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DATOS ÓPTIMOS A LAS PUERTAS DE LAS FIESTAS La segunda quincena de octubre Torredonjimeno vivió la peor etapa
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olumnas de Tractores de Agricultores avanzan en r los
bajos precios en origen y
grandes males no están
siendo grandes remedios, como diría el refrán.
Estamos asistiendo a un enconado enfrentamiento entre las distintas opciones políticas en
torno a la octava reforma educativa desde que
fue aprobada la Constitución de 1978. Todos sabemos cómo se debate en nuestro país en los

De California a Jaén

Clara Maddison
Auxiliar de conersación en el IES Acebuche

A

rribéaEspañaamitaddeoctubreparatrabajar como auxiliar de conversación dentro del
programa bilingüe del IES Acebuche de Torredonjimeno. Después de doce horas de vuelo
desdeCalifornia,lleguéaunlugarqueera,alavez,
muy parecido y muy diferente a los Estados Unidos. Para empezar, volé hasta la otra punta del
mundo para vivir en un clima Mediterráneo casi
idéntico al de mi tierra natal. A los californianos
también nos gusta quejarnos de que nos estamos
congelando cuando la temperatura es de 40 grados Fahrenheit, es decir, 4 grados Celsius, al igual
que nos quedamos maravillados cuando, una vez
al año, cae en mi pueblo una granizada de minúsculos trozos de hielo del tamaño de guisantes.
También he cambiado las montañas de Sierra Nevada que se asientan a lo largo de California por la
Sierra Nevada andaluza. California, al igual que
Andalucía,cuentaconlamontañamásaltadelpaís, si descontamos Alaska, de la misma manera

queAndalucíaignoralasislasCanariasparatalrécord. De vuelta a casa, nosotros tenemos el monte
Whitney,consus4.421metros,mientrasqueaquí,
elMulhacénsealza3.478metroshaciaelcielo.Esperopoderalgúndíaalcanzarambascumbresandando. Andalucía incluso se parece a California:
los olivos, vistos desde la distancia, se asemejan a
los innumerables viñedos que cubren las colinas
cercanasamilocalidadnatal.
CuandolleguéaEspañayrecogímismaletasde
lacintatransportadoradelaeropuerto,medicuentaenseguidadequelacorreademimochilasehabíaroto.EsteproblemahizoquerecorrieraEspaña
por primera vez como una tortuga malherida, caminando de forma lenta e irregular. También me
hizopensarqueojalásemehubieraocurridoescucharmásacentosespañolesdiferentesantesdellegar.Cuandoenelaeropuertofinalmentelleguécon
micaminarirregularalautobúsquemeibaallevar
desdeMálagaaJaén,mipronunciaciónenespañol
era tan diferente a la local que el conductor no podía entender la manera en que yo pronunciaba la

Impreso en papel
100% reciclado

Por Manuel Campos

La calidad de la
Educación, tema
de debate
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palabra“Jaén”.Laúnicaprofesoradeespañolque
habíatenidoenCaliforniaquehablaraconacento
de España había utilizado un acento falso: ella se
habíacriadoenCalifornia,hablandouncastellano
muyinfluenciadoporelespañolmejicano.Undía,
decidió que le encantaba el acento español y entoncesaprendióahablarelidiomadeesamanera.
Los diferentes acentos del español han
hechomiestanciaentrevosotrosmásemocionante. Otro aspecto que me ha impactado profundamentehasidolacomida.Losprimerosdíasqueestuveporaquí, había tanta comidaentre la queelegir que no me decidía o no sabía su nombre en español. En California también se puede encontrar
comidaespañola,peroseconsideracomoalgodelicatesen y suele ser cara. Antes de vivir aquí, no
habíaestadonuncaenunrestauranteespañol,así
que en los últimos dos meses he podido descubrir
lascroquetas,tostadas,patatasbravas,migasolos
bocadillos con queso y jamón, así como cualquier
tipodecomidaquevengacomounatapa.Después
deunmesenEspaña,empecéinclusoalograrque

últimos tiempos, de modo que me centraré en
lo que echo de menos de cara a la aprobación
de una ley tan importante, y lo que echo de menos es que no escucho que se hable de la calidad de la educación que reciben nuestros niños y adolescentes, y es obvio que la cuestión
de la calidad debería ser el centro de las discusiones parlamentarias. Bueno, sí hay quien habla de la calidad de la educación en España, ya
que los informes PRISA y otros menos conocidos indican que en los niveles de Infantil, Primaria y Secundaria presenta España unas significativas deficiencias, sobre todo en Matemáticas y Lenguas Extranjeras, además de otros
aspectos. Nadie habla de esto y uno se pregunta qué está pasando para que la algarabía que
se organiza un día sí y otro también en el Congreso de los Diputados sea el único tema de
conversación, con noticias falsas, descalificaciones, burlas y hasta insultos incluidos. Lo
que este país necesita es un Pacto por la Educación consensuado por todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, como lo
tienen otros. Lo demás es dar vueltas. ■

elcamarerometrajeraloqueteníaintencióndepedir.
Cuando me entra morriña de California, me reconfortoconesosolivosqueseparecenanuestras
hilerasdeuvas,odistraigolanostalgiaconlosprofesoresmaravillosamenteacogedoresdelinstituto
dondetrabajo.Haceunasemana,mientrashablabaconundocentedematemáticas,descubrílaque
notación musical española es diferente a la que
usamos nosotros. Hay una clave musical que no
solemosutilizarenEstadosUnidos.Nuestrasnotas
musicales se escriben con las letras de la A a la G,
mientrasquelasnotasespañolassonsonidosque
se pueden cantar. Estoy muy contenta de estar en
un lugar donde puedo aprender tanto, especialmente en un sitio como Jaén donde se habla tanto
español. Igualmente, incluso en mitad de tanto
caosydolorcausadoporelcoronavirus,misalumnos en España logran seguir aprendiendo, lo que
es muy importante y me hace sentir feliz de poder
enseñaraquí.Españamehasorprendidoenormemente. Viajar y mudarme desde California durante una pandemia fue un poco aterrador, pero me
estánencantandoloamablequeestodoelmundo
enEspañayestoydeseandopodervermásdeeste
país:nocreoquenuevesmesesaquíseansuficientes. ■
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Torredonjimeno | Avance de la pandemia
CORONAVIRUS Datos de situación de la pandemia en la ciudad en una segunda ola que ha llegado con un importante aumento de positivos

Torredonjimenorebaja
de1.479a36latasade
contagioenmesymedio
SITUACIÓN CONTROLADA___El 30 de octubre, la ciudad
contaba con una tasa de incidencia cerca a alos 1.500
casos por cada 100.000 habitantes. El viernes era de 36.
AntonioOcaña
TORREDONJIMENO | Situación con-

trolada, aunque sin margen pararelajarse.Torredonjimenoha
conseguido rebajar la tasa de
contagios por cada 100.000 habitantes de los casi 1.500 casos
el 30 octubre, la peor cifra de la
pandemia, a los 36,5 casos que
se registraban el viernes (muy
por debajo de la media provincial que está en estos momentos en 220 casos).
Lasituacióndesaturaciónen
estas semanas y el aumento de
casoshancertificadolavirulencia con la que la segunda ola ha
azotado a la ciudad que cuenta

con cifras de este viernes con
once fallecidos y 632 positivos
registrados desde el inicio de la
pandemia. Los datos globales
desde marzo se completan con
estadísticasquerecogen571curados y sólo cinco positivos detectados en lo que llevamos de
mes de diciembre.
La segunda quincena de octubre ha sido, de lejos, el peor
momento de la pandemia
cuando se dispararon los contagios, los test se acumulaban
en el centro de salud, y esa tasa
que mide la incidencia hasta
los casi 1.500 casos. Fue el punto de inflexión, motivo por el

cual, la Consejería de Salud organizaba un cribado masivo en
la localidad para poder controlar y detectar posibles casos
asintomáticos.
De las 420 personas citadas a
esas pruebas en el Polideportivo Municipal para llevar a cabo
el cribado masivo finalmente
fueron 257 los test realizados de
un total de 420 vecinos citados
a un test que era voluntario. En
torno al 60 por ciento de los citados respondía por tanto a la
llamada de la Consejería de Salud y todos ellos arrojaron un
resultado negativo en dichas
pruebas.

Agradecimientoalossanitarios,esta
vezdedesdelaguarderíamunicipal
■ Durante estos meses, los mensajes de
agradecimiento y reconocimiento a la labor que
han realizado sanitarios, fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, trabajadores de la
dependencia, etc. se han sucedido desde todos
los rincones de la geografía tosiriana. Estos días,

en la Guardería Municipal “La Ranita”, los
alumnos de la clase de la ‘seño’ Mari Carmen
Estrella han montado su propio hospital, y
ataviados con sus disfraces de médicos y
enfermeros han mandado su particular mensaje
de gratitud a quienes vienen cuidando de todos.
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Torredonjimeno | Actualidad local
PLAZO DILATADO EN LAS OBRRAS

ARQUEOLOGÍA Trabajos para conocer el subsuelo del castillo

Labibliotecamunicipal LascatasenelCastillodejanal
abriráporfinesta
descubiertonuevossecretos
semanatrassureforma EN CINCO ZONAS___En el recinto se han “agotado
AFOROLIMITADO___20 usuarios al día
previa cita por teléfono en la sala de estudio

secuencias”; se ha llegado hasta niveles geológicos.

Imagen de las instalaciones de la sala tras la reforma.
Usuarios y directivos de Afpaen en el nuevo local.
TORREDONJIMENO | Después de va-

rios meses de reforma, y tras el
retraso de unas obras que finalmente han sido mayores de
las previstas en un principio,
las salas de la biblioteca municipal abrirán esta semana.
Según confirma la concejal
de Cultura, Fátima Pegalajar,
la apertura será efectiva los
próximos días para que los
usuarios, principalmente de la

sala de estudios, puedan volver al edificio renovado de la
Plaza de la Victoria.
El aforo en la sala de mayores se limitará a 20 personas
(incluidos los puestos de la sala de lectura) por las medidas
que impone la pandemia y será necesario realizar reserva
previa telefónica en la Casa de
la Cultura para organizare el
aforo.

TORREDONJIMENO | Concluidas
las catas arqueológicas que el
Ayuntamiento de Torredonjimeno ha llevado a cabo en el
Castillo de la ciudad. Una actuación conjunta con el arreglo de algunas zonas, y de la
carpintería de algunos de los
edificios, dentro de un proyecto cofinanciado por el propio consistorio y la Junta de

Andalucía. Y los resultados
los hemos conocido en Vivir
Torredonjimeno: cinco sondeos en total, en cinco espacios diferentes del recinto en
los que se han “agotado secuencia”, es decir, se ha llegado hasta niveles geológicos.
En alguna de esas zonas se
ha encontrado un silo, te-

niendo en cuenta el material
asociado al mismo que apareció en su interior, podría pertenecer a un momento medieval temprano, posiblemente islámico por los fragmentos de cerámica melados
que aparecen en su interior.
En otra de las catas aparecieron una serie de muros
que podrían estar relacionados conlos elementos defensivos del castillo. El muro de
mayor envergadura, que se
encuentra a una cota por debajo del resto, sigue la orientación de la roca que forma el
estrato geológico, al que se
adosa. Asociado a este último
ha aparecido otro muro que
podría tratarse de una tiranta
que sirviera como contención
del anterior citado. Posiblemente sea de un momento
posterior al anterior.

PROTESTAS

Hosteleros
de la ciudad
rechazan las
restricciones

| Prácticamente
todoslospropietariosdeestablecimientos hosteleros de Torredonjimeno han participado estas semanas en las protestas
convocadas en la Plaza del
Ayuntamiento contra las medidasaprobadasporlosdiferentes
Gobiernos y que ha supuesto el
cierre y los horarios restrictivos
especialmenteenestesector.
Unsectorquesehavistoespecialmente dañado, junto al comercio, y que ha visto cómo de
nuevo durante semanas se ha
visto abocado al control de aforosyalalimitacióndehorarios.

TORREDONJIMENO
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Torredonjimeno | Local
NUEVO EDIL DE IU

INVERSIÓN Suponen 26,6 millones

DISPOSITIVO Especial por la pandemia

Presentados16
proyectosparaelPlan
deRecuperación

Miguel
Elalbergueylaguarderíaabren
paraatenderafamiliastemporeras Cámara

INVERSIÓN MILLONARIA___De
conseguirse, ascendería a una
inversión de 26,6 millones
TORREDONJIMENO | El Ayuntamiento de Torredonjimeno ha
redactado su particular carta a
los Reyes Magos: ha presentado 16 proyectos al Plan "España Puede" por el que el Gobierno central pretende conceder
fondos europeos a la reconstrucción de los territorios. Estas propuestas se han trasladado a la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias
(FAMP) a través de la Diputación de Jaén y, de conseguirse,
supondría una inversión en la
ciudad de 26,6 millones de euros. El proceso no ha hecho
más que empezar, pero este
inicio supone fijar en qué proyectos e inversiones se preten-

de destinar la inversión.
El alcalde, Manuel Anguita,
detalla que las actuaciones
son de carácter agrícola, turístico, industrial, medioambiental, deportivo o asistencial, entre otras. Los principales proyectos se localizan en los antiguos terrenos de Holcim para
poner a disposición suelo industrial; la adecuación de la
red de caminos rurales del término; rehabilitación de viviendas sociales; la adecuación del
Calvario; la recuperación del
Molino del Cubo, las Salinas de
San José o las lagunas temporales de las Casillas. También
se recogen inversiones en el
cambio del alumbrado a LED.

PABELLÓN___Los dormitorios del albergue se han
instalado en un pabellón del polideportivo para
mantener el número de plazas por la pandemia.

Anguita y Escribano visitaban el dispositivo especial.

| El Ayuntamiento de Torredonjimeno
ha mantenido el dispositivo
del albergue para las mismas
plazas que años anteriores
aunque las necesidades por
la pandemia han obligado a
reinventar el dispositivo especial. El pasado1 de diciembre abría sus puertas coincidiendo con el incio de la cam-

TORREDONJIMENO

paña con parte de las instalaciones en el pabellón B ubicado en el "Matías Prats", que
está haciendo la función de
dormitorio y donde hay implementadas 36 camas repartidas en seis espacios. En estainstalación se da también
el desayuno a los temporeros,
mientras que el albergue convencional ofrecerá la comida

y la cena.
En su visita al dispositivo,
el alcalde Manuel Anguita
aclaraba que se mantiene el
número de usuarios para el
albergue. Además, el protocolo de actuación está diseñado y listo para su implementación a partir del próximo martes.
El dispositivo se organizabva previamente en la Comisión Local de Inmigración,
celebrada de manera virtual,
y en la que aportaron sus propuestas los representantes de
Servicios Sociales, sindicatos, el centro de salud y
ONGs.
También ha abierto la
guardería temporera donde
las instalaciones se han acondicionado para atender a 25
niños.

sustituyea
Damas en el
pleno

TORREDONJIMENO | El concejal de

Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Torredonjimeno,
Francis Damas, presentaba su
renuncia a su acta de concejal
por motivos laborales. Su hueco lo ocupará Miguel Cámara
al producirse la renuncia de los
dos siguientes miembros de la
lista electoral de Izquierda
Unida: Juan Antonio Rodríguez y Lourdes Navas.
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Sea lo que sea,
aquí en
el pueblo
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SUBSANACIÓN DE ERRORES

Plazo para que los trámites se cumplan y todas las
empresas opten a las ayudas solicitadas
■ El Ayuntamiento ha facilitado durante estos
días un plazo de que aquellas personas
autónomas y empresarias que hayan
presentado su solicitud y tuvieran que subsanar
sus solicitudes del programa de ayudas directas
Reactivación, hayan podido hacerlo y hayan

completado todo el trámite administrativo con
la idea de que todos los aspirantes pudieran
finalmente recibir la ayuda. Para ello, el listado
de las personas solicitantes que requerían
subsanaciones se hacía público la pasada
semana.

CONTRATA-T

A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS Todas las formacionesacuerdan las medidas para apoyar a familias y empresas

Ayudas a
empresasque
contraten a
tosirianos

Unanimidaddetodaslasfuerzaspolíticasparaaprobar
unpaquetede‘rescate’aemprendedoresdelalocalidad

| Las empresas
de cualquier actividad económica que hayan contratado a
tosirianos en el periodo del 14
de marzo al 15 de noviembre
han podido optar a ayudasmunicipales dentro del prorgama
‘Contrata-T, una idea para dar
salida al mercado laboral a
personas sin ocupación, y enmarcada dentro de la campaña
"Sea lo que sea, aquí en el pueblo", pensada para contrarrestar los efectos de la pandemia.
En total, sehan presentado 29
solicitudes.
Se trata de un programa que
está pensado para la contratación de personal con contratos
de tres meses (1.500 euros),
seis (3.000) y doce (6.000) que
podían ser parciales o completos. Así se han bonificado las
contrataciones para personas
empadronadas en el municipio y realizadas desde el 14 de
marzo hasta el 15 de noviembre.
"Estamos aquí para ayudar a
nuestras vecinas y vecinos y al
sector empresarial. Saldremos
adelante", ha concluido el
edil, quien ha reivindicado la
naturaleza de la campaña:
Cualquier tipo de oferta y servicio está cubierta en el municipio.
El programa se abría para incentivar las contrataciones de
todas las empresas de la localidad, con independencia de su
forma jurídica, incluidos los
autónomos y empresas agrícolas. En las bases de la convocatoria se especificaba que además del periodo de contratación se requería que la persona
contratada no hubiera tenido
vínculo laboral previo con la
empresa y que tanto la empresa como el empleado tengan
Torredonjimeno como lugar de
empadronamiento. En cualquier caso,la bonificación se
ha recogido para contratos que
hayan sido de media jornada o
de jornada completa con cuantías entre los 1.500 y los 6.000
euros en ayudas dependiendo
del tiempo de contrato.
TORREDONJIMENO

TORREDONJIMENO | Desde el inicio de la
pandemia, las fuerzas políticas de
Torredonjimeno han dado ejemplo
de unanimidad en los asuntos claves
para hacer frente a la pandemia. Todos los grupos políticos con representación en el pleno de la corporación municipal han dejado de lado
los intereses individuales en favor
del bien comón para aprobar de manera conjunta medidas e iniciativas
encaminadas a hacer frente a los es-

tragos de una crisis sanitaria que ha
traido aparejada una crisis social y
económica que, también en Torredonjimeno, ha afectado a familias y
empresas.
Es por ello por lo que el Ayuntamiento de Torredonjimeno desde la
primera oleada de la pandemia en
primavera ha sacado adelante medidas y programas de ayudas que por
un lado han intentado paliar la situación vivida en las empresas y en las

familias.
De esta manera, destinadas a las
empresas, el consistorio ha puesto
en marcha ayudas directas que han
consistido en una cantidad de dinero
a fondo perdido, unos 1.000 ó 1.500
euros en función de la actividad para
sufragar gastos fijos en época de la
pandemia. Incluso de esta ayuda, el
Ayuntamiento ha sacado una segunda convocatoria para intentar agotar
todo el crédito destinado a este fin.

APOYO La hostelería recibirá 1.500 euros y el resto de sectores, 1.000

Por otro lado, las empresas también
han podido optar a las ayudas que se
han habiltiado para “premiar” la
contratación de desempleados de la
localidad: al programa Contrata-T se
han presentado solicitudes por parte
de 29 empresas que, a pesar de las
circunstancias provocadas por la crisis sanitaria, han llevado a cabo contrataciones en este tiempo.
Pero de este paquete de ayudas no
sólo se han beneficiado las empresas
sino también directamente las familias a través de bolsas de empleo. A
los planes habituales del antiguo
PER o los planes de empleo de la Junta de Andalucía o las bolsas de empleo habituales, en el marco de este
programa, este año se ha habilitado
medidas para contratar a nuevo personal con perfiles específicos como
los de peón de oficios varios, fontanería, administrativo... que sirvan
para intentar devolver al mercado laboral a desempleados del municipio.

BONOS Para incentivar las compras

Ampliación de las ayudas a empresas 30.000eurosenbonos
y autónomos afectados por el COVID paracomprarenlaciudad
| Comprar en
Torredonjimeno tendrá premio a través de los “Bonos consumo” que preparan el Ayuntamiento y ADET. De tal manera que adquirir esos bonos supondrá que aquel que gaste 30
euros en la ciudad tendrá otros
10 euros más para ampliar su
compra: 15 euros más quien
gaste 45 y 20 euros más para
quien gaste 60 euros.
Para ello Ayuntamiento de
Torredonjimeno ha destinado
30.000 euros en ian idea que
está prevista para ayudar a los
sectores más afectados por la
pandemia e incentivar la recuperación económica. La previsión es que el retorno en el municipio sea, como mínimo, de
75.000 euros.
José Juan Tudela, concejal
de Comercio, ha especificado
que a la campaña han podido
adherirse comercios de secto-

TORREDONJIMENO
TORREDONJIMENO | El Ayuntamien-

to de Torredonjimeno ha ampliado este mes las ayudas directas a las empresas del municipioparacontrarrestarlosefectosdelacrisisderivadadelcoronavirus hasta llegar a los
200.000 euros previstos desde
un inicio para tal fin. Serán de
1.500 euros para el sector hostelero y de 1.000 para el resto, según ha indicado el concejal del
Empleo, José Juan Tudela.
La medida es posible gracias
al consenso de los tres grupos
municipalesdelAyuntamiento.
Ya han solicitado el apoyo 147
empresasqueahoranotendrán
que volver a hacerlo; bastará
con que subsanen la documentación en los formularios. Además, el Ayuntamiento ha ampliado a una decena los Cenaes
en aras de abarcar el mayor número posible de sectores que

El concejal, José Juan Tudela, en la presentación de las medidas.

pudieran haberse visto excluidos en la primera parte de la
convocatoria.
Trasterminarelperiodopara
solicitarlas el pasado 6 de diciembre,ahorasehacomenzado con el trámite para resolverlo en el menor tiempo posible.
“Hemoshechounesfuerzotitánico,enorme,paraapoyaralos

sectores", ha dicho Tudela. “Y
poresoponemosespecialénfasis en la hostelería, porque son
los que más están sufriendo la
segunda ola de la pandemia”,
ha concluido.
Al programa se han presentado un total de 175 solicitudes
(incluidas las primeras que se
solicitaron, que fueron 147).

res variados. La campaña como tal se desarrollará en su fase inicial desde el 19 de diciembre hasta el 31 de enero de 2021.
"Hacemos un gran esfuerzo
valorando la participación y la
unanimidad en la iniciativa
con el resto de grupos municipales", ha manifestado, al
tiempo que ha recordado que
los 30.000 euros se repartirán
entre los comercios de forma
igualitaria.
En la iniciativa participa la
Asociación de Empresarios y
Comerciantes de Torredonjimeno, ADET.
Tudela ha desgranado la
cantidad y la variedad de comercios que podrán sumarse a
la campaña, desde el ámbito
textil hasta salones de belleza
y servicio fotográfico pasando
por mercerías, droguerías, jugueterías, papelerías y lavado,
entre otros.
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UN PAQUETE COMPLETO DE AYUDAS

Del listado de empresas locales en la primera ola hasta el
plan de recuperación con 16 millones de euros solicitados
■ A lo largo de los últimos meses de pandemia, las
diferentes áreas municipales han venido trabajando
para desarrollar programas e iniciativas que
pudieran ayudar a hacer frente a los estragos de la
pandemia: desde la medida más simple en un inicio
como un listado de empresas con reparto a

domicilio en la primera ola hasta una batería de
medidas presentada al Gobierno Central para un
plan de recuperación al que la localidad ha acudido
con un paquete de proyectos que en global suman
más de 16 millones de euros de inversión en
diferentes enclaves y servicios municipales.

Suplemento
especial

NUEVAS POSIBILIDADES El comercio local explora su capacidad de competir en Internet y ofrecer nuevas alternativas

Dominiowebpropioparaincentivarlascompraslocales:los
comerciostosirianossepreparanparaelsaltoalared
COMPRALO.ES___Es la url en la que el comercio local volcará sus
productos para competir por las compras a través de Internet 35
SOLICITUDES___ De comercios adheridos había el pasado viernes
TORREDONJIMENO | Presentar una
herramienta para que ningún
comprador pueda tener la tentación de comprar por internet y
no hacerlo en el comercio de Torredonjimeno. Ese es el objetivo
con el que el Ayuntamiento de
Torredonjimeno, de la mano de
la Asociación de Empresarios
de la localidad han anunciado
un espacio en internet en el que
ofrecerán la posibilidad a los
comerciantes del municipio de
adentrarse en el mundo de la
venta online.
La idea la presentaba el con-

cejal de Comercio, José Juan Tudela, junto con el presidente de
la patronal tosiriana, Javier Armenteros, que daban a conocer
un "Market Place" local que
permitirá al comercio local vender sus productos desde el dominio www.compralo.es, todavía en construcción.
Tudelacalificaba el proyecto
de "muy atractivo", pues “da un
salto de calidad y modernidad
al tejido comercial del municipio”. "Es un antes y un después
para el comercio de Torredonjimeno. Supone incluirlo en un

mercado globalizado para competir con los gigantes tecnológicos", ha dicho, al tiempo que ha
subrayado que la medida se llevará a cabo con profesionales
tosirianos, entre ellos el programador.
Javier Armenteros, presidente
de ADET, expresaba que esta
iniciativa llevará el paraguas
del eslogan "Sea lo que sea,
aquí en el pueblo", consolidado
para incentivar el consumo local. Armenteros ha explicado
que cada comerciante podrá subir sus datos, productos, así co-

Tudela y Armenteros, en la presención de la idea.

mo consultar ventas y facturas a través
de una experiencia de usuario ágil e intuitiva, impulsada desde el sistema de
gestión de contenidos WordPress. "Tendremos una tienda virtual 24 horas todos los días del año", ha dicho.
Tudela ha reiterado que la propuesta

está enmarcado dentro de un crecimiento sin precedentes del comercio
electrónico, catapultado durante los
meses del confinamiento. "Estamos entusiasmados con una idea que nos pone en la vanguardia como localidad",
ha concluido.

DICIEMBRE DE 2020 vivir torredonjimeno
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Torredonjimeno | Local
ESTUDIO DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN

TRES EMPRESAS Vallejo, Álvarez y la cooperativa de Consolación

DÍA DE LA DISCAPACIDAD

Ayuntamientoycolegiosmiden
elniveldeCO2enlasaulas

Torredonjimenosesubealcarrode
laproduccióndeAOVESpremium

Eltallerocupacional
visibilizasu
campaña“Juntos
somosinvencibles”

| Los productores de aceite de la ciudad
se suman cada vez más a la
producción de aceite temprano: este año han sido tres
las almazaras que se han decidido a adelantar la recolección y ofrecer estos caldos:
las empresas Oleícola Álvarez, Aceites Vallejoy la cooperativa Nuestra Señora de
Consolación.
Para dar un espaldarazo a
esta iniciativa, el Ayuntamiento de Torredonjimeno

TORREDONJIMENO

TORREDONJIMENO | Realizar unestudio sobre calidad del aire en
loscentroseducativosdeTorredonjimeno(todosloscolegiosy
los dos institutos, incluido San
José de la Montaña). Ese es el
objetivo de los trabajos realizados por el área de Educación
del Ayuntamiento tosiriano de
la mano de los centros educativos, utilizando medidores de
dióxidodecarbonocedidospor
una empresa de la localidad,
teniendo en cuenta las indicaciones de las autoridades sanitarias sobre la necesidad práctica de mantener ventiladas
constantemente las aulas edu-

cativas para frenar los contagios potenciales de COVID-19.
Un aula cerrada durante 10 minutos genera niveles de dióxido de carbono de entre 700 y
800 partes por millón, muy por
encima de los 500 ppm aconsejables.
Es por ello por lo que en los
últimos días, el departamento
que dirige Fede Puche, viene
analizando con los equipos docentes todas las aulas para conocer qué necesidades tiene
cada centro y edificio para
mantener el virus a raya en las
aulas y evitar el contagio por
aerosoles.

ha celebrado este mes una
nueva edición de sus Jornadas Tosirianas del Aceite y
poner de relieve la importancia de promocionar el entorno olivarero del municipio.
La programación de las
mismas, adaptada a la pandemia, comenzaba en el Castillo presentando esos aceites de cosecha temprana.
También se ha hecho reparto
de AOVE a usuarios del Centro Ocupacional, a los escolares de la ciudad y se han

entregado dos olivos bosai a
los centros de Secundaria.
Uno de los platos fuertes
de la programación han sido
las recetas online que han tenido mucha proyección en
redes sociales y medios de
comunicación: una serie de
propuestas culinarias hechas a partire de los aoves
tempranos tosirianos y con
productos de la marca Degusta Jaén, elaboradas por el
cocinero local José Luis Navas.

TORREDONJIMENO | El centro "San

Pablo" de Torredonjimeno ha
reivindicado un año más la labor que realiza con motivo del
Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Este año
la campaña por la efeméride tomaba el eslogan "Juntos somos
invencibles".
En el centro hay 18 personas
usuarias que junto a sus cuidadoras han puesto de manifiesto
un año mas que "es imprescindible continuar con la visibilidad del colectivo y hacer una
mención especial para las personascondiscapacidadintelectual",talycomoexplicabaladirectora del centro, Fátima Vílcnes en un acto en el que participaba la edil del Área, Juana Mari Escribano.
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Fiesta del Primer Aceite
de la Diputación de Jaén

www.primeraceitejaen.es

Treintadíasparalucirlasbondadesde
los‘AOVESpremium’delaprovincia
Más de 70 empresas del sector oleícola participan en este evento organizado por la Diputación, que incluirá hasta el 28 de diciembre una veintena de
actividades que se pueden seguir desde de la web www.primeraceitejaen.es, una plataforma en la que se podrán adquirir también los productos de las
75 empresas del sector oleícola que participan en este evento organizado por la Diputación de Jaén
secha y otras firmas de cosméticos con aceite
de oliva.

PLATAFORMA WEB PARA QUE PUEDA
SEGUIRSE EN TODO EL MUNDO

E

l pasado 28 de noviembre arrancaba el programa de actividades
organziados este año de manera
virtual de la Fiesta Virtual del Primer Aceite de Jaén. Una cita que este año no
tendrá acto presencial pero que en lugar de un
fin de semana se alargará durante 30 días en
los que los aceites tempranos jiennenses de es-

El público podrá visualizar estas actividades a
través de la web www.primeraceitejaen.es, desde
la que se podrán adquirir hasta el 28 de diciembre
los aceites tempranos de esta cosecha y a la que
se podrá acceder también al mercado navideño
Degusta Jaén. En el mismo, 30 empresas
agroalimentarias exponen sus productos con el
objetivo de fomentar su consumo de cara a la
celebración de las fiestas navideñas. Después del
28 de diciembre el mercado navideño Degusta
Jaén estará abierto hasta el 16 de enero a través
de www.tiendadegustajaen.com.

ta cosecha tendrán un amplio escaparate al
mundo. Y podrán hacerlo a través de un programa conformado por una veintena de actividades que se podrán seguir desde de la web
habilitada
a
tal
efecto:
www.primeraceitejaen.es, una plataforma en
la que se podrán adquirir también los productos de las 75 empresas del sector oleícola que
participan en este evento organizado por la Diputación de Jaén, entre ellas, más de 70 marcas de aceites de oliva virgen extra de esta co-

“Este año, la pandemia del coronavirus nos
ha obligado a rediseñar este evento y celebrarlo de forma virtual, una situación excepcional
que no va a impedir que mostremos la apuesta
por la calidad del aceite de oliva que han hecho los agricultores y agricultoras de esta provincia, que es el objetivo con el que se organiza
esta fiesta”, señalaba el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, que ha subrayado el amplio número de empresas que se
han sumado a esta edición virtual, una moda-

lidad que, tal y como ha anunciado Reyes, se
seguirá manteniendo en las próximas ediciones y se compaginará con la fiesta presencial
que se ha desarrollado en años anteriores.
En esta Feria Virtual del Primer Aceite de
Jaén, que se prolongará hasta el 28 de diciembre, las empresas participantes mostrarán y
comercializarán sus productos mediante la
web www.primeraceitejaen.es, desde la que
“tendremos la oportunidad de adquirir los
magníficos zumos de aceituna que nuestros
agricultores han recogido en los primeros días
del mes de octubre apostando por la calidad,
sabiendo que es una oportunidad para esta tierra”, ha destacado Reyes.
También en esta plataforma se pueden consultar y seguir las actividades que se han diseñado en el marco de esta edición, entre las que
figuran demostraciones culinarias, charlas,
catas, actividades culturales y medioambientales –algunas con inscripción previa– o el
mercado navideño Degusta Jaén.
El programa de la Fiesta Virtual del Primer
Aceite de Jaén continuará el los días 12 y13 de
diciembre con catas de aceite. La del sábado
día 12 será realizada por el Centro de Interpretación del Olivar y el Aceite, de Úbeda, mientras que el domingo 13, el chef y sumiller de
aceite Marcos Reguera se encargará de dirigir
una cata de los AOVE “Jaén Selección”.

UN AMPLIO CALENDARIO DE ACTIVIDADES AÚN POR DELANTE HASTA EL 28 DE DICIEMBRE

“Tenemosquedarrespuestaala
preocupaciónporlasalud,sinperder
oportunidades”
ADAPTACIÓN A LAS CIRCUNSTANCIAS. El
presidente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes ha explicado estos días que
“tenemos que dar respuesta a lo inmediato
y eso es la pandemia y la preocupación por
la sanidad”, a la vez que ha puntualizado
que “desde las administraciones tenemos la
obligación de planificar a medio y largo
plazo. Cuando se declaró el estado de
alarma el 14 de marzo, desde la Diputación
Provincial teníamos planificados distintos
eventos de promoción, unos a nivel
provincial y otros a nivel nacional, que
evidentemente han ido suspendiéndose y
los hemos adaptado a las nuevas
circunstancias”. En este sentidao añadía que
“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”.
La Diputación Provincial organiza la Fiesta
Anual del Primer Aceite de Jaén con la que
se 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 de Jaén. Una
cita, en la que adquieren protagonismo los
aceites tempranos, que en ediciones
anteriores se ha celebrado en Baeza, Jaén
capital, Andújar, Linares, Úbeda y Martos, y
ha viajado hasta Valencia, Vigo, Bilbao,
Hospitalet de Llobregat o Gijón.

PRIMERO S COMPASES DE LA CELEBRACIÓN.
En el programa de la fiesta que ya se ha
desarrollado ha tenido lugar la celebración
del “Diálogo los aceites y la alta cocina”, en

AMPLIO PROGRAMA POR DELANTE Las

el que han intervenido Pedro Sánchez, chef
del restaurante Bagá, de Jaén, con una
Estrella Michelín, y el aceitero Luis
Montabes. También las denominaciones de
origen jiennenses Sierra Mágina, Sierra de
Segura y Sierra de Cazorla han dado a
conocer sus aceites tempranos, y se ha
desaarrollado un showcooking que corría a
cargo de otro chef jiennense con Estrella
Michelín, Juan Aceituno, del restaurante

actividades de esta edición se completarán
con la realización el 16 de diciembre de una
cata sobre la calidad de los aceites por parte
del Centro de Interpretación del Olivar y del
Aceite, así como con la proclamación, el 18
de diciembre, de los ganadores del III Premio
Internacional de Relato Corto sobre Olivar,
Aceite de Oliva y Oleoturismo. En la jornada
del día 19 se ofrecerá de nuevo una clase on
line sobre dibujo en olivar, a cargo de la
Academia de Arte Carrillo, y el día 21 de
diciembre, en el marco de esta Fiesta Virtual
del Primer Aceite de Jaén se darán a conocer
los aceites de oliva virgen extra Jaén
Selección 2021, además de que Manuel
Parras, Pedro Melgarejo y Miguel Soto
abordarán en una mesa redonda la IGP
“Aceites de Jaén”.
El público podrá visualizar estas
actividades a través de la web
www.primeraceitejaen.es, desde la que se
podrán adquirir hasta el 28 de diciembre los
aceites tempranos de esta cosecha y a la que
se podrá acceder también al mercado
navideño Degusta Jaén.
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Los Reyes Magos ya preparan
su llegada a la ciudad
TORREDONJIMENO | Los pajes reales de Torredonji-

meno, la Asociación de la Cabalgata de los Reyes Magos tosirianos, ya preprara la llegada de

Sus Majestades a Torredonjimeno, que este año
serádeunamaneraespecialyguardandolasrecomendaciones sanitarias. Un buzón real en la
plaza Pablo Casals o varios vídeos para ir
abriendo boca ya están anunciado que la llegada es inminente.

DESDE DIFERENTES ÁREAS Adaptada al COVID OPINIÓN Por Paqui Cámara

Torredonjimenotendrá Feliz Navidad y
programacióndeNavidad Próspero Año Nuevo

C
El coro de Santa
María reinventó su
evento solidario
TORREDONJIMENO | Después de
dos años acudiendo cada
puentedediciembreacongregar a artistas locales con fines
benéficos, el Coro de Santa
Maríanoquisodejarlaoportunidad y adaptó esta tercera
edición a las circunstancias
impuestas por la pandemia. Y
de esta manera consiguieron
desarrollar una gala en diferentes plataformas, también
en los medios del Grupo Vivir
para recaudar fondos destinados a la asociación local AFPAEM. El resultado: todo un
éxito técnico, de entretenimiento y benéfico.

TORREDONJIMENO | El Ayuntamiento de Torredonjimeno ha
programado actividades variadas para el periodo navideño, en su mayoría on line para
cumplir con los requisitos sanitarios derivados de la crisis
del coronavirus. En la confección de estas citas han participado diferentes Concejalías.
El eslogan elegido este año
es ‘Torredonjimeno pone magiaatuNavidad’“conelobjetivo de mantener la ilusión en
unas fiestas trastocadas por la
pandemia, aunque, pese a es-

tar circunstancias, se persigue
que el espíritu festivo se mantenga más vivo que nunca”.
Entre las propuestas que ya
están en marcha se encuentran “Navidad en el cole”, dirigidoalalumnadotosirianoparaquerealicencuentosodibujos con una argumentación o
“DulceNavidad”,parapromover la participación de las familias en la realización de recetas y postres para la época.
Toda la programación puedes
consultarla en la edición digital de Vivir Torredonjimeno.

vivir torredonjimeno

olumnasdeTractores deAgricultoresavanzan
enrlosbajospreciosenorigenygrandesmales
no están siendo grandes remedios, como diría el refrán. Unafrasetansimpleysencilla,quehemosutilizadotodalavidayquenoshaservidoparadarlesentido a lo que significan estas fechas en el calendario;
ahoramismoeneste2020nosabemoscómoexpresarlas en todo su significado, y aunque son muchas las
ciudadesdetodoelmundoque,pesealascontinuas
restriccionesparaevitarloscontagiosporelcoronavirus,tratandeanimarlasinminentesfiestasnavideñas
decorando sus calles con tiras de luces y demás; no
noshagamosilusiones.Entrarencontactoconentornosnohabitualessuponeunodelosmayoresriesgos
decontagio,yyanosestánavisandolasautoridades
sanitarias;adviertende quelasmúltiplesreuniones
queseesperanparalasfechasnavideñaspodríandesencadenarunaterceraoladecontagiosdecoronavirusyquizásmásduraquelasanteriores.Porello,apelanalaresponsabilidadciudadanayrecuerdanque
cumplirconlasmedidassanitariaseslamejormaneradeprevenirinfecciones:usarmascarilla,respetarla
distanciasocialylavarseconfrecuencialasmanos.
Porsupuesto,pesealasadversascircunstancias,es
tiempo de ilusión, alegría y felicidad y tenemos que
ponertodonuestroempeñoenqueseaasí,perobus-

candoalternativas,quelashay,quepuedanpaliarde
infinitas maneras esas ausencias que en un plano u
otrovanasufrirmuchasfamilias,yponertodoelempeñoparaquenotengamosquearrepentirnosdeconsecuenciasmuytrágicas,peroenciertomodo,buscadas.
Desdeestemediodecomunicaciónquierodejaros
otra forma de decir “Felices Fiestas y próspero año
nuevo”yquierohacerloenpalabrasde“SantoTomas
Moro,mártir,patróndelospolíticos:
Concédemeseñor,unabuenadigestiónytambién
algoquedigerir.
Concédemelasaluddelcuerpoconelbuenhumor
necesarioparamantenerla.
Dame,Señor,unalmasantaquesepaaprovecharlo
queesbuenoypuro,paraquenoseasusteanteelpecado,sinoqueencuentreelmododeponerlascosas
denuevoenorden.
Concédemeunalmaquenoconozcaelaburrimiento,lasmurmuraciones,lossuspirosyloslamentosy
nopermitasquesufraexcesivamenteporeseafántan
dominantequesellamaYO.
Dame Señor, el sentido del humor. Concédeme la
graciadecomprenderlasbromas,paraqueconozca
enlavidaunpocodealegríaypuedacomunicárselaa
losdemás.
Noolvidemosqueyahanpasadomuchascosasen
elmundo,buenasymalas,comodosguerrasmundiales,quehanmarcadolacelebracióndelaNavidad;lo
quenohayqueperdernuncalaesperanzay,porlotanto,seguiremoscompartiendonuestrosbuenosdeseos
desuperarprontolapandemia.
“Sehapodidoconseguirlavacunadefinitivaparala
Covid-19".“FelicesfiestasyprósperoAñoNuevo”. ■
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sucesos
Torredonjimeno

Continúan los cebos con
alfileres en el término
| Tras la detención de un
hombre de 61 años por parte de la Guardia-

TORREDONJIMENO

vivir torredonjimeno

Civilsorprendidoponiendocebosconalfileres para animales en el entorno de la calle
Virgen de la Cabeza, dueños de mascotas
han vuelto a denunciar la proliferación de
estas trampas que han provocado heridas a
peros en este mes de diciembre.

VARIAS OPERACIONES Contra furtivos

SORPRENDIDO

EN LAS QUEBRAS Enésimo arreglo

TIROTEO

GolpedelSepronaalos
cazadoresconcostillas

Detenido por
robar en una
vivienda con sus
dueños dentro

Incendiadounvehículotras
arderel“bancodeladiscordia”

Dos detenidos en
la ciudad por un
tiroteo producido
en Martos

TORREDONJIMENO | Agentes de la

TORREDONJIMENO | La Guardia Civil ha intensificado estos días
el control y vigilancia de cazadores para evitar la captura de
aves, conocidas como fringilidas, capturadas con redes y
con costillas.
Comoresultadodeestosservicios, componentes del Seprona, han localidado e identifiaco a varias personas en el
término municipal de Torredonjimeno y aledaños con este tipo de caputras. Según informa el Instituto Armado, en-

tre las identificaciones más recientes, se ha localizado en la
zona conocida como Arroyo
de La Piedra del Águila, término municipal de Torredelcampo, artes o medios prohibidos
de captura (trampas-costillas), instaladas sobre la vegetación de la ribera y en el suelo, para la captura de especies
silvestres. Establecidoeloportuno dispositivo de apostadero fue sorprendido el presunto
autor,portandocuarentaydos
trampas.

GuardiaCivilenTorredonjimeno, procedían el pasado día 7
de diciembre a actuar tras la
llamada de unos vecinos de la
localidad cuya vivienda había
sido asaltada mietras ellos estabandentro.Elcuartelrecibió
avisodeuntosirianquealertaba de que estando en la planta
baja de su vivienda escucharon golpes en la planta de arriba. Al llegar al dormitorio,
comprobó que se encontraba
todo tirado por el suelo y revuelto, faltándole algunos objetosdevalor.
La Guardia Civil estableció
controles que dieron como resultado la identificación y detención de un vecino de Torredonjimeno, de 27 años de
edad,comopresuntoautordel
delito de robo a quien se le recuperaron los efectos sustraídosydevueltosasusdueños.

TORREDONJIMENO | Vecinos del entorno del parque de las Quebradas e incluso el Ayuntamiento de la localidad tienen
sospechas más que fundadas
de quién puede ser el autor o
autores de los continuos actos
vandálicos sobre dos bancos
que son muy usados, especialmente con el buen tiempo, por

el vecindario para las charlas
nocturnas. Pero no han podido
acreditar la autoría de esas
“gamberradas” y este mes se
ha tenido que retirar definitivamente al salir ardiendo y prender en un cehículo aledaño.
Previamente el banco había tenido que ser repuesto al menos
media docena de veces.

TORREDONJIMENO | La Guardia Civil ha practicado estos días
dos detenciones en el marco
delasinvestigacionesabiertas
porunsucesoocurridorecientementeenelbarriodeLaCornacha en Martos. Según los
primeros indicios se trata de
dos varones, vecinos de Torredonjimeno(unodeellosoiriginariodelacapital,peroconresidencia en la localidad tosiriana) que están en estos momentosendependenciasdela
Guardia Civil y pasarán a disposición judicial.
En la noche del 9 de noviembre producía un tiroteo
queseiniciabaenlasinmediaciones de la Fuente de la Villa.
Según las mismas fuentes, el
tiroteo se produjo en el marco
deunaoperaciónpolicialrelacionada con el tráfico de drogas, que está todavía en marcha y en investigación.
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Actualidad municipal | Torredonjimeno
IMÁGENES DE JUAN GARCÍA RÍSQUEZ

OBITUARIOS

ANIVERSARIO Por el centenario del pintor

Fallecelamaestrapioneradela
EducaciónEspecialenlaciudad
Además de Mari Carmen Tudela, este mes también
Torredonjimeno ha perdido a uno de sus
empresarios más dinámicos: Francisco Cañada.
Inauguración de la exposición en la Diputación de Córdoba.
Participantes en la presentación del calendario en el campo de fútbol.

GráficaslaPazproponerver
Torredonjimenodesdeelaire
ensutradicionalcalendario
REDACCIÓN | Gráficas la Paz no ha
faltado tampoco este año a su
cita en Navidad con su habitual regalo de un calendario
netamente tosiriano. Calendario que en ediciones anteriores
durante varios años ha recogido imágenes antiguas de diferentes rincones de la ciudad.
Pero este año, especial en todos los sentidos, también lo es
para la edición de este almanaque que en esta edición recoge
imágenes aéreas del pueblo,

captadas mediante drones por
el fotógrafo tosiriano Juan García. Incluso la presentación del
mismo ha sido este año especial y siguiendo la idea del año
pasado de hacerlo en centros
educativos, esta semana se ha
presentado el calendario en el
campo de fútbol Matías Prats a
la misma vez que se ofrecía una
clase práctica sobre pilotaje de
drones a los alumnos del Grado Superior de Artes Gráficas
que se imparte en el instituto.

GinésLiébanaestrenaexposición
apuntodecumplirlos100años
REDACCIÓN | Los actos para home-

| Torredonjimeno ha
perdido este mes de diciembre a
dos de los mejores exponentes,
cada uno de ellos en su rama: la
educativaylaempresarial.
Por un lado, el 7 de diciembre
nos dejaba la maestra Mari CarmenTudela: laprimeradocente
en dirigir un aula de edudación
especial en el municipio: la que
enladécadadelos80comenzóa
funcionar en el colegio El Olivo.
Tudela cerraba precisamente su
etapa profesional al frente del
colegio en el que en los últimos
añoshavenidoejerciendocomo

REDACCIÓN

directoradelmismo.
Un día antes fallecía también
en Torredonjimeno el empresario Francisco Cañada, que encabezaba una empresa familiar
punteraenlaprovinciaenelsector del transporte y la logística.
Durantedécadas,Cañada,yajubilado, ha gestionado una importante flota de vehículos de
transporte pesado que además
de repartir mercancías por prácticamente toda Europa ha mantenidoempleo,yempleodecalidad,durantetodasucarreraprofesionalenlaciudad.

najear al pintor tosiriano, afincado en Córdoba, Ginés Liébana, han dado comienzo este
viernes con la inauguración de
una recopilación de sus obras
durantetodasutrayectoria.Los
actoscoincidenconlainminente celebración de los 100 años
del artista.
El hijo predilecto de Torredonjimeno (20dejuniode2017)
cierra“unavidaenteravinculada a uno de los elementos más
importantes” de Córdoba en el
ámbito de la cultura española
como es el grupo Cántico, en
palabras de la vicepresidenta

primera del Gobierno, Carmen
Calvo, que asistía a una exposición en la que se recoge gran
partedeltrabajodeLiébana,está compuesta por un centenar
de obras divididas en cinco fases, y una buena parte de ellas
proceden de una exposición
que se celebró el pasado año en
la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre.
Lamuestracuentaconpinturas recientes y con otras que
conserva el autor en casa y que
han ayudado a componer una
muestra en la que el espectador
se puede aproximar a todos los
estilos y temas del pintor.
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Cofradías | Torredonjimeno
REINAUGURACIÓN Del camarín de la Virgen de los Dolores tras su adecuación

LaVirgendelosDoloresreestrena
camarínenSantaMaría
TORREDONJIMENO | La Cofradía de
la tosiriana Virgen de los Doloreshacompletadoestefindesemana la recuperación del Camaríndesuimagentitular,enla
nave lateral de la Parroquia de
Santa María. Para el reestreno
de la capilla, la Parroquia ha organizado una serie de charlas e
inclusosehallevadoacabouna
fiesta religiosa (manteniendo
todas las medidas de seguridad
necesarias) oficiada por el obispo de la Diócesis, Amadeo Rodríguez, para celebrar la finalización de los trabajos.
Previamente, y por primera
vez en el propio templo, se cele-

Una fiesta religiosa
oficiada por el obispo y
charlas en la Iglesia,
preludio de la apertura
de la Capilla renovada
brabaelsábadounacharlaacabo del doctor en Historia del Arte, Alfredo Ureña, en la que disertó de manera minuciosa sobreeltemplo,laIglesiadeSanta
Maríaysusvaloresarquitectónicos y artísticos.
Ya el domingo, los responsables de los trabajos de restauración realizados por una empre-

RUTA DE BELENES En Vivir Tv

sa de Rute (Córdoba) fueron los
encargados de hablar de esa reforma. La detallaron el gerente
de la empresa constructora, Miguel Ángel Martínez, y la directora técnica de los trabajos, Ana
Infante.
Tras su disertación, y una vez
oficiada la misa en la que, ademásdelobispo,estuvopresente
el anterior párroco, Enrique Cabezudo, se procedía a la reapertura de este camarín. Con la reforma, la Cofradía completa un
año en el que previamente se
había conseguido completar la
recuperacióndelantiguomanto
de la Virgen.

Uceda, flanqueado por el anterior párroco y el actual. A la derecha, autoridados observan el resultado.

EN FAVOR DE LOS MÁS DESFAVORECIDOS

Donacióndenuevosenseres
paraLaMorenitatosiriana

SantaMaríanofaltaa
sucitaconelbelén

Iniciativasolidariaen
SanJosédelaMontaña
REDACCIÓN |El colegio San

REDACCIÓN | Con la incorporación

deCustodioRivilla,elequipode
‘belenistas’ que montan el portal de la Parroquia de SantaMaría, uno de los mayores de la localidad, ha cumplido un año

másconelmontajedeestenacimiento. Con la grabación en
Santa María, Vivir TorredonjimenoTV hainiciadounaronda
para enseñar los belenes en las
casastosirianas.

VIRGEN DE LA CABEZA

José de
la Montaña de Torredonjimeno
hacomplidounañomásunacitasolidariayestemeshanllevado a cabo en el patio del centro
carrerasconelobjetivoderecaudar dinero para los niños de
Guatemala. “Lo hemos hecho
durante 200 minutos: los niños

han ido entrando en grupos de
cinco, para evitar aglomeraciones”explicabandesdeelcentro.
El objetivo no era otro que conseguir una recompensa solidariayalamisavezquesedesarrollaba una actividad saludable,
se conseguía ayudar a los necesitadosdeAméricadelSur.

| La Cofradía
de la Virgen de la Cabeza en
Torredonjimeno celebraba
estos días su tradicional misa
de los hermanos difuntos. Al
finalizar se bendecía el nuevo
manto, los dos vestidos tanto
de la Morenita como los dos
vestidos de su Santísimo Niño. Enseres donados por los
abanderados y directivos Antonio José Horno y Francisco
Vargas , prendas que lucía la
Virgen el día de la Concebida.

TORREDONJIMENO

Por otro lado la Cofradía ha
despedido este mes a uno de
sus miembors de la Junta Directiva, Evelio Ortega. Hermanos, directiva y devotos de la
Morenita en la ciudad han
mostrado sus mensajes de
afectos tanto a él como de ánimos a la familia en su despedida.
La Cofradía ha procedido
este mes a denunciar actos
vandálicos en la capilla de su
sede, en lacalle Consolación.
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CITA ANUAL CON EL CICLISMO EN TORREDONJIMENO

Los ciclistas renuncian a su ayuda
anual para fines benéficos

La Clásica Ciclista se correrá el
próximo 18 de abril

INICIATIVA DEL CLUB CICLISTA TOSIRIA CON LA AYUDA DEL AYUNTAMIENTO

■ Renunciar a la subvención anual
del club para destinarla a
conciudadanos que tengan algún
tipo de necesidad. Es la decisión que
la directiva del Club Ciclista Tosiria
sumará a la donación que en el mes
de mayo realizó el club: 1.500 euros
en aquella ocasión que se suman
ahora a otros 2.500 euros que es la

cifra anual que solían recibir de las
arcas municipales. La decisión
supone no solicitar la subvención
“que nos corresponde cada año para
actividades deportivas relacionadas
con el ciclismo local y esperamos
que la cuantía destinada llegue a
buen fin”, asegura el presidente de
la entidad, José Anguita.

LA FEDERACIÓN FIJA LA FECHA DE LAS COMPETICIONES

EDICIÓN ESPECIAL ONLINE

Habrá San Silvestre 2020
■ La cita anual navideña del Club de Atletismo
La Zancada, la “San Silvestre Tosiriana” será
este año virtual. Los corredores podrán
descargarse el dorsal y compartir su marca,
además con un fin solidario.

■ Conocemos los detalles de la
próxima edición de la cita ciclista más
importante de la provincia de Jaén
que parte y tiene meta en nuestra
ciudad: la edición número 37 de la
Clásica Ciudad de Torredonjimeno
será por vigésima tercera vez
consecutiva puntuable para la Copa
de España de ciclismo en las

categorías élite y sub-23, tal y como
comunicaba el director general de la
carrera, Manuel Moreno, que dio a
conocer la fecha de la prueba, el
próximo 18 de abril, una vez que la
comisión delegada de la Real
Federación Española de Ciclismo
(RFEC) aprobó el calendario de 2021,
que constará de diez pruebas.

Deportes Torredonjimeno
TERCERA TEMPORADA En el equipo extremeño

ATLETISMO Corriendo hasta el santuario de la Virgen de la Cabeza

Delgadosigueenlaélitesub23

NuevahazañadeJesúsOrtega

UN AÑO DE LESIÓN___El ciclista tosiriano renueva en el Bicicletas
Rodríguez para una competición que volverá en febrero.

IDA Y VUELTA AL CERRO___El ‘ironman’ tosiriano completa los 60
kilómetros del recorrido hasta El Cabezo, y su vuelta.

| El Bicicletas
Rodríguez Extremadura y el ciclista tosiriano David Delgado
firman la renovación para la
próxima temporada. El joven
corredor local ha estado un
año lesionado de una rodilla
aunque conseguía debutar esta temporada en la pasada
vuelta a Valencia. Es un valor
para el equipo “que recuperamos y del que esperamos siga Delgado en una reciente entrevista.

TORREDONJIMENO

TORREDONJIMENO

compitiendo a un gran nivel
en la próxima temporada” han
explicado desde el equipo extremeño en el que militará una
tercera temporada.
Delgado ha estado este mes
en Vivir TV donde ha explicado su trayectoria y ha hecho
un balance en su carrera. Además ha explicado cómo está
siendo el entrenamiento estas
semanas de pandemia.

| “Quería hacer un Reto que me pusiera a
prueba física y psicológicamente. Un reto personal que
quería afrontar en soledad.
Sabía que la vuelta iba ha ser
lo complicado del reto, el cansancio y las molestias que podían salir me harían sacar mi
lado mas fuerte mentalmente”. Así explicaba Jesús Ortega, el atleta tosiriano especia-

Ortega con su familia, tras conseguirlo.

lizado en pruebas de larga
distancia, su último logro: recorrer la subida a Sierra Morena, al Santuario de la Virgen
de la Cabeza. Y volver.
“Un reto, que para muchos
es una locura e innecesario,
pero lo necesitaba. Quien me
conoce bien, sabe que no hago nada a lo loco y que está
mas que meditado”, explicaba tras completar el recorrido.

