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DISPOSITIVO DE ATENCIÓN Cáritas realiza repartos diarios de comidas y mantas a personas que duermen a la intemperie

Mástemporerosdurmiendoen
lacallepor“miedo”alasPCR
MIEDOALOSTESTNASALES__ Apesardelcuidadodispositivodesplegadoenelalbergue,muchos
temporerosdeclinanentrarenestosserviciosporlanecesidaddehacersehabitualmenteuntestnasal
MENOSTEMPOREROS__ Cáritasconstataunabajadaconsiderabledetemporerosestacampaña
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Ganas de Navidad en Torredonjimeno
Un espectacular y concurrido encendido del alumbrado extraordinario de Navidad sirve de pistoletazo de
salida para una programación amplia que cerrará la Cabalgata de Reyes que ya se prepara.
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VISITA DE ENRIQUE CATALINA Anunció también otras intervenciones en la A-306 y A-311 para 2022

Lasobrasdelapasarelapeatonal,al20%enobras,
habilitaránuncaminodesdeSalonesMaríaLuisa
REDACCIÓN | Dos obras importantes que la Junta de Andalucía lleva a cabo en la entrada
por Córdoba a Torredonjimeno se confunden entre sí: las
canalizaciones de la depuradora y las de la pasarela peatonal para cruzar a consolación. Más aún cuando estos
días hemos sabido que la en la
construcción de este acceso
peatonal para salvar la carretera está contemplado habilitar un camino paralelo a la carretera prácticamente desde
la salida, frente a los Salones
María Luisa. El director general de Infraestructuras de la
Consejería de Fomento, Enrique Catalina,visitó hace unos
días las obras que la Junta ejecuta en la A-306, en el acceso a
Torredonjimeno, para cons-

truir una pasarela peatonal.
Catalina estuvo acompañado por el delegado territorial,
Jesús Estrella, e informó de
que los trabajos se han ejecutado ya al 20 por ciento , por lo
que se prevé que estén finalizados a mediados del próximo año 2022.
Esta pasarela permitirá el
paso peatonal entre el núcleo
de Torredonjimeno y el camino existente en la margen derecha de la carretera a la altura del kilómetro 55, que conecta con la carretera JV-2121 y
la ermita de la Virgen de la
Consolación y su entorno. Los
trabajos, con una inversión de
417.000 euros, comenzaron en
octubre.
Este paso peatonal supondrá un giro de 180 grados res-

A la izquierda, visita de las autoridades a la obra; a la derecha, bocetos de cómo será esta infraestructura aportados por la Junta.

pecto a la seguridad vial de este tramo, ya que facilitará el
recorrido a pie de los vecinos
que quieran desplazarse a la
ermita de la Virgen de la Consolación, 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 A311, para los que se habían
consignado dos millones de
euros para 2022. “Nuestro

compromiso con esta inversión continúa, tenemos casi
finalizados los proyectos y
las obras se podrán licitar a lo
largo de 2022”, señaló el director general.
La actuación que se ejecuta actualmente en la A-306 en

Torredonjimeo tiene como
objetivo solucionar un problema de seguridad vial más
que evidente en el acceso al
municipio, donde confluyen
peatones y vehículos y se
producen situaciones de peligro.
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COMPRA PARA EL PATRIMONIO MUNICIPAL Cerrada la operación para hacerse con el antiguo “edificio del Sindicato”

ElMinisteriodaelsíparavenderelantiguoedificio
delosSindicatosqueseprevéañadiralaBiblioteca
TRATO EN 236.000 EUROS__ El
Ministerio aceptó la tasación de los
técnicos municipales para efectuar la
operación, cifrada en 236.734 euros.
REDACCIÓN | La Junta de Gobierno

del Ayuntamiento de Torredonjimeno ha dado este mes el
visto bueno a iniciar los trámites encaminados a la adquisición del edificio del "Sindicato", cerrado desde hace muchos años y que permitiría
abordar una futura ampliación
de la Casa Municipal de Cultura.
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 incorporarlo al patrimonio local y
presentó la tasación realizada

por el Consistoriopara efectuar
dicha operación, cifrada en
236.734,35 euros.
"A través de un correo electrónico con fecha de 22 de octubre de 2021, la Oficialía nos comunicaba que aceptaba dicha
cantidad y nos enumeraba una
serie de trámites para poder
concretar la compra", explicaba el alcalde.
El primero de esos trámites
consisteenqueelAyuntamiento presente el documento del
acuerdo municipal para adquirir dicho bien y eso es lo que se
ha hecho. Posteriormente, el
Ministerio enviará una comunicación con el acuerdo de incoación con las condiciones de

MiguelAnguitayainiciólas
gestioneshacelustrospara
hacerseconelinmueble

Fachada del edificio que se prevé añadir a la Casa de la Cultura.

la enajenación, a lo que se sumarán otros trámites administrativos. La previsión es efectuar el pago a través de seis
anualidades por un montante
de algo más de 39.455 euros a
partir del 2022.
La futura adquisición de este
edificio se suma a los acuerdos
ya alcanzados para incorporar

alpatrimoniolocallosantiguos
terrenos de Holcim y el edificio
del Patrimonio Comunal Olivarero. "Son tres piezas fundamentalesparacimentarelfuturo de nuestra localidad en ámbitos como la industria y la cultura, pilares básicos para el
desarrollo de cualquier territorio", concluía el alcalde.

TORREDONJIMENO | El cierre de la
operación que parece haberse
hecho este mes viene a culminar las gestiones que ya se iniciaraconMiguelAnguitacomo
alcalde(ynodesdeMaribelLozano como, por error, publicamos en el número anterior de
VivirTorredonjimeno).
La aspiración del Ayuntamiento de recuperar para uso
público el edificio de los sindicatos viene de lejos, iniciándoselasgestionesyabajoelmandato de Miguel Anguita. Gestionesdificultadasporelhecho
de que actuaban como propietarios la Cámara Agraria y los
sindicatosCCOOyUGT,yaque
gran parte del edificio pasó, en
la democracia, a ser patrimo-

niosindical.Peseaqueeledificio fue perdiendo uso hasta
quedarprácticamentecerrado,
las gestiones no llegaron a
buen puerto. Durante el mandato de Cosme Moreno se retomaronloscontactosllegandoa
barajarselaposibilidaddeuna
cesióndeusoalargoplazojuntoalapermutaporunanaveen
elpolígono,queesloqueplanteó uno de los propietarios.
Conelfindelalegislaturaestas
negociacionesvolvieronaquedar aparcadas, hasta que el
equipo de gobierno de Maribel
Lozano las retomó y realizó la
quehasidolaprimeratasación
en firme para aportar una oferta de compra al actual propietario,elMinisteriodeTrabajo.
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17 ediciones
del evento de
liquidación
de vehículos más
importante de la

provincia
Óscar Arévalo es el gerente del Grupo Ávolo, una empresa que viene dedicando más de 40 años a la distribución y comercialización de vehículos nuevos, seminuevos, de ocasión.

TresdíasúnicosqueGrupoÁvoloutiliza
paraliquidartodosustockde2021

G

ran 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 las marcas del Grupo y todo tipo de vehículos,
nuevos, kilómetro cero, seminuevo y ocasión. Con
unas condiciones de compra de auténtica liquidación.
Stock real con precios finales realmente atractivos.
Puedes asistir o pedir cita y obtener información
previa en los diversos perfiles sociales de Grupo Ávolo
(Seat Savoy, Cupra Savoy, OlivautoSkoda, Espawagen
Audi, Espawagen Volkswagen, Nissan Nipón Motor
Jaén, Silence Jaén.
Todos los detalles están al alcance de cualquiera entrando en la web del Grupo Ávolo para comprar tu nuevo coche www.avolo.net/granremate

ESTE AÑO COMO

NOVEDAD

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.

vivir torredonjimeno DICIEMBRE DE 2021

5

6

DICIEMBRE DE 2021

vivir torredonjimeno

Local | Torredonjimeno
EFECTOS DE LA PANDEMIA Cáritas vuelve a salir a las calles para atender a personas sin techo

Detectanuna“bajada”detemporerosesta
campañay“hartazgo entreellosporlasPCR”

DISPOSITIVO PROVINCIAL

Abreelalberguecon36
plazasyadaptadoalas
normasdelapandemia

CÁRITAS VUELVE A SALIR A LA CALLE__ El hartazgo ante la necesidad de tener que
realizarse una prueba de COVID antes de acceder a recursos como el albergue, hace que
muchos declinen acceder a estos servicios y prefieren dormir en la calle
TORREDONJIMENO | Voluntarios y
responsables de Cáritas de Torredonjimeno han vuelto este
año a salir a las calles de la localidad para atender a personas que por diferentes circunstancias duermen a la interperie tras su llegada para trabajar
en la temporada de aceituna. Y
aunque desde el colectivo solidario detectan “una considerable bajada del número de
personas que llegan a nuestra
localidad como temporeros”,
también alertan de que el miedo o hartazgo ante las PCR está
provocando que muchos de
los que vienen, declinen la opción de ser atendidos por los
diferentes dispositivos que las
administraciones tienen en vigor, como por ejemplo, el albergue de temporeros.
Y es que, según explican los
voluntarios que vienen atendiéndolos con comidas y man-

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

tas, “algunas de estas personas están siendo muy reacias a
realizarse los test de antígenos
que debido a la situación de
pandemia es necesario realizarse cada día a la hora de acceder a un recurso como puede ser un comedor social o un
albergue”. “Muchos, por temor o hartazgo, incluso prefieren dormir a la intemperie que
realizarse continuamente estas pruebas” y está obligándo-

les a salir cada noche para llevar a cabo esas atenciones.

Mismos datos en la
provincia
A nivel provincial, los técnicos
de Cáritas Diocesana han hecho la misma constatación de
que hay “un significativo descenso” del número de temporeros que llegan a la provincia
de Jaén para trabajar en la recolección de la aceituna. Ha sido una de las conclusiones ex-

puestas en el VII Encuentro
Confederal de Personas Temporeras 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 motivos para este descenso es el aumento de la necesidad de mano de obra en otros sectores
que posibilitan contratos de
mayor duración y mejor pagados, como la construcción.
Así, muchos de los jóvenes
migrantes que trabajaban en
las campañas temporeras han
optado por buscar más estabilidad en este otro sector. “Se
están dando casos de empresarios jiennenses que demandan trabajadores para sus tajos y están teniendo dificultades para encontrarlos”, confirmaron.

Autoridades visitaron las instalaciones del albergue.
TORREDONJIMENO | El albergue de

temporeros de Torredonjimeno abría el pasado jueves 2 de
diciembre, con 36 plazas y un
protocolosanitarioadaptadoa
la pandemia, con turnos en la
vida diaria de las personas
usuarias. Abría sus puertas en
su ubicación habitual con todos los servicios tras habilitarse como dormitorio el año pasadounodelospabellonesdel
polideportivo“MatíasPrats”.
Duranteunavisitaalcentro,
el alcalde tosiriano, Manuel
Anguita, ha destacado la calidad de las instalaciones. «Es
una referencia también por el
valor humano en la gestión
con un esmerado trato a las
personas usuarias, porque es

difícilhacervidalejosdetupaís»,hadicho.
Porsuparte,laconcejalade
Servicios Sociales, Juana Mari
Escribano, ha explicado que
semantieneelaforoy,aunasí,
se deben cumplir las normas
de seguridad Covid. “Para
cumplirlas, por ejemplo, se
hanreestructuradolashabitaciones, incrementándolas
hasta 7 y se sigue la misma estructurarespectoalaorganización”, ha indicado la edil, que
ha insistido en la importancia
deofrecerun“serviciodigno”.
“Cada usuario tendrá una tarjeta con el número de habitación, el de cama y los turnos
para comer y ducharse», ha
añadido.
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INVERSIÓN Se beneficiarán las dependencias de la Guardia Civil

800.000eurosllegaránpara
hacerhabitableszonasdelCuartel
INICIATIVAS CIUDADANAS

Propuestas
vecinalesparalos
Presupuestos
Participativos
TORREDONJIMENO | La Mesa Ciudadana, formada por diez personassalientesdelascincoasambleas vecinales, celebró el hace
unos días su reunión para establecer y aplicar una serie de criteriosdevaloraciónalconjunto
de propuestas ciudadanas
dentrodelosPresupuestosParticipativos.
Los asuntos tratados persiguenlamejoraparaelconjunto
del municipio, así como a incidencia en la igualdad de oportunidades y en sectores de población vulnerables o la contribución a la mejora y el respeto
delmedio ambienteoelfomento del empleo, entre otros.

INVERSIÓN DE 8.6 MILLONES EN LA PROVINCIA__ Las
dependencias de siete cuarteles de la Guardia Civil en Jaén
recibirán mejoras.
TORREDONJIMENO | Los ministeriosparalaTransiciónEcológica y el Reto Democráfico y del
Interiorinvertiránenlaprovincia de Jaén 8.6 millones de euros con el objetivo de mejorar
la eficiencia energética en dependencias de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en
distintos puntos de la provincia.
Torredonjimeno también
saldrá beneficiado de esta inversión,concretamentelasdependencias de la Guardia Civil
en la localidad. 802.000 estarán destinados al municipio
tosiriano,yconellosseacometerán mejoras en materia de
eficiencia energética en casi
2.000 metros de superficie.
Estasmejorasconsistenfundamentalmente en el aislamiento exterior de las fachadasylascubiertas.Tambiénse

Más de 800 mil euros destinados en Torredonjimeno.

cambiaránventanas,iluminación interior, y se instalarán
paneles solares.
Tal y como explicó Catalina
Madueño, la inversión llega
con el objetivo de renovar profundamente la provincia de
Jaén, y principalmente varias
zonas rurales, en materia de
eficienciaenergética.Sonsiete
los proyectos los que van a

desarrollarse en la provincia.
Entre ellos destacan los puestos de la Guardia Civil de Bailén, BeasdeSegura,Villacarrillo y Mengíbar, además de Torredonjimeno. `
Por otro lado, se actuará
también en la Comisaría de Linares del Cuerpo Nacional de
Policía y en el Centro Penitenciario de Jaén capital.

PASO ADELANTE PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

AprobadoslosPresupuestos
de2022conunasubidadel
7,5%enlasinversiones
TORREDONJIMENO | El pleno de la

Corporación Municipal ha
aprobado los Presupuestos
de 2022, que ascienden a 13,2
millones de euros, un 7% más
que el ejercicio actual.
Estas cuentas han sido calificadas de “buenas, coherentes, realistas, pero ambiciosas” por parte del alcalde,
Manuel Anguita, quien ha remarcado que, por motivo de
la pandemia, “son necesarias
para seguir en la senda de la
recuperación en aspectos sociales y económicos”. “Damos seguridad presupuestaria al Ayuntamiento, no teniendo que prorrogar el presupuesto actual el 1 de enero”, remarcó el primer edil.
Por su parte, el portavoz popular, Manuel Ángel López,
ha puesto el acento en la intencionalidad de las partidas
de promover el crecimiento
económico y empresarial,
mientras que la portavoz de
Izquierda Unida, Berta Granadino, ha insistido en la importancia de“sumar entre todos los partidos para conse-

guir más cosas”. A su vez, el
portavoz del PSOE, José Juan
Tudela, ha valorado positivamente la participación de la
oposición en las cuentas.
El capítulo de inversiones
asciende a 1.749.000 euros y
representa un 13,3% del montante del presupuesto, incrementándose un 7,5%respecto
al actual. Incluye un total de
65 partidas. De la cifra global,
848.000 euros están vinculados y condicionados, concretamente, 297.000 a los Planes
Provinciales de la Diputación
De Jaén, 426.000 al PFEA, y
125.000 al Patrimonio Municipal de Suelo correspondiente
a la segunda anualidad.
En los 900.000 euros restantes se incluyen partidas
destacadas para la rehabilitación y acondicionamiento del
alfarje del Castillo, el acondicionamiento de colegios públicos y otros asuntos similares.
Además, otros grupos municipales han aportado importantes cuantías económicas a estos presupuestos.
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Fiestas navideñas | Torredonjimeno ya vive con intensidad la Navidad
ENCENDIDO Epectáculo multicolor de luces, videomapping y fuegos artificiales para dar la bienvenida a unas fiestas esperadas

MaríaElenaHigueruelo
yManuErenaencienden
laNavidadtosiriana
Redacción
TORREDONJIMENO | Torredonjimeno ya rezuma aroma navideño. El espectacular encendido del alumbrado de la mano que llenó de público, pero
también de luces, fuegos artificiales y hasta nieve la Plaza
de la Costitución abría el pasado puente las fiestas navideñas tras un encen de del
alumbrado extraordinario de
manos de dos jóvenes que
triunfan con su poesía en toda España: María Elena Higueruelo y Manu Erena.
Luz, color y una dósis de
mágia ha envuelto a Torredonjimeno 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 comerciales, y a varios barrios de la
ciudad, se daba por iniciada

oficialmente unas fiestas en
las que las autoridades mantienen su llamamiento a la
responsabilidad a y al cumplimiento estricto de las medidas que permitan mantener una tasa de incidencia
contenida y evitar contagios
y brotes en esta sexta ola.
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Fiestas navideñas | Torredonjimeno ya vive con intensidad la Navidad

La banda vuelve con su
concierto de Navidad

Postales de Navidad

Vecinosayudan a decorar la ciudad
■ Un año más, partiendo de materiales reciclados, diferentes
colectivos de la localidad se han sumado a la iniciativa del
Ayuntamiento llamada “Decora tu pueblo por Navidad”. Iniciativas
vecinales para engalar las calles y plazas en estas fechas tan señaladas.

Consolación alberga la gala solidaria
en favor de la lucha contra la ELA
organizada por el Coro de Santa María

Sinergia inicia
con un
mercadillo en la
Plaza Primero
de Mayo su
programación
de Navidad

■ La asociación de empresarias
tosirianas Sinergia ha iniciado este
puente su programación de
Navidad. Este sábado llevaba a
cabo un mercado navideño en la
Plaza Primero de Mayo con
diferentes actividades, la actuación
de la Rondalla y puestos de venta.
Habrá más actividades los dias 28
de diciembre (tarde de juegos) y 3
de enero (gymkana).

■ 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 grupos musicales 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.

■ Fiel a su cita anual, solo impedida por la pandemia, la Banda de
Música de Torredonjimeno volvía a ofrecer su tradicional concierto
en el teatro municipal. La Banda Juvenil y la Banda de Música de
Mayores deleitaron al público con un repertorio con el que hicieron
las delicias de los asistentes.

Premio por comprar en
el comercio tosiriano
■ Esta Navidad vuelve “El
escaparate de Adet" una
iniciativa para incentivar las
compras y que permite entrar
en el sorteo de un lote de
productos valorado en más de
3.500 euros por realizar
compras de al menos 10 euros
en alguno de los más de cien
establecimientos asociados al
colectivo empresarial tosiriano.
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FORMACIÓN

Nuevooficial
enlaPolicía
Localtosiriana

OBRAS EN 2022 La Junta anuncia el inicio del arreglo para el año próximo

Nuevorifirrafepolíticoacuentade
lainversiónenlaautovíaaElCarpio

CAMPAÑA A LA QUE SE UNE EL CONSISTORIO

Arranca“Lainvasióndelos
Ecólatras”, paraencontraralos
tosirianosmáscomprometidos
conelmedioambiente

DESENCUENTRO__ Mientras la Junta anuncia la licitación de
las obras, el PSOE reprocha a la Junta que "se le haya caído" la
construcción de la autovía Torredonjimeno-El Carpio

| El agente del
cuerpo local de Policía de Torredonjimeno, José Félix Leal
se ha convertido en oficial de la
PolicíaLocaldenuestropueblo
tras terminar el Curso de Capacitación celebrado en Linares y
en cuya clausura estuvo acompañado por el alcalde, Manuel
Anguita.
Junto a él, otros dos tosirianos han recibido su diploma:
Sergio Carpio Parras, miembro
de la Policía Local de Martos, y
José Manuel Bueno Escribano,
jefe de la Policía Local del municipio jiennense de Huelma.

TORREDONJIMENO

TORREDONJIMENO | La Consejería
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio prevé licitar en 2022 las
obras para ampliar la capacidad de la A-306, que conecta
El Carpio con Torredonjimeno, y de la A-311, que une
Jaén con Andújar por Fuerte
del Rey, cuyos proyectos están "casi finalizados" y para
los que desde la Junta se habían consignado dos millones de euros.

"Nuestro compromiso con
esta inversión continúa, tenemos casi finalizados los
proyectos y las obras se podrán licitar a lo largo de
2022", indicó el director general de Infraestructuras,
Enrique Catalina, durante su
visita a las obras que está ejecutando la Consejería para
construir la pasarela peatonal.
Un anuncio al que el PSOE
respondía escéptico: repro-

chó a la Junta de Andalucía
que "se le haya caído" la
construcción de la autovía,
una de las promesas y reivindicaciones del PP cuando gobernaba el PSOE en el Gobierno andaluz. Lo decía la
parlamentaria
socialista
Mercedes Gámez quien aseguraba que, Catalina, debería haber pedido perdón "por
el tremendo engaño orquestado por el PP" con respecto a
la conversión en autovía.

TORREDONJIMENO | La localidad
se ha sumado a la campaña
propuesta por Ecovidrio, para encontrar a vecinos y vecinas de la localidad, involucrados en mejorar el medio
ambiente. Una campaña que
estos días ha recladao en el
colegio Tosiria cuyo alumnado ha participado en “La invasión de los Ecólatras”, una
iniciativa que tiene como objetivo reunir proyectos por el
cuidado del medio ambiente
desarrollados por los ciudadanos y ciudadanas de más
de 140 municipios de la co-

munidad, entre ellos, Torredonjimeno. “Nuestra localidad se distingue por su compromiso, más que demostrado, con el cuidado del entorno y queremos seguir fomentándolo a través de iniciativas como ésta”, ha destacado
el concejal de Medio Ambiente, José Contreras.
Las provincias deberán
competir entre ellas para
mostrar cuál ha sido la iniciativa con más apoyo de los
ecólatras, a través de la participación ciudadana, y conseguir así el mejor premio.
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 SEGUIRAD SOBRE DOS RUEDAS

 DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA PROVINCIA

OnceacuerdosparaimpulsarJaén

U

no de los grandes deberes
de la clase política es sin duda, llegar a puntos de encuentro para impulsar
acuerdos que mejoren la vida de la
ciudadanía. La polarización que vive
la política hoy día hace que parezca
imposible acercar posiciones ni aún
cuando el objetivo final sea el de beneficiar a la sociedad.
Por ello cobra especial significado
que en un momento en el que parece
imposible alcanzar consensos, los 11
acuerdos impulsados por el Grupo
Ciudadanos para la provincia de Jaén,
que fueron apoyados por todos los
grupos políticos. Unos acuerdos que
en algunos casos, pueden suponer un
punto de inflexión para le desarrollo
de la provincia.
Sobre el papel destaca la inclusión
de una línea de alta capacidad energética 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 continuos cortes y microcortes de suministro eléctrico. Algo que sufren especialmente las empresas en forma de averías y parones en la producción. Ello es
debido a la ausencia de una “autopista” que transporte la energía eléctrica,
algo que esta línea impulsada en el
acuerdo solucionaría. Pero además
esta línea permitiría aprovechar el po-

El asado 25 de Noviembre se conmemora el Día Internacional de la eliminación de la Violencia de Género. Una
lacra que nos dice que como sociedad
que aún tenemos mucho que hacer
hasta conseguir que las mujeres dejen
de ser golpeadas, violentadas, abusadas o incluso asesinadas por el simple
hecho de ser mujer. Un día para vestir
de violeta el mundo y para seguir visibilizando el horror que sufren cientos
de mujeres a diario en nuestra provincia y para lanzarles un salvavidas en
forma de mensaje: Hay salida.
El 20 de Noviembre, como cada tercer sábado del penúltimo mes, se conmemorabaelDíaInternacionaldelSuperviviente del Suicidio. Y me apena
sinembargo,queestaúltimafechahaya pasado sin pena ni gloria en la sociedad. Pero sobre todo, me preocupa
sobremanera que no haya sido una fecha señalada en la agenda política.
La provincia de Jaén cerró el año
2020 con 69 muertes certificadas por
suicidiosegúnelINE.Aestas69muertes confirmadas, se les puede sumar
seguramente alguna (apostaría a que
la mayoría) de las 15 que se registraron
por abuso de fármacos que también se
registraron en la provincia. Lo cual sumaríanuntotalde84autofallecimientos, convirtiéndonos otro año más como la región con más suicidios por habitantes de España.

tencial de la biomasa de Jaén a través
del olivar y su masa forestal para producir energía limpia, multiplicando
las posibilidades de desarrollo de
Jaén.
También destaca el acuerdo para
aumentar la presencia de la provincia
en Bruselas, creando una oficina permanente dentro del seno de la delegación andaluza, para atraer proyectos
y fondos de inversión para nuestra
provincia, en un momento en el que
las políticas europeas pesan más que
nunca sobre la vida de los ciudadanos.
A su vez desde Ciudadanos se logró
el consenso unánime para algunas
viejas reclamaciones de la provincia
como son la conexión Torredonjimeno- El Carpio por autovía, la culmina-

 OPINIÓN

ción de los tramos pendientes de la
Autovía del Olivar, la financiación para la culminación de la A-32, un Plan
de Atracción Empresarial para el eje
de la N-IV o el impulso al Ramal Central del Corredor ferroviario del Mediterráneo, donde se consiguió que la
Diputación pase a formar parte de la
red de ciudades y organismos de esta
conexión.
Importante es también el consenso
alcanzado en materia de igualdad para que la provincia se convierta en la
primera provincia de España en formar parte del programa de la ONU de
Espacios Seguros para Mujeres y Niñas, además de reclamar el cumplimiento de la financiación de la Ley de
Dependencia que actualmente sigue
incumpliendo el Gobierno de España.
Por último cabe destacar un acuerdo que puede ser histórico como la declaración del Museo Íbero como Museo Nacional, convirtiéndose así en el
más importante de Andalucía y el único en el mundo con la capacidad de
albergar todas las piezas del legado
íbero además de reclamar a la Junta
de Andalucía el rescate para los más
de 300 empleados jiennenses del servicio Salud Responde. Jiennenses que
han estado dando la cara durante la
peor cara de la pandemia, atendiendo
miles de llamadas desesperadas en
busca de información.

Iniciativapara acabar
conlos guardarraíles
peligrososdelaprovincia

I

ldefonso Ruiz, ha considerado como “histórico” el acuerdo alcanzadoentre todos los grupos con representación en el ente
provincial, en torno a la moción presentada por Ciudadanos para 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 de motoristas y
ciclistas”, ha insistido Ruiz, quien ha asegurado que esta iniciativa no
se quedará en “una mera declaración de intenciones, sino que es un
compromiso real por parte de la Diputación Provincial de eliminar
esos guardarraíles en los puntos más peligrosos de la red viaria provincial, y de que en las futuras carreteras que construya la Diputación Provincial no se van a utilizar guardarraíles que pongan en peligro la vida
de ningún motorista”.

|| Ildefonso Ruiz, portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Jaén

Del20Nal25N
Que en nuestra provincia, prácticamente cada tres días, una persona se
quite la vida no es un problema menor, a pesar de la poca importancia
que se le da al asunto. Para mí, que estemos liderando el ránking nacional
de suicidios por habitante no es precisamente un tema para pasar de puntillas y de ahí que comparta con usted
estareflexión.Porquecadatresdíasen
esta provincia una familia sufre el dolor, la angustia y el trauma del suicidio. Y también, por desgracia el estigma. Y es que el suicidio tiene un doble

filoquesacudeacadavíctima.Ladela
vida que se pierde y la del estigma psicológicoysocialdelafamiliaquesufre
lapérdida.Demasiadasfamiliasrotas.
Demasiadasvidassesgadas.Demasiado sufrimiento al que no ponemos remedio. El suicidio es un tema que no
interesa. Por eso se le conoce como ‘la
epidemia silenciosa’. Y ese silencio
cómplice tiene como consecuencia
que se esté normalizando en nuestra
sociedad. Y eso es un fracaso que no
podemos aceptar. No es tolerable que
aceptemos que no podemos / quere-

mos / sabemos ayudar a quien ve que
la única salida a su angustia es acabar
con su vida. Porque quien se suicida
no es alguien que quiere dejar de vivir.
Es alguien que quiere dejar de sufrir y
ve en la muerte la única fórmula para
acabar con el dolor crónico instalado
en el alma.
Ese manto de silencio también invisibilizaalossupervivientesdelatragedia. A los hijos que se quedan sin padre. A los padres que se quedan sin hijos. A los que pierden a un esposo o esposa. A un hermano o hermana. A un
nieto. A un amigo… Todos ellos con la
angustia doble de haber perdido a un
ser querido y de no haber sabido ayudarle en su angustia por vivir. Pero por
ellos no hay actos institucionales. No
hay lazos violetas ni manifestaciones.
Ni lecturas de manifiestos y, por supuesto, tampoco planes nacionales,
regionales,provincialesolocalespara
tratar de superar ese trauma tan fatal.
El suicidio es la principal causa de
muerte no natural en la provincia de

Jaén.Porcadamuerteenlascarreteras
jiennenses, se registran cinco suicidios. Por cada víctima de accidente laboral hay 17 personas que se quitan la
vida. Por cada mujer asesinada por
sus parejas, hay ocho mujeres que se
asesinan a si mismas por culpa del dolor y la angustia. Quizá alguna de ellas
víctimastambiéndeunaviolenciafísica o psicológica en el seno de su familia. Piensen en los recursos públicos
que dedicamos a una causa y a otra y
empezarán a entender que parte de la
culpa de esta lacra, la tenemos como
sociedad si aceptamos que las administraciones sigan tratando este problema de forma tan desigual.
Así que hablemos claro y sin complejos. El problema más grave que tiene nuestra provincia no es una base
del ejército que nunca tuvimos y que
nos dijeron que nos iban a dar. El principal problema de Jaén no es un tren
que nos quitaron. Ni una autovía que
no se acaba de terminar. El principal
problema no es si en los presupuestos
del Gobierno o de la Junta de Andalucía nos ningunean una vez más. El
principal problema es que cada año
unnúmeroingentedepersonassequitalavidaennuestraprovinciayalasociedad y a las instituciones, esto les da
igual.
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Reconocimientos | Torredonjimeno
EN EL CASTILLO DE TORREDONJIMENO Hasta el 30 de diciembre

RECONOCIMIENTO A ANTOÑITA UREÑA

ORGULLO TOSIRIANO

El cardiólogo
tosiriano, Manuel
Anguita recibe un
reconocimiento
a su labor

Homenaje a Ginés Liébana a
través de una exposición
EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO__ Se recoge su
obra literaria en esta exposición pictórica.
Un aula del Centro Ocupacional llevará su nombre.

Homenajeala‘almamater’
deltallerocupacional
TORREDONJIMENO |ElAyuntamiento

La exposición se puede visitar hasta el 30 de diciembre en el Castillo.
TORREDONJIMENO | El Castillo de To-

rredonjimenoacogehastaelpróximo 30 de diciembre una exposición pictórica y con parte de la
obra literaria de Ginés Liébana
coincidiendo con el centenario
desunacimiento.
Losángelescentranlatemática de esta muestra que se com-

plementa con unos talleres infantiles y unas rutas literarias,
que fue inaugurada ayer viernes
porlatardeporpartedelalcalde,
ManuelAnguita,yconlaasistencia de miembros de la Corporación y la parlamentaria andaluza,MamenBarranco.
Por otro lado, se exponen los

carteles realizados en el concurso para conmemorar la efeméride.Tambiénhayunamuestrade
obras literarias que la Casa de la
Culturatieneenpropiedadyque
“son difíciles de ver” habitualmente.
Además,el12y19sellevarána
caborutasliterarias.

de Torredonjimeno ha homenajeado estemesaAntoñitaUreña
'bautizando' con su nombre el
aula de terapia ocupacional del
Centro Ocupacional "San Pablo". La protagonista (que fuera
hace décadas impulsora de un
centro de personas con discapacidad en la calle Consolación)
asistió al reconocimiento, que
coincidía con el Día InternacionaldelasPersonasconDiscapacidad.Juntoaellaelalcalde,Manuel Anguita, así como miem-

brosdelaCorporación.
"Lohemoshechocoincidirpara que ella esté presente y vea el
aula que lleva su nombre, tal y
como acordamos de forma unánime en pleno", destacó el alcalde de Torredonjimeno, Manuel
Anguita, quien ha valorado el
trabajo diario de las profesionalesenelcentro.
Fátima Vílchez, directora del
Centro, también agradeció el
gesto al Ayuntamiento tosiriano
yrecordabalosorígenesdeAntoniaUreña.

TORREDONJIMENO | El tosiriano y
cardiólogo del Hospital Reina
Sofía de Córdoba, Manuel Anguita, ha sido premiado por la
Asociación de Cardiología Clínica.
Este galardón llega al ser el
coordinador nacional del estudio 'Anticoagulantes orales directos frente a antagonistas de
la vitamina K en pacientes del
mundo real con fibrilación auricular no valvular. Estudio
FANTASIIA' y escribir uno de
los mejores artículos publicados.
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Actualidad | De todo un poco
PANDEMIA La tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes en Torredonjimeno se situaba este pasado viernes en 80 casos

LatasadeCOVIDserelajatras
llegaramásde227hacedías
VACUNAS PARA MENORES DE 12 AÑOS___El centro de salud se prepara para
acoger las dosis específicas para los niños que empezarán pronto a vacunarse
Redacción

| La que está
considerada como sexa ola en
España cogió con el paso cambiado a Torredonjimeno y a pesar de haber mantenido en las
últimas semanas una incidencia contenida, el mes de noviembre los casos de contagio
volvieron a dispararse en la localidad. Tanto como para alcanzar tasas de incidencia por
encimadelos227casoscomose
ha llegado a tener en el municipio en noviembre con hasta
una treintena de casos detectados en dos semanas, cuando
municipios de nuestro entorno
permanecían con una inciden-

TORREDONJIMENO

cia menor (incluso muchos de
ellos con tasa cero de contagios).
La situación, ya estabilizada
desde hace al menos dos semanas, mantenía esa incidencia el
pasado viernes en una tasa de
80,7 casos, con 11 positivos detectados en los últimos 14 días
en la localidad. Con todo ello,
los datos de la pandemia en Torredonjimeno desde que se recogen estadísticas indican a
que un total de 1.440 tosirianos
han contraido durante todo este tiempo la enfermedad. De
ellos, 1.399 ya han sido dados
de alta y 17 personas han fallecidos. Datros que indican que

Eldato
1.440 tosirianos
contagiados
■ 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 estos meses
ascienden a 17 personas. En
los últimos 14 días han sido 11
los nuevos casos detectados.

en la actualidad existen 24 casos activos en el municipio

Incidencia en la provincia
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 recuperado 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 administrado 1.128.092 dosis. Los
vacunados con tres dosis suman 136.163.

Vacunación de
menores

Las vacunas para los menores de 12 años están al llegar a
los centros de salud de Andalucía, también al de Torredon-

jimeno. Finalmente será en los
centros de vacunación (y no
en las aulas) donde se administren estos virales específicos 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 través de ClicSalud+, la aplicación Salud Responde y Salud
Andalucía y en el teléfono de
Salud Responde.

CONGRESO Representación del PP tosiriano en Granada

CONGRESO PROVINCIAL Con Francisco Reyes al frente

ElPPdeTorredonjimeno,enla
renovacióndeMorenoBonilla

Manuel Anguita, en la nueva
Ejecutiva del PSOE provincial

REDACCIÓN | Miembros del Parti-

do Popular tosiriano han acudido este mes de noviembre al
congreso regional de su partido, celebrado en Granada, en
el que se reelegía al actual líder
regional, Juan Manuel Moreno
Bonilla al frente de la formación.
Una delegación tosiriana,
acompañada del resto de delegados jiennenses que acudían
a un cónclave bajo el lema “Andalucía, El Cambio Funciona”.

REDACCIÓN | El PSOE

provincial
ha celebrado este pasado fin
de semana su congreso provincial en el que ha resultado
reelegido Francisco Reyes al
frente de la formación para
los próximos cuatro años. En
la Comisión Ejecutiva resultante, el alcalde de Torredonjimeno, Manuel Anguita, ha
sido elegido para formar parte de ella ostentando una Secretaría Ejecutiva.
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Local | Torredonjimeno
PROMOCIÓN DEL AOVE III Jornadas tosirianas del olivar y del aceite de oliva

DIVERSIDAD

MEDIOAMBIENTE

Actividades de
sensibilización
sobre capacidad

Una semana de actividades
relacionadas con el AOVE

TORREDONJIMENO | El Centro Ocu-

JUVENTUD___ 1.700 hoyos repartidos entre los escolares
de Torredonjimeno para promocionar el aceite de oliva

Jóvenes participantes en la visita a una de las almazaras de Torredonjimeno.
Concejal y organizadores de la Jornada Medioambiental.
TORREDONJIMENO | Las III Jornadas

Tosirianas del Olivar y el Aceite
deOlivaVirgenExtrapromueven
el conocimiento de la olivicultura y están dirigidas a todos los
sectoresdelapoblación.Elalcalde, Manuel Anguita comenta
que “Hemos querido hacer hincapié en la comunidad educati-

va, ya que las nuevas generaciones están un poco más alejadas
de lo que rodea al mundo del
aceite”. Uno de los eventos más
destacados es el reparto de 1.700
hoyosconaovesdecosechatempranadelalocalidadentrelapoblación escolar, también se han
realizado visitas a almazaras de

la localidad, reparto de libros especializadosycatasdeaceite.
Talleres gratuitos sobre aceite
paraelrestodelapoblación,yun
showcooking en el Mercado de
Abastosdelalocalidadparamaridad los aceites locales con productosdelmercado,hansidolas
actividadesdesarrolladas.

Jornadamedioambientalen
elparquedelasQuebradas
TORREDONJIMENO | La jornada estuvo organizada por el Círculo "La
Unión" y la firma "Paisajismo y
Patrimonio" y se celebró en el

parque de Las Quebradas. En la
inauguración estuvo también el
concejal de Medio Ambiente, JoséContreras.

pacional “San Pablo” conciencia a la población a través de
las Jornadas parala Diversidad
yCapacidadconmotivodelDía
Internacional de las Personas
conDiscapacidad,bajoellema
“Arranca prejuicios, siembra
inclusión”.LaconcejaladeServicios Sociales, Juana Mari Escribano, destacaba el rol del
“San Pablo”, que también participaenlasactividadesimpulsadas por el Ayuntamiento,
“para tener una presencia activa”. Por su parte, la directora
del centro, Fátima Vílchez, ha
comentado la importancia de
dar oportunidades a las personas con discapacidad. “Es necesarioreiniciarnuestramente
para acercarnos a la discapacidaddeformapositiva. EnNavidad está prevista la campaña
“El árbol de la inclusión”, con
el apoyo de los comercios, y el
20 de diciembre el centro ocupacionalfelicitarálasfiestasen
redes con la iniciativa “Conoce
elcentroocupacionalporNavidad”.
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Sucesos | Torredonjimeno
TRIBUNALES Un juez de Martos da por buena la versión de los agentes sobre los daños físicos producidos al animal

Condenadountosirianode66añosadosmesesdecárcelpor
engancharunperroalapartetraseradelcocheyarrastrarlo
TORREDONJIMENO |Nuevocapítulo

de una agresión a animales en
Torredonjimeno que ha sido
castigada con cárcel después
de la denuncia sobre un hombre de 66 años, vecino de la localidad que además ha sido
condenado a inhabilitación. El
JuzgadodeInstrucciónnúmero
2 de Martos ha condenado a este vecino de Torredonjimeno a
dos meses y dos días de cárcel
comoautordeundelitodemaltrato de animales domésticos.
La condena se produce por
unos hechos ocurridos el 14 de
abril de 2021, en el camino de
JamilenaaFuenteDonSancho,
dentro del término municipal
de Torredonjimeno, cuando el
ya condenado "con evidente
menosprecio a la integridad física de un perro propiedad de
su hijo", lo ató con una correa y
lo enganchó a la parte trasera
del vehículo".
Segúnrecogelasentencia,el
condenado,unavezengancha-

doelperro,sesubióalvehículo
y emprendió la marcha, provocandoquealanimal"leresultara imposible seguir el paso".
El animal "perdió el equilibrioaldoblárselelaspatas"por
lo que resultó "arrastrado durante todo el camino". A consecuenciadeestoshechos,elanimal "sufrió múltiples heridas
deabrasiónenelpecho,codos,
y en sus cuatro extremidades,
siendo una de ellas con herida
abierta y hueso al aire".
La sentencia se ha dictado
por conformidad después de
que el Ministerio Fiscal rebajarasupeticióninicialdepenade
un año y tres días de prisión a
dosmesesydosdías,quehasido la pena finalmente impuesta. Además, se le condena al
pagodelascostasprocesales, y
se le impone una inhabilitación especial para el ejercicio
de cualquier profesión, oficio o
comercio relacionado con animales o con su tenencia.

LLEGÓ A ASFIXIAR A UNA ANCIANA PARA ROBARLE

Detienenaunjoven
‘tironero’queactuaba
entodalacomarca
TORREDONJIMENO | Actuaba en
toda la comarca, también en
Torredonjimeno, y sin escrúpulos ni miedo a causarle dolor a sus víctimas hasta el
punto de que, a la última, una
mujer de Torredelcampo, llegó a asfixiarla para arrancarle
un collar e intentertar robarle.
La Guardia Civil ha detenido en Martos a un joven de 20
años acusado de agredir a esa
octogenaria, a la que supuestamente golpeó e intentó asfixiar en su vivienda de Torredelcampo para robarle todas
sus joyas. El joven ha ingresado ya en prisión como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativas y
varios delitos contra la propiedad.
Fue el pasado 22 de octubre
cuando se denunció ante la
Guardia Civil que a primera
hora de la mañana un individuo joven, vestido con ropa
deportiva oscura, aprovechó
la presencia de una mujer octogenaria en la puerta de su
vivienda para forzarla a en-

trar en el domicilio. Ya en el
interior y "mediante una gran
violencia física", le sustrajo
todas las joyas que portaba,
intentando además asfixiarla
antes de darse a fuga y dejarla
mal herida.
La anciana fue atendida
por los servicios médicos de
la localidad, pero finalmente
tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Neurotraumatológico de Jaén, donde
quedó ingresada con pronóstico grave.
Los agentes identificaron al
presunto autor como un joven
vecino de Martos, que ya había sido detenido en anteriores ocasiones por su supuesta
vinculación con cuatro delitos contra la propiedad. El joven era una persona conocida
por la Guardia Civil ya que su
modo de proceder consistía
en merodear por barriadas de
distintas poblaciones próximas a Jaén, sobre todo Torredelcampo, Martos y Torredonjimeno, para localizar a
personas de avanzada edad.

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS EN LA SENTENCIA__ Según los hechos probados en la
sentencia ocurridos el 14 de abril de 2021, a causa del arrastre el animal "sufrió
múltiples heridas de abrasión en el pecho, codos, y en sus cuatro extremidades,
siendo una de ellas con herida abierta y hueso al aire".
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Cofradías | Torredonjimeno
BELÉN UNICO

Yapuede
visitarseel
beléndela
Parroquiade
SantaMaría

TORREDONJIMENO | Por tradición y

por dimensiones, el belén que
cada año se instala en la Parroquia de Santa María es uno de
los más esperados de la localidad. Varios voluntarios se afanan durante semanas para dar
forma a un Nacimiento que hace las delicias de pequeños y
mayores y que ofrece sorpresas
cada año.
En esta ocasión, el belén fue
inaugurado tras la Eucaristía
del pasado Día de la Inmaculada y ya puede visitarse a diario
en la Iglesia.

TROFEO BENÉFICO Entre las cofradías de Torredonjimeno

Elfútbolsalaunealascuadrillas
delascofradíastosirianas

RELEVO AL FRENTE DE LA SOLEDAD

FrancisCastroasumela
presidenciadelaCofradía
delaVirgendelosDolores

ORGANIZADO POR EL RESCATE__ Participaron equipos de
ocho cofradías tosirianas. En la final, el Viernes Santo: la
Virgen de las Angustias contra el Nazareno.
TORREDONJIMENO | Con el objetivo de realizar una jornada de
convivencia entre cofradías, y
tener el deporte como excusa
paa un encuentro cofrade durante el pasado puente de diciembre,laCofradíadeElRescate, de Torredonjimeno, ha
organizado este año la primera edición del trofeo de fútbol
sala “Mundo Cofrade”.
Una idea que, además del
respaldo del Ayuntamiento
de Torredonjimeno, ha contado con la buena respuesta del
resto de Cofradías de la localidad que se han inscrito y han
formado ocho equipos, de
ochohermandadesdiferentes
que participaron en el torneo.
Y aunque lo deportivo fue
una excusa para fomentar esa
convivencia y esa interrelación entre cofrades del municipio, el capricho futbolero

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

quiso que la final se disputara
entre dos cofradías hermanas, las que salen tras la Sentencia en la mañana de cada
Viernes Santo en la localidad:
la Cofradía de la Virgen de las
Angustias y la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Nazare-

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 organizarlo auguran se mantendrá durante muchas ediciones más.

TORREDONJIMENO | El proceso de
relevo al frende de la presidencia de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, la
Virgen de los Dolores tosiriana, ha concluido este mes de
noviembre con la toma de posesión de Francis Castro, tras
su autorización y visto bueno
por el Obispado.
El proceso se iniciaba el pasado 3 de octubre cuando los
hermanos de esta veterana cofradía tosiriana estaban llamados a las urnas para refrendar a la única terna que se presentaba a las elecciones para

aspirar a dirigir la hermandad. Con el visto bueno en las
urnas de los cofrades, Castro
fue elegido pero faltaba el trámite preceptivo de que la Diócesis de Jaén aceptara el proceso y cotejara que los elegidos cumplieran los requisitos.
Con ese visto bueno, Francis Castro asumía la presidencia de la hermandad con la
presencia del párroco de Santa María, a los pies de la Virgen, y dando relevo a Eduardo
Hueso que ha estado al frente
de la Cofradía durante los últimos seis años.
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Local | Torredonjimeno
ESPACIO PÚBLICO

AVANCES Se ha abordado la nueva legislación aprobada por el Gobierno

Elalbergue
detemporeros
tiene36plazas
disponiblesen
estacampaña

ElConsistorioapuestapor
laproteccióndelainfancia

| El albergue
temporero tosiriano mantendrá este año sus 36 plazas, si
bien todos los servicios se prestarán, de nuevo, en sus instalaciones habituales de la Avenida de Jaén, tras abrir sus puertas el pasado 2 de diciembre.
“Sehaescogidoestafechasiguiendo la tendencia de años
anteriores ”, ha matizado la
concejala de Servicios Sociales, Juana Mari Escribano. Además, ha explicado que este año
sólo se abrirá el albergue, ya
que después de los cambios introducidos en sus instalaciones no será necesaria la apertura del polideportivo.
Toda esta información se dió
a conocer tras la celebración de
la Comisión Local de Inmigración, a la que asistieron representantes de Servicios Sociales, del Centro de Salud, Policía
Local, sindicatos y partidos políticos, además de Cáritas, Cruz
Roja y el Juez de Paz.

TORREDONJIMENO

PLAN LOCAL__ La concejal de Servicios Sociales confirma
dicho compromiso en la Comisión de Infancia y Adolescencia
TORREDONJIMENO | El AyuntamientodeTorredonjimenoimpulsará un Plan Local de InfanciayAdolescenciadespués
de la positiva reunión de la Comisión de Infancia y Familia
quehanmantenidolaconcejala de Servicios Sociales, Juana
Mari Escribano, el edil de Educación,FedePuche,yprofesionales de todos los ámbitos con
competenciasen la protección
de la infancia. “La Comisión
nos ha recomendado que se
trabaje en el diseño y desarrollo de un Plan Local de Infancia y Adolescencia en el municipio,queaúne,coordineysirva como hoja de ruta para todas las políticas en esta materia en la localidad y así lo vamosahacer”,haapostilladola
concejal, que ha puesto el énfasis en la importancia de hacer partícipe en el documento

‘BLACK FRIDAY’

PRIMERA EDICIÓN

José Tudela y Mari Carmen Galán.

Apuestaporel
comerciolocal
| Un total de
64 establecimientos de Torredonjimeno participaron
en la última edición del
‘Black Friday’, que se desarrolló en toda España el pasado 26 de noviembre.
Todos los comercios involucrados en esta iniciativa
ofrecieron importantes descuentos durante dicha jornada y entre las personas que
apostaron por el tejido local
los organizadores decidieron
sortear una freidora de aire.
Esta iniciativa busca incentivar el consumo en el comercio local y fue presentada
por el edil de Comercio, José
Juan Tudela, y la gerente de
la Asociación de Empresarios y Comerciantes, ADET,
Mari Carmen Galán.

TORREDONJIMENO

Fede Puche y Juana María Escribano junto a las profesionales de Jaén.

atodoslosagentesimplicados
en este sector, con especial
atención a la participación infantil y juvenil. Como es habitual y con el objetivo del continuo reciclaje, parte de la reunióndelacomisiónsehadedicado a la formación. En esta
ocasiónsehaabordadolanue-

va legislación aprobada en los
últimos meses por el Gobierno
de España, ambas de gran relevancia y que han sido detalladas por María Luisa González,coordinadoradelaUnidad
de Infancia del Área de IgualdadyBienestarSocialdelaDiputación Provincial de Jaén.

Imagen de uno de los hinchables.

LlegalaFeria
‘Divierte-T’
TORREDONJIMENO | La I Feria "Divierte-T" traerá mucha diversión para los niños y niñas de
la localidad desde el 17 al 26
de diciembre en el pabellón 2
del ‘Matías Prats’. Atracciones, photocall infantil, talleres de pintacaras, visita de
Papá Noël y decoración de
personajes infantiles esperan a los más pequeños.
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Local | Torredonjimeno
FECHAS Tras su paso por la localidad, esta exposición se celebrará del 8 de diciembre al 8 de enero

MUESTRA En la sala de exposiciones

La muestra ‘TesorosVisigodos GuarrazarTorredonjimeno’ya está en Guadamur

ManuelCamposmuestrasu
destrezacomodibujante
conunanuevacolección

EXPOSICIÓN___ El alcalde Manuel Anguita confía en que las piezas repitan en
la localidad toledana de Guadamur el éxito cosechado en Torrendonjimeno

Sagrario Gutiérrez y Manuel Anguita visitan la exposición en Guadamur.
TORREDONJIMENO | La exposición

‘Tesoros Visigodos Torredonjimeno-Guarrazar’ ya está en
Guadamur y hasta dicho municipio toledano ha acudido el
alcalde de Torredonjimeno,
Manuel Anguita, junto a
miembros de la Corporación
Municipal, igual que en su día
hizo hasta la población jien-

nense Sagrario Gutiérrez, su
homóloga del municipio toledano, y también miembros de
su Corporación.
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. Es muy importan-

te el mensaje que mandamos a
la sociedad: nos unen más cosas de las que nos separan”, ha
señalado Anguita, agradecido
por el respaldo del equipo de
Gobierno de Guadamur. El alcalde de Torredonjimeno ha
deseado que la muestra coseche 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 Castillo.
Por su parte, Sagrario Gutiérrez ha valorado que las reproducciones del tesoro tosiriano
ya estén en Guadamur. “Le damos las gracias al Ayuntamiento de Torredonjimeno por
brindar siete cruces y la corona
del tesoro para hacer una exposición única que ahondará
en el conocimiento y en la divulgación de los tesoros visigodos más importantes que se

conocen en Europa”, ha sentenciado la primer edil.
“Por primera vez se está exponiendo fuera de Torredonjimeno parte de nuestro legado,
en este caso, las réplicas de las
cruces y la corona”, señalaba
el concejal de Turismo, José
Juan Tudela, durante la presentación de acción c0njunta,
y, además, destacaba el importante impacto turístico y cultural que tiene para Torredonjimeno el poder exponer estas
piezas en otros puntos de la geografía española.
Hasta allí se han llevado siete cruces y la corona. Con respecto a las cruces, podemos
decir que se mostrará la Cruz
de Trutila, otra epigrafiada con
escrituras que venían recogidas en los libros de oraciones
de la época, y otra con el nombre de Iabasta, otro de los oferentes u oferentas de la época.

TORREDONJIMENO | La pasión del

que hasta hace unos años fuera cronista oficial de Torredonjimeno por su localidad
es más que sobrada. A lo largo
de su trayectoria es ingente la
cantidad de publicaciones y
obras que ha publicado, la
mayoría de ellas haciendo público sus conocimientos y estudios sobre la historia de la
ciudad.
Desde las rutas por la ciudad hasta libros sobre el legado en cortijos y haciendas del
término municipal, pasando
por exposiciones fotográfcias, programas de radio y te-

levisión, así como artículos
de opinión en Vivir Torredonjimeno han sido parte de su
prolija obra. Ahora vuelve a
mostrar su destreza como dibujante, ya antes ofrecida en
algunos de sus libros, pero
que ahora toma forma de exposición en la Sala de Exposiciones de la calle Caballero
(hasta el día 27, de 19 a 21 horas). Allí se puede encontrar
la opción de hacerse con la
carpeta que incluye diez dibujos sobre Torredonjimeno,
que también estará disponible en varias librerías de la localidad.
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Deportes Torredonjimeno
COMPROMISO

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

LaCajaRuralrenuevasucompromiso
conelCDLaZancadayelCBToxiria
FIRMA DE LOS CONVENIOS __Se ha llevado a cabo la rúbrica entre
los presidentes de los clubes y la Patrona de la Fundación, María
Dolores Aguayo, y el director de la oficina local, Luis Liébana.
Redacción
TORREDONJIMENO | La importancia de la financiación de las
actividades en el deporte base
es crucial para que clubes ya
consolidados en la localidad
como el Club Balonces Toxiria
o el Club Deportivo La Zancada puedan llevar a cabo su cometido a lo largo de los años. .
En el caso de ambos clubes
tosirianos, esa financiación
viene cada año aliviada por el
compromiso que desde hace
varios ejercicios viene mostrando con ambas entidades
la Fundación Caja Rural de
Jaén y que se traduce en una
importante asignación econó-

mica para ambos.
Este año el compromiso se
mantiene y se ha visualizado
en un acto de firma de los
convenios entre la Patrona
de la Fundación Caja Rural,

FÚTBOL FEMENINO
CTO. ANDALUZ DE
SELECCIONES

FÚTBOL

BUENO TIENE TOCADO EL CRUZADO DE SU RODILLA IZQUIERDA

Carmen Horno,
seleccionada con la
Sub-17 provincial
■ 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.

El play off pasa por ganar al
Huétor Tajar después de sumar
cuatro empates seguidos
■ 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

la tosiriana María Dolores
Aguayo, el director de la oficina de la caja tosiriana, Luis
Liébana y los presidentes de
ambas entidades, Alfredo
Vizcaíno y David Martínez.

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.

CAMPUS DE TECNIFICACIÓN DE FÚTBOL De manos del futbolista profesional nacido en Torredonjimeno

JuanitoCalahorroprogramasucampusde
tecnificaciónparaestasnavidades
| “Una magnífica
oportunidad para aprender y
divertirse jugando al fútbol”
Así presentaron sus protagonistas el que será el primer
Campus de Tecnificación "Juanito Calahorro" que tendrá lugar desde el 27 al 31 de diciembre en el campo de fútbol "Matías Prats" de manos del futbolista en activo tosiriano que
mayores logros ha conseguido

REDACCIÓN

Calahorro, con el edil de deportes, Fede Puche, presentaron la idea.

La iniciativa del
conocido fubolista
profesional tosiriano
tendrá lugar entre los
días 27 y 31 de
diciembre próximos
y que ha militado en equipos
de mayor categoríadel fútbol
nacional y europeo.
La iniciativa de formación

que llega de su mano está dirigida a niños y niñas desde los 7
años, a quienes el impulsor de
la iniciativa, Juanito Calahorro,
quiere inculcar los valores que
ha desarrollado en su carrera
futbolística de primer nivel.
El concejal de Deportes, Fede Puche, presente en la rueda
de prensa para dar a conocer la
iniciativa, ha destacado su perfil en la presentación de esta

actividad en la que colabora el
Ayuntamiento.
El futbolista tosiriano al frente de la idea comenzó en el
mundo del fútbol profesional
en las filas del Alcalá de Guadaíra en 2ºB , donde fue cedido
por el Real Betis. Tras el Betis
ha militado en el Xerez Club
Deportivo, en el Alcorcón, en el
Slask Wrocław o en el Algeciras CF.
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El XXXVI Cross del Aceite se
alza como el mejor de España
GANADORES__Roberto Lansi y Lucía Pérez, vencedores de la
primera edición celebrada después del parón con la Covid-19
Redacción
TORREDONJIMENO | Un millar de

participantes. El Cross del
Aceite regresó y lo hizo por
todo lo alto, con la élite dándose cita en el Parque de Las
Quebradas, en el circuito
Manuel Pancorbo. Roberto
Alaiz, Mohamed Lansi y Sebas Martos, olímpico jiennense 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 fiesta 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 pandemia 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 producto más representatido de la
provincia al resto del territorio nacional y el continente
europeo que también pone
sus ojos en esta cita atlética.
Prueba de la élite
El leonés Roberto Aláiz, en
categoría masculina, y la sevillana Lucía Pérez, en la femenina, ganaron este domingo con autoridad la trigésima sexta edición del Cross
del Aceite de Torredonjimeno (Jaén), que volvió a disputarse tras su suspensión el
pasado año por la pandemia.
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 después de su victoria en 2014
en una prueba que tuvo un
recorrido de 9.000 metros.
Desde el principio, el leonés dominó la carrera y se
presentó en la meta con un
tiempo de 29 minutos y 31 segundos, mientras que por
detrás el marroquí Mohamed Lansi, del Unicaja-Jaén
Paraíso Interior, fue subcampeón con 30:12 minutos,
13 segundos por delante del
olímpico jiennense Sebastián Martos, tercero.
El onubense Emilio Martín, campeón del mundo de
duatlón, terminó cuarto, con
30:54 minutos, y el vencedor
de la edición de 2019, el sevillano David Palacio, quinto.
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El mes en imágenes Ana Calabrús, una

campeona del mundo a
lomos de Dátil en SICAB

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.

■ 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.

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.

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.

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.

