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CONVOCATORIAElAyuntamientodeTorredonjimenoconvocanuevas líneasdeayudas

Torredonjimeno

Nuevoalivioparapymes
yautónomos locales

Redacción

TORREDONJIMENO | El Ayunta-
miento de Torredonjimeno
continúa ayudando a los sec-
tores más castigados por la
pandemia con la convocato-
ria de nuevas líneas de ayuda
para tratar de paliar los efec-
tos negativos que sobre la
economía local ha provocado
el coronavirus.
El concejal de Comercio y

Empleo, José Juan Tudela, ha
anunció el pasado26demayo
dos líneas de ayuda de
150.000 y 80.000 euros del
Plan de Reactivación y del
programa Contrata-t, respec-
tivamente.

PlandeReactivación
La línea de Reactivación per-
mitirá a las empresas solici-
tantes recibir ayudas directas
de 800 euros. La cuantía será
de hasta 1.200 en el caso de
las empresas vinculadas a
sectores aún más perjudica-
dos como los salones de bo-
das y de eventos que no se
han podido celebrar durante
la pandemia. "Vamos a hacer
un gran esfuerzo para ayudar
a la ciudadaníayal sector em-
presarial", expresó Tudela.
El plazo para solicitar las

ayudas en esta línea perma-
necerá abierto hasta el próxi-

mo 14 de junio y las bases es-
tarán disponibles en la web
del Ayuntamiento.
Entre los requisitos que de-

berán cumplir las pymes soli-
citantes figuran que la activi-
dad sehayadesarrolladodes-
de el 22de juniode 2020hasta
el 9 de mayo de 2021; que las
empresas estén al día con sus
pagos a la Seguridad Social y
con las obligaciones tributa-
rias del Estado; que hagan
publicidadde laayuda recibi-
da por el Ayuntamiento, y
que la empresa que recibe el
apoyomantenga la actividad
tresmeses comomínimo des-
pués de la concesión del in-
centivo. Además, las empre-
sas solicitantes deberánn es-
tar incluidas en el correspon-
diente Impuesto de Activida-
des Económicas.

Contrata-t
Por su parte, el programa de
Contrata-t beneficiará a em-
presas que contraten a un to-
siriano o tosiriana con quien
no hayan tenido vinculación
laboral anterior en un míni-
mode un año.
La cuantía para los contra-

tos suscritospara 12meses se-
ráde 5.000eurosypara losde
seis, de 2.500. Las ayudas se-
ránde lamitadencasodeque

PROGRAMAS___ Enestanueva convocatoria el Ayuntamientodota con
150.000eurosel PlandeReactivación y conotros80.000euros las ayudas
enmarcadasenel Plan “Contrata-T” parael fomentode la contratación.

TORREDONJIMENO | El Ayunta-
mientodeTorredonjimenoha
abierto cinco convocatorias
de subvenciones dirigidas al
tejido asociativo local, cuyas
solicitudespodránpresentar-
se a través de la sede electró-
nica de la web municipal
www.tosiria.comhastaelpró-
ximo día 24 de junio, inclusi-
ve. El concejal de Comunica-
ción, José Contreras, puso de
relieve el “gran entramado
social”de la localidad, así co-
mo la apuesta del equipo de
Gobierno por estos colectivos
“que contribuyen de unama-
nera sustancial al desarrollo
cultural y social del munici-
pio”.
Las partidas que se desti-

narán a los proyectos enma-
teria educativa y cultural as-
cienden a 15.000 euros, res-
pectivamente, incluyendo
iniciativas que fomenten y
promocionen actividades
educativas, así como la parti-
cipación de la población pro-
moviendo el interés por la

AYUNTAMIENTODotadocon125.000euros

Cincolíneasde
subvencionesparael
tejidoasociativolocal

cultura y el arte, entre otras.
Lamás cuantiosa es la diri-

gidaaactividadesdeportivas,
beneficiando a personas físi-
cas, asociaciones y clubes,
con un montante de 65.000
euros. Se incluye laparticipa-
ción en competiciones fede-
radas oficiales o el fomento
de la cultura del deporte co-
mohábito saludable.
Por su parte, la convocato-

riadesubvencionesparaacti-
vidades en materia social a
favor de asociaciones e insti-
tuciones sin ánimo de lucro
está dotadade 20.000 euros y
promueve, entre otros aspec-
tos, la prevención e inclusión
en relación con igualdad de
género, conciliación, depen-
dencias,discapacidad,mino-
rías e interculturalidad.
Como conclusión, para las

organizaciones no guberna-
mentales que realicen accio-
nes de solidaridad y coopera-
ción internacionalaldesarro-
llo se destinarán 10.000 eu-
ros.

Enlaanteriorconvocatoriaserepartieron
200.000eurosyseformalizaron21contratos

José Juan Tudela presentó las nuevas líneas de ayudas.

los contratos que se formali-
cen pormedia jornada.
Las ayudas acogidas a esta

línea de incentivos se podrán
solicitar hasta el próximo 15

de noviembre de 2021 y val-
drán los contratos realizados
entre el 16 de noviembre de
2020hasta el 15 de noviembre
de 2021.

■ ■El pasadomesdeenero, el

AyuntamientodeTorredonjimeno

dio a conocer el resultadodel

primerPlandeReactivación, que

fue frutodel consensode los tres

partidos con representación

municipal, y conel que se

concedieron200.000eurosde

ayudaa 135autónomosypymesde

la localidad.Veinticuatrode las

empresas incentivadaspertenecían

al sector de lahostelería y el resto a

los demás sectoresdeactividad. En

el primer caso, elmontante de las

ayudasa las empresashosteleras

ascendió a 1.892euros a cadade

ellas, por 1.392enel casodel resto

de sectoresdeactividad.

Juntoal programa“Reactivación”,

también sepusoenmarchael

“Contra-T”para incentivar las

contratacionesdurante la

pandemia, conunmontantede

72.500euros yque se saldó conun

resultadomuypositivo yaque se

concedieronayudaspara la

formalizaciónde21 contratos.

En la convocatoria anterior los

incentivos entregadospudieron

alcanzar los6.000eurospara los

contratos formalizadosporuna

duraciónde 12meses.



Actualidadlocal | Torredonjimeno

Laciudadse
sumaala
campañade
fomentode
donaciónde
órganos
TORREDONJIMENO |Torredonjime-
no se sumaa la campaña para
promover ladonacióndeórga-
nos. Coincidiendo con el Día
Nacional delDonantedeÓrga-
nosyTejidos,elpasado2de ju-
nio, ha visitado la localdiad el
coordinadorde trasplantesdel
HospitalUniversitario de Jaén,
yMari PazCrespo, vocal deAl-
cerJaén,AsociaciónparalaLu-
cha contra las Enfermedades
Renales. La edil de Servicios
Sociales, Juana Mari Escriba-
no, ha destacado la implica-
cióndelAyuntamiento cones-
ta iniciativa.Además,hapues-
to de relieve la importante la-
borquerealizanlasdosorgani-
zacionesyha lanzadounmen-
saje de concienciacióna la po-
blación. “Es una fecha impor-
tante para que todos seamos-
conscientes de que donando
podemos ayudar a muchas fa-
milias”.

DONACIÓN SUCESOS Pillan‘infraganti’a losladrones

PolicíaLocalevitaelrobodeabundate
materialdelasobrasdeladepuradora

TORREDONJIMENO | “Con las ma-
nos en lamasa”. LaPolicía Lo-
cal de Torredonjimeno cogía
infragantiaunos ladronesque
habían llenado su furgoneta
de material sustraído de las
obras de la depuradora, en la
carretera de Córdoba, y se dis-
ponían a desplazarse hasta
Mengíbar, su localidadderesi-
denciapara intentardarsalida

a toda la mercancía y maqui-
naria roabada.

La actuación sospechosa
del vehículo, la llamadadeun
ciudadanoalertandoyquese-
trataba de fin de semana, ex-
trañó a los agentes tosirianos
que realizaronuna inspección
y comprobaron que varios
ocupantes del vehículo esta-
ban aprovisionando material

Varias dotaciones de Policía Local y Guardia Civil acudieron a las obras.

en el coche. Los agentes esta-
blecieron un dispositivo de vi-
gilancia que daba como resul-
tado la localizaciónde lospre-
suntos autores que, con los re-
fuerzos llegados por parte de
la Guardia Civil, se conseguía
interceptar la mercancía. Los
datos que han trascendido es
que se les ha imputado un de-
litodehurto.
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PROYECTO“APRENDIZAJE-SERVICIO”

REDACCIÓN | El IES Santo Reino lleva a
caboelProyectodenominado"Apren-
dizaje-servicio". Yentre susactivida-
des,estosdíaslosalumnoshanrecibi-
do al ornitólogo toxiriano José Euge-
nioGutiérrez, pertenecientea la aso-
ciaciónSEOBirdLife que leshadado
una charla sobre biodiversidad, eco-
sistemasyactuacionespositivasyne-
gativas que realizan los humanos en
ellos.Eltécnico hamostradolascasas
nido,algunasdeellasestaránfabrica-
dasporel alumnadoyelprofesorado
deFPdemaderadelcentro.

DEMOSTRACIÓNENELCEIPSANROQUE

REDACCIÓN | La asociación de madres y padres del CEIP San
Roque programaba la pasada semana una actividad en la
que poder comprobar los resultados del adiestramiento de
perros que realizaba la empresa Tox-can: una forma de tra-
bajo ordenada da resultados y permite aprovechar y poten-
ciar las capacidades afectivas, sociales, cognitivas y comu-
nicativas de los perros en su relación con las personas.

DEMOSTRACIONESPARAPROFESIONALESENHNOS.CASTRO

REDACCIÓN | Uno de los indicativos de
que la pandemia ha relajado su pre-
sión y que volvemos a algo parecido a
la “normalidad” es que las empresas
de Torredonjimeno han vuelto a lle-
var a cabo demostraciones en vivo y
reuniones para profesionales. Esta
semana ha sido el caso de la empresa
Hermanos Castro, en la avenida de
Jaén que vuelve a acoger las demos-
traciones de algunas de las marcas
que comercializa de cara a mostrar la
eficacia de sus productos. Además,
Hermanos Castro estrena nueva fa-
chada, una visión más renovada y
moderna de su establecimiento en la
carretera de Jaén.



MEJORASENELCENTRODESALUDInversiónde laConsejeríadeSaludde60.00euros.

LaJuntarenuevaelsistemadeaguaen
elcentrodesaluddeTorredonjimeno
VISITAINSTITUCIONAL___Autoridades regionales yprovinciales visitan lasmejoras realizadas
enuncentroqueatiendea3.700usuariosdeesta localidad, y a los 1.100deVillardompardo.

Redacción

TORREDONJIMENO | La Junta de
Andalucíaharenovadoel sis-
tema de agua en el centro de
salud de Torredonjimeno, de
forma que se trata de unmo-
delo lomás eficiente posible,
y cumpliendo la normativa
existente para este tipo de
servicios. Así lo ha señalado
estemes demayo la vicecon-
sejera de Salud y Familias,
Catalina García, que ha visi-
tado estas dependencias,
que atiende a una población
de 13.700 usuarios de esta lo-
calidad, así como a los 1.100
del cercanomunicipio de Vi-
llardompardo. "Estamos en
un trabajo constante para la
mejora continua en infraes-
tructuras y servicios, de ma-
neraqueconsigamos laefica-
cia, eficiencia y lamejor asis-
tencia posible a la pobla-
ción", ha indicado García en
una visita que también ha
contado, entre otros, con la
delegada territorial, Trinidad
Rus, y el alcalde tosiriano,
ManuelAnguita.
En este sentido, ha recor-

dado que el centro de salud
de Torredonjimeno dispone
de un nuevo servicio de Ra-
diología, con un nuevo equi-
podeúltimageneración,ubi-
cado en una nueva sala para
este propósito, y cuenta con
sala de espera y cabinas de
vestuarios, que supuso una
inversiónde 60.500 euros.
"Es un servicio que perma-

neció sin usarlo durante los

años 2017 y 2018 por falta de
contratación del personal
técnico necesario", ha dicho,
para añadir que, desde el ve-
rano de 2019, la Junta ha ges-
tionado los recursos necesa-
rios para que esta sala de ra-
yospreste servicio a lapobla-
ción.
El centrodesaluddeTorre-

donjimeno, que lleva el nom-
bre del científico e investiga-
dor José López Barneo, dis-
ponede2.700metros cuadra-
dos. Tiene 16 consultas de
Medicina yEnfermeríadeFa-
milia, cuatro de Pediatría y
Atención al Niño Sano, salas
polivalentes, consultade res-
piratorio y de acogida enfer-
mera.
También cuenta con salas

más específicas para cirugía
menorambulatoria, rehabili-
tación, servicio de salud bu-
codental, serviciode radiolo-
gía, aulas de formación y
educación sanitaria a la po-
blación y un servicio de Ur-
gencias, además de sus co-
rrespondientes módulos de
espera, zona de atención al
ciudadano, aseos, almace-
nes y vestíbulo.
Junto a ello, se ha amplia-

do laprestacióndeasistencia
con una segunda ambulan-
cia y celadores conductores
del SAS en horario de 8,00 a
20,00 horas de lunes a do-
mingo en los servicios de ur-
genciasdeManchaReal yTo-
rredonjimeno,desdeeldía 10
demayode 2021.

■ ■ Las obras que se han comenzado estamisma

semana en uno de los centros de salud de la

vecina ciudad deMartos han provocado que

algunos de sus servicios se trasladen a la capital

jiennenses y otros al centro de salud tosiriano. Es

por ello por lo que durante unosmeses usuarios

deMartos serán atendidos por los facultativos del

centro tosiriano en especialidades como

Ortodoncia o Rayos. Las fuentes consultadas por

este periódico aseguran que no sólo se trasladan

los pacientes sino que algunosmediosmateriales

y humanos, es decir, los propios especialistas,

también pasarán provisionalmente a ubicarse en

algunas delas consultas del centro ambulatorio

de Torredonjimeno.

Precisamente esta semana hemos conocido por

las informaciones que ha publicado Vivir Martos,

que las obras que se habían comenzado, las había

hecho la Consejería sin solicitar la pertinente

licencia de obras y por tanto sin que los servicios

urbanísticosmunicipales del Ayuntamiento

marteño hubieran dado su visto bueno. La

situación ha provocado la paralización de las

obras y obligará a alargar este periodo de

interinidad en el que pacientes y profesionales de

Martos tengan que acudir hasta el centro ubicado

en la Loma de los Santos.

Derivanpacientes,mediosypersonal
deMartosalcentrotosiriano

TORREDONJIMENO |Arranque de
los talleres infantiles que se
llevarán a cabo en los cole-
giosdeeducaciónInfantily
Primaria de Torredonjimeno
dentro del nuevo proceso de
Presupuestos Participativos.
Laprimerade las actividades
se ha llevado a cabo en el
CEIP “El Olivo”, con la asis-
tenciadel concejal dePartici-
paciónCiudadana, JoséCon-
treras. Tal y como recuerda el
edil, este año los talleres tie-
nenel lema“Árbol de ideas”.
“Ahora damos el pistoletazo
de salida a este proceso tan
arraigado y con tanta solera
ennuestra localidad”,enfati-
za el edil, que ha estado
acompañado por alumnado
desexto.
En total serán 250 niñas y

niñosdequintoysextodePri-
maria de los siete colegios
quetieneTorredonjimenolos
queparticiparán en los talle-
res, diseñados gracias a sus
propiasaportaciones.
“Es una etapa educativa

que consideramos funda-
mentalparaelprocesodede-
mocracia participativa”,
aplaude José Contreras, que
agradece la implicación y
complicidaddemostradapor
la ciudadanía en general, y
losmáspequeñosenparticu-
lar,paraaportarideasqueen-
riquezcan la accióndel equi-
podeGobierno.
Los primeros talleres se

han iniciado en el CEIP “El
Olivo”yen“PoncedeLeón”y
continuarán en lospróximos
días en “Martingordo”. Tras
esta primera fase, se reparti-
rán formularios entre toda la
ciudadanía para que desta-
quen los proyectos quequie-
renqueseacometan.

Arrancanlos
talleres
infantilesdelos
presupuestos
participativos
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SINBAJARDEUNAINCIDENCIADE250CASOS El6demayosuperamos lacifraynohemosbajadodesdeentonces

Torredonjimenocumpleunmesen“riesgo
extremo”porencimade250casosdeIA

TASADEINCIDENCIAPORENCIMADE250___Solo 154municipios andaluces teníanese registro
este fin de semana, undatodel quenobaja Torredonjimenodesdeel pasado6demayo.

Redacción

TORREDONJIMENO | 15municipios
andaluces contaban al cierre
de esta edición con una tasa
superior a los 250 casos por
cada100.000habitantes.Uno
de ellos, Torredonjimeno,
que no baja de esa cifra desde
el pasado seis de mayo.

Sin haber llegado a cifras
“alarmantes”, por encima de
los 400 casos, bien es cierto
que la ciudad no baja de esa
incidencia desde hace 30 dí-
as. Y es que, al cierre de esta
edición,conlosúltimosdatos
locales publicados el pasado
viernes, laciudadpresentaba
una tasa de incidencia de 300
casos por cada 100.0o0 habi-
tantes en los últimos 14 días.

Con esos mismos datos del

pasado viernes, tras los 4 po-
sitivos de este viernes, Torre-
donjimenosuma41contagios
en 14 días.

Si nos fijamos en los datos
desde el inicio de la pande-
mia en marzo pasado, Torre-
donjimeno ha registrado un
total de 1.092 positivos -41 de
ellos en las dos últimas sema-
nasy12deellosenlosúltimos
7 días-. En cuanto a curados,
son 1.010 los tosirianos que
han conseguido el alta trás
sufrir el virus. Si miramos en
la casilla más triste, el de los
fallecidos, un total de 15 per-
sonas han perdido la vida en
la ciudad desde que se reco-
gen datos, según la informa-
ción aportada por la Conseje-
ría de Salud y Familias.

TORREDONJIMENO | La ciudad
ha sido protagonista ya de
hasta cuatro sesiones de cri-
bados masivos convocadas
de manera voluntaria por
parte de la Consejería de Sa-
lud. La última este mes, en
el entorno de la estación de
autobuses en una jornada
en la que estaban citados
cerca de medio millar de to-
sirianos. Sin embargo, de
los casi 500 tosirianos con-
vocados sólo 160 acudían a
la cita. Una cifra que de-
muestra el interés cada vez
más escaso que la pobla-
ción, al menos en Torredon-
jimeno le muestra a este ti-
po de rastreos con los que se
pretende localizar posibles
casos positivos asintómati-
cos. En el último cribado re-
alizado en la ciudad un caso
positivo ha sido detectado
de los 164 test realizados.

Lostosirianos
muestrancada
vezmenos
interésporlos
cribados
masivos

TORREDONJIMENO | La buena noticia del corona-
virusestosdíasestásiendoelgoteo incesante
devacunacionesquesesigue llevandoacabo
en el “vacunódromo” montado por el centro
de salud, con el apoyo del consistorio, en las

instalaciones de la Loma de los Santos. Allí la
media de edad de los vacunados está ya ba-
jando considerablemente entre, ya entre los
40 y 50 años, entre ellos, el alcalde de la ciu-
dad, Manuel Anguita, vacunado estos días.



Actualidad | Política local

MEJORAS SoledadArandavisitó laejecuciónde lasobras

Redacción

TORREDONJIMENO |Los socialistas
tosirianos cambian de sede.
DesdelacalleTintorerossehan
trasladado recientementehas-
ta el Parque del PERI: un local
que albergaba este pasado sá-
bado la visita de la secretaria
general del partido a nivel an-
daluz. El cambiode sede seha
producidopor la necesidadde
unareformaenelespacioante-
rior,unedificioquenoeratam-
poco propiedad del PSOE de
Torredonjimenoysobreelque,
por tanto, no podían actuar
desde la agrupación socialista
local. Ahora, la sede social de

SusanaDíaz recibe el cariñodedecenasdemilitantes socialistas tosirianos.

SusanaDíazestrenala
nuevasededelPSOElocal
PRIMARIAS___Los socialistas tosirianos, llamadosa las
urnasestedomingoparaelegir al candidatoa la Junta,

reciben la visita deunade las aspirantes en sunueva sede

del parquedel PERI adonde sehan trasladado.

esta formación se traslada al
local deunaanterior cafetería
enelparquedelPERI.

Yaunquenohasido,demo-
mento, inauguración oficial
porque faltan algunos reto-
ques en la sede, este pasado
sábado el nuevo local acogía
ya el primero de los actos con
lavisitadeunodeloscandida-
tos que compiten estos días
porconvertirseenlanuevaoel
nuevo candidato de esta for-
macióna las posibles eleccio-
nes autonómicas, que tienen
fechaparadentrodeañoyme-
dio, pero para las que no se
descarta unposible adelanto.

SusanaDíazcursarávisitaeste
sábado aunque fuentes loca-
les de la formación indican
quesehanpuestoencontacto
con los equipos de los otros
doscandidatosquehanreuni-
do los avales necesarios para
aspirar a esta elección que se
llevará a cabo el próximo do-
mingo13de junio.

En redes, tras suvisita,Díaz
aseguraba que “lo que han
conseguido enTorredonjime-
no los compañeros del PSOE
es el ejemplo del tesón y la
convicción en los valores so-
cialistas que llevamos por
bandera”.

REUNIÓN Conelnuevolíderprovincial

Redacción

TORREDONJIMENO | La pasada se-
mana se celebraba en Jamile-
na la Reunión Comarcal del
Partido Popular de Jaén en el
Auditorio Miguel Ángel Col-
menero con los responsables
de la formación en la comarca
deMartos, entre ellos el porta-
voz popular en el Ayunta-
miento tosiriano,Manuel Án-
gel López. .

Una reunión a la que asistía
el nuevo presidente provin-
cial, Erik DomínguezGuerola,
la secretaria general Elena
González, los diputados pro-
vinciales Francisco López y
Emilio Liébana y los represen-

Lospopulares
tosirianossereúnen
conelnuevolíder
provincialdelPP
EnJamilena tenía lugar
la reuniónde los
popularesde la
comarcaconErik
Domínguez, recién
elegidopresidente

El Ayuntamientoha subido 50.000euros la dotaciónde las ayudas.

tantes locales de todos los
pueblosque forman laComar-
cade laSierraSurde Jaén.

Precisamente este fin de se-
manaelnuevolíderprovincial
del PP ha revelado que el Co-
mité de Dirección, se amplía
hasta contar con 21 vicesecre-
tarías con el objetivo de lograr
el gobierno de la Diputación
ademásdecontribuiramante-
ner la JuntadeAndalucíay lle-
garalGobiernodeEspaña.En-
tre esas vicesecretarias está la
delegada del Gobierno anda-
luz, la tosirianaMaribel Loza-
no.-

En ruedadeprensa, han ex-
plicado este viernes que los
nuevos miembros del Comité
de Dirección, sumados a los
vocales designados el 15 de
mayo en el congreso provin-
cial, conforman "la primera
tanda de un gran equipo que
llegaconmuchasganasdetra-
bajar, con la ilusión de que el
PP sea un partido aún más
fuerte en laprovincia".

Breves

NOMBRAMIENTO

MarLópez,alfrente
delPartidoComunista

■ElPartidoComunistadeTo-
rredonjimeno pasará a estar
dirigido a partir de ahora por
unamujer: María del Mar Ló-
pez fue refrendada en el día
de ayer por la asamblea on li-
ne en la que se decidió quién
será la sustituta enel cargode
Francis Damas. Finalmente
fue López la que reunió el
apoyo de los militantes de la
formación. Mar López fue
concejal del Ayuntamiento
de Torredonjimeno por Iz-
quierda Unida y ha formado
parte de la dirección provin-
cial de Izquierda Unida en la
provincia de Jaén.
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CITACADAAÑO

Lamuestradela
cerezallegaalaciudad
■La IXMuestra Provincial de
la Cereza ha visitado estos dí-
asTorredonjimenoa travésde
la estrategia “Degusta Jaén”
de la Diputación provincial.
Esta visita pretende promo-
cionar esta fruta que se cose-
cha en Torres y Castillo de Lo-
cubín.Hanvisitadoel exposi-
tor el diputado de Agricultu-
ra, Pedro Bruno, y el alcalde
tosiriano, Manuel Anguita,
junto a edilesmunicipales.



Iniciativa | Torredonjimeno

“JunioenFemenino”programa
unmesrepletodecontenidos
Redacción

TORREDONJIMENO | La ciudada
volverá a apostar por un "Ju-
nio en Femenino", articulado
a través de diferentes pro-
puestas en formatos muy
atractivos que han sido pre-
sentadas esta semana por el
Ayuntamiento de Torredonj-
nimeno. En primer término,
las II Jornadas de Formación
para la Intervención en Vio-
lencia de Género, dirigidas a
colectivos que trabajan con
mujeres víctimas de esta la-
cra, serán el 10 y 11 de junio
enel TeatroMunicipal “Alcal-
de Miguel Anguita”. La pre-
sentación llegará el jueves a
las 17:00horas y sólouncuar-
todehoradespuésGraciaRo-
dríguez, fiscal delegada de

VARIADOPROGRAMADEACTIVDADES___Desdemonólogosapresentacionesde libropasandoporcharlasy

ponenciascentranbuenapartede lasactividadesprogramadasduranteprácticamente todoelmesde junio

Representantes de las entidades organizadoras, en la presentación.

INICIATIVAPORLACOEDUCACIÓN Organizadasa laparporAyuntamientoycolectivosdeTorredonjimeno

violencia contra la mujer,
dará la ponencia "Avances
en la lucha contra la violen-
cia de género". La segunda
ponencia (19:15) la impartirá
José Antonio Díaz Molina,
guardia civil y analista fo-
rense de la policía judicial, y

lleva por título "Ciberdelin-
cuenciaMachista".
El viernes 11 de junio ha-

brá dos ponenciasmás: "So-
bre el mundo interno de las
mujeres que han convivido
conunmaltratador" (10:00),
a cargode lapsiquiatra femi-

nista Ana Távora, y "Presen-
tación del Protocolo Local
de Prevención ante la Vio-
lencia de Género" (12:00),
que impartirá JuanaMari Es-
cribano. En ruedadeprensa,
la edil de Igualdad ha recor-
dadoquehabrádosobrasde
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teatro al término de las jor-
nadas, ambas gratuitas (los
días 11 y 12 en el Castillo), “El
debate” y “Femenino plu-
ral”. "Sonmuy interesantes,
porque cuestionan los cli-
chésmachistasqueaúnexis-
ten", ha señalado. Rosa Se-
rrano, psicóloga del Centro
de Información a la Mujer,
ha subrayado que las jorna-
das serán "muy prácticas" y
ha ensalzado la calidad de
las personas ponentes.
En lo que concierne a las

IV Jornadasde Igualdad, que
organiza la Plataforma Tosi-
riana por la Coeducación,
arrancarán el viernes 18 de
junio a las 18:30 horas, tam-
bién en el teatro. Sandra He-
redia, concejala del Ayunta-
miento de Sevilla, impartirá
la ponencia "Mujer gitana:
delmito a la reivindicación".
Un día después, el sábado 19
de junio, María Isabel Casa-
do Triviño, educadora social
y sexóloga, hablará de "Se-

xualidad: Múltiples formas
de sentirla y vivirla" (10:30).
La otra ponencia del día es
"Soy un machote: Identida-
desmasculinas, inteligencia
emocional y propósito vital"
(12:00), a cargo de Félix Ja-
wara, presidente de la Fun-
daciónArco Iris.
A las 18:00 horas será pre-

sentado el libro de Rebeca y
Julieta "La Historia más allá
de las palabras", autoría de
OlgaPalmaOcañayVanessa
Alós. "Hay que educar en
igualdad y romper los mitos
del amor romántico que nos
han metido desde pequeñi-
tas", ha expresado Susana
Gómez, presidenta de la Pla-
taforma, quienha recordado
que las siguientes jornadas
de Igualdad serán en no-
viembre. Al término de la ci-
ta del sábado 19, habrá “Mo-
nólogos en femenino”, a car-
go de Patricia Espejo y Patri-
cia Sornosa, en el del Casti-
llo tosiriano.
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Actualidad | Local

IGUALDAD Efeméridequecontinúahaciendosevisiblepara lucharcontraesta lacra

Actividadesparatodaslasedadespara
celebrarelDíadelMedioAmbiente

Redacción

TORREDONJIMENO | El Ayunta-
miento de Torredonjimeno
viene celebrando una amplia
variedaddeactividades orga-
nizadas en fechas en torno y
también durante el mismo 5
de junio con motivo del Día
Mundial deMedio Ambiente.
Aunque condicionadaspor

la lluvia en parte de ellas,
desdehacevarias semanas se
han programado visitas al
parquemunicipal, talleres de
reciclaje, un consuro de flo-
res en patios y fachadas... A
pesar de la climatología se
pudieron llevar a cabo algu-
nas de las actividades el día 5
ymuchasde las previstas con
anterioridad para diferentes

ENTREMAYOYJUNIO___Eledildeláreaponederelieve laheterogeneidady

novedadde lasactividadesorganizadaspara involucrara lapoblaciónen la

celebraciónduranteprácticamente todoelmesdemayoy junio

colectivos y tramos de edad
con la ideade sensibilizar a la
población sobre la importan-
cia de cuidar nuestro entorno
para cuidar el medio amien-
te.
Las actividades arranca-

ban a principios demayo con
propuestas como ‘Florea’,
una iniciativa con la que se
pretendedar a conocerunpa-
trimonio más íntimo de los
tosirianos, como explicaba 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 realiza-
ba la ‘Primera galería me-

dioambiental de Torredonji-
meno’. Una actividad donde
los mayores de 16 años a los
que les guste la fotografía
puedenmostrar algún espa-
cio natural del municipio o
capturar una imagendenun-
cia sobre el “mal” cuidado
delmedioambiente.
Talleres de temática me-

dioambiente y donde el reci-
claje tendrágranprotagonis-
mo o actividades relaciona-
das con las nuevas tecnolo-
gías y la red social de moda
entre los más jóvenes, Tik
Tok, son otras de las pro-
puestas que se vienen lle-
vando a cabo estas semanas
en Torredonjimeno.

FOTODENUNCIA EnAvenidade laPaz

TORREDONJIMENO |Vecinos y empresarios de la confluencia de la
AvenidadeAndalucía y la calleRealhanmostrado susquejas
en redes sociales este pasado fin de semana por la acumula-
ción de agua de lluvia tras las tormentas del pasado sábado.
Aseguran que en episodios comoel del pasado fin de semana
enel que las tormentasprovocan lluviaabundante, la faltade
limpieza y mantenimiento de imbornales provocan que se
anegue parte de la acera y el agua entre en sus casas.
Precisamente estemismo finde semana, elAyuntamiento ex-
plicaba enuncomunicadoque Ematoxiriaha comenzado los
trabajos de revisión del sistemade imbornales y rejones de la
red de saneamiento de Torredonjimeno para prevenir las po-
sibles inundaciones que puedan causar las tormentas vera-
niegas y evitar lasmolestias vecinales que generan.

Quejasporlafaltade
limpiezadeimbornales
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Actualidad | Culturay Juventud

IGUALDAD Efeméridequecontinúahaciendosevisiblepara lucharcontraesta lacra PUESTAAPUNTO Del recintodepiscinas

JORNADAS Iniciativapasas

ElcastilloacogelapresentacióndelproyectojuvenilF-5
REDACCIÓN |Torredonjimeno ha
acogido la presentación del
proyecto formativo juvenilF-5,
que procede de la Diputación
y del que podrá tomar parte la
juventud tosiriana. Se trata de
un plan, destinado tanto a jó-
venes, como asociaciones y
técnicosmunicipales especia-
listasenesteámbitoqueperte-
nezcan a municipios menos
de 20.000habitantes.
Al acto, celebradoenel Cas-

tillo de Torredonjimeno, acu-

dán la diputada de Juventud,
Pilar Lara, el alcalde de Torre-
donjimeno,ManuelAnguita,y
el presidente de la asociación
Dinamia,AntonioLara.

A travésdeesteplan–deno-
minado Formación F5–, se
pretende facilitar la actualiza-
cióndecompetenciasyhabili-
dades de los colectivos, aso-
ciaciones y personas que tra-
bajan desarrollando políticas
de juventudenunáreaquene-
cesita adaptación continua a
la rapidez con laqueevolucio-
na la sociedad,enespecial, te-
niendo en cuenta las nuevas
tecnologías, las nuevas for-
mas de comunicación. "Y so-

bre todo, las inquietudes de la
juventud”, ha detallado Pilar
Lara.
En declaraciones a los me-

dios, Anguita ha destacado la
apuesta de la Administración
provincialydelConsistorio to-
sirianopor la Juventud.
El programa se llevará a ca-

bo en colaboración con la
agrupación de profesionales
técnicos de Juventud, Dina-
mia, constarádedistintas áre-
asde formación.

Traslapresencación,
alcaldeydiputada
manteníanunareunión
detrabajoconelconcejal
deJuventud yeltécnico
delárea

Presentacióndel programaenel Castillo.

Torredonjimenoapuestaporel
cinedecalidadcon‘Cortóleum’

Redacción

TORREDONJIMENO | Cita para las
personasaficionadasalmun-
do audiovisual. El Ayunta-
miento tosiriano impulsa
"Cortoleum 2021", el primer
Ciclo de Cortometrajes de To-
rredonjimeno, que se viene
celebrando todos los jueves
de junio en la CasaMunicipal
de la Cultura a partir de las
19:00 horas.
La entrada será gratuita

con reserva previa en el Cen-
tro Social “El Olivo”, a través
de los teléfonos 953/572/309 y
699/858/722 y en el correo
electrónico juven-
tud@tosiria.com. En la pre-
sentación, el concejal de Ju-
ventud, Fede Puche, ha des-
tacado la calidad artística de

CINETODOSLOSJUEVESDEJUNIO___Apuestaaudiovisualdecalidadcon
"Cortoleum",elprimerciclodeCortometrajesdeTorredonjimeno

los protagonistas del ciclo:
Luisa Medina, Carlos Aceitu-
no, SoniaExpósito, CarlosGi-
nés y Juanjo Patón, todos de
la provincia y con trayectoria
dilatada. "Soncuatro talentos
que demuestran que nuestra
tierra tiene grandes profesio-
nales", ha manifestado Pu-
che.
Los encuentros servirán no

sólo para disfrutar de las cre-
aciones de los artistas, sino
también para compartir im-
presiones con ellos, tal y co-
mo ha indicado en la presen-
tación Francis Cámara, técni-
co de Juventud.
La directora Luisa Medina

será la protagonista del día 3
de junio, cuando expondrá
sus trabajos como autora y

Momentos del primerode los encuentros en la Casade la Cultura.

actriz; Carlos Aceituno com-
partirá su muestra de cortos
el 10de junio; SoniaExpósito
y Carlos Ginés abordarán el
17 de junio "Jodi2", ficciónde
su autoría disponible en la
plataformaAmazon Prime, y
Juanjo Patón, director de Li-
nares también especializado

en el arte del videoclip, con-
cluirá el ciclo el jueves 24 de
junio. "Nos consta que hay
afición por el cortometraje
en nuestro municipio y de
ahí esta idea de hacer una
muestra enfocadaenautores
de nuestra tierra", ha con-
cluido Cámara.

TORREDONJIMENO | La temporada de baño en el recinto de las pis-
cinasmunicipales está a la vueltade la esquinayya sedejano-
tar enel recinto. Operariosmunicipales seafananestosdías en
los trabajosdepuesta apuntode lapiscina, entre otros, lanue-
vapavimentaciónenpartede losbordesy entornosde losdife-
rentes vasos de piscina, tras el resto demejoras realizadas.

UNSCAPEROOM Enel castillo

TORREDONJIMENO |El Castillo acogeráun "Scape room" losdías 17,
18 y 20 de junio. El primer día habrá un pase a las 22.00 horas;
el segundo, tres a las 20.00, las 22.00 y las 00.00, y el último, 2
a las 20.00ya las 22.00. Encadapasepodránparticiparhasta6
gruposde6personas cadauno. Las inscripcionesdel 4al 16de
junio en el Centro Social "El Olivo".



Expolivavuelveestemesde
septiembrecon“normalidad”

La mayor feria mundial destinada al aceite de oliva vuelve este mes de septiembre a Jaén con el reto de mantener la proyección internacional, la
presencia de empresas y profesionales y todo ello hacerlo en un marco seguro y que reúna los requisitos que marcan las autoridades sanitarias.
IFEJA hace meses que viene trabajando en un evento que será un antes y un después de un encuentro entre profesionales que este año llega a

su edición número 20. Un trabajo que se centra en dos pilares fundamentales como retos de esta edición: hacer de ella una feria segura,
reforzando la presencia internacional del evento.

""EEssttáá  ssiieennddoo  eennccoommiiaabbllee  eell
ttrraabbaajjoo  ppoorr  hhaacceerr  sseegguurraa  uunnaa
ffeerriiaa  qquuee  ppoonnee  ttooddooss  llooss  ffooccooss
ddeell  mmuunnddoo  ddeell  oolliivvaarr  dduurraannttee
uunnooss  ddííaass  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa  ddee
JJaaéénn,,  qquuee  hhaa  ssaabbiiddoo  ssaaccaarr

pprroovveecchhoo  aa  eessttaa  ffeerriiaa  dduurraannttee
2200  eeddiicciioonneess””

La  XX Feria Internacional del Aceite
de Oliva e Industrias Afines, Expoli-
va, tiene ya fecha y tiene todo un re-
to por delante: convertirse en el pri-

mer evento de envergadura post pandemia. En
él viene trabajando todo el personal de la Insti-
tución Ferial jiennense para que esta feria, la
mayor en el mundo dedicado al principal culti-
vo de la provincia, sea un espacio seguro y que
mantenga el nivel, la participación, la proyec-
ción y la internacionalización de los 19 años an-
teriores en los que se ha celebrado. En concreto,
Expoliva 2021 tendrá lugar en Jaén entre los pró-
ximos 21 al 25 de septiembre, de modo que retra-
sa la fecha habitual de mayo, mes en el que se
celebra cada dos años, con la previsión de haber
superado lo peor de la actual situación sanitaria
provocada por la covid-19.
El escenario obligaba a los organizadores, Ife-

ja y Fundación del Olivar, a posponer esta cita
fundamental en la provincia "con el objetivo de
que pueda desarrollarse con las máximas ga-
rantías tanto para empresas expositoras como
para el público que visitará la muestra". Y así, a
la misma vez, reunir más tiempo para hacer es-
ta feria un ejemplo de seguridad en el que sin
duda es el escaparate que más lustre otorga al
oro líquido y a sus productores. 
Así lo indicaba hace unas semanas la presi-

denta del Consejo de Administración de Ferias
Jaén, África Colomo, quien explicaba que este

cambio de fecha obedece a "evitar en lo posible
la aglomeración de visitantes por lo que se ha
tomado como principal medida la de ampliar a
una jornada más" la feria. Así, se desarrollará
durante cinco jornadas y se habilitarán fórmu-
las para controlar el flujo de visitantes por fran-
jas horarias. “Se está trabajando en hacer de Ex-
poliva una feria segura, reforzando la presencia
internacional del evento”, explicaba Colomo.
"Nuestra feria es por méritos propios, y desde

hace más de tres décadas, la principal muestra
de este tipo a nivel internacional, y la próxima
edición, siempre que las circunstancias lo per-
mitan, volverá a ser referente en el ámbito inter-
nacional", añadía la presidenta del Consejo de
Administración de Ferias Jaén.
Sobre la tarea de comercialización de los es-

pacios, Colomo explicaba que casi un centenar
de empresas conforman ya la lista de espera pa-
ra participar en Expoliva 2021.
Para su celebración, hace unos días se firma-

ba un acuerdo entre IFEJA y Fundación del Oli-
var, en el marco del comité entre ambas institu-
ciones, ya que la fundación es la propietaria y
promotora de la marca Expoliva desde 1999 y
desarrolla aspectos como el Simposium Cientí-
fico-Técnico o el Salón del Aceite Expoliva Vir-
gen Extra, mientras que Ferias Jaén como ente
organizador se centra en la vertiente comercial
y misiones comerciales.
También recientemente se ha realizado la

presentación oficial del cartel de Expoliva de es-
ta edición. "Hemos creado una imagen que po-
tencia la identidad patrimonial del olivar en el
mundo, y en concreto de nuestro paisaje más in-

mediato, que forma parte de nuestra memoria
individual y colectiva", ha dicho Colomo.
Ha señalado que el aceite de oliva es "una re-

ferencia, algo que brilla y es luz de conocimien-
to para el mundo del olivar". En este sentido, se
ha optado por "simbolizar un faro en un mar de
olivos, porque Expoliva, es eso, un faro que
alumbra el mundo y una luz para el sector del
aceite de oliva y sus industrias".
Calidad, impulso a la I+D+i y a la transferen-

cia de conocimiento, fomento de nuevas opor-
tunidades de negocio relacionadas con la ges-
tión sostenible de las explotaciones olivareras y
refuerzo del paisaje del olivar como candidato
al título de Patrimonio Mundial son algunas de
las líneas estratégicas de la feria a la que ha alu-
dido Colomo para referirse a una cita "funda-
mental" en la evolución permanente "que nece-
sita el sector".

CCaassii  440000  eexxppoossiittoorreess  eenn  22001199
Recordemos que en la pasada edición de Ex-

poliva participaron 382 expositores directos,
que representaron a 1.021 empresas y a 4.847
marcas. El Simposium científico-técnico regis-
tró 188 comunicaciones y ponencias y hubo
1.407 inscripciones, mientras que el Salón de
los Aceites contó con los mejores 165 aceites de
oliva del mundo.
Además, la feria recibió 58.123 visitantes, de

los cuales 4.025 fueron internacionales. Tam-
bién congregó a representantes de más de 70
países tan dispares como Irán, Montenegro, Pa-
lestina, Uruguay, Japón, Pakistán, Japón o Chi-
na, entre otros.

La feria ya calienta motores y
recientemente, IFEJA ha
presentado las tres empresas han
pasado a formar parte de la
imagen de marca de la feria y se
han convertido en patrocinadores
generales de Expoliva 2021. África
Colomo, presidenta del Consejo de
Administración de Ferias Jaén,
firmaba el pertinente convenio de
colaboración con Francisco
Gálvez, representante de Balam
Agriculture; Juan de Dios Cuberos,
representante de Agroisa y Pedro
Muñoz, representante de GEA
Iberia, las tres empresas
patrocinadoras principales de la
edición de 2021.

Expoliva se ‘alía’ con tres
empresas referentes del
sector oleícola en el
ámbito internacional
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REACCIONES

Francisco Reyes
PRESIDENTE DE LA

DIPUTACIÓN DE

JAÉN

""EExxppoolliivvaa  eess  ppoorr  mméérriittooss
pprrooppiiooss,,  yy  ddeessddee  hhaaccee  mmááss  ddee

ttrreess  ddééccaaddaass,,  llaa  pprriinncciippaall
mmuueessttrraa  ddee  eessttee  ttiippoo  aa  nniivveell
iinntteerrnnaacciioonnaall,,  yy  llaa  pprróóxxiimmaa

eeddiicciióónn,,  vvoollvveerráá  aa  sseerr  rreeffeerreennttee
eenn  ttooddoo  eell  mmuunnddoo””

África Colomo
PTA. CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN

DE FERIAS JAÉN
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Actualidad | Cofradíase Iglesia

FINALIDAD Albergarenseresyconvertirseen lugardereunionesCELEBRACIÓN DíadelCorpus

MISADEPASTORESESPECIAL COfradíayParroquiaquisieronhaceralaire libre la tradicionalmisade finalesdemayo

LaPatronasaliódesuermitapararecibiralosnuevoscofrades
REDACCIÓN | Como cada final de
mayo, la Virgen de Consola-
ción tuvo sumisa romera, pe-
ro este año de unamanera es-
pecial. Lapandemia siguede-
jando imágenes nunca vistas
como la misa que se celebre-
ba el último domingo de ma-
yo, al aire libre y con la ima-
gen de la Patrona de Torre-
donjimeno fuera de su ermi-
ta, enunaltar improvisadoen
la exlanada del recinto de su
ermita.

Una manera novedosa de
celebrar conseguridadeste ti-
podemisas, y en la que seda-
ba, además, la bienvenida a
las decenas de nuevos rome-

ros que recogieron susmeda-
lles y sus juramentos como
nuevos hermanos (de pleno
derecho, o infantes, por la
edad).
Una emocionante Eucaris-

tía, presidida por el párroco
José Antonio Sánchez, y en la
que se llevó a cabo la imposi-
ción de medalla a los nuevos
hermanos de la cofradía de la
Patrona. Junto a la Virgen,
partició el coro de la Parro-
quia de SantaMaría.

Tras laEucaristía se
imponía lamedalla a
losnuevos cofradesde
laHermandadde la
VirgendeConsolación

Imágenesde la Eucaristía especial y de la imposiciónde lasmedallas.

LahermandaddelEcce
Homoadquiereuninmueble
paracrearsusedesocial

Redacción

TORREDONJIMENO| La Herman-
dad de Penitencia y Cofradía
de Nazarenos del Santísimo
Ecce-Homo y María Santísi-
ma de la Amargura ha infor-
mado a través de un comuni-
cado que se ha efectuado la
compra de un local, que ser-
virá como Casa Hermandad
para los futuros años.
Se trata de un objetivo al-

canzado después de tres
años de esfuerzo y trabajo.
La Hermandad no disponía
de un espacio como ente, en
el cual se pueden llevar a ca-
bo distintas actividades a lo
largo del curso cofrade. De
esta forma, la Cofradía au-
menta así su patrimonio y

CALLECANTERAS,25 ___El local, sobreelqueveníanhace
tresaños trabajandoseconvertiráensufuturasede.

especialmente con esta nue-
va inversión. Ahora los her-
manos podrán disponer de
un espacio de convivencia y
encuentro, junto a la Sede
Canónica de la Hermandad,
la iglesia de San Pedro.
La que será la Casa de

Hermandad se sitúa en la

Calle Canteras, concreta-
mente en el número 25. Sin
embargo, la Hermandad
tendrá que esperar algunos
meses puesto que la casa
actual tendrá que ser demo-
lida para edificar una nue-
va, y en mejores condicio-
nes.

Miembrosde la cofradía, en la fachadade la que será su sede.

ElCorpussecelebradentrode
lasparroquiasporlapandemia
REDACCIÓN |Por segundoaño, la imagendel Santísimosequeda
en los templos sin poder salir por las calles ni acompañados
de losniños yniñas quehacen laComunión.Almenos, en es-
te caso, los templos han celebrado ‘procesiones’ de la figura
del Corpus dentro de los templos en los altares que se han
adornado y preparado para la ocasión.

ORDENACIÓN

AntonioBlanca
seráordenado
sacerdoteeste
mesdejunio

Redacción

TORREDONJIMENOEldiácono tosi-
riano,Antonio JoséBlancaOr-
tega, recibirá la ordenación
sacerdotalelpróximo26de ju-
nio a las 11 de lamañana en la
Santa IglesiaCatedralde Jaén.
Así lo ha comunidado este
mes el obispo de la Diócesis,
Amadeo Rodríguez, quien or-
denaráaldiáconovinculadoa
la parroquia de San Pedro,
que recibióelministerioelpa-
sadomesdeoctubre.Desde el
pasadomes de noviembre ha
estado destinado a las comu-
nidades parroquiales de la
ciudad de Bailén, donde ha
desarrollado las labores pro-
pias de diácono, colaborando
con sus párrocos. Tras el re-
pentino fallecimiento del pá-
rroco de San Pedro de Torre-
donjimeno, Pablo Armero,
Blanca fue destinado a su pa-
rroquia desde donde sigue
ejerciendocomodiáconohas-
ta su ordenación.
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LaUJApresentaunaofertade50gradosy
doblesgradosparaelcurso2021-2022

A
mbiciosaapuestade laUniversidadde
Jaén (UJA) de cara al próximo curso
universitario que en septiembre incor-
poraráunas3.000plazasmásalaofer-

ta educativade la instituciónuniversitaria jien-
nensedistribuidas en 39grados y 11 dobles gra-
dos,asícomo9titulacionesinternacionales.Son
losdatosprincipalesde lapresentaciónde esta
CampañadeGrados yDoblesGrados 2021-2022
que ha realizado estos días el rector de la UJA,
JuanGómez. Campañaquebajo el lema ‘Busca-
mos lapasióndeMargaritaSalasoel ingeniode
TomásPalacios’, busca “‘destacar la importan-
cia, no solode la formación, sino tambiénde la
actitud y de los valores. Potenciar el talento de
nuestros estudiantes y ayudarles a construir su
futuro es una de nuestras responsabilidades
más importantes”, afirmóelRector, a la vezque
aseguróquelosinvestigadoresMargaritaSalasy
TomásPalacios“handestacadoporsutrayecto-
ria ejemplar de esfuerzo, ingenio, vocación, pa-
sión y talento. A través de esta campañaquere-
mos que los futuros estudiantes los conozcan
mejor y sirvandemodelode inspiraciónpara el
desarrollodesucarreraprofesional”.
Acompañadopor la vicerrectora deComuni-

cación y Proyección Institucional, Eva María

Murgado;lavicerrectoradeCoordinaciónyCali-
dadde las Enseñanza,HikmateAbriouel; la vi-
cerrectoradeEstudiantes, EncarnaciónRuiz; la
directoradeSecretariadodeComunicaciónyDi-
vulgación Científica, África Yebra, y los dos
alumnosprotagonistasde la campaña JuanMa-
nuel Pulido e IreneRubiales, Gómez explicaba
que las titulacionespresentadas abarcan todas
las ramas de conocimiento: Arte y Humanida-
des, 5 títulos; Ciencias, 3 títulos; Ciencias de la
Salud,4 títulos;CienciasSocialesy Jurídicas, 16
títulos, 5 de ellos pertenecientes a la sub-rama
deEducación(3impartidosenlaUniversidadde
Jaény2enel centroadscritode laSAFA), e Inge-
niería yArquitectura, 22 títulos repartidos entre
ambas escuelas politécnica superiores de inge-
nieríadeJaén(10 títulos)yLinares (12 títulos).
Respectoa laofertadeplazasdenuevo ingre-

so, este curso 2020-2021 se ofertarán 3.002 pla-
zas, sin contar estudiantes deprogramasde in-
ternacionalización,“loquesuponeunaumento
deun3%respectoalcursoanterior.Estaamplia-
ción de plazas responde al hecho de que, en el
curso2020-2021sehacubiertocercadel100%de
lasplazasdegradoofertadaselañopasado,con
incremento de matriculación que se pretende
consolidarparaelpróximocurso”,apuntó.

En esta campaña hay 2 fases de preinscrip-
ción. Laprimera fase o fase ordinaria, en la que
se ofertan todas las plazas disponibles cuyo el
plazodepresentacióndesolicitudesesdel24de
junio al 2 de julio. Y la segunda fase o fase ex-
traordinaria, en la que sólo se ofertarán las pla-
zasquehayanquedado libres tras laprimera fa-
se, cuyoplazodepresentación será del 28 al 30
de julio. Este año, por primera vez, la fase ex-
traordinariadelaspruebasdeaccesoyadmisión
a launiversidad (PEvAU) se llevará a cabo enel
mes de julio, en lugar de en elmes de septiem-
bre. Por lo tanto, desaparece el plazodepreins-
cripcióndeseptiembre.
El rector explicó que esta oferta semantiene

estable respecto al actual curso 2020-2021 y su-
ponelaconsolidacióndelapolíticadepotencia-
ciónde losdoblesgradosydelbilingüismo.“En
efecto, estepróximocursoseofertarán11 títulos
dobles (denominados también Programa Con-
junto de EstudiosOficiales, PCEO), así como el
GradoenAdministraciónyDireccióndeEmpre-
sascondocenciaenteramenteen inglés (Bache-
lor’sDegreeinBusinessAdministrationandMa-
nagement) del cual se implantará el cuarto yúl-
timocurso,loquesuponesuconsolidacióndefi-
nitiva”,apostilló.

En la presentación de la oferta académica del

próximo curso, el Rector de la UJA hizo referencia

a la formación integral de este entorno

universitario: “ofertamos un Programa de

Formación Complementaria, Programa FoCo, que

incluye más de un centenar de cursos y talleres en

habilidades y competencias transversales y

específicas, que permiten a nuestro alumnado

complementar y ampliar la excelente formación

especializada que recibe en nuestros grados.”

Dentro del Programa FoCo, puso de relieve el

programa de formación en competencias

académico profesionales de la UJA. Se trata de un

programa singular y subvencionado íntegramente

por la UJA para todo el alumnado de grado y

postgrado, que cuenta con un total de 15 cursos

en formato semipresencial, con una estructura

modular que permite su reconocimiento en un

título propio con amplia optatividad. Este

programa se oferta anualmente, y abarca

aspectos como comunicación oral y escrita,

trabajo en equipo, inteligencia emocional y

liderazgo, preparación de un currículum vitae y

una entrevista de selección de personal, o valores

como los derechos humanos y el compromiso

social y ambiental. La oferta de formación

complementaria incluye también otros

programas, como los de Responsabilidad Social,

Cultura y Deporte, o el novedoso programa FoCo-

DIgcomp, en competencias digitales, así como

cursos de idiomas, y actividades de formación

complementaria específica de titulaciones.

Puestaenvalordeuna“formacióncomplementaria integral”

Además,decaraalpróximocursosecontinúa
con la apuestapor las dobles titulaciones inter-
nacionales. Concretamente, la Universidad de
Jaéncuentayaensuofertaconnueve (9)dobles
grados internacionales, en las ramasde la inge-
nieríacivilymecánica, filologíaydelasciencias
sociales y jurídicas, coordinados con distintas
universidadesdeFrancia,Italia,AlemaniayRei-
noUnido.
Asimismo,destacóalgunosaspectos singula-

res de la oferta académicade laUniversidadde
Jaén.Porun lado, elGrado Interuniversitario en
Arqueología, impartido conjuntamente por las
universidades de Granada, Sevilla y Jaén, que
este curso académicoha renovado su acredita-
ción por parte de la Dirección de Evaluación y
Acreditaciónde laAgenciaAndaluzadel Cono-
cimiento (DEVA). Por otro lado, señaló que el
próximocursoacadémicocomienzanaimpartir-
se losnuevosplanesdeestudiode losgradosen
HistoriadelArteyGeografíaeHistoria.Estosdos
nuevos planes de estudios compartirán el 50%
desucargaencréditos, locualabriráenunfutu-
ro laposibilidaddepoder ofertar unplande es-
tudiosconjuntos, reforzandoasí ladisciplinade
ArteyHumanidadesde laUniversidaddeJaén.

vivir torredonjimeno JUNIO DE 2021 13



14 JUNIO 2021 vivir torredonjimeno

DeportesTorredonjimeno

Conlamielenloslabios

Preparaciónde la foto oficial del club en esta temporadaque seha realizado esta semanapasada.

Antonio J. Soler

TORREDONJIMENO |Existen obras
de arte que están inacabadas
y aún así son de enorme fac-
tura y belleza. Son esas a las
que le faltan una pincelada,
ese último retoque, pero se
atisba la enormidad del pro-
yecto, del arte, de la pasión y
de la más dulce locura inclu-
so. El Torredonjimeno le ha
pasado esta temporada eso.
Ha puesto todo su genio y fi-
gura. Toda su alma. Toda su
pasión y toda, absolutamen-
te toda, su sangre para en-
grandecerlo más… Pero ha
faltado el broche, el marco…

Aún así, hay que levantar-
se, felicitar a esa gran directi-
va. Humilde, trabajadora y
sensata que ha puesto las ba-
ses de un sueño que todavía
no ha acabado, que debe te-
ner continuidad en el tiem-
po. Porque Torredonjimeno
entero y el mundo del fútbol
merecen ver a este equipo
que ha dejado una auténtica
temporada de ensueño sin el
merecidísimo premio de un
ascenso que se escapó el pa-
sado fin de semana en el últi-
mo día del césped natural del
Matías Prats, con una afición
entregada y ante un rival de
gran clase, categoría y que en
tres chispazos acabó con un
equipo rojiblanco que quiso
ganar, que mereció mejor
suerte y que, sin tener que

poner pegas a la derrota, fue
una vez más castigado por un
arbitraje infame, que permi-
tió el juego duro del filial del
Málaga y que no castigó co-
mo debiera acciones que me-
recieron dejar a los malacita-
nos en inferioridad numéri-
ca.

Afrontar partidos antes
equipos filiales tiene una do-
sis de complicación especial.
Los jóvenes miran hacia arri-
ba para llegar algún día al
primer equipo. Solo se dedi-
can al mundo del fútbol y en
categorías como la Tercera
División, amateur, la diferen-
cia de sueldos es sideral.
Ahora que la Real Federación
Española de Fútbol había de-
cidido darle un vuelco a las
categorías que están por de-
bajo del fútbol profesional
tendría que haberle dado
una vuelta a preparar tam-
bién diferentes categorías
para que jugaran los profe-
sionales menores de 23 años.
Así se hace en Inglaterra y
Portugal entre otros, porque
un ascenso de un filial le ro-
ba el sueño a otros lugares
cuya presencia en una cate-
goría mayor ayuda a la locali-
dad, municipio o ciudad a
generar ingresos, a tener un
día cada dos semanas una vi-
sita de un equipo ilustre que
deje con la misma unos in-
gresos indirectos al fútbol.

APEADODELAFINAL__El filial del
Málagaarrolla aunequipo local que

pusoganasperono fue suficiente

NUEVATEMPORADA__La cita con las
urnaspara reelegir directiva, primer

pasopara lapróxima temporada

ADIÓSALCÉSPEDNATURAL___A
medidadosde junio comenzarán los

trabajosparael nuevo césped.

CONCLUYELATEMPORADA Terminaunañodeportivomarcadopor lapandemiayquesehavistocondicionadopor laasenciadepúblico

■ ■ Entre las gestiones que

tiene que desarrollar el club de

cara a la próxima temporada

esta la renovación o volver a

dar el respaldo a la actual

directiva: tocan elecciones. Sin

fecha concreta todavía y sin que

Juan Carlos Pamos haya

desvelado sus intenciones

definitivas, el club tiene cita

obligada con las urnas a lo

largo de este verano.

Eleccionespara
reelegir ladirectiva

■ ■ Con el fin de la temporada

llegará también la tan

comentada renovación del

césped natural por otro

artificial de última generación.

Una inversión que acometerá

el Ayuntamiento tosiriano

desdemediados de estemes

de junio.

Últimosdíasdel
céspednatural

Apuntes

Pero claro, esto es un negocio
para el pobre y el rico siem-
pre querrá más.

La del pasado fin de sema-
na, la del último partido de la
temporada fue una derrota
amarga, pero con la que hay
que levantarse, quitarse el
sombrero y darle la enhora-
buena a este club que ha lle-
gado hasta ahí, a asomarse
donde algún día estará por-
que esta obra inacabada tie-

ne marco, tiene orgullo y tie-
ne la clase tosiriana para in-
tentar un nuevo asalto a la
Segunda División de la Real
Federación Española de Fút-
bol. Un asalto al deporte rey
que dejó al Subcampeón de
la Copa de la Federación An-
daluza sin la medalla que era
suya. Un asalto al futuro que
con este enorme logro, que lo
es, debe servir para conse-
guirlo desde el próximo cur-

so que comeinza ya.
Ahora toca ir develando

misterios de cara a la próxi-
ma temporada que este vera-
no toca de arriba a abajo: to-
can elecciones en la directiva
del club y toca desvelar si la
nueva o la actual renovada
directiva cuenta de nuevo o
no con el míster. O si el pro-
pio Chumilla tiene entre sus
planes continuar una tempo-
rada más.

PERIODISTASDEPORTIVOS
REONVACIÓNALFRENTEDELAASOCIACIÓN

Contrerasseguiráal frentedel
colectivodelaprensadeportiva
■ El que fuera jefe de deportes de

Cope Jaén, el tosirianoManuel

Contreras, ha sido reelegido, por

unanimidad, para los próximos

cuatro años, presidente de la

Asociación Jiennense de la Prensa

Deportiva de Jaén, tras la votación

que se llevó a cabo en la Asamblea

General Extraordinaria celebrada

recientemente, y en la que

participaron un importante número

de asociados, algunos de ellos, por

residir fuera de la capital, de forma

telemática. Contreras, que fue

vicepresidente durantemás de una

década, asumió la presidencia de la

Gestora que se configuró tras la

dimisión del anterior presidente Juan

Antonio Siles y en los dos últimos

años ha presidido la Asociación.

BALONCESTO
VINCULADAALCBTOXIRIA

EsperanzaLarasigueavanzando
ensucarreracomoárbitra
■ Esta semana se disputa el

Campeonato de Andalucía, en su

categoría cadete femenino, en la

localidad onubense de Punta Umbría.

En elmismo, estará presente la

árbitra de Torredonjimeno,

Esperanza Lara. Ella ha recibido la

llamada del Departamento Técnico

Arbitral de la Federación Andaluza

de Baloncesto.

De esta forma, Esperanza Lara

impartirá justicia en el CADEBA, un

torneo demáxima exigencia. Así

pues, esta deportista que ha

desarrollado su carrera en el cb

toxiria, representará al arbitraje

jienense en esta Fase Final que

enfrenta a los dieciséismejores

equipos de Andalucía en categoría

cadete femenino.
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JaénsepresentaenFitur2021como
unParaísoseguroparaelturismo

Con unas medidas de seguridad estrictas se ha celebrado este mes de mayo la Feria Internacional de
Turismo con mayor proyección del país en la que Jaén no ha faltado a la cita. La idea es presentar a la
provincia como un destino seguro, cargado de propuestas de naturaleza y de cultura, y con el reto de
mantener unos datos de pernoctaciones y visitantes que el verano pasado, frente a la pandemia, fueron
mejores que la media del resto de destinos turísticos andaluces.

Reyes aprovechaba la promoción de Fitur
2021 para dar a conocer el progrmaa
“Resonancia Íbera”, iniciativa de
espectáculos que la Administración
provincial organiza en torno al Viaje al
Tiempode los Íberos. Esta propuesta “es un
reclamoextra para atraer visitantes y turistas
hacia los enclaves que conformaneste viaje
al legado íbero y hacia un patrimonio que, de
esta forma, acaba siendomuchomás
conocido y valorado”, ha señalado el
presidente. En el acto también han
participado el director deResonancia Íbera,
Daniel Broncano, y el delegado territorial de
Cultura y PatrimonioHistórico, Jesús Estrella.
LaDiputación de Jaén financia íntegramente
este programa, que en esta edición incluirá
entre el 29 demayo y el 10 de octubre un
total de 15 conciertos en diferentes enclaves
de la ruta. “Este año se darán cita artistas
comoSheila Blanco, Cristian deMoret, Belén
Martín o Lucía Rey, y también tendrán
presencia artistas jiennenses como la
cantaoraÁngeles Toledano, el guitarrista
clásico PedroRojas o el grupo demúsica
barrocaAnacronía Ensemble”, ha apuntado
Reyes. Todos ellos se sumanal gran elenco
quehaparticipado en ediciones anteriores y
que han abarcado gran variedad de estilos,
desde lamúsica clásica y antigua, hasta las
tendenciasmás actuales como la electrónica,
además de otros géneros comodanza,
teatro, cuentos japoneses o videomapping.

Ladelegación jiennense,queestaba
encabezada por la Diptuación de
Jaén, volvía satisfecha del trabajo
realizado ypor habrepresentadoa

laprovinciacomoundestino turísticoalquese
puede acudir con todas las garantías sanita-
rias. Un regreso enel que sehacíaun“balance
positivode lapresenciade laoferta turísticade
la provincia en la Feria”, según el diputado de
PromociónyTurismo,FranciscoJavierLozano,
que de las cinco jornadas de feria destacaba la
presenciadeJaénconproductos turísticoscon-
solidados y novedades que se han presentado
en elmarco de esta feria, como la nueva plata-
forma Jaén, Paraíso Interior o las Rutas Litera-
riaspor laprovinciadeJaén.“Hacemosunava-
loraciónpositivadeFitur, laprimera feria inter-
nacional de turismo en la que hemos podido
comprobar la necesidad real de los empresa-
riosdevolver a los encuentros,hacernegocioy
reactivar una economía que esmuy necesaria

paranuestros territorios”.
El diputado, que también señalaba la cola-

boración de la Diputación con la decena de
ayuntamientos de la provincia que han acudi-
doa lacapitaldeEspañaamostrar susnoveda-
des turísticas, ha puesto en valor la presencia
de Jaén en Fitur. “Había que estar y había que
hacerlo en las mejores condiciones para que
sirviesederevulsivoenlareactivación turística
de nuestro Jaén, Paraíso Interior y lo hemos
conseguido, no solo por la cantidad sinopor la
calidad de cada una de las propuestas”. En es-
te sentido, Lozanohamanifestado sudeseode
que “Fitur suponga un punto de inflexión de
caraa laépocaestival, queserámejorque lade
2020 gracias al calendario de vacunación, y a
pesar de la menor afluencia de empresarios y
público en esta feria, posicione a nuestro país
como principal destino turístico internacio-
nal”.
Con respectoa lasnovedadesquehapresen-

tado laprovincia en esta feria, Lozano seha re-
feridoa lanuevaplataformaJaén,Paraíso Inte-
rior, “una herramienta para el tejido empresa-
rial, las administraciones públicas y los visi-

tantes interesadosennuestraprovincia,queen
losprimerosdíasha registradounaltonúmero
de visitas y descargas de su aplicaciónmóvil”.
Además, el diputado provincial ha subrayado
que “junto a los productos ya consolidados,
también hemos presentado una nueva forma
de redescubrir Jaén, y lo hemos hecho con las
RutasLiterarias,unalicientepara laépocaesti-
val, que invitan a conocer Jaén de unamanera
singular y diferente de la mano de escritores
ilustres”.
Por último, el responsable del área de Pro-

moción y Turismo de la Diputación de Jaén ha
resaltado el interés que despierta la oferta de
naturaleza. “Han sido muchos los visitantes
quehanpreguntadoporactividadesdeturismo
activo,yenestesegmentosomosungranexpo-
nente con nuestros 4 parques naturales”, sin
olvidar que el turismo cultural también es ba-
luarte de la oferta turística de Jaén y que en Fi-
tur 2021ha sido representadoconel Festival de
Música Antigua deÚbeda y Baeza que cumple
su 25 aniversario, y el programa Resonancia
Íbera, queofrece conciertos en losyacimientos
delViaje al Tiempode los Íberos.

Durante lascinco jornadasde laFeria, la
expedición jiennenseencabezadapor la
Administraciónprovincialhamantenido
reunionesyencuentrosconstantescon
empresas,prescriptorese institucionescon la
ideadehablarlesde losatractivosdeJaén.
Entreotros, laministra,ReyesMaroto,oel
secretariodeEstadodeTurismo,Fernando
Valdés,visitabanelestandde laprovincia .Los
máximosresponsablede laparcela turísticaen
elGobiernoconocíandemanosdelpresidente
deDiputación losprincipalesproductos
turísticosquepromociona laprovincia
jiennensebajo lamarcaJaén,Paraíso Interior.

Reunionespara ‘vender’Jaén

Entre las presentacionesmás destacadas de la
Diputación en Jaén en la feria, el presidente del
ente provincial, Francisco Reyes daba a conocer
una nueva herramienta que aglutina la oferta
de la provincia y facilita la comunicación y
gestión turística con ayuntamientos, agentes
turísticos y visitantes.
Incluye tres portales web, aplicaciones para
dispositivosmóviles, un sistema para la gestión
de relaciones con clientes y usuarios... con el
objetivo de facilitar la promoción de la provincia
y crear distintos canales de comunicación y
coordinación entre los agentes turísticos.

NUEVAHERRAMIENTA
DIGITALPARALAMARCA
JAÉN,PARAÍSOINTERIOR

ENCUENTROSYREUNIONESCONADMINISTRACIONESYEMPRESAS

vivir torredonjimeno JUNIO DE 2021 15

CULTURAYPATRIMONIO

JaénenJulio regresaesteveranoconcuatro
de lossingulares festivalesdemúsica,UnMar
deCanciones,Etnosur, ImaginaFunky
VértigoEstival.EldiputadodePromocióny
Turismo,FranciscoJavierLozano,presentaba
estaacciónpromocionalqueseviene
celebrandodesdeel2004,viéndose
interrumpidasoloel2020debidoalCovid-19
yque“haconseguidoensu larga trayectoria
queestos festivalesysusingularidadsean
reconocidosentodaEspaña”.La
programaciónde2021, solosinel
BluescazorlaarrancaráesteañoenAlcalá la
Realdonde losdías15, 16y17enEtnosur.

Cuatriocitasen ‘Jaénenjulio’

ELVERANO,JAÉNVOLVERÁASERREFERENTEENDIFERENTESGÉNEROSMUSICALES

"Resonancia Íbera",un
programamusical ligadoal
ViajealTiempodelos Íberos
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INICIATIVAPonena laventacon finesbenéfcios laobraescritaporJoséAndrésAnguita, con las ilustracionesdeCésarCámara

‘Emilia’seleeencientosdecasastosirianas
pararecaudarapoyosfrentealaELA

Redacción

TORREDONJIMENO | Un más que
lleno patio de armas del casti-
llo de Torredonjimeno (sobre
todo teniendo en cuenta que
eradomingopor la tarde) reci-
bía la presentacióndel cuento
‘Emilia!, un cuento para con-
cienciar a los más pequeños
sobre la enfermedad de la
ELA.
La publicación ha sido edi-

tadapor laAsociación“Juntos
contra la ELA”, con el apoyo
de la empresa tosiriana Gráfi-
cas la Paz ymultitud de casas
comerciales y sepresentabael
pasado día 30 de junio en el
CastillodeTorredonjimeno
Directivos de la asociación

con la presidenta IsabelMoli-
naal frente, laconcejaladeSa-
lud, Juana Mari Escribano, y
losautoresde laobra, JoséAn-
drés Anguita -de los textos- y
César Cámara -de las ilustra-
ciones-participabanen lapre-
sentación de la obra y de la
campaña de promoción del
cuento.
La presidenta de la asocia-

ción, IsabelMolina, explicaba
que el proyecto nació a raíz de
la idea planteada por José An-
drés Anguita, autor del cuen-
to, y César Cámara, ilustrador
del libro."Creímosqueerauna
buena idea para dar visibili-
dad a la ELA, puesto que va a
llegar a los más pequeños de

la casa, que son losmás inte-
ligentes y nos preguntarán
por qué le hemos comprado
esecuentoyahíestamosnos-
otros para explicar la enfer-
medad", argumenta.
El cuento servirá para lle-

gar a todas las casas y hacer
visible la enfermedady lane-
cesidad de que se potencie la
investigación, tal y como de-
fiende la presidenta del co-
lectivo. Por otro lado, tam-
bién se ha presentado el car-
tel, obra de AntonioMadero,
cofundador de la asociación
y enfermo de ELA. “Antonio

sólomueveundiezporciento
de su cuerpo pero es un gran
luchador y con el ordenador
se comunica con nosotros”,
relata IsabelMolina. Gracias
a esa destreza ha podido rea-
lizarel cartel, queaunque“es
sencillo”plasmasu realidad.
Por su parte, Escribano ex-

plicaqueelAyuntamientode
Torredonjimenosiempreestá
del lado de las asociaciones
implantadasenelmunicipio,
y en este caso, con el colecti-
vo "Juntos contra el ELA". Se
ha hecho una primera edi-
ciónde 500 libros a unprecio

de seis euros.
"Yonohevistonuncatanta

gente volcadaenunproyecto
humano”, ha confesado José
Andrés Anguita, al observar
cómo el municipio de Torre-
donjimeno seha volcado con
esta actividad, con la asocia-
ciónyconlaedicióndel libro.
Finalmente,CésarCámarare-
cuerda que el cuento está es-
crito y dibujado “conmucho
amor” y ha hecho un llama-
miento a la ciudadanía para
que colabore yayude,de esta
manera,a laasociación“Jun-
tos contra laELA”.

CUENTOCONUNDOBLEMENSAJE___ La idea de colaboradores y la asociación ‘Juntos contra la ELA’ es recaudar
fondos para ayudar a la investigación de este tipo de enfermendades degenerativas.

Imagen de la presentación del libro en el patio del castillo.

Unainiciativaqueprentede
convertirseen‘viral’

Muchas de las personas que han
adquirido su ejemplar ha colgado en
redes sociales una fotografía para
animar a “seguir la cadena”.
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