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ACUERDO Finalmente la procesión comenzará a las 20:15 tras la subida de la Patrona a Torredonjimeno
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Nadie dijo que fuera
fácil pero tampoco
imposible
Por María Antón Torrús

P

ues yo soy de las que piensan que todo esfuerzo tiene su recompensa.
Con el tiempo está claro, que no va a
ser llegar y conseguir el objetivo que
nos hemos marcado de repente.
Que no todo es tener mala o buena suerte
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sino marcarte un objetivo e ir a por él. Que a
veces las cosas salen y otras no pero no es bueno lamentarse sino seguir adelante, reponerse
y continuar la lucha con más esfuerzo. Que levantarse es de valientes y de eso se trata de levantarse una y otra vez, y no rendirse. De seguir luchando poco a poco y, con trabajo conseguir el objetivo que te has marcado.
Comenzar a andar en un camino lleno de
obstáculos pero eso no son trabas sino retos
que superar para saber cómo somos y conocernos asimismo. Saber en qué debemos mejorar para poder conseguir ese objetivo tan deseado que se encuentra situado al final del camino que hemos comenzado.
La constancia y la perseverancia serán dos
de las herramientas fundamentales que utilizaremos en este camino. No darse por venci-
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do, sólo suspirar para coger fuerzas y continuar recorriendo nuestra trayectoria, esa es la
actitud.
Por este camino también encontraremos
personas que nos entiendan y otras que no
nos comprendan. Que se lamenten y afronten
las cosas con pesimismo y no con optimismo
como hay que afrontarlas. Que si no salen bien
no pasa pero que no sea por no haber luchado
ni haber hecho el esfuerzo de intentarlo. Que
la pereza no nos pueda y la apartemos a un lado para que no sea parte de nosotros y nos impida cumplir nuestro sueño.
En un tiempo, cuando nos demos cuenta
habremos conseguido lo deseado y ahí, ahí
miraremos para atrás y veremos que todo esfuerzo tiene su fruto. Que no ha importado los
obstáculos que por el camino nos hemos en-

Impreso en papel
100% reciclado

contrado sino que, por nuestra fuerza y nuestra constancia hemos conseguido lo que hemos querido. Nuestro sueño finalmente sí que
se ha cumplido. Gracias a nosotros y a las personas que nos han vitoreado en nuestra carrera. Ésta que ha sido una carrera de fondo donde nadie dijo que fuera fácil pero tampoco imposible.
Diego, Esther…y tú. Si tu, quien está precisamente leyendo estas líneas ¿quieres ser el siguiente? Pues cambia esa actitud, sólo tienes
que mirar al frente y luchar por tu objetivo para conseguirlo. Que nada te puede parar. Adelante con tu fuerza, constancia y perseverancia. Porque si quieres, puedes. Y sobre todo,
que nadie te quite la sonrisa que se puede ver
ahora en tu rostro. Lucha y sé fuerte para conseguir lo que quieres.

Tribuna

Tribuna

Agosto de antaño tan
agusto

Cumplir o no
cumplir la ley

Nacho Ortega

Manuel Campos

M

adre mía,
aun considerándome y siendo muy joven, parece que no,
pero cómo pasa el
tiempo... ¿Qué tenemos de nuestros veranos actuales que no había en los de años atrás? Torredonjimeno era
cuna de niños por las calles del pueblo. Porciones de pizza en mano y tiendas de chucherías a rebosar, era el diario de aquellos veranos tan queridos y recordados.
Inmersos en la época de la sobreinformación y de la tecnología, desgraciadamente ya
no se juega como antes. Ya no hay niños, o al
menos tantos, jugando a “bruja” en las calles
venideras de San Pedro ni a “bote” en la plaza
de Santa María.
¿Los miércoles y sábados? A la piscina de
cabeza, nunca mejor dicho. Cientos de chavales nos íbamos a la piscina con nuestro bocadillo a disfrutar de un chapuzón y el coqueteo
entre niños. El parque “chinas”, que hoy se sigue llamando así de forma coloquial, no estaba tan cerrado cómo ahora y era un punto de
encuentro buenísimo por disfrutar de noches
y noches de verano. Unos muy morenos,
otros menos. Unos con peores notas, otras
con mejores. Pero siempre felices. ¿Y las granizadas de Camy? Para mí consideradas las
mejores granizadas de la historia del planeta,
deberían ser nombradas como patrimonio inmaterial de la humanidad. Con más hielo o
con menos, Lorenza nos hacía disfrutar de
ese manjar que tanto echamos de menos. Los
mayores campeonatos del verano no eran ni
el Mundial, ni el Ramón de Carranza, eran los
torneos a “la leja” con las estampas de fútbol,
en los portales abiertos (que antes sí se podían tener) o en cualquier plazoleta del pueblo.
Ya no es así, y no es la reflexión de un adulto
que añora ser niño, es lo que se ve en los niños de actualidad, los cuales casi siempre
juegan… pero con un aparato en las manos.
En la vida cualquier tiempo pasado fue mejor,
o es dicen, pero que queréis que os diga, las
granizadas han puesto el listón muy alto.
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La unión de todos en las Jornadas contra la ELA vence a
La
caricatura la Esclerósis Lateral Amiotrófica, por César Cámara
■ El dibujante tosiriano César Cámara escenifica con su viñeta el resultado de la Jornada
Juntos contra la ELA. Con gran éxito de público y el apoyo de diferentes colectivos se le
plantó cara a la enfermedad recaudando dinero para su investigación y visibilizando la
Esclerosis Lateral Amiotrófica que afecta a miles de personas en España.

Un vecino denuncia la inexistencia de esta zona para perros
■ Un vecino de Torredonjimeno nos hace llegar esta foto ya que en el parque del camino del cementerio se
encuentra esta señal que anuncia la existencia de una zona dirigida a los perros. Este vecino asegura que la
zona anunciada no se encuentra donde la señal indica.

na vez más
se vuelve a
discutir en
acalorado debate
en estos días sobre
la Ley de Memoria
Histórica. Poco
nuevo
pueden
aportar los medios y muy poco podemos
aportar los ciudadanos a una discusión ya
vieja en la que cada uno tiene su idea claramente formada desde hace tiempo, unos a
favor de unas tesis y actuaciones; otros a favor de otras. En las hemerotecas encontramos que esta ley fue propuesta como Proyecto por el Consejo de Ministros el 28 de julio de 2006, aprobada en el Congreso el 31 de
octubre de 2007 y publicada como Ley de
Memoria Histórica 52/ 2007, de 26 de diciembre de 2007. A partir de ese momento hay
una normativa legal que obliga a todos los
ciudadanos españoles a su cumplimiento,
como lo hace cualquier otra ley que aparece
en el BOE o en los Boletines Oficiales de lasComunidades Autónomas, BOJA , en Andalucía. Lo esperable a partir de la publicación
de una ley en todos los países con democracias consolidadas –como España- , es que
sea obligatorio su cumplimiento –con sus
modificaciones aprobadas posteriormente
por el Poder Legislativo, si las hubiera. Eso
es todo. Estamos asistiendo a furibundos
debates en televisiones y otros medios sobre
si procede actuar los familiares por su cuenta o pedir permiso a las autoridades autonómicas para recuperar y trasladar cuerpos de
familiares que fueron víctimas del franquismo –o de sus oponentes-, identificar en lo
posible restos de seres queridos –de los dos
bandos participantes en la Guerra Civil- que
se hallan en el Valle de los Caídos, o bien
desalojar del citado monumento al constructor del mismo –Jefe del Estado en la época- porque era un dictador pero no fue un caído, circunstancia que sí se da en los muchos miles de personas cuyos restos fueron
llevados al citado Valle de los Caídos.
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Apertura

Los vecinos del barrio de
San Roque proponen
mejoras para el barrio y el
municipio P4

Los jóvenes inscritos en
Garantía Juvenil se
forman en marketing y
venta internacional P9

INTERVENCIÓN La construcción de una rampa o el saneamiento de humedades, entre las intervenciones

Los centros escolares copan en
verano 90.000 euros en obras
INVERSIÓN__El nuevo comedor de Puerta Martos o las obras de accesibilidad en San Roque,
entre las intervenciones más importantes.
María Antón Torrús
TORREDONJIMENO| El Ayuntamien-

to se encuentra ejecutando
obras en los diferentes centros
escolares de Torredonjimeno
obras que a lo largo del año van a
suponer una inversión que rondará los 90.000 euros. Entre las
más destacadas, en el colegio
Puerta de Martos, el consistorio
lleva a cabo una adaptación y redistribución de espacios para
conseguir un nuevo comedor escolar para la comunidad educativa de Torredonjimeno que comenzará a funcionar en el mes
de septiembre .
En otros colegios como San
Roque, se está construyendouna rampa para facilitar el acceso
directo a la puerta del edificio
principal del colegio a través del
patio grande, también se está saneando una gran humedad detectada en muros de carga que
afectaban a aulas y zonas comunes del edificio.
Según ha indicado la concejala de Urbanismo, Juani Calahorro, en el colegio de Ponce de León ha cedido un muro en el patio
central inclinándose y procediendo a su estabilización por
seguridad, destacando la realización de una rampa en el patio
infantil para hacer más accesi-

ble el centro de la localidad.
En El Olivo, el Ayuntamiento
tiene previsto hacer una obra para hacer accesible una zona incorporando una zona de juego
para los niños. En este centro
también se contempla la eliminación de las gradas, modernización y ampliación del comedor existente y el cambio del sistema de calefacción eliminando
así las constantes emisiones de
humo que han provocado quejas de los vecinos.
En el colegio Toxiria se eliminará el escalón existente en el
patio infantil por su peligrosidad
y el cambio de la puerta de acceso al patio principal por su deterioro por los años.
En San Roque se esta saneando una gran humedad detectada en muros de cargas que afectaban a aulas.
Con respecto a las últimas actuaciones que se realizarán den- de varias aulas por centro educa- tración local. “En un principio PAS y que las actuaciones se
tro de este plan de mejora, está la tivos, revisión y reparación de hubo que ajustar el presupues- harán unas por administración
intervención en el colegio Mar- los desperfectos detectados en to, pero a través de diferentes (suponiendo creación de emtingordo reparando la terraza ventanas, persianas, fontanería, modificaciones de crédito apro- pleo) y otras por empresas
badas, este equipo de gobierno (ayudando a nuestro tejido emdel centro donde los técnicos electricidad y albañilería.
Las obras en los primeros cen- hace realidad su apuesta por la presarial) cumpliendo así con
municipales se desplazarán para comprobar qué parte es la que tros está previsto que continúen educación en Torredonjimeno. los objetivos de este equipo de
más se cala. Ésta será una de las durante todo el verano con el ob- La responsable del Área de Ur- gobierno”. La concejala de
últimas obras en ejecutarse ya jetivo de tenerlo todo dispuesto banismo indicó que todas las ac- Educación, Esmeralda Berbell
que no repercute en el día a día para el inicio del próximo curso tuaciones que se van hacer son ha explicado que “estamos haescolar en el mes de septiembre. consensuadas con los represen- ciendo hincapié en los comede los niños del centro.
La inversión de estas actua- tantes de nuestra comunidad dores con la idea de conseguir
El consistorio complementará
todas las actuaciones anteriores ciones es de 90.000 euros apro- educativa en las figuras de sus que en un futuro todos los coleen todos los colegios sin excep- ximadamente, suponiendo un directoras y directores con la co- gios públicos puedan contar
ción con el saneaminto y pintura gran esfuerzo para la adminis- laboración de las diferentes AM- con este servicio”.

PROGRAMACIÓN

La Virgen de
Consolación
procesionará
el 26 de
agosto
TORREDONJIMENO | La Cofradía de
la Patrona de Torredonjimeno
ya ha comunicado cuáles serán lo actos y cultos en honor
a Nuestra Señora de Consolación. Todo comenzará el domingo 26 de agosto con la llegada de la Virgen a la cudad y
ese mismo día será la procesión. A las 19:30 saldrá la comitiva acompañada de los
miembros de la Peña Caballista “Ángel Peralta”. La tradicional acogida de la Virgen de
Consolación se producirá a
las 20:15. Al final se procederá
a elegir al Hermano Mayor de
la Cofradía que portará la primera bandera y ostentará este
cargo en el año 2023.
El lunes 27, los padres que lo
deseen podrán presentar a
sus niños ante la Virgen. La
novena en honor a la patrona
se celebrará del 30 de agosto
al 7 de septiembre a las 08:30 y
20:30. El devoto besamanos se
realizará el martes 4 de septiembre y el viernes 7 a las
21:30 comenzará la tradicional ofrenda de flores. El sábado 8 de septiembre en Santa
María se celebrará la eucaristía en honor a la Virgen de
Consolación y posteriormente
comenzará la peregrinación a
la ermita de Consolación. El
domingo el rezo del ángelus
comenzará a las 12:00 y el lunes tendrá lugar la misa de
pastores a las 20:30.

OCIO Los participantes en el taller de globoflexia han aprendido a modelar globos para poder obtener diferentes figuras

Diversión a través
de la globoflexia
TORREDONJIMENO | Una treintena
de niños han participado en
el taller de globoflexia organizado por la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento
de Torredonjimeno. En esta
ocasión, los niños y niñas
han aprendido a modelar los
globos de colores para conseguir realizar una corona, un
pulpo y una mariposa, entre
otros. Los alumnos han llevado a cabo sus propios diseños

personalizados con sus colores preferidos.
Esta actividad se encuentra
enmarcada en la programación de Vacacciones diseñada por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torredonjimeno. Este calendario contempla actividades de
ocio y entretenimiento para
los meses de verano. Talleres,
viajes y sesiones de playtime
son algunas de las iniciativas.

Los pequeños participantes han podido aprender a trabajar con globos de colores creando animales y diferentes figuras con ellos.
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Entrevista Ángel Moreno Fernández
Artista

Este tosiriano residente en Turín (Italia) donde
desempeña un trabajo muy creativo creando prototipos
para diferentes casas automovilísticas como BMW, Audi,
Ferrari, Maserati, Lamborgini.... Considera que que la
improvisación no es obstáculo sino desafío y que cada
obra requiere poner el reloj a cero.

“La Casa Inventada inundó
de proyectos creativos
nuestras cabezas”
TORREDONJIMENO| Nacido en Torredonjimeno procede de una familia que desde siempre le transmitió el amor a la cultura. Dice
sentirse muy tosiriano y de hacer gala de esta condición allá donde puede especialmente por tierras italianas donde desarrolla
actualmente su trabajo y su vida. Allí compagina su faceta artística con un trabajo que
también tiene mucho de creación: dibujar
prototipos de coches nuevos para grandes
marcas automovilísticas del mundo.
¿Cómo ejerces eso de ser embajador cultural de Torredonjimeno?
Yo siempre me defino jocosamente "más
tosiriano que San Cosme y San Damián".
Me encanta mi pueblo y su gente, mis amigos de una vida y mi familia para mí son lo
primero... Nací en una familia humilde que
supo trasmitirme valores y amor a la cultura, de siempre me recuerdo con colores, ba-

rro, palabras y cualquier material que me
permitiese crear algo hermoso o crítico y
que me sirva como una forma de expresión.
¿Cuándo comenzó tu pasión por el arte?
En los años 90 y junto a dos artistas más
fundamos en la calle Rabadán un espacio
creativo al que llamamos "La Casa Inventada" que cada día y durante casi diez años,
inundó de proyectos creativos nuestras cabezas para dar a nuestro pueblo otras posibilidades, y así se realizaron más de 300 actividades abiertas a todo tipo de público, exposiciones, recitales, etc. Este caldo de cultivo nos llevó a crear obras para ARCO, para
el IVAM de Valencia y diferentes Universidades del país.
¿Cómo defines tu estilo?
No uso un estilo definido ni lo busco: simplemente intento contribuir allá donde mi
personalidad artística abstracta, concep-

Ángel Moreno impulsó en los años 90 el espacio creativo al que llamaron "La Casa Inventada" en Torredonjimeno .

“Hemos
creado obras
para ARCO,
para IVAM y
diferentes
Universidades”

tual o figurativa me lleve y eso me hace sentir libre, sin condicionantes de originalidad
ni estéticas, un "salvaje" atado únicamente
por la magia de la vida. La pintura y laescultura son para mií una forma de "hacer presente lo ausente", un atajo para ser feliz.Pinto porque la vida no basta.
¿Qué proyectos tienes?
Actualmente vivo en Turín (Italia) donde

desempeño un trabajo que me apasiona
,creando prototípos para diferentes casas
automovilísticas como BMW o Audi que
ocupan gran parte de mi tiempo y últimamente trato de buscar espacio para desfogarme con obras de pequeño formato y rápida ejecución. Pues el arte existe para estimular el espíritu y desafiar nuestro modo de
pensar.

PROPUESTAS Los asistentes realizaron sus propuestas que fueron recogidas por la Asociación de vecinos del barrio

San Roque celebra una
asamble abierta a vecinos

Algunas de las propuestas que se pudieron escuchar fue la creación de fuentes ya que la zona no tiene ninguna.

TORREDONJIMENO| Convocados por la Asociación de Vecinos de San Roque, un numeroso grupo de vecinos y vecinas del barrio se han dado cita en la Plaza del Descubrimiento para asistir a una asamblea
abierta. En esta convocatoria se trataron
temas que repercuten al barrio además de
a las diferentes zonas del municipio. Algu-

nas de las propuestas que se pudieron escuchar fue la instalación de fuentes ya que
la zona no dispone de ninguna, el cuidado
de los perros por parte de sus dueños tanto para realizar sus necesidades como llevar bozal en el caso de que sea necesario y
de la situación de unos solares cercanos a
esta zona.
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Actualidad |
VISITA Felipe López ha visitado las obras que contarán con una inversión de 250.000 euros

PLENO VOTACIONES EN CONTRA

La Junta mejora el firme en un
tramo de la A-306

Los populares
lanzan una
advertencia

VIVIR TORREDONJIMENO| El consejero de Fomento y Vivienda,
Felipe López, ha visitado las
obras de emergencia que la
Junta está ejecutando en la A306 en un tramo de 36 kilómetros entre los municipios jiennenses de Torredonjimeno y
Porcuna. El consejero ha señalado que “se trata de reparar los
desperfectos ocasionados por
el último temporal y que ha supuesto un deterioro del firme
que se va a mejorar con esta intervención”.
López ha destacado que “la
inversión para acometer estos
trabajos se aproxima a los
250.000 euros y su ejecución se
desarrolla con gran rapidez,
por lo que la obra puede estar
finalizada para finales de agosto”. Asimismo, ha añadido que
“esta actuación va a mejorar la
seguridad vial en este tramo y
también la confortabilidad en
la conducción en este eje fundamental de comunicación en-

El Grupo Municipal
Popular indica que el
equipo de gobierno ha
hecho “un presupuesto
ficticio”

Felipe López ha estado acompañado por la delegada de Gobierno, Ana Cobo y el alcalde, Manuel Anguita

tre Jaén y Córdoba”.
Esta actuación, que se encuentra ya a un 10% de su nivel
de ejecu-ción, ha sido declarada de emergencia va a permitir
reparar grietas y fisuras existentes en el firme, así como varios tramos que requieren una
mayor contundencia, con labores de fresado, preparación
previa del terreno y extendido

de una capa de mezcla bituminosa en caliente de 5 centímetros de espesor. En la provincia
de Jaén hay actualmente declaradas de emergencias un total
de seis actuaciones, que suman una inversión de 1,3 millones de euros. Se encuentran en
estos momentos en obras la
mejora en la carretera A-305 en
el término municipal de Porcu-

na, así como la reparación de
un talud en la A-315 en el término municipal de Quesada. Está
prevista la declaración de
emergencias de otras cuatro actuaciones, que pueden suponer una inversión adicional de
aproximadamente un millón
de euros.
Más información en:
www.vivirtorredonjimeno.com

TORREDONJIMENO | Los miembros
de la corporación municipal
de Torredonjimeno han celebrado una nueva sesión plenaria. Por su parte, el grupo
municipal popular votó en
contra a la aprobación de diferentes expedientes además
del reparo de intervención
por la realización de gastos
sin consignación presupuestaria. El portavoz Manuel Ángel López aseguro que el equipo de gobierno estaba llevando a cabo una estrategia.
“Ustedes están haciendo un
presupuesto ficticio, están in-

corporando remanentes ahora porque hay una necesidad,
por los compromisos que sea
o por las necesidades imperiosas que hay”, indicó López. El alcalde Manuel Anguita respondió: “Nosotros aquí
no vamos a ser unos irresponsables y vamos a ajustarnos lo
que nos deje la ley a la liquidación del presupuesto. Es
un compromiso. Que cuando
llegue el 31 de diciembre a lo
mejor nos dice la interventora
que no lo hemos cumplido,
asumiremos nuestra responsabilidad pero yo no voy a dejar cosas en el aire, nosotros
vamos a ser responsables de
contener la ejecución del presupuesto”.
En esta sesión plenaria se
aprobó un reglamento inicial
del Plan de Vivienda y suelo
con el que los vecinos podrán
realizar sus propuestas.
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TRIBUNA

CULTURA El grupo ha participado en la tercera edición de “Noches con historia” de esta localidad

Probióticos y
prebióticos

Vientos del Tiempo rompe fronteras

Antonio Castilla

E

n los últimos años se vienen publicando en internet muchos escritos sobre alimentos probióticos
y prebióticos. Esta invasión informativa
está determinada en gran medida por
intereses comerciales y también para
poner de manifiesto las ventajas de una
alimentación rica en fibra.
Algunas publicaciones nos presentan a los probióticos y prebióticos como alimentos cuasi milagrosos, que lo curan todo; otros escritos intentan, con criterios serios y
razonados, situar sus cualidades en
su lugar apropiado, llamando a las
cosas por su nombre y sin exagerar
aquellas virtudes que, sin duda alguna, presentan estos alimentos.
La Organización Mundial de la
Salud define los probióticos como
“microorganismos vivos que, administrados en cantidades adecuadas,
confieren un beneficio a la salud del
que los toma”. Estos microorganismos vivos son levaduras y hay determinados alimentos que los contienen y su ingesta será beneficiosa.

TEATRO__El grupo tosiriano lleva a la provincia de Málaga “El Rey Tiburcio busca esposa”.
María Antón Torrús
TORREDONJIMENO

L

a Asociación Cultural Vientos del
Tiempo de Torrredonjimeno ha viajado este fin de semana hacia la localidad de Teba. En esta ocasión, el grupo teatral tosiriano ha participado en la tercera
edición de “Noches con historia”. Estas
fiestas se llevan a cabo con motivo de los
hechos acontecidos durante la Guerra de
la Independencia.
Los integrantes de Vientos del Tiempo
interpretaron “El rey Tiburcio busca esposa”. Así, se sucedieron diferentes escenas
como el pleno de la época, la ambientación en la cantina de la época y la confrontación del pueblo contra los franceses. Estas escenas se sucedieron en la Plaza de la
Constitución, la iglesia de Santa Cruz Real
o la Explanada Poeta Miguel Hernández.
Desde la Asociación Teatral nos transmiten que fue todo un éxito la obra recibiendo las felicitaciones del público nada
más terminar el espectáculo.

Los integrantes de Vientos del Tiempo interpretaron la obra titulada “El rey Tiburcio busca esposa”.

Cruz Roja lleva a
cabo un
hermanamiento

Los participantes de la iniciativa se han dirigido al restaurante de la estación para comenzar un almuerzo de convivencia en el que han participado usuarios y familiares, entre otros.

En el marco de una iniciativa
de Cruz Roja y el Ayuntamiento
de Torredonjimeno, los usuarios de la Residencia tosiriana
de Nuestra Señora de los Desamparados yla de San Juan de
Dios de Andújar han mantenido
un encuentro. Los usuarios del
centro tosiriano recibieron a los
visitantes en la capilla de la residencia donde comenzó la joranada con una eucaristía. A continuación, los participantes de
la iniciativa se dirigían al restaurante de la estación de autobuses para celebrar un almuerzo
de convivencia entre todos.
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CONVOCATORIA En la provincia se ha presentado a la convocatoria un total de 124 jóvenes

TRIBUNA

Francisco José Anguita, Premio
Extraordinario de Bachillerato

Tiempo libre en
los escolares
durante el verano

GANADOR__Acompañado de sus padres, el joven tosiriano ha recibido el premio junto a
otros cuatro jóvenes de la provincia de manos de la delegada territorial de Educación.

L

María Antón Torrús
TORREDONJIMENO

E

l alumno tosiriano del instituto Santo Reino, Francisco José Anguita Chamorro ha
obtenido el Premio Extraordinario de Bachillerato del curso 2017/18. La delegada territorial de Educación, Yolanda Caballero, ha mantenido un encuentro con los jóvenes a los que la
Consejería de Educación les ha otorgado esta
distinción.
El tosiriano recogió su premio de la mano de
Yolanda Caballero junto con el resto de premiados. Agradecido,el joven estudiante estuvo acompañado de sus padres y de la directora del Instituto de Enseñanza Secundaria
“Santo Reino”, María José López.
Tras esta mención el protagonista se sentía
muy ilusionado tras recoger lo que definía como “una recompensando de tanto trabajo pero principalmente de esta año. Muy contento
también por esa ayuda económica porque
viendo lo que viene ahora siempre viene bien.
Satisfacción sobre todo de ver que todo ha dado su fruto”. A partir de septiembre, Francisco
José Anguita comenzará el Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica en la
Universidad de Málaga: “no le tengo miedo
pero sí que tengo respeto porque sé que es una
carrera difícil pero muchas ganas, de ir allí y
de aprender, de seguir y por supuesto de acabarla”, bromeaba el premiado.
Ésta se trata de una convocatoria en la que
el Gobierno andaluz ha reconocido a un total
de 66 alumnos y alumnas en toda la comunidad autónoma y cada premiado recibirá una
dotación económica de 500 euros. “En la provincia de Jaén se ha presentado a la convocatoria un total de 124 jóvenes de los que han sido calificados como Premios Extraordinario
de Bachillerato cinco, que han alcanzado la
excelencia educativa gracias a la labor del profesorado, el apoyo y la implicación de las familias y, por supuesto, al esfuerzo, dedicación

El joven estudiante estuvo acompañado de sus padres y de la directora del IES “Santo Reino”, María José López.

y tesón individual y personal con el que han
trabajado”, ha señalado la delegada.
Tras la inscripción, los jóvenes realizaron
una serie de exámenes con los que obtuvieron
una calificación alta la cual les hizo ganadores
de esta mención. Los Premios Extraordinarios
de Bachillerato se inscriben en el expediente y
en el historial académico del alumnado galardonado y faculta, además, para concursar en
la convocatoria de los Premios Nacionales de
Bachillerato.
Junto con el joven tosiriano, los alumnos y

5, 6 y 7 JUL

12, 13 y 14 JUL

TORREPEROGIL

CAZORLA

alumnas premiados han sido: Teresa García
Salcedo, del IES “Andrés de Vandelvira” de la
localidad de Baeza; Jesús Moreno Mañas, del
instituto “Virgen del Collado”, de Santisteban
del Puerto; David Moreno Sánchez, que es
alumno del Instituto de Enseñanza Secundaria “Jabalcuz”, de Jaén, y Rocío Fernández
González, del CDP “Santa María de la Capilla”,
de Jaén.
Más información en:
www.vivirtorredonjimeno.com

27 y 28 JUL

3 y 4 AGO

ALCALÁ LA REAL

TORRES

MARTOS

lego el verano casi sin enterarnos,
aunque ahora en estas fechas, nos estamos enterando y bien …¡qué calor!
Con todo lo que conlleva el verano
de ocio y tiempo libre ¿podemos pensar en educación?
A menudo nos preguntamos cómo
muchos adolescentes pasan un tiempo de ocio insano pero no nos paramos
a pensar en que en este tema también
podemos educar a nuestros hijos desde que son pequeños y es en el verano,
el mejor momento para hacerlo; es el
momento de buscar alternativas para
que los niños ocupen su tiempo en actividades que les entretengan pero
también con las que aprendan. Es muy
positivo buscar actividades divertidas
y al mismo tiempo estimulantes que
les permitirán disfrutar de la tarea de
aprender durante las vacaciones y al
mismo tiempo aprovechar el tiempo libre sin olvidar las buenas rutinas adquiridas durante el curso escolar, la
actividad intelectual no es algo que se
pueda aparcar en los niños/as, tiene
que seguir un ritmo apropiado a sus
circunstancias y edad.
Es verdad que en verano, el tipo de
actividad puede cambiar y pueden ser
mucho más lúdicas, pero sin olvidar el
ritmo intelectual que al igual que el físico, no se puede parar.
Recordemos que el tiempo libre es
fundamentalmente educativo y que
favorece el desarrollo integral de las
personas. Precisamente trabaja ámbitos que no se trabajan tanto en la escuela y además es un tiempo importante en el que se forman amistades y
relaciones sociales. Sí que el verano es
tiempo de olvidar un poco las extensísimas actividades escolares y extraescolares con las que sobrecargamos a
nuestros niños/as y con las que les restamos ese ocio y tiempo libre que tanto
necesitan para favorecer el desarrollo
integral, la autonomía y la creatividad.

2018
5 FESTIVALES

/JaenEn Julio

20, 21 y 22 JUL

Paqui Cámara

5 ESTILOS

1 PROVINCIA

@JaenEn Julio

/jaenenjulio

www.jaenenjulio.es
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Carta Pastoral

RESTAURACIÓN Los Santos Patronos llegaron desde el taller de Úbeda Legno Restauro

Carta con motivo de los nuevos
nombramientos sacerdotales

San Cosme y San Damián
vuelven con ‘mejor color’

Amadeo Rodríguez.
Obispo de Jaén

C

omo suele ser habitual en estos
últimos días de cada año pastoral, el Obispo suele estar ocupado
en darle muchas vueltas a la distribución de los sacerdotes, para una más
adecuada y equilibrada acción pastoral en toda nuestra Diócesis. En esta responsabilidad siempre confío en el Espíritu Santo,
porque sé que a Él le corresponde mover la barca de la Iglesia;
también tengo la referencia de la misión de Jesús, que es quien
envía; y, por supuesto, no pierdo de vista la voluntad del Padre,
que quiere sacerdotes según su corazón. Así de bien acompañado busco que el servicio ministerial de cada sacerdote se sitúe
allí donde más se le necesite y donde más y mejor pueda desarrollar sus capacidades.
Mis decisiones, como es natural, van a producir cambios, que
pueden dar la impresión de que perjudican a las parroquias,
que ven salir a su sacerdote para incorporarse a un nuevo destino. Siento que se pueda ver así, porque nada está más lejos de
mi intención. Sin embargo, comprendo que algunos os disgustéis, lo que me parece muy natural, porque sé que normalmente estáis muy satisfechos con las cualidades y con la atención
pastoral de vuestros párrocos. No obstante, mi responsabilidad
como Obispo y Pastor de toda la Diócesis me obliga a tomar estas decisiones cuando las circunstancias lo requieren. Lo que sí
os puedo decir es que los nombramientos los hago después de
rezar y reflexionar mucho y, por supuesto, de consultar siempre
con mi Consejo Episcopal y con otras muchas personas. También debéis de saber que ningún nombramiento se hace sin la
aceptación personal del sacerdote al que se lo propongo.
Entre todos me han orientado para ir buscando el bien de la
misión de la Iglesia, que es lo que está en juego en este tipo de
decisiones. Nunca intereses particulares. Los cambios de misión de los sacerdotes se hacen siempre en función del servicio,
nunca se piensa en la promoción o en la carrera. Por mi parte, os
puedo asegurar que no me es fácil tomar las decisiones que hoy
mismo se hacen públicas. Os ruego que recéis por mí, para que
siempre sea ecuánime en la búsqueda del bien de nuestra Iglesia y que nunca haga acepción de personas y de parroquias.
Por supuesto, no estoy seguro de acertar siempre y en todo lo
que hago; pero me queda muy tranquilo el saber que en los sacerdotes a los que les he propuesto un cambio en su ministerio
he encontrado una gran comprensión y una aceptación total de
lo que les pedía.
Le doy las gracias al Señor porque en el tiempo que llevo en la
Diócesis me he sentido muy enriquecido por la unidad y la colaboración del presbiterio diocesano y por la disponibilidad y actitud de servicio de sus sacerdotes.

PROYECTO__L’os Santicos’ han sido restaurados, especialmente su cromía
para obtener el color original de las dos imagenes

Durante varias semanas, los devotos de San Cosme y San Damián han podido visitar a los Santos Patronos en su ermita.

María Antón Torrús
TORREDONJIMENO

T

ras un largo viaje desde Úbeda,
San Cosme y San Damián ya se encuentran en su ermita. Los Santos
Patronos llegaban al templo de la mano
del presidente de la Cofradía, Eugenio
Lara después de haber sido sometidos a
un proceso de restauración durante varias semanas. Tras su llegada el presidente nos explicaba que se sentía “muy
contento por el resultados obtenido y
muy feliz tras haber realizado el viaje
desde Úbeda”.
En la restauración, los patronos han
tenido un proceso de limpieza de la su-

perficie en general con algún repinte
que no estuviera acorde a la policromía.
Los restauradores se han encontrado
con multitud de separaciones y grietas
en las que, en las de mayor dimensión
se ha introducido madera curada y, en
las más pequeñas se ha inyectado adhesivo. Por otro lado, las lagunas o faltas
de policromía se han asentado para evitar posibles desprendimientos y que las
partes desprendidas vuelvan a su lugar.
Los restauradores han estucado y
desestucado al nivel de la policromía
original. El último paso ha sido la reintegración de la cromía donde se ha intervenido para obtener el color original.

En cuanto a la técnica utilizada se ha
intervenido con puntillismo para finalizar con un barnizado con el objetivo de
que las imágenes no se dañen con el
agua y el cambio de temperatura.
El proceso de restauración ha sido
llevado a cabo por un estudio llamado
Legno Restauro de la localidad jiennese
de Úbeda y los responsables de este trabajo han sido los restauradores Alfonso
Ruiz y Mónica Aragón.
Durante varias semanas, los devotos
de San Cosme y San Damián han podido visitar a los Santos Patronos y así
contemplar el resultado de este proceso
de restauración.

MODIFICACIÓN Los cofrades votaron la modificación del Artículo 34

Moisés Montoya, elegido
presidente del Ecce Homo
TORREDONJIMENO | Finalmente la
candidatura presentada por
Moisés Montoya, José Luis Cruz
y Juan Luis Campo ha sido la
más votada en las elecciones
celebradas en la Hermandad y
Cofradía de Nazarenos del Santísimo Ecce Homo y María Santísima de la Amargura de Torredonjimeno. Con un total de 68
votos Moisés Montoya ha sido
el presidente electo por los her-

manos en una junta directiva
que le acompañarán José Luis
Cruz y Juan Luis Campo.
Por otro lado, en esta llamada a las urnas los hermanos
también votaron la modificación del Artículo número 34 para que, el cargo de Hermano
Mayor lo desempeñe anualmente un cofrade distinto.
Con esta aprobación el Hermano Mayor de la Cofradía tosi-

riana será aquel que le corresponda según su número de inscripción en el libre de registro
de cofrades siempre de acuerdo con el artículo 11 de los estatutos de la hermandad.
Así se acordó que cada cinco
años el Hermano Mayor anual
lo sea por sorteo entre todos los
hermanos que lo soliciten, independientemente de su orden
de inscripción. ■
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IDIOMAS Los alumnos recibirán una parte del temario en inglés

FORMACIÓN El grupo ya ha finalizado las clases del Curso de Monitor

El Curso de marketing y Una veintena de jóvenes
ventas ya ha comenzado hacen sus prácticas

El temario también contempla una parte que será impartida a los alumnos en inglés.
VIVIR TORREDONJIMENO| A través de
300 horas un grupo de alumnos se formarán en Marketing
y comercio internacional. En
esta formación, los jóvenes
combinarán teoría y, porteriormente un periodo de prácticas
en los comercios de Torredonjimeno. El temario también
contempla una parte que será
impartida en inglés con el objetivo de que los alumnos
aprendan vocabulario específico sobre esta temática en es-

te idioma tan utilizado.
En cuanto al perfil, los participantes tienen estudios relacionados con empresariales y
con el comercio.
Una vez finalizado el curso,
los alumnos recibirán un diploma acreditativo.
El objetivo de esta formación es obtener y tratar información para el sistema de
mercados para la aplicación
de las políticas de marketing
mix internacional y asistir en

los procesos de negociación
vinculados al contrato de compraventa internacional, utilizando la lengua inglesa. Forma Jaen es un proyecto aprobado por el Ministerio de la
Presidencia para las Administraciones Territoriales a la Diputación Provincial de Jaén
con recursos del Fondo Social
Europeo. La iniciativa está dirigida a personas inscritas en
el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

El grupo de participantes se están especializando en dinamización juvenil y cuenta con 100 horas prácticas.
VIVIR TORREDONJIMENO| Los alum-

nos del curso de monitor de
tiempo libre ya han finalizado
sus clases. El grupo de participantes se están especializando
en dinamización juvenil y contarán con 100 horas prácticas

en diseño y ejecución de actividades socioculturales.
Los alumnos obtendrán un
título oficial tras el periodo de
prácticas. En los módulos formativos, los participantes tratarán temas como la animación

sociocultural, pedagogía, gestión y recursos y dinamización
juvenil entre otros. En total son
16 los participantes con diferentes perfiles entre los que se
encuentran estudiantes de magisterio o de trabajo social.
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PERIODO En este mes de agosto comienza el segundo periodo de este recurso municipal que acoge el CEIP Martingordo de la localidad

Juegos y actividades de verano en el aula
GRUPOS__Los niños y niñas de la Escuela de Verano se encuentran divididos en cuatro grupos diferentes
María Antón Torrús
TORREDONJIMENO

L

a Escuela de Verano de Torredonjimeno
continúa su actividad diaria para facilitar
la conciliaciónd e la vida familiar y laboral
delas familias tosirianas. Niños y niñas de diferentes edades participan en este servicio en el
que realizan manualidades, destinan un tiempo a la lectura además de hacer visitas a la piscina municipal dos días en semana.
Entre manualidades y juegos así se encuentran los alumnos de la Escuela de Verano de Torredonjimeno. En su interior, los
pequeños pasan las vacaciones haciendo
diferentes actividades y excursiones haciendo también hincapié en los beneficios
de la lectura.
Esta Escuela de Verano continuará abierta durante el mes de agosto. De hecho, el
plazo de inscripción para poder participar
ya está abierto con lo que, los padres que lo
deseen pueden entregar su solicitud en el
Ayuntamiento de Torredonjimeno.

Los pequeños pasan las vacaciones haciendo diferentes actividades y excursiones haciendo también hincapié en los beneficios de la lectura.

Amplio recital de
habaneras y boleros
en el Castillo

Perfectamente uniformados, los aficionados a la música se lucieron en un escenario instalado en este monumento tosiriano y arropados por un gran número de personas.

“Quizás, quizás” fue una de las
canciones que este mes de julio sonó en el Castillo de Torredonjimeno
gracias al coro del Centro de Participación Activa de Mayores. Los integrantes del coro esperaban ansiosos a que llegaran la hora para comenzar su actuación y dejar los
nervios fuera y así fue. Perfectamente uniformados, los aficionados a la música se lucieron en un
escenario instalado en este monumento tosiriano. Habaneras como
“Don Gil de Alcalá” o “La bella Lola” dio paso a “Lo dudo” y el bolero
“Solamente una vez” que fue una
de las últimas melodías.
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CONCIERTOS La Banda de Música de Torredonjimeno y la Banda Juvenil han llevado a cabo diferentes conciertos durante este mes

Pasodobles y música en directo para
disfrutar de las noches de verano

María Antón Torrús
TORREDONJIMENO | Entre aplausos así se han

despedido de todos sus conciertos los integrantes de la Banda de Música de Torredonjimeno y de la Banda Juvenil. Una de
las citas ha sido en la Explanada del Parque Municipal donde, bajo la dirección de
Ricardo Martínez, los miembros de la Banda de Música interpretaron un conjunto de
pasodobles entre los que destacaron “Andújar” y “Todo paso”. La banda también

ha ofrecido un recital de pasodobles con
cornetas y tambores y obras de Jacob de
Haan.
Por otro lado, los integrantes de la Banda
de Música Juvenil se han dado cita en la
Plaza Primero de Mayo donde han ofrecido
un amplio recital. Los asistentes al evento
musical pudieron escuchar canciones como “La entrada”, “Nerva”, “El gato que
montés”, “En el mundo” o “España cañí”.

CERTAMEN Esta edición ha contado con una treintena de relatos

BAILE Las integrantes participaron en un pasacalles en Alcaudete

La tosiriana Lola Madero recoge su premio en Alcaudete

El grupo de Karmin Dance gana un nuevo premio

El vicepresidente segundo y diputado de Turismo de la Diputación Provincial de Jaén, Manuel Fernández, junto al alcalde de Alcaudete, Valeriano Martín, el Concejal de Turismo y Patrimonio, Francisco Buenaño y el alcalde de Torredonjimeno, Manuel Anguita, han entregado el primer premio del
Certamen de relato corto “Alcaudete Villa Calatrava” a Lola Madero. Por otro lado, el accésit de esta
edición ha sido para José Antonio Moreno Olmo.
Este se trata de un certamen convocado por la Concejalía de Promoción Económica, Turismo y Patrimonio de esta localidad coincidiendo con las fiestas calatravas del municipio que ha contado con
una participación de una treintena de relatos. ■

Las integrantes del grupo de Karmin Dance de Torredonjimeno han ganado el primer premio del pasacalles de las Fiestas Calatravas de Alcaudete. Estas fiestas se han celebrado en la localidad jienense donde la asociación tosiriana Luz de Tierra ha tenido una fuerte presencia. Tras su participación
en el pasacalles, las participantes se hicieron con el primer premio obteniendo así 350 euros.
En este pasacalles participaron un total de nueve grupos de diferentes rincones de la provincia de
Jaén. Desde el colectivo, la presidenta Karmin Dance nos transmitía su ilusión y su orgullo por haber
logrado este premio ya que asegura “que fueron a divertirse y no se esperaban ganar”. Desde el colectivo están contentos con este premio ya que pasaron un buen momento de danza y baile. ■
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Provincia de Jaén
PFEA Programa para ayudar a mantener el empleo en las zonas rurales

28,7 millones para jornales y obras
ACUERDO JUNTA Y DIPUTACIÓN___Ambas administraciones acuerdan aportar en la provincia de Jaén los 9 millones
de euros que supondrán de gasto los materiales de este programa a los que se sumará una aportación de 19,8
millones del Servicio Público de Empleo Estatal.

‘‘
La presidenta de la Junta junto a los máximos responsables de las ocho diputaciones andaluzas en la firma delacuerdo.

Redacción

A nivel andaluz

JAÉN

L

a Diputación de Jaén y la Junta de
Andalucía van a destinar 8,9 millones de euros para financiar los materiales de las obras que se van a llevar
a cabo en la provincia a cargo del Programa
de Fomento del Empleo Agrario (PFEA).
Presidentes de las ocho diputaciones andaluzas y la presidenta de la Junta de andalucía, Susana Díaz, han firmado estos días
el convenio de colaboración entre el Gobierno andaluz y la Administración provincial jiennense para la financiación del
coste de los materiales, maquinaria y utensilios de las obras que se ejecutaránen el
marco de las obras que plantea este programa de empleo.

222 millones en Andalucía
para generar un total de
120.000 contratos
■ En Andalucía, el PFEA 2018 contará con

una inversión total de 222,8 millones euros
--153,6 millones del Gobierno central, 51,8
de la Junta y 17,2 millones de euros por
parte de las diputaciones-- para la
ejecución de unos 2.000 proyectos. Con la
ejecución de estas actuaciones se
generarán unos 120.000 contratos y dos
millones de peonadas.

En la provincia de Jaén, este acuerdo está dotado con un importe de 8,9 millones,
de los que el 75 por ciento será aportado por
la Junta de Andalucía, unos 6,7 millones; y
el 25 por ciento restante por la Diputación
de Jaén, lo que equivales a 2,2 millones de
euros.
La aportación de la Diputación de Jaén y
el Gobierno andaluz, unida a la subvención del Servicio Público de Empleo Estatal, de 19,8 millones de euros, destinada a
sufragar costes salariales, supondrá en la
provincia de Jaén una inversión total de
28,7 millones de euros para la ejecución de
proyectos en los municipios. A su vez, a través de estos fondos, la Diputación de Jaén
acometerá algunas obras para la conservación y mantenimiento de carretera de la

161 proyectos
aportados por
los 97
municipios
han sido
incluidos en la
actual
anualidad y
han recibido
el visto bueno
de la comisión
de
seguimiento
del programa.

Red Provincial.
Seguimiento del programa
Precisamente este mismo mes de julio se
ha reunido la comisión de seguimiento del
Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios (Aepsa) y en la que se han
aprobado los 161 proyectos con cargo a este programa para la anualidad 2018. "Aporta cohesión social y empleo y, sobre todo,
permite disponer de capital humano para
desempeñar las tareas agrícolas en las distintas campañas que tenemos en la provincia, mientras se ha formado y se va especializando para llevar a cabo los proyectos
financiados por este programa el resto del
año", explicaba la delegadadel Gobierno,
Ana Cobo en su intervención junto a la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina
Madueño.
Fruto de la defensa del PFEA, Cobo ha
subrayado que tanto Junta como Diputación han incrementado en un 17 por ciento
su aportación en los últimos tres años para
que los ayuntamientos puedan adquirir
utensilios y materiales para el desarrollo
de las actuaciones. En concreto, la Junta
pone sobre la mesa este año 6,69 millones
de euros, por 2,2 la administración provincial. Por su parte, el Servicio Público de
Empleo Estatal se encarga de los gastos para la mano de obra (19,8 millones).
A través de este programa se financian
obras de interés general, social y de infraestructuras en sectores como el agrícola, el ganadero, el industrial y el de servicios. A su vez, construcción de centros sociales, creación de parques y jardines, mejoras en polígonos industriales o la conservación y arreglo de calles y caminos.

PRIORIDAD PARA LAS ZONAS RURALES Lucha contra la despoblación

El presidente de la
Diputación pide una
estrategia europea
contra la despoblación
Redacción
JAÉN | El presidente de la Diputa-

ción, Francisco Reyes, ha participado este mes de julio en una
jornada sobre despoblación or-

ganizada por la Fundación Democracia Local y Gobierno Local y la Diputación de Huesca,
un encuentro en el que Reyes
ha reivindicado la puesta en

marcha de una estrategia europea para luchar contra esta problemática: “Europa tiene que
destinar fondos específicos para la despoblación; definir qué
regiones tienen el problema y
poner en marcha una estrategia
que obligue a los estados miembros a que los recursos destinados se apliquen a planes contra
la despoblación en los que estén implicados el gobierno nacional, los autonómicos y las
corporaciones locales, ayuntamientos como diputaciones”.
Al respecto, ha lamentado

Reyes, durante su intervención en Huesca.

los pasos “en dirección contraria” que se están dando a nivel
europeo, con decisiones como
“la eliminación de ayudas a

cultivos menos productivos, la
gestión de los Fondos Feder que
han sido fundamentales para
nuestros pueblos, o la reduc-

ción en un quince por ciento de
los fondos de desarrollo rural
para el periodo 2021-2026”.
“Son ejemplos claros de que este no es el camino que tenemos
que ir siguiendo”, ha afirmado .
Por otra parte, Francisco Reyes ha insistido en la necesidad
de que la lucha contra la despoblación “no sea una lucha quijotesca, en la que las administraciones locales, las que vivimos de cerca este problema, dedicamos recursos que dejamos
de invertir en nuestras propias
competencias”.
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CIUDADANOS Y PODEMOS Eligen a quienes encabezarán sus listas en caso de elecciones

Los partidos eligen candidatos
en previsión de elecciones
SIN PRIMARIAS___ Ciudadanos solventa la elección de su cabeza de lista sin
primarias al no contar en la provincia con más de 400 afiliados. GANA
El Degusta Jaén crece con 24 empresas TERESA RODRÍGUEZ ___ El ex de IU en la capital, José Luis Cano, afín a la líder
24 empresas de 14 municipios jiennenses han recibido las plaandaluza de Podemos gana las primarias en la provincia.
cas que les acreditan para el uso del sello Degusta Jaén Calidad,
un distintivo creado por la Diputación de Jaén con el objetivo de
promocionar la producción agroalimentaria de la provincia.
Con la entrega de estas placas, son ya 174 empresas de la provincia, 130 de ellas agroalimentarias, y unos 2.750 los productos
que cuentan con este sello de calidad.

VISITA DE LOS REYES A Bailén

FIESTAS LOCALES EN HONOR A LA BATALLA

Bailén recibe a Don Felipe
REDACCIÓN | Los Reyes de España, Don Felipe VI y Doña Leti-

zia, han vistado este mes Bailén con motivo de las fiestas
conmemorativas del 210 aniversario de la victoria del ejército español ante el francés durante la Guerra de la Independencia. Es la segunda visita del monarca a la provincia tras
su coroncación: en diciembre hacía lo propio en la capital
para inaugurar el Museo Íbero.

Críticos del PP

Redacción
JAÉN | Suenan ecos de elecciones para algunos partidos políticos andaluces que dan por
hecho que la presidenta de la
Junta de Andalucía, Susana Díaz, adelantará a otoño los comicios andaluces. Y tanto lo
creen que tanto Ciudadanos
como Podemos han elegido ya
a quiénes son los candidatos
que irán en las listas de esas
elecciones.
Por un lado, la sevillana afincada en Martos desde hace seis
años Mónica Moreno, ha sido
presentada este mes como la
número 1 de la lista de Ciudadanos en la provincia de Jaén.
“Vengo a sumar al proyecto,a
aportar mi experiencia, a trabajar en equipo y defender,
con responsabilidad, los intereses de todos los jiennenses”,
ha explicado Moreno. El encabezar como independiente la
candidatura de la formación
naranja por Jaén representa
para ella una oportunidad "de
poder trabajar por todas las demandas de la sociedad e intentar hacerlas realidad". El paso
a la política de Mónica Moreno
ha llegado tras dos años trabajando "codo a codo" con Juan
Marín y su equipo sobre la Ley
de Emprendimiento.

Critican que el
partido no cumple
sus acauerdos
■ 'Jaén Adelante', el colectivo de
críticos del PP de Jaén ha enviado
un comunicado en el que piden
una reunión con Juan Manuel
Moreno Bonilla, el lider del PP
andaluz, para decirle que no se
están cumpliendo los acuerdos de
integración a los que se había
comprometido la estructura
provincial.

Críticas a Cano
Mónica Moreno y José Luis Cano, candidatos de Cs y Podemos.

Podemos
En el caso de Podemos en la
provincia, también se han celebrado primarias para elegir a
sus candidatos. Votaciones
que se han saldado con la victoria de José Luis Cano, del sector de la líder andaluza Teresa
Rodríguez. Cano, ex concejal
de IU en el Ayuntamiento, hacía tras su victoria un llamamiento para "superar diferencias" y comenzar a trabajar en
"engresar" la maquinaria para
la fase de la confluencia con el

objetivo de "abrirnos más" y
responder “a la necesidad de
cambio” de la ciudadanía.
Además, la provincia de
Jaén ha respaldado con un
63,13 por ciento de los votos para que sea Rodríguez la candidata que se enfrente a Susana
Díaz en los próximos comicios
andaluces. La participación en
la provincia de Jaén ha sido de
un 79'13 por ciento, con 694 votos emitidos de un total de 877
personas verificadas con derecho a voto telemático.

REFERENTE NACiONAL
EN LA EDiCIÓN DE

953 57 10 87 I www.graficaslapaz.com
Avda. de Jaén, 119 I TORREDONJiMENO I JAEN

Al PCE no le gusta la
para la confluencia
■ El Secretariado Provincial del
Partido Comunista de Jaén ha
emitido una resolución en la que
rechaza la participación de José
Luis Cano en el proceso de
primarias conjuntas. Piden que se
replantee su elección “en aras a
facilitar la conformación de una
candidatura, en la provincia de
Jaén, cohesionada, fuerte y que
realmente represente los aires de
renovación política”.
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Torredonjimeno

“Siempre he estado con Campiña porque me va
bien y prefiero utilizar un servicio del pueblo”
TORREDONJIMENO| Para corroborar que 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 se prestamos día a día. Contamos con
la opinión de una clienta de esta empresa.
¿Qué servicios tienes contratados?
Tengo todos los servicios. Tengo internet y
el teléfono en mi casa y en mi negocio y la
televisión también.
¿Qué diferencias hay con otras operadoras?
La verdad es que siempre he estado con
Campiña. Me han ofrecido otra cosa pero
como me va bien, prefiere dejarlo en el
pueblo y utilizar un servicio del pueblo.
¿Por qué elegisteis Campiña?
No lo sé fue porque nos lo ofrecieron. Fue
una vecina y probé, me fue bien y sigo.

¿Qué es lo que más te gusta de Campiña?
El servicio porque es estupendo.
Infórmate sin compromiso en nuestra tienda
Calle Caballero de Gracia, 57
Torredonjimeno
Rosa Cañas lleva en Campiña Digital desde siempre y tiene contratados diferentes servicios como internet y televisión.

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

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

JAMiLENA 
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Deportes |

El Unión comienza los
entrenamientos

El campus del CB Toxiria
llega a su recta final

VIVIR TORREDONJIMENO| El Unión
Deportiva Ciudad de Torredonjimeno ya ha comenzado los
primeros entrenamientos de
cara a la temporada 2018/2019.
Durante este verano, el equipo
de Manuel Chumilla disputará
diferentes encuentros dentro
de su pretemporada. Todo comenzará el 31 de julio en Fuensanta. El 3 de agosto, el equipo
tosiriano viajará a la localidad
cordobesa de Puente Genil. El 8
de agosto, el equipo de Chumilla juega en casa frente al UD La
Guardia. Por otro lado, el Urgavona- UDC Torredonjimeno será el 10 de agosto, el 14 se enfrenta el equipo tosiriano a Los
Villares y, el 17 lo hace ante el
Atlético Mancha Real.
El Unión Deportiva Ciudad
de Torredonjimeno ha anunciado la renovación de dos de
sus jugadores. Por un lado, el
club tosiriano contará con Jose
Lara para la próxima temporada. Por otro lado, el defensa Vicente es la segunda de las reno-

VIVIR TORREDONJIMENO| Un gran
número de niños y niñas se han
dado cita durante el mes de julio para participar en la sexta
edición del Campus del CB Toxiria. El club de Torredonjimeno a través de sus monitores ha
enseñado algunas técnicas para mejorar el juego en la pista
además de inculcar su pasión
por este deporte. En este campus se han incluido diferentes
actividades deportivas, gymkanas y partidos entres los propios participantes. La diversión
y el compañerismo no han faltado en estas actividades donde se ha combinado el deporte
y el ocio.
Los participantes han recibido clases tres días a la semana
en horario de mañana. En esta
ocasión, los alumnos han recibido una mochila y un balón de
baloncesto de regalo para continuar entrenando. Los grupos
formados han podido disfrutar
de unas jornadas de piscina,
los viernes de cada semana. Es-

El primer partido de pretemporada será el comenzará el 31 de julio.

vaciones del club. El club también ha anunciado que Javi
Bueno, Juanjo, Damas y Titi se
incorporarán a la próxima temporada a la disciplina de la primera plantilla. Mario Hidalgo
es el nuevo centrocampista
procedente del CD La Guardia,
futbolista Sub 23 formado en
las categorías inferiores del Real Jaén, Málaga CF y UD Almería.

El equipo tosiriano continúa
campaña de abonados. El precio del abono es de 95 euros para adultos, 75 para jubilados y
45 euros para jóvenes de 14 a 18
años por 45 euros. Adquiriendo
el bono se pueden ver los partidos del Senior B. Los abonos se
pueden adquirir en Tapa´s Bar
Cachorro, Viajes Celtiberia, Papelería La Boutique del Estudiante y Pub Pepico.

Los niños han aprendido diferentes técnicas utilizadas en baloncesto.

ta actividad se une a las jornadas de captación de jugadores
que el Club Baloncesto Toxiria
organizó el pasado mes de junio. En el Polideportivo “Matías Prats” se dieron cita niños y

niñas de todas las edades para
conocer el club. Miembros del
CB Toxiria también han recorrido las aulas de los centros escolares de Torredonjimeno para
darse a conocer entre todos.

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

1 AGOSTO
22:00 Inauguración balneario

7 AGOSTO
22:00 Fin de curso Banda de Música

12 AGOSTO
22:00 Aparición

16 AGOSTO
22:00 Grand Prix

21 AGOSTO
20:30 Informativos
22:00 Más que rock

26 AGOSTO
22:00 Traida de la Virgen de
Consolación

2 AGOSTO
22:00 Inframundo

8 AGOSTO
22:00 Naturalmente

13 AGOSTO
22:00 Aparición

3 AGOSTO
22:00 Habambolerando

9 AGOSTO
22:00 Espectáculo Brujas

14 AGOSTO
22:00 Gimnasia rítmica

17 AGOSTO

18 AGOSTO

22:00 Concierto boleros

14:30 Resumen semanal de
informativos

22 AGOSTO

23 AGOSTO

20:30 Informativos
22:00 Con ojos de fe

27 AGOSTO
20:30 Informativos
22:00 Universo Digital

20:30 Informativos
22:00 Inframundo

28 AGOSTO
20:30 Informativos
22:00 Musical Los Miserables

6 AGOSTO
22:00 Hoy hablamos de educación

10 AGOSTO

pantallas
La Aparición de la Virgen de
la Cabeza llega a Local TV

22:00 Espectáculo piano violín

15 AGOSTO
22:00 Todocultura

20 AGOSTO
20:30 Informativos
22:00 Concierto Joaquín Pareja

24 AGOSTO
20:30 Informativos
22:00 The 80 band

29 AGOSTO
20:30 Informativos
22:00 Lectura poética

■ Disfruta de la Aparición de la Virgen de la Cabeza en Local

Televisión. Local Televisión te trae la devoción que se respira
en el Santuario de María Santísima de la Cabeza en esta noche
a través de un programa especial conducido por Juan Hermoso
desde el Cerro de la Cabeza.

30 AGOSTO
18:00 Novena Virgen de Consolación
20:00 Pleno

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

31 AGOSTO
18:00 Novena Virgen de Consolación
22:00 Sentir romería

