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PRESPUESTOS El proyecto cuenta con una dotación presupuestaria en 2022 P7

Planean un ‘especio escénico’
al aire libre en las Quebradas
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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Loscontagios
descienden
ligeramentey
registran34
nuevosenel
últimodía
TORREDONJIMENO | La localidad ha

venido registrando un número
elevado de contagios en los últimos días pero algo menores
que a principios de mes. A cierre de esta edición, Torredonjimeno registraba, según la ConsejeríadeSaludyFamiliasdela
Junta de Andalucía, 34 nuevos
positivos.
En la provincia, han sido un
total de 631 los nuevos contagios, una bajada generalizada
que vuelve a hacer que se reduzcalaincidenciaacumulada
en la provincia de manera que
hoysesitúaen1.630,7casospor
cada 100.000 habitantes diagnosticados en los últimos 14 días. Dos fallecidos en la provincia, ensombrecen los números.

ElCarnavalvuelvea
Torredonjimenoenesteaño
2022conaparente
normalidad P4

CAMPAÑA ACEITUNA En la recta final, los albergues echan el cierre

Torredonjimenoclausurala
temporadadelosalbergues

vivir torredonjimeno

‘La Senda del Recuerdo’
homenajea a los jienenses
que han perdido la vida a
causa de la pandemia P11

EN EL RECUERDO

Falleceelpopularempresario
hostelero,FranciscoVillena

DISPOSITIVO__ El aparato provincial no ha contado con la
apertura de todas las instalaciones pero ha ofrecido 550 plazas
TORREDONJIMENO | El albergue de
temporeros de Torredonjimeno ha sido el último en cerrar
sus puertas. Así pues, los 15
queformanpartedelaredprovincial pública que se dedica a
acoger a las personas llegadas
a la provincia de Jaén para trabajar en los tajos se encuentra
ya desactivada. Fue el pasado
sábado 15 de enero cuando el
Ayuntamiento de Torredonjimeno cerró las instalaciones.
Ibros, Alcaudete, Andújar,
Baeza, Mancha Real, Villacarrillo, Villatorres, Jaén capital,
Alcalá la Real, Martos, Úbeda,
Porcuna, Torredelcampo, Villanueva del Arzobispo y Torredonjimeno son los municipios que han abierto sus alber-

Pacorro recibiendo el premio en la pasada Noche Gastronómica.
Albergue de temporeros de Torredonjimeno.

gues durante la presente campaña, lo que ha supuesto un
total de unas 550 plazas repartidas en 15 centros.
El consistorio tosiriano ha
adaptadoesteañotambiéntodo el funcionamiento a los

protocolos higiénico-sanitarios. Una labor que requiere la
implicación de los distintos
serviciosqueestánimplicados
en el funcionamiento de este
servicioyalostrabajadoresdel
mismo.

TORREDONJIMENO | En la tarde del
pasado 12 de enero, los tosirianos conocían el fallecimiento
de uno de los empresarios de la
hostelería más reconocidos de
Torredonjimeno, Francisco Villena, más conocido como ‘Pacorro’. Precisamente el pasado

mes de septiembre recibía el
reconocimiento del sector hostelero a su trayectoria, además
le fue concedido un galardón
en la celebración de la pasada
Noche Gastronómica que se
desarrollaba en el Castillo de
Torredonjimeno.
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Local | Torredonjimeno
CONVOCATORIA La mayoría de las parcelas se encuentran en la localidad tosiriana

SUCESOS

SubastadeparcelasindustrialesenTorredonjimeno
ENOTROSDOSMUNICIPIOS__Esta subasta también se da en otras parcelas de Arjona y
Linares, además de Torredonjimeno, sumando un total de 29, con precios de salida que
alcanzan los 1,6 millones de euros.
Redacción

La Junta de Andalucíasubasta29parcelaspara
uso industrial en polígonos de
Torredonjimeno, y también de
Arjona y Linares, con precios de
salida que suman 1,6 millones
de euros. Estas parcelas tienen
una superficie de 28.611 metros
cuadrados y la edificabilidad de
todas ellas alcanza un total de
38.667metros.
Forman parte de la última
ofertadeventadeactivosde2021
lanzada por Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), con una convocatoria más selectiva, en la que se incluyen suelos para usos industriales,conelfindeatenderlademandaconstatadadelmercado,
que reclama determinadas parcelasparapoderdesarrollarproyectosempresarialesvinculados
a la industria y a la actividad comercialyhotelera.

TORREDONJIMENO |

Subasta en 29 parcelas de Torredonjimeno, Linares y Arjona.

La mayor parte de las parcelas en los citados municipios
jiennenses están en la ZI-2 de
Torredonjimeno. Se trata de 25
unidades, con 21.780 metros
cuadradosdesuperficiey27.163
de edificabilidad,que se subas-

tanaunpreciototalde1,3millonesdeeuros,segúnhainformado este miércoles el Gobierno
andaluz.
La oferta de AVRA incluye en
total 107 activos, localizados en
seis municipios de cuatro pro-

vincias,cuyovalorensubastaes
de 8,2 millones de euros. A esta
convocatoria seguirá en pocos
meseslaprimerade2022,queincluirá también suelos residencialesyotrosbienescuyacomercialización vaya recomendando
eltesteopreviodelmercado.
La oferta que lanza la agencia
adscrita a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio es, en palabrasdelaconsejeraMarifránCarazo, “muy necesaria”. “Y seguramente va a ser muy bienvenida, ya que durante este año que
acaba se ha constatado interés
por determinados suelos industriales y terciarios de AVRA cuya
venta y posterior desarrollo van
a generar, sin duda, actividad
económica y empleo, algo que
será muy bienvenido en los municipios donde se localizan esas
parcelas”, remarcó Carazo en
susdeclaraciones.

Los suelos a subasta, además
delas29parcelasdelaprovincia
de Jaén, son 50 parcelas de uso
terciario en el municipio almeriense de Pulpí; 27 parcelas industriales en Medina Sidonia
(Cádiz) y una parcela de uso terciarioenelSUNP-AE-1enPolígono Aeropuerto de Sevilla. La superficie total de estos suelos alcanzalos124.578metroscuadrados, con una edificabilidad de
142.788 metros cuadrados, y el
precio mínimo de subasta de todasellassuma8.222.017euros.
Otras tres parcelas están en la
UA-19 de Arjona. Suman 3.954
metroscuadrados,con9.491metros de edificabilidad, y salen a
un precio total de 209.599 euros.
Laúltimaqueseofertaenlaprovincia estáenelpolígonoRubialesII, deLinares.Esunsuelocon
2.876 metros cuadrados de superficie,2.013deedificabilidady
unpreciode116.002euros.

Aparatoso
accidente
entreun
ciclomotory
unturismo

REDACCIÓN | El cruce entre las calles Padrenuestro y Avenida de
los Deportes, fue el escenario el
pasado día 13 de un aparatoso
accidenteenelquesevieroninvolucrados un turismo y un ciclomotor. Servicios sanitarios
deemergencias112participaron
enlaatencióndelconductordel
ciclomotor, queresultó herido.
Policía Local también intervino
en el suceso para atender a los
involucrados y reordenar el tráficoenlazona.
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VUELTA A LA NORMALIDAD Los tosirianos disfrutarán del Carnaval en este 2022

PREMIADOS

ElCarnavaldeTorredonjimenoregresaesteaño
FECHASATENERENCUENTA__Fátima Pegalajar y Mamen Teva anunciaron que el concurso
para crear el cartel estará abierto hasta el 26 de enero, mientras que el de chirigotas y
comparsas celebrará su gran final el 25 de febrero.
Redacción
TORREDONJIMENO |ElCarnavalvuel-

ve a Torredonjimeno tras la ausencia obligada del año pasado.
Lo hará de la mano del Ayuntamiento y de la Asociación Cultural Chato (Comparsas y ChirigotasAgrupadasdeTorredonjimeno).YaLaconcejaladeCulturay
Festejos, Fátima Pegalajar, y la
vicepresidentadelcolectivo,MamenTeva,hanpresentadoelcertamen del cartel de la cita así como del concurso de agrupaciones.
El primero invita a crear con
técnica libre la imagen del Carnaval,demaneraquetendráque
tenerlaspalabrasTorredonjimenoyCarnaval,asícomoelañode
celebración, 2022. Las personas
interesadas, mayores de edad
deberánregistrarsuspropuestas
hasta el 26 de enero a las 14:00
horas en el Ayuntamiento. El
premioparaelganadoresde299

Fátima Pegalajar y Mamen Teva en la presentación del certamen.

euros, tal y como relata el Ayuntamientoensusbases.
El concurso de agrupaciones
constará de semifinales y final.
En función del número de comparsas y chirigotas que se presenten, la antesala de la finalísima se disputará en dos o tres díaselfindesemanadel18al20de
febrero.Lafinalseráel25yantes
JavierBueno,CaretadeOro2020,
daráelpregón.
Tanto Fátima Pegalajar, como
Mamen Teva, mostraron su satisfacciónporrecuperarunacita
tan importante para el municipiotosiriano.
Además, recordaron que todos los detalles de la misma se
pueden consultar en la web del
consistorio. En ese sentido adirmaron que “tenemos muchas
ganasdereírnosyojaláseinscriban agrupaciones de Jaén y de
provincias cercanas”, concluyeronenlapresentación.

MariLoliLópez
yelCarnaval
Infantilde
Martingordo,
CaretadeOro

REDACCIÓN | Mari Loli López Ville-

gasyelCarnavalInfantildelColegio Martingordo están de enhorabuena estos días, después
de conocer que han sido nombrado Careta de Oro del Carnavaldel2022.
Chato ha decidido que Mari
Loli Villegas sea pregonera del
Carnavaldelpróximoaño,ycon
ellaelCarnavalInfantildelcolegioMartingordo.

vivir torredonjimeno ENERO DE 2022
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Local| Torredonjimeno
VISITA El alcalde de Torredonjimeno acude a esta empresa de la localidad

INICIATIVA PARA REACTIVAR EL COMERCIO

Anguitavisitalasremodeladas
instalacionesdeGráficasLaPaz
AVANCE EMPRESARIAL___ Gráficas La Paz ha ampliado sus naves en mil
metros cuadrados, además de invertir en nuevas tecnologías.

Realizadoelsorteode
‘ElEscaparatedeAdet’
Redacción

Hace solo
unos días se llevó a cabo el
sorteo de ‘El escaparate de
Adet’, iniciativa organizada
por el Ayuntamiento de Torredonjimeno para realizar
compras en el centenar de establecimientos
adheridos
pertenecientes a la asociación empresarial.
TORREDONJIMENO|

El ganador obtendrá un lote
de productos valorado en
más de 3.500 euros. El edil de
Comercio, José Juan Tudela, y
la gerente de Adet, Mari Carmen Galán, han realizado el
sorteo en el propio ayuntamiento de Torredonjimeno.
La suerte ha ido a parar al
número 26342 (repartido en la
peluquería Francis).

PLAZAS DESTINADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

NuevosconserjesdelAyuntamiento
| El Ayuntamiento de Torredonjimeno informa
que Javi Bueno Bueno y José Manuel Chica Milla, acompañado de Luis Lara, técnico de Orientación Laboral de
Aprompsi, han firmado sus contratos como conserjes interinos dentro de las plazas destinadas a personas con discapacidad del consistorio tosiriano.

REDACCIÓN

Redacción

| El alcalde de
Torredonjimeno, Manuel Anguita, visitó el pasado mes de
diciembre las flamantes instalaciones de la empresa Gráfica La Paz, que ha llevado a
cabo una transformación de
las anteriores además de incorporar otros mil metros
cuadrados de nave.
El alcalde de Torredonjimeno, Manuel Anguita ha agradecido a Gráficas La Paz la invitación para conocer la
transformación de la firma.
“Es una de las empresas referentes no sólo a nivel andaluz
sino nacional en el sector de
la imprenta”, ha aplaudido el
regidor, que reconoce el salto
de calidad que se ha dado con
el cambio llevado a cabo en
esta empresa tosiriana
En ese sentido, el primer
edil manifestó que “para nosotros es un placer que empre-

TORREDONJIMENO

sarios como estos sigan apostando por Torredonjimeno,
sigan invirtiendo en sus instalaciones porque invierten
en Torredonjimeno”, concluyó.
José Madero, administrador de Gráficas La Paz, que
estuvo acompañado de la directora de la firma, María Madero, explica que se ha transformado totalmente las instalaciones, añadiendo más de
mil metros cuadrados de naves. Además, se han reformado las anteriores y se ha cambiado, prácticamente, toda la
maquinaria de imprimir. “Hemos introducido procesos de
inteligencia artificial”, detalla Madero.
Por otro lado, cabe resaltar
que en las próximas fechas,
se mostrará la transformación a los vecinos de Torredonjimeno, además de otras
poblaciones de la provincia.

INICIO DE UN PROCESO DE ADAPTACIÓN A LA LEY

ReglamentodeParticipaciónCiudadana
REDACCIÓN | El Ayuntamiento inicia un proceso para la adaptación de su Reglamento de Participación Ciudadana a la
nueva ley andaluza sobre esta materia, gracias a una subvención 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.

vivir torredonjimeno ENERO DE 2022
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Actualidad | Torredonjimeno
INFRAESTRUCTURA En la zona del Parque de las Quebradas

INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL ITI

Proyectan construir un ‘anfiteatro’
de aforo reducido al aire libre
ElAyuntamientopretendeaprovecharunazonaendesusoenelParquede
lasQuebradasparadotarlodeunespacioescénicoalaintemperie

Imagen de un proyecto similar al que pretende hacer el consistorio,
aunque el espacio escénico de la localidad será más sobrio.
TORREDONJIMENO | Darle utilidad a
una zona del Parque de las
Quebradas donde hoy hay instalado una zona de elementos
biosaludables y que no está
aprovechada del todo. Ese es
uno de los objetivos con el que
elAyuntamientodeTorredonjimeno ha proyectado un anfiteatro de pequeño aforo en una

explanada junto al parque infantil en la zona de ‘las Quebradas’. El equipo técnico del área
municipal de Urbanismo tiene
el encargo para redactar un
proyecto sobre el que el consistorio ha estado analizando varios ejemplos.
En un primer momento de lo
que se trata es de crear una zo-

na diáfana en uno de los pulmones verdes de la ciudad, con
unasoleríadehormigónimpreso que aparte de esgtabilidad
unifiquelazona.Unentornoen
el que se pretende crear una serie de bancos o asientos de hormigón o materiales similares
que se queden de manera definitivaenlazonaalavezquehabilitar un escenario y una zona
de cabinas para técnicos y vesturarios.
Los presupuestos municipales de 2022 cuentan con una
partida destinada a este fin, tal
y como detallaba en una entrevista reciente en Vivir Torredonjimeno TV el alcalde, Manuel Anguita, que ha mostrado
imágenes de espacios ya construidos en localidades del entornon que están sirviendo como ejemplo para plantear el
proyecto en Torredonjimeno.

TORREDONJIMENO ANTE LAS DROGAS

Tudela invita a los jóvenes a que participen.

39 desempleados serán contratados
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Torredonjimeno contratará a 39 personasdesempleadas a lo largo del próximo
año a través de la Iniciativa
de Empleo Juvenil ITI (Inversión Territorial Integrada)
que promueve el Gobierno
andaluz en la provincia de
Jaén y que a la localidad tosiriana destina 346.320 euros. “Animamos a que las
personas jóvenes interesadas se inscriban lo antes po-

sible en el SAE y puedan formar parte del proceso de selección para poder ser contratadas”, ha explicado el
concejal de Empleo, José
Juan Tudela, en la presentación de esta iniciativa.
Los requisitos para poder
acceder a estos contratos
son tener una edad comprendida entre los 18 y los 29
años, ambos inclusive; estar
inscrito como demandante
de empleo no ocupado, así

como en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. “Por lo tanto, treinta y
nueve jóvenes tosirianos y
tosirianas pueden ser beneficiados de este programa, lo
cual es bastante satisfactorio tal como está el mercado
laboral en nuestra localidad”, ha apostillado el edil.
Los puestos de trabajo que
se ofertan pueden consultarse ya en la página web del
Ayuntamiento.

‘DECORA TU PUEBLO POR NAVIDAD’

El Ayuntamiento
inicia una campaña
en los centros
educativos

Imagen del taller impartido en el Colegio Puerta de Martos.

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
ha iniciado la campaña ‘Torredonjimeno ante las drogas’ en distintos centros educativos de la localidad.
José Antonio Valles, Técnico del Centro Guadalinfo de
Torredonjimeno, ha impartido los talleres sobre seguridad de menores en medios digitales.
Esta iniciativa también se
ha trasladado a luchar contra
el ciberacoso en los jóvenes.

Entregadereconocimientosalosvecinos
| El Ayuntamiento de Torredonjimeno ha entregado los reconocimientos a
los vecinos que han participado en la iniciativa ‘Decora tu pueblo por Navidad’.

REDACCIÓN

En la misma han participado las asociaciones vecinales del Casco Antiguo y San
Roque, el colectivo de Amas de Casa y los
vecinos de las calles Goya y Ranal.
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Fiestas navideñas | Así se vivieron en Torredonjimeno
ACTIVIDADES Música, pasacalles y otras iniciativas dieron colorido al municipio durante estas últimas semanas

Torredonjimenovivey
drifrutalaNavidadcon
multituddeactividades
Redacción

| Torredonjimeno lució diferente, impecable y con una enorme sonrisa durante las fiestas navideñas. Durante varias semanas,
la localidad contó con un colorido único en las calles gracias al ambiente navideño
que se vivió en las mismas.
Fueron muchas las actividades las que tuvieron lugar
durante este pasado mes en
Torredonjimeno. Actividades
organizadas por el Ayuntamiento, colectivos y centros
educativos del municipio.
Todo ello sirvió para regalar felicidad después de dos
años de ausencia de actos
multitudinarios como los vividos, aunque sí es cierto que
TORREDONJIMENO

estas Navidades también se
han vivido con cierta cautela
ante el estallido de casos de
Covid-19.
No faltó la música en las
calles, la iluminación navideña, los villancicos, la llegada de Papa Noel y los Reyes Magos. Tampocos los belenes y las fiestas navideñas
en los centros educativos.

vivir torredonjimeno
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Reconocimientos | Torredonjimeno
EN EL CASTILLO Se pone punto y final a semanas de homenaje a Ginés Liébana

RECONOCIMIENTO

Clausuradalaexposición
homenajeaGinésLiébana
CIERRE POR TODO LO ALTO___ La exposición concluyó el pasado 30 de diciembre con la

celebración de un espectáculo piromusical en el Castillo de Torredonjimeno y con talleres
que disfrutaron pequeños y mayores del municipio.
REDACCIÓN
TORREDONJIMENO | El pasado 2021

ha sido un año repleto de celebraciones en el plano cultural,
especialmente por el centenario
del nacimiento de Gines Liébana,hijopredilectodeTorredonjimeno.
Enedicionesanteriorescontamoslosdetallesdelaexposición
que tuvo lugar en el Castillo de
Torredonjimeno, donde se recogieron obras pictóricas y parte
de la obra literaria de Ginés Liébana,coincidiendoconelcente-

nariodesunacimiento.
Deigualforma,tambiénsecelebraron otras actividades como
es el caso de talleres infantiles y
unas rutas literarias que han tenidounaexcelenteacogidaenla
localidad. Pequeños y mayores
han participado en este amplio
abanico de actividades que han
servido para poner en valor la figura de Liébana, así como su
obraliteraria.
En el Castillo de Torredonjimenotambiénseclausurabahaceunosdíaslaexposición.

En este emplazamiento se llevó a cabo un espectáculo piromusical,alqueacudieronmultituddevecinosyvecinasdelalocalidad.
Previamente, los más pequeñostambiéndisfrutarondetalleresinfantiles,aligualqueenjornadasanteriores.
De tal forma, se puso punto y
final a semanas de reconocimiento al hijo predilecto de Torredonjimeno. Un merecido homenaje que acabó de la mejor
maneraposible.

Manuel Pérez Ortega.

El Ayuntamiento
reconoce la labor
del voluntario de
Protección Civil,
Manuel Pérez
REDACCIÓN | El Ayuntamiento de
Torredonjimeno reconoció
hace unos días la vital función del voluntario de la
Agrupación de Protección Civil, Manuel Pérez Ortega.
Tal y como informa el consistorio, ha sido reconocido
por su dedicación durante toda la campaña de vacunación
en la Loma de los Santos.
Siempre a disposición de los
vecinos mostrando su mejor
cara en la atención a los mismos.
El presente reconocimiento parte de la Concejalía de
Salud, al frente de la cual está
Juana Mari Escribano. A este
acto de reconocimiento también acudió y acompañóManuel Serrano, jefe de la Policía Local de Torredonjimeno.

Un espectáculo piromusical cierra la exposición homenaje a Ginés Liébana.

PREMIADA La directora de Radio Torredonjimeno recibe el reconocimiento de la Diputación de Jaén

SoniaDelgadorecibelamenciónespecialdelos
PremiosdePeriodismoyComunicaciónLocal
REDACCIÓN | La directora de Radio
Torredonjimeno, Sonia Delgado, recogió el pasado 28 de diciembre la mención especial de
los Premios de Periodismo y
Comunicación Local que concede la Diputación Provincial
de Jaén
Este reconocimiento se encuentra dentro del programa
en el que se muestra la realidad
y dificultades a las que se en-

Este galardón fue
entregado hace unos
días por el presidente
de la Diputación,
Francisco Reyes
frenta aún hoy en día el colectivo LGTBI.
En este espacio colabora,
además, Qurro Camacho.

El premio fue entregado por
el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, en el
Palacio Provincial. Sonia Delgado estuvo acompañada en
el acto por el concejal de Comunicación, José Contreras.
De tal forma, esta vecina de
Torredonjimeno recibe este
merecido galardón por parte
de la administración provincial jienense.

vivir torredonjimeno ENERO DE 2022
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Torredonjimeno | Local
MURAL Además de los casi 300 ejemplares de árboles “La Senda del Recuerdo” cuenta con un mural obra del artista jienense José Ríos

Inaugurada ‘LaSendadelRecuerdo’ delaVíaVerde
delAceite,enmemoriadelasvíctimasdelCOVID
ANIVERSARIO___ Este monumento permanente y vivo a las víctimas del Covid-19, que ha promovido la Diputación
Provincial de Jaén, coincidió en su inauguración con el 20º Aniversario de la Vía Verde del Aceite
Redacción

| El diputado
de Agricultura, Ganadería,
Medio Ambiente y Cambio
Climático, Pedro Bruno, inauguró en la mañana del pasado 18 de enero la “Senda
del recuerdo” de la Vía Verde
del Aceite, una iniciativa promovida por la Diputación de
Jaén con el objetivo de rendir
homenaje a las personas fallecidas por la pandemia del
Covid-19 en la provincia.

Torredonjimeno, Javier Chica, y Manuel Anguita, respectivamente, así como por
concejales de los ayuntamientos de Jaén, Martos y
Alcaudete.

ta un árbol.

TORREDONJIMENO

Recuerdo
Esta Senda del Recuerdo, ubicada entre los municipios de
Torredonjimeno y Torredelcampo, pretende perpetuar el
recuerdo de estas personas a
través del monumento permanente y vivo que represen-

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.

Mural conmemorativo

249 árboles
En ella se han plantado, hasta
el momento, 249 árboles, cifra que se irá aumentando en
los próximos meses hasta alcanzar los casi 300 ejemplares, ya que, por desgracia, esta pandemia sigue cobrándose vidas”, ha señalado Pedro
Bruno, que ha estado acompañado en este acto por los alcaldes de Torredelcampo y

Especies autóctonas y de sombra
■ ■ Las especies que se han
plantado en estos tramos de
las vías verdes han sido el
cinamomo o árbol del paraíso;
el almez y la morera 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.

Junto a la plantación de árboles, que se realizó el pasado mes de marzo para conmemorar el Día Internacional de los Bosques, en este
espacio se ha instalado un
mural conmemorativo obra
del artista jiennense José Ríos.
Según explicó Pedro Bruno,
el mural está compuesto por
5 paneles con flores y juega
con el anamorfismo, un
efecto óptico donde la imagen deformada adquiere su
forma natural al observarse

desde un ángulo concreto,
ha explicado el diputado
provincial, que ha adelantado 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 la del Guadalimar y la de
Segura.

Tres sendas
“En total, en las tres sendas
del recuerdo se habrán plantado 481 árboles, en homenaje a todas y cada una de
las víctimas de esta pandemia en los municipios por
los que discurren estos antiguos trazados ferroviarios
que hoy son senderos de vida, donde miles de personas
caminan o practican deporte a diario”.

ENERO DE 2022 vivir torredonjimeno
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ENTREVISTA |
Manuel Anguita
Alcalde de Torredonjimeno

“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.

Manuel Anguita
Alcalde de Torredonjimeno

E

REDACCIÓN

l nuevo año se presenta “ilusionante para Torredonjimeno”
con varios proyectos ambiciosos en el futuro. Así al menos lo
piensa el alcalde de la localidad, Manuel Anguita visitó hace unos días el plató de Vivir
Torredonjimeno para hacer balance de estos
asuntos en cuestión.
Este 2022, en cuanto a pandemia, ha empezado de forma diferente. Si alguien nos hubiera dicho que comenzamos así el año, no lo hubiéremos creído. ¿Cómo está esta situación en
Torredonjimeno?
Los contagios se han disparado con la llegada 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 inmersos 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 recibidos y respaldados. ¿Este año se contemplan o es cosa de años pasados?
Hemos sido uno de los ayuntamientos modelos en esta materia. Todos los grupos polí-

ticos miramos en misma dirección para paliar
esa crisis económica que se nos venía encima. La pandemia nos iba a marca esa temporalidad en relación a estas ayudas a empresas. Algunas de estas medidas siguen en vigor y otras se quitan, pero podemos decir que
en los presupuestos de 2022 siguen reflejadas
estas ayudas, a excepción de las directas.
El Carnaval puede mostrarnos 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. Tenemos a la vuelta de la esquina el Carnaval, y tenemos claro que el Concurso de Comparsas
se tendrá que adaptar a las medidas sanitarias actuales, sabemos que se va a desarrollar
con cuantías similares a las anteriores. Es
una actividad organizada por Chato. Nosotros mantenemos también otras como el pasacalles.
El 2022 es el último año del mandato. Muchos ayuntamientos aprovechan estos últimos
meses para realizar las inversiones pendientes. ¿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 necesidades 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 ejercicio sean mayores que los gastos. Así podremos utilizar los remanentes para necesidades
urgentes. Nuestro objetivo no es realizar todos los proyectos a principios de 2023, nuestro compromiso será igual que el de 2019.
¿Qué grandes proyectos saldrán adelante en
2022?
Este año debe ser una continuación de lo
que hemos venido haciendo. El mayor logro
que hemos alcanzado es que hemos sido capaces de aprobar los tres presupuestos planteados. Y lo hemos conseguido también gracias a los grupos políticos de la oposición. Los
presupuestos son la mejor arma para que Torredonjimeno 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 inmuebles muy importantes para el Ayuntamiento, tales como el Patrimonio Comunal Olivarero, del cual ya se han
ejecutado las escrituras y nos quedan únicamente dos pagos. Ahora debemos adecentar
y acondicionar el entorno. A mí me gustaría
que ese edificio sea un referente de la vía verde o que sirviera para realizar alli la feria multisectorial, también que fuera un lugar de referencia para la juventud de Torredonjimeno.
A eso hay que añadirle la compra del Sindicato. Es un caso similar al anterior, inciamos
los procesos en el año anterior. La sorpresa es

que en este 2022 hemos recibido la notificación para dar un paso adelante y tener así
otro inmueble a disposición de Torredonjimeno. Haremos unas escrituras, tendremos que
abonar seis plazos de 40.000 euros, y en primero ya dispondremos del espacio. Una vez
que lo adquiramos, daremos un salto de calidad a materia cultural en la localidad debido
a su cercanía con la Casa de la Cultura. En este 2022, ese inmueble será del Ayuntamiento
de Torredonjimeno.
Por otro lado, el hecho de que se puedan
adquirir los terrenos de Holcim supondrá una
mejora considerable en materia de empleo en
la localidad. Estamos trabajando para solventar algunos flecos y cerrar de forma definitiva el acuerdo con Holdim. Este caso es diferente a los dos anteriores, pues aquí sí que habrá 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 empresas creadoras de empleo. Estamos hablando de más de 160.000 metros cuadrados
para incorporar a empresas. Es un diamante
en bruto, y si las empresas crean empleo, nosotros 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 grupos políticos estén con nosotros. Con estos terrenos 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 espacio 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 Torredonjimeno. Pero la actividad no para y tenemos otros muchos proyectos que se pueden
ejecutar en el 2022, donde también intervienen en algunos casos otras administraciones,
como es el caso de la depuradora, entre otros
muchos otros proyectos.
Lo que ha cambiado radicalmente es el ambiente en los plenos y la situaciónb ha tornado
a total Tranquilidad con los otros grupos políticos.
Nosotros vivimos el día a día. Ya quedaron
atrás aquellos años de roces entre nosotros. A
mí todo lo que se me diga de la oposición, se
acepta. Lo hacemos lo mejor posible.
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Torredonjimeno | Local
CREADORES Los amigos del Santo Reino y el chef José Luis Navas

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS Implicación de colectivos sociales

“Navidadparatodos”reparte400menús PrimerTorneodeTirachinasnavideño
solidariosenNochebuenayNochevieja
conparticipaciónintergeneracional
TORREDONJIMENO | Buen ambiente
en el I Torneo Navideño de Tirachinas,organizadoporelAyuntamiento con la colaboración
de la asociación "La Virgulilla".
En el concurso participaron
una treintena de personas de
diferentes edades.
ElganadorfueManuelSerrano que consiguió llevarse un jamón y un trofeo.

Demostración de cocinado en la presentación de la iniciativa “Navidades para todos”.

| Colaboración
solidaria del Ayuntamiento de
Torredonjimeno en la iniciativa
“Navidadparatodos”.
ElpresidentedelaAsociación
GastronómicaAmigosdelSanto
Reino,DaríoDíazAbellán,junto
con el chef José Luis Navas, gerente de Cookintech & Work Team,poníanenmarchaunanueva edición de este proyecto solidarioquecontemplabaelreparto de más de 400 menús solidarios entre las cenas de NochebuenayNochevieja.
“Navidad para todos” es un

TORREDONJIMENO

proyecto ambicioso que “viene
a cerrar el círculo”, como ha detallado el presidente de la Asociación Gastronómica Amigos
del Santo Reino. Darío Díaz ha
explicado que fueron “alumnos
de los cursos del chef José Luis
Navas los que se encargaron de
cocinar, bajo la batuta del magistral cocinero jiennense, los
más de 400 menús que se distribuyeron entre personas desfavorecidas”.
Precisamente,estosalumnos,
alosqueelchef,conelapoyode
la asociación, está formando,

participaron en la presentación
de la iniciativa con una demostración. “Se trata de chavales
que pertenecen a colectivos en
riesgo de exclusión social, que
están buscando una oportunidad, que han tenido la valentía
de dejar su tierra para emprender un camino hacia el futuro y
ahora, de la mano de nuestro
compañero José Luis Navas, están aprendiendo un oficio y un
arte,eldecocinar”.
Los responsables agradecieron la implicación del AyuntamientodeTorredonjimeno.

JORNADA DEPORTIVA La yincana consiguió numerosas inscripciones

21parejas
participantes
TORREDONJIMENO | La prueba, con-

sistente en desarrollar diferentes desafíos deportivos y relacionados con otras destrezas físicas, contó con la participación de más de una veintena de
vecinos y vecinas.
Además, la jornada sumó actuaciones de personajes de dibujos animados y música que
amenizaron la actividad.
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Local | Torredonjimeno
OBJETIVO Ayudar tanto a las personas afectadas como a los familiares

FINALIDAD Sensibilizar a la población

#AltaHospitalariaDCA,
eslonuevodeAdacea

Lostosirianosconocen
larealidaddeBurundi

CAMPAÑA___ La Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Jaén ha difundido
su vital labor en la localidad tosiriana de la mano de la concejal de Salud

Gracias a la labor
desarrollada por la
asociación ‘Se puede
hacer’ llegó el proyecto
a la Casa de la Cultura
Redacción
TORREDONJIMENO | Torredonjimeno tuvo la oportunidad de
conocer durante las pasadas
fiestas navideñas el trabajo
de la asociación ‘Se puede hacer’ 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
africano y el trabajo que se realiza para tratar de reducirla.
Manuel Anguita, alcalde de
Torredonjimeno, destacó el
trabajo realizado por la dirección de la entidad, con el tosiriano Agustín Madero, como
vocal de Agricultura y Medio
Ambiente. “La muestra nos
dará una perspectiva de los

problemas que tiene un país
con más de 12 millones de habitantes con la pobreza como
denominador común. Apoyaremos a la ONG todo lo que
podamos”, manifestó el primer edil con motivo de la inauguración de la muestra.
Agustín Madero, vocal de
Agricultura y Medio Ambiente, 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. Además, fomenta la agricultura
sostenible. “En Burundi el
70% de la población no está
alimentada. Todo lo que conseguimos de administraciones y de financiación privada
lo invertimos en mejoras”,
destacó el vocal de Agricultura y Medio Ambiente, a la vez
que agradeció el apoyo del
Ayuntamiento tosiriano.

ACCIÓN CARITATIVA
María Teresa Martínez, Juana Mari Escribano, María Muñoz y Marina Ozáez durante la presentación de la campaña.

Redacción
TORREDONJIMENO | La Asociación

de Daño Cerebral Adquirido
(Adacea) de Jaén ha presentado en Torredonjimeno la campaña #AltaHospitalariaDCA y
ha difundido la esencia de su
trabajo, destinado a ayudar
tanto a las personas afectadas 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” con Adacea. “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 colectivo nació en 2005, tiene 400 socios y 35 profesionales 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 búsqueda de personal voluntario y
en la sensibilización ciudadana”, ha expresado.
Marina Ozáez, trabajadora

social de la entidad, ha explicado que la campaña nace
para dar respuesta a las familias que entran en contacto
con el colectivo y acuden
“desorientadas, porque la vida cambia cuando suceden
este tipo de episodios en la vida”. En particular, hace hincapié en las mujeres, las cuidadoras principales, principales sufridoras de la transformación que viven las familias con la llegada de la enfermedad. “Estamos para acompañar a las familias en las distintas fases, desde que se sufre el daño cerebral hasta que
finalmente se promueven ac-

tuaciones de inclusión con la
familia y la persona afectada”, destacaba Ozáez.
María Teresa Martínez, tosiriana miembro de la junta directiva de Adacea, se ha emocionado al compartir su testimonio: ella tiene que cuidar a
su marido, quien sufrió daño
cerebral a partir de una parada 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 tratan perfectamente con un gran equipo de
profesionales”, ha sentenciado la representante local.

RecogidadealimentosparaSanRoque
REDACCIÓN | Gracias a la colaboración de la Cofradía de la Vir-

gen de los Dolores, la parroquia y comedor de San Roque
cuentan con productos suficientes para desarrollar su labor solidaria en el municipio tosiriano.

PROVINCIA El nuevo responsable de eclesiástico de Jaén está visitando en estas primeras semanas todos los puntos de la provincia de Jaén

ChicoMartínezvisitaelArciprestazgodeMartos-Torredonjimeno
ENCUENTRO___El
nuevo obispo de la
Diócesis de Jaén
acudió a la cita de
los sacerdotes de
esta zona de la
provincia para
descubrir sus
inquietudes

| Monseñor Sebastián Chico Martínez recorrió
asullegadaalprovinciaelArciprestazgodeMartos-Torredonjimeno. El nuevo obispo de la
DiócesisdeJaénestárealizando
un recorrido arciprestal desde
hace semanas para conocer el
día a día de todos los puntos de
la provincia jiennense.
Estos encuentros están sirviendo para que el obispo conozca uno a uno a todos los sacerdotesdelaDiócesis:susitua-

TORREDONJIMENO

ción personal, su comunidad
parroquial o el desempeño de
otras funciones. De esta forma
ChicoMartínezpodráintervenir
enaquellasáreasquepresenten
mayores dificultades o vicisitudes en los primeros días como
obispo jienense.
Dichoencuentroserealizóen
los salones parroquiales de la
Parroquia de Santa María del
municipio jiennense de Torredonjimeno. Una cita satisfactoria para todos los presentes.
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Opinión

más del día a día. Una norma autoimpuesta entre cada uno. Y esa
norma se lleva hasta el extremo para poder seguir haciendo lo
que a un@ más le gusta, a deshoras, pero cuando haga falta. El
cuidado que ponen muchos, y aquí voy a poner el ejemplo que
nos trae hastaestaslíneas, en el UDC Torredonjimenoes extremo
sí. Milimétrico. En un club que no es de profesionales, ojo, que se
entrena al salir del trabajo, por la noche muchas veces, para vivir
la pasión del fútbol a costa de lesiones y de momentos que pueden perjudicar a cada jugador en el ámbito profesional de su trabajo. El que le da de comer, sin ir más lejos, a él y a su familia. La
normainstauradaenTerceradicequeconuncontagiosesuspendeunpartido.Ymeparecebien,perohacepensarenquemuchos
clubes‘podrían’estarutilizandolapicarescapararecuperarefectivos o evitarse desplazamientos entre semana. El caso es que el
Torredonjimeno tiene cuatro jornadas menos que el resto de sus
rivales por estos aplazamientos en un deporte que cuando lo miramos parece distinto al de Primera División. Pues no. Es fútbol
también y encima, amateur. Pero si la referencia es la élite donde
se juega con hasta 12 casos positivos, ¿por qué no se hace lo mismo en Tercera? ¿Es que la pelota en esta categoría es cuadrada?
Las suspensiones consecutivas de tres partidos, algunos rivales reincidentes con un solo contagio como el Alhaurino, van a

ElbalónenTercera
debeser‘cuadrado’
Antonio J. Soler

A

mar el deporte significa que
cuando te embarcas en competiciones o en un equipo sacrificas muchas horas y cosas diarias por tu pasión. Es loable semejante predisposición por
cuidar, hacer y mantener una afición. Incluso, cuando sales
de trabajar y te vas a entrenarte. Algunos días con más o menos apetencia tal vez, pero cuando rompes a sudar se despeja todo en la cabeza y sabes por qué lo haces.
El caso es que los que practican deporte saben sus por qués
y esto de la pandemia, la variante Ómicron, la mascarilla y los
cuidados especiales para evitar contagiarse son una parcela

provocar que el Torredonjimeno se vaya a estrenar en 2022 el 26
de enero en Melilla el partido correspondiente a la jornada 19,
mientras tiene aplazados los de las jornadas18, 17 y 20. Todos por
contagios en los rivales. Unos positivos que equipos como el Torre del Mar aisla y viaja para jugar con lo que tiene. ¡Chapeau!
Mientras, los rojiblancos esperan que la Federación le imponga
un calendario de esos demoledor. Mirando a competiciones como la Primera en este caso. Provocando que los jugadores amateurs se tengan que arreglar para jugar un miércoles después de
su jornada laboral, como si de la misma Champions League se
tratara. Acumulando partidos que pueden darte o quitarte en
una competición donde el Torredonjimeno ha sido uno de los aspirantes a subir estos últimos años por merecimientos propios y
ahora se le carga el calendario porque hubo un positivo y ahí si
hay que pensar que esto es Tercera. Tal vez cuando interesa sí
que se puede mirar con otro prisma distinto mientras el silencio
es sepulcral en el organismo federativo al que le faltan argumentos de peso para arreglar un desaguisado de 20 partidos suspendidos donde hay sospechas que ni explica, ni es capaz de arreglar cuando la Liga termina en abril y hay margen para play off y
otras cosas más que atascar a los equipos en calendarios fratricidas perjudicando a muchos y especialmente al deporte. ■

Deportes Torredonjimeno
FÚTBOL EL EQUIPO DE MANUEL CHUMILLA NO VOLVERÁ A LA COMPETICIÓN HASTA EL 26 DE ENERO EN MELILLA

45díassincompetición
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
Redacción
TORREDONJIMENO | La sexta ola y
la variante Ómicron ha hecho
una auténtica escabechina en
los partidos que se tenían que
disputar jornadas atrás. Muchos podrían pensar o tener
que mirar bien qué jornada se
disputa cada fin de semana
porque la competición liguera
en Tercera División es una sinrazón en muchos casos. Parece
que no sirve ni el calendario en
muchas ocasiones. Pero vayamos por partes. El Torredonjimeno tenía que afrontar desde
el pasado miércoles 12 de ene-

ro tres partidos en casa en siete
días ante Alhaurino, Alhaurín
de la Torre y Marbella. Los dos
primeros se suspendieron por
un positivo en el primer rival
tosiriano y tres en el segundo.
Bien. Esto deja a los de Chumilla sin un mes de competición,
que sumado a los tres positivos
presentados por el Marbella
ampliarán el tiempo de espera
para jugar en 2022 hasta el 26
de enero contra el Intergym
Melilla.
Los datos arrojan también
que el Torredonjimeno no juega desde el pasado 12 de di-

Apuntes
Tres refuerzos en el
mercado invernal

ciembre. 45 días para preparar
partidos que luego no se juegan y que luego se acomodan
en días entre semana en un fútbol amateur que tiene futbolistas que también tienen trabajo
de por medio. En Primera División, y esto o sabe todo el mundo se han jugado partidos hasta con 12 contagios en algunas
plantillas. La del Madrid sin ir
más lejos. La cosa es que para
jugar ha tenido que ser un
amistoso ante el Linares y porque el Mancha Real tenía dos
positivos y así poder ver las
sensaciones en el equipo.

■ ■ 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.

El Torredonjimeno lleva sin jugar un partido oficial mes y medio.

ATLETISMO

PODIO DE RAFAEL MARTOS EN EL ÚLTIMO CROSS ORGANIZADO POR DIPUTACIÓN DE JAÉN

La V Marcha Solidaria San Silvestre
Tosiriana se suspende por la sexta ola
REDACCIÓN | La situación sanita-

ria por la sexta ola de la pandemia que se está viviendo en
la provincia de Jaén y Torredonjimeno provocó que la organización de la Carrera-marcha solidaria San Silvestre Tosiriana se suspendiera para
evitar que se pudiera producir
algún tipo de contagio entre

los participantes y los espectadores que la vieran a pie de
calle. La idea una año más era
obtener alimentos no perecederos para su posterior donación 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 no pudo ser.

En otro orden de cosas, en
el CD La Zancada se estuvo de
celebración a final de mes
cocn el podio de Rafael Marmol en el último cross celebrado del circuito organizado por
la Diputación de Jaén en la localidad de Pozo Alcón donde
el club tuvo una magnífica representación.

El filial rojiblanco,
campeón de invierno
■ ■ 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.

La
contra
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Redacción Victoria Jiménez, Antonio Soler, Enrique
Garcés, Pilar Jiménez, Juan Moral y Tomás Díaz.
Imagen Juan Erena/ Fernando Bueno/ Sergio Rodríguez

Publicidad Carmen Martín Tlf: 684 45 03 16
Dirección Calle Real, 60. 23650. Torredonjimeno. Jaén.
Contacto
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Web www.vivirjaen.com
Publicidad publicidad@vivirjaen.com

Enero de 2022
Impreso en papel
100% reciclado

Cámara Digital

LosReyesMagosacudieronpuntualesasucita
CABALGATA___La previsión de lluvia obligó a adelantar la salida del Cortejo Real con SS.MM. de Oriente, junto a
otros ilustres personajes, que recorrieron las calles finalizando con la Recepción Oficial en el Ayuntamiento.

