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ACUERDO DE COMPRA Por importe de 236.000 euros a pagar en hasta seis anualidades

LaampliacióndelaCasadelaCultura,más
cercaconlacompradel‘edificiodelSindicato’
CONSENSOMUNICIPAL___La predisposición de los partidos en el pleno a llevar a acabo la adquisición de este edificio
así como los terrenos de Holcim y la nave del Patrimonio Comunial olivarero ha ayudado al éxito de las negociaciones.
Redacción
TORREDONJIMENO | Concluyen lus-

tros de gestión municipal de diferentes gobiernos locales para
hacerse con uno de los inmuebles céntricos que más versatilidad puede ofrecer de cara a ampliarlasinfraestructurasdedicadas a la Cultura en la ciudad. El
AyuntamientodeTorredonjimeno ha hecho oficial estos días la
compradeledificiodel‘Sindicato’ gracias al acuerdo alcanzado
con el Ministerio de Trabajo. El
inmueble, ubicado en la Plaza
de la Victoria, llevaba más de
cuarentaañosendesuso.
Manuel Anguita, alcalde de
Torredonjimeno, ha indicado
que el edificio será un anexo de
la Casa de la Cultura y cubrirá la
demandada de los colectivos.
"Ahora vamos a rehabilitar las
partes más dañadas, como las
cubiertas,paraqueestéadisposición de las asociaciones", ha
dicho.
La operación se cierra en una
cifrade236.734eurosyseabonará en seis anualidades a razón
de cerca de 40.000 euros cada
una. "Agradezco la deferencia
del Ministerio y la complicidad
del equipo de Gobierno y de los
grupos de la oposición", ha dicho.
Anguita ha relatado que el in-

Pagoaplazado
Seisanualidadesde
unos40.000euros
■ ■ La compra del inmueble se
ha cerrado en una cifra muy
cercana a la tasación de los
servicios técnicos municipales:
236.000 euros a pagar en seis
anualidades de 40.000 euros
por lo que el Ayuntamiento no
necesitará financiación externa
para su compra.

terés por el edificio se reactivó
tras la pandemia y que a partir
de ahí todo ha sido muy fluido
conelMinisteriodeTrabajo."Supone un hecho histórico y ademásesunedificiodearquitectura singular, bonito y muy desconocidopordentro",haañadido.
Previsiblemente, el inmueble
pasará a ser parte del inventario
municipal a partir del pleno de
abril.ElAyuntamientotrabajará
paralograrsubvencionesvinculadas a la eficiencia energética
parapoderactuarenél.

Recuperacióndepatrimonio
Conlacompradeledificiocéntrico, el Ayuntamiento da un paso
másenelobjetivofijadoenrecu-

perar para el patrimonio local
edificios o terrenos que pueden
servirdedesarrolloeconómicoy
culturaldelaciudad,unproyecto en el que todos los grupos políticos han mostrado unanimidad y predisposición. A la compra del edificio de del antiguo
Patrimonio Comunal Olivarero
(cuyasinstalacionessetapiaron
yseestátrabajandoensuconsolidaciónparaenunsegunopaso
invertir en su puesta en valor) se
suma ahora este edificio recién
adquirido.
Por otro lado, Anguita ha recordadoestosdíasqueyahayun
acuerdoparaagregartambiénal
inventario los terrenos de Holcim."Tenemoselacuerdoconla
empresa, que ya cuenta con toda la documentación y está preparando el borrador de la escritura que analizaremos en una
últimavideoconferenciapreviamente a la firma, que tendrá lugarenMadrid",hasentenciado.
Recordemos que en este caso, el
consistoriotrabajaparaadquirir
ese solar de Holcim por un importe que rondaría los 3,3 millonesdeeurosyrevertiríaenlaciudad una bolsa de más de
160.000 metros cuadrados de tipología industrial que ocupaba
la empresa en la localidad antes
desucierreen2008.

Mari Cazalla, o ‘Mari la del Sindicato’, en la entrevista para Vivir Torredonjimeno TV.

8añosdevidaeneledificio
TORREDONJIMENO | La recuperación del emblemático edificio
supone un hito por cuanto
cierra uno de los capítulos de
gestiones más largos de los
que se han realizado por parte de las diferentes corporaciones municipales.
Pero en algunos casos, es
mucho más emblemático. Para Mari Cazalla, o ‘Mari la del
Sindicato’, como se le conoce
en Torredonjimeno, pasó 8
años de su vida, justo después de casarse, en la vivienda de la segunda planta que
alberga este edificico (aún se
mantiene intacta la cocina de

leña o el dormitorio en el que
presume, nacieron sus dos hijos). En la entrevista que emite estos días 7 TV Torredonjimeno, la televisión local de
Campiña Digital, recuerda cada unod e los nombres de los
trabajadores de las diferentes
secciones que trabajaban en
el edificio:desde los representantes de los trabajadores en
la antigua Hisalba hasta los
miembros de la antigua Cofradía de Labradores.
Recuerda cómo la primera
de las oficinas de la Caja Rural se ubicó a la entrada del
edificio o cómo su marido,

que trabajaba desde antes de
casarse en el edificio y que fue
trasladado a Martos con su
cierre, pasaba noches sin dormir cuando había más solicitudes que puestos vacantes
en los viajes para trabajar en
Francia en la vendimia.
En la segunda planta, ante
el ventanal de la esquina, recuerda las tardes de juegos de
sus hijos con la calle San Antonio de fondo o de cómo, en
la habitación de al lado, pasó
meses la imagen de San Isidro
durante las reformas que se
realizaron en la ermita de
Consolación.
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Torredonjimeno | Noticias locales
AFINCADO EN TORREDONJIMENO Desde hace más de 20 años

“Mimujerymihijahantardado
unasemanaenhuirdelaguerra.
YaestánenTorredonjimeno”
PREOCUPADO___ Sergio mantiene a casi toda su familia y
todos sus amigos en Ucrania ante la amenaza rusa.
Redacción
TORREDONJIMENO | ‘Sergio’ el
‘nombre español’ de este
ucraniano afincado en Torredonjimeno desde hace más de
20 años, ya está junto a su mujer y su hija. Ambas han tardado más de una semana en llegar desde Ucrania hasta nuestro pueblo, huyendo del horror de la guerra en su país.
Aún así, este trabajador del
Horno Magaña, que está
asentado en nuestra localidad, asegura no dormir aún
por la cantidad de familiares y
amigos que permanecen aún
en su país y la incertidumbre
que genera la invasión rusa.
Con 28 años, Sergio, recaló
en la localidad donde encontró trabajo de panadero:
montó aquí su familia e inclu-

‘Sergio’, en la entrevista para Vivir Torredonjimeno TV. VIVIR

so presume de que su hija nació aquí. Por cuestiones personales, su mujer e hija tuvieron que volver a Ucrania
donde permanecían desde
hace unos años.
Con el inicio de la invasión
rusa, ambas decidieron volver a España en busca de seguridad: un viaje nada fácil
porque tal y como explica
Sergio, tuvieron que emplear

más de una semana para viajar en tren, en coche, con
multitud de tramos y escalas
por cada uno de los pueblos,
hasta poder salir de la frontera para viajar hasta España.
Desde hace unos días, ya
descansan en Torredonjimeno junto a este “tosiriano
adoptado” y los tres miran
con preocupación los informativos y las páginas de los

INICIATIVA Delcentrodeinformaciónalamujer
periódicos donde las dantescas imágenes de los últimos
días incrementan su desasosiego.
A pesar de contar con su familia más cercana reunida,
Sergio y su mujer muestran su
preocupación, agrandada por
las dantescas imágenes que
se han conocido esta semana
tras la salida de las tropas rusas de algunas de las ciudades ocupadas con regueros de
cadáveres y cientos de víctimas.
Le tranquiliza saber, por lo
que le cuenta su esposa, que
la ciudad donde ellos vivían y
donde permanece la mayor
parte de su familia, no es de la
que han sufrido una mayor injerencia rusa, aunque han
sentido y siguen temiendo el
lanzamiento de misiles a pocos kilómetros.
De su estancia en torredonjimeno dice estar “agustico”
en un curioso acento “rusoucraniano” aunque precisamente el mantener ese acento
intacto, veinte años después,
hace entrever que entre barra
de pan y barra de pan, más de
un ojo y de dos, lo ha tenido
puesto en su ciudad, en su familia, su mujer y su hija.

Laciudadcomoreferente
contralaviolenciadegénero
FORMACIÓN___Más de medio centenar
de personas en las Jornadas para la
Intervención de Violencia de Género

Inauguración del encuentro.
TORREDONJIMENO | Éxito de parti-

cipación en las III Jornadas de
Formación para la Intervención en Violencia de Género,
celebradas en el Teatro Municipal. No solo por el número
de asistentes sino también
por el nivel de los invitados
entre ellos, el doctor en Medicina, médico forense y profesor de Medicina Legal de la
Universidad de Granada, Mi-

guel Lorente Acosta. Entre los
temas destacados de los encuentros, la violencia vicaria.
En este sentido, Lorente explicaba que cada año se produce
una media de cinco homicidio sobre menores, pero no olvida que hay 1.700.000 niños
y niñas viviendo en hogares
"donde el padre maltrata a la
madre todos los días". Con
respecto a ellos, Miguel Lorente ha reflexionado sobre
las consecuencias a futuro,
como es su maduración psico-afectiva, tienen mayor incidencia en enfermedades
mentales como es la depresión, un mayor índice de consumo de sustancias tóxicas,
fundamentalmente alcohol, y
pueden reproducir esa violencia que han visto y vivido en
casa.
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Información municipal | Torredonjimeno
PRESENTACIÓN A través de www.turismodetorredonjimeno.com

DIPUTACIÓN Y AYUNTAMIENTO Impulsan esta formación

Laciudadponedelargosu
Cursodepodapara12tosirianos
nuevawebturísticaenelmarco
delaFeriadelosPueblos2022
TORREDONJIMENO | La ciudadpone
en marcha su web turística. El
alcalde, Manuel Anguita, y el
concejal de Turismo, José Juan
Tudela, presentaban en el marco de la Feria de los Pueblos,
una plataforma web desarrollada por el también tosiriano Javier Jiménez. "Torredonjimeno
esunauténticodesconocido,un
diamante en bruto", asegura
Anguita,“motivoporelqueobedece el lema promocional ‘Torredonjimeno sorprende’, un
motivo para que la ciudadanía
conozca el municipio”.
Manuel Anguita incidía en la
importancia de que aquellos
que descubran por primera vez
la arquitectura y el tipo de edificios singulares de la localidad
quedarán absolutamente encantados. Y pone como ejemplos “la propia casa consistorial,elCastilloo laIglesia Mayor
de San Pedro. Torredonjimeno
tiene un casco histórico consi-

Anguita y Tudela, en la presentación de la nueva web.

deradoBiendeInterésCultural
y está considerado uno de los
másbonitosdelaprovincia.Torredonjimeno era, a principios
del siglo XX, la cuarta población más importante de la provincia y se instauró la burguesía del aceite. Un paseo por su
casco histórico denota la gran
cantidad de casas singulares
que hay".
El concejal de Turismo, José
Juan Tudela, hablaba sobre las
pretensiones de la implantacióndeestapáginaweb. “Dar a
conocer el rico patrimonio que

tiene Torredonjimeno. La riqueza patrimonial es innegable y queremos que se conozca
el carácter tan rico de nuestro
patrimonio. El principal protagonismo lo toma el TesoroVisigodo de Torredonjimeno y el
propioCastillo,dondesealberga el Centro de Interpretación
del Tesoro. El menú principal
contiene siete apartados que
incluyen, entre otros aspectos,
el patrimonio histórico tosiriano y el natural. En un futuro se
incluirán las rutas disponibles
en el municipio”.

TORREDONJIMENO | El Ayuntamiento de Torredonjimeno ha
sidoescenariode laentregade
los diplomas a las 12 personas
que han completado el curso
de poda del olivar, facilitado
por la Diputación de Jaén a

partir de la solicitud formuladaporelConsistoriotosiriano.
"Es una de las labores más
importantes en el mundo del
olivar. Supone una formación
necesariapara abrirse espacio
laboralenunoficioquenunca

va a decaer", manifiesta Manuel Anguita, alcalde de Torredonjimeno. La formación
ha tenidouna parte técnica en
el Centro Social “El Olivo” y
otra eminentemente práctica
en terrenos olivareros del municipio.
Pedro Bruno, diputado de
Agricultura, Ganadería, MedioAmbienteyCambioClimático, valora la importancia de
este tipo de cursos para los
agricultores y agricultoras.
"Estamos convencidos de que
la formación cada vez es más
necesaria en todos los ámbitos", concluye el diputado.

PARALASFAMILIAS Actividadesde“Torredonjimenoantelasdrogas”
TORREDONJIMENO | “Torredonjimeno
ante las drogas” en colaboración
con las diferentes AMPAS de la localidad han organizado una ruta
medioambiental al enclave de
“Piedras Lisas” el próximo día 30
de abril, así como dos talleres de
cocina saludable los días 20 y 27d
del mismo mes.
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PARO NACIONAL Autónomos de la localidad se suman al paro de toda España en protesta por la subida de precios del gasóleo

LaVentadeValeriano,epicentro
delasprotestasdecamioneros
Redacción

El cruce de caminos
tosiriano reunía, en
plenas protestas por el
precio del gasóil, a
transportistas de toda
la comarca

reunía en uno de esos paros el
pasado 24 de marzo.
Autónomos del sector en la
localidad y empresas de mayor
envergadura, como Transportes Damas o Transportes Cañada,sehanvistoafectadasporel
paro de los conductores y de su
actividad
Durante los días de paro, polígonos de la comarca como el
de Martos o el de Torredelcampovieroncondicionadasuactividad por los piquetes informativos que actuaron para dar a

conocer sus demandas secundando el paro indefinido convocado por la Plataforma de
Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional
e Internacional, más conocida
como Plataforma Nacional.
“Yo tengo una empresa de tres
camiones y actualmente pago
5.000 euros de combustible,
cuando hace tres meses pagaba, quizás, 3.600, es una situación insoportable”, asegura
uno de los camioneros que secundaron el paro.

| El sector del
transporte de Torredonjimeno
no ha sido ajeno al paro convocado este mes de marzo en protesta por la subida de precios y
la dificultad de desarrollar su
trabajo diario con un mínimo
de garantías. Durante diferentes días del paro, profesionales
del sector de la localidad han
secundadoelparoysehanunido a las diferentes protestas
convocadas desdevariosámbitos.Lamásmultitudinariaenla

comarca, la que sae llevaba a
cabo enlaconocidacomo Venta de Valeriano, un cruce de caminos en el que transportistas
detodalacomarca(acompañados en este caso por un numeroso grupo de tractoristas) se

INICIATIVA

SUBVENCIÓN Para las actividades del centro

VISITA Internacional

La “Escuela de
familias” alerta
de peligrosy
riesgossociales
para jóvenes

LaCajaRuralrenuevasucompromiso
conlosusuariosdel‘Asilo’

TécnicosdelNortede
Europasecitanenla
ciudadparaformarse

TORREDONJIMENO

REDACCIÓN | El Ayuntamiento ha

puesto en marcha este mes de
marzo la «Escuela de Familias», iniciativa impulsada por
«Torredonjimeno ante las drogas», y a cuya presentación ha
asistido su coordinadora, Marta Rodríguez. La iniciativa se
llevará a cabo durante los meses de marzo y abril y está dirigido a los padres y madres con
hijos e hijas que cursen sus estudios en Secundaria. La Escuela de Familias se desarrolla
en colaboración con las ampas
de Secundaria y el Centro de
Salud de la localidad. Se pretendedotaralasfamiliasdeherramientas para tener un conocimiento de los problemas que
pueden tener sus hijos e hijas.

REDACCIÓN |LaFundacióndelaCa-

ja Rural, a través de su Área Social,hafirmadounconveniocon
el Centro de Día para Mayores
“Nuestra Señora de los Desamparados”yharenovadosucompromisoconestaentidadtosirianaconlaquevienecolaborando
habitualmente.Elobjetivodeeste nuevo acuerdo pasa por desarrollar en este espacio un proyecto centrado en la animación
socioculturalylaterapiaocupacionalenlaspersonasmayores.
Este proyecto favorece el proceso de adaptación a diferentes
recursos o situaciones personales,ayudaamantenerlaautonomía personal en el desempeño
de las tareas diarias, previene el
sedentarismo y la inactividad,
facilitalaintegraciónenelentorno social, fomenta el establecimiento de nuevas redes socia-

Concentración de caminoeros en la Venta.

Firma del convenio en la sede de la oficina tosiriana.

les, genera estimulación cerebral con la presencia de sentimientos positivos, la prevención y reducción de afecciones
físicas, psicológicas y emocionales, así como también ofrece
posibilidades a la hora de fomentarelenvejecimientoactivo
y promover la independencia
para lograr una mayor calidad
devida.
La Convocatoria Rural Soli-

daria tiene como objetivo impulsarypromoveractividadesy
proyectosdesarrolladosporentidades sin ánimo de lucro que
trabajen con personas afectadas por cualquier discapacidad. María Dolores Aguayo y
Luis Liébana, director de la oficina de Torredonjimeno firmaron el convenio con representantes de la residencia tosiriana.

TORREDONJIMENO | Torredonjimeno ha sido este mes de marzo
uno de los municipios que ha
acogido el «Study Visit Walking Together». En concreto,
este encuentro, subvencionado a través del programa Erasmus + y organizado por la Federación de Técnicos de Juventud de Estonia, la Asociación
Europa 2020 y la Delegación de
Juventud del Ayuntamiento de
Puente Genil como sede princi-

pal de acogida. Torredonjimeno ha sido seleccionado como
municipio ejemplo de buenas
prácticas en políticas de juventud, educación y participación
ciudadana y ha recibido la visita de un grupo de técnicos estonios que han conocido de primera mano los principales proyectos e iniciativas desarrolladas en nuestro municipio relacionados con las temáticas
abordadas.
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Actualidad | Local
CULTURA Presentación de su nueva obra

Breves

CINCO JÓVENES

Detenidos por
robos en cortijos
| Detenidos
cinco jóvenes de entre 23 y 21
años, cuatro de ellos de Martos y uno de Torredonjimeno, como presuntos autores
de varios delitos de robo en
cortijos y viviendas aisladas.
Las investigaciones comenzaron en enero tras recibir
varias denuncias por robos
ocurridos en viviendas y cortijos aislados en las localidades jiennenses de Martos,
Torredonjimeno, Santiago
de Calatrava y Jamilena. En
el transcurso de las investigaciones ha sido localizada
una vivienda donde los detenidos almacenaban efectos
provenientes de los robos.

TORREDONJIMENO

1.000 EUROS

ManuErena,recibeelcariñode
loslectorestosirianosal
presentarsusegundopoemario
TORREDONJIMENO | Arropado por

lectores y familiares, Torredonjimeno ha arropado al joven poeta Manu Erena, quien
ha presentado su obra "Nos
quedarán más atardeceres",
el nuevo reto de un poeta que
logró vender más de 20.000
ejemplares de su primer trabajo, "Consecuencias de decir
te quiero".
La concejala de Cultura, Fátima Pegalajar, intervenía en
el acto para destacar la calidad del poemario y subrayaba
"el orgullo" que supone asistir
al despegue de un poeta talentudo y torisiano. "Nos va a dar

muchas alegrías. No recuerdo
un acto vinculado con el arte
con tanta expectación. Es una
maravilla cómo ha conectado
con el público", ha expresado.
Manu Erena ha indicado
que el trabajo habla sobre los
medios que enfrenta cualquier persona cuando le toca
despedirse de un ser querido.
"Escribo con mucha ilusión.
La gente que me siga está contenta con lo que hago" añadía
tras explicar que con ella da
un "salto como artista después de mucho tiempo para
leer y aprender de otros autores".

Multa por circular
con moto por la Vía
Verde del Aceite
| El Ayuntamiento de Martos ha aprobado sancionar con una multa
de 1.001 euros a un hombre
que fue denunciado por la
Guardia Civil tras ser sorprendido circulando con un vehículo no autorizado, en concreto un ciclomotor, por la Vía
Verde, entre Martos y Torredonjimeno. La Guardia Civil
“cazó” al autor de la infracción conduciendo un ciclomotor en la zona de Santo Nicasio. La ordenanza municipal reguladora del uso y funcionamiento de la Vía Verde
del Aceite prohíbe la circulación de cualquier vehículo a
motor.

TORREDONJIMENO

MADRE E HIJA

Detenidas por robar
una bici en la Clásica
| Agentes de la
Guardia Civil y Policía Local a
dos mujeres, madre e hija, por
presuntamente sustraer una
de las bicicletas de uno de los
participantes minutos antes
del comienzo de la Clásica Ciclista de Torredonjimeno.

TORREDONJIMENO

POLÍTICA LOCAL

El líde del PCE
mantiene un
encuentro en
Torredonjimeno
TORREDONJIMENO | Enrique San-

tiago, el secretario general
del Partido Comunista de España ha visitado este mes de
marzo Torredonjimeno para
mantener un encuentro con
los militantes de la localidad
y de la provincia con el asunto del Sáhara Occidental y la
reforma laboral de telón de
fondo. El también secretario
de Estado para la Agenda

2030, estuvo acompañado de
Ernesto Alba- y Francisco José López, sus homólogos en
Andalucía y Jaén y Mamen
Barranco, parlamentaria andaluza.
"Este partido está hoy trabajando con otras fuerzas políticas para tomar medidas ante la situación de crisis que
permitan levantar un escudo
social para los trabajadores", apuntaba Santiago.
Tras esto, ha advertido que
España "conoce lo que ocurre" cuando gobierna la derecha por "cargar las crisis
sobre los hombros de los trabajadores".
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Lasprocesionesvolverántrasdosañosdeparón___Cofradíasy hermandade

Los pasos vuelve a las calles
con la “nueva normalidad”
POSIBILIDAD DE VER PROCESIONES A CARRO___Algunas hermandades apurarán hasta última
hora para decidir si sacar a sus titulares a hombros o sobre ruedas por falta de personal.

Juan Hermoso
cuentanos@vivirjaen.com

T

ras dos años de
ausencia
por
nuestras calles y
plazas debido a la
circunstancias de la
pandemia, las Cofradías y Hermandades
tosirianas, tras la previa autorización por
parte de las autoridades sanitarias, civiles y eclesiásticas, se preparan para realizar sus estaciones de penitencia en la Semana Santa 2022, bajo las premisas de la
prudencia y responsabilidad que se siguen aconsejando desde las diferentes
instancias implicadas en la recuperación
de la casi normalidad en los actos de cul-

to internos y externos, que van a tener lugar a lo largo y ancho de los siete días que
engloba la Semana Mayor.
No obstante, aunque la mayoría de las
Cofradías, desde que pasaron las fechas
navideñas y en base a la evolución de la
pandemia, seguían manteniendo muchas esperanzas en salir a la calle, lo cierto es que hasta última hora han prevalecido muchas dudas sobre las condiciones
en las que se podrían llevar a cabo las
procesiones de la Semana Santa.
A pesar de ello, la decisión final de que
las procesiones se podrían realizar, ha pillado a muchas Cofradías inmersas en
esas dudas y aunque la mayoría, sobre todo las de corte clásico y tradicional, parece ser que no van a tener ninguna clase de

Hasta hace
unas semanas
eran muchas
las dudas por
las
condiciones
en las que se
podrían llevar
a cabo las
procesiones
por el COVID

dificultad para ponerse en marcha, a las
Cofradías con un perfil más evolucionista
les va a costar más trabajo de lo normal
poner sus pasos en la calle, por aquello
de que sus enseres procesionales son mucho más cuantiosos y más complejos, lo
que les hace necesario tener más personal tanto para su montaje como para después portar los pasos en las estaciones de
penitencia. Y tal y como hemos dicho anteriormente no todo el mundo las tiene
aún todas consigo.
Es por eso que consultadas la casi totalidad de las Cofradías tosirianas, a estas
alturas del calendario aún existen algunas que no tienen decidido de manera definitiva que puedan salir a la calle en condiciones normales, entiéndase portadas

por sus anderos o costaleros, no descartando que lo tengan que hacer en carro a
ruedas, para lo que apuraran hasta el último momento, pareciendo que en ningún caso alguna de ellas se pueda quedar
sin salir.
Evidentemente son muchas las ganas
que los cofrades tienen de sacar sus pasos a la calle, pero ante la imposibilidad
manifiesta de poderlo hacer con el 100%
de las garantías, algunas Cofradías han
procedido a revisar sus itinerarios para
recortar los recorridos en base a diferentes criterios, como ha ocurrido en el caso
del Miércoles Santo, día en el que las dos
Cofradías, la Oración en el Huerto y Jesús
Preso, saliendo ambas a la misma hora y
desde la misma Parroquia, se han puesto

vivir torredonjimeno ABRIL DE 2022

11

es ultiman los preparativos para la vuelta a la normalidad

La procesión del Domingode Angustias ‘inauguraba’como cada año, la primavera cofrade tosiriana.

ItinerariosmáscortoselMiércoles
TORREDONJIMENO | La prudencia está siendo la clave para desgranar
los preparativos con los que las
Juntas de Gobiernos de las diferentes hermandades y Cofradías
tosirianas organizan su Estación
de Penitencia de la nueva normalidad. Tanto es así que algunas
de ellas han decidido acortar sus
recorridos ante las dudas de po-

der contar al completo con sus
cuerpos de anderos y costaleros.
Es el caso de las hermandades
del Miércoles Santo que discurrirán esta Semana Santa por recorridos diferentes: mientras que
Jesús Preso ha optado por un recorrido que acortará por la calle
Rabadán, Dávalos y Santa María
para devolver a la Virgen del Ro-

sario a su templo, por la Cañadilla; el Huerto (que estrenará su
talladao y barnizado ya terminado por completo) optará por
acortar su itinerario habitual por
la calle La Muela hacia la calle
Perea, la Cañadilla y su vuelta a
San Pedro para realizar su habitual llegada a su casa de Hermandad.

de acuerdo para establecer de manera extraordinaria cada una por separado su recorrido procesional, lo que significa toda
una novedad histórica en nuestra Semana Santa.
El resto de los días seguirá presentando
los mismos itinerarios ya fijados para el
año 2020, mientras que la carrera y la tribuna oficial de autoridades seguirán instaladas en la Plaza de la Constitución.
Como estrenos mas importantes en este año veremos totalmente terminado en
su fase de talla y barnizado el paso de
misterio de La Oración en el huerto y el
bordado de las nuevas bambalinas delantera y trasera del palio de la Virgen de
la Paz.
También son notables los cambios en
los acompañamientos musicales de las
Cofradías en este año con respecto a 2020.
Teniendo en cuenta que en aquel año los
pasos no llegaron a salir, no sabemos a
ciencia cierta si el que se hayan producido tantas novedades en este sentido han
tenido que ver también con las mismas
causas de la pandemia, que hayan podido afectar a las bandas en cuestión, o se
han debido a otro tipo de cuestiones. Situaciones así han confluido en las Cofradías de La Mulica, Rescate, Huerto, Preso, Humildad, Ecce Homo y La Sentencia.
Sin embargo la práctica totalidad de
Cofradías han renovado en sus cargos a
los Hermanos Mayores que ya fueron
nombrados en el año 2020, y que han esperado pacientemente durante 2 años la
hora de poder ostentar este cargo honorífico en su Hermandad.

Pregones
Los jóvenes toman
las riendaspara
pregonar la
Semana Santa

TORREDONJIMENO | Dos disertaciones, el
pregón de la Juventud Cofrade Tosiriana que daba el pasado fin de semana el joven semanasantero José Ángel
Martínez, y el que se espera este sábado en el Teatro Municipal “Miguel Anguita”, a cargo de Miguel Ángel Damas, son los pórticos oficiales de la
Semana de Pasión de la localidad.
Dos pregones a la postre, que también
indica un relevo generacional en estos menesteres.
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Cofradías | Actualidad de las Cofradías tosirianas

Cámara digital

Contreras
pregona la
Semana
Santa de Jaén

■ El periodista torisiano Manuel
Contreras ha sido el encargado
este año de pregonar la semana
Santa de la capital jiennense
uno de los momentos que más
ha esperado como cofrade y
momento en el que no ha
perdido de vista sus raíces

tosirianas ni a su Cofradía de
Jesús Preso y la Virgen del
Rosario. Periodista (Cope Jaén) y
cofrade con cuatro décadas de
experiencia profesional y
personal vinculada a las
hermandades, Manuel Contreras
se expresó con mensajes de

concienciación sobre el sentir y
el ser de un verdadero cofrade,
señalando el camino a seguir
para formar parte de la Iglesia a
través de las cofradías. La
marcha a Jesús preso
compuesta por su padre abría
su disertación.

Relevo generacional en la Cofradía de la
Patrona con Custodio Revilla al frente

El imaginero tosiriano
Tirao Carpio entrega el
Cristo de las Aguas

■ Los 540 hermanos de la Cofradía de la Virgen de Consolación
estaban convocados el pasado domingo para elegir a la nueva Junta
de Gobierno de la Hermandad. La única candidatura presentada esta
encabeza por Custodio Rivilla, junto a Fernando Moreno como
vicepresidente y José Molina en el cargo de tesorero. Esta terna fue
refrendada para dirigir los designios de la Hermandad de la Patrona
los próximos años.

■ El grupo parroquial de la Sagrada Lanzada y María Santísima de
la Encarnación de la ciudad de Jaén ha bendecido esta pasado 19
de marzo su titular cristifero, el Santísimo Cristo de las Aguas. Una
imagen cuyo boceto, obra de José Miguel Tirao Carpio, fue
aprobado en octubre de 2020 y que ha sido terminado en este
2022 por el imaginero tosiriano para su bendición.

El párroco de Santa
María dirigirá
el Instituto San
Eufrasio
■ El obispado de Jaén ha
nombrado al párroco de Santa
María, José Antonio Sánchez,
como director del Instituto
Teológico San Eufrasio de Jaén,
nueva institución vinculada a la
Universidad Loyola, poder
ofrecer formación a laicos.

Intensa actividad de Cuaresma
■ Las Hermandades y Cofradías de Torredonjimeno han retomado
la normalidad y durante toda la Cuaresma han venido
programando actividades como presentaciones de carteles y
publicaciones, triduos o charls. En las imágenes dos ejemplos de la
Cofradía de La Mulica y de la Virgen de los Dolores.
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Nos hablan ejemplos
de profesionales que
han elegido Jaén desde
donde desarrollar su
profesión por todo el
mundo

Jaén como espacio ideal para
teletrabajar para el mundo
REDACCIÓN | Jaén es una provincia de

JESÚS QUERO (PORCUNA). Este joven ngeniero informático dirige un equipo de desarrollo software en una
empresa que opera en diferentes países europeos. Vino a teletrabajar a su localidad natar desde Madrid.

Juan Cazalla (JAMILENA). Con solo 23 años, Juan Cazalla teletrabaja
desde Jamilena para una de las grandes empresas de desarrollo de
aplicaciones informáticas, la cual tiene su sede en Hong Kong, y
sucursal europea en Londre. Se trata de Good Notes.

EVE MAE (JAÉN). Joven ilustradora que posee gran protencial y proyección de futuro. A 29 años ya ha
formado parte de proyectos internacionales pertenecientes a firmas reconocidas como Marvel o Netflix.

Trabajando
desde
Jamilena para
Good Notes
Juan Cazalla. Trabaja
como informático desde
Jamilena.
REDACCIÓN | Juan

Cazalla, a
sus 23 años, es ingeniero
informático. Teletrabaja
desde Jamilena para una
de las principales empresas de desarrollo de aplicaciones informáticas con sede central en Hong Kong y sucursal europea en Londres: Good Notes.
Su trabajo consiste en el desarrollo de una app cuyo público objetivo son estudiantes y que permite tomar notas a
mano en tablets y convertir esas notas en texto, aunque
con muchas más posibilidades.
Esta empresa contrató al joven jiennense que trabajaba,
también vía telemática en Telefónica. Su sueldo actual
“multiplica” varias veces el salario medio de un joven andaluz.
De tal forma se evidencia que el esfuerzo trae sus recompensas, y con solo 23 años, Juan Cazalla tiene el privilegio
de trabajar desde su hogar, con el calor y apoyo de su familia, y para una gran empresa referente en el sector. Una
oportunidad única para crecer laboralmente, y seguir disfruando de la provincia de Jaén, de Jamilena.

Porcuna como centro de operaciones
de un equipo disperso por España
Jesús Quero. Trabaja como director de un departamento
de desarrollo software desde Porcuna.
REDACCIÓN | La migración de los miembros del equipo que dirige para teletrabajar desde distintos puntos de España, hizo que Jesús Quero se planteara volver a su localidad natal
para continuar con el desarrollo de su trabajo desde un
ambiente más cómodo, económicO y amable para criar a
su hija.
El nacimiento de su segunda hija fue el momento clave
para tomar la decisión, y junto a ellas y su esposa, regresaron a Porcuna, donde desde hace más de año y medio trabajan rodeados de juguetes, familiares, amigos y un aire
más sano.
El día a día de Jesús pasa por, desayunar cada
mañana con su familia,
sin prisas y llevando a
sus pequeñas al colegio
andando para volver a su
oficina, en la misma casa
en la que vive, y retomar
su actividad que lo erige
como el jefe de un departamento, dirigendo a un
equipo que se reparte entre Jaén, Ibiza, Madrid y
otras ciudades españolas. Porcuna, es su centro
de operaciones.

riqueza, diversidad y oportunidades. Los más jóvenes han descubierto que nuestros 97 pueblos y
ciudades son, cada uno de ellos,
una plataforma desde la que poder hacer proyectos internacionales 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 al
que conocer casos de éxito de jóvenes jiennenses que han dedicido quedarse en su tierra para trabajar y participar en proyectos nacionales e incluso internacionales
que de una manera u otra, llevan
el sello de nuestra provincia, y
muy especialmente de nuestras
zonas rurales. Creativos, ingenieros, periodistas, economistas, licenciados en derecho... son sólo
alguno de los perfiles que te iremos contando en este espacio cada mes.
“Yo Elijo Jaén para teletrabajar”
será un escaparate de ejemplos
de que ésta es una tierra de oportunidades y que elegir Jaén es elegir una opción llena de oportunidades y de calidad de vida.

Un talento
aprovechado
por Netflix
y Marvel
Eve Mae. Trabaja como
dibujante cómic e ilustradora desde Jaén.
| Eva María Román, más conocida en el
mundo de la ilustración
como Eve Mae, es una jienense nacida en 1992 especialista en dibujo para
cómic e ilustración editorial, realizando la mayoría de sus
trabajos de forma digital.
Su carrera profesional destaca por los trabajos que ha realizado para firmas internacionales de Estados Unidos, Gran
Bretaña o México, entre otros países.
De esta manera, las manos de Eve Mae han trazado dibujos
para grandes compañías y editoriales como Marvel, Image
Comics, Netflix o Planeta de Agostini.
Además de usar su experiencia y conocimientos para crear
dibujos que de imagen a guiones e historias, Eve Mae también ofrece talleres y conferencias para jóvenes estudiantes
de escuelas de arte de Jaén y la provincia para enseñarles trucos con los que evolucionar y posee un blog sobre ilustración.
Eve Mae ganó el premio Lince 2020 al emprendimiento en
Jaén y, recientemente, ha declarado en sus redes sociales que
se encuentra trabajando en varios proyectos para este año.
REDACCIÓN
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Deportes Torredonjimeno
CICLISMO

ATLETISMO

UNA NUTRIDA PARTICIPACIÓN Y UN NIVEL ALTÍSIMO

EL TOSIRIANO ENTRÓ EN EL PUESTO 14 DE LA GENERAL

LaXXXVIIIClásicadeTorredonjimeno
hacebrillardenuevoatodoelmunicipio
PURO ESPECTÁCULO__Llia Shegolkov se llevó una carrera al
sprint que está catalogada como la mejor de la Copa de España
Redacción
TORREDONJIMENO | El corredor
ruso Llia Shegolkov, del equipo CC Catalunya-Barcelona,
se ha proclamado vencedor
de la XXXVIII Clásica Ciudad
de Torredonjimeno al batir al
sprint al actual líder de la Copa de España, Mikel Retegil,
del Lizarte. La prueba ha tenido el mejor nivel quizás d elos
últimos años con una media
de velocidad ede 40 km/h que
en el primer puerto fraccionó
al grupo, para provocar así
una llegada en la que la victoria final se definió al sprint.
Más allá del ganador de la
prueba, la disputa de la ca-

rrera que está a punto de alcanzar los 40 años de edad
tiene una salud de hierro y es
ya un emblema de la provincia y de Andalucía. “Torredonjimeno está de relieve en
el mapa nacional del ciclismo una vez más y esto le da
una visibilidad enorme al
municipio en todos los sentidos”, expresaba Juana Mari
Escribano, teniente de alcalde de Torredonjimeno.
Manuel Moreno, director
del evento deportivo, ha subrayado las medidas de seguridad habilitadas y ha mostrado su satisfacción por la longevidad de la prueba, que roza los 40 años: “Hemos puesto el listón muy alto y seguiremos trabajando para que sea
la mejor prueba de la Copa de
España”.

Jesús J. Ortega se proclama
subcampeón de Andalucía
de carreras por montaña
■ La temporada para Jesús J.
Ortega está teniendo
momentos de elevado nivel
para el corredor de trail
tosiriano. Después de tomar
parte en el durísimo recorrido
del Campeonato de España
celebrado en Quesada, donde
Ortega cruzó en el puesto 46
de la general (23 en categoría
veterano A), la competición le
sirvió para preparar y llegar en
un estado óptimo al
Campeonato de Andalucía que
se ha disputado recientemente
en Benalmádena. En tierras
malagueñas, Jesús J. Ortega se
proclamó subcampón de
Andalucía en su categoría,
poniendo un brillante broche al
mes de marzo desde donde
mira ya a su cita anual en
Francia con el Mont Blanc.
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FÚTBOL

ATLETISMO

A FALTA DE TRES JORNADAS PARA EL FINAL DE LA FASE REGULAR, LOS DE CHUMILLA MANTIENEN SUS OPCIONES INTACTAS

EL CLUB SIGUE CON SU GRAN PRESENCIA EN LA PROVINCIA

El Torredonjimeno vuelve a
echarle el aliento al play off

El CD La Zancada destaca en el
VI Cross del Víboras y vive la
expericia del I Trail Silvia Lara
■ El CD La Zancada de continúa
haciéndose notar en las
competiciones provinciales de
atletismo. Así las cosas, los
corredores club representaron
nutridamente a Torredonjimeno
durante la disputa del VI Cross
del Víboras, en el que los y las

DERBI__La victoria ante el Porcuna con un juego vertical y muy
práctico en el segundo tiempo le sitúa a un punto del Motril
Redacción

| El La belleza
que exponen en su juego dos
equipos como los que se midieron ayer en el Matías Prats
deja patente que el fútbol jiennense merece mucha mejor
suerte que la que está teniendo. El derbi entre Torredonjimeno y Porcuna no defraudó
a nadie por la exquisitez de
técnica, táctica y juego que
ambos entrenadores expusieron sobre el césped inteligente
del estadio tosiriano. Además
había en juego un premio
grande. Continuar con opciones de llegar a un merecido
play off para ambos era un tesoro que ninguno quería dejar
escapar cuando faltan solo
tres suspiros para que la fase
regular finalice.
El caso es que los tres puntos se quedaron en casa y el
Torredonjimeno salvó un
compromiso con un juego

TORREDONJIMENO

Bus para viajar a
Torremolinos el
próximo sábado y
animar al equipo

■ El equipo cadete del
Torredonjimeno recibió la
copa antes del duelo ante el
Porcuna que le acredita como
campeón de liga. Pasillo del
primer equipo tosiriano y del
rival en el derbi antes de
recoger los trofeos de manos
de la Federación Jiennense
de Fútbol, representada por
su presidente Javier Mañas.

práctico, desmontando el toque del Porcuna. Jorge Vela y
Antonio López pusieron la
salsa al juego de un equipo
que esta semana puede alcanzar el play off si gana en Torremolinos y jugarse gran parte
de sus opciones en el último
capítulo de la liga en casa ante el Huétor Tájar en un duelo
que puede ser histórico para
los de Chumilla.

■ La vista del próximo domingo
a Torremolinos es una de las más
importantes para el equipo de
Manuel Chumilla en su carrera
por alcanzar la zona del play off.
Para este encuentro ya se ha
previsto llenar un autobús para
que los aficionados puedan
acompañar para animar a los
suyos ante el líder de la
categoría. Se da la circunstancia
de que todos los que sumen a
esta iniciativa podrán pasar casi
un día por un precio módico, con
partido, en la localidad de la
Costa del Sol.

atletas del club lograron varios
podiums. En lo que respecta al
primer trail Silvia Lara, la
experiencia de competir en una
carrera que lleva el nombre de
la subcampeona del mundo de
km vertical fue toda una
experiencia.

