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Los primeros 850.000 euros que se destinaron el año pasado han permitido ayudas directas a 135

empresas de la localidad por montantes de 1.900 (hostelería) y 1.400 euros (comercio); contratos

para 21 personas con ayudas que ascendieron a 83.000 euros; y 100.000 euros en comercios. 
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DATOS Segúneldirectordel centromédicodelmunicipio, Juan CarlosMolina,Torredonjimenocuentaconmásde600personasmayores

Torredonjimeno

Redacción

TORREDONJIMENO |Eldirectordel
Centro de Salud del munici-
pio, JuanCarlosMolinahaex-
plicado cómose estádesarro-
llando la estrategia de vacu-
nación en la población local.
Enuna entrevista reciente en
la radiomunicipal explicaba
los detalles del dispositivo
que pretende llegar en unos
meses al grueso de la pobla-
ción y queha comenzadopor
laciudadaníademayoredad.
Asi lo explicaba en la entre-
vista:
UUsstteedd  hhaa  ssiiddoo  uunnoo  ddee  llooss  ssaa--

nniittaarriiooss  qquuee  eenn  eessttooss  mmeesseess

hhaa  ssuuffrriiddoo  eell  CCOOVVIIDD--1199,,  ¿¿CCóó--
mmoo  ssee  eennccuueennttrraa??
Pues ya bastante mejor,

aunque de estado de ánimo sí
que estoy cansado. Pero por
otro lado, ahora estoy bastan-
te ilusionado porque hemos
comenzado con la vacuna-
ción y parece que esto va a
empezar a cambiar a partir de
ahora.
EEnn  eell  cceennttrroo  ddee  ssaalluudd  ssee  eessttáá

eejjeeccuuttaannddoo  llaa  vvaaccuunnaacciióónn  ddee
ddiissttiinnttaass  ffoorrmmaass,,  ¿¿nnooss  ppuueeddeess
eexxpplliiccaarr  uunn  ppooccoo  ccoommoo  eessttááiiss
ffuunncciioonnaannddoo??
La estrategia de vacuna-

ción que estamos llevando a

cabo no puede variar en nada
de lo que nos trasladan desde
la Consejería de Salud y la
Junta de Andalucía. Nosotros
tomamos las decisiones en
base a lo que nos mandan
desde los servicios centrales e
intentamos que la población
de Torredonjimeno se pueda
beneficiar al máximo de di-
cha estrategia de vacunación.
En este momento el objetivo
es lograr cuanto antes tener
vacunados al mayor porcen-
taje posible de la población de
riesgo. Es cierto que el camino
está siendo lento y difícil, pe-
ro también ilusionante.

¿¿CCuuáánnttaass  vvaaccuunnaass  aaddmmii--
nniissttrrááiiss  eenn  eessttooss  mmoommeennttooss
ddee  ffoorrmmaa  sseemmaannaall??
Todas las que nos llegan se

ponen, pero no te puedo faci-
litar un número porque cada
semana puede variar depen-
diendo de las dosis que nos
llegan. Por ejemplo, ha habi-
do semanas donde han llega-
do 300 y se han puesto todas,
y otras donde solo hemos
contado con unas cincuenta
dosis.
¿¿QQuuéé  ttiippoo  ddee  vvaaccuunnaa  eess  llaa

qquuee  ssee  eessttáá  aaddmmiinniissttrraannddoo??
Actualmente hay varias

que se están administrando y
depende de la estrategia de
vacunación que nos toque re-

alizar. Al inicio comenzamos
con la de Pfizer a las personas
mayores y en las últimas se-
manas está siendo la de As-
traZeneca para las personas
de menos de 65 años. Hay mu-
chos pacientes que nos piden
una concreta pero nosotros
no podemos decidir cuál po-
nemos porque eso es algo que
nos viene establecido desde
Salud y solo hay que tener en
cuenta que todas son aptas y
tienen una alta eficacia.
HHaayy  mmuucchhooss  vveecciinnooss  qquuee

ssoonn  ddeerriivvaaddooss  aall  nnuueevvoo  cceennttrroo
ddee  vvaaccuunnaacciióónn  mmaassiivvaa  qquuee  ssee
hhaa  iimmppllaannttaaddoo  eenn  eell  ““JJaaéénn
AArreennaa””,,  ¿¿PPoorr  qquuéé??
El principal objetivo es lle-

gar cuanto antes a las perso-
nas mayores. En Torredonji-
meno hay más de 600 perso-
nas de la tercera edad y nues-
tros recursos son escasos. Por
ello ofrecemos a los vecinos
hacer uso de este nuevo espa-
cio, ya que es una forma más
fácil de acceder a esa vacuna
tan necesaria.
¿¿YY  eenn  ccuuaannttoo  aa  llooss  ssíínnttoommaass

qquuee  ppooddeemmooss  ddeecciirr??
Pues que son muy leves. Se

están dando más en los jóve-
nes que en las personas ma-
yores pero apenas es un poco
de fiebre y poco más, algo que
se puede solucionar facil-
mente tomándose un parace-
tamol.

■ Este año el premio “Tosiriano del año”, que en cada edición otorga

el Psoe de Torredonjimeno, ha recaído por decicisón unánime de la

Ejecutiva Municipal sobre el Centro de Salud de Torredonjimeno.

“Es una forma de reconocer el enorme trabajo realizado por los

profesionales del centro médico en estos momentos tan duros”,

señalaron los responsables socialistas en un comunicado.

El premio
‘Tosiriano del
año’, para el
centro de salud

NUEVAS DOSIS__Muchos vecinos son derivados al nuevo

centro de vacunación masiva implantado en el “Jaén

Arena” por la falta de recursos del Centro de Salud

“En este momento el objetivo es lograr cuanto
antes tener vacunada a la población de riesgo” 

Reconocimiento al esfuerzo y la entrega
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AVANCEDELAPANDEMIA El cierredecomerciosyhostelería continúaa las 18:30horas, segúnhaestablecidoelComitéTerritorialdeAlertas

Torredonjimenosigueenel“nivelderiesgo
extremo”segúnelsemáforoCoviddeSanidad
INCIDENCIAACUMULADA___Losmunicipios del área sanitaria de JaénSur, entre losque seencuentra la localidad,
permanecenenel nivel dealerta 3grado 1debidoal altonúmerode contagiosque sehaproducidoen catorcedías

Redacción

TORREDONJIMENO | Los 12 muni-
cipios que conforma en la
provinciadeJaéneláreasani-
taria de JaénSur permanecen
en el nivel 3 de alertas debido
a la alta IncidenciaAcumula-
da (IA)quehaydichazona, lo
que les impide dar el paso
adelantequesíhadadoel res-
to de la provincia para que su
comercionoesencialy lahos-
telería pueda abrir hasta las
21:30 horas. Los únicos que
no podrán hacerlo serán Lo-
pera, Fuensanta de Martos,
Alcalá la Real, Torredonjime-
no, Castillo de Locubín, Por-
cuna, Martos, Alcaudete,
Frailes,HigueradeCalatrava,
Santiago de Calatrava y Vi-
llardompardo. Así será, al

menos, hasta este próximo
viernes, cuandosevolverána
valorar losdatos.
Actualmente, Torredonji-
meno cuenta con una tasa de
Incidencia Acumulada por
cada 100.000 habitantes que
supera el nivel de alerta 4 es-
tablecido por el semáforo del
Ministerio de Sanidad, 250
puntos. Enconcreto, elmuni-
cipio ha contabilizado 36
nuevos casos en los últimos
14 días, 16 de ellos en la últi-
ma semana y un total de seis
duranteel findesemana.Con
esta evolución la tasa de inci-
dencia se sitúa en 264 casos
por cada 100.000 habitantes.
A lo largo de la pandemia se
han detectado 899 contagios
en Torredonjimeno, de los

■ ■Mientras tanto, la vacunación de las personas

que según los protocolos deben ya ir recibiendo

las dos dosis, avanza. De hecho, esa segunda dosis

ha llegado ya a usuarios y trabajadores de la

Unidad de Estancia Diurna delmunicipio. Por otro

lado, a continuado la vacunación de los sanitarios

del centro de salud y la primera dosis ha llegado

ya al cuerpo demaestros de los diferentes centros

educativos de la localidad, los cuales han recibido

la vacuna de AstraZeneca. En un plazo de unmes

está previsto que reciban la que será la seguna

dosis para su total inmunización.

Lavacunaciónavanzaenlaciudad

cuales 699 ya han sido dados
de alta y 13 han fallecido. Por
lo tanto, en la actualidad, se-
gún datos de la Junta, son 187
los casos activos.
El Comité Territorial de Aler-
tas de Salud Pública de Alto
Impacto redujo la semana pa-
sadaelniveldealertaen todos
los Distritos Sanitarios de la
provincia a Nivel de Alerta 2,
exceptuando el Distrito Sani-
tariodeJaénSurquepermane-
ce en el nivel deAlerta 3 grado
1. Los umbrales que marcan
los niveles están publicados y
tienen en cuenta seis indica-
dores: IAa14días, IAenmayo-
res de 60 años, pruebas PDIA,
porcentajes de trazabilidad,
índices de camas UCI e índice
dehospitalización.
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PLANESPROVINCIALES Los trabajosdeasfaltadoseestánrealizandograciasa laayuda facilitadapor laDiputacióndeJaén

Operarios del Consistorio asfaltandounade las calles delmunicipio donde ya seha intervenido.

Barranco
solicitadejar
depercibir
losgastospor
manutención
REDACCIÓN |Lacoordinadorapro-
vincial de Izquierda Unida y
parlamentariadeAdelanteAn-
dalucía por Jaén, Carmen Ba-
rranco, registróunescrito,diri-
gidoa laMesadel Parlamento,
en el quemuestra su voluntad
hasta el fin de su permiso de
maternidaddedejardepercibir
las ayudas e indemnizaciones
por gastos de manutención y
estancia, así como las corres-
pondientespordesplazamien-
to. En el comunicado, la com-
ponente de Adelante Andalu-
cía señalaba que todos estos
gastos están contemplados en
el artículo 8.1 del reglamento
de lacámaraandaluza.

MATERNIDAD

Redacción

TORREDONJIMENO | El Ayunta-
miento de Torredonjimeno se
encuentra en estos momen-
tos realizando varios trabajos
de asfaltado en diferentes
puntos del municipio. Según
explicó la concejal de Urba-
nismo, Juani Calahorro, las
actuacionesya sehan llevado
a cabo en calle Sevilla, León
Felipe, Pablo Neruda, Aveni-
da El Parque, Linares, Rafael
Zabaleta y un tramo de Joa-
quín Sorolla. “Estas son ac-
tuaciones quepodemos reali-
zar gracias a los planes pro-
vincialesde 2019.Además, en

breve se iniciarán también las
obras en calle Mesones y tra-
vesía Mesones”, anticipó la
edil deUrbanismo.
Asimismo, y a preguntas de

losmedios, Calahorro explicó
que sobre los obras y actua-
ciones correspondientes al
pasado 2020: “Aún no tene-
mos nada porque estamos

aún con el pliego de licita-
ción. Es lo único que puedo
decir por el momento”, mati-
zó la responsable del área de
Urbanismo en el Consistorio.
“A lo largodel añovamos re-

visando las calles delmunici-
pio y anotando aquellas que
necesitanconmayorurgencia
unaactuaciónpara intervenir
en ellas en cuanto podemos,
gracias a este tipodeplanes”,
subrayó la concejal al final de
su intervención.
La Diputación Provincial de

Jaén aprueba con periodici-
dad anual el Plan Provincial
de Cooperación a obras y ser-

Asfaltadoparalamejora
devariascallestosirianas

CalleMesonesserá
unade laspróximas
intervenciones, según
avanzó laconcejalde
Urbanismo
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vicios de competencia mu-
nicipal, ofreciendo a los di-
ferentes municipios de la
provincia, por un lado, coo-
peración económica para
contribuir a la realizaciónde

inversiones y al manteni-
miento de servicios munici-
pales y, por otro, coopera-
ción técnica para la redac-
ción de proyecto y dirección
de obra, ofreciéndose, ade-

más, para la contratación y
ejecución de la inversión
municipal. En definitiva,
apoyo esencial para proyec-
tosnecesariosque tienen los
Ayuntamientos de Jaén.

TERCERAEDAD

REDACCIÓN | El alcalde de Torredonimeno,Manuel Anguita, visi-
taó junto a la nueva delegada territorial de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación, Encarnación Gutiérrez, el Centro de
ParticipaciónActivaparaPersonasMayoresde la localidad.De
la mano de su directora, Mercedes Murcia, han recorrido sus
instalaciones y conocido las actividades que se desarrollan en
este espacio delmunicipio.

VisitaalCentrodeParticipaciónActiva

DÍADELAMUJER

REDACCIÓN | La Fundación Cajar Rural de Jaén colaborará un añomás con las activi-
dadesprogramadaspor elAMPA“El Parque”, del IESSantoReino”, conmotivodel
Díade laMujer. La finalidaddel acuertdode colaboración suscrito entre ambas en-
tidades es destacar el papel de lamujer en el deporte y, además, fomentar la prác-
tica y evitar el sedentarismo en la parte femenina de la población. Asimismo, todo
lo recaudado con IIIMarcha-Carrera tendrá un fin solidario, como explicó la presi-
denta del AMPA: “Se destinará a Cáritas de aquí, de Torredonjimeno”.

NuevacolaboracióndeCajaRuraly“ElParque”
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IGUALDAD Elobjetivodeesteprogramaes lograrunamayorvisibilidaden lasestudiantes

Redacción

TORREDONJIMENO | La delegada
del Gobierno en Jaén,Maribel
Lozano, acompañada por el
delegado territorial de Educa-
ción y Deporte, Antonio Sutil,
y por el alcalde de Torredonji-
meno, Manuel Anguita, visi-
taron el IESAcebuche, unode
los 23 centros educativos de la
provincia que han sido esco-
gidos por la Consejería para
poner en marcha los proyec-
tos STEAM de investigación
aeroespacial aplicada, con la
implicación de la Agencia Es-
pacial Europea (ESA). Se trata
de una iniciativa que preten-
de, entre otros objetivos, fo-
mentar lasvocacionesSTEAM
(ciencia, tecnología, ingenie-
ría, arte y matemáticas)entre
el alumnado, especialmente
entre las alumnas, contribu-
yendodeestemodoa la igual-
dad de oportunidades. La vi-
sita se enmarca en el Día In-
ternacional de laMujer y de la
Niña en la Ciencia, cuya con-
memoración se prolonga en
los centros educativos duran-
te toda la semana.
Lozano señaló que esta ini-
ciativa pionera en Andalucía
conforma “una apuesta inno-
vadora y revolucionaria de la
Junta para conseguir situar
nuestro sistema educativo en
el lugar quemerecemediante
la mejora no solo de las in-

Maribel Lozano, Antonio Sutil, Manuel Anguita y Fede Puche visitan a los alumnos seleccionados.

“Acebuche”participaen
unproyectoaeroespacial
APRENDIZAJE___Se tratadeuna iniciativade la Consejería deEducaciónque
pretende, entreotrosobjetivos, fomentar las vocacionesSTEAM (ciencia,

tecnología, ingeniería, arte ymatemáticas) entre el alumnado jiennense

COMERCIO XXEdicióndeesta iniciativa

REDACCIÓN | El concejal de Em-
pleo, José Juan Tudela, y el
presidente de la Asociación
deEmpresariosdeTorredonji-
meno(ADET), JavierArmente-
ros,hanpresentado laXXedi-
ción del Día del Stock, que se
celebraráentreel4y6demar-
zo.Hasta 45 establecimientos
participanen la iniciativa.

avier Armenteros ha expli-
cado que habrá productos de
"primera calidad" a precios
"muyrebajados"."Lacalidad,
la garantía y la cercanía están
siempre garantizadas", ha di-
cho, yha señaladoque los co-
merciantes tendrán libertad
paraexponerelstockdentroy
fueradel establecimientos.

45establecimientosse
sumaronalDíadelStock
losdías4,5y6demarzo

COMISIÓNLOCAL ViolenciadeGénero

REDACCIÓN |ElgrupodelaPolicía
Local encargado del Sistema
deSeguimiento Integral en los
casos de Violencia de Género
(VioGén)haquedadoyacons-
tituido, tal y como informó la
concejaldeServiciosSociales,
Juana Escribano, en el trans-
curso de la Comisión Local
contra laViolenciadeGénero.
Ésta sedividió endospartes.
En la primera se diseñó la es-
trategiamunicipalparaafron-
tar esta problemática y, en la
segunda, las miembros pro-
fundizaronenloscasosactivos
deviolenciadegéneroenla lo-
calidad.Escribanorecordóque
en la Comisión toman parte
Guardia Civil, Policía Local,

juez de Paz, Centro de Salud,
Servicios Sociales y el Centro
Municipalde Informacióna la
Mujer. “Hemos puesto dema-
nifiesto la puesta en marcha
del grupoViogenen laPolicía
Local, que ya está operativo”,
señaló laresponsable.
La concejal de Servicios So-
ciales explicó que también
queda fijadouncalendariode
reunionesparaabordar temas
específicos ydefinir unproto-
colo local—más allá del auto-
nómico y del nacional— a se-
guir en los casos activos en el
municipio. “Ya tenemosel ca-
lendario y sólo queda ultimar
el protocolo”,matizó Escriba-
noal finalizarsuintervención.

Elmunicipioyacuentacon
ungrupodePolicíaLocal
responsabledeVioGén

fraestructuras y de los servi-
cios, sino de la renovación
metodológicayel fomentodel
emprendimiento y la autono-
mía del alumnado”. La dele-
gada se dirigió a las alumnas
del IES y a todas las jóvenes
jienenses para animarlas a
elegir carreras técnicas y de
ciencias,queofrecenmayores
perspectivas de empleo y en
las que lasmujeres continúan

con una escasa representa-
ción: “Quiero trasladar a las
jóvenes jienenses que ellas
pueden hacer todo aquello
que se propongan, que sien-
tanque tieneelapoyode laso-
ciedad y del Gobierno de la
Junta de Andalucía para des-
arrollarse en cualquier terre-
no científico o técnico. Por
ello ponemos enmarcha pro-
yectos como este, para que

puedandarse cuentade su ta-
lento y capacidad, que no se
cierrenningunapuerta”.
Por su parte, el delegado de
Educaciónmanfiestó que en-
tre estos 23centros jiennenses
hay 10 de Primaria y 13 de Se-
cundaria y Bachillerato. A su
vez, otros 16 colegios de Pri-
mariay28deSecundariade la
provincia de Jaén permane-
cen en lista de espera.

Local | Torredonjimeno
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CelebracióndelDíaActividadescon
motivodel8M

¿¿PPoorr  qquuéé  eess  iimmppoorrttaannttee  llaa
cceelleebbrraacciióónn  ddee  uunn  ddííaa  ccoommoo  eell  88  ddee
mmaarrzzoo??

Supone el culmen a la

reivindicación del papel de la mujer

en la sociedad y, por ende, de la

igualdad. No hay que remontarse

mucho tiempo atrás, y todavía en la

actualidad se aprecian trazos en

ese mismo sentido, para

comprobar que estábamos, o

mejor dicho, nos situaban, en un

estatus inferior al hombre.

Históricamente, hemos sido

denostadas en base a

condicionantes totalmente

absurdos, cuando el rol femenino

ha sido, es y será inherente al

desarrollo de cualquier sociedad.

Por suerte, esos tópicos han sido

derribados con mucho esfuerzo

gracias a generaciones y

generaciones de mujeres a las que

hemos de tener presentes en

cualquier momento, pero, con un

especial protagonismo, el 8-M.

¿¿QQuuéé  aaccttiivviiddaaddeess  hhaa  oorrggaanniizzaaddoo  eell
AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  TToorrrreeddoonnjjiimmeennoo
eenn  eessttaa  eeddiicciióónn??

El objetivo fundamental es llegar a

todas las esferas de la población

para no retroceder en el camino de

la igualdad que tanto trabajo ha

costado abrir. Este año, debido a la

pandemia, no hemos podido

repetir el formato de otras

ocasiones, pero mantenemos la

misma esencia. Junto a la

Escribano: “Todas las áreas
de gobierno trabajan las

políticas de mujer desde una
óptica transversal” 

La Asociación de Amas de Casa también ha colaborado en esta edición con la celebración del Día de la Mujer con

la edición de un vídeo en el que predomina el acento de la experiencia y como ejemplo de lucha que las mujeres

han desarrollado durante los años. “Las miembros de esta asocaición son un ejemplo de que el progreso que se

ha conseguido en materia de Igualdad ha sido una lucha de muchas de ellas que nos han hecho llegar hasta

aquí” en palabras de Escribano. Aurora López explicaba que “en un año normal estaríamos celebrando nuestro

almuerzo anual y nuestra asamblea, pero este año nos hemos reinventado con otras actividades”.

AUDIOVISUAL DE LAS AMAS DE CASA PARA CONTRIBUIR A LA IGUALDAD

ENTREVISTA A JUANA MARI ESCRIBANO: Concejal de Servicios Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Torredonjimeno

6 MARZO DE 2021 vivir torredonjimeno

El AMPA ‘El Parque’ se ha vuelto a sumar a

las actividades del  Día de la Mujer con su

tradicional Carrera solidaria, pero en esta

ocasión con una novedad: ha sido virtual

por los condicionantes solidarios. A partir

del día 9 están las camisetas a diposición,

a modo de dorsal solidario, a un precio de

dos euros, con un fin solidario a favor de

Cáritas de Torredonjimeno. El siguiente

paso, hacer unos kilómetros por la Vía

Verde y publicar una fotografía en las

redes sociales para que quede constancia

de la participación en la misma. Caja Rural

y Gráficas la Paz han patrocinado la

celebración de esta edición.

CARRERA VIRTUAL EN EL
IES SANTO REINO
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PlataformaTosirianaporla

Coeducaciónylasampas,hemos

desarrolladolainiciativa“Familias

porlaigualdad”,cuyoresultadoes

unespectacularmuralque

podemoscontemplarenlafachada

delCentrodelaMujer.Delamano

delaAsociacióndeAmasdeCasa

Tosiriana,sehaconfeccionadoun

vídeoreivindicativoymuydidáctico

enbase,además,alaexperiencia

desussocias.Colaboramostambién

conlaIIICarreraVirtualporlas

Mujeresdel IES“SantoReino”y,en

general,conloscentroseducativos

delmunicipioatravésdelreparto

deunosmuralesporlaigualdad

paraqueelalumnadotrabajey

conozcaareferentesfemeninosen

numerososámbitos.ElCentro

Ocupacional“SanPablo”nosha

ofrecidosuhabitualysiempre

necesariavisiónsobreelbinomio

mujerydiscapacidad,mientrasque

lanotalúdicalapusola“Charanga

delpueblo”conunpasacalles

festivo.

¿¿DDeessddee  eell  áárreeaa  ddee  iigguuaallddaadd  ddeell
AAyyuunnttaammiieennttoo,,  ccuuaalleess  ssoonn  llooss
pprriinncciippaalleess  sseerrvviicciiooss,,  mmeeddiiddaa  yy
aappooyyooss  qquuee  ssee  pprreessttaa  aa  llaa  mmuujjeerr  eenn
TToorrrreeddoonnjjiimmeennoo??
La labor municipal respecto a la

mujer tiene como referente a la

Concejalía de Igualdad, pero en

ningún caso se circunscribe

únicamente a ésta. De manera

transversal, todas las áreas de

gobierno tienen muy presente la

visión de género en cuantas

iniciativas llevan a cabo a lo largo

del año. Es cierto que existen

servicios específicos dirigidos a las

féminas, como nuestro Centro

Municipal de Información a la Mujer,

donde, desde una óptica

multidisciplinar, se atiende cada año

a numerosas tosirianas. No

obstante, con carácter general, se

trabaja intensamente en la igualdad

con propuestas que parten desde

nuestra emisora municipal,

Educación, Medio Ambiente,

Cultura, etcétera. 

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  pprriinncciippaalleess  rreettooss  aa
ssuuppeerraarr  ppoorr  llaass  ttoossiirriiaannaass  eenn  pplleennoo
ssiigglloo  XXXXII??

Entiendo que los retos son comunes

para todas las mujeres, con

independencia de su lugar de

residencia, si bien se agudizan en

los entornos más rurales. Pese a

que existen voces negacionistas al

respecto, la brecha salarial es uno

de los principales hándicaps a los

que nos enfrentamos y es una

rémora que no debería existir. Es

una problemática que entronca con

la dificultad para acceder al

mercado laboral (814 tosirianas

paradas el pasado mes de febrero

por 399 hombres) y las peores

condiciones en las que trabajan

muchas mujeres, lo que les aboca,

por ejemplo, a tener unas

pensiones más bajas. Por nuestra

parte, también hemos de hacer un

esfuerzo para animar a nuestras

hijas a que alcancen la mayor

formación posible y puedan

acceder a puestos que

erróneamente se consideran que

están reservados para hombres. Tal

es así que existe una evidente falta

de mujeres en carreras técnicas,

donde las posibilidades de

empleabilidad son mayores.

¿¿CCóómmoo  hhaa  aaffeeccttaaddoo  eenn    llaa  ppaannddeemmiiaa
aa  ccoonnsseegguuiirr  mmaayyoorr  iigguuaallddaadd  eennttrree
hhoommbbrreess  yy  mmuujjeerreess??

La realidad es que la pandemia está

afectando en mayor medida a las

mujeres respecto a los hombres. Si

hablamos de aspectos económicos,

los estragos en el mercado laboral

están teniendo una incidencia más

notable en la mujer. En términos de

salud, también existe una evidencia,

pues las mujeres ocupan en gran

medida puestos sanitarios y de

atención a personas dependientes,

lo que les ha expuesto más al

coronavirus. Como advierte ONU

Mujeres, los impactos de las crisis

nunca son neutrales en cuanto a

género se refiere. Por esta razón, lo

que tenemos que hacer es redoblar

esfuerzos y apuntalar las políticas

de igualdad en el máximo sentido

de la expresión ahora más que

nunca.

Con este lema los usuarios y

usuarias del Centro Ocupacional

San Pablo se han sumado también

a las actividades organizadas por

el Día de la Mujer. Para ello han

llenado las paredes y fachada del

centro con murales repletos de

mensajes alusivos a este día y que

incluían frases como “La Igualdad

se Aprende” o

“Corresponsabilidad” y recogiendo

la historia de mujeres que han sido

protagonistas de nuestra historia.  

‘LAS MUJERES CON
DISCAPACIDAD SOMOS,
ESTAMOS Y CONTAMOS’

La campaña "Familias por la igualdad",

organizada por el Ayuntamiento, junto a

las ampas y la Plataforma Tosiriana por la

Coeducación, ha finalizado este lunes con

la colocación de un “mural infinito” en la

balconada del antiguo centro de salud. Una

actividad para involucrar a las familias por

la coeducación  y que ha invitado a que se

hagan una fotografía en blanco y negro

que después se ha utilizado para crear un

mural de grandes dimensiones que desde

este martes cuelgaen la fachada del Centro

de Información a la Mujer. “El objetivo es

hacer visible y poner en valor que las

familias están comprometidas con la

igualdad”, explica Escribano.

UN MURAL INFINITO
POR LA IGUALDAD



Cuaresma | Torredonjimeno

COFRADÍAS Porsegundoañoconsecutivonohabrádesfilesprocesionalespor lascalles

García. "Está basado en un
cuadro, titulado Jesús Preso,
que fue encargo de don José
María Lara como regalo de bo-
da a suprometida, RocíoArjo-
na. Cuandoella enseñó el cua-
dro a la hermandad, de la que
es hermana, al saber la cofra-
día que le tocaba este añopro-
tagonizar el cartel, decidieron
elegirlo como base", explicó
Gallegodurantesuturnodein-
tervenciónenelacto.
CayetanoGarcíahasidoreco-

nocido condiferentes premios
y cuenta conuna larga trayec-
toria de exposiciones indivi-
duales y colectivas. Además,

Momento en el que se descubre el cartel oficial de este año. Una pintura a óleo con la imagen del cristo que procesiona el Miércoles Santo.

JesúsPresoeslaimagenoficial
delaSemanaSantadeesteaño
CARTEL___El artista tosirianoCayetanoGarcía ha realizadounapintural a
óleodel EcceHomoparaanunciar la SemanadePasiónenelmunicipio

explica que decidió, cuando
recibió el encargo, apostar por
tonos claros junto a la imagen
que desfila el Miércoles Santo
por lascallesdeTorredonjime-
no, para no resaltar mucho el
dramatismode lamisma“y re-
flejarasíelsentimientoquedo-
minala talla, laserenidadante
eldolor”,matiza.
Noobstante, yapesardeque

los habituales actos de estos
díasde cuaresmaseestándes-
arrollando con bastante nor
malidad, lostosirianos,unaño
más, no van a poder disfrutar
de cada una de las imágenes
qu e forman parte de la Sema-

LISTADO Son34.961inmueblesentotal

Redacción

TORREDONJIMENO | El Consejo de
Ministros ya ha presentado el
listado de inmatriculaciones
de la Iglesia Católica del perí-
odo comprendido entre 1996
y 2015, que laVicepresidencia
primeradelGobiernoha reco-
pilado a través del Colegio de
Registradores de la Propie-
dad yMercantiles de España.
El resultado es de 34.961 in-
matriculaciones realizadas
por la Iglesia en ese periodo
de casi 20 años, de las cuales
20.014 se corresponden con

Tresbieneseclesiásticos
enlasinmatriculaciones

templosydependencias com-
plementarias afectas a objeti-
vosarmoniosospor lapresen-
ciadeunaconfesión religiosa
(destinada a fines de culto y
educacióncatólicos); y 14.947
inmatriculaciones que no tie-
nen que ver con estos usos
(viviendas, terrenos, parce-
las…). Entre los bienes inma-
triculados por la iglesia de
Torredonjimeno se encuen-
tran la parroquia de Santa
María, la parroquia de San
Pedro y el Santuario de Nues-
tra Señora de la Consolación.
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na Santa delmunicipio. El co-
ronavirus continúa impiden-
do, a pesar del inicio de la va-
cunación, grandes aglomera-
ciones y ello obliga a nopoder
desfilar por las calles de la lo-
calidad, como es habitual en
estafiesta.Sinembargo,yape-
sar de la situación, desde las
instituciones eclesiásticas se
animaatodoslosdevotosyfie-
les a celebrar su particular es-
tacióndepenitencia, conreco-
gimientoyencasa,porque,se-
gún señalan, haymuchas for-
mas de estar con el Señor y vi-
vir la vida, muerte y resurec-
ciónde Jesúsenestas fechas.

Un numeroso grupo de niños y niñas del municipio participaron

en los actos que dan comienzo a la Cuaresma en este 2021 en

las dos iglesias de Torredonjimeno. Todos los asistentes

recibieron la imposición de la ceniza por parte de los parrocos.

DEVOCIÓN

Losjóvenescofradessesumana
losactosdelMiércolesdeCenica

Imagen de la iglesia de San Pedro del municipio.

Redacción
Torredonjimeno | El artista de
TorredonjimenoCayetanoGar-
cía Sanz ha sido el encargado
este añode realizar el cartel de
la Semana Santa tosiriana.
Una obra de óleo sobre lienzo,
de89x 116 centímetros, donde
se recoge la imagen del Ecce
Homo, la figurade 1945que ta-
lló el imaginero malagueño
FranciscoPalmaBurgos.
Durante la presentación ofi-

cial del cartel, el responsable
de guiar dicho acto, DavidGa-
llegoMoreno, destacó lamag-
nífica, imponente y solemne
obra realizada por Cayetano



Actualidad | Torredonjimeno

PLANITÍNERE Seejecutarándosproyectos

Redacción

TORREDONJIMENO | El Ayunta-
mientodeTorredonjimenoha
dado a conocer la resolución
de la Junta deAndalucía don-
de consta que la localidad es
una de las beneficiarias del
Plan Itinere. En concreto, la
ayuda asciende a más de
540.000 euros que sedestina-
rán a la mejora de caminos
rurales incluidos en dos pro-
yectos, tal como solicitó el
Consistorio en la convocato-
ria correspondiente. En con-
creto, se actuará sobre el ca-
minodeLasCasillas juntoa la
A-306 hasta las Salinas de
San José (5 km.), transcu-
rriendo por el “Camino Viejo
deMartos”, el “PocicoFlores”
y el “Carril de los Coches”. La
inversión suma 344.241,48
euros incluyendo un triple
tratamiento asfáltico en el fir-
me. Lamisma intervención se
hará en el “Camino Viejo de
Martos”, desde laRaverahas-
ta el camino de los Hornillos

(2,3 km.), por un importe pre-
visto de 199.923,12 euros.
Así lo destacó el alcalde to-

siriano, Manuel Anguita, que
además valoró esta aporta-
ción autonómica concedida
en base a criterios como la
longitud de las infraestructu-
ras objeto de la actuación, el
número de parcelas agrícolas
en la zona de influencia del
camino, la orientación pro-
ductivade lasmismasoel nú-
mero de explotaciones en el
término municipal donde se
ubica el camino.
“Nuestro objetivo es seguir

mejorando las infraestructu-
ras agrarias, un elemento
fundamental para el desarro-
llo del principal sustento eco-
nómico de nuestra locali-
dad”, ha remarcado el primer
edil, que también recordóque
fruto de la colaboración con
el Gobierno andaluz ya se
procedió en sumomento a la
rehabilitación integral del ca-
mino “LaManode Judas”.

Inversiónde540.000
eurosparalamejora
decaminosrurales

RESULTADOS Estemesserealizarán lasvotaciones tantode formaonlinecomopresencial

Redacción

TORREDONJIMENO | La Comisión
de Análisis Final de Propues-
tas dentro del proceso de Pre-
supuestos Participativos se
reunió por videoconferencia
y determinó los diez proyec-
tos que irán a la votación fi-
nal, que tendrá lugar estemes
tanto on line como de forma
presencial. El concejal dePar-
ticipación Ciudadana, José
Contreras, agradeció a las
personas que componen la
Mesa Ciudadana su “activa”
participación en dicho en-
cuentro. “Resultamuygratifi-
cante el compromiso de la
ciudadanía tosiriana con este
proceso y, en concreto, a la
hora de seleccionar esta serie
de iniciativas que, sin duda,
contribuyendeunamanera u
otra al desarrollo de nuestra
localidad”, señaló el edil.

En la reunión se analizó el
informe de viabilidad técnica
emitido por el Departamento
de Urbanismo respecto a las
propuestas priorizadas por la
Mesa Ciudadana y que ema-
naron de las asambleas veci-
nales. “Analizamos los pros y
los contras de estas actuacio-
nes y llegamos a la decisión
final teniendo muy presente
también lasdecisionesyel or-
den establecido durante las
fases anteriores del proceso”,
explicó Contreras. Los pro-
yectos que se llevarán a las
votaciones son los siguientes:
Adecuación del paseo de la
falda del Calvario como par-
que y embellecimiento de las
zonas ajardinadas incluyen-
do juegos infantiles y circuito
biosaludable; Arreglo de ba-
ches en la calle El Agua yme-
jora de la nivelación en las in-

Seleccionadoslosdiezproyectos
delospresupuestosparticipativos

Imagende la reunión telemática de la ComisióndeAnálisis.

tersecciones; Creación de
nuevas zonasde sombra enel
parque Clara Campoamor y
acondicionamiento del solar
existente; Soterramiento de
contenedores e instalaciónde
una fuente de agua en el Par-
que Gloria Fuertes; Construc-
cióndeunespacio escénicoal
aire libre en Las Quebradas;

Instalación de vallas de ma-
dera en las veredas del Calva-
rio; Pista multideporte en el
entorno del parque Clara
Campoamor; Instalación de
iluminación LED en la Aveni-
da de Andalucía: Instalación
de casas nido en los parques,
y la Construcción de un par-
que canino en lasQuebradas.

REUNIÓNTELEMÁTICA___El edil JoséContreras valorapositivamente la

“activa” participaciónde laspersonasque componen laMesaCiudadana
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PRESUPUESTOSPARTICIPATIVOS Lapropuestahasidoplanteadapor los integrantesdelPartidoPopularde la localidad

LanavedelPatriomonioComunalOlivarero
seconvertiráenunazonaparaautocaravanas
NUEVOPROYECTO___El objetivodedichapropuesta es fomentar el turismoy

la economía local delmunicipio conun tipode turismoenalza actualmente
JuanMoral

TORREDONJIMENO | Lospróximos
presupuestos participativos
contarán entre sus propues-
tas con una zona de aparca-
meintos para autocaravanas,
la cual se ubicará en la nave

del Patrimonio Comunal Oli-
vareo. Dicha propuesta fue
realizadapor el PartidoPopu-
lar tosiriano con el principal
objetivo, segúnseñala supor-
tavoz, Manuel López, de fo-
mentar el turismo y dinami-

zar la economía local “dada la
actual situación que tenemos
en el país”,matizó.
“Este es un tipo de turismo

que está en auge y creemos,
por la información que tene-
mos, que ubicarlo en el lugar Edificio en el que se pretendendesarrollar los nuevos aparcamientos.

que se ha elegido es la mejor
de las opciones”, señala Ló-
pez a este medio. Por el mo-
mento se desconocen el nú-
mero de plazas que estarán
diponibles, ya que ello de-
pende de los técnicos.



Cultura | Torredonjimeno

JUVENTUD Sin fechapor lapandemia

REDACCIÓN |Elsalóndeplenosdel
AyuntamientodeTorredonjime-
no acogió la presentaciónde la
agenda de actividades que la
ConcejalíadeJuventidhaprepa-
rado para los meses de marzo,
abril ymayodentro del progra-
ma“AjetreoPrimaveral”.
Según explicó el concejal del

área, Fede Puche, el programa
incluye diferentes actividades
“conlasquepretendemosmoti-
vara la juventudtosiriana”.Co-
monovedad,ydebidoalasitua-
ciónsanitariaqueestamosatra-
vesando,elconcejaldestacóque
lasactividadessepresentansin
fechayaquesucelebraciónpo-

dríavariarenfunciónde laevo-
lucióndelapandemia.
Pucheexplicóqueestáprevis-

tocelebrareltradicionaltallerde
cortede jamón,delqueposible-
mente se realicenvarios turnos
“dadalabuenaacogidaquetie-
ne entre los jóvenes”. También
está prevista la celebración de
unCursodeIlustraciónyDibujo,
unTaller Juvenil deCocinaTra-
dicional,unCursodeFotografía,
eltallerdeManualdArteparalos
vecinos más jóvenes así como
otrasdosactividadesdeDeporte
en laCalleyRuteandoenFami-
lia,enmarcadasenelprograma
local CiudadAntelasDrogas.

Presentadoelnuevo
“AjetreoPrimaveral”

Fede Puche y Marta Rodríguez durante la presentación.

TÍTULO “Elcuerposinalma”

REDACCIÓN | “El cuerpo sinalma”
es un relato que los ancianos
tosirianos contaban a sus nie-
tosjuntoalfuegoenlaslargasy
oscuras noches invernales, o
bien sentados delante de las
puertas de sus casas en lasno-
ches cálidas del verano de
nuestratierra.Losmayoresque
lo narrabandecían que era un
cuento, aunque es un relato
mucho más extenso que un
cuento tradicional. Se trata de
una tramaconnumerososper-
sonajes relevantes, cada uno
con sus rasgos propios, entre
los que destaca, como es lógi-
co, el “cuerpo sin alma”, algo
quepareceimposible,peroque
ellectorcomprendecuandoac-
cedealasclavesqueproporcio-
nael textodel relato.
JuanEugenioLiébanaCazalla

lo ha recogido de la narración
oralqueMariCarmen,suespo-
sa, le transmitióylehadadosu
propia forma como escritor. Él
mismo nos dice en la contra-
portada del libro que “se trata

de un cuento para adultos, es
decir, un relato que el adulto
lee, asimila, interioriza e inter-
preta”paramás tarde “contár-
seloa losniños”.
El texto es, pues, de Juan Eu-

genio Liébana Cazalla, los
abundantes y magníficos di-
bujos que ilustran la obra son
del artista Sergio Calmaestra
Maderoyellibrohasidoprimo-
rosamente editado por Edito-
rialMadara (de laemprea local
Gráficas“LaPaz”).

Liébanaconvierteen
relatouna leyenda

Portadade“Elcuerposinalma”.

ACTIVIDADES Laprimeradeellas seráunconcursodecarteles cuyoplazodematriculaciónestáabiertohastaelpróximo19demarzo

GinésLiébana,homenajeadoporsucentenariocumpleaños
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Torredonjimeno va a otor-
gar "ungranprotagonismo"a
la figura del artista tosiriano
Ginés Liébana a lo largo de
2021 conmotivo del centena-
rio de su nacimiento. "Es uno
de nuestros tosirianos más
ilustres, hijopredilectodeTo-
rredonjimeno, población que
lo vio nacer en 1921", explica
la concejala de Cultura y Fes-
tejos, Fátima Pegalajar. Tras
apuntar que "pasó gran parte
de su infancia y adolescencia

en Córdoba y fue miembro
muy activo del Grupo Cánti-
co", manifiesta que formó
parte "de tan excelsa genera-
ción" como pintor y escritor.
La edil tambiéndestaca aLié-
bana como "creador de una
amplia obra pictórica, mági-
ca, simbólicay sensual así co-
modeobras literarias dedife-
rentes géneros que refelejan
esa sensibilidad intensa".
La primera de las citas con-

memorativas de esta efeméri-
de consiste enunconcursode

carteles. El plazo de inscrip-
ciones está abierto hasta el
próximo 19demarzo y los tra-
bajos deben ser presentados
en cartón pluma de 50 por 70
centímetros. "El tema del cer-
tamenes libre.Queremosque
conste su memoria y que los
trabajos nos sirvan para acer-
carnos más a él y conocerlo
un pocomejor", señala Pega-
lajar, quien ha subrayado la
figura polifacética de Liéba-
na, quien junto a la pintura,
también ha cultivado la na-
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UNANIMIDAD Enelplenomunicipal

REDACCIÓN |Unidad frente a los
efectos socioeconómicosde la
pandemia. La Corporación
Municipal aprobaba en pleno
extraordianrio yporunanimi-
dad unamodificación de cré-
dito con cargo a los remanen-
tes de Tesorería que se eleva
hasta los 810.000 euros y que
supone la renovación del
compromiso de los tres gru-
pos municipales exhibido el
año pasado para el mismo fin
con850.000 euros.
Los 810.000 euros darán

continuidad al Plan de Em-
pleo Covid-19 (500.000 eu-
ros); lasayudasdirectasasec-

tores especialmente castiga-
dos por la crisis sanitaria y
económica, como el comercio
y la hostelería (150.000); los
bonos consumo dirigidos al
comercio y gestionados por la
AsociacióndeEmpresariosde
Torredonjimeno, ADET
(60.000) y las ayudas a la con-
tratación, Contrat-T (50.000).
Además, se incluyen 50.000
euros para elevar hasta los
151.000 la partida para la re-
habilitación de viviendas so-
ciales en la calle Núñez de
Balboa incluida en los Presu-
puestos Municipales de este
año a iniciativa de IU.

Torredonjimenodestinaráotros
810.000eurosapaliar losefectos
socioeconómicosde lapandemia

rrativa, el teatro y la poesía.
La responsable de Cultura ha
añadido que el objetivo es or-
ganizar cadamesalgunaacti-
vidad en torno a la figura del
artista, que reside enMadrid,
y "así nos vayamos acostum-
brando a sorprendernos con
algo nuevo de Ginés Liéba-
na". "Queremos acercar su
obra tanto a las personasma-
yores como a las pequeñas",
ha manifestado la responsa-
ble de Cultura, Fátima Pega-
lajar, para concluir.
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Deportes Torredonjimeno

JavierGómezsedestapa

Redacción

TORREDONJIMENO | 7.28 en el pa-
sado Campeonato de Andalu-
cíaen60mhandestapadoaun
nuevo valor del atletismo tosi-
riano. Javier Gómez fue quinto
en la final sub-18conunamar-
ca, dicho sea de paso, que le
habría valido para estar en la
final absoluta. Y sólo con 16
años. Y ante los grandes de la
categoría. Y con una planta
que invitaasoñarconelnacio-
nal,aunqueestehechodepen-
derá de terceros dado que solo
entranlasmejores16yelatleta
tosiriano necesita bajar una
décima, esa que se le resistió

en Andújar este pasado do-
mingo, pero que con esfuerzo
logrará más pronto que tarde.
“Competir en Andalucía y ha-
cer la marca que hice es un or-
gullo. Espero seguir mejoran-
doy llevar los coloresdeTorre-
donjimeno y del CD La Zanca-
damuylejos”,apuntaelatleta.

Este 2021 le deja ya sensa-
ciones de esas que le hacen
crecer en que todo es posible.
Talveznoesteaño,perocuan-
do la progresión es posible, el
relámpago que tiene en sus
piernas y torso Javier Gómez
no pasa inadvertido. Bajo la
tutela de Víctor Alberca, el to-

ANDALUCÍA___Suquintopuestoenel último
campeonato sub-18 y sumarca (7.28) le

habríanmetidoen la finalísimaabsoluta

ESPAÑA___PodríaacudiralNacional sihaybajas
porquesuregistroestáentre losmejoresdelaño

ypodríaentrarentre los16que lodisputarían

ATLETISMO El jovenatletade16añoshapresentadosuscredencialesparaserel futurode lavelocidad jiennense

■ ■ Hasta la categoría sub-23,

el CD La Zancada de

Torredojimeno será uno de los

viveros donde pueda nutrirse

en el futuro el Unicaja Paraíso

Interior de Atletismo. Así, los

tosirianos son casi un filial.

ElCDLaZacada
‘filial’ delUnicaja

■ ■ Yolanda Arjonilla, velocista

del CD La Zancada, no acudirá al

Campeonato de EuropaMaster

en Sala en Braga dado que se ha

suspendido también este año. El

de España se ha retrasado al

próximomes de octubre.

ElEuropeoMasteren
salasehasuspendido

Apuntes

INSTALACIONES
ENSEPTIEMBREESTARÁLISTOYELCOSTESUPERALOS297.000EUROS

ElcéspeddelMatíasPratsse
cambiaráaprimerosdejunio

■ La intervención en elMatías Prats

para la instalación del nuevo césped

artificial de última generación dará

comienzo en la primera semana de

junio, una vez concluída la

competición para el Torredonjimeno,

que estámetido en la zona noble de

la tabla y que podría dilatar la

competición unos días con la disputa

del play off de ascenso. El coste de la

nueva superficie supera los 297.000

euros y la Diputación financiarámás

del 80%del importe de un tapiz que

terminará de colocarse en

septiembre, lo que enviará a La Loma

al equipo en pretemporada, pero allí

también se va amejorar el césped 12

años después.

UDCTORREDONJIMENO
LADERROTAENALMERÍADEJATERCEROALOSTOSIRIANOS

Nuevepuntospor jugarpara
soñarconelplayoffdeascenso

■ Al Torredonjimeno le quedan tres

finales por disputar en la fase regular

de esta temporadamarcada por la

pandemia. El equipo deManuel

Chumilla tendrá que afrontar una

jornada de descanso y dos salidas.

Este próximo fin de semana podría

salir de los puestos de privilegio

porque es su jornada de descanso y

posteriormente visitará al Huétor

Tajar, recibirá al Loja en elMatías

Prats y finalizará la fase regular en

ante el Poli Ejido. Nueve puntos de

los que tendrá que sumar a domicilio

de forma obligadamás de lamitad

para estar en la lucha por el sueño

del ascenso tras caer ante el Almería

B esta semana por 1-0.

siriano ha destapado el tarro
de lasesenciasensala,pero la
apuesta está cuando llegue la
primavera. “Ha sido un estu-
pendo resultado y el Nacional
se ha quedado cerca, de mo-
mento, pero esto es la antesa-
la de la temporada al aire li-
bre”, añade Gómez, que espe-
ra superar al mayor de sus ri-
vales, que no es otro que él
mismo y que cada día, sesión
a sesión, le han hecho dejar
demiraral saltodealturapara
convertirse en una de las
apuestas de futuro de la velo-
cidad española, andaluza y
jiennense.



Unmesparaellevantarel‘orgullojaenero’
LLaa  DDiippuuttaacciióónn  ddee  JJaaéénn  oorrggaanniizzaa  ddiissttiinnttaass  aaccttiivviiddaaddeess  ppaarraa  ccoonnmmeemmoorraarr  eell  DDííaa  ddee
llaa  PPrroovviinncciiaa  yy  ppaarraa  eelllloo  hhaa  pprreesseennttaaddoo  uunnaa  pprrooggrraammaacciióónn  qquuee  iinncclluuyyee  jjoorrnnaaddaass,,
uunnaa  eexxppoossiicciióónn,,  eell  iizzaaddoo  ddee  llaa  BBaannddeerraa  yy  llaa  eennttrreeggaa  ddee  llooss  PPrreemmiiooss  ddee  llaa  PPrroovviinncciiaa

La Diputación Provincial de Jaén ha organi-
zado distintas actividades con motivo del
Día de la Provincia, que se celebra en tor-
no al 19 de marzo, con el objetivo de “con-

memorar nuestra identidad como provincia y con-
tribuir a que sea un día para sentirnos orgullosos de
nuestra tierra, de nuestra idiosincrasia y de sus
gentes”, tal y como señalaba el presidente de la Ad-
ministración provincial, Francisco Reyes, que se
encargó de presentar esta programación que in-
cluirá unas jornadas sobre la historia y la identidad
de la provincia, una exposición sobre la evolución
cartográfica del territorio jiennense, el izado de la
Bandera y la entrega de los Premios de la Provincia.
“Se trata de una programación de actividades para
conocer mejor nuestra provincia y nuestra historia
y, al mismo tiempo, poner en valor lo mucho y lo
bueno que tenemos, unas jornadas para sentirnos
orgullosos de nuestra provincia y más en unos mo-
mentos como los que estamos viviendo, en los que
a la situación de la pandemia se suman otras difi-
cultades socioeconómicas”, señalaba Reyes, para
subrayar la importancia de aprovechar la conme-

moración del Día de la Provincia para “poner en va-
lor lo mucho y bueno que tenemos y no instalarnos
en ese lamento permanente, sino en la acción per-
manente, para llegar a donde esta provincia y sus
hombres y mujeres se merecen”. 

Las actividades conmemorativas del Día de la
Provincia incluirán cuatro mesas redondas en las

que se darán cita investigadores, catedráticos, pro-
fesores universitarios y expertos sobre la provincia,
quienes profundizarán en la identidad jiennense y
en cómo se ha ido conformando a lo largo del tiem-
po. En concreto, esta mesas, que se celebrarán de
forma telemática todos los jueves de este mes de
marzo, y vienen abordando la historia de la provin-
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fue el encargado de presentar los detalles de la programación para esta conmemoración.

cia desde el siglo XIX, la conformación de la identi-
dad territorial a través de la cartografía, el olivo co-
mo emblema que identifica la provincia en el arte
universal y la evolución y diversificación económi-
ca del territorio provincial. 

El Palacio de la Diputación también será epicen-
tro del acto central de esta conmemoración, que
tendrá lugar el 19 de marzo con el tradicional izado
de la Bandera y el acto de entrega de los Premios de
la Provincia, con los que se reconocerá a la socie-
dad civil y a los distintos colectivos que han demos-
trado ser esenciales durante la pandemia provoca-
da por el Covid-19. “

Profesionales del sector sanitario y sociosanita-
rio, así como de los servicios sociales comunitarios
y de la ayuda a domicilio, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, el personal de limpieza, el de
recogida y tratamiento de residuos y agua residua-
les, agricultores y ganaderos, personal del sector
agroalimentario, del comercio y de la alimenta-
ción, transportistas, medios de comunicación -en-
tre otros muchos colectivos- serán los protagonistas
del acto de entrega de los Premios de la Provincia,
en el que también recibirán estos reconocimientos
los galardonados el año pasado –la cantaora Car-
men Linares, la empresa Software Delsol, Cáritas y
el Centro Asociado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia “UNED” de la provincia de
Jaén “Andrés de Vandelvira”, que no pudieron reci-
bir estos premios debido a la pandemia-. 



“Trabajamosyaenlosproyectoscrucialesde
Peal paracuandodobleguemoslapandemia”
Con el alcalde de Peal de Becerro, David Rodríguez, hacemos un repaso a los proyectos en los que trabaja el municipio para el “día después de la

pandemia”. Desde el consistorio tienen una vista puesta en hacer frente a la crisis sanitaria y sus estragos, pero siguen relanzando proyectos

como el Vivero de Empresas, la ampliación del polígono o el edificio de Actividades Económicas y Participación Ciudadana que supondrán la

punta de lanza en la atracción de empresas y en el impulso a los emprendedores del municipio.

Peal deBecerro es unode losmu-
nicipios de la provincia queme-
jorestáplanificando la“vueltaa
la normalidad” tras esta crisis

sanitaria.Conlaprioridadpuestaenhacer fren-
tealCOVID19,el restodeproyectoscrucialesen
el municipio pasan por una serie de actuacio-
nes para la generación de empleo, la atracción
depoblaciónyenponeradisposicióndeempre-
sas y emprendedores recursos y espacios para
desarrollar su actividad. Con el alcalde delmu-
nicipio, David Rodríguez, hablamos en la si-
guienteentrevista.
NNooss  aapprrooxxiimmaammooss  aall  eeccuuaaddoorr  ddee  llaa  lleeggiissllaattuu--

rraa  ddoonnddee  llaa  ppaannddeemmiiaa  hhaa  ssiiddoo  llaa  ggrraann  pprroottaaggoo--
nniissttaa  ¿¿ccóómmoo  hhaa  aaffrroonnttaaddoo  uusstteedd  eessttaa  ddiiffíícciill  ssii--
ttuuaacciióónn  ppaarraa  ssuu  mmuunniicciippiioo??
Con responsabilidad y decisión, nadie dispo-

níamos de un manual para hacer frente a algo
tan terrible.  Cuando tomé posesión como  alcal-

de, nunca imaginé que en mi paso por la Alcal-
día tendría que afrontar la gestión de una pan-
demia, algo imprevisible, imposible de prever o
planificar. Una situación extremadamente difí-
cil que, sin duda, ha sacado lo mejor de mí, me
ha hecho madurar como alcalde a un ritmo ver-
tiginoso, donde la preocupación por la salud de
mis vecinos se ha convertido en una obsesión.
El covid-19 ha generado mucho dolor y preo-

cupación entre todos, por supuesto en mí tam-
bién, pero, es cierto que después de estos difíci-
les meses, me siento más reforzado, el acierto en
la gestión y el apoyo del pueblo de Peal ha sido
vital para mí.

DDeessddee  mmaarrzzoo,,  ccoonn  eell  eessttaalllliiddoo  ddee  llaa  ppaannddeemmiiaa,,
llaa  hhoojjaa  ddee  rruuttaa  hhaa  ssuuffrriiddoo  aalltteerraacciioonneess..  ¿¿QQuuéé  bbaa--
llaannccee  hhaaccee  ddee  llaa  aaccttuuaacciióónn  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  eenn
eessttooss  mmeesseess??
Este último año ha sido especialmente condi-

cionado por la terrible pandemia que estamos
atravesando, las dificultades se han multiplica-
do y hemos tenido que sacar lo mejor de nos-

otros para estar a la altura de las circunstancias
y atender todas las necesidades de nuestro mu-
nicipio y sobre todo, las nuevas necesidades de
nuestros vecinos, una lucha constante para no
dejar a nadie atrás, a la vez que seguimos traba-
jando en los proyectos que necesita nuestro mu-
nicipio para seguir creciendo. Desde mi humil-
de opinión, hemos plantado cara a las adversi-
dades con decisión y aunque nos hemos visto
obligados a cambiar nuestra hoja de ruta, el ba-
lance de la gestión de este último año ha sido
muy positivo, tanto en la ejecución de proyectos
como en la preparación de las bases para iniciar
los grandes proyectos comprometidos con los
pealeños y pealeñas y que marcaran un antes y
un después en nuestra localidad.

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  pprriinncciippaalleess  pprrooyyeeccttooss  eenn  llooss
qquuee  eessttáánn  ttrraabbaajjaannddoo  eenn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd??
La Covid-19 se ha convertido en el principal

problema a nivel mundial y no le podemos per-
der la cara. Ello nos ha condicionado la planifi-
cación prevista, pero doblaremos esfuerzos pa-
ra que paralelamente a esta batalla con el virus,
podamos ejecutar los proyectos más necesarios
para Peal, siendo una prioridad la potenciación
de nuestra industria. Para ello en las próximas
continuaremos con las obras del Vivero de Em-
presas, un espacio de casi 2.000 metros cuadra-
dos, que casi triplicará la capacidad del actual
vivero y que generará un espacio productivo
donde los nuevos emprendedores puedan po-
ner en marcha sus proyectos.  Seguiremos tra-
bajando en la ampliación del polígono agrícola
y del nuevo polígono industrial, el objetivo es
poder disponer de suelo industrial en la mayor
brevedad posible, para facilitar la llegada de
nuevas empresas a nuestra localidad.
El edificio de Actividades Económicas y Parti-

cipación Ciudadana es otras de muestras priori-
dades, su construcción avanza a buen ritmo y

“Peal es un pueblo hospitalario, con buenas

infraestructuras, multitud de servicios

públicos, seguro y con muchas posibilidades de

crecimiento. Son razones más que evidentes

para decidir vivir en Peal. Es importante

conocer las verdaderas cualidades de nuestro

pueblo, que son muchas, para apostar

decididamente por ellas, desde el

ayuntamiento lo estamos haciendo y lo

seguiremos haciendo en los próximos años.

Nuestra apuesta por lo anteriormente dicho y

por un impulso industrial que nos permita la

creación de un importante centro industrial”.

“UN PUEBLO HOSPITALARIO CON

BUENAS INFRAESTRUCTURAS”
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en los próximos años se abrirá a los peale-
ños/as. Un edificio que dotará a nuestro munici-
pio de nuevos servicios e infraestructuras y por
supuesto, generará espacios productivos para
emprendedores y empleados.
El colegio Antonio Machado ha sido para nos-

otros otra prioridad desde el primer día de la le-
gislatura. La construcción de un nuevo colegio,
adaptado a las necesidades educativas actua-
les, será para nuestro municipio un salto educa-
tivo de calidad.
La instalación de descalcificadores en los de-

pósitos de agua, la renovación de la red de abas-
tecimiento de Peal y Hornos, adecentamiento
de nuestras aldeas, el arreglo de la red munici-
pal de caminos y la modernización de nuestras
instalaciones deportivas, serán algunos de los
proyectos que verán la luz a corto y medio plazo.

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  ffoorrttaalleezzaass  ddee  ssuu  llooccaalliiddaadd  ppaa--
rraa  ffiijjaarr  yy  aattrraaeerr  ppoobbllaacciióónn??
Un pueblo hospitalario, con buenas infraes-

tructuras, multitud de servicios públicos, segu-
ro y con muchas posibilidades de crecimiento,
son razones más que evidentes para decidir vi-
vir en Peal. Es importante conocer las verdade-
ras cualidades de nuestro pueblo, que son mu-
chas, para apostar decididamente por ellas,
desde el ayuntamiento lo estamos haciendo y lo
seguiremos haciendo en los próximos años.
Nuestra apuesta por lo anteriormente dicho y
por un impulso industrial que nos permita la
creación de un importante centro industrial a
nivel provincial y comarcal, que genere empleo
para nuestro municipio, herramienta  esencial
para luchar por la fijación de la población en
nuestro territorio.

¿¿QQuuéé  llee  ppiiddee  aall  rreessttoo  ddee  aaddmmiinniissttrraacciioonneess??
Sin duda el apoyo de la Diputación Provincial

esta siendoprimordial para poder seguir dotan-
do de nuevas infraestructuras nuestro munici-
pio. ha sido la administración pública que más
se ha volcado con los pequeños municipios du-
rante la pandemia. 
De la Junta de Andalucía, en sus dos primeros

años de gobierno hemos pasado prácticamente
desapercibidos. Sabiendo de la necesidad de in-
versiones en las zonas rurales, espero que en es-
te último tramo de legislatura sean más genero-
sos y podamos mejorar las infraestructuras de
nuestro pueblo para el disfrute de nuestros veci-
nos.
De los fondos Europeos para el Plan de recu-

peración, Transformación y Resiliencia de la
economía española, espero que se traduzca en
inversiones de gran calado para nuestra tierra,
que faciliten la fijación de la población a nues-
tro territorio y ayude a frenar la preocupante
despoblación de las zonas rurales.

DAVID RODRÍGUEZ

Alcalde de Peal de Becerro



“El Edificio de Actividades Económicas

y Participación Ciudadana de Peal de

Becerro será una realidad en los

próximos años”. Así lo ha manifestado su

alcalde David Rodríguez, que ha

explicado que el consistorio se encuentra

trabajando en esta infraestructura como

una de las prioridades del municipio en

su gestión municipal. Este edificio que ha

contado con una importante partida

presupuestaria, ya se encuentra en un

avanzado estado de ejecución, y sin duda

“hará que Peal de Becerro, crezca en

servicios e infraestructuras y hará de

este municipio, un pueblo de

oportunidades que mire hacia el futuro”

en palabras del alcalde pealeño.

Una vez finalizadas las obras, este

edificio, se trabajará para conseugir que

se llene de actividad comercial,

formativa, espacios de relación y

participación ciudadana, cafetería, una

nueva biblioteca, la casa de la juventud,

un centro de participación activa para la

tercera edad, sala de reuniones para

clubes y asociaciones, parking público,

LasobrasdeledificiodeActividadesEconómicas,abuenritmo

locales comerciales o salas expositivas, así como

despachos oficinas y una sala multifuncional. Unas

instalaciones polivalentesque darán respuesta a las

necesidades del propio Ayuntamiento y también de

asociaciones y colectivos de la localidad que

puedan acceder a él.

En palabras del primer edil pealeñio, “sin duda,

un nuevo espacio productivo para nuestro

municipio que acogerá un importante caladero de

empleo y nuevos proyectos empresariales para los

pealeños y pealeñas”.

MÁSALICIENTES:PEALDEBECERROAPUESTAPORSUSINFRAESTRUCTURASINDUSTRIALES
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ElnuevoViverodeEmpresas,
oportunidadparaelemprendimientoenPeal

Esta es la apuesta que están haciendo desde el Ayuntamiento de Peal de Becerro, con el inicio de un
proyecto que consistirá en la construcción de naves industriales en el polígono industrial “Los Propios”. La
demanda de empresas ha sido tal que ha superado las expectativas iniciales.

Enunprincipio, sepreveíaconstruirunasolanave
paraesteaño,peroelConsistoriohadadounsal-
to más y ha decidido levantar un vivero de em-
presasquecontará concinconaves, queabarcan

unespacio entre todas ellas de 2000metros cuadrados.
El Ayuntamiento invertirá una cantidad en torno a los

800.000 euros para la realización de este espacio, cuya finali-
dadseráconseguiracortoymedioplazo triplicar elnúmerode
naves que componen el vivero de empresas del polígono in-
dustrial. “Esta fuerte apuesta por la industria denuestra loca-
lidad llegaenunmomentocrucialpara la recuperacióneconó-
mica dePeal deBecerro”, señala el alcalde delmunicipio, Da-
vidRodríguez.
“Es unamagnífica oportunidad para impulsar la economía

y el empleodenuestra localidad, a través de las empresas que
ya están consolidadas o a través de las nuevas empresas que
surjan a partir de ahora”, insiste el regidor de estemunicipio
de la comarca del Alto Guadalquivir, quien añade: “Esta alta
demandapermitiráqueseconstruyamásespaciodelprevisto,
dado que aunque la situación económica sea la que es, no po-

demos dejar tampoco sin espacio a las empresas que
quieren traer sus proyectos aquí”.
La reactivaciónde laeconomía tras lapandemiaesuna

de las prioridades que se hamarcado el Ayuntamiento y
así lo manifiesta el propio David Rodríguez: “Es funda-
mentalquenuestrosempresarioscontinúendesarrollan-
dosuactividad,aunquesabemosque lapandemiahada-
ñadoal tejidoempresarialdenuestromunicipio.Porello,
queremos aprovechar esta difícil tesitura para dotar de
recursos al comercio y a la industria local, y animar a
aquellas personas emprendedoras a que reactiven sus
proyectos”.
Tras los días continuados de lluvia delmes de diciem-

bre y enero, sehan retomado las laboresde ejecucióndel
vivero de empresas, conmás personal para recuperar el
atraso que ha provocado el temporal. Estas obras, supo-
nen una nueva etapa económica para unmunicipio que
trata de potenciar el empleo a través de la llegada de las
nuevas empresas que se asentarán en estemunicipio in-
merso en la Sierra deCazorla.
Endefinitiva, unaapuestadel Consistoriopor el sector

industrial para generar esperanza e ilusión a unos veci-
nos que tratande salir de esta crisis socioeconómica.



PUBLIRREPORTAJE |

Unañotraslamascarilla
SSee  ccuummppllee  yyaa  uunn  aaññoo  ddeessddee  qquuee  eell  mmaallddiittoo  vviirruuss  SSAARRSS--CCooVV--22,,  ccoonnoocciiddoo
ccoollooqquuiiaallmmeennttee  ccoommoo  ““ccoorroonnaavviirruuss””  iirrrruummppiióó  eenn  nnuueessttrraass  vviiddaass,,  ccaammbbiiáánnddoolloo
ttooddoo  ddee  ffoorrmmaa  aabbrruuppttaa  ee  iirrrreemmeeddiiaabbllee..  

Se cumple un año en el que hemos tenido
que aprender a convivir con una realidad
completamente diferente. En la que he-
mos tenido que tapar nuestra sonrisa por

seguridad. En la que hemos desterrado los abra-
zos, los besos y el contacto físico. Algo que irreme-
diablemente, ha convertido las relaciones socia-
les, el pilar sobre el que se fundamenta la evolu-
ción de nuestra especie, en menos humanas.

Este año, que recordaremos todas nuestras vi-
das, nos ha hecho demasiado daño. Ha sido muy
duro para todos. Pero ha sido un año en el que so-
bre todo, hemos demostrado valentía. Quisiera
acordarme en estos momentos de todos y todas las
personas que han estado al pie del cañón en esta
crisis sanitaria, económica y social. Tanta gente
anónima que sería imposible intentar nombrarlos
sin dejar a nadie en el tintero. Un acierto absoluto
que desde la Diputación de Jaén, este año haya-
mos aprobado por unanimidad que los Premios de
la Provincia sean para esos colectivos que han es-
tado en primera línea en esta pandemia.

Ha sido un año difícil para todos. Los que somos

padres hemos tenido, en el mejor de los casos, du-
rante demasiado tiempo que convivir con esa nue-
va normalidad llamada teletrabajo, mientras
nuestros hijos estaban encerrados en casa. Porque
los niños y niñas han sido no solo unos héroes, si-

no también un espejo y una lección de vida diaria.
Como han aceptado que su mundo se achicara
más aún. Como han renunciado a sus cumplea-
ños, a sus juegos, a sus amigos. Como han respon-
dido a ese desafío que suponía no descolgarse de
la educación y seguir aprendiendo desde casa a
través de la pantalla.

Un año difícil también para los que estamos en
esta denostada (y con razón) cosa de la política.
Nos ha tocado escuchar y comprobar, con impo-
tencia en muchos casos, como sectores esenciales
para nuestra economía agonizaban. Persianas
que se bajaban cuando llegó el confinamiento pa-
ra no volver a abrirse nunca más. Llamadas de an-
gustia y desesperación. Negocios detrás de los cua-
les hay personas con nombres y apellidos. Con es-
peranzas y sueños truncados. Miles de personas
que habían hipotecado su vida, con la esperanza
de emprender un negocio, un proyecto de vida, un
sueño de ser dueños de su propia empresa, que ha
quedado destrozado, en forma de deudas insalva-
bles y puertas cerradas sin ingresos.

Hosteleros, pequeños comercios, feriantes, em-
presarios turísticos, agencias de viajes, empresas
de ocio infantil u ocio nocturno. Tantas Pymes ce-

LA OPINIÓN DE ILDEFONSO RUIZ 

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Jaén

rradas. Tantos autónomos. Tantos ERTEs. Tantos
EREs. Tantas colas del hambre… Imposible ser in-
sensibles a tanta voz desesperada. A todos ellos,
desde la política no hemos sabido darles una res-
puesta de unidad, algo por lo que debemos estar
avergonzados.

Este año aciago la sociedad civil ha dado una
lección a la clase política. Una lección que no he-
mos sabido escuchar, porque mientras la calle nos
pedida unidad y firmeza frente al desafío enorme
que ha supuesto esta crisis, los políticos hemos se-
guido haciendo trinchera ideológica o partidista,
sin solución de continuidad, en un tablero político
en el que importa más el partido que la gente. Las
siglas sobre las necesidades de las personas. El to-
no del discurso por encima del contenido. Algo por
lo que nos debemos de sentir avergonzados.

El año del coronavirus. El año de las mascarillas.
El año de la mayor crisis de nuestra era, debería de
hacernos reflexionar a todos sobre muchas cosas.
Pero quiero pensar en positivo. La pesadilla asoma
a su fin gracias a la ciencia. Y esa esperanza de que
todo va a acabar más pronto que tarde, nos tiene
que servir para ver que queremos ser cuando la
volvamos a una normalidad normal. Yo lo tengo
claro. Quiero que volvamos a  ser capaces de abra-
zarnos sin miedo. Que besarse no sea un pecado.
Quiero ver a la gente sonreír. Porque no llevamos
mascarilla y porque tenemos motivos para ello.
Quiero que el sol entre por los escaparates de los
bares y comercios. Quiero que podamos ir al cine,
al teatro, de vacaciones… Quiero gritar un gol en
un estadio lleno. Pero sobre todo, quiero que
aprendamos a saber que un día todo eso lo perdi-
mos y quiero que lo valoremos. Y en lo personal,
me gustaría llegar a un día en la que fuésemos ca-
paces los políticos de ponernos de acuerdo. Es lo
menos que podemos hacer por vosotros. Es algo
que os debemos.
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COMUNICACIONES Lacrispaciónde los jamilenuosha llevadoa laprotestadelalcaldeanteFomento

Elalcaldeya lehahecho llegar
lasquejasde losvecinosa
JesúsEstrella,delegadode
Fomentoe Infraestructuras

Elconsistorioyaavisóal
Consorciodeque la
situaciónnoera la
adecuadahacetiempo

Jamilena

Redacción

JAMILENA | Es un clamor popu-
lar enuna localidadque sufre
de forma continua variacio-
nes importantes enel servicio
público de transportes. Esta
situación ha llegado a un
punto extremo y desde el
Ayuntamiento de Jamilena se
ha puesto enmarcha en estos
últimos días una queja para
que los ciudadanos de la lo-
calidad tengan un servicio
solvente, correctoy sin reduc-
cióndehorariosqueafectana
muchos vecinos.
El alcaldede Jamilena, José

María Mercado, ha enviado
una carta a Jesús Estrella, de-
legado territorial deFomento,
Infraestructuras, Ordenación
del Territorio, Cultura y Patri-
monio Histórico en la que le
pone de manifiesto su preo-
cupación ante la reducción
del número de autobuses en
la línea Jamilena-Torredel-
campo-Jaén. Esta reducción
se ha realizado de forma uli-
tareal por el Consorcio de
TransportesMetropolitanode
Jaén, al cual se le ha invitado
en lamisivaauna reuniónpa-

está sufriendo por esta falta
de consideración. Y todo por
una decisión unilateral que
ha tomado el Consorcio de
TransportesMetropolitanode
Jaén que no ha consultado en
ningún momento con el
Ayuntamientode Jamilenaen
ningúnmomento.

bús en Jamilena. Por si fuera
poco, los serviciosdeautobús
enelmunicipiodurante los fi-
nes de semana son inexisten-
tes. El primer edil jamilenuo
hace ver en su demanda el
malestar de los vecinos, que
con razón, consideran intole-
rable el trato que su pueblo

ra solvertar y paliar este pro-
blema y el incremento en el
número de servicios de esta
línea.
La situación actual queda

enhorariosdiarios reducidaa
dos serviciosque solopueden
hacerse por la mañana y por
la tarde no para ningún auto-

■ Los horario de autobuses

de Jamilena a Jaén eran

seis antes del pasado 23 de

junio de 2020 y cinco en el

trayecto inverso desde la

capital hasta la localidad

jamilenua. Después de un

año la situación ha variado

tanto que en la actualidad

solo se realizan dos

paradas por la empresa

Cambus en Jamilena.

En junio de 2020
había 6 servicios

REUNIÓN___El alcalde envía una misiva

a la Delegación de Fomento para

mostrar las quejas de los vecinos

DOSPARADAS___El Consorcio de

Transportes de Jaén decidió de forma

unilateral bajar el número de servicios

Mercadoexigeunacita
porelserviciodeautobús

Líneadirecta

Haceunaño

■ La Junta ha atendido

parcialmente la petición del

Ayuntamiento de retomar el

servicio de autobús con un

nuevo horario de tarde y

anuncia que Fomento

amplía el servicio para

adaptarlo a la previsión de

aumento de demanda. De

momento, a los viajes que

había disponible antes de la

pandemia.

Servicio como
antes del Covid

Últimahora

Firmadoel
acuerdoconla
Juntaparala
construcciónde
ladepuradora

REDACCIÓN | El pasado 4 de
marzo, se ha plasmado el
acuerdo con el que Jamile-
na tendrá en los próximos
20meses la depuradora de
aguaque tanto sehabíade-
mandadodesde laAdmini-
tración Local. José María
Mercado, alcalde de Jami-
lena y María del Carmen
Crespo, consejera de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible de
la Junta de Andalucía han
sellado con sus firmas la
construcción, financiación
y puesta en funcionamien-
to de infraestructuras hi-
dráulicas de depuración
en Jamilena, con una in-
versión prevista de
3.383.906,19 euros. Jamile-
na tendrá pues la depura-
dora que tanto ha peleado
durante años y ahora será
una realidad en breve.

INFRAESTRUCTURA

Momentode la firmadel acuerdo.

Clamor en Jamilenapor la reduccióndel servicio de autobuses en la localidad.
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Actualidad | Controlando loscontagios

COVID-19 Elpueblopuedeabrirel comercionoesencialhasta las21:30horasdesdeelpasadoviernes

Unnuevocontagio
rompelarechadetasa
deincidenciacero

Redacción

JAMILENA |Tasadeincidenciacero
durantesemanasqueharotoun
nuevocontagioestasemana.Ja-
milena llevaba sin contagios
másdeunasemanadespuésde
lucharcontra loscontagiosy te-
ner que sufrir el confinamiento
perimetraldebidoa la tasa,que
superabalos1.000casosporca-
da100.000.Ahoraestálimpiade
Covid-19 y después de las últi-
masmedidasimplantadasporel
Comité de Expertos de la Junta

deAndalucía sus comerciosno
esenciales pueden ya abrir sus
puertashastalas21.30horas.
Lanulaincidencia,noobstan-

te,nohacebajar losbrazosa los
jamilenuos,queyahancomen-
zadotambiénarecibirsusdosis
delasvacunas.Enconcreto,ha-
ce unos días, todo el personal
qdeAyudaaDomicilio que tra-
bajaenJamilenaparaatendera
losmayoresdelmunicipio reci-
bióelprimerpinchazoelpasado
19 de febrero y en los próximos

VACUNACIÓN___El personaldel CentrodeSalud recibióal

personaldeAyudaadomicilioquepresnta sus servicios

en Jamilenadonderecibieron laprimeradosis el 19-F

Imágenesde la vacunacióndel persosal deAyudaaDomicilio.

días recibirán lasegundade las
inyecciones para inmunizarse
anteelCovid-19.
Asimismo, esta situación es

unsíntomainequívocodequela
situacióncomienzaaestarmás
controlada y provocará que las
consultas presenciales puedan
volvera levantar lapersianapa-
raatendera lospacientesde Ja-
milena de forma presencial,
aunqueellonoquitaque sede-
banmantenerlasmedidasdese-
guridad.

Estemesse
cierraelplazo
paralaoferta
deempleo
público
REDACCIÓN | El BOE del pasado
22 de febrero de 2021 hizo pú-
blicas las plazas de Maestro
deObras y Electricista-Fonta-
nero, correspondientes a la
Oferta de Empleo Público del
Ayuntamiento de Jamilena
correspondiente al año 2020.
El plazo de presentación de
solicitudes seráde 20díashá-
biles a contar desde el si-
guiente al de la publicación
de esta resolución en el Bole-
tínOficial del Estado.
Los anuncios relativos a las

listasprovisionales ydefiniti-
vas de admitidos y excluidos
se harán públicos en el BOJA
y en la página web del Ayun-
tamiento de Jamilena, mien-
trasqueel restodeanunciosy
comunicaciones pertinentes
serán publicados también en
el tablóndeanunciosdel con-
sistorio jamilenuo. Todavia
hay tiempoparapresentar las
solicitudes al concurso-opo-
sición, en turno libre que hay
convocado.

TRABAJO

Dosplazas en el Ayuntamiento.

SEGURIDAD Mejorasen loscaminosruralesyenelabastecimientodeagua

Baranda sobre el rio Cefrian.

ProtecciónenlospuentesdelCaminoReal
alaalturadeLosMolinosyenLosBaños
REDACCIÓN |ElAyuntamientode
Jamilena ha instalado hace
unos días una protección con
barras de hierro en el puente
del río Cefrian a supasopor el
CaminoReal a la alturadeLos
Molinos Según informa el
consistorio, con esta actua-
ción “se mejora la seguridad
del paso por este puente, ya
que en los laterales no había
protección alguna, con lo que

el riesgo de accidentes era
muy alto”. Unamedida de se-
guridad que se une a otras
obras que se han estado reali-

zando en la localidaddurante
el últimomes para facilitar la
vida de los jamilenuos como
también ha sido la baranda el
puente sobre el río Cefrián a
su paso por el Camino de los
Baños. Con esta actuación se
resuelve el problema de segu-
ridad que existía en esa zona
también y de cuya peligrosi-
dadhabíanadvertido losveci-
nos en el consistorio..

Nuevasválvulas
reguladorasdeaguaen
FuenteMayory
CarreteradeSanIsidro
mejoranelsuministro

Entre las obras realizadas
enelpueblo, seha tenido tam-
bién que hacer un corte del
aguapor la instalación de dos
válvulas reguladoras de pre-
sión, una en el depósito de la
Fuente Mayor, y otra en el de
laCarretera deSan Isidro, con
el findemejorar la calidaddel
suministro relativa a la pre-
sión que llega a las viviendas
de la zona alta del pueblo.
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Actualidad | Detodounpoco

CUARESMA El tradicionalbesapié fuesustituidoesteañoporunActodeVeneraciónque incluyóunVíaCrucis

JamilenaveneróaJesúselCautivoen
unañodondeloscultosseintensifican
REDACCIÓN |LaCofradíade Jesús
Cautivo de Jamilena celebró
hace poco un año un Acto de
Veneración y un Vía Crucis a
su imagen titular, que este
año sustituyó al solemne be-
sapié del miércoles de ceniza
debido a las medidas sanita-
rias. Esteaño loscultos sehan
intensificado, ya que por pri-
mera vez se ha tenido a bien
realizar un solemne Triduo a

las imágenesde JesúsCautivo,
María Santísima de la Amar-
gura y San Juan Evangelista.
El motivo de la realización de
este triduonohasidootroque
el de dar respuesta a las in-
quietudes demuchos feligre-
ses quedesdehace añospedí-
an que estas imágenes tuvie-
sen un culto cuaresmal. Para
ello ha sido fundamental el
papel del grupoparroquial de

la Virgen de la Natividad, que
actualmente se encuentra
gestionando la incorporación
dedichas imágenescomotitu-
lares propias y recogiendo en
sus nuevos estatutos los cul-
tos anuales a estas imágenes.

Para dicha ocasión, las
imágenes de Jesús Cautivo y
de San Juan estrenaban sen-
das túnicas bordadas en oro
por el bordador cordobés An-VeneraciónyVíaCrucisaJesúsCautivodeJamilena.

EDUCACIÓN IESSierrade laGranaDEPORTES Enormeacepatación

ANA CHAICHÍO | La Escuela de
Atletismo de Jamilena ya ha
comenzadoadarsusprimeros
pasos. Hace unos días que se
abrió el plazo de inscripción
para todos losniñosyniñasde
la localidad que quieran for-
marpartedeunaexpericia co-
mo la que ofrece este deporte.
De4a12añosydesde las16:30
hasta las 17:30 es el horario
que se ha marcado desde el
consistorio para realizar esta

actividad deportiva a la que
con Verónica López del Club
Bulevar de Jaén pondrán en
práctica mucho más que co-
rrer. Compromiso de compa-
ñerismoentre todos los niños,
que ya superan los 45 y mu-
chos ejercicios de psicomotri-
cidad. El coste es muy asqui-
ble con una cuota de inscrip-
ción de 10 euros y otros 10 por
mensualidad.Ysialniñonole
gusta sedevuelve el dinero.

Mediocentenardeniños
enlaEscueladeAtletismo

La Concejalía de Deportes ha puesto en marcha la Escuela de Atletismo.

DEPORTES Mejoraen laseguridad

REDACCIÓN | Justoantesdel final
del mes de febrero se conclu-
yóunanueva intervención en
el campo de fútbol. Esta últi-
ma ha sido una obra para ce-
rrar de forma completa la ins-
talación de Jamilena con un
vallado metálico que impide
que se pueda acceder de for-
ma no cotrolada y así evitar
posibles desperfectos. Con
esta acción, además, se cierra
en su totalidad el perímetro

de estas instalaciones lo que
va a suponer una mejora en
su seguridad. Esta acción no
ha sido la única dado que el
consistorio ha informado
también de que se ha aprove-
chado la ocasión para sem-
brar árboles en los laterales
del campo de fútbol que me-
joren la estabilidad del terre-
no de la zona así como su es-
tética yofrezcanuna sobra en
épocas estivales.

Cerramientocompleto
delcampodefútbol

El campo de fútbol de Jamilena ya dispone de un cerramiento completo.

tonio Villar. Asimismo, la ti-
tular del grupo parroquial y
Patrona de la localidad,
Nuestra Señora de la Nativi-
dad, lucía una saya en oro fi-
no con piezas del Siglo XVIII
de origen francés por dicho
bordador, regalodeuna fami-
lia de devotos en acción de
gracias. Además, se han es-
trenado nuevos faroles y can-
delabros para el conjunto.

Los alumnos y docentes del IES Sierra de la Grana han

conmemorado con diversos actos y desde el departamento de

música el Día de Andalucía. Posteriormente, y ante el Día de la

Mujer, el departamento del Plan de Igualdad se ha trabajado dos

semanas en la lectura de artículos relacionados con lamujer en

diferentes ámbitos.

CELEBRACIONES

DelDíadeAndalucíahastael8M
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Nuevazonadejuegosenla
PlazadelCarmendeJamilena

■ El Ayuntamiento de Jamilena ha concluido los trabajos para la

remodelación de la Plaza del Carmen, en la que se ha instalado una

zona de juegos infantiles. Desde el consistirio han acometido la

reforma completa de este espacio lúdico “debido al riesgo ymal

Sebusca“dinosarios”enJamilena
■ El alumnado de cinco años del CEIP Padre Rejas de Jamilena anda

buscando dos crías de dinosarios que esta pasada semana

rompieron su cascarón y salieron de los dos huevos que cuidaban

estos alumnos en el marco de un proyecto en el que sus “seños”

intentan enseñarle la historia de unamanera diferente. Si cree

haverlos visto, pongase en contacto con el centro.

IntensaCuaresmatosiriana

■ Las Cofradías de Torredonjimenomantienen los actos religiosos

y cultos a sus titulares. Ambas parroquias vienen acogiendo en los

últimos días las diferentes fiestas de estatutos que serán de las

pocas iniciativas que podrán desarrollarse en esta particular

situación de alerta sanitaria.

■ De lamano de la tertulia

cofrade “Al compás del

martillo” y con fines solidarios

en beneficio de Cáritas, Vivir

Torredonjimeno TV prepara de

cara a Semana Santa una

programación especial que se

emitirá en el horario en el que

las diferentes hermandades

deberían estar procesionando

en las calles tosirianas.

Imágenes antiguas, o la última

estación de penitencia se

mezclan en el programa con

tertulias de actualidad, la

historia y las anécdotas y

viviencias de las hermandades.

Programas
especialesde
Semana
Santaen
VivirTV

El mes en imágenes

Formaciónporel8M
■ El Ayuntamiento de Jamilena ha organizado un taller para

romper “Losmitos en torno al amor romántico”. Una iniciativa

desarrollada por la Concejalía de Igualdad que dirigeMarta

Jiménez y que ha tenido un importante respaldo de asistentes en el

auditoriomunicipal, siguiendo todas lasmedidas de seguridad

recomendad por las autoridades sanitarias para poder celebrar

este tipo de encuentros en pandemia.
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