
Nº 62| Juniode2022

LosterrenosdeHolcimpasaránamanos
delconsistorioelproximomesdeJulio

AYUNTAMIENTODETORREDONJIMENO Conlacompradelosterrenoslalocalidaddispoondráde166.000metroscuadrados

PLENOEXTRAORDINARIO__El próximodía29de junioelAyuntamientocelebraráunPleno

Extraordinarioparaaprobar la comprade los terrenos SIGUIENTEPASOADAR__Tráshaberse

cerrado lasnegociacionesyaprobada la compra, se frimará laescrituradecomprael 15de julio.

Todopreparado
paracelebrar
laFeriade
SanPedro

Todoestáya

preparadopara

queelpróximo

martesdía28

comience la tan

esperaday

deseadaFeriade

SanPedro.Este

año llegaconun

programacargado

deactividadesparaquemayoresy

pequeños,puedandisfrutarlay

divertirseconamigosy familia.Además

desdeelConsistorio, sehaqueridoeste

añodarunespecialprotagonismoa la

FeriadeDíaen lasQuebradas

Sumario

Patrimonio

Eledificodel
Sindicatopassa
aformarparte
delinventario
municipal P4

Cofradía

LaPatronase
reecuentracon
supueblo

Torredonjimeno

Elequipodela
nuevaerapost
Chumillatoma
forma P23

JuradeCargosde los
nuevosmiembrosde
la JuntadeGobierno
de laCofradía P16

Deportes

Sumario

Ejemplodepueblosolidario

Concentración en la plaza por el Día Internacional contra la ELA

ContraelMogón

ElBjuegalafinal
delacopa
Subdelegada
enIbros P22



2 JUNIO DE 2022 vivir torredonjimeno

ITI JAÉNEsta inversiónde16,5millonesdeeuros iráconcargoa la ITIdeJaén

Torredonjimeno

LaJuntasacaalicitación
lasobrasdelaA-306

Redacción

TORREDONJIMENO |La Juntaha li-
citado las obras de mejora de
la carretera A-306. Este con-
trato cuenta con un presu-
puesto de más de 16,5 millo-
nes de euros dentro de la (ITI)
de Jaén y supondrá la rehabi-
litación integral del firme, la
creación de accesos más se-
guros a las fincas colindan-
tes, la remodelaciónde las in-
tersecciones y la construc-
cióndeun tercer carril adicio-
nal que facilite los adelanta-
mientos en aquellos tramos
de mayor peligrosidad. La ac-
tuación se desarrollará entre

los kilómetros 41+850 y
57+010, en el término munici-
pal de Torredonjimeno con-
sistiendoenel ensanchede la
plataforma para ejecutar los
carriles adicionales en inter-
secciones, alojar carriles de
aceleración y deceleración y
carriles centrales de espera.
En esta intervención destaca
una rampa en sentido ascen-
dentedealgomásdedoskiló-
metros, en laquesehabilitará
un nuevo carril para la circu-
lacióndevehículos lentospa-
ra que el paso de camiones o
vehículosagrícolasnosupon-
ga una afección al tráfico.

INFRAESTRUCTURAS___ La intervención contempla lamejora y asfaltado
de los accesos directos a un total de 51 caminos rurales y de servicio

TORREDONJIMENO | El delegado
del Gobierno en funciones de
la Junta, Jesús Estrella desta-
caba en su visita a las obras
de pasarela peatonal sobre la
A-306, la celeridad con las
queavanzandichasobras así
como lasdel aceradodesdeel
casco urbano que dan a acce-
so a la misma. Las obras
cuentan con un presupuesto
cercano a los 420000 euros
estaba prevista su finaliza-
ción para el mes de diciem-
bre, sin embargo como indi-
caba Estrella, para este vera-
no los tosirianos podrán dis-
frutar de esta infraestructura
tan necesaria. Esta actuación
permitirá un acceso más se-
guro desde el punto de vista
vial a la zona de Consolación
además de la comodidad de
los usuarios ya que alrededor
de 400 metros del camino se-
ránasfaltados. Por suparte la
Teniente de Alcalde Juana

PASARELAUnasobrasde420.000euros

Lapasarelapeatonal
listaparaesteverano

Mari Escribano mostraba su
satisfacciónporestaobraque
irá en beneficio de todos los
ciudadanos. De esta forma
estará todopreparadopara la
próxima romería de septiem-
bre pero no sólo para esos dí-
as sino que también para to-
das aquellas personas que
diariamente acuden hasta la
Ermita de Consolación para
dar un paseo y que ahora po-
drán hacerlo sin la preocupa-
ción de tener que cruzar una
carretera en la que el tráfico
no cesa.

Asimismo, se procederá a la
rehabilitación integral del fir-
me en 16 kilómetros y se eje-
cutarán vías de servicio a am-
bos márgenes de la carretera.
También se completa una re-

ordenación de los 51 accesos
directos existentes en la ac-
tualidad a caminos de servi-
cio y caminos rurales así co-
moel asfaltadoen los accesos
a estos caminos.
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Lacomprade
losterrenosde
Holcimpodría
producirseel
próximo15de
julioenMadrid
TORREDONJIMENO | El alcaldeMa-
nuel Anguita ha reafirmado
unavezmás el compromisode
suequipodegobiernodelograr
quegrnades empresaspongan
suvistaenTorredonjimeno.Un
alicientesinlugaradudaspara
laatracciónde inversionesem-
presariales será la adquisición
definitiva de los terrenos de
Holcim, una negociación se-
gún Anguita ya cerrada. Y es
que el próximo 29 de junio se
someterá a aprobación en un
PlenoMunicipalExtraodinario
qepermita la firmadelasEscri-
turas de Compra previsible-
mente el 15 e julio en la capital
deEspaña.Haceyaunañodes-
de que el Pleno del Ayunta-
miento aprobase, la adquisi-
ción de los terrenos de la anti-
guacementeraporunmontan-
te de 3,3 millones de euros,
tiempoenelquesehanegocia-
doconlapropiedad.

SUELOINDUSTRIAL PLENOMUNICIPAL Lamedidabeneficiaráamásde270familias

Aprobadaunabonificaciónen la tasa
delaguapara familiasnumerosas
TORREDONJIMENO | El Pleno del
Ayuntamiento de Torredonji-
menohaaprobadolabonifica-
cion en la tasa de agua para
hogares de más de 5 convi-
vientes. En el último consejo
de administración celebrado
de la empresamixta Ematoxi-
ria, concesionaria del servicio
municipaldeaguas,seplante-
aba la propuesta por la parte
privada para bonificar un 15
por ciento la tasadeaguapara
aquellos hogares de la locali-
dad en los que launidad fami-
liar, estuviese formada por 5 o
más miembros, del 20 por
cientoparaaquellascon6per-
sonas y del 25 por ciento para
lasquesean7omáspersonas,
una bonificación que sería de
aplicación solamente al con-
sumodeaguayaquees lacuo-
ta variablede la factura.
Esta propuesta tras su paso
por Comisión llegaba a pleno
no exenta de cierta polémica
ya que desde la oposición Iz-
quierda Unida señalaba que
es una propuesta con dos ca-
ras ya que en ningúnmomen-

to se ha tenido en cuenta la
Rentade lasunidades familia-
res ya que no es lomismouna
familia de 5miembros que in-
grese20000eurosqueotracu-
yos ingresos seande 100000.
A este respecto tanto desde el
equipo de gobierno comodes-
de la bancada popular, se le
recriminaba a la portavoz de
izquierda unida que no hicie-
sen ningún tipo de propuesta
en el consejo de administra-

ción y sin embargo vengan
ahora a hacer política de una
cuestión que es de gestión y
social, con el objetivo de ayu-
dar a aquellas personas que
sobre todo pueden estar en si-
tuacióndeexclusión social.
Igualmente Juan José Tudela
Portavoz del grupomunicipal
socialista, insistía que no se
trata de una medida política
sino de ayuda amás de 270 fa-
miliasdeTorredonjimeno.
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CONVENIOENTREFAECTAYAYUNTAMIENTO

REDACCIÓN |La federaciónandaluzadeempresas cooperativas
de trabajo (FAECTA) en Jaén ha firmado un convenio de co-
laboración para promover el cooperativismo y sus valores
conelAyuntamientodeTorredonjimeno.El acuerdo, firma-
do por el primer edil, Manuel Anguita, y la presidenta de
FAECTA, Lola García, viene a estrechar lazos entre ambos
organismos para respaldar e impulsar la vocación empren-
dedora en elmunicipio.
Anguitahadestacado la importanciaquesupone la firmade
este convenioquevienea representar unaherramientamás
de cara a favorecer sobre todo entre los más jóvenes el em-
prendimiento empresarial, en esta ocasión a través del coo-
perativismo de trabajo para la creación y fomento del em-
pleo en la localidad. Igualmente el primer edil ha querido
poner en valor la importancia que tiene el emprendimiento
en Torredonjimeno, al carecer de empresas de gran volu-
men que generenmuchos puestos de trabajo, pero si tiene
un importante tejidodepequeñasymedianasempresasque
dan servicio no solo a la localidad sino que también amu-
chas otras de la provincia de Jaén y en ese sentido es en el
que hay que trabajar, sin dejar por supuesto de lado la bús-
queda de esas otras grandes instalaciones.
Por su parte Lola García, ha indicado que la colaboración
con los ayuntamientos, es fundamental para dar a conocer
e impulsar elmodelo cooperativista en losmunicipios.



PATRIMONIOElConsistorioadquirìaalMinisteriodeTrabajoel inmuebleporunvalor cercanoa los 240.000euros

ElEdificiodelSindicatoesyademanera
oficialpatrimoniodeTorredonjimeno
PATRIMONIO___Con la inclusióndel edificio enel inventarioMunicipla deBienes seponepunto y
final a unprocesoquenopodíadilatarsemásenel tiempoy que suponeunhechohistórico

Redacción

TORREDONJIMENO | El Ayunta-
miento de Torredonjimeno
adquiría el pasado mes de
marzo al Ministerio de Tra-
bajo este emblemático in-
mueble conocido por todos
como el edificio del sindica-
to.Peroaúnquedabaunúlti-
mo y era su inclusión en el
Inventario Municipal de
Bienes, hecho este que se
producìa tras su aprobación
en pleno municipal, mos-
trando todos los gruposmu-
nicipales su satisfacción a
este respecto al suponer un
hecho históricopara la loca-
lidad según apuntabaJose
Juan Tudela, Portavoz del
Grupo Muncipal del PSOE.
Por su parte el Portavoz del
PPManuelAngelLópezmos-

traba su alegría tambienpor
este asunto aunque puntua-
lizando que este edificio,
además de poder albergar
parte de la Casa de la Cultu-
ra, se destine también en el,
unespaciodedicadoaVivero
deEmpresas que sirva así de
alojamiento a posibles nue-
vos proyectos de emprendi-
miento quepuedan surgir.
Desde la bancada de IU, su
portavoz Berta Granadino,
quiso también destacar la
importancia que tiene para
Torredonjimeno la incorpo-
ración del edificio del Sindi-
cato al InventarioMunicipal.
Tras 40 años en deshuso,
ahora queda asignarle defi-
nitivamente unusopara que
todos los tosirianosdisfruten
de este singular edificio, al

cual habráantesque realizar
una serie de mejoras en
cuanto a la rehabilitación de
las partes más dañadas, co-
mo por ejemplo las cubier-
tas, al tiempoqueElAyunta-

miento trabajará para lograr
subvenciones vinculadas a
la eficiencia energética del
inmueble. La operación so-
bre este inmueble, ubicado
en la plaza de laVictoria, se

cerraba por un importe total
en 236.734 euros la cual se
abonará en seis anualidades
a razón de cerca de 40.000
euros cadauna.

TORREDONJIMENO |Dejar el coche
aparcado y utilizar el trans-
portepúblicooeneste caso la
bicicletasonalgunasde lasal-
ternativasqueelAyuntamien-
todeTorredonjimeno,plantea
para lograr que el municipio
alcanceunosnivelesdemovi-
lidadsosteniblequepermitan
reducir lacontaminación.
Yprecisamentesobreestaúlti-
maformadedesplazarseaho-
ra los tosirianos lo tienenmás
fácil ya que desde el Área de
Urbanismo, se haprocedidoa
la instalación de tres nuevos
aparcamientos destinados a
lasbicicletas.
Conesta instalaciónsedares-
puesta a la demanda de los
ciudadanosqueserealizabaa
través del buzón de contacto
de lapáginawebdel consisto-
rio.
Estos no serán los únicos

aparcamientosquese instala-
rán ya que el Ayuntamiento
tieneprevistohacerlotambién
enelCentroCívicoMaríaZam-
brano.

Tresnuevos
aparcamientos
paradejarla
bicicletacon
seguridad
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Torredonjimeno | Local

ElOleoRockFestllegóalalocalidad
conmásmásfuerzaquenunca

FESTIVALDEMÚSICAHEAVYROCK Cercade600personasprocedentesdedistintospuntosde lageografíaespañolaasistieronal certamen

Redacción

TORREDONJIMENO | Cerca de 600
personas procedentes de dis-
tintos puntos de la geografía
nacional pudieron disfrutar
del mejor rock en el "Matías
Prats" de la mano de la Aso-
ciación Cultural "RockXime-
no" el pasado sábado 11 de ju-
nio. El gran ambiente, sus co-
mentarios y los de los propios
grupos participantes pusie-
ronde relieve elmagnífico ni-
vel del "Oleorock" un año
más.
La V edición del OleoRock

Festival se presentó intere-
sante con dos bandas de la
capital como Sonotones y
Caskarrabias, dando la opor-

tunidad a grupos locales
emergentes en un nuevo con-
curso de bandas, y que ya es-
tuvieron presentes en las dos
anteriores ediciones.
Para cerrar como banda es-

trella, nada más y nada me-
nos que el lujo de tener en el
escenario a los renovados
Avalanch, con su nuevo can-
tante, el brasileño Alirio Net-
to.
La jornada fue inaugurada

por los alicantinos Alkayata,
en segundo lugar sería el tur-
node los valencianosNuclear
Winter, enun tercero subirían
al escenario escenario los
Blast Wave, con todo su arse-
nal para descargarHeavyMe- Las instalaciones del Matías Prats acogieron el certamen de heavy-rock. FOTO: INDYROCK MAGAZINE

REFERENTENACIONAL___La cita rockera es una oportunidad más de las que Torredonjimeno brinda en torno a la cultura y
que además se ha convertido con cinco ediciones a sus espaldas en un referente nacional de la música rock

tal muy en la línea de los
propios Avalanch y final-
mente, cerrarían el certa-
men los de San Sebastián
que se harían con el primer
premio de este concurso
culminado por losmadrile-
ños Versoix.
Los Vallecanos Caskärra-

bias lideradospor el exBoi-
kot Kake Lago como guita-
rra yprincipal protagonista
vocal, apoyado ocasional-
mente por los coros de
Juanpe Lago al bajo ofreció
un directo de banda auten-
ticay luchadora,dignoshe-
rederos de aquellas grupos
de la verdaderamovida del
Rock y el Heavymadrileño.



Actualidad |

MOTIVOS Sulongevidadylaconsultaaescolaressonalgunosdelosaspectosquelosdiferencian

Redacción

TORREDONJIMENO | Desde el año
2008 Torredonjimeno viene
desarrollando esta iniciativa
de Presupuestos Participati-
vosyqueestáconsideradoco-
mo el proceso más longevo de
nuestra comunidad autóno-
ma, caracterizándose por su
permanenciaenel tiempocon
diferentes equipos de gobier-
nomunicipal.
Igualmenteestácaracterizado
por la inclusiónenlosmismos
de las edades infantiles a tra-
vésdetalleresdidácticosreali-
zados en todos los colegios de
la localidad de tal forma que
alumnosprincipalmentede5º
y 6º curso de primaria partici-
pan en el proceso aportando
sus propuestas e incorporán-
dolas al resto de propuestas

adultasde formavinculante.
Todos estos estos aspectos en-
tre otros muchos que caracte-
rizan a los Presupuestos Parti-
cipativos de Torredonjimeno
le han llevado a ser candadita
aestereconocimientointerna-
cional que concede el Obser-
vatorioInternacionaldelaDe-
mocracia Participativa. En de-
finitiva, el proceso de Presu-
puestos Participativos de To-
rredonjimeno ha logrado per-
meabilizar en la ciudadanía
por encima de ideologías o
tendencias políticas y ya for-
mapartedelaidiosincrasiade
los tosirianos y tosirianas,
contando con la participación
de cerca de 1.500 personas en
cada proceso. Hoy tras casi 15
años de camino se puede afir-
mar que lo más importante es

LosPresupuestosParticipativoslogran
el reconocimientointernacional
PRIMARIAS___Mas de 120 candidaturas se han presentado a los Premios

Internacionales del Observatorio Internacional de la Democracia

Participativa dentro de sus reconocimientos a las buenas prácticas 2022

MOTOS ElDíaMundialde laMototosiriano

Redacción

TORREDONJIMENO | Torredonjime-
nohasidoesteañoelpuntode
partida el pasado domingo de
larutamoteraquecongregaba
a más de 250 amantes de este
vehículoconmotivode lacele-
bración del Día Nacional de la
Moto. En esta ocasión la a ini-
ciativa, organizadaporelClub
Los Moteros del Manjar, reali-
zaba diversas actividades a lo
largo de varios municipios

Atodosgasporlas
callesdeTorredonjimeno

jiennenses, desde los que fue-
ron agregándose más moteros
hasta alcanzar los casi 800
participantes. Por su parte la
concejal de Cultura y Festejos
FátimaPegalajar,destacabael
trabajo llevado a cabo desde
elClubpara laorganizaciónde
una ruta que tras dos años de
pandemia se vuelve a recupe-
rar y además con el añadido
de esta edición de partir desde
el municipio.
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continuar el camino juntos
por ese motivo es importante
participar en las votaciones
para que Torredonjimeno una
vez más, demuestre su valía

estavezentodoelmundo.
Para poder votar a Torredonji-
meno, será necesario regis-
trarse a través de la página
webdelAyuntamiento.



Torredonjimenolistopara
para vivir su FeriadeS.Pedro

TTRRAADDIICCIIÓÓNN  PPOOPPUULLAARR
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ESPECIAL FERIA DE SAN PEDRO 2022

Me asomo a este programa
ara la Feria de San Pedro
con una enorme ilusión

después de estos dos años som-
bríos a causa de la pandemia.
Ahora llega el momento de dis-
frutar, de vivir con intensidad
estos siete días de celebración
en los que no faltarán argu-
mentos para pasarlo en grande
en compañía de la familia y de
las amistades. El año pasado
tuvimos ocasión de organizar
una "miniferia", principalmen-
te dirigida a nuestros niños y
niñas y en la que al menos pudi-

mos saborear ese ambiente tan
característico de la feria. Nos
supo a poco, pero las circuns-
tancias sanitarias prevalecían
ante todo. 

Este año, el escenario es dis-
tinto y estoy convencido de
que nos vamos a desquitar.

Por esta razón, desde el Ayun-
tamiento hemos diseñado una
amplia variedad de propuestas
dirigidas a todos los sectores
de la población y confiamos en
que sean de su agrado. Nues-
tras calles, plazas y, fundamen-
talmente, el Parque Municipal

se convertirán en el epicentro
del ocio y la diversión, por lo
que invito a toda la ciudadanía
a sumarse, siempre con respon-
sabilidad, a esta celebración.
Nos merecemos estas jornadas
de asueto y nuestra obligación
no es otra que sacar todo su ju-
go a este intenso programa fes-
tivo. 

Espero que lo consigáis para
afrontar la vuelta a la ruti-
na diaria con las "pilas car-

gadas" y el mejor de los áni-
mos. ¡¡Feliz Feria de San Pe-
dro!!! 

Saluda Manuel Anguita

Alcalde de Torredonjimeno

T orredonjimeno se
prepara para vivir
su tradicional Feria
de San Pedro, una

fecha, si cabe más especial que
nunca, porque es la primera se cele-
brará con todo su esplendor tras
dos años de pandemia, además de
la primera en la comarca.

De esta forma, del 28 al 03 de ju-
nio, el minicipio lucirá su mejor ca-
ra para los tosirianos y visitantes.
Desde el Ayuntamiento se ha pre-
parado una programación que va
desde los actos más festivos o lúdi-
cos a las citas culturales y musica-
les o deportivas. Un programa es
completo, que pretende ofrecer ac-
tividades para personas de todos
los gustos y edades.

La Feria comenzará, el martes y
lo hará, con el tradicional encendi-
do del alumbrado y la cabalgata de
gigantes y cabezudos, dejando así
paso a las casetas del Paque Muni-
cipal, a las atracciones para peque-
ños y mayores y a la caseta de noche
en el Matías Prats. Pero además este
año podremos  los tosirianos vivir,
sentir y disfrutar de la Feria de Día
en Las Quebradas.
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Allccaallddee  lllleeggaa  llaa  FFeerriiaa  ddee  SSaann  PPeeddrroo
uunn  aaññoo  mmááss  ¿¿ccoonn  qquuéé  ggaannaass  ccoonn
qquuéé  iilluussiióónn  hhaa  oorrggaanniizzaaddoo  eessttaa  vveezz

eell  AAyyuunnttaammiieennttoo??
Llega la feria un año más pero un año muy

diferente debido a los dos años de pandemia
que hemos tenido y por lo tanto desde 2019  no
se hacía con normalidad vamos a decirlo así.
Se plantea con mucha ilusión y también con el
compromiso y la responsabilidad que tene-
mos de organizar una de la Ferias que son re-
ferente en la Comarca, la Feria San Pedro
siempre ha sido una fiesta en la que nos visita
mucha gente de fuera sobre todo de la comar-
ca.
AAllccaallddee  ¿¿qquuee  eess  lloo  qquuee  ttiieennee  llaa  ffeerriiaa  ddee  TToorrrree--
ddoonnjjiimmeennoo  ddee  SSaann  PPeeddrroo  ppaarraa  qquuee  ttooddaa  llaa  ggeenn--

ttee  aa  llaa  ccoommaarrccaa  qquuiieerraa  vveenniirr  aa  ddiissffrruuttaarr  ddee  eellllaa
yy  aa  ppaassáárrsseelloo  bbiieenn?

Nosotros tenemos varias varios puntos de
referencia el primero el propio recinto ferial
muy atractivo que se encuentra dentro del
casco urbano por lo tanto, muy accesible para
la gente, esta es una de la referencias, luego el
ambiente que se vive los días de fiesta es bas-
tante agradable y otro punto más es la caseta
de noche, una caseta que nosotros decidimos
que fuese gratuita totalmente hace ya algunos
años para que sea accesible y pudiera estar al
alcance de todos los personas. 

¿¿UUnnaa  ffeerriiaa  ccaarrggaaddaa  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  ppaarraa  qquuee
sseeaa  ccoommpplleettaa  yy  rreepplleettaa  ??

Lo que es la Semana Grande en la Feria de
Torredonjimeno siempre va complementada
con multitud de actividades. Tenemos que te-
ner en cuenta también que es para disfrutar la

REDACCIÓN

MANUEL ANGUITA

ALCALDE DE TORREDONJIMENO

LA FERIA DE SAN PEDRO ES LA PRIMERA EN CELEBRARSE EN LA COMARCA |

“Este año la Feria
vuelve cargada de
ilusión y emoción”

rodeado de tus familiares, de tus amigos y en
este sentido preparamos actividades que sir-
van de elemento de unión entre todos y el me-
jor ejemplo es el programa que ya hemos da-
do a conocer en el cual hay actuaciones para
todas las edades como la feria infantil qué es
importantísima con actividades enfocadas a
los más pequeños. En definitiva lo que se ha-
ce es eso que los vecinos se  sientan participe
de su feria y claro en nuestra responsabilidad
está pues organizar actividades que vayan en
ese sentido.

AAllccaallddee  ccoonn  llaa  FFeerriiaa  ddee  SSaann  PPeeddrroo  ddee  SSaann
PPeeddrroo  pprrááccttiiccaammeennttee  nnooss  ppoonneemmooss  eenn  llaa  rreeccttaa
ffiinnaall  ddeell  ccuurrssoo  ppoollííttiiccoo  yyaa  ppaarraa  iinniicciiaarrlloo  ddee
nnuueevvoo  eenn  eell  mmeess  ddee  sseeppttiieemmbbrree  qquuéé  bbaallaannccee
ppooddrrííaammooss  hhaacceerr  ddee  eessttee  aaññoo..  

El balance que podemos hacer porque ya
estamos a un año vista de las próximas elec-
ciones municipales, pues es positivo dentro

de las dificultades de una pandemia que tras-
tocó todo lo que era la dinámica de la admi-
nistración local. Un balance positivo sobre to-
do por la adquisición de patrimonio, de in-
muebles que servirán para construir un mejor
futuro aquí en Torredonjimeno, estoy hablan-
do de edificios tan importantes como son el
Sindicato o el Patrimonio Comunal Olivarero
que harán un futuro tanto a nivel cultural co-
mo de juventud muy esperanzador. 

Pero yo creo que lo que va a marcar esta le-
gislatura es la adquisición dentro de muy po-
co de lo que son los terrenos de Holcim que
nos va a permitir tener a disposición más de
160000 metros cuadrados industriales, una
cuestión que yo creo que es por donde pasa el
futuro de Torredonjimeno a la hora de la cre-
ación de empleo. 

Esta cantidad de  metros cuadrados situa-
ría Torredonjimeno en un referente provin-
cial a nivel de suelo industrial.



Lamúsicaprotagonista
para vivir también la Feria

AACCTTUUAACCIIOONNEESS  MMUUSSIICCAALLEESS
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ESPECIAL FERIA DE SAN PEDRO 2022

L a Feria de san Pedro 2022, llega
cargada de buena música y ac-
tuaciones que se repartiran du-
rante todos los días entre Las

Quebradas enlña Caseta de Día y el Polidepr-
tivo Matías Prats en la Caseta de Noche.

La primera actuación, que abrirá esta fies-
tas llegará el día 28 con el esepectáculo Ma-
xims Orquesta Show, en la Caseta de Noche a
partir de las 23.30 horas en el "Matías Prats". 

Nombres como La Guardia y La Frontera,
Sandra Arco, Manu SAM DJ y Niños Mutantes,
junto a los tributos a Fito& Fitipaldis y Hom-
bres G, llenarñan la noche de diversión y bai-
le para el disfrute de todos.

Además, se volverá a llevar a cabo la Feria
de Día, que en este año, regresa a la explana-
da del aparcamiento de Las Quebradas, don-
de habrá música y también actividades para
niños y niñas, contando con las actuaciones
entre otros de Trío 40, el Grupo Rociero Besa-

na, el Trío San Francisco o el Grupo Rociero
Alto Guadalquivir. 

La concejala de Festejos, Fátima Pegalajar,
recordaba durante la preentación de la Feria
de sa Pedro 2022, que todas las actividades
tienen entrada libre y gratuita en horarios
tanto diurno como nocturno.
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Voollvveemmooss  ddee  nnuueevvoo  aa  llaa  nnoorrmmaalliiddaadd,,  llaa
ffeerriiaa  ccoommoo  ssiieemmpprree  ssee  hhaa  vviivviiddoo..  CCoonnccee--
jjaallaa,,  ccuuaannddoo  vviioo  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  ppooddeerr

pprreeppaarraarrllaa  ccoonn  nnoorrmmaalliiddaadd,,  ¿¿qquuee  eess  lloo  pprriimmeerroo
qquuee  ssee  ppllaanntteeoo??
Pues aunque el año pasado los más pequeños pu-
dieron disfrutar de las atracciónes propias de es-
tas fechas tan señaladas, teníamos muchas ganas
de poder celebrar nuestra Feria de San Pedro ya
desde un clima de total normalidad. Nuestro obje-
tivo primordial tras estos años de pandemia que
nos han hecho tantodaño es que lo habitantes
tanto de la localidad como aquellos que nos visi-
tan puedan disfrutar de las actividades propues-
tas y dónde por supuesto prime la ausencia de al-
tercados.

¿¿CCoommoo  eess  ppaarraa  uusstteedd  llaa  FFeerriiaa  ddee  SSaann  PPeeddrroo  yy  ccoo--
mmoo  llaa  vviivvee??
A nivel personal como tosiriana, estas fiestas
siempre son especiales dado que es el inicio del
periodo estival en el cual se produce el reencuen-
tro con amigos y familiares y podemos estar en un
clima mucho más distendido en el que ademos
hacemos otra serie de actividades que muchas ve-
ces por nuestro día a día por diferentes circunstan-
cias tanto familiares como laborales no siempre
son posibles de llevar a cabo como quisiéramos.  
Así que con muchas ganas de vivirla y disfrutarla
especialmente tras este periodo tan difícil de pan-
demia que hemos pasado. Creo que lo más impor-
tante ahora es poder disfrutarlas con las personas
a las cuales queremos y las cuales nos quieren, ese

es el mejor de los regalos que siempre nos traen es-
tas fechas y sin sin lugar a dudas las que formar-
çan parte de nuestros recuerdos.

¿¿QQuuee  oobbjjeettiivvoo  ppeerrsseegguuííaa  ccoonn  llaass  aaccttiivviiddaaddeess
qquuee  ssee  hhaann  pprrooggrraammaaddoo??
Nuestro objetivo primordial este año es que todo el
pueblo Torredonjimeno pueda disfrutar indepen-
dientemente de la circunstancia económica pro-
pias de cada familia de una Fiesta pensada y crea-
da para vivirla como antes decíamos con amigos y
familia, por ello todas las actividades que hemos
planteado son gratuitas y hemos intentado en la
medida de lo posible presentar un programa de
actividades apto para todo el público.

FFááttiimmaa,,  hháábblleemmee  ssoobbrree  uunnaa  ddee  llaass  nnoovveeddaaddeess
ddee  eessttee  aaññoo  ccoommoo  eess  llaa  gguuaarrddeerrííaa  iinnffaannttiill..
Cómo novedad este año destacamos la ubicación
en el paraje de Las Quebradas de la caseta de día
petición realizada durante años por muchos veci-
nos y vecinas de la localidad que hemos conside-
rado factible como la manera también de diversfi-
car las opciones de ocio de esta Fiestas de San Pe-
dro. Así mismo para intentar conciliar la vida fa-
miliar con las actividades de ocio nocturno,  he-
mos creado un espacio en la Caseta Municipal de
noche con un servicio de ludoteca de 23.00 horas
a 04.00 de la madrugada para que aquellas fami-
lias que así lo requieran puedan hacer un uso del
mismo con un caracter gratuíto. Igualmente hay
que recordar  las actividades infantiles tanto en la
caseta de día como en la de noche para que los
más pequeños puedan disfrutar tambien de la
fiesta.

REDACCIÓN

FÁTIMA PEGALAJAR
CONCEJALA DE FESTEJOS

“LA FERIA ES PARA VIVIRLA Y DISFRUTARLA CON FAMILIARES Y AMIGOS” 

”La Feria  formará
parte de nuestros
recuerdos”
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Nos vamos de carruseles y caballi-
cos, de cacharros o de cunicas,
depende como quieran llamarlos,

sobre todo teniendo en cuenta que a la Feria
de San Pedro son muchos los forasteros que
llegan y cada uno con su forma de hablar o
llamar a lo que todos conocemos como atrac-
ciones de Feria.

Esta Feria de nuevo el Parque Municipal,
se llenará de luces de colores, música de Ca-
mela en los coches locos, colas en las taqui-
llas para sacar los tickets y la chiquillería,
dando tirones a los padres al son de “quiero
montarme ahí y ahí y ahí”.

Un año de la normalidad, una Feria en la
que de nuevo podremos vivir libremente sin
restricciones, unas restricciones que hacían
que los feriantes cerrasen sus taquillas y que-
dasen muchos de ellos a espensas de la ayu-
da de la familia o instituciones. Un sector que
ahora empieza a recuperar una vida, eso sí
pagando lo que dejarón atrás sin pagar du-
rante dos años, por eso este año, es especial
para todos, para los que vamos a divertirnos
y para los que van por fin a poder trabajar.

De esta forma este año podremos encon-
trar desde los típicos coches locos, pasando
por atracciones para los más pequeños, de
tal manera que todos y de todas las edades
puedan dar vueltas y vueltas, entre risas
unas veces y lágrimas en otras.

Igualmentey como es tradicional, la zona
central del Parque será ocupadapor las case-
tas de tiro, anillas o lanzamiento de bolas, en
las que la pun teria de mas de uno quedrá en
entredicho o por el contrario podrán hacerse
con ese gran oso de peluche que pasadas
unas horas ya no sabes ni que hacer con el.

REDACCIÓN

FERIADEMAYOYFERIAGANADERADELACAROLINA |

Las atracc iones de feria aseguran
la diversión en el Parque Municipal
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TORREDONJIMENO | Torredonjimeno
volverá a vibrar con la Feria de
San Pedro, que regresa desde el
28 de junio hasta el 4 de julio re-
pleta de actividades para todos
los públicos. Con este objetivo, el
Ayuntamiento de Torredonjime-
no ha preparado un amplio pro-
grama de actividades que co-
mienza el martes 28 de junio a
las 21:30 horas con el pasacalles
inaugural a cargo de la banda de
música municipal y de la banda
de cornetas y tambores “El Res-
cate” y que finalizará en la Porta-
da del Ferial donde a las 22:30
horas se procederá al encendido
extraordinario de la Feria. A las
23:30 horas , en la Caseta Munici-
pal de Noche, llegará la música

de la mano de Maxim’s Orques-
ta Show.

El mmiiéérrccoolleess  2299  ddee  jjuunniioo la
fiesta comenzará a las 14:30 ho-
ras en la Caseta Municipal de
Día con el trío “Fran Bravo y la
Bravísima”. A las 20 horas será
el Gran Prix 2022 con un concur-
so de ingenio y de superación
de pruebas en la piscina muni-
cipal. A las 20:30 horas será el
Gran Pasacalles de gigantes y
cabezudos de “Tintín espectá-
culos”. A las 23 horas volverá la
música a la Caseta Municipal de
Noche con el trío “Fran Bravo y
la Bravísima”, The 80’s Band,
Azahara Epic Tour y Dj “Raúl
Evoluxion”.

El jjuueevveess  3300  ddee  jjuunniioo a las
14:30 horas llegarán a la Caseta
Municipal de Día el grupo rocie-
ro “Besana”. A las 20 horas re-
gresará el pasacalles de gigan-

tes y cabezudos de “Tintín es-
pectáculos” y desde las 23 ho-
ras, desde la Cseta Municipal de
Noche regresará la música con
el cuarteto “Calle 40”, “Full”,
“Niños mutantes” y “Planeta
80”.

El vviieerrnneess  11  ddee  jjuulliioo a las 14:30
horas en la Caseta Municipal de
Día habrá actuación de “Calle
40” y a las 20 horas el pasacalles
de gigantes y cabezudos de
“Tintin Espectáculos” acompa-
ñados de la charnaga del pue-
blo. A las 23:30 horas, en la Ca-
seta Municipal de Noche ten-
drán lugar las actuaciones de
“Pekado Orquesta” y “Manu
Sam” Dj.

Un amplio programa de actividades
para todos los gustos y todas las edades
Destacan en el programa citas icónicas, como
el Gran Prix 2022 (día 29), los pasacalles de
Gigantes y Cabezudos de "Tintín
Espectáculos", el Paseo de Caballos (2 de
julio) y El Día del Niño, que se celebrará la
primera y la última jornada de la Feria.

En el apartado musical
figuran nombres como
La Guardia y La
Frontera, Sandra Arco,
Manu SAM DJ y Niños
Mutantes. Habrá
tributos a Fito&
Fitipaldis y Hombres G

MÚSICA

CULTURA, MÚSICA Y ENTRETENIMIENTO

El ssáábbaaddoo  22  ddee  jjuulliioo a las 10 de
la mañana será el pasacalles de
encierro taurino de “Tintín Es-
pectáculos” con salida desde el
Ayuntamiento. A las 14:30 hrs en
la Caseta Municipal de Día, el
grupo rociero “Alto Guadalqui-
vir”. A las 12:30 el paseo de caba-
llos desde las faldas del Calvario,
con entrega de trofeos a jinetes,
caballos y enganches a la llegada
a la zona de merenderosde “Las
Quebradas”. A las 23:30 horas la
música regresará a la Caseta Mu-
nicipal de Noche con el grupo tri-
buto a Fito & Fittipaldis “Corazón
Oxidado”, “La Frontera”, “La
Guardia” y un tributo a Los Hom-
bres G con “Los G”.
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Regresa la Feria de Día,
que se celebrará en la
explanada de Las
Quebradas

FERIA DE DÍA

El ddoommiinnggoo  33  ddee  jjuulliioo, desde las 13
horas se llevarán a cabo los dife-
rentes talleres infantiles de “Tin-
tín Espectáculos” en la Carpa Mu-
nicipal de Día y a las 14:30 la ac-
tuación del trío  “San Francisco”.
A las 20 horas tendrá lugar el pa-
sacalles de “La Charanga del pue-
blo” y ya por la noche, a partir de
las 23 horas en la Caseta Munici-
pal de Noche, las actuaciones de
Sandra Arco y la Orquesta Stylo.

El lluunneess  44  ddee  jjuulliioo, para finalizar
con la programación municipal,
se celebrará el Día del Niño con to-
das las atracciones gratuitas y co-
mo novedad, una ludoteca infantil
gratuita entre las 11 de la noche y
las 4 de la mañana. 

FERIA DE SAN PEDRO DE TORREDONJIMENO

La Feria de Torredonjimeno ofrece numerosos atractivos lúdicos para vecinos y visitantes.



REDACCIÓN |

Manuel Sola es un entrenador deportivo que ha elegido la sie-
rradeSeguraparateletrabajar.DesdeunaaldeadeSantiagoPon-
tones llamada Venta Rampias desarrolla su actividad diaria con
profesionalesdeldeporte,especialmentedelmundodelciclismo
alosqueproporciona entrenamientosonline.“Analizoyprescri-
bo al deportista igual que si lo hiciera en persona, ya que una vez
queconocíelparquenaturaldeCazorla,SeguraylasVillasempe-
cé a plantearme venirme aquí a vivir”.

En principio probó suerte en Hornos de Segura donde consi-
guióunaviviendasparainstalarse,aunquemástardeconocióes-
te lugar donde decidió poner en marcha su proyecto de vida ena-
morado de una tierra
que según decía, tie-
ne mucho futuro. Di-
ce estar seguro que
este lugar privilegia-
do acabará llenándo-
sedegenteque,como
él,hanencontradoen
el teletrabajo una op-
ción para seguir des-
arrollando su carrera
profesional pero des-
de un lugar donde se
respira paz y tranqui-
lidad.

Jaén como espacio ideal para

teletrabajarpara el mundo

NNooss  hhaabbllaann    eejjeemmppllooss

ddee  pprrooffeessiioonnaalleess  qquuee

hhaann  eelleeggiiddoo  JJaaéénn  ddeessddee

ddoonnddee  ddeessaarrrroollllaarr  ssuu

pprrooffeessiióónn  ppoorr  ttooddoo  eell

mmuunnddoo

MANUEL SOLA
(VENTA RAMPIAS).
Manuel Sola dice
que no ha inventado
nada, el teletrabajo
ya era una opción
escogida por
muchas personas en
la provincia de Jaén.
Este ayuda a
conciliar pero
también puede ser
muy exigente. “Uno
es el peor jefe de sí
mismo por el nivel
de autoexigencia,
aunque la decisión
tomada en su día ha
venido a satisfacer
mis objetivos”,
asegura.

Un entrenador para deportistas de
todo el mundo, en el corazón de la
Sierra de Segura

REDACCIÓN | Marco López,
creativo que trabaja como
freelance, reside con su
familia en Orcera, donde
afirma encontrar no solo
mayores comodidades
para el día a día que en una ciudad, sino también inspiración
para sus labores diarias.

“Un pueblo te aporta calidad de vida”, así lo define Marco
López cuando habla de los beneficios de residir en munici-
pios como Orcera. 

Marco afirma que el entorno que encuentra a su alrededor
es muy enriquecedor y beneficioso para su trabajo como cre-
ador de productos digitales, como pueden ser páginas web,
aplicaciones móviles o cualquier soporte digital que permita
a una empresa conseguir determinados objetivos. Así, Marco
López trabaja de forma completamente remota como freelan-
ce.

Una forma de trabajo que le permite una buena concilia-
ción familiar, que afirma disfrutar, pues según dice no disfru-
ta solo de lo laboral, sino también de su mujer y sus hijos, lo
cual suma enormemente.

Absolutamente
convencido del
teletrabajo y de
poder disfrutar
de su familia 

REDACCIÓN | Se define a sí mismo como un extraño caso en el mun-
do de la arquitectura, pues según afirma, son escasos los compa-
ñeros de profesión que abandonan la ciudad para apostar por lo
rural.

Después de años en el bullicio de la ciudad, Gustavo Jiménez
subraya que no sería capaz de volver a vivir en las grandes urbes.
Necesita respirar y las metropolis ahogan y el tiempo pasa dema-
siado rápido. Cree que las cosas deben hacerse con tranquilidad,
tiempo, detalle y mimo para otorgarles la importancia que mere-
cen.

Para Gustavo Jiménez, la provincia  no es solo una tierra de
oportunidades, sino que estas son en potencia  están desarrolla-
das, gozando de gran riqueza paisajística, industrial, ganadera,...

Natural de Santiago de las Espadas, es un enamorado de su
municipio, el cual describe con un gran brillo en los ojos.  “Este lu-
gar merece mucho la pena”, así lo define este trabajador remoto
enamorado de la naturaleza.

“Vivir en la
naturaleza, en
lo rural es una
forma de vida
más bella”

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. 

Marco López. 
Usando su imaginación,
trabaja como creativo
desde Orcera.

Manuel Sola. Realiza entrenamientos online, cursos
para deportistas, incluso produce programas de radio
con temáticas deportiva.  

Gustavo Jiménez
Arquitecto y aparejador
que decidió volver a
casa para disfrutar de
un mejor ambiente.

MARCO LÓPEZ
(ORCERA). Un lugar
que ofrece muchos
más incentivos
para inspirarse que
la ciudad, así ve
este creativo el
pueblo en el que
reside
actualmente. Una
vida que le permite
disfrutar de lo
laboral y lo
personal.

GUSTAVO JIMÉNEZ
(SANTIAGO DE LA
ESPADA). Regresó de la
ciudad para disfrutar de
una vida más acorde con
su forma de ser. Amante
de la atmósfera y el
ambiente que le rodea,
este arquitecto vive feliz
y disfruta del
teletrabajo, que le
permite respirar
naturaleza profunda.  
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REFUERZODELAVIGILANCIACONGUARDIACIVILYPOLICIALOCALASÍCOMOENSERVICIOSSANITARIOS

La Feria de Día siempre ha sido secundaria
respecto a lo que es la feria por la noche, nun-
ca se han abierto por ejemplo las atracciones
al mediodía pero cada vez hay unamayor de-
manda de los vecinos de vivir una feria de día
y este año podrá ser al contar el Consistorio-
con elmaterial logístico necesario para poder
hacerla como son entre otros elementos las
carpas que se van a instalar en el recinto de
Las Quebradas. 400 m cuadrados de carpas
que evitarán el sol y el calor. Además se ha-

contratado el servicio de hostelería con la
obligación de instalar aire acondicionado.
Si a todo esto se le suman las actividades

previstas tanto paramayores como infantiles
la cercanía del paseo de caballos y comono la
tarde amenizada por diferentes grupos con
una amplia variedad de estilosmusicales y la
aportacióndealgunosDJs, tendremos los tosi-
rianos y visitantes una feria de día como se
merece Torredonjimeno, llena de color, diver-
sión y felicidad.

UnaFeriadistinta,
vuelvelade“día”

Una llamada a la
responsabilidad
individual de todos
El Alcalde de Torredonjimeno, Manuel

Anguitahaqueridohacerun llamamientoa
la resposanbilidad de todos para poder dis-
futar de una gran Feria de San Pedro, de es-
ta forma ha señalado que “personalmente
siempre repito el mismo mensaje que dis-
frutende su fiestadisfrutede laFeriadeSan
Pedro rodeados de familiares y amigos, pe-
ro que la disfruten con responsabilidad.
Siempre hay que tener en cuenta que esa
responsabilidad es la que hace el éxito de
estas fiestas porque tenemos que acordar-
nosde losmomentosbuenosydejar losma-
los atrás.
En estos días lleganmuchos visitantes y

siempre influyeesteaspectoen la seguridad
peropara ello sehanpreparado losdisposi-
tivos necesarios en coordinación tanto con
laSubdelegacióndelGobiernocomo la Jun-
ta Andalucía de tal manera que dos habrá
dos patrullas de Guardia Civil diaria, refor-
zando la vigilancia con laUSECIC y laGuar-
dia Civil de tráfico que estarán controlando
las entradas a la localidad. Igualmente se
han reforzado los servicios de Policía Local
conseisunidades.Ademásencuantoaldis-

positivo sanitario, el Centro de Salud reforn-
zará tambien su personal, garantizando el
poder atender cualquier servicio ya no sólo
aquellols relacionados directamente con la
Feria, sino que tambien los que se puedan
darporotra seriedecircunstanciaso inciden-
tes.



Unaludotecainfantilpara

conciliar familia y Ferianocturna

LLAA  DDIIVVEERRSSIIÓÓNN  PPAARRAA  LLOOSS  MMAASS  PPEEQQUUEEÑÑOOSS  EESSTTAA  AASSEEGGUURRAADDAA
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ESPECIAL FERIA DE SAN PEDRO 2022

Como novedad
este año, des-
de el Consisto-
rio se ha queri-

do por un lado conseguir un
espacio para que los más
pequeños se lo puedan pa-
sar en grande, pero también
buscar la conciliaciòn fami-
liar con el ocio nocturno.

Por este motivo se pondrá
en marcha este epacio habi-
litado en el Matias Prats des-
tinado a Ludoteca Infantil.
Será para la Caseta de No-
che en horario de 23.00 ho-
ras a 04.00 horas, con diver-
sas acatividades y talleres
monitorizados para los me-
nores. 

Este nuevo servicio ten-
drá carácter gratuíto para
aquellos padres y madres
que lo demanden hasta co-
pletar aforo.

Esta iniciativa supondrá
un cierto respiro para los
progenitores pudiendo dis-
frutar de la Feria con tran-
quilidad sabiendo que sus
hijos están muy atendidos y
vigilados, pero sobre todo
con la garantía de que van a
divertirse y disfrutar tam-
bien con actividades dise-

ñadas para su edad.
Esta idea que surgía des-

de el Área de Festejos del
Consistorio viene a dar solu-
ción no a los padres, sino
que más bien a los hijos ya
que no tendrán que “sopor-
tar” esas cosas que a los ma-
yores nos gusta hacer en
una feria como por ejemplo
bailar, tomar un refrigerio o
reir con los amigos, accio-
nes que a buen seguro a mas
de un “peque” lo único que
les provoca sobre todo a
ciertas horas es, dormir.

Por otro lado pero tam-
bién con respecto a los más
pequeños, recordar que el
dìa 4 de julio es el conocido
como “Día del Niño” en el
que las atracciones tendrán
un precio especial para po-
der despedir la Feria, como
se merece.

igualmente a lo largo de
los diferntes días de la Feria
tanto en Las quebradas co-
mo en el Polideportivo “Ma-
tías Prats” en la Caseta de
Noche, se desarrollarán jue-
gos y talleres destinados a
los niños así como lo tradi-
cionales pasacalles de Gi-
gantes y Cabezudos, de Tín-
tín Espectáculos o la Cha-
ranga del Pueblo entre
otros.
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FERIADESANPEDROYSANPABLODETORREDONJIMENO

VIVIR Torredonjimeno TV
llevará todos los detalles
de la Feria de 2022 a los
hogares de la localidad

C omo viene siendo tradicional
VIVIR TORREDONJIMENO TV
estará presente en la Feria de
San Pedro y San Pablo en el

año del reencuentro con el acontecimiento
festivo tras dos años de pandemia. Para ello
se ha contemplado una programación espe-
cial para los días 29 y 30 de junio y 1 de julio.
Unos programas que se grabarán tanto en el
recinto ferial como en la Feria deDía.
En el primero de los programas, que estará

presentado por Antonio Ocaña, hablaremos
con las autoridades y conoceremos de prime-
ra mano como están viviendo la Feria de To-
rredonjimeno.
En el segundo programa, presentado por

Juan Hermoso, que se emitirá el 30 de junio
conoceremos la labor y la implicación de las
diferentes asociaciones conel desarrollode la
feria y el tercero de los programas, que estará
comandado por Jaime Poyatos, consistirá en
un resumen de las diferentes actuaciones lle-
vadasa a cabo, el ambiente de Feria que se vi-
ve tanto en el recinto como en otros puntos de
la ciudad así como de todos los aspectos y cu-
riosidades de la Feria.

LAFERIAENVIVIRTORREDONJIMENOTV

VIVIR TORREDONJIMENO TV
emitirá tres programas
especiales desde el Recinto
Ferial y la Feria de Día

LA FERIAENLATV

VIVIRTorredonjimenoTV estará en la Feria para informarde todas las novedades.
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ALTAPARTICPACIÓN Cadavezsonmás los tosirianosquedecidenacudiral centroenbuscade formaciónendiversasmaterias

El CEPER Torredonjimeno cierra el
curso academico con balance positivo

AMPLIAPROGRAMACION___El CEPER "MiguelHernández”hapuestopunto y final a su semana
cultural en laque los alumnos hanvenido realizandonumerosas actividades

Redacción

TORREDONJIMENO | Cuando el ve-
ranoestáyaalavueltadelaes-
quina, las claseshan llegadoa
su recta final en losdiferentes
centros educativos de Torre-
donjimeno y como no podía
ser menos también en CEPER
MiguelHernández,aunqueco-
mobiencontabasudirectorJo-
séManuelquedanaúnlosúlti-
mosexámenesporrealizar.Pe-
ro sin embargo a lo que sí han
puestopuntoy finalhoyhasi-
doasuSemanaCultural, en la
que los alumnos han podido
realizarmúltiples actividades
conlaintencióndemostrarala
sociedad tosiriana todo loque
se puede hacer y aprender en
elcentro.ParaContrerasahora
tansólocabehacerunavalora-
ciónmuypositivadeestaacti-

vidadqueapuntohaestadode
nopodercelebrarsecomocon-
secuencia de la sexta ola de
COVID, según José Manuel
Contreras. DirectordelCEPER.
Por su parte el Alcalde de To-
rredonjimenoManuelAnguita
ha señaladoque el CEPERTo-
rredonjimenoestodaunarefe-
rencia gracias al trabajo reali-
zadodesdeelcentrotantoenla
formaciónde susalumnosco-
mo por el empeño que ponen
enlasdistintasactividadesque
organizan. El CEPER tiene co-
mo objetivo la formación de
adultostantoenpruebasdeac-
ceso a la universidad, cursos
endistintasáreaso losgrupos
de hábitos de vida saludable
entreotros,pudiéndoseforma-
lizar la matrícula a partir del
próximodía1dejunio.

TORREDONJIMENO |Esta XV
Clausura de las Escuelas de
Flamencode lapeña"LaBe-
sana"se celebrabael pasado
día 10 de junio en el Castillo
y enel queparticiparonmás
de 40 personas en baile,
cante y toque, dirigidospor-
la bailaora María del Car-
men Laguna, la cantaora
MónicaMata y el guitarrista
Mario Moragas, profesores
los tres de esta escuela del
Flamenco. Estas Escuelas
del Flamenco son fruto del
empeño y el esfuerzo que
con la colaboración del
Ayuntamiento tosiriano,
pone la Peña Flamenca La
Besana por difundir y dar a
conocer los valores y virtu-
des del flamenco, una parte
denuestra cultura comoan-
daluces quedebemosprote-
ger ymostrar a todo elmun-
do.

LaEscuela
FlamencadeLa
Besanacierrael
cursoconun
granespectáculo
enelCastillo



RENOVACIÓNUnañomáscientosdetosirianosacompañaronaNuestraSeñoradeConsolaciónenlatradicionalprocesión

LaPatronadeTorredonjimenoprocesionapor
Consolaciónotroúltimodomingodemayo

TOMADEPOSESIÓN___Lanueva Junta
deGobiernoencabezadaporCustodio
Rivilla tras el procesoelectoral
celebradoen laCofradía.

Redacción

TORREDONJIMENO | El repique de
campanas de la Ermita de Con-
solación anunciaba la salida de
la Patrona de Torredonjimeno
para encontrarse un año más
con supueblo.
Los tosirianos se daban cita en
los alrededores de la iglesia por
donde discurriría la procesión
entre aplausos y vítores a Nues-
tra Señora, regresando ya casi
entrada la noche, con los últi-
mos clarosdeunsábadoque co-
menzaba con la celebración de
la Eucaristía y en la que tomaba
posesión la nueva junta de go-
bierno tras haberse celebrado
elecciones, al cumplir la ante-
rior sus tres años demandato.

José Antonio Sánchez Capellán
de la Cofradía que fue el encar-
gado de presiddir la Sagrada
Eucaritía, exhortaba a los nue-
vosmiembros de la Junta de Go-
bierno a cumplir con la respon-
sabilidadqueconllevael cargoy
ser fieles al juramento realizado
paracumpliryhacercumplir los
Estatutos establecidos.
Con 110 votos a favor, la candi-
datura,únicapresentadaalpro-
ceso de elecciones celebrado en
la Cofradía y encabezada por
Custodio Rivilla Portillo, era la
elegida para que durante los
próximosañossean losencarga-
dosdedirigir laCofradía,para lo
que juraron su cargo el sábado.

TORREDONJIMENO |El periodista
tosiriano Antonio Ocaña, di-
rectorde 7TV Jaényde lospe-
riódicosytelevisionesVivir,ha
sidonombradoestemesde ju-
nio comoel próximopregone-
ro de la Romería de la Virgen
deConsolación.
El anuncio hecho por la co-

fradía de la Patrona, adelanta
ademásque la lecturadel pre-
gón tendrá lugar el próximo 3
de septiembre, el domingo
previoalaRomería,enelpatio
delCastillo.
Ocaña sucederá en el cargo

a Lola Madero que pregonara
laRomeríade2019queasuvez
fue presentada por el primer
pregonerode laRomería, elde
2018,PabloMoreno.

AntonioOcaña,seráel
pregonerodelaRomeríade
la‘vueltaalanormalidad’
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TENDRÁ LUGAR EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE



Actualidadlocal | Torredonjimeno

LaEscuelade
Verano,una
alternativade
ocioparalos
másjóvenesde
lalocalidad
TORREDONJIMENO |Unañomáslle-
ga laEscueladeVeranoqueen
la pasada edición contó con la
participación demás100niños
y niñas de entre 3 y 12 años. El
concejal de Educación, Fede
Puche,destacabaquelaescue-
la, integrada por personal do-
cente viene a dar respuesta a
las diferentesnecesidadesque
se les plantean muchas fami-
lias en esta época estival. Ade-
más de ser un buen momento
paraque losniñospuedandis-
frutar deunas vacacionesmás
quemerecidas con lamultitud
de actividades programadas o
puedan tambiénporqueno re-
pasar un poco aquellas mate-
rias quedurante el curso se les
hanpodidoresistir. Igualmente
Puche ha destacado que los
preciosesteañosehanmateni-
doparalograrquetodoelmun-
do pueda acceder a este servi-
cio.

SUELOINDUSTRIAL PISCINAMUNICIPAL lasinstalacionessondelasmejoresdelaprovincia

Elverano llegaa lapiscinamunicipal
conactividadesparatodas lasedades
TORREDONJIMENO | El ayunta-
miento de Torredonjimeno ha
presentadomúltiples y varia-
das actividades deportivas
municipalespara este verano,
centradas en los deportes
acuáticosyenlapiscinamuni-
cipal. Fede Puche concejal de
deportes ha puesto en valor
las magníficas instalaciones
con las que cuenta la locali-
dad, lo que hace mucho más
atractiva esta oferta deportiva
para el verano.

De esta forma, los cursos de
natación de desarrollarán en
las instalaciones de la Piscina
Municipal en tres turnos: del 1
al 21 de julio, del 22 de julio al
11 de agosto y del 12 al 31 de
agosto. Los cursos para niños
entre 3 y 6 años tendrán lugar
entre las 11 y las 12 horas,
mientrasquelosdirigidosani-
ños entre 3 y 14 años se cele-
braranenhorariodetardede7
a 8,mientras que para losma-
yores de 14 años el horario se-
rá de 10 a 11 de la mañana. Al
igualqueenedicionesanterio-
res este año habrá también

cursosdenataciónmatroniza-
da, para niños desde los 5me-
ses a los tres añosdeedad.
Por otra parte, estas activida-
desdeveranocontemplantras
el éxito obtenido otros años,
cursos de natación para adul-
tos, aquaerobic y sesiones de
nado libre y todo a unos pre-

cios ajustados para todos los
bolsillos.

Para hacer la inscripciones
podrán dirigirse a la Casa del
Deporte, ubicada en las insta-
lacionesdel complejodeporti-
vo "Loma de los Santos", o en
el correo electrónico casdade-
portes@tosiria.com.
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COVIVENCIADEALUMNOSENLOMALOSSANTOS

REDACCIÓN | Las instalaciones deportivas de Los Santos era el
escenario de juegos y actividades deportivas que servíande
nexodeunióny convivencia para los chicos y chicas de sex-
to de primaria que el próximo curso pasarán al instituto. De
esta forma a través del deporte se han podido conocer lo-
grando así que el año que viene nadie se sienta extraño a la
horade empezar el nuevo ciclo escolar. Esta iniciativaha si-
domuy especial para todos tanto para alumnos como para
docentes tras los días tan duros que se han pasado durante
la pandemia. Los jóvenes han podido disfrutar de numero-
sas actividades pero que ya venían trabajando desde días
anteriores en los diferentes centros educativos con un con-
curso de dibujo que buscaba ser la imagen de las camisetas
que hoy han llevado con todo cariño. Esta convivencia no
solo ha sido una experiencia en la que los alumnos han po-
dido disfrutar, también lo han hecho sus docentes y desde
luego bien merecido lo tenían ya que estos profesionales
quediaadíavelanpor la educacióndenuestroshijoshansi-
do un pilar fundamental estos dos años atrás. Baloncesto o
juegos de toda la vida con balones y banderas, son algunas
de las actividades que han podido realizar, todas ellas con
un denominador común el deporte, unamuy buena forma
depoderaplicar todos losvaloresqueello implicaa la forma
deactuarode relacionarse con losdemás teniendoencuen-
ta que ahora conocerán nuevos amigos y compañeros.
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Deportes Torredonjimeno

FinalísimaenIbrosparaelfilial

Antonio J. Soler

TORREDONJIMENO | Antes fue la
CopaPresidentede la Federa-
ción y luego la Copa Eva
Duarte. Dos competiciones
antesalade laactual Superco-
pa de España de Fútbol. Todo
aquello del fútbol nacional
fructificaba en la década de
los 40. Antes de que naciera
la Copa de Europa 1956, hoy
ChampionsLeague, segeneró
la Copa del Gobernador de
Jaén en 1946 y hasta nuestros
días ha llegado subsistiendo
haciendo grande y enorme el
fútbol modesto de la provin-
cia que celebra este próximo
26de junioen Ibrosa las 21:00
horas, su Champions
El Torredonjimeno B-Mo-

gón tienen lugar, la fecha y
los dos rivales que se van a
medir en la 76 edición de una
de las competiciones conmás
prestigio en la provincia de
Jaén como es la Copa Subde-
legada del Gobierno. Lo ha-

rán dosmatagigantes. Los de
Mogón han llegado tras tum-
bar a sus rivales en la tandas
de penaltis, pero los jóvenes
valoresdel conjunto tosiriano
se han deshecho de rivales
potentesparaalcanzaruna fi-
nalísima que el filial rojiblan-
co ya tuvo a su alcance en
2018 pero se le escapó en el

REDACCIÓN | Mañana sábado se
celebra en Torredonjimeno el
I Torneo de Veteranos de Fút-
bol de la Feria de San Pedro
que disputarán un total de 6
equipos. Habrá dos grupos y
dos sedes. Matías Prats para
el Grupo A en el que estarán
Torredonjimeno, Real Jaén y
Mengíbar. El Grupo B estará
compuesto por Torredelcam-
po,PuertollanoyVilchesy ju-
gará en Loma de Los Santos.
La fase previa se jugará desde
las 9:30horas y los enfrentea-
mientos serán de 40minutos
cadauno.Por la tarde se juga-
rán las semifinales conelmis-
mo formato y ya en el Matías
Prats a las 18:00 y las 19:00
horas, quedando la final para
las 20:00 horas. Unmomento
y una jornada para disfrutar
de los que fueron nuestros
ídolos hace tan solo unos
años y defendían los colores
de nuestros equipos locales.

REDACCIÓN | Diego Delgado ha
sidoel entrenador elegidopor
el UDC Torredonjimeno para
suplir la salida de Manuel
Chumilla al Real Jaén. El téc-
nico cordobés fue presentado
el pasado 1 de junio. Un nue-
vo ciclo se abre en el Matías
Prats que para Delgado es
una sensación realmente

buena: “Al Torredonjimeno
no se le puede decir que no.
Es un club que ha estado en
los últimos años trabajando
muy bien y la intención es
mantener esa línea que le ha
hecho situarse como uno de
los mejores del Grupo IX de
Tercera. Es un reto y una res-
ponsabilidad paramí”, seña-

DiegoDelgadoyaencabezaelnuevoproyecto
la el entrenador. Agradecido
por el recibimiento, el presi-
dente del club tosiriano, Juan
Carlos Pamos, y el vicepresi-
dente, Jesús Anguita, le da-
ban la bienvenida a su nueva
casa. “Es un técnico con una
buena trayectoria consupaso
por Córdoba B, Loja oMartos.
Lo teníamosmuy claro”.DiegoDelgado.

“AlTorredonjimeno
nose lepuededecir
queno.Mideseoes
mantener la línea
que lehahecho
situarsecomouno
de losmejores”

Breves

Autobús para irAutobús para ir
con el equipocon el equipo

ATLETISMO

ElCDLaZancada
‘invade’Arjona
■ La XXII Carrera Urbana y
XX Caminata Arjona 2022-
tuvo una nutrida represen-
tación del CD Atletismo La
Zacada de Torredonjimeno
en otra carrera popular del
circuitodecarreraspopula-
res organizado por Diputa-
ción de Jaén. Una carrera
bonita, dura e ideal que
disfrutaron todos los atle-
tas del club que acudieron.

FERIADESANPEDRO2022

Vuelven losdeportes colectivos
■ Torredonjimeno recupera los deportes colectivos
conmotivode laFeriadeSanPedro2022.Las inscrip-
cionessepuedenrealizaren laCasadelDeportehas-
ta el 13 de junio para jugar a frontenis, tenis, pádel,
futbolín,dardos, tenisdemesa,dominó,baloncesto,
fútbol 7, fútbol sala y tirachinas.

MAÑANASÁBADO
PARTIDOSDE40MINUTOS

TorneodeVeteranos
FeriadeSanPedro

■ La trascendencia de esta

final en la que el club

tosiriano puede lograr

levantar un importantísimo

título lleno de historia ha

motivado además que se

disponga un autobús para

todos los aficionados que

quieran estar en Ibros a un

precio de 10€ con entrada.

FÚTBOL
UDCTORREDONJIMENOSEDISPARACONSUFILIAL

enelpenúltimo lugar. Los tosi-
rianos son los favoritos para
este duelo final, pero no quie-
ren confiarse anteun rival que
vive un sueño al alcanzar la
opción de levantar un título
paraunapoblaciónde900ha-
bitantes y pedanía de Villaca-
rrillo.
“Hemirado la Copade reojo

porque en el fútbol no se pue-
de tocar. Ya he vivido esa sen-
sación de tener casi en la ma-
no y ver como se escapaba en
el últimominuto cuando juga-
mos la gran final. Ahora que-
remos sacarnos la espina de
aquel día y levantarunode los
trofeos más importantes de la
provinciade Jaénel fútbolmo-
desto. Sería el colofón a una
gan temporadadespuésde se-
llar el ascenso a Primera An-
daluza y de darmucho brillo a
la enorme temporada que to-
do el equipo está realizando
de lamanodeMolina”, señaló
EnriqueNavarro.

TRAIL

JesúsJ.Ortega
brillaenSantEsteve
■ Jesús J. Ortega sigue su-
mando kilómetros y éxitos
como el registrado en la se-
gunda prueba de Copa de
España de carreras por
montañaenTrail SantEste-
ve con un recorrido de 26
km y un desnivel positivo
de 1300 que le dieron al to-
siriano el segundo lugar de
Veteranos A y el décimo lu-
gar de la general.

JUEGOSESCOLARES

Deporte, respeto
yconvivencia
■ Han dado comienzo los
tradicionales juegos esco-
lares en unas jornadas en
las que se pretende fomen-
tar la práctica deportiva, la
convivencia y el respeto.

26DEJUNIO__A las 21:00 horas comenzará a

rodar el balón para conocer al nuevo campeón

de uno de los títulos de más prestigio de Jaén

2018___Los jóvenes tosirianos ya cayeron en la

final ante el CD Navas. Son favoritos, pero no

quieren confiarse para no fallar esta vez

último suspiro ante el CD Na-
vas. La historia ahora puede
cambiar porque el Torredonji-
menoBdeMolina solo ha per-
dido dos partidos en toda la
temporada y ha firmado un
ascenso a Primera Andaluza
antológico, mientras que el
Mogón ha finalizado en su
grupo de Segunda Andaluza



Torredonjimeno | JornadasSolidarias

Cámaradigital

JJuunnttooss  ccoonnttrraa  llaa  EELLAA
■ La solidaridad de los

tosirianos estuvo presente una

vez más en una jornada tan

importante en la lucha contra

esta terrible enfermedad. El

deporte y diversión fueron los

ingredientes perfectos para

cerrar un día con la solidardad

como gran protagonista.

Estas jornadas son ya todo

un referente, principalmente

por el dinero que se recauda.

Este año va destinado a

Cabimer, un laboratorio de

Sevilla que está llevando a cabo

un ensayo clínico que confían

que sea viable para mejorar la

salud y el bienestar de los

pacientes de ELA. 

Como bien dijo Isabel

Molina, presidenta de la

Asociación, “la  ELA existe, la

ELA está aquí y necesitamos

una solución y la única manera

es recaudando fondos para la

investigación”. Un ejemplo de

ello se evidencia en estas

jornadas deportivas. 
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