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Agasajos a San Isidro 
en la Romería de la

vuelta a la normalidad 

JAMILENA Las fiestas de la vuelta a la normalidad en honor a San Isidro deja estampas prepandemia

SUCESOS___El Juzgado de Menores decreta internamiento para un menor
de 17 años, vecino de Torredelcampo, detenido por el apuñalamiento que
tuvo lugar en la Romería de Jamilena el pasado 6 de mayo.

La pasarela peatonal a Consolación, lista para Romería

Deportes
Empieza nueva 

etapa ‘post
Chumilla’  en el

Ciudad de
Torredonjimeno
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INFRAESTRUCTURAS Avanzan lasobrasdeconstruccióndeunpuentepeatonalqueunaTorredonjimenoy lacarreteradeConsolación

Casi200metrosdepasarela
INVERSIÓN___La construcciónde la
pasarela y el caminodesdeSalones
Maria Luisa costará417.000euros

VISITA___LaconsejeradeFomento
visitabaestosdías losavancesde la
obraqueconstruyeAzulConstrucción

POLÉMICA___Lapromesadeobras en
laA306vuelveaaviviar la polémica
de conversiónenautovía

Redacción
TORREDONJIMENO |Elpasoelevado
queevitarácruzarapie lacarre-
tera A-306 para llegar hasta
Consolación es una realidad
queestaráoperativoparalapró-
xima Romería. Así lo prometía
la consejeradeFomento,Mari-
fránCarazo,que juntoaautori-
dadesprovincialesy locales,vi-
sitaba las obras de colocación
del tramoaéreodeestapasare-
la.
La infraestructura vienea a

solventarunproblemadesegu-
ridad vial para conductores y
peatones. La actuación, cuyas
obrasestáejecutandolaempre-
saAzulConstrucciónRepaircon
un coste de 417.000 euros, sol-
ventaestasituaciónmediantela
construcción de una pasarela
peatonal que permita el paso
peatonal sobre laA-306entreel
núcleo de Torredonjimeno y el
caminodelamargenderechade
esta vía, que conecta con la JV-
2121ylaermitadelaVirgendela
Consolación.Ademásde lapa-
sarela, se están desarrollando
obras complementarias como
uncaminoconexiónconelnú-
cleo urbano y el acondiciona-
mientodelmencionadocamino
de la margen derecha de la A-
306.
Lapasarela,formadaporuna

estructurametálicacompuesta
por perfiles tubulares de acero
estructural, tendrá una luz so-
brelacarreterade27,95metrosy

unaanchuraparaelpasodelos
usuariosde2,5metros.

Inversiónlavía
Lavisitadelaconsejeraalaobra
havueltoalevantarlapolémica
sobre la reparación previstade
la Junta con una inversión de
másde30millonesdeeurosen
estacarreteraylaqueuneJaény
AndújarporFuertedelRey;o la
posición de alcaldes de la co-
marca que esta semana han
vueltoareclamarelproyectode
desdoblamiento de la vía y su
conversiónenautovía.
El PP destaca "el impulso"

que la Consejería de Fomento
hadadoa laprovinciaenmate-
riadeinfraestructuras dosgran-
des proyectos de moderniza-
ción y ampliación por valor de
másde30millonesdeeurosde
la A-306 y la A-311 que "son un
primerpasoparaque losusua-
riosdiscurranpordoscarreteras
másmodernasyseguras,sinre-
nunciar a su futura conversión
enautovía".
El PSOE, por su parte, se ha

dirigido a la consejera de Fo-
mento, Marifrán Carazo, para
decirleque"se lehancaído tres
autovías en la provincia de
Jaén". Los socialistas han la-
mentado que "en vez de pedir
disculpasaestatierra,hayades-
pachadounavisitaelectoralista
con nuevos anuncios sobre el
parcheodeambasvías”.

Cosme Cámara
pregonará a la
Hermandad del
Rocío de Jamilena

Chumilla se despide
como míster del
Torredonjiimeno
P10

Torredonjimeno

EMRPESARIOSDEJAÉNYCÓRDOBAPIDENLAAUTOVÍA.Laspa-
tronalesempresarialesdeJaényCórdobasehanreunidoestosdíasparareivindicarlaconexióndeam-
basprovinciasa travésde laconversiónde laA-306(ElCarpio-Torredonjimeno)enautovía,así como
delacarreteraA-311queuneJaénconAndújaratravésdeFuertedelRey. Hancoincididoenvalorarpo-
sitivamente la inversiónanunciada recientementepor la JuntadeAndalucíaparamejorar la capaci-
daddeambas infraestructuras,pero tantoCEJ comoCECOconfíanenqueestosproyectosdemejora
nosean“unparchemás”nisirvancomoexcusaalaconversióndeambascarreterasenautovías.

REDACCIÓN |Martoshaacogidoesta
semanalareunióntécnicade la
plataformadealcaldesyalcalde-
sas,constituidaen2019,pararei-
vindicarlaconversiónenautovía
delaA-306ElCarpio-Torredonji-
meno.Endichoencuentrolapla-
taforma dictaminó adherirse y
apoyarlareivindicaciónrealiza-
daendíaspasadosporlaConfe-
deracióndeEmpresariosdeJaén
(CEJ)y laConfederacióndeEm-
presariosdeCórdoba(CECO)pa-
raquelaJuntadeAndalucíaaco-
metalaconexióndeambaspro-
vinciasatravésdelaconversión
delaA-306enautovía.
Los municipios afectados

ahondanasíensureivindicación
demásymejores infraestructu-
ras.Laplataformasolicitaráuna
reunión con ambas Confedera-
ciones para trasladar explícita-
menteelapoyodelosalcaldesy
alcaldesas de esta plataformaa
suspeticiones.

Alcaldes
insisten en la
necesidad de
una autovía
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FIBROMIALGIA Reclamannuevosbaremosdediscapacidad

Torredonjimenoseunepara
reivindicarunavezmásmayor
visibilidadparalafribromialgia

Redacción
TORREDONJIMENO | Cada12dema-
yodesde el año 1993 se celebra
eldíamundialdelafibromialgia
ydelsíndromedelafatigacróni-
ca.Se tratadeunaenfermedad
reumatológicacuyacaracterís-
ticaprincipal esundolorgene-
ralizado del sistema músculo
esqueléticoyqueademásgene-
rauncansanciopersistente.Ca-
dadíasonmáslaspersonasque
la padecen por lo que se hace
necesariaunamayorvisibilidad
deestaenfermedad.
Un mayor reconocimiento y

respaldodelasinstitucionespú-
blicas, ademásde lanecesidad
denuevosbaremossobredisca-
pacidadqueseadaptenalarea-
lidad laboral de quienes pade-
cen Fibromialgia o suhumani-
zacióneneltratoalospacientes

yqueéste sea igualitarioydig-
no, sonalgunasde laspeticio-
nes que desde las Asociación
deFibromialgiaAFIXAdeJaén
hacían durante el acto princi-
palqueconmemorabaeldíain-
ternacional de esta enferme-
dad.
En la Plaza de la Constitu-

cióntosiriana,sedabancitaun
nutrido grupo de vecinos en
apoyoa los enfermosde fibro-

mialgia,unactoenelqueestu-
vo tambiénpresente el primer
edil Manuel Anguita junto a
miembrosdecorporaciónmu-
nicipalyenelqueEliMorales,
representantede laAsociación
enTorredonjimeno,procedíaa
dar lectura a un manifiesto.
Morales igualmenteagradecía
todo el apoyo y colaboración
del Ayuntamiento Tosiriano
quesiemprehaestadoahí.

Concentración en la Plaza de la Constitución

REIVINDICACIONES___LaAsociaciónpidemás
colaboración yapoyode las institucionespúblicas

PREMIO Premio2021de laUnionAstronómica Internacional

FranciscoJavierBailén,untosiriano
quemiramuydecercaalasestrellas

Redacción
TORREDONJIMENO | Se llama
Francisco Javier Bailen, es de
Torredonjimeno, Ingeniero
del IAA-CSIC yha logradona-
damásynadamenos,unosde
los galardones más prestigi-
sos en su campo, el Premio
2021 a la mejor tesis de la
Unión Astronómica Interna-
cional (IAU).
Este es un reconocimiento a

los logros científicosmásdes-
tacados de estudiantes de
doctorado en astronomía de
todoelmundo.
Bailenhasidopremiado,en

lacategoríade"Instalaciones,
tecnologías y ciencia de da-
tos", unadistinciónquepone
en valor los trabajos de exce-
lencia, y a la quie en esta edi-
ción sehabíanpresentadoun
total de 120 tesis doctorales,

Francisco Javier Bailen, una mente prodigiosa con sello tosiriano

INVESTIGACIÓN___ LAUNIONASTRONOMICA
INTERNACIONALSEENCARGADELADIVULGACIONY
PROMOCIONDELAASTRONOMÍA

que fueron defendiendo los
participantes entre el 16 de di-
ciembre de 2020 y el 15 de di-
ciembrede2021.
LaUniónAstronómicaInter-

nacional esunaagrupaciónde
lasdiferentessociedadesastro-
nómicasnacionalesyconstitu-
ye el órgano de decisión inter-
nacionalenelcampodelasde-
finiciones de nombres de pla-
netas y otros objetos celestes
así como los estándares en as-
tronomía. La UAI o también
IAUporsussiglaseninglés,fue
fundadaen1919y tienepormi-
sión promover y salvaguardar
la astronomía en todos sus as-
pectos a través de la coopera-
ción internacional. Susmiem-
bros sonastrónomosprofesio-
nales, con el grado de doctor,
así como delegaciones de paí-
ses.
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‘ElCalvario’recuperatodosuesplendor
INTERVENCIÓNSehadotadodenuevas luminariasehidrantes

Redacción
TORREDONJIMENO | La zona del
Calvario, en Las Quebradas,
cuenta ya con una nueva ilu-
minación que va a permitir
que los tosirianos puedandis-
frutar con total seguridad de
esta emblemática zona de la
población. Esta es la segunda
delasacciones llevadasacabo
desde el consistorio subven-
cionada por Prodecam con
fondos tantos europeos como
los procedentes desde el go-
biernoandaluz.

Altaparticipaciónenlasvotaciones
delosPresupuestosParticipativos

COMPROMISO Losvecinossedecantanpor la rehabilitacióndedoscaminosrurales

Redacción
TORREDONJIMENO | La Comisión
de Análisis Final de Propues-
tas dentro del proceso de Pre-
supuestos Participativos se
reunía en el Centro Cívico
“MaríaZambrano”y seleccio-
naba los diez proyectos (seis
procedentesde lasasambleas
vecinales y cuatro de la po-
blación escolar) que irían a la
votación final, que tuvieron
lugar tanto on line (del 25 de
abril al 1 de mayo) como de
forma presencial (del 9 al 13
de mayo en la Casa de la Cul-
tura, Centro Cívico “María
Zambrano”, Centro Social “El
Olivo”, Centro Social “El Ra-
nal” y Centro Social “San Ro-
que”).
Finalmente los tosirianos

con un total de 3.295 puntos,
han decidido que la mejora
de los caminos de Quejigal y

Arroyo de la Alameda sea la
actuación que se lleve a cabo
y que estaba contemplada en
los Presupuestos Participati-
vos de este ejercicio.
En segundo lugar quedaba

la instalación de toldos y as-
persores humidificadores en
colegios, con2.874, y en terce-
ra posición la reparación e
instalacióndemás fuentesde
agua potable, con 2.068.
El Concejal de Participa-

ción Ciudadana José Contre-
ras, ha valorado muy positi-
vamente el alto grado de par-
ticipación de los ciudadanos
señalando que es una clara
muestra de la implicación de
los vecinos en la vida publica
de Torredonjimeno.
Igualemnte Contreras ha

mostrado su agradecimiento
a las personas que componí-
an la Mesa Ciudadana por su

Reunión de la Comisión de Análisis Final de Propuestas.

PROYECTOS___De los diezproyectos seleccionados, seis procedende las
asambleas vecinales y cuatrode lapoblaciónescolar denuestra localidad.

AYUNTAMIENTODETORREDONJIMENO

TORREDONJIMENO | El Ayunta-
miento de Torredonjimenoha
abierto la convocatoria desti-
nada a subvencionar activida-
des de naturaleza deportiva,
queserealicenenel municipio
o fueradelmismo,peroqueen
ambos caso tengan transcen-
dencia directa en la localidad,
y que satisfagan fines de inte-
rés municipal. El régimen de
concesión es el de concurren-
cia competitiva.
Esta línea, dotadade 65.000

euros, permanecerá abierta
hasta el 13 de junio y de ella se
podránbeneficiar laspersonas
físicas, asociaciones y clubes,
ambos sin ánimode lucro, cu-
yaactividaddeportivaestévin-
culada o represente almunici-
pio de Torredonjimeno. Ade-
más, en el caso de las asocia-
ciones y clubes deportivos sin
ánimode lucro,debenestar le-
galmente constituidos, dota-
dos de personalidad jurídica,
tener entre sus fines estatuta-
rios lapromocióndeldeportey

Convocatoriadeayudas
paralarealizaciónde
actividadesdeportivas

la actividad física deportiva y
desarrollar proyectos, progra-
mas o actividades cuyo objeto
sea el definido en la presente
convocatoria.
Se atenderá preferentemen-

te a los proyectos cuya finali-
dadestédirigidaaobjetivosco-
moel fomentoyprácticadede-
portes mediante equipos de
competición y deportistas in-
dividuales no profesionales,
federados enambos casos; ac-
tividades deportivas no dirigi-
das a la competición; fomento
y práctica del deporte en Es-
cuelas Deportivas; participa-
ción de la población en activi-
dades deportivas; fomento de
laculturadeldeportecomohá-
bito saludable,mediante acti-
vidades que promuevan su
práctica,asícomoeldesarrollo
deprogramasyactividadeses-
pecíficosdedeportefemenino.
Lapresentacióndelassolici-

tudes de subvención, se reali-
zaráa travésde la sedeelectró-
nicadelAyuntamiento.

Lanzamientodeglobosondaalaestratosfera
IESSANTOREINOProyectoenmarcadoenelProgramaSTEAM

Redacción
TORREDONJIMENO |Alumnosde2º
de Bachillerato del IES Santo
Reino, junto con su profesor
PedroPablo Laso, lanzaronal
espacioel 18demayounglobo
dehelio conunasonda instru-
mental científica para recogi-
da de datos. El lanzamiento,
que se llevó a cabo en el esta-
dio“MatíasPrats”, fue todoun
éxito y dos horas después pu-
dieron recoger la sonda en el
término de Sabiote. En el pro-
yecto también participó el

implicación en dicho en-
cuentro.
En total sehan registrado

714 votos, de ellos 36nulos,
repartidos entre 629 pre-
senciales y 85 on line.
En cuanto al resto depro-

puestas presentadas para
esta edición, la instalación

de pasos de peatones inclusi-
vosadaptadosapersonas con
espectroautistao la construc-
ción de un parque canino en
las Quebradas, eran de las
más votadas.
Torredonjimeno ha vuelto

a expresar sus ideas de una
formamuyparticipativa.

Algunosde los estudiantes quehanparticipadoen el proyecto.

Esta nueva actuación llevada
a cabodesde elAyuntamiento
de Torredonjimeno consiste
en una nueva instalación de
luminarias eficientes alimen-
tadas por energía solar de tal
forma que respete el entorno
medioambiental en las que se
han ubicado y que servirán
para balizar los senderos exis-
tentes en la zona dando así
una mayor seguridad a los
usuarios.
Igualmente y junto a esta

iniciativa, se ha realizado la

instalación de una red de hi-
drantes alimentadospor elAl-
jibede lasQuebradas,queper-
mitan una rápida actuación
de los servicios de emergen-
cias en caso de incendio en la
zona.
Con estas intervenciones el

Ayuntamiento ha querido,
junto al nuevo circuito depor-
tivo, la reforestación y planta-
ción de árboles y plantas y
ahora la iluminación y red de
hidrantes, poner en valor esta
zona tan significativa.

alumnado del Ciclo de Grado
Superior de Artes Gráficas,
que se han encargado de los
logos y de serigrafiar la sonda
junto con su profesor Antonio

Herrera.
Esta actividad se enmarca

dentro del Proyecto STEAM,
coordinado por Lucía Alcalá,
orientadoradel centro.
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ELECCIONESANDALUZAS Protagonismotosirianoen las listaspara lasandaluzas

Redacción
TORREDONJIMENO | Los partidos
políticos andaluces calientan
motores de cara a la campaña
de las elecciones andaluzas
que comenzará a principios de
junio y que llevará a todos los
andalucesavotara lasurnasel
próximodomingo19de junio.

Una vez terminado los pla-
zosdepresentaciónde lasdife-
rentes candidaturas, dos tosi-
rianas,quevienenteniendoun
especial protagonismo en res-
ponsabilidadespolíticasensus
respectivas formaciones, si-
guen ejerciendo el liderazgo y

continúan en puestos impor-
tantes para estas elecciones en
suspartidospolíticos.

De esta manera, la que fuera
alcaldesa de Torredonjimeno,
Maribel Lozano, ha cesado es-

tos días en su cargo como dele-
gada del Gobierno andaluz en
Jaén al estar incluida como nú-
mero cuatro en las listas del
PartidoPopularenlaprovincia
de Jaén para optar a un escaño

MaribelLozanoyMamen
Barranco,enpuestosde
salidaparalasandaluzas
PPYPORANDALUCÍA___Lozanoocupael cuartopuesto
de la lista del PartidoPopularmientrasqueBarranco
liderará la lista de lanueva coalición “PorAndalucía”.

� Un total de 152 tosirianos
participaban en la localidad en
la consulta convocada por la
Plataforma Consulta Popular
Estatal Monarquía o
República: 149 de ellos
votaron a favor de la
República y 3 de la Monarquía
en lamesa que se insatalaba
junto al teatromunicipal
AlcaldeMiguel Anguita. Son
los resultados a nivel local de

una Consulta Popular Estatal
Monarquía o República que se
repartió por 724 puntos de
votación entre las 17
comunidades autónomas.
81.617 personasmetieron el
sobre en las urnas, una
participación que, como
recuerdan los organizadores
superan "las previsionesmás
optimistas en lamayoría de
ciudades y pueblos".

Local | Política

Consultaalostosirianos
entreMonarquíayRepública

en el Parlamento andaluz. Un
puestoque,segúntodaslasen-
cuestas publicadas, tendría
asegurado ya que el alza en las
espectativas electorales de los
populares dan por seguro su
escaño. Incuso en caso de que
no lo consiguiera, los mentide-
ros políticos colocan a Juan
Bravo,cabezadelistadelospo-
pulares, en el Senado tras las
eleccionesporloquecorreríael
puestoal siguientede la lista.

Máscomplicado,siemprese-
gún las encuestas publicadas
hasta la fecha, lo tiene Mamen
Barranco para revalidar su es-
caño en el Parlamento anda-
luz. La parlamentaria de IU y
coordinadora provincial de la
formación encabeza lista pre-
sentada por la nueva coalición
denominada “Por Andalucía”.
Los problemas para entender-
se y errores de las formaciones
que forman la coalición podrí-
an mermar el músculo de esta
formaciónparamantenereles-
caño. Otros factores como la
entrada o no en el parlamento
de formaciones localista o el
destino final de los votos que
dieron en 2018 dos escaños a
Ciudadanos, son incógnitas
que harán decantar la balanza
delvotoenunsentidouotro.
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OBJETIVO Concienciaciónde laciudadaníade la importanciadecontribuirenel cuidadode laszonasverdesdelmunicipio

Danza
solidariapor
lafibromialgia
REDACCIÓN |El12demayosecele-
brabaelDíaInternacionaldela
Fibromialgia y el síndrome de
FatigaCrónicayTorredonjime-
no lo celebra condanza, lectu-
ra de unmanifiesto y la ilumi-
naciónde la fachadadel ayun-
tamiento con el color fucsia
que simboliza la enfermedad.
La concejala de Salud, Juana
Mari Escribano, ha explicado
que las actividades pretenden
hacer más visible la enferme-
dad a la vez que recaudar fon-
dosparaayudara laspersonas
afectadas y contribuir a la in-
vestigación. La fibromialgia se
trata de una afección crónica
que afecta al 6,3% de la
poblaciónmundial y que tiene
unamayor incidencia entre las
mujeres. La Asociación Afixa
Jaén trabajapara visibilizar es-
taenfermedad.

SOLIDARIDAD

Redacción
TORREDONJIMENO | Las personas
usuarias del CentroOcupacio-
nal «SanPablo»hanparticipa-
do hoy en una plantación im-
pulsada por el Ayuntamiento
en el parque «El Ranal», en el
barriohomónimodeTorredon-
jimeno.
José Contreras, concejal de

Medioambiente, hadestacado
laparticipacióndelcentro,que
siempre está presente en la
agenda del Ayuntamiento.

«Han plantado trepadoras,
azulinasymargaritasparaem-
bellecer el entorno», ha expre-
sadoyharecordadoqueelacto
esel«brochefinal»traslaparti-
cipaciónde 120 estudiantes de

lossietecolegiosdeTorredonji-
menoencuatro jornadas.
«Estas actividades sonnece-

sarias, porque sirvenpara con-
cienciar y responsabilizar a ca-
daunodenuestrosusuariosde
laimportanciadecuidarlaszo-
nasverdes»,haexpresadoFáti-
ma Vílchez, directora del cen-
tro. «Ellos hacen sus paseos
diarios justo dondehanhecho
las plantaciones y velarán por
ellas»,haañadido.
El responsablemunicipal de

ElCentroOcupacionalSan
Pabloparticipaenuna
plantaciónenelparqueElRanal

Las plantas elegidas
consisten en
trepadoras, azulinas y
margaritas para
embellecer el entorno

COMERCIO Lascampañascomercialesbuscan la fidelización

ADETcontinúaensuapuestaporel
comerciolocalconnuevascampañas
REDACCIÓN |LaAsociacióndeem-
presarios de Torredonjimeno
surgía ante la necesidad de
unióndetodoslosempresariosy
comerciantesparatratardecon-
seguirunmayordesarrolloeco-
nómicodelosmismos,conelfin
de lograrunmayor avance em-
presarial,desdeelasociacionis-
mo.
ADETestácontinuamentetra-

bajandoenlograrsituaranues-
trasempresasenunlugarprefe-
renteperotambiénlohaceconel
comercio,basefundamentalde
la economía local y al cual hay
quepotenciaratravésdediferen-
tesaccionesdedinamización.
Una de esas actividades por

ejemploentreotrasmuchasesla
reciénfinalizadaquebajoeltítu-
lo de ‘Porque te lomerecesma-
má’ se hacía entrega de un pre-
miode100eurosparaconsumir

enunestablecimientodeTorre-
donjimeno concretamente en
MaríaRosaCentrodeBelleza.El
objetivo de esta acción no era
otroqueeldedaraconocerelco-
mercio tosiriano y concienciar
sobrelaimportanciaquetienen
consumirycomprarenlalocali-
dad.
Deesta formaADET,preten-

de ser una herramienta eficaz

conlaquecuenteelempresario
paraqueentreotrascuestiones
por ejemplo pueda estar infor-
mado sobre subvenciones y
ayudas, programas de promo-
ción o simplemente puedan
conjuntamentereivindicarme-
jorasocuestionesrelacionadas
con sus negocios, de cara a
afrontar nuevas metas para el
futuro.

CULTURA Segundaedicióndel festival

IsmaelSerranoyelactor
RafaBlancacerrarán
"NochesenelCastillo"

TORREDONJIMENO | La actuación
del actor Rafa Blanca, con ra-
íces tosirianas, será el 30 de
julio a las 22:00 horas. El con-
cierto de Ismael Serrano lle-
gará el 27 de agosto, también
a la misma hora, en el Casti-
llo.
La concejala de Cultura, Fáti-
maPegalajar, hadestacado la
novedad del apoyo de la Di-
putación al festival y las dos
últimas propuestas que pro-

ceden desde la organización.
"Son dos grandes actuacio-
nes quemantienen el nivel.
La segundaediciónde "No-

chesenelCastillo" incluyeac-
tuaciones de nivel como las
de El Monaguillo, "Coman-
dante Lara y Cía", "Jaenólo-
gos", un tridente de cómicos
jienneses integradoporGuel-
mi, Rafa Frías y Eva y Qué, El
Brujo y la bailaora Macarena
Ramírez.

Ganadorade la iniciativadeADETen la entregadepremios.
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Mediambiente, José Contre-
ras, ha ensalzado el trabajo
del servicio de jardinería del
Ayuntamiento y ha subraya-
doque el equipodeGobierno

realizaunaimportanteapues-
ta por la introduccióndenue-
vasespecies.
Igualmente, ha lamentado

los daños recientes en el Par-

que Municipal y otros espa-
cios de la localidad. «Quere-
mos que la ciudadanía cuide
las zonas verdes», ha senten-
ciado.

Participantes en la plantaciónde especies de El Ranal.
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FIESTASDEPRIMAVERA Torredonjimenodisfrutade lasCrucesdeMayopor todo loalto

ElPárrocode
SantaMaría
nombradoPro
VicarioGeneral

REDACCIÓN | Monseñor Chico
Martínezharenovado lanueva
estructuradel Consejo Episco-
pal respondiendo así a las ne-
cesidades que el Prelado del
SantoReinoconsideraquehay
que cubrir desde el Gobierno
de laDiócesis. Entre los nuevo
cargosestáeldeProVicarioGe-
neral que ha recaído en una
persona muy querida por los
tosirianos como es D. José An-
tonioSánchezOrtiz,Párrocode
la IglesiadeSantaMaría.

NOMBRAMIENTO

Redacción
TORREDONJIMENO |Traselunduro,
inviernoenelque lapandemia
nos dejaba a todos marcados
porunacircunstaciaoporotra,
la primavera llegaba a Torrre-
donjimeno con más fuerza y
ganas que nunca. Además lo
hacía con una de las fiestas
más tradicionales y coloridas
delañocomoson lasCrucesde
Mayo. Como era tradicional
desde el Cosistorio seponía en
marcha el cocurso para elegir

lasCrucesmásbellasdelasque
se insalaban, resultando final-
mente ganadores en este año
2022:
Primer Premio para la Cruz de
laEsperanza,en lacalleGoya;

Segundo Premio para la Cruz
del Rescate, en la Plaza de la
Constitución;

Tercer Premio para la Cruz el
Paseo, en el Paseo de la Esta-
ción.

LasCrucesdeMayo
abrenpasoanueva
primaveradecolor

CULTURA Exposiciónpermanenteenel castillohastael 12de junio

LolaMaderoquedasegundaenel
ConcursoNacional“Disello”deCorreos
REDACCIÓN | Correos covocaba la
VIIIEdicióndesuConcursoNa-
cionaldeDiseñodeSellos ‘Dise-
llo.
Estaediciónllegabaconlain-

tencióndeutilizarel sellocomo
lienzoenblancoyquecadaartis-
taaprovechaseestesoportepara
lanzar un mensaje de apoyo a
quienesconsiderasequehante-
nidounpapel fundamentaldu-
ranteestacrisissanitaria.
Pues bien una tosiriana Lola

Madero ha logrado quedar se-
gundaenlacategoríageneraldel
concurso.
La exposición con las obras

presentadasquedaba instalada
en la Casa Señorial del Castillo,
siendounagranpropuestafilaté-
licacultural yqueahorahemos
podidodisfrutarennuestraloca-
lidad,graciasalaobrarealizada
porMadero.

Esta octava edición del Con-
cursoNacionaldeDiseñodeSe-
llos‘Disello’,organizadaporCo-
rreos, surgía con el objetivo de
difundirelvalordelsellocomo
medioysoportedeexpresiónar-
tística,decontadordehistorias
ytransmisordecultura,además
decumplirconsufuncióncomo
elementodefranqueo.
Igualmente Correos ha pre-

tendidoestablecerdeestaforma
a través del arte, nuevos lazos
conquienesaúnnohanpodido
tener laoportunidaddedescu-
brirestetipodecoleccionismo,
que cuenta con millones de
adeptosentodoelmundoyque
lograquetodoaquelqueseini-
cie quede sorprendido de todo
lo que se puede conocer de la
historiaatravésdeunsello.

ENLAERMITA ProcesiónporConsolación

Solradianteparaacompañar
aSanIsidroensuprocesión
porelentornodeConsolación

TORREDONJIMENO | El final de la
pandemia vuelve a traer imá-
genes de las tradiciones tosi-
rianas.Otradeellas es lasque
se vive cada mediados del
mes demayo en el entorno de
la Ermita de Consolación con
la procesión del Patrón de los

Agricultores, San Isidro, que
procesionó el pasado sábado
bajo un sol de justicia.
Precisamente el buen tiem-

po animó a los tosirianos que
aprovecharon para pasar la
tardenocheen la explanaday
depaso, acompañaral Santo.

LolaMadero, quedaba segunda con suobrapresentada
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Ganadores del Concursode Cruces deMayo 2022

PINTURA Apostandoporel talento local

“LaPincelada”reunea
30artistaslocalesensu
nuevamuestradearte

TORREDONJIMENO |Un total de 30
obrasdeartistasdeTorredon-
jimeno, hanprotagonizado la
nueva edición de la muestra
dearte organizadapor laAso-
ciaciòn “La Pincelada”, tras
haber estado dos años apla-
zada conmotivo de la pande-

mia. Ahora por fin hemos po-
dido de nuevo conocer unpo-
co más la amplia y rica varie-
dad de pintores con los que
cuenta la localidad en dife-
rentes estilos artísticos, sien-
do esta una muestra más del
talento local.
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PATRIMONIO ElAyuntamientoadquieredosnuevasreplicasdecrucespara lacoleccióndelTesoroVisigodo,obradeJoséJuanMarmolejo

Redacción
TORREDONJIEMNO | El Alcalde de
Torredonjimeno Manuel An-
guita, junto al concejal de Tu-
rismoJoséJuanTudelayelorfe-
bre Juan José Marmolejo, han
presentadopresentaban la ré-
plica de dos nuevas pieza que
vienena engrosar el TesoroVi-
sigodo de la localidad. Por un
lado está la conocida como
“CruzdeMoscú”yque fuedes-
cubierta en el año 2006 en un
almacen del Museo Pushkin

moscovita. Esta pieza ha sido
catalogadaydocumentadaco-
mounodeloselementosperte-
necientes al Tesoro Tosiriano,
siendo de las mejor conserva-
das y demayor tamaño, supo-
niendo para la localidad, un
impulso más desde el punto
tantopatrimonial comoturísti-
co.
Esteha sido el primer encar-

goqueseleharealizadoalorfe-
bre sevillano Juan JoséMarmo-
lejo, experto enorfebrería visi-

goda y que muy fielmente ha
reproducido la Cruz deMoscú
sin dejar ni un solo detalle sin
reflejar en la misma. La cruz
fue vendida a un anticuario
cordobéstrassudescubrimien-
to en Torredonjimeno y éste a
su vez la vendería a un diplo-
mático alemán quemaravilla-
do de su belleza la donaría al
Museoberlinés.
Perolasegundaguerramun-

dial haría que los rusos se apo-
derasendeestaCruzyquedase

ElTesorodeTorredonjimeno
ampliasucatálogoconlallegada
dedosnuevasréplicasdepiezas

FIESTASVISIGODAS ElAyuntamientoorganizauntallerdevestimentasvisigodas

Torredonjimeocomienzayalapreparaciónde
unanuevaedicióndesusFiestasVisigodas2022
REDACCIÓN |Tras la pandemiade
nuevoTorredonjimenovaapo-
derrecuperarunadesusfiestas
más tradicionales y que cada
añorecobranmayor importan-
cia, ya no sólo para los tosiria-
nossinoqueparatodoslosvisi-
tantesquehastalalocalidadlle-
ganduranteesosdías. LasFies-
tas Medievales Visigodas, pre-
tenden ser un referente en la
provinciadeJaényocuparellu-
garque le correspondedada la
importanciadelasmismas,tan-
toanivelcultural,históricoytu-
rísticoquesuponenparaelmu-
nicipio.Conelobjetivodepoder
continuar con su crecimiento
desde el Área de Turismo del
consistorio,yaseestátrabajan-
do en el programade activida-
des que octubre se van a des-
arrollaraunquecomoantesala
se hapuesto enmarchaunTa-

ller sobre indumentariavisigo-
da,conelobjetivodedaracono-
cer cómoeran los trajes típicos
delaépocayfacilitardeestafor-
masuconfección.ParaJuan Jo-
séTudela resposabledeláreade
Turismodelconsistorioconesta
iniciativa además se pretende
una mayor implicación de los
ciudadanosenunasfiestasque
yasonreferenteprovincialypor
lasquedesdeelAyuntamiento
se continúa trabajando ya que
suponenungranrecursoturísti-
co y además de un importante
elemento dinamizador de la
economía.Deestaformasegún
señalabaTudela, la apuesta es
clarayespotenciaralgotansin-
gular como el Tesoro de Torre-
donjimeno al que rodea un
mundotanapasionanteperoa
la vez desconocido como es la
culturavisigoda.

TURISMO DescubriendoTorredonjimeno

ElConsistoriocontinúa
apostandopordescubrir
Torredonjimenoalmundo

TORREDONJIMENO | El turismo es
un elemento dinamizador
clave para la economía y el
desarrollo de un territorio.
Así lo entiende Juan José

Puche, concejal de Turismo
del Ayuntamiento de Torre-
donjimeno, haciendo desde
su área una apuesta clara pa-
ra dar a conocer la localidad
en toda la geografíanacional.
Muestradeelloha sido lavisi-

ta realizada a Guadamur en
Toledo, donde se encuentra
el “gemelo”del TesoroVisigo-
do y donde han podido mos-
trar las dos cruces reciente-
mente incorporadas. Peropa-
ra el edil, Torredonjimeno tie-
ne mucho que ofrecer desde
suCastillo a lasgrandes casas
señoriales o sus calles del
casco antiguo así como una
rica y variada gastronomìa.Juan José Tudela durante la presentacióndel Taller

olvidada enun cajóndelmen-
cionadoMuseoPushkinhasta
elañodesuaparición.
Por otro lado la segunda de

lascrucesincorporadassetrata
de la reconstruccion completa
deunaqueyaformabapartede
lacolecciónperoalacuallefal-
tabaunode losbrazos, logran-
doMarmolejo su reproducciòn
talycomoeraoriginariamente,
por lo que ahora se podrá ver
entodosuesplendor.
Tanto el primer edil Manuel

Anguita como el Concejal de
Turismo,JuanJoséTudelacoin-
cidíanambosenseñalar quees
una gran satisfacción poder
presentarestasdosnuevaspie-
zas para el TesoroVisigodo, ya
que con ellas se puede conti-
nuar completando y redescu-
briendolahistoriayraícesdela
localidad.
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DeportesTorredonjimeno

NuevocicloenelMatíasPrats

Manuel Chumilla ha firmadouna trayectoria enormeenel club.

Redacción
TORREDONJIMENO | El banquillo
del UDC Torredonjimeno ten-
dráunnuevo inquilino lapró-
xima temporada. Manuel
Chumilla no seguirá al frente
de laprimeraplantillayconti-
núa, al cierre de esta edición,
negociando su incorporación
a la disciplina del Real Jaén
despuésdeestaralmandodel
equipo del Matías Prats las
seis últimas temporadas en
las que el conjunto tosiriano
ha disputado un play off de
ascenso y hamaravillado con
un fútbol brillante. La opera-
ción y el sigilo de lamisma ha
tenido el tercer paso, primero
para el Torredonjimeno, que
ya ha anunciado la no conti-
nuidad del que ha sido su en-

trenador los seis últimos
años.
Ahora toca ponerse a bus-

car entrenador para el nuevo
proyecto. Un nuevo proyecto
que no desmembrará la plan-
tilla ya que la directiva del
clubhahabladoconcadauno
de los jugadores para estable-
cer los criterios de su conti-
nuidad. La familia enmayús-
culasqueesel club,yelhecho
de quemuchos componentes
tienen trabajo facilita que no
hayaunadiáspora tras la sali-
da del anterior entrenador.
En el apartado del banqui-

llo, el contacto conDiegoDel-
gado, del Córdoba B, parece
finalmente que ha sido testi-
monial y la figura de Juan Ar-
senal podría cobrar relevan-

CHUMILLA__El clubanuncia el adiós
del entrenadorque, a falta deunos
flecos, dirigirá al Jaénen la 2022-23

PLANTILLA__Los rectores tosirianos
sehan reunido con todoel equipo y
nohabráunadiásporade jugadores

SUCESORES__JuanArsenal es una
opciónmásviableque ladeDiego
Delgado, el primernombreen salir

BALONCESTO
ELOLIVOARENA,ÚNICACITAENANDALUCÍA, DE LAGIRAMUNDIAL

ElCBToxirianoseperdióa losGlobetrotters

FÚTBOL
EL FUTUROPROYECTODELUDCTORREDONJIMENOTENDRÁNUEVOENTRENADOR

REDACCIÓN | El Palacio de De-
portesOlivoArenavivió el pa-
sado 16 demayo una cita his-
tórica para todos los amantes
del baloncesto conel showde
los Harlem Globetrotters. El
impactoentre losamantesdel
baloncesto alcanzó a toda la
provincia y ahí no faltó el CB
Toxiria, que organizó viaje y

entrada, con la colaboración
de la Concejalía de Deportes
del IlustrísimoAyuntamiento
de Torredonjimeno para más
de un centenar de aficiona-
dos que vivieron en primera
persona uno de los espectá-
culos más relvantes del mun-
do del baloncesto y que en
Andalucía sólo se ha podido

ClubyAyuntamiento
deTorredonjimeno
prepararonunviaje
paramásdeun
centenarde
aficionadosque
vivieronyshowúnico

ver en la capital jiennensedu-
rante esta gira que realizan
los Harlem Globetrotters por
España.
Baloncesto y espectáculo

puroquenoquisieronperder-
se los tosirianos a los que el
CBToxiria lesofreció todas las
facilidades para acudir al
evento.

REDACCIÓN | Todo aquel que pu-
diera pensar que la salida de
Manuel Chumilla del Torre-
donjimeno arrastraría a un
número importante de juga-
doresde laactual plantilla es-
tá enunerror. Ahí es donde la
junta directiva del club del
Matías Prats ha comenzado
su trabajo en silencio. Los ca-

sos que quizás puedan ser
másdifíciles de asegurar para
el próximo curso son los de
David España, que al ser Sub
23 tiene opciones de recalar
en un filial, y Antonio López,
quede lograrel ascensoconel
ArenasdeArmilla sequedaría
allí al residir en Granada. Con
el resto se ha conversado de

AntonioLópez firmaporelArenasysi
lograelascensopodríaquedarseallí

forma personal y aunque pu-
diera haber alguna baja, el
nuevo inquilinodel banquillo
también tendráelementospa-
ra conformar y reforzar el
equipo. Nombres salen cada
día y pretendientes a los juga-
dores rojiblancos también,
pero la seguridad que ofrece
el clubno la tienenotros.Antonio López.

Eldelantero jugaráen
Armillahastael final
de la temporadaen
DivisióndeHonor.
DavidEspaña (Sub23),
encarteradevarios
equipos filiales

cia para apuntalar el próximo
proyecto bajo la tutela de un
entrenadorque tieneensucu-
rrículum dos ascensos de ca-
tegoría, conManchaReal yLi-
nares, y conel que ladirectiva
del Torredonjimeno tiene una
estrecha relación. De hecho,
el ex entrenador del Real Jaén
ha sido un habitual en la gra-
dadelMatíasPratsenmuchos
partidos y ya el Porcuna le ha
tanteado para que cubra la
baja de David Campaña, que
se ha marchado a El Palo.
Además, también le han tan-
teado Manchego y Marbella,
con lo que de querer contar
consus servicios lospasosde-
beríanacelerarse si esel elegi-
do para que no se adelanten
otros clubes.

SOLIDARIDAD
LOMADELOSSANTOS

Jornada
deportivael
18de junio
contra laELA
REDACCIÓN | El Polideportivo
Loma de los Santos vuelve
a convocar la Jornada De-
portiva Solidaria en la que
será su tercera edición. Se-
ráundíaparahacerdepor-
te y estar con la Ascocia-
ción Juntos contra la ELA
que para esta ocasión ha
programado actividades
deportivas como pádel,
fútbol 7, bike, baloncesto,
concentraciónmotera, fút-
bol veteranos, una nueva
exhibicióncanina,marcha
solidaria, zumba, spinning
y una carrera de 5 kilóme-
tros. Se ha creado una Fila
0 para recaudar y conti-
nuar en la lucha contra es-
ta enfermedad. Las ins-
cripcionespuedenhacerse
en Papelería Mayca, De-
portes Blanes y Restauran-
te Bar Patín. Todos aque-
llos que quieran colaborar
y realizar una aportación
también pueden hacerlo
en el siguente número de
cuenta: ES57 3067 0068
9633 1220 9020.
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SOLUCIÓN Aunode lascomplicacionesmásacuciantesdeJamilena

LaEDARpondrápuntoyfinalalos
problemasdelasaguasresiduales

Redacción
JAMILENA | LaEstaciónDepurado-
radeAguasResidualesdeJami-
lena pronto será una realidad.
Segúnfuentesmunicipalesdu-
ranteelsegundosemestredees-
teaño2022podrándarcomien-
zo las obras de mayor impacto
comoesporejemplo, la canali-
zacióndelasaguasresidualesy
construccióndelaplantadepu-
radora, una actuación que
cuenta con una inversión por
parte de la Junta de Andalucía
cercanoalos3millonesdeeuros
yquetendránunplazodeejecu-
cióndedosaños.
Tras laadjudicacióndel con-

tratoalaUTEDLTporpartedela
Junta de Andalucía, el alcalde
de Jamilena, JoséMaríaMerca-
do,haconfirmadoaesta redac-
ciónque lasobrascomenzarán
enunosmeses,altiempoqueha
destacadola importanciadees-

tas actuaciones para la locali-
dad.
Unasobrasquenoafectarán

a ninguna de las calles del
muncipio ya que trascurrirán
por lapartedelRíoCefrián sin
urbanizar.La instalación de la
Estación de Aguas residuales
implica la creación de un Co-
lectordedegrandesdimensio-
nesy lacreacióndeunTanque
deTormentasparaqueencaso

de lluviasabundantesnosatu-
re la red.Conesta intervención
que beneficiará a 4000 veci-
nos, se evitarán las sanciones
que en estos momentos está
asumiendoelconsistorioporel
vertido de dichas aguas direc-
tamentealRíoCefrián.Deesta
forma,con laestacióndepura-
doraseledarásoluciónalcum-
plimiento de los parámetros
medioambientalesdelaUE.

Fotode archivodeunaEDARen la provincia. VIVIR

PLAZOS___Las obras comenzaránenunosmeses tras la
adjudicacióndel contrato a laUTEDLTydurarándosaños

CAMPAÑA Lasempresasbuscanpersonalpara cubrirpuestos

Latemporadadel
ajovuelvea
generarempleo

Redacción
JAMILENA | Con la llegada de la
nueva campaña de recolec-
ción de ajo, la demanda de
personal para cubrir distintos
puestos de trabajo se va a ver
incrementada, muestra de
ello es la publicación en el
portalAndalucíaorientade la
Junta de Andalucía de un
anuncioparaelquese requie-
renhasta veintepersonasque
se encargarán del manipula-
do de los ajos, o lo que es lo
misno, del corte, pelado y en-
vasadodel producto, debien-
dopara ello disponer del car-
net de manipulador de ali-

mentos.
En este sentido una de las

empresas referentes enel sec-
torcomoesAjosGallardo,está
preparando ya la próxima
campaña de recogida, que
tendrá lugar entre los meses
demayoyjunio,pudiendolle-
garacontarconmásdemedio
centenar de trabajadores. De
media anual, su producción
alcanza los3millonesdekilos
entre las distintas variedades
deajoquecomercializa:viole-
ta,moradoyblanco,así como
el apreciado ajo negro, todos
ellos en su variedad conven-
cionalyecológica.

Trabajadores envasandoajos en Jamilena. VIVIR

REFERENTE___El sector del
ajo es referente anivel
nacional e internacional en
cuantoaproducciónde
ajos ydepuestosde trabajo

Ajos Gallardo es una de las
234 empresas de más de 60
municipios jiennenses que se
ha sumado en los últimos
años a la estrategia Degusta
Jaén de la Diputación, con la
que esta instituciónpretende
daraconocerlaexcelentecali-
dad de los productos agroali-
mentarios que se elaboranen
la provincia de Jaén y fomen-
tar su consumoentre los jien-
nensesytambiénfavorecersu
comercialización.
ElajoenJamilenaesunain-

discutible fuente de riqueza,
para la salud, la economía y
paraelarteculinario.

Jamilena



YSanIsidrovolvióa las
callesdeJamilenaen2022
� Todo vuelve, y también lo hizo la Romería de San Isidro de
Jamilena este año. El 2022 está siendo el del regreso en todos los
sentidos. Primero volvió la Semana Santa a las calles, y ahora lo
hace la Romería de San Isidro.
Los vecinos de Jamilena y devotos de San Isidro disfrutaron de

una Romería plena en la que, por fin, se recuperaron los
sentimientos perdidos en estos dos largos años de vacío. Jamilena
volvió a sentir esa sensación tan esperada.

Romería de San Isidro

GaleríadeFotos | Romería de San Isidro
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SUCESOS Apuñalamientoen lapasadaRomería

Redacción
JAMILENA |Se trata deunmenor
de 17añosvecinodeTorredel-
campo. La Guardia Civil tras
la investigación llevada a ca-
bo lograba identificar al pre-
sunto autor de la agresión y
proceder a su detención.
Esteprotagonizóunode los

posteriormente en la Unidad
de Cuidados Intensivos.
Al detenido se le imputa un

presunto delito de homicidio
en grado de tentativa. Ade-
más, el Juzgado de Menores
de Jaén ha impuesto la medi-
da cautelar de internamiento

cerrado con tratamiento am-
bulatorio para la deshabitua-
ción de tóxicos por un plazo
máximode seismeses.
Según explica el TSJA, la

medida se acuerda ante la
gravedadde loshechosy la si-
tuación personal y social.

Detenidoelpresuntoautordeuna
agresiónenlaRomeríadeSanIsidro
MENORDEEDAD___Se tratadeunvecinodeTorredelcampo, el cual ha sido
internadoenuncentro cerradoante la gravedadde loshechos.

LaGuardia Civil logró identificar rápidamente al presunto agresor.

hechosmásdesagradablesde
la Romería.Tras una reyerta
entre varios jóvenes, el pre-
sunto autor de la agresión
provocaba heridas con arma
blanca a la víctima que tuvo
que ser atendidapor los servi-
cios sanitarios e ingresada



REDACCIÓN |LucíaFernándezha logradovolvera sus raíces.Desde
juliode2018viveenSantiagodelaEspada,algoqueleestápermi-
tiendopoder criara sushijosen la sierradeSegura, enunentor-
noprivilegiado,rodeadodenaturalezayconlatranquilidadque
aportaestarenunpueblo.Desdeentonces,suempresaasentada
enMurcialehadadolaposibilidaddeteletrabajar.Estasededica
a laprogramación informáticay tiene,entre susclientes,agran-
desempresasybancosasícomoaadministracionespúblicas.
Susestudiosuniversitariosyposterioraccesoalmercadolabo-

ral le alejaronde su lugardeorigen,Pontones,pero losavances
del teletrabajoqueesposibleespecialmentepara sectorescomo
el suyo lehanpermitido reencontrarseconsu tierra. “Estoymuy
contentaconestaoportunidadpuesyopensabaqueyanuncaiba
apoder volver a trabajar enmipueblo, en laprovinciade Jaén”,
nos contaba nuestra protagonista, madre de dos niños de dos
añosysietemesesdeedad,
y aunque el compaginar el
horariolaboralconlacrian-
za de los hijos, dice, puede
resultar caótico enalgunos
momentos, está muy con-
tenta de poder estar des-
arrollando su proyecto de
vida en plena naturaleza.
“Una cosa que siempre he
querido es criar amis hijos
enunlugarasí”.Explica.

Jaén comoespacio ideal para
teletrabajarparaelmundo

NNooss  hhaabbllaann    eejjeemmppllooss

ddee  pprrooffeessiioonnaalleess  qquuee

hhaann  eelleeggiiddoo  JJaaéénn  ddeessddee

ddoonnddee  ddeessaarrrroollllaarr  ssuu

pprrooffeessiióónn  ppoorr  ttooddoo  eell

mmuunnddoo

Lucía Fernández (SANTIAGO DE LA ESPADA). Deseaba criar a sus
dos hijos en la Sierra donde ella creció y su empresa de software
informático le ha permitido teletrabajar desde Santiago. Ahora
compagina su condición de madre y de trabajadora en un entorno
envidiable. 

“Pensé que nunca  iba a trabajar en
mi pueblo y el teletrabajo me ha per-
mitido volver a hacer vida a la sierra”

REDACCIÓN | Antonio Cruz,
un informático jienense
de 37 años nacido en Má-
laga, disfruta de la tierra
donde ha crecido mien-
tras trabaja para una de
las grandes empresas multinacionales, Vitria.

Después de varios años ejerciendo su profesión lejos de
Jaén y formándose en otras ciudades, Antonio Cruz actual-
mente teletrabaja en la capital para  Vitria. Antonio aseso-
ra a otras grandes empresas internacionales en su particu-
lar camino. 
Gracias a este trabajo, Antonio Cruz puede compaginar

su horario laboral con su tiempo de ocio y el de sus hijas. Y
es que Jaén es el emplazamiento idóneo para disfrutar de
una de sus grandes pasiones, el ciclismo de montaña. Esta
tierra ofrece un espectacular entorno natural, en el que co-
nectar con el medioambiente es muy sencillo.
Todo ello también repercute muy positivamente en su

día a día como trabajador. Además, tal y como explica An-
tonio Cruz, no es nada fácil encontrar trabajo como infor-
mático en la provincia y de manera presencial. 

Multinacionales
acuden a sus
consejos para
seguir creciendo

REDACCIÓN | Sixto Heredia
captura con su cámara
imágenes de todo el mun-
do que posteriormente

edita en Porcuna para repartirlas por diferentes países.
A través de la ONG Animal Equality que trabaja por los de-

rechos de los animales, Sixto Heredia, madrileño de naci-
miento y de padres jiennenses, ha viajado por medio mundo
viviendo en grandes ciudades como Madrid o Buenos Aires,
pero permitiéndole también poder ubicar su residencia en el
pueblo de sus padres desde donde teletrabaja desde hace
más de dos años.
“Porcuna me permite vivir cómodamente, puedo estar una

mañana trabajando con compañeros de Inglaterra, India o
Estados Unidos y a los dos minutos paseando a mis perros en
el campo respirando aire limpio”, comenta.
Este creativo audiovisual tenía claro que quería vivir una

temporada lejos de la polución y del estrés que aporta las
grandes ciudades. La pandemia fue el momento y Porcuna,
la tierra de sus padres y donde ha crecido como persona vera-
no a verano, su destino.

Creativo y
convencido
animalista de
origen jien-
nense

REDACCIÓN | Jaén es una provincia de
riqueza, diversidad y oportunida-
des. Los más jóvenes han descu-
bierto que nuestros 97 pueblos y
ciudades son, cada uno de ellos,
una plataforma desde la que po-
der hacer proyectos internaciona-
les sin salir de nuestros límites
provinciales. Han gritado eso “Yo
Elijo Jaén”. 
En esta casa, Vivir Jaáen y 7 TV

Jaén abrimos una ventana en la
que conocer casos de éxito de jó-
venes jiennenses que han dedici-
do quedarse en su tierra para tra-
bajar y participar en proyectos na-
cionales e incluso internacionales
que de una manera u otra, llevan
el sello de nuestra provincia, y
muy especialmente de nuestras
zonas rurales. Creativos, ingenie-
ros, periodistas, economistas, li-
cenciados en derecho... son sólo
alguno de los perfiles que te ire-
mos contando en este espacio ca-
da mes. 
“Yo Elijo Jaén para teletraba-

jar”, un escaparate  de ejemplos
de que ésta es una tierra de opor-
tunidades y que elegir Jaén es ele-
gir una opción llena de oportuni-
dades y de calidad de vida. 

Antonio Cruz. Trabaja
desde Jaén como infor-
mático para una empre-
sa estadounidense 

Lucía Fernández.Miembro de un equipo  de desarrollo
software desde el corazón de la Sierra de Segura. 

Sixto Heredia.
Realizador y editor
audiovisual y universal
desde Porcuna.

ANTONIO CRUZ (JAÉN). Desde un espacio de Coworking de la capital se dedica a asesorar a empresas
de todo el mundo en el ámbito informático. Tras vivir fuera, ha vuelto a su tierra a criar a sus hijas.

SIXTO HEREDIA (PORCUNA). Producciones audiovisuales de todo el mundo tienen como origen su estudio en
plena Campiña jiennense. Ha viajado por medio mundo, pero ha elegido la tierra de sus padres. 
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Firmadelconveniocon
RecicladosLaEstrella
� El Ayuntamiento de Jamilena ha firmado hace solo unos días un
convenio con Reciclados La Estrella. El objetivo de este acuerdo es
que la empresa siga realizando en el municipio el servicio de
recogida de aceites vegetales usados. Gracias al mismo, Jamilena
continurará beneficiando al medioambiente.

Comienzan lasobrasde
reparaciónymejoraenel
CaminodeGualete
� Estamisma semana han comenzado las obras que
mejorarán y repararán el Camino de Gualete. Así lo ha
explicado el Ayuntamiento de Jamilena a través de sus
perfiles oficiales de redes sociales. A través de estos se
han explicado los detalles de esta intervención.

Las obras van a consistir en el asfaltado de este
camino desde su comienzo en la Carretera deMartos
hasta el puente. Además, tal y como explica el
consistorio, la duración prevista de estas obras será de
una semana aproximadamente.

Jornadadeconvivenciaparacerrar la temporada
� El pasado 14 demayo, el Atlético Jamilena celebró las tradicionales las Jornadas de Convivencia. Se
trata de un acto que cada año prepara y realiza la entidad con el fin de disfrutar de unas horas de
charla y convivencia entremonitores, delegados y jugadores, tras una complicada temporada de
mucho trabajo. El acto se cerró con un sentido y emotivo homenaje a Pedro Ángel.

� En Jaén se celebró el pasado fin de semana el Salón Gastronómico Degusta Jaén. Se trata de una iniciativa de la Diputación Provincial, la
cual pone en valor cada uno de los productos de la provincia jienense. En estamuestra estuvo presente Bodegas Cefrián para exponer los
magníficos vinos que realiza esta bodega del municipio. El alcalde de Jamilena, JoséMaría Mercado, visitó el stand de la empresa para
conocer los productos con los que deleitaron a los visitantes del Salón Gastronómico.

BodegasCefrián,enelSalónGastronómicoDegustaJaén

Cámara digital

� La Concejalía de Igualdad celebró esta pasada semana Taller de Expresión Artística. Pequeños y
mayores de Jamilena disfrutaron y participaron en una actividad que ha tenido una excelente acogida.
El taller fue impartido por Sozially. Además, desde el Ayuntamiento de Jamilena se informa que el
próximo taller será de decoración demantones demanila, desde el 30 deMayo al 3 de Junio.

TallerdeExpresiónArtísticaenJamilena
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