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AnaChaichío

TORREDONJIMENO |Nueve meses
le han bastado al tosiriano
ManuErenapara triunfar con
su libro de poesía ‘Conse-
cuenciasdedecir tequiero’ de
Plan B. Un género que podría
parecer que tiene un limitado

20.000EJEMPLARES__El tosirianose
hizoviralenTikTokcon‘Consecuencias

dedecirtequiero’quellegaráaMiami

apartirdelpróximomesdeagosto

número de lectores pero que
ha tenido una repercusión
brutal en España, superando
ya los 20.000 ejemplares en
ventas. En pocomenos de un
añosehacoronadocomouno
de los top y continúa crecien-
do de una manera vertigino-

ManuErenaenlasegundaentrevistaqueconcedióaVivirTorredonjimeno,coincidiendoconsuéxitodeventas.

UNIVERSIDAD El tosirianoysucompañeroDavidCarmona, losprimerosentodaAndalucíaque logranesta titulación

ManuelÁngelCalahorro,primer
catedráticodeGuitarraFlamenca
REDACCIÓN | Las notas publica-
dasdelprocesodeoposiciones
llevadoacaboendiferentesra-
masde laEducaciónSecunda-
ria y Profesional han dejado
una grata sorpresa para un
guitarrista tosiriano que se ha
convertido, junto a su compa-
ñero David Carmona, en los
dos primeros guitarristas que
consiguen la titulación como
catedráticos de Guitarra Fla-
mencaen todaAndalucía.

Se trata de Manuel Ángel
Calahorro, conocido por su
participación desde muy jo-
ven en todo tipo actuaciones
flamencas en la localidad, y
en la provincia, y que confor-
me fue creciendo personal y
profesionalmente convirtió
esa afición en sumodode tra-
bajo a través de la docencia.
De hecho Calahorro ha termi-
nado los estudios como Doc-
tor en Historia y Artes de la

UniversidaddeGranada,Pro-
fesordeguitarra flamencadel
Conservatorio Superior de
Música “Rafael Orozco” de
Córdoba, es Titulado Supe-
rior enMúsica en la especiali-
dad de guitarra flamenca,
además es Maestro en educa-
ción musical y forma parte
del grupo de investigación:
Música y estudios culturales
de la Universidad de Jaén
(HUM-942). El tosirianoManuel Ángel Calahorro ya tiene la primera cátedra enGuitarra FlamencadeAndalucía.

LITERATURA 20.000ejemplareshavendidoyaelautorcuyoejemplaraterrizaráenUSAenbreveyen latinoaméricapodríahacerlopronto

sa, tanto que ya se puede en-
contrar en todo el territorio
nacional y cruzará el charco
para llegar hasta Miami el
próximo mes de agosto. Una
locura, de amor, de poesía y
de decir te quiero que tiene
sus connotaciones especiales

para su autor. “Me ha ilusio-
nado muchísimo la repercu-
sión que ha tenido, pero lo
quemásmegusta es sentirme
leído como cuando alguien
de Torredonjimeno me dice
que lo ha comprado y le ha
gustado”, diceManuErena.
El camino continúa y el

sendero comenzó a crecer en
Tik Tok, plataforma en la que
se hizo viral el libro del tosi-
riano. “No fue algo pensado.
El libro salió enoctubreyhas-
ta abril no subí un video en el
que decía con unos versos de
la contraportada si eras capaz
de leer mi libro. Desde ese
momento, todo cambió. Ha-
bía gente que lo había com-
prado y subía videos también
comentando que ya lo tenía,
que lo había leído. Quizás la
poesía puede ser un género
más complejo, pero creo que
elmensaje conel que lohees-
crito, algo más coloquial, ha
caladoenungrupo importan-
te, que produce una sensa-
ción de alegría difícil de des-
cribir”, apunta el autor.

PRESENTACIÓN Madaraeditaun libroentre literaturaydibujo

REDACCIÓN | El autor tosiriano,
Adolfo Horno García, presen-
tó el pasado viernes 25 de ju-
nio en el Patio del Castillo de
Torredonjimeno su último li-
bro ‘Letras 3D’ de la editorial
Madara. En la puesta de largo
contó con las actuaciones es-
peciales de la bailarina Kar-
min Dance, el guitarrista Ga-
briel de la Hoz, y la cantante
Rocío Fernández.
Un libro que interactúa con

los lectores gracias a sus le-
tras, música que acompaña a
cada una de ellas y unas ho-
jas para anotar sus sensacio-
nes. Todo aderezado con sus
dibujos y apreciaciones plas-
madas de la formamás diná-
mica. Una creación que no
deja indiferente y en la que
Adolfo Horno señala a la par-
te intuitivaparadibujarhasta
un deseo, con música y dán-
dole la vuelta para lograrlo.

AdolfoHornoconmueve
lossentidoscon‘Letras3D’

AdolfoHorno, autor de Letras 3D.

POESÍA AnaPardopresentósupoemarioenelCirculode laUnión

REDACCIÓN | El Circulo de la
UnióndeTorredonjimeno fue
el lugar dondehaceunosdías
se presentó el libro de poe-
mas de Ana Pardo Gallo. Un
elenco de textos que como su
título indica saca desde las
entrañas todas las capacida-
des del ser humano. ‘Poemas
en el aislamiento’ es la con-
junción en sí de una forma de
sentir tan especial como lo
son las personas y que llega
hasta lo más adentro de cada
uno de nosotros.

‘Poemasdesdeelaislamiento’

AnaPardoGallo durante la presentaciónde su libro depoemas.

Torredonjimeno
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UNIFICACIÓNDECOOPERATIVASConsolacióncuentacon400 sociosy6,5millonesdekilosdeaceitunarecogidasen laúltimacampaña

Lacooperativa ‘NuestraSeñora de
Consolación’decideunirseaOlecampo
ACEPTADALAFUSIÓN___La asambleaenTorredonjimenodecidió elmiércolespedir la adhesión
que fue ratificadaeste juevespor los socios torrecampeñosen la asambleadeOleocampo

AntonioOcaña

TORREDONJIMENO |Conun80por
ciento de los votos de los so-
cios presentes en la asamblea
(unos 100 del total de más de
400 conque cuenta la empre-
sa), laCooperativaNuestraSe-
ñoradeConsolacióndeTorre-
donjimeno decidía el pasado
miércoles adherirse como so-
cio miembro de Oleocampo.
Eraunapeticióndepertenecer
a la cooperativa de segundo
grado torrecampeña que la
propia entidad del municipio
vecinadebíaaceptaryratificar
yasí lohizo,tambiénenasam-
blea, este viernes cuando se
otorgabaelconsentimientode
lossociosparaquelacoopera-
tiva tosiriana entrara en la en-
tidad.

Oleocampo suma de esta
manera 6,5 millones de kilos
de aceituna molturada a sus
cuentas, procedentesdeunos
404 socios con los que cuenta
Nuestra Señora de Consola-
ción. Los lazos entre ambas
entidades son estrechos en la
medida en la que desde hace
años, Virgen de Consolación
pertenecía a Interóleo (grupo
comercializador en el que la
marca torrecampeña es uno
de los miembros más fuertes,
incluso ostentando la presi-
dencia). Con la adhesión, la
cooperativa pretende ganar
músculo y aprovechar las si-
nergias que, teóricamente,
aporta la concentración de la
oferta por la que están apos-
tandootrascooperativas.

TORREDONJIMENO |La cooperati-
vaNuestra SeñoradeConso-
laciónhasidounadelasenti-
dades tosirianas que han
apostado por la concentra-
ciónde la oferta ypor aunara
esfuerzos.Trasintentosdeto-
dotipo, todosellos infructuo-
sosporconseguiraglutinar la
fuerzade las cuatro coopera-
tivas tosirianas, Oleocampo
haceuna jugada empresarial
que le permite entrar vía la
CoperativaConsolaciónen la
cooperativa de segundo gra-
do Torredonjimeno S.C.A. y
en la Comunidad de Efluen-
tes,enlosqueestánrepresen-
tadas todas las cooperativas
de la localidad en funciónde
laproducción.
Launificacióndecooperati-

vases latendencianaturalen
lamayoríademunicipios,pa-
ra la reduccióndegastos, pa-
ra la unificaciónde la oferta,
compartirplantillas,etc.

Ladecisión
complicauna
unidadde
mercado
tosiriana

CONMEMORACIÓN Deldía Internacional

TorredonjimenovuelveadarejemplocontralaELA
TORREDONJIMENO |Con la esperanza de que la
movilización y la visibilización de la enfer-
medadpuedaayudaraconcienciar sobre la
necesidadde investigarunacura, laasocia-

ción tosiriana JuntosContra laELAhavuel-
to a salir a la calle este mes de junio para
conmemorarelDíaInternacionaldelasper-
sonasquesufrenestaenfermedad.

INVERSIÓNENELCOLEGIO Cercade50.000euros

MejorasdelaaccesibilidadenelPuertadeMartos

TORREDONJIMENO |LaConsejería deEducación y
Deporte,atravésdelaAgenciaPúblicaAndalu-
za de Educación (APAE), ha adjudicado las
obrasdemejoradelCentrodeEducaciónInfan-
tilyPrimaria(CEIP)PuertadeMartos,enTorre-
donjimeno.Laactuaciónvaapermitir laelimi-
nacióndelasbarrerasarquitectónicasdelcen-
troysuponeunainversiónde46.511,11euros.

Este colegio, compuesto por dos edificios
adosadosdedosplantascadaunoydospatios
de recreo,disponedeaccesosdiferenciadosa
distintonivel, comunicándoseensu interiora
través de una escalera. La actuación, con un
plazodeejecucióndecuatromeses, se centra
en la instalación de un ascensor eléctrico y la

construccióndetresrampasquesalvenlosdes-
nivelesyasegurenlamovilidadenelconjunto
deledificio.

EldelegadoprovincialdeEducación,Anto-
nioSutil,ha indicadoquees"fundamental in-
crementar la inversión en la mejora de las in-
fraestructuraseducativaspero,asuvez,resulta
imprescindiblehacerlotrasunestudioexhaus-
tivopreviode lasnecesidadesquegarantice la
eficienciaenlagestióndeldineropúblico". En
estesentido,haseñaladoquedesdelaConseje-
ríadeEducaciónyDeporte"seconsiderapriori-
taria laconversióndetodos loscolegiospúbli-
cosencentros inclusivosyaccesiblesparaase-
gurarlaatencióneducativaenigualdad”.
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DENUNCIADO Elacusadointroducíaclavosyalfileresenel interiordesalchichas

Pidendiezmesesdecárcelpara
untosirianode66añosdeedad

Redacción

TORREDONJIMENO | La causa salía
a la opinión pública tras una
denuncia realizada por un ve-
cinode la localidadenoctubre
de 2020 a través deVivir Torre-
donjimeno. Entonces, este ve-
cino aseguraba que había
puesto los hechos en conoci-
miento de laGuardia Civil. Va-
rias semanas más tarde, la
Guardia Civil, concretamente
componentesdelPuestodeTo-
rredonjimeno, identificaban a
unvecinodelalocalidad,de65
años de edad, como presunto
autor de unDelito ContraAni-
malesDomésticos.
Ahora hemos conocido que

este hombre, de 66 años de
edad, se enfrenta a una peti-
ción de 10meses de cárcel por

Carne sustraída por la Guardia Civil donde se aprecian los clavos.

CAUSAS__Estevecino fueacusadodeundelitodemaltrato injustificadohacia

losanimalesdomésticos con la intención, incluso, decausarles lamuerte

que ha accedido Europa Press
que este hombre entre losme-
ses de abril y octubre de 2020
vino dejando en diversas oca-
siones, tantoenlapuertadesu
cochera como en los contene-
doressituadosenfrentedeesta
“trozosdesalchichaen lasque
introducía en su interior alfile-
res, agujas o puntas para que
los perros y los animales se las
comieran ymurieran a conse-
cuenciade la ingesta”.
Ademásde los diezmeses de

prisión, Fiscalía también pide
para el acusado que se le im-
ponga el pago de las costas y
dos años de inhabilitación pa-
raelejerciciodeprofesiónoco-
mercio que tenga relación al-
guna con los animales e inclu-
sopara la tenenciadeestos.

partede laFiscalía, quienpide
que se le acuse de un delito
continuado demaltrato injus-
tificado de animales domésti-
cos con la intencióndecausar-
les lamuerte. El juicio se cele-

brará por lo penal, aunque la
fechaestáaúnpordefinir.
Segúnpublicaron variosme-

diosprovinciales,elMinisterio
Público reclama en su escrito
de calificación provisional al

Finalizaelprimerciclo
decortos‘Cortoleum’

Redacción

TORREDONJIMENO | El mes de ju-
nio ha estado dedicado en To-
rredonjimeno al mundo au-
diovisual y al cortometraje en
particular. Durante todos los
juevessehadesarrolladoen la
Casa Municipal de Cultura el
primer ciclo de cortometrajes
de Torredonjimeno, ‘Corto-
leum 2021’. La entrada a cada
unodeloseventos fuesiempre
gratuita realizando una reser-
va previa en el Centro Social
‘El Olivo’ y estuvo destinada a
todos las personas aficiona-
das ydelmundoaudiovisual.
En la presentación de esta

actividad, el concejal de Ju-
ventud, Fede Puche, destacó
la calidad artística de los pro-
tagonistas del ciclo: LuisaMe-
dina, Carlos Aceituno, Sonia
Expósito, Carlos Ginés y Juan-
joPatón, todosde laprovincia
yconunatrayectoriadilatada.
“Son cuatro talentos que de-
muestran que nuestra tierra
tiene grandes profesionales”,
manifestóPuche.
Los encuentros fueron útiles

no sólo para disfrutar de las

creacionesde losartistas, sino
también para compartir im-
presionesconellos, tal ycomo
se ha podido comprobar du-
rante cada uno de los encuen-
tros realizados en la CasaMu-
nicipal deCultura.
La directora Luisa Medina

fue la protagonista del primer
ciclo de cortometrajes tosiria-
noselpasado3de junio,cuan-
do expuso sus trabajos como
autora y actriz; Carlos Aceitu-
no compartió su muestra de
cortos el 10de junio;SoniaEx-
pósito y Carlos Ginés aborda-
ron el 17 de junio “Jodi2”, fic-
ción de su autoría disponible
en la plataformaAmazon Pri-
me,y JuanjoPatón,directorde
Linares también especializa-
do en el arte del videoclip,
concluyó el ciclo el jueves 24
de junio. “Nos consta que hay
afición por el cortometraje en
nuestromunicipio y de ahí es-
ta idea de hacer una muestra
enfocada en autores de nues-
tra tierra”, señalóCámara.
Una vez finalizada podemos

asegurar que la propuesta ha
sido todounéxito.

PROYECTO ImpulsadoporelAyuntamiento

INICIATIVAQUEBUSCADARVISIBILIDADALOSGENTILICIOSMÁSLLAMATIVOSDEESPAÑA

REDACCIÓN | El pasado 11 de julio se
puso a la venta un cupón de la ON-
CE con el lema ‘Somos Tosirianos’.
Con esta iniciativa, la ONCE pre-
tendedar visibilidadaunbuennú-
mero de localidades cuyos habi-
tantes se llaman de una forma cu-
riosa o singular. Cabe resaltar que
la entidad social ya ha puesto en
marcha este tipo de iniciativas en
diferentes ocasiones con el nom-
bre de los municipios y gentilicios
más llamativos que hay en todo el
territorio español.

‘Somostosirianos’ en
uncupónde laONCE

Manuel Anguita y Rosario Sedano presentan la imagen del cupón en el Ayuntamiento tosiriano.

Sonia Expósito y Carlos Ginés presenta su nuevo proyecto ‘Jodi2’.

AUDIOVISUAL__Laactividadseha realizado

durante los juevesdelpasadomesde junio
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PROGRAMACIÓN ElalumnadodisfutrarádevisitasdelaPolicíaLocalyCruzRoja

LaEscueladeVeranoyaestá
enmarchaenelCEIP‘Tosiria’

Redacción

TORREDONJIMENO | La Escuela de
Verano de Torredonjimeno,
que tiene lugar en el CEIP “To-
siria”, ya está en marcha con
unaparticipaciónquerondael
centenardepersonas inscritas
para los meses de julio y de
agosto. El concejal de Educa-
ción, Fede Puche, destaca que
laescuela,coordinadaporMa-
ríadel CarmenPérez e integra-
da por cuatro monitoras, da
respuesta “a todas las necesi-
dadesde las familias”.
Puche indica que el protoco-

lo sanitario continuará siendo
“exigente y exhaustivo”, si
bien será algo más laxo en
cuestiones como las activida-
des internasyen las salidas.
El alumnado disfrutará de

FedePuche visita a unode los gruposque formanparte de esta iniciativa veraniega.

AMPLIAPARTICIPACIÓN__ Laactividad, impulsadaporelConsistorio, cuenta

conuncentenardeniñosyniñas inscritospara losmesesde julio yagosto

portivo. “Las escuelas son un
éxito y además garantizan la
ratio de 20 ó 22 alumnos en
grupos divididos por edades”,
concluyeel concejaldel ramo.

una programación que, ade-
más del refuerzo en materias
educativas, integrará las visi-
tasde laPolicíaLocalydeCruz
Roja para asumir nociones bá-

sicasenseguridadysalud,res-
pectivamente. Está previsto
queelCBTosiriayelClubPatín
tomen parte en la agenda de
las escuelas en el ámbito de-

Acabalareurbanizaciónde
lacalleytravesíaMesones

Redacción

TORREDONJIMENO |Elalcalde,Ma-
nuel Anguita, junto al diputa-
dodeInfraestructurasMunici-
pales, José Castro, ha visitado
hoy la actuación de reurbani-
zación llevada a cabo en la ca-
lle Mesones y Travesías Meso-
nes.Unasobras conunaparti-
da de unos 90.000 euros, fi-
nanciadas con los Planes Pro-
vinciales de la Diputación de
Jaény fondosmunicipales.
Manuel Anguita explica que

se trata de dos proyectos im-
portantes que han permitido
un cambio del saneamiento y

de la infraestructura de agua
potable. Peronosóloeso: “So-
bre todo se ha intervenido en
el firme, que estaba muy dete-
riorado. Y todo ello con un ob-
jetivo, que es la mejora de la
accesibilidad”, relata el alcal-
de de Torredonjimeno. Tanto
esasíquesehansuprimidolos
escalones del acerado para
optimizar el tránsito de los to-
sirianosy tosirianas.
EldiputadodeInfraestructu-

ras Municipales ha detallado
que la inversión está incluida
en la partidade casi 1.700.000
eurosde la administración.

FINANCIACIÓN Apoyode laDiputación

HISTORIA Organizadapor laPlataformapor laCoeducación

Inversiónde120.000eurosparalaPiscinaMunicipal
TORREDONJIMENO |LaPiscinaMunicipal deTo-
rredonjimeno ha estrenado temporada con
cambios importantes. Se han mejorado las
instalaciones y se han invertido unos

120.000 euros en su acondicionamiento. El
alcalde, Manuel Anguita, y el concejal de
Deportes, Juventud y Educación, Fede Pu-
che,hanvisitado las instalaciones.

MEDIOAMBIENTE

Losjardinesde
ElLlanetese
modernizan
TORREDONJIMENO | Los ediles de
Urbanismo y Medio Ambien-
te, Juana Mari Calahorro y Jo-
sé Contreras, respectivamen-
te, han sido los encargados
de presentar el resultado de
los trabajos que se han lleva-
doacaboen los jardinesde la
zona de El Llanerte para mo-
dernizar tanto las plantas co-
mo la red de riego en esta zo-
na céntricade la ciudad.
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AgustínRodríguezseráelnuevo
párrocodeSanPedro

PARROQUIA NuevosacerdoteenTorredonjimeno

Redacción

TORREDONJIMENO | La Diócesis
de Jaén informó de fiferentes
cambios y permutas que se
van a llevar a cabo en distin-
tas parroquias de la provin-
cia.

Una de las que se ha visto
involucrada en esta situación
es la Parroquia de San Pedro
de Torredonjimeno, la cual
contará conunnuevopárroco
que sustituye al tristemente
fallecido Pablo Armero.

Fue el 22 de junio cuando la
Diócesis de Jaén comunicó
que Agustín Rodríguez se ha-
rá cargo de la parroquia tosi-

riana a partir de septiembre,
mes previsto para la incorpo-
ración de los sacerdotes a sus
nuevos destinos.

Cabe resaltar que Agustín
Rodríguez acumula un im-
portante historial en su tra-
yectoria como sacerdote.

Rodríguez ha venido ejer-
ciendo su labor pastoral en la
capital en la parroquia de La
Magdalena de la capital jie-
nense y como capellán en el
Hospital de Jaén.

De esta forma, Agustín Ro-
dríguez ocupa una plaza na-
da sencilla si se tieneencuen-
ta el vital papel quedesempe-

ñó el anterior párroco, Pablo
Armero. Este, y comoya todos
los vecinos tosirianos cono-
cen, fallecióde forma repenti-
na dejando un vacío incalcu-
lable en el municipio.

Por otro lado, Agustín Ro-
dríguez,nacidoenPealdeBe-
cerro, desempeñará además
su labor como Delegado Epis-
copal de Hermandades y Co-
fradías y abandonará su car-
go como capellán del Hospi-
tal de Jaén.

Así es el nuevo sacerdote
del quedisfrutaráTorredonji-
meno en breves, un párroco
cercano y comprometido.

AntonioBlancacelebrasu
primeramisacomopresbítero

ANTONIOBLANCA Ordenadocomopresbítero

Redacción

TORREDONJIMENO | El tosiriano Antonio Blanca
celebró suprimera eucaristía comopresbíte-
ro el pasado 28 de junio en la iglesia de San
Pedro Apóstol de Torredonjimeno. La cele-
bración fue emitida por el equipo de Campi-
ña Digital y 7TV, la cual acogió a numerosos
feligreses y vecinos que quisieron acompa-

ñar a Blanca ante una cita tan especial.
Dos días antes, el sábado 26 de junio, el

Obispo de Jaén, Don Amadeo Rodríguez, or-
denócomopresbítero aAntonioBlancaen la
Santa Iglesia Catedral de Jaén.

El tosiriano recibió el ministerio en octu-
bre, desde entonces ha estado destinado a
las parroquias de Bailén y San Pedro.

TRAYECTORIA__ El sacerdoteque sustituyeaPablo
Armeroejercía depárrocoen la iglesia deLaMagdalena
de la capital y comocapellándelHospital de Jaén

Agustín Rodríguez será el nuevo párroco de San Pedro en Torredonjimeno.

LaMadreAnaPeinadose
despidedeTorredonjimeno

DESPEDIDA Trasnueveaños, laMadreSuperioraemprendeunnuevocamino

Redacción

TORREDONJIMENO | Campiña Di-
gital ha querido estar presen-
te en los últimos días de la
MadreSuperioraenelColegio
San Joséde laMontañayde la
Residencia de Personas Ma-
yores Nuestra Señora de los
Desamparados.

Hansidonueve los años los
que Ana Peinado ha estado
presente en la vida de nume-
rosos vecinos y vecinas de la
localidad. A partir del mes de
septiembre, emprenderá un
nuevo rumbo hacia Ronda.

Antonio Blanca en su primera celebración como sacerdote.

Con nostalgia, Ana Peinado ya se despide de los tosirianos.
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Actualidad | Detodounpoco

El consistorioha
tratadodeayudaral
colectivode feriantes
paraquepudieran
desarrollar suactividad

FIESTASPATRONALES Atracciones infantilesyotrosnegociosse instalaronconprecauciónenelParqueMunicipal

REDACCIÓN | Los días festivos en
tornoaSanPedroentre el 24y
el 30 de junio han transcurri-
do en la ‘No Feria’ de Torre-
donjimeno de una forma or-
denada y con toda la precau-
ción de los tosirianos que se
hanunidoal llamamientodel
consistorio para evitar gene-
rar un importante foco de
contagio. No obstante, todas
y cada una de las activides

Lostosirianoshandisfrutadoenarmoníay
conprecaucióndelafestividaddeSanPedro

LasfiestasdeSanPedrrodeTorredonjimenohantranscurridoenarmonía.

programadas se desarrolla-
ron bajo el prisma quemarca
la crisis sanitaria y la quinta
ola del coronavirus.

La fiesta si ha podido con-
tar con atracciones infantiles
y otros negocios de feriantes
en el Parque Municipal, para
cuando al menos tener algún
disfrute. “Ha sido una fiesta
diferente a otros años y para
nosotros la seguridad resulta-
ba un aspecto primordial y
por eso tomamos todasmedi-
das necesarias para que todo
transcurriera en armonía”,

subrayaba el alcalde de la lo-
calidad,Manuel Anguita.
Además, el Ayuntamiento

ha tratadodeayudar en losdí-
as festivos al colectivo de fe-
riantes para que puedan des-
arrollar su actividad económi-
ca en un marco de seguridad
para toda la ciudadanía y se
han intensificado los contro-
les para respetar aforos, hora-
rios y evitar aglomeraciones.

INDUSTRIA Mediaspor lacrisiseconómica

REDACCIÓN | La empresa Valeo
Iluminación en Martos con-
firmaunnuevo paro en todas
las líneas de producción pa-
ra el próximo 30 de julio, al
igual que ya hiciera el pasa-
do 28 de junio debido a la re-
ducción de los pedidos origi-
nada por la crisis del sector
del automóvil.
En esta ocasión, según ha

podido saber este medio de
comunicaciónde fuentes del
comité de empresa –y a falta
de confirmación oficial por
parte de la empresa- el paro

se podría extender durante
cinco días, desde el 28 al 1 de
agosto inclusive aprove-
chando la festividad local de
Santa Marta que se conme-
mora en la localidad el 29 de
julio. El nuevo paro afectaría
a todas las líneas de produc-
ción de la empresa para ajus-
tarse a la falta de la demanda
que sufre estos días. Valeo
Iluminacion SA asegura pa-
sar por una coyuntura com-
plicada por la que las ventas
han caído considerablemen-
te, tanto, que obliga a tomar
decisiones drásticas y en un
comunicado que hizo llegar
a sus trabajadores en junio,
se planteaba como solución
más inmediata “paradasma-
sivas de su producción (entre
una y tres semanas de para-
das)”.

Valeopodríaparar
suproducción
cincodíasseguidos
Laempresayaanunció
enjunioasuplantilla
queharíaparadas
masivasporlacaídaque
sufreenlasventas

POLÍTICALaAsamblealavotódeformaunánime

REDACCIÓN | La Mesa del Parla-
mento de Andalucía conoció
eneldíadeayer la elecciónde
la parlamentaria por Jaén de
Unidas Podemos Por Andalu-
cía, Mamen Barranco García,
como nueva presidenta de la
Comisión de Transformación
Económica, Industria, Cono-
cimiento yUniversidades.
CarmenBarranco,queelpa-

sado 3 de julio fue reelegida
por unanimidad como coordi-
nadoraprovincialdeIzquierda
Unida en elmarco de su XXIII

Barranco,reelegidacomo
CoordinadoradeIUJaén

MamenBarranco sigue al frente comoCoordinadoraProvincial de IU.

MEJORA InversióndesdelaDiputación

■ Las actuaciones continúan en la

Vía Verde de Torredonjimeno y la

más reciente atañe a la pasarela en

el punto kilométrico 17, que ha

quedado pintada y acondicionada

gracias a una inversión de en torno

a 5.500 euros parte de la

Diputación de Jaén. Anguita

agradece el apoyo de Diputación y

destaca la importancia de este

recurso para el “desarrollo

dinámico” de la localidad.

Lapasarelade laVíaVerde
quedapintadayacondicionada

AsambleaProvincial, va apre-
sidir, a partir del próximoperí-
ododesesionesquese iniciará
en el mes de septiembre, una
de las comisionesmás impor-
tantes en relación con el des-
arrollo de nuestra provincia,
puestoquejuegaunpapel fun-
damental para la ejecución de
las distintas proposiciones
presentadas porUnidas Pode-
mos –y aprobadas en su día
por la cámara- en materia de
reindustrialización de la pro-
vinciade Jaén.



Elalcaldetosirianorecorrelosdospri-
merosañosdemandato,marcados
por la crisisdel coronavirus,donde
el Consistorio “ha hecho sus debe-

res”adoptandomedidassociales,sanitariasypa-
ralareactivaciónsocioeconómica.

-¿Cómoha repercutido la pandemia en la gestión

municipalestalegislatura?

–Lapandemiahamarcadoestemandato.Nos
incorporamosen 2019 conesta responsabilidad
en solitario y lo hicimos conmucha ilusión y ni
muchomenosconestaperspectivadecambiodel
mundo. Los primerosmeses sirvieronpara aco-
plarnosa ladinámicade laadministración local,
sobretodo,porquehabíaunaseriedeedilesnue-
vos.Enplenorodajeycuandomejorestábamos,
nos surge esta crisis sanitaria con el añadidode
quenadieenelmundosabíacómoseibaaafron-
tar.
-¿CómofuelaactuaciónporparteldeAyuntamien-

to?

El conocimientoquese tieneahorade lapan-

demiadistamuchorespectoamarzode2020.Des-
deelAyuntamientoloúnicoquepodíamoshacer
erallevaracabolasmedidasqueseibantomando
ydictandodesde laautoridadsanitariaqueocu-
paba el Gobierno central. Sin embargo, al ser la
administración más cercana, se produce la co-
yunturaque todoelmundosedirigíaaquí, pero
sinlaposibilidaddetomardecisiones.Eseprimer
momentonosencontramosconelmaremágnum
del confinamiento, lasmedidasde seguridad,…
Entodocaso,consideroqueelAyuntamientohi-
zobienlosdeberesqueteníaquehaceryenvarias
líneas,principalmente,acercándonosalapobla-
ción en los momentos más difíciles, porque la
alertasanitariaibaaparejadaaunaeconómica.
-¿Quétipodemedidasseadoptaron?

Teníamos claro que no podíamos separarnos
de nuestra ciudadanía y debíamos tomarmedi-
dassocialesparaqueel sufrimiento fuera lomás
leve posible dentro de no poder evitar muchas
cuestiones. Así, incrementamos la cuantía res-
pectoalasayudassocialesenbonosalimentarios
oparaelpagodealquileresolaelectricidadhasta
llegaraunos100.000euros,ampliamoselabani-
codeaquellaspersonasqueteníanlaposibilidad

deacceder a esas ayudasy facilitamosyagiliza-
mosque llegaran loantesposible.Durante esos
primerosmeses,elAyuntamientosupoestara la
altura.
-¿Ydesdeelpuntodevistasanitario?

Vivíamosunasituacióncomplicada.Huboque
hacer protocolos muy exigentes en el Ayunta-
mientoparaelregresodelpersonal,aloquesesu-
mabaladificultaddeencontrarepis.Atravésdela
colaboración ciudadana, lo que nos venía de
otrasadministracionesy loquepodíamosconse-
guir en el mercado, pudimos disponer de unas
100.000mascarillas,queserepartieronentre tra-
bajadoresmunicipales,laciudadaníayempresa-
rios.Aello se suman las4desinfeccionesquese
realizaronenelpueblo,cuandotodavíasedesco-
nocíamuchosobrelaexpansióndelvirus,porlas
que tengo quemostrar mi agradecimiento a las
personasvoluntariasy,enespecial, a lasdel sec-
toragrícolaqueparticiparon.
Lapandemiahatenidounnotableefectoensa-

lud,perotambiénenelempleoylaeconomía.¿Có-

mohatrabajadoelAyuntamientoparapaliaresta

situación?

LascompetenciasenEmpleolastienelaJuntay

muchasvecesnosotros tenemos lasmanospilla-
dasparahacer loquenosgustaría.Sinembargo,
pusimosencimadelamesaunaseriedeactuacio-
nesparaseguirmanteniendoyreforzandonues-
trosplanesdeempleo,juntoconeldelaJunta,pe-
ro tambiéncreamosnuestropropioPlandeEm-
pleoCovid-19dotándoloconunacantidadqueya
ha alcanzado los 1,25 millones de euros y que
aproximadamente ha beneficiado amás de 250
personas.Ellohasidoposiblegraciasalacompli-
cidadyayudadelosdemásgrupospolíticos,cuyo
apoyo siempre agradeceré en esasmedidas im-
portantes. Junto a ello, destacaría el apoyo a las
empresasconlíneasdesubvenciónporunimpor-
tede350.000euros.Enestesentido,habráfirmas
querecibanentre2.500y3.000eurosde laadmi-
nistraciónlocalque,sumadasalasdeotrasadmi-
nistraciones,constituiránunaayudamuyimpor-
tante. Además, se han dispuesto 160.000 euros
paralacontratacióndepersonal,quealcanzaráa
unas50personasconcontratosentre6y12meses.
Para reactivarel comercio,unode los sectores

máscastigadosporlapandemia,sehanrealizado
unos bonos para que la gente compre en Torre-
donjimenoporunvalorde90.000euros,que re-
percutiránenlosnegociosenunos450.000según
los estudios realizados. En definitiva, hemos
puestouna importante sumaadisposiciónde la
ciudadanía y de las empresas y para ello tengo
queresaltarelapoyoincondicionaldeIUyPP.
¿CómoesahoraeldíaadíaenelAyuntamientode

Torredonjimeno?

Vamos recuperandoelpulsopocoapoco.To-
davía seguimosen lapandemia,peroahoranos
encontramosenotrafaseenlaquelavacunación
está siendo fundamental. Por nuestra parte, se-
guimostrabajandoconintensidadeneldíaadíay
enproyectosdemayorcalado.
¿Cuálessonsusretoshastaelfinaldelmandato?

Seguiremosinsistiendoenesetrabajodiario,la
rehabilitacióndeespaciosquelonecesitanporsu
longevidadyenesosgrandesproyectos, comola
reformadecallesíntegrascomoPuertadeMartos,
elacondicionamientodelCalvario,laadecuación
de laCasaMuseode lacalleDonDiegoo la finali-
zación de la Ciudad de los Niños. Sin embargo,
considero que el futuro de nuestro pueblo pasa
porlacreacióndeempleoyporponergrandesin-
fraestructurasalserviciodelaciudadanía.Lomás
importantequesepuedehacerenestemandato,
ynovamosatardarentenernoticiasagradables,
es lacomprade los terrenosdeHolcim.Es funda-
mentaldisponerdeesos160.000metroscuadra-
dosconcarácter industrial,yaqueesundiaman-
te en bruto. Hay que sumar también la adquisi-
ción, que puede estar cerca, del Patrimonio Co-
munalOlivarero. Nos permitirá hacer un centro
multiusos,dondehacer feriasdetodotipoyla ju-
ventudtengaunreferente,así comoparasu inte-
gración en la Vía Verde como lugar de esparci-
mientoynospuedaservirparaatraeragente.

REDACCIÓN

MANUELANGUITA

ALCALDEDETORREDONJIMENO

Manuel Anguita hacebalancede

la legislaturamunicipal.

ENTREVISTA | Balancede laGestiónMunicipal enel ecuadorde la legislatura

“ElAyuntamientohaestadocerca
delagenteenlosmomentosmás

difícilesdelapandemia”
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DosañosdetrabajoporTorredonjimeno

ElAyuntamientodeTorredonjimenohacebalancede lagestiónrealizadadurante losdos
años inicialesdeestemandatoqueculminanahora.Áreaaáreaharesumido losprincipales
logrosquesehan llevadoacaboenestemandato.

El Ayuntamiento ha acometido actuaciones

en una treintena de caminos, con la mejora

de unos 29 kilómetros, de ellos, un tercio se

han asfaltado. La inversión ha ascendido a

más demedio millón de euros tanto de

fondos propios como procedentes de otras

administraciones. Entre otros, se ha

actuado en los caminos de las Celadas,

Zarzagorda, Olvera-El Moro, Molino del

Cubo, Covatilla, Viejo de Martos, Mayorazgo,

Loboso, Gil Alonso o prolongación calle

Chile. Destaca la actuación en el camino de

la Mano de Judas (209.000 euros),

financiado al 50% con la Junta. El Gobierno

andaluz, tras solicitud del Ayuntamiento,

también ha incluido en el Plan Itinere la

actuación sobre sobre el camino desde Las

Casillas junto a la A-306 hasta las Salinas de

San José (5 km.), transcurriendo por el

“Camino Viejo de Martos”, el “Pocico Flores”

y el “Carril de los Coches”. La inversión

suma 344.241,48 euros incluyendo un triple

tratamiento asfáltico en el firme. Lamisma

intervención se hará en el “Camino Viejo de

Martos”, desde la Ravera hasta el camino de

los Hornillos (2,3 km.), por un importe

previsto de 199.923,12 euros.

AAGGRRIICCUULLTTUURRAA
Mejora de los caminos
rurales

PRINCIPALES ÁREAS DE GOBIERNO | Balance de la Gestión Municipal en el ecuador de la legislatura

Presentación de
las medidas

socioeconómicas
para paliar los
efectos de la
pandemia.

La Concejalía de Salud ha desempeñado

un papel fundamental durante la

pandemia, estableciendo y diseñando los

protocolos para todos los edificios y

actividades municipales, así como

repartiendo EPIS para el personal

municipal y de servicios esenciales

(centro salud, Clece, Guardia Civil,…).

Destaca también el suministro de

mascarillas para personal municipal, la

ciudadanía y empresarios (en total, más

de 100.000). Asimismo, es reseñable el

apoyo y colaboración con todos los

colectivos que requirieron ayuda para la

elaboración de protocolos o la dotación

de espacios para actividades, así como la

coordinación con Salud para la

realización de los cribados y la

vacunación

SSAALLUUDD
Máxima implicación a lo
largo de la pandemia

La pandemia ha acentuado la labor del

Ayuntamiento en este área con la

aportación de más de 100.000 euros para

ayudar a familias a través de Servicios

Sociales Comunitarios en distintos

programas: Bonos de alimento, ayudas al

alquiler y gastos varios y ayuda a

programas infantiles. Además, cabe

recordar la agilización del proceso de

concesión de las ayudas en los primeros

meses de la crisis sanitaria. Igualmente, ha

habido que realizar protocolos y adaptación

tanto del albergue temporero

(manteniendo su capacidad de 36 usuarios)

como de la guardería temporera

(atendiendo todas las solicitudes

presentadas) y del Centro Ocupacional “San

Pablo”. En estas instalaciones se han

realizado, además, diferentes mejoras en

estos dos años, como en el sistema de aire

acondicionado, se ha habilitado un espacio

exterior como aula recreativa o se ha

dotado de tablets a todas las personas

usuarias. Recientemente y por unanimidad

de toda la Corporación, se ha acordado

denominar el aula de terapia ocupacional

como “Antoñita Ureña”. Este capítulo se

completa con la rehabilitación de las

viviendas municipales que están ocupadas

en la actualidad.

SSEERRVVIICCIIOOSS  SSOOCCIIAALLEESS
Apoyo a los colectivos
más vulnerables

El compromiso con la educación y la

formación ha sido un elemento

vertebrador en la actividad de la

Concejalía de Igualdad. Para ello, ha

colaborado con las jornadas de igualdad

de la Plataforma Tosiriana por la

Coeducación y de Sinergia. Además, la

lucha contra la violencia machista ha sido

otro de los ejes de la actividad del

Ayuntamiento, estableciendo unas

jornadas de formación para personal que

interviene en estos casos con ponentes del

máximo nivel. En esta línea, destaca la

puesta en marcha del Sistema de

Seguimiento Integral en los casos de

Violencia de Género (VioGén) con la

constitución del grupo encargado de la

Policía Local. En la misma línea, se ha

diseñado el protocolo municipal para

intervenir en estos casos.

Asimismo, se ha avanzado en la atención a

la mujer con la incorporación de una

psicóloga con carácter permanente en el

Centro Municipal de Información a la

Mujer. Por último, recientemente se ha

puesto en marcha el IV Plan de Igualdad.

IIGGUUAALLDDAADD
Firma defensa en pro de
la igualdad
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La pandemia ha obligado al
Ayuntamiento a hacer un esfuer-
zo extraordinario, gracias a la
complicidad de los tres partidos
con representaciónmunicipal, lo
que ha posibilitado un Plan de
Empleo Covid-19, dotado ya con
11,,2255  mmiilllloonneess  ddee  eeuurrooss benefi-
ciando a unas 225500  ppeerrssoonnaass, con
categorías de peón de oficios va-
rios, arqueología, retroexcavado-
ra, fontanería y administrativo. A
ello hay que sumar las ayudas a
la contratación (Contra-T) de
8855..000000  eeuurrooss con 2211  ppeerrssoonnaass  ttrraa--
bbaajjaaddoorraass contratadas en 2020 y
otros 8800..000000  eenn  22002211. También se
ha continuado con el Plan de Em-
pleo Municipal de 2018, mientras
que gracias al Plan Aire, del Go-
bierno andaluz, se han realizado
3322  ccoonnttrraattaacciioonneess.. Respecto al
personal, dos hitos destacados
con la aprobación de la Relación
de Puestos de Trabajo (RPT) y el
comienzo del Plan de Estabiliza-
ción. 

MMEEDDIIOO    AAMMBBIIEENNTTEE:: Continua intervención 
en zonas verdes y parques infantiles
CULTURA | La Concejalía de Medio Ambiente ha
desarrollado una extensa labor tanto en la
mejora de parques y jardines (Parque Munici-
pal, Llanete, El Olivo, jardín junto a calle Al-
mería o acceso al cementerio) como de gran-
des espacios verdes de la localidad, como el
Calvario y las Quebradas. A ello se suma la

puesta en valor del patrimonio natural local a
través del diseño de cuatro rutas a Piedras Lisas,
las Salinas, La Covatilla y la Fuente Pallá con su
correspondiente señalización y folletos. 
Del mismo modo, se ha trabajado en campa-

ñas de concienciación para el cuidado del entor-
no, como el desarrollo de plantaciones infanti-

les, la celebración del Día Mundial del Me-
dio Ambiente, la Semana Europea de la
Movilidad o Torredonjimeno más limpio
gracias a ti. 
Esta última enlaza con la construcción

de 17 pipican, que se suman a los 3 ya exis-
tentes en la localidad, y los cambios en la
ordenanza municipal sobre la tenencia de
animales domésticos, que, entre otros as-
pectos, busca erradicar la problemática
de las deyecciones líquidas y los excre-
mentos en el casco urbano. A su vez, la

apertura del punto limpio, en junio del
año pasado, ha supuesto un verdadero es-
paldarazo en el reciclaje de residuos en la
localidad. Por último, se ha prestado una
especial atención a los parques infantiles,
con la reforma integral del ubicado en el
parque Clara Campoamor (PERI), la repa-
ración del existente en el Ranal y la refor-
ma del recinto infantil junto al Parque
Municipal y la instalación de nuevos jue-
gos como columpios adaptados a niños y
niñas con discapacidad.

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  CCIIUUDDAADDAANNAA:: Renovada
apuesta  por  los  Presupuestos  Participativos
El Ayuntamiento mantiene su apuesta por los
Presupuestos Participativos, donde se ha re-
gistrado un récord de participantes en las vo-
taciones de las asambleas vecinales en el últi-
mo proceso, en el que la propuesta más res-
paldada ha sido la adecuación del paseo de la
falda del Calvario. Sobre este proyecto ya se
encuentra trabajando el Área de Urbanismo
tras haberse realizado el levantamiento topo-
gráfico de la zona. De anteriores procesos, ya
está aprobado el proyecto del refugio de ani-
males abandonados y está retenido el dinero
para su ejecución. Del mismo modo, se ha so-

licitado autorización para poder construir una
pista multideportiva en el entorno de la Vía
Verde y se han comenzado las gestiones para
iniciar la recuperación del alfarje mudéjar del
Castillo. Por otro lado, ya se ha iniciado el pro-
ceso de Presupuestos Participativos 20-21.
Por otra parte, desde el Área de Participa-

ción Ciudadana se ha seguido con actividades
como “Decora tu pueblo por Navidad” (sólo en
2019) y, más recientemente, “Florea” y talleres
por el Día del Medio Ambiente. Como nove-
dad, el año pasado se inició el Encuentro
Interasociativo “Asocia-T”.

EEMMPPLLEEOO:: Espaldarazo a la creación de
oportunidades laborales

El equipo de Gobierno está convencido de

las posibilidades turísticas de la localidad,

un verdadero diamante en bruto.

Consciente de las múltiples

potencialidades que atesora la localidad, el Ayuntamiento ha impulsado un plan turístico bajo

el lema “Torredonjimeno Sorprende”, que se exhibió, por primera vez, en Fitur. Del mismo

modo, se ha creado una nueva ruta turística, se han elaborado nuevos folletos turísticos, del

tesoro y otros, como los de las parroquias de Santa María y San Pedro y de las rutas

medioambientales hacia las Salinas y Piedras Lisas y a la Covatilla y la Puente Pallá.  Para la

preservación y divulgación del legado histórico de la localidad, se ha procedido a la

restauración de la réplica del Tesoro, así como se ha desarrollado una campaña de

arqueología, restauración de maderas y puertas y muro norte del Castillo.

TTUURRIISSMMOO
Impulso a la actividad
turística en el municipio

El sector empresarial se ha visto notablemente afectado por las restricciones derivadas de la

crisis sanitaria. El Ayuntamiento, merced al impulso de toda la Corporación, ha puesto sobre la

mesa una línea de ayudas directas dirigida a estas firmas por un montante de 220000..000000  eeuurrooss

en 2020 (ppaarraa  113355  eemmpprreessaass,,  ccoonn  aayyuuddaass  ccoommpprreennddiiddaass  ddee  11..339922  yy  11..889922  eeuurrooss) y de 115500..000000

eenn  eell  aaccttuuaall. Para incentivar las compras en el comercio, uno de los sectores más castigados,

se pusieron en marcha los bonos consumo con una cuantía de 3300..000000  eeuurrooss  eell  aaññoo  ppaassaaddoo,

con una repercusión de 115500..000000  eenn  llooss  nneeggoocciiooss,,  yy  ddee  6600..000000  eenn  eell  pprreesseennttee  eejjeerrcciicciioo. Junto a

ello se ha desarrollado la campaña de revitalización del comercio y la hostelería “Sea lo que

sea, aquí en el pueblo”.

EEMMPPRREESSAASS
Firme apoyo a las empresas castigadas por la pandemia

El apoyo a los principales sectores económicos de la localidad ha sido una constante en este mandato, si

bien la actividad se ha visto atenuada por los efectos de la pandemia. Aun así, se han producido hechos

destacables como la creación del Consejo de Empresas, con el visto bueno de los tres grupos de la

Corporación. Igualmente, se han impulsado las Jornadas Tosirianas del Olivar y el Aceite de Oliva Virgen

Extra, como culmen de la colaboración municipal del principal sustento económico local, y se han apoyado

numerosas iniciativas de fomento de la actividad comercial. Respecto a patrimonio, se ha creado el Consejo

de Historia y Patrimonio, también con la aprobación de todos los grupos políticos, mientras que se ha

contratado un equipo multidisciplinar de arqueóloga, restauradora y arquitecta para la presentación de

proyectos de restauración y arqueología en aras a la protección de nuestro patrimonio.

DDEESSAARRRROOLLLLOO  LLOOCCAALL  YY  PPAATTRRIIMMOONNIIOO
Dinamización de sectores económicos pujantes en el pueblo
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La primeramitad del mandato ha estado
caracterizada por una sensible mejora de
las instalaciones deportivas de la localidad.
Por una parte, ya se ha acometido la
reforma integral del pabellón del “Matías
Prats” junto a la sala de aeróbic y el frontón
(cifrada en unos 65.000 euros) y la
remodelación de los vestuarios del campo
de fútbol (135.000), a lo que se suma el
cambio a césped artificial (297.000). Otra
nueva infraestructura es la pista de parkour
y kalistenia (70.000), mientras que también
se han llevado a cabo trabajos de
acondicionamiento del campo de fútbol y de
las pistas de pádel de la Loma de los Santos.
Por otro lado, es reseñable la instalación de
placas solares para autoconsumo en la
Loma y en el “Matías Prats” y para la
generación de agua caliente y sustituir la
caldera de gasoil en este último (302.000
euros). Como conclusión, se hanmantenido
las ayudas y subvenciones a clubes y
asociaciones, al igual que a deportistas
individuales y a eventos deportivos.

PPiisscciinnaa  mmuunniicciippaall
El Ayuntamiento sigue apostando por
mejorar una de las mejores piscinas
municipales de toda la provincia. Este año
se ha realizado un importante esfuerzo, con
una inversión de cerca de 120.000 euros,
que ha permitido construir una rampa de
accesibilidad en piscina mediana (con apoyo
de la Diputación de Jaén) y colocar nuevo
pavimento en el recinto, así como se ha
acometido la piscina de chapoteo con
vallado adaptado a la normativa.

DDEEPPOORRTTEESS
Salto de calidad en las
instalaciones deportivas

PRINCIPALES ÁREAS DE GOBIERNO | Balance de la Gestión Municipal en el ecuador de la legislatura

Una de las prioridades del Ayuntamiento
ha sido mantener un estrecho contacto
con la comunidad educativa tosiriana,
que se ha acentuado durante la
pandemia. En este sentido, se han
llevado a cabo tareas de desinfección de
centros y se ha reforzado el personal de
limpieza; se han repartido medidores de
CO2 a los colegios e institutos y
aportado routers wifi para familias
vulnerables. Respecto a la mejora de las
instalaciones, se ha contado con un
mayor presupuesto en reparaciones y
acondicionamiento de centros
educativos, que han permitido
actuaciones como un nuevo comedor en
el CEIP “San Roque”, una nueva escalera
en el CEIP “El Olivo” o la construcción
del segundo aseo en Infantil del “Ponce
de León”. Las subvenciones a las ampas
mantienen la subida del año 2019, de
igual modo que se cuenta con un mayor
presupuesto en ayudas de material
escolar y aporte de libros de texto.

EEssccuueellaa  iinnffaannttiill  ""LLaa  RRaanniittaa""
Las mejoras que se han llevado a cabo
en estas instalaciones han sido
continuas en estosdos primeros
ejercicios de mandato, con una inversión
de 22.000 euros. Esta cantidad
hapermitido la ampliación de zonas de
juego y recreativas; la colocación
detoldos en patios de juego y de
marquesina para la época estival y
delluvias a la entrada del recinto, así
como la dotación de accesibilidad a
aseos.

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
Máxima colaboración con
la comunidad educativa

La Concejalía de Urbanismo lleva a cabo una
labor pormenorizada cada día, llevando a
cabo todo tipo de trabajos para que
nuestras calles y plazas luzcan del mejor
modo posible. Fruto de este esfuerzo se
llevan a cabo arreglos de acerados (tramos
en Avenida del Parque, Avenida de
Andalucía, vía de servicio junto a Avenida de
Jaén, calle Piedras Lisas, Legazpi, Álvaro de
Bazán y Pablo Picasso). También ha
promovido el acondicionamiento integral de
calles como Espíritu Santo (362.000 euros),
Mesones (70.000) y Travesía Mesones
(20.000), mientras que dentro de los Planes
Provinciales de Diputación se ha incluido
para su ejecución la reurbanización de las
calles Puerta de Martos y un tramo de
Pozuelo.  Además, cabe destacar la
iniciativa, apoyada por toda la Corporación,
de crear y acondicionar la Plaza Dña.
Egisipa Tirao y calles aledañas. En el
capítulo de asfaltado, se ha realizado en
diferentes calles y plazas con un importe de
200.000 euros. También se ha instalado un
ascensor en el edificio municipal de la Plaza
de San Pedro, así como se han construido
90 nichos en el cementerio. Por último,
cabe destacar las diferentes mejoras
realizadas en las instalaciones municipales
de Bernal, entre las que destaca la
construcción de una nueva nave, así como la
ampliación de la oficina del Servicio de
Urbanismo en el Ayuntamiento.

UURRBBAANNIISSMMOO
Trabajo fundamental en
el mantenimiento urbano

La juventud tosiriana ha recibido un gran
respaldo por parte del Consistorio, lo que
se denota en el incremento del 25% en el
presupuesto para actividades, con más
cursos de formación, actividades
complementarias y de emancipación,
entre otras. Además, se ha iniciado un
buzón y se han convocado foros para que
la juventud pueda aportar ideas y
sugerencias a la Concejalía.

JJUUVVEENNTTUUDD
Incremento de actividades
para el público joven
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El Ayuntamiento realiza un exhaustivo control
del presupuesto, lo que ha permitido un
superávit histórico de 1.336.000 € en 2020.
Además, se ha conseguido reducir la deuda de
la localidad a menos de un 5% del presupuesto
de ingresos (587.000 €), con la previsión de su
eliminación en 2023. Mientras tanto, los
remanentes de tesorería alcanzan 4.199.000
euros, incluso con el gasto tan enorme de
ayudas en 2020 se mantiene una cifra de más
de 4 millones en los remanentes. Asimismo, se
ha subido la tasa de agua para equilibrar el
presupuesto, que suponía una pérdida anual
inasumible, mientras que se ha bajado el IBI al
0,65 %, reduciendo la carga impositiva de la
ciudadanía. Como conclusión y como guiño a
la hostelería por la pandemia y a los quioscos,
se ha eliminado durante 2 años la tasa de
terrazas, así como durante los días festivos.

HHAACCIIEENNDDAA
Estricto control de las
cuentas municipales

El Concejalía ha mantenido una línea de trabajo
en la que, a expensas de la pandemia, ha
desarrollado una notable actividad de
dinamización de la actividad cultural municipal.
Resalta la creación de nuevos eventos, tales
como el festival “Noches en el castillo”,
propuesta cultural que contribuye a difundir el
patrimonio a nivel turístico, mientras se potencia
el uso del recinto del castillo como espacio
escénico al aire libre. Dentro del apoyo a los
talentos locales, cabe destacar una
programación específica con motivo del
centenario de Ginés Liébana. Respecto a mejora
en infraestructuras, se ha reforma parte de la
Casa de Cultura, con la creación de un espacio de
usos múltiples en planta superior y la renovación

de la biblioteca, dotándola con una sala
exclusivamente de lectura y otra de estudios, así
como su equipamiento (50.000 euros).
Asimismo, se está renovando el fondo tanto
multimedia como bibliográfico de la misma. A su
vez, se han realizado mejoras en la sala
municipal de exposiciones (saneamientos,
cambio de suministros eléctricos, arreglo de
deterioros y pintura) y se ha construido una
rampa para acceso al espacio escénico del Teatro
Municipal “Alcalde Miguel Anguita”. 
El área de Festejos se ha visto especialmente
afectada por la pandemia y buena parte de sus
fondos se ha destinado a otras actuaciones
municipales para paliar los efectos de la crisis
sanitaria.

CCUULLTTUURRAA  YY
FFEESSTTEEJJOOSS
Dinamización
de la actividad

cultural
municipal



vivir torredonjimeno JULIO DE 2021 13

Cultura | NochesenelCastillo

UBICACIÓN LasdistintasactuacionesprogramadasporelAyuntamiento tosirianosedesarrollanenunenclaveúnicocomoeselCastillo

JuanfranAnguita,ElBrujoyelcómicoManoloMorera
estrenanelespectáculocultural‘NochesenelCastillo’

Redacción

TORREDONJIMENO | Juanfra Angui-
ta, El Brujo y David Navarro y
ManoloMorerahansidolospri-
meros endebutar en la progra-
mación ‘Noches en el Castillo’.
Pero no son los únicos que ac-
tuaránenelmunicipio,yenun
enclave tanespectacular como
el Castillo tosiriano, dentro de
ese proyecto cultural que el
Ayuntamiento ha puesto en
marchaparaestaépocaestival.
Durante el próximo mes de

agostollegaráelturnodeRevól-
ver, Pancho Varona y Tomás
GarcíayDaniRovira.Estosúlti-
mos, además, agotaron las en-
tradas pocas horas después de
ponersealaventa.
“Tenemosganasdevolverala

normalidadyporellopresenta-
mosloqueseráel‘VeranoCultu-

ral’enTorredonjimeno”,seña-
ló la concejal de Cultura, Fáti-
maPegalajar,semanasprevias
alestrenodeestenuevoespec-
táculo,quiéntambiénsubrayó
el importantebinomioquesu-

poneestapropuestaentrecul-
turayocioenun“parajemara-
villoso”comoeselCastillo.
Por su parte, Juan Alcaraz,

gerente de Telonea, empresa
encargadadelproyecto,defen-

dió la apuesta por grupos de
primernivel,comoeselcasode
Revólver,ydeactorescomoDa-
niRovira, iconode lacomedia
en España,más aún desde su
lazoconNetflix.

JuanfranAnguita, El Brujo yManoloMoreradurante sus actuaciones en ‘Noches en el Castillo’.

PROXIMAMENTE___Enelmesdeagosto llegaráel turnodegrandesartistas

comoRevólver, PanchoVarnoy loshumoristas TomásGarcía yDani Rovira
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Deportes Torredonjimeno

ElMundialdeJesusJ.Ortega

Jesús J. Ortega después de cruzar la meta en Mundial de Skyrunning.

Antonio J. Soler

TORREDONJIMENO | Hay gestas
que están reservadas para de-
terminados corazones indo-
mables como uno que reside
en Torredonjimeno. Jesús Ja-
vier Ortega, ese tosiriano que
se conoce cada palmo de las
sierrasqueabrazanelmunici-
pio es uno de ellos. El skyrru-
ner tosiriano ha sido uno de
los participantes en el pasado
Campeonato del Mundo de
SkyrunningUltra, laBuffEpic
Trail, celebrado hace unos dí-
as en Barruera, Lleida con
una distancia de 68 km y un
desnivelpositivode4.889me-
tros que le ha situado al final

de la carrera como cuarto ve-
terano del Open Ultra tras 10
horas y 26minutosde carrera.
Esta brillante posición tam-
bién hay que completarla con
el decimosegundo lugar de la
general de la carrera que de-
muestra que la edad es algo
que se lleva pero que no con-
dicionaal espectacularatleta.
La carrera no fue sencilla,

pero el coraje de Jesús Javier
Ortega tuvo un momento de
inflexión en el km 33 a su lle-
gadaalavituayamiento.Erael
punto donde iba a decir si
continuaba la carrera o no
porque las ampollas en las
plantas de los pies le estaban

CUARTO__Tras una carrerade68kmcon4.889

metrospositivosdedesnivel positivo sequedó

amuypocodealcanzar lamedalla debronce

BRILLANTE__Lasegundapartede lacarrera

enLleidadestapóal tosirianoqueadelantóa

seisparticipantesy terminó12ºen lageneral
■ ■ La V Carrera Popular

Tesoro Visigodo ya tiene fecha

para su disputa. Los 8km del

trayecto se prealizarán el

próximo 2 de octubre y las

inscripciones están abiertas

hasta el 26 de septiembre.

ElTesoroVisigodo,
parael2deoctubre

■ ■ El velocista tosiriano Juan

Martos, se proclamó el pasado

mes de junio campeón de

España en el relevo 4X100ml en

la categoría Master 50. Un logro

enorme para el atleta de la

localidad tosiriana que

continuará dando sorpresas.

OrodeJuanMartos
enelnacionalM50

Apuntes

castigando, pero la decisión
deafrontarel restode lacarre-
ra tuvo el premio nada más
cruzar lameta.El segundo tra-
yecto le dio una dosismás, de
alma, de pulmones, de pier-
nasydegenerosidadenunes-
fuerzo titánico con el que lo-
gró adelantar a seis corredo-
les que le catapultaron a un
lugar privilegiado en vetera-
nos y en lageneral.Unacarre-
ra grande, enorme de un co-
rredor que ya se prepara para
la aventura que es la cita del
Mont Blanc, una prueba apta
para pocos con 145km y
9000+.Yahí estaráun tosiria-
nodandobatalla.

ATLETISMO
LAPROMESADELAPISTATOSIRIANASEDESTAPAENELSUB 18CONTANSOLO 16AÑOSYESTEFINDESEMANAPUEDESERLASENSACIÓNENHUELVA

JavierGómezestaráenelCampeonatodeEspañatras
acariciarelbronceenelandaluzde200metros lisos
■ El atletismo tosiriano ha visto hace

unos días cómo el futuro en pista

tiene un nombre propio. Javier

Gómez Liébana se destapó en el

pasado Campeonato de Andalucía

Sub 18 en pista alcanzando a sus 16

años dos de las finales. Rozó el

bronce en los 200metros lisos,

donde hizo cuarto con unamarca de

de 22,86 que supone unamejora en

su registro personal y que lo acerca

al próximo Campeonato de España

de la categoría. Pero en San

Fernando, Gómez Liébana también

corrió la finalísima de los 100metros

lisos donde finalizó sexto con otra

magnífica carrera que lo alumbra

para unmás que prometedor futuro

en el mundo del atletismo andaluz y

nacional. Tiene por delante dos años

demejora dado que acaba de

acceder a la categoría Sub 18 y se

está convirtiendo en una de las

sensaciones de cada competición. La

marca del Campeonato de Andalucía

en los 200ml no le daba para acudir

a la nacional, pero en categorías

infieriores sólo se puede competir en

dos pruebas y el tiempo de Javier

Gómez le ha dado opción a estar en

el Campeonato de España. Una

hazaña porque en su categoría llega

con dos añosmenos que otros

rivales. Además, los tiempos están

apretados y podría haber sorpresa

este fin de semana en Huelva.

SKYRUNNINGULTRA
ELATLETATOSIRIANO, ENTRELOSMEJORESDELACLASIFICACIÓNGENERAL, ACARICIA EL TOPTEN
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ElsextoproyectodeChumillase
moldeapeseanotablessalidas

Antonio J. Soler

TORREDONJIMENO | La brillante
temporada que el UDC Torre-
donjimeno se marcó el pasa-
do curso ya forma parte de la
historia del club tosiriano.
Con el final de la temporada,
muchos jugadores del equpo
que entrenará Manuel Chu-
milla por sexto ejercicio con-
secutivo han sido objeto de
desdeo de otros clubes. Man-
tener el bloque era uno de los
objetivos de los rojiblancos
para abordar una nueva tem-
porada en la que rescatar la
ilusión que el pasadomes de
junio se evaporó en el duelo
de la semifinal del play off de
ascensoante elAtléticoMala-
gueño pese al ‘temporadón’
que hicieron.

La salida de jugadores de
peso como Migue Montes
(Mancha Real) y Jose Lara
(Real Jaén) forman parte de
ese mercado de fichajes en el
que se encuentra inmerso el
equipo tosiriano. Adri Paz,
Mario Martos, Jorge Vela, Jo-
selillo y Javi Bueno son algu-
nos de los puntales donde el
proyecto de la temporada
2021-22 se asentará junto con
los nuevos fichajes que ya se
están confirmando. Tello
(Huétor Tajar) , Juanan (Hué-
torVega), Juanlu (ManchaRe-
al), Rentero (ManchaReal) ya
sehasubidoalbarco rojiblan-
co donde también llegan dos
refuerzos para el arco tras las
salidas de Palomares y Emi-
lio. Samu Urbano (Linares

MONTESYLARA__El Torredonjimenopierde
adospuntales del pasado curso. Elmarteño

se vaal Real Jaéndespuésde firmar cuatro

añosdeungran fútbol enelMatíasPrats

CICLISMO
25Y 26DELPRÓXIMOMES

LaVueltaaEspañapasarápor
Torredonjimenoenagosto
■ La Diputación Provincial vuelve a

colaborar con la Vuelta Ciclista a

España para que esta competición

recorra un añomás la provincia de

Jaén. El presidente de esta

institución, Francisco Reyes, ha

presentado las etapas que los días 25

y 26 de agosto recorrerán las

carreteras de la provincia, recalando

pormunicipios y enclaves como

Alcalá la Real, el Puerto de Locubín,

Valdepeñas de Jaén, Torredelcampo,

Torredonjimeno, Porcuna y la capital

jiennense. “La Diputación de Jaén

trabaja para que siempre que La

Vuelta se desarrolle por el sur de

España, la provincia sea protagonista

de su itinerario, de hecho esta es la

undécima ocasión que nos visita en

los últimos quince años”, dijo Reyes.

GIMNASIA
UNORO, TRESPLATASYTRESBRONCES

ÉxitodelClubdeGimnasiaVilla
TorreenelTorneodeAndújar

■ El Club de Gimnasia Villa Torre

sigue acaparando éxitos en los

torneos donde toma parte. El último

fue en Andújar donde las jóvenes

gimnastas del club tosiriano se

trajeron variasmedallas,

demostrando que el futuro en este

deporte está asegurado en la

localidad. Un oro por equipos en

categoría infantil, tres platas y otros

tres bronces fueron el balance de su

participación en tierras iliturgitanas

que se tiñeron con los colores de un

club señero en Torredonjimeno que

empuja a este deporte conmucha

fuerza, generando una enorme

cantera de gimnastas que llegarán al

más alto nivelmuy pronto.

FÚTBOL
COPADELEGADA

REDACCIÓN | El UDC Torredonji-
meno Femenino se ha vuelto
a quedar a las puertas de le-
vantar la Copa Delegada de
fútbol que lleva persiguien-
do hace unos años. Ya cayó
en el Matías Prats hace dos
temporadas, dado que la pa-
sada no se disputó por la
pandemia, y ahora ha tenido
el mismo destino ante el In-
ter de Jaén en el Polideporti-
vo de La JuventuddeMancha
Real. El subcampeonato no
empaña la labor, el esfuerzo
y el empeño de las chicas del
equipo rojiblanco que ya
piensan en el próximo curso
para el asalto al título.

Subcampeonas.

ElFemenino
tosirianocae
en la final
anteel Inter

Deportivo) y Fran (Begijar)
lleganparamantener lapuer-
ta a cero. Con todo casi apun-
talado falta el detalle princi-
pal que es el nueve. El adiós
de Eric Samé (Motril) y Migue
Monteshadejadohuérfana la
punta del ataque para la pró-
xima temporada y el club tra-
baja a destajo para encontrar
la pieza apropiada que traiga
goles, pero también está a la
caza y captura de un central
por el adiós de David Horno a
tierras cántabras por motivos
laborales, la confirmación de
Castilloparaque siga yque se
sabrá en unos días dado que
está a prueba en el Recreativo
Granada y algún jugador de
bandamás para apuntalar el
sexto proyecto de Chumilla.

FÚTBOL
LOSROJIBLANCOSCOMENZARÁNLAPRETEMPORADAENLALOMAPORLASUSTITUCIÓNDELCÉSPEDNATURALPORELARTIFICIAL

COLUMNA__Falta unnuevequeaseguregoles,
un centralmás, algún refuerzodebandaen

ataquey conocer si Castillo, a pruebaenel

filial del Granada, continuaráesta campaña

■ La sustitución del césped natural del Matías Prats por

uno artificial de última generación correrá a cargo de la

Diputación en un 80%del coste. El equipo tendrá que

iniciar la preparación en La Loma, pero se espera que el

nuevo verde del estadio esté listo para un amistoso ante el

Torreperogil el próximo 29 de agosto.

Elestrenopodríaserel 29deagosto
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Lamúsica cofrade vuelvea
sonar enTorredonjimenocon
laBCT “El Rescate”
■ Paso de gigante hacia la normalidad el que se dio el pasado 18 de

julio en el Castillo de Torredonjimeno. Los vecinos de la localidad

volvieron a sentir el cosquilleo de la Semana Santa gracias al

concierto que protagonizó la Banda de Cornetas y Tambores “El

Rescate de Torredonjimeno. Además, el próximodía 25 de julio, la

Banda deMúsica de la localidad también actuará en el patio del

Castillo a partir de las 21:30 horas.

CursosdeNataciónInfantil
■ Verano de actividades ymucho deporte en Torredonjimeno,

también para los vecinosmás pequeños de la localidad. En estos

días, numerosos niños y niñas de Torredonjimeno han finalizado el

primer turno de los Cursos de Natación Infantil.

Por ello, el concejal de Deportes, Fede Puche, ha hecho entrega

de los diplomas a los componentes del primer turno de niños y

niñas, los cuales asistieron a la piscinamunicipal con sus familias.

TallerdeCometasenelparque
■ En lamañana del pasado 20 de julio, tuvo lugar en

Torredonjimeno un taller de cometas, en el que participaronmás

de veinte participantes que disfrutaron de una agradablemañana

de verano en compañía de otros vecinos con el aprendizaje como

principal protagonista.

Esta actividad se encuentra dentro del programa “A Gozar el

Parque”. Esta ha sido puesta enmarcha por el Ayuntamiento.

JuanaMari Escribano y Fátima Pegalajar estuvieron presentes.

■ Campiña Digital abrió las puertas de su estudio para conocer la palabra de dosmujeres que

participaron en el Certamen de BellezaMiss Curvys International Jaén. Ellas son Nieves Castillo, de

Torredonjimeno, y Angie Martínez, de Torres.

Ambas relataron a nuestra compañera Ana Chaichío su experiencia en este tipo de eventos y cómo

llegaron a estos. También descubrieron la realidad de un complejomundo repleto de trabas para ellas,

aunque expresaron que esta cuestión no esmotivo suficiente para alcanzar su sueño.

Representación
tosirianaenel
MissCurvys
International

El mes en imágenes

■ Varias vecinas tosirianas han participado en las últimas

semanas en el Curso de Iniciación a la Lengua de Signos. Este se

ha llevado a cabo en el Centro Social el Olivo. Estas, además ya

han recibido el diploma que acredita la realización del curso, el

cual se ha desarrollado dentro del programa “Vacacciones”.

IniciosenlaLenguadeSignos
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