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LA OBLIGACIÓN DE QUEDARSE EN CASA 

Lanzamos este número 
especial para poder estar 
en contacto con los socios 
de la asociación. 

La cuarentena no es óbice 
para quedarnos inactivos y 
no ver o informar de lo 
mucho que se puede 
hacer o que está pasando 
a nuestro alrededor. 

calles deben 
-

--:- ... 

permanecer lo más vacías 
posibles. Debemos 
permanecer en casa y sólo 

Vista de la Plaza de la Constitución de Torredonjimeno 

salir para las tareas o 
situaciones que son 
imprescindibles dadas el 
estado de alarma . - - ... 
Esta pandemia tiene la 
característica de no 
distinguir entre buenos ni 
malos, ni listos o tontos, ni 
feos ni guapos. 

esta tormenta 
pasará, y al final , se saldrá 
a la calle y se normalizará 
nuestras vidas. 

sufrió el ataque virulento 
del virus?. 

Si eso ocurriera, se 
empezarán a crear 
guetos y se empezará a 
marginar a personas 
inocentes sólo por 
maldad o por ignorancia 
o por estupidez. 

Debemos ser cautos y 
no levantar falso 
testimonio de ningún 
vecino. El coronavirus 
pasará, y en la calle nos 
veremos otra vez los 
mismos de siempre. 

entonces cuando 
No levantemos barreras 

tendremos que mostrar 
nuestra solidaridad. que puedan afectar , 

más si cabe, la 
¿Empezarán entonces los convivencia y que 
rumores "infundados en la prolonguen la agonía de 

esta triste situación. mayoría de los casos" o 
los bulos o falsas noticias, 

Una vez concluya esta 
en los que se dirá si tal o 

cuarentena, lo que si es 
cual vecino ha pasado o 

recomendable, es salir y 

demostrar 
cooperación 

nuestra 
para con 

nuestros vecinos y 
comerciantes locales, y 

si hemos de gastar el 
dinero, hacerlo en 
comercios de 
Torredonjimeno, en 
productos de nuestra 
tierra, o al menos de 
España. 

Entre todos, y con 
nuestra colaboración , 
comprensión y apoyo, 
saldremos de esta. Y si 
estamos todos juntos en 
un mismo fin, antes 
saldremos y antes se 
normalizará la vida 
cotidiana a la que 
estábamos 
acostumbrados hace 
apenas unas semanas. 

L.G.L: 
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Hace unos días, debido al 
decreto de Estado de Alarma, los 
medios de comunicación emitían 
una noticia en la que se indicaba 
que, a una empresa de Jaén se 
le incautaba un determinado 
número de mascarillas.  

Esa noticia, hacía pensar que la 
empresa en cuestión estaba 
tratando de engañar a los 
españoles. Que la intervención 
de la Guardia Civil y del Estado 
había evitado que unos 
e m p r e s a r i o s ,  “ r u i n e s  y 
mezquinos” derivasen las 
necesarias mascarillas a otros 
países en vez de ser llevados a 
hospitales nacionales.  

Nada más lejos de la verdad.  

La empresa difamada es Diseños 
NT, ubicada en la pedanía de de 
Santa Ana, en Alcalá la Real.  
Una empresa que lleva creciendo 
y trabajando a lo largo de 
muchos años, y que con tesón y 
esfuerzo ha logrado ser un 
referente a nivel nacional y un 
orgullo provincial. Da trabajo 
durante años a decenas de 
alcalaínos y sus directores y 
gerentes nunca han tenido la 
idea de engañar a nadie.  

La noticia era vendida así por algunos 
medios de comunicación como La 
Vanguard ia  en  su  ed ic ión  de 
16/03/2020 “La Guardia Civil requisa 
50.000 mascarillas de una fábrica de 
Jaén” y en el cuerpo de la noticia, no se 
explica nada más.  

LA VERDAD la podemos leer en otro 
diario, Libre Mercado, que en su edición 
digital de 20 de marzo de 2020 
podemos leer: “Pedro Montañés, el 
fabricante de mascarillas linchado por 
la izquierda mediática: "Nos han hecho 
mucho daño" 

En el desarrollo del artículo se puede 

leer la entrevista completa, en 
donde el empresario da pelos y 
señales de como transcurrió todo, 
desde que fueron llamados por el 
Gobierno hasta cuando  pusieron 
toda su producción y empresa al 
servicio del Estado.  

No se entiende este linchamiento 
mediático a una empresa de Jaén 
ni el porqué no se ha rectificado a 
tiempo su reputación y prestigio.  

Valga pues desde nuestra 
modesta parte, este artículo en 
restitución de la verdad.  

L.G.L. 

 

EN DEFENSA DE LA VERDAD Y DE NUESTRAS EMPRESAS 
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Rellena este cupón y envía los datos a cualquier socio de la Asociación Cultural para la Conservación del Patrimonio 
Material e Inmaterial de Torredonjimeno o bien a través de correo electrónico enviando los mismos datos a la dirección de 

email: pasadounidofuturo@gmail.com  

Si quieres recibir este boletín y estar informado de los acontecimientos y actividades que se llevarán a cabo 

Hazte socio 

NOMBRE  

APELLIDOS  

DIRECCIÓN  

EMAIL  



El pasado martes 9 de 
marzo, en la biblioteca del 
Círculo la Unión, tuvo lugar 
la primera reunión de la 
Gestora Provisional de esta 
institución, la cual debatió 
sobre el futuro de la misma 
y sobre las primeras 
acciones que se deberían 
de llevar a cabo según se 
estimara y acordase.  

Durante le desarrollo de la 
misma, D. José Bueno 
O s o r i o ,  P r e s i d e n t e 
Accidental de dicha 

CÍRCULO LA UNIÓN. La nueva Gestora empieza a funcionar 
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gestora, informó a los 
presentes de la situación 
actual y solicitó la 
colaboración de los allí 
reunidos para aportar 
ideas, y empezar a dar los 
primeros pasos antes de 
convocar la primera 
reunión o Junta Ordinaria 
en la que se informe 
debidamente a los socios.  

Se tomó la idea de enviar 
vía correo una carta o 
“saluda” a los socios, para 
informarles de todo lo que 

Las primeras medidas y su complejidad.  
Es un asunto complicado, pues 
primero hay que solucionar el 
estado crí co de las cuentas y 
economía del Círculo la Unión, y 
luego, adoptar medidas urgentes.  

Aunque si no se toman las 
medidas urgentes, puede que sea 
demasiado tarde y ya no se pueda 
hacer nada.  

La nueva Gestora ene por 
delante el reto de hablar con el 

se ha encontrado la Gestora, Estado de 
cuentas, Deudas e ingresos así como número 
de socios activos y posibles medidas a tomar.  

En dicha reunión, además, se llegó a la 
conclusión de que es necesario esperar para 
recibir toda la información y documentación 
de la anterior directiva, para poder así 
analizar mejor los documentos y tomar 
decisiones más acertadas sobre datos reales.  

En esta primera reunión, por acuerdo de los 
allí presentes, se tomó la decisión de 
nombrar a D. Luis Gómez como Secretario 
Accidental, a D. Fernando Chica como 
Tesorero Accidental y a D. Enrique Tárrega y a 
D. Fernando Lara como vocales. El Sr. Bares 
será Vicepresidente de la misma. 

 

y para poder aportar ac vidades hay que 
sanear y adecentar gran parte del las 
instalaciones, para lo cual se necesita 
liquidez. 

Todas las ideas y propuestas son bien 
recibidas y es tarea de todos, Gestora y 
socios, el poder sobrellevar esta situación 
para que el Casino pueda durar al menos 
otros tantos años como los que ha vivido 
hasta el presente.   

El apoyo de todos es fundamental.  

actual inquilino y presentarse, 
para poder hablar sobre ese 
asunto.  

Además está la sangría y pérdida 
de socios debido a la avanzada 
edad de los mismos, lo cual 
conlleva a plantear ideas para la 
captación de nuevos socios.  

Dichos socios no vendrán a no ser 
que vean atrac vo el paquete de 
ac vidades que se pueda aportar, 
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ENTREVISTA REALIZADA POR UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LOCAL  A FERNANDO 
CHICA RODRIGUEZ, GERENTE FOTOGRAFÍA Y TIENDA COFRADE EL LLANETE. 
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nuestros servicios.   

¿Tienes constancia de que hay 
fotógrafos que están ejerciendo la 
profesión sin licencia qué ¿opinión te 
merece? 

Decirte que sí, me consta que hay 
varios "personajes" que lo sabemos 
todos los que son, los que se dedican 
no solo al mundo de la fotogra a, sino 
que también los hay en todos los 
campos, pero sobre lo que me atañe a 
mí, decirte que la culpa de que los 
haya no es solo suya, sino de los 
padres; Si, de todos los padres, puesto 
que si no fuésemos a la oferta que 
ellos hacen, para trabajar en épocas 
de comuniones, bodas y demás, no 
exis rían, a sabiendas que a la larga, 
estos trabajos son bastante más caros 
que los nuestros, me consta y se de 
buena nta, porque me han llegado a 
mi casa, para pedirme si puedo filtrar, 
montar y terminar trabajos de 
comunión y bodas, y nosotros no 
podemos trabajar a esos precios que 
ellos proponen puesto que somos 
profesionales y estamos al día con los 
pagos de autónomos, IVA, y demás. 
Decirte que yo también he pasado por 
ahí y ahora desde ese punto pues veo 
que lo que hacía yo no era lo correcto, 
pero si decirte que yo no cobraba 
nada, puesto que esos trabajos que 
hacía los realizaba para familias y 
amigos muy allegados. A estos 
"piratas", yo les diría, que pensaran 
que ellos defienden un puesto de 
trabajo en el que están dados de alta 
y cobran por ellos, que piensen que si 
llegara uno a trabajar a su empresa sin 
querer estar dado de alta y ejecutaran 
el mismo trabajo que ellos y cobrando 
lo mismo, que harían ellos, yo tan solo 

 

Cómo llevas el confinamiento en 
casa o saliendo a trabajar 

Bueno el confinamiento lo 
llevamos como mejor podemos, a 
sabiendas que con un niño 
pequeño que necesita unos 
cuidados especiales y demás, con 
una niña de 14 años en pleno 
crecimiento y desarrollo de su 
juventud y de la edad, pues creo 
que lo mejor que podemos. 
Saliendo tan solo para las cosas 
que son imprescindibles, farmacia, 
comprar el pan, rar la basura,...    

¿Es posible el teletrabajo en tu 
profesión? 

Pues decirte que si, ya llevaba 
empo yo haciéndolo en casa 

desde hace ya unos años, pero 
decirte que si, puesto que tenemos 
adaptado los ordenadores de casa 
con los del estudio, y desde la 
distancia, con las nuevas 
tecnologías y con internet, 
podemos hacer y terminar trabajos 
de montajes de álbumes, imprimir 
fotos que nos llegan a través de 
Whatshaap, por Messenger, o por 
algún que otro medio. Recibimos 
emails, y estamos en contacto con 
clientes y amigos que necesitan de 
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decirles una reflexión propia que 
hago de la siguiente manera: A TÍ 
FOTÓGRAFO QUE EJERCES SIN 
CONTRIBUIR ECONÓMICAMENTE A 
LA SOCIEDAD , CON MIL EXCUSAS 
QUE YA NO CUELAN, NO SEAS 
HIPÓCRITA , MIRA A TU ALREDEDOR 
Y SIENTE LAS CONSECUENCIAS DE 
TUS ACTOS. 

Como autónomo ¿Qué opinas de 
las medidas adoptadas por el 
gobierno respecto a las próximas 
ayudas de bajada de impuestos a 
las próximas ayudas de bajada de 
impuestos? 

Creo que no son las más oportunas, 
puesto que cada día, van cambiando 
y tomando nuevos paquetes de 
medidas, en cuanto a los 
autónomos estamos un poco 
desangelados, puesto que debemos 
de seguir aportando nuestra cuota 
de autónomo, para conseguir las 
ayudas propuestas por ejecu vo, 
tampoco no veo bien el tema de de 
pagar los impuestos a seis meses 
después desde la fecha del inicio del 
confinamiento, puesto que si 
estamos sin facturar como vamos a 
pagar dentro de seis meses la 
cuan a, que debamos hoy y 
sumamos la cuan a del sexto mes, 
es decir pagar el doble, sin facturar 
ni la mitad, son cosas que llaman a 
la confusión y a una irrealidad que 
nadie soportará mucho empo, 
también están diciendo que van a 
proponer que se cobre el paro, pero 
eso está todavía en el aire, puesto 

Fernando Chica 



PRO IMAGEN JAEN. CARMEN SILES PRESIDENTA DE PRO IMAGEN JAEN.  

ASOCIACIÓN Página 5 

ESPECIAL 

CORONAVIRUS 

Hoy toca un rón de orejas : sí a 
 , al que has contratado un 

fotógrafo “barato” ( qué no paga 
un impuesto ...) al que nos 
cri cabas de “caro” dejándonos 
la piel para que te vayas 
contento y contribuimos a la 
Sanidad ; a  , sanitario que hoy 
estás en riesgo por falta de 
medios , pero no te has 
preocupado de ir a un fotógrafos 
que pague impuestos .... Haber 
ahora que va a pasar... cuantos 
fotógrafos van a quedar para 
cumplir sus obligaciones ... hoy 
nos sen mos abandonados , 
pues la solución es un ERTE y 
tenemos que seguir pagando 
absolutamente todo con los 
negocios cerrados sin saber 
cuánto dura el encierro , sin 
saber si cuando pase , tendrás 
ganas de que te hagan fotos , sin 
saber si en tu insolidaridad 

Como bien se indica en su página web (www.proimagenjaen.es), Pro imagen Jaén  es la marca dis n va de los 
fotógrafos profesionales de Jaén y provincia, auspiciada por AFPJaén, que es una asociación que desde los años 
70 agrupa a personas comprome das con la fotogra a profesional.  

volverás a tu fotógrafo 
“barato” para seguir 
ahorrándote “un dinero nada 
desdeñable “ que tanta falta 
hace hoy en tus hospitales . 
Desde aquí todo mi apoyo a 
mis compañeros que hoy 
están llamando en masa a sus 
gestores para ver si se 
“suicidan” colec vamente . A 
TÍ FOTÓGRAFO QUE EJERCES 
SIN CONTRIBUIR 
ECONÓMICAMENTE A LA 
SOCIEDAD , CON MIL EXCUSAS 
QUE YA NO CUELAN, NO SEAS 
HIPÓCRITA , MIRA A TU 
ALREDEDOR Y SIENTE LAS 
CONSECUENCIAS DE TUS 
ACTOS . A todos los amigos , 
clientes que contratan 
legales ; a mis compañeros de 
Pro Imagen Jaén ; a todos los 
Federados ; un aplauso , me 
siento MUY ORGULLOSA DE 

TODOS VOSOTROS . A los que vais a tener 
cerrar defini vamente , mucha suerte 
suerte! ojalá podáis volver a renacer 
después de todo esto.  

Carmen Siles. Presidenta de 
Proimagenjaén.  

que son comunicaciones que hay 
desde la asociación de 
autónomos a nivel nacional que 
van llegando a las asociaciones, 
como la que estoy inmerso que s 
la de fotógrafos de Jaén, Pro 
Imagen, pero eso creo que ya 
vendrá con nuevos paquetes que 
todavía no han llegado. 

Fernando ¿nos podrías hacer una 
especie de fotogra a de la 
situación que estamos viviendo 
ahora? 

Se me vine a la memoria una 

película del año 2000, en la que el 
protagonista Tom Hanks, estaba 
naufrago en una isla, y con una 
pelota que se llamaba Wilson, 
pasan todos los días allí 
confinados y el mundo alrededor 
pasaban y no se daban cuenta de 
lo que allí había, hasta que un día 
vieron la luz y salieron de la isla 
tanto el protagonista como 
Wilson, Me quedo don eso Tom 
Hanks con su pelota Wilson, 
imagen que nunca se me 
olvidará. 

 

Lanzar un mensaje de esperanza a todos los 
que nos están viendo 

El mensaje está claro: Juntos podemos con 
esto, pero eso sí todos Juntos y unidos por 
esta causa. 

 

Asociación 
de Fotógrafos 
y Videógrafos 
Profesionales 
de Jaén 

ProlmagenJaén 



Colaboración de D. José Calabrús Lara 
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#QuédateEnCasa 
 

VNITAS 23 de Marzo de 2020) 
                                                                          

 

En Torredonjimeno 
 
 
Vivo en El Fraile, en Torredonjimeno, y trabajo en 
Jaén; mi vida familiar, afec va, social -salvo 
excepciones- trascurre aquí, donde tengo mi casa 
-la de la calle El 
Agua será 
siempre la casa 
de mis padres- y 
más empo que 
en Jaén; si a los 
fines de semana 
se añade un mes 
en Navidad, 
Semana Santa y 
tres en verano, 
no es en verdad 
mi segunda 
vivienda, aunque 
tenga otra, sino 
la primera; aquí tengo mis libros, mis cosas y me 
siento plenamente realizado y enraizado.  
El viernes 13 por la mañana asis  a un importante 
acto colegial en que mi hijo, tras ser elegido por 
sus compañeros, asumió la Secretaría del Colegio 
de Abogados; por ello llegué a media tarde; el 
sábado, cuando se produjo el anuncio de las 
medidas del Estado de Alarma que decretó el 
Gobierno, mi mujer y yo decidimos no movernos 
de aquí, ya estábamos en casa y aquí pasaremos 
los días de inmovilización, porque me resisto -
sería injusto- a llamar encierro a este lugar. 
Prueba de que es mi casa es que no tuve que 
traer maleta, ni comida, solo el portá l de 
trabajar, todo lo demás estaba aquí. A quien no le 
guste el campo le sorprenderá; no es una 
urbanización, es un cor jo y a alguien puede 
acusar la soledad. Con un aprovisionamiento 
semanal a Mercadona, pan cada cuatro días y la 
bo ca, resuelto. 

Diez días después y ante la perspec va de más de un 
mes por delante, estoy convencido que fue una 
decisión acertada; no echamos de menos nuestra otra 
casa con más comodidades, quizás, pero en una ciudad 
“vacía”. El Fraile me permite el necesario y precep vo 
apartamiento, el trabajo (tele o no), con días claros u 
oscuros y veladas deliciosas, leer y escribir con 
comodidad razonable: la chimenea, el sillón, el sofá, la 
biblioteca, las redes sociales, la prensa, la televisión y, 
de propina, sin salir de casa, el olor del azahar y sus 
flores, otras aromá cas, lavanda, salvia; mirar 
margaritas, lirios, verbenas y  geranios y … los paisajes. 

Con solo levantar la 
vista, al Norte el 
“cor jo viejo”, el 
garabato de las 
encinas y al fondo 
Arjona y sus torres; al 
Este Cuerniga y el 
macizo de Benzalá 
con su esquinazo de 
torre que ¡ay! desa a 
a la gravedad; al 
fondo a la derecha la 
peña de Martos 
quiere hacerse notar; 
al Sur, el Cerro de la 

Vega, Bulario, olivares, al fondo Malabrigo y los 
brochazos de cal de Naria, la Vega y la Nava con el 
cerro Pescuezo a su espalda; Oeste un piélago de 
olivos contra el rompeolas de Porcuna y Alharilla, 
emergiendo como islas los cor jos de Piedra, Monte 
Gallo, Torrealcázar.  
En casa, con sus ventajas e inconvenientes, placeres 
sencillos, que no a todos gustan. Siempre he dicho que 
quiero hacer el úl mo reposo en el camposanto 
tosiriano, mirando a mi pueblo y al Calvario; 
entretanto -y que tarde en llegar- tengo que dar 
gracias a Dios por esta casa donde mis ojos descansan 
en este paisaje -con o sin cuarentena- y disfruto 
sencillamente, sin endo mis raíces y tan cerca a mis 
paisanos.     
 
José Calabrús Lara.   
 

Agradecemos la disposición de nuestro socio y paisano D. José Calabrús, a la 
hora de escribir unas palabras para este Bole n. (Redacción) 

Vista del Fraile desde el Cerro de Benzalá (Foto Órdago) 
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Queridos paisanos,  
 
A todos nos ha sorprendido esta 
epidemia. 
¿Sabremos los mo vos? Cada 
cual ene su propia idea.  
Nos une la certeza de que 
saldremos de esta.  Unos 

piensan que no habrá forma de 
recuperar la economía, 
no la de los estados, no la de los 
pueblos, sino la propia, la que 
importa a cada familia. 
¿Cómo voy a ganar lo suficiente 
para mi casa? ¿Cómo tendrán los 
hijos ese futuro que llevamos 
labrando tanto empo?. 
Bien, esto nos ene que llevar a un 
punto de par da, un punto y 
aparte, un comenzar de nuevo, 
una oportunidad que nos da la 
vida. 
No sirven egoísmos de antaño; ni 
sectarismos rancios; ni polí cas 
trasnochadas sino un futuro 
común solidario, con cimientos 

sólidos, donde todos seamos 
autónomos, funcionarios, 
empresarios y trabajadores. Si 
nos movemos con un fin común, 
dejando la  filiación en segundo 
plano, conseguiremos nuestros 
obje vos personales, con una 
Sociedad más justa. 
Pensemos que está en nuestras 
manos, está a nuestro alcance, 
no depende de terceros, 
depende de , depende de 
nosotros. 
 
Enrique Castro. Concejal del PP 
en el Ayto. de Torredonjimeno 

LA VIÑETA. César Cámara 

/ 
I 



Inmortaliza a tus seres queridos 
con una obra de arte.  

Nuevo periódico digital de 

Torredonjimeno  

Telf:  722 38 11 42 

h p://
torredonjimenoactualidad.com 

Email: jobuenosanchez@gmail.com 
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Revista Cultural Órdago 
de Torredonjimeno 
Adquiera su ejemplar en:  

Casa Municipal de Cultura- 

Papelería NUYMA- Papelería 

MÁRQUEZ- Papelería SANTA 

RITA- Estudio de Fotogra a 

 EL LLANETE- 

 

[ ___ ] 
. . 

C!T orre Benzalá 27 
Torredonjimeno (Jaén) 
Móvil 653 62 80 78 
chesarekaesar@gmail.com 

Revista Cultural 
Órdago 
de Torredonjimeno 
Desde 1998 contando 

·~"'m--la Historia. 

MUNDO DE LUZ 
11~ MlORíS lii t4N4 ~fRR4No 

LlanBtB dB las Arrabalas. 2 bajo 

23650 T • rrBd •njimBn • - Jaén 

at 853 571 820 
I 630 487 388 

síguenos en E 
Regalos y Decoración 
Artículos Esotéricos 

Sesión de Reiki y Péndulo 
11~l ~1w1cio JLn lti1z, no tenciv[a JentLcio1

' 

Avda. de la Forja , s/n 
Poi. -Cañada de la Fuente -
Tel. 953 55 17 21 -Fax 953 55 42 70 
23600 MARTOS (Jaén) 

~ t ,. r J • __ UCCIDECORACION 
Avda. de San Amador , 10 
Tel. 953 55 02 35 

e mail : 1nanu e lrainirez @ tuccid e coracion.c01n 
www.tuccidecoracion.com 

Calle La Muela 17 bajo, 
23650 Torredonjimeno 

652 0153 74 
copifoto@foto rafiaelllane e.es 
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