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Lasobrasdelapasarelapeatonal,al20%enobras,
habilitaránuncaminodesdeSalonesMaríaLuisa
REDACCIÓN | Dos obras impor-
tantesque la JuntadeAndalu-
cía lleva a cabo en la entrada
por Córdoba a Torredonjime-
no se confunden entre sí: las
canalizaciones de la depura-
dora y las de la pasarela pea-
tonal para cruzar a consola-
ción. Más aún cuando estos
díashemossabidoque laen la
construcción de este acceso
peatonal para salvar la carre-
tera está contemplado habili-
taruncaminoparaleloa la ca-
rretera prácticamente desde
la salida, frente a los Salones
María Luisa. El director gene-
ral de Infraestructuras de la
Consejería de Fomento, Enri-
que Catalina,visitó hace unos
días las obrasque la Junta eje-
cutaen laA-306,enelaccesoa
Torredonjimeno, para cons-

truir una pasarela peatonal.
Catalina estuvo acompaña-

do por el delegado territorial,
Jesús Estrella, e informó de
que los trabajos se han ejecu-
tadoyaal 20por ciento ,por lo
que se prevé que estén finali-
zados a mediados del próxi-
moaño 2022.

Esta pasarela permitirá el
paso peatonal entre el núcleo
de Torredonjimeno y el cami-
no existente en la margen de-
recha de la carretera a la altu-
ra del kilómetro 55, que co-
nectacon lacarretera JV-2121y
la ermita de la Virgen de la
Consolacióny suentorno. Los
trabajos, conuna inversiónde
417.000euros, comenzaronen
octubre.

Este paso peatonal supon-
drá un giro de 180 grados res-

VISITADEENRIQUECATALINA Anunció tambiénotras intervencionesen laA-306yA-311para2022

Torredonjimeno

A la izquierda, visita de las autoridades a la obra; a la derecha, bocetos de cómoserá esta infraestructuraaportadospor la Junta.

LaNavidadllegaa
Torredonjimenoconel
encendidodelalumbradoy
unsinfíndeactividadesP9

Éxitodeparticipaciónenuna
nuevaedicióndelCrossdel
Aceiteenelmunicipio
P10

pectoa laseguridadvialdees-
te tramo, ya que facilitará el
recorrido a pie de los vecinos
que quieran desplazarse a la
ermita de la Virgen de la Con-
solación, situada al otro lado
de la carretera.

Otras intervenciones
Enrique Catalina también

serefirió a los proyectos para
la ampliación de capacidad
de las carreteras A-306 y A-
311, para los que se habían
consignado dos millones de
euros para 2022. “Nuestro

compromiso con esta inver-
sión continúa, tenemos casi
finalizados los proyectos y
lasobrassepodrán licitara lo
largo de 2022”, señaló el di-
rector general.

La actuación que se ejecu-
taactualmenteen laA-306en

Torredonjimeo tiene como
objetivo solucionar un pro-
blema de seguridad vial más
que evidente en el acceso al
municipio, donde confluyen
peatones y vehículos y se
producen situaciones de pe-
ligro.
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ElMinisteriodaelsíparavenderelantiguoedificio
delosSindicatosqueseprevéañadiralaBiblioteca

REDACCIÓN |LaJuntadeGobierno
del Ayuntamiento de Torre-
donjimenohadadoestemesel
visto buenoa iniciar los trámi-
tes encaminados a la adquisi-
ción del edificio del "Sindica-
to", cerrado desde hace mu-
chos años y que permitiría
abordarunafuturaampliación
de la CasaMunicipal deCultu-
ra.
El alcalde tosiriano,Manuel

Anguita, ha explicado que en
una reunión de trabajo en la
Oficialía Mayor del Ministerio
de Trabajo, de la que depende
dicha instalación, expuso la
voluntad municipal de incor-
porarlo al patrimonio local y
presentó la tasación realizada

porelConsistorioparaefectuar
dicha operación, cifrada en
236.734,35euros.
"A través de un correo elec-

trónicoconfechade22deoctu-
brede 2021, laOficialía nos co-
municabaque aceptabadicha
cantidadynosenumerabauna
serie de trámites para poder
concretar la compra", explica-
baelalcalde.
El primero de esos trámites

consisteenqueelAyuntamien-
to presente el documento del
acuerdomunicipalparaadqui-
rir dichobieny eso es lo que se
ha hecho. Posteriormente, el
Ministerio enviará una comu-
nicación con el acuerdo de in-
coacióncon lascondicionesde

COMPRAPARAELPATRIMONIOMUNICIPAL Cerrada laoperaciónparahacerseconelantiguo“edificiodelSindicato”

Fachadadel edificio que se prevé añadir a la Casade la Cultura.

la enajenación, a lo que se su-
maránotros trámites adminis-
trativos. La previsión es efec-
tuar el pago a través de seis
anualidades por unmontante
de algo más de 39.455 euros a
partirdel2022.
Lafuturaadquisicióndeeste

edificio se sumaa losacuerdos
yaalcanzadospara incorporar

alpatrimoniolocallosantiguos
terrenosdeHolcimyel edificio
delPatrimonioComunalOliva-
rero. "Son tres piezas funda-
mentalesparacimentarelfutu-
ro denuestra localidad enám-
bitoscomola industriay lacul-
tura, pilares básicos para el
desarrollo de cualquier territo-
rio", concluíaelalcalde.

Local | Torredonjimeno

TRATOEN236.000EUROS__ El
Ministerio aceptó la tasaciónde los
técnicosmunicipalesparaefectuar la
operación, cifradaen236.734euros.

MiguelAnguitayainiciólas
gestioneshacelustrospara
hacerseconelinmueble
TORREDONJIMENO | El cierre de la
operaciónqueparecehaberse
hechoestemesvieneaculmi-
nar lasgestionesqueyase ini-
ciaraconMiguelAnguitacomo
alcalde(ynodesdeMaribelLo-
zanocomo,porerror,publica-
mos en el número anterior de
VivirTorredonjimeno).
La aspiración del Ayunta-

miento de recuperar para uso
públicoeledificiode lossindi-
catosvienedelejos, iniciándo-
selasgestionesyabajoelman-
dato de Miguel Anguita. Ges-
tionesdificultadasporelhecho
dequeactuabancomopropie-
tarios la CámaraAgraria y los
sindicatosCCOOyUGT,yaque
granpartedeledificiopasó,en
la democracia, a ser patrimo-

niosindical.Peseaqueeledifi-
cio fue perdiendo uso hasta
quedarprácticamentecerrado,
las gestiones no llegaron a
buenpuerto.Durante elman-
datodeCosmeMorenosereto-
maronloscontactosllegandoa
barajarselaposibilidaddeuna
cesióndeusoalargoplazojun-
toalapermutaporunanaveen
elpolígono,queesloqueplan-
teó uno de los propietarios.
Conelfindelalegislaturaestas
negociacionesvolvieronaque-
dar aparcadas, hasta que el
equipodegobiernodeMaribel
Lozano las retomóy realizó la
quehasidolaprimeratasación
enfirmeparaaportarunaofer-
tadecompraalactualpropie-
tario,elMinisteriodeTrabajo.
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Gran remate de fin de añodel GrupoÁvolo
que se celebrará del 16 al 18 de diciembre
próximos en La Ciudad del Automóvil de
Jaén. Con todo el atractivo de siempre y

con grandes novedades que hará de estas jornadas la
mejor ocasión para adquirir un vehículo. Ya sea para
compra con entrega inmediata o para compras en el
próximo año 2021.
Todas lasmarcasdelGrupoy todo tipodevehículos,

nuevos, kilómetro cero, seminuevo y ocasión. Con
unas condicionesdecompradeauténtica liquidación.
Stock real con precios finales realmente atractivos.
Puedes asistir o pedir cita y obtener información

previa en los diversos perfiles sociales deGrupoÁvolo
(Seat Savoy, Cupra Savoy, OlivautoSkoda, Espawagen
Audi, Espawagen Volkswagen, Nissan Nipón Motor
Jaén, Silence Jaén.
Todos losdetalles estánal alcancede cualquiera en-

trandoen lawebdelGrupoÁvoloparacomprar tunue-
vo cochewww.avolo.net/granremate

del eventode
liquidación
devehículosmás
importantedela

Grupo ÁVOLO te regala “la mano de obra de tu coche de por vida”. Increíble propuesta
que desde Grupo ÁVOLO se lanza a todos aquellos clientes que quieran configurar su
coche con todo detalle y puedan planificar la compra para el próximo año. Es decir,
todos los clientes que durante el Gran Remate realicen su pedido a fábrica podrán elegir
el coche a su medida y planificar tu compra. Y además sólo estos días los pedidos a
fábrica, contarán con unas condiciones exclusivas.

MANO DE OBRA DE TU COCHE GRATIS DE POR VIDA.
 DESCUENTO DEL 50% EN TODOS LOS ACCESORIOS ORIGINALES QUE CONFIGURES EN
EL MOMENTO DE REALIZAR TU PEDIDO.
 CONDICIONES ESPECIALES DE SOBRE TASACIÓN DE TU COCHE ACTUAL DE HASTA 1.000
EUROS ADICIONALES.

17ediciones

provincia

TresdíasúnicosqueGrupoÁvoloutiliza
paraliquidartodosustockde2021

ESTEAÑOCOMONOVEDAD

ÓscarArévalo es el gerente del GrupoÁvolo, una empresaque vienededicandomásde40años a la distribución y comercializaciónde vehículos nuevos, seminuevos, de ocasión.
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Detectanuna“bajada”detemporerosesta
campañay“hartazgo entreellosporlasPCR”

EFECTOSDELAPANDEMIA Cáritasvuelveasalira lascallesparaatenderapersonassin techo

TORREDONJIMENO | Voluntarios y
responsables de Cáritas de To-
rredonjimeno han vuelto este
año a salir a las calles de la lo-
calidad para atender a perso-
nasquepordiferentescircuns-
tancias duermen a la interpe-
rietrassullegadaparatrabajar
enlatemporadadeaceituna.Y
aunquedesdeel colectivosoli-
dario detectan “una conside-
rable bajada del número de
personas que llegan a nuestra
localidad como temporeros”,
también alertan de que el mie-
doohartazgoantelasPCRestá
provocando que muchos de
los que vienen, declinen la op-
ción de ser atendidos por los
diferentes dispositivos que las
administraciones tienenenvi-
gor, como por ejemplo, el al-
bergue de temporeros.

Y es que, según explican los
voluntarios que vienen aten-
diéndolosconcomidasyman-

tas, “algunas de estas perso-
nasestánsiendomuyreaciasa
realizarse los testdeantígenos
que debido a la situación de
pandemia es necesario reali-
zarse cada día a la hora de ac-
ceder a un recurso como pue-
de ser un comedor social o un
albergue”. “Muchos, por te-
morohartazgo, inclusoprefie-
ren dormir a la intemperie que
realizarse continuamente es-
tas pruebas” y está obligándo-

Voluntarios de Cáritas, junto al párroco de San Pedro, en uno de los
repartos que vienen haciendo estos días por la noche.

CÁRITASVUELVEASALIRALACALLE__El hartazgoante la necesidadde tenerque
realizarseunapruebadeCOVIDantesdeacceder a recursos comoel albergue, haceque
muchosdeclinenacceder aestos servicios yprefierendormir en la calle

les a salir cada noche para lle-
var a cabo esas atenciones.

Mismosdatosenla
provincia
Anivelprovincial, los técnicos
de Cáritas Diocesana han he-
cho la misma constatación de
que hay “un significativo des-
censo” del número de tempo-
reros que llegan a la provincia
de Jaén para trabajar en la re-
coleccióndelaaceituna.Hasi-
do una de las conclusiones ex-

Local | Torredonjimeno

TORREDONJIMENO |Elalberguede
temporerosdeTorredonjime-
noabríaelpasadojueves2de
diciembre,con36plazasyun
protocolosanitarioadaptadoa
lapandemia,conturnosenla
vida diaria de las personas
usuarias.Abríasuspuertasen
su ubicación habitual con to-
doslosserviciostrashabilitar-
secomodormitorioelañopa-
sadounodelospabellonesdel
polideportivo“MatíasPrats”.

Duranteunavisitaalcentro,
el alcalde tosiriano, Manuel
Anguita,hadestacadolacali-
dad de las instalaciones. «Es
unareferenciatambiénporel
valor humano en la gestión
con un esmerado trato a las
personasusuarias,porquees

difícilhacervidalejosdetupa-
ís»,hadicho.

Porsuparte,laconcejalade
ServiciosSociales, JuanaMari
Escribano, ha explicado que
semantieneelaforoy,aunasí,
se deben cumplir las normas
de seguridad Covid. “Para
cumplirlas, por ejemplo, se
hanreestructuradolashabita-
ciones, incrementándolas
hasta7ysesiguelamismaes-
tructurarespectoalaorganiza-
ción”,haindicadolaedil,que
hainsistidoenlaimportancia
deofrecerun“serviciodigno”.
“Cadausuariotendráunatar-
jeta con el número de habita-
ción, el de cama y los turnos
para comer y ducharse», ha
añadido.

DISPOSITIVOPROVINCIAL

Abreelalberguecon36
plazasyadaptadoalas
normasdelapandemia

puestas en el VII Encuentro
Confederal de Personas Tem-
poreras y Asentamientos de
Cáritas Española, a raíz de las
informaciones de los equipos
de Cáritas en la Diócesis de
Jaén y apoyadas con datos de
ocupación de la red provincial
de albergues. Uno de los moti-
vosparaestedescensoeselau-
mento de la necesidad de ma-
no de obra en otros sectores
que posibilitan contratos de
mayor duración y mejor paga-
dos, como la construcción.

Así, muchos de los jóvenes
migrantes que trabajaban en
las campañas temporeras han
optado por buscar más estabi-
lidad en este otro sector. “Se
están dando casos de empre-
sarios jiennenses que deman-
dan trabajadores para sus ta-
jos y están teniendo dificulta-
desparaencontrarlos”,confir-
maron.

Autoridades visitaron las instalaciones del albergue.
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Local | Torredonjimeno

800.000eurosllegaránpara
hacerhabitableszonasdelCuartel

INVERSIÓN Sebeneficiarán lasdependenciasde laGuardiaCivil

TORREDONJIMENO | Los ministe-
riosparalaTransiciónEcológi-
cayelRetoDemocráficoydel
Interiorinvertiránenlaprovin-
ciade Jaén8.6millonesdeeu-
ros con el objetivo demejorar
la eficiencia energética ende-
pendencias de la Policía Na-
cional yde laGuardiaCivil en
distintos puntos de la provin-
cia.
Torredonjimeno también

saldrá beneficiado de esta in-
versión,concretamentelasde-
pendenciasdelaGuardiaCivil
en la localidad. 802.000 esta-
rán destinados al municipio
tosiriano,yconellosseacome-
terán mejoras en materia de
eficiencia energética en casi
2.000metrosdesuperficie.
Estasmejorasconsistenfun-

damentalmente en el aisla-
miento exterior de las facha-
dasylascubiertas.Tambiénse

cambiaránventanas,ilumina-
ción interior, y se instalarán
panelessolares.
TalycomoexplicóCatalina

Madueño, la inversión llega
conelobjetivoderenovarpro-
fundamente la provincia de
Jaén, yprincipalmente varias
zonas rurales, en materia de
eficienciaenergética.Sonsiete
los proyectos los que van a

TORREDONJIMENO |El plenode la
Corporación Municipal ha
aprobado los Presupuestos
de 2022, que ascienden a 13,2
millonesdeeuros,un7%más
queel ejercicioactual.
Estas cuentas han sido ca-

lificadas de “buenas, cohe-
rentes, realistas, pero ambi-
ciosas” por parte del alcalde,
ManuelAnguita, quienha re-
marcado que, por motivo de
lapandemia, “sonnecesarias
para seguir en la senda de la
recuperación en aspectos so-
ciales y económicos”. “Da-
mos seguridad presupuesta-
ria al Ayuntamiento, no te-
niendo que prorrogar el pre-
supuesto actual el 1 de ene-
ro”, remarcóelprimeredil.
Porsuparte,elportavozpo-

pular, Manuel Ángel López,
ha puesto el acento en la in-
tencionalidadde las partidas
de promover el crecimiento
económico y empresarial,
mientras que la portavoz de
Izquierda Unida, Berta Gra-
nadino, ha insistido en la im-
portancia de“sumar entre to-
dos los partidos para conse-

guir más cosas”. A su vez, el
portavoz del PSOE, José Juan
Tudela, ha valoradopositiva-
mente la participación de la
oposiciónen lascuentas.
El capítulo de inversiones

asciende a 1.749.000 euros y
representaun13,3%delmon-
tante del presupuesto, incre-
mentándoseun 7,5%respecto
al actual. Incluye un total de
65partidas. Delacifraglobal,
848.000 euros están vincula-
dos y condicionados, concre-
tamente, 297.000 a los Planes
Provincialesde laDiputación
De Jaén, 426.000 al PFEA, y
125.000alPatrimonioMunici-
pal de Suelo correspondiente
a la segundaanualidad.
En los 900.000 euros res-

tantes se incluyen partidas
destacadaspara larehabilita-
ciónyacondicionamientodel
alfarje del Castillo, el acondi-
cionamiento de colegios pú-
blicos y otros asuntos simila-
res.
Además, otros gruposmu-

nicipales han aportado im-
portantes cuantías económi-
casaestospresupuestos.

PASOADELANTEPARALARECUPERACIÓNECONÓMICA

AprobadoslosPresupuestos
de2022conunasubidadel
7,5%enlasinversiones

Másde800mil euros destinados enTorredonjimeno.

INVERSIÓNDE8.6MILLONESENLAPROVINCIA__Las
dependencias de siete cuarteles de laGuardia Civil en Jaén
recibiránmejoras.

desarrollarse en la provincia.
Entreellosdestacan lospues-
tos de la Guardia Civil de Bai-
lén, BeasdeSegura,Villacarri-
lloyMengíbar, ademásdeTo-
rredonjimeno.`
Por otro lado, se actuará

tambiénenlaComisaríadeLi-
nares del CuerpoNacional de
PolicíayenelCentroPeniten-
ciariodeJaéncapital.

TORREDONJIMENO |LaMesaCiuda-
dana, formadapor diez perso-
nassalientesdelascincoasam-
bleasvecinales,celebróelhace
unosdíassureuniónparaesta-
bleceryaplicarunaseriedecri-
teriosdevaloraciónalconjunto
de propuestas ciudadanas
dentrodelosPresupuestosPar-
ticipativos.
Los asuntos tratados persi-

guenlamejoraparaelconjunto
delmunicipio, así comoa inci-
dencia en la igualdaddeopor-
tunidades y en sectores de po-
blaciónvulnerableso lacontri-
bución a lamejora y el respeto
delmedioambienteoelfomen-
todelempleo,entreotros.

INICIATIVASCIUDADANAS

Propuestas
vecinalesparalos
Presupuestos
Participativos
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Fiestasnavideñas | Torredonjimenoyavivecon intensidad laNavidad

ENCENDIDOEpectáculomulticolorde luces, videomappingy fuegosartificialesparadar labienvenidaaunas fiestasesperadas

MaríaElenaHigueruelo
yManuErenaencienden
laNavidadtosiriana
Redacción

TORREDONJIMENO | Torredonji-
meno ya rezuma aroma navi-
deño. El espectacular encen-
dido del alumbrado de lama-
no que llenó de público, pero
también de luces, fuegos arti-
ficiales y hasta nieve la Plaza
de la Costitución abría el pa-
sado puente las fiestas navi-
deñas tras un encen de del
alumbrado extraordinario de
manos de dos jóvenes que
triunfan con su poesía en to-
da España: María Elena Hi-
gueruelo yManuErena.
Luz, color y una dósis de

mágia ha envuelto a Torre-
donjimeno en la Navidad con
el ritmo de los villancicos a
los sones del Coro de Santa
María y de la ‘Charanga del

pueblo’. Fue la bienvenida a
las fiestas de Navidad, Año
Nuevo y Reyes el pasado 3 de
diciembre.
Con el alumbrado, que ha

llegado como cada año a las
principales calles comercia-
les, y a varios barrios de la
ciudad, se daba por iniciada

oficialmente unas fiestas en
las que las autoridades man-
tienen su llamamiento a la
responsabilidad a y al cum-
plimiento estricto de las me-
didas que permitan mante-
ner una tasa de incidencia
contenida y evitar contagios
y brotes en esta sexta ola.
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Labandavuelveconsu
conciertodeNavidad

■ Fiel a su cita anual, solo impedida por la pandemia, la Banda de

Música de Torredonjimeno volvía a ofrecer su tradicional concierto

en el teatromunicipal. La Banda Juvenil y la Banda deMúsica de

Mayores deleitaron al público con un repertorio con el que hicieron

las delicias de los asistentes.Consolaciónalberga la gala solidaria
en favorde la lucha contra la ELA
organizadapor el CorodeSantaMaría

■ Con un fin solidario, este año en favor de la Asociación Juntos

contra la ELA (el año pasado, por ejemplo fue para AFPAEN),

volvía el puente de diciembre al recinto de Consolación “Navidad

en la Ermita”, el encuentro de gruposmusicales que cantaron

villancicos durante prácticamente toda una jornada.

Es la manera con la que el Coro de Santa María nos ha

acostrumbrado en Torredonjimeno a inaugurar las fiestas

navideñas y que incluso en pandemia, pudo hacerse gracias a las

nuevas tecnologías. Desde Pegalajar, Torredelcampo, Jamilena, y

por supuesto, desde Torredonjimeno, con el Coro de la Parroquia

de Santa María (los organizadores) como colofón, los sones de

villancicos volvieron a inundar el recinto de la ermita de la

Patrona y Torreddonjimeno volvía a mostrar que a cada llamada

solidaria, la ciudad, responde.

Postales de Navidad

Vecinosayudanadecorarlaciudad
■ Unañomás,partiendodemateriales reciclados,diferentes

colectivosde la localidadsehansumadoa la iniciativadel

Ayuntamiento llamada“Decora tupuebloporNavidad”. Iniciativas

vecinalesparaengalar lascallesyplazasenestas fechas tanseñaladas.

Sinergiainicia
conun
mercadilloenla
PlazaPrimero
deMayosu
programación
deNavidad

■ La asociación de empresarias

tosirianas Sinergia ha iniciado este

puente su programación de

Navidad. Este sábado llevaba a

cabo unmercadonavideño en la

Plaza Primero deMayo con

diferentes actividades, la actuación

de la Rondalla y puestos de venta.

Habrámás actividades los dias 28

de diciembre (tarde de juegos) y 3

de enero (gymkana).

Fiestasnavideñas | Torredonjimenoyavivecon intensidad laNavidad

Premioporcompraren
elcomerciotosiriano
■ EstaNavidad vuelve “El

escaparate deAdet" una

iniciativa para incentivar las

compras y que permite entrar

en el sorteo de un lote de

productos valorado enmás de

3.500euros por realizar

compras de almenos 10 euros

en alguno de losmás de cien

establecimientos asociados al

colectivo empresarial tosiriano.
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Local | Torredonjimeno

Nuevorifirrafepolíticoacuentade
lainversiónenlaautovíaaElCarpio

OBRASEN2022 LaJuntaanunciael iniciodelarregloparaelañopróximo

TORREDONJIMENO |LaConsejería
de Fomento, Infraestructu-
ras y Ordenación del Territo-
rio prevé licitar en 2022 las
obrasparaampliar lacapaci-
dad de la A-306, que conecta
El Carpio con Torredonjime-
no, y de la A-311, que une
Jaén con Andújar por Fuerte
del Rey, cuyos proyectos es-
tán "casi finalizados" y para
los que desde la Junta se ha-
bían consignado dos millo-
nesdeeuros.

"Nuestro compromiso con
esta inversión continúa, te-
nemos casi finalizados los
proyectos y las obras se po-
drán licitar a lo largo de
2022", indicó el director ge-
neral de Infraestructuras,
EnriqueCatalina,durante su
visitaa lasobrasqueestáeje-
cutando la Consejería para
construir la pasarela peato-
nal.

Unanuncio al que el PSOE
respondía escéptico: repro-

TORREDONJIMENO | La localidad
se ha sumado a la campaña
propuesta por Ecovidrio, pa-
ra encontrar a vecinos y veci-
nas de la localidad, involu-
crados en mejorar el medio
ambiente. Una campaña que
estos días ha recladao en el
colegio Tosiria cuyo alumna-
do ha participado en “La in-
vasión de los Ecólatras”, una
iniciativa que tiene como ob-
jetivo reunir proyectos por el
cuidado del medio ambiente
desarrollados por los ciuda-
danos y ciudadanas de más
de 140 municipios de la co-

munidad, entre ellos, Torre-
donjimeno. “Nuestra locali-
dad se distingue por su com-
promiso, más que demostra-
do, con el cuidado del entor-
no y queremos seguir fomen-
tándolo a través de iniciati-
vas comoésta”,hadestacado
el concejaldeMedioAmbien-
te, José Contreras.

Las provincias deberán
competir entre ellas para
mostrar cuálhasido la inicia-
tiva con más apoyo de los
ecólatras, a través de la parti-
cipaciónciudadana, y conse-
guir así elmejor premio.

CAMPAÑAALAQUESEUNEELCONSISTORIO

Arranca“Lainvasióndelos
Ecólatras”, paraencontraralos
tosirianosmáscomprometidos
conelmedioambiente

DESENCUENTRO__Mientras la Junta anuncia la licitaciónde
las obras, el PSOE reprochaa la Juntaque "se lehaya caído" la
construcciónde la autovía Torredonjimeno-El Carpio

chó a la Junta de Andalucía
que "se le haya caído" la
construcción de la autovía,
unade laspromesas y reivin-
dicacionesdelPPcuandogo-
bernaba el PSOE en el Go-
bierno andaluz. Lo decía la
parlamentaria socialista
Mercedes Gámez quien ase-
guraba que, Catalina, debe-
ríahaberpedidoperdón"por
el tremendo engaño orques-
tadoporelPP"conrespectoa
la conversiónenautovía.

TORREDONJIMENO | El agente del
cuerpo local de Policía de To-
rredonjimeno, José Félix Leal
sehaconvertidoenoficialde la
PolicíaLocaldenuestropueblo
tras terminar el CursodeCapa-
citacióncelebradoenLinaresy
encuya clausura estuvoacom-
pañadopor el alcalde,Manuel
Anguita.

Junto a él, otros dos tosiria-
nos han recibido su diploma:
SergioCarpioParras,miembro
de laPolicía Local deMartos, y
JoséManuelBuenoEscribano,
jefe de la Policía Local delmu-
nicipio jiennensedeHuelma.

FORMACIÓN

Nuevooficial
enlaPolicía
Localtosiriana
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OnceacuerdosparaimpulsarJaén
DEBATESOBREELESTADODELAPROVINCIA

U
no de los grandes deberes
delaclasepolíticaessindu-
da, llegar a puntos de en-
cuentro para impulsar

acuerdos que mejoren la vida de la
ciudadanía. La polarizaciónque vive
la política hoy día hace que parezca
imposible acercar posiciones ni aún
cuandoelobjetivofinalseaeldebene-
ficiara lasociedad.
Por ello cobra especial significado

que enunmomento en el que parece
imposible alcanzar consensos, los 11
acuerdos impulsados por el Grupo
CiudadanosparalaprovinciadeJaén,
que fueron apoyados por todos los
grupos políticos. Unos acuerdos que
enalgunoscasos,puedensuponerun
punto de inflexiónpara le desarrollo
de laprovincia.
Sobre el papel destaca la inclusión

deunalíneadealtacapacidadenergé-
tica a través de los Fondos Europeos.
La provincia de Jaén sufre déficit de
caudal eléctrico, lo que hace que las
familias y las empresas sufran conti-
nuoscortesymicrocortesdesuminis-
troeléctrico.Algoquesufrenespecial-
mentelasempresasenformadeaverí-
as yparones en laproducción. Ello es
debidoa laausenciadeuna“autopis-
ta”quetransportelaenergíaeléctrica,
algo que esta línea impulsada en el
acuerdo solucionaría. Pero además
estalíneapermitiríaaprovecharelpo-

tencial de la biomasade Jaéna través
del olivar y sumasa forestal parapro-
ducir energía limpia, multiplicando
las posibilidades de desarrollo de
Jaén.
También destaca el acuerdo para

aumentar lapresenciadelaprovincia
enBruselas, creandounaoficinaper-
manentedentrodelsenodeladelega-
ción andaluza, para atraer proyectos
y fondos de inversión para nuestra
provincia, en unmomento en el que
las políticas europeaspesanmásque
nunca sobre la vida de los ciudada-
nos.
AsuvezdesdeCiudadanosse logró

el consenso unánime para algunas
viejas reclamaciones de la provincia
como son la conexión Torredonjime-
no-ElCarpioporautovía, la culmina-

ción de los tramos pendientes de la
AutovíadelOlivar, lafinanciaciónpa-
ra la culminaciónde laA-32, unPlan
de Atracción Empresarial para el eje
de laN-IVo el impulso al Ramal Cen-
tral del Corredor ferroviariodelMedi-
terráneo, donde se consiguió que la
Diputación pase a formar parte de la
redde ciudades y organismosde esta
conexión.
Importantees tambiénel consenso

alcanzadoenmateriade igualdadpa-
ra que la provincia se convierta en la
primera provincia de España en for-
marparte del programade laONUde
Espacios Seguros para Mujeres y Ni-
ñas, además de reclamar el cumpli-
mientode la financiaciónde laLeyde
Dependencia que actualmente sigue
incumpliendoelGobiernodeEspaña.
Por último cabedestacar unacuer-

doquepuedeserhistóricocomolade-
claración delMuseo Íbero comoMu-
seoNacional, convirtiéndoseasíenel
másimportantedeAndalucíayelúni-
co en el mundo con la capacidad de
albergar todas las piezas del legado
íbero además de reclamar a la Junta
deAndalucía el rescate para losmás
de 300empleados jiennensesdel ser-
vicioSaludResponde.Jiennensesque
han estado dando la cara durante la
peorcaradelapandemia,atendiendo
miles de llamadas desesperadas en
buscade información.

SEGUIRADSOBREDOSRUEDAS

Iniciativaparaacabar
conlosguardarraíles
peligrososdelaprovincia

I
ldefonso Ruiz, ha considerado como “histórico” el acuerdo al-
canzadoentre todos los grupos con representación en el ente
provincial, en torno a lamociónpresentada por Ciudadanos pa-
ra eliminar “los guardarraíles asesinos de las carreteras de la

provincia.Ciudadanos ha favorecido un acuerdo para poner fecha de
caducidad a esos guardarraíles que se cobran la vida demotoristas y
ciclistas”, ha insistidoRuiz, quienha asegurado que esta iniciativa no
se quedará en “unamera declaración de intenciones, sino que es un
compromiso real por parte de la Diputación Provincial de eliminar
esosguardarraíles en lospuntosmáspeligrososde la redviariaprovin-
cial, ydequeen las futuras carreterasqueconstruya laDiputaciónPro-
vincial no se vanautilizar guardarraíles queponganenpeligro la vida
de ningúnmotorista”.

Del20Nal25N
El asado 25 de Noviembre se conme-
mora elDía Internacional de la elimi-
naciónde laViolenciadeGénero.Una
lacraquenosdicequecomosociedad
que aún tenemos mucho que hacer
hastaconseguirque lasmujeresdejen
de ser golpeadas, violentadas, abusa-
daso inclusoasesinadasporel simple
hechode sermujer.Undíaparavestir
devioleta elmundoypara seguir visi-
bilizandoelhorror que sufrencientos
demujeresadiarioennuestraprovin-
cia y para lanzarles un salvavidas en
formademensaje:Haysalida.
El 20deNoviembre, comocada ter-

cersábadodelpenúltimomes,secon-
memorabaelDíaInternacionaldelSu-
perviviente del Suicidio. Y me apena
sinembargo,queestaúltimafechaha-
ya pasado sin pena ni gloria en la so-
ciedad.Pero sobre todo,mepreocupa
sobremaneraquenohayasidounafe-
chaseñaladaenlaagendapolítica.
La provincia de Jaén cerró el año

2020 con 69muertes certificadas por
suicidiosegúnelINE.Aestas69muer-
tes confirmadas, se les puede sumar
seguramente alguna (apostaría aque
lamayoría)delas15queseregistraron
porabusodefármacosquetambiénse
registraronenlaprovincia.Locualsu-
maríanuntotalde84autofallecimien-
tos, convirtiéndonosotroañomásco-
molaregiónconmássuicidiosporha-
bitantesdeEspaña.

Queennuestraprovincia, práctica-
mente cada tres días, una persona se
quite la vida no es un problema me-
nor, a pesar de la poca importancia
quese ledaalasunto.Paramí,quees-
temos liderando el ránking nacional
desuicidiosporhabitantenoespreci-
samenteuntemaparapasardepunti-
llas y de ahí que comparta con usted
estareflexión.Porquecadatresdíasen
estaprovinciauna familia sufre el do-
lor, la angustia y el trauma del suici-
dio. Y también,pordesgracia el estig-
ma.Yesqueel suicidio tieneundoble

filoquesacudeacadavíctima.Ladela
vidaquesepierdey ladelestigmapsi-
cológicoysocialdelafamiliaquesufre
lapérdida.Demasiadasfamiliasrotas.
Demasiadasvidassesgadas.Demasia-
do sufrimientoal quenoponemos re-
medio. El suicidio es un tema que no
interesa.Por eso se le conocecomo ‘la
epidemia silenciosa’. Y ese silencio
cómplice tiene como consecuencia
que se esté normalizando en nuestra
sociedad. Y eso es un fracaso que no
podemosaceptar.Noes tolerableque
aceptemos que no podemos / quere-

mos / sabemosayudar aquienveque
laúnicasalidaasuangustiaesacabar
con su vida. Porque quien se suicida
noesalguienquequieredejardevivir.
Es alguienquequieredejarde sufrir y
ve en lamuerte laúnica fórmulapara
acabar conel dolor crónico instalado
enelalma.
Esemantodesilencio también invi-

sibilizaalossupervivientesdelatrage-
dia. A los hijos que se quedan sin pa-
dre.Alospadresquesequedansinhi-
jos.Alosquepierdenaunesposooes-
posa.Aunhermanoohermana.Aun
nieto.Aunamigo…Todosellos con la
angustiadobledehaberperdidoaun
ser queridoydenohaber sabidoayu-
darleensuangustiaporvivir.Peropor
ellosnohayactos institucionales.No
hay lazosvioletasnimanifestaciones.
Ni lecturas de manifiestos y, por su-
puesto, tampoco planes nacionales,
regionales,provincialesolocalespara
tratardesuperarese traumatanfatal.
El suicidio es la principal causa de

muerte no natural en la provincia de

Jaén.Porcadamuerteenlascarreteras
jiennenses, se registran cinco suici-
dios.Porcadavíctimadeaccidente la-
boralhay 17personasquesequitan la
vida. Por cada mujer asesinada por
sus parejas, hay ochomujeres que se
asesinanasimismasporculpadeldo-
lorylaangustia.Quizáalgunadeellas
víctimastambiéndeunaviolenciafísi-
caopsicológicaenel senode su fami-
lia. Piensen en los recursos públicos
quededicamos auna causa y aotra y
empezaránaentenderquepartede la
culpa de esta lacra, la tenemos como
sociedad si aceptamos que las admi-
nistraciones sigan tratando este pro-
blemadeformatandesigual.
Así que hablemos claro y sin com-

plejos. Elproblemamásgraveque tie-
ne nuestra provincia no es una base
del ejército que nunca tuvimos y que
nosdijeronquenosibanadar.Elprin-
cipal problema de Jaén no es un tren
quenosquitaron.Ni unaautovía que
no se acaba de terminar. El principal
problemanoes si en lospresupuestos
delGobiernoode la JuntadeAndalu-
cía nos ningunean una vez más. El
principal problema es que cada año
unnúmeroingentedepersonassequi-
talavidaennuestraprovinciayalaso-
ciedadyalas instituciones,estolesda
igual.

OPINIÓN || IldefonsoRuiz,portavozdeCiudadanosenlaDiputacióndeJaén



Reconocimientos | Torredonjimeno

Elcardiólogo
tosiriano,Manuel
Anguitarecibeun
reconocimiento
asulabor

TORREDONJIMENO | El tosiriano y
cardiólogo del Hospital Reina
SofíadeCórdoba,ManuelAn-
guita, ha sidopremiadopor la
AsociacióndeCardiologíaClí-
nica.
Este galardón llegaal ser el

coordinadornacionaldelestu-
dio 'Anticoagulantesoralesdi-
rectos frenteaantagonistasde
la vitaminaKenpacientes del
mundo real con fibrilaciónau-
ricular no valvular. Estudio
FANTASIIA' y escribir uno de
los mejores artículos publica-
dos.

ORGULLOTOSIRIANOENELCASTILLODETORREDONJIMENO Hastael30dediciembre

HomenajeaGinésLiébanaa
travésdeunaexposición

TORREDONJIMENO |ElCastillodeTo-
rredonjimenoacogehastaelpró-
ximo30dediciembreunaexpo-
siciónpictóricayconpartedela
obra literaria de Ginés Liébana
coincidiendo con el centenario
desunacimiento.
Losángelescentranlatemáti-

ca de estamuestra que se com-

plementa con unos talleres in-
fantiles y unas rutas literarias,
quefueinauguradaayerviernes
porlatardeporpartedelalcalde,
ManuelAnguita,yconlaasisten-
cia demiembros de la Corpora-
cióny laparlamentariaandalu-
za,MamenBarranco.
Por otro lado, se exponen los

La exposición se puede visitar hasta el 30dediciembre en el Castillo.

cartelesrealizadosenelconcur-
soparaconmemorar laefeméri-
de.Tambiénhayunamuestrade
obrasliterariasquelaCasadela
Culturatieneenpropiedadyque
“son difíciles de ver” habitual-
mente.
Además,el12y19sellevarána

caborutasliterarias.

RECONOCIMIENTOAANTOÑITAUREÑA

Homenajeala‘almamater’
deltallerocupacional
TORREDONJIMENO |ElAyuntamiento
deTorredonjimenohahomena-
jeado estemesaAntoñitaUreña
'bautizando' con su nombre el
aulade terapiaocupacionaldel
Centro Ocupacional "San Pa-
blo". Laprotagonista(quefuera
hace décadas impulsora de un
centrodepersonascondiscapa-
cidad en la calle Consolación)
asistió al reconocimiento, que
coincidía con el Día Internacio-
naldelasPersonasconDiscapa-
cidad.Juntoaellaelalcalde,Ma-
nuel Anguita, así como miem-

brosdelaCorporación.
"Lohemoshechocoincidirpa-

raqueellaestépresenteyveael
aula que lleva su nombre, tal y
comoacordamosdeformauná-
nimeenpleno",destacóelalcal-
de de Torredonjimeno, Manuel
Anguita, quien ha valorado el
trabajodiariodelasprofesiona-
lesenelcentro.
Fátima Vílchez, directora del

Centro, también agradeció el
gestoalAyuntamientotosiriano
yrecordabalosorígenesdeAnto-
niaUreña.

Unaula del CentroOcupacional llevará sunombre.

ENELCENTENARIODESUNACIMIENTO__ Se recoge su
obra literaria enesta exposiciónpictórica.

vivir torredonjimeno DICIEMBRE DE 2021 13



12 DICIEMBRE DE 2021vivir torredonjimeno

Actualidad |Detodounpoco

LatasadeCOVIDserelajatras
llegaramásde227hacedías

Redacción

TORREDONJIMENO | La que está
considerada como sexa ola en
España cogió con el paso cam-
biado a Torredonjimeno y a pe-
sar de haber mantenido en las
últimas semanas una inciden-
cia contenida, el mes de no-
viembre los casos de contagio
volvieron a dispararse en la lo-
calidad. Tanto como para al-
canzar tasas de incidencia por
encimadelos227casoscomose
ha llegado a tener en el munici-
pio en noviembre con hasta
una treintena de casos detecta-
dos en dos semanas, cuando
municipios de nuestro entorno
permanecían con una inciden-

VACUNAS PARA MENORES DE 12 AÑOS___El centrodesaludsepreparapara
acoger lasdosisespecíficaspara losniñosqueempezaránprontoavacunarse

cia menor (incluso muchos de
ellos con tasa cero de conta-
gios).

La situación, ya estabilizada
desde hace al menos dos sema-
nas,manteníaesaincidenciael
pasado viernes en una tasa de
80,7 casos, con 11 positivos de-
tectados en los últimos 14 días
en la localidad. Con todo ello,
los datos de la pandemia en To-
rredonjimeno desde que se re-
cogen estadísticas indican a
que un total de 1.440 tosirianos
han contraido durante todo es-
te tiempo la enfermedad. De
ellos, 1.399 ya han sido dados
de alta y 17 personas han falle-
cidos. Datros que indican que

■ Los datos desde el inicio de
la pandemia en
Torredonjimeno arrojan una
cifra de 1.440 tosirianos
contagiados de los que 1.399
ya han sido dados de alta
médica. Los fallecidos
acumulados en estosmeses
ascienden a 17 personas. En
los últimos 14 días han sido 11
los nuevos casos detectados.

1.440tosirianos
contagiados

Eldato

CONGRESO Representación del PP tosiriano en Granada

ElPPdeTorredonjimeno,enla
renovacióndeMorenoBonilla
REDACCIÓN |Miembros del Parti-
do Popular tosiriano han acu-
dido este mes de noviembre al
congreso regional de su parti-
do, celebrado en Granada, en
elquesereelegíaalactual líder
regional, Juan Manuel Moreno
Bonilla al frente de la forma-
ción.

Una delegación tosiriana,
acompañada del resto de dele-
gados jiennenses que acudían
auncónclavebajoel lema“An-
dalucía, El Cambio Funciona”.

PANDEMIA La tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes en Torredonjimeno se situaba este pasado viernes en 80 casos

en la actualidad existen 24 ca-
sos activos en el municipio

IInncciiddeenncciiaa  eenn  llaa  pprroovviinn--
cciiaa

Durante este pasado fin de
semana, la provincia añade
103 casos por coronavirus en el
último parte de la semana; las
hospitalizaciones rebasan la
treintena. 

Son datos que indican que
continúa el auge de casos de
coronavirus en diciembre.
Jaén ha agregado este sábado
103 positivos por Covid-19; la
nota positiva es que no hay
más muertes que lamentar y el
total de decesos desde el inicio

de la crisis sanitaria es 1.094.
En las últimas horas se han re-
cuperado nueve personas más
y el acumulado ya es de 64.212.

Actualmente en Jaén hay 33
hospitalizaciones, de las que
cinco están en la Unidad de
Cuidados Intensivos. Ya son
525.118 los jiennenses con la
pauta completa y se han admi-
nistrado 1.128.092 dosis. Los
vacunados con tres dosis su-
man 136.163.
VVaaccuunnaacciióónn  ddee
mmeennoorreess

Las vacunas para los meno-
res de 12 años están al llegar a
los centros de salud de Anda-
lucía, también al de Torredon-

jimeno. Finalmente será en los
centros de vacunación (y no
en las aulas) donde se admi-
nistren estos virales específi-
cos para los más pequeños. 

Los menores de 5 a 11 años
recibirán una tercera parte de
la dosis prescrita para los
adultos. Las citas se podrán
solicitar a partir del día 13 para
un primer grupo de edad que
va de 11, 10 y 9 años, los niños
nacidos en 2010, 2011 y 2012.

La autocita se gestiona por
los canales habituales, a tra-
vés de ClicSalud+, la aplica-
ción Salud Responde y Salud
Andalucía y en el teléfono de
Salud Responde. 

CONGRESO PROVINCIAL Con Francisco Reyes al frente

Manuel Anguita, en la nueva
Ejecutiva del PSOE provincial
REDACCIÓN | El PSOE provincial
ha celebrado este pasado fin
de semana su congreso pro-
vincial en el que ha resultado
reelegido Francisco Reyes al
frente de la formación para
los próximos cuatro años. En
la Comisión Ejecutiva resul-
tante, el alcalde de Torredon-
jimeno, Manuel Anguita, ha
sido elegido para formar par-
te de ella ostentando una Se-
cretaría Ejecutiva. 
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Local | Torredonjimeno

Actividadesde
sensibilización
sobrecapacidad
TORREDONJIMENO |ElCentroOcu-
pacional “SanPablo”concien-
cia a la población a través de
lasJornadasparalaDiversidad
yCapacidadconmotivodelDía
Internacional de las Personas
conDiscapacidad,bajoellema
“Arranca prejuicios, siembra
inclusión”.LaconcejaladeSer-
viciosSociales, JuanaMari Es-
cribano, destacaba el rol del
“SanPablo”,que tambiénpar-
ticipaenlasactividadesimpul-
sadas por el Ayuntamiento,
“paratenerunapresenciaacti-
va”. Por su parte, la directora
del centro, Fátima Vílchez, ha
comentado la importancia de
daroportunidadesa lasperso-
nas con discapacidad. “Es ne-
cesarioreiniciarnuestramente
paraacercarnosa ladiscapaci-
daddeformapositiva. EnNavi-
dad está prevista la campaña
“El árbol de la inclusión”, con
el apoyode los comercios, y el
20 de diciembre el centro ocu-
pacionalfelicitarálasfiestasen
redescon la iniciativa“Conoce
elcentroocupacionalporNavi-
dad”.

DIVERSIDADPROMOCIÓNDELAOVE IIIJornadastosirianasdelolivarydelaceitedeoliva

Unasemanadeactividades
relacionadasconelAOVE

TORREDONJIMENO |Las III Jornadas
Tosirianas del Olivar y el Aceite
deOlivaVirgenExtrapromueven
elconocimientodelaolivicultu-
ra y están dirigidas a todos los
sectoresdelapoblación.Elalcal-
de, Manuel Anguita comenta
que“Hemosqueridohacerhin-
capié en la comunidadeducati-

va,yaquelasnuevasgeneracio-
nesestánunpocomásalejadas
de lo que rodea al mundo del
aceite”.Unode loseventosmás
destacadoseselrepartode1.700
hoyosconaovesdecosechatem-
pranadelalocalidadentrelapo-
blaciónescolar, tambiénsehan
realizadovisitasaalmazarasde

Jóvenes participantes en la visita a unade las almazaras deTorredonjimeno.
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lalocalidad,repartodelibroses-
pecializadosycatasdeaceite.

Talleresgratuitossobreaceite
paraelrestodelapoblación,yun
showcooking en el Mercado de
Abastosdelalocalidadparama-
ridadlosaceiteslocalesconpro-
ductosdelmercado,hansidolas
actividadesdesarrolladas.

MEDIOAMBIENTE

Jornadamedioambientalen
elparquedelasQuebradas
TORREDONJIMENO |Lajornadaestu-
voorganizadaporelCírculo"La
Unión" y la firma "Paisajismo y
Patrimonio" y se celebró en el

parquedeLasQuebradas.En la
inauguraciónestuvotambiénel
concejaldeMedioAmbiente,Jo-
séContreras.

Concejal y organizadoresde la JornadaMedioambiental.

JUVENTUD___ 1.700hoyos repartidos entre los escolares
deTorredonjimenoparapromocionar el aceite deoliva
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Sucesos | Torredonjimeno

Condenadountosirianode66añosadosmesesdecárcelpor
engancharunperroalapartetraseradelcocheyarrastrarlo

TRIBUNALES UnjuezdeMartosdaporbuena laversiónde losagentessobre losdaños físicosproducidosalanimal

TORREDONJIMENO |Nuevocapítulo
deunaagresiónaanimalesen
Torredonjimeno que ha sido
castigada con cárcel después
de la denuncia sobre unhom-
brede66años,vecinode la lo-
calidad que además ha sido
condenadoa inhabilitación.El
JuzgadodeInstrucciónnúmero
2deMartoshacondenadoaes-
tevecinodeTorredonjimenoa
dosmeses ydosdíasde cárcel
comoautordeundelitodemal-
tratodeanimalesdomésticos.
La condena se produce por

unoshechosocurridosel 14de
abril de 2021, en el camino de
JamilenaaFuenteDonSancho,
dentro del término municipal
deTorredonjimeno, cuandoel
ya condenado "con evidente
menosprecioa la integridad fí-
sica de un perro propiedad de
suhijo", loatóconunacorreay
lo enganchó a la parte trasera
delvehículo".
Segúnrecogelasentencia,el

condenado,unavezengancha-

doelperro,sesubióalvehículo
yemprendió lamarcha,provo-
candoquealanimal"leresulta-
raimposibleseguirelpaso".
El animal "perdió el equili-

brioaldoblárselelaspatas"por
lo que resultó "arrastrado du-
rantetodoelcamino".Aconse-
cuenciadeestoshechos,elani-
mal "sufrió múltiples heridas
deabrasiónenelpecho,codos,
y en sus cuatro extremidades,
siendounadeellasconherida
abiertayhuesoalaire".
La sentencia se ha dictado

por conformidad después de
queelMinisterioFiscal rebaja-
rasupeticióninicialdepenade
un año y tres días de prisión a
dosmesesydosdías,quehasi-
do lapena finalmente impues-
ta. Además, se le condena al
pagodelascostasprocesales, y
se le impone una inhabilita-
ción especial para el ejercicio
decualquierprofesión,oficioo
comercio relacionadoconani-
malesoconsutenencia.

TORREDONJIMENO | Actuaba en
toda la comarca, también en
Torredonjimeno, y sin escrú-
pulos nimiedo a causarle do-
lor a sus víctimas hasta el
puntodeque,a laúltima,una
mujer de Torredelcampo, lle-
góaasfixiarlaparaarrancarle
uncollare intentertarrobarle.
LaGuardia Civil ha deteni-

do enMartos aun jovende 20
añosacusadodeagrediraesa
octogenaria, a la que supues-
tamentegolpeóe intentóasfi-
xiar en su vivienda de Torre-
delcampopara robarle todas
sus joyas.El jovenha ingresa-
doyaenprisióncomopresun-
to autor deundelito dehomi-
cidio en gradode tentativas y
varios delitos contra la pro-
piedad.
Fueelpasado22deoctubre

cuando se denunció ante la
Guardia Civil que a primera
hora de lamañanaun indivi-
duo joven, vestido con ropa
deportiva oscura, aprovechó
la presencia deunamujer oc-
togenaria en la puerta de su
vivienda para forzarla a en-

trar en el domicilio. Ya en el
interiory"medianteunagran
violencia física", le sustrajo
todas las joyas que portaba,
intentandoademásasfixiarla
antesdedarseafugaydejarla
malherida.
La anciana fue atendida

por los servicios médicos de
la localidad, pero finalmente
tuvoqueser trasladadadeur-
genciaalHospitalNeurotrau-
matológico de Jaén, donde
quedó ingresada conpronós-
ticograve.
Losagentes identificaronal

presuntoautorcomounjoven
vecino de Martos, que ya ha-
bía sido detenido en anterio-
resocasionesporsusupuesta
vinculación con cuatro deli-
tos contra la propiedad. El jo-
veneraunapersonaconocida
por laGuardia Civil ya que su
modo de proceder consistía
enmerodearporbarriadasde
distintas poblaciones próxi-
mas a Jaén, sobre todo Torre-
delcampo, Martos y Torre-
donjimeno, para localizar a
personasdeavanzadaedad.

LLEGÓAASFIXIARAUNAANCIANAPARAROBARLE

Detienenaunjoven
‘tironero’queactuaba
entodalacomarca

DESCRIPCIÓNDELOSHECHOSENLASENTENCIA__Según loshechosprobadosen la
sentencia ocurridos el 14deabril de 2021, a causadel arrastre el animal "sufrió
múltiples heridasdeabrasiónenel pecho, codos, y en sus cuatroextremidades,
siendounadeellas conheridaabierta yhuesoal aire".
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Cofradías | Torredonjimeno

Elfútbolsalaunealascuadrillas

delascofradíastosirianas

TROFEOBENÉFICO Entre lascofradíasdeTorredonjimeno

TORREDONJIMENO |Con el objeti-
vo de realizar una jornada de
convivenciaentrecofradías,y
tener el deporte como excusa
paaunencuentrocofradedu-
rante el pasado puente de di-
ciembre,laCofradíadeElRes-
cate, de Torredonjimeno, ha
organizado este año la prime-
ra edición del trofeo de fútbol
sala“MundoCofrade”.

Una idea que, además del
respaldo del Ayuntamiento
deTorredonjimeno,haconta-
docon labuenarespuestadel
restodeCofradíasde la locali-
dad que se han inscrito y han
formado ocho equipos, de
ochohermandadesdiferentes
queparticiparonenel torneo.

Y aunque lo deportivo fue
unaexcusaparafomentaresa
convivencia y esa interrela-
ción entre cofrades del muni-
cipio, el capricho futbolero

quisoquelafinalsedisputara
entre dos cofradías herma-
nas, las que salen tras la Sen-
tencia en la mañana de cada
ViernesSantoenlalocalidad:
laCofradíade laVirgende las
Angustiasy laHermandadde
Nuestro Padre Jesús Nazare-

TORREDONJIMENO | El proceso de
relevo al frende de la presi-
denciadelaCofradíadeNues-
tra Señora de la Soledad, la
Virgen de los Dolores tosiria-
na, ha concluido este mes de
noviembre con la toma de po-
sesión de Francis Castro, tras
su autorización y visto bueno
porelObispado.

El proceso se iniciaba el pa-
sado 3 de octubre cuando los
hermanosdeestaveteranaco-
fradía tosiriana estaban lla-
madosalasurnaspararefren-
daralaúnicaternaquesepre-
sentaba a las elecciones para

aspirar a dirigir la herman-
dad. Con el visto bueno en las
urnas de los cofrades, Castro
fue elegido pero faltaba el trá-
mite preceptivo de que la Dió-
cesis de Jaén aceptara el pro-
ceso y cotejara que los elegi-
doscumplieranlosrequisitos.

Con ese visto bueno, Fran-
cis Castro asumía la presiden-
cia de la hermandad con la
presencia del párroco de San-
ta María, a los pies de la Vir-
gen,ydandorelevoaEduardo
Hueso que ha estado al frente
delaCofradíadurante losúlti-
mosseisaños.

RELEVOALFRENTEDELASOLEDAD

FrancisCastroasumela
presidenciadelaCofradía
delaVirgendelosDolores

La Cofradía del Nazareno fue la que se hizo con el trofeo de ganadora.

ORGANIZADOPORELRESCATE__Participaronequiposde
ocho cofradías tosirianas. En la final, el ViernesSanto: la
Virgende lasAngustias contra elNazareno.

no. El balón quiso que fuese
esta última la que se alzara
con el trofeo de esta primera
edición de un campeonato
que los responsables de orga-
nizarlo auguran se manten-
drá durante muchas edicio-
nesmás.

TORREDONJIMENO |Por tradición y
por dimensiones, el belén que
cadaañose instalaen laParro-
quia de Santa María es uno de
los más esperados de la locali-
dad. Varios voluntarios se afa-
nan durante semanas para dar
formaaunNacimientoqueha-
ce las delicias de pequeños y
mayoresyqueofrecesorpresas
cadaaño.

En esta ocasión, el belén fue
inaugurado tras la Eucaristía
delpasadoDíade la Inmacula-
da y ya puede visitarse a diario
en la Iglesia.

BELÉNUNICO

Yapuede
visitarseel
beléndela
Parroquiade
SantaMaría
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Local | Torredonjimeno

ElConsistorioapuestapor
laproteccióndelainfancia

AVANCES Sehaabordado lanueva legislaciónaprobadaporelGobierno

TORREDONJIMENO | El Ayunta-
mientodeTorredonjimenoim-
pulsará un Plan Local de In-
fanciayAdolescenciadespués
delapositivareunióndelaCo-
misión de Infancia y Familia
quehanmantenidolaconceja-
ladeServiciosSociales, Juana
MariEscribano,eledildeEdu-
cación,FedePuche,yprofesio-
nalesdetodoslosámbitoscon
competenciasenlaprotección
de la infancia. “La Comisión
nos ha recomendado que se
trabajeeneldiseñoydesarro-
llo de unPlan Local de Infan-
ciayAdolescenciaenelmuni-
cipio,queaúne,coordineysir-
va como hoja de ruta para to-
das laspolíticasenestamate-
ria en la localidad y así lo va-
mosahacer”,haapostilladola
concejal, quehapuesto el én-
fasis en la importancia deha-
cerpartícipeeneldocumento

atodoslosagentesimplicados
en este sector, con especial
atencióna laparticipación in-
fantil y juvenil. Comoeshabi-
tualyconelobjetivodelconti-
nuo reciclaje, parte de la reu-
nióndelacomisiónsehadedi-
cado a la formación. En esta
ocasiónsehaabordadolanue-

FedePuche y JuanaMaría Escribano junto a las profesionales de Jaén.

PLANLOCAL__La concejal de Servicios Sociales confirma
dicho compromiso en la Comisión de Infancia y Adolescencia

va legislaciónaprobadaenlos
últimosmesesporelGobierno
deEspaña, ambasdegran re-
levancia y que han sido deta-
lladasporMaríaLuisaGonzá-
lez,coordinadoradelaUnidad
de Infancia del Área de Igual-
dadyBienestarSocialdelaDi-
putaciónProvincialdeJaén.

TORREDONJIMENO | El albergue
temporero tosiriano manten-
drá este año sus 36 plazas, si
bientodoslosserviciossepres-
tarán,denuevo,ensusinstala-
ciones habituales de la Aveni-
dade Jaén, tras abrir sus puer-
taselpasado2dediciembre.
“Sehaescogidoestafechasi-

guiendo la tendencia de años
anteriores ”, ha matizado la
concejala de Servicios Socia-
les, JuanaMariEscribano.Ade-
más,haexplicadoqueesteaño
sólo se abrirá el albergue, ya
quedespuésde loscambios in-
troducidos en sus instalacio-
nesnoseránecesarialaapertu-
radelpolideportivo.
Todaesta informaciónsedió

aconocertraslacelebraciónde
la Comisión Local de Inmigra-
ción, a la que asistieron repre-
sentantes de Servicios Socia-
les,delCentrodeSalud,Policía
Local,sindicatosypartidospo-
líticos,ademásdeCáritas,Cruz
Rojayel JuezdePaz.

ESPACIOPÚBLICO

Elalbergue
detemporeros
tiene36plazas
disponiblesen
estacampaña

LlegalaFeria
‘Divierte-T’

PRIMERAEDICIÓN

TORREDONJIMENO |La IFeria "Di-
vierte-T" traerámucha diver-
siónpara losniñosyniñasde
la localidad desde el 17 al 26
dediciembre enel pabellón 2
del ‘Matías Prats’. Atraccio-
nes, photocall infantil, talle-
res de pintacaras, visita de
Papá Noël y decoración de
personajes infantiles espe-
ran a losmás pequeños.

Apuestaporel
comerciolocal

‘BLACKFRIDAY’

TORREDONJIMENO | Un total de
64 establecimientos de To-
rredonjimeno participaron
en la última edición del
‘Black Friday’, que se des-
arrolló en toda España el pa-
sado 26 de noviembre.
Todos los comercios invo-

lucrados en esta iniciativa
ofrecieron importantes des-
cuentosdurantedicha jorna-
da y entre las personas que
apostaron por el tejido local
losorganizadoresdecidieron
sortear una freidora de aire.
Esta iniciativa busca in-

centivar el consumo en el co-
mercio local y fuepresentada
por el edil de Comercio, José
Juan Tudela, y la gerente de
la Asociación de Empresa-
rios y Comerciantes, ADET,
Mari CarmenGalán.

Imagendeunode los hinchables.

José Tudela yMari CarmenGalán.



TORREDONJIMENO | La pasión del
quehastahaceunosañosfue-
ra cronista oficial de Torre-
donjimeno por su localidad
esmásquesobrada.Alo largo
de su trayectoria es ingente la
cantidad de publicaciones y
obras que ha publicado, la
mayoríadeellashaciendopú-
blico sus conocimientos y es-
tudios sobre la historia de la
ciudad.
Desde las rutas por la ciu-

dadhasta libros sobreel lega-
do en cortijos yhaciendasdel
términomunicipal, pasando
por exposiciones fotográf-
cias, programas de radio y te-

levisión, así como artículos
de opinión enVivir Torredon-
jimeno han sido parte de su
prolija obra. Ahora vuelve a
mostrar su destreza como di-
bujante, ya antes ofrecida en
algunos de sus libros, pero
que ahora toma forma de ex-
posición enlaSaladeExposi-
ciones de la calle Caballero
(hasta el día 27, de 19 a 21 ho-
ras). Allí se puede encontrar
la opción de hacerse con la
carpetaqueincluyediezdibu-
jos sobre Torredonjimeno,
que también estará disponi-
ble envarias libreríasde la lo-
calidad.

MUESTRA Enlasaladeexposiciones
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Local | Torredonjimeno

FECHAS Trassupasoporlalocalidad,estaexposiciónsecelebrarádel8dediciembreal8deenero

Lamuestra‘TesorosVisigodosGuarrazar-
Torredonjimeno’yaestáenGuadamur

TORREDONJIMENO | La exposición
‘TesorosVisigodos Torredonji-
meno-Guarrazar’ ya está en
Guadamur y hasta dicho mu-
nicipio toledanohaacudido el
alcalde de Torredonjimeno,
Manuel Anguita, junto a
miembros de la Corporación
Municipal, igual que en sudía
hizo hasta la población jien-

nense Sagrario Gutiérrez, su
homóloga del municipio tole-
dano, y tambiénmiembros de
suCorporación.
La muestra se podrá visitar

desde el 8 de diciembre hasta
el 8 de enero. “Nos une haber
descubierto tesoros del siglo
VII, los tesoros visigodos más
destacados. Esmuy importan-

Sagrario Gutiérrez y Manuel Anguita visitan la exposición en Guadamur.

te elmensajequemandamosa
la sociedad: nos unenmás co-
sasdelasquenosseparan”,ha
señaladoAnguita, agradecido
por el respaldo del equipo de
Gobierno deGuadamur. El al-
calde de Torredonjimeno ha
deseado que la muestra cose-
che ahora el éxito que ya logró
en tierras jiennenses, donde
registró más de 2.100 visitas
durante el mes que estuvo
abierta al público en el Casti-
llo.
Por suparte, SagrarioGutié-

rrez ha valoradoque las repro-
ducciones del tesoro tosiriano
yaesténenGuadamur. “Leda-
mos las gracias al Ayunta-
mientodeTorredonjimenopor
brindarsietecrucesylacorona
del tesoro para hacer una ex-
posición única que ahondará
en el conocimiento y en la di-
vulgacióndelostesorosvisigo-
dos más importantes que se

EXPOSICIÓN___ El alcaldeManuelAnguita confía enque laspiezas repitanen
la localidad toledanadeGuadamurel éxito cosechadoenTorrendonjimeno

conocen en Europa”, ha sen-
tenciado laprimeredil.
“Por primera vez se está ex-

poniendo fuera de Torredonji-
menoparte denuestro legado,
eneste caso, las réplicasde las
cruces y la corona”, señalaba
el concejal de Turismo, José
Juan Tudela, durante la pre-
sentaciónde acción c0njunta,
y,además,destacabael impor-
tante impacto turísticoycultu-
ral que tiene para Torredonji-
meno el poder exponer estas
piezasenotrospuntosdelage-
ografía española.
Hastaallí sehan llevadosie-

te cruces y la corona. Con res-
pecto a las cruces, podemos
decir que se mostrará la Cruz
deTrutila,otraepigrafiadacon
escrituras que venían recogi-
das en los libros de oraciones
de la época, y otra con el nom-
bre de Iabasta, otro de los ofe-
rentesuoferentasde laépoca.

ManuelCamposmuestrasu
destrezacomodibujante
conunanuevacolección
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Deportes Torredonjimeno
LaCajaRuralrenuevasucompromiso
conelCDLaZancadayelCBToxiria

Redacción

TORREDONJIMENO | La importan-
cia de la financiación de las
actividadeseneldeportebase
es crucial para que clubes ya
consolidados en la localidad
comoelClubBaloncesToxiria
o el Club Deportivo La Zanca-
dapuedan llevar a cabo suco-
metido a lo largode los años. .
En el caso de ambos clubes

tosirianos, esa financiación
viene cada año aliviada por el
compromiso que desde hace
varios ejercicios viene mos-
trando con ambas entidades
la Fundación Caja Rural de
Jaén y que se traduce en una
importanteasignacióneconó-

micapara ambos.
Este año el compromiso se

mantiene y sehavisualizado
en un acto de firma de los
convenios entre la Patrona
de la Fundación Caja Rural,

la tosiriana María Dolores
Aguayo, el director de la ofi-
cinade la caja tosiriana, Luis
Liébana y los presidentes de
ambas entidades, Alfredo
Vizcaíno yDavidMartínez.

FIRMADELOSCONVENIOS __Seha llevadoa cabo la rúbrica entre

lospresidentesde los clubes y laPatronade la Fundación,María

DoloresAguayo, y el director de la oficina local, Luis Liébana.

FÚTBOLFEMENINO
CTO. ANDALUZ DE
SELECCIONES

CarmenHorno,
seleccionadaconla
Sub-17provincial

■ Carmen Horno representó a

Torredonjimeno en el

Campeonato Andaluz de

Selecciones Provinciales Sub-17.

La joven jugadora de la UDC

Torredonjimeno recibió la

llamada de la Federación

Jienense para disputar este

Torneo que se celebra del 18 al

21 de noviembre en San

Fernando y La Línea.

COMPROMISO
LA RURAL VUELVE A APOSTAR POR LA FINANCIACIÓN DEL DEPORTE BASE TOSIRIANO

FÚTBOL
BUENO TIENE TOCADO EL CRUZADO DE SU RODILLA IZQUIERDA

Elplayoffpasaporganaral
HuétorTajardespuésdesumar
cuatroempatesseguidos
■ El Torredonjimeno tiene por

delante dos jornadas para cerrar

la primera vuelta después de

recibir al líder en el Matías Prats

y obtener el cuarto empate

consecutivo que lo sitúa cerca

de los puestos de play off a la

espera de visitar esta semana al

Huétor Tajar. En el séptimo lugar

instalado, zona tranquila, pero

apretada y que invita a mirar de

reojo a qué distancia está el

peligro. Además, la lesión de

Javi Bueno va a provocar que el

club siga mirando un refuerzo

en el centro de la zaga porque

tendrá para más de cuatro

meses al tener el cruzado de la

rodilla izquierda tocado. Y urge

porque Ramón esta semana

está sancionado por

acumulación de amarillas.

CAMPUSDETECNIFICACIÓNDEFÚTBOLDemanosdel futbolistaprofesionalnacidoenTorredonjimeno

JuanitoCalahorroprogramasucampusde
tecnificaciónparaestasnavidades
REDACCIÓN | “Una magnífica
oportunidad para aprender y
divertirse jugando al fútbol”
Así presentaron sus protago-
nistas el que será el primer
CampusdeTecnificación "Jua-
nito Calahorro" que tendrá lu-
gar desde el 27 al 31 dediciem-
bre en el campode fútbol "Ma-
tías Prats" demanosdel futbo-
lista en activo tosiriano que
mayores logros ha conseguido

y que ha militado en equipos
de mayor categoríadel fútbol
nacionalyeuropeo.
La iniciativa de formación

que llegade sumano está diri-
gidaaniñosyniñasdesdelos7
años, a quienes el impulsor de
lainiciativa,JuanitoCalahorro,
quiere inculcar los valores que
ha desarrollado en su carrera
futbolísticadeprimernivel.
El concejal de Deportes, Fe-

dePuche, presente en la rueda
deprensaparadaraconocer la
iniciativa,hadestacadosuper-
fil en la presentación de esta

actividad en la que colabora el
Ayuntamiento.
Elfutbolistatosirianoalfren-

te de la idea comenzó en el
mundo del fútbol profesional
en las filas del Alcalá de Gua-
daíraen2ºB ,donde fuecedido
por el Real Betis. Tras el Betis
ha militado en el Xerez Club
Deportivo,enelAlcorcón,enel
SlaskWrocław o en el Algeci-
rasCF.

La iniciativadel
conocidofubolista
profesional tosiriano
tendrá lugarentre los
días 27y31de
diciembrepróximos

Calahorro, con el edil de deportes, FedePuche, presentaron la idea.
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ElXXXVICrossdelAceitese
alzacomoelmejordeEspaña

Redacción

TORREDONJIMENO | Un millar de
participantes. El Cross del
Aceite regresó y lo hizo por
todo lo alto, con la élite dán-
dose cita en el Parque de Las
Quebradas, en el circuito
Manuel Pancorbo. Roberto
Alaiz, Mohamed Lansi y Se-
bas Martos, olímpico jien-
nense del FC Barcelona, y
Lucia Pérez, del Cuevas de
Nerja, Cinthia Ramírez, del
Unicaja, y Virginia Moya, del
Trotasierra, se subieron a los
tres escalones de la XXXVI
Edición del Cross del Aceite;
quizás el más importante de
España en estos momentos.

Además, la cita tosiriana
se convirtió en una gran fies-
ta del deporte, en la que el
alcalde, Manuel Anguita,
miembros de la Corporación
Municipal y el diputado de
Cultura y Deportes, Ángel
Vera, participaron en la en-

trega de galardones.
La edición de este 2021,

tras el parón por la pande-
mia en 2020 ha supuesto una
nueva toma de contacto con
el deporte, pero también con
la exportación de la imagen
de la localidad y del produc-
to más representatido de la
provincia al resto del territo-
rio nacional y el continente
europeo que también pone
sus ojos en esta cita atlética.

PPrruueebbaa  ddee  llaa  éélliittee
El leonés Roberto Aláiz, en

categoría masculina, y la se-
villana Lucía Pérez, en la fe-
menina, ganaron este do-
mingo con autoridad la trigé-
sima sexta edición del Cross
del Aceite de Torredonjime-
no (Jaén), que volvió a dis-
putarse tras su suspensión el
pasado año por la pande-
mia.

Aláiz, internacional con la
selección española y casti-

gado por las lesiones en los
últimos años, se exhibió en
el circuito Manuel Pancorbo
del parque de Las Quebradas
de la localidad jiennense,
donde venció siete años des-
pués de su victoria en 2014
en una prueba que tuvo un
recorrido de 9.000 metros.

Desde el principio, el leo-
nés dominó la carrera y se
presentó en la meta con un
tiempo de 29 minutos y 31 se-
gundos, mientras que por
detrás el marroquí Moha-
med Lansi, del Unicaja-Jaén
Paraíso Interior, fue sub-
campeón con 30:12 minutos,
13 segundos por delante del
olímpico jiennense Sebas-
tián Martos, tercero.

El onubense Emilio Mar-
tín, campeón del mundo de
duatlón, terminó cuarto, con
30:54 minutos, y el vencedor
de la edición de 2019, el sevi-
llano David Palacio, quinto.

GANADORES__Roberto Lansi y Lucía Pérez, vencedores de la
primera edición celebrada después del parón con la Covid-19

CAMPUS DE TECNIFICACIÓN DE FÚTBOLDe manos del futbolista profesional nacido en Torredonjimeno
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AAnnaa  CCaallaabbrrúúss,,  uunnaa
ccaammppeeoonnaa  ddeell  mmuunnddoo  aa
lloommooss  ddee  DDááttiill  eenn  SSIICCAABB
■ La amazona tosiriana Ana Calabrús Valderas se ha conseguido
colocar en lo más alto de un palmarés en el que su nombre ya brilla
con letras doradas tras una impecable participación en una feria que
está considerada como la de mayor importancia en el mundo
ecuestre de nuestro país. Y además consigue dar un espaldarazo a
toda una familia a la que desde hace ya muchos años la afición y elñ
amor por el mundo
ecuestre le corre
por las venas. Ana
Calabrús conseguía
esa medalla de oro
en el Campeonato
del mundo en la
modalidad de Alta
Escuela y en la
categoría de
caballos jóvenes, a
lomos de Dátil
Torreluna. Ocurría
este mes de
noviembre en el
marco del Salón
Internacional del
Caballo de Pura
Raza Española,
SICAB. 

Éxito de las jornadas municipales
del Aceite de Oliva que ha llegado a
todos los centros educativos

■ Concluidas lasIII Jornadas Tosirianas del Olivar y el Aceite de Oliva
Virgen Extra, el balance que hacen desde el Ayuntamiento de
Torredonjimeno es positivo. El amplio abanico de propuestas para
profundizar en el conocimiento de la olivicultura y dirigidas a todos
los sectores de la población tenía su máximo reflejo en la ciudadanía
más joven, en los centros educativos.  Uno de los eventos más
destacados fue el reparto de 1.700 hoyos con aoves de cosecha
temprana de la localidad entre la población escolar (escuela infantil,
colegios y Ceper “Miguel Hernández”) y las personas usuarias del
Centro Ocupacional “San Pablo”. Del mismo modo, hubo visitas a
cooperativas y almazaras de la localidad, así como se repartieron
ejemplares del libro “Descubriendo a Picualita”, del joven agricultor
y escritor tosiriano Juan Antonio Álvarez.

El mes en imágenes

Torredonjimeno
visibiliza su
repulsa a la
violencia de
género este 25N

■ Jornadas de Igualdad,
actividades, una marcha por la
localidad... Como cada 25-N la
ciudad ha vuelto a dar muestra del
compromiso contra la violencia de
género y ha vuelto a gritar para
intentar eliminar esta lacra.

Instantáneas de otoño capatadas por los
aficionados a la fotografía de la localidad
■ La sala municipal de exposiciones acogía este mes la muestra de fotografías que los miembros de
ACUFOTO han captado en el sexto maratón que este colectivo ha organizado en la localidad. Hasta el 27
de noviembre ha podido disfrutarse esta muestra  en la que una decena de personas aficionadas al
mundo fotográfico exponían una treintena de instantáneas tomadas en el municipio. 

Tres meses más para “Educando en familia”
■ El programa «Educando en Familia», organizado por el Ayuntamiento de Torredonjimeno, regresa
con tres meses más, de modo que la cobertura de refuerzo educativo abarca desde octubre de este año
hasta junio de 2022. La iniciativa, subvencionada por la Diputación de Jaén, ha sido presentada a los
centros educativos locales.  Juana Mari Escribano, concejala de Servicios Sociales, ha incidido en la
naturaleza integradora y de refuerzo educativo características de un programa que acumula años en el
municipio.
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