyconstruccionesre-
nacentistas,obras lamayoríadeellasdeAndrés
deVandelvirayBerruguete,queadíadehoyha-
cenquecualquiervisitaaambasciudadestrans-
portenalviajerovariossiglosatrás.
Noenvano,multituddeedificiospúblicosque

alberganoficinasmunicipales,unacomisaríade
Policía, los Juzgadosounsinfínde servicios del
Estado se prestan en casas palaciegas o cons-

trucciones renacentistas adaptadas a lamoder-
nidadyquehanpermanecidoimpasiblesanteel
pasode losaños.
Buen mérito de ambos conjuntos históricos

artísticosdeÚbedayBaeza,BaezayÚbeda,está
no solo en la ingente cantidad de opciones y
ejemplos, sino también, en la capacidaddeam-
basciudadesdemanteneryconservarlosentan
buenestado comonosha llegadoanuestrosdí-
as.
Sondosciudadesdignasdeverysi estaspen-

sando en visitarlas, nosotros te ayudamos con
esta guíade en laquepodrás ver losmonumen-
tosmás 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
quelaUnescoconsideralasmásbonitasymejor
conservadasdeEspaña.

Si buscas en internet paraprogramar tu viaje
encontrarásmultituddepropuestas parapasar
unpuenteounfindesemanaenestasdosciuda-
des de la comarca de la Loma. Pero lo cierto es
queambassonlamejoropciónparaunpuntode
partidadeunviajeporlaprovinciadeJaénconel
ParqueNaturaldelasSierrasdeCazorla,Segura
ylasVillasauntirodepiedra, lacapitalamenos
de40minutosencoche,castilloscomoeldeBur-
galimar en Baños de la Encina o el Yacimiento
RomanodeCástuloapocomásde20minutos.
Opcionesquesindudaseránuncomplemen-

to ideal para el viajero que cuente conmásdías
en laprovincia.
Loideal,desdeluegosería llegarconlabanda

sonoradel ubetense JoaquínSabinade fondoy
con algún libro deMuñozMolina bajo el brazo
donde hable de su ciudad, la ubetense, y la in-
ventada, Mágina, que a buen seguro el viajero
identificaráensupaseo.

elparaíso
vivir

Es imprescindibleubicarelpuntodepartidaen laplazaVázquezdeMolina.Multituddeguías
proponenesteentornoprivilegiadocomopuntodepartidaalalbergar losmás importantes
monumentosde interés,ycon lasumade losqueencontraremosmásadelanteenBaeza
suponenelmejorejemplodearquitecturarenacentistaexistenteentodaEspaña.Hay incluso
quienseatreveadecirqueestaes laplazaque atesora lamayorconcentracióndeedificios
históricos tienepormetrocuadradodeeuropa.
Aunqueesciertoquetienesqueorganizar tuvisitasiquieresvisitarel interiordealgunosdesus
monumentos,desdeaquícomenzamosnuestravisitaporentornoscomolaColegiatadeSanta
María,antiguaMezquitaMayor,y laSacraCapilladeElSalvador;ydegrandespalacioscomoel
PalaciodelDeánOrtega,actualParadordeTurismo,yelPalacioVázquezdeMolina,hoy
Ayuntamiento.Aunquenosonvisitables,elPalaciodelMarquésdeMancera,antiguoConvento
de lasSiervasdeMaría;elAntiguoPósito,actual comisaríade laPolicíaNacional; y laCárceldel
Obispo, sedede los Juzgados,merecealmenos,que fijes tuatenciónensus fachadas.

LAPLAZAVAZQUEZDEMOLINA, INICIODELARUTA

Úbeda y Baeza ofrecen rincones recoletos,
edificios, gastronomía, propuestas de
oleoturismo, un entorno natural que abriga a
ambas ciudades que bienmerecen una visita.
Dos tesoros renacentistas dispuestos en el
corazón de unmanto 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.

UNREGUSTOPATRIMONIAL
ADEREZADOCONUNAINTENSA
AGENDACULTURAL

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 demás aliento de Andrés de
Vandelvira en plenamadurez, donde su
arquitectura se hacemás 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 capilla-
panteón.

IMPRESCINDIBLE,EL

HOSPITALDESANTIAGO

PASEOPORÚBEDA

PASEOPORBAEZA
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ORDENACIÓN En laCatedraldeJaén

AntonioBlancaalcanzasu
sueñoyesordenadodiácono

Redacción

TORREDONJIMENO |El sábado31de
octubre,elObispo,AmadeoRo-
dríguezMagro, ordenabaal se-
minarista tosirianoAntonio Jo-
sé Blanca, de la parroquia de
SanPedroApóstoldeTorredon-
jimeno,comodiácono.
Unacelebracióneucarística,

celebrada en la Catedral de
Jaén, y en la queBlanca se reo-
deóde su familia y seres queri-
dosapesarde lasnuevasmedi-

dasrestrictivasdeaplicaciónen
la Diócesis, para hacer frente a
lapandemiadelaCOVID-19.
Blancacumpleconestenue-

vopasounsueñoque loacerca
cada vez más a convertirse en
sacerdote, lo que ocurrirá con
casi todaprobabilidadelpróxi-
mo.En lacelebracióntgambién
se nombraba a Francisco José
Cano, de laparroquiadeSanta
María deAndújar, comodiáco-
nopermanente.

Blanca, con su familia, tras su ordenaciónpor parte del obispo.

57tosirianosreciben
laConfirmación
TORREDONJIMENO |Losarreglos
también han llegado los
arreglos a laspistasmultiu-
sosdeLaQuintería.
Elpasadolunes,26deoc-

tubre, el Obispo de Jaén,
Amadeo Rodríguez Magro,
llegaba hasta la parroquia
deSanPedroApóstoldeTo-
rredonjimeno para admi-
nistrar el Sacramento de la
Confirmaciónaungrupode
57adolescentesyadultos.
Durante su homilía Don

Amadeo quiso dirigirse a
los confirmandos para re-
cordarles que iban “a reci-
birelEspírituSantoquevie-
neanosotrosparaquedarse
parasiempreyquenosenri-
quece”.
Durantelaceremonia,los

confirmandos renovaron
sus compromisos bautis-
males y, acompañados de
sus padrinos, recibieron el
SacramentodelaConfirma-
ción.

ACOMPAÑADO___Multitud de mensajes de
felicitación al nuevo diácono se han sucedido
en las redes sociales.
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RECIBENELSACRAMENTO OBITUARIOS

Torredonjimenopierdeenoctubre
aÁngelSierrayPepeLiébana

TORREDONJIMENO |Dos importan-
tes exponentes de la cultura y
las tradiciones tosirianas nos
handejadoestemesdeoctubre.
Elpasado11deoctubre falle-

cíaelmédico tosiriano JoséLié-
bana, catedrático deMicrobio-
logía de laUniversidaddeGra-
nada, pero que en Torredonji-
menohasidomásconocidopor
susdosgrandeshobbies, elbe-
lenismo y su pasión por la Se-
manaSanta.Delprimerohasi-
dounvirtuosoyhaacumulado
unimportantecoleccióndepie-
zas.Ensufacetacofrade,hapre-
sumido de ser hermano de la
CofradíadeJesúsPreso,yhadi-
vulgadossusconocimientosen
diferentesaspectoscofrades,es-

pecialmente sobre la Sábana
Santa.
Unosdíasmás tarde,elpasa-

do 22 de octubre, nos dejaba a
los89añosdeedadÁngelSierra
Tirado. El reconocido artista,
miembrodeunaqueridafamilia
delalocalidad(sumadre,Egisi-
paTirado, fuegalardonadacon
lamedalladeOrodelaOrdenCi-
vil de la Solidaridad Social),
ejerció como pintor y escultor:
estudióen laAcademiaArcium
deMadrid.Trabajóconelescul-
torJuanManuelCastrillónypar-
ticipóenlasclasesdelaEscuela
de Artes y Oficios. Durante su
carrera ha recibido diferentes
galardonesquehaaquilatadoa
lolargodesudilatadacarrera.

Ángel Sierra yPepe Liébananoshandejado estemes.
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CULTURA PremioenMadrid

Galardónparelpoeta
tosirianoAntonioPortillo

TORREDONJIMENO |Premio literario
paraelpoetatosiriano,afincado
enMadrid,AntonioPortillo.Este
findesemanaharecogidoelpri-
mer premio del VIII Certamen
Poético “Fernando Calvo”. Los
dos accésits han recaído enVa-
nessa Jiménez Díaz y Silvia
AsensioGarcía.Elpremio le lle-
ga al poeta tosiriano en plena
promoción de su última colec-
cióndepoemas,Rayomatiz,edi-
tadaporSialPigmalión.

El poeta tosiriano ha conse-
guido el premio con su poema
“Anciano de ojos tristes” en un
certamen literario que convoca
laTertuliaPoéticaElDesvánde
Torrejón de Ardoz. La entrega

del premio por las autoridades
culturalesyporlaTertuliaPoéti-
caelDesvánsehallevadoacabo
este fin de semana en el Centro
Cultural Las Fronteras de la
nombradalocalidad.

Antonio Portillo Casado, ac-
tual secretariode laAsociación
deEscritoresdeMadridescribea
vecesconelseudónimodeLope
MachadoyQuevedo.Es funcio-
nariomilitarypoeta.Su inquie-
tudpoéticacomienzaenBachi-
llerato cuando conoce más a
fondoalospoetasclásicosespa-
ñoles ysobretodo,cuandoestu-
diaalospoetasAntonioMacha-
do, Miguel Hernández, Lorca,
Alberti.

Portillo ha recogido elpremio este pasado fin de semana.

SSuucceessooss
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, re-
cogió varias denuncias de veci-
nos en las que manifestaban
que les habían sustraído dinero
y objetos del interior de sus ve-
hículos.

El modus operandi utilizado,
consistía en acechar a vehícu-
los cuyos ocupantes dejaban
abiertos mientras realizaban al-
guna gestión. Entre las víctimas
se encuentra un repartidor, el
cual, realizaba su trabajo de re-
parto a domicilio, dejando la
furgoneta abierta mientras en-
tregaba un pedido en un domi-
cilio de la localidad, momento
que es aprovechado por los pre-
suntos autores para abrir la
puerta de la furgoneta y sus-
traer la recaudación que lleva-
ba efectuada hasta el momento.

Los agentes intensificaron
las vigilancias en zonas estraté-
gicas de la población, y consi-
guieron identificar en investi-
gar en Diligencias Judiciales, a
una vecina de Torredonjimeno,
de 37 años de edad, como pre-
sunta autora de tres delitos de
hurto en interior de vehículos.

TORREDONJIMENO | La Guardia
Civil, concretamente compo-
nentes del Puesto de Torre-
donjimeno, vienen investi-
gando en Diligencias Judicia-
les, a un vecino de la locali-
dad, de 65 años de edad, co-
mo presunto autor de un Deli-
to Contra Animales Domésti-
cos. Todo comenzó a princi-
pios 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, habí-
an visto trozos de carne con

clavos, los cuales estaban pro-
duciendo “numerosas y gra-
ves heridas al ser ingeridos
por los animales, teniendo
que ser atendidos de urgen-
cia, en diversas clínicas veteri-
narias”.

Iniciadas gestiones por par-
te de la Guardia Civil, y gracias
a la colaboración de los pro-
pios vecinos, se comprobó
que se trata de una zona pró-
xima a un olivar, a escasos
metros del núcleo urbano de
Torredonjimeno, cuando
consiguieron captar imáge-
nes de cómo este hombre de-
jaba  tiradas en el campo, e in-
cluso colocadas en la acera y
junto a los contenedores de
reciclaje, diversos trozos de
salchichas, los cuales conte-
nían en su interior clavos y al-
fileres. Como resultado de las
gestiones, fue localizado al
presunto autor, dejando los
cebos, y marchándose a conti-
nuación en un ciclomotor, pa-
ra tratar de pasar desapercibi-
do.

Los vecinos ayudan a dar con un
hombre de 65 años que repartía
salchichas con clavos por una
zona de paseo con mascotas
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Investigan a un
tosiriano por un
Delito contra la Fauna
por portar 50
pajarillos y costillas
en el Arroyo Salado

TORREDONJIMENO | El Servicio de
Protección de la Naturaleza, en
el marco de la Orden de Servicio
de la Comandancia de la Guar-
dia Civil, sobre Control de furti-
vismo en la provincia de Jaén,
localizaron instaladas artes pro-
hibidas de captura de aves in-
sectívoras (trampas-costillas),
sobre la vegetación arbustiva
del conocido como “Arroyo Sa-
lado de Arjona”. Establecido el
oportuno dispositivo de aposta-
dero en dicha zona, al objeto de
identificar al autor de los he-
chos, observaron a una persona
revisando las artes prohibidas,
retirando las especies captura-
das y dejando colocadas y acti-
vadas nuevamente las trampas,
portando una bolsa con espe-
cies silvestres insectívoras
muertas.



TORREDONJIMENO | El tosiriano Javier
Ureña se ha proclamado con su
club(el‘OwlSmart’)CampeónPro-
vincial por Equipos a sus 15 años,
ganandotodos lospartidosqueha
jugadoenlatemporada.

Setratadelprimerlogroabsoluto
para un palista que aún es, por
edad,cadete.LaLigaprovincialse
ha disputado durante todo el año
con32equiposorganizadosencua-
trocategorías.

ElPádelCenterdeÚbedahasido
elúltimorivaldelequipodeUreña,
queestepasadomesdeoctubrece-
rrabaconéxitolatemporada.

ElpádeldeJavier
Ureñadamásalegrías

TORREDONJIMENO |Si antes fueronel ClubBa-
loncesto Ciclista y el Club de Atletismo La

Zancada losquerecogieron las llavesdesu
sede,estemesdeoctubre,elAyuntamiento
deTorredonjimenohacedidounlocalenel
edificiodelantiguocentrodesaludalaPeña
Caballista Ángel Peralta donde acoger sus
reunionesypartedesusactividades.

NuevasedeparalaPeña
CaballistaÁngelPeraltaDEPORTES

Torredonjimeno
PETICIÓN A laFAFde losequiposdeJaén

LosClubesdeTercerapidenparar
laligaantepartidossinpúblico
TORREDONJIMENO |Los cinco clu-
bes jiennensesquemilitanen
Tercera División –Real Jaén,
CD Torreperogil, UDC Torre-
donjimeno, Atlético Mancha
Real y Atlético Porcuna– han
solicitado públicamente a la
RFAFqueparalice lacompeti-
ción durante los próximos 15
días debido a las dificultades
queatraviesanlosequipostan-
to para entrenar como para
competir.

Laausenciadepúblicoy ju-
gar a puerta cerrada son cir-
cunstanciasmuynegativaspa-
ra el fútbolmásmodesto.A lo
quesesumalagravesituación
epidemiológica que se vive a
nivelnacional,queyahaafec-
tadoavariosequipos jiennen-
ses con casos positivos de Co-
vid-19 en Atlético Mancha Re-
al, Real Jaén o Atlético Porcu-
na.

Enuncomunicado firmado
por los cinco presidentes de
Real Jaén,UDCTorredonjime-

no, Atlético Mancha Real, CD
Torreperogil y Atlético Porcu-
na, losmáximosresponsables
de estas entidades aseguran
que “no consideramos que se
puedacontinuarconlosentre-
namientos y la competición,
en las condiciones que están
establecidas”.

También señalan que “los
ayuntamientos, titulares de
instalaciones deportivas mu-
nicipales, en las que desarro-
llamosnuestrosentrenamien-
tos, seestánplanteandoelcie-
rre de instalaciones deporti-
vas, lo cual nosprovocaría no
poder continuar connuestros
entrenamientos, ni disputar
nuestropartidos”.

Elaspectoeconómicoesotro
delosgrandescondicionantes.
“La imposibilidad de asisten-
ciadepúbliconosproduceper-
der taquillas, devolución de
partedelabonoypérdidascon
nuestros patrocinadores, ex-
plican.

TORREDONJIMENO | La Funda-
ción Caja Rural y los clubes
tosirianos de La Zancada de
Torredonjimenohanvueltoa
firmar un convenio de cola-
boración,dirigidoal fomento
del deporte y a la práctica de
la actividad entre menores y
jóvenes que permitan disfru-
tardel tiempolibreyfaciliten
la adecuada utilización del
ocio. Además, el acuerdo
promueve la relación entre
menores y jóvenes para que
practiquen el atletismo y ba-
loncesto.

LaCajaRuralcon
LaZancadayel
CBToxiria
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DECISIÓNDOLOROSA Por lapandemia

ElPatíndeFútbolSalarenuncia
ajugarentodassuscategorías

TORREDONJIMENO |ElClubPatín
Bar de Fútbol Sala ha toma-
doestemesunadecisióndo-
lorosa obligada por la pan-
demia. En un comunicado,
ladirectivaanunciabaque la
evolución del coronavirus
les obligaba a tomar, para el
primer equipo sénior, lamis-
ma decisión que para el res-
to de las categorías base. Así
lo han dado a conocer hoy
en un escrito que han publi-
cado en diferentes redes so-
ciales en el que desde la di-
rectiva del club detallaban

que “después de tomar la
decisiónde retirar a los equi-
pos de categorías inferiores
por el Covid-19, y visto que
ésta va en aumento y cada
día se aplazan más partidos
por positivos, hemos decidi-
do que para prevenir y no
poner en juego la salud de
nuestros jugadores y técni-
cos, el equipo sénior, apesar
de ser el equipo más vetera-
node la LigaProvincial yha-
ber sido tres veces Campeo-
nes, renunciamos a jugar es-
te año”.

APOYOAlosclubes



■ 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.

ElraperotosirianoBkihulanza
nuevotrabajoenlasredes

■ Estemes 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 producciónmusical 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.

JuanfraAnguitaestrenatrabajoy
hacepinitoscomoprofesordecanto

Jóvenes protagonistas
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“Consecuenciasdedecir tequiero”,
poemasconacento joventosiriano
■ ManuErena, un joven de Torredonjimenonos ha presentrado estos

días su primer libro, de prosa poética y “escrito conmucho cariño”. Un

libro que ya puedes comprar en en Zapatería Relojería Rocío, y en las

librerías tosirianas. Nuestra compañeraAnaBelen ChaichioMorenoha

hablado con su joven autor, con 15 años, que cursa sus estudios en el

IES SantoReino que le ha explicado que se trata de “un libro para el

quemis amigos ymi familia sonmis ‘musas’ porque lo que cuento en

el libro sonmis cosas, y también la de ellos”. Se considera un lector

empedernido ymuy creativo “y cuandomedaban losmuñecos 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.
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