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Iniciadaslasobrasdelapasarelapeatonal
REDACCIÓN | La consejera de Fo-
mento, Infraestructuras y Or-
denación del Territorio, Mari-
fránCarazo,ha informadodel
inicio el pasado mes de las
obras de la pasarela peatonal
sobre la A-306 en Torredonji-
meno,queestaránconcluídas
amediados del año 2022.

Marifrán Carazo ha recor-
dado que este paso peatonal
supondrá unamejora sustan-
cial de la seguridad vial, ya
que facilitaráel recorridoapie
de los vecinos que quieran
desplazarse a la ermita de la
Virgen de la Consolación, pa-
trona de la localidad, situada
al otro lado de la carretera.
“Se trata de una petición his-
tórica de los vecinos a la que
hemos dado respuesta pen-
sando como siempre en la se-
guridad de todos”, ha mani-
festado la consejera en la co-
misión de Fomento del Parla-

mento de Andalucía hace
unosdías.

Solucióndeunproblema
Esta pasarela permitirá el pa-
so peatonal entre el núcleo de
Torredonjimeno y el camino
existente en la margen dere-
cha de la carretera a la altura
del kilómetro 55, que conecta
con la carretera JV-2121 y la er-
mita de la Virgen de la Conso-
laciónysuentorno.Los traba-
jos, con una inversión de
447.000 euros, comenzaron el
13 del octubre con trabajos
previos a la cimentación, el

Lasobrasdeeste
espacioconcluirána
mediadosdelpróximo
año2022, según
remarcó laconsejera,
MarifránCarazo

ACCESOATORREDONJIMENODESDELAA-306 MarifránCarazo informóel iniciode lasobrasdeesteespacioelpasadomes

PILLADOS INFRAGANTI Robandocableadodecobreenelpolígononuevo.El roboafectabaaunaveintenade farolas

REDACCIÓN | Los hechos ocurrie-
ron el pasado 4 de noviembre
cuando dos vecinos de la pro-
vincia de Jaén (uno de Alcau-
dete y otro de Alcalá la Real)
fueron sorprendidos por los
Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
daddel Estado robando cable-
ado de cobre en las inmedia-
ciones del polígonoMirabue-
no en la zona que linda con la
antigua cementera deHolcim.
El Ayuntamiento de Torredon-

jimeno ha presentado ya de-
nunciaenelCuarteldelaGuar-
dia Civil una vez que los técni-
coshanprocedidoavalorar los
dañosdeestesuceso,valorado
en más de 9.000 euros. Casi
una veintena de farolas se
mantienenaoscurasporculpa
del robo.
De hecho este tipo de suce-

sos no es la primera vez que se
produce. En las instalaciones
deportivas delMatías Prats se

IdentificadosdosladronesdecablesenelpolígonoMirabueno

Torredonjimeno

producía un robo similar que
obligó a la reposición de todo
el cableado.Haceunosmeses,
en la urbanización frente al
concesionario Citroen, en la
Carretera de Córdoba, los ca-
cos también hacían su agosto
con el robo de una importante
cantidaddecableado.
Y es que la policía y laGuar-

dia Civil lleva a cabo de forma
periódicainspeccionesencha-
tarreríasyotroscentrosdeges-

tión de residuos sólidos para
detectarmetales robados por-
queesunsuceso recurrenteen
losmunicipios de la comarca.
El precio del cobre y el consu-
mo“invita”a loscacosa fijarse
porestematerialque los ladro-
nes venden por tonelada de
metal a 1.500euros, el recepta-
dor laponeenelmercadolegal
a 3.000 y el distribuidor recibe
por ella entre 5.000y6.000eu-
rospor cada tonelada. Zonadonde seha llevadoa cabo el robo en esta ocasión.

Autoridadespresentabanel proyectohaceunosmeses.

ElTorredonjimenoganapor
lamínimaanteelReralJaén
ysemeteenlapartealtade
latablaP6

Organizanunarutapor los
panteoneshistoricistasdel
Cementeriode
Torredonjimeno P10

peligro. La carretera A-306,
desde El Carpio a Torredonji-
meno, cuenta conuncruce en
el punto kilométrico 55,4 con
la JV-2121.Se localiza juntoa la
intersección de acceso a To-
rredonjimeno (antigua carre-
teradeCórdoba)yesde tipoT,
con carriles centrales de des-
aceleración y aceleración. La
carretera presenta en este tra-
mouna intensidadde3.312ve-
hículos diarios, con un 15,9
por ciento de tráfico pesado.
En las inmediaciones del

acceso a Torredonjimeno hay
uncaminopeatonalquecruza
la carretera hacia la Ermita de
laVirgende la Consolación.
Este hecho sumado a la fal-

ta de señalización supone un
problema grave de seguridad
vial tantopara losusuariosde
la vía comopara lospeatones.
Como solución, se va a

construir una pasarela sobre
lacarreteraA-306quepermita

el paso peatonal entre el nú-
cleo de Torredonjimeno y el
camino existente en la mar-
gen derecha de la carretera,
que conecta con la JV-2121 y la
ermita de la Virgen de la Con-
solación y su entorno. Ade-
más de la pasarela, se ha pro-
yectado la construcción de
una serie de obras comple-
mentarias, entre lasqueestán
el camino de conexión con el
núcleo de Torredonjimeno y
el acondicionamiento del ca-
minode lamargenderechade
laA-306.
La pasarela estará formada

por una estructura metálica
compuesta por perfiles tubu-
lares de acero estructural. La
rampa situada en la margen
derecha de la carretera está
formada por dos tramos de 42
y 64 metros de longitud,
mientras que la rampa de la
margen izquierda tendrá una
longitudde 42metros.

plan de seguridad y el levan-
tamiento topográfico. Está
previsto que en los próximos
díasempiecenaentrar lasmá-
quinas a la zona, mientras la
empresa adjudicataria, Azul
Construcción Repair, da co-
mienzoa laconstrucciónde la

pasarela en el taller para su
posterior traslado.
Esta actuación tiene como

objetivosolucionarunproble-
ma de seguridad vial en el ac-
cesoalmunicipio,dondecon-
fluyen peatones y vehículos y
se producen situaciones de

PORIMPORTEDE9.000EUROS__Los identificadoserandeAlcaudeteyAlcalá laReal



AlaesperadelMinisteriopara
sabersiaceptalaofertadecompra
poreledificiodelSindicato

COMPRADEPATRIMONIO SesumaríaaHolcimylanavedelaVíaVerde

TORREDONJIMENO | La pelota está
en el tejado del Ministerio de
Trabajo que es quien tieneque
responderenlospróximosdías
(seesperaqueenesta semana)
paraaceptarodesecharlaofer-
ta económicaqueha realizado
elAyuntamientodeTorredonji-
menopara comprar el edificio
de laesquinaentre lacalleDon
Diegoy laPlazade laVictoria.
Elconsistorioretomabahace

unas semanas unas negocia-
ciones que se comenzaronha-
cemásdeunadécadaporelan-
terior gobierno de Maribel Lo-
zano y hasta el momento no
han fructificado. Conocedores
de la situación inmobiliaria
tras la pandemia, favorable en
lamedidaenquepuedeprovo-
car que la tasación del inmue-
ble seamenorque las anterior-
mente se habían presentado,
sería una baza que juega a fa-

vor del Ayuntamiento que po-
dríaconseguiruntercerinmue-
ble, importantepara laposible
ampliacióndelaCasadelaCul-
tura, incorporado al patrimo-
nio local (tras los terrenos de
Holcim y la nave del Patrimo-
nio Comunal Olivarero a los
piesde laVíaVerde).
A favor del posible acuerdo,

queseprevéconocerenlaspró-
ximas jornadas, juega también
enque la ventadel edificio po-
dría repercutir no solo en el
propioMinisteriosinotambién
enlossindicatosdeclaseUGTy
CCOO que podrían recibir un
pellizco si elMinisterio acepta

Actualidad | Torredonjimeno

la oferta municipal realizada
enbase a la tasación realizada
por la arquitecta del Ayunta-
miento.
Con la consecución de este

inmueble,queelconsistorioya
haanunciadoquepretende in-
corporar a la ampliación de la
bibliotecaydelaCasadelaCul-
tura, el consistorio podría ce-
rrarelcírculodelasadquisicio-
nes que se han realizado gra-
ciasalosremanentesdetesore-
ría (en el caso de Holcim) o en
base al acuerdo de un pago
aplazado en varias anualida-
des (tres en el caso de la nave
del Patrimonio Comunal). Las
condiciones de la oferta pro-
puestaalMinisterioaúnnohan
trascendidoperoseprevéquea
lo largode la semanasecuente
con una respuesta que, de ser
afirmativa,deberíarefrendarse
enJuntadeGobierno.

La situación
inmobiliaria post
pandemiapodría
ayudaraabaratar el
costedel inmueble

COLUMNADEHUMONEGRO Vistadesdevarioskilómetros

TORREDONJIMENO |Undispositi-
vo de emergencia formado
porBomberosdel Parquede
JaénydelparquedeBombe-
rosdeMartossevioobligado
a trabajar durante práctica-
mente 24 horas en la extin-
ción de un incendio que
afectó a varias naves en To-
rredonjimeno, sin que se
produjeran daños persona-
les.
Pasada la medianoche

saltaron las alarmas y du-
rante toda la madrugada y
parte de lamañana los bob-
meros se afanaron por apa-
gar las llamasenelpatio tra-
serodeunanavededicadaal
recicladoyquealmacenaba
material en la zona exterior.
La retirada a tiempodebue-
napartedelcombustibleevi-
tabaunmayordañomaterial

aunque el suceso requirió la
intervención de los bombe-
ros durante varios días des-
puésparaevitarquesereavi-
vara. LaPolicía Local, Guar-
diaCivil y laUnidaddePoli-
cíaNacionalAdscritaalaCo-
munidadparticiparonenlas
tareasde extincióny coordi-
nación deun suceso que
afectóadosnaves.

Aparatoso
incendiode
material
plásticoenel
Polígono
Mirabueno
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Elmaterial se
almacenabapara su
recicladoyprendió
enun incendioque
tardódías en ser
sofocado

LasVJornadasdeIgualdadregresan
losdías26y27denoviembre

EXPERTOSPARTICIPANTES Enperspectivadegéneroenlamúsica,laeducaciónsexualyenlaeducación

TORREDONJIMENO |LasVJornadas
deIgualdad,organizadasporla
PlataformaTosirianaporlaCo-
educaciónencolaboracióncon
elAyuntamiento,seránlosdías
26y27denoviembreenelTea-
troMunicipalMiguelAnguita.
En la presentación, Juana

Mari Escribano, concejala de
Igualdad,hadestacadolacali-
dadde lasponencias yhaani-
madoa lapoblaciónaaprove-
char la cita, que esde carácter
gratuito. "Nos ayudará a com-

prendereltemadelaigualdady
qué debemos poner en valor
para inculcarlo a los y lasme-
nores",hamanifestado.
La inauguraciónseráelvier-

nes26denoviembrealas19:30
horas. La primera ponencia,
mediahoradespués, llevapor
título"Noessólomúsica:pistas
paraescucharconperspectiva
degénero"yseráimpartidapor
Laura Viñuela, musicóloga,
consultoradeGéneroyprofeso-
radelaUniversidaddeOviedo.

"Esunagranprofesionalynos
dará pistas para escuchar la
música conperspectiva de gé-
neroysentidocrítico",haavan-
zadoSusanaGómez,presiden-
ta de la Plataforma Tosiriana
porlaCoeducación.
El sábado 27 de noviembre

seguirá la programación a las
10:30 horas, con la ponencia
“Educación afectivo-sexual:
mitosyresistencias",acargode
ToleGarcíaLuque,coordinado-
radelMásterdeAnálisisCrítico

de lasDesigualdadesdeGéne-
ro e Intervención Integral en
ViolenciadeGénerode laUJA.
Dos horas después habrá una
mesa redondaque llevapor tí-
tulo"MasculinidadesyCoedu-
cación". Intervendránla inves-
tigadora, doctora y miembro

delSeminario"Mujer,Cienciay
Sociedad"de laUJA,Maríadel
Consuelo Díez Bedmar, y Mi-
guel Ángel Hidalgo y Antonio
AlfonsoJiménez,miembrosdel
Espacio de Hombres por la
Igualdad de Jaén EHxIJ y de
AHIGEAndalucía.

Después de la comida, a las
17:30 horas, AntoniaMorillas,
directora del Instituto de las
Mujeres clausurará las jorna-
das.Porúltimo,a las 19:30ho-
ras la Asociación Cultural
"VientosdelTiempo"coordina-
ráunarutateatralizada.
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Local | Torredonjimeno

Éxitodeasistenciaalaexposición
delosTesorosVisigodos

ENELCASTILLO “TesorosVisigodosGuarrazar-Torredonjimeno”

TORREDONJIMENO Más de 2.100
personashanvisitadolaexpo-
sición“TesorosVisigodosGua-
rrazar- Torredonjimeno”, que
hapermanecidoabiertadesde
el28deseptiembreal28deoc-
tubreenelCentrode Interpre-
tación del Tesoro Visigodo de
Torredonjimenoubicadoenel
Castillo tosiriano. El concejal
deTurismo, José JuanTudela,
ha valorado la “magnífica”
aceptaciónqueha tenidoesta
muestra,conunamediadiaria
de80visitantes. “Hasidouna
oportunidadhistóricaparapo-
dercontemplar las réplicasde
estasdosjoyas,quevolverána
exhibirseenGuadamur (Tole-
do)apartirdelmesdediciem-
bre”,hapuestoderelieve.
Por laexposiciónhanpasa-

dovisitantesdedistintospun-
tosdelaprovinciaydefuerade
ella, comoGranada,Córdoba,

Málaga, Cádiz,Madrid, Cáce-
res, Murcia, Alicante o Ibiza.
De Guadamur, incluso, han
venidodosautobuses.Asimis-
mo, se ha hecho hincapié en
darlaaconocerentre lapobla-
ción escolar tosiriana, de ahí
que lahayanvisitado lossiete
colegios, losdos institutosyel
CEPER “Miguel Hernández”.
Otrasvisitasreseñableshansi-
do lasdelCentroOcupacional
“SanPablo”, laUnidaddeEs-

TORREDONJIMENO |El camposan-
to de Torredonjimeno explo-
rarásuvertientemásturística
de la mano de la ruta de los
panteones historicistas, im-
pulsada por las Concejalías
deCulturaydeTurismo.
Laprimeravisita tuvolugar

el pasado 14 de noviembre, y
lapróximasedesarrollaeldía
21delpresentemes.
Esta actividad fue presen-

tada hace unos días, y en la
propia presentación Fátima
Pegalajar, concejaladeCultu-
ra, explicó que la iniciativa
vuelve trasnopodercelebrar-
se por la situación sanitaria.
“Ahora le damos una visión
más turísticapara avanzar en

esta rutamonumental de los
panteoneshistoricistas”.
Elobjetivodeestapropues-

ta es el de conocer la historia
de la localidad a través de los
panteones del camposanto
tosiriano.
José Juan Tudela, edil de

Turismo, recordó queel cam-
posanto viejo de Torredonji-
menodatade 1840y el nuevo
se habilita a partir de 1894 a
partir del crecimiento de la
población. “En su interior
destacan elementos que se
podrán contemplar en esta
ruta, como tres panteones de
estilo neogótico, unomoder-
nista y otro de estilo clásico”,
ha dicho y ha subrayado que
el plan turístico “Torredonji-
menoSorprende”seamplíaa
losámbitoshistórico,cultural
y patrimonial a través de ini-
ciativascomoesta.
Manuel Hermoso, técnico

de Cultura y encargado de la
ruta por los panteo-
nes,remarcó que el fin es dar-
levisibilidadaunpatrimonio
singular y con “un enorme
potencial”.

ACTIVIDADCULTURALDEMANOSDEMANUELHERMOSO

Unarutaporlospanteones
historicistaspondráenvalor
elcamposantotosiriano

Alumnado visita la exposición en el Castillo.

MÁSDE2.100ASISTENTES__Acudierona la exposición
jóvenes ymayoresparadisfrutar deunhechohistórico.

tancia Diurna de Torredonji-
menoylaResidenciadePerso-
nasMayores “Nra. Sra. de los
Desamparados”.
Coincidiendoconlaapertu-

radeestamuestra,haretoma-
dosuactividadelCentrodeIn-
terpretación pudiendo con-
templarse de nuevo las répli-
cas tras la rehabilitación a la
quehansidosometidasjuntoa
dos coronas y el brazodeuna
cruzdelTesorodeGuarrazar.

TORREDONJIMENO | El IES Santo
Reinoyel IESAcebucheforma-
ránpartede esta iniciativaque
tiene como objetivo fomentar
las vocaciones científicas yde-
tectar el talento tecnológico en
el alumnado desde edades
tempranas,basadoen lameto-
dología Steam (Ciencias, Tec-
nología,Ingeniería,ArtesyMa-
temáticas).
El “ProyectoSteam” estádi-

rigidoa centros sostenidos con
fondos de la Junta de Andalu-
cía a centros de Educación In-
fantil, Primaria, Secundaria
ObligatoriayBachillerato

EDUCACIÓN

Dosinstitutos
tosirianos
participanenel
“Proyecto
Steam”
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COMISIÓNLOCALDE INMIGRACIÓN Celebradaparaplanificar la llegadadetemporeros

Elalberguetemporeroofrecerá36plazas

Redacción

TORREDONJIMENO |Torredonjimeno
celebró lapasadasemanalaCo-
misiónLocaldeInmigraciónpa-
ra coordinar el dispositivo con
vistasa lapróximacampañade
recogidadelaaceituna.Elalber-
gue temporero tosiriano man-
tendráesteañosus36plazas,si
bientodoslosserviciossepresta-
rán,denuevo,ensusinstalacio-
neshabitualesde laAvenidade
Jaénconunaprevisióndeabrirel
próximodía2dediciembre.

La concejala de Servicios So-
ciales,JuanaMariEscribano,ex-
plicó que en la reunión se han
establecidolasdirectricesdelos
protocolosaseguir,que,aunque
estos hanvariado,siguensiendo
“bastanteestrictos”paragaran-
tizarlaseguridadsanitariafrente
a laCovid-19.Además,sehada-
do cuenta del desarrollo de la
campañadelañopasado,lacual
también estuvo marcada por la

FECHADEAPERTURA__LaComisiónLocalde Inmigraciónhaacordado fijar la
aperturadeesteespacioelpróximo2dediciembreparaatendera los

temporerosqueacudanhastaTorredonjimeno.

APOYOECONÓMICOA laAsociación

AFPAENTorredonjimeno
siguecreciendo

REDACCIÓN |LaAsociacióndeFa-
miliaresyPersonasconAlzhei-
meryotrasPersonasEnferme-
dades Neurológicas de Torre-
donjimenoestádeenhorabue-
nadespuésdehaberrecibidoel
apoyo económico de Caixa-
bankqueayudaránaseguires-
timulandocognitivayemocio-
nalmentealosusuariosyfami-
liaresdelaAsociación.Soncer-
cade5.000mileuroslosquela
entidadbancariadestinaaAF-
PAENTorredonjimeno.

Estesoplodeairefrescopara
AFPAEN Torredonjimeno evi-
denciaelcrecimientodelaAso-
ciación y su compromiso con
laspersonasqueconformanla
misma.EstatrabajaenlasTera-
pias No Farmacológicas, las
cualessonunaherramientade
granutilidadpara laestimula-
ción de las capacidades de las

personascondemencia,conel
fin de enlentecer el desarrollo
de la enfermedad y potenciar
lashabilidadesremanentesen
la persona, lo que repercutirá
en un mejor desempeño de la
personaensuvidadiaria,con-
llevaráunmejorestadodeáni-
mo,unamejorade laautoesti-
ma,logranunamejoraenlaca-
lidaddevidadelapersonacon
demenciaydelaspersonascui-
dadoras.

Caixabankseinvolucratam-
bién en un programa que se
desarrollaráen tresáreas.Este
cuenta con numerosos objeti-
vos, loscualesradicansiempre
eneltrabajoconlosusuariosde
la Asociación, así como los fa-
miliares,que tambiénsonuna
partefundamentaldeestepro-
yectotanimportanteparalaso-
ciedad.

Férriz y Reche, entre otros carolinenses, en el congreso del PSOE-A.

Local | Torredonjimeno

laaperturadelpolideportivode
lalocalidad.

A la Comisión Local de Inmi-
graciónasistieronrepresentan-
tes de Servicios Sociales, del
Centro de Salud, Policía Local,
sindicatos y partidos políticos,
ademásdeCáritas,CruzRojayel
JuezdePaz.

presencia de la pandemia y su
incidenciaenlallegadadetem-
porerosalaprovinciadeJaén.

“Como siempre, queremos
tenerunalbergueconunservi-
cio digno y que siga todas las
medidasdeseguridad”,haen-
fatizado Escribano, que anun-
ciaquelaaperturaseráelpróxi-

mo2dediciembre.“Sehaesco-
gidoestafechasiguiendolaten-
denciadeañosanteriores”,ma-
tizóenlareunión.

Finalmente, se explicó que
este año únicamente se abrirá
el albergue,yaquedespuésde
loscambiosintroducidosensus
instalacionesnoseránecesaria
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Deportes Torredonjimeno

ObradearteentreAdriyMartos

El Torredonjimenovuelve a la zonadeplay off tras ganar el derbi.

Redacción

TORREDONJIMENO | Cuando un
equipo conoce los pasos que
debe dar para estar donde de-
bería haber estado el curso
pasado,esmássencillovolver
a ese camino. El Torredonji-
meno se conoce cada curva
que lleva a la zona de play off.
Peronoestá todo logradopor-
que en el trayecto hay otras
piedras que saltar. El Real
Jaén fue una de ellas. Los
blancos se presentaron en el
Matías Prats con la intención
de arrebatarle los tres puntos
a un equipo que llegaba con
tres bajas muy sendibles co-
moVela, David Romero y Cas-

tillo. Lo que no le faltó es ese
espíritu indomable que Chu-
milla le ha inoculado a los su-
yos. Esa pillería que se hace
arte y ese sabermandar en un
partido que se pudo poner re-
almente complicado si el Real
Jaén no choca contra el ‘San-
to’ que tiene el Torredonjime-
no enSamuUrbano.
Los rojiblancos se fajaron

cuando no tuvieron la pelota.
Supieron contener a un Real
Jaén que se volcaba a tumba
abierta. A la desesperada por
la ansiedad que supone estar
penúltimo con cuatro puntos.
Y cuando tuvieron el balón
buscaron la verticalidad para

INDOMABLES__El Torredonjimenomostróuna
versiónen laque supoatascar al Real Jaény
desnudarlo evitando laposible reacciónblanca

SAMUURBANO___Sus intervencionesevitaron
que losdeArseal seadelantaranenelmarcador.
Realizódosparadasdeauténticaantología

FÚTBOL Derbiprovincial entre tosirianosy jiennenses

■ ■ La participación de Álvaro
Lozano fue testimonial ante el
Real Jaén. Se marcha por
motivos laborales y tuvo unos
instantes para saborear el
triunfo. Más minutos tuvo
Ramón en su debut ante su
recién ex equipo.

Ramóndebutóy
Álvarosedespide

■ ■ Recuperar efectivos es el
trabajo semanal del
Torredonjimeno para visitar al
líder Motril. Vela está casi OK,
pero Juanan está sancionado y
Rentero por acumulación de
amarillas.

Cincobajascon lasde
JuananyRentero

Apuntes

seguir haciendo del Matías
Prats una fortaleza inexpug-
nable.
Para poner tantas cosas en

el césped tuvieron que recu-
rrir al arteporqueel colegiado
no vio unaposiblemano en el
área en la primeramitad. Los
artistas fueron dos de esos ju-
gadores que se miran a los
ojos y saben qué va a hacer
unouotro.Así se fraguó el gol
del triunfo ante los blancos.
Conmagia. La que Adri Paz y
Mario Martos pusieron para
hacerunbellezónde jugadaal
saquedeuna faltaqueponeal
Torredonjimeno muy arriba
antes de visitarMotril.

PÁDEL
ELPALISTATOSIRIANODELCDPÁDELTEAMALMUÑÉCARHASIDOELÚNICO JIENNENSEQUESEHACLASIFICADOPARAELMÁSTERDEANDALUCÍA JUNIORDELPRÓXIMOFINDESEMANA

JavierUreñaseproclamasubcampeóndeEspaña juniorporequipos
■ Javier Ureña se ha alzado este fin
de semana como subcampeón de
España junior de segunda categoría
por equipos. El joven deportista
participó en el Campeonato de
España, el cual se celebró en Mérida.
Ureña demostró una vez más su
potencial, vistiendo en este caso los
colores del CD Padel Team
Almuñécar. El equipo venció a

importantes conjuntos de Castilla y
León, Extremadura y Valencia. Se
trata de un emocionante torneo
donde participan equipos formados
por chicos y chicas. Se juegan tres
partidos por eliminatoria, dos
enfrentamientos de chicos y uno de
chicas, y el cuadro que gane al menos
dos partidos pasa a la siguiente
ronda .Javier Ureña, siendo el único

representante de la provincia de
Jaén, ha jugado todos los partidos
con su compañero el granadino Álex
Zaragoza y han ganado los cuatro
partidos de las cuatro eliminatorias
que han disputado, aunque en la final
sus compañeros perdieron los otros
dos puntos definitivos. A pesar de no
lograr el oro, Javier Ureña ha sido el
único jugador de Jaén que se ha

clasificado para jugar el Master de
Andalucía Junior, que se disputará el
próximo 20 de noviembre en
Antequera. Lo juegan las mejores
ocho parejas de la temporada de
nuestra comunidad autónoma. Por
otro lado, el equipo de Ureña ha
conseguido el ascenso a Primera
División, colándose entre los seis
primeros equipos de España.
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LaFiestadelPrimerAceitedeJaéncolmalas
previsionesdepúblicoyaceitesparticipantes

MMiilleess  ddee  vviissiittaanntteess  yy  8811

eemmpprreessaass  aacceeiitteerraass

ppaarrttiicciippaanntteess  rreeffrreennddaann  ccoonn  ssuu

aassiisstteenncciiaa  eell  ééxxiittoo  ddee  llaa  88ªª

FFiieessttaa  ddeell  PPrriimmeerr  AAcceeiittee  ddee

JJaaéénn  cceelleebbrraaddaa  dduurraannttee  eell

ppaassaaddoo  ffiinn  ddee  sseemmaannaa  eenn

BBaaeezzaa

El éxito sin paliativos de la octava edi-
ción de la Fiesta del Primer aceite se
ha dejado notar: éxitazo de público
durante todas las actividades pro-

puestas el fin de semana y récord de aceites ver-
des participantes.  

Ya en el acto de inauguración del sábado se de-
jaba notar las ganas en la vuelta a la normalidad
de un evento, en cuya inauguración, Francisco
Reyes, presidentede la Diputación de Jaén, ensal-
zaba la consolidación de este evento que “ha cre-
cido tanto como los AOVEs de calidad que se pro-
ducen en nuestra tierra, y así cada año cosecha
mayor éxito”. De hecho, en esta edición estarán

presentes en la ciudad baezana 81 AOVEs tem-
pranos para tomar parte en esta fiesta, organiza-
da por la Diputación con la colaboración de la
Junta de Andalucía, que evidencia la apuesta por
la calidad del sector oleícola provincial.

En este acto –en el que junto a Reyes han toma-
do parte la alcaldesa de Baeza, Lola Marín; la de-
legada del Gobierno andaluz en Jaén, Maribel Lo-
zano; el pregonero de esta edición, el restaurador
y presentador televisivo Jordi Cruz; y el presiden-
te de la Red de Paradores Nacionales, Pedro Sau-
ra, embajador del evento este año–, el máximo
responsable de la Diputación se ha congratulado
“de regresar de nuevo a Baeza, donde este fiesta
comenzó su andadura en 2014, y de volver a la
normalidad, a que sea de nuevo presencial des-
pués de que el año pasado la pandemia nos obli-
gara a realizarla de forma virtual”.

El balance tras la conclusión de este evento de
la nueva norm alidad concluía con el recuento de
miles de personas que han refrendado con su
presencia en el Paseo de la Constitución baezano
y con su participación en las distintas actividades
programadas la repercusión y proyección logra-
da por este evento organizado por la Diputación
de Jaén con la colaboración de la Junta de Anda-
lucía.

El diputado de Promoción y Turismo, Francis-
co Javier Lozano, señalaba al respecto que “tene-
mos que felicitarnos porque la Fiesta del Primer
Aceite de la provincia de Jaén haya sido todo un
éxito”. En esta línea, apunta que “afortunada-
mente el tiempo ha acompañado a una oferta
que era maravillosa e incluía multitud de activi-
dades, y han estado al pie del cañón 81 empresas
aceiteras, más casi una decena de cosméticos y

artesanía de madera de olivo, que han mostrado
lo mejor de sí mismas y han hecho posible que la
gente haya podido disfrutar y que hayan sido mi-
les de personas las que han pasado durante este
fin de semana por Baeza”.

El responsable turístico de la Diputación ha
puesto el foco en dos datos que confirman los
buenos resultados que arroja este evento. “Los
principales protagonistas de la fiesta, las marcas
de AOVE, han sido también las principales bene-
ficiarias porque se estima que se han vendido
más de 5.000 botellas de AOVE temprano”. Ade-
más, Lozano resalta que “los visitantes han parti-
cipado en todas y cada una de las actividades
programadas, unas propuestas que no han deja-
do indiferente a nadie, que tenían que ver con el
acervo cultural del aceite de oliva y que han dado
otra visión a esta fiesta”. 
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Losmásjóvenes
disfrutande
variasactividades
paracelebrar
Halloween

TORREDONJIMENO | Es una fiesta
americana,peroapesardeello
cada vez tomamás relevancia
en nuestra tierra. Torredonji-
meno también quiso celebrar
“Halloween” con numerosas
actividades pensadas para el
disfrutedelosmáspequeños.
Unadeestas actividades tu-

vo lugar en el Centro Social
“SanRoque”,dondebastantes
familiasde la localidad sedie-
ron cita para participar en un
tallerdecalabazas.
También se llevaron a cabo

otraspropuestas “terroríficas”
como un taller de caracteriza-
ción oun túnel del terror en el
CastillodeTorredonjimeno.

ENFAMILIALISTOPARALAACCIÓN LaactividadvuelvealTeatrodeTorredonjimeno

ElTeatro“AlcaldeMiguel
Anguita”yaluceremodelado

TORREDONJIMENO |ElTeatroMunici-
pal“AlcaldeMiguelAnguita”de
Torredonjimenoyaestáprepara-
do para la vuelta a la normali-
dad,quecomenzóhacedosfines
desemanayseguirácomoantes
de la pandemia. Una inversión
decasi30.000euroshapermiti-
doalespacioganarenaccesibili-

dad ymejorar la imagen de sus
instalaciones.
Manuel Anguita, alcalde de

Torredonjimeno, valora la “re-
modelación profunda” del tea-
tro,visibleprincipalmenteenla
pintura. Además, la accesibili-
dadparapersonascondiferentes
capacidadesesyaunhechoyse

Así lucen las instalacionesdel Teatro deTorredonjimeno tras la restauración.
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ha acondicionado el hall con
nuevomobiliario.“Lehemosda-
do un cambio interesante para
que el teatro vuelva a ser lo que
erayconunaspectodiferente”.
Porsuparte,FátimaPegalajar,

concejaladeCultura valoróesta
necesitada intervención que ya
puedendisfrutarlostosirianos.

PORLAFESTIVIDADDETODOSLOSSANTOS

Refuerzodelimpiezay
seguridadenelcementerio
TORREDONJIMENO |ElAyuntamiento
deTorredonjimenoreforzólase-
guridadyelserviciodelimpieza
enelcementerioconmotivodela
FestividaddeTodoslosSantosy
losFielesdifuntos.Además,cabe
resaltarqueseestánconstruyen-
do60nichosnuevosparapoder,
talycomohaexplicadoelalcal-
de,ManuelAnguita,alvisitarel
cementeriolapasadasemana.
Los efectivosde laPolicía Lo-

calvelaronporeltráficoylazona
de aparcamientos en los aleda-
ñosdelrecinto.Elserviciodelim-

piezatambiénsevioreforzadoy
elesfuerzoenjardineríapermitió
que el aspecto del cementerio
fueraelidóneoparalacita.Junto
aello,destacalalabordelperso-
nal que, a diario, atienden el
camposanto.

Manuel Anguita destacó el
trabajode losprofesionales y la
habilitacióndeundispositivode
seguridadespecial.“Estamosor-
gullososde la instalaciónpor lo
quesignificayporelestadoenel
que se encuentra este cemente-
rio”.

Francisco Javier Bares celebra el repartodel premiode laONCE.

INVERSIÓN___ El Ayuntamiento invierte cercade30.000
euros enel TeatroMunicipal.
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Actualidad | Jamilena

Nuevoespacioculturalcon
laaperturadelabiblioteca

INAUGURACIÓN Enelactoparticipó lasubdelegadadelGobierno

JAMILENA | La subdelegada del
Gobierno de España en Jaén,
CatalinaMadueño,hapartici-
padojuntoconelalcaldedeJa-
milena, José María Mercado,
en la inauguraciónde lasnue-
vas instalacionesde laBiblio-
tecaMunicipal,financiadasen
parte gracias los fondos del
ProgramadeFomentodelEm-
pleo Agrario (PFEA). En este
sentido, la máxima represen-
tantedelejecutivocentralenla
provinciahapuestoenvalorla
colaboración institucionalco-
momotorparapoderabriresta
infraestructura cultural tan
necesariaenelmunicipio:“La
culturaesfundamentalydebe
serunaprioridad,yaquesupo-
ne un elemento para la igual-
daddeoportunidades,ylasbi-
bliotecassonelespaciodonde
este derecho básico cobra vi-
da”,destacabaMadueño.

El edificio de la nueva Bi-
bliotecaMunicipalhasido,en
palabras de Madueño, “una
reivindicación histórica por
partedelAyuntamiento”,yes
unarealidadtras“añosdedu-
rotrabajoprevio”.Enestesen-
tido, ha recordado que la es-
tructura se ejecutó con la fi-
nanciacióndelosfondosasig-
nadosporelMinisteriodeTra-
bajoyEconomíaSocialalPro-
gramadeFomentodeEmpleo

JAMILENA | Paso importante el
quesehadadoen Jamilenaal
inaugurar las nuevas instala-
ciones del Tanatorio Munici-
pal. Esta acción se lleva a ca-
bo después de meses de tra-
bajo y obras en este emplaza-
miento, cuyo resultado final
servirá para ofrecer un servi-
cio de calidad a los vecinos y
vecinasde Jamilena.

El diputado de Infraestruc-
turas Municipales, José Luis
Agea, y el alcalde de Jamile-

na,hanestadopresentesenel
actode inauguración,al igual
que otros miembros del equi-
po de gobierno municipal.
Hanvisitadolasremodeladas
instalaciones,ytambiénlain-
tervención realizada en el Ce-
menterio Municipal. En este
últimocaso,elAyuntamiento
tambiénhatrabajadoenlain-
corporaciónde144nuevosni-
chos al camposanto jamile-
nudo, los cuales fueron con-
cluidoshaceescasosdías.

SERVICIOPÚBLICO

ElnuevoTanatorioMunicipal
deJamilenaabresuspuertas

Acto inaugural de la bibliotecamunicipal de Jamilena.

INVERSIÓN__Másde200.000eurosdel Gobiernode los
fondosdel ProgramadeFomentodel EmpleoAgrario (PFEA)

Agrario(PFEA),conunimpor-
tetotalde209.000euros.

Del mismo modo, Catalina
Madueño ha reivindicado “la
necesidaddeaunaresfuerzos
y mantener la coordinación
institucional”: “La Biblioteca
Municipal de Jamilena es un
ejemplodeuntrabajobienhe-
cho por parte de todas las ad-
ministraciones implicadas”,
matizó lasubdelegadadelGo-
biernodeEspañaenJaén.

JAMILENA | Los voluntarios del
CentrodeParticipaciónActiva
hanrecibidounbonito recono-
cimiento de manos de la dele-
gadade Igualdad,PolíticasSo-
ciales yConciliación,Encarna-
ción Gutiérrez, y por parte del
alcalde de la localidad, José
MaríaMercado.Ambosacudie-
ron a este espacio del munici-
pio para reconocer la labor del
equipodevoluntariado.

Al finalizar esteacto, ladele-
gadaterritorialyelalcaldevisi-
taronel localadyacentequere-
cientemente ha cedido el
AyuntamientoalaJuntadeAn-
dalucía para la ampliación de
estecentroenelmunicipio.

RECONOCIMIENTO

Homenajea
losvoluntarios
delCentrode
Participación
Activa
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OBJETIVO Unespacioparacompartirexperiencias, reflexionesyenforcar losproblemas

VuelvelaEscueladeFamilias

Redacción

JAMILENA |ElAyuntamientodeJa-
milenahacomunicadoquedes-
delaConcejalíadeEducaciónse
haconseguidoreactivarunpro-
yectoque tendríaquehaberco-
menzadoenelmesdemarzode
2020,peroqueseviointerrumpi-
doporel iniciode lapandemia.
EseproyectonoesotroquelaEs-
cueladeFamilias.Desdeestees-
pacio del Consistorio se ha he-
chounimportanteesfuerzoeco-
nómico para relanzar lo que se
considera uno de los proyectos
másimportantesdeestaetapa.
La Escuela de Familias es un

espacio para que padres y ma-
dres compartan sus experien-
cias, reflexionen y encuentren
una manera nueva de enfocar
losproblemasdeconvivenciaen
casa, generando bienestar en
adultosymenores.Lafamiliaes
elprimer referentepara lasper-
sonas menores. La calidad hu-

PROYECTOEDUCATIVO__LaConcejalíadeEducación, delAyuntamientode
Jamilena, consigue reactivaresteproyectoquese inicióenmarzode2020,

peroquesevio interrumpidoporel estallidode lapandemia

PREVENCIÓN Unfactorclave

Premiodeinvestigación
‘exaequo’alcronista
oficialdeJamilena

REDACCIÓN |El cronistaoficialde
Martos, Antonio Teba Cama-
cho,hasidogalardonadoconel
Premio de Investigación “Ma-
nuel Caballero Venzalá” que
promueveelAyuntamientode
lalocalidad,porsutrabajotitu-
lado“Apuntessobreelurbanis-
moyotrascuestionesdelMar-
tosdefinalesdelsigloXIXyco-
mienzos del XX”. Teba Cama-
cho ha resultado ganador del
certamen junto al cronista ofi-
cialdeJamilena,JoséCarlosGu-
tiérrez Pérez, consus trabajos

”Estudios históricos sobre el
MartosdelaRestauraciónBor-
bónica”y”ElTerritorioComen-
datario Calatravo en torno a
Martos(sigloXIII-XV)”.
Lostrestrabajoshansidopu-

blicadosporelInstitutodeEstu-
dios Giennenses y el Ayunta-
miento de Martos, que, ade-
más, presentaron los trabajos
de ambos autores en un acto
que celebrado el pasado 27 de
octbureenlaCasaMunicipalde
CulturaFranciscoDelicado,del
municipiodeMartos.

Cartel promocional de la actividad.

Local | Jamilena

manadelasrelacionesquesees-
tablezcan, va a influir decisiva-
menteenelprocesodeaprendi-
zaje de los pequeños. Además,
desde el Ayuntamiento jamile-
nudoseconsidera imprescindi-
bleelapoyodelas instituciones
enpropuestascomoesta,yaque
esunresultadoqueseevidencia-
ráconelpasodeltiempo.
Asípues,elConsistorioasegu-

raqueelprincipalobjetivodees-
teproyectoesque laEscuelade
Familias pueda llevar a éstas a
una reflexión profunda que les
permitaconocercómoeslamen-
tedelmenorycómodesarrollar
desdeahíunavisióndigna, res-
petuosa, amorosa y compasiva
dela infanciay laadolescencia,
asícomointegrarherramientas
quecontribuyanamantenervín-
culosfamiliaressanosquegene-
renbienestarygozoentodalafa-
milia. Una herramienta que ya
hacomenzadoafuncionar.

El consistorio afirma que se
ha “invertido dinero y tiempo
en este que es el proyectomás
importante que se ha desarro-
llado en esta Concejalía desde
hacemuchos años” , así como
queesperaquelosvecinosyve-
cinas del municipio se involu-
crenconelmimso.Finalmente

se informade que las sesiones
serán públicas, abiertas,men-
sualesygratuitasyseañadeun
teléfono para obtener más in-
formación: 629982459. Ani-
mandoasíatodoslosjamilenu-
dosaparticiparentodasycada
una de las sesiones previstas
porlaConcejalía deEducación.
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‘SierradelaGrana’seuneal
‘ProyectoSteam:Investigación
Aeroespacialaplicadaalaula’

PROVINCIA Estecurso29 institutosy22colegiosestán implicados

JAMILENA |Elproyecto, dirigidoa
centros sostenidos con fondos
de la Junta de Andalucía de
Educación Infantil, Primaria,
Secundaria Obligatoria y Ba-
chillerato, acerca al alumnado
y profesorado a la investiga-
ción aeroespacial, poniendo a
los estudiantes en el papel in-
vestigador acerca de los avan-
cesenesteámbito.
Se trata “de despertar en

ellos la inquietud”por el cono-
cimientode la ciencia y las tec-
nologías y estimular el interés,
especialmente de las alumnas
por estas materias, contribu-
yendoasíalaigualdaddeopor-
tunidades.
Este curso 29 institutos y 22

colegiosestánimplicadosenel
proyecto,entreellos,el IESSie-
rra de laGrana. Está organiza-
do en tres fases: la primera es
de formación del profesorado

en formato semipresencial de
20horas.
Enuna segunda fase se des-

arrollaránactividadesespecífi-
cas enel aula con recursosque
facilita la consejería, entre los
queseencuentran‘kits’educa-
tivosaeroespaciales,cuaderni-
llosdidácticos,vídeossobre te-
mática aeroespacial y visitas
educativas aeroespaciales. Es-
ta fase se complementa convi-
sitasacentrosdeinvestigación,
institucionesyempresas.
Laúltima fase corresponde-

rá a la documentación y difu-
sióndel trabajoquesehalleva-
do a cabo y que formará parte

Actualidad | Jamilena

ENELCENTROEDUCATIVO ‘PADREREJAS’

REDACCIÓN |El alumnadodel CEIPPadreRejas
de la localidadyadisfrutadenuevode subi-
blioteca. Este punto del centro ha reabierto

sus puertas para que los pequeños se pue-
dan encontrar con la lectura y hacer útil es-
te espacio de aprendizaje.

Vueltaalanormalidadenlabibliotecaescolar

TAMBIÉNSEHANSUMADOLOSCADETESDELCLUBPATINBAR

REDACCIÓN | El alumnado y pro-
fesorado del IES Sierra de la
Grana ha recordado a Pedro
Ángel, realizando un sentido
homenaje al joven en el cen-
tro. Además, a este reconoci-
miento se han sumado tam-
bién los cadetes del Club Pa-
tinBarF.S. de la vecina locali-
dad de Torredonjimeno, lo
cuales quisieron también re-
cordar al joven jamilenudo
Pedro Ángel en el primer par-
tido tras su triste pérdida.

HomanajeaPedro
Ángeldelalumnado
del IESSierrade la
Granadelmunicipio

Cada uno de los alumnos ha dejado un mensaje para el joven.

importante del proyectopeda-
gógicodelcentro.
Además, al comienzo de ca-

da curso escolar se ponen en
marcha una serie de desafíos,
retos y concursos aeroespacia-
les,endiferentesnivelesycate-
gorías, destinadoa equiposde
escolaresquedesarrollarándi-
ferentes tipos de proyectos, y
que participan en fases regio-
nales, nacionales e incluso a
nivel internacional,algunosde
ellosbasadosen robóticaaero-
espacial como Astropi o Can-
sat, basado en el lanzamiento
de cohetes, en colaboración
con la Agencia Espacial Euro-
pea y su Proyecto Esero, entre
otros.
En total, 51 centros educati-

vosdelaprovinciadeJaén,más
del triple que el curso pasado,
participan en este curso
2021/22enesteproyecto.

Unainiciativaque
buscafomentarlas
vocacionescientíficas
ydetectareltalento
entreelalumnado

INVERSIÓNES Para lapuestaapuntode lacasaenelCerro

JAMILENA |Unañomás,ycoin-
cidiendo con la llegada de
las fechas navideñas llegan
aloshogaresdeJamilenalos
tradicionales pestiños que
cocinan algunos de los vo-
luntariosde laCofradíade la
Virgende la Cabezade la lo-
calidad. Una iniciativa soli-
dariaqueesteañocobramás

sentidoquenuncaporquela
hermandad está llevando a
cabo reformas importantes
en laCasadeCofradíacon la
que la entidad cuenta en el
CerrodelCabezo.
De hecho, prácticamente

todos los fines de semana,
los albañiles y la mano de
obraquedemaneradisente-

resadaestáncolaborandoen
la reformade la casa, sedes-
plazanhasta la sierradeAn-
dújar. Lasúltimas actuacio-
nes han consistido, princi-
palmente, enel arreglode la
fachada y en dotar de una
chimenea a la casa, entre
otrosmuchos otros arreglos
previos.

VuelvenlospestiñossolidariosdelaMorenita
parracostearlosarreglosdelaCasadeCofradía
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AntonioJesúsLiébana,reelegidopresidente
delaCofradíadeNuestroPadreJesús

ELECCIONES Apoyounánimea laúnicacandidaturaa laselecciones

Redacción

JAMILENA |LaCofradíadeNues-
tro Padre Jesús Nazareno ce-
lebró el pasado 6 de noviem-
bre eleccionespara la renova-
ción de la Junta de Gobierno
de la corporación.

Fueron muchos los herma-
nos y hermanas los que acu-
dieron a votar desde la aper-
tura de la mesa electoral a las
16 horas.

Tal y como este medio ha
informado en las pasadas se-
manas, una única candidatu-
ra se presentó a estas eleccio-
nes, y esta estaba conforma-
da por Antonio Jesús Liébana
Garrido como presidente de
la Cofradía. A este le acompa-
ñan Juan José Colmenero co-
mo vicepresidente y Ana Isa-
belCazallaocupandoel cargo
de tesorera.

La terna en cuestión, tras el
recuento de votos, fue respal-

dada por unanimidad de to-
dos loshermanosyhermanas
cofradesqueejercieron sude-
recho al voto.

Así pues, la presidencia de
Antonio Jesús Liébana se di-

latará durante tres años más,
aunqueaúnquedaque laDió-
cesis de Jaén ratifique los re-
sultados obtenidos en las
elecciones.

Una vez que se cumpla este

ParroquiayCofradías | Jamilena

SebastiánChicotomaráposesión
comoobispoel27denoviembre

Antonio Jesús Liébanapresidirá la Cofradía en los próximos tres años.

REDACCIÓN | La provincia de
Jaénconocióhaceunas sema-
nas una de las grandes noti-
cias en el marco eclesiástico,
y es que Sebastián Chico Mar-
tínez ha sido nombrado nue-
vo obispo de la Diócesis.

Monseñor Sebastián Chico
Martínez tomará el relevo de
Amadeo Rodríguez Magro, el
cual presentó su renuncia al
Papa Francisco después de
cumplir 75 años. Esta solici-
tud se presentó hace algunos

meses, pero hasta hace unas
semanasno se conoció el sus-
tituto de Rodríguez Magro.

Sebastián Chico Martínez
tomará posesión el próximo
27 de noviembre en la Cate-
dral de Jaén, siendo una cita
esperada por parte de los jie-
nenses.

El nuevo obispo de Jaén es
un sacerdote joven, de 53
años, y que llega tras desem-
peñar el cargodeobispoauxi-
liar en Cartagena.

NUEVOOBISPO SebastiánChicoMartínez

proceso, le Cofradía se pon-
drá a trabajar en sus nuevos
proyectos e ideas renovado-
ras. Entre ellas, reforzarán la
presencia de la juventud y
nuevas tecnologías.

ENCUENTROENLAPARROQUIA

REDACCIÓN | En la Parroquia de Nuestra Señora de la Nativi-
dad se celebró a principios de mes el primer encuentro si-
nodal. Se dieron cita numerosos miembros de los distintos
colectivos que conforman la Parroquia, los cuales trataron
la importancia de esta serie de encuentros.

PrimerencuentrosinodalenlaParroquia

NUEVAIMAGENENLAPARROQUIA

REDACCIÓN | La Parroquia de
Nuestra Señora de la Nativi-
dad de Jamilena cuenta con
una nueva Sagrada Imagen.

Se tratadeunapequeña ta-
lla de Santa Ángela de la
Cruz, la cual va a ocupar un
espaciomuyespecial enel in-
terior del templo de la locali-
dad.

La Imagen fuebendecidael
pasado 5 de noviembre, coin-
cidiendo con la festividad de
Santa Ángela de la Cuz en los
primeros días del presente
mes de noviembre.

Breves

REDACCIÓN| El pasado sábado la
ParroquiadeNuestraSeñorade
laNatividadacogióelconciertoa
cargodelgrupomusical“Sparus
Aurata”.

José Enrique García Ortega,
como contratenor, y Sandra
Massa Santos, tras el órgano,
protagonizaron este concierto
tanespecialparalalocalidad.

CONCIERTO

SparusAurataofrece
ungranconciertoen
laParroquia

Bendecida lanueva
ImagendeSanta
Ángelade laCruz

Lanueva Imagende SantaÁngela en laParroquia.
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VisitainstitucionalalCPA

POSIBLEAMPLIACIÓNEnun localanexo

JAMILENA | Reconocer la labor
de los voluntarios del centro
de mayores y visitar el local
dondesepodría llevaracabo
la ampliación del Centro de
Participación Activa de Per-
sonas Mayores de Jamilena.
Esa era el objetivo de la visita
que la delegada de Igualdad,
Politicas Sociales y Concilia-
ción, Encarnación Gutiérrez
ha llevado a cabo este mes,
junto al Alcalde de Jamilena,
José María Mercado, y miem-
brosde laCorporaciónMuni-
cipal ha realizado al Centro
de Participación Activa del

Conocetu
provincia

VIAJE

JAMILENA | Jamilena se ha visto
inmersa en el programa de la
Diputación Provincial de
Jaén ‘Conoce tu provincia
2021’ a través del cual, los
participantes jamilenudos
han podido realizar un vieaje
para conocer la localidad de
Baños de la Encina y el Mu-
seo de la Batalla de las Navas
de Tolosa.

municipio. En un primer mo-
mento, en el acto se ha lleva-
do a cabo el reconocimiento a
la labor de los Grupos de Vo-
luntarios que realizan su la-
bor en este centro y que per-
mitensumayordinamización
a lo largo de todo el año.

Al finalizar este acto, la de-
legadayelalcaldevisitaronel
local adyacente que reciente-
mente ha cedido el Ayunta-
miento a la Junta de Andalu-
cíaparaquepuedaestudiarse
y llevarseacabo la futuraam-
pliación de este centro para
dar cabida a más actividades.

Jamilena | Local

Carpapara
Nochevieja

LICITACIÓN

JAMILENA | ElAyuntamientode
Jamilena saca a licitación el
uso de la carpa propia del
consistorio para su explota-
ción en Nochebuena y No-
chevieja.

Según publica el ayunta-
miento jamilenudo en sus re-
des sociales, el objetivo es
“que nuestros vecinos y veci-
nas no tengan que salir de
nuestro pueblo para celebrar
los actos más demandados
en estas fiestas”.

De esta manera, desde el
equipo de gobierno ponen a
disposición de las empresas
de la localidad el uso de este
elemento para la organiza-
ción de sendos cotillones.

En los perfiles de redes so-
ciales del ayuntamiento, es-
tán publicadas las bases.

Vecinos enBañosde la Encina

Participantes en el acto en elHogar del Jubilado.

Carpamunicipal.

MejorasenSanIsidro

REFORMADelentornode laermita

JAMILENA |TraslasrecientesreformasqueelAyuntamientodeJami-
lenahabíallevadoacaboenelentorno,faltabamejorarelaspecto
exteriordelaermitadeSanIsidroparaconseguircerrarelcírculode
larehabilitacióndetodoelespacio.YasílohallevadoacabolaJun-
taDirectivadelGrupoParroquialdeSanIsidroquehaprocedidoal
embellecimientoexteriordelaermita.

Delegadospolíticosenloscongresos

JAMILENA |SocialistasypopularesdeJamilenaparticipanestosdíasa
loscongresosderenovacióndesusdiferentesejecutivasregionalesy
provinciales.LossocialistasparticipabanlapasadasemanaenTorre-
molinosmientraslospopularesdeJamilenaharánlopropioestefin
desemanaenGranada.
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REDACCIÓN |El derbi entre la Unión
Deportiva Ciudad de
Torredonjimeno y el Real Jaén
arrancó conunbonito gesto hacía
una asociaciónmuy ligada a la
entidad deportiva en esta
temporada.
LaAsociación Juntos contra la

ELA recibió un sentido homenaje

por parte del club tosiriano antes
del inicio del enfrentamiento.
ElMatías Prats a la salida de los

jugadores lució el color verde
gracias a las cartulinas que
levantaron los aficionados. Estas
dibujaron un tupidomosaico que
sirvió para convertir en
inmejorable escenario elMatías

Prats para este sentido homenaje.
El club entregó a la Asociación

también 300 euros, y además los
jugadores de amblas plantillas
saltaron al terreno de juego con
una pancarta.
AntonioMadero y su familia

recogieron este cariñoso homenaje
antes del pitido inicial.

El Ayuntamiento de Torredonjimeno hizo entrega de los premios a los
ganadores del Reto Don Ximeno “Edición Sobre Ruedas”. Una prueba
deportiva que se celebró este pasado verano, y cuyos vencedores han
recibido grandes gratificaciones como un fin de semana en el Camping “La
Bolera”, packsmultiaventuras, un jamón o camisetas conmemorativas...

GanadoresdelRetoDonXimeno

ENTREGADEPREMIOS

ElTorredonjimenohomenajeaalaAsociaciónJuntos
contralaELAenelderbianteelRealJaén

 MERECIDORECONOCIMIENTO

LosalumnosdelCEIPPadreRejasde
Jamilenadieronunejemplounavez
más recogiendobasuraquese
encontraronenel entornodel centro.
Lospequeños recogieron los residuos,
paraconcienciarde la importanciade
mantener las callesde la localidad, y
eneste casoconcreto las instalaciones
del centro jamilenudo.

ElalumnadodelCEIP
PadreRejasrecogela
basuradelColegio

DANDOEJEMPLOENELCOLEGIO

Losvecinosmáspequeñosde
JamilenasedisfrazanenHalloween

 IIConcursodeDisfraces InfantilesdeHalloweenenJamilena

Éxito de participación en el Taller de
Cortadores de Jamón que se celebró
a finales del pasadomes de octubre
en Torredonjimeno.
Una iniciativa que ha recibido una

fenomenal acogida y que se celebró
en el Centro Social “El Olivo”

TallerdeCortedeJamón
enTorredonjimeno

 ÉXITODEPARTICIPACIÓNENELCURSO
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