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GráficasLaPazesunaempre-
sa arraigada en Torredonji-
meno desde 1.898. A princi-

pios de los ochenta dimos un salto
de envergadura posicionándonos
desde entonces como un referente
provincial. Más tarde regional y na-
cional. Fuimos empresa gacela casi
veinte años seguidos y en 2.004 reci-
bimos la bandera de Andalucía por
apostarporel crecimientoy la tecno-
logía. Con la creación del grupo em-
presarial y la diversificación endife-
rentes empresas de distintos secto-
res se dio un paso transcendental
queasegurabanuestro futuro y el de
nuestros trabajadores.Desde enton-
ces no hemos parado de crear em-
presas y generar empleo.No todoha
salidobien,pero sí todoseha resuel-
to 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 he-
mos perdido empleo, ni ganas de lu-
char, sino todo lo contrario. La ac-
tual crisis sanitariaprovocadapor la
Covid-19 nos ha perjudicado espe-
cialmente, generando pérdidas cer-
canas al medio millón de euros. A
pesar de todo ello pensamos que
“las situaciones de crisis son situa-
cionesdeoportunidad”, y a estonos
aferramos: hemos incrementado las
inversiones acometiendo desdema-
yo cinco proyectos de envergadura,
se está renovando totalmente el par-
quedemaquinariasde todas las em-
presas gráficas del grupo. Estas in-
corporaciones llevan aparejadas
más de una docena de puestos de
trabajo. Inversiones que asustan, a
pulmón, con créditos, que podemos
afrontar por la trayectoria de serie-
dadycompromisoqueya iniciarami
padrehacecasi ochentaaños: “niun
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
compromisoconmiscompañerosde
trabajo, mis trabajadores, con la so-
ciedad que me vio nacer, y con las
sesenta y cinco personas fijas que a
su vez gastan la mayoría de sus in-
gresosenelpueblo: alquiler,hipote-
ca, coche, gasolina, luz, agua, im-
puestos de vehículo, IBI, comida,
ocio, etc., conun gasto total en la lo-
calidad 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. Esta-
mos próximos a cerrar un acuerdo
con dos ciudades de Jaén y dos de
Granada para hacerlasmás sosteni-
bles y autosuficientes. Me gustaría
haber empezado enmi pueblo, pero
son demasiadas las complicaciones
y obstáculos. Me encuentro con la
oposición de determinados grupos
que se preguntarán con toda seguri-
dad ¿Yeste quéquiere ahora?Esme-
jor en otros lugares donde se valore
la iniciativa empresarial y no quién
eres. Para que seme entiendamejor
pongo como ejemplo lo que nos dijo
amis socios y amí un alcalde cuan-
do lo ofrecimos, ¡gratis!, una red de
intranet, laprimeradeAndalucía 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 eu-
ros en Torredonjimeno, nos dijo:
“¿dónde está la trampa?”. Nos le-
vantamos, nos fuimos y no regala-
mos la red de intranet. Unos años
después, otro alcalde nos dijo “vos-
otros no tenéis una red de fibra ópti-
ca, estáis engañando al pueblo”, y
tenemos el reconocimiento de los
operadores españoles en forma de
premio a la mejor iniciativa empre-
sarial 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, nuestrogerente fue fi-
chadocomoresponsable técnicopor
el que hoy es el quinto grupo opera-
dor de España. En fin, las conse-
cuencias del desprecio al empresa-
riado tosiriano la estamos pagando
todos. Lo peor es que seguirán pa-
gándolasnuestroshijos ynietos. To-
do ello sin tener en cuenta los años
continuados de medias verdades o
mentiras: TVT, radio, afiliaciones,
trabajos de la Junta… Ahora, des-
puésdemásde treinta cincoaños, 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 for-

ma” en los medios o en privado de
losempresarios, se cierranpuertasa
la creación de empleo y a la riqueza,
ycuandosehacesistemáticayconti-

nuadamente, como es el caso de
nuestro pueblo, danunmal ejemplo
a los jóvenes, yestonos llevaa loque
ahora estamos viviendo. La acción
de años desprestigiando, ningune-
ando o ignorando a la clase empre-
sarial lleva a una población como
Torredonjimeno –antaño locomoto-
ra del crecimiento–, a viajar en los
vagones de cola. Y claro quehay res-
ponsables: todos aquellos que ante-
ponen sus intereses a los de la ciu-
dad, a los intereses de lamayoría.
Y cuento esto a cuenta de las de-

claraciones que el señor portavoz de
IzquierdaUnidaenelAyuntamiento
deTorredonjimeno, JuanOrtegaAn-
guita, hizo a propósito de un encar-
go 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 demi 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 JoséMade-
ro.Laanimadversióndeestepolítico
a las personas que no piensan como
él, o que no ejerzan la sumisión, le
llevanaactuarasí. Este señorque in-
tentó –sin éxito–, que uno de nues-
tros trabajadores hiciera su vídeode
campaña en 2.015, con nuestrasmá-
quinas, pagando el trabajo directa-
mente a él, sin el conocimiento de la
empresa,porquesegúndecía: “aesa
empresa no le pensabadar ni undu-
ro”. Y me pregunto: si en un pueblo
pequeño, parauna campañapeque-
ña, está dispuesto a cosas comoésta
¿Dónde estaría este personaje en un
Madrid? Sinceramente no lo sé, lo
que sí sé es dónde estaría si esa em-
presade la quenoquiere saber nada
le hubiese cerrado –y con toda la ra-
zón–, las puertas de suplató de tele-
visión en plena campaña ¡No quie-
res saber nada, pues no vengas! Po-
dríamos haber vetado solo al candi-
dato por sus declaraciones, los de-
másseguroqueno iríanpor solidari-
dad, y entonces ¿Cuál hubiese sido
el resultado?No todo somos iguales.
Algunos sí nos creemos eso de la de-
mocracia y la igualdad de oportuni-
dades. Este señor en dos años de al-
calde persigue a empresas y empre-
sariosdescaradamente–otracosaes
que lo consiga–, desprecia a la ma-

TTrriibbuunnaa

Por José Madero

DDee  ccóómmoo  ssee  uuttiilliizzaa  llaa  ppoollííttiiccaa  ppaarraa  iinntteerreesseess  ppaarrttiiccuullaarreess..

yoría de las personas que han acudi-
do a la Alcaldía a pedirle algo, una
vez que se han ido –claro–, tachán-
dolas 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 mate-
rial de la empresa para la que traba-
ja, y sabe poco o nada de gratitud.
Si además, en las dos últimas dé-

cadas no tenemos recuerdo, ni yo ni
mis colaboradores más cercanos, de
que el Ilustrísimo Ayuntamiento en
sus distintos gobiernos haya encar-
gado ni una sola vez un trabajo de
gran formato, entiéndase ploters, vi-
nilos, etc., a excepción de uno que
necesitaron porque las fotos eran
mías. Si en todo este tiempo no he-
mos recibido ninguna petición, ni
presupuesto por parte de ninguna
administración local, a pesar de te-
ner dos empresas –100% del gru-
po–, que se dedican a ello, una en
Jaén y otra en Torredonjimeno, y de
ser con mucha diferencia los pione-
ros de este tipo de máquinas con dis-
tancia con respecto al siguiente. Si a
pesar de ello, nunca contaron con
nosotros... ¿A qué viene destacar
que “hay más empresas”? Ni estan-
do en la oposición quiere que haga-
mos nada.
Se le olvida a este personaje que

detrás de mis empresas hay perso-
nas, trabajadores, familias, abuelos,
tíos, primos, amigos, vecinos, etc.
Incluso hay un trabajador que se
sienta en su bancada en el Ayunta-
miento ¿En que posición los has de-
jado? No por mí, que tienen todo mi
apoyo como trabajador y como per-
sona. Y otro trabajador que va en sus
listas que es precisamente el direc-
tor 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 salpicarí-
an hasta “sus adentros”, mejor de-
jarlo donde está ¡Si quiere!
Ahora bien, si por primera vez se

nos encarga un trabajo de gran for-
mato por parte del consistorio y este
personaje pide igualdad, pues qui-
zás tengan que poner igualdad, y pa-
ra ello tendría que establecerse bajo
qué criterios, por ejemplo, el núme-

ro de trabajadores; o el criterio de
impuestos pagados en Torredonji-
meno, en concepto de IAE por ejem-
plo -sólo Gráficas La Paz paga cerca
de 9.000 euros-; o el criterio de todos
los impuestos juntos, da igual, en to-
tal las empresas de mi familia -más
de 27.000 euros al año-. Hagan las
cuentas como quieran, pero hágan-
las, no actúen como este personaje,
que sin saber nada, o sabiéndolo to-
do que es peor aún, lanza palabras
que ni tienen sentido, ni tienen ra-
zón, ni son justas, ni son las que co-
rresponde a una persona que ha te-
nido y tiene responsabilidades polí-
ticas, o más bien ¿Tiene irresponsa-
bilidades políticas?
Después de 14 de años de crisis in-

interrumpida lo mejor para una em-
presa 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 res-
ponsabilidad 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” persona-
les, de pagar las deudas, de cumplir
compromisos, de no mentir.
Detrás de todo esto, queridos con-

vecinos, a los que me dirijo realmen-
te en este escrito, detrás de todo esto
sólo hay una cosa, ingratitud. No
han sabido cómo agradecer, o no
han querido, optando por el “conmi-
go o contra ti”.
Eso es sólo y exclusivamente lo

que hay detrás de todas estas actua-
ciones 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 em-
presarios que creen riqueza, y políti-
cos honestos que trabajen por su
pueblo sin mirar la cara ni el bolsillo
de sus conciudadanos a ver qué car-
net 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!

En defensa propia



LaUDCTorredonjimeno
empiezaestefindesemana
suluchaporelascensode
categoría P14

Amplioprogramade
actividadesycultospara
sustituir laSemanaSanta
tradicionaltosiriana P10y11

Torredonjimeno
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Redacción

TORREDONJIMENO | Junta deAnda-
lucía yAyuntamientodeTorre-
donjimenohanescenificadoes-
temeslasbuenasrelacionesper-
sonalese institucionalesquese
van a traducir este 2021 en tres
proyectosdeenvergaduraen la
ciudadyquevanasuponeruna
inversióndecercadeunmillón
deeuros,alosqueharáfrenteín-
tegramente el Ejecutivo anda-
luz.

Dehecho,estepaquetede in-
versionesanunciadoporladele-
gada del Gobierno andaluz, la
tosirianaMaribelLozano, junto
al alcalde del municipio, Ma-
nuel Anguita, supone algunos
hitoshistóricosen la localidad:

JuntayAyuntamientoanuncianunmillón
eninversionesparatresproyectos
LAPASARELA,PARAFINALDEAÑO___Lozano anuncia que las obras para la

pasarela hacia Consolación comenzarán en el último cuatrimestre de 2021

el primero de ellos es que por
primeravezlaJuntadeAndalu-
cíaacometeráel arreglodeca-
minoscon financiaciónexclu-
sivamenteautonómica,sinque

el Ayuntamiento tenga que
aportar fondospropios.Elotro
de los datos destacados es el
compromisoparainiciarafinal
de año la pasarela peatonal a

Consolación,parasalvar laca-
rretera A-306: será elevada y
sus obras comenzarán a final
deestemismoaño.

Así loanunciabanenelacto

Son las dos vías agrícolas
delmunicipio en las que la
Juntavaadestinar cercade
545.000 euros y que van a
mejorar los accesos a sus
explotacionesa627propie-
tarios. Será laprimeraobra
encaminos sufragada ínte-
gramente por la Junta en
Toredonjimeno.

Caminodelos
CochesyCamino
ViejodeMartos

Autoridades provinciales y locales en la presentación de los proyectos.

en el que se concretaba que la
JuntadeAndalucíavaadestinar
cerca de unmillón de euros en
tresproyectosdeobraenTorre-
donjimeno, “que potenciarán
las comunicaciones del sector
agrícolayganadero”.

Juntoa lapasarelaseañaden
dos proyectos de obra para la
mejora del ‘Camino de los Co-
ches’yel ‘CaminoViejodeMar-
tos’,quehansidoincluidosenel
Plan Itínere de la Consejería de
Agricultura,Ganadería,Pescay
Desarrollo Sostenible, con una
inversión conjunta de 544.164
euros.Ambasactuacionesmejo-
raránlascomunicacionesdeun
totalde627explotacionesagra-
riastosirianas.ParaLozano,"es-
tas inversionesquesevana lle-
var a cabo en Torredonjimeno
sonunejemplode lacapacidad
degestióndelGobiernoandaluz
parasacaradelanteproyectosa
pesar de las adversidades. Un
Ejecutivo centrado en hacer
frente a la pandemia, tomando
díaadíatodaslasmedidasnece-
sarias,peroquenodejaatrás la
respuestaaotrasnecesidades”.

La obra para la construc-
ción de la pasarela sobre
la A-306 en el punto kilo-
métrico 55, saldrá a licita-
ción por valor de 451.468
euros. Lasobras comenza-
rán a final de año y serán
una realidad en la Rome-
ría de 2022.

Lapasarelaserá
unarealidadpara
laRomería2022
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Conexióna
internetpara
alumnos
vulnerables

TORREDONJIMENO | Tal y como se
hiciera el pasadoañoenplena
pandemia,elAyuntamientode
Torredonjimeno a través de la
Concejalía de Educación ha
vueltoa facilitar estemescone-
xionesgratuitasa internetpara
estudiantes de familias vulne-
rables,conpocosrecursos.
La idea, en palabras del edil

del área, Fede Puche, es que
conestadocenade routerswifi
quesehanentregadoestosdías
“ayudemosaevitar esabrecha
digital queparaalgunosalum-
nossuponeelhechodequesus
familias no puedan acarrear
con losgastosdeunaconexión
a interneteypuedancontinuar
suetapaformativa”.

EDUCACIÓN JUNTOALAVÍAVERDE Milmetroscúbicosperdi

Ematoxiriaresuelveunade las
mayoresaveríasde lareddeaguas

TORREDONJIMENO |Pocasvecesen
la historia reciente de Torre-
donjimeno una avería en la
red de aguas había provocado
una pérdida de agua tan im-
portante como la que se pro-
ducía el pasado 27 de marzo
en Torredonjimeno en el en-
torno de la Vía Verde. Una ga-
lería subterránea se descolga-
ba, y provocaba la rotura de

una de las tuberías generales
que abastecen a prácticamen-
te todo el término municipal.
La fuga producida de madru-
gada hacía que el entorno de
la Vía Verde amaneciera total-
mente anegado y dificultara
los trabajos de los técnicos de
Ematoxiria, la empresamuni-
cipal de aguas, para localizar
la fuga.

INVERSIÓN De50.000eurosenesteespacio

Lapiscinamunicipalse
hacemásaccesible

TORREDONJIMENO | “Un salto cua-
litativo para las instalaciones.
Así valoraba el alcalde de To-
rredonjimeno,Manuel Angui-
ta la inversión de más de
50.000eurosquesevienereali-
zando en la PiscinaMunicipal
deTorredonjimeno con la idea
de hacer más accesibles sus
instalacionesyquecompletan
las obras realizadas reciente-
menteenel recintomunicipal.
Lasobras iniciadas estemes

de marzo permitirán que la

instalación de la piscina me-
diana“ganeenaccesibilidady
seguridad tanto para los me-
nores como para las personas
conmovilidad reducida. Tam-
biénhabrá otros trabajos para
sustituir el pavimento de los
vasos grande, mediano, pe-
queño e inclusive el de de cha-
poteo”,explicabaAnguita.Las
obras están financiadas a tra-
vés del Plan deApoyo aMuni-
cipios de la Diputación de
Jaén.

Técnicos de Ematoxiria, durante la reparaciónde la avería. REDACCIÓN

Anguita yPuche visitaban las obras. REDACCIÓN
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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 lareposicióndelaavería
apenas llevó 12 horas a los
operarios que tuvieron que
evacuar todoelaguaacumula-
da, localizar la avería y repo-
nerla a suestadooriginal.

Alarmadeconsumo
Desde la empresa pública de
aguas destacan “la pericia de
los técnicos para encontar en
un tramo de más de 100 me-
tros una avería que podría es-
tar encualquier lado”.Apesar
de la rapidez en la actuación
se perdieron en torno a mil
metros cúbicos de agua: “la
alarmadeconsumosaltóentre
las 4 y 5 de lamañana y en se-
guida 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”
explicandesdeEmatoxiria.
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nerla a suestadooriginal.

Alarmadeconsumo
Desde la empresa pública de
aguas destacan “la pericia de
los técnicos para encontar en
un tramo de más de 100 me-
tros una avería que podría es-
tar encualquier lado”.Apesar
de la rapidez en la actuación
se perdieron en torno a mil
metros cúbicos de agua: “la
alarmadeconsumosaltóentre
las 4 y 5 de lamañana y en se-
guida 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”
explicandesdeEmatoxiria.
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Local | Torredonjimeno

Lapandemia
elevaa1.300
lostosirianos
enparo

TORREDONJIMENO | La pandemia
deja la cifra de desempleados
en Torredonjimeno en 1.306
personas, de las que 839 son
mujeres y467hombres.Unaci-
fra menor a la del año pasado
enestasmismasfechasperosu-
perior a la media de la década
enestemismomes.
Cifras que no son ajenas al

restodelaprovinciayesqueén
afrontasutercermesconsecuti-
vodepérdidadeempleo. Mar-
zo secerrócon2.775nuevospa-
radosdelaprovinciadeJaénse-
gún losdatosquehapublicado
esta mañana el Ministerio de
Trabajo y Economía Social: la
mayor subidade todoel país. .
El número total de parados se
acercaalos59.000yaunquelas
cifras sonalgomejoresqueha-
ceunañocuando sedeclaróal
pandemia,eldatoquemáspre-
ocupaeseldesplomedelacon-
tratación enun34,77%.Unda-
toqueseunea laalta tempora-
lidadenlospuestosdetrabajo.

DESEMPLEODIAMUNDIALDELÁRBOL IntervenciónporpartedeDiputación

400nuevosárbolesenlaVíaVerde
recordaránlasvíctimasdelCOVID

TORREDONJIMENO |LaDiputaciónde
Jaénsehasumadoestemesa la
conmemoracióndelDíaInterna-
cional de los Bosques con una
plantacióndeárbolesenlasvías
verdes del Aceite, del Guadali-
marydeSegura.Elpresidentede
laDiputación,FranciscoReyes,
particpaba en el acto celebrado
en laVíaVerde del Aceite, en el
términode Torredonjimenocon

elquetambiénseharendidoho-
menajealaspersonasfallecidas
comoconsecuenciadelaactual
pandemiadelacovid-19.
"Estainiciativasehadenomi-

nado'Lasendadelrecuerdo'.Por
eso,sevanaplantarcercade400
árboles, tantos como personas
han fallecido en losmunicipios
pordondediscurrenlastresvías
verdes que gestiona la Diputa-

AutoridadesparticiparonenTorredonjimenoen la plantación. REDACCIÓN
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ción,unrecuerdoquequeremos
perpetuara travésdeunmonu-
mentopermanenteyvivo,unár-
bol",explicabaReyes.
A la actuación de reforesta-

ciónllevadaacaboenlaVíaVer-
dedelAceiteasistíanlosalcaldes
deTorredonjimeno,MartosyAl-
caudete,asícomolosconcejales
deAgriculturadeJaényTorredel-
campo,yeldiputadodeAgricul-
tura,Ganadería,MedioAmbien-
te y Cambio Climático, se han
plantado 249 árboles, mientras
queenlaVíaVerdedelGuadali-
marseplantarán136,yenlaVía
VerdedeSeguraserán12.
"Unaformaverdeysostenible

de honrar la memoria de nues-
trosvecinosyvecinasfallecidas,
ungestoparamantener vivo su
recuerdoayudando,alavez,are-
forestarnuestroplaneta",desta-
cabaelpresidentede laDiputa-
ción,quehainvitadoatodoslos
alcaldesdelaprovinciaasecun-
daresta iniciativadeplantarun
árbol enmemoria de las perso-
nas que han perdido la vida en
susmunicipios”.

INVERSIÓN De10.000eurosenesteespacio

Alumnosseinvolucran
enlamejoradelParque

TORREDONJIMENO | Más de cien
niños y niñas de Infantil de 5
años han participado este
mes en la plantación de ár-
boles en el ParqueMunicipal
que ha organizado el Ayun-
tamiento tosiriano para ha-
cer partícpe a la ciudadanía
del proyecto de restauración
de este emblemático espacio
verde de la localidad. El arre-
glo se realiza gracias a una
subvención dentro del pro-
grama Regenera de la Dipu-

tación Provincial de Jaén,
donde el Ayuntamiento de
Torredonjimeno ha resulta-
do beneficiario de una ayuda
de 7.300 euros.
“Ha sido muy gratificante

ver la ilusión de los niños y
niñas que, junto al profeso-
rado, han disfrutado de esta
experiencia después de tan-
to tiempo sin poder salir de
las aulas por la pandemia”,
señalaba el edil de Medio
Ambiente, José Contreras.

Alumnosdel CEIP SanRoqueparticiparonen la plantación. REDACCIÓN



Sucesos | Torredonjimeno

Robanporel
métododel
butrónenun
supermercado

TORREDONJIMENO |Unos 9.000 eu-
ros ha sido el botín que unos
atracadores conseguían robar
en lamadrugadadel pasado 22
demarzoenunconocidosuper-
mercado de la Avenida de Jaén
deTorredonjimenomedianteel
métododelbutrón.Segúnhapo-
dido conocer Vivir Torredonji-
meno, a las dosde lamadruga-
da,saltabalaalarmadelestable-
cimientoyhastaallísedesplaza-
ban agentes de Políca Local y
GuardiaCivilque(aunquetarda-
ronpocomásdecincominutos
enacudiral lugardeloshechos)
nopudierondarcon losatraca-
dores. Yesque los ladronesen-
traronalestablecimientopor la
partetrasera,laquedaaunazo-
nadecampo,medianteelméto-
dodelbutrón.Desdeallíescala-
ronalinteriorycruzandotodala
tienda(talycomorefleja lagra-
bacióndelascámarasdeseguri-
dad) llegaronalazonadecajas.
Usando mazas arrancaron las
cajasconlarecaudación.

ROBO DENUNCIA ElpropietariohacursadodenunciaantelaGuardiaCivil

Denunciancuantiososdestrozos
enun localdelParquedelPeri

TORREDONJIMENO | Los propieta-
rios de un local ubicado en el
conocido como “Parque del
PERI”handenunciadoelesta-
doenelqueencontraronel in-
muebleelpasado20demarzo.
Según la denuncia interpues-
ta por el propietario ante la
GuardiaCivil, loshechosdeja-
banprácticamente inservibles
unas intalaciones en las que

se había ubicado anterior-
mente un bar y una zona de
ocio infantil.
Luis Calahorro, propietario

del local, señalabaa lasperso-
nas que tenían contrato de al-
quiler previo porque “ le debí-
an varias mensualidades y
cuando él decidió acercase al
local, una vez finalizado el
contrato, seencontrócon todo

El propietario ha facilitado estas imágenesparademostrar el estado enquequedó el local. REDACCIÓN

el establecimiento destroza-
do”. Según el propietario, a
partirdeahoracomienzaentre
ambas partes un doble proce-
so judicial: “unopor losdaños
ocasionados en el local y otro
por el dinero que aún me si-
guen debiendo”, siempre se-
gún laversiónqueelpropieta-
rio del inmueble ha explicado
ante las cámarasdeVivir.
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DESTROZANLAVALLADELPARQUE

REDACCIÓN |ElparquejuntoalaVíaVer-
de, conocidopopularmente como la
“ciudad de los niños” amedio cons-
truir desdehacedos legislaturas, ha
sidounode losúltimosobjetivos ele-
gidos para un nuevo acto vandálico
enlaciudadquedejabaprácticamen-
te inservible un tramo demás de 50
metros de la valla perimetral. El
Ayuntamientotosirianohacondena-
do este nuevo altercado y anuncia
unapróximainversiónpara terminar
esteespaciodondeseprevéninstalar
nuevoselementosde juego.

INCENDIOENUNLOCALDEGOLOSINAS
REDACCIÓN | Una persona era
atendida el pasado 17 de
marzopor inhalacióndehu-
mo al producirse n incendio
en una tienda de golosinas
de Torredonjimeno. El suce-
so ocurría sobre las 7:10 ho-
ras cuandoel 112 recibíauna
llamada en la que se infor-
maba de un incendio en un
local de la calleArroyoSala-
do. La sala del centro coor-
dinador activó a los Bombe-
ros, a la Guardia Civil y a la
Policía Local. Como resulta-
do, un vecino tuvo que ser
atendido por inhalación de
humo.
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Economíayempresas | Torredonjimeno

Losbonosconsumodejanun
buenpellizcoenloscomercios
■ 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.

El concejal de Empleo, José

Juan Tudela, destacó que de

media cada comercio con un

bono de 625 euros ha logrado

una facturación de algomás 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.

■ Gráficas la Paz acaba de incorporar dos equipos de tecnología

punta a su parque demaquinaria, una barnizadora digital UVI y un

equipo de estampación digital. Estos equipos, que ya están en

funcionamiento en las instalaciones de Torredonjimeno, permiten

ofrecer acabadosmuy 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 brillomuy

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 subamucho el coste. “Se trata de uno de los pocos

equipos de estas características que existen en la actualidad en

España”, explica JoséMadero, gerente de Gráficas la Paz.

Laempresa ‘Gráficas laPaz’se
sitúaalavanguardiatecnológica

■ 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 deMedio

Ambiente, José Contreras.

“Estamosmuy satisfechos por

Cercade3.000personashacenuso
delpunto limpiodesdesuapertura

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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Torredonjimenocierrauna
atípicaSemanaSantacon
unanotablepresenciade
actividadenlasparroquias

VivirTorredonjimenoTV
programamásde25horasde
contenidoespecialdelas
hermandadestosirianas

SemanaSanta
INICIATIVACONJUNTADelAyuntamientodeTorredonjimeno, laUnióndeCofradíasyconel respaldodelGrupoLaPaz.

Redacción

TORREDONJIMENO |Torredonjime-
nohavividounaSemanaSan-
ta especial este 2021. Especial
en todos los sentidos: porque
la pandemia ha obligado por
segundo año a mantener los
pasos procesionales en las ca-
sas de hermandad, pero sin
embargo, a diferencia de la de
2020, se ha podido hacer, en
cierta medida, vida cofrade
conjuntaen losactos,encuen-
tros y fiestas religiosas que se
han sucedido a lo largo de los
díez días del final de la Cua-
resma. Las parroquias, San
PedroySantaMaría,hanmos-
trado como nunca, en altares
engalanados con los mejores

Imágenesdegrantamañoparauna
SemanaSantavividademaneraespecial
22IMÁGENESDEGRANFORMATO__Sehan instaladoenrincones
emblemáticosdel recorrido tradicional de lospasosprocesionales tosirianos

fastos y con las imágenes de
los titularesmuy cerca de los
cofrades, para compensar la
falta de Estaciones de Peni-
tencia.

Entre otras novedades,
tambiénesteaño,a iniciativa
del Ayuntamiento de Torre-
donjimeno, de la Unión de
Cofradías y del grupo empre-

sarialLaPaz, sehanexhibido
lospasosprocesionalesa tra-
vésde22 lonasdegrandesdi-
mensiones que se han colo-
cado en distintos puntos del

Entrelaprogramaciónofre-
cida,sehapodidodisfrutar
de los sones cofrades a tra-
vés de la Banda de Música
de Torredonjimeno y la
Banda de Cornetas y Tam-
bores de Nuestro Padre Je-
sús del Rescate durante di-
ferentes días de la Semana
Grande tosiriana.

Sonescofrades
porlascalles
tosirianas

Autoridades y la responsable deGráficas laPaz presentaron el itinerario de las 22 lonas.

recorrido que realizan duran-
te la SemanaSanta.
“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 ciu-
dadensuSemanaPasión,que
está declarada de Interés Tu-
rístico”, subrayaba el alcalde,
Manuel Anguita. Por su parte,
la presidenta de la Agrupa-
ción de Cofradías, María del
Carmen Ocaña agradecía al
Ayuntamiento y a la empresa
Gráficas laPazelgestodecon-
tar con la Unión para desarro-
llar esta iniciativa “que va a
enaltecer las calles denuestro
pueblo en esta SemanaSanta
tandiferente,dondenosevan
a poder contemplar los pasos
en su recorrido, pero sí a tra-
vésde estas lonas”.
Las fotografías que ilustra-

ban las lonas son obra de Al-
berto Ortega, Daniel Anguita,
ManuelMartos, Francisco Ro-
sa, Noelia Rísquez, Manuel
Montijano, Lola Madero y
JuanManuel López.

TantoSanPedrocomoSanta
Maríahansidoepicentrosde
laactividadcofradenosolo
porloscultossinoporlaidea
muy bien acogida de her-
mandades y párrocos de
ofrecer al rezo las imágenes
de los titularesendiferentes
altaresenlasparroquias.

Altareshistóricos
paraengalanara
losTitulares
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Juntoa la tertulia cofradealCompásdelMartillo

VivirTorredonjimeno
programamásde25horas
decontenidoespecial

TORREDONJIMENO |Graciasalaini-
ciativa de la Tertulia Cofrade
“Al CompásdelMartillo” y con
finessolidariosenbeneficiode
Cáritas Torredonjimeno, la te-
levisiónlocaldeCampiñaDigi-
tal ha programado esta Sema-
na Santa más de 25 horas de
contenido especial, de elabo-
raciónpropia en el quehan te-
nidocabidatodaslascofradías
y hermandades de la locali-
dad, así como las bandas de
música, saeteros, párrocos, el

propioconsistorio...
Una serie de entrevistas ha-

blandodel 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
porJuanMolina.RocíoArjona,
RubénHornos, JuanHermoso
yJavierMolinahansidolosen-
cargados de conducir estos
programasquehansidodirigi-
dosenlapartetécnicaporJuan
Erena.

Lospresentaodresdelprograma,enelsetmontadopara losprogramas.

Imágenes de una
Semana Santa Especial
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Educación | Torredonjimeno

CASTILLO Eleventosedesarrollóenalairelibreparacumplir lasrecomendacionessanitarias

Torredonjimenopremiaunaño
másalaexcelenciaeducativa

Redacción

TORREDONJIMENO | Torredonji-
meno volvió a vivir la Gala de
laEducaciónenelCastillopa-
ra alabar y rendirhonores a la
excelencia educativa del mu-
nicipio en un año marcado
por la pandemia. Organizada
por la Concejalía del ramo,
que encabeza Fede Puche, la
cita reconoció a los mejores
expedientesdel cursopasado
y reivindicó la capacidad de
las personas docentes que
han dedicado su vida profe-
sional a la enseñanza en las
aulas y que se han jubilado.
Al acto acudieron el alcalde

de Torredonjimeno, Manuel
Anguita; la delegada del Go-
bierno andaluz, Maribel Lo-
zano, y miembros de la Cor-

Los galardonadosposan junto a los responsables políticos que asistieronal evento.

PREMIADOS__Anguitaalaba la calidaddel alumnadoydelprofesoradocon

motivode laGalade laEducación, enuncursomarcadopor lapandemia

DÍADEANDALUCÍA Entregadediplomas

REDACCIÓN | Los 12 niños y ni-
ñas que decidieron partici-
par en el I Certamen "Ilus-
trAndalucía", conmotivodel
día de nuestra tierra el pasa-
do 28 de febrero, una activi-
dad organizada por el Ayun-

tamiento y el Guadalinfo, ya
han recibido los diplomas
por parte del Consistorio. En
el acto participaron la con-
cejal de Cultura, Fátima Pe-
galajar, y el dinamizador del
centro, José AntonioValles.

curso 2019-2020”,manifestó.
Por suparte,Maribel Lozano

agradeció la invitación del
equipodeGobierno, reconoció
sentirse“comoencasa”.

poración Municipal. Anguita
hizoalusióna la coincidencia
de la gala con unMartes San-
to “atípico”, dadas las medi-
das por la Covid-19. “Hemos

convocado a los mejores ex-
pedientes yhemosconjugado
el pasado, por el escenario de
la cita, con el futuro, por el
alumnado más brillante del
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Local | Torredonjimeno

DECLARACIONES “Todos juntosdebemosreivindicarun futuromás igualitario”,Tudela.

LosIIIPremiosVioletavisibilizany
reconocena‘mujeresemblema’

Redacción

TORREDONJIMENO |El teatro ‘Alcal-
deMiguelAnguita’acogiólace-
lebraciónde la tercera edición
de losPremiosVioleta, cita im-
pulsada por el Ayuntamiento
deTorredonjimeno,laPlatafor-
ma Tosiriana por la Coeduca-
ción y Sinergia, y Empresarias
y Profesionales de Torredonji-
meno, para visibilizar las tra-
yectoriasdemujeresemblemas
de la localidad.
Manuel Anguita, alcalde de

Torredonjimeno,destacólaim-
portancia de reivindicar la la-
bordemujeresquehanmarca-
do la diferencia en el munici-
pio. “Todos juntos debemos
reivindicarunfuturomás igua-
litario”,dijoyrecordóconespe-
cial cariño aMaría del Carmen Todas las premiadas al finalizar el evento.

RECONOCIMIENTO__El lugar elegido por los organizadores para llevar a cabo

esta nueva edición fue el teatro ‘Alcalde Manuel Anguita’ de la localidad

MARRUECOS Celebradode formavirtual

Encuentrointernacionalsobre
PresupuestosParticipativos

REDACCIÓN | El técnicomunici-
pal de Democracia Partici-
pativa, Francis Cámara, ha
participado en una Jornada
on linedeFormacióne Inter-
cambio sobre Presupuestos
Participativos enmarcadaen
la ciudad de Berkane, en la
región oriental de Marrue-
cos, donde se están impul-
sando procesos de Presu-
puestos Participativos par-
tiendo de autorreglamentos
desarrollados por la propia
ciudadanía al igual que en
Torredonjimeno.
El concejal de Participa-

ción Ciudadana, José Con-
treras, ha valorado la pre-
sencia de la localidad en un
encuentro internacional de
estas características. “Torre-
donjimeno fue uno de los
municipios pioneros a nivel
andaluz en la implantación
de este proceso y nuestro
ejemplo y modo de desarro-
llarlo está sirviendodeejem-
plo para otras muchas po-
blaciones”, ha apostillado.

En su intervención, Cáma-
rahadesgranado lametodo-
logía fundamental de un
proceso de Presupuestos
Participativo, con sus aspec-
tos claves, primeros pasos a
dar y problemas que se pre-
sentan a lo largo de su des-
arrollo. Además, ha hecho
especial hincapié en el mo-
delodeTorredonjimenoyha
insistido en la importancia
de llevar a caboprocesos fle-
xibles que se puedan adap-
tar a las diferentes realida-
des y contextos en los que se
desarrollen. Asimismo, ha
abordado la necesidad de
que el presupuesto partici-
pativo se institucionalice
por encima de la voluntad
política como metodología
básica de fomento de una
transformación y renova-
cióndemocrática protagoni-
zada por la ciudadanía. Del
mismo modo, ha abundado
en las principales fases por
lasqueatraviesaactualmen-
te el proceso tosiriano.

Tudela,quienrecibióelpremio
a títulopóstumopor su trabajo
en laescuelapública.
Por su parte, SusanaGómez,

comopresidentadelaPlatafor-
ma Tosiriana por la Coeduca-
ción,subrayóelméritode“tan-
tasmujeres”delmunicipioque
ahorasirvendereferenciapara
las futuras generaciones,
mientras queAngustias Párra-
ga, vocal de IgualdaddeSiner-
gia, remarcó las actuaciones
musicalesdecalidadquehubo
en el teatro durante el evento,
todas ellas conun cariz reivin-
dicativo.Yesque lamúsica fue
protagonista en los III Premios
Violeta,concomposicionesco-
mo “Un hada diferente”, “Na-
natriste”,“NanadelMediterrá-
neo”,“Reina”y“Elpatio”.



DeportesTorredonjimeno
Ylossueñossecumplen...

El Torredonjimeno celebrópor todo lo alto su clasificaciónpara el play off enAlmería.

Antonio J. Soler

TORREDONJIMENO | Tiene la vida
sueños. Pero en el mundo del
fútbol son muchos más. En
Almería, uno de los que ha
perseguido un clubmodesto,
modélico y trabajado como el
Torredonjimeno se hizo reali-
dad. El equipodeChumilla se
ha metido de lleno en la pró-
xima fase de ascenso a lo que
será laSegundaDivisiónde la
RFEF. No ha sido uno de los
mejoresde la temporadaado-
micilio, porque soloha suma-
do nueve puntos, pero cuan-
dohahecho falta el equipoha
remado para estar entre los
tres primeros, aunque pudo
ser segundosi elAlmeríaBno
hubiera tenido la fortuna de

derrotar al Torreperogil. El
tercer puesto del Torredonji-
meno lo sitúa cerca de los dos
puestos de ascenso que ocu-
pan antes del inicio de la se-
gunda fase el Vélez y el Man-
cha Real. Es el cuarto en el
grupomatriz y aspirante, con
dos balas para al ascenso.
Una condición que se ha ga-
nado en el Matías Prats y que
ratificó en la Ciudad Deporti-
va 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.

ADOMICILIO__Noha sidoelmejor
pero cuando lohanecesitado, el

equipodeChumilla hadado la talla

TERCERO__Solo el goalaverage conel
AlmeríaB lehaapartadode llegar al

segundopuestoen la Liga regular

GOLES__El ‘MagoAdri’ yMiguelMontes
moldearonun triunfoanteelPoli

quemeteal clubentre losgrandes

FÚTBOL Elequipotosiriano,entre losmejoresdeTerceraDivisión, lucharáporsubiraSegundaDivisiónRFEF

■ ■ El premio del play off por

el ascenso ha salido caro. Adri

y Miguel Montes han

regresado conmolestias de

tierras almerienses. El cuerpo

técnico tratará de no cargar al

equipo esta semana para

recuperarlos.

Adri,MiguelMontes
yMiguelín,dudas

■ ■ 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 demayo.

Uncalendario con3
partidosen8días

■ ■ El que se perderá el

partido del próximo sábado

seráMario Martos. El

centrocampista rojiblanco

tendrá que cumplir sanción

por acumulación de cinco

amarillas ante el Vélez.

MarioMartos,baja
por5amarillas

Apuntes

A. J. SOLER | La segunda bala
que tiene el Torredonjimeno
esde esaspor las quemuchos
pagarían. Si en esta segunda
fase queda tercero o cuarto se
saltaría la primera eliminato-
riaquemediríaaal quintoyal
sexto con losdosprimerosdel

grupo intermedio y a un solo
partido. El Torredonjimeno
sería siempre local en estas
eliminatoriaspor suclasifica-
ción y esperaría rival del que
saliera de esa primera elimi-
natoria para jugar en el Matí-
as Prats una semifinal por el

Lafasederepescapara laplazaquequedeseríaa
partidoúnicoyelMatíasPratspodríavivirunafinal

ascenso. Si pasa y es el mejor
clasificado de la final, el esta-
dio tosiriano albergaría una
finalísima en la que los roji-
blancos podrían hacer brillar
una temporada grande, es-
pectacular y que se queda sin
adjetivos.Hay segundaoportunidad.

Los rojiblancos tendrán
el factorcampoa favor
siempresiquedan
tras la segunda fase
tercerosocuartos
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TRAIL El corredordelCD LaZancadavuelveabrillar conunatemporadaespectacular

REDACCIÓN | El atleta tosiriano
del Club Deportivo La Zaca-
da Antonio González conti-
núa cosechando éxitos a ni-
vel provincial, andaluz y na-
cional. El veterano atleta,
que durante el confinamien-
to las escaleras de su domi-
cilio para entrenarse y no
perder la forma al no poder
pisar la montaña, se ha des-
tapado esta temporada su-
biéndose 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 mo-
mento lo está llevando a co-
tas importantes.

Antonio González ha in-
cluido en su circuito carre-
ras demucho peso y antes ri-
vales de verdadera entidad.
En Dúrcal, Granada, el tosi-
riano se colocó 15 en la gene-
ral y terminó segundo en ve-
teranos. La carrera de la lo-
calidad granadina es, de pa-
so, una de las carreras de
montaña valedera y puntua-
ble para el campeonato de
España. El tosiriano se batió
el cobre y puso demanifiesto
su excelente momento de
forma y su capacidad de me-
jora futura.

González,segundoveteranoenDúrcalypuntúa
enlageneralparaelCampeonatodeEspaña

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

JÓVENES Vuelven lasescuelasde fútbol

REDACCIÓN | Las Escuelas De-
portivas Municipales de To-
rredonjimenohansumadoun
nuevo éxito. Ayer comenza-
ron de nuevo las de fútbol en
estrecha colaboración con el
UDC Torredonjimeno y todos
los niños podrán disfrutar en
brevedelmismoestadioMatí-
as Prats para practicar su de-
porte favorito cuando la tem-
poradadel club finalice.

A la de fútbol hay que su-
marle las que estaban abier-
tas ya anteriormente y que se
han destapado en muchos
casos como un referente. Así
las cosas, la escuela de ciclis-
mo, bajo la tutela del Club Ci-
clista Tosiria ha recibido la
inscripciónde 25 jóvenes. Ru-

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
queahora tienenpordelante,
con lamejora de la pandemia
y del tiempo, una nueva serie
para seguir disfrutando del
deporte.

Asimismo, los atletas tosi-
rianos que practican el salto
de longitud disponen ya des-
de hace semanas de un foso
en la pista de La Loma Los
Santos dondelas reformas
que se irán haciendo para
mejora de la instalación tie-
nen una dotación de 12.000
euros.

Éxitodelciclismoen
lasescuelasdeportivas

TENIS ElCampeonatoProvincial sehabíaaplazadoenenero

LópezAlcázar,campeón
provincialdeveteranos
Redacción

TORREDONJIMENO | No es fácil
conseguir que en un fin de se-
mana con la amenaza del CO-
VID-19, se puedan desarrollar
en diversas ciudades de nues-
tra provincia varios campeo-
natos, en dististas modalida-
des, del Calendario Oficial del
DeportedelTenisFederado.El
tenis es el deporte de menos
riesgo de contagio en estos
tiempos de pandemia, pues
ademásde jugarse al aire libre
no conlleva ningún tipo de
contacto físico entre jugado-
res. No obstante, se están rea-
lizando sólo torneos de carác-
ter individual y no de dobles e
incluso tanto las Instalacio-
nes, seanparticulares omuni-
cipales, así como la organiza-
ción y los jugadores cumplen

rigurosamente con los proto-
colos sanitarios, deportivos y
municipales establecidos.
Después demás de un año sin
poder los tenistas practicar a
tope su deporte favorito, con
buen tiempo y con varios Tor-
neosprogramados,hanacudi-
do con ganas a participar en
dicha competición.

En la monumental y patri-
monial “Ciudadde losCerros”
deÚbeda, entre los días 19, 20

y 21, tuvo lugar la celebración
del campeonato aplazado por
lluvia en el mes de enero, co-
rrespondiente al circuito 2021
Andalucía Tenis Tour de Pro-
moción-Torneo 01, en catego-
ría Infantil femenina yAlevín,
Infantil y Absoluta masculi-
nas, así como, el Campeonato
de Andalucía Fase Provincial
de Jaén en categorías Vetera-
nos+40y+50años.Puesbien,
en la correspondiente amayo-
resde40seproclamóganador
el tosirianoManuel López Al-
cázar.

En el Complejo Polideporti-
vo Municipal de Úbeda Anto-
nioGutiérrez “El Viejo” se die-
roncita50participantesen las
distintascategoríasproceden-
tes de diversas ciudades la la
geografía andaluza.

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

El tosirianosehizo
conelprimerpuesto
enelCampeonatode
AndalucíaFasedeJaén
deTenis celebradoen
Úbedaen+40años
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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”encortede 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.

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.

■ 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.

Nuevos
elementos
dejuego

El mes en imágenes
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