
Nº 18  | Julio de 2018

SERVICIO A DOMICILIO GRATUITO
POR COMPRAS SUPERIORES A 40EUROS

AV D A .  D E  L A  PA Z  4 4  -  TORREDONJ IMENO  /  J A É N     T . 6 8 2 6 1 7 5 2 5

SERVICIO A DOMICILIO GRATUITO
POR COMPRAS SUPERIORES A 40 EUROS

A V D A .  D E  L A  P A Z ,  44   -   TORREDONJIMENO / JAÉN                             T. 628617525

Torredonjimeno disfruta de la buena gastronomía local
La tercera Feria de la Tapa finaliza con éxito de público y dieciocho tapas diferentes para degustar P5

Sumario

ENTREVISTA

El concejal nos
cuenta las
novedades de
esta feriaP10

COMERCIO

La tercera
edición de la
Feria de la Tapa
finaliza con
éxito P5

EMPLEO

El municipio
cuenta con un
nuevo Plan de
Empleo P4

DEPORTES

El UDC
Torredonjimeno
cierra una
temporada
redonda P14

La Torre Benzalá también entra
en la “lista roja” en un mes

PUBLICACIÓN Hace unas semanas, el primer monumento en entrar en la lista fue el Molino del Cubo                                    P7

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

PROVINCIA

IU y Podemos
confluyen para
las elecciones
locales P13



2                                                      JULIO DE 2018 vivir

La
caricatura

■ 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. 

Los Sanfermines y los toros llegan a las viñetas del
dibujante César Cámara

Para los que
nos movemos
en el mundo

del Carnaval, no es
raro el escuchar que
Torredonjimeno es la
“pequeña Cadiz” car-
navalescamente ha-
blando.

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 ficha-
jes, intercambio de componentes, el tipo (dis-
fraz) 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 su-
puesto, en la Noche Carnavalesa que se cele-
bra cada año en nuestro pueblo en el próximo
mes de julio. 

Tenemos una de las mejores de toda Anda-
lucía, en donde vienen las mejores agrupa-
ciones que cada año destacan en el Gran Tea-
tro 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 es-
pectáculo tan deseado por todos. Se hace po-
sible 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 perso-
nas se reúnen anualmente en el polideportivo
Matias Prats y es un auténtico lujo ver las ca-
lles del pueblo tan llenas esos días. 

Si el carnaval engrandece nuestro pueblo
en una estación como es el verano, sería ge-
nial 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 for-
ma, tenemos que demostrarlo.

Tribuna

El Patrimonio, nuestra
responsabilidad
Manuel Campos

La Organiza-
ción de las
Naciones

Unidas para la
Educación, la
Ciencia y la Cul-
tura más conoci-
da como UNES-
CO define el Pa-
trimonio Cultural –material o inmaterial-
como 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 seña-
lización  con “bandera roja” de peligro de
pérdida a causa de un incomprensible aban-
dono de dos monumentos emblemáticos lo-
cales: El Molino del Cubo, todavía firme, pe-
ro seriamente afectado por el siglo que lleva
literalmente dejado de la mano de Dios, co-
mo 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 con-
servamos de lo que fue un castillo, fortaleza
cuyas piedras fueron expoliadas para nue-
vas construcciones. Todavía hoy hay quien
se lleva piedras poco a poco de esta cons-
trucción 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 coti-
dianas hablamos la penosa situación de es-
tos 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.

■ 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. 

Acumulación de basura alrededor de los contenedores soterrados

Tribuna

La “mini Cadiz”
Nacho Ortega 

E
l pasado jueves 15 de junio la Univer-
sidad de Jaén, dentro de la progra-
mación 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

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 pro-
vincia a estudiar.

El Aula Magna de la UJA estaba repleta a ra-
biar, autoridades, alumnos, profesores, perso-
nal 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 aniversa-
rio, así como los anteriores rectores y una invi-
tada de excepción, la Presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Diaz, que también se sumó

al acto por su importancia y trascendencia.
La Secretaria General de la Universidad de

Jaén fue llamando a cada uno de los munici-
pios de la provincia al escenario del Aula Mag-
na para que recogieran el galardón de manos
del actual rector, los anteriores rectores, el rec-
tor de la Universidad de Sevilla que actual-
mente 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 Torredonjime-
no, cuando al nombrar a nuestra localidad na-
die 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-

cer por correo electrónico, que venga la presi-
denta 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 re-
presentantes del Ayuntamiento de Torredonji-
meno 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 pre-
sentación de la Copa Subdelegada del Gobier-
no. Una pena que nadie nos pudiera represen-
tar 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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Y Torredonjimeno 
faltó a su cita con la 
historia de la provincia

Por David Susí



vivir JULIO DE 2018 3

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

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

NUEVO MONTANTE__ La Junta anuncia una

ayuda para alaquitranar el Camino Ancho en

más de seis kilómetros con 317.000 euros.

Antonio Ocaña

TORREDONJIMENO | 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 Torredon-
jimeno, Manuel Anguita. Des-
de 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 ki-
lómetros de camino que a
partir de ahora se reducen a
sólo uno.

Anguita, acompañado del
teniente de alcalde, Juan Or-
tega, y técnicos de la obra han
visitado el desarrollo de una
actuación que ha supuesto
una inversión de 40.000 eu-
ros 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 pun-
to de que se ha señalizado
con balizas para conocer 

El vado del Pilarejo es la úl-
tima de las actuaciones im-
portantes en materia agrícola

de las llevadas a cabo en el úl-
timo año por parte del Ayun-
tamiento. Además, hay que
añadir un amplio listado de
arreglos (desde parcheos has-
ta actuaciones integrales) “en
un buen número de caminos
y carriles que la Concejalía de
Agricultura está catalogando
para hacer un balance del tra-
bajo en los últimos años”,
afirma el alcalde.

Unas “grandes infraestrcu-
turas agrícolas” entre las que
el primer edil ha destacado el
aljibe para el llenado de cu-
bas del Pilar de Moya o la pró-
xima intervención en el ‘Ca-
mino Ancho’.

Precisamente, esta semana
hemos conocido que la Junta
de Andalucía ha incluido a la
localidad en las Ayudas a In-
fraestructuras Agrarias de en-
tidades locales, un programa
mediante el que Torredonji-
meno 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

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

Apertura

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

el alquitranado de, al men-
mos, seis kilómetros en este
camino donde su ubica la co-
operativa Nuestra Señora del
Carmen, y sobre el que se ac-
tuará en otros aspectos como
la mejora de cunetas, drena-

jes...
También el teniente de al-

calde, Juan Ortega, visitaba la
obray valoraba “muy positi-
vamente” 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

12 empresas
presentan
oferta para
construir la
depuradora

TORREDONJIMENO | La licitación
de las obras para la construc-
ción de la depuradora de
aguas residuales (EDAR) de
Torredonjimeno siguen su ca-
mino. En la actualidad, técni-
cos de la Consejería de Medio
Ambiente se encuentran estu-
diando las ofertas presenta-
das por una docena de empre-
sas del sector de la construc-
ción que han presentado su
oferta a la licitación en curso.
Cuando esas propuestas sean
baremadas definitivamente,
la administración autonómi-
ca adjudicará a la que consi-
deren más ventajosa una obra
que está presupuestada en
unos 4,93 millones de euros.

El delegado territorial del ra-
mo, Juan Eugenio Ortega, se
ha felicitado porque “se ve el
final del largo camino recorri-
do para impulsar esta infraes-
tructura”, para la que el Ayun-
tamiento desde 2001 ha pen-
sado en tres ubicaciones dife-
rentes.  “Con mi llegada a la
delegación, las relaciones se
han normalizado, hemos pri-
mado el interés de los vecinos
y vecinas y hemos dado los
pasos necesarios para des-
atascar los múltiples proble-
mas 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 sancio-
nes al consistorio y revertirá
en la comunidad de regantes.

INFRAESTRUCTURAS 
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OFERTA El Ayuntamiento ofertará un total de diecisiete puestos de trabajo

El consistorio pone en marcha
un nuevo Plan de Empleo Local
SERVICIOS_Los beneficiarios realizarán trabajos de  fontanería,

vigilancia de zona azul, limpieza, obras o en el ámbito deportivo

María Antón Torrús
TORREDONJIMENO

El Ayuntamiento de Torre-
donjimeno va a llevar a cabo
un Plan de Empleo Local

que tendrá una duración de dos
años, desde que arranque el pri-
mer contrato del total de 17 pues-
tos de trabajo que se ofertan y que
estarán relacionados con las ne-
cesidades específicas del Consis-
torio en labores de jardinería,
fontanería, vigilancia de zona
azul, limpieza, obras, operario de
cementerio, trabajo en la piscina
municipal o en el ámbito de de-
portes.

La duración de los contratos
ofertados oscilará entre los dos
meses en los puestos que requie-
ren cualificación profesional y un
mes y medio en los puestos que
no la requieren. El requisito im-
prescindible que tienen que cum-
plir los interesados es encontrar-
se en situación de desempleo en
el momento de finalización del
plazo de inscripción.

Las solicitudes se tramitarán a
través de la sede electrónica, aun-
que los demandantes pueden
asesorarse en el Centro Municipal
de Promoción del Empleo, ubica-
do en el antiguo centro de salud.
Las personas interesadas en par-
ticipar en este Plan de Empleo po-
drán entregar la solitud hasta el
próximo 3 de julio.

En la presentación de esta nue-
va convocatoria el alcalde de To-
rredonjimeno, Manuel Anguita
resaltó que “el Plan de Empleo
Local es una nueva medida local
que apuesta por la creación de

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

Lo  primero  que los padres se pueden
encontrar nada mas empezar las va-
caciones de verano son “los sus-

pensos” y lo inmediato es echarse las ma-
nos a la cabeza, enfadarse, regañarle y
lanzarle toda una retahíla de castigos y
amenazas “nunca se viven bien los sus-
pensos”. Los padres se asustan porque
piensan que eso significa que van a ir mal
en los estudios, van a tener un mal pronós-
tico para el futuro y van a fracasar y eso les
provoca una reacción de enfado. Está de-
mostrado, que lo importante en estos ca-
sos es, no desmoralizar ni humillar a los
hijos/as con comentarios del tipo “eres un
vago/a”, “es que eres muy torpe” o “no va-
les para estudiar”. Lo importante es no ha-
cer creer al niño o al adolescente que por
ese suspenso ya no es bueno para los estu-
dios 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 re-
cursos personales para superar las di-
ficultades. 
La receta es, decirle al hijo que él pue-
de, que ha fallado y ha suspendido
porque hay cosas que no ha entendido
pero que podrá entenderlas con más
atención y esfuerzo; animarle a supe-
rarse y apoyarle para que no se perci-
ba como torpe y eso configure su auto-
concepto académico. Debe ver el sus-
penso como una forma de reflexionar
el por qué no ha alcanzado el nivel exi-
gido, que probablemente, se ha des-
cuidado, y que eso se puede superar
con esfuerzo; nunca debemos dar lu-
gar a la frustración en los hijos/as ni
tampoco en los padres que a veces se
reprochan a ellos mismos el no haber-
les ayudado más. 
Tranquilidad, análisis realista y firme-
za en la aplicación de las soluciones.
En eso, básicamente, consiste esta re-
ceta.

Cómo afrontamos
el verano con los
suspensos en los
niños

Paqui Cámara

TRIBUNA

Susana
Gómez, al
frente de la
Plataforma de
Coeducación

TORREDONJIMENO | Los miembros
de la Plataforma Tosiriana por
la Coeducación han llevado a
cabo una asamblea con el ob-
jetivo de elegir a su nueva pre-
sidenta: la profesora de Se-
cundaria 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 con-
tado con la totalidad de los vo-
tos de los asistentes. Gómez
afirmaba que “aún están por
definir las actividades que se
van a llevar a cabo en el colec-
tivo de cara al próximo curso
pero que como siempre se ha
hecho continuaremos traba-
jando por la igualdad de to-
dos”. La Plataforma Tosiriana
por la Coeducación  es una
asociación que nacía inte-
grando a miembros de diver-
sos colectivos para defender
una educación igualitaria en
el seno de las familias, la Es-
cuela y todas aquellas institu-
ciones relacionadas con la
educación de niños,  niñas y
jóvenes. A lo largo del año, es-
te colectivo organiza activida-
des con gran participación.

ELECCIONES 

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 obje-
tivo es “que todos los solicitantes
puedan acceder a esta oportunidad
laboral temporal y la forma de con-
tratación sea lo más ágil posible”.
Ambos representantes del consisto-
rio hicieron hincapié en el éxito de
este proyecto en las anteriores edi-
ciones 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 mu-
nicipal.

“Queremos que el Plan de Empleo
sea más ágil y queremos que las per-
sonas 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 acorta-
mos la duración y vigencia del plan
de empleo”, explicó Damas. 

Susana Gómez.



tinas a través de versiones de clá-
sicos de toda la vida. El broche fi-
nal 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 prefe-
ria. El sol y el calor no impidieron
que algunas de los asistentes se
arrancaran a acompañar los rit-
mos que sonaban en la carpa cen-
tral montada para la ocasión. 

El evento ha sido organizado
por el Ayuntamiento de Torredon-
jimeno y la Asociación de Empre-
sarios de la localidad. Tras la fina-
lización de esta edición, las dos
entidades han realizado un balan-
ce positivo del evento con el que
se ha puesto en valor la gastrono-
mía del municipio entre todos los
visitantes a la convocatoria. 

elaboraron sus mejores tapas y
ofreciendo a sus clientes su mejor
servicio. 

De forma paralela, los niños y
niñas que acompañaron a sus pa-
dres a esta tercera edición tuvie-
ron una zona dedicada para ellos
con castillos hinchables y activi-
dades infantiles. Así, los más pe-
queños pudieron disfrutar de un
momento de ocio y convivencia
con otros niños además de hacer
nuevas amistades.

En esta tercera edición tampo-
co faltó la buena música ya que El
Mata trajo el rap y el reggaetón al
evento tras la inauguración el pri-
mer día. En esta ocasión, la noche
del viernes fue dedicada a estos
dos estilos musicales. Por otro la-
do, el sábado fue el turno de Ver-
sionados. El grupo ofreció un am-
plio recital de canciones pop y la-
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TERCERA En esta tercera edición han participado un total de seis establecimientos de la localidad

La Feria de la Tapa finaliza con
gran afluencia de público
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

La  tercera edición de la Feria
de la Tapa se ha celebrado
con éxito. Durante tres días,

los participantes han podido dis-
frutar de un total de dieciocho ta-
pas elaboradas por los seis esta-
blecimientos 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 tra-
baja en el interior de sus cocinas y

Esta planta vivaz y perenne, de rizoma
rastrero y cuyo nombre científico es
equisetum arvense (de equus –caba-

llo- y sacta –cerda-, lo que nos indica la du-
reza de sus tallos; como las cerdas del caba-
llo), 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 húme-
dos y si son arenosos mejor.  El médico
Dioscórides la calificó como diurética,
buena para la tos, para las hemorragias
y, por su poder remineralizante, bene-
ficiosa para los huesos, dientes, uñas y
para los nervios. 
Las características de la cola de caba-
llo, respecto a sus componentes  son:
elevado contenido de minerales: pota-
sio, silicio, magnesio, calcio, hierro,
fósforo; flavonoides (antioxidantes);
ácidos orgánicos como el salícico y el
málico; aminoácidos, como la niacina.
Como planta medicinal podría ser be-
neficiosa para: la producción de orina
(diurética), remineralizar el cuerpo,
disminuir las hemorragias (hemostáti-
ca), artritis, gota, protatitis, etc.
La mejor forma de tomar la cola de ca-
ballo en decocción (hervir una cucha-
radita de cola en un cuarto de litro de
agua durante 15 minutos a fuego lento).
Hay que tener cuidado a la hora de re-
colectarla (primavera) ya que hay algu-
nas variedades que son tóxica, como la
equisetum palustre, por lo que aconse-
jo que, en caso de duda, se adquieran
en las farmacias o herbolarios. 
Si queremos tratar una dolencia en
concreto recomendamos tomar tres va-
sitos diarios durante un mes y medio,
para posteriormente descansar unas
semanas. El tratamiento se puede ir re-
pitiendo 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, especial-
mente en suelos arcillosos. 
Gracias, además, a sus propiedades la
cola de caballo mejora el estado de la
piel, las uñas y el cabello. 

La cola de caballo

Antonio Castilla

TRIBUNA

■ ■ 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.

La tercera edición de la
Feria de la Tapa reparte
diferentes premios 

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

El IES Acebuche recoge un premio
por su trabajo medioambiental
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. 

El  Ayuntamiento ha llevado a cabo
una serie de reuniones con el objetivo
de comenzar así el proceso de presu-

puestos participativos de cara a la si-
guiente edición. A través de diferentes
reuniones por los barrios y en la Casa de la
Cultura, los vecinos y vecinas han presen-
tado 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 fun-
cionamiento de este sistema y cómo
pueden hacer los ciudadanos sus
aportaciones. Allí, las personas que
componen el tejido asociativo han ex-
puesto 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 perso-
nas que deseen realizar sus propues-
tas a través de internet. 
En la pasada edición el aumento de
las fuentes de agua potable en los par-
ques y plazas de Torredonjimeno y la
puesta en marcha de un centro de ocio
juvenil fueron las dos propuestas ga-
nadoras en la votación de los ciudada-
nos de Torredonjimeno en diferentes
sesiones de votación. Además de estos
dos proyectos, seleccionados entre los
siete finalistas, el presupuesto dispo-
nible 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. 

Los vecinos hacen
sus propuestas en
los Presupuestos
Participativos

PRÓXIMA EDICIÓN

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

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

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

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

programa Torredonjimeno antes las dro-
gas, Marta Rodríguez en el cuál se ha expli-
cado 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 diferen-
tes colectivos y representantes del tejido

asociativo tosiriano. La iniciativa comen-
zó saliendo desde la antigua estación de la
Vía Verde. Esta iniciativa cuenta con la co-
laboración de la Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales, el Club de La
Zancada, el Ayuntamiento de Torredonji-
meno, ACCEDE, AECC, Cruz Roja de Torre-
donjimeno, la Asociación de Diabéticos de
Jaén y el programa municipal denomina-
do Torredonjimeno ante las Drogas.

Educación Primaria y 1º y 2º de Educación Se-
cundaria Obligatoria (ESO), el primer premio
lo ha recibido el alumnado de 2º de Secunda-
ria del IES María Cabeza Arellano Martínez,
de Mengíbar, mientras que el accésit lo ha lo-
grado el grupo de 5º de Primaria de CEIP
Alonso Alcalá, de Alcalá la Real. En esta cate-
goría, dada la calidad de los trabajos presen-
tados, el jurado ha otorgado dos menciones
especiales, para los alumnos de 5º de Prima-
ria del CEIP Nuestra Señora de Belén, de Noa-
lejo; 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 alum-
nos de 3º de ESO del IES Juan del Villar, de Ar-
jonilla, 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.

dres y madres, conductas e iniciativas para
respetar el medio ambiente. Centros educati-
vos de Quesada, Mengíbar, Arjonilla, Campi-
llo de Arenas y Cárcheles han sido los gana-
dores 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 mediterrá-
nea.

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 con-
cedido el accésit al grupo de alumnas y alum-
nos de 3º y 4º de Primaria del CEIP Navas de
Tolosa de La Carolina. En la segunda catego-
ría, establecida para alumnado de 5º y 6º de

María Antón Torrús
TORREDONJIMENO

Los alumnos y alumnas de 3º de Educa-
ción 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 “Oli-
vares vivos: museo del olivar y el aceite de oli-
va”. En el proyecto, los estudiantes han trata-
do temas relacionados con el medio ambien-
te y valores sociales, desde el tratamiento
transversal de la educación. El trabajo ha si-
do 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-
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PATRIMONIO EN SITUACIÓN DE DERRUMBE Alertan sobre el estado de dos enclaves tosirianos

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 va-
lor histórico y patrimonial que
se encuentran fuera del nú-
cleo urbano tosiriano, están
en peligro de derrumbe con
muros en situación de colapso
que puede provocar ruina in-
minente. 

O al menos es lo que opina
la asociación ‘Hispania Nos-
tra’, reconocida a nivel nacio-
nal por su defensa del patri-
monio, 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 monumen-
tos en la lista y ha condecora-
do con un dudoso honor a un
Bien de Interés Cultural (BIC)
del siglo XV, en el caso del Mo-
lino de El Cubo que se encuen-
tra "en estado de ruina progre-
siva", con "peligro de derrum-
be" 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 munici-
pal. En el año 1997, el entonces

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

■ ■ 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.

Petición de ayuda al
Gobierno central

alcalde, Miguel Anguita firmó
la adquisición del Molino, pe-
ro problemas burocráticos im-
pidieron que estuviese inma-
triculado antes a nombre del
consistorio. En Febrero, el go-
bierno municipal anunciaba
que prepara un proyecto para
su reforma, pero advierte de
que sería una intervecnión
muy costosa, difícilmente asu-
mible en exclusiva por las ar-
cas municipales. 

Igual suerte ha corrido la To-
rre Benzalá, que según Hispa-
nia Nostra, sufre un “riesgo de
colapso de los muros que aún
sobreviven” por lo que tam-

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

Apunte

CARRERA ELECTORAL Primeros en dar pasos

TORREDONJIMENO | La carrera ha-
cia las elecciones municipales
del próximo año ya ha comen-
zado para algunos partidos en
la localidad. El primero en mo-
ver ficha ha sido Ciudadanos,
que a lo largo de los meses de
mayo y junio han venido solici-
tando reuniones y encuentros
con diferentes colectivos de la
localidad para intercambiar
opiniones y anotar las deman-
das de cada uno de ellos.  

A través de diferentes vías,
incluidas las redes sociales, los
representantes locales del par-
tido de Ciudadanos han venido
dando los primeros pasos de
cara a confeccionar su progra-

ma electoral con el que afrontar
las elecciones de mayo próxi-
mo.  
Nuevas incorporaciones
Precisamente este mes de ju-
nio, el líder de la corriente críti-
ca del PP en la provincia (ya
fuera del partido) y alcalde de
Porcuna, Miguel Moreno, aho-
ra próximo a Ciudadanos, ha
visitado la localidad para infor-
mar sobre el proceso de integra-
ción de la agrupación en Torre-
donjimeno “tanto con perso-
nas que ya militaban en Cs co-
mo 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 pa-
ra las municipales de 2019, en
las que Torredonjimeno tam-
bién tendrá candidatura de
Ciudadanos", ha confirmado.

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

CONFLUENCIA IU y Podemos

TORREDONJIMENO | El proceso de
confluencia entre las marcas po-
líticas IU y Podemos tiene sus
apoyos en Torredonjimeno. El
teniente de alcalde, Juan Ortega,
se muestra a favor concurrir uni-
dos a las elecciones en la medida

en que en sus redes sociales ha
confirmado que ha votado a fa-
vor de este proceso en la vota-
ción convocada a nivel regional.
Por otro lado, el coordinador
provincial de IU, el también tosi-
riano Francis Damas, ha sido el
encargado, junto a miembros de
Podemos en la provincia,de dar
a conocer “Adelante Andalu-
cía”, la marca eleectoral de la
confluencia que buscará la “par-
ticipación de activistas, perso-
nas comprometidas y colectivos
que enriquezcan nuestro pro-
yecto”, aseguraba Damas. ■

Líderes locales
de IU , a favor
de ir en
confluencia

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

TORREDONJIMENO | Con el cuerpo
completamente pintado acaba-
ron los participantes de la I Ca-
rrera de Colores que ha tenido
lugar en Torredonjimeno este
mes de juno. Con un recorrido
de cuatro kilómetros, los parti-
cipantes disfrutaron de una jor-
nada en la que se combinó la
convivencia y el deporte. Desde

la Plaza de los Olivares salía
una carrera que en cuatro pun-
tos del recorrido paraba para
que los participantes se rocia-
ran con polvos de colores. Fami-
lias enteras participaron en la
actividad que se desarrolló con
un ritmo asequible tanto para
atletas como para niños de cor-
ta edad. 

La Concejalía de Deportes, To-
rredonjimeno ante las Drogas,
el club La Zancada y volunta-
rios permitieron el desarrollo de
una actividad que terminó en El
Calvario con el sorteo de pre-
mios como un ebook, un jamón
o varios quesos, entre otros. ■

Deporte y
diversión en la
I Carrera de
Colores

Imágenes del desarrollo de la carrera en la que los participantes se rociaron con polvos de colores en varios rincones de la localidad. 

■ ■ 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”.

Edificios del centro, también en “ruina inminente”

La fotonoticia

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



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 muni-
cipio tosiriano. Toda esta progra-
mación tendrá como principal fi-
nalidad el disfrute y diversión de
todos los vecinos, así como de los
visitantes que llegarán al munici-
pio durante estas fechas señala-
das. Diversos tipos de espectáculos
se desarrollarán en diferentes pun-
tos de la localidad, desde el recinto
ferial hasta cada rincón o plaza.
El miércoles 27 de junio se realiza-
rá, a las diez de la noche, el pistole-
tazo de salida a los festejos con un
pasacalles inaugural a cargo de la
Banda de Música de Torredonjime-
no que partirá desde el Parque Mu-
nicipal y culminará en la portada
del ferial tras recorrer las principa-
les calles, invitando a los vecinos y
vecinas a visitar la Feria. Además,
la Banda de Cornetas y Tambores

Nuestro Padre Jesús del Rescate re-
alizará 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 acompaña-
dos por la Asociación Cultural
“Tintín y su Banda”, con inicio y
llegada en la Plaza de la Constitu-
ción. 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 festi-
va contará con las melodías
ochenteras y clásicas de “Memory
Band”, así como del cuarteto “Ilus-
sión”.
Ya el 29 de junio, viernes de feria,
se iniciará la jornada festiva con el
pasacalles de Gigantes y Cabezu-
dos, que recorrerá otro trayecto
distinto al día anterior. En la Case-
ta de Día, el cuadro flamenco de
Carmen Laguna entonará distintos

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 don-
de tendrá que solventar los obstá-
culos con humor. A medianoche,
llegará el turno de la espectacula-
ridad de “La Tentación”, un grupo
orquesta que deleitará a los pre-
sentes 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 To-
rredonjimeno, despertando a los
vecinos para participar en los actos
y vivir con intensidad la feria, reali-
zando otro nuevo recorrido para
llegar a todas las calles y hogares
del municipio. Más tarde, se inicia-
rá 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, amazo-
na y enchanche, en un acto que sir-
ve para refrendar el atavío andaluz

durante todo el trayecto de la caba-
llería. Después, el concurso de tira-
chinas junto al Mercado Munici-
pal, organizado por la Asociación
Cultural “La Virguilla”. Justo al la-
do, 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 no-
che. A su conclusión, llegará la ho-
ra de escuchar a la Orquesta Moon-
light. Ya el 2 de julio, lunes, finali-
zarán todos los actos con especial
interés para los más pequeños, que
contarán con precios populares de
2 euros en las atracciones. 

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.

FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO

Los visitantes podrán disfrutar de las tradicionales atracciones de feria además de la venta ambulante de productos. 
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BIENVENIDOS A LA FERIA

“Disfrutad la feria
con diversión y con
responsabilidad”

¿Qué previsiones hay en cuanto a
afluencia de visitantes en esta edi-
ción?
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 ac-
tividades 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 ejem-
plo 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 por-
que no tene-
mos pero sí
que podemos
hablar de la
cantidad de
contratos
nuevos por
servicios ex-
tras 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 te-
nemos pero la prueba está en la hostelería.
Luego también decir a nivel de Ayunta-
miento también se aumenta la plantilla ya
que se necesita mano de obra para prepa-
rar lo que es el evento y todo lo que conlle-
va. 

Como máximo responsable ¿qué
mensaje le mandaría a los tosiria-
nos?
Que disfruten la fiesta con los amigos, con
sus familias o con quien lo deseen pero que
la disfruten con responsabilidad. Hay acti-
vidades 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 alumbra-
do 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 encendi-
do del alumbrado. 

Para las personas
que aun no conoz-
ca la feria ¿qué les
diría?
Que vengan. Que To-
rredonjimeno es hos-
pitalidad y solidari-
dad. Que la feria les
va a sorprender so-
bre todo la ubica-
ción de la misma
porque está dentro
del pueblo y que dis-
fruten la feria de día
y también de noche.

Manuel Anguita                                        ALCALDE DE TORREDONJIMENO

Manuel Anguita nos cuenta qué previsiones hay de
asistencia en esta feria y cómo repercutirá
económicamente al municipio el evento en estos días. 

NOVEDADES DE LA FERIA 

“Una de las
novedades es el
kamikaze”

Durante estos días el consistorio
realizará actividades paralelas
¿cuáles serán?
En este año, por ejemplo podemos disfru-
tar de un pequeño recorrido con malaba-
res, y actuaciones características del cir-
co que gustan muchísimo a los niños. Hay
otra actividad como es el canta juegos, en
la Plaza de la Constitución, que se realiza-
rá el día 28 de junio y otras actividades co-
mo 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 hin-
chable para adultos y otro para más pe-
queños. Y, por supuesto, el humor amari-
llo en la piscina que es
muy indispensable y
que se viene reali-
zando en los últi-
mos años y, des-
de hace dos,
acogemos en la
Piscina Muni-
cipal para dar-
le ese toque ve-
raniego y de
gracia a esas
caídas que
tanto gus-
tan. 

¿Cómo se presenta esta feria
2018?
Ya tenemos la feria aquí por eso hemos
presentado la programación de activida-
des para esta Feria de San Pedro y San Pa-
blo 2018. La verdad es que es un programa
lleno de actividades. La dinámica en ge-
neral es que mantenemos el sistema de la
caseta de día en el apeadero de autobu-
ses, en este caso, siguiendo con la colabo-
ración de la Peña Flamenca “La Besana”,
con la cual el año pasado ya se realizó es-
ta 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 tam-
bién 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 ca-
lor en estas fechas, pero bueno. Por ejem-
plo en la Caseta Municipal de Día ya el
año pasado se instaló un aire acondicio-

nado suficientemente potente para evi-
tar 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 co-
mo se viene diciendo.
Entonces, nos gusta vi-
virlo de forma intensa
con los amigos y fami-
lia, por supuesto, sa-
liendo mucho a la ca-
lle y disfrutando, co-
mo uno más, de todas
estas actividades que
están planteadas y
espero que gusten a
todo el pueblo y a los
que nos visiten. 

Francisco Ureña                                         CONCEJAL DE CULTURA

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



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 sensacio-
nes feriadas vividas a lo largo de los
años en las distintas etapas de mi vi-
da, y segundo porque sin duda habla-
mos del gran evento festero por auto-
nomasia para toda ciudad.

Partimos de la base de que como
suele ser habitual, nuestra feria tam-
bién se gesta en torno a un hecho his-
tórico como fue la liberación de nues-
tra 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, correlacio-
nándola 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 rin-
de culto religioso a la figura de San
Pedro desde el primer momento de
la historia de la feria, recordando in-
cluso como tiempos ha se procesio-
naba la imagen del Apóstol por la tar-
de, 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 signifi-
cativas del devenir histórico de estos

días. 
Llegaron los caballicos, los carrou-

selles y las voladoras y una feria que
comenzó durando dos días  ha llegado
hastalos 5, y hoy presume de tener des-
de su “pre” hasta su “post” con “día del
niño” incluido.

En el capítulo musical hemos evolu-
cionado de aquellas mañanitas de
“diana” con la banda de música, que
acudía también al tablao del parque
municipal, para protagonizar los con-
ciertos y los “bailes populares” del
ayer,  hasta las “orquestas atracción”
del hoy, pasando por aquellas increí-
bles veladas presididas por la “Miss Fe-
ria” de turno, con cena incluida, en la
caseta municipal por cuyo escenario
pasaron en su día las más afamadas

¡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.
Atracción conocida como “las voladoras”, uno de los atractivos

de la feria de mediados del siglo pasado.

LA FERIA DEL RECUERDO
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actuaciones del panorama musical
nacional e internacional.

En feria podíamos acudir  tam-
bién a los cines de verano para ver los
estrenos cinematográficos de la más
palpitante actualidad, podíamos
presenciar un concurso hípico, o par-
ticipar 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 “Chupa-
grifos”, 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 Cabe-
zudos, 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 extraor-
dinario, tan esperado, tan tradicio-
nal como podía ser comer una vez al
año un buen pincho moruno o un
buen pollo asado, o la intención de
“probar” aquella atracción mecáni-
ca que era nueva en esta plaza.

Hoy la feria se vive de otra mane-
ra, y muchos desgraciadamente ni la
viven si quiera buscando fuera otros
incentivos, quizás porque hace años
ya que perdió el encanto de lo ex-
traordinario, y eso que a las corpora-
ciones les suponemos el valor de in-
tentar componer un atractivo progra-
ma festivo, que ahora sobre todo de-
be intentar sorprendernos y engan-
charnos 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 olvi-
dar que tenemos hasta una feria de
día que habría que potenciar más.

En definitiva lo mejor es que nues-
tra tradición ferial permanece. Siga-
mos poniendola en valor, y no por lo
que en la realidad física nos pueda
ofrecer, sinopor los valores inmate-
riales 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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REFERENTE NACiONAL
EN LA EDiCIÓN DE

TORREDONJIMENO | La Concejalía de
Fiestas ha cambiado este  el for-
mato de los conciertos: mientras
que en años anteriores, el sábado
se ha programado un concierto de
un grupo de renombre como Esto-
pa o melendi en el recinto de la
Loma de los Santos, en esta edi-
ción 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 Je-
rez, conocido por ser el ex voca-
lista del grupo “Los Delinqüen-
tes”, hemos tenido la oportuni-
dad de hacerle unas preguntas
antes de la celebración de la feria: 

El sábado de la feria serás, jun-
to a Antílopez el protagonista.
¿Conoces la ciudad? ¿La provin-
cia? ¿Qué te ha llamado la aten-
ción de Jaén cuando has estado
aquí?

La verdad es que voy a ir a To-
rredonjimeno por primera vez pe-
ro 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 boni-
tas de España. Por sus campos, su
gente, su gastronomía...

¿Qué se va a encontrar el públi-
co de Torredonjimeno?

Cantaré las canciones de mi
nuevo disco “Manual de Jaleo”,
pero por supuesto haré un reco-
rrido por las canciones más em-
blemáticas de mi carrera.

¿Cómo tienen que vivir los asis-
tentes 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 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.

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

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.

CONCIERTO: EL CANIJO Y ANTÍLOPEZ
EL CONCIERTO
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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

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. 

EL PREGONERO

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

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. 

NO PUEDE FALTAR
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Redacción
JAÉN

H
acer de una necesidad virtud. El
Jaén Paraíso Interior de Fútbol Sala
necesitaba un espacio donde se-
guir jugando en Primera. La provin-

cia 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 na-
ce el Olivo Arena. Un   palacio de deportes
“moderno y de referencia para Andalucía”.
Así ha definido el presidente de la Diputa-
ción de Jaén, Francisco Reyes, el futuro “Oli-
vo Arena” cuyo proyecto definitivo ha sido
presentado este mes de junio y en el que
destacan “la polivalencia, versatilidad, ac-

cesibilidad, sencillez y economía de cos-
tos”. 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 compareci-
do para dar los detalles de una infraestruc-
tura que tiene un presupuesto de 20,5 millo-
nes de euros y que financiarán a partes
iguales la Diputación y la Consejería de Tu-
rismo 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 supe-
rior del Recinto Ferial se accede directamen-
te a la galería de distribución intermedia ha-

cia las gradas del Palacio; mientras que des-
de la plataforma inferior, se accede a nivel
de pista. El edificio presenta una forma sen-
siblemente ovalada, y en el centro se ubica-
rá 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 pla-
zas 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 re-
servados para medios de comunicación.
“La polivalencia es una de las premisas de
este proyecto, por eso, ambos grupos de
gradas tienen la posibilidad de independi-
zarse con telones o cortinas de aforamiento
que permiten sectorizar las dos partes del
graderío”, ha apuntado Reyes.

El presidente de la Diputación ha subra-
yado que, “además de su innegable voca-
ción de Palacio de Deportes, el Olivo Arena
se concibe como un espacio que venga a su-
mar a las infraestructuras que ya ofrece este
Recinto de Ferias y Congresos”. Para que
sea capaz de acoger exposiciones, congre-
sos, espectáculos o conciertos, la calidad
acústica interior ha sido una de las priorida-
des del diseño. En este sentido, dado que las
gradas telescópicas pueden recogerse am-
pliando 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 con-
ciertos y espectáculos de unos 10.000 es-
pectadores.

“Un pabellón para toda la provincia”

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

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

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.

‘‘

El UDC Torredonjimeno
finaliza una buena
temporada en tercera
P14

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

Provincia

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

Redacción

JAÉN | Las direcciones de Pode-
mos e IU en la provincia  han
escenificado la suma de es-
fuerzos que han votado las ba-

ses de ambas formaciones con
vistas a las próximas citas elec-
torales. Así de cara a los comi-
cios autonómicos y municipa-
les del año que viene han dado

a conocer la plataforma “Ade-
lante Andalucía” a nivel pro-
vincial y que ahora deberá des-
arrollarse al mayor número po-
sible de municipios de nuestro
territorio.

David Peñafuerte, coordina-
dor de Podemos Jaén, ha seña-
lado que se trata de una plata-
forma que pretende sumar a
todas aquellas personas que
tengan algo que decir y mues-
tren inquietud por cambiar la
situación por la que atraviesa
la provincia al tiempo que ha
salido al paso de las voces críti-

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

dos, fruto de la juventud de Po-
demos y del crecimiento de la
formación morada” .

Por su parte el coordinador

de Izquierda Unida en Jaén,
Francisco Javier Damas, ase-
guraba que con este proyecto
se pretende trasladar la ilusión
a los ciudadanos y convertirse
a una alternativa a otros parti-
dos que han agotado la credi-
bilidad. Damas entiende que
Adelante Andalucía es “un ve-
hículo de transmisión para
cambiar las cosas en una pro-
vincia donde sigue habiendo
mucho paro y en la que los jó-
venes se ven obligados a mar-
charse para labrarse un futuro
mejor”.

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

■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”.

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

Peculiaridades

Damas y Peñafuerte, en la presentación de la confluencia.



14                                 vivir JULIO DE 2018 

Smartphone Samsung Galaxy J5
Televisión Led 32” 

Hisense H32N2100C TDT-HD

Pioneros en Fibra Óptica

SOLO   9,50  €/mes (x20 meses) SOLO   9,50  €/mes (x20 meses) 

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

de última generación

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

 44’95€

iNTERNET
FiBRA ÓPTiCA

Pioneros en fibra óptica

LLAMADAS
iLIMiTADAS A FiJO
+ 250 min. de fijo a móvil

LLAMADAS A MÓViL
iLiMiTADAS

[3gb]

Todas las llamadas y la conexión 
a internet, que necesitas 

en casa y en la calle
por solo:

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

Pioneros en Fibra Óptica

953 34 40 80
+ INFORMACiÓN

o en NUESTRAS TiENDAS

TORREDONJiMENO 
Caballero de Gracia, 57

TORREDELCAMPO 
Pintor Manuel Moral, 20

JAMiLENA 
Párroco Domingo Pérez, 17

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

Deportes  |

BALANCE DE TEMPORADA El sénior B del Ciudad de Torredonjimeno acaricia el triplete

Antonio Ocaña

TORREDONJIMENO | El Ciudad de
Torredonjimeno ha perdido a
Juan Carlos, el máximo golea-
dor del equipo, y de todos los
equipos jiennenses en Tercera
División, que ha fichado por el
Real Jaén. Pero sí que ha con-
seguido confirmar y consoli-
dar la mayor parte de la planti-
lla con la que ha disputado
una temparada más que digna
en el grupo noveno de la Ter-
cera División. El presidente
del club, Juan Carlos Pamos,
confirmaba que el grueso de la
plantilla ya está armado y
queda quedan dos o tres hue-
cos en la plantilla que se espe-
ra cerrar en los próximos días. 

Pero además, junto al pri-
mer equipo, el resto de catego-
rías han contribuido a cerrar
una temproada que está sien-
do redonda en el club: como

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

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.

ejemplo, el sénior B ha estado
a punto de conseguir un tri-
plete y el equipo de las chicas
jugaba este viernes, 22 de ju-
nio (tras el cierre de esta edi-
ción) la final de la copa Dele-
gada del Gobierno en Linares
frente al equipo Úbeda Viva.

Mención especial merece el

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

CAPTACIÓN Nuevos jugadores

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 ini-
ciación para fomentar este deporte entre los más pequeños e in-
vitarles a practicarlo desde después del verano.  ■

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 ganado-
res de este trofeo  a los de El
Condado.  ■

PREFERIA La Zancada organiza un pentatlón

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...  ■
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20:30  Informativos
22:00 Feria de San Pedro (R)

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

20:30  Informativos
22:00 Gimnasia rítmica

20:30 Informativos
22:00 Espectáculo Karmin Dance

“Brujas”

2 JULIO 3 JULIO 4 JULIO 5 JULIO

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

pantallas

■ Sigue nuestra programación y conoce cómo se restauró el re-
tablo de San Pedro de la mano de los restauradores Teresa Ló-
pez Obregón y el iliturgitano José Luis Ojeda Navío. 

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

20:30  Informativos
22:00  Gala de danza

6 JULIO

14:30 Resumen semanal de
informativos

22:00 Misa desde Santa María

7 JULIO

20:30 Informativos
22:00 Conferencia restauración

retablo San Pedro

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

10 JULIO

20:30  Informativos
22:00  Naturalmente

11 JULIO

20:30  Informativos
22:00  Inframundo

12 JULIO

20:30  Informativos
22:00  Grand Prix

13 JULIO

14:30 Resumen semanal de
informativos

22:00 Misa desde Santa María

14 JULIO

20:30 Informativos
22:00 Hoy hablamos de educación

16 JULIO

20:30 Informativos
22:00 Más que rock

17 JULIO

20:30 Informativos
22:00 Todocultura

18 JULIO

20:30 Informativos
22:00 Ruegos y preguntas

19 JULIO

20:30  Informativos
22:00  The 80 band

20 JULIO

14:30 Resumen semanal de
informativos

22:00 Misa desde Santa María

21 JULIO

20:30 Informativos
22:00 Universo digital

23 JULIO

20:30 Informativos
22:00 Concierto de flamenco Pareja

24 JULIO

20:30 Informativos
22:00 Con ojos de fe

25 JULIO

20:30 Informativos
20:00 Pleno en directo

26 JULIO

20:30 Informativos
22:00 Musical Los Miserables

27 JULIO

14:30 Resumen semanal de
informativos

22:00 Misa desde Santa María

28 JULIO

20:30 Informativos
22:00 Evento

30 JULIO

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

CLIENTES Así hablan de Campiña Digital sus clientes

VIVIR TORREDONJIMENO| Para co-
rroborar que la empresa Cam-
piña Digital es la mejor opción
para contratar servicios de tele-
fonía, internet y televisión, la
experiencia de nuestras clien-
tas 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 recomien-
da nuestros servicios ya que lle-
va con nosotros unos siete años
aprocimadamente. 

En concreto, lo que más des-
taca es la cercanía con el clien-
te 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 contrata-
dos con nosotros?
El teléfono fijo de la tienda y el
servicio de internet también lo
tengo contratado con vosotros.

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

“Solucionan las
incidencias muy rápido”

¿Qué diferencia hay entre Cam-
piña Digital y otras operado-
ras?
Una de las diferencias más sig-
nificativas es la rapidez con la
que solucionan los problemas
y el tú a tú. Me gusta también la
cercanía y que cuando tengo al-
gún problema tener alguien
disponible rápido porque es lo
que me interesa para mi nego-
cio.
¿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 pue-
blo. Lo segundo por amistad y
lo tercero porque son  ágiles.

Infórmate sin compromiso en

nuestra tienda

Calle Caballero de Gracia, 57
Torredonjimeno  

TELEFONÍA El evento ha acogido diferentes conferencias y debates

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 oportu-
nidades de negocio para el sec-
tor MVNOs”, cientos de profe-
sionales han participado en la
cuarta edición del primer even-
to dedicado exclusivamente a
operadores móviles.

El evento se ha compuesto
de diferentes conferencias so-
bre el sector profundizando en
las novedades del mismo y en
las nuevas oportunidades de
negocio. La jornada ha contado
con una traducción para las po-
nencias de habla inglesa y ha
finalizado con un cóctel de net-
working. 

Entre los asistentes destaca-
ron Francisco José Bueno, vice-
presidente de AOTEC y director
de Proyectos de Campiña Digi-
tal, el CEO Jesús Noguera, el
empresario Klaus Gaebelt y el
redactor jefe de Empresas El Es-
pañol, Miguel Ángel Uriondo

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

Campiña Digital participa
en la Ingenium Mobile

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 virtua-
les.

Por cuarto año consecutivo,
JSC Ingenium ha organizado
este multitudinario evento ce-
lebrado en la capital.  




