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PUBLICACIÓN Hace unas semanas, el primer monumento en entrar en la lista fue el Molino del Cubo

P7

La Torre Benzalá también entra
en la “lista roja” en un mes
PELIGRO__La asociación dedicada a la protección del patrimonio “Hispania Nostra” ha vuelto a
engrosar su ‘lista roja’ de bienes en peligro de derribo con un monumento. SEGUNDO__ Este es el
segundo monumento en engrosar este elenco de espacios monumentales locales en extinción
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Y Torredonjimeno
faltó a su cita con la
historia de la provincia
Por David Susí

E

l pasado jueves 15 de junio la Universidad de Jaén, dentro de la programación de actividades que durante
todo 2018 celebra para conmemorar
el 25 aniversario de su creación, celebró un
acto en el que se reconocía la labor de los
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municipios de la provincia y sus ciudadanos
en general, así como de la diputación de Jaén
a la hora de apoyar y dinamizar la formación
de las 65.000 personas que en estos 25 años se
han titulado sin tener que irse fuera de su provincia a estudiar.
El Aula Magna de la UJA estaba repleta a rabiar, autoridades, alumnos, profesores, personal de administración y servicios, así como los
protagonistas del acto, representantes de los
97 municipios de la provincia, se dieron cita
para asistir a este evento al que, además del
Equipo de Gobierno de la Universidad de Jaén,
contaba con otros rectores de universidades
que este año también celebran su 25 aniversario, así como los anteriores rectores y una invitada de excepción, la Presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Diaz, que también se sumó
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al acto por su importancia y trascendencia.
La Secretaria General de la Universidad de
Jaén fue llamando a cada uno de los municipios de la provincia al escenario del Aula Magna para que recogieran el galardón de manos
del actual rector, los anteriores rectores, el rector de la Universidad de Sevilla que actualmente preside a las Universidades Públicas de
Andalucía y, cómo no, de Susana Díaz. Se iban
llamando al escenario a los representantes de
cinco en cinco para no hacer aquello eterno y
cuál fue nuestra sorpresa para muchos de los
asistentes al acto que somos de Torredonjimeno, cuando al nombrar a nuestra localidad nadie subió representándonos para recoger el
galardón.
Igual es una tontería, pero que te inviten a
un acto por correo postal, que lo vuelvan a ha-
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Impreso en papel
100% reciclado

cer por correo electrónico, que venga la presidenta de la Junta y que nadie aparezca por allí,
puede parecer un feo. Pero más feo parece
confirmar la asistencia de no uno, sino dos representantes del Ayuntamiento de Torredonjimeno a este acto y finalmente que se queden
con tu galardón en la mano.
Curiosamente he podido leer en las redes
sociales del teniente de alcalde, persona que
había confirmado su asistencia acompañado
del concejal de comunicación, que ese mismo
día, estuvo en Jaén por la mañana, en la presentación de la Copa Subdelegada del Gobierno. Una pena que nadie nos pudiera representar en este acto de la Universidad. Igual no le
pillaba de camino el Campus de las Lagunillas
a la siguiente actividad de su agenda, que no
fue hasta el final de la tarde.
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La “mini Cadiz”

El Patrimonio, nuestra
responsabilidad

Nacho Ortega

P

ara los que
nos movemos
en el mundo
del Carnaval, no es
raro el escuchar que
Torredonjimeno es la
“pequeña Cadiz” carnavalescamente hablando.
Tenemos más agrupaciones que ninguna
localidad, el mejor concurso de la provincia
junto con el mejor premio, uno de los mayores
niveles en agrupaciones (demostrado allá
donde van) y, además, siempre chascarrillos,
alguna noticia o rumores sobre nuevos fichajes, intercambio de componentes, el tipo (disfraz) de cada uno y un largo etc. Digamos que,
de alguna forma, se podría hacer mucho más
grande dándole más bombo, pero aun así ya
es extremadamente grande.
¿Dónde se demuestra eso también? Por supuesto, en la Noche Carnavalesa que se celebra cada año en nuestro pueblo en el próximo
mes de julio.
Tenemos una de las mejores de toda Andalucía, en donde vienen las mejores agrupaciones que cada año destacan en el Gran Teatro Falla, y además, hace unión de los más
carnavaleros de toda la provincia. El carnaval
es una red social, y nos damos cita en este espectáculo tan deseado por todos. Se hace posible gracias a la asociación de chirigotas y
comparsas, gracias a los grupos, gracias a las
agrupaciones, pero sobretodo gracias a la
gente que viene cada año. Más de 2200 personas se reúnen anualmente en el polideportivo
Matias Prats y es un auténtico lujo ver las calles del pueblo tan llenas esos días.
Si el carnaval engrandece nuestro pueblo
en una estación como es el verano, sería genial que sigamos dándole la importancia que
merece. Animo a todo aquel que lo desee a
que cree secciones de carnaval en prensa,
programas, eventos, etc. Porque esta fiesta
mueve fronteras.
Somos el pueblo de la provincia de Jaén
más carnavalero que existe y , como no de
muchos lugares de Andalucía y de alguna forma, tenemos que demostrarlo.

Manuel Campos

L

Los Sanfermines y los toros llegan a las viñetas del
La
caricatura dibujante César Cámara
■ El dibujante tosiriano César Cámara se hace eco de una de las fiestas más conocidas en
España como son los San Fermines. En su obra, Cámara muestra la opinión de uno de los
toros que participan en los conocidos encierros lamentándose desde el cielo que los
participantes entonen uno de las canciones de despedida de estas fiestas.

Acumulación de basura alrededor de los contenedores soterrados
■ Un vecino de Torredonjimeno nos envía esta fotografía donde se puede ver la basura acumulada alrededor
de los contenedores soterrados situados en la calle Caballero de Gracia. La basura se acumula fuera del
contenedor produciéndose mal olor en las inmediaciones debido a las altas temperaturas del verano.

a Organización de las
Naciones
Unidas para la
Educación, la
Ciencia y la Cultura más conocida como UNESCO define el Patrimonio Cultural –material o inmaterialcomo el caudal de recursos heredados del
pasado, que también se crea y disfruta en el
presente y se transmite a las generaciones
futuras para su beneficio.
En estas palabras está la clave de nuestra
total y absoluta responsabilidad de cara al
futuro, pues se trata de generaciones que
son todavía niños o aún no han nacido.
En los últimos días se ha hablado mucho
en Torredonjimeno en relación con la señalización con “bandera roja” de peligro de
pérdida a causa de un incomprensible abandono de dos monumentos emblemáticos locales: El Molino del Cubo, todavía firme, pero seriamente afectado por el siglo que lleva
literalmente dejado de la mano de Dios, como se suele decir. Se da la circunstancia de
que es el molino medieval mejor conservado
de los construidos en territorios de la Orden
de Calatrava. Nada menos.
El segundo es la “Torre de Venzalá”, que
es en realidad un trozo de una torre que conservamos de lo que fue un castillo, fortaleza
cuyas piedras fueron expoliadas para nuevas construcciones. Todavía hoy hay quien
se lleva piedras poco a poco de esta construcción que no lleva un siglo, sino varios,
abandonada.
La verdad es que cualquier comentario se
puede considerar superfluo. Hace muchos
años que en nuestras conversaciones cotidianas hablamos la penosa situación de estos monumentos de nuestra localidad y
otros del término. Ahora ha llegado la hora
de actuar y estoy seguro de que eso es lo que
se va a hacer porque no cabe otra respuesta
en este tipo de casos.
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Apertura

El Cubo y Benzalá
entran en la ‘lista roja’
de Hispania Nostra
P7

El Canijo de Jerez nos
habla sobre el concierto
que ofrecerá en la feria
P12

INVERSIÓN EN CAMINOS RURALES Anguita cifra en medio millón de euros las principales actuaciones del último año

INFRAESTRUCTURAS

El paso del Pilarejo es de nuevo
transitable tras 23 años cortado

12 empresas
presentan
oferta para
construir la
depuradora

ATAJO___El vado sobre el arroyo permitirá acortar
tiempo y camino a agricultores que antes tenían
que hacer hasta 10 kilómetros y ahora harán uno
Antonio Ocaña

| Este mes de
junio han concluido las obras
en el camino del Pilarejo, una
vía agrícola de la localidad,
cortada desde hace 23 años,
según el alcalde de Torredonjimeno, Manuel Anguita. Desde entonces, los agricultores
que querían cruzar desde la
zona conocida como ‘Gil
Alonso’ hasta la carretera de
Villardompardo tenían que
volver a Torredonjimeno por
el Camino Ancho: unos 10 kilómetros de camino que a
partir de ahora se reducen a
sólo uno.
Anguita, acompañado del
teniente de alcalde, Juan Ortega, y técnicos de la obra han
visitado el desarrollo de una
actuación que ha supuesto
una inversión de 40.000 euros por parte de la Concejalía
de Agricultura con el apoyo
económico de la Diputación
de Jaén. La obra permitirá
cruzar el arroyo, incluso con
un cauce medio, hasta el punto de que se ha señalizado
con balizas para conocer
El vado del Pilarejo es la última de las actuaciones importantes en materia agrícola

TORREDONJIMENO

de las llevadas a cabo en el último año por parte del Ayuntamiento. Además, hay que
añadir un amplio listado de
arreglos (desde parcheos hasta actuaciones integrales) “en
un buen número de caminos
y carriles que la Concejalía de
Agricultura está catalogando
para hacer un balance del trabajo en los últimos años”,
afirma el alcalde.
Unas “grandes infraestrcuturas agrícolas” entre las que
el primer edil ha destacado el
aljibe para el llenado de cubas del Pilar de Moya o la próxima intervención en el ‘Camino Ancho’.
Precisamente, esta semana
hemos conocido que la Junta
de Andalucía ha incluido a la
localidad en las Ayudas a Infraestructuras Agrarias de entidades locales, un programa
mediante el que Torredonjimeno ha sido beneficiaria de
una subvención de 155.000
euros para financiar parte de
un proyecto presentado por el
Ayuntamiento que tiene un
coste total de 317.000 euros y
que actuará precisemante en
ese camino Ancho.
Un proyecto que supondrá

NUEVO MONTANTE__ La Junta anuncia una
ayuda para alaquitranar el Camino Ancho en
más de seis kilómetros con 317.000 euros.

Autoridades visitan las obras que han concluido este mes de junio en el vado del camino del Pilarejo.

el alquitranado de, al menmos, seis kilómetros en este
camino donde su ubica la cooperativa Nuestra Señora del
Carmen, y sobre el que se actuará en otros aspectos como
la mejora de cunetas, drena-

jes...
También el teniente de alcalde, Juan Ortega, visitaba la
obray valoraba “muy positivamente” la actuación de la
que hablaba que “facilitará el
paso de los agricultores hacía

la zona de la campiña, una de
las mas extensas superficies
de olivar con las que cuenta el
municipio”.
Más información
www.torredonjimenodirecto.com

TORREDONJIMENO | La licitación
de las obras para la construcción de la depuradora de
aguas residuales (EDAR) de
Torredonjimeno siguen su camino. En la actualidad, técnicos de la Consejería de Medio
Ambiente se encuentran estudiando las ofertas presentadas por una docena de empresas del sector de la construcción que han presentado su
oferta a la licitación en curso.
Cuando esas propuestas sean
baremadas definitivamente,
la administración autonómica adjudicará a la que consideren más ventajosa una obra
que está presupuestada en
unos 4,93 millones de euros.
El delegado territorial del ramo, Juan Eugenio Ortega, se
ha felicitado porque “se ve el
final del largo camino recorrido para impulsar esta infraestructura”, para la que el Ayuntamiento desde 2001 ha pensado en tres ubicaciones diferentes. “Con mi llegada a la
delegación, las relaciones se
han normalizado, hemos primado el interés de los vecinos
y vecinas y hemos dado los
pasos necesarios para desatascar los múltiples problemas que venía arrastrando la
obra” recuerda Ortega, quien
calcula que a finales de este
2018 se podrá ver el inicio de
una obra que evitará sanciones al consistorio y revertirá
en la comunidad de regantes.
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OFERTA El Ayuntamiento ofertará un total de diecisiete puestos de trabajo

ELECCIONES

Cómo afrontamos
el verano con los
suspensos en los
niños

El consistorio pone en marcha
un nuevo Plan de Empleo Local

Susana
Gómez, al
frente de la
Plataforma de
Coeducación

Paqui Cámara

L

o primero que los padres se pueden
encontrar nada mas empezar las vacaciones de verano son “los suspensos” y lo inmediato es echarse las manos a la cabeza, enfadarse, regañarle y
lanzarle toda una retahíla de castigos y
amenazas “nunca se viven bien los suspensos”. Los padres se asustan porque
piensan que eso significa que van a ir mal
en los estudios, van a tener un mal pronóstico para el futuro y van a fracasar y eso les
provoca una reacción de enfado. Está demostrado, que lo importante en estos casos es, no desmoralizar ni humillar a los
hijos/as con comentarios del tipo “eres un
vago/a”, “es que eres muy torpe” o “no vales para estudiar”. Lo importante es no hacer creer al niño o al adolescente que por
ese suspenso ya no es bueno para los estudios y que se ha fastidiado el verano.
Un suspenso no es para alarmarse ni
desmoralizarse, es más, a veces es una
manera de aprender a poner más recursos personales para superar las dificultades.
La receta es, decirle al hijo que él puede, que ha fallado y ha suspendido
porque hay cosas que no ha entendido
pero que podrá entenderlas con más
atención y esfuerzo; animarle a superarse y apoyarle para que no se perciba como torpe y eso configure su autoconcepto académico. Debe ver el suspenso como una forma de reflexionar
el por qué no ha alcanzado el nivel exigido, que probablemente, se ha descuidado, y que eso se puede superar
con esfuerzo; nunca debemos dar lugar a la frustración en los hijos/as ni
tampoco en los padres que a veces se
reprochan a ellos mismos el no haberles ayudado más.
Tranquilidad, análisis realista y firmeza en la aplicación de las soluciones.
En eso, básicamente, consiste esta receta.

SERVICIOS_Los beneficiarios realizarán trabajos de fontanería,
vigilancia de zona azul, limpieza, obras o en el ámbito deportivo
María Antón Torrús
TORREDONJIMENO

E

l Ayuntamiento de Torredonjimeno va a llevar a cabo
un Plan de Empleo Local
que tendrá una duración de dos
años, desde que arranque el primer contrato del total de 17 puestos de trabajo que se ofertan y que
estarán relacionados con las necesidades específicas del Consistorio en labores de jardinería,
fontanería, vigilancia de zona
azul, limpieza, obras, operario de
cementerio, trabajo en la piscina
municipal o en el ámbito de deportes.
La duración de los contratos
ofertados oscilará entre los dos
meses en los puestos que requieren cualificación profesional y un
mes y medio en los puestos que
no la requieren. El requisito imprescindible que tienen que cumplir los interesados es encontrarse en situación de desempleo en
el momento de finalización del
plazo de inscripción.
Las solicitudes se tramitarán a
través de la sede electrónica, aunque los demandantes pueden
asesorarse en el Centro Municipal
de Promoción del Empleo, ubicado en el antiguo centro de salud.
Las personas interesadas en participar en este Plan de Empleo podrán entregar la solitud hasta el
próximo 3 de julio.
En la presentación de esta nueva convocatoria el alcalde de Torredonjimeno, Manuel Anguita
resaltó que “el Plan de Empleo
Local es una nueva medida local
que apuesta por la creación de

Susana Gómez.

Las personas que deseen participar lo pueden hacer hasta el próximo 3 de julio.

puestos trabajo para las personas
que se encuentren en situación de
desempleo y nos ayuda a completar
servicios públicos”. Por su parte, el
concejal de Empleo y Comercio,
Francisco Damas explicó que el objetivo es “que todos los solicitantes
puedan acceder a esta oportunidad
laboral temporal y la forma de contratación sea lo más ágil posible”.
Ambos representantes del consistorio hicieron hincapié en el éxito de
este proyecto en las anteriores ediciones que se han desarrollado en
Torredonjimeno.
“En el Plan de Empleo la duración
de los contratos se acortan para que
entren un mayor número de perso-

nas, es una de las demandas que
también la ciudadanía nos había
transmitido de porque en algunos
puestos de trabajo se quedaron más
de cien personas en las lista sin salir
porque el plazo que se establecía era
de tres años”, indicó el concejal en la
presentación de esta iniciativa municipal.
“Queremos que el Plan de Empleo
sea más ágil y queremos que las personas que echan las solicitudes pues
se le respete su necesidad de querer
participar en estos procesos y de que
se les contrate por eso acortamos la
duración de los contratos y acortamos la duración y vigencia del plan
de empleo”, explicó Damas.

TORREDONJIMENO | Los miembros
de la Plataforma Tosiriana por
la Coeducación han llevado a
cabo una asamblea con el objetivo de elegir a su nueva presidenta: la profesora de Secundaria Susana Gómez que
es miembro de este colectivo
desde su fundación.
Tras su elección, Gómez
contaba que el proceso había
sido sencillo y que había contado con la totalidad de los votos de los asistentes. Gómez
afirmaba que “aún están por
definir las actividades que se
van a llevar a cabo en el colectivo de cara al próximo curso
pero que como siempre se ha
hecho continuaremos trabajando por la igualdad de todos”. La Plataforma Tosiriana
por la Coeducación es una
asociación que nacía integrando a miembros de diversos colectivos para defender
una educación igualitaria en
el seno de las familias, la Escuela y todas aquellas instituciones relacionadas con la
educación de niños, niñas y
jóvenes. A lo largo del año, este colectivo organiza actividades con gran participación.
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TERCERA En esta tercera edición han participado un total de seis establecimientos de la localidad

TRIBUNA

La Feria de la Tapa finaliza con
gran afluencia de público

La cola de caballo

GASTRONOMÍA__Los asistentes han podido degustar una variedad de dieciocho tapas.

El público asistente pudo disfrutar de la gastronomía tosiriana y de buena música de la mano de El Mata, del Grupo Versionados y del Coro de San Roque.

María Antón Torrús
TORREDONJIMENO

L

a tercera edición de la Feria
de la Tapa se ha celebrado
con éxito. Durante tres días,
los participantes han podido disfrutar de un total de dieciocho tapas elaboradas por los seis establecimientos que han compuesto
esta edición.
Las barras y las carpas además
de la decoración se montaban en
el Paseo del Parque días antes de
que comenzara el evento. En esta
ocasión, los establecimientos que
quisieron mostrar parte de su
gastronomía fueron Bar El Raspo,
Bar Pablo´s, La Merendola de
Cris, Mesón Don Pepe, Pizzería La
Trinacria y Restaurante Bar Patín.
Los gerentes y profesionales de la
hostelería mostraron qué se trabaja en el interior de sus cocinas y

elaboraron sus mejores tapas y
ofreciendo a sus clientes su mejor
servicio.
De forma paralela, los niños y
niñas que acompañaron a sus padres a esta tercera edición tuvieron una zona dedicada para ellos
con castillos hinchables y actividades infantiles. Así, los más pequeños pudieron disfrutar de un
momento de ocio y convivencia
con otros niños además de hacer
nuevas amistades.
En esta tercera edición tampoco faltó la buena música ya que El
Mata trajo el rap y el reggaetón al
evento tras la inauguración el primer día. En esta ocasión, la noche
del viernes fue dedicada a estos
dos estilos musicales. Por otro lado, el sábado fue el turno de Versionados. El grupo ofreció un amplio recital de canciones pop y la-

tinas a través de versiones de clásicos de toda la vida. El broche final a esta tercera edición lo puso
el coro de San Roque ya que sus
integrantes vistieron sus vestidos
de volantes para entonar rumbas
y canciones flamencas con las que
creó un buen ambiente de preferia. El sol y el calor no impidieron
que algunas de los asistentes se
arrancaran a acompañar los ritmos que sonaban en la carpa central montada para la ocasión.
El evento ha sido organizado
por el Ayuntamiento de Torredonjimeno y la Asociación de Empresarios de la localidad. Tras la finalización de esta edición, las dos
entidades han realizado un balance positivo del evento con el que
se ha puesto en valor la gastronomía del municipio entre todos los
visitantes a la convocatoria.

Premios
La tercera edición de la
Feria de la Tapa reparte
diferentes premios
■ ■ El ganador de la Mejor Tapa fue
Pizzería La Trinacria, con la tapa
Calzone Jamón York, su premio fue
un distintivo y 300 euros. El ganador
de la Tapa más original ha sido Bar
Patín con el plato Piruletas. Su
gerente, Manuel Carpio recogido su
distintivo y 300 euros. Por último, los
comensales entregaron un tapaporte
con doce sellos de diferentes
establecimientos y la ganadora fue
Cristina Lara Martínez la cual se llevó
180 euros a consumir entre los
establecimientos participantes.

Antonio Castilla

E

sta planta vivaz y perenne, de rizoma
rastrero y cuyo nombre científico es
equisetum arvense (de equus –caballo- y sacta –cerda-, lo que nos indica la dureza de sus tallos; como las cerdas del caballo), es un regalo de la naturaleza para
aquellas personas que necesiten estimular
la diuresis (secreción de orina).
La cola de caballo es una planta muy
antigua, que prefiere los lugares húmedos y si son arenosos mejor. El médico
Dioscórides la calificó como diurética,
buena para la tos, para las hemorragias
y, por su poder remineralizante, beneficiosa para los huesos, dientes, uñas y
para los nervios.
Las características de la cola de caballo, respecto a sus componentes son:
elevado contenido de minerales: potasio, silicio, magnesio, calcio, hierro,
fósforo; flavonoides (antioxidantes);
ácidos orgánicos como el salícico y el
málico; aminoácidos, como la niacina.
Como planta medicinal podría ser beneficiosa para: la producción de orina
(diurética), remineralizar el cuerpo,
disminuir las hemorragias (hemostática), artritis, gota, protatitis, etc.
La mejor forma de tomar la cola de caballo en decocción (hervir una cucharadita de cola en un cuarto de litro de
agua durante 15 minutos a fuego lento).
Hay que tener cuidado a la hora de recolectarla (primavera) ya que hay algunas variedades que son tóxica, como la
equisetum palustre, por lo que aconsejo que, en caso de duda, se adquieran
en las farmacias o herbolarios.
Si queremos tratar una dolencia en
concreto recomendamos tomar tres vasitos diarios durante un mes y medio,
para posteriormente descansar unas
semanas. El tratamiento se puede ir repitiendo a lo largo del año.
También debemos saber que podemos
encontrar naturalmente esta planta
durante el verano en lugares húmedos,
junto a ríos, lagos o pantanos, especialmente en suelos arcillosos.
Gracias, además, a sus propiedades la
cola de caballo mejora el estado de la
piel, las uñas y el cabello.
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PRÓXIMA EDICIÓN

ORGANIZACIÓN El Premio de Medio Ambiente “Olivares vivos” está organizado por la Diputación de Jaén

Los vecinos hacen
sus propuestas en
los Presupuestos
Participativos

El IES Acebuche recoge un premio
por su trabajo medioambiental

E

l Ayuntamiento ha llevado a cabo
una serie de reuniones con el objetivo
de comenzar así el proceso de presupuestos participativos de cara a la siguiente edición. A través de diferentes
reuniones por los barrios y en la Casa de la
Cultura, los vecinos y vecinas han presentado sus propuestas además de debatir y
proponer algunas que pueden ser votadas
en un futuro.
El técnico del consistorio, Francisco
Cámara junto con los miembros del
equipo de gobierno se han desplazado
hasta los barrios para explicar qué son
los prepuestos participativos, el funcionamiento de este sistema y cómo
pueden hacer los ciudadanos sus
aportaciones. Allí, las personas que
componen el tejido asociativo han expuesto sus propuestas y qué echan en
falta para la mejora del municipio. El
colegio San Roque, el Centro Social
“El Olivo” o la Casa de la Cultura han
sido algunos de los lugares donde se
han llevado a cabo dichas reuniones.
La organización también ha facilitado
un formulario online para las personas que deseen realizar sus propuestas a través de internet.
En la pasada edición el aumento de
las fuentes de agua potable en los parques y plazas de Torredonjimeno y la
puesta en marcha de un centro de ocio
juvenil fueron las dos propuestas ganadoras en la votación de los ciudadanos de Torredonjimeno en diferentes
sesiones de votación. Además de estos
dos proyectos, seleccionados entre los
siete finalistas, el presupuesto disponible permitirá también construir una
pista de parkour junto a la pista de
Skate en el Polideportivo Loma de los
Santos.
Tras esta pasada edición el proceso de
presupuestos participativos cumplió
10 años desde que comenzara.

PREMIO__Los alumnos han ganado uno de los accésit de esta convocatoria con su trabajo.

Francisco Reyes fue el encargado de entregar este premio a los alumnos que estuvieron acompañados por el director del centro y el profesor responsable del proyecto.

María Antón Torrús
TORREDONJIMENO

L

os alumnos y alumnas de 3º de Educación Secundaria Obligatoria han ganado
uno de los accésit del décimo noveno
Premio de Medio Ambiente de la Diputación
Provincial de Jaén “Olivares vivos”. El trabajo
de los jóvenes ha sido titulado proyecto “Olivares vivos: museo del olivar y el aceite de oliva”. En el proyecto, los estudiantes han tratado temas relacionados con el medio ambiente y valores sociales, desde el tratamiento
transversal de la educación. El trabajo ha sido coordinado por los profesores José María
Beltrán Gómez e Inmaculada López López y
ha contado con la colaboración del equipo
educativo de 3º de ESO.
Los Premios de Medio Ambiente han sido
organizados por la Diputación Provincial de
Jaén con el objetivo de fomentar entre el
alumnado, profesorado y asociaciones de pa-

dres y madres, conductas e iniciativas para
respetar el medio ambiente. Centros educativos de Quesada, Mengíbar, Arjonilla, Campillo de Arenas y Cárcheles han sido los ganadores en las cuatro categorías establecidas en
este certamen, que en esta edición ha tenido
como temática “Olivares Vivos”, proyecto en
el que participa la Diputación de Jaén y en el
que se pone de manifiesto la importancia
ecológica del olivar en la cuenca mediterránea.
Por categorías, en la dirigida a centros de
Educación Primaria (1º a 4º) y de Educación
especial, el primer premio ha sido para el
alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria del
CEIP Los Valles, de Collejares, en Quesada.
En esta modalidad, el jurado también ha concedido el accésit al grupo de alumnas y alumnos de 3º y 4º de Primaria del CEIP Navas de
Tolosa de La Carolina. En la segunda categoría, establecida para alumnado de 5º y 6º de

Educación Primaria y 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), el primer premio
lo ha recibido el alumnado de 2º de Secundaria del IES María Cabeza Arellano Martínez,
de Mengíbar, mientras que el accésit lo ha logrado el grupo de 5º de Primaria de CEIP
Alonso Alcalá, de Alcalá la Real. En esta categoría, dada la calidad de los trabajos presentados, el jurado ha otorgado dos menciones
especiales, para los alumnos de 5º de Primaria del CEIP Nuestra Señora de Belén, de Noalejo; y para los escolares de 6º de Primaria del
CEIP Alférez Segura, de Huesa. En la tercera
categoría, pensada para escolares de 3º y 4º
de ESO, Bachillerato y ciclos formativos, se ha
impuesto el trabajo presentado por los alumnos de 3º de ESO del IES Juan del Villar, de Arjonilla, mientras que el accésit ha sido para
los estudiantes del centro tosiriano.
El acto tuvo lugar en el Recinto Provincial
de Ferias y Congresos de la capital jiennense.

TALLERES Los niños y niñas se han reunido en la Vía Verde para participar en diferentes talleres sobre alimentación y ejercicio físico

Los escolares aprenden hábitos saludables
a través de “Marchando por la salud”

Los niños y niñas disfrutaron de actividades deportivas en la Vía Verde.

TORREDONJIMENO| Bajo el título “Marchando por la salud” la Vía Verde del Aceite se
ha llenado de escolares con el objetivo de
participar en los talleres saludables instalados en la misma. Los niños y niñas participantes han aprendido la importancia de
tener una alimentación sana y saludable
además de la importancia de realizar deporte y ejercicio físico. Otro de los talleres
ha sido impartido por la coordinadora del

programa Torredonjimeno antes las drogas, Marta Rodríguez en el cuál se ha explicado los efectos perjudiciales del tabaco.
La prevención de enfermedades como el
cáncer y la diabetes también se ha tratado
en esta jornada.
Por otro lado, la cuarta edición de la
Marcha por la salud se ha llevado a cabo
contando con la participación de diferentes colectivos y representantes del tejido

asociativo tosiriano. La iniciativa comenzó saliendo desde la antigua estación de la
Vía Verde. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de la Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales, el Club de La
Zancada, el Ayuntamiento de Torredonjimeno, ACCEDE, AECC, Cruz Roja de Torredonjimeno, la Asociación de Diabéticos de
Jaén y el programa municipal denominado Torredonjimeno ante las Drogas.
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PATRIMONIO EN SITUACIÓN DE DERRUMBE Alertan sobre el estado de dos enclaves tosirianos

CARRERA ELECTORAL Primeros en dar pasos

El Cubo y Benzalá entran en la
‘lista roja’ de Hispania Nostra

Ciudadanos abre
ronda de contactos
con colectivos

PELIGRO DE DERRUMBE Ambos enclaves tosirianos pasan a engordar la
lista de bienes patrimoniales con riesgo que publica la asociación dedicada a
la defensa y puesta en valor de bienes artísticos del país.
Antonio Ocaña
TORREDONJIMENO | El patrimonio
de Torredonjimeno entra en
‘alerta roja’. El Molino de El
Cubo y la torre de Benzalá, dos
de los enclaves con mayor valor histórico y patrimonial que
se encuentran fuera del núcleo urbano tosiriano, están
en peligro de derrumbe con
muros en situación de colapso
que puede provocar ruina inminente.
O al menos es lo que opina
la asociación ‘Hispania Nostra’, reconocida a nivel nacional por su defensa del patrimonio, que publica de manera
periódica una “lista roja” en la
que incluye aquellos bienes
que, según su criterio, tienen
riesgo de desaparecer.
Precisamente este colectivo,
a lo largo del mes de junio, ha
incluido a ambos monumentos en la lista y ha condecorado con un dudoso honor a un
Bien de Interés Cultural (BIC)
del siglo XV, en el caso del Molino de El Cubo que se encuentra "en estado de ruina progresiva", con "peligro de derrumbe" de los muros "si prosigue
su abandono".
Un molino-fortaleza de la
Orden de Calatrava del año
1437, que hace ahora un año,
en junio de 2017, se conseguía
inscribir en el registro de la
propiedad como bien municipal. En el año 1997, el entonces

Apunte

La fotonoticia

TORREDONJIMENO | La carrera hacia las elecciones municipales
del próximo año ya ha comenzado para algunos partidos en
la localidad. El primero en mover ficha ha sido Ciudadanos,
que a lo largo de los meses de
mayo y junio han venido solicitando reuniones y encuentros
con diferentes colectivos de la
localidad para intercambiar
opiniones y anotar las demandas de cada uno de ellos.
A través de diferentes vías,
incluidas las redes sociales, los
representantes locales del partido de Ciudadanos han venido
dando los primeros pasos de
cara a confeccionar su progra-

Petición de ayuda al
Gobierno central
■ ■ El alcalde, Manuel
Anguita, asegura que el
Ayuntamiento prepara un
proyecto para solicitar al
Gobierno central apoyo
económico para el arrelgo del
Molino a través del programa
del 1,5 % cultural. Un
programa que en el último
ejercicio sólo ha destinado
7000.000 al castillo de La
Guardia, único municipio
jiennense en conseguir la
ayuda de Fomento.

alcalde, Miguel Anguita firmó
la adquisición del Molino, pero problemas burocráticos impidieron que estuviese inmatriculado antes a nombre del
consistorio. En Febrero, el gobierno municipal anunciaba
que prepara un proyecto para
su reforma, pero advierte de
que sería una intervecnión
muy costosa, difícilmente asumible en exclusiva por las arcas municipales.
Igual suerte ha corrido la Torre Benzalá, que según Hispania Nostra, sufre un “riesgo de
colapso de los muros que aún
sobreviven” por lo que tam-

El ‘partido naranja’ en la
localidad contacta con
diferentes colectivos y
suma a Conchi Moreno
(ex del PP) a sus filas

ma electoral con el que afrontar
las elecciones de mayo próximo.

Nuevas incorporaciones

Precisamente este mes de junio, el líder de la corriente crítica del PP en la provincia (ya
fuera del partido) y alcalde de
Porcuna, Miguel Moreno, ahora próximo a Ciudadanos, ha
visitado la localidad para informar sobre el proceso de integración de la agrupación en Torredonjimeno “tanto con personas que ya militaban en Cs como de otras salidas de las filas
'populares'”, entre las que ha
aludido a la que fuera concejala
de Cultura con Maribel Lozano,
Concha Moreno. "Hay un grupo
con consenso, mucho respeto y
buen talante y generosidad y
van a empezar ya a trabajar para las municipales de 2019, en
las que Torredonjimeno también tendrá candidatura de
Ciudadanos", ha confirmado.

CONFLUENCIA IU y Podemos
Edificios del centro, también en “ruina inminente”
■ ■ Los propietarios privados tampoco contribuyen al
mantenimiento del patrimonio: ni siquiera al de viviendas del
centro. La Policía Local ha acordonado el perímetro de una
vivienda en la calle Rabadán que, según fuentes municipales, ha
sido declarada en estado de “ruina inminente”.

bién ha entrado a engrosar esa
lista roja. En la actualidad,
apenas queda un torreón de
planta cuadrada de mampostería, a medio derruir sobre un
montículo que podría albergar

restos y otros vestigios. En el
entorno son abundantes los
restos de cerámica medieval e
incluso algunos historiadores
sitúian en esta zona un antiguo oppidum íbero. ■

Líderes locales
de IU , a favor
de ir en
confluencia
TORREDONJIMENO | El proceso de
confluencia entre las marcas políticas IU y Podemos tiene sus
apoyos en Torredonjimeno. El
teniente de alcalde, Juan Ortega,
se muestra a favor concurrir unidos a las elecciones en la medida

en que en sus redes sociales ha
confirmado que ha votado a favor de este proceso en la votación convocada a nivel regional.
Por otro lado, el coordinador
provincial de IU, el también tosiriano Francis Damas, ha sido el
encargado, junto a miembros de
Podemos en la provincia,de dar
a conocer “Adelante Andalucía”, la marca eleectoral de la
confluencia que buscará la “participación de activistas, personas comprometidas y colectivos
que enriquezcan nuestro proyecto”, aseguraba Damas. ■

TORREDONJIMENO ANTE LAS DROGAS Actividad para fomentar la vida saludable entre la población

Deporte y
diversión en la
I Carrera de
Colores
TORREDONJIMENO | Con el cuerpo
completamente pintado acabaron los participantes de la I Carrera de Colores que ha tenido
lugar en Torredonjimeno este
mes de juno. Con un recorrido
de cuatro kilómetros, los participantes disfrutaron de una jornada en la que se combinó la
convivencia y el deporte. Desde

la Plaza de los Olivares salía
una carrera que en cuatro puntos del recorrido paraba para
que los participantes se rociaran con polvos de colores. Familias enteras participaron en la
actividad que se desarrolló con
un ritmo asequible tanto para
atletas como para niños de corta edad.
La Concejalía de Deportes, Torredonjimeno ante las Drogas,
el club La Zancada y voluntarios permitieron el desarrollo de
una actividad que terminó en El
Calvario con el sorteo de premios como un ebook, un jamón
o varios quesos, entre otros. ■

Imágenes del desarrollo de la carrera en la que los participantes se rociaron con polvos de colores en varios rincones de la localidad.
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FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO

La cultura y la tradición componen
el programa de la Feria
El próximo miércoles 27 de junio comienza la
Feria de San Pedro y San Pablo. Este evento
congregará a multitud de personas
procedentes de diferentes rincones de la
provincia las cuáles disfrutarán de un amplio
abanico de actividades relacionadas con la
cultura, la música y la tradición.
MARÍA ANTÓN | El Ayuntamiento de
Torredonjimeno ha elaborado un
amplio abanico de eventos, actos y
actividades lúdicas y festivas con
motivo de la celebración de la Feria
de San Pedro y San Pablo durante
los días que transcurrirán entre el
27 de junio al 2 de julio en el municipio tosiriano. Toda esta programación tendrá como principal finalidad el disfrute y diversión de
todos los vecinos, así como de los
visitantes que llegarán al municipio durante estas fechas señaladas. Diversos tipos de espectáculos
se desarrollarán en diferentes puntos de la localidad, desde el recinto
ferial hasta cada rincón o plaza.
El miércoles 27 de junio se realizará, a las diez de la noche, el pistoletazo de salida a los festejos con un
pasacalles inaugural a cargo de la
Banda de Música de Torredonjimeno que partirá desde el Parque Municipal y culminará en la portada
del ferial tras recorrer las principales calles, invitando a los vecinos y
vecinas a visitar la Feria. Además,
la Banda de Cornetas y Tambores

Nuestro Padre Jesús del Rescate realizará un recorrido distinto pero
similar en trayectoria. La orquesta
Zócalo amenizará la noche en la
Caseta Municipal.
Al día siguiente, a las diez de la
mañana, saldrán los tradicionales
Gigantes y Cabezudos acompañados por la Asociación Cultural
“Tintín y su Banda”, con inicio y
llegada en la Plaza de la Constitución. Ya al mediodía, la Caseta de
Día iniciará sus actuaciones con
“Raudal Flamenco”. Ya a la noche,
se realizará un cantajuegos Cake
Pop, y antes, el Kamikaze acuático
en el recinto deportivo de la Loma
de los Santos. La madrugada festiva contará con las melodías
ochenteras y clásicas de “Memory
Band”, así como del cuarteto “Ilussión”.
Ya el 29 de junio, viernes de feria,
se iniciará la jornada festiva con el
pasacalles de Gigantes y Cabezudos, que recorrerá otro trayecto
distinto al día anterior. En la Caseta de Día, el cuadro flamenco de
Carmen Laguna entonará distintos

Los visitantes podrán disfrutar de las tradicionales atracciones de feria además de la venta ambulante de productos.

ritmos flamencos para animar a
los vecinos y visitantes. Ya caída la
tarde, se desarrollará el divertido
“Humor Amarillo” en la Piscina
Municipal, donde los tosirianos y
tosirianas pondrán ingenio para
superar las pruebas acuáticas donde tendrá que solventar los obstáculos con humor. A medianoche,
llegará el turno de la espectacularidad de “La Tentación”, un grupo
orquesta que deleitará a los presentes con temas de actualidad y
moda en el panorama nacional e
internacional.
Llegando el sábado 30, volverán a
desfilar los Gigantes y Cabezudos

en sus tradicionales cabalgatas por
las principales vías urbanas de Torredonjimeno, despertando a los
vecinos para participar en los actos
y vivir con intensidad la feria, realizando otro nuevo recorrido para
llegar a todas las calles y hogares
del municipio. Más tarde, se iniciará el paseo de caballos con una
gran concentración de equinos
desde la Plaza de los Olivares hasta
la Fuente del Mármol, existiendo
unos trofeos para jinetes locales y
foráneos, así como mejor caballo
local, pareja, jinete juvenil, amazona y enchanche, en un acto que sirve para refrendar el atavío andaluz

durante todo el trayecto de la caballería. Después, el concurso de tirachinas junto al Mercado Municipal, organizado por la Asociación
Cultural “La Virguilla”. Justo al lado, actuará el grupo flamenco “La
Besana”. Por la noche, las pistas
del Matías Prats serán testigo del
concierto de Antílopez y Canijo de
Jerez en torno a las diez de la noche. A su conclusión, llegará la hora de escuchar a la Orquesta Moonlight. Ya el 2 de julio, lunes, finalizarán todos los actos con especial
interés para los más pequeños, que
contarán con precios populares de
2 euros en las atracciones.
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NOVEDADES DE LA FERIA

BIENVENIDOS A LA FERIA

“Disfrutad la feria “Una de las
con diversión y con novedades es el
responsabilidad”
kamikaze”
Manuel Anguita nos cuenta qué previsiones hay de
asistencia en esta feria y cómo repercutirá
económicamente al municipio el evento en estos días.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de
Torredonjimeno, Francisco Ureña nos habla de la
programación de cara a la Feria de este 2018.

¿Qué previsiones hay en cuanto a
afluencia de visitantes en esta edición?

Durante estos días el consistorio
realizará actividades paralelas
¿cuáles serán?

En esta ocasión yo creo que las previsiones
son similares a años anteriores, es decir los
niños van a tener ya las vacaciones con lo
cual hay más tiempo para que vengan y
disfruten de nuestra feria y de todas las actividades que tenemos preparadas en estos
días. Tenemos que tener en cuenta que es
la primera feria en cuanto a los municipios
cercanos se refiere con lo cual en estos días
nos visitan muchas personas que vienen
de Martos, de Torredelcampo o, por ejemplo de Jamilena pero se prevé que la
afluencia sea similar a otros años.

¿Qué retorno económico se prevé
que tenga unas fiestas con estas
características?
Pues no podemos
referirnos a datos
específicos porque no tenemos pero sí
que podemos
hablar de la
cantidad de
contratos
nuevos por
servicios extras que se
han en estos
días por

ejemplo, en el sector de la hostelería donde
se incorpora a más personal para atender a
la demanda de clientes que consumen en
los negocios locales. La mayoría de bares
de nuestra localidad amplían su plantilla
en la feria y ya digo datos específicos no tenemos pero la prueba está en la hostelería.
Luego también decir a nivel de Ayuntamiento también se aumenta la plantilla ya
que se necesita mano de obra para preparar lo que es el evento y todo lo que conlleva.

Como máximo responsable ¿qué
mensaje le mandaría a los tosirianos?
Que disfruten la fiesta con los amigos, con
sus familias o con quien lo deseen pero que
la disfruten con responsabilidad. Hay actividades preparadas para todas las edades
y pueden participar en todas ellas pero que
sean responsables en esta feria.

¿Con qué momento de la feria se
quedaría?
Pues destacaría muchos momentos pero
sin duda con el que me quedaría es con la
inauguración y el encendido del alumbrado cuando todos están expectantes. Me
quedo con esas caras de expectación y de
ilusión porque saben que la feria ya está
aquí. Sobre todo también esa expresión en
la cara de los niños que muestran que han
descubierto un mundo de luz y color. Sin
duda alguna me quedo con el encendido del alumbrado.

En este año, por ejemplo podemos disfrutar de un pequeño recorrido con malabares, y actuaciones características del circo que gustan muchísimo a los niños. Hay
otra actividad como es el canta juegos, en
la Plaza de la Constitución, que se realizará el día 28 de junio y otras actividades como por supuesto es el Kamikaze, que es
otra novedad que también se impone este
año que viene a sustituir el hinchable de
otros años que es un tobogán de 12 metros
de altura en el que nos tendremos que
deslizar y que es una actividad para todas
las edades ya que contaremos con un hinchable para adultos y otro para más pequeños. Y, por supuesto, el humor amarillo en la piscina que es
muy indispensable y
que se viene realizando en los últimos años y, desde hace dos,
acogemos en la
Piscina Municipal para darle ese toque veraniego y de
gracia a esas
caídas
que
tanto gustan.

Para las personas
que aun no conozca la feria ¿qué les
diría?
Que vengan. Que Torredonjimeno es hospitalidad y solidaridad. Que la feria les
va a sorprender sobre todo la ubicación de la misma
porque está dentro
del pueblo y que disfruten la feria de día
y también de noche.

Manuel Anguita

ALCALDE DE TORREDONJIMENO

Francisco Ureña

¿Cómo se presenta esta feria
2018?
Ya tenemos la feria aquí por eso hemos
presentado la programación de actividades para esta Feria de San Pedro y San Pablo 2018. La verdad es que es un programa
lleno de actividades. La dinámica en general es que mantenemos el sistema de la
caseta de día en el apeadero de autobuses, en este caso, siguiendo con la colaboración de la Peña Flamenca “La Besana”,
con la cual el año pasado ya se realizó esta primera colaboración y la verdad es
que tuvo un resultado muy bueno. En
cuanto a actuaciones y servicios y, en
cuanto al público en general que se quedó
con unas expectativas muy buenas sobre
la caseta, y entonces este año volveremos
a repetir con ellos que se quedaron también muy contentos con la experiencia.

Como concejal y tosiriano, ¿cómo
vive la feria?
Yo creo que esta feria se vive de manera
muy intensa. La verdad es que nos gusta
salir a calle, hace un tiempo apetecible y
esperemos que así se mantenga, aunque
es verdad que ya empieza a apretar la calor en estas fechas, pero bueno. Por ejemplo en la Caseta Municipal de Día ya el
año pasado se instaló un aire acondicionado suficientemente potente para evitar estas altas temperaturas y la
verdad es que luego, por la
tarde y por la noche, si hace
una temperatura muy
agradable para estar en la
calle en manga corta como se viene diciendo.
Entonces, nos gusta vivirlo de forma intensa
con los amigos y familia, por supuesto, saliendo mucho a la calle y disfrutando, como uno más, de todas
estas actividades que
están planteadas y
espero que gusten a
todo el pueblo y a los
que nos visiten.

CONCEJAL DE CULTURA
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LA FERIA DEL RECUERDO

¡A la feria!
Por el título podríamos pensar que estoy invitando a
la gente a que vaya a la feria, o bien que estoy
dedicando este artículo a las excelencias de la feria
de mi pueblo, y creo que sin temor a equivocarme,
en el fondo ambas cosas pretendo.
JUAN HERMOSO | TORREDONJIMENO |Para mí,

como eterno apasionado de nuestras
cosas, hablar de la feria es todo un
mundo, primero porque se me podría
presentar la oportunidad de poder
contar un buen manojo de sensaciones feriadas vividas a lo largo de los
años en las distintas etapas de mi vida, y segundo porque sin duda hablamos del gran evento festero por autonomasia para toda ciudad.
Partimos de la base de que como
suele ser habitual, nuestra feria también se gesta en torno a un hecho histórico como fue la liberación de nuestra ciudad del poder mahometano el
día 29 de Junio, y en virtud de ello se la
bautizó con el nombre del “santo del
día”, San Pedro Apóstol, correlacionándola así también con el Titular de
la Parroquia Mayor, aunque en los úl-

timos años se ha añadido también el
nombre del otro santo que celebra la
Iglesia, San Pablo.
Por lo tanto y como es preceptivo,
la ciudad en la mañana del día 29 rinde culto religioso a la figura de San
Pedro desde el primer momento de
la historia de la feria, recordando incluso como tiempos ha se procesionaba la imagen del Apóstol por la tarde, tras una noche del día 28 en el
que se encendía un gran chisco en la
plazoleta de San Pedro amenizado
por la banda de música. Los puestos
de la feria estaban entonces situados
en la actual plaza de la Constitución.
Desde entonces nuestra feria da
para hablar incluso hasta escribir un
libro, pero por cuestiones de espacio
recordaremos las notas más significativas del devenir histórico de estos

Atracción conocida como “las voladoras”, uno de los atractivos
de la feria de mediados del siglo pasado.
días.
Llegaron los caballicos, los carrouselles y las voladoras y una feria que
comenzó durando dos días ha llegado
hastalos 5, y hoy presume de tener desde su “pre” hasta su “post” con “día del
niño” incluido.
En el capítulo musical hemos evolucionado de aquellas mañanitas de
“diana” con la banda de música, que
acudía también al tablao del parque
municipal, para protagonizar los conciertos y los “bailes populares” del
ayer, hasta las “orquestas atracción”
del hoy, pasando por aquellas increíbles veladas presididas por la “Miss Feria” de turno, con cena incluida, en la
caseta municipal por cuyo escenario
pasaron en su día las más afamadas

actuaciones del panorama musical
nacional e internacional.
En feria podíamos acudir también a los cines de verano para ver los
estrenos cinematográficos de la más
palpitante actualidad, podíamos
presenciar un concurso hípico, o participar en las típicas cucañas, en las
tiradas al plato, carreras de sacos, de
burros o de obstáculos o en bici.
Después llegaron los artísticos
alumbrados, así como llegó “Chupagrifos”, un personaje de guiñol que
siempre quedó en el recuerdo de la
feria, pero eso sí, jamás faltaron a su
tradicional cita con la grey infantil
los superpopulares Gigantes y Cabezudos, ahora complementados con
unos “encierros” muy especiales.

Y es que una feria da para mucho,
o mejor dicho daba para mucho
cuando todo en ella era tan extraordinario, tan esperado, tan tradicional como podía ser comer una vez al
año un buen pincho moruno o un
buen pollo asado, o la intención de
“probar” aquella atracción mecánica que era nueva en esta plaza.
Hoy la feria se vive de otra manera, y muchos desgraciadamente ni la
viven si quiera buscando fuera otros
incentivos, quizás porque hace años
ya que perdió el encanto de lo extraordinario, y eso que a las corporaciones les suponemos el valor de intentar componer un atractivo programa festivo, que ahora sobre todo debe intentar sorprendernos y engancharnos tanto quizás por lo que de
novedoso o de “retro” pueda incluir.
Y buena prueba de ello en los últimos
añosfue aquel exitoso “Grand Prix”,
y hoy siguen siendo las consabidas
actuaciones musicales, así como las
novedosas actividades acuáticas,
“humor amarillo” incluído, sin olvidar que tenemos hasta una feria de
día que habría que potenciar más.
En definitiva lo mejor es que nuestra tradición ferial permanece. Sigamos poniendola en valor, y no por lo
que en la realidad física nos pueda
ofrecer, sinopor los valores inmateriales que en ella se dan cita. Y quizás
lo más importante: que esta feria fue,
es y seguirá siendo la nuestra.
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CONCIERTO: EL CANIJO Y ANTÍLOPEZ

“El público sólo tiene que
venir con la sonrisa puesta y
ganas de pasarlo bien, lo
demás lo ponemos nosotros”
Antílopez y el Canijo de Jerez son los dos
grupos del concierto del sábado de feria en la
Caseta Municipal, en el Polideportivo Matías
Prats. Con el ‘ex’ de Los delinqüentes
hablamos del concierto.
| La Concejalía de
Fiestas ha cambiado este el formato de los conciertos: mientras
que en años anteriores, el sábado
se ha programado un concierto de
un grupo de renombre como Estopa o melendi en el recinto de la
Loma de los Santos, en esta edición se ha apostado por otro tipo
de grupos, con la vista puesta en
los jóvenes. Serán Antílopez y el
Canijo de Jerez los que actúen el
día de junio en el polideportivo.
Tras ellos, la orquesta Moonlight
cerrará la noche del sábado.
Precisamente al Canijo de Jerez, conocido por ser el ex vocalista del grupo “Los Delinqüentes”, hemos tenido la oportunidad de hacerle unas preguntas
antes de la celebración de la feria:
El sábado de la feria serás, junto a Antílopez el protagonista.
¿Conoces la ciudad? ¿La provincia? ¿Qué te ha llamado la atención de Jaén cuando has estado
aquí?

TORREDONJIMENO

La verdad es que voy a ir a Torredonjimeno por primera vez pero seguro que cuando vaya a tocar
encuentro algo que me relacione
para toda la vida. Un momento,
una comida, una persona... Antes
ya he estado en la provincia de
Jaén algunas veces. Sobre todo
con Los Delinqüentes, y siempre
digo que volver a Jaén es volver a
una de las provincias más bonitas de España. Por sus campos, su
gente, su gastronomía...
¿Qué se va a encontrar el público de Torredonjimeno?
Cantaré las canciones de mi
nuevo disco “Manual de Jaleo”,
pero por supuesto haré un recorrido por las canciones más emblemáticas de mi carrera.
¿Cómo tienen que vivir los asistentes tu concierto?
Como a todos mis conciertos:
tienes que venir con la sonrisa
puesta y con muchas ganas de
pasarlo bien, solo eso. Lo demás
lo ponemos nosotros.

EL CONCIERTO
El plato fuerte de la feria,
musicalmente hablando,
llegará como es tradición el
sábado por la noche. El dúo
Antílopez y el gaditano
“Canijo de Jerez” serán los
encargados de poner la
música en la caseta municipal,
que este año de nuevo estará
ubicada en el Polideportivo
Matías Prats. Un cambio de

EL PREGONERO
El inicio de la feria, previsto
para el miércoles, volverá a
dar la palabra a un ilustre de
la ciudad que ejercerá de
pregonero. En esta ocasión
será el abogado Pepe
Calabrús quien será el
encargado de abrir la feria y
acompañar a la corporación
en el encendido del
alumbrado. El pregonero dice

Juan Damas, ‘Tintín’, ya lleva
días preparando las figuras
de gigantes y cabezudos que
son desde hace décadas
tradición en las mañanas de
la feria de Torredonjimeno.
Frente al pilar de
Martingordo, y con la ayuda,
como cada año, de niños y
niñas de la localidad, se
afana por prepara a estos

EN LA EDiCIÓN DE

Avda. de Jaén, 119 I TORREDONJiMENO I JAEN

sentirse encantado de serlo
ya que le hace mucha ilusión
tener este honor en su tierra.
Sobre el pregón Calabrús
hará un repaso a la feria de
los años 60, 70 y 80. El
pregonero hablará de la feria
con ironía e invitará al
público asistente a sumarse a
la fiesta tosiriana y pasarlo
bien todos juntos.

NO PUEDE FALTAR

REFERENTE NACiONAL

953 57 10 87 I www.graficaslapaz.com

formato con el que la
Concejalía de Fiestas apuesta
por un concierto menos
costoso, pero que espera
reunir a los jóvenes de la
comarca. La noche la cerrará
la orquesta Moonlight, un
grupo que cuenta en sus filas
con varios tosirianos y que
serán los encargados de poner
la guinda.

personajes tan
característicos de nuestra
feria con la que llenan de
color las calles de nuestro
municipio. A su paso, estos
personajes dibujan sonrisas
en las caras de pequeños y
mayores que esperan para
verlos pasar antes de asistir a
la feria un año más con los
suyos.

vivir JULIO DE 2018
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Provincia

El UDC Torredonjimeno
finaliza una buena
temporada en tercera
P14

El sector de los
operadores móviles
se expone en
Ingenium Mobile P15

OLIVO ARENA Diputación y Junta presentan un proyecto demandado por clubes y empresarios de la provincia

“Un pabellón para toda la provincia”
OLIVO ARENA___Diputación ha presentado el proyecto definitivo de esta infraestructura que tendrá un aforo de
6.589 espectadores y un presupuesto de 20,5 millones de euros EN IFEJA___ Junto al palacio de exposiciones y
congresos, este pabelló destaca, según la Diputación por su polivalencia, versatilidad, accesibilidad y sencillez .

‘‘
A la izquierda, imagen exterior del futuro edificio; a la derecha, Reyes y Cobo, junto a responsables del proyecto, en la presentación del mismo.

Redacción
JAÉN

Peculiaridades

H

Nueva zona de aparcamiento
y un “guiño a lo que distingue
a nuestra provincia”

acer de una necesidad virtud. El
Jaén Paraíso Interior de Fútbol Sala
necesitaba un espacio donde seguir jugando en Primera. La provincia también necesitaba un espacio donde
albergar eventos importantes (conciertos,
competiciones internacionales...) con un
aforo multitudinario que ningún municipio
de la provincia tenía. Y de esa necesidad nace el Olivo Arena. Un palacio de deportes
“moderno y de referencia para Andalucía”.
Así ha definido el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, el futuro “Olivo Arena” cuyo proyecto definitivo ha sido
presentado este mes de junio y en el que
destacan “la polivalencia, versatilidad, ac-

■ El proyecto también contempla la creación de
310 nuevas plazas de aparcamiento más 192 para
motos junto al Palacio de Deportes, que vendrán a
sumarse a las más de 500 plazas ya existentes en
el Recinto. Respecto al exterior, Reyes ha
explicado que “se hace un guiño a aquello que
distingue a nuestra provincia. Sobre un exterior de
aspecto pétreo, se proyecta una piel flexible que
va colgada de una estructura metálica con
elementos cerámicos producidos en la provincia”.

cesibilidad, sencillez y economía de costos”. Tras la reunión del Consorcio para el
Desarrollo de la provincia de Jaén donde se
ha informado del proyecto, el presidente de
la Administración provincial ha comparecido para dar los detalles de una infraestructura que tiene un presupuesto de 20,5 millones de euros y que financiarán a partes
iguales la Diputación y la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de la Andalucía.
El Palacio de Deportes “Olivo Arena”, que
se construirá en una parcela del Recinto
Provincial de Ferias y Congresos de más de
41.000 metros cuadrados, se divide en dos
niveles, quedando el Palacio de Deportes en
el plano inferior. Desde la plataforma superior del Recinto Ferial se accede directamente a la galería de distribución intermedia ha-

El Palacio de
Deportes
“Olivo Arena”,
que se
construirá en
una parcela
del Recinto
Provincial de
Ferias y
Congresos de
más de
41.000
metros
cuadrados
tendrá una
capacidad
definitiva de
6.589
espectadores.

cia las gradas del Palacio; mientras que desde la plataforma inferior, se accede a nivel
de pista. El edificio presenta una forma sensiblemente ovalada, y en el centro se ubicará la pista deportiva, de 48,4 metros por 28,4
metros, de tal forma que se puedan acoger
competiciones de fútbol sala, baloncesto,
balonmano o tenis.
La capacidad definitiva del Olivo Arena
será de 6.589 espectadores, de los cuales 65
son plazas adaptadas para personas con
discapacidad. El graderío se divide en dos
partes, una grada telescópica con 2.776 plazas que arranca a pie de pista, y una grada
fija con 3.813 plazas. De estas plazas, 87
asientos conforman el palco y 60 están reservados para medios de comunicación.
“La polivalencia es una de las premisas de
este proyecto, por eso, ambos grupos de
gradas tienen la posibilidad de independizarse con telones o cortinas de aforamiento
que permiten sectorizar las dos partes del
graderío”, ha apuntado Reyes.
El presidente de la Diputación ha subrayado que, “además de su innegable vocación de Palacio de Deportes, el Olivo Arena
se concibe como un espacio que venga a sumar a las infraestructuras que ya ofrece este
Recinto de Ferias y Congresos”. Para que
sea capaz de acoger exposiciones, congresos, espectáculos o conciertos, la calidad
acústica interior ha sido una de las prioridades del diseño. En este sentido, dado que las
gradas telescópicas pueden recogerse ampliando la superficie de la pista hasta los
3.320 metros cuadrados, con una capacidad
en pista de 7.000 personas, este espacio
contará con una capacidad total para conciertos y espectáculos de unos 10.000 espectadores.

PIDEN INVERSIÓN PARA LA A-306 El PP vuelve a requerir a la Junta que convierta en autovía de la carretera entre Torredonjimeno y El Carpio

IU y Podemos irán de la
mano en las elecciones
locales con la marca
“Adelante Andalucía”
Redacción

Las direcciones de Podemos e IU en la provincia han
escenificado la suma de esfuerzos que han votado las ba-

JAÉN |

ses de ambas formaciones con
vistas a las próximas citas electorales. Así de cara a los comicios autonómicos y municipales del año que viene han dado

a conocer la plataforma “Adelante Andalucía” a nivel provincial y que ahora deberá desarrollarse al mayor número posible de municipios de nuestro
territorio.
David Peñafuerte, coordinador de Podemos Jaén, ha señalado que se trata de una plataforma que pretende sumar a
todas aquellas personas que
tengan algo que decir y muestren inquietud por cambiar la
situación por la que atraviesa
la provincia al tiempo que ha
salido al paso de las voces críti-

Damas y Peñafuerte, en la presentación de la confluencia.

cas que este proyecto está encontrando en algunos puntos
de Andalucía. Así ha señalado
que todo son “malos entendi-

dos, fruto de la juventud de Podemos y del crecimiento de la
formación morada” .
Por su parte el coordinador

de Izquierda Unida en Jaén,
Francisco Javier Damas, aseguraba que con este proyecto
se pretende trasladar la ilusión
a los ciudadanos y convertirse
a una alternativa a otros partidos que han agotado la credibilidad. Damas entiende que
Adelante Andalucía es “un vehículo de transmisión para
cambiar las cosas en una provincia donde sigue habiendo
mucho paro y en la que los jóvenes se ven obligados a marcharse para labrarse un futuro
mejor”.

vivir JULIO DE 2018
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Deportes |
BALANCE DE TEMPORADA El sénior B del Ciudad de Torredonjimeno acaricia el triplete

CAPTACIÓN Nuevos jugadores

El Ciudad de Torredonjimeno
cierra una temporada redonda
ARMADO EL EQUIPO Mientras que la plantilla de Tercera está casi atada al
completo para la próxima liga, los filiales rematan sus temporadas.

El CB Toxiria anima a nuevos jugadores
El CB Toxiria ya piensa en la próxima temporada y ha celebrado
este mes de junio una fiesta de captación de nuevos jugadores
que estén interesados en unirse al club en los próximos meses.
Incluso han realizado por los colegios diferentes jornadas de iniciación para fomentar este deporte entre los más pequeños e invitarles a practicarlo desde después del verano. ■

Antonio Ocaña

| El Ciudad de
Torredonjimeno ha perdido a
Juan Carlos, el máximo goleador del equipo, y de todos los
equipos jiennenses en Tercera
División, que ha fichado por el
Real Jaén. Pero sí que ha conseguido confirmar y consolidar la mayor parte de la plantilla con la que ha disputado
una temparada más que digna
en el grupo noveno de la Tercera División. El presidente
del club, Juan Carlos Pamos,
confirmaba que el grueso de la
plantilla ya está armado y
queda quedan dos o tres huecos en la plantilla que se espera cerrar en los próximos días.
Pero además, junto al primer equipo, el resto de categorías han contribuido a cerrar
una temproada que está siendo redonda en el club: como

TORREDONJIMENO

PREFERIA La Zancada organiza un pentatlón

Jugadores del sénior B celebran una de sus victorias en esta temporada.

ejemplo, el sénior B ha estado
a punto de conseguir un triplete y el equipo de las chicas
jugaba este viernes, 22 de junio (tras el cierre de esta edición) la final de la copa Delegada del Gobierno en Linares
frente al equipo Úbeda Viva.
Mención especial merece el

equibo B, un grupo de jugadores jóvenes que han conseguido bastantes logros, incluida
ascender a categoría nacional
en años anteriores, y que esta
temporada consiguió ganar la
liga como invictos y ser campeones en la Copa Diputación.
El pasado domingo, en el esta-

Todas las llamadas y la conexión
a internet, que necesitas
en casa y en la calle
por solo:

dio de La Victoria, tuvieron en
la mano poner el broche a la
temporada ganando la copa
Subdelegada del Gobierno,
pero en el descuento, el Navas
les arrebató esa opción y un
marcador del 2-1 hizo ganadores de este trofeo a los de El
Condado. ■

El pentatlón de la Zancada anima la preferia
Las actividades de preferia de San Pedro ya han comenzado este
mes de junio, y entre ellas, las actividades deportivas. Una de las
novedades de esta edición ha sido el pentatlón de La Zancada,
una actividad novedosa que ha congregado en la Loma de los
Santos a miembros del club y atletas en general. Una forma de
hacer más ameno un deporte que gana adeptos en la localidad
con pruebas de obstáculos, por equipos... ■

¿Y quieres también una TELEViSiÓN, o un MÓViL...?

Pioneros en Fibra Óptica

Gracias a esta promoción,
y por solo 9,50 € más al mes,
consigues esta espectácular
televisión de 32” o este móvil
de última generación

44’95€
LLAMADAS A MÓViL
LLAMADAS
iLiMiTADAS
iLIMiTADAS A FiJO
[3gb]

+ 250 min. de fijo a móvil

iNTERNET
FiBRA ÓPTiCA
Pioneros en fibra óptica

Televisión Led 32”
Hisense H32N2100C TDT-HD
SOLO

9,50 €/mes (x20 meses)

[CON 5gb] + 3€ [CON 10gb] + 5€ [CON 20gb] + 10€

Smartphone Samsung Galaxy J5
SOLO

Pioneros en Fibra Óptica
+ INFORMACiÓN

En Campiña Digital no subimos los precios desde 2007 y ofrecemos Servicio Técnico gratuito

9,50 €/mes (x20 meses)

TORREDONJiMENO 
Caballero de Gracia, 57

TORREDELCAMPO 

953 34 40 80

Pintor Manuel Moral, 20

o en NUESTRAS TiENDAS

Párroco Domingo Pérez, 17
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CLIENTES Así hablan de Campiña Digital sus clientes

TELEFONÍA El evento ha acogido diferentes conferencias y debates

“Solucionan las
incidencias muy rápido”

Campiña Digital participa
en la Ingenium Mobile

VIVIR TORREDONJIMENO| Para corroborar que la empresa Campiña Digital es la mejor opción
para contratar servicios de telefonía, internet y televisión, la
experiencia de nuestras clientas es el mejor reflejo de ello. Su
opinión es fundamental para
mejorar los servicios que presta
día a día.
Por este motivo, contamos
con la opinión de una clienta
de esta empresa con sede en
Torredonjimeno que recomienda nuestros servicios ya que lleva con nosotros unos siete años
aprocimadamente.
En concreto, lo que más destaca es la cercanía con el cliente y el trato directo y de tú a tú.
También ve positivo el servicio
que se ofrece además de ser
una empresa local con lo que se
contribuye a la economía del
municipio.
¿Qué servicios tienes contratados con nosotros?
El teléfono fijo de la tienda y el
servicio de internet también lo
tengo contratado con vosotros.

VIVIR TORREDONJIMENO|A lo largo
de una intensa jornada, los
profesionales del sector de la
telefonía se han dado cita en el
Palacio de Linares de Madrid.
Bajo el título “Nuevas oportunidades de negocio para el sector MVNOs”, cientos de profesionales han participado en la
cuarta edición del primer evento dedicado exclusivamente a
operadores móviles.
El evento se ha compuesto
de diferentes conferencias sobre el sector profundizando en
las novedades del mismo y en
las nuevas oportunidades de
negocio. La jornada ha contado
con una traducción para las ponencias de habla inglesa y ha
finalizado con un cóctel de networking.
Entre los asistentes destacaron Francisco José Bueno, vicepresidente de AOTEC y director
de Proyectos de Campiña Digital, el CEO Jesús Noguera, el
empresario Klaus Gaebelt y el
redactor jefe de Empresas El Español, Miguel Ángel Uriondo

Yolanda Hermoso Martos es clienta de Campiña desde hace siete años.

¿Qué diferencia hay entre Campiña Digital y otras operadoras?
Una de las diferencias más significativas es la rapidez con la
que solucionan los problemas
y el tú a tú. Me gusta también la
cercanía y que cuando tengo algún problema tener alguien
disponible rápido porque es lo
que me interesa para mi negocio.
¿Cuánto tiempo llevas con los

servicios de Campiña Digital?
Pues en total son siete años
porque es el tiempo que levo yo
con la tienda.
¿Por qué elegísteis Campiña?
Lo primero porque son del pueblo. Lo segundo por amistad y
lo tercero porque son ágiles.
Infórmate sin compromiso en
nuestra tienda
Calle Caballero de Gracia, 57
Torredonjimeno

El evento se ha compuesto de ponentes de primer nivel y debates.

quien ha sido el encargado de
moderar los debates.
Este evento ha dado a los
asistentes la oportunidad de
conocer in situ la actualidad
del sector y analizar el futuro de

los operadores móviles virtuales.
Por cuarto año consecutivo,
JSC Ingenium ha organizado
este multitudinario evento celebrado en la capital.

LOCAL TELEVISIÓN Programas para el mes de julio en la tele local de Campiña Digital

2 JULIO
20:30 Informativos
22:00 Feria de San Pedro (R)

6 JULIO
20:30 Informativos
22:00 Gala de danza

11 JULIO

3 JULIO
20:30 Informativos
22:00 Fin de curso Guardería La Ranita

7 JULIO
14:30 Resumen semanal de
informativos
22:00 Misa desde Santa María

4 JULIO
20:30 Informativos
22:00 Gimnasia rítmica

9 JULIO
20:30 Informativos
22:00 Conferencia restauración
retablo San Pedro

12 JULIO

13 JULIO

20:30 Informativos
22:00 Naturalmente

20:30 Informativos
22:00 Inframundo

20:30 Informativos
22:00 Grand Prix

16 JULIO

17 JULIO

18 JULIO

20:30 Informativos
22:00 Más que rock

20:30 Informativos
22:00 Todocultura

21 JULIO

23 JULIO

20:30 Informativos
22:00 Hoy hablamos de educación

20 JULIO
20:30 Informativos
22:00 The 80 band

25 JULIO
20:30 Informativos
22:00 Con ojos de fe

14:30 Resumen semanal de
informativos
22:00 Misa desde Santa María

26 JULIO
20:30 Informativos
20:00 Pleno en directo

20:30 Informativos
22:00 Universo digital

27 JULIO
20:30 Informativos
22:00 Musical Los Miserables

5 JULIO
20:30 Informativos
22:00 Espectáculo Karmin Dance
“Brujas”

10 JULIO
20:30 Informativos
22:00 Fin de curso Carmen Bueno

pantallas
Conoce como se restauró el
retablo de San Pedro en
Local Televisión

14 JULIO
14:30 Resumen semanal de
informativos
22:00 Misa desde Santa María

19 JULIO
20:30 Informativos
22:00 Ruegos y preguntas

24 JULIO
20:30 Informativos
22:00 Concierto de flamenco Pareja

28 JULIO
14:30 Resumen semanal de
informativos
22:00 Misa desde Santa María

■ Sigue nuestra programación y conoce cómo se restauró el retablo de San Pedro de la mano de los restauradores Teresa López Obregón y el iliturgitano José Luis Ojeda Navío.

30 JULIO
20:30 Informativos
22:00 Evento

ESTA PROGRAMACIÓN ESTÁ SUJETA A POSIBLES MODIFICACIONES O CAMBIOS DURANTE EL MES DE JULIO
LOS PROGRAMAS SE PUEDEN VER EN DIFERENTES HORARIOS Y SON REPETIDOS EL FIN DE SEMANA

