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El empate ante el Antequera los afianza en el tercer puesto

LaUDCTjugaráporelascenso
El empate a cero este domingo ante el Antequera ahorra un partido a
los de Chumilla en la fase de ascenso: se evita el primer partido y
disputará en casa una semifinal y final para optar a subir a la nueva
categoría: la RFEF2. P 15
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mantiene las aspiraciones
de subir de categoría P15

INVERSIÓN DE DIPUTACIÓN En una infraestructura que da servicioa a una población de 57.000 habitantes

Mejora sustancial del suministro
de agua potablea Torredonjimeno
730.000 EUROS___ La importante inversión permitirá, además de mejorar
el abastecimiento a estas localidades, conseguir una importante reducción
del suministro eléctrico necesario para la captación de agua.
Redacción
TORREDONJIMENO | Más de 57.000

jiennensesdelacomarca,entre
ellos los vecinos de Torredonjimeno,sevanabeneficiardelas
obras para mejorar el abastecimientodeaguadelVíborastras
la puesta en servicio de la galería del río Susana, desde la que
se suministra agua en alta a los
habitantes de los cuatro municipios de este subsistema: Martos, Jamilena, Torredonjimeno
y Torredelcampo
La Diputación de Jaén ha invertido más de 730.000 euros
en ejecutar este proyecto, que,
además de mejorar el abastecimientoaestaslocalidades,per-

mitirá una reducción de los
costes del suministro eléctrico
necesario para la captación de
agua.
Lo explicaba el diputado de
Servicios Municipales, José
Luis Hidalgo, en la visita a las
instalacionesparasupuestaen
servicio junto a los alcaldes de
Martos, Víctor Torres; Jamilena, José María Mercado, y Torredonjimeno, Manuel Anguita.
HidalgorecordabaquelaAdministración provincial asumió en octubre de 2019 el servicio de abastecimiento de agua
enaltadelVíboraseinmediatamente se puso a trabajar.

Visita de las autoridades a la renovación de la infraestructura.

"Nuestro objetivo era adoptar
las medidas necesarias para
prestar un servicio más óptimo
a la ciudadanía, actuaciones
que han supuesto una inversión de 1,4 millones de euros
por parte de Somajasa, la empresa de participación pública
de la Diputación de Jaén", ha
explicado.
La "más significativa" de estasintervenciones,tantoporsu
cuantía (730.000 euros), como
por la "importante repercusión
en el ahorro de costes", es esta
obradereparacióndelagalería
del río Susana, que ha consistido básicamente en la introducción dentro de esta galería de
una conducción de acero de
1.500 milímetros de diámetro.
"La primera consecuencia
desupuestaenservicioesclara
y rotunda, la reducción de costes,especialmentedelsuministro eléctrico, con un ahorro medio anual que podemos estimar en unos 300.000 euros",
ha destacado el diputado. Ha
añadido que la obra "ha sido
complejayharequeridodemaquinaria especializada, como

es el caso de una tuneladora,
pero hoy es ya una realidad".
Con la apertura de esta galería, la Diputación cumple con
el compromiso que adquirió en
octubre de 2019 de mejorar el
suministro de agua en alta de
Martos, Jamilena, Torredonjimeno y Torredelcampo, que se
abastecen del subsistema del
Víboras, perteneciente al sistema del Víboras-Quiebrajano.
Este sistema cuenta con el
embalse del Víboras, con una
capacidadde19,11hectómetros
cúbicos; con su estación correspondiente de bombeo preparada para elevar un caudal
dehasta250litrosporsegundo;
los sondeos de Gracia Morenita, con un caudal de 80 litros
por segundo; y la principal
fuente de abastecimiento, que
son las represas del río Susana
y de Chircales, con una capacidad de transporte de 150 litros
por segundo. A estas infraestructuras se añade la estación
de tratamiento de agua potable
(ETAP)ubicadaenMartos,desde la que se distribuye el agua a
estos cuatro municipios.

TRIBUNA Carta al director · IU Torredonjimeno

Muytristeymuypenoso
IZQUIERDAUNIDADETORREDONJIMENO |

“Muytristeymuypenoso”...volver a asumir la tarea de responderennombredeIzquierdaUnida a los ataques y difamaciones
quedesdeunmediolocal,enestecasoVivirTorredonjimeno,alguien vierte contra nuestra organización. Porque no nos engañemos, detrás de las opiniones, todas negativas, y de las
acusaciones sin pruebas y sin
fundamentos que recientemente hemos podido leer, tanto en
su formato digital como en papel, contra“elseñorportavozde
Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Torredonjimeno,
JuanOrtegaAnguita,seesconde
una descalificación global de
las actuaciones de nuestro grupo político, al menos durante
“losúltimos20años”.
En nombre de la apuesta que
Izquierda Unida y el Partido Comunista hemos hecho, desde el
primer momento, por la convivencia en unestro pueblo, y en
nombre también de la lucha
compartidaporlademocraciay
ladignidadenTorredonjimeno,
no vamos a entrar en provocaciones, en respuestas y contrarrespuestas, que a nada llevarían, más que a enfrentamientos
alosquenoestamosdispuestos

a volver, y a alejarnos de las preocupaciones reales de nuestros
vecinos, que pasan básicamente por cómo llegar a fin de mes,
resistiendo a la pandemia sanitariayeconómica.
Síqueremosdejarclaronuestro total rechazo a las acusacionespersonalescontraJuanOrtegaAnguita,yalosjuicioscondenatorios no ya contra sus actuaciones políticas sino contra su
propia ética personal. Entendemos que el derecho a la libertad
de expresión debería tener como límite los insultos y difamaciones, pero allá cada cual con
cómo le dé rienda suelta a sus
opiniones.
En cuanto a las acusaciones
políticas que, repetimos, afectan de lleno a nuestra organización, solo tenemos que decir
que son falsas y que, de sostenerse en alguna prueba fehaciente,todossabemoselcamino
aseguir...
Por nuestra parte, dejar clara
cuál ha sido la línea de actuación de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento, unas veces desde el Gobierno y otras desde la
oposición: escuchar a todo
aquel que se ha dirigido a nosotros, y a tender sus quejas o
propuestasenlamedidaenque

la legalidad y los medios del
Ayuntamiento lo han permitido. Seguiremos defendiendo
siemre el derecho al trabajo digno y el desarrollo de las empresaslocales,quecreanempleoen
nuestro pueblo, y apostando
desdeelAyuntamientoporcontratar trabajos -cuando sea necesario- con todas ellas. Y continuaremos trabajando por un
Torredonjimeno más justo, más
igualitario y más solidario, porque no solo de inversiones monetariasvivenlospueblos.
Yclaroquereclamamosnuestro derecho a mantener y expresar posicionamientos políticos,
poniendosiempreelrespetoala
persona por delante; este es un
derecho que no hemos dejado
nuncodeejercer,porfuertesque
hayan podido ser las presiones:
ninoscallaronninoscallarán.
Al mismo tiempo reclamamos el derecho de Torredonjimenoacontarconunosmedios
de comunicación plurales, máxime si cuentan con algún tipo
de subvención o financiación
pública. Y, rechazando la utilización política para intereses
particulares, rechazamos de la
misma manera la utilización de
los medios de comunicación en
unasoladirección.
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Avance de la pandemia | Torredonjimeno
DATOS ACTUALIZADOS DEL COVID EN LA CIUDAD A fecha de este viernes

Torredonjimeno vuelve al “riesgo extremo” una
semana después de decaer el estado de alarma
| Andalucía
mantiene 161 municipios en situaciónde"riesgoextremo"por
superarlos250casosdecoronavirus Covid-19 confirmados en
los últimos 14 días una semana
después del fin del estado de
alarma. Uno de ellos es Torredonjimeno. Con los últimos datos locales disponibles al cierre
de esta edición (los actualizados el pasado viernes por la
Consejería de Salud) el municipio registraba una tasas de 345
casos por cada 100.000 habitantes, tras los dos nuevos contagios de registrados en la jornada del viernes.
En concreto, esos datos reflejan que en las dos últimas semanas se han contagiado 47
nuevas personas por el virus en
la ciudad (25 de ellas en los últimos siete días). Desde que se
iniciara la crisis sanitaria, ya
son más de mil los tosirianos
que han contraído la enfermedad: 1.028 positivos. De ellos,
929 ya han conseguido el alta

TORREDONJIMENO

médica y 15 de ellos han fallecido desde marzo pasado.
Sinosfijamosenlosdatosdel
conjunto de la provincia,después de unos días con
un descenso de los casos diarios, el viernes se registraban
152. No obstante es una cifra
que se ha alcanzado en otras
tres ocasiones en lo que llevamos de mes. Con el dato de este
viernes, la suma de contagios
delosúltimos14díasesde1.327,
y por tanto la tasa de incidencia
acumuladaeneseperiodosube
trespuntosdesdeayerhastalos
210 casos por cada 100.000 habitantes.
Además 3 pacientes afectados por coronavirus habían fallecido en las últimas 24 horas,
eran de Jaén, Linares y Castellar, y con ellas llegamos a 974
fallecidos en Jaén.

Avancedelavacunación
Con los datos, en este caso de
este pasado domingo, más de
320.000 vacunas se han inyec-

tado ya en Jaén. El ritmo de vacunación prosigue, según los
datos aportados por la ConsejeríadeSaludyFamiliasdelaJunta de Andalucía, con un ritmo
continuo y constante. Se han
inoculado en las últimas 24 horas un total de 601 dosis en la
provincia de Jaén. Esto hace
queelnúmerototaldedosissea
yade320.259.Desglosandopormenorizadamente este número, podemos contemplar que
216.962 jiennenses ya cuentan,
al menos, con una dosis en su
organismo. Y 111.730 pueden
respirar un poco más tranquilos al poseer la pauta completa.
Y si hablamos de la situación
actual en los hospitales de la
provincia, se contempla en el
informe diario de la Junta que
105 personas están hospitalizadas, 16 de ellos en las UCI. En la
última jornada, se ha descongestionado notablemente la
ocupación hospitalaria. Hay 18
jiennenses menos en los hospitales, uno menos en la UCI.

Nuevo
cribadoenla
ciudadeste
próximo
martes
TORREDONJIMENO | Será el tercero

LaLomadelosSantoshace
lasvecesde‘vacunódromo’
TORREDONJIMENO | Con la llegada masiva de vacunas a nuestros
municipios, las autoridades han coordinado diferentes dispositivos con los que acelerar el proceso. En el caso de Torredonjimeno, Centro de Salud y Ayuntamiento han planteado
el polideportivo de la Loma de los Santos como ‘vacunódromo’ en el que se están citando bien en coche o bien a pie a cada uno de los tramos de población por edades para recibir su
dosis de vacuna y conseguir la inmunización.

en Torredonjimeno en los últimos meses. La Consejería de
Salud y Familias de la Junta de
Andalucía va a proceder a realizar en los próximos días nuevos cribados poblacionales en
diversos municipios, tras la
decisión tomada por los diferentes Comités Territoriales
de Alerta de Salud Pública de
Alto Impacto. Uno de ellos será en Torredonjimeno, este
martes, y en el entorno del
apeadero de autobuses.
De nuevo será para que las
personas que, de manera voluntaria, se sometan a las mismas recibirán una notificación con información del lugar en el que se les realizarán.
Ninguno de los test masivos
realizados hasta el momento
en la localidad localizaban casos positivos.
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DENUNCIANDO Ante la CHG y la Policía Local

ACCIDENTES EN LA AUTOVÍA

Denuncianunvertidodeaguas
fecalesyalpechínenelSalado

LaA-316sereafirmacomo
puntonegrodetráfico

ENVARIASOCASIONES__Manuel Hermoso, que denunciaba el nuevo vertido
recordaba que ha denunciado en varias ocasiones hechos similares.
Redacción
TORREDONJIMENO | El Arroyo Salado ha vuelto ha sufrir este pasado mes de abril un nuevo
vertido de aguas fecales y alpechín que la ciudadanía ha
puesto en evidencia y ha provcocado su cese. Como ya ocurriera en ocasiones anteriores,
quien ha hecho pública la situación ha sido Manuel Hermoso, conocido por ser uno de
los técnicos del área de Cultura
en la Biblioteca Municipal y
uno de los encargados de difundir en redes sociales y ante
visitantes el patrimonio cultural y medioambiental de la ciudad.
La denuncia, que asegura haber interpuesto ante la Confederación Hidrográfica del Gua-

Redacción

| Dos accidentes en apenas una semana reafirman que el tramo de autovía
comprendido entre Martos y la
capital jiennense es todo un
punto negro en el que no cesa
el goteo constante de accidentes y salidas de vía, en la mayoría de casos con daños para las
personas.
Estos primeros días de mayo,
dos nuevos sinietros han venido a confirmar esta teoría. En
ambos con heridos que han tenido que ser trasladados con
diferente situación de graveTORREDONJIMENO

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

dalquivir y la Policía Local, la
hacía pública el pasado 17 de
abril cuando mostraba unas
imágenes en las que daba a conocer “ el vertido contaminan-

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

HISTORIA Organizada por la Plataforma por la Coeducación

Charlasobrelarepresióndelahomosexualidadenpostguerra
TORREDONJIMENO | La Plataforma Tosiriana por
la Coeducación organizaba el pasado viernes una conferencia a cargo de Guillermo
Portilla, profesor de Derecho en la UJA, so-

bre los episodios de represión, cárcel, manicomios, destierros, electroshocks, etc.: la represión contra lo que hoy conocemos como
el colectivo LGTBIQ tras la Guerra Civil.

ya si n vertidos contaminantes
en este arroyo que Hermoso califica como “una joya medioambiental dentro del Patrimonio Natural tosiriano”.

dad, al hospital de Jaén. El primero de ellos tenía lugar en
sentido Jaén, a la altura de la
tercera salida de Torredelcampo. Otro más, en dirección
Martos, en el término de Torredonjimeno requería la actuación de los bomberos de Martos para excarcelar a una mujer herida que fue traslada al
Neurotraumatológico. En ambos casos, la Guardia Civil tuvo que intervenir para el otro
mal, el menor de todos, que
son las retenciones kilométricas que provocan este tipo de
accidentes.

UN ÚLTIMO DOMINGO DE ABRIL DIFERENTE

ActosadaptadosapandemiadelaMorenita
| Durante buena parte del
mes de mayo ha venido estando expuesta la
imagen de la Virgen de la Cabeza de Torredonjimeno en el altar mayor de Santa Ma-

TORREDONJIMENO

ría. La fiesta religiosa, el cambio de hermanos y el tradicional triduo han copado los
actos de la Cofradía que han estado condicionados por la pandemia.
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MEJORAS Las obras han contado con parte de financiación de la Junta

MEJORAS

LICITACIÓN Por 451.000 euros

Terminan los trabajos de puestaen
valor del Castillo de Torredonjimeno

Visita al centro
de salud para
visitar las
mejoras en la
red de agua

Lapasarelapeatonala
Consolación,máscerca

60.000 EUROS___ Para catas arqueológicas y acciones
de mejora de la accesibilidad

Autoridades visitaron el castillo al terminar la intervención.
TORREDONJIMENO | Las catas arqueológicasylasactuacionesde
mejora de la accesibilidad en el
Castillo de Torredonjimeno han
terminado. Representantes municipalesydelGobiernoandaluz
hanvistiadoestosdíaselresultadodeunasobrasquehanconsistidoenintervencionesarqueológicas dentro del recinto para documentar su historia, con accio-

nesdemejoradelaaccesibilidad
y como base para la adecuación
delasterrazasquepretendeacometerelAyuntamiento.
También se ha procedido al
arreglo y restauración de la muralla norte y a la restauración de
lacubiertadelcastillo(lacornisa
de madera) y de carpinterías de
madera, puertas y ventanas, lo
que implica la mejora de la efi-

cienciaenergéticadeledificio.
Una actuación que ha tenido
unainversiónde58.596eurosdelos que el Ejecutivo autonómico
ha subvencionado el 88,85 por
cientoyelrestoloshaaportadoel
Ayuntamiento.
La delegada del Gobierno andaluz, la tosiriana Maribel Lozano,explicabaque"setratadeun
paso adelante para poner en valor este castillo que forma parte
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 diamanteenbrutoyporsusituación
todavía es un desconocido”. “El
recintoesunareferenciaparaTorredonjimenoyhayquecuidarlo
para ser justos con el pasado”,
añadía.

TORREDONJIMENO | La viceconseje-

ra de Salud y Familias, Catalina
García,juntoaladelegadaterritorial, Trinidad Rus, y el alcalde
deTorredonjimeno,Manuelanguita,hananunciadoparaester
lunes una visita el centro de salud de Torredonjimeno, en el
quelaJuntadeAndalucíaharealizado mejoras en el sistema
de agua y saneamiento.
La actuación forma parte del
Plan de Infraestructuras Sanitarias 2020-2030 en el que la
Consejería ha realizado inversionesqueponendemanifiesto
“el compromiso de la ConsejeríadeSaludyFamiliasparamejorar la asistencia sanitaria de
los hospitales y centros de salud, teniendo como objetivo
ofrecer una mayor calidad y comodidad de los pacientes,
usuarios, familiares y profesionales”, según un comunicado.

Plano aportado por la Consejería sobre por dónde irá el paso elevado.
TORREDONJIMENO | Licitada por
451.000euroslaconstrucciónde
la pasarela peatonal en la A-306,
en Torredonjimeno. La Consejería de Fomentoha licitado la
construccióndeunapasarelapeatonal en la A-306, en el término
de Torredonjimeno que cuenta
con un presupuesto base de
451.468euros.
La pasarela estará formada
por una estructura metálica
compuestaporperfilestubulares
deaceroestructural.Larampasituadaenlamargenderechadela
carretera está formada por dos
tramos de 42,00 y 64,29 metros
delongitud,mientrasquelaram-

padelamargenizquierdatendrá
unalongitudde42,00metros.
ElcaminodeconexiónaTorredonjimeno,quecomenzaráenla
rampadelamargenizquierdade
la carretera A-306 de la pasarela,
tendrá una longitud total de 340
metros y una anchura de 2,50
metros. Discurrirá por la margen
derecha de la antigua carretera
deCórdobahastaelcrucejuntoa
laCooperativaNuevaEsperanza.
El acondicionamiento del camino (antigua carretera de Córdoba) consistirá en el extendido
deuntratamientosuperficialsobre una longitud de 120 metros y
cincometrosdeancho.
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CONCENTRACIÓN En la plaza de la Constitución el pasado 29 de abril

LABORAL Ante el anuncio de despidos

CAMBIOS EN JAÉN

Vuelvenlasprotestasdeagricultores
tosirianos,ahoratambiénporlaPAC

ProtestadetrabajadoresdeLaCaixa

El PP local
avaló al ya
presidente
provincial Erik
Domínguez

TORREDONJIMENO | Trabajadores de la oficina bancaria de La Caixa

TORREDONJIMENO | El Partido Popular de Jaén ha refrendado este pasado fin de semana al parlamentario andaluz Erik Domínguez como nuevo presidente provincial del partido
con el 98 por ciento de los votos
emitidos. Domínguez, que era
el únicó aspirante que presentaba candidatura, recibía días
antes el aval de buena parte de
los militantes y de la dirección
del PP de Torredonjimeno.
En total han sido 541 compromisarios los que participaban, de forma presencial y ‘online’, en el XIII Congreso Provincial del PP de Jaén de este
pasado sábado. Desde el Partido Popular de Torredonjimeno
han mostrado “un total apoyo
a Domínguez”, que recientemente visitó la localidad para
recoger los avales de militantes
tosirianos.

en Torredonjimeno han mostrado este mes su desacuerdo con la
decisión de la empresa a nivel nacional de llevar a cabo un ERE
que supondrá el despido de 7.800 empleados. Temen que el recorte de personal llegue a la oficiana tosiriana, lo que podría mermar
el servicio en la localidad.
A la izquierda, lectura del manifiesto por Juan Eugenio Ortega. A la derecha, manifestación en la plaza.
TORREDONJIMENO | Las protestas

convocadas por las organizaciones profesionales agrarias
de Jaén el pasado 29 de abril
tuvieron su reflejo en Torredonjimeno en una concentración en la plaza de la Constitución con una sensible menor
participación de agricultores
con respecto a protestas anteriores. Son la continaución de
aquellas protestas paralizadas el pasado año con la llegada 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).
Las movilizaciones tuvieron
lugar en los 97 municipios de
la provincia. De esta forma, se
continuaba el calendario de
movilización permanente establecido a nivel regional y
que hasta el momento ha contado con movilizaciones en la
provincia de Cádiz, Córdoba,
Sevilla y Málaga.
La lectura del manifiesto en
la localidad corría cargo de

presidentes de diferentes cooperativas del municipio que
dfe esta forma ponían voz al
escrito que se leía al unísono a
esa misma hora en toda la
provincia. Un texto en el que
las asociaciones ponían de
manifiesto que consideran
“una ruina para el olivar tradicional de Jaén” el nuevo reparto de la PAC, donde Jaén
podría perder, según sus
cuentas, una cantidad muy
elevada de la subvención, cercana incluso a la mitad.

CONMEMORACIÓN Del Día Internacional

Lecturade
manifiesto
dela
asociación
para
visibilizarla
Fibromialgia
TORREDONJIMENO | Cada 12 de mayo se celebra en todo el mundo el

Día Internacnonal de la Fibromialgia. Una oportunidad que la
asociación local de familiares y enfermos no quiso desaprovechar para hacer visible esta enfermedad en la Plaza de la Constitución con la lectura de un manifiesto.
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PREMIOS

PROGRAMACIÓN Actividades enmarcadas en ‘Noches en el Castillo’

RockXimeno
entrega premios
de su concurso de
cómic de rock

Dani Rovira y Tomás García agotan Losescolarestosirianos
las entradas en menos de 24 horas redescubrenaLiébana

TORREDONJIMENO | La Asociación
RockXimeno ha hecho entrega
de los premios de su primer
concurso de Cómics de Rock.
Premios que se han dividido en
varias categorías: en ‘PequeRock’hanganadoCosmeIllana
Molina,EmmaVillaryÓscarVillar. En la categoría ‘Sangre Jóven’ los premios han recaído en
Laura Partal Ortega, Álvaro Gómez Díaz y Carlos Sánchez Pegalajar. En la categoría ‘RockStars’ los premios han sido para
los artistas locales Sergio Calmaestra Madero y César Cámara Roncero. Mientras que en la
categoría ‘Puretillas’ el premio
ha sido para Ángel Luis Arjona
Márquez.

CONCURSO ‘Centenario Ginés Liébana’

Fátima Pegalajar y Federico Puche presentan la actividad.
Fátima Pegalajar y Juan Alcaraz presentan la nueva programación de ‘Noches en el Castillo’.

TORREDONJIMENO | Torredonjime-

TORREDONJIMENO | Hace tan solo
unas semanas presentaba la
concejal de Cultura, Fátima
Pegalajar, y el gerente de Telonea, Juan Alcaraz, la programación “Noches en el Castillo”. Un programa que propiciará las actuaciones de Revolver, el 20 de agosto, y de Dani
Rovira y Tomás García, el día
29, en el Castillo tosiriano.
Pues bien, en menos de 24 horas se agotaron todas las en-

no continúa adaptando sus actividades culturales a la conmemoración del nacimiento
del artista tosiriano, Ginés Liébana, que este año cumple 100
años. La última propuesta presentada ha sido el concurso literario “Centenario Ginés Liébana”, que se desarrollará entre la población escolar para
divulgar su figura entre los
más jóvenes del municipio.
El alumnado de Infantil realizará un dibujo libre basado en

tradas de la actuación de los
cómicos malagueños.
No obstante, el ciclo cultural
también está integrado por El
Brujo y Pancho Varona, quienes actuarán en Torredonjimeno los días 17 de julio y 21 de
agosto, respectivamente. Además, completan el reparto de
esta acción cultural Juanfra
Anguita, artista tosiriano conocido por su paso por concursos de talento, que actuará

el 9 julio, y los humoristas David Navarro y Manolo Morera,
que lo harán el 16 de julio.
“Los aforos estarán controlados y todo será con máxima
seguridad”, destacó el empresario Juan Alcaraz. Por su parte, la edil de Cultura, Fátima
Pegalajar, aprovechó su turno
de intervención para agradecer a los tosirianos el respaldo
que está teniendo la iniciativa
y cada uno de los artistas.

Ginés Liébana; el primer ciclo
de Primaria evocará al artista
con un dibujo imaginativo; el
de segundo ciclo abordará cómo ha cambiado Torredonjimeno en el último siglo; el de
tercer ciclo hará un poema sobre el municipio y el artista; el
de Secundaria creará un cómic
de seis viñetas sobre el artista;
el de Bachillerato hará un trabajo de investigación, y el
alumnado más adulto abordará el trabajo "La importancia
de un centenario".

vivir torredonjimeno
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Despedida de Pablo Armero | Torredonjimeno
OBITUARIO Despedida al párroco de San Pedro tras su triste fallecimiento ocurrido de manera repentina este mes de abril

La Pastoral de la cercanía
Por Antonio Blanca
TORREDONJIMENO |Traselrepentinofalleci-

mientodelquehastahaceunosdíasha
sidoelpárrocodelaSacraIglesiaParroquialMayordeSanPedroApóstoldeTorredonjimeno,recibíalallamadadeAntonioOcañaparapedirmeunapequeña
colaboraciónenlaspáginasdeVivirTorredonjimeno.BiensabeDios,midisponibilidadymicariñohaciaestacasa,de
la misma manera, sabe Dios que no es
una colaboración deseada. Pero también, el hecho de dejar reflejado unas
palabras en recuerdo de ‘aquel’ que ha
sabido ganarse el cariño, de pequeños,
jóvenes y mayores en los pocos meses
quehapastoreadoporelpueblodeDios
de Torredonjimeno, en concreto, la parroquia de San Pedro, en memoria de
don Pablo, y por todos aquellos que
sienten de corazón su repentina pérdida, no podía decir no a esta colaboración.
Haceunosdíascharlandoconunhermanosacerdote,meseñalabaalgodelo
que yo estoy también plenamente convencido,yesquenuestraslíneaspastorales deben, cada vez más, ir orientada
al modo y estilo llevado por don Pablo.
Unapastoraldelacercanía,delaternura, de la apertura, de la acogida, siempre desde la misericordia, siempre des-

delasonrisayelagradecimiento,siempre desde la sencillez y la humildad…como él pedía el domingo del
BuenPastor,“olerdeverdadaoveja”.
Comparto un extracto de lo que escribíalospocosdíasdesufallecimientoen
Facebookporqueesloquemejorrefleja
mi cariño y respeto por este gran sacerdote y también, lo que mucho de nuestrospaisanosmehabéishechollegarsobre él, pero no desde su fallecimiento,
sinodesdeelprimerinstantequellegóa
Torredonjimeno.
“Querido párroco, buen pastor, gran
amigoyexcelentehermano...podríaseguir añadiendo calificativos porque en
cuestióndeochomesesloshasganado
todosynoshasganadoatodos...
CuandotenombraronpárrocodeSan
Pedro apenas nos conocíamos, pero ya
mehablaban,amigosdeArjonaydeJódar, así como otros muchos que te han
conocidoytratado,detodastusbuenas
virtudes y cualidades. Me bastó un par
de encuentros contigo tras tomar posesión de la parroquia para ver tu calidad
humana, tu celo pastoral y tu gran nobleza y enorme corazón...has pastoreadopocotiempoporSanPedro,perosoy
testigo del enorme cariño que has despertadoenlafeligresíayenelpuebloen
general”.
¡Qué orgullo suponía para mí, venir a

Torredonjimeno, y que mis paisanos
me hablasen bien de ti, de tus predicaciones, de tus pequeños detalles (que
son los que te hacían grande),…eso para mí, que estoy empezando el ministerio del orden sacerdotal, me enorgullecíavercómounpuebloquiereasupastor…y cómo te entregabas desde la sencillezy,sobretodo,manifestandounay
otra vez, lo feliz que te encontrabas en
SanPedro…Paramíeltestimoniodelos
paisanos de Torredonjimeno y el tuyo
propio se convertían en motivo de oración,deaccióndegraciasydealabanza
aDiospormostrardesdeesapastoralde
lacercaníaysencillez,elrostrodelamisericordiaagradabledeDiosPadre.
Misericordiaquederramabasdesdela
capilla de la Virgen del Carmen, todos
los días, antes de la Misa, acercando y
ofreciendoelSacramentodelaReconciliación…talesasíquetodavíaalentrara
la Iglesia la mirada se me va instintivamente hacia dicha capilla esperando
vertesentadoallí.
Es cierto que nos han quedado muchascosasporcompartir,perotambién
estoy plenamente convencido desde la
fe que Dios nos ha regalado un gran intercesor, que desde el cielo cuidas y velas,conelmismoestilopaternaldelglorioso patriarca San José, de tus hijos de
Torredonjimeno.

El autor de la despedida, Antonio Blanca, junto al párroco, Pablo Armero.

Miqueridopárroco,pideanuestroSeñor,anuestraSantísimaVirgendelaCabeza, al glorioso patriarca San José y a
SanCosmeySanDamián, nuestroamparo y defensa, tú que fuiste formador
del Seminario, que intercedan por él,
que sigan bendiciendo al “corazón de
nuestradiócesis”conabundantesvocaciones,yquelosfuturossacerdotesseamos, al menos, un poco de lo buen sacerdotequehassidotú...
Desdeeldíadetufallecimientoherepetidoatodasaquellaspersonasconlas
quemeheparadoahablardetiqueesas
dosvelasqueencendiste eldía anterior
a nuestra Morenita, ahora permanecerán para siempre encendidas, a modo
de oración permanente, allá arriba, en
“elolivardelcielo”,desdeelbalcóndela

gloria.Túqueyacontemplascaraacara
lo que en esta vida anunciastey proclamaste desde la fe, ahora siendo sacerdote y pastor bueno en la gloria eterna,
séquenotecansarás depedirportufamiliayportuparroquia.
Ciertoqueelpresbiteriodiocesanoha
perdido un magnífico sacerdote, pero
hemos ganado un buen intercesor samaritano que desde la comunión entre
la iglesia peregrina y la triunfante, va a
seguir cuidando, sanando corazones
conelóleoyelolordelbuenpastor,con
elquederramaelpropioCristo.
Meencantaríaverteporalgunaventanita del cielo para oírte decir allá arriba
lo que aquí nos decías una y otra vez:
“LujoaÉLypajaalaborrica”.
DescansaenlaPazdeCristo.
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Local | Torredonjimeno
VOTACIÓN La adecuación del paseo de la falda del Calvario ha sido la propuesta más votada

PARO PATRONAL “Jaén también existe”

Lostosirianoseligensumejoropción
enlospresupuestosparticipativos

Empresasycomerciostosirianos
paran“porelfuturodeJaén”

Redacción

| La adecuación del paseo de la falda del
Calvario como parque y embellecimiento de las zonas
ajardinadas, incluyendo juegos infantiles y circuito biosaludable, ha sido la propuesta
más respaldada en las votaciones de los Presupuestos
Participativos, que finalizaron a finales del pasado mes
abril. Concretamente, ha recibido 2.721 puntos. En segundo
lugar, ha quedado la pista
multideporte en las inmediaciones de la Vía Verde y el parque Clara Campoamor (PERI), con 1.821 puntos, y en tercera, 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 registrado 509 votos, de ellos 9
nulos, repartidos entre 417

TORREDONJIMENO

Una vecina del municipio deposita su voto de forma presencial.

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

OCUPARÁ LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES

concejal de Participación Ciudadana, José Contreras.
El resto de propuestas presentadas han recibido los siguientes 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); construcción de un parque canino en
las Quebradas (1.176); arreglo
de baches de la calle El Agua
y mejora de intersecciones
(1.068); instalación de iluminación LED en la Avenida de
Andalucía (925); soterramiento de contenedores e instalación de una fuente de
agua en el Parque Gloria
Fuertes (plaza Gabriel Celaya)
y mejora de jardines (713) e
instalación de casas nido en
los parques (632).

Redacción

| Numerosas
empresas, comercios y autónomos de Torredonjimeno se
sumaban el pasado 28 de abril
al paro patronal convocado
por la asociación de empresarios PROA bajo el lema de
“Jaén también existe”.
Con la reivindicación, PROA
pretendía exigir transparencia
por la adjudicación del Plan
Colce a la provincia de Córdoba en detrimento de la propuesta presentada por la proTORREDONJIMENO

vincia de Jaén; reivindicar
atención preferente y acciones
concretas y reales para la provincia de Jaén; visibilizar la
discriminación de la provincia
ante el resto del territorio andaluz y nacional; canalizar el
malestar y clamor de la población ante la insensibilidad histórica de las administraciones
con la provincia. “Es necesario
romper con la inercia inmovilista y apática de la población
jiennense”, aseguraba el colectivo en un comunicado.

RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA DEL MUNICIPIO

Cargo nacional
para Morillas
REDACCIÓN | La tosiriana Antonia Mo-

Toñi Morillas durante una de sus intervenciones políticas.

rillas es la nueva directora del Instituto de las Mujeres. Procedente
de Izquierda Unida Andalucía, es
exconcejala y exdiputada por Málaga (2011-2015), también cuenta
con una experiencia dilatada en el
campo de la participación ciudadana. Morillas es licenciada en Comunicación Audiovisual y experta
universitaria en procesos participativos por la Universidad Complutense de Madrid. Responsable
de la red de activistas feministas de
IU en Andalucía y de formación feminista del PCA.

NuevoacuerdoentreCajaRuraldeJaény‘Desamparados’
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 Peinado, la representante de Caja Rural, María
Dolores Aguayo y el director de la oficina local de Caja Rural, Luis Liébana.

vivir torredonjimeno
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PUBLIRREPORTAJE |

Generación UJA

Reconocimiento delaUJA alos Premios
Extraordinarios de Mástery Doctorado
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.
“Suponen el mayor valor que
puede aportar la UJA a la
sociedad y su territorio”

L

a Universidad de Jaén ha reconocido la
excelencia de su alumnado de postgrado oficial con la entrega de un total de
36 Premios Extraordinarios de Máster y
13 Premios Extraordinarios de Doctorado, correspondientes al pasado curso académico
2019-2020.
El Rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez Ortega, recordó que la oferta de másteres
oficiales de la Universidad de Jaén, está integrada por alrededor de 50 títulos, incluidos dobles másteres, másteres interuniversitarios y
másteres virtuales, distribuidos en todas las
áreas de conocimiento”. Por otro lado, indicó
que la Escuela de Doctorado de la Universidad
de Jaén organiza las enseñanzas y actividades
propias del doctorado, cuya oferta está compuesta por un total de 20 programas.

Premiados Máster
Por lo que respecta a los Premios
Extraordinarios de Máster 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 Jara Bonache,
En el Área de Ciencias: Paula Carretero
Hermoso, Iván Díaz Costa, Macarena Nocioni,
Alexandra Margarita Navarrete Loza, Carlos
Miguel Peraza Alemán.
En el Área de Ciencias de la Salud: Susana
Moraga Torres, Lucía Molinillo Mellado,
Mónica Losilla García, Ana Belén Parra Díaz,
Rachid Dadda García, Irene Tauste García,
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, Erkan Karacay, Karina Elizabeth
Andrade Lara, Tomás Ángel García Jiménez,
Nieves Blanco del Cerro, Antonio Jesús de la

Casa Arboledas, Esteban Obrero Gaitán, Eva
Teresa Rodríguez García.,
En el Área de Ingeniería y Arquitectura:
Rosa María Illana Alcántara y Taisiia
Mnishenko. En lo que respecta a los másteres
oficiales adscritos a la Escuela Politécnica
Superior de Jaén: José Luis López Ruiz, Manuel
Hernández Cledera, Diego Rodríguez Copado,
y David Bonillo Martínez. Por último, por lo
que respecta a los másteres oficiales adscritos

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”.

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

Premios de Doctorado
Respecto a los Premios Extraordinarios de
Doctorado, en el Área de Arte y Humanidades,

la Universidad de Jaén ha concedido dos premios: a Pastor Fábrega Álvarez y a Rafael Mantas Fernández, del Programa de Doctorado en
Arte y Humanidades.
En el Área de Ciencias Experimentales se
han concedido otros dos premios: uno a María
del Mar Quesada Moreno, del Programa de
Doctorado en Química y el otro a Francisco
Orellana García.
En el Área de Ciencias de la Salud han sido
tres los premios concedidos: a Beatriz Pérez
Montoro, del Programa de Doctorado en Seguridad de los Alimentos, Sebastián Montoro Molina, también del Programa de Doctorado en
Seguridad de los Alimentos y a José Alberto
Laredo Aguilera, del Programa de Doctorado
en Ciencias de la Salud.
En el Área de Ingeniería y Tecnología se ha
concedido un premio que ha recibido la alumna Clara Arbizu Barrera, del Programa de Doctorado en Energías Renovables.
En el Área de Ciencias Sociales se han entregado un total de tres premios: a Rocío Linares
Martínez, del Programa de Doctorado en Psicología, a Nuria Cantero Rodríguez, del Programa de Doctorado en Sociales y Jurídicas y a
Ana Belén Mudarra Fernández, también perteneciente al Programa de Doctorado en Sociales y Jurídicas.
Por último, en el Área de Ciencias Jurídicas,
se han entregado dos premios, a Jonatan Cruz
Ángeles, y a Rabia R’Rabet Temsamani.

ALGUNOS DE LOS ALUMNOS QUE HAN RECIBIDO LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE MASTER DE LA UJA EN ESTA EDICIÓN

JOSÉ LUÍS
LÓPEZ

BÁRBARA M.
LÓPEZ

ANA BELÉN
PARRA

Máster
Universitario en
Ingeniería
Informática

Máster en
Economía y
Desarrollo
Territorial

Máster en
Gerontología,
Longevidad,
Salud y Calidad

“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.

“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.”

“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”.

IVÁN
DÍAZ COSTA

JUAN J.
VALENZUELA

Máster
Universitario en
Química
Aplicada

Máster en
Ingeniería de los
Materiales y
Construcción

LUCÍA
MOLINILLO
MELLADO

“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”.

“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”.

Máster en
Avances y
Seguridad de
los Alimentos
“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”.
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Local | Torredonjimeno
DÍA DEL MEDIOAMBIENTE Se conmemora el 5 de junio

LIBRO recoge las 35 historias ganadoras desde el año 2018 hasta 2021

Lalocalidadseadelantaacelebrar ‘Rutasenfamilia’paraconocerel
elDíaMundialdelMedioAmbiente patrimonionaturaldelaciudad
ACTIVIDADES__ La “Floreá” de balcones comenzó el
programa de actividades conmemorativas que ha
organizado la Concejalía de Medio Ambiente.

Redacción

| El pasado 4
de mayo, la concejala de Salud, Juana María Escribano,
presentó el programa de actividades “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 ediciones pasadas.
Según Marta Rodríguez, del
programa de “Torredonjimeno 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
fotos obtenidas en la ruta participarán en un sorteo.
TORREDONJIMENO

Juan Mari Escribano y Marta Rodríguez presentaron la iniciativa.
José Contreras presentó la programación conmemorativa del Día Mundial del Medioambiente.

Redacción

Programación

| El Ayuntamiento de Torredonjimeno
llevará a cabo durante las
próximas semanas varias actividades enmarcadas en la
programación del Día Mundial del Medio Ambiente, que
se conmemorará el próximo 5
de junio.
El concejal de Participación Ciudadana, José Contreras, explicó durante la presentación que estas son solo
un anticipo de todo lo que el
Consistorio tosiriano pretende ejecutar en la conmemoración de dicha efeméride.
“Con estas actividades se persigue concienciar y sensibilizar a la ciudadanía respecto a
un tema que es de primer orden para el Ayuntamiento”,
señaló Contreras.

Las actividades arrancaron el
pasado 3 de mayo, con ‘Florea’. Una iniciativa con la que
se pretendió dar a conocer un
patrimonio más íntimo de los
tosirianos, como explicó el
edil: “Estamos en el mes de
mayo, el conocido como mes
de las flores, y lo que queremos es que los vecinos nos
muestren sus fachadas, patios y balcones engalanados
con sus plantas y flores”.
Además, también se realizará la ‘Primera galería medioambiental de Torredonjimeno’. Una actividad donde
los mayores de 16 años a los
que les guste la fotografía
pueden mostrar algún espacio natural del municipio o
capturar una imagen denuncia sobre el “mal” cuidado del
medioambiente.

TORREDONJIMENO

Posteriormente se realizará
una exposición en el parque
del municipio, concretamente el día 5 de junio, cuando se
conmemora el Día Mundial
del Medio Ambiente.

Talleres
Talleres de temática medioambiente y donde el reciclaje tendrá gran protagonismo o actividades relacionadas con las nuevas tecnologías y la red social de moda entre los más jóvenes, Tik Tok,
son otras de las propuestas
que se llevarán a cabo durante las próximas semanas en
Torredonjimeno. “Como he
explicado al principio esto es
solo un adelanto de lo que estamos preparando para el 5
de junio con el parque municipal como gran epicentro de
las actividades”, destacó.

INICIATIVA En el marco del programa “Torredonjimeno ante las drogas”

TallerdeCocinaSaludable
paradisfrutarenfamilia
Redacción
TORREDONJIMENO | El Centro So-

cial “El Olivo” acogió el pasado 12 de mayo la celebración
del primer Taller de Cocina
Saludable promovido por el
Ayuntamiento de Torredonjimeno 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 Cookintech.Los próximos talleres
se celebrarán los próximos días 19 y 26 de mayo.

Los talleres son impartidos por la empresa Cookintech.
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EDUCACIÓN Concurso Educativo de Fotografía Infantil

Torredonjimeno,enel‘punto
deenfoque’delosestudiantes
másjóvenesdelalocalidad
GANADORES__ Inma Trigo Rojo, de 5º de Primaria, y
Alejandro Gómez Cortecero, de 6º, ganan el I “Edufoto”
al que se presentaron un total de 100 fotografías.
Redacción

| Inma Trigo
Rojo, de 5º de Primaria, con
una fotografía del atardecer
en el Castillo, y Alejandro Gómez Cortecero, de 6º, con una
imagen de la ermita del Calvario, han sido las personas
ganadoras del I Concurso
Educativo de Fotografía Infantil “Edufoto”, convocado
por la Concejalía de Educación y con el patrocinio de
Ematoxiria.
Bajo el tema “Sitiazos de
Torredonjimeno”, cerca de
100 fotografías se han presentado a esta primera edición de
un concurso que pretende inculcar la pasión por la foto-

TORREDONJIMENO

grafía en las aulas. Junto a
ello, se ha perseguido ensalzar las potencialidades históricas, urbanísticas, culturales
y paisajísticas del municipio.
“Nos ha sorprendido tanto
el número de obras presentadas, como su calidad, así como la capacidad de los niños
y niñas de presentarnos rincones icónicos de nuestra localidad”, ha destacado el
concejal de Educación, Fede
Puche, durante el acto de entrega de premios a los ganadores.

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

do lugar María Rosa Arjonilla
Arcos y en el tercero, Lola Arjona Serrano (con fotografías
de la Torre Fuencubierta y el
Castillo, respectivamente).
En 6º de Primaria, el pódium lo completan María Jesús Susí Alcántara y Gonzalo
Aguayo Pérez (con imágenes
del Paseo de la Estación y parte de la Vía Verde y de la Torre
Fuencubierta).

Premios
Los primeros premios recibirán una cámara de fotos digital, los segundos una impresora fotográfica móvil digital
y los terceros, un marco digital de fotos.

LIBRO Juan Torres Orta presentó “La copla. El Alma del Sur”

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

LIBRO “Emilia” se presentará el día 30 de mayo en el castillo

71comercioscelebranel‘DíadelaMadre’ CuentoparaconcienciarsobrelaELA
TORREDONJIMENO | Ayuntamiento y Adet impulsaban
este mes la campaña con
motivo del Día de la Madre,
"Te lo mereces, mamá", que
ha reunido hasta 71 establecimientos asociados. Hasta
primeros de mayo, los clientes han podido realizar compras por un valor mínimo de
10 euros paraconseguir las
papeletas con las que poder
entrar en el sorteo de dos lotes de productos .

Concejal y la gerente de Adet, presentaban la iniciativa.

TORREDONJIMENO | La concejala de Salud, Juana Mari Escribano, participó el 14 de mayo en la presentación 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 de mayo a las 21 horas.
Un cuento de José Andrés Anguita, con ilustraciones de César Cámara y editado por Gráficas La
Paz del que se han impreso, de momento 500 ejemplares.
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Educación | Torredonjimeno
IES ACEBUCHE Fue uno de los centros seleccionados

PRUEBAS Para la estimulación del lenguaje con los alumnos de 2 años

Investigaciónaeroespacialpara Experienciapilotoen“LaRanita”
estudiantesdeTorredonjimeno relacionadaconellenguaje
PROGRAMA__ Los proyectos STEAM llevados a cabo por
los alumnos del IES Acebuche cuentan con el apoyo de
la Agencia Espacial Europea (ESA)

Redacción
TORREDONJIMENO | La Escuela Infantil “La Ranita” ha sido seleccionada para llevar a cabo
una experiencia piloto relacionada con la estimulación
del lenguaje en el primer ciclo
de Educación Infantil, llevada a cabo por la especialista
en Audición y Lenguaje y en
Atención Temprana, Luisa Jiménez de la Blanca. El programa, que se inició en el mes
de febrero, continúa hasta
mayo con una sesión semanal
en aulas de 2 años.

Prevención
El concejal de Educación, Fede Puche, ha conocido de primero mano esta actividad.
“Es muy positiva tanto para el
centro como para el alumnado, una vez que estimula el
lenguaje de los niños y las niñas desde una perspectiva
globalizada y previene posibles alteraciones lingüísticas”, explicó el edil.
Para el desarrollo de esta

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

Redacción

| Resultados
conseguidos. El IES "Acebuche" de Torredonjimeno ha
aprovechado estar entre los
23 centros educativos de la
provincia para desarrollar los
proyectos STEAM de investigación aeroespacial aplicada, con la implicación de la
Agencia Espacial Europea
(ESA). La iniciativa ha resultado un éxito.
El alcalde de Torredonjimeno, Manuel Anguita, partici-
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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 Bachillerato, que han puesto toda la atención en el desarrollo
del proyecto.

Implicación
"Esta iniciativa puede servir
para despertar la inquietud
en el ámbito aeronáutico, uno
de los que más futuro tienen",
ha expresado, al tiempo que

ha subrayado "la implicación" del alumnado al cumplir los objetivos, reflejado en
las maquetas que han realizado.
Esta una iniciativa pretende, entre otros objetivos, fomentar las vocaciones STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas)
entre el alumnado, especialmente entre las alumnas,
contribuyendo de este modo
a la igualdad de oportunidades.

Las tutoras del centro llevarán a cabo el programa.

experiencia piloto, la especialista trabaja aspectos como la imitación, la memoria
verbal, la percepción auditiva, dimensiones del lenguaje
como la fonética, el léxico o la
semántica, sin olvidar otros
aspectos como la higiene nasal, el ritmo y fluidez e higie-

ne vocal.
Tras las sesiones demostrativas en las aulas por parte de
la profesional y gracias a los
materiales prácticas proporcionados, las tutoras del centro son las encargadas de llevar a cabo y ejecutar el programa.

 FOTONOTICIA

PatiosinclusivosenelCEIP PoncedeLeón
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 en marcha 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 estén más solos a participar
y unirse al grupo, favoreciendo la
integración.

INICIATIVA Los talleres se impartirán a través de la radio municipal y las redes sociales del Ayuntamiento y del programa “Torredonjimeno ante las drogas”

NuevoformatoparalaEscueladeFamilias
Redacción
TORREDONJIMENO | La Escuela de

Familias, iniciativa impulsada por “Torredonjimeno ante
las drogas”, regresa en un
nuevo formato debido a los
condicionantes higiénico-sanitarios. De este modo, los talleres se impartirán a través
de la emisora municipal Radio Torredonjimeno y las redes sociales tanto del Ayuntamiento como de “Torredonji-

meno ante las drogas”.
La concejala de Salud, Juana Mari Escribano, ha destacado que los temas que abordará 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 herramientas y recursos para su

crecimiento personal, el cual
va a influir positivamente en
sus estilos educativos proporcionando una mejor disponibilidad para crear un clima
adecuado en la casa, mejorar
los procesos comunicativos y,
con ello, desarrollar su propio potencial, así como contextos facilitadores de comportamientos saludables”, ha
explicado.
La iniciativa comenzó el

pasado 28 de abril con “Uso
responsable de las TIC en menores”, a cargo de José Antonio Valles, técnico del Guadalinfo de Torredonjimeno;
continuó el 5 de mayo con Lorenzo Lendínez, educador del
Equipo de Tratamiento Familiar 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 próximo día 19 con la psicóloga del programa “Educando en familia”, Mª Ángeles
Ortiz, y el psicólogo del Equipo de Tratamiento Familiar
de los Servicios Sociales Comunitarios, Mario Lara, cuyo
taller versará sobre “Parentalidad positiva: Familia y escuela”.
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IMPORTANTE PAPEL DEL TOSIRIANO DAVID DELGADO

SOSTENIBLES

El holandés Timo de Jong ganó la
Clásica “Ciudad de Torredonjimeno

Torredonjimeno ahorrará
cerca del 50% en luz

■ 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

■ 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

ÚNICA CITA EN ANDALUCÍA

INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES EN LOS POLIDEPORTIVOS

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.

El tosiriano David Delgado (derecha) firmó un gran papel.

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.

Deportes Torredonjimeno
FASE DE ASCENSO A LA RFEF2 Los de Chumilla tendrán el factor campo de lado y ventaja en caso de empate tras una hipotética prórroga

A dos partidos del ascenso
AMBOS ENCUENTROS, EN EL MATÍAS PRATS__La tercera plaza permite a los de Chumilla
ahorrarse la primera vuelta y medirse en casa a los siguientes dos rivales, con doble ventaja.

que aún queda por otorgar en
el grupo IX y acompañar a Vélez y Mancha Real a la nueva
categoría RFEF2.

El partido en el Maulí
TORREDONJIMENO | La victoria an-

te el Palo en el Matías Prats en
casa el pasado miércoles, y el
empate a cero goles de este
domingo en Antequera mantienen el sueño del Ciudad de
Torredonjimeno de conseguir
el ascenso a superior categoría y poner la guinda a una
gran temporada. Y todo ello
en una primera ronda exenta
para Torredonjimeno y para
el Almería B.
Los de Chumilla se jugaban
a una bala, a un ser o no ser
en Antequera, el mantener
las aspiraciones que a principio de temporada el club que
dirige Juan Carlos Pamos,
‘Quini’, hubiera firmado con

los ojos cerrados. En frente
estaba un club que necesitaba la victoria para desbancar
al Torredonjimeno de la tercera plaza. Ambos equipos tenían un ojo puesto en El Palo
que también empató ante el
Almería B. Con ese resultado,
el equipo malagueño que recibía 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 del Matías 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)

Celebración rojiblanca en Antequera tras firmar el empate.

tiene además, por su posición
en la tabla, otra añadida: en
caso de que algunos de los
dos encuentros finalizara con
empate tras una hipotética
prórroga, el cuadro rojiblanco se beneficiaría también de
su posición clasificatoria.
A partir de ahora, El Palo se
enfrentará al Malagueño y el
Antequera al Torremolinos en
la primera eliminatoria. LKos
vencedores de este primer
combate tendrán a Almería B
y Torredonjimeno esperándoles en su campo, y en cada eliminatoria saldrá un vencedora que se verán en la gran final por el puesto de ascenso

Ya sin trascendencia, pero
en lo deportivo, el empate a
cero este domingo en El Maulí
con el Torredonjimeno cerraba un partido marcado por el
soporífero calor que tuvieron
que soportar ambos equipos.
Amargas tablas para el conjunto de José Jesús Aybar que
una vez más hizo méritos para haber obtenido mayor recompensa. El Antequera dispuso de las ocasiones más
claras pero no vio puerta teniendo que conformarse con
un empate que le hace terminar en cuarta posición en la
tabla clasificatoria que les
obliga a jugárselas en un encuentro más.
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Ruta literaria al aire libre del CEPER ‘Miguel Hernández’

Chumilla cumple 175 partidos de rojiblanco
■ Antes del pitido inicial del partido contra el Palo, el pasado miércoles en

■ 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.

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.

Talento joven en el atletismo de La Zancada

Primer premio del “Sitiazos de Torredonjimeno”

■ Entre los diez mejores de Andalucía se han colado dos jóvenes tosirianos:
Máximo Gómez y Julio Liébana que han representando a la Zancada de Torredonjimeno en el Campeonato de Andalucía Sub 14 con los mejores clubes de
Andalucía, consiguiendo los atletas un séptimo y un noveno puesto.

■ El objetivo del consistorio tosiriano impulsando el concurso “Edufoto” pasaba por fomentar la fotografía 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 Infantil "Edufoto", bajo el tema "Sitiazos de Torredonjimeno".

Taller de cocina saludable
■ Con la idea de que participara toda la familia en una actividad conjunta, el programa
“Torredonjimeno ante las drogas” ha organizado este mes una nueva actividad curiosa
en el centro social del Bario de El Olivo.
En esta ocasión tenía lugar la primera jornada del taller de cocina saludable en familia, organizado por este programa que coordina la Concejalía de Bienestar Social del
Ayuntamiento tosiriano. La propia edil del
área, Juana Mari Escribano, y la coordinadora 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.

