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CULTURA El Ayuntamiento se hace con 65 obras del artista nombrado como Hijo Predilecto de la localidad

Laciudadcontaráconunaexposición
permanentedeobrasdeGinésLiébana
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La
caricatura

Tribuna

OMT

¿Aforados?
Manuel Campos Carpio

G

randes
eventos
tenemos
en Torredonjimeno que intentan de algún modo ensalzar cada
letra del nombre
de nuestro pueblo. En este mes de octubre tenemos el
‘Mercado Medieval’, un mercado que gusta mucho a los tosirianos pero, que según
el chascarrillo de las personas que van pasando por él, está un poco a la baja en
comparación con años atrás en los que a
veces parecía que estabas en mitad de una
serie tipo juego de tronos. ¿Nos ayudaría
mejorarlo? Por supuesto y aún así nos sigue encantando.
El pasado 27 de septiembre, en nuestra
plena festividad de los Santos Patronos,
se celebró el Día Mundial del Turismo. Se
celebra en esa fecha porque dicho día
coincidía con la aprobación de los estatutos de la denominada OMT (Organización
Mundial del Turismo) en Asamblea General justo diez años antes. Las cifras dictan
que han pasado de 25 millones de turistas
en 1950, a unos 1.300 millones en la actualidad. No cabe duda de que es uno de los
factores más beneficiarios en los estados,
provincias y localidades y no sólo económicamente si no por supuesto gran aportador a la sociedad, siempre y cuando se
haga con responsabilidad, porque, aunque no lo creamos y haciendo una comparativa, el turismo es como el alcohol, que,
si no lo tomamos de forma moderada, mal
vamos.
Este día 27 de septiembre se celebra el
día mundial del turismo pero me lanzo a
mí mismo una pregunta: ¿Lo que no me
gusta de este día? Es que lugares como Torredonjimeno, Jaén y muchas partes de la
provincia no tenemos mucho que celebrar
con respecto a este factor y nuestra localidad.
Ojalá en algunos años, estemos de enhorabuena y miremos con alegría este día
celebrando que somos un lugar donde
hay turismo que celebrar.

La correcta
alimentación
Antonio Castilla

E

s indudablequeunaequilibrada
alimentación es fundamental
para el buen desarrollo del ser
humano.Hoyendíapodemoscomerde
todo,afortunadamentetenemosacceso
a productos alimenticos variados que
procedendecualquierpartedelmundoy

Impreso en papel
100% reciclado
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Empezamos un
nuevo curso
escolar

L

os iniciosencualquiertema
delavida,suelenserunpoco
desconcertantesporlaincertidumbreyansiedaddenosaberqué
pasará ante las ilusiones y sueños
queseponenenmarcha;esestomismoloqueocurrealiniciodeuncurso
escolar: los nervios, emociones encontradas y el dejar los buenos momentos vividos en familia, amistades y seres queridos con los que hemos compartido un tiempo estival
llenodeocioymomentosdivertidos
y relajantes, puede llevar tanto a niños/ as como padres/madresa vivir
los primeros días con angustia e inclusollantos.
La principal preocupación de estas fechas es ¿cómo nos adaptaremos a este nuevo curso?. La rutina,
horarios, asignaturas, ritmo de trabajo, tareas, estudios, profesores…
son expectativas cuyas respuestas

de buena calidad, y sin embargo esta
abundancia y variedad de alimentos,
cuandolosingerimosdeformadesequilibrada, pueden acarrearnos algunos
problemas de salud. Decía Hipócrates,
“seaelalimentotumedicinaylamedicinatualimento”,dandoaentenderquela
alimentación y la salud están estrechamenterelacionadas.Yestaréisdeacuerdo conmigo que no le falta razón al renombradomédicogriego,puesdeloque
leechamosalestómagodependeengran
medidanuestroestadodesaludengeneral. Y no es menos cierto que cuando
nuestromédiconosdicenocomasdeestonideaquello,ycomemásdeestootro,

Paqui Cámara
nopodemosvalorardeinmediato.
Losniñosquecursanprimaria,en
general, suelen demostrar ilusión
anteel reencuentroconsuscompañeros de clase, quiénes serán sus
nuevosprofesores,etc.Enelcasode
escolaresqueinicianestudiosdesecundaria,puedendarsecasosenlos
que los padres observen que sus hijos demuestran cierta ansiedad y
nerviosismoanteeliniciodeuncursoquesepresentamásdifícilqueel
anterior y en el que van a tener que
esforzarseunpocomás.
Paralograrunabuenaadaptación
durantelosprimerosdíasdeclase,es
importante el ambiente en el aula y
la integración del niño dentro del
grupo. En este punto, Lucas señala
que“síelniñotieneungrupodeamigosdondesientequeformaparte,se
sientereconocidoytienebuenasrelaciones con los iguales, es la base
paraqueelniñoestéagustoenelcolegioyquierair”.
Es momento también de que los
padresindaguenenlaspreferencias
onecesidades desushijos/asconla

y le hacemos caso, nuestra salud suele
mejoranotablemente.
¿Puedendeterminadosalimentosmejorar la salud de una persona? Mi respuestaestajante:sí.Sabidoesquealgunos alimentos pueden ser nocivos para
unapersona(ynogeneralizo)yotros,por
elcontrario,lepuedenbeneficiar.Ospongo algunos ejemplos: el escorbuto que
padecían los marineros cuando hacían
largas travesías marítimas era consecuenciadelafaltadevitaminaC,yaque
no consumían fruta fresca, pero y a los
pocosdíasdevolverlaaconsumirla,mejorabanconsiderablemente;lahipertensiónsuelemejorartambiénsirebajamos

imaginaciónyelinteréspropiodelas
circunstanciasycaracterísticasfamiliares para poder poner en práctica
real y efectiva todos los proyectos
que por alguna u otra razón no hemosiniciadoantes.Eltrabajarjuntos
comofamilianosayudaaestarmás
conectados y además, nos permite
tener conversaciones que de otra
manera no se darían. No hay nada
mejor que escuchar a los niños hablaryhablardetodoloquepasapor
su mente; el verano ha sido un momento de reflexión y autocontrol
aunquedeunaformadiferente,lúdica, divertida y como una forma personaldeprepararnosparaelañoescolarqueseacerca.Esnormalqueal
niño/a le cueste un poco volver a la
rutina escolar, pero si tarda mucho
en adaptarse o su actitud empeora
hayquehablarconsueducadorpara
analizar qué está pasando y buscar
soluciones. Si ponemos los medios
adecuados,descansaslosuficientey
adoptasunaactitudadecuada,todo
esto será garantía de éxito y no olvides¡laescuelaesunlugarfantástico!

n ciudadano aforado es
aquel que tiene
derecho a ser
juzgado por un
tribunal especial diferente
del que juzgaría al resto de los ciudadanos si se les imputa un delito. Fuero es
el conjunto de privilegios o exenciones
jurídicas de las que goza un territorio o
una persona.
En España lo son el presidente del
Gobierno, diputados y senadores, jueces y fiscales, Tribunales de cuentas y
Constitucional, Consejo de Estado,
Fuerzas de Seguridad, Defensor del
Pueblo, Parlamentarios Autonómicos,
y otros. La figura del Rey no puede ser
juzgada por tribunal alguno. Los favorables al aforamiento alegan que es
preferible que a los aforados los investigue y juzgue un tribunal especial, que
en nuestro país es el Tribunal Supremo.
Siempre hay razones que justifican las
afirmaciones o demandas de ciudadanos y partidos, que en este caso van
desde el “mejor es dejarlo para más
adelante” a la “eliminación total de los
aforamientos”. Desde luego, mientras a
los miembros del Supremo los nombren
de forma más o menos directa los partidos políticos, la imagen que percibe el
ciudadano de a pie es que es evidente
que la justicia no es igual para todos, ya
que hay cargos, incluso políticos corruptos y malversadores, que gozan de
un fuero especial, y esto es una discriminación clara, aunque se contemple
en la Constitución. Por otra parte, parece manifestar una falta de confianza en
los tribunales ordinarios, y eso es grave.
Argumentos hay a favor y en contra, pero la mayor parte de la ciudadanía preferiría un mundo legal sin distinciones
ni fuero alguno. El Supremo está para
resolver recursos y crear jurisprudencia, no para instruir y juzgar delitos, y a
eso debería dedicarse en exclusiva.

la cantidad de sal en nuestra dieta y aumentamoselconsumodealimentosque
contengapotasio,como:plátano,melón,
nueces, pistachos, salón, atún, perejil,
eneldo,orégano,entreotros.Peroojo,las
personas diabéticas o con insuficiencia
renaldebenseguirlosconsejosdesumédico respecto al consumo de productos
alimenticiosconaltoporcentajedepotasio.
Investigacionesserias,ydesolvencia,
demuestran que hay determinados alimentosque,bienseaporsupoderantioxidante,porsuaportevitamínico,porsu
contenidoenomega3y6,porlacantidad
defibraquecontienen,etc.,sontanbene-

ficiosos como algunas medicinas, y sin
embargo, por ignorancia o por dejadez,
noestánpresentesennuestradietaenla
proporción que debieran. Y alguna vez
queotrashemosoído,“puesluegometomomipastillita,ycomonuevo”.Queno
digoqueestámal,puessitelahamandado tu médico, por algo será; lo que digo
es,queesmejorevitarnoslapastillitapreviendoladolenciaconunaalimentación
apropiada,porquealalargasalimosganando.Yalodiceelrefrán:“másvaleprevenirquecurar”.
HagámoslecasoalbuenodeHipócratesprestandotodosmásatenciónaloque
comemosencadamomento.
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TORREDONJIMENO El concurso “La

Los alumnos del
curso de primeros
auxilios comienzan
sus prácticas P10

mejor tapa de
Jaén” llega al
municipio P5

RETRASOS Vecinos de Tomás Alba Edison y Doctor Flemming mostraban sus quejas tras meses de obra parada

El plan de asfaltado llega al solventarse
los problemas que provocan su retraso
CRÍTICAS___Vecinos de Tomás NUEVA LEY__El principal
Alba Edison y Doctor Flemming escollo, las exigencias de la
se quejan del retraso
nueva ley de contratos
María Antón Torrús

Las nuevas exigencias de la ley de contratos
que entraba en vigor este verano ha sido el principal argumento que esgrime elgobierno
municipal para justificar el retraso que ha sufrido el plan de
asfaltado que ha provocado
molestias, especialmente, para los vecinos de las calles Tomás Alva Edison y Doctor
Flemming, tras la Avenida del
Parque. Son dos vías que han
visto mejorado su acerado y
sus canalizaciones, pero que
han estado sin terminar, a falta
de la capa de asfalto, durante
más de medio año, según vienen denunciando los vecinos
de la zona.
Preguntado por el tema, el
alcalde, Manuel Anguita, reconoce el retraso: “quisimos hacer por separado el asfaltado
con la mejor intención de poder acometer una obra mayor,
pero la entrada en vigor de la
ley de contratos nos ha retrasado todos los planes”. Y añade:
“debemos pedir disculpas a los
vecinos por todas las molestias
que se han ocasionado y esta
experiencia nos debe servir de
TORREDONJIMENO|

INVERSIÓN___Cerca de 50.000
euros y al menos siete calles
verán su firme mejorado

Apuntes
“Servirá de ejemplo
para otros casos”
■ ■ El alcalde, Manuel Anguita,
justifica el retraso por la entrada
en vigor de la Ley de contratos y
pide disculpas a los vecinos:
“aunque la intención nos tiene
que servir como experiencia
para evitarlo en el futuro”.

Ciudadanos critica
“dejadez” en las obras
■ ■ Ciudadanos presenta una
instancia en el Ayuntamiento
de la localidad para denunciar
la “dejadez” en el asfaltado de
ambas calles. “No entendemos
que las consecuencias las
tengan que pagar los vecinos”.

ejemplo para evitar que vuelva
a ocurrir en el futuro”.
Por fin esta semana, las máquinas han llegado a ambas
calle junto a otras que, a lo largo de los próximos días, verán

Tomas Alba Edison es una de las vías que ha visto mejorado su acerado además de sus canalizaciones.

cómo los obreros trabajarán
para la eliminación de baches
y la mejora de la capa de firma.
En concreto, la invesión más
inminente, va a suponer en torno a 50.000 euros sólo para la
mejora de firme, en un expediente al que optaron en un
principio seis empresas y cuyas ofertas se comenzaron a
analizara lo largo del mes de
agosto.

En esta licitación, las osbras
contempladas se llevarán a cabo en las calles, Tomás Alva
Edison, Doctor Flemming, Clavijo, un tramo de Blas de Lezo,
Guadalquivir, Las Palomas y
Jándula.
Ante el retraso de las obras,
el Ciudadanos Torredonjimeno ha presentado una instancia en el Ayuntamiento de la localidad jiennense para denun-

ciar la “dejadez” del Consistorio en el asfaltado de ambas calles. “No entendemos cómo es
posible que en la licitación de
obras que se realizan para mejorar el firme de una calle no se
incluya una partida dedicada
al asfaltado, y las consecuencias las tengan que pagar los
vecinos viéndose obligados a
vivir rodeados de polvo y suciedad durante meses”.

Aumento de
los nichos y
columbarios
en el
cementerio
TORREDONJIMENO| El Ayuntamiento de Torredonjimeno, a
través de la Concejalía de Medio Ambiente, que dirije Juan
Ortega se encuentra trabajando en la construcción de nichos en el cementerio de la localidad con el objetivo de ampliar este servicio y agilizar a
los tosirianos el proceso de defunción de sus seres queridos.
Esta intervención municipal cuenta con un presupuesto de aproximadamente
20.000 euros. Así el consistorio tiene previsto ampliar el
número de nichos en dos conjuntos de 27 y, por otro lado,
construir un total de 12 nichos
de mayores dimensiones para
las personas que lo soliciten.
Por otro lado el número de columbarios también aumentará de forma considerable. En
este proyecto, a los 66 existentes en el camposanto se le añadirán 24.
El concejal del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torredonjimeno,
Juan Ortega prevé que en un
mes estén finalizadas las
obras.
En estas semanas, el consistorio tosiriano intervendrá y
preparará el cementerio para
las personas que se acerquen
en Día de los Todos los Santos
y Día de los Difuntos, respectivamente. Como es tradición
en estos días, son cientos de
personas las que visitan a sus
seres queridos y, cada año va
en aumento.
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ACCESIBILIDAD Colegios como Puerta de Martos o San Roque se han sumado a la accesibilidad de sus centros eliminando las barreras

Los escolaresvuelvena las aulas con
diferentes reformas en los centros
María Antón Torrús

| Tras la incorporación de
los jóvenes de los institutos y Formación
Profesional, todos los escolares de Torredonjimeno ya han comenzado sus clases.
En el caso de los colegios, los diferentes
centros han llevado a cabo reformas en
sus infraestructuras y en las aulas a través
del trabajo conjunto de Ayuntamiento y
Junta de Andalucía. Este es el caso del colegio Puerta de Martos que cuenta en este
curso con un comedor escolar. Sólo falta el
nombramiento de la monitora para que
los niños y niñas puedan utilizar este servicio. En cuanto a las obras que se están
ultimando en el centro es una rampa de
acceso. Desde el centro han destacado la
importancia de construir una rampa con
lo que el centro será más accesible para
padres, madres y alumnado.
El colegio Toxiria de Torredonjimeno
cuenta con todas las aulas digitalizadas.
Esta actuación se ha llevado a cabo con la
Asociación de Padres y Madres Toxiampa.
Este centro cuenta este año con un número de alumnos similar al curso pasado. El
Ponce de León cuenta con una nueva ramTORREDONJIMENO

pa de acceso además de modificaciones
en sus infraestructuras. Como novedad este centro va a incorporar un servicio de Ludoespera. El alumnado y el profesorado
del colegio San Roque contarán en el aula
con internet para las TICS y los padres y
madres tendrán este año un servicio de
Ludoespera que abrirá de siete y media a
nueve. El centro cuenta con una accesibilidad total en su entrada ya que se ha eliminado el escalón que se situaba en esta
zona.
El colegio San José de la Montaña volverá a llevar a cabo algunos de los proyectos
del curso pasado. Entre sus novedades, el
centro ha reformado los aseos de la primera y segunda planta.
En cuanto a los institutos, el IES Acebuche ha comenzado sus clases con una importante novedad en el centro como es la
implantación del bilingüismo a diferentes
materias. El objetivo de este programa es
que el alumnado cuente en 4º ESO con un
B2. Por su parte, el Santo Reino también
contempla ampliar el proyecto Erasmus
plus para otros niveles educativos como la
Educación Secundaria Obligatoria.
Los jóvenes alumnos de los dos institutos han sido los últimos que se han incorporado a sus clases en estas semanas.

POSESIÓN Tras la Misa de Pastores se produjo el nombramiento

GUIONISTAS Los usuarios están creando sus historias y guiones

Julia Arrabal y Antonio Cañada, nuevos Hermanos Mayores Nuevo proyecto en el Centro Ocupacional “San Pablo”
Julia Arrabal Pamos y Antonio Cañada Tellez son los nuevos Hermanos Mayores de la Cofradía de la
Virgen de Consolación.
Tras la Misa de Pastores, los nuevos Hermanos Mayores de la Cofradía de la Virgen de Consolación
tomaron posesión. Recibiendo las felicitaciones de todos los allí, Julia Arrabal y Antonio Cañada se
mostraron muy agradecidos por el nombramiento.
Sus amigos y familiares además de los devotos de la Patrona de Torredonjimeno asistieron a la Misa de Pastores celebrada en la iglesia de Santa María de la localidad. Con este acto se pone el broche final a los actos de la Romería en honor a la Virgen de Consolación los cuáles han congregado a cientos
de personas que se han desplazado para vivir los de forma intensa, un año más.

En el Ayuntamiento de Torredonjimeno se ha presentado una nueva convocatoria de cortos que en
este caso será desarrollada por los usuarios del Centro Ocupacional "San Pablo" de la localidad. En
esta ocasión, los guiones, las historias y la interpretación correrán a caso de los miembros del centro
tosiriano.
Este proyecto se encuentra enmarcado en el programa de Artes escénicas e inclusión social del centro. Como broche final, las obras serán representadas el próximo 3 de diciembre aunque aún está por
determinar la ubicación.
En esta actividad, los usurarios contarán con la guía de sus monitores así como el personal que
compone el Centro Ocupacional.
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FINAL María José Barrio del Bar Doñana y Verónica Toledano pasaron a la final celebrada en Linaresa finales de septiembre

La mejor tapa se buesca en la localidad
SEMIFINAL__Torredonjimeno ha acogido una de las semifinales de este concurso que ha finalizado en Linares
María Antón Torrús
TORREDONJIMENO

L

a Plaza de la Constitución de Torredonjimeno ha acogido una de las semifinales
del concurso La mejor tapa de Jaén. En esta ocasión, María José Barrio del Bar Doñana y
Verónica Toledano fueron elegidas las dos mejores tapas en esta fase. La tosiriana realizó una
interpretación del hoyo andaluz que la hizo pasar a la final.
En la segunda cita celebrada en Andújar
fueron los elegidos para pasar directamente a la final: Cristóbal Medina Tirado y Antonio Jesús Martínez Gascón.
Luis Miguel Luque Ávila (La Milagrosa &
Irreverente, de Granada) y Rocío Valero Jiménez (Reguera Jaque Catering, Jaén), fueron los dos seleccionados en la primera semifinal que se celebró en los jardines del
Hotel HO Ciudad de Jaén.
La Mejor Tapa de Jaén está organizada
por Jaén Gastronómico con el apoyo de la
Diputación Provincial de Jaén y de diferentes establecimientos y firmas que se han sumado a esta edición.

María José Barrio del Bar Doñana y Verónica Toledano fueron elegidas las dos mejores tapas en esta fase. La tosiriana realizó una interpretación del hoyo andaluz.

La Asociación de
Amas de Casa, de
convivencia en Suiza

Desde el 18 al 25 de septiembre, las socias de la Asociación de Amas de Casa de Torredonjimeno se encuentran en Suiza- Alsacia- La Selva Negra.

Desde el 18 al 25 de septiembre, las
socias de la Asociación de Amas de
Casa de Torredonjimeno han llevado a cabo un viaje a Suiza- AlsaciaLa Selva Negra.
Los y las participantes de este
viaje han recorrido diferentes ciudades visitando los monumentos
más emblemáticos de las mismas.
En esta ocasión, los tosirianos también han disfrutado de la gastronomía típica de la zona.
Heidelberg y Estrasburgo han sido algunas de las ciudades visitadas además de lugares como el Parlamento Europeo.
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ACTOS La procesión de los Santos Patronos se encuentra enmarcada en un calendario de actos y cultos en honor a San Cosme y San Damián

LostosirianosrindencultoaSanCosmey
SanDamiánensudíagrande
PROCESIÓN__Los Santos Patronos procesionaron por las calles de municipio ante la atenta mirada de los devotos

D

esde el 16 de septiembre y hasta el
27 del mismo mes, se celebraron
los actos y cultos litúrgicos en honor a los Santos Patronos de Torredonjimeno para este año 2018. San Cosme y
San Damián han recibido gran cantidad de peticiones de los devotos tosirianos, que no han querido faltar a la cita
religiosa.
Comenzaba todo el 16 de septiembre,
cuando a las siete y media de la tarde se
celebró el traslado de las tallas imágenes de los Patronos desde su Ermita hacia la Parroquia de San Pedro Apóstol.
Pero los días grandes de las celebraciones en honor a los patrones de Torredonjimeno llegarían el 26 y 27. El miércoles 26 se celebró la procesión del Rosario de los Santos, que recorrió su itinerario tradicional, contando con una
afluencia importante y numerosa aglomeración de devotos que, más tarde,

aprovecharían para acudir al estadio
municipal de fútbol “Matías Prats” para presenciar el impresionante espectáculo pirotécnico y musical, donde los
presentes pudieron deleitarse con una
fantástica colección de fuegos artificiales al ritmo de las bandas sonoras más
populares. Además, como culmen a las
fiestas patronales, en pleno día festivo
local, el jueves 27 se celebró una eucaristía al mediodía para, posteriormente, proceder al tradicional peso en trigo,
en el cual la junta de gobierno pesó a todas aquellas personas que lo solicitaron anteriormente a la hermandad. Ya
en el atardecer tosiriano, saldrían en
procesión las Sagradas Imágenes de
San Cosme y San Damián, para así deleitar a los fervorosos feligreses y paisanos allí presentes. Para finalizar, destacar que el 21 de octubre se realizará el
traslado de los Santos a su ermita.
Las imágenes de San Cosme y San Damián procesionaron y deleitaron a los devotos allí presentes.

vivir OCTUBRE DE 2018

7

vivir OCTUBRE DE 2018

8

Torredonjimeno |
OBRAS La colección ha sido cedida de forma gratuita al Ayuntamiento y está compuesta por un total de 65 obras

Elpatrimonioculturallocalaumenta
CESIÓN__Torredonjimeno va a contar con una exposición cedida gratuitamente del pintor Ginés Liébana
María Antón Torrús
TORREDONJIMENO

L

os miembros de la Corporación
Municipal de Torredonjimeno han
celebrado una nueva sesión plenaria. En esta ocasión se aprobó la adquisición de forma gratuita de 65 obras del
pintor tosiriano Ginés Liébana. Un
asunto sobre el que Izquierda Unida
mostró su satisfacción por esta adquisición gratuita de este Hijo Predilecto de
la localidad. Por otro lado, desde intervención facilitaron algunos datos del
Ayuntamiento en cuanto a la ejecución
de trimestral del presupuesto además
de aprobarse la corrección del Plan Económico y financiero para el periodo
2018- 2019.
En esta sesión de la administración
pública local también se presentó un
informe de fiscalización posterior de
nóminas al mes de junio de este año. En
el Salón de Plenos se solicitó la declaración de interés público y social de la
obra de sustitución cubierta gimnasio
por amianto del Instituto Enseñanza
Secundaria “Santo Reino”.

Desde intervención se facilitaron algunos datos del Ayuntamiento de Torredonjimeno en cuanto a la ejecución de trimestral del presupuesto.

EXPERIENCIA La empresaria tosiriana María Jesús Aguayo se pone al frente de este nuevo proyecto con productos económicos y de calidad

Abre Kira Torredonjimeno
SituadaenlacalleGarcíaLorca número 2 de Torredonjimeno, ya se ha producido la apertura de una nueva tienda de la
firmaKira.Ensuinterior,elestablecimiento tiene prendas con
diferentes tallas y modelos dirigidasamujeresdetodaslasedades. Con una amplia experienciaenelsectortextil,latosiriana
María Jesús Aguayo se pone al
frente de este proyecto que ha
contado con diferentes promociones en estas semanas coincidiendo con su apertura.

La empresaria tosiriana
afronta con mucha ilusión este
nuevoproyectoyaquelaempresacuentaconmodadecalidady
a buen precio.
Kira es una empresa andaluzacon25añosdeexperienciaen
el sector textil. Actualmente la
empresa tiene presencia en Andalucía y Castilla La Mancha.
Con sede en Torredelcampo,
la marca se encuentra en pleno
procesodeexpansióncontando
con una amplia red de puntos
de venta a lo largo del país.

María Jesús Aguayo cuenta con una amplia experiencia en el sector textil. La nueva tienda está situada calle García Lorca número 2.
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Torredonjimeno |
MEDIDA JUDICIAL Cumplimiento de penas

El alcalde, y la delegada del Gobierno andaluz, en la firma del convenio.

Menoresconpenas
porinfracciones
prestaránservicio
enlalocalidad
El Ayuntamiento
vuelve a firmar el
convenio con la Junta
para que estos jóvenes
cumplan sus medidas
judiciales en la ciudad.
Redacción

| La localidad
acogerá a menores que tengan
que cumplir medidas sancionadoras impuestas por un
juez. Medidas que tienden a la
resocialización y reeducación, y que en la práctica revierten en beneficio de la localidad porque vienen a realizar
trabajos que normalmente es-

TORREDONJIMENO

tán relacionados con tareas
de mantenimiento y limpieza,
ayudas a personas mayores y
discapacidad, etc.
Para facilitarle al juzgado
las actividades que contemplan este tipo de sentencias,
la Junta firma convenios con
los municipios mayores de
20.000 habitantes y con aquellos que, como en el caso de
Torredonjimeno, siendo de
menor población, muestran
un número de menores infractores en los últimos años superior a tres.
Todos los recursos corren a
cargo del Servicio de Justicia
Juvenil de la Junta, mientras
que a los ayuntamientos les
corresponde darle una tarea.

FE Moreno Carpio ha transmitido su devoción

Ángel Moreno Carpio, nuevo
Hermano Mayor de la Cofradía
de la Virgen de la Cabeza
Ángel Moreno Carpio ya ha sido nombrado nuevo Hermano
Mayor de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Torredonjimeno. Con 83 años, este tosiriano ha llevado su devoción y fe a
sus hijos Manuel Ángel, Paqui y José María. El acto tuvo lugar
en la parroquia de Santa María donde, tras la eucaristía, Ángel
Moreno recibió la banda de Hermano Mayor.
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Torredonjimeno |
EDICIÓN Esta es la primera edición aunque Campos y Berbell se plantean hacer una muestra abierta a la participación de quien lo desee

LibrosantiguosenlaSaladeExposiciones
EJEMPLARES__Manuel Campos y Esmeralda Berbell han expuesto un total de 60 libros en la Sala de Exposiciones.
María Antón Torrús
TORREDONJIMENO

D

urante estos días cientos de personas en Torredonjimeno han visitado en la Sala de Exposiciones
una muestra de libros antiguos. Los
ejemplares han sido cedidos temporalmente por Manuel Campos, miembro
del Centro de Educación Permanente
“Miguel Hernández” y Esmeralda Berbell, miembro del club de lectura.
Esta exposición también ha contado
con el apoyo del Área de Cultura del
Ayuntamiento de Torredonjimeno. En
su interior, los visitantes han podido
encontrar ejemplares de los siglos XVII
y XVIII además de objetos antiguos como cámaras fotográficas con las que se
inmortalizaron momentos importantes
para los creadores de la exposición. Las
mesas decoradas para la ocasión también han tenido objetos para iluminar.
Junto con los objetos, más de 60 ejemplares se han podido ver en la iniciativa

cultural. “La Celestina”, “Nociones de
geometría” o “Ángeles con espuelas”
han sido algunas de los títulos que se
han podido ver en la Sala de Exposiciones.
El eje central de la exposición ha sido
“Don Quijote de la Mancha”. Manuel
Campos nos contaba que “el libro fue
impreso en el sótano en el que estuvo
preso Miguel de Cervantes (Algamasilla
de Alba). De la imprenta llevaron una
máquina desmontada, la montaron en
el citado sótano e imprimieron la obra.
Durante todo el trabajo estuvieron presentes el alcalde y los concejales en activo en 1863, listado que figura en la introducción que hace El Editor, con fecha 8 de febrero de 1863”.
Tras el éxito de esta primera edición,
Campos y Berbell no descartan llevar a
cabo una segunda parte pero, en este
caso contando con ejemplares de todas
las personas que deseen ceder sus libros.

En la inauguración de la muestra, Manuel Campos y Esmeralda Berbell estuvieron acompañados por amigos y familiares.

PRÁCTICAS Los alumnos del curso de primeros auxilios y manejo del desfibrilador semiautomático ya han comenzado sus prácticas

Comienzan
las prácticas
en el aula
Los alumnos del curso de primeros auxilios llevarán a cabo
durante estas semanas clases
prácticasaprendiendoarealizar
la reanimación cardio pulmonar. La monitora Jessica Bailén
es la encargada de impartir este
curso y de facilitar la información práctica a los alumnos.
Las clases prácticas se complementan con la teoría anteriormente impartida en el aula
con la que los participantes han
aprendido a realizar el RCP.

La monitora Jessica Bailén explicó a los alumnos como realizar la reanimación cardiopulmonar. Los alumnos realizaron supuestos prácticos con un modelo.
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Torredonjimeno
PUBLIRREPORTAJE Gigas dobles, wifi gratis y el fútbol por sólo un euro más
los clientes de Campiña Digital pueden
disfrutar de hasta 100 canales, entre ellos,
lanuevaVivir TorredonjimenoTV,elcanal
local de Campiña, todos aquellos que
quieran disfrutar de los partidos de liga y
deseiscanalesdeadultos,podránhacerlo
abonando tan solo un euro más a su tarifa
habitual.

Wifigratisenzonaspúblicas

En Torredonjimeno se pueden conectar a una wifi gratis en las zonas más transitadas.

Otoñocargadodeofertas
enCampiñaDigital
TORREDONJIMENO | La operadora de telefonía
fija, móvil y fibra óptica en Torredonjimeno, Torredelcampo y Jamilena, Campiña
Digital,halanzadoestemesdeseptiembre
variaspromocionescomercialesparadara
conocerserviciosnuevosyotrosqueyavenía prestando y que ha potenciado.
En cuanto a las nuevas propuestas,

Campiña ha lanzado una nueva promoción que permitirá a sus nuevos clientes
doblar el número de gigas contratados en
la tarifa de móvil: de tal manera que, por
ejemplo,aquellosquecontratenunatarifa
dedatosparamóvilde3gigas,vanacontar
con seis.
Además, en el servicio de TV, por el que

Entre los servicios con los que ya contaba
laempresa,yqueahorahareforzado,también se ofrece la posibilidad de que todos
losciudadanosdeTorredonjimenoqueasí
lo deseen puedan conectarse a una wifi
gratisenlaszonasmástransitadasdelalocalidad.
Porunlado,todoslosabonadosdeCampiña Digital con línea móvil en su contrato
pueden disfrutar de este servicio gratis. Se
trata de una conexión de banda ancha en
las zonas principales del pueblo. Tan sóo
handepasarporlatiendaparaactivaresta
opción. En Torredonjimeno ya está disponible, y lo estará en las próximas semanas
en Torredelcampo y Jamilena. Cualquier
otro usuario podrá acceder durante 10 minutosaldiaalaWIFiGratisqueproporciona Campiña en modo abierto.
Para que este servicio puedas ser lo más
amplio posible, se han establecido xonas
de WiFi en la zona de bares del Paseo de la
Estación,enlaAvenidadeAndalucía,enla
calleCaballerodeGracia,enlaPlazaPablo
Casals y Plaza del Ayuntamiento así como
en el Barrio de San Roque, y zona del IES
Santo Reino.

EMPRESAS Calidad en el servicio de Campiña Digital

“Laatención
conelcliente
esdirectay
cercana”
Isaac Ortega lleva con Campiña
Digital desde que empezó. Antes
había estado en otras compañías
y nota la diferencia en muchos
sentidos
TORREDONJIMENO| Para corroborar que Campi-

ña Digital es la mejor opción para contratar
servicios de telefonía, internet y televisión,
la experiencia de nuestros clientes es el mejor reflejo de ello. Su opinión es fundamental para mejorar los servicios que se prestamos día a día. Por este motivo, contamos con
la opinión de un cliente de esta empresa con
sede en Torredonjimeno que nos cuenta su
experiencia con nuestra empresa además
de los servicios que tiene contratados con
nosotros y desde cuando está con nosotros.
¿Cuáles son los servicios que tienes contratados con Campiña Digital?
Tenemos contratados la televisión, internet
y el teléfono que también nos incluyen mi-

Isaac Ortega Vizcaino tiene contratado la televisión, internet y el teléfono.

nutos de llamadas a diferentes móviles.
¿Qué diferencia a Campiña Digital de
otras operadoras?
La verdad es que yo antes había estado
en otras empresas y, una vez aquí con
vosotros, he visto la diferencia, en muchos sentidos, sobre todo también en la
atención con el cliente ya que es más directa y cercana que en otras empresas.
¿Desde cuando sois clientes de Campiña ?
En concreto el año no te lo sé decir pero

prácticamente desde que comenzó la
empresa.
¿Por qué decidiste cambiarte a Campiña?
Yo estaba en otro operador y tenía muchos problemas, decidimos cambiarlo
y desde entonces estamos muy contentos porque todo va genial.
Infórmate sin compromiso en nuestra
tienda
Calle Caballero de Gracia, 57
Torredonjimeno

12

OCTUBRE DE 2018

Carrera Popular Blanes Tesoro Visigodo

Éxito en la tercera Carrera
Blanes-Tesoro Visigodo
María Antón Torrús
TORREDONJIMENO | El cansancio no

eclipsó la felicidad y la alegría de
los participantes de la tercera
edición de la Carrera Popular
Blanes Tesoro Visigodo de Torredonjimeno tras cruzar la meta.
En esta ocasión más de doscientos participantes se dieron cita
en Loma de los Santos para correr en la prueba reina de 8 kilómetros o, en las dos carreras destinadas a menores. El Clud Deportivo la Zancada había hecho
modificaciones en el trazado de
la prueba. Algunas de ellas por
circunstancias sobrevenidas e
insalvables por el corte de distintas calles de la localidad obras y
otras a petición de los atletas, y
el resultado ha sido todo un éxito. Según los propios corredores
que han participado en alguna
de las ediciones anteriores, este
año ha sido todo un éxito, ya que
la masiva afluencia de público
por las calles de la localidad ha
hecho que todos se sintieran

muy arropados durante los 8 kilómetros. En la serpiente multicolor de este año, en la prueba
reina han participado atletas Juniors, de categoría absoluta y veteranos. En esta edición, la carrera A de 800 metros fue para
las categorías prebenjamín y
benjamín, y una carrera B, de
una distancia de 1.200 metros
para las categorías alevín, infantil y cadete. Además, al finalizar
la prueba, pudieron reponer
fuerzas gracias a la delegación
local de la Asociación Española
Contra el Cáncer, que ofreció
pinchos de fruta fresca así como
botellas de agua y bebidas isotónicas. Finalmente, todos los participantes pudieron recoger su
bolsa del corredor ofrecida por el
principal patrocinador del evento, Deportes Blanes Torredonjimeno. Por último, el pódium
ubicado en el escenario, acogió
la entrega de trofeos a cada uno
de los corredores ganadores de
cada una de las categorías.
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Deportes
EQUIPOS Más de 300 personas componen el club tosiriano el cual está integrado por un total de diez equipos en esta temporada

La familia que compone la UDCT
se presenta en el Matías Prats
María Antón Torrús
TORREDONJIMENO | El Unión Deportiva Ciudad

de Torredonjimeno ya ha presentado a sus
diez equipos. Las categorías son Senior A y
B, Juvenil, Cadete, Infantil, Alevín, Benjamín A y B, Prebenjamín y Senior Femenino.
En el acto estuvieron presentes el presidente, Juan Carlos Pamos junto con la junta
directiva, el alcalde de Torredonjimeno,
Manuel Anguita y la concejala de Deportes,
Mamen Barranco.
En cuanto a los entrenadores de los equipos, Manuel Chumilla será el entrenador
del primer equipo, Manuel Garrido el del filial, el juvenil lo llevará Martín Castellano y
el cadete Rubén Ureña. Por otro lado, el infantil será dirigido por Miguel Díaz, el alevín por Antonio Calahorro, el Benjamín A
por Ismael Escribano y el B por Enrique Navarro y Manuel Juan Garrido. Por último el
prebenjamín será dirigido por José Castillo
y el femenino por Alfonso Soto.
Finalmente ante la atenta mirada de los
aficionados, el equipo Senior A y B jugó un
partido. Con su presencia, los espectadores
animaron a los dos equipos en su juego
amistoso en el Matías Prats.

Los jugadores y jugadoras se presentaron en el Matías Prats ante una afición que apoyó desde la grada a los equipos con sus aplausos y vítores.

HOMENAJE En el partido los Senior se enfrentaron al Amigos FS

CLASIFICACIÓN Jesús Ortega quedó en el puesto 45 de la general

El Patín FS se alza con el Trofeo Vitorino Martin Jesús Ortega llega a Francia con Visioon-Bicha-Inverse
El Patín FS Senior jugó en el Matías Prats frente al Amigos FS de Andújar. Finalmente, el partido quedó 7- 2 favorable al equipo tosiriano. Con este triunfo, el equipo tosiriano consiguió ganar esta edición
del trofeo.
El equipo de Jesús Martínez ya ha comenzado los entrenamientos. El equipo está compuesto por una
plantilla de 16 jugadores y tiene nuevos integrantes como Evaristo, Fede y Jose que se han sumado al
grupo. En las sesiones de entrenamiento que ya han tenido lugar, los técnicos se han centrado en el
aspecto físico para posteriormente llegar al aspecto técnico táctico. Este equipo también participará
este año en la Copa Diputación en la que jugarán diferentes equipos de la provincia.

El equipo Visioon-Bicha-Inverse ha viajado en estas semanas a la localidad francesa de Chamonix
para participar en la Ultra Trail du Mont Blanc – UTMB. La carrera es una ultramaratón de montaña.
En la clasificación general, Ortega quedó en el puesto 45 de la general y 7 veterano de 1900 participantes.
Ni el viento, ni el frío ni el cansancio hizo que este tosiriano se rindiera y, a cada etapa continuara dándolo todo para completar la prueba. En esta hazaña le acompañaron sus compañeros de equipo Juan,
Mónica y Raquel. El coraje, el valor y los ánimos de su familia mediante una llamada telefónica hizo
que este tosiriano completara la carrera en 13:15 horas.
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Provincia
ENTREGA DE GALARDONES Diputación celebra la gala de los premios Jaén Paraíso Interior

Embajadores del ‘Paraíso’
PREMIADOS___El linarense Belin,
mujeres empresarias del aceite,
Paradores y los ADR de la provincia.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD_
Baeza acoge la gala de entrega de
estos premios

PALMARÉS___Desde1998,másde70
destacadaspersonalidadesyentidades
yacuentanconestospremios

Antonio Ocaña
BAEZA | Desde el año 1998 la Diputación de Jaén viene reconociendo cada año a los que trabajan en la provincia y fuera de
ellas por ser “embajadores” de
su tierra, y especialmente de
sus bondades turísticas. Y esta
semana, el edificio de la antigua Universidad de Baeza acogía la entrega de los galardones correspondientes a este
2018 coincidiendo con el Día
Internacional del Turismo.
Los Premios “Jaén, paraíso
interior” han recadído esta
anualidad en el artista linarense Belin, nueve empresarias
del aceite de oliva virgen extra,
Paradores y las siete asociaciones comarcales de desarrollo
rural de la provincia. El presidente de la Administración
provincial, Francisco Reyes,
que era el encargado de entregar estos premios junto a la alcaldesa de la localidad baezana, Lola Marín, y la secretaria
general para el Turismo de la
Junta de Andalucía, Susana
Ibáñez, ha incidido en que “todos tenemos un objetivo claro,
que Jaén debe ser referente del
turismo de interior y en esa línea hay que seguir trabajando
sin distracción, con un hilo
conductor, nuestro aceite de
oliva virgen extra y nuestros 66
millones de olivos que abrazan

Premiados
“Sus obras lucen
por todo el mundo”
Miguel Ángel Belinchón
Grafitero

■ Reyes se refirió al
galardonado como “uno de los
artistas más importantes de
nuestra tierra”. Sus obras lucen
en paredes, galerías y museos
de España y medio mundo,
“conquistando con su singular
técnica y particular estilo, y
siendo un embajador de nuestro
paraíso interior”.

Fotografía de familia de los galardonados y las autoridades presentes. A.O.

productos singulares que sobresalen dentro del panorama
regional y nacional”.
El presidente de la Diputación ha destacado que “la oferta turística de la provincia es
motivo de satisfacción y orgullo porque se ha enriquecido
de forma exponencial, dejando de ser una provincia de paso para convertirse en un lugar
de destino”. En este sentido y
teniendo Baeza como escenario de esta gala, Francisco Re-

yes ha celebrado el 15º aniversario que se cumple ahora de
la declaración de Úbeda y Baeza como ciudades Patrimonio
de la Humanidad. “Son un
ejemplo perfecto de las posibilidades que nuestro Jaén, paraíso interior ofrece a los visitantes”, ha señalado el presidente
de la Administración provincial, que ha querido reconocer
también el esfuerzo en estos 40
años de ayuntamientos y diputaciones democráticos, “que

junto a entidades de diversa índole hemos arrimado el hombro para que la ingente cantidad de recursos naturales, culturales y monumentales que
atesora la provincia luzcan en
todo su esplendor”.
Con respecto a los datos turísticos registrados por la provincia de Jaén, Reyes ha incidido en que “superados los peores años de la crisis económica, Jaén ha vuelto a franquear
ampliamente la cota de los

500.000 viajeros y se acerca al
millón de pernoctaciones. De
hecho, los datos de agosto han
sido más que positivos y la tendencia al alza de los últimos
ejercicios se ha consolidado”.
No obstante, el presidente de
la Diputación ha insistido en
que “el potencial de Jaén es
aún mayor y tenemos capacidad para atraer a más viajeros
y generar más actividad económica y empleo vinculado a este
sector”.

“Rol decisivo en
el olviar”
Mujeres del aceite
Grupo de nueve profesionales

■ Personificado en nueve
empresarias, el premio
“representa a un conjunto más
amplio, aunque todavía
minoritario, de mujeres que
están jugando un rol decisivo
en los éxitos de los mejores
aceites y en la apuesta por el
oleoturismo”, en palabras del
presidente de la Diputación”.
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VIVIR TELEVISIÓN Programas para el mes de octubre en la tele local de Campiña Digital

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

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

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

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

2 OCTUBRE
20:30 Informativos
21:00 Evento

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

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

16 OCTUBRE
20:30 Informativos
21:00 Evento

19 OCTUBRE

2O OCTUBRE

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

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

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

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

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

12 OCTUBRE
21:00 Vivir Torredonjimeno
21:30 Vivir la Semana
22:00 Evento

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

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

27 OCTUBRE

29 OCTUBRE

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

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

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

9 OCTUBRE
20:30 Informativos
21:00 Evento

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

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

23 OCTUBRE
20:30 Informativos
21:00 Evento

30 OCTUBRE
20:30 Informativos
21:00 Evento

■ 10:00 Sede de ADET. Plaza de la

Constitución.
■ 22:30 Sede de la Peña Flamenca

“La Besana”.

Martes 9 | Sorteo

Jueves 4 | Taller

Viernes 5 | Flamenco

20:00 h| La Asociación
Cultural Luz de Tierra
organiza un taller de
psicodanza con danza libre,
juegos de rol, etc.

22:30 h| La Peña Flamenca
“La Besana” organiza el
viernes 5 de octubre una
nueva actuación en su
sede. En esta ocasión los
asistentes podrán disfrutar
de una actuación de cante y
compás. Al cante, David
Palomar y a la guitarra

■ 20:00 Sede de la Asociación

Cultural Luz de Tierra de
Torredonjimeno.

10:00 h| El martes 9 de
octubre a las 10:00 de la
mañana se producirá el
sorteo entre los
participantes de la
Campaña “Vuelta al cole”.
El sorteo tendrá lugar en la
sede de la Asociación de
Empresarios y
Comerciantes de
Torredonjimeno, ADET
situada en la Plaza de la
Constitución de la
localidad.

Conoce toda la actualidad en
Vivir en Conexión

13 OCTUBRE

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

estará Rafael Rodríguez.

pantallas

Sábado 13 |
Fotografía
12:00 h| La Asociación de
Fotografía de
Torredonjimeno va a llevar
a cabo un maratón
fotográfico el próximo 13 de
octubre a las 12:00 que
finaliza el día 14 a la misma
hora. Los participantes
expondrán sus obras desde
el 31 de octubre al 4 de
noviembre en la Sala de
Exposiciones de
Torredonjimeno.
■ 12:00 Plaza de la Constitución.

■ Conoce toda la actualidad a través del programa Vivir en Co-

nexión. En este espacio, contaremos con diferentes invitados
para conocer y analizar en profundidad los temas de actualidad de nuestro municipio y de la provincia.

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

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

25 OCTUBRE
20:30 Informativos
21:00 Vivir la Empresa
21:30 Vivir en conexión
22:00 Evento
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“La naranja
mecánica”
ganó humor
amarillo

El verano en fotos

■ Las risas, la diversión y la
deportividad estuvieron
aseguradas un año más en la
edición del humor amarillo
acuático de Torredonjimeno.
En total seis equipos
competían en la piscina
municipal ante la atenta
mirada de un público que
también disfrutó animando y
bailando en este evento
acuático y veraniego.
Finalmente con 35 puntos
ganó el equipo “La naranja
mecánica”.

Visitas para conocer la biblioteca
■ Los alumnos de la Escuela de Verano han realizado diferentes
actividades fuera del aula. Una de ellas ha sido una visita a la
Biblioteca Municipal en la que, los escolares han conocido la
variedad de libros que existe y la funcionalidad de este espacio.

Gran fiesta del agua en la
Piscina Municipal
■ Con agua y diversión así se han despedido un numeroso grupo
de bañistas de la temporada de verano. La Piscina Municipal ha
cerrado sus puertas diciendo adiós al verano. Esta instalación
acogió diferentes actividades acuáticas para los bañistas.

Deporte en
vacaciones con
el CB Toxiria
■ El Club Baloncesto Toxiria ha
organizado este verano una
escuela que ha contado con la
participación de un gran
número de alumnos. En las
clases, los profesores han
combinado el ocio y el deporte.

Música para finalizar el curso
■ Los alumnos y alumnas de la Escuela de Verano finalizaron el
curso con buena música y un baile que ensayaron en el aula como
broche final a las jornadas en el aula. Tras el baile, en el patio del
colegio Martingordo cada alumno recogió su diploma.

