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COMPRADETERRENOS Losantiguosde lacementeray losalmacenesdelPatrimonioComunalOlivarero

Holcimylosalmacenes
reguladores,seránde
propiedadmunicipal
ANTIGUACEMENTERA___El

Ayuntamiento cierra la

comprade los 160.000

metrosde terrenopor 3,3

millonesdeeuros

ALMACENESDEL

PATRIMONIOCOMUNAL___

Incluyenunanavediáfana

de2.000metros yotros

11.000exteriores

TORREDONJIMENO | El verano de
2021 se recordará en Torre-
donjimeno por ser el momen-
to en el que dieron fruto las
largas gestiones que durante
varias legislaturas se han ve-
nido haciendo por diferentes
alcaldes para conseguir la
propiedaddedosbolsasde te-
rreno en desuso y que son, en
cierta medida, emblema de
etapas anteriores de esplen-
dor en la localidad.Ahora son
el clavo ardiendo al que enco-
mendar la recuperación eco-
nómica delmunicipio tras co-
nocerse que el Ayuntaiento
ha cerrado la compra de am-
bos terrenos.
El primero, el que acogía a

laprincipal factoríade la loca-
lidad: losantiguos terrenosde
la cementera de Holcim que
una vez comprados, podrán
ponerse inmediatamente y
sin necesidad de cambios ur-
banísticos, adisposiciónde la
iniciativa empresarial que de-

■ ■ Tras anunciar en pleno la

compra, el alcalde,Manuel

Anguita, valoraba que la

compra supone una

oportunidad “para construir un

gra futuro para

Torredonjimeno” que se

decidirá “de lamanode todos

los partidos y adminitraciones”.

“Paracontruirun
futuro”

cida instalarse en Torredonji-
meno.
El segundo de ellos, un es-

pacioapiesde laVíaVerdedel
aceite, suponen un solar de
13.000 metros cuadrados
(2.000 de ellos en una nave)
para el que ahora habrá que
concretar y definir su utilidad
y las mejoras que necesitará

recibir.
Son “dos acuerdos crucia-

les para el futuro industrial y
cultural de la ciudad”, en pa-
labras del alcalde, y que per-
mitirán “construir un gran fu-
turo para Torredonjimeno”.

TTeerrrreennooss  ddee  HHoollcciimm
En el caso de la bolsa de suelo
industrial, ha sido un acuerdo
de 3,3 millones de euros para
hacerse los más de 160.000
metros cuadrados de tipolo-
gía industrial que ocupaba la
empresa en la localidad antes
de su cierre en 2008. El pleno
municipal aprobaba en el últi-
mo pleno la operación de cré-
dito con una entidad bancaria
que permitirá tanto la compra
como la adecuación de los te-
rrenos. 
Anguita avanzaba que el

desarrollo de este suelo in-
dustrial “se llevará a cabo de
la mano del resto de partidos
del Ayuntamiento y con la co-

Imágenes actual de los terrenos adquiridos de la antigua cementera.

El tesoro local y el de
Garrazar se aliarán
para promocionarse
de manera conjunta

Ifeja acoge este mes
de septiembre
Expoliva 2021 con el
espacio completo

Torredonjimeno

Reacciones

laboración de las administra-
ciones supramunicipales”.

PPaappeell  ddee  EEnnrriiqquuee  CCaassttrroo
Durante el pleno de julio, An-
guita relataba los avatares de
una negociación  dura hasta
conseguir un acuerdo fructífe-
ro. Agradecía a los negociado-
res por parte de la empresa y
al propio gobierno municipal
por apostar por la compra.
Igualmente ponía en valor la
figura y la aportación de Enri-
que Castro, concejal del Parti-
do Popular (antiguo emplea-
do de la empresa), por las ges-
tiones facilitadoras para la
consecución del acuerdo y
que en la prác tica han permi-
tido que esta legislatura sea
en la que se cierre definitiva-
mente el acuerdo. También te-

nía el alcalde palabras de
agradecimiento a los técnicos
municipales, especialmente
al anterior secretario munici-
pal, Andrés Fernández. 
A partir de ahora se inicia

un procedimiento administra-
tivo para oficializar la compra
y un procedimiento de debate
tanto a nivel institucional co-
mo social para debatir qué
uso y que futuro se le pretende
dar a esta importante bolsa de
suelo.
“Todo ello con un objetivo

común que es hacer de Torre-
donjimeno potente en el ám-
bito industrial”, concluíael al-
calde que ha hecho un resu-
men histórico por la empresa
que ha ocupado estos terre-
nos hasta su cierre hace ahora
más de una década. 

Un espacio
multiusos a
los pies de la
Vía Verde del
Aceite
TORREDONJIMENO |El otro acuerdo
importante del verano ha su-
puesto ha sido el alcanzado en
la Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Torredonjimeno
para la adquisición de las insta-
laciones del Patrimonio Comu-
nal Olivarero, ubicadas junto a
la Vía Verde y a las antiguas de-
pendencias de Holcim, por un
montante de 402.000 euros que
se pagarán en tres anualidades,
la primera este año por 175.000
euros.
"Es el fruto de múltiples nego-

ciaciones para las que se ha da-
do definitivamente el visto bue-
no tras cotejarse toda la docu-
mentación presentada por el
Patrimonio Comunal Olivarero
aceptando el acuerdo al que ha-
bíamos llegado", explicaba el
alcalde. 
El siguiente paso consiste en

el trabajo administrativo para la
formalización de la escritura pú-
blica, que se hará antes de que
finalice este año y coincidirá con
el pago de la primera anualidad.
"En ese momento nos converti-
remos en propietarios de esta in-
fraestructura que nos abre mu-
chas oportunidades una vez
acometamos su rehabilitación",
detalló el regidor.
La parcela donde se ubica

cuenta con 13.000 metros cua-
drados, en la que se levanta una
nave de 2.000. "Allí tendremos
oportunidad de ubicar un cen-
tro multiusos, al mismo tiempo
que servirá de referente para la
juventud”. 

PATRIMONIO
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PATRIMONIO Pidequeseestudien lasposibles iniciativasdeconservaciónyprotección

Redacción

TORREDONJIMENO | La Oficina del
Defensor del PuebloAndaluz,
que está dirigida por Jesús
Maeztu, ha remitidouna reso-
lución a la delegación de Cul-
tura en Jaén y al Ayuntamien-
to de Torredonjimeno en la
que recomienda a dichas ad-
ministraciones que se extre-
men las labores de vigilancia
sobre los intereses culturales
amparados por el Bien de In-
terés Ciltural (BIC) de la Torre
Benzelá y su entorno.
Además, según han infor-

Imagende la situaciónactual de la TorreBenzalá.

ElestadoactualdelaTorre
Benzaláenelpuntodemira
ENPELIGRO___El Defensordel PuebloAndaluzha remitidouna resolucióna
ladelegacióndeCultura en JaényalAyuntamientodeTorredonjimenoen la

que recomiendaque seextremen las laboresdevigilancia sobreesteBIC

INCIDENCIA Latasasesitúaen los95puntos

REDACCIÓN | Tras varios días sin
registrar un solo positivo, la
Junta de Andalucía ha notifi-
cadoeneldíadehoyseisposi-
tivos en las últimos 72 horas
enelmunicipiodeTorredonji-
meno.Unhechoqueproduce
que la tasa de incidencia por
cada 100.000 habitantes au-
mente de forma considerable
hasta superar los 95 puntos.
Además, en los últimos 14 dí-

asson13lospositivosregistra-
dosen la localidad.
En las tres últimas jornadas

se han producido 143 nuevos
casos de coronavirus en toda
la provincia, 70 fueron el sá-
badoyotros73entreeldomin-
goyeste lunes.Además,el sá-
bado también se registraron
dos nuevas muertes de pa-
cientes afectados por este vi-
rus, enFrailesyLinares.

Trasvariosdíassin
positivoselmunicipio
registraseisnuevoscasos

AYUNTAMIENTO Obrasdesucompetencia

REDACCIÓN | La época estival es
aprovechadacadaañopor los
ayuntamientos para acondi-
cionar,mejoraryreparartodos
ycadaunode los centros edu-
cativos que tienen a su cargo.
En el caso de Torredonjimeno
la Concejalía de Educación se
encargadelmantenimientode
ochoscentrospúblicos:seisde
primaria, el centro de adultos
‘MiguelHernández’y laescue-
la infantil ‘La Ranita’; y en to-
dos ellos se han ejecutado
obras y trabajos demejora de
caraalnuevocursoeducativo.
Lainversiónaproximadaque

harealizadoelConsistoriotosi-
riano ha sido de unos 80.000
euros y ha consistido en lo si-
guiente. En el CEIP Ponce de
Leónseharehabilitadoyacon-
dicionado el parque infantil,
con una inversión de unos
14.000 euros; en el centro ‘El
Olivo’sehainvertidoenelaula

de educación especial donde
sehaacolchado tantoel suelo
comolasparedesysehamejo-
rado la accesibilidad de los
aseos, con unos 11.000 euros;
en el colegio ‘Martingordo’ se
ha ampliado la puerta de en-
trada, tras laspeticionesdelos
familiares por los problemas
ocasionados durante el curso
anterior; en ‘Tosiria’ se han
arregladovariasgoterasyseha
procedidoaampliarunadelas
aulasmultiusos, graciasauna
inversiónde8.000euros, y en
elCEIPPuertadeMartos seha
remodeladode forma integral
elpatiodeinfantil.
Porotro lado, enel centrode

adultos seha renovadoelma-
terial informáticoyen laguar-
dería ‘LaRanita’ se ha inverti-
dounos8.000eurosenlacolo-
cación de una marquesina y
un nuevo toldo en la zona de
recreodelcentro.

Inversiónde80.000euros
paramejorarloscentros
públicosdeEducación

mado desde la oficina, en la
resolución se sugiere a las ad-
ministraciones que “se estu-
dien las posibles iniciativas
de conservación y protección
de los elementos susceptibles
de intervención ante la pro-
piedad del BIC conforme a los
procedimientos establecidos
por la legislación de patrimo-
nio histórico-artístico”.
La Oficina del Defensor del

Pueblo Andaluz inició a fina-
lesde2020unaquejadeoficio
a findeconocerel estadode la
Torre de Benzelá. La Institu-

ción quería conocer el estado
de conservación de este BIC y
la relacióndemedidasprevis-
tas para garantiar su régimen
de proteción. Tras recabar in-
formación de las administra-
ciones competentes, a finales
de julio ha remitido la resolu-
ción a la Delegación de Cultu-
ra en Jaén y al Ayuntamiento
deTorredonjimeno.
Esa torre o resto de castillo

de Benzalá, en su momento,
pertenecieron a la fortaleza
medieval hoy desaparecida y
fechada en la época inmedia-

tamente posterior a la con-
quista castellana y al conoci-
do comoPacto de Jaén.
Las fuentes documentales

constatanqueestuvopoblaba
en 1347. Sin embargo, el único
testimonioquese tienedeello
esundibujo.Por los restosen-
contrados en la zona, el lugar
ya pudo estar habitado hacia
2700-2500 antes de Cristo
(Edades del Cobre y del Bron-
ce) y fueaumentandopaulati-
namente su población hasta
alcanzar su máximo esplen-
dor en época romana.

Local | Torredonjimeno
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PRESUNTODELITO Investigadosporconducir sinpermiso

Redacción

TORREDONJIMENO | Los dos hom-
bres en cuestión, que se pre-
sentaban al examen de recu-
peración del permiso de con-
ducción,acudierona laconvo-
catoria de la prueba condu-
ciendo sus propios vehículos.
La investigación contra estas
dos personas ha sido abierta
porcomponentesdelGrupode
Investigación y Análisis del
Subsector de Tráfico de la Co-
mandancia de laGuardia Civil
deJaén,encolaboraciónconla
Jefatura Provincial de Tráfico
deestaprovincia.Graciasa los
controles que se llevan a cabo
contra los distintos ilícitos pe-

nales que se cometen durante
lapresentaciónaexámeneste-
óricos y prácticos para la ob-
tenciónde los distintos permi-
sosdeconducción, losagentes
encontraron indicios suficien-
tes para proceder a la investi-
gaciónde loshechos tras laac-
tuaciónde estos dos hombres.
Los presuntos autores, fueron

detectados con ocasión de los
exámenes para la recupera-
ción de sus permisos de con-
ducción por pérdida total de
puntos, los cuales sepresenta-
ban a losmismos, conducien-
do los vehículos de su propie-
dad, y dejándolos aparcados
en los alrededores a la citada
Jefatura. Los investigados son
dos varones de 45 y 65 años de
edad, vecinos de Torredonji-
menoyMartosrespectivamen-
te, a los que se les imputa un
Delito Contra la Seguridad del
Tráfico, al conducirunvehícu-
lo careciendo de Permiso de
Conducción, por pérdida total
depuntos.

UnvecinodeTorredonjimenoyotrode
Martoscondujeronconlalicenciaretirada

Abiertas lasdiligencias
para investigarestos
dospresuntosdelitos
Contra laSeguridaddel
Tráfico

VALORACIÓNMUNICIPAL Notableaumentodeusuarios

Lapiscinamunicipalharecibidoa
20milpersonasenjulioyagosto
REDACCIÓN | LaPiscinaMunicipal
deTorredonjimenoharecibidoa
unas 20.000 personas usuarias
durantelosmesesdejulioyagos-
to,segúnelbalanceofrecidopor
elconcejaldeDeportes,FedePu-
che. “Este año sehan superado
notablementelascifrasde2020,
donde hubo una importante
afluenciaaunquemenor,abuen
seguro, debido a la pandemia.
Además, tenemosquedestacar
el buen comportamiento de to-
daslaspersonasquehanhecho
usodelasinstalacionesyelcum-
plimientodelprotocoloCovidsin
quesehayanproducidoinciden-
cias”,hapuestoderelieve.
Laelevadaafluenciahasidoma-
nifiesta tanto en su horario de
apertura al público en general
como en los cursos desarrolla-
dos:100personashanparticipa-
doenelyoganocturno;315enna-

ESCUELA INFANTIL“LARANITA”

Ocupacióndemásdel90%delas
plazasofertadasporlaguardería

más tranquilo que el anterior.
“Seguiremos apostando por el
centro, porque losmenores son
elfuturodelalocalidad”,dice.
FedePuche,concejaldeEduca-
ción,explicalasactuacionesdes-
arrolladas en el centro, como la
pintura integraldetodas lasau-
lasyelhall,sehahabilitadouna
marquesina demandada por la
comunidad educativa en la en-
trada,asícomountoldoenunla-
teraldelcentro,mientrasquese
ha dotado seis aulas con televi-

siones inteligentes. “Seguimos
con lasmismas ganas e ímpetu
deacondicionar el centro”,ma-
nifiesta.
Por su parte, LourdesArjonilla,
directora de la escuela infantil
“LaRanita”,confíaenqueelcur-
so se desarrolle conmenos ten-
siónqueelañopasadodadoque
la situación epidemiológica es
másfavorable.“Tenemosilusión
yganas,yanimamosalasfami-
liasaqueutilicenestoscentros”,
concluye.

Usuarios deun curso en la piscinamunicipal de Torredonjimeno.
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Variosvecinosde
lalocalidad
alertadospor
recibir llamadas
pocofiables

REDACCIÓN |Enlallamadainfor-
man de la celebración de un
eventoenunnuevocentrode
Spa cuyos asistentes serán
obsequiadosconunmasajey
un reloj inteligente. Se trata
de un mensaje grabado con
varias respuestas automáti-
cas y enel que finalmente so-

licitan datos personales del
receptor. Existen testimonios
de casosparecidos enGrana-
da,Gijónyotras ciudades es-
pañolas. Las autoridades pi-
den precaución a la hora de
aportar nuestros datos y
aconsejanverificar la autoría
de la llamada.

POSIBLEESTAFATELEFÓNICA

tacióninfantil,30enladeperso-
nasadultasy240enelaquaeró-
bic.“Esunbalancemuypositivo,
dondetambiéndebemosincluir
alaspersonasparticipantesenel
campusdefútbol,debaloncesto
ydegimnasiorítmica,laEscuela
deVerano,elDiverocioyelCen-
tro Ocupacional, que también
handisfrutadodeestas instala-
ciones”, ha destacado Puche.
Delmismomodo,eledilhavalo-

radolasnovedadesenlas insta-
laciones,quehanestadoadispo-
siciónde laspersonasbañistas.
“Ha sido una gran inversión de
120.000eurosen lanuevapisci-
na de chapoteo para las perso-
nasmáspequeñas,elcambiodel
pavimento de la parte baja de
ambaspiscinas,asícomolains-
talacióndeunarampaparafaci-
litar la accesibilidad a esta últi-
ma”,hadetallado.

REDACCIÓN |LaEscuelaInfantil“La
Ranita” de Torredonjimeno su-
perael90%delasplazasoferta-
dasparaelcomienzoenlasaulas
del primer ciclo de Infantil del
curso 2021/2022 con un total de
80niñosyniñas.
El Ayuntamiento ha invertido
10.000eurosenlasinstalaciones
para que estén adecuadas con
motivodelainauguraciónquese
desarrollóelpasadodía2desep-
tiembre.
ManuelAnguita, alcalde de To-
rredonjimeno, destaca que los
datosrefrendanelrespaldodela
poblaciónalaescuela.“Esgrati-
ficantequelaciudadaníaconfíe
enunaguardería,queessantoy
señadelmunicipio”,expresa,al
tiempoquedestacalaimportan-
ciade“darfacilidades”alasdiez
trabajadoras. Además, Anguita
confíaenque labaja incidencia
del virus propicie un curso aún
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‘Nochesenel
Castillo’ llegaasu
finalconcartelde
completocasi
cadanoche

TORREDONJIMENO | Torredonjime-
nocerrólaIEdicióndelFestival
“Noches en el Castillo” con la
actuación de los humoristas
DaniRovirayTomásGarcía.Es-
ta última actuación se llevó a
cabo en el entorno del Castillo
de Torredonjimeno con una
magníficaentrada.Losasisten-
tes pudieron disfrutar de una
noche repletade risasgraciasa
estosdoscómicos.
Con la actuación de Rovira y
García se cierra un ciclo de es-
pectáculosyactosquehanteni-
docomoescenarioelCastillode
Torredonjimeno durante todo
el verano. Por este festival han
pasadograndesartistasduran-
te lasúltimassemanas, conclu-
yendodeestaformayconenor-
me satisfacción una edición
marcadaenmenoromayorme-
didapor lapandemiay lasme-
didas higienicosanitarias im-
puestaspor laJunta.

CULTURAFUTURO Apuestadecididaporelsectorturísticoylosrecursosdelmunicipio

TorredonjimenoyGuadamurseunen
parapromocionarel legadovisigodo

TORREDONJIMENO |ElAyuntamiento
deTorredonjimenoestárealizan-
do una apuesta decidida por el
sector turístico y por la promo-
ciónde losprincipales recursos
de la localidad. Uno de losmás
significativoseselTesoroVisigo-
do, cuya réplica se puede con-
templarenelCentrodeInterpre-
taciónubicadoenelCastillo.Con
el objetivo de potenciar el turis-

moenlalocalidadydeacrecen-
tarel interésporellegadovisigó-
tico,FátimaPegalajaryJoséJuan
Tudela,edilesdeCulturaydeTu-
rismo,hanmantenidoreciente-
menteunencuentroconSagra-
rioGutiérrez,alcaldesadelmuni-
cipio toledano de Guadamur,
dondesehallóelTesorodeGua-
rrazaramediadosdel sigloXIX.
Compuestoporcoronasycruces

Los concejales tosirianos visitan la exposición visigodadeToledo.
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quevariosreyesdelreinovisigo-
dodeToledoofrecieronensudía
comoexvoto,suréplicatambién
estáexpuestaenelCentrodeIn-
terpretacióndelmunicipio.
“Nuestra intenciónesgenerar
sinergiasquebeneficienaambas
localidadesconelnexohistórico
quenosuneyque,abuensegu-
ro,nosreportarámuybuenasno-
ticiasdesdeelpuntodevistatu-
rístico”,haseñaladoTudela.Del
mismomodo,Pegalajarhavalo-
radolabuenaacogidaporparte
delaregidoradeGuadamur.“So-
mos conscientes del potencial
queatesoraellegadovisigodode
nuestrosmunicipiosy coincidi-
mos en la importancia de darle
un espaldarazo conjunto para
promocionarloyatraeramásvi-
sitantes”,explicabalaconcejala.
Además, hay que destacar la
edicióndeunfolletodesplegable
enformadecruzsobreelTesoro
deTorredonjimeno.

PREMIO Correspondealextradeverano

Baresreparteunmillón
deeurosenMartos

TORREDONJIMENO |Importanteelpe-
llizcoqueelvendedorFrancisco
JavierBaresharepartidoenMar-
tosconmotivodelsorteodevera-
no de la ONCE. En concreto, el
ExtradeVeranode laONCE, re-
partidoenlaCiudaddelaPeña,
demanosdeBares(quesuelere-
alizar lamayorpartedesuventa
en la Avenida de San Amador),
unodelostrespremiosdeunmi-
llóndeeuros(losotrosdossehan
repartidoenAlgecirasySevilla).
En total han sido, además del
premioprincipal,otros36cupo-
nes losquehansidopremiados

con 1.200 euros cada uno, que
sumanotros43.200eurosenpre-
mios. El Extra de Verano de la
ONCE celebrado este domingo
ofrecíaesteañounpremiode15
millonesdeeurosydiezpremios
adicionalesdeunmillóndeeu-
rosalascincocifrasyserie.Ade-
más, repartía 119 premios de
40.000eurosalascincocifrasde
todas las series del primer pre-
mioy1.080premiosde1.200eu-
rosalasúltimascuatrocifrasdel
primero. El resto de premios se
han repartido entre Baleares,
CastillaLaManchayGalicia.

Francisco Javier Bares celebra el repartodel premiode laONCE.

CONTACTO___ Los ediles de Cultura y Turismo mantienen
un encuentro con la alcaldesa del municipio toledano
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Local | RomeríadeTorredonjimeno
ESTEAÑOSÍ LolaMaderohasido lapersonaelegidapor lacofradíaparapregonar laRomeríaenhonora laVirgendeConsolaciónde2021

Lostosirianosdisfrutandesu‘noromería’
trasunañomarcadoporlapandemia

Redacción

TORREDONJIMENO | Los tosirianos
están viviendo estos días una
nueva romería en honor a la
Virgen de Consolación. Unas
fechas muy importantes para
todos losvecinosdeestemuni-
cipio jiennensepor la tradición
y devoción que profesan a esta
imagenmariana.

El día grande de esta celebra-
ción llegará mañana, 8 de sep-
tiembre, pero los actos se vie-
nen realizando en Torredonji-
meno desde hace varios días.
De hecho, los responsables de
la Cofradía de Nuestra Señora
deConsolaciónhicieronpúbli-
co a finales del mes de agosto
losdiferentesactosycultosque
se realizarían en la localidad
desdeel29deagostohastael12
de septiembre, después de un LaVirgendeConsolación en el altar quehamontado la Cofradía conmotivode estas celebraciones.

añomarcadopor lapandemia.
La patrona de Torredonjime-

no volverá a reencontrarse con
supueblo,aunque,comoviene
siendo habitual en estos últi-
mos meses, será de forma dis-
tinta a años previos a la actual
crisis sanitaria. Por el momen-
to, lo más destacado del pro-
grama de actos hecho público
por la cofradía tosiriana es que
Lola Madero ha sido la encar-
gadadepregonarlaprimeraro-
mería post pandemia. El acto
se realizó en un lugar emble-
mático del municipio como es
su histórico Castillo, el pasado
4 de septiembre. Además, otro
cambio destacado de este 2021
es que la tradicional ofrenda
floral se realizará en una fecha
distintaalohabitual,siendoen

esta ocasión el 10 de septiem-
bre y en horario de mañana y
tarde en la Parroquia de Santa
María, para evitar posibles
aglomeracionesypermitira to-
dos los tosiarianos, que así lo
deseen, tener su momento con
lapatronadelmunicipio.

La tradicional novena en ho-
nor a la Virgen de Consolación
sevienedesarrollandodesdeel
30deagosto,yfinalizahoy;el9
de septiembre tendrá lugar la
presentación de los niños a la
patronatosirianayelprograma
de actos finalizará, según el
programahechopúblicopor la
propia cofradía tosiriana, con
la santa misa de romeros, el
próximo12deseptiembre,enla
que intervendrá el Coro Parro-
quialdeSantaMaría.

CAMBIOS___Este año laofrenda floral se realizará fuerade la fechahabitual situándoseel viernes 10de septiembre,

enhorariodemañanay tarde, dentrode laparroquiadeSantaMaría, paraevitar posibles aglomeraciones
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UBICACIÓN Elactosedesarrollóenel castillo cumpliendocon lasmedidassanitarias

Unpregónllenodesensaciones
paralavueltade“laRomería”

Redacción

TORREDONJIMENO | Después de
más un año marcado por la
pandemia donde las celebra-
cionesdecualquiertipohanes-
tado, hasta hace poco, practi-
camenterestringuidas,lostosi-
rianos están disfrutando de
nuevo, aunque de forma dife-
rente, de su romería. Y si hay
una persona que las está vi-
viendodemaneramásespecial
queelrestoesaesLolaMadero,
que este añoha sido la elegida
por la cofradía para dar el pri-
merpregónpostpandemia.
Latosirianatuvoelpasadofin

de semana la oportunidad de
pregonarunadelasfiestasmás
importantesdesu tierray lohi-
zo,arropadapor todos losveci-
nos del municipio que quisie-

CELEBRACIÓN__LolaMadero fue laelegidapor laCofradíaparapromulgarel
primerpregóndeestas fiestas traselparónocasionadopor lapandemia

CAMBIO LaDiócesispermiteloscultosexternos

‘Consolación’decideno
procesionarporlascalles

REDACCIÓN |Horasantesdequela
VirgendeConsolaciónestuvie-
sepaseandoporlacallesdeTo-
rredonjimeno, si la pandemia
no existiese y la normalidad
fuese la que teníamos varios
mesesatrás,laDiócesisdeJaén
emitió un nuevo decreto que
autoriza lavueltadel cultoex-
terior en la provincia. Se trata
de una oportunidad para las
cofradíasyhermandadespara
volver a rezar a sus sagradas
imágenesenlascalles.
Sinembargo,yapesardeesa

ventana abierta por el Dióce-
sis, los responsables de la co-
fradía tosiriana juntoalpárro-
codecidieronnosaliralacalle,

ya que, en otros motivos, no
era fácil preparar dicho acto
por la falta de tiempo y era
complicadogarantizarlasegu-
ridad.
Apartedeesacircunstancia,

laprogramaciónsiguesucurso
tal cual estaba planteada,
manteniendose uno de los
cambios anunciados como es
la tradicional ofrenda floral,
que se realizará en una fecha
distinta a lo habitual, siendo
en esta ocasión el 10 de sep-
tiembre,enhorariodemañana
ytardeenlaParroquiadeSan-
ta María, para evitar posibles
aglomeraciones y permitir el
encuentroconlaPatrona.

ron acompañarla, en el lugar
más emblemático y conmayor
historia de la localidad, el Cas-
tillodeTorredonjimeno.
La programación elaborada

por lacofradíacomenzóde for-
maoficialelpasado29deagos-
to y finalizará el próximo 12 de
septiembre. Además,mañana
sedará tambiénpor concluida
lanovena enhonor a laVirgen
deConsolación.Posteriormen-
te, el 9 de septiembre está pre-
vistoquese realice lapresenta-
ción de los niños a la patrona
tosiriana y el programa de ac-
tos finalizará con la santamisa
de romeros, el próximo 12 de
septiembre, con la interven-
ción del Coro Parroquial de
SantaMaríadelmunicipiojien-
nensedeTorredonjimeno.LolaMaderopronuncia supregón en el Castillo de Torredonjimeno.
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PRÓXIMOSDÍAS Lasretransmisionescontinuarándurante lospróximosdíasconeventoscomo la tradicionalofrendaflorala lapatronatosiriana

ProgramaciónespecialdeVivirTvcon
motivodelaRomeríadeConsolación
CAMPIÑADIGITAL___Durante estosdías les hemosestado llevandoa sus casas, a travésdeCampiñaDigital y las
redes sociales, actos tan importantes como laNovenaoel pregón.A lo largode la semana, el restode citas

Redacción

TORREDONJIMENO | Con motivo
de la romería tosiriana el
equipo de Vivir Torredonji-
meno Televisión (la televi-
sión local de Campiña Digi-
tal) ha realizado unn impor-
tante despliegue especial
que se mantendrá durante
los próximos días para lle-
varle todos los detalles de la
fiesta. La primera de las ci-
tas, el programa especial de
Sentir Cofrade que se pro-
gramaba el pasado viernes
dirigido por Juan Hermoso.
Esta serie de programas

especiales podrán seguirse
a través de Campiña Digital
y llevarán las citas que la
Cofradía y la parroquia de
SantaMaría han organizado

estos días.
La programación especial

se emitirá durante varios dí-
as en el canal de Vivir Tv y
en las propias redes sociales
del grupo, donde también
aparecerán algunos de los
trabajos elaborados durante
estos días por todo el equipo
técnico y humano de esta
empresa.

No obstante, desde que se
inició la programación han
sido ya varios los momentos
que les hemos llegar hasta
sus casas, desde la novena,
que terminará en el día de
hoy, hasta el pregón recitado
durante el pasado fin de se-
mana por la tosiriana Lola
Madero. Pero seguiremos du-
rante los próximos días lle-
vándoles el resto de actos
programados por la Cofradía
de la Virgen de Consolación,
como la tradicional ofrenda
floral, que este año se reali-
zará en una fecha distinta a
lo habitual o la presentación
de los niños a la patrona tosi-
riana, que se producirá el
próximo 9 de septiembre.

Unprogramaespecialde
SentirCofrade,dirigido
por JuanHermosoha
sidoelprimerode los
programasespeciales
queseemitiránenVivir
TVestaRomería
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DATOSDEL INE SegúnelATLASdeDistribucióndeRentas

Torredonjimeno,
octavomunicipio
másricodela
provincia

Victoria Jiménez

TORREDONJIMENO |Tendremosque
esperarparavercómoestásien-
do laevoluciónqueestánexpe-
rimentando las rentas familia-
res en losmunicipiosde lapro-
vinciade Jaény lamaneraen la
que leshaafectado la crisis del
covid-19. Los que sí son datos
confirmados,sonlosquetienen
quever conelnivelde ingresos
en loshogares jiennenses enel
periodo comprendido entre
2015y2018,publicadosenlaúl-

timaedicióndelAtlasdeDistri-
bucióndeRentasdelosHogares
del Instituto Nacional de Esta-
dística(INE).Segúnlosmismos,
Torredonjimeno se encuentra
enelpuestooctavodelosmuni-
cipiosjiennensesencuantoani-
vel de riqueza, teniendo en
cuenta los ingresosporunidad
familiar con una media de
24.891eurosanuales.
Losmejorespuestos los ocu-

pan, La Guardia con 33.187 eu-
ros; Jaén con 31.384 y Martos,

Canena, Úbeda y Quesada en
losque se superaron los 27.000
euros.
Por el contrario, los hogares

máspobresestánenelmunici-
piodeChiclanadeSegura,don-
de los ingresos anuales fueron
en2018de15.289euros(lamitad
que La Guardia, el municipio
másrico).Leacompañanenlos
peores puestos, Torres de Al-
banchez con 15.900 euros; así
comoVillarrodrigo,Chilluevare
Iznatoraf,queenningunodelos
casosalcanzaron los 17.000eu-
rosanuales.

Evolucióndelosingresosen
loshogares
Según el Atlas de Distribución
deRentasdelosHogares, lasfa-
miliasdeTorredonjimenoexpe-
rimentaron un aumento de in-
gresosde 2.207 euros enunpe-
riodo de tres años, pasando de
lamedianetade22.684eurosen
2015, a los 24.891 de 2.018, últi-
moejerciciodel que sehanpu-
blicadoestetipoderegistrospor
partedelINE.
En lo que respecta al incre-

mento en dicho periodo en las
ciudades demásde 20.000ha-
bitantes,destacaron Úbeda y
Martos con un crecimiento de
3.567 y 3.031 respectivamente,

Jaén con 2.547 euros, Linares
con 2.015 y Andújar con 2.354.
Lejos se quedó Alcalá la Real
con1.083euros.
El municipio donde más se

incrementó la renta media por
hogarfueCanena,yaquelamis-
maseelevóendichoperiodoen
4.910euros; seguidadeHinoja-
res que también superó el um-
bralde los4.000euros, concre-
tamente, 4.373. Le siguen las
ciudades Patrimonio de la Hu-
manidaddeÚbedayBaeza,es-
taúltimaconunasubidaexperi-
mentadade3.217euros.EnRus,
LosVillaresyTorres, sesupera-
ron los 3.000 euros de creci-
miento.
Enelotroextremoseencuen-

tran localidades como Santa
Elenadonde lasubidade ingre-
sos fuemuy tímida,de tansólo
301 euros, seguido de Villarro-
drigocon403,Silescon423,Chi-
clanadeSeguracon572,Iznato-
raf con724;y juntoaellosotros
municipiosdondeel incremen-
toestuvopordebajodelos1.000
euros,comoeselcasodeTorres
deAlbanchez,FrailesySantia-
godeCalatrava.
Encualquiercaso,segúneste

estudio,entodaslaslocalidades
jiennenses seprodujounaevo-
luciónpositivaeningresos.

Proyectanaumentarlos
huertossocialesjuntoa
lasnavesdeBernal

TORREDONJIMENO | El Ayunta-
miento de Torredonjimeno
ante la creciente demanda
de espacios para huertos so-
ciales en la localidad, asegu-
ra que trabaja para acondi-
cionar una nueva destinada
a huertos de ocio detrás de
las instalaciones de Jardine-
ría en las naves de Bernal.
Seríannuevoshuertosquese
sumarían a las ocho ya exis-
tentes enotra zonaaledañaa
ese enclave municipal y que
viene funcionando desde
hace ya varios años.
Precisamente estosdías, el

consistorio ha dado a cono-
cer que ha sacado a licita-
ciónoncehuertosdeociopa-
ra personas empadronadas
en la localidad y que cum-
plan con una serie de requi-
sitos como ser pensionista
(con preferencia a las perso-
nas jubiladas mayores de 65
años) y no llevar a cabo nin-
guna otra actividad remune-
rada. Las solicitudes, vía te-
lemática o rellenando el do-
cumento que se puede reco-
ger en el Consistorio, se pue
den presentar hasta el próxi-
modía 13 de septiembre.

ALICITACIÓNLOSEXISTENTES

CASÍ25.000EUROSALAÑO___Los ingresos
medios en loshogaresdelmunicipio

alcanzaron los 24.891 euros en2018. En tres

añosel incremento fuede2.207euros
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PARROQUIASanPedroyacuentaconunnuevopárrocotraslallegadadeAgustínRodríguez

“VoyaSanPedroparasubirmeauncarroen
marchayquellevaañosenfuncionamiento”

TomásDíaz

TORREDONJIMENO |AgustínRodrí-
guezGómez ya tomóposesión
el pasado día 2 de septiembre
como nuevo párroco de la Pa-
rroquia de SanPedro de Torre-
donjimeno.
Después de variosmeses de

vacío, la iglesia tosirianacuen-
ta ya con un nuevo pastor.
AgustínRodríguezllegaala lo-
calidad para suplir a Don Pa-
blo Armero, anterior párroco
quedejó a sus feligreses triste-
mente con su fallecimiento re-
pentino.Deestaforma,elante-
riorsacerdotequedirigíaysos-
tenía la Parroquia de La Mag-
dalena de Jaén llega a Torre-
donjimenocon toda la ilusión.
Rodríguez,enunaentrevista

que concedió a 7TV Jaén, afir-

Andrés López, el que fuerapárrocode SanPedro, ofició lamisade tomadeposesión.

NUEVOPÁRROCODESANPEDRO__DonAgustínRodríguezyaha tomadoposesióncomonuevopárrocodeSan

Pedro tras supasopor laParroquiade laMagdalenaen la capital jienense

guez es consciente que llega a
una plaza que lleva años en
pleno funcionamiento. “Me

móquedemomentonoconoce
en exceso la localidad aunque
sabe que llega a unmunicipio

grande y concretamente auna
iglesia conmuchavida.
De hecho, Agustín Rodrí-

ELEVENTOSELLEVÓACABOEL3DESEPTIEMBRE

CelebradalaIVNocheGastronómicadeTorredonjimeno
TORREDONJIMENO |Elpasado3deseptiembrese
celebró la IVEdiciónde laNocheGastronó-
micadeTorredonjimeno.
Estacontóconlasmejoresdeliciasculina-

riasconsello jiennensedelamanodeMaría

José Barrio, LeticiaNavarro, PatriciaDíaz y
elRestauranteAlmocadén.
Además, se llevóacaboel tradicionalho-

menajeaunhostelero.Enestecasoelhome-
najeado fue“Pacorro”.

BALNCEDELOSDATOSDEUSUARIOS

ElpuntolimpiodeTorredonjimenocumplesuprimeraño
TORREDONJIMENO |ElpuntolimpiodeTorredon-
jimenocumpleunañodesdequecomenzóa
funcionar en la localidad. Durante este pri-
mercursountotalde4.632personashautili-
zado el punto limpio desde que abriera sus
puertas en juniodel añopasado.Enestepe-

riodo sehangestionado63.940kilos, 11.588
unidadesy1.634litrosderesiduospeligrosos
ynopeligrosos,loquehacontribuidoaqueel
depósito envertederodemateriales recupe-
rablesseamínimomientrasse fomentael re-
ciclado, larecuperaciónylareutilización.

suboauncarro enmarcha.Me
incorporoaunaandaduraque
ya está hecha”, se refiere el sa-
cerdorte ante el trabajo avan-
zado por los anteriores párro-
cosy feligresesdeSanPedro.
Otro de los aspectos que

marcan la llegada de Agustín
Rodríguez es el triste falleci-
miento de Pablo Armero hace
unosmeses. El nuevo párroco
afirmaque“erauncompañero
muy querido por todos y ade-
más era amigo mío. Hemos
compartidomuchascosasyte-
ner que asumir la tarea del
huecoqueélhadejadotienesu
dificultad, aunque sentimen-
talmente es bastante satisfac-
torio porque sé que él desde el
cielo va a interceder para que
yo cumpla la labor que él no

pudo concluir en la Parroquia
deSanPedro”.
DonAgustín quiso dirigirse

a sus nuevos vecinos y feligre-
ses en los días previos a su to-
ma de posesión para presen-
tarse. “Simplemente voy en
nombrede la Iglesia y ennom-
bre de Jesús. Yo me comparo
como el perro del rebaño por-
que el pastor es Jesús, y yo le
ayudoaélapastorearesereba-
ño que sé que necesita la pre-
senciadelbuenpastor.Apartir
de ahí intentaré ser partícipe
de lasalegrías y tristezasdemi
feligresía, acompañandoa sus
miembrosen losmomentosde
gozo y de tristeza. Quiero ser
uno más en esa comunidad,
como lohesidoen laMagdale-
naestosdiezaños”.

Local | Torredonjimeno
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Jaénsepreparaparalaprimera
Expoliva delanuevanormalidad

Jaén no es sólo conocida por la excelencia en los aceites que
produce, ni por estar a la cabeza en producción mundial. También es
un referente en la organización de una feria en la que hay que estar
si se quiere hacer negocio en el mundo oleícola.

J
aénnoessóloconocidaporlaexcelenciaen
losaceitesqueproduce,niporestaralaca-
beza enproducciónmundial. También es
unreferenteenlaorganizacióndeunaferia

en laquehayqueestarsi sequierehacernegocio
en el mundo oleícola. Y eso es algo que tienen
muyclaro tanto losexpositoresqueaño trasaño
acudenalamuestra,comoaquellosqueponenen
marchaporprimeravezestaexperienciacomer-
cialgestadadesdecualquierlugardelplaneta.
Esteaño,apesarde lacovid-19,de losprotoco-

los y de unas medidas que quizás vengan para
quedarse, laFeriaInternacionaldelAceitedeOli-
vaVirgenExtraeIndustriasAfines,volveráacele-
brarseennuestra tierra,ante laconviccióndeor-
ganizadoresyparticipantesdequeestanosantela
principal feria mundial para la promoción y el
desarrollodelsector.Taleselcasoqueesmásque

probable,queelReydeEspaña,FelipeVI,acuda
el22deseptiembreala inauguracióndelavigési-
maediciónde la feriaque,esteañono llegaráen
mayo,perosíenseptiembre,cuandopocoqueda
para comiencen a organizarse los tajos para la
próximacampañaderecoleccióndelaaceituna.
Unaediciónquetendráentreotrasexigencias,

elobligadousodelamascarillayelaforolimitado.
En funcióndecualessean lasmedidassanitaras
enelmomentodelainauguraciónsepodráhablar
deunaocupacióndel40odel50%.Desdelaorga-
nizaciónyaavanzanunférreocontrolparaqueen
ningúnmomento los espacios cuenten conmás
númerodepersonasque laspermitidas.Porello,
a través de un sistema informático se controlan
entradaysalidas.
Las entradasno serán físicas, y sepodránad-

quirir conuncódigoQR,ydesaparecen todos los
folletosfísicos.Lasrestriccionestambiénsevana

dejarverenlosstandsdelasempresasparticipan-
tes.Nosepermiten las tradicionalesbarraspara
poderconsumircomidaybebidadentrodelrecin-
to, una costumbremuyarraigada en la feria. En
estaocasión, tomarunrefrigerioesalgoquesólo
sepodráhacerenlaszonasderestauraciónsitua-
dasenelexterior. Encualquiercaso,
A pesar del panorama actual la presencia de

empresas internacionalessevaamantener,algo
sobreloqueexistíandudasdesdelaorganización
enunprincipio,dehecho,unadocenadepaíses
vana instalarseen IFEJA.En total elpasadoaño
participaron300empresasen total,númeroque
semantienepuesel suelodisponibleestáocupa-
doensutotalidad.
La nueva edición de Expoliva, a pesar de la

mascarilla,elgelhidroalcohólicoy lavirtualidad
quese imponepor lapandemia,prometeencon-
vertirseenunnuevoéxito,dehecho,eselevento
másimportantedelosquesedesarrollanenelRe-

EXPOLIVA2021

cintoProvincialdeFeriasyCongresosde Jaénal
queelpasadoañoasistieron55.000personas.En
esta ocasión esa es una incógnita en funciónde
las limitacionesdeaforo,aunqueapartedelmo-
dopresencial, también la feriapodráseguirsede
maneravirtual,unanuevaopciónquevienepara
quedarseyparaampliar lasposibilidadesdene-
gociodelamisma.

EEll  SSiimmppoossiiuumm  CCiieennttííffiiccoo--TTééccnniiccoo  aaccooggeerráá  115500
ppoonneenncciiaass
De manera paralela a la feria, se celebrará el

Simposium Científico - Técnico Expoliva, Del 22 al
24 de septiembre se van a celebrar cinco foros de
exposición y debate, en los que expertos en el sec-
tor van a presentar sus avances, tal y como vienen
haciendo en los últimos años con el objetivo de los
cambios tecnológicos en los sistemas de elabora-
ción del aceite de oliva, así como en la expansión
del cultivo, se trasladen al tajo y a la cooperativa. 
Para esta ocasión, se van a presentar más de 150

ponencias y comunicaciones científicas de gru-
pos de investigación nacionales y extranjeros en
torno a las siguiente temáticas:  Olivar y el Medio
Ambiente y Alimentación, la Salud y el Aceite de
Oliva, dos foros previstos parta el 22 de septiem-
bre. Un día más tarde se hablará de  Industria Ole-
ícola, Tecnología y la Calidad, para terminar, el 25
de septiembre con el Foro Económico y Social y el
de Cultura del Aceite de Oliva.
En esta edición se incluyen también ponencias

de los Grupos de Enfoque: INNOLIVAR. Innova-
ción y tecnificación del olivar, y de Grupos Opera-
tivos – Proyectos Innovadores para el Sector del
Olivar y el Aceite de Oliva. Una programación de la
que se espera, contribuya a poner a disposición de
los asistentes, los últimos avances en las tecnolo-
gías y los resultados de los estudios relacionados
con el sector, para la obtención de aceites de cali-
dad. Sin duda, el adelanto de las fechas de reco-
lección, la elaboración de aceite a menos tempe-
ratura, la aplicación de técnicas de filtrado avan-
zadas, entre otra serie de acciones, han sido la
consecuencia de este Simposium Científico-Téc-
nico, tan decisivo dentro de la programación de
Expoliva.



ElMinisteriodeagriculturaacogeráesta
semanalapresentacióndeExpoliva

El Rey Felipe IV inaugurará una feria que se
alargará entre el se celebrará en Jaén entre los
próximos días 22 y 25 de septiembre

E
l Ministerio de Agricultura acogerá esta
semanalapresentacióndelaXXFeriaIn-
ternacional del Aceite de Oliva e Indus-
trias Afines (Expoliva 2021), que se cele-

brará en Jaén entre los próximos días 22 y 25 de
septiembreyqueserá inauguradaporelReyFeli-
peVI.Endichapresentación,que tendrá lugarel
próximomiércoles,intervendránelpresidentede
FeriasJaén,FranciscoReyes;laconsejeradeAgri-
cultura,CarmenCrespo,yelministrodeAgricul-
tura,LuisPlanas,quienesdetallaránlosaspectos
más relevantes de la bienalmás importante del
aceitedeolivaquesecelebraenelmundo.
La feria,quehacambiadosutradicional fecha

decelebraciónenmayodebidoa la situaciónde
crisissanitariaderivadaporlapandemiadelcoro-
navirus,hasidoacortadaenundía(demiércoles
asábado),undíamenosdelascincojornadasini-
cialmenteprevistasanteelbuenritmodevacuna-
ciónyantelapeticiónexpresademuchosexposi-
toresdeacortarlaenunajornada.

LaFeria InternacionaldelAceitedeOlivae In-
dustriasAfines (Expoliva) llegaa suediciónnú-
meroveinte tras38añosdetrayectoriadesdeque
en1983comenzaraen Jaén lasingladuraexitosa
de labienalmás importantede losaceitesdeoli-
va, unamuestra que ha ido creciendo de forma
paulatinaycontinuadaenesteperiodo.
Conunrecintoexpositivode la InstituciónFe-

rial de Jaén prácticamente completo, Expoliva
2021disponeparaestaediciónde la flamante in-
fraestructura del Palacio de los Deportes Olivo
Arenayconmedidasexcepcionales encuantoa
aforoy limitacióndelespacioderivadaspor lasi-
tuacióndelapandemia.
Expoliva está organizada por Ferias Jaén y la

Fundación del Olivar y del Aceite de Oliva en la
InstituciónFerialdeJaén(IFEJA),unrecintoenel
querepiten lamayoríade losexpositoresy losvi-
sitantes, granpartedeellosprofesionalesdeun
sectorqueacudenalospabellonessobre loscua-
les pivota la principal feria monoproducto: la
muestraexpositiva, ensus instalaciones interio-
resyexteriores;elSalónInternacionaldelVirgen

Extra,enelqueseexhibeunaexclusivacolección
demásde150AOVEs,yelSimposiumInternacio-
nal, enel que sepresentan140comunicaciones
relacionadasconel sectoroleícola, loquehacen
de Jaén estos días el centro neurálgicomundial
delolivaryde losaceitesdeolivayqueposiciona
alaprovinciajiennenseyasuproductoestrellaen
elmundo.
EnlapasadaedicióndeExpoliva2019secolocó

elcarteldecompleto,conalgomásde58.000visi-
tantes(4.000extranjeros)yuntotalde382exposi-
toresdirectosconalgomásdemilempresasycasi

cincomilmarcas.Deltotaldedichosexpositores,
44deellosfueroninternacionalesprocedentesde
trecepaíses, entreotrosdatosde interésquesus-
tentanlaimportanciayladimensióndeesteesca-
paratedeprimerorden,el foroparaeldebatey la
reflexióndeunsectortanpujante,innovadoryes-
tratégico como el oleícola. La internacionaliza-
ción,eldebatesobrelasituacióndepresenteylos
retosde futuro, juntocon lageneracióndenego-
cioydecontactoscomercialesseránunavezmás
lasclavesatenerencuentaenestamuestrainter-
nacional.





Unanormaparadar seguridad
alsectordel aceitedeoliva

Organizaciones
agrarias ven la norma
como un buen paso,
pero “incompleto”.

L
os términos, virgen y virgen extra sólo se
vanapoderutilizarparaelaceitedeolivay
no para ninguna otra grasa vegetal en el
mercadoespañol.Lasmedidasseránmás

contundentesparaevitarlasmezclasdelaceitede
olivaconotrosaceitesy losalimentosque llevan
ensucomposiciónaceitedeoliva nopodrándes-
tacarloenladenominacióndeventa,perosíenla
listade ingredientesparaevitarqueseengañeal
consumidorutilizandoesteproductocomorecla-
mo. Son tan sólo algunos puntos que recoge la
normadecalidaddelaceitedeolivaydelorujode
olivaqueaprobóelConsejodeMinistrosconelob-
jetivode“mejorar la trazabilidaddelproducto”.
Desdeelsectoroleícolasalenalpasoaplaudiendo
lamedida que por otro lado, consideran que es
mejorable.
Elobjetivode lamedidaesmejorar lacalidady

latrazabilidaddelaceitedeolivaydelorujodeoli-
va. El Consejo deMinistros aprobó su normade
calidadatendiendoaunareivindicaciónhistórica

del sectorqueveníapidiendoalgobierno,medi-
dasparadarmayorvaloralproducto, sobre todo
alvirgenextrayofrecer,depaso,mayor transpa-
renciaalapoblaciónsobreelproductoqueestaba
consumiendo.
Entre lasmedidasqueestableceel realdecreto

queyasehapublicadoenelBOE,seencuentran
unaseriedenormaspara losoperadoresdel sec-

torencuantoalasinstalaciones,prácticasnoper-
mitidasodocumentaciónrequerida. Seestable-
ce la implantacióndeunsistema informatizado
querecoja losdatosde losmovimientosdeestos
productos.Porotraparte,en loquerespectaa las
prácticasprohibidasseencuentranalgunascomo
laelaboracióndemezclasdeaceitesdeolivayde
orujodeolivaconotrosaceitesograsasdeorigen

vegetal.Aceitesdediferentescampañas.Tampo-
cosepermiteeltrasvaseorellenadoderecipientes
destinadosalconsumidorfinal.
Los términos“virgen”y“virgenextra”, solose

podrán utilizar para el aceite de oliva y no para
ningunaotragrasavegetalenelmercadoespañol
yquedaprohibidoquealimentosquellevanensu
composiciónaceitedeolivapuedandestacarloen
ladenominacióndeventa conel findeevitaren-
gañosal consumidor. Sonalgunasde lasmedi-
das que desde organizaciones agrarias como la
UPA aplauden pero ven incompletas, ya que se
hanlimitadotérminoscomo“suave”o“intenso”.
Consideranquesehaperdido laoportunidadde
elaborarunanormativa,muchomásambiciosa.
DesdelaCOAGseaplaudelamedidaqueahora

tendrán que estudiar. Piensan que es “un paso
muyimportanteyunapeticiónhistóricaporpar-
tedelcolectivo”.Lossocialistasporsuparte atra-
vés de un comunicado catalogan la aprobación
como “una apuesta por el sector del olivar por
partedelGobiernodeEspañayunespaldarazoa
nuestroorolíquidoentérminosdecalidad,garan-
tíaytransparencia”.
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40añosdelderrumbedeSanPedro

PROMOCIÓNUnfolletoponeenvalorel valorde los templos religiososdeTorredonjimeno

TORREDONJIMENO | Fue el 29 de
julio de 1981 cuando la te-
chumbrede la IglesiadeSan
Pedro se vino abajo. Uno de
los hechos luctuosos que
mayor impresión causó en
la sociedad tosiriana y del
que se ha recordado este ve-
rano que se han cumplido
40 años. Para ello se llevaba
acaboen laCasade laCultu-
ra un acto que combinaba la
presentación de nuevo ma-
terial promocional sobre las
parroquias de la ciudad y
unaconferencia sobre aquel
sucesoa cargodeManuel Je-
sús Cañada.
Coincidiendo conese40ani-
versario del derrumbe del
tejado de la iglesia de San
Pedro, un día trágico sobre
el que disertaba el historia-
dor y profesor de Secunda-

ria, Manuel Jesús Cañada.
Se trata de una fecha que
forma parte de la memoria
colectiva tosiriana. En este
sentido, la interesante char-
la de Manuel Jesús Cañada
abordó las circunstancias
de este acontecimiento luc-
tuoso, aportando imágenes
y fotografías de la época.

Nuevomateria
promocional
Por su parte, el concejal

de Turismo del Ayunta-
miento de Torredonjimeno,
José Juan Tudela, presenta-
ba los nuevos dípticos turís-
ticos de las parroquias de
Santa María y San Pedro.
Tudela ha estado acompa-
ñado por Manuel Jesús Ca-
ñada, pa persona encarga-
da de la redacción de los

textos y fotografías del nue-
vo material, y Alfredo Ure-
ña.
Los folletos se enmarcan

en la campaña de difusión
turística llevada a cabo por
el Ayuntamiento. “Ponen
especial énfasis en el cono-
cimiento de los elementos
patrimoniales más destaca-
bles de nuestra localidad”,
ha señalado el concejal José
Juan Tudela. De esta mane-

TORREDONJIMENO |Hemos cono-
cido de su existencia a raíz de
su participación de la bús-
queda de un hombre desapa-
recido en Cambil. Y es que
hasta el momento conocía-
mos de la afición de un grupo
de tosirianos por el adiestra-
miento de perros y de sus ex-
hibiciones en algunos cole-
gios, pero ahora conocemos
que se trata de una Unidad
Canina en toda regla.
Se trata de la asociación

Tox-can, conMariano Jurado
al frente como instructor y es-
tá formada por un grupo de
aficionados que ponen sus
conocientos a disposición,
como ha sido este caso, de
una buena causa.

ASOCIACIÓN

Unaunidad
caninacon
sellotosiriano

ra, recogen una extensa in-
formación sobre ambas pa-
rroquias, desde los antece-
dentes e historia de las mis-
mas, pasando por los estilos
artísticos y haciendo men-
ción especial de los elemen-
tosmás destacados, como el
altar mayor, la Capilla de la
Virgen de los Dolores en el
caso de Santa María y la
imaginería cristiana en el
caso de San Pedro.

Manuel Jesús Cañada y José JuanTudela, en el acto.

TORREDONJIMENO |ElAyuntamien-
tosehaadheridoalaRedAnda-
luzadeEntidadesConciliadoras
promovida por el Instituto An-
daluzde laMujer (IAM)ycon la
participaciónde entidades, or-
ganismose institucionesanda-
luzas.Así lohadestacado, Jua-
naMariEscribano,quehapues-
toderelievelavoluntadmunici-
pal de colaborar en la promo-
cióndelaigualdaddeoportuni-
dadesentrehombresymujeres.
“Paraelloesfundamentalelim-
pulsodeaccionesquecontribu-
yan al diseño de escenarios fa-
vorablesparaquepuedancon-
ciliar sus vidas profesionales y
personales de manera equili-
brada”,haasegurado.
La edil ha subrayado que el

Ayuntamientotosirianosecom-
prometeadesarrollaruntrabajo
colaborativo y sostenido en el
tiempo mediante su participa-
ciónactivaeneldiseño, imple-
mentación y seguimiento del
plan de trabajo que se elabore
traslacreacióndelaRed.

INICIATIVAMUNICIPAL

Torredonjimeno
seadhiereala
RedAndaluzade
Entidades
Conciliadoras

MATERIALPROMOCIONAL__ Una
conferencia y la presentacióndedos
folletos sobreambas iglesias como
monumentos, acaparan las efemérides.
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REDACCIÓN | Inigualable. El pasado 29
de agosto se pisó por primera vez y
en partido oficiál el nuevo césped
delMatías Prats. Un
acontecimientomás allá de los
deportivo y que ha supuesto una
inversión que supera los 297.000
euros. Diputación Provincial de
Jaén ha sido la que ha realizado la

mayor aportación económica para
que el nuevo tapete (una hierba de
última generación) acabara con
los hongos y el césped natural. Un
esfuerzo en cuanto al tiempode
instalación y que ha sido un
empuje del Ayuntamiento de
Torredonjimeno con el que se
impulsará en el futuro las

categorías del fútbol base del club
y las escuelas deportivas de este
deporte de la localidad. Además,
del nuevo verde, la iluminación se
mamejorado una vezmás tras el
robo del cableado de hace unos
meses y se han instalado nuevos
asientos para ver el fútbolmejor
que nunca.

El paseo central del Parque de Torredonjimeno acogió el pasado 28 de

agosto la GranMaster Class de Spinning Outdoor que se celebró por la

noche en la localidad. AHA Eventos ACP Fitness-Torredonjimeno y el

Ilustrísimo Ayuntamiento de Torredonjimeno promovieron una iniciativa

que contó conmucha repercusión

GranMasterClassdeSpinningOutdoor

NOCHEDEPORTIVA

Elnuevocéspedartificialdeúltimageneracióndel
MatíasPratsyaluceentodosuesplendordesdeel29-A

 INSTALACIONESDEPORTIVAS

Jesús JavierOrtegahavividouna

odiseaensuparticipaciónen la ‘Sur les

TracesdesDucsdeSavoie’. Laprueba

más técnicadeUTMBcon145kmde

recorridoyconundesnivelpositivode

9.100metros. El atleta tosiriano tuvo

queretirarsede la competiciónenel

km99. Jesús J.Ortegasufrióunacaída

enel km40de trayectocon laque

sufrióalgúnproblema físico,pero

continuóconsuparticipaciónensu

carrerapredilecta.

JesúsJ.Ortegase
retiraenelMontblanc

UTMB‘SURLESTRACESDESDUCSDESAVOIE’

Fue una derrota de pretemporada. El 3-1 que encajó el Torredonjimeno en

su semifinal de la Copa RFAF contra el Juventud Torremolinos confirmó que

a los rojiblancos les falta un puntomás de rodaje, pero también acoplar la

multitud de piezas nuevas que han llegado al conjunto tosiriano para esta

temporada. El año pasado salió cara en la tanda de penaltis que les envió a

la final, pero en el partido ante el equipo que se proclamara finalmente

campeón, fue casi un tormento que dejó carencias en un Torredonjimeno

llamado a hacer grandes cosas y todavía es posible enmendar la plana. Y

eso empezará desde el próximo domingo, cuando el equipo deManuel

Chumilla semida a uno de los aspirantes al ascenso como es el Marbella

donde llega todavía con dos fichas libres y la sensible baja de Adri.

LaderrotaenlaCopaRFAFdejapaso
alprimerpartidodeLigaenMarbella

FÚTBOLIIUDCTORREDONJIMENO

Fue hace tan solo unos días cuando

en Torredonjimeno se sintió pasar la

serpientemulticolor de La Vuelta. El

paso del pelotón fue durante la etapa

entre Jaén y Córdoba y los tosirianos

pudieron disfrutar de uno de sus

deportes favoritos.

La localidadsevolcó
enelpasodeLaVuelta

 TORREDONJIMENODEMOSTRÓSUAMORALCICLISMO
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