
Inaugurada ‘La Senda del Recuerdo’ en la Vía Verde
Se tratadeuna iniciativapromovidapor laDiputacióndeJaénquepresentehomenajeara los jienensesquehan
perdido lavidaacausade lapandemia. PP..1111

Planean un ‘especio escénico’
al aire libre en las Quebradas

PRESPUESTOS El proyecto cuenta con una dotación presupuestaria en 2022 P7

ENCARGO DEL PROYECTO__El gobierno municipal  ha encargado a los técnicos municipales el
proyecto de un “anfiteatro” en la zona de juegos biosaludables de las Quebradas para convertir
la zona en un espacio escénico al aire libre. 
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Torredonjimenoclausurala
temporadadelosalbergues

CAMPAÑAACEITUNAEn larecta final, losalberguesechanel cierre

TORREDONJIMENO |Elalberguede
temporeros de Torredonjime-
no ha sido el último en cerrar
sus puertas. Así pues, los 15
queformanpartedelaredpro-
vincialpúblicaquesededicaa
acogera laspersonas llegadas
a laprovinciadeJaénpara tra-
bajaren los tajosseencuentra
yadesactivada.Fueelpasado
sábado 15 de enero cuando el
Ayuntamiento de Torredonji-
meno cerró las instalaciones.
Ibros, Alcaudete, Andújar,
Baeza, Mancha Real, Villaca-
rrillo,Villatorres, Jaéncapital,
Alcalá laReal,Martos,Úbeda,
Porcuna, Torredelcampo, Vi-
llanueva del Arzobispo y To-
rredonjimenoson losmunici-
piosquehanabiertosusalber-

guesdurante lapresentecam-
paña, lo que ha supuesto un
totaldeunas550plazasrepar-
tidasen15centros.

El consistorio tosiriano ha
adaptadoesteañotambiénto-
do el funcionamiento a los

TORREDONJIMENO |En la tarde del
pasado 12de enero, los tosiria-
nos conocían el fallecimiento
deunodelosempresariosdela
hosteleríamás reconocidos de
Torredonjimeno,FranciscoVi-
llena,más conocido como ‘Pa-
corro’. Precisamente elpasado

mes de septiembre recibía el
reconocimientodelsectorhos-
telero asutrayectoria,además
le fue concedido un galardón
en la celebración de la pasada
Noche Gastronómica que se
desarrollaba en el Castillo de
Torredonjimeno.

ENELRECUERDO

Falleceelpopularempresario
hostelero,FranciscoVillena

Alberguede temporeros de Torredonjimeno.

DISPOSITIVO__El aparatoprovincial noha contado con la
aperturade todas las instalacionesperohaofrecido550plazas

protocolos higiénico-sanita-
rios.Una laborquerequiere la
implicación de los distintos
serviciosqueestánimplicados
en el funcionamiento de este
servicioyalostrabajadoresdel
mismo.

TORREDONJIMENO |Lalocalidadha
venido registrandounnúmero
elevadode contagios en losúl-
timos días pero algo menores
que aprincipios demes. A cie-
rre de esta edición, Torredonji-
menoregistraba,segúnlaCon-
sejeríadeSaludyFamiliasdela
JuntadeAndalucía, 34nuevos
positivos.

En la provincia, han sidoun
total de 631 los nuevos conta-
gios, una bajada generalizada
que vuelve a hacer que se re-
duzcalaincidenciaacumulada
en la provincia demanera que
hoysesitúaen1.630,7casospor
cada 100.000habitantes diag-
nosticadosenlosúltimos14dí-
as. Dos fallecidos en laprovin-
cia,ensombrecenlosnúmeros.

COVID

Loscontagios
descienden
ligeramentey
registran34
nuevosenel
últimodía

Pacorro recibiendoel premio en la pasadaNocheGastronómica.
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CONVOCATORIA Lamayoríade lasparcelasseencuentranen la localidadtosiriana

SubastadeparcelasindustrialesenTorredonjimeno

Redacción

TORREDONJIMENO | LaJuntadeAn-
dalucíasubasta29parcelaspara
uso industrial en polígonos de
Torredonjimeno, y también de
ArjonayLinares,conpreciosde
salida que suman 1,6 millones
de euros. Estas parcelas tienen
una superficie de 28.611metros
cuadradosylaedificabilidadde
todas ellas alcanza un total de
38.667metros.
Forman parte de la última

ofertadeventadeactivosde2021
lanzadaporAgenciadeVivien-
da yRehabilitación deAndalu-
cía (AVRA),conunaconvocato-
riamásselectiva,enlaquesein-
cluyen suelos para usos indus-
triales,conelfindeatenderlade-
mandaconstatadadelmercado,
quereclamadeterminadaspar-
celasparapoderdesarrollarpro-
yectosempresarialesvinculados
ala industriayalaactividadco-
mercialyhotelera.

ENOTROSDOSMUNICIPIOS__Esta subasta tambiénsedaenotrasparcelasdeArjonay

Linares, ademásdeTorredonjimeno, sumandoun total de29, conpreciosdesalidaque

alcanzan los 1,6millonesdeeuros.

SUCESOS

Aparatoso
accidente
entreun
ciclomotory
unturismo

REDACCIÓN |El cruceentre las ca-
llesPadrenuestroyAvenidade
losDeportes, fueelescenarioel
pasado día 13 de un aparatoso
accidenteenelquesevieronin-
volucradosun turismoyunci-
clomotor. Servicios sanitarios
deemergencias112participaron
enlaatencióndelconductordel
ciclomotor, queresultó herido.
PolicíaLocaltambiénintervino
enel sucesopara atender a los
involucradosyreordenarel trá-
ficoenlazona.

Subasta en 29parcelas de Torredonjimeno, Linares yArjona.

Local | Torredonjimeno

vincias,cuyovalorensubastaes
de8,2millonesdeeuros.Aesta
convocatoria seguirá en pocos
meseslaprimerade2022,quein-
cluirá también suelos residen-
cialesyotrosbienescuyacomer-
cializaciónvayarecomendando
eltesteopreviodelmercado.
Laofertaquelanzalaagencia

adscrita a la Consejería de Fo-
mento, InfraestructurasyOrde-
nacióndelTerritorioes,enpala-
brasdelaconsejeraMarifránCa-
razo,“muynecesaria”.“Ysegu-
ramentevaa sermuybienveni-
da,yaqueduranteesteañoque
acaba se ha constatado interés
pordeterminadossuelos indus-
trialesyterciariosdeAVRAcuya
ventayposteriordesarrollovan
a generar, sin duda, actividad
económica y empleo, algo que
serámuybienvenidoenlosmu-
nicipiosdondeselocalizanesas
parcelas”, remarcó Carazo en
susdeclaraciones.

Lamayorpartede lasparce-
las en los citados municipios
jiennenses están en la ZI-2 de
Torredonjimeno.Se tratade25
unidades, con 21.780 metros
cuadradosdesuperficiey27.163
deedificabilidad,quesesubas-

tanaunpreciototalde1,3millo-
nesdeeuros,segúnhainforma-
do este miércoles el Gobierno
andaluz.
LaofertadeAVRAincluyeen

total107activos, localizadosen
seismunicipios de cuatro pro-

Lossuelosasubasta,además
delas29parcelasdelaprovincia
de Jaén, son 50 parcelas de uso
terciario en el municipio alme-
riense de Pulpí; 27 parcelas in-
dustriales en Medina Sidonia
(Cádiz)yunaparceladeusoter-
ciarioenelSUNP-AE-1enPolígo-
noAeropuertodeSevilla.Lasu-
perficie total de estos suelos al-
canzalos124.578metroscuadra-
dos, con una edificabilidad de
142.788 metros cuadrados, y el
preciomínimodesubastadeto-
dasellassuma8.222.017euros.
Otras tresparcelasestánenla

UA-19 de Arjona. Suman 3.954
metroscuadrados,con9.491me-
tros de edificabilidad, y salen a
unpreciototalde209.599euros.
Laúltimaqueseofertaenlapro-
vincia estáenelpolígonoRubia-
lesII, deLinares.Esunsuelocon
2.876 metros cuadrados de su-
perficie,2.013deedificabilidady
unpreciode116.002euros.
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VUELTAALANORMALIDAD Los tosirianosdisfrutarándelCarnavaleneste2022

ElCarnavaldeTorredonjimenoregresaesteaño

Redacción

TORREDONJIMENO |ElCarnavalvuel-
ve a Torredonjimeno tras la au-
senciaobligadadelañopasado.
Loharáde lamanodelAyunta-
mientoydelaAsociaciónCultu-
ralChato(ComparsasyChirigo-
tasAgrupadasdeTorredonjime-
no).YaLaconcejaladeCulturay
Festejos, Fátima Pegalajar, y la
vicepresidentadelcolectivo,Ma-
menTeva,hanpresentadoelcer-
tamendelcarteldelacitaasíco-
mo del concurso de agrupacio-
nes.
El primero invita a crear con

técnica libre la imagen del Car-
naval,demaneraquetendráque
tenerlaspalabrasTorredonjime-
noyCarnaval,asícomoelañode
celebración,2022.Laspersonas
interesadas, mayores de edad
deberánregistrarsuspropuestas
hasta el 26 de enero a las 14:00
horas en el Ayuntamiento. El
premioparaelganadoresde299

FECHASATENERENCUENTA__FátimaPegalajar yMamenTevaanunciaronqueel concurso
paracrearel cartel estaráabiertohastael 26deenero,mientrasqueeldechirigotasy

comparsascelebrará sugran final el 25de febrero.

PREMIADOS

MariLoliLópez
yelCarnaval
Infantilde
Martingordo,
CaretadeOro

REDACCIÓN |MariLoliLópezVille-
gasyelCarnavalInfantildelCo-
legioMartingordoestándeen-
horabuenaestosdías,después
de conocer que han sido nom-
bradoCaretadeOrodelCarna-
valdel2022.
Chato ha decidido queMari

LoliVillegas seapregoneradel
Carnavaldelpróximoaño,ycon
ellaelCarnavalInfantildelcole-
gioMartingordo.Fátima Pegalajar y Mamen Teva en la presentación del certamen.

Local | Torredonjimeno

euros, talycomorelataelAyun-
tamientoensusbases.
El concursodeagrupaciones

constará de semifinales y final.
Enfuncióndelnúmerodecom-
parsas y chirigotas que se pre-
senten, laantesaladelafinalísi-
masedisputaráendosotresdí-
aselfindesemanadel18al20de
febrero.Lafinalseráel25yantes
JavierBueno,CaretadeOro2020,
daráelpregón.
TantoFátimaPegalajar,como

Mamen Teva, mostraron su sa-
tisfacciónporrecuperarunacita
tan importante para el munici-
piotosiriano.
Además, recordaron que to-

dos los detalles de lamisma se
puedenconsultar en lawebdel
consistorio.Enesesentidoadir-
maron que “tenemos muchas
ganasdereírnosyojaláseinscri-
ban agrupaciones de Jaén y de
provinciascercanas”,concluye-
ronenlapresentación.
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Anguitavisitalasremodeladas
instalacionesdeGráficasLaPaz

VISITA ElalcaldedeTorredonjimenoacudeaestaempresade la localidad

Redacción

TORREDONJIMENO | El alcalde de
Torredonjimeno, Manuel An-
guita, visitó el pasadomes de
diciembre las flamantes ins-
talaciones de la empresa Grá-
fica La Paz, que ha llevado a
cabo una transformación de
las anteriores además de in-
corporar otros mil metros
cuadrados de nave.
El alcaldedeTorredonjime-

no, Manuel Anguita ha agra-
decido aGráficas LaPaz la in-
vitación para conocer la
transformación de la firma.
“Es una de las empresas refe-
rentes no sólo a nivel andaluz
sino nacional en el sector de
la imprenta”, ha aplaudido el
regidor, que reconoce el salto
de calidadque sehadadocon
el cambio llevado a cabo en
esta empresa tosiriana
En ese sentido, el primer

edilmanifestó que “para nos-
otros es un placer que empre-

sarios como estos sigan apos-
tando por Torredonjimeno,
sigan invirtiendo en sus ins-
talaciones porque invierten
en Torredonjimeno”, conclu-
yó.
José Madero, administra-

dor de Gráficas La Paz, que
estuvo acompañado de la di-
rectora de la firma,MaríaMa-
dero, explica que se ha trans-
formado totalmente las insta-
laciones, añadiendo más de
mil metros cuadrados de na-
ves. Además, se han reforma-
do las anteriores y se ha cam-
biado, prácticamente, toda la
maquinariade imprimir. “He-
mos introducido procesos de
inteligencia artificial”, deta-
llaMadero.
Por otro lado, cabe resaltar

que en las próximas fechas,
se mostrará la transforma-
ción a los vecinos de Torre-
donjimeno, además de otras
poblaciones de la provincia.

Local| Torredonjimeno

Realizadoelsorteode
‘ElEscaparatedeAdet’

Anguita, acompañado de miembros del gobierno municipal, acuden a Gráficas La Paz.

Redacción

TORREDONJIMENO| Hace solo
unos días se llevó a cabo el
sorteo de ‘El escaparate de
Adet’, iniciativa organizada
por el Ayuntamiento de To-
rredonjimeno para realizar
compras en el centenar de es-
tablecimientos adheridos
pertenecientes a la asocia-
ción empresarial.

El ganador obtendrá un lote
de productos valorado en
más de 3.500 euros. El edil de
Comercio, José JuanTudela, y
la gerente de Adet, Mari Car-
men Galán, han realizado el
sorteo en el propio ayunta-
miento de Torredonjimeno.

La suerte ha ido a parar al
número 26342 (repartidoen la
peluquería Francis).

INICIATIVAPARAREACTIVARELCOMERCIO

PLAZASDESTINADASAPERSONASCONDISCAPACIDAD

REDACCIÓN | El Ayuntamiento de Torredonjimeno informa
que Javi Bueno Bueno y José Manuel Chica Milla, acompa-
ñado de Luis Lara, técnico de Orientación Laboral de
Aprompsi, han firmado sus contratos como conserjes inte-
rinosdentrode lasplazasdestinadas apersonas condisca-
pacidad del consistorio tosiriano.

NuevosconserjesdelAyuntamiento

AVANCEEMPRESARIAL___Gráficas LaPazhaampliado susnaves enmil
metros cuadrados, ademásde invertir ennuevas tecnologías.

INICIODEUNPROCESODEADAPTACIÓNALALEY

REDACCIÓN | ElAyuntamiento inicia unprocesopara la adap-
tación de su Reglamento de Participación Ciudadana a la
nueva ley andaluza sobre esta materia, gracias a una sub-
vención del Gobierno autonómico. El concejal y el técnico
del área, José Contreras y Francis Cámara, han comenzado
la planificación con Ana Galeote, técnica de Participación
de Coglobal, firma que desarrollará esta intervención.

ReglamentodeParticipaciónCiudadana
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Proyectanconstruirun‘anfiteatro’
deafororeducidoalairelibre

INFRAESTRUCTURA En lazonadelParquede lasQuebradas

TORREDONJIMENO |Darleutilidada
una zona del Parque de las
Quebradasdondehoyhay ins-
talado una zona de elementos
biosaludables y que no está
aprovechada del todo. Ese es
unode los objetivos conel que
elAyuntamientodeTorredonji-
menohaproyectadounanfite-
atro de pequeño aforo en una

explanada junto al parque in-
fantilenlazonade‘lasQuebra-
das’. Elequipotécnicodelárea
municipal deUrbanismo tiene
el encargo para redactar un
proyecto sobre el queel consis-
torio ha estado analizando va-
riosejemplos.
Enunprimermomentode lo

que se trata esde crear una zo-

Actualidad | Torredonjimeno

‘DECORATUPUEBLOPORNAVIDAD’

REDACCIÓN | El Ayuntamiento de Torredonji-
meno ha entregado los reconocimientos a
los vecinos quehanparticipado en la inicia-
tiva ‘Decora tu pueblo porNavidad’.

En la misma han participado las asocia-
ciones vecinales del Casco Antiguo y San
Roque, el colectivo de Amas de Casa y los
vecinos de las calles Goya y Ranal.

Entregadereconocimientosalosvecinos

TORREDONJIMENOANTELASDROGAS

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
ha iniciado la campaña ‘To-
rredonjimeno ante las dro-
gas’ en distintos centros edu-
cativos de la localidad.
José Antonio Valles, Técni-

co del Centro Guadalinfo de
Torredonjimeno, ha imparti-
do los talleres sobre seguri-
daddemenores enmediosdi-
gitales.
Esta iniciativa también se

ha trasladado a luchar contra
el ciberacoso en los jóvenes.

ElAyuntamiento
iniciaunacampaña
en loscentros
educativos

Imagendel taller impartido en el ColegioPuerta deMartos.

na diáfana en uno de los pul-
monesverdesdelaciudad,con
unasoleríadehormigónimpre-
so que aparte de esgtabilidad
unifiquelazona.Unentornoen
elquesepretendecrearunase-
riedebancosoasientosdehor-
migón o materiales similares
que sequedendemaneradefi-
nitivaenlazonaalavezqueha-
bilitarunescenario yunazona
de cabinaspara técnicos yves-
turarios.
Lospresupuestosmunicipa-

les de 2022 cuentan con una
partidadestinadaaeste fin, tal
y comodetallabaenunaentre-
vista reciente en Vivir Torre-
donjimeno TV el alcalde, Ma-
nuelAnguita,quehamostrado
imágenesde espacios ya cons-
truidos en localidades del en-
tornonqueestán sirviendo co-
mo ejemplo para plantear el
proyectoenTorredonjimeno.

ElAyuntamientopretendeaprovecharunazonaendesusoenelParquede
lasQuebradasparadotarlodeunespacioescénicoalaintemperie

INICIATIVADEEMPLEOJUVENIL ITI

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Torredonjimeno contra-
taráa39personasdesemple-
adas a lo largo del próximo
año a través de la Iniciativa
deEmpleo Juvenil ITI (Inver-
sión Territorial Integrada)
que promueve el Gobierno
andaluz en la provincia de
Jaén y que a la localidad to-
siriana destina 346.320 eu-
ros. “Animamos a que las
personas jóvenes interesa-
das se inscriban lo antes po-

sible en el SAE y puedan for-
mar parte del proceso de se-
lección para poder ser con-
tratadas”, ha explicado el
concejal de Empleo, José
Juan Tudela, en la presenta-
ción de esta iniciativa.
Los requisitos para poder

acceder a estos contratos
son tener una edad com-
prendidaentre los 18y los 29
años, ambos inclusive; estar
inscrito como demandante
de empleo no ocupado, así

como en el fichero del Siste-
ma Nacional de Garantía Ju-
venil. “Por lo tanto, treinta y
nueve jóvenes tosirianos y
tosirianas pueden ser bene-
ficiadosdeesteprograma, lo
cual es bastante satisfacto-
rio tal como está el mercado
laboral en nuestra locali-
dad”, ha apostillado el edil.
Lospuestosde trabajoque

se ofertan pueden consul-
tarse ya en lapáginawebdel
Ayuntamiento.

39desempleadosseráncontratados
Tudela invita a los jóvenes aqueparticipen.

Imagendeunproyecto similar al quepretendehacer el consistorio,
aunque el espacio escénicode la localidad serámás sobrio.
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Fiestasnavideñas | Así sevivieronenTorredonjimeno

ACTIVIDADESMúsica,pasacallesyotras iniciativasdieroncoloridoalmunicipioduranteestasúltimassemanas

Torredonjimenovivey
drifrutalaNavidadcon
multituddeactividades
Redacción

TORREDONJIMENO | Torredonji-
meno lució diferente, impe-
cabley conunaenormesonri-
sa durante las fiestas navide-
ñas. Durante varias semanas,
la localidad contó con un co-
lorido único en las calles gra-
cias al ambiente navideño
que se vivió en lasmismas.

Fueron muchas las activi-
dades las que tuvieron lugar
durante este pasado mes en
Torredonjimeno. Actividades
organizadas por el Ayunta-
miento, colectivos y centros
educativos delmunicipio.

Todo ello sirvió para rega-
lar felicidad después de dos
años de ausencia de actos
multitudinarios como los vi-
vidos, aunque sí es cierto que

estas Navidades también se
hanvividoconcierta cautela
ante el estallido de casos de
Covid-19.

No faltó la música en las
calles, la iluminación navi-
deña, los villancicos, la lle-
gada de Papa Noel y los Re-
yesMagos. Tampocos los be-
lenes y las fiestas navideñas
en los centros educativos.
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Reconocimientos | Torredonjimeno

ENELCASTILLO Seponepuntoy finalasemanasdehomenajeaGinésLiébana

Clausuradalaexposición
homenajeaGinésLiébana

REDACCIÓN

TORREDONJIMENO | El pasado 2021
ha sido un año repleto de cele-
braciones en el plano cultural,
especialmenteporelcentenario
del nacimiento deGines Liéba-
na,hijopredilectodeTorredonji-
meno.
Enedicionesanterioresconta-

moslosdetallesdelaexposición
que tuvo lugar en el Castillo de
Torredonjimeno,dondesereco-
gieron obras pictóricas y parte
de laobra literariadeGinésLié-
bana,coincidiendoconelcente-

nariodesunacimiento.
Deigualforma,tambiénsece-

lebraronotrasactividadescomo
eselcasodetalleres infantilesy
unasrutas literariasquehante-
nidounaexcelenteacogidaenla
localidad. Pequeños ymayores
hanparticipadoeneste amplio
abanicodeactividadesquehan
servidoparaponerenvalorlafi-
gura de Liébana, así como su
obraliteraria.
En el Castillo de Torredonji-

menotambiénseclausurabaha-
ceunosdíaslaexposición.

CIERREPORTODOLOALTO___Laexposiciónconcluyóelpasado30dediciembrecon la
celebracióndeunespectáculopiromusical enelCastillodeTorredonjimenoycon talleres
quedisfrutaronpequeñosymayoresdelmunicipio.

Unespectáculo piromusical cierra la exposiciónhomenaje aGinés Liébana.

Enesteemplazamientose lle-
vó a cabo un espectáculo piro-
musical,alqueacudieronmulti-
tuddevecinosyvecinasdelalo-
calidad.
Previamente, losmáspeque-

ñostambiéndisfrutarondetalle-
resinfantiles,al igualqueenjor-
nadasanteriores.
De tal forma,sepusopuntoy

final a semanas de reconoci-
miento al hijo predilecto de To-
rredonjimeno.Unmerecidoho-
menaje que acabó de la mejor
maneraposible.

ElAyuntamiento
reconocelalabor
delvoluntariode
ProtecciónCivil,
ManuelPérez

REDACCIÓN |ElAyuntamientode
Torredonjimeno reconoció
hace unos días la vital fun-
ción del voluntario de la
Agrupación de Protección Ci-
vil, Manuel Pérez Ortega.

Tal y como informa el con-
sistorio, ha sido reconocido
por su dedicación durante to-
da la campañadevacunación
en la Loma de los Santos.
Siempre a disposición de los
vecinos mostrando su mejor
cara en la atención a los mis-
mos.

El presente reconocimien-
to parte de la Concejalía de
Salud, al frentede la cual está
Juana Mari Escribano. A este
acto de reconocimiento tam-
bién acudió y acompañóMa-
nuel Serrano, jefe de la Poli-
cía Local de Torredonjimeno.

RECONOCIMIENTO

Manuel PérezOrtega.

PREMIADA LadirectoradeRadioTorredonjimenorecibeel reconocimientode laDiputacióndeJaén

SoniaDelgadorecibelamenciónespecialdelos
PremiosdePeriodismoyComunicaciónLocal
REDACCIÓN |LadirectoradeRadio
Torredonjimeno, Sonia Delga-
do, recogió el pasado 28 de di-
ciembre lamenciónespecialde
los Premios de Periodismo y
Comunicación Local que con-
cede la Diputación Provincial
de Jaén
Este reconocimiento se en-

cuentra dentro del programa
enelquesemuestra la realidad
y dificultades a las que se en-

frenta aúnhoy endía el colec-
tivo LGTBI.
En este espacio colabora,

además,Qurro Camacho.

Elpremio fueentregadopor
el presidente de la Diputa-
ción, Francisco Reyes, en el
Palacio Provincial. Sonia Del-
gado estuvo acompañada en
el acto por el concejal de Co-
municación, José Contreras.
De tal forma, esta vecina de

Torredonjimeno recibe este
merecido galardón por parte
de la administración provin-
cial jienense.

Estegalardónfue
entregadohaceunos
díasporelpresidente
delaDiputación,
FranciscoReyes
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MURAL Ademásdeloscasi300ejemplaresdeárboles“LaSendadelRecuerdo”cuentaconunmuralobradelartistajienenseJoséRíos

Inaugurada‘LaSendadelRecuerdo’delaVíaVerde
delAceite,enmemoriadelasvíctimasdelCOVID

Redacción

TORREDONJIMENO | El diputado
de Agricultura, Ganadería,
Medio Ambiente y Cambio
Climático, Pedro Bruno, in-
auguró en la mañana del pa-
sado 18 de enero la “Senda
del recuerdo” de la Vía Verde
del Aceite, una iniciativa pro-
movida por la Diputación de
Jaén con el objetivo de rendir
homenaje a las personas fa-
llecidas por la pandemia del
Covid-19 en la provincia.

Recuerdo
EstaSendadelRecuerdo,ubi-
cada entre los municipios de
Torredonjimeno y Torredel-
campo,pretendeperpetuar el
recuerdo de estas personas a
través del monumento per-
manente y vivo que represen-

ta un árbol.

Aniversario
Hoy inauguramos la primera
de estas sendas del recuerdo,
la de la Vía Verde del Aceite,
una vía que además está de
celebración porque cumple
su veinte aniversario en este
año 2022.

249árboles
Enella sehanplantado,hasta
el momento, 249 árboles, ci-
fra que se irá aumentando en
los próximos meses hasta al-
canzar los casi 300 ejempla-
res, ya que, por desgracia, es-
ta pandemia sigue cobrándo-
se vidas”, ha señalado Pedro
Bruno, que ha estado acom-
pañadoenesteactopor losal-
caldes de Torredelcampo y

Especiesautóctonasydesombra

Torredonjimeno, Javier Chi-
ca, y Manuel Anguita, res-
pectivamente, así como por
concejales de los ayunta-
mientos de Jaén, Martos y
Alcaudete.

Mural conmemorativo
Junto a la plantación de ár-
boles, que se realizó el pasa-
do mes de marzo para con-
memorar el Día Internacio-
nal de los Bosques, en este
espacio se ha instalado un
mural conmemorativo obra
del artista jiennense José Rí-
os.
Según explicó Pedro Bruno,
elmural está compuestopor
5 paneles con flores y juega
con el anamorfismo, un
efecto óptico donde la ima-
gen deformada adquiere su
forma natural al observarse

desde un ángulo concreto,
ha explicado el diputado
provincial, que ha adelanta-
do que a lo largo del año se
inaugurarán las sendas del
recuerdo en las otras vías
verdes dependientes de la
Diputación de Jaén, como
son ladelGuadalimary lade
Segura.

Tres sendas
“En total, en las tres sendas
del recuerdosehabránplan-
tado 481 árboles, en home-
naje a todas y cada una de
las víctimas de esta pande-
mia en los municipios por
los que discurren estos anti-
guos trazados ferroviarios
que hoy son senderos de vi-
da, dondemilesdepersonas
caminan o practican depor-
te a diario”.

■ ■ Las especies que se han

plantado en estos tramos de

las vías verdes han sido el

cinamomo o árbol del paraíso;

el almez y lamorera blanca,

unos árboles que destacan por

brindar abundantes y

atractivas floraciones, un

crecimiento rápido, la

capacidad para proveer de una

buena sombra o la producción

de frutos comestibles para la

fauna autóctona y asociada a

las vías verdes.

ANIVERSARIO___ Estemonumentopermanente y vivoa las víctimasdel Covid-19, quehapromovido laDiputación

Provincial de Jaén, coincidió en su inauguración conel 20ºAniversariode laVíaVerdedelAceite



El nuevo año se presenta “ilusio-
nante para Torredonjimeno”
con varios proyectos ambicio-
sos en el futuro. Así al menos lo

piensa el alcalde de la localidad, Manuel An-
guita visitó hace unos días el plató de Vivir
Torredonjimeno para hacer balance de estos
asuntos en cuestión.

Este 2022, en cuanto a pandemia, ha empe-

zado de forma diferente. Si alguien nos hubie-

ra dicho que comenzamos así el año, no lo hu-

biéremos creído. ¿Cómoestá esta situaciónen

Torredonjimeno?

Los contagios se han disparado con la lle-
gada de la nueva variante, aunque como ya
sabemos en menos letal. Vivimos el día a día
con la esperanza de que vayan bajando los
casos y la incidencia. Nosotros estamos in-
mersos en los datos de España y Andalucía,
en el mismo nivel que Jaén. No hemos sido
ajenos a esta sexta ola, aunque es verdad que
las vacunas nos han ayudado a pasar mejor
esta etapa.

En cuanto a los resultados de las ayudas e

iniciativas que se han puesto en marcha por

parte del Ayuntamiento, los datos han sido

bien recibidosy respaldados. ¿Esteaño se con-

templan o es cosa de años pasados?

Hemos sido uno de los ayuntamientos mo-
delos en esta materia. Todos los grupos polí-

ticosmiramos enmismadirecciónparapaliar
esa crisis económica que se nos venía enci-
ma. La pandemia nos iba a marca esa tempo-
ralidad en relación a estas ayudas a empre-
sas. Algunas de estas medidas siguen en vi-
gor y otras se quitan, pero podemos decir que
en los presupuestos de 2022 siguen reflejadas
estas ayudas, a excepción de las directas.

El Carnaval puedemostrarnos si en realidad

llega la normalidad. ¿Cómo se va a celebrar en

Torredonjimeno?

Hemos tenido una prueba de fuego con las
navidades y creo que acertamos a la hora de
mantener las actividades al aire libre. Tene-
mos a la vuelta de la esquina el Carnaval, y te-
nemos claro que el Concurso de Comparsas
se tendrá que adaptar a las medidas sanita-
rias actuales, sabemosque se va adesarrollar
con cuantías similares a las anteriores. Es
una actividad organizada por Chato. Nos-
otros mantenemos también otras como el pa-
sacalles.

El 2022 es el último año del mandato. Mu-

chosayuntamientosaprovechanestosúltimos

meses para realizar las inversiones pendien-

tes. ¿Es también este caso?

No pienso en mayo del 2023. Vivimos en el
día a día con el tema de la pandemia. Yo creo
que Torredonjimeno tiene muchas necesida-
des y cuanto antes se realicen los proyectos
mejor. Queremos mantener una estabilidad
presupuestaria. Esto quiere decir que los in-

gresos que se hayan hecho durante el ejerci-
cio sean mayores que los gastos. Así podre-
mosutilizar los remanentes paranecesidades
urgentes. Nuestro objetivo no es realizar to-
dos los proyectos a principios de 2023, nues-
tro compromiso será igual que el de 2019.

¿Quégrandesproyectos saldránadelante en

2022?

Este año debe ser una continuación de lo
que hemos venido haciendo. El mayor logro
que hemos alcanzado es que hemos sido ca-
paces de aprobar los tres presupuestos plan-
teados. Y lo hemos conseguido también gra-
cias a los grupospolíticos de la oposición. Los
presupuestos son la mejor arma para que To-
rredonjimeno avance.

El 2022 va a ser un año clave para varias
secciones por muchos motivos. Hemos sido
capaces de incorporar al patrimonio del
Ayuntamiento tres inmueblesmuy importan-
tes para el Ayuntamiento, tales comoel Patri-
monio Comunal Olivarero, del cual ya se han
ejecutado las escrituras y nos quedan única-
mente dos pagos. Ahora debemos adecentar
y acondicionar el entorno. A mí me gustaría
que ese edificio sea un referente de la vía ver-
de oque sirviera para realizar alli la feriamul-
tisectorial, también que fuera un lugar de re-
ferencia para la juventuddeTorredonjimeno.

A eso hay que añadirle la compra del Sindi-
cato. Es un caso similar al anterior, inciamos
los procesos en el año anterior. La sorpresa es

que en este 2022 hemos recibido la notifica-
ción para dar un paso adelante y tener así
otro inmueble adisposicióndeTorredonjime-
no. Haremos unas escrituras, tendremos que
abonar seis plazos de 40.000 euros, y en pri-
mero ya dispondremos del espacio. Una vez
que lo adquiramos, daremos un salto de cali-
dad a materia cultural en la localidad debido
a su cercanía con la Casa de la Cultura. En es-
te 2022, ese inmueble será del Ayuntamiento
de Torredonjimeno.

Por otro lado, el hecho de que se puedan
adquirir los terrenosdeHolcimsupondráuna
mejora considerable enmateria de empleo en
la localidad. Estamos trabajando para sol-
ventar algunos flecos y cerrar de formadefini-
tiva el acuerdo con Holdim. Este caso es dife-
rente a los dos anteriores, pues aquí sí queha-
brá que abonar un pago único de 3.3 millones
de euros y tenemos la partida preparada para
ello para ello.

Yo soy partidario de poner fáciles las cosas
para que a Torredonjimeno puedan venir em-
presas creadoras de empleo. Estamos ha-
blando de más de 160.000 metros cuadrados
para incorporar a empresas. Es un diamante
enbruto, y si las empresas creanempleo, nos-
otros podemos beneficiarlas. En ek momento
que tengamos firmadas las escrituras, me
pondré en contacto con las administraciones
públicas para decirles que Torredonjimeno
pone a disposición este espacio a todas las
empresas. Estoy seguro que será un atractivo
muy importante, siempre que todos los gru-
pospolíticos estén connosotros. Con estos te-
rrenos no se va a especular. Aquí el objetivo
es que llegue una empresa que pueda crear
empleos en Torredonjimeno. No me planteo
otra cosa ahora. No me gustaría que este es-
pacio estuviera ocupado por empresas que
no crean empleo. Estoy seguro que el resto de
partidos políticos comparten mi opinión.

Estos son los grandes proyectos de Torre-
donjimeno. Pero la actividad no para y tene-
mos otros muchos proyectos que se pueden
ejecutar en el 2022, donde también intervie-
nen enalgunos casos otras administraciones,
como es el caso de la depuradora, entre otros
muchos otros proyectos.

Lo que ha cambiado radicalmente es el am-

biente en los plenos y la situaciónbha tornado

a total Tranquilidad con los otros grupos polí-

ticos.

Nosotros vivimos el día a día. Ya quedaron
atrás aquellos añosde roces entre nosotros. A
mí todo lo que se me diga de la oposición, se
acepta. Lo hacemos lo mejor posible.

REDACCIÓN

ManuelAnguita
AlcaldedeTorredonjimeno

Manuel Anguita

AlcaldedeTorredonjimeno

ENTREVISTA |

“El2022seráclave:HolcimyelSindicato
pasaránaserdelostosirianos”

El primer edil del Ayuntamiento de Torredonjimeno, tras la vuelta a la normalidad por una baja obligada por COVID durante

unos días, valora en Vivir Torredonjimeno los últimos asuntos de actualidad municipal y cómo se presenta este nuevo 2022

para los tosirianos. Nos resume además, los principales proyectos e inversiones municipales para la localidad.

12 ENERO DE 2022vivir torredonjimeno
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CREADORES LosamigosdelSantoReinoyelchefJoséLuisNavas

“Navidadparatodos”reparte400menús
solidariosenNochebuenayNochevieja

TORREDONJIMENO | Colaboración
solidaria del Ayuntamiento de
Torredonjimenoenla iniciativa
“Navidadparatodos”.
ElpresidentedelaAsociación

GastronómicaAmigosdelSanto
Reino,DaríoDíazAbellán,junto
con el chef José LuisNavas, ge-
rentedeCookintech&WorkTe-
am,poníanenmarchaunanue-
vaedicióndeesteproyectosoli-
darioquecontemplabaelrepar-
todemásde400menússolida-
rios entre las cenas de Noche-
buenayNochevieja.
“Navidad para todos” es un

proyectoambiciosoque“viene
acerrarelcírculo”,comohade-
tallado el presidente de la Aso-
ciación Gastronómica Amigos
del Santo Reino. Darío Díaz ha
explicadoquefueron“alumnos
de los cursos del chef José Luis
Navas losqueseencargaronde
cocinar, bajo la batuta del ma-
gistral cocinero jiennense, los
másde400menúsquesedistri-
buyeron entre personas desfa-
vorecidas”.
Precisamente,estosalumnos,

alosqueelchef,conelapoyode
la asociación, está formando,

Demostraciónde cocinado en la presentaciónde la iniciativa “Navidadespara todos”.

participaronenlapresentación
de la iniciativa conunademos-
tración. “Se trata de chavales
que pertenecen a colectivos en
riesgo de exclusión social, que
están buscando una oportuni-
dad,quehan tenido lavalentía
dedejar su tierra para empren-
deruncaminohaciael futuroy
ahora, de la mano de nuestro
compañero JoséLuisNavas,es-
tánaprendiendounoficio yun
arte,eldecocinar”.
Los responsables agradecie-

ron la implicación del Ayunta-
mientodeTorredonjimeno.

JORNADADEPORTIVA Layincanaconsiguiónumerosas inscripciones

21parejas
participantes
TORREDONJIMENO |Laprueba,con-
sistente endesarrollar diferen-
tes desafíos deportivos y rela-
cionadosconotrasdestrezas fí-
sicas, contó con la participa-
cióndemásdeunaveintenade
vecinosyvecinas.
Además, la jornadasumóac-

tuaciones de personajes de di-
bujos animados y música que
amenizaronlaactividad.

ACTIVIDADESNAVIDEÑAS Implicacióndecolectivossociales

PrimerTorneodeTirachinasnavideño
conparticipaciónintergeneracional

TORREDONJIMENO |Buenambiente
enelITorneoNavideñodeTira-
chinas,organizadoporelAyun-
tamiento con la colaboración
delaasociación"LaVirgulilla".
En el concurso participaron

una treintena de personas de
diferentesedades.
ElganadorfueManuelSerra-

noqueconsiguióllevarseunja-
mónyuntrofeo.
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#AltaHospitalariaDCA,
eslonuevodeAdacea

OBJETIVO Ayudar tantoa laspersonasafectadascomoa los familiares

Redacción

TORREDONJIMENO |LaAsociación
de Daño Cerebral Adquirido
(Adacea)de Jaénhapresenta-
doenTorredonjimeno la cam-
paña#AltaHospitalariaDCAy
ha difundido la esencia de su
trabajo, destinado a ayudar
tanto a las personas afecta-
das como a las familias.
Juana Mari Escribano, edil

de Salud, ha agradecido la
presencia de representantes
del colectivo y se ha puesto a
disposición de la ciudadanía
para hacer de “correa de
transmisión” conAdacea. “Es
difícil ponerse en la piel de
una familia que se ve afecta-

da. Difundiremos cualquier
taller y campaña que haga la
asociación”, señalaba.
María Muñoz, presidenta

de Adacea, ha explicado que
el colectivonació en2005, tie-
ne400 socios y 35profesiona-
les especializados en temas
neurológicos. Además, ha
precisado que las secuelas
del daño cerebral adquirido
son diferentes en función de
la persona. “Trabajamos con
las familias tanto a nivel de
recursos como en la búsque-
da de personal voluntario y
en la sensibilizaciónciudada-
na”, ha expresado.
Marina Ozáez, trabajadora

social de la entidad, ha expli-
cado que la campaña nace
para dar respuesta a las fami-
lias que entran en contacto
con el colectivo y acuden
“desorientadas, porque la vi-
da cambia cuando suceden
este tipode episodios en la vi-
da”. En particular, hace hin-
capié en las mujeres, las cui-
dadoras principales, princi-
pales sufridoras de la trans-
formaciónque viven las fami-
lias con la llegada de la enfer-
medad. “Estamos para acom-
pañara las familias en lasdis-
tintas fases, desde que se su-
fre el daño cerebral hasta que
finalmente se promueven ac-

Local | Torredonjimeno

Lostosirianosconocen
larealidaddeBurundi

María TeresaMartínez, JuanaMari Escribano,MaríaMuñoz yMarinaOzáez durante la presentaciónde la campaña.

Redacción

TORREDONJIMENO | Torredonji-
meno tuvo la oportunidad de
conocer durante las pasadas
fiestas navideñas el trabajo
de laasociación ‘Sepuedeha-
cer’ en Burundi gracias a la
exposición habilitada en la
Casa de la Cultura hasta el 23
de diciembre, la cual captura
la pobreza que vive el país
africanoyel trabajoque se re-
aliza para tratar de reducirla.
ManuelAnguita, alcaldede

Torredonjimeno, destacó el
trabajo realizado por la direc-
ciónde la entidad, conel tosi-
riano Agustín Madero, como
vocal de Agricultura y Medio
Ambiente. “La muestra nos
dará una perspectiva de los

problemas que tiene un país
conmás de 12millones de ha-
bitantes con la pobreza como
denominador común. Apoya-
remos a la ONG todo lo que
podamos”, manifestó el pri-
mer edil con motivo de la in-
auguración de lamuestra.
Agustín Madero, vocal de

Agricultura y Medio Ambien-
te, explicó que el colectivo
trabaja desde hace diez años
al norte de Burundi. Lo hace
con voluntariado que sirve
tanto para la alfabetización
como para dotar de recursos
sanitarios a toda la población
de esta zona del país. Ade-
más, fomenta la agricultura
sostenible. “En Burundi el
70% de la población no está
alimentada. Todo lo que con-
seguimos de administracio-
nes y de financiación privada
lo invertimos en mejoras”,
destacó el vocal deAgricultu-
ra y Medio Ambiente, a la vez
que agradeció el apoyo del
Ayuntamiento tosiriano.

FINALIDAD Sensibilizara lapoblación

tuaciones de inclusión con la
familia y la persona afecta-
da”, destacabaOzáez.
MaríaTeresaMartínez, tosi-

rianamiembro de la junta di-
rectiva de Adacea, se ha emo-
cionado al compartir su testi-
monio: ella tieneque cuidar a
sumarido, quien sufrió daño
cerebral a partir de una para-
da cardiaca.Ha reconocido la
exigencia del cambio en el
hogar y ha alabado el trabajo
de la asociación. “Puedes
acudir a ellos desde el primer
momento y te tratanperfecta-
mente con un gran equipo de
profesionales”, ha sentencia-
do la representante local.

ACCIÓNCARITATIVA

REDACCIÓN |Gracias a la colaboraciónde laCofradíade laVir-
gen de los Dolores, la parroquia y comedor de San Roque
cuentan con productos suficientes para desarrollar su la-
bor solidaria en elmunicipio tosiriano.

RecogidadealimentosparaSanRoque

CAMPAÑA___ LaAsociacióndeDañoCerebral Adquiridode Jaénhadifundido
su vital labor en la localidad tosirianade lamanode la concejal deSalud

PROVINCIA ElnuevoresponsabledeeclesiásticodeJaénestávisitandoenestasprimerassemanas todos lospuntosde laprovinciadeJaén

ChicoMartínezvisitaelArciprestazgodeMartos-Torredonjimeno
TORREDONJIMENO | Monseñor Se-
bastiánChicoMartínez recorrió
asullegadaalprovinciaelArci-
prestazgodeMartos-Torredonji-
meno. El nuevo obispo de la
DiócesisdeJaénestárealizando
un recorrido arciprestal desde
hace semanas para conocer el
díaadíade todos lospuntosde
laprovinciajiennense.
Estos encuentros están sir-

viendo para que el obispo co-
nozcaunoaunoa todos los sa-
cerdotesdelaDiócesis:susitua-

ción personal, su comunidad
parroquial o el desempeño de
otras funciones. De esta forma
ChicoMartínezpodráintervenir
enaquellasáreasquepresenten
mayoresdificultadesovicisitu-
des en los primeros días como
obispojienense.
Dichoencuentroserealizóen

los salones parroquiales de la
Parroquia de Santa María del
municipio jiennense de Torre-
donjimeno.Unacita satisfacto-
riaparatodoslospresentes.

ENCUENTRO___El
nuevoobispode la
Diócesis de Jaén
acudió a la cita de
los sacerdotesde
esta zonade la
provincia para
descubrir sus
inquietudes

Graciasa la labor
desarrolladapor la
asociación ‘Sepuede
hacer’ llegóelproyecto
a laCasade laCultura
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DeportesTorredonjimeno

45díassincompetición

El Torredonjimeno lleva sin jugar unpartido oficialmes ymedio.

Redacción

TORREDONJIMENO | La sexta ola y
la variante Ómicron ha hecho
una auténtica escabechina en
los partidos que se tenían que
disputar jornadas atrás. Mu-
chos podrían pensar o tener
quemirar bien qué jornada se
disputa cada fin de semana
porque la competición liguera
enTerceraDivisión es una sin-
razónenmuchoscasos.Parece
quenosirvenielcalendarioen
muchas ocasiones. Pero vaya-
mos por partes. El Torredonji-
meno teníaqueafrontardesde
el pasadomiércoles 12 de ene-

rotrespartidosencasaensiete
días anteAlhaurino, Alhaurín
de la Torre yMarbella. Los dos
primeros se suspendieron por
un positivo en el primer rival
tosiriano y tres en el segundo.
Bien. Estodeja a losdeChumi-
lla sinunmesde competición,
quesumadoalostrespositivos
presentados por el Marbella
ampliarán el tiempode espera
para jugar en 2022 hasta el 26
de enero contra el Intergym
Melilla.
Los datos arrojan también

que el Torredonjimenono jue-
ga desde el pasado 12 de di-

PARADO__Los aplazamientos por contagios en los rivales

frenan al Torredonjimeno, que no disputa un encuentro

oficial desde el pasado 12 de diciembre en Huétor Tajar
■ ■ Cañete, cedido por el

Linares; Dani Murillo, que llega

del Extremadura y David

España procedente del Lucena,

son los tres refuerzos que ha

incorporado el Torredonjimeno

en el mercado de invierno que

se cierr a final del presente mes

de enero. Rafa Izquierdo causó

baja por motivos personales y

Javi Bueno continúa

recuperándose de su lesión en

una rodilla.

Tres refuerzosenel
mercado invernal

■ ■ El filial del Torredonjimeno

ha cerrado 2021 en lo más alto

de la competición, siendo

campeón de invierno, título

honorífico que recae en el líder

la primera vuelta de la

competición cada año y que es

producto del buen fútbol que

hace en Segunda Andaluza.

El filial rojiblanco,
campeónde invierno

Apuntes

REDACCIÓN |Lasituación sanita-
ria por la sexta ola de la pan-
demia que se está viviendo en
la provincia de Jaén y Torre-
donjimeno provocó que la or-
ganización de la Carrera-mar-
cha solidaria SanSilvestre To-
siriana se suspendiera para
evitarquesepudieraproducir
algún tipo de contagio entre

los participantes y los espec-
tadores que la vieran a pie de
calle. La ideaunaañomásera
obtener alimentos no perece-
deros para su posterior dona-
ción a Cruz Roja a cambio de
las uvas y la bolsa de cotillón
para la celebración 12 horas
antes del final del año 2021,
pero finalmente nopudo ser.

En otro orden de cosas, en
el CDLa Zancada se estuvo de
celebración a final de mes
cocn el podio de Rafael Mar-
molenelúltimocrosscelebra-
dodel circuito organizadopor
la Diputación de Jaén en la lo-
calidad de Pozo Alcón donde
el club tuvo unamagnífica re-
presentación.

ciembre. 45días parapreparar
partidos que luego no se jue-
gan y que luego se acomodan
endíasentresemanaenunfút-
bolamateurquetienefutbolis-
tasque también tienen trabajo
depormedio.EnPrimeraDivi-
sión,yestoosabetodoelmun-
do sehan jugadopartidoshas-
ta con 12 contagios en algunas
plantillas. La delMadrid sin ir
más lejos. La cosa es que para
jugar ha tenido que ser un
amistoso ante el Linares y por-
que el Mancha Real tenía dos
positivos y así poder ver las
sensacionesenel equipo.

ATLETISMO
PODIODERAFAELMARTOSENELÚLTIMOCROSSORGANIZADOPORDIPUTACIÓNDE JAÉN

LaVMarchaSolidariaSanSilvestre
Tosirianasesuspendepor lasextaola

ElbalónenTercera
debeser‘cuadrado’

másdeldíaadía.Unanormaautoimpuestaentrecadauno.Yesa
norma se lleva hasta el extremo para poder seguir haciendo lo
que aun@más le gusta, a deshoras, pero cuandohaga falta. El
cuidado queponenmuchos, y aquí voy a poner el ejemplo que
nostraehastaestaslíneas,enelUDCTorredonjimenoesextremo
sí.Milimétrico.Enunclubquenoesdeprofesionales,ojo,quese
entrenaalsalirdel trabajo,por lanochemuchasveces,paravivir
la pasióndel fútbol a costade lesiones ydemomentos quepue-
denperjudicaracada jugadorenelámbitoprofesionaldesu tra-
bajo. El que ledadecomer, sin irmás lejos, a él y a su familia. La
normainstauradaenTerceradicequeconuncontagiosesuspen-
deunpartido.Ymeparecebien,perohacepensarenquemuchos
clubes‘podrían’estarutilizandolapicarescapararecuperarefec-
tivos o evitarsedesplazamientos entre semana. El caso esqueel
Torredonjimeno tienecuatro jornadasmenosqueel restode sus
rivalesporestosaplazamientosenundeportequecuando lomi-
ramosparecedistinto al dePrimeraDivisión. Puesno. Es fútbol
tambiényencima,amateur.Perosi lareferenciaes laélitedonde
se juegaconhasta 12 casospositivos, ¿porquénosehace lomis-
moenTercera?¿Esque lapelotaenestacategoríaescuadrada?
Lassuspensionesconsecutivasde trespartidos,algunosriva-

les reincidentes conun solo contagio como el Alhaurino, van a

provocar que el Torredonjimeno se vayaa estrenar en 2022 el 26
de enero enMelilla el partido correspondiente a la jornada 19,
mientrastieneaplazadoslosdelas jornadas18,17y20.Todospor
contagiosen los rivales.UnospositivosqueequiposcomoelTo-
rre del Mar aisla y viaja para jugar con lo que tiene. ¡Chapeau!
Mientras, los rojiblancos esperanque laFederación le imponga
uncalendario de esosdemoledor.Mirandoa competiciones co-
mo laPrimera eneste caso. Provocandoque los jugadores ama-
teurs se tenganquearreglarpara jugarunmiércolesdespuésde
su jornada laboral, como si de lamismaChampions League se
tratara. Acumulando partidos que pueden darte o quitarte en
unacompeticióndondeelTorredonjimenohasidounodelosas-
pirantesasubirestosúltimosañospormerecimientospropiosy
ahora se le carga el calendario porquehubounpositivo y ahí si
hay que pensar que esto es Tercera. Tal vez cuando interesa sí
quesepuedemirar conotroprismadistintomientrasel silencio
essepulcralenelorganismofederativoalquelefaltanargumen-
tosdepesoparaarreglarundesaguisadode20partidossuspen-
didos dondehay sospechas queni explica, ni es capaz de arre-
glarcuandolaLiga terminaenabrilyhaymargenparaplayoffy
otras cosasmás que atascar a los equipos en calendarios fratri-
cidasperjudicandoamuchosyespecialmentealdeporte.■

Opinión

A
mar el deporte significa que
cuando te embarcas en compe-
ticiones o en un equipo sacrifi-
cas muchas horas y cosas dia-

rias por tu pasión. Es loable semejante predisposición por
cuidar, hacer ymantener una afición. Incluso, cuando sales
de trabajar y te vas a entrenarte. Algunos días conmás ome-
nos apetencia tal vez, pero cuando rompes a sudar se despe-
ja todoen la cabezay sabesporqué lohaces.
El caso esque losquepracticandeporte saben susporqués

yestode lapandemia, la varianteÓmicron, lamascarilla y los
cuidados especiales para evitar contagiarse sonunaparcela

AntonioJ.Soler

FÚTBOL ELEQUIPODEMANUELCHUMILLANOVOLVERÁALACOMPETICIÓNHASTAEL 26DEENEROENMELILLA
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LosReyesMagosacudieronpuntualesasucita
CABALGATA___Laprevisiónde lluvia obligóaadelantar la salidadel CortejoReal conSS.MM.deOriente, juntoa

otros ilustres personajes, que recorrieron las calles finalizando con laRecepciónOficial enelAyuntamiento.
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