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queAndalucíaignoralasislasCanariasparatalré-
cord.Devueltaacasa,nosotrostenemoselmonte
Whitney,consus4.421metros,mientrasqueaquí,
elMulhacénsealza3.478metroshaciaelcielo.Es-
peropoderalgúndíaalcanzarambascumbresan-
dando.Andalucía inclusosepareceaCalifornia:
losolivos,vistosdesdeladistancia,seasemejana
los innumerablesviñedosquecubrenlascolinas
cercanasamilocalidadnatal.
CuandolleguéaEspañayrecogímismaletasde

lacintatransportadoradelaeropuerto,medicuen-
taenseguidadequelacorreademimochilaseha-
bíaroto.EsteproblemahizoquerecorrieraEspaña
porprimeravezcomounatortugamalherida,ca-
minandode forma lentae irregular.Tambiénme
hizopensarqueojalásemehubieraocurridoescu-
charmásacentosespañolesdiferentesantesdelle-
gar.Cuandoenelaeropuertofinalmentelleguécon
micaminarirregularalautobúsquemeibaallevar
desdeMálagaaJaén,mipronunciaciónenespañol
eratandiferenteala localqueelconductornopo-
díaentender lamaneraenqueyopronunciabala

palabra“Jaén”.Laúnicaprofesoradeespañolque
habíatenidoenCaliforniaquehablaraconacento
deEspañahabíautilizadounacentofalso:ellase
habíacriadoenCalifornia,hablandouncastellano
muyinfluenciadoporelespañolmejicano.Undía,
decidióque le encantabael acentoespañolyen-
toncesaprendióahablarelidiomadeesamanera.

Losdiferentesacentosdelespañolhan
hechomiestanciaentrevosotrosmásemocionan-
te.Otroaspectoquemeha impactadoprofunda-
mentehasidolacomida.Losprimerosdíasquees-
tuveporaquí,habíatantacomidaentrelaqueele-
girquenomedecidíaonosabíasunombreenes-
pañol.EnCalifornia tambiénsepuedeencontrar
comidaespañola,peroseconsideracomoalgode-
licateseny suele ser cara.Antesde vivir aquí, no
habíaestadonuncaenunrestauranteespañol,así
queenlosúltimosdosmeseshepodidodescubrir
lascroquetas,tostadas,patatasbravas,migasolos
bocadillosconquesoyjamón,asícomocualquier
tipodecomidaquevengacomounatapa.Después
deunmesenEspaña,empecéinclusoalograrque

elcamarerometrajeraloqueteníaintencióndepe-
dir.
CuandomeentramorriñadeCalifornia,mere-

confortoconesosolivosqueseparecenanuestras
hilerasdeuvas,odistraigolanostalgiaconlospro-
fesoresmaravillosamenteacogedoresdelinstituto
dondetrabajo.Haceunasemana,mientrashabla-
baconundocentedematemáticas,descubrílaque
notaciónmusical española es diferente a la que
usamosnosotros. Hayuna clavemusical queno
solemosutilizarenEstadosUnidos.Nuestrasnotas
musicalesseescribenconlas letrasde laAalaG,
mientrasquelasnotasespañolassonsonidosque
sepuedencantar.Estoymuycontentadeestaren
un lugar donde puedo aprender tanto, especial-
menteenunsitiocomoJaéndondesehablatanto
español. Igualmente, incluso en mitad de tanto
caosydolorcausadoporelcoronavirus,misalum-
nosenEspañalogranseguiraprendiendo, loque
esmuyimportanteymehacesentir felizdepoder
enseñaraquí.Españamehasorprendidoenorme-
mente.ViajarymudarmedesdeCaliforniaduran-
teunapandemia fueunpocoaterrador,perome
estánencantandoloamablequeestodoelmundo
enEspañayestoydeseandopodervermásdeeste
país:nocreoquenuevesmesesaquíseansuficien-
tes.■

A
rribéaEspañaamitaddeoctubreparatraba-
jarcomoauxiliardeconversacióndentrodel
programabilingüedel IESAcebuchedeTo-

rredonjimeno. Después de doce horas de vuelo
desdeCalifornia,lleguéaunlugarqueera,alavez,
muyparecidoymuydiferente a losEstadosUni-
dos. Para empezar, volé hasta la otra punta del
mundopara vivir enunclimaMediterráneo casi
idéntico al demi tierra natal. A los californianos
tambiénnosgustaquejarnosdequenosestamos
congelandocuando la temperaturaesde40gra-
dosFahrenheit,esdecir,4gradosCelsius,al igual
quenosquedamosmaravilladoscuando,unavez
alaño,caeenmipueblounagranizadademinús-
culos trozos de hielo del tamaño de guisantes.
TambiénhecambiadolasmontañasdeSierraNe-
vadaqueseasientanalolargodeCaliforniaporla
Sierra Nevada andaluza. California, al igual que
Andalucía,cuentaconlamontañamásaltadelpa-
ís, si descontamos Alaska, de la mismamanera
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De California a Jaén

C olumnas de Trac-
tores  de Agricul-

tores avanzan en r los
bajos precios en origen y
grandes males no están
siendo grandes reme-
dios, como diría el re-
frán.
Estamos asistiendo a un enconado enfrenta-

miento entre las distintas opciones políticas en
torno a la octava reforma educativa desde  que
fue aprobada la Constitución de 1978. Todos sa-
bemos cómo se debate en nuestro país en los

Por Manuel Campos

La calidad de la
Educación, tema
de debate

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 me-
nos es que no escucho que se hable de la cali-
dad de la educación que reciben nuestros ni-
ños y adolescentes, y es obvio que la cuestión
de la calidad debería ser el centro de las discu-
siones parlamentarias. Bueno, sí hay quien ha-
bla de la calidad de la educación en España, ya
que los informes PRISA y otros menos conoci-
dos indican que en los niveles de  Infantil, Pri-
maria y Secundaria presenta España unas sig-
nificativas deficiencias, sobre todo en Matemá-
ticas y Lenguas Extranjeras, además de otros
aspectos. Nadie habla de esto y uno se pregun-
ta qué está pasando para que la algarabía que
se organiza un día sí y otro también en el Con-
greso de los Diputados sea el único tema de
conversación, con noticias falsas, descalifica-
ciones, burlas y hasta insultos incluidos. Lo
que este país necesita es un Pacto por la Educa-
ción consensuado por todas las fuerzas políti-
cas representadas en el Parlamento, como lo
tienen otros. Lo demás es dar vueltas.  ■

Auxiliar de conersación en el IES Acebuche
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CORONAVIRUS Datosdesituaciónde lapandemiaen laciudadenunasegundaolaqueha llegadoconun importanteaumentodepositivos

AntonioOcaña

TORREDONJIMENO |Situación con-
trolada,aunquesinmargenpa-
rarelajarse.Torredonjimenoha
conseguido rebajar la tasa de
contagiosporcada100.000ha-
bitantes 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 provin-
cial que está en estos momen-
tosen220casos).

Lasituacióndesaturaciónen
estas semanas y el aumento de
casoshancertificadolavirulen-
ciaconlaquelasegundaolaha
azotado a la ciudad que cuenta

con cifras de este viernes con
once fallecidos y 632 positivos
registradosdesdeel iniciode la
pandemia. Los datos globales
desde marzo se completan con
estadísticasquerecogen571cu-
rados y sólo cinco positivos de-
tectados en lo que llevamos de
mesdediciembre.

La segunda quincena de oc-
tubre ha sido, de lejos, el peor
momento de la pandemia
cuando se dispararon los con-
tagios, los test se acumulaban
enel centrode salud, yesa tasa
que mide la incidencia hasta
los casi 1.500 casos. Fue el pun-
to de inflexión, motivo por el

cual, laConsejeríadeSaludor-
ganizabauncribadomasivoen
la localidad para poder contro-
lar y detectar posibles casos
asintomáticos.

Delas420personascitadasa
esas pruebas en el Polideporti-
voMunicipalpara llevaracabo
el cribado masivo finalmente
fueron257lostestrealizadosde
un total de 420 vecinos citados
a un test que era voluntario. En
torno al 60 por ciento de los ci-
tados respondía por tanto a la
llamada de la Consejería de Sa-
lud y todos ellos arrojaron un
resultado negativo en dichas
pruebas.

Torredonjimenorebaja
de1.479a36latasade
contagioenmesymedio
SITUACIÓNCONTROLADA___El 30deoctubre, la ciudad
contaba conuna tasade incidencia cercaaalos 1.500

casospor cada 100.000habitantes. El viernes erade36.

■ Durante estosmeses, losmensajes 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 hanmontado su propio hospital, y

ataviados con sus disfraces demédicos y

enfermeros hanmandado su particular mensaje

de gratitud a quienes vienen cuidando de todos.

Torredonjimeno | Avancede lapandemia

Agradecimientoalossanitarios,esta
vezdedesdelaguarderíamunicipal
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PLAZODILATADOENLASOBRRAS

Labibliotecamunicipal
abriráporfinesta
semanatrassureforma

TORREDONJIMENO |Despuésdeva-
riosmesesde reforma, y tras el
retraso de unas obras que fi-
nalmentehansidomayoresde
las previstas en un principio,
las salasde labibliotecamuni-
cipal abriránesta semana.

Según confirma la concejal
de Cultura, Fátima Pegalajar,
la apertura será efectiva los
próximos días para que los
usuarios,principalmentede la

sala de estudios, puedan vol-
ver al edificio renovado de la
Plazade laVictoria.

El aforo en la sala de mayo-
res se limitará a 20 personas
(incluidos los puestos de la sa-
la de lectura) por las medidas
que impone la pandemia y se-
rá necesario realizar reserva
previa telefónica en la Casa de
la Cultura para organizare el
aforo.

Imagen de las instalaciones de la sala tras la reforma.

Hosteleros
delaciudad
rechazanlas
restricciones

TORREDONJIMENO | Prácticamente
todoslospropietariosdeestable-
cimientos hosteleros de Torre-
donjimeno han participado es-
tas semanas en las protestas
convocadas en la Plaza del
Ayuntamientocontra lasmedi-
dasaprobadasporlosdiferentes
Gobiernosyquehasupuestoel
cierre y los horarios restrictivos
especialmenteenestesector.

Unsectorquesehavistoespe-
cialmente dañado, junto al co-
mercio, y que ha visto cómo de
nuevo durante semanas se ha
vistoabocadoal control deafo-
rosyalalimitacióndehorarios.

PROTESTAS

AFOROLIMITADO___20usuariosaldía
previacitaporteléfonoenlasaladeestudio

ARQUEOLOGÍA Trabajosparaconocerel subsuelodel castillo

LascatasenelCastillodejanal
descubiertonuevossecretos

TORREDONJIMENO | Concluidas
lascatasarqueológicasqueel
AyuntamientodeTorredonji-
meno ha llevado a cabo en el
Castillo de la ciudad. Una ac-
tuación conjunta con el arre-
glo de algunas zonas, y de la
carpintería de algunos de los
edificios, dentro de un pro-
yectocofinanciadoporelpro-
pio consistorio y la Junta de

Andalucía. Y los resultados
los hemos conocido en Vivir
Torredonjimeno: cinco son-
deos en total, en cinco espa-
cios diferentes del recinto en
los que se han “agotado se-
cuencia”, es decir, se ha lle-
gado hasta niveles geológi-
cos.

En alguna de esas zonas se
ha encontrado un silo, te-

Usuarios y directivos de Afpaen en el nuevo local.

ENCINCOZONAS___Enel recinto sehan “agotado
secuencias”; seha llegadohastaniveles geológicos.

niendo en cuenta el material
asociadoalmismoqueapare-
ció en su interior, podría per-
tenecer a un momento me-
dieval temprano, posible-
mente islámico por los frag-
mentos de cerámica melados
queaparecenen su interior.

En otra de las catas apare-
cieron una serie de muros
que podrían estar relaciona-
dos conlos elementos defen-
sivos del castillo. El muro de
mayor envergadura, que se
encuentra a una cota por de-
bajo del resto, sigue la orien-
tación de la roca que forma el
estrato geológico, al que se
adosa.Asociadoaesteúltimo
ha aparecido otro muro que
podría tratarsedeuna tiranta
quesirvieracomocontención
del anterior citado. Posible-
mente sea de un momento
posterior al anterior.
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INVERSIÓN Suponen26,6millones

Presentados16
proyectosparaelPlan
deRecuperación

TORREDONJIMENO | El Ayunta-
miento de Torredonjimenoha
redactadosuparticular cartaa
los ReyesMagos: ha presenta-
do 16 proyectos al Plan "Espa-
ñaPuede"porelqueelGobier-
no central pretende conceder
fondos europeos a la recons-
trucción de los territorios. Es-
taspropuestassehantraslada-
do a la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias
(FAMP) a través de la Diputa-
ciónde Jaén y, de conseguirse,
supondría una inversión en la
ciudadde 26,6millones de eu-
ros. El proceso no ha hecho
más que empezar, pero este
inicio supone fijar en qué pro-
yectos e inversiones se preten-

dedestinar la inversión.
El alcalde,Manuel Anguita,

detalla que las actuaciones
sonde carácter agrícola, turís-
tico, industrial,medioambien-
tal,deportivooasistencial, en-
tre otras. Los principales pro-
yectos se localizan en los anti-
guos terrenos de Holcim para
poner a disposición suelo in-
dustrial; la adecuación de la
redde caminos rurales del tér-
mino;rehabilitacióndevivien-
dassociales; laadecuacióndel
Calvario; la recuperación del
MolinodelCubo, lasSalinasde
San José o las lagunas tempo-
rales de las Casillas. También
se recogen inversiones en el
cambiodelalumbradoaLED.

Miguel
Cámara
sustituyea
Damasenel
pleno

TORREDONJIMENO | El concejal de
IzquierdaUnida en el Ayunta-
miento de Torredonjimeno,
Francis Damas, presentaba su
renuncia a su acta de concejal
pormotivos laborales. Suhue-
co lo ocupará Miguel Cámara
alproducirselarenunciadelos
dos siguientesmiembros de la
lista electoral de Izquierda
Unida: Juan Antonio Rodrí-
guezyLourdesNavas.

NUEVOEDILDE IU

INVERSIÓNMILLONARIA___De
conseguirse, ascendería a una

inversión de 26,6millones

DISPOSITIVO Especialpor lapandemia

Elalbergueylaguarderíaabren
paraatenderafamiliastemporeras

TORREDONJIMENO | El Ayunta-
miento de Torredonjimeno
ha mantenido el dispositivo
del albergue para lasmismas
plazas que años anteriores
aunque las necesidades por
la pandemia han obligado a
reinventar el dispositivo es-
pecial. El pasado1 de diciem-
bre abría sus puertas coinci-
diendoconel inciode lacam-

paña conpartede las instala-
cionesenelpabellónBubica-
do en el "Matías Prats", que
está haciendo la función de
dormitorio y donde hay im-
plementadas36camasrepar-
tidas en seis espacios. En es-
tainstalación se da también
eldesayunoalos temporeros,
mientrasqueelalberguecon-
vencional ofrecerá la comida

Anguita y Escribano visitabanel dispositivo especial.

PABELLÓN___Losdormitorios del albergue sehan
instaladoenunpabellóndel polideportivopara

mantener el númerodeplazaspor la pandemia.
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 proto-
colo de actuación está dise-
ñado y listo para su imple-
mentación a partir del próxi-
momartes.
Eldispositivoseorganizab-

va previamente en la Comi-
sión Local de Inmigración,
celebrada demanera virtual,
yen laqueaportaronsuspro-
puestas los representantesde
Servicios Sociales, sindica-
tos, el centro de salud y
ONGs.
También ha abierto la

guardería temporera donde
las instalacionessehanacon-
dicionado para atender a 25
niños.
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Sea lo que sea,
aquí en
el pueblo

SUBSANACIÓNDEERRORES

Plazoparaquelostrámitessecumplanytodas las
empresasoptenalasayudassolicitadas
■ 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.

Ayudasa
empresasque
contratena
tosirianos

TORREDONJIMENO | Las empresas
de cualquier actividad econó-
mica que hayan contratado a
tosirianos en el periodo del 14
de marzo al 15 de noviembre
hanpodidooptaraayudasmu-
nicipales dentro del prorgama
‘Contrata-T, una idea para dar
salida al mercado laboral a
personas sin ocupación, y en-
marcadadentrodelacampaña
"Sea loquesea,aquíenelpue-
blo", pensadapara contrarres-
tar los efectos de la pandemia.
En total, sehanpresentado 29
solicitudes.
Se tratadeunprogramaque

está pensadopara la contrata-
cióndepersonalconcontratos
de tres meses (1.500 euros),
seis (3.000) y doce (6.000) que
podían serparciales o comple-
tos. Así se han bonificado las
contrataciones para personas
empadronadas en el munici-
pio y realizadas desde el 14 de
marzo hasta el 15 de noviem-
bre.
"Estamosaquíparaayudara

nuestras vecinas y vecinos y al
sector empresarial. Saldremos
adelante", ha concluido el
edil, quien ha reivindicado la
naturaleza de la campaña:
Cualquier tipodeofertayservi-
cio está cubierta en elmunici-
pio.
Elprogramaseabríaparain-

centivar las contrataciones de
todas lasempresasdela locali-
dad, con independencia de su
forma jurídica, incluidos los
autónomosyempresasagríco-
las. Enlasbasesdelaconvoca-
toria se especificaba que ade-
más del periodo de contrata-
ciónserequeríaquelapersona
contratada no hubiera tenido
vínculo laboral previo con la
empresa y que tanto la empre-
sa como el empleado tengan
Torredonjimenocomolugarde
empadronamiento. En cual-
quier caso,la bonificación se
harecogidoparacontratosque
hayansidodemedia jornadao
dejornadacompletaconcuan-
tías entre los 1.500 y los 6.000
euros en ayudas dependiendo
del tiempodecontrato.

CONTRATA-T

APOYO Lahostelería recibirá 1.500eurosyel restodesectores, 1.000

Ampliaciónde lasayudasaempresas
yautónomosafectadosporelCOVID

TORREDONJIMENO |ElAyuntamien-
to de Torredonjimeno ha am-
pliado este mes las ayudas di-
rectasa lasempresasdelmuni-
cipioparacontrarrestarlosefec-
tosdelacrisisderivadadelcoro-
navirus hasta llegar a los
200.000 euros previstos desde
un inicio para tal fin. Serán de
1.500eurosparael sectorhoste-
leroyde 1.000parael resto, se-
gúnha indicadoel concejaldel
Empleo,JoséJuanTudela.
Lamedidaesposiblegracias

al consenso de los tres grupos
municipalesdelAyuntamiento.
Ya han solicitado el apoyo 147
empresasqueahoranotendrán
que volver a hacerlo; bastará
conquesubsanen ladocumen-
tación en los formularios.Ade-
más, el Ayuntamiento ha am-
pliadoaunadecena losCenaes
enarasdeabarcarelmayornú-
mero posible de sectores que

pudieranhabersevistoexclui-
dos en la primera parte de la
convocatoria.
Trasterminarelperiodopara

solicitarlas el pasado 6 de di-
ciembre,ahorasehacomenza-
doconel trámitepararesolver-
loenelmenor tiempoposible.
“Hemoshechounesfuerzotitá-
nico,enorme,paraapoyaralos

sectores", hadichoTudela. “Y
poresoponemosespecialénfa-
sisen lahostelería,porqueson
losquemásestánsufriendo la
segunda ola de la pandemia”,
haconcluido.
Al programa sehanpresen-

tadountotalde175solicitudes
(incluidas las primeras que se
solicitaron,quefueron147).

BONOS Para incentivar lascompras

30.000eurosenbonos
paracomprarenlaciudad
TORREDONJIMENO | Comprar en
Torredonjimeno tendrá pre-
mioatravésdelos“Bonoscon-
sumo” que preparan el Ayun-
tamiento yADET.De talmane-
ra que adquirir esos bonos su-
pondráqueaquel quegaste 30
eurosenlaciudadtendráotros
10 euros más para ampliar su
compra: 15 euros más quien
gaste 45 y 20 euros más para
quiengaste60euros.
Para ello Ayuntamiento de

Torredonjimenoha destinado
30.000 euros en ian idea que
está prevista para ayudar a los
sectores más afectados por la
pandemia e incentivar la recu-
peración económica. La previ-
siónesqueel retornoenelmu-
nicipio sea, comomínimo, de
75.000euros.
José Juan Tudela, concejal

de Comercio, ha especificado
que a la campaña han podido
adherirse comercios de secto-

res variados. La campaña co-
mo tal se desarrollará en su fa-
se inicialdesdeel19dediciem-
brehastael31deenerode2021.
"Hacemos un gran esfuerzo
valorando laparticipacióny la
unanimidad en la iniciativa
con el resto de gruposmunici-
pales", 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 Torredonji-
meno,ADET.
Tudela ha desgranado la

cantidad y la variedad de co-
merciosquepodránsumarsea
la campaña, desde el ámbito
textil hasta salones de belleza
y servicio fotográfico pasando
por mercerías, droguerías, ju-
gueterías, papelerías y lavado,
entreotros.

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

ALAALTURADELASCIRCUNSTANCIAS Todas las formacionesacuerdan lasmedidasparaapoyara familiasyempresas

TORREDONJIMENO |Desde el inicio de la
pandemia, las fuerzas políticas de
Torredonjimeno han dado ejemplo
deunanimidadenlosasuntosclaves
parahacer frentea lapandemia. To-
dos los grupos políticos con repre-
sentación en el pleno de la corpora-
ción municipal han dejado de lado
los intereses individuales en favor
del bien comónpara aprobar dema-
nera conjuntamedidas 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 Torre-
donjimeno, ha afectado a familias y
empresas.
Es por ello por lo que el Ayunta-

miento de Torredonjimeno desde la
primera oleada de la pandemia en
primaverahasacadoadelantemedi-
das y programas de ayudas que por
unladohanintentadopaliar lasitua-
ción vivida en las empresas y en las

familias.
De esta manera, destinadas a las

empresas, el consistorio ha puesto
enmarcha ayudas directas que han
consistidoenunacantidaddedinero
a fondo perdido, unos 1.000 ó 1.500
eurosenfuncióndelaactividadpara
sufragar gastos fijos en época de la
pandemia. Incluso de esta ayuda, el
Ayuntamientohasacadounasegun-
daconvocatoriapara intentaragotar
todo el crédito destinado a este fin.

Por otro lado, las empresas también
hanpodidooptara lasayudasquese
han habiltiado para “premiar” la
contratación de desempleados de la
localidad:alprogramaContrata-Tse
hanpresentadosolicitudesporparte
de 29 empresas que, a pesar de las
circunstanciasprovocadaspor lacri-
sis sanitaria,hanllevadoacabocon-
tratacioneseneste tiempo.
Perodeestepaquetedeayudasno

sólosehanbeneficiadolasempresas
sino también directamente las fami-
lias a través de bolsas de empleo. A
los planes habituales del antiguo
PERolosplanesdeempleodelaJun-
ta de Andalucía o las bolsas de em-
pleo habituales, en elmarco de este
programa, este año se ha habilitado
medidaspara contratar anuevoper-
sonal con perfiles específicos como
los de peón de oficios varios, fonta-
nería, administrativo... que sirvan
para intentardevolveralmercadola-
boral a desempleados del munici-
pio.

Unanimidaddetodaslasfuerzaspolíticasparaaprobar
unpaquetede‘rescate’aemprendedoresdelalocalidad



mo consultar ventas y facturas a través
de una experiencia de usuario ágil e in-
tuitiva, impulsada desde el sistema de
gestiónde contenidosWordPress. "Ten-
dremos una tienda virtual 24 horas to-
dos los días del año", ha dicho.
Tudela ha reiterado que la propuesta

está enmarcado dentro de un creci-
miento sin precedentes del comercio
electrónico, catapultado durante los
mesesdel confinamiento. "Estamos en-
tusiasmados con una idea que nos po-
ne en la vanguardia como localidad",
ha concluido.
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UNPAQUETECOMPLETODEAYUDAS

Del listadodeempresas localesenlaprimeraolahastael
planderecuperacióncon16millonesdeeurossolicitados
■ A lo largo de los últimosmeses de pandemia, las

diferentes áreasmunicipales han venido trabajando

para desarrollar programas e iniciativas que

pudieran ayudar a hacer frente a los estragos de la

pandemia: desde lamedidamás 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 16millones de euros de inversión en

diferentes enclaves y serviciosmunicipales.

NUEVASPOSIBILIDADES El comercio localexplorasucapacidaddecompetiren Internetyofrecernuevasalternativas

Tudela yArmenteros, en la presenciónde la idea.

Dominiowebpropioparaincentivarlascompraslocales:los
comerciostosirianossepreparanparaelsaltoalared
COMPRALO.ES___Es la url en laqueel comercio local volcará sus

productospara competir por las compras a travésde Internet 35

SOLICITUDES___De comercios adheridoshabía el pasadoviernes
TORREDONJIMENO | Presentar una
herramienta para que ningún
comprador pueda tener la ten-
taciónde comprar por internet y
nohacerlo en el comercio de To-
rredonjimeno. 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 Tu-
dela, junto con el presidente de
la patronal tosiriana, Javier Ar-
menteros, que daban a conocer
un "Market Place" local que
permitirá al comercio local ven-
der sus productos desde el do-
minio www.compralo.es, toda-
vía en construcción.
Tudelacalificaba el proyecto

de "muy atractivo", pues “da un
salto de calidad y modernidad
al tejido comercial del munici-
pio”. "Es un antes y un después
para el comercio de Torredonji-
meno. Supone incluirlo en un

mercado globalizado para com-
petir con los gigantes tecnológi-
cos", ha dicho, al tiempo que ha
subrayado que la medida se lle-
vará a cabo con profesionales
tosirianos, entre ellos el progra-
mador.
JavierArmenteros, 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 lo-
cal. Armenteros ha explicado
que cada comerciante podrá su-
bir sus datos, productos, así co-

Suplemento
especial
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Ayuntamientoycolegiosmiden
elniveldeCO2enlasaulas

ESTUDIODELACONCEJALÍADEEDUCACIÓN

TORREDONJIMENO |Realizarunes-
tudio sobre calidaddel aire en
loscentroseducativosdeTorre-
donjimeno(todosloscolegiosy
losdos institutos, incluidoSan
José de la Montaña). Ese es el
objetivode los trabajos realiza-
dos por el área de Educación
delAyuntamiento tosirianode
lamanode loscentroseducati-
vos, utilizando medidores de
dióxidodecarbonocedidospor
una empresa de la localidad,
teniendo en cuenta las indica-
cionesde las autoridades sani-
tarias sobre lanecesidadprác-
tica de mantener ventiladas
constantemente las aulas edu-

Torredonjimenosesubealcarrode
laproduccióndeAOVESpremium

TRESEMPRESASVallejo,Álvarezy lacooperativadeConsolación

TORREDONJIMENO | Los produc-
tores de aceite de la ciudad
se suman cada vez más a la
producción de aceite tem-
prano: este añohan sido tres
las almazaras que se hande-
cididoaadelantar la recolec-
ción y ofrecer estos caldos:
las empresas Oleícola Álva-
rez, Aceites Vallejoy la coo-
perativa Nuestra Señora de
Consolación.
Para dar un espaldarazo a

esta iniciativa, el Ayunta-
miento de Torredonjimeno

ha celebrado este mes una
nueva edición de sus Jorna-
das Tosirianas del Aceite y
ponerde relieve la importan-
cia de promocionar el entor-
no olivarero delmunicipio.
La programación de las

mismas, adaptada a la pan-
demia, comenzabaenelCas-
tillo presentando esos acei-
tes de cosecha temprana.
Tambiénsehahecho reparto
de AOVE a usuarios del Cen-
tro Ocupacional, a los esco-
lares de la ciudad y se han

cativas para frenar los conta-
gios potenciales de COVID-19.
Unaulacerradadurante 10mi-
nutos genera niveles de dióxi-
do de carbono de entre 700 y
800partespormillón,muypor
encimadelos500ppmaconse-
jables.
Es por ello por lo que en los

últimos días, el departamento
que dirige Fede Puche, viene
analizandoconlosequiposdo-
centes todas las aulas para co-
nocer qué necesidades tiene
cada centro y edificio para
mantener el virus a raya en las
aulas y evitar el contagio por
aerosoles.

Torredonjimeno | Local

entregado dos olivos bosai a
los centros de Secundaria.
Uno de los platos fuertes

de la programación han sido
las recetasonlinequehan te-
nido mucha proyección en
redes sociales y medios de
comunicación: una serie de
propuestas culinarias he-
chas a partire de los aoves
tempranos tosirianos y con
productos de la marca De-
gusta Jaén, elaboradaspor el
cocinero local José Luis Na-
vas.

TORREDONJIMENO | Elcentro"San
Pablo" de Torredonjimeno ha
reivindicado un añomás la la-
bor que realiza con motivo del
Día Internacional de las Perso-
nasconDiscapacidad.Esteaño
lacampañapor laefeméride to-
mabael eslogan"Juntossomos
invencibles".
En el centro hay 18 personas

usuariasque juntoasuscuida-
dorashanpuestodemanifiesto
unañomasque "es imprescin-
dible continuar con la visibili-
dad del colectivo y hacer una
mención especial para las per-
sonascondiscapacidadintelec-
tual",talycomoexplicabaladi-
rectoradelcentro,Fátima Vílc-
nesenunactoenelquepartici-
paba laedildelÁrea, JuanaMa-
riEscribano.

DÍADELADISCAPACIDAD

Eltallerocupacional
visibilizasu
campaña“Juntos
somosinvencibles”



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 lawebwww.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

El pasado 28 de noviembre arran-
caba el programa de actividades
organziados este año demanera
virtualde laFiestaVirtualdelPri-

mer Aceite de Jaén. Una cita que este año no
tendrá acto presencial pero que en lugar deun
fin de semana se alargará durante 30 días en
losque losaceites tempranos jiennensesdees-

ta cosecha tendrán un amplio escaparate al
mundo. Y podrán hacerlo a través de un pro-
gramaconformadoporunaveintenadeactivi-
dades 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 produc-
tos de las 75 empresas del sector oleícola que
participanenesteeventoorganizadopor laDi-
putación de Jaén, entre ellas, más de 70mar-
cas de aceites de oliva virgen extra de esta co-

secha y otras firmas de cosméticos con aceite
de oliva.

“Este año, la pandemia del coronavirus nos
haobligadoa rediseñar este evento y celebrar-
lo de forma virtual, una situación excepcional
quenovaa impedir quemostremos la apuesta
por la calidad del aceite de oliva que han he-
cho los agricultores y agricultoras de esta pro-
vincia,queeselobjetivoconelqueseorganiza
esta fiesta”, señalaba el presidente de laDipu-
taciónde Jaén, FranciscoReyes, queha subra-
yado el amplio número de empresas que se
han sumado a esta edición virtual, unamoda-

de la Diputación de Jaén
FiestadelPrimerAceite

El públicopodrá visualizar estas actividadesa

travésde lawebwww.primeraceitejaen.es, desde

laque sepodránadquirir hasta el 28dediciembre

los aceites tempranosdeesta cosechaya laque

sepodráacceder tambiénalmercadonavideño

Degusta Jaén. Enelmismo, 30empresas

agroalimentarias exponen susproductos conel

objetivode fomentar su consumodecaraa la

celebraciónde las fiestasnavideñas.Despuésdel

28dediciembreelmercadonavideñoDegusta

Jaénestará abiertohasta el 16deeneroa través

de www.tiendadegustajaen.com.

PLATAFORMAWEBPARAQUEPUEDA

SEGUIRSEENTODOELMUNDO

UNAMPLIO CALENDARIODE ACTIVIDADES AÚNPORDELANTEHASTA EL28DEDICIEMBRE

ADAPTACIÓNALASCIRCUNSTANCIAS. El
presidentede laDiputaciónde Jaén,
FranciscoReyeshaexplicadoestosdíasque
“tenemosquedar respuestaa lo inmediato
yesoes lapandemiay lapreocupaciónpor
la sanidad”, a la vezquehapuntualizado
que“desde las administraciones tenemos la
obligacióndeplanificar amedioy largo
plazo.Cuando sedeclaróel estadode
alarmael 14demarzo,desde laDiputación
Provincial teníamosplanificadosdistintos
eventosdepromoción,unosanivel
provincial yotros anivel nacional, que
evidentementehan ido suspendiéndosey
loshemosadaptadoa lasnuevas
circunstancias”. Eneste sentidaoañadíaque
“hemosestado trabajandoparapoder
celebrarla enBaeza. Sinembargo, a la vista
de las circunstancias, teníamosprevistoun
planBcomo lohemoshechoenotras citas”,

hamanifestadoReyes, quehapuesto como
referenciael formato seguidopara la
celebracióndel II Salónde laAlimentacióny
laGastronomía“Degustaen Jaén”.
LaDiputaciónProvincial organiza la Fiesta

Anualdel PrimerAceitede Jaén con laque
se conmemorael iniciodeunanueva
cosechaa la vezque seevidencia la
excelenciadel aceitedeoliva virgenextra
que seproduceen laprovinciade Jaén.Una
cita, en laqueadquierenprotagonismo los
aceites tempranos, queenediciones
anteriores seha celebradoenBaeza, Jaén
capital,Andújar, Linares,ÚbedayMartos, y
haviajadohastaValencia,Vigo,Bilbao,
HospitaletdeLlobregatoGijón.

PRIMEROSCOMPASESDELACELEBRACIÓN.
Enelprogramade la fiestaqueya seha
desarrollado ha tenido lugar la celebración
del “Diálogo los aceites y laalta cocina”, en

elquehan intervenidoPedroSánchez, chef
del restauranteBagá,de Jaén, conuna
EstrellaMichelín, y el aceiteroLuis
Montabes. También lasdenominacionesde
origen jiennenses SierraMágina, Sierrade
Seguray SierradeCazorlahandadoa
conocer sus aceites tempranos, y seha
desaarrolladoun showcookingquecorría a
cargodeotro chef jiennense conEstrella
Michelín, JuanAceituno,del restaurante

AMPLIOPROGRAMAPORDELANTELas
actividadesdeestaedición se completarán
con la realizaciónel 16dediciembredeuna
cata sobre la calidadde los aceitesporparte
delCentrode InterpretacióndelOlivar ydel
Aceite, así comocon laproclamación, el 18
dediciembre,de losganadoresdel III Premio
InternacionaldeRelatoCorto sobreOlivar,
AceitedeOliva yOleoturismo. En la jornada
deldía19 seofrecerádenuevounaclaseon
line sobredibujoenolivar, a cargode la
AcademiadeArteCarrillo, y el día21de
diciembre, enelmarcodeesta FiestaVirtual
del PrimerAceitede Jaén sedarána conocer
los aceitesdeoliva virgenextra Jaén
Selección2021, ademásdequeManuel
Parras, PedroMelgarejo yMiguel Soto
abordaránenunamesa redonda la IGP
“Aceitesde Jaén”.

El públicopodrávisualizar estas
actividadesa travésde laweb
www.primeraceitejaen.es, desde laque se
podránadquirir hastael 28dediciembre los
aceites tempranosdeesta cosechaya laque
sepodráacceder tambiénalmercado
navideñoDegusta Jaén.

lidad que, tal y como ha anunciado Reyes, se
seguirámanteniendo en las próximas edicio-
nes y se compaginará con la fiesta presencial
que sehadesarrollado en años anteriores.
En esta Feria Virtual del Primer Aceite de

Jaén, que se prolongará hasta el 28 de diciem-
bre, 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,
sabiendoqueesunaoportunidadparaesta tie-
rra”, hadestacadoReyes.
También en esta plataforma se pueden con-

sultar y seguir las actividades que se han dise-
ñadoenelmarcodeesta edición, entre lasque
figuran demostraciones culinarias, charlas,
catas, actividades culturales ymedioambien-
tales –algunas con inscripción previa– o el
mercadonavideñoDegusta 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 Interpre-
tación del Olivar y el Aceite, de Úbeda, mien-
tras que el domingo 13, el chef y sumiller de
aceite Marcos Reguera se encargará de dirigir
una cata de losAOVE“JaénSelección”.

“Tenemosquedarrespuestaala
preocupaciónporlasalud,sinperder

oportunidades”

www.primeraceitejaen.es
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TORREDONJIMENO |Lospajes realesdeTorredonji-
meno, laAsociaciónde laCabalgatade losRe-
yesMagos tosirianos, yapreprara la llegadade

SusMajestadesaTorredonjimeno,queesteaño
serádeunamaneraespecialyguardandolasre-
comendacionessanitarias.Unbuzón real en la
plaza Pablo Casals o varios vídeos para ir
abriendobocayaestánanunciadoque la llega-
daes inminente.

LosReyesMagosyapreparan
sullegadaalaciudadNavidaden

Torredonjimeno

TORREDONJIMENO | Después de
dos años acudiendo cada
puentedediciembreacongre-
garaartistas localescon fines
benéficos, el Coro de Santa
Maríanoquisodejarlaoportu-
nidad y adaptó esta tercera
edición a las circunstancias
impuestaspor lapandemia.Y
de estamanera consiguieron
desarrollar una gala en dife-
rentes plataformas, también
en losmediosdelGrupoVivir
pararecaudarfondosdestina-
dos a la asociación local AF-
PAEM. El resultado: todo un
éxito técnico, de entreteni-
mientoybenéfico.

ElcorodeSanta
Maríareinventósu
eventosolidario

DESDEDIFERENTESÁREAS AdaptadaalCOVID

Torredonjimenotendrá
programacióndeNavidad

TORREDONJIMENO | El Ayunta-
mientodeTorredonjimenoha
programado actividades va-
riadasparaelperiodonavide-
ño,ensumayoríaon linepara
cumplir con los requisitos sa-
nitarios derivados de la crisis
del coronavirus. En la confec-
cióndeestas citashanpartici-
padodiferentesConcejalías.
El eslogan elegido este año

es ‘Torredonjimenoponema-
giaatuNavidad’“conelobjeti-
vo de mantener la ilusión en
unas fiestas trastocadaspor la
pandemia, aunque,peseaes-

tarcircunstancias,sepersigue
queel espíritu festivo seman-
tengamásvivoquenunca”.
Entre laspropuestasqueya

están en marcha se encuen-
tran“Navidadenelcole”,diri-
gidoalalumnadotosirianopa-
raquerealicencuentosodibu-
jos con una argumentación o
“DulceNavidad”,parapromo-
ver la participación de las fa-
milias en la realización de re-
cetas y postres para la época.
Toda laprogramaciónpuedes
consultarla en la edicióndigi-
taldeVivirTorredonjimeno.

EDICIÓNESPECIAL
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ColumnasdeTractores deAgricultoresavanzan
enrlosbajospreciosenorigenygrandesmales

noestánsiendograndesremedios,comodiríael re-
frán. Unafrasetansimpleysencilla,quehemosutili-
zadotodalavidayquenoshaservidoparadarlesenti-
doa loque significanestas fechasenel calendario;
ahoramismoeneste2020nosabemoscómoexpresar-
lasentodosusignificado,yaunquesonmuchaslas
ciudadesdetodoelmundoque,pesealascontinuas
restriccionesparaevitarloscontagiosporelcoronavi-
rus,tratandeanimarlasinminentesfiestasnavideñas
decorandosuscallescontirasde lucesydemás;no
noshagamosilusiones.Entrarencontactoconentor-
nosnohabitualessuponeunodelosmayoresriesgos
decontagio,yyanosestánavisandolasautoridades
sanitarias;adviertendequelasmúltiplesreuniones
queseesperanparalasfechasnavideñaspodríandes-
encadenarunaterceraoladecontagiosdecoronavi-
rusyquizásmásduraquelasanteriores.Porello,ape-
lanalaresponsabilidadciudadanayrecuerdanque
cumplirconlasmedidassanitariaseslamejormane-
radeprevenirinfecciones:usarmascarilla,respetarla
distanciasocialylavarseconfrecuencialasmanos.
Porsupuesto,pesealasadversascircunstancias,es

tiempode ilusión,alegríay felicidadytenemosque
ponertodonuestroempeñoenqueseaasí,perobus-

OPINIÓNPorPaquiCámara

FelizNavidady
PrósperoAñoNuevo

candoalternativas,quelashay,quepuedanpaliarde
infinitasmanerasesasausenciasqueenunplanou
otrovanasufrirmuchasfamilias,yponertodoelem-
peñoparaquenotengamosquearrepentirnosdecon-
secuenciasmuytrágicas,peroenciertomodo,busca-
das.
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,paraquenoseasusteanteelpe-
cado,sinoqueencuentreelmododeponerlascosas
denuevoenorden.
Concédemeunalmaquenoconozcaelaburrimien-

to,lasmurmuraciones,lossuspirosyloslamentosy
nopermitasquesufraexcesivamenteporeseafántan
dominantequesellamaYO.
DameSeñor,elsentidodelhumor.Concédemela

graciadecomprenderlasbromas,paraqueconozca
enlavidaunpocodealegríaypuedacomunicárselaa
losdemás.
Noolvidemosqueyahanpasadomuchascosasen

elmundo,buenasymalas,comodosguerrasmundia-
les,quehanmarcadolacelebracióndelaNavidad;lo
quenohayqueperdernuncalaesperanzay,porlotan-
to,seguiremoscompartiendonuestrosbuenosdeseos
desuperarprontolapandemia.
“Sehapodidoconseguirlavacunadefinitivaparala

Covid-19".“FelicesfiestasyprósperoAñoNuevo”.■
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TORREDONJIMENO | Tras la detención de un
hombrede61añosporpartede laGuardia-

Civilsorprendidoponiendocebosconalfile-
res para animales en el entorno de la calle
Virgen de la Cabeza, dueños de mascotas
han vuelto a denunciar la proliferación de
estastrampasquehanprovocadoheridasa
perosenestemesdediciembre.

Continúanlosceboscon
alfilereseneltérminosucesos

Torredonjimeno
VARIASOPERACIONES Contra furtivos

GolpedelSepronaalos
cazadoresconcostillas

TORREDONJIMENO |LaGuardiaCi-
vil ha intensificado estos días
el control yvigilanciadecaza-
doresparaevitar lacapturade
aves, conocidas como fringili-
das, capturadas con redes y
concostillas.

Comoresultadodeestosser-
vicios, componentes del Se-
prona, han localidado e iden-
tifiaco a varias personas en el
término municipal de Torre-
donjimenoyaledaños cones-
te tipo de caputras. Según in-
formaelInstitutoArmado,en-

tre las identificacionesmásre-
cientes, seha localizado en la
zona conocida como Arroyo
deLaPiedradelÁguila, térmi-
nomunicipaldeTorredelcam-
po, artes o medios prohibidos
de captura (trampas-costi-
llas), instaladas sobre lavege-
tación de la ribera y en el sue-
lo,para la capturadeespecies
silvestres. Establecidoelopor-
tuno dispositivo de apostade-
rofuesorprendidoelpresunto
autor,portandocuarentaydos
trampas.

TORREDONJIMENO |Agentes de la
GuardiaCivilenTorredonjime-
no, procedían el pasado día 7
de diciembre a actuar tras la
llamadadeunosvecinosdela
localidadcuyaviviendahabía
sidoasaltadamietraselloses-
tabandentro.Elcuartelrecibió
avisodeuntosirianquealerta-
badequeestandoenlaplanta
baja de su vivienda escucha-
rongolpesenlaplantadearri-
ba. Al llegar al dormitorio,
comprobó que se encontraba
todo tirado por el suelo y re-
vuelto, faltándolealgunosob-
jetosdevalor.

La Guardia Civil estableció
controlesquedieroncomore-
sultado la identificaciónyde-
tencióndeunvecinodeTorre-
donjimeno, de 27 años de
edad,comopresuntoautordel
delitoderobo aquiense lere-
cuperaron los efectos sustraí-
dosydevueltosasusdueños.

Detenidopor
robarenuna
viviendaconsus
dueñosdentro

ENLASQUEBRAS Enésimoarreglo

Incendiadounvehículotras
arderel“bancodeladiscordia”

TORREDONJIMENO |Vecinos del en-
torno del parque de las Que-
bradas e incluso el Ayunta-
miento 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, especial-
mente 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 tenidoque retirardefinitiva-
mente al salir ardiendo y pren-
der en un cehículo aledaño.
Previamente el banco había te-
nido que ser repuesto al menos
media docena de veces.

SORPRENDIDO
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TORREDONJIMENO |LaGuardiaCi-
vil ha practicado estos días
dos detenciones en el marco
delasinvestigacionesabiertas
porunsucesoocurridorecien-
tementeenelbarriodeLaCor-
nacha en Martos. Según los
primeros indicios se trata de
dosvarones,vecinosdeTorre-
donjimeno(unodeellosoirigi-
nariodelacapital,peroconre-
sidencia en la localidad tosi-
riana) que están en estos mo-
mentosendependenciasdela
Guardia Civil y pasarán a dis-
posiciónjudicial.

En la noche del 9 de no-
viembre producía un tiroteo
queseiniciabaenlasinmedia-
cionesde laFuentede laVilla.
Según las mismas fuentes, el
tiroteoseprodujoenelmarco
deunaoperaciónpolicialrela-
cionada con el tráfico de dro-
gas, que está todavía en mar-
chayeninvestigación.

Dosdetenidosen
laciudadporun
tiroteoproducido
enMartos

TIROTEO



Actualidadmunicipal | Torredonjimeno

OBITUARIOS

REDACCIÓN | Torredonjimeno ha
perdidoestemesdediciembrea
dosde losmejores exponentes,
cadaunodeellosensurama: la
educativaylaempresarial.
Porunlado,el7dediciembre

nosdejaba lamaestraMariCar-
menTudela: laprimeradocente
endirigirunauladeedudación
especialenelmunicipio: laque
enladécadadelos80comenzóa
funcionarenelcolegioElOlivo.
Tudelacerrabaprecisamentesu
etapa profesional al frente del
colegio enel queen losúltimos
añoshavenidoejerciendocomo

directoradelmismo.
Undíaantes fallecía también

enTorredonjimenoelempresa-
rioFranciscoCañada,queenca-
bezaba una empresa familiar
punteraenlaprovinciaenelsec-
tor del transporte y la logística.
Durantedécadas,Cañada,yaju-
bilado, ha gestionado una im-
portante flota de vehículos de
transporte pesado que además
derepartirmercancíasporprác-
ticamente todaEuropahaman-
tenidoempleo,yempleodecali-
dad,durantetodasucarrerapro-
fesionalenlaciudad.

Fallecelamaestrapioneradela
EducaciónEspecialenlaciudad
AdemásdeMariCarmenTudela, estemes también
Torredonjimenohaperdidoaunodesus
empresariosmásdinámicos:FranciscoCañada.

ANIVERSARIO Porel centenariodelpintor

REDACCIÓN |Losactosparahome-
najear al pintor tosiriano, afin-
cado enCórdoba,Ginés Liéba-
na, han dado comienzo este
viernes con la inauguraciónde
una recopilación de sus obras
durantetodasutrayectoria.Los
actoscoincidenconlainminen-
te celebración de los 100 años
delartista.
El hijo predilecto de Torre-

donjimeno(20dejuniode2017)
cierra“unavidaenteravincula-
da aunode los elementosmás
importantes”deCórdobaenel
ámbito de la cultura española
como es el grupo Cántico, en
palabras de la vicepresidenta

primeradelGobierno,Carmen
Calvo,queasistíaaunaexposi-
ción en la que se recoge gran
partedeltrabajodeLiébana,es-
tá compuesta por un centenar
de obras divididas en cinco fa-
ses, y unabuenaparte de ellas
proceden de una exposición
quesecelebróelpasadoañoen
laFábricaNacionaldeMoneda
yTimbre.
Lamuestracuentaconpintu-

ras recientes y con otras que
conservael autor encasayque
han ayudado a componer una
muestraenlaqueelespectador
sepuedeaproximara todos los
estilosytemasdelpintor.

GinésLiébanaestrenaexposición
apuntodecumplirlos100años

Inauguraciónde la exposición en laDiputacióndeCórdoba.

IMÁGENESDEJUANGARCÍARÍSQUEZ

REDACCIÓN |Gráficas laPaznoha
faltado tampoco este año a su
cita en Navidad con su habi-
tual regalo de un calendario
netamente tosiriano. Calenda-
rioqueenedicionesanteriores
durante varios añosha recogi-
do imágenes antiguas de dife-
rentes rinconesde laciudad.
Peroesteaño,especialento-

dos los sentidos, también lo es
paralaedicióndeestealmana-
queque en esta edición recoge
imágenes aéreas del pueblo,

captadasmediante dronespor
el fotógrafo tosiriano JuanGar-
cía. Inclusolapresentacióndel
mismo ha sido este año espe-
cial y siguiendo la ideadel año
pasado de hacerlo en centros
educativos, esta semana se ha
presentado el calendario en el
campode fútbolMatíasPratsa
lamismavezqueseofrecíauna
clasepráctica sobrepilotajede
drones a los alumnos del Gra-
do Superior de Artes Gráficas
quese imparteenel instituto.

GráficaslaPazproponerver
Torredonjimenodesdeelaire
ensutradicionalcalendario

Participantes en la presentacióndel calendario en el campode fútbol.
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Cofradías | Torredonjimeno

REINAUGURACIÓN Del camarínde laVirgende losDolores trassuadecuación

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

TORREDONJIMENO | La Cofradía de
la tosirianaVirgen de losDolo-
reshacompletadoestefindese-
mana la recuperación del Ca-
maríndesuimagentitular,enla
nave lateral de la Parroquia de
Santa María. Para el reestreno
delacapilla, laParroquiahaor-
ganizadounaseriedecharlase
inclusosehallevadoacabouna
fiesta religiosa (manteniendo
todas lasmedidasdeseguridad
necesarias)oficiadaporelobis-
po de la Diócesis, Amadeo Ro-
dríguez, para celebrar la finali-
zacióndelostrabajos.
Previamente, y por primera

vezenelpropio templo, secele-

brabaelsábadounacharlaaca-
bodeldoctorenHistoriadelAr-
te, AlfredoUreña, en la que di-
sertó demaneraminuciosa so-
breeltemplo,laIglesiadeSanta
Maríaysusvaloresarquitectóni-
cosyartísticos.
Yaeldomingo, los responsa-

blesde los trabajosderestaura-
ción realizadosporunaempre-

sadeRute (Córdoba) fueron los
encargadosdehablardeesa re-
forma. Ladetallaron el gerente
de laempresaconstructora,Mi-
guelÁngelMartínez, y ladirec-
toratécnicadelostrabajos,Ana
Infante.
Trassudisertación,yunavez

oficiada lamisa en laque, ade-
másdelobispo,estuvopresente
elanteriorpárroco,EnriqueCa-
bezudo,seprocedíaa la reaper-
turadeeste camarín.Con la re-
forma, laCofradíacompletaun
año en el que previamente se
habíaconseguidocompletar la
recuperacióndelantiguomanto
delaVirgen.

LaVirgendelosDoloresreestrena
camarínenSantaMaría

Unafiesta religiosa
oficiadaporelobispoy
charlasen la Iglesia,
preludiode laapertura
de laCapilla renovada

RUTADEBELENES EnVivirTv

SantaMaríanofaltaa
sucitaconelbelén

REDACCIÓN |Conlaincorporación
deCustodioRivilla,elequipode
‘belenistas’quemontanelpor-
taldelaParroquiadeSantaMa-
ría,unodelosmayoresdelalo-
calidad, ha cumplido un año

másconelmontajedeestenaci-
miento. Con la grabación en
Santa María, Vivir Torredonji-
menoTV hainiciadounaronda
paraenseñar losbelenesenlas
casastosirianas.

VIRGENDELACABEZA

Donacióndenuevosenseres
paraLaMorenitatosiriana

TORREDONJIMENO | La Cofradía
de la Virgen de la Cabeza en
Torredonjimeno celebraba
estos días su tradicionalmisa
de los hermanos difuntos. Al
finalizar sebendecía el nuevo
manto, los dos vestidos tanto
de la Morenita como los dos
vestidos de su Santísimo Ni-
ño. Enseres donados por los
abanderados y directivos An-
tonio José Horno y Francisco
Vargas , prendas que lucía la
Virgen el día de la Concebida.

Por otro lado la Cofradía ha
despedido este mes a uno de
sus miembors de la Junta Di-
rectiva, EvelioOrtega.Herma-
nos, directiva y devotos de la
Morenita en la ciudad han
mostrado sus mensajes de
afectos tantoaél comodeáni-
mos a la familia en su despe-
dida.
La Cofradía ha procedido

este mes a denunciar actos
vandálicos en la capilla de su
sede, en lacalle Consolación.
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ENFAVORDELOSMÁSDESFAVORECIDOS

Iniciativasolidariaen
SanJosédelaMontaña
REDACCIÓN |ElcolegioSan Joséde
laMontañadeTorredonjimeno
hacomplidounañomásunaci-
tasolidariayestemeshanlleva-
doacaboenelpatiodel centro
carrerasconelobjetivoderecau-
dar dinero para los niños de
Guatemala. “Lo hemos hecho
durante200minutos: losniños

hanidoentrandoengruposde
cinco,paraevitaraglomeracio-
nes”explicabandesdeelcentro.
Elobjetivonoeraotroquecon-
seguirunarecompensasolida-
riayalamisavezquesedesarro-
llaba una actividad saludable,
seconseguíaayudaralosnece-
sitadosdeAméricadelSur.



Deportes Torredonjimeno

EDICIÓNESPECIAL ONLINE

HabráSanSilvestre2020

■ 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 sumarca,

además con un fin solidario.

CITAANUALCONELCICLISMOENTORREDONJIMENO
LAFEDERACIÓNFIJA LAFECHADELASCOMPETICIONES

LaClásicaCiclistasecorreráel
próximo18deabril
■ Conocemos losdetalles de la

próximaediciónde la cita ciclistamás

importantede laprovincia de Jaén

queparte y tienemetaennuestra

ciudad: la ediciónnúmero37de la

ClásicaCiudaddeTorredonjimeno

serápor vigésima tercera vez

consecutivapuntuablepara la Copa

deEspañade ciclismoen las

categorías élite y sub-23, tal y como

comunicabael director general de la

carrera,ManuelMoreno, quedio a

conocer la fechade laprueba, el

próximo 18deabril, una vezque la

comisióndelegadade laReal

FederaciónEspañoladeCiclismo

(RFEC) aprobóel calendariode2021,

que constarádediezpruebas.

SOLIDARIADAD
INICIATIVADELCLUBCICLISTATOSIRIACONLAAYUDADELAYUNTAMIENTO

Losciclistas renuncianasuayuda
anualpara finesbenéficos

■ 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

demayo 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

arcasmunicipales. 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.

ATLETISMO Corriendohastael santuariode laVirgende laCabeza

NuevahazañadeJesúsOrtega

TORREDONJIMENO | “Quería ha-
cer un Reto queme pusiera a
prueba física y psicológica-
mente. Un reto personal que
quería afrontar en soledad.
Sabía que la vuelta iba ha ser
locomplicadodelreto,elcan-
sancioy lasmolestiasquepo-
dían salirmeharían sacarmi
lado mas fuerte mentalmen-
te”. Así explicaba Jesús Orte-
ga, el atleta tosirianoespecia- Ortegaconsufamilia,trasconseguirlo.

IDAYVUELTAALCERRO___El ‘ironman’ tosiriano completa los60
kilómetrosdel recorridohastaEl Cabezo, y su vuelta.

lizado en pruebas de larga
distancia, suúltimo logro: re-
correr lasubidaaSierraMore-
na, al Santuario de la Virgen
de laCabeza.Yvolver.
“Un reto, que paramuchos

es una locura e innecesario,
pero lo necesitaba. Quienme
conoce bien, sabe que noha-
go nada a lo loco y que está
mas quemeditado”, explica-
batrascompletarel recorrido.

TERCERATEMPORADA Enelequipoextremeño

Delgadosigueenlaélitesub23

TORREDONJIMENO | El Bicicletas
RodríguezExtremadurayelci-
clista tosirianoDavidDelgado
firman la renovación para la
próxima temporada. El joven
corredor local ha estado un
año lesionado de una rodilla
aunque conseguía debutar es-
ta temporada en la pasada
vuelta a Valencia. Es un valor
para el equipo “que recupera-
mos y del que esperamos siga Delgado enuna reciente entrevista.

UNAÑODELESIÓN___El ciclista tosiriano renuevaenel Bicicletas
Rodríguezparauna competiciónquevolveráen febrero.

compitiendo a un gran nivel
en lapróximatemporada”han
explicado desde el equipo ex-
tremeñoenelquemilitaráuna
tercera temporada.
Delgado ha estado estemes

en Vivir TV donde ha explica-
do su trayectoria y ha hecho
unbalance en sucarrera.Ade-
más ha explicado cómo está
siendo el entrenamiento estas
semanasdepandemia.
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