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Torredonjimeno

Quejas en los negocios del
centro por los cortes de luz
reiterados este mes de
enero P 4

HACER FRENTE A LA PANDEMIA Unas cuentas de 12,4 millones de euros

La Patrona de Torredonjimeno
llega en venida extraordinaria a
la ciudad para recibir la
rogativa de sus fieles P 7

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Lospartidosdanejemplo:
apobadoelpresupuestoporunanimidad
POCO HABITUAL___El apoyo de PP e IU a las cuentas del Ayuntamiento para
este 2021 y que supone el voto afirmativo de todos los ediles del pleno no
ocurría desde la legislatura en la que Cosme Moreno fue alcalde.
Redacción

| El Ayuntamiento de Torredonjimeno ha
aprobado estos días las cuentas municipales con el apoyo
unánime de todos los ediles de
todas las fuerzas políticas. Un
ejemplo de suma de esfuerzos
para ayudar a la ciuddad a hacer frente con las mejores garantías a los estragos de la pandemia.
Las cuentas aprobadas se
elevan hasta los 12,4 millones
de euros, un 2% más que en el
ejercicio pasado. Los Presupuestos incluyenunaprevisión
de 3,2 millones de euros para
gastos corrientes, así como
mantienen el compromiso de
apoyo a las asociaciones locales a través de las transferencias corrientes.

TORREDONJIMENO

Encifras

12,4
MILLONES DE EUROS
■ Entre los aspectos
destacados del presupesto,
que asciende a 12,4 millones,
está la reducción de la deuda
con los bancos, que pasará de
los 587.000 euros a los
292.000 al cierre de este
ejercicio. Mientras tanto, el
capítulo de inversiones
registra un incremento del
17%, hasta situarse en 1,6
millones, de los que 920.000
proceden de fondos propios.

La apuesta por los colectivos
más vulnerables se consolida a
través del refuerzo del programa Cuidando-T, el apoyo a los
Servicios Sociales Comunitarios o la rehabilitación de viviendas sociales en la calle Núñez de Balboa a propuesta de
Izquierda Unida y dotada con
101.000 euros.
El apoyo al tejido empresarialycomercialseapuntalacon
diferentes líneas de ayudas a
los colectivos locales, así como
a la contratación por parte de
las empresas. Del mismo modo, se sigue apostando por el
Mercado de Abastos y la dinamización de los sectores comercial y turístico
Entre otras cuestiones, las
cuentan municipales dan continuidad a los trabajos de man-

tenimiento en dos pulmones
verdes de la localidad, como el
Calvario y las Quebradas, donde,además, seincluyeunapartida específica de inversión
(20.000 euros). También se prevé la conclusión del parque de
la Ciudad de los Niños (45.000
euros previstos).
Como puntal económico de
la localidad, el sector olivarero
recibe una atención muy especial a través de diferentes partidas destinadas a caminos rurales, que asciende a unos
225.000 euros.
Los Presupuestos Participativosmantienen su dotaciónde
60.000 euros, mientras Urbanismo llevará a cabo una actuación muy demandada, como es la rehabilitación del callejón Ranal (35.000 euros).

Primerospasosparaun
Aparcamientodecaravanas
MuseodeTorredonjimeno juntoalaVíaVerde
Los presupuestos contemplan la rehabilitación y acondicionamiento de
la vivienda municipal en la calle Don
Diego como futura casa museo adquirida en su día por el consistorio por
parte de Cultura. Habrá además intervenciones en los colegios públicos
y continuidad a los trabajos de mantenimiento en dos pulmones verdes:
el Calvario y las Quebradas.

Dos propuestas aportadas por el Partido Popular a las cuentas municipales han sido incluidas: el acondicionamiento de un Museo del Olivar y un
parking para autocaravanas (60.000
euros entre ambas actuaciones). Esta
segunda idea se enclavaría en los espacios exteriores del almacén del Patrimonio Comunal Olivarero, junto a
la Vía Verde.

PLACAS SOLARES

Instalaciones deportivas
autosuficientes eléctricamante
REDACCIÓN | Las instalaciones deportivas de la Loma de los Santos ya cuentan con placas solares y en pocas semanas se hará lo propio en el complejo polideportivo Matías Prats. Así lo
han dado a conocer desde el Ayuntamiento con la idea de reducir al máximo el consumo electrico de estos espacios especialmente con el agua caliente y la iluminación.

OBRAS Han comenzado estos días

Obrasdeaccesibilidad
enlapiscinamunicipal
| El Ayuntamiento de Torredonjimeno
ha adjudicado las obras de
accesibilidad a la piscina mediana, así como la sustitución del pavimento exterior
por un montante de 50.188,84
euros. De los trabajos se encarga la empresa cordobesa
“Gestión y Progreso de Obras,
S.L.” que cuena con un plazo
de ejecución de 22 días por lo
que se prevé que en marzo la
actuación haya concluido.
El concejal de Deportes, Fede Puche, ha valorado las
mejoras financiadas a través

TORREDONJIMENO

del Plan de Apoyo a Municipios de la Diputación de Jaén.
“El objetivo del equipo de Gobierno es seguir incrementando las prestaciones y mejoras de una instalación que
es un referente en toda la provincia”, explicó el edil, que
apostillaba que a esta actuación se une la ejecutada en la
piscina de chapoteo.
Puche ha señalado que con
esta actuación se pretende
hacer accesible la piscina mediana facilitando su uso a
personas con movilidad reducida.
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AVANCE DE LA PANDEMIA Torredonjimeno evita el cierre de negocios no esenciales aunque mantendrá el cierre perimetral unos días más

Nuevocribadoesteviernesa540
tosirianosparadetectarasintomáticos
CITACIONES POR TELÉFONO MÓVIL___Los citados, serán sometidos a test rápidos de antígenos.
Las personas se seleccionan de manera aleatoria y recibirán una cita automática en sus móviles
Redacción

| El segundo
cribado masivo en Torredonjimeno se hará el próximo
viernes. Tres meses después
del que se realizara en noviembre, sin casos positivos
detectados, se repite una
prueba que se viene realizando en prácticamente todos los
municipios andaluces. El objetivo de estas pruebas, aleatorias y voluntarias, es detectar posibles casos de Covid
entre personas asintomáticas
y, de ese modo, poder aislarlas y frenar la cadena de
transmisión del SARS-CoV-2.
Es decir, no reponde a una situación puntual de aumento
de la tasa de cincidencia.
Según ha podido conocer

TORREDONJIMENO

Vivir Torredonjimeno, alrededor de 540 ciudadanos serán
sometidos a test rápidos de
antígenos este viernes 12 de
febrero. Las personas se seleccionan de manera aleatoria y recibirán una cita automática en sus móviles, a través de un SMS en el que se indica el día, lugar y franja horaria a la que deben acudir.
Recordemos que en noviembre fueron 420 las personas citadas en el Polideportivo Municipal (en esta ocasión
se harán los test en los vehículos de los que dispone la
Junta de Andalucía para este
fin), para aquel cribado masivo al que solo acudían 257 voluntarios para realizarse los
test. Ninguno fue positivo.

La vacunación avanza en la ciudad
■ ■ 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
Residencia de Ancianos Nuestra Señora de los
desamparados; se han vacunado también los

sanitarios del centro de salud y la primera dosis ha
llegado a la Unidad de Estancia Diurna. Siguiendo
los protocolos establecidos, también se está
vacunando a otros sanitarios que no están en
atención directa con pacientes COVID como los
profesionales de clínicas dentales.

Baja la
incidencia y
evita el cierre
perimetral
TORREDONJIMENO |Torredonjime-

no ha conseguido este lunes
bajar la tasa de contagios por
debajo de la cifra de 500 casos
por cada 100.000 habitantes
(en concreto cuenta con 425).
Con esos datos, el Comité de
Alertas de la Junta de Andalucía retira el cierre perimetral
en la ciudad y no mantendrá
ninguna restricción a partir
del miércoles próximo.
En la provincia entera, los
datosde incidenciaapuntana
unaclarabajadaenlaincidencia del virus en la comunidad.
En el caso jiennense, la incidencia a 14 días baja casi 80
puntos en la provincia respecto al viernes. Si alargamos la
vista a una semana, el pasado
lunes la provincia alcanzaba
una tasa de incidencia de
823,6 casos por cada 100.000
habitantesmientrasquelascifrasofrecidasporlaConsejería
de Salud en la jornada de hoy
esa incidencia se sitúa en 616
casos.
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Local | Torredonjimeno
CONTÍNUOS CORTES Vecinos del centro se quejan de las averías y de la poca planificación de la compañía para los arreglos

Quejasporloscortesdeluz
continuadosenlaciudad
AntonioOcaña

Los transformadores
de la calle Puerta de
Jaén y Federico García
Lorca han sido los
afectados este mes

afectados, la residencia de
ancianos en la zona.
Unos días más tarde, la avería, que volvía a dejar sin luz a
viviendas y comercios del
centro, se producía en el
transformador ubicado en la
confluencia de las calles
Puerta de Jaén y Caballero de
Gracias. Según Endesa, un
problema en la línea de baja
tensión que provocó un corte
continuado de al menos cinco
horas que afectó a en torno a
un centenar de usuarios. Sin
embargo, mayor enfado entre
los vecinos de la zona supuso
el hecho de que justo al día si-

| Varios cortes
de luz, algunos de ellos de
hasta seis horas de duración
se han sucedido este mes de
enero en Torredonjimeno
provocando un aumento de
las quejas que la compañía
suministradora, Endesa, ha
venido recibiendo en las últimas semanas.
Especialmente afectados se
han visto los comercios y contadores de casas particulares
del centro de la ciudad (calle
Puerta de Jaén y aledañas)
porque la avería en dos transformadores de la zona en días

diferentes han afectado a los
usuarios de esta zona.
La primera de la avería se
producía el pasado día 15 en
el transformador de la calle
García Lorca en el que según
la compañía se fundía un fusible de madrugada y provocaba el corte de luz hasta bien
entrada la mañana. Entre los

INVITADO

LETICIA ESCRIBANO Impulsa el proyecto en su investigación en la UJA ACTIVIDADES En los centros educativos

Juanfra
Anguita vuelve
de invitado a
‘Tierra de
Talento’

DíaContraelCáncer:Tosirianas
muestransus“Costurasenlapiel”

TORREDONJIMENO

REDACCIÓN | El cantante tosiriano

Juanfra Anguita ha vuelto de
invitado al Talent Show de la
televisión autonómica en el
que fue finalista la edición pasada. Yel listónquedó bien alto
con un dúo con la cantante María Villalón.

| La muestra virtual
"Costuras en la piel" es el proyecto de la joven tosiriana Leticia Escribano que ha llevado a
cabounproyectoenelquenarra
cómo cinco mujeres con cáncer
de mama tosiriana han superado la enfermedad. La muestra
es ahora virtual y será presencial cuando la situación sanitaria lo permita.
Estosdíashasidopresentada
la idea coincidiendo con el Día
Mundial Contra el Cáncer, en el
que su precursora ha explicado
queeligióalasmujeresconcáncer de mama porque son "unas
guerreras estupendas" y que la
idea parte de un proyecto en su
máster de Investigación y Educación Estética en la Universidad de Jaén. La exposición se
basaenlapresentacióndeunos

Operarios de una empresa concesionaria arreglaban la avería del transformador en Puerta de Jaén.

guiente, operarios de la
compañía, en torno a las 16
horas, procedieran al corte
de suministro a medio millar
de clientes para terminar de
arreglar la avería en el trans-

formador de baja tensión.
Clientes mostraban sus
quejas a Vivir Torredonjimeno porque “deberían avisar
de este tipo de cortes y sobre
todo, programar esos arre-

glos a otras horas que afecten menos a los clientes: tenemos que cerrar a las seis
de la tarde y desde las cuatro
estamos sin luz”, relataban
a esta redacción.

Lasnuevastecnologíasreflejan
elDíadelaPazenloscoles

REDACCIÓN

| Los colegios de Torredonjimeno se han subido al
carro de las nuevas tecnologías, especialmente obligados
por la situación de pandemia,
y han sabido reconvertir sus
actividades para que toda la
comunidad pueda ver sus trabajos.
Un avance que ha quedado
especialmente reflejado en la

REDACCIÓN

Leticia junto a algunas protagonistas y la edil de Servicios Sociales.

bustosrealizadosporestasmujeres de Torredonjimeno que
han padecido esta enfermedad. Estos objetos artísticos
hansidodecoradosdelaforma
en que han creído conveniente
relacionándolo con el cáncer y
consiguiendo así la expresión

de emociones y sentimientos
vividos durante el proceso.
Además, la muestra consta de
un audiovisual compuesto por
las historias de vida de estas
mujeres incluyendo fotos de
ellas mismas durante su enfermedad.

celebración esta pasada semana del Día de la Paz para el que
los centros educativos de la
ciudad han preparado muchas
actividades y las han dejado
ver en las redes sociales. En Vivir Torredonjimeno TV y en
nuestras redes sociales puedes
ver algunas de esas propuestas
en vídeo (en la foto, alumnos
del CEIP Toxiria).
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MEJOR PODCAST DE VIDEOJUEGOS DEL PAÍS El público le asigna el galardón por su “A link to the podcast’

Un‘Óscar’delosvideojuegosparaManuelL.Mena
TORREDONJIMENO | Premio para el
trabajo que viene haciendo el
tositiano Manuel Luis Mena
en el mundo de los videojuegos. Este sábado hemos conocido que su espacio en las redes para hablar sobre este tema ha sido elegido como Mejor Podcast de toda España en
los Premios Devuego. Un premio en el que el público y sus
opiniones tiene mucho que
ver y que lo hace aún más va-

Los premios Devuego,
los más importantes en
el mundo de los
videojuegos en España,
reconocen a Mena

RECONOCIMIENTO

UJA Distintivo que reafirma el modelo de garantía de calidad

REAPERTURA

DoñaEgisipa
pondrá
nombrea
unaplaza

Torredonjimeno
tendrácarnaval,
perodesdecasa

Elcolegio
Puertade
Martosvuelve
atener
comedor

TORREDONJIMENO | El pleno del
Ayuntamiento de Torredonjimeno por unanimidad ha decidido poner el nombre de Doña
Egisipa Tirado a la plaza que
hay entre las calles Puerta de
Jaén, Santa María y el Llanete
de las Arrabalas. Un espacio
donde se ubica además la casa
donde vivió esta reconocida
benefactora del municipio (entre los años 1903 y 1996), y que
hasta ahora contaba con una
pequeña calle que a juicio del
pleno no hacía gala de la importancia de esta figura en el
municipio.
El compromiso del consistorio pasa por adecentar este espacio y el cambio de nombre
conllevará además que la anterior calle de Doña Egisipa (la
calle que une Santa María con
la Carrera Alta) pase a llamarse Ángel Sierra, artista tosiriano, hijo de doña Egisipa y recientemente fallecido.

lioso.
“Este reconocimiento nos
da más fuerzas para seguir
trabajando y mejorar. Gracias
a todos los que habéis valora-

do el enorme esfuerzo que hay
detrás y a la organización por
su trabajo” ha compartido Mena en sus redes sociales al dar
a conocer la decisión. De hecho este tosiriano, colaborador de Vivir Torredonjimeno
TV aspiraba a estos “Óscar”
del mundo de los videojuegos
en dos de sus categorías.
Mena aspiraba en primer
lugar al premio en la categoría
de Mejor Progama de Pdcast

por “A link to de Postcad”.
Además, contaba con otra nominación a estos particulares
“Oscar” en la categoría como
mejor locutor o colaborador
de programas de radio o podcast de videojuegos del año.
Mena se dedica profesionalmente a los medios de comunicación: cuenta con más
de veinte años de experiencia
como locutor de radio en la
Radio Municipal tosiriana.

Mena, en su programa “Universo digital” en Vivir Torredonjimeno TV.

REQUISITOS___Colegios participarán
del 8 al 12 de febrero; las familias del 12
al 14, y habrá certamen de coplillas.
Redacción

| El Ayuntamiento de Torredonjimeno
apuesta por un carnaval seguro, de cariz familiar y con repercusión en los centros educativos del municipio. La pasión
por el disfraz y por las letras será volcado en formato telemático, dadas las circunstancias. Es
posible participar a través de
Comparsas y Chirigotas AgrupadasdeTorredonjimeno(Chato) y de la Concejalía de Cultura.
La concejala del área, Fátima
Pegalajar, informaba que el
TORREDONJIMENO

"carnaval distinto" de 2021 llegará a los colegios que lo deseen desde el 8 hasta el 12 de febrero, con el apoyo también de
la Concejalía de Educación.
"Que nos manden fotos disfrazados y si se atreven con las letras, que no duden en enviarnos coplillas", ha expresado
Pegalajar, quien ha animado a
participar. "Hay que repartir
ánimos y hacer más llevaderas
unas fechas muy entrañables.
Será nuestro 'precarnaval
2022", ha dicho.
Cristina Porcuna, presidenta
de Chato, ha presentado la pro-

GINÉS LIEBANA El artista afincado en Córdoba cumple 100 años

Pegalajar y Porcuna en la presentación de las actividades.

puestaparaelcarnavalfamiliar
y con imaginación, que se celebrará desde el 12 hasta el 14 de
febrero, fecha del tradicional
desfile en Torredonjimeno. La
ideaesquelasfamiliasdecoren
también las fachadas de las viviendas. Porcuna ha mandado
un mensaje a las agrupaciones
y a los aficionados: "que la gente se atreva y que nadie se quede con la espina de no contar",
ha dicho en alusión al certa-

mendecoplillas,abiertoacualquier temática.
Lasredessocialesjugaránun
papelfundamentalenelcarnavaltosirianode2021,puesreflejarán el concurso de coplas y
serán una constante de la actividad carnavalera local todo el
mes de febrero. "Queremos dar
un pequeño motivo de alegría
para gozar con estas fechas tan
especiales",hasentenciadoFátima Pegalajar.

TORREDONJIMENO | Casi un curso
y medio después, el CEIP Puerta de Martos de Torredonjimeno vuelve a tener comedor escolar tras la adjudiación del
servicio de este comedor y
otros 40 más en la provincia
que se encargará de suministrar los menús a los alumnos
que hagan uso de esta posibilidad. De hecho, el de Puerta de
Martos ha sido uno de los úlitmos en reincorporarse este pasado lunes tras darse una semana para el centro y la nueva
empresa adjudicataria para
aclarar protocolos y organizar
el servicio en plena pandemia.
Recordemos que el pasado
curso la empresa que gestionaba el comedor, ColServicol,
abandonó el contrato y tras varios intentos fallidos, la consejería ha vuelto a adjudicarlo recientemente.

VISIBILIDAD A la enfermedad de Kawasaki

Torredonjimenoreconoceráasuhijo
predilectoensu100ºcumpleaños
TORREDONJIMENO | La localidad
homenajeará a su artista en vida de mayor relevancia, Ginés
Liébana, cuando está a punto
de cumplir sus 100 años. Este
pintor y escritor nacido en Torredonjimeno en 1921 es uno de
los miembros más destacados
del Grupo Cántico de Córdoba.
Ahora que se cumplen cien
años de su manifiesto, se sucenden los homenajes y su lo-

calidad natal no podía faltar a a
cita: la primera de las citas conmemorativas de la efemérides,
consistente en un concurso de
carteles ya está abierta para poder participar.
La concejal de Cultura, Fátima Pegalajar explicaba que el
Consistorio va a organizar cada
mesalgunaactividadentornoa
lafiguradelartistay“asínosvayamos acostumbrando a sor-

prendernos con algo nuevo de
Ginés Liébana“. “Queremos
acercar su obra tanto a las personas mayores como a las pequeñas”, ha remarcado la edil,
que ha invitado a la ciudadanía
a descubrir también la producciónliterariadelartista."Pronto
tendremos más ejemplares de
su colección para tenerla íntegra. Os sorprenderá su creatividad y genialidad", concluía.

TORREDONJIMENO | En enero se conmemora en

todo el mundo el Día de Concienciación sobre la enfermedad de Kawasaki. El Ayuntamiento se teñía de rojo estos días en homenaje a las personas que portan esta enferme-

dad, entre ellos Hugo, un niño tosiriano que
junto a su familia y a miembros del consistorio atendían a Vivir Torredonjimeno TV para
contarnos en qué consiste y como se le puede hacer frente.

FEBRERO DE 2021

vivir torredonjimeno

7

Actualidad | Actividades en el toque de queda
COFRADÍAS Durante una semana ha llegado a Santa María para recibir las rogativas de los fieles

VenidaextraordinariadelaPatronatosirianaporlaPandemia
REDACCIÓN | Ha sido de manera

extraordinaria, a causa de la
pandemia y para que la Patrona tosiriana pudiera recibir
las rogativas de sus fieles que
le han pedido insistentemente protección por esta pandemia. La Virgen de Consolación ha presidido esta pasada
semana la Iglesia de Santa
María a la que se han acercado de manera anónima multitud de devotos para rezarle y
para participar en los actos
religiosos que la propia parro-

quia y la Cofradía han preprado a lo largo de estos siete días. Como ya ocurriera en Romería, tanto la llegada como
la vuelta a su ermita se han
llevado de manera privada
para evitar aglomeraciones y
en las celebraciones se ha
atendido en todo momento a
las recomendaciones y exigencias de las autoridades sanitarias para evitar contagios.

Entre los actos, se llevaba a
cabo el rezo del Santo Rosario
todos los días a las 19; el pasado 2 de febrero, Festividad
de la Presentación del Señor
se celebraba la presentación
de todos los niños nacidos
durante este último año; y este domingo pasado se celebraba la Solemne Misa de Rogativas para pedir el cese de
la pandemia y en memoria de
las almas de todos los difuntos que han fallecido durante
Imágenesdelapatronaqueharecibidolavisitadecientosdedevotosenestasemanade estanciaenlaciudad.
la misma.

LOTERÍA Dos premios en dos fines de semana

NUEVA DIRECTIVA En la Agrupación

ANIVERSARIO Del centro asistencial

La Lotería deja dos
pellizcos seguidos

Relevo en la Agrupación Local
de Cofradías tosiriana

LaUnidaddeDíasopla
15velasenlaciudad

REDACCIÓN | Con el anuncio de la
REDACCIÓN | No han sido millona-

rios, pero la alegría si que ha sido repartida porque el sorteo
de la Lotería Nacional ha dejado dos pellizcos en Torredonjimeno este mes de enero. El primero de ellos repartido en dos
décimos vendidos en el estanco de la CArrera de los Dolores
premiadoscon25.000euroscada uno de ellos. Un premio repartido entre varios miembros
de una misma familia que acababa de canjear la pedrea que

habían obtenido en el sorteo
del niño.
El fin de semana siguiente, el
Restaurante Doñana repartía
otro poco de suerte: 24.000 euros entre 80 de sus clientes, un
pequeño pellizco de 300 euros
cada uno de los 80 décimos del
74.650, un número que llevan
jugando hace años en este establecimiento y que Julio Gutiérrez y el resto de empleados del
establecimiento celebraron
con los clientes agraciados.

suspensión por la pandemia
de los desfiles procesionales y
del pregón de telón de fondo,
tras las indicaciones del Obispado, la Unión Local de Cofradías afronta nueva etapa. En

unos días se hará oficial el
nombramiento de presidenta
de Mari Carmen Ocaña que estará acompañada entre otros,
por Paqui Peragón como secretaria y Vanesa Calahoro en su
nueva directiva.

PARROQUIAS

REDACCIÓN |LaUnidaddeEstancia
DiurnadeTorredonjimenocumplió 15 años hace unos días. Un
aniversarioespecialquehaquerido celebrar con actividades
adaptadas a las circunstancias
sanitarias actuales. Para ello los
mayoresyprofesionalesdelcentrohanrecibidolafelicitaciónde
algunaspersonasyrepresentantes de la sociedad local que les
han hecho llegar a través de un
vídeo sus palabras. También
han recibido cartas de los niños
del colegio San Roque que les
alegraban la mañana con sus
muestrasdecariño.Losmayores
también han disfrutado del

cumpleaños con una fiesta y un
aperitivo, amenizado por las
personasquedíaadíalesacompañanensusactividades,yaunque este año no les han podido
acompañarlosfamiliaresporseguridad, han disfrutado mucho
deestosactos.
La UED ha querido tener
muestrasdeagradecimientohaciacolectivosqueleshanprestado una ayuda fundamental: la
Asociación de mujeres ‘Las Fenómenas’, que les facilitaron
material de protección durante
la pandemia, y también a los
profesionales del centro de saluddeTorredonjimeno.

Cita con San Antón y San Blas
REDACCIÓN | Las parroquias de Torredonjimeno han acudido a las

dos citas tradicionales (junto a la Candelaria) del mes de enero: San Antón y San Blas. La primera cita para la bendición de
las mascotas de los feligreses, y la segunda en la que se bendrían las típicas roscas del santo.
Empleados y clientes del Bar Doñana muestran sus décimos premiados.

Un grupo de empleados, en la celebración.
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II Encuentro
Interasociativo

Asocia-T

Forovirtual, paralos
colectivosdeTorredonjimeno
El Ayuntamiento de Torredonjimeno adapta a las circunstancias el encuentro de asociaciones locales
‘Asocia-T’ con la intención de seguir ofreciendo un escaparate para la labor que realizan.

TRES TEMÁTICAS DIFERENTES PARA
TRES ENCUENTROS DIFERENCIADOS
El programa de las jornadas de este 2021 ha incluido un
primer encuentro sobre la trayectoria de algunas de las
asociaciones con más solera: en él participaban Juan Díaz
(de la AAVV del Casco Antiguo) y Emilio Ortega (de la
Asociación Cultural "RockXimeno”); la mujer y su papel en
el asociacionismo tosiriano era el tema del segundo
encuentro y contó con la participación de Aurora López
(de la Asociación de Amas de Casa) y Angustias Párraga
(de "Sinergia"). En el tercero y último de los encuentros,
bajo el epígrafe de “Valor de los colectivos
sociosanitarios” tomaron la palabra Purificación
Granadino (de la Asociación "AFPAEN") y Diana Bares (de
la nueva Asociación de Salud Funcional).

L

a Concejalía de Participación
Ciudadana ha querido mantener
su apuesta por el Encuentro
Interasociativo de Torredonjimeno “Asocia-T”, que esta pasada semana ha
celebrado su segunda edición pero reinven-

tándose para adaptarse a un nuevo formato
debido a la pandemia. De la mano de Radio
Torredonjimeno, se celebraba una serie de
tres entrevistas-charlas a representantes de
seis asociaciones tosirianas que han sido
también emitidas en las redes sociales del
Ayuntamiento y a través de Vivir Torredonjimeno TV.
La idea, según José Contreras, edil del ramo, es seguir ofreciendo “una cita que nació

con vocación de continuidad para estrechar
los vínculos de los colectivos de nuestra localidad y reconocer el gran trabajo que realizan. Aunque las circunstancias sanitarias
hayan trastocado todo, no hemos querido
perder la ocasión para ensalzar el importante
papel del tejido asociativo en el desarrollo sociocultural del pueblo”, comentaba. “Queremos devolverle su valía con esta iniciativa
que el año pasado creamos para que sea un

punto de encuentro para alimentar la autoestima del movimiento asociativo local, que es
uno de los principales valores de nuestra sociedad”.
En la actualidad, el listado de asociaciones
de Torredonjimeno engloba a cerca de 80 colectivos de diferentes áreas, desde la sociosanitaria, pasando por la cultural, deportiva,
educativa, etcétera. “En el encuentro ha habido espacio para asociaciones de largo recorrido como la asociación de Amas de Casa
creada en el año 1976 y otras prácticamente
recién nacidas, como Sinergia, que aunque
ya tienen una trayectoria, su CIF le llego hace
solo unos meses”, detalla contreras.

ENTREVISTA A JOSÉ CONTRERAS LÓPEZ: Concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Torredonjimeno

Contreras: “Nuestro
pueblo posee un tejido
asociativo muy sólido y
de referencia”
¿Qué objetivo persigue el
Ayuntamiento con la celebración
del Encuentro Interasociativo?
Torredonjimeno posee un tejido
asociativo muy sólido e, incluso,
de referencia para otros
territorios, por lo que
considerábamos muy importante
tener una fecha señalada en el
calendario donde darle el
protagonismo que se merece. El
año pasado pudimos celebrarlo
en la Casa de la Cultura con una
notable participación y ello nos
animó aún más si cabe a

perpetuar esta cita. Las
circunstancias sanitarias nos han
impedido hacerlo siguiendo las
mismas pautas, pero
mantenemos el objetivo de poner
en valor el potencial y experiencia
de las asociaciones tosirianas,
estrechar sus vínculos, aunque
sea de manera virtual, y generar
sinergias que contribuyan a su
enriquecimiento.
¿Cómo se ha estructurado?
De la mano de Radio
Torredonjimeno y con la difusión
también de las redes sociales

municipales, hemos establecido
tres bloques para abordar la
trayectoria de dos colectivos con
un amplio bagaje, como la
Asociación de Vecinos y Amigos
del Casco Antiguo y la Asociación
Cultural “RockXimeno”; el
protagonismo de la mujer en el
asociacionismo, con la presencia
de la Asociación de Amas de Casa
y el colectivo de empresarias y
emprendedoras “Sinergia”, y la
importancia de las asociaciones
dedicadas al ámbito
sociosanitario, con Afpaen, la

Asociación de Familiares y
Personas con Alzhéimer, y la
Asociación de Salud Funcional.
Considero que esta estructura
permite dimensionar el alcance y
el valor de la trama asociativa de
nuestro pueblo.
¿Habrá un tercer “Asocia-T”?
Por supuesto y esperamos
hacerlo recuperando su formato
original. Dadas las circunstancias,
estamos muy satisfechos de
cómo ha discurrido este II
Encuentro Interasociativo y
damos las gracias por ello a las

personas que han representado a
sus asociaciones en las diferentes
entrevistas, al personal de Radio
Torredonjimeno y, en general, a
cuantas personas lo han seguido
en la emisora municipal y a través
de las redes.
¿Cómo es la relación entre el
Ayuntamiento y los colectivos de
la localidad?
Existe una relación muy fluida
entre las asociaciones y las
diferentes concejalías. Nuestra
meta es estar muy cerca de todas
ellas y atender sus demandas y

necesidades para favorecer su
actividad, con la consiguiente
repercusión en la dinamización y
desarrollo sociocultural de nuestro
pueblo. Es una línea de trabajo
fundamental para este equipo de
Gobierno, entre cuyas prioridades
está facilitarles, en la medida de las
posibilidades, unas instalaciones
para que dispongan de una sede.
¿Qué papel juega el tejido asociativo
en la sociedad?
Su papel es fundamental, ya que su
labor les permite llegar donde no
pueden hacerlo las administraciones.
Por esta razón, tenemos que
brindarle todo nuestro apoyo y, por
supuesto, reconocer ese trabajo,
muchas veces silencioso, a través de
eventos como este encuentro
interasociativo. Torredonjimeno
cuenta con unos 80 colectivos
dedicados a los ámbitos más
diversos, reuniendo a muchos
vecinos y vecinas de nuestra
localidad. Por lo tanto, es un pilar
básico de nuestra sociedad del que
tenemos que sentirnos muy
orgullosos y brindarle el tributo que
se merece.
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Juan Díaz

Emilio Ortega

Aurora López

Angustias Párraga

Asociación de Vecinos del
Casco Antiguo

Asociación
RockXimeno

Asociación de
Amas de Casa

Asociación
Sinergia

Se trata de una de las
asociaciones de vecinos decana
en la localidad, que vela por el
patrimonio y por el entorno y la
calidad de vida del centro de la
ciudad. Díaz explicaba que la
asociación diseña una serie de
proyectos y actividades al cabo
del año, que presenta al
consistorio para conseguir
parte de la financiación y el
resto lo aportan sus 265 socios.
Actividades que incluso incluyen
colaboración con servicios
penitenciarios para que vecinos
de la localidad puedan hacer
sus trabajos en beneficio de la
comunidad en su propio pueblo.

A pesar de la frustración que
supone para los miembros de
este colectivo cultural señero en
la localidad el no poder
organizar sus principales
actividades, los conciertos, no
han parado de inventar. En ese
sentido vienen organizando
concusos de carteles o comics
que están activos estas
semanas. Rockximeno retomó
el nivel del entonces festival
Resistencia y en pocos años,
cinco, han conseguido hacer
eventos que están entre los
principales de la provincia por
público y por bandas
participantes.

Con casi cincuenta años a las
espaldas, la asociación de Amas
de Casa posiblemente sea la
decana de los colectivos
tosirianos. Pertenece a la
federación provincial de
consumidores ‘Tres Morillas y
Al-Ándalus’, que suman más de
3.000 asociadas en la provincia.
Hoy por hoy dan ejemplo de
mantener actividades a pesar
de la pandemia y han sabido
canalizar reclamaciones,
ofrecer actividades adaptadas a
la pandemia y atender las
demandas de sus asociadas,
prácticamente 500 mujeres
tosirianas.

El recorrido de Sinergia se
remonta a 2017 aunque el CIF
que las convierte en asociación
oficial ha sido muy reciente. El
colectivo aglutina a mujeres
empresarias de la localidad
“que queríamos poner nuestros
respectivos talentos al servicio
de las demás para intentar
visibilizar los recursos y la
aportación económica que las
mujeres empresarias de la
localidad aportan a
Torredonjimeno”. Desde
entonces vienen trabajando y
ofreciendo actividades de
formación, promocional...
especialmente en pandemia.

Purificación
Granadino

Diana Bares

AFPAEN

Asociación de
Salud Funcional

“Algunas veces el trabajo te hace
preguntarte, ¿dónde me he
metido? pero luego las alegrías
son muchas más”. La asociación
de enfermos y familiares de
personas con Alzheimer ha
demostrado en sus tres años de
andadura su utilizad: “hemos
aumentado el número de
usuarios, el número de socios y
de trabajadores” y eso indica
que “nuestra asociación era muy
necesaria”. “Lo que buscamos es
poder ofrecer terapias para que
la enfermedad no avance y
sobre todo, dar herramientas y
soluciones para ayudar a sus
familiares en esta dura tarea”.

De reciente creación, el
colectivo aglutina a psicólogos,
terapeutas, trabajadores
sociales y fisioterapeutas “que
tratamos de coordinarnos,
hacer una primera valoración
de los usuarios, detectar las
necesidades de las personas y
plantear los trabajos para
ayudarles a prevenir la
dependencia y darle calidad de
vida a quienes llegan a
nosotros”. El mérito del
colectivo es reinventarse y
empezar su andadura en plena
pandemia. El proyecto viene
fraguándose desde hace varios
meses.
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En una pandemia como la
que nos azota el ejemplo
de los jamilenuos destaca
pese aún sin movilidad

vivir jamilena

Comercio local, reformas, obras
y reforma del presupuesto han
sido algunas de las medias para
que la localidad siga avanzando

BALANCE DEL ESTADO DE LA LOCALIDAD José María Mercado ha apostado para que el pueblo no se detenga ante la pandemia

“Jamilena está a la altura”
DEUDA___“La que tenemos con la
Seguridad Social está a punto de
liquidarse y será historia en 2021”
Antonio J. Soler
JAMILENA | La pandemia ha mar-

cado el día a día de una localidad que es mucho más que jovial y cercana. Llena de tradiciones, Jamilena se muestra
en sus gentes con ese carácter
hospitalario que lleva cada
uno en la sangre. En estos últimos tiempos ha sufrido y mucho, pero los jamilenuos saben levantarse con la pasión
que tienen. Esta texitura nos
lleva a esa versión en la que
hay que tomar medidas drásticas por la crisis sanitaria,
económica y de empleo. Desde su despacho, José María
Mercado, nos recibe para repasar la actualidad de estas
fechas donde el alcalde de Jamilena pone el énfasis y subraya que “la pretensión ha
sido que no se pare la localidad. Hemos realizado un gran
esfuerzo para continuar trabajando por y para Jamilena.
Hemos reducido en este tiempo la deuda en 150.000 euros y
la que hay con la seguridad
social está a punto de liquidarse”.
En plena pandemia no se
han detenido obras y proyectos que están ya tomando
cuerpo para el futuro inmediato. “Hemos realizado varias obras como el arreglo integral de la calle Nuestro Pa-

OBRAS__“No las hemos detenido en
un año muy difícil y se han mejorado
calles, pero habrá más mejoras”

FIESTAS___“Lospresupuestossehan
recompuestoparaafrontarotras
cuestionesquenecesitabaelpueblo”

Líneadirecta
Volcados con los
centros escolares
■ Una de las preocupaciones
de José María Mercado ha sido
el comedor escolar donde se
ha visto maniatado ya desde el
curso pasado porque este tipo
de competencias no les
concierne a los ayuntamientos.
“Hemos desinfectado todo lo
que estaba en nuestra mano y
más. El comedor escolar era
dificil que pudiéramos hacer
algo, pero está de vuelta”.

Firmas contra
los cortes de luz
■ Los continuos cortes de luz
han provocado una situación
alarmante durante varios días.
La comunión entre
ayuntamientos afectados será
una medida de presión para
que la compañía ponga
remedio. “No nos podemos
quedar sin luz. Es una
situación que vamos a pelear
entre todos para que no vuelva
a ocurrir en el futuro”.

José María Mercado, alcalde de Jamilena, repasó en Campiña Digital la actualidad de la localidad.

dre Jesús y varias intervenciones más para mejorar Jamilena. Hemos terminado
obras que estaban pendientes como la del Edificio de
Usos Múltiples donde quedará instalada la Guardería Municipal desde el próximo año
y la Biblioteca”, confirma
Mercado, para quien la crisis

sanitaria le hace mirar a ese
carácter de un pueblo humilde que está progresando en
estos tiempos también: “Nos
hemos dado cuenta de lo que
supone el virus. Lo hemos
padecido en la localidad y
hemos despedido con mucha pena a algunos jamilenuos. No obstante, Jamilena

ha sabido estar a la altura y
lo seguirá estando para
afrontar un problema que
nos afecta a nivel mundial”.
Si fiestas, sin chiscos ya en
2021 y sin Semana Santa, casi que se queda Jamilena con
menos esencia, pero todos lo
vivirán de forma especial.
“No tentremos esas fiestas,

pero ese presupuesto ha servido y mucho para ayudar,
para mejorar y para encontrar otra dinámica positiva
pese a no poder disfrutar de
días tan señalados.
Se han hecho multitud de
cosas que hacían falta y se
harán otras muchas en
2021”, subraya el alcalde.

SALUD LABORAL Seguridad para trabajar

AcuerdoconQuirónPrevenciónparavigilarlasaludenelAyuntamiento
| El Ayuntamiento
de Jamillena ha firmado un
acuerdo con el responsable
de Quirón Prevención en
Jaén, Tomás Merino, para garantizar la vigilancia de la salud a los trabajadores y trabajadoras del cosistorio jamilenuo. La iniciativa que ha sellado el alcalde del municipio, José María Mercado, con
Merino, es una medida para
que todos los vecinos puedan
acudir, siempre bajo la normativa vigente a las instalaREDACCIÓN

Con esta firma también
se incluye un
reconocimiento médico
anual para toda la
plantilla de personal
del consistorio
ciones del Ayuntamiento a resolver las cuestiones que consideren oportunas. Asimismo, se quiere establecer un
sistema que evite que los tra-

bajadores que forman parte
de la casa del pueblo sean
transmisores en sus casas.
Cualquier medida de precaución es poca para evitar que la
pandemia continúe disparándose y que tenga a Jamilena confinada perimetralmente como ha sido en las últimas
semanas. Seguridad ante todo para trabajar por los jamilenuos y que los vecinos y vecinas puedan resolver cualquier cuestión con toda la
tranquilidad posible.

El acuerdo que se ha firmadoacuerdo incluye la realización de un reconocimiento
médico anual para la totalidad de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Jamilena también con el que se
vela por la salud en todos los
sentidos con los trabajadores.
En esta época de pandemia,
además, cualquier cuestión
de salud está siendo y será un
refuerzo más para cada trabajador que está de cara al público con los ciudadanos.

José María Mercado y Tomás Merino en la firma del acuerdo.
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“Jamilena está a la altura”
DEUDA___“La que tenemos con la
Seguridad Social está a punto de
liquidarse y será historia en 2021”
Antonio J. Soler

| La pandemia ha
marcado el día a día de una
localidad que es mucho más
que jovial y cercana. Llena de
tradiciones, Jamilena se
muestra en sus gentes con ese
carácter hospitalario que lleva cada uno en la sangre. En
estos últimos tiempos ha sufrido y mucho, pero los jamilenuos saben levantarse con
la pasión que tienen. Esta texitura nos lleva a esa versión
en la que hay que tomar medidas drásticas por la crisis sanitaria, económica y de empleo. Desde su despacho, José
María Mercado, nos recibe
para repasar la actualidad de
estas fechas donde el alcalde
de Jamilena pone el énfasis y
subraya que “la pretensión
ha sido que no se pare la localidad. Hemos realizado un
gran esfuerzo para continuar
trabajando por y para Jamilena. Hemos reducido en este
tiempo la deuda en 150.000
euros y la que hay con la seguridad social está a punto de liquidarse”.
En plena pandemia no se
han detenido obras y proyectos que están ya tomando
cuerpo para el futuro inmediato. “Hemos realizado varias obras como el arreglo integral de la calle Nuestro Pa-

JAMILENA

OBRAS__“No las hemos detenido en
un año muy difícil y se han mejorado
calles, pero habrá más mejoras”

FIESTAS___“Lospresupuestossehan
recompuestoparaafrontarotras
cuestionesquenecesitabaelpueblo”

Líneadirecta
Volcados con los
centros escolares
■ Una de las preocupaciones
de José María Mercado ha sido
el comedor escolar donde se
ha visto maniatado ya desde el
curso pasado porque este tipo
de competencias no les
concierne a los ayuntamientos.
“Hemos desinfectado todo lo
que estaba en nuestra mano y
más. El comedor escolar era
dificil que pudiéramos hacer
algo, pero está de vuelta”.

Firmas contra
los cortes de luz
■ Los continuos cortes de luz
han provocado una situación
alarmante durante varios días.
La comunión entre
ayuntamientos afectados será
una medida de presión para
que la compañía ponga
remedio. “No nos podemos
quedar sin luz. Es una
situación que vamos a pelear
entre todos para que no vuelva
a ocurrir en el futuro”.
José María Mercado, alcalde de Jamilena, repasó en Campiña Digital la actualidad de la localidad.

dre Jesús y varias intervenciones más para mejorar Jamilena. Hemos terminado obras
que estaban pendientes como
la del Edificio de Usos Múltiples donde quedará instalada
la Guardería Municipal desde
el próximo año y la Biblioteca”, confirma Mercado, para
quien la crisis sanitaria le hace mirar a ese carácter de un
pueblo humilde que está progresando en estos tiempos
también: “Nos hemos dado
cuenta de lo que supone el virus. Lo hemos padecido en la
localidad y hemos despedido
con mucha pena a algunos jamilenuos. No obstante, Jamilena ha sabido estar a la altura y lo seguirá estando para
afrontar un problema que nos
afecta a nivel mundial”.
Si fiestas, sin chiscos ya en
2021 y sin Semana Santa, casi
que se queda Jamilena con
menos esencia, pero todos lo
vivirán de forma especial.
“No tentremos esas fiestas,
pero ese presupuesto ha servido y mucho para ayudar,
para mejorar y para encontrar
otra dinámica positiva pese a
no poder disfrutar de días tan
señalados. Se han hecho multitud de cosas que hacían falta y se harán otras muchas en
2021”, subraya el alcalde de
Jamilena.

SALUD LABORAL Seguridad para trabajar

AcuerdoconQuirónPrevenciónparavigilarlasaludenelAyuntamiento
| El Ayuntamiento
de Jamillena ha firmado un
acuerdo con el responsable
de Quirón Prevención en
Jaén, Tomás Merino, para garantizar la vigilancia de la salud a los trabajadores y trabajadoras del cosistorio jamilenuo. La iniciativa que ha sellado el alcalde del municipio, José María Mercado, con
Merino, es una medida para
que todos los vecinos puedan
acudir, siempre bajo la normativa vigente a las instalaREDACCIÓN

Con esta firma también
se incluye un
reconocimiento médico
anual para toda la
plantilla de personal
del consistorio
ciones del Ayuntamiento a resolver las cuestiones que consideren oportunas. Asimismo, se quiere establecer un
sistema que evite que los tra-

bajadores que forman parte
de la casa del pueblo sean
transmisores en sus casas.
Cualquier medida de precaución es poca para evitar que la
pandemia continúe disparándose y que tenga a Jamilena confinada perimetralmente como ha sido en las últimas
semanas. Seguridad ante todo para trabajar por los jamilenuos y que los vecinos y vecinas puedan resolver cualquier cuestión con toda la
tranquilidad posible.

El acuerdo que se ha firmadoacuerdo incluye la realización de un reconocimiento
médico anual para la totalidad de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Jamilena también con el que se
vela por la salud en todos los
sentidos con los trabajadores.
En esta época de pandemia,
además, cualquier cuestión
de salud está siendo y será un
refuerzo más para cada trabajador que está de cara al público con los ciudadanos.

José María Mercado y Tomás Merino en la firma del acuerdo.
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Actualidad | Lucha contra la Covid-19
PRUEBAS El Centro de Salud acogió la segunda cita en Jamilena

BAJADA DE LA TASA Jamilena tenía este lunes una tasa de 489

Sinpositivosenelcribado

Jamilenasaledelcierreperimetral

CONFINAMIENTO__Los jamilenuos volvieron a acudir a la
llamada de los test masivos que se realizadon el día 5

REDACCIÓN

AnaChaichío
JAMILENA | Jamilena se ha someti-

do al segundo cribado masivo
en la pandemia. Comercios no
esenciales cerrados. La finalidad, controlar la tasa de contagiosparaqueserecupereelpulso de la localidad en los próximos días. Fue el pasado viernes
5 de febrero donde acudieron
cerca de 300 jamilenuos para
demostrar una vez más que es
necesario someterse a estas
pruebas.
“Haceunosdíasnoscomunicaba la decisión la delegada de
Salud y Familias, Trinidad Rus,
que Jamilena pasaría estos test.
Esunmomentocomplicadopara la localidad, pero las medidas que se han implementado
nos han dado la oportunidad
de bajar en casi 500 la tasa de
incidencia que superaba los
1.000 casos por cada 100.000”,
comentaba José María Mercado, alcalde de Jamilena, justo

Lourdes Parra, técnico de laboratorio, que realizó las pruebas.

en la entrada del Centro de Salud de la localidad antes del
inicio de los mismos.
Romper el confinamiento
perimetral es un objetivo fundamental para que Jamilena
tenga ese pulso de siempre. CitaciónporSMSypruebadeantígenos. Todos los que no fueron contactados después de
sersometidosalapruebaentre
dos y tres horas después estaban limpios. Un llamamiento
al que los jamilenuos respon-

dieron de forma contundente
consupresencia.“Mientrasno
estélavacunatenemosqueser
muyprudentesyacudiraestas
pruebas porque una sola persona puede contagiar al pueblo entero”, explica Mercado.
Más duele caer enfermo que
la prueba de antígenos que es
algo molesta, pero Jamilena
quiere salir del confinamiento
y los resultados de todas las
pruebas efectuadas han dado
todos negativo.

| La bajada de la
tasa de incidencia en Jamilena esta lunes ha permitido que el Comité de Alertas
haya decidido eliminar las
restricciones a las que ha
estado sometida la localidad en las últimas jornadas. A partir del miércoles
se podrá entrar y salir del
municipio, aunque las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de man-

tener las medidas para seguir bajando esa incidencia. En Jamilena se han contagiado a lo largo de la pandemia un total de 269 vecinos y cuatro de ellos han fallecido.
En lo que respecta a la
provincia entera, los datos
de incidencia apuntan a
una clara bajada en la incidencia del virus en la comunidad. En el caso jiennense,

la incidencia a 14 días baja
casi 80 puntos en la provincia respecto al viernes. Si
alargamos la vista a una semana, el pasado lunes la
provincia alcanzaba una tasa de incidencia de 823,6
casos por cada 100.000 habitantes mientras que las
cifras ofrecidas por la Consejería de Salud en la jornada de hoy esa incidencia se
sitúa en 616 casos.

REUNIÓN Para abordar los cortes de luz en la comarca

GuerraaEndesaporloscortesdeluz
| Jamilena, junto a municipios de la provincia ha estado representada en la reunión mantenida este
lunes enj Jaén con la Vicepresidenta
de la Diputación de Jaén, Pilar Parra y
José Luis Hidalgo, responsable del
área de consumo con el fin de coordinar y explicar los medios que la Diputación pone a disposición de los ayuntamientos para que los ciudadanos
puedan realizar las oportunas reclamaciones ante las distribuidoras.

REDACCIÓN
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sersometidosalapruebaentre
dos y tres horas después estaban limpios. Un llamamiento
al que los jamilenuos respon-

dieron de forma contundente
consupresencia.“Mientrasno
estélavacunatenemosqueser
muyprudentesyacudiraestas
pruebas porque una sola persona puede contagiar al pueblo entero”, explica Mercado.
Más duele caer enfermo que
la prueba de antígenos que es
algo molesta, pero Jamilena
quiere salir del confinamiento
y los resultados de todas las
pruebas efectuadas han dado
todos negativo.

REDACCIÓN | La bajada de la ta-

sa de incidencia en Jamilena
esta lunes ha permitido que
elComitédeAlertashayadecidido pasar a un nivel de
alertas menor: podrán abrir
todos los negocios aunque
semantieneelcierreperimetralquevolveráaseranalizado el próximo lunes. Todo
ello ha sido gracias a la bajada de la tasa de incidencia a

los 489 cass por cada
100.000habitantes. EnJamilena se han contagiado a lo
largo de la pandemia un totalde269vecinosycuatrode
ellos han fallecido.
Enloquerespectaalaprovinciaentera,losdatosdeincidencia apuntan a una clara bajada en la incidencia
del virus en la comunidad.
En el caso jiennense, la inci-

dencia a 14 días baja casi 80
puntos en la provincia respecto al viernes. Si alargamoslavistaaunasemana,el
pasadoluneslaprovinciaalcanzaba una tasa de incidencia de 823,6 casos por cada 100.000 habitantes mientras que las cifras ofrecidas
porlaConsejeríadeSaluden
la jornada de hoy esa incidencia se sitúa en 616 casos.

REUNIÓN Para abordar los cortes de luz en la comarca

GuerraaEndesaporloscortesdeluz
| Jamilena, junto a municipios de la provincia ha estado representada en la reunión mantenida este
lunes enj Jaén con la Vicepresidenta
de la Diputación de Jaén, Pilar Parra y
José Luis Hidalgo, responsable del
área de consumo con el fin de coordinar y explicar los medios que la Diputación pone a disposición de los ayuntamientos para que los ciudadanos
puedan realizar las oportunas reclamaciones ante las distribuidoras.

REDACCIÓN
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Actualidad | Educación
NATURALEZA Clase al aire libre

CELEBRACIÓN Un grito unánime desde los docentes y los alumnos de la localidad

Senderismopor
SanIsidrode
losalumnosdel
SierradelaGrana
La experiencia
sirvió para sembrar
algunas semillas y
colaborar con el
programa ALDEA
Redacción
JAMILENA | La Actividad extraescolar de 1°ESO organizada por el profesor Alberto
Parejo (Educación Física)
ha combinado la actividad
deportiva (senderismo) con
el conocimiento y puesta en
valor del entorno natural de
Jamilena (Cerro de San Isidro, Espinar y Sierra de la
Grana). Ha sido en el Día de
la Educación Medioambiental y en un entorno privilegiado como el que tiene Jamilena con la Sierra de la

Grana. Los alumnos del centro jamilenua han colaborado en el Programa ALDEA
sobre Educación Ambiental
coordinado por el profesor
Antonio Castro realizando
una siembra de semillas de
algarrobo y bellotas de encina. Una actividad que pone
una vez más de manifiesto
que la naturaleza también
nos necesita para cuidarla y
que la siembra de las semillas son el futuro del planeta. No es la primera vez que
el IES Sierra de la Grana toma este tipo de iniciativas
desde el departamento de
Educación Física, sino que
es la continuidad de otras
acciones como la bellotada
que en otras ocasiones han
podido realizar los alumnos.

Imágenes de las actividades que se han programado en el CEIP Padre Rejas y el IES Sierra de la Grana para conmemorar el Día de la Paz.

DíadelaPazenloscentros
escolaresdeJamilena
‘CADA GRANITO CUENTA’___Cheikh Youba Abdel descubre en una charla por
videoconferencia otra realidad, la de Mauritania, a los alumnos del Instituto
Redacción

| La Paz se aprende y
se comprende como han demostrado en los dos centros
educativos de Jamilena. El
CEIP Padre Rejas de la localidad ha organizado una jornada para celebrar el día llena de
pintura, algunas manchas y
sobretodo plasmando la señal

JAMILENA

San Isidro fue el paraje donde contactaron con la naturaleza.

de identidad de cada uno con
sus propias manos en un mural representativo de lo que los
más jóvenes quieren para el
futuro. Mucho más aún en una
situación tan delicada como la
que atravesiesa el Mundo entero y donde la Paz se debe de
poner más de manifiesto todavía en estos días.

En el IES Sierra de la Grana
también ha habido celebración. En este caso el aprendizaje ha estado en la charla que
los alumnos han tenido con la
experiencia contada por videoconferencia por Cheikh Youba Abdel Kader, presidente del
Colectivo de Mauritanos en España y afincado durante 13

años en Torredonjimeno. Bajo
el título ‘Cada granito de arena, cuenta’ los alumnos han
tenido la oportunidad de abrir
los ojos a otras realidades, a la
importancia del voluntariado
y a la necesidad de crear un
mundo más solidario y tolerante. Todo partiendo desde
ellos mismos.

CEIP PADRE REJAS Solución momentánea hasta que llega la firma del contrato definitivo

HermanosGonzálezsehacecargodelservicio
decomedorescolardemaneraprovisional
REDACCIÓN | Una nueva empresa adjudicataria, la sevillana
Hermanos González, reactiva
la mayoría de los 40 comedores escolares en colegios de la
provincia entre los que se encuentra el CEIP Padre Rejas y
que hace meses, el año pasado, la empresa que se encargaba de ofrecer los menús dejara el servicio. La mayoría,
no todos, porque algunos han
decidido, los propios cole-

El centro de Jamilena
ha sido uno de los 40
colegios que no tiene
servicio desde que
comenzó el curso en
septiembre de 2020
gios, darse unos días para organizar el protocolo con los
responsables de la nueva em-

presa y comenzarán el próximo lunes a dar los menús a
los niños. Esta empresa será
la encargada de prestar la
atención provisionalmente,
mientras finalizan los trámites de adjudicación y formalización del contrato.
“Se va a firmar un contrato
para poder comenzar lo antes
posible”, destacó el delegado
territorial de Educación y Deporte, Antonio Sutil, quien

aludió a la complicación de
los comedores de Jaén después de que dos empresas,
primero Royal Menú, en el
curso pasado, y después ColServicol, abandonaran unilateralmente el servicio.
En concreto, APAE adjudicó a la empresa Hermanos
González el servicio de comedor escolar de 147 centros
educativos en toda la Comunidad de Andalucía.

Vuelve el comedor escolar al CEIP Padre Rejas.
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Local | Jamilena
RECICLAJE El Ayuntamiento los cederá a diferentes asociaciones benéficas

Taponesconmuchocorazón
JAMILENA | El pasado 28 de ene-

ro, el Ayuntamiento de Jamilena instaló en la Plaza de San
Rafael un corazón solidario
para que todos los vecinos
que lo deseen, puedan depositar tapones de los envases
de plástico. Según informa el
Ayuntamiento en sus redes
sociales, los tapones depositados en el contenedor solidario serán donados a diferentes
asociaciones para que pue-

Con el dinero obtenido
las asociaciones
dispondrán de un
ingreso adicional para
sus acciones solidarias
dan llevar a cabo sus proyectos benéficos con el dinero obtenido desde la planta de reciclaje.
Con esta iniciativa, el Ayun-

tamiento de Jamilena se une a
la iniciativa que ya han emprendido otros municipios de
la provincia con la idea de realizar una acción solidaria con
un mínimo gesto, como el llevar los tapones a estos atractivos puntos de reciclaje.
Cada día, los vecinos abrimos numerosos envases, como briks, botellas, dentífricos
o dosificadores, cuyos tapones son de plástico y pueden

ayudar.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento quiere dar un paso
más en su política de concienciación en materia medio ambiental. De esta manera, el
Ayuntamiento anima a los vecinos a que se impliquen en
esta iniciativa, ya que no sólo
se colabora con el medio ambiente sino que, además, se
contribuye a una causa finalmente solidaria.

El corazón solidario se ha instalado en la Plaza de San Rafael.

DIPUTACIÓN

DIPUTACIÓN Enmarcado en los Planes de Igualdad de la Diputación Provincial de Jaén

AYUNTAMIENTO

Mejoradela
señalización
enlaJA-3309

Jamilenaseforma
contralaviolencia
degénero

Arreglodela
líneaeléctrica
deLomaPineda

| La Diputación de
Jaén concluyó este mes la mejora de la señalización horizaontal de la carretera JA-3309,
que une Jamilena con Martos.
Esta intervención de la Diputación, se enmarcó en una “importante actuación”en la que
se ha mejorado la señalización
horizontal de 135 kilómetros de
la red provincial de carreteras
con una inversión de 135.000
euros y para lo que -según el
diputado de Infraestructuras
José Castro- “se han realizado a
través de cuatro contratos a
través de los que se han repintado las marcas viales longitudinales en el eje y los bordes de
la calzada”.
El pasado mes de agosto, la
Diputación Provincial acometió las obras de refuerzo del firmey de construcción de pasos
sobreelevados entre los pk
1,140 y 1,840 de esta misma
vía, a su paso por el centro urbano de Jamilena y que pronto
será de titularidad municipal.

JAMILENA

JAMILENA | El Ayuntamiento de
Jamilena inició el pasado 5 de
febrero las obras de reparación
y mantenimiento de la línea
eléctrica que suministra al
sondeo de abastecimiento de
agua de la Loma Pineda, donde se habían detectado varias
deficiencias que impedían su
normal funcionamiento y que
serán resueltos en la actuación
que se está realizando, según
informó el propio Ayuntamiento.

TALLER___Se celebró en modalidad
online con la coordinación de las
Concejalías de Cultura e Igualdad.
Redacción

| El pasado jueves 28
de enero Jamilena volvió a tener una cita con la Igualdad.
Gracias a los Planes de Igualdad que la Diputación de Jaén
pone en marcha cada año, el
Ayuntamiento de Jamilena a
través de sus concejalías de
Cultura e Igualdad, ofreció el
pasado 28 de enero un Taller
on-line llamado “Violencia
de Género 2.0”. En esta actividad, que comenzó a las 17 horas, se abordaron diversos temas relacionados con la lucha por la Igualdad y la lacra

JAMILENA

que nos supone a tod@s este
tipo de violencia.
El taller fue impartido en
modalidad on line por los
profesionales de la empresa
ITconsultora, con sede en el
Parque Tecnológico de Geolit.

Plan de Igualdad
El III Plan para la Igualdad de
Mujeres y Hombres de la Diputación de Jaén (2017-2020)
se fundamenta en consecución de la igualdad efectiva
de mujeres y hombres de la
provincia de Jaén como
meta común a alcanzar a tra-

vés de los proyectos y programas que lo vertebran.
Respecto a la violencia de
género, durante la redacción
del Plan se detectó un alto índice de casos de violencia de
género, especialmente en las
zonas rurales. Según se describe en la fundamentación del
Plan“seríaunaviolenciaomnipresente, tolerada socialmente
y que es asumida por hombres
y mujeres, especialmente entre
las personas más adultas”. Esto podría explicar el bajo índice

POLICÍA LOCAL Detectados en un control cuando acudían al mercadillo de Torredonjimeno

de denuncias que se producen
en la Provincia de Jaén en relación al resto de provincias andaluzas,talycomoseseñalaen
el Informe del Instituto Andaluz de la Mujer de 2014. Según
este Informe, sólo el 6,02% de
las denuncias que se producen
en Andalucía se producen en
Jaén, lo que representa que por
cada 10.000 mujeres, una tasa
del 51,3 denuncian. El número
dedenuncias,talycomorecoge
el Informe, habría aumentado
en los últimos años.

INSTITUTO Metodologías activas

VecinosdeJamilenamultadospor
saltarseelconfinamientoperimetral
JAMILENA | Agentes de la Policía
Local de Torredelcampo y Torredonjimeno tramitaron el pasado17deeneromultasavarios
vecinos de la localidad por desplazarse a Torredonjimeno al
mercadillo, después de que el
gobiernodelaJuntadeAndalucía aprobara nuevas restricciones a la movilidad atendiendo
a la elevada tasa de incidencia
del Covid-19 en la localidad,

donde se prohibió la entrada y
salida del municipio sin causa
justificada.
AlaentradaysalidadeTorredonjimeno y Torredelcampo se
activaroncontrolesqueenelcaso de la localidad tosiriana dieron lugar al control de 187 vehículos de los que 18 fueron sancionados porque procedían de
laslocalidadesdeTorredelcampo, Jamilena, Begijar, Baeza,

Los Villares y Villacarrillo, en
los que la mayoría esgrimieron
que venían al mercadillo.
En este sentido, en un comunicado, la Policía Local de Torredonjimenomostrósusorpresa porque puedan darse estos
desplazamientos que tachó de
“irresponsables” y pidió comprensión “sobre la grave situaciónenlaquepordesgracianos
encontramos”.

JAMILENA | El profesorado del IES Sierra de la Grana celebró un
taller en el ámbito del grupo de trabajo "Diseño de tareas en entorno digital y uso de metodologías activas" para responder a
las nuevas necesidades en su alumnado.
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Actualidad | Jamilena
AGRICULTURA Apoyo del Gobierno

CARNAVAL Bebé, infantil y adulto

DEPORTES Mejora y ahorro energético

Jamilenatendráun
concursodedisfraces
paravivirelcarnaval
Agricultores y ganaderos tendrán un balón de oxígeno con esta medida.

ElIRPFdelaactividad
agrariabajaun20%
REDACCIÓN | Los módulos del
IRPF que aplica el Gobierno
de España sufrirán una rebaja
del 20% en todas las actividades agrarias respecto al ejercicio de 2020. Esta medida supondrá un alivio para agricultores y ganaderos jiennenses
tras un año dramático para el
sector. Además, se reduce en
15 puntos extra respecto a la
del curso de 2019, produciendo un impacto en el sector de

casi 600 millones. El alivio de
la situación señala en la provincia a la recogida de la aceituna, pero todos los componentes agrícolas y ganaderos
verán cómo su cuenta de resultados y su declaración del
IRPF les permitirá articular
económicamente situaciones
difíciles en un año de pandemia donde agricultura, ganadería y pesca han sido un bastión en el confinamiento.

Habrá tres categorías y
para participar hay que
enviar al email de la
Concejalía de Festejos
una foto antes del
próximo 13 de febrero
REDACCIÓN | Resultaría extraño
que en Jamilena no se viviera
el carnaval. Una de las tradiciones que los jamilenuos tienen cada año no tendrá chirigotas y todo lo que la pandemia se lleva este 2021 por delante. Sí que la comparsa y la
chirigota de la localidad están haciendo por vivir estas
fechas, aunque sea en la distancia y sin disfraces. Bueno,
sin disfraces, realmente no.
Habrá una actividad que se
ha lanzado desde el Ayuntamiento de la localidad para
organizar un concurso. Cate-

El campo de fútbol de Jamilena sigue mejorando en su instalaciones.

LasiluminaciónLED
delcampoyaesreal
goría bebé, infantil y adulto
con premios para los dos primeros clasificados. Para participar hay que enviar una foto con nombre y dirección del
o la participante al correo
concejaliafestejosjamilena@hotmail.com. Se podrá
participe hasta el sábado 13
de febrero a las 00:00. El domingo 14 se sabrán los ganadores.

REDACCIÓN | A medidados del
pasado mes de enero se realizó el cambio en la iluminación del campo de fútbol de
Jamilena. Esta nueva mejora
provocará un importante ahorro energético después de la
instalación de lucez LED de
bajo consumo. Además, la
nueva iluminación entra en la
vertiente de una menor contaminación medioambiental y
una mejor vista para la prácti-

ca del deporte en las instalaciones. A esta mejora hay que
unirle el arreglo de las redes
de los fondos y la banda para
que los balones no salieran
del recinto, mejorando aún
más la instalación que desde
el confimaniento y la pandemia también cuenta con una
fuente de agua (no había antes). Eso sí las instalaciones
están bajo las normas de sanidad en la actualidad.
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TRAIL

EL ATLETA DE JAMILENA REFRENDA EN SU PRIMER AÑO DE JUVENIL EN SIERRA NEVADA QUE PISA FUERTE EN LA MONTAÑA

Juanma Checa se cuelga el bronce de Andalucía
y firma el séptimo lugar de España en Granada
■ La pasión por la montaña y el trail
ha generado en Jamilena una
tradición que comienza a poner de
manifiesto lo que desde hace tiempo
se ve. Juanma Checa se convirtió el
pasado fin de semana en medalla de
bronce en el Campeonato de
Andalucía disputado en Sierra

Nevada. Ahora bajo los colores de
Cambil Trail, el jamilenuo se ha
vuelto ha destapar en la categoría
juvenil de esta especialidad atlética.
Tercero de Andalucía y séptimo de
España, porque la cita en tierras
granadinas también celebraba la
prueba valedera para el

campeonato nacional. Una carrerra
que solo ha hecho comenzar para el
atleta de Jamilena que pisa fuerte
en la montaña. “Es un orgullo y una
alegría poder estar al nivel de
competiciones tan exigentes ya en
categoría juvenil. Espero que con
trabajo y esfuerzo pueda seguir

creciendo en este apasionante
mundo del trail”, dice Checa, que es
uno de esos atletas que ya suena
para pisar otras montañas y otras
glorias lejos del territorio andaluz. A
este jamilenuo desde luego que irá
poniendo picas en nuestro país y
crecerá hasta el Mont Blanc.

Deportes
FÚTBOL Los rojiblancos miran al liderato con un partido menos y son los únicos que han podido con el primero de la tabla dos veces

Victoriaanteellíderylacabezaaunpunto
BRILLANTE__El equipo de Chumilla supo sufrir, zafarse del juego de un gran rival como el Torreperogil y hacer un
gol de antología que subraya más el trabajo de un cuerpo técnico, plantilla y directiva que merece jugar el play off
Antoni o J. Soler
TORREDONJIMENO | Algo más que

coraje, tesón, calidad y humildad tiene un equipo como el
Torredonjimeno que ha sido
el único en derrotar al actual
líder por dos veces. Algo tiene
un club que está construido
con minuciosidad, cariño e
inteligencia. Y algo tiene una
afición que sigue cada partido
a través de Campiña Digital a
la espera de poder llenar todo
lo que se pueda y deje la situación sanitaria el Matías Prats.
Quizás haya hasta ansiedad
por vivir en directo estas tardes de gloria y futbol de muchos quilates que expresa en
el maltrecho césped el equipo

de Manuel Chumilla. Un equipo que este curso puede colgarse la vitola de grande en todos los aspectos. Desde la presidencia hasta los utilleros.
El último triunfo ha sido ante un CD Torreperogil que juega al fútbol de la mano de Torres con un gran gusto. Con defensa adelantada pese a correr
riesgos y presionando al rival
hasta tratar de ahogarlo. Pero
ahí el maestro Chumilla y no
menos su mano derecha,
Agustín Gutiérrez, tienen esa
dósis de un dúo técnico genial
que lee como nadie los partidos. Ese dominio inicial del líder sucumbió cuando Adri retrasó su posición y con pases

en largo buscando la espalda
de la defensa rival, la desarboló y la puso en jaque. Costó sacudirse esa presencia rival, pero el Torredonjimeno tiene ese
don de no darse un respiro. Y
eso le hace ser de categoría.
Como el gol que hizo el capitán
después de una genial jugada
que arráncó Migue Montes
(gran fichaje) que puso tras
combinar con Joselillo un centro medido. Un golazo que hubiera hecho caerse al Matías
Prats con público, pero que se
le escuchó en casa gritándolo.
Como al debut de Eric Samé y
Castillo. Y también su rugido
cuando el líder se volcó hasta
el último suspiro.

Apuntes
Mancha Real será
la próxima salida
■ ■ Mancha Real será la
próxima cita de los tosirianos.
Un partido que puede poner, a
falta del duelo en Porcuna,
más arriba a los de Chumilla
que brillan más que nunca.

Los de Chumilla celebran el triunfo en el vestuario del Matías Prats.

