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COVIDenla
ciudadseacerca
alatasade200
25 POSITIVOS EN 14 DÍAS Los
nuevos contagios elevan a 183 la
tasa de incidencia que aún no recoge
los posibles contagios en los días de
Semana Santa.

El Torredonjimeno entra en la fase de ascenso

ElTorredonjimenojugaráeste
sábadoanteelVélezporelascenso
Los de Chumilla cierran una buena temporada, especialmente en
casa, que les permite colarse en la promoción por el ascenso. El Vélez
CF será este sábado el primero de los rivales para ascender de
categoría. Te contamos el calendario y las carambolas que podrían
darse para conseguir el ascenso. P14
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Impreso en papel
100% reciclado

Tribuna

En defensa propia
De cómo se utiliza la política para intereses particulares.
Por José Madero

G

ráficas La Paz es una empresa arraigada en Torredonjimeno desde 1.898. A principios de los ochenta dimos un salto
de envergadura posicionándonos
desde entonces como un referente
provincial. Más tarde regional y nacional. Fuimos empresa gacela casi
veinte años seguidos y en 2.004 recibimos la bandera de Andalucía por
apostar por el crecimiento y la tecnología. Con la creación del grupo empresarial y la diversificación en diferentes empresas de distintos sectores se dio un paso transcendental
que aseguraba nuestro futuro y el de
nuestros trabajadores. Desde entonces no hemos parado de crear empresas y generar empleo. No todo ha
salido bien, pero sí todo se ha resuelto bien, con solvencia y honestidad.
La crisis financiera del 2.007, que
aún no ha pasado, nos ha golpeado
duramente. A pesar de ello no hemos perdido empleo, ni ganas de luchar, sino todo lo contrario. La actual crisis sanitaria provocada por la
Covid-19 nos ha perjudicado especialmente, generando pérdidas cercanas al medio millón de euros. A
pesar de todo ello pensamos que
“las situaciones de crisis son situaciones de oportunidad”, y a esto nos
aferramos: hemos incrementado las
inversiones acometiendo desde mayo cinco proyectos de envergadura,
se está renovando totalmente el parque de maquinarias de todas las empresas gráficas del grupo. Estas incorporaciones llevan aparejadas
más de una docena de puestos de
trabajo. Inversiones que asustan, a
pulmón, con créditos, que podemos
afrontar por la trayectoria de seriedad y compromiso que ya iniciara mi
padre hace casi ochenta años: “ni un
pago sin hacer, ni una devolución”.
Con una pequeña parte del dinero
que vamos a invertir nos daría a la
familia para finalizar nuestras vidas
laborales sin contratiempos. No es,
pues, una cuestión de ganar más y
mejor; es una cuestión ética, de
compromiso con mis compañeros de
trabajo, mis trabajadores, con la sociedad que me vio nacer, y con las
sesenta y cinco personas fijas que a
su vez gastan la mayoría de sus ingresos en el pueblo: alquiler, hipoteca, coche, gasolina, luz, agua, impuestos de vehículo, IBI, comida,
ocio, etc., con un gasto total en la localidad de cerca de 1.200.000 euros

al año.
Una de nuestras propuestas más
innovadoras es en el sector de la
energía, con empresas de alto valor
estratégico y ecológico como Tser,
ChargeThor, C.E.L. Seba, etc. Estamos próximos a cerrar un acuerdo
con dos ciudades de Jaén y dos de
Granada para hacerlas más sostenibles y autosuficientes. Me gustaría
haber empezado en mi pueblo, pero
son demasiadas las complicaciones
y obstáculos. Me encuentro con la
oposición de determinados grupos
que se preguntarán con toda seguridad ¿Y este qué quiere ahora? Es mejor en otros lugares donde se valore
la iniciativa empresarial y no quién
eres. Para que se me entienda mejor
pongo como ejemplo lo que nos dijo
a mis socios y a mí un alcalde cuando lo ofrecimos, ¡gratis!, una red de
intranet, la primera de Andalucía en
aquella época. El mismo día que le
estábamos contando que íbamos a
montar una red de fibra óptica con
una inversión inicial de 400.000 euros en Torredonjimeno, nos dijo:
“¿dónde está la trampa?”. Nos levantamos, nos fuimos y no regalamos la red de intranet. Unos años
después, otro alcalde nos dijo “vosotros no tenéis una red de fibra óptica, estáis engañando al pueblo”, y
tenemos el reconocimiento de los
operadores españoles en forma de
premio a la mejor iniciativa empresarial en redes FTTN y FTTH, ambas
redes de fibra óptica. Otro edil nos
dijo que no nos encargaba nada por
que no se fiaban técnicamente de
nosotros. Unos dos años después de
decirnos esto, nuestro gerente fue fichado como responsable técnico por
el que hoy es el quinto grupo operador de España. En fin, las consecuencias del desprecio al empresariado tosiriano la estamos pagando
todos. Lo peor es que seguirán pagándolas nuestros hijos y nietos. Todo ello sin tener en cuenta los años
continuados de medias verdades o
mentiras: TVT, radio, afiliaciones,
trabajos de la Junta… Ahora, después de más de treinta cinco años, le
estoy trabajando a la Junta. Lo que
son las cosas y aquí casi todos creen
que vivíamos de ella.
Cuando se habla de “aquella forma” en los medios o en privado de
los empresarios, se cierran puertas a
la creación de empleo y a la riqueza,
y cuando se hace sistemática y conti-

nuadamente, como es el caso de
nuestro pueblo, dan un mal ejemplo
a los jóvenes, y esto nos lleva a lo que
ahora estamos viviendo. La acción
de años desprestigiando, ninguneando o ignorando a la clase empresarial lleva a una población como
Torredonjimeno –antaño locomotora del crecimiento–, a viajar en los
vagones de cola. Y claro que hay responsables: todos aquellos que anteponen sus intereses a los de la ciudad, a los intereses de la mayoría.
Y cuento esto a cuenta de las declaraciones que el señor portavoz de
Izquierda Unida en el Ayuntamiento
de Torredonjimeno, Juan Ortega Anguita, hizo a propósito de un encargo del Ayuntamiento a una de mis
empresas, un encargo de lonas de
gran tamaño para decorar las calles
del recorrido oficial de la Semana
Santa tosiriana, que además cuenta
con la colaboración de una de las
empresas de mi familia.
El criterio de este personaje en su
etapa como edil fue y es no encargar
nada en las empresas del Grupo La
Paz. En concreto, en las empresas
que pueda ser accionista José Madero. La animadversión de este político
a las personas que no piensan como
él, o que no ejerzan la sumisión, le
llevan a actuar así. Este señor que intentó –sin éxito–, que uno de nuestros trabajadores hiciera su vídeo de
campaña en 2.015, con nuestras máquinas, pagando el trabajo directamente a él, sin el conocimiento de la
empresa, porque según decía: “a esa
empresa no le pensaba dar ni un duro”. Y me pregunto: si en un pueblo
pequeño, para una campaña pequeña, está dispuesto a cosas como ésta
¿Dónde estaría este personaje en un
Madrid? Sinceramente no lo sé, lo
que sí sé es dónde estaría si esa empresa de la que no quiere saber nada
le hubiese cerrado –y con toda la razón–, las puertas de su plató de televisión en plena campaña ¡No quieres saber nada, pues no vengas! Podríamos haber vetado solo al candidato por sus declaraciones, los demás seguro que no irían por solidaridad, y entonces ¿Cuál hubiese sido
el resultado? No todo somos iguales.
Algunos sí nos creemos eso de la democracia y la igualdad de oportunidades. Este señor en dos años de alcalde persigue a empresas y empresarios descaradamente –otra cosa es
que lo consiga–, desprecia a la ma-

yoría de las personas que han acudido a la Alcaldía a pedirle algo, una
vez que se han ido –claro–, tachándolas a cada una según el criterio
que en cada momento se le venía en
gana. La catadura moral se mide por
los actos, cuando la hay, no por lo
que cada uno dice que es. Y sí, este
señor no cumple sus compromisos
“encargados, escritos o firmados”,
ofrece dinero a trabajadores para
que realicen un trabajo con el material de la empresa para la que trabaja, y sabe poco o nada de gratitud.
Si además, en las dos últimas décadas no tenemos recuerdo, ni yo ni
mis colaboradores más cercanos, de
que el Ilustrísimo Ayuntamiento en
sus distintos gobiernos haya encargado ni una sola vez un trabajo de
gran formato, entiéndase ploters, vinilos, etc., a excepción de uno que
necesitaron porque las fotos eran
mías. Si en todo este tiempo no hemos recibido ninguna petición, ni
presupuesto por parte de ninguna
administración local, a pesar de tener dos empresas –100% del grupo–, que se dedican a ello, una en
Jaén y otra en Torredonjimeno, y de
ser con mucha diferencia los pioneros de este tipo de máquinas con distancia con respecto al siguiente. Si a
pesar de ello, nunca contaron con
nosotros... ¿A qué viene destacar
que “hay más empresas”? Ni estando en la oposición quiere que hagamos nada.
Se le olvida a este personaje que
detrás de mis empresas hay personas, trabajadores, familias, abuelos,
tíos, primos, amigos, vecinos, etc.
Incluso hay un trabajador que se
sienta en su bancada en el Ayuntamiento ¿En que posición los has dejado? No por mí, que tienen todo mi
apoyo como trabajador y como persona. Y otro trabajador que va en sus
listas que es precisamente el director y responsable de la sección de
gran formato ¡Cosas inexplicables!
Y que no se atreva a argumentar que
eso es por coherencia política, pues
los argumentos en contra salpicarían hasta “sus adentros”, mejor dejarlo donde está ¡Si quiere!
Ahora bien, si por primera vez se
nos encarga un trabajo de gran formato por parte del consistorio y este
personaje pide igualdad, pues quizás tengan que poner igualdad, y para ello tendría que establecerse bajo
qué criterios, por ejemplo, el núme-

ro de trabajadores; o el criterio de
impuestos pagados en Torredonjimeno, en concepto de IAE por ejemplo -sólo Gráficas La Paz paga cerca
de 9.000 euros-; o el criterio de todos
los impuestos juntos, da igual, en total las empresas de mi familia -más
de 27.000 euros al año-. Hagan las
cuentas como quieran, pero háganlas, no actúen como este personaje,
que sin saber nada, o sabiéndolo todo que es peor aún, lanza palabras
que ni tienen sentido, ni tienen razón, ni son justas, ni son las que corresponde a una persona que ha tenido y tiene responsabilidades políticas, o más bien ¿Tiene irresponsabilidades políticas?
Después de 14 de años de crisis ininterrumpida lo mejor para una empresa de nuestro tamaño sería cerrar
con la excusa de la pandemia y abrir
a los pocos días, sin deudas, con el
“knowHow” intacto, con todos los
clientes, con menos trabajadores,
sin deudas… Lo peor, asumir la responsabilidad individual y social con
los trabajadores, con sus familias,
con los proveedores…, esto es ser un
empresario. Comprendo que no lo
pueda entender un personaje como
Juan Ortega, porque estoy hablando
de ética, de valores, de valentía, de
coraje, de mirar los problemas a la
cara, de no meterse en política para
utilizarlas en sus “cuitas” personales, de pagar las deudas, de cumplir
compromisos, de no mentir.
Detrás de todo esto, queridos convecinos, a los que me dirijo realmente en este escrito, detrás de todo esto
sólo hay una cosa, ingratitud. No
han sabido cómo agradecer, o no
han querido, optando por el “conmigo o contra ti”.
Eso es sólo y exclusivamente lo
que hay detrás de todas estas actuaciones del “bueno de Juan” contra
mis empresas y mi persona. Que fui
libre, actué como un hombre libre y
como libre me explico ahora, y si no
lo he hecho antes es porque este
pueblo no necesita más peleas, ni
más confrontaciones, necesita empresarios que creen riqueza, y políticos honestos que trabajen por su
pueblo sin mirar la cara ni el bolsillo
de sus conciudadanos a ver qué carnet tiene o a quién votan. No tengo
ningún problema en decir a quién
voto, por que siempre he votado a
quien me ha dado la gana ¡Siempre!
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La UDC Torredonjimeno
empieza este fin de semana
su lucha por el ascenso de
categoría P 14

Amplioprograma de
actividades y cultos para
sustituir la Semana Santa
tradicional tosiriana P 10 y 11

PASARELA PEATONAL Y ARREGLO DE CAMINOS Los proyectos serán financiados íntegramente por la administración autonómica

JuntayAyuntamientoanuncianunmillón
eninversionesparatresproyectos
LA PASARELA, PARA FINAL DE AÑO___Lozano anuncia que las obras para la
pasarela hacia Consolación comenzarán en el último cuatrimestre de 2021
Redacción
TORREDONJIMENO | Junta de Anda-

lucía y Ayuntamiento de Torredonjimeno han escenificado estemeslasbuenasrelacionespersonales e institucionales que se
van a traducir este 2021 en tres
proyectos de envergadura en la
ciudad y que van a suponer una
inversión de cerca de un millón
deeuros,alosqueharáfrenteíntegramente el Ejecutivo andaluz.
De hecho, este paquete de inversionesanunciadoporladelegada del Gobierno andaluz, la
tosiriana Maribel Lozano, junto
al alcalde del municipio, Manuel Anguita, supone algunos
hitos históricos en la localidad:

Autoridades provinciales y locales en la presentación de los proyectos.

el primero de ellos es que por
primeravezlaJuntadeAndalucía acometerá el arreglo de caminos con financiación exclusivamenteautonómica,sinque

el Ayuntamiento tenga que
aportar fondos propios. El otro
de los datos destacados es el
compromisoparainiciarafinal
de año la pasarela peatonal a

Consolación, para salvar la carretera A-306: será elevada y
sus obras comenzarán a final
deestemismoaño.
Así lo anunciaban en el acto

en el que se concretaba que la
JuntadeAndalucíavaadestinar
cerca de un millón de euros en
tres proyectos de obra en Torredonjimeno, “que potenciarán
las comunicaciones del sector
agrícolayganadero”.
Junto a la pasarela se añaden
dos proyectos de obra para la
mejora del ‘Camino de los Coches’ y el ‘Camino Viejo de Martos’,quehansidoincluidosenel
Plan Itínere de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, con una
inversión conjunta de 544.164
euros.Ambasactuacionesmejorarán las comunicaciones de un
total de 627 explotaciones agrariastosirianas.ParaLozano,"estas inversiones que se van a llevar a cabo en Torredonjimeno
son un ejemplo de la capacidad
degestióndelGobiernoandaluz
para sacar adelante proyectos a
pesar de las adversidades. Un
Ejecutivo centrado en hacer
frente a la pandemia, tomando
díaadíatodaslasmedidasnecesarias, pero que no deja atrás la
respuestaaotrasnecesidades”.

Caminodelos
CochesyCamino
ViejodeMartos
Son las dos vías agrícolas
del municipio en las que la
Junta va a destinar cerca de
545.000 euros y que van a
mejorar los accesos a sus
explotaciones a 627 propietarios. Será la primera obra
en caminos sufragada íntegramente por la Junta en
Toredonjimeno.

Lapasarelaserá
unarealidadpara
laRomería2022
La obra para la construcción de la pasarela sobre
la A-306 en el punto kilométrico 55, saldrá a licitación por valor de 451.468
euros. Las obras comenzarán a final de año y serán
una realidad en la Romería de 2022.
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EDUCACIÓN

JUNTO A LA VÍA VERDE Mil metros cúbicos perdi

Conexión a
internet para
alumnos
vulnerables

Ematoxiria resuelve una de las
Lapiscinamunicipalse
mayores averías de la red de aguas hacemásaccesible

| Tal y como se
hiciera el pasado año en plena
pandemia, el Ayuntamiento de
Torredonjimeno a través de la
Concejalía de Educación ha
vuelto a facilitar este mes conexiones gratuitas a internet para
estudiantes de familias vulnerables, con pocos recursos.
La idea, en palabras del edil
del área, Fede Puche, es que
con esta docena de routers wifi
quesehanentregadoestosdías
“ayudemos a evitar esa brecha
digital que para algunos alumnos supone el hecho de que sus
familias no puedan acarrear
con los gastos de una conexión
a internete y puedan continuar
su etapa formativa”.

INVERSIÓN De 50.000 euros en este espacio

No obstante, y a pesar de la
envergadura de la rotura, el
municipio no vio alterado el
suministro (que se canalizó a
través de otras tuberías de la
red) y la reposición de la avería
apenas llevó 12 horas a los
operarios que tuvieron que
evacuar todo el agua acumulada, localizar la avería y reponerla a su estado original.

TORREDONJIMENO

Alarma de consumo

Técnicos de Ematoxiria, durante la reparación de la avería. REDACCIÓN
TORREDONJIMENO | Pocas veces en

la historia reciente de Torredonjimeno una avería en la
red de aguas había provocado
una pérdida de agua tan importante como la que se producía el pasado 27 de marzo
en Torredonjimeno en el entorno de la Vía Verde. Una galería subterránea se descolgaba, y provocaba la rotura de

una de las tuberías generales
que abastecen a prácticamente todo el término municipal.
La fuga producida de madrugada hacía que el entorno de
la Vía Verde amaneciera totalmente anegado y dificultara
los trabajos de los técnicos de
Ematoxiria, la empresa municipal de aguas, para localizar
la fuga.

Desde la empresa pública de
aguas destacan “la pericia de
los técnicos para encontar en
un tramo de más de 100 metros una avería que podría estar en cualquier lado”. A pesar
de la rapidez en la actuación
se perdieron en torno a mil
metros cúbicos de agua: “la
alarma de consumo saltó entre
las 4 y 5 de la mañana y en seguida se cortó el suministro a
esa tubería, pero al ser grande
y con presión en solo un par
de horas se pudo perder una
cantidad importante de agua”
explican desde Em atoxiria.

Anguita y Puche visitaban las obras. REDACCIÓN
TORREDONJIMENO | “Un salto cualitativo para las instalaciones.
Así valoraba el alcalde de Torredonjimeno, Manuel Anguita la inversión de más de
50.000 euros que se viene realizando en la Piscina Municipal
de Torredonjimeno con la idea
de hacer más accesibles sus
instalaciones y que completan
las obras realizadas recientemente en el recinto municipal.
Las obras iniciadas este mes
de marzo permitirán que la

instalación de la piscina mediana “gane en accesibilidad y
seguridad tanto para los menores como para las personas
con movilidad reducida. También habrá otros trabajos para
sustituir el pavimento de los
vasos grande, mediano, pequeño e inclusive el de de chapoteo”, explicaba Anguita. Las
obras están financiadas a través del Plan de Apoyo a Municipios de la Diputación de
Jaén.
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DIA MUNDIAL DEL ÁRBOL Intervención por parte de Diputación

DESEMPLEO

INVERSIÓN De 10.000 euros en este espacio

400 nuevos árboles en la Vía Verde
recordarán las víctimas del COVID

La pandemia
eleva a 1.300
los tosirianos
en paro

Alumnosseinvolucran
enlamejoradelParque

Autoridades participaron en Torredonjimeno en la plantación. REDACCIÓN
TORREDONJIMENO |LaDiputaciónde
Jaén se ha sumado este mes a la
conmemoracióndelDíaInternacional de los Bosques con una
plantación de árboles en las vías
verdes del Aceite, del GuadalimarydeSegura.Elpresidentede
la Diputación, Francisco Reyes,
particpaba en el acto celebrado
en la Vía Verde del Aceite, en el
término de Torredonjimeno con

elquetambiénseharendidohomenaje a las personas fallecidas
como consecuencia de la actual
pandemiadelacovid-19.
"Esta iniciativa se ha denominado'Lasendadelrecuerdo'.Por
eso,sevanaplantarcercade400
árboles, tantos como personas
han fallecido en los municipios
por donde discurren las tres vías
verdes que gestiona la Diputa-

ción, un recuerdoque queremos
perpetuar a través de un monumentopermanenteyvivo,unárbol",explicabaReyes.
A la actuación de reforestaciónllevadaacaboenlaVíaVerdedelAceiteasistíanlosalcaldes
de Torredonjimeno, Martos y Alcaudete, así como los concejales
deAgriculturadeJaényTorredelcampo,yeldiputadodeAgricultura,Ganadería,MedioAmbiente y Cambio Climático, se han
plantado 249 árboles, mientras
que en la Vía Verde del Guadalimar se plantarán 136, y en la Vía
VerdedeSeguraserán12.
"Unaformaverdeysostenible
de honrar la memoria de nuestros vecinos y vecinas fallecidas,
un gesto para mantener vivo su
recuerdoayudando,alavez,areforestar nuestro planeta", destacaba el presidente de la Diputación, que ha invitado a todos los
alcaldes de la provincia a secundar esta iniciativa de plantar un
árbol en memoria de las personas que han perdido la vida en
susmunicipios”.

TORREDONJIMENO | La pandemia
deja la cifra de desempleados
en Torredonjimeno en 1.306
personas, de las que 839 son
mujeres y 467 hombres.Una cifra menor a la del año pasado
enestasmismasfechasperosuperior a la media de la década
en este mismo mes.
Cifras que no son ajenas al
resto de la provincia y es que én
afrontasutercermesconsecutivo de pérdida de empleo. Marzo se cerró con 2.775 nuevos paradosdelaprovinciadeJaénsegún los datos que ha publicado
esta mañana el Ministerio de
Trabajo y Economía Social: la
mayor subida de todo el país. .
El número total de parados se
acercaalos59.000yaunquelas
cifras son algo mejores que hace un año cuando se declaró al
pandemia, el dato que más preocupa es el desplome de la contratación en un 34,77%. Un dato que se une a la alta temporalidad en los puestos de trabajo.

Alumnos del CEIP San Roque participaron en la plantación. REDACCIÓN
TORREDONJIMENO | Más de cien
niños y niñas de Infantil de 5
años han participado este
mes en la plantación de árboles en el Parque Municipal
que ha organizado el Ayuntamiento tosiriano para hacer partícpe a la ciudadanía
del proyecto de restauración
de este emblemático espacio
verde de la localidad. El arreglo se realiza gracias a una
subvención dentro del programa Regenera de la Dipu-

tación Provincial de Jaén,
donde el Ayuntamiento de
Torredonjimeno ha resultado beneficiario de una ayuda
de 7.300 euros.
“Ha sido muy gratificante
ver la ilusión de los niños y
niñas que, junto al profesorado, han disfrutado de esta
experiencia después de tanto tiempo sin poder salir de
las aulas por la pandemia”,
señalaba el edil de Medio
Ambiente, José Contreras.
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Sucesos | Torredonjimeno
ROBO

Roban por el
método del
butrón en un
supermercado
TORREDONJIMENO | Unos 9.000 euros ha sido el botín que unos
atracadores conseguían robar
en la madrugada del pasado 22
de marzo en un conocido supermercado de la Avenida de Jaén
de Torredonjimeno mediante el
métododelbutrón.Segúnhapodido conocer Vivir Torredonjimeno, a las dos de la madrugada,saltabalaalarmadelestablecimientoyhastaallísedesplazaban agentes de Políca Local y
GuardiaCivilque(aunquetardaron poco más de cinco minutos
en acudir al lugar de los hechos)
no pudieron dar con los atracadores. Y es que los ladrones entraron al establecimiento por la
partetrasera,laquedaaunazona de campo, mediante el método del butrón. Desde allí escalaronalinteriorycruzandotodala
tienda (tal y como refleja la grabacióndelascámarasdeseguridad) llegaron a la zona de cajas.
Usando mazas arrancaron las
cajasconlarecaudación.

DENUNCIA El propietario ha cursado denuncia ante la Guardia Civil

Denuncian cuantiosos destrozos
en un local del Parque del Peri

INCENDIO EN UN LOCAL DE GOLOSINAS
REDACCIÓN | Una persona era
atendida el pasado 17 de
marzo por inhalación de humo al producirse n incendio
en una tienda de golosinas
de Torredonjimeno. El suceso ocurría sobre las 7:10 horas cuando el 112 recibía una
llamada en la que se informaba de un incendio en un
local de la calle Arroyo Salado. La sala del centro coordinador activó a los Bomberos, a la Guardia Civil y a la
Policía Local. Como resultado, un vecino tuvo que ser
atendido por inhalación de
humo.

DESTROZAN LA VALLA DEL PARQUE
REDACCIÓN | El parque junto a la Vía Ver-

El propietario ha facilitado estas imágenes para demostrar el estado en que quedó el local. REDACCIÓN
TORREDONJIMENO | Los propietarios de un local ubicado en el
conocido como “Parque del
PERI” han denunciado el estado en el que encontraron el inmueble el pasado 20 de marzo.
Según la denuncia interpuesta por el propietario ante la
Guardia Civil, los hechos dejaban prácticamente inservibles
unas intalaciones en las que

se había ubicado anteriormente un bar y una zona de
ocio infantil.
Luis Calahorro, propietario
del local, señalaba a las personas que tenían contrato de alquiler previo porque “ le debían varias mensualidades y
cuando él decidió acercase al
local, una vez finalizado el
contrato, se encontró con todo

el establecimiento destrozado”. Según el propietario, a
partir de ahora comienza entre
ambas partes un doble proceso judicial: “uno por los daños
ocasionados en el local y otro
por el dinero que aún me siguen debiendo”, siempre según la versión que el propietario del inmueble ha explicado
ante las cámaras de Vivir.

de, conocido popularmente como la
“ciudad de los niños” a medio construir desde hace dos legislaturas, ha
sido uno de los últimos objetivos elegidos para un nuevo acto vandálico
enlaciudadquedejabaprácticamente inservible un tramo de más de 50
metros de la valla perimetral. El
Ayuntamiento tosiriano ha condenado este nuevo altercado y anuncia
una próxima inversión para terminar
este espacio donde se prevén instalar
nuevos elementos de juego.
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Economía y empresas | Torredonjimeno

Losbonosconsumodejanun
buenpellizcoenloscomercios

Cerca de 3.000 personas hacen uso
del punto limpio desde su apertura

■ La campaña de los bonos
consumo para Navidad,
impulsada por el Ayuntamiento
de Torredonjimeno, con la
colaboración de la Asociación
de Empresarios de
Torredonjimeno (ADET), ha
supuesto una inyección
económica de 150.000 euros
en el comercio local como
repercusión directa.

■ Un total de 2.951 personas ha
hecho uso de las instalaciones
del punto limpio desde su
apertura en junio del año
pasado hasta el 31 de enero.
Esta infraestructura se sitúa
entre las primeras de la
provincia por el número de
personas usuarias, según
señaló el concejal de Medio
Ambiente, José Contreras.
“Estamos muy satisfechos por

El concejal de Empleo, José
Juan Tudela, destacó que de
media cada comercio con un
bono de 625 euros ha logrado
una facturación de algo más de
3.100 euros. “La ayuda directa
en la compra es el mejor
aliciente para que la gente
consuma en Torredonjimeno”,
manifestó el edil de Empleo del
municipio tosiriano.

La empresa ‘Gráficas la Paz’ se
sitúa a la vanguardia tecnológica
■ Gráficas la Paz acaba de incorporar dos equipos de tecnología
punta a su parque de maquinaria, una barnizadora digital UVI y un
equipo de estampación digital. Estos equipos, que ya están en
funcionamiento en las instalaciones de Torredonjimeno, permiten
ofrecer acabados muy atractivos y de enorme calidad.
La nueva barnizadora digital permite realzar las cubiertas de los
libros o de cualquier otro producto con un relieve y un brillo muy
llamativos. Se trata de un proceso de producción digital que elimina
totalmente los costes iniciales, lo que pone el barniz UVI al alcance
de cualquier cliente, ya que se pueden realizar tiradas de cualquier
tipo sin que suba mucho el coste. “Se trata de uno de los pocos
equipos de estas características que existen en la actualidad en
España”, explica José Madero, gerente de Gráficas la Paz.

el elevado número de personas
que se han acercado hasta el
punto limpio para depositar sus
residuos domiciliarios, lo que
demuestra su concienciación
respecto al reciclaje y, en
definitiva, el cuidado del
entorno”. En este periodo, el
mes de octubre del año 2020
ha sido el que ha registrado un
mayor número de personas
usuarias, con un total de 457.
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SemanaSanta

Torredonjimeno cierra una
atípica Semana Santa con
una notable presencia de
actividad en las parroquias

vivir torredonjimeno

Vivir Torredonjimeno TV
programa más de 25 horas de
contenido especial de las
hermandades tosirianas

INICIATIVA CONJUNTA Del Ayuntamiento de Torredonjimeno, la Unión de Cofradías y con el respaldo del Grupo La Paz.

Imágenesdegrantamañoparauna
SemanaSantavividademaneraespecial
22IMÁGENESDEGRANFORMATO__Se han instalado en rincones
emblemáticos del recorrido tradicional de los pasos procesionales tosirianos
Redacción
TORREDONJIMENO | Torredonjimeno ha vivido una Semana Santa especial este 2021. Especial
en todos los sentidos: porque
la pandemia ha obligado por
segundo año a mantener los
pasos procesionales en las casas de hermandad, pero sin
embargo, a diferencia de la de
2020, se ha podido hacer, en
cierta medida, vida cofrade
conjunta en los actos, encuentros y fiestas religiosas que se
han sucedido a lo largo de los
díez días del final de la Cuaresma. Las parroquias, San
Pedro y Santa María, han mostrado como nunca, en altares
engalanados con los mejores

Autoridades y la responsable de Gráficas la Paz presentaron el itinerario de las 22 lonas.

fastos y con las imágenes de
los titulares muy cerca de los
cofrades, para compensar la
falta de Estaciones de Penitencia.

Entre otras novedades,
también este año, a iniciativa
del Ayuntamiento de Torredonjimeno, de la Unión de
Cofradías y del grupo empre-

sarial La Paz, se han exhibido
los pasos procesionales a través de 22 lonas de grandes dimensiones que se han colocado en distintos puntos del

recorrido que realizan durante la Semana Santa.
“Este recorrido visual de
nuestra Semana Santa por las
calles de Torredonjimeno va a
ser digno de ver y va a dar un
toque diferente a nuestra ciudad en su Semana Pasión, que
está declarada de Interés Turístico”, subrayaba el alcalde,
Manuel Anguita. Por su parte,
la presidenta de la Agrupación de Cofradías, María del
Carmen Ocaña agradecía al
Ayuntamiento y a la empresa
Gráficas la Paz el gesto de contar con la Unión para desarrollar esta iniciativa “que va a
enaltecer las calles de nuestro
pueblo en esta SemanaSanta
tan diferente, donde no se van
a poder contemplar los pasos
en su recorrido, pero sí a través de estas lonas”.
Las fotografías que ilustraban las lonas son obra de Alberto Ortega, Daniel Anguita,
Manuel Martos, Francisco Rosa, Noelia Rísquez, Manuel
Montijano, Lola Madero y
Juan Manuel López.

Sonescofrades
porlascalles
tosirianas
Entre la programación ofrecida, se ha podido disfrutar
de los sones cofrades a través de la Banda de Música
de Torredonjimeno y la
Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús del Rescate durante diferentes días de la Semana
Grande tosiriana.

Altareshistóricos
paraengalanara
losTitulares
TantoSanPedrocomoSanta
Maríahansidoepicentrosde
la actividad cofrade no solo
porloscultossinoporlaidea
muy bien acogida de hermandades y párrocos de
ofrecer al rezo las imágenes
de los titulares en diferentes
altares en las parroquias.
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Junto a la tertulia cofrade al Compás del Martillo

VivirTorredonjimeno
programamásde25horas
decontenidoespecial

Los presentaodres del programa, en el set montado para los programas.
TORREDONJIMENO | Gracias a la iniciativa de la Tertulia Cofrade
“Al Compás del Martillo” y con
fines solidarios en beneficio de
Cáritas Torredonjimeno, la televisión local de Campiña Digital ha programado esta Semana Santa más de 25 horas de
contenido especial, de elaboración propia en el que han tenido cabida todas las cofradías
y hermandades de la localidad, así como las bandas de
música, saeteros, párrocos, el

propio consistorio...
Una serie de entrevistas hablando del pasado, presente y
futuro de las hermandades y
en la que hemos podido ver
imágenes de hace más de 50
años cedidas para la ocasión
por Juan Molina. Rocío Arjona,
Rubén Hornos, Juan Hermoso
y Javier Molina han sido los encargados de conducir estos
programas que han sido dirigidos en la parte técnica por Juan
Erena.
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Educación | Torredonjimeno
CASTILLO El evento se desarrolló en al aire libre para cumplir las recomendaciones sanitarias

DÍA DE ANDALUCÍA Entrega de diplomas

Torredonjimenopremiaunaño
másalaexcelenciaeducativa
PREMIADOS__Anguita alaba la calidad del alumnado y del profesorado con
motivo de la Gala de la Educación, en un curso marcado por la pandemia
Redacción
TORREDONJIMENO | Torredonjimeno volvió a vivir la Gala de
la Educación en el Castillo para alabar y rendir honores a la
excelencia educativa del municipio en un año marcado
por la pandemia. Organizada
por la Concejalía del ramo,
que encabeza Fede Puche, la
cita reconoció a los mejores
expedientes del curso pasado
y reivindicó la capacidad de
las personas docentes que
han dedicado su vida profesional a la enseñanza en las
aulas y que se han jubilado.
Al acto acudieron el alcalde
de Torredonjimeno, Manuel
Anguita; la delegada del Gobierno andaluz, Maribel Lozano, y miembros de la Cor-

| Los 12 niños y niñas que decidieron participar en el I Certamen "IlustrAndalucía", con motivo del
día de nuestra tierra el pasado 28 de febrero, una actividad organizada por el Ayun-

REDACCIÓN

Los galardonados posan junto a los responsables políticos que asistieron al evento.

poración Municipal. Anguita
hizo alusión a la coincidencia
de la gala con un Martes Santo “atípico”, dadas las medidas por la Covid-19. “Hemos

convocado a los mejores expedientes y hemos conjugado
el pasado, por el escenario de
la cita, con el futuro, por el
alumnado más brillante del

curso 2019-2020”, manifestó.
Por su parte, Maribel Lozano
agradeció la invitación del
equipo de Gobierno, reconoció
sentirse “como en casa”.

tamiento y el Guadalinfo, ya
han recibido los diplomas
por parte del Consistorio. En
el acto participaron la concejal de Cultura, Fátima Pegalajar, y el dinamizador del
centro, José Antonio Valles.
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Local | Torredonjimeno
DECLARACIONES “Todos juntos debemos reivindicar un futuro más igualitario”, Tudela.

MARRUECOS Celebrado de forma virtual

LosIIIPremiosVioletavisibilizany
reconocena‘mujeresemblema’

Encuentrointernacionalsobre
PresupuestosParticipativos

RECONOCIMIENTO__El lugar elegido por los organizadores para llevar a cabo
esta nueva edición fue el teatro ‘Alcalde Manuel Anguita’ de la localidad
Redacción
TORREDONJIMENO | El teatro ‘Alcal-

deMiguelAnguita’acogiólacelebración de la tercera edición
de los Premios Violeta, cita impulsada por el Ayuntamiento
deTorredonjimeno,laPlataforma Tosiriana por la Coeducación y Sinergia, y Empresarias
y Profesionales de Torredonjimeno, para visibilizar las trayectorias demujeresemblemas
de la localidad.
Manuel Anguita, alcalde de
Torredonjimeno,destacólaimportancia de reivindicar la labor de mujeres que han marcado la diferencia en el municipio. “Todos juntos debemos
reivindicar un futuro más igualitario”,dijoyrecordóconespecial cariño a María del Carmen

Todas las premiadas al finalizar el evento.

Tudela, quien recibió el premio
a título póstumo por su trabajo
en la escuela pública.
Por su parte, Susana Gómez,
como presidenta de la Plataforma Tosiriana por la Coeducación, subrayó el mérito de “tantas mujeres” del municipio que
ahora sirven de referencia para
las futuras generaciones,
mientras que Angustias Párraga, vocal de Igualdad de Sinergia, remarcó las actuaciones
musicales de calidad que hubo
en el teatro durante el evento,
todas ellas con un cariz reivindicativo. Y es que la música fue
protagonista en los III Premios
Violeta, con composiciones como “Un hada diferente”, “Nanatriste”,“NanadelMediterráneo”, “Reina” y “El patio”.

REDACCIÓN | El técnico munici-

pal de Democracia Participativa, Francis Cámara, ha
participado en una Jornada
on line de Formación e Intercambio sobre Presupuestos
Participativos enmarcada en
la ciudad de Berkane, en la
región oriental de Marruecos, donde se están impulsando procesos de Presupuestos Participativos partiendo de autorreglamentos
desarrollados por la propia
ciudadanía al igual que en
Torredonjimeno.
El concejal de Participación Ciudadana, José Contreras, ha valorado la presencia de la localidad en un
encuentro internacional de
estas características. “Torredonjimeno fue uno de los
municipios pioneros a nivel
andaluz en la implantación
de este proceso y nuestro
ejemplo y modo de desarrollarlo está sirviendo de ejemplo para otras muchas poblaciones”, ha apostillado.

En su intervención, Cámara ha desgranado la metodología fundamental de un
proceso de Presupuestos
Participativo, con sus aspectos claves, primeros pasos a
dar y problemas que se presentan a lo largo de su desarrollo. Además, ha hecho
especial hincapié en el modelo de Torredonjimeno y ha
insistido en la importancia
de llevar a cabo procesos flexibles que se puedan adaptar a las diferentes realidades y contextos en los que se
desarrollen. Asimismo, ha
abordado la necesidad de
que el presupuesto participativo se institucionalice
por encima de la voluntad
política como metodología
básica de fomento de una
transformación y renovación democrática protagonizada por la ciudadanía. Del
mismo modo, ha abundado
en las principales fases por
las que atraviesa actualmente el proceso tosiriano.
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Deportes Torredonjimeno
FÚTBOL El equipo tosiriano, entre los mejores de Tercera División, luchará por subir a Segunda División RFEF

Ylossueñossecumplen...
A DOMICILIO__No ha sido el mejor
pero cuando lo ha necesitado, el
equipo de Chumilla ha dado la talla
Antonio J. Soler

| Tiene la vida
sueños. Pero en el mundo del
fútbol son muchos más. En
Almería, uno de los que ha
perseguido un club modesto,
modélico y trabajado como el
Torredonjimeno se hizo realidad. El equipo de Chumilla se
ha metido de lleno en la próxima fase de ascenso a lo que
será la Segunda División de la
RFEF. No ha sido uno de los
mejores de la temporada a domicilio, porque solo ha sumado nueve puntos, pero cuando ha hecho falta el equipo ha
remado para estar entre los
tres primeros, aunque pudo
ser segundo si el Almería B no
hubiera tenido la fortuna de

TORREDONJIMENO

TERCERO__Solo el goalaverage con el GOLES__El ‘Mago Adri’ y Miguel Montes
Almería B le ha apartado de llegar al moldearon un triunfo ante el Poli
segundo puesto en la Liga regular
que mete al club entre los grandes

derrotar al Torreperogil. El
tercer puesto del Torredonjimeno lo sitúa cerca de los dos
puestos de ascenso que ocupan antes del inicio de la segunda fase el Vélez y el Mancha Real. Es el cuarto en el
grupo matriz y aspirante, con
dos balas para al ascenso.
Una condición que se ha ganado en el Matías Prats y que
ratificó en la Ciudad Deportiva de los Ángeles ante el Poli
Almería.
El ‘Mago’ Adri y un nueve
descomunal como Miguel
Montes pusieron los goles,
esos que construyeron entre
todos para seguir soñando. Y
los sueños, muchas veces, se
cumplen.

Apuntes
Adri, Miguel Montes
y Miguelín, dudas
■ ■ El premio del play off por
el ascenso ha salido caro. Adri
y Miguel Montes han
regresado con molestias de
tierras almerienses. El cuerpo
técnico tratará de no cargar al
equipo esta semana para
recuperarlos.

Un calendario con 3
partidos en 8 días
El Torredonjimeno celebró por todo lo alto su clasificación para el play off en Almería.

La fase de repesca para la plaza que quede sería a
partido único y el Matías Prats podría vivir una final
| La segunda bala
que tiene el Torredonjimeno
es de esas por las que muchos
pagarían. Si en esta segunda
fase queda tercero o cuarto se
saltaría la primera eliminatoria que mediría a al quinto y al
sexto con los dos primeros del

A. J. SOLER

Hay segunda oportunidad.

Los rojiblancos tendrán
el factor campo a favor
siempre si quedan
tras la segunda fase
terceros o cuartos

grupo intermedio y a un solo
partido. El Torredonjimeno
sería siempre local en estas
eliminatorias por su clasificación y esperaría rival del que
saliera de esa primera eliminatoria para jugar en el Matías Prats una semifinal por el

ascenso. Si pasa y es el mejor
clasificado de la final, el estadio tosiriano albergaría una
finalísima en la que los rojiblancos podrían hacer brillar
una temporada grande, espectacular y que se queda sin
adjetivos.

■ ■ El calendario tendrá tres
partidos en una semana. El
Vélez llega el sábado a las
18:30, el miércoles se viajará a
El Palo y luego, el 18 vendrá el
Antequera, después será cada
semana hasta el 9 de mayo.

Mario Martos, baja
por 5 amarillas
■ ■ El que se perderá el
partido del próximo sábado
será Mario Martos. El
centrocampista rojiblanco
tendrá que cumplir sanción
por acumulación de cinco
amarillas ante el Vélez.
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Deportes | Torredonjimeno
TRAIL El corredor del CD La Zancada vuelve a brillar con una temporada espectacular

JÓVENES Vuelven las escuelas de fútbol

González,segundoveteranoenDúrcalypuntúa Éxitodelciclismoen
lasescuelasdeportivas
enlageneralparaelCampeonatodeEspaña
REDACCIÓN | El atleta tosiriano
del Club Deportivo La Zacada Antonio González continúa cosechando éxitos a nivel provincial, andaluz y nacional. El veterano atleta,
que durante el confinamiento las escaleras de su domicilio para entrenarse y no
perder la forma al no poder
pisar la montaña, se ha destapado esta temporada subiéndose a varios podiums.
Segundo en el último Reto
Araque, zona que conoce a
la perfección por entrenarse
en las inmediaciones de la
vecina Jamilena, González
ha dado un paso más en su
categoría y ha avanzado en

una progresión que de momento lo está llevando a cotas importantes.
Antonio González ha incluido en su circuito carreras de mucho peso y antes rivales de verdadera entidad.
En Dúrcal, Granada, el tosiriano se colocó 15 en la general y terminó segundo en veteranos. La carrera de la localidad granadina es, de paso, una de las carreras de
montaña valedera y puntuable para el campeonato de
España. El tosiriano se batió
el cobre y puso de manifiesto
su excelente momento de
forma y su capacidad de mejora futura.

Antonio González hizo segundo en Dúrcal y puntuó para el nacional.

TENIS El Campeonato Provincial se había aplazado en enero

Manuel López Alcálzar con el premio que le ha proclamado campeón provincial veterano +40.

LópezAlcázar,campeón
provincialdeveteranos
Redacción

| No es fácil
conseguir que en un fin de semana con la amenaza del COVID-19, se puedan desarrollar
en diversas ciudades de nuestra provincia varios campeonatos, en dististas modalidades, del Calendario Oficial del
Deporte del Tenis Federado. El
tenis es el deporte de menos
riesgo de contagio en estos
tiempos de pandemia, pues
además de jugarse al aire libre
no conlleva ningún tipo de
contacto físico entre jugadores. No obstante, se están realizando sólo torneos de carácter individual y no de dobles e
incluso tanto las Instalaciones, sean particulares o municipales, así como la organización y los jugadores cumplen

TORREDONJIMENO

El tosiriano se hizo
con el primer puesto
en el Campeonato de
Andalucía Fase de Jaén
de Tenis celebrado en
Úbeda en +40 años
rigurosamente con los protocolos sanitarios, deportivos y
municipales
establecidos.
Después de más de un año sin
poder los tenistas practicar a
tope su deporte favorito, con
buen tiempo y con varios Torneos programados, han acudido con ganas a participar en
dicha competición.
En la monumental y patrimonial “Ciudad de los Cerros”
de Úbeda, entre los días 19, 20

| Las Escuelas Deportivas Municipales de Torredonjimeno han sumado un
nuevo éxito. Ayer comenzaron de nuevo las de fútbol en
estrecha colaboración con el
UDC Torredonjimeno y todos
los niños podrán disfrutar en
breve del mismo estadio Matías Prats para practicar su deporte favorito cuando la temporada del club finalice.
A la de fútbol hay que sumarle las que estaban abiertas ya anteriormente y que se
han destapado en muchos
casos como un referente. Así
las cosas, la escuela de ciclismo, bajo la tutela del Club Ciclista Tosiria ha recibido la
inscripción de 25 jóvenes. Ru-
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y 21, tuvo lugar la celebración
del campeonato aplazado por
lluvia en el mes de enero, correspondiente al circuito 2021
Andalucía Tenis Tour de Promoción-Torneo 01, en categoría Infantil femenina y Alevín,
Infantil y Absoluta masculinas, así como, el Campeonato
de Andalucía Fase Provincial
de Jaén en categorías Veteranos +40 y +50 años. Pues bien,
en la correspondiente a mayores de 40 se proclamó ganador
el tosiriano Manuel López Alcázar.
En el Complejo Polideportivo Municipal de Úbeda Antonio Gutiérrez “El Viejo” se dieron cita 50 participantes en las
distintas categorías procedentes de diversas ciudades la la
geografía andaluza.

tas para aprender sobre el
mundo del pedál y las dos
ruedas han hecho días atrás
uno de los deportes con los
que más han disfrutado los
niños que se han inscrito y
que ahora tienen por delante,
con la mejora de la pandemia
y del tiempo, una nueva serie
para seguir disfrutando del
deporte.
Asimismo, los atletas tosirianos que practican el salto
de longitud disponen ya desde hace semanas de un foso
en la pista de La Loma Los
Santos dondelas reformas
que se irán haciendo para
mejora de la instalación tienen una dotación de 12.000
euros.

Abril de 2021

El mes en imágenes

Nuevos
elementos
de juego

■ Aunque ya se había acometido el arreglo hace algunas semanas, los nuevos elementos de juego
instalados en el Parque del Peri no se han podido disfrutar hasta que las condiciones sanitarias han
permitido abrir los parques infantiles. Ahora sí, los vecinos de este parque tosiriano, cuyo nombre oficial
es ‘Clara Campoamor’ podrán disfrutar de la remodelación llevada a cabo gracias a una inversión de
unos 20.000 euros y se ha destinado, entre otros aspectos, a la implantación de suelo de caucho
continuo, la instalación de un nuevo vallado y la colocación de cartelería así como de nuevos juegos.

Laprimaverairrumpeenlaciudad
■ Con menos lluvia de la necesaria, la primavera ha hecho acto de
presencia ya en Torredonjimeno y no sólo en forma de niveles de
polen alto, sino que también deja estampas que permiten conocer
rincones de la ciudad con mucho más colorido. Es el caso del
parque municipal en el que Ayuntamiento y técnicos municipales
se afanan por incorporar nuevas especies que permitan
diversificar la fauna de este espacio y que pemiten captar
imágenes como la que acompaña esta información.

Una Semana Santa especial
que dejará imágenes para la
historia de Torredonjimeno
■ Había ganas de Semana Santa este año en Torredonjimeno. Y eso
se ha dejado ver en las dos parroquias. La pandemia ha
imposibilitado por segundo año las Estaciones de Penitencia pero en
este 2021 sí ha sido posible visitar a las imágenes titulares de las
hermandades en San Pedro y Santa María y participar en las fiestas
religiosas de la Semana de Pasión. Y esas ganas han dejado
imágenes en ambas parroquias nunca vistas que, con el impulso de
ambos sacerdotes, han permitido disfrutar de otra manera de la
religiosidad que han vuelto a manifestar muchos tosirianos. La
imagen de Juan García que ilustra esta información, nunca vista
antes, o los altares con las imágenes a pie de suelo en San Pedro se
quedarán muchos años en la retina de la ciudad.

“Máster” en corte de jamón
■ El programa de actividades promovido por el Ayuntamiento de
Torredonjimeno bajo el nombre de ‘Ajetreo’ viene cargado de
propuestas. Una de las que mayor aceptación tiene cada año es el
curso para iniciarse en el corte de jamón que este mes de marzo ha
vuelto a congregar a un buen número de tosirianos en el centro
social de El Olivo para aprender las técnicas en este arte culinario
que tanto atrae en la localidad.

