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Los tosirianos acompañan a la Virgen de Consolación en su procesionar
La Patrona de Torredonjimeno procesionó desde su ermita hasta la iglesia de Santa María de la localidad P2
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TORREDONJIMENO | El fervor y la devo-
ción han sido dos de los senti-
mientos que se percibía en los de-
votos de la Virgen de Consolación
en su traída a Torredonjimeno. A

las 19:30 desde la ermita de Con-
solación se producía la salida de
la comitiva que, acompañada por
la Peña Caballista Ángel Peralta,
llegó pasadas las ocho y media

de la tarde a San Roque donde se
realizó la tradicional acogida de
la Virgen de Consolación inicián-
dose el desfile procesional.

En la confluencia con la Plaza

de la Victoria, Nuestra Señora de
Consolación continuó su recorri-
do portada a hombros de sus an-
deros y anderas. Santo Domingo,
Cañadilla, Ginés de Perea y Lla-
nete de las Arrabalas fue el final
del recorrido antes de llegar a la
iglesia.

Este viernes a las 21:30 tendrá
lugar la ofrenda de flores a la
Santísima Virgen de Consolación
con el siguiente itinerario: con-
centración en la casa de los Her-
manos Mayores anuales, Fran-

Vítores y alagos dedicados a la
Patrona de Torredonjimeno

La Virgen de Consolación comenzó su procesionar desde su ermita
hasta llegar a la iglesia de Santa María desde dónde peregrinará a su
templo este sábado. El viernes a las 21:30 dará comienzo la ofrenda
en la Plaza de la Constitución en honor a la Patrona. 

Los devotos de la Virgen de Consolación acompañaron a la imagen en su procesionar de camino a la iglesia de Santa María donde se está llevando a cabo una novena en su honor.   FOTOGRAFÍAS: DANIEL ANGUITA MADERO.

Los actos en honor a la
Virgen de Consolación
continuarán este
viernes con la ofrenda
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cisco Martos Guardia y Do-
lores García Bueno (Calle
Carrera, 30) para continuar
por Victoria, Plaza de la Vic-
toria, San Antonio, Meso-
nes, Plaza de la Constitu-
ción (margen derecho), La
Muela, Llanete de las Arra-
balas, Santa María y Plaza
de Santa María.

A las 23:00, se celebrará
una verbena popular en la
Plaza de la Constitución
amenizada por Grupo de
Flamenco La Besana y Cuar-

teto del Sur. Este sábado a las
10:00 en la iglesia de Santa
María, se celebrará una so-
lemne fiesta religiosa en ho-
nor a la patrona y posterior
peregrinación a la ermita de
Consolación. Itinerario: Pla-
za de los Dolores, Carrera de
los Dolores, Parras Baja, Con-
solación y Carretera de Cór-
doba. Los caballos que quie-
ran acompañar a la Virgen en
la peregrinación a la ermita
se concentrarán a las 10:00
en la calle Consolación. A las
00:00 se celebrará una verbe-
na popular en la Ermita de
Consolación. 
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Momentos de ilusión y
emoción en Santa María

Los pequeños son presentados a la Patrona

Rostros de ilusión y devoción ha sido lo
que se ha podido ver en este año del en la
presentación de los niños a la Virgen de
Consolación. A última hora de la tarde del
lunes 27 de agosto y tras el rezo de un án-
gelus, padres, madres y familiares aguar-
daban su turno en la fila formada frente a
la Patrona de Torredonjimeno. 
Recibidos por la presidenta de la Cofra-
día, Aurora Ureña, los niños fueron mos-
trados a la imagen portados por sus fa-
miliares. Gestos de emoción cuando los
protagonistas besaban o se acercaban a
la imagen de la Patrona de Torredonjime-
no. 
Algunos de los allí presentes dejaban ver

en su expresión, la emoción que sentían
al ver a la Virgen en Santa María. Año tras
año son cientos los niños que son presen-
tados a la Virgen. Una tradición que se
transmite de padres a hijos donde se de-
muestra, una vez más, el cariño, admira-
ción y fe que el pueblo de Torredonjime-
no tiene con Ella. 

Salud y trabajo para todos fueron algu-
nas de las plegarias que se pidieron en el
solemne templo. 

Estas y otras peticiones serán llevadas
durante estos días de Romería por los de-
votos a su Patrona. Unos días en los que
los tosirianos y visitantes al municipio
disfrutarán de esta festividad local.  



TORREDONJIMENO | Como presidenta de la
Cofradía de la Virgen de Consolación de
Torredonjimeno, Aurora Ureña nos ofre-
ce esta entrevista donde nos cuenta cuá-
les son las novedades de esta festividad. 

¿Qué novedades tendrá la Romería de es-
te año?

La Romería este año sigue consolidándo-
se en el fin de semana, teniendo como día
principal el sábado,  día 8 de septiembre,
nuestra fiesta más genuina. 
Novedades de este año; la imagen de la Vir-
gen y el Niño, han sido restauradas por Jose
Luís Ojeda Navío en su taller de Andújar.
Creemos que ha realizado un buen trabajo y
les ha devuelto el color que con el paso de los
años y la lógica manipulación habían perdi-
do. Las ventanas de la ermita han sido susti-
tuidas por otras nuevas, con cristales que no
supongan un peligro para los  que allí acu-
den, respetando siempre la estética del en-
torno y aprovechando las rejas originales.
Trabajos realizados por empresas locales.

¿Cómo vive usted estos actos como presi-
denta y tosiriana?

Personalmente siento una gran responsa-
bilidad, miedo de que no salga todo según lo
previsto, pero todo se me pasa cuando cami-
no delante de la Virgen de Consolación y de
su Hijo, a los que les pido que me miren y me
guíen. Mi primera obligación como respon-
sable de esta cofradía es fomentar el culto a
la Virgen y acercarla a los tosirianos para
que vivan la experiencia de lo que significa

¡Feliz Romería a todos

y Viva la Virgen de

Consolación!
La presidenta de la Cofradía de la Virgen de
Consolación, Aurora Ureña, nos cuenta cuáles son las
novedades de esta Romería que continuará con la
ofrenda y el regreso de la Patrona a su templo

La tosiriana Aurora Ureña vive con intensidad y emoción estos días de Romería como presidenta.

“Yo me siento orgullosa de
mis tradiciones, las vivo, las
disfruto”

SENTIMIENTO

ENTREVISTA
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ser hermanos puesto que todos tenemos la
misma Madre. Como tosiriana me gustaría
que la fiesta de la Patrona de mi pueblo fue-
ra un referente. Yo me siento orgullosa de
mis tradiciones, las vivo, las disfruto y  qui-
siera compartirlas con todos los que se acer-
can en estas fechas por Torredonjimeno y
por supuesto con todos los de aquí.

¿Qué mensaje mandaría a las personas
que asistan a la Romería?

Me gustaría dirigirme a los tosirianos y a
la personas que en estos días participarán
en nuestra Romería para pediros que acu-
dáis a los actos que la Cofradía y el Ayunta-
miento preparan cuidadosamente para pa-
sar una Romería estupenda, que se engala-
nen las calles por las que pasará la Virgen y
que aprovechéis para lucir los trajes de gita-
na que tanto favorecen y tanto colorido dan
a la fiesta. Espero que nuestro trabajo sea
para vuestro provecho, que lo paséis todo
bien. Por último mandaros a todos un men-
saje de Feliz Romería 2018. ¡ Viva la Virgen de
Consolación!
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“Vivimos cada día con

ilusión y con mucha

intensidad”

Los Hermanos Mayores
de la Cofradía de la Virgen
de Consolación, Francisco
Martos Guardia y Loli
García Bueno estan
viviendo este año con
ilusión y “prácticamente
con la alegría de un
evento familiar”

Francisco y Loli vivieron muy emocionados el camino de traida de la Virgen de Consolación. 

ENTREVISTA 

TORREDONJIMENO | Francisco Martos Guar-
dia y Loli García Bueno son los Herma-
nos Mayores de la Cofradía de la Virgen
de Consolación. Con ilusión y mucho es-
fuerzo nos cuentan como se sienten al
disfrutar de la Romería con este cargo.
Loli nos comentaba la sorpresa que se
llevaron cuando su marido fue elegido
Hermano Mayor ya que, de los propios
nervios, al principio pensaban que era
otra persona la electa. 

Como Hermanos Mayores ¿Cómo viven
estos días?

Muy orgullosos y sentimos que nos ha to-
cado la lotería. Este deseo no lo puede cum-
plir todo el mundo. Nosotros no nos lo plate-
ábamos, mi marido es el Hermano Mayor, su
madre lo apuntó desde pequeño y fuimos a
la novena pero ese día en concreto no fui-
mos. 

¿Entonces cómo recibieron la noticia?
Nos encontramos a una vecina que nos

dio la enhorabuena. Yo, en ese momento
pensé que era por mi hija que teníamos una

buena noticia en la familia. Pero me dijo que
no, que era porque mi marido había salido co-
mo Hermano Mayor. Al principio no nos lo cre-
íamos incluso pensamos que era otra persona
que no era él porque fue una sorpresa para los
dos y para nuestra familia. 

¿Cómo están viviendo este año?
El año estupendo, con la Virgen y la Romería

fenomenal. Con mi familia también lo estamos
viviendo muy bien. Tennemos dos hijos y so-
mos muy romeros y con un orgullo muy gran-
de. Durante este año, todos los que han querido
han tenido las puertas de mi casa abiertas y nos
han tenido a los dos para todo. 

¿Qué diferencias hay entre vivir la Romería
desde fuera o vivir la Romería siendo Herma-
nos Mayores?

Nosotros este año la estamos viviendo sin
nervios y con mucha emoción porque mi mari-
do se emociona mucho. También con mucha
satisfacción pero es que esto es como nuestro,
lo estamos viviendo como una boda o como un
evento nuestro familiar, algo muy especial.

¿Qué mensaje mandaría a los tosirianos en
estos días?

Que tenemos a una Cofradía muy bonita, to-
do muy unido. A mi me han ayudado muchísi-
mo y mucha gente de la Cofradía porque esto
no lo había vivido yo antes. Tu pones lo que tu
puedes aquí no te obliga nadie a lo que tienes o
no que hacer, lo único que tienes que hacer es ir
a los actos. 

¿Qué mensaje mandarías a los siguientes
Hermanos Mayores?

Eran camareras de la Virgen de Consolación
entonces les diría que tengan ilusión. Son per-
sonas muy buenas lo que vienen y sé que lo van
a vivir con mucha intensidad también y de for-
ma muy especial. 
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En la zona del Cáucaso (zona
comprendida entre el mar Ne-
gro y el mar Caspio), desde hace

siglosse viene consumiendo el denomi-
nado kéfir, que es simplemente un ali-
mento lácteo(leche fermentada). Entre
las personas de la Europa del Este esha-

bitual su consumo, no siéndolo así en la
parte occidental, donde empezó a ser
conocidohace bien poco, (a comienzos
del siglo XX),pero bien es cierto que ca-
da día va ganado más adeptos. 

Para aquellas personas que no hayan
probado el kéfir les diré que es similar al
yogur. Ambos productos tienen un sa-
bor y aspecto parecidos, pero no son lo
mismo. Los dos tiene como materia pri-
ma la leche y los dos tienen un proceso
común: la fermentación láctica. Enton-
ces, ¿dónde está la diferencia? Pues que
en el yogur la fermentación láctica es
producida por bacterias (L. delbruec-

kiissp. bulgaricus y S. salivariusssp.
Thermophilus)y en el kéfir, aparte de
bacterias, también intervienen determi-
nadas levaduras (Saccharomycescere-
visiae, candida maris),las cuales son las
causantes de que este contenga cierta
cantidad de alcohol .

Si para hacer un yogur casero necesi-
tamos ponerle a un vaso de leche una
pequeña cucharadita de yogur natural y
mantenerla durante un tiempo (15-20
horas)a una temperatura de 25 grados,
para hacer kéfir tenemos que poner una
cucharada de lo que se conoce como
búlgaros o gránulos –también nódulos-

de kéfir en el vaso de leche, taparlo y po-
nerlo en un lugar oscuro que esté a una
temperatura entre 20 y 25 grados duran-
te 24 horas aproximadamente. Estos
gránulos no son fáciles de encontrar y la
mejor manera de conseguirlos es pedír-
selos a alguna persona que se fabrique
su propio kéfir, y puesto que estos grá-
nulos van creciendo con el tiempo, la
donación de parte de ellos es necesaria.

De todo lo dicho hasta ahora pode-
mos sacar una cosa clara: el kéfir, al
igual que el yogur, es sencillamente le-
che fermentada y es también un probió-
tico. 

El verano es el momento ideal
para que los niños lean lo
que más les gusta, para

aprender cosas nuevas y divertirse.
La lectura de verano es una buena

forma de evitar que los niños pierdan
terreno sobre lo aprendido durante
el año. Según estudios, la lectura de
verano puede mejorar los logros aca-
démicos generales del alumno, es-
pecialmente cuando empieza la es-
cuela en otoño.

Como padre o madre, hay varias
cosas que puede hacer para incenti-
var a su hijo/a a leer y fortalecer sus
destrezas de lectura y escritura du-
rante el verano.

Busque el momento óptimo para
leer en un sitio tranquilo y conforta-
ble y deje que su hijo/a lea lo que
quiera y el tiempo que quiera, aun-
que bien es verdad que debemos in-
tentar seleccionar colecciones y ma-
terial de lectura que sea apropiado

para su edad; ayude a su hijo/a a en-
contrarlo.

Otra buena opción es leerle nos-
otros a nuestros hijos/a. Leer en voz
alta beneficia a los niños y los adoles-
centes, en especial a los que leen con
dificultad. Lea en voz alta en distin-
tos lugares, desde cualquier lugar re-
lajante de casa o incluso hasta en un
parque.  Ya que disponemos de más
tiempo, Visite la biblioteca habitual-
mente y busque programas de lectu-
ra de verano.  Las bibliotecas pueden
ser lugares mágicos durante el vera-
no y en las cuales podemos encon-
trar múltiples de actividades que se
suelen organizar para el verano: pro-
gramas de lectura de verano, clubes
del libro y eventos para niños como
marionetas o narraciones en vivo etc.
etc…. También pueden ofrecer listas
de lectura de verano adecuadas se-
gún la edad. Consulte el calendario
de la biblioteca para ver los eventos
especiales de verano, para obtener
más información sobre los distintos
tipos de servicios que ofrecen la ma-
yoría de las bibliotecas públicas. Las

bibliotecas también pueden ofrecer
grupos de debates sobre libros para
niños o charlas en línea con los auto-
res.

Relacione los libros con las activi-
dades de verano y los viajes

Lean libros que se relacionen con
sus actividades de verano y sus via-
jes. Por ejemplo, pueden leer un libro
sobre dinosaurios después de visitar
un museo de historia natural o un
cuento sobre castillos de arena cuan-
do están en la playa. Ayudar a sus hi-
jos/as a relacionar los libros con sus
propias experiencias contribuirá a
aumentar su vocabulario y le dará
más significado a sus experiencias.
Los niños/as más mayores también
pueden disfrutar ayudando a organi-
zar sus planes de verano investigan-
do en la biblioteca o en Internet.

Al incentivar a sus hijos/as con las
actividades de lectura de verano, los
ayudará a hallar maneras divertidas
de dedicarse a leer durante el verano
y al mismo tiempo mantendrá la
buena salud de sus destrezas de lec-
tura.

La
caricatura

Ya llega la
romería
de NtraS-

ra de Consola-
ción a nuestro
pueblo. Para un
sector es una de
las fiestas más
esperadas, para
otro lo será un poquito menos, seguro, pe-
ro en general no se deja de querer a la ro-
mería. ¿O sí? ¿Queremos realmente los to-
sirianos la romería de la Virgen de Conso-
lación?

A lo largo de mi vida, no he podido estar
mucho en esta fiesta debido al oficio al
que mi familia y yo nos dedicamos desde
siempre, el turismo. No he vivido los mejo-
res años de romería, lo tengo muy claro,
pero desde que puedo, mis vacaciones
siempre las dedico a descansar y a vivir la
romería de mi pueblo, esto último tam-
bién lo tengo muy claro. ¿Qué quiero decir
con esto?

Tenemos muy nuestra la romería de An-
dújar, yo el primero, y creo que no es nada
malo, pero no arropamos la nuestra local.
Más que un artículo de opinión, hago un
llamamiento a que asistamos, a que baje-
mos al recinto, a que la vivamos, a que la
llenemos, a que hagamos de nuestra ro-
mería una de las grandes, quizá lo que era
antes como me cuentan mis familiares y
amigos que vieron la grandeza de lo que
era. Cuando nuestros paisanos de pueblos
de alrededor me dicen que esta romería se
ha quedado en “un botellón” realmente
llevan razón, y creo que podemos cam-
biarlo. Animemos a colorear de azul los
espacios entre olivos y de sevillanas cada
rincón. Bajemos abajo y no permitamos
que se convierta en lo que ya está siendo,
un fin de semana más para muchos. Me
consta que hay mucha gente dedicada en
cuerpo y alma a nuestra romería, pero por
desgracia, si los tosirianos no queremos
nunca vamos a crecer en este sentido. Ba-
jemos a la romería, arropemos nuestras
tradiciones ysobre todo, queramos a
nuestro pueblo, que el 8 de septiembre ha
sido siempre el día de todos los tosirianos.

Tribuna

8 de septiembre
Nacho Ortega 

La  ciuda-
danía
de la

Unión Europea
(UE) tiene fuen-
tes y medios de
información
disponibles que
hace sólo cuarenta años eran inimagina-
bles, como los teléfonos  móviles que lle-
vamos en el bolsillo y hacen práctica-
mente de todo, entre otras cosas permitir-
nos el acceso instantáneo a medios de co-
municación digitales que nos tienen al
tanto de forma continua de las noticias
que se van produciendo, a veces adelan-
tándose a las mismas, como cuando pu-
blican que medios aéreos o algún barco
de una ONG han visto tantas pateras con
tantas personas en el Estrecho y que las
van a recoger y trasladar a Motril, Nerja,
Málaga u otro puerto del sur andaluz, lo-
calidades en las que la Guardia Civil, Cruz
Roja y otros grupos de apoyo a los inmi-
grantes “sin papeles” tienen ya monta-
dos dispositivos para su recepción, iden-
tificación y traslado a albergues improvi-
sados, ya que los oficiales está llenos has-
ta la bandera desde hace meses. 

En las tertulias de los bares, las cafete-
rías o las esquinas no se habla de otra co-
sa, y cada cual da su opinión, desde la de
aquellos que dicen que  había que  recibir
a toda persona que llegue sin más com-
probaciones, a la de otros que consideran
que lo que hace falta es mano dura para
impedir que pisen suelo español los que
vienen hacinados en barcas que parecen
de juguete. 

Muchos se preguntan por qué o a qué
vienen, si en Andalucía, tenemos alrede-
dor del 50% de los jóvenes menores de 35
años en paro. La verdad es que parece que
lo que les interesa es pisar territorio de la
UE, y las costas del sur o el saltar las vallas
en Ceuta o Melilla son los accesos más fá-
ciles, y, por otra parte, la mayor parte de
ellos van de paso y realmente se dirigen a
Francia o Alemania, países con más posi-
bilidades para colocarse, sobre todo si tie-
nen allí un contacto con el que se comuni-
can. Las costas andaluzas no son en este
caso  sólo españolas, sino europeas:
nuestras playas y las de Canarias son par-
te de la frontera sur de toda la UE, de mo-
do que esto no es cosa de la Junta de An-
dalucía o el Gobierno de Madrid en exclu-
siva, sino de todos, y ya sé que cada uno
de nosotros tiene “su solución”, como de-
cía, pero es una gota de agua en el mar.
Casi nada. Esta cuestión de las migracio-
nes hacia Europa sólo se solucionará si se
sientan a tratarla representantes de los
estados de la UE, de todos los estados de
la UE. Lo demás son muy nobles acciones
solidarias que todos admiramos y aplau-
dimos, pero nada más.  

Tribuna

Asuntos entre Estados

Manuel Campos Carpio

Tribuna

Hábito de lectura

Paqui Cámara

Tribuna

Antonio Castilla

Kéfir
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TEMPORALIDAD Los receptores de este proyecto estarán atendidos en este municipio un máximo de tres meses.

Éxito de público en
la segunda Noche
Gastronómica
P9

La Escuela de Verano
cierra sus puertas
hasta el próximo año
P14

Actualidad TORREDONJIMENO

El Ayuntamiento colabora con el colectivo que ha llevado a cabo actividades entre municipios. 

María Antón Torrús 

TORREDONJIMENO| El municipio
de Torredonjimeno se solida-
riza en estos días con los in-
migrantes que llegan a la pe-
nínsula procedentes de dife-
rentes puntos de África. En
concreto, la localidad se en-
cuentra colaborando en un
proyecto llevado a cabo por
Cruz Roja Española.  El pasa-
do 13 de agosto, la organiza-
ción comenzó a desarrollar
una iniciativa solidaria con la
que se ha aumentado el nú-
mero de plazas de acogida
dentro de un edificio munici-
pal. A través de un convenio
con el Ayuntamiento, Cruz
Roja Española cuenta en la
provincia de Jaén con más
plazas disponibles para las
personas que llegan en busca
de una nueva vida. 

En total, el edificio munici-
pal cuenta con treinta y seis
plazas destinadas a mujeres y
mujeres con niños, un seg-
mento de la población espe-
cialmente vulnerables y que
necesitan una atención espe-
cial además de una acogida
temporal por la situación que
actualmente están atravesan-

do y que, cuentan con meno-
res a su cargo. Los receptores
de este proyecto estarán aten-
didos por el personal en este
municipio jiennense un má-
ximo de tres meses. 

Proyectos

Cruz Roja Española cuenta
con diferentes proyectos en la
localidad. Desde la junta lo-
cal de la asociación se ha lle-
vado a cabo diferentes activi-

dades con el objeto de realzar
la solidaridad entre la socie-
dad tosiriana la cuál ha res-
pondido con gran aceptación
a los proyectos que se han
desarrollado a lo largo de es-

tos meses. Por otro lado, la
asociación ha realizado acti-
vidades entre municipios co-
mo Andújar . 

Más información en: 
www.vivirtorredonjimeno.com

■ ■ Las plazas están

destinadas a mujeres y

mujeres con niños, un

segmento especialmente

vulnerable por la situación

que están atravesando

actualmente. 

El edificio municipal
cuenta con 36 plazas 

■ ■ La junta local de

Torredonjimeno ha colaborado

con diferentes municipios en la

realización de proyectos.

Algunos de los convenios se

han llevado a cabo con

localidades como Andújar. 

Proyectos entre
municipios

Cruz Roja y Ayuntamiento acogen
en Torredonjimeno a 36 refugiados
PROYECTO___Los integrantes

de este proyecto son mujeres

y mujeres con hijos

TEMPORALIDAD__Los

acogidos estarán un máximo

de 3 meses en la localidad

CONVENIO___Cruz Roja ha

establecido un convenio con

el Ayuntamiento tosiriano

Apuntes

TORREDONJIMENO| Desde su
aprobación en el pleno el pa-
sado 26 de julio y su posterior
publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, Torre-
donjimeno ya cuenta con un
reglamento para la creación,
organización y funciona-
miento de una Agrupación
Local de Voluntarios de Pro-
tección Civil.

Las agrupaciones están
contempladas dentro de los
grupos operativos, suponien-
do un considerable apoyo a la
gestión de las emergencias.
Con la formación de esta
agrupación, el Ayuntamiento
tiene el objetivo de realizar
actuaciones encaminadas a
mejorar y potenciar la inter-
vención, de forma coordina-
da en situaciones de emer-
gencia en los casos  de grave
riesgo colectivo

El colectivo tiene como fi-
nalidad la participación vo-
luntaria de la ciudadanía en
labores de prevención, soco-
rro y rehabilitación. Las per-
sonas que deseen unirse a la
agrupación podrán consultar
las bases del reglamento en el
siguiente link:
http://tosiria.sedelectronica.
es/board. Tendrán la consi-
deración de miembros del vo-
luntariado de protección civil
las personas físicas  de interés
general con carácter volunta-
rio y sin ánimo de lucro. Po-
drá acceder a la condición de
miembro del voluntariado de
protección civil toda persona
física que sea mayor de edad.

La localidad
tendrá una
agrupación
de Protección
Civil
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CONCURSO Un año más, los miembros de la Asociación del barrio convocaron el concurso de farolillos 

Diversión y tradición en las
fiestas del barrio de San Roque

María Antón Torrús

TORREDONJIMENO | Con una recu-
perada prueba deportiva, así
comenzó las fiestas del barrio
de San Roque. A las 21:00 se
daba el pistoletazo de salida
para los primeros participan-
tes en la Milla Urbana. Com-
puesta de diferentes categorí-
as, la Asociación de Vecinos
de San Roque ha recuperado
esta prueba de 1.600 metros

con más de medio centenar
de participantes.
A continuación y una vez in-
auguradas las fiestas, los ve-
cinos pudieron disfrutar de
una velada de música y baile
con la orquesta Illusion.
Por otro lado, en la segunda
jornada los miembros de la
escuela  ANDICAN realizaron
una exhibición canina en la
que instructores y perros

mostraron al público existen-
te algunas situaciones de pe-
ligro y como actuar en las
mismas. Ocho fueron los par-
ticipantes del concurso de fa-
rolillos. En esta ocasión, los
niños y niñas mostraron al ju-
rado sus pequeños melones
decorados.
A continuación, el Trío Bolero
le puso música a la noche con
la que se cerró una nueva edi-

ción de las fiestas del barrio
de San Roque.
Por último, la satisfacción fue
generalizada entre los miem-
bros de la Asociación de Veci-
nos tras la celebración de sus
fiestas. Desde la asociación
tosiriana, el presidente, Julio
Begara ha tenido palabras de
agradecimiento para Sergio
Puche y Alejandro Moreno
del Club de Atletismo de la

Zancada además de todos los
miembros de la asociación ya
que han colaborado de forma
intensa en la ejecución de la
actividad.Julio Begara tam-
bién ha valorado positiva-
mente el desarrollo de los jue-
gos tradicionales, la exhibi-
ción canina y el concurso de
farolillos, entre otros.
Más información en: 

www.vivirtorredonjimeno.com

Pequeños y mayores se unieron a las diferentes actividades organizadas por la Asociación de Vecinos de San Roque que contó con el apoyo del Ayuntamiento de Torredonjimeno. 

JUEGOS___Todo comenzó con los juegos tradicionales a los que se unieron un numeroso grupo

de niños  NOVEDAD___Este año, el barrio tosiriano ha recuperado la conocida como Milla Urbana 

ADET pone
en marcha
una campaña
para la vuelta
al cole

TORREDONJIMENO | Bajo el títu-
lo “Fliparás en colores con
la vuelta al cole”, la Aso-
ciación de Empresarios y
Comerciantes ya ha co-
menzado una campaña
donde los consumidores
comprarán con premio.
Hasta el 30 de septiembre,
las personas que compren
en los comercios partici-
pantes entrarán en el sor-
teo de premios a través de
sus compras en el comercio
local.

Tras realizar su compra,
los consumidores rellena-
rán una papeleta con sus
datos personales que de-
positarán en un buzón si-
tuado en el establecimien-
to.

Entre todos los partici-
pantes se realizará un sor-
teo que se celebrará el pró-
ximo 5 de octubre en la Ca-
sa de la Cultura a las 10:00.

Las bases se pueden con-
sultar en la web www.adet-
torredonjimeno.es y en el
Facebook Asociación de
Empresarios de Torredonji-
meno.

La Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios del
municipio lanza esta cam-
paña con el objetivo princi-
pal de fomentar las com-
pras en el comercio local,
poniendo en valor los pro-
ductos que se pueden en-
contrar en Torredonjimeno
de cara a la vuelta al cole.
Esta campaña se suma a
las diferentes iniciativas
llevadas a cabo por el co-
lectivo a lo largo del año en
épocas como Navidad o el
Día de San Valentín.  

PROMOCIÓN



MARÍA ANTÓN TORRÚS | Tu perro
te ve y hay que cuidar sus
ojos.
Clínica La Torre es un centro
pionero de cirugía oftalmo-
lógica en la provincia de
Jaén.
Nuestras mascotas cuando
tienen problemas oculares,
necesitan ayuda de profesio-
nales para preservar o recu-
perar su vista.
En este centro, se preocupan
por el cliente y  su mejor
amigo con lo que, con un tra-
to cercano y profesional se
intervienen en problemas
oculares como cataratas,
problemas de córneas o
glaucoma, entre otros. Sea
cual sea tu animal de com-
pañía, perro, gato o exóti-

cos. No importa que su ani-
mal tenga una avanzada
edad o problemas cardiacos,
ellos con los medios tecnoló-
gicos más avanzados y una
constante formación van
ayudarle para que todo sal-
ga perfecto y sean felices.
El centro cuenta con un la-
boratorio propio para hacer
analíticas en el momento,
radiografías o pruebas más
complejas para poder llegar
a un diagnóstico completo y
poder dar un tratamiento
adecuado.
La profesionalidad, la impli-
cación y la cercanía avalan a
esta empresa que cuenta
con dieciocho años de anti-
güedad y que es de referen-
cia en toda la provincia.

El mejor servicio
de oftalmología
para tu mejor
amigo

Único centro veterinario en la provincia que realiza oftalmología.

MARÍA ANTÓN TORRÚS | La Clínica
Dental López Chaichio ofre-
ce todos los servicios nece-
sarios para la promoción de
la salud oral, mantenimien-
to de la misma y tratamiento
de todas las patologías ora-
les.

Sus principales especiali-
dades son periodoncia, es-
pecialidad que trata el pro-
blema de los tejidos de so-
porte del diente, es decir,
tratar las encías. La princi-
pal enfermedad que las alte-
ra es la periodontitis, co-
múnmente conocida como
piorrea. Está presente en
una inmensa mayoría de la
población adulta. La perio-
dontitis necesita ser tratada
por especialistas en la mate-

ria, ya que una detección
precoz y un tratamiento ade-
cuado y personalizado es
fundamental para mantener
los dientes en la boca duran-
te mucho tiempo. Otra de
sus especialidades es la ciru-
gía e implantología. Los pro-
fesionales de esta empresa,
participan activamente en
investigaciones relaciona-
das con el tema en la Univer-
sidad de Granada. Una
odontología de calidad pero
adaptada a las necesidades
de los pacientes es lo que
prima en esta clínica. El tra-
to cercano, la confianza y
tranquilidad, tu "dentista de
siempre y para siempre" son
valores que se promueven
en este proyecto. 

Calidad y
profesionalidad
para tener una
bonita sonrisa

Los profesionales colaboran con la Universidad de Granada.
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PUBLIREPORTAJES

Los asistentes
pudieron disfrutar de
los platos elaborados
por seis chefs de la
provincia de Jaén

HOMENAJE Juan Begara fue homenajeado

Éxito de público en la
segunda Noche
Gastronómica

TORREDONJIMENO | La segunda
Noche Gastronómica de To-
rredonjimeno mostró la cali-
dad de la cocina jiennense
en un evento, en el que se
promocionaron los produc-
tos andaluces  como princi-
pales ingredientes de los
platos. 

Seis chefs se subieron al
escenario para mostrar sus
creaciones gastronómicas y
explicar cómo se había ela-
borado el plato que se estaba
degustando. José María Me-
lero realizó una tapa de ajo-
blanco con melón de cebolla
crujiente. El segundo turno
fue para el chef iliturgitano,
Francisco Caparrós quien
descubrió la receta de la fal-
sa croqueta marinera. Ya en

el ecuador del evento, el chef
Juan Carrillo introdujo una
crema tibia de ajo, limón,
jengibre y chile con rosbit de
ciervo. En esta ocasión, la la-
saña de atún aromatizada
mollejitas glaseadas con bo-
rrajas y cigalas crudas fue
obra de Álex Milla. Ya en la
recta final, los Salones María
Luisa repartieron un sorbete
de Puerto de Indias y frutos
rojos. 

La quinta chef fue Veróni-
ca Toledano quien presentó
un falso tartar de atún y un
tiradito de picaña con chimi-
churri. La cita gastronómica
finalizó con los platos de la
chef María José Barrio: cru-
jiente de mousse de chocola-
te blanco con mermelada de
cereza y azúcar glass. En este
evento se rindió homenaje a
toda una vida en la figura de
Juan Begara dueño del Hotel
Twist de Torredonjimeno. 

El coctelero Ramón de
Rick´s Castellar también es-
tuvo presente al igual que la
música del grupo Almoradú.

Multitud de personas se dieron cita en el Castillo de Torredonjimeno.
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Manuel Anguita explicaba que durante este año se va a trabajar de la misma forma que al comienzo de la legislatura. 

TORREDONJIMENO| A partir de septiembre
comienza la cuenta atrás para las próxi-
mas elecciones municipales. A finales de
mayo será el momento de que los tosiria-
nos y tosirianas depositen su voto en las
urnas.  Para que se produzca ese momento
quedan aun unos meses y el actual alcalde
nos cuenta qué proyectos hay hasta ese
momento. 

¿Cuáles son los proyectos más inmedia-
tos que se van a ejecutar después del vera-
no?

Los proyectos más inmediatos son los
proyectos que vienen de remanentes del
ejercicio anterior ya que, si no se ejecutan
dentro de este ejercicio, se perderían a par-
tir del 31 de diciembre. 

¿Cuáles son algunos de ellos?
Pues por ejemplo la remodelación de los

vestuarios del complejo Matías Prats, la
depuradora de la piscina que era un com-
promiso que nosotros habíamos adquiri-
do con Salud para cambiarla. El paso del
Arroyo del Cubo sobre el Calvario también
es otro de los proyectos y la impermeabili-
zación de la cubierta del “pabellón  chico”. 

¿Y fuera de esos remanentes?
También hay proyectos que se han ido

aprobando en lo que son los presupuestos
y en las diferentes modificaciones de cré-
dito que se han hecho. Destacables pode-
mos tener pues la construcción de nichos,
inversiones para caminos rurales, los pre-
supuestos participativos que estamos en
el proceso y también algunos que se han
ejecutado como la remodelación de la ra-
dio o la instalación de energía fotovoltáica
que eso es de una subvención en el Merca-
do de Abastos. Por remanentes también la

“Este año se presenta con
la misma intensidad que el
primer día de gobierno”

Entrevista Manuel Anguita
Tras el verano, la actividad política continúa de forma
más intensa ya que, el Ayuntamiento deberá jecutar
proyectos con los remanentes del ejercicio anterior
antes del 31 de diciembre. El alcalde, Manuel Anguita
nos habla sobre los proyectos que se van a desarrollar
en este último tramo del año y previo a las elecciones
municipales de mayo de 2019. 

Alcalde de Torredonjimeno

ESPECTÁCULOS Los asistentes pudieron disfrutar de un espectáculo en el que no faltaron versos de poetas como Antonio Gómez

Los miembros de los clubes de lectura interpretaron poemas de los siglos XV, XVI y XVII además de poemas actuales. 

TORREDONJIMENO| Los clubes de lectura de
Torredonjimeno han llevado a cabo un
nuevo recital poético. En el Castillo de la lo-
calidad se dieron cita los miembros de am-
bos colectivos para deleitar al público con
versos de poetas clásicos de los siglos XV,
XVI y XVII además de poemas más actua-
les. Las obras ganadoras de algunos poetas

Música y poesía en el
Castillo de Torredonjimeno

como Antonio Gómez también han estado
presentes en este evento. 

Por otro lado, la música también estuvo
muy presente en esta iniciativa cultural. En
esta ocasión, los componentes del Coro de
Cámara Tourdión interpretaron dos piezas
del Cancionero de Palacio de la época de
los Reyes Católicos. 

rehabilitación de Bernal con una cuantía
de 60.000 euros, tenemos que votar las ac-
tuaciones en algunos parques que va a ser
una prioridad. La otra modificación que se
produjo fue el acondicionamiento de va-
rios solares en la calle León Felipe. Esta-
mos pendientes del PFEA, los planes pro-
vinciales que hay más tiempo y se pueden
dilatar para el año que viene porque esas

partidas sí sobreviven. 

¿Cómo se presenta ese último tramo de
cara a las próximas elecciones?

Pues serán el 26 de mayo que coinciden
con las europeas. En este último año de la
legislatura se tiene que presentar con la
misma intensidad que el primer día. El ob-
jetivo es que se siga trabajando igual. 

“Los proyectos
más
inmediatos son
los que vienen
de los
remanentes” 
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Juan Ortega anunció que la cantidad irá destinada a la prevención de incendios en la zona de Las Quebradas y El Calvario.

TORREDONJIMENO|Tras el verano se retoma
de formamás intensa laactividadpolítica.
En este sentido, Juan Ortega nos anuncia
quéproyectossevanallevaracabo.

¿Qué proyecto se presentan a partir de
estemesdesdetuConcejalía?
Tenemos un objetivo que nos hemos

planteadodada las caídasdeárboles que,
enalgunosmomentoshanpodidoocasio-
nardañossobre todomaterial tantoenLas
QuebradascomoenElCalvario.Noshemos
puestoencontactoconunespecialista,Ma-
nuelOlmedo,paraquenoshagaunestudio
de losárbolesquepordiversas razones te-
nemosquecortar.Noqueremoshacerlosin
reponeralgunmásytambiénestamosestu-
diandorepoblarporejemploconQuercus.
Además,antesdeirnosdevacacionesre-

cibimos una comunicación para decirnos

que teníamos aprobada una subvención
provisionalmente de PRODECAN de casi
80.000 euros que va a ir destinada a estos
dosespaciosparalaprevenciónanti incen-
dios.Sonzonasmuyescarpadasyvamosa
recuperareldepósitodeaguadeTorredon-
jimenoqueestabaarribaparahaceruncir-
cuitoconlaideadeque,cuandosenecesite,
hayabocasanti incendiosparacogeragua.
Por otro lado, seguimos con la segunda

fase depresupuestosparticipativosparase-
guir interviniendoenelParqueMunicipal.

¿Québalancehacesdeestosañosdego-
bierno?
Hemos tenidonuestrasdiferenciaspero

creo que hemos sabido salvar los escollos
másdifíciles yyocreoqueestá siendobas-
tantepositivoporquesehancumplidomu-
chas cosas del programa. Yo creo que ya
prácticamente, loque teníamos redactado
y lo que se ha acometido van a faltarmuy

“Tenemosaprobadade
formaprovisionaluna
subvencióndePRODECAN”

Entrevista JuanOrtega
Tras dos años al frente del Ayuntamiento como alcalde
de la localidad y un año como teniente alcalde, Juan
Ortega nos hace balance de este tiempo además de
explicarnos cuáles serán los proyectos que desde su
concejalía se van a llevar a cabo en esta recta final de la
legislatura tras estos meses en los que la actividad ha
sido menor debido al verano.

TenientealcaldedelAyuntamientodeTorredonjimeno

PERSONAJES Enelespectáculosepudieronverpersonajescomoelpresoysuguardián,danzas renacentistas, el inquisidory labruja

Vientos del Tiempo han participado en las fiestas medievales de Alcalá la Real en un entorno monumental.

TORREDONJIMENO| Elgrupode teatroVien-
tosdel Tiempohanparticipadoen las fies-
tasmedievales deAlcalá laReal enunen-
tornomonumental comoes la fortalezade
LaMota.
Desdeelgruponosconfirmanqueenes-

ta fiestavienenparticipadoen losdosúlti-
mosañosllevandolaanimaciónportodoel

VientosdelTiempo
llegaaAlcalálaReal

recinto, conpersonajes comoelpresoy su
guardián,danzas renacentistas, el inquisi-
dor y labruja, lospastoresy susovejas, las
de la ruecaysus tejidos, así comoel lazari-
llo y sus romancesdeciegoquehanhecho
disfrutar del teatro de calle y animación a
todoslosvisitantes.ElAyuntamientodeAl-
calá laRealesquienorganizaestas fiestas.

pocas cosasquesehagan.Sehahechoen-
treel80y85porciento, aproximadamente
y aquí seguimos trabajandoenesamisma
línea.Tenemoslaasignaturapendientedel
temadeGestampperoestamosarreglando
muchísimosparques, arreglandomuchísi-
mascalles.

¿Cómosepresentaestarectafinalde le-

gislatura?
Hay varias cuestiones que nos parecen

muy importantes comoel antiguo edificio
delsindicatoybuscarespaciosparaacomo-
dar toda laobrapictóricadeGinésLiébana
ydeRicardoZamoranoquehasidodonada
ytendremosmásdecienobrasdeunartista
ymásdedoscientoscincuentacuadrosdel
otroartista.

“Enelpróximo
año,el equipo
degobierno
continuarácon
lasegunda
fasedel
Parque”
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Deportes

LIGAElequipoesel segundopartidode ligaque juega.EnelprimeroperdióanteelCDTorreperogil.

PrimertriunfoparaelUnión
LOCAL__El equipo tosiriano ganó 4-1 al Poli Almería en el estadio local Matías Prats.

María Antón Torrús
TORREDONJIMENO

El UDC de Torredonjimeno conseguía
su primera victoria de la temporada
2018/19, por un tanteo de 4-1, en un

partido disputado en el Estadio Matías
Prats, ante el CPAlmería, correspondiente
a la segunda jornada liguera en el grupo
noveno de la Tercera División de fútbol.
Una victoria, que unida a la derrota de la
primera jornada ante el CD Torreperogil
por 2-1, deja en el puesto séptimo a los de
Manuel Chumilla en este inicio liguero.
Adri inauguró el marcador de penalti,

Quesada, Montiel y Chaquetas fueron los
artífices de los goles locales. Un Javi Que-
sada que ya cuenta condos goles anotados
en dos jornadas disputadas y que, como
nota negativa, tuvo que retirarse del parti-
do por lesión.
El 9 de septiembre, en partido corres-

pondiente a la tercera jornada, el UDC To-
rredonjimeno viajará a tierras granadinas
para enfrentarse en el Estadio Escribano
Castilla ante el CFMotril.

ElClubCiclistaTosiriaha lle-
vado a cabo su expedición por
losPirineosconungrupode63
participantes.Estaes la tercera
ocasión en la que programan
una ruta por esta zona monta-
ñosaquecomenzódesdeLour-
des y llegaron hasta Andorra
dondeseprogramaron treseta-
pasparaacometer lasdurasas-
censionesde lospuertosdeCo-
lladodelaGallina,Ordino-Arca-
lis,LaComella,Envalira,LaRa-
bassa, Beixalis y ElsCor-
talsD´Encamp.
Elgrupohaestadocompues-

topor37ciclo-turistas.

ElClubCiclista
Tosiriasubealos
Pirineos

Esta es la tercera ocasión en la que programan una ruta por esta zona montañosa que comenzó en Lourdes para posteriormente trasladarse a Andorra.

Adri inauguró el marcador de penalti, Quesada, Montiel y Chaquetas fueron los artífices de los goles locales.

El Club Baloncesto Toxiria ya está
conformandosusequiposdecara
alapróximatemporada2018-2019.

El1deseptiembre,elclubhacelebrado
unaconvocatoriaabiertaenel Polide-
portivoMatíasPrats.
Las categorías que se contempla-

rán son senior (nacidos en 2000 y
anteriores), junior (nacidos entre
2001- 2002) y cadetemasculino (na-
cidos en 2003-2004).
Por otro lado, el CBToxiria conta-

rá en esta temporada congrupos de
iniciación, grupos federados y gru-
pos de perfeccionamiento. Para
más información, los padres, ma-
dres y aficionados al baloncesto se
pueden dirigir al teléfono 669 82 33
74.Lascategoríasyedadesserán las
siguientes: senior (2000 y anterio-
res); junior (2001- 2002); cadete
(2003-2004); infantil (2005-206);mi-
ni basket (2007- 2008); premini
(2009- 2010) y baby basket (2011 y
posteriores). El club tosiriano tam-
bién ha llevado a cabo sesiones in-
formativas en la localidad.

LosequiposdelCB
Toxiriasevan
formando

CBTOXIRIA
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Deportes

LIGA El equipo es el segundo partido de liga que juega. En el primero perdió ante el CD Torreperogil.

Primer triunfo para el Unión 
LOCAL__El equipo tosiriano ganó 4-1 al Poli Almería en el estadio local Matías Prats.

María Antón Torrús
TORREDONJIMENO

El UDC de Torredonjimeno conseguía
su primera victoria de la temporada
2018/19, por un tanteo de 4-1, en un

partido disputado en el Estadio Matías
Prats, ante el CP Almería, correspondiente
a la segunda jornada liguera en el grupo
noveno de la Tercera División de fútbol.
Una victoria, que unida a la derrota de la
primera jornada ante el CD Torreperogil
por 2-1, deja en el puesto séptimo a los de
Manuel Chumilla en este inicio liguero. 

Adri inauguró el marcador de penalti,
Quesada, Montiel y Chaquetas fueron los
artífices de los goles locales. Un Javi Que-
sada que ya cuenta con dos goles anotados
en dos jornadas disputadas y que, como
nota negativa, tuvo que retirarse del parti-
do por lesión.

El 9 de septiembre, en partido corres-
pondiente a la tercera jornada, el UDC To-
rredonjimeno viajará a tierras granadinas
para enfrentarse en el Estadio Escribano
Castilla ante el CF Motril. 

El Club Ciclista Tosiria ha lle-
vado a cabo su expedición por
los Pirineos con un grupo de 63
participantes. Esta es la tercera
ocasión en la que programan
una ruta por esta zona monta-
ñosa que comenzó desde Lour-
des y llegaron hasta Andorra
donde se programaron tres eta-
pas para acometer las duras as-
censiones de los puertos de Co-
llado de la Gallina, Ordino-Arca-
lis, La Comella, Envalira, La Ra-
bassa, Beixalis y ElsCor-
talsD´Encamp. 

El grupo ha estado compues-
to por 37 ciclo-turistas. 

El Club Ciclista
Tosiria sube a los
Pirineos

Esta es la tercera ocasión en la que programan una ruta por esta zona montañosa que comenzó en Lourdes para posteriormente trasladarse a Andorra. 

Adri inauguró el marcador de penalti, Quesada, Montiel y Chaquetas fueron los artífices de los goles locales. 

El Club Baloncesto Toxiria ya está
conformando sus equipos de cara
a la próxima temporada 2018-2019.

El 1 de septiembre, el club ha celebrado
una convocatoria abierta en el Polide-
portivo Matías Prats. 

Las categorías que se contempla-
rán son senior (nacidos en 2000 y
anteriores), junior (nacidos entre
2001- 2002) y cadete masculino (na-
cidos en 2003-2004).

Por otro lado, el CB Toxiria conta-
rá en esta temporada con grupos de
iniciación, grupos federados y gru-
pos de perfeccionamiento. Para
más información, los padres, ma-
dres y aficionados al baloncesto se
pueden dirigir al teléfono 669 82 33
74. Las categorías y edades serán las
siguientes: senior (2000 y anterio-
res); junior (2001- 2002); cadete
(2003-2004); infantil (2005-206); mi-
ni basket (2007- 2008); premini
(2009- 2010) y baby basket (2011 y
posteriores). El club tosiriano tam-
bién ha llevado a cabo sesiones in-
formativas en la localidad. 

Los equipos del CB
Toxiria se van
formando

CB TOXIRIA
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Éxito del ‘Reto de Don Ximeno’
■ La actividad conocida como “El Reto de Don Ximeno” ha vuelto
ha ser una de las más aceptadas por los jóvenes de la localidad un
año más. 147 participantes y 31 equipos han sido las cifras de una
nueva edición que volvió a comenzar desde por la mañana con la
instalación de una tirolina en las faldas del Calvario.

Cerradas por peligro de derrumbe
■ Las calles Postiguillo y Salsipuedes de la localidad han quedado
este mes de agosto cerradas al tráfico y los peatones por el peligro
de un antiguo edificio del que ya habían caído cascotes. Durante los
próximos días está previsto que se lleve a cabo su demolición. 

■ Las concejalas de Educación y
Bienestar Social, Esmeralda Berbell y
Berta Granadino han sido las
encargadas de clausurar la Escuela de
Verano 2018 que ha cerrado las
puertas con 160 niños y niñas
atendidos. En esta ocasión, ha sido el
colegio Martingordo el que ha
albergado este servicio municipal que
pretende conciliar la vida familiar y
laboral en la localidad. Entre las
actividades destacasdas, la Concejalía
contrató un Taller de Gobloflexia y
organizó una excursión a una granja-
escuela en Bedmar.

Los diplomas
ponen el broche
a la Escuela de
Verano

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

REFERENTE NACiONAL
EN LA EDiCIÓN DE

Rafa Álvarez cierra el
ciclo de conciertos estival
■ El cantautor alcalaíno Rafa Álvarez cerró el pasado viernes el
ciclo de conciertos que la Concejalía de Juventud había programado
este verano por las calles de la localidad. Los Arrabaleros, ‘El Mata’ y
‘Lackanellis’ han sido los otros protagonistas.
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Viernes 7 | Ofrenda
21:30 h| Ofrenda de flores a
la Virgen de Consolación
con el siguiente itinerario:
concentración en la casa de
los Hermanos Mayores
anuales, Francisco Martos
Guardia y Dolores García
Bueno (Calle Carrera, 30)
para continuar por Victoria,
Plaza de la Victoria, San
Antonio, Mesones, Plaza de
la Constitución (margen
derecho), La Muela, Llanete

de las Arrabalas, Santa
María y Plaza de Santa
María.

■ Plaza de Santa María.

23:00 h| Verbena popular
amenizada por el Grupo
Flamenco La Besana y
Cuarteto del Sur. 

■ Plaza de la Constitución. 

Sábado 8 | Fiesta

religiosa
10:00h| Solemne fiesta
religiosa en honor a nuestra
Patrona y posterior
peregrinación a la ermita de
Consolación.

■ Iglesia de Santa María.

00:00 h| Verbena popular
amenizada por el Grupo
Siempre Amigos. 

■ Ermita de Consolación. 

Domingo 9 | Camino
Romero
11:0 h| Concentración en la
calle Consolación. A las
12:00 rezo del Ángelus

■ Desde la calle Consolación hasta la

ermita. 

Lunes 10 | Misa de
Pastores 

20:30 h| Durante la misa se
intercambiarán los báculos
y las bandera y se
procederá al nombramiento
del Hermano Mayor para el
año 2019. 

■ Parroquia de Santa María. 

Sábado 15 | Carrera
popular Tesoro
Visigodo
19:00 h| Dará comienzo la
primera carrera de esta
iniciativa deportiva. Las
inscripciones ya que se
pueden hacer hasta el
próximo 7 de septiembre en
www.sportmaniacs.com.

■ Polideportivo Loma de los Santos. 

Sábado 15 | II Festival
Rock en Femenino
19:00 h| En cuanto a los
grupos participantes, los
asistentes podrán escuchar
el rock de Miss Octubre,
Megara, Absalem y Prima

Nocte. Los beneficios
recaudados serán para la
Plataforma Cordobesa
Contra la Violencia a las
Mujeres.

■ Polideportivo Loma de los Santos. 

18:00  Novena Virgen de Consolación
20:30  Informativos
22:00 Evento

18:00  Novena Virgen de Consolación
20:30  Informativos
22:00 Evento

18:00  Novena Virgen de Consolación
20:30  Informativos
22:00 Evento

18:00  Novena Virgen de Consolación
20:30  Informativos
22:00 Evento

3 SEPTIEMBRE 4 SEPTIEMBRE 5 SEPTIEMBRE 6 SEPTIEMBRE

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

pantallas

■ En su programación, Local Televisión te ofrece en exclusiva
la retransmisión de la ofrenda de flores en honor a la Virgen de
Consolación. El evento comenzará una vez lleguen los Herma-
nos Mayores a la Plaza de Santa María. En esta ocasión, cientos
de fieles se acercarán al lugar para realizar sus ofrendas y de-
positar sus flores y alimentos para la Patrona de Torredojime-
no. El color y los volantes tampoco faltarán en el evento. Los to-
sirianos acompañarán a la imagen vistiendo sus trajes típicos
de Romería. Los caballistas junto a sus caballos y los engan-
ches también engalanarán esta retransmisión. 

Sigue en directo la ofrenda
de flores de la Romería de la
Virgen de Consolación

18:00  Novena Virgen de Consolación
20:30  Informativos
21:30 Directo ofrenda de flores

7 SEPTIEMBRE
10:00 Misa desde Santa María
14:30 Vivir la Semana

8 SEPTIEMBRE
20:30 Informativos
21:00 Vivir Torredonjimeno
21:30 Vivir la Provincia
22:00 Retransmisión deportiva

10 SEPTIEMBRE
20:30 Informativos
21:00 Evento
22:00 Evento

11 SEPTIEMBRE

20:30 Informativos
21:00 Vivir Torredonjimeno
21:30 Evento
22:00 Vivir el Ayuntamiento

12 SEPTIEMBRE

20:30  Informativos
21:00  Vivir la Empresa
21:30  Vivir en conexión
22:00  Evento

13 SEPTIEMBRE

20:30  Informativos
21:00  Vivir Torredonjimeno
21:30  Vivir la Semana
22:00  Evento

14 SEPTIEMBRE

14:30 Resumen semanal de
informativos

20:30 Misa desde Santa María

15 SEPTIEMBRE

20:30 Informativos
21:00 Vivir Torredonjimeno
21:30 Vivir la Provincia
22:00 Retransmisión deportiva

17 SEPTIEMBRE

20:30 Informativos
21:00 Evento
22:00 Evento

18 SEPTIEMBRE

20:30 Informativos
21:00 Vivir Torredonjimeno
21:30 Evento
22:00 Vivir el Ayuntamiento

19 SEPTIEMBRE

20:30  Informativos
21:00  Vivir la Actualidad
21:30  Vivir en conexión
22:00  Evento

20 SEPTIEMBRE

20:30  Informativos
21:00  Vivir Torredonjimeno
21:30  Vivir la Semana
22:00  Evento

21 SEPTIEMBRE

14:30 Vivir la Semana
20:30 Misa desde Santa María

22 SEPTIEMBRE 

20:30 Informativos
21:00 Vivir Torredonjimeno
21:30 Vivir la Provincia
22:00 Retransmisión deportiva

24 SEPTIEMBRE

20:30 Informativos
21:00 Evento
22:00 Evento

25 SEPTIEMBRE

20:30 Informativos
21:00 Vivir Torredonjimeno
21:30 Evento
22:00 Vivir el Ayuntamiento

26 SEPTIEMBRE

20:30  Informativos
21:00  Vivir la Empresa
21:30  Vivir en conexión
22:00  Evento

27 SEPTIEMBRE

20:30  Informativos
21:00  Vivir Torredonjimeno
21:30  Vivir la Semana
22:00  Evento

28 SEPTIEMBRE

14:30 Vivir la Semana
20:30 Misa desde Santa María

29 SEPTIEMBRE

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




