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INVERSIÓNDEDIPUTACIÓNEnuna infraestructuraquedaservicioaaunapoblaciónde57.000habitantes
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Mejorasustancialdelsuministro
deaguapotableaTorredonjimeno

Redacción

TORREDONJIMENO |Más de 57.000
jiennensesdelacomarca,entre
ellos los vecinosdeTorredonji-
meno,sevanabeneficiardelas
obrasparamejorar el abasteci-
mientodeaguadelVíborastras
lapuesta enserviciode lagale-
ríadel ríoSusana,desde laque
sesuministraaguaenaltaa los
habitantes de los cuatromuni-
cipiosdeestesubsistema:Mar-
tos, Jamilena, Torredonjimeno
yTorredelcampo
LaDiputaciónde Jaénha in-

vertido más de 730.000 euros
en ejecutar este proyecto, que,
ademásdemejorar el abasteci-
mientoaestaslocalidades,per-

mitirá una reducción de los
costes del suministro eléctrico
necesario para la captaciónde
agua.
Lo explicaba el diputado de

Servicios Municipales, José
Luis Hidalgo, en la visita a las
instalacionesparasupuestaen
servicio junto a los alcaldesde
Martos, Víctor Torres; Jamile-
na, José María Mercado, y To-
rredonjimeno, Manuel Angui-
ta.
HidalgorecordabaquelaAd-

ministración provincial asu-
mióenoctubrede2019el servi-
cio de abastecimiento de agua
enaltadelVíboraseinmediata-
mente se puso a trabajar.

730.000EUROS___ La importante inversiónpermitirá, ademásdemejorar
el abastecimientoaestas localidades, conseguir una importante reducción
del suministro eléctriconecesariopara la captacióndeagua.

IZQUIERDAUNIDADETORREDONJIMENO |
“Muytristeymuypenoso”...vol-
veraasumir la tareaderespon-
derennombredeIzquierdaUni-
daalosataquesydifamaciones
quedesdeunmediolocal,enes-
tecasoVivirTorredonjimeno,al-
guien vierte contra nuestra or-
ganización. Porque no nos en-
gañemos, detrás de las opinio-
nes, todas negativas, y de las
acusaciones sin pruebas y sin
fundamentosquerecientemen-
te hemos podido leer, tanto en
su formato digital como enpa-
pel, contra“elseñorportavozde
Izquierda Unida en el Ayunta-
miento de Torredonjimeno,
JuanOrtegaAnguita,seesconde
una descalificación global de
lasactuacionesdenuestrogru-
po político, al menos durante
“losúltimos20años”.
Ennombredelaapuestaque

IzquierdaUnidayelPartidoCo-
munistahemoshecho,desdeel
primermomento, por la convi-
vencia enunestro pueblo, y en
nombre también de la lucha
compartidaporlademocraciay
ladignidadenTorredonjimeno,
no vamos a entrar en provoca-
ciones, en respuestas y contra-
rrespuestas,queanadallevarí-
an,másqueaenfrentamientos
alosquenoestamosdispuestos

TRIBUNA Cartaaldirector · IUTorredonjimeno

avolver,yaalejarnosdelaspre-
ocupacionesrealesdenuestros
vecinos,quepasanbásicamen-
teporcómollegara findemes,
resistiendoalapandemiasani-
tariayeconómica.
Síqueremosdejarclaronues-

tro total rechazoalasacusacio-
nespersonalescontraJuanOrte-
gaAnguita,yalosjuiciosconde-
natoriosnoyacontrasusactua-
ciones políticas sino contra su
propiaéticapersonal.Entende-
mosqueelderechoalalibertad
de expresión debería tener co-
molímite los insultosydifama-
ciones, pero allá cada cual con
cómo le dé rienda suelta a sus
opiniones.
En cuanto a las acusaciones

políticas que, repetimos, afec-
tandellenoanuestraorganiza-
ción, solo tenemos que decir
que son falsas y que, de soste-
nerse en alguna prueba feha-
ciente,todossabemoselcamino
aseguir...
Pornuestraparte,dejarclara

cuál ha sido la línea de actua-
ción de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento,unasvecesdes-
de el Gobierno y otras desde la
oposición: escuchar a todo
aquel que se ha dirigido a nos-
otros, y a tender sus quejas o
propuestasenlamedidaenque

Visita de las autoridades a la renovación de la infraestructura.

la legalidad y los medios del
Ayuntamiento lo han permiti-
do. Seguiremos defendiendo
siemreelderechoaltrabajodig-
noyeldesarrollode lasempre-
saslocales,quecreanempleoen
nuestro pueblo, y apostando
desdeelAyuntamientoporcon-
tratar trabajos -cuando sea ne-
cesario-contodasellas.Yconti-
nuaremos trabajando por un
Torredonjimenomásjusto,más
igualitarioymássolidario,por-
quenosolode inversionesmo-
netariasvivenlospueblos.
Yclaroquereclamamosnues-

troderechoamanteneryexpre-
sarposicionamientospolíticos,
poniendosiempreelrespetoala
personapordelante;esteesun
derecho que no hemos dejado
nuncodeejercer,porfuertesque
hayanpodidoser laspresiones:
ninoscallaronninoscallarán.
Al mismo tiempo reclama-

mos el derecho de Torredonji-
menoacontarconunosmedios
decomunicaciónplurales,má-
xime si cuentanconalgún tipo
de subvención o financiación
pública. Y, rechazando la utili-
zación política para intereses
particulares, rechazamosde la
mismamaneralautilizaciónde
losmediosdecomunicaciónen
unasoladirección.

Muytristeymuypenoso

"Nuestro objetivo era adoptar
las medidas necesarias para
prestarunserviciomásóptimo
a la ciudadanía, actuaciones
que han supuesto una inver-
sión de 1,4 millones de euros
por parte de Somajasa, la em-
presadeparticipaciónpública
de la Diputación de Jaén", ha
explicado.
La "más significativa" de es-

tasintervenciones,tantoporsu
cuantía (730.000euros), como
por la"importanterepercusión
enel ahorrode costes", es esta
obradereparacióndelagalería
del ríoSusana,quehaconsisti-
dobásicamenteen la introduc-
ción dentro de esta galería de
una conducción de acero de
1.500milímetrosdediámetro.
"La primera consecuencia

desupuestaenservicioesclara
y rotunda, la reduccióndecos-
tes,especialmentedelsuminis-
troeléctrico,conunahorrome-
dio anual que podemos esti-
mar en unos 300.000 euros",
ha destacado el diputado. Ha
añadido que la obra "ha sido
complejayharequeridodema-
quinaria especializada, como

es el caso de una tuneladora,
perohoyesyaunarealidad".
Con la aperturadeesta gale-

ría, la Diputación cumple con
elcompromisoqueadquirióen
octubre de 2019 de mejorar el
suministro de agua en alta de
Martos, Jamilena, Torredonji-
menoyTorredelcampo,que se
abastecen del subsistema del
Víboras, perteneciente al siste-
madelVíboras-Quiebrajano.
Este sistema cuenta con el

embalse del Víboras, con una
capacidadde19,11hectómetros
cúbicos; con su estación co-
rrespondientedebombeopre-
parada para elevar un caudal
dehasta250litrosporsegundo;
los sondeos deGraciaMoreni-
ta, con un caudal de 80 litros
por segundo; y la principal
fuente de abastecimiento, que
son las represasdel río Susana
ydeChircales, conunacapaci-
dad de transporte de 150 litros
por segundo. A estas infraes-
tructuras se añade la estación
detratamientodeaguapotable
(ETAP)ubicadaenMartos,des-
delaquesedistribuyeelaguaa
estoscuatromunicipios.



DATOSACTUALIZADOSDELCOVIDENLACIUDAD Afechadeesteviernes

Torredonjimenovuelveal “riesgoextremo”una
semanadespuésdedecaerel estadodealarma
TORREDONJIMENO | Andalucía
mantiene 161municipios ensi-
tuaciónde"riesgoextremo"por
superarlos250casosdecorona-
virus Covid-19 confirmados en
losúltimos 14díasunasemana
después del fin del estado de
alarma. Uno de ellos es Torre-
donjimeno.Conlosúltimosda-
tos localesdisponiblesal cierre
de esta edición (los actualiza-
dos el pasado viernes por la
ConsejeríadeSalud) elmunici-
pio registrabauna tasasde 345
casos por cada 100.000 habi-
tantes, tras losdosnuevoscon-
tagios de registrados en la jor-
nadadelviernes.
Enconcreto,esosdatosrefle-

jan que en las dos últimas se-
manas se han contagiado 47
nuevaspersonasporelvirusen
laciudad(25deellasenlosúlti-
mos siete días). Desde que se
iniciara la crisis sanitaria, ya
son más de mil los tosirianos
que han contraído la enferme-
dad: 1.028 positivos. De ellos,
929 ya han conseguido el alta

médicay15deelloshan falleci-
dodesdemarzopasado.
Sinosfijamosenlosdatosdel

conjunto de la provin-
cia,después de unos días con
un descenso de los casos dia-
rios, el viernes se registraban
152. No obstante es una cifra
que se ha alcanzado en otras
tres ocasiones en lo que lleva-
mosdemes.Coneldatodeeste
viernes, la suma de contagios
delosúltimos14díasesde1.327,
yportantolatasadeincidencia
acumuladaeneseperiodosube
trespuntosdesdeayerhastalos
210 casospor cada 100.000ha-
bitantes.
Además 3 pacientes afecta-

dospor coronavirushabían fa-
llecidoen lasúltimas 24horas,
eran de Jaén, Linares y Caste-
llar, y con ellas llegamos a 974
fallecidosenJaén.

Avancedelavacunación

Conlosdatos,enestecasode
este pasado domingo, más de
320.000 vacunas se han inyec-

tadoyaen Jaén. El ritmodeva-
cunación prosigue, según los
datosaportadospor laConseje-
ríadeSaludyFamiliasdelaJun-
ta de Andalucía, con un ritmo
continuo y constante. Se han
inoculadoen lasúltimas24ho-
ras un total de 601 dosis en la
provincia de Jaén. Esto hace
queelnúmerototaldedosissea
yade320.259.Desglosandopor-
menorizadamente este núme-
ro, podemos contemplar que
216.962 jiennensesyacuentan,
al menos, con una dosis en su
organismo. Y 111.730 pueden
respirar un poco más tranqui-
losalposeer lapautacompleta.
Ysihablamosde lasituación

actual en los hospitales de la
provincia, se contempla en el
informe diario de la Junta que
105personasestánhospitaliza-
das, 16deellosen lasUCI.En la
última jornada, se ha descon-
gestionado notablemente la
ocupaciónhospitalaria.Hay 18
jiennensesmenosen loshospi-
tales,unomenosenlaUCI.
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LaLomadelosSantoshace
lasvecesde‘vacunódromo’
TORREDONJIMENO | Con la llegadamasiva de vacunas a nuestros
municipios, las autoridades han coordinado diferentes dis-
positivos con los que acelerar el proceso. En el caso de Torre-
donjimeno, Centro de Salud y Ayuntamiento han planteado
el polideportivo de la Loma de los Santos como ‘vacunódro-
mo’ en el que se están citandobien en cocheobien apie a ca-
daunode los tramosdepoblaciónpor edades para recibir su
dosis de vacuna y conseguir la inmunización.

Avancedelapandemia | Torredonjimeno

Nuevo
cribadoenla
ciudadeste
próximo
martes
TORREDONJIMENO |Será el tercero
enTorredonjimenoen losúlti-
mos meses. La Consejería de
SaludyFamiliasde la Juntade
Andalucíavaaprocedera rea-
lizaren lospróximosdíasnue-
voscribadospoblacionalesen
diversos municipios, tras la
decisión tomada por los dife-
rentes Comités Territoriales
de Alerta de Salud Pública de
Alto Impacto. Uno de ellos se-
rá en Torredonjimeno, este
martes, y en el entorno del
apeadero de autobuses.
De nuevo será para que las

personas que, de manera vo-
luntaria, se sometana lasmis-
mas recibirán una notifica-
ción con información del lu-
gar en el que se les realizarán.
Ninguno de los test masivos
realizados hasta el momento
en la localidad localizabanca-
sos positivos.
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Informaciónlocal | Torredonjimeno

DENUNCIANDO AntelaCHGylaPolicíaLocal

Denuncianunvertidodeaguas
fecalesyalpechínenelSalado

Redacción

TORREDONJIMENO |ElArroyoSala-
do ha vuelto ha sufrir este pa-
sado mes de abril un nuevo
vertidodeaguasfecalesyalpe-
chín que la ciudadanía ha
puesto en evidencia yhaprov-
cocado su cese. Como ya ocu-
rriera en ocasiones anteriores,
quien ha hecho pública la si-
tuación ha sido Manuel Her-
moso, conocidopor serunode
lostécnicosdeláreadeCultura
en la Biblioteca Municipal y
uno de los encargados de di-
fundir en redes sociales y ante
visitantes el patrimonio cultu-
ralymedioambientaldelaciu-
dad.
Ladenuncia,queaseguraha-

ber interpuesto ante la Confe-
deraciónHidrográficadelGua-

Imágene s en las redes sociales de Manuel Hermoso con las que hizo pública su denuncia.

ENVARIASOCASIONES__Manuel Hermoso, que denunciaba el nuevo vertido

recordaba que ha denunciado en varias ocasiones hechos similares.

ya si n vertidos contaminantes
enestearroyoqueHermosoca-
lifica como “una joya me-
dioambiental dentro del Patri-
monioNatural tosiriano”.

dalquivir y la Policía Local, la
hacía pública el pasado 17 de
abril cuando mostraba unas
imágenesen lasquedabaaco-
nocer “ el vertido contaminan-

te de alpechín y aguas fecales
en el arroyo Salado”. Pocos dí-
asmás tarde volvía a publicar
unas instantáneas de la zona
en la que se veía bajar el agua

LaA-316sereafirmacomo
puntonegrodetráfico

Redacción

TORREDONJIMENO | Dos acciden-
tesenapenasunasemanarea-
firmanqueel tramodeautovía
comprendidoentreMartosy la
capital jiennense es todo un
punto negro en el que no cesa
el goteo constante de acciden-
tesysalidasdevía,enlamayo-
ríadecasoscondañospara las
personas.
Estosprimerosdíasdemayo,

dosnuevossinietroshanveni-
do a confirmar esta teoría. En
ambosconheridosquehante-
nido que ser trasladados con
diferente situación de grave-

dad,alhospitalde Jaén.Elpri-
mero de ellos tenía lugar en
sentido Jaén, a la altura de la
tercerasalidadeTorredelcam-
po. Otro más, en dirección
Martos,enel términodeTorre-
donjimeno requería la actua-
ción de los bomberos de Mar-
tos para excarcelar a unamu-
jer herida que fue traslada al
Neurotraumatológico. En am-
bos casos, la Guardia Civil tu-
vo que intervenir para el otro
mal, el menor de todos, que
son las retenciones kilométri-
cas que provocan este tipo de
accidentes.

ACCIDENTES ENLAAUTOVÍA

HISTORIA Organizadapor laPlataformapor laCoeducación

Charlasobrelarepresióndelahomosexualidadenpostguerra

TORREDONJIMENO |LaPlataformaTosirianapor
la Coeducación organizaba el pasado vier-
nes una conferencia a cargo de Guillermo
Portilla, profesor deDerecho en laUJA, so-

bre losepisodiosderepresión,cárcel,mani-
comios,destierros,electroshocks,etc.: lare-
presión contra lo quehoy conocemos como
el colectivoLGTBIQ tras laGuerraCivil.

UNÚLTIMODOMINGODEABRILDIFERENTE

ActosadaptadosapandemiadelaMorenita
TORREDONJIMENO | Durante buena parte del
mesdemayohavenidoestandoexpuesta la
imagen de la Virgen de la Cabeza de Torre-
donjimeno en el altarmayor de SantaMa-

ría. La fiesta religiosa, el cambio deherma-
nos y el tradicional triduo han copado los
actos de la Cofradía que han estado condi-
cionadospor lapandemia.
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Visitaalcentro
desaludpara
visitarlas
mejorasenla
reddeagua

TORREDONJIMENO |Laviceconseje-
radeSaludyFamilias,Catalina
García,juntoaladelegadaterri-
torial,TrinidadRus,yelalcalde
deTorredonjimeno,Manuelan-
guita,hananunciadoparaester
lunesunavisitael centrodesa-
lud de Torredonjimeno, en el
quelaJuntadeAndalucíahare-
alizado mejoras en el sistema
deaguaysaneamiento.
Laactuación formapartedel

Plan de Infraestructuras Sani-
tarias 2020-2030 en el que la
Consejería ha realizado inver-
sionesqueponendemanifiesto
“el compromiso de la Conseje-
ríadeSaludyFamiliasparame-
jorar la asistencia sanitaria de
los hospitales y centros de sa-
lud, teniendo como objetivo
ofrecerunamayorcalidadyco-
modidad de los pacientes,
usuarios, familiaresyprofesio-
nales”,segúnuncomunicado.

MEJORASMEJORAS Lasobrashancontadoconpartede financiacióndelaJunta

Terminanlostrabajosdepuestaen
valordelCastillodeTorredonjimeno

TORREDONJIMENO | Las catas ar-
queológicasylasactuacionesde
mejora de la accesibilidad en el
CastillodeTorredonjimenohan
terminado.Representantesmu-
nicipalesydelGobiernoandaluz
hanvistiadoestosdíaselresulta-
dodeunasobrasquehanconsis-
tidoenintervencionesarqueoló-
gicasdentrodelrecintoparado-
cumentarsuhistoria,conaccio-

nesdemejoradelaaccesibilidad
ycomobaseparalaadecuación
delasterrazasquepretendeaco-
meterelAyuntamiento.
También se ha procedido al

arregloyrestauraciónde lamu-
rallanorteyalarestauraciónde
lacubiertadelcastillo(lacornisa
demadera) ydecarpinteríasde
madera, puertas y ventanas, lo
que implica la mejora de la efi-

Autoridades visitaron el castillo al terminar la intervención.
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cienciaenergéticadeledificio.
Unaactuación quehatenido

unainversiónde58.596eurosde-
losqueelEjecutivoautonómico
ha subvencionado el 88,85 por
cientoyelrestoloshaaportadoel
Ayuntamiento.
LadelegadadelGobiernoan-

daluz, latosirianaMaribelLoza-
no,explicabaque"setratadeun
pasoadelanteparaponerenva-
lor este castillo que formaparte
delaidentidaddelostosirianosy
dinamiza la vida cultural de la
ciudad, pero que representa,
además, un atractivo turístico
quepuedecontribuirarevitalizar
el turismo”. El alcalde, Manuel
Anguita,porsuparte,aseguraba
que “nuestro castillo es un dia-
manteenbrutoyporsusituación
todavíaesundesconocido”.“El
recintoesunareferenciaparaTo-
rredonjimenoyhayquecuidarlo
para ser justos con el pasado”,
añadía.

LICITACIÓN Por451.000euros

Lapasarelapeatonala
Consolación,máscerca

TORREDONJIMENO | Licitada por
451.000euroslaconstrucciónde
lapasarelapeatonalenlaA-306,
enTorredonjimeno.LaConseje-
ría de Fomentoha licitado la
construccióndeunapasarelape-
atonalenlaA-306,enel término
de Torredonjimeno que cuenta
con un presupuesto base de
451.468euros.
La pasarela estará formada

por una estructura metálica
compuestaporperfilestubulares
deaceroestructural.Larampasi-
tuadaenlamargenderechadela
carretera está formada por dos
tramos de 42,00 y 64,29metros
delongitud,mientrasquelaram-

padelamargenizquierdatendrá
unalongitudde42,00metros.
ElcaminodeconexiónaTorre-

donjimeno,quecomenzaráenla
rampadelamargenizquierdade
lacarreteraA-306delapasarela,
tendráunalongitudtotalde340
metros y una anchura de 2,50
metros.Discurriráporlamargen
derecha de la antigua carretera
deCórdobahastaelcrucejuntoa
laCooperativaNuevaEsperanza.
Elacondicionamientodel ca-

mino (antigua carretera de Cór-
doba)consistiráenelextendido
deuntratamientosuperficialso-
breunalongitudde120metrosy
cincometrosdeancho.

Plano aportado por la Consejería sobre por dónde irá el paso elevado.

60.000EUROS___ Para catas arqueológicas y acciones
demejorade la accesibilidad
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ElPPlocal
avalóalya
presidente
provincialErik
Domínguez

TORREDONJIMENO | El Partido Po-
pulardeJaénharefrendadoes-
tepasado findesemanaalpar-
lamentario andaluz Erik Do-
mínguez como nuevo presi-
dente provincial del partido
conel98porcientodelosvotos
emitidos. Domínguez, que era
el únicó aspirante quepresen-
taba candidatura, recibía días
antes el aval debuenapartede
losmilitantes yde la dirección
delPPdeTorredonjimeno.
En total han sido 541 com-

promisarios los que participa-
ban,de formapresencial y ‘on-
line’, en el XIII Congreso Pro-
vincial del PP de Jaén de este
pasado sábado.Desde el Parti-
doPopular deTorredonjimeno
hanmostrado “un total apoyo
a Domínguez”, que reciente-
mente visitó la localidad para
recoger losavalesdemilitantes
tosirianos.

CAMBIOSENJAÉNCONCENTRACIÓN EnlaplazadelaConstituciónelpasado29deabril

Vuelvenlasprotestasdeagricultores
tosirianos,ahoratambiénporlaPAC

TORREDONJIMENO | Las protestas
convocadas por las organiza-
ciones profesionales agrarias
de Jaén el pasado 29 de abril
tuvieron su reflejo en Torre-
donjimeno en una concentra-
ciónen laplazade laConstitu-
ción con una sensible menor
participación de agricultores
con respecto a protestas ante-
riores. Son lacontinauciónde
aquellas protestas paraliza-
daselpasadoañocon la llega-
da de la pandemia a las que
ahora se le suma la petición

de la derogación del Decreto
de convergencia de la Política
Agraria Común (PAC).
Lasmovilizaciones tuvieron

lugar en los 97municipios de
laprovincia.De esta forma, se
continuaba el calendario de
movilización permanente es-
tablecido a nivel regional y
quehasta elmomentohacon-
tado conmovilizaciones en la
provincia de Cádiz, Córdoba,
Sevilla yMálaga.
La lectura del manifiesto en

la localidad corría cargo de

LABORAL Anteelanunciodedespidos

ProtestadetrabajadoresdeLaCaixa

TORREDONJIMENO | Trabajadores de la oficina bancaria de La Caixa
enTorredonjimenohanmostradoestemes sudesacuerdocon la
decisión de la empresa a nivel nacional de llevar a cabounERE
quesupondráeldespidode7.800empleados.Temenqueelrecor-
tedepersonal lleguealaoficianatosiriana, loquepodríamermar
el servicioen la localidad.

A la izquierda, lecturadelmanifiesto por JuanEugenioOrtega. A la derecha,manifestación en la plaza.

presidentesdediferentes coo-
perativas del municipio que
dfe esta forma ponían voz al
escritoquese leíaalunísonoa
esa misma hora en toda la
provincia. Un texto en el que
las asociaciones ponían de
manifiesto que consideran
“unaruinaparaelolivar tradi-
cional de Jaén” el nuevo re-
parto de la PAC, donde Jaén
podría perder, según sus
cuentas, una cantidad muy
elevadade lasubvención, cer-
cana incluso a lamitad.
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CONMEMORACIÓN DelDía Internacional

Lecturade
manifiesto
dela
asociación
para
visibilizarla
Fibromialgia

TORREDONJIMENO |Cada 12 demayo se celebra en todo elmundo el
Día Internacnonal de la Fibromialgia. Una oportunidad que la
asociación local de familiares y enfermos no quiso desaprove-
char parahacer visible esta enfermedad en laPlazade la Consti-
tucióncon la lecturadeunmanifiesto.



Cultura | Torredonjimeno

RockXimeno
entregapremios
desuconcursode
cómicderock

TORREDONJIMENO | La Asociación
RockXimenohahechoentrega
de los premios de su primer
concurso de Cómics de Rock.
Premiosquesehandivididoen
varias categorías: en ‘Peque-
Rock’hanganadoCosmeIllana
Molina,EmmaVillaryÓscarVi-
llar. En la categoría ‘Sangre Jó-
ven’ lospremioshanrecaídoen
LauraPartalOrtega,ÁlvaroGó-
mez Díaz y Carlos Sánchez Pe-
galajar. En la categoría ‘RockS-
tars’ lospremioshansidopara
los artistas locales Sergio Cal-
maestraMaderoy CésarCáma-
ra Roncero.Mientras que en la
categoría ‘Puretillas’ el premio
ha sidoparaÁngel LuisArjona
Márquez.

PREMIOS PROGRAMACIÓN Actividadesenmarcadasen‘NochesenelCastillo’

DaniRovirayTomásGarcíaagotan
lasentradasenmenosde24horas

TORREDONJIMENO |Hace tan solo
unas semanas presentaba la
concejal de Cultura, Fátima
Pegalajar, y el gerente deTelo-
nea, Juan Alcaraz, la progra-
mación “Noches en el Casti-
llo”. Un programa que propi-
ciará lasactuacionesdeRevol-
ver, el 20 de agosto, y de Dani
Rovira y Tomás García, el día
29, en el Castillo tosiriano.
Pues bien, enmenos de 24ho-
ras se agotaron todas las en-

tradas de la actuación de los
cómicosmalagueños.
Noobstante, el ciclo cultural
también está integrado por El
Brujo y Pancho Varona, quie-
nes actuarán en Torredonji-
menolosdías17de julioy21de
agosto, respectivamente.Ade-
más, completan el reparto de
esta acción cultural Juanfra
Anguita, artista tosiriano co-
nocido por su paso por con-
cursos de talento, que actuará

CONCURSO ‘CentenarioGinésLiébana’

Losescolarestosirianos
redescubrenaLiébana

TORREDONJIMENO |Torredonjime-
nocontinúaadaptandosusac-
tividades culturales a la con-
memoración del nacimiento
del artista tosiriano,GinésLié-
bana,queesteañocumple100
años.Laúltimapropuestapre-
sentadaha sido el concurso li-
terario “Centenario Ginés Lié-
bana”, que se desarrollará en-
tre la población escolar para
divulgar su figura entre los
más jóvenesdelmunicipio.
ElalumnadodeInfantil reali-
zará undibujo libre basado en

Ginés Liébana; el primer ciclo
de Primaria evocará al artista
con un dibujo imaginativo; el
de segundo ciclo abordará có-
mo ha cambiado Torredonji-
meno en el último siglo; el de
tercer ciclo hará unpoema so-
bre elmunicipio y el artista; el
deSecundariacrearáuncómic
de seis viñetas sobre el artista;
el de Bachillerato hará un tra-
bajo de investigación, y el
alumnadomás adulto aborda-
rá el trabajo "La importancia
deuncentenario".

FátimaPegalajar y JuanAlcaraz presentan la nuevaprogramaciónde ‘Noches en el Castillo’.

FátimaPegalajar y FedericoPuchepresentan la actividad.
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el 9 julio, y los humoristasDa-
vid Navarro yManoloMorera,
que loharánel 16de julio.
“Losaforosestaráncontrola-
dos y todo será con máxima
seguridad”, destacó el empre-
sario JuanAlcaraz. Por su par-
te, la edil de Cultura, Fátima
Pegalajar, aprovechó su turno
de intervención para agrade-
cer a los tosirianos el respaldo
que está teniendo la iniciativa
y cadaunode los artistas.



DespedidadePabloArmero | Torredonjimeno

OBITUARIO DespedidaalpárrocodeSanPedrotrassutristefallecimientoocurridodemanerarepentinaestemesdeabril

LaPastoralde lacercanía

TORREDONJIMENO |Traselrepentinofalleci-
mientodelquehastahaceunosdíasha
sidoelpárrocodelaSacraIglesiaParro-
quialMayordeSanPedroApóstoldeTo-
rredonjimeno,recibíalallamadadeAn-
tonioOcañaparapedirmeunapequeña
colaboraciónenlaspáginasdeVivirTo-
rredonjimeno.BiensabeDios,midispo-
nibilidadymicariñohaciaestacasa,de
lamismamanera, sabeDiosquenoes
una colaboración deseada. Pero tam-
bién, el hechodedejar reflejado unas
palabrasenrecuerdode‘aquel’queha
sabidoganarseelcariño,depequeños,
jóvenes ymayores en lospocosmeses
quehapastoreadoporelpueblodeDios
deTorredonjimeno,enconcreto, lapa-
rroquia de San Pedro, enmemoria de
don Pablo, y por todos aquellos que
sientendecorazónsurepentinapérdi-
da, no podía decir no a esta colabora-
ción.
Haceunosdíascharlandoconunher-

manosacerdote,meseñalabaalgodelo
queyoestoytambiénplenamentecon-
vencido,yesquenuestraslíneaspasto-
ralesdeben,cadavezmás, irorientada
almodoyestilo llevadopordonPablo.
Unapastoraldelacercanía,delaternu-
ra,de laapertura,de laacogida, siem-
predesdelamisericordia,siempredes-

delasonrisayelagradecimiento,siem-
pre desde la sencillez y la humil-
dad…como él pedía el domingo del
BuenPastor,“olerdeverdadaoveja”.
Compartounextractodeloqueescri-

bíalospocosdíasdesufallecimientoen
Facebookporqueesloquemejorrefleja
micariñoyrespetoporestegransacer-
doteytambién, loquemuchodenues-
trospaisanosmehabéishechollegarso-
breél, peronodesdesu fallecimiento,
sinodesdeelprimerinstantequellegóa
Torredonjimeno.
“Queridopárroco,buenpastor, gran

amigoyexcelentehermano...podríase-
guirañadiendocalificativosporqueen
cuestióndeochomesesloshasganado
todosynoshasganadoatodos...
CuandotenombraronpárrocodeSan

Pedroapenasnosconocíamos,peroya
mehablaban,amigosdeArjonaydeJó-
dar,asícomootrosmuchosquetehan
conocidoytratado,detodastusbuenas
virtudesycualidades. Mebastóunpar
deencuentroscontigotrastomarpose-
sióndelaparroquiaparavertucalidad
humana, tucelopastoraly tugranno-
blezayenormecorazón...haspastorea-
dopocotiempoporSanPedro,perosoy
testigodelenormecariñoquehasdes-
pertadoenlafeligresíayenelpuebloen
general”.
¡Quéorgullosuponíaparamí,venira

El autor de la despedida, AntonioBlanca, junto al párroco, PabloArmero.

Torredonjimeno, y que mis paisanos
mehablasenbiendeti,detuspredica-
ciones, de tus pequeños detalles (que
sonlosquetehacíangrande),…esopa-
ramí,queestoyempezandoelministe-
riodelordensacerdotal,meenorgulle-
cíavercómounpuebloquiereasupas-
tor…ycómoteentregabasdesdelasen-
cillezy,sobretodo,manifestandounay
otravez, lo felizque teencontrabasen
SanPedro…Paramíeltestimoniodelos
paisanos de Torredonjimeno y el tuyo
propioseconvertíanenmotivodeora-
ción,deaccióndegraciasydealabanza
aDiospormostrardesdeesapastoralde
lacercaníaysencillez,elrostrodelami-
sericordiaagradabledeDiosPadre.
Misericordiaquederramabasdesdela

capillade laVirgendelCarmen, todos
losdías, antesde laMisa, acercandoy
ofreciendoelSacramentodelaReconci-
liación…talesasíquetodavíaalentrara
laIglesia lamiradasemevainstintiva-
mente hacia dicha capilla esperando
vertesentadoallí.
Es cierto que nos han quedado mu-

chascosasporcompartir,perotambién
estoyplenamenteconvencidodesdela
fequeDiosnosharegaladoungranin-
tercesor,quedesdeelcielocuidasyve-
las,conelmismoestilopaternaldelglo-
riosopatriarcaSanJosé,detushijosde
Torredonjimeno.
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Miqueridopárroco,pideanuestroSe-
ñor,anuestraSantísimaVirgendelaCa-
beza,al gloriosopatriarcaSan Joséya
SanCosmeySanDamián, nuestroam-
paroydefensa, túque fuiste formador
del Seminario, que intercedan por él,
que siganbendiciendo al “corazónde
nuestradiócesis”conabundantesvoca-
ciones,yquelosfuturossacerdotessea-
mos,almenos,unpocode lobuensa-
cerdotequehassidotú...
Desdeeldíadetufallecimientohere-

petidoatodasaquellaspersonasconlas
quemeheparadoahablardetiqueesas
dosvelasqueencendiste eldía anterior
anuestraMorenita,ahorapermanece-
ránpara siempreencendidas, amodo
deoraciónpermanente,alláarriba,en
“elolivardelcielo”,desdeelbalcóndela

gloria.Túqueyacontemplascaraacara
loqueenestavidaanunciasteyprocla-
mastedesde la fe, ahora siendo sacer-
doteypastorbuenoenlagloriaeterna,
séquenotecansarás depedirportufa-
miliayportuparroquia.
Ciertoqueelpresbiteriodiocesanoha

perdido unmagnífico sacerdote, pero
hemos ganadounbuen intercesor sa-
maritanoquedesdelacomuniónentre
la iglesiaperegrinaylatriunfante,vaa
seguir cuidando, sanando corazones
conelóleoyelolordelbuenpastor,con
elquederramaelpropioCristo.
Meencantaríaverteporalgunaventa-

nitadelcieloparaoírtedeciralláarriba
lo que aquí nos decías una y otra vez:
“LujoaÉLypajaalaborrica”.
DescansaenlaPazdeCristo.

PorAntonioBlanca
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Lostosirianoseligensumejoropción
enlospresupuestosparticipativos

VOTACIÓN Laadecuacióndelpaseode la faldadelCalvariohasido lapropuestamásvotada

Redacción

TORREDONJIMENO | La adecua-
ción del paseo de la falda del
Calvario como parque y em-
bellecimiento de las zonas
ajardinadas, incluyendo jue-
gos infantiles y circuitobiosa-
ludable, ha sido la propuesta
más respaldada en las vota-
ciones de los Presupuestos
Participativos, que finaliza-
ron a finales del pasado mes
abril. Concretamente,ha reci-
bido2.721puntos. Ensegundo
lugar, ha quedado la pista
multideporte en las inmedia-
cionesde laVíaVerdeyelpar-
que Clara Campoamor (PE-
RI), con 1.821 puntos, y en ter-
cera, la instalación de vallas
de madera en las veredas del
Calvario, con 1.614.
Este es el resultado de unos

comicios en los que se han re-
gistrado 509 votos, de ellos 9
nulos, repartidos entre 417

presenciales (incluyendo los
9 nulos), y 92 on line. “Una
vez más tenemos que dar la
enhorabuena a la ciudadanía
de Torredonjimeno por su vo-
cación participativa, en este

caso dentro de un proceso en
el que es ella la que decide
dónde se invierte parte del
presupuesto municipal, en
total 60.000 euros”, explicó
tras finalizar la votación el

Local | Torredonjimeno

Empresasycomerciostosirianos
paran“porelfuturodeJaén”

Unavecinadelmunicipio deposita su votode formapresencial.

Redacción

TORREDONJIMENO | Numerosas
empresas, comercios y autó-
nomos de Torredonjimeno se
sumabanelpasado28deabril
al paro patronal convocado
por la asociación de empresa-
rios PROA bajo el lema de
“Jaén tambiénexiste”.
Con la reivindicación, PROA

pretendíaexigir transparencia
por la adjudicación del Plan
Colce a la provincia de Córdo-
ba en detrimento de la pro-
puesta presentada por la pro-

vincia de Jaén; reivindicar
atenciónpreferenteyacciones
concretas y reales para la pro-
vincia de Jaén; visibilizar la
discriminaciónde laprovincia
ante el resto del territorio an-
daluz y nacional; canalizar el
malestar y clamor de la pobla-
ciónante la insensibilidadhis-
tórica de las administraciones
conlaprovincia.“Esnecesario
romper con la inercia inmovi-
lista y apática de la población
jiennense”, aseguraba el co-
lectivo enuncomunicado.

PAROPATRONAL “Jaéntambiénexiste”

concejal deParticipaciónCiu-
dadana, José Contreras.
El resto de propuestas pre-

sentadas han recibido los si-
guientes votos: Construcción
de un espacio escénico al aire
libre en Las Quebradas
(1.558); creación de nuevas
zonas de sombra en el parque
Clara Campoamor (PERI) y
acondicionamiento del solar
existente (1.272); construc-
ción de un parque canino en
lasQuebradas (1.176); arreglo
de baches de la calle El Agua
y mejora de intersecciones
(1.068); instalación de ilumi-
nación LED en la Avenida de
Andalucía (925); soterra-
mientodecontenedores e ins-
talación de una fuente de
agua en el Parque Gloria
Fuertes (plazaGabrielCelaya)
y mejora de jardines (713) e
instalación de casas nido en
los parques (632).

RESIDENCIAYCENTRODEDÍADELMUNICIPIO

REDACCIÓN | La Fundación Caja Rural de Jaén
ha refrendado el acuerdo de colaboración
que tiene con la residencia ‘Nuestra Señora
de los Desamparados’ de Torredonjimeno.

En la firma participaron la madre Ana Pei-
nado, la representantedeCajaRural,María
DoloresAguayoyeldirectorde laoficina lo-
cal de Caja Rural, Luis Liébana.

NuevoacuerdoentreCajaRuraldeJaény‘Desamparados’

OCUPARÁLADIRECCIÓNDEL INSTITUTODELASMUJERES

REDACCIÓN |La tosirianaAntoniaMo-
rillas es la nueva directora del Ins-
tituto de las Mujeres. Procedente
de Izquierda Unida Andalucía, es
exconcejala y exdiputada por Má-
laga (2011-2015), también cuenta
con una experiencia dilatada en el
campo de la participación ciuda-
dana.Morillas es licenciada enCo-
municación Audiovisual y experta
universitaria en procesos partici-
pativos por la Universidad Com-
plutense de Madrid. Responsable
de la reddeactivistas feministasde
IU enAndalucía y de formación fe-
minista del PCA.

Cargonacional
paraMorillas

ToñiMorillas durante unade sus intervencionespolíticas.
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ReconocimientodelaUJA alos Premios

ExtraordinariosdeMásteryDoctorado
La Universidad de Jaén ha reconocido a los 36 mejores alumnos de Máster y ha
concedido 13 Premios Extraordinarios de Doctorado del curso 2019/2020. Los
galardonados destacan lo gratificante de su experienciaen los campus y la cercanía
que han sentido en la Universidad de Jaén.

L
aUniversidad de Jaén ha reconocido la
excelencia de su alumnadodepostgra-
do oficial con la entrega de un total de
36PremiosExtraordinariosdeMáster y

13 Premios Extraordinarios de Doctorado, co-
rrespondientes al pasado curso académico
2019-2020.
ElRectorde laUniversidadde Jaén, JuanGó-

mez Ortega, recordó que la oferta demásteres
oficiales de la Universidad de Jaén, está inte-
gradaporalrededorde50 títulos, incluidosdo-
bles másteres, másteres interuniversitarios y
másteres virtuales, distribuidos en todas las
áreas de conocimiento”. Por otro lado, indicó
que laEscueladeDoctoradode laUniversidad
de Jaén organiza las enseñanzas y actividades
propias del doctorado, cuya oferta está com-
puesta por un total de 20programas.

PremiadosMáster
Por lo que respecta a los Premios
Extraordinarios deMáster del curso 2019-2020,
han sido los siguientes por áreas de
conocimiento. En el Área de Arte y
Humanidades: Yolanda Ortega Postigo,
Amalia Garrido Huartado, María de los
Ángeles González Luque, Natalia Barranco
Vela, Fabio JaraBonache,
En el Área de Ciencias: Paula Carretero

Hermoso, IvánDíaz Costa,MacarenaNocioni,
Alexandra Margarita Navarrete Loza, Carlos
Miguel PerazaAlemán.
En el Área de Ciencias de la Salud: Susana

Moraga Torres, Lucía Molinillo Mellado,
Mónica Losilla García, Ana Belén Parra Díaz,
RachidDaddaGarcía, Irene TausteGarcía,
En el Área de Ciencias Sociales y Jurídicas:

Bárbara Mariela López Aguilar, Celia Grima
Hernández,María José Torres Calderón, Sergio
Valdelomar Muñoz, Daiana Mailen Bouzo,
María José de la Torre Ruiz , María Esther de la
Torre Robles, ErkanKaracay, Karina Elizabeth
Andrade Lara, Tomás Ángel García Jiménez,
Nieves Blanco del Cerro, Antonio Jesús de la

Casa Arboledas, Esteban Obrero Gaitán, Eva
TeresaRodríguezGarcía.,
En el Área de Ingeniería y Arquitectura:

Rosa María Illana Alcántara y Taisiia
Mnishenko. En lo que respecta a losmásteres
oficiales adscritos a la Escuela Politécnica
Superior de Jaén: José Luis LópezRuiz,Manuel
Hernández Cledera, DiegoRodríguez Copado,
y David Bonillo Martínez. Por último, por lo
que respecta a losmásteres oficiales adscritos

a la Escuela Politécnica Superior de Linares:
Daniel Pérez Quesada, Antonio José León
Sánchez, y Juan JoséValenzuela Expósito.

PremiosdeDoctorado
Respecto a los Premios Extraordinarios de
Doctorado, en elÁreadeArte yHumanidades,

GeneraciónUJA

“Estoy encantado. La verdad es que no me lo
esperaba y aunque siempre intenté sacar las
notas más altas ha sido una noticia genial. En la
UJA he descubierto la investigación y ahora
estoy en mi segundo año de Doctorado
trabajando con inteligencia artificial.

JOSÉ LUÍS
LÓPEZ
Máster

Universitario en

Ingeniería

Informática

El Rector de la Universidad de Jaén, Juan

Gómez Ortega, felicitó a los estudiantes

galardonados de los que dijo “Suponen el

mayor valor que puede aportar la UJA a la

sociedad y a su territorio, que no es otro que

nuestra ‘Generación UJA’, que han elegido

nuestra universidad para formarse y

especializarse”. Gómez señaló que la oferta de

másteres oficiales de la UJA “destaca por ser

de calidad, moderna, viva y adaptada a las

necesidades de la sociedad”.

“Suponenelmayorvalorque
puedeaportar laUJAala
sociedadysuterritorio”

la Universidad de Jaén ha concedido dos pre-
mios:aPastorFábregaÁlvarez yaRafaelMan-
tas Fernández, del Programa de Doctorado en
Arte yHumanidades.
En el Área de Ciencias Experimentales se

han concedido otros dospremios: unoaMaría
del Mar Quesada Moreno, del Programa de
Doctorado en Química y el otro a Francisco
OrellanaGarcía.
En el Área de Ciencias de la Salud han sido

tres los premios concedidos: a Beatriz Pérez
Montoro, del ProgramadeDoctoradoenSegu-
ridadde losAlimentos,SebastiánMontoroMo-
lina, también del Programa de Doctorado en
Seguridad de los Alimentos y a José Alberto
Laredo Aguilera, del Programa de Doctorado
enCiencias de la Salud.
En el Área de Ingeniería y Tecnología se ha

concedido unpremio que ha recibido la alum-
naClaraArbizuBarrera, del ProgramadeDoc-
torado enEnergías Renovables.
EnelÁreadeCiencias Sociales sehanentre-

gado un total de tres premios: a Rocío Linares
Martínez, del Programa de Doctorado en Psi-
cología, a Nuria Cantero Rodríguez, del Pro-
gramadeDoctoradoenSociales y Jurídicas ya
AnaBelénMudarraFernández, tambiénperte-
neciente al Programa de Doctorado en Socia-
les y Jurídicas.
Por último, en el Área de Ciencias Jurídicas,

se han entregado dos premios, a Jonatan Cruz
Ángeles, y aRabiaR’Rabet Temsamani.

“La verdad es que la noticia me sorprendió
mucho, porque ni siquiera tenía conocimiento
de la existencia de estos premios, y la verdad es
que resulta muy gratificante. “La experiencia
con la UJA ha sido excelente y destaco la sintonía
y proximidad con los profesores”.

IVÁN
DÍAZCOSTA
Máster

Universitario en

Química

Aplicada

“Me siento muy contenta. Vine de Cuba con una
ingeniería y éste es mi segundo máster. De la UJA
quiero destacar el trato excelente recibido de los
profesores, coordinadora y tutor. Aunque la
última parte del Máster fue online por la
pandemia, siempre se sintió la proximidad.”

BÁRBARAM.
LÓPEZ
Máster en

Economía y

Desarrollo

Territorial

“Me siento muy contento con el reconocimiento
recibido, aunque reconozco que no me pilló por
sorpresa ya que me esforcé mucho por
conseguir las mejoras notas. La experiencia en
el Campus de Linares ha sido muy positiva y he
conocido gente muy interesante”.

JUANJ.
VALENZUELA
Máster en

Ingeniería de los

Materiales y

Construcción

“La verdad es que no me lo esperaba y estoy
muy agradecida. Es muy gratificante
comprobar que se reconoce el esfuerzo. Lo
primero que hice fue llamar a mi madre para
darle la noticia. Yo vine desde Granada para
estudiar y mi experiencia ha sido inmejorable”.

ANABELÉN
PARRA
Máster en

Gerontología,

Longevidad,

Salud y Calidad

“Es muy gratificante comprobar que se
reconoce el esfuerzo después de tanto trabajo.
En mi caso hice un doble máster que
compaginé con el de Profesora de Biología y
Geología. Llegué a Jaén desde Córdoba y debo
decir que la UJA está muy bien organizada”.

LUCÍA
MOLINILLO
MELLADO
Máster en

Avances y

Seguridad de

los Alimentos

ALGUNOSDELOSALUMNOSQUEHANRECIBIDOLOSPREMIOSEXTRAORDINARIOSDEMASTER DELAUJAENESTAEDICIÓN
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Local | Torredonjimeno

Lalocalidadseadelantaacelebrar
elDíaMundialdelMedioAmbiente

DÍADELMEDIOAMBIENTE Seconmemorael5de junio

Redacción

TORREDONJIMENO | El Ayunta-
miento de Torredonjimeno
llevará a cabo durante las
próximas semanas varias ac-
tividades enmarcadas en la
programación del Día Mun-
dial delMedio Ambiente, que
se conmemorará el próximo 5
de junio.
El concejal de Participa-

ción Ciudadana, José Contre-
ras, explicó durante la pre-
sentación que estas son solo
un anticipo de todo lo que el
Consistorio tosiriano preten-
de ejecutar en la conmemora-
ción de dicha efeméride.
“Conestas actividades seper-
sigue concienciar y sensibili-
zar a la ciudadanía respecto a
un tema que es de primer or-
den para el Ayuntamiento”,
señaló Contreras.

Programación
Las actividades arrancaron el
pasado 3 de mayo, con ‘Flo-
rea’. Una iniciativa con la que
se pretendió dar a conocer un
patrimoniomás íntimo de los
tosirianos, como explicó el
edil: “Estamos en el mes de
mayo, el conocido comomes
de las flores, y lo que quere-
mos es que los vecinos nos
muestren sus fachadas, pa-
tios y balcones engalanados
con sus plantas y flores”.
Además, también se reali-

zará la ‘Primera galería me-
dioambiental de Torredonji-
meno’. Una actividad donde
los mayores de 16 años a los
que les guste la fotografía
pueden mostrar algún espa-
cio natural del municipio o
capturar una imagen denun-
cia sobre el “mal” cuidadodel
medioambiente.

Posteriormente se realizará
una exposición en el parque
del municipio, concretamen-
te el día 5 de junio, cuando se
conmemora el Día Mundial
delMedioAmbiente.

Talleres
Talleres de temática me-
dioambiente y donde el reci-
claje tendrá gran protagonis-
mo o actividades relaciona-
das con las nuevas tecnologí-
as y la red social demoda en-
tre los más jóvenes, Tik Tok,
son otras de las propuestas
que se llevarán a cabo duran-
te las próximas semanas en
Torredonjimeno. “Como he
explicado al principio esto es
solo un adelanto de lo que es-
tamos preparando para el 5
de junio con el parque muni-
cipal como gran epicentro de
las actividades”, destacó.

‘Rutasenfamilia’paraconocerel
patrimonionaturaldelaciudad

LIBRO recoge las35historiasganadorasdesdeelaño2018hasta2021

Redacción

TORREDONJIMENO | El pasado 4
de mayo, la concejala de Sa-
lud, Juana María Escribano,
presentó el programa de acti-
vidades “Rutas en familia”,
enmarcado en el proyecto de
“Torredonjimeno ante las
drogas”, una iniciativa que
esperan que este año coseche
tanto éxito como en las edi-
ciones pasadas.
SegúnMartaRodríguez,del

programa de “Torredonjime-
no ante las drogas” señaló
que la novedad de este año
serán seis rutas, que no serán
guiadas presencialmente y se
realizarán con una guía en
pdf en grupos de familias, de
dos a seos personas, cuyas
fotosobtenidas en la rutapar-
ticiparán enun sorteo.

ACTIVIDADES__ La “Floreá”debalcones comenzóel
programadeactividades conmemorativasqueha
organizado laConcejalía deMedioAmbiente.

José Contreras presentó la programación conmemorativa del Día Mundial del Medioambiente.

TallerdeCocinaSaludable
paradisfrutarenfamilia

INICIATIVA Enelmarcodelprograma“Torredonjimenoante lasdrogas”

Redacción

TORREDONJIMENO | El Centro So-
cial “El Olivo” acogió el pasa-
do 12 de mayo la celebración
del primer Taller de Cocina
Saludable promovido por el
Ayuntamiento de Torredonji-
meno y que se enmarcó en el
programa “Torredonjimeno
ante las Drogas”. Hasta una
veintena de personas, de 10
familias, participaron de la
experiencia didáctica que fue
impartido por la firma Coo-
kintech.Lospróximos talleres
se celebrarán lospróximosdí-
as 19 y 26 demayo.

Juan Mari Escribano y Marta Rodríguez presentaron la iniciativa.

Los talleres son impartidos por la empresa Cookintech.
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Torredonjimeno,enel‘punto
deenfoque’delosestudiantes
másjóvenesdelalocalidad

EDUCACIÓN ConcursoEducativodeFotografía Infantil

Redacción

TORREDONJIMENO | Inma Trigo
Rojo, de 5º de Primaria, con
una fotografía del atardecer
en el Castillo, y AlejandroGó-
mezCortecero, de 6º, conuna
imagen de la ermita del Cal-
vario, han sido las personas
ganadoras del I Concurso
Educativo de Fotografía In-
fantil “Edufoto”, convocado
por la Concejalía de Educa-
ción y con el patrocinio de
Ematoxiria.
Bajo el tema “Sitiazos de

Torredonjimeno”, cerca de
100 fotografías sehanpresen-
tadoaestaprimeraediciónde
un concurso que pretende in-
culcar la pasión por la foto-

grafía en las aulas. Junto a
ello, se ha perseguido ensal-
zar las potencialidades histó-
ricas, urbanísticas, culturales
y paisajísticas delmunicipio.
“Nos ha sorprendido tanto

el número de obras presenta-
das, como su calidad, así co-
mo la capacidad de los niños
y niñas de presentarnos rin-
cones icónicos de nuestra lo-
calidad”, ha destacado el
concejal de Educación, Fede
Puche, durante el acto de en-
trega de premios a los gana-
dores.

Podio completo
En la categoría de 5º de Pri-
maria ha quedado en segun-

do lugar María Rosa Arjonilla
Arcos y en el tercero, Lola Ar-
jona Serrano (con fotografías
de la Torre Fuencubierta y el
Castillo, respectivamente).
En 6º de Primaria, el pó-

dium lo completan María Je-
sús Susí Alcántara y Gonzalo
Aguayo Pérez (con imágenes
delPaseode laEstaciónypar-
te de laVíaVerde y de la Torre
Fuencubierta).

Premios
Los primeros premios recibi-
rán una cámara de fotos digi-
tal, los segundos una impre-
sora fotográfica móvil digital
y los terceros, unmarco digi-
tal de fotos.

GANADORES__ InmaTrigoRojo, de5ºdePrimaria, y
AlejandroGómezCortecero, de6º, gananel I “Edufoto”
al que sepresentaronun total de 100 fotografías.

Fede Puche junto a algunos de los estudiantes premiados en la primera edición de “Edufoto”.

CuentoparaconcienciarsobrelaELA

LIBRO “Emilia”sepresentaráeldía30demayoenel castillo

TORREDONJIMENO | La concejala de Salud, JuanaMari Escribano, participó el 14 demayo en la pre-
sentación de la campaña de promoción del cuento "Emilia", editado por la asociación "Juntos
contra la ELA" y que se presentará en el castillo el próximo domingo 30 demayo a las 21 horas.
Un cuentode JoséAndrésAnguita, con ilustraciones deCésar Cámara y editadoporGráficas La
Paz del que se han impreso, demomento 500 ejemplares.

71comercioscelebranel‘DíadelaMadre’

LIBRO JuanTorresOrtapresentó“Lacopla.ElAlmadelSur”

TORREDONJIMENO | Ayunta-
miento y Adet impulsaban
este mes la campaña con
motivo del Día de la Madre,
"Te lo mereces, mamá", que
ha reunido hasta 71 estable-
cimientos asociados. Hasta
primeros demayo, los clien-
teshanpodido realizar com-
prasporunvalormínimode
10 euros paraconseguir las
papeletas con las que poder
entrar en el sorteo de dos lo-
tes de productos . Concejal y la gerente de Adet, presentaban la iniciativa.
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Investigaciónaeroespacialpara
estudiantesdeTorredonjimeno

IESACEBUCHE Fueunode loscentrosseleccionados

Redacción

TORREDONJIMENO | Resultados
conseguidos. El IES "Acebu-
che" de Torredonjimeno ha
aprovechado estar entre los
23 centros educativos de la
provinciaparadesarrollar los
proyectos STEAM de investi-
gación aeroespacial aplica-
da, con la implicación de la
Agencia Espacial Europea
(ESA). La iniciativa ha resul-
tado un éxito.
El alcaldedeTorredonjime-

no, Manuel Anguita, partici-

pó en la clausura, donde ha
felicitado al equipo directivo
del centro y ha valorado el
trabajo desempeñado por el
alumnado de la ESO y de Ba-
chillerato, que han puesto to-
da laatencióneneldesarrollo
del proyecto.

Implicación
"Esta iniciativa puede servir
para despertar la inquietud
enel ámbitoaeronáutico,uno
de losquemás futuro tienen",
ha expresado, al tiempo que

ha subrayado "la implica-
ción" del alumnado al cum-
plir los objetivos, reflejado en
lasmaquetasquehan realiza-
do.
Esta una iniciativa preten-

de, entre otros objetivos, fo-
mentar las vocaciones STE-
AM(ciencia, tecnología, inge-
niería, arte y matemáticas)
entre el alumnado, especial-
mente entre las alumnas,
contribuyendo de este modo
a la igualdad de oportunida-
des.

Experienciapilotoen“LaRanita”
relacionadaconellenguaje

PRUEBAS Para laestimulacióndel lenguajecon losalumnosde2años

Redacción

TORREDONJIMENO |LaEscuela In-
fantil “La Ranita” ha sido se-
leccionada para llevar a cabo
una experiencia piloto rela-
cionada con la estimulación
del lenguaje enelprimer ciclo
de Educación Infantil, lleva-
da a cabo por la especialista
en Audición y Lenguaje y en
Atención Temprana, Luisa Ji-
ménez de la Blanca. El pro-
grama,que se inició enelmes
de febrero, continúa hasta
mayoconunasesiónsemanal
en aulas de 2 años.

Prevención
El concejal de Educación, Fe-
de Puche, ha conocido de pri-
mero mano esta actividad.
“Esmuypositiva tantopara el
centro como para el alumna-
do, una vez que estimula el
lenguaje de los niños y las ni-
ñas desde una perspectiva
globalizada y previene posi-
bles alteraciones lingüísti-
cas”, explicó el edil.
Para el desarrollo de esta

PROGRAMA__ Losproyectos STEAM llevadosa cabopor
los alumnosdel IES Acebuche cuentan conel apoyode
laAgencia Espacial Europea (ESA)

Manuel Anguita felicitó al equipo directivo del IES Acebuche por los resultados obtenidos.

NuevoformatoparalaEscueladeFamilias
INICIATIVA Los talleres se impartiránatravésde la radiomunicipaly las redessocialesdelAyuntamientoydelprograma“Torredonjimenoante lasdrogas”

Redacción

TORREDONJIMENO | La Escuela de
Familias, iniciativa impulsa-
da por “Torredonjimeno ante
las drogas”, regresa en un
nuevo formato debido a los
condicionantes higiénico-sa-
nitarios. De estemodo, los ta-
lleres se impartirán a través
de la emisora municipal Ra-
dio Torredonjimeno y las re-
des sociales tantodelAyunta-
miento como de “Torredonji-

Las tutoras del centro llevarán a cabo el programa.

experiencia piloto, la espe-
cialista trabaja aspectos co-
mo la imitación, la memoria
verbal, la percepción auditi-
va, dimensiones del lenguaje
como la fonética, el léxicoo la
semántica, sin olvidar otros
aspectos como la higiene na-
sal, el ritmo y fluidez e higie-

ne vocal.
Tras las sesionesdemostra-

tivas en las aulas por parte de
la profesional y gracias a los
materiales prácticas propor-
cionados, las tutoras del cen-
tro son las encargadas de lle-
var a cabo y ejecutar el pro-
grama.

PatiosinclusivosenelCEIP PoncedeLeón

FOTONOTICIA

Para fomentar la igualdad, la

integración, el respeto hacia los

demás y de prevenir el acoso

escolar, el centro público ‘Ponce

de León’ ha puesto enmarcha el

plan ‘Patios inclusivos y

coeducativos’. El objetivo es

dividir el espacio de recreo para

poder disfrutar de diferentes

juegos e invitar a aquellos niños

que esténmás solos a participar

y unirse al grupo, favoreciendo la

integración.

meno ante las drogas”.
La concejala de Salud, Jua-

na Mari Escribano, ha desta-
cado que los temas que abor-
dará han sido extraídos del
cuestionario facilitado este
año por este programa a las
familias.
“La Escuela de Familias se

postula como una oferta de
talleres para dotarles de he-
rramientas y recursos para su

crecimiento personal, el cual
va a influir positivamente en
susestilos educativospropor-
cionando unamejor disponi-
bilidad para crear un clima
adecuado en la casa, mejorar
losprocesos comunicativos y,
con ello, desarrollar su pro-
pio potencial, así como con-
textos facilitadores de com-
portamientos saludables”, ha
explicado.
La iniciativa comenzó el

pasado 28 de abril con “Uso
responsable de las TIC enme-
nores”, a cargo de José Anto-
nioValles, técnicodelGuada-
linfo de Torredonjimeno;
continuó el 5 demayo con Lo-
renzoLendínez, educadordel
Equipo de Tratamiento Fami-
liar en Alcaudete, que trató
“Cómo entender a mi hijo o
hija adolescente”; le siguió el
día 12 con “Cómo educar en
igualdad”, a cargo de la psi-

cóloga del Centro Municipal
de Información a la Mujer,
Rosa Serrano, para concluir
el próximodía 19 con lapsicó-
loga del programa “Educan-
do en familia”, Mª Ángeles
Ortiz, y el psicólogo del Equi-
po de Tratamiento Familiar
de los Servicios Sociales Co-
munitarios, Mario Lara, cuyo
taller versará sobre “Parenta-
lidad positiva: Familia y es-
cuela”.
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SOSTENIBLES
INSTALACIÓNDEPLACASSOLARESENLOSPOLIDEPORTIVOS

Torredonjimenoahorrará
cercadel50%enluz
■ Torredonjimeno ahorrará

cerca del 50 por ciento en

facturas energéticas gracias a

las placas solares que se están

instalando en los complejos

deportivos. En concreto, ya

cuenta con casi 200 placas

distribuidas en los complejos

Matías Prats y La Loma de Los

Santos. El global de las

actuaciones tiene un coste de

302.000 euros. El Ministerio de

Transición Ecológica asume el

80 por ciento a través de una

subvención, mientras que el

Consistorio tosiriano aporta

45.000 euros y la Diputación

provincial, 15.000 euros.

IMPORTANTEPAPELDELTOSIRIANODAVIDDELGADO
ÚNICACITAENANDALUCÍA

ElholandésTimodeJongganóla
Clásica“CiudaddeTorredonjimeno

■ La XXXVII edición de la Clásica

Ciclista “Ciudad de Torredonjimeno”

tuvo como ganaor al neerlandés

Timo de Jong (del equipo Telcom)

que conquistó la prueba, que

siempre es cuna de futuros talentos

deportivos. Con 25 equipos y 175

corredores, los 165 kilómetros

depararon un gran espectáculo

deportivo. El holandés llegó en

solitario a la meta después de ser el

más fuerte de una escapada que se

fraguó antes de llegar a Castillo de

Locubín. Cabe destacar el buen

papel del tosiriano David Delgado

(Bicicletas Rodríguez Extremadura),

que lideró el pelotón en la subida a

Valdepeñas.
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Adospartidosdelascenso

Celebración rojiblanca enAntequera tras firmar el empate.

TORREDONJIMENO |Lavictoriaan-
te el Palo en elMatías Prats en
casa el pasadomiércoles, y el
empate a cero goles de este
domingo en Antequera man-
tienen el sueño del Ciudad de
Torredonjimeno de conseguir
el ascenso a superior catego-
ría y poner la guinda a una
gran temporada. Y todo ello
en una primera ronda exenta
para Torredonjimeno y para
el Almería B.
Los deChumilla se jugaban

a una bala, a un ser o no ser
en Antequera, el mantener
las aspiraciones que a princi-
pio de temporada el club que
dirige Juan Carlos Pamos,
‘Quini’, hubiera firmado con

los ojos cerrados. En frente
estaba un club que necesita-
ba la victoria para desbancar
al Torredonjimenode la terce-
raplaza.Ambosequipos tení-
an un ojo puesto en El Palo
que también empató ante el
Almería B. Con ese resultado,
el equipo malagueño que re-
cibía al Torredonjimeno no
pudo superarlos en la tabla
clasificatoria, dando el tercer
puesto a los de Chumilla, que
se jugarán el ascenso en el
fortín delMatías Prats.
Esa ventaja en cuanto al

campo (las dos eliminatorias
que debe jugar para lograr la
promoción lo haría ante su
público, en el Matías Prats)

AMBOSENCUENTROS,ENELMATÍASPRATS__La tercera plaza permite a los de Chumilla

ahorrarse la primera vuelta y medirse en casa a los siguientes dos rivales, con doble ventaja.

FASEDEASCENSOALARFEF2 LosdeChumilla tendránel factor campode ladoyventajaencasodeempate trasunahipotéticaprórroga

tieneademás,por suposición
en la tabla, otra añadida: en
caso de que algunos de los
dos encuentros finalizara con
empate tras una hipotética
prórroga, el cuadro rojiblan-
co se beneficiaría también de
su posición clasificatoria.
Apartir de ahora, El Palo se

enfrentará al Malagueño y el
Antequeraal Torremolinos en
la primera eliminatoria. LKos
vencedores de este primer
combate tendrán a Almería B
yTorredonjimenoesperándo-
les en sucampo, y encadaeli-
minatoria saldrá un vencedo-
ra que se verán en la gran fi-
nal por el puesto de ascenso

que aún queda por otorgar en
el grupo IXyacompañar aVé-
lez y Mancha Real a la nueva
categoría RFEF2.

El partido en elMaulí
Ya sin trascendencia, pero

en lo deportivo, el empate a
cero estedomingoenElMaulí
con el Torredonjimeno cerra-
ba un partidomarcado por el
soporífero calor que tuvieron
que soportar ambos equipos.
Amargas tablasparael con-

junto de José Jesús Aybar que
una vez más hizo méritos pa-
ra haber obtenido mayor re-
compensa. El Antequera dis-
puso de las ocasiones más
claras pero no vio puerta te-
niendo que conformarse con
un empate que le hace termi-
nar en cuarta posición en la
tabla clasificatoria que les
obliga a jugárselas en un en-
cuentromás.

El tosirianoDavidDelgado (derecha) firmóungranpapel.
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■ Entre los diez mejores de Andalucía se han colado dos jóvenes tosirianos:
Máximo Gómez y Julio Liébana que han representando a la Zancada de Torre-
donjimeno en el Campeonato de Andalucía Sub 14 con los mejores clubes de
Andalucía, consiguiendo los atletas un séptimo y un noveno puesto.

Talento joven en el atletismo de La Zancada

Ruta literaria al aire libre del CEPER ‘Miguel Hernández’

■ Con la idea de celebrar el Día del Libro, el Centro Educación Permanente "Miguel Hernández" de Torredon-
jimeno organizó una ruta literaria por la localidad, en la que se hacían paradas para realizar distintas lecturas
en diferentes espacios urbanos. La ruta fue guiada por Manuel Campos.

■ Antes del pitido inicial del partido contra el Palo, el pasado miércoles en
el Matías Prats, la directiva de la UDC Torredonjimeno quiso agradecer al
míster, a Manolo Chumilla, su trayectoria en el club en el que cumplía 175
partidos en el banquillo. 

Chumilla cumple 175 partidos de rojiblanco

Primer premio del “Sitiazos de Torredonjimeno”
■ El objetivo del consistorio tosiriano impulsando el concurso “Edufoto” pasaba por fomentar la fotogra-
fía entre los más pequeños, e invitar a redescubrir el patrimonio de Torredonjimeno. Esta instantánea de
Inma Trigo ha sido la ganadora del primer premio de ese primer Concurso Educativo de Fotografía Infan-
til "Edufoto", bajo el tema "Sitiazos de Torredonjimeno".

■ Con la idea de que participara toda la fami-
lia en una actividad conjunta, el programa
“Torredonjimeno ante las drogas” ha organi-
zado este mes una nueva actividad curiosa
en el centro social del Bario de El Olivo. 
En esta ocasión  tenía lugar la primera jor-

nada del taller de cocina saludable  en fami-
lia, organizado por este programa que coor-
dina la Concejalía de Bienestar Social del
Ayuntamiento tosiriano. La propia edil del
área,  Juana Mari Escribano, y la coordinado-
ra del programa, Marta Rodríguez asistían a
la puesta de largo de un programa para el
que se completaron las plazas disponibles y
que ha dirigido el cocinero tosiriano José Luis
Navas. 

Taller de cocina saludable
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