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Torredonjimeno
ACUERDODECOMPRA Por importede236.000eurosapagarenhastaseisanualidades

Redacción
TORREDONJIMENO |Concluyen lus-
trosdegestiónmunicipaldedi-
ferentesgobiernos localespara
hacerse con uno de los inmue-
blescéntricosquemásversatili-
dadpuedeofrecerdecaraaam-
pliarlasinfraestructurasdedica-
dasa laCulturaenlaciudad. El
AyuntamientodeTorredonjime-
nohahechooficialestosdías la
compradeledificiodel‘Sindica-
to’graciasalacuerdoalcanzado
con elMinisterio de Trabajo. El
inmueble, ubicado en la Plaza
de la Victoria, llevaba más de
cuarentaañosendesuso.
Manuel Anguita, alcalde de

Torredonjimeno, ha indicado
queeledificioseráunanexode
laCasadelaCulturaycubrirá la
demandada de los colectivos.
"Ahora vamos a rehabilitar las
partes más dañadas, como las
cubiertas,paraqueestéadispo-
sición de las asociaciones", ha
dicho.
Laoperaciónsecierraenuna

cifrade236.734eurosyseabona-
rá en seis anualidades a razón
de cerca de 40.000 euros cada
una. "Agradezco la deferencia
delMinisterio y la complicidad
delequipodeGobiernoyde los
grupos de la oposición", ha di-
cho.
Anguitaharelatadoqueel in-

Mari Cazalla, o ‘Mari la del Sindicato’, en la entrevista paraVivir TorredonjimenoTV.

LaampliacióndelaCasadelaCultura,más
cercaconlacompradel‘edificiodelSindicato’
CONSENSOMUNICIPAL___Lapredisposiciónde lospartidosenelplenoa llevaraacabo laadquisicióndeesteedificio
así comolos terrenosdeHolcimy lanavedelPatrimonioComunialolivarerohaayudadoaléxitode lasnegociaciones.

8añosdevidaeneledificio
TORREDONJIMENO | La recupera-
cióndelemblemáticoedificio
supone un hito por cuanto
cierra uno de los capítulos de
gestiones más largos de los
que se han realizado por par-
te de las diferentes corpora-
cionesmunicipales.
Pero en algunos casos, es

muchomásemblemático.Pa-
raMari Cazalla, o ‘Mari la del
Sindicato’, como se le conoce
en Torredonjimeno, pasó 8
años de su vida, justo des-
pués de casarse, en la vivien-
da de la segunda planta que
alberga este edificico (aún se
mantiene intacta la cocinade

leña o el dormitorio en el que
presume,nacieronsusdoshi-
jos). En la entrevista que emi-
te estos días 7 TV Torredonji-
meno, la televisión local de
CampiñaDigital, recuerdaca-
da unod e los nombres de los
trabajadoresde lasdiferentes
secciones que trabajaban en
eledificio:desde los represen-
tantes de los trabajadores en
la antigua Hisalba hasta los
miembros de la antigua Co-
fradíadeLabradores.
Recuerda cómo la primera

de las oficinas de la Caja Ru-
ral se ubicó a la entrada del
edificio o cómo su marido,

� � La compradel inmueble se
ha cerradoenuna ciframuy
cercanaa la tasaciónde los
servicios técnicosmunicipales:
236.000euros apagar en seis
anualidadesde40.000euros
por loqueelAyuntamientono
necesitará financiaciónexterna
para su compra.

Seisanualidadesde
unos40.000euros

Pagoaplazado

terés por el edificio se reactivó
tras la pandemia y que a partir
de ahí todo ha sidomuy fluido
conelMinisteriodeTrabajo."Su-
pone unhechohistórico y ade-
másesunedificiodearquitectu-
rasingular,bonitoymuydesco-
nocidopordentro",haañadido.
Previsiblemente,el inmueble

pasaráaserpartedel inventario
municipal a partir del plenode
abril.ElAyuntamientotrabajará
paralograrsubvencionesvincu-
ladas a la eficiencia energética
parapoderactuarenél.

Recuperacióndepatrimonio
Conlacompradeledificiocéntri-
co,elAyuntamientodaunpaso
másenelobjetivofijadoenrecu-

que trabajaba desde antes de
casarseeneledificioyquefue
trasladado a Martos con su
cierre,pasabanochessindor-
mir cuando habíamás solici-
tudes que puestos vacantes
en los viajes para trabajar en
Francia en la vendimia.
En la segunda planta, ante

el ventanal de la esquina, re-
cuerda las tardesde juegosde
sus hijos con la calle SanAn-
tonio de fondo o de cómo, en
la habitación de al lado, pasó
meses la imagendeSanIsidro
durante las reformas que se
realizaron en la ermita de
Consolación.

perar para el patrimonio local
edificioso terrenosquepueden
servirdedesarrolloeconómicoy
culturaldelaciudad,unproyec-
toenelquetodoslosgrupospo-
líticos han mostrado unanimi-
dadypredisposición.A lacom-
pra del edificio de del antiguo
Patrimonio Comunal Olivarero
(cuyasinstalacionessetapiaron
yseestátrabajandoensuconso-
lidaciónparaenunsegunopaso
invertirensupuestaenvalor)se
sumaahora este edificio recién
adquirido.
Por otro lado, Anguita ha re-

cordadoestosdíasqueyahayun
acuerdoparaagregartambiénal
inventario los terrenos de Hol-
cim."Tenemoselacuerdoconla
empresa, queyacuenta con to-
daladocumentaciónyestápre-
parandoelborradorde laescri-
tura que analizaremos en una
últimavideoconferenciaprevia-
mentea la firma,que tendrá lu-
garenMadrid",hasentenciado.
Recordemosqueenestecaso,el
consistoriotrabajaparaadquirir
ese solarde Holcim porun im-
portequerondaría los 3,3millo-
nesdeeurosyrevertiríaenlaciu-
dad una bolsa de más de
160.000metroscuadradosdeti-
pología industrialqueocupaba
laempresaenlalocalidadantes
desucierreen2008.
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AFINCADOENTORREDONJIMENO Desdehacemásde20años

“Mimujerymihijahantardado
unasemanaenhuirdelaguerra.
YaestánenTorredonjimeno”

Redacción
TORREDONJIMENO | ‘Sergio’ el
‘nombre español’ de este
ucraniano afincado en Torre-
donjimenodesdehacemásde
20años, yaestá juntoasumu-
jer y suhija.Ambashan tarda-
domás de una semana en lle-
gardesdeUcraniahastanues-
tro pueblo, huyendo del ho-
rror de la guerra en su país.
Aún así, este trabajador del
Horno Magaña, que está
asentado en nuestra locali-
dad, asegura no dormir aún
por lacantidadde familiaresy
amigos que permanecen aún
en su país y la incertidumbre
que genera la invasión rusa.
Con 28 años, Sergio, recaló

en la localidad donde encon-
tró trabajo de panadero:
montó aquí su familia e inclu-

sopresumedequesuhijana-
ció aquí. Por cuestiones per-
sonales, su mujer e hija tu-
vieron que volver a Ucrania
donde permanecían desde
hace unos años.
Con el inicio de la invasión

rusa, ambas decidieron vol-
ver a España en busca de se-
guridad: un viaje nada fácil
porque tal y como explica
Sergio, tuvieronqueemplear

másdeuna semanapara via-
jar en tren, en coche, con
multitud de tramos y escalas
por cada uno de los pueblos,
hastapoder salir de la fronte-
ra para viajar hasta España.
Desde hace unos días, ya
descansan en Torredonjime-
no junto a este “tosiriano
adoptado” y los tres miran
con preocupación los infor-
mativos y las páginas de los

‘Sergio’, en la entrevista paraVivir TorredonjimenoTV. VIVIR

PREOCUPADO___ Sergiomantienea casi toda su familia y
todos sus amigosenUcrania ante la amenaza rusa.

INICIATIVA Delcentrodeinformaciónalamujer

Laciudadcomoreferente
contralaviolenciadegénero

TORREDONJIMENO |Éxitodeparti-
cipaciónenlasIII Jornadasde
Formación para la Interven-
ción en Violencia de Género,
celebradas en el TeatroMuni-
cipal. No solo por el número
de asistentes sino también
por el nivel de los invitados
entreellos, eldoctor enMedi-
cina,médico forense y profe-
sor de Medicina Legal de la
Universidad deGranada,Mi-

guelLorenteAcosta.Entre los
temas destacados de los en-
cuentros, la violencia vicaria.
Enestesentido,Lorenteexpli-
cabaquecadaañoseproduce
una media de cinco homici-
diosobremenores,peronool-
vida que hay 1.700.000 niños
y niñas viviendo en hogares
"donde el padremaltrata a la
madre todos los días". Con
respecto a ellos, Miguel Lo-
rente ha reflexionado sobre
las consecuencias a futuro,
como es su maduración psi-
co-afectiva, tienenmayor in-
cidencia en enfermedades
mentales como es la depre-
sión, unmayor índice de con-
sumo de sustancias tóxicas,
fundamentalmentealcohol,y
puedenreproduciresaviolen-
cia que han visto y vivido en
casa.

Inauguracióndel encuentro.

FORMACIÓN___Másdemedio centenar
depersonasen las Jornadaspara la
IntervencióndeViolencia deGénero

periódicos donde las dantes-
cas imágenes de los últimos
días incrementan su desaso-
siego.
A pesar de contar con su fa-

milia más cercana reunida,
Sergioy sumujermuestransu
preocupación,agrandadapor
las dantescas imágenes que
se han conocido esta semana
tras la salida de las tropas ru-
sas de algunas de las ciuda-
desocupadascon reguerosde
cadáveres y cientos de vícti-
mas.
Le tranquiliza saber, por lo

que le cuenta su esposa, que
la ciudaddonde ellos vivían y
donde permanece la mayor
partede su familia,noesde la
quehansufridounamayor in-
jerencia rusa, aunque han
sentido y siguen temiendo el
lanzamiento de misiles a po-
cos kilómetros.
De su estancia en torredon-

jimeno dice estar “agustico”
en un curioso acento “ruso-
ucraniano” aunque precisa-
mente elmantener ese acento
intacto, veinte años después,
hace entrever que entre barra
de pan ybarra de pan,más de
un ojo y de dos, lo ha tenido
puesto en su ciudad, en su fa-
milia, sumujer y suhija.
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PRESENTACIÓN Atravésdewww.turismodetorredonjimeno.com

Laciudadponedelargosu
nuevawebturísticaenelmarco
delaFeriadelosPueblos2022
TORREDONJIMENO | Laciudadpone
en marcha su web turística. El
alcalde, Manuel Anguita, y el
concejal de Turismo, José Juan
Tudela,presentabanenelmar-
co de la Feria de los Pueblos,
unaplataformawebdesarrolla-
da por el también tosiriano Ja-
vier Jiménez. "Torredonjimeno
esunauténticodesconocido,un
diamante en bruto", asegura
Anguita,“motivoporelqueobe-
dece el lema promocional ‘To-
rredonjimeno sorprende’, un
motivopara que la ciudadanía
conozcaelmunicipio”.
ManuelAnguita incidíaen la

importancia de que aquellos
quedescubranporprimeravez
laarquitecturayel tipodeedifi-
cios singulares de la localidad
quedarán absolutamente en-
cantados. Y pone como ejem-
plos “la propia casa consisto-
rial,elCastilloolaIglesiaMayor
de San Pedro. Torredonjimeno
tiene un casco histórico consi-

deradoBiendeInterésCultural
y está considerado uno de los
másbonitosdelaprovincia.To-
rredonjimenoera, aprincipios
del siglo XX, la cuarta pobla-
ciónmás importantede lapro-
vincia y se instauró laburgue-
sía del aceite. Unpaseopor su
casco históricodenota lagran
cantidad de casas singulares
quehay".
El concejaldeTurismo, José

JuanTudela, hablabasobre las
pretensiones de la implanta-
cióndeestapáginaweb.“Dara
conocerel ricopatrimonioque

tiene Torredonjimeno. La ri-
queza patrimonial es innega-
bleyqueremosqueseconozca
el carácter tan rico de nuestro
patrimonio.Elprincipalprota-
gonismo lotomaelTesoroVisi-
godo de Torredonjimeno y el
propioCastillo,dondesealber-
ga el Centro de Interpretación
del Tesoro. El menú principal
contiene siete apartados que
incluyen, entreotrosaspectos,
elpatrimoniohistórico tosiria-
noyelnatural. Enunfuturose
incluirán las rutasdisponibles
enelmunicipio”.

Anguita y Tudela, en la presentaciónde la nuevaweb.

DIPUTACIÓNYAYUNTAMIENTO Impulsanesta formación

Cursodepodapara12tosirianos

TORREDONJIMENO |ElAyunta-
mientodeTorredonjimenoha
sidoescenariodelaentregade
losdiplomasa las12personas
que han completado el curso
de poda del olivar, facilitado
por la Diputación de Jaén a

partirde la solicitud formula-
daporelConsistoriotosiriano.
"Esunade las laboresmás

importantes en el mundo del
olivar. Suponeuna formación
necesariaparaabrirseespacio
laboralenunoficioquenunca

PARALASFAMILIAS Actividadesde“Torredonjimenoantelasdrogas”

TORREDONJIMENO | “Torredonjimeno
ante las drogas” en colaboración
con lasdiferentesAMPASde la lo-
calidad han organizado una ruta
medioambiental al enclave de
“Piedras Lisas” el próximodía 30
de abril, así como dos talleres de
cocina saludable losdías 20y 27d
delmismomes.

va a decaer", manifiesta Ma-
nuel Anguita, alcalde de To-
rredonjimeno. La formación
hatenidounaparte técnicaen
el Centro Social “El Olivo” y
otra eminentemente práctica
en terrenosolivarerosdelmu-
nicipio.
Pedro Bruno, diputado de

Agricultura, Ganadería, Me-
dioAmbienteyCambioClimá-
tico, valora la importancia de
este tipo de cursos para los
agricultores y agricultoras.
"Estamosconvencidosdeque
la formación cada vez esmás
necesaria en todos los ámbi-
tos",concluyeeldiputado.
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La“Escuelade
familias”alerta
depeligrosy
riesgossociales
parajóvenes
REDACCIÓN |ElAyuntamientoha
puesto enmarcha estemes de
marzo la «Escuela de Fami-
lias», iniciativa impulsadapor
«Torredonjimenoante las dro-
gas», y a cuyapresentaciónha
asistido su coordinadora,Mar-
ta Rodríguez. La iniciativa se
llevará a cabo durante losme-
ses demarzo y abril y está diri-
gido a lospadres ymadres con
hijos ehijas que cursen sus es-
tudios en Secundaria. La Es-
cueladeFamilias sedesarrolla
encolaboracióncon lasampas
de Secundaria y el Centro de
Salud de la localidad. Se pre-
tendedotaralasfamiliasdehe-
rramientasparateneruncono-
cimientode losproblemasque
puedentenersushijosehijas.

INICIATIVA SUBVENCIÓN Para lasactividadesdel centro

LaCajaRuralrenuevasucompromiso
conlosusuariosdel‘Asilo’
REDACCIÓN |LaFundacióndelaCa-
jaRural, a travésdesuÁreaSo-
cial,hafirmadounconveniocon
el Centro de Día para Mayores
“NuestraSeñorade losDesam-
parados”yharenovadosucom-
promisoconestaentidadtosiria-
naconlaquevienecolaborando
habitualmente.Elobjetivodees-
tenuevoacuerdopasapordes-
arrollar en este espacio unpro-
yectocentradoen laanimación
socioculturalylaterapiaocupa-
cionalenlaspersonasmayores.
Esteproyecto favoreceelpro-

cesodeadaptaciónadiferentes
recursososituacionespersona-
les,ayudaamantenerlaautono-
mía personal en el desempeño
delas tareasdiarias,previeneel
sedentarismo y la inactividad,
facilitalaintegraciónenelentor-
no social, fomenta el estableci-
miento de nuevas redes socia-

les, genera estimulación cere-
bral con la presencia de senti-
mientos positivos, la preven-
ciónyreduccióndeafecciones
físicas, psicológicas y emocio-
nales,asícomotambiénofrece
posibilidades a la hora de fo-
mentarelenvejecimientoactivo
y promover la independencia
para lograrunamayorcalidad
devida.
La Convocatoria Rural Soli-

daria tiene como objetivo im-
pulsarypromoveractividadesy
proyectosdesarrolladosporen-
tidadessinánimode lucroque
trabajen con personas afecta-
das por cualquier discapaci-
dad. María Dolores Aguayo y
LuisLiébana,directorde laofi-
cinadeTorredonjimenofirma-
ron el convenio con represen-
tantes de la residencia tosiria-
na.

VISITA Internacional

TécnicosdelNortede
Europasecitanenla
ciudadparaformarse

TORREDONJIMENO |Torredonjime-
no ha sido este mes de marzo
uno de los municipios que ha
acogido el «Study Visit Wal-
king Together». En concreto,
este encuentro, subvenciona-
do a través del programaEras-
mus + y organizado por la Fe-
deracióndeTécnicosde Juven-
tud de Estonia, la Asociación
Europa2020y laDelegaciónde
JuventuddelAyuntamientode
PuenteGenilcomosedeprinci-

pal de acogida. Torredonjime-
no ha sido seleccionado como
municipio ejemplo de buenas
prácticasenpolíticasde juven-
tud, educaciónyparticipación
ciudadanayharecibidolavisi-
tadeungrupodetécnicosesto-
nios que han conocido de pri-
meramanolosprincipalespro-
yectos e iniciativas desarrolla-
das ennuestromunicipio rela-
cionados con las temáticas
abordadas.

Firmadel convenio en la sedede la oficina tosiriana.
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PARONACIONAL Autónomosde la localidadsesumanalparodetodaEspañaenprotestapor lasubidadepreciosdelgasóleo

Concentraciónde caminoeros en laVenta.

Redacción
TORREDONJIMENO | El sector del
transporte de Torredonjimeno
nohasidoajenoalparoconvo-
cadoestemesdemarzoenpro-
testapor la subidadeprecios y
la dificultad de desarrollar su
trabajo diario con un mínimo
de garantías. Durante diferen-
tesdíasdelparo,profesionales
del sector de la localidad han
secundadoelparoysehanuni-
do a las diferentes protestas
convocadasdesdevariosámbi-
tos.Lamásmultitudinariaenla

comarca, la que sae llevaba a
caboenlaconocidacomo Ven-
tadeValeriano,uncrucedeca-
minos en el que transportistas
detodalacomarca(acompaña-
dos en este caso por unnume-
roso grupo de tractoristas) se

reunía enunode esos paros el
pasado24demarzo.
Autónomos del sector en la

localidadyempresasdemayor
envergadura, como Transpor-
tesDamasoTransportesCaña-
da,sehanvistoafectadasporel
parode losconductoresydesu
actividad
Durante losdíasdeparo,po-

lígonos de la comarca como el
deMartos o el deTorredelcam-
povieroncondicionadasuacti-
vidadporlospiquetesinforma-
tivos que actuaron para dar a

conocer sus demandas secun-
dando el paro indefinido con-
vocado por la Plataforma de
DefensadelTransportedeMer-
cancíasporCarreteraNacional
e Internacional,más conocida
como Plataforma Nacional.
“Yo tengouna empresade tres
camiones y actualmente pago
5.000 euros de combustible,
cuando hace tresmeses paga-
ba, quizás, 3.600, esuna situa-
ción insoportable”, asegura
unode los camioneros que se-
cundaronelparo.

LaVentadeValeriano,epicentro
delasprotestasdecamioneros

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

TORREDONJIMENO | Detenidos
cinco jóvenes de entre 23 y 21
años, cuatro de ellos de Mar-
tos y uno de Torredonjime-
no, como presuntos autores
de varios delitos de robo en
cortijos y viviendas aisladas.
Las investigaciones comen-
zaron en enero tras recibir
varias denuncias por robos
ocurridos en viviendas y cor-
tijos aislados en las localida-
des jiennenses de Martos,
Torredonjimeno, Santiago
de Calatrava y Jamilena. En
el transcurso de las investi-
gaciones ha sido localizada
una vivienda donde los dete-
nidos almacenaban efectos
provenientes de los robos.

CINCO JÓVENES
Detenidospor
robosencortijos

TORREDONJIMENO |EnriqueSan-
tiago, el secretario general
del PartidoComunistadeEs-
paña ha visitado estemes de
marzo Torredonjimeno para
mantener un encuentro con
losmilitantesde la localidad
yde laprovincia conel asun-
to del Sáhara Occidental y la
reforma laboral de telón de
fondo. El también secretario
de Estado para la Agenda

POLÍTICA LOCAL
El lídedelPCE
mantieneun
encuentroen
Torredonjimeno

TORREDONJIMENO |Arropadopor
lectores y familiares, Torre-
donjimenoha arropado al jo-
venpoetaManuErena, quien
ha presentado su obra "Nos
quedarán más atardeceres",
el nuevo reto de unpoeta que
logró vender más de 20.000
ejemplares de su primer tra-
bajo, "Consecuenciasdedecir
tequiero".
LaconcejaladeCultura,Fá-

tima Pegalajar, intervenía en
el acto para destacar la cali-
daddelpoemarioysubrayaba
"elorgullo"quesuponeasistir
aldespeguedeunpoetatalen-
tudoy torisiano. "Nosvaadar

muchasalegrías.No recuerdo
un acto vinculado con el arte
con tantaexpectación.Esuna
maravilla cómoha conectado
conelpúblico",haexpresado.
Manu Erena ha indicado

que el trabajo habla sobre los
medios que enfrenta cual-
quier persona cuando le toca
despedirse deun ser querido.
"Escribo con mucha ilusión.
Lagentequemesigaestácon-
tenta con lo quehago" añadía
tras explicar que con ella da
un "salto como artista des-
pués de mucho tiempo para
leer y aprender de otros auto-
res".

TORREDONJIMENO | El Ayunta-
miento de Martos ha aproba-
do sancionar con una multa
de 1.001 euros a un hombre
que fue denunciado por la
GuardiaCivil tras ser sorpren-
dido circulando con un vehí-
culo no autorizado, en con-
cretounciclomotor, por laVía
Verde, entre Martos y Torre-
donjimeno. La Guardia Civil
“cazó” al autor de la infrac-
ción conduciendo un ciclo-
motor en la zona de Santo Ni-
casio. La ordenanza munici-
pal reguladora del uso y fun-
cionamiento de la Vía Verde
del Aceite prohíbe la circula-
ción de cualquier vehículo a
motor.

1.000 EUROS
Multaporcircular
conmotopor laVía
VerdedelAceite

ManuErena,recibeelcariñode
loslectorestosirianosal
presentarsusegundopoemario 2030, estuvoacompañadode

ErnestoAlba- y Francisco Jo-
sé López, sus homólogos en
Andalucía y Jaén y Mamen
Barranco,parlamentaria an-
daluza.
"Este partido está hoy traba-
jando con otras fuerzas polí-
ticaspara tomarmedidasan-
te la situación de crisis que
permitan levantarunescudo
social para los trabajado-
res", apuntaba Santiago.
Tras esto, ha advertido que
España "conoce lo que ocu-
rre" cuando gobierna la de-
recha por "cargar las crisis
sobre los hombros de los tra-
bajadores".

TORREDONJIMENO | Agentes de la
Guardia Civil y Policía Local a
dosmujeres,madre e hija, por
presuntamente sustraer una
de las bicicletas de uno de los
participantes minutos antes
del comienzo de la Clásica Ci-
clista deTorredonjimeno.

MADRE E HIJA
Detenidaspor robar
unabici en laClásica
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Lasprocesionesvolverántrasdosañosdeparón___Cofradíasyhermandade

Lospasosvuelvealascalles
conla“nuevanormalidad”
POSIBILIDADDEVERPROCESIONESACARRO___Algunashermandadesapuraránhastaúltima
horaparadecidir si sacar a sus titulares ahombroso sobre ruedaspor falta depersonal.

Tras dos años de
ausencia por
nuestras calles y
plazas debido a la

circunstancias de la
pandemia, las Cofradías yHermandades
tosirianas, tras laprevia autorizaciónpor
parte de las autoridades sanitarias, civi-
lesyeclesiásticas, sepreparanpara reali-
zar sus estaciones depenitencia en la Se-
mana Santa 2022, bajo las premisas de la
prudencia y responsabilidad que se si-
guen aconsejando desde las diferentes
instancias implicadasen la recuperación
de la casi normalidad en los actos de cul-

to internos y externos, quevana tener lu-
gara lo largoyanchode los sietedíasque
engloba la SemanaMayor.
No obstante, aunque lamayoría de las

Cofradías, desde que pasaron las fechas
navideñas y en base a la evolución de la
pandemia, seguían manteniendo mu-
chasesperanzasensalir a lacalle, lo cier-
toesquehastaúltimahorahanprevaleci-
do muchas dudas sobre las condiciones
en las que se podrían llevar a cabo las
procesionesde la SemanaSanta.
Apesar de ello, la decisión final deque

lasprocesionessepodríanrealizar,hapi-
llado a muchas Cofradías inmersas en
esasdudasyaunque lamayoría, sobre to-
do lasdecorte clásicoy tradicional,pare-
ceserquenovana tenerningunaclasede

dificultad para ponerse enmarcha, a las
Cofradíasconunperfilmásevolucionista
les va a costar más trabajo de lo normal
poner sus pasos en la calle, por aquello
dequesusenseresprocesionalessonmu-
chomás cuantiosos ymás complejos, lo
que les hace necesario tener más perso-
nal tantoparasu montajecomoparades-
puésportar lospasosen lasestacionesde
penitencia. Y tal y comohemosdicho an-
teriormente no todo el mundo las tiene
aún todas consigo.
Espor esoque consultadas la casi tota-

lidad de las Cofradías tosirianas, a estas
alturas del calendario aún existen algu-
nasquenotienendecididodemanerade-
finitivaquepuedansalir a lacalleencon-
diciones normales, entiéndase portadas

JuanHermoso

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

por sus anderos o costaleros, no descar-
tando que lo tengan que hacer en carro a
ruedas, para lo que apuraran hasta el úl-
timo momento, pareciendo que en nin-
gúncasoalgunadeellas sepuedaquedar
sin salir.
Evidentemente sonmuchas las ganas

que los cofrades tienen de sacar sus pa-
sos 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 diferen-
tes criterios, como ha ocurrido en el caso
delMiércoles Santo, día en el que las dos
Cofradías, laOraciónenelHuerto y Jesús
Preso, saliendo ambas a lamisma hora y
desde lamismaParroquia, se hanpuesto
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TORREDONJIMENO |Dos disertaciones, el
pregón de la Juventud Cofrade Tosi-
rianaquedaba el pasado finde sema-
nael joven semanasantero JoséÁngel
Martínez, y el que se espera este sába-
doenel TeatroMunicipal “MiguelAn-
guita”, a cargo de Miguel Ángel Da-
mas, son los pórticos oficiales de la
Semana de Pasión de la localidad.
Dospregonesa lapostre, que también
indica un relevo generacional en es-
tosmenesteres.

Losjóvenestoman
lasriendaspara
pregonarla
SemanaSanta

esultimanlospreparativosparalavueltaalanormalidad Pregones

ItinerariosmáscortoselMiércoles
TORREDONJIMENO | La prudencia es-
tá siendo la clave para desgranar
los preparativos con los que las
Juntas de Gobiernos de las dife-
rentes hermandades y Cofradías
tosirianas organizan su Estación
dePenitenciade lanuevanorma-
lidad. 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

delMiércoles Santo que discurri-
rán esta Semana Santa por reco-
rridos diferentes: mientras que
Jesús Preso ha optado por un re-
corrido que acortará por la calle
Rabadán, Dávalos y Santa María
para devolver a la Virgen del Ro-

sario a su templo, por la Cañadi-
lla; el Huerto (que estrenará su
talladao y barnizado ya termina-
do 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 habi-
tual llegada a su casa de Her-
mandad.

deacuerdoparaestablecerdemaneraex-
traordinariacadaunaporseparadosure-
corrido procesional, lo que significa toda
una novedad histórica en nuestra Sema-
naSanta.
El restode losdíasseguirápresentando

los mismos itinerarios ya fijados para el
año 2020,mientras que la carrera y la tri-
bunaoficial de autoridades seguirán ins-
taladas en laPlazade laConstitución.
Como estrenosmas importantes en es-

te 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 de-
lantera y trasera del palio de la Virgen de
laPaz.
También son notables los cambios en

los acompañamientos musicales de las
Cofradíasenesteañoconrespectoa2020.
Teniendo en cuenta que en aquel año los
pasos no llegaron a salir, no sabemos a
ciencia cierta si el que se hayan produci-
do tantas novedades en este sentido han
tenido que ver también con las mismas
causas de la pandemia, que hayan podi-
do afectar a las bandas en cuestión, o se
han debido a otro tipo de cuestiones. Si-
tuaciones así han confluido en las Cofra-
días de La Mulica, Rescate, Huerto, Pre-
so,Humildad,EcceHomoyLaSentencia.
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 es-
perado pacientemente durante 2 años la
horadepoderostentar este cargohonorí-
fico en suHermandad.

LaprocesióndelDomingodeAngustias‘inauguraba’comocadaaño, laprimavera cofradetosiriana.
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Cofradías | Actualidad de las Cofradías tosirianas

Cámara digital

IntensaactividaddeCuaresma
� 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 LaMulica y de la Virgen de los Dolores.

ElpárrocodeSanta
Maríadirigirá
el InstitutoSan
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.

Relevogeneracionalen laCofradíade la
PatronaconCustodioRevillaal frente
� 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 FernandoMoreno como
vicepresidente y JoséMolina en el cargo de tesorero. Esta terna fue
refrendada para dirigir los designios de la Hermandad de la Patrona
los próximos años.

� El periodista torisianoManuel
Contreras ha sido el encargado
este año de pregonar la semana
Santa de la capital jiennense
uno de losmomentos quemás
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 conmensajes 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.

Contreras
pregonala
Semana
SantadeJaén

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



REDACCIÓN |Lamigración de los miembros del equipo que di-
rige para teletrabajar desde distintos puntos de España, hi-
zo 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, regresa-
ron a Porcuna, donde desde hace más de año y medio tra-
bajan rodeados de juguetes, familiares, amigos y un aire
más sano.
El día a día de Jesús pa-

sa por, desayunar cada
mañana con su familia,
sin prisas y llevando a
sus pequeñas al colegio
andando para volver a su
oficina, en lamisma casa
en la que vive, y retomar
su actividad que lo erige
como el jefe de un depar-
tamento, dirigendo a un
equipo que se reparte en-
tre Jaén, Ibiza, Madrid y
otras ciudades españo-
las. Porcuna, es su centro
de operaciones.

Jaén comoespacio ideal para
teletrabajarparaelmundo

NNooss  hhaabbllaann    eejjeemmppllooss

ddee  pprrooffeessiioonnaalleess  qquuee

hhaann  eelleeggiiddoo  JJaaéénn  ddeessddee

ddoonnddee  ddeessaarrrroollllaarr  ssuu

pprrooffeessiióónn  ppoorr  ttooddoo  eell

mmuunnddoo

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. 

1133

Porcuna como centro de operaciones
de un equipo disperso por España

REDACCIÓN | Juan Cazalla, a
sus 23 años, es ingeniero
informático. Teletrabaja
desde Jamilena para una
de las principales empre-
sas de desarrollo de apli-
caciones informáticas con sede central en Hong Kong y su-
cursal europea en Londres: Good Notes.
Su trabajo consiste en el desarrollo de una app cuyo pú-

blico 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 an-
daluz.
De tal forma se evidencia que el esfuerzo trae sus recom-

pensas, y con solo 23 años, Juan Cazalla tiene el privilegio
de trabajar desde su hogar, con el calor y apoyo de su fami-
lia, y para una gran empresa referente en el sector. Una
oportunidad única para crecer laboralmente, y seguir dis-
fruando de la provincia de Jaén, de Jamilena. 

Trabajando
desde
Jamilena para
Good Notes

REDACCIÓN | Eva María Ro-
mán, más conocida en el
mundo de la ilustración
como Eve Mae, es una jie-
nense nacida en 1992 es-
pecialista 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 rea-

lizado 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 tam-
bién ofrece talleres y conferencias para jóvenes estudiantes
de escuelas de arte de Jaén y la provincia para enseñarles tru-
cos 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.

Un talento
aprovechado
por Netflix 
y Marvel

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 al
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 teletrabajar”

será 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. 

Juan Cazalla. Trabaja
como informático desde
Jamilena.

Jesús Quero. Trabaja como director de un departamento
de desarrollo software desde Porcuna.

Eve Mae. Trabaja como
dibujante cómic e ilus-
tradora desde Jaén.

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.

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.
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Deportes Torredonjimeno
LaXXXVIIIClásicadeTorredonjimeno
hacebrillardenuevoatodoelmunicipio

Redacción
TORREDONJIMENO | El corredor
ruso Llia Shegolkov, del equi-
po CC Catalunya-Barcelona,
se ha proclamado vencedor
de la XXXVIII Clásica Ciudad
de Torredonjimeno al batir al
sprint al actual líder de la Co-
pa de España, Mikel Retegil,
del Lizarte. La prueba ha teni-
do elmejor nivel quizás d elos
últimos años con una media
develocidadede40km/hque
en el primer puerto fraccionó
al grupo, para provocar así
una llegada en la que la victo-
ria final se definió al sprint.
Más allá del ganador de la

prueba, la disputa de la ca-

rrera que está a punto de al-
canzar los 40 años de edad
tiene una salud de hierro y es
ya un emblema de la provin-
cia y de Andalucía. “Torre-
donjimeno está de relieve en
el mapa nacional del ciclis-
mo una vez más y esto le da
una visibilidad enorme al
municipio en todos los senti-
dos”, expresaba Juana Mari
Escribano, teniente de alcal-
de de Torredonjimeno.
Manuel Moreno, director

del evento deportivo, ha su-
brayado lasmedidas de segu-
ridadhabilitadasyhamostra-
do su satisfacción por la lon-
gevidad de la prueba, que ro-
za los 40 años: “Hemos pues-
to el listónmuy alto y seguire-
mos trabajando para que sea
lamejor prueba de la Copa de
España”.

PURO ESPECTÁCULO__Llia Shegolkov se llevóuna carrera al
sprint queestá catalogada como lamejor de la CopadeEspaña

CICLISMO
UNA NUTRIDA PARTICIPACIÓN Y UN NIVEL ALTÍSIMO

ATLETISMO
EL TOSIRIANO ENTRÓ EN EL PUESTO 14 DE LA GENERAL

JesúsJ.Ortegaseproclama
subcampeóndeAndalucía
decarreraspormontaña

� La temporadapara Jesús J.
Ortegaestá teniendo
momentosdeelevadonivel
parael corredorde trail
tosiriano.Despuésde tomar
parte enel durísimo recorrido
del CampeonatodeEspaña
celebradoenQuesada, donde
Ortega cruzóenel puesto46
de la general (23en categoría
veteranoA), la competición le
sirvióparapreparar y llegar en
un estadoóptimoal
CampeonatodeAndalucía que
sehadisputado recientemente
enBenalmádena. En tierras
malagueñas, Jesús J. Ortega se
proclamósubcampónde
Andalucía en su categoría,
poniendounbrillantebrocheal
mesdemarzodesdedonde
mira yaa su cita anual en
Francia conelMontBlanc.
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ElTorredonjimenovuelvea
echarleelalientoalplayoff

Redacción
TORREDONJIMENO | El La belleza
que exponen en su juego dos
equipos como los que se mi-
dieron ayer en el Matías Prats
dejapatentequeel fútbol jien-
nense merece mucha mejor
suerte que la que está tenien-
do. El derbi entre Torredonji-
meno y Porcuna no defraudó
a nadie por la exquisitez de
técnica, táctica y juego que
ambos entrenadores expusie-
ronsobreel césped inteligente
del estadio tosiriano. Además
había en juego un premio
grande. Continuar con opcio-
nes de llegar a un merecido
play off para ambos era un te-
soroqueningunoqueríadejar
escapar cuando faltan solo
tres suspiros para que la fase
regular finalice.

El caso es que los tres pun-
tos se quedaron en casa y el
Torredonjimeno salvó un
compromiso con un juego

práctico, desmontando el to-
que del Porcuna. Jorge Vela y
Antonio López pusieron la
salsa al juego de un equipo
queesta semanapuedealcan-
zar el playoff si ganaenTorre-
molinos y jugarse gran parte
de sus opciones en el último
capítulo de la liga en casa an-
te el Huétor Tájar en un duelo
que puede ser histórico para
los deChumilla.

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

Busparaviajara
Torremolinosel
próximosábadoy
animaralequipo
� 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.

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

ATLETISMO
EL CLUB SIGUE CON SU GRAN PRESENCIA EN LA PROVINCIA

ElCDLaZancadadestacaenel
VICrossdelVíborasyvive la
expericiadel ITrail SilviaLara
� 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

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.

� 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.
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